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Atto III 

Se oirá en todo el Don Luis 
La medida de emergencia país la voz del uná contrn 

nuevo Presidente 

IDEOCRAMAS L. Bustamanté hace 
réplica a L a E p o e a Tendremos Nllj""lIÍr~ 

\ o;Gabine~e? 

Los pa¡os' á los empleados públicos llevan varios meses 
de rezago. Parece que Jos únicos que van al dfa SOD ciertos 
Mi~mbros del Gabinete do Gobierno. La situación pan los 
modestos servidores de la nación es de tal manera BDI('Ustio
sa que ya están & punto de agotar los medios de subsistenciR. 
Los recibos de Diciembr e y enero se venden con descuentos 
del 40 y 50 por ciento, El agio estIÍ en BU apogeo. Noso
tros bemos podido sor testigos de que un profesor, en grao
des apuros, vendió su recibo con un descuento criminal. 
Tres días después lIC'gaba a casa del Profesor unN. de esas via 
jas del bolso, Rnteojos de vidrio aumado, cnnas pintadas-e l 
tipo standard del corret,ero de recibos-llegaba" Que le fir
maran el cheque azul para CObrarlo en el Blinco. El recibo 
habl. 'sido p.gado, 

Este negocio de recibos no es asi nomás, Los agiotis
hs no pueden negociar al descubierto. Debe haber la co m
plicidad de algún alto empleado eO conexión con algún fun
cionario de 1:'Rn~o. que tenga algú~ privilegio o vinculación 
en las alturas. Prueba de ello es Que el Gobierno, ante las 
denuncias t]"ue desde hace tiempo le hace la prensa, guarda 
silencio. 

A estas horas el Gobier no está afanado por log rar un 
em prést.ito o un anticipo de urgencia- según se dice-para pa
gar la policía y el ejército. Pero no es fácil lograr UD em
préstito en estss 'ci rcunstancias, Las instituciones banca
r ias extrangc ras tienen por¡norma DO dar nn centavo a estos 
gobiernos para la nivelación de presupuestos. De suerte q' 
a cllmplirse estas declaraciones de los banqueros, ni implo
rando de lodillas logrará anticipos el actual Gobierno. 

Per.o la situación 'hor rible de los empleados públicos de 
be Sl r remediada de algún modo. Las declaracionES y of re-

Dice que el fr~caso S-e-I-e-va-n'-t-a-e~-E--st-a-- If 

A 'd I d d t b rno I Desde hace dlu corre el ru-traves e as on as e e s e go le 'd d S" S . mor de que .1 ic.u&'. r .... 
de la R. U. S. en todos los r a m o s O e dIo en an el c.evo Gobierco, e l dre-

d dm I 
siden te electo> don ArtOro 

e la a ióistración Migue Arauja, .. ntrar' con e l mll-' 

de~l: ~.~a~rs~t~a~~;u;~r/:::~: pública, esta a la vista ~- R~m~~b~:~~ue~·rN~~= 
chada, po r p rimera vez en todo __ Tres meses imperó esa no afi rmamos ni negamos 
el ter r itorio de la República, el el rumor, !limplemente IV 
próximo primer o de marzo, en Si don Arturo reforma ley en aquel , Dpto. trasladamos. nuestros lec-
el preciso momento de nacersr tore·s. No hacemos mú qn 
ca rgo del elevado puesto, L a, la tarifa, estableciendo habl.r en voz .Ita lo que 
ondas de nuestra Estación Ru.- h b E l -Poder Ejecutivo de la Re- b89ta- la fecha no e!l mía 
dio Difusora Nacions l llevarán cierto pro i icionismo, pública de El Salvador, -Con- que un mero' cuehioheo .; 
e l Mensa je y Saludo del nueve d" siderRDdo: qu e, COD fecba 23 de conversación de sobreme88. 
Mandata rio a todo el pueblo, , tres meses espues octubre del .fio próximo .nte· Lo bacemo, con el intenlo 
fecha tan magna. d ' 1 O'SI'S rior, fue declleto.do el Estado de premedi tado de que tanto 

El mismo Pres idente E lecto, esaparecer¡a a c Sitio en el Distr ito de S.n Mi· el Presidente Romero Bos-
ingeniero Araujo, cRtá intere.. guel, por manifes taciones hos- que como el IDgenÍero A .. 
sado en que su pu eblo lo oiga, tiles q' hicieron más de seiscien- raujo digan algo sobre el 
Y. 5.1 efecto. ha com isioDado a] Ayer por la mañana estnvo tos individuos contra las auto· particular. 
ingeniero J. Federico Mejía, en nuestras oficinas do n Luis ridades judiciales. para obtener Mientras tanto entraremos a 
J efe de Rad io de la RepúblicR, L. Bustamante para entregar- la liber tad inmediata de un in- hacer algunas cODsideracio-
parf\ que, como técnico en 1& nos su contra réplica al dia rio (~ividuo procesado por delito Des sobre el significado que 
materia, se encargue de r eaE- «La Epoca :. de est,a capital : camón; y como ahora reina en tendría para. el desarrollo 
zar todo el trabajo relat ivo a E l Diario «La Epoca:. refuta aquel Distrito, completa tran- de nuestra polf~jca, la eoo-
este asunto. ' nuestro ar ticulo en el cual cri- quilidad, debe d.ictBrse Itl re80· f irmación de ese rOlDor. 

Los t rabajos han pr incipiado ticamos duranonte al Ejecuti lución que cor respoude, po r ' H ace poco sostenramoa la 
ya y pronto estarán concluidos, vu actual por esta r fragu ando tanto. tesis de Que un Gobernante 
y se ria conveniente que quie .. presupuestos que ya no le co· En u~o de sus facultades no puede bacer meaa Hm-
nes poseen aparJltos recap- rreSpOnd p.D. constitucionales y en Consejo pia al tomar. posesión del 
tores ,.- especial mf.nte los Dice «La Epoca" que noso- de Ministros, decreta: mando supremo de la Na-
viven fue ra de lB capital tros atflcamos n don Arturo Art. lo. -Lev4ntese el Es- ción; que era 
tengan en buenas con _' :;:~~~" 1 Araujo en "La Verdad De$ tado de Sitio en que se eccuen- var Jós 
pa ra lograr oí r aJ señor nuda" que ahora 10 . estalÍHls tra el Distrito de t'sn Miguel. que ,~,~:'~,~~~~~~i~~:'~ 
dente. ' Detir que U D hom· Art. 20. -El ~resen té Decre· damenté sus 

En esta capita l se iosta lar.áp bre es agricu ltor y que tene- to tendrá fuerza íie ley desde el ..fro· eotances 
ij, lto-pa rlsntes en el Palacio N8.- mos espéraDzas de que orienté' día do su publicaci6n. ~ mo§ de que era 
cion!l.l y cn el cParque Barrios:., la agricultura del pais en la Dado en el Palacio Nllc"ional: ble]a remo.eU)D 
Antes Bolí \'a r. misma forma.qu e ha. orientado San Salvador, a los tninta días gos de 

~us haciendas y fiDcas , no es del mes' des-eóero de mil nove
niD2unR 'adulación;. no es más cientos t rejn tiuno. -P. Rome. Apertura que una esperanza bien fUDd.da ro Bosqu~, 
de que se . El Ministro de Gobernarión, 

" cimientos de g randes planes financieros no bastan ;Jan col
mar el hambre s los necesitados. Cuando alguien se estó. a
bogando hay que lanz!lfse a salvarlo y no sería gracia hi lvs
Dar filosofías a la orilla de la playa. Hay que buscar una 
medida de emergencia para aliviar el mal del instante: Un 
lector de PATRIA s\lrgierQ. el plan siguiente: cAcaso se
ría bueno encontrar la manera de pagar siquierll la mitad o 
las tres cuar tas parteá' de los sueldos de diciembro y ener o, 
entregándoles el reml\Dent!i cn bonos, Es cierto Q uc el re
cur,o de la bonificación de la dellaa f lotante está desacredi
tado por las negociaciones del t iempo de Gu~i érr('z -; pe ro 
ese lector recomienda hacer UD arreglo con la Oficioa del 
Empréstito para que ésta recojA los fondos Que han de ser
vir para .,eagar esos bonos. Esos bonos podían ganar un 8 

~_~""'ci.lIto ·","'¡'¡;~ • -trrí¡¡)f ... .w.!a\'tíl;'fellé'D,b del ~r · . clases· e8 !a-"'!:1IP'.;f-~,¡i;;'-'; FO;lIlento, Agr i ~i!ltllJ:a ,~. '1;r,a~ r -1!!'''' 
baJO, Manuel y . Mendoza. trabajos 
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teo para su liberación. . 
En principio quizá es prudente la medida. Así no 8e 

recu rre al préitamo que en casos como é3te es humillante, 
y el prestamista impone las peores condiciones. Y no Arre
'gllÍndose el empréstito. se conju ra el peligro de que ese di
nero sirva para (.lagar fuer tes sumas a los que tienen recibos 

versidad Nacional El Ministro de Relaciones Nosotros creemos que 
Exterio res. Justicia, Iostruc- binete es de ea.ta 

comprados. 
Por la pren~a que llega últimamente del Sur hemos si

do informados que don Tomás Soley GUelJ que ha llegado 
de nuevo a la Secretaría de Finanzas. cn el Gobierno de don 
eleto González Víquez, de Costa Rica, va a ali via r In. cris ia 
de los empleados público con unHo medida semejante. En 
E n un reportaje hecho a don Manuel Solera decÍN. recicnte
mente: cTambién se que doo Tomás pagd.rá los sueldos de 
este mes (Enero) con oorcentajeq de dism inución, log rando 
así una cconomí~ de cerca de 70.000 colones, (N o hay que 
olvidar que el presupuesto cm.tarricense es de 5,500.000 Do
llares). De eso a creer que la crisis queda conjurada hay 
m ucha. diferencia, La labor es bien difícil, pero no queda 
otro remedio. Por el mom~nto la rebaja en los sueldos de 
los empicados no puede afectar mucho porqué" todavía hay 
una rebaja mayor en el precio de los alimentos de primera 
necesidlLd .Y aún en los a r tiell los de lujo>. 

Pues pensemos en torna. r una. medida que nos SA.que del 
atolladero. Que no sea un plan financi ero muy complica
do. Que Bea uns cosa sencilla, pero eficiente. 

Alfonso Rochac, 

_.~--:-:-:~~~~ 
Ciro Britorecibirá SOBRES para uso parti

cular .r comercial tienemos 
eo gran surtido 

Será hoya las lOa. m. 

Estudiantes premiados 
Hoy, a las diez de la mf\DaOa 

será la solemne aper tura de cIa· 
ses en la Unive rsidad Nacionsl 
de El Salvador. P d. ra ese acto 
el Rector Dr. Salazar a hecho 
circular atentas in vitaci ones. 

En ese RCtO leerá la Memor ia 
del año pasado el Secretar io 
General, docto r J ulio Enrique 
Avila. H ará una Glosa a la 
«doct r ina vasconceliana de la 
filosofía contincnta.l- el acaClé· 
mico honorario Francisco Ga
vidia. 

También en ese RCto se rán 
entregados :06 premios a los 
R.lumoos más distinguidos. En 
1'1. Facultad de Jur ¡sp rudeDcll~ 
fu eron f~lVo reci dos los doctores 
Rafae l Urqui ll R. y José Lñzuro 
Arévalo, por sus tesis, Pllrn 
ellos nuestras felic itaciones 
muy entusiastas. 

mos.v el que da vida y bienes- ción Pública. B~neficel]cia y c l~se. b· El calI:'blo 
ta r f\ l pais entero. Sanidad, F , Mortínez Suárez. ~lem ros e.8 algo 

Q l G b' t i' I ' IDt.rpret~elón po 
. ll C e . o lerno nc ua SI · E l 'Ministro de Hacienda, considerarló como 

gUió .Io.s ml s~us senderos en. la Crédito Público, Industria y tegrante ~d1Ie~~I~¡'.h!~~ia~i~~ 
AdmlDlst raclón de los gobler. Comercio José E . Suay . d d L 
DOS pasados, 00 cabe la meDf}r . : a , . e. 
duda, Quién puece dudar de . El Mlnl~tr<.> de G uerrB, Me.- est~tu lqa on nuest~a 
que hay doble número de em. rma y AVI~9Ión! P. Romero tuclón COD el objeto, 
pleados de 108 que se necesitan Bosque, hilO. duda aleuna., de poner en 
en todos los Ramos~ Quien millones. sin un progreso VISI- en~ayo llls dlferent~9 meo-
pue dudar que los sueldos son ble para que se. comprenda la tahdades de la naCIón, por 
exces ivos y que. con excepción d d una parte, y por otra. 11 .. razón que tenemos e ici r que b d I 
del H.amo de Gobernación y el Gobierno actual debe deja r al . rarsa e a gUDO que otro 
Fomento que disminu.vó sus nuevo Gobie rno que se inaugu- lDe p~o que se cUl:!le eo el 
gastos en más de un millón y ra rá el primero de mar zo ls J GoblC~no. . 
med io d. colones cn los cuatro Nosotros no d, eClmos, DO po-formación. de l presupuesto fu · d i f I 

DOS sin dew.er..de r ni perjudi· tu ro que empezará a regir el r smoq a !rmar, que en e 
los se rVICios públicos, todos primero de ju lio entrante. actual GJ.blnete DO bay oer 

los deooó.s han trastado enorme- E l f racaso de este Gobierno sanas Q.ue puedan , merecer 
mente sin que 80 vea un pro- d I d la confianza del nuevo pre-

en to os os ramos e la A dmi· si dente. Pero todos bem~ reso posit ivo' . t 'ó P 'hl' .L I ' -nlS rtlCl n u Ica eS lOlL 8. a VIS- est imado la 8.dml'cI',trael'óD Basta saber que sólo en el t E G ' 
l. n uerra se gastaD can tI- Romero Bo.que ".omo ele fi , eal do 1929 a 1no gasló d d Id 

G . a cs eno rm es cn sue os, en transición entre el pilla¡'e ~ 
obierno mas de 28 millones prebendas y gran jerias pfl.Tft 1 " P • 

do colones y que eo Jos cuatro b' d' 'd e CIV ismo. or e o es <lue 
muc os In · IVI uos qlle figuran la. opin ión públl'ea b. s,'do fiDOS hA. gnetado más de cien d It M'" Ú e 1\ a en ese IOlsteno a o más o menos tolerante 000 
sin ser militares, AlH van io- algunas flbe rraciones de 808 
incluídt1s las fll mosas comisio- colaboradores. Con el Doe .. 
nes milita res que son nD dcsN.- G b' I 
güe sin . fin y sin ob¡'oto de v~ o le r.no a opinió.n púo 

rayado en nuestros Talleres, bllca sera muy l'xi)8D\e. 

P A PEL FACTURA -=-=--=--.::..::..=-=-::..::..:..:..:: 

SU diploma de 
médico el cuatro 

de este mes 

nuest ra elija nacional. y por PQr eso es menester 

¡- El auuncio en los Est8dpl! I nstrucción Pública. ha estado llevar gente nueva a l Gabi_ 
FUNES & UNGO. Unidos es una de las industrias FUNES & UNGO. en UDIl aOllrquía.v un ·desb ua neto, no diremos que Dovi-

~~~~~~~~~~~~_~~~~~m~"~ls~g~I~'g~a~n~t~es~c~'~S~(~le~1~m~u~n~d~o~'~~~~~6i~~~~~~~~~~======~p~a~s~.~a~I.~G~P~~~g~C~0~1~4~a cios, pero sí perSODQ8 que 

vendemos muy bllrato 

El competcote es .. udisnte de 
medicina. Ciro Brilo. colBboru 
dor de PA TRI A, h. terminado 
de mnDera brillante su carrera 
de méd ico. El díl\ ClHtt ro de 
lebrero la Universidad le otor
gaté. so Diploma de d?ctor. 
Por 8nticipado le en viamos 
nuest ra cordial felicitación al 
docior Brito y en llU oportuni· 
d&d tendremos ocasión de decir 
algo de lo mucho que cc;¡ t e 
ma'{nitico estudiante 8e mere· 
Ct'. 

CUADERNOS ESCOLARES 
OODfecetOOadOl en nueatrOl Ta.
lle.. l'eDdemo8 muy b&r&t08 

E nseñan za Primaria y de Ciencina y Letra!:!, 
basta Qu into Curso. 

~XTERNAOO -INTERNAOO - MEDIO INrERNADO. 

La. matrícula está nbierta desde el 2 de enero. Lfll~ 

clases pri ncipiarán ElI 20 de enero. 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO fCONOMICO fNTRE LO MnOR 

DO tengan 6 como nro.fesi6n 
L PRODUCTo QUE VENCE los Ministerios, H.y nece-

CUAOmNOS fSPfCIAlfS sidad d. llevar person., 

Unn gran é importante ven
laja del GONOCYSTOL conSl'''31 
en lJue este medicamento no se 

para aprendiz.aje de la CaD
tabilidtld, tenemos de venta 

FUNES & UNGO. 
deja sentir en el Mlito, La '-___________ _ 
prácticn, h8 demostrado que, en 
los "paoientes tratndoscon esen - ------------
cia de 8(\11dalo" el desagradable 337.- ·L08 más renombrn.'l os 
b(LlitO indicn ya, In enfermednd químicOE! elel orbe, es tán unó'ni
do quo padeeon , mes e11 qlle siendo PA!\ADOLI· 

INDI CAC IO N: Gonorrea, dia. N A un. produ cto simple, vegetal, 
titis gonorréic8. no tÓXICO y poderoso, eE! In más 

DOSIS: S veces al dia 2 pildo. nito. crsación anLi- dolores. 
rus , lB, d, 

LADRILLOS Df CfMfNTO ~550 
TIPO CORRIENTE MILLAR 

A. & A. FERR4CUTl. 

ganosas <le innovar, que 00 
tengan comprumisos de a .. 
mistad etc. 

Creemos. nosotros que para 
la convcniC\Dcitt. del pais y 
para la t ranquilidad per80~ 
nal de l nuevo presidente 
conviene que en el nuév¿ 
Gllbinete DO entren miem
bros del actual. 
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PATRIA 
DiariO'de la mañana 

Director: JOSE BERNAL 
Redaotores 

___________ \ .~I----~-----.II~-p--a-r.-. -a---E--l-l--a-s--1 
A \fonso Rocha. 

Jacinto Castellanos R. 
Información y Anuucios 

Miguel Angel Chacón 
omltCClOS , - ADlli~"lSTnACIO~. 

C .. LLE DELGA DO NQ 84 
TELEFONO N9 2-5-9 

'I.'ALLERES: T I POGIlAYt A. 

<BERNAL, 
Suscripción: 

Por mes 
Por un a.no . 
NOmBro suelto. . 
Nómero &tras:\d.o . 

C. \.25 
15.00 
0.10 
020 

INfORMACION UTIL 

FEBRERO 
28 DlA S 

SANTORA L 
DE noy 

Septu3.irésiroa .. -San 19naclo 
DE MA~ANA 

Purificación de Nuestra Seiiora 

El serv icio de turnos 
las OCHO .horas del día 
termIna a las OCUO horas 
mo dia de la semana si¡n¡lente. 

Siendo estos servIcios obligato
rios, es indelegable y todas las fa r
macias deberan IncllcaT, en avlro 
especial que coloca rán en la pa.rM 
~J:terlor del establecimiento, cua
les son las fa.rma.cias. de Lu rno de 
cada. semana. 

FARMACIAS TELE"O~OS. 

!'Iue," .. 128. Al"!'ml?'. &ló.8an Luis. 1:?bO. t ll-

:~::z~r!:i ~U-af.D1;.C¡~lirt~, (i~~~: 
Ccmu-o AmerlcaM, lliS. 1."\ Salud, :!!J. 
SEU VICIO DE A!"I!'TE.:.">CL"l. MÉD1(..'O 

GRATUlTA 

Blldoodo IOlidt.ud lO! llllCresooos l con anto-
n ibd. m. audieMI&!I IOn lleilsl.:r.dM ¡mm los 
dlu Manee:, Jue~es o Viernes: 
AUDiENCIAS MINISTERlAI. ES P-UtA EL 

i"UULICO 
Afinuteno d, lklacionu EIteriort~ . 

~~~~o ~Oll Jo~~1cl6n.-Marlc:l y jUllvus. 
de2aS". m. 

Minl!ueno do Hadenda.-ll,l!rcoh.'!I , dO 9 a 
11 a . JXI. 
~inistc:rlo de lnar.rlled6n P (ib lien,-llar l.(lS, 

Jue'l'OI 1 Sfbado do U a 12 3. m. 

lI~;i;:!!!.~~aSgn~~J;a ~.¡n~li:~~,;.~~ 
Mimnerio do F owento.- M;U-k!f 1 Juo,"~"l! . d" 

'1 a 4 p. al. 
M.in" teI'1o de GuUta I:llarin:a..-ll ; .. te4, do 3 

. , p. m. ! 
TOdu flStas ofictnu 0It.iD Insbl:ad:a.s on el 

PlIlaeio !':w;¡onal. 
A ODlJ::NCl.AS DE JUZGADOS 

g: t: ~?:.I":.l J:~!i:o. por la mllli:uu 1 
el 29 Jl<H" La LIlfde. 

po~ =. Jr?:;o; Cl~e~';;r ~I~~~~g¿ 46 
1'! lNEB.ARlO 
ISAJ, v A.DOS 

BARRIOS CUTueo 
(ATLANTlCO) (PACIfiCO) 

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

EXPORTE 
su 

CAFE 
V IA 

INTERNATIONAL RAILWAYS 
OF CENTRAL AMERICA 

En BARRIOS, durante la cosecha, 
casi siempre hay por lo menos un 

barco cargando café para New York 
y para puertos europeos d irectamen· 
te o co~ t rasbordo en New York. 

Desde San Salvó dar y zona Santa 
Ana - Ahuachapan 1 los fletes vía 
Barrios hasta puertos terminales 
europeos, son iguales que vía puer
tos del Pacífico. 

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE 
Iguales facil Jades en ambos puertos para 

ORDENES DE EMBARQUE, TRASPASOS DE (AfE, etc. 
MAS INFORMES: 

DEPARTAMENTO DE . TRAFICO .:.J. R. C. A. 
SAN SAL V ADOR. - TEL. 1005 

Anuncio es la ¡ .................. -------...... ,..
SERVICIO DE VAPORES DE LA 

Base del hito en 
los Negocios 

Lea Ud. Que le hl teresa 
El año pasado se gasta ron cn 

los E stados Unidos mil qui· 
nientos millones de dólares cn 
anunc ios. 

El promedio de gastos de 
anuncios en los E stados Unidos 
es de catorce dó lares por perso
na. 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

ISUJ ETO A CAMBIOS' 8IN PREVIO A VISOI 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

ESPARTA SIN MAlEO ' SURINAME 
Sale San l1ranclsco F ne. 23 E ne. 30 Feb. 6 
L lega a Acajutla Opcional "eb. O Opcional 
Sale de Acajut la 

Feb.' , 
J!'eb. " Feb ~ ' L lega a La Libe rtad 2 Opcional 16 

Sale de La Libertad Jfeb. 2 
Feb:' 

Feb. 16 
I.!eg-a ? La Un ion FeL. :< 10 Feb. 11 
Sale de La Unión l"eu. 4 Yebo 11 J.'eb 16 
Lleg-a a Crlstóba.l Feo. 10 F eb. 11 Feb. 24 

~: =~t::4t~~I _.-' ;::!-'-_",--" --~- ' E l an uncio en los Estados 
De &n &1~or 11 Santa Unidos es una de lss indus trias 

>;ER ¡'l e l O P UR '!'UER1'U lJ L1RR1US 

~~~~n aen~~6~ !J.l más g igantescas del m undo. 
OUOf dos 41rectOl, I 
a (l . tIl. 

OORRP..o DE HONDURAS 

, ~ ::~t!~J:.I~~ !~~l:j~ta~e:u~ 
r:.-==~%~,~=~~:I:I~ 

FASES DE LA J.UN A 
Lu.n:a IIUtIYlI 18 
Cuar\o croelente :.fj 
Lu_Ik-_ " 
Cuart.o mOIl/(\aI1W: 10 

.:ti ::n::rnOGI:~o~OCt.;~n"b t.:Ij)aiia N{I 
'IambiEn ~ 4I.uenal~o .Uf aerTlClOll a ¡.., 

..... m8l1Ot\aJ1)Sal. 01' callO do 110 poder ob~ 
~ .. 101 .talJlodmlem(lll de Bouefiooncla. 

(P. l . Dte. A.) 

..=.=.:a.I:C'.E'!. C:~1I!a.~~'= &... • \_._.-: AaJ" ':'. __ f..a¡ .. _ .. _ . .- _A •. ... 
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A primera vista parece que 
el aDuncio re presenta un recar· 
go tremendo para el comercio 
que lo paga. P ero DO es asÍ. 

S i meñanR sc suspendiesen o 
redujesen los gastos del Rnun· 

se vendría abajo la eco no
nacional americans. 

Qnicn economiza en el anuo· 
cio, hace una economía. ilusoria 
y desast rosa. A horra un peso, 
pero Jeja de ganar ciento. 

Hay casas en los E stados 
anidos quc ~lar:. !l'J!I!e!:ltado 8L!3 

ventas en ~OO o 500 por ciento1 

desde que em prendieron Iss 
cam paRas de publicidad . 

Mientns en Europa, sigu ien· 
do los viejos criterios so 
reducen los gast.os de publici 
dld, cuando los negocios no 
s.tán bien, en los Estados 

~:":~;::;:~~;':~fri~:::,j!1 Unidos se intensiBca l. propa
¡anda cuando se hace sen ti; 
una merma en las ventas. 

ot/fiduil ptlrrt "'el/" U rfcans Sfl litlas 11M'U New l'ork 
TRASBOltDO PARA. l-:UROPA 

CAST I LLA ¡·'eb. 5 
COPP I~[IlA ME Feb. 12 
CAST I LLA l'~eb 1f1 

DARIEN 
CARRILLO 
TOLTEC 
T I V[VES 

Sttlida:> 1JW'U l.Ju /.I alJU1Ht 

PARJ SMIN A I<'eh.11 
VA Rl'A GO Feu. I ~ 

u~ .. 
'i'eb. 2 
Feb. J 1 
Feb. 11 
Feb. 25 

Salo 

"sb. 10 
Feb. 15 
Feb. 25 
Mar. 1 

Ser vicio reguhu', rápido de pn.eo.jeros y carga. de In. 

GRAN FLOTA BLANCA 
Oficinas, Holel Nuevo Mundo . • Telélono N9 1292 • 

Interesante Aviso 
la COMPARII MECANICI COMERCIIl. 

s iempre con el deseo de favorece r 
sus esllm&oles favo recedores, har¡"~ 
desde hoy una gran rebaja en todo 
tra.bajo que se ejecute en sus tall e
res. Traiga ha, BU Máquina de 
Eoorlblr1 ContómeLro, Re~lstrado· 
tal V lct rola, ReloJ1 et c y &e le 
'0 verán como nuevecitos, a pre· 
clOH verdaderamente baj08 

Ordene al1'e~é.lono 13 ~ 26 
C.IPlIIA IECUIU C.IUCIa 

Las mujeres en elgobiemo 
JI 

O tro de los méritos que la 
mujer ofrf'cc en ~arllntfa. e9 su 
[) OCIl a fjc ión al alcohol. NUDca 
se ve rá a una cm pleada llega r a 
!lU puesto con 108 ojos inyecta· 
dos o con el aliento Bt\. t u rado de 
agtls rdientc. La costu mbre de 
hacer elos lun('8:» no e ntra en el 
metodo de las mujeres y por 
eso pueden ss istir a su trabajo 
frescllB y despej8dfl(: , óin la con
ges tión que las bebidRs embria 
gan tcs caUSSD al organhlmo. 

! y la a lll abilidad d. 1 .. elll
plc8. da~l"' Es di ferente dA la fo r 
m il groqer i\ en que muchos s I· 
tos empl ea dos IDRSculinos 8ti e D~ 
den a l público. H ay que tene r 
en cuen ta que el ca rácte r de la 
mujer es mucho más adaptable 
8. la. monotonía de ll1s oficinas 
.fl\ que desde niña ha becho un 
aprend izaje fo rzoso dent ro del 
bogar, acostumbrnndose o. pero 
manecer largas horas entrega
da. a tareas domésticas. 

Oj!\ lá Que shora que se pien · 
sa flD reorSlaniza r las of icinss 
públicas. se t enga en cuenta I ~ 
necesid ad de trabajo que t ienen 
actualmente las mujeres; y que 
se les p rest e el apoyo q ue mere· 
cen. Valdría. la. pena de estu· 
diar este asunto, btljo el 8speC4 

to económico, po rq UE> lus muje. 
res son menos exigentes que los 
varones y su t.ra bajo rinde m E"jo 
res frutos. 

P ros test urán los ca balleros, 
es cierto; per o para ellos es tán 
los tslle rcs y lag fáb ricas, don
de pueden desarrolla r sus mús· 
culos y ejercita r su fuerza con
fo rme la naturaleza lo ha. ... dis 
pues to. Est á el campo pródi
go e inmenso esperando que [DU 

cbos brazos que abara perm sne 
cen inac t ivos, se lancen a la he 
na c9n un azadón o un ar·ado., 

Es mRs correcto que Jos varones 
trnbajen como t a les. y que no 
estén ~entados ocupándose. en fe 
m"niles t. rabajos. impropios del 
alto dea tíno que Dios les ha tra 
zado. 

Los du E' f'ios de almacenes CO~ 
merciales, los directores de JOB 
bancos y 109 jefes de oficinas 
p(lr~iculares , pueden informar 
sobre el buen co mportamiento 
de sus em pleadas. H ay que 8 4 

plicarl l!9. desde IUf'go, un 8eve~ 
ro r6gi meo , DO tolerando abu
sos y g8 zmoñeríB~ ; ejguiendo el 
ejAmp!o d ' los señores g ringo_. 
quienes, fi eles B. su d iv isa eTiem 
po es dinero :» (>xiJ,!'eo a su traba 
jador, s in distinción de SE'X09. 
cu mplir estrictamente 1", t a rea 
que se le impone. 

Morosos de Sonsonate 
AVISO AL COMERCIO 

Ponemos en conocimiento de 
los agentes de P er iódicos y del 
comercio de Sonsonate que 108 

señores 
PEDR O BARRERA Y 
TRINIDAD LAGOS 

Son deudores morosos de 
PATRIA ; que, por más e.loer
zas que hemos hecho, no ha 
sido posible que paguen. 

P ara. evitar dificultades lo 
bacemos público, pues Eon per
sonas a. quienes no se puede da.r 
crédito. 

La Altencia. 

11 Ha y casas en los Estado' 

Unidoa que han aumentado 808 

ventas en 800 o 500 por ciento, 

desde que emprendieron tU 
cam pañas de publicidad. 

Cómo se Aniquilan los zancudos 

Indicaciones y consejos para el hogar 

U sted no puede dar ca za a. 
los billones de zancudos que se 
hall all con vida, pero sí puede 
evitar su reproducción. Los 
zancudos caseros se reprod ucen 
donde quiera que el agua se 
esta.nca suficiente tiempo, en 
bar rilas para ~guS\ llovida, en 
cubetas, peroles, botellas que
bradas, excavac:ones para. sóta
nos, canales del techo, cister
nas, letrinas y resumidel'os de 
lavaderos, E llos comienzan 
nadando antes de ecnarse a 
volar, y por esto es que sus 
criaderos se pueden des truir. 

Si es un barril, vacíelo. Si 
es una artesa o '}ubeta, 
vuélquela. Si es un bote do 
lata, ábrale Ull agujero en el 
fondo . 8 i es una cisterna o 

letrina, tápela hermétioamenle. 
Si es IDl canal de techo. 
d.séque10 y nivélelo bien. Si 
es un tazón 'de fuente, póngala 
aceite crudo, O si se trata. da 
un tauque de natación, prevéalo 
de psces (chimbo10s) , 

Nunca olvide, de que en el 
es tado de larvas uno pueda 
destruir 1,000 zancudos con al 
mismo esfuerzo que euesia 
matar un s610 con -aJaa. 
Trastorne loa planes de asKMI 
enemigos. Haga usted la parle 
que le corresponde, y lo que 
usted realice, sumado a lo que 
sus veoinos bagan, má.s lo qoe 
so MU~ICIPIO pueda h ..... r 
(1!1) , producirá los resultados, 

d. b. n, o, 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APUTADO •• 
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1- Obligacion Tremenda. 

NOTICIAS DE LIBROS 

El "Bolívar" ~B SalavBrría 
Nuevo. a.pectol internacional .. 

EL SUPERESTADO DE 
LA CA TOLICIDAD 

Camino de Santo Tomás, a la salida de San Mar· 
e08 y en nna ca8a de regular aspecto, hebía en el corre· 
dar nn 8anto. No 8é qué santo era, pero mucboa via· 
jante8 8e acercaban a él y compuugidameute rd8bala· 
ba¡f'algunas moneda8 en un platillo que estaba a 8US 
pie8, pue8to al efecto. 

Por R. Blanco Fombona. 
2 

En slgano9 detalles flaqu ea que llama Vft9concelos la raza 
la obra de Salaverria. Lo pri- cósmica, Ha visto Salaverría 
mero, rcsultadesproporcionada. 6S0 , y supone que siempre fue 
Los afias moceriles y 189 cam· RSí. 

Por Hiran Motlaer",.II. 

No poco se asombró el mun- criminales e indemnización pa
do cuando hace 19 meses los ra J08 parientes de los sacftrdo
tratados :internos reconocieron tes asesinados. Pero como uoa 
formalmente la soberanía tem o demostración de corteaía, pri
poral del papa y el estado civil mero preguntó al secretario de 
d. la ciudad del V.ticano. A · estado del papa sobre la forma 
sombrado, por uo lado, del vi- en que deberia de hacerse esta 
gor con que el Vaticano insís· demanda. 

Me llamó la atención, más que todo, el descuido 
con que - podía verse-sollan ver al pobre santo. Su 
traje e8taba sucio y ya raído, tal un mendigo eu 8U pa· 
pel real. Siembargo .... y era a medio día-el plato de 
la8 lim08nas tenia regular cantidad de monedas, tantas 
como para comprarle un traje humilde pero nuevo, 
siendo de suponer, además, que habia corte de caja 
diariamen te. 

patills iniciadas por BoUvar Un error, DO ya de interpre
ocupan demasiado espacio en tflción, sino hist.órico, merece 
proporción a la obra del eacri- que le salgamos as paso. 
tor y a la vida del caudi!(o. Salaverrla dice al hablar de 
En 18s últimas página!!, pues, la batalla de Carabobo: 
t.iene Salaverría que atropellar cBolivar le provoca a la ba
las acolJtecimientos. La activi· talla [al general enemigoJ el 24 
dad de Bolívar en la obra de de junio de 1821, en el campo 
S daverrta, como en la. del bel· de Car&bobo. El ejército ' inde· 
ga DelSchryver, se reduce a pendiente C1lcnta 2.500 hom· 
dos o tres ptLÍ8es. Nadie se ex- bres, y un poco más el ejérci· 
pliC8 8 derech8s cómo ni por to español. Si La Torre [el2'e· 
quá ha. sido Bolívar el Liberta.- neral espafiol1 dlt. muestras de 

tió para que se r econociera el IPiánsese en la sorpresa del 
derecho del papa al poder tem- gobierno italiano al conocer 
ponl, y, por el otro lado la que en la opinión del Vaticano 
complacencia con que aceptó no tenia dereebo para hacer es
como dOlI'ioio del pontificado ha representacionesI 

¡Por qué no atendlan en sus :necesidades aquel 
po're santo.! Cualquier ateo explicaría: "Pues por· 
que era el patrón de la casa IY tenia que mantener a 
tanta gente .... 1" 

2-La verdad, 

fl'>iscutlan cierta vez las letras del abecedario acerca 
de quien de ellas presidia la formacióu de la palabra 
de significado más grande. Después de algunas discu 
siones necias y frívolas, saltó la D y dijo: 

-IDiosl, he aquí el termino supremo, he aqullo 
inmortal , lo indefinido .. .... . I 

Todas callaron y se sintieron vencidas. La V 8e 
incorporó, sin embargo, y habló de esta manera: 

-¡La Verdadl ¡Habreis pensado lo que es la Ver' 
dadl En la vida todo puede ser objetado y destruido 
por jll hombre. La Verdad ¡quien puede torcerla o des 
tnrlrlal 

Todas callaron de nuevo, y en esta vez para ... iem· 
pre. 

R. B. Monterrosa. 
San Salvador, 1931. 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA . • , .•• F 5.000.000 - Director PreIIldQolo PcnnIl.DQlIIo: 

dor de la América ospañola. una táctica deficiente, Bolívar 
Hast.ll existen en el bello Ji. no las da ID ucho mejores. La 

bro de Salaverría errores im· Legión británica decide al fin 
perdonables. Estos errores no lo. suerte de la batalla. yel ejér
tiene derecho a cometerlos un cito español, completamente 
narrador, aunque parezcan sin derrotado, dej& a Bolív&r el P&' 
import!lncia. De Bolívar exis· so libre para Caracas». 
ten millares y millares de docu· Es uno de los raros errores 
me~tos, millares y millares de groseros de esta obra. Pero es 
testImonios de fuentes distint&s de tal magnitud, que más son 
Conocemos el color de sus ojos 'las equivocaciones que las paJa. 
d~ sus C;Bbellos, su estatura, bras. Revelemos algunos. Tal 
dIstanCIa que t enia entre la vez el error de cifra. en la cifra 

na .. ri~ y ]a boca. En fin, lo más de los ejércitos sea de la im
mInI IDO. prenta y no del autor (12.500 

Conoc.mo. lo que hizo, lo .n vez de 2.500). En efecto, el 
que diJO y lo que pensó año por ejército republicano de BoJivar 
año, mes por mes, dia por dh .. y el ejárcito realista de La To
No es difícil reconstr~ir un día rre tenia cada uno] para 1821, 
u una semana de su VIda en tal en solo Venezuela, alrededor de 
o cual año y punto por punto. 12 000 [doce mil] hombre,. Pe· 

Salaverrfa, bien lo sabem09 ro en Cara bobo sólQ combatie
no es propiamente un hi9toria: ron 6.000 [seis mil] re publica
dar, sino un literato que escri· nos contra 6.000 [~eis mil] re&· 

sobre un per90naje histórico, listas. 
con los datos al !llcancs de todo El general La Torre, general 
el mundo y un poco de curiosi· en jefo del ejército español, ya 
dad ve,teada de simpatía. ,Qué regresado Morillo a España, 
simpatía o influjo es el que lo era, además de UD gran caballe
mueve a escribir sobre BoJÍvad ro y UD soldado magnánimo, 
Desde luego no e9 que, vasco, un héroe del mejor temple y 

la mera sexta parte de una mi- El secretario del papa mao
Ila cuadrada dél t erritorio con-I tuvo el criterio de que los a
tenieDdo escasamente unOS cien cerdotes de refereDcia estab .. n 
habitante3. • en China no como ciudadanos 

'Para qué tal afirmación io · it~~iano.s 8iDO c~mo siervos de 
transigente del derecho del pa- la 19.1esl!, catóhca, y que de 
pá para gobernar, aunando casi conSIgUIente, el d~recho. p~
una completa. indiferencia so- ra b.acer representacJOnes dlplo. 
bre aquello que iba a gobernad mátlcas en su favor. correspon-

Hace algunas POCa9 semBDas día 00 al gobierno italiano, s;no 
que esta pregunta se ha cODtes- al Vaticano. Naturalmente. el 
tado efectiva y t&n calladamen- gobierno italiano, es italiano. 
te que la respuesta apenas tuvo cualquiera que 8ea la naturale
eco en la prensa. La forma que za de su profesión. Pero el Va
el nuevo poder temporal pare- tiCaDO Dontinuó ins!st~endo que 
ce tomar ba sido indicada. su reelente reconOCImIento tem 

En febrero del a60 pasado, poral ~e daba jurisdicción di
dos sacerdotes católicos itaHa- plomátlca eD casos como éste. 
nos que residian en Cbina ca. Con tal criterio quiere decir
mo misioneros fueron sorpren. se, en. términos políticos, que 
didos y asesinados por bandi- el Vatl.cano reclama el derecho 
dOB. El gobierno italiano bizo de la clUdadanfa de BUS 9acerdo· 
la prote8ta formal ante el go- tes-como ciudadanos del Vati
bierno de Nsnkfn, y se prepara· cano. Aquellos que se asombra
ba para seguirla con las deman- ron de la aparente modestia del 
das formlJ.les de defensa, pidien. papa al aceptar l~ sexta parte 
do castigo ejemplar para los Pa ••• l. pág 4. col 3 

Primavera Artificial 
Por Santiago Ru.iñol 

lantos de la industria, no 
que temer. 'Q'le DO 

oecesitaban une. p.im,av.lTI" 
Pues la barían Brl'lIIClO'!. 
no florecían los 

ANGEL GUlROLA 
DII1!Cmrelll Proplctal'Jos: 

considere a BaH var un vasco conocía por e'l:periencia de 11\r- El Zar tenia que ir a París 
representativo, como lo consÍ· gas afios aquella guerra, aquel por motivos de alisnzas estra

'Idera Segundo de hpizua, y que país y los hombres con quienes tégicas y querían obsequiarle 
bace decir a este bistoriador de lucbabs_ En Carabobo comba· con fiestas realmente ext.nordi· 
los vascos: cSimón Bolivar es el tieron ~l y todos ]os soldados y narias. 

I hombre más graDde de nuestn oficiales de Espafia con la mis- Ni banquetes, ni revistas, ni 
raza». ma tremenda energfa do siem- carreras, ni arcos de triunfo, le 

No. Para Salaverría, Bolívar pn. La retirada del regimiento conmoverían y halagarie.n tan
no es vasco injerto en ca.stella- Valencey. formado en cuadro y to como una buena primavera. 
DO y andaluz sino Il medias, Sao resistiendo las cargas datada la Allá, en Rusia, el verdor pri. 
laverría formula unA. bipótesis. caballería patriota, ha quedado maveral dura escasos dtas; ape
Al principio de la conquista se en la historia militar de Améri- nas nacidas, se marchitan 1&9 

casaron a menudo los conquis. ca como un dechado del beroís · flores; todo lo mat& la nieve; 
tadores COD las bijas de los caci- mo humano y del hODor mili .. por eso, para eDtusiasmar al 
queso En alguna de las familias taro Zar, lo mejor era un buen pai
con que los primeros Bolívar La batalla, por el lado de los saje florido, un derroche de flo 
entroncaron debió de baber al. plltriotas, DO la. decidió la Le. res derramado por las ramas. 
guna con sangre indfgena. Esta gióa británica. La decidieron Pero precisamente entonces 
hipótesis deja de ser hipótesis las tropas del gen~ral Párz. La aquellos árboles, patriótica y 
páginss adelante y se cODvierte Legión británica lo' que hizo lamentablemeDte alineados por 

'para el impetuoso Salaverría admirablemente fuá clavar ro. avenidas y pasese; no tentan 
en una realidad. Ello no tiene dUla en tierra y dst resistir las más que nervios, troncos enju
import.ancia Dinguna. Pero cargas de la infantería española tos, sin bojas ni se6ftl de ellas' 
apuradillo se veria don José si mientras saltaD por un flanco, ni los blindos ni I&s órdenes dei 
yo le contradijese aquí rotun- las cabu,lIerías de Páez y CODSU. Presidente de IR República po· 
damente su afirmación. Estoy maban la. derrota.. dían obligarles & a.delantar su 
seguro de que, El pesar de toda En cuanto a la preparacióo florecimiento en bieo del pue· 

rían flore. d. papel. I Qu. 109 
arboles no t.nlan hojas i Pu •• 
para tale! casos dispodian de má 
quinas para recortarlas, gentes 
oara ensartarlas, dinero, pacien 
ci~ y tODtos bastantes para a
plaudir y tom!\r por natural 
una pritavera de encargo. 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO L GUlROLA 
Dirt'Ctore. SupIQnlC8: 

'fir. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHl 
Admlnistrndor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
DepiU"tamQnto de Abogada y do lo Ccntcnciooo: 

DOCTOR BELARMlNO SUAREZ 
J..geDcl&S: en Santa. Ana, Sao Miguel Santiago de Ma.rl& 

A.huachapá.n, COjutepeque, Santa Tecla , SOnso'nate y Zacatecoluca: 
Corresponsales: en IIlS principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro Amé rica. 

1 No faltaría m!Ís sino que al 
fío d.1 siglo XIX hu biésemo. 
de aguardar la calma fastidiosa 
de l. Naturaleza I 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUÑADO O I 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN AÑO 5 O/O 
ANUAL. SEIS MESES 4tO/0 ANUAL 

Giros por cable, letras a la vi sta y CArtas de crédito, cobros 
cuenta ajena y toda clase de operaciones bancarias. su impetuosidlld, se quedaría estntégica de Carabobo, está blo francés:. 

quitecito, sin chistar. Todo considerada como una obrA. pa. En otros tiempos hllbrianse 
proviene de que Salaverría ig. ciente y maestra. cAquí-habfa. visto apurados; pero boy, con 
oora que donde se conservan dicho Bolívar mucbo tiempo todo eso del progreso y los Rde· 

Pusieron manos a la obra· 
echaron a las tinas todo el pa,: 
pel que habia en Paria; fabrica.
ron millones de flores, y a lo 
largo de los Campos EIIseos vi. 
tieron todos los árboles con flo. 
ración tan espléndida, que si 
Mayo se hubiese presentado de 
pronto no habría encontrado 
rama ni brote donde plantar ni 
una flor, ni una hoja.. 

Flores de almendro ensarta-

P •• a a la 4. pllg col 8. 
más puras las nzas es precisa- po atrá~- , aqu{ batiré el eJ·ér. 't . 

El público debe leer siempre los anuncios que I I 'd' 'd d repl o, pacIente y maestra. Salaverría puede estar sati9~ 
bl' PATRI men e en os paIses IVl i os cito rell. lista». Y alli lo trajo y Lamento baber incurrido en 

pu lca A. en casta~, como la América de allí lo batl·ó. P.ra reunl·rs. en l ' d d fecho de baber sido, entre JOB E ll liS' u. cr hcss e etaIle, y más de ce.- 't dEl 
. n e 0 8 e~contrará. el lector ya el artíoulo que ne- fL ca oDia. alaverrfa conoce la Carabobo en la época fijada tu . rácter militar, cURndo ni Sda- escn ores e Spll:iS., e que ha 

caSIta. el negocIO lucr~tivo, o bi~n la oportunidad, la América de nuestros días, eD la vieron que marchar diversos verría ni yo somos militares nllrrado en un libro con m's 
ganga que, con frecuenc18, se anunCia en los diarios. que se ha cumplido una evola · cuerpos desde diversos puntos ni al público le interesan mucb¿ fogosidlld y generosa pasión la 

castas y forma en América lo preparación de Carabobo fu.i. hecho, pecho. 11~~~L~"i~~ii.V~I~'.~O~.~to~d~O~.~IO~.id~í~.~.'~~~~;sa~~~~cii~ó~n democrática que integra cientos y cientos de leguas. La estas cosas. Pero, en fiD, a lo vida de Simón Bolívar. 

~~m~~~~~"~~~~i~~i~íEifi~ipj~M'lall'a, diciembre d.1930. 

CUATRO GRANDIOSAS FUNCIONES SONORAS PARA HOY DOMINGO EN EL 

TEATRO RIN IPA 
, 

A las G p, ID -Revista. Paramount, una ext ra 5)Dora. y reprlsse de) soberbio dra.ma: A la. 9 p. m. Noche de f;ublime acento musica.l ! ! 

LA"CAÑc'ioÑ"'DEL'''' GiT¡'NO LA MARSELLESA,~~,É!.~~~~\án de la Guardia 
Con John Bol •• , el héroe de RIO RITA; Y Lauro l. PI':te. Pelicula . onora con música (The Rogue Song) 

OPERETA de MGM, dialogad. en inglé., con titulas en •• pañol ! ! 

TODA A TECNICOLORII 

Con L\ WRENOE TIBBE~T, el mejor barítono del mundo; Catherine Dale Owen, Btan 
L.nr.l, Ohv.r Hardy y el .ball.t-, d. Alb.rtin. Ra8ch. 

PREF. (numerada) F 2.50 LTA. BAJA (numerada) F 2.00 
LUNETA ALTA ,,0.60 GALERIA ,,0.40 

cantos y titulas en español e in glés. • I 

PREF.( •• merada) F2.00-LTA, BAJA ( •• merád.) FI.50-LTA. AI.TAIO,50-GAURIA ,. 0.30 

A la. 4 p. m., ESTRELLADOS. con BlI.ter Keatún, Raqu. 1 Torr •• , Don 
AI.arado y otro.. PELICULA 'l'OTALMENTE HABLADA EN ESPAÑOL I! ' 

10.80 •. m., .xtr.· •• peci.1 sonora: .RIE, PAYASO, RIE., con Lon Obaney, 
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P~8n ... CUARTA 

COOPfRATIVA "Pf Aff", StRlt "8" 
Sorteo qulnto,corrtdo al lunes 19 de enero,A eclOn N944,pertene

dente & don Nap. Dá.maso CAgAS, de Sao Miguel , quien tiene l'& 
en su poder la. m¡lquJna Ng 2386010, segt'm c:Constanc la de Posesión::. 
N9 230 extendidole. 

El sexto sorteo se correrá. el lunes 16 de rebrere próximo. 

SERIE "C" 
Esta serte s610 consta de SESENTA AC r' I ONlSTAS. Si Ud. no 

ha. tomado su Acción. apresl\ rese a solic it arla an t·s de Que se te rmi
nen. Este es el mejor 5lst,enn de comprar una excelente máquina 
para. COBar, escoj.!léudola 3 su gusto, completll. lUl!ll le nue" .. y con 
todos sus accesorios. . 

CUOTA DE EHTAADll 5.00 CUOTA SEMANAL I 3.00 
Anticipando 117.00 se lleva la maquina y juega en los sorleos. 

¿Qué más Quiere? Pida ahora mismo su Acción. 

Roberto Geissmann, 
Vni eo Depósito e PFA F li':. en E l S " :llt~'~I~~~r-

MUJER, SUJETA EL AMOR 
. .. y sujeta la juvent ud con la belleza de tu cut is. 
Un cutis a'rugado denota \· .. jez. 
Un cutis Impuro causa repulsión. 

Consegl.1trás 1m cutis terso y fra gant e usando el 
trl\tamlento de 

MADAME GIL 

Es sencillo, cómodo:r se com polle de tres mara villosos 
productos, a saber: 

CREME ANTl RIDES 

Qu it a. r e\' it a las a rrugas, dvllle:,\ 
y limpia el cutis. 

LAIT VIRGINALE 

Quit a. las espini llas y gr&ni to3, 
Ilwpis y cierra. los poros dilata
dos. 

POUDRE TONIQUE 

Estos dellciosos e higiénicos polvos, 
refrescan , perfuman r dan a.1 cut is 
la. fragancia. de una rosa. 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el color de pn h'o~ que requiera. c"da. cutis: 
Pa.ra rubia, bla ncos y chalr. 
Para trigueiia , rachel y melocotón, que es el 
color de moda.. 
Para trigueña obscu ra , ocro). 

Ma.ndaremos, por paquete postal, el trata.m lento completo 
coo el modo de usarlo a quien nos remita cinco dollars. a 
la siguiente dirección: 

RODRIGUEZ HNOS. 

P I y Marga l! 86. Habana, Cuba. 
(Onlcos concesionarios pa.ra la venta 
ee América de los maravillosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 

Solicitamos representante con buenas referencias en esa. 
localidad. 

MADAME GIl 
París _ 1\1 adrld _ Habana 

Int 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

la Plata Exchange, Inc., SS Beaver, New York. 
d",t. h. 11. ". 

SOBRES 
de diferentes clases y tamaños para uso 
particular y comercial encuentra en la 

IMPRENTA FUNES ~ UNGO 
C.lle Concepción No. 9. Tel. 3 9·2. 

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

-.1t;-r:-, ;;f., (claro) .... . . " . ... . .... . ..... . .. . 

.vin-eccwn( exacta) .. .. .. .. .. .. ... .. .... ..... .. . .. .. 

Oiudad 

• 
.La suscripción meusual vale r¡, 1.25, tanto en la 
capital ~,()mo en cualquier otra parte. 

loa c!spartamentos '1 Centro América hacemos 
todo. lo. dIaL 

PATRIA 

El Superestado de la 

DOIlffifGO 1 D. '-";;";;"";;==0-.;= 

de una mIlla cuadrada como do· 
minio temporal, no cabe duda 
que olvidaron que el derecho 
de uo E stado para conferi r In 
ciudadanfa Ee extiende por t odo 
el mundo. 

EfectivRmentc, el Vaticano 
ha. se fi aJado BU dorecho (Ilun'lue 
no era nccesariIL su intención) 
de reclamar como sus ciudada· 
nos 1\ todos los qu e están bajo 
su di ~ciplin!l. espir itual. 

No hay en la ley intornncio· 
nBlnada. qu P p revengll a) Vati
cano el con ferir su ciudadanía 
a ciudadanos de otras naciones. 
La ~iudadaní!l du al es un hecho 
reconocido en 1ft ley internacio· 

PRIMAVERA .. . . 
"¡ene de la 31\ .p{\g 

das en pl6.tanos~ rosas de t é en 
los tilos : gardfi'uias en Jos casta· 
ños del bosque ; ASÍ, por el esti
lo, .r a lo Illrgo del paseo vistie
ron y disf raz¡¡ ron a 109 árbo les 
con tal derroche de colores. que 
nquello fue el triunfo del pro
g reso mR.terinl, unfl buena lec
ción dada a la enfttdosa lentitud 
de esas cuatro est ac iones que 
cado año hacen lo mismo; u oa 
reprimenda bien merecida a 109 

á rboles del paseo para que a· 
p rendiesen a florecer cuando le 
con venia 8. la patria y cuando 
así lo ordenLlse el pueblo sobe· 
Tano. 

Aquélla fue la primavera mo
derna . una cO::lquista del siglo 
f)ue terminábamos con la espe· 
ranZl! de otro mejor; aquél fue 
('1 orgullo de los que alaban en 
estrofas los progresos materia
J~s. P ero i a,V! aquella buena 
gente DO contaba CaD las leyes 
d(> la Naturaleza, con el hermo· 
sÍsimo desprecio de la obra oca
ravillosa que destruye, incons· 
cicnte. todos Jos afanes de las 
bo rmi gas, 

i Qui én lo babía de decir! 
j Llovió! Llovió y las flore9 se 
destiñeron; y chorreando colo
res t ronco abajo, por aque llos 
árboles tan adornados, tiñeron 
do anilina toda uquel1a .eflores· 
cencia. Las flores convirtiéroD 
se en almidón ; las rosas ensarta· 
das En las ramas rezumbaban 
ba rniz sucio; el b!lrro manchó 
las flo res del almendro; las gar· 
denias de trapos parecían ven· 
das en las heridas de Jos tron
cos: por todas partes chorrea
ban los trocitos de papel de a
qu ella vanidad de momento. 

Ya de noche, los regatos del 
arroyo arrastraron la pasta de 
flore!'!, trituradas por las ruedas 
de los coches. Los traperos, 
con el gtlDcho en las manos, lIe· 
na ron y se llevaron en sacos los 
despojos de toda aquella gran 
primavera in ventada por los 
hombres. 

Diversiones para hoy 
PRINCIPAL 

Extra- especial sonorA popu· 
lar a l8.s 1u y 30 a. m.: revista 
metronone'y el drama de 
MGM: cRíe Payaso Ríe», con 
Lon Cho.ve.r; sonora, con músi· 
ca y titulos. A las G p. OO., re· 
vista. metrotono y el film de 
MGM: eEstre-1l8dos>, con Bus
ter KeatoD, Raquel Torres y 
Don A lvaradoj totalmente ha.· 
blada en e3pafiol. A l.!ls 6 p. m. 
SODora: revis ta Pllramount, uno 
extra hablada y cantada en CE· 
panal y reprisse de l 
eLa MarselJeBa ~ o cEI 
de la Guardig~ . con .1ohn 
.Y LH.u ra la P lanta; sonOTfl , con 
müsica, cHntos y t ítu los, A las 
9 p. oo •• sonora : revista metro· 
ton tl , una extn y prim,~ rll (X · 

hi bicióll de la Operet a de Frooz 
Lehar , producida por MGM: 
eLa Canción del Gitano>, con 
Law rpnce Tibuctt , Cntherino 
Dale O wen. Lau rel y H ardy .r 
Albcrtin l\ Rl\sch j dia logadl\ en 
iOíllés. CCl D th.ult)s en o~pnilol; 
toda a tecnicolo r. 

COLON 
Extraordinaria 8. las 10 v 30 

!l, m.: el drflmllde MGM: "Des. 
pués de Media Noche> con 
Norma ShCllrer, A )as 4 ~. m" 
ot"., cinta dr8m~tic& de la 

eLos C058COS-, con 
ilbert y Honé. Adoré •. 

6 •• I •. a D p. m" doa de
últiooas funciones por 

onciclopédico Gr.n 
~·r,,,,,>lÍllO. a precioa popular!-

nal. Un i taliano con ciudadania 
americana es reclama.do por la 
ley italian!!. como ciudadano ita 
liano y está obligado a ~ervir 
en el ejército italiano. E l go
bierno americano técniC'amonte 
no podrá protegerlo si regresa 
a suelo italirmo. Dos naciones 
reclamAD ni hombre y ambos 
reclamos son legales en virtud 
de Iti BobcrBuía de ambf\s nacio
nes. Prácticsmcdte. la doble 
ciudadanía debe se r reconocida 
por la nación cn donde habite 
el bombre con l. doble ciud.da· 
nía , a menos qu e el conflicto se 
arrrgle dinlomáticamente. 

Por ra zon('s expuestas. el Va· 
ticnDO podrá conferir ciudada
nía A. sus sacerdotes y!\ todos 
aquellol1 que reconozcan su au · 
toridad espiritual , sin conside· 
rar sus otras obl igaciones civi· 
les. Su derecho jurídico para 
obrar Así no puede deba.ti rse. 
pues to que su soberanía políti· 
ca ha sido reconocida. 

Naturalmente que no se pue· 
de infer ir que la ciudadanía del 
Vaticano pretenda sostener su 
autoridad civi l en todo el 
mundo. sobre el clero católico, 
mucho menos en 108 Estados 
vnidos. en donde las condicio
neS de In ig lef:l ia católica 80n sa
tisfactorias para las autorida· 
des de la. ciudad del Vaticano. 
Más bicn el deseo de la ciudad 
del Vaticano de tener el dere
cho para conferir la ciudadanía 
es muy im portante, como se ve 
por la nueva. orientac ión de su 
política mundial. 

El punto de vista del nuevo 
poder temporal es bacer quc la 
iglesia cátólica no sea. más ita.· 
liana ni latina sino internacio· 
nal; no más local, s ino católica. 
Desde los ti ero pos del santo pa
pa León XIII, el Vaticano ha 
venido preparando las bases pa· 
ra la nueva. est ructura interna· 
cional o supernRcional de la 
iglesia católica. Ha venido vi
sualizando particularmente la 
creación de tln ministerio local 
en los paises que DO son católi· 
cos y en general bacer de la 
iglesia eo todas las naciones 
parte intelltante de la vida nd· 
ciona!. 

Las puertas para el ava.nce 
están ampliamente abiertas. 
En los campos misioneros, los 
nuevos sacerdotes, sin distin· 
ción de color, fueron prepf\ra
dos para desempeñar los pues· 
tos administ rativos más altos. 
L a importancia que el Vatica
no acordó para los sacerdotes 
natura les se señaló en 1923 con 

el nombremiento del obispo de 
cl')lor, mODsefior Roche, de Da· 
cionRlidad india. Custro afiOB 
mM tarde, ae dió dignidad e· 
piscopal a siete chinos. No 
hay nada que impida a estos 
obispos ser arzobispos o nUDo 
cios papales. y es casi probable 
que dentro de pocos atios 109 

prelados de color se sienten en 
el ~anto colegio. 

y finalmente, aun cUf\Ddo 
parezca raro, no existe en la 
iglesia católi ca ley o dogma o 
prejuicio religioso para que un 
americaDo, asiático, chino, ne· 
g ro o indio pueda ser electl') pa· 
pa, lo cual será de gran im
por tancia. 

Después de la guerra eu ro· 
pCfl, el Vaticano ha reconocido 
In. creciente importancia de los 
Cfll1JpOS misioneros beatificando 
y canonizande a numerosos 
mártires de color, como !l los 
mártires de Ungada y a los S&

cerdotE's abisinios, etc. 
Los prilJcipioa preparatorios 

para la poHtica exterio r eatán 
de consiguieIlte bien cimentA' 
dos. Su propósito es crear en 
todos 10B camnos misioneros 
una iglesia organizada firme
mente sin q ue ~ea por más 
tiempo administradR por ex· 
tranjeros sino que por diguata. 
dos de raza y habla local. Es
ta iglesia desempetiará uo pa· 
pel importante en la v ida na· 
cional, amoldando el naciona· 
li sm o que busca autoridad como 
pleta del estado aobre la igle· 
sia. 

El se~undo paso será sin du
da libertad complet&mente a la 
iglesia de la dependencia d e 
otrOB gobiernos en asuntos di · 
plomáticoa. El dia no eatá leja. 
no en que el Vaticano política. 
mente de 18B gracias a Francia 
por lcs servicios que le ha pres
tado en los campos misioneros 
del oriente, con la observación 
de que tales servicios ya no son 
necesarios. 

JUAN PATUllO 
2a. C. O. No. 50.·Tel. 1200 ' 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

Naturalmente que la lirl 
no tiene armamentos paTa pro.. 
teger UD cODvento, chino en Cl .. 
so de revolución. Por Jo tan .. 
to, en talcs CI1S0S, como en el 
tiempo pasado, apela,' a ano 
u otro gobierno, según el CIBO, 
para la protección armada qae 
se necesitE'. 

Pero la maquinaria dipl<llllo'
tica estarli. siempre en maoOl 
del Vaticano. 

En otrA. forma, si la polftiea 
exterior del Vaticano contin6a 
desarrollándose como hasta a
q uf, veremos dentro de una o 
dos décadas surgir un n08YO · 
Santo Imperio ROlDano, tras
pasando razas. idiomas y fron .. 
teras poHticas; una república 
quizás de cientos de miles de 
personlls independientemente 
gobernadas por el Tiber. 'llio 
más la iglesia aparecerá como 
Ilotes, como un estado 's io do
minios. Se rá un estado 90bre 
todos los cstados, t ratando co-
000 un igual con todos 108 ' RO
biernos del mundo. 

(Del Re.der'a Digeat). • , 

á-agentes MOROSOS 
Del Diario PATRIA 

Blanca G. de Grimaldi, de 
Ozatlfm; J ustiniano Paniagua. 
da Jucuapa; Francisco Mozo, da 
Jncoapa; José G. Tom~B:iD0' 
de Cuyultitán; Indalecio Gjft¡ •• 
Paz, de OIocuilta; Joaquin Mo
léndez, de Puerto Tela, Hondu
raa; Sebastián García, de Son
sonata; Simón Chacón, de Aca
jutla; Salomón Chicaa, d. Usu
lutli.nj Torcuato Enrique LÓp9I, 
de Quezaltepeque; Rubén Har
nández de Q .. ezaltepequo; 

cardo 
Romingo 
Doque Gallo, 

!zaleo; Ri 

El público debe leer siernp1·e los anuncios 
qu.e publica 

PA TRIA 
.FJn ellos encont:ra1'á el leclO?· ya el aT

tículo que necesita, el negocio hlCfrativo, o bien 
la oportunidad, la ganga que, con Fecuencia, . 
se anuncia en los dia1·ios. 

Lea n'uest1'OS amsos todos ks di'as . 
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,pLo que es la Sociedad ~conómica 
. ·de Amigos del País de Costa Rica 

Sus propósitos.-Los socios. -Su Gobierno. -Las 
comisiones permanentes etc. , 

Continúa. misiones a que pertenecie· 

1 S . re. ca rgos que desempeñó 
Capíta o eflmo. eu la. Sociedad v numero 

])e los ot;os. cargos de la correlactivo d~ a~tiglledad 
J"nta de (Tob'~r1Io: po r ordeu rl~ ingreso. LIA' 

Artículo Ji -EI.b'iSca.l./ \' ará un Registro amilogo 
cuyo cargo rAcaera slem- para cada clase de socios; 
pre eu uu abogado. se.'ti e l g) Redacta rá la memoria 
ponente de l DirectOrio enlanual de todos los traba jos 
todos los asulltoS'l Ue .recl~¡ - totales de la tiociedad, q~]e 

" men co noclm leutos ]u~dla aprobada por el DirectOrio. 
cosy en los8suntos JudlC.- Be leerá en la sesión acadé. 
les o coutenciowB será su mica rl el an i ver~ario de la 
letrado director. Será po· Sociedad; hl Las d"más 
nente además, en e l despa· obligacione6 q ue le seña len 
cho de los expedientes de estos Estatutos y los acuer 

". .Marcas, PatellteB, Dibujos dos de la s Juntas. 
y demás de propiedad in-
dustrial eu que se ofrezcill Capítulo octavo. 
dndas de ca ra eter legal. De las sustituciones en los 
El no pod rá c.wrar honora- I cm·gos. 
rios profesionales a la So· Artículo 50·· ·EI Vice-Pre 
ciedad Económica .• iend" sidente, en caso de auseu' 

mente, por escrito, al Di 
rectoría, de los t"l bajos de 
la CúmisiÓ ll duraute e l 
afio tra sc urrirlo ]Jara que 
se iD~erte a l in~orTll~. unn 
vez aprobad .. en la memo· 
ria anua l; d) Las demaB 
atribuciones que se le con
fie ra n por estos Esta tu tos o 
por la J unta General a pro 
puesta del Directorio. 

Artículo fi5'-"La direc· 
cion pedagógica de la s ae
t i vidades ed uca ti "aF, perte 
oseen a la Comisión de 
Ed ueación. 

Artí culo 56 ··Cada Comi' 
SlOll Be rá gobernada por 
un Presidellt", un Secreta
rio o por los Vocales que 
ellas determinen, o la J 
ta General. Los cargos 

su letrado y estaudo obli· cia, enfermedad. imposibi· el seno de las mismas, fuu
gado a prestarle sus servi- lidad o li cencia, ejercerá cion.s análogas a los caro 
cios profesionales. temporalm"nts las mismas gas del Directorio. 

las Comisiones tend rán en 

. Artícnlo 48- ·EI Tesare· funciones que el Preside,"- Artículo 57··-EI Presi-
J ro tendrá las siguientes te. Bastará que el Secreta· dente de la Sociedad, el 

funciones: a) Deposi tar y rio certifique que el Vice· Fiscal y e l Tesorero. son 
extraer los fondos y va lo· Presidente está en :funciou- voca les ex·officio, de todas 
res de la Sociedad en los nes de Presidente, para que las Comisiones del:>iendn 
Bancos que se hubieran esté sufi cientemente acre· se r citados a todas sus se 
acordado, según estos Es- ditada su per;onalidad ca- aiones. 
tatutos con la intervención DlO tal a los efec tOR del atar Artículo 58-··Los Presi-
del Presidente; bJ Hacer ga miento de cualqa:er con· 
efectivos todos los crédi tos trato o documento. 
qne por cualquier título Artícnlo 51- -EI secreta
pertenezcan a la Sociedad; rio, el Fiscal, el Tesorero, ,~) Verificar los pagos me- serán sustituidos interina
diante cheques firmados mente por el miembro del 

. por él y el Presidente, pre· Di·rectorio que éste señale. 
iINlsposiciónde la Junta -Artícu lo 52- - Cuando 

Generala el Directorio; de por fallecimiento, renuncia 
Antorizar y presentar ca· n otra causa, vaque defi · 
da mes al Directorio, el es· nitivamente el cargo de 
tado mensual de las opera- Presi:lente, lo snstituirá el 

r ciones de caja, ingresos y Vice· Presidente, pasando 
egresos, correspondientes éste a Ser Presidente . El 
al mes anterior. Estos es· Directorio entonces eligirá 
tados serán llevados a la un Vice.Presidente, hasta 
sesión ordiaaria inmediata la próximá elección gene. 
de la .Junta General; d) ral. Uuando vaque cua l. 
Antorizar los estados men- quiar otro cargo del Direc-

den tes de ]as Comisiones, 
no podrán desempeñar ca r 
gas retri buidos de la Socie
dad. 

Artículo 59-··Los Socios 
que han de desempeñar los 
ca rgoB de las Comisiones, 
serán elegidos por la J un
ta General en la misma se
Fión en q U9 [lo sean loa del 
Directorio -cada trien io,
a l menos que la Junta Ge
neral reEolviese di 18r88 _ 
men te. 
Artí~u lo 60· ··Las J untas 

de las Comisiones se cons
tituirán legalmente con 
ena tro socios a l menos.. 

Articulo 61-··Las Comi-
siones :no podrán tomar 

T RABAJOS 

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

Hojas sueltas 

Toda clase de trabajo~ 

del Ramo. 

TIPOGR A FIA BERNAL 
(Antes T!pollr:líla PATRIA) 

C A LLE DELGA DO. 84 . 
SA N S ALVA D O R . C . A. 

TEL. 2·5- 9 

. snales de liquidaciones del torio o de las Comisiones 
presupnesto que se formu· aquél eligirá libremente de 
le, para su presentaeión al entle loe BOcios quiéu de
Directorio ; f)Formar el in' be ocupar el cargo basta la 
ventario de todos los bie- próxima elección general. 

acuerdos que originen gas- ' _ _______________________________ -:-_ ___ _ ,; 
t08, ni otra8 obligaciones 

iI nes y derechos de la Sacie· 
dad, manteniéndolos al día Capitulo noVeno. 
y dando cuenta a la Junta ])e las comisiones pen"a
General de su estado y de nentes. 
las variac iones que haya Artículo 53--·La Sociedad 
tenido; g)Las demás obliga tendr" cuatro Comisiones 
ciones que estos Estatutos Permallentes, que serán: 
y los acuerdos de la Junta la. Comisión de Educa
establezcan. ClOn; 2a. Comisión de Es' 

de los socios; pero pod rán 
elevar proposiciones en ese 
sentido a l Directorio. 

Artícu lo 62. -- Los acuer 
dos de las Comisiones no 
podrán ser ejecntados sin la 
previa la confirmación de l 
Directorio y en caso de dis' 
paridad, prev io acuerdo 
favorab le de la Jun ta Ge
neral. En todo caso se da
rá cuenta de e llos a la Jun 

Al princi pio, la tos ferina que, Do pesar de haberla tenido su boca. y nariz con un paiiuelo 
puede ser confundida con un ya una persona. wás tarde limpio o con una gruesa tira. de 
simple resfl'indo. El enfe rmito repi ta. gasCJ., contra las gotas de sa.liva 
comienza. n. veces con Ca.tIllTO, y El número de niií0o/ que o el moco que el niño arroju en 
tiene tos seca, que poco después mueren de esta enfermedad, al momento de toser o vomitar. 
aumenta. y se presenta por cada. año, es muy grande. En Es creencia vulgar la de que 
accesos El niño enfermo tose un sólo B.J10 murieron en el niño con tos ferina debe ir 
fuer temente vn.l'ias veces segui. Mé ico 13,600 niños, a causa a los jardines o ser cambiado de 
clnB, su caro. se pone roja o de la tos ferino. . E sta es, por clima, como se dice. Es necesa~ 
!\momtarla, hace una. inspira.· lo tanto, una. de las enfermeda.- rio saber que la tos ferina se 
ción profunda acom¡Hñada de des que contribuyen poderosa.- agrava. y dura más tiempo si el 
un grito característico y vuelve men te en nuestra elevada niño r.cibe enfria.mientos. El Artícn lo 4V··--EI Secreta' tud ios Económicos; 3a.Co

rio tendrán las siguientes misión de Estud ios Socia
fu nciones: a -, Se rá e l Jefe le8; 4a. Comisión de Litera 
de la oficina- de la Socie- tura, H istoria y Bellas Ar· 

ta Genera l. a. toser varias veces. Este morta.lidad infantil. niño debe permanecer en casa, 
Oontin'llard. acceso termina ((ecuentemente bien abrigado, en pieza higiéni~ 

con vómito, en el que el LO QUE DEBE USTED ca, y en los primeros d'as, cuan. 
1/ dad; b] Hará las convoca· tes. Las Comisiones con

torias de las Juntas pordis sagrarán su actividad al 1'0-
J>ocisión del Presidente; c] mento de los intereses espe 
Extenderá y firmará con e l ciales cuya vigilancia y es' 
P rpsidente, las notas de se- tudios les están confiados, 
siones, las certificaciones por lo. medios que estimen 
referentes a las mismas y convenientes, corno concur
los tItu las y dip lomas de sos, premios, elposiciones, 
los BOcios; d] Redactará la con ferencias, etc., con la 
corresponden cia de la So- aprobacióll del Directorio 
ciedad, suscribiéndola cnan cnando los acuerdos pus
do Be dirija a miembros de dan afectar los intereses 
la misma; el Tendrá a sn genera les de la insti t llción. 
cargo los libros de acta@, Artfculo 54.-·-·Las Oomi. 
108 docu mentos y en gene· sio nes tendrán ' las eiguien 

.---------- > enfermo arroja los alimentos HACER do la tos va aumentando y posa, 

La Tos FBrl'na fJU S ha tomado. por su período de mayor (uena, 

CómQ evitarla, 
Cómo atacarla 

Envío de la Dirección 
de Sanidad 

re1 e l archivo de la 80cie- tes facu ltades: a) Informar La los ferin" se propaga con 
dad ;!) L levará el libro Re· y emitir las evnsu lta s téc. gran lacilid .. d en las escuel • • y 

fII g letro de Socios sn el qne nicas impuestas por las le- sn I~s ca,as de. vecindad. 
éstos con etara n ioecritos, yes y las que pidan el Di. TambIén se adqUIere, ell los 
con expreel6n de BU nomo rectoría o el Preeiden te; b) tcm~108 y en los ~eh,cul08 de 
b Il id t 1 C d Uv r a los f l' s p" .. ¡er08, y lo mIsmo en los 

re 1 a pe os, na Ufa eu, oa y a . ne ge- jardines públicos, 8upuesto que 
. c!udania , re.ldencla, profe- nerales de la SoCiedad en se tiene la creencia de que al 

feca d e In grelO en la materias eepecialee, de las niao en(ermo de tos ferina 'e le 
il!!!lt!J:ad, fecha cau .. de mlema. en BUI ti t ulo. fel- debe manlener mucha8 horas al 

!JCIi!irJier'., eo. peCU"OI; e)!Informaranual. aire libre. 

Los accesos, poco frecuentes Si s 1 niiio presentn síntomas hasta en cama. Más tarde podrf. 
al principio, se van haciendo de un resfriado, no lo descuide salir¡ pero es preciso conaultar 
más numerosos cnda día. Hay usted ni trate de curarlo con con el médico, acerca de es. 
casos en que el acceso da cada. remedios caseros. Consulte con asunt'l, a (in de evitar eonaecuea .. 
vez que el niño se incomoda y el médico: solamente el médico cias graves para e enfermito. El 
llora, o cuando toma sus podr{" decirle si se trata de tos cambio de clima previo permiso 
alimentos. Los niü"os sufren ferinR., y sólo él podrá hacer lo del médico, puede hacers&. cuan .. 

horriblemente con 11\ tos rerina, ~=~es~~~':ng:'a c~~~t~Q e~!~~~le; elo la ~~e~:ue:r:~ l~: e:nn:a!r't 
vomitan todo lo que comen y evital' las complicaciones 'mor- ·cOlmp,letanlen.~e cambiar de clima 
no tienen repoao ni de !loahe. tales. esto resulta sumamente 
La enfermed!~d es generalmente Esta enfel'medad es pl'oduci- peligroso porque loa nidOl enter .. 
de larga duración y es frecuente df\ por un microbio que se mos llevan 8U mal adonde po. 
que se acompaiie de complica- encuentra en el moco de la no existir aún. 
ciones muy gmv8s. Las com- nariz y en la .saliva del enfermo. :--_-:-___ ' _____ _ 
plicaciones m(\s impor 'ante- Separe Ud. al enfermo de los 
80n las convulsiones, las hemos niños 8anos. E l niño con tos --~~~!....!::!::'!~!2:-_ 
rm.gias, las hernias, la bronqui- fedna no debe ir (\o la escuela. ¡
ti, capil." y la asfixia. Estas naga usted que la tRza, el plalO, 
dOI! úhimas casi siero pre son la c'uobara del enIermo y el 
mortales. V8 SO no seAU usados por ' los 

La tos ferinA. puede atacar a nijios quo astAn sanOI todavía . 
personas adultas y aún B viojos, n aga exactamente todo lo que 
especialmente cuandc no se indique 8U médioo, E. IOn"'. 
tuvo la eo1ermedad eo la Qialt, lldemú, 
inlu ia; y tampooo ea zaro qua ,tiend" al 
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PATRIA 
CLASES A DOMICILIO I Una cuadrilla de bandidos 
PARA MIROS o SERORITAS asalta un t ren hondureño Que todos 109 periódicos 

censu rado en esto Rtlmo, 
indudablemente el más impor· 
tante. Su ha gl\stado mucho y 
nsda se ha hecho. Las masas si· 
gllen ignorantes y analfabetas. 

Viene de la l •. p~g. 

nuestra riqueza pública por 
medio de la Agricultu ra; se ne
cesita un millón de cojones que 
la tierra pagaría elevado al cu
bo en muy poco tiempo. 

Senara. muy p1'áctlca en la. 
ensenan?& de nlllos o senorltas, 
ofrece sus servicios para aJases 
pa.rttculares a doml('lllo. 

Entenderse con la Adminis-
tración de PATRIA tlJ¡smi,. rl. 

El jefe de la pandilla es un 
salvadoreño de apellido 

Landaverde 
Relaciones Exteriores y J uso 

ticia tambi én h8. gastado. MaD· 
tenemos Legaciones Y. Agrega· 

S i don Ar turo Arauja refor
ma. nuestra Tllrifa en el senti
do indicado a los tres meses ve
rtí, dest\pnrecer la crisis porque 
/itraviesa Duec¡t ro país, como lo 
hi zo su eeHar pad re el doctor 
don Eugen io Araujo en la Ad
mlnistución Regalado y si pro
tege Q la Agricuhura on el 8eD

t ido indicado verá a E l Salva
dor cubier to de bellísimos bos
ques que produci rán r íos de Q. 

ro. 

BIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

El tratamiento por BISMO· 
GENOL evita en absoluto todo 
la gama. de a.ccidentes que el 
empleo del mercurio lleva apa
rejadoi siendo ademé.s un recur~ 
10 muy eficaz en ~odos los perío
dos de la sifilis. Y como los 
efectos secundarios del mercurio 
16 presentan con t8n~8 frecuen 
eia, obligan 8 in~errumpir el 
n atamiento, hacen desminuir el 
valor curativo del me~al . 

La falta de accidentes graves 
que se observan empleando el 
BISMOGENOL, es de un gran 
valor, puesto que permite la. 
administración con~inua. y por 
tanto, la posibilidad de una rá
pida y completa curación.-dul t. 

TRUJILLO. 30 de enero (1 0 
p. m,)-En el lugar denominado 
c:EI An zuelo:.. cuatro kilómet ros 
adelan te de Sico, fll ~ asaltado 
el 2:3 de es te mes a las sie~p y 
media de la noche, el tren de 
pasajeros. No hay detn lle~ de 
este escandaloso atentado. Pero 
so sabe do cierto que los asal· 
tantes 90n unos criminales, co 
número de doco o quince, enca· 

Inglé5,¡5pa nol ,Tel~ralla y Telelonla 

Benjamín Barrientol Z. 

Acostúmbrese a leer los avisos I 
éle nuestro Diario. Le interesa 

eetar al corriente de lo que pro'l l 
ponen al público los comercian· 
es honrados. _"'-______ -'d"m::.;. ___ ~ 

~C(:>LE:GIO "LA ASUNCION" 

Deade Kindergarten hasta Sexto grado 
primaria, y prim er Curso de Ciencias y L etras. 

Clasea de Ing les y de Fracés incluidas 
en laa cuotas mensuale •. 

Curaos especiales de E. tenograFía, de M ecanografía, 
P intura y Dibujo. 

La. Clase. principiarán el 2 de Febrero. 

Dr. Ricardo Orellana V. 
CIRUJANO DENTISTA 

Consultas d e 9 a 12 a. m. y 2 a 5 p . m. 
A v. Sur. N927. Tel. 542. Sa.llmi,. 

bezlldos por u n sal vadoreño 
apellido Landllverde, a . 
hace como dos meBes perso· 
nalmente a perseguir el Gober
nado r político cuando se dijo q' 
andaba en misión polí~ica. por
~igu i endo liberales. En el asalto 
hubo un g ran t iroteo de par~e 
de los asa.ltantes, con~estado por 
los pRsajeros del tren , resultan
do cinco pRsfi jeros muertos y 
como ocho heridos ent re hom
bres y mujeres. Se supone que 
108 8sal~aDtcs dejaron muer tos 
y heridos en el campo. Los 
c riminales fueran rech8zados, y 
el ~8 PD siguió su marcba. -CO
RRESPONS AL. 

Escuela Nocturna de 
Adultos 

dos en muchlls nBciones sin ob
jetQ alguno, q ' no produccn mas 
que gastos. M uchos jueces no 
cumplen CaD sus debercs y pre· 
fi eren, así como muchos profe
sores y mncstros de escuela, 
deja r su8 pu estos y aceptu 
colacRciones de escribientes en 
los ministerios porque son me
jor remunerados y con meDOS 
traba.jo.v responsa.bilidud. 

P ero lo quo realmente nos iD' 
dignó (; 0 el ftl.moso proyecto de 
Presu puesto, es que se le haya 
rebajado 1\ Agricul tura 8. cin· 
cueDttl mil colonos .Y n :Indus· 
trias s di ez mil, siendo que estos 
dos Ramos son los quc pueden 
sslvar , manejados con ori enta· 
ción práctica. la gravo cris is q' 
fltraveSRmos , y nquí viene la 
indicación qne nos pide c: La 
Epoca:. , cuando dice que n080 ' 
t ras criticamos sin apuntar el 

:¡"W<U1V a nuest ros males. 
salvar nuestn situación 

S-e pone en conocimiento lo venimos dicienlo desde hace 
d i d d f ·1 tres afias y 10 p ropusimos al 

e os pa res e ami a y Mini,terio de Hacienda de,de 
de los maestros d ' taller que, esa fecha: hay Tn·otd.,· la. 
desde el 20 del a c tu a l , f n n'l ú,d.<8t,·ia."",m.<eñd .• est.blecidas, 
ciona la Escnela Noctnrna derechos pro· 
de adultos anexa a lude Va a1'#CltlOs f{l..'l1·an· 

R C que p1'oduce. 
rones 4: epúbli ca de osta estos artículos hay mu o 
Ri ca" ,de est a ciudad, eitua- chos y de g ran valor, p roducto 
da en la 5a. C. P. C. N9 14. do nuestra industria agrícola, 

Val iosa será la cola b ora como el tabaco. l. Icche y 
. ~ todos sus de r i vados que pro-

ClQn de todas aq nelIas p e r- po rcionarÍan a.l país si no se 
sonas q u e se interesen en importaran, una. economía al. 
hacer con currir a este cen- rededor de seis o siete millones 
tro a los jóvenes que, de colones: y si se llevara. a ca.· 
uno u otro motivo,n o les bo la reforma. de. la tarifa. con-

. I fo rme la lista que hace t res a-
p081b 6 recibi r la inst r ue· ños se le pasó a l seño r Ministro 
ción primaria duran te el de Hacienda de l. colaboración 
dia. de Agricultu ra a mi cargo, la 

Abelardo Molina 
(Director) 

338 -. Los médicos modernos 
recetan: PARADOLINA. Pape. 
les N9 3. tome uno cada hora a 
calmar. 

economía llegaría a cerca de 
millones de colones des

PUé3 de un afio de ponerla en 
prlictica, 

La A~ricu J tura . lo ven imos 
diciendo desde nuestra juven· 
tud, solo se pro~eje práctica
mente obsequiando a los te rra
tenientes semillas seleccionadas, 
sem illeros y a lmacigueras de 
plantas valiosas y alimenticias, 
importando bastante nú mero de 
stmentales de ganado vacuno y 
porcino para mejorar y cam~ 
biar estas razas de ga.nado y pa· 
n llevar a cabo en todo el pa.ís 
esto sistema seguro de levantar 

In te resa nte 
a los el ubs 
deportivos 

Un buen Jazz band 
en la R. U. S. 

La noche del lunes 
El lunes próximo, 2 de 

febre ro. ejecu~ará en el estudio 
de )0. Es~ación Radio Difusora, 
el J azz BtlDd que dirige el 
competente pr ofesor don Fide] 
A. Polío. 

PROGRAMA: 

19 - When my dre.ms 
comes ~rue .... . . . fox ·t rot 

29-A precious li ttle 
thing called love .. . 

39- Coq uette ....... . 
49-Dusky s~ ev edore .. 
59- ' ;'{ben you come to 

t he end of the dey val. 
69-Una pequeña. vio-

Jeta ..... fax· t rot 
79- Extra. 

El segundo domingo 
de febrero se correrá 

la Lotería • 
San Sal vador 1 enero 30. - De 

orden de la J unta D irectiva. de 
es~a Institucióo f' l sor~eo ex
t raordinario N9 434, se correrá 
def i n i~i vamen~e el domingo o
cho de feb rero, quedando 
rrada la venta de biIJe~es 
dicho sorteo el jueves cinco del 
mismo mes. Los bill etes del 
sor~eo ordinario N9 435 están 
.va a la venta y puede ex pedir 
BUS órdenes. 

c:LoterÍa Nacional de Bent:fi 
cencia. ~ 

Las elecciones de 
Austria 

Viens, enero ' 30.- Estando 
p róximas las elecciones de nue
vo P residente de la República, 
se considera como uno de los 
candidatos máq viables al doc· 
~or JohanD Schobe r. ex ·canci
ller y actualmente Minist ro de 
Relac iones Exteriores, cuya po
pularidad es grande como se 
puso de mt\n i fi es ~o en las re· 
cientes elecciones al Consejo 
Nacional. 

En la reforma constitucional 

;d2:--' __ 
HACE más de 20 año. ( 
que a la "PILSENER " 
- la cerveza exqui.ita
le le diapen.. una ex
c:!u. iva aco¡ida cuando 
H tra ta de celebrar 
• Iiún acontec imiento, y. 
.ea familiar, .ocia) , 
público! 

Se pone en conocimiento de de diciembre de 1929 se estable· 
los Clubs Deportivos de Ih Re- ce que el Presidente de la Re
Plíb lica nfiliadoR R In FEDE- pública. en vez da ser elegido 
HACION OICPORTIVA SAL· por.l_ AsalJ)bleaFederal, lo se
VADORICi\'A DE AMA - rá en lo futuro por el pueblo. 
TEURS, 11\ oblig!\ción en que directamente, COlDO en Alema
están dt.. ref renda r Sllq matricu- nia. Se acordó también que 1" 
las pc¡ra 01 corrion~e año lo convocatoria se lan zara diez se. 
cu~1 deberlÍ efoctuarse desde les. LDllnQS do~pués de la reunión 
ta fecha III quinca do febrero dtll Consejo Nacional, emanado 
próx imo. Y que sf'g6n el nue- do nuevas elecciones. COlDo~!lte 
va Calendario Denortivo. aproo se reunió el 2 de diciembre del 
bada IJa r eR ta li'ederación. la pasado, dicha convocato ria 
temporada de Bl\~ket-BH. l1 da- expedirse antes del l O 
rá principio el dia 15 de marzo febrero. 
del !t50 en curso. Sin embllrgo, has~a ahora no 

La inscripción para partiei ', ha llegado n llD aouerdo 80 • 
par (JD ostl'L t em porada queda la feoba. L os socialistas 

El 8 de febrero 
será el Jurado de 
Damián Rosal~s 
Hay sensación entre 
sus numerosos amigos 

E l lunes 8 de Febrero será el 
Jurado del Dr. Damián Rosa
les, quien desde el año pasado, 
está detenido en un apartamen
to del P residía preTentivo de 
e8~a cfl,pi~a l. 

En tre 109 mucho. amigos del ~ 
Dr. R08aJ09 hay sensación por ..... 
el J undo, ya. que no se trató. 
de en deli~o vulgar, sino q ue 
de la repara.ción a una ofensa 
personal. 

Actuarán como defensores los. 
abogadOR D r!i' . Antonio P into .J 
Lim. y H. H ernández Pérez. • ...,. 

CA B l E S CONDENSADOS, 

Lima, 31. - Esta ta rde ha. 
comunicádose que fuá descu
bierta en Cuz'co UDa r evolución 
en fa vor de Lel/uÍa. Sel/ún di
cen JOB periódicos, Alber~o Sa .. I 

Jamón y el ex, Ministro Alfredo. 
Piedra, pariente de L eguía. 
participaron en el complot. El 
teniente Dante T osao y el capi· 
tán Ten hallen , qnieneB foeron 
sor prendidos organizando la re
vuelta, han sido traídos a Li
ma. Sal omón e,t' hoy en La. 
P az, vigiladQ por el gobieroo 
boliviano. Piedra fu é deporta
do con destino", Santiago. 

L ima, 3l.-Fueron arres ta ... 
los tres oficia.lea q!le 8com .. 

pafiaban a T oaso y TODbollen. 
Var ios of iciale:: de los cuarte
les del sur t elegtofiaron • Sán· 
chez Cerro manifestáodole S\l 
adhesión y lealtad al gobierno. 
H ay tran.qeilida.d en Are~_ 
P uno y Cuzco. LO!' peri~coa 
ig noraD si TOBSO intentó ser UD 
tonto de Salomón, o realmente 
pretendía encabezar una 'revo
lución para derrocar &. Sánchez.. 
Cerro y libertar a Legara. 
(quien permanece todavía en 1 .. ~ 
peni ~enciarí8 de Lima) pllr&. 
ponerlo· a l. cabeza del ¡¡obier. 
no. 

L ondr" , 31. -Llegó aqu! a
yer la Reina de Espalia. quien 
viene 8 asistir a la Prin,cesa. 
Bea~riz , que estli padeciendo de 
bronquitis aguda. 

Viens, 31. ---Resultaron seis 
muertos. treinta heridos y cen
tenares de personas sin hogar, 
a consecuencia de U D terremoto 
que ocu rr:íó en K ortiz!I. (Alb.
Dial. 

Londres, 3 l-Una correspoo-
dencia cruzada entre Bald win y 
Churchi ll dice que el segundo 
ha firmado como miembro del 
partido conser vador ante un 
comité comercial. por BUS di
ferenci&s t'e9pec~o a la cuestión 
de la. India. Esa revelación ha 
causado gran scnsación en loa 
círculos poli'icos. 

M.drid, al - Todos los parti. 
dos. exceptuando el de la dere· 
cha , de 109 mo narqu istas, hila 
manift!s tado su intencjón de no 
p8 r~icipar en l!ls elecciones par .. 
lamentarias de marzo. A pe .. 
Sl\r de ('sto Berengl1er ha deol ... 
rada que se ver ifica r&n la8 clac .. 
ciones. Si IR situación no calD .. 
bino sor. declarado olec~o el 
Parlamento monárquico. Loa 
opositores He djsponen a atacar 
la legalidad de dicb. eleccióD. 
arguyendo que el PtLrJalDen ' o 
no e8 r epresentativo. 

Lea en la 2a. página 
.• Belleza Femenina" 

ilbierta desd o esta fecha hasta cristiBnos, a los que cst& afilia . 
Iss diez y siete horas del día do el dootor Mikla8, R.e~ual 
nu eve de marzo del afio corrien P residente de la R epública. se 
te. emp.nan on diferir la fech. eleooióo del doctor Sohobe •• 

Los Clubs quo deseen tomu m'- pos,·ble. El bloque de Sebo· · b I 
t d· h ... qUIen pro ab emeok oer'_-

par e en le a temporada de 01 contrar,·o. ox,·~. l • • 1 d I d I 
D I t B II d b á 

~ .u . o por e IIrupo o Motra. 
8S <o - '. e.r n comuni· ' ",I1I,.elÓO adecIlada de l. ley, a t d i · 

S " pue. pre en eo q.. • prlmora 
Cltor a estti coret"rfa, ouanto an 118 eleccione. se veri · Ma¡istratll'" de l. NaaióD 
~es, para l. distribución de. ho· 69 d. la con· 1 ;r:~=~l~ d.IUI 

¡, ¡¡'.",;'';'~:; do entreD8miento. 109 . 001 •• 11 
DE 

Cervecería " LA CONSTANCIA ~ San Salvador 
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ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

. PAZ BARAONA, ENFERMO 
Alfonso Rochac, Redactor de Patria.--San Pedro Sula, Honduras, enero 31 • 
Mi salud mal, pero sr mejoro haré lo posible por ir a esa para celebrar 
con ustedes la fiesta del civismo. Salúdoles. Miguel Paz' Baraona. 

rabia aipi/ica: Ilombrea que meD eD I 
___ tierra, bajo UDa milma ley, 

" rapeto, le amo ., le ayudo. I 

l •• ,I •• ,.,. ClIIm H_. 1"" ..... I 
1,11-"I-JlIlIcll-OMl.I"::U.,u-E""" 

CaDcordl.-CI'Dcll-Sracl. 

____ AJ __ o_II_I __ ~ ___________________ S_A_N_S~A~LVADOR, MARTES 3 D~E~F~EB~R~E~R~O~D~E_l_9_31 ____________ ~E~m~'~ci~ó~n~d~e~6~P~á~gm~'~as~iN~Q~8~30 
ACOTACIONES A LA POUTICA Colaboradores de PATRIA Son bien recibidos en Guatemala 

1 

Un ejemplod' Ubico 
Un colaborador muy e.timable de PATRIA, el doctor 

Adolfo P~rez Mcnéndez, pllblicó el 23 de enero reci6n pa
sado un srtlculo titulado UNA LECCION DE HONRA. 
DEZ A LOS GOBERNANTES CENTRO AM ERICANOS 
Referfll la levRntada actitud del General Jorge Ubico, can
didato a la presidencia de Guatemala, pidiendo que se hicie
ra un recuento de sus haberes sntes de llegar al poder y que 

'se le hiciera otro al abandonarlo. con el fin de garantizar 1\ 

108 guatemaltecos !lU integridad en el manejo de los bienes 
nacionales de Guatemala. 

Decía el doctor Pérez Menéndez : <Aparte de otras a
preciaciones importantes y pionas de veracidad, el licencia
do pinilllos se refie re a un propósito inquebrantable que a
nima al candidato del liberalismo guatemal teco y que se 
contrae a nombrar una comisión de personas honorables 1,) 

imparciales que se encnguen de revisar el estado de su pa~ 
trimonio fl\miliar antes de subir 81 poder y después de ha. 
ber salido de él , a fin da Que se compruebe la honradez y 
escrupulosidad con que p rocederá en todos Jos actos de su 
actuación administrativa.;" 

<Este gesto do honradez del General Ubico. digno de 
ser perpetuado en bronce~ imperecedero~, merece no ,0Ia~ 
mente imitar,e por todos [os gobernantes centroame. 
"cano., sobre todo por los que más han p rometido la de
puración administrati va, sino exiji rse por los pueblos cen· 
troamericanos, con el fin de evitar que el tesoro nacional, 
fS decir, el sudor y el trabajo de 109 elementos productores, 
qne debe .ser sagrado para un pai!!. so convierta en botín de 
bandoleros;,.. 

Indiscutiblemente el general Ubico dá a la América un 
alto ejemplo de moralidad y ofrece una anticipad~ demostra 
ció n de la pureza con que manejará 109 nestinos de guatemala. 
A la hora que pensemos reformar la Constitución nuestra, 
debemos incluir entre los requi91tos para H~g8r al poder, el 
compromiso de UD solemne inventtlrio de los haberes del 
aspirante. además de otro inventario igual al dejar el po
der. Logrado esto como obligación, seguramente que estos 
países se evitarán muchas contrariedades, porque tál medi
da sería más eficaz que todos los tribunales .y oficinas de 

~ntroJ. Siendo correcto, lJu ro ... jntacha 1~ . eL. p!'pceder .,.del. 
reeidea):e d~ la itflpl1blica, · el-rest-o.:delJ6~viaOres tiE!nen que" 

serlo talllbi~ll, porpue los miembros h9.cen "lo que~veb ha-
cer 8 la. cabeza. -

Mientrtl8 tanto DO se incluya este punto en nU6Stras le
yes, fundamentales, precisa que . voluntariamente lo 
hagan 109 gobernantes centro americanos. Y aquf es tá el 
cascabel para ser puesto en el fino cuello de nuest ro Gato: 
muy respetuosamente excitamos al presidente electo don 
Arturo Arauja para que permita que una comisión de per
sonas honorables, capacitada9, de suficiente autoridad mo
ral y económica, hagan un inventorio solemne de sus bienes 
para que este sea repetido a su salida del poder y asi toda la 
Naci6n tenga la certeza de que sus ofrecimientos de integri 
d&d han tenido religioso cumplimiento. 

No hay en nosotros- conste-el más pequefio afán de ha
cer resis tencia al sefior Arauja. Aun cu&ndo no militamos 
en sus filas y du rante el desarrollo de la campafill. polh.ica 
hubimos de entrar en combate con él, después de las elec
ciones bemos sido de los primero! que reconocimos con to
da lealtad la legitimidad de su triunfo. A estas boras no 
teodría objeto Que lo fastidiá ramos torpemente. Nuestro 
objeto, como guardianes celosos de nuestro porvenir, es pe· 
dirle que consienta en el inventario de sus bienes. Al se. 
fior Araujo, más que a cualquier otro de 109 cfLndidlltos que 
hubiera salido victorioso, le conviene estA medida, porque 
en la batalll\ de elecciones una de las arma9 que más ae esgri 
mieron en su contra fue la de que sus deudas alcanzaban un 
mooto crecido. Hoyes tiempo de detener la suspicacia del 
pueblo. Para ello el p rimer paso será el hacer el r ecuento 
de sus bienes y responsabilidedes. 

Asi, respetuosamente, dejllmos nuestra insinuación con 
la fundada esperanza de que será atend ida. 

Santisgo de Chile, l o. -El 
Pr~si deote Ibáf5pz tuvo un 
triunfo (O la Uám~ra, por ha
ber aproba.do luC! diput,dos, por 
66 votos. un informe del Comi· 
té de FinanZAS aprobu.ndo una 
BoBcitud sobrA coocedor facul-

Alfonso Rochac. 

tades extrao rdinarias al gobier . 
no en los próximos cuatro me
ses. L a resolución equiva le a 
la aprobación del proyect.o, el 
cual será posible modifichor des
pUéi. 

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece SUB servicios profesionales, especialmente 
en el ramo civil y comercial. 

lo. CaUe Poniente. N9 40. Teléfono N9 2·8·2 
maja 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO ECONOMICO fNTRf LO MUOR 

Macaria Treja 
Por Franci&co Luarca 

En la8 novelas si he leido e.! y alen tar. 
jem pl09 de muchachos heroioos Lo martitlza un sueño: estu-
pllra quienes abri rsE:.! paso en le. dia r en la capital. 
vida. luchsndocontra todo, es Uno de los hermanos de Ma· 
pasión incontenible. cario )0 empuj a siempre hacia. 

Fabián Lucoro, de sim pllli )o desconocido. le eusefia el .!l· 
pfLstor se elevó a la categQ rfa de mor a la avpn tura. 
Ministro de G racia y Justicia t Macai'io T reja logró reunir 
y pudo-si no hubiese sido in- quince colones y marchó hacia 
corruptible - emparentar con San Salvador. 
1& muy noble y orgullosa fami· Venia a la EscuelA. Normal. 
lia de los SantA. Eng racia. Quién lo presentaba W 

Pura novela. Quién lo ayudaria' 
Macario Trejo no es persona- Nadie. 

je de novela, ni de las razas ena- Venia solo Macaría, sin reco-
moradas de las divinas ansias, mendaciones de ningunA. cllise. 
de ambulancia y de aventura . Y sucedió lo que debía. suce
eterna. der: se gastó Macario 10B quin· 

Es salvadoreño, indio, segúo cé colones. Re2'resó Macario 
me cuentan quienes lo conoceu. cargado de esperaDzas, aunque 
Usuluteco, y ca.mpesino. Del tGdavfa sin se9'u rida.d de ser 
Cantón <Las Trancas>. n'Ormalista. 

Macario deseaba estudisr. Yo abr igo la creencia de que 
Su padre, aunque ~ l~o vaci l a~-, el pequeño Qventurero usulu. 
te , Impulsó .la ambiCión del DI- teco será protegido. 
50. Los veclno~ tde1 lugar l?- . El doctor Sa rbelio Navarre~ 
cbal;>an con,tra eS,Je. Pero al f~n j te a quion le contaron el caso 
T reJo veoCló y fue. el COleg¡O¡ de Macario, se mostró interesa.
Usu.luteco. Ig?oro SI fuá bue~ do y ofreció ayudarlo. 
lecClonero y SI tu va un macs· . 
t ro 9ue lo supiera comprender Pasa 1\ l ~ 6 pág col 68 

La Municipalidad de San [La Asamblea N a c ion a I 
Vjcenle invita ,aL".seño~ l.egislativa .celebrÓ su 
P r e s rd eín le'· para' la priinera .seaión 

inauguración de obras preparatoria 

los Representantes de P Al RIA 

Frases con que los saluda 
EL IMPARCIAL 

GU ATEMALA, Febrero. - de cuando en vez prodaccionOll 
Una simplÍtica visi ta. tuvimos suyas, que apreciamos como laa 
el agrado de atender esta mafia- de otrOA distingeidoB escritorea 
na: l. d. los treo coleg.. salva· de PATRIA. 
dóreños que son nuestros hués- De Geofroy Rivas ha publi · 
pedes. COD efecto, acompaña- cado El Imparcial DO ha mucho 
dos del licenciado Adolfo Péréz algunas composiciones poéticas, 
Menéndez, compatriota suyo f de acentuada modernidad, y es
desde hace tiempo periodista peramos ofrecer a 108 , lectores 
militante en Guatemala, estu - otras muestras de BU claro ta-' 
vie ron en nuestras oficinfls los lento. 
aefiores Josá Bernal, Jacinto Nos complace presentar a los 
Castellanos Riv8s y Pedro Geo- colegas de la fraterna república 
fray Rivas, destacados elemen· salvadorefia nuestra eftl9iY. 
tos del diarismo sansalvadore· bienvenida R la casa solariega 
60. de los centroámericllno8 yal 

Nue9tros distinguidos visitan brindarles la de El Imparcial, 
tes ll egaron a la ciudad antea· les ofrecemos el leal calor de 
yer y pienflan permanecer aquí nuestra cordialidad. 
unos pocos días más, deseosos ;============:::; 
de conocer de cerca lit vida ~ua-I 
temalteca.. Uno de ellos, sin- CABLES CONDENSADOS 
:~9~j~;~'n e~~~~~~si~~f~~o:r!t 
gará entre noso tros, pues pien- Nueva York, lo.-Esta ch .. -
sa continuar en nuestra escuela dad no ha tenido desde hace 36 
de medicina sus estudios profe- afias, tanta escasez de agua Ca .. 
sion.le.. mo hoy. El Alcalde ha infor. 

El sefior Bernal, culto escri- mado que Nueva York gasta 
tor, es propietario del cotidia- diariamente novecientos Millo
no PATRIA, peri6dico de o· nes de galones de agua. El de
ricntacióD, -que realiza una. o· pósito de agua. es suficiente pa_ 
bra cultural influyente y lauda- ra 130 días. La eSC&geZ de ae 
ble, 1\ la que hemos tenido .... : gua se debe a las pocas ne,.a. 
placer de referirnos COn frecuBn das. 
cia. 

Jllc1nto ··Caetell.DOe" uittl~ ÍlOlfdioee;+« 10.- M'c DOIIlI[d 
joven tax;nbién como 8US acom- continúa el arreglo de la diapo
pa,6a.otear-es redactor de PA' ta ,.., algodonera de ' Lancalbire, 
TRIA: esc,ib. vibrantes y ecuá· que ha mptl.ado el paro de 
nimea editoriales y apostillas 200.0.0. 0 operarios. 
enárgica8, juiciosas, empapadas 
de un santo sentimiento de han· Madrid, 10. -Ha sido Dom~ Salieron electos para radez, inspiradas en un anhelo brado· Pedro Pau L6pe. como 
de renovaci6n , juvenilmente re· Sub·gobernador del Banco de 

importantes 

A E C · Presidentes y Secreta vnlucionarias. Ea nuestra Bec· yer stuvo una oml- . - ción edi tori . l bemo. publicado Pasa a la 50 pllg 00.1 8 
sión en (asa nos los doctores Joa-I¡==============;;;:I 
Presidencial quin N~voa, francis~o 

1. Espmosa y Julio 
Ayer a las once de la mañA.na 

llegó a Casa Presidencial una 
Comisión de Caballeros Vicen
t inos inte,R'rada por el señor 
Gobernador doctor Ramón Ló· 
pez Jiméoez; Alcalde, don Ar~ 
turo Acevedo AguiJar, y los 
señores M iguel Angel Orellana 
y Fidel Reyes. Vi nÍe ron COn el 
exclusivo objeto de invitar al 
se50r P residel.Jte de la Repúbli . 
ca y su apreciable familia para 
que asistan a la inauguración 
de la tor re instalada en el par
'que 'cont,ral de SRn Vicente. 

EI ·señor presidente asistirá. 
Hasta hoy no Be ha deter
mina.do la fecha. Esta será la 
última gira presidencial del 
doctor Rome ro Bosq ue, a la 
que asistirá el Prel'! idente E lec
to don Artu ro Arauja. 

Habana , 10. -Siuucn publi. 
cáodo,e el <DIARIO DE La 
MARINA > y <EL MUNDO>. 

Contreras 

Ya Empezó el Carburo 

Ayer por la mafiana en el Sa
lón Azul de l Palacio Naciooal, 
celebró la primera sE>sion P re
paratoria la. Asamblea Nacional 
Legislativa. Sin mayor dificul· 
tad, se el igió la mesa directiva 
provisional, asi: Presidedte, 
doctor, Joaquín Novoa ; Primer 
Secrettl,rio. Dr. Francisco José 
Espinoza, Segundo Secreta
r io, doctor Julio Contreras y 
Prosecretario, Dr. Antonio R. 
Méndez. 

Se entabló entro varios dipu· 
tados un debate ionec"osario po· 
bre el asunto de Isa franqui
cias . Hubiera bastlldo que los 
dipubdoa <patriotas;,. leyeran 

Pasa a la p~g 60 col 6 

DOOTOR GREGORIO ZELAYA 
Especialista en Ojos, Oiaos, NrL7"iz y Garganta. 
Oon t.'Jt'U(tios y práttiea en l08 H08p"alts tU PuÑo 

OONS UL7',¡j 8: de! a 6 p. m. 
E8PE01ALE8 de 7 Y nudia a 8 y nu:dia p. m. 

6a. Avenida NO'fu • .No. 17 7'eléfQ7lQ No. 11-71 
(Media cu .. dn~ a.1 Norte de la I glesia. de San José) 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y OIRUJANO 

Parlo. y Enfermedades de Mujere •. Fi.iole"apia. 
Tratamienlo de la Obesidad por la Gimnasia EléctJica 

Generaliuda. (Método d. Bergonié), 

Los sueldos de los ,empleados 
público~. 

Cayó el Ministro de Hacienda del Perú 
juntam~nte con su "plan patriótico" 

LIMA, 2. -El Ministro d. Fin.nz •• , M.nuel.Au. 
gusto O ltloechea, renunció dé!pués do ht\ber abandonado 
d~finitivamente el gobierno sus planes para la reduc" 
cl6n d. lo, sueldos de los empleados del gobierno. Po. 
dro Bust8mante Santistában, quien ha sido nombrado 
e~ sus~i~ución de OIae,"~bell, ha publicado una declara. 
clqn dlC1endo que el gobierno abandonará el cpatri6ti. 
ca plsn> de Ola.chca sobre l. rebaja de sueldo •. Basta. 
~ante cree que Ido restauración económ ica podrá veri .. 
f.carse sin los 9acrificios de los empleados ' pero si oon 
la intensificación del trabajo de cada uno e'n favor del 
plll.D de reconstrucción nacionaL El nuevo Ministro q .. 
pera que el Perú, no obatll.ote los últimos once aBO! 
de ml\la Administración, podr' restablecerse con SUB 
grandes recursos. 

EL PRODUOTO QUE V,IllNCE 

Una grBn é importBnte ven
taja del GONOOYSTOL cODsiste 

840 - Hoy que le. loca VO. 
TAR deben la. ciudadanos too 
mar PARADOLINA, para evi. 
t.r que le. duela l. cabez •. 

eu que este medicameuto no se L S' . 
deja sentir eu el M lito.. La ea ,emp,e en 2á PIIflUIfI 
pr~ctica ha demostrado que, en PARA ELLAS. 
los Upa~ente8 tratados con esen
oia de sándalo" el desagradable 
hálito indica ya, la enfermedad 

INDIOAOlON: <l<lnorrea 
titi. gouorréica. ' 

DOSU: 8 voceo al dia 9 
ras. 

Dr, ú'K. t.;tDRt;&NO VILANOV A 
, .peoI&u •• t D .. ter~ .. d. Dllloo. . 

lCmIcIIco boCñoe OD Parlo y J.te del .. r ..... o lJe 1Il.~Idad· 
OD el HOIpltal lt . aaJ. dOIda baae "lo"" alfoe. 

~:'~:'~~1:;~~.Pl~~ llUIodcII 



DlBECCION '\' ADMINIST1UOION. 
CALLE DELGADO NQ Il< 

TELEFONO NQ 2-5-9 

TALLElt~: T l POOUAFlA 

cBERNAL> 
Suscripción: 

Por mes . . . . 
Por un a-fl o . , 
N\'mero suelto 
Nl'imero a.trasado . 

C. 1.25 
15.00 
0.10 
020 

INfORMACION UTIL 
FEBRERO 

2 3 DlAS 

SANTORAL 
DE no\" 

La- Oración de Nuestro Sr S. mas 
DE MA~ANA 

San Andrés Corsl nl 

F.I serv icio de turnos comienza lo 
IN> OCRO horas del dla Indicado y 
termina & las OCDO horas del mis
mo df:\ de la. semana. slL,'1liente. 

Siendo estos se rvi cios obll~ato
rtos, es IndeJegable y todas las far
macias deberán Indic&r. en av iso 
especial que colocuán en la. parte 
exterior del establecimiento, cua.
les son las farma.cla.s de turno de 
ca.da sema.na. 

FA P..M.ACL\S TELEFONOS. 
ti'U(lTa. 128 • .Al"llf'Cn!r', S 15. S:UI IAl!s, 1250. In · 
depcndellcia, 12Q.I. . A,mcnca., n, 3. Gumln!ulX', 
lrllC'l'1laciontJ, CenUlll. 23. Latina, liol . 182. 
CenlTO AmeflC!L1lll, 1173. L., Salud, 29. 
SERVICIO . DE ASISTENClA '1 I M.ÉmCO 

GRATUITA 

SaJ.a.5 de C:lridad hOfllll de .. islta lOS d s jucrol,. MP1lngos d~ lOa 12 .. m. r de:1 IL 4 
r~ :;d::.' dl¡"s rtl51a.Dtts IOlamootO de 2 a S do 

l 'an. LaR de Pensión, tod,(Ijj los dlu de 10 a. 
l2 a. m.y do2:a4 de lA t:mle. 

Para C\W.quilV ¡lÚonne refcrenle" cnflmnOli 
dondo a!.l;n o bnynn estado :\.'111:1(105 en el Hos-

ro~ ~I~r;:r!~~ d:o~~rft¡;ct-ns&éI&~I~ 
de la trte;la de mUleros NI) 1. 

~ ~~oe~o=~ ron'ncJ: drb
; a ' 

~r la urdo bombres do 2 :1 S; Y ' mujeres 
1 a S p, tIl. La hOI1l de consulla ,p&rn los 
bos no; do 1 a 2 ClIpccialmentc. 

En ca.;oa do urgencia puedo rocurrirse al 
Hospital :1 toda h~ del d!a ,. de In n~bc. 

A los nooesll:ldo5 MI 108 proporcionan la!! me
d icinas JEntw\alneflW. 

NlillEBOS DE rr~ffg~gs QIlEI: DEEEN 

P oUc\a de Unen, Coma.nd.nntl:!. de 

~:,:;lf~li~~d1d~il~~I!:lr[;,°:~ll~ 
Cuerpo do Bomberos: l'\9 fll. 

"UDIENCllS~P1JD!,tCAS E..:.'\l CASA 
DE.. ... CLU. 

Haciendo IOlicJtud los ln~cresndos lcon 

~M!'u!~~~~;:S o"',,¡:.n::ala<ln!! pam 
AUDIENCIAS lUNISTElUALES PAliA 

l-'OBUCO 
Milliz~ fÜ Rda.cWn~ Ex~u. 

~\~:r~o(¡ :oa 80~j6n.-M:mcs ,. juel'08, 
de2 a 3 p. m. 

Alilliswr'lo ele Haclendn.-~Il'rcoles, de 9 a 
II a. m. 

lIHn1sterio do lnstnlcdón P(,bnC&.-~{;lr~, 

J~i:llr~~oSs~~d~ ~T12 Bc~~jicelle¡ :o._-Lu. 
. ' (!o S y mcdi:¡ n " 1 ruod ;/I. p. m. 

FOP1enw.-Mar\.(lIj y Juev09, de 

Do SM 
,ri0l, Ale 

De San 11 Santa 
rioI, salen" 1 z.¡ a. m. 
p rimCTo ell oonl:lu611 del S itio 
otn» tl.ea clinlcUlOII, I&Icn 11 b., 
'l JI . m. 

A ~Al"TA TECLA · )' J..A J. lBER'rAD 
Empt!JN do autObu.!iCS ~La Alnrlru... A 

úoorw:l. maAa.na y t4rde. tod<l.' los d1N!. 
~~l~ ~err.ldo exprt!JO. Punto: El mcrC3do. 

l."ORllEO DE H()NDUltAS 
Se eiernn los Ihtsp:¡chos en "J cal)I!.,,,. &!JUI 

, p. P1. do los di .. lunCl, mlúoolC5 1 vlernlll 

r:~ :ren::~~~~~~, ~~j!~:~'~rco: 
fA SES DE r...\ ¡,UIIIA 
Luma nu'!v" 18 
Ct;:!.rto cret'lcnle 2IJ 
Lwua nena 4 
Cuarto Incn¡wtnl.C lO 

J?, ~:no~:~~O~oc:t~lUdn &pana N9 
También bll<'AI (/J.Wnain, 6tu IIClTI.ClOf a 1De 

daae:a mflnOltOt'OalUl, '!II l.:Alf<I do no Jlolder ob~ 
aorioa ClI 1111 OItabll'Clmhmws do Bc.neflooncla. 

,Jo" ,. nt; C. A.) 

o. !aa Sa¡ndor pafa Ulwco 1 MtaclonOl 
In&anDed:laa: ~ 7:20 .... 1II . Ul~ r..,t •. ..., 
~,,_ ._ .. __ . ;..¡ •• :Jo • ..- ".110', __ 
._ e...:.u~''"'" 

... ,"7:_~<'C:;· 

f/. 5,000lqOO.OO 
265,000.00 
400,000.00 

" fondo de Reserva .... 
fondo Para Eventualidades " 

JUNTA DlRECTIV A 

DÜ'ector-Gerente 1er. Director-Collsultor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZAUZ A, 
20. Director-Consultor 

RAFAEL A, EGHAVARRIA 
Int. 

BANCO OCCIDENT ALi 
SAN SALVADOR 

El BANCO OCCIDENTAL, hasta lluevo avi . o, pagará 
in tereses sobre Cuentas Corrientes y c1ep,'lsitos como sigue: 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 

DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colones. 
En Oro Acuñado, ..... . 
E n Dóla.res Giros,. 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: 

3 meses 
6 meses 
1 año 

Colones ú Oro Acuñado 

4 0,'0 

5 0,'0 

6 0/0 

2 o,u anuales 
2 00 " 

4 1/2 0/0 " 

Dólares Giros 

5 0,'0 

5 1/2 0;0. 

6 OjO 

Cuidano do la piel dol cOtillo 
El cuello requiere taota aten

ción como la CRra para conser
var su buen" apariencia y t er9U 
ra. No se deje de ¡Bvar un solo 
dí& el cuello con agua tibia y 
buen jabón de CAsti lla, enjungán 
doselo después (:D agua cltlra, 
primero tibis y luego frfa. 
Cuso do el cuello tieno tenden
cia a enJeroaar o 1\ BllrCIUfC do 
srrugss, conviene pSSIn por él, 
dos veces por semaDa, un trozo 
liso de hielo. 

CURndo 8e e8 muy delgada y 
el cuello parece reseco y umari 
IIcnto, no so olvide nunca 01 ma 
saje diario , por IK8 noches. COD 
UDa crema Dutritiva de 109 teji
dos. Aplíquense primero doso 
tres compreBIlS calientes en de· 
rredor del cuello, séquese luego; 

perfectamente una 
, r egular de crema y :1CO. 

miéncese a prncticlir el masaje 
primero con movimientos ~ de 
fricción y luego de pequeños 
goipes COD las puntas de los de-

te atención para ev itar que pre , 
qr ote UD D.specto envejecido. 
M llchas veces e.'"I conv~nien te tV 
plicnr, después del m&ssje, llDa 
buena capa de crema nutritiva 
11 lo~ t ejidos y envolve·r el Clle-

110 en un lienzo sua.ve duraute 
la noche, para que aquellos !lb· 
Bo rban toda la cantidad de gra
sa necesaria de q 110 careceD. 

No se olvide tampoco 15. gim
nasia del cuello, que ayuda mu
cho o. desarrollar Jos tejidos '9 a 
evita r que se relajoD y atrofien. 

Barcelona, 2 - Los partidos 
Catalán, Acción Catalans y Ac
ción Repu blicaoa Ca talaDa de
cidi eron DO participar en las 
elecciones parlamentarias del 
mes de marzo. -----
Ex-agentes MOROSOS 
:Del Diario PATRIA 

do •. 
Después del masaje . Iimpiese Blanca G. de Grimo.ldi, de 

la. crema sobrante y póngase u- Ozatlán; Justiniano P ania gua., 
Da buena loción ast ringente que de Jucuapa; Francisco Mozo, de 
afirme les tEjidos. Los cuellos Jucuapa; José G. T omasino, 
muy grue~os deben ser trata- de Ouyultité.n; lndalecio Gálvez 
dos con jabonadura en Vf'Z de Paz, de Olocuilta; Joaquín Me
crema y el masaj e debe Eer muo léndez, de Puerto Tela, Hondn
cho más enérgico, sobre todo el ras; Sebastiáll García, de Son
de peqHefi09 golpes. Si la jaba sonate; Simón Cha.cón, de Aca
nadura. reseca. demasiado la piel jutla; Salomón Chicas, de Usn. 
!11 cabo de algunos días, llsese 
en substitución un poca de le- luté.n; Torcuato Enrique López, 
che agria o crema sin grasa, de Queza1tepeque; Rubón Her-

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO IIIIDEFINIDO: Paro t erminar, hay que da rle nlindez O., de Quezaltepe<Jue; 

con 30 días de a viso después de 6 meses, in tereses capi- UDa fricción de alcohol. Domingo Menéndez, Izalcoj Ri 
talizables cada 30 de Junio y ~1 de Diciembre. La viel roseca se arruga mu- cardo Rodríguez, Ilopa.ngoj J . 

COGNAC 
A'Dl T 

DE VENTA 
CA FE CENTRAL 

TELEFONO NO. 8-5-6 

En 00100e5,01'o Acuña.do y Dólares Giros , 6 0,'0 anua.les. eho más pronto que la gra.sosa'j Romingo Menéndez, de Iza.lco j 
y en consecuencia. un cuello con Doque Gallo, de Cojutepeque. 

~ .. am~aa-=S~.n~~~~~0~ct~u~b~r~e~1~9~3~O~I~m:a~lt~.~~s~a"~': 1 p~ie~l~d~e~e.~e~tl~· p~o~n~.~c~e=.~it~.~c~o~n~.~t=.=n __________________________ ~ ______ ~ ____________ _ 

MANUEL GASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a fiU prof¡,;sion. Asuntos civilee. 
administ ra tivos y c), \minales. 

Hort\s de oficina. : 8 1\ 12. 
2.5. 

~. Calle Oriente, NO ~3. - Teléfono 116. 

Ladrillos De Cemento 
DE TorAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
108 más afa.madoB 

LA PIEDRA LISA 
Mercede. S. de Gallont 

Fábrica en el barrio 80.n Mignelito. 

Oficina: la. Avenid. Noria, No. 18. Teléfono 943 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElEGTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRlCO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

• HIELO CRISTAL 
!PAlTADO 186 tELEFONOS 81 , l7i 

lO • 

. , 

TEL. No. - -
TAXIS FORD 

Ice 

Eau de Colognc 

1 e ~ 
Hair Lotíon 
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;, El insoluble problema del intelectual 
El intelectual (lS UD ente an

tibiolÓgico. Dirfamos mejor, 
altivital. si no fu era moda DO· 
vísima v8!tir de uniforme cien
tifico 18 carne literaria. El 
problema del intelectual
cuadratura de un circulo iuasi
ble-es. pues, insoluble. 

En l!lo pugO& viejisima entre 
el subsistir y el superarse, el 
intelectual concede tt.l primum 
vívere atención subalterna, pe
ro el primum vivere-vengan
za c8si lógica-le corts, UD po
co todos 108 días, SUB a188 de 
qlpersción. 

Si la trayectorill. vi tal no es 
mis, en esencia, que UDo. rifia 
tumultuaria para. adueñaree de 
las más oportunas fórmulas de 
satisfacción de necesidade3 pri
lOarias-revestidas de gratos 

I¡;ropeles ¡"djetivos-coDveng8-
mos en que toca al intelectuEl, 
en ese combate, que es la vida, 
UD puesto de esc!lsisima gallar
día, Su reino no es el de esto 
mundo. El caso de Chocan o y 
el de Vallenilla Lanz, son de 
clarisima explicación biológica: 
el que. en UD c&mpo de batalla, 
8e sabe ineficaz, aunque de su
perioaes posibilidades que el 
Baldado que avanza. por impe
rativo troglodítico, busca, por 

...¡irimario impulso, la indemni
dad ansiada, junto al Jefe que, 
con mando momentáneo, le po
ne a cubierto de menesteres bé
licos inadecuados. Los que, en 
otros meridianos, entraD en la 
batalla COD explicable desgano, 
pero atentos a la mirada del 
que rige, para pedir, en la oca
sión primera, UDa retirada. tem
poral del campo de operaciones. 
.-lOh lss comisiones ambiguas 
y los Congresos inútiles y ade-

~á.s intern&ciooales!-"-Aoo aber decen., auoq ue en grado distin
to, 8. la misma fatalidad bioló
gic8.' 

00_ hasta hoy, las necesi
dades no se saciaD CaD ml!llteria 
gris, sino CaD materia dorada, 
como falta a esa peregrina en· 
telequia. del intelectual. el me
dio hábil de adquisición, y no 
J)!lede subistir sin adquirir, es· 

't.á condenado inapelablemente 
.-si quiere rebelarse a su fata
Jidad biológica-a emplear su 
maDO de semidiós en 1& rotura
ción de una tierra eternamente 
ingrata, porque no es la suya. 
Este duro ostracismo, este la· 
cerante dolor de proscripción, 
ha descubierto , al hombre ca
paz de empelios intelectua les, 
un camino de transacción: el 
profesionalismo, Por esta en
crucijada-en cuyos altibajos se 
deja tanta piel sensible-puede 

, ssistirse al combate, en calidad 
de <asesor civil>, de auxiliar 
precioso de los que pueden, 
rescatando un poco de la eseo
eial aptitud. El profesionalis
mo es una puerta de escape pa· 
ra quien ctenga algo qué decir> 
para quien Be sienta fuera de 8U 
tierra y por lo tanto, infeliz, 
como reza el certero cantar del 
pueblo. Para U Da grao masa, 
para quien quiere embadurnar 
80 genuina acomodación al me
dio vital, con el aparejo de un 
eIeqUJitur universitario y alu-

f cinar, con eBa vestimenta doc
toral, al podero~o turno, es el 
profesionalismo adecuada y sal
vadora via. Solución para el 
que no sefl j ou J¡'cl.lud. sino in· 
teligente (intelHgen) para el 
que entienda. 

Si la inadaptación tot ltl del 
intelectual f ueqe secuel~ d e una 

Por JUAN MARINELLO 

organización capitalista, pon· 
gamos por organización desdi · 
cbada., podría dársele, en esta 
cuestión delicada, al~úD 
a la espera.nza. Ha de 
este socorrido y grato lugar 
común fuera de nuestra órbita, 
La formidable revolu ción rusa.. 
inspirada por un propósito de 
renovación integral y por un 
altisimo deseo de vida. mejor, 
no ba resuelto, no podrá resol· 
ver nunca, el problam~ del poa
t. y del filósofo. No cRbe de
tenerse, en el Rtaque sistemáti· 
ca que 8e produjo contra estos 
rRTOS entes improductivos a 
raiz de la ¡zran r evolución, aun 
que estudiado este e9tado de 
ánimo colectivo, podrían deri· 
varse hondas ensefianzas y cu 
riosos datos a favo r nuestro. 
P ero, en puridad. fué un movi· 
miento de primari~ aversión 
contra. los que, débiles en la lu
cha. cuotidian8.. apoyaron regi
menes inhumanos, dieron a or
ganizaciones caduca.s la necesa
ria. brillantez externa, se mano 
tuvieron alejados del do~or de 
los más y justificaron, con ele
gantes y peregrinos equilibrios 
las posturas má~ injustificables. 
La ccontrarr~acción> advertida 
más tarde, sobre una base sec
taria: división de los intelectua
les en partidarios y enemigos 
del credo comunista, organiza
ción semioficial de esta. distin
ción, pero sin acaBamiento real 
de la desconfianza. latente, es 
otro da.to para declarar al fenó
meno politico y por lo mismo 
transitorio. Corriente apasio
nada de carácter colectivo, no 
fué quizás la persecución post
revolucionaria del intelectual 
ruso, mái que agudiza.ción
provocada por circunstancias 
especJalísimas-del contenido 
rencor del-pueblo, por quienes, 
ubicados en predios ajenos, 
compran la hospitalidad prove
chosa, con la diaria promesa de 
una sutil defensa. de Joa dere
chos del dueño. 

Termioado el periodo post
revolucionario; no resuelta, si
no transformada el ansia de 
transmutaciones esencialmente 
humanas que vela en el almario 
de la gente rusa, el intelectual 
no tend rá, ni el desprecio vio· 
lento que aún hoy le persigue 
(terrible verso de Block!), ni la 
connotación política de su obra. 
Habrá vuelto a su difícil, a su 
penDanente posición. El me
dio puede modificarse, pero la. 
incomprensión esencial nunca. 

~Cuál será ante ese muro in· 
franquelible, el partido del horo 
bre de letras o del hombre de 
ciencia i Cuando se reacciona 
contra un imperativo biológi
co, cmmdo se va decididamente 
contra él, estamos ya en el ca· 
mino del máximo dolor, que es 
el que sabe posible su acaba
miento con un cambio simple 
de postura_ Dos grandes poe
tas-de distinta. R'randeza huma 
oa-ban señalado los caminos, 

Fué Rubéo el que dijo: 

P oned ante eu ma~ y ese r ecelo 
una soberbia insínuad6n (/e D1'l:' 

[,a 
y 1m a tranquiUdad de ma1' y 

lcielo , , .. 

y nuast ro Marti, ante la adver
tencia fraterna que le recuerda 
el destino lamentable de quien 
S8 dispone a fatigar un mundo 
siempre extrafio, abraza la e,, -

,,~-------------------------~ 
INFORMACIONES 

COMERCIALES, 
industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cárgos, generalidades. 

loc., 66 Hearer, New Yort 

tTella que alumbra lo mata. 
Ninlluna solución, Dos cami
nos en la noche, 

Juan Marinello. 

Una (cacería 
fantástica 

IJor Gudao'o Flaubert , 

Juliñn babía cruzado el par
que, y caminaba con paso ner· 
vioso por el bosque, gozando 
la bl.odurB del césped y la ti
bieza del ·sire. 

La sombra. de los árboles se 
extendía sobre el musgo. Algu 
na vez \a luna. tra zaba en los cla. 
ros, rayas de plata. y entonces 
vacilaba en avanzar, creyendo 
encontrarse en una corriente de 

y otras, la superficie in
de una charca se conflln

día con el color de la hierba. 
U o gran silencio le seguia, y 
por ninguna parte asomaban los 
animales, que minutos a.ntes ha· 
bía visto errar eD torno del caso 
tillo . 

Cerrdoose el 'bosque, la oscu· 
rioad era cada vez más profun
da. Pasaban bocanadas de visn 
to cálido, lleno de aro nas ener
vantes. Hundiéndose en mon· 
tones de hQjas1muertas, apo,Vó· 
se contra une. encina para alen· 
tar un poco. 

De pronto saltó a su espalda 
una masa más negra: un jabalí. 

no tuvo tiempo de coger 
su arco, y se afligió de ello co
mo de una desgracia. 

Lue:go, al salir del bosque, di 
visó UD lobo que se escurri& alo 
largo de un seto. Julián le en· 
vi6 uoa flecho. El lobo se de
tuvo; ·volvió la cabeza para ver· 
le y siguió su carrera. Trota· 
ba, guardando siempre la -Ínis
ma distancia, detenia.se de tiem
po en tiempo, y taD pronto co
mo le apllntaba, otra vez vol' 
vía a auir. 

De esta manera recorrió J u
lián una llanura interminable; 
luego, montículos de arena, y 
al fin se encontró en lo alto de 
una meseta que dominaba gran 
extensión .de terreno. Había 
allí, diseminadas -entre unas cue 
vas en ruinas, muchas piedras 
plana.9. Se 'tropezaba e[¡ osa· 
mentas de muel"lto; aquí y allá, 
cruces carcomida.8 inclinábsnse 
con aire tétrico. Pero en la 
sombra indecisa de Il),s tambas 
se removían unos bultos, y sur
gieron las hienas, azorada.s, ja
deantes. Sona-ba el golpe blan
do de sus uñas al caer sobre las 
baldosas, y así vinieron basta él 
y le olfatearon oon un bostezo 
que mostrllb., sus .encias. Des· 
envainó el sable y corrieron a 
un tiempo en todas direcciones. 
Con su golpe oojo y .precipita.
do, se perdieron a Jo lejos tras 
un!!. 01& de polvo. 

Una hora dfspués encontró 
un barranco un toro furioso, 
los cuernos en alto y escar· 

bando la arena con 01 pie_ J u
lián le clavó su lanza en el pe

por la pttpada. La punta 
quebró, como si el animal bu 

biera sido de bronce. Cerró.J u
lián los ojos esperando la muer
te; pero cuando los abrió, el to
ro babia desaparecido. , 

Entonces su alma so rindió 
de vergüenza. U D poder su pe· 
rior destruía su fuerza, y peno 
sRndo en volver a su casa, pene# 
tró de nuevo en el bosque. Las 
lianas obstruÍaD el paso e ibu. 

s con su sable, cuan-
una gardufta gigantesca res

baló bruscamente entre sus pier 
nas; una pantera dio terribles 
saltos por cima de sus hombros' 
una. serpi ente subió en espirai 
alred ~dor de un fresno. 
. Asomó entre las ramas un gra 
JO monstruoso que le miraba, y 
por todas parte!:! aparecían iofi 
nidad de chispas, como si el fir
me.mento hubiera hecho llover 
sobre el bosque todas 8ua estre
llas. Erao lo. ojo. de los ani · 
males: gatos salvajes. ardillas. 
buhos. papaga,Vos, mODOs ... , 

Juliáo •••• lab. contra . !Ios 
SUI flech .. ; l •• fl.pbaa, 000 BU' 
plum •• , pólÁiMo,. IObr. l •• ho-

ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

L que es 
de Amigos 

la Sociedad Económica 
del País de Costa Rica 

Sus propósitos.-Los socios.-Su Gobierno.~Las 
.comisiones permanentes etc. 

otras entidades Capitulo Doce 
ArtIculo 69. - Cuando De la disoluci6n de la 

[ Continúa] 
Capítulo décimo 

por qna ley se disponga Sociedan 
De la adrninist"ación de los que la Sociedad Económi- Interpretación y modifica-

fondos sociales ca esté representada en un ción de los E statutos 
Artículo 63.-Los ingre- órgano de la A1ministra- Articnlo 72.-La Socle. 

sos · y egresos de la Socie- ción Pública, ostentará la 
dád se ajustarán al presu- representación el Presiden- dad Económica de Amigos 
puesto anual y a los pre- te. o quien lo sustituya se- del País durará noventa y 
supnestos extraordinarios gún estos Estatutos. nueve años, y si llegara a 
y acuerdos de la Junta Arslculo 70_-En los ca- disolverse sus bienes pasa, 
General. sos de incompatabilidad o rán a ser propiedad de a-

Artículo 64.- EI presu- imposibilidad o cuando no quellas instituciones que 
pnesto anual de la Socie- lo prohiban las leyes y se bajo su patronato hayan 
dad deberá ser acordado estimare conveniente para nacido o ereci10; a falta de 

ellas la Junta General dis-necosariamente, ajustándo- el mejor servicio, el Presi-
se lo más posible a los in- dente podrá _ delegar en el pondrá lo que juzgue con· 

con venien te. En todo ae· gresos reales. El proyecto Vice-Presidente las funcio-
de ,presupuesto g~neral a- nes que las leyes u otras so, la distribución de ble· 

nes la ha r á 1a Junta cordado por el Directorio corporaciones lo confieran. 
s~rá el que se discuta por ArtIculo 7l.-En las se- General, á la cual presen· 
la Junta General en la se- siones de la JuntaGeneral tará un proyecto el Direc
sión administrativa de . no- y en la memoria anual, se torio como la base de di8-
viembre _de cada año. En dará cuenta de la actua- cnsión_ 

Artículo 73. - Todos los esta sesión se tratará pri- ción de la representación 
meramante de la totalidad de la Sociedad Económica casos no previstos en este 
del proyecto, atendiendo a en las diferentes institu- Reglamento serán resnel
sus bases y estructura, se ciones donde haya sido ne- tJS por el Directorio y en 
votará acerca de si aprue- cesaria, solicitada y otor- definitiva por la Junta 
ba o rechaza en su integri- gada la representación. Pa,a a la pág 5a col 1 
dad_ Si se aprueba en su ::"'-:C:;::;;--:l'¡---d~--~~-===------=:-:=--~ 
integridad, después Be dis- . ,a en ario Deportivo 
cutirán y votarán solamen- ___ ---. 
to aquellas enmiendas que 
se presenten a sus artlcu
los. Si se rechaza el pro· 
yeeto en la integridad, la 
J unta General acordará la 
t.;a!?itación a 8 e g TI i r, 
deBiendo quedar acordado 
el presupnesto anual, en 
todo caso, antes del veinte 
de dicIembre, para comen
zar a regir el primero de 
enero siguiente. 

ArtIculo 65. - Si por 
cualquier motivo no se lle
gare a acordar el presu
puesto an ual antes del 
veinte de diciembre, se en
tenderá que rige para el 
año siguiente el mismo del 
afio en curso, sal vo en a:. 
quellas partes que la Jun
ta General acordase modi
ficar en cualquiera de sns 
sesiones administrativas. 

Articulo 66.-Todos los 
fondos de la Sociedad Eco 
nómica deberán ser deposi
tados en uno o más Bancos 
inmodiatamente que ingre
sen. 

Artículo 67.-No se or
denará ni se verificará nin
gún pago sin que exista 
crédito para el mismo eu 
el prssupuesto anual ordi· 
nario. Si el pago fuese 
por una erogación extraor-
dinaria. tal erogación no 
puede haber sido hecha sin 
previo presupuesto extra
ordinario acordado por la 
la Junta General. 

ArtIculo 68.-·-No se veri
ficará ningún pago por el 
'resorero sin la prAvia or
den por el Presidente sus
crita en el justificando 
respecti vo. 

Capítulo Once 
De la "epresentación en los 
órganos de la Adminis
t"ación Públ'ica y en 

Wasbiogtoo, 2 - Stim,on ha 
come:lzo.do a conferenciar con 
el MiniFltro HumA tOcllntp a. IR 
ocupüción niq:aragücn9c. Stim

ha informado q\' •• 1 dis· 
proD\1ncituá ante 

York. 
r·!aclo,n •• 

Fechas en que se verificarán los 
eventos durante el presente año 

Enero 

Enero 

Febrero 
Marzo 
Abril 

Marzo 
Abril 
Mayo 

JUtIoyu 

Junio 
Julio 

19 
15 
30 

2 
5 

15 

19 
31 

Agosto 15 
Octubre 12 
Diciembre 20 

Octubre 15 
Noviembre 30 
Diciembre 30 

---Á.._ 

ATLETISMO 

Segundo Sábado y S.guodo Domingo 

CROSS -COUNTRY 

Tercer Domingo 

BASKET-BALL 

Apertnra Pr&cticas 
A pertu ra Desllff08 
CAMPEONATO NACIONAL 

BASEBALL 

Apertura Prácticas 
Apertura Desafíos 
CAMPEONATO NACIONAL 

VOLLEY-BALL 

Ápt:c¡'u'la rracr.lc!t.d 
Apertura Desafíos 
CAMPEONATO NACIONAL 

FOOT-BALL 

Apertura Práoticas 
Apertura Desafíos 
CAMPEONATO NACIONAL 

LA WN - rENNIS 

Apertura Pr&cticas 
Apertura. Desafíos 
CAMPEONATO NACIONAL 

CLUB VICTROLA N9 4 
Serie eP-3. 
Beneficiado: 

Serie <Q-h 
Beneficiado: 

Sorteo N9 29 
(nel. Arturo Z. Dominguez, Actión NI' 63 

Sorteo N9 16 
Sra_ Paula de Pinto, Attión NI' 17 

ESTA ABIERTA LA INSCRIPCION DE 
ACCIONISTAS A LA SERIE "S-3" 

NO SE QUEDE UD_ PARA OTRA SERIE, INSCRlBASE 
EN LA SERIE "S-3" INMEDIATAMENTE , 

OARLOS A VILA 



P.l.en ... CUARTA 

Apertura 
las clases 

d ¡UNA CACERIA ........ . e Viene de la Sa p~g 

jas como mariposas blAncas. 

en Les arrojó piedras: Itl8 piedras 
sin tocar a Dllda, volvían a caer. 
tie maldecía, hubiera querido 

el I t
· t t golpeaTsf', rugía imprecaciones, n S I U O se ~bOgflbtl de rab ia. 

y t odos los animales que ha· 
bia perseguido se le pr(>~cnta· 

Nac·lonal ron formando R BU nlredcdor un 
est recho círculo. Unos SCDtn
dos Bohrp, la grupa. otros levan- 1 

tildas ('n toda su al z!ldtl.. per-I 
Director de PATHIA. mana~ió en medio helado?c ,te-
Elidía 3 de febrero pr6x iD?~' rror, Incapaz de to~o m~ovlmlen \ 

a 188 8 de la mañans, se vCflfl. too Por un esf~crzo ~upremo 
cSTá la. inauguración de las cla- de su voluntad dIO UD pn~o, Losl 
ses del Instituto Nacional, fleto que, se posaban en los arboles, 
para el cual respetuosamente so. abrIeron Itl s ajas; los que halla 
licitamos su asi stencia; lo Que b!t.,n el suelo , desp lnztlban sus 
le dará mayo r rea lce, se r virá de mIembros, y todos le scompañt\ 
estimulo a los Slño res tllumnos ban,.... , 
y comprometerá nuest ra grao l:as 11IellaSCt1ml~l\baD dela~te 
titud de elj el loba y el Jabali , detras. 

. PROGRAMA El toro, • su 'derecha, b. l.n· 
ceaba h\ cabeza, 'y f\ su izquie r . 

I-Pieza por la B:tnda da, ~B. se r¡li e~te ondulaba entre 
IIr-Lectum de la Memoria la hierba, mHmtr tl.S que la pao· 

de los trabajos r¡;>f\lizados du. ters, arqueando su espalda, a· 
rante el año retro próximo, po r VRDZt\bs. ti grandes ~¡lDct1dfl.s con 
el Secretario, Sr. don Miguel paso callado .. I ba el lo ~&s.len. 
A. Ramirez Peña. tamente P051b1.e para no ImI tar· 

IlI- Pieza por la Banda. les , y veía sa lir de la hondu ra 
IV-Discu rso por el S r. Sub. de los 7.a rz~l es zo rros, víboras. 

director del plantel, Dr. i\1a. pucrc~·esplDcs. chaca les y osos. 
Duel Vida!. :1 uhán se puso So cor!er ; co~ 

V -Pieza por la Banda. 9.t'leron ellos. L~ ser¡.ae~teJ sll 
VI-El Seño r P residente de vando; las bcs~ l as ,hedIondas, 

la República, declara inauguTt\. babl?ando. El Jabah le roze b:1 
das las clases eD el nuevo liño los t·aloncs con sus defensas; el 
lectivo. lobo, la palm a d~ las m~nos con 

VII -Pieza por la Banda . los pelos del hOCICO: PIDchábtln 
le los manos, gesticulando; la 
garduñM. rodeh9.; junto So sus 

----------. pies. UD oso le quitó ccn sus 

JUAN PATUZZO patas el sombcero de un revés. 
y l. pantera, desdeñas.mente, 
dejó caer UDa flecha que lleva
ba en 1& bocs, 2a. C. O. No. 50.·Te!. 1200 

Instalaci6n y repa
ración de toda clase 

de maquinarias, 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

l& Veíase en sus gestos socarro· 
nes que se burlaban, h.l mismo 
tiem po que le observaban con 

. el rabillo de l ojo, pared a medi
tar UD plan de venganza. Yen· 
sordecido por el zu mbar de los 
insectos. golpeado por las colas 
de 109 pájaros. sofocado por sus 
alientos, él caminaba CaD los bra 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

. Consultu: de 11 a 12 a. m., de 2 a <5 p. m, 
Consultas a HORA FIJA sollclt&d&S con &otlclpaclóD 

At iende llamados & toda hora dentro y fuera de la 
poblaCión. Teléfono 343 5a. A venida Sur, 
No. 21. detrás de la Iglesia del Calvario 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

OartulaDión a toda boraj Asuntos CivÚes t Oriminales 
OontenDioSoB AdmiDistrQtivos. Dentro y fuera de Ia Ca.pital 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

11 Calle Oriente, casa N° 15. 
¡:nl Jma. 

ESTUDIANTES 
CUADERNOS DE TODA CLASE Y LIBROS 
PARA EL APRENDIZAJE DE LA CON. 
TABILIDAD, LOS ENCUENTRA EN LA 

IMPRENTA FUNES 6 UNGO. 
Calle Concepción No, 9. Tel.: 3·9. 2. 

LA NUEVA MA~UINA DE AFEITAR 

GILl~u!TE 
NUEVAS HOJAS 

R EC lB I o: 

IU'""HU ....... B. DAGLIO & 
TEL 7-3-6 

AilCHl\/O 
LEGISLATIVO 

MUTF.8 8 DII FUREBO-1981 

APLANCHADURIA STANDARD 

Teléfono -

PARA ESTA SEMANA 
¡¡NOVEDADES!! 

EN 

DISCOS VICTOR 
ORTOFONICOS 

Nuevas Selecciones Marimba Centro· Amerioana 

Creaciones de Juan Arvizu 

Rui~osos fox lrols por Or~ueslas Americanas 

Espera U~I las nove~a~es de las AGENCIAS VICTOn 

CARLOS AVILA 
Dictribuidor VICTOR para El Salvador 

San Salvador, C_ A. 
TeI. No. 100 

CASA SALVADORENO 

EXija si.empre Legllimos 
Discos Viclor 

.. 
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]mportanE _informacion~s del 

Institl.ut() de Eco 0P'\Ía 
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l-LAS ADUANAS EN 1930 
II - LA PRODUCCION AGRICOLA 

lIl- SERVICIO DE COMUNiCACIONES 

Loa AJuano5 de enero a 
octubre de 1930 

L BS Aduanas en Espsfia. de 
enero a octubre de 1930 h"n 
prod ucido, según la Sección de 
E stadíst ica de la Di rección Ge
noral de Adu9.nss del Mi niste· 
rio de H aciend., 641.663,724 
pesetas,cont ra 681.5 13,633 en el 
mismo periodo del año Bnte-

,-ior. correspondiendo . ....... . 
44:9.385,352 pesetas B dorechos 
de A rRDcel de im por tación , 
contra 483.302,625 en 1929: .. 
4 ,038.256 pese tas a reca rgo 
transitorio sobre derechos de 
a raDcel de importación; ..... . 
2. 47 4 54:0 a de r ech os de a rADce l 
de exportacióD ; 38306,880 a 
impues to de transpo r te por 
mar y po r 1&9 frontoras; ..... 
3,039.864 a impuesto de: tono· 
laje; 2. 11 6.892 a derechos me· 
nores; 91.848 !\ derechos sani· 
t !\rios y 43 ,080 pesetas 8. derc· 
(' hos reconocimiento de gana
dos 8. su importación. L a. Di
r ección Genenl de AdoRns! re· 
caudó a.dcmás, por imp ues tos 
especiales a su cargo, Jo·sigu ien· 

.)te: sobre fabricación de azll.ca
r es, 91, l 03.521 peseta.!' ; de al· 
coholes. 32,324 ,243; de achico
rillo , 1.991. 4.78 ; arbit rios de los 
puertos francos de Can"riaB, 
11;317,440 e im puesto sobre 
consumo jnterior de la. cer veza, 
~.438,330 pesetos. L . rent_ de 
AduaDa. produjo 500.402,11 2 

LO QUE ES. ..... . 
Viene de la So pág 

; 6:dneral convocada . En i· 
gnal forma serán interp re· 
tados estos E statntos. 

..... Icnlo 74. -Esos E sta· 
- -tutos no Be podrán modi

ficar sino en sesión extra
ordinaria de la J nnta Ge
n eral , convocada con ocho 
d ías al menos de ant.icipa-

) ci6n a domicilio y por la 
prensa, y a propnesta de 
veinte socios, debiendo es
tar expnesto a los socios 
e n la Secret aría, el texto 
de la p roposición desde la 
fecha 'de la convocatoria 
hasta el día de la sesión. 
La modliicación no pod rá 
hacerse sino por el vo to de 
las dos t erceras partes de 
los asist en tes. 

'" Articulo transitorio 
E stos Esta tu tos quedan 

definitivamente aprobados 
y rigen como consecuencia 
desde la fecha de sn a,,"o
ción (11 de noviembre de 
1925). 

pesetas y lo! impuestos espe
cildes, 15i ,261,012 pesetas. 
La producción agrícola 

Según datos recopilados por 
la Dirección General de Agri . 
cu ltu ra de Españ!l, la. produc
ción agricol" de l país se ca lcu · 
la com o sig u€' : Ccre!\les . . . .. . . 
4.033.500:000 pe.et.. (t r igo con 
paja, 2.280.500.000; c e b a d a. 
834,600 OOO;ceDteno, 296. 800,000 
!\Ven". 238 500.000; mp.rz, . 
25 1,000.000; srro', 104,200.000); 
Legu minos •• , 521.200.000 (h.
b •• con paja. 87.400 000: gat· 
b"nzos. 11 6.500.000 ; judi ss .. 
Hj4 ,100.000); R.íce,. tubé rcu
lo. y bul bo" 1 038.800 000 (re
mol.ch.; 123 900.000; pa tata. 
856.500,000); P lsDta. ind ustria
le" 221. 100.000; Plant., boro 
t ícoln" 640,600.000; (melón, 
(;5. 100.OOO;pi mionto. 84.700.000 
tomate" 104.400 OOO); Re. iduo. 
de la huer t • . 8.900.000; Fruta
les. 835.200.000 (nar llnjo, ... . 
277. 000.000; almendro, . . 
108. 100000; algarrobo • . . . . 
94.100.000; p i 'toDO'. 55. ¡ OO. 000 ; 
c8st.9. fio, 46,200,000 ; higuera , 
41. 200.000; manzono.34 100.000; 
melocotonero, 30. 800. OOO ~ pe· 
ra l, 24.900,000) ; Vid . con lo. 
sub productos. 842.300.000; A
ceite,aceituna. etc. ,918.600,OOO; 
P raderas artificis les y forraje.3, 
258 .800.000; P rado. y pas to. 
de las dehesas y lI"ontes. . .. 
384.800.000 Y Rastrojeras y 
ba rbechos (sin inclu ir IR. pro
ducción fore.tal), 31.000.000 
pesetas. 

Lo. Servicio& de Comunica· 
cione~ Marítima& 

Acaba de convocarse en Es
p'i ña un concu rso público entre 
espuñoles o entidades españolas 
constituidas como n!\vieros o 
armadores nacionales, para con
t ratar 1& ejecución de los servi
cios de comunicaciones marít i
mas ráp idas y regu lar l's entre 
la P enínsu la y el Arcbi piélftgo 
balear , con el Norte de Africs , 
con el A rchi piélago clln8 rio, 
con Fe rD8ndo Póo y los lO te ro 
insulares de Cana r ias. La Jun 
t& de concurso está constituida 
po r el Directo r Gene rll l de Na
vegación. PescR. e I ndustril\s 
maríti mas, el J efe del primer 
Negociado de la Sección de I n
tendencia dcl Ministerio de Mil. 
rina, el Jefe de la Oficina T éc· 
nics. de P rotección a la Marina 
Mercante. el J efe del Negocia· 
do de COlDunicac iones marí ti
mas de la Sección de Navega. 
ción, el Comisar io de la Direc
ción General de NlivegacióD , el 
I nte rventor de las líneas de na
vegación su bvencionad8s y el 
Asesor de la nombrada Di rec
ción General. 

Ooncluye. Madrid, lo. -El conde de 

I 
PATRIA 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

11 olal 

HERRAMIENTAS 

para 

ARTESANOS 

PINTURAS 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTj::NCIAS 

y UN SURTIDO VARIADISIMO 

N O 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

majs 

"EL CHICHIMECO" 

MIGUEL 

(MARCA REGIST R ADAI 
F UNDADO EN 1890 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

). , \ .' . . ;").,, 

CA BLES CONDENSADOS 
Viene de la 1 a pág. 

E spaña, en sustitución del di
fun to marq ués de Cabra. P au 
L ópf'z , quien representa hoy tl.l 
citado b S DCO en el exterior,- es 
el em pleado má3 antiguo de di
cb. entid.d . 

Lisboa, l o. ~De 109 8ños de 
edad fall eció en una casa de po
bres, Adelaida Actas de Melo, 
viuda de l general Augusto Me· 
lo e h ija del conde de Actas. 
La sefiorfL de Melo, notable es
critora. fi g uró una. vez en la 
Corte Real. 

\V ilsbington, 10. r- Después 
de med io siglo de vivi r en los 
Estados U nidos, cree Ed uardo 
PaY6t te q ue es un hombre sin 
patrin, pues fue rechazado. co
mo ext ranjero. de Venezuela, el 
Canodá y Estado. Un ido.. Pa
ye t te supone que naci ó en De
troit, au nque UD certificarlo de 
nll. cimiento d ice q ue naci ó en el 
Canadá, país que se negó a re· 
conocerlo como canadiense po r
que pidió la ciudadanía ameri 
CRnB. El Departamento de 
Estado está estudiando ese ca
so. despué~ de baber deportado 
a Payette con destino a Vene· 

Prevención 
Sanitaria 

Vegetales que' se 
comen crudos 

ha.n sido recogidas y manteni
das antes de darlas al consumo. 

Unas y otras son manipula· 
das por persouas poco limpias, 
comúnmente portadoras de gér
menes transmisores de diver sas 
enfermedades, aparte de los que 
pueden provenir de la tierra y 
el agua. de los cultivos o de los 
lugares de donde se recogen los 
mencionados alimEntos. 

Se llama. la atención del La pureza de buena pa.rte del 
público, de manera muy par ti- caudal de aguas de abasto 
cular , acerca. de los distintos público de San Salvador y la. 
productos vegetales que se depumción garantizada del 
comen crudos, especia.lmente 70 O/O de las mismas, de nada 
las fru tas o legumbres u sirven para evitar el apareci. 
hor talizas, miento de algunos casos de 

A pesar de múltiples requeri- enfermedades gaetro-in testina· 
mientos y de la vigliancia les graves, como la temida 
esta.blecida, no faltan personas fiebre ti.foidea, si no se tiene la 
quienes r iega.n sus sembrados preca.ución de someter los le· 
eon agTI&·8 litl dúf1CQ.5 u cuTl1jo.mi - gumbres y fruta.s tlntedicha8 9 

nadas por estas mismas, cOllsti- un la.rgo y cuidadoso luvado, de 
tuyendo naturalmente un gra.ve preferencia con agua bien 
peligro pdra los consumidores hervida, antes de ingerirlos. 
de sus legumbres. Siempre que . sea. posible, habrá 

Las fr utas se ofrecen tam- de preferirse que Va.ya.n cocidas, 
b~é? casi siempre, con huellas pa.ra. tener)'l t:lsguridad d.~ q'.!~ 
VISibles de }a suciedad en que son indemnes de todo elemento 

TITO 
MARCA GARANTlA 

Cal zádo especial 
para niños 

'Preferido por las per
sonas de buen gusto 

3a. Care Ponlenll 19 l. 
A la vuelta del Principal 

Se reciben órdenes del interior, 
eco porte paga.do. 

... inl majs 

( El año pasado se gastaron en 
los E sta.dos Unidos mi l quinien. 
toa millones de dóla.res en a.nun
cios. 

~~-
---- ------=--- Romanones informa que visitó 
UNA CACERlA .. o Berenguer y al M inistro de ____________ _ 

Viene de lo. 4[1 pág Gober nacióll Matos, pa ra ha
- - blar sobre las elecciones. Ro

zos Extendidos y los par padoa I manones dijo ilevó su represen · 

zuclll . HOY MART.ES EN EL T.PRINCIPAL 

I 

; 

cer rados. como un ciego, sio te t8ción y I~ de otrH.S pe rsonalidn 
ner fue rza. siquiera para g ritar: des como la del marqués de 
e ¡Perdón !~. AlhuceDl!ls. f¡uien está idcnti-

Vibró en ' el aire el caoto de ficado con él absolutamente. 
un gallo. Respondieron otros. El obje to de su visita era, antes 
E ra el alba . Al otro lado dI" de resolver su I\s istcncia a las 
108 naran jos distinguió la te- elecciones. pedir princ ipa lmcn
cbumbre de su palacio.... te ga rantías al gobie r~n_o_. _ _ 

Laboratorio 

REINA GUERRA 
tia. Ca lle Oriente 1.119 26. Media cuadra 

a l Oriente de su anterior residencia. 

Sero-reacciones de Wassermann, Hecht 
y Vernes a la resorciaa, 

Diversiones para hoy 

PRINCI P AL 

A LAS 8.30 P. M ., EXTRAORDINARiA SONOR~. 

LA WRENCE TIBBE TT, el mejor boritono del mundo, aparecerá hoy por tercera 
vez en su grandioso ri lm: J . 

LA CANCION D~L Gil ANO 
(The Hogue Song) 

OPERETA dialogada on inglés, con títulos en español, 

TODA A TECNICOLOR ! ! ! 

PR~FtR~N(IA ~ 2.50 LUNETA BAJA ~ 2.00 

Extra espec ial, sonora popu 
lar fL Iss 6 p. m: r ev ista P ara
mount y el d rUIDa de arto a le
mán: LA T KAGEDIA DE 
NINA PETROWNA, con Br i· 
ghetto H clm¡ sonora, con músi
ca J título,. A 1 .. 8. 30 1'. m. 
extraordinar ia: tercera cxh ibi. 
ción de la grandiosa opcreta M. 
G . M.: L A CA NClON DEL 
GITANO, con Ltl, .. ' rence 1'i
bbett; diRlogada en ioglés, coo 
título, en e"!H501. f(i~--------------------------___ ~ ____ _ 

COLON 

Especial do cinc 8. lss 5. 45 
p. ID. U)lfl extn y la cinta de 
RKO; NOSTALGIA, con Vio
l. Uaoa. A 1 .. 1. 30. p. m. cs. 
pecial do cine: una comedia do 
risa. y la sensacioDal film. EL 
GUARDIAN DE LAS MON-
TAl'! con Tom Tyler, E.

CiDC' la, 9. 15 P. m. 
1"IJov'a[[,cote l. com.di, de M. 

A LA CHINA, 
y Ar thu,. 

Extra.·especial sOllora popullll' fL las G p. m. 

llrigheLLe Helro, la. sensual artista alemana, en: 

LA TRAGEDIA DE N.INA PETROWNA 
(L ISS· 'Or Ntua Petrown&l 

Emocionfl.l1te drama de ar te Blemán. 'fnmbién una. r ovista., 
Sonora, con música y tíluloa. 
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SE VENDE O SE CAMBIA Morosos de Sonsonate SONDEANDO LA CRISIS 
__ AVISO AL COMERCIO ECONOMICA A C TU AL 

MACARIO . .. .. .... . .. .. _ .. 
Viene de la la pllg 
r- -

Treja será buen maestro,por .. 
que buscó voluntariamente la.. 
normal. II 

ALGODON 
BLANCO 

Una propiedad urbana, 
situada en Ayutuxt"pe. 
que, por uua casa o me· 
sóu en es ta capital. Se 
dan referencias en los 
Talleres Gráficos Cisne· 
r OBo 

Ponemos on conocimiento de 
los agentes de Periódicos y del 
comercio de SODsonate que 
Bailores 

l - La baja y la reacción 
El proceso de la baja opera 

en circulo vicioso: cads aconto
cimiento desfavorable acarrea 
una. sorie de otros diversos a
contecimientos desfavorables, 
Que a BU vez constituyen nuevas 
fuentes de d ifi cultades. 

Dentes comparativos, la decli- E l g ran Camilo Campos, sin 
Dación representa. un 35 ·por equipaje que sus VAStos '1 

FINO, PROPIO PARA 
COLCHONES, Y ALMOHA· 
DAS, VENDE EN CUAL· 
~UIER CANTIDAD y A 
PRECIOS MUY BAJOS, 

PEDRO BARRERA Y 
TRINIDAD LAGOS 

ciento menos del nivel a que el !lulDiID~SO' Buefios, dejó una ma-
auge llegara cn el periodo pre- drugada. su AI_lIría y vino "
cedente. buscar la Normal. Frente al e· 

Según ello, la crisis actual dificio de 1& misms, en San J ... 
Son deudores morosos de 

PATRIA; que, por mó,s esiaer
zas que hemos hecho, no ha 
sido posible que paguen. 

resulta tan severa como la que sólo seis reales en. 
más lo fuese durante los últimos se detuvo 8. descan-

CASA MUGDAN I 
FREUND &: Cí •. 

SIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

Pn.ra. evitar dificul tades lo 
bo.cemos público, pues son per
Sallas fI, quienes no se puede dar 
crédito. 

Indudablemente, semejante 
fenómeno debe llegar 8 BU fin 
tarde o temprano; y por la. nEl.
tursl(>za misma de las circuDs
tsncia.s, la roacción favorabl e so 
presenta en el momento en que 

II nay casas en los Estado. 
Unidos que han aumentado BUB 

ventns en 300 o 500 por ciento, 
desde que emprendieron 16s 
cnmpañi\S de publicidad. 

LB A~enci8. la mayor parte del público mi· 
-------------Ir& las perspectivas con más pe· :-_______________________ simismo que nunca. 

De igua l manera que toda 
crisis puede atribuirse al perio
do precedente de prosperidsd , 
en csda periodo critico se Bsta
blecen las bases del período 
subsiguiente de bienBsur econó
mico. 

INSTITUTO DECROLY 
Sa. CALLE PONIENTE No. 16. 

Se emplean los mlÍ.s modernos métodos de Enseñanza.. 
Internado esmeradamen te atendido, con dormitorios 

h igiénicos y buenos alimentos. 
KINDERGARTEN· PRIMARIA· SECUNDARIA DE CDMERCID y HACIENDA. 

Las clases comenzaron el 20 de enero. La matrícula. está abierta. 

Es en tales tiempos cURodo 
corregimos los errores y . reme· 
diamos JOB abusos del auge in
moderAdo. S( reducen los cos
tos de la organización comer· 

MARIA DE RUNNER . Se coloc8n g rad ualmente 
El tratamiento por BISMO- B 'l., reser.asexi,tentesy comien. 

GENOL evita en absoluto toda ólt. pago Directora za a sentirse la eSC8sez. Págan-
la gama de accidentes que el se antiguBs deudas y principian 

empleo del mercurio Uev. apa- fARMACIA CENTRAL a acumular,e los fondos de,ti-rejado; siendo además un recur- nadas Il nuevaS empresas. Poco 
10 muy eficaz en todos los perío- a poco se eliminan los puntos 
dos de la sifilis. Y como los débiles, se dt:sarrolla la estabili-
efectos secundarios del mercurio J . M_ CAPTRO & CO. dad y se re'stau ra la confianza. 
ee presentan con tanta frecuen- TELÉF"NO NQ 2-3 Nunca puede predecirse con 
aia, obligím a interrumpir el C G fRO cer teza el momento preciso en rema riega H DIT~" mara.vl1losa prepa.ra.ci6n que que se desarrollará la esperada 
ttatamiento, hacen desminnir el ':""-'-;7:-'-'--";-'--=--'--7,'-7,'- tiene la. virtud de endurecer en estabilidad en la vida económi-
valor curativo del meta.l. poco tiempo los senos de las mujeres. co. 

La fal ta de accidentes graves Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexibilidad. la plelolm. Sin embargo, e' posible que 
que e b 1 d 1 .:::.c==--:=...c-'-:.::"-.:._,-,,-,c=.:.... pide la. forma.ci6n premlloturllo s o servan emp ean o e de a.rrugas . el mundo de 108 negocios deje 
BISMOGENOL, es de un gran II l t . p.mj. de reconocer al comienzo la 
valor, puesto que permite la,, ____________________________ lreacción favorable, cuando ésta 
administra.ción continuo. y por I se presente, de la misma mane-
tanto, la posibilidaa de utra rá- fa que dejó ' de reconocer ~a 
pida y completa curación.-dult. reacción adversa en su verda-

339-L. Josef., l. popular 
Chepa, dice que debe su frescu
ra y lozanía. al uso frecnente de 
PARADOLINA no padece ni de 
miedo. 

Dr. Luis Edmundo Vásquez dera significaci6n cuando se 
presentara, después de media-

Jefe del Primer Servicio de Medicina. del Hospital Rosales dos del verano pasado. Al prin-
Con práctico. en Hospitales de París. cipio los factores correct ivos 

MEDICINA GENERAL' - PARTOS. 

operRn bajo la superficie y e. 
menudo su presencia resulta 
eclipsada por acontecimientos 
más llamativos que generalmen-

L 7 2 , . te sefiale.n la fase culminante de 
ea en La a. pag~na tendencia, .Icist., o bajista, en 

"Belleza Femenina" m •• J.,. el mercado. 

;=~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~============================~==~I De ahi que al formar juicio 
sobre. las perspect~y~ s, eea ne
cesarIO tomar en cuenta ~ l cri· 
terio pesimista. Desde luego, 

circunstancia de que existe 
un criterio pesimista en muchos 
CÍrculos no es sfntoma seguro 
de haberse llegado al limite de 
la crisisj pero bien puede valer 
la pena de recordar que esa es 
una de las característ icas de e'sa 
fase. 

cincuenta afios; y su prolonga
da duración puede considerarse, 
si bien no prueba. concluyente, 
síntoma pronunciado de que se 
acerca a Sil término. 

Conviénese por lo .general en 
que la restauración, al presen 
tarse, será un proceso pBulati . 
no más bien que r'pido. Ade· 
más de la colocación de reservas 
excesivas y la reforma de mu
chos ramos diversos cuya pro· 
ductividad se ha desarrollado 
excesivamentc, la industria y el 
comercio deben afrontar en el 
período de restau ración todas 
las dificultlldes impuesttLs por 
los obstáculos artificiales que 
el proteccionismo arancela rio 
he. levantado (\1 comercio y por 
la necesidad de efectuar pagos 
antieconómicos enormes a cuen
ta de lás deudas internacionales 
deri vadas de la guerra. 

Nadie puede predecir exacta
mente hasta qué punto irá la 
influencia retsrdatriz de esos 
factores en el restablecimiento 

comercio mundial y él co
mercio de Estados U nidos. 

Por otra parte, mientras que 
IRoS va.stas poblaciones de 

y de la China no se res
ls normalidad en la vi-

ec(>n~,miic. y en el consumo, 
inevitable que el efecto 
sentir en general en los 

negocios. 
No obstante, seria un pesi .. 

mista empedernido, quien afir
ma.rl!. que el mundo continuará 

crisis mientras no se re8uel
van tOd08 estos problemas. Lo 
que queda por saberse, 8, nues
tro juicio, no es si ocurrirÁ o 
no la restauración, sino más 
bien hasta qué grado negsrá. 
No debe olvidarse que ' los obs
táculos asumen dimensionelJ 
formidables durante periodos 
criticas y que no descubrimos 
sino más tarde las fuerzss pro· 
pulsaras que traen el restable
cimiento. 

Re.ista d. Th. NatioDol Ci· 
ty B.nk de N u •• a Y or k. 

Anunciantes 
Morosos ' 

Era, me ~contaba él, de tarde. 
Habla 8ndado mucho, pie. 
Camilo fu é y sigue siendo el 

primer normalieta 8alvadoref'io •• 
Su 'YO SE PLASMAR ESPI· 
RITUS~ no era un vano grito 
orgulloso: era sencillamente la 
excl.maci6n de un hombre QUE. 
SABE CUANTO ES CAPAZ, 
DE HACER EN EL AULA. 

tNo será Macario Trejo ua. 
alma superiorf 

tNo será un futuro reforma'" 
mador de la Ensefianza, un ma
estro excelso que ya grita eD 
el nifio, pugnando por SER! 

LA ASAMBLEA. .. ..... . " 
Viene de la ~a. pág 

eon detenimiénto el reglamento. 
intetior'del COQgreso. 

Esta fue la primera car6a 
reada . ... Veamo! si son capa
ces de ponerse breq ues en las 
próximas sesiones. • 

I Si su negocio. marcha pr;Ó8-
peramente, anuncie Iiberalmen .. 
te¡ si no acusa. progreso, anun· 

aún más. Cuando un 
automóvil corre colina arriba, 
el que lo gía no corta 1& 
gasolina si no que la. aplica con 
mayor intensidad; a.l fin, llega 
airoso a la meta.. Anunciaa, y ( \ 
aunque 10B resultados parezcan ~ 
al principio superfiéialmenle 
escasos, continúe anunciando. 

el triunfo es de aq" que, 
su voluntad en un propósi .. 

desmaya 8 mita<j d. la 
si no que sigue sin tregua 
ver cristalizada su aspira-

Los suscriptores 
Departamentales 

AVISO 
La administración d. ..le 

Diario pone en conocimiento da 
los sUBcriptores departamental .. 
que para suspender el servicio 
del periódico es necesario dar 
aviso al agente de la localidad, 
lo menos cinco días antes de ter
minar el mes. En Caso contrario' 
el mes principiado, será. robrado 
íntegro. 

GANGA~ 2. -Duración de ~ la cri&i. 

En la fase correspondiente a 
la fase actual en toda crisis eco
nómica, es fuerza reconocer 
que no pueden interpretarse 
clanmente las perspectiva. Al 
mismo tiempo, la situación 
debe juzgarse teniendo en cuen
ta la riqueza del pals y lti in
tensa facultad de resLlJ.uración 
que demostrara en repetidas 
ocasiones durante el pasado 
más bien que cualesquiera 8ín~ 
tomas apreciables de mejoría. 

Supíícamos a. los anunciantes 
de esta. capital que tienen reci
bos pendientes con esta Admi~ 
nistraclón por avisos :publ1cados 
en H~30 1 cancelar sus cuentas lo 
má.s pronto posible. De lo con
tra.rl0 no.O¡ veremos obligados a. 
da r a conocer sus nombres en 
este peri6dica. SE, venden varioa mime6. 

grafoa propioa para circula, =============,' Irea, propaganda política .. 
comer.cial, etc. lnJiapenaa_ 
ble para cualquier n.8ocio. 

W·, >< ----HACE má. de 20 aliOl i 

que a J. " PILSENER· 
-l. cerveza exqui.ita
MI le di.penaa una ea. 
cluliva acogida cuando 
M trata de celebra,. 
.Irún acontecimiento.,.. 
tea familiar, .ocia] " 
público! 

Cervecería " LA CONSTANCIA:' San. Salv~dor 

La crisis se vicne prolongan
do y~ por más de quince meses, 
y, a)uzgar por todos los cxpo-

! Obreros con t.Uer y comor. 
cumtes en pequeño: Os convie
ne anunciar, porque de ello de
pende la prosperidad de vues 
tros negocios y que sean conoci . 
das vuestras actividades. 

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

_"'=!.rr~ (claro) .. .. .. .. ........ .... .. ........ .. 

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

Oiudad ..... .... ..... .. ... .... ..... ... ..... ' ... . ... . 

... ... ... ... .. .... ... ... .. .. .. ... . 
La suscripción mensual v&le '" 1.25, tanto en 1& 
capital como en cualquier otra parte. 

A 108 departamento. '1 Ontro Amérioa haoemOl 
108 en vio. todOl 101 diaL . 

En este Diario .. informa_ 
rá. 

Radiola. Marca KimbalL 
Sei. tubo.. Eléctrica. Na ... 
va. Ganlla. En la la. A ... 
Norte N9 39. .-

Automovil DODGE en 
buen a.tado. Cinco llant ... 
nu.Va.. S. vende Iao.ta e,. 
900 colona •. 



) 

) 

PUrio 1Iipifica: 1 •• _ '111" .¡y.. ../ 
n ...... tiftTa, bajo .. I • .u.m. ley, 
• rapetu, le 1m.. 1 te lyadl • . 

Ato 1lI I 

~¡ra:\C~~¡L CRISIS ECONOMICA 
I 

y EL PRESUPUESTO NACIONAL 
MONUMEN 

POR EL MA YOR E ING. FEL/X DE J . OSEGUEDA 

H.!l poco externamos nu est ro criterio sobre la SR lud Pública 
y el PiaD Económico del señor Ministro Sus.r. Queremos aho
ra referirnos 8. los ftlcto res Que influyen de UOR macenl direc ta 
&. nu estra actual crisis , 8. los medios que debieran ponerse en 
práctica para conjurarla y 8. los procedimientos que deben adop
tarse para la elaborac ión del P resupuesto Nacioosl. 

A Dadie se escsP.8 la gravedad dt>1 asunto que ocupa, de ahí, 
que para da r resolUCión a estos p roblema':!, sea necesario apa r ta r 
se de medidas rutinarias; se necesita buscar los medios técDico~ 
más adecuados, tratando que se a rmonicen en UD todo, la econo
mía y la eficiente marcha de los distintos servicios de la Admi
nist ración Pública_ Se debe procu rar especialmente. qu e aque
llos ramos que t.i enen relación estrecha con los ingresos del país 
c uenten CaD los recursos suf icie llte~ para Sil desarrollo en proveo 
cho de laq rentas d(>l Estado. Entre estos servicios hay muchos 
q' por falta de medios pecuniarios unos, ot ro.q, por fa l t~ de ¡done¡ 
dad del personal que los sirven y los más, eo que la. negligencia 
~ la. mala fé. sao las causas p rimordiales que desempeñan papel 
uI1Po.rtante en nu_ostra actual crisis económica. Cierto es. que 
la baJa en el precIO del café, trae consigo cier to d C!sequilibrio en 
J8 .. ~nca d.el Estado,; pero f' xist en otros muchos patrimonios de 
la n~cfón. que tratandolos s:on pureza. administrativa y cr it erio 
téCDlCO. contrarres tarían los daBas que pudiese oCRSionar la ba
ja del precioso g rano_ 

En todo país has fac tores productivos y fa.cto rcs consllmi
dores C('lmo en el organismo bumano hay órganos Q ne generB n 
energ ía y otros que la consumen S siendo esta la. natura leza del 
E st ado, es claro también, que nuestros hombres que tienen la 
r esponsabilidad d; la. vida de la. nación, se preocupen grande
mente por dar estImulo a los prImeros y reducir el consumo de 
los segundos 8. un g rado tal en consonb.nCI& coo las posibilida
des ecoDóm icfts con Que se cuenta. 

No creemos q.ue los ingresos ~e todos aquellos servicios pro 
ductores hayaD SIdo nunca estudiados, antes de la elaboración 
del Presupuesto Nacional , desde un plano verdadere.ooente técni
co. yendo al detallismo como es necesar io en estos casos para. t e. 
ner .180 b!lse funda~eotal de n.uestra predicción. Nu estros pro
nóstlCos en MaterIa hacendarla, se han hecho siempre partiondo 
d. d.tos calcul~do. a GROSSO MODO y es claro, que . i in. 
v.estlglLmos alelá.ndonos graodemente de lo real , los resu ltados 
tleneo que adolecer de los mIsmos defectos. En 18s capacidades 
productiv8.s y contri,\>utivas de un E stado. distintos fe. 

que dOJamos en actu,1 . . 
lleva. ya. el Presupuesto del presente 
gún se ha dicho públicamente, alcanza a más de cinco millones 
de colones. lo que implica que el señor Minist ro de Finanzas 
tuvo un error negativo de mas de 28 por ciento en sus cálculos 
de ingresos. error no admitido E:n esta clase de prácticas hacen
darias. Es por esto , quo hasta después de ver patentizado su 
e rror. propone rebaj:ls eo los salarios y sueldos de IOB emplea
dos públicos. ¡Bonito modo de curar difuntosl 

Como lo ha dicho ha poco desde las columnas de PATRIA 
el joven Bachiller don Alfonso Rochec. la Comisión de H tlcien
da de la recién pasada Asamblea Nacional, integ rada por ele
mentos patriot8'3 e ilustrados. luchó hasta lo imposible por la 
reducción de l Presupuesto a 13 su ma de 18.000 000.00, lo que 
indica que aquellos p9. triotas analizaron t écn icamente la cues-
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NUEVO CENTRO Segunda Sesión de 
DEPORTIVO la Asamblea 

SU JUNTA DIRECTIVA 
Con fecha. 24 de enero quedó 

fundado el Uentro Deport ivo 
Alláotid. , habiéndose nombra· 
do la Junt8. Directi va en propie 
dad .,i : 

SfRA MAÑANA 
Mañana, a las nueve 8 . m., 

celebrará su segu nda ses ión 
paratoria la Asamblet. . 
L cgisJa.tivs del presente afio. 

En esta sesión, como en 
próxima, se organizará el per
sons l subalterno y se tomarán 
las disposiciones necesa r ias pa 
fa el €s cto de la solemne apertu 
ra de las se~ ioneH ordinarias. 

YR hablan fllgunos de levRn
tnr le al Presidente, doctor 
Romero Bosqu e. un monu
mento en premio Il su ac
tuación en la politicR de 
elecciones. A lgunos ó rga
nos de la p rensa ban infor
mado qu e llegó a UDO de los 
puer tos el busto tallado en 
mármol. 

No hay que levantnrle toda
oia monumeut0S al doctor 
R omero Bosque. Hay que 
dejar pRsar los días. Los 
monumentos son para 10B 
qu e dejaron la vida. Con 
razón dijo huce poco H er
n6.ndcz Pach eco qua ctie
nen los monumentos artís
ticos, con SUB estátuas. obe
Ii 5'COS y lápidas, algo de 
muerto y de funerario~_ 

No vamos R regatea rle mere
cimientos al doctor Rome
ro Bosque. En la relat ivi
dad de nuestras costumbres 
políticRs, él resulta u n go
bernante bueno. Otros no 
tuvieron mas Qu e defectos, 
y al paÍ9 DO le hicieron 
Olas que males. El doctor 
R omero Bosque tiene en su 
pasivo algunos errores, al
gunRS fti ltRs. pe ro habrá. 
q ue reconocerle y asentarle 
en el activo, muchos gestos 
buenos. 1\ 

Acaso. macaDa. cuando se 
aquiet en las pasiones, cuan
do muchdS heridas se cie
rren, cuando muchos des
pechos se desti ilan , cuando 
baya sercDIdad su fi ci ente. 
entonces a este buen viejo 
se le reconocerán excelen 
tes virtudes. Es seguro 

b.jado del poder. deBo 
del primero de marzo, 

que lo lisonjearon 
espern nZfl de me

tornarán en sus 
censores. Me

e Jos que est án 
lev8nts rle un 

r:,~~~~r~~~'~ en estos días, , para entonces, y 
enaje sea vivo; en 
de respaldo moral, 

de defeDsR de sus 

Bosque 
propia satisfac· 

ob ras activas. vi 
ificas: baber 

es tado de ~itio 
.v haber da
li bertad de 

Con eso podrá estar 
listo, tranquilo 

pasar el panorama. 
de l futuro. No ne

otra cosa. mientras 
porque c:los mODll
artist ico~ con sus 

obel isco, y lápi. 
algo de muerto 

fun erario" , 

a. T. 

Cuestionario que formula la Sección Técnica del 
Consejo, al profesorado de toda la República 

CIRCULAR A LOS MAESTROS 

Sf ñor:-Como Ud. sabe, en bastn. en el {lila que c;orre, será 
1929 fué auto rizado el P lan de posible aplictlr en toda su am
Estudios de Educac ión Prima-¡ ~litud, el Plan de E 'Studi08 
ria vigente. así como los Pro- EducaCión Primaria db 1929_ 
g ramas de EducRción Científica H a sido de rigor entre noso
y de Educación Física; y por tro~, que 8. cllda cllmbio en el 
díficultades in3uperables hasta Personal dirigento de la Edu ca
en el presp.nte afio serán pues· ción Pri mariR, corresponda nn 
tos en f,nsayo los programas de ca. mbio de Plan y ProgramM 
Educación Social. de Educación de Estudios, de dando rec;;u lta 
Estéti ca. y de Educación Eco- que, desdo el año de 1889 en 
nóm icn. De modo. pues. q lIe Pasa 1\ la 68. pág col 3 

CUADmNOS (SP(CIAHS 

para. ap rend izaje de la Con
tabilidad, t enemos do venta 

FUNES & UNGO. 

CUADERNOS ESCOLARES 
confeccionados en nuestros Ta
lleres vendemos muy baratos 

FUNE5 & UNGO. 

Presidente, don Man uel An
tonio LinarN; Sec retario , don 
Jlllio Monter~Qfo;R ; Pro Secreta 
rio. don Raúl Ol:tnn; Tesorero, 
daD José An tA.m io U ~"' urto ; Sin
dico, doo J osé G nt irrn z; Vo
cales, ·del l o . RI 121). rl'<"I ·t·ctivll 
mente, don Ulises Zept d". don 
Alejandro O p-Ihma. o r' 1) Uago
ber te J1.ceitu uu, de o Fd ipe O· 
rellana, doo Antonio Morales, 
don Guillermo Morán. don S ol· 
vado r Ca lix, don Arístides G on 
ZI't.lez. don Manuel Flores, don 
Osear Tics8, don Antonio Nlli
la, y don Mariano Machón Vi· 
le.novft. 

COLEGIO "GARCIA fLAMENCO" 
EL PRODUCTO QUE VENCE 

A la vez se acordó designar 

Enseñanza Prima.ria y de Ciencias y Letras, 
hasta Quin to Curso. 

~XTERNAllO - INTERNADO - MEDIO INrERNADO. 

La. mat rícula está abierta. desde el 2 de enero. Las 

clases principiarán el 20 de ene ro. 
un p r esi den t e y v i ce- p re!! j den - II..!.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::;;;::::::::;;;;;;::::;;;;;;::::::::::::;;;;;;:!.J 
te hono rarios, cargos q ne recs- I ' 
yeron en don Arturo Arauja y 1,---------------------------; 

Una gran é importan te ven
t.j. del GONOCY8TOL consiste 
en que es te medicamento no se 
deja sentir en el há lito_ La 
prActica ba demostmdo que, en 
los ¡'pacientes tro.tados COD esou
ei. de sándalo" el desagradable 
hálito indict\ ya. la eolermedad 
de que padecen. 

INDIOAOlON: Gonorrea, die
titis gonorréicn. . 

General Mu. H.rn~od.z Mar· 
ltloez, respectivamente. LO MEJOR ENTRE LO MODERNO DOSIS: S veces . 1 di. 2 pildo· 

r... la. d. 

Ilt lICIfI " 11 CIIIn II1II ....... 
Ipl_hl_~UU;ll_Oróll~U_EICIIII 

CmINII-CIHIfI-',..11 

La Disminución Electiva de Nuestras Rentas 
La9 R l'ntas Pública8 en el a60 que acaba de termi

Da r han sufrido una sensible dism inucióo. Esto debiR 
servi rnos para asumir una nct itud de r igurosa econo
mía y pri vaciones. Si bajan la8 entradas, por fu erza 
deben reducirse los gastos, a menos de aceptar la ban· 
ca rro ttl. Los datos son los que vau: 

Rentas en el oño ci vil de 1929 26.357.926.37 colono. 
1930 21. 964.881.32 colones 

Dis;';i~·uci·Ón. . . . .... 4.393.045.05 colone •• 

MASfERRfR, CANDIDATO 
París, a 31 de octubre de 1930. 

Se60r Director de Reperto 
rio Americano. 
L a sección ApristR. de P a r ís 

hB. acordado pedi r (\ Ud. la pu · 
blicación de esta carta que Ile· 
va nue~tro testimonio y el justo 
jllbi lo a l saber que el nombre 
del ilustre m3.estro Alberto 
Mssferrer ha de f igu rar como 
cand idato del pueblo a la presi
dencia de la república de BU 

p.I • . 
Sólo el becho de insinuar el 

nombre de MS9ferrer vara la 
presidencia. de El Salvador s ig
nifica. UD verdadero paso ade · 
la. nte del espir itu renovador de 
nuestra América.. Los ti empos 
en que la dirección política de 
nuestros países sólo podían ob 
tene rla o el militar audaz e ig
noranto q ue uy de la fu erza 
siempre 1ista de sus sold ados, 
o el politicastro profesioDal. 

pasandQ_ L a política COD 

de la nueva 

n08 vamos 
mé rica que la b.a 
,fonetas y los com promisos 
los viejos politicos como únicas 
tácticas políticas no n08 llevan 
sino Q la c:triste alternativa. de 
la tiranía y del cuarte¡ azo~ _ 
Mientras t anto nuestros pue
blos se ven cada vez ID&S somo
traos y después de un la pso de 
tiempo descubrimos una vez 
más que cad", golpe de estado 
c:regenerarlop o cada elección 
fraguad a. no ma rcan avance s i
no regresión. 

L os úl t imos acontecimien tos 
políticos latino-amer icanos qui 
zá no só lo marquen el fin de 
las tir8Dias sino t ambién el fin 
de los métodog e lementales, 
consecuencia o efecto de tl.Q ue-
11 /1,8 que bay q UC udar para de
rribarlas. Y sólo UDa politica 
nueva, orR'lÍo ica, metódica, mo
vida. por hombres de espiritu 
joven que mArchen con ]" ju
ventud, pod rá salvar::los. 

Masferror para la. América 
Lat ina, es uno de los maestros 
m6.s sioceros. Ultis honrados 
más sabios_ P arti los apr' 
es un vit'jo camarada cuya com 
pAñía nos rpconfor ta y nos hon
ra. No podemos olvidn:" aque
Ihl. tldOli rable declarac ión de 

841 r-Para los achaquea pe 
culiares ni sexo bello, PARA
DOLINA es inm ejorable, illsue· 
t ituible, imcompQrQble . . . lauda
ble. 

PAPEL DE OFICIO 

r l:lyado en nuestros Tslleres, 
vendemos muy bara to 

FUNES & UNGO. 

Lea Siempre en la 2a. pág. 
cBELL~ZA FEMENINA 

Masferrer cAprista. 6omo.:. 
que publicara' en PATRIA de 
Ssn Sa. lvador y r eprodujera 
Repertorio. La palabra sin· 
cera y encend ida del viejo lea .. 
Jer fn e para todos los apristas 
de:América. como un nuevo y 
grato espa ldarazo. J 

Su doct rina económica. del 
Mínimum Vital. que para. 8U 
p!1ís const ituye la verdadera 
base de un programa econ6mi .. 
ca-social, demuestra que Ma!Jv 

ferrer DO es sólo UD gran Iiter&~ 
un p rofundo pensador sino 

también un poUtico en el má9 
d ¡IZOO concepto. El Mínimum 
Vital es quizá. la forma mlis 
eficiente de aplicación para la 
ree.lidad que lo ha inspirado, de 
las- teorías del Apra en materia 
social. Por ~so, le hemos a
compafiado siempre Jos aprist&s 
de América en sus magníficas 
campaBas de prensa y de tribu-

de 
sjlOpatla. 

Ojalá que el pueblo d. El Sal
vador cumpla. CaD elevarle al 
puesto qua merece. No pon .. 
d rían sólo a un gran hombre. 
Elevari'an con él, una doctrina, 
un programa , un part ido. 

Si la América Lat.ina se sien. 
te cada vez más unida en 108 do 
lores comunes y en las comunes 
esperanzas, un hombre como 
Ms¡;ferrer no sólo pertenece a. 
El Salvador y a Centroamérica. 
Es un ciudndan'o de Am~ric .. 
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El Homenaje de 
Simpatía al Doctor 
Enrique Córdova 
Será el sábado en el 
e ~ sin o Salvadoreño 

Un selecto y numeroso Ilru
po de personas de lo mM dis
t.inguido en la politic8, el co
mercio y la intelectuaJidad, da. 
.tI . 1 próximo sábado en el Ia
Ión do honor del ca.ioo salvado
r('.6o uoa cena 81 Ex-candidato 
a l. presidoncia d. l. Reprihli
Cito docto r Enrique Córdova. 

(>or los preparativos que 8e 
blln becho la fiesta promete ea
tar espléodid •. Será améü\zad" 
por l. Orque.la Sinfónica de 
los Supremos Poderes. 

A,I, do este modo, ,e h.", 
público homenaje · .1 dooklr 
lió rdova por su d igna y at,.. 
partici pscióo en la reci'a ..... 
da contienda eleccionaría. 

I E l promedio de gaakl. a, 
anttncios en 108 E.taojoe Unidoe 
e8 de ct\torctl dólare. po~ peno
n&s. 

SOBRES para uso parti
cular y comercial tieuslD08 

en &TID 8urtido 

Y LO ECONOMICO ENTRE LO MfJOR LADRILLOS DE CEMENTO ~SSoo P4PEL 
TJPO COR~JENTE MILLAR 

A. el: A. ,.~,KHAl.:U 
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DlRltCOlON Y~NISTnAOlON. 
CALLE DELGADO N" M 

TELEFONO NQ 2-5·9 

TALLEft1tS: Tt1'OO U AFIA 

cBERNAL> 
Sa.cripción: 

Por mes . 
Por un ano . 
Nómero suelto 
Nómero p.t rasa10 . 

C. 1.25 
15.00 
0, 10 

> O 2Il 

INfORMACION UTll 
FEBRERO 

28 DlA S 

SANTORAL 
DE noy 

San A ncl rés Co rs lni 

D E MA ~A N A 

Santa. Agueda 

El sp-rvic lo d e turnos comien z.a .. 
las OCH O horas del dla indi<'ado y 
tenIlina .. la.s OCLlO horas del mIs
mo d la. de la. semana sigu ient e. 

Siendo estos se rvicios obligato
rios, es Indele)!'a ble y todas las fa r
tl!aclas debe rá n Indica r . en a viso 
especial q ue coloca.r:\n en la part e 
eJ:terlor del est ablecimien to, cua
les son lBS farmacias de turno de 
cada sernana. 

FAIU1ACL\ S T ELEFOl\OS. 
rc un"i;\ 128. Alnrenga, S15. S:\n Luis, 1::50, In· 

t~1:!::cl~!\ ~lrntDl~cai~t1!, G~ah~~: 
Ooouo Amerll'ana., Ui3, l~ Salud. ~, 
SERVIClO DE ¡' Sl STE~CU 11 ¡ MÉDICO 

GlUTUlTA 

SERVIClq DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMP 
ITINERARIO 

ISUJETO • OA MillOR SIN PREVIO AVIROI 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

ESPARTA SAN MATEO' SURINIIE 
Sa le San F ra ncisco F no. 23 Ene. 30 F eb . 6 

L lega a ACaJu t la O pclolul 1<'eb . 9 Opcional 
F eb \l Sa le de Aca j\ltla 

L lega a. La Li bertad Feb." 2 Opcional F elt 16 
Sale de La Libertad 1"eb , 2 

Feb:' 
Feb. 16 

Llega a La Ilnlon · .. ·eh. ;1 10 F eb. 1 i 
Sale de La Unlon Feb, ., ~·t:h. 11 Veb 18 
L lega a Cristóbal FeO 1U f.· ell. 11 Feb N 

(*) Este t'«~uJ' tJ'(IC C(o'ya refriycJ·u(l<t . 

oc'n I"l C/U /'OIll'C;EII TO BARR/Uo 

S ali(/us )(0' " i\' CIt' 0 1" lcIOl$ Salido:> 1JIU'(1 ].le,o YOl·k. 
'l'ltAS IlOIUJU PARA EU ltOI-'A 

C ASTILLA F eb. {) 
COPPE NAi\IE Feb. 12 
CASTiLLA F eo H) 

DARrEN 
CA RHlLLO 
TOLTEC 
TI ViVES 

Slllidwi l/w'u La 1l'oo(lt](l 

PA1H SMINA Feb. 11 
l 'A RTAGO Feb. ]1:) 

U"b-a :3110 

Feb. 2 Feb. 10 
Yell. J I Feb. 15 
F eb. 11 Feb . 25 
Feb, 25 Mar. 1 

Ser vicio regu lar , rápido de pasajeros y carg~ de. la. 

GRAN FLOTA BLANCA 
Oficinas, Holel Nuevo Mundo .• TeliL o Ng 1292. 

Interesante Aviso 
La COMPAÑIA MECANICA COMERCIAL. 

siempre con el deseo de fa.vorece r 
sus e!itimables fa.vo recedores, hará 
desde hoy una. grao rebaja e n t odo 
trabajo que se ejec ut e en s us talle· 
res. 'rralga ho y su M¡iquin& de 
Escribir , Contó lD et ro, Registrado· 
ra , V lctrola, Reloj, etc y se le 
,"oh'erán como nuevecitos, a pre· 
cios verdadera mente bajos 

Ordene al T e léfon o 13 . 26 

CO MPARIA MECANI CI COMERCIAL 

MIERCOLES 4 D:R 

(1 Anuncio es la \ Par a . E 1 1 a. s 
Base del hito en\L~---:...----------' 

los Negocios El Egoismo en el Malrimonio 
lea Ud. Que le Interesa Por Dorolhy Dix. 

El afio pasado se gasta ron e!l 
los Estados U nidos mil qUl' 
cientos millones de dólares en 
anu ncios. 

Cuando uo hombre se casa no creen su terreno, ya.ca.barán ,ca. .. 
piensa nunca. en lo que pue.de si siempre en el divorcio. 
costar le la felicidtld de III mu~er Es el egoísmo el q ue hace 01 .. 
con quien se cllsa; en csmblo, vidar al hombre esas pequeftas 

I1 I b cortesías q¡Je a. él le pareeen fal piensa. siempr.een que e a e a· d 
rá feliz. Y lo mismo ocurre tas de valor, pero que 8YO 8n a 
con ella. No se desvelará pen- una mujer a soportar con mb 
sando en la manera de añadir al· Ii~ereza la. carga que tomó so· 

El de gastos de 
I lnDllOc,ios en lo. E stado. UDido. 

es de catorco dólares por perso· 
DO. 

d f t bre sus hombros al casarse. T.o. 
go a la felicidad e su u uro do hombre sabe que a las mUJe. 
marido porque pssará la Ola· 
yor pa;tc del tiempo imaginan· res les agrada que las mimen y 
do nuevos vestidos, viajes y pa· elogien, pero fa la mayori.a les '" 
seos R. los que cree que tiene de· parece que es tiempo perdido el 
recho en cuanto se case, sea o ser atentos y amables con sus 
no feliz el hombre que con ella mujeres. 

El anuncio en 106 Estados 
Unidos es UDa ~c Iss industrias 
más gigantescas del mu ndo. 

A primera vista. parece Que Todo hombre sabe que el tra.· 
el linuncio represen ta un reca~· se E~s:i egoísmo la. razón funda. bajo doméstico, .el cui~ado d.s 

tremendo para el comerClO mental de todas las dificultadas 10,8 niños y el cUldado mterml· 
que lo paga. Pero no es osi, Ide ¡800lli.: pequefia. lucha. pa. nable de todo. los pequefioS de· \ 

- d' rI\ obtener la supremacfll del ts lles de uns casa, roban todo' 
Si me.ñana se suapen ICBen 0

1 
h Tanto marido como mu el tiempo t\ su esposa, pero no 

:~dujesen los gnsto~ del anun· . ~gd;;ean ser el amo, y van a se ocupa nunca de sacarla a p~. 
ciD, 90 vendría ab~Jo la eCODO- \~i IO aun cuando estalle esa inter seo o d~ compra.rle un ~bSeqUIO 
mia nRcional o.mencana. minable guerra interior que ha· Todas las mu~eles sa en que 

de la vida del matrimoolQ un los hombres qUIeren una. cus. 
QoicD economIza en ei añuti ,;, ~e to aseada y confortable, co.mldas a 

cio, hace una econom ía ilusoria °Vnen1)O~O de abn (lga.ción, un 'sus hora.s, alegria y plátlC8 .. tran 
y deSBst ros8 . Ahorra un peso, poco de ¿~Beo de saGrificio de 19uiJa y 8~radabl~ ~~~PU" d~ 
pero deja de ganar ciento. las propias inc: ;~ aCiotl es Y la~ ,h,?~~j 'Re trahajo; sin em~tif-

ferencias en favor de los go, eb ~hl mQ.Yoría reciben al ma 
Hay casas en los Estados 

L nido; :; ::~ =!.= !.::=::=~~.':!': :!:.:~ 
ventas en 300 o 500 por ciento, 
desde Que emprendieron las 
campañas de publicidad. 

Mientras en Europa, sigu ien~ 
do los viejos criterios se 
reducen los ga.stos de publici · 
dad, cuando los1 negocios no 
están bien , en los Estados 
Unidos se intensifica. la propa· 

cuando se hace sen ti ; 
una merma cn las ventas. 

Con esto, los americanos, 

lID poco de miramiento por rido COD guejas y r eproches, en ~ 
satisfacciones ajenas so ore UDa casa. en la que disputa está 
propias, acabarían ~on llls dis · siempre próxima a estallar. 
putas que dejan a la mujer con Por tanto, afirmo de nueva 
los nerv ios hechos pedazo& y cuenta que nada hay como el 
lanzan al hombre a la calle en egoismo para destruir matrimo 
bUSCfl de diversiones. Dios. No hay mujer ni bombre 

Pero la muj er, egoísticamen· que amen & su esposo o a su es· 
te resuelta 11 triunfar, así sea posa más que a elloB mismos, 
en la marca del automóvil que q.ue acuda alguDa vez al divor
ha de comprarse, como en la se· ClO. 
lección da los amigoB dal mad· :.:::::::::::::::::::::=:::::::::=: 
do; y el marido suficientemen· 

Dre"IOOlUU para querer ser el 
casa, no cederán 

nunca una pulgada en lo que 

Señores Agentes de 
PATRIA 

I ;....;:.:.:.~:!!.~..::;,:..::::::..::::'-'-.:.::c...:::.:.;..::.::::-_-----------t--' I hacen más que aplicar 
. :c .. :~::::.: .. ".:"::,~~; wedicjD~ p tiempo. 

Pollcla do Unca, COIDllnd!U1CIIl do 
51.9, PoUel" Judlcb. l: Nr,: I9'l¡foliclU 
N~P~~C:O!~~ I~ ~~. 1 41. 
'UDlENClA SIPVBUCA S EN CASA. f'RESI· 

D&" CUL 
Haclendo solJcl tud lo, Jnt(!!'('!lll.(lol l con II.bt&

n dad, 1IiI audicnl;1aS 80n sciluLadall pan¡ loa 
cHas Mutes, Juel'CII o Viernes: 
¿ UDlENClA.S lIIDHSn :RIALES P¡'P.A EL 

P UBUCO 
Jf","~ tU Rtl4t;:tonu Extt:ril7ru . 

~~~~~e 1: JoCor~ón.-Manes 1 Juo\"es, 
de 2 a Sp. m. 

Minlstcno do Hadcnda.-llilireoles, do 9 I 
II l . m. 

lI lnatorlo de Insl.nlcdón Póblica.-Martes, 
J UOVCl 1 I:;J.bIldo do 11 I 12:s. m. 

Ministerio de ~nldadJ Bcneficcncb .. - l.a· 

11~~:::d:~~¡~~.':lIr.t!c'!J ;~!, 
, a " p. m. 

Mlnlal(!rio de Guern 1 ~ :.tllrina.-MW'tes , de 
. 4 p:. m. I 

TOdas Nt.u oficUlas esttn InstalndM cn el 
Palacio NaoolUll. 

AUDlE:<Cl/oS DE J UZGADOS 

:: :: 8!Ü.I,:1 .r~-!d~e. por la. m!ll1a.na 1 
el 2p JII,Ir la W do. 

LOI QU:lUO J ux¡;adol do P:u., IL!Il: e l 19 1 4ó 
por la I./Iotdo. El ~ 1 ol 59 por la malla.nl. 

l '!W'Efl.AJI.lO DE TJ!ENES 
'liALVA DQU 1lA1I, WAYS 

I De Sao Salvl\dnr JlAnI AC3¡u~la (l ! n t.crmedia~ 
d Oll , salu • 1M 7 1 24 1 11 las 7 'J li6 R. m. 

De &m S.h·ador :s lSanl.ll Ana o In\.Cn nQd1a.-

::~':a "CCl-:Z~¿; ~OIIlS¡~~ r @~ JJn~' J! 
Ot.rGIt dOl dlroetOll , ulen Il 111, 12 1 00 1 I lAII 
:1 11 , m. 

A SANTA TECLA'¡ Y I. A LlBERTAD 
Emp"," de autobu_ . lA Marina. , A .... 

Llberia4, maftana 1 tardo, todOll 101 dlu. 
Tambl&l l errid o ezeprtlMl. J"Unt.o: E l morcade. 
TeI~ono 121". 

CORREO DE HONDURAS 

• ;.e ~1:dt~S\~~: :::~:P;~IC~:: 
r: ::::~~~,~ ~~~~::,t«»-

FASEa DE.l..A. LUNA 
l..u.M nUOl'a 18 
Cuatt.o cmdcn.. l!G 
1.Ama UC!IIl& 4 
Cuatt.o mOll(ICUAn lof JO 

Dr. BaDÍOI Gauardo. Al'erucb & 1*.IIa NIl 
Ul--U De uuno llOT l. noch e. 

'Ii&mbién bIICI PUlosl .. e IIIUI aern<:lOll • las 
~ DlWl_t<<oau, en ca.&o do no ¡lOdot obWl--
0.101 ea Iot C*tAl,¡loelmleQ\.OI de &lOcfl ocncia, 

¡Y. J. DE C- ¡'. ) 

..=.:.:a.'=°1.C'!. c:,~u' ·~,i~ 
L!I ' . . \ _ .. __ : MIli. , .... . __ "f ... , ~ __ _..., L_ ...... 

oan ~1lOOI 1 ..... '10 • • 
1~ U~8aD ........ 

---~I---pal 

BARRIOS CUTUCO 
(ATLANTlCO) (PACIFICO) 

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

EXPORTE 
su 

CAFE 
VIA 

INTERNATIONAL RAIL W A YS 
OF CENTRAL AMERICA 

Ea BARRIOS, durante la cosecha, ' 
casí siempre hay por lo menos un 
barco cargando café para New York 
y para puertos europeos direc tameo· 
te o con trasbordo en New York. 

Desde San SalVador y zona Santa 
Ana - AhuachapAn, los fletes vía 
Barríos basta puertos terminales 
europeos, son í~uales que vía puer· 
tos del Pacífico. 

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE 
Iguale. facil Jades en ambos puertos para 

ORDfNfS Df fMBARQUf, TRASPASOS Df CAff, etc. 
MAS INFORMES , 

DEPARTAMENTO DE TRAFICO - 1. R. C. A. 
SAN SALVADOR.- TEL. 1006 

2a. C. O. No. SO.·Te!. 1200 

Instalaci6n y repa.. 
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

del 
todos aquello. qus 
recibos atrasados. 

Al mismo tiempo les toga· 
mos enviarnos la lista de 
morosos para su publicación. 

La Administración. 

I El costo d. publicidad pnede 
comparársela con el de los ferti· 
lizadores; crea la fecundida.d. 

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

_Y"""'!Yr, (duo) ...... . .. .... .. . ... . ......... . . . 

Dirección(exacta) ...... . . " .. .. . . .. .............. . , 
Oiudad ... , .. ... .... . .. .. .. .. ... . .... , .... ..... ... . 

La suscripción mensual vale 'f. 1. 25, tanto en la 
capital ~omo en cualquier otra parte. 

A los i!spartamentos y Ceutro América hacemos 
loa envíos todos los días. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEFACaON 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 1. 
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El Elogio_ del Quetzal 
Por Jo.é Santo. Chochano 

Es UD pájaTo mudo, pero hermoso; una alhaja 
Que ba salido volbDdo de un arcón reluciente. 
En el hueco de UD tronco. fino estuche trabaja, 
donde finge un penacho de monárquica frente. 

Nunca en vil cautiverio sus prestigios rebaja; 
y antes goza el orgullo de morir Iibrementtl: 
si se quiebra las plumas, en su estuche se encaja 
y principia 8. morirse de la pena que sieote .. 

Tal orgullo es su orgullo que es un símbolo alado, 
por su gesto de r&za. por su instinto de gloris: 
él jamás vivió en rejas, ni jamás se ha manchado. 

Con nobleza de srtiqta y altivez de guerrero, 
i merecia la suerte de haber sido en la HietoriA 
UD blaaón coo la frase de Francisco primero ! 

La Tortuga 
Por Antonio Medi z: Bolio 

Volu ades • 
runcas 

Por JOSE VASCONCELOS 

E ' , j) I t delltro defecto nacioual: bue· fácil no tener plan q' delia-
I pnnclpal defecto de 11 deber, e an e rrollar, Todo porque e8 mAs 

d er noS parir comenzar Y para nneBtra raza eB la inconB' or la muerte pue e BIt r fácil en un InBtante de en-
tancia, IncapaceB de pero b~ra, El que Be mata prometer; ma OB pa

l
!", eA' tUBiaBmo gritar vivas a 

I t na minar y para cump tr, durar en el eBfuerzo no po· ~ deja ma ar por u d ueblo cualquier Santa Anna qoe 
demoB por lo miBmo deBa. i caUBa o por dejar de dónde va a, ar un ~tuna. diBponerBe a compllr los 
rrollar un plan ni llevar a· <hlir un deber no alcan· que no remegue

j 
OPt 'd ' deberes de la ciudadanfa, 

delante un propósito, La i iumortalidad Biuo que mentd .d~ ~me a~B~t~';~~ Con ciniBmo de descasta
embriaguez paBaje ra del <llgra BU deBhonra, Bi,ncracla rl~,n~aBta con dos cambiamos de repente 
entuBiasmo nOB ciega a me· IjarBe matar, eB ?n va· m ~regunta i~aB de nueB' la bandera misma de nues
nndo, nos pone a temblar l<asivo que lmphca re· abrir laB ,pág, I M tro ideal. En vez de ejer-

, ' "6n tra hiBtOrla naClOna ' u· d unos lllBtanteB pasa nu va· nila de la propia mlBI h cer el valor como vino , 
go Bueño dela~te de nueB' yl eS por lo miBmo uu cho centuBi~s~?, ~~cla~ padecemos la pBicología del 
tros OjOB una emoción que vi sino una cobardía, grlterla epi pica p t público de toros: culto de 

, " I calleB cuando 10B nor ea· caBI siempre remata en Mr por una ma a cauBa '1 t la ferocidad y servil ento-
, J , t b· mBricanos in v8dleron e e· llanto y en BegUlda la aser· ew necIO, eB an co a~ " ' 1 147 BiaBmo delante del arrojo 

ción de que estamoB dis· deomo el acto de BnicI' rrltono ~ac~on~n~~er~o e~ de un extraño, FalBiflca
puestoB a morir, Como si e· d4, Y hay otras mane· pero na a e

in 
una tena. ció n de un valor que tiene 

BO no tuviéramos que ha· ra~e pequeñaB muertes, I~B p¿ane~, ~ fg sa Yen máB de aparato y de eon
cerIo, queriéndolo o nol de!queñoB Buicidios, pe· cid a (den a ha~:ón d~ morir, vención que de buena mé-

Hay en el Mayab la pequeDa Cu.ndo ella muere de sí misma, Pero alguien ha dado en quas cobardíaB, Todas Begu , a se uedó otro dula heroica, 
tortuga que anda por la tierra está bien fabricar adornos de su la manía de que para mo. es' muerteB pequeñas las Y qUIzás nolles hqombreB de Con criterio de plaza de 
y nada por el sgua. preciosa concha vacía y pODer • "t I \ d que recurso a 08 

A 11 d ' II nr se necesl a va or, sin conmamOB ca, a vez , " de aqoel tl'empo , t oros resolvemoB las cues-veces, e eña ar SIente que en e Il UDa cuerda tenslt. para ha r t uenza 
algo se mueve b.jo su. pies, y cer música .an t., darse cuenta de que a la trama sacudida de en u· ~rt hos que pretirie, tioneB fundamentaleB de 
mira, y ve la tortuga que huye En los grandes tiempos del hora de morir todos mori· siato, abandonam~s la tao u o muc t heroica a la nuestro destino, Criterio 
prudentemente, No bace ruido Mayab la t~rtuga fue esculpIda mos cómo las bestiae: unaB reJ ue nos hemoB Im p ueB' r~n la !'lu,:: e a Pero en que no rinde culto al valor 
y va a todas partes. Lo mismo en las COTDISPS y en las puertas cuantas sacudidas, un e8~ to 11a tarea que hemos vlda ,S10 our. '.( , al éxito. Servilismo 
sale de entre las piedras ardieo· de Jos templos. i Era como una 'd r camblO, 108 otros, 108 IDnB, BIDO 
tes por el sol que de la arcilla palabr. de los dio,es que los tertor y después la eBcoria prqetl o cump lf, 'eron tomar de aquel de quien no hace otra cosa 
húmed., y pas. por debajo de hombres sabía" entender ¡de un cuerpo Bin alma, To· ] general hay que des· no S?f~)l, uu eJ'emplo lo que aplaudir o silbar, Un 
los t d h ' ..:=========' ==, d lId I t l' stas Bacn ICIO " hIt d roOD anea e OJ89 secas, S, ¡- O e que sepa una pa a· conar e 08 en os ~ . . i nen usando como ona servlI o ocalla o persa e-
,uando encuentra una pared, Ed" d" I bra de valor reconocerá, en EellliaBta eB un adJetiVO s g 'd d lante del vencedor o una 
~~~~ un agujero, atravie •• y si· IClones ' offilmca es cambio, que eB para la vi· al calle debemoB más da· va~1 ~~e cada vez que se Baña de caníbal, si el íd?lo 

Se incendia el monte para da para lo que hace falta ños lue a todo el rest? ,del h bf r 
d 147 no se recuer' d,el instante no ha sabido 

~ .. mbrar el maíz, y todo se que· de diarios extranjero. valor, El valor sirve para voconlario de los cahflca· dar ~rib~nadas del san. simular un derroche de a-
na, y los animales de la sierra que of,ecemoo: resistir la muerte si la tivol Co, n el noble voca· taannnl,asBmo que había eBtado quella falsa hombría que 
nuer éD, lo mismo el venado, t bl t ha a COB b d 1 ¡ue se enreda los cuernos en' l.. MEXICO: muer e es una excnsa que o n UBlasmo se . mbiando de programas andamos uscan o en e 
'amas, que el conejo que se:. s· E X e E L S I o R nos aparta del cumplimien tum~ado encubr~r nne'. ~~ra salvar a 10B hombres; viento, en vez de dese~tra-
,onde en su madriguera. Pero E L U N I V E R S AL_ ~ , recordamos ;Ia bella p'ágin,\ ñarla de nuestro ~razon. 
a tortu",a no, porque ',. queda LA P R E N S A La slmp t' I General d Chapultepsc pero cui· Lo que caractenza la vo-
luieta y mete la cabeza y pies a la quee daemos de no a'ñadir , que lu. ntad. es .el acierto para 
ID su carapacho, y sai DO sufre to d 
ino un poco de calor, BUENOS AIRES: todoB 108 pueblos di&,nos hgar' situacIOnes y ae s e 

Ni el aire, ni elagoa, ni la LA PRENSA· LA NACIOS Jorge Ub-IC - era a los cuentan con páginaB como manera que concurran a 
ierra, ni el fuego la daDon, por C R I TIC A O In pi la página heroica de Chr.· u~ prop6sit,0 superior a la 
lue es humilde y prudente, Así ') pultepec y como la máB re. m¡Bro.a acclon. No es hom· 

J} ala pequen. tortuga brillante NUEYA YORK: salv'ad -OS el'ente de Veracruz cuando bre de oluu~Lg,us_se _ 
¡el Mayab, se6al de l. con.tan' THE NEW YORK TIMrs oren ' , .' ,':pon •• sñl!·sl-¡fiomento a 
ia y de ltl pureza. l:. '~~L __ ,....;~--jlallO'TI~mA' l ' 
Tiene cuatro patas con uñas lHE NEW YORK HERllO lRIBUNE o. anó 914, ' Todos los pue- cump Ir un objetivo lome-

lancat'y .finas--Cm> AH. o.' - ....LlL"_ W-<>-a_L _D _ por J , Augu.to ARROYO 1. bloB libres han tenido que di ato. El hombre de a(lo 

garra del suelo par. caminar y pagar su libertad con la ción' liga el presente con 
on ellas nad. pora cruzar 1.. Nueva Orleans: ' d d I pasado en seg l'd o 

V I RefiriéDdome al mensaj'e en· tunda el triunfo del General U sangre e unOB pocos o e e y ' u a -
IguDas. 8 de UD ugar a otro THr TIMES PICAYUNE b . 16 Igar y lleva muy lejos mens., ~ viado de la hermana república bico en los pr6ximos comicio muchoe elegidos; pero son ra con una VIB n que 
~8 silenciosos. de El Salvador y con exclusi- porque ell08 creillo Que era la raros 108 pueblos que no también toma en cuenta el 

J 
Cuando algo malo va a pasar PASE SU ORDEN A LA vida.d para el diario cEl T iem- única personR que fraDcamente toman lección de BUB fra. porvenir. La voluntad es 
1 I AGENCIA GENERAL PO~, que publicó en su , edición cODv'mÍa a Guatemala.. 

a • tierra, a tortuga entra en de ayer, relacl'onado con la Por lo vi. to en la actualidad, caBOB, Es triste ver que una estructura, no un chis-
I agua de los pozos y queda s· DE PUBLICACIONES bl . t ' t 1 ., 
i mucbo, días, hasta que lo q' 1 e o 60 TI 1333 franca simpati. que priva en el lo mismo que no.otros, los sal, un pue o convter e en mo porro so; a aCClOn no es '>-
.ene que suceder arriba ha su. a .. . ! . - e. . pueblo salvadoreño por nuestro vadoreños se interesan vivamen· tivo de orgullo lo que ea portuniamo, la acción es 
edido. Sale entonces lavada JI Servimos ejeIDplares de muestra candidato a lA. presidencia de la te por nuestro porvenir! y esta más bien una verguüenza arquitectura. La. acción e8 

a. recibo de ,'alor correspondien· 'bl' G l d J f dI' . s más ooita y se pasEa ba jo el 801, te. Por cada consulta escrita repu Ica, enera 00 orge ue UIlQ e aB UIlpreSlOoe nacional. Y la vergüenza constructora; por eso ha 
,splandeciendo y levantando la re rnltanos. estampilla de 6 cts. Ubico; quiero manifestar ¿ 108 simpáticas y patente3 que yo d I t ' t 1 t d . I 

f d t guatemaltecos la veracl'dad de experl'menté en l. pI'Dtoresca y e cuaren a y ~le e se a menes er e conClenc & pa-lbeza roja, con sus dos ojillos para rlloqueo e respues a d b l h b r I l h 
~dondos. apacibles y bril1antes esta noticia, por la circunstan· sugestiva Cuscatlán, que tantos e amOB a os om res que ra 19ar e ayer con e oy 
Como los antl'guos hombres I cia de que, cuando yo estuve en e imperecederos recuereos de traicionan los principiotl y el mañana. Mientras en Europa, siguien· bl d' 

ot"n08, la tortuga, errante y do los viejos criterios se redu. "quel país los últimos días de evocaciones imborra es ~la- por salvar a los caudillos. Y a México le falta esa 
lilada, vive cien años y mas de julio y principios de agosto del ron grabados en mi mente. En tiempo de Santa Ar.na conciencia nacional que ll-cen los ga.stos de publil:idad 6 ' L t'l b II 'd d lento. Toda. su vida y después año retropr xlmo, que me cupo a gen 1 aza. y ca a. eroSI ti h b ' ... h I d I 

cuando los negocios no están el honor en unión de otros como de las amiguitas y amigos de 8,. no a la prInCIpIOS, no a· ga e pasa o con e presen-
,( ee~~:d::~ enseña cosas dulces bien, en los Estados Uoi .... os se pañeros y consocios de asistir llende el P"z, DO puedo menos bia mas que Santa Anna te. Sin memoria. no hay 

Quien la mata de intento, ha· intensifica la propaganda cuan· como delegado de lA. ~:Sociedad de recordarlos Bcada instante y y Santa anna ere un día conciencia. Un antropoi
~ gran daño y comete delito do se hace sentir una menas. en de Auxilios Mutuos del Comer· sentir por ellos profundo afec· cOllservador y otro liberal. de es casi tan inteligente 
n te el espíritu de arriba, las ventas, cio de Guatemala , entidad de tORen mi c

d
oraz6n, h Un 'día dospojaba a la Igle como un hombre, pero el 

todos mis afectos! especial y ecuer o que en sus ermo·. I h j á' l ' 
sincera estimación ante la 80- sas y fogozas improvisaciones el Sla y a ot~o 8e acía ta- mono am s aClerta algar 

--------------------.... --III!!lciedad de Empleado, de Comer· culto u ilustrado Alcalde 19 par del paho, Todo por· el pasado con el presente. 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA, ..... . f 5.000.000 

DlIoct.r;tr Prel:!idc n t(! PCrmanCDIe: 

.ANGEL GUlROLA 
DJnlCI .. rCIJ P ropiC\Ar1os: 

quos A. GUlROLA ALFREDO E, GUlROLA 
DLl'CCt.o re. Su plcntcll: 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Itdmlll lllrador : 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Dcpn.rtruncnto dll It~fa 1 do lo ConwnclOlO: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
J.genclas: en Santa. Ana, Sa.n Miguel , Santiago de Maria, 

A.huachapAo, CoJutepeque, Santa Tecla, Sonsona.te y Zacatecoluca. 
Oorresp.:nsales: en IIiS principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro América, 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FUO: COLONES, ORO AMERICANO ACURADO O 
ellos SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ARo 5 O/O 
ANUAL SEIS MESES 410/0 ANUAL 

GlrOl por cable, letras a I~ vista y cartas de crédito, cobros 
coeDt6 .jer;¡a :r toda o}aae <16 operaciones bancaria.", 

1, 

cio do El Salvador, ED mi coro Municipal de l. Ciudad de San que entonceB había, como LoB hombres sin voluntad 
ta estancia en esa bell. ciudad, Salvado r el Señor doctor don hoy hombreB o Beudo hom· nunca saben lo que dijeron 
tuve el gratisimo placer, qUe\Vidal Severo L6pez , sintetiz6 bre~ que decían' húndanBe ayer, ni lo que ayer pen-
mucho me honra.. de formar a· la lDmensa. Simpatía y espeCIal . ..' 
mistad y cambiar impresiones inter~s Que por todo lo de Gua· ~os prlDc1I?lOB y que se. sal· aaban hacer, ni lo que ha
con algunos ciudadanos promi·1 ternilla profesaban los salvado- ve la patrIa! La patrIa e" rAn mariana; están atentos 
nentes de esa. Dación, quienes, refios y que en tal concepto tra· ra Santa Anna. al instante como 108 monos 
con la franqu eza que Chracteri·· ba.jablln por la comprensión de Más tarde la vergüenza en ]a selva; por eso 108 
ss ti los salvadoreño", me pre- idelia y reciprocidad socitd para d V I t . hombrea aSÍ, sin médula 
gu ntfl.ron por la personalidq,d la unificación efectiva de ver. e e racruz nOB a raJo 
del General Ubico. indicándo- dA.dora acercalIliento de con rrl1' Victoriano Huerta, que too moral y sin credo inflexi .. 
me la especia l simpatía que t ll rnidad centroamericana. y re· davia aprovechó la ocupa. bIe, jamás construyen civi
miembros del ejército de 'que, cale6 también los fáciles medios ción de nuestro territorio Iizaciones, Lo mismo pasa 
lla nación y particulares. tienen de comunicación que hoy teno· para reclntar tropaR que con IOB pueblos que están 
por el que hoyes nuestro can· mos .. gracias al progreso, con b t' . constantemente cambiando 
didll.to; desde luego yo les hice la línea. de hi erro y los pája ros a leran a sus enemlgo@ 
ver que el único partido bien de acero, dijo: e90S efectivos personales. Entonces tamo de credo polftico y de pro. 
organ izado que exiqtia en Gua- mCGsajcros de paz que deberisn bién se había dicho que grama social. 
temala era . 1 .Progresista> y multiplicarse en Centro Amé, Victoriano Huerta era la Kipling relata en un,o 
que de 1926 hasta nuestros días, rica por ser los genuinamente patria y por el otro lado, de BUS maravillosos cuen
DO hnbín dejado de trabtajar di· encargados de transportar dia· 

partido, con la esperanza riamente a salvadoreños y gua , por e l lado de 111 revolu· tOB. un enBayo social de 108 
patrióticRs para. elevar en temaltecos parfL el conocimien- ción, ya empezaba a tomar monos, Se juntaron,. un di. 

el pr6ximo período a la presi, to mutuo de amb • • repúblicas cuerpo la doctrina precon.· en nn claro de la selva '1 
denci. de la República, En y poder disponer con entera titucionalista que había de empezaron a deliberar, Era 
cuanto regresé a Guatemala, .. luDtad en un arranque do a· corromper la revolución y necesaTio demostrar a lo. 
conté mis impresiones a vllrios legria. de ir 8 H.lmOrZtlT el re- h b 
progresi. tus y mu y "peci.I , nombr.do fi8m bre y choj!n gua, la patria encarnándolas en om res que también sllOl. 
meDte a mi buen .migo y culto temaltoco y de igual manera, una nueva dictadura, los hermanos menores, 108 
c,ballero don Adolfo Z, Mérida los guatemalteco, de sabore.r y todo porque ea más 108 despojadOl 
par. que vieraD c6mo se iotere· la •• abrosa. pupusas y no me- fácil entregarse a una vo. SUB selva. mlama .. por 
. aban allá por nueatro suerte, nos a.brosa merienda y riquíai, I t d j j c1t hombre dominador, _D, 
Loa amigos salvadorelIoB llega' ma ea.alada salvadoren., un a a ena que e er ar IIIn e8l ... -r .... . 
ron a .f¡rmarme con ab,oluta todos 108 d/a8 la voluntad .... -

de UDa mane,. ro· (De cEI Tiempo', GQatemal.,) I propia' todo .l.l~~q»3. . ..,.k~~!l,."PII4 .. ~~~~~~ 



INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, én
cargos, generalidades. 

La Plala Exchange, Inc., 66 Beaver, New York. 
~1Il1. h. 11 . (l. 

SOBRES 
de diferentes clases y tamaños para uso 
particular y comercial encuentra en la 

IMPRENTA FUNES & UNGO 
Calle Concepción No. 9. Jel. 3 9 2. 

Calendario Deportivo 
Fechas en que se verificarán los 

eventos durante el presente año 

Enero 

Enero 

Febrero 19 
Marzo 15 
Abril 30 

Marzo 2 
Abril 5 
Mayo 15 

i,.lay o <o 
Junio 19 
Julio 31 

Ago.to 15 
Octubre 12 
Diciembre 20 

Octubre 15 
Noviembre30 
Diciembre 30 

- -'- -
ATLETISMO 

Seguodo Sábado y Segundo Domingo 

CROSS ·COUNTRY 

Tercer DiJ mingo 

BASKET·BALL 

Apertura Prácticas 
Apertu ra Desl1fíos 
CAMPEONATO NACIONAL 

BASE BALL 

Apertura P rácticas 
A pertu ra Desafíos 
CAMPEONATO NACIONAL 

J~"-Y.. 'l- A LL __ 

AptjrLuTa rraC(,lC~d 

Apertura Desafíos 
CAMPEONATO NACIONAL 

FOOT·BALL 

Apertura Prácticas 
Apertura Desafíos 
CAMPEONATO NACIONAL 

LAWN • TENNIS 

Apertura Prácticas 
A pertun Desafíos 
CAMPEONATO NACIONAL 

El público debe leer siempre los anuncios que 
pnblica PATRIA. 

En ellos encontrará. el lector ya el artíoulo que ne
cesita el negocio lucrativo, o bien la oportunidad, la 
ganga que, con frecuencia, S9 anuncia en los dia.rios. 

J.Jea nuestros avisos todos los días. 

Morosos de PATRIA 

Ricardo (astro 
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 máfl de 2 afíos. 

Ahorcarán a 33 pers 
en la plaza 

Auge 

, 
anaras el ,Pan 

I punto nuestra. educación fami-
E!ta. sentencia. b1b ica resue- I,'.r e,tá en quiebra, .. DoMndase 

mu~ho9 , como una mal-
a travá9 de las edades. en ella el mismo défiCIt que en 

oo,tante. el;! la. base de la 11\9 costumbres públicas. ~d.ra 
. 'd 01 P lo d r e en térmIDos 

ud monl de 108 indlVI UOS Y generales, es U? deber ahorrar 
'os pueblos. po rque. encauza t rnbajo a 108 hIJos basta que é;¡· 

Nueva York, 3. -Los humana hacIa las ae 'l LoS se independizan Y a ICtLDZ9.D 
hao t ras ladado una fuerza constructivas Y e lli mayoda de edad. En. el ha 

COMPRE 

Efectos ,de 
Escritorio 

ENLA 
pleta de 150 hombres, 108 nllcer en cad!!. dhom ' gH pobre, en 108 que SID se.rl.o 
le. in"oducirán lo. loh,orio.o la noción e 'u . xlrem.damente pueden e.llh· AGtNClA GtNfRAL 
americaDos en Jos rer'ro"", responsabilidad y . le oblh~" a carse de modestos, los padres, I=S 
rusos. Los umeri canos descubrir el sentido profundo mientras más perteD~ceD B uo Dt PUBLICACIONL 
dráll de u n a 8uma de 19. vida y del deber. El. ocio tipo superior, más VIven cu~va- 1333 
1,700.000.000 dolla" eo e, siempre de.cuid.do e l~ ré' · dOB, .pl •• todo, por el tr .• boJo y ~bl~a.~C~I~LL~E~O~R~IE~NT~E~, ~60~. ~.~~~~ 
para colocar en unal base ponsable, el trabajo es preVllwr. la a.ngustiOB& preocupacIón del 
ciento los fcrroCl'orriles y t l'cne el cla.ro concepto do d d d l ¡entras los 

. El t pa.D e ca a la, m . 000. colu mnoB, uo' mad. r. po_ Stambu l, 3.r-La sen ineludibles obliga.ciooes. ra- d arrolla.D SIO .. 
muerte de cinco bajo, como el dolor, dll. paso a hijos crecen Y se es l 'ó d l breo llena de preOCUpI\ClÓD, e~~ 
más de 65 860s de la conciencia y lDa.durez al es- aprender la du ra lCCI n e ponia su angustia porque su hl~ 

d . 'ó bl d m'. su trabaJ·o. El pa.8ado .. los. padres:- J'o, cr ',odo y educado para una conmuta 9. por pn sl n piritu. Los pue os e u - 1 1 hl 
l . t l t l Y se stlcrif ica a porveDl r- -.lS . proles,'ón que .h~ra la madre 24 afias con trabtljo~ birla calidad. en o 10 e ec ua tá 

En la plaza pública. de lo moral, son los p.ueblos reco- jos-, con uns. peli~rof!& cegue- ve IdaDa o en pe!Jgro, no e~ 
á h 1 b d.d. porque la leCCIón del sa ~ prep'rado para el tre.ba]o. meo ser n a arcados 32 no:ídamente a OrlOSOS. di' 

J b C rificio no se apren e por a. ', Tr',ste tr8gedl'0 iotima quo es vi uos. ·IA b l. SI' aqui todos .tra a.· . d . do 
N l aente nueva. SIDO emaSla l. de miles d.e. hogar.os ueva Yo rk, 3.-Uo ¡·á,emo., ',culÍnto no se SHIlp 1- '=' L d' l' VOCO d 

bl tarde. Esb.. e rB.IZ, equ - octu.lmentel Los biJa!, no IS.-conveniu para el arrE'g' la I,' cor'on todo. nuestros pro e· d 1 con d 
' do, en este punto, to o ~ - ni' la generosa con 1~ deuda mexic,,09. ba sido m ••• 0c,·,l eB. políticos, cconó- d ó fa d 

cepto de nuestra e ucaCl n-ni' la noble idealidad a do, a fin de permitir el ml'cos y morales! ¡Eo qué pro- grllve d 
. l miliar. Forma.mos. con mucho. de ellos, encamina O!l aliento de os pa2'OS porción tan coosiderab!e no se . d d 1 di 

cada dos afios, clebido a remediaría nuestra locura.~le peligro para la . socle a y. a desde la infancia a los estu ~ 
. . d lid l l id potr,'o generaClOnes de espirItu proleBI·onol." no han .aprendl- I nacIones e va or e a II·gerez., nuestra a ta .e .sene-. ' h 

L· 3 R . l cada vez IDá.S ligero, porque en do a t rabaJ·.r. El cammo, oy, lma, .• - counCl6 e dad en todo y la carenCia, ca~I d 
bispo Li "~ón. Ha si do incurable, de espiritu de prevI'" su tempranA. juventu no tT.a- il.cerrarse o ser muy 
d Ad . t d A '2~~~~~~~:';1~~~~I~~~:!:·~r:!!~::..:A::~e::r.:...:e::.n..:n:...u_e_Bt_r~a_._m_lB· 1 e,ov'·p··ora mucbos . .. Las huel-o m lD1S ra or sión que pa.decemos. o es e 
t:!1 Obisp" de Areq estudia.ntiles abren un largo 
tio r Hol~ ·,Ío. Li"óo .... " .. .. , A"I los zancudos p.rént •• i.... y lo, jóvenes no 
Rom. . (O' mo se nlqul an ,.ben ni e.tán prep.rodos para 

Roma. 3.-Destinado trabajar. Acaso, P?r esa m18ma 
cialment~ para uso de.1 rszón . b&n aprendIdo, en cam· 
instalado un a.pa bio demasil,do temprano, A 
lóoico en BU eBtu HACER POLITIC~. Doble 
podrá d' . eJ'os para el hogar peligro y doble calamidad, por-
coo lo, Nuncio, In IcaClOnes Y cons que la juventud que no ha P&!!"-
el exterior. do por la. escuela del trab.]~. 
fabricados por no puede bacer sino un.a voUtl-
Vaticano está ca. sin contenido real D1 a~ecu •• 
plaola radio· Usted no puede dar caza a le.trina, tápela herm~tico~:~~~. d. re.ponsabilidod, polltlca de 
será inaugu los billones de zancudos que sed Sl eB lun ca~aé\eio e

bien 
si bullicio y de deporte, como ~ .. 

Papa y M con vida pero sí puede 8séque o y DlV " • que practican las damas !lue 91n 

evitar su repr~ducción. Los es ~n tazón de fu~nte, . p~~:aá: la exper iencia de uoa VIda )~ .. 
zancudos caseros se reproducen aceIte crudo, O s~ " se tr é I boriosa ni fll peso de la neceB.· 
donde qlll'ero que el agua un tanque de. nstaclOD, prev s o dad del tr~ba.jo actual. ,ban he· 

( h b 1 ) irrupción, con la frIvolidad estaDca suficiente tiempo, de peces c 1m O os . de un juego de s&160 o de c~ub 
barrl' las par'a agua llovida, Nunca olvide, de que en ~] á ostra ,"d .. d aristocr tico, en nu 
cubetas, peroles, botellas <!ue- estado. de larvas uno pue e públic8. 
bradas, excavaciones para sota- destrUIr 1,000 zancudos con el Ganarás el pan ... 
oos canales del techo, cister- esfuerzo que cuesta aquí el remedio de ~"""'_,.:-. 

' letrinas resumideros un sólo con nuestros males 

~~~~'~~iI'úl!:' . ~~.~~~._-:::-::r:~j;r~~~).;:'~~IO~B~~p~lan~:e~~B~d~e etc. Puedo sor, 
o ~q":.: J¡~~~~~Ti¡j¡~:!8Jue~o Se llama la atención ·del esto ea que sus que le corresponde, y o que ]atDu 

público, de manera muy parti- se pueden destruir. usted realice, sumado 8. lo que pr,of!IDclo 
cular, acerca de los distintos Si es un barril. vacíelo. Si sus vecinos hagan, má.s lo que 
productos vegetales que se es una a.r tesa o ~ubeta, su MUNICIPIO pueda. hacer '!2!!:!!~!:..._----::---:-l 
comen crudos. especialm.nte vuélquela. Si es un bote dc (?!?). producirá los resultado" Lea siempre en 
la.s fru tas o legumbres u lata, á.brale un agujero en el 
hortaliza., londo. Si es una cisterna o d. h. n. o. PARA ELLAS 

A pesar de múltiples requeri
mientos y de la vigilancia 
establecida, no faltan personas 
quienes riegan sus sembrados 
con aguil.5 dl) cloacas o contami
nadas por estas mismas, consti
tuyendo naturalmente un grave 
peligro para los cODsnmidores 
de sus legumbres. 

Las frutas se ofrecen tam
bién, casi siempre, con huellas 
visibles de la suciedad en que 
han sido recogidas y manteni
das antes de darlas al consumo. 

\¡ Unas y otras son manipula.
das por personas poco limpias, 
comúnmente portadoras de gér
menes transmisores de diversas 
enfermedades, aparte de los que 
pueden provenir de la tierra y 
el agua de los cultivos o de los 
lugares de donde se recogen los 
mencionados alimf.ntos. 

La pureza de buena parte del 
caudal de aguas de abasto 
público de San Salvador y 1, 
depuración garantizada del 
70 O/O de las mismas, de Dada 
sil ven para evitar el apareci
miento de algunos caBOS de 
enfermedades gaetro-intestina
les graves, corno la temida 
fiebre t ifoidea, si no se tiene 18 
precaución de someter las le
gumbres y frutas antedichas a 
un largo y cuidadoso lavado, de 
preferencia con agua bien 
hervida, antes de ingerirlos. 
Siempre que ,oa po,ible. babrá 
de preferirse que vayancocidas, 
para tenor la seguridad d. q~ 
80n indemnes de todo elemento 
decoDtagio.-DIRECCION GE· 
NERAL DE SANIDAD. 

(El año pa.ado Be ga.taron eD 
los Estados Unido! milquinieD. 

El público debe leer siempre los anuru:ios 
que publica 

PA TRIA 
En ellos encontrará el lector ya el ar

tículo que necesita, el negocio lucrativo, o men 
la oportunidad, la ganga que, con f1'ecuencia, 
se anuncia en los dim·ios. 

Lea nuestros avisos todos [¿s días. 

I ~s millones de dólares en anun· llr~ _____ ~~ _____ "_lIÍiiI_~_~~~~::;:===;: 
CI08. ~ 
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VO ,1.~ UNTADES.,., .. 
Viene de la 9a pág 

oportunista que resuel 

hacer lo mismo que el hom· por eso desarrollan e~os 
breo Ellos también frac, desplazamientos inconteni, 
cionar!an la tierra para oro bies de una especie que se 

el problema de un hombre 
o de un grapo de hombres 
y de un instante, ~ino de 

un plan de crecimiento sa l, 
vador, libre, consciente. y 

~anizar la propiedad y se impone a la s o tras y las vigoroso, 
pondrían a la obra para le, ex tingne o las somete, En la continu idad del 
vantar casas; establecería u Y si detrás de cada im' 

TRABAJOS 
eefuerzo es donde está el una ciudad aprestá ndose a perialismo hay nn plan y 

'defenderla de la cod icia y Ulla vo luntad que lo reali, secreto de la voluntad y 
la crueldad de los hombres, ZR, la única manera de de BUS éxitos, La acción 
<roda el dla se deliberó en combatir e l im perialismo no es chisporroteo sino dis, 
la selva, con g rau elocuen' es elaborar un plan pro, ciplina encamiuada a una 
cia y no menor derroche pio y seguirlo, No uu plan constante superación, 
-de entusiasmo, Se seriala' --..!:.-.:.-------'----,--:-

'!~~i~~~~~:;:: d::~~~~~~1 N O TIC I AS DE L I B R O S 
'proyectos, Siu duda, ex, 
·clama!>:'n los más convenci 

~:: 'u~o:~~~~sa~~~~:~~: .::~ 'U FARSA DH ARTE VIVIENTE", DE CAMilO MAUCLAIR 
extensa y má s hermosa que 
las ciudades de los hom, 
bres, Les probaremos a los por SAl. VADOR CAÑAS .. 
}hom bres que somos sus i, l' 1 " 

E tltu o tieD~a. a los preoc~ lllel étiipec1nsri;ieoto de fofas 
! gua les. .. Lo somos, pero pad~j por 01 movimiento del personalidades de !l!'ti~tas. ~~n. 
108 hombres no han queri· arte nuevo. Pero no encootra. . tro nosotros este caso ha DelF 

, . . ,do reconocernos esa !gual- lDoa en ISB páginas del libro cn rr ido V ocu rre incontables ve . 
. dad. Manana mismo ero- referencia, (d icho esto sin nin · ceJo Los plíblicos siguen f\ 8-

pezaremo8 :n .oonstruir y too g.l'ín engreimiento), la aprecia- queJlos que halagan sus gustos 
.. do~ quedaron citados para Clón serena sob re las actuales gregarios, ttdmiran las obras 

tendencias art-Íst.icas. qu e no ban de respetar ni el 
.el alba del día siguiente. Mauclai r enCón8se contra los tiempo ni la crítica. 

y acudieron todos a ·la ftirs8ntes en arte. Los ataca eLa Deshumanización del ar-
t ita, pero ya que estuvie- con el ásper<;t concepto: ~~s te:., de .José Ortega y Gasset, 
ron reunidoEl comenzaron a años de ~r8bn ]o en el cJer.clclo un li bro que orienta al ver-

de la crÍtIC!l , lo han capaC itado dadero temperamento artístico. 
hacerse 'salu~os y unos a ¡,para UDa Isbor dcpuril ~lva, ED Hsy visión del arte futuro y, 

''Otaos se ofreCIe ron Cocos re es te libro suyo eLa Farsa del sobre todo, espíritu interpreta
cién bajados de la~ pa lme, 1 Arte VivieD te>, qlli'imos eD' tivo. Lo, que .ieDtan alientos 
""ras y otro! Que de tanto contrar. no solo al iconoclasta, para producir la obra nueva, 
·observar a I~B hombres ha. sino al indicad~r d~ otros rum- S~D extravaga.ncibs ni, e.9triden·/1 
'bl d'd f bos para e!! tas IDnnmeras, eaÓ· CII\S, debeQ J ~er J~s paglDSS de 
I an apren loa . umar, ticss ~ inquietantes corrientes este li bro de Ortega y Gasset. 
se sentáron en cuclIllas a artJstlcas de hoy. Sin se r idólatra9, ci.?-eOloS que' 
~a sombra poniéndose a Es DecesA.rio desenmascarar el Bolo nombre de este pensil.' JI 
chupar: otros mas, retoza~ al1l1ér'cllntilista del arte por. dar espaiio l, es recomendaci6n 
ban bajo el sol y el mono q.l1e ~s el respons!lb.le de I ~ pros para.. segu~r ~lDa ori~ntad~ ten
más viejo se fue a refres- tltuclón de uo art Ista O de un denC l!l artls tJca o fIlosófica. 
ear los ie l y .al d.egen~as?flr1\rl0, Comparando ]08 .d~8 libros, 

. p s en e arroyo, arrOjar sin mlsencordia. c:La farsa del arte VIVIente:., de 
pero nlnguno de los monos punto de MaucIair, y eLs. deshumaniza-
se puso a trabajar ; más ra' h obra de eión del arte',de Ortega y G.s, 
ro toda vía, ya ninguno de ~ero se pid e a la vez set, se aprovec~aran las ens~-
.!0.8 monos volvió a hablar del arte iianZllS y su.~estl~ne9, así: .el pn-

TIPOGRAflCOS 
Periódicos, Revistas, 
Talonarios, F olleto~, 
Formularios, 

Hojas sueltas 

Toda clase de . trabajos 
d a.ia: ciudad cánones mero utilizara para dlferen-

~onBtruir~ Seh;f~·ii~jvr.:I·!~~i~·~:t~~~~l~Jlfjñd~;~:~~~lf~J~tgi~~~a~g~~~~~It-~--
-dado de la ciudad y de escue- orientarnos en del-Ramo. 
. 1 e la9 antiguas y de maestros res- y gusto por las obras del dia, 
..p anes. omo no petables, y ildem~s, es un fino en 8U'3 ideas aVBnzadas o emoti~ 
memoria, ninguno pudo interpretador de la emoción vidad moderna. 
recoraar. IOB proyectos del el arte no se estaDca. Así como lo hizo en pintura, 
día anterior ... En eso BO~ de lo fundamental-jl/i. pidieron algunos aeamUo Mau· 
nó en la selva un tiro y da, vida y más vidAI-estlÍn las clair, hiciera lo mismo con lite-

matizaciones, las adaptabilida- ratura , música y poesía de vaD
entonces los monos recor- des y atrevimientos de la ima- guardia. Hubiéramos querido 
daron, de pronto, por un gin8ción creadora. también que desenMascarara a 
verdadero reflejo, más que Mauclair Be ha revelado ante los que ban hecho de la palabra 
dar una operación de me- la farsa de cierto movimiento o de la nota, UD modio de po· 
moria, la existencia de los pictórico fraDcés de esta hora. geer fama ficticia. 
h b h 11 Ante los irrespoDsables, su COn · Para 108 verdaderos artistas, 

om res; se ee aron a o· sirvan de alivio estas palabras 

TIPOGRAFIA BERNAL 
cAnto! Tipogrnfla PATRIA) 

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

TEL. 2-5-9 

rar y cordan en todos sen- ciencia se encrespó. Tiene esta terminales del libro de Mau-labor su aspecto bueno y mani- ' ____________________ -:-__ • __________ ,-___ .; 
tidos internándose en la fiesta varonilidad. Quisiéra- clair : eNo está tan le;os, co-
selva, . . y así es como IOB mas encontrar, perdóncsenos el mo.se piensa, el dia en que --________________ ----___ -:-____ , ______ _ 
h b b tos CO 

"
DS,'St,'". UDS Or¡'eDtsc"ÓD COD- la far&a se hundirá en me-om res, unos ru n dio de la rechifla de una ju , 

voluntad, han ido gruente, ya que Cam ilo Mau· ventud desengañada, ,. en 
.do toda la selva, el.ir, 8.gÚD lo ha confe.ado él se rendirán lo. debido. 

mismo, tiene años de bacer crí-
~ne despiertan con el al ba, tics, "lo. pintores fr"n 
UIl!I hombres ya saben cuál Deben leerse las páginas de 
.. eSAd arbol que van a tirar; este libro, porque no! ensefian 

recserdan dónde está el • ser más severos euaDdo trate, 
t mUFQ que dejaron incon- mas de juzgar. ·Ias obras pro· 
cluso la vlspora y porque pia. y I.s de lo. otro., Pero 

muchas veces el periodista con 
· así va>-n ligando un instan- SUR juicios convencíoDflle!!; o el 
· te con ·otro instante y nn crítico sin responsabilidad; o el 
· esfuerzo con otro esfuerzo, novicio, son causantes 

CLUB VICTROLA N9 4 
SER I E "R-3" 

Á vigamos a los señores Accionistas de la Serie «R- 3» 
que el" sábado 7 del corriente, se correrá el primer sorteo de 
esta serie/debiendo correrse los siguientes, todos los Eábados, 
a las 4 de la tarde en nuestro local. 

Se recuerda a los señores accionistas que para tener 
,derecho a pa,rticipar en estos sorteos,es indi¡:¡pensable el pago 
puntual de ~ 2.50 semanales por cada acci6n, de acuerdo con 
las o@Ddiciones del Club Victrola. 

San Salvador, 2 de Febrero de 1931. 

CARLOS 
Di.tribuidor V/CTOR 

s..1I s..h>"dor, C. 

PROPAGANDA DE LA DlRECCION GENERAL DE SANIDAD Lean Eslo ~ Médicos 

Si .u niño no eltd vacunado, recuerde Ud.: 

QUE está en grave peligro de contraer la viruela' 
QUE la viruela con frecuencia. mata; , 
QUE con frecuencia. deja. ciegos a 108 niños; 
QUE cuando menos produce cicatrices repugnantesj 
QUE para esto. males hay un remedio muy sencillo: 

LA VACUNA, 
QUE esta es el único medio seguro de evitar la viruela; 
QUE 10. vacuna BS completamente inofensiva, cuando 8S bien 

hecha; 
QUE l. vacuno de brazo a brazo' es peligrosa porque puede traa, 

mitir la Sifilisj 
QUE por lo mismo, siempre de be vacunarse con linfa de ternera' 
QUE todo niño debe Ber vacunado en los dos primeros meSBS d~ 

lo. vida, y 
QUE no tiene usted derecho a sacar a su niño por primera ves El 

la calle, si antes no lo ha hecho vacunar, 

Y.í la 'amili" é.tá ya lJ"cllllaJa é. eOIlIl.nient. 
que recuerde: 

QUE la vacuna no protege por toda la vida contra la viruela' 
QUE su acció~ benéfica se agota con el tiempo; , • ' 
QUE por lo mismo, debe usted hacer reV80unar a su familia oa-

da cinco años: 
QUE no hay que esperar a .ste plazo cuanda hay epidemia vi. 

ruela, cuando 10,.8 personas se hao expuesto o van a ex-

Se recuerda El los señores fa ... 
cultativos el articulo 199 del 
Código de Ssnidad Vigente, qua 
a la letra dice: 

liLas persona.!I que ejerzan l. 
Medicina e6t~n obligadaa a dar 
parte inmediatamente al Conaejo 
Superior de Salubridad de oual
quier caso que observen confir. 
mado o sospeohoso de ' fiebre 
a.marilla, cólera. asiático. peste 
bubónica.,tuberculosis,toB ferina, 
tifo, fiebre tifoidea, viruela, ea
~arlatina o de alguna infecc1óD 
diftérica. " 

Esta Dirección lamenta qUI, 
con muy raras exceoiones, no 
oumplan los médico. disposioi6n 
tan importante como útil. y Be 

verá en el penoso caso de aplicar, 
en cado. contravenoión compro ... 
bada, la multa de OINCO a TBlII8-
OIENTOS OOLONES que previenen 
loo artiQulos 204 ~ 206 dol 1IIi.
mo Código. 

Igual .aneión oA aplJoar' , 
qnienes delibsradamente modifi
quen su diagnóstico, por com
placeDoias con loa interesad.,.. 
"oJ-;¡!wi.uJ"..;¡ .. ah n'a V~CUlWeJ1l,. Itw

rermedade •• 
ponerse al contaglo; . . 

QUE cuando se da un caso de viruela en una 0888 O en UDa VI- --------___ _ 
oindad, todos los que allí viven deben revaaunatae sin m. I • 

danzaj 
QUE .s mentira que en tales condicioneala vaoUDa Na 

88, Y 
QUE la ley obliga a loa 



! 
lA Red<acciú;" PA TRIA _nd. anica . 
...-. d. '- id_ qu. ~an .n firma. 
De lodcmda, ,,,. que _nan firmando. 

SACOS 
VACIOS 
PARA CA FE 
PERGAMINO 

El aeroplano como 
arma de guerra 
Parf" 3. - Lui, Bre· 

guet, notable constructor 
de aeroplanos, ha infor
marlo 8. la Socicd"d Geo
gráfica, que 'serlÍn coos· 
truidos aeroplanos capa
ces de transportar un 
cuerpo de soldados con 
todo su eq uipo. Dice Bre
guet que el -DOX" será 
el primero de la g ran flota 
futura. 

que fu e derogado el 
1874, se han puesto en 
en las escuelas del país, 
Planes y Programf\8 de 
dios, lo cual ha traído 
consecuencia. la 
en las f ina lidade'3 do la 
Nacional_ 

Nosotros creemos que 
necesario pODer fin 1\ esta 
de taoteos en cuanto a 
Programas de 
fiere y sost·ener 
que si RCBSO cOlatienl," 
y deficiencias, estos 

Viene de la la plig. 
69-Tiendcn h"cia uoa edu-I 89_Despiertan y fortaleceD 

caclón para la vida. es deci r, en el salva.rlorefio las vi rtudes 
que los niffos y niñas quo salen legendarios de la rRza1 
do la escuels. a l emprender UDa 99.--EI Plan y Programa. es
labo r que les proporcione la M.n gmduados de IDodo que se 
diaria subsistencia no t engan ads-ptcn ti. cada etapa del deaa
que comenzar po r el aprend i- rrollo infantiU 
za jc de los rudimentos más tri- Sobro estos y otros proble-
v ia les~ mas educacionales que su larga 

El calé en el mercado 
de Nueva York . 

Son constantes las 
compras 
Cablegrama d. la 
Prensa Asociada: 

·Olrece a precios bajos 11=1 S=i s=u =neg=oc=iO =m.=rc=ha =pr=ó,. 

se 8ub9anando poco 1\ 

gl1n las indicaciones que 
periencia vaya dict~ndo, 

Por de pronto, quisi 
llamar la atención de Ud. 
los s i~u ieDte~ puntos en 
ci6n con nuestro Plan de 

'l9_Nacionali z9.D la enseñan- experiencia de maestro le babrIÍ 
Zll de modo quo se pueda evitar hecho conocer, deseflrÍamos oh 
esa perniciosa ignorancia del8al- su autorizada opinión a efecto 
vadorf'fio que no CODoce nues- de que, si se Ilegaro a la necesi
tros ricos yacimien tos minera- dad de reformar el Plan y Pro; 
les. nuestros campos de cultivo, grama8 de Educación Primaria, 
nuestras maderas y dem's ri- se proceda COD seguras baées y 
quezas forestales, nuestras libres de la influencia de exot is
fue rzas hidráulicaEl, nuestras mos inaplicables a las condicio
industrias tlctl1ales. Y posib_les \ nos de nuestro país. 
utc. que UD extranJcro perCIbe De usted atento servidor, 
en cuan to llega. y exploh en .su 

Nueva York, 3.--Las 
acciones están fuertes; 108 

bonos débiles, los cambios 
irregulares. el azúcar cu
bana más alta. Son COD8-
tantes las compras de c&fé 
y trigo. 

Lea Simpre en la 2a. páp 
<BELLEZA ·f"EMEN1NA-.. 

I 
CASA MUGDAN 

fREUND & (lA:. I 
CLASES A DOMICILIO 
PARA NINOS O SEÑORITAS 

Senora muy prá.ctica en la 
ensefianza de nUlos o sei1 orlt3.s, 
orrece sus servicios para clases 
particulares a Qomlcll1o. 

Entenderse con la Adminis-
tración de PATRIA úIUID' ''d. 

SIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

peramente, snuncie liberalmen
te; si no nCUSf\ progreso. nnun
cie aún más. Cuando un 
automóvil corro colino. arriba, 
el que lo gín. no corta lo. 
gasolina si DO que la .!Lplica con 
~ayor intensidad; al'rin , llega 
Euroso a la meta. Anunciad, y 
aunque los resultados parezcan 
al principio superficialmente 
escasos, continúe anuuciando 
~~les el triunfo es de aquel que: 
flJa su voluntad en un propósi
to, 110 desmaya a mitad de lo. 
ta rea si no que sigue sin tregua 
basta ver cristalizada su aspira
ción. 

Inglés,Espanol,Telegralla y Telefonla 

BellLamíD !I'!'ri'Dlo • ..l. 
.... ~ GWtotoneingo No. 76. 

Jlrover.ho~ - L _ Az;cúnqga. 

dios y Prog ramas de ",clU"'1',)n 
Primaria. 

19-iContienen el 
de conocimientos inéli",p'" 
bies en l. vida del adulto 

29-tHay recargo de ' 
rias y demasiada ' 
los Programas1 

39 -_Toma~do en cuent¡ la 
exteoslón e lDtensidad de los 
Programas tse rá posible lesa
rro l.1 a,rl?s en el año escola ~ sin 
perJUICIO del desonvolvim2nto 
mcnhl de los alumnos. I 

49- tAlientan los ideales que 
debe inspirar toda la labOj d~ 
la Escuela Primaria Salva ore
oal 

MASFERRER ...•.. 
Viene de la l a pág 

Lat ina con plena conciencia de 
tal. Y hombres con esa con
ciencia nccesitan nuest ros pue
blos porque sólo así ban de en
contra r el camino de la verda

renovación de cada uno de 
nuestros países. caIDino cuya 
meta. es la grandeza efectiva. de 
nuestra América, 

Quiera. Ud_ permitir que 109 

aprist!\s de PlirÍs, que somos 
hijos de todos los países latiDo
americllDos unidos en un gran 
propósito de justici :l. y de efec
tiva liberta.d manifiesten a Mas
fcrrer y al Dobl e pueblo salva
doreño el testimonio de su sim
patía y de su hli ento. 

Por la Sección Aprista de 
Par!,. 

G. A. Gonzá/ez Willi •. 
(Repertorio Americano ~ 

Co,ta Rica). 

LA ACTUAL CRISIS .. . .. . .. .. .... . ... .. .. • 
Viene de la la plig: 

tión. con cifras que estaba n dentro del terreno de la probabili
dad. Lo estamos constando por los informes que ha publicado, 
Hacienda en estos dias. Luego, los directamente respoDsable!l 
de la situación angustio~a del país , Bon, el Ministro de Hacien-

'l _v SU9 colegas de gabine te porque carecieron de criterio para. 
el de~e~pefío de sus atribuciones y además, porque no acataron 
la opIDlón de los honorables miembros de la Comisión de Ha .. 
cien rl a. 

Desde juniu anterior ya era notoria ]a crisis del Erario PÚ
blico y desde aquel entonces el descenso de las rentas ha Bido .., 
día ~ día. má~ ac~ntuado , luego. por qué hasta ahora Be trata de 
conjurar lo que debió haberse hecho en su origen' Acaso no ha. 
sido público que todos los empleados ban ten ido que aetar veD
diendo sus recibos desde bace más de seis meses! con descuent08 
verdllderamente criminsles' Por qué nuestros bombres respon
sa~les de la moralidad y buena marcha administrativa y econó
IDICS, I?o buscaron los medios que la experiencia y buen tiDo 
aconseJan en estos CRSOS para corregir entuertos administrati-
vos y ~conóDlicos1 Por otro lado cabe la pregunta también: Sé-
r6 pOSIble que toda esa deuda flot8ntE', representada por reci -
bos de em pleRdos públicos caté en poder de sualegftimos dueftos' 
Nosotros podemos afirmar que nó; por lo menos el 75 por cien-

59-Sabido es de todos que 
nues tro pueblo car(Jce d las 
virtudes básicas del progrelO en 
toda~ sus manifestaciones: ~ in
ventIVa. , el espiritu de emwesn, 
la perseverancia, IR. confIanza 
en el esfuerzo propio. ,Se o
rientan nuestro P lan ' y ~ \pro
gra.mas do Educación bacia fi
nahdades que puedan librarnos 
de esta ddiciencia del carácter 
nacional. 

to está en podE' r de aJliotistas inmorales y en e!lte caso, la acti .. 
tud de un Gobierno honrado, para probar 8U buena. fe, par. io- ~ 

Un buen Jazz Band yectar l. moralidad, sólo debiera considerar como deuda flotan· 
te y ca.ncelar . el 60 por ciento de aquel 75 por ciento. Ea decir. 

I R 
que 25 por que pudiera estar en poder de sus IIgiti-

Qn_ a _ ~'u •. _.;).--I-'IIlQ,~ y a .la mayo" "re-

. . en la forma que dejamos indicado, el déficit. 

El tratamiento por BISMO· 
GENOL evita en absoluto toda 
18 gama de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva apa
rejado; siendo ademá.s un recur
so muy efica.z en todos los perío
dos de la sifilis. Y como los 
efectos se~undarios deLme.rcurio 
Be presentan con tanta. frecuen
oia, obligan 8 interrumpir el 
tratamiento, hacen desminuir el • ...;,;;:; • . '-______ ~'.!!!m!.. __ ...2 
valor curativo del metal. -

Sj.2-Los oUlnA-. ifn!AJ"uuz_ l t\Q_ 
anClan os, chmos _ y Peruanos 
toman PARADO LINA, gozando 
de sus maravillosos resultados_ ESTA 

SI lo conSIderamos de 6.000,000, quedada descompuesto 

La falta de accidentes graves ,-----------------------

Dr. Ricardo Orellana V. que se observan empleando el 
BISMOGENOL, ee de un gran 
valor, puesto que permite la 
administración continua y por 
tanto, la posibilidad de una rá· 
pida y completa curación.-dult , 

CIRUJANO DENTISTA 

Consultas de 9 a 12 R . m. y 2 a 5 p. m. 
5a. Av. Sur. N927. T e l. 542. 

HACE más de 20 año¡ 
que a la .. PILSENER • 
- la cerveza eXqU¡Sita- \ 
se le di.pensa una "" 
elu.iva acogida cuando 
se ~ trata de celebrar I 
.I¡un acontecimiento, ya l 
lea familiar, social ó 
público I 

Ce.rveceria .. LA CONSTANCIA" San Salvador 
~" 

8. ... dmi, --

Desde las 8 p. m. ejecutará 
en el es tudio de la Estaci6n Ra
dio Difusora, el Jazz Band que 
dirige el competente profesor 
don Fidel A. Polfo. 

PROGRAMA, 

19 - When my dreams 
comes true. _____ _ fo x trot 

29-A precious little 
thiDg called love .. . 

39- Coq uette ' ... . .. . . 
49- Dusky stevedore. , 
59- \"hen you come to 

the end of tbe day va.19 
69-UDS pequeña vio-

leta ". ___ ... _ .. , fox ·trot 
19-Extra. 

Vea en la 2a, página 
"Belleza Femenina" 

GANGAS 
SE venden varios mimeó 

Il.rafos propios para circula , 
res, propaganda política
comercial, etc_ Indispenaa
ble para cualquier negocio. 

En este Diario se informa
rá. 

Se compra mesa de exten
.ión y silla •. 

Radio/a. Marca Kimball. 
Sei, tubos, Eléctrica. Nue
Va. Ganga. En /a 1 a. Av. 
Norte N9 39. 

Automovil DODGE en 
buen ellado. Cinco llanta. 
nu..eva.. Se vende ha.ta en 
900 colone.. . 

Documentos en poder de sas legítimos 
dueffos, el 25 por ciento Col. 1. 500.000.00 

Documentos en poder de agiotistas 75 % 4.500.000.00 

Total deuda nominal , Col. 6.000.000.00 

Deuda q~e .debe cllDcelarse ~ntegramente Col. 1.500.000:00 
Reco,nO?UDlento del 60 por' ciento a Jos 

aglOtlstas 2.700.000.00 

Total deuda efectiva Col. ~. 200. 000. 00 

Saldo a favoa del Erario Col. 1.800. OOQ. 00 

d 1 
- Las cifras anteriores implicaD una rebaja 

e 30 por CIento en la deuda f lotante. 
Además, para que esa d~ud& con tos agiotistas no constituy. 

bna. verdadera ~arga ang ustIosa, que viniese a interrumpir el 
UOD e~C&US~mleDto de la Hacienda Pública, 'se debe ir cance

lando. paulatIDament~. a ,medida que IOB recursos del Erario 1 
pe,rmltan. La am~r~I Z!lCIÓn de UD 25 ,por ciento aoual no ifD~ 
phca~í8 ~rande8 dificultades para el Estado. E sto vendría & 

constitUir UD verdad"ro ejemplo_ de mor~lid8d, con lo cuel, esa.-
, s,e a.~aba.rían para SIempre las especulaciones que in. · 

I ve,~hl¡n,¡o'le concle~cla hacen ,con los empleados públicos anro-
.de liS c lrcunstaoClas. t" 

Prooe~ie'Udo en la forma iDdi~adal nos evitamos de contra.tar 
empré3tltos o _préstamos qua únIcamente servirian para compla._ 

a un reduC1~o número de individu.os ·qué si se dedican 8. la 
_ pr~ de c,rédltos con.tra el Estado, e!l por que cuentan coo ca

~dal tsponlbl~, es deCIr, Que no tienen necesidlldeg inmediatas.. 
em ,no eXiste razón para guardar consideracione8 • aque
que deben ser t omados como las verdaderas lepras de 1, Da-

;ómese en cuenta para. consideTl:Lr lo que dejamos dicho 1 .. 
ya a rumtidorf:l.s cargas que constituyen las deudAS inLern~ 
ex ternas que pesan sobre todo,s los salvadorelIos. Si en la lorm.! 
en 9u~ van las cosas hac€ndsT1AS, no se trata de enmendar 
Cedl.Dlcntos anteriores rutinarios, muy próx: ¡mo est& el di.

pr
: 

q ue ~e_n ga1I!.08.q u e vor desaparecer todos nuestros princi~ 
serVICIOS Jlubllcos pua ~umplir nuestros compromisos con loa 
E~cl~dor:9, {!d qdu• Ita naClón pase a se r una propiedad particular. 
. ae un 1 a I enemos empet1ado más del ciocu8o'a 

CIento de Dut)st r~s reCurso! nacionales, Seamos pues patri: 
en la contemplaCIón de todos nuestros problemas. Miremo8 .1 
futuro y ante lo ma.cabro del cuadro qu~ se DOS presente b 
quemas los m:ed_ios m~s sanos, los medios técnicos apro~iadU:; 
glO'a no ~e~uIr 'IDcurrIendo eD Jos errores que h i D aarAv.d lo. 
~ctual crI81S. • o ... 

En nuestro próximo artículo n'09 OCUplremOB de lA .rev,·.IA6 
fresupnoato. uu 
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PlIIrIe lipIica: ......... me. • 
_ ..... tierra, baJe .. _ .u... ley • 
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Uo 1II. I 
n VIAJE DE PATRIA A LA CAPITAL 
DE LA HERMANA GUATEMALA 

Don J osé Bernal, Director.Propietari o de PATRIA, y 
el que suscribe, fuimos !\ pasar ocbo días R la capital de 
Guatemala. NucQtro objeto era auscultar. A unos y R otros, 
a todo el qne pud iéramos para obtener UD dato, unR orien ta
ción, UDa idea. Tuvimos la suer t e de encontrar un elemento 

e I l En 10 años se verilicará la El costo de la vida 
omo e~ cuen os rmación d' Alemania -

Un príncipe sueco Cómo ha disminuido 
renuncia ' al · trono 
real y se casa con 

vasto plan 
reformas 

de 

una mujer del 
pueblo que ag¡egor a nuestra represcn tación: Ped ro Geoffroy Ri· ideas yme;ores 

VRS; de conta r con múltiples colaboracil"oes entre 18s que de- 'J 

Nu eva York, febrero 4. 
(Tr;!'osocesn)-EI costo de la 
vidn bBjó en noviembre do 1930 
ti. 9 L. 4, en com parac i6n con 
92,6, ci fra. co rrcspondien te a 
octubre, y lIeg6 por hnto 81 
nivel ",á, b.jo desde 1923. 

bemos mencionar especialmonte la de Miguel Angel Ma.ga.- y m é t o d o S 
lia. y de ser introducidos en todas par tes por UD verdAd ero TIENE 21 ANOS d 1Gb vista de Jasd ifíci les condIciones 
príncipe de cicerones: el do«or Ado lfo Pérez .Menéndez, estu ia e a inete econó", iea. que i",pcran en to. 
vigoroso intelectual sa lvadoreño cstRblecido haco años en Estocolmo,' fpbrcro 4,- do el mundo y Que difíc ilmen te 
Guatema lA, hombre de g ran corazón . J!enti lísimo c8.b~lIero 8. (TransocefLD).··Se info,rma ge co rregirla.n tan pronto, así 
cuyo prestigio en tre la gente de valfa de tlquella capltfLl de- que el príncipe Len nsrt Berlín , febrero 4. -(Transo como también de l excesivo fa r-
bemos la mayor parte de cUllnto obtu vimos de agradable y de Suecia, hijo de l príllci - .-EI jdo del gabinete fe- do que sobre ll evA. Alemania a 
útil PD nuestra visita. pe Guillermo y de la ex- doctor H tdorich Brue- tít'llo de rop.u9ciones. 

Vimos un poco. Oímos dos pocos. ComprobAmos otro gran duqu esa María de est á ocu pado con sus co . Se t rllta por tanto de un pro-
poco. Total: cuatro pocos, Que hao sido su fi cientes, en Rusia. reounció a todos ' I.'bo,·odo r-" en la clnboración g rama de reformas y de reali. 
nuest ro concepto, para que los ocho días do permAnencia en sus ilerechos al trono su e- inic iati va de amp lísitDos z::lci6n de nuevas ideas, nOrmas 
la bermosa GUfl.temRla DO sea o cosa del todo iDlí.til. Con el ca, El príncipe~Lennart se :wntl:!9 que tend rfn IR mira y métodos, que en su conjunto 
material obtenido. PATRIA me hará el honor de publicar propon e contrAer matri · ta r do unlt. mane ra tenderia a reorgan izar de una 
una seri e de artículos que p reparo -uno diario, 1\ par ti r de monio el otoño pr6xi mo ""ér"i,," , constsnte y posit iva, msners completa y ndical la 
mañf\n8.- , bajo la denominación genera l de <PATRIA EN con liarin Em tDa Loui:ic reconstrucci ón d el pnfs. ,",,~,~, vida econ6mica y política del 
GUAT EM ALA,. v con los sir!'uienteq títulos ,v tema!": Nissvand t, a lo que se Se inform a de buens fu ente país. 

DIEZ MIlvUTOS CON EL GENERAL UBICO opone l. c .. a real; tiene los ",i nistros hun conveni. Aún no se tienen h.sta el 
(Lo Que pud imos entender de su personalidlld , de ésta en el 21 años y es nieto del ac· en "qu e ta l cosa difícil. momen to datos concretos, ni 

En próximas edicio-\ 
nes, dos cuentos 

de Ambrogi 
Pa.aron lo. Jiaa d. 

la Política, Ahora ya 
podemolJ darle la aten· 
ción a coaa. má. vataa. 
N u e , t r o Colaborador 
Arturo Ambrogi pro
mete a lo. lector.a J. 
PA TRIA, do. cuento. 
muy &UyOI, que lIceaR 
por nombres: EL JU. 
DAS DE LA CASA 
DELATaN, y EL TA
TA DE LA LlBER· 
TAD, 

La literatura de Am
brogi es de aquella. que 
tienen mucho. parro
quianolJ por .0 .abor 
hondamente nacional 
Por esa razon les aviaa
mas a nuedro. lector.a 
paTa que eatén li.toa. 

concepto gua temalteco y de cuanto puedo esperarse de su tual monarca Gusta vo _V. . podría lograrse si no es menos detalles sobre el particu. 
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ACOTACIONES AU POLITICA Furmidable cadena: en Guatemala 

U N M A E S T R O E lortalezas belgas 
INSTRUCCION PUBLICA 

Acaso sea tiempo de hacer Ilna adve rtenc ia al nuevo 
Presidente, ahon que todavía está en los trabajos prepara
torio! de su Gobierno. La advertencia se contrae a estas 
pocas palabras. El Salvador necesita organizar inteligente. 
mente lo Que otros paises llaman Secretaría de Educación 
P ública y Bell as Artes ya Que sin ~ e rlo le dicen Ministerio 
de I nst rucC'i6n Pú blica. E l pa1's está fatigado de soporta r 
esta. otra mentira y siente la urgeocia de que Be orgaoice, de 
que Be ha,lZa nueva esta importantf5 ima dependencia del Go
bierno. El P IlÍS Quiere que a la Suprema Jefatu ra dp la E · 

fn la frontera 
Alemania 

Elección del Nuevo Rector de-la 
niversidad ,:Nacional de Guatemala 

\ 

. d~C!1"i6n-Públrea se U."" • un 1itIbedor S' oo..dor de est" 
..... COSIl8. 

Ya se ha visto que los docto res con toda su ciencia, con 
-.oda su experieneia, con toda su paciencia. han B~do incapa
ces para pilotear la I ostruccióo Pública. y esto es muy ló· 
gico. Ellos no tienen la culpa. Un médico esta rá en su 
elemento dirigiendo un Hospita l, UD Manicomio, un SR.nato 
rio; un abogado es tará mejor en un tr ibunal, en una oficioa 
judicial, en uo Baoco¡ el iog-en iero estará maravillosamente 
en la construcción de Caminoe. P uentes ctc. Pero si cual
quiera 'du ellos pssa a dirijir la enseñanza, entonces, enton
ces. entonces., .. ya hemos visto los .resultados .... 

La causa madre de nuestra desorganización ha sido la 
falta de sentido para disceroir los empleos y poner en su 
puesto a los hombres. Abou-ado9 han dirijido Hospitales, 
Médicos han sido fiscales, Farrnaceuticos han ejercido de 
Médicos F orenses, escribientes han hecho de ag ricultores y 
la. educación se ha enco mendado A cualquiera que tengtl di 
ploma de doctor. 

P ero, si como ha.n dicho, el próxi mo Gobierno, ha de 
ser, antes Que todo, de I'.dmini !! tración, este defecto d(!be co
rregirse, y los puestos deben ser ocupados por 101! t écnicos. 

Fasa. a. la 60. pág col 5 

DOOTOR GREGORIO ZELAYA 
lt3peCi.aluta en OjCJ8, Oídos, Nariz y Ga1'flanta. 
OQtl. estudios y práctica en los HCJs¡)ilaleJJ de Pam. 

OONSUL 7'AS : de 1 a ó p. m. 
ESPEOIALES a. 7 y 'I1Iedia. a 8 y media p, m , 

6f1 . .4t:enida NfHU. No. 27 7'eUf(jrtCJ No. 11-71 
(Media cuadra al Norte de la IglesIa de San José) 

111 _ji 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Partos y E!nfc: rmedades de Mujeres. Fisiote!'a.pia. 
Tratamiento de In Obesidad por la Gimnasia Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergonié) . 

Te'éfono 9663a. Av. N. No, 32 

El convenio [' milita
franco - belga 

tOI'tIllea .. O_n que e l 
no belga proyecta en 
diaciones de 
L ieja, constituyen 
grante del con 
franco belga de 1920 
levaDtado ya muchas 
por "es te rec rudeci 
militnri9mo. y entre 
muy impo rtante del ex· 
de }{elac ioncs 
Vandervelde. Pero 
de Bruselas es tIÍ en 1 
bajo la presión de FraDCis. , qUI 

por su plt r te ha constru ído unl 
f0 1midable cadena de fo rta leza.: 
en su fro nten úri ental, dis 
puestas y acond icionadas de ta 
modo, Que no son s610 obras de 
defensa, sino tumbién bases de 
partida para agresiones. El 
cent ros bi eo informados se sab. 
Que Francia conclidera la froo 
ten or iental de Bélgica tan só 
lo como una ptnte de su propil 
f rontera y Que por eso : urge ti 

gobierna belga pa ra seguir um' 
pl iando sus fort ldC'z9.s existen 
tes y I>a ra construir otras má~ 

Se cree, por tdn to, que, a p 
sa r de' la op~icióD de una pa 
te consideI!l6le de la poblaci 
belga contra el convenio mi1it~ 
fra nco -belga. el gobierno ( 
Bruse las conti nuará por abo! 
su poli'tica milita r. 

El martes últ imo dp.s('mbarl 
proceden te de P¡¡,namá, d( 
Sa lvador Ca lderón Rttmirez. 

S43-PARADOLINA, es UI 
de los más bellos' secretro8 

~=========================~i lo. Naturaleza, cs 51 :' que Di08 08 envía por 
Dr. c7\'I. c.A.DRIANO VILANOV A 

EspecialIsta en Enfermedades de nUlos. 
Estudios hechos en Pans y Jefe del se rvicio de su Especialtdad 

en el Hospital R .sales desde hace catorce anos. 
Cura 1. Tubercu losis en sus dos períodos con 101 

mas tratamientos DueVOS 
Extirpa 

)u mual ... , l. cabeza, loe ofdoe, 
~ ~~~:j::::~:~ Influeoza, o cualquiera. otra 

iiíliiidi,"¡¡'óoiiti>" do I'ARADOLINÁ,.I1 ... , 
M limpie, .. aeclr, ea 
loe ttajores¡eD elloa ... 

su mano protectom, paTO. 
los humanos dolores. 

EL PRODUC'fO QUE VEN( 

Una gran é importante Vt 

taja del GONOCYSTOL eonai, El grabado muestr.. en l. 
en que este medicamento no J parte supf rior, unA. ioptüntáneB 
deja sentir en e' btili to, I to",ad •• 1 Liedo.IPedro Arena· 
prictica ha demostrado que, \ les minuto8 después de ~8U elec· 
los "pacientes tratadoBcon r tt. R('cLor de lu;U oivc r. 

de sándalo" ,:11 a:.~~~!~:~j N.lcionitl dt· Guu li~m 11 1 ll, 
inclica ya, la comm,H{a de Ja.cin t.o Ca!!lto-

Iianos Rivtlq como rep resentaD. 
que padecen, te d. PATRIA,. au izqui erda, 

INDIOAOION: Gonorrea, de Pedro Geoffroy Riv8S, jo. 
tUie gODorréio8. prcstigio8o jntelectoua l 

DOBIS: 8 Teces !!' ¡.di~_ 2 P~: IJ:,~i~~:!e: quo acaba de "",tri· 
~::.J:::';=-~=='::::~:':::':;" ----~"-'J' ... , •• oCJO' 1 COmo estudi.ote de Me· 

"'o triunfo de l. Revolucióo U. 
uiversita ria , lué el primer acto 
a que asistió la ll repTegeD\aoJÓD 
de .ote diario en Guatemala du
r.~te 1, Be'!lana tlltima, 7 la 
prJmer. SIIllefaccióo obtenida 

CÓmo le impoo.e 
- Irolpet d. InUUll8ah vo

... ll8roiOI·o
lo.,.rllorlo d. 1 .. Dan. 

.. A "'" "".&0. 



DIBltOClON y ADlLlNTSTIUCION. 
CALLE DELGADO NQ 84 

TELEFONO NQ 2-6-9 

TALLJI:ll".'SS: TfPOQRAF l A 

cBERNAL> 
Suacripeión: 

Por mes . ... 
Por un al"io .. 

. Nómero suel to. . 
N'Ó.mero &trasa10 . 

C. 1.25 
15.00 
0.10 
0.20 

INfORMAClON UTlL 
FEBRERO 

28 DI .U 

SANTORAL 
D I!: no\" 

Santa. Allued& 
DE MA~ANA 

Santa Corot ea 

El servicio de turnos comienza & 
1&5 OCHO horas del dia Indicado y 
termiDa 8. l&s OCBO horas del n;l s· 
mo d ia de la semana siguiente. 

SIendo estos se rvIcios obligato
rios, es indelegable )' todas las far
macias deberán inulcar . en 8\'150 
especi al que colocarán eo la part e 
extertor del establecimiento, cua
les son las farmacias de tu rno de 
cada semana. 

FA RMACIAS TELEJo'ONOS. 

_, o A~rlcola 'comer~lal 
"1 
Capl~al Autorizado ~ 5,OOO~OOO.00 

265,000.00 
400,000.00 

fondo de Reserva 
" 

fondó Para Eventualidades 
" 

JUNTA DIRECTIVA 

Direc tor -Gerente 1er. Director· ( onsultor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZAUZ A, 
20. Directo r-Consultor 

RAFAEL A. EGHAVARRIA 

(BANCO OCCIDENTAL} 
SAN SALVADOR 

El BANCO OCCIDEN TAL, basta lluevo aviso, pagaró. 
intereses sobre Cuen tas Corr ien tes y dep ;)si tos como sigue: 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 
DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colones . . 
E n Oro Acuñado 
En Dólares Giros .. 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO f IJO: 

S meses 
ti meses 
1 año 

Colones ú Oro Acuñado 

4 O,U 

5 0"0 

6 0,0 

2 0,0 anuales 
2 0 0 " 

41/ 2 0/0 " 

D6la res Giros 

5 ON 

5 1/ 2 0íDj 

ti OjU 

DE TOrAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. do Ganon! 

Fábrica en el barrio San Miguelito. 

Oficina: la. Avenida Norto, No. 18 . Toléfono 943 
I nt jUIIl ... 

GOMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 1. TELEfONOs 8l J 174 

i 

qué son Volubles 
las Mujeres 

COGNAC 
A-D f T 

] J concienciR en conciencia, escu
dr iñando iovesti gando . . . . eape· 
TKndo rquizá; pero csmbiscdo 
ta mbi én afectos. p rej UrCj'08 y 
razonamientos, conforme 1\ ex 
periencia la conduce más y~má8 
" dentro del espíritu humano. 
E, to vo lubilidad, probablemen. 
te disculpable, DO procede diree 
tameote del corazón! hay mu
cho cerebro y algo de egoísmo 
eP eJlo, adeIba3 de Una voluntad 
Que lI alDB al o rden y 8. la leal
tad. sin obtener resultado. Es
ts8~muje re8 sufren sus fracasos 
ech u amo r p ropio y rDo ~ t raDsi 
gen fáci lmente con la. de rrota. 

Las mujeres débiles son volu
bles impensadamente. porque 
se ven acometidas de una fuer
za superior que las atrae hacia 
distj()tos~tjdell les y no pod rían 
precisar SUB senti mientos J aun 
SUB pensamientos, de lo cual pro 
viene la iDdeciBi6D~ de 8US mani
fe.stacion~s dentro de cua lquier 
R fecto. Estos casos son lamen
tab les po r su propio desequili
br io, pues que, las m uje res asr, 
ni son capaces de comprender 
un verdadero carifio, ni de ins
pi ra rlo. 

Cómo se Aniquilan los zancudos DE VENTA 

CAfE CENTRAL 

Indicaciones y consejos para el hogar 

letrina, té.pela herméticamente. 
Si es un canal de techo 
deséquelo F y nivMelo bien. si 
es lm tazón de fuente, póngale 
aceite crudo, O si se trata de 
un tanque de nata.ción, m .... '. l~1I 

de peces (cbimbolos). 
Nunca olvide, de que en el 

estado de la.rvas uno puede 
destruir 1,000 za.ncudos con el 
mismo esJuerzo que cuasta 
matar un sólo con alas. 
Trastorne los planes de éstos 
enemigos. Haga usted la parte 
que le corresponde, y lo que 
usted realice, sumado 8 lo 
sus vecinos hagaD, más 10 que 
su MU IUCIPIO pueda hacer 
(?!?), producirá los r esultados, 

d. h. n. o. 

TELEFONO NO. 8·5-6 

TITO, 
MARCA GARANTI-#' 

Calzádo especia 
p~rá niños 

Pref erido por las per -. 
sonas de buen gust o 

31. Cal e Orlanle 1, 4 
A la vuella dll Prllcl,1I 

Se reciben órdenes del tllterlOI', 
n porte pagado. 

r ¡ S a 3 

J.I 

@amp o 
Jab ó n de Toc:r. dor 

C/J./ic!o como .. no 
"' Cl j~a"a . .. ~ jJrod~ 

JJ I U .10,,1"""" 0) J. c"/.-JaJ igual 

Po lvo. para l. Cara 

@a mpo 

.. • Agen". OODerol .. 
pira e: territoorio 

'. 
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ESCRITORES Y A IDOS 

GERMINAL 
por Guillermo Estrella por el doctor E.taniolao I'EREZ. 

Acord.r al yo del prógimo el tras repúblic.s; y todo elO e. lo 
lA. Fortuna det DeUa Ciriaco se disponía ya a gu llo' profesional quedó z6n 1 muelle. mismo re.peto que recl.mbmos que nos gobierna. I Qu~ tieDe 

llegó como a las diez de la clasificar el pescado. c nan mirando aquella lonja de Ci aco. de pie en la cn· par. nue.tro yo: tom.r en cual· de extrafio que nazcaD rebel· 
mariana al muelle de San do de pronto oyó en cubier carne sabrosa. marcada en bier lo mira alejarse. quiera ciroun.t'Dci •. aÚD con· dias en l., conoiencias honra· 
Fernando. después de nna ta un diálogo que lo inte· los f lancos por un galón de as echa atrás una tr. de Dosotrds mismos. la de· d •• 1 

I fen •• de l. dignidad hum.ri.. ICómo l !l. República que 
pesca fructuosa en la coso res6 vivamente . p lata. pierla tauteando el terreo es pr.ctic.r l. Justici •. Verdad. nosotros pensáb.mo. que ... rfa 
ta del Uruguay. Era una Un marinero de la pre· El correntino dijo con no el busca de la escotilla. Derecho. Vi rtud, .on en el fono l. re.liz.ción del ide.1 de JUB-
embarcación de reducidas fectura habla venido a in· satisfacción: Pero'no baja. Ante si. a· do l. Ju.tici. mi.ma. SiD ell. tici. re. ·, lta UD puro maDgoneo 
~roporciones cuya arbola· formarse respecto al carga· -Es lindo de veras. Lo cab~de' encontrar los ojos las .ocied.des .on campos de de apetitos! N.turalmente la. 
tiura se componía de la en· mento' de la barca y decía menos tráimos diez como atón~os del indio cuya i. Agram.nte. por ell •• e siente mir•d ••• e .uel.en hacia aque-

I el hombre .er uno y formar II.~ sociedades de que no. habla 
tena de tacuara que des1e al indio que se encontraba éste. Caro los va a pagar ma gna ci6n hace esfuerzos parte de l. colectividad. H.cer M.c.ul.y <en donde bastaben 
h~ proa se alzaba en el ai· en cubierta: el q?e se los lleve. herdcos para comprender rein'ar l. Justici. eDtre los in· dtlbiles freno. para contener al 
re. que~lIndo sujeta por la - !Q'tráinl DI~o esto sin sombra de aqu,lla sucesi6n de actitu. dividuo. es el objeto de lo. go· soberano. poes ni po.eia graD' 
mitad al extremo del más· -Pescao. codiCia. a pesar de lo cual des Tan contrarias: el res. biernos. Si l. Justici. no e. su aes medios de intim.ción y co· 
1'1 C 11 1 b d ¡Y 1 n- d 1 d j b d h b I norma,' I par. qué ex isten ' rrupci6n, ni pingües riquezas. 01 • vn e a. a arca a· - a ca a, an e a es- no e a a e a. er e. n sus petwso acatamieDto pri. 

2 Por eso ]08 gobiernos que DO' ni ejércitos perm8nentes'~ 
lvirla el .aspecto agresivo canden. palabras un deJO de Jactan merí la tranquila mentira gobiern.o: l •• utorid.d que en. Los Bism.rk. de verd.d. ca-
¡ue da al cardenal sn pe· -Nao tem caninha. Nao c~a, que bien podrla t.radu. des;' és. Todo su estullor gendrs el de.orden y m.ntiene y. religión es el pu60 de hierro, 
lacho rojo y ~gudo. Y co· sou contrabandista . Cllse por amor propIO de cris liza en esta frase sil. l. inquietudcoo. tante: los hom· y. no resi.ten el ex~meD de 

~ lio la embarcación era pe· El marinero replicó con pescador y orgullo de sen· ban 'e : bres v.nidosos que por si y an· l. crities. ni se m.ntienen en el 
¡uería "1 sucia, aquella a · languidez criolla : tirse inflexible en cuanto - lo I'StO te sí se encarg.n de dirigir l. poder contra vientos y marea. 
. h N h d . e ra cosa pública y caen a. cada paso, Necesitan el apoyo de la crítica 

lariencia de ostilidad era - o as e tralr. o· al precio de. su mercadería. E correnti~o clava en él dejándonos v .. su pobre con· y l •• p.rienci •• iqai .... de .er 
oda lo c6mico qoe puede nozco yo estos cachafaces. Allá arnba. en el mue· sus 6jillos donde arde len. textura moral •• ou lo. mejore. órganos de l. Justicia; y aún 
erlo el air~ de un pilloelo El indio se sintió amos· lIe se oy6. nuevamente la tanllOte l~ malicia. Y ex. agentes de l •• narqui.. ..i contribuyen a engrQasr las 
rritado. cado: voz del marIDero: P1I"r l .. Los que pen •• mo. que l. BU· fil.s de lo. ácratas. 

·So duerío se llamaba Ci· -Contrabandista vocé. -Ah. los del FIYl't!tna. . . . 1 torid.d no es nece •• ria par. IQué pen ... de nuestr .. ca-
iaco. Era un correntino cachafaz vocé e ainda Ciriaco asom6 la cabeza A la autondá .no se e que l •• socied.de •• e de .. rro· ric.tor •• de c.ncilleres y ha· 

d d lIeD normlllmente y la Justicia cendistas, y Napoleones y Game 

njuto de caroes.· de cara mais. . . por la escotilla. pu, e ven er peJerreyes; impere. no teDdremos más que bett.. de relambrón' IQull 
oior de tierra y ojillos neo Indqdablemente se pre· -El jefe que si le ven· har que reg.alárselos. Pa cruzarnos de brazos y dej.r que productos pueden dar los go. 

r ros. velados por una con· paraba a hacer la alusión den unos pejerreyes. dijo eS9 es au.tondá. Per? ca· los hombres que gobiern.n • bieroo. de ministros aleabuek! 
.nua cautela. U n indie· más rotunda de todos los el marinero mo también es un crimen fu erza de excesos y de c.idas. y presidente. sátiros' IQué. loa 
ito de la frontera brasile· idiomas. pero no pudo con· El corre~tino fiJ'6 esta reJalar pejerreyes .tan lin- nos demue.tren lo inmor.1 y lo gobiernos que premi.n el ... -

d ~ 1 j d 1 nocivo de la autoridad. sinato y ascienden a c6nsules. 
a lo ayudaba en las sen- segoir su prop6sito. De ve" sus ojos en las pupilas 01. o me or es ecn e qu.e Los abu.os y expoli.cione. lo. .ubsecret.rio. I.drones . 
. 1Ias maniobras de abordo. IIn salto el correntino estu· de su interlocutor y con. n?[hay. Pa eso es auton· de los ricos h.n hecho nacer el Pues eso. gobierno.. por ano 
Terminada la operacl6n va a su lado y ló echó a ro· test6 sin vacilar: da po. .oci.lismo: el b.ndidismo gu· .parte nps d.rán, con el asco. la 

3' arrollar la vela roj.iza dar sobre la c6ncava cu· -Pejerreyes no tráimos. uego. como comprende bern.ment.1 engeDdra el de.- rebeldi. ·" sgr.da: y por otra, 
mtra la entena. el indio bierta. , Lueg? se qu,itó el pgs~amos unos chicos y los qu~ ~o pued~ hablar muo crédito de l •• utoridad. la confa.ión mentol de las ma· 
,m6 el botador para arri· sombrero. baJÓ la vista y comImos a bordo. SI quie· chb tiempo SID comprome· A.i~I~~~:· ~~fi~~~~' · ¡'~~~ide;;. sa~s muy lógiesl. desconfian. 
ar la barca al muelle. en· para que el desagravio fue· re bagres. . . tetse. el correntino vuelve. te •• rbitrario •• ministros I.dro· z. respecto del Estado cuando 
.nto que el patrón. de pie ra completo. buen cuidado -Bagres. no. replic6 el a' su mutismo habitual. tan nes y diputado. servil •• y .iu· tant •• vulg.rid.de. nos dicen: 
I la popa. mantenía el tuvo de correrse de canto marinero vivamente. Y se completo. que se dirla un vergüenz.s; h.ced vue.tro. pro- <el E.t.dó Soy yo>. 'rodas 'las 
1mbo con la caría del ti· hasta el sitio ocupado ano retir6 haciendo sonar a hue retazo de los vastos silen. digio •• dadnos náus.... h.ced- form •• de autorid.d, todos lo. 

. U· 1 . , nos tapar las narices, que tras modos de centralización, toda 
ón entre los tobillos. . terlormente por e IDdio; co, con las botas. la tabla- -Clos der estuario. del .sco viene el escob.zo. regl.mentación. caosan horror, 
• lÍltima vez la larga pér- antes de contestar humil· Tuvo la .ntigü.d.d los tipos porque tlsta y aquella y "'das 
~a'1e hundió oblicuamen· demente: Can le nes J e Cuna de la estupidez y de l. inf.· junt.s han sido in.trameD"'" 
en el agua y ya hubo o· -Solo tráimos pescao. e o . (.JI . .. mi. en el .mo y el esclavo: tu· de tonara de la conciencia ha· 

,rtunidad de echar el ano S¡' quiere pasar a verlo... vo la Edad Medi. · .u pueblo de m'D •. 
t. A la voz de mando, - Ta bien. replicó el ma. idiot ... L.s modern.s repúbli. ¡ Cómo no mirar con horror 
ruió el estrépito de los rinero a quien no le inte· Por GABRIE~A MISTRAL ~~s q~~~:i:f.~~~~s~i::~t:¡~r~: :':bí~o;.id~~~ ¡:cem~1:';di:':~ 
labones que se precipita. resaba mayormente aqueo ta: el tonto. Se b. formado en tan'" c.rácter. que corrompe 
O al agua por en cima de lIa barca destartalada. Y Meciendo I.s escuelas donde se ensefia el tantas alm •• ' 
la de las bor1as y final- se marchó. Yerbecit. temblorosa vacio. e. el producto bueco de E.e montón de VIVOS. d. 
,nta la barca quedó quia- Ciriaco Be dirigió en ton- El mu BUS millares de olas asombrada de vivir, nuestras universidsdes sin idea- prudedtes que miran 109 torOl 
, bajo el oro del sol, so· ces al indio que. desde el mece. divino. DO resbAle. de mi brazo: les. Doctore. sutile. y fin.n- de.de l. b.rre .. , que NO BE 

1 1 d Oyendo 8 los mares amantes. i duémete apf'gad o a mí ! cieros, oportunistas para quie- METEN. ,EN NADA. que se e los amparones atorna· sue o. s .. queJ'aba e u n too .. b' 1 'd I mezo a mi nUlO. nes VIVIr len es e 1 ea supre- encojen de hombros con desdén 
lados d .. l agua cuya re· billa: ' Yo que todo lo be perdido. mo. Y lI.m.n vivir bien • co- olimpico. mientras otros se 
rberación tejía en uuo - Pa que Biás zonza otra El viento errabundo en la noche ahora tiemblo hasta el dormir. mer, vestir y dormir. Y todo 
los flancos de la FO'l'tUo vez. A la autoridá hay mece lo. trigos. Nó resb.lés de mi pecho: eso es l. aristocr.ci. de nues· P .... & la 5& pág col 1 
una malla tembloua 'de que acatarla. Si te dicen Oyendo a los viento •• m.nte •. I duérmete .pegado • mí! 

:lejoB. que ta bien, ta bien ; qne mezo a mi nifio. 
Oiriaco bajó al sollado. ta mal. ta mal nomás. Y Dios Padre su. miles de mundos 
l! estaba el fruto de su si te dicen q ae fondiés en mece .in ruido. Canción amarga 

sca en montones azulen· otro lao. fo ndiás . . . Pa eso Sintiendo Su mano en la sombra 1 Ay! Juguemos hijo mio, 
, de cuer pos p lanos y río es autoridá. po. mezo. mi niño. • l. rein. con el rey . . .. 
los que despedían .. 1 olor Terminada la admoni· 
?agnante del pescado. ción . el corr~ntino volvi6 
r fresco que sea. Más al sollado a reanudar la in. i Duérmete apegado a mí! 
e nada , habla g randes terrumpida tarea. seguido 
gres. de piel floja y lisa penosamente del indio. Em· 
nejante a uná gamuza pezó por echar el pescado 
lmiza y esbeltos pejerre- en canastos de mimbr~ ano 
3 que t .. nlan la boca ra· tes de limpiarlo y de prono 
la y sangrienta por la to levantó del mont6n. por 
3mura con que fué ratio la branquia. un corpulen to 
lo el anzuelo. pej .. rrey. Con evidente oro 

VelloDcito de mi carne 
que en mi entraBa. yo tejí, 
velloDcito tembloroso1 

i duérmete apegado 8. mi! 

La perdiz duerme en el trigo 
escuchándolo latir. 
No te turben mis alientos: 
¡duérmete t..pegado a mí! 

CLUB VICT~OLA N9 4 
S E R lE" R '- 3 " 

A visamos a los sf'ñores Accionistas de la Serie «R- 3» 
que el sábado 7 del corriente, se correrá el primer sOrteo de 
esta serie,debiendo correrse los siguientes, todos los Eábados, 
a las 4: de la tarde en nuestro local. 

Se recuerda a los señores accionistas que para tener 
derecho a participar en estos sorteofl,es indj¡:'pensable el pago 
puntual de f. 2.50 semanales por cada acción, de acuerdo con 
las condiciones del Club Victrola. 

San Sdvador. 2 de F"btero de 1931. 

Este verdadero cl\mpo es tuyO' 
I De quién más podri •• er , 
Las alfalfas temblorosas 
para ti se ban de mecer. 

Este v.lle e, .ólo tuyo. 
I De quién más podri. ser! 
Para que los diqfrutemoB. 
108 pomllres se bacen miel. 

El cordero está espesando 
el vellón que he de tejer. 
y son tu .~a9 las majadas. 
I De quién más podri.n .er , 

i Ay! ¡No es cierto que tiritas 
como el nifio de Belén, 
y que el pecho de tu madre 
se secó de padecer I 

I Si I I Juguemo., hijo mio. 
s la reina con el rey! 

Miedo 

nifra 

Calendario Deportivo .. ~ . . . -----
Fechas en que se verificarán los 

eventos durante el presente año 

Enero 

Enero 

Febrero 19 
Marzo 15 
Abril 30 

Marzo 2 
Abril 5 
M.yo 15 

;¡",yu LV 
Junio 19 
Julio 31 

Agosto 15 
Octubre 12 
Diciembre 20 

Octubre 15 
Noviembre 30 
Diciembre 80 

_-Á-_ 

ATLETISMO 

Segundo Sábado y Segundo DominiO 

CROSS ·COUNTRY 

Tercer Domingo 

BASKET·BALL 

Apertura Prácticas 
Apertur. Desaffos 
CAMPEONATO NACIONAL 

BASEBALL 

Apertur. Prácticas 
A pertor. DeasffOl 
CAMPEONATO NAOIONAL 

VOLLEY-BALL 

._~n ~_"_ 

Apertu ra DeaaffOl 
CAMPEONATO NAOIONAL 

FOOT.BALL 

Apertura PrácU_ 
Apertur. DeattOl 
CAMPEONATO NAOIONAL 

LA WN • TENNIS 

Apertur' Práctl_ 
Aperlura De.df0l 
OAMPEONATO NAOIONAL 
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INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

las elecciones en ;TAS DE7RM,. S 1 JUAN PATUllO 
fspaña or e lnlmo core, e:, 2a. C. O. No. SO.·TeI.1200 

'Peralta' "enceal'Libertad Instala.ci6n y repa
Propósitos de Gobi no 

r"ndustrr"ales, agrícolas, educa- 1 En el fi eld del Colegio Sale· que deslucieron el. match. Otra 
Mlidrid, 4. - El Cona de siaDo cDoo Bosco>, se llevó 8 táctica antIdeportiva. adoptaron 

er"onales, particulares. Com- Mini,tro, deliberó cinco o,"S cabo la tercora partida del Tor . lo, pemlta: sacar ~ola con"an· 
sob re teross electora les. t er · Deo Oratoriano, tocándoles en. tC Ul (,' nt~ Es lo Justo ~ legal 

pras, dr"ligencias, indagaciones min", la di,cu, ión fu e f. lita· f rentorse 11 los team. de prIme· que qUieran. pero es "n>Mepor· 
da 18. declaración que die que f . d ' 1 luba c:Penlta> tivQ. 

dr"scretr'sr"mas" Comisiones, en- todo, lo, ayuntamientos. icep· ro <~~bza d~ os c No podemos mencionar nomo 
tuando IRS capitales de Ia.,p ro. y I cr tü. . brea de los que se disting.uieroD 

l -d d S vinciH.s , pod rán nombrar lr re- Los pe· ~ por desconocerlos. Pero baste cargos, genera r a e " men te sus alcaldes. DecI a el ralta ba· deci r que sobresalieron de.m · 
gobierno Qu e Quie.re pro~8 . con biao. de- bos teams los tercetos defensi 

La Plata Exehange, Ine., 66 Beaver, ~e".~. I •. ~ •. o"rk. est •• medid .. su ,mparclBld, d fecc ,ona - vos que no sólOo hicieron el re· 
en las elecciones leg islativa del do en su cb&.zo potente que le es enco-

1 __________________ .:;;;;.;.;;;,~~-~lprimero dem8rzo. prime r a mendadosino que de manera 
.. . presenta· ~ decidida. apoyaron a BUS for o 

! 
___ II'!" ____ .,. ____ ,.-:-____ -,; Preparándose pi¡ra di~n~ np~r~ """"=- ~. wards, apoyo que sólo supo 

LA NUEVA M~QUINA DE AfEITAR 

RECI SIO: 

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

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

OBrtnlaai6n 8 toda hora; Asuntos Civiles t Oriminales 
Oonl.nciosos Administrativos. Dentro y fuera de la Capil.1 

DINERO A. INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

11 Calle Oriente, casa N' 15. 
'm 

aprovechar el quinteto ofenSIVO 

I ra por 5"gosls a 3 fr~te al Agu~ ' del cPeralta» qu e actuando con a guer la. habiendo los l.bertad bat,· mlÍs cohesión presionó l. vslla 
do Il estos últimos po'r tres tao- enemiga. 
tos 1\ dos. Todo hacla. esperar Con cste triunfo de la onceD,a Bélgica aumenta 

armamento 
SU el triunfo de los «chicos» del cperalta» la. primera vuetta del 

t en m Libertad. Torneo Oratoritl.no. organizada 
P ero ~yerl en un match bas- por los entusiastas Padres Sale

tfLote discreto, los: peralta ba- siaoos bajo cuya. vigilancia. se 
Bruselas,4.-Que Bélgi\a es tieron a los libertinos por el rea liz~ , ha quedado empatada. 

el único país de ~uropa qm ha minimo sco rc. El encuentro Cada. equipo tiene dos puntos 
au mentado su arma~ento le5- ll egó a. revestir caracteres iro- ganados y dos perdidos. 
pué!! de la guerrll, dIlO el lelder presionan tes cusndo los perde
socialista E milio Vaodervddc, dores al fina l de uno y otro 
E'x·Mioi8U·') de Relacid¡les , ticmpo previeron el empate a 
quien 'cri : icó el pro¡zrama Idel raiz de unos bien cefiidos cor
gobierno r e fere~~e ~1.1 a .dcfetsa. ners y Be lanzaron dl:cididos al 
L.os pl sn( ' del E'Jerctto IDclu \:I'CD ataq ue, como que hasta el mis-
3;)0,000 h c.i ~br~s. Antes de la. mo Tavaroni, probó suerte 
guerra el ~' J é rclto se clJmpqnia shutando al arco peralta. El 
de 120,000 ho~bres. Van4er- arquero de éstos, estuvo bieI!; 
velde ¡'lchó rec lenteme~te ~o.r colocado toda la tard,~1 
l. supresión del conveOlo ",h· El d . ¡dI I f é 
ta r franco· belga. I • . Qq:¡m.Q ~ 09 peTs ,ta u 
=:::========~ sensIble, y 1\ €lJO se debió que ,_ r ' algunos de los libertad adopta. 

EL NO VENTA Y Nt.iF: .. n tácticas. un tanto bruscaB, 

r 
<. 

VE POR CIENTO de ac. --------------'-....... ""--< 
cidente3 ocurridolJ a niñ •• 
por atropellamiento de 
automoviles, e. debido el: 
que los padre. de familia 

que su. hijos 
las calle. en 

Prevención 
Sanitaria 

Vegetales que se 

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

~":'v""'!J.-~ (duo) . . .. . . ........... . ..... . ..... . .. 

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

Oiudad 

raci6n de toda clase 
. de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en gener~1 

Señores Agentes de 
PATRIA 

EN TODA LA REPUBUCA 

Suplicámosles sus!",n.der l. 
suscripción del penódico a 
todos aquellos qus tengan 
r ecibos atrasados. 

Al mismo tiempo les rogtf
mos enviarnos la lista d~ 
morosos para su publicación. 

La Administración. 

Acostúmbrese 90 leer 108 avisos 
de nuestro Diario. Le interesa 
estar al corriente de lo que pro
ponen al público loa comereian .. 
es honrados. -----

El domingo comenzará la 
segunda vuelta tocAndole, ir ~¡ I field a los equipos repreaeotatl· 
vos de 108 Clubs <Aguila. 1 
cPeralta». 

Match de ~erse, indudabl,· 
mente. 

V"H ·L. 

1 

·1 

t l'DÍETE • tu gustol Rtele •• 1 te • 
C7\,.. envaneces de tus dientu 
blancos y parejos, y teveladores 
de salud. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA . Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Con.sult&s: de 11 a 12 a. m., de 2 a 5 p. ro. 
Consultas a HORA FU A sollcltad&s coo anticipacl6D 

Atiende llamados a toda hora dentro y tuera de la 
poblacl6n. Teléfono 343 5a. A venida Sur, 

La suscripción mensual vale q, 1.25, tanto en la 
capital 00mo en cualquier otra parte. 

s. llama la aténción del A los d3partamentos y Centro América hacemos I F' A N A 
público, de manera muy parti. los envlos todos los dlas. I 1-;¡¡¡¡;;¡P;¡~;¡STA¡¡¡;¡¡¡;D;¡Ii;¡NTlI'IU¡¡¡;¡¡¡;CA¡¡¡;¡¡¡; .. , 

comen 

No, 21. detrás de la Iglesia del Calvarto cular, acerca de · los . distintos :.---'-..---------------:--:-----.:,. 

Morosos de PATRIA 

Ricardo Castro 
Pablo Méndez L. 
Juan f. Solórzano 
Srta. Refugio Rodríguez 

Hoy comenzamos nuestra lista 
de !llorosos con 4 nombres. Luego, 
si no atienden, seguiremos, sin 
pena, publicando una gran lista. 
Cansados estamos de perder dinero, 
durante más de 2 años. 

Lea en 2a. página P ARA ELLAS 

productos vegetales que se 
comen crudos, especialmente 
la.s fru tas o legumbres u 
hortalizas, 

A pesar de múltiples requeri
mientos y de la vigi lancia 
establecida, no faltan personas 
quienes riegan sus sembrados 
con aguas de cloac8ii o contami
nadas por estas mismas, consti-
tuyendo naturalmente un grave 
peligro para los consumidores 
de 8US legumbres. 

Las frutas se ofrecen tam
bién, casi siempre, con huellas 
visibles de la suciedad en que 
ban sido recogidas y manteni
das antes de darlas al consumo. 

Unas y otras son manipula
das por personas poco limpias, 
comúnmente portadoras de gér
menes transmisores de diversas 
enfermedades, aparte de los que 
pueden provenir de la t ierra y 
el agua de los cultivos o .de los 
lugares de donde se recogen los 
mencionados a limentos. 

La pureza de buena parte del 
caudal de aguas de abasto 
público de San Salvador y l. 
depuración garantizada del 
70 oto de las mismas, de nada 
sirven para evitar el apareci
miento de algunos caBOS de 
enfermedades gaetro-intestina-
les graves t como la temida 
fiebre tifoidea, si no Be tiene la 
precaución de someter 18s le
gnmbres y trutas Bntedich.s a 
un largo y cuidadoso lavado, 
preferencia con agua bien 

.---------------------,--'Ihervida, antes de ingerirl08. 
El público debe leer siempre 101 anuocio. que Siempre que sea posible, habré 

pub1iea PATRIA. preferiree que vayancoeidas, 
En ellos enconlrar' el Ioolor ieoar la l8IIuridad di qllC 

ouil& el negocio lueralivo, o da elemenlo 
qae, OOD 

El público debe leer siemp1'e los anuncios 
que 'publica 

PA TRIA 
.En ellos encontra1'á el lectO'r ya el a1'

tículo que necesita, el negoaio lucrativo, o bien 
la 0p01·t:unidad, la ganga que, con frecuencia, 
se anunaia en los diarios. 

Lea nuestros avisos todos lvs días. 

. 



Le Jardín des Cáresses 

El árbol de su cuerpo 
lleva dos frutos orgullosos. 

Si nunca has llorado de 
amor, no in'tentes saber lo 
que ella me ama , 

l a victoria 

para 
Desde que he gustado e· 

80S frutos, no conozco el 
reposo. 

¡Oh, Malek , si tú debes 
acogerme un día en las 
sombrías cavernas donde 
presides los tormentos de 
los réprobos, no me obli· 
gues a comer los zakoums 
amargos porque he "cari· 
ciado los senos de Nadjmal 

Ella me dijo : «¡Qué has 
hecho para ser digno de 
poseerme! 

Su cabe llera estaba ex· 
tendida sobre sus hombro •. 
y sas manos me repndia· 
ban. 

CALZADO 
Más f irmes y blancos 

que granadas sobre la. que 
ba caído la üi eve, más ti· 

Me dijo todavía: </Igno. 
ras que e l amor es un com· 
batel 10 h, tú, el más va· 
le roso de los hombres !. ¡a· 
ceptarás el tri uafo sin ha· 
be r librado batalla!> 

Sonreía con desprecio. 

1 

CIIi:i 
o 
c.. 

De Calidad Garantizada 

PreCios muy Baratos 
~ bios que huevos de aves· 

tru z ocultos bajo la arena, 
SU3 senos hau madurado eu 
la noche de su ropa je. 

Despaés retroced ió en la 
som bra . Sus ojos encono 
traron mis ojos, y mi cora-

MANT EN E MOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

Quisiera tener la sabidu· 
ría de Ornar Khayyam ... 
y me dirí" que sus viole· 
tas marchitarán muy prono 
too Y sabría consolarme 
de la ind iieren cia de Nadj· 
ma. 

El colla r 

zóa tavo un es trem ecimiea· 
too 

Contiauó: e¿Qué has he· 
che para me recer que yo 
me abandoae en' tus bra· 
zos! ¿Igaora" que un a· 
banderado es siempre un 
guerrero valiente? 10h, tú, 
q ue has recibido más heri· 

FELIX OLIV E LLA E 

"EL CHICHIMECO" 
(MARCA RE GISTRADA) 

FUN DADO EN 1890 

HIJO 

Sin duda agradará a Zai· 
nab ese collar q ue le en· 
vías. Pero las perlas tal 
vez han de herir su cuello. 

das qae Dha l, la pantera 
encantada, etern as, acaso, 
las penas de amor?» 

He tomad;> dulcemente 
BUS manos y he murmura-

USULUTAN 
S AN MIGUEL 

SAN VICENTE 

do: «Tal ves ... ,. 
Comenzaba el crepúsca· 

lo. ¿Se ocultaba el sol, ce· 
loso porque ella habia cou· 

majs 

SONSONATE 
SAN SALVADOR 

Yo también tengo una 
mnchacha qne se ha ·:rue· 
dado en el país del sol. 
Cuando la dej é, le hice un 
collar de besos, en el q ne 
cada perla era nna lágri· 
ma. sentido en mostrárseme ~~~~~~~§i~~~~~ri~~ii~~~~~if¿j desnuda? RKO . • lDe cin.: ~ e spec i a~: 

Dejo sus manos en las 915 p.,m. una comedIa de A un amigo , . . y el drama de Paramount: EL 
mlas y repltló: «¿Qué has CRIMEN DEr LA CANARIA 

Si tú has dormido en el 
oasis, compara su perfame 
con el olor que sube de los 
jardines antes del alba. 

hecho para ser digno de con Wilham P~well . ' 
poseermeb . , ' 

¿Qaé podía responder yo! LA . EL ECC,JON . ... .. .... . . 
¿Acaso no sabia ella qae "lene de la l a pág. 

~ no has visto n nnca el 
rosa abatido del sol, no ha· 
bies jamás del resplandor 
de sns mejillas. 

Si no has visto nunca un 
lirio h umedecido de lana, 
no hables jamá s de la blan 
cura de sns piernas. 

Si has deshecho cvn tra 
tns dientes los granos ti· 
bios de la uva , evoca el 
gusto de su bo~a darante 
el beso. 

Si en la noche del desier· 
to has creído oir a lgana 
vez la música de las cons· 
telaciones en marcha, como 
para a esta armonía la mú' 
sica de BU voz. 

GERMINAL 
Viene de la 3a pág 

quitaD el alma para procurar
les vida ... . 10 hacen porq ue te
men el garrote de la autoridad 
o por que esperan hacerse de 
mérit.os parto un empleo. De le· 

yo iba a lcanzar la victoria! 
A lo lejos, en la plani· 

cie, un pastor retrasado 
cantaba UDa canción a le· 
gre. 

Yo le he dicho: «IEscu· 
chao .. I~ 

Diversiones para hoy 
PRINCIPAL 

Extraordinaria sonora a las 
6 p. m.: revista Paramount, u· 
DA. extra. hablada. en espalIol y 
el drama de "Parsmount EL 
TEJANO O EL ADORADO 
IMPOSTOR. con Gary Cooper 
y F.y W ray; hablad. en inglé. 
con títulos eo español. No~he 
a las 8. 30 "p. m. extraordinaria 
sonaTa: revista. ParamoDut UDa 
extra y estreno del drama de 
P.r.mount: DEBAJO DE LA 
MASCARA, con Wi ll i.m Po· 
wel; hablada en inglés, con mú' 
sica, cantos, bailes y titulas. 

COLON 

jos, de cerca, como quiera, el Especilll de cina a las 5. 4fi p. 
poder de la autoridad roba e· m. los primeros cuatro epi so
neretas a la producc ión social, dios de la sensacional serie EL 
quia elemento •• 1 progreso y SUPER DETECTIVE, con 
hace también Rermintlr feliz- [CraWfOrd Kent. A lss 1 30 p. 
mente, las razones en que se a- m. especilll de cine una ex tra y 
poyo la aDuqui.. Alberta Vau¡,hn en: LA TRA· 

(D. <Oiuio del Pueblo,). VIESA NANNETTE, cinta de 

poco un articulo en que expre
sa y documenta !lU~OpiDión. 

Dicha. elección se verificó el 
martes 21 de Enero p. pdo., eo 
la sala de sesiones de la Asam
blea Universitaria. Esta Asam 
blea está integrada por los miem 
bros de la Directiva y los prote 
sor~s universitar ios. El ac
to d~freferencia estuvo presidi
do por el Vice-Rector, doctor 
Máximo Santacruz, con asisten 
e ia. de los lDecanos de Ciencias 
N aturales, Político Socisles, 
d icas. y Matemáticas; Secreta.
T io, ~ Delegado del Gobierno, dos 
delegado. de l. E.cuel. de Oc· 
cidente y alrededor de cincuen
ta profesores. El estudiantado 
llenaba las puer tas con ~v i vas 
mue8tra~ de inter és. Nosotros 
fui mos galantemente invitados 
n. sentarnos entre el g rupo de 
Profesores Universitarios. 

Antes: de proceder & la elec
ción, hubo detalles muy inte
resantes: Se tra taba de resolver 
UDa duda. aobro si debían ser 
admitidos en la Astlmblea, con 
derecho a voto, los delegados 
quezaltecos, porque eataban en 
aparente contradicción a l r09· 
pecto un mandato de la Ley 
CODB~itutiva y un artículo de 
los Estatutos Universitarios. 
En pos de tal resolución se p ro
dujeron vibrantes debateg, on 
el cu rso de los cuales sobresa
lieron el delegado y Secretuio 
de l. E.cuel. de Occidente, 
Ledo. Barrius. que llegó a re
ferirse con serena valentia a 

.--------.------ -----------; ciertas inter venciones gubarDa-
tiva,s en la Universidad, como 
parándolas con ot ra. interven
ciones; y el Delegado del Go. 
bierno en el Consejo ~Univer8 i
toarío, Ledo. F ederico Carbo
nell , que. agU, justo y atildado, 
ganaba éon faci lidad al audito· 
r io. 

Laboratorio 
REINA GUERRA 

6a. Calle Oriente N9 26. Media cuadra 

al Oriente de 8n anterior residencia. 

Sero·reacciones de W assermann, Hecht 
y Vemee a la re80rcina, 

El resultado fué una negati . 
va de derechos a la representfl
ción de la E scuela de Occidente, 

los delegados abandonaron en 
acto la. Silla de sesionea. L ue
empezó a ordenarse la vota. 

y a este punto hubo un 
muy Bimplitico: Frente a 

or¡icticas eleccionar ias !lnte rio
r •• , dos Profesor... el Ledo. 
MIlD rique y el Dr. Escobar, pi. 1IiII.., -"!' .... __ ... ____________ ...;:..:.:.:.. ____ .!!'~I.ron que l. ,votación fuera 

Sentimental hecho por latinos, y para públicos la tillos, es: 

SOMBRAS DE GLORIA 
Película TOTALM[NU HABLADA iN [SPAÑOL,interpretada por 

JOSE BOHR y MONA RICO 

.TEATRO PRINCIPAL 
OFRECE LAS PRIMERAS CUATRO EXHIBiCIONES EN LAS 

SESIONES NÓCTURNAS DE LOS DIAS: 

DOMINGO 8 - MAIUfS 10 - MlfRCOUS 11 y 
VlfRNfS 13 de febrero. 

PRECIOS SIN AL TÉRAClON) 

nominal y en alt& voz.. cSerá u
na muestra -dijeron - de va· 
lar cívico en los profesionales:.. 
Después de ligera oposición Be 
hi zo asf, y el resultado fué el 
siguiente: Ledo. Arenales, 33 
votos; Dr. Sanhctuz, 14; Lcd'o. 
Carlos Salazar. 4; Dr_ Mora. 1, 
y Lcdo. Sáenz de Tejada 1. La 
muchachada splaud'fa con en
tusiumo cada voto en favo r dé 
Arp. Dalts, y mu rmuraba (ID. re 
probación frente s cada uno de 
16s otros. 

DespulSs, terminado el Bcto, 
los estoudiantes llevaron uos 
manifestación al Ledo. A ren a. · 
les y, por la noche del misglo 
dra, UDa alegre serenattl.. <La. 
Cbalana:. , el himno universit,,· 
rio. cantado, rugido po r 108 

bravos muchachos, ponra- en 
todo l. noto fre.ca y ,.¡¡ociia. 
da. 

A .sta hora el Lcdo. Ar.n.· 
1 .. ya ho tom.do posesión d.lu 

GALERIAjiOAO 

cargo y está t rabaj!lD1.o con too -~) anuncio en 108_ Estad,. 
da a.ctividad. Es un hombre de Unidos es una de las industriaq 
juvenil dinamismo(bien lo pr ue- , m~8 gigantescas del mundo. 
ba su actua.c ión en la Facultad 
8. que per oonece. la de Farma
cia, de lo 'cual hllblt\remos ues. 
pué, detenidamente). D. sU 
buena voluntlld. de su ta lento, 
de su rectitud esllera mucho la 
Univers idad de Guateml l& y , 
por lo que pudiuioR ver , tiene 
eri ell o muc ha razón. 

DOD J osé Sab.tar y s. fior., 
hilO trs91adado eu nsidencitt. 8 

Villa Elena, Colonia Mugdan. 
-' 

La f.milia Ruiz Qui ró. se h. 
cambiado, UDa p reciosa quinta 
jurisdicción de Ou!oatancioalo, 
cr uce de La Cala ver •. 

Vea en la 2a. página 
.. Belleza Femenina" 

I El público debe leer Biem.1 
pre lds antmcios' que publi"': 
PATRIA I 

En ellos eqcontrar' el leo.' 
, tor ya el artículo que neceBi. 
ta, el n.gocio lucrativo • 
bien la opo~tunidad. la ~~ 
qu~, con frecuencia, se anuo .. 
cio. en los diarios. , 

I Lea n ue8\ros a visos lodo. 
, 108 días. 

I Mienlra •• n Europa, aiguiaa. 
do lo. viejos criterios se red •• 
cen los gastos de publioidH 
c~ando )01 negocio. no ' eaMD 
b.en, en 1011 Eslad08 UDi..o ... 
inlenaiS .. la propaganda 0 .... 

do se baoa Renm JlIl& mtl'lGA .. 
1 .. veDIaa, 



I lA Jt.l""'¡6n d. PATRIA _nd. anica· ¡ 
.-. d. bu id_ qa. ~an .in Firma. 
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L L A N T A S INOTASDEPORTIVAS NOTAS DE DUflO "ida Socia['-\ 

uGOOORICH SILVERTDWNS" Inauguración de S:~i~~~~~U,~~~ 
LAS MEJORES DEL MUNDO 

un club femenino Da,dcjód.exist ireD el barrio 
del Ca lvario, d06a ADgela A· 
dr ián, per SODa. muy virtuosa 

. A bordo del . Colombia. fe
gresó de Panamá. a donde ha. 
bla ido por motivo. de .. Iud, 
la sefiorita Armida Araujo. 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES CIPACTLY 

CASA MUGDAN, 
Freund & Cía. 

:.8~. 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. CAPTRO <1< CO. 

TELÉIN\NO NQ 2·3 

(rema Griega "fRODIT4" maravillosa preparación q ue 
=:::.:::-::..:2=-....:..:.:.:..:..:.:..:~ t iene la "lrtuddeendurecer en 
poco tiempo los senos de las D1t".jeres, 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. !lexlblJldod & lo piel e 1m· 
=:::.::....:.:..:.==.=-==:..:.:~ pide la formación prematura 
de arrugas 

Qlt . p.mjs 

INSTITUTO DECROLY 
5a. CALLE PONIENTE No. 16. 

Se empleaD los Ul{~S Ulo(lernos métodos de Enseñanza. 
Internado es~eradl1mente atendido, con dormitorios 

higiénicos y busnRs a.limentos. 
KINDERGARTEN· PRI MAR IA . SECUHD I~IA DE CO MERCIO Y HACIENDA. 

Las clases comenzaron el 20 de enero. La matrícula estú, abierta.. 

MARIA DE BRUNNER, __ ~6~lt~.~p~a~g~. ______________________ ~D~i~,e~c~t~o,~. __________ __ 

BIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

El tratamiento por BISMO· 
GENOL evita eD absoluto toda 
la gama. de accidentes que el 
empleo del 'mercurio lleva apa
reja.doi siendo además un recur
BO muy eficaz en todos los perio
dos de la sifilis. Y como los 
efectos secundarios del mercurio 
S6 presenta.n con tan ta. frecuen
cia, obligan a interrumpir el 
1ratamiento, hacen desIIÚnwr el 
valor curativo del metal~ , 

La falta de accidentes graves 

344 - Cura a 108 Illt\sones, a 
los cristianos. a los ateos .... 
PARADOLINA, sieDdo remedio 
universal de la maDO Divina 
no',niega su:protección n. l1ingu~ 
na perdona que padezca dolores 

L , a Simpre en la 2a. pá~ 
<BELLEZA. .f"EMENIN A'b 

¡ue 88 observan empleando el 
BISMOGENOL, es de UD graD 
valor, puesto que permite la 
l.9,ministración continua y por 
~~l1to. a. posibilidad de una rá. 
pidn y 'completR cUI"R.ción.-dult. 

El domingo pasado se iOfLUgU 

ró el club femenino deportivo 
CIPACTLY, del cQal DO' he· 
ID OS ocupa.do ys. 

Su presidenta .... sefiorita ~Espa. 
u nza. Vega G6a:Jez. pronu nció 
UD bonito di scurso , del cu1\1 too 
mAm os 10'1. siR'u ientes CODceptos: 
COMPANERAS. SE1<ORES: 

c [{~l1Dldas ftquÍ pli r a. celebrar 
In inauguración de nuest ro 
Club. QlJisiera que esta reun ión 
más que d motivo o pret,('xto 
de UDa cmuchachaáa~. fue ra 
el basamen to de tdgo más sólido 
y ~e rdu rable. Pienso que si 
estamos asociadas y persegui. 
mas uos finalidad que' puede 
ser una simple distracción, mo
tivo de al<'g ría honesta ; debe
mos procurar que de ello surja 
UDa. Dueva manera de pensar y 
sobre todo de vivi r de nosotras 
las mujeres. Siento que cn es· 
to momento, nosotms repregen
taID09 el anhelo de algo quo en 
no lejano tiempo conduciría. 8. 

los hombre9, y , bajo e9a deno
minación entramos1 todas nos ' 
otras, a una vida mejor. Por· 
que qué podemos nosot ras de
cir, puesto que sólo vislumbra
mos, de las fu erzas moraleB, 
tal vez subconscientes, que nos 
han inclinado 8. reunirnos pQra 
fundar una asociación de carác
ter durad~roj 

SE VENDE O SE' CAMBIÁ 
U na propiedad nrbana. 
situada en Ayutuxt~pe : 
que, por una casa o me. 
són en esta capita l. Se 
dan refereucias en los 
Ta lleres Gráficos Cisne. 
rO Bo 

ARCH1VO 
LEGISLATIVO 

y Mas fue rzas son la concre· 
ción del movimiento que hoy, 
por hoy, agi tB a todas las con
ciencias femeninas. La mujer 
a mi ver, reclama 8U participa
ción en el d09ideratum de las 
cosas de la vida dia ri a. No 80y 
partidaria de la igualdad tantas 
veces apetecida de los sexos; DO 
creo, por consiguiente qlle nos 
otnl!!! debamos pretender una 
mascu linidad que c9tá fuera de 
nuestro alcance. por nuestra 
misma constitución fisiológica. 
Creo sí que la mujer debe li bero 
ttL rse de esa tu tela masculina 
q ue no la deja pensa r, maniata· 
as como está , ni en la orienta· 
ción que debe dar a su hogar, 
cuando d la, por mil motivos, 
está llamada por su misma con
dición a ser el t.i monel que con· 
duci rá e. puer to segu ro la nave 
de su propio des tino y de su 
entera felicidad. Y no puede 
ser acaso el bog,lr, bien enten di 
do y mejor vivido, el jal6n de 
donde deben arrancar ese desti
no y esa felicidad' Y en UD 
radio má9 amplio;, nuestra aso
ciación si la queremos hacer 
duradera y de resultados tamo 
bién perdurables, no puede con· 
tribuir al dec;envolvimiento del 
mismo espíritu de unión que 
debe prevalecer eD el hogar; y 
que nosotras deseamos ver re· 
flejado en nuest ra socieda:H 

Pero diréis, qué relaci6n tie
ne todo esto con nuestra asocia
ción qu e es eminentemente de 
distracción al par que de forta· 
leza' Tiende mi pequeña di
sertación a poner de manifiesto 
que aÚD <jugando>, podemos 
elevar nuestra condición, físi ca 
y moralmente. El juego, el 
deporte. tonifican y elevan el 
espiritu: despertando cualida· 
des que parecían adormecidas: 
entusi!lsmo, valor, emultsci6n, 
dignidad, salud, fu erza. belleza 
y otras tan tas q,ue sed '! largo 
enumerar. L os ':,!riegoB prepa
r&.rOD la graDd('z8(de su pueblo 
en la arena de ]09 estadios. En 
la actualidad todos los pueblos 
cultos dlln especilll ateeción al 
deporte, porque_ sólo siendo 
fu ertes y sanos, podrán desll
rrollar.3e plena y libremente. 
Cultivemos, pués, el deporto 
Como un medio de engrandecer
nos, ya qlle tan bellas cualida. 
des genera y tan ópimos frutos 
alcllnzh>. 

I Si mañana se suspendiesen o 
reduj esen los gastos del anUD
cio, se vendría abajo la. econo
mía nacional noretamericana.. 

GANG~ 
SE venden varjoa mimeó 

grafoa propioa para circula, 
resl propaganda política. 
comercial, etc. Indispenaa_ 
ble para cualquier negocio. 

q uo deja. buenos recuerdos en 
las personas qu e sostuvieron 8.

mistBd COD ella. N llestro más 
sentido pésame 8. la familia , 
principalmente a don Ricardo 
Adriác, hi jo de 11:\ ex tinto. 

Don José Cáseres Builrago 
A una edad avanzada y des

pués de largo y penoso sufri-

De SaD FraDci,co, Calif., ha. 
llegado el doctor Lui. Paredes. 

E l bogar de 109 esposos Sa. 
bater Salaverrla, 'e ball. de 
pláce mes con el nacimiento de 
su pri mogénita. que llevará el 
Dombre de Marth •. 

E D la madrug,d, de ay.r vi. 
DO & colmar de alegr~a el hog&l' 
del doctor José de J esús Zamo
ra y seiiortt., una nifIa, cuart~ 
froto de su mat rimonio. lJ 

miento, falleció s,yer, a las ai e- _______________________ _ 
te y media de la mSfi'l.nA , en 
eqta capital, don .Tosé Cáceres 
Buitrago. miembro de honora. · 
ble y bien relacionsda fa milia 
de la sociedad salvadorefia. 

Ejemplo de bombre honre.· 
do y trabajador. baja a la t um
ba. despu és de haber cumplido 
ampliamente con todos los de· 
beres de un probo y útil ciuda
dano. 

Enviamos nuestro pésame 
muy sCDtido a sns deudos, es· 
pecialmente a su hermano el 
doctor don Emilio Cáceres' Buj· 
t rago, Magistrado de la Supre. 
ma Corte r e Justicia. 

L os funerales del extinto es, 
tán anunciados para esta maña.-
na, a las ocho. ' 

EN EN 10 AÑOS SE . .' ... . . 
Viene.de la 1. p~g 

. ~ -:~;: 

lar, porque el doctor Bruen{og 
mismo, según parece, no ha 
llegado todavía a una claridad 
completa sobre los lineamientos 
generales a que tendrla que a
jll starse acción semejante. 

M ú sic a Sa Ivadoreña. 
Interpretada por Artis

tas Salvadoreños 
Próximo gran concierte. 

. , 
Un acontecimiento artístico 

da mucha importancia está en 
perspectiva para los adictos a 
la música. Y. en especial para 
los que iienen radio:receptore8: 
la diva cbileo& dofia Blanca:deL 
Campo v. de Cabreraest' olga. 
nizando un concierto extraor
dinario que será ejecutado en l 

el estudi~ de ]a E8tación! Radio. 
Difusora .R U S" 1, Doche del 
lunes próximo. 

Será extraordinario por va
ri9s conceptos. Pero especial
mente, por qu e se ejecutará 
nuestra música, música selva
dore6a : de comoositores salva
dorefios, ioterpret&da por af
tidtas' salvadoreffos. ~ 

En ediciones próxima! nos 
ocuparemos más en detalla. 
acerca de esta nota de arte. 

UN MAESTRO EN. . .. ... .... .... Vie~~ 'd~ i~ ' i~ 'p.ii 

Por eso nos ioteresa saber si el 8e60r Araujo quiere y ~e
de nevar a la Secretaría de Instrucción PúbHc8 8 un sabe
do~ y amador de la enseñanza. Será capaz de ello' Ten
dra valor para ello' 
.. Esta sencilla disposición bastariil para conjurar mnchas 

difICu ltades futuras. 
El Mini. terio de InstruccióD P,íblica, h.,ta la fecba 

m~s.parece. una Co~isa rí8 , U? T;.ib_pnaJ ~, UD archivo, uo~ 
ofl~lna d~ 1~formac I 61!.t...9.!!.e l' I Sgp~ema, ;¡~latura de la Edu
caCión Pubhca. Allí se hacen,. se sIguen -se cosen expedien
tes, se teclea. todo el día, . e corburea pero en verdad muy 
p~ca cosa útll para la organ izac'ión de las escue]a~, de las Bi. 
bl! ote.c~s, de los Mu~eos , de :os IDstitutos. Las escuelas con 
0011 dlf lcu.ltades ca [J]ID QD. Ya los nifios no caben en las au-
1119. Se tienen que sentar en el suelo o permanecer !parado!l 
muchas h?r&~; en vera no se los come el 801 v los derrite el 
?a lor; en IDVlcrno los pudre la humedad, mientras Jos altos 
empl~tld.os pasean su insolencia en los autom6viles oficiaJea. 
La Blbllotecr. con perdón de su nervi oso y empolvado Di
rector, es un ha.cinamiento de libros que se abre unas hori. 
tas por. la maffanli y unos horitas por la noche; en]a tarde 
due~m ' , duerme, duerme. duerme. (La biblioteca que no 
el. di rector, porq~e ese tiempo lo tiene rE:se rvado p~rl\ hacer
himnos a ~o~ presld*?ntes de la República). A:]a Biblioteca. 
le falt.a edifiCIO , personal idoneo. Allí no daD ganas de. 
leer ni de ¡;>ensar. L as escuelas normalt:s están en abando ... 
no; el ID ~ tltutc? en abandonoj las.ollas escola.res en abando
nOj los glm.~sIOS en abandono. Todo en abandono. MieD. 
tras ti I?s DIOO.S de las escuelas les fa ltan lápi ces. cuadernos 
d? escrItura, libros, ropA, calzado, desayuno. almuerzo, pu
pI~res . e~c . , etc., ?tc., etc . • etc .• etc. , por otro lado se im
prlt~ en h b~os D~CI OS y . ... bueno, !a CORIl se pondri" fea y 
hedionda SI ~uvléramos ]a ocurrencia de seguir penet rando 
en este laberInto. 
. Seri~, PUÓ9, muy interesante saber si don Arturo Arau
JO está dlRp uesto 8 llevar al Ministeri o de Instrucci6c Publi
Cll a un Maestro, aunque. no sea doctor, O mejor dicho q' DD 
sea doctor. QuedHo en pIe la pregDnta. Talvez mallana 
pueda bl\~c r o mandil r a hacer una declll rac ión. 

Alfonlo Rochac. 
En eate Diario ae informa

rá. EL VIAJE DE PA TRIA ............. ............ ...... .. 
HACE más de 20 da. 
que a la " PILSENER" 
- la cerveza exqui.ita
te le di. penaa una q . , 

elu.iva acogida cuando I 
1M trata de celebrar ! 
algún aco,n,tecimiento. ya J 

tea familiar, aocial , 
público f 

Cervecería " LA CONSTANCIA" San Salvador 
I _ .-

Se compra meaa de exten. 
.ión yailla •. 

Radiola. Marca Kimball. 
S eia tubo.. Eléctrica. Nue_ 
Va. Ganga. En la la. Av. 
Norte 1V9 39. 

Automovil DODGE en 
buen ealado. Cinco llanta. 
nueva.. Se vende ha.ta en 
900 colon ••. 

Aatomauil PACKARD con 
poco G'o, tambi.n d. ean.a. 

. _____ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ____ Jl.n 3,000 colon ••. Jo.. Serna/, oficina. rI. 
PtItrla. 

Viene de la la pAg 

Gobi erno). 
UNA ENTREVISTA CON DON MANUEL ca. 

BO~ BA TRES (¡¡;I opo,itor por oxcepciÓD ,.ctual, I 
pa rtIdo. exponente, Hombre). ~. ,.'t. ~ ' 

NUESTRO MINISTRO EN GUATÉMALA. 
Ji DON FLOR. (JAquol de.a,trel Lo que de ál .. pie .... 

Algo de )0 ql~ ,18ce. DetHlles). \ • 
LA I!E. OLUCION UNIVERSITARIA . (A., ud 

de los d.OS ~8cctore9 opuestos. bus éxitos, Sus propÓsitOl. (Jo. 
mentanos.) 

ALGUNOS POETAS Y PERIODISTAS GUA 
TEMALTECOS . . (Su labor. Su maDer. de .er. Nom¡"¡' 
Duevo,. UD meD.,)e de ArMalo Marlí ••• pa fa 01 puob o de 
El Salvador.) 

GUATEMALA. (La 't.1ila 1 bella ~plkl 06_ 
y quá ofrece). ". 

Ademú de •• to. di 
m'ciooo. llterarl .. 1 
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PA TRIA en Guatemala Ilos Colonos, Peones y ¡la Gobernación Impone Don Luis L. Bustamante se refiere al 
*DIEZ MINUTOS CON EL Terrajeros de la Hacienda una Mulla a la Compañia fracaso del presupuesto de este año 
GENERAL JORGE UBICO Colombia Piden Aumento de Alumbrado Eléctrico y a la responsabilidad del Ejecutivo 

U n portero, ot.ro, y otro. Gentes de fi ere presenciA y 
actitud desconfiadll. Un st,crets.rio. Dos. Quién sabe cunn
tos. Introductore!. Ojos que investigaD proCundsmente. 
Oonversaciones veladas en la antesala. Riguroso turno d 
audiencias. Un csrtelito que ordf'na cser breve en la visita ~ . 
Vigilantes ris;;ddos a los IIdos de la puerta por dond e van 
entrtlndo 1118 humildades, las adhesiones incondicionales. las 
consultas, la miseris palaeiE'ga que renuncia al análisis y pi
de una bota ruda para su eS¡lfl lda curvada. 

de Jornal POR COBR-;¡¡¡ INDEBI 

HUBO UN LEVANTA
MIENTO EL PRIMERO 

DAMENTEEL VALOR DE Atenta 
LOS FOCOS QUEMADOS 

invitación Dice qu~ él no censura 
al Presidente Romero 

Elltamos en la casa de l Gral. Jorge Ubico. candidato 
Bin oposieióo a IR. Presidencia de la RE'pllbJicR., hombre cpro
videncial' l11\ ra Guatemala, prestigio que no puede d iQcu· 
tirso allá. Hacen de introductores nuest ros, con exqu isita 
h.mahilidl\d . el Lcdo. Csrlos Pacheco MR.rroQuin y el Dr. 
FrB.ncisco Escobar p, Deseamos conversar con el idolo y 
hacemos ll\rga paciencia en la espera mient ras llega nuest ro 
turno, mi entn'ls entran y salen con Rire contrito los otros 
visita ntes. Al f in 11\ orden: <Pasen Uds!~ 

El Alcalde Municipal de 110· 
IlH.ngo informó por medio de 
Telf' g rA.rna , 8. la G obeTll!\ci6n 
Política de Son Slilvttdor. que 
el día prim ero del corriN'Itf' los 
colnnog, peones y ternlje ros d" 
la Hacif'nda Colombifl de CSIl ju . 
ri sdicción h!lbían pedido con tl,. 

menazas el aumento de jnrollles 
E l Bdministrado r de lti Jhcien· 
du pidiÓ ayuda al Comandante 

Pasa a l. p{lg Ga col (j, 

P A TRI A en Guatemala 

La G obernación Departsmen 
tal onvi6 noLti a la Oficina Téc· 
nica de ] osta laciones eléctricas 
info rmÁndole do q' la compañíll 
de alumbrado eléc trico de Slln 
SalvRdor h!\bía cobrado indehi
dam~r;t(' , el valor de varios fa 
ca !! qu emft doll. 

Sostiene la ~obernRción que 
1" COrn p¡;üífL ha infring ido· e l 
I uc , ~ rgundo del articulo 55 de 
la L f' ,)' de Inst alFlcion es eléct ri
cas. L a compañia no tiene de· 
recho a cobrar los focos quema 
d08 ni el pl'Íblico debe aceptar 
C'3!1. pret encion. 

que agradecemos Bosque, sino que al 
P o d e r fjecutivo y 
especialmente al Mi-

A Director Di.rio PATRIA. nisterio de Hacienda 
En mi carácter' de Goberna· 
dor PoHtico del Departamento 
de Lo. PAZ, t engo el hono r de 
invitnr a usted a la inRugUrB. 
ción de las cárceles públictt.8 de 
z,!iCI.tCCOlllCa, I\cto que llevará a 
cabo el señor Presidente Cotlsti 
tucionsl de l. República el dla 
F.iiete del corriente. -Afmo.,-J . 
TalaveTa ~C. 

ND se comprende como pueJ. 
.ostenene, en un paí.libre, 
un Ministro de HaciénJa 
que hace un pre.upaedo 
con d.ficit de 10 millon •• 
de colone •. 

Entrl\mos, El se60r G eneral recibe de pie habitualmen 
te segl'Ía vimos: pero nos ha:)6 el hODor de gentarse s nuestro 
lado. Hablo yo, Somos p Cl riodists!l salvadoreños qu e deseA.
mas solamente habla r con él. Insinuamos una conversación 
cualquiera, al atisbo de la oportunidad para cola rnos por 
donde queremos, El seüor General contesta brevemente, y 
ni por un segundo se borraD, al hacerlo, ni su gesto de Su-

I ;pe rioridad ni algo que es- como resultado de lo anterior-- a
caso UDa vaga sonrisa. 

El se60r General conoce política salvadore6a. OP'OR 
de manera cODcisa y favorable sobre los últimos aconteci
mientos aquí desarrollados. Se refi ere a los partidos que 
CaDoce como autores del éxito del ID~eniero Arauja. No es 
clemente con ",1109. H ablando d~ Laborismo deriva rápidl\
mente hacia Comunismo y otros Ci8mos~, y los apartl\ lu e
go com.o cosas indignas de tomarse en cuenta eo la forma 

Apreciaciones ' del Diario de Gentro América 

Dicen que negociarán ' un 
empréstito, pero e.e Jinero 
iría a parar a lo. bol.iUo. 
de los eterno' explotador •• 
del p a í " nacional.. y 
extranjero •• 

Pasa a la oa pág col 4 

El Ingeniero Sjmeón Angel Alfaro 
diiije una carta abierta al Diputado 

don Armando Chacón 
• 

le pide qü~ponga todos 'una·r.{lClif~aGiÓn ~I articulo 
sus empenos en favor . 
de la reconstrucción de don LUIS l. Bustamante 
de la Carretera San 
.Salvador -Zacatecoluca Publicado el domingo 

Eo;ta IDafia llR. en corn p8ÜÍa. del el Slüor C9.stellanos Rivas bri · 
licencia.do Adolfo Pén'z M" an- Iluote~ dotes para la declamA.-pasado en PATRIA 

Hace alguno'3 meses. lei un tiguo y di.stinguido amigo que cióo, cnmo lo ha comprobado 
an teresante a rtículo su,vo, en el ocupó un importante puesto en en distin tos recital es que ha. o ro 
acreditado Dillrio PATRIA. a- En artículo publicado el do· la redección del <Diario deCl'n- U'~nizado en su país y en mu-
Ilusivo precisamente, fl la carre· mingo anterior. en este dia rio , tro América~. nos visitaron tres ch~'i ciudadflscentroameric8nas . 
tera de Zacatecoluca, en el cual dijo don Lui9 L. BustamanLe, elementos des t acados del diaris· Fué spcretari\l de la dele~ación 
.exponia Ud. la imperiosa neceo entre otCfL8 cosas lo ~iguiente : mo cuscatleco. que lIega rsn s cuscntlecll a las conferencias pa· 
-Bidad de atender de mejor roa- cEI fracaso de este Gobierno esta c'lpital a principios de 111 namericnnas que se cel fjb raron 
Dera esta importante vfH. de co- en todos los rll mos de la admi semR.na en curso y que perma· en ltl H abana, Cuba, delrgación 
municacióo. al igual que otras nistración pública. está 8 la vis- necerán en GUlI.temala. oasta el Que pre"idió el ilustre doctor 
carreteras del pais, que gozan tao En Guerra se gRstan canti- martes próximo entrantl'. Su Gl1stH.VO Guerrero. 
de ese privilegio, t ll lvez sin lIe- dades enormes en sueldos. en viaje es puramente de oa5eo y Pedro G eof reoy Rivas, es 
vule ventaja en utilidad públ i· preb2ndas y graojeriR.s para por lo mismo tratarán de cono- tam bién un iDspirado poeta de 
ca, según lo demostra.ba en el muchos individuos que fi gurar. cer además de los paseos capite. la nu eva generación literaria. 
detalle numérico de la. segunda de altR en ese Min ist erio aun li nos , todos aquellos sitios pin o Efici entís imo coltlborador del 
parte del articulo en referencia. sin ser militares ~. t orescos e interesantes donde el diario PATRIA y cuyas pro· 

Me interesó BU ex posición, da Con relaci6n a eso. person& turista encuentra motivos de a- duccioocs se' lucen siempre en 
ul manera. que ha estlldo pen- informada nos manifest6 que lef,!rfa y de satisfacción. sitios preferentes en las princi
diente en Óli men te desde aqueo es cierto qu e cn el Ministerio Fu eron nuestros apreciables pales publicaciones dia rias y !e· 
Jla fecha, y ahora Que encuen- ha.ya personas de alta y con visi tantes los seDares J llclnto manales de la república herma
tro la hermosa coy untura de q' sueldo Que 00 son militares, Castellanos Ri vas, uno de log nli . Su ob ra ea muy conocida Jo' 
Ud. ocupará UDa cu rul en la pr6 pero que !!Ion ellas las qu e iote· ex ponentes mlÍ, valiosos de la ha s~do siempro encomiad" por 
sima Asamblea Nacional, como g ran el personal de las d6pen - juventud intelec tual salvadore- los críticos. 
r ep resentante del Departa:nen , dencias del M inisterio como es- ña; prosista y escritor doctrina· Don J osé B er ns.I, otro dE' 
w de La Paz, cuya cabecera es cribieotes. archjveros etc., así rio. Forma parte de la plana nues tros cllltml vi~itantes, es el 
el punto fioal de es ta arteria co como también los médicos y mayor de redl\cto res del prosti I actual propietario del diario 
mercial . pongo en sus manos practican tes de lo~ cuarteles Jo' gi»do diario PATIUA, edi t ado PATRIA, pllblicación qua por 

PU SB a la. Ga pág col 2 Jos jardineros, peluQue roe, etc. en la CRpitt\1 cI-l.5catleeH.. Posee 8U rndo le y elevada calidad han-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~EELL1P~R~O~D~U~CITT~O~Q~UJ¡E~VENCE 

~-ºLEGIO "GARCIA FLAMENCO" 
Enseñanza Primaria y de Ciencias y L etras, 

ha.to Quinto Curso. 

345 - A pesar de la. animad' 
vers ión de 103 blBLcos y negros' 
a unos como l\ otros cura l)A-

Una gran é importante ven- RADOLINA, de los dolores. 
tajo del GONOCYSTOL consiste I ¡::==========::¡ I 

ro • El S.lvador. E l seffor Ber
nal, v inculado estrechamente 
CaD la élite socia l cuscn.tleca. tie
oe est rechas rela.ciones con lo 
mÁ~ valioso del comercio de su 
locslidsd. 

Departimos con los cuatro 
buen08 amigos por espacio de 
media hora, tiempo en el que 
8upimos 108 m6viles de su jira 
por Guatemala y CÓmo los ha 
recibido esta patria, q ue cs 
taID b~én la. suya. Le hicimos 
patente nuest ros deseos porque 
acá disfruten de dfas de positi. 
va. alegría y que en su estancia 
entre nosotros, como lo haD he
cbo en su pai's, conquisten sim
patías y amistades sinceras, C!i
paces de comprenderlos y ad · 
mirarlos en todo Is que valen. 

En la mafiana de hoy visita· 
ron a lo! direc tores y red acto
rss de los diarios cQpitalinos, 
siendo atondidos por todos con 
positivo g usto. En todas partes 
se le! ban brindado las colum-

P.sa B l. p~g 6a col 2 

Se casará el Prlncipe 
lennarl con su novia 

pleveya 

Hoy habrá concierto de 
Marimba en el Parque 

Centenario 
--'--

A las siete y media 
noche de la 

Ayer no. dio el doctor M. 
Adriano Vilanova, la noticia de 
que después de much.. g •• tl .... 
Des suyas habia logrado reeab.
blecer los conciertos todos loa 
viernes en el Parque Centeua .. 
rio. 

Fijamente habrán concierkll 
los viernes,. El de esta DoctJ;e 

• cargo d. l. Marimba 
INTERNACIONAL 

que dirige don O.rIOl 
Irigoyen Rufz. 

A continuación incertamos el 
programa: 

EXTERNAOO - INTERNADO - MEDlO)NTERNADO. 

La matrícula está abierta desde el 2 de enero. Las 

clases principiar6n el 20 de enero. 

en que este medicamento no se 
deja sentir en el hálito. La 
práctica ha. demostrado que, en 
los "pacientes tratados con esen · 
eia de sli.odalo" el desagradabl e 
bli.lito indica ya, la. enfermedad 
de que padecen. 

EL NOVENTA YNUE· 
VE POR CIENTO de oc· 
cidente. ocurrido. a niño. 
por atropellamiento de 
automóvilel, el debido a 
que lo. padrr.. de familia 
con.ienten que 'u. hijo. 
conviertan la. calle. en 
lugare. de recreo. 

Aunque se oponga el 
Rey y la Constitución 15-llfuieres 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO fCONOMICO fNTRf LO MEJOR 

Por NO, cuando a ustad le duelan 1M muelas, la cabeza, los oldos, 
O tenga ca'Gano, punzadas reumáticas, lnt1uenz&, !' pualquler. otra 
dolencia por el estilo, a.cuérdeae usted de PARADOLJNA ella es, 
el medicamento de lIIayor valia, porQus es limpIe, es decir, 88 
oatoral,ylOl remedloa de 11 naturalezl 800 lQIJ Irejores¡en elloa .. 
la mulO de DIOS 11, fOZ de 11 ciencia unlver831. l .. . rt 

I NDIOAClON: Gonorrea, dis
titis gonorréica, 

DOBIS: 3 veces al dio 2 pildo· r... la. d. 
Lea Siempre en 2á pagina 

PARA ELLAS. 

LADRILLOS Dr CEMENTO ~5500! 
TIPO CORRIENTE MILLAR 

Estocolmo, febrero 5, -El 
Rey Gustavo, apoyado por la 
CODstitución, rehus6 su COnsen
timien~o pan el casamiepto del 
Príncipe Lennut, su nieto. con 
Frsulein Karin Nissvandt, hija 
de un industrial Sueco. La 
COD8titucióD probibe que UD 
Prfncipe le CR!e aio el consenti · 
miento y aprobación del Rey. 
El Prlncipe ba ",.nite,t.do 8U 

A. & A. FERRACUTI. \i atención d. es .. rso .in obLenor 
previamente el permiso del 

;....:I~.;... v;.:d"m::.:I;..' __________ --=T...:E:.:L",.:2.:,:15::,. _____ .;. Rey. 

TaDIrOo 

Nos ",anit •• tó, ad.",,", el 
Vilanova que babl.ooo

d. l. Impr.nla Fo_ 
que bioie .. ¡¡raluila la 

I mur." i/'n d. lo~ pro¡¡ramaL 
d. eDcomio el •• 
doctor VIIaDo.,. , 

10& .eliore. Fun .. y UDIIO, IRa 
.impática maDe .. de coDlrlbm 
al roo roo d. loe veoiDoe • _ 
imporLante &OD. de la] .,IMI. 
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Por qué son Volubles 

las Mujeres 
Alfonso Rochao 

Jaoinro Castellanos R. 

Información Y Anuncios 
Miguel Angel Chacón 

D1]UtOO10N y ADlllNtSTltAOION, 
CALLE DELGADO NQ 54 

TELEFONO NQ 2-6-9 

TALLBR.s: TlPOGRAYIA 

c:BERNAL:o 
Sa.cripción: 

Por mes . ... 
Porun&i'io , . , 
Nómero suelto. , 
Nómeto ,.trasad.o . 

C. 1.25 
15.00 
0.10 
0.20 

INfORMAClON UTll 
FEBRERO 

28 DI AS 

SANTORAL 
DE no\' 

Santa Agued a. 
DE MANA N A 

Sant a Daretea 

El servicIo de turnos comlema. .. 
l&s OCHO horas del dfa Indicado y 
termina. a las OCHO horn.sdel [[,15-
000 dla de la semana siguiente. 

Siendo estos senlc\us obllgato
rIos

1 
ea indelegable Y todas las far

macias debernn indicar. en a\'lso 
8Sp8clal que colocarán en J~ parte 
extertor del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 

CUTUCO 
(PACIFICO) 

BARRIOS 
(ATLANTICO) 

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

EXPORTE 
su 

CAFE 
VIA 

II 

Las que ven 1& vida hajo su 
hí'. de conveniencia, son lns más 
constantes, 1,Juesto qu e a ellas 
lo que les intereSR es que DO les 
falto Aquella fl.yuda efectiva, a· 
quel HOMBRE BUENO que 
interviene cn su vida y que les 
propo rcioD& más o menos lo q' 
necesitsDj y muy poca impor
tancia daD al amor, a 1& fideli
dad de ellos, 8. sus costumbres; 
prodigaodo en csmbio (y mu
chas veces en apariencia cuaD
do mCDos) una su misión poco 
comlln, como precio de flU tran· 
quilidüd económica. Y estas 
mujeres no son volubles , por
que no qnieren molesta rse P. D 
pensar si habrá quien la8 ame 
de otr ll manera, puesto que CFJ 

bllshnte para stIotisfacerlas lo q' 
t ienen. 

zón ¡m plorti. y mieotT8.9 más 
tlzar090 es el camino y mientr&9 
mas cruel la reslidad, más gr8D~ 
de es la lucha de su sentimien
to y más dominante su esperao .. 
z,,: UDa obsesión quizá o la fata 
lidad de su sino; pero la mujer 
sentimenta l no se conforma Dun 
ca. CO:l vivi r sin smor, y es vo
luble en apuiencia, amsndo sin 
descRnso; guar-dando un recuer~ 
do grato o amargo de lo! que 
han pasado por su vid a. sin sa
berla llenar y esperando el pri ~ 
vil fglado que alcance a conquis~ 
ta r para !!iempre su corazón , 
aunque llegue 8s1 al fin de Be. 
vidR., sin lograrlo. 

En general, 18. mujer se juz
ga voluble por c8.pricho O por 
vanidad, y solamente es así por 
una desorientación, por un equí 
vaco afñ o de querer encontrar 
en el temperamento m8.sculino, 
dones de su propio t empenmen 
to que no existen. 

L a mu jer sentimental es qui
zá la más voluble , .v esta volubi 
lidad que cn general se ju zga 
por el mtlndo COD duro repro
che, calificándole de fatal co
quetería. , cs, sin embargo, per-

~"~:d'!''l"I;ro:~~~!'~,~~ J;tl¡~~¡"~: Eo BARRIOS. durante la cosecha. Desde Sao SalVador y zona Santa fectamente explicable y profon 
l!:=¡:.":k~"'.li¡:¡"'i.. 't.,\~",;: :J.'I. 182. casi siempre hay por lo menos uo Ana - Ahuachapan, los fletes vía d. mente amarga. La mujer 
SECVICIO 1 DE A!51STF.:\ClA ,UMfDlCO barco cargando café para New York Barrios hasta puertos terminales Is,m"lUlellt'd

l
' no se conf~rma col

n 

cada semanl\. 
FARll.AClAS TELEFONOS. 

INTERNATIONAL RAIL W A YS 
OF CENTRAL AMERICA 

I Si su ñegocio marcha prós
peramente, anuncie liberalmen
te; si no aCJ;lsa. progreso, a.nun
cie aún más. Cuando un 
a.utomóvil cor re colina. arriba, 
el que lo gía no corta la 
gasolina. si DO que la áplica con 
ma.yor intensidad; al fin, llega 
airoso B la meta. Anunciad, y 
aunque los resultados J?arezcaD 
al principio superficla.lmente 
esca.sos, continúe anunciando, 
pues el triunfo es de aquel que, 
fija BU voluntad en un propó8i~ 
tp, no desmaya a mitad de la 
tarea. si UQ que sigue sin ·tregua. 
basta ve~ cristali~a.da. su aspira.. 
ción. 

GRATUITA cun poco e amor» DI con a 
El dreuito de Cenoopc'(;'1. Cisnen)ll, San MI- Y para puertos europeos dírectamen. europeos, so n iguales oue vía puer- verdad de la ingratitud. Ella 
~:~n"}l~I~J~ia ~~:¡,\;~:l.iiod:c~ ~!: te o con trasbordo en New York. tos del Pacífico. quiere que la amen como ella es 
C:tlrie 2~:~ de E;u¡ J:lclnto. C:mdc

1
nri,1, L:I Ve- ca paz de hacerlo; ella necesita 

r.-,!ros~,~~~"C:;.':':t.: ~~ .,;',~; N';'·.1'd~ MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE amor; pero amor como el suyo: 
1, Uh. Q¡lIeOrl(\l1t8. profundo, leal, íntegro. y va 

El circuito du El Centro, &\111:1. Luda, y El I como peregrino, en incansable 
~~~;= 'N~~od~e::lDí¿~~~~I(~ICN~;:' 19ua!es facil dades en ambos puertos para jor nada, con su ideal desintere· 

ttOSPITAL n OSAl.ES 11 slido, noble, lleno de hal~gs,do~ 
Sald de Cand:ld heras do vls\t.'l l o~d SIUo.- ORD"N"S DI' r-MBARQU" TRASPASOS DI' CAfE t ras promesas, en demand8. de 

l~eias de Penslón, todos lot dllL& de 10 , que S~ un" no ~! t:o toga su ver-
r.l'. f'':~~l:',;','.!':' ':.::"'~..' ':'2~ ii .: I l L L': . L, L lec. otro espiritu que lo comp renda 

12~ ~~I:~1!:\i:'O~: r!;l~~~nto a enfermos M A S 1 N F () R M E S:· . .t - ... :~ tod, BU pUrez!\. Y si 
dOlIdo el:.én o h:lylUl csU'lde u,llldos en el Ho~- 1I Od.u.) ....... '- biere, r estaña 
¡;;:,: ~n~'::n~,~,:'b~'::'b'",~r.t""'I¡;~~ DEPARTt.1"!VI.-EN- T-O~ DE TRAFIC'O .' l. R. C. A. un de,eng.ño -~\lia8 Ulgr i· I El año pasado s gasta~~n .en 
dO.!:. =;d":'::::'~::;: ~7i .. pob, .00 ~'\ l. herida coo sus p. -"O po- ros Estados UmdoB m~ qWDlen 
~~~~:ah~~~e~o~r.;~~u1er:. ~oe ,of 1J ,,;;., ¡mas; vuelve de su desma.. ~-'¡' !I- 108 millones de dólares en anun~ 
L .. B p. m. La bera de QOfll;ulta ,pu-:1 los 11.1- SAl" SAl, vA OR, -=- TEL. 1 vtI~ co a poco, y prosigue en la LJ .... "'::08, 
1'lGe' es do I • :1 Clipeel.almen1.C. ._aczl!ill!a"IC_a_IIIII_.I:I! __ .~RI_Ii3_m_.JG!ISIIID_IIIlI •••• "_ •• _C¡¡>" •. ~'"¡¡¡"~¡'iI': queda d_e_1 Ilfec to que su cara- I ..... --=---,,--~~ 

:~l~d~~!d~~t~~Jw: - Cómo se Aniquilan los L~~d9S 
NIJm:ROS DE rr~m~~s Q,,",,DEBEN [1 Anuncio es la pe -ri'Off*, 

J'ollela de Llnea. Cemand:lnein de Tumo. N9 
~.~II~~I~II!d~Jl~~!~O¡~t Munieip:ll 

Cuerpo de Bcmbcroll: N9 el:.!. Base d I J: 't 'UDIENCL!SlPU~~.lf~ J~ CASA PP.ES1· e LXI o en 
H aciendo 80UeltlJd 1011 InteresadoS l con Mle-

di~M~w:~dJ~~~: o ~:::m:~:\I:\cW p:tnl 105 

.6.UDLENCUS MINISTEIUALES l'Al!A EL 
f'UULlCO 

Miniltmo th Reklcitmu E%tcriare$. 

~\~~~ !e· JoI:e:~ón.-;\f:ll'lC5 ,. juevos 
de 2I1Sp.m. ' 
U ~~o de Hlldenda.-M¡(:rcolcs, de 9 • 

!>linister!o do Jnstroccl6n PllbU('.:l.-M;u!.OS 

JU:ii:sb~~°Sa~~d~d ~ .. 12 tn~i;cenel/l.-Lu ~ 
°e:n~::i~ed~!r!eil~~~l~~ ~~~v~· ~~ 
' • • 4. JI. m . .• 

?tUl1.IltcrlO de GU(!Jn.yUIIlriIlll.-:'!f¡U'!.OS de 3 

• ~!ia.m~taI OflClnas están InSI4.I\adM
1 :n el 

Pabeio N:.oonAl. 
AUDlEN'Cl.AS DE JUZGADOS 

g: :: ~ri~,In; .f:~!'l!o. por b mlli1aJll\ J 
el 2, por la ta.nle. 

po~ ~u: J~Z:o; e~IlS:~r t:1~~.!X¿ 4ó 

fuO DE TRENES 
r DeSan RRAIJ.\\'AYS 
110., sale ~y :~ujla\, e¿n~r:cdl.~ 
ri:.' !i::n • • !J.sr" .. 1.U m.A;p.·8e ¡nt<ioo.l~I~1 
prlmotO en cone:u¿ del Sitio dal Jiño. 1.011 
;u;.' ~r:a dIroc~OI • • ,llln • la! 12 Y 00 Y a Ins 

A. SANTA TECLAHl' LA ¡. IBERTAD 
.Emp.,.. do .utob~ .1 .... Mariruh. A J..a. 

Libett.d, m.aftana J t.lU'do, todos lO!! dlM. 
i:fü~~ ~c:;~clo ~J.prClO. l"unto; El mercado. 

OORREO~ DE HONDURAS 
se dernn los despACbo! en lal capital a IIL!l 

& JI. m . .tlB 1M dJu lun/l:l, mlliroclcs J 1'leroCII 

~ ::':~4:!~~lg~. ~~~~:~,(,rco! 
FASES DE.l...A LUNA 
Luna nue... 18 
0Iw1.0 ereciOllI.l!L 26 
Lw1a Ilt'lla 4 
0Iw1.0 rtlet1gu1ll1tc 10 

lB-'{'i ~~oG;!~O~oct~~I1.Id.:¡ ~1,.lIa N? 
~blht bace eJ.U'nal1'o 8IIJ Sl'rTlClOI • las 

eluea JIleoe. l.I!LI'ONJI. en cuo de ne pcdl!r oblo&
aerloI ea 101 e81.1bloclwiclltol do Beneficencia. 

los Negocios 

lea Ud. Que le Interesa 
El año pasado se g asta ron en 

los Estados Unidos mil qui
nientos millones de dólares cn 
anuncios. 

El promedio de gastos de 
anuncios en los Estados Unidos 
es de catorce dólares por perso
na. 

E l anuncio en los Estados 
Unidos es una de lss indust rias 
más g igantescas del mundo. 

A primera vista. parece que 
el anuncio represen ta un recar· 
go tremendo para el comercio 
que lo paga. Pero no es asÍ. 

Si mEñana se suspendiesen o 
redu jesen los gastos del anUD
cio, se vendría abajo la eCODO
m1a nacional americanH.. 

Qoien economiza. en el anun
cio, hace una. economía ilusoria 
y desastrosa. Ahorra UD peso 
pero deja de ganar ciento. ' 

Hay CS,SIlS en ' los E stados 
Cnidos q,::e ~!.:. !.:::!:.~~tad'J s::s 
ventas en 300 o 500 por ciento, 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITIN ERARI O 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

ESPARTA SAN MATEO ' SURINAME 
Sale San Francisco Ene. 23 Ene. ;JO Feb. 6 
Llega a Acajutla Opcional ,.·eb. O Opcional 
Sale de Acajut la 

Feb." 
Feb. O 

Llega a La Libertad 2 Opcional 1"eb:' 16 
Sale de La Libertad Feb. 2 Feb. 16 
Llega a La lJ nlOn Feb. :J ji'eb:' 10 Feb. 11 
Sale de La Unlon Feb. 4 Feb. 11 Feu 18 
Llega a Cristóbal Fel,). 10 Feb. 11 Feb. 24 

(*) Esle t'npúl' t·rae carga refrirfCl·c,dn. 

SEII )'LCIO POli PUEIITO BiJ.I/lllUS 

Sr!/i(ln.s l)U~'a New Ym'k 
TllA SBQRDU PARA EUUOI>A 

CAST ILLA Feb. ¡) 
COPPENA~'1E Feb. 12 
CASTILLA Feb ln 

DARIEN 
CARRILLO 
TOLTEC 
TIV I VES 

Sulill(tlJ lmm La HalJ((nu 

PAR1 SM INA lo'eb. 11 
<;ARTAGO '··eb.1 8 

U ('ga 

Feb. 2 
Feb. JI 
.Feb. 11 
Feb. 2;3 

Sale 

Feb. 10 
Feb. 15 
Feb. 2::; 
Mar. 

Servicio regula r, r(lpido de pa.eo.jeros y carga de la 

GRAN FLOTA BLANCA 
Oficinas, Holel Nuevo Mundo. - Teléfono N9 1292. 

lES 
I 

desde que emprendieron la8 I r;--:------:----:-:----------------...,. 
campaBa. d. publicidad. Interesante Aviso 

Mientras en Europa, siguien. la COMPAÑII MECANICI COMERCiAl 
do los viejos criterios se • d 1 t d bl " sIempre con el deseo de favo recer 
re ucen os gas os e pu IC1 · BUS estimaoJes favorecedores hará. 
dad, cuando 108 negocios no desde hOY una gran rebaja e~ todo 
están bien. cn los Estados trab .. jo que se ejecute en sus talle
Unidos se intensifica la propa- res. 'l' ralga hoy su Máquln .. de 
ganda. cuando se hace senti l" , Esc.rlblr, COnLómeLro, Registrado-ra l VlctroJa, Reloj, etc Y se le 
una merma en las ventas. I volverá.n como nuevecitos, a pre-

Indicaciones y consejos para el hogar 

Usted no puede dar caza a 
los billones de zancudos que se 
ha.~lan con vida, pero sí puede 
eVltar su reproducción. Los 
zancudos caseros se reproducen 
.donde quiera que el agua se 
esta~c8 suficientA tiempo, en 
barnlas para aguR. llovida, en 
cubetas, peroles, botellas que
bradas, excavaciones para SÓt8~ 
nos, canales del techo, cister~ 
nas, le trinas y 'l'esllmideros de 
lavaderos. E llos comienzan 
na.dando antes de echarse a 
vo.lar, y por Bato es que sus 
cn aderos se pueden destruir. 

Si es un barril, vacíelo. Si 
8S unn artesa o ~ubetl\, 
vuélquela. Si es un bote de 
lata, áhrale un agujero en el 
fondo. Si es una. cisterna o 

le.trina, tápalo. herméticamente. 
SI es tUl canal de techo 
deséquelo y nivélelo bien. si 
es ~n tazón de fuente, póngale 
acelte crudo, O si se trata de 
un tanque de nataci6n, prevéo.lo 
de peces (chimbolos). 

N unca al vide, de q ne en el 
estado de larvas uno puede 
destruir 1,000 zancudos con el 
mismo esfuerzo que cueam 
matar un s610 con alas. 
Trastorne los p lanes de eBroa 
enemigos. Haga usted la parte 
que le corresponde, y lo que
usted realice, sumado a lo que 
sus vecinos hagaD, más lo que 
su MU,~ICIPIO pueda hacer 
(?!?l, producir~ los resultados, 

d. h. n. o. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APAltTADO l. TUEfONOS 11 , ni 
Con esto, 10B americanos, 

hacen má~ que aplicar 
medicina G tiempo. I 

olos v~rdaderamente bajos 
Ordene al Telérono 13 • 26 

~~ COIPIMIA MECINICA COMERCIAL 
~1~.~.~C~a~1l~e~O~r~l:en~t:e~J~. ~4.~.~A~V.~N~0~ . . _______ --------.JLI~-------------.·--·----________________ ....... .J 
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almo de laCasaPOLITICA y POLITICOS 
LA ESPOSA 

por Eduardo Marquina . 

-Me dijo mi Scfior: cA plica a tod6s 
las cosas esta. ley de C8.Sll nuestra; 
~l mundo viene a escuela. en nuestras bodas, 
y tú eres, mujer mía, la maestra. 

Para toda codicia halle tu mano 
el adecuado cebo ; 
para toda limargu ra , UD gesto hu milDO; 
para. toda bora nueva, un goce nuevo. 

Si el mundo es tempestad, la casa es oue rtoj 
y si es guerra la vida, ella es victo ria; 
pon en ella tus ancias a cu bicrto 
y Bllca a dulces pastos la. memoria. 

Adonde tú no llegues, ella. a.lcance 
con esta. ley que amo r le da, i nef8bl e~ 
elJa te acorra en todo amargo trance; 
que es, siendo cspiritual, inagotable. 

La casa te es corona y te es vest ido, 
y es forma tuya y es tu in fo rmadora, 
y cs a la vez tu cárcel y tu nido. 

( ' porque siendo tu esclava, es tu sefiora. 

La ley que ambos le dimos DOS obliga; 
de la vida aye r nuest ra, hoy nos mantiene; 
somos am bos el campo y ella espi ga; 
pasaremos los dos, ella devienc. 

Ten fe que es ella, en cada empresa tu ya , 
la que Be salva, la que endu ra y crece; 
no temas de la edad que la destrusa: 
Bntes, porque es virtud, ya DO pe rece. 

Sé tú de ella en poder, no en abandono; 
y métela en lo esquivo y en lo adverso; 
quiero darte en la casa más que UD trono. 
aunque un trono ya es más que el un iverso. 

Tu casa es ~obre ti como un escudo 
que te da. majestad y fortaleza; 
el enemigo romperá, safiudo, 
la punta de BU espada en su corteza. 

Uoto es tu casa hecho de todas cosas, 
que sirve para todas las heridas; 
las fuerzas de 1,,- vida misteriosas 
se plasman en tu casa, esclarecidas. 

y te tienes a ti y a mi me tienes 
en acción de eficacia a ;..ar con ella; 
lámj)ua que mantengo y que mantienes, 
JI. c!lsa, es nuestro oriente, es nuestra estrella. 

Santifica la vida en estos tramos 
de la diurna y habitual libranza 
templo ha de !:!er el mundo en que pongamos 
nuestra arca de alianza. 

Que es nuestra ChM, amor la vida entera 
enaltecida a espiritual decoro, . 
J es de tod8. bora vaga. y pasadera 
hilada por tus manos, hilo de oro. 

Entras desde hoy, casera de mi caBa, 
a doble actividad en tus acciones; 
una tu m&no compr"- y la otra tasa; 
con la una acoges y con la otra impones. 

Qce aunq~e es el mundo al modo suyo, vario, 
tú. a la ley de tu casa hp,s de recdirlo; 
que tu Dios morirá en tu sagrario 
si pasto no le das CaD que nutrirlo. 

y como flor que pasa en unt. 8.urora, 
rindiendo al sol las hojas macilentas, 
tu casa pasará, mi ay udador8, 
si tú no la acrecientas. 

Tu casa te es descanso y te es milicia 
que quiere ser y no ha de ser sin guerra ; 
l. sombra tuya brazo de justicia 
labre las injusticias de la tierra. 

Los principios.--La prudencia.-La austeridad. 
- La zalamerÍn.-Las circunslancias.--EI poder. 

Por JUAN DEL CAMINO, 

HemoB venido a re" ibir ve 10B resortes of icial"~. tar con lo que tenga poder so? Á la politica no se va 
el sol de año nuevo junto De esta manera e l partido material, porque no se as· a hacer ensayoB. O Be 
al mar. q ue es abrir nues· va creciendo, atrayeudo u· pira a renovar nada, Bino cnenta con el triunfo Begu
tro torrente circulatorio al nidades, ganando la con- a l cambio de fantoches. U- ro, o ':10 hay partido. 
aire renovado r. Es lo úni- fianza pública . ¿Qué neo nOB hombreB Be adueñan ABí reflexionamoB, eBti
ca que puede aspirar a re- cesidad tiene de asumir la del gobierno y entonces o· muladas por el aire que h. 
novar e l ciadadano común defeosa de principios, si tras que quieren adueñar- vuelto ardiente el sol de a
de un país tradi cionalmen- las circunstancias estáu so- se de las clásicas «riendas:>, ño nuevo. FantaBeamoB un 
te quieto, apacible, cou bre ellos, moldeándolo, dán estimulados por la facili- poco, porque nos Bepara
cierta prediapoBición natu· da le volumen? LOB princi- dad con que Be gobierna a mas de nuestra condición 
ral a que Be le tome como pioB son idea lidades peli· un pals, constituyeu un mlnima de ciudadano co
modelo. Las ideas mien- grosas para un pals de tra- pa rtido de circunstancias. mún. ¿Quién podrá pedir
tras tanto son contenidas di ción. Entrañan la neceo Por las circunstancias hay nos parecer para la forma
con la misma precaución sidad de ir al campo de las que ser prudentes en polí- ción d~ un partido politi
con que se contiene la des· ideas y ~sta s son armas pe' tica, sin aventurar jnicios, col La tradición del paíB 
carga eléctrica de la nube ligrosas. desplegando la vela a to- ha selialado ya 10B perBona
de tormenta. El aire que Además, ¿para qué dar dos 10B vientoB que la im- jeB que hacen y deshacen 
el mar impregna de salud la preferencia a los princi- pulsen al arribo ventnroso. esa masa fofa que eB la po
eB infecnndo, inofenBivo en pios cuando laB circunstan- Si hay asomOB de borraBca litica. UnicamAnte nOB to
el mundo del espíritu y de ciaB pneden más q ' aquellos! no hay partido. ¿Cómo va- ca obedecer, enfilarnoB 8 

la mente. Da robustez a Y en política hay que es- mas a exponernoB al fra ca· la. voz mandona de 10B po-
los tejidoB respiratorioB, ,-_______________________ ílíticoB de profeBión. Y e-
centuplica 10B glóbulos llOB son hombreB de cir-
JOB del ciudadano común y MUJER, SUJETA EL AMOR cunstancias. No hay quien 
lo vuelve cada día más su· 10B conozca mejor. Al ciu-
miso y conforme. Aspira· ... y sujeta la ju\'entud con la belleza de tu cutis. dadano común le corres-
mos el a ire t:onificado por Un cutis a.rrugado denota vejez. ponda ponerse a tono con 
el 801 de año nuevo y nos Un cutis impuro causa repul sión . 108 politicOB. Seguirlos en 
sentimos verdaderos ciuda- Consegulrá.s un cutis terso y fragante usando el BUS idas y venidas, pararse 
ddno~, alerta contra la in- tratamiento de en laB eBquinaB en donde 
vasión de laB ida~. Hace· MADAME GIL elloB reBuelven 10B prob'¡e-
mas votos de fidelidad a mas de la polltica, conBul-

Es sencillo, cómodo y se compone de tres marnUlosos 
esta tradición de sosiego productos, a saber: tarlos, maravillarBe de sUB 
que ya señala nuestra pa- CREME ANTI.RIDES habilidades. Le toca com-
tria con 10B máB finos batir a los fantaseadores, a 
files de ejemplaridad. Quita y evito las arrugas, vh'lfica 10B que imaginan qoe se 
hacía falta BBta ViBi ta al y limpia el cutis. puede hacer política sin 
mar. íbamos perdiendo LAIT VIRGINALE haber anteB trajinado mo-
can tacto con la rea Iidad. en decenaB de campa-
L . d Qult& las espinUlas y granitos, 

a CIO ad nOB recibirá de limpia y clerr.los poros dllat.. llaB. Esos fantaseadores 
nuevo en BU Beno Bin anhe- dos. tienen qu~ volver a la rea. 
I'>B, Bin pensamientos. BU- POUDRE TONIQUE lidad, eB decIr, ser hombres 
miBoB al am bien te. Sere- de circunstancias. LaB clr-
mas fieles a la tradición y Estos deliciosos e higiénicos polvos, cunBtanciaB son omnlpoten 

refrescan, perfuma.n y dan al cutis 
si algnien nOB pidiera pa- la fragancia de una rosa. teB y si en determinado 
recer en la formación de (Al hacer el pedido debo anotarse' momento dicen ellaB que 
un partido político, acon- el colo r de polvos que requier .. c .. d .. cutis: no conviene ponerse mal 
sej rí B d . E Pt.ra rubia, blancos y chalr. - I a amo pru enCla. 8- Pa.ra. trigueila, rachel y melocotón , que es el con a compañia 8xtranje-
ta virtud eB la qne lleva a color de moda. ra que explota eBte o aquel 
los Cl' adada B Pa-n trlcruelIa obscura, ocro). II uo comunes a · monopo o monstruoso, el 
la de ganar. Y a la de ga· Mandaremos, por paquete post.I, el tratamiento completo deber es obedecerlaB y (lOo 

nar eB a 1 tod con el modo de usarlo .. -quien nos remita cinco dollars. .. a que os la siguiente dilección: quetea r con la monBtruos!-
apuntamos. La prudencia dad. Por eso 10B princl. 
extermina 10B principioB, RODRIGUEZ HNOS. pioB Bon la mortaja de 108 
eB decir, aleja pOBibilida· PI y Mugall 86. Habana, Cuba. partidos políticoB. Alzar 
deB de fracaso. Con pru- (Onlcos concesionarios para la venta la bandera del antilatlfun. 
d . en América de los ma.ravlllosos 

enCla se atraen volunta- prOductos de diBmo. del antlmonopollll-
deB, 'lue eB a lo que debe MADAME GIL) mo en lá forma que sea, es 
aBpirar todo movimiento Sollcltomos representante con buenas referencIa. en ... despertar la cólera de gran. 
político. Calcular laB pa- localidad. deB intereseB que dan en la 
labraB, aplicarleB un Benti- sepultura con cualquier 
do antropométrico para M D A M E GIl rartido polltico . . Y como 
que lleguen acaricianteB a A _. un partido Be apunta a la 
d d l · . . Pa.ris - Madrid - Bab&n& 

on e e rICO que SOmlnIB' de ganar, el tacto político 
tra el dinero, a donde el consiBte en Bumar todos e-
finq uero que da vOtOB. a SOB intereBes, el1 dejarloa 

j Entra. ser denod.d. y a ser fuerte, donde ~I gamonal que Ue- I f;,~;:~:;~'"í' para que uo 
que el gladio le colgué sobre el triclinio; na de nombreB laB directi- B S 1 d - 1I las eBperanzas de 
y será tu victoria de la muerte vas, a donde el funciona rio anco a va oreno la victoria. Las clrcullJlo 

l~~~~~lo~v~.n~t~s~r~lo~d~o~m~é~,t=iC~O~.I~d~o~m~l~'nSio~·~·~~~~S¡id~e~j~e~r~ai.r~q~U~la~a~l~ta~~~~ tanciaB dan hoy un tono a I ESTABLECIDO EN 1885 la lucha y mallana otro. 

CAPITAL y RESERVA .• , , - . , 5,000.000 pp :erer,aoOlalDllOfai~:1 e~1 J~~~ri~~~ CLUB VICTROLA N9 4 
SERIE "R-3" 

A visamos a los spñores Accionistas de la Serie «R- 3» 
que el sábado 7 del corriente, se correrá el primer sorteo de 
esta serie,debiendo correrse los siguientes, todos los Eábados, 
a las 4 de la tarde en nuestro local. 

Se recuerda a los señores accionistas que para tener 
derecho a participar en estos sorte08,es indiElpensable el pago 
puntual de ". 2.50 semanales por cada acción, de acuerdo con 
las condiciones del Club Victrola, 

San S.lvador, 2 de F6blero de 1931. 

CARLOS A 
Di.tribuido. V/CTOR paro ~t ... :s.".,.d.,. 

San Sal,,,ulo., C. A. -

DlreclOr Pre!ldc.lHO Pcrmanonte: 

ANGEL GUlROLA 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Dinlctol"Cl Suplenu.: 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERlO BORGHI 
Adminlluwor : 

LUIS ANTONiO GONZALEZ 
DepN1luDento do Abol(llcla '1 de lo ConlOnclOllO: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 

LoB principios Impri. 
men desde el comieulO Ull 
ritmo .y una coloración. El 
partido que los Infunde ha
ce ciudadanos austeros, 111. 
capaces de mentir, qne ha
blan de renovar los mé$oo 
dOB de gobierno con cieno 
fervor religioso. Pero ell 
política no convlellen 010-
dadanos de austeridad. La 

Ji.gencta.s : en Santa Ana, San Miguel, zalamería que miente, que 
Ahuacb.pá.n, Cojutepeque. Santa Tecla, SOn80natf'J y Z'O&t.:'~~"'~I8·. abraza, que se lemborra..,ba. 

Corresponsa.les: en tas principales plazas de Europa, _ 
Unidos y Centro América. que denigra. es lo que da 

fortaleza a un partido. ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FÚO: COLONES. ORO AMERICANO ACURADO O 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ARo 5 0/0 
ANUAL SEIS MESES 410/0 ANUAL 

Qué reconfortante el al. 
re salado lleno d. fu.,.,. 
por el 801 de allo uu ...... ,~ 
LImpia de idealidad ••• 
ee hombrea pr4otleoe, 

~~!!~~!!!!~~!!~~~~~~~~~~~~~~~::::G:I:roe::~::r:~::b~I':':I:.t:r~u~O::I.:'~I:'k::':~::'t:U::d'::C':~::IW~'~~~b~"*~~IO¡Il~I~oe~q¡¡;OeI-.ulld •• · 
• cUODk OjeDo 1 toda 01 ... d. OporaclOD" _JIu. IU 



P .... nr. CUARTA PATRIA 

S , O 'BRES 
de Jif.rent •• cla_.a y tamaño. para 0.0 

particular y comercial encuentra en la 

Política . ...• 
Yiene de la 3a p~g 

peridad a una nación. ¡Por 
qué no veudrán a aspirar, 

Se desmiente oficialmente una falsa nOlici~ 
lo los q U~ toda vla sueñan F bl' d 

IMPRENTA FUNES & UNGO por el "Decano" de los periódicos 

Saneamiento y pavimentación de la ciudad de Santa Ana 

(sueñan nada más) con re, ue pu lea a 
Calle Concepción No. 9. Tel. 3 9 2. uo va r la política de su 

1-_________ ....:::"':::"';,;, •. .::'"::;<. __________ • pafs~ Todos 80B sueños i-

:------------------------"'1 nofensivos, enclenques por· 
que sólo tienen coufianza 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

La Plata Exchange, Inc" 66 Beaver, New York, 
dinl. lo. ti. n. 

Recomendaciones 
de la Sanidad 

No escupa 
19 -No escnpa Ud. Recnerde que eBto eB un acto 

Beñalado como falta dd educación. 
29 -Si ha adquirido la mala cOBtumbre de eBcupir, 

edúquese para quitárBela. 
39 -Es repugnante ver escupir a una perBona; procure 

que eBa perBona no sea Ud. 
49-La saliva que arroja al Bualo le hará falta a su 
59-estómago para realizar una buena digeBtión. 

Por medio de la Baliva o de los eBpntos se trasmi· 
ten mnchas enfermedades, sobre todo la TU 
CULOSI8 PULMONAR, vulgarmente llamada 
TISIS. 

69 -La saliva o el eBpnto infectados, al qnedar en el 
suelo o sobre un objeto cualquiera, se deBecan, Be 
mezclan en seguida con el polvo y vuelan con éBte 

deutro de las paredes de U· A O,',r ,'o PA'}'RIA. Est,' d '1 1 L d l 
f ' . . ' 1 - - rJ 8 toaS, e 54 operarios, pa- es. 

ua O lClna , Be lTlBU BOp a· maría a usted altumente dar rR la construcción de cloncas. En el trpn de esta mallana 
dos por estos vientos mariA publicidad en BU importante Que rep resenta UDa ~rogacióD salieron para Santa Ana 101 

nos. Volverían al seno de rotativo, a 11\ Dota Que ha. sido de 104.63---col->oes diarios. controladores de esta Secreta
la sociedad hechos hombres dirigida al Diario del Salvador En honor a la verdad oficiRl, ría. a revisar las cuentas rea· 
prácticos, al servicio de la clI.ya .copi~ l.e Rdjunto, para de~ . ruego 8 usted desmentir esa no. pectivas y a ver el proceso da 

l It' d 1 lit" mentir oflclslmente UDa notl- ticia publicaudo la presente D los trabajos; habiendo estado el 
po .1 H~a y e os po leOS'leia dada en dicho diario, Cnreo. ' e 24 de enero último, el Contro-
DeJarlan de Td('os tarse a te de verdad. Su Servi (~oT, el mismo sitio que aparece el d 
I ... b I concepto desmeó r.ido, pues~; el la or Especial, 8 inspeccionar 
os pnnc'plOB y uscar an J e ti G b' d . d b tsmb'é I /.. I b la sombra de las todo po. . a.te anos P. o lerno no pue e DJ e e sus· loas o lCIDas y 88 o ras, 

pen der esas obras que apenas cuyo informe no puede ser m'. 
deTasas circunstancias. A cSan Salvador, 4 de febrero acabaD de ser iniciadas, porque satisfactorio. ya que 109 traba~ 
nosotros nos ha hecho el de 1931.-Diario del Salvador. cuen ta con fondos destinados jos avanzan y hay perfecta or
gran bie n est~ aire de año En la edición de 'hoy de ese de antc.nano y renha especia.- Pasa B In. 5a pAg col 1 

nu evo de volvernos cuer- impo rtante Diario, aparece UDa -========================; noticia, cuyo título a dos COA i 
dos. ¿Mantendremos esta IUDlDas se refiere a. la. suapen. 
co rd ura? Abandonaremoa si6n de 108 trabajos de Sanea-
la compañía del Dean miento .y Pavimentación de 
Swift, de Gracián , de Plu· SaDta ADa, debido 8 la crisis 

económica porque atraviesa el 
tarco, compañía que nos Erario. 
vusl ve inconformes con el Nada tan fuera de la verdad 
ambient :1 Aspiramos mu- como esa noticia dada al públi
cho airA marino de año co desautorizadamente. que no 
nuevo, t ratamos de almace· hace más que crearle despresti
narlo r '. ra proeperar , a. gio al Gobierno que, por el 

contrario, hace esfuerzos para 
yudar a prosperar. dar mayor impulso a los traba-
«Repertorio Americano» jos, confirmando este concepto 

el hecho de baberse autorizado_ 
,-además de las cuadrillas de Morosos de Sonsonate mecánicos, herreros, albañiles, 

A VISO AL COMERCIO 

Ponemos en conocimiento de 
los agentesede Periódicos y del 
comercio d SOllsonate que los 

sellares 
PEDRO BARRERA Y 
TRINIDAD LAGOS 

Son deudores morosos de 
PATRIA; que, por más esfaer
zos que hemos hecho, no ba 
sido posible que paguen. 

Para. evitar d.ificul tades lo 
bacemos público, pues son pero 
sonas a quienes no se puede dar 
crédito. 

cboferes y peones y los demás 
cm pleados de orden administra. 
tivo, cuyos salarios están paga
dos COD puntualidad-unR cua-

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

~Y:y;.~!Jr~ (clAro) .......................... .... .. 

J)irección( exacta) .... .. . _ .. .. . .. .. .... _ . ......... _ 

Ciudad ..... ... .. .... .. .. .. -... .... .... ........... . 

La BnBcripción mensual vale r¡. . 1.25, tanto en la 
ca pital ",omo en cnalquier otra parte. 

A los C3partamentos y Centro América hacemos 
10B envloB todos los dlas. 

• 

en el aire que respi ran las personas, o caen sobre La Ae:encia. 
SUB alimentos, con Btituyendo aBí un medio terribl~ -----------
de contagio. . 

79 -Los padreB deben penBar en sns hijoB, 10B niñoB 
deben pensar en el peligro de contagio por IOB 
eBputoB, y por esto miBmo abBtenerse todos de 
escupir y desgarrar. 

89 -Si una necesidad imperiosa le obliga a deBgarrar o 
escupir yendo por la calle, hága lo en su propio 
pañuelo, cuidando de que éBte Bea hervido anteB 
de lavarlo. . 

99 -Si Be ve obligado a eBcupir en BU casa, hága lo en 
traBtoB exclusivamente deBtinados a tal uso, fácil es 
de desinfección y de limpieza, tales como escupi
deraB u otroB análogoe. 

109 - Contribuya a su propia Balud y a la de sus 
semejantes, practicando siempre el siguiente 
cOD sejo : 

NOESCUPA USTED. 

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. 

fx-agentes MOROSOS 
Del Diario PATRIA 

Blanca G. de Grimaldi, de 
Ozatlán; J uatininno PaniaguB, 
de J lleuapa j Francisco Mozo, de 
Jucuapa; José G. Tomasino, 
de CuyultitáD; Indalecio GalvBl 
Paz, de Olocllilta; Joaquín Me
léudez, de Puerto Tela, Hondu
ras; Eebastián Garcia, de Son
sonate; Simón Chacón, de Aca· 

Salomón Chicas, de Usu
. Torcuato Enrique López, 

Quezaltepequej Rubén Her
nández O., de Quezaltepeque; 
Domingo Menéndez, Iza.lco; Ri 
cardo Rodríguez, Ilopango; J. 
Romingo Menéndez, de b a.lcoj 
Dogu. G~lIo, de COjutepequB. 

1 Obreros con taller y comt:lr· 

ciantes en pequeño: Os convie· 

ne anunciar, porque de ello de

pende 111. prosperidad de vues· 

tros negocios y que sean conoci· 
das vuestras ac tividades. 

El público debe leer siempre los anuncios 
qtte publica 

PA T'RIA 
En ellos enconf¡ra1'á el lectoT ya el a1'

mculo que necesita, el negocio lucmt:ivo, o bie:n 
la opoTtunidad, la ganga que, con frecu.e:ncia, 
se anuncia en los dia1-ios. 

Lea nuestTOS avisUÍi todos lús dicts. 

APLANCHADURIA STANDARD 

Teléfono 

.1 



.blnte InIcia
tiva de la Gobernación 

Departamental 
Sobre la estadística 
Municipal del Crimen 

El ~ecretl!\rio de la Goberna
ción Política del Departamento 
don Max . P. Brannon, en ofi· 
~io de 3 del corriente. sugiere 

t al I ngeniero Félix de ,T . OSf>$lue 
dlt., Director Gellenl del Censo 
que los datos sobre delincuen
cia que diariamente pasa la Po
licia ti. la Gobernación. sean co
rr idos al CODSO para formar la. 
1!stlldística de l c ri men en 111 
comprensión DepR.rtamental. 
.lJ.asta la fecba dichos datos no 
sirven de nada 8. nadie_ 

Al reRnudarse los t rabtljos de 
clssific8ción del censo que fue· 
ton interrumpidos por razones 

• de economía, podría tFl tablecer
se 1lna sección sin ning\Ín gasto 
13n la Oficina de l Censo para 
llevar estas estadíst ic85. El se· 
ñor Gobern8oor está de acue rdo 
'Con esta ioicil\tivl\. ...:..:....._--

DON LUIS L , .. ,' 
'Viene de la I n. pág. 

Que Agricultu ra e I ndustriaa 
'Son las que daD vida y bienes · 
lia r al país. 

Hemos dicho que el Gobier· 
bo actual f racasó en la Admi
nistración, pero eso no quiere 
-decir que el sefior Presidente 
de la. República es el que ha 
·fra.cazado, sino que sus emplea
-dos, sus Minist ros . con excep
ción de Mendoza, que ha secun· 
dado en Gober n8cióD n enter& 
satis"facción del país, los buenos 
.propósitos del eefior P residente 
Romero Bosque, y toda vía ha 
ido más a llá, porque ha becho 
economías en los cuatro aoos en 
Jugar de aumentar despropor. 
cion8damente los gastos, como 
ha sucedido en los otros Minis · 

~ terios. 
No se comprende ~l"'...lo puco 

,de 8os.te.Derse, en ur _ país libre, 
un MI01St..;:.O ~.e Hacienda que 
hace un ~ reEupuc~to, como el 
~e~:o fiscal que est.1Í corrien
'uo, con un déficit que llegara 
indudablemente el trein tll de 
junio, 8 diez lDillones de colo· 
nes y que en ltl. tlctualidad ya 
pa9a de seis. es deci r que el 
Ejecutivo se equivocó en un 
cuarenta por ciento nada 
menos entro los gastos y las 
entradas. 

Pa,a • la 6. pilg col 4 n 

Diversio.:es !ara hoy 

PRINCIPAL 

,,: .. ir. e~peci.i 8000t" pop, ", 
lar 8 ,Ia8 6 p. m.: revists una ~ 
extr • .v el fil~ de l. U ni.er".k ~~ 
UN PE(.¿'OENO ACCIDENTE ., 
con Dougl8~ FllirbtlCKS, Jh y B 

EN TODAS LAS AGENCIAS VICTOR ENCONTRARA 

USTED ESTOS DISCOS DE BAILE AMERICANOS: 

23007 Band Box Schuffle - Orquesta Bennie Moten 
- New Vine Street Bines - Slow Fox Trot - Orquesta Bennie 

23010 Loving you the way I do - Slow Fox Trot - Orquesta Milney 
- The Penalty of Ll)ve - Fox Trot - Orquesta Milney 

22486 So beats my heart for you - Fox Trot - Orquesta Waring 
- Without Love - Fox Trot - Orquesta Waring 

22492 Liule White Lies - Fox Trot - Orquesta Waring 
- Gee, Bnt I'd Like to Make You Happy-Fox Trot - Orquesta 

22505 _ GoHome and Tell Your Mother-Fox Trot-Orquesta ARNHEIM 
I'm Doin'that Thing - Fox Trot - Orquesta Arnheim 

22547 Happy 'Feet - ("King of Jazz") The Ravelers 
- Sing something simple ("The Second LiUle Show") -Id 

22544 My Ideal - Fox Trot " George OIsen y su Orquesta 
- It's a Great Life - Fox Trot - Orquesta George.Olsen 

22012- Singin'in the Rain - Fox Trot - Orquesta Gus Arnheim 
Your Mother and Mine - Fox Trot - Orquesta Nat Shilkret 

22546 Maybe it's love - fox Trot - leo Reisman y su Orquesta 
- A Peach of A Pair - fox T rot - Orquesta Gus Arnheim 

22525 Sittin'on a Rainbow - fox Trot - Orquesta Johnny Johnson 
- In my heart it's You - fox Trot - Orquesta Bernie (ummillgs 

Com~re usteD las últimas noveDaDes ,Qua Bstán 

hacienDO furor en los Esta~os UniDOS 

.' 

• Anit. Page, babl.d. en inglé.. ~ 

g~~;tJ~{¡~;:~}~~~tJ~~:~: ~ '10 t~P" -E' RA'R' PA"RA M' A-N-A' N" A' VENGA AHORA ' M'ISM' O' CAPRICHOS, con No rma S bea ~~ ~~, L_1 I 

r e r y L eW J8 Stone: SODo r a. , COD ~ 1, ~ , 
música y títu los. ~ 

COLON ~ 

¡{1i~j[~~~~¡\J,z~ I Visilb' siempre las AGENCIAS VICTOR AUTORIZADAS 
m. especial de cine: l. bello Do, ~ 
ro thy Seb •• tian en: EL FAN, ~ 
TASMA VERDE, drama de :::¡¡¡ 
,MGM. De cine • 1 .. 9 15, p, ii!!!! 

~ ;m. especial: una extra y el cmo ~~ 

~~~J5~"~R\"s¿ll,o~~~:H~~ ~C r'\S A' VI,LA 
' Gib.on. ~ ARLl J 
SE DESMIENTE." " """ ~ D' . TOR R'''t S 1 d V~ de la 4a pág § lstnbuidor VIC'. para 1, a va or 

~ S S] ador CA , lIani.aci6n en la. obras, ~ an a v, ,. . 
Este Mioillterio tXcitfL a us- ¡;; "" 1 00 

c( ed para que en lo sucesivo, iil!i Te] N, } 
u'Dda lleguen a e8a Redacción ~ • , 
,olicia. ~e uta Daluraloza, se I : CASA SAL V A DOREN A 

ple.dos I estas oficiols pua 8U 

" Exija ' siempre legltimos 
" Discos ' Victor: 

I ff ve malona 
1 Ejecollvo 

I Tegucigalpa, febrero 5, -U/& 
sido mal recibida en la Cámara 

B 
la iuiciativa del Ejecudvo para 

I contratar al experto financiero 
sefior Renwick para organizar 

!lla hacienda públic. hondu.ella; 
,;;¡ se croo no pasará. ¡¡; • Anoche se exbibi6 en el V.· 

~ 
riedade. la p,lícula t"mada en 

, I l •• oficina. y talleres de El ~ Croni. ta con todo su persooal. 
S • Fue denegada en el Con· 
S g re.o l. petición de la Feder.· 
S ci6n Obrera Hondure!!. para 
~ obtener cien mil hectáreas de 
~ terreno en la Mosqnitia. 
~ .. El premio de veinte mil 
:::!j pesos de la Loterí. cay6 en e .. 
~ ta capital, obteniéndolo el _ 
iJJ! fia r MariaDo Vásquez. fa Tegucigalpa, febrero 5.-Con 

~ 
g ran solemnidad celebróse ayer 

~ 
el segundo aniversario de la to .. 

~ ma de posesión de la presidencia 
~ el doctor MejJa Colindres. 
~ .. En la carretera de Dan Ji en 
§¡ construcción, explotó UD barril 
~ de di[¡amita matando a un hom
~ bre, dos mujeres, UD(l niOa y 
~ quedando gravemente herido 
¡z don Lis.odro Becerra y su es· 
:a! po •• , 
~ • Lo. telegrafistas ,olicitan 
~ al Congreso cuatro becl\s para 
~ estudios t écnicos de electricidad 
~ a el extranjero. 

~ Prevención. . 
~ Samtana 
~ 
~ Vegetales que se 
~ comen crudos 
~ -
~ Se 1l.mB l. atención del 
~ público, de mBnera muy parti. !I cul.r, . cerca de 108 distinto, 

~ 
productos vegetales que se 

~ comen crudos, especialmente 
~ lBS frutas o legumbre. u 
S hort.lizas, § A pesar de múltiples requeri. 
;S mientos y de la vigilancia 
~ establecida, no faltan personas 
~ quienes riegaD SUB sembrados 
~ con ~gÜü.s da cloilc&~ o contami .. ¡;; Dadas por estas mismas, cODsti .. 
~ tuyendo natur.lmente un grave 
~ peligro para los consumidores 

m 
de sus legumbres. 

Las frutas se ofrecen tam. .. J bién, ca.si siempre, con huellas 
~ visibles de la suoiedad en que 
~ han sido recogidas y manteni .. 
~ das antes de darlas al consumo. 
~ Unas y otras son m.nipula. a! das por persona.s poco limpias, 
~ comúnmente portadoras de gér. 
~ menes transmisores de diversas 
~ enfermedáde" . parte de los qne 
~ pueden provenir de la tierra y 
~ el .gUB de lo. cultivo, o de 101 
~ lugares de donde se ...... . _ 

/~ mencioDad(\<'.. • ... "pD loa 
' ~ T ' ._ «limoli\Ó§, 

de hUellA narte ciei 
" de agoas de ahaBIO 

pubhco :?e San S.lv.dor y la 
depurslHOD garantizada· del 
7.0 OJO de la, mism.s, de nada 
131~vell para evitar el apareoi .. 
nuento de algunos casos da 
enfermedades g •• tro.intestina_ 
les graves, como la temida 
fiebre tifoidea, si no 8e tiene la 
precaución de som eter la8 le
gumbres y frut.s antedicbas a 
un .largo y cuidadoso lavado, da 
preferencia con agua bieu 
hervida, a.n tes de ingerirlOl. 
Siempre que sea posibls, babrt. 

preferirse que vayaDcoaidas. 
rara tener l. seguridad de qDII 
son indemnes de todo elemenlo 
de contagio.-DIRECOION GE
NERAL DE SANIDAD. 

Señores Agentes ele 
PATRIA 

EN TODA ~E~UBLIt.\ 

SuplioAmosles sll'PéIldar la 
su,cri paión del peri6dioo a 
todos aq uell08 que tengan 
recibo, atrasado,. 

Ilr"l ~DVlar I IlOO de 8U8 e m - ~ , 

ratificación o rectificacióD. "1ll~l1M!I! •• M •••••• !IS ••• ~~~~~~VA •• l 
J. Callellano. P.: ~8" •• 'VIIABJij ~.\WA 

Al mismo tiempo les ropo 
moa enviarnoe la Iiala d. 
morO'oe para su publlaaci6n, 

La Adminiltraai6n, ' 
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\

EL INGENIERO SIMEON DON LUIS L. BUSTAMANTE .•. . . .. . .. . .. .. . .. . .. ............. . .. ...........• . ....• 
.. .. .. . . . . .. . Vi~~~ ·tl~ ·l~· i~ ·pig . . Viene. de. la óa péc 

_____ Cuando el Ejecutivo presentó te muchos aftas! que las eDt.ra~ Dar~ ~I treIDt~ de lOnIO, con el 
. lJ 1 t os su Prcs' IPu esto a la aprobación das dol fisco, corresponden 10- déftcJt meoCloDsdo antes, DO 

como un re~ordatorlO, t~n legí· quetCOdcurre~ée 8. para ~oBrios de la A~ambleB la Comisión de var iablemente al cincuenta por menor de diez millones de colo .. 
timo como Jus ta ponenCIa, pa- p~r e e su ca ; son V&rtd toe Haciend ll est8b~ integrada por cicnto, muy poco más o menos nes, 108 cuales podr'n dismi .. 
Tfl pUd sea 6r~8edtalda al Augus mll~s 1e toneladas

t 
de ~~~r~:do9 los setiares don Héctar Herre- del valor de la exportación del Duirse CaD la destitución de em~ 

I.IIts,Esplftol,Tllagralla g hlelonla 

Bea,i1JlÚD BarrieDlo. 'l. 

dm. 

BIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

El tratamiento por BISMO
GENOL evita en absoluto toda 
la gama de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva apa

·rejado; siendo además un recur-
110 muy eficaz en todos 106 perío
dos de la sifilis. Y como los 
efectos secundarios del mercurio 
se presentan con tanta freeuen
ms, obligan a interrumpir el 
lratamiento, bacen desminuir el 
valor curativo del metal. 

La fal ta de accidentes graves 
que se observan empleando el 
BISMOGENOL, e. de un gran 
valor, puesto que permite la 
a.dministración continua y por 
ianto, la posibilidad de una r{\
pida y completa curación.-dult. 

to o l r. 8~ltf o a S~ys f una. a.gr cl,:sa~~:h~~e~t~a: 109 merca T8 como' Presidente, doctor pais y como el café cn ese tiem pleados y con 1& rebaja de 8uel .. 
vez m s, y 0Ja , resue a avo- por e . ital F;snciaco Antonio Reycs, doc- po ya valill quince dólares y la dos y quitando muchas gaog&! 
~ab~~en~, pues .co~ ei~ ~e d~· dOSi~:d~l:ur~~i~~ ~s~: ~:r~vie: tor Atilio P eccoríni, don Al . exportación má:s o meDOS ea de y prebendas que existen en df •• 
en r 1\ e resu rgl'~D1en e - h l berta Pacas don Gonzalo An- un millón de quintales, segura- vor de mucbos que Bon ver &~ 
c~a.C8rretcT8, me~o~~Dgollfl. t1c-1í" 'hD parto tmotota~o~a, ay I~s gula don Gllbino Mlt.ta, yel mente el valor de la exporta- de ros pulpos del araria nacio~ 
~lc,,~eo te , d~or;lglcn ~~Ch:: \d~~I:;esc~~~ ~~oed~C~:1 i~~ie r- infr~scrito. ~studiando el Pro ci~n DO pasaría de t~ei~tid6s nal y Que perjudican grande~ 
uer es ~en Icn es y d i t t . do su supuestp Y VIendo que ya es- millones y por conSIguIente, mente al 'pueblo en general. 

curvaS!l ora taI? cc~ra a!l, !lS DO,. Y por ~ ra par~, sldn ti e taba. lB' crisis completamente las entud"s del Gobierno no Corre la voz de que hay pro4 
~~f~r:~za.J!fi ;i\fv~B l ble ~~~~:: 1~~~I,d~~ ~~~~~:;a~i:1fI~ re~uier~ d esar ro l~ lld a. y defin i,da, debido p~drian l1 e~ar ni a diesiciet e pósito de 8ubs8..nftr este gran 
nerla debidamente ' ¿r med io do manora permanento y bajo " le. bM.Ja del preCio del café, m~lI.oDes. SID ~mbargo, l.a .C?- mal CaD lo!. mls~os métod~8 
de cM.minerosex )ert!. la responsabilidad t0cnicl\ de calculamos que ~aB entrada! del mlsl~n_de HaCienda se d.JrlglÓ Que han 8egul~0 SIempre 1.0s tl-

Estf\ ('"r retea~ como Ud. do- personns CA. pacitadl:lB, para que psis, en ela60 fi scal de qU,e tu al Mlnlst!O SU8Y propoDléndo ranos, ~s deCIr, conseg~lr o?
\' b d atrac El la vez mejoren cada rlfa. los ta ese Presupucsto, no lIega.rían le redUCir el Presupuesto a empré3tlto, talvez de diez ml

~i~~ 8 c:~~~d~~aabí~n~ant~ de I ~ materi~ics de revestimiento a a veinte ~illoncs y yo personal veinte mi ll?~es, lo cual refutó 1I0nes de :Mlores, esto seria na-
t d' tod clase d( fin de lograr su estabilidad_ mente oplDaba que no lIega ria el señor MIDlstro con razones dfl menos que ve';lder por ~e-

~OSea lque ~:o Id~ela ¡arto alta En espera de que entre sus f\ los diecisiete millones; y me

l
8jO rl\zón, lo Que es tá prob¡ do g~nda vez bola patrla, esos dl8z 

er a es, c importantes Illbores ' en pro de fundaba en esta opinióD, en el ya, con el déficit enorme qu.e millones de dólares a~ esfuma~ 
APRECIACIONES l. Patria DO olvide a la carrete- hecho que be observado dll ran· tenemos a la fecha y qlle culml- r!an, c~mo el empréstIto aD~-

.... I rJOr e ¡rían a par.r . ·108 bo18,· 
Viene de la l a p('g ro de Zacateco.uc., quedO e~pe DIEZ MINUTOS CON EL.. . ......... . ... .... 110. de lo. eterno. explotadore! 

ra.ndo, y CO~~lgo mucho pl1bl~, Viene de la l a pú.g del pais nacionales y extraDje~ 
ca que la utilIza, sea una reo.h · , 
dad la restau ración a la altura ros_ 
q ue se merece, tan traficada. e que son entendidos y pl&cticsdos en estos paises. Dice que El error cometido por el Eje. 

l en Guatemala se producen, al respecto, iguales fen ómenos cutivo en el Presupuesto del allo 
im portante arteriA comercia. que en El Salvador; que se acercaron a. él algunos de esos fiscal corriente, no tiene discu l. 

elementos llevándole quejas del capital y sus procedimien- pa, y el único remedio que en-Su atento y seguro servi-

nas para insertar SU9 produc · 
ciones hechas en tierras guate
ID 11.1 teC8S. Nosotros, con plena 
co rdialidad les manifestamos, 
como 10 reiteramos por este 
medio_ que en DIARIO DE 
CENTRO Ai\1ERICA, .demá. dor, Simeón Angel Alfaro. 
de tener su csaa, cuentaD con 

tos: 61 les contestó que los haria trabaja r, a los quejosos.... cuentra.o estos mismos seriares 
Nada nos dijo de sus propósitos para cuando llegue a la qUA fraguaron ese dafio, es el 

Presid encia. Parece que el sefior General se ha acostumbra E mpréstito. por eso pedimos 
efusivos servidores. 

Entre las visitas que han 
practicado se encuentra la veri · 
ficada a caBA. del gE:neral Jorge 
Ubico, candidato a la presiden 
cia de la república, postulado 
po r el gran part ido liberal pro
gresisttt. Del general Ubico se 
encuentran muy bien impresio-

No Pagan los Honorarios 
a un Escritador en 

Ayutuxte~eque 

do a no dar explicaciones porque no necesita bacerlo: él es que dejun al nuevo Gobierno la 
el Genera.l Ubico, y bllsta. E l concepto popular está ' satis- preparación del Presupuesto 
fecbo de ello, al parecer, y el Presidente hará lo que le ven- fisca l entrante que tatvez daD 
ga en gana. cAsi se forman los tiranos", acaba de decir en Arturo sepa rodearse de hom~ 
una hoja. suelta el periodista guatemalteco L eón de Gao- brea cuerdos y honrados que ge .. 
darias .. .. pan lo que hacen y s i en Agri-

Nosotros no comentamos. Por hoy, l!Ió lo exponemos. Y la cultura e Industria pone un 
actitud que, aquella ma6sns de nuestra visita, vimos en los hombre prá.ciico, activo y que 

--============:;! nadas y tienen frases escogidas El señor Margarito Bojor
o: I para calificar su caballerosidad quez ba presentado quC'ja ante 

y S!'entileza. la Goberns.ción política do San 

A . t Mucho agradecemos a los Salvador contra el Alcalde del nUnClan es nuevo. amigos e l haber llega. vecino pueblo de A.y utuxtepe· 
do a csta redacción y muy con· que, porque aun se le adeudan 

guatemaltecos que rodeaban al General, pudimos advertirla sepa cómo se deben levantar 
en todas partes de la ciudad: una cie,2'a devoción, un fervo- esos dos ramos de nuestra ri-
roso entusiasmo, un no querer discutir, una aceptación ge- queza, el para se salvará. sin ne~ 
neral que no im pone condiciones, UD delirio cllrifioso por el cesidad de empréstitos. Déjese 
hombre, una millonada de fotografíad repllttidas en todos pues el Ejecutivo actual de tra-

Morosos gratultdos n08 sen tiríamos si sus honorarios devengados co
los servicios que nosotros po- 000 escrutador en las elecciones 

Sup1leamos a los anunciantes 
de esta capital que tienen recl
bes pendientes con esta Admi
nistración por avisos :publicados 
en HIJO, cancel&r sus cuentas lo 
más pronto posible. De lo con
trarlo nos veremos obligados a 
dar a conocer SIl S nombrES en I este periódico. 

I Si maiian8 se suspendiesen o 
redujesen 108 gastos del anun
cio, se vendría a.bajo la. econo
mía nacionsl noretnmericana. 

dremos prestar, fu eran utiliza- de Altos Poderes recién pass-
dos por tan cultos huéspedeEf. das_ 

El Gobernador por med io de 
346- Las bellas turcas del tcl(>g rama previno al Alctl.lde el 

ChBrcbaft, usaban PARADOLI-¡ cum plim iento de ese débito ni 
N A para curar sus eXltaclOnes señor Bojorq _. ez ordenándole 
nerviosas. que informara el resultado. 

Dr. Ricardo Orellana V. 
C1RU1ANO DENTISTA 

Consultas de 9 a 12 a. ID. y 2 a 5 p. ID. 

5a. Av. Sur. N') 27. T el. 542. 

;d2-~ ' __ 
HACE má. de 20 da. 
que a l. "PILSENER
- l. cerveza exqui.ita
ae le di' penla una n. 
cluliva aco¡id. cUDdo 
MI trata de cdebru 
.lrúo acontecimiento.,. 
tea familiar. tocial , 
público l ' 

-¡ 

Ce"eceria " LA CONSTANCIA: San Salvador 

los rincones, en todas partes; UDa verdadera idolatrla. Yo tar asuntos de importancia, 
pregun té a quien me pareció, a primera vista, cuerdo. por que le baste el triunfo de luli-
qué el par tido había adoptado como insignia un número 5, y bertades públicas, principalmen 
me contestó: Porque la palabra. cJorge" tiene 5 let ras, y 1!Jo te la electoral, que;le dará glo~ 
palabra cUbico" también . . . . Después pude enterarme de ria eterna. 
que es muy otro el origen que yo buscaba; pero de todos ' Lui, L . Buatamante. 
modos tu vo una. mu eDtrs de basta dónde llegan y cómo son 
ciertas adhesiones. Otro interroesdo me dijo aigo más prác
tico cuando yo le pedig, que me ex plicara 108 méri tos del 
candidato y qué se esperaba de él. Me contestó: cYo sólo se 
que Ubico tiene un odio profundo a 108 ladrones, y no vaci
la eo someterlos a la ley fllgr¡. L a pobrería cree que l'a DO 

tubajará cuando llegue a la Presidencil!L el General" .... 
Y, como resultado de Duestros diez minutos con el Ga

ncral Ubico y de nuest ra corta permanencia en Guatemala, 
esto es cuanto pu edo decir, hoy por boy, de su personali'
dad, de ésta en el concepto guatemalteco y de cuaoto puede 
esperarse, a nuestro juicio, de su Gobierno. Si endo como 
fu é tan breve nuestra entrevista, tuve luego invitación pardo 
celebrar otra. Yo declin0 el nuevo honor: mis nervios SOD 
incapaces de resistir ciertos esfuerzos, y, además, no crei 
necesario suplicar nuevamente alguDas respuestas para po
der ofrecer a nuestros lectores las líneas generales del bom
bro en Quien Guatema.la parece baber puesto, con todo 8U 

amor, 8US mejores espera.nzas en el retorno ti. las prácticas 
políticas y de vida ciudadana que alguna vez se interrumpie. 
ron allá. 

j. cadellanos riva,. 

JI Hay casas en los Estados 
Unidos que ban aumenta.do BUI 
venta.s en 800 o 500 por ciento, . 
desde ,que emprendieron las 
campañas de publicidad. 

.. - -
LOS COLONOS .. .. .... ~ .. . 

Viene de la la p~ 
de la Guardia del pue.to de 110· 
pango. Inmediatamente se cons 
titoyó una pareja en el lagar 
de los becho., habiendo salido 
despa voridos 109 solicitantes. 
Asi terminó este IIran tle,or. 
den Comuniata. Fue captu~ 
rada I !sac Mufios y remitido .. 
la. Dirección General de Policia. 
El Gobernador naQló 1& aten· 
cióo .1 Alcalde por haber coma 
nicado la noticia con tres diaa 
de retrazo. 

Sentimental hecho por latinos, y para públicos latinos, es: , 

SOMBRAS DE GLORIA 
Película TOTALMENTE HABLADA EN ESPAÑOL,interpretada por 

JOS~ BOHR y MONA RICO 

TfATRO PRINCIPAL 
OFRECE LAS PRIMERAS CUA TRO EXHIBICIONES EN LAS 

SESIONES NOCTURNAS DE LOS DIAS: 

DOMINGO 8 ~ MARTfS 10 - MlfRCOLfS 11 y 
VlfRNfS 13 de febrero. 

PRECIOS SIN ALTERAC10N: 

PREF.;2.50 lTA. BAJA ;2.00 . LTA. AlRiO.BO . GAlERIA;O.40 
ae~22 11 

• 
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Atto 111. 

CoI.boradol!S ~ PATRIA ,. Manifiesto de don Manuel Cobos Batres, que con 
Teonas Economlcas del grandes dificultades está circulando en Guatemala 
Senor Ministro E. Suay . 

por el doclor Luí. A. ESCALANTE. GUATEMAL TECaS! 

, 

El Ministro de Hacienda sca
ba de dar UD paso que revela la 
inteligente previsión con que 
administra 109 nCR'ocios a su 
cargo. El plan de refo rma que 
el Ministro intenta aplicar con · 
eiste en r<'<lucir el presupuesto 
general a diecinueve millones 
de colones, a base de rebajsr Jos 
sueldos a los cm pI ea dos, con lo 
cllal cree que el cquiliorio fi s· 
cal está completatD eDte~~Rgegu. 
rado y Ital vez con ¡liS probabi
lidades de arrojar al fin de la 
vigencis un sl1peravit que bo
rrará en pocos añ08 las huellas 
del dcs9,stn,! Pero ta l regenera
ción ecooómica,ri tan valerosa
mente Ec mpr'endida, agitsl:unll 
bandera. maleanB. y hHY moti
vos; parQ sospechar, como en 
efecto se sospecha, que la refor· 
ma en prospecto persigne fines 
putame-nte egoístas. Para so 
implanta.miento habría que 
p rincipiar por dar prendas en 
favor de un ~interés verdadera· 
mente común yl armónico. La 
r ebsja de sueldos tiene que Ber 
para el 'efecto I credencial BOS
I>ccbosab!por consiguiente ba
jo todos conceptos inaceptable. 

La prolongación indefinida 
de la crisis prueba que BUS cau· 
sas son serias y de acci6n pero 
manente; pero éstas no!se:com
baten con la reducción Ide ! lo! 
sueldos de los empleados, como 
piensa el sefior Suay; al contra
rio, seria antieconómico'¡y anti· 
político porque haría participe 
al nuevo gobierno, que presi-

dirá d f!efior Arnu jl.l, d4.. - una 
Cf\usa que tieno al frenttl pode
roso y compacto enem igo. 

Aun CUAndo se ha hec ho de 
moda reba j'lr a la cst(!~oría de 
bipótesis o Hic.npl(>~ toorflls Run 
los principios mÍlq rudimenta· 
rios de la ciencia tcoDómicu., 
siempre sNá principio fu odH.
mental de política finlinci era. 
que el Estado ino g88te normal· 

Pasa n la. pág Gn col 41\ 

PATRIA En Guatemala 

M:\Duel Estrada Cabrera se 
mantuvo veintidó~ sffos en la 
Presidencia de Guatemala por 
('1 apoyo de l Gobierno de los 
E 'ittldos Unidos. El instrume~· 
tu que dnba forma h'gu.f s. ese 
apoyo, lo prestaban 101 T rud98 
do ' Vssbington de 1.907, cuya 
principtd cláusuls. cOD!!idtÍa e D 
nej!H. r el reconocil:ni on"to A cual
quie r ~obie rno que flurj!iNI\ en 

un Acto de v iolencia. En virtud 
de mi ta c1ál.:sultl quedaba defini
t ivam ente unulado el derecho 
de rebelión, que asiste a todo 
pueblo contrA. los conculca.dores 
de llis 1E'.ves. P aro si la violeD' 
cill le en ved .¡ da Al pueblo, en 
csmbio no se le prohi bía al go
bernante. que podfli ha.ce r de 
ella un uso ilimitado. emplean· 
do 1H,9 fu .:;: ilaciones. el palo , el 

El Grupo Revolución Universitario 

En otros países-los 
'servicios públicos 

'- " producen 
El jupves de 111. semana pasl'ldl\. Nl el H\ltel Con tio r>ntfll donrie EI~ h'lspe::hh\ el r l1cJ.q.c tor dp 

est e dia rio, Jacinto Cac¡ t eJla.no<l Ri9HQ. tuvo e! ~Il!l!;o d .. rpcihir a l1n DUmf>ro<l.O gr,;()o dI' es tudiaD. 
t es Que, en nombre de Revolución Univcrc;: itflrill Gllat~':Dtd tpcl\. f ue ron 8. car.ob ií\ r im presiones 
con él respecto s. 1" ideologí/l. trabsjos y éxito dl: I emp"firJ p!tudi a.nti l. 

El' de correos y teléfo
nos rindió el a ñ o 
pasado' ~ en Inglaterra 
nueve ITIillones.~ cuarto 

de libras 

Al contrario de :10 que 
pasa en El Salvador 
C:tf ~ '--

L o N D RES, febrcro.
El Director General de Co
rreos anunció haco poco tiempo 
que aunque no se habían cerra
do todavía las cuentas del pllsa
do afio financ iero, era levidentc 
que las de la Administraci6n de 
Correos revelarian un beneficio 
mSR'oHico. Eeperabll ~no supe
ravit de;más de 9 1/4 millones 
de libras esterlinas,lo que CODS
tituiria un record para la Di
r ección de Corread de: Inglate
rra. El Ministro sefialó que es· 
to:rdemostraba la efic iencia .v 
1& seguridad con que : funciona· 
ba:el servicio y manifest6 que, 
en :este respecto, podía com· 
pararse con cualquiera de los 
mf'jores del mundo. 

Maneja leis mil millones de 
Cllrtas al a'llo y el muy rllro que 
6e pierda uni de ellas. Ningu
na otra empresa puede preseo. 

PAPEL DE OFICIO 

rayado en nuestros Talleres, 
vendemos muy barat.o 

FUNES & UNGO. 

En el ~rabado aparece Castellanos R ivfls. en (>1 pfltio de l hatl·l, rodeado de un lr rupo de 
a.siste ntes a dicha r r.uni6n. Entre t!l!os hay periodi llt !ls .v eetudisntes, .v e.ntre pstos últimos pue
de di!tiD-,!,uirse 8. algunos 81:Llvado refios como Pod ro Geoffroy 'fRiv5S y AlfoDso CocncR.. Ta.mbi én 
cl!tá. en pr imer t é rlllino !l lit. izquierda. , el Dr. Adolfo P érez Menéndez:que forma parte del Co
mité Mixto de Prof~3 i on!\les R~voljJcio!)ario!=l. 

De ee tll eotrevis tl1 se ocuparon deta1I4d~rneDte 103 periódicos de. la capit,,1 gl1!ltem:!lltcca, y 
PATRIA lo h ... co b r,ve. 

t ar UD requ lts do tal como é~t,e _ 
Su I'!rado gcner:tl de efici en cill, 
según se ssegurs, está por enci
ma del de ot ras iorJustrias. y 
esto f'S tanto mlÍq digno de men
ción porque t I S ervicio de Co
rreos do I nR'laterra ti ene a. h o r~ 
qu e a.ntender a~ otros muchos 
trabajo!! que, en r igo r, DO es tán 
dentro rlc la esfe rá de los ordi " 
nar ios de un servicio postal. 

Tiene que atender al pago (le 
ltis pE:.nsiones de ancianos y de 
guerra. y tiene · no!!. elija. de 
Ahorros uti lizsda priocipal
mente pl) r ls sección ml?DOS ri
ca de ela com unidad. H 'l.y;ade
m's el servicio t ek'f6oico, q ue 
es tambi én UD'" or~!!.nizo.cióD 
dependiente de 1.. Dirección de 
Correo!, y cuyo movimiento ha 
au mentado cada auO en un o· 
cho por ciento aproximRdamco· 
te. La proporción media de 
errore", a.1 pon('r las comunica
ciones, cs de UDO por ch'nto en 
Londrel¡ y el ti empo que ticnc 
que esperar una persona. para 
que se le ponga an comunica
ción es , por térm:no medio. 
6/4 8egun (~os en provinci~s y 
519 ndos en Londres,. 

CUADERNOS ESCOLARES 
confecclooados en nuestros Ta· 
lIer68 vendemoa muy baratos 

FUNE5 & UNGO. 

El Martes Será la Solemne Inauguración: del Gongreso 
Oisposiciones tomadas en la sesión del jueves 

El jucve! celebró la AS8.m [1 1\. t ercera sesi6n preparatoria 
blea Nd.cion .. I, sa segunda se· que se celeb .. ará hoy. ' 
,~¡j6n prepa rato ria, y Be diepuso ";Que les n revicaLdas )as credcn 
lo ~iguicDte: ciales de loe diputados, 

. Que el f)o~~r3.miento de las Q ue las Icanomí .. princioien 
dlversfts COQ)If5!One8 8e haga en por cua: el decir, reduciendo 

lo! gS6toS que no sean de urge n 
EL PRODUCTO QUE VENCE ci., :como susc ripcioo6' a perió. 

Una gran é importante ven
taja del GONOCYSTOL coosis te 
en que este medicamento no 8e 
deja sent ir en el hálito. La 
prá.ctica ha demostrado que, en 
108 "pacientes tratados con esen 
cia de 8findalo" el desagradable 
hli.lito indica ya, la enfermedad 
de que padecen. 

I N DJOACION: Gonorrea, dis· 
titis gonorréica. 

DOSIS: S veces al día 2 pildo-
IBB. la. d. 

Pa.a a la 5 •. ptig col 1. 

347 . - Cuando os vonga gana 
de llorar,"nil1a, por que el novio 
0, d6 calabaz.s, tomad PARA
DOLINA, ella os calmará. 

SOBRES par. uso parti
cular y comercial t enemos 

en graD ' su rt ido 

FUNES & UNGO. 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO ECONOMfCOENTRE LO MEJOR 

Dr: Rafael Vega Gómez h. DOOTOR GREGORIO ZELAYA 
MÉDICO Y OIRUJANO 

Pano. 1 Enfermedad.s da Mujsres. Fjsiole.apia. 
TralamlenlO da la Obeeidad por la Gimoasia Eléclri.a 

Geueralús8da. (Vélodo da Bergonié). 

Tol"oDO v.e·u • . ¿,. N . . lfo, S2 

E8~lUJta en Djv8, 0id{J •• Nariz y. 6aryantQ, 
aon e.atudtoa V pn1cUca en to. H(),~~alu de Pan.. 

OONSULTAS: rU' a. p. m. 
:'BP ZOIALEB rU 7 Y m<dia a 8 y media p. m. 

,,.. Awnida NfIrlA. ND 17 TeUfono ND. 11.11 
()!!'III. c~,cl¡ •• l Nono di l' IgIOlI. do 8&D JoM) 

proceso falso, el atentado per
sonal y cuanto medio de terror 
le sugiriera. BU perversa imagi. 
naci6n, Con tales medios, Ca
brera podíll hacerse reelegir tlln 
tns veces cuantas le vinjera en 
gana, porque Jos Tratados ape
nas si consj~nllb8n una ereco· 
mendación. de estRbJecer la al · 
ternabilidad en el Poder y ésto 
como U08 f6rmula para cubrir 

pATRIA en Guatemala 

las apariencias Qnte la injusticia 
de tale8 Pactos. 

Este apoyo constante de 101 
Estc.dos Unidos a Cabrera, 18 
debi:itó dUTante la guerra mUD .. 
dial, por la cO"Dducta dudosa 
que observó el iléspola gDaté· 
mal teca, que en DDa ocasión se 
vi6 envuelto en un cont.rabando 
en provecho de los alemanes, .1 

P.s •• la pllg 5a col 1 

Una entrevista con don 
Manuel Cobos Balres 
Ya llevábamos ocho diILs en Guatemala, sin poder lo. 

~rar que alguien nos diera al menos la dirección del sellor 
Cobas BatreB para celebrar con él una entrevista. Don 
Manuel es a.hora y a.ll á una especie de apest.ado· cuyo sólo 
nombre espanta. a las gentes. Toda referencia, aun la más 
inocente, resulta peligrosa si no Be puede t ener cabal confian 
ZA. en el interlocutor, y 8s1 no es de extrafiar nuestra dUicul. 
t ild de nccrCf\rDOB a quien eI;!cabeza la invisible opoeici60. 
De cuantos pedimos siq uiera el dato de su domicilio, obtu
vimos iovari .. blemeote TIDa evasiv&. o un silencio. Hast.a en 
la. última ooche de Duestra permanencia encontramos, al fin 
y por CAsualidad, quipn DOS conduje ra. Ibamos en ca1idad 
de ilustres Je3conocido3, a ver si quería. recibirnos don 
l\hnucl y si q ucríi decir algo en nuestra presencia. 

Y, en e fecto. nos recibió y habló con nosotros lar .... 
mEnte. A pesa r de que sa.be por experiencia cuáñtos peli ... 
gros amenazaD su persona, él mismo, a las diez ~e la noche 
y casi eo. lae orillas de la ciudad, abrió la 'puerta d .... .., 
io v~táo?ono .• • ,e.plr).r . ~e~~e el ~~~~~ ~ 
CUflOSO 8d\?lert~ quk!!le esta en los"Jomullo!l de UD eooM:rva- . 
tismo Ileyado basta lm los menores detalles de la vida "parií. 
cullir, y se t iene la coociencia de estar en presencia de un 
verdttd ero-. UD irrcductible jefe . Todo, allf, lo dice & gritos 
In apariencia del hombre yel ambiente de Q:ue se rodea.. 
Entramos a. una ssla que nos hace en el acto la ilusión de 
retroceder ciocuenh afins: viejos muebles sellados de noble. 
:lit, pálidos retratos de s ntccesorf'lB en ·cuyos ojos brilla el 
orgullo ~ej. spel1ido, estupendas copias r eligiosas por 1as 
p.tl.redea baJO la lumi no.sa presidencia Q6 una gran Concep. 
clón de Murillo. Sobre una vieja consoJa del siglo {Jasado 
UDS I~~f\cul:,-da">de bulto)e'e recata cn un globo de cristal. 
~ hayr-sllenclO por tbcla. la csss que se adivina 81tll y ep. 
ClOSII.. Para completar la ilusión, una linda sellorit& cl6zs 
furti vamente 108 cor-redores, y una aDciana !!almodi& lo la 
puerta UD -<Buenas nocbes. que está pidiendo el coro aevo~ 
to de una Hermandad . 

Don Ma.nuel empieza a hablar . E itima que se abre,ia. 
r~ nu estra entrevis ia most rándonos un ejemplar del maní. 
flest~ que acaba de lanzar bis toriando la intervención norte 
amerJC~n8 en Guatemala (y que nosotros empezamol a re .. 
prodUCIr en otro lugar de ceta página), y &firmando recia
mente SD a ctitud de hoy frente a lo que él Uamil el .. ame. 
Daza de Ubico>. Asi la entrevista en vez de acortane liega 
a prolongarse mucho, porque ál va retorz.sndo con DUeyoa 
~atos y B.r~umentos cada una de las afirmaciones de BU ho. 
]~. Di!.le q ue ~sts ha circulado en nlÍmero de diez mil 
ejemplares, pero con muchas diticult!l.des, por todo Gul\ta. 
mala. , Co~lia en que el pueblo abrirá los ojol ante la terri. 
bIs eVidenCIa. Se duele mucho de que Itt~ gentes vayan co .. 
000 ~orderos al matadero, y llenos, además, de entusiasmo 
servi l .. " 

Nosotro9 preguntamos concret.smen\e. El responde COD 
gran seguridld: _ 

... . 1 . 

Es cierto. ED la. última hoJA que Ud. han visto, relato 
do. de los .teo~dos de que he .ido vie\im •. H.n habido o. 
tras tentativas sm resultado para. misenemigol. TodaTfa ha .. 
ce poc~, en la calle, una. viej.3. me atacó & para¡ruazol. Me 
rle feodl como pude y fUl llevado a la Polic! •. AII' eooontr' ' 
t estigos do que la a2'resi6n fué cosa mia, y de que la mujer 
sólo habl. u"do de UD legitimo derecho.1 golpearm ..... 
~omo ella DO pIdiÓ nada con\r& mí, me pusieron proDto 8D 
hberaad. 

.. .... 1 
Y o DO terno 8. nada ni a nadie., Oreo en la prok!ccMo d. 

CUAOfRNOS ESP[(IAlfS 

pa.ra aprendizaje do la Coo. 
tabilidad, tenemos de venia 

FUNES & UNGO. 

Pa.a • la 6a p'g 001 5 

PAPEL FACTURA 

rayado en ou .. tro. T.n ...... 
vendemol mu,. hara," 

FUNES ... UNGo. 

Dr. ú'K. c.ADRIANO VILANOVA 
EspeoJaUst& en Enl.rrp.edadM de DlJloa. 

Eahdl08 hechos 80 Pari.y J.I. del aenlolo de IU BlPIGIaIlc1ad 
00 01 Hoopltol & .. 1 .. dudo _ llÚOrOI anOlo 

Duro l. Tuboraulool. on IUI JlÓrlodao 00D * 
mOl tr&tamt.ntol 

It.-Urp& 



PÁen ... 81!GUNDA 
rA'1'hlA 

PATRIA 
Diario de la mañana 

Director: JOSE BERNA!. 
Red.ctores 

A \[011S0 Rochac 
Jacinto Castellanos R. 

Información y Anuncios 
Miguel Angel Cbacón 

Dl"B EOOION y ADl!INlSTRAOION . 
CALLE DELGADO NO 84 

T E LEFONO. NO 2';;·9 

TA Lt..ERl!:S: TtPOOll.A'FlA 

cBERNAL, 
Su,mpción: 

Por mes .. 
Por un afio . . , 
N'Omero suelto. . 
Nómero atrasa,10 . 

C. 1.2.5 
15.00 
0.10 
0.20 

INfORMAClON Ul'IL 
FEBRERO 

28. OlAS 

SANTORAL 
DE 110\' 

San Rom\1aldo 
DE MA~AN J.\ 

Seugóslm& S. ,Tuan de Mata 

El servicio de t ,UTnOS comlen7¡~ 8. 
l.s ocno horas del día indicado )' 
termina 8. las oeuo horas dcl mis
mo dia de la semana siguiente. 

SIendo est os se n'ielos obligato
rios, es indelegable y t odas las far
macias deberán indicar. en 3"lso 
especial que colocarán en la parte 
utenor del establecimiento, cua.
les son 18s farmacla..c¡ de tu m o de 
cada semana. 

FARll,ACL\S TELEFOKOS. 
NUQV:t, 126. AJ .. n."mlp , Slb. San Lu\~. 1"!1iO. 
del'lll'.nd .... 'IlciA, 1\ln. Amene&IUL. S. Gu!ld;uuVC, 

~~~~~ri¿:~rn~i3~t"l IS:~~t ,J0I, l~. 
SERVICIO 1 DE A S1STE~CIA ' ) 

GRATUITA 

HOSPITAL ROSALES 
S3.as (le Carid:wi horu do t'h,i t.."l los d I juo

n.sydolLingo:'ld!l lOal:!a. m.y de"! a 4. ¡; ~~ dIM re>l1.:I.D.te3 Jolamcnto de 2 a 9 de 

l'ua 11\5 de Pen816n, todos los d las de 10 a. 

"BANCO OCCIDENT AL 
' ------~-----------------

SAN SALVADOR 

E l BANCO OCCIDENTAL, basta nuevo .viso, 
intereses sobre Cuentas C;orl'ientes y depósiLos como 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 
DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colones. 
En Oro Acuñado .... .. . 
En Dólares Giros .. 

2 U'O anua.les 
2 00 " 

4 1/2 U." " 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO fIJO, 

Colones ú Oro Acuñado 

S meses 
ti meses 
1 año 

Dólares Gi ros 

5 u,u 
5 1/2 0,0, 

6 OIU 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I!'lDEfINIDO: 

con SO dins elo aviso daspuós de G mases, intereses capi
tali zables cada 30 de Junio y ~ 1 de Dic i~mbre . 
En Colones,Oro Acuiiado y Dóla.res Giros, 6 0,0 anuales. 

San Snlvanor. Octllh rCl 1\):i O alt. mjs[~ 
; $ Jf ¡PUé .... jfij{4O'?M ¡¡e.ílUMilUi1 ~ it·"'§1T'i1'!Zn;· 

neo Agrícola . GomBrcial 
(api~al Autorizado 
fondo de Reserva 

~ 5,000,000.00 
265,000.00 

" ""'. 

fondo Para Eventualidades " 400,000.00 
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BELLEZA FEMENINA 

La bellBza OB las piBrnas 
Ej~rcicios indicados 

-----
NcJ im port; .... lo lr. rgo que He· Ahora llegamos a un ejc rci-

guen n ser 1]1 5 faldlH! , el proble· cio que hay que hacerlo rápida
lIla de Ills vicrIlns bellas y bien mcnte, y pa rll e l cua l ust ed de
formud ss cs tlUÚ .r;¡icmpro con no be de t,('ner bastAnte espncio. 

L as piernas no engrue- Dé un paso adelante con el pi e 
efln lo mismo (}liC el cu erpo, en derecho S doble ~Dtonces 185 ro-
81tios detennioHodos. E stas sen dill as hli~ ti1 quo la de Ja piern~ 
o lDUY g r uesas o muy de l glldt\~ . izquierda toque el sue lo. En· 
No pueden ser redu cidas o au- de recese rápidamcnte. dé un pa 
lDenttldas solflmtmte por IDrdio so !ldell\ntc con el pie izquierdo 
de UDS dieta tR rnpcco. El me· J doble IRs rod illas hasta que la 
jo r método es el ejcrcicio. Por pie rna derccb ! ~ toque pI suelo 
lo t anto , apresurémonos a prin · Con t inúo alrededor de la habita 
ci pin r en spguidu , ~i de!:'eatnos ci6n en esta fo rma ba.sta que 
desn rro ll lll" unllS pie rnas bonitas haya usted dado por lo menos 

bien formadas. quince pasos. E ste es :también 
Principia remos poco a poco, UD hucn ejercicio para las cade

pues no debt:1l ustedes canSk rsc rae:. 
demasiado. S in embargo, el s · L I\ Ul('jo r forma partl. hticer 
Buot o no e9 tsn fúcil como pare cua lq uie r ejercicio p&rll l a~ pier 
ca. Párese con los pies sepa ra- nas o los lJics es qllitáDdose los 
dos, uno un poco más adelante zapatos y las medias. S i ello es 
que el ot ro. y el peso del cuer- imposible para usted , est~ ~ en. 
po dis t ribu ido por igual entre ton ces segura de que DO tiene 
smbas piernas. L evRnte los de· ligas de n iD~,unn clase que pue
das de los pica. ~Bá j elos . Ew- dan cntorpccC'r sus movimicn
píocce ahora. en la punta de los t OSj y recuerde, DO use zapatos 
pies j' en esa posición, incline B. menos que ésto DO sean sua
suS rodillas hasta quedsr en eu- ves y blandos. 

clillllS, i MSDteogfl su espa lda -=============::: 
erecta y derecha! Entonces '~ 
vuelva a p.rarse,:slempre en la JUAN PATUllO 
pu[¡ta de Jos pies, y luego bf.! j~ 
109 talones hasta dcscd.nsar todo 
el pie en el suelo. R epita el ·c· 
jercicio ca IDO unas diez veces. 

.A hora ncuéstesc de espalda 
en el piso. Doble las piernlls 
hA sta tOCill'E'C el pecho con las 
rodillas .v luego enderece las 
piernas, primero UD II. y luego 111. 
otriL Usted sent i rá la tensión 
do los múscu los despu~s de . re· 
petir este ej!tTcicio como unas 
ve inte \"eces. 

2a. C. O. No. 50.-lel. 1200 

IInstalación y repa
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Motores en general 
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Manifie sto del Grupo 
"Revolución Universitaria ... de Guatemala" 

La acción de ofensiva Y asi fue como en la ho-

PATlUA 

Temas de Div'ulgación 
Por Pe/ayo "izuete 

¿TARDARA MUCHO rN rXTINGUIRSr LA rsprcl~ HUMANA? 
audaz y valerosa que fue ra eu que unas leyes des· 
Reforma Universitaria di· póticas pusi~rou en descon· ====::.:================== La opinión, aproximada· 
namizada por los estudian· cierto a los alumnos uni· mente concordante, de ano 

tro de veinte millones de 
siglos. No es mncho para 
la vida del Cosmos: con sns 
trescientoa:mil años de exls 
tencia y su enorme costal 
de amarguras, el hombre 
se halla en estos momentos 
en su infancia; la madurez 
y la ancianidad vendrán 
con sorpresas que le pro· 
duzcan maravillas. No pre
tendemos en la época de 
nuestros balbuceos Infan· 
tiles-dice Couderc- haeer 
comprendido claramente to 
dos los enigmas de un Cos. 
mo~ que apar~ce ahora Sú' 
bitamente a uuestra mira· 
da. Debemos contentarnos 
con la bellísima parte que 
uos toca eu este trabajo de 
los descubrimientos: la de 
haber sido exploradores. 

tes y maestros libree coro versitarios agrbdidos hasta L A N A O tropólogos y geólogos, nos 
dobeees, exteudida más taro en sus de recbos más ele· dice qne el hombre anda 
de a los frentes bonarense, mentales, en la hora ·en sobre la tierra desde hace 
santafecino y p latense en que el pUbblo se atormen· tres mil sig los, abrumado 
la República Argentina lo taba sin ninguna espe ran· Por Jenaro Eatrada ~on la carga de sus lucha~, 
mismo que a ias filas de za en su juventud, en la afanes y p reocnpa ciones. 

ApeDas el sol dibujaba UDS bre; despleglÍronse las zarazas p . t b t 
Uruguay, Perú, Venezuela, hora en que las autorida· royo do luz eD las almonas de y I.s comboyas, de m8DO en ma rimero sos uvo sus a a· 
Ouba, México y otros paí· des de la Universidad rea· l. IDleDdeDcio y lodovl. las geD DO posoboD los cbilas y los 10m. lIas con las adustas fuerzas 
ses, y que sigue siendo or· !izaban BU avance haciendo tes del puerto consumfaD su de- potes, entre los mercaderes lIe- naturales y con multitud 
den general ~n la palabra que los estudiantes se reti· S'YUDO, cuoDdo dos coftODozOS godos de México, que dispul.· de seres hostiles ; luego ha 
apostólica de Alfredo Pa. raran sin batirse, repeti· escucbRroDse disliDlomenle por baD. graDdes voces; surgió la tenido y tiene que comba· 

el lado del mar. sedo floja, que se irisaba .1 sol t' . d' 'ó 
\. lacios; la acción en lucha mOEl, bubo, sin embargo del Como si psta fuera una. seillll como la suntuosa cola de un pa. Ir con su propIa con lCl n 

llevada contra la <ciencia peligro, un grito de desa· esperad. por largo liempo, la vo IDdico. y con el brutal egoísmo de 
de claustro:>. contra la por· fío enérgko y vibrante. El poblacióD eDtera cODmovióse al La. cajas ibaD arrojaodo aqul sus lemejantes. ' 
fía exclusivista de prepa· grupo <Revolución Univer· pUDIo y 00 UD momeDlo se pre· y .lIñ. UDOS. los piliflores y los En esos trescientos mil 
rar <una élite>, contra la sitaris> recogió la bandera cipitó de todas las puertas una damascos: otras, 108 pequines años l~ han precedido en 

muchedumbre de abigarrada y el go rgorán; lus tafetanes de 1 . Ó d t 
<dictadura pedante del y aceptó la pelea. veslimeDla que iba eD direccióD vívido. colores: IofelaDes mora a ocupacI n e nues ro 

'l. Doctor:> , por la democrati· Ellos, los agresores, los a la playa, alegres lo. roslros, do. para lo. corliDajes de la. globo nueve mil generacio: 
zaci6n efectiva de las Uni· que quisieron la penden- comunicativo el ánimo, en lies· mansiones nobiliarias, tafetanes nes; la actual puede consi· 
vereidades y hacia que es· cia, para desacreditar nues ta de movimiento y de risas. azules y verdes para las coIga. derarae como la diezmilési· 
tas mismas encaren y vi· tra empresa revoluciona· Al Poniente esfumábanse 188 duras de 18s grandes f iestas, ta- ma generaclOn. iEstá la 

velas de una nave y los vivos fet8ne~ amari llos para 10B paños· · t ·t d 
van la nueva realidad , de· ria coutra la misión y orga colore. de .us flámulas. Era la de las i¡¡lesias, l.felaDes bl.n. CIenCIa en ap 1 n para 
cimos, ya está en la con· nización actuales de nues· Dao de la ChiDa que avaDzab. co, para los e,pléodidos Iraje. calcullÍr de algún modo lo A qué deben ID vid" loa 
ciencia, en el pensamient::> tras casas de estudio, se lenta. y mayostática por las 0la8 de la corte, tafetanes negros pa que pnede vivir aún la es- seres orgañizad". 
y en las manos de la ju· han puesto a decir que so- del mar del Norte. ra la. piras fUDerari.s. pecie humana, fundando 
ventnd de Guatemala. mos los <escandalosos y ha· Despué •• UD cafioDazo y el Y la loza: la por celaDa COD SUS cálculos en la duración La atmósfera de nnestro 

P l t d chirriar de la. c.deDa. que ba· rosas azules eD esmalle blaDco; b bl d 1 't l' d d 1 globo transforma, en sus otencial , apremiante y raganes> os que pre en e· jaban las anclas. 109 vasos finam ente estriados y pro a e e a VI a lea e 
magnifico; el nuevo credo mos la Reforma, y se han Apareció BeDilo Griego. el COD decoracióD de escudeles; los planeta! caracteres flslcos y qufmi· 
nos vino en los mensajes puesto a creer que única· m.eslro de la urca Orist6bal, plalos mullicolores brillaDle. d' El astrónomo Couderc, cos, mnchas de las radlacio
fraternos de las muchacha- mente queremos un cambio saludando con su sombrero de minio; los jarrones en donde los como puede verse en su re· nes extraterrestres, ya pro
das en guerra. Y ha teni· mezquino en la disposición lorga pluma. desde lo olIo del gallos chiDesco. eDridaboD ca· ciente libro sobre la arqui· vengan del solo de las pro-

'\. ca.lillo del barco, a la muche- pricbosameDte las larga. plu. t d I' f d'd d d 1 I 
do siempre la más cálida estatuaria vigente. Afor· dumbrc de la co.to. Poslró,e m., verdes de su, colas; los fra. tec ura e UDl verBO, opina un 1 a es e espac o; pe-
acogida y la interpretación tuuadamente para la Uni· la mori Dorla aDle la cruz que el cos oClagouales, frogaDles de que dentro de d iez millo· ro el estrato atmosférico 
más fervorosa en las izo vereidad Nacional, nadie capelláo alzaba sobre lodos las especias; las tozas decoradas nes de siglo el sol no podrá más precioso para la vida 
qnierdas de nuestro estu· les atieude. Ya todos es· cabo zas, ya poco, eD la vash COD arm •• noble,: I.s frágile. mostrarnos con tanta pro· de la tierra es una capa de -
diantado, en los sectores tán viendo que por encima plaza de la ciudadela, comeDZÓ manceriDas d. soporles calados. digalidad la potencia vivi- ozono situada en ellfmlte 

l · . a apilarse la carga de la nave Y todavía. por lJ¡, noche, entre f' t 1 b ' 16' d valientes que han manteo de as lOterpretaclOnes ma· cODducida eD hombros de recio. el rumor del Ave de l. geDle lean e con que nos rega a 10 gICO e nuestra envol-
nido viva la tradición idea· liciosas y torcidas, salta mozos y de forzudos mari , ero •. de mar, chi.peabao débilmeDle hoy en día ; la tierra habrá tura gaseosa; es decir, 8()0 

lista y combativa de la ju· digno y prometedor el prin Moslró.e l. caDela. eD larga. I.s seda., sooabaD quodo las por desmejorado en sus condi· bre el último estrato aéreo 
vintnd, p~se a los <peda· cipio que <Reforma Un i· churlas at.adascoD mimbres; los celaDas.1 fulgor rojizo de la ciones habitables por ha· en que es posible la exis-
g ogicos:> obstáculos qne los versitariu snstenta y Bao lieDzos piDlado •. que ibao sa· gr.D farola que acab.ba de eD · ber perdido calor, y los de· tencia de seres orgánicos. 

\ directores de la ed ucación cude, augurando nfejores y ~~~n~;D~~~~s c~~ú~r:v~~ocsu~~o c~~ ~:~g~rd: i~b~:o~l eminente mas- pósitos de combustible 8e El ozono, que no es otra 
y enseñanza universitaria esplendorosos destinos pa· hahrán agotado. Pero es· cosa que oxígeno condeno 
opusieron y oponen, y pe· ra los centros universita· tas nuevas condiciones fí· sado, absorve las rad!&clo-
se también a su consigna rios nacionales. dos ellos y nosotros, ha· 19- Una Universidad don· aicas, ¡traerán consigo la nes ultravioladas cuya Ion. 
de acabar con el último re· Siguiendo su di rectriz biendo tomado posicióu en de se f6rje el carácter desapari ción del hombre! gitud de onda está como 
belde. primordial, <Revolución U· los campos respectivos. con la palabra:y el e· N~ es probable si imagina· prendida entre 180 y 200 

A ceptado desde hace mu niversitaria:>, desde que a· queremos qne el pueblo di· jemplo del ma~stro . mos q ue la ciencia sabrá milimicrones (milloneslsl. 
cho tiempo el sentido Iiber· sumió la defensa de las po· ga ya cuál de~la s espadas 29- Una Univer.idad que descubrir y poner a diepo· mas de millmetro), y como 
tario de las proclamas re· siciones de espíritu de los es más limpia y quién de· socialice de manera e· sición de él nuevos y pode· ese cuerpo se extiende en 
formistas , palpitante la he· estudiantes, no les ha deja· fiende un mejor punto de fectiva la cultura. rosos manantiales de enero una capa de seis a siete mi-
rencia de los afanes gene- do cuartel a las autorida· honor y de nohleza. Que· 30-Una Universidad· La· gía, como las mareas y, Hmetros de espesor en toda 
rosos en el alma de los es· des univ~rsitarias y ha se· remos que el pueblo diga boratorio. aunque algo reducido, el la redondez de la atm6sfe
tudiantes inconformes, y guido movilizando fuerzas ya de qué lado está la jus· 49-Una Universidad que propio calor solar. (En es· ra se opera esa absorción 
repentinamente arrollada jóvenes. Y ahora, deter· ticia en el conflicto, cuál gestione y realice la tos momentos, precisamen. de rayos de onda corta. 
con más ímpetu que nunca minada la f rontera entre actitud es más brillante, tinificación de planes te, el ingeniero francés Las radiaciones nltravio-
la Hnea de la juventud por el por Jenir y el pasado, a· cuál gesto es más gallardo. de ensefi.anzas prima· Jorge Clande hace intere· ladas de dicha longitud de 
la carga dal Uonsejo Supe· poyada por la totalidad de Qu~ el pueblo se declare, ria y superior en Ceno santí~imos experimentos pa onda procedentes del espa. 
nor Universitario en fnn· los alumnos, puede decir· sabiendo como sahe, que e- tro América. ra aprovechar otra fuente cio destruirían la vida. or-
ciones, los esfuerzos de o· les con más fuerza y con 1I0s .están por estratifi~ar 59-Un~ Universidad soli· de energ(a térmica existen· gánica si :pudieran atrav&-
posición nos agrupamos, a· má s fe a los que no han la VIda y nosotros por lO· darla con el <alma del te en la diferencia de temo sar la atmósfera y alcanzar 
trincherados en lo que tie· querido ni han sabido o· quietarla, que ellos miran pnehlo:>. peratura entre la capa de la superficie terrestre. H_ 
nen de más beligerante y rientamos dignamente: ISi· hacia atrás y la juventud 69 -Una Universidad que agua templada superficial ta hace poco se ignoraba 
signüicativo las palabras gue la lucha. En guardia hacia .adelante, que ellos responda digname.ote y las profundas frías de los el lugar o lugares de orl. 
<Revolución Univessita· puesl consolIdan el egoísmo y no· a las <horas amerlC~- mares tropicales. El señor gen de esas radiaciones; peo' 
ria:>. Definitivámente ~ncara· sotros afirmamos el princi· nas~ que VIVImos y VI, Claude ha conseguido en la ro los perseverantes eato • 

• --- pio de la generosidad, que viremos. bahía de Matanzas (Cuba), dios de SaUs, de Neret y 

e, A· .'" d ellos pretenden aislar a la Deja cRevolución Uni· por mecllo de tubos enormes particnlarmente de MilU: omo se mqUl an os zancu os Universidad y nosotros lu· versitaria:> clasificado su (1,80 metros de diámetro) kan y de Kolh~rster, han 
chamos por que vaya has· anhelo. Sólo le resta por elevar aguas profundas. a llegado a la exacta deter-

Indicaciones y consejos para el hogar 

Usted no puede da.l caza & letrina., .tápela herméticamente 
108 billones de zancudos que a6 Si 6S: un canal de techo, 
hallan con vida, pero sí puede deséquelo y nivélelo bien . Si 
evitar 8U reprodueción. Los es un tazón de fuente, póngale 
saneudos caseros se reproducen aceite crudo, O si S8 trata de 
donde quiera que el agua se un 'anque de natación, prevéalo 
e8h.DC& suficiente tiempo, en de pece8 (chimbol08). 
barrilas para. aguA llovida, en N nnca olvide, de que en el 
enbets8, perole8. botella.8 que· estado de larvas uno puede 
bra.daB, excavac;ones para .86ta- destruir 1,000 zancudos con el 
nos, canales del techo, cister- mismo esfuerzo que cuesta 
nas, let:rÍDas y resumide~os de matar un s610 con al8s. 
lavaderos. Ellos comienzan Trastorne 108 plsnes de BStos 
nadando antes de seharse a enemigos. H~ga usted la parte 
To.lar, y por 8Sto es que 8?8 que le corresponde, y lo que 
eria?erol 88 p~eden ?estrulr: usted realice, sumado a lo que 

8. es uo baml, v .... elo. S. sns vecioos hagaD mlls lo qus 
• una ~ o ,ubeta, su lfU8IOIPIO pueda h .... r 
Ydlqaela. 8 •• 1 .1II;l bote de (?!?), producirá los resultados 

ibraIe un agujero en el . ' 
Al ADa aiJlema o d. h. n. o. 

ta el pueblo para que di· decir que por fu~rza de su la temperatura de 13 grao minación de tal proceden
fonda sus reservas ci~nt(· ataque a descnblerta ha de dos, hasta la superficie, en cia. Los rayos penetran
ficas y técnicas, y sabien· evidenciar sus propósit?s que la temperatura del \j. tes (rayos cósmlcoa) vie
do, en tesis genera l, que e· cueste lo que cueste y SlO quido es d~ 25 grados. Ha· nen prinCipalmente de la. 
llos están por el estanca· c~jar ante nada ni ante na· blaremos de esta portento· regiones estelares, en don
miento y nosotros por la dIe. sa obra de ingeniería cuan· de brillan Hércules y An
renovación. Y empella su palabra, do e l selior Claude haya dr6meda, y de gran parte 

La aspiración de <Refor· que es la palabra: de la j'u· concluido de hacer todas de la Via Láctea, el magloo 
ma Universitaria:> es legi. ventud que no miente. El las instalaciones (turbina, cinturón celeste punteado 
tima; y es noble por cuan· pueblo puede esperar nues· homhas, etc.), con que pro · por millones y mlllonea d. 
to es la misma aspiración tra victorIa apretando con· yecta producir energía sin solf¡s. Entre las mailalln' 
de la vida que va a la pero tra el pecho, como el mejor gasto alguno de combustl· visibles de lal relaclonel 
fección. Y pues es legíti· presagio en la jornada, la ble). cósmicas vienen lal nitra. 
ma y es noble, el pueblo decisión heroica de nuestra DA tal modo, teniendo violadas de dlversal longi-
nos adeuda en esta lucha mocedad. presente la audacia y el tudes de onda, y al poo ... 
su simpatia, su apoyo y el Viva el grupo <Revolu· brío del ingenio humano se en contacto con la cajla 

deseo de mirarnos victorio· ción Universitaria:>, van· robusta nodriza de la cIen: de ozono eete buen B~::;.l 
sos. guardia de la juventud de cla, estará en su punto pen bero de la vida' t. 

Los p rop6sitos a realizar Guatemalal sar como probable que el Impide el palIO a 1 .. UU.llBo'.,·, 
que- <Revoluci6n Un(versi· Viva la Reforma Unlver· hombre exista todavía den· nidal entre loe Uml_ 
taria:> traza para eu peno sitarlal puntados. 
samlento, I?ara su sentir y 6uatemala, agosto de 1980. 6., Oarlos H. ds León, J. Los lerel vlvlentea 
su brazo, VIbran y laten en Abel Onenca, Ramiro Oro Armando Mollna, Oacar JI· pedadoa en la \Ierra 
la ca~~:~~e Idealismo que d6ftez, RobertQ Alvarado ménez. (Siguen lal flr- la conlervlcl6n de 
boy ~.. Fuentes, Héctor Morgap mal). ... ala 



P&aor& OlTARTA 
PATRIA 

LA S(MANA 
COM(RCIAL 

Dr. Rafael V. Castro 
Con cinco afto. de estudios y práctica en los hospital .. 

de Hamburgo, Brusel .. y Parls. 
VI .. Géoito-arilllria. - Ea¡ermed.de. de Señora. - Parto •• 
Tratamientos modernos por la Diatermia, Ozonotermi., 

y Rayos ultr8.~violet88. 
CoN.ULU.: de 1 a 4t p. m. - 1' C. Oriente N9 H . 

5 al11 de enero, 1931 1 ,==F:r:en:t:e :a :la:I:"I:o,s:i&:d:e:S:a:D:F:r&:":c:is:co:.-;:-:T:e:I.:12:4:3.::i:n:t :"'==; 
Mercado. de a:z:úcar 

El problema del aZllcar preo
capa. seriamente f\ los países (n 
que figura como una de sus 
principales riq uezas. y también 
a los que hacen del mismo un 
gran consumo. porq ue su mll· 
yor o menor valor influ ye no
t!blemente en la balanza comer
cial del ps.is, es mucho más no
table en la del productor. 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

El aZÚCAr ba ll egado a alean · 
zar UDa gran importancia ('u el 
mundo de 103 negocios, y es u
na preocupación que se apareja 
a JI!.S cuestiones relacionadas 
con el petróleo, el carbón y o· 
tras productos y al compulsar 
las revistas de mercados se ob· 
serva. Que el azucar cruda es tá 
más barata. que nunca en todos 
los mercados. COD excepción d(' 
España, a donde los precios se 
mantienen sin m8yores bajas. 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

La Plala Exchange, Inc., 66 Beaver, New¡Vork. 
din \. lo. n. d . 

mI' 

Luis Lardé y <:A.rthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultas: de 11 a. 12 l. m., de 2 a 5 p. ::no 
COnsultas a. HORA FIJA solicitadas con antlclpa.clón 

Atiende ll awa.do8 a. toda. hora dentro y tuera. de la. 
población. Teléfono 343 5a. , Avenida Sur l 
No. 21. detrás "de la. Iglesia. dei Calva. rlo 

En el año de 1920 se vendía 
en el mercado de New York 
(cif) a 22.50 centavos la libra y 
en la actualidad se cotiza a L 25 
centavos¡ el refinado con dere 
chos pagados a 4 centavos y me 
dio, que desde 1914 es el mlÍs I ~iiiiiiiii!iiii!iiiiiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiii! 
bajo precio en dicbo mercfldo. I I 

El aumento de los derecbos 
sobre el azúcn en los Estados 

Unidos de Amárica constituye LA NUEVA M!QUINA DE AFEITAR un e.tlmulo pora intensificar la H 
producción propia no !lolamen-
te en el país, sino también en 
Puerto Rico, Haw!l. i e Islas Fi
lipinas y no debe pasar desa per 
cibido Que llegará un momento 
en que el mercado cubano, que 
es el natu ral hasta aban, lJue' 
de dejar de serio, no porq ue los 
E stados Unidos se surta de 
Puerto Rico, Hawai y Filipinas 
sino porque producirá la canti· 
dad necesaria para sus necesida· 
des interiores, y no se pasa des· 
apercibido la. campaña en este 
sentido con la formtlcion en el 
estado de Louisiana de la g ran 
CompeñÍa Azucarera que cn el 
"nuncio de venta de sus accio· 
Des excita al patriotismo para 
llegar a. obtener en propio te
rritorial la cantidad necesaria 
al consumo de la nación. 

REC1810: 

BORGHI, B. DA GLIO ~ Co. 

La caña de az.úcar que fué in· 
troducida en Cuba cn el si~lo 
XVI por 108 colonizadores es· 
pañole., en ,1 año de 1760 la 
producción era de unas 4.000 
toneladas, pero durante unos 
cuantos años taás tarde Cuba 
ha producido una cantidad res
petable coma se puede compro· 
bar que en 1913-14 alcanzó a 
~. 709. 000 tonel<da.; en 1928-29 
a 5.775.000 toneladas; y en lo. 
mismos años Java dobló su za
fra de 1.616.000 a 3.220.000 to
neladas. 

TEL. 

la~ de una Conferencia para to
mar medidas en la restricción 
de la cosecba mundial. teniendo 
en cuenta 109 perjuicios que re
porta la actual superproduc, 
ción, asi de fijar los precios. 
sin que 1& elevación de estosl 
resulte su perior al del poder 
de adquisición del consumo 
mundial. 

Las cotiz'lcion€s en New 
York al día 10 de los corrientes 
marcaba para marzo, 1.34, pa· 
ra mayo a 1.4.1 y para julio a 
1049 centavos. 

La gran guerra ocasionó la 
extraordinaria alza de los pre· 
cios, no solamente del azúcar 
pero de los demás artículos, y 
con este estimulo 108 cosecheros Mercado. de a/godon 
cubft.nos y javaneses intensifica· 
ron su prodllcción; así vemos Al cOlDoulsar Iss estadísticss 
que el promedio de producción sobre el consumo del algodón 
mundial azucarera en el pe río- ameriCAno en el mes de noviclD· 
do de 1909 a 1914 que lué de breo 1930, que fué de 17.100 ba-
8.823.650 tonelada. de remol.· las nor dla laborable, contra 
ch. y de 10 539.000 de azúcar 16.600 bala. en octubre del mis· 
de cafI~, en la8 zafras de 1929.- IDO año, y comparando con los 
30 ha Hegado a 29.970.000 tone- tn~s primeros meses de la CRm
Iadaa, lo que reprensenta un paña que fué de 2.696.000 balas 
aumento cODsiderable, yel con· se encuentra una disminución 
lumo 110 ha podido llegar ti esa de cerca de un mi1lóD con la an
al~ura y de ello la baja . basta terio l ·y esto demuestra el mal 
un punto que no alcanza a cu' estado general de negociosl q oe 
brir )08 gastos de producción. si en América es reducido, en 

Por efecto de las bajas de los demás países se encuentra 

r.
reci08 en los mercados mundia también el quebranto con sum! 

ee, alQ'un8s naciones han au- importancia. 
_ntado BUS derechos de ¡m El mercado continú! con el 
portrcióD a fin de protejer sus mismo eSbncamiento, pu es 1M 
industrias nacion&les, y de est! !lternati vas de alZlls y bajas DO 
manera aeí eatimuJad.. 8e ba indican ninguna orientación en 
aumentado en cada pa{s y al los precios. 
¡)Ir 1.. reserVIB en todos los El merce.do de Barcelona no 
mercados. El me.yor contra- tiene ninguD! alterrción y sólo 
tiempo para Cuba ha aido IR se espera Que pasadas las fieshs 
"biela de tarifa american s, que de Pascuas de Navidad y Reyes 
"1.1'6 dolare •• asciende a 2.00 vuelva el movimiento COmer· 
cIoIane ioo libras. eial , y de ello depende la nor· 

1M impresiones son malización en los c!mbios de 
... en vista de la8 monedas extranjeras. 

cosecherol cu- En el mercado de New York 
Estado. Unjdo. de .1 di. 10 de lo. corriente. l •• 

~~:::~~.:~~Ia cooperaci6n de cotizaciones por di8ponible, 
11 y .zacarerOl del marcaban a 10.J5 centavo", que 

di.pOllcio- repre .. nt. UDO .lz. de 15 pun
""_.I'OI!~i~~... america- kMllObre 1. I8maD. anterior. 

ID Br_· ED .1 lDeroado di Barcelono 

7-3'5 

el stock rep resen ta 118.614 ba
las. 

Mercado$ de café 

En el mercado de Barcelon!l 
a consecuencia de la. escasez dt 
algunas clases y la baja. de la 
peseta. se afirma el mercado. 
elevándose los p recios para el 
consumo, que al cierre del día 
10 de los corrientesl marcaban 
asl: 

Moka. de Pts. 768 a 820; 
Pterto Rico de 923 a 995; Gu a
temala de 768 a 775 por lavado. 
Caraca. de 800 a 810; Méjico 
de 823 a 840; Haití de 680 a 
690; Java de 546 a 660; Colom· 
bia de 543 a 550; N icangua de 
563 a 570; Santo. de 535 a G30; 
Sa lvador d. 653 a 770. 

En el mercado de New York 
al cierre de la misma fecha, las 
cotizaciones marcaban pua 
marzo a 5 .87; para mayo a 5.78 
y para julio a 5.61. 

Según comunican de Río de 
Janeiro. se afirma muy insis
tentemente que el Gobierno ad
quirirá por Sil cuenta 22 millo. 
ncs de 8acos de café en el esta
do de Sao Paulo, con objeto de 
mantener retirad! del mercado 
e8a cantidad, que iria lanzando 
a. medida que los actuales pre· 
cios hayan mejorado; pero tal 
adquisición se supone subordi
nad, a. la obtención por el Go
bierno de un crédito por par,;e 
de Inglaterra. 

Mercado monetario 
en Barcelona 

Durante I! semana del 5 al 
11 , la inestabilidad de la pe •• ta 
ha. producido las alternativas 
consiguientes, y la libra eaterJi. 
na que debutó a (6.20, o pe .. r 
de ciertas bajas en l. BelDana 
volvió. cerr.r. 46.30 p ••• ta •. 

BARCELONA,. 12 de en •. 
ro de 1931. 

P. J •.. Mafia.". 

Lodoresd. PATRIA 

Algo Sobre ~nseñanza Secundaria 
Leyendo la circular del Con

sejo a los maestro a de EDBefh\D
ZR Primaria, encuentro el cues
tionario del Sr. AzcúD8gs, muy 
acertado porq ua los maestroa 
podrán hacer sugerencias im
portantes. 

Si en la enseñanza. Secundaria 
se biciera. lo mismo sería. de es
perarse buenos resu ltados tam
bién. 

Yo como profesor especiali
zado en la enseñanza del ingléil 
puedo decir que el inglés que 
se enseña en las escuelas ca· 
ruerciales de nucsLro país no es 
el más apropiado para el ca· 
mercio. No responde a las fina, 
lidades de 11\ profesión, ni 1 ca· 
rresponde al amuiente nuest ro. 
Se enseñan COSIl~ que los estu
diantes mu.v rara vez las pien
ssn y las empicaD en el curso 
de su profesión. 

No ha habido quizá profeso . 
res salvadorefios de psta materia 

SORDERA 
Itl"ll)() E~ L A. Ct\ BJ';;I,A y 

PUEDE SER CURADO 
I"or; EL NI;E\' O ItE~!EDlO 
l"Or;TIr; E:STAI. I.L'\~U DO 

"LARMALINE" (Registrado) 
.. ;~ uu s(' nl"illo o Hlor(,,..~i ,·o lralarnic nto 

~~7t~~' r;~ll1~il· ·:~:~~'~J~;o.:~:~:I ~?~u;. ~;cE~ft)~-\I'; 
!JE COSTOSAS ,\!"L1CA CIO~E:;, 1>0 1' 'InO 
Cl'tc- UUCO"I' un¡.,,,ICII10 01)('r:1 irlS l:IIlUllleamCII
le ~obre la." IJa rle.~ arCll~li.da.~. ,~n CXIIO 
l'OIllI,I<l!O ~. pCrlnlUlcn L(l. NU~I¡':R()SO:;¡ 

C.\ SOS DE CUH,~l-'1 0:'a':~I:.!:Ull r'\J)f).:s. 

1 .. '::.40 ESTE TESTDIOl:'IO 

) It'!> . L Cro .,.!.·. til' \\' 10 11('110,.".· Boat! , 
Croydon. IngLaterr; •. esn,u.·; '. 00l 5:1I1S
f1l\',·" .;n l ~~ "'<.IuHi ... ",to ' ¡UO "nn JII.~IIl('fia 
11m del un¡;:u('ntu 'ltlo Ino eu\· i!ll"<.>lI ha 
rl.'~"It ... tin un ('" 10 "Hml,l l··o. )I.s o'tio'" 
~nn aho r:¡ nonnnl('s y 1'''' nudos borriull'"" 
en mi ,'all''7~1 han C('~lltiO . 1_1 ,\('"i ';1I ti" 
(',10 HUCI'O rtl wctli" b ~orpr~ml<l nt~' . 1)1I 0~ 
11 ... 1':ldl'Cido ti ... c~H~ ", .. 1 l}(lr "' (~ de ti cz 
ai\.)s. h:,bien"'o <,n~a~·ado ,'u~IOS;1S mcdic\
I"'~ , m(.tJi,·Oli r ('n ¡ n ~lnrm (' ntos. rotio~ 8in 
T<'~ nltad<) ,,1¡:\Juo. Cum plo ,·on e l de\.M'r rll~ 
dcdrlC8 m; ¡;>;.Iilud. por 'I"e m; "idn ah~ra 
hu opcrado UI1 "lllUl>io ~" UII,lc!ú .. 

EnSl'Yc u"" r'ajll h01 mis m", la r\l;11 ~. 
rnmremos a cUi. I'Inie r di rco·CI(irr . a l ll!<:'OO 
oIo,~ U:X>. NO H AY :\.\l' .... l\IEJql: A 
N l r;¡.rr; P\(ECIO. 

iri j a~c 

Al"Il.\1. ,'I1E1)l(;_\1'1 <1l\. UlIlI,nECK 
1:0,\1). BEt' KE~IIA~L , Er;C;·. 

que hayan querido hacer algo 
útil por el país que les vio 08-
cer, o el camejo respectivo no 
le ha dado la Importancia que 
merece. 

Es ya tiempo qu e se intente 
algo en este sentido. 

Ben;amín Barriento. Z. 

Conc·lerto d' mu' sl·ca Ir7>ÍETE. ru ou.rol Rlere •• I re c7\.. envaneces de tul dientes 
blancos y parejos, y reveladoret 

folklórica salvado- s~~;:· MEJOR QUIEN USA 

reña en la R.U,S. I FA N A 
~o:-- . PASTA D6NTlFR.JCA 

De compositores naclO-:--======::=! 
na les, interpretada por 

ellos mismos 
El lunes próximo tendrá ve

rificativo el gran concierto folk TITO ' 
clórico de música netamente MARCA GARANTIA 
autóctona. que ha venido o'rga-
nizandu la diva chilena do Ha Cid ' 1 
Bl~nca del Campo en colabora- a zá o especIa 
ción con nuestros más destaca-
dos artistas. par"" OJeO-OS 

Entre la. personas que toma- u 
rán parte en este acontecimien-
to artístico, nombraremos ti. las P f'd I per 
siguientee: Doña María Menda· re en o por as -
za de Baratta, Domingo Santos, sonas de buen gusto 
Francisco López Navarrol Gar-
cía O 'Meany, uo grupo coral • 3a. Calle Orlenl. N,14 
de trei ta voce •• etc. A la vueila del Principal 

Entre las composiciones que Se reciben órdenes del Interior, 
Be oirán están las siguientes: COD porte pagado. 
Romance Cuscatleco, primer I ;"....:::;":.' .:::m:i,j!., _________ .: 

premio en el concurso de can
ciones folckJóricas; La Ofrenda. 
del In dial original . de la señora 
de Baratta: Himno Laborista. 
estreno; La 'SiguaDaba, de Do
mingo Santos. y otros. 

Doña Blanca del Caa¡¡>o teo
drá & su cargo varios números 
de canto. 

Además habrá mll.sica de ma
rimba para tocar ciertas piezas 
de. carácter regionaL 

Los radiófilos deben estar de 
plácemes por esta noticia. 

I Si so negocio marcha pr6spe. 
ramente, anuncie liberalmente; jj 
si no acusa progreso, anuncie 
aún más. Ouando un autom6-
vil corre colina arriba, el que lo 
guía no corta la gasolina sino 
que la aplica con mayor inten .. 
sidad; 0.1 D.n, llega airoso a la 
meta. Anuncie, y aunque 101 

resultados pareZC8n al principio 
superficialmente eSC8SOS, conti
núe anunciando, pues el triuafo 

Dr, Vidal S. López 
es de aquel que, fija . u voluntad I 
en un propósito, no desmaya a 
mita.d de la tarea sino que sigue 
sin tregua hasta ver ~ristaliza-

ABOGADO 

Oartnlr:.ei6n a toda bora; AsuntoB Civiles, Oriminales 
Oontenciosos Administrativos. Dentro y fnera de la Oapiial 

DINERO A INTERÉS CON BUENA HIPOTEOA. 

n Calle Oriente, eaBa N' 15. 
inl /'IJAI 

da su aspiración~ 

Acostúmbrese a. leer los aviaoa 
de nuestro Diario_ Le intereaa 
estar al corriente de lo que pro
ponen al público los comeroian
es honrados_ 

El público debe leer siemp?'e los anuncios 
que p7tblica 

PA TRIA 
En ellos encontm1'á el lecto?' ya el ar

i'ículo que necesita, el negocio lucmtivo, o bien 
la oportunidad, la ganga que, con frecuencia, 
se anuncia en los dia?·ios. 

Lea. nu,cstros aV'i.3os todos lvs dias, 



MANIFIESTO DE .... .... . ............................. .. 
y iene de la la pág 

-----
Que habtacontribuido empujado I pital, corriendo en abundancia 
por la codicia. Adem's Cab.era. la !"Rogr e de los guatemaltecos. 
iba siendo c!Lda di" m6.s parco Que Cabrera esperab~ ~OD (UD -
1;!D concesiones R 1118 empresas damento ,esa ayuda InlhtPlf , DOS 
.ameriCADas y ID('DOS dócil 8 11\9 lo .ha T~belado en ~~l c:Debl\ ~e 
sugestiones de ' Vf\sbiogtOD. L\ HistórICo- don Eoolho EscaDll· 
tales rssistenciac le llevaba el lis, por cuyas mUDOS pasa ron 
engreimiento que prodnce en los despechos csblt>gráhcos qu e 
'todo hombre la posesión defini · lo comprueban. . 
da de UD poder nb~oluto. El Cuentf\, el, seGar Esc8[Dllla 
pueblo supo apr ovechar el mo- que de " IlS I110g~OD se c8b~eg r a~ 
mento opor tuno para rebelarse fió s la LegaCIón ameflcans. 
contra el tirano 'S los Esta.dos que se le habían dado órdenes a 
Unidos vieron con sim l18tía el la estación Dllval de GU lln t~n~' 
movimiento libertador. Pero mo para el envío de .. tres mIl 
en cuanto Cabrera se sintió se· marinos que debfan. de~('; [)lb l1 r
riAmente amenozado, puso su car cn Puerto Bsrrlos, y q ~~ en 
suer te y la dd país en ?lanas respuesta el agregudo ID.lhtar 
del Gobierno Romericano. Implo· en Guatemala .. ~lK.v?r 9 Don· 
randa su ayuda con tales F enca· Dell, Cllbleg:llf~ó a " asblogton, 
r ecimientos y tan ilimitadas que el movIDlJen.to contra Ca
ofertas. quo aquel Gobier no le bn' ra era. demasllldo ~uertc :f 
devolvió todo su apoyo, médisD- Que con meno~ de dl~z mIl 
t.e UliS Declaración lIcnR de ve· hombres DO POdHl dom1narsc la 
lid as aDlenazas para el desgra.- situ8.ci( n y ~e~tablocer la cal· 
'Ciado pueblo gmüemlllteco. El ma. E.9 tS. opinión, fundada en 
'tirano se hizo fue rte ' con esa 111 r(!altdlld, s.!l. lvÓ a los gua~e
Decltt.racióc y con lo. ayuda mi- ~H.ltec~s . porquo para c~vlfl. r 
litar que esperaba fnnduda illcn· diez I?II hOlllb!cs el Gobierno 
te del Gobierno de "\Y asbinJ{ton, amerIca.n.o. tCI.l.ln que ~roceder a. 
in ició el bombardeo de la ca· una m~.vdlzaclóD ps rCl.a l, lo.q~e 

no POQII'I. hacer S10 rUIdo y, BJO 

EL MARTES .. ... ' ..... . .. que provocara. protestas en el 
Yiene do la l a p(~O' Uongreso de I.os E.,t~.dos Uni· 

o dos. Aquí qll1ero dej!.r cons· . -- , I tancia de un becho significati-
dlco~ (De estos se to~aran so· va y es el de Que todos los a· 
lo CIDCO, ~n vez de clDcueot H. g regados miliures del Ejército 
COIDO 8ntenOrtDente se fi.costum nmericltno en GuntC'maln, lo 
braba). miQmo el aludido SE'ño r O'Don-

. Qu~ el pe~íodo de sesiones .or neIl como sus sucesores el Ma. 
dmQTlss sea IDnugurado el mlS- ror Cruce y el Comandante 
mo día sá~8do . . Gwynn, han simpatizado sicm-

Que la lD8uguraclón sole~ne pre con la causa popular y ban 
de la Asa.mblea sea el l!rÓXHIlO sido los mejores amigos de 105 
martes dIez del cornen~e, a guatemaltecos. 
las nueve d~ la mañana, dta en El movimiento popula r con . 
Que el Preslden~e. doctor ~ome trS't. Cabrera fué tan genem l y 
ro BOiQue, leera su MensaJe. unánime, QUU todos 109 pllísep 

Un g ru po de Diputados, a. ini 
ciativa. de los Beñores Albe rto 
Masferrer. doctor Carlos Medi-

'\ D8 e ingeniero Armando Cha
cón, dispuso extra-asamblea. 
r eunirse todos los días para de· 
liberar acerca de la orientación 
y programa que se desarrollará 
en las sesioncs. Estas juntas 
serán ;Jor la tarde, en el mismo 
local rle l. Asamblea. 

europeos y la1.rinOdmericsnos se 
a presu raron a reconocer el go· 
bierno que surgió de aquel mo
vimiento. y DO podía dejar de 
ha.cerlo también el gobierno 
americano. Además ese régimen 
es taba fu ndado en la legalidad . 
por que había emunado, DO de 
actos de violencia, sino de de· 
creto&, dictados por la Asam
blea Nacional en plena paz. El 
insurgente había Rido en este 
caso el Dlandatario legalmente 
destituido. 

TEMAS DE ...... .... 
Viene de la. 3a pág . ,..... -

" a esta bienhechora capa de 
El ' Gobierno surgido del 
cuartelazo de 5 de diciem · 

bre de 1921 

, 

ozono. 

Oyendo las emISIones de 
toda Europa con un 

detector 

La última novedad en 
materia de radio·comunica· 
ciones es el rel·eptor.retras
misar de ArdenIle. El ba
rón Manfredo de Ardenne, 
joven radiotécnico a lemán, 
ha presentado a la estación 
central de Berlín un apara 
to ::¡ue, adaptado al rec3p
tor de dicha estación, ésto 
puede recibir y retransmi· 
tir a la misma longitud de 
onda 18 s emisiones de cual· 
quiera otra estación leja· 
na: la de Roma, por ejem
plo, de modo q U6 a todos 
los berlineses les sea fád l 
olrla con idéntica sonori
dad y claridad que las em i
siones locales. El aparato 
ha producido verdad era ad
miración entre los técnicos 
por su sencillez y por la 
comodidad con que puede 
adaptarse a todas las ceno 

• tra les de rad io. 

M uy ~ distinta en la posición 
del gobierno surgido del cuar· 
telazo del;) de diciembre de 
1921. ncto de viQlencia injustifi. 
cable .r cusa t endcnc ia no po· 
día Bp.r otra quc 111 dc.du r muer· 
te a las libertades públicas .r 
restablecer el s i5te~a de Cabre
ra. Po r esta causa era unánime 
t::1 parecer de que "el Gobierno 
a;ncrics.no Dl'gaTÍa su reconoci
miento ti. tal gobierno, atenién· 
dose n los P~ctos de Wash ing
ton de l IJO" q ue (>stab?n vi· 
gentes. Grande fue nuestra 
sorpresa al ver que ocurrís. too 
do lo contrurio. que la. cancille
ría americana. desde el prlcOl'r 
momento Ilcudía en auxilio del 
gobierno usurpado r de Guate
mala, pro11ibiendo fI, los Esta
dos vccinos de Honduras y de 
gl Salvador que cumplieran lo 
p revenido en la t Constitución 
Centro-Americana, que lcs o bli ~ 
ga a restablece r el o rden cons
titucional en Guatcmala . A cs
te primer auxilio siguieron las 
negoci!lciones para otorgar el 
reconocimiento, a base de con
cesion es del Gobierno de José 
M8.rÍu () rellana. Don H éctor 
ApAricio, Minist ro de Fomento 
de aq uel Gobierno, en una COD' 
sulta con varios IIbOg8do~, les 
mostró un cablegram&, de ' Vas· 
bin~tof.l enviado !'Ior Snnchcz 

Laboratorio 
REINA GUERRA 

6a. Calla Poniente N9 26. Media cuadra 

al Poniente de su anterior residencia. 

Sero·reacciones de Wassermann, Hacbt 
., Vernes a la resoreí oa, 
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MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS ' 
Y UN SURTIDO VAR1ADISIMO 
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FELIX OLIVELLA E HIJO 
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SAN 

"EL CHICHIMECO" 
(M ARCA REGISTRADA) 

FUNDA DO EN 1890 

MIGUEL 
SAN VICENTE 
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Latour, en el cual:éste decía en 
íntcsis lo siguiente : 
Que~.so comprometía a conse

guir el r econocimi~nto dentro 
de IRs 24 borf\s si el gobierno 
de O rellana contestaba afirmQ.· 
ti vamente a es tas tres cuestio
nes: 19 Si esto.ba. dispuesto 8. 

revalidar la concesión de l F e
rrocarril de Z9.capN.. con tod fl,S 
sus consecuencias ('le entiende 
la iodE' mnización ). 29 Si estllba 
dispucsto.a conceder~a la _Em· 
presa Eléctrica la concesión que 
esta salicitaba; .v:39 Si estaba 
dispues to a contratar un (lm
préstito en los Estados Ullidos 
para arreglar las finanzas de 
Gup.temalu. A pH. ricio confesó 
que las tres condiciones ,hllbían 
sido aceptadas y , en efecto, el 
reconocimiento vino inmediata
tDcotc. El General Orellana fi!0 ' 
zó del.mismoJa\·or y apoyo de 
que h'.lbía di~frutado Cabrcra, 
puesto que el sistema era: el 
mi~mo . L a lÍnica. variación fue 
que se suprimiera el palo por 
esctindaloso, pero se le sustitu· 
y6 con: ventaj1i con Id tormento 
del balll bre y de.la sed, la. col
gadas de los dedos pulgares y 
de otras partes del cuerpo lo 
que constituye un martirio ' bo· 
rri ble, y obreros.v campesinos 
murieron a centenares por el 
método de la ley fuga, especial
mcnte durante el tiempo que el 
Genenl Ubico e!tuvo 1\1 frent.e 
del Ministe rio de la Guerra. 
Solo en el distrito de P/i.lencia 
perecieron 273 individuos, pues 
las escoltas fue ron fusi lando a 
todo el que tenía fama de va· 
lionte. 

Los primeros en violar 
pactos 

lo. 

pfJtiaroo:de Orellana. pero l co
bró alguna esp~ranZ(1 al CODO
cer lus ofertas magníficR ~ q ue 
se bacíllo en los nuevos Trkta
dos en beneficio de las institu
ciones libres. Esta vez e! prin
cJpio de la~ no reelección , base 
insustituible de nuestra genera
ción política, se consignaba co
mo obligatorio .y te rminante, 
con plazo fijo para que las 
Constituciones de IOB E '3 tados 
que DO tuvi er an establecido ese 
princi pio de lp. Illternabilidad, 
lo consign!\ran definitivamen
te. Por esta resolución c9.tegó
rica comprendimos 10B gllaLe· 
maltccos que el Presidente Ore
llaDa había sl1scrito esos pe.ctos 
cont ra toda su voluntad, por
q lle no era un secreto nam na· 
die que tenfa b firme intención 
de reelegirsE:'. No cabía. pu es, 
la roenor duda de que aquellos 
pactos eran el resl1 ltado de una 
impo~ icióD del Gobierno de los 
E3tado'l Unidos , ¡JUes to que ni 
el pueblo los deseaba ni podía. 
desearlos Orellana. Cuando se 
llegó el plazo ms.rcndo en los 
Trntados ptlra la reforma cons· 
tituciorml en Guatemnln, una 
petición hecha a la A.samblea 
para que convocara una. cODsti
tu.vente, suscrita. por millares 
de firmr.9, fué rechazada de pis.. 
no por esa Asamblea. que obe
decía como un sólo hombr<: los 
mandatos de l Presidente de la 
Repúblic~. Tal Degativa, que 
consti tuía la primen violación 
oficial de los nuevos Pactos de 
'Vashington en lo qu e é3tos te 
nían de más beneficioso parl~ el 
pueblo. como era el principio 
de la. alternabi lidad, produjo en 
todos los guatemaltecos el ma
yor desenctl.nLo. Quise yo cn
tonces pone r 11. prueba la since· 
ridad del Gobierno Americano, 
bajo cuya ga ran tía mond ha· 
bíl'l.n sido suscritos los Trata· 
dos, y convoqué Pil pueblo pua 
que reclaman el es tricto cu m· 
plimiento de los Pactos, por 
medio de UDa mllnifestnción 
que debía consisti r en un minu
to de inmoyilido.d y de silencio, 
reuniéndose el pueblo al efecto 
en el díll y ho ra ind icada. en 11 
principal avenid ,. de 1 .. cnpital 
y en las plazas de todas las po· 

que O rellana. Si Be cumpUa 
mi previsión, el peligro de que 
Qrellana se perpetuara en: el 
Poder como lo habl. hecho Ca
brera, quedaba definitivamente 
desea r tado, pero si el Gobierno 
flmericano se hacía el sordo o 
daba su cODsentim iento para 
que el Gobierno guatemalteco 
burlli ra los novísimos Tratados, 
claro Que yo perdería DO sólo la 
pa rtida. sino In vida, pues pocos 
gobernantes tan sanguinarios 
como José María Orell ana. L a 
ID!inifestación d el minuto tU\-O 
UI"_ éx ito completo porqlle todas 
hs clases sociales re~poDdicron 
a mi IInmAomiento, pero el apo· 
yo americllno fué para Orella
na. E~te inmediatamente decre
tó mi muerte, y ordenó o. su 
digno primo. el G eneral Ma
nuel Orell~Dn, que acÍlba de ser 
nuestro Preeideote 'S' que a la 
sazón (lra jefe dd fuerte de Ma· 
tamoros, que me ma.ndara 8. 

matar con dos de 8119 oficiales. 
Manuel Orellanl\ eligió para es· 
ta comisión a Moisés Eva risto 
Oroz~o.. nctual jefe de 13. Gusr
di. de HO:\OR, "Y a BeDedicto 
Oontrer¡.¡,s actu/i.l Jefe del Fuer· 
te de Matamoros. Además, la 
Dirección de Policía envió a un 
agente, que creo se llama Da.· 
niel .J uú.r~z, para cooperar en 
el Rtentado, qU( t uvo efecto cn 
la mañana del 23 de mayo de 
1926, siendo el princi¡>al ata· 
. .. oto Moi~és Evari sto Orozco. 
La Providenc: iR. Divina, que ha 
velado sobre mi vida de una 
IDl\ne ra mi lag rosa en 13 años de 

luchas politicas, restó valor a 
los atacantes para" oltimarme, 
aunque sr.me causaron dos gra
ves heridas en la cabeza con 109 
cañones de sus revólveres. No 
pararon allí mis desgracias, 
pues 11 10B pocos di'tI.8, estando 
todavía gravemente enfermo, ' 
fuf 8orrsoéado del lecho por UDa 

turba de esbirros comandada 
por el sub-director de la PoBeía 
Teófilo Lima, que Ole condujo 
a la Penitenciaría p rimero y II 

la froqtera de México después. 
donde quedé expatriado, y ni 
80IU en seguridad, pues a los po
cos días de permanecer en la 
capital azteca fuí encarcelado a 
solicitud del PresideDte Orella. 
Da, 

(ContinuClTá mañana). 

Los suscriptores . 
Deparlamfotales 

AVISO 
La administración de esta 

Dia.rio pone en conocimiento de 
los suscriptores departamentales 
que paro. suspender el servicio 
del periódico es necesario dar 
aviso al agente de la localidad, 
lo menos cinco días au tes de w
mina.r el mes. En Caso contrario l 

el mes prinoipiado, será robrado 
Íntegro. . 

Vea en la 
"Belleza 

2a. página 
Femenina" 

Hoy sábado 7 de febrero de 1931 en 

TEATRO PRINCIPAL -
Extraor(~in l\r~a son.ora n las 8 y ~o p. 1ll. Toro 'l'yler 

y el milO l i mnlue Darro, se unen parn. emocionar 
en su gran cinta plU'1\ In Radio J\eith Orpbeum: 

LA LfY DE LA PISTOLA 
«(¡u n [,a."rJ 

:Pe1ícula sonora, con nlúsiCR y titulas español _ inglés 

Como quiora que los Estados 
Unidos habían sido los prime
ros en viola r lag Pactos de "r as
hington en I!JOI. lJor el recono
cimien to aLargado 1\ O rellana , 
les convenía hacer creer que ya 
hn.bip.n caducado. pero al mis· 
000 tiempo no querían perde r el 
arma del coa reconocim icnto ~, 
que es la que les sirve de llAve 
para manejar la política en 
Centro· América y la que dá t& 

SU8 in te rvencionc8 un carácter 
legal. P ':lTa rcvalidar e.!le inst ru
mento, convocr.ron a una nueva 
junta de plenipotenciarios de 
los países centro·a.mericanos, 
que se reunió en Wash ington !L 

fine, de 19t2. E l pueblo de 
Guatemala vió con horro r caa 
convocaloria, temiendo qUB los 
nuevos Pactos fueran otra con· 
dona como la d. 1907, que le 
,tua por muoho! afto. al des" 

blac iones de la Repüblica. Mi 
idea. erR que, si el pu eblo ocu
día a mi 1l&IDI\tDiento, el Go
bierno americano, con un reca· 
do. como 10 flcostum hra hacer, 
obligarla al Pre,ideDte guate· 
malteco a Que cumpliera CaD Jo 

PREFERENCIA I 1.50 LUNETA BAJA; 1." 
A las ti p. lit., extl'n·especio.l Bonora popnhu. Revil!lta 

Pnramoun t, una extra y el drnma. de ])aramount: 

EL CUERPO D-E~ DELITO 
pactado y la orden hubieT& .Ido Con Antonio Moreno, Maria Alba, Ramón 
obed.cida, porque Wa.hlgloo pr .. cu •• 
DO tenia UD •• sallo más 8umiso IL __ ~"""~~""!:!!!~~~~~~~~1 



,. ltetÑc:ci'n ole PA TRIA _nde aniea • 
.....r. de la id .... qae ~an ain 'irma. 
o. Iotlemda.loa,qae _ .. can firmando. PATRIA 

... 
AJo lll. No. 884 SAN SALVADOR, SABADO 7 DE FEBRERO DE 1931 

PJ;;A=B;;O;;N;;E;;:;S;;;WD);:;iv::ers;:ion::es~p;:ar:-a h.ho:iy -;ALlm=-a~de 
DE LAS GRANDES FA· 

BRICAS ·'EL INDIO" 
Fino. y corrientes, 
para lavar ropa. 

mujer AlegrIa y entusiasmo en 
PRINCIPAL 

Los muchachos de cPrácti
Extra-cspecial, sonora popu' e8B Escénicas. tienen en estu

lar a las 6 p.m.: una revista. dio UDS comedis"del doctor Al. 
u", extra J EL CUERPO berto Riva. Bonillo. 

San Vicente y en 
Zacatecoluca 

Visita : del Presidente 
:de la República PARA TOCADOR 

de diferentes clases. 

DEL DELITO. con M.ri. Al- P or referenci ••.• abemo. que 
ba; tota.lmente hablada en capa- en cAlma de Mujer» hay gala. 
fiol. A las 8.30 p.m. sonora Durs de estilo, belleza en la for 
extraordiDsri:\: UDa revista, u- ma y g ran elevación de 6spíri
na extra y: LA LEY DE LA lu. 
PISTOLA, sonora, con mllsicfl Sucede IR comedia en Dues- Sao Vicente. febrero 5.-Ma-
S títulos. tro medio. El doctor Riv88 Ba- fiaDa en 1& tarde será la solem-

Venta directamente 
al consumidor 

COLON nillrt. nos ofrenda en ella el SA- ne inauguración y bendición de 
Especiallt. las 5.45 p. m.: con- crificio del a.lDlR:de:una tmujer. ISo Torre del Kiosco y ~Parque 

ti nu8ción y fiD al de la serie EL Muy delicada, muy sentida y Csoas, acto que~ presidi rán los 
SUPER DETECTI VE. con con muchll gracia es la prodnc' s('üores Presidt:nte de la Repú. 
Crswford Kcnt. A lAS 7.30 p. ción de RivAs Bcnilla . .(iti_ blica Dr. Romero Bosque yel 
oo., cspecial: eullcn Landis en Arzobispo Monseñor Balloso y 

Descuentos Especia
les a los mayoristas 

EL RAPIDO DE MEDIA Sancbez. Autorid.des. Comi -
NOCHE, drRma de RKO. De 34S.-Ni la· viruela molesta té., Sociedad en ge.nerall pre· 

CASA MUGDAN 

cine & Iss 9. 15 p.m., e~reci8J, tBnto como un 'dolor de cabeza. paraD grandes y vanados fcste
lln. extra y LA COMEDIA I PARADOLINA lo eura sin pre- jo •. <E.tlldio y Trab,jo' : dedi-
DE LOS CELOS, con E3ther vio a.viso. csrá edición especial con l ese 
RRIstOD. gr&n suceso. Pueblo justamente 

FREUND & Cía. ========================::; entusiasmado. , ,E.tudio y Trabajo. 

DISTRIBUIDORES UNICOS. 

8IMBOLO DE CALIDAD 

Y EFECTO 

INSTITUTO DECROLY 
Sa. CALLE PONIENTE No. 16. 

Se emplean los mús modernos métodos de Enseñanza. 
Internado esmoradamente a tendido, con dormitorios 

higiénicos y buenos alimentos. 
El tratamiento por BISMO- KINDERGARTEN - PRIMfiRln - SECUNDIRlA DE COMERCIO Y HACIEIIOI. 

GENOL evita en absoluto toda Las clases comenzaron el 20 de enero. La. matrícula está abierta. 

'" ZBcatecoluca, febrero 5. -Con 
intenso júbilo las clases sociales 
de esta prepáranse para recibir 
digoamente al Presidente. : So· 
ciedad pro Cultura Juvcnil. Ca 
sino La Pu, darán en su honor 
g randes bailes. 

Semanario La. Paz. 

TEORIAS ............ . . . . . 
Viene de la l a p{lg 

la gama de accidentes que el MARIA DE BRUNNER, 
empleo del mercurio lleva apB- úl t . pag Directora. mente más de lo qu e consienh 
rejado; siendo ademá.s un recur- la situación de la riqueza. Con. 
so muy efieaz en todos los paría· ;------------------.-------,., forme ca te princi pio, el único 

dos de la sUilia. Y como los fARMACIA CENTRAL procedimiento natural y lógico, efeclos secundarios del mercurio · sería ,uorimir todas la. atencio-
se presentan con tanta !recuen- De-S del Estado que no son lU-
cia, obligan a. interrumpir el J . M. OAPTRO &; CO. dispensables paril su existcncdia 
ttstamiento, hacen desminuir el y 8. reducir la satisfacción e 
vMor cura.t~vo del meta.l. TELÉFC'lNO N9 2-3 aq uellos que no t engan esa con· 

La. falta ae accidentes graves (rema Griega "fRODIT4" ~:~:~~l~is:tuar~~:~dc~~~ce~~~ di~~n~sturalcza del rec'urso a 
que se observRD empleando el poco tiempo los senos de las mujeres. que se apela, deso!'ganizilría la 
BIBMOGENOL, es de un gran administración público.. mas co-

a! t 't 1 Crema Cosmética "MIMOSA" da rlexlbllldad a l. pIel e 100-
V or, pues o que perml e 8 -=-:-'::-:-= _______ pide la formación prematun mo quiera que el déficit pro-
admiñistración continua y por de arrugas vione de visible declin~ción de 
ianto, la posibilida.d de una rú,- !LIt. p.mjfi la riqueza nacional, el proble-
pida. y completa curación.-dult. ma que resolver consistiría sim 

LA PILSENER TIENE UN ¡MUNDO 

DE AMIGOS ... 
~ Merecidos dirá Ud. - No ob9tan te la 
PlLSENER s. ufana de contar con más 
amigos que cualquier otra cervezu:
dist.inguidos, exiU'8DU>s. l('alp8. - [Se deci
dieron por la PILSENER de'pué. de 
compt.rula con otras ml\rcas de cervezas. 

Exi¡¡-en l. PILSENER por ,n cali. 
dad: -1 .. maltas más fiois. el lúpulo má, 
selecto. - En la espuma de la deliciosa 
PILSENER palpita la vid. y la ale¡¡-ria I 

Cervecerla "LA CONSTANCIA" 
R. MEZA AYAU & CIA.. 

Saa Salvallor, T,lárnos 4 g 1114 flDdadl ID 1m 

p1eDlente en la. disminución de 
loa gastos públicos, reorgani· 
z9.ndo los servicios del Estado 
bajo un nuevo principio, redu
ci endo BUS necesidades o dismi
nuye-Ddo la intensidad de 1808 
sR tisfacciones. Un gobierno. 
dicen los ftutores , puede renun
ciar por motivos financieros 9. 
costea. r la enseñanza o reducir, 
POR EJEMPLO a cinco diez 
U ni versidsdes que sostiene; pe
ro es absurdo que conservando 
el ramo de Itl instrucción pú
blica y manteniendo el mismo 
número de Univereida.des, quíe 
ra. rcbajg.r los gastos admitidos 
como indispensables para que 
lleneD su misión esos estableci
miento!. Que se deje de ha.cer, 
está bueno: pero aquello a que 
se está obligado debe hacer.e 
bien. 

En el ramo de Ju!ticia, es un 
hecho innegable que todos, M.
gistrad08 y jue-CtS, desempefian 
sus empleos más por patriotis· 
mo que por lucro; porquc estos 
empleos están sin compensación 
suficiente. y si a l .. ,insuficiencia 
y mezq uindad de los !!Iueldos 
viene 1M rebaja del sefior 8uay, 
tendrán todos que renunciar 
sus cargos y paTA sustituirlos 
nO~Be encontrarían aboa'arlos de 
reputación. 

<4 Lai. A . E.calante. 
Sonsonate. 

SE VENDE O SE; CAMBIA 
I 

U na propiedad urbana,! 
situada en Ayutu1t~pe·. 
que, por una casa o me.' 
són en esta capita.l. 8e, 
dan referencias en los 
Talleres Gráficos Cisne.¡ 
ros. 

10 n . • \1.. 41L fAll. 

I Mientras en Europa, siguien
do los viejos criterios Be redu. 
een los gaslos de publiuidad 
cuando loa negocios no eatf.n 
bien, en lo. Estado. Uni~OI" 
inlen.iAoa la propaganda ou""l 
do M hace aenlir lIII8 men4& ID 
... vinlu. 

UNA ENTREVISTA CON ........ ....... ... . ... ...... . 
Viene d. la' la pI.g ,. 

la Divina Providencia. Ella está conmigo,'y yo e!ltar~ ÓOD 
mi pais y por mi pueblo ba.ta el último mom.n~o. 

..... . i 
No puedo contar con otras protecciones ni garantra. 

Cuando bubo lA última m.nifesbción ubiqui.ta, el popula. 
cho vino a darme una cencerrada de tres boras. Amenaza
ban incendiarme la. casa y mi sobrina se .somÓ al balcón pa. 
ti. pedir que la policía interviniera. Los 81lentes DO le bicie. 
ron caso, y entre ellos se encontraba el mismo Director de 
P~iclL ~ 

...... i 
Ya lo han villto Uda. Esas IDaDifestacionell en favor de 

Ubico ban sido hechas con elementos acarreados por a-ente 
que inlluye en el Gobierno. Ru¡¡-e a lo lar¡¡-o de l •• calleo 
una verdadera procesión de l. miseria, la plebe analf.beta. 
que CD ninglln'lo parte de la tierra tuvo patria nunca. Los 
Que no intervienen, JOB que miran desde las aceras, las nu
merosas personlis cuerdas, esos son Jos nuestros. 

. .... i . . 
Con el laDzsmiento de mi manifiesto acabo de probar 

que no me guía ninguna ambición de mando dellde la Preai. 
dencia de la República. Diciendo la verdad 8 los Estados ,. 
Unidos me he cerrado yo mismo las puertas de e9& Presi. 
dencia. Uds. saben que así es siempre en Cer.trosmérica. 

.. _ ... i 
Uds. deben cODsjderar la necesidad y la justicia de que 

se nos oiga 8. todos_ Tengo mucho interés en Que se conoz
ca mi actitud, la de m~ partido. en el resto de Centroaméri~ 
ca y especialmente en El Salvador. Si Uds. no se molestan ~ 
en ello, les agrad.ecería ayudarme en tal sentido y enviarme 
algunos ejemplares del número en que lo hagan. Gracias, 
por ello, desde llnora. 1'1 .,...4 

~ 
y claro que es justo ofrecer a unos y 8. otro! la facili

dad do e-xpresII. rse y darse a conocer. Nosotros 10 dijimos 
Mí al sefior Cobas Batres, y con ello terminó nuestra entre. 
vista. Al salir de la cas&, un ciclista S6 puso en march!., des. 
pacio, aten tamen te. a la p.!I.T nuestra. Cerca del primer poli. 
cía de líDea, el escucha se adelantó a hablarl~. Vino el &gen. 
te s. pregunta rnos de donde salí&mos. Le conte!ltamos que 
«de hacer una visita». El insistió en su pre¡-unta y nosotros 
en la respue3ta. Tomó nuestros nombres y se dirigió a un 

teléfono: permitiéndonos ·continuar .... \Y esto fué todo. 

j. c:o.tellono. rioa.. . # 

~ ida S o e i a 1 Se revisarán las concesio-
Boda próxima 

Hemos recibido las siguiente! 
participaciones: 

nes otorgadas por el 
Gobierno 

«Rosa Gallegos v. de J and res ! 

tiene el honor de participar al 
Ud. el próximo matrimonio de ViaJ-e 
su hija Adeliná con el sefior don 
Francisco Antonio ACtlvedo 

del Presidente · 
~ NuilR. 

San Sal vador 1 febrero de 
1931'. 

IfMaría Nuila v. de Acevedo 
tiene el honor de participar a 
Ud. el próximo matrimonio de 
su hijo Francisco Antonio con 
la sefiorit8. Adelina Jandres. 

TeJa, Honduras, febrero de 
1931'. 

Inauguración de la 
cervece ría 
"La Polar" 

Tegucigalpa, febr.ero 6. -A 
moción del Dr. CaU.j .. , el Con. 
2rellO Nacion .. l excitó ayer al 
Poder Ejecutivo a fín!\de que 
proceda ¡hacer revisión canee. 
siones ,para establecer ai compa- " 
fií&9 ban cumplido 9US COlllpro
misos, pues. los hondurefios no 
debemos darles ~derecho8 que 
solamente pueden .dQ.uirir en 
caRO hayan cumplido co.utra\ol; 
determinación Que ha .ido acep. 
toda y aplaudida. eL. Opinión'>. 

T e¡¡-uci¡¡-a lpa, febrerQ 6. -Boj 
por l. mañana eaJió para Sigoa
tepeque 'a visi~r obr.. de vi ... 
lidad el)¡eñor;!Pre.idente :de l. 
República. &compaliado de lo. 

IS"cT<,tar'ioa d. E.tado y d.l!di. 
Mariana, a 1:18 once, se verifi- rector de cEI Sol», Dr. JuHán 

cará la inau¡¡-uración d. la Cer- López Pin~d.. El COU¡¡r.1O 
vecAríf\ .. La Polar:JO, f!n el recin· dispuso excitar al Ministerio de 
to de la fábrica, Avenida Pe Fomento para Que higa una re
ralta. visión gener,,] de 1&.1 c'onseslo-

Han circulado numerosas in- nes. _ cEI Croni.9tll». 
vitac¡ones psra eli te acto, el 

cual, indudablemenle, rcvi'lirá l' I 
~~~:. l. importancia que .e me- G A N'G A S 
Mañana se Corre 

La Lotetía 
San Salndor 6 de tebrero.-¡.i¡;~;::jr~~~;~~~:E::. El sorteo extraordiol\rio de bi· 

llel .. d. l. Lot.r!, Nacional ... 
correrá en el Kiollko del Par· 
que Barrios a las 9 de) domin-
110 8 del corriente me!, 1 le rue 
¡-o encarecidamente 86 eir.,. a. 
.is~ir a presenciar dicho .orteo, 
para que tome nota de la par. 
feeta honradez de loa procedi. 
mienlo. de la Lo'.,ia. Sino 
puede asistir per80nalmeoie, le 
agradecería. bace'rsl represenbr 

Ricardo A. Fan •• , 
Inlerv.n tor de la "" ... ,r1&' 

N.cion.h. 
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LAS ELECCIONES EN GUATEMALA 
PIIria aipific.: Itomnres que riveo eo 

.... is .. tierra, bajo oo. misma ley, 
le relpetlD, le 1m.. y se ayudao . 

..uo lJI. 

Col.boradom de PATRIA COMEMOS CHORIZOS CON GUSANOS 
f t D I L E M A IN fLEXI BLE . El Bacteriólogo R~ina Guerra denuncia a la 

"REVOLUCION" y "EVOLU 
UNIVERSITARIAS 

La reducción de gastos o empréstito 
Por N. VIERA AL T AMIRANO 

Se ha repetido Oluchar veces, en nuostr os per iódicos. que lA. 
reducción de sueldos de etnpl~8dos plíblicos. pa ra log ra r el equi· 
librio del Presupuesto Fiscal, es un procedimiento s.nticicntífi
co. Se trata de UDa opinión corriente que tuvo su origen on 
1921. cuando el pl'riodiBt& BaueT Avilés se exp resó en parecida 
forma. con motivo de las dificu ltades h!lcendaria,s de aquella 
fechA. 

Nosot.ros no vamos a. patrocinar nin~u nfl, política fisca l ~n 
estos momentos. No VBmO':l a declararnos , intencionadamente. 
ni 8 favor ni en contra. de la reducción de sueldos de 105 empleA.' 
dos públicos; pero si vamos hacer el anal isia de la cuestión desde 
un punto de vista que n03 esforzaremos en mantenerlo a 13 al
tura de la ciencia. 

Para discuti r la reducción de sneldos, o )" reducción de sel·· 
vicios plíblicos, es menester senta r fI rm emente ltls premisas de· 
termin8ndo con 18 ap roximación mssor. 

a) si los ser vic ios públicos con que quieren favorecerse los 
ciudadanos son compatibles con IN. cupacld!\d del Teso ro y ~i 
están en armonia con las necesidades colecLivHs; es decir, hay 
que ver si los servicios públicos pueden sor suf ragadog por 01 
Estado, y si eaos servic ios deben ser necesariamente suplidos 

·por el E,tado; 
b) si la esca lA de retribuciones, sueldos o asignaciones a 

los empleados públicos, guarda relación lógIca S justa con la es
cala de salurios Que se pagaD , por sem(·jante':! serv icios y en po.. 
recidas circuDs'Jsncias. cn las empresas pa r ticula res; 

c) si la orgtLn ización de los sen icios públicos es uniforme
m ente eliciente. pues al tratarse de red ucc ión gcoernl de sala· 
rios y sueldos habrí& que saber con precisión si todos los se rvi· 
dores del Estado son retribuidos COD igual justicia; es decir, que 
no hay empleados malamente pagados y empleados largamente 
retribuidos; 

d) si la. situación política y las condic;iones sociales de l 
pafs permiten dar de baja a un gran número de empleados su per 
Dwmerar ios o innecesarios, reducir drasticamente 1»'9 asignacio· 
nes, o rscurrrir a im préstitos cuaotidsos pRr& mantener'1ll díá 
los pagos del Tesoro. 

Pero debemos advertir que los cuatro puntos básicos Bnte· 
riores sólo pueden tener mérito como elementos determin tl Dt~s 
de una solución !j Bcal acertada. cusndo so haya respondido a la 
cuestión fundamenta l, qu ees é3tS: 

Si el desequilibrio del Presupuesto Fisl!al se dcbe a vari acio 
nes temporales en la actividad económicr.. del país, o es repercu· 
sión de uoa crisis: económ ica muudial. de un ciclo económico, cu 
ya liquidación definitiva es más o menos remota.. 

y el C8S0 de 1921 era ese: un desequilibrio del Presupuesto 
debido ti una baja pasajera , lusta cierto punto, en el valor de 
nuestros artículos exportables, concom itante con el volumen re· 
ducido de nuestro comercio exterio r, en lo general. En uque· 
lla f echa una reducción de 8Lle ldos a los empleados publicas, co
mo complemento de economías inte riores en la administraci6n 
pública, no habría teoido alDplia justificuci6n, como no podría 
legitimarse o explicarse fllvorablem ente que un empresario re · 
dujera 108 emolu m pntos de sus propios servidores t omando en 
consideración ULla reb'\ja temporal en sus negocios. 

P ero la crisis de 1930 tiene los CR.ractcrE:S precisos de unR 
crisis muoial de CRusas p rofunds'i y du raderas. El colapso de 
octu bre de 1929 precipitó hasta el punto mns bajo po~iblc, los 
valores comerciales de un gran sector d l' l mercado mundial. L as 
variaciones en le escala de valores, dcspuó3 de ese colapso, h';\n 
sido muy irregulares. El poder adquis iti\.·o de la monecln ge ha 
mantenido en su nivel mlÍs alto , como conclusión nccesaria a que 
109 precios se han msnt~nido en su nivel más bajo. 

No tenemos a la mano ningún pronóstico que nos mcrC7.ca 
entera fe scerca de la c r is is mundial presente. Es mu.v difícil 
para los particula res que 00 están conectados con ningún ceotro 
de in vest igacione"J científicas tenor a la disposición los datos 
estadísticos completos que puedan , por deducción, facilitar una 
predicción acerca de un problema tan vasto; pe ro de todo cuao· 
to hemos leido, podemos desprender la conclu sión sig1lÍente: que 
la crisis económica de hoy, mundia.l en su alcance, no 90 liquid~.· 
rá rápidamente: la ascens ión do 108 p rec ios serú muy lenta y 11:1. 
producción y el intercambio muodilll se mantond rán en una es· 
cal. trancameet o conservativa. 

Los index number. del Profesor Fisber, de Yale, asi como 
1&8 tablas italisnss e inglesas, demucstr&n cómo el doll ar ha mano 
tenido un movimiento ascendente en su poder adquisitivo, lo 

Pasa 8 la 50. pág col S 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Partos y Enfermedades de Mujeres. Fisioterapia. . 
Tratamiento de la Obe,idad por la Gimnasia Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergonié). 

Telétono 9·0·63&. Av. N . No, 32 

LO &n:,JOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO fCONOMICO fNTRf LO MEJOR 

Sanidad que la totalidad de los cerdos .acrif.ca· 
do. en el Matadero ciladino padecen de parási· 
tos gusanol nema te/mintos, localizados en el ri
ñan. Habla de fa lta de control sanitario en el 
Ro&tro. L ea mañana en la primera página de 
PATRIA un importante artículo sobre estos a· 
sunto8, l 

A~er se entregaron al! HOY A lAS NUEVE SE INS· 
Congreso los pliegos TAl~ RA SOLEMNfMfNTE 

electorales oe San LA CAMARA 
Salvaoor 

de . 

ti Presidente Romero 
Basque leeriÍ su último 

mensaje 

Poco se h. dicho en El S.lvador re. pecto .1 
to estudian til g uatemalteco. Por eso, cuando yo es.tOT8 'en 
aquella capital, a finos de enero, procuré ccercarme tocio 
lo posible a Jos rep resent anteS' de las dos tendencias unrr., .. 
sitarias. A pesar de haberlo conseguido en gran parte, te •• 
bién es poco lo que puedo agregar !\ lo dicho. En una .. _._ ••.. ',., 
a uc me biza un ~rupo revolucionario, 8u'pe por boca de •• 
Presidente, la historia de su movimiento; yen otra que re. 
cibí el mismo dí., de Jorge del V.lIe M.theu y Manuel P ... 
cbeco Ramírez por parte de cEvol !lción>, entrevi las razo. 
nes que motivaron la compactación de est e partido. 

Queel público a quien esto interesa juzgue por sí mis
mo: 

cLos propósitos a realizar que "RevolucióD UniverM4 
taria" traza para su pensamiento, para sa sentir y su brazo, 
vibran y laten en la carta de idealismo que hoy flamea: 

19 - U oa Universidad donde se forje el carácter con ~ la pala4 
brs y el ajero plo del maestro. 

29-Una Universidad que socialice de maoera efectiva la cul. 
tuno 

39 - U na U oi versidad-Laboratorio. 

Parecía escena 
historiantes 

H o.v s laq nu eve de , la maña· 49-Una Universidad que g 3stione y realice la unificación ~ 
nll en cl Snlón Azul del P a lac io plllnes de enaeñ!l.nzt'iS primlll'\ia y superior en Centro Am'" 

A ~e r por la mañana el Aleal. Nacional se rá iD!it!t lada so lem- TÍCR. 
de MunicipA.l de Stl.D S tdvador. Ilcmen te la. Cámara Nacional 59r-Uoa Universidad soliaaria. con el ualma del pueblo": 
doctor don Vidal Severo L ópcz,. Legislativa. Conforme lo man- 69-Uoa Universidad que responda dignamente a las choras 
fue .1 Ptllacio a entrega r los da el ReglaOlp.nto R.,i stirá el amp.ricaoBs> que vivimos y viviremos>. 
pli egos electo rales. Presidente de la República , los y los ot ros se prq,nuncian así : 

COIDO s. trat.ba do algo utini't ros de estado, l. Corte -PLA N DI;; Acero N EV.QLUCIONISTA •. -La litera. 
delicado, hubo necesidad de Su prema de Just icia, el Cuerpo tura. inconducente de la. parte ex positiva. del manifiesto Cre .. 
cumplir un protoco lo especiaL Diplomtlt.ico, el cuerpo cons\.l . vo luciooario>, nos evidencia hasta la saciedad lo que diji-
En d ecto, el Alca ld e llegó en lar, el Tribueal SUDerior de ~09 con respecto al interés del estudiantado. Ello! no pu" 
Ca rrOz,Sl, acompañado de UD Cuentas. ~ l Auditor G eneral de dle ron ocultarlo a pesar de sus cuidados y les salió del cora4 
piqu eto de gutl rdio!l. Apeóse la República, etc. zón el concepto que tienen de los estatutos de la universidad: 
en la puerta Norte dDI Palacio En este flCtO el Presidente c . ... leyes despóLÍcas ... > [ n 
.v seguido do un Eéqu ito como Romero Bosque leerá su último En nuestro concepto, lo que conviene a la universidad 
de ve inte persona8, subió las Mensaje anual. y 111 grem io estudiantil. es que sala:ao de su aeno profes'iona-
grads9. glirrotc edi licioS en Unidades de t ro ¡Ja formarán les de prepa ración y m oralidad. En tal virtud, nosotros no 
mano, llegó ergu ido a l Rt>!!undo \' I) lla de 111 Clisa Presidencial A.I queremos fllcilidades para obtener un título que debe Btf 
DilJo .. y ..... entró , r, la Ofiéia1t8 puTtob .... princi~i~l de l P;¡:l l'l cl<t~" ,d a q~ien :0 m~r~~ y & . hala~().9 {U'lmordié.ldleDt .. el.ftlnoio~ I 

Mayor del Congreso. Acto indumentaria y sus uden:moe8 namlent.o normal y. la vlda de nU~8tra universidad. Q~ .. 
conti nu o d ispu ró elocuente 11 10 - bizar ros, hada o recordar los reD?os VIda. pe ro. vld!1 autónoma , SIguiendo en esto UD cri-
cucióo cívica al ofici al mayor, bailes d~ Nonualco. . .. tc rI~ ~ue 00 t UVIeron en cueota los rcvulucionarios en su 
que recibió incontinent.e lo'i . P ero se ha llenado u n requ i- mUDlhes to. , . 
imporle.ntÍ9imos pliegos. SIto le~o.l al pie de la letra, y el . L !1 autononlla se logrará cuando eXista la base e~onó. 

Parecía aqut::lla una escena de Alcalde 0l3Tnvill osamente se m ics., y pare. que ésta pueda. obtener~e ~s injispensable al-
historiadores. La lllborotuda prestó a cumplirlo, aunque no gtín Impuesto en fllvor de la univers idad. 
y despeinada melena dd Alc!l- haya quedado el candidato de ~~tamos de acuerdo con 10B 6 puntos resolutivos· del 
de , su gar rote, su colpr, 8 U 15Wl simpatíAS. mamflesto de cHevolución universi taria>. reconociendo la 

utopíl:l. del 20., 30., 50. Y 60, Y estamos de acuerdo auo con 
los utópicos, po rque, tquién DO va a querer .que se sociali. 
ce ~ a c~ l tur8 , que la universidad sea claboratorio>, q ue sea 
BohdllTla con el calma del pueblo>. y que responda digna. 
IDent~ a las ch oras a mericanas» ~ P ero de querer esto, como 
un leJa·no anhelo, a cr ee r en ~u realizlción próxima, h!lY 00 
gran paso; y es que los estudIan tes creb3ldes> han oopiado 
los postulados de p!lises en que se justific!lbaD y se impo" 

EL VIBRANTE MANIFIESTO DE 
DON MANUEL COBOS BATRES 

El "velo al pasado" 

El General Ubico, para tran. 
quilizar a la. leg ión de sus ene. 
migo!'!, oroclaDl8. ahora a todos 
los vicnt os su deseo de cechar 
un velo ni pasado>. En rc&lidfld 
núdie mns nccesi tado de ese ve. 
lo que el mismo Genera. I, por. 
que su paso por el Poder ha de. 
jado una imborrable huella de 
sangre. Yo no ent raré en el re
lato minuci oso de t odos los crío 
menes que se cometieron por el 
Poder Pt'i blico cuando Ubico 
CT!.\ el brazo fuerte del Gobier
no del G~Dera l José l\farfu O ro. 
llana y aun puede decírse que 
fué ~ I factotuOl de aq ue lla s i. 
t uaClón politicR; solo recordan' 
UD C~90 porque es el qu e mejor 
pe rfil a el carácter do Ubico: el 
golpe del 5 de Diciembre de 
1921, que devolvió.l Poder a 
los antiguos servidores de Ca. 

(Continúa) 

breTa, n03 dejó R los unionistas 
anonadados. el desencflnto se 

Pusa. n la pág 580 col 1 

La Normal de Varones 
en crisis 

Ya por este tit::m po, la mayor 
parte de Colegios, Institutos y 
Escuelas inaugu raron su<J cIa· 
ses. b asta 105 cen~ros de eme. 
ñanza. que, en otras épocas h lln 
sido los últ.imos cn abrirse, a
hora , en la actualidad , están 
trabajando tesonera mente. Sin 
embargo, la Escuelli Normal 
de Maestros do ésta. hasta la 
fecha, permanece cerrada.. Na· 
na se ha comu nicado a ]09 alum
nos, ni a sus respec tivos padres, 
tutores o encargados. 

Pa,a a In 61\. p~g. col. 4a. 

DOOTOR GREGORIO ZELAYA 
gltpeci«li~la en Ojos, Oídos, Nariz!l. Ga'rr¡anta. 

(m UttutW8 y pníctica en los Hospltales ii.e Paris. 
OONS UL1'AS: det a ó p m 
A'SP..EOI.iJLJilS tú 7 Y me;Ua'a 8 y mecZia p. m. 

6ft . .t1venida Nvrtt, No. ~7 1'eUfono No. 11-71 
(Media cuadra al Norte de la 19lesla de San José) 

Dr. ú'I1. cADRIANO VILANOV A 
. E Espeolallsta en Enfermeda.des de nln08. 

ItUd1O::~~h: en1tp'l r.!8 y Jete .delser,lclo de BU Especialidad 
09p & .l._BAlea desde hace o&toroe &Doe 

m~U:,I~~I.~~UIOlla en ID. per(odOl oo~ loe 

nÍan. 
La socialización de la cultura: tcó mJ va a preten

derse en un pafs donde impera uo régimen do esclavitud eco
nómica cuasi feudaH iPodrá diger ir menta lmente un pue
blo quo no digiere matorialmentet 

. La s~cia.li~ución de la cultura tiene por base la sociali
zaCIón económIca, que no es dable obtener ni han tomado 
en cuenta los crevol ucioDarios>. I 

_ Igual !\rgllmentación puede hacerso .en lo que respecta 
al oo. punto: ... <el alma del pueblo .•.•. [1] !Conocerán los 
crevoluciona~ios > el alm& de ~n pu eblo. que, corqo el de 
? uutemala, tl(~ne un 65 por Clcnto de Indígenas semisalva
) e9 ~ 

. Nada decimos de la universidad claboratorio> y demág 
lIteratura ... 

Nosot ros, colocados dentro del ambien te guatemalteco 
reconoce mes que los trabajos por realizarse son ' ' 

Como inmedil\to: reorganizaCIón de la ~niueraidad ~ r 
nacional. Y como mediatos: 

l~-Conseguir la autonomía universitaria a b"a. ti. 
autonomía económica. 

29 ~ P!ocurar que la autoridad profesional y loa anA ... 
l?s Judos de los e~t.udiantes armonicen en una .ola 
lmea de cooperacton 

39-Depuración ética de profe.ionales y estudianl ... 

PRODUCTO QUE VENOE 

Una gran é importante ven
taja del GONOCYSTOL consi,te 
en que este medicamento no se 
deja ,entir en el hálito. La 
práctica. ha demostrado que, en 
los "paoientes tratados con esen
eia de .~ndalo" el de.agradable 
hálito indica ya, la enfermedad 
de que padeoen. 

INDIOAOION: Gonorrea, dia. 
titi. gonorréiea. 

DOSIS: 8 veces al día 9 pildo· 
r88. la. 

Pasa a la 6a col 6· 

351-Graciela; bella mo 
chachi ta, está triste, q oe 
tiene Graciela.! le doele l. 
muela .. l Oon PARADOLI
NA se le quita que voel .... 

El público debe leer .e.
pre loe anllllOio. q1l8 pub1laa 
PATRIA. 

ED eUol 1ll00nUar6 elleo
tal ya 81 artioa1o qu ~_ 
&a, ,1 
bien la 

Bztltpa ~~;~~~~~~ trata lu 

_-.M 
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SANTORAL 
DE HOY 

La Pasión del Señor 
DE lrIA.RA NA 

Nuestra Senara de Lourdcs 

El servicio de turnos com ienza & 
las OCHO horas del dra indicado y 
termina a las OeDO horas del mis
mo dí;\ de la semana slJ,.,'1l lent e. 

Siendo estos ser-viclos obliga.to
dos, es Indelegable y todas las (a 
macias debe rán Indicar, en 
especial Que colocarán en la par te 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada semana. - FA IUUClA S T ELEFO¡-;OS, 

SabI do Carid.:td borns de nsiL.'\ ! o~ d ~ ju~ 
ftIIr do.DlingosdcIOIl12n. m,y doZ,, " 
f; :~~ dt30ll relW1t1.lS 5O!¡w;¡CDW do 2 A 3 do 

l':l.nt. bs de PI!D!iÓD, todO$ los dr(~ de 10 :L 
12 :L.m. y dc:?a 4 do b L."U'dc. 

Para. cu:alquil!t intormlJ ~rcren tc :1o cnf(!nm' ! 
dOlido ec.én o baylW ~Iadl) ns!t;¡d05 en el Hes-

~~~ !~rr;:~~d~~:Srolres~t3oll~lro~~ 
4or.t~'::;-{~d~=~~~\,. )JObr 

r.! sr. ~~h~~b~~o 20~;.n; ~~t¡Ie~ 
-r- L 11 B p. ID.. La hor:l. de etlll5ulUl ¡p.va los 

lIos el do 1 .. 2 espoclall1ll'ntc. 

a~~; ~a ~~n::. Jl~~l~c ~:~e~ al 
A. los OIl('(!S,Ut!os 110 165 prollOrc!on:m las mo

d lcinas I!DlUltamUllte, 

NUMEROS DE rrgl'gR~s QnE~:DEBEN 

P ollcla de Lln(':!l, Comandancla do Tumo. N~ 

fl:,~~II~~h~l~d~C:~:!'z{;.0¡~lr~ ,',1un;c;P;\ 
Cuerpo de Bomooroti: K9 ti!. 

AODrENClA. SIP{iBI.ICAS E.." C .... SA PltES!
DE.."1CLAL 

Bac:ltltIdo IIOllelwd !ClS InICres,'\dos , con 
rlelad, Isa .u(iienClM 1<)11' 1lCi!"Ll,d;u pllta 
dlu MaM.(lS, JUCH\8 o \ ';emtlS: 
AUDLENCIAS MIN ISTERIALES PAR. .... EL 

BANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVADOR 

El BANCO OCCIDENTAL, hasta nuevo nviso, 
intereses sobre Cuentas Corrientes y depósitos como 

SOBRE CDENT AS CORRIENTES Y 
DEPÓSiTOS A LA VISTA: 

En Colones. . . ......... , 2 0:0 anuales 
En Oro Acuñado .. ... . . , .. .. . ..... 2 0'0 " 

En Dólares Giros ..... .. .. ....... 4 1/2 OJO .. 

SOBRE DEPÓSiTOS A PLAZO FIJO: 

Colones ú Oro Acuñado Dólares Giros 

3 meses 4 0:0 5 0;0 

6 meses 5 O,U 5 1/2 Ojll ¡ 

1 ano Goo G O,U 

SOBRE DEPÓSiTOS A PLAZO IIIIDEFINIDO: 

con 30 días de aviso después de 6 meses, intereses capi. 
to.li znbles cflClo. 30 de Junio V ~ l de Diciembre. 
En Colones,Oro Acuñado y DÓlares Giros, 6 00 anullles. 

San Salvador. Octubre 1D30 al l . 

Banco A~rícola Comercial 
CapHal Autorizado 
fondo de Reserva 

" 

\1 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para ~ventualidades " 

JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente 1er, Director-Consultor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZALEZ A, 
20. Director -Consultor 

RAFAEL A, ECHAVARRIA 

MANUEL GASTA O AAMIAEZ 
ABOGADO y N OTABIO 

Dedicado a su profes iOD. Asuntos civile!. 
administrativos y miminales. 

Horas de oficina.: 8 a 12. 
2.5. 

,. C~II. Orienle, N 9 '3. - Teléfono 116. 
majl_ 1111 l.. 

Minufmo tU ~U:::C~Uriore.t. -------------'----------------
~~::n~o 301l 30~~i6D.-:'!IaJ'te, J jUllf<.'S 

402:aSp.m. ' 
MiniJlt.Cno de HBClend.'\.-Mléreol!.'5, do 9 11 

11 a. m. 
MiniJ:l.er lo do Ins trucción P 6.b!lcll.-M:u- te5 

Juovos J SáOOdo do I I :a 12 ". m. ' 

De!l~¡~~:'~~o~n;~Ji. .. ~c4n~i:~:.;.~: 
1 ~tru:~~ do FOlIlcut(J.-Marto'! y JuovC:l, do 

A1inaterio do Gucrrn yI MatifUl.-Mnr!a, do S 
• t p. 1Il. I 

TO!b!I ell.U ofi(:i1Ulll CiSL.'in lnsL1.l11dM en 
hbdo Ka.oGnaI. 

AUDlE.... ..... Cl.AS DE J UZGADOS 

1: l: ü!-il.l'cll j~~:e. por la mai'lann r 
el 29 por la :ardo. 

po~ I"~U: )mg~~ ~0S:;;r ~I~~~ 46 
[HNERA.1UO DE TREN ES 
ISAJ. VAI)QR IiAU.WAYS 

r De San Salvad"r ~ AClljutln o ¡ntcrm~ no.. ulo a laJ 7 r ~I r a Iu 7 Y 55 a. 111. 
1>0 San Salvador 11 &.n t.ll Ann o lntcrmodit:_ 

~::'~e'!a a~:a~ó~ ¡ets¡'3~ Yd;¡~ Jiñ~' I!! 
;~?".:::- dltoeu NI, .a.rcn • la, 12 r :tO 1 a Ia.a 

A. BAl\"TA. T ECLAn V LA J.mEBTAD 
E:m~ do aulobu._ .1 ... Mari lun . A l. ... 

U bertAd. maftana r tarde, 100(18 los dlSll . 
Ta.o:Ibléa lernclo uprcso. 1"wi1oQ: El mel cado. 
l'elé{OflO 121-1. 

COltREOIDE DON DURAS 

, ~ :~~05d~~~~O: 1~1(,~I~)~Ia~le:n:. 
e: :Il':~~~~,g~~ , ':flIIl~J!~:~'érco-

F ASES DE I..A L UN A 
lAIua nuo". 18 
Cwu-to c:rocloote 26 
Lama I~ " Cu:ano mlmguan\.cllO 

D,. 'RalnOll GalUlrdO. ATomda 
18-1( De tumo por la noche . 

.J:~~~~~:I~~-.-:,,":;: .. _ -Cc :-:
lItC'riOII CQ 101 er;~blodw¡emOll dO.-.";;;''''';'''' 

La~rillos de Gemento 
DE TorAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los más afomodos 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gollonl 

Fábricn en el barrio Son Miguelilo. 

Oficina: la. Avenido Norle, No. 18. Teléfono 943 
lQ~ 18ma. 

COMPANIA DE ALUMBRADO HECT RICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEFACCION 

HIELO CRISTAL 

TEWOfCOS 11 , 17 .. 

BELLEZA FEMENINA 

Los Sabañones COGNAC 
AD~T 

En tiempo de frío se presen
ta siemp re un bucn mimero de 
enemigos de la salud que afee· 
tan pcnosamente la belleza. El 
catarro es uno de los más freo 
cuentes males. y luego vienen 
18s grietas cn las manos, la re
sequedad del cutis que Sfj desc&. 
mil, el en rojecimiento de la ·na
riz. y otros por el estilo que 80n 
desesperación de las mujeres. 

Pero entre esos males ningu
no tan molesto y de tao fee. apa 
riencia como la aparición de sa
bañones en las maDOS o en los 
;Jies. Los sabañones son siem
pre efecto de malll circulación 
y s610 se previencn estimu lando 
ésta por medio de gimnllsia y 
ejercicio, alimentación adecua· 
da y abrigo. Si se desea verlos 
desapa recM por completo hsy 
que cuidar de todo!!. ellos con 
suma constancia, sin fiarse por 
entero 1\ los remedios que se o· 
frecen en el mercado ni aun si· 
quiera los que Ducde proporcio 
nlir el médico. 

Sin embargo, nosotros dare· 
mos un sencillo tratam iento pa
ra. la curación de los sabañones 
que da. excelentes resu ltados 
cuando no se ban agri etado ni 
supurado: Lávense primeros 
manos y pies en agua caliente 
en la que se haya pucsto media 
cucha r adita de alumbre en pol
vo y fricciónen!!e en seguida 
con UDa loción compu es ta con 
lo siguiente: tres draclDlls de á· 
cido t ácico. seis onzas de alco
bol de noventa y seis, y una 
dntcIIIs de esencia de cayeput. 
Sacúdsse siempre Ja preparación 
antes de hacer uso de ella. 

Cuando 109 sabañones no aIJa
recen todavía, pero comienza a 

senti rse la molestia. que pTecede 
a BU apa.rición, basta o::rucbas ve 
ces friccionar los pies con lini
mento de cloroformo. Si se 
han bbicrto en grietas póngase 
loda. ¡a. noches un poco de bál
sl\mo d e á.rnica o partes iguales 
de llccite de recioo y bálsamo 
de El S.lvador. Cuando están 
lDuy i nflamados. báganse fre
cuentes apliCAciones de alguna 
crema montolada o alcanforada. 

En muchos casos las ilridas 
de la! maDOS y los pies se pre
sentan po r efecto de resequedad 
en 1& piel, y en estos casos ea 
mejor hacer aplicaciones de a
ceito tiTio de olivo, almendras 
o UDS mezcla de éstos y manteo 
ca de cscao por 183 noches. 

fx-agenles MOROSOS 
Del Diario PATRIA 

Bl.nca G. de Grimoldi, d. 
Ozatlán; J ustiniano Palliagua, 
de Jucnapa; Francisco Mozo, de 
Jucuapo.; José G. Tomasino, 
de Cuyulli l1\n; lndolecio G!i1vez 
Paz, de Olocnilta.¡ Joaquín Me
léndez, de Puerto Tela, Hondu
raSj Sebastilín GarcÍB, de Son
sonate; Simón Chacón, de Aca
jutla; Salomón Chicas, de Usu
Jutlín; rrorcllato Enrique López, 
de Quezaltepeque; Rubén Her
nández O., de .Quezaltepequej 
Dom ingo Menéndez, Izd.lcoj Ri 
cardo Rodriguez, nopango; J. 
Romingo Menéndez, de l znlco; 
Doque Gallo, de Cojulepeque. 
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CAFE CENTRAL 
TELEFONO NO. 8-5-6 
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PATRIA 

a Palmera Real LA MALA OBRA Df RAYMOND LfSLlf . 
Por GABRIELA MISTRAL 

La palmera busca. el sol más 'su suave cuello. 
que las otras criat.uras; se Olvidemos sus frutos. Basta 

en la luz mejor Que to- con que DOS re,-!s le 9U silu eta 
ellas. Ningún tronco"de Á.r - contra el azul; paga, lb d iviDR, 
es ba6ado de claridad como su espacio y el aguR. Que bebe 
desDudo tallo mar&villoso; con Que uns. tarde sentsdos a su 

mediodía como un iomeD- sombra, le oigamos el al to ge
cubierto de polen sr- mido; con que gocemos el e1ll

palidecimicnto de l ciclo en la 
tarde, derramado t ras de e1Jsj 
con que nos haya enscHado qu~ 
la lí nea recta es dulce también, 
tan t iernR como su hermana la 
cu rva. y basta con que DOS ha 
sa dibujado en el azu\ la acti· 
tud cabal del anhelo que recoge 
nuestra alma para la plegaria, 
el gesto del anhelo que ni en la 
montaña ni en el hombre de bra. 
zos espigados, es tan puro. 

es una copa, unp. 

,a.;~:::¡~~:::~. de eSBS de cue· 
IJ acaban en 

de cri stal. 
bace arriba una copa 

perfecta y sensi ble. El 
en ell8 se escucb8 n sí 
con goce. A veces el 
de su penacho es seco, 

de velas fuertes, du ras de 
veces, en el viento suave, 

una r isa innumerable; 
se lIeDs como de cuchi

de mujeres, de muche· 
bres femeninas .. . . CURodo 
el ai re quieto, la palmera 

uns mecedura lenta, tlOR 

suavísima de madre. 
(Porque en lo alto, ella como to 
dss ]as C08&S, se pa rece s UD re· 

• • • 
H ay quienes ban h>J.blad o en 

el mar una norma. espiritua l; 
ot ras la vieron cuajad :!. cn la 
montaña de espesas bac;¡cs y de 
ápice que se funde t No podríu 
se r la ptdmen..-más sensible q' 
el monte y más senci lla que el 
mar-la va rdadera norma espi-gaza.) * .. r it ua l ' 

.. Ella desdo su urranque se Ji-
SOD humanas todas las actitu bera. del suelo mejor que el mOD 

t e y disminuye CaD ruenos brll S 
des vegetales. El álamo es UD quedsd. Corr ige IR b3rbarie 
in dice que palpita de ansia; el del paisaje; la conf l.lsión de los 
fresno y la encina son patria r- follnjPs se reduce cn ellll. ti. cas
cas, Booces y Abrahames de mil ta uDidsd , a signo severo. 1..0'1 
gajos espesos, de donde nacen mato rrales ue res quc l!'Icereo el 
]as tribus vegetsles. La pal ma campo, 108 espinos .v los arbus. 
real lleva. bien su nombre: es la t,os torcidos .v como dcsg rR cis
forma. más pura. que ha. erigido dos, se corrigen en su límpido 
la. tierra , la. tallad ura más per~ cuello. 
fecta en el bajorrelieve del pa.i- Es la pal mera en el panOrRIDa 
saje. 10 que fue la Atenea, ordenado· 

Parece que este cielo tropical, re. cnlire Jos hombres. 
de añil inaudito; no se ex tend ie S u paz viene de su unidad y 
se sino para recortar a ltl -lIenR dé su perfección. (Puede repo
de gracia~ ; que no fuese otra sa r la criatu ra que cuajó su lí
cosa que un pretexto para hll · nea. perfecta.) Descaos!m tamo 

" ~~~li~l~eta en toda su línea im· bién sobre (l1a nuestros ojO'3 . li-
No deben alza rse otros á rbo- bres de la inúti l complejidad de 

les a BU contorno: hast a los pi- las fro ndas, y mientras la goza-

DOS parecen desgarbados junto ~~sp~on~:~:~:~ s~~~d~ade n~e~~ 
a ella; hasta la divina araucaria. nidad religiosa. Como ella, 
Bay que abatir a su al rededor quisi t" ramos tener un solo Ímpe. 
aun los arbustos , que roban a tu de vuelo, un sólo deseo, eri . 

:~ d~~~en eis:u~í~~~~~ee~~~!r~~: ~~d~u~~~~r~n dardo hac ia la vi 

ble. e * * 
Por irreverencia suelen colo- .. . 

~ carla en los valles y en las lade- Sin el penacho verde y canta· 
ras; est&. llamada ... crecer en los 1 dor fuese f r ía; pero la alegría 
llanos y en las mesetas para re· de la copa se der ra ma sobre la 
,ir el pa.isoje y bebe r el sol en Pasa a. la. pág 4a col Ss 

• Recomendaciones 
de la Sanidad 

No escupa 
19 -No escupa Ud. Recuerde que esto es un acto 

señalado como falta dd educación. 
29 -Si ha adquirido la mala costumbre de escupir, 

edúquese para quitársela. 
, 39 -Es repugnante ve r escupir a una persona; procure 

que esa persona no sea Ud. 
49-La saliva que arroja al su~lo le hará falta a sn 
Sil-estómago para rea lizar una buena digestión. 

Por medio de la sali va o de los esputos se trasmi· 
t en mnchas enfermedades, sobre t odo la 'fU BER· 
CULOSI:> PULMONAR, vulgarmente llamada 
TISIS. 

&!' -La saliva o el esputo infectados, al quedar en el 
suelo o sobre un obje to cualquiera, se desecan, se 
mezclan en segnida con el poI vo y vuelan con éste 
en el aire que respiran las personas, o caen sobre 
sus alimentos, constituyendo asl un medio terrible 
de contagio. 

• 
79 -Leís 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 desgarrar. 

\, -8i una necesidad imperioRa le obliga a desgarrar o 
escupir yendo por la calle, hágalo en su propio 
paiíuelo, cuidando de que éste sea hervido antes 
de lavarlo. 

19 -81 se ve obllga10 a escupir en BU caBa, hágalo en 
trastos exclusivamente destinados a tal uao,fáciles 
de desinfección y de limpieza, tales como escnpi· 
deras u otros análogos. 1., - Contribuya a su propia salud y a 

Bilmejantes. practicando siempre el 
oonl6jo: 

NOE80UPA USTED. 

la de sus 
siguiente 

CARTA ABIERTA A CARLOS THOMSON 

Por SALOMON DE LA SELVA. 

S r. Don Carlos Thomson, 
Secretllrio cn IR AméricB Latina 
de la Liga ele Reconciliación, 

San José de CObta Rica, Centroamérica. 

Mi querido C.rlos: 
Mucho te agradezco el ejemplor del lolleto The Central A

me ricas, ed itado por la Foreign Po/icy Association de loa 
Estsdes Unidos y que conti ene Jos tres !l r tículos publicados dos 
en el Times y uno. ;;n el HeralJ-Tribune do Nuev3 York.v 
escritos por Mr. R ay mond Les li e Ru ell, Research Director 
(D irector de Estudios e Inves tiga cioncs) de In dicha Foreign 
Po/icy. Por mayo del año pusado, en Nueva York, Mr. Buell, 
a quien conucí entonces, me informó que t enía el proyecto de 
un viaj e de es t ud io por estas repúblicas del Ct::ntro do América 
y que deseaba que yo le d iese car tas de presentación pllra mis 
amigos. Sabedor de la influencitl que la Foreign Po/icy ejer
ce en la opinión pública de los E~tudos Unidos y cómo Mr. 
BucH , ·por medio de sus estudios e investigaciones, C'l , si lo es 
algu ien , quien dirige esa influencill, sentí hondo regocijo al sa
ber que por fin hombre hn importante quis iera entablar con 
individuos de Centroamérica el trato pe rsonal y el intercambio 
directo de opiniones sobre que tanto ins istimos en la Liga de 
Reconciliación para el logro de un mejor e!:l t endimiento de 
los asuntos que afect an R diversas co lectividades humanas. A 
BueJl le o frecí muchas cartas y aúo le di je que inmed iatamente 
les escri bi r ía a m is amigos cent.roamericanos para que le tuvie· 
¡;len p repa rado mater ia l estadíst iclJ que é l desea ra obtener. 
GrAodemente me so r prendió qUE' Bu /- ll insist iefll en qu e SO DO 
le avisara a nadie de su viaje. Las alas se le cayeron a mi es
peranza. 

Porque los centroamer icanos t eupmos razón de sob ra para 
sospecha r de tántos no rteamerica nos como DOS IIcgtl.o a coger
nos du im proviso , a hacernos pre~untf\s categóric3s sobre asun· 
tos trasccndent llles, a confund irnos con nuevo~ cuest iooarios Cti

da vez, y que des pues se van de ent re nosotros, tao : c8n:Jpantcs, 
a construi r fantástico.s informe~, busados sobre declarliciones 
nuest ras hechas al descuido. y en los que Jleg i n a. conclusiones 
que de an temano tenítl.n . U n t emor profundo se a poderó de mi 
de que R \ly mond L eslie Buell .fa tenia lus conclusionos &. que 
deseaba ll fgl\ r, y queria sólo, para prescnt:n el a parato de uoa 
lógica que h iciera fe , poder decir q ue sumari Zllb¡l obiervacio
nes hechas durante una visita a 103 pllÍses centroameri canos. 
Los cent roamer icanos no podemos ser demasiado sU5picnces. Se 
nos ha eng'il. ñado tán to que todo gesto nortea mericano por fu er
za DOS ti ane que parece r de am~naza. El follet o que me bas 
prestado me demucstm que mis temores no est abaD infundados. 
Tiene ese fo lleto, en su falta de sind éresis , todas las marcas de 
ser las opiniones de Buell pre-opinionctl , y sus observaciones, 
buscltdas adrede para justific:lr aquéllas. En otras palabras: 
Pa réceme que Bu ell v ino a Centroll.lllérica con opilliones de pre· 
vio fo rmadas y sólo en busclÍ. de ' datos o informaciones sobre 
las cuales basa r esas opi nionos. Con más clar idad aúa: Paré· 
ceme que Mr. B:lcIl no vino vi rgen sino que ya tenía preparado 
su parto y sólo quería legitimarlo. 

Si tengo razón , Carlos, ;cunoto IDoti vo de tri s teza hay en 
eso! Urge t remenda mente que nos conozca mos los pueblos de 
estas Amér icas, que nos juntemos y nos comprendamos p ara 
que nos poda IDOS que rer. Cada vez que un norteamer icano vie· 
ne a noso tros y se obstioa en no com pren dernos, sino qU IJ me· 
diante preguntas capciosas nos quiere hacer cae r en decla rac io
Des condenatorias para nosot ros, no'3 a lejamos más y más de la 
posibil idud de .un mejor entendimiento i nterameri cano, yen no · 
Bosotros se af irma la c reenc ia de que no es posible entendimien
to verdade ro y de que no debemos ·cifrar es pCTS nSIlS eu que se 
nos enticnda porque no se nos quiere entender. 

Claro que cuando un irresponsable nos pone mal. uno de e
sos r eporteros de The Sun de Nueva York, un Ctl.bot Lodge 
del Heral· Tribune, O U D cualquiera de los peri6dicos Scrípps~ 
Howard, la cu estión es lastimosa pero no tan importante. P e· 
ro cuando un H enry L. Sti mson o un RJ,ymond " L eslie Buell, 
individuos de g ran responsabilidad, vienen.v no hacen por en ten
dernos, y sln ápice de vergümza Te.(! resan a los Estados Uddos 
.v publican libros y folletos sobre nosotros e:l los que campea la 
inco mprensión y en los que se advi erte malquerencia o despre· 
c io apenRS disi mulados , DO nos queda más que convencernos d e 
que no nos q uieren en tender, siDO s610 cooqu ist!Hn03, los nor
t eamericanos. 

,Qué t e parece H enry L. Stimson , esta.dista d e gran r e
nom bre, verdadero ju ri sconsu lto, varias veces miembro de Ga
binete dp l Gobierno de los Estados U nidos, escogido por el Pr~· 
sidente CooJidge para representante personal suyo en N¡carcl 
gua, y que llega a Nicaragua y hace q ue ha es tudiado sus pro
blemas, y dicta resoluciones terminaotes para resolverlos, y 
hace creer que los ha resuelto, y recibe en prem io el doctorado 

son le pueden llover honores en 8U tierra; todag las universida· 
des del m ondo pueden acumular títulos 90bre su cabeza y doct
torarlo un mi1l6n de veces, sin que deje de ser verdad que . 
Stimson hizo mal, y que no fu é (honGsto, y que sin concienota 
y con crueldad y que mientras siga al frente de la poUticI in
t ernacional de su país como principal consejero del Presideote 
Hoover en su calidRd Secretary of State y no cambie de eri .. 
t Cl riO sino que continúe obrs.ndo cruel y deshonestamente, 101 
latinoamericanos que dMeamos ya UDa era de buenas reJaciobel 
intcTamericaDas desesperaremos de que sesn posibles: 

Vuelvo a Buel!. La asociación que él representó Iqnf en 
Centroamérica es de gran prestancia. No ViDO como particu .. 
lar a ve r lo que viera y 8 decir lo que se le antojara. Petaba 
sobre él r esDonsabilidad comensurable con la importancia de J. 
Foreign Policy Auociation. EstAba obligado a buscar l. 
ve rdad y a exponerla sin aoobajes. tY qué flOS da, Carlod Un 
foll etito l lllto de ser iedad intelectual en el que .nezcla opiniones 
suyas sin valor con datos 8 vece9 inexactos, a veces exactos pero 
insuficientes, con los que · pretende respaldar esa9 opinioneg. Y 
eso DO es honrado. 

Opinión suya s in valor: _Ha habido mala. adminigtración 
de f inanzas en Costa Rica- . tQaé qucrr' decir con esto' ASe. 
rá que a juicio suyo don Cleto González Víquez y su gobier
no ban carecido de pe ricia financiera, o de honradez adminis
trativa.' Duel! no lo dice. Lo que dice a punto y coma seguí .. 
do es: cpcro hay una modestia y llna ausencia de ostentación 
entre la clase de los funcionarios que no ex iste en países donde 
hAY corrupci6n en Igran escala~. ,En qué quedamos, Carloa: 
, Hay o no corrupción en la administración de las finanzas de 
Costa Rica! ¡Qué quiso decir Buell! 

Creo que no quiso decir nadR. De Costa Rica sólo le inte
resó hacer el elogio de la United Fruit Company. A don 
Juan del Camino, a quien le he remitido el folleto de Buell, 
le dejo la t area de analizar ese punto. Me concretaré a lo que 
Bueli dice de Nicaragua. 

-Nicaragua es la escena de odios partidari.ta. entr. 
Liberales y Conservadores . .. Este odio en porte explica 
las revoluciones que han azotado el país y que lo. E.ta .. 
dos Unidos desde 1910 han tratado de suprimir>. 

Ea primer lugar, Ca.rlos, no es el odio lo que ha fomentado 
revoluciones. Más cierto es que las revoluciones fomentan e 
iot,ensifican el odio. Es de suma importancia ege punto. So
bre él gi r3 cnanto haya de hacerse eo Nicaragu!l. para reinte
g rar ese pueblo a la. democracia que es posible s610 donde 109 
pueblos no están divididos por odio. Son las revolacioneslal 
que han alim entado ese odio, y larga paz. verdadera. paz, es lo 
que se nece'3ita pa ra que ese odio cese. Si esto es 8sít se verá 
COD claridad de que carece Buell, que los Estados Unidos 80n 

directamente responsables de este odio ya que ell09 ban fomen
tado revoluciones degde 1909. E sto, que BueU debió baber 
estudiado, no 10 estudió. Se contenta. con exhibir el salvajis
mo revelado por el odio ent re Liberales y Conservadores nica .. 
rA güeoses: y, haciendo caso omiso por completo de la ineludi-
91e . responsabilidad ~ D,orteamericana en el fomento de ese odl o 
en 103 ú ltimos ve inte años, n03 dice la fahedad de que 108 Et
tados Unidos han tratado de reprimir esas revoluciones. Por .. 
pue los E stados U nidos más bien han patrocinado y armado J' 
provocado revoluciones. 

e El Departamento de Estado-, declara Buell escuetamen
te, _ha sido muy sensitiuo respecto a las situaciones de Ni
caragua, por temor de que alguna potencia extranjera 
pudiese obtener el derecho de construir el Canal d~ Nica
ragua, amenazando así la supremacía norteamericana en 
Panama~ . 

~Qué fárrago de necedades e9 ése, Carlos, ¡por Dioan 
Bien comprbndo, y bien debes comprenderlo tú, que los ar

tículos de Buell no son para Latinoamérica, ni para gente de
bidamente informada de estas cosas, sino que son para las ma
sas norteamericanas qu.e, careciendo de información, la solici
tan. Buell sirve a una instituci6n que se dice encargada de 
busca r y de propagar esa información deseada. Ea los Estados 
Unid03 toda.vÍa no alcanza a comprender el pueblo por qué su 
gobierno se mete táo to en los asuntos de Nicaragua, por qué 
marinos norteamericanos van Nicaragua Ro matar nicaragüen8es 
.v a que los nicaragüenses los maten. Y hétenos aqui que la 
Foreign Policy Assoriation, por boca de su prestigiado Re. 
search Director, informa que la inquietud del gobierno nor
tea mericano se dcbe a que t eme que el Japón, o]a Gra.n Breta. 
ña, o Rusia, o Francia, o Italia, obtengan el derecho de CODa. 
truir el cd.nal de Nicaragua, con lo que la supremacía nortea
mericana en P3namá quedaría amenaz!lda! L8 explicación 
puede convencer a los ignorantt.:s y dejarlos satisfechos. APe
ro c rees tú que Bucll puede estar convencjdo de eso' ACrees 
que esl:!. explicación sea. honrada i Tú conoces ~ a Buell mucho 
mejor qu e yo. 

honoris causa da la Univers idad de Syracuse, y pub lica un Ji · Pasa. 8 18 580 pé.g 13011 
bro ed itado por casa editora de g ran repu tación eo Nueva York, I : _________________________ • 

eo el que Nicaugua resulta república federal? D ime, honra· 1I 
damento.J, tc rees que pu ede un hombre tan ilustrado como Stim · 
son baber estudiado de ve ras los problemas de NicaragUfL .v no 
haberse dado c uenta de que es y siempre ha. sido república u 
nitaria? A'3í también cucn ta Stimson con evidento horror que 
vió los hombres del campo de Nicaragua en los caminos, arma· 
dos de g randes cuchillos, sin habe rse tomado el pequeño traba· 
jo de informarse que el macb etc, pues macbete erdn esas armas, 
es instruménto de labranzR que no símbolo de la ferocidad qu e 
nos &t ri buye a los nicaragüenses, ferocidad sobre !a que eviden· 
temente tenía prej uicio formado cué.ndo llegó a Nica ragua. A· 
sí e9 tambi én como afirma que :en Nicaragua las rli zas indias 
desaparecieron, aniquiladas unas, absorbidas otras, de m~nera 
que 8ólo quedan en Nicaragua U008 tres mil indios de 8R. ngre 
pura ; lo que sin embargo no ob9ta para que asevere que la in
t estinll reyerta continua de 109 actuales partidos politicos ni· 
caragüenses se debe a antiqufsimos odios E'ntre la9 diversas tri· 
bus aborfgenes. R elee su libro sobre La Política de los E,
tado. Unidos en Nicaragua ~y hastB. tú, que comienzas a co· 
nocernos, lo ve rás plaglldo de coutradiccioneB las m1Í8 absurda.'1 
.v de falsedades que gritan al cielo; y me dirás si es posible que 
S timson ha.va comprendido nuestros problemas de Nicaragua. y 
haya podido darles justa so luci6n. Sin la preparaci6n necesaria, 
sin la labor de comprendernos 8, los nicuagiieos9s y 1\ nuestros 
problemas, Acree9 que fu é honrado de parte de Stim80n em · 
plear despiadadamente la. eDorme fuerza de 8U pais, como la 
empleó, para imponernos la. solución que n08 estaba preparado 
par&. deter:ninar, aparte de que no toni, derecho justo de nin· 
gUDa e.pecie para imponer nadal Mi querido Carl08, a S'hD. 

CLUB VICTROLA N9 4 
Serie «Q·3~ Sorteo N9 17 
Beneficiado: - Sra. Melitina de García, Acción N9 SO 

Serie «R· 3> Sorteo N9 1 
Beneficiado: - Sr. J. Alfonso Diaz, Acción N9 70 

Está abieta la inscripción de accionistas 
a la Serie "S-3" 

No pierda Ud. la oportunidad, 
tome su acción ahora mismo 

OARLOS A VILA 
Distribuidor Vlotor para 11:1 Salnc10r 

San Sa1vador, C. A, 
Telélono No. 100 

CASA SA¡:'VADOBIIIRA 



Dr. ,Vidal .S. López 
AB09A DO 

Oar1ul80i6n a Ioda hora; Aannlos Civilea, Oriminales 
Oon' anoiolOB Adminislrativoa. DenlTo y fuera de la Oapilal 

La palmera........ Preparativos para las Ibáñez será el supremo Morosos ~ 
Viene de la Sa p~g I ' 

, - - e eCClones e n 
concentraclón del tallo y pone 

España gobierno de la República AVISO AL COD MIO 

l. bond.d de l.s bojas extendi· 
da, on adem~D de palpar lo, 
vientos. Parece la palmera un 

Chilena 
Dnc&BO A INTEue OON BUERA HIPOTEOA. pensamiento que se m ultiplica. 

en el ápice sin perderse o U D 

Se formó el Tribunal 
de Adas Tiene completas facul

tades para todo 

Ponemos en conocimiento de 
los agentesOOe Periódicos y del 
comercio d Sonaonate que JOI 

señores 
PEDRO BARRERA y 
TRINIDAD LAGOS 11 Oalle Orienie, C888 N° 15. largo ailencio de amor que esta· 'ni jmM 

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~:;;;;;;;;;;;;~ 1Ia. en pa labras D.umerosas. Mad rid, 9. - Ha q uadado 
cODstituido el tribunal de actas 

I I I 
•• 

protestadas, fo rmado por los 
Palmerss de Cuba y de Méxi- magistrados más antiguos. Este 

--L 

S rnt iago de Cbile, 9.- Ib~· 
fiez cserá el supremo gobierno:. 
en los cuatro meses siguientes. 
por baber aprobado el SeDJldo 
por 14 votos el p royecto presi
deneial que fu é .probado ya 
por la Cámara, poniendo en 
manos' del Presidente comple. 
he facultades legislativas mien
tras el Cocg reso está en receso. 

Son deudores moroBOS da 
PATRIA; que, por m~s esfuer
zos que hemos hecho, no ha 
sido posible que paguen. COI caotados por todas BUS poe· t ribunal intervend rá. para juz-

U NUEVA MAQUINA DE AFEITAR 
t •• y dibu jadoB por todoS-SUB &r garlas pleitos pue originen las 
tistas 1 Ellos tuvieron UDa me- elecciones. Aquellos csndids
cedura de cODsola.ci6n para el tos que cODsideren ha ber sido 

Para evitar dificultades Jo 
bacemos público, pues son per
sonas a quienes no se puede dar 
crédito. 

GI~~~u!Tf-
NUEVAS. HOJAS 

R EC lB I o: 

BORGHI, B. DA GLIO & CO. 
T EL. 7·3·5 

negro y el indio esclavos: ellos lesiona.dos BUS int~reses , po
le anegaban el gemido dent ro driÍn , conforme lo establece la 
de su gemido innumerable, pa- ley electora l, protestllr snte tal 
ra que no se lo escuchasen. t r ibunal, el cual resolverá de 

El indio mexicano ama la psi con formi dad con la justicia: 
ma; la pinta en la meji lla de su ____________ _ 
cántaro en Guadalajar8. y la lle-
va en sí mismo: su cuerpo f ino ,------------; 
y aCE'nd rado tiene algo de ella; 
su dulzura ta l vez ha resvalado 
hacia su índole con la sombra 
de ella; su sobriedad es como el 
iaflujo de l árbol severo, 

E l cocotero, co mo Atenea. la 
diosa que además de ser SIlbia 
quería Ber útil, Be hace en el fru 
to la oquedad blanca do palma 
humaua, que es el coco, lleDa de 
agua temblorosa. La pulpa del 
f ruto contiene aceite para que 
la pal mera. sea verdadero árbo l 

TITO 
MARCA GARANTIA 

Calzádo especial 
para niños 

I El año pasado .e gastaron en 
tos Estados Unidos mil quinien 
lo. millones de dólares en anun· 
cios. 

La Agencia. 

I Si mañana S8 suspendiesen o 
redujesen los gastos del annn
cio, S8 vendría. abajo la ecopo .. 
mía nacional noretamericana. 

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

_v=~ ( d uo) ...... .. .. .. ........ .. ........ .. 

D irecoión(exacta) .. ...... : ..... , ........ .. . ... .. .. 

Oiudad religioso, her mano del olivo. Y 

; 
__ m.'¡¡¡J'., ¡iii .. _ _________________ ~ además. en el tronco de una pal 

ma está la miel más fác il, la 

Preferido por las per
sonas de buen gusto 

3a. Calle OrIenta NQ 14 _______________________ , más fluyente que existe. 
! y la palma dati lera, l. de ro 

cima de color requemado como 
el desierto' En sus dátiles se 
cuaja la luz y los deja caer con 

.J. 

Luis Lardé y c.A.rthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consulbs: de 11 a 12 a. m., de 2 a 5 p. m. 
Consultas a HORA FIJA solicitadas con anticipación 
. Atiende ll amados & tod. hOrll dent ro y tuera de la 

población. Teléfono 343 5a. A venIda Sur, 
No. 21. detrás de la Iglest. del Calva rio 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en-

,cargos, generalidades. 

La Plata Exchange, Inc" 66 Beaver, New York, 
d int. h. 11. O. 

PROPAGANDA DE LA OIRECCION GENERAL DE SANIDAD 
Si .u niño no esta vacunado, recuerde Ud. : 

QUE está. en grave peligro de contraer la viruela; 
QUE la viruela con frecuencia mata.; 
QUE con frecuencia deja ciegos a los niños; 
QUE cuando menos produce cicatrices repugnantes; 
QUE para estos males hay un remedio muy sencillo: 

LA VACUNA, 
QUE esta es el único medio seguro de evi tar la viruela; 
QUE la VBcuna es completamente inofensiva, cuando es bieD 

hecha; 
QUE la vacuna de brazo a brazo es peligrosa porque puede tras· 

mitir la Sífilis; 
QUE por lo mismo, siempre de be vacunarse con linfa. de ternera¡ 
QUE todo niño debe ser vacunado en los dos primeros meBes de 

la vida, y 
QUE no tiene usted derecho a sacar a su niño por primera vez B 

la calle, si antes no lo ha hecho vacunar. 

Y . i au familia está ya vacunado ea conveniente 
que recuerde: 

QUE la vacuna. no protege por toda la vida contra la vi ruela; 
QUE BU acción benéfica se agota con el tiempo; 
QUE por lo mismo, debe usted hacer revacunar a su familia ca· 

da cinco años: 
QUE no bay que esperar a este plazo cuando bay epidemia vi· 

ruela, cuando las personas se han expuesto o va.n a ex
ponerse al contagio; 

QUE cuando se da. un caso de viruela en una casa o en una ve
cindad, todos los que aHí viven deben revacunarse sin tar
danza; 

QUE es mentira que en tales condicionos la vacuna sea peligro· 
sa, y 

QUE la ley obliga a lo. 
revacunar 

bajo penas severas 8 vacunar 
a toda su familia. 

E l público debe leer siempre los anuncios que pu· 
blica PATRIA. 

En eUos encontrará el lector ya el articulo que ne· 
_18, el negocio lucrativo, o bien la oportunidad, la 

que. con frecoencia, Be anuncia en 108 diarioa. 

A la luella del Principal 
Se reciben órdenes del Interior, 

. con porte paga10. 

La suscripción meusnal va le rf. ,1. 25 , tanto en la 
capital GomO en cualquier otra parte. 

una gracia de niño que juegaso '-==---------~ 
bre el rostro de l beduino CUBn
do descllDSs, s, su sombra. 

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

Las palmas americanas mere
cían ser un dios indio. como el 
datilera es un genio para el li ra 
be. Seria una diosa que con so 
Jo su fjgu ra pondría en el cre-
yente la unción religiosa; ten-
dría las munos llenRs del Rceite 
suavizador de herida5', y el COB · 
tado, con su miel dolorosbmen-
te cen tenida, como UDa sof oca-
da palabra de amor . 

• . . 
En el últ imo día de la vida, 

el hombre que ha caminado por 
sobre toda la t ie rra puede de· 
cir : cYo tuve las visiones más 
nobles que da este mundo. Ca
yó también sobre mi rostro la 
sombra de la palmera real y pal 
pé su cuello eterno:.. 

JUAN PATUllO 
CALLE DELGADO NQ 52 • !EL 6·Q-1 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

I Si su negocio ma.rcha. próspe
ramente, anuncie liberalmente¡ 
si no acusa. progreso, anuncie 
aún más. Cuando un autom6-
vil corre colina arriba, el que 10 
guía no corta la. gasolina sino 
que la aplica con mayor inten· 
sidad; al fint llega airoso a la 
meta. Anuncie, y aunque 108 
resultados parezca.n al principio 
superficia.lmente escaBOS, conti
núe anunciando, pues el triunfo 
es de aquel que, fija su voluntad 
en un prop6sito t no desmaya B 

witad de la ta.rea sino que sigue 
SiD tregua. hasta ver -:r istaliza· 
da. BU aspiración. 

Lea en la 2a. página 
"Belleza Femenina" 

El público debe lee/' siemp1'e los anuncios 
que publica 

• 

PA TRIA 
En ellos encontrm'á el lector ya el ar

tículo que necesita, el negocio lucrativo, o bien 
la oportunidad, la ganga que, con frec:uencia, 
se anuncia en los dia1'ios, 

Lea nuestros avisos todos lvs días, 

• 

APLANCHADURIA STANDARD 

Teléfono 

• 
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A mí me parece que Bucll~ ~ escribir es? y publicarlo y 
volverlo a publicar. demuestra, O que es un 19ooranse que no 

• devenga debidamente su sueldo o que es un perverso que a sa-
biendas pervierte la verdad. . . Ferretería 

L Estados Unidos tienen desde hace qUJDce años seg':1 n -
dad ab~oluta de aue oBción ninguDa del mundo excepto

b 
ellos 

uede construir el cfloal de Nicaragua. P.ara eso dcsem o ss
~OD tres ridículos millones de dólares, cn Elí~db?e un t¿Rtj$? 
cu a prim6r8 C'lnusula reza así: ~Art. 1. - o . terno e 1-

y . a cede al Gobierno de 10. Estados Umdos, a perpe;:i:::¿ y para siempre libres de tod~ impuest~ u otro ca· 

HERRAMIENTAS 
b '6/' los derechos propietariOS exclUSIVOS necesa -ro pu ICO, - , • man 
Tio. y convenientes para la cons!r,!cclOn, "!ane}o ~ -
tenimiento de un canal interoceanrco por Vla d¡,l ~'o San 
Juan y del Gran Lago de Nic~raguQ, o por cua qUler otra 

para 
=Tata labre territorio Nicaraguense.... " d d d 

Oarlos si los Estados Unidos tienen a perpetu.,l a ere· 
chol propietarios exclusivos cU'l.ntos sean n~ce7arJOs y conve
nientes para III coostrucc ión, mnneJo y mante.D1mlento de un ca: 

ARTESANOS 
Da) interocelÍnico por cualquier rut~ e,! .. Nlcaragua., tc~ quc 
quedllla razón que alega Buell para justHlcar y explIcar ~a ac· 
titud inquieta del Departamento de Estado~ Y esto, R lo 19nOh ra llueU, y su iS!norsncia lo hace desm.ere.cer como ~searc 
-Director de la Foreing Policy As.soclatron, o no lo Ignora e 
biza deshonesto caBO cm iso de ello. (e' ') 

onhnuaro PINTURAS· 
EL VIBRANTE MANIFIESTO .. .. 

Yiene de la 10. p(tg 

apoderó de todos y ya. o;dle -c~~ no haría uono r a su Doble 
l·b za ni' ¡'ustificaríll su pretens.ión 

MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
Y UN SURTIDO VARlADlSlMO 

pecló más que en 1 Tar su per-
sona de la saña. de los vencedo- de consti tuir uns faza. superIOr. 
r es. La misma AsambleA. ~lDio - Desgraciadamente el pueblo 
n ista, que era In más oblIgada americano nos nos toma en 
a protesta. r, guardó un cobarde cucnta, casi i~Dora nuest~a 
silencio. Selo un modesto obre- existcncis o a lo más DO conSl- FELIX OLIVELLA E HIJO 
ro, Fruto Mezl\, redac tó, cn un ~ce;~D~ooic~t~~ yCO~t~~:~t~do~~~~ 
lenguaje incorrecto, pero muy í 
viril, una. protesta contra los incapl\ccs de constituir UD pa s 
usurpadores del POdN. y ~a· libre. Nado. podemos esperar, 
cando de su pobre bogar lns por cODs igl1ie[lt~, de la RIuca 
pocas moned'is disponibles, pri- extraña, pero sí mucho de Dios, 
vsndo del pSD & sus hijos, fué a si hacemos siquiera un peque
uns imprenta y ordenó la :m- ño esfuerzo por snlvlu nuestra 
presión de BU escrito en tantos nutoDomÍa y por lib rarnos de 
ejemplares cuantos alcanzara a los peligros que nos amenazan. 

"EL CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

USULUTAN 
SAN MIGUEL 

SAN VICENTE 
cubrir el poco dinero que lleva
ba. En cuanto la protesta est_u- Es sombrío el porvenir de 
va lista. el mismo Meza la dlS- Guatemala 
tribu,Yó por toda la ciudad_ Al Nuest ro porvenir, en efecto, 
saberlo el GeDeral Ubico, Mi- no puede ser más sombrío, por
nistro de la. Guerra y ~ r bitro que bajo el régimen liberal im
supremo de la vida y de la perante desde hace sesenta años , 

maj. 

m uerte de los guatemaltecos en no rige más ley que la volun- EL DILEMA .... _. __ ..•• . _. _ ....... _ . _ ....... .......... . 
aquellos acisSZ'os días, mandó tad del gobernante, y , si se Viene de la la pú,g 
canturar a Meza, y en In visita sienta el precedente de que el 
qu'e diariamente hacía a las clÍr- Gobierno americano sea el que cual revela que las causas de la baja de valores permanecen con 
cejes para gozarse en la humi· dosiO"oe la persona que ha de igual significación y visibilidad, restringiendo la actividad co
Uación de sus enemigos, colmó gob:roarnos, como práctica- mercial y SlO que Be hqUlde en manera alguna el _enorme stock 
d~injurias y de burlas .. al des- mente Jo ba hecho ahora , no de la auperprodvcclón anterior 8. 1930. La capacidad p roductl
graciado ME'za. La deblh~ad fí- hay razón alguna para que este Vil del mundo, para los artículos típicos, Goma e l café, el trigo, 
aica de este yel poder IDCOD- precedente no se convier ta en el azúcar, el algodón, el hierro, etc., etc., se mantiene aparen' 
trastable de quo era dueña la una costumbre, puesto que eSltemente constante, y es porque las enormes existencias anterio
reacción cabrerista en aquel lo que más conviene a los inte- res, sin liquidarse, no han perLoitido que de . una vez se conozca 
momento, bacen aun más inno- reses americanos. En CODSCCUCO- el porcentaje de factores de producción que quedariÍn fue ra de 
ole es~e proceder del General cia, la Legación americana en concu rrencia debido a la baja de precios. 

- Ubico, porque el acto de Fru- Guatemala se convertirá en ell Todo lo anter ior podría ser un si2'no seguro para temer que 
te Meza era de aquellos qq e centro de las intrigas de todos el movimienio rentístico de El Salvador se mantenga en un bajo 
hastB en loe enemigos produce los políticos sin escrúpulos, se- nivel; y la conclusión 16~ica El que deberá llegarse será la urgen
admiración y simpatía. Pero guros de que el más hábil para te reducción de 108 gastos públicos, ya que está comprobado que 
no se conformó con esa infamia capta r~e las simpatías de las no es posible, par·a el debilitado F isco salvadoreño, hacer f rente 
el General Ubico, sino que al autoridades americanas, el que a las pesadas cargas comprometidas por la ley. 
día siguiente ordenó una escol- más ofrezca será el futuro Pre- La. reducción dal Presupuesto sería. pues, la medida cientÍ
ta que Bacara de la cárcel a Me- si dente. LOd méritos persona.les fica que podría aconsejarse. Pues de otra manera se correrá el 
za y le aplicara la ley fuga en no contQrán para nadaj más riesgo de caer en prásticas francamen te condena.das por la cien
ItLS aflleraB de 1& ciudlld. Mis bién la reputación del hombre cia hacendaria, como son las s iguientes: 
hermanas le encontraron en la recto y patriota. será el mayor a) el mantenimiento de servicios públicos superiores a los 
calle que conduce al Guarda obstáculo pura llega r a la presi- recursos del F iscoj 
del Golfo, caminando en medio dencia de Guatemals. En cam- b) la acumulación de 11n déficit cnorme; 
de la escolta que le llevaba al bio. el bombre violento, a rbi- c) el encarecimiento progresivo de los servicios del Estado 
sacrificio, y a l verlas Fruto trario, de "mano fuerte", capa.z como consecuencia de su fa lta du.créd ito-daffado por la. anor
Meza, que Babía a lo que iba, de atropellarlo todo cn benefl- malidad de sus pagos; 
les dirigió una mirada de .1?_na ~io de los intereses americanos, d) el recurrir a ingresos extrao rdinarios para atender gas-
tristllza indecible y" les OlJO: ese será el de todas las simpa. tos ordinarios; 
<Adios! Rec( n por mí •.... Al tías , el bombre indispensable e) sostener una prima artif iciosa. a favor de los servidores 
llegar la escolttl. con su victima el ungido. Este cs, sin duda, el del Estado con el bocbo de mb.ntener los emolumentos de éstos 
&. la.s inmediaciones del Puente aspecto más cruel de ésto géne- m'IY por encima del nivel de las empresa! particulllres¡ y 
-de las Vacas, el oficial que la ro de dominaCión , porque si la f) debilitu la salud moneta ria del país manteniendo en la 
ma.ndaba dijo a Meza: ¿Vaya conquista fuera. franca, si s comodidad, po r medio de inversiones de capitlll extranjero, un 
amigo, es:apel., y éste, por un Guatema la viniera. un goberna- volumen de transt\cciones comerci t\ les de caracter consultivo 
movimiento impulsivo, echó a dor americano, un bombre civi- sin proporción con la capacidad productiva nacional. La infla
correr. - .. A los pocos Begun- !izado y ecuánime: muy duro, ción monetaria a base de empréstitos extranjeros o de p réstamos 
dos una descarga le postraba en durísimo sería para nosotros la a los Bancos de emici6n traerá. un efecto corrosivo para el ca. 
tierra _ .. _ Cuando el oficial fu é pérdida de nuestra independen- Ión. 
a dar partE a Ubico que su or- cia, pero gozaríamos siquier a Pero las condiciones en que se encuentra el mecanismo ad
den estaba cumplida, cuentan de paz, de seguridad , de un ministmtivo, por lo que ban deel5rado ex. funcionarios de alto. 
que Ubicó exclamó: <ASÍ casti- progrcso efectivo; nos cabría el categoría como el Dr. Vásquez y por los informes de los conta-
go yo a los cllchurecos!· ...... recureo de quejlt.roos anto las dores inglescs Layton. Bennett, Obiene find Tait, ~on ta les, que 

Ese es, guatemaltecos, el autoridades de \Yashingtoo ca- constituye un verdadero problema el efectuar una reduceión 'de 
hombre que el Gobierno de Jos da vez que fuéramos víctimas sueldos sin causar ~raves injusticias. pues DO sería eq uitativo 
Estad'ls Unidos nos impone co- de .una injusticia. Pero una reducir por igual (dentro de la escala propuesta por el Sr. Suay) 
mo Presidente de Guatemala. conquista aaí no conviene a. la empleados milI retribuidos y loe bien retribuidos, y limitar la 
Francamente: la conquista de política americanA, quo quiere esfera de ncción de lflB oficinas públicas por igual, sean o no éle 
un país débil por otro más fuer- mantener la ficción de un men- importancia para el E stado. 

SONSONATE' 
SAN SALVADOR 

propósitos ele enmienda, envuelve también peligros políticos d 
vasto alcance_ . ' • 

LB. realizaci6n de una polttica hacendarl!\ salvadora impb .. 
carÍa medidas de múlt iple índole, y no ser~ aventurado aconee .. 
jar a la vez, la CODtrataci~n de un empréstIto moders~ot. la .re .. 
ducci6nde sueldos- tambIén moderadamente -, la ~tlmlnaOlóD 
de gastos superfl uos y ~·o neces~r.ios, ]~ supresión de toda f~aD .. -. 
Quicia y la reorganizaCión adIIHDlstratna en 10 general. medIan
te el apoyo que podría prestai" la Anditorfa General al d~volve~
le el Cono-reso de este año las facultades de la Ley OrgánIca prl ... 
mitha. Y si a estos agregamos la organizllcióD de .nuestro. Jrá-
dito &grícola mediante la fundación del B3.nco f:I1potecarlO o 
cualquiera otra institución si miJ~r, podriamos alIvulr la .o~~" 
ria situación de ahora, y coger t iempo para la obra deflmtlva 
de reajuste fisca l. 

Señores Agentes de 
PATRIA 

EN TODA LA REPUBLICA 

Suplioá.rnosles suspender la 
suscripeióD del periódico a 
todos aquellos que tengan 
recibos a.trasados. 

Al mismo tiempo les roga.
mas enviarnos la lista de 
morosos paro. su publico.ció~ . 

La Administración. 

De Tegucigalpa 
¡2 

Varias noticias 
Tegucigalpa, febrero 9. 

Murió anoche en esta capi tal 
don Lisandro Becerra, una de 
las víctimas de la explosión de 
dinamita en la carretera de 
Danlí. 

El Dr. Timoteo Miralda está 
escribiendo en este diario . im
presiones que obtuvo on su re
cien viaje a San Salvador. 

• Se recuerda a los señorea fa. 
cultativos el "rticulo 189 del 
Código de Sanidad Vigaote, qua 
a la letm dice: 

liLas personas que ejerzan la 
Medicina est~ obligadaB a dar 
parte inmediatamente al Ooosejo 
Superior de Salubridad de .)lel
quiar ca.so que observen confir
mado o BospechoBo da fiebre 
amarilla, cólera a.siático, peaM 
bubónica,tuberculosis,t08 ferina. 
tifo, fiebre tifoidea, viruela, ea ... 
carlatina o de alguna infecciÓll 
diftériea." . , 

E sta Direcci6n lamenta que, 
con muy raras exceoiones, no 
cumplan los médicos disposioi6n 
ta.n importante como útil, y 88 
verá. en el penoso caso de apliC&l', 
en cado. contravenoi6n compro.. 
bada, l. multa de OINOO a TIIIIII
CIENTOS OOLoNES que previenen 
los artlculos 204 y 205 dol ODia. 
mo Código. 

1 gual sanci6n Be apUoari • 
quienes deliberadalDBote modifi
quen su diagnóstico, por com
placenaiaB con 10B iotereaadOll, 
u • .r,,¡h,tiuUv I:'IH lti/j ~~rUd.Qeraa ..... te es un becho que condena la tido respeto a la soberanía de Cor. todo, la mQrcha del país bacia la bancarrota y el des-

moral, pero cUllndo esa eonquis .. estos pueblos del Caribe. pus crédito, exije a lguna Illed id!\, y esta medida sera, o la reducción II---------.---------------__ ~ 
t ll Se bace como 19 bicieron Jos no alarmar demasiado a las He- de gastos o el empréBtito exterior. NAdie podrá poner en duda 
espaíIol6!l hace cuatrocientos .públicas de 1& Amárica de l Sur. que existen, en nuestra larga. lista de servicios y empleos. cosas 

fermedadeB. 

Exhibiós. 'pellcu la de los lDa
nifestaciones Araujo en El 
Salvador. - El Cronista. 

años, COD banderas desplegll.d8.8, Deberemos, pues, ser las ví.cti - cosas convenientes y cosas necesarias, pero como no 
con la cara al 801, luchando unO m&s de 1" peor de las esclavltu- control administ rativo que pueda delimitar esas cate-
-contra mil, pasando por peDali- des; porque no hay que bacer- el Gobierno no podría ahora ecbar mano del recu rso de 
dades sin cuento. desafiando S6 ilusiones: hoy tenemos al lógic& y J. cordurll que. consiste on empezar las reducciones 
'todos 108 elementos. jugándoee frente de la lega.ci6n aIDoricana con lo superfluo, seguidas CaD lo solamente conveniente y 8Co.. 

la vida 8 ca.da iostante y derra- un hombre de buenos sentimien· bar con lo necesario en última instancia. Si la L ey de Auditoría 
mlndo 8U sangre con largueza; tos, que algo podrá moderar las no hubiese sido mutilada por la AS8mble& Nacional de 1930, al 
eOlndo la conquista se hace en violencias de Ubico, pero ma- final de sus labores, a esta hora contarí&mOB con UD mecanismo 
.. forma, si DO se justifica, DO ilana puede ser sustituido por de establecer la verdadera situación fisca l salvadorefia y 
le le puede Degar ni J. admira- o\ro del tipo de Mr. Geisle r , con mtl.s aproximacion, el eatado de oficiencüt. de 10B 
cióo Di la Bi",patia. Pero e .. que .. Bolidarice COD el déspota públicos, ya que la Auditorla cootaba con UD Depar . 
•• lema que consiet.e en servir· a? .. tem.ltec~ co~o .queJ mi- tamento de Efieiencill que jbll a ser nuestra brújula orientado. 
• de 1000IDal0ll hijOll UD poi. Dlatro se sohdaroz6 el' Pre· ra para Uevar • puorto .elluro esta Dave fiecal Duestra que ya 

1Gb... dOllli · qideo~e Jo.é Maria hace alluas. .. ' 
lÍo eo _ cuo • loe Natural¡neote, 

~OII vao • t.I&IIr 

Laboratorio 

REINA G UE&'''''~I 
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LAMPARAS \ SEVE~~AMBIA VIDA_S_O_CIAL 
REVOLUC/ON y ..... .... ... ....... ... . ........ . . . ..... . 

, Viene de Is ls. pág. 

4or-Revi~ión de planes de estudio'y estdtutos de na •• -
'tra universidad; para lo cual deberán trabaiar prole . 
• ionales y estudiantes. Inmenso Surtido 

CAMAS de bronce 

Una propiedad urbana. B orla Rivol'(t.J1fM'ataya, monio de su hijo Gus tavo COD 

s ituada eu Ayutuxtbpe· HeDlo~ r ecibido las siguien. la señori ta Paz Morataya. 50 - Interesar al gremio profesional, en su totalidad 
'en las cuestione. universitarias; y tes ptl r ticipaciones o invitt\ción SAn So. lvado r, feb rero de que. por u na casa o me· I l n 31>. 6C}.-Extensión universitaria~. ·t I S matrimonia c~: .... 

eó n en esta capl a . e <Ca rmen Guandique v. de c:CnrIDcD Guaodiq uc v. de 

y de hierro dan referencias en 108 Morataya. tiene el honor de Mon\ts.yn: tiene el honor de 
Talleres Grá.ficos Cisne- pncticipsr n Ud. el próxi mo invitnr 6 Ud . a llll R.t rimonio re

Yo pregunté: ¡y qué han lo¡¡rado ustedes, unos u 
otros, en el cl\mpo de lo posi tivo pero dentro del idean 
¡Dónde termi nó l. literotura y empezaro~ los hechos! ! Qu~ 
nuevos acontecimicntos se prepl\ran caOlma adelante' Por 
parte de los revolucionarios se me. con.testó: cEn el . aspecto 
exte rior, UD plan de desanalfabetlzBC1?O por mediO de la 
l:Joi versidad Popular, en la cual trabajan como profesores 
los estudiantcs que sir ven clasos gratuitas 6 500 alumnos 
matricu lados. Un ser vicio de cruz roja a cargo de estudian. 
tes de Medic ina. Uoa comisi6n de ayuda [especie de bufete 
gratu ito para Jos pob~eslservi.da por 10 9 d.e Derecho. Y en 
el uepccta in terno, la. IngerenCIa del EstuduLOte en el CODse. 
jo, CaD voz.v voto: en 189 dc l~b~raci?nes~. Yo ~ntendí qu.e 
el mejor éx ito, éXlto-baEe y eXlto-flD. e~ la e~ecClón del Ll~ 
ceociado Arenales para Rector de la UDlversldad, y esto, en 
verdad , no me convence!. .. 

ESPEJOS biGelados 
BAÑERAS esmaltadas 
CAJAS DE HIERRO 

roB, matrimonio de s u hij!\ Paz con lig ioso do BU hijn PIlZ con el ~e
el señor doctor don Gustavo ñor doctor don G ustavo Rive· 
Rivera. rR , acto que so e fectu6 r~ a las 

Berlio, febrero de 1 93 1~. B. m. del día] 5 de l corrIente, 
1 Mientras en Europa, siguien

do los viejos criterios se redu· 
con los gastos de publiddad 
cURndo los negocios no est(m 
bien, en los Esta.dos Uni .... os se 
intensifica la propaganda cuan
do se hace sentir una. menaa en 
las ventas. 

c:Ismael Ri vcm.v Vicenta d.e en la Iglesia Pllrroquial de esta 
R i\~c ra, tien el honor de part!- ciudad y desp ués de la ceremo
cipar a Ud. el próximo matn- nia. [l tomar una CO»'1. de chaOl 

VARIEDAD DE TAMAR~S 

ALFOMBRAS 
DIBUJOS MODERNOS 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

BIMBOLO DE CALIDAD 

Y EFECTO 

El tratamiento por BISMO· 
GENOL evita en absoluto toda 
la gama de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva apa
rejadoi siendo además un recur
BO muy eficaz en todos los perío
dos de la sifiEs. Y como los 
efectos secundarios del mercurio I 
Be presentan con .tanta fre~uell
cia, obligan a lDterrumpu el 
tratamiento, hacen desminuir el, 
valor curativo del me~al. 

La falta. de accidentes graves 
que se observan empleando el 
BISMOGENOL, es de un gran 
valor, puesto que permite la 
administración continua. y por 
~8nto, la posibilidad de una r(\· 
pida y completa curación ,-dult. 

352- Los más modernos 
procedimientos de el~vor~. 
ción garantizan la efIcaCIa 
y exacta dosif icación de 
PARADOLINA. 

INSTITUTO DECROLY 
Sa. CALLE PONiENTE No. 16. 

Se cmplenn los m(tS modernos m~toclos de Ense~l[l,~~Il . 
Internado esmeradomenle atemhc1o, con dOl"lUltOllOS 

hiaiénicos }' buenos alimentos. 
KINDERGARTEN· PRIMIIRIA . 'SECU!DIRIA DE COMERCIO Y H!CIENDA. 

Lrts clases comenza.ron el 20 de enero, La matrícula est(~ abierta. 

MARIA DE BRUNNER, 
lllt. pag Dl rectOr&. 

fARMACIA CENTRAL I 

J. M. CAPTRO & CO. 
TELÉFnNO NQ 2-3 

Crema Griega "fROllIH" mar"l1losa pr.paraclÓo que 
tiene la virtud de endurecer en 

poco tiempo los senos de las mujeres, 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. rlexlbllldad a l. pIel e 1m· ::.:=::.:::..:.:::..:.::..---__ pide 1& forma.ción prematun 
de ar rug&s. 

liIt . p.mjs 

LA PILSENER TIEtIE UN IMUNDD 

DE AMIGOS , , , 
Mereci dos di rá Ud. - No obstante la. 

PILSENER oe ufana do contar con más 
amigos que cualquier otra cer V('za: ~ 
distingu idos, exi~Qn tes. lealp9. - Se decI· 
dieron por la PILSENER después de 
compararla con otras mQrcRS de cervezas. 

Exigen l. PILSENER por su cali. 
dad: -laB malt.s máB {ioss, el lúpulo má, 
selflcto. - En la espuma de la deliciosa. 
PILSENER pall,ita la vida y la alegria I 

Cervecerla "LA CONSTANCIA" 
R. MEZA AYAU & CiA. 

SU IlImor, TlIéI8DOI 4 y 1174 • Fuodad. 10 190. 

pa~De en el Casino Berlinés. 
Berlín, febrero do 193 1~. 

Oumplea';io,'l 
Hoy celebra. su cu mpleaños 

don Alfredo Mejl., joven di
plomútico adjunto n la Le,gn
ción en " ' tisb iogton, como Se
cretario, 

DaD Ricardo Sagrera, bija. 
está cumpliendo all08 en es te 
di.. . 

N os com place mas en congra
tular al apr~cieb lo amigo r 
desearle mucha felicidad. 

Ayer celebró su cumpleaños 
01 doctor don Manuel Vid.l , 
Sub Director del Institut. Na· 
cional. 
Socio lI01i01'a1'io 

El director de PATRIA, 
don José Bernal, ha sido nomo 
brado Socio Honorario del 
Club Deport ivo <IRCA>, dis· 
t inción que agradece cumplida· 
mente a 109 jóvenes deportistas 
que integran el club, 

En San Salvador 
se vendió el gordo 

Por parte de los evolucionistsB. sólo supe que "se está. 
trabajando". No pude obtener datos concretos. No obt.¡.tve · 
convicci6n de seguridad en un itinerario bf\cia las finalida
des apuntadas. Debo advertir, sin embargo, que la expoei .. 
ción dcl Valle Math eu es inteligente, amena. y seductora .... 

En resumen: mi opinión es que nada efectivo logrará.. 
el Estudiante gua.temalteco sin antes obtener una verdade_ 
r a y asegurada indepen dencia económica. Y en cuanto a 
103 factores en lucba, creo que deberían compactarse todos 
en vcz de distanciarse. ctder un poco de su parte cada sec
tor sin que ello llegara a lastimar lo fundamental. Todol¡l 
tienen entusiasmo, todos honradez y talento [me refiero a, 
por lo menos. 108 elementos representativos y directores 
que conoci'}; pero acaso no todos tengan suficiente expe. 
riencia y serenidad. Mi receta sería : apretar el entusiasmo 
con vendas de razón clara y firme voluntad; olvidar los ~is. 
cursos y las rencillas¡ ponerse a crear la base y a eatudra,. 
en serio; afirmar bien los pies y, entonces, echar a andar 
(00 a salta r ni a volar) anudando bien cada paso con el ilD~
rior y 'con el que ha de seguir. Lo demás está bien y es her
moso: pero no creo que lleve a ninguna parte, por 8hora~ ' 
Lo d igo con entera franqueza, y espero Que mis amigos es
tudiantes de Guatemala no verán en ello sino la honrada 
aunque modest3. opinión de quien no e~tá matriculado para 
estudiar. pero quiere bacerlo, lo hRce yen ello pone tanto 
corazón como en acariciar los ideales de las juventudes con
t emporáneas. 

j . caatellano. rioa. 

Lista de los principales PRIMER DESAfiO INTERNACIONAL 
premios DE fOTT BALL AMERICANO 

San S.lvador, foorero 8 de 
1931. 

A Diario PATRIA, - Presen 
te. 

Billete No. 17.503 premi.do 
CaD Colones 60.000, vendido en 
cata ciudad; No. 12.590 con 
10.000 colonE's. vendido en esta 
ciudad ; No. ~ . 5i9 con 5.000 co
lones, vendido en esta ciudad; 
No. 17.802 con 1.000. vendido 
en SonSoDute; No. 18.545 con 
1.000 colones, vendido en esta 
ci udad; No. 18.806 con 1.000 
colones. vendido en San P edro 
Su la; No, 19.131 coo 1.000 co· 
Iones, no se vend ió; No, 2.389 
con]. OOO colones, vend ido cn 
est,R ciudad; No. 11.635 con 
500 colones. vendido en esta 
ciu dó.d ; No. 12628 coo. 500 co
lones, vend ido en esta ciudad; 
Ro. 17.168 con 500 colones. 
no se vendi6; No. 17.270 con 
500 . colones, vendido en esta 
ciudad; No. 17.325 con 500 co· 
Iones, vendido eo esta ciudad¡ 
No. 982 con 500 colones, vendi
do en San t iago de Maria; No. 
1. 880 con 500 coloncs, vend ido 
en San Miguel. 

Enrique Arbizú. 

La interesante partida del domingo 
Gracias a los esfuerzos y Il.c· poco despUés de las seis, sin 

tividad del Centro Deportivo que decayera ni uo in!!tante el 
E3pafiol, factor importante de l entusiasmo. 
desarrollo deportivo en el país, El primer tiempo foe ganado 
tuvimos oportunidad ayer de por el equipo visitante, con seis 
presencinr. por primera vez, u- tantos a cero; el segundo, fue 
na partida internacioDal de foot ganado por los nuestros pOI" 

ball americano, o Rugby, de- trece puntos, siendo el .core 
porte que apasiona intcnsamen· final de 13-6. 
tc Ji los público3 de EstadOS Es una. lástima que no haya. 
Unidos. sido posi ble jugar UDa ~eaund& 

P or falta de tiempo yespa- partida , pues los guatemaltt'C08 
cia. no cu mplimos con el deber tu vieron que regresar ayer eu . 

publicar nns cr60ica amplia la madrugada a su patria. 
deta llad. del juego. NOB Jj- ;==========::::;::", 

mitaremos simplemente a elo· 
~ iar la. acti tud del Deportivo 
Español y de los equipos que 
tan brillantemente defecdioron 
el field para acots.rsc el triun
fo. 

A pesa r de que se trat,ab~ de 
UD juego nuevo y desconocido 
para la ma.yor parte del público 
el Campo d,e Marte se vió com
pletamente lleno de espectado-

EL NOVENTA YNUE. 
VE POR CIENTO de ac. 
cidentes ocurridos a niiio. 
por atropellamiento de 
automovile3, ea debido a 
que los padres de familia 
consienten que au. hijo. 
conviertan la3 calle. en 
[u.gatea de re-:~=--

reB. Lea Siempre en la 2a. pág. 
L. partid, principió a las - DE" 'EZA "''EM'EN.'lN.A 

de 1" tarrl e. torminRndo '-D ~~ r¡ 

LA NORMAL.. .. ....... .... '<:n'. p>o ad hoc v.ra que en él hoy barata, digamos, quiD" 
Viene de la l a pág contiDlíen sus estudios. Lásti· ce colones. Bueno, pues, pa

ma Que los cursos del Normal sar;' meses y meses y yo sin tra_ 
Al respecto, hay varios ru- no son válidos tln el I09tituto bajar por bita de luz, por cuao

morcs, UDOS dicen que se abri- Nacional y se hace necesario te;' se suspendió.durante 'ure .. 
rá hastll mediados de marzo, o- que el muchacho, al cambiar de CIen tes pasadas ';vacaciones, 7" 
tras que .va 00 scguirá, y hay Colegio , comience desde el pri · al reanudar mis tareaa 
quienes afirmen que hasta. el mero y aunque éste tenga, mb resulta. que el Gobierno eetá ~ 
aBo pr6xi mo entrante conti- o men09, untt. buena prepartt.- conomlzando. &Qu¡§: eCQoomizat 
Duará SlUS I"bores. Esto \Htimo cióD. Pues, naturalmente, Jos quiace 
es más desconsolador. Necesita· Es bueno hacer constar, 9.,ue co.lones de lus; mientru &aoto 
mos saber, pues, qué hay de I de la Escuela Nor. 101 sueldo no sufre ,¡\enciela 

El Seftor Ministro del entusia," y probable· y poco importa que eato _ ell 
bondadosamente desill' profesores de dicho detrimendo de 108 ~UCllldOl 7 

una persona para. que D09 están anhelosos de tra· por consiguiente de loa PIId ...... 
l. respuesto. . . que el,los de famj!!a. que Do"tienen el di, 

Varios padres de famlll& que que dicho nero 8ufJClen~e para aabYeDir. 
viven lejos do esta metrópoli, los ¡astas que ocuiooufa QDa 
hace algunos dlas trajero~ a rrado. .scuela particular, y por ID 
sus hijos quo reciben ed ucaClóo A propósi80, all/uien me di· en u~ palab,ra, la yloüJDa .. ~ 
en diobo centro pensando que j9 que eato era por razon" eco. Naolón eD'-'rL 
yA era hora de que reanudara,o Dóa¡icu. No lo creo. No o~. Se ecoDomiza _ 1111 ~ 
, laboreo escolar... Mas, CJ..ué teDte, aquí, entre nOlotrOl. b.., '''ollfa:rq¡ ... ue DUo M.r. l1li._ 
dellepc,i',óDI regresaron trIO· un bODito modo bacer _1' Se __ Da 

de buscarle al Dom! ••• Por -. .~ 
y bacerle aetu· mOl qlle yo 

Dlla EacIl~ .ueia. -

t 

j 

• 



• 

, 

, 

I 
PIIria Iipifica: ••• bru que .tr .. eD 
_ .... tierra, bajo ... milllll ley, 

• re.peto, se l1li0 J se .JDdID • 

__ ~AJ~o_I_U_. __ ~ __________________ S_A_N_S_A __ LVADOR, SAnADO 14_D_E_F_'E_B_R_E_R_O_D_E __ l_93_1 __________ ~~E~d~i~ci~ó~n~d~e~6~P~á~~~·=as~INV~8~40 
ACOTACIONES (Con o ".in" .... ¿ qué importa?) 

¡CUIDADO, DON ARTURO! 
AboTS, ¡ahen! , 1M Clt. mpSDaB son echad!\s 1\1 vuelo (yeso 

es grave, señores) ; cohetes y músicas dicen de ct riuo fo po
PUlllf"; goberD8dores y demás autoridad(>8 R6stau IitHlltura 
de cobre. champflña por UD lado y expresivos telegramas 
por otro; todo es felicit llciones. y songnltu lscioD('S, y adhe
sioncs. y .... ¡Ah ! Todavf&. no hace mucb o, el pres ti a io de 
don Arturo s6lo era efectivo LD cier tos luga.res del inter ior 
de la. República, Creb.D en él los humildes. los explotados, 
los desamparados Qu e le cODsic~e r8n encarnBndo su espe raD· 
za porque así lo di jeron los bOlDbrt's q ue ordenan su fé; 
erefan los sg radccidos que recuc rdtl.n oportunos favo res ; 
ereran las gentes de buena conciencia qu e viven esperando 
una profunda transformación socia l. No di ré que todos eH os 
fu erAD pocos; pero sí que andaban disemi nados y I('jos do 
San Salvsdor; sujetos 8. UDa consigna S firmes en su dec;· 
sióD. pero medio escondiendo su divisa y BU propósito como 
algo de peligro. ,Por qué1 

San-tifl rvRdo r daba la respuesta: <Don Arturo t end rÍIi 
partido. pero formado por ese montón oscuro que de nlldR 
Babe y es una amenaz!\ para Itl sociedad. E ra rid ícula la pre
tensión de llevar a Araujo a la. Presidencia. De otro lado es
taban el capital, el ta lento , la viveza, todos los valores. 
¡Qué le qu eda.ba 1\ don Arturo' ,Quiénes lo iban a hacer 
Presidente' tCon quiénes iba l:\ gobl\ rnar1~ La capital, ver 
daderamente. nunca lo quiso tomar en 5erio, y In cRpital 
siempre ha sido todo en El Stl lvELdor . L os liders art\ujistRs 
eran <pelig rGsos chiflados~, su programa era CO SII de risa 
por lo in&daptablc, sus partidar ios -cgentuza», y hasta los 
carteles de pro'plgands fueron sólo <anunci09 de una ID:l rC1\ 
de sombre ros~. Est e hato de empleados 8 sue)do que es 1;\ 

población de San Salvador. no siutió, no pudo sl'nti r , lJi 
fuerza profunda que subia rompiendo vetas oscuras . ... ¡y 
llsí se llevó el g ran chl\sco! De lS8 g en tes de mi o fic io , po r 
ejemplo, sólo conocí a uno que siempre tuvo tRnta fé como 
valor de proclaml\rb.: Luis F elipe R ccinos. (No hablo de 
don Alberto Masferrer porque ignoro si su altitud me per' 
mit.e llamar lo -cde mi oficio~, y porque, adcmá:il. no hace 
mucho tiempo que llegó a las filas araujistas). Los demás, 
callábamos o decíamos algo que 00 era precisamente en fa
vor de esa causa. 

Hoy la cosa ha cambiado mucho. H oy. Pudiera ser 
que todos acat·a mos po r patriot ismo la decisión popular. 
Pudiera ser que antes fuéra mos a rauj istas vergonzantes. 
También pudiera ser que todos peltenecemos al "wontóo 
oscuro'.' o que ya ese montón es luminoso. Pudiera ser , pero 
no es. La verdad es Que don Artu~'o ya, triunfó, y que boy 
r osults.-IMPROJ)UCTIVq el ataclJJe. ;, .Da ver<l!!l •• que. 
el montón sigue siendo o 8 c u ~r o y todo'" nosotros 
muy .poco patriotasj poro el Modidsto de ese montón 
va 8. ser el President e, y hay que halagarlo. La turba de 
mendigos que aquí vive de rodillas medrando al amparo of i 
cial y Itldr8D~0 contra Iss ideas sin es tómago ; todos los brs· 
vos de ayer que hoy andan viendo cómo se congracian con 
el 8000 nuevo, todos los rebeldc! a sueldo y los patriotas si n 
empleo, saben bien esta ve rdad y se unen a 108 otr08 para 
echar 8. volar lns cam paDas y obsequihr champH.ña yeDvia r 
flores y meosa jes de adbesión. 

Qu iero no creer que don A r tu rO se fíe de sus neoparti
dario, y df'je que suba ha.sts. su cab l:-z!1 el humo de ese ineien 
so. Personalmente le d ije hace poco que lo malo Que pue
de esperarse no es precisümente de él, Bino c:dc q uienes mIl
lean s. los presidenres».-c:A mi DO me malea ntldie ll, me 
contestó. O jalá que así sea. Quiero esperar lo , no por mí 
que a CftSO na.da valgo en la comunided , sino por esa mi sma 
comunidad. por 19. ~ r8vedad de los problema8 Ntl. cionales que 
en Iss ms"os del ingeniero A rRujo ha.brán de reso lverse o en 
redarse más, po r la grande y justa espcranza de quienes Jo 
eligieron, por el nombre de El Salvador tantas vc:!es envile
cido, Rntes de 11J21, en Casa Preo¡idl·ncial. 

¡ y asf, por es t e pequ€ño g rün país que tanto dcbe , 
que t ao poco tiene y tan to merece .r espera j por la hermosa 
fé de la8 clases cuye. vo luntad forjará cn futuro pr6x im o Jos 
deetinos d~1 mundo: por los peligros qne nos amcnazan fue
ra y dentro~ por el p res tig io de todos y por el suyo propio, 
don Arturo, tenga cuidado 1 Ahora que sc cstá quemtlndo 
en el incensa r io los nombres de c: EI Zllnza.~ y Arcntao como 
recuerdos de C:ép ic8s jo rnadas ~, cálCEse Ud. las botas que allá 
usó y acérquelas a 10B mendigos, a lo! desbanderodof:!, a los 
adulones, ti. los logreroe sin Dio!! ni LI'Y. Y hasta pH.TB ha
cer éso, tenga cuidado, don Artu ro, porque las víbornq, si 
no se les ap lasb la cabez!l, aún Llartiéndolas por mitad al 
canzan a mord er . Entiendo que Ud. no neces ite consejos 
míos; pero cn ese casv, bien puede Ber é5te sólo yn grito q' 
se levanta a la o r illa del cami no mientras <pasa el CD r-
tejo~ ... . ... . 

j . caste llanos rivas. 

INVITACION UNICA Al GRAN SORnO 
DEL PRECIOSO AUTOMOVIL ROADSTER CHEVROLET 

Se Invlla al púb'lco. en general, y especialmenle a las personas que 
tomaron números de la Rifa de un CHIiROlET Roadsl/r, a Islsllr 1I sorteo 
respeclivo, el domingo 15 del corrlenle, a las 10 de la maDan!, en el locII 
ji la AGENCII DE AUIOIOVllES CHEVROlEl, Ilente al Prlnclpi'. 

Igenles de aulorldad y representantes dala Prensl !slarán prasenles 
ID el aclo, para mayor solemnllad. 
ID BEJE DE IEIIR USTED I LI Rlf1 El DOMINGO PHOIIIO I LAS ID l. M, 

LO 'MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO ffONOMICO ENTRE LO MEJOR 

ACTITUDES. Y GESTOS 
Por Juan\!la!"ón Uriarle 

Se ha comp robado en uC8sio· algo de vio lenci!\ la colu mna 
nes Dllíltipl cs que, s i a una per - V'ertcbral haciéndole sncar e l 
S003 hipnotizada se le coloca en pecho. Po r úl timo, imprim ió 
una actitud que corresponda a a Isa extremidades del mozo, 
un sentim iento det erminado, firm eza, confiaoza, audacia, y 
que seu el inicio de UDa acción le abandonó a es tas suges tiones 
y que parezca p rovocada por la musculares. En Elegu ida Se o· 
presencia mtlteri a. l de Ull estf · peró un cambio integral en el 
mulo , el sujeto dormido artifi· 'mencebo. Su expresión era to o 
cialmcnt(', de manertl es pontá. da de orgullo, de virilidad, de 
nea , automática. comph,t fL ya· coraje. Su pie de recho pa re· 
firmllltl actitud, percibe con cfa avanzar sin miedo , y sus 
vehemencia. el .scntimi ento, rello- menos, prestas a la. embestida. 
liza. la acción con firm eza .v se E sto C8S0 y otros sedlej a.n t es 
cree en realidad an t e el Bcr o la de sUllestión haceo penSfl, r Que 
cosa por la cual reacciona a l fm les jóveoes m uy bien podríRn 
I)etu de I~ ide!!. preqomi nan t e plodificar, corregjr o mejora r 
en su CODClOncia en tal mamen· en g ran parte su temperamento 
too Y todo esto sin q uo el hi p moral educs ndo sistemlÍ t it!amen 
notizador proricra una. soja va.- te y con esforz ad lt. persevera.n
I~br ,¡, !lIIperativa : en el mayor c.ia sus ges tos, sus actitude~, 
sl lenCI? ' sus maneras de ser, por propia 

Un Joven RpocRdo que tenía .voluntad, sin recurrir a los pro 
la costumbre de no levan t ar lit. d igioB del bipnoti ~mo. 
vista al audu r ni al habla r, fU á ¡ La. H. dquis icióD de nueVOB há· 
sume rgido por un hábil hipoo- (bi ta!'! de t od:.!. clase o la pausada 
t ista en sueño letárg ico, en pro- trans formacióo de los i:npues· 
<¡encia do sus padres que se ha· t os subrepticiamente por el me· 
bían l'l ftlnado inu tilmente por· dio o por 1». herencia , sería in · 
que su opaco bijo se dcspren- g rata, penosa. ('o 103 primeros 
diera de sus hábitos de manso d ía~, mas con el correr de l ti cm 
peni tente . El hipnotizador, eo po el esfuerzo iría Janguide· 
sil encio, tomó con naturalidad ciendo pa r:i ser substituido por 
ent re sus manos la cabeza del la aondad de la DllCva costum · 
ado lescente y la inclinó haci a bre conq uistlldf'. 
atrás con a rrogancia. Despu é9 Si los jóvenes se propusierRn 
siempre cl\i1"do, le irguió con Pn.sa.!\ la Ba. pág. col. 58 

" iTALlA EQUIPA,RA SU PODERlO 
NAVAL Al f(¡~ FRANCIA 

ya s~ ha logra~~~ner:a de finªpciar ~l 
proyecto y se cuenta con el respaldo público 

Intervendrá el Gobiérno de Londres 

Lond res, f ebrero 13. - (Trun
socean). -En breve se emp ren
de rá una nueva tentat iva de 
mediac ión eu t re I tal ia y Fr!\n· 
cia Dara evit.ar la competencia 
de a rmamentos nava les entre 
los dos pafses. 

La. iniciativa para ello parti " 
rn de I oglaterra y el gobie rno 
de L ond res ha concebido este 
p ropósito debido 8. informes re
cogidos de muy bU l:Dn fuente 
en l{omR, según l o~ curd e¡.;¡ e l 
gobierno ital iano estú ya f irme· 
mente decid ido a conti stn r fl los 
uumentos de la fl ota f" ll nCe~fl 
con medidas idén ticas , 11 fin de 
no q uedarse atrás en los a.rmu
mentos navRles y llega r a ob· 
tener de h echo la. Pliridad de las 
flo tas qne Francia ha D('gado a 
lts li l:l , aún en teoría. 

Se hnce resalta r que esa de
cis ión del gobierno ituliano ha 
sido provocada por la act itud 
intraDsigents de Fra nc ia y que 
~ i ésta hubie ra B,:ced ido fL la jus
"ificada demanda itali!má de l 
derecho a In paridad, con toda 
probabilidad 108 mandatarios 
romaoos DO habríaD hech o efec· 
tivo ese de rec bo, cunndo meno!'! 

por li hora y durante OJuchos 
años. 

La ins istencia de Francia pa
ra nega r aún teó ricamente I:!. 

Italia la paridad se c .. onsidera 
en Roma como seEial inequÍvo
Cll del propósi to bien premedi. 
tado de llegar a dominar en el 
Mediterráneo y así poder ejer
cer presión polí ti ca indirecta 
sobre Italill, ('on el peligro q ue 
en caso de un conflicto !\rm a.do, 
cuyo desencadena miento nunctl 
pu ede preverse, las costas i ta
lianas q ueda run co mpl etamente 
a merced> de las unidades fran· 
cesas y el reino resultara. blo
q ueado por t res ludos. 

En Londres, hasta a hora, se 
había dudado de que Italia se 
resolviera 6 hacer el gasto nc· 
cesario para emparejar sus cons· 
trucc iones de barcos con las de 
Francia j vo ro según los infor· 
mes de referencin parece Que e l 
gobie rno de Roma ti eno ideada 
ya la forma de allegarse los fon o 
dos, rl.sÍ como de que la opinión 
p(iblicn del reino está ya su fi 
cicntewcnte prepa rada para 
respa.ldsr unid tullente la acción 
de su gobierno . 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDIOO y OlRUJANO 

P artos y Enfermeda.des de Mujeres. Fisiote!·8pia. 
Tratamiento de . la. Obesidad por la Gimnasia. Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergonié) . 

Telétono06·63a. Av. N. No, 32 

Lea en 2a. pági na PARA ELLAS 

El otro 60" de la campana 

tA CEDULA .PERSONAL 
DICE "NUESTRO DIARIO" 

Siempre nOl mf\Oifes tamoB partidarios de la cédula per .. 
sonal, por lo que importa a. la identidad de la persons; vi .. 
mos siempre los bene ficios que apareja. y asi, en dfa8 del go· 
bi erno de don Carlos H errera . ex humamos un proyecto 
que presen tan don Salvador H errera en el régimen der ge. 
neral R eyns B !Io rrios, CaD las bases ganerales para la I\lleva 
institución. 

Durante el rég imen anterior se quiso tocar de nuevo la 
cu estión y fue ron diputados progresistas los qU88nuDciaroD 
el asunto en la asamblea. Hubo entonces un revolotear de 
opiniones por las /:lulas del gobierno y ha.sta. se llegó a aupo· 
ner que la ocurrencia progresista obedecía a maniobras de 
alcances recónditos. No ba.stó que los preopiDa.Dtes hicieran 
ve r que su actitud present e, obedecía a razones de ordeD 
geoera.1 .r que no cataba.n in ventando la pólvord. La sU9pica· 
cia tejió todas sus redes y los mismos progresistas, ~jenos *' 
toda tendencia opositora, manifestaron que no teDian m .... 
yores empeños en apu ntalar un proyecto de ley, que no con .. 
sideraban tan urgente. al grado de dar oportuoida.d de que 
desata ra sobre ellos, las t empestades oficiales. 

Tenemos entendido que una de las reformas q'ue se ha
r~n, en lit. próxima. t emporada. ~ubernativa, sera la. imposi-
cióo de la. c~dula personal. Tl:I.mbién tenemos entendido ' 
que no se irá de golpe y porra.zo, como si se tratara de una 
ley de orden p~blico, sencil la. y de fácil cumplimiento. Ha.
brá de llegarse a l término, haciendo escalas, en gracia de 108 
malo.! entendidos y en tanto que se ilustran suficientemente 
nuestras masas , para poder recibir, sin sospechas, 18S inDO
vaciones do carácter g regario. 

Hemo~ visto el Bsunto dtJ la cédula persona.I, como de" 
cimos, desde el punto de vista do la intensidad. En estos 
días el señor Soley Güell, designado para el ministerio de 
hacienda de Costa Rica en é poca recientísima, acaba de dar 
al Congreso un proyecto que ya se pusiera a It.. considera
ción el año d. 1917 y, más t arde, el propio don . Tomás lo 
diera. como ley propül en el año de 1923. Y, en las dos OC8-
siones, fup.ron rechazados los proyectos. . 

Ahora, de nuevo, sufrirá rechazo la ley y, don Tomás 
se está jugaodo uo a. carta muy importante para. él. Por 
algu f ué doo Tomás sI minist erio, con el beneplácito de to. 
dos los costarricenses y encarnando una legítima esperanza 
de redención h !l.cendaria..~ Y e8 que el eeHor ministro cOn .. 
si1~.r.a lQ",,_~dul !. ~9sdA pO~Jlf3pect08 ~erlDinantes, UD!! de los 
cuajes ln-óacwalósa en los' momentos presentes. " 

. Se ha acudido al exped iente de la cédula personal, por 
el Impuesto q ue supODe la adquisici6n del document.o: se tra 
t a del establecimien to de una nueva contribución directa
odiosa como tal-y que hará lIegllr a ]as arcas nacionales 
alrededor de un m illón de colones, que buena falta hacen ~ 
las finanzas g ubernativas. 

Este aspecto de la cédula, es rechazado naturalmente. 
Pa ••• la 5. p~g col 1 

Sesiones de la Asamblea Nacional 
l.-Se abrió la sesión a las nueve y 45 mi n~tot;t . 

Se convino antier en q ue las sesiones empezarían a las 8 y 
mc~i., 
M lil vamos si !:le comienza con informalida.aes como 
est fl . 

Por qué 1.-Toda explicación, todo motivo, todo pretexto: 
toda (> xcusa que se aduzca sale sobrando. 

n.-Carburo. 
IlI. - Car bu ro. 
IV. -Carburo. 
V. - Carburo. 
VI.-Carburo. 
VII. -Se levan tó la sesión despnéi de UDa hora. -esto es una 

sesión·- quo cuesta a l E .. tRdo más de 630 colones. 

c:frreo de PATRIA 

A DON ARTURO Z. RI\MIRU 
Se ruega a <lou Arto", Z. Ramiraz pasar por 

la Redacciól de este diario para tratar de 
un asunto q ae le iotdresa . 

Acostúmbrese 8 leer los avi80l 
EL PRODUCTO QUE, " ENC'" 

.cJ de nuestro Dihrio. Le intereBa 

Una gran. é importante ven
taja del GONOOYSTOL con. i.te 
en que este medicamen to no 86 
deja aentir en el M lito. La 
prá.ctica. ha demostrado que, en 
108 "pllOientes tra.tados con eSBll 
oia de .~ndaJo" el desagradable 
h~lito indica ya, la enfermedad 
de que padecen. 

INDlOAOlON: Gonorrea, die-

esta.r al corriente de lo que pro

ponen al público lo. comeroian. 
es honrados. 

4-Todos loslugare8que 
visita PARADOLINA, se 
consideran fellcds por él 
bien que de ella reciben. 

¡-_______________________ , titia gonorréica. 
DOSIS: S vecea al día 9 pUdo-

ro.. 1 .. d. 

DOOTOR GREGORIO ZELAY A 
~~~aLista en Ojas, OtilO!, Nariz ~ Garganta.. 
vvn fAftudío8 y prdcttM cm loa Hosp&talu tU Pana. 

OONBUW'A& de. a 6 p. m. ' 
&BP ROJAL1IJS de 1 Y nl<<Ua a 8 y mtdia p. m. 

611. Avenida NcnW, No, 11 T eUf(mo No. 11-11 
(MocIla ... dr& al N orto d. la lrlesla d. lIaD J oa4) 

Dr. ú'\f. utDRIANO VILANOVA 
Especlallst. en Enfermedades de nlftOl. 

Estudios hechos en Parla y Jete dell8rvloto de IU .. ptoI.Udld. 
00 01 llooplhl R o ... l .. dude haoo oatoroo d ... 

m~~~~~~:~~U~I~OO~Ia~O;O~.~""~~~$~~PlrfOdol 00II loI 
Bltlrpa : 
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INfORMACION UTlL 
FEBRERO 

2.9 D I AS 

SANTORAL 
DE noy 

San Y alent in 
DE MAN"AN A 

QuIncuagésima S Fa ust ino 

El servicto de turnos comienza a 
lu OCHO he las del día Indicado y 
termina,. las OCHO ho ras del m is
mo dia de la semana sl¡,ru lent e. 

Siendo est os se rvicios oblij.!ato
rlos, es Indelegable)' t odas las fa r
macias deberán indicar, en aviso 
especial que colocr.rá n en la. part e 
exterior del est ablecim iento, cua
les son las farmacias de Lu m o de 
cada semana.. 

FAR:.\1A.CLAS TEI.EFONOS. 
NIIOTa. 1:!S. Alnn:n~. S15. S:m LuIs. 1250. lll~ 
d,epcndcllcia, l!ll4. AmenCl\lln, B. CU:ld:\lulle, 
l ntenmc:ionll l. Cenu-:o.l. :!3. L. .. 11n. ... . Sol, 182. 
Cl!oLro AmQricana, U;'3, L. .. Salull, :..'9. 
SERVICIO l DE AS1STE!\CLA 'l ~ lMtDlGO 

GP.ATUlT.~ 

El ein:ulto de Con(epcu: 1, Ci~IHlro~. San MI-

t~~n' ~l!tt!~Id::a~~./Iia C:~'1 !\~~o d:~ ~ 
CIIUo Or iento 

El circuito do !:':ln .hlcinlO, Candetrui:i, I./I ·"c-

i(~S~n=~~jd~:tn~ ~: c:: N~r. sild~ 
lA lOa. Callo Oriel!te. 

El circuito do El Centro, &nLa Luclll, r El 

~v.:~ :;~ ÑC:~o d~C\3 Dr~~~~~~d~IÑ~::' 
liOSPITA.L nOSAJ .ES 

&las de CarIdad hIlr.l!l de v'slt ... 101 d !I Jue
ft!I l do ll' ingos·do 10 a 1:.' a. m. r de:! ;1 4 
~ :;",~~ dlu r e5Lanto!l solamente do 2 a a do 

1'J.no tu de PCIllIi6n, 1.Od05 105 d l:iS do 10 11. 
12 a. m. 1 de 211. ~ de la L'ude. 

PvlI C\l:I.lquí . 
• dondo ca;~n o 

E!! I 
da b. • 

~ 1D~:.o!°en~~ l~wA: d~b.J a io. 
~r la bnle hombn.. do 2 a S; 1 I mujel'<l:ll do 
1 a S p. m. u hota do corumlw. ;JXll'll lO! ni· 
1105 os do 1 a 2 CSJ'K'Chlhocnte.. 

En ~. do UJl,~ch.. puedo I'CCUm rso al 
B 05III \.ll.1 a. todn bOl3 do! dla r do, la nQChe. 

A tos nCCC'SiI3dOll so lee p.ropotClonan W 
d lclnu ¡mauma.mento. 

NUMERaS DE rrf:::ii~~rS QTlEJ: D EBEN 

P oUclIo de L1 nC:II.. ComMd:Ulcla. do Tumo, N9 
619, PoJlcla .J udlcil1l~l!I'2NPOlicfa Municipal 

Kb~rj,oP~~c~!~roa: 'K~ f~.W. 
¿UDlENClAS¡ PUB t.1CAS E.., ... CAS A. P RESI

DENCIAL 
B aciendo soUdtud 10ll Intel'Ofi3d05 ~ C(l1l an lGo

ruad. inI audiencl:&lI ,~on M:l'labda.s (lIlnl loe 
cltU ldM1e!l. J ueTes o Viernes; 
¿UDlENCUS MIl' ISTERlALES PAllA. EL 

l'UELlCO 
.lfitli.!ttno tU Rtklcionu Ezteriortl . 

~~:Jo0 ~ea Jet,.r~(in.-M:I.I'~ 1 jueHl!. 
de2.Sp. m. 

M.inl5teno do HIIcl('ud3.- '\ \1{;reoles. do 9 • 
U 11 . m. 

M1nilItcr lo do I ns trncci6n P(iblica.-Matt05, 
¡ \.IOn ... 1 ~OOdo,S; do 11 II th. m. 

D~:il~e~:S~~o SI~~J;a ~~~~¡~~:l:';.L~: 
Mmlst.erio de Fomeot.O.-Mur..o. y JUil\'OS, do 

'-W"n~ioM~ do Guema l lM:uin.a.-Manes, do S 
•• p. m. I 

TodaI estaS oUcinall osL'\.n Instalada5 en el 
Palacio 1'1'CIOII:I.I. 

A UDIENCLAS DE J UZGADOS 

g: l: ~~n;.'~1 ~!i:e. por la mnñ:ul:l. 1 
el 29 por la larde. 

I.o. CU;l1n) J uzgados de PD.I" asl: el 19 1 46 
por la Lardo. EL :!9 1 ,,1 39 llOt la DIMana. 

l"!n."'ERARIO m : TRENEs 
,SALVADOR RALLWAYS 

~ De San Salvad"'r par.a A. caJutla e lntorruodia
riGl, ..:to • las 7 Y z.¡ 7 :'1 l.a.!I 7 75ó a.. m. 

De San Sllluor a S:\Ilta Ana o Imerwod!lI
ri-.u.I()nllw71:).Ia.m. 1 8 f OO. El 
primero en COUUJ6n dol Sitio dal l'ii'lo. Lo, 
otrO' dos diroc~os. ulon a. lal 12 Y 00 1 110 Iaa 
21'. m. 

A SANT A TECLA1 ~ Y LA LLBERTAD 
Em prou do autobu:;e • • I.A ~1 W"i1U1>. A t... 

U ber\Ad.. mafta.n.a 1 t..vdc. todOll los d i .... 
Dunblén leJ'Ticio u prOllO. l"un!.O: El mercado. 
'Ioléfouo 121<1. 

CORREO'DE HONDURAS 

, ~ ~I~d:r~~~ !t(:c!I:P;IA~c:n:. 
~ ::n:t;'d=g~.~I~~:~:~I~tcO-

PA.SES DE LA. I ,UN A 
l.Alna nucu la 
CuaZ1CI uoc.ien \e 26 
Luna licua " 
Qacto mcn¡u.nt.e 10 

Dr. RamOl O .. U':I,rdO. Avoruda Espafia N9 
lS:-U De wmo por la 110('.110. 

TJWI;bI~ hace ox t.cll.llvo auI IiCtTlCJOI • laII 
elaMII menoeloOrOlU, en caso do no poder obt.e
_ 101 (ID 101 .tablocimlenlOl do Bentllcencia.. 

IY. l. DE C. A. l 

~ BANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVADOR 

El BANCO OCCIDENTAL, has to nuevo aviso, 
intereses sobre Cuentas Corrientes y depósitos como sigue: 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 

DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colones. 
En Oro Acuñl\do ....... , 
En Dólares Giros ............. . . . 

2 0'1) anuales 
2 00 " 

4 1/2 "" .. 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO fIJO: 

3 meses 
6 meses 
1 n.ño 

Colones ú Oro Acuñado 

4 00 

5 00 

6 ou 

D6Jares Giros 

5"" 
5 1/2 0/0, 

6 ~" 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I!'IDEfINIDO: 

con 30 días de aviso después de G JUeses, in tereses capi. 
talizables cnda SO do J unio y ti de Diciembre. 
En Colones,Oro Acuuado y Dúlares Giros, 6 % o.nuBles. 

Son Sol\'ador. Octubre 1930 alt. 

neo A~ríGola Comercial 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva 

~ 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 

" 
fondo Para Eventualidades" 

JUNTA DlRECTIV A 

Director -Geren te l er. Director-Consultor 

ROOOlFO OUKE JOSE GONZAUZ A. 

20. Director-Consul tor 

RAFAEL A. ECHAVARRIA 

MANUErGASTAO AAMIAEZ 
ABOGADO y NOTABIO 

Dedicado a su profesión. Aguntos civiles, 
administrativos y Cl i.minalea. 

Horas do oficina: 8 a 12. 
2.5. 

4,' Calle Oriente, NQ 43. - Teléfono 716. 

La~rillos ~B Cemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallonl 

Flibri.a en el barrio San Mignelito. 

Ofioina: la. Avenida Norle, No. 18. Teléfono 948 
10.\ lama. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APAlTADO 1M TELEfONOS 81 , 114 
lo • 

PATRIA 

AR 
LEGISLATIVO 

Para E 11 a s 

Los hijos mimados COGNAC 
AD~T 

Por Luz Valle 

Es frecu.ente encontrar cn ca
da casa, un bebé con'3entido; es 
caet siempre el más bonito de 
los niuoa, aqu~1 a quien Dios 
concedió el adorno de unos lin
dos ojos azules o una melenita 
r izada. El adorable mufieco es 
objeto del carifio de los padres, 
hmiliarcs J si rv ientes, y crece 
derciendo el mayor despot.ismo 
y haciendo sólo su voluntad. 

Con el excesivo mimo que se 
prodiga al consentido, padecen 
los demás hermanitos, que veD 
una inclinAción injusta en todos 
los qu e le9 rodefm, y se sienten 
privados de l c!lrifio, porqllo to
do 10 ac!\para el gracioso y dor 
tunado Benjamín. 

No so hace esperar mucho el 
mal resu ltado de 6SB y en poco 
ti empo sufren los padres el cas
tigo de su malsana deferen cia 
por uno solo de sus hijos; en la 
mayoría de los casos el chicu elo1 

se enorgullect' de tal suerte, que 
acaba despreciando a sus pro

progenitores y a Jos micm
de BU familia . 
una cosa muy ns tural rste 

de los consentidos yel 
envanecimiento es consecuencia 
lógica de las atenciones desme
didas qu e desde su Dscimi ento Be 
le han tributado; mucho. mas 
cURndo el muchacho es tonto y 
no comprende qu e In d(·bi lidsd 
de sus padres le hace odioso si 
resto de Jos hombres y le estre
cha el camino de la amistad y 
la alegria, con gruees8S cadcnaq 
de egoísmo. 

A las personas que incurren 
en este gra ve error, hay qua re
cordarles aquella fábu la que too 
do.f3 .. hemos leido siendo mfics; 

• 

la cual explica. cómo UDa pobre 
mona, CIlUSÓ la muerte del más 
querido de sus hijos por llevar
lo estrechado contra su conzón; 
la infeliz bestia acosada por los 
cazadores, huía con todos sus 
hijos pero a los demás JOB lleva
ba. trepados sobre su cabeza o 
cabalgando en las espaldas; en 
una vuelta del camino. chocó 
contra UDa roca y aplastó al bi
cho predilecto, mientras los o
tros 8e salviLron y crecieron lle· 
nos de vigor. 

Esta fábula Que encierra uns 
amflrga verdad y está llena de 
sabiduría, enseBa a la.s madres 
cuán peligroso es el ciego cario 
fío. Los muchachos no pueden 
recibir una educ8ción~esmerada 
y se tornan caprichosos y bsra
ganes. porque nadie tiene fuer
za suficiente para hacerlos en
tra r en la senda del bien. 

Lo curioso es que los Difios 
consentidos, son más tarde:bom 
bres irritables y viejos insufri· 
bies, pues se creen siempre ni
ITos prodig.iosos y exigen a los 
demás lag mismas demostracio
nes ,de afecto que en su infan· 
cia les prodigaron sus padres. 
y los que de tal manera se con
ducen, sufren muy amargas de
cepciones, porque ffuera de los 
propios padres, no hay nl\die q' 
se sienta empujado hacia ellos 
con ciega idolatría. 

II Ha y casas en los Estados 
Unidos que ban aumentado sus 
ventas en 300 o 500 por ciento, 
desde que emprendieron las 
campañas de publicidad. 

DE VENTA 

CAFE CENTRAL 
TELEFONO NO. 8·5-6 

TEL. No. -
TAXIS FORD 

~' 2 S0S 

d, / 

@OWlPO 
J ",bólt de Tocudar 

(]);../ i&iOlo ':0"''' loina 

.. ,a;jolla "n 106 In'oJ"rru 
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PTimera Pe. rte 

La Uni6n Econ6mica de 
Europa: 

El afio pasado en Oslo. a 
'Iniciativa del Jefe del Go· 
bierno de Noruega, se reu· 
nió a los ciDco estados del 
Norte de Europa: Noruega, 
Suecia, DiDamarca. HalaD' 
da y Bélgica y bajo e l uom 
bre de «UDión Belga -Lu. 
xemburguesa>, las partes 
contratautes se comprome· 
tieron a uo modificar BUB 

Tarifas AduaDeras sin a· 
viso prealable de 10 días. 
y cada poteDcia cO Dtratan· 
te tieDe el derecbo de pe· 
dir la revisión de cualquier 
medida que "lla crea pue· 
de perjudicarle o le sea 
desfavorable. Esta deman· 
da lleva consigo la suspen· 
sión iDmediata en lo refe· 
rente a la Tarifa-aduaDe· 
ra pues las modificacioDes 
ne los dere~hos fisca les eD' 
tran en vigor eu seguida. 
Negociaciones amigables 
ieben comenzarse Y en ca· 
lO de fracasar éstas, la a· 
plicación de los derechos 
!e aplaza por uu mes y la 
oarte lesionada puede reti· 
~arse del Convenio, y UD 

rea de este Congreso , en 
frente da la s dificu ltades 
que se presentan a la hora 
actual, no solamente para 
Europa sino tambi~u para 
el mundo eutero, y ha di· 
cbo: <Unirse para vivir> . 

Son millones de seres 
que eaperan una afirma· 
ción, que claman todos la 
manifestación de una va· 
luntad de paz efectiva y 
constructiva, y las realiza· 
ciones prácticas a la coor· 
dinacióu en beneficio ge· 
neral. 

El desequilibrio en que 
actualmente nos encontra· 
mos, es intensamente com
plicado, se cambiaron la. 
riquezas y se hau alterado 
las ideas y nos encontra· 
mas todos coj idos eu tupi· 
das redes, que nos encie· 
rran y ban despertado las 
ansias. las inq uietudes y e l 
malestar geuera l que DOS 
coloca eD una inestabili· 
dad que no marca rumbos 
y la falta d e una fórmola 
más de acuerdo e011 la mo
d"stia y taDgible realidad 
humana para llegar sioo a 
la fel icidad que nuestras 
ilosioues forja, por lo me· 
DOS de evitar el caosl 

Reglamento adicional pre· La (J"isis E conómica: 
Té las aDcesi vas CODferen· 

, ,ias, la primera de las cua· Ha concluído el año de 
es se celebrará eD Stoko l· 1930 y la difícil situacióD 
no con vistas a desarrollar económica se p:me cada 
as relaciones comercia les vez más en relieve; las in

J facilitar los cambios. dustrias se quejan de las 
E.tos E stados han adop· venta. escasas, la falta de 

tado las disposiciones esen· traba4q, aumeDta la legióD 
ciales del Tratado de Gine- de desocDpados; la agricu l· 
bra del 24 de marzo N de tura tle duele de los b"aJoe 
1931lo que quedó suspendi· precios; el comercio en ge· 
do en la SesióD da noviem· neral también sufre como 

.bre por fa lta de número consecueDcia de todo e llo; 
suficiente de ratifkacio· y las Bolsas todas al UDí· 
nes. fono demuestran no sola 

Es de esperarse que las mente la flojedad en sus 
demás naciones cOllscien- trans3ciones, sino también 

. tes de la importancia que la depresióD de 8US va lo· 
, para Europa tiene este Tra· re8. 

tado irá D aportando Todos los paises haceD 
respecti vas adhesiones has· esfuerzos extraordinarios 
ta lograr de una manera para bacer freDte a l peli· 
definiti va la taD deseada gro , y la nueva reunión en 
UNION ECONOMICA, y' GiDebra nos prueba a la e· 
llegar rápidamente a su videDcia la necesidad im· 
reconstitución económica y periosa de ll evar a térmi· 
finaDciera. no una cooperación ecoDó· 

Los debates sobre la U· mica , no solameDte eD Eu· 
NION ECONOMiCA han ropa sino eD el mUDdo en· 
comenzado en Ginebra bao tero. 
jo la Presidencia de Aris· La cuestióD del <paro-o· 
tide Briand, reuniendo a brero:. es tan afHcti va , que 

'los represeDtantes de 27 ya ba comeDzado Francia, 
Estados que comp rendeD a que basta boy ha sido po· 
toda Europa a excepción ca importante, pero que te· 
de Rusia y de Turq uía. me sea un problema tan 

Mr. Briand ha reasumi· dificil como el que aqueja 
do en pocas palabras la tao a los demás países, ato· 

SORDERA 
HUlOO ES L A C\l.H~ZA y 

C--\TAlmo NA SAL. 

PUEDE SER CURADO 
OON.t: I. 1oOIJE\'O IH;: ~I EPjO 
OOliTIl\ESTAL I. I.AM ,,\IJI) 

(Regi, trsdo) 
t::.e UD IICtld ll6 o InOf"Mh"o lrat/l1lli<' n lO 

:r¡,:' ~~b r.:.~~~~~~'a;~~~:CF."::~~"'¡j 
DE COSTOSAS A "').ICACJO"! ES. IlOr (1"0 
.. te nuevo IlllgtlQn to (I,)('r.' hu.lltnUUIf:AmCn
ce lIObro ~ ,,.r&CIJ :/.{a:t.'\d.a~. C(I ~ C~ ' to 
eomplolo 1 pcrtlJ:lnen tl!.. NmlbRO~I,"I 

CA6QS DECUIU(,"lO:;ES ItE~HrADO.s· 

L~Á ESTE TES"M:M O~JO 

rnélr 8U8 medidas en la en· 
trada de obreros extranje· 
ros, y España por medio 
de su Ministro de Trabajo, 
aca ba de someter a la fir· 
m ... de S. M. UDa reglamen· 
tación sobre la entrada, es· 
tancia y establecimieDto de 
obreros en su Reino. 

La (Juestión de los (Jamóios 
Monetari08 en Espa11a: 

El MiDistro de Hacienda 
con refereDcia a la tensióD 
que en estos días se nota 
en el cambio de la peseta. 
se lamen ta en la falta de 
colaboración que es tan neo 
cesaria a la política mone

. . 
Por Diego Carbonel 

1 ca, siDO que tienen que Vtrf 

S '[ d l . d' . La Francia gloriosa de con las Industrias que .. I ueta e a In la mexicana Lavoisier, Claudio BerDad, plicaD las conquistas del a· 
RenáD y Pasteur aspira, nálisis; en su obra de Filo
gracias a la uDi versal sim- sofía Química transita, ca
patla y a la gratitud que mo Berthelot, por los caml

con .u 'sngre. Lo lleva .1 mer los grandes peDsadores de nos de la F ilosofla y de la 

Por Gabriela Mistral 

L a india mexicA.na tiene une. 
siluets llen A. de gracia. Muchas 
veces es bella, pero de otra be
lleza que aquella que se ha he
cho costumbre en Duestros ojos. 
Su carne, sin el son rosado de 
19.8 cosechas, tiene la quemadu
ra de In. espiga bien lamida d~1 
so l. El ojo es de UDa dulzura 
ard iente; la mejilla de fino di
bujo; la fr(>ote mediana como ha 
de ser la frente femeninaj los la 
bias, ni inexpresiva mente delga 
dos n i espesos; el acento, dulce 
y con dl'jo de pesadumbre como 
si tubiese sil:!lIlpra una gotn RO
cha de llanto en la hondura de 
la ~llrgllntH.. Rara vez es gru e 
58 la india ; del~8da y IÍgil. va 
con el cántaro 8 lA. cabeza o con· 
tra el costado, o con el niño. pe 
queño como el cántnro, a. la es· 
palda. Como cn su compañero, 
hay en el cuerpo de elll!. lo aecn 
drado de l órgnno en ulla 1000110 

L!l linea sencilla y bíblica se 
lA. da el rebozo. Angosto, no le 
abulta el tRile con grues08 plie· 
gue~, Y baj-l como un aguD trl\n 
quila por la es psldl\ y las rodi
llas. Uns. desflecadu ra de agua. 
le ha.ce también a los extremos 
el fleco, muy bello: por alarde 
de hermosura. cs muy Illrgo y 
está exquisitamente entretej ido 

Casi siempre lo lleva de color 
azul y jaspeado de blanco: es 
corno el más lindo buevecillo 
pintado que yo he v isto. Otras 
veces est.á veteado con peque
ñas rllyas de color vivo. 

La. ciñe bien; ~e parece esA. 
ceñidura 8 la que hflce en torno 
del tallo grueso de l plátano, la 
hoja nu eva y g nmde, ante!'! de 
desplegarse. Lo lleva puesto a 
veces desde la cabeza. N o es la 
ooantilla QPg~ta. de....mu..c.h;oll,...lu 
cos, que prenae una mariposa 
obscu ra 80bre los cabellos ru · 
bias de la mujer; ni es el man · 
tón floreado, que se parece al 
tapiz espléndido de la tierra tro 
pica!. E l rebozo se apega 80-
briamente n. la cabeza. 

Con él, la india a.tR. sin dolor, 
lleva bJand!'.m ente su bija a la 
es plllda. Es la mujer antigua . 
no emancipada de l hijo. Su rc· 
bozo lo envuelve, como lo en
volvió, dent ro de !'IU vien+¡rc, un 
tejido delgado y fuerte, hecho 

cado del domingo. Mientrasella H' t . 
voces, el DiBo juega co~ lo. fru la época sieDten por la e· IS on a. 
tos o 1 .. bRratijas brillaDte,. volucióD histórica de la Filósofo, historiador 1 
Hace CaD él a cue.t ... Iss joros cieDcia francesa, a que el sabiol tres <Jalificativos que 
dss mn. Isrgas: quiere llevar ceDtenario de UDO de sus no equivalen a lo mismo. 
,iempre su carga dichoss. Ella bijas, que lo ha sido tamo Yeso fDé Marcelino Ber
DO h. apreDdido a liberarse too bién del mundo, por los be. thelot, y esa es la razón 
davia.... 1 I h 'd La fslda es geDerslmente ob, neficios que su robustez por a cua se a querl o 
cu rRo Sólo eD slguDas regio De'. iutelectual y experimental ver en su extensa y "arla
en Is tierra csliente, tieDe la co repo rta al progreso de la da labor cientlfica 1 e in
loracióo jubilosa do Is jícara. investigación, sea conme. telectual UDa influencia di-
Se derrama. -entonces la falda, • t i 
cusndo Is levsota par' camioar, morado por todos· los pue· recta del espíntu pro e ca 
eo un abismo cegsdor . .. blos en donde un grupo de de la Enciclopedia. Tam-

Hay do. , i1 uet .. femeDinss hombres se ocupa de estu· bién se ha picha reciente
que son formss de coral ss: l. si- diar los misterios natura· !!lente que sus bondadol!8JJ 
lueta socha, hecha por la f.lda les de la Química. aspiracioDes como librapen 
de ¡¡rondes pliegues.v l. blusa Venezuela no podía mi. sador las debió ' a la íntima 
abullonadli.: es la formn de la. ro 
so sbierta; lo otrs se hace coo rar con desdén aquella ma- amistad con Renan, en cn
l. f.ld. recta .vl. blu,s simple: ternal aspiración de la yas fuentes filosóficas (so
cs la for ma del jnz nío, en . que Francia, porque el gobier- bre todo en El Porvsn'Ílr de 
domiu. el peciolo Ihrgo. Lo io no que preside e l sefior Ge· la Oiencia), habría apren, 
diH. ti ene casi siempre esta d lid siluc,a afiosd.. neral Gómez, tiene por nor· di o a exagerar e va or e 

Camina y camiml, de la. s ie- ma de BUB actoB adminis- las conquistas cientificas, 
rra de Puebla o de l. huerta d. tra tivos contribuir siempre como el autor de la Vida 
Uruapan, hacisl., ciudades; .. a que se haga efectiva la de Jel!Ús que todo lo esp&
coo lo, pies de"o udo', unos pies justicia de la Historia; por- raba del esfuerzo y de la 
pequeños ql!C no se h !in defa r . S 
msdo coo la. marchas. (Pora el que . uno entre nuestroR sagacidad experimental. e 
llzt.eca, el pie grande era signo más originales investigado- dice esto porq ue UDa frase 
de r". búrba rs.) res de l siglo paeado, el i· de Berthelot indicarla que 

Comi"a, cubierta bajo la lIu" lustre caraquefio Vicente éste acebtaba la certeza ab
vis, y eo el día despejado coo Marcano, fué discipulo de soluta de que la ci8llcia 
Il\s trenzas lozanas y obecu ras 
eo la luz. at.das eo lo alto. A MarceliDo Berthelot. si q uimica había llegado a 5U 
vece' se hace, con Isos. de ca· bieD que baya sido indirec· más alto punto de perfec
lar, uo glorioso peoacho de gua ta la influencia que éste e· cióD y a: la reconstitución 
comsya. jerció sobre la personali· de la vida gracias a la sln- ' 

Se detieoe en medio de l csm· dad científica del venezo- tesis de las sustancias ar
po, y ,vo In miro. No es el lÍafo 
ra; sus cnderns 80n f108 S: es el lano: la acción di recta de gánicaa . . . 
vs,o. uo dorsdo v .. o de Guads aqnella influencia pertene- No sé a la verdad en don
I,jara, coo Is mej illa b~L ió-a-Wurh·c-As¡ es-la v&r·· dlí e.·cribló semejaute aflr-

!.l.-tl.~", ... "'et-tro no-por dad: Wurtz fué célebre por mación pueril el hombre 
su sal meXlCílno. - ~ la époc e M . f . 

A su Isdo suele camiosr el. a D que arcano In atlgable que, durante su 
indio; Is sombra del sombrero trIllaba !?S senderos de la la rga vida de investigador, 
inmen,o cse sobre el hombro de obse rvaclO n, en ~anto que pudo redactar más de 1,200 
l. ~uJer , Y la blaocura de su Berthelot es ca~1 de ayer: monografías, y que gastó 
traje es un relámpsgo sobre el nació en 1827, (1) afio en 30000 h j d 1 
campo. Van sllenclosos, por el . O as e .pape. en 
paissje lIeoo de recogimiento; qua ya Wurtz tenia pla- el cálculo de sus Investlga
cruz.o de tsrd. en tarde uns ps neada su obra; para 1840 cioDes. El dato lo conoz
labra, de la que recibo la dulzu· era mozo apenas de 13 11.- ca de segunda mano: lo 
rs . • in ' compreoder el seo ti do. fios de edad. Pero sea por comenta León Daudet para 

H,brí. ' Ido uoa raza gozosa; la hDella profDnda que rl ',..,. d B th 1 t 
los pO.liO DIOS COIDO a la prlme- . en lb • a r " er e o a 

Pasa. l. p¡¡g 4. col 4. W~rtz deJar.aeu los aDales Causa de haber di~ho éste, 
de a QmmICa, fuera que o alguDos de los investiga

EL ESCARABAJO 
Bertbelot baya SIdo el he· dores de su tiempo, que ca 
reclero dll'ecto de sus mé· Dios le estaba prohibido 
t~dos. y tendeD clas en la entra r eD loa observato. 
CIenCIa, por esto, Induda· rios>. SiD embargo es pro-

Por Abel Bonmrd 

Yo soy aquel que v ive escondid. en las flores 
como cn divina tumba, y cuando bs cn l or~s 
recargan el jardín con sus maSBS irutale!'l, 
recibo todo el ciclo bajo techos fl<rales. 

A l aSomar mi cuerpo po r la ros! que adoro, 
me parezco a un avaro oculto en 51 teso ro. 
Vivo como cremita. en su celda aplrtado, 
sin deseos, habiendo mi corola heedado. 

Abso rto en ella, lejos de a1gún airar curioso, 
profundizó el inmenso estío minucnso. 
Tengo alt:\.s. Y en mi celda cl;J.da ve tnás me hundo, 
pudiendo, entre chi9pazos, ir a vo le- al mundo. 

Mas en el rojo clau9tro que be qlerido escoger, 
vivo siempre, y medito y espri mo ni placer 
lejos del torbellino 'sonoro de Jas COR8: 

he renunciado al mundo, Dorque te'lO las rosas. 

LA ABEIA 
Por Enrique Alvarez lenao 

Miniatura del bosque soberano 
y consentida del vergel y del viento, 
108 campos cruzan en busca del sustento, 
sin perder Dunca el colmenar 1ejano. 

Dp. aquí a la cumbre, de hcumbre allJano, 
siempro en ágil, continuonovimiento, 
va y torOR. como lo hace . pensamiento 
en la colmena del cerebro UlIlaDO. 

blemente, MarcaDO f ué su . ' 
d ' i 1 h b' d 'd plO de los grandes crearlo-

ISC pu ~' a len. o SI o, res la enfermedad que pro-

~~:o~:~o:~~id~~~g~~r~~: du ce el espejismo, como a-
É t B th 1 t t. ' t quella enfermedad que hi-

s e y er e, o ranSl a· zo ver cosas extraordinarias 
ron. por .los mIsmos sende· al «creador de células> de 
ros , Malcan? f~é uno de los Gantes: Esteban Leducl 
pocos que IndIrectamente, . 
por esa influencia que los Pero .10 que si pudl.era 
grandes rep reseDtativos im ser motIvo para la critIca, 
primen en las gene rado ta l vez, fu~ra aq,uella fra
nes de SD tiempo s iguió la se categónca: «NI dominio 
ruta sefialada po~ Herthe. dODde la química sintética 
lot. Sus labores no sólo ejerce su poder creador e8 
correspoDden a la Quími. más grande que el realiza-

do actualmente por la na
tura leza ... > . 

(1) 25 de octubre de 1 8~7. PRS. a la pllg 48 col 6 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

taria del Gobierno, y obser Lo que saca del cáliz de l •• flo r •• 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. va que en general nno de l lO conduce a.u celda reducid., 

los motivos que más noci. y Bigue sin desconso SUB Isbore •. 

vamente afectan, son las SiD •• ber Isy 1 que, en .1lI.iv~D I'ncierto, 
que se propalan lleva la miel para la amarl vida 

__________ .. 11 P¡>i!I\ a la Ú.p6¡¡ ~oUl y el bl.D~o eirio para .1 ~re muertA •• .. 
La Plata Exehanga, Ine., 66 Baaver 



PATRIA 

SEMANA .................. . 
Vi.ne d. la Sa. pág. Keilhauer y I a s Un enciclopedista ............. .. Dr. Rafael V. Castro 

Coo cinco allos d. esludios y pr"'tica .0 los hospilal.. sobre las querellas polltl. tarifas eléctricas 
d. Hamburgo. Bruselas y Parm. cas iuternas. hacen apresu. 

Viena de la 8& pág 

VIu G6.it.....n;ari ... EDlermed.de. de Señoras·Put.... rar a los timoratos sus de· L 'f' t Frase compleja y difícil 
Tralami.otosmoderoosporlaDi.lermia.Ozooolermia. mandas, que en tiempos O que man! les a su dt> explicar, afirmación toro 

y Rayos ultra·violelas. más calmados encontrarlan apoderado tuosa si se q niere y hasta 
CoNSULTAS: de 1 a 4t p. m.-7· C. Orieote N9 H. sn contra· partida en las o· inspirada por la presun. 

L....!Fre~!!ole!!!a!..l!!a~I!!:Il!!les~i!!.~d!!.:.::S!!.:20.!F~r:!.n~c;;!.i~"":!;o::.. =-~T~.;::.I...:.1.:.24:;~::. • ......:i~n:::.t~. __ :: fertas de los vendedores. San Salv.dor, f. brero 11 de ció n del entusiasmo. pero 
El prohlema de l cambio 193!. -Sefior Ministro d. Go- que en la pluma de Herthe· 

no puede reducirse a obte· bernación: Por l. presente ten· lot resultarla mínima ante Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Oartulaoi6n B toda horaj Asuntos Civiles, Oriminales 
Oooleooio,o, Admini,trativo,. Dentro y fn.ra de la Capilal 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

t j ' t go el honor de confirmar 8 US· la trascendencia' que iban ner ven a as y a aVl ar ted lo Que acabo de comunicar. 
perjuicios circunstanciales le verb.lmente; os decir, que el a tener en el porvenir las 
y la soluci6u no depende se60r Keilhauer ha sido lIama- wrpresas maravillosas que 
solamente de medidas que do urgentemente fuera del país, logr6 descubrir y definir 
Be vayan adoptando por el pero creo que .stará de regreso eu la naturaleza enigmáti-
G b· . t h'é d 1 aquí del 15 al 18 del m.~en ca'_ el solo alcance de SUB o lerno, ~lUO am I n e curso y que entonces podrá dar. 
fiel cumplimiento por to- le contestación definitiva sobre trabajos sobre los proceeos 

11 c.Ue Orienle, ca.a N' 15. das partes, y aunque el el aSllnto eléctrico de Ahuacha- de sin tesis bastaría a justi· 
L ______________ ·_-"':::·''.!. ... ::!!· _____ , 6obierno está seguro de pan. . ficarla, si no fuere que ya. 

vencer las dificultades y Como usted no lo Ignora, se- daría la clave de su como 

1 mÍETE • tu gusco!'R.l:ece, .l te 
i'f\, envaneces dtl tu. dientes 
blanco. y parejos, y reveladores 
de 'Alud. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

IPANA 
PASTA DIiNTlPRJCA 

Luis Lardé y cA.rthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

o fior MInIstro, el seiior KeIl· 6 -
d~. llegar. a la revalorlza~ haucr está como siempre. aDi. prensi n el número lnapre·I. _______ • ____ ~ 
ClOn parCIal que asegure u- mado de I.s mejore. di.posicio. ciable de polímeros e isó- T,1 T O 
na estabilización de hechos Des para con 01 Gobierno y el meros. 

.J. 

Consultas: de 11 & 12 lo. m., de 2 a 5 p. m. 
Consultas & nORA FIJA sollcit&d&s con antlclpaclóD 

Atiende lI&mados a toda hora dentro y fuera de la 
población. Teléfono 343 5&. A venld& Sur, 

No. 21. detrás de 1& Jglesh. del C&lnrlo 

precursora de la legal ; pe- pueblo de Ahuacbapán; de ma- Carlos Gerhardt que era 
ro para ello demanda el nen que no dudo que le será a lo que se alcanza, un 

'urso del pals pues de pOSIble .cce~er en esto a los de· pensador eetrecho sometido 
CODl; . ' seos del GobIerno. 
ello depe nde la VIda econó- Con toda consideración, etc. a lae previsiones de un 

MARCA GARANTIA 

mica , su prosporidad y el pp. René Keilhauer. práctico que manejara fio-
!!I ___ II!I _____ .. ____ ._III!1 ______ !lbienestar de todos. (f). Erne.to Nicolá •. las y reactivoB, escribió en 

I I I Al lado de estas conside· ---....:.:.~=-'--'...:.....:.....:..--.,; 184Z que eel químico hace 

Calzádo especial 
para niños raciones y llamamientos al SILUETA ....... ............ todo lo contrario de la na. 

patriotiemo, todos protes- Viene de la 3 • . pág turaleza viva; quema, des. 
U NUEVA MAnUlNA DE AFEITAR tan contra la actuación del ra pareja human. en un jardln. truye, opera por análisis; 

'-.! <Centro de Contratación Pero cuatrocientos afios escla. la fnerza vital ee la. única 
Preferido por las per
sonas de buen gusto 

3a_ Calle Orlenl. NI le 

REC1810: 

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

de Monedas:> y de estas vos les han destefiido la misma que trabaja por síntesis, 
protestas sohresale la de la gloria de su sol y de sus frutas; reconstruye el edificio a. 
cSociedad de Estudios E- les han hecho dura la arcil la de batido por las fuerzas qul. 
conómico8 de Madrid> que sus caminos, que es suave, sin micas>. No podia Ber más Se reciben órdenes del interior, 

h d
· . 'd . embargo, como pulpas derra- con porte pag&d.o. 

A la mlla del Principal 

a lflgl o una comuntcll- medas.... definido el criterio de un :"'l!!i'!.:' m~'!l!j,,-________ ..I 
ción a l Ministro de Hacien- y esa mujer que no han ala- vitalista, que era uno de 
da, en la que dice que a bado los poetas, con su silueta loe más famosos químicos 
principios del año 1927 lIa· asiática, ha de. ser semejante .a de su tiempo. El mismo 
maron la atención del <io· la Ruth moabita, que tambleo Berzelius sin comprender 

. _ labraba y que tenia atezado e l 
blerno para senalarle la o· rostro de las mil siestas sobre exactamente todo el signi· 
portunidad de implantar el :::Ia:..;p::;'::r..:,v;:a:,: .. :..: . ..:,. _______ ficado de la úrea sintética 
Patrón·Oro, y que desecha producida por Woehler en 
la idea que existe de I Si su negocio marcha prós- 1828, decía en)843: cAun. 
los Conflictos de "a rác~te:r I peramente, aDuDcie Iiberalmen- 11 I t· 

v ' te; si DO acusa progreso, aDun. que egáramoB, 'con e lem 
social influyen en la de· cie aún más_ Cuando un po, a producir con cuerpos 
preciaci6n de · la peseta, ya automóvil corre colina arriba, inorgánicos varias su~tan-
que los hechos demuestran el que lo gia corta cias de una composición a. 
que puede existir y existe gasolina si no náloga a la de los pr4d uc. 

El público debe leer siem· 
pre 108 anuncios que publica 
PATRIA. 

En ellos eocontrará el lec· 
tor ya el artíc.:uo qua necesi· 
ta, el negócio luc.raüvo, o 
bien la oportunidad, la ganga 
qut', con frecuencia, se anan-

I cia en los diarios. 

I Lea. nuestroB avisos kHI01 
los dias. t:íU reglmon-monotn.rip -":;I~~:}~s~~~~~~~:7~~~CI.!);~~I~~~i~;~~~~~~~1;:e8t8. imita-no en nacionee perturba, sen" -de. 

das por esas cuestiones y aunque los resultados parezcan masiado par,.! que hijo de su tIempo, o df u. 

• 

Recomendaciones 
de la Sanidad 

las políticas, y, por el con· al principio superficialmente pudiésemos esperar produ. na escuela ya célebre y que 
. h d d escaBOS, continúe anunciando, l ,.. trarlO, oy mone a epre- cir cuerpos orgánicos. , . co. no admitla la posibilidad r pues el triunfo es de aquel que, 

No escupa 

ciada en países de gran es' fij a su voluntad eo' un propósi. mo los obtenemos en el ma· de que el eprincipio vital. 
tabilidad social y política_ to, no desmaya a mitad de la yor número de casos para haya sido hasta el 8lglo 

Agrega la dicha comuni· tarea si no que sigue sin tregua confirmar el análisis de los XVIII y mediados del XIX 
cación que donde hay in· ver cristalizada su aspira- cuerpos inorgánicos ... Ber'luna barrera que al fin ha 
flación surge la deptecia· zelius, como Gerhardt, era sido carcomida, _ , 
ción monetaria, y has ta exa l-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡'¡¡¡¡¡¡¡¡;'¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiji 
minar el Balance del Ban- I 
co de España para compro· 
bar que esta inflación axis-

19 -No escupa Ud. Recuerde que esto 
señalado como fal ta dó ed ucación. 

es un acto te y extendiendo sus consi· 
deraciones sobre el impor· 

29 -Si ha adquirido la mala costumbre de escupir, 
edúquese para quitársela. 

39 -Es repugnante ver escupir a una persona; procure 
que esa persona no sea Ud_ 

49-La saliva que arroja al suelo le h~rá ~alta a su 
59-estómago para realizar una buena dlgestlón_ . 

Por medio de la ealiva o de loe espntos se trasmi
ten muchás enfermedadee, eobre todo la TUBER· 
CULOSIS PULMONAR, vulgarmente llamada 
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 cou éste 
en el aire que respiran las personas, o caen sobre 
sus alimentos, constituyendo ael un medio terrihle 
de contagio. 

79 -Los padree deben pensar en sus hijos, los niños 
deben pensar en e l peligro de contagio por loe 
esputos, y por esto mismo absteneree todos de 
escupir y desgarrar. 

89 -Si una necesidad imperioaa le obliga a desgarrar o 
, escupir yendo por la ca lle, hágalo en su propio 

pañuelo, cuidando de que éste sea hervido antes 
de lavarlo. 

99 -Si se ve obligado a escupir en su casa, hágalo en 
trastos excl usi vamen te destinados a tal uso, fáciles 
de desinfección y de limpieza, tales como escupi
deras u otros análogos. 

109 - Contribuya a BU propia salud y a la de sus 
semejantes_ practicando siempre el siguiente 
consejo: 

NOESCUPA USTED. 

té de las Cuentas·CorlÍen· 
tes de crédito del m'emo 
Banco, el que no tien. su
ficien te mercado·nOlmal 
pa ra la colocación de sos 
billetes; así se lamenta de 
la política seguida pcr la 
Hacienda al exporta r 31 o
ro al extranjero, ya qu. de· 
be hacerse todo lo COI tra· 
r io, : pues ello debili'a el 
Acti vo del Banco di Es· 
paña, y la realidad ' 
ne róbustecerle; ., 
ye con recomendar ,¡ 
bierno de estudiar IOn el 
Banco, e l problema le re· 
ducir el valor nomilal de 
la plata a su valor ral. 

Los suscriptOJes 
Departamen81es 

AVISO 

LB. administración e este 
Diario pone en conocimmto de 
108 Buscriptores departalentalee 
que para suspender el servicio 
del periódico eB necesrio dar 
aviso al agente de la Iealidad, 
lo menos cinco diss 'anta de ter. 
minar el meB. En Caso .ntrario' 
el mes principiado, Berlrobrado 
integro, 

Lea siempre en 2a, página P ARA ELLAS Lea siempre en 
PARA 

El público debe leer siemp1'e los amtncios 
que publica 

PA TRIA 
En ellos encontmTá el lector ya el a1'

tículo que necesita, el negocio lucmtJivo, o "bien 
la op01'tunidad, la ganga que, con frecuencia, 
se anuncia en los dim'ios. 

Lea nuestros avisos todos lvs dias, 



t 

r 

~AÍlADO l!l Dlt FltBRl!RO 1981 PA'fRIA 

La Cédula. • • •• 
Viene de la la. pág 

El congreso no permitir' que pase. Y aun CUAndo el con
gre90, por una. aberración inconcebible, permitiera su im
plantación, se levantaría una grita general que haría pasar 
muy malos ratos al presente gobierno. Peores de los que 
pasa a diario. 

CEMENTO- HIERRO 
CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUOCIONES. 

Don TomÁs SP ha eq ui vocado en esta ocasión. E n estos 
momentos, en que las tropas de t rabajadores piden trabajo, 
no es cosa de irse 1\ imponer un impuesto que, por reducido 
que sel , habrá de costa r lIn sRc rificio. Ptua muchos, ~o 
es 8ólo s8crificio, sino imposi bilidad. Y esta circllnstanc\8. 
ha hecho OdJOS8 1", ley de 18 céd ula, on fO rIDf\ que. por aten 
der ese aspecto de la cuestión. se pierde de vista el más im· 
portante para el orden interior de la. naci ón. 

VIDRIOS - AZULEJOS 
PINTURAS 

Ma terial Eléctrico Algo parecido ha pasado entre nosotros. Afi cionados 
ft meternos en la reconstrucción de los hechos impor tantes, 
habremos de historiar lo de la cédu la personal . en los días 
del general Reyns Barrios y ya se vern que la política y los 
influjos personlll e~ , como sur.ediera ogaüo, echa ron a per o 
der las bUCORS intenciones. Mientras tanto, esperaremos el 
desenvolvimiento inicia. l de las labores del nuevo gobierno, 
para -letermiDar la. mejor manera de implantar UD recurso 
de vida administrativa y judicial, tan importante calDo es el 
de la cédula personal. 

Artículos San ita r i o s 
(EXCUSADOS, LAVATORIOS Y BIDETS) 

Solo vi8n~olo se ~ue~ B ureer FERRETERIA 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

La negativa de Einstein 
Ante las proposlclon s tentativas que se le 
hicieron para que trabajara en el cine, 

causa extrañeza en Hollywood 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

Hollywood, C!ilifornia, fe-¡ migo: C!\rl LaclDDlle. El cien
brero 13. -Las artistas de Ho- tífico dió mucstns de verdade
Bywood DO comprenden po r ro inte rés en los Degocios de 
qué Einstein tiene tan poco in- Laemoole. Sin l!lllbargo. cada 
terés en la ciudad del cine. llaS vez que se trató de colocH.rlo 
como tampoco entienden 8U9 teo enfrente de una cámsra fot.ográ 
r ías sobre relatividad. L as per- fieR, evadió el ser fotografiado, 
SODaS que piensRn de l cino cn tornando ligertlmen.;e has ta ca
términos del dinero que produ. locarso ul Il:!.do del operador. 
C~ , no pueden explicarse cómo El sabio dió muestras de cs· 
uno podría r echazar una oferta tar perfectamente al corrionte 
de 200.000 dólares por UD coo- en el manejo de las enmaras ci

USULUTAN 
SAN 

maje 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(M ARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1800 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN 

trato de cinco semanas. Espe- nematográfic8s. Conoce muy C t· 'd t L d I P' res" de' gérmenes. Un "porta
e i.lmente cu.ndo lo único que bien I.s estr.tegi.s usad •• por ues Ion e gus os a amenaza e os ' Qr· dar" se define como un. perso-
se le exigía 8. EirH!tein era que los operadores para tomar buc- na que, auoque DO esté enfer-
pas. r •• nte 1 .. cámar.s cinema- n'.lelícui.s, y de l. mism. m& ¡adores de Gérmenes rln m., sin emb.rgo lleva dentro de' 
tográficas para tomar una. p elí- ner supo evadi rse de ellas. ut; su cuerpo . los gérmenes de la 
cula hablada en la. que él apare- La seño ra EIsa, 8U esposa, . Según lo que c~da quien pre- enfermedad. y de tiem.po en 
cien en su ocupaci6n regyl.r.... !!hl<tue u ~.c.".!'tr.to fi~m~ flcr. , p'Y~ elecc'6n, par. ,hoy ,,..liebr.e~Iilo, ide~ tic lIllÜq.~_d.e'ª~_.J'l!1I. .Hay dos 
o ~ea como un pensador. eo '-tJe rlfole rmptde l- f¡rmar -y-tnn1l&lna.,~OS-éllJI'ClIJCl1trrtcc(j tipos ae portndoreR": - ct- con-
· Otro punto que ha dlldo muo CODtratos cinematográficos. en meute plot~das: la que . ll e~ ó veleciente y el crónico. 

eho <¡ue habl.r en la capital del este p.I,. La esposa de EIDS- con su. ¡(lorI"s y.u gema N.- TIPOS CONVALECIENTES V CROHICOS Dur.nte l. conv.lecenci. de 

SALVADOR 

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac
cidentes ocurridos CI niño. 
por atropellamiento ti. 
automóviles, ea debido a 
que lo. padrr.a de familia 
,consienten que BU. laijoa 
conviertan las callea •• 
lugarea de recreo. (' 

cine es el hecho de que el pro- teio es el jefe del filósofo cuan poleón Bon8.,.pa~t~, en Europa, la Fiebre Tifoidea, se r elaja. la. 
feso r berlinés, durante su corta do se trata de negocios. y l.a .que esta vlvlen.d~ . Nortea- disciplina del cuarto del enfer- _______ , _____ _ 
v isita de estudio, ha encontrado m.erlca CaD BU prolllbICIóD, sus mo. 

t I eb tI s~ La Fiebre Tifoidea. puede mucho más interés det rás de I Si mañana se suspendiesen o pIS o ~ ros y sus 00 eger - El p.c,·ente emp,'eza • eu,'d.r-
Q Ud d 8 ocurrir en cualquiera estación. 

la cámara fotográfica que en- redujesen los gastos del anuo- ulere . . ver reencarna o N 1 t f se por sí mismo y aumentan 
I Mientra. en Europa, siguien

do los viejos criterios se redu .. 
cen lo. ga.tos de publicidad 
cuando los negocios no están 
bien, en 101:\ Estados Uni",oB 88 
intensifica la propaganda. ouan- • 
do se hace sentir una menaa en 
las ventas. 

frente de ella.. . . , a~uelloB fIeros v~D~edores de d °drmd'l ~en e, es una en erme- sus fu erzas, permitiéndole e,' r-
Einstein fué iI. los estudios CIO, se \Tendna abaJO 1/\ econo- CHlD batallas, y VIVir su.s cos- a e tIempo del calor. cular entre sus vecinos. 

con el objeto de visita r a un a- I mio. nacional noretamericana. tumbres, alen t~ r sus paslO.ncs, La Fiebre Tifoidea no respeta 
conocer sus éXItos y sus trIste- edad, ni sexo, ni estado social, El trcintitrés por ciento de 

Laboratorio 
REINA GUERRA 

6a. Calle Poniente Ng 26. M edia cuadra 

al Poniente de su anterior r esidencia. 

Se ro'reacciones de Wassermann, H echt 
y Vernes a la resor cina, 

;t;a8~ Vea mañana, por la no· ni condición física, ni riqu eza, estos convalecientes siguen des
cbe y en el Principal, LA ES· ni pobreza. La fa lta de cuida- cargando gérmenes de Fiebre 
PADA ERRANTE, película do y de conocimiento delindivi- Tifoidea durante un período de 
Metro, cantada, sonora y musí· duo t ienen muchas veces por tres semanas más o menos, des
cada, en que Ramón Navarro y <Dnsecuencia la Fiebre Tifoidea. pués de levantarse de la cama, 
Dorothy J arcian noe muestran La propagación depende en- y el once por ciento hasta ocho 
cómo se amaba y se vivia la ju- tJramente de la corta distancia y diez Bemananas. 
ventud a principios del siglo c:ue media entre las desca.rgas De dos a cuatro por ciento 
pasado. btestinales y de la vejiga de de todos aquello3 que han t eni-

O deara Ud. aaber quienes \Ca personll. onferma y la boca do Fiebre Tifoidea, siguen des-
80n los Colossimo, los Capone, (e otro individuo sano. Los cargando los gérmenes indefini
etc .. y quiere saber cómo ope· !omestibles, los dedos, las mos- damente. E stos son los epor
un ~ Vaya entonces esta nocbe !a8 y los trastos; los contactos tadores~ crónicos o permsnen
al mi smo Principal. Uoa estu- 7 los portadores de bacilos, son tes_ Constituyen da por vida 
penda producción de la Para- os responsables de la propaga- una amenaza para todas las per
mouDt: NOCHES DE CON- ,ión continua de l. Fiebre 
TRABANDO, ha copiado exfl.c, rifoidea. sonas con quienes tienen con-

d. Fíe bre TiIoidolll, podría pro. 
bafse que son debidos 8 UD 

IIportador t , si se hiciera el debi
do examen. Debe hacerse com .. 
prender por lo mismo Q kJdoa 
los de esta enfermedad que son 
un peligro para los demás, Y 
que se necesita de un examen de 
laboratorio, después de su com
pleto restablecimiento, para de
terminar si son o no portadores, 
es decir peligrosos. 

TODOS LOS DJAS DE LA SEMANA. 
taIDen te tales horrores, y boy Quedó demostrado que tres tacto, especialmente si tomaD 
va ha ser estrenada aqllL Jequefias epidemias y una gran· parte en la preparación de las 

CaD que, esti mado amigo del le ocurridas 01 afio plisado, [ comidas. 
TRADUOOION y ENVIO DE L.l 

DIREOOION GENERAL 
SANIDAD 

Señores Agentes de 
PATRIA 

EN TODA LA REPUBLICA 

Suplic~lDosle8 suspender la 
suscripción del periódico 8 

todo. aquello. que tengan 
recibos atrasados. 

Al mismo tiempo les roga
mOB enviarnos la lista de 
morOBOS para su publicación. 

La Administración. 

I Obrero. con taller y comar
ciantes en pequeño: Os convie
ne anunciar, porque de ello de
pende la prosperid.d de vu •• -
iros negocios y que sean conoci· 
das vue.lra. actl vidades, 

Lea siempre en 2apgá., 
«Belleza Femenina>' 

cine, Ud. di rá pué prefiere .... ueron causadus por "portado- Muchos de los cssos oscuros 

Selecto Programa Cinematográfico Que Desarrollará el Domingo15 de febrero de 1931 el 

TEATRO COLON 
A las 10 y 30 a. m. Extra.ordlnarla. La sensaclona.l pwducclón de 

la firllla Paramou nt que se titula: 

EL GRITO DE GUERRA 
r.rhe Roug h Rldersl 

Con los renombrados &rttstas Charles Emmett y George Uanc rort 
GA LERIA C. O 15 

4 p. m. Extraordlnarla..Ji;1 emocionante drama que se 
desarrolla en el Oeste yanqu i t itulado: 

JUSTICIA ANTIGUA 
Con el VAliente actor J ACK n OLT 

PARA 
TODOS 

LOS 
GUSTOS 

A: las 6 p.m. E.ltr¡ornlnarla.. El cóm ico de las g&rU de carey Ha'1'OZd 
L/oyd en la desterni llante película cinematognUlc& que 88 tltul&: 

EL HERMANITO 
(The Kln Brother) 

Esta cinta es una de la.s mejores de su género que hay. rllmr.do 

HAROLD LLOYD 
en los estudios de la Pan,mouot . SI siente ustad 8nfermo .,ay. 

& esta m&ttnée deaapareoerá.n 

" UN A "ROMEO 'ñE L'Z"A"·pisT A 
(THE RAOING RO~!EO) 

Interpretan 108 papeles principales 108 excelentes artistas Red Grage ob BIt W It B ' ' " 
eu todas partes. lHl ROMEO DE LA PISTA es uoa elnta CU o al J80~; • 8 on, .. er ler y Frlxle1i ragaD7:&1 cuyas c&ractetlzaolones h.n logrado Siempre 'tlri'uDlu 

que acud& al Colón esta noche 01 vldar:\. todas las arl~eoe1g d4. Vld&n~te:J~r;~:I:,o: .. dC~~::~I·Dt.rma~ct'o6 Qn\·r~1 rnlrableme,ote, <lO, mbln&d08 y pre88DGadOl. :mI .. I~ pdb1loo 
.. Ir 0& cuyo pr DO p o 89 t&n loterU&Ilte COmO 11 tln.t. , 



Le R..J.cci6n d. PATRIA ... ponde anica· 
.... d. ltU idea. qae "CQla" .in firma. 
Da lotI.mó.,IOtl qu. __ .."an firmando. PATRIA DISPONIBLE 

MIo IlI. SAN SALVADOR, SABADO 14 DE FEBRKRO DE 1931 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;--;S~IM~B;0~L~0;-D;E~C~A~LID;';A;D~---;5~-:-¡P~A~R~A DO LIN A S I aore-no ACTITUDES ... . .......... . 

No. 840 
.. 

JABONES y EFE OTO org ullo legitimo de la a v Vi",. do la la pág 

cia-Médica. Sll acción con teD AZ y animador empeño 

LA N· DES F El trat.miento por BISMO· redentora y su blime. El domiDl!'o 15 del corrienle. imprimir. su persooa prestan· 

I CABLES CONDENSADOS I 
DE S GRA A· ENOL' habr' concl'erto de marimba cia. digoidod a su expresioo, G eVita en absoluto todo " I b BRICAS "EL INDIO" bailable en los s.looes de este simpotfa ve"z a su pa. ra. 

WalhingtoD , febrero 13.
Que 108 marinos debieran estar 
en Nica.n~ua el tiempo que 109 
funcionarios amer1canos S8 en
carguen de la Guardia. Nacional, 
dijo el general Full~r, Coman
dante de los cuerpos de marinos, 
ante el Comité de Erogaciones 
de la Cá.mara, en ocasión de 18s 
declaraciones relacionadflS con 
el proy ecto sobre accesorios D&4 

vales. Agrega Fuller q Ui la re .. 
tirada de los marinos puede 
cau sar disturbios. El general ' 
MtlLLt; w calcula el costo de la 
ocupación de Nic&ragua en 
1í.517.000 dólare. : l. de SontG. 
Domb!!,o eo 1. 231 000 dól",,, 
y la du Haití eo 2 lJ2, OOO dóla
res. 

Finoa y corrientes, 
para lavar ropa. 

PARA TOCADOR 
de diferentes ciases. 

Venta directamente 
al consumidor 

Descuentos fspecia
les a los mayoristas 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

DISTRIBUIDORES UNICOS. 

la gama de accidentes que el Centro Social. de 1 6~ 6.30 p. m, gracia v6ronil 8 SU son risa, se· 
empleo del mercurio lIev8 81'1\- 1810 r curativo del metal. - d' 

en adelante, serán válidas sola- gurida Slfosa a su pMO, DO -re¡'ndo', sieodo "demás " 0 recur- La. falta. de accidentes bl . d d ' t 1 .- mente hrjetas especiales por cza a su OOIT& 8., Iscr e a e c-
so muy eficaz en todos los perío- que se observan empleando trcs meses. gancia f\ SUB gestos, proceridad 
dos de la. sifilis. Y como 108 BISMOGENOL, os. de un gran :.:.:.:..:=.:::.::::....--------: a sus sentimientos. elevaci6n a 
sfectos secundarios del mercurio 'mIor, pU8f5to quo' permite 18 La l'nlerpelal'l'ón al Ml'nl'slro 9. 8U~ ideas, al traspasar loa ri· 
,a presentan con .tlluta frecuen. ¡"dministmción. contiuua y por lJ suefios umbrales de l. pubertad 
"la, obligan a Interrumpir el t~nto, a. pOSibIlidad ~~ una rá- su cuerpo, BU espíritu y su iute 
"atamiento, hacen de.minuir el pida y completa curaclOo.-dult . Ae Fomenlo Aa HonAuras ligeoci. cooservorlao esos preo· 

U U U dtlS vitales que encierran el se

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OAPTRO & CO. 

TF.Lt:F(\NO NQ 2-3 

(rema Griega "fRODIT4" maravillosa preplJor&cl"n Qtul 
::-:-~::;-:-':"":C:;-:-:-:-:-::-:-:7c:..,-,- tiene la vlrtuddeendureceren 
poco t iem po los senos de Iss D'lujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. rleIlbllld.d • l. piel e lro · 
pide la torw&cl6n premr.t ura 

de urugas. 
ólt. p.llljs 

Teguci galpa, febrero 13.
Hoy se lJevó a cabo, en el con· 
g reso:Naci ona l, lo. interpelación 
al Mini stro do Fomento sobre 
el asunto de la concesión al mo
lino har inero de La Ceiba. El 
docto r Carleta contestó al inte
rrogstorio del diputado Loza
no con agilidad.v donaire, sin 
fa ltarle sus toques de ironia po
lítica en defensa Ejecutivo. 

:EI Cronista. 

en Provincias 

creto de 108 seres superioTe~. 
Porque IOB movimieuto! corpo
ralt::s. RUD 10B más leves, SOD so
lidarios cntre sf, y po rque exi'J' 
te una relaci6n 'rec6odita. sub 
consciente, entre las actitudes 
y los gestos y las ideas y los 
sentimientos. 

Nuestra vida no es más que 
un tejido de suges tiones en eu 
mayor parte inconscientes. To 
do influye en Dosotros: clima. 
espiritual, trato mu ndaDo, lec
turas. diversiones. modas .... 

CuidA , pues, de tus hábitos, 
de tus aesto9, de tus actitudes, 
de tus maneras de ser, de tus 
palabras. de tus emociones, de 
tus ideas, de tus fiLn tssltUI , de 
tus libros, de tus o0ios, hasta. el 
pliegue más sem illa de tu fiso
Domb. 

México, 12.-En l. últ ima 
sceión de Ja. Con fereccia M igra
toria Naciooal fué pl'dida 1& 
deportación de todos los ex
tranjeros que DO se oca pan en' 
los tubajos para I ()~ cU Ii Jes I'!n
traron a M~xioo. También fuá 
Aprobada UDa moción pnra sus
pende r la inmigraci6n durante 
lln período indefinido, a fin de 
aliviar la situación de los sin 
empleo. Autorizase a Ortiz Ru
bio pa.ra que convoque un Con. 
gr~eBo Panllmericano que debe 
discuti r la't medida'J de ínterás 
comúa entre las repúblicas a· 
mericanas. 

SALUDi PARA TODOS '! 

Ponte ante tus ojos y an te tu 
allDa 110 mod elo formado por 
elementos de varios y disti['tos 
or,otc'tu'o' bistóricos y Ten les y 
procura imitllrlo para mejo'Tu
te en el ideal propuesto. De 
esta manera cootribuirtÍ"i a for
jarte 8. tí mismo, tanto en lo f1 
sico como en lo espiritual. Y 
serás como tu desces ser, no 

P.rls. l2. - EI Comité da 
Aduanas de la Cámara paso a 
votación un proyecto aumen~ 
tRndo {>! impnesto de azúcar, de. 
140 .170 fraocos por 100 kilo. 
gramos. Esa medída ea posible 
q ne-la apruebe mafiana el Parla .. 
mento. 

Una bpbida d(> ve rdaden ca.lidad, con el 
valor nut ri tivo de los mejol"es cerflales, cien
tíficamente preparadA. y con el sabor exqu i
sito de l lúpulo más fino. 

Calm8 la sed, devolviendo el vigor y la 
energía. Deliciosa basta la últim.a gota! 

San 
suma alegria recibióse 
noticia de q tie erConJ!reso 
cional declaró elect.o Presidente 
de l. República si Iogeoiero Ar 
turo Araujo y Vicepresidente 
al Gr.1. Msx. H . Martloez. Ce 
l ebr~ndose gran Pouceso se da
rá esta noche en el segundo pi
so de la torre del reloj, g ran 
baile popular. Monseñor Be
llosa y Sánchez visitó el Hospi
tal «Santa Gertrudis:» y colegio 
de sefiod tus cSan José.. Hoy 
buba grao misa pontificiql. 

Estudio y Trllbajo. 

De Honduras 
--,--

Se hal á la conversión 
monetaria en Honduras 

q uc te formen las cosa!it y 
seres ambientes al dejar i!in con 
trol ni dominio tu atención y 
tu volunt.d. Será, tú, tú mis· 

DO uno de tantos. 
'da de 

peramente, aDuDcie Iib'er,.h\DOl'· 
te; si ,.no acusa progreso, aqun
cie aún más. Cuando '· un 
automóvi l corre colina arriba, 
el que lo giBo no corta la 
ga.solina si no que la aplica. con 
mayor intensidad; al fin, llega 
airoso 8 la meta. Anunciad, y 
aunque los resultados parezcall 
al principio superficialmente 
escasos, continúe anunciando, 
pues el triunfo es de aquel que, 
fij a su voluntad en un propósi
to, no desmaya B mitad de la 
tarea si no que sigue sin tregua 
basta. ver cristal izada su aspira· 
ción. 

I El año pasa.do se gastaron en 
tos E stados Un'idoB mil quinien 
los millones de dólares en anun-

NuevA York, l2.-La Comi. 
. era boliviana está.. 

hO~iE!Dclo último!l arreglos 
. Ilue él,*, 

queqp
marzo. Ha.D 

sieo aplazados bonos 'al 7 
por ciento de interés emitidos 
eo 1928, 

Berilo. 13. -Se ioforma que 
la A. E . G., el grao siodicato> 
de la electricidad, r epartir' pa. 
ra el año comercial de 1930. 
un divjdendo del 'l por ciento. 
en vez del 9 que repartió en. 
1929. 

Mexico, febrero I3.-Ha sido. 
dE'o!!Cllbierta una miva de oro cer
ca del Tambor. lugar próximo. 
a Sar. Ignacio, Estado de S ina
loa, donde un derrumbe causa
do por UD terremoto descubrió 
valiosas vetas de orQ. 

Delhi, 13.-Cosi eo el mismG 
lugar- donde bace 600 afios que 

Tegucigalpa, Honduras, fe- cios. 1I poderoso Ttunerlan Ilsesinó a 
brero-El Ministerio de Ha- cien mi l habitsntes de Delhi. el 
cien da presentó hayal Congre. squella poblú.ción. Aquí bar Virrey Ir win erogó para la In-
so Ntlcional nuevos proyectos sido agasajfldos. !ia cien millones de dollars del 
ORra la convorsión monelnria. Revi sta Te(Tllcigalpa .~esor? Imperial en csta malloí. 
Veremos qué reSulta de esos ¡ro F===~====~:;;==~· nca c:wdad de m~rmol y grani. 
pulsos. Hoy ingresó de San ',0 rOJO de arqUitectura típica 
Migll el el equipo de foot·ball G A N G A S ~ n la historia de 111 India. Su 
España. , después de haber al . I I inauguración y Jos planos elabo. 

l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~C¡'~D~z~.:d¡o~r~,,~w~O¡S~o~.~t~r~i¡U¡n~fu¡S~e~n¡11 radoscnI912soncomounmo_ numento a los ideales y al ma.n, 
do britúoico eo l. Iodia. 1...-_------'1 

AVISO AL PUBLICO 
L~ Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador,avKz a su apreciable 

clientela que, para mayor comodidad y p"estar mejor servicio a sus abonados, 
trasladará .u. oficina., el 16 de los corrientu, al céntrico local .iuado en el Portal 
de Occidente, que ha. ta recientemente ocupó el Anglo·South A,erican Bank. 

En dicha. oficina. serán atendidas rápidamente toda clase de órdenes 
.iempre que é.tas sean dadas verbalmente o por eBcrito. ( No atederemos ninguna 
.olicitud de .ervicio o ningún reclamo que .e haga por telefGo. ) En este nuevo 
local le e.tablecerá tamb én la venta de materiales y efectos elétricos. 

EN EL ANTIGUO EDIFICIO NO SE PRESTARA SERVICIO AGUNO 

JULES J.. BIAS. 
Admioi.tr&cl-Gerent •. 

I 

SE venden varios mirneó. 
grafos propios para circula, 
res, propaganda poLítica. 
comercial, ~tc, lndispenaa. 
ble para cualquier negocio. 

En este Diario se informo
rá. 

Se compra mela de exten. 
• ión y aUla • . 

Radiola. Marca Kimball. 
Seia tubo.. Eléct.,-;ca. Nue~ 
va. Ganga. En la 1 a. Av. 
NorteN939. 

Automovil DODGE en 
buen e.tado. Cinco llanta. 
nueva.. S. vende haata 

coLone • . 

I ¡C.l1.o, 13. -El cOROPESA. 
ancló. l •• 4 Y 30 p. m. - La .,. 
CURda perUIlDa acompa.ff6 al c:O .. 
ROPESA> , el cual está eo¡¡~l._ 
nado con b!\Dde rsa. En las pla
ya'!, miliAres de porsonas aspa. 
r~b.o el desemb.rque del Prro. 
CI pe. La esouadri lla aérea mili .. 
tu biza evoluciones sobra el va 
por cORO PESA> . 

~'u.rt. Mayen, 13. -Edi..,., 
en ocasión de la celebración dei 
84 aniversario de su nacimieo .. 
to, recibió milla re. d. feliclla. 
cianes de nacionales y ez'raDje
ros. 

• 

I 

, 



"Itria sipifica: l.lDbrel que mea ea 
Da .u.. tierra, baja lIDa mi.ma ley, 

" reapeto, te amo J le ayudaD . 

..uo III 

La Realidad De 1 Ot~a. De La$ Causas Que Han . . 
118 . P Crlsls Que I\'os A zota y Que Ha Pasado Inadvertlda 
lYIOmento resente . . , 

ACOTACIONES Un porcentaje que solo aprovecha a 
;'!~IPs"l~d~u~,;!t~~e~;~sl~H~~~~d~ap(. . SEHABLA Df,ASCENSOS los Bancos y q' constituye una sensible 
~~~:"~~~~\e~tU'Cilíll de Duest,"s f ioan· MI LIT ARES pérdida para el productor nacional 
- El p roblema debe s.bord9.rse de frente 
y sin t itubeos. 

No hay n i puede ex isti r cr isis ecoo6m~ca nacional que deje 
d e refJl'jll r se en h\ H acienda. Públ ico. D Clide el momento en que 
el E stado psra obtener 105 mgresos regulan'B con q lIO Rtender 
BUS R'Qstos y oecesid::ldcs. 0 0 puede contar m:l.s que con 109 im· 
puesto!! qu e f l'cn ude. es cla ro S t er minante q ue cunl q uie r cris i~ 
~coDóm i cK. oacioDa l de im portancia , y si no cq de im po !' te.DCitl. DO 
p uede lIamnrse DacionRl, ha de sfectl~ r 10,'1 referido!! ingresos re· 
guIa res c rcAndo UD dé ficit C!n relación CaD los gastos presupues· 
tados y bac iendo su rg ir po r lo tan t o la cris is fisca l. 

Conser vo la3 !Il('jores r elf'Piones con bllen número de 
ofic i!l. les de n ltn, (>Dt ra los de eiorta clase ooo rll. l, y por !;t lgu 
nos de ellos he sl;l.hido qu o se avecio!\ el Rscenso de var ios 
je fes do ulta g radlHlc j60. S~ prepa rA, pué3, a l aoé!llico crn
rio nacional , el obscql\io de ot ra CtlOustadr.. de gencrt!.lps 
q llC nud io sabe pa ra Qué s irvieron, si rven ui se r virán, y ello 
-me consta - está produoi e ndn~f fT/lnCIl contrnr iedad ent re 
jefes ~' o fi ciRle~ que p restaD servicios en C8tR. capita l, hasta 
el gra do de h!lola rse ya, nunqJ'1l t odtn' ía pri vada mente, de 
prot<'''Ita s de l C írcu lo y del Block mil ita res. 

El 60 por ciento sin respaldo acuñado 
los billetes de Banco 

de 

Los im puestos DO ;..uedcn ser más que de dos clRses. impues· 
tos directos o SeltD aque ll os que gravitaD sobre la renta , los me· 
dios de obtenerl f\ y el capital, o iod irectos q ue son los que gril
van le. utili zación de la. r enta o 10 que es lo m ismo , 1.>1 consumo. 
CUAlqu ie r crisis econ6 m ica nacional reduce úl valor del capitnl. 
la ascendencia de las rentas y el consumo en los St' cto res afecta· 
dos, disminuyendo po r lo t an t o de un modo p ropo rcional los 
im puestos recaudados por e! Estado. P odrá 11na cr isi.3 de esta 
rodole no afec t ar inmcd ia t,amente a l erario plíb lico l)lj rquc el fe
nóm eno refe ri do de dismi nuci6n de vO,lo r , renta.\' consumo no 
es siem pre inmed iato a SlI aparición .. ya que 16gicamente t ranso 
curre det erminado tiempo entre UD fenómeno y otro . 8!lí como 
tampoco la r cd uccióu Je l va lor del capi tal, de la rent9. y de l con· 
sumo afectan in media t.a m en tc las fl t ribuciones e que están suje. 
tos. Por ejem plo: S urge una cr is is econ6mica (>n de ter m inado 
sector nacioDal po r la ba ja de precio en el artícu lo que allí se 
p roduce, base d~ su r iq ueza. E sa. crisis afecta a l va lor de las 
p ropiedades dedicadas a su producci6n, a las ren t as que esus p ro· 
p iedades dan y al consumo de t odos los q ue vi ven med iante su 

PBsa a la. Gn. pág col 2 

Es j u,; t o v opo r t uno p regnotnrsc : tA q ué obedecerán 
esos I:\S cen"os' tSe t ra ta de méritos o hechus especiales de 
los can d ida t os ¡ D e se r RSÍ , nc;\t!o f uera mejo r adopt" r las 
m ed idas quc en Cuba, por ejemplo. Allá, frente fl tOI:¡ cle re· 
chos por t iempo de se rvi cio o t\no recimicoto<J f'xc~pc i onales 
Iw rfrct1\men tl' cornp robado~, ' ~ I 1\'1 in ic;te rio dE' G'le r ra Reue r
dt\ BII01cnto~ de sueldo ; pero llnncH. SI-' pon~ tl prostitu ir las 
c!ltegorías m ili tarcs amon tonAndo inútile<; urlldlJud,)~ si es 
q ue DO ha. y vliclln t.e~ que llenar . . S i RQuí, entre CBOS ti otroc;¡ 
ctlDdid>1tos, hRY quüm t enga de recho a f'1I0. que Ics pRguen 
mejor , qu e los condecoren , qUlilo; d iflt iflg'fl.U d:> cualquier 
ma.ller~; pero que no rebajen pp r Ilbund¡¡ncill. o IJo r f~IC i l i . 
dad de udq uis icion el mérito dé ' los gmc!os milit~ re3 , mu cho 
menos el Je los g rados mas altoa. 

En lo m ilita r corno en lo r,~r'l, e(l I) !'cc;fl.l'io i r.fa d t> pu· 
rando las p rl1.ct j¡·os de hall t A. abór:1.. U nu de la~ cosnfi p<,o r 
manoseadas, más envilecidas, na sido esto dc los Il.SCt'nSOB. 
Se ha dlido el caso. y no aislado do Que un P rl'siden tc los 
u tilizns pll. ra prf'ro iar a sqs r ufia.nes.Y e. sus pol icíO,S s~cre
t os más desvergonzados. De u;:ttl mane r!l se llegó a desMcre 
d ita r po r co m pleto lo q ue aoted fue ra noble es tím ulo .v ber -

Pasa a la Ga pág col 8 

tiola Personal 

OBLIGADA EXPUCACION 
E n di!ls pasados en ,est e d ia· 

ri o P ATR fA pu bli qué un Co
menta rio Breve con el nombre: 
UN EJEMPLO DE UBICO, 
en el que ins in uaba. al ahora se .. 
ña r President e elec t o de la. R e· 
pl'Íblica. I ngen iero don Ar t uro 
A ra.u ja, qu e permi tie ra e l in
ven t ari o de eus bieneq a l iE! ual 
q ue el General don J orge Ubi
co. 

La R. U. S, trasmilirá un Keilahuer ba ja las tarifas ¿Terminará la Crisis de la Son devueltas las armas 
concierto exlrordinario de alumbrado Escuela Normal d'Var ones? al comercio de 'la capital 

Después de es to he visto va
rias réplicas en los d ife rentes 
órq-anos de publici dad de t odo 
el pah. A lgunas bif'o in tenc io
nadas; otras COD la única inten· 
ci ón de ganar si m patías ant e el 
seño r A rau jo. P ll r t icularmcn te 
.Je recibido adhes iones a m i cri · 
terio y exci tati vas de q oc con
teste las ré plicas que sobro e l 
asun t o se, han hecho . A todos 
le'i d ebQ u,na -e~p)iCAci6n : N o 

testo, no deseo cont estar uoa 
I sobro ésto no da.r 

• 
fstará en el aife Ahuílchapán Atiqu 
la una y Ia..s tres de za}a, Ataco,' Apaneca, 

estu redacci6n una i ngenuo reconocerá 

la manana y T urín pagarán 
oo rma li"" compuesta por los machetes fueron por mi par te 0 0 he t ratado 
señort:.s L uis Alon <;o Qnij 'ltlO, ofender el s(·ñor Araujo o i 
Mllnual .Jo,é Arcc. h .. . l osé Ao entregadas menos ofender :A L PUEBLO 
tODio Cnmpos, S. S imeóo h a- QUE LO H il. ELEGfDO. 

Conderlo y propaganda espedal 
para . 1 públibo de lo. 

E.lado. Unidos 

El lunes 16 de este mee;¡, 8 la 
UDa de la mañanA, In. Estac i6n 
Radio Difu~ora Naciooal RUS, 
estará en el ai re trasmitiendo 
un concierto e-xtrnord iu!t r io. 
dedicado. especialwpote, al púo 
blico de Korte América. La 
RUS trasmitirá dt:;sde la UDa a 
1&8 t res de la mad rugada del lu· 
nes. 

Est a t rasmisión ha sido a r re
g lada a excitll.tiva de doc;¡ gran
des co r por lt.ciones .yanquis, una 
de Cbicag-o y otra de J\" pwllrk. 
P ara e l mejo r éxito. es tfl.s cor· 
po raciones ha.n logrado que no 
trabajen las estacionps di fu c¡ omc;¡ 
de llquel los estados du r~nte esté 
en el ai re la de nUf'!ltro puí!'!. 

El J efe de l. RUS ha orgaoi 
zado UD buen concier to con mú· 
s ica del cCa r bu ro .J azz B'lDd ~ Y 
con selectos números de mú ~ ic!l. 
ltLtinoameric~n8. Ap rovecha rá 
la ocaE! i6n el ingE:nlí' ro Mcjía 
para t rasm iti r al público no r te· 
amer icano una buena dosis de 
da. tos estad ísti cos y hace r ... fi· 
C8.Z pro lJ8gtmda a nuest ros prin 
cipales productos de expo r ta· 
c ión. 

L os aparbtos de la. E stac ión 
han sido revisados escr upulosa
m eDtc. Se t iene la segu r ida.d 
de que Id trasm is ión sc rn t odo 
UD ~xi to. en cuao to a t écnica y 
a la parte a r t íst.ica. 

CUADERNOS ESPECIAlES 

para ap rend izaje de la Con· 
tabílidad, tenemos de venta 

!Z 1.50 

G racias Ro Ins gestiones del 
M inistt.:rio de Gobernación .v al 
decreto reci entflm~nte publica
do, la empresa Ke ilh !luer rebs.· 
j!\ rlÍ sus tarifas de nJl1tnb rado 
eléctrico en lec: pobhlciones de 
Ahuachfl.pán . AtlQuizll;ra, Ata
co, Apsneca S Turín qu e paga
rán 1. &0 colones. A con t in ua
ci6n publicfllDos la nora envia
da po r don Ernl>Rto !\ icúhís 1\1 
Mini:;t.c r io de Gonern9.ci6r. : 

cM inistro de Gobernación
Como contiOlhlción /1 mi Cfl rta 
fecha II del corriente, tpng'o el 
gusto de comunicarle, que por 
teleg rama recibido. el sC'ñor 
K'i!i1huuer, on prueba de su buc 
na voluntad pRrtl. con el público 
de Ahunchllpán, AtiQuiz~lsa, 
At'lco, Aptlneca :v Turío , con· 
siente fl pa r tir del 1 J . de OOtl rzo 
pr6ximo en adelante, erJ reba
jff. r a cojones 1. 50 el foco de :z5 
Ir atts. 

A Sil r egreso , que será dflnt ro 
de alhuDos díM, el seño r l{ 3i l· 

Pasa. n. la Gll, pág col 2 . 

he t~ , José A, Rodrígu ez y R ,\- C el Gobierno ::'implemente q u ise hacer not a r 
món T. Mortínpz, rcpre=¡en· nmple COD su un g <ls to Que no es ga lla rdo ca · 
ci6n d!' sus demás companeros Compromi 50 00 0 dice a lgu ien por allí , sino 
.t soi ic itltndo IJor nuestro ra e.. - ,-, que es simpático, d ig no de imi · 
dio, a qu il! n eo r respo:JdH , que j Desde nrer ep la mtl ñaou so tt\rse. Lam ent o sQbre manera 
se libra" ~e nuevo hl E~c~elal' ll'ln comeuzndoa devo.l ve r a les que muchos vivos hayan t Eni
Normul.dc Varo~e9 y se pa;;p~ r8 COLUf' r cia ntes do lit ca pi ta l las do opor t unid ad de ofrece r Ii· 
la.s .v('n~lOncs do Int ernado. No~ I d ivE:rsus c!l.nt id:\des de mache. son jas bar ut.tlS al presidente 
h!Cl e ~OD sab:~, ad('má~.: quo :Jua.. ! t es , r evolve res .v dewá~ B. f'ntl S electo, P or ot ra partf1 me (}U C

b.lan Ido a vIslt,n r 3,1 s~no r 1 re·, que I('s fue ron :nc!lutadas des. d!.\ la sa tisfacción de h"d) 'r d e· 
sldente d~ lit .l{epu.bhcn, y Qu e de antes de lu& clrcciones, como sempdit\do la Dobll'. la (itil 
pi Il)s bnblfl prometido cOi.lcedc r uoa med :da de previSión y se f unción del tábano de Sócrates, 
Ics lo q1le pIden. gUrJded . e~ esta b or~ en que ~03 más 0.5 · 

Confiilodo en II\S prornesns c-1lDione~ reple t os con cajas ta~ ~rrod.ll1t:.do3 . Imp lorando 
del señor Presidente se retira· conteniendo esa cluse de arma ~l~enCO r~Hl. d ~ 1 H ombre duc-
ron loq normflli~tas. fu turos I no de ItI. SituaCión , 
fo r jadores de bombr~~, con la PnsR. a la pá.g Ga col 5. Pusa ji In ih púg col GIL 

ilu<:i6n de ver cumplides sus 
des('os; ojalá que no vean de
f raudt'.d~s sus esperanzas. 

L ea Siempre en la 2a. pág . 
«BELL EZA FEMENINA 

PAPEL DE OFICIO 
rllyndo en nuestros T H. ll eres, 

vendem os muy ba roto 

FUNES & UNGO. 

la Crisis fiscal en Cuba 
. En estos días h ~n cob rado excepcional inte r é~ los p ro-
1,)1em a ~ ~cJati vos a la c r i~i~ fiscal que at rll.v(' z~mos . .v diver 
sas opinIones se hRn em it ido r <! specto a 11\ qolución do (,1108, 
P ATRI A empieza 11 reu roduei r en esta. edic ión unA ~ , ' rie de 
• rtícu los .g.ucen DI.AlU O D;; LA MAlU NA. dcCO BA p u . 
blIcó el r l ~nnclstu. San t lngo C li ret. E stas son id cns public·\ . 
das e l año p!1Sl1.do sobre hl so luc i6n de loq prohlema!! q ue hl 
cris is enoD6:niCtl m undia l IlCfl rreÓ a la H acienda Pública cu. 
bann . Son m uy interesan tes!! 

CO~G~q "GARCIA flAMENCO" 
EL PROD UCTO QUE VENCE 

CUADE RNOS ESCOLARES 
(:{)nfecctonadn~ en nuestros 'J·a· 
¡J¡n os vendtllllús muy bl\raLos Ellseñanza Primaria y de Ciencias y L etras, 

bastn. Quinio Curso. 

EXTERNADO - INTERNADO ~ MEDlO)NTERNADO. 

FUNE5 & UNGO. 

Una gran é importante ven· 
taja del GONOCYSTO L consiste 
en que este medicamento no se 
deja sen tir en el b C"li to, L a 
prti.cticn. hn. demostrado que, en 
lOE! "pacientes tratados con esen 
cia de sándalo" el desagradable 

L a ma t ri cula está abierto. desde el 2 de enero. L as hálito indico. ya, la enfermedad 

6-Quien lleva P A R A.· 
DOLINA en el bolsillo. 
lleva u na coraza indestrnc· 
tib ie contra la influenza. 

c1B8es principinrún el 20 de enero. de que padecen. 

Saota Ana, febrero 1931.
S r . da D Alfonso Rocbac, Red8c~ 
to r de PATRr A. - S.n Salva
dor. - E n el i mportante Diario 
Qu e Ud. redacta. se han estado 
p ublica.ndo i D teres8ntí~i rno9 tlr
t Ícu los ro bre las causas de la ae .. 
tual crisie económ ica po rque eg· 
t am os at rl1vezl1 ndo y m Lnera de 
re mediarla. 

A la baja del café, quo tao 
hondamen te afecta la economía 
nacional, y 1\ la imprevisi6n en 
materi a de p resupuestos derEs
t a do, tenemos q ue ag regar ot ra 
callea alÍn t odavi"8: 

ADO DE LOS 
DE BANCO. 

CIEN-

E l billete de banco con el 40 
por cien to sola.men te de garaD
tía metáli ca, permite a partieu .. 
lares, y DO a l Gobier.no q uien 
deberíR. ~er el concesionario de 
la em isión, di sfruta r de un 60 
por ciento da ut ilidad en t odos 
los negocios del país inclusive 
lo, del Estado. 

Desde el mo mento en que Jos 
bancos de emis ión se &nn conver. 
tid'o en ex por tadores de café. el 
69 por ciento 

en oro a favor 
y en . forma d. dep6.i~. 

bancos extranjeros lo dejan 
fu era del pais coustituyendo es~ 
t9. o peración una m odalidad de 
ex portación de la r iqueza nacio 
nal. En est a m an iobra 8e ve 
bien cla. ro. q ue un 60 por C1e1.l .. 
del valo r de la cosecba. que ellos 
compran con unu moneda sin 
va lor más Que en el 40 por cien 
t o, le. transfo r man en oro pU ' O 
en bene fici o de los baDcos ami. 
8o.e3 S con pérdidl\ f langranta 
de l p roducto r y dd país en ge~ 
ncral. 

Si durante los líl timos cuatro 
añoq d f l n. lto p r e e i o del 
café , hubifi' rfln ingresado a.l país 
los 20U 000.000 de colon .. quo a_ 
p roxim adamcnte valian las co
sl'ch Ld se cncont l" /'l. ría é3ite, con 
una ellormt! cant.idad de r ique. 
Z'1. Il.cmnult\utI. que le babría por .. 
mitido sopo r t ll r, sin tantos 
q 1I ( brantos, la nct.u al c r is is eco .. 
nómica, pero más o m en os el 
60 por ci<:oto se h~ q ueda.do 
fllern. !l id paí3 o solament e ba 
bemdiciado R !03 hancos emiso
r{)lo; y expo rt!lduros 8. la vez. 

No Se nE'cesita de mucho es
rlle r?'/l par" com pro bar mi afir .. 
mación: Si 8 9 COm ¡>Tllr an p r o
(~lIctos exports.blt:S con monedas 
f1 u<, no tln"¡cran u ingú D valor 
rl'al, tAil·s son 103 billetes SiD 
rl'sPl:l. ldo tn f' t,ú li co o pa p El I mOD&-o 
d 'l. y {,Hlt' s productos por efecto 
dlllll. cxport,a,c ió n .R B convirtie-

Plisa" l. 6. pág eol 6" 

En nuestra ed ici6n pro
x1m8.-del mar tes-· inserta. 
remos un im portante kr
tículo de nues t.ro esthnftdo 
colaborador Napoleón Vio 
ra A ltamirano_ 

I::=========================~I IND IOAOlON : Gonorrea, dis· Ii titia gonorréica. 
DOBIS: 8 vece, .1 dí. 2 píldo. 

ra,. la. d. 
FUNES & UNGO. LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 

Abo rda el articulista UD 
t ema de g ran aetualid.d 
fin anciera : al rededor dol 
plan Soley GuoU para oon 

L~a Simpre en la 2a. páp jurar J. cri,is eeonómieL 

PAPEL FACTURA 

DIado eD Duestros TaBarea, 
... udemoe may barato 

Y LO ECONOMICO ~NTRE LO MEJOR 
cBELLEZAFEMENINA~I' _______________ ~ 

.------------~----
LADRILLOS DE CEMENTO ~SSOO 
TIPO CORRIENTE 

A. el A"rOA~I''''Ii~U~ 
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Redactores 

~~~~;" BARRIOS UTUCO l~~,.~~~~.e:!.~.~~i,~~:: ~~.!~P,O~ 
TELEFONO N9 2-,5.9 (ATLANTlCO) (PACIFICO) piOlO Y pllr. l. descongestión pulverizociones de que nos esta· 

TALLERES: Tn'OOHAP'lA 

eBERNAL:> 
Suacripción: 

Por mes . . .. 
Por un afio ... 
Número suelto. . 
Nó.mero atr3sa10 . 

C. 1.25 
15.00 
0,10 
020 

INfORMACION UTll 
FEBRERO 

28 DIAS 

SANT ORAL 
DE UOY 

San \ -alenti n 

DE MASANA 

Quincuagésima. S Faust lno 

El servicio de turnos comlem,;\ " 
lIS oono horas del dia Indkudo " 
tel'oo lna. a las OC110 ho ras del u:15-
IDO dia. de la. semana sllo!uient,e. 

Siendo estos sen'lelos obll¡.;ato
rlos, es indelegable y todas las far 
tnaclas deberán Indicar. en Hiso 
especial que colOCArá n en la parte 
exterior del estahleC'imiento, cua
les son las farooachs de turno de 
cada semana. 

FA.~.ACL-\ S TEI.Fl'O:';OS. 
1000 .... 128. At"':u'I'np¡ , Slá. :3:1.0 Luis. tTv. In
depend<'flCill., 1:x.1.I.. AlUl'nC:llm. 3. bl:ad:oiu lX', 
Inwrmu:ional. Centr::lol. 21. t_':t.in.."¡, ":01 . 182. 
DentrO Aml.'riCNUl. 11;":1. f ... "\ :5alud. ~. 
SERVICIO DE ASTSTE:SCL\ . MÉDICO 

GRATUITA. 

P o!.lefll do Llnra. Comll.ndancl:!. do Tumo. N9 
&19, PoLicb. JudIcial: ~. I !r.!. Polidll Munici p."\l 

N~;x,Pd~dio!~s : l~~ !~.I u. 
¿ UDIENClASIPUBl.ICAS E~ C.\ S,\ PRESI

D ENC'L\t.. 
Bad(.'tldo IOllciwd 109 iutemo.."\dot l eon IlllIC' 

rlllad, L'UI lI.udienOll.' llOn wll:t.bd.."\3 para 1(l.3 
dfll8 M~. JU01"('S o \' icl'"Ul.'$: 

A.UDl~ClAS MINI~--n:RBLF.::¡ PAltA El. 
P UBLICO 

Jtinillllrlo IÚ. R~facK¡1W E.z~u. 

:~~:n~o !Ollo JO~~6U.-:ú:U":.clI y Jum . ...., 
dc2a9p.m, ' 

l\t!.tl!Steno do H3cienaa.-!I.llhC<lJ~, do 9 11. 
U a. P:I. 

MlnlJwrlo do lnslnltlción Públic:l..-.1IarlCl! 
Juel"1lI '1 Sába.do de 11 fI 12:1. m. ' 

ltiniJleno do S:.1IId.ad 'y 1l1.'1l I.'fit"'ncla. - I.u
!les .'1 Jue ~OII , do 11 y moola :1 1 Y media p. 1Il, 
'i ~r:~~ de FOlneTlu).-~.cs y Jue ... es, de 

Miw.teno do GuerTllli :'!lllnna.-M:u:te3, do 3 
a" p. m. ~ 

Todas 0II;.a., o!ic.lllu están InSL"l1:1d.M en el 
Pall:IcIo ~1'CU)fUl.L 

AUDUiliClAS DE J UZGADOS 

:: ~: ~~~t,~l.ru~!'"l~C. flilr \;l Illañan."\ j 
ti! 29 por la I.urde. 

Los Co.la\r"O J~'lIdOll de I'u, asi: (JI 19 '1 ,",6 
por .a l;J.rde. El ~ Y e l 39 por 111. UllUltl.n3. 

f!INERAlUO {lE T P.f-:NES 
SALVADOJt R.-\ILW,\ yS 

De San &Jmdor IW"lIo AClIju11lI o InU!rmedi3_ 
nos, l:lIa 11 ~ 7 1 ~~ Y a las 7 Y 00 a. Jll. 

DO &.0 8R.h·ador a S:mta Ana o imermodia_ 

~:~~~n ·oo':~Gr;teIG~i~~ "d(l~ ¡'lr.~' I! 
;~Cl" ~~ dIrect os, 5alon iI 1:1, l2 j 00 ,. 11 las 

¿ SANT.", Tf'..cLA.11 y J.A J.mEI~T ... .D 
Empr'tlU de IIUWbUSCll <I..a Marin:l>. A 14 

Ubert.d. lM.llana '1 L1rdo, 1000' lO!! d[lIo'I 'f::M':1: ~(;iO u lml$o. l"Unw: El mOCeado: 

OO RREO Di': U O~DunAS 
80 darran lo, d l;l!Jl:lcbot en 1M capl lA! a 1311 

, 1'· m. de loa dl r.s lun....,. m!ércolos y v!O)tuet 

t::' =-=~~:!:i~III~, t;a~I=~~~~:'¡~~ 
E.ASE.!; DE LA LUNA 
IAlIll\ n\lon 18 
Cuann crod6l'Ite :si 
Luna llena " 
Cuarto lIl ... n¡¡Ullnt.t: 10 

Dt. Ramo. Gallllnlo. A,·Ctudl. 
1.11--11 De tumo l)(Ir la noe!Jfl. 

Tuobl"n Wu:c c.xlo,!nah·o 
d.- m(!fIO!lU'lTOlU, en ~ ,e o. ::,;.¡_ ··. "::C 
_lo. en 101 e/ic.bloci.lnlcllto» do "',~I"='" 

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

EXPORTE 
su 

CAFE 
VIA 

INTERNATIONAL . RAILWAYS 
OF CENTRAL AMERICA 

En BARRIOS, durante la cosecha, 
casi siempre ha y por lo menos un 
barco cargando café para Ncw York 
y para ouertos europeos directamen. 
t e o con trasbordo en New York. 

Desde San Salv¡"dor y zona Santa 
Ana - Ahuachapan, los fletes vía 
Barrios hasta puertos terminales 
europeos , son iguales Que vía pU2T 

tos del Pacífico. 

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE 
Igua:es facil. dades en ambos puertos para 

ORD[N~S DE EMBARQUE, TRASPASOS DE CAfE, etc. 
MAS INFORMES, 

_DEPARTAMENTO DE TRAFICO - 1. R. C. A. 
. - --SAN~<¡AlvJ:¡jOR,-- TEr.,I005 - . 

I :!ll, dmi .... 
'*F lStWfflW4' rli5k *#01&.., ji, e 4W"t HE HE!f rife'Sft4 

!S ..... =""S""'E ... RV"'I""CI""O""D:t<!E""'V""A""P""'OR ... E""'S""D""E""LIl!lA--lIilDIII!. j El Anuncio es la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO .. VI SO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

SURI NIME LA PERLA ' SIN JOSE • 
Sale San Francisco Feb. 6 Feb. 13 Feb. 20 
L lega a Aca jutla Opcionltl I¡'eu. 23 Opcional 
Sale de Acaj utl:l. ¡¡'eo. 

Feb:' 
2.~ 

l'rfat Llega a La Libertad 16 Opcional 
Sale de La. Libertad WelJ, 16 

" 
"Mar. 

L lega a La OnlOn Feb. 17 Feb. 2-\ Mar. 
Sale de La Untan F'elJ. 18 Feo 2;3 Mar. 
Llega a. Cristóbal .h'eb. 24 .Mar. a Mar, 

(*) E ste mpuJ' ti'ae Ctll'fja n~fl·¡ycl'Ud((. 

,;ER n eJO 1'UR I'UHR1'U BARRJU¡; 

8(tli¡{,/s l )unt N cw V()1'I,: 
'f!tAS BORUO PARA E UUOI'A 

LleJ.::l 

2 
:l 
4 

10 

ABANGAREZ ¡,'eb. 1\l 
onPPENAM¡:¡: YelJ 2(i 
A UANGAn.E~ Mar. :, 

CARRILLO 
T OLTEC 
Tl\' IVES 
hla YA 

F eb. 11 
Feb. 11 

i~~~: ~ 

Feb. 15 
.1t eb. 25 
MaT. 1 
Mar. 10 

S alidulí para La llaúana 

OARTAGO Feb. Hs 
I'ARISMINA Mar. 4. 

Servicio regul f1l' , rí~Jlido de pn.EajerOg .Y carga de la 

GRAN FLOTA BLANCA 
Oficinas, Hotel Nuevo Mundo, • Teléfono N9 1292. 

Interesante Aviso 
La COMPANII MECANICI COMERCIAL, 

s iempre con el deseo de fa vorecer 
sus e8tlma.bles favorecedores, hará. 
desde hoy una. gran reba.ja. en todo 
trab&jo que se ejecute en sus Lalle
ns. 'rra.lga. hoy su Máquina de 
Escribir, Cont6metro. Registrado
ra, Vlctrola, ReloJ, etc y le le 
volverán como nuevecJtiOI, a. pre· 
clos verdaderamente baJoe 

O"' ... &1 Tel6looo 13 • 26 
nlflll CIIUCIII. 

Base del hito en 
los Negocios 

lea Ud. Que le Interesa 

E l año pasado so gastAron en 
109 E stados Unidos mil qui
nientos millones de d6lares en 
flnuncios. 

El promedio de O"a9tos de 
anuncios en 108 E9tad~s Unidos 
es de catorco dólares por perso
na, 

E l anuncio en los Estados 
Un idos es una de las industrias 
mÚ9 gigantescas del mundo. ~ 

A primera vista parece que 
el a.nuncio representa un recar
go tremendo para el comercio 
que lo pagn. Pero no es así. 

Si mv.ñann se suspendiesen o 
redujesen los gustos dol anun. 
cio , se vendría nbnjo la econo
mía nacionsl 9.IllCriCllllfl. 

Qnien economi za en el s nun
cio, huce una ecollomíü ilusoria 
y desastrosa. Ahorra I.In peso 
pe ro deja de ganar ciento. ' 

H R.y casas en los Estados 
['"nidos q :: :l ~!..:: ~:: =c=:a.d= !:.:s 
ventas en 300 o 500 por ciento, 
desde que emprendieron las 
campañus do vubIicidarl. 

Mientras en Europs, siguien
do los viejos criterios se 
red ucen los gastos de publici~ 
dad, cuando los ' 
están bien, en los 
Unidos se intensifica. la propa
ganda cUlodo se hoce 8en~b 
una. merma. CD Jas ventas, 

de l cutis es el que se Inca por moa ocupando. 
mE'd io de UD pulver izador, que Convi ene utiliza.r en estos ca~ 
taoto si rve pflftl extender UD Ií· SOS los s.lcoholatos, los v i08jífri. 
quido flromtÍtico o ref rescar el lJos y Isa lIama.das leches vira-i 
cut is como p8.rf\ pulverizaciones Dales. 
de vapo r que actúen como coa· Humedeciendo el rostro COD 

mét, ico curativo. Existen apa- partes igullles de leche y aleo
ratos capecillles en tos q uc so hll- hol, durante ocho dfRs, luego de 
ce herv ir el sg'uu. en nn · peque- la ablución que debe hacerse ao
fio recipieotl', colocando el líqui tes de acosta rse, se obtienen in
do dcsti nado 6 la pulverización mejorables resultados. 
eD UD vaso en el que se int rodu · Como hay que tratar laa a 
cen unos tubos de gomn. ! El RgUa. que se cJl.hente. en u- "agaa 
Da Iflmps ra de alcohol, sale va.- Bueno será sdverti r ' que las 
porizudll por llD tubito puesto a rrugas debidas a la edad y que 
en comunicación con las gomas sobrev ienen despué3 de los cua
sumergidas en In loción conteni rento. afias, son, generalmente, 
da en el vaso , y oprimiendo uns indestructibles. No hay que per 
perR de g o ma salen mezchdos der, ein embargo, las esperaD
vapores y loción . zas; pero tampoco hay que for-

Debe t enerso la precauci6n jarse qu imeras. eNo vuelve a
(antes de e mpeza r) de hilcer fun trás UD río. ni vuelve a ser p re .. 
cionar e.1 BlJSrato y cerciorarse aente el pt\s~do>: Perdón, si 
de que l!l pulveriznción, es per - hemos cometido algún error, 
fectll tan finnm ente subdividida pero tenemos la costumbre, po
que sea impnlpab!e, Vftporosl:!.. co recomendable, de hacer las 
Asegu rado e l buen funcionA. citas de memoria.) 
mient.o hay que si tuarse fI. un a Qu~rer en mascarar las ar ru
distnncit\ do 20 a 30 c6ntfm e· gas con lIna capa de estuco [ma
tras dehtparato. .. quillHjeJ , es condenarse en vida 

Coovieno protf>gcrse el cuello a lIevllr , no la máscara de hie· 
.v e l pecho con unu banda de t e- rro, pero sí un revoque cuyo 
jido jmpermeable, J\8Í como los uso continuado las tapa, paro 
ejos, sea con unas gafas o con DO las remedia. Valo decir que 
ot ra banda de t eja. el día que se rpescinda del esto-

L ns pulveri zaciones conv iene co no hay quien CODozca a la 
hllccrlds unn o d03 yeces por día. víctima .. 
y cad. sesión debe durar de . Pasa a la 5a. pág, col. 6a. 
fJ.uincE'l fl veinte minutos. 

Da excelentes res u ltado~, muy 
e9pecialm ente cn J08 caS09 de 
8cne. aplicarse una mascarillü. 
luego de haberse hecho masajes 
fachdcs. 

La Flacidez del rostro 

Para la relAjación de 108 t eji · 
dos estún indicados los masajes 
vibratorios, las corrien tes eléc
t ricAs.las compresas. bs duchas, 

ELNOVENTA Y NUE· 
VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocurridos a niñoa 
por atropellamiento de 
automoviles. ea debido CI 

que los padrea de familia 
consienten que 8U& hijGa 
conviertan laa callea en 
lugares de recreo. , 

Cómo se Aniquilan los zancudos 

Indicaciones y consejos para el hogar 

Usted no puede dar cnza 8. 

los billones de zancudos que se 
ha.lInn con vida, pero si puede 
evitar su reproducción. Los 
zancudos ca.seros se reproducen 
donde quiera que el agua se 
estancs su1icientA tiempo, on 
barrilas para agufL llovida, en 
cubetas, peroles, botellas que· 
brada.s, excavaciones para sóta· 
nos, canales del tecbo, cister· 
nas, letrinas y resumideros de 
lavaderos. Ellos comienzan 

a.ntes de echa.rse a 
volar, y por esto es que sus 
eril.\deros se pueden destruir. 

Si es UD ba.rril, va.cíelo. Si 
es una. a.rtesa. o 'Jubeta, 
vuélquela.. Si es un bote ele 
lata., {~bl'ale un agujero en el 
fondo. S i es una. cisterna. o 

letrina, tlipela herméticamenle. 
Si es: un canal de techo, 
deséquelo y nivélelo bien. Si 
es un tazón de fuente, póngale 
aceite crudo, O si se trata de 
un tanque de Daf¡a.ción, prevéalo 
de peces (chimbolos). 

Nunca. olvide, de que en el 
estedo de larvas uno puede 
destruir 1,000 zancudos con el 
mismo esfuerzo que ouena 
matar un sólo con alaa. 
Tra.storne los planes de esioe 
enemigos. Haga usted 18 parle 
que le corresponde, y 10 qfle 
usted realice, suma.do !Jo lo que 
sus vecinos hagan, más 10 que 
su MUNICIPIO pueda haoor 
(?!?) , producirá los resultado., 

d. h. n. o. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

fUERZA CALEFACOON 

HIELO CRISTAL 

; 

, 
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Semana Comercial Un Enciclopedista del Siglo Pasado 
12 al 18 de enero, 1931 Por Diego Carbonel 

Sel/anda Perte 

La ])ü;tribución del Oro: 

La prensa inglesa reco· 
ge unas declaraciones de 
Sir Cbarles Addis sobre la 
sitnaci6n actual de las <re
servas de oro~ en el mun-

, do, que declara su conven· 
cimiento de que la organi
zaci6n del crédito desde el 
punto de vista de su distri
buci6n mundial es verda
deramente peligrosa y am"
naza experimentar un for
midable fracaso si los Ban
cos Centrales de Emisióu 

,no intervieaAn decidida
mente y realizan una ac
ci6n conjunta para reins
taurar la estabilidad mo
netaria. 

Según Mr. Addis el 60 'Í 
de las reservas de oro del 
mundo se encuentran inmo

rao , los otros se moestran y 2 la del incrédolo de una es- cas fueRen una misma qul- ficó con lo esencia de moa-
más pesimistas. Berzelius no creía , pro- cuela filosófica y científi- mica. Y aqoí se impodrá taza. Luego, un allo más 

El dispooible en Nueva piamente, en la síntesis or- ca, la de un rebelde que la josticia de la Historia y tarde, en 1855, obtuvo la 
York marcaba 10,10 que gáoica, a pesar del firme sin negar la sinceridad de hasta la axiomática canje- síntesis del alcobol etílico; 
demuestra con la semana paso de Woebler, puesqoe los observadores, se dá. el tnra de la flloRofÍa mate- el mismo allo logr6 la del 
anterior una baja de 20 él calific6 la conquista ca- derecbo de investigar tam- riali Bta: <se pretende que ácido fórmico ; en el 57 rea
pontos. mo de imitación iocomple- bién, de interpretar y de Hertbelot ba destroído la lizó la del al cobol ;netm-

El consumo en los Esta- ta .. . Fué necesario que crear. Perteoecla al gro- foerza .vital; no se destro- co; en el 62 estableció la 
dos Unidos en diciembre, Wurtz, en 1850, advirtiera po qoe Delacre clasifica de ye lo qoe no existe~. Ade- del acetileno; la de la ben-
1930, f ue de 406,000 balasl con la prodencia del ver- profesores del año 60. más y esto, claro es, no res- cina en el 66 y la deráci
que dá una baja coa el mis- dero sabio: <Si con ayoda De toda esa pléyade, a ta grandeza a la ob~a de do oxálico en el 67 .. . Pa
mo mes en 1929 de 59,000 ne las reacciones la sUBt1- Pastear se deben las con- Bertbelot: no babrla sido ra obtener tan grandes 
balas. tución ne los radicales bi- quistas de la qulmica ópti- éste el creador de los trionfos, sobre todo cuando 

En el mercado de Barce- drocarbouados al bidróge- ca , y a Sainte-Claire De- mentos; su obra será una estableció la slntesis del á
lona se oota más anima- 00 se llegó ua día a com- ville las de las altas tempe- como especie de articola- cido f6rmico, dedojo que 
ción que en las BBmanas licar las moléculas orgáni- raturas. Ta mbién los tra- ción entre el descubrimien- dorante el proceso bay ab
aotariores, en coanto amo· cas con taota facilidad ca- bajos de Regoaolt inflo- to de la úrea por Woebler sorci6n de calor, o qne es 
vimieoto comercia l, apesar mo abara se las descampo- yen en la "volocióo qoe se y el del ácido acético en endotérmico e 1 proceso. 
del malestar producido por ne, de fijo que esta crea- realiza en el terreno de la 1825 por Kolbe, jalooes es- Esto dióle la clave para 
la baja en el mercado de ción artificial de sustan- Qulmica. sobre todo en ma- tos que iniciaron el edifi- establecer los tres princi
valores y por el alza con ti- cias orgánicas colocará a teria de pesos atómicos y cio de la Química orgánica pios de la termoqoímlca 
noa en las monedas extran· la Ciencia, desde el pun- de colores especificas. To- fundada sobre la síntesis. fondada por Berthelot y 
jeras. to de vista teórico, a un ni- da la escuele de W urtz em- En esto consiste, propia- que sirviéronle -más tarde 
Me"oados de Café : vel superior y condocirá prendla la reforma; espe- mente, la obra y basta Ja para sus Investigaciones de 

vilizadas en los s6tanos del En el mercado de N ueva 
Banco de Francia y de la York, las cotizaciones el 
Reserva Federal de los Es· día 17 de los corrienl,es, 
tádos Unidos de América, marcaban para marzo a 
y considera esta ci rcuns- 6,04, para mayo a 5.91, y 
tancia como el principal para jnlio a 5,84 centavo •. 
motivo de la baja de los En el mercado de Barcelo
precios, determinaute de na, a igual fecba, para el 
la crisis económica en cor- consnmo, los 100 kilos, Mo-
80 en los distintos países kas de Pts. 768.-a 825. -; 
de Amárica y de Europa, Puerto Rico de 985. -a 995. 
fenómeno este, además, que, - ; Goatemala de 790.-a 
como ban recooocido los 800. - ; Caracas de 800. -a 
técnicos es un prelndio d~ 810.-; Méjico de 850. -a 
des"quilibrio en el crédito 860.-; Haittí de 695. -a 
oniversal. 705.-; Javas de 1í65. -a 

seguramente a las más fe· cialmente se ba becbo cé- gloria de Bertbelot: sus es- las materias explosl1as 
lices aplicaciones,.. lebre la pOlémica entre és- todios no disponlan de otra qoe, desgraciadamente, han 

Estas frases de Wortz te y Sainte-Claire Devi- loz qoe la de aqoella de servido menos a las indus
dan la medida del estado Ile, <especie de lucba de sos precorsores: la época trias generosas que a la 
de iucertidumbre en qoe priocipios cootra la expe- no era propicia para pe n- carnicería entre pueblos, 
vivia n los sabios del año riencia:>. Sainte-Claire De- sar en tales empresas a las sobre todo en los últimos 
50; indican toda la impor- ville fué bábil expereri- coales se oponían junto afios. 
tancia qoe aon asignaban mentador perú enemigo de con la natnraleza misma las Aunque la ciencia expe-
a los misterios dA la nato- las ideas geoerales; Bertbe- bipótesis reinantes. En tér- rImen tal siga. por bábito 
raleza considerados como lot era <adversario más se- minos que si el bombre es de sus investigaciones el 
inconmovi bies gracias a rin, pero como filósofo re- bija del medio. Bertbelot método de la observación, 
qoe el evitalismo~ coy as basaba admitir la bipóte- no era del suyo qoe negaba antes de que ésta evoluclo
ba.es hadanse más sólidas sis sobre la cual se apoya- la posibilidad de intentar ne conforme a principios 
por una torpe interpreta- ra la teoria atómicu. Pa: la síntesis en el campo de qoe en cierto modo emanan 
ción de los ballazgos pas- ra este tiempo, Gerbart <so la naturaleza orgánica, co- de la 16gica, soele el ba
teo rianos era una berencia pretexto j e organizar la mo ya se habla logrado en Ilazgo ni siquiera presenti
qoe teoía sos contrafuer- qulmica organica, desorga- el dominio de la natnrale- do estableQer las rntas por 
tes en la religión. Bertbe- niza la mineral:>. _ Y como za mineral. Sin embargo, donde más tarde marcbara 
lot va a encontrarse frente el descubrimiento de Woe· en 1854 inició la slntesis de aquél que supo descnbrir 

Sin apoyar con más ar- 670. -; Nicaragua de 600. -a 
gumentos, la Francia y los 610. - ; Santos de 560.-a 
Estados Uaidos, ban decla· 660. -y El Salvador, trilla
rada que no repetirán más do de 690.-a 710.-y lava
por el momento, sus impar- do de 770.-a 780. 

a la autoridad de Gerbardt bler era un becbo aislado la eserie decisiva~ , comó la la ley de los <hallaigop_ 
y ante la magistral nega- en la Ciencia, no babía, califica Carlos Mooreu: sin- Para 1850 varios químicos 
ció n de Berzeliusl .. So ap- propiamente, razones para tetizó primero el 1S().,IUO-· baMan lograda- reprod·uci-r-tacion;s de metal amarillo, Mercado Monetario de f ban resuelto rebajar sus Barcelona: 
titud será la del innovador admitir que las dos qulmi- cianato de alilo y lo identi- sustancias que a la 
de ideas y procedimientos, verdad . 'lo podrlan califi-

respectivos tipos de des· 
~uen to, al 2 OJo, que es el 
más bajo que se registra en 
la bistoria. 

En la Conferencia de Gé
'nova, organizada bace ocbo 
afias por la S. de N., se a
cordó recomendar a todas 
las naciones del mundo q oe 
pusieran fin al caos mone-
tario adoptando a ser posi
ble el Patrón-oro y que e
vitaran las fluctuaciones 
indebidas del poder adqui
sitivo de dicbo metal , y se 
anuncia, un nuevo Comité 
para la distribución del o
ro a los efectos de las fluc
¡toaciones de los precios en 
I,la prosperidad general. 
. El problema presentado 
b n la aflnencia del oro al 
/Banco de Francia , pa rece 
será rssoelto con la desi
ci6n tomada de ' acepta r en 
adelante lingotes de oro, 
en yo titulo sea igoal o su· 
perior de 900 milésimas, y 
con e.ta disposición 8e crée 
que el mercado de la libra 
esterlina recobrará más ca
~acidad y tal vez evitará 
las salidas de o ro ing lés a 
destinación de Francia y a
si podrá el Banco de In
glaterra bajar su tasa de 
descuento, que le· permitirá 
dlmbién el proceder a la 
converci6n del <War
LoaD~ y aligerar las car
gas del Presupoesto britá
nico. 

Mercado8 de Algodón: 

La sa~aoa ba tenido sos La. otras monedas ban 
a.lternatlvasa la alza de la seguido el corso de la libra 
lIbra e6terllna, que se ca- t r 
tizaba el dia 19 a Pts. 46,65, ¡es er lOa. j> J de M th 
llegando a su máximo;el 15 .. a eu. 
a Pts. 48. - y regresando al Barcelona, a 19 de enero 
cierre del 17 a 47 ,1833. de 193 1. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
... y sujeta la. juventud con la belleza de tu cutis. 
Un cuLls arrugado denota vejez. 
Un cutis Impuro causlt repulsión. 

Conseguirás un cutis te rso y fragante usando el 
tra.hmlento de 

MADAME GIL 

Es sencillo, cómodo y se compone de tres mara.vl11osos 
productos , a. saber: 

CREME ANTlRIDES 
Quita. y evitá. las arrugas, vivifica 
y limpia. el cutis. 

LAlT VIRG/NALE 
Quita las espinillas y granitos, 
limpia y cierra 105 poros dilata
dos. 

POUDRE TON/QUE 
Estos deliciosos e higiénicos poI vos, 
refrescan , pe rfu man y dan al cutis 
la fraga ncia de tina rosa. 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el co lor de polvos que requlera .ca.da. cutis: 
Para rubia, blancos y ebalr. 
Para trlguel'ia , rachel y melocotón, que es el 
color de moda.. 
Para trlguena obscura., oero). 

Mandaremos, por paquete postal, el tratamiento completo 
con el modo de usarlo a quien n08 remita cinco dollars . a 
la siguiente dirección : 

RODR/GUEZ HNOS_ 

PI Y Margall 86. Habana, Cuba. 
(Onlco8 concesionarios para la venta 
en América de los maravillosos 
prOductos de 

MADAME G/L) 
8011cltamos representante con buenas referencias en esa 

localldld. 

MADAME GIL. 
• Parla - 'Madrid _ Habana 

Muerta 
Por Amado Nervo 

En vano entre la. sombra mis bruos, siempre abiertos, 
asir quieren su imagen COD ilusorio afán. 
i Qué noche tan callada, qué limbos tao inciertos! 
i Oh Padre de 108 vivos: adónde van los muertos, 
adónde van 108 muertos, Sefior. adónde van! 

Muy vasta, muy distante, muy hondA., si, muy bonda, 
J pero muy honda! debe Ber ¡ay! la neg ra. onda. 

en que DaVE'ga. su alma como UD tímido albor, 
para que aquella madre tan buena. DO responda 
ni se estremezca al grito de mi infinito amor. 

Glacial, sin duda. es estl zona que hiende. Fría, 
i oh, sí muy fría!, pero muy fría debe estar 
para que no la mueva la. voz de mi agonía, 
para que todo el fuego de la ternura mía 
su éorazón piadoso no llegue a deshelar. 

Acaso en una playa remota y desolada, 
en fnote de un océano sin lím ites, que E'stá 
convulso n todas horas, mi ausento idolAtrada 
108 torvos horj¿ontes escruta, con mirada 
febril, bu~cando un barco de luz que no vendrá. 

1 Quién sabe por qué abismos hostiles y cubiertos, 
sus blancas alas tr~mulas el vuelo tenderan ! 
¡ Quién sabe por qué espacios brumosos y desiertos! 
¡ Oh Padre de los vivos: adónde van los muertos, 
adónde van los muertos, ScfiOl", adónde van I 

Tal vez en un planeta bañado de penumbra 
sin fin, que un sol opaCO,,Va casi extinto, alumbra 
cuitada peregrina, mirando en derredor 
ilógicos aspec tos de seres y de cosas, 
absurdas perspectivas, creaciones misteriosas, 
que caUSan extrafieza 8util y vago horror. 

Acaso está muy Bola. Tslvez mientras yo pienso 
en ella está, muy tristo¡ quizás con miedo esM. 
Tal vez 8e abre a sus ojos alglín arcaDO inmenso. 
i Quién sabe lo que siente, quién sabe lo que vel 

QuizIÍ me grita: - el Hijo f. buscando eO mi UD escudo 
(¡ mi celo tantas veces en mi vida la amparó' ! 
y advierto con espanto que todo Be halla mudo, 
que hay algo en las tiniebl .. , fatldioo y "Dudo, 
que nadie 1, protege ni le re.pondo yo. 

¡Oh Dio.! Me quiso muoho; BUS brazo •• le¡npreabierkla 
como un eran oido, tuvo para mi loco '''0 
Guiad hacia la vida 8U. pobre. pi •• inciertol .. ___ _ 
1 Piedad para mi muerta I 1 Piedad para loe -no.1 n .. _____________ ...... _____ .:ID:l:l....,:11 AcIóad. van loe muer"", Sellor, adónd, nal 

carse como operaciones de 
síntesis: el almid6n por e
jemplo, sometido al ácido 
oxálico; con un cuerpo mi
neral se producía uno or
gánico baciéndolo derivar 
de otro orgánico infinita
mElnte más complicado_ Kol
be, en 1843, obtnvo el teta
clororo de ca rbono por una 
via qoe sería la sintética: . 
partió del azufre y del car
bono. simplemeote_ Pero 
Melsens, en 1845, red ojo a

tetaclororo por medio 
la amalgama de sodio y 

btuvo el metano, primero 
eotre los bidroca rburos sa
turados y ba~e primordial 
en las grandes moléculas 
orgáoicas. 

Pasa .. la p~g 4& col 4a 

I Si su negocio marcha pr6spe
r~mente. anuncie liberalmente¡ 
81 no acusa. progreso, anuncie 
aún más. Cuando un automó_ 
vil corre colina arriba, el que 10 
guía DO. corta la gasolina sino 
que la aplica con mayor inten
sidad¡ al fin, llega. airoso a la 
meta. Anuncie, y aunque 108 
resultados parezcan al principio 
superficialmente escasos, conti
núe anunciando, pues el triunfo 
es de aquel que, fija su voluntad 
en un prop6sito, DO desmaya a 

de la tarea sino q na sigue 
tregua hasta ver '3ristaliza-'" 

aspiración. 

JUAN P J\ TUllO 
elllE DELGADO Ip 52 - TEL 1-1-7 

Instalación y repa,
ración de toda clase 

«:le maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
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IJ! for instalará una UN ENCICLOPEDIS1A~'~~~_"V¡~~~ 'd~i~'8~'P¡;gl 

Anunciantes I 
Morosos Banco Salvadoreño 

ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL y RESERVA. _ • ..• I 5.000.000 

DIrectOr Prosldr.nto Ptlm,;.ncnto: 

ANGEL GUlROLA 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Directore!l SuplenU>!I: 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUAL TERIO BORGHl 
Adminis tr..dor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Ot-1>!lrt.'\lIIcnto do Aboglll~':' y do lo ConlCl1cio50: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 

Planta en México Corresponde a Berthelot¡de sabio supo divagar por 
un lugar preponderante en los cfa.nt~sti~os~ camin~s 
los orígenes de la química de la hlpotesls: supo seguir 

Producirá 100 auto

móviles por día 

sintética. Porqne fué é l, el sendero tortuoso de las 
según Jaguaux, quien iden tranBform~c~oneB maleeu,la. Supilcamos a. los anuDelaDtes 
tificó en unas mismas las res. Su vIsión profnndlZó d. esta c.plt.1 que tlenon recl-

- - 1 • t . bos pendientes con esta Adml~ 
"'é . 14-La Eoopresa leyes que rigen tanto en la no sólo en e mis enoso e- nl.traclón por avisos publlcadoa 
,,~ XlCO, I ,~. d'f" d 1 t t 

Fard, cuya planta mÁx ima en'\.lurmación de las austan- liCIO e as es rue uras, en 1930, cancelar sus cuentas lo 
cuéntrase en Detroit •. Michi· cias orgánicas como en la Bino que inspirado en la. o· más pronto posible. De 10 con
gan, h~ hecho decla!flClOneS en de las sustancias minera- bra de Pasteur, y con el a. trarlo no" veremos obltgadOl & 

el ,entld~ de que dicha _':.~~~- leB. La síntesis del alcohol nális por lumbre eorpren- dar. ecnocer so. nooobre. en 
CIRCIÓn tiene adqu i _ t: ~~t:u' . . . ... ' este periódico. 

terrenos en los ordinariO es todo un prl- dIO el.mclo del ázoe y de- .. 
de esta capital, los cu.lesO;~;¡~ mor de sagacidad cientifi- dujo utilísimas consecuen- '-__ ...ll-______ ..J 
ampliado. con objeto de insts' ca . Se podría eBquemati- cias aplicables a la indus
I~r u,na planta cspaz d~ produ- zar así la serie de operaeio- tria de las tierras labran-
Cl r Cien ~uto~~~1Ie8 diariOS. naS que dieron por resulta· tí S 

Inve r~1I6D lDlclal 8scenderá. a. a . 
S 1. 200.000, y habrá trabajo pa- do el trIUnfo: Ya es clásica en la Cien, Agencias: en Santl\ Ana, San Miguel, 

AhuachapAn, COjutepeque, Santa. Tecla, Sonsonate y ¿~:~~"E~:~d;;~ 1 ra varios contenares de opera- 2 CtH2 =C2FI2 (acetileno) cia la serie de pruebas rea· 
Corres~nsales : en las prinCipales plazas de Europa, nos. C2H2 tH2 = C2H4 (estileno) lizadas por Schlaesing y 

Correspondió a Berthelot, 
por otra parte, el descubri
miento de que la tierra a
grícola húmeda fija el gas 
de la atmósfera, proceso 
éste que es negativo si se 
esteriliza dicha tierra a la 
temperatura de 120Q• Son 
suyas estas palabras que 
ex presa n todo el valor 
práctico de la cuestión: cEI 
pun to de partida de la fi
jación del ázoe reeide no en 
los vegetales superiores, si-

UnldosyOentro Amé" c.. Reyists Telegráfica Mexicana C2H4tn20=C2H60 (alcohol or Muntz, las cuales dieron 
ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO dinario) como resultado la compro. 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACURADO O Pagos en la Tesorerla Esta síntesis del alcohol bación de qua en la tierra 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ARo 5 O/O ~ tal como la había concebi- arable existen microorga_ 
ANUAL. SEIS MESES 410{0 ANUAL Mes de diciembre..l-?O ~l genio d~ Be~tbe~ot, nismos nitrificantes, es tu 

1930 ut: IUdlCa que su Imaginación diados por' Winogradsky-Giros por cable, letras a la Ylsta y car tas de crédito, cobo rs 
por cuenta ajeo a y toda clase de operaciones banca.rias. 

Int. v.md. 

, 

. , 

La Tesorería G~nera l . paga- no en ciertos microorganis- • 
------------------------·'Irá hasta nuevoavi,o, recibos de mos inferiores que pupu-

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares, Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

la Plata Exchange, Inc'l 66 Beaver, New York. 
d in!. h. Il. o. 

Calendario Deportivo 
Fechas en que se verificarán los 

eventos durante el presente año 

Enero 

Enero 

Febrero 
Marzo 
Abril 

Marzo 
Abril 
Mayo 

D.LGJ' U 

Junio 
Julio 

19 
15 
30 

2 
5 

15 

'-v 
19 
31 

Agosto 15 
Octubre 12 
Diciembre 20 

Octubre 15 
Novieoobre 30 
Dicieoobre 30 

_ ..J _ _ 

ATLETISMO 

Segundo Sábado y Segundo Domingo 

CROSS -COUNTRY 

Tercer Domingo 

BASKET-BALL 

Apertura. Prácticas 
Apertu ra Dcsllfíos 
CAMPEONATO NACIONA L 

BASE-BALL 

Apertura Prácticas 
Apertura Desafíos 
CAMPEONATO NACIONAL 

VOLLEY-BALL 

AVt:c"uta. rraCtlc&.d 
Apertura Desaffos 
CAMPEONATO NACIONAL 

FOOT-BALL 

Apertura. Prácticas 
Apertura Desafios 
CAMPEONATO NACIONAL 

LA WN - TENNIS 

Apertura Prácticas 
Apertura Desafíos 
CAMPEONATO NACIONAL 

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

_Vt:fff-..~ (claro) ........... . .. .. .... .. ...... , ... 

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

Ciudad .... .. ... .. ............ . .. ... .. . ............ 

•• ·. l • . •...•.. •• ... •...•• . .•. . , . •. . 

La auscripclón mensual vale", 1.25, tanto en la 
capital como en cualquier otra parte. 

'1 Oeutro América hacemol 

sueldos y gastos lijos del Ole' lan en la tierra vegetal~. 
de diciembre, cOnfOrL06 a. la si· M d PATRIA gui.nte lista: orosos e Apenas si se pudiera ca-

Planilla de obras públicas. Iificar la trasceI)dencia que 
Pensiones y jubilaciones de hablan de tener semejantes 

todos lo, Raooos. prediccianes del sabio cnya 
Personal Docente d. la, es· obra no se limita a la oh-

cuelas primarias. 
Escuel. Normal de Señoritas. Rlocardo Castro servación de la naturaleza: 
E,cuela Normal de Varones. Berthelot, a la manera de 
Escuela Técnico-Práctica de Littré logró reconstruir mu 

Señoritas. Pablo Méndez L. chas páginas de los anales 
Escuela de Complementación. de la alquimia. Su labor 
Escuelss Correccionales. 
Escuela Nacional de Artes Juan fo Solo' rzano en este sentido es tan sabia 

Gráficas. y discreta como la de Rd-' 
Universidad Nacional. nán de quien sienJo amigo 
Instituto Nacional. Srtao Refugio Rodríguez un admirador, y claro 
Podor Judicial. f fl ' li 
Penitenciaría Central. es, &U rió su in uenma -
Presidencia de la República. teraria: hombres de la mls-
Secretarl!! Privada de la Pre· Hoy comenzamos nuestra lista ma época, ambos trillaron, 

sidencia de la República. aparentement~, csmin08 O-

Secretaría Particular de l. de morosos con 4 nombres, Luego, puestos, si bien que desde 
Presidencia d. la República. . el punto de vista de la 

Mayordomía de la Casa Pre- si no atienden, seguiremos, sm 
sidenci.l. Historia, Berthelot filé en 

Secretarias y Subsecretarias pena, publicando una gran lista. su género un reconstrnctou 
de "stado. Oansados estamos de perder dinero, En qulmica fué algo más: Gobernación Departamental. t t 

Planillas militares de l. Ira. 2 un cons ruc or y por con-
decena de enero de 1931. durante más de años_ siguiente; un original, que 

Cuando estos ,ueldos y gas- no desdeñaba la ensenanza 
tos fijos se hayan cubierto, será I !!'!"."I!'!"."I!'!"."I!'!"."I!'!"."I!'!"."I!'!"."I!'!"."I!'!"."I!'!"."I!'!"."I!'!"."I~!'!"."I!!~!'!"."I!'!"."I~!'!"."I~~!! I enciclopédica. 

el pag-o de los sueldos y gastos Tesorer ía General de publicada una nueva lista pars l: la Re-¡-EI anuncl'o en los Estado' Garacas, mayo de 1927. ~ 
lijos del mes de diciembre, que pública: San Salvador, 12 de Unidos es una de las industrias. lean Esto los Méd',cos 
DO aparecen en la presente. febrero de 1931. m6.s glgan.tescas del mundo. . 

El público debe leer siempre los anuncios 
que publica 

PA TRIA 
En ellos encontrará el lector ya el ar'

t:ículo que neceS'ita, el negocio lucmtivo, o men 
la oportunidad, la ganga que, con fr'ecuencia, 
se anuncia en los diar·ios. 

Lea nuestros avisus todos lvs dias, 

Se recuerda a los señores fa .. 
cultativos el articulo 189 del 
C6digo de Sanidad Vigente, que 

la letra dice: 
liLas personas que ejerzan la 

Medicina est~n obligadas a dar 
parte inmediatamente al Consejo 
Superior de Salubridad de cnal
quier caso que observen confir .. 
mado o sospechoso de fiebre 
a.marilla, cólera. asiático, peste 
buhónica,tuberculosis,toa ferina, 
tifo, fiebre tifoidea, viruela, es .. 
carlatina o de alguna infección 
diftérica." 

Esta Dirección lamenta que, 
con muy rarss exceoionea, no 
cumplan los médicos disposición 
tan importante como útil, y 88 

verá. en el penoso CB80 de aplicar, 
en cada contravención compro .. 
bada, la multa de CINOO a TUB
CIENTOS COLoNES que previenen 
los articulos 204 y 205 del mis' 
mo Código. 

Igu .. l •• nción se aplicarA a 
quienes deliberadamente modifi
quen su di8gn6stico, por com
placencias oon los interesados, 
vu'¡;~~lIuv ti lU Jt11! vurOtiaer .. i tw' 
fermedade .. 

Los suscriptores 
Departamentales 

AVISO 



mi FEBRERO - 1931 .. ------------~~~~~~~~~~~ CUATRO FUNCIONES CINEMATOGRAFICAS PARA Hry DOMINGO 
El sol de la alegría brilla hoy en 

hogar con más intensidad gracias 
a un nuevo invenlo 

de ampt'~~~:r~::~ii,'~~: 15 DE FEBRERO DE 1931 ye el al 

A Iss 10 y 80 8. m. Extraordinaria 
sonora popular. Hcvista. P ara

mount. UDa ('xtra y el drama 

E N EL -,,-. -I""- O-p-. -m-.-E-x-'T-R-A-'l-R-n-r-N-A-R-r-I\-.-. de papel corrugado perfec
cionado últimalDlnftlf 1 UD 
nuevo regnlador de'lDatlcea 

DEB~JO DE LA MASCARA 
(Rehlnd til e M3ke~lp) 

Con W1LLIA M POWEL y FAY 
WRAY, hablada on inglés, con 
música, cRntos y bailes y t'Ítulos en 
español. Señorss. scfioritas y niñas 
COD cupón pngaD s610 cincuenta 
ceD ta,,~os. 

A las 4 p. Ql. Extnordinsrin sonora. 

El fil m Pll ramount titu lado: 

EL TEJANO 
O 

n ADORAOO IMPOSTOR 
[The Tenn! 

Con GAHY COOPEH y FAY 
GRAY. Hablad . en inglé', con 
títulos y una canción en cspnñol. 

Esta cinta constituye para 

COOPER 
uno de sus mejores triunfos. 

T 
E 
A 
T 
R 
O 

RAMON 
9P. M 

NOVARRO 

P 
R 
I 

N 
e 
I 

p 
A 
L 

Una revlstil, una. e:-.tra y (a· opereta 
tiLulllda: 

LA CANCION 
DEL GITANO 

(Tlle Rogue Song] 

Con el famoso L:\ wre nce Tibbett, hablada 
e n Inglés con canciones de arte insupera
ble, bailes arrebatadores y nn arj!ume: u
to singu larmente bello. Toda h a s ido 

filmada a l ecnlcolo r. 

A las fI p ro E>-TRAO R OI NARIA 
SONORA est reno. 

RAMON NOVARRO, 
secunda.do por DORO'!'ll)" ,l d R OAN, 

ell la gran producción sonora. clne
matol!ráfil':l que!'e tHu :1: 

LA ~SPADA 
ERRANlf 

[Devll :l\Iay Carel 

Es una cinta que encierra canciones ex-

I 
Cjulsllas Titu los en eSpf!.iiol. Antes de 
la película se estrenará una revista de 

actualidades y un rollo extra: 

h aa8"V*.ft-+ iN 1M1#" A 6 h ku"ew"W¡ 

iIjW$"WM 

TRABAJOS 
• 

TIPOGRAf (OS 
Periódicos, Revistas, 
Talonarios, Folletos, 
F orrnularios, 

Hojas sueltas 

Toda clase de trabajos 

del Ramo. 

TIPOGRAFIA BERNAL 
CAL.~EteI ~~~~~.) 84. 
SAN SALVACOR, C . A . 

TEL.. 2-3-9 

CANDE?N N J TI .antes de sus programa." tonales que la Vlctor pre-
I , .,. - n sentó al público el al10 

dispositi vo sencillo, que fa vo ritos de radio, es nna pasado. La Electrola Vic-
convierte a cada casa en diversión idea l, as! como tor tIene también otras 
un estudio para graba r un pasatiempo q ue causará carncterlsticas importanteÍl, 
d iscos, ha sido incorporado gran entusiasmo eu cual- con inclusi6u de un nnevo 
en la nueva E lectrol" quier reunión de familia o 
Victor co n Radio [RE-·57] de am igos. No se necHsita brazJ acústico perfecciona-

I - 1931 'b ninguua babilidad o apti . do y nn reprodnctor .. lec-pa ra e ano . , seguu a tro-'!Iagnético que amplifi; 
manifestado e l Sr. Rarry tud especia l para grabar ca extraordiuariamente 1011 
C. 6rubbs, de la RCA un disco en casa; es tan fá- matices tonales de eate 
VictorCompany,al anunciar cil como tocar un disco en 

N b instrumento, además de un las varias particularidades la E lectrola. o ay nllce-
de eato dispositi vo para sidad de uingún mecanismo ~~~!~O~un~~~~~:~copar;:: 
graba r discos en el bogar, especia l para " prensar" el 

f d · I I ~ plato giratorio, Re l como otros per ecciona· ISCO, ecua p ue· .. e ser re- "La RE.57 -continu6 el 
miento" introdu cidos en el producido tan prouto como Sr. 6robbs- tiene un mne
nue vo J'Aog lón el e i ostro· He a cabe de g ra bar. E stos 
m~n tos Victor. Al hace r d iscos son i rromp ibles y ble en nogal escogido, aca-

bado en estilo clásico ita· est as declaraciones, el Sr. pueden ser enviados por co liana. En la constrncclón 
6rubbs iudicó que la Vico rreo a los amigos y par ien- de este mueble y en el sls-

tor t
era 

hl, dPI'imerat' bn pre- ~e;e' ~re~,~voeSnt¿,Ue l~o;'i~:~~ tema de amplificación del 
sen ·ar e ISpOSI IVO para mismo se hallan cristaliza-
grabar d iscos en casa. proporciona 'Uu med io ideal dos los descubrimien to he. 

"Cou esta nueva E letro·I~~:a diver tirse e instruir cbos duran te 30 años de 
la Victor con Radio y dis· e . expe riencia en la fabrica
positivo pa ra g raba r discos E l R .d io Victor forma ción de los fa mosos instrn
en casa bemos logrado por part .. de este instrumento, mentos Victor, 
f iu uu ilwtrumento ideal e l cual contiene el famoso En el nuevo renglón de 
que proporciona una g ran S i s t e m a microsincr6nico instrumentos Victor fign . 
variedad de p lace res para que tanta popularidad dió ran también el Radio Vic
e l bogar - dijo el SI'.6rubbs. al Rad io Victor del año pa- tor R-3ó y el Rodi0 Victor 
La grabación de discos en sado, además de otras inno- R39, los cuales tienen el 
casa ofrece un pasatiempo va.ciones muy importantes mismo receptor de radio 
nuevo y fasci nador. Con el qua se ban introducido en'que la Electrola Victor con 
micrófono da que está dota· el tí. lt imo radio . En él 8e Radio RE.57. 
do el instrumento RE - 57, usan ciuco circuitos sinto· ____________ _ 
l. grabación de BU voz, la nizautes, con cuatro R adio· 
da los niiioa, d ~ sos amigos, t rones de Rejilla Bliudada, 
o de los pasa jes mas in ters- además de u n nuevo y 

Obligada explicación 
Viene de la l a. p~g . 

LA REALIDAD ... Por demlÍ3 estará rppetir que, 
solicitar inventario d~ BUS bien88 
8. UD pre9ídente electo DO COD9-

t rabajo al amparo de esa. fuente de riqueza. Como si n embargo tituye desacato, Di insulto, ni 
Jos Íwpues tos no se cobran en algunos cusos basta que los capi- delito por más que algunos me 
tales se movilizaD (derechos :reales), 18.8 rentas se liquidan (jm- tengan por reo de: injurias, de 
puestos sobre utilidades) p hasta que los a rtículos ya importa- ~lu!IlD i as y_~'!.[Il~gQ. del 
dos se agotan y la baja en el CODsumo trae consigo disminución nuevo Gobernante. 
de importaciones (derechos de adut~na), es clafo que jos iDgreso~ M i posici6n f rente a ~l ea 
del Estado no se ven raducidos basta pllsado b )gún t iempo de muy clara : DO estoy de rodillas 
ha berse iniciado la crisis económica. pero n€cesnriamento tienen como muchos; no estoy de pan .. 
que resulta r afec tadoE de un modo fata l e inevit,able. za como los más; estoy simple .. 

Viene de la l a. pág. 

t Cuál es el caso de Cllba ~ H ace ya varios nños que nues- mente de pié. Por el10 esto,. 
t ra. principal indust ria. base do casi toda nuestra riqueza, crea .. confiado. Al que se pone de 
dora de nuestras épocas de prosperidad y culpable de nuest ros rodillas se desprecia, al qne ea. 
tiempos do po¿, ntu ill , se halla atravesando fuerte .v agudo. crisis. tá de panza se le dá un punta .. 
El prccio de l azúcar, co!umn:l. mercu rial en el barómetro de pié, yal que está vertical 88 le 
nu!;!st ra situ!:\ción económica , viene bace seis oños descendiendo da la. mano. 
de ün mod) continuo y creando a casi nues t ra única g ran fu en- Acaso enseguids, cUQnclo ma .. 
te de riqueza una situación cada día más ruíicil y crítica, chos se serenen, cuando baya 

En estas coudiciones, t cómo es posible creer que Duestrn. p ~ sado la natural excitación del 
Hacienda Plíblica DO resulte afectada de UD modo profundo '1 tri llnfo y cuando los pedigüe. 
Cómo es posible suponer que los ingresos normales del E stado Has no hayan logrado nada, eo
C'lbuno. r epresentados principalmente por los derechos de adua- tonces se podrá discutir sin pa .. 
Da, e imp uestos so bre 11:1. venta no sufran ex traordinaria reduc- siones, sin:intereses, esta modes .. 
ción por el descenso inevitable en el consumo del país, al re5lUI- ta júsinuacióo que tanto ha da
tar rebnj ldas las utilidades. sueldos y jornales de todos los que do que P\DSsr il los o'fi.ciosoa 
viven de la. industr ia azucarera , o al margen de la misma, q ue defensores de dbo Arturo Arau 
es la gran mayorío. de la Nación '1 Cómo espe rar que la recau· jo. E ntonces se notaran di fe .. 
dación de los impuestos sobre trasmisión de dominio, r enta de rencias, entonces se le dará IU 
propiedades y tierras. herencias, etc. cte. no bllje, s i el valor de verdadero sign ificado al ges\o 
la tierra , de las propiedr..des y de la ri queza industria l aZllcarera no gallardo de Ubico. Por hoy 
o de Ills que de ella reciben todo su impulso ha disminllido nece· eso es todo. 
sariaLOente en relac ión con e l precio del artículo que p roduce '1 _Alfonso Rochac. 

L o. situacióu do nuestra H acienda es, pues, sólo lógica conse ____ ~_~_~.:..:.=.:..:~ 
eucDcia de la c risis Ilzucarera, y la manera. actual en 109 ingresos 
del ernrio público habrá de continuar o empeorar, si DO mejorn 
In situacióD do! azúcar, o la importancia que tieno csa industria 
!lobro la. economía. general del país, cuestiones amba.s cuya como 
plejidad í'xtraordinRria no pucde escapar al lcc tor. 

Ea unos cuan tos ar tículos - los menos posiblcs- pensamos 
trn tn r .v comentar e! actua l problema fisca \ de Cuba, 18 actua
lidad económicü. do l momento por la importan cia n.<tciomd que 
tiene, po r lo que Rfectu al Estado. a todos sus servidvres y 1\ la 
nación en gencral, .v por est imar m6.s necosa rio que nunca 01 estu 
dio cu idadoso do esta cuestión antes do la aprobnch)n de los p ró. 
x imos presupuestos, ley básica de In economía oficia l. Nos pro. 
ponemos DO olvido.r la índole periodística de cst03 t rabajos Que 
nos obligll. necesariamente a t ratar de se r f x t remadamento cla
ros y coocisos. 

Nada podemos gnnnr con engafiarnos n i con ilusionarnos al 
rededor do problemas de esta índole. Dasgracindamcnte en ma
teria cconómica 10B nú meros nos obligan siempre de UD modo 
matemútico 1\ tener q llO accptar la rcü. lidad , gústQDOS o no nos 
gusto. soa ésta agradable y satisfac toria o por el contra rio des· 
!\gradll ble ,v molesta. 

E l problclDl:l actua l de Duestro. Huoicndn Pública DO eS t ran· 
sitorio, si po r transitorio entendemos lo que sólo puedo subsis· 
tir pocos mesos, es problema más hondo y dllraclero yo. que 
Criuaaa no radicsD en una crisis morncntánea. de l p0.1s, SiDO en 
una si tuución que por desgracia ha venido ngravándosc y cuya 
mejoría no podernos cspar l\ r aaH. rápida ni fulmi nan to, sin pecar 
de eXflgondamcnte opt.imistas. 

Ea, pues, 8 nuestro entender necesario abordar el problema 
~e frcote, coo decisión y valent!., .studiándolo con toda la aton· 
ción q ue tan importanto materia merece para bUSCArle 8olucio 
oce prácticas, d. posible y rápida aplicación, compatibles coo l. 
realidad dol momento, la convenioncia del Estado y del pals 00 
Ilenerat 

las ~ulverizaciones .......... ... 
• Viene de la 2. p'g, 

¿ A qué son debida. la. 
arruga. 

Primeramente, a la calidad d. 
la piel, a. su mínimo espesor, a 
la selllledud del cutis; en ae.run
do lugar, ni enfJaquecimien'o '7 
a. los cambios de t emperatura, 7 
finalmente, a. las emociones a 
los disgustos , a la8 penas, a 1 .. 
muecas, a las pas iones. 

Cuidado. preuentiuoa 

Dobemos comb.tir el enfl._ 
quooimiento y 1& sequedad d. 
l. epidermis. El agua tampla_ 
da es conveniente par. las ablu
cion •• de l. noobe; el a¡¡ua frIa 
pa .. l.. m. t inaleB. Las obla
ciones nocturnas deben termina. 
con unR pulverizaci6n de a.rua 
excitante de compreMI d. _ 
misma agua, o de orema. """11 

con IIIS que se h.ré _ 



l.G R.doea6n d. PA TRIA _ponde aniea· 
ment. d. lID ¡d.ID qae ,,'U'an .in firma. 
De lod.md., lo. qae aparuean firmando. PATRIA NICOLAS TAMAYO ~""''''''

ABOGADO ' 
", Uendo A.o;Jll1 l.()S etn lOll. crlntinRles ., IIdDÚnlllraU'I'<NI. 

C:\:'ulbelón CIIJnemdn. lIonrlllli!X. A.cul'ldfid. 
l a. Anllmla Norto N9 t2 Tch':.fOI1O.N9 7+ 4mtt" 

Alto lII. SAN SALVADOR, DOMINGO 15 DE FEBR~RO DE 1931 No. 841 

SACOS 
VACIOS 
PARA CAFE 
PERGAMINO 

OIrece a precios bajos 

KE/LAHUER." .. . OTRA DE LAS CAUSAS ... . .. . . . . . . . . . . 
\ le .. o Jo la la, púg 

Vione de l. la pág 
- ..... - masa conquifit.R , y los grados en 01 Ejérci to fueron como 

¡muer confi rDlRrá n Ud. estA. las crcdcncilllcls de DipuLlldo~, cosa de chiste o somb ra de 
llueva rcbuja . .Y pod rn conveni r duda, s i no fmnca condenac ión de qu ir Do3 los A.ceptab 'ln. 
sobro el modo de a rreglar Ins En 11\ actual idad no cabo suponer tn tl to , po r qu ienes 
p('qlH.> Ílas di fercnc il\s q ue tlÚe son los csndidlltoq 1\ ascenso'y porque el Dr. Romf' ro Bos-
C'xi st cn ent re su tl\rifa ñ IR pu- quo no ha contra ído cump romi'io j Ht m otorga r scmC'jttote!l 
bJiC!\dn por el Gobiern o. premios. P e ro, entonces, t por qu6 ha de R!lctmdérseles * 

Con todo l\precio, me sUClc ri. t Quó compromi.:;;os t icn(' con E'SOS militB r~s el Ejecutivo? 
bo del sr Íla r Ministro, su muy ,y cuá l otra podría. ser 11\ act uaci{\n do 11\ ;1.s!\mblcu., que 
atto. y s. B., negar 8U aprobación cH!\ndo se IHoduzc3. If\ iniciat iva, por la 

víu legal 1 
pp. Roné Keilhau l' r, An tes se ascendía por eméritos do gtl errll :'. C ll alqll·icr 

(f) Ernesto Nicolás . h ij,o de vecino salfh. do su ca91~ a ltl. lJ /lmu:l~ del c1arín.v s in 
más g rados qu e 109 del g Uf\TO ingcrido paTO. t ene r vb. lo r; se 

7 - No h ay palúdico y plan t uba llDR chs rnl. de pRhnn con biztl. r rn escarapelu; dub.i. 
n eura lg ico que no pronun- dos berridos detrás de una picdm 1\ ItI. hom de 109 t iros, y 
cie con entusiaElmo y grati- reg rcsH.bll h echo coronel. A"!l se ll enó de c0roncles y ¡(enera-
tud el nombre de PAl~A- le"! tl.n~ lfllbptog'y shucos c'I te conret t i gcog-rn fi co qu e e9 E l 

DO LI.,N::.,:A::.. ________ :.:=:S:',:.I:v:":d:o:r.=U:D=c:r:i t:e:r:i o=m:O:d:.:r~nroTdoi;;::~P;I\~'~O~q~'~'.;;;;;IO_qtag~·r;fl~d~O~S~f~I~\e~.; 
._ I Obreros con ta ller y comtlr· 

CASA MUGDAN Dr. Ricardo Orellana V. eiantes en pequeño: 0' convie· 

CIRUJANO DENTISTA I I 
ne a.lluncio.r, porque de ello de· 

f RI'UNO & (lA pende la. prosperidad de vues-
L ' ro,.. Cons u 1 tas d e 9 a 12 a. m. y :3 a 5 p . m. tros negocios y que sonn conocj-

" 5a. Av. S11r. N~) 2 7. Ta1. 542. das vuestras nctividades. 
1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~'=O.~d~~~;<~~=-~ ____ ~~~~ ______ __ 

Inglas,Espanol, Telegralla y Telefo nla 

Benjamín BarrieDtos Z. 

BIMBOLO DE CALIDAD 

Y.,EFECTO 

SALUD PARA TODOS'! 
UnA. bebidl\ di' VC'Tdtlo" rn cf\l idan. con el 

valor nutritivo de 10F: mC'jnrp" r.ereah<:l , cien· 
tíficamente prc1:l'f¡o¡rl ll. Y con el sabor exqui · 
sito de l hl pnlo mns finQ. 

Calma IR. flpd. d,~ ~oJ\'icndn 1'1 v i,!! ,')r y la 
energía . Deliciasl\ h flst,:) la ú ltima. g lta ! 

Cervecería "LA CONSTANCIA" 

El tratamiento por BISMO. I 
GENOL eV,ita en absoluto toda 
la gama de occidentes que el 
empleo del mercurio llevo. npa 
r ejado; siendo adetnús un recur
ao muy eficaz en tadoR 108 perio
dos de la. sifjlis. Y como 108 

efectos secundarios del mercuri? 
B8 presentan con tanb fn:cuenr 
cia, obligan 8 interrumpi r el 
natamiento, baCPIl desl1lil~uir el 
valor curativo del motal. 

San Salvndor, T(,léfonnq Nos. el y 1174 
Fund"h. <n ¡ DOG. 

La fa.lta de a.ccidentes ¡:,rr¡lVeS 
que se observa.n empleando el 
BISMOGENOL, es do un gran 
valor, puesto que per mite lu. 
administración con tinua y por 
&;a,oto, a posihil idnd do una rá
pida. y completa cUTación .-dult . 

GANGAS 
SE venden varios mimeó 

vafoa propios para circula, 
rea, propag anda política
comercial, etc. Indispensa . 
ble para cualquier neg ocio. 

En este Diario se informa
rá. 

R' -

r lln en adehlll te qnh prr mlo n. la t';f'lTTl"l ~teDcia. (y lo hizo a 
bUOD ticmp:..., l ,O( qu..! yf\ I I ~S gner r 's ;;¡f, U'l.bi'B O acabado y se 
acabaron aqui ... . ); recoDoci Dli!'nt·f), d ~ CR.p3.bidlt.des especia.
le:'!, derecho adql1lrido en escuela de civismo y de cultura. 
L09 negros tiem pos de Meléodez y Qaifióo(>z rompieron la 
efecti vidad de esas dis posicioneq -Icomo r ompieron tantllB 
cosns buenas! .... - ypor el boq'uete So precipitó 8tropella~ 
da roente un!l tu rba. de ",dvc nedizos 8saltBndo grados y pues
tos adquiridos en la c9cuela de cieo infam ias (Esto, justa
mente, no alcanza a todOR, pero s1' a muchos de los enton 
ces ascondidos. Conste.) P ero entoncés la irregularidad se 
explicab¡\ porque hqbía deudas qu~ psga r, aunque no se 
justi fi cara nUDca. Hoy, ni so justifica ni se explicari'a. cla· 
ramente. 

y IiUO hay otro detalle a considerar antes de pro
ceder 8 los ascensos de referencia.: No hace mucho tiempo, 
la. t bnta. tiva de otro originó una 8Jtitud del Cí rculo Militar 
eo verdad cscandalosa fl los ojos extraojeroB. Aquel centro 
tuvo que ponerse, Ca lDo qu ien di ce, a enSE'fil\r debe res y su 
cumplimiento B la Comaodllncia G €ncrt.J d l:1 Ejército. Se 
a rmó un zipiz>lpe ft~ í s icno, se o r iginaron enemistades perso
na les, se dividió mil ::! el gremio y, finalm ent e, no se bizo na
du. En e l caso nct.ual, s1' como pnrece el Círculo y además 
el Block Militor se pronunciarán en contra del p royecto 
refer ido , el f'BcÍt ndalo ~c r{í mayor :v 103 r esultados amenazan 
ser nu l09. tQué necesidad tiene el doctor Romero Bosque 
de dejAr, H. I fin a l de su buenn a.ctuación , ('sos feos dettl lles 
como rE'cuerdos' t Para qué poner 8. la Asamblea en el ri · 
dícnJo de a probar la ioicil\tiva o en 'Ia pena de rech9zh.rla 
cxih ibiendo con ello al Ejecutivo1 No s& D Fce~itRn más ge
nera les , no se puede aumenta r 103 gast.o"! imítiltDEote Di en 
un centavo, no se debo nada a las posi bles lunbic ión o va
nidad de 109 candidatos, tpara qu é, entonce!=!, .v por qué, 
asconderloa1 

Contraen¡matrimonio dos 
:conocidos miembros 

~; :de la sociedad 
m:::;:; c-
Oon:~JlIílco Ardniegas 
y la señorita Angela 

Palomo~¡~~ 
En la madrugada de ayer tu

vo lugar un acontecimiento so
cial de bastante signHic8ción. 
Dos conocidos elementoa de 
nuestrH. sociedad se unieron en 
matrimonio eclesiastico. Ellos 
son la sfofiorita Angela Palomo 
y don Jonquin Arciniegas. 

L a ceremonia se desarrolló 
en la intimir'ad. No hubo po m
p9, ni invitaciones especiales. 
Seguramente por el duelo que 
guarda uno do los contrayen. 
Sin embargo, la noticia ha Cun
dido ent re las amistades de los 
novioE' , produciendo la natural 
sorpresa. ,. ~ 

SON DE ; UELTAS . . ... : . '. 
Viene de In. 3a . pág . 

mento han sido de ¡Ocupados en 
las bodegas de Ctl '3 i todos ]09 
establecimientos qu e se dedican 
al comercio de psos II. r tículos. 

Igual cosa se ha becho en el 
res to de la repúblIca. Los co , 
merciantes se ha lh\n de pláce
mes,. especialmente aquellos des 
con fllidos que so oponían a 2n. 
tregar la~ ar.mas que t enían, en 
la croen~II\, lOfunda.da, do que 
corría rl esgo su devolución. 

El actua l G obierno ha dlldo 
atril prucbl\ do su honorabili~ 
dad y rec to prOceder. 

Vea en la 
"Belleza 

. 

--- --
2a. página 
Fp!rrumina" 

j. ca!Jtellano!J riva •. 

OTRA DE LAS .......... .. 
Viene de la l a pág 

raD en oro puro, la ~I1DanciB. 
se ría redonda, pues sa h>\ com ... 
p rado con nsda lo que so con· 
vierte en oro de ve rdad. Ahora .. 
si la [[)onE' dl\ con que se compra. 
sólo va le realmente el 40 pOI" 

ciento de su valo r nominal. la. 
ganancia. se rá d.a l 60 por ciento .. 
como es nuest ro caso con losi 
bancos c e em isión. 

Tan pingüe ganancia quj ~n Id. 
G.A N A ¡: 108 Bancos de em isióo. 
Quién la. pierclei , el prodaetor .. 
y el pala en general. Do .lIí el 
lamsntable estado de penuria. 
del productor, de allt ta nta mi .. I 

ser ia. y basta el hambre que B& 
cierne subre las clases trabaja-
d~as. . • 

Vea. usted lo q oe pasa. en Ni· 
caragua: la moneda, el Córdo· 
ba, fué emitida sin r espaldo 
acufiado. Se dijo que en Nueva. 
:York, en uno de los bancos qu.e 
real izaban la maniobra. se en· 
con traba el depósito a favor del 
Bancb de Nica.raguB que garan. 
t izaba la emisión. Con el Córdo
ba, billete sin valo r r.eaJ. B6 
compró 111. cosecha. de café, 96 
exportó y entonces con sólo el 
valor del café exportado ya .. 
tenia el Córdoba 8U re.~.ldo en 
el banco gringo. No obs~a.nt& 
esta. toaniobra, el Córdoba si· 
gue aieDdo un papel moneda cu· 
ya emisión sólo aprovecha a 109 
americtmos duefios de la conce
sión. 

Siendo los ' productores 108 

Se compra mesa de exten 
oi6n y.illo •. AVISO AL PUBLICO 

q U6 con el v&lor de su g ranQ 
respa ldaba.n el Córdoba lo razo~ 
Dable ha sido que el Banco tuo· 
dado COD tal garantia fuera pro
piedad de los productores na~ 
cionales; pero no seiIor, el B~n· 
ca perteneoe a los cheles que 
con tilo babituaj manejo y con 
sólo .1 costo del papel y de la 
impresión de los billetes ae bi. 
cieron duefios de los productos 
del país y de la. riqueza. nacio· 
oRlo creando una bancarrota. 
perfecta en la que por su pues,.. 
to 108 más perjudioados ban si· 
do los productores cuyaB pro
pif)dades van pasando poco .. 
poco a poder del banco emisor .. 
Nicarsgul\ no podrá sali r de e8· 
te mart\smo económico eQ qua 
vive mien tras no se cambie esta 
sistema de explota.ción inicuo .. 
obli gando al BI\DCO a ten.,r IIQ 
depós ito del " ciento por cien .. 
to" de oro acuñado en e] pata.. 
para ga rantizar BUS emisiones .. 
reducir el volumen de SU8 neRO'" 
oios y dar margen e. la compe
tencia, o comprando el Gobier" 
no de Nicangua laa lILCoiollea 
dd banco y convertirse en el 
beneficiario de 1. emisioD. Aqul 
on El S.lndor el proc.dlmle .... 
lo d. l •• xplotación.. el mJa, 
mo que en Nioara¡ua, IOlameo
te .0 difer.ncia .n que l. folla 
op.ración r.... ónlcameoM"" 
br •• 1 60 por cl.nto que 101 bI. 
Iletes tl.n.n slo ... paldo 

Radiola. Marca Kimball. 
Sei. tubos. Eléctrica . Nue~ 
.,a, Ganga. En la 1 a . Av, 
NorteN939. 

AatomovU DODGE' en 
hen •• tado. Cinco llanta. 
naeca_. Se vende ha.ta en 
1100 colone •. 

Aatomo"U PACKARD con 
poco u.o, tam6ien d. ganga, 
.n 3,000 eolone., 

Jo .. Serna/, ofiana. d. 
Patria. 

L > Compañía de A lumbrado Eléctrico de San Salvador,avi.a a .u apreciable 
clientela que, pa ra mayor comodidad y prestar m ejor servicio a sus abonado" 
traslada rá sus oficinas, el16 de los corriente,., a l céntrico local .ituado en el Portal 
de Occidente, que hasta recientemente ocupó el Anglo-South American Bank, 

En dichas oficinas serán atendidas rápidamente toda clase de órdenea 
siempre que éstas sean dadas verbalmente o por e.crito. ( No atenderemos ninguna 
solicitud de .ervicio o ningún reclamo que .e haga por telefono.) En ede nueVo 
local ae establecerá tamb.én la venta de materiales y efectos electrieoa. 

EN EL ANTIGUO EDIFICIO NO SE PRESTARA SERVICIO ALGUNO 

JULES A. BIAS. 
Admioi8trador-Goreote. liado aunque 80 bloque 

mocbo 
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Colaboradores de. PATRIA eolaborarlores de PATR IA ACOTACIONES 

~I caso fiscal salvadoreño LAS 

y el plan Soley Guell 
nfCCIONfS PRfSIDfNCIAUS 1-Más sobre ascensos militares 

fN n SALVADOR 2-Un Conde, Gris, se da 
por RaFael Arévalo Mortínez. 
Dir~dor de (verdad) de la Bibliol eca 

Naciona Ide Gualemala 

por ofendido. 

¿Sería político aumentar las cargas 
tributarias de fl Salvador? 

1. -Ayer recibí carta de UD 
g rupo de jefes militares en 
referencia 8 mi recieate ar-

Dpclaro que me apllsioD!lrOD ba en el país vpcino, en víspe- tículo: «Se habla de Aseen-
IR9 últimRscleccioncs ~Blv8do r(!~ ras do las eleccionos, y aquellas sos Mi1itBre8~, el cual ha 
fi tHI v que por ,, 1I8~. en el brMe- plátbaB en qu e S6 trataba de re· tenido la fortuna de ser 
ro de mi entusiasmo, se quema· ducir las candidaturas a dos, considerado por ellos como 

por N . Viera Altamirano. ron alg u os de eB08 grtlDltos de por un entendido entre Jos seis ~un acierto". Pero-me 
El proyecto Soley Güell se publicó en PATRIA con ("1 ob. incienso de que t!l.n pródigos candHat09. Me pareció muy dicen-la cosa tiene otro 

jeto de que el público viera. si había en él algo aplicable ea El eon los poetas. Durante los úl - compreDsibl~ esta nervi09idad, aspecto de gravedad, y es 
Salvador. timos días, la atención del IDun· que temblaba an to la amenaza el siguiente: 

Confesamos Qu e la lectura de ese proyecto, tal como fue pu do entero estuvo fij a en El S~I· de desódenes intestinos; pero La responsabilida d de esos 
blicado en PATRIA, no n09 ha causado el entusiasmo que siem. dador. El pequeño país atrR.ía la lamenté profundamentE". Se ascensos, al parecer inmi. 
Dre sent1amos al leer las exposicione9 financieras del ilustrado las miradas de los seres cons· me figuró que estaba pro va· nentes, no corresponderá 
hacendista tico. cientes, por que en él se estaba cando UN GRAVE ATENTA- precisamente a la actual A. 

El impuesto de la c<'dol. personal (capitacióD coloDial, poli desa rrollaDdo Ul< proce,o de de, DO A LA LIBERTAD ELEC- samblea L egislativa, pues 
tu: inglás) aun dentro de la especie sugerida por el Sfñor Soley mocrocia verdaderamente sin-" ClONARlA; y como el mi edo algunos de e1l09.YA fueron 
Güell , con su escala progresiva y su visible concomitancia con g uiar : la pugna por la. presi· es mal consejero, creí sincera' eancionados por la anterior: 
la capacidad contr ibutiva del sujeto, constituye vari edad de UDa dencia de seis cs.ndidatos inde' lIlente que alguno de Jos reme· De esta circunstancia po' 
forma de imposición Que la ciencia haeendaria va excluyendo. pendientes, en un ambiente de dios propuestos para reducir el drá valerse el Ejecutivo 
Estos impuestos personales, como dice un proffsor americano, libertad. número de los c!lndid'ltos, era para dejar ese recuerdito 
semejQn en las naciones donde aun ex¡eten, las lozas desnivela, Desde hn.ee algunos meses, peor q pe la mi9ma enfermedad, a los interesados en ascen. 
dlls y musgosas de loa cementerios abandonados: significll n el yo leo loC! diarios salvadoreños pues de hecho equivalían a un& der. También esta Asam-
derrumbo de alguna COSft. venerable de ayer. Superior forma de con más interés que I()s R'uate· 'elección previa 8 la. ot ra elec· blea, aunque tendrá-en. 
tributación constituye el impu esto sobre In renta , impuesto que malteeo !.! j y voy ti rd,~ rir aquí ción de finiti va , es decir, a do! tiendo-que ratificar 10B 
ha venido 8 sustituir en la edad moderna el antiguo impuesto mis diferentes impresiones de eleccionea. Lo encontraba igl}al ascensos, podr' decir que 
sobre la propiedad y el cual se complEta. - coexis tiendo con los e!;pectedor lejano ante el pro· a que un indiv iduo pusi lánime, no correspondió a ella la 
impuestos indirectos,-con el im puesto de sucesiones, el g rava. blema electoro.l del país vecino,.. por mi edo 8 recibir un golpe, participación primordial 
men a la plusivalía territoria. l, el impu es to especial sobre carpo. porque creo que, al hacerlo aSÍ, declárase que prefería recibir en semejente irregulari-
raciones O sociedades anónima.s y etras variedades más que to- exp reso mejor que de ninguna dos de igual intensidad j pero lo dad Y I El 

I f ' cODI,'eso, est.". Derv,'os,'d,des de .. .. o no o creo: mlln en cuenta no sólo la capacidad contributiva del sLljeto sino otra ma.nera & ase lDteresan ~ ' Dr. Romero Bosque es 
también la manera en que la acumulación de capital le ha cfec. tísima que ha presentado El la vecina república me parecie· «hombre de leyes, y cono-
tuado. Salvador en los últimos días. ron perfectlllDfnte humanas y dor de sus alcances~ . . . . 

Nosotros tenemos en El Salvlldor el impuesto de la renta y Primero, lo con fieso paladi. comprensibles. Eran la novata- y la. Asamblea no querrá, 
el de vialidad, impuestos que, perfeCCionados, podrian aumentar namente, con un mea culpa da de la libertad. El pequeño de fijo, ninguna participa-
se para suplir fondos al Tesoro si hubiese ('xcusa alguna. para sinceso, creí quc la imparciali. y adlDlrable pueblo blandía. cn· ción en eso que hasta hoy 
aumentar las cargas tributarias, CUAndo PATInA anunció la dad de Romero Bosqueera apa· tre 8US manos algo único y sao es amen aza. ala. limpia dig-
publicación del plan Soley GüeJ:, creíamos que, en efecto, di- rente, y que el presidente ssl- grado, y sentía el terror de su cidad de la Institpción Ar. 
cho plan renunciaba a cualquier incremento de la tributacjón y vadonño inter vendrfa. tarde o propia excelencia. mada, y cuya realización 
excluía categóricamente operaciones de crédito. Con t odo, el temo rano en favor de cno de . ! c~aDdo por f~rtuDa. f.ue dará lugar-lo r epi to como 
plan referido no es otra. cosa q' un aumento dE; contribuciones y los candidatos; y basta me dije: ImpOSible la aveneDCIa y , ~I flO, suposic ión mía, a nuevas 
un emprástito interior en la forma de emisión de bonoe del Teso cuando lo baga-que por f ueru se l~eva. ro t;l ?- cab<? l a.s,elecCI ?~eS; declaraciones 

terior a las elecciones. 

2, -Escribí hace treo dí .. aD 
artículo en que me refen. 
con dureza 8 la apretada 
turba de mendigos yadu .. 
Iones que están mosconean
do a don Arturo Araujo. 
Yo no sope, al hacerlo, 
que estava lastimando per
sonalmente a don Gustavo 
Solano, ese que en cDiario 
del S.lvndor> desbarra a 
diario con un seudónimo 
mezcla de aspiración plebe
ya y autocalifÍcación 38pi"" 
ritual: «Conde Gri8~. Así 
debe ser, sin embargo, 
cuando. en edición del últi
mo domingo, el gris escrí .. 
bidor comenta mi ~rtfculo 
con iodirectas y chacarre .. 
rías que cree flores de iro
nia y agudezas de previ
sión. 

Cuando el sefior Solano se a .. 
treva a decir claramente 
que me parezco a él en eso 
de «llorar para mamar»; 
cuando se Jance a probar 
con anteced~ntes de mi vi
d!!. que cobro al Gobierno 
por escribir pésimamente, 
por ir con dineros naciona. 
les a hacer torpes propa· 
gandas a otros Presidentes 
de CentroBméric8; cuando 
de,cubra al público algún 
motivo para sospech."
que mis escritos honrados 
van encaminados a lograr 
f"sn'ier:i •• , en too ces tendrá ro garantizadotl <:on\el producto de la cédula ~erBonal. . tiene que hacerlo 8. la po~tre.,.,. eguo notiCia, BID Im poslClón ~ protestas . 

• $1 ~o'lex.~üe,ll " -es a~li~able en El Ss.h:~doll." '\ Paftil ~f'i tardé; p.:,ro ilcmcro ~~l !\!~m:tn, ~Q. ~ -m'-¡¡ .R!fode de ) tI~:r, l y ~;;¡',.bi:¿~;h;;~:;i~¡-. I·\'"e·~;';."~~~~~:~;;!~~-::~:~I~~_-~, 
"'~""i~n'c'~remenro de contribUCIones, si la situación del país pudiera que parece ha sido fie l hasta [lllS tem?res por q~e se a~nga · , Block, ya que 

tolerarlo. sería preferible recurrir a ampliar los impuestos di· lo ~Itimo, y ha fIler.ecidO la s.e la vac~lante. lIa al1tR. de h be~ . fundamental de su consti. 
r ectos ya instituidos y recargar ligeramente los impuestos indi- gratItud de la patnf\. tsd elicclOnarHl ~pcna9 prend[. tución fué obtener una ri. 
rectos Que g ravan el comercio suntuario, como el tabaco, los li I La segunda impresión fu é dt ten 8 ~adero. ;JIPuld~' ~ed ti gu rosa aplicación de las 
cores, los fósfor03, etc. , etc. Pero nuest ro público ve con re- una de profunda molestia al no. e tJmor e que os IpU 8 os leyes, y se ha dicho que e. 

Pasa a. la 6a piig col 5 tar la gran nerviosidad Que hu· Pasa a la pág 5a col2. 110 fu é anterior y sera. pos- Pasa a la 5a. pág. col. 6a. 

Otra De Las Causas Que Han ~enido a Gravar La 
Crisis Que Nos Azota y Que Ha Pasado Inadvertida 
Colaboradores de PA TRIA 

PERFILES POLITICOS 
por Manuel Antonio Zamora. 

Un porcentaje que sólo aprovecha a 
los Bancos y q' constituye una sensible 
pérdida · para el . productor nacional 

Se acaba de efectua r en El Salvador. el acto esenc ial que da El 60 por 
vida a BU estruc tura política. - Amparados por la libortad que 

ciento sin respaldo acuñado 
los billetes de Banco 

de 
el actusl Gobierno respetó e hizo respetar por todos los med ios 
que tu vo a su alcance, los grupos ciudadanos ejercieron caD too 
da amplitud el derecho de sufragio y eligieron IRs person8S que 
,d eben ocupar 10B dos ca rgos más altos del Poder Ejecutivo en el Santa Ana , feb rero 1931.-
próximo período constitucional. S r. don Alfonso RocbHe, Uedac-

La li be rtad clec toral ga ranti zada po r el gobierno del docto r tor de PATHIA.-8'lD Salva· 
Romero Bosque marcará en Jos snsles históricos salvadorefios doro -En el importante Diario 
la hermas&. cltiusura. de una administ ración sensata. ordenada e que Ud. redacta, se han estado 
inteligente, que en lapso de cuatro afios orientó decididamente publicando interesa ntísimos á r· 
los procedimientos gubernamentales por derrotfl ros insospecha. tícu los robre las Cflusas de la ac
dos en 1& viej !l. política salvadoreña y quecoincideo con una ideo tual cri , isecooómica porque cs· 
10gÍa sana, clara, coo fuerte tlrraigo en la honradez y la justicia, tilmas at ravez8ndo y m~ncra de 
y cimentada en el sentimiento de la responsabilidad contra~df,l, remediarla. 
por el gob~rDaDte para con el.que le .mantiene en el Poder. A la baja del café, que tbn 

ConOCidas las estrechas vJDculaclOnes que el doctor Romero I hondamente afecta la economfa 
~09que t enía co.n rpgimenes pasados .c~lando asumió la Presiden· naciontl.l , y a la imprevisión en 
Cla de 1& Repúbhcll, sorprende 18 hablhdad, tacto y cordura ex · materia de presupuestos del Es. 

Pasa a la 5a pág col 1 tado. tenemos que allregn.r otra. 

cansa aún mas poderosa todavia: 
E L SESENTA POR CIEN 

TO SIN RESPALDO ACU, 
RADO DE LOS BILLETES 
DE BANCO, 

El billete de baDco COD el 40 
por ciento solamente do garan· 
tfa metálica, permite a particu · 
lares, y no al Gobi erno quien 
debería ~e r el concesionario de 
la em isión, disfrutar de un 60 
por ciento de utilidad en todos 
los negocios del pa.is inelusi ve 
los del Estado, 

Pasa a l. S. pág col 3. 

E>r, ú'I1, cfiDRIANO VILANOV A Dr. Rafael Vega Gómez h. 
Especialista en Enfermedades de 01008. 

Estudios hecbos en Pans y Jete del se rvicio de su Especlalldad 
en el Hospital R~8ale8 desde hace catorce aftas. 

Cur&~. Tuberculosis en 6U8 periodos con los 
mas tratamientos 

Extirpa. 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO fCONOMICO fNTRf LO MfJOR 

MÉDICO Y CIRUJANO 
Pa.rtos y Enfermedades de Mujeres. Fisioterapia. 

Tratamiento de l. Obesidad por la Gimnasia Eléctrica 
Generalizada, (Método de Bergonié) , 

Teléfono 9 e·6 Sa. Av. N. NO, "32 

Lea en 2a. página PARA ELLAS 

DOOTOR GREGORIO ZELAYA 
Bwptdalillta en OJOB1 OtdOl, Nariz V. Garganta. 

,()(JR eaNdio. 11 pró.cbca m lo. H08pUalu dt Pan.. 
OONBUL1'~S: <i< I a 6 p, .. , 
l/U/PBOIA.LJIIS <i< 7 Y m<GIa a 8 y _'" p, m, 

(11':' .4_ Nr:rt/0' 17 caadra 111110 • la 

~co~la~b=or=~~do=r=es=d~e~p~A~T~R~IA~==========================~ 

fl encanto de tornarse niño 

Tuvo razón , mucha. razón, el 
dilecto Migu eJ Angel E spino, 
cuando pidió en estas mis
mas columnas, conciertos en 
algún pa rque de la capital 
ya la hora en Que el sallan · 
guidece. Pero Espino q ne· 
ría que el programa de di · 
chos conciertos se compusifl' 
.. a de piezIl9 musicah·s de au· 
tares del país , ya hundidos 
para siempre en la sombru. 
impenetrable. Nunca olvida 
remos la fresca sentimentali · 
dad de los valses de un F elipo 
Soto y de un Man uel Muñl.lZ, 
La tristeza de estas composi· 
ciones so nos adentra dulce· 
mente, porqu e es hl tristezo. 
de esta r azi:Io ,nuestra tan Dl ll r
ti rizada lloteC! y despuá'3. M u 
cho se ha dicDo acercR. do ("sta 
músics y de ~us cu ltivadores 
notables. No tlgregl:l remos 
nosotros j llÍcios tlllvez !uper 
ficial es. 

Perdonar'n l o~ lec toreq do p.'\. . 
TUIA, si t1D esttl hora. de aho 

PRODUCTO QUE VENCE 

Por SALVADOR CAIHS_ 
ra , ~o~ando la' frase ajena, 
eSCrIbimos algo que 8ólo tie
ne ioooortancia personal. 
Comprendemos que la hora 
presente es de preocupacio
ne,s política!, sociales, \!con6. 
mlca¡¡ y educativas. No qui
siéramos se nos lanzara el 
mismo cfl rgo que a un esti
ma blo amigo nuestro le hicie
ran en díflS pasados. No ha.:r 
~iempo para pulir. Acelera
oan;ente corre b, éPOCL 
Q alen se acomode a la orma 
del camino a rumiar concep
t os arca icos, a satisfacer me .. 
Desteres burgueses, no mere
cer. el don d. la vida. d. la 
VIda sita, de la vida en efer .. 
vec(>Dcisg milagroS8S. Cuan
do todo pid e ~ gritos 108 em .. 
pC'ños pujantOf, las audaciaa 
varoniles, es uo crilDen que ... 
darse a la especta. t,iva de los 
a~ontccim i cn toE!. Las pulsa
CIOnes du los minutos que 
traDscu rren SOD de una elo-

Po,. s 1, 5. ptlg col 4. 

EL NOVENTA YNUE. 
~E POR CIENTO de oc-

,una gran é importante ven- cldentea ocurrido. a milo. 
taja del GONOCYSTOL consiste por atropellamiento .,. 
en que este medicamento no se automóvil •• ,.. tI •• do • 

sentir en el hálito, La que ~o. padre. ' de Familu. 
ha demostrado que en con".nten que .u. LUAO 

I ta. .'V ..... 

"paoientes tratados con esen·II;~~=~~!!~!!;CO:--'~lu::....: .. :· :' . 
Gia d. s~ndalo" el ,desag,r.dablel 
hálito indica ya, la enfermedad 
de que padecen, 

INDIOAOION: Gonorrea, 
titi. gonorréioa, 

DOSIS: 8 veces al dla 2 pildo-
raa. la. d. 



P.lGDU 

PATRIA 
Diario de la mafiana 

Director: J OSE BERNAL 
Redactore. 

Alfonso Rochac 
Jacinto Castellano. R. 

Informaci6n y Anuncios 
Miguel Angel Chacón 

DlBBOCION y ADynnSTRAOlON, 
CALLE DELGADO NQ 84 

TELEFONO NQ U).9 

TA.LLEftBS: TlPOOR A.FIA 

eBERNAL:. 
Sa.cripci6n: 

Por mes . .. . 
Por un ano . . . 
N11mero suelto. . 
Ntlmero atrasado. 

IN 
FEBRERO 

28 DlAS 

C. 1.25 
15.00 
0.10 
0.20 

UTll 

SANTORAL 
DE UOY 

Sa.n Donato 
DE MARANA 

Miércoles de Cen l1.11 S. Sime6 n 

El servicio de turnos comienza .. 
las OCHO horas del día indicado y 
termina 8. las aeDO horas del mis
mo dia de la. semana siguiente. 

Siendo estos servicios obllgato
n os, es Indelegable y todas 1&5 ru
macias deberán indicar , en 3\'150 
especial Que colocu á n en la. parte 
exterior del estAblecimiento, cua
les son las farma.clas de turno de 
cada seman a.. 

F Aru.UClAS TELEFONOS. 
Nuot'a. 12S. All'arenl,ra. SI;', s= Lul! , 1250, 

:~~~::l, ~irJ.mZJ.l~tit!. G~~t'\li~: 
Centro Amertcan&, 1173. La Salud, 29. 
SERVICIO : DE ASlSTF.NClA 1~: IMtDICO 

GllATUlTA 
El circuito do CQU.:eJl'!'¿~, Ci!l\Cf03, San Mi-

f':f~~6nYlo::lr-:~b ~N~n~od:~ ~~; 
Callo Oriente 

El circuito do SlUI Jaelnto, C:wdelrui~~ i~~ 

N9 SS de 

, 

(BANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVADOR 

El BANCO OCCIDE NTAL, hasta nuevo aviso, 
intereses sobre Cuentss Corrien tes y depósitos como 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 

DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colones_ . .... __ ._ .. ... _ . . _ .... 2 O/U anuales 
En Oro Acuñado . .. . ...... ___ . __ . . 2 0,u " 
En Dólares Giros .. ...... .. .. .. .. 4 1/2 0,° " 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: 

3 meses 
6 meses 
1 año 

Colones ú Oro Acuñado 

4 O" 

5 OjO 

6 O. 

Dólares Giros 

5 0,'0 

5 1/2 OJO , 
G 0 /1) 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I"DEFINIDO: 

Para E 11 a s 

SONRIE MUJER 
po, AREVALO MARTlNEZ 

Sonríe, mujer, porque tu risa 
es grata al hombre. Sonrie, mu 
jer, porque si no traici onas tu 
propio sexo. Es uno de tus de
beres profesionales. ¡Sonríe 
mujer I 

hogaree han roto las muestr{ls 
de aburrimiento o de tristeza de 
una mujer! 

S i eres esposa, sabe que ~u es
poso lo soporta todo, menos q' 
tu alegría deje il uminar su ca

Si eres doncella, sabe Que 
tu riBa es la gloria de tus her
manos y de tus padres y de tu 

con 30 días de aviso después de 6 meSBS, intereses capi- Dovio. La ri sa de la mnjer es 
talizables cada 30 de Junio y b 1 de Diciembre. la alegria y el lu jo del hombre. 

y 00 ee crea que ea un ferez 
egoismo el del hombre al exigir 
que su mujer soo ria, porque la 
sonrisa de la mujer es UDa espe
cie de deber profesional, como 
l. del p.y •• o y del dependiente 
de comercio. Yorick de las fa
milias, la mujer debe aprender 
a soorefr aunque tenga la muer 
te en el alma, porque 8U valen
tia e8 la sal vnguardia de la casa. 

En Colones, Oro Acuñado y Dólares Giros, 6 0,'0 anuales. No hay bogar bastante pobre ¡Ah. cuánttls veces un hom 
bre eséapó del suicidio, porque 
lo acorrió a tiempo una sonrisa! 

San Bah'ador. 1930 alto paTftt que DO lo enriq uezca UDa ,;. ________________ �iíll!lll!lli,;;.:. .. __ .lrisa de mujer. No hay hogar 

bastante rico para que no lo cm 

I !""---------------.:.-------IIII!!!! , pobrezca la tristeza de UDa mujer. 

En la divi.ión del trab.jo f . 
mi·liar , la mujer es pafio de ve
rónica para el que va car~ando 
su cruz, M lsamo de Magdalena 
en los fes tines, consuelo siem
pre, refrigerio y descanso. Y 
cuando la mujer falta a su de
ber primordial de ' alegria de la 
casa, el hombre carece del nece
sario aliento y sucumbe a la fae 
na. La muj er, esa bella mitad 
del hombre, de tal manera lo 
complementa, que muchas ve
ces al apoyarme sobre el s'eno dt 
la mujer amada, yo DO sólo seD
ti que p,rll mi esposa sino que 
también lera mi madre y mi ber-

neo A~ríeola Comercial 
Capital Autorizado 
fondo de Reserva " 

!l 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para Eventualidades" 

JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente 1er. Director-Consul tor 

RODOlFO DUKE JOSE GONZmZ A. 
20. Director -Consultor 

El termómetro COD el que 
Dios mide la temperatura de;los 
hogares es la risa de una mujer. 
Si la mujer ríe hsy:virtud en 
una cass . Es que el marido y 
los hijos cumplen con su deber
Si la mujer esta triste, cayó na 
maldición sobre ella_ Alguien 
en esa casa pe CR. 

Cuando el hombre vuelve de 
la faenB, agobiado por las condi 

. Pasa a la p~g 5a.col la 

ODCS exteriores, por su lucho 
po r el pan, por los enemigos q ' 
tuvo que combatir, por los gol. 
pes que recibió, por ias humi
llaciones que tuvo que tragarse, 
la risa de su egpos8. es un bálsa- I Obreros con taller y comer
mo y su descanso. Como An- ciantes en pequeño: Os coñvie
tco al tocar la tierra. él siente ne anunciar, porque de ello de
renacer sus fu erzas alj ponerse pende la prosperidad de vues· 
en contacto con la. alegrfs de u- tras negocios y que sean conoci-
n8. mujer. da.s vuestras activida.des. 

LEGITIMO' 
COGNAC 
ADET 

DE VENTA 

CAFE CENTRAL 
TELEFONO NO. 8-5·6 

Iblall de CarIdad horJll do visl!.. .. 103 d 6 
t'e8y domlngOll do lOa 12:l- m.y do2 a 
~ ~~~ dial! rostao.\.('S 6Olanlent.o do :! a S RAFAEl A, ECHAVARRIA mucha. vece. CODcentra l. cóle- I El coato de pubhCldad puede !-__________ --: 

PtlTarrayolI divinos, 18. mujer I .. 
ra del cielo y la hace inofensiva, c_omparársele con el de I?B fertiM 

l':lni \a.!I do Pensión, todos los dlu do 10 a_ 
12Lm_'1do2a4doblMdo.. 

Pan cualquif'r Informo rcl~nto a enf<'.m103 
donde os:kn o hayan estado asilados en el H os-

r~:' t:1t;rt~~ d~ob~~~ ~~~~Wllr~l:;; 
• de¿:, Cb""d~':l¡= 1'9 \ .. pobt aon 

por t.s mamna en II.Dlbas ~riíís do 7 a lO. 
Por la tardo hombrM do 2 a S; '1 I mul_ de 
1 a S p. m. Ul hora do consulta 'pfU'3 1011 ni
JlOII f!II de 1 • 2 especialmente_ • 

En ~ do urgencia pucelo rocurnrse al 
B 05phal. 11 toda. hon. del dla ,. do 111 n~be_ 

A 105 noef!llitadO!l le 1011 propotclona.n 1ns !lIO
dJclnas jmltUu.n.lIlellte. 
h-uMEROS DE rr~k;fg~gs QtlEl¡ DEBEN 

Pollcl.a do LInea, Comand:mcl!l. do 
Sl9, PoUc1.1I JUdicia l~.l!ll. Policta •• ,.", .... , " 

Nt:u~ ~~C:O!~ro5; .~ r~.lil. 
4 UDlENClAS,PUBI.ICAS E.." CASA PRESI

DL"i'CL\L 
Haelendo ItOlicjtnd 105 Intero8;l.dos , oon an to

ndad. 1M auclienCLU .60n r;eaalada.s plU'll lO!! 
d1N Mart.es, JueVCII o Viomos: 
.lUDLENClAS MnltsTERIAI.ES PA RA EL 

P UBLICO 
Jlinilteno IÜ & kJciDnu &!t:rioru. 

~~~:.to0 La 8o~'n.-M~C!I y Juevo" 
do 2. S Il. m. 

Himueno do B a.ciendn.-M lérwl{\8, do 9 a 
11 a. m_ 

MlnlJterlo do ln.ttruccl6n PúbUu--Ma.J'tG8, 
¡ uc,. .. y SAhldo do U :1 12:1. m. 

neS\li;~:!~~~e8f~dl:!e!La ~r~i~:1:· ;.L~~ 
Mlniatcrio do }'omeuto. - Mar\.08 y JnoV\:4, do 

' 11 4 p. m . 
. Miauater!o do Guorn ytM:u'in3..-MartoGll , do 9 

a ' p . m. • 
TodA esw otlci~ esLin In,tnl:>.(!.'\S en 01 

Palaclo Nacional. 
AUDIENCIAS DE JD7..GADQS 

l! :: gt.;n;.Jno':l ~~~e. por la m:marIA y 
el 29 por la I&nlo_ 

po~ ~~ J~o:~os:~ bl~~~ 4ó 

I'!lli'ERARlO DE TItEN ES 
' SALVADOR RAlLWAYS 

r De San Sah'3.dnr p:u'3 Aca.jutla, '" ,~,m""~ I 
rtOl,uteaIM7y2-lyala.87,. 

Do San &1r,¡,dOf • ti8.llt.:l Ana o 
rlOll, alen a Id 7 y z.¡ :l. m. y 8 
pril:Doro CD ooneJ:lón del Sitio dol 
otI'_OI' dolI di.reeH" , lII.len a 1lI' 12 Y 
2 ro , rn_ 

rn 

ladrillos' ~B Cemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
los más Bfamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedea S. de Galloul 

F~brioa en el barrio San Miguelilo. 

Ofioina: la. Avenida N9rte, No. 18. Teléfono 943 
In' ¡Ima_ 

MANUEL CASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicr_do a. "-In pro.f€'.sion. Asuntos civilel!l 
administrativos y cli.minsles. ' 

Horas de oficina: g. 12. 
2.5. 

,. Cnlle Oriente. NO U . - Teléfono 116. 
,A. 8Al'\TA TF;CLAnY LA LI13EBTAD 

Bmpresa do .ul.ohuse5 .La MJUin':b . A 1.... J ~':~r:ex;~dP'tm~~1 ~or=: 1'. ______________________ m_,_, ___ ,_ .. _. __ _ 
Teléfono 1214._ 

CORUEO,DE JJONDURAS , ~ =~I:-d:a~(!iI~ !'l(:~I:I);I4;ie~n .. , r:: ~o:~~~ ~~Sián!::I~rw-
FASES DE LA J,UNA 
Luno. uuo" a 18 
Cuaz'1o erociCD.108 2(j 
Luna llena .. 
Cuarw monguan\.C 10 

Dt. BaDlOll G:uUlJ'(lo_ A,.OD/da J::6pafua "9 
13-14 De tumo po!' la uoebc. 

'l'a.mbibl hace \Ut(:nalt'o lJUlI 1ol"J'1'1C/05 11 Iaa 
eIUO!I mOllfllIoCl'088I, en ca!O do no poder obt0-
lMlriaI 011 I.DI a tabloelmi('lItoI de Bcnoticooda.. 

IF_ L DE C. A_) 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APAlTADO 1 .. TEWONOS 11 1 174 ... 

cuando sabe sonreír. I Cuántos hza.dores; crea. la fecundIdad. 

. . .• l . 

TEL. No. 

TAXIS FORD 

Ice 

Eau de Cologne 

Ice 

Hair Lotion 

F. WO LF F & SO 
KARLSRUHE 

) 



( 

l'A'1'lUA 

El hombre y la maquinaria en el periodismo 
e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

La proposición, lanzada 
por lIn periodista londinen
se de que se mejoren 10B 
periódicos en su calidad, 
aun cuando para esto ha
ya que mermar un poco 
su eficiencia material , e. 
un fndice importante. por
que pone de relieve la ac· 
titud de cierta parte del 
público con reBpecto a la 
maqui naria. Nosotros he
mos sido Biempre máB par
tidarioB de la eficiencia in
telectual de la prensa, BU' 
perpuesta a la eficiencia 
material. Por esto se nOB 
ha tildado de retrógrados, 
y en cierto sentido n ues· 
tras crfticos tienen razóu, 
porque en todo caso prefe· 
rimos resistir a las máqui· 
nas para q ue éBtas no des· 
truyen nuestro intelecto. 
Sin embargo, en lo gene· 
ral, el concepto es falBo, 
porque pasa por alto su 
cualidad vital. Nuestra ver
dadera actitud consi.te en 
una opoBición al avance de 
la máquina en lo que ésta 
tiene de deBtructora de la 
libertad, y de eBtimulado
ra de 11' centralización d~ 

, la riqu~za, de la propiedad 
y del poder. 

No hay duda en el hecho 
de que todos los extraordi· 
narios adelantos mecánicos 
de la pren@a han servido 
para coartar su libertad y 
para rebajar el nivel de 
sus - patroneB editoriales. 
Mu{lbos se opusieron al uso 
del·~ linotipo; - declarando 

, que esta máquina iba a de
jar sin ocupación a gran 
n,úmero de operarios. En 
realidad de verdad, el peli
gro era máB grave que lo 
que se suponla, y la oposi
ción , limitada por un te
mor en vez de guiarse por 
un principio, fracasó cuan
do los ti pógr_fos se dieron 

Por G. K. Chesterton 
cllenta de que el linotipo Be considera por la eficien· tenidamentA, porque es a· bies, penBemos más en tér· ran Jos americanos cuando 
en rez de aminorar aumen. cia que Pllede ofrecer grao pli cable por su analogfa a minos generales que en tér tiraron al fondo del mar 
taba el número de oportu· cias a 10B grandeB monopo· muchas otras ramaB de la in minos loca les. Los reme· la fórmula de un nuevo 
nidade. de trabajo. Lo que Iios. Esta cueBtión mere· dustria. De aquf q' al meno dios pueden parecer inade· gas :venenoso descubierta 
sucedió fué que 10B duefios ce que Be le contemple de· cionar los remedios posi· cnados, pero aun nno par· en los laboratorios. 
de la s empresaB ricas pu· -O-=-'----J--=---Z=--"----'----·-------''-- cial es preserible a aceptar . Princi;pioB b48icoB 
dieron inBtalar laB nuevas tra ue as causas . . . . . . un peligro que a todaB hu· 
máquinaB en gran eBcala, raB crece. En eBtas circnnstanclas, 

Viene de la 1 • . p~g un perl' 'dl'co de' d 
obteniendo, de esta manera Es posible que poco a o pue Sin e· 
una gran ventaja sobre BUS .Dcsde el momento en que los oblil[Rndo al Banco. ten.r su poco el público lector se trimento mermar su Impar. 
competidores. bancos de em isión se han CODver- depósito del "ciento por cien- convenza de que una pre. tancia material. prodncién

Grandes OombinacionlJll tido cn exportadores de café. el to" de oro acuñado en el país, sentoción nftida. un gran dose en uua pequefia plan· 
Desde ese día, los ade. ¡iO por ciento que ellos ti enen para ga rantiza r sus emisiones. volumen y los obsequios de ta, o puede, si el caso llega, 

SiD garantía metálica. por efec- reducir el volumen de sus ncCl'o- haberse de los ad 1 tos lantos mecánicoB han • póliza. de seguro que los e an to de la exportación del grano, cios y dsr margen El la compe, á .. é 
tinuado ayudando a la lo convierten en oro a favor de tencia, o comprando el Gobier- periódicos populares ha- mee nlCOS, SIempre que' 8-
prensa en parte comercia l, ellos. y en formA. de depósitos 00 de Nicaragult. las acciones cen, representan una muy tos n? .representen una in
a expensas de su indepen. en bancos extranjeros lo dejan dd banco y convertirse on el pobre compensación de las tromlslón de los especula. 
dencia y de sus cánoneB li. fu era del país coo.tituyendo cs· beneficiario do la cmision . Aquf tri vial9s chiBD1ograffas, in- ?OreB. que a su vez 5luleran 
terarios . . Los medios de ta opcración una modalid.d de en El Salvador el procedimien. formacl'ones alteradaB y au InflUJ.r en la té.cnl.ca y en 

exportBcióo de la riqueza nacio to de la. explotación es el mis, 1 ét d 1 
comunicación y de tralls- 08 1. En esta maniobra se ve mo que on Nicaro.gu8, solamen- sencia de noticias impar. a. :c~ e ~barlo. Los 
porte se desarrollaron has. bien claro, que un 60 por cieo· to se diferencia en que la feliz tantes que los caracteriza. prI~~1~1I0S báBICOB de un 
ta el punto de que cual. del valor de la cosecha. que ell os operación recae únicamente so· Quizás entonces el público perlOdlCo debeu ser los 
quier noticia ya puede te. con una moneda sin bre el 60 por ciento que los bi- se convenZa de que es me- ~rin.ci'pios de libertad y de 
lt'Jfonearse de extremo a ex. to, la tT6nir~~~~ne~~Oo~:r ;~~~ ~=~~s :!~nqe~e s~~ bí~~:~d~es~l~~ jor comprar y leer aqus. ~UB~lCl~6Y no los ~e la atan 
t.remo del mundo, o enviar- en beneficio de los bancos emi- !¡Iucbo mayor porque también Uos periódicos menos atrac- arlzaCl n comerCIal. 
se por aeroplano, sores y con pé rdida flangrante es mucho IDa.vor el monto de ti vos en apecto pero más Qued~1 pues, implícita
que los sistemas telefot o. del productor y del país en ge· los productos expor,tados. sustanciosos en esencia. mente lmpueBt~ la teoria 
gráficos facilitan la simul- ncS,¡I;lurante los u' ltl'mo •. cuatro B Como

d 
la conc ... ón de I~s Hay centenares de periódi- de que aunque la maqui. 

tá bl
' " d 'lOCOS e emisión en este pa18 binaria es un' buen elemento 

nea pu lcaclOu e afios del !'lIto p r e c i o del estIÍ ya dado por muchos 6fiOS'1 cos europeos, so re os cua- ' . ' 
quier fotografía de Lon- café. hubieran ingresado al país el único modo de recobn,r el les cualquiera de los repor- no se debe subordInar a é: 
dres, Pekín y Nue va York. los 200.000.000 de colone. quea- equ ilibrio económ.ico del p.is y teros de un gran diario Ion lIa el factor humano. SI 
Pero el enorme costo de too proximadameDte valían las co- conJurar la cnsl!'! de manera pinense s6lo lanzaría una nn artículo no se puede 
do esto Bólo puede afron sech., se encontraría éste, con rermancnlp. es fundando el mirada de deBprecio pero producir perfecto sin que 

una enorme cantidad de rique- B'nco del E,todo, QUE DEBE . ,' . 1 h b j t 1 
tarse con grandes za acumulada que le habria pero SER FORZOSAM ENTE BAN que contIenen artrculos In' . os. o,? res se s~ e en a a 
ciones. mitido soportar, ,in tanto' CO DE EMISION CON EL teligentemente escritos. y I?dlgmdad, o pierdan so 

Puesto que se neceBitan queb rantos, la actual crisis eco· CUARENTA POR CIENTO noticias de verdadera im- hbertad personal, convir· 
enormes reservaB de capi. nómica, pe ro más o menos el DE GARANTIA AcuRADA; portan cia. Una vez que tié?dose en esclavos del sa· 
tal para competir con cual- 60 por ciento se h. qued,do e~ deCIr, con una moneda ¡dén- se haya formado un grupo lana, es· preferible que ese 

. fuera del país o solamente ha tIca en valor a la de los bancos d I l" artfcul d I 
qUler gran diario, las eme beneficiado a los bancos emiso- actualmente existentes en el e ectores.lntehgentes, se· o se pro nzca mper-
presas pequeñas e indepen. re. y exportado re, a l. vez. pais. rá posible sostener un pe. fecto. Que no se formen 
dientes han tenido que su· No se necesita de mucho es- . Sólo siendo el B.n~o del E.- riódico que no haga alarde grandes co~binaciones, cu· 
frir la gradual abBorción. fu erzo para comprobar mi af ir. t .• do <Banco de Emlelón>, po· de transmisión telegráfica yo efecto fmal ha de ser 
El cDaily Herald» de Lon. mación: Si Be compraran pro- drfa, en e,t· momento an¡¡ustio de fotografía o de brl'gadas' nocivo para la comunidad_ 
d h6 ductos exportables con monedas so, responder 8. las neceSidades , . No ha 1 'd 1 

res lue para que DO tuvieran ningún valor del pals y fundarse 8in exigir d~ aut?m~vlles para BU dis· . y que o VI ar que os 
por mueho tiempo, y final· real, tales soo los billetes sin Gbcierno empréstitos ni in- trlbuCl6n" pero que en cam. lnt~re8eB de ésta están por 
mente cayó en una de las respald o metálico o pspel moneo teriores ni extran jeros que tan bio sea I ntelectualmente e. enCIma de todo. El pro-
g randes combinaciones. La da, y ,ales producto. por efecto hondamente les ion 1 b f" t E greBa depend d 1 b ' dela exportación .e convirtie- f' an a so era- IClan e. n rigor, el pÚo e e lenes-
<Gaceta de WestminBten n ·SónlaclOnaJ. diE d blico Ee dará cuenta de que tar del pueblo, y no de la 

d-ó ta b'é ran en oro puro, la ~anancia o pODien o a st.a o en ' rd d t ' . 
Be ven 1 m 1 n a la em- seria redondll, pues se ha com- el mismo ):llano de igualdad eco- el no valerse de ciertos ade. ca 1 a ecnICa de las má-
presa del c:Daily NewsJo, y prado con D8da lo que se con· nómica en que están coloCRdo~ lantos mecánicos no repre. quinas. 
por este estilo muchos 0 - vierte en oro de verdad, Ahora, los B~ncos ~e emisión en el santa oposición al progre. Londres, 1930. 
tras periódicos han sucum- si la moneda con que se compra pafs puede hb Il 9 t d t sólo vale realmente el 40 por 1 ' . r re ' a es e e BO, como ampoco fué una Lea Siempre en la 2a. pág. 
bido. Eu la actualidad, . t di' 1 1 a humIllante tutoría en q~e lo Befial du atraBo la que d' . #BELLE'ZA F.'EM.'E'N.l'N.A 

1 
CleD o . e su vo or nOIDIDa, a mantienen estos amos endlosa- _--;;;;;:-" _ ____ ~:.:...:::.Ie.::....:_~-=====::..:::...:..:~~~~~= 

cua quiera que trate de á d 1 ·'0 . gaoBnCH\ ser e ti por Ciento, soberanos árbitros de los R 
fundar un diario en Ingla· como es nuestro caso con 10s ld , .. tinos económicos de la Re- ecom J • 
terra necesita per lo menos bancos ueemisión. pública, por obra. y gracia de enUaClOneS 
de nn capital de medio mi. Tan pingüe ganancia quién ltl. las mil gollerías que se les han 
llón de libras esterlinaB, si GANA 1: lo. Bancos de emisión. otorgado. el l 

. Quién la pierde1, el productor, Un B:lnco de Em¡-.¡-ón del E.· S -el d 
qmere competir con un ro- 1 f 1 D e a anl y e pa S en genen . e allí el tado con el 40 por ciento de ga.- a 
tativo tan eficiente como el lamantable estado de penu ria rantía metálica podría dar dine 

MARCA GARANTIA cDaily Mail>. del productor, dc allí tanta mi· ro al productor al 6 por ciento 
Diarios y diarios seria y hasta el hambre que se de interés, R. 'largo plazo y siem 

TITO 
No escupa 

C I d 
. 1 D d I h cierne sobre las clases trabaja- pre realizarfa una PO.¡·tl·V. ga· 

a za- o es e es e uego, que mne os d pe la otros factores han contri- oras. nancia porque est, 6 por ciento 
Vea usted lo que pasa en Ni- sobre el valor nominsl equival-

Para niños bufdo a aumentar la escla- csragua: la moneda, el Córdo· dría al 15 por ciento sobre su 
vitud de la preusa, pero BO' bao fué emitida sin respaldo valor red del billete. 
bre ellos no vamOB a hacer acuDado, Se dijo que en Nueva Con dinero al 6 por ciento 

Preferido por las per- consideraciones en este ar- York, en uno de 108 banco, que puede el productor cuidar sus 
r~alizaban la maniobra, se en- finc9.8, que actualmente perma-

d b t tfculo. NOB limitamos a t b i d sonas e uen gus o con ra a e epósito a fa vor del nccen entre el monte, con pér· 
los efectos de la maquina. Banco de Nicarag-ua que O'aran· dlda del 40 por ciento de sus 

3a. Calle Orlenla NQ 14 ria , los cuales, hasta ahora, ,izaba la cmisión. Con el Córdo . cosecha. y con grave dsfio para 
A la vuelta del Principal hau Bido de tal trascenden. ba, billetll sin valor real, se la riqueza nacional que se verá 

Se recIben órdenes del InterIor, cía en el periodismo que compró Id. cosecha de csfé, se en breve grandemeotp reducida' 
con porte pagado. exportó y entonces con sólu 01 el jornalero encontraría trabaJ'o' 

va or e C8 exportado ya y no se veria amenazado por el 

:~¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiii.¡~y~a~l:a~~r~e~n~s:a~m~u~n~d~i~a~l.:só~IO 1 d 1 fé 

CLUB VICTROLA N9 4 
Serie <Q-3. Sorteo No 18 
Beneficiado: • Sr. Aleja~dro V. Valdés, Acción N9 88 

Serie <R-3> Sorteo N9 2 
lIfneficiado: • Srta. Alicia Martinez, Acción N9 31 

NO DEJE PASAR LA OPORTUNIDAD 
i Jmcríba.e ahora mi.mo en la Serie "S-3"; 

qáedan poca. accione. ! 

OARLOS A VILA 
Dlatrlbuldor Vlctor para El Salvador 

8a.n Salvadorj C. A. 
Te16roao No. 100 

CASA SALVADORESA 

tenía el Córdoba su rcspsldo e~ dolor de no tener pan y asi des· 
el banco gringo. No obstante aparecería el conflicto reinante 
esta maniobra, el Córdoba si· entre el productor que crea !tI. 
gue siendo un papel moneda cu, riqueza nacional y el capitalist\ 
,ya emisión sólo aprovecha a los la destruye elevando el tipo 
americanos dueños de la conce- interés en estos momentos 
sión, angustia. 

Siendo los productores los Banco de Fmi-
que con el valor de su grano podremos excla.-
respaldablin el Córdoba lo razo, mar júbilo: cTencre 
Da.ble ba. sido q uc el Banco fun. lupum liuribu s~, 
dado con tal garantfa fuera pro- Muy 6.tentamente saludo a 
p}edad de los productores oR- Ud. y me permito felicitl\rlo 
clOnalos; pero no sCfior, el Ban- por I!IU campana en favor del 

pertenec~ a los cheles que país y de 8US instituciones.
tan habitual manejo y con Atto. S.S" 

. el ~osto del papel y de la 
lf;Dpreslón de Jos biJJetes hi
Cieron due60s de Jos 
del pars y de la riquez!L DRCio ' 
Dal. creando una bancarrota 
perfecta en la q lIe por su puea. 
\o 101 más perjudicados ban si
d~ los productores CUYéB pro. 
pledadee van pasando poco a 
poco a poder del banco emisor. 
NI.arOIl.O DO podrá salir d. es. 
M maraSIDO econ6mico 
vive mien'r •• 
tlfiellUl de 

Bnnardo Sequeira. 

19 -No eBcupa Ud. Recuerde que esto es un acto 
sefialado como fa lta do educación. 

29 -Si ha adquirido la mala costumbre de escupir 
edúqueBe para quitársela. • 

39 -EB repugnante ver escupi r a una persona; procure 
que eBa persona no sea Ud. 

49-La saliva que arroja al Bu~lo le hará falta a so 
59-estómago para realizar una buena digestión. 

Por merlío de la saliva o de 10B esputos se trasmi
ten mu chas enfermedades, Bobre todo la TUBER
CULOSIS PULMONAR, vulgarmente llamada 
TISIS. . . 

69 -La Baliva o el esputo infectados, al quedar en el 
suelo o sobre un objeto cua lquiera , Be desecan, 118 
mezclan en seguida con el polvo y vuelan con éste 
en el ,.'ire qu~ respiran laB personas, o caen sobre 
BUS ahmentos, constituyendo aBf un medio terrible 
de contagio. 

79 -LoB padres deben penBar en sus hijos, los nUlos 
deben penBar en el peligro de contagio por los 
esputoB, y por eBto mismo abstenerse todos de 
escupir y desgarrar. 

89 -Si un~ neceBidad imperioaa le obliga a desgarrar o 
escupIr yendo por la caUe, hágalo ell so propio 
palíuelo, cuidando de que éBte sea hervido antes 
de lavarlo. 

99 -Si se ve obligado a escupir en su caaa, hágalo ell 
trastos exclusivamente destinados a tal aso fáoU .. 
de dssinfecclón y de limpieza, tales como 'elOopl
deras u otros análogos. 

109 - Contrlboya a su propia aalud ., a l. de so. 
semejantes, practicando .tempre el lI1,wellte 
consejo: 



INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

la Plata Exchange, Inc., SS Beaver, New York. 
dlllt. h . 11. O. 

PATRIA 

I Protesta de revolución universitaria 
contra el dictador de Cuba 

Gerardo Machado 
eLos pueblos modernos nece- pote. siquiera trataba. de estable BU frateroal solidaridad en 8Stll 

citan de UDa honrada admioís- cer armonfas entre 108 pueblos I hora de prueba. pa.ra 109 e'spíri
tración de BUS intereses genera.- para satisfacer SUB iotares bas- tus rebeldes de las juventudes 
les. de la orientación iodispen- tardos. deben ser combatidos de Am érica.. 
s.ble paro labrar su porveDir. por todas I.s juveDtudesligad.. POR REVOLUCION UNI· 

Señores Agentes de 
PATRIA 

EN TODA LA REPUBLlCA 

Suplicárnosles sU8pender la 
suscripción del periódico a 
todo. aquellos qn~ tengan 
recibos strasados. 

Al mismo tiem po les roga· 
mas enviarnos la lista de 
moroso. para sn puhlicación. 

L8 Administrs.ción. 

d. la elevacióD moral de todos por los mismos lazos de frater· VERSITARIA. 
y cada UDO de BUS hijos para ha Didad. Juan JOlé Orozco Po.a- I Mientras en Europa, siguien- ' 
cer posible la cultura y de UD Gerardo Machado, que está da., Presidente;..-Roberto Al do 108 viejos criterios se rada
apoyo decidido y consciente de sembrando el extE'rminio. ma- varado Fuente., Secretario.:' cen los gastos de pubJiuidad 
sus ~obierno~ en el batalJar de t~ndo a los estudiante~t ejer- . (Hoja suelta que circuló re- cuando los negocios no e UD 

"!I ___ II!I _____ ... _____ .. ______ !1 1as VIdas naclOnllles. C1endo toda clase de vtJjlÍmenes Clentemente en Guatemala) . b' I E tad U' 8 
! Los pueblos do bispanoamé- y vendiendo de la manera más . . leo, ?D OA S 08 m",,08 18 

1 I 1 r ica, sinceros por DMunl.za; descanda a la República de Cu· I El promedIO de gastos de mten8ific8 la propaganda 0\lSD-

~-...!..-----..I.------.!...mllñlsOñ8dores por temperamento; ba, perla do las Antillas y pa- anuncios en los E stados Unidos do se bace sentir una menaa en 
resignados, trabajadores y han - tria de Marti, para lograr BUS es de catorce dólares por perso- lss ventas. 

U NUEVA MAQUINA DE AFEITAR 
radas por UDa nobleza espiri- propósitos bestiales de gobier' nas. 
tusl de ancestro, no pueden en no, es algo que, por una ley so- ¡:=======================. 
manera alguna. c11mplir su des- ciológicfL, por estar refiido con 
tiDo fácilmeDte cuando, al freD' la digDidad humaDa y por los Si no es suscriptor de PATRIA, llene y 

G I LC~N~uIT ~ _
_ ~~t~bl:~~d~~~t~~u~!~~:~ir~~ el~~~ ~~~IB~¡~e:;~~fe':: ~~~e~i~b~~: remítanos el cupón siguiente: 

mo una maldición, hombres ti- mente que caer a tierra. Si, 
Tanos, empedernidos y bcstiali- porqu e estos grandes pueblos 
zados por lAS concupiscencias ya están cllnsados de la discipli- .:..,T':J~.C;!Jr~ (dalo) .... -.. . . . . _ . ....... . .. . . . .. . .. . 
del poder. Sí, porque cuando na que hace crugir lag espaldas 
los gobiernos adquieren el po- del esclavo bajo el látigo del ca· n' ió ( t) der contra todo derecho n.cio. pataz. trece " exac a ... . . . . . . . ..... .. ............... . 
nal , y ejercen sus funciones en Revolución Universitaria, q' 
los Estados para matar la Lí· por BU progradla de reformas Oiudad 

NUEVAS HOJAS bertad y la Justicia. s.crifican· sociales, tieDe el deber de como 
do el porvenir de 108 nilios, batir contra todos 108 tiranos, 

R ECI B I o: 

BORGHI, B. DA GLIO & CO. 
TEL. 7·3·5 

m.j~. luL 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Oartulaoi6n a toda hors; Asuntos Oiviles, Criminales 
Oonienciosos Administrativos. Denito y fuera ds l. Capital 

DINERO A INTElIÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

n Cana Orianie. casa N° 15. 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

CoDBultIoS: de 11 lo 12 lo. m., de 2 lo 5 p. m. 
Coo8ult&8 lo HORA FIJA soliclt1.d&S con a.ntlclpactón 

Atiende nama.doa lo toda. hora dentro y fuera. de 1 .. 
poblloclóD. Teléfono 343 5&. A venida Sur 
No. 21. detrás de l. Iglesia. del Calvario' 

Calendario Deportivo 
Fechas en que se verificarán los 

eventos durante el presente año 

Enero 

Enero 

Febrero 19 
Marzo 15 
A~ril 30 

Marzo 2 
Abril 5 
Mayo 15 

Di.yu .zv 
Junio 19 
Julio 31 

A¡oalo 15 
Octubre 12 
Diclem hre 20 

Octubre 15 
Noviembre 30 
DIciembre 30 

- -'--

ATLETISMO 

Segundo Sábado y Segundo Domingo 

CROSS ·COUNTRY 

Tercer Domingo 

BASKET· BALL 

Apertura Práctica9 
Apertura Desafíos 
CAMPEONATO NACIONAL 

BASE·BALL 

Apertura Prlictic8B 
Apertura Desafioa 
CAMPEONATO NACIONAL 

VOLLEY·BALL 

Apt:: c~u1i1. r raCtiiChd 
Apertura Des.tros 
CAMPEONATO NACIONAL 

FOOT·BALL 

Apertura Prácticas 
Apertura Desatros 
CAMPEONATO NACIONAL 

LA WN - TENNIS 

Apertura Práciica. 
Apertura - Deoafloa 
CAMPEONATO NACIONAL 

La suscripción mensual vale r¡. 1.25, tanto en la 
capital pÁlmo en cualquier o~r8 parte. 

sembrando el pavor y la barba- hace pública 8U airad s, vibran
rie, reprimiendo todas las vo- y enérgica protesta, contra el 
luntades beróicas, e8 precisa- bribón Gerardo Machado y to
mente ]a hora suprema en que dos sus secuaces; al propio 
bay que definir una cuestión de tiempo que envía, 8 los camara-
dignidad colectiva. pas estudiantes y heróico pue' A los departainentos y Centro América hacem08 

<Del señor al siervo, hay la blo de Cuba, UD meD,aje espiri· los envios todos los dias. 
misma correlación que del tira-t ~u:::a::.I:.., .::.uD:::a:...:.v.::.oz~d::e~a:::li:::en:::t~o:..::y~t~o~d~a.:-====================:;::==::: 
no al súbdito~, y es por lo cual -que:la hora presente, en la que .,. _________________________________ • 

los tiranos actuales de hispa.no-
américa no merecen ni el Dom· 
bre de déspotas, porq ue el dés-

Hay Completa Paz 
en Honduras 

ferrera trabaja en sus 
propiedades agrícolas 

de San Pedro Sula 

En días pasados la prensa lo
cal informó que había estallado 
un movimiento revolucionario 
en la costa Norte bonclurefia.. 
Llegó a afirmar que era jefe de 
tal movimiento el General de 
División don Gregorio Farrera. 

E s t u v i m o s a indagarno8 
eD la LegacióD HODdureña. El 
Dr. Lainez, Ministro de hondu
ras, DOS aseguró que reina la 
mayor tranquilidad en todo el 
territorio bondureño y que el 
señor General Farrera trabaja 
en SUB propied&des agricolas de 
SaD Pedro Sula. 

Es verdaderamente motivo d' 
regocijo que la noticia haya re 
sultado falsa. Honduras des. 
pués de su período revuelto, en
tró a. gozar de UDa paz y de UD 
Republicanismo envidiables. A-
llá impera l. legalidad y el oro 
den. Ahora las guerras son en 
otra forma. Las columnas de 
los periódicos y las tribunas del 
Parlamento 80n las trincheras 

donde se discuten los pro 
de una manera vehemen 

El público debe leer siemp1'e los anuiwios 
que ptlblica 

PA TRIA 
FJn ellos encontrm'á el lecto?' ya el a1'

tículo que necesita, el negocio lucrativo, o bien 
la oportunidad, la ganga que, con frec:uencia, 
se anuncia en los diarios. 

Lea nuestros avisos todos lús días. 

• 

te. El proceso de pacificación 
de ~oDduras ha sido caro y por 
lo mismo nos entró profunda 
trjsteza la noticia de haber sido 

,all,erl.aalapaz. • .................................................................... 11 

APLANCHADURIA STANDARD 

Teléfono 
mav. 

J 
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PERFILES POL/TICOS 
Viene de lo 10 p'g 

-Sonríe ..... . LAS ELECCIONES. . ...... 
Viene de l. 1. p(¡g 

Viene de 18 2[\ pág --y--

del congreso del país hermano 
DO eligiesen al candidato que 
tenía 18. mayoría relativa. en el 

lIlaos. Desgraciado del hogar caso de que corno era de prco 
en que e\la no puede ser todo verse, DO fuese alcaDzada la ah-

~eBto pllra el esposo. Baluta. 
El alma también tiene sexo y Ya verificadas la9 elecciones, 

-la mentalidad y la voluntad del cuando !lún no ' se sabía quién 
marido S6 complementan y re- era. el vencedor, trasmití por 
fuerzan con la mentalidad.v la medio del doctor Sandaval, n
voluntad de la mujer. Y su gente de una empresa de publi
propio cuerpo físico suf re de cidad, mi sincera y ferviente 
grave dolenciacuaodo no se po- petiqión, hecha alos represan-
ne en contscto con Is otra mi· tan tes de la vecins I 
tad que la fslta para ser un sér ss!vadorefia, a nombre puc-
entero. blo guatemalteco, de que eligie" 

eDos almas en una sola car- sen sin vacitar al candidato 
iDe", dijo Pabloj el iluminado, alcanzase la mayoría relativa, . 
del matrimonio. Y yo digo '1[,- no se llegaba a la absoluta, pa
na sola alma en 1ma sola ca'l'ne. ra respetar así hasta donde más 
La mujer, el hom bre y los hi- era posible la voluntad popu
jos forman una sola unida::l su- lar. 
perioT, una sola célula humana Hoy, eD Que todavía el COD-
con una Bola vida. greso salvadoreño no ha tomado 

I Mujer, bendita sea la fueD- 8U gravfsima. resolución de ele. 
"-~de alegria que brota de tus I 
labios y ea la sabiduría que no g ir presidente de entre os tres 

Cllndidatos que tuvieron más 
t ienen los sabios! numerosos partidarios, que , re 

Una mujer puede ser ignoran llegue de nuevo mi fervorosa 
te, puede no tener un gran ta- l d 1" . 
lento; pero toda la sllbiduria del súp ica e que se e lJa a ArauJo, 
amor está con ella si sabe son- para no echar a perde r la más 

interesante de las páginas de la 
reir. historia moderna de El Salva-y el hombre también le per-

·donll que sea dilapidadora ya- dO
O
'- l 

.. 11· t ue recuerden en esta so COl.· 
me y eXIJ~ ~ UJO, y que gus e nelbon losdiputados salvadore
de la mohete, y rehuya el tnba fi que El Sal dor ha mereci
jo, y 9 u

d su ca;.ecita sTa dloca d~sllamar la at:~ción del mun
como la o ~n P Jaro. .. o o se I do entero por 10 insólito y de-
10 ~erdona s~ sabe sonrel r. Ca- susado del proceso político que 
b~clta d~ pájaro, s~; pero ~8m- en él se está verificando. En 
blén gO{Jeos~de pá.laro: LUJO de primer término, he. llamado la 
flo~, esa es la ~bhgaclón de la atención precisamente esa plu
dUJer. Que ~ldet~818: s~l~e 80- ralidad de candidatos que llegó 

ordne, qhue ~s es a n
d 

b en a contar CJasta seis unidades y 
su erec O"Slno en su e ero . b" . 

La mujer es el lujo del mari- que, s~ len se mln, aunque 
d Y d · é I l' prodUjO temor, es un gran 

o. a pue ~ Ir S e. con" os za- tr'unfo ara la democracia se.l-
patos rotos SI su mUjer viste de valdoreü;_ y que comprendan 
sedas. b' d á también que lo que cstá pasan-
~n cam 1I? po r ser. ecooó- d en El 8alvador es verdade

mIca y previsora y sabIa y te- o 
Derlo todo perdido, si es tam- ramente inusitado y constituye 
bién adusta y seria, y continua- una rara excelencitt. del 
mente afi rma que la vida es a- fia pueblo. Eo efecto, cen 
marga y que no vale la pena de partes se cuecen habes". Una 
vivirse. elección libre es como un mirlo 

ibstoy a"bU1-ridal Cuántas ve blanco. Sabido es que aún en 
·ces esta frase ha llevado al' di- 109 pueblos ya maduros para la 
vorcio. libertad, como Estados Unidos, 

NOj si la mujer se engalana, F rancia y Suiza., el proceso po
si holgazbonca, si bullc¡ sí r íe, pular de elegir presidcnte, DO 
·cumple con su misión pero si obra siempre de una manera 
amarge. la casa falta a su feme- perfecta, y ofrece n menudo 
:nidad. g ravísimfLs irregu laridades que 

i Falta a su {amenidad! atentan de seria manera contra 
la scaicente libertad alecciona

R . Arévalo MaTtínez. ría. Por eso es taD simpático y 

Laboratorio 

REINA GUERRA 
6a. CaUt Poniente N9 26. Media cuadra 
al Poniente de BU anterior residencia. 

Sero-reacciones 'de Wassermann, Hecht 
y Vernes a la re80rclna, 

PATRIA 

-Pe r re ter í a 
HERRAMIENTAS 

para 

ARTESANOS 

PINTURAS 
MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA'E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

maja 

"EL. 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

EL .ENCANTO DE .. . me enardece lo que acaba. de 
pasa r en El Salvador, país his
panoamericano. Casi puede lle
garse has ta afirmar que sólo un 
pueblo joven e ingenuo como 
El Salvador, puedej oIrecer un 
espectáculo al mundo como el 
que se acaba de dar. Es atribu
to sustaDcial de la juventud la, ... 
pu reza de inteociones, y, lo re· 
pito, es algo juvenil e ingenuo, 
algo_Je una ura pureza lo que 
acaba de acontecer en la vecina 
república, siJ no mienten .. mis 
info rmaciones. ¡Ojalá que los 
rep resen tates~de este noble pue
blo comprendan que defrau
darlo en estos momentos es una 

fa nosotros el sabor que tie- MAS SOBRE. __ . __ __ . ____ •. 

falta, que A raujo ha 

a;laS~lz~:~r~ .os~~:dsus adversarios tI numérica,..qlle 

Viene de la 1, pág. 

cuencia enérgica. Se adv·ier
te por doquier un ~desconten
to sintomático de sucesos 
que transformarán a las ins
tituciones y sistell'as sociales 
carentes de bases humanas. 
Con decretQs y con expulsio
nes, como dijo en' uno de sus 
articulos del año ~ pasado, Al
fenso Rochac, no se logrará 
reprimir ni mucho menos ex
tirpar de raíz ~ este malesta r. 
Resulta esto de un infantilis. 
mo risible. 

Den las pruebas de estos ar
tistas criollos. 

Quisimos infantilizarnos. Sus 
trabajos no son prodigio ni 
regalan a la vista con muscu
laturas I desa rrolladas y ves
tidos deslumbrantes, no. P e
ro estos volatines nuestras 
ponen todo el cor~ón y el 
interés para procurar un mo
desto goce a los espectado-
res. 

Viene de la 18_ p'g 

Mientras tanto, aunque el se
fior Solano carece de toda 
significación. ' l'O, por mi 
pequefio púbJico que se en
tera de estas cosas, protes
to del cargo que esbozada
mente me he.ce y lo invito 
a que hable con franqueza. 
poniendo mi nombre y cuan 
tos detalles tenga, en vez 
de estar haciendo ensayos 
de uua ironia que lo es tan 
to como la que usara nn 
zope con el ala de un cisne 
por disfraz. 

;. castellano. riva 

r El ano posodo .e gastaron en 
los E stodos Unidos ",ilquinien
tos millone. ae dólares en IIllnn
cios. 

volmltR.d popular es ostenci
blel Si ateniéndose a la letra 
que mata y no al espíritu que 
vivifica, el CODi!reSO salvadore
ño elige EL ot ro candidato, co
meterá un verdadero crimen de 
lesa patria y de lesa libertad y 
merecerá las censuras deJa his
toria. 

N osotros no hacemos prédica 
demagógica ni aplaudimos los 
actos de l. vulgaridad y de la 
sinrazón. Pero nos volve
mos todo oidos y todo ojos 
ante cosas de una. si~nifica 
ción viva. Con intervl!.los 
cortos han sucedido hechos 
entre nosotros que hablan cla 
ro de una situación anómala 
e injusta. De seguir sordos 
y miopes, creyendo ingenua
mento en un poder que lIeg!l
dos~ ciertos momentos no es 
pod-er, lamen taremos nuestra 
falta de visión y de energía. 
no para apagar estos hechos, 
pues que e1109 responden al 
ritmo del tiempo actual, sino 
para orientarlos hacia la rea
lización de ideales de libertad 
y de trabajo. 

El alma de este circo es Pascua
lillo. No solamente los chi
cos y la gente de gateda lo 
piden y celebraD. Hemos 
visto y oído payasos con más 
escuela que és te. Pascualillo 
tiene el mérito de hacernos 
reí r con el chiste salvadore-
60, le ocurrencia. salvadore
ña, el gesto salvadordio. E l 
ingenio de esta tierre, agudo 
y fresco, se encuentra en el 
payaso. Por esta razón las 
personas de la capital, sin ----------''----

y al suplicarle así declaro 
que no sé quién es Araujo, y 
que me importaría poco que 
fuera el más -pobre y mal dota
do de los seis candidatos salva
dorefios, lo que no creo, por
que lo que ahora importa. son 
los principios y no los hom
bres. Un hombre, por mal do
tado que esté, jamlÍs hará daño 
grave.a un pueblo. Un princi
pio conculcado· es un golpe 
mortal. 

iQue el pequefio e interesan
te pueblo en quien en estos .úl 

dfas han estado fijos los 
mundo cntero, se de 

de que, acaso sin saberlo 
ha realizado a lgo único y mago 
nHico, y esté a la al tu ra de su 
obra! 

y ahora, para coocluir cste 
articu lo emplearé dos condicio
nales. 

Si las elecciones fueron li
bres, como me llegó la notic ia, 

como supongo que en renli-
sucedió, y si el Congreso 

elige a A rauja, E l Salvador ha 
escrito BU mejor páginu de his
toria moderna. 

y como no t.ltatán disidentes 
d e~ los partidos vencidos que 
a firmen lo cOllt rario, lo suced i
do debe esclarecerse plenamen
te. 

R. Aréva lo Martíne:o. 
2 de feh rere do 1931. 

Lea en la 2a, página 
"Belleza Femenina" 

eSoplan vientos inexorabless 
-me dijo Castellanos Rivas 
después da presenciar el jura
do del Dr. Damian Rosales y 
Rosales. Y por todos " los 
rumbos amenazan estos vien
tos a los individuos y organi
zaciones que tienen de la vi
da un concepto casuistico y 
de lucro. 

La digresión fu6 larga_ Habi. 
necesidad de hacerla. 

El encanto de tornarse nifio. La 
otra noche quisimos abando
nl'lr un poco las preocupacio
ncs hogare6ss, q uo a veces a
bu r~ucsan y desorganizan; 
desentumecernos el espir itu, 
que de puro cansado por los 
asuntos serios, no quiere vo
lar. Y encontramos la. opor
tunidad: fuimos a una fun-
ción de circo. Nos llevó 
otro interé!: deseabamos 
ver las piruetas de los vola· 
tines salvadore60s, aquellas 
piruetas que de ninos admi
ramos en el Circo López. 
Aunque es verdad que .• 1 
visitarno9 troupeB extraoJe
raB hemos presenciado cosa. 
"rl .. ¡radl.Y milagros de e
qu\Ubrio, DUnca 'uvieron pa. 

distinciones do ninguna es
pecie, han asistido a las fun
ciones de este circo, para go
zar con las salidÍl.s de tono de 
Pascualillo. 

Cómo r ecordé la t ragedia de UD 
payaso, protagonista de un 
maravilloso cuento de Eduar
do Zamacois. Lo de siempre. 
La fatalidad de la mayor por
te de artistas, de politicos y 
de penssdores. Cuando más 
enamorado estaba de su mu
jer (el clow del que. nos habla 
Zamacois), se fugó ella con el 
barrista de la compsñía. Mo
mentos antes de salir al re
dondcl, se dió . cuenta de la 
fuga de aquella casquivans. 
Quiere buscarla y suprimirla. 
Piensa insultarla con BU des
precio más feroz. " P ero sola
mente logra abismarse en UD 
dolor intnarrable. En esta 
situación, el público lo p ide 
con exclamaciones de cariiio 
y de regocijo, y el empresa
rio lo apremia. Se resiste 
el payMO. Por fin. atempera 
los nervios y serena el espt· 
ritu , y sale a hacer reir a la 
gente ql1C lo 8})laude, igno
rando ésta el drama de aquel 
pobre artista. Y como tenía. 
quosimular un llanto en cier 
to pasaje cómico, nuncll lo 
habla b,chó tan estupenda
mente, como esa nocbe en 
que de verdad vertla lágri
mas penosísimas. 

Vieodo y oyendo a 
record6 tamhién uoa 
de Alberto Guerza 
rOS. No. h'bló 
Ohar)., Ohaplla. 

I Si su negocio marcha prda
peramente, anuncie liberalmen
te; si DO acusa progreso, anun
cie aún mé,s_ Cuando un 
automóvil corre' colina arriba. 
el que lo gío no corta la 
ga.solina si no que la aplica con 
moyor intensidod; al' fin, llega 
airoso a la meta. Anunciad, 1 
aunque los resultados parezoan 
. 1 principio superficialmente 
escasos, continúe anWleiandot 

pues el triunfo es de a2ue1 que, 
fija. su voluntad en un prop6si. 
to, no desmaya. a. mitad de la 
ta.rea. si no que sigue sin tregua 
ha.sta ver cristalizada su aspira
ción. 

del públicb toma a Charl .. 
Chaplin como EL un arttst.. 
de talento. Nada más. Uni. 
versalizado el concepto, DOS 
decia Guerra T riguero!, .... 
sulta, ('SLe socorrido de la 
fortuna y de la II'loria, d. 
una talla gre.ndiosa. En IU 
película eE l Circo", cuando 
la troupe se dirige .. otro h!_ 
gar, llega. el payaso, que ea 
Chaplin , y onou"ntro 8010 lu 
seiiales. ee entristece y llora. 
Penetrando esta última esce
na hallamos una enorme t. ..... 
lI'odia. 

Al encanto do tornarnOl nlllOl, 
asistiendo a 1... f uDoion.. de 
un circo, agrea.moa el encan .. 
w d. "Dlirnos ID" jó.ene., 
visitando Iquel plrqae, 01. 
vidado y mustio, donde flo
reció un Imor 
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PAPEL 
TAPIZ 

Un nuevo lo le 
en precIosos 

dibujos acaba 
de llegar 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

BIM1l0LO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

El tratamiento por BISMO· 
GENOL evita en absoluto toda 
la gama de accidentes que el 
empleo del mercurio lIevl1 apa
rejado; siendo además un recur-
80 muy eficaz en torloslos perío
dos de la sifilis. Y como los 
efectos secundarios del mercurio 
se presentan con tanta frecuen
eÍ&, obligan a interrumpir el 
tratamiento, ha.cen desminuir el 
valor curativo del metal. 

La falta de accidentes graves 
que se observan empleando el 
BISMOGENOL, ea de un gran 
valor, puesto que permite la 
administración continua y por 
lanto, ¡a posibilidad de una rá· 
pida y completa curación_-dult. 

GANGAS 
SE venden varios mirneó. 

grafo. propios para circula. 
rell, propaganda política
comercial, etc. In d ispensa
ble para cualquier negocio . 

En este Diario se in fDrm a
rá. 

Se compra mesa de exten· 
.ión y,illas. 

Radiola. Marca Kimball. 
Seis tubos. Eléctrica. Nue
va. Ganga. En la la. Av. 
Norte N9 ~9. 

Automovil DODCE en 
buen eltado. Cinco llantas 
nuevas. Se vende hasta en 
900 colones. 

Automovil PA CKARD con 
poco u.o, tambien de ganga, 
en 3,000 colonell. 

JOllé Bernal, oficinas de 
Pat,ia. 

9··Jamás dude Ud . que 
quieu tiene fé en PARA· 
DOLlNA. tieue asegurada 
su cOll1lJ leta salud. 

11 HBy caSBS eo los E,tados 
Unidos que han aumentado sus 
ventas en sao o 500 por ciento, 
desde que emprendieron 188 

campañas de publicidad. 

EL NOVENTA y NUE· 
VE POR CIENTO rle ac· 
cidentes ocurridos a niños 
por atropellamiento de 
automoviles, elJ debido a 
que los padres de familia 
consienten que sus hijos 
conviertan lalJ calles en 
lugares de recreo. 

El LicenciJdo ~ntonio Reina 
ven.drá en ·Iugar de 

Paz Barahona 
Nuevo Director de 

Policía 

fARMACIA CENTRAL Tegucigalpa, 13. -Dr. Paz 
Buahona no 'podrá. por en fer
medad, representar a Honduras 
en toma posesión Presiden te 
Ing. Araujo. Será nombrado 
Lic. Antonio Reina y para 
Guatemala Dr. I Zúffiga Huete. 
Congreso declaró no tener com
petencia para declflr8.r cadu
cidad concesión Molino Hui· 
o~ro de la :Ceiba. Nombróse 

J . M. OAPTRO & CO. 
TELÉ~~"NO N9 2-3 

(rema Griega "fRODIT 4" f¡:~:~~I~~r~uar~::~d~~~ce~~~ 
poco t iempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexibilidad. la piel e 1m· 
pide la formación prematura :. 

de arrugas . 
dlt. p.mjs I 

Di rector Gcnenl de Policía, 
ene!. Napoleón Cubas Turcios. 

El Cronista 

"PILSENER " .... 
Donde quiera que se r.eunen buenos 

amig0s o en las horas solitarias del trabajo y 
del viaje. la "PILSENER" asegurlt d e leite 
envidiable .. Todas las mejores maltas y los 

lúpulos. más finos tienen expresióu 
máxima en la "PILSENER"median. 
te una mezcla científica que no 
puede hallarse en ninguna otra 
cerveza.' y es que una gran ampresa 
ce rvecera concentra sus habilidades 
e n la fa;nicaci6n de I~ "PILSENER" 
dedicando todos sus esfuerzos para 
obtener ona carveza :de verdadera 
ca lidad, y deliciosa hasta la última 
gota. 

IHSISTA EH QUE SE LA SIRIlN BIEH HELADA 

Cervecería "LA CONSTANCIA" 
R. Meza Ayau y Cía. 

EL CASO FISCAL SAL VADOREtvO ................. .. 
Viene de la la. pAg. 

pugoaDcia todo incremento de la tributación, y en momentos d. , 
booda y prolongada crisis, ello ser!e. UD paso impolítico sin laRí. 
titnidBd ni necesidad. Seria uoa operación casi temeraria. Co
mo aumentar ]a carga material de UDa estructura a la cual una 

de resistencias colocase al mngen de la rotura. 
Pero toda di8culión acerca del problemll fiscal salvadorello... 

resultl\riÍ vt\nfl si no se conoce en detlllle la. situMión fiscal y e-
Ic,m()m,ca.. En finRnus, como en todo, hay que partir de he-
chos directamente conocidos para aplicar remedio!. Si a un 
ingeniero se le pide el plan de un pueDte, él teDdrá que 'coDocer
el lecho del do, la condición geológica del subauelo, la C8rll&. 
máxima, la frecuencia del tráfico, el nivel máximo de las aguas" 
y cien cosas más. La teoria no basta sin Jos hechos. 

Sin embargo, las aetiales sintomáticas del malestar hacenda
rio 80n bastante claras, aunque no estén medidas con precisión. 
Sabemos ya que el Tesoro no soporta las cargas. que el Preau .. 
puesto debe reducirse. Al mismo tiempo es p.vidente que la. 
eficiencia en los servicios públIcos y en la rf'caudación de la ren
t&. es muy inferior s. In capacidad del país. Conocemos tllmbién. 
que hay empleos remunerados con larg ueZA yotros CaD mez
quindad. Todo eso requ iere UDa rectificación Que está en ma" 
nos del Poder Ejecutivo. por una parte; y' por otra, en manol!t 
de la ASdmblets Naciool.l, la cual debe devolver a la Auditorla 
General de l. República todas las facultades de l. Ley Orgánica. 
origiotl.J. Si los dos poderes obran en armooi9, el crédito dd 
país podrá rehabilitarse con rbpidez y el servicio de ]80 deuda.. 
exterior efectuarse siD interrupción oi menoscabo de las necesi
dades administrktiva!. 

Continuando nuestro comentario del proyecto Soley-GÜell.., 
di riamos que la emisión de BODOS del Tesoro, en estos momentoa 
en El Salvador, cons~ituiría una operación fioBociera ruinosa. 
En primer término, ha.gamos notar que el hecho de recurrir &. 

las rentas futuras para nivelar presupuestos inflados, es un errol'" 
hacendnio desprestigiftdo; y en segundo térm·ino. cuaDdo seme
jante paso se impone por circunstancias más allá de lo ordir.ario, 
la bonificación de uoa deuda. interna debe hacerse en form8 que. 
no solamente garantica. en teoria, a Jos acreedores, sino que. 
también en forma que inspire prestigio. De 10 contrario, loa. 
bonos se depreciarán Y. con el ti empo, rodanro por los rincone!! 
más oscu ros y bajos del mercado de valores fiscales, irán a pa
rar a manos do los caciques politicos, adquiridos con graves dea ... 
cuentos, pfl rh. ser efectivlldos (D forma esporádica. fuera de to
da regla. Np basta tampoco Que lIS garantia de los bonos !lea am· 
plia. si por otra parte el Gobierno dil3pida su crédito con la de
sorganización, el desorden, la tolerancia excesiva y la flojedad 
eD la recaudación de la ren ta. Los acreedorea serios no sé con" 
tentaD con la garAntía hipotecaria. NecesitaD sobre todo la 2'1" 
rsotía personal. Porq ae nadie Quiere verse obligado a ejecutar a. 
nadie, y cuando se efectúa UDa operación de crédito el acreedor" 
toma más en cuenta 1, calidAd personal del prelta..t&rio que la ca .. 
Iidad de la Ft'arantía. LO que se realiza en 1& esfera de la vida. 
privada, también se realiza en la esfera oficial LoA acreedores 
extrlmíe .. " o nacionales, antes que otra cosa, y muy por enc¡ima. 

]a garantfa prendaria. hipotecaria o rentística, exijan que ha .. 
ya un estado de orden. 

Creemos que las condiciones en que se encuentra el cré. 
dito interno de Costa Rica son superiores a las nuestras; y e8 in-

que el señor Soley·GÜeU pulsó cse detalle ant .. de pro_ 
pODer su idea de bonificación de la deuda flotante. Si nosotros, 
en El Salvador, hubiéramos mantenido nuestrOIl presupueltos 
libres de déficits excesivos y las p&rtidas presupuestas para ob. 
jetivos de fomento hubiesen >en efecto causado un aamento en 1& 
productividad d'el país. nuestro crédito seria de primera clase, y 
una emisión de bonos del ·Tesoro, garantizados con una renta 
cuantiosa. se cotizada a la par con un tipo de interés inferior all 
que rige actualmente para inversiones de largo plazo. 

Nosotros DO nos hemos dado cuenta de lo que significa el . 
crédito. Hemos creldo que puede improvisarse. ignorando qUé
es creación de UDA. conducta honrada; que es como el cedro de. 
la moota6a. que crece lentamente. y que muchas veces, Par. des
tacarse sobre la. arboleda, requiere la deligencia de la mano del 
hombre. 

Algo más: n09 hemos conformado con saber y penu.r que el 
Presidente es hombre honrado. probo, sin cuidarse 'de examinar-
su ge~tión administrativa. Un gobernanta qua mantiene. 
por tolerancia o dellcuido, el desorden en la admini.tración. 
no merece ser ll~mado un gobernante honrado. 

PERFILES POLlTICOS 
Viene de la 50. p6g¡ 

de la opinión colectiva. ; y aunqu3 é!lta se maDifestó en algunas 
ocasiones con la violencia particular inherente & todo anbelo o. 
primiao largo tiempo, es lo cier to que la fuerziL ' y vigorosidad 
de los titaquc9 emprendidos hOD J·a.damente contra prácticas ile_ 
ga.les y funcionarios abusivos, inició con éxito la depuración y
sBoeamiento en 108 diversos órdenes de la Administración Pd_ 
blica. 

!
~ ___________________________________________________ ~I En~ci_M~ci~~~*r&m~B_oo~fu~h 

&ctstud de Gobernante anto el problema politico 98)vadorello: 
por un&. parte 1.09. n6x09 y vinculaclOnss, todavía recientes, que 

AVISO AL PUBLICO 
L", Compañia de Alumbrado Eléctrico de San Salvador,avisa a BU apreciable 

clientela que, para mayor comodidad y prestar mejor servicio a su. abonado., 
traslaclará .u. oficina., el16 de los corriente., al céntrico local .ituado en el Portal 
de Occidente, que hasta recientemente ocupó el Anglo.South American Bank. 

En dicha. oficina • • erán atendidas rápidamente toda cla.e de órdenes 
.iempre que é.ta. lean dada. verbalmente o por escrito. (No atenderemos ninguna 
.olicitud de .ervicio o ningún reclamo que .e haga por telefono.) En este nuevo 
loca/.e establecerá también la venta de materiales y efectos electrico •. 

EN EL, ANTIGUO EDIFICIO NO SE PRESTARA SERVICIO ALGUNO 

JULES A. BIAS. 
Administrador-Gor.nt!>. 

le unian a las SI Diest ras farsas gubernamentales anteriores tira .. 
ban·do él en forma muy difioil de eludir; por otra parte i. voz. 
leal y honrada de los ciudadanos, pedía la imvlantación de reo .... 
tos principios de Gobierno, el respeto a la ley, el restablecimien. 
to de las g8.rtt.ntfas ciudadanR.8, el escrupuloso cuidado y honra_ 
dez en la administración de 108 caudales públicos, seftalaodo 7 
anatematizsndo implacablemente a los funcionarios infractor. 
Entre estas dos direcciones en sentido contrario, el doctor Ro: 
mero Bosque, con aguda visión de estadista y cODsciencia pleDa 
de 8U respons!lbilidad históric8, ha encaminado los PISOS de la 

l¡r<obiierno siguiendo. en lineas generalsa, UD plan recoDl!ltruc~ivo 
pudiéramos Ilsmarlo &s{, sobre todo en lo referente • haoer 

resaltar el imperio d. la ley eo todas la. act.ividadea pl1bli ... 
consiguiendo en situacionos ditíciles, con gran habilidad 1 pru! 
denci., e iospirindose en 01 ""oti.r hoorado del pueblo, 8OIuclo ... 
adecuadas al momento y que Slompre 9\hermanaron con 101 
postulado~ de la rozón y de l. jualicia. 

Sil obra material tal •. oz no fué muy IIraod.. La en_It •• 
del Tesoro Públieo, .aqueado por Gobierooa lin ... rupul.,.., 
dobilitado por la criais eeonómica, no ""rmitió novar a .f ...... 
mucqoa proyec"'. d. importanci., pero l. in ...... labor de,u. 
radora que e.le ciudadano Uu.'r. Iqu/do por pu,blo 111. 

_lizar, 'lene IIIÚ 

,, __ .:-._._'~,:lfr!f~';Yp~~::; ~~~ 
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/ fRfUDISMO NACIONAL Aseguran q~e el empréstito recauda Not~s en 
Mucha. tinia se ha gAstado entre nosotros alrededor de ésta 

inveterada ma.o1a de preferir, en todo y por todo, ]0 cextran je
ro:.-venga de donde vinien- a lo del paú : ya Bea Que 8e trate 
de alfonbraa. de viajantes de comercio, de velas de sebo, de cons
litucionos, de maridos, o de cualquier ot ro objeto de uso domés
tico. Mientras el mal subsista. habr' que insistir. No ya por 
el interés que en ai mismo pueda presentar tópico tan manosea
do, sino porque este modo de ser constituye UD aintoma alarman 
te dentro de la idiosincr9.cia nacional , de una latente enferme· 
da'd mental Que podría. tener f\ la larga graves consecuencit\s: me 
r efiero a eso Que llamarian 109 freudianoe "un profundo comple. 

la totalidad' del impuesto aduanero Z1gzag 

Esa olicina se negaba 
recibir ni~uel como 

Colaboradores de PATRIA 

PERFILES POLITICOS 
Porquería. 

, 
jo dN~~~et~i~:~~~'~~amos, consciente o subconscientemente, por Hacienda solucionó el con· 

por Manuel Antonio Zamora. 

Las autoridade8 sanitarias para. 
cen no d8rse cuenta de que 
por la calle Be vendeD un si D 
fin de porqueri... Llama
mos la atención .obr. la 01_ 
de helado. que •• vend.n de 
esquina en esquina y muy es .. 
pecialment. sobre 108 helado. 
de leche. El comprador DO 
se da cuenta hasta que ha pa_ 
gado de que la co .. está pr •• 
parada por el Diablo, A vo
ce. la leche está ahumada. a 
veces sin azúcar; otrae tienen 
sabores Que recuerdan olorea. 
ormos a las víctimas mien
tras arrojan al suelo el carta
cho de pan viejo: csabe a CD
ca:.., csabe 8 rata muert.~, 
csabe 8. camioneta o a fustán 
de vieja :... 

" 

/ 

, 

y2 
('f'ffl'nos ú¡feriores, fa tal e irreductiblemente. cllsi por nAtursle. ti' ti ' t 
za a todo lo que nos pueda venir "de. fuera". Quiz' rea lmente IC O con os comercian es Una vez cumplida la f unción capital del sufragio. los salva. 
lo 'seamos: pero es que, con tales premisas, no q ueda en el hori. dor~fi09 eeperan confiados la actitud que el nuevo Gobernante 
zonte una sola Elsperanza, un solo rayo de luz que nos permita adoptará ante las necesidades colectivas. 
creer contra toda razón. en el posible mej oramiento de la TSZIl. E l lurocs por la ma6o.na nos a. E l Ingeniero don Arturo Araujo, DO es UDa fj gura nueva en 
Conviene, en efecto, pre2'untorse A si el!! que nos creemos inferio cercamos por casualidad a las la vida pllblica del P8.fS; pero el campo de sus actuaciones estuvo 
res porque lo somos, o si es que lo Bomos porque nos creemos oficln"s del Empréstito. Y siempre en el sector llamado de la oposición, -Esta palabra no 
inferiores' casualidad nos hilo revelado tenía en El Salvado r el significodo que ~uarda en la vida políti · 

'Que la cmerc8.dería~ nacional- en todos sentidos..-es msni· novedll.d ignorado. por el públi. ca de otras naciones,- y que corre~ponde a un g rupo o partido 
fiesta mente inft>rior a la extranjera~ . ... Posible: aunque ta.m· co, E l pago de las póli zas de I s8a.en el seno m18DlO del Gobierno sobre ,todo en el Cue,rpo 
bién ésto mereceria. discuti rse. ya que hay ramos-como fabri· importsción de mercaderías, 10 , sea. fuera de. él, ac.túa .con entera li bertad ~omb~tIen. 
cación de calzado-en Que la. f inu ra de la mano de obra Dacion&! estaban haciendo los comercian. y prácticas e]erCldas por el P oder EJecutIVO, a 
compensa ampliamente la falta de mR.quinsria adecua.da. Pero tes en la oficina del Emprés~ito no eU8ten~&r la misma ideología al re~p~cto. En ~I 
aún t ratándose de productos inferiores. es evidente que éstos po Nos pusimos a indagar al reB. al contrtlrIo, durante los períodos restrIct IVOS de las h . 
drfan ir mejorando poco a poco, si de algún modo se les dispen- pecto entre e l grupo de comer. ciudadsnlls, la oposición se bacía nstura.lmente en la 
811.ra en el público siquiera una parte de la protección cooQue se ciantes p8gadores de policias en y des.de J?ego. fuer~ del círculo de los P oderes del Esta-
favorece a todo lo que no es nuestro, sólo por el hecho de 00 el momento, Y supimos do, p~r eepírJtus IDqU16tos IDc()nfo~mes con el m~1 order.. ~e co. 
serlo. por disposición del Eíecutivo, ~a1i relndntes y qu~ lu~~aba:n eXPoD1en~o ~n oCllslOn.es BU VIda e 

Entre Iss actividades naciooales, hay en especis l una en la allí en la oficina del E mprésti. lntereses. por la dIgnIfIcaCión y moralIzaClón pol~tlca d~l .País. 
que e8 evidente la parcialidad injusta con siempre se ha mirado to se establl baciendo el pago to La sucesIón de malos elementos al frente del maDe]o admIDlstra. 
entre nosot ros lo cdeafuers :.. , Me refiero a la de los comisionis- tal de 188 pólizas, tivo

J 
biza que, alrededor del núcleo opositor ee compactaran los 

ta!l en gen~ral, y en particular a la de los ges tores de snuncios. S(>gún sabemos nosotros, en componentes sanos y ~onra.~os del c~erpo colectivo, y de esta 
y esto es especislmente digno de lamentllrsc, si se recuerda que virtu d del contrato do Emprés- dualidad de g ru.pos naCió 12'0 ldes, no Slempre exacta en otras par 
precisamente en es\.e ramo es donde más frec uentes fracflsos ha tito del Gobierno de El SalvaM tes, de que In oposición reprcseI}taba. la tendencia benéfica en la 
tenido que deplorar el comercio D"cional, dl:;b ido fL su absurda dor ~on el Chattan Pbeunix está vida nacionsl. 
propensión & proteger s. los extr8ños, a expensas de los ccoDoci· destinado a la amortiz~ció¿ El IngenieJ:o Arauja ha sido en otra ocasión candidato a la 
dos:.. , ¡Cuántas estafas y cpicardias:.. de todo ~éoero no han te· dicho empréstito, el setenta por PresidencÍa de l~ Repúblic&.. p~ro todos recordamos. que.su ,nom
nido que soportar nuestros artesanos. comerciantes y peque· ciento del producto del impues- bre era pronunCIado en voz bala, envuelto en el misterIO lDbe
Hos industriales, debido a es& ilimit&da confianza por 

Pasa a l. pág 5. col lo. Pasa. la 5. pág col 3 a P.sa a la 5. pág col la 

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

S.obr,~ la , cua~tiún eC~RQmiGa nu~ ~ 
liene .' preucupádia' los ' salvadoreños 

LA CRISIS FHCAL EN CUBA 

·, .ReduGción; ~ PresupuBsla~ 

Los fresco. que se expenden 
están muchas Yeces prepara .. 

. dos con frutas pasadas o ve-r ... 
des y algunos son fuscos,.a 
m.yore. de .dad. ¡Quién 
va Il poner remedio a esto' 
En .erio, !Quiénl .. .. .. 

No cDIALTIRO., pero no 
tampoco .e pa.en 
compañera. 

Este parra~ito es con ]08 em
pleados de casas cOdlercialea, 
pero DOS interesa que Jo lee 
también los patrones. 

Hay algunos empleados q ' 8e pa 
Bao de amables, tan cbocantel!l 
como los Que se pasan de a
grios. Va 1100 a comprar un 
par de calcetines y Be Jos ven .. 
den con una sonrisa de dultu ... 

< ra ~~${\D\ll. <l"!N>,~, 
DO qlJ lefe papr y largarse ... 
tisfecho . 1 empl •• d'o .mpieza 
a hacer derroche da labia "_ 
ra qUA tomemos otra eo.ta. 

~' Ventajas para los Bancos y Ningún!seSiones de, la Asamblea 
Beneficio para el Estado NaCIOnal 

-Sólo UDa administración severa ba 
podido demorar_ hasta. ahora la cri
sis fiscal. 

-La necesaria reducción de nuestros 
gastos públicos. 

-Unas ligas. ¿No Ueve UDa. Ii
gasl 

-N o gracia.s. 
-Son fuer tes, mire nomlÍs (las 

presenta y las es tira), inrrom 
pi bIes. I La ponemos un parl 

/ 

El p'roblema de transporte 
interurbano 

Señor don Alfonso Rochac, 
Redactor de PATRIA. - San 
Salvador. r- La muy pl\trióticll 
labor de Sil Diario en fav or de 
los Intereses generales me hace, 
como un homeosje de admira· 

--'-- ción. enviarle a usted mis 
Los viajantes entre la ciudad impresiones, deseoso de que las 

de Santa Tecla y esta capital encuentre rezonables y bien 
se han acercado 8. nosotros pa- encaminadas en el sentido de 

ser vir los intereses de la comu l a refeairno! que la.s compa- nidad, 
nía! de camionetas que bacen el 
Ber"icio entre ambas ciudades, S in querer echarlas de eco no
molestan y ex torsionan al pú o mista y sin otro criterio qoe el 
blico de todas menerss. Agre- del sentido común, se me 
gan como principal cargo que ocurre pensar, que estos Sres. 
no cumplen con el reglamento que el afio que acaba de pas!tr, 
de l trií.fíco, en cuanto ti la velo· trataron de fundar el Bancl) 
cid .. d de los vehículos, y tam · Hipotecario, jamás han tenido 
bi~n en cuanto al número de tales intenciones y solamente 
pasajeros que debe llevar c"da han Querido engafiuse a sí 

La Memoria de RR. fE. 
Fueron lefdl\s lss memorias 

de R.R. E.E. , Justicia, Benefi
cencia, Instrucción Pública y 
Sllnida.d. por el señor Mi nistro 
y sub·Secretar ios respectivos, 

De la lectura de R.R. E.E., 
recordamos que lo único que 
hizo nuestra Cancilleria con la 
Gran Brettifia--..cen todo el "Bo:.. 
-hH. cODsistido en deplonr la 
p~rdida de UD dirig ible inglés. 

tCuánto nos cuesta nuestra 
Representación en lngh,tern, 
'le fio r Mi ni!ltro j Mejor aún: 
'Cuánto ha costado t\ la nación 
la ex presión de condolencia de 
nuest ro Gobierno bacia el "o~ 
bierno inglés con motivo de es· 
to percance a~reo ~ 

-Compensación Que debe 
modesto emplClldo: cLa 
Uoica:.. , 

JI 

darse al 
Jornada 

Cualquie r obsArvador imparcial que se detenga & conside
rar por breves instan tes el hecho de qu e la crisis azuco. rera, eje 
y centro de toda Ji!. crisis económica cubana, se inició hace ya 
cinco y que día por día ha venido desde entonces agraván. 

de senti r UD asombro p rofundo al considera r que la 
de,mivelaci,ón de las finaozas nacionales no haya su rgido hasta 

E l desnivel entre los ingresos y gas tos presupuesta. les del 
Estado bebió lógicamente haberse pro~ucido hace ya mucho 
tiempo y qui (>D estudiase el problema. desde un punto exclusiva. 
wcnte económico no pod ría encontrar explicación al curioBo fe . 
nómeno de Que la recaudación fi sral durante e~os últi mos tres 
años haYIl sido igualo muy parecida. ala de 1923 y 1924, cuando 
la situtloción económica del paÍI!! era. indiscutiblemente muchísimo 
más próspera por el precio remunerador que en aqudla fecha 
alcan zaba en los mercados mundiales Duestro princi pal producto, 
el azúcar. No debe olvidarse que en estos últimos a609 los im , 
puestos DO han sido aumentados, refiriéndonos desde luego ex
clusivamente a 108 presupuestos generales de la nación. A la ley 

r-No gracias. Por hoy 8Ó}0 
eso. 

- AUna corbata' Tenemos cor 
bat.. muy buenas. Puede 
Ud. escoger el color que l. 
guste, Esta le irá muy bien. 
A Quiere que le pongamos és
tal 

-No, por ahorll . . , .. . 
- Vea, ... , voy a m08trarle es.. 

tos ti rantes de último mode
lo. Son de lo. que usa Adol
fo Menjú, ee va a Quedar en
cantado, además le serán muy 
útile • . 

"""'Sír vase dl\rme el vuelto. 
-!Algún regalito par. un a_ 

migo' Tenemos pa6:uelos 
m'uy finos" " .. 

~ r========P=a=SB==8==la==p=á=g=5=.~CO=I=3~,~=======P~.=.=.=.==I==.5=.==p~ág==c=0=1~5a 
-,.:......,:-:-----,.-----1 y al fondo de Obras Públiclls dedicaremos un trabnjo especial. 

10-"Lo Que está a la vistlt. Pasa a la 68 pág col 4 
na quie re aoteojos" di ~e UD 

antiguo provervio. QuMn pue
de negar Jos méritos indiscuti
bles de l'ARADOLINAI 

- IVaya Ud. al infierno!. ... 
Esto Quiaiera el cliente 88petar 

en las narices del imper~ineD .. 
te, más no atreviéndose 8spe .. 
ra ya sin responder lo Que el 
maldito se deoida a darle.1 
vuelto, para irse y para (óip. 
lo Ud. claro selIór propieta
rio), para DO volver .. ,. SOBRES paro uso parti

cular y comercial tenemos 
en gran surtido 

PUNES & UNGO. 

CUADERNOS ESCOLARES 
confeccionados en nuestros Ta
lle res \'endemos muy baratos 

PUNES & UNGO. 

LADRILLOS DE CfMENTO ~5500 
TIPO CORRIENTE MILLAR 

A. & A. PERRACUTI. 

Vea en la 
"Belleza 

Lectores d. PATRIA 

Carta de un 
2a. página 
Femenina" A PROPOSITO 

Coronel Salvadoreño La fuente de mi •• ma. 

Df ASnNSOS, MILITARES 
EL PRODUCTO QUE VENCE 

Muy mili nos sirve quien a eate 
respncto debiera sefvirD08 
pero bueno.tá; cada cual ~ 
da lo que merece. La indo. 
leneia de esta ama de art., 

San Salvador. febrero 15. - por la prensa. que poseo mere- vendedora de .Ia.eo que ha 
Seilor don José Bernal, Direc· cimientos y ejecuooriaa para resulbdo la Comuna, encaja 

U tar de PATRIA, r- Mi muy lucir con decoro la9 charreteras al parecer- maravillo.m'Dte 
na grml é importante ven· estimado ecHar Bernal: .v entorchados de General de con Ja túnica del burao, 

taja del GONOCYSTOL consist. Lo que sobre cAscensos Mi. Divi.ión. Hace m •• e. quo COD la 
en que este medicamento no ee litares» se pubJica en PATRIA Hubo un tiempo, en 1913, pretendida iutención de ... , '===========================1 deja sentir en el hálito. La de esta fecha, no me afecta en que trabaje con cerebro. brazos n09, n08 colocaron en alruDU r práctica hu. demostrado que, en lo m's mínimo; toda vez que, y corazón, por merecer mi esquinaa, barriles de biertO 
los IIpacientsB tratados con esen· creo haber demostrado basta la promoción; pero en Ja Aaam. para l. basura. BieD ... ba 
cia de s~ndolo" el d:~~:~;:~e~~~ ¡ •• ciedad con mis publicaci9nes Pasa a la 4a p'¡r col 6a Pasa a la 60. pAgo col. ea. 
b~lito indica ya, la r:::~=~:::=~~~=t¡=::::::=:=~~~~§~=:¡¡¡¡:::=========~ 
de que padecen. CUADfRNOS fSPWAlfS rAPEL PACTURA 

INDIOAOION: Gonorrea, dis-
titis gonorréic8. 

DOSIS: 8 v.ce. al dia 2 pildo-
ra8. la. d. 

para aprendizaje d. l. Con
tabilidaq, Ion. moa de veDta 

' PUNES ti; UNGO. 

nyado .D Dueetr08 Tall .... , 
v.DdemOl mQ;r bank» 

FUNU 11 UNGO 
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DIBItCOION y AD1UNlSTllA OlON, 
CALLE DELGADO NQ 84 

TELEFONO NQ 2-5·9 

TALLERItS: TIPOOUAFIA 

eBERNAL. 
Su.cripción: 

Por mes . .. . 
Por un ano .. . 
Nt\mero suelto. . 
Nl1mero atrasa10 . 

C. 1.25 
Jo 15.00 

0.10 
0.20 

INfORMACION UTIL 
FEBRERO 

28 DlAS 

SANTORAL 
DE DOV 

Miércoles de Cen iza S. Siroeón 
DE MARA NA 

San Jabino 

El servicio de turnos comIenza lo 

las OCHO h oras del dia Indicado y 
termtna a las OCI10 horas del mis
mo dia de la semana s iguiente, 

Siendo estos servicios obligato
rios, es tndelegable ~' todas las far
mac1as deberán Ind icar, en aviso 
especial que colocarán en la parte 
exte rior del est.ablecimlento, cua
les son las fa rmacias de t.urno de 
cada semana. 

FAlUlACIAS TEI.F.FONOS. 
NIlC~ 126. AI ... rengll, B15. !:inn 1,uI5, 1250. In-

f;re::.~r~!i. ~~~trRfUl;'.¡:~ti!, G:,'":~:.hi~: 
Centro Aruorieanu. ll il:l. L." Sa.lud, ~. 
SERVICIO I DE ASI STENCU, : . 

GRATUITA 
El clrwlto do Con~,(;" , Clsn('ro~ , San hll -

~r~~¿/}f~l~~~~::ia ~aaN~,,~od:t ~: 
Calle Oritnll! 

El circuito de San Jacinto, C:l.nd('l:lri~ , I ~" ' ''e
Dr. In !. 

N9 98 C\! 

, '! El 
Itndou. 

NorlC. 

8a.1u do C::&tIdad hOr:lll de ";si~ 1011 d .5 juo-
~, domingos de 10" 12 R. m. 1 de 2 R • 
p. m. los d las 1Cl6\8.lHCIJ solamtol.O do 2 a 3 do 
la tarde. 

l 'ara l:U de Ptnsi6n , todos los dlns do 10 a. 
12 a. m. y do.20. 4 do 19. Ulrdo. 

d, . 

r.c:~ckI~=~'~'!!dr'b7 • ~o. 
~ la t.ardo hombre. do 2 a a; , ImujOl'\'lll do 
1 a S p. 11). La bom do eon~ulta 'p!lr.1 lo, ni-
11011 os de 1 • 2 espoclalmtnl.G. 

En euot do ur¡:ellCÍll puooe rocunirse . 1 
BO$pltal • t.oda 110m del d!1l , do 111 noeht. 

A 105 noresita4O$ se It)!I JlfOporcionan W me
dle!nu J(l'3UlluuaCD16. 
NUMEROS DE (fELF..FONOS QllEnDl~BEN 

SABERSJ:; 
Polleis do Llnc:s , Comlllld:\JId a do 

619, Pollda JUdicilll~'l!'f!. I'olldll 

Nt:u~P~~e:o!~ro/I: iÑd t~.LU. 
.6.UDrENClAS.PUBLICAS EN CASA PItESI _ 

DENCLU. 
H aclondo lolicitud los Intercs:woa l eon anle

ndud, Lu audlcnou eon Stnlll9.d.lLa p:ml 1011 
dlU h:lartcII. Ju01'es o "iem~; 
..6.UDlENClAS MINI STERIALES l'AllA EL 

PUBLICO 
Jlin~Mn<I ck /Wacionu EzluWrtt. 

~~~::ri~e :Oll 8o~r'~ón.-M;u-tc!I ~ jucvOll , 
de :!.Sp. m. 

Ministel'lO de Bacienda.-M¡(';rcolos, do 9 • 
U s. m. 

Minlster lo de InstnlC:clón P6blica.-~lartrnJ, 

JU:;;~.5U:~o&~;~ ¡ ~ ~~n'::ii~ncia. -Ln-
0.01 ., Ju01'OII, do S )' mcZa (L ~ Y medja fl. m. 

h[inllllAlrio do. FOmtlLLO.-MarLC!l y JUO\'l)8 , elo 
IJ a 4 p . m. 

Ministerio de Ouorm y!M:uif'.ll..-MRTtC9. do B 
a 4 p. m. I 

Tocba esta! oficinu ost.1n il1staladaa on o] 
Pal:.c:lo N IICIOn. ... I, 

AUDIENCIAS DE JUZGADOS 

:: l: érri~,U!:~1 .r:!f~~~o. por I::r. maftn.n..a , 
el ~ JK'r la tardo. 

LOs eullU'O Juzg .... dos do Paz, nsl: 01 19 , 46 
POI la 1.:1ld0. El ~ Y 01 8? por la ma...~:m:l, 

rHloo"ERA ruo m; TltEN ES 
ISALVA DO!! lW.LWAYS 

r De San Sah-ndfll p:u~ AtaJuUa O In termedia
riOll, aale • la!l 7 ,2·i , a las 7 Y fió a" m. 

De San Salvador a 81l11u Ana o Intennodi!l.-

~~~ aco':~1n ~C1LSlti~ Ydll~ ;b1~' t!! 
o~ dO$ diroctos. 5alCIl lO la. 12 y l;I(l y • lo.I 
2 P. Ill. 

A SANTA TECLA ll Y J.A LmEIITAD 
Enaprou d8 autobuMII .IA" Marina •. 

U bert.D4, mallana , tardo, todos I~ 
l':UIlb!&l .enicio expreso. Punto: El 
Tclétoao 1214. 

CORROO;DE IlON DURA8 
se cenan 1011 despaehOl tll lB ! capí l6! .. l.u 

4 p. fJI. de loa d1a1! lunos, mlé«:olcs '! viem08, 

e: 1'-:':~=:~, ~OIII~~~~~:'I~n:o-
FASES DE LA LUNA 
Luna nuo1'. 18 
Cwu10 erccito t.e 26 
Luna llena 4 
Cuart.o mcugU:lJ1 t.t: 10 

Dr. R&m0l Oaltardo. A ... erucb E1fpall. 1'09 
1&-14 De lumo )IOT 11\ nocho. 

'J'aIUblEa baoo eSlCnlh'o .u. IK'mclO! a las 
claIOI tllOIIOItcrOloU, (:fI cuo do no ¡lOder obLG
uer«- en loa .. tablecimlenLCII do 8cllctloonela. 

IV. L DE<.::. A.) 

_-\+1------- Para E 11 a s 

BARRIOS CUTUCO El calendario de Julio César 
(PACIFICO) In,tlturendo 'u calendorioJu ber reetablecido el orden en l. 

(ATLANTICO) lio Cé,or tuvo que tener en cuen computación del tiempo. En 

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

EXPORTE 
su 

CAFE 
VIA 

INTERNATIONAL RAIL W A YS 
OF CENTRAL AMERICA 

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

Dcsde San Salvódor y zona Santa 
Ana - AhuachapAn, los fletes vía 
Barrios hasta puertos terminales 
europeos, son iguales Que vía puer
tos del Pacífico. 

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE 
Igua!eB facil ,dades en ambos puertos para 

ORDENES DE EMBARQUE, TRASPASOS DE CAFE, etc. 
MAS INFORMES: 

DEPARTAMENTO DE TRAFICO - 1. R., C. A. 
, \ SAN SAL V ADOR. _. TEL. l'oos f ' 

ta los errores del pasado y 108 la época en que lué publicada 1 .. 
del porvenir. Para reparar los bula pontificia. corrigiendo l. 
desórdenes ya OC&SiODÚdos. or~ parte defectuosa del calendario 

que el año o 8UB reform&s de César, el desacuerdo era de 
fuera puesto en vigor con cator diez días. Como las fechas no 
ce meses contando 445 días. Ese habían progresado en UDa medi ... 
año, que por su duración excep- da conveniente 11 causa del valor 
cioDal debía llenar el tiempo demasiado largo atribuido al a .. 
transcurrido y r epODe r las fe - 60. Gregario XIII decidió que 
CholS 8. BU sit;o verdadero, llevó el 5 de octubre Sl denominase 
el nombre de año de confusión. 1,5 de octubre y que se continua 
Corrt.'spondió al año 'l08 de la se contando hasta fin de afio con 
fundación de Roma, o sea el a- ese aumento de diez unidades. 
ño 46. antes de J. C. Para. el Después, para prevenirenlosu. 
porvenir instituyó la inte rcala- cesivo eSflS djscordancias trai
ción de un día complementario das por un retorno demasiado 
cado cuatro añoe, como se ha I fre~u~~t~ d~ ~íiQ~ de 366 1111'8, 
dicbo. decretó que lo~ .60Q 8éOularM, 

La durución dada al afio por todos bisiestos en el calendario 
Julio César era un poco lorg •. de Julio César, no lo !ueo@jj 
La tierra DO tarda 365 díss y m6s q oe cada cuatro afi09. Pa
seis horas para retornar al mis- ra opp.rar esta supresión se si
ma punto de 9U órbita; tuda gue la si~uiente regla: Be ami· 
365 días, cinco horas 49 minu- ~en JOB dos ceros del año secular 
tos y 59 segundos. La diferen- y si las cifras restantes forman 
cia de once minutos, aproxima- un número divisible por cuatro 
damcnte, bllcia que al cabo de el afio tiene 366 días, e~ caso 
128 años 01 calendario de Julio contrario tiene 365. Asf, el a
César tuviese un día menos que ño 1600 fue bisiesto; en cambio, 
lo fecho rea l. EB QI Pop. Gre· los 1700. 1800 Y 1900 no lo fue
go rio XIII a qui en se debe ha- rOD, pero el año 2000 lo será. 

En cuanto Jl los afios seculares, 
siguen la. misma regla que te
nían en la reforma de Julio Cé
sar. Son bisiestos cuando BU 
milésima es divisible por cua
tro; en,casocontrario, Bólocuen 
t. 365 dios. 

I Si su negocio marcha prós
peramente, anuncie liberalmen
te; si no acusa. progreso, anun
cie aún m(¡,s. Cuando un 
automóvil corre colina. arriba., 
el que lo gía no corta la 
gasolin. si no que l. aplica con EL NO VENTA Y NUE
mayor intensidad; al Iin, Ileg. VE POR CIENTO de ae
airoso a la meta. Anunciad, y cidentes ocurrido. G niño. 
aunque los resultados parezcan por atTopel{amiento de 
al principio superficialmente automóviles, e. debido a 
escasos, continúe anunciando, que los padre. de familia 
pues el triunfo es de aquel que, consienten que .a. rujN 
fija su voluntad en un propósi- conviertan las calle. en 
to, no desma.ya a miMd de la I are. de recreo. 
tar~ • • ei no nue sigue sin tregua I El co.to de publicidad pvede 
hasta ver crista1ízada BU l:I.spíra" compará:rs"ele cón "éla-a---nJs-f9í"tj::" 

".amm .. ~ .. .a ...................... .a""""""""""""""~~~": l c_i_ó_n_. ______________________ Ii_za_d_o_r_e~B;~c_r~e_._I_a_f~ec~u~n~w~·~d~ad~-___ 

fl Anuncio es la 
Base del hito en 

los Negocios 

Lea Ud. Que le Interesa 

El afio pasado se gastaron en 
los Estados Unidos mil qui
nientos millones de dólares en 
anuncios. 

El promedio de gostoe de 
anuncios en los Estados Unidos 
es de catorce dólares por perso
no. 

El Rn uncio cn los Estados 
Unidos es una de las indostrias 
más gigantescas del mundo. 

A primera vista parece que 
el anuncio represen ta un recar
go tremendo pnra el comcrcio 
que 10 paga. Pero no es así. 

Si mcñana so suspendiescn O 
redujesen los gastos del anun
cio, se vend ría abajo la econo
mia nacional americans. 

Qcien ecoDomiza en el anun· 
cio. hace una economía ilusoria 
y desl\strosa. Aliorra un peso, 
pero deja de ganar ciento. 

Hay casas en los Estados 
["nidos q,::'í! ~t.:: ~ :::1c=~,) e:.:s 

en 300 o 500 por ciento, 
que emprendieron IIlB 

I com~,anl.e de publicidad. 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

¡SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A. VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

SURINAME LA PERLA' SAN JOSE • 
Sale San Francisco l¡'eb. 6 Feb. 13 Feb, 20 
Llega a Acajutl3, Opcional Feb, 23 OpcIonal 
Sale de Acajutla Feb, 23 

Feb:' 
.. Llega a La. Libertad 16 Opcional Mar . 2 

Sale de La Libertad ji'eb. 16 
" 

Mar. 2 
Llega a La Unlon Feb. 17 Feb. 24 Mar. 3 
Sale de La Union }."'el). 18 Feb 2.5 Mar. 4 
Llega a Cristóbal li'eb. 24 Mar. o Mar. 10 

;SERVICIO POR l' UER 1'O BARRIOS 

Salidas 2JU1'a N ew Orleans SalÜl(ts 1JUra N ew l'ork 
TRASBORDO PARA E;URQ PA 

ABANGAREZ Feb. 19 
c n PPRNAl\1F. Fe!> 26 
ABANGAREZ, Mar. {) 

CARRILLO 
TOLTEC 
TIVIVES 
MAYA 

Salidos para L a lJalJl:nlet 

OARTAGO Feb. 18 
PARLSM I NA Mar. 4 

J.l~ .. 

Feb. 11 
Feb. 17 
Feb. 25 
Mar. 2 

Salo 

Ji"'eb. 15 
j¡'eb. 25 
Mar. 1 
Ma.r.l0 

Servicio regular , rápido de pasajeros y curga. qe la 

GRAN FLOTA BLANCA 
6l1clnas, Holel Nuevo Mundo. - Telélono N9 1292. 

Interesante Aviso 
la COMPANII .ECANICA COMERClll. 

siempre con el deseo de favorecer 
sus estimables favorecedores, hará. 
desde hoy una gran rebaja en todo 
tra.baJo que se ejecute en sus talle
res. Traiga hoy 8U M{Lquinlo de 
Escribi r, Contiómetro, Regtstrado
ra, Vtotroh~, Reloj, eto, y 8e le 
volvertln como DuevecUio8, a p'Te
OlOR verdadera.mente b&Jos 

Ordene al Teléfono 13 • 26 

CIIPlllA IEc.lIIGI CDIElICIIL 

Cómo Se Aniquilan los zancudos 

Indicaciones y consejos para el hogar 

Usted no puede dar caza a 
los billones de zancudos que se 
baIlan con vida, pero sí puede 
evitar su reproducción. Los 
zancudos caseros se reproducen 
donde quiem que el agua. se 
estanca suficiente tiempo, en 
barrilas para agua llovida, en 
cubetas, peroles, botellas que
brada.s, excavaciones pa.ra sóta
nos, canllles del techo, cister
nas, letrinas y resumideros de 
lavaderos. Ellos l.:omienzo.n 

antes de ecbarse 8 

volar, y por esto es que 
cria.deros se pueden destruir_ 

Si es un barril, vacíelo. Si 
artesa o ~ubeta., 
Si es un bote do 

ábrale un agujero en el 

tápelo herméticamenle. 
Si es: un canal de techo. 
deséquelo y nivélelo bien. Si 
es un tazón de fuente, póngala 
aceite crudo, O si se trata da 
un tanque de natación, prevéalo 
d. peces (chimboloe). 

N unca olvide, de que en al 
estado de larvas uno puede 
destruir 1,000 zancudos con al 
mismo esfuerzo que cnesa 
ma.tar un sólo con alaa. 
Trastorne los plane. de eeto. 
en.migos. Haga ueted la parle 
que le corresponde, y lo qua 
usted realice, sumado a lo qua 
sus vecinos hagan, más lo qua 
su MUNIOIPIO pueda hacer 
(?!?) , producirá lo. reBultadoe, 

Si es una 
;~~~~~~~~~------~~~, 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICD 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACClON 

HIELO CRISTAL 

APARTADO l. 



" 

llInOOLES 1 DB FBBRBRo-·1981 PATRIA 

Colaboradores de PATRIA ¿QUE HORA ES? ..... 

Bibliotecas Aldeanas El Padre Cardona 

Estoy feliz: después de 
ya lncha tenaz que duró 
}.f¡stros y decen ios, pa rece 

\¡ne ya los iniciadores, ad· 
mlnistradores y gerentes 
de las obras públicas co· 
lombianas comienzan a a · 
captar el p rincipio de qlle 
no se las puede reali za r sin 
p icos, palas y carretillas, 
sin tra zados y presupues· 
too He aqul toda una re· 
volución incruenta que he· 
mos realizado con tra la in· 
cnIia de la raza y la enco· 
B-fá de los hados ad versos. 
:Alelu yal 

Convido hoya mis como 
patriotas de eppíritu vlgl' 
lante a que iniciemos otro 
esclarecimiento de la con· 
¡len cia nacional, esta vez 
dentro de la esfera del es· 
plritu; que dotemos a la 
juventud de los instrumen· 
tos de trabajo intelectua l 
con qne pueda abrirse los 
camin os de la ideaci6n y 
remontar. un ápice siquie· 
ra, el nivel cnltural de las 
masas populares de todo el 
pals. Vamos a difundir el 
libro por toda la república, 
rtndando las bibliotecas 
aldeanas, de servicio ofi· 
cial gratuito. 

Principiemos por conce· 
d·er a los dirigentes de la 
educación pública co lom· 
biana el convencimiento 
1ue deben de tener de que 
un pneblo necesita alimen· 
larse también de ideas, y 
¡ne las ideas se encuen· 
;ra¡i. en los libros. Elimi· 
~,(dl! esta parte de o ible 
Iiecnslón, anticipémon'bs a 
lesvanecer la fnerza apa· 
ente de algnnos argumen· 
os contradictorios de esta 
mJl!'esa, a ,aber: su alto 
ésto y sn difícil ejecución. 

La biblioteca a ldeana de· 
,e constar , como núcleo de 
aiciación, de un centenar 
e obras fundamentales da 

¡No lo recordáis! 
Bajito, regordete, manos 

la cultura humana que po.¡ cOnSeg uirán. con descuen· tro, de que me ocupé en la de marquée, cabeza redon· 
demos distribuir en cuatro tos de nn cincuenta por semana pasada, . de la edu· da, pelo hirsuto, Qj illos in· 
grupos: una selección de la ciento la s q ue quisiéramos cación cinematográfica.con q uietos de mirar fulguran. 
literatura universal , en que comprar en el exterior. lo cual la aldea colombia· te y labios d elgJldos en e· 
el espíritu humano ha de· Mas uo se trata de ello; es na deje de ser, en parte al terna sonriea. Para todo te· 
jada, en huellas idea les de p reciso emprender la pu· menos, este melancólico nía nna palabra amable, se 
luz, el lento avance de BU blicación de estas obras en destierro siberiano que es encolerizaba muy poco, y 
alma en la contemplación casa, aquí en Bogotá. en la hoy. así, lentamente, con una se· 
e interpretación del mun· imprenta nacional de 1" Si no queremos que el guridad pasmosa, se fué 
do y de la vida; una selec· ca lle 10. Eu e l Reiuo U· campesino continúe siendo metiendo como gorgojo en 
ci6n de obras nacionales, nido. mediante el auxilio analfabeto, tri ste y rutina· el corazón de los iza lque· 
en que cada ci udadano de de las grandes rotativas rio ; si no queremos que ños, hasta el g rado que és· 
esta república acrisole e l modernas, bay en el merca· continúe el éxodo hacia las toe vieran en é l a un San· 
sentimiento de patria y do ediciones de los clásicos urbes tentadoras ; si admi· to Varón. 
fnndamente el noble orgu· ing leses al p recio mód ico timos, ni fin , que nn gra Como t enía una salud a 
110 de su nacionalidad en de diez a quince centavos; do más de instrucción po· prueba de bomba, CGmo too 
la contemplación de la o· muchas caBas francesas, a · pular equiva le a un cente. maba la v ida por e l aspec· 
bra realizada por nuestros lemanas y españolas bacen nar el e milloues de riqueza to divertido, siempre tenía 
más esclarecidos compatrio ediciones que no pasan de públi ca; si, en fin, somos en los labios algunas bro· 
tas ; una selección de ma· este va lor por ejemplar; y cri stianos en el noble sen. mas pesadas, a lgunos chi· 
nua les de instrucción, eu en Méjico, el costo medro tido la caridad que distri. les p icantes, casillas que 
qne el niño aldeano pueda de las que el gobierno ha buye, no and rajos ni meno encantaban a las mazne :lel 
adquirir las nociones ele· emprendido con el mismo drugos. sino fe y alegría, lar, por lo oportunas, por 
mentales en física, quími· fin que contemplo en este ineas y a legría, recu rsos lo despiadadas. 
ca , ciencias naturales, etc., arti cu lo apenas alcanza al vitales y a legría, red ima. Las viejas no eran indio 
y aquellas otras de utilísi· doble de estas sumas ex i· mos a la a ldea de . sn la rgo fe rentes a esos atrevimien· 
ma aplicación a industrias, g'las. Quisiera sin embar· sopor, de ·s u asfixiante va' tos, y a veces se qnedaban. 
oficios y menesteres, que a· go, dejar un ma rgen ampl(· cío espiritual. pasmadas de lir que un 
sesten un go lpe decisivo en sima para iniciar ed iciones E s la hora: hoy. cuando Ministro del Señor dijera, 
la rocosa testa de la ruti· de nítida impresión, tipo cuando contaba los epl'so 

tenemos en los ministerios . na ; y, por último, aquellos grande y encuadernación dios de su primera juven. 
libros de consu lta , como el en pasta española, que ten· de indnstrias y de ed uca· tud. cosas como éstas: ese 
diccionario, compendio de ga mayor duración Y . no ción nacionales dos jóve· qne ahora es Ministro del 
historia, de geografía , etc. , estropeen la vista de los nes a qu ieues no les da ja· General González, me tenía 
que faciliten la tarea de lectores, como ocurre f reo queca pensa r ; cuando en nn miedo así. .. de grande. 
interpretación y esclaci· cuentemente con casi todas las secreta¡ías departamen· Naturalmente, fué porque 
miento autodidácticos. las ediciones baratas, den· ~ales de ius.trucción traJ;>a· le dí una rnoniada en el 

Esto comprendería, cal· tro y fue ra d e Colombia. Jan apostólicamente reCias pueblecito de San Jacinto, 
cu lando en mil la s biblia· Este servicio de las bi· voluntades del temple de allá detrás de San Salva. 
tecas, cien mil ejemplares, bliotecas aldeanas puede Tomás ~adavid y Rafael doro ¡Y saben por qué f ué! 
ya éstos, a ci nco pesos u· adscribirse a las funciones Bernal Jlménez (Iloor a e· Pues sencillamer.te me 
no con otro, en quinientos de uno dA táutos emplea· lIos!), puede Colombia re· queria qnitar a la m¿jerl... 
mil pesos el gasto inicial, dos municipales cuyas la· basar el estrecho cauce de A l oir estas palabras, las 
es decir, la mitad del va lor bares son t an reducidas sns iniciativas y desbordar viejas se san tiguaban y las 
de veinticuatro horas de que causan neurastenia de se, fecunda, hacia más amo niñas aparentabán rubori. 
disparates de cua lqnier ge· ocio, digamos el personero plioa horizontes- de verdad zarse pero dejando escapar 
rente de nuestras obras p ú· mnn.icipal, e l tesorero, el !y de virtud. sonrisitas muy signifieati. 
blicas. admllllstrador de correos, L . Ló d M. vas. Cuando yo tenia 20 

Mas esta cifra es exage. etc., y asociarse a aquel o· "18 'pez e esa. años, seguía contando, me 

rada, pues en empresa de El P d L e estacio naba en la esquina 
tamaña magnitud hay p ro· e as asas de la Merced, muy tempra· 
cedimientos de simplifi ca· e no de la mañana , a decir a 
ción de gastos que no de· las muchachas bea tas de 
bemos descuidar. Desde San Salvador: esos labios 
luego es preciso consirlerar por JOSE MAR TI. me hechizan; esos ojos me 
que en estas canttdades, se Cuatro siglos es mucho; son se a 109 indios libres: 1 porque fulminan ; ¡pero que andar 

cuatrocien tos 8609. Cuatrocien en diez años ya no queda.ba. in- t an eandunguero l ... ¡qué 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
tos años hace que vivió el P. de diO vivo de 108 tres millones, o cuerpol ... ; esta se rá mi 
L as C898S. y parece que está vi· más1 que hubo en la E spañola! 
va todavía, porque f ué bueno ... él no los iba cazando, con perros había visto morir n seis mil ni
No se puede ver un lirio sin pen hambrientos. para matllrloB a Has en tres meses. Y los oido
sa r en el P . de las casas, porque t rabajo en las mioas¡ él no les tles le decían: cCá lmege. licen
con la bondad se le fu e ponien- quemaba las manas y los pies ciado. ya se ha rá justicia. » Se 
do de lirio el color, y d icco que cuando se seotabao porque no ecbabao el terreruelo al homb ro 
era hermoso verlo escr ibi r, con podían andar o se les caía el pi- y se ibao a mercndar coo 109 eu . 
BU túnica blsnca, sentado en su ca porque ya no tenían fue rzas; comenderos, que e raD los r ic09 
sillón de tachuelas, peleando con é l 00 los azotaba hasta verlos del pais y tenflln bu eo vino y 
la pluma de ave porque DO escri desmayar porque DO sabían de- buena miel de Alcarria.. 

¡# . . . y sujeta la ju ventud con la belleza de tu cutis. 
Un cutis a"rugado denota vejez. 
Un cutis Impuro caus& repulsión. . 

Conseguirás un cutis te rso y fragant e usando el 
t r&tamlento de . 

MADAME GIL 

Es senclllo, cómodo r se compone de t res mara.\'1lJosos 
productos, a saber: 

CREME ANTJ.RIDES 
Qult.& y evita las arrugas , \,1\'lfica 
y limpia el cutis. 

LAIT VIRGINALE 
Quita las espinillas y granitos, 
limpia y cier ra. los poros dilata
dos. 

POUDRE TONIQUE 
Estos deliciosos ~ higiénicos polvos, 
refrescan, perfuman y dan al cutis 
la fragancia de una rosa. 

(Al hace r ei pedido debe anotarse 
el color de polvos que requien. _c&d a. cutis: 
Pua rubia ) blancos y chal r. 
Para trtguella, rachel y melocotón, que es el 
color de moda. 
Para trlgueila obscura, ocro). 

:Mandaremos, por paquete postal, el tratamiento completo 
con el modo de usulo & Quien nos remita cinco dollars. & 
la siguiente dilección: 

RODRIGUEZ HNOS. 
PI y Margal! 86. JIa.b3n3, Cuba. 
(Onlcos concesionarios para la venta. 
en América de los maravillosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 

8oUcltamOl Jepresentante con buen&s referencias en esa 
locaUdad. 

MADAME G I i 
Porls _ Ihdrld _ n.bo.o 

bís. de Drisa. cirle R. su amo dónde había más N i merienda ni sueño babia 
y otrA.8 veces se levan t aba del oro; 61 no s gozaba con 8U8 a- para L a8 Casas; sentía en sus 

sillón, como si le quemase: se migas a la hora. de comer por- carnes mismas los dientes de 109 
ap reto.ba las sienes con las dos que el indio de la Dlesa no pudo molosos, que los encomenderos 
ml\DOS, andaba a pasos grandes CaD la. carga. que traía de la mi- teníKD sin comer, pa ra. que con 
por la celda y parecía como si ua, y le mando cortar, en casti· el apet ito Ics buscasen mejo r Il 

tuviera un 2 ran dolor. go, las orejas; él no se ponía el los indios cima rrones; le pllre
E ra que estaba escr ibiendo, en jubón de lujo y aquella capa q ue cía que era su ~aDO la. que cho
su lib ro famO!m de la destruc . llamaba Cerreruelo para ir muy rreaba sa.ngre cuando sabis que, 
ció n de las Indias , los borro· galáo a la plaza n. las doce a ver porque DO pudo con la pa la, le 
res que vió en las AmériCIlS la quema que mandaba bacer la habian cortado a UD indio la ma 
cUflcdo vino de Españll IR g ente justicia del goboroddor, la que· no; creí", que él en el culpllblf> 
a la conqu ista. Se le encendía o ma de los cinco indio~. El los de toda la crucld,.d porque no 
los ojos y se volvía a sentar: de vió quemar, los vió mirar caD la r emed iabu; sinti6 CO IDO que 
codos en la Dll'S8, con l!l cara lIe desp recio desde la hcgueru. 8 los se i1umiDsb.¡ y crecftt. ,\' co mo q' 
Da de lágrimas. Así pasó la vi· verdu gos y ya nunca se puso eran SllS bijos todos los indios 
da, defendiendo a los indios. más que el jubón negro, ni cnr- americano~. 

Aprendió en España a licea- gó CKñs de oro, como los otroa De abogado 00 t.m ítt. autor i. 
ciado, que era algo en aquellos I1ceociados ri cos y rE'go rdetes, dad y lo dejaban so lo; do saccr
tiempos, y vino con Colón a la sino que 8e fu o a consolar a los dote tendría. la fu erza de la ¡gle 
Isla Elllpaffoltl en un barco de 8- indios por el monte. sin más R· SiR, Y volverftl a E~pA fia y dada 
quellos de velas infladas .v 'como .v udll que su bastón de rama de los reca dos de l Cil:' lo , y si la cor 
cáscan de nuez. Hablaba mu- á rbol. te no ac!\bab9. con el ascsin"to, 
cho a bordo y con mucIJo'l lati · . ... . .. . ..... . . . .. .... ...... CaD 01 tormento, con 18. esciavi. 
Des. Decinn los marine ros que Ya en la isla lo conocían too tud, con las minns. h c\ rfa tem o 
era g rando su saber ptlrtt. un mo dos y en Espafia bablaban de él. bla r la co rte. Yel día en que 
zo de veinticuatro afias. E l 801 E ra flaco y de na ri z muy larga., ent ró de s8cerdottl, todt\ la isln 
lo veía él siempre sali r sobre la y la ropR se le Cilla de l cuerpo fu é a ve rlo, con el asombro d" 
cubier ta . Iba 81egro el) el bar· y DO tenía mtÍo'l poder que el de que tomara aquella carrera un 
co, como aquel que va a ver ma su corazóo; pero de csaa en cass licenciado de fortu na; y las in-
ravillss. andaba echando en can a 108 en d ias le echaron, al pasar, a 

Pero desde que llegó empezó comenderos la m uer te de los in- hijitos a que le besason los há
& h&blar poco. La t ierra, sí, dios do las encomienda.~; iba a bitos. 
era lDuy hermosa y se vivfa ca· palacio a pedir al 2obernador Eotonces empezó su medio s i. 
mo una flor; I pero aquellos que mandase cu mplir lbS arde' ¡ lo de pelea para que loa indiol!l 
conquist.1dorcs httbf8'n venido naDZI18 rea. les; cspenbl\ enel por no fuesen esclav08; de pelea eD 
del infierno, DO dB EspatIa ! Es- tal de la audiencia a los oidores, 19.9 Américas, da palaa In Ma. 
paliol era él tombiéo, y 811 po· ""mloaodo d. pri.a coa la8 000· drid, d. pelea COD .1 ro, aala
dre, y BU madre, pero 61 no .a· no •. eD lo •• pold. , pan deoirl .. IDO, cootr. ~pda \oda, 4110-
lía p>r 1 .. iol •• Luca)'''. a robar qae YODI. lIeQO de .,paQW, qDe lo. ele poi ... 

por Joaquln Ga,da. 
Damal . .. Y otra vez las 
mnchachas a quienes espe
cialmente contaba esto, ha
ciendo a nn lado róbores y 
sonrisitas, se desarmaban 
de para risa, gozaban lo' In
decible, se sentían más se
guras sabiendo esas cosas 
de labioe de un Santo, que 
oyéndolas de nn matasiete 
de esos que no le tienen 
miedo ni a Dios ni al dia
blo y se meten una jicara 
de guaro con la misma 
frescura con que echan un 
bando. El Padre Cardona, 
casi siempre terminaba sus 
narraciones con eete estri· 
billa: fné por ésto que me 
hice sacerdote. 

Tenía un gran ascendien 
te en !zalco. El Alcalde 
acudla a él en busca de 
consejos; las viejas para re· 
solver sus conflictos matri
moniales; las muchachae 
para contarle sns penas de 
amor y loe mancebos para 
que sirviera de intermedia· 
rio entre ellos y los papás 
que tenían hembrltas ca· 
saderas. El Padre Cardo· 
na era todo amor, rara vez 
fa llaba en sus intentos y 
por esto, tanto las viejas, 
como las muchachas y los 
mancebos, le estaban agra· 
deciendo siempre mí conse· 
jo, una dádiva, un favor. 

El Padre Cardona era a· 
sí. Priro indígena en el 
hacer y en el hablar. SI, 
ya estaba viejo, pero a él 
no ee le ponla 'nadie en
fren te, si este nadie era 
hombre, pues qne con las 
mujeres no quería . nada, 
annqne cnando salla enca
bezando la procesión por 
las calles del pueblo, con 
las manos en el pecho, los 
ojos saltones entornados, 
sonreía mefistofé licamente 
a las muchachas en tre 
quienes especialmente se 
complacía en pavo nearse. 

1'a80 a la plig 4a col 4 .. 

DIARREAS, EMPACHOS 
Y VOMITOS 

So curan tomando papele-s de 

AMIBIASA 
La medicina para nmos y grandes. 

Busquela en loda farmacia. 
DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVl 

Ediciones dominicales 
de diarioa extranjero. 
que ofrecemos: 

MEXICO: 
EXCELSIOR 

EL UNIVERSAL 
L ~ PRENSA 

BUENOS AIRES: 
LA PRENSA· LA NAClO~ 

CRITICA 

NUEVA YORK: 
THE NEW YORK TIMES 
THE NEW YORK HERILO TRIBUNE 

THE WORLD 
= 

Nueva OrleDnl: 
THE TIMES PICAYUNE 

PASE su ORDB:N A LA 

AGENCIA GENERAL 
DE PUBLICACIONES 

lo. C. O , 60. _ Tol. 1m 



P~6DU. CUART~ 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

La Plata Exchange, Inc., 66 Beaver, New York. 
dillt. h. 11 . O. 

~ .. --.................... ... 
I Banco Salvadoreño 

ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .....• I 5.000.000 

Director Presideute Pcrrn:mcnlo; 

ANGEL GUlROLA 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Diroctores SUlllcmCll: 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUAL TERIO BORGHI 
Adminisundor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Dc\)."\namcnlo do Abot.-acla r do 10 Contencioso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
}.gencias: en Santa Ana, San Miguel, Santiago de M8.rt a., 

Ahuachapá.n, COjutepeque, Santa Tecla, SOnsonate y Zacatecoluca. 
Corres~D sal es: en h\s principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro América. 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO AcuNADO O 
GIROS SOBRE ESJ.\DOS UNIDOS, UN ANo 5 O/O 
ANUAL. SEIS MESES 4.0/0 ANUAL 

Giros por cable, letras a 1& vista y ca.rbs de crédito, cobors 
por cuenta a jena y toda clase de ope raciones bancarias. 

lo t. \" .md. 

PROPAGANDA DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD 
Si su niño no esta vacunado, recuerde Ud,: 

QUE está en grave peligro de contraer la viruela; 
QUE la viruela con frecuencia mata; 
QUE con frecuencia dea ciegos a los niños; 
QUE cuando menos produce cicatrices repugnantesj 
QUE para estos males hay un remedio muy sencillo: 

LA VACUNA. 
QUE esta es el único medio seguro de evitar la viruela; 
QUE la vacuna es completamente inofensiva, cuando es bien 

hecha; 
QUE la vacuna de brazo a brazo es peligrosa porque puede tras. 

mitir la Sífilis; 
QUE por lo mismo, siempre de be vacunarse con linfa de ternera; 
QUE todo niño debe ser vacunado en 108 dos primeros mesea de 

la vida, y 
QUE no tiene usted derecho a sacar a su niño por primera vez 8 

la calle, si antes no lo ha hecho vacunar, 

y si su familia está ya vacunada es conveniente 
que recuerde: 

QUE la vacuna no protege por toda la vida contra la viruela; 
QUE su acción benéfica se agota. con el tiempo; 
QUE por lo mismo, debe usted hacer revacuna.r a BU familia ca· 

da cinco años: 
QUE no hay que esperar a este plazo cuando hey epidemia vi· 

ruela, cuando laa personas se han expuesto o van a 8X, 

ponerse al contagiO; 
QUE cuando se da un caso de viruela en una casa o en una ve· 

cindad, todoa los que allí viven deben revaounarae ain' taro 
danza; 

QUE es mentira que en tales condiciones la vacuna ssa peligro. 
sa, y 

QUE la ley obliga a los padres, bajo penas severas a vacunar 
y revacunar periódicamente a toda su familia, 

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y 
remítanos el cupón siguiente: 
N~.bM (elaro) . ........ . . . ...... . . .... . . : . . . . 

DlÍrección(exacta) ..... . .......................... . 

Oiudad 

La suscripción meusual vale", 1.25, tanto eu la 
capital como en cualquier otra parte. 

A 101 i!spartamentos y Ceutro América hacsmos 
... anOl todo. 101 día .. 

PATRIA 

Caja,de resistencia 
de los profesores 

Resoluciones tomadas 
por A.M. foS. 

El Padre Cardona 
Viene de la Sa. pAg 

De cuando en ve. entraa· creen que el conservatismo 
brla los ojos y los dirigla a considera el poder no como 
los lados, s~urela y vol vla representacióu de la sobe· 
a entornarlos para murmu· raula popular, sino como 
rar muy cerca del oldo de derecho de una o varias 
las muchachas, .sautas ora· clases privilegiadasl ... Los 

Vuelo Nueva York 
Tegucigalpa 

TERMINARON YA 
AVION 

fi 

ciones . . . También era un <preucipales:> del pUéblo TegacI'galpa, 17 .. Eala e" ._~ 
La Asociación de Maestros h MIl l ' • -de El Salvador continúa cele. arrec o. ás de alguno le se quedaban e os a olr las minadod' .vión Lempiraeoqu 

brando importan tes sesiooes en quiso tomar el pelo un 15 sabias y erndltas palabras hOlá el vaelo directo de Nue •• '1 
el local da costumbre. En la de septiembre, apostando del Padre Cardona, quien York a Tegucigalp.. pilo", 
sesión del sábado 14, • la cual que no era capa. de echar- los iniciaba en las trampas hoodureHo Li •• ndro Garay. 
concurrió buen Dú mero de 80· d bl d I d 1 lit ' . t I Llegó de la cost& norte ana se <una o e:> e un so o e a po Ica reman e os comisióo de ,'mportantes comer-
cios, se acordó la fundación de t' Ó d d áb d I t d una Caja de resistencia. E,ta Ir n y. .. emás está e· s a as por a ar e, cuan· ciantes con el fin da buscar 10. 
será constituida por contribu. cir que ganó la apuesta. do el cielo tiene nn azul lución a la crisis económica y 
ciones de diez colones, los que Lo único que uo le agra· brillante e insondable. los madips para l. convetsióa 
serán entregados por los agre· daba de l pueblo de !zalco, Cuando hacia los puntos y monet." • . 
miados a la secretaria da finan· era el polvo. Este le ha. apartes de su plática, se le Revista Tegucigalpa 
zas, cl15 del mes e,.ntrante. bl d t di ' h ' h b I I I Según cálculos d~1 secretario a es ruf o a ÚDlCa so· lOC a au as nar c~s, o· ben más, de la clase prlvl-
de finanzas, profesor Ceferino tana poniéndosela amari' fateaba el horizonte, y co· legiada. Nada de Impro
E. Lobo, la caja mencion,d. lienta y lustrosa y por és- mo encoutrando un halla.· visacioues. La improvl'W
empezará sus operacione, con to, todos los dlas, el cepillo go valioso, exclamaba: <los ció u ha causado los mla. 
un capi tal de ochocientos ca· y el agua entraban en fun· he jodido:>. . . graudes males .. estos pai-
lones. y . 

AdemlÍs del acuerdo anterior, ciones. .l'ero no sólo su so· contmuaba: como si sesitos en decadeucia. 
tomlÍronse los siguientes: tana, también sus nari ces, fuera lógico, cientlfico pen y como .iempre, sucedla 

Nombróse a los profesare. sus ojos ... Hablan sufrido Bar de otra maneral ... que alguna devota se aso
Francisco Luarca y Elraln Jo· t~rriblemente, espec.ialmen Hablar de soberanía popu· mara por la ventana del 
vel, para que visiteo nI Sobee- t 108 últi d ' 1 r de dem e c' d f t :.) cretario de Instrucción Pública, e mos, no pu len- a, o .la la, era· conven o e interrumpla 1';', 
Dr. Navarrete, con el fin de do eutonces, leer el <Bole· ternidad, de igualdad, de perorata para saludar al 
hacerle presente que la A. M. tfn Oficial:>, cosa que uo se Iibertadl ... Viles mentiras Padre: ¡Buenas tardes Sau
E . S. no considera oportuno l. perdonaba nunca. que saben esgrimir los ex· to Varóul y éste indiguado 
petición de los profe,ore. Fi· El Sol si le encantaba. plotadores de la iguorancia le contestaba: buenas tar-
geac y Gonz~l ez . . relativa a E 1 d d h . d t d que so hable en las escuelas oli. se so ora o que ace VI' e us e es. des vieja Chiuta, que te 
ciales de las elecciones recien brar las rocas desnudas, Aqullos<prencipales del lleven los diablos. Y la 
pasad.s. por razone. de moral hace arder los cielo~, va a pueblo:> 'sonreíau como i·- pobre vieja se escapaba 
prolesional. los ocasos con los fltuales diotizados o disimulaban medrosa pero llevando en 

Dicha comisión inlormará de deslumbrantes de un em· malamente, pero en el fono los labios las lumiuarias de 
su cometido en la sesión que perador y fecunda la tie· do, ellos no se considera· una sonrisa. 
para. cse f in se celebrará el 
miércoles 18 a las 5 de ¡a tarde. rra en orgla interminable. ban ignorantes y le pe rdo· 

¡nlormados algunos socios de IAh el soll . . . I La vida he · naban al Padre la mala 
que el ex-secretario del int erior, cha luz! . . . .El hubiera si· crianza . . , 
profe.ar Marcos Aleman par· do un sacerdote del soll . . . Pero a éste poco le im. 
t",1 • Méj ICO dontro de pocos y como los curas de su 
dla., se acordó despedirlo con t" . d portaban las 'apreciaciones 
una fiesta, para ]o cllal se nooo. lempo, er~ un apaSlO,na o que de é l hicieran tan.ilus
bró un. comisión compuestajde la polltlCa. Tenia Ideas tres personajes y después 
por la profesora Maria Luisa firmes, claras, sencillas, de olfatear el horizonte u. 
Zelaya, profesor Ceferino E. siuceras. Era conservador. na vez más, segula: Este 
Lobo y otros. S 

1, pero un conservador, siglo que es el XIX, llama· 
1 Mientras en Europa, siguien

do los viejos criterios se redu
cen los gastos de publioidad 
cuando 108 negocios no están 
bien, en lOE! Esta.dos Uni ... os as 
intensifica la. propaganda cuan
do se hace sentir UDa merlaa en 
las ventas. 

Vea en la 
"Belleza 

2a. página 
Femenina" 

como decla él mismo, que do el siglo de las luces, uo 
no podla ser definido por ha podido evideuciar cou 
un liberal, por la sencilla sus luces, la verdad de tan 
razón de que un liberal no amables teorlas. l Enton· 
podía estar nunca en pose· ces es un crimen estar em· 
sión de la verdad a causa bobando a los pueblos con 
de su fiebre , de su pan te· paralsos a'rtificialesl Ni so· 
rismo, de su poca sereni· beranla popular, ni demo. 
dad al juzgar a los hom· cracia, ui fraternidad, ni i· 
bres. gualdad, ni libertad. En 

Vean que ignorancia la cambio si, el gobierno de 
de los liberales, decla, los mejores, de los que Bao 

Continuará 

S· 
Carta de un •.• 

Viene de la la pAg 

bIes respectiva, discatMndoae 
la actua.l legislación militar ln 
vigencia, decretada pOr mi 
iniciativa tnte el Ministerio de 
Guerra, se suscitaron debates 
entre mi persona como ciuda
dano de 1& barra y varios 
presentantes, en que 

de manera I~:~~~r~;;r.;:;i~~~-I do e.t mi personal 
De acuerdo en UD 

tesis sllstentada por el bizarro 
articulista Jacinto Castellanos 
Riv!:l.s, be arrancado de mi ce
rebro 1 .. aspiraoión al a~t 
pues fruto mro son las siguien
tes frases lanidarias: cel bien 
nUDca puede - ser general; sólo 
go.a de esta cualidad el mal, 
que se origina de haber queri. 
do hacer el BieD~, - CN08Ovoa 
los militares somos como loa 
relojes chapeados: nuevos, muy 
vistosos y elegantes, pero con 
el uso queda el cobre al deacu. 

' bierto,~ ¡ 

El público debe leer siernp1'e los anuncios 
que publica 

PA TRIA 
En ellos encontrm'á el lect01' ya el ar

tículo que necesita, el negocio lucrativo, o lYien 
la 0p01'tunidad, la ganga que, con f 1'ecuencia, 
se anuncia en los diarios. 

Lea nuestros amsos todos l0S días. 

, Hay algien joven o 
militar que se atreva a 
estas dos grandes va"da,d .. 
mias que deede 
vist& sao verdades del""cI~tl,.b,I .. , I 
y desde otro 90a verdad .. 
no necesitan demostraci6n' 

Si hay quien niegue p<\lrm:lta· .• 
me hacer público el .¡¡mienlter 
juicio mío: Cuando 
Jefe del Poder Ej"cut:ivo 
so que d Cuerpo Bo,ml .. !', .. 
debia ser mandado por 
geniera. ' dirigr al selfor 
tro de Gobernación II~aD~;;~:~~ clción que en lo e 
dice: cMieotras que 
de Bombero. no tenga 
mes de A.bedo., tel" 
taria al fuego¡ y .l.d¡jim,.t~" 
interior del tubo de 
las mangueras DO 88& de 
media pulgada •• de 

rá .1 Cuerpo ~e~~~:i::~~ aunque lo mande uo 
N ... I da l. m'" 
ción del Orbe •. 

I E. est. una verdad 
trada por qué otra pel'llOlna"a' 
ha hablado a.1I 

La preseote, clro 
mio, si biea .. • uatad 
particular, ea mi ' 
oategóric. 
grftdo de 
di ¡¡no Director 
tiene u8ted la Iln ... 
carla oa IU. oolumnu, l. 
dar' allamento II&'radeol8o 
ta el IlI\imo dla de IU 
quien aprov .. h. UIa 
para llr .... _ .1 .. tuOlO y 
_u'nla seuldor, 
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- PERFILES POLlTICOS tralizarlas en parte, Iml'" 

Viene de la la. p~g. casi servilmente 101 prooecll
mientos de 101 he_In ,uo

¡ renle. I~ cosas prohibida. y peligros ••• con el te~or que I.s 
-tiranfas saben infiltrar en los coraZODes débIles, bllCla todo aque 
110 que no goce del f&vor oficial. 

En esta campa6a, ampsuda por la libertad que eststu.yen 
nuestras leyes y que el doctor Romero Bosque supo gl\ rantlzar 
con particular firmeZll, dOlJ Arturo se lanzó a la lucha electorsl 
y los esfuerzos de sus partidarios se vieron coronados por un 

TRABAJOS 
p.raciones y encauzando el ~_ 
veeho obtenido en favor del 
pueblo. 

Que los Bancos emiten bUJe. 
tes con .1 40 % de raran* 
acufiada y. boceo plogne neao
cio, en su provecho, paM el 
Estado h.rá lo mismo: emitid: 

/ éxito completo. . . 
El triunfo definitivo del serrar ArauJo parece ser debido a 

varias circunstancias: en primer lugar tenía. conquistados cspe
·ciales paostigios entre las personas que le conocían; agri~ultor 
en ¡rllnde escala hll ten ido ocasión de estar e~ contacto daecto 
con gran número de campesinos f\ los cuales sIempre supo ayu
dar y prot,(>ger en toda ocasión. y eu no~bre es pr0!lunciado.con 
~ari60 y simpatía por los habitllntes de diversas reglOnes occlden 
tales del país. Por atril pllrte si an~li~am~s el ner,!io del pro

-grama político presentado por AraUja InspIrado en ld~as reQova 
doras tendientes al bienestar general de las clases trabajadoras. y 

'consideramo! además1el desollldor fenómeno econ6mico q' es tá 8a
'Cudiendo y agitando ¡ae mllS8S proletllrils del plan~~8 , no era ~
venturado pre~mmir que alrededor del Ducleo. ArauJlsta tendena 
a agruparse g rlln psrte del elemento campe~lDo y obrero; q~e 
constituyendo la mayoría del elec toffl.do naCional, estÁn en apt i
tud de decidir el triunfo de uu cllndidato. Es también indiscu
tible que la personAlidad de don Alb~r~o Masferrer a.poyando 
con su prestigio particular y sus actlvldadee de propaganda al 
Programa Araujists t contribuyó en gran partu a asegurar el 
.triunfo final. 

billetes CaD el 40 ofo de rarg
ti. eo beneficio del plÚS. 

Que los B.ncos e:<por&an el . 

I 

! 

Con todo, la multiplicidad de candidatos que produjo como 
cODsecu~nciil Datural otra~ 'tantae divisiones en la opinión públi
ca, haci:'\ dudoso el triunfo de un partido con la mayoría absolu
ta ex:igida para el cagO por la. Constitución, y se temía, con fur:.
damento, que en el seno de la Asamblt>tl Legislativa, encargada 
por la misma ley de decidi r la elección, se produjeran distu r bios 
y maq ui naciones entre lo! diputados electos por los distintos 
-bandos en lucha. Este peligro fué conjuradp a última hora por 
-medio del hábil pacto político ce1ebudo entre los doctores Enri -
que Córdova e I ngeniero Arturo Arau ja por el cusl unificaron 
sus respect ivas planillas para diputados imponiéndoles a 
la obligación moral de vo tllr en el Congreso por aquel de los dos 
'cllodidlltos q ue hu biese obtenido mayoría en los comicios. 

Así fué como el Ingen iero Auujo. que obtuvo una fuerte 
mayoría, sin llegar a ser ebsoluta, en las . elecciones popularee:. 
acaba de ser electo por la Asamblea Nacional y en formtl. uoáni-
nime. Presidente Constitucional de la Repúblia. . 

El señor Arauja tiene un buen Programa do Gobierno fl reR 
lizar. Por otra pa r te, como consecuencia del pacto a que aca
bamos :le r eferirnos, el Programs Araujista debe complementar 
~e y flTmoni zar con el Programa de Gobierno Que el doctor Cór
¿ova present6 al pa.fs en Dombre del Partido Nacional Evolucio
nista; siendo las tendencia! de ambos grupos convergentes ba.cia 
ideales similares, y habiendo de otro lado manifestado los demás 
grupos contendientes su conformidad con el resultado de le. elec
ción, es de suponer que en esta ocasión. la familia salvlldorf>ñ a 
no quedará dividida en sectores partidaristas que obsttlculicen 
la lllbor gubernamental por espíritu de secta, .r Que el sefior 
Arauja podrá dedicar serenamente su atención y esfuerzo a cor
]lorizar Jos anbelos colectivos. 

/ San José. Co,t. Rsc., febrero de 1931. 
M. ZamoTa. 

- - FR-WJjTSM7J~ .. -.. . .... .. . .... . 
Viene de la la. pág' 

-ellos concedida, sin . discriminación algdna. al comlSlO
nistra extranjeros! Y no hay, desde luego, motivo para quejar-

/ se: en efecto, tqué control podemos ejercer sobre anuncios que 
bay de aparecer en cLa Voz de ~ntre-Rios" pn el cCorreo de 
Manllguaní;Jo o en el cTbreespikes and "\Vabacomee City Crief:Jo' 
9C6mo podrá informarse algun& vez el zapatero de Jayaque. 
por ejemplo, sobre si apareció o no su anuncio -que tan c!\ro 
le ha. costado-en alguna ci udad perdida de la Sierra del Perú. o 
en I.s nieves del Canadá! Ea cambio, al hombro honrado -y K 
·eilmente controlable-que viene a. proponer un anuncio en nom
bre de alguna empresa establecida aqui mismo, y cuya existen
cia real y tang ible está a la vista de todos; a este hombre que 
vive aquí, que aqur tiene su hogar y aquí tiene cque portarse 
'bien;Jo --so pena de morirse de hambre tarde o temprano-a este 

.! hombre se le tuerce el J,!esto y se le busca toda clase de evasivas 
para no verse en el terrible caso de caceptarle" unas cuantas lí
neas en alg ún diario cindito,. . ... 

y casi se desarrolla y se mantiene entre nosotros el te rribl e 
·círculo vicioso: nos creemos inferioros porque en realidad lo so· 
mas; y lo somos porque nos creemos inferiores_ 

tQuién nos sacará de. este dilema! 
A. G. T. 

Diversiones para hoy l; ida S o e i a 
TEATRO PRINCIPAL 

A las 6 p. m. Sonora. extra
'Especial cLa S illa Número 13" 
€on Conrad Nagel. A la. 8 y 
30 p. m. Sonora ex-traespeciaL 
Lod Cbaney en su carácLeriza· 
ción titulada cRfe Payaso, 
Rie;Jo, cint& musicada. 

TEA TRO COLON 

Tres tllndlls especiales de 
cine. A las 5 y 45 p. m_ Una. 
eomedia de risa y la cinta cMa~ 
nos a Tn ves de la Frootera;Jo 
con el Fred Tbomson, A 1 .. 7 
Y 30 p. m. cLos COSRCOS'" CaD 
Jobn Gilbert. A la. 9 y 15 Gil· 

producción cLIl 

JUAN PATUllO 
CILlE OElGIDO N9 52 - ¡El. H7 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 

Estimaole& v1'a/e?'os 
Doña Adelin& de L ei va., espo 

sa de nuestro R~presentantc di 
plomát ico en ,rashington re
gresó antier. La saludamos res
petuosamente y queremos par
ticipar del gusto que siente al 
encontrarse entre los suyos; a
qui, donde se le estima por sus 
much03 merecimien tos. 

El doctor Carlos L eiva, ven
drá tllmbiéo muy pronto ¡Jor vía 
aérea. 

Nos sen timos muy contentos 
del regreso do tan distinguidos 
y apreciables amigos nuestros. 

B oda B elt1'anena· OOncA8 
El domingo contrajeron ma· 

trimonio dos estimables jOve
nes: uno de nuest ra sociedad. 
la sefiorita UOSlJ. Conchs y el 
ot ro de la élite chapina, el inge 
nie ro Julio Beltranen8. 

La boda ee relllizó en la igle
Pa .. a la 6a plig col G. 

LA ESCUELA.TALLER 
"SAN RAFAEL'; 

de María Teresa de Arrué/se ha 
truJadado a la la O. O., N921, en gentral 
frente al Cuerpo de 

~ __ :.!J......_ 

TIPOGRAflCOS 
I Periódicos, Revistas, 
Talonarios, Folletos, 
F orrnularios, 

Hojas sueltas 

Toda clase de trabajos 

del Rámo. 
TIPOGRAFIA BERNAL 

(Ante! T lpo¡rrn.lla PATRIA) 
CALLE DELGADO. 84. 

SAN SALVADOR, C. A. 

TEL. 2-5-9 

café y conviertan en oro IQ 
60 ofo sin reepaldo metálico, 
puee el Estado también com
prará café, lo exporta y t....,.. 

11 

forma en oro RCoD~QO so 60 ~fo 
sin respaldo para rarantlzar 
SUS Nt;:;'VAS EMISIONES. 

"':0 preguoto, muy ainoera-

Il mente, 'bay en este mecsoiaEDe 
alguna ventaja para el Estado 
que lo ponga por eocima de loe 

1/ Bancos en materia de conceBio-

I 
~es ¡ 

/ 
.. b: se quisiera exigir del 

. E,tado Ja fundación de un 
BaDco con UDS moneda de mú 
valor que ]8 circulante, lal 
como saced.ri. ei el B.nco il.1 
Estado no Ifuera · banco de 
emisión, resultaría que el ba,Dco 
del pueblo, .1 banco d.1 
productor que se trata de 
fundar, no llenaría 8U cometido
porq ne con 8U moneda que 
valdria un 60 ofo más s. 
compraría lo mismo que con los 
billetes existentes que valen 
realmente sólo cuarenta centa
vos, y el Estado, dueffo del 
Banco, perderfa el 600fo que 88 
le exigiera de más valor a su 
moneda. 

< El valor d. l. moneda está 
representado por la cantidad de 
productos útiles que con ella 
pueden comprar8e~ con la 
moneda del 100 c.ntovos del 
nuevo banco si no fuera de 
emisión proporcionaría lo mill-
mo que con la otra de 40 
centavos, valor de 108 . viejos 
billetes; de parte d. qui~n 
estaria la pérdida ¡ Seri. posi
ble la existencia de una tal 
institución bancaria que pierde 
60 centavos en cada caIGo' 

La emi.ión del 600fo sin 
respaldo acuñado, es la verda-
dera causa de que.al país no 
venga el capital extranjero, 
que por .1 .ólo hecho d. 
arribar a nuestras playas pierde 
el 60 ofo de .u valor y como 101 
extranjeros son gentes muy 
desconfíadlls, creen que SUB 
pérdidas serían Ilún mucho más 
urandes todavia, pues el billete 
de nuestros bancos lo conside
ran como papel moneda en casi 
toda la República donde no lo 
cllm bian por oro acullado al 

cllTacterística que 
I distÍllgulO al billete d. henco de 

fiduciaria. Solamen. 
te en la capi~al existe el billete 
de banco porque só\o aur lo 
cambian por oro acuilado '7 

moneda en el resto de la 
A":;:-;S;;E;::G;;-;-U;;R;-A;-N;;:;---------------:-----:-:-===:-:--:-~":==---Il{.,públi., :~. ne am l. imposi-

........ . . . . . .... 000' ayer a comprender porqué SOBRE LA CUES.. ....... de l. competencia, de . 
Viene de la la pág. razón el pago total del impue.· Viene de la la pág a¡¡¡ el temor de traer el .. pi&al 

to aduanero se hada en las ofi· mismos. pensando ' que hacían extranjero a nuestras playas a 
ciDas del empréstito. Alguien, obra provechosa. establecer una competencia hon to adullnero de la. nación. Por 

ese moti va desde hace alg unos 
seis o siete años. todo pago de 
p6liza se ha hecho en la forma 
siguiente: el treinta por cien
to en las oficinss r ecaudadoras 
del Estado o sea en ls TesoreriD. 
Nacional. y el resto en 1& ofici
na del Empróst.ito, o sea el se. 
tenta por ciento directamente 
pura el pago de amortiz!l.ción 
de ItI. deuda pública. externa del 
E, tado. 

Por ese motivo DO alcanzaba-

EL PROBLEMA ........... . 
Viene ae l. la. p~g. 

----., 
bus. L uego el excesivo precio 
de la tarifa de transportes. 

LIl9 Municipalidades de San 
Salvador y Santa Tecla no po~ 
deian de ninguna macera, aun
que lo hubiesen intentado, to. 
mar cartas en el asunto de di
cho servicio de transportes. 
Pues conformo e. la ley del Ra
mo Municipal, las municipali
dlldes no pueden controlar tal 
servicio pllbiico, sino única
mente aquellos servicios que se 
refieren III udio de una pobla
ci6n; pero nanea entre dos ciu· 
dades o poblllciones. 

Por tanto cae automáticll
mente en el radio de atribucio. 

y obligacion •• del Minis
de Gobernacióo el a.unto 

respetuosamente traslada
mos de loa quejoeo' al funcio. 
Dario celo80 que tiene. SQ c.r~ 

ea Clrter.~ 

UD ,comercísote o cy.rioeo, DOS A daD Héctor Herrera, uno cadll y lelll, de aHí el principal -
dijo que s. debí •• que el go· de los- miembro. más conspí. obstáculo "ara el desarroUo de 
biorno salvadorcfio había rcsuel cuas de la Comisión de HfLoien- nuestras riquezas nsturllles. Y 
to últimamente ceder paró. amor da, me permití escribirle algu - como la malicia humana no lIe 
tización de dicha deuda, la tata nas consideracionoe, sobre la estllDca, no falta quienes deaeeo 
Iidad de ]09 impuestos de impar maDera. de cómo el Gobierno, darse clarll explicación del por 
tación. Y lo peor del caso era podría fundar UD Banco del Es- qué, los Bancos establecen eata 
que dicha oficina no admitía a· ta.do, sin desembolsar un Bolo moratoria de hecho en casi 
ye r 01 pilgo de Ills pólizas en ni· centavo. Quizá el seffor Herre- toda. la Repúblicll sin que haya 
quel en su porcentaje leglll, si- n, por conservar su cortesía ninguna voz de protesta que 18 
no únicamente billete o colón. habitual, prefirió DO acusarme lo obstaculice. 'Por qné. dicen. 
La persons con quien hablarnos recibo del envio antes que aar· si 8 las institucionos de crédito 
nos dijo que probablemente ese me la dC!llgradsble noticia de lo que más les interesa es el 
acuerdo del gobierno salvadora· que el plan aludido yacía en el mantenimiento del prestigio de 
fío, se había tom&do cuando la fondo de su canasta de papeles crédito, nuestros bancos ban 
sesión privada efectuada en dias inútiles. tratado más bien de amenguar .. 
pasados, entre el Presidente de En un país como éste, en que lo, con la morntoria de Bua bi .. 
III República, el presidente elec· se han echado a pasellr las leyes lJetes. pues tal ha.brfa Bucecli .. 
to, el Ministro de Hacienda y económicas mág rudimentarias, do en el caso de que en el ptd. 
el Rcprceentante Fiscal del Em· cuando se ha tratado de regla. se le prestara más atención a 
prégtito. Nosotros no st\bemos mentar los Bllncos y DO se ha te los asuntos econ6micos o c:tu. 
a ciencia cierta .v exacta qué nido más criterio que el do pro 108 Bancos no hubieran oon.'i ... 
bay de todo esto. teger los intereses de éstos, el tuido UDa especie de monopolio 

HOrlls más tarde como a las reajuste econ6mico resulta fAci · de toda~ la's activi¿ades ecoQ6.. 
diez de lA maiiana, del mismo líshno. porque todo se reduce n micas del pals' 
día lunee, un comerciante pllre- equ ipllf al Eetfl.do con los Ban -
ce que protestó dc dicha dispo- cos en cuanto a concesionoF, (Continuará) 
sici6n ante el Ministro de Ha- ya que no se lo pueden quitl\r, México, 17-La propuesta d. 
cienda. Ya en lt\ t arde Be ba- al menos', puede el Esta.do, neu- Sandino para suapender la la-
bia restablecido de nuevo lo. an- cba. si los marinos salen de Ni .. 
tigua y justa forma de pago de cangua inmediatamente, l. ,re 
la pólizas, el treinta por cienlo sentó Zeped. al Embajador 
en la Tcsorerítl y el setenta por Olark, quien la comunioaÑ al 
ciento en el Emprésmo. gobierno de Estados Uoid ... 

Sin embargo nosotros a estas DespUés de eso una oOIDid6n 
horas no sabemos en re.lidad si TOvia.rá los tratadOl que 
se habrá Uevada a efecto el a· con el ho ... 
cuerdo Que se dice privado de 
cesión tot.l al empréstito del 
impu .. to d. impor&ación. Si público 
ahora se efectúa .1 p6¡¡o OD la que hay 
forlDl an'I&1II, DO aabelDOI 811 • 



' .~ "<~--------------------IIA RJacci6n d. PA TRIA _nd. anico
_lite d. bu i"eo. que I>cgIon oin firmo. 
D« lodemd.,lo. que _eseon firmon"o. PATRIA NICOLAS TAMAYO 

ABOGADO 
Atiende UUlltoe CJri lOl, crl.mlnalee 1 a4rnlnlltzaU"'" 

CarI.UIr.el6n n mOhld.. H onrad"_ ACtITIdad. 
1 • • Áycmlda Norte N9 22 TelHono N9 7-8-

ABo 111. SAN SALVADOR, MIERCOLES 18 DE FEBRERO DE 1931 

LA REDUCC/ON .. .... . ...... . . . .... . . . . . . ... , . . . .... . . . 

SACOS 
SIMBOLO DE CALIDAD 

Y EFECTO 

El t.ratamiento por BISMO
GENOL evi ta en absoluto toda 
la gama de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva apa
reja.do; siendo ademl'ls un recur
ao muy eficaz en todos los perío
dos de la si{ilis. Y como lo, 
efectos secundarios del mercurio 
B6 presentaD con tanta frecuen
ois, obligan 8 in terrumpir el 

Spanlsh lessons. Radio Telegrapb 
Iralnlng. 11 ",. "~ "';'''''9 1" "" .. 
S¡m,:i.,,,. ntW LI~llt!.re Mil rO'r rnt. 

'"9. f;J;or~:~. rIíi: &~:~ ~~'16 
O\I.¡!Mta"cmgo .At:tn\.le. 

Viene de la la pág 

Este fenómeno que parece vulnerar todas las leyes de la 
ciencia financiera, solo ha podido ocurrir debido a una adminis
tración en f'Itremo severa, rígida y honrada de los fondos na
cioD&.les. Las recaurlacionvs verdad, SI que bajaron,:pues como 
demostrsmos en nuestro anterior artículo toda crisis económica 
nBcional tiene necesariamente que afectar J08 ingresos del Esta
do. p ro como por otro lado ]a forma de administrar los fondos 
públicos cambió de modo tan radical al tomar las riendas del po· 
der la actusl eitu8ción en 1925, suprimiéndose en absoluto las 
enormes cfiltraciones:. y demás inmoralidades que existfan en 
todas los oficinss y departamentos reclludadores, el eraTio púo 
blico siguió percibiendo en realidad iguales o parecidos- ingre
sos. 

VACIOS 
PARA CA FE 
PERGAMINO 

Inglés,Espanol, I elegralla y hlelonl! 

Benjamín Barrientol Z. 

~r8t8mien to, hacen desminuir el I _________ ':.!m~:.:.. ___ _ 
valor curativo del metal. -

La falta de accidente. grave, 
que S6 observaD empleando el 
BISMOGENOL, e, de un gran 
valor, puesto que permi te la. 

&dministración continua y por 
tanto, 'a posibilidad de una rá~ 
pida y completa curación.-dult. 

Dr. Ricardo Orellana v. 
CIRUJANO DENTISTA 

La crisis de nuestre. hacienda ha tardAdo tanto en producir. 
se por este único motivo. Si en Cuba hubiesen imperado los 
eistemas administrativos que fueroD la vergüenza de la Repúbli
ca desde 1906 a 1925, la cri.i. por la que e.tarian hoy pasando 
las finanzag del Estado sería de ttll magnitud que ni siquiera po
dria compararse con la actual. Debido a ello, exclusivamente, 
nOB htllla.mos todavfa en los momontós presentes, en condiciones 
de poder estudiar serenamente él problema y de buscarle solu
ciones posibles que compagfnen las necesidades fiscales caD la 
cODvenienci& del país. 

OIrece a precios bajos I 
CASA MUGDAN 

fREUND & CIA. Fuerll de toda duda está. que al ocurrir UD desnivel entre 
CODsultas de 9 a 12 a. m. y 2 a 5 p. m. los ingresos y gastos del Estado, desnivel no transitorio, sino 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!;!d !l!.I.!:=5~a=. ~A~v=.~S~u~r=. =N~9~2~7=.=~'I~'e~I~. ~5~4~2~. ======::::! .. ;.=d~m~;':d I con raíces profundas, cual actualmente Bucede en Cuba, la prime~ 
~ ra medida que debe adoptarse rápidamente es la reducción en 108 

gastos públicos para evitar la formación de una deuda flotante 
y la quiebra de las finanzas nacionales. El Estado. como el indi
viduo no puede gastar más de lo que en su caja ingresa. De UD 
modo circunstancial y durante un período corto de tiempo, po
drá hacerlo apelando al crédito e hipotecando su porvenir pero 
f\ la larga tiene, quieras que no, que amoldarse a Id. re~lidad ma
temática y numérica de sus ingresos_ 

SALUD PARA TODOS'! 
Una bpbida de verdadera caHdRd, con el 

valor nutritivo de loa mejores cerea.les, cien- -
tificamente preparada y con el sabor exqui
sito del lú pulo más fino. 

Calma la sed, devolviendo el vigor y la 
energÍa_ Deliciosa hasta la última gota! 1 • 

Cervecería "LA CONSTANCIA" 
San Salvodor, Teléfono, Nos.4 y 1174 

Fundada en 1906. 

Ante la necesidad de reducir sus gastos, el Estado Cubano, 
cuya mRyor parte de su presupuesto ordinario se emplea en per~ 
sonsl, no tiene más que dos caminos: Suprime los servicios de 
aquellos que considere mas innecesarios y reduce en general la 
burocracia, hRcienda laborar más a los que quedbn para que rea
licen el trabajo de los que se van, o efectúa una rebaja de suel
dos, lo más proporcional y equitativll. posible, entre todos sus 
servidores. 

Desde un punto exclusivamente científico, lla primera de 
esas soluciones es la mejor. Teóricamente no cabe duda sIguns. 
Sin embargo como el problema de las finsnzll.8 oficiales no pue
de estudiarse sin tener en cuenta la realidad del momento pre
sente, pues ello nos conduciría a soluciones completamente utó
picas, quede antemano sabe todo el mundo no habrian de reali
zarse, estamos obligados a considersr quo esta solución agrava
ría en la actualidad de un modo notable la situación general del 
pale, dado el estado de depresión económica porque atraviesa
Hoy en día, 'dónde podrían encontrar trab&jo los empleados 
funcionarios que hubiera que dejar cesantes! ,No l!Iería casi 
mismo que condenar a estos servidores del Estado, al hambre 
a la. miseria! 

La República no tiene quizás, por ej'lmplo, servicio má~ 
pérfluo o lujoso que nuestra marinb de guerra, pues DO 
barcos ni posibilidad de adquirirlos en su próximo futuro. 
la reorganización de este servicio como en el de otros, cual el 
diplomático, consular etc., podría obtener el -Esta.do cuba.no un 
formidable ahorro, es verdad, pero si así se hiciese en estos mo
mentos, 'cuál sería la situación de cualquiera de Joa cubanos 
en ellos prestan servicios, y que ha.n obtenido sus puestos 
innumerables esfuerzos, trabajos, estudios y oposiciones! A na.· 
die puede ocultarse que la nación tiene determinadas obligacio
nes con aquellos de 8US servidores que han adquirido sus dere
chos al amparo de las Jeyes vigente!!. 'Debe el Estado condenar 
impunemente al hombre de un modo irremediable a grandes nú
cleos de cubanos, cuando puede resolver su situación de un mo
do más equitativo repartiendo el sacrificio entre todos propor
cional y equitativamente! 

La reducción do los gastos públicos debe pues huscarse, a 
nuestro entender, como ya se ha hecho:de un modo provisional 
en una reducción proporcional de los gastos de persoDal y en la 
supresión o rebaja de todas las demás consignaciones hasta el li
mite máximo que sea posible, considerando y estudiando csda 
C6S0. 

Sin embargo, entendemos que al empleado público, sobre 
todo al de remuneración limitada, a quien se le obliga a acep 
tar el sacrificio de la reducción de su corto sueldo, debe dárselo 
alguna compensación práctica y posible. Esta compensación que 
el Estado debe dar y Que se impone más que nuncR. en 108 actua
les momentos, es la Jornada. Unica en todollos Departamentos 
del Estado. • 

Santiago CLARET. 

~--------------------~IPróximos festejos 

AVISO AL PUBLICO 
La Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador,avisa a su apreciable 

clientela que, para mayor comodidad y pre.tar mejor servicio a .us abonados, 
trasladará sus oficinas, el16 de los corriente~, al céntrico local situado en el Portal 
de Occidente, que hasta recientemente ocupó el Anglo-South American Bonk. 

En dichas oficinas serán atendidas rápidamente toda clase de órdenes 
siempre que é.tas sean dadas verbalmente O por e.erito. (Na atenderemos ninguna 
.olieitud de .ervicia o ningún reclamo que .e haga por te/efono.) En e.te nuevo. 
local .e e.tableeerá también la venta de materiales y efectos eléctricos. 

EN EL ANTIGUO EDIFICIO NO SE PRESTARA SERVICIO ALGUNO 

JULES A. BIAS. 
Admini.trador-Gerente. 

al Presidente 
Araujo 

Los 

No. 848 
... 

A los Laboristas 
Por acuerdo úl,imo de Mte 

Comité Central, se encarece, 
muy atentame~te, a todos loe 
afiliado. del Partido Laborista 
NacionaJ, se sirvan abstenerse 
de toda actividad politica qua· 
se relacione con el problema de. 
Rutorida.des locales que se ave .. 
cina. 

OportuDamente, este miBmo 
Comitá Central, mediaDte una 
convención, previa convocato. 
ria. tratar~ dicho problema. 

Son Salvador, febrero 17 de 
1931. -Pe"ro L . Melén""", 
Presidente; Aurelio Guerrero 
Barja, Primer Seoretario; Al .. 
fORlo Miro Menén"u. Se. 
gundo Secretario. 

¡.. ida social 
Viene de la 5a. p'g 

sia de San José, a toda pQmpa, 
y Ja r~cepcjón, en la Jujos& re .. 
Bidencia del doctor J o,é Marí .. 
Castro y se60rs, quienes, ea 
unión de lo. padre. de l. despo
sada, prodigaron su amabilidad 
a la numerosa concurrencia. 

Apadrinaron la boda las si
guientes personas: 

Dr. Santiago Letona B., por 
sí y cn representación del Dr. 
Alfonso QuiHónez Molina y 
Sra.; don Jorge Melllndez l 
Sra .. Dr. Carla. Azúcar Ch
vez y Sra.; Dr. Luis A. Macías 
y Sra.; Dr. Jo,é Maria Castro 
y Sra.; Lic. Rafael Beltranena 
y Sra.; don José Maria Concho 
y Sra.; don AlIan Lindo y SrL; 
don Mariano U ngo y Sra.; don 
Ernesto Groskorlh y Sra.; don 
Juan Mollins y Sra.; Dr. Pedro 
Beltunena y sefIorita Luz Bel .. 
tra~ena; don Abel VilIegas A, 
rauJo y Sra., representados por 
don Saturnino Cortez Durán;y 
doHa Vicenta de MolliD'; dOD 
Salvador ConchB y .. BOlita Ro
sa Conchs; daD Luis Concha 7 
dofia Paca' de Puig; don PPdro 
PUtg y aeliorita M..al"uca...Era.n
CO; don Jorge Cl8udio Urrutia 
y Sra.; don Alfredo Rosal y 18-
fiorita Carm-eo Beltranena; dOD 

_ Orozco y Sra.; Lic. Ra· 
Pillol y Sra.; don Antonio 
e hija; Dr. MllDuel Aloa

rez y Hna.; don José Alvarez y 
Sra.; Dr. Ofilio Salina. y Sra.: 
Dr. Guillermo Cruz y Sra.; 
don Atilio Canessa y Sra., dOD 
Rogelio S8prissa y Sra. 

DAMAS DE HONOR 
S.Horita" Hilda y Bertha 

Groskorth. Margarita Coderch. 
Rosa Cdrlota U rrutia. 

CABALLEROS 
Dr. Antonio Pinto L. , don 

Alberto Diaz, don Antonio Sa. 
rarol., don Alfredo Ro .. l. 

PAJES 
Hilda Palomo, Matilda ;y 

Carmen Macias y Paquito Mar. 
tinez. 

NOTAS EN ...... ......... . 
Viene de la la pág. 

]a idea si se hubiera nevado a 
cabo con inteligencia y buena 
voluntad. por lo meDOI! la 
buena voluntad de vigilor el 
bUfoD funcionamiento, las co ... 
SIlS no se conservan sola8. ' 

Pronto los barriles del cuento 
perdieron su tapaderas, por 
que a los mozos del Tren de 
ABeo le. e.torbaba la baboea
da para verter 1.. basura en 
el camión. Y la tapadera e_ 
ra el propio muro que deslin ... 
daba lo civilizado e higiénico 
de lo bárbaro y cochiDo. Se 
Queduoo 109 barriles con la 
trompa abierh, bostezando 
tufo que da gusto, y como 
oUi Be arrojaD las buuraa de 
la. coUe.; de.de .1 pan que 
hace la mula, ba.ta 1 ... pkMt 
aplastados por 108 autoa;y 1M 
ntas que caeD en las ra~D" 
r&8 del vecindario, son aque
Uo. barril .. verdadaru fua ... 
te. de miasm •• , rapugaaDMa 
y peligro .... 

A falta d. (uaDIeo ea .... par
que. que no br.:v. DOI .... 
pu .. to en OlIda eoqDl .. ODa 
deMbL 
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J i~~;(;J~~~:~~D' DE IMPUESTOS El periodista Raúl Gamero hab,,~ hoy N°i~s ~na I 
y n MUNICIPIO del problem~ de los ascensos mIlItares g g 

FUENTES Y PARQUES 

Tanto so ha discurrido en el pafa alrededor de IJl convenien
cia de romper cuanto aotes con eq ta absoluta dependeD~ia polí
tica -consecuencia de la económica-en que BO hR.llllD nuestros 
municipios con relación a la nación. que bien puede -y debe....
todo s.I •• do"ño. sob,e todo EL QUE NO ENTIENDE. dedi
car UD momento perdido a comenta r, sin pretensióD ninguna de 
cooocimieDto~, bechos Que cualquier hijo de vecino puede como 
probar. ya que estilo 8. la vista de todos. 

Tal subordiD8ci6o"ecoDómica de la comuna no puede (>xt ra -
. .J fiar 8. Dadie, si se toma en cuenta la increíble desorganización 

que reins en las oficinss mun icipales. Quizá no 80 tratll tanto 
de desorganización propiamente dicha, como de UDa orgA~ 
niz8ción poco e fici en te. casi di rísmo:3 prt'histór icR. Esto puede 
CODstl\tsTse fá.cil mente en la Alcaldía·Teatro de San Salvador, 
donde es evidentA, fl. cualquier buen observador, un E'xceso de 
emplcaditas elegantes y con poca vocación para el trabajo. Bien 

, es verdad que esto no se puede, en estricta justicia, acharca r alas 
interesadas; ya que ellas se mantienen dentro de su papel, no BO· 
10 de mujerPB. sino de empleadas, al no pedir que se les de má, 
trabajo del que en realidad hay por hacer. Es éste, senci~ 
llamen te, un asunto de conCusión de atribuciones, no sólo entre 
]os empleadus, sino cntre Id. Alcaldía y ot ras oficinas públicas. 
particularmente la Adminiatración de Rentas. Esto óltimo pue
de palparse~specüilDlente en lo que se refiere a la percepción 
del impu esto de Vialidad ; percepción que, si rcalmente hubiera 
en todos un vprdadero anbelo de economía y simplificación, de
bería efectuarse TODA en la Administracióu de R entas, supri · 
miendo así. radica lm ente y sin complicaciooep, la oficirlll qu e de 
ello se ocupa en la Alcs ldía; oficina que se baila sio trabajo du o 
rante la mayor ;Jute del año, y que pllga, por empolvsrse, fli r · 

I teu y leer novelit8sde Pi crre de Coulevain -eeto cuando mu o 
cho -a TRES scfioritas de las que antes mencioné, esto es, jóve 
Des, bellas, s impatiquÍsim8s ... . e ioútiles. Inútiles se entiende, 
alll donde .stán. 

Pero dondo culmina esta snticuadísimé. organización, e8 en 
la recaudación de hnpuesto'3 propiamente municipales: 109 de 
agUR, pavimentación, 8geo y alumbrado. En efecto. pAra ohte~ 
ner el ingreso efectivo de tales impuestos, no so ha podido idear 
método más efectivo y más moderno que el risible y primitivi· 
sima de .-cortar el agua. -como alli se dice- casi siempre sin 

Pasa a la 56 plí~ col 4a 

Colaboradores de PATRIA 

La Juventud y el Conservatismo 
Por José Ciro Brito. 

Elorgtloismo humaDO su fre carncter. Hay una i l3c!iot\ción 
cierta~ modificaciones en el UlIÍS grandE hacia le. conserva
curso de su .evolución biológica ción privativa del yo, una exa· 
que han llevado a la conclusión ,lZ'erRción de la .-voluntad de po
de que hay uo con,ervati,mo dorío". Las partículas orgá~ 
normal, fi.iolólIico, ceni fa- nicas que lo imprimen a ese 
tal, que tiende 8. prevalecer en CARACTER 8US cualidades 
el moooento en que el Buostra- scxutlles pnrticularÍsimas, ami· 
tum Rnatóm ico llega a expori· noran su funci onamiento y se 
mentar la fat.iga normal de los empieZ'l a borrar entonces en la 
a605, esfera del se ntido psico-fíSlco 

Lüs 8ecrecionss internas di· de la ACTIVIDAD, la tenden· 
nRmogénicaa no tienen la efi· cia a la actuación social, que 
ciencia de los primeros afias y en el macho, es el sello anes· 
un organismo qut sufre llls CaD- tructural de su masculiniC!ad. 
secuencias de tal tr8.nsforIÍla~ Prevalece entoncps la actuación 
ción, no posee yn la reactividad en favor del YO. 
j~ven il. La .adaptación a las Así entrev isto el cODservatis
clrcunstancJasque sep:e~en ~ mo es patológico p.n los sujetos 
ten se vuelve cntonces facll.. .. de edad temprana. Es un estig
El TODO, el c~)Og~lomer8do ce- ma 'psíquico .db degeneración. 

.luJa,r que const]t~Je el s~ma o normal, lo fi s ioló~ico en 
nctuR, por mecanIsmos que no pilaR. es la revolución, la reVo . 
pod~rn03 conocer RIfando, ~.l 1ución consciente. 
conjunto de fHcultades ef J . , 

vo·intelectuales que forman l . Pasa a la 6a. pág. col. 5a. 

Dice que se 
millones de 

gastan 
colones 

par a mantener una 
burocracia de espolín, 
cuando el país ha 
llegado al límite de su 
capacidadcontributiva 

Hay uu contr .... : .oldados snciol 
inermes a veces maltratados 
frente al.s brigadas de general.s 

con sueldo. fantásticos 

Nuestro colaborador el CODO· 
cido estudiante y periodista 
don R!:I.ul A. Ga.mero, nos entre 
gó para 8U publicación el si· 
guient.e artículo: 

Veo con satisfacción que 
PATRIA e.tá tocando un tema 
de gran tr8liiccndenci", no sólo 
para la Iostitución Armada. si· 
DO pua nuestra Hacienda PÚo 
blica. Oponerse en este inten~ 
to a que no se concedaD más 88 

Pasa Q la. 580 pág col 50. 

El . Director pet 
tremenda batida 

Hospital ~osales 'le da 
al Sub-Srio. de Sanidad 

Saldrá en breve "Opinión Las Heras Hervás LA CRISIS FISCAL EN CUBA 

J Estudianli1" órgano 'de los dragonea deperio:. La Jornilda: 
estudiantes universitarios dista en Costa Rica 

lJ¡ 
La gestión de Guillén ,. . 'a Rivas ha Sjdo~ un 

nlC desastre. 

Posiblemente dentro de dos 
../' semanas salga a luz el órgano 

de prenSil de los estudiantes, Ha. 
m.do OPINION ESTUDIAN· 
TIL que fué suspendido el Brío 
pasado al comenzar la campa.ña 
política. Los estudiantes cele 
braron sesión el martes 'pasado 
y ent re otras cosas acordaron 
r ealizar una excu rsión a Gua
temala en los dfas de semana 
snta. También procedieron a 

la elección del personal que re 
.J dacbrá el semanario. Despuég 

de interesan tes debates se eli,g'ió 
Director 81 B!lchiller Francisco 
Guillermo Pérez, estudiante de 
Jurisprudencia, pero renunció 
irrevocablemente di cargo. En
tonces lué electo el Bacbiller 
R,.fael An~ulo Alvarengfl. P¡¡. 
fa J efe y Secreta.rio dfl Hedac 
ción fue ron escogidos Inocente 
R ivas Hidalgo y el que fué 
nuestro compa.ñero de trabajo 
Alírio GarcÍa Flamenco. 

Ya empeza rá el fuego fStu 
diantil 8 caldear . . . Llega o 
tiempo . .. Estaba. h ac i e n da 
falt •... 

Mukden , IS-La8 autorida
des japonesas de Fusbun infor· 
maron que 3.000 mine ros que· 
daron sepultados IL consecuen · 
cia de la u:plosión de gases que 
ocorrió el ocho de feb rero. 

Se siente allá como en 
su prosia casa 

No es cierto lo de la expul
sión del "ilust re ci ego" L~s 
Heras Hervás, del territori<> dE 
Costa R ica, calDo se h izo publi· 
car aquí, haciendo mil elogiotl 
de la • 'actitud levantada" do 
aquel país. 

Casualmente ayer caró en 
nuestras manos un periódico del 
cual es directoR. nada menos qU f' 

don Antonio y editado en la 
propia capital do Costa Rica. 

La indole 1el semario es casi 
exactamente igual al que pu
hlicó aquí por medio Jcl 
cual explotó de Ilt.s H crA.B H er
ViHl al Ernrio y MI pueblo. 

Dios salve a Costa Rica de 
esaalima..ña . 

Stambul,18-U[,8 organiza· 
ción Que intenta derrocar si go 
bierno kemalists, aué descubie r 
ts. en Balikesser, de donde fue
ron llevados a Menemco ocho 
prisioneroll que coro parecerá o 
ante la Corte Militar. 

Manchcster, lB - Ha sido a~ 
rreglado el paro de las fábricas 
de algodón, las cuales ya estan 
abie rtas. 

Dr. ú'YI. c:.ADRLANO VILANOV A 
Especlaltsta en Eofermedades de nlfios. 

..-Cómo no puede, ni habría de signi. 
ficar trastorno alguno a la buena 
marcha de la administración públi
c •. 

- La justn compensación que signifi-
• ca ría para el modesto servidor del 

Est.do. 

..-EI necesario y cuidadoso estudio de 
108 próximos presupuestos. 

1II 

[n el caso de la Lotería 
usó arbitrariamente 
de los fondos que 
correspondían a los 
establecimientos de 
beneficencia. 

Por fortuna ya faltan 
pocos días para que 
se vaya. 

En nuestro aoterior artículo abogábamos para q ue el emplea
do público, sobre todo el de retribucióa limi tada, a quien nece
sariamente, dada nuestra actual situciación finficiera, hay que 
imponer el sdcrificio de uaa reducción en su corto sueldo, se le 
dé como cOlllpcosación práctica y posible el establecimiento de 
la jornada única. 

La jorcada única cn los Departamentos Oficiales no puede De nuestro colega .-EI Día. 
traer dHicultl1des J e orden administ rativo de ninguna claac. de antier, tOlDamos el -;0'.-::-"
Hace li ños quu en Cuba está establccida en los moses de verano, a rticulo del Director 
sin qu e dUTl:Hlte eso t iempo suf ran cn lo mtÍs mínimo los intere- pital Rosal c.B, doctor "Juan Cri
ses del Estado. La práctica así lo ha demostrado. En paises de !!óstomo S t'govia: 
orientaciones políticas .v económicaq hn moJeroas y progresis. .-Siempre ho.creíd.., que la 
tas COIDO lit. República. Orientfl.l del Uruguay. bl!.ce ti empo que Subsecretaría. de Sinidad y Da 
existe de un modo absoluto, con magníficos y eviden tes resulta.- neficencia, en nuestro país, cs 
dos. innecesar ia y, tal como ha esta-

&Por Qué no sufrirá perjuicio la. buena marcha de la admi· do destlorrollando SUB labores, 
nistración público. al ponerse en vigor la jornada única en las basta nociva para los estableci
oficioas qu e de ella dependen, & pesar de que ta l medida signifi- lDientos de beneficencia. Los 
ca TÍa uaa red ucción en IR~ boras de trabajo . de los empleados ocho a60s que hC~08 tenido 
Que allí prestnn servicio':? Lú. contestación es fácil y scncilla. que soportarla han Indo desas
Nuest ra burocracia, como en la mayor parte de los demás países trosas; todo aqu el que ba pod io 
del mundo, es excc3ivli. Nadie puede serenamente afir[lJar que do ~a.rBe cucnta de CÓD?o ha 
la maquinllria administ rativfl oficial no podría moverse con un funcIODado dura.nte cate tiempo 
nútnerv más pequefio y limitado de emp icados, y ostá fuera de tend rá que confesar que. cs .unll. 
toda du:ia que cualquier negocio privado se desarrolla y deseo- gran verdad lo que deJO dlcho 

Pasa " la Jl~g 6. col 5a. P.s •• l. 5, P~I!' col 2a 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

EL PRODUCTO QUE VENCE 

Ayer tocamos de paso 1" cuea
tión del orn.to· .1 h.blar de 
las fuentes de miasmas 1 di 
jimos que a falta de fuente! 
ornamentales n08 colocaban 
inmundos recipientes en las 
calles, 

Es verdadeumente triste que 
en toda la ciudad capital no 
haya UDa sola fuente, ni 'si
quiera una pobre pila, Se ex~ 
plica menos teniendo en CDeD 
ta que nuestr& ciudad es de 
clima Dad" benigno. Recor. · 
dará el Jector que en el anti .. 
guo Parque Morazlan, hoy 
plaza de caTros, había doa 
fuentea de hierro, que si DO 
eran de gran lujo, eran por 
lo menos bonitas. ,Qu~ se 
hicieron' Vamos a decirlo: 
están tiradas en el cremato
rio. por gusto, pues parecen 
conservarse en buen estado 
y si n6 tienen seguramente 
arreglo. Semo. *sr. Si hu~ 
bierao podido quemarlaB ya 
lo habri.n hecho. Por qué 
no colocBrlas en a]gt1n sitio' 
No hay fuentes, no hay par
Q ues, DO hay sino el cCampo 
de Marte' n.da m'¡". En los 
pocos parchitos mal llamados 
parques, Di siquiera 88 cuida 
l. hierb.. Mire U. la Plaz!> .• 
Morazán. lEs penoso I El 
ónico lugar donde se cuida. 
la hierba es el cCampo., en 
los jardines, pues el centro 
estil en un abandono comple~ 
to y es aquello una terrible 
polvareda. 

Póngase un poquito de más 
cuidado en. estRs COS&8. H'~ 
gas8 uso de. e¡;08 quiDce mi
Ilooe. de litros de cEI Coro' 
si es Que los hay usables. 

pueblo DO vive sólo de an~ 
suavemente en carro so 

bre un. caUe lisa. La esté. 
tica es UDA cosa tan indispeD~ 
sable para Ja vida como el 
pán. 10 es que tlnicamente 
el rico tiene derecho al grato 
descanso entre nosotrosl 

Podriamos decir interpretando 
el sentir del burgO, .que las 
autoridAdes encargadas del 
ornAto (si las hny) ya se es. 
tán pasando con nosotros. 
No somos animales de tra~ 
bajar y de comer solluJI('ote. 
la belleZ!l ee necesaria a l. 
vida del hombre y quienes 
debieran velar por estas co. 
saa nos tienen a la mayoría ' 
ain teatros, ~9in parques. sin 
jardines, sin fuentes. Vida de 
bestias es esta. El rico tie~ 
ne su carro para ir donde 88 
le planta, BU Contry Club, su 
Auto Club. A los más 008 
dejan por todo el cCampo_ 
que 8 le. larga aburre. Si en 
Guatemala hay UD buen Par~ 
que Zooló~ico, 'por qué no 
lo hemos de tcoer .quil Sr 
aún hay tierras con árboles 
en 108 alrededores. 'por qu' 
no hacer ·Jn parque', pero un 
parque donde S8 pueda lle .. 
gar a pié a una legua de die. 
tancia, c'1mo ee pretendía en 
ese proyecto de parque en 
La Ceiba. porque asf ei la. 
vor sería para los dueflos de 
carro y para acabu de bllcer 
agrad.ble .1 Contry Club. oo. ' 
8a que si está bien para ello. 
para los pobres sert .. quedat. 
6n la ~isma. 

Estudios hechos en Pa.rla y Jefe del servicio de su EspeclalIda.d 
en elllospltal R~ 8ales desde hace catorce allos. 

Cura Ir. Tuberculosis en 8U'j dos primeros periodos con los 
m08 tratamientos y nuevos procedimientos. 

Partos y Enf6rmedades de "Mujeres. Fisiote!'apia. 
Tratamiento d. la Obesidad por la Gimnasia Eléctrica 

Gsneralizad.. (Método de Bergonié). 

Untl gran é importante Ven· 
taja del GONOCYSTOL consiste P.s •• l. 5. pá¡r col 2a 
en que este medicamento no se I ~:::::¡¡¡::::::.:::::==::= 
deja sentir en el hAlito. La 
práctica ha demostrado que, en 
los "paoientes tratados con esen· 
eia de sAndalo" el deeagradable 
Mlito indica ya, la enfermedad 
de que padecen. 

Extirpa amlgdalas sIn hemorragias y trata las 
enfermedadea de seJioras. 

Por modernos procedimientos . 1a.ooa.j8 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO tCONOMICO tNTRt LO MtJOR 

Teléton090·63a. Av. N. No, 32 
ta.-ma'. 

Lea en 2a. página P AR.A. ELLAS 

DOOTOR GREGORIO ZELAY.J 
.EtlpUiIltista en 0}03, Oídoll, Nariz ~ Garganta. 
()Qñ urudiolly práctica en toa H08flÜalea €U Pan.. 

OONB U1-1'.t1S, iI ... 6 p. m. 
JliSPEOIALES tU 1 Y m<dia a 8 y media p. m. 

6(1. 4wnlda NfYrU, No. '7 'J'eUjQYW No. '11~71 
(Media cUld,..l Norte d. l. Xgl .. 1a de San Jos') 

INDICAOION: Gonorrea, dis
titis gonorréics. 

DOSIS: 8 veces al día 2 pildo. 
ras. la. d. 

Precio del calé en 
New York 

Si,l" • • ,,6;.nJo 
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Miguel Angel Chac6n 
VIlJBCOION y ADMINISTUAOION, 

CALLE DELGADO N9 84 
T E L EFONO N9 2..';·9 

TALLERES: Tll'OOHAYIA 

cBERNAL,. 
Sa.cripción: 

Por mes .. .. 
Por un dio . • . 
Ndmero suelto. . 
N'6mero .. t rasa10 . 

O. 1.25 
~ 15.00 

0. 10 
0.20 

INfORMACION UTIL 
FEBRERO 

28 DlAS 

SANTORAL 
DE no," 

~BANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVADOR 

El BANCO OCCIDENTAL, hasta nuevo aviso, 
intereses sobre Cuentas Corrientes y dep6sitos como 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 
DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colones .. ,... . . . .... 2 0¡1} anua.les 
En Oro Acuñado . 0. _ •• ' . . . . ... .. .. 2 00 " 

En Dólares Giros . ...... . ........ 4 1/2 0,0 " 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO fIJO: 

3 meses 
6 meses 
1 año 

Colones ú Oro Acuñado 

4 00 

5 0,'0 

6 OfO 

Dólares Giros 

5 O/O 

5 1/2 u,o, 
6 O/O 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO l!'1DEfINIDO: 

con 30 días ele Bviso después de 6 meses, in tereses capi
talizables mula 30 de Junio y ~1 de Diciembre. 
En Coloues,Oro Acuñado 'j' Dólares Giros, 6 0,'0 ant1Bles. 

1nSO al t . 

Para el ama de · casa 
~ arias Recetas de Cocina 

' Todas Prácticas 

Huevo. eSCD lfadol en sal· 
.a. -En ague. hirviendo, con 
86.1, 8scsldat seis buevos, uno 
tras otro, y a. Dldida que vayan 
cuajando retirarlos con la espu
!Dadera y ordenarlos en plato 
caliente. Salpimentarlos y ser· 
virlos rociados con una salsa de 
tom&tc. 

gregar dos yemas de huevo, se· 
5luir batiendo vivamente la mez 
cla hfíll.diendo manteca fresca. 
Terminar COD dos cucharadas 
de mostaza. Pasar por b.miz 
fino. 

Paré de nabo._ -Raspar u · 
nos CUBnto8 nabos. ponerlos a 
cocer on caccrola con agua y 
sal. Escurrirlos, pasarlos por 
prensil-puré agreg&rles una por
ción de manteca fresca, sal y pi 
mienta y calontar unos minutos 
a fu ego lento. 

dejar eDfriar para sacar el mol
d.. Con 109 hueBoa 1. despe~ 
cio. del conejo"" habn( prepm 
un jugo espeso, de, idamente • 
sonaDado, que 88 colocar' 1 yer 
tira sobre el putel. 

Washington, 18~COD moti· 
vo de la desición de retirar los 
marinos de Nicaragua, 88 ha 
c.lculado el gasto de la ocupa
ción en $ 5.500.000 dollar9. 
Loa marinos tuvieron más de 
300 encuentros con 108 iosur
gente. desde 1926; pero sólo 
han perecido 42 hombres. 

Napier, IS-Otro movimien
to sísmico ocurri~ después de 
18 destrucéión de Napier, donde 
cayeron Jos muros que 8stabt.n 
agrietados en la zona comer .. 
cial. 

Miércoles de Ceniza S. SIme60 
DE MA KA N A 

Se&os a la Rouini. -Blan
quear un seso de ternera en a · 
gua hirviente, sumerg ir lo en a 
gua fria y media hora. después 
escurrirlo y cortll.rlo en rajas. 
Dorarlas ligeramente cn mante
es. en Dlato qu e res ista sI fuego 
cubrirlos COD Balsa italiana. es
polvorear con queso rallado y 
poner a cocer s I horno. Servir 

!" •••••••• ------•••• , ••• --••• -=Icn el mismo plato. guarnecicn · 
do con ruedas de limón y alca· 
p8.rras. 

Tortilla huertana.-Batir 
loe huevos, a6adir perifoHo y 
perejil picados y preparar la tor 
till. según el método habitual. 
Servirla en UD plato ovalado; ro 
dearla con montoncitos de pun
tas .de espárrft~os. fondos de al
cachofas, z&nshoriaB nuevas y 
guisantes. Todas tstas legum
bres cstann previamente blsn
quead88 y salteadas en manteca 

LEGITIMO 
(OGNAC 
A D ~ T. 

San Jabino 

El servicIo de t urnos comlem.3. lo 
IIoS OCHO boras del dla Indicado y 
termina,. las O ClIO hOTas del mis
mo di" de la semana siguiente. 

Siendo estos servicios oollgato
nos, es Indelegable ~. tod Pos las rar
macias deberán indicar, en aviso 
especial que colocarán en la parte 
exterior del esta.blecimIento, cua
les son las farmacias de turno de 
ca.da. semana. 

FAm.tA.CIAS TE1 .~:FO:SOS. 

Nue,,&, 1l!8. ¡\1"llrt"nga. SJá. S:UI LuIs, I~. In 
depcndt<udo., 1:''(1-1. AmenC:\nn. S. (luad:llullO, 

~~e~=~~~~'i?J.ZJLa Ig~~::d: 'Z9~I. 1&'1. 

SERVICIO . DE ASlSTENClA ' l ~tMÉDlCO 
GRATUITA 

BOSPITA.L ROSALES 
Sillas de Caridnd hOfllS do ,bit.a lO!! d B jue

t'IlIIy domingos do 1011 1211. m.y do2:1." 
1:; ~~~ dlM rQ6t:UlK\S sobmeDU) do 2 a S do 

1.,.". Lu de l'l!115I6n, todos los dl:L!l de 10 a. 
l!! a_ m . v do 2a 4 do la UlTde. 

P:u1I elulqulM informe refere nto ¡\ enfermM 
donde es~ o hlll'"an editado Milados en el lios-

Banco A~rícola Gomoréial 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva " 

17 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para Eventualidades " 

JUNTA DlRECTIV A 

Director-Gerente l er. Director-Consultor 

RODOLFO DUKE JOSE GotlZALEZ A, 
20. Director-Consultor 

RAFAEL A, EGHAVARRlA 

C!:l ~ril~::ct?: d~ob~~~~~J~tastCllr~l:o 
de~ ~::::¡ded::r:~~~ N9 7jOl pobr .CID I ;---. --------------------------, 
por la IlHli'llíllU en umb:u! ro"'rthrfu do 7 :lo 10. L ~ '11 . ~ G l ' Por la tardo bombres de !! 11 :1; Y ! mujero!J do 

l aSp. m. J..aboradoconsulu,p:va 1011 ni- a rl os o omon o !los 05 do 1 a 2 cspccialmeme. 

S;;;,,::r: ~ h~"¡~ df:';'~, '::'~::'~ ., 
A los nCCl:'!liOldos !;O ICIi proporciollnn las Die-

dldlUlll ~twt:J.mentc. 
torUMEROS DE ITEI.EFONOS QI1El:DEBEN 

SABERSE 
P olleta de Llnt'lll . CoIn1l1ld.Vlci" do Tumo, N3 

1$19, PoUdu J udicial: NP¡·l!f!. Pol ietu Municilla 

N~Pd~C:'!1!c~ W'; r~. l;l l. 
A.QDlENClASI PUlII.ICAS E."i CASA. P RESl _ 

DENCLA L 
IJaciNldo solicitud 1011 intC'rel:ldOll l eon IUIte

I'ldM, w. audie nclM ,lion B(lilal.-.d!ui pMa 105 
dial M::Lf!.(lll, JUOfeS o Vi!.ll"IIC5: 

A. UDlENCUS MINISTERIALES PA KA 
PUELlCO 

Mirrifl4no t4 Rdaci{¡nt$ E-,U:rioru . 

~~~~o :oa Jo&cr:'~16n.-Mtlf~ y Juonls. 
de 2 ,. 9 p. m. 

Mlnisteno do lIacicrltill..- MléreoIC!!l. do 9 a 
11 a. m. 

DE TOrAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallont 

Fábrica en el ba.rrio San Miguslito. 

Ofioina: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 94S 

Ninialctlo do I nstrucci6n PóblJea.-MiUt.ell , JueTOI y Sábado do It a 12:1. m. • ___________________________ _ 

D:~lj~:sd~eSiI;d.~oZa ~~l~i::l:.p.Lu-
MínlstaiO de F omen!.O.-MlLrt.cs y JuovOlll, ;-----------------------------

11 a 4 p. m. 
' )lhulIlCrio de GOOml y~~:uina.-MiUteI, do S 

a 4. p. m. ¡ 
T o4nII t'l!lt.u oficlIIM edlt..in InstalooM on III 

Pat.clo 1'lIClonnl. 
AUDIESClAS DE JUZGADOS 

g: :: cr..",lDe~1 ~!'l:e. por la m:lilana , 
el 29 por la Larde. 

LOI C\lU!.ro JUl-Ij:l1dos do I'M. asl: e l 19 y ' 6 
por la Wd.o. EI:!9 y el :Jo;¡ por 1.:1 m:u}1ll1II. 

l'!1l\'"ERA JUO DE TRE~ES 
,t;ALV A1l0R llA t LWA YS 

~:. iJ: ~~~ '2iy :~u~~ ~n:::r:~a-
:po San Sal"ador a. SUllla Ano. o [nlCnn!.ldia

rtos.a1enaIall7y 2-ILm.y 8y W. El 
primero en coDexlón del Sitio 1131 ~Iilo. J.QI 
OUOf do:tl dlroe~os, I.I\I(!D ¡¡. la. 12 y :JO Y a 1M 
2 l' Ol. 

A 6Al'1'"t.A TECLA'- Y roA LIBERTAD 
Empl'95l/. do aut.obu_ . IA loI:irina.. A la 

Uber1ad. maliana y tude. todos los dw. 
Xambi&l aervlcio eJ:prl)lO. PuIlIO; El mcrCldo. 
Te lMollo 1214.. • 

CORREO,DE UONDU ltAS 

, ~ ::~Io~id~~~~ 1~1,,~~I~P;I8~IO:I1!:, 
t:' T~e:~=~gC:. ~~!!:U:::'I:rw-

FASES DE LA LUNA 
l..una nOO1'I 18 
CuArto uocIonloO 26 
LuDa UI'IU 4 
QIIu1.o mooguant.lllO 

Dr. Ramos Ga.llaedo. Av¡,nuu El fllln" 1'9 
1B-H De tumo por la noche. 

Ta4lblén haco eXt.enlj-ro 'UI IJct1'IClOS a \al 
elueI men .. UltOIiIll, ell CI\.'j() do no poder obt&
~ llI1 u.. OIil.llblocimlenl.o:.. de BCnofiooudL 

(P. l . m:C. A.) 

MANUEL GASTRO RAMIREZ 
ABOOADO y NOTARIO 

Dedicado a IiU pro.tesiOn . . Asuntos civilell, 
administrativos y Cl iminales. 

Horas de oficina: 8. 12. 
2.5. ,t Calle Oriente, NQ '3. - Teléfono 116, 

majl •• llIoL 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO ,CRISTAL 

APARTADO 181 TELEFONOS 81 ., 174 
lO. 

Bi ftee. a la Riehelieu.
Los biftecs a 111. Richelieu son 
asados 8 la parrilla y ¡compafill.
dos de UDa Balsa de mostüza ASÍ 
prep&rnda: tostar en manteca 
dos cucharsdas de hsriD&, moju 
con agua hervidli. sal tomiJjo, y 
laurel. Poner a lumbre viva. y 
a 10B primeroB hervores, apllT
ta r a un o'Íngulo del bornillo. A · 

Londre9. 18 - La Reina do 
Espafia ealdrá mafi ana para Ma
drid. 

Pastel de conejo.-Deshue
Bar y picRr menudamonte lBS pa 
bs y el lomo del conejo, sgre
grando t ernera y jamon igual. 
mente picados. E n el fondo de 
un molde liso colocar unss lon 
jas de tocino crudo y encima u
Da capa de picadillo, otra de to
cino y así alte rnando hasta lle
Dar el molde. Cocer al horno y 

Cómo se Aniquilan los zancudos 

Indicaciones y consejos para el hogar 

Usted no puede dar caza n. 
los billones de za.ncudos que se 
hallan con vida, pero sí puede 

su reproducción. Los 
zancudos caseros se reproducen 
donde quiera. que el agua se 
estanca suficiente tiempo, en 
barrilas para. agua llovida, en 
cubetas, peroles, botellas que
bradas, excavac:ones para sóta
DOS, canales del techo, cister-

letrinas y resumideros de 
lavaderos. Ellos comienza.n 
nadando antes de echarse a. 
vola r, y por esto es que sus 
criaderos se pueden destruir . 
. Si es un barril, vo.cÍelo. Si 

es una. artesa o ~ubeta, 
vuélquela. Si es un bote de 
lata, fibrale un agujero en el 
fondo. Si 8S una cisterna. o 

letrina, tápela hérméticamente. 
Si es : lID canal de techo, 
deséquelo y nivélelo bien. Si 
es un ta.zón de fuente, póngale 
aceite crudo, O si se t rata. de 
un tanque de natación, prevéalo 
de peces (chimbolos). 

Nunca olvide, de que en el 
estado de larvas uno puede 
destruir 1,000 zancudo~con el 
mismO' 6sfuerz(}I que cuesta 
matar un sólo con alas. 
Tra.storne loa planes de estos 
enemigos. ' Haga. usted la parte 
que le corresponde, y ]0 que 
usied realice, sumado a. lo que 
BUS vecinos bagan, más lo que 
eu MUtUCIPIO pueda hacer 
(?!?), producirá los resultados, 

d. h. n. O. 

DE VENTA . 

CAFE CENTRAL 
TELEFONO NO, 8·5-6 

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

Alfen,," Genenlea 
pon .1 N.rlt.orlo 

$ rz s as 
d, ¡ 

@a.mpo 
Ja bó n de Tocado r 

(})Q(;,iolo "01>10 ""a 

t'I1 Q,~a .. CI e n ltu ,,..aJ_ 
11 'lO ... pl.lInQ,do J .. co/;JaJ ;~uQI 

P ol ,os pnr 3 La Cara 

d. ! @ampo 
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I El Padre Cardan EL ISHUS.ME 
por Joaquín Gorcía. Por El Doctor Salvador Calderón. 

, LuEigo volvía a entusiaB' 
marse. Claramente se le 
vela en 10B OjillOB malicio' 
SOB y en la inquietud de 
laB manOB regordetaB que 
se deslizaban de un lado a 
otro Bobre el abultado abo 
domen, y continuaba ex· 
pllcando lo que é l lIa ma ba 
cun moderno concepto BO' 
bre el conservatiBmo:o. El 
conBervatiBmo BOBtuvo p or 
mucho tiempo que la reli· 

,.Jgión darla la felicidad al 
mundo y la predic6 y mu· 
rió por ella. DeBpuéB BU' 
po que para que un paÍB 
entrara de lleno en el pro· 
greBO, era neceBario la paz 
y el orden, sostener a los 

} gobiernuB aún contra la o· 
.pinión de 10B puebloB, por· 
que éBtoB no tienen que ver 
en estaB COBaB, y los apoyó, 
los defendió y los hizo 
trinnfar. Paz y orden, era 
la conBigna. La verdad Be 
va imponiendo Bin histeriB' 
mos. N ad ie puede proTo· 
car el Burgimiento de una 
verdad con laB violenciaB, 
con la oratoria fulminante. 

I Si eB neceBario que haya e· 
88 violencia, ésta debe ser 
la impuesta por la natura· 
leza, la única violencia sa· 
bia, equilibrada; construc· 
tora, edificante. El con· 
servatismo no va -a Baltos, 
sino por peldaños Bucesi· 
VOB, len ta y Beguramen te. 
Nada menOB que la ciencia. 
El sabio en su laboratorio, 
¡:>esa, mide y comenta una 

/verdad Burgida boy, maña· 
na eBte mismo sabio di ce 
que tal verdad no puede 
ser conBiderada como cieD' 
tífica, porque carece de tao 
)eB y cuales fundamentoB. 

~.Según 10B cálculos tales y 
cnales, las incógnitaB de· 
ben despejarse por taleB y 
cualeB métodos, y hacien· 
do el experimento, cae por 
BU peBo la dicha verdad. 
He aqul el conBe rvatiBmo. 
En cambio, un liberal, con 
tal de que la verdad descu· 
bierta BaBtiBfaga SUB anhe· 

'los de revol verlo todo, la a· 
capta inmediatamente. 

TenemoB a 1 Padre Caro 
de, "\a ya enardecido. Se a· 
cne. a del General Gonzá· 
lez y exclama: ese cree que 
va a durar mucho tiempo 
en el poder. Naela más 
falBO. No tiene por ~imien· 
toB la verdad . Su libera· 
lismo eB de circu DstanciaB, 
como el liberali omo de too 
dos 10B liberaleB. Fuego 
para el horno, bom bo, a· 
tan de ponerse en eviden· 
cia, locura, insensatez. va
lentía, fiereza, agreBi vidad 
... I LiberaliBmol He aqul 
la manera de alcanzar una 

( ConclUJ!e) 
Datoa preliminarea. -En 

celebridad que por el con· 10B dlaB del puerperio, la 
BervatiBmo le Berla negada fumigaci6n ele laB ropaB 
a cualquiera que no la me· del recién nacido-por me· 
reciera. dio de la combuBtión de 

y un día no pudo plantaB medi cinaleB-eB u· 
t.r tantaB mentiras, na práctica higiénica en el 
farsaB, y Be dió a pllmelar hogar aborigen (Paleca), 
una revuelta. Querla ele· Bea cnando los dneñoB vuelo 
varse del plano puramente ven de la calle, o desp uéB 
teórico en que se encontra· que ha llegado una viBita . 
ba, a la acd6n. E stó era J<;sto, para quitar el ishus 
de hombres. me, pues de no hacerlo aBI 

y otro dla. . . aparecen en el niño derma· 
Se celebraba el linorn.nR . . ,toBis graves. El iBhuBme 

El Padre Cardona 
voroi!8men te deBde 

no Be ve, nadie puede ver· 
lo, eB algo como el viento 
que no se apercibe Bino 
por SUB efectoB, al mover 
laB ramaB de 10B árboles. 
Pero que exiBte y hace Ben· 
tir BU maléfica preBencia. 

OtroB aborigenes (loB de 
San Martín) eBpantan el 
ISHUSME, a laB doce del 
dla, el VierneB Santo, por 
medio de un g ran tambor 
qne van Bonando a paBos 
largoB por laB orillaB de la 
población. En eBOB mo· 

pito el edicto del 
Rodríguez. LOB inditoB i· 
zalqueños olan con recogi· 
miento laB palabras lumi· 
nOBas, llenas de frescura 
como las aguas cristalinas, 

COLON 
por CARLOS PEREYRA 

llenas de humildad. Des· \ cEo el nombre de Dio. , yo, guno. 8e reian del chill,do mer 
pué~ hizo comentarios al UD hombre de tierra de Génova, cader; pero muchos . si no 109 

mercader de libros de estsl'D+ más cumerosos, cierta.mente 109 
tal edicto con un espíritu pa . . ..• Así dice una crónica de alcurnia o posicióo, tomaban 
de verdadero amor criatia- contemporánea. mu.v en serio 8US plá.ticas. 
no. y signió, siguió ha· Era pobru y desconocido el Y asi tenía que ser. Para 
blando eon una brillantez mercader de libros. La tradi- hombres reflexivos, ese viAjero 
que parecía elevarlo unas ción recuerda que su capa esta.- desconrciJo que veLÍa. de Portu
cuartas más Bobre su real ba raida. t Cómo 1Iegó & Espa- gal, .virtiendo las glorias de la 

ña, y qué le lIevab'l 8. los domi- epopeylt. lu~itana en el lenguaje 
estatura. Le brillaban nios andaluces de Castilla 1 Es- místico de Jos poetss hebreo~ y 
ojillos, las manos de pontáoeamente refería aventu- profe ti.~!lDdo glorias más exce}· 
qués gqlpeaban sin ras. Como todos los que viven sas par!\ el príncipe que fuese 
sobre el púlpito, la dulce de ensueBos )ejaoos y de COSIlS su alilldo, tenía una fuerza de 
sonrisa le babía desapare- pasadas, también remotas, el faecinación que los dejaba ven-

mercader era locuaz; pero su cid os. 
cido de los labios y la ca- verbosidad se teñía con los too Colón sugestionó a España en 
beza parecía iluminá rsele nos ardientes de la elocuencia. sus próceres. en sus sabios yen 
a ratos con halos extraños. Gauaba los corazone9 con mn~ sus reye'!. Sólo aquella España 

Los fieles seguían oyen- facilidad que los dineros. Al- de los Reyes Católicos. sorpren
do. Los sentimentales de- guien, poeta. quizá, dice que Ca dida en un acceso de delirio. pu 

16n parecería a las gentes dota- do aceptar a Col60, el marino 
rraban lágrimas; los tími- das de penetración. no un aven- sin navíos. el cartógrafo sin o
das que no ven en las pa- tarero, sino UD príncipe diafra- bra, el mercader le libros sin 
labras ]0 que deslumbra si- zado de mendigo. Y, en efecto: clientela, como aliado y socio 
na el misterio que hay en aquel infeliz que casi pordiosa- de la Corons. En ningún otro 
ellas, guardaban silencio ba, y que de fijo se sabe que a-~ -país 'babrfa conseguido algo ge-

ceptó Iimosm. de Alonso Quin- mejan~e. 
arrebujados en sí mismos y ta.nilla; aquel aventurero que .............. . .. . ... ..... . 
108 «86sudoa::., los que nun- . podía se r un prófugo por Moralmente, en muchos retrb 
ca faltan, loa que todo lo deudas o delito., no habl.ba d. tos ha .ido falseada la figura 
saben, fruncían el maravedía, ni de humildes retri de Colón. Formada de caracte-
jo, pero al fin, todos buciones en UD trabsjo que le res opuesto9 y aUD contra dicto-

a!!legurara el sustento, sino .de rios muchos de e1l09, el deseo de 
ron de opinión que el fortunas de príncipe, de cargos simplificación conduce a fre-
dre Cardona era un de almírsnte, de virreinatos vio cuentes errores. 
tan alto como don culados a su descendencia. Al- Pasa n la 5a pn,¡;r col la 
CortéB. 

Entre tanto, se nr,en:".·, cienteB y la cabeza inclina· para los enemigos de 1 .. re· 
ba la proceBión. da hacia adelante y la B ma· ligión, del Padre Cardona 
Cardona deBapareció de en· nOB sobre el abultado abo y de elloB miBmoB. 
tre SUB fieles, se metió por dómen. DeBpués, con el alma a· 
la Bacristía y permaneció HermanoB míos: tengo ligerada por el fervor y las 
mucho tiempo Bin dejarse que comunicaros u.na gran lágrimaB, esperaron los a· 
ver de nadie. Ya :leBespe· desgracia! ElevemoB el co· contecimientoB. Y siguie· 
rab:¡n las viejas, querían razón hasta Dios para pe· ron esperando ... 
que saliera la procesión dirle miBericordia por lo Más tarde, los pobreci· 
cuanto anteB, pues presen· mucho q ue hemos pecado. tOB supieron que el Padre 
t ían desgracias venidaB de EBtá escrito, que nosotroB Cardona les habla mentido; 

mentos ninguno sale a la momo. A prop6elto, el cul 
calle para no encontrarBe ti vo de laB eBpecles en el 
con el iskllsme. pals podrla aumentar 101 

EIISHUSME Berla, pueB, artlcnlos de ~xportaci6n. 
una eBpecie de Boplo o de Podrla enBayarse el del cal-
eBplritu vago. damomo. 

TaleB eran los únicos da· En la lista 'de Plantas de 
tOB que tenia Bobre el ishus· El Salvador no eBtá el nom 
me. Pero hace poco mi a· bre de ISHUSME, pero la 
migo poeta CarloB BUBta· planta a que Be da este 
mante, envi6 a la Sección nombre figura con el de 
Botánica, para identifica· Re1UJalmia occidentalM que 
ci6n, una linda planta con ha Bido muy usado haBta 
el nombre dEl ISHUSME, hace poco para designarla. 
que un amigo de Aculhua· Sin embargo el nombr~ eB
ca le habla regalado. pecifico aromática, que le 

No tengo informeB de dió .A ublet,!es máB antiguo 
que esta planta sea una de y debe-Begún laB reglas 
laB que Be uBan en fomiga. internacionaleB-tener pre-" 
ciones con tra el isl'US7M. fereticia, como en efecto a
Sin embargo, BU fu~rte y sí lo eB en la actualidad. 
agradable olor hacen este Nombrea lIernácalo •• -
nso posible, y Bi tal fuera, ISHUSME eB pipi!, eBto es, 
el nombre de ISHUSME una variante del nahuatl. 
con qne se deBigna eBta El sonido (1) del nahnatl es 
planta en Acnlhuaca Beria, pronnnciado como 8h, O eh, 
sencillamente, un tropo, en el pipiL Ejemplo: rei. 
una Binécdoque. '¡aste, Bemen, principio dEll 

ldentificación.-La plan Ber es sMnaste o chinaste, 
ta del señor BUBtamente eB con la miBma significación. 
de l i familia del gengibre, ABI el el nahoatl IXIT, de 
pero de hojaB anch"s y máB IXUA, brotar en conjnnto, 
grandeB que laB de la ma· se pronunciarla pipi!men. 
ripoBa. Las panojas de flo· te ISHU. Na, la BUaba. 
reB Bon muy viBtosas. Co· final, Berla la silaba eón 
rolaB amarillaB. Frutas ro que empiezan muchos nomo 
jaB o azules. Toda la plan· breB nahnates de plantas 
ta eB aromática, ralz, hojaB, medicinaleB. 
flores y frutos. Su carác: No eB maya. El nombre 
ter afomático ha servido que dan 10B mayas de Yu
para darle su nombre a eB' catán a eBta planta es NA. 
ta especie, que Be conoce BAY, una variante de NA. 
en la ciencia botánica con BA, término con que los 
el nombre de Renealmia a· mayaB deBignan . el Bálsa. 
romática (Aubl). Gri~eb. mo de El Salvador. El pa. 
de la familia ZINGIBE· recido de laB dOB palabra.s 
RAOEAS. . mayas que se refieren a. 

E.l género Renealmw ~né dos plantaB diBtintaB pus
dedlC~do al cél~bre médiCO de explicarse por el carác
bOtálllCO Paúl ~e Reneaul· ter aromático y balsllmico 
me .p.or PIUI~ller. Y a la de ambos productOB, que 
famlha ZlllgI.beráceaB pe~. Bugieren una miBma idea: 
tenecen también el gengl' la del perfume. 
bre, la galanga y el carda. 

Recomendaciones 
de la Sanidad, 

No escupa 
lo alto; anhelaban extasiar· en este valle de lágrimas, Be había negado a sacar la 19 -No escupa Ud. Recuerde que eBto eB un acto 
Be ante la hOBtia inmacula · hemoB de snber de laB pe· procesi6n para ' sublevar señalado como falta dd educación. 
da que Bi mbolizaba el cner· naB máB cruentas; hemoB sus corazoneB humildes 29 -Si ha adquirido la mala cOBtumbre de ' eBcuplr, 
po del Divino MaeBtro que de librar lágrimaB de san· contra el Gobierno convir· edúqneBe para quitársela. 
murió de hondaB paBioneB, gre y sorber eBponjaB satu· tiéndoleB en matadores de 39 -Es repugnante ver eBcupir a una persona; procure 
de un amor deBmesu rado radaB de hiel. Todo para SUB propios hermanoB, en que eBa persona no Bea Ud. _ 
por la humanidad en el ca· mayor gloria de Dios ! No CaíneB: 10B habla tomado 49-La saliva que arroja al snelo le hará falta a su 
mino de la perdición. habrá proceBión este dla como instrumentoB para 59 -estómago para realizar nna buena digestión. 

Al fin, el Padre Cardo· porque eBtoy Beguro de que derro car a González. Por medio de la Baliva o de los eBputoB Be traBmi-
na apareció. Pero compun· 10B agenteB del Gobierno Y deBpuéB. nada máB. . . ten mucháB enfermedadeB, sobre todo la TUBER-
gido, sUBpirando, invocan· me prenderún en la ca lle El Padre Cardona Bigui6 CULOSH5 PULMONAR, vulgarmente llamada 
do e l poder de Dios, con sin respeto al DivinlBimo. Bonrienqo por muchoB a· TISIS. • 
10B ojilloB roji zOB por el LOB inditoB Be llenaron ñOB. Siguió tomando la vi· 69 -La Baliva o el esputo infectadoB, al qnedar en el 
llanto, los labios deBfalIe· de consternación. ¡Cómo da por el lado fáci l, con· Buelo o Bobre un objeto cualquiera, Be desecan, se 

paella ser esol ¡Nunca! ... tando chileB, enamorando mezclan en seguida con el polvo y vuelan con éste 
Lloverla fuego del cielo, a las mu chachaB y po bando en el aire que reBpiran laB personaB, o caen sobre 

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

temblaría la tierra , el Iza l· diariamente BU sotana con BUB alimentoB, constituyendo aBí un medio terrible 
co arrojarla piedraB encen· cepillo yagua, pero máB de contagio. 
didas, vendrlan 10B rayos. que todo, elevando el cora· 79 -LoB padres deben penBar en sns hijoB, 108 nlll08 
Dios no Be apiadarla de e· z6n hasta el sol que hace deben pensar en el peligro de contagio por los 

_'V~,!JM (duo) ......... ..... ........ .... .... .. 

Di~ección(exaéta) ............ ................. ... . 

Oiudad 

La snscrlpclón menBoal vale '" 1.25, tanto en la 
capital 'lOmo en cualquier otra parte. 

A. 1111 departamentos y Centro América hacemos 
ealfot todoI JoI d1aa. 

1l0BI Había que ayudar al vibrar laB rocaB desnudaB, eBputoB, y por eBto mismo abBtenerBe todos de 
Padre Oardonal . . . hace arder 10B cieloB, va' a eBcupir y deBgarrar. 

Sí, pero 10B agenteB del 10B ocaBOB con 10B ritualeB 89 -Si una neceBldad ImperloBa le obliga a deBgarrar O 

Gobierno eran unOB brutoB. deBlumbranteB de un em· eBcupir yendo por la calle, hágalo en su propio 
los matarían a todos a pa· perador 1 fecunda la tie· pañuelo, cuidando de que éBte Bea hervido ante. 
10B; Dolores baleo desapa· rra en orgla In termina· de lavarlo. 
recerla del mapa. . ble... 99 -SI Be ve obligado a esouplr en 8U casa, háplo ea 

Y con el coraz6n hecho Y cu'ando recordaba su traBtoB excluBlvamente destinados a tal DIO,fAcUea 
nudo, llevando anBiedades fracaso de !zalco a caUBa de deBlnfecclón y de lImplesa, tales como 6ICupl-
deBconocldas en 10B ojoB, de que los Indígenas no Be deraB u otroB anlllogos. 
los inditos se fueron a arro dejaron engallar, sonrela 109 - Oontrlbuya a su propia salud y a la di l1lI 
dlllar delante de Orlsto, se meflBtoféllcamente y 8e de. 
dieron golpes en el pecho, da Interiormente: 110 quel 

__ ~ __ -"":", _______ ...li,,e pidieron milerlcordla ,. el conler.vattllmol ..• 



P.L9UU OU~ "TA 

INFORMACIONES. 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

La Plata Exchange, Inc" SS Beaver, New York, 
dint. h. 11 . Q. 

U NUEVA M~QUINA DE AFEITAR 

RECIBIO: 

GHI, B. DA GLIO & CO. 
TEL 7-35 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

OBrtulaaión B toda horaj Asuntoa Civiles, Criminales 
Oontenciosos Administrativos. Dentro y fuera de la. Capital 

PATRIA JU1IVl!I8 

Sobre la cuestión económica ~UB ahora 
tiene ~reocu~ados a los salvadoreños 
Ventajas para los Bancos y Ningún El, ~omienzo de la Gu~rra 

Beneficio para el Estado CIVil en los ~ados Umdos 
(Concluye) 

La respuesta. siempre resulta oro 8cufiado. Cuenta, pues, 
maliciosa. La reserva. metálica entonces el nuevo Banco con 
se moviliza, el 40 por ciento de dos millones y medio de pesos 
respaldo acuñado de los billetes oro que le servirían de respal. 
ye. DO CS f l 40 por ciento .v puc- do acufiaclo 8 12.500.000 de co
de con g ran libertad reducir~e loncs en billetes que quedan le 
m6.s, dedicáodolo a operaciones gítimamcnte garantizados COD 

productivas sin temor de que 6140 por cicntode metálico y 

Para el17 de este Mes 
Había Preparado un 
Movimiento Comunista 

No se sabe nada 
oficialmente 

los tenedores de billetes se pra· d~ l mismo valor rebl que los bi- Tomamos de «La Pren-
sen ten importunos. R. turbar la lIetes actualm"nte en circula-
paz de nuestros previsores ban- ción . SR::', de M éxico, la siguiente 
queras, exigiendo el cambio de ,Qué Be necesita. pa ra tan noticia: 
su papel por oro acuñado. 00- fácil msniobra¡ Uoa cla ra vi- "La ciudad de Loe Ange
mo el billete del Banco del E.- aión del bien comúD y una di- les, California, pasa ahora 
tado, con el 40 por ciento de nálDics que no de estanque ante d 1 Y 
ga rant\(l metálica será verdade- la. resistencia de intereses crea- por una gran e a arma·. 
ro billete de Banco cambiable do._ es 'lue los habitantes de a
por oro acufiado en todas par- Una de las mayores dificu lta- quella población de los Es
tes, será también UDa mejor dl:s que se presentarían para la tados Unidos. presienten a .. 
moneda, que la existente, que realizRc ión de este proyecto, contecimientoB sangrientos 
no constituyendo en mora en sería la de la comp ra yexporta- para el 17 actual, con mo .. 
ninguna parte del pals, gana- ción del cRlé. dichosamente hay 
ría la confianza de l público, au. en el país casas respetabilisimlls ti va de la anunciada mani
mentando el prestigio del BRD· calDo la de los scliores Rafael festación comunista . 
ca emisor. Alvarez L. e bijas, de Santa. En carta que tenemos a 

ScntadaE', pues. estas premi- Ana, que al mismo tiempo que la vista, se nos informa que 
sa~, Queda establecidn. como son gra.ndes prod ucto res de las tropas y la policía. en 
verdad inconcusa QUE EL marcas de café muy acreditadas, . 
BANCO DEL ESTADO DE- sU bonorabilidad y patriotismo Los Angeles, están p reve
BE SER BANCO DE EMI- garantizaríar, ampliamente los nidas desde q u e dió princi
SION , FORZOSAMENTE, SI íntereseadel E,tado_ p io el mes, y que se a cuar
SE DESEA SU ESTABILI- Otro objeción al Banco del telará n a l rededor del dia 
DAD y LARGA VIDA, Sólo E.tado, y In más poderosa de 17, pues tienen instruccio
asi puede ser una institución todas, es la poce. honestidad 
pp.rmaoente qu e satisfaga los con que. en nuestros países. se nes su periores de impedir a 
fi ne~ para. que debe se r creado: administran los cauda.les públi- todo trance la manifesta
t ransformarse en el más pode- ' c09. Con la Dueva era que se ción comunista que se pra
roso propulsor de nuestra fu er- inició ya en El Salvador de go- tende llevar a cabo, mien-

productivas dando dinero a l bernantes electos li bremente tras que 108 c0moniBtas, 
productor al 6 por ciento de por el pueblo. desaparece t a.l 

IlDÍETE a tu gustol Rtete, . 1 te 
CT\, envaneces de tu. dientes 
blancos y parejos. y revel.dotCl 
de ""lud. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

t,FANA 
PASTA DliNTlFlllCA 

n.bana, 18-El éxodo de 1""" 
estudiantes cubanos para otros 
pa.iaes comenzó desde que el flO~ 
bierDO cla.usuró la Universidad 
Nacional. 

Poría, 18 -El ex-Ministro d. 
Justicia P aret. y el ex· Embaja. J:.. 
dor en Italia Besnard hao reci- " 
bido orden para. acudir al Sena,.. 
do y a la. Corte Suprema a con .. 
testar los cargos por desfalcos, 
eo rcla.ción con el escándalo del 
Ouatrick Bank. El Comité d. 
Investigaciones nel SeDado en
vió la referida orden, la coal DO 
determina la. fecha del proceso. 

Punta Delgada, (hlas Azo
res), l B-En esta pedregosa ciu 
dad y otras poblaciones inme
dia.tas se sintió esta maña.o& un 
fue rte moviIl'ieoto sísmico. 

inte rés anual. a la.rgos plazos y objeción, pues cábenos la espe- engrosados en sus filas por 
facilitándole la manera de amor- TRoza de Que Be q uedarán rele- elementos sin trabajo, de
tizRr su crédito. gadas al olvido las nulidades y ~ean salirr,e con la suya. 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTECA, Este Banco realizaría la más de que el pueblo aleccionado La misma carta nos dice 
perfecta solución de nuestros p.or su lar~o vlacrucis. \. selec J que los movimientos como-

tienen mayor importancia 
de lo que la prensa les ha 
dado, y qlle por ese motivo 
la alama crece entre los ano 
gelinos, a medida que se ,. 
cerca la fecha para la cual 
se ha anunciado la mani· 
festación, q ue segllramente 
eerá disuelta por la policía, 
pero acosta de algunas vi-
das_ l". 

11 Calle Oriente, ca sa ti? 15. errores económicos. clona.rá CUidadosamente a sus . t f t d lt· 
L ________________ ...!'~n'Cl-:!:! _____ • Veamos abora el hombres que antes de Ber sus nlS as a ec na os u Ima-

¡Eeta cla~e de Inquletod'" 
social será el principio de 
la anunciada guerra intes
tina en qu'e se verá envoel· 
ta la Unión Americana! Luis Lardé y c.Arthés 

CIRUJANO - DENTISTA 
COnsultas: de 11 a 12 ... m., de 2 a 5 p. m. 

Conl!lwtas a HORA FlJ A solicitadas con antlclpacl6n 
At iende ll amados & toda hora dentro y tuera de la 

población. Teléfono 343 51.. A venida Sur , 
No. 21. detrás de 1 .. IglesIa del C .. IVlor1o .,. 

Calendario Deportivo 

Fechas en que se verificarán los 
eventos durante el presente año 

.-J _ _ 

ATLETISMO 

Enero Segundo Sábado y Segundo Domingo 

CROSS -COUNTRY 

Enero Tercer Domingo 

BASKET-BALL 

Febrero 19 Apertura. P rácticas 
Marzo 15 Apertura Desatioa 
Abril 30 CAMPEONATO NACIONAL 

BASE-BALL 

Marzo 2 Apertura P rácticas 
Abril 5 Apertura Desafíos 
Mayo 15 CAMPEONATO NACIONAL 

VOLLEY- BALL 

j,i.yu ," 
Junio 19 

A.~ .. ¡'ura. rrácltica.d 
Apertura Desaflos 

Julio 31 CAMPEONATO NACIONA L 

FOOT-BALL 

A¡oeto 15 
Oc\ubr. 12 
Diciembre 20 

Apertura PrÁctic .. 
Aperlura nesafíos 
CAMPEONATO NACIONAL 

LA WN • TENNIS 

15 Apertura Prácticas 
30 
80 

Apertura o-fl08 
CAMPEONATO NAOIONAL 

de so fundación: El elegido, tendrán que librar lar- mente, en Los Angeles, 
colecta por diferentes gas batallas de cultura y honra· 
tos mas o menos dos dez ciudadsnaq. 
de pesos cada mf s, y tiene qu e Nuest ras c:democracias crio .. 
pagarlos, por diferentes scrvi- lIas:t ya no segu~rán obra.ndo el 
cios. a.1 Estado; pues bien, sn- milagro de hacer surgir por un 
tes de pS2ftrlos los cambia por golpe de audacia ni a Jos inca
oro acuñado en los Bancos ca . paces, ni a. los locos, ni a los 
rrespondientes y con este res· tarados espirituales que han 

colmado de tanta ignominia a. 
nuestras desventuradas R epú
plicas. Algunas personas op~ 

nan de esta manera, mlen· 
tras q ue otras dicen, que la 
sitoacióll se resolverá al 
fin , tranquilamente_" 

]Jaldo metálico emi te ..... . 
5_000,000 de colones en billetes 
del Banco del:Estado, 

Se p.g.n los dos millone. del 
Presupuesto y los tres restan
tes se emplean cn la compra. 
café para. la exportación, cuyo 
valor se hará llegar al país en 

Ona iniciativa 
a ser imitada 
te: la prefectura de pOliCIal 
de París, ha dispuesto 
a todos los ciegos de 
ciudad se les dote de 
bastón blanco, de 
que peatones y 
conozcan coado un ciego 
está en la vla, ordenándose 
qoe los choferes deben 
ra r cuandoon bastón 
co se levanta en la calle, in
dicándole con ello que un 
ciego desea crozar la via, 

TITO 
MARCA GARANTIA 

Calzádo especial 
para niños 

Preferido por las per
sonas de buen gusto 

3._ 1111. Orl.oll 1, 14 
I l. 111111 .i Prlacl,.1 

Se recIben ÓrdeDOI del ln~rlor, 
coa pott. papdo, 

Con toda consideración salu
do a. usted muy atentamente. 
S. S., 

Bernardo Seqaeira-- . 

El público debe leer siempre los anuncios 
que publica 

• 

PA T 'RIA 
En ellos encont:rm'á el leclo'r ya el ar

tículo que necesita, el negocio lucrativo o bien , , 

la oportunidad, la ganga que, con j1-ecuencia, 
se anuncia en los dia1·ios. 

Lea nuestros amsos todos lús dias. 
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COLON 
Viene de la Sa p~g 

El barón de Humboldt, juez 
competente, alaba el espír itu 
penetrante de Colón en la obser· 
vación de la Naturaleza y la ge
nialidad con que sabía estable
cer relaciones entre las COS8S, 
De 8111 la concepción de su id es. 
netamente científica, y la COD

vicción con que la dominó en 
todas SUB fsses. 

~ 
~ 
~ P IELES ." 

O 
::ICI 

-< I 

f- para sr:: 
~ > 
Q -< 

En un poeta: senUa la Natu
rAleza y sabia expresar BU emo
ción en fraees descuidadas. pero 
vibrantes. que, seglln CBateJar, 
igualaD eD inspiración 8. las es
trofas descriptivas de los g ran
-des poemas. E ra UD mistico, y 
'Cuando bablabs de su fe tenía 
108 arrebatos sublimes y morbo
sos del profetismo hebreo. 

>-
c:: 
o 
>- CALZADO 

o 
::ICI 

-< 
e 

-< t'I'J 

:s De Calidad Garantizada ~ 
I > c:: t-

o t-
~ 

Precios muy Baratos 
t'I'J, 

Todas sus facultades sorpren
dentes se unificabllD .. 1 servicio 
de UD propósito, Colón fue BO

te todo UD genio de la voluI\tad. 
'Quiso conquiste.r las tierns más 
ricas del mundo para despué!J 
conquistar Jerusalén , centro de 
ese mundo y ser asi el peri!ODa
je más grande, poderoso y admi 
rada de 8U siglo. Para. tamaña 
ambición carecl'a de I!entido Imíc 
tico en la elección y aprovecha
miento de los medios y en la 
prudente subordinación de unos 
fines a otros. 

MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

Líricamente, pero con .pode
rosa videncia psicológica, Caste 
lar ha hecho UD retuto a pluma 
tle Colón que vale veinte análi· 
sis par80 conocer al descu bridor 
·de América. -cQuien desconoz
ca de Colón !as plegarias, las vi
siones, las profccÍ'as, el propósi 
to de uoa evangelización, el pro 
yecto de recuperar el Saeta Se· 
pulcro, la tendencia iocontrasta 
ble a oraculear y presagiar, des 
conoce toda llna parte del ser 
sUyO j pero quien desconozca su 
finura de italiano, su mercanti· 
lismo genovés, su diplomacia 
del siglo décimo quinto. su hi
drópica sed natural de riqueza, 
sus estratagemas de n8.vegantc, 
sus dobleces florentinas de cons
pirador, su propen l!lión a entre· 
garse al primer potentBdo con 
quien topaba, en cuerpo y alma 
sus continuas sumas y r estas, 
lo descoDoce • su vez en otro as 
pocto no menos curioso que el 
primero y no menos decisivo 
par80 su magna finalidad y PB
ra su creación maravilloa.> Pe
ro el ret rato no está completo, 
sino cuando ve a Col6n como 
<pésimo administrador que ar
bitr. irrc,l;tulares medid .s> y 
1::omo ccap~z de crear un mUD

do con la fuerza de su visióo 
intelectl1Bl, para luego destruir 
lo con los expedientes de BU im 
previsión y desqobierno Jo • Y 
cODcluye:-cTodo esto y mucho 
más, na amengua el cálculo e
ncto, la previ!!ión increíble, la 
hipnosis de adivino, la intui
ción de genio.> 

FELIX OLIVELLA E HIJO' 

USULUTAN 
SAN 

majs 

"EL 

MIGUEL 
SAN' 

CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

VICENTE 
SONSONATE 

, SAN SALVADOR 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL ..... LA RECAUDACION DE .. .. ......... . ........ . . ... .... . 
Vielle de la la pág Viene de la la. pág 

I S b ~ previo aviso\ en las casas cuyos propietarios adeudan las respec-:v que 00 es una exageración. 1 que aquel a II secretaTla es un b d 
Duraote la. administracióo ao desastre. Derroche de dinero tivas contribuciones. Con tal sistema, muc os duefios e casas 

terior, en la cual tuve la honra en COS8.S inútiles, partidas del inalquiladas no llegan a enterarse de lo que adeudan\ sino muo 
de desempe6a.r el cargo de Di- presupuesto especial se gasta- cho tiempo despmSs, y por mera casualidad. Se ha dado el caS.OI 

rector General de Sanidad. pu- ron con fines diversos y sin que he podido comprobar de visu , de impuestos que han que· 
de darme cuenta, pude palpar ningún beneficio para el país, dado sin pagar hasta. ocho años, porque el propiet'ario, 

NOTAS EN . ..... . .. . 
Viene de 1(\ la pág. 

Contesten algo siquiera. señores 
del ornato, digan al menos 
lBS razones q uc les asisten pa
ra no hBcer un parque, para 
no pooer una fuente de ver
dad, que eche aguB, una 
fuente cllbal, de 10 contrario 
quitense ese nombre de c,J un 
ta de Ornato ll , porque Uds. 
no son ningún ornato y quizá 
hasta lo contrario. 

Laboratorio 
REINA GUERRA 

6a. Calle Poniente N9 26. Media cuadra 
al Poniente de su anterior residencia. 

Sero·reacciones de Wassermann, Hecht 
y Vernes a la resorcina , 

TODOS LOS DlAS DE LA SEMANA. 

PFAFF·PFAFF·PFAFF·PFAFF·PEAFF-PFAFF-PFAFF-P 

í COOPERATIVA "PFAFF", SERIE "8", SORTEO 6Q ~ 
F F 

A \'lsamos & los suscriptores de la Coope ratl va, Serie c: B" que 
P en el sorteo 69, corrido el lunes 16 de este mes, salló fa,voreclda p 
F la. Acción N 'í se, perteneciente al Dr. NAPOL'EON DlAZ F 
A NUILA, residente en San Sal vador. El 79 sorteo tendrá. efecto A 
F el lunes lO de marzo prOllmo, a 1& hora. de cost.umbre. F 
F La aerle c: C. que Sólo consta de SESENTA ACCIONISTAS, F 

acuerdos emanados de la Subse. a u s e D t e del país durante m u c h o tiempo, 
creta ría que )0 único que daban no Ee enteró sino dos años después de su 
a conocer era que se ignoraban 80, de las cantidades que adeudaba. Ahora bien, esto no 
completamente los problemBs suced~r en un pa.ís q~e se dice civilizado. El munici~io, y no ~I 
sanitarios y costaba mucho tra contrIbuyente, es qUIen. debe ocuparse de hacer efec~lvos los tTl
bajo hace; comprender el error ~-.ut08:. le Vil en ello la vJda, ~y. con ella la de la naCIón entera. 
y, mucho más, que se reparara.. Especlalmen~e en ~pocas CrItIcas com~ ~s~a que a.tr.ve~"m?,s. 

Viene el período de la SUbse. ! A Por que ~o. s.e le ocurre al mUn!ClplO la conven lencl~ de 
crebría de 19~7 a 1031. 10h! cobrar a d~mlclllo, ya sea. por 'P~dlO de empleados espeCIales, 
decepciÓn! El mismo desastre. ya por medlO d~ .fórm':llss telegraflcas ad h.oc, como las 
Durante este tiempo he desem- eJ:Oplea la. AdmlD1str~C1.ón de Rentas. para e! lmp.uesto sobre la. 
pe6ildo el honroso cll.rgo de Di. renta y para el de Vlahhad' La-mí.nuDa eXIgencIa que pueda te
rector de nuestro hospital Ro. ner un deudor es la de que se le aVIse y se lt RECUERDE que 
sales, y es así como he podido debe, y cuánto debe, y cómo y por qué debe. Sobre to~o cn ca
apreciar y poder asegurar que sos ('amo éste, en que ~l acreedor ~s pobre de solemntdad. 
la Subsecretaría ~e Sanida.d y tNo les parece, senores MuníCIpes' 
Beneficencia, tal como ha fun
cionado, ha sido nociva, y para 
demost rar lo que dejo dicho, 
basta un ejemplo: el de la Lote
ría de los establecimientos de 
Beneficeocia_ 

No es mi iotención desacredi 
tar a la Loteria; mi intenci6n 
es demostrar Jos abslirdoB del 
seBor Subsecretario Guilléo Ri
vas. Ya lo he dicho otras ve
ces por la prensa\ que el públi· 
ca que favo rece a los estableci
mientos de beoeficencia, al com 
pTl\r billetes de la Lotería, está 
garantizado. Los sorteos se 
ban corrido siempre con honra
dez y pulcritud. Allí estnn co· 
mo una garantía Enrique Arbi
zú, Tesorero de la L otería, y 
Trinidad V.llejo Zepeda, paga· 
dar de la mismaj pero la5 utili~ 

deberia liquidarse en este mes 
de febrero, pues como es sabido 
los sorteos se liquidan seis me
ses deBpu~s de corridos. Los 
billetes de aquel sorteo se ven
dieron cn su totalidad, de tal 
modo que si los fondos se hu· 
bieran manejado CaD la debida 
prudencia y corrección\ riguro
sa mente debiera. existir en caja 
el dinero que representa la utili 
dBd liquida del sorteo a que me 
refiero; pero este didero no e
xiste: se repartió, como dejo di 
cho, de manera caprichosa e io
consulta, comcotiéndose un e
rror lament8.ble. Sólo al hospi 
tal Rosal ca le representa una 
pérd ida de veintiún mil seten
titré3 colones cincuenticinco 
centavo. (Col. 21.073.055). 

A. G. T. 
EL PERIODISTA. .•.. ..... 

Viene de la. l a. pág. 

cenios significa tener cordura y 
d8.rse cuenta del verdadero inte 
rés del ejército. Es necesario 
comprender que el cjército sal
vadorefio camina hacia la ruina 
por esa superabundancia de co
roneles y generales Que forman 
hoy díB la burocracia militar. 
Estamos ioflados de militares 
de alta graduación que no ha" 
cen más que uns labor pasiva y 
consumidora de los presupues· 
tos de Guerra. Quien pase u
na revista por una oficinR mili
tar, el mini3terio, una fiscaUI\ 
de guerra o una jefatura de bri 
garlas, verá un apretuja.miento 
de coroneles y ·una serie de a .. 
g regados brigadieres, que por 
estar recluidos cn sus pueblas· o 
f incas tienen una asignación de 
quince a m1l9 colones diarios. 
Esto no e9 otra cosa. que botar 
a la nada los millones que 8nDal 
mente se invierten en el ramo 
de guerra. Así , a esto paso, 
nuestra armBda va al desastre! 

sión que . 1 hospital Rosales ha 
mantenido su crédito\ .v si ha 

contributiva :v 
crisis Jinaociera que di. 

fícilmente se podrá .. Ipar 
hoy, al ¡presupuesto de ¡¡ue
rra las partidas de otr09 doe. 
ESLamos en bora. de SlcrUleI ... 
por lo que aumentar el Enado 
Mayor de coronel.. y ¡¡en ..... 
les es contribuir a arreciar .1 
desequilibrio financiero en que 
estamos. 

Es ya medida urgente b_ 
una reducci6n en los McenlOS; 
vale decir, evitar la burocracia 
militar. Cada general m'. que 
hagamos significa un desembol. 

considerable en el ramo de 
un gBsto cuantioso que 

no estamos en condiciones a. 
bocerlo. Pasó ya la época de 
hacer genenles, hoy debe ve
nir la de la reducción si e8 po .. 
sible, sistemática, de todo mili .. 
tar de alta graduación. 

El conde de Romanonea ha 
recientemente que el pro .. 
militar de los para •• ' d. 

problegla de carác.ter económi .. 
ca .v si se 01 vida esta verdad o .... 
da babrlÍ de lograrse. Y ante 
Aste exioma, nosotros no qoer~ 
mas hatarle caso, y en vez de 
procurar financiar cien~ffic .... 
mente nuestra Armada, trata- ' 
mas más bien de que jmpdre el 
desorden. Esto en otra.!l pala .. 
bras, el propósito de los nUe .. 
vos ascensos. En la Qc tuaJidad 
para nuestra Armadll. hay un 
dilema, o Be organiza de coo
formidad a nuestros recursos o 

país va a la catástrofe y por 
ende ella misma. Nuevos ascen .. 
SO!! a este resultado arr.strarra. 

Debemos pues conjurar 88'
peligro y ya PATRIA da un.lI. 
mada. muy cuerd80 en este sen
tido, oponiéndose a más eleva
ciones en los g rados militares, 
ee decir, I más gastos inneceaa .. 
rios. De boyen adelante debe 
seguirse un procedimiento nue
vo con respecto a la Institución 
Armada. Porque lo que hoy" 
nemas con ese nombre, no 81 ,. 
más que un grupo de 8OldadOl 
sucios, inermes y mal tratados 
y otro grupo de generales aarre 
gados & las oficinas .con sueldos 
fantásticos. Los millones anua 
les del presupuesto .!le v.n en ea 
to últimoy no quede ni un centa 
va para comprar una librlll de 
polvora para hacer lo que ae 
pudiera llamar el aprovisiona .. 
miento del ejéroito. Y un ejtlr 
cito en estEla condiciones no 811 
nada. En un momento de nec~ 
si dad por ejemplo no puede da 
sempeñ80r su misión. Y asr ea" 
a estas boras el flamante Ejér · 
'cito Salvadoreño. L. Institu
ción que según la carta ' magna 
va a defender nuestra soberanla. 
no tiene ni fusiles buen09, pa
ro si tiene generales bien p&ara 
dos. Y esto es lo más grave: 
quiero tener más. 

Dr, y General Ciro Mora 
Ayer miércoles, 18 de febre_ 

ro, a las 4 horas falleció el Dr. 
y General Ciro Mora, que le 
hizo apreciar por su gran dote 
de gentes que po.seia. - L.IIO
cieda.d salvadoreffa se ve, PUM, 
eo estos momentos de duelo por 
l. súbita muerte de aquel q ..... 
en vida, lI.móse Dr. y General 
Ciro Mora. 

Como profesiooal era UDa aQ. 

toridad de primera- clase, ., 
siempre fué estim8do por IUS 
amigos por BU fino taleD~ '7 
por su limpio comportamieD'o 
en la vida pública. Dam ... 
pues, nuestro sentido pésame a 
los deudos de este e.dlDlo varón 
La inhumación se efectú6 .yar 

las 4 p.m. en el Oementerlo 
G~ncral. 

se está. cubriendo, y en su oportunidad &l lsaremos el dr& en que 
em¡:.e7.amn Jos sorteos. Tome lnmedb.t&mente su acción 51 a(¡o p 
no 10 h& hecho Con gU!to daremos cu&lquter larorme que se nos F 
soUclte.y no olvide que la cuota de entrada v&le tl1S.00 y la sema· A 
n.l únicamente ~3.(O Pruebe suerte, que puede ser que también F 
Od.&eaunodelos que obtiene una espléndida máQulnacPFAE.Jj'lI F 
para OOStR, BORDAR y S UROIR por UD precio Inslgnlllcante. 
Venga. escoger l. miquln. que le vuste, como le guate y cuan- P 

F 
A 
F 

do guste. ROBERTO GE1BSlt(ANN, 
Unlca depóSito «PFAH·~-'.en El Salvador. 

dades de la Lotería, utilidades 
que p9rtenecen a los estableci
mier.tos de caridad, no han si . 
do manejados con la debida ca. 
rrección, pues t!:demás de .haber 
cometido la SubsecretBrfa de 
SanidR.d y Beneficencia el error 
g randísimo de hacer uso del 
fondo de reserva, lo di!tribu,Vó 
de mnnera caprichosa, a su Hn
tojo, fa.voreciendo a cier tos y 
determinados establec imientos 
y dejando a los demás sin repar 
to, como si los demás no tuvie. 
ran derecho a las utilidades de 
l. Loterfa, en la forma que cs
t' acordado. 

Como resultodo de este des. 
orden, pues no es otra la causa, 
los estoblecimientos de benefi. 
cencia no tendrán reparto de u. 
tilidades corrcapondientea o l. 
Loteria q.e se cbrrió en .¡¡oato 
del alo próximo _do 7 que 

Si la Subsecretaría de Sani· 
dad y Beneficencia no hubiera 
repartido esos fondos, otr8o se
rfa la suertc de los estableci
mi entos de beneficeocia\ y los 
repBrtió de manera arbitrarill, 
pues la JuotIL de la. Lotería no 
tuvo conocimiento previo de o· 
sos repartos y de otros gastosj 
tué el Tesorero de la Lotería 
quien recibió directamonte las 
órdenes del Su bsecretario. N o 
es esto una. arbitrariedad' 

Mucbos creen que no es la 
Subsecretaria la. mala sino los 
Subsecretarios, y que colocando 
en ese puesto a personas de al· 
guna ilustración y de responsabi 
lidad escrupulosa. l. Subsecre
tarIo h.rl. labor fructífera. 
Yo creo, con todo eso. que la 
oficina en cuestión no es una 
necesidad para noeotr08. 

podido atender s los enfermos, Londres, lS-Mc Donald d .. 
hasta donde h. sido posible, da· fendió a los sin empleo duru. 
das las circunst8ncias porque a· la discusión de la resoluoiÓD 1J. 
travesamos, ha sido única.monte beral pidiendo UOa • .vuda al Id
por el apoyo y protección que bierno oa .. ell09. El pr".,.. 
el est .. blocimiento ha merecido ma de gobierno proporciona 110 
de parto del seftor Preaidente IIron beneficio a 101 ,ID empleo.. 
de l. República, doctor Plo Ro La. dificultade, de IDlrla.,", 
mero Bo.que; par. él con todo oroyi,en"c de l. D_ldacI de .. 
reapeto. infinit •• ¡¡ra.I... en 101 reclU~1OI, 

r A1I~.J·F A,Jl'i'.Pi'AF:F· Pi AlFF·:~F ~lF¡'-Pi'AFF -PF AFF-F 
Oabe lIWIif","r Ir¡ "' .. 00&-

nombre de 108 
"ceD~ro di 
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8IMBOLO DE CALIDAD 

Y EFEOTO 
LLANTAS 

"GOODR\GH S\lVERTOWNS" 
LAS MEJORES DEL MUNDO 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

El tratamiento por BISMO· 
GENOL evita en absoluto toda 
la gama de .eciden tes que el 
empleo del mercurio lleva apa
rejado; siendo además UD recur-
10 muy eficaz en todos 108 perío
dos de la sifilis . Y como los 
efectos secundarios del mercurio 
oe presentan con tanta frecuen· CASA MUGDAN, 
ois, obligsn a interrumpir el Freund & CI'a. 
katamiento, hacen desminuir el 

valor curativo del metal. 11::"""""""""":-::"""""""""""""""""""""""""""""",,,,::"-'::'-::' .".".,,-:::_ La falta. de accidentes graves I 
que 88 observ8.n empleando el 
BISMOGENOL. es de un gran l S-L. victoria contra el p'
'V&lor, puesto que permite lB ludisUlO se obLiene únicA. y ex 
administración continua y por clusivBmente con el uso de 
""'to. l. posibilid.d de un. rli- PARADOLINA inf.lible. 

11 llsy cssas en loe Estados 
Unidos que han a.umentado BUS 

ventas en 300 o 500 por ciento, 
desde que emprendieron 188 
campañas de publicidad. pida y completa curación,-duU. 

" PILSENER " .... 
Donde quiera que se rsunen bueno~ 

amig<'. o en las boras solitarias del trabajo y 
del viaje, la "PILSENER" asegura deleite 
envidiable .. Todas las mejores maltas y 108 

lúpulos más finos tienen expresión 
máxima en la "PILSENER"mediall' 
te una mezcla científica que no 
puede hallarse en ninguna otra 
cerveza," y 6S que una gran amprABa 
cervecers concentra 8US babi lid "d"s 
en la fabricación de Id "PILSENER" 
dedicando todos BUS esfuerzos pa ra 
obtener una carveza de veroadera 
calidad. y deliciosa hasta la última 
gota. 

INSISTA EN QUE SE LA SIRYAN BIEN HELIGA 

Cervecería "LA CONSTANCIA" 
R. Meza Ayaa y Cía. 

~I fallecimiento del 
doctor J. Antonio 

Rodríguez 

La patria deplora esa 
pérdida nacional 

LA JORNADA UNICA 
Viene de la la p4 

vuelve perfectamente utilizando m eDOS personss de la" que en 
cualquier Departamento Oficial existen para realizar jgaal O 
parecida labor. 

Ya en nuestro último trabajo expusi mos lss razones por las 
cuales no estimábamos oportuna ni posible la reorgsnizazi6D, en 
lss pres8ntc3 cirCuDstBDcis9, de los servicios públicos, inclinán .. 
donos, en cambio, por la reducción general y proporcional de to
do¡.¡ los sueldos. Pero sí el número de empleados se podría. re
bajar considerablemente sin perjuicio de los intereses nacionales, 
no cabe duda alguna que pueden reducirse la'!! boras de trabajo 
de los actuales empleados sin que se note 111. m's mfoima dificul

El cDiario Oficial~ de ayer tad, tanto más si tenemos en cuenta que la jornada única, al 
t rae el siguiente editorial y de- complacer y atender en una petición, justa hoy cual ninguDa, a. 
creto: . todos los servidores del Estado, les obligaria a prestar mejor Y' 

cAyer dejó de ex istir en esta 00'9 eficiente servicio. 
capital el distinguido ciudada.- Por otro lado, la. jornada linics reduce las boras de labor, 
no doctor José Antonio Rodri- de un modo m's teórico que real. Acorta efectivamente el tiem 
guez, eminente hombre públi- po que se está en la oficins, pero si tenemos en cuenta el que 88-

co que prestó importantes ser- pierde entre la llegada a ésta yel comienzo del trabajo y entre 
vicios a la Patria, ya como Pre- la preparación para la sa.lida y 111 salida efectiva, veremos que 
sidente de la Asamblea Nacio- realmente la labor cverdad~ sufrirá tan pocs reducción que UD 
nal, Ministro y Subsccretari.o esfuerzo muy pequefio por parte de todos habría de compensar .. 
de Estado, Enviado Extraordl- la de modo muy sobrado. ' 
nario y Ministro Plenipotencia- , En quá debe consistir a nuestro entender la jornada única t 
rio en casi todos los paises cen- Sencillamente, tal como ya está en los meaes de verano y de 12 ' 
troamericanos y M6xico, Ma- a 5 p. m. en los de invierno salvo los sábados que sería de 8 8 . 

gi!!trado de la Corte Suprema m. 8 12. • • 
de Justicia. Presidente de lss .-
Cámaras de 28. y 3a. Instancia, Los sueldos de ]09 empleados públicos cubanos, sobre todo 
y otros elevados puestos públi- en las escalas modestas, son muy peq·uefios. En la lOmensa ma
cos, que supo hODrar y enalte- yoría de los casos son iguales a los que se pagaoan &otes de la 
cer con verdadero patriotismo. Guera Europea. a pesar del notable encarecimiento qoe la vida 

El fallecimiento del doctor hilo sufrido desde entonces por la baja real y efectiva qlle ha ocn· 
Rodríguez viene a producir rrido en el valor del dinero. La rebaja pues, que se bace ti Jos 
banda im presión de duclo en el empleados que ganaran menos de $ 83.33 mensuales significa un . 
país, pues su vida pública fue sacrificio fu erte y duro. El establecimiento de la jornada única 
un ejemplo de honradez Cillda.- al reducir sus gastos. entre otros los del transporte, permiti4n .. 
dana; y el Gobierno, al deplo. doles UDa organización mili práctica y económica de laa comi. 
rar esa pérdida nacional, pre· das y mayor tiempo para. ser dedicado l\ atender necesidades de
senta a los apreciables familia· la casa y de la familia, sería sin duda alguna tlna jus~a y razona
res del extipto, la ex presión de ble compeosación El este sacrificio, sin que el Estado recibiese ni 
su más sentido pés8me~ . IS'"t1·,·ese perjuicio alguno. ~ 

cPoder Ejecutivo. - Ministe~ Lp, jornada única permitiria al empleado laborioso, al bom. 
rio General. bre con alieotos y ambiciones, mejorar su posicit\n, estudiando 

o retllizando determinados trabajos en sus boras de libertad que 
El Poder Ejecutivo de la Re- le resarciesen eo el presente" en un futuro próximo. de la reba .. 

plí.blica de El Salvador, ja en su sueldo que la preeente situación de nuestra Hacienda le 
Considerando: que el día de impone. El Estado al permitir a sus servidores y una sola yo 

ayer falleció el esclareci do ciu- continuada etapa diaria de servicios, ae acuerdo con las neceai .. 
dadano señor doctor don José dades de la vida moderna, les brindaría una compensación razo .... 
Antonio Rodríguez, ex·Presi· nlble y conveniente a los intereses de todos, pues sincerameote · 
dente de la Asamblea Nacional creemos que la labor rendida bajo ese nuevo sistema en 109 De .. 
Legislativa. ex-Ministro de Es- partamentos oficiales seria más efectiva y mejor que la .. ctual. 
tBdo y eminente jurisconsulto. 
Por tanto, en Consejo de Mi· La reducción próxima presupuesta} no puede ni debe ceftir .. 
nistros, decreta: Be solamente a la rebaja de los sueldos. Es nece!tario, además, 

Art. 19-Deplorar el fallecí- abordar sin debilidades la rebaja de las demás consignaciones de 
miento del sefior doctor don gastos, en muchas de las cuales, puede el E!!Itado practicar .h().o.... 
José Antonio Rodríguez_ rros de consideración sin grandes perjuicios para nadiey sin que 

Art. 29-Tributar al cadaver quede desatendido ninguno de los servicios públicos. El pr6.J:Í f 
honores militares, correspoo- 000 presupuesto no debe paE'ar de 75 millones de pesos si quere" 
dientes al grado de General de mas pueda llegarse a su liquidación final sin dificultades pro .. 
División. bables. -

Art. 39- Designar UDa Co- No es nuestro propósito, ni .ello seria posible dentro de loa 
misióD compuesta por los selIo- límites de espacio a que neces8,riame:nte tenemos que cetlirn08, 
res Subsecretario de Relaciones estudiar partida por partida de las que puedan y deban ser re .. 
Exteriores y Justicia, doctor bajadas. .Es cuestión ésta que debe resolverse tras detenido., 
Arturo R.q,món Avila, y Subse- cuidadoso estudio de cada caso en particular, teniendo sencilla
cretario de Beneficencia y Sani- mente en cuenta que Cuba no es en estos momentos una nacióll 
dad, doctor Josquín Guillén Ri- próspera y rica, sino un paÍ9 cuya industria principal se debate 
vas, para que, a nombre del en medio de ur.a gran crjsis, debiendo p'or lo tanto suprimirse 
Poder Ejecutivo, asistan 8. los de los presupuestos generales de la nacl6n todo gasto que no re
funerales y se sirvan hacer pee- sulte estrichmente1necesario. 
sen te a la familia del exti nto, En la capacidad y acción armónica de todos 108 funcionarios-
sus sentimientos de pesar. públicos a cuyo cargo estuá el estudio de los anteproyectos de 

Art. 49-EI señor Ministro presupuestos que deber'n comenzar 8. regir el primero de Juli(). 
de Gobernación, a nombre del del corriente año, debemos confiar. esperando una.. labor eerena. 
Poder Ejtlcutivo, hará circular y dicaz. Es al redactarse par quien corresponde los referidos, 
tarjetas de invitación para el .nte,~,,)y,!ctos que deben estudiarse CaD verdadera atención y 
actu del sepelio y enviará. una I ClllO,.ao cada. uno de los capitulos y partidas, que ban de ser re ... 
ofrenda flor&I~. debido a las circunstancias porque atravpsamoa. 

Dado en el P.I,cio Nacional. Santiallo CLARET. 
etc. Nuestro próximo artículo se t.itllla: 
-El annneio en los Estados NUEVOS IMPUESTOS . . .. !CUALES! 

Unidos es una. de 188 industriae 
más gigantescBs del mundo. LA JUVENTUD •. ... .... . _ 

Viene d. l. la pág 

responderán nunca porque bay
un devenir constante de ideas y 
de acto8, que van más adela.nte, 
siempre más adelante, que 1 .. 
idea plasmada en la organiza .. 
ción ~ocial actual. 

AVISO AL PUBLICO 

Los inconformes, los q ' anhe
lan siempre la transformación 
con nobles finalida.des, sea en 
el organismo social local, sea en 
la especie humana, cumplen, 
tal vez sin saberlo, con ese man
dato biológico, Y esa inconfor
midad sincera y noblo, hallará 
.iempre motivo de expandir-

AlIi, pues, hallar' p.sto eter
namente esa super·ac~iyidad 
normal d. 1. collulo jó.en. r 
puede tomarse como un IJfn~. 
ma patognomócico de decldeD
cia en una raza, en un pueblo, el 
conservatismo patológico de Q • 

na juvent.ud que yace eD el ma' 
rasOlO mientraa lal triocbelU 
.sl'n solas. 

La Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador,avisa a su apreciable 
clientela que, para mayor comodidad y prestar mejor servicio a .u. abonado., 
trasladará .a. oficinas, el16 de lo. corrientes, al céntrico local .ituado en el Portal 
de Occidente, que ha.ta recientemente ocupó el Anglo-Soath American Bank. 

En ,dicha. oficina. serán atendida. rápidamente toda cla.e de órdene • 
• iempre que é.ta. sean dadas verbalmente a por escrito. (No atenderemos ningana 
_olicitad de _ervicio ° ningún reclamo que .e haga por telefono.) En este naevo 
local.e establecerá también la venta de materiales y efectos eléctrico • . 

EN EL ANTIGUO EDIFICIO NO SE PRESTARA SERVICIO ALGUNO 

JULES A. BIAS. 
Administrador-Gerente. 

• e, porque las organi zaciones 
sociales 8ctuales, en todos 1011 
órdenes de la vida, no respon
den a¡ las verdaderas aspiracio. 
nes del espfrUu humano: no Joaé Ciro Brito. 

fARMACIA CfNTRAL 
1. M. OAPTRO &. OO. 

rlllLú"No NO '·8 
(reDIl Griega "fRODIT4" mora.lJlooa ~ ........ 16D que 
=::-;:;:::=:';::-:7.' =-:;:--;:-::-: tleno lo -.trtUd di endu_rID 
pooo *lompo Ice .... ce d. 1 .. DluJO_ 

c.... (ISIIIikI"MIMOSA" do f1ulbllldad o l. piel. la. . pId. l. lonaoal4D ___ 
de ......... 
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¿POLITICA? 
cEI hombre es, di jo Aristóteles, un animal político- , %oon 

politikón, esto es, un Bnima.l social; o más litera lmente-según 
la etimologis, que deriva de polis, ciudad- cll n ani mal ciudada
no.» Tal definición se alej&, corno ~e ve, g ran trecho de nuestra 
polít ica regional, en la. que puede afi rmarse, sin temor a equivo
carse, que cni son todos Jos que están, ni estan todos los que 
BOn." Lo Que, traducido allcDguaje corriente. sigDifica que "D~ 
90n ciudadaDos todos )08 políticos, ni son politicos todos los ciu-

El Señor Ministro José t Suay dice que está dispuesto 
a defenderse de los intrigantes y de los despechados 
Padecía de Enajena~i~n Contrastes, El Presidente electo lo ha 
Mental uno de los ChInos En el 'consejo de Minist ros instado para q' coolinúe en 

celebrado aye r se dispuso, a so- 1St I d H ' d 
..,Aadanos." En tslsentido, como ciudadano -esto es, según 1& 

definición aristotélica, como simple hombre -puede y debe to
do mero espectador stllvadorefio despotricar cu!\nto le venga 
en gana alrededor, y por debajo, y por eucima de los aconteci
mientos recién pasados. No será ello peo r que alguno de los dia 
cursos "políticos" quo por shí hemos o¡do .. ' ... 

Así lo asegura su mismo hermano licitud del Subsecretario ,oñor a ecre ar a e aClen a 
TTlDldad Romero, devolver el .• 
Presu puesto de In, trucción PÚ y Credlto PúbliCO 
bllC!l, presentado por el doctor . 

INTERESANTES DECLARACIONES NOS HACE Sarbelio Navarre, Subsecreta. 
ALFONSO SANCHEZ. EL CHINO AGREDIDO r io del Rnmo. Dice que el nuevo 

Gobierno no removerá 
de sus puestos a los 

Al fin y al cabo, ahora que bace ya más de un mes que ter -

) 
mina.roD las eleccionesj ahora que, ya apacigulldos un tanto los 
'nimos. y una vez efectuado el balance de ganancias y pérdidas. 
andaD por ahí candidatos y partidarios, buscando, cada. cual 1\ 

8u modo, la manera efectiva de reparar en algo las brechas abier 
ue por la politica en su presupuesto pE>rsona lj ahora en fin, qu e 
el dedo índice salvadoreño-un día purp\íreo y sospec hosamente 
10mbrosiano-empiesa a recobrar su pristina palidez.-ahoril. qui
zá no sea ya tan absurdo el dirigir una mirada circu lar y retros

. peetiva al conjunto de los sucesos, para tratar do sscar de allí al-
¡runa enseñanza, y constatar si algo sólido y tangible nos ha que· 
dado de todo aquel desbarajus te. 

Desde luego. para puien no esté obcecado por la pasión par
titiariata, es evidente que tenemos aho ra tres coso.s que antes no 
tentamos, y que a no dudarlo han de pesar definitivamente en 

Pasa a la Ga plig col 5 

E s del conocimie nto de cua l le .coutesté que nad ie; 
los lectores e l incide nte que no habla allí otro más 
p rod u cido el domingo pa- que yo. Después de est o 
sado entre dos ciudadanos volvió a acostarse, y mo· 
0hinos, e n e l extremo de la mentos después, se incor
Calle Delgado. e n una fá- poró nue vament e_ 'Sin me· 
brica de ·t ej idos casi con ti· diar ni nna palabra, sacó 
gua a los t a lle res de este su revol ver y me disparó 
üiario. Los periódicos pu- tres balazos~ , 
blicaron extensas n otas, Nos m anifiesta además 
dando detalles escanda lo· el señor Sánch ez que su a
EOS, g ran parte de ellos exa· gresor acostumbraba venir 
g e rados y otros comp le ta· a h ospedarse a su habita· 
mente fa lsos. ció n ; que venía cada cierto 

fl Diputado doctor Contreras formula Amigos de la verdad , dis· t iam po de Qaezalpeque con 
pusimos entrevis tar a los obj eto de comprar merca· una Interesante Moción a la propios p ro tagonistas del dería para surtir su tie nda 
sucesv: A lfonso Sánch ez. que tiene est a bl ecida allá. Asam.blea Nacional e l ofendido, y un h ermano Que no ha habido 11lLI1<Ullal 

_ de Santiago Chía, e l agre- animosid ad entre am 
-, ', ' I " sor. Sánchez se en cuentra que ni siquiera habían t e-

Alegó el sefior RomA ro que 
las partidas de Instrucción PÚ
blica están demasiado recarga
dlls y que contienen muchos 
profesores. 

'En otro lugar de este Diario 
publicamos UDa moción del di· 
putado Dr. Contreras pidiendo 
la creacióo de doscientas eScue
las. Como s( vertí contrasta 
notablemente la men ta de uno 
y otro funcionario en cuanto 
~ _c l!!t_u rA pública. 

De Guatemala vendrá próxi
mamente el Dr. Hódolfo E.pi
nota R. 

buenos empleados 
de Hacienda 

Hace pocos di .. desde la Cá
mara LeR'islativa el Diputado 
don José Mejía bizo graves 
acusaciones contra el se60r Mi. 
nistro de Haciende y Crédito 
Público don J osé E.pe"lOz, 

Pasa. la 5a p~g col 1 

Programa para' el 10. de 
marzo de 1931 

c:.Actos que se verificarán 
Pide el establecimié'ñlO'oe doscientas :escu¿las ~n el F,(ospital Rosales y a. nido disputas por ningún , 1Jl' nos 'hÍztí' las' s;gulent es motivo:· 'I~ \as 5

L
bora •. salvas de. Ar.!DEUíM eD l. Santa JgleBia Ca-

Para enseñar a leer y escribir dI'. ' -' ~l ~h~ -. d 1 tI er a. " as Bandas MarCIales tedra Af.etropolitsna. . 
~ ee a raClOneB. ~ f\"rm~no ~ agres<?!" r~forreraD las calJes de ,..la eapi- De las 11.30 a las)3 boras, 

,r «El seño r Chía vino d e don Ramon C.hía , e.tuvo t ... , • ' . _ Recei.·ón Popular por el sellor 
mpueito pora el Sostenimiento y Funcionamiento Quezal tepeque a las seis y en nuestras oflClna_s a ma- . A, I •• 6 h?Tds. itFP.b.1I6~ f.osi. ~e d. l. RepúbJicl>, en 

_____ media de la tarde a hos- "irestarnos lo que sigue: clOnal .e,. ¡zado-con los hOnéf''loCása edidm,bi.¡'· ~ . • 
C b' d re. de ordenaDza. A les 18 hora., El Pabellón 

Entre las mociones verdadera Dr. Contrera.s que encaja. aen- padaras, c~mo lo h a aeos· . c: on o Jeto d e la Clara,r A la.~ 9. 30, Sesión de la HODO Nacional será arriado CaD 101 
mente in te resantes que se han tro de la9 fina lidades de este tnmbrado SIempre, a mi ca· el.ertos pu.ntos e as croo r8 ~le Asamblea Nacional Legis ' hODores de ordenanza. 
presentado a la Asamblea Na · Dia rio y que es también la cri s- sa. Me di jo que DO babia DlCas publIcadas por algu- latlva. . A 18.s 19.30. Conciertos extra 

J cioDal está la suscrita por el talización do uno de los puntos com ido t odavía , y entonces, n os periódicos con respecto A las 10 horas, .Tom~ de Po- or?inarios en los parque Ba-
doctor Julio A. Contreras, ten- abarcados en el Prog raDla polí· yo le preparé algunos a U' a los su cesos entre mi b e r- R 'bl~e la PreSIdenCIa de lti rrIOS, ~olív~r, Centenario y 
dient e & que se establezc8D 200 tico del Sr. Ingeni ero Araujo. t L S t· d Al epu lea. DucHa9 BaIles populares Ci 
escuelas mixtas r urales que se Ojalá qua el trabajp del doc- men os .. uego' que hubo m a no an lago y . on - A las 10.30, Recepción del se nes públicos. . -
concreten exclusivamente a en se tor Contreras no soa archiva- cenado, ~~spuso acostarse y fonao S~nchez, q u~ero q ne fior Presidente. de la Rep~blica. A las 21 hOTas, ;Recepción 
fíar a leer. escrib ir y la ense· do en las Oficinas de la Asa m- se durmlO. Momentos des· se pubh gue que mI herma- e~ el Salón ROJO del.PdlaclO Na al Cuerpo Diplomático y Con
fianz &. de la9 4 reglas aritméticas blea como muchos de verdade- pués se levantó violenta- no a ludIdo padece desde cl on~ I , a las Aut?n dades Ex- sula.r y a la sociedad sah'adore-

Con verdadero entusia9mo a· ro valor. mente, preguntando que ]bace tres años de t rast or- t rdnJcras y AutorIdades de l Es· ña. por. ~l $e6:or Presidente y 
poyam08 mociones como las del Pasa a 1 6 á J 4 . 1 b' t d ta O. su faImha, en Casa Ptesiden-
~=~::;:=:=~=::==:====:;:::=====.==a=. :p=g:.:c=o=.=a qUIen la la en ra o, a lo . Pa8a a la. Ga pago col 4a A las 11 horas, S~ lemnc TE- ~cl::·a::I.==========:::.. 

J Fue Dlda la R. U, S. en \ Para las liestas del lo. EL PRODUCTO QUE VENCE Para la Elección de Comemos chorizos Cisma Municipal 
Varias Parles de los de marzo Una gran é importante ven- Magislrados con gusan-os en San M,'gu61 taja del GONOCYSTOL consi,te .:. 

Eslados Unl'dos en que este medicamento no se Cómo se ha dispuesto deja sentir en el hr.li to. L. 
el acceso al Palacl'o práctica h. demostrado que. en Interesante m OCIO n Palabras del Direc-

los "p.eientes tratados con esen· presentada a la tor del matadero 
El Alcalde de San Miquel 

doctor PelIa goza de licencia, y 
hoy que está para terminar és
ta, los r egidores le han manifes 
tado que no dejaráD que negue 
nuevamente a la Alcaldía, por 
graves caf.{!OS quo le bar'n. 

hito del concierto del 
lunes en la madrugada 

Nacional cia de ' ¡¡Dd.lo" el désagraclable 
hálito indica ya, la enfermedad Asamblea 

HABRA ORDEN 

La Secci6n del Protocolo ha 
Exito absoluto tuvo la ra.dio dispuesto el seceso al Palacio 

trasmisión efectuada el lunes Nacional el día do la T rssmi
pasado en la. mad ruga, por me sión del Sup remo Poder el pri· 

K dio de las ondas de la 1(. U. S. mero de marzo entrante, de lti 
Se t rataba de una trasmisión siguiente m&nera: 
especial para 01 público de 1m ; Por la en trada principal (fren 
Estados Unidos. para cuyo ob· t~ 1\1, parque Barrios :) Gabi· 
jeto se habían hecho 109 arre· Dete, las Misiones Especiales, 
glos especiales COn los encarga· Honorable Cuerpo Diplomático 
dos de éstas C038S en aquel pliís Y Sup rema Corte de J usticia. 
y el ingeniero Mejía; Jefe de Por la ontrada frcnte al aoe· 
Radio de El Salvador. <O del Nuevo Mundo (Sur): la. 

Decimos que el éxito fu é ab- "efioras de los Pre.; idente~ y 
Boluto por que se consiguió el {us idvitado8 y Honorable 
propósito deseado: que se oye Cuerpo Consular . 
n. La R. U. S. se oyó perfecta Entrada del lado du la ASRm 
mente. Se han rec¡bido radio· blea Nacional (Pon iente) : la 
¡zrsmS8 de:Cbicago, New. Yor k, Honorable Asa.mblea Na.cionsl, 
Baltimore, Newark, Marchant;;r el Ejército y personas invita· 
'YiJle y otros lugares, acusando das. 
recibo de haber 01do clara y Entrad" de la Intendencia 
dlstantemente 108 números del (Norte): frente almacén cMata 
programa de .. rroll .do. Se •• be. y Ceotell. , PUBLICO eo ge. 
adcmú, que varios periódicos neral. 
de Estados Unido ••• ocuparOD La planta superior del Pala. 
ezteD. y eloK'i08lmente, de Ja cio 8e r eservará a J09 so6:oras 
waemi.ióD DOS y Sflloritas. 

FACTURA (UADfRNOS fSPf(IAUS 

de que padecen. 
INDICA OION : Gonorrea, dis- SE DESEA LA (' DII\I"" 1\1 1 

titi, gonorréica. DEL PUBLICO 
DOSIS: 3 vece, al dia 2 pildo· 

ras. I n. d. 
La actual aSllmbJea nacional 

1 T nr"dllceion,es ltendrn. que elegir los miembros 
4- odi).s las l' de J:¡ Corte Suprema de Justi. 

¡nventlldn contra la.s cia. y do las Cáma.ras Secciona. 
nerviosas, ceaeu su las. De esa elección depende, en 
PARADOLINA. su mayor parto, que la justi-
;--------_____ .! cia-tercer pcldl:lño do la escala 

de la Cultura. - DO SCD. una men 
tin en El Salvador. CUADERNOS ESCOLARES 

confeccionados en nuestros Ta
lleres vendemos muy baratos 

FUNE5 & UNGO. 

Con ~cierto digno de aplau
S08 el diputado ingen iero Ar
mando Chacón, so metió ayer 
a la consideración del congreso 

Pasn n 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO fCONOMICO fNTRf LO MfJOR 

Lea en nuestra edi
ción de mañana una no .. 
ta del Dir.ector del Ma
tadero Público, acerca 
del ar t ículo del doctor 
Reina Guerra titulado 
'Comemos Cliorizos con 
Gusanos" . 

La nota en cueatión 
tiene suficiente gracia 
para que la recomende . 
mo.! a loa lectores. 

Insertaremos, acle-
más, la réplica del doc · 
tor Reina Guerra. con 
un pequeño comentario 
'de la Redacción. 

El MiDistro de Gobernación 
se h. dirigido al Gobernador 
de San Miguel, doctor Zapaj¡a 
pidiéndole informos al respecto: 

la Corle ReeligiQ al Juez 
doclor Escalanle --. La Cor~e Suprema d. JUBtl-

I Cll' acaba de reelt'gir al doctor 
dOD Lui. A. E ,calaote Juez de 
Prlmora InstaDci. de lo Civil 
de Sonsonllte. 

No podia meno. la Corle. Ha ============ hecho un acto de Jualiei.. El 

Un arllculo del Dr, Joaquln ~o~~~~ ~'.:':~:~~e v"ERUD~tb~~ 
GUI

'llén Rl'vas que ,os~eDerlo. en su. pueatOll, 
y .demás. estimularlo.. Son 
tan pocos 108 jueces que teDa .. 
moe! 

Mañana insertaremos un aro 
~Ie ulo del doctor J oaquln Gui
lIén Riva., en el cual 6.to filO' 
cionario contesta 109 graves car 
gos que, por medio de la pren
.a. le h. hecho el doclor Juan 

PAPEL DE OFICIO 

. No. alegramo. pUr la r .. Jeo. 
món del doct9r E!ICalaote. 7 fe. 
h.c ltamoB a l. Corte por .1 ... 
OIerto. , 
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OALLE DELGADO NO M 
T E LEFONO NO U;·9 

BARRIOS CUTUCO La lábula del sapo g los gri 
(PACIFICO) Uoa vez hubo en el campo u- diciendo: 

TALLERES: T~RAFIA 
c:BERNAL:o 

Sa.cripcion: 
Por mes ...• 
Por un &60 . • • 
Nómero suelto. . 
Ndmero atrasa10 . 

O. 1.2.5 
» 15.00 

0.10 
020 

INfORMACION UTlL 
FEBRERO 

28 DlAS 

SANTORAL 
DE HOV 

San Eleut erlo 
DE M A S'A N A 

San F éli x y Maxim Ui ano 

El servicio de t u rnos cornlem.a- & 
las OCHO boras del dla. indicado y 
termina a las OCUO horas del mis
mo dla de 1& sem3na s iguiente . 

Siendo est os se rvicios obligato
rios, es Indelegable y todas las ra r
[(l acias deberán ind icar , en av iso 
espec ia l que colOCAdn en la. pa rte 
exte rior del establecimiento, cua
les son las fa rw&cls.s de Lurno de 
cada semana. 

FAIU IACUS TELEFONOS. 
t; U('IVIl, 1:!S. Al .. :\ren¡¡;l.. 515. San LuIs. 1250. In· 
dependencia, 't!().1. -Amenc.'.n!l, S. Gu:ublupc, 

~~'~~~*t~trn~i3.2'Ji.:\ I~~i:d: 'B~1, 15'2. 

SERYICIO , DE A Sl STE~GlA ,' • . ""ce",,, I 
GRATUITA 

El drt:tdto de Concepc,G"I, C'isnCltlll, 5.:\n 

t?:!~/ ~~!~I~ÍlI ~I N~~O d~1~ 
Calle Oriento 

El cIrcuito do EIll1 J:r.cln to, C'\ndeJ:¡rli\, 'R"\ Yo-

~T:roS~n~~~:ald:'~n~ ~~: c!1 N~r. 38 ~f~ 
la IOn. Callo Orienw. 

El circuito do El Centro, &Inl.."\ Lucb, r El 
Cal'l"ario, 85U :\ car¡:o del Dr. L:iz:lro ="l<,ndm.'\ 
b), on la casa NO 20 do la 1.S:\. AI'CUld:, Norto. 

HOSPITA L nOSALES 
S&Lu do Carid:ld bor.l5 do visi ta los d S luo
~ )' 1.l)mrngo! uo IOn 12 a . m. )' do 2 a , 
C; ~~s dl:L.!I rostantu:l 1I1)L:uD e!UUI do 2 • S de 

J 'an. lu do Pensión, todos II)S !!Ins dQ 10 a. 
12 11. m . )' do2. 4 do la Lude. 

hm cualquier In!l)rmo rQferontfl 11 Qnfermol 
dOlido enlin o h..wan estado asfltldo~ en QI Ros· 

ro::; ~~rr;:rie;l~ ~~ob~~""n..~~ti:c,~~~ 
d0t!. ~:::rd:~~~~:: N9 7illll :Cbr 
par 111 fm\i1ana el! am bM ~r13s do 7 • 
Por lalatde hombres de 2 R ai )' 1 mujorot 

(ATLANTlCO) 

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

EXPORTE 
su 

CAFE 
VIA 

INTERNATIONAL RAILWAYS 
OF CENTRAL AMERICA 

En BARRIOS, du rante la cosecha, Desde San Salv&.dor y 
Ana - AbuachapAn, los 
Bardos hasta puertos 

zona Santa 
fletes v ía 
termina les 

casi siempre hay por lo menos un 
barco cargando café para New York 
y para puer tos europeos directamen. 
te o con trasbordo en New York. 

europeos, SDn iguales que vía puer
tos del Pacífico. 

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE 
19ua'es facil .dades en ambos puertos para 

ORDfNfS ()f fMBARQUf, TRASPASOS J)f CAff, etc. 
MAS I INFORMES: 

DEPARTAMENTO DE TRAFICO ~ 1. R. C. A. 
SAN SALVADOR. - TEL. 1005 

1 .9 p. m. La ho", do consulta ~ los ¡ ...... __ ....... __ •• _. __ ._ •••• _ ....... _ ...... _ ... . 110M es do 1 • 2 especialment.e. 
En CMoOI d E! ufll:encln puode rocumne .1 

B OoIipitaJ • t.oda hora del dJa ,. do 1:1. noche!. 
A I0Il nete!dt.ad.OI 50 10Ii prl)pl)rc! l)nlUl W m&

dlclna5 p;mtmtamento. 
NmtEROS DE rrELF.f.'ONOS Qn Ei : DEBE..~ 

SABEUSE 
P l)lIo1a do LInea. Comanda.ncls do Tun!I), Ni' 

619, Pollcla JUdiclal~'I9'l, Pl)liclll Munfci p:IJ 

fl Anuncio· es la :!-'l--------~ 
to~p~~e:o!~os: i~ l~.l41 , 

• ÁUDIENCUSIPUBLlCAS EN CASA Pl~ESI· 
DENCLU 

H lIclendo .lIOlIcltud los !nU'toS:l.dos l con ante-

~M~~~:~: o v~rns:\a\:¡daI pata los 
ÁVDlENClAS MINISTERI ALES PARA. E J, 

P UBLICO 
Jlini.den4 rk R~IacioDtI .Ez~e.. 

~~~o ~e· 3oCc/!;cl6n.- MatU15 ,. jU6"1"es, 
da 2aS p. m. 

Minillcno da H:Iclenda.-?h l'roolns, do 9 • 
11 11 . m. 

Minis terio do In5trucción PúbUC3.-Mar tca, 
JUCTM 1 !;.:\kldo de Jl 11 12 a.. m. 

Q:~¡l:!:S~~aSf~~aZtI ~e4n~i;;;~:'p:L~: 
Mirustmo de FomcutQ.-M:uteI y Jue'·08, de 

" II'¡ p. m . 
M.! nl!t(lrlo do Guerrn YI M:uina... -Marws, do 3 

a f, p. m. . \ 
TOdP 6!taII o1ietlWl estin InsL"111ldM en e l 

hJ.ac¡0 NlIoClonal . 
A UDlENClAS DE JUZGADOS 

f?: :: Cfrin:,I':;¡' J:"~~~O' por la maftllllB y 
. 1 29 por la tarde. 

lAIi CUII U"O J~do! do Pu, asl: 0.1 19 Y 
por la loInie. E l ~ Y al 3? por la mailana. 

l '! INERARlO DE . 

Base del hito en 
los Negocios 

Lea Ud. Que le Interesa 

El afio pasado se gastaron en 
los Estados Unidos mil qui· 
nientos millones de dólares en 
anuncios. 

El promedio de ga.tos de 
anuncios en 108 E stados U nidos 
es de catorce dólares por persa· 

'SALVA.DO~~.;R!;;!í;~~~:¡!""'m-•• 1 El anuncio en los Estados 
~: ~-: ~~ad7t>r ~ U nidos es UDa de las industrias 

De San Sal"l"adl)f más gigantescas del mundo. 
~~e:'en a las 7 

oUOf dos 
2 TI . ro. 

A BÁl't"TA TECLAu Y LA 
Empreu de autobluos .J..,¡¡ 

UberI&d, maf'ilUUl y \.Il.Tde, 
Dambléa Icrvicio eJl:proao. l'Unto: 
re~fOtlo 12U. 

OO RREOfDE B ONDU RAS 

, ~ ::~I;:S dI~~~O: !¡ér~I~P;la~o:n!: 
f:: :!ne:~~!~, ':'e.~J~:~Jl!roo-

FASES DE LA LU~A 
Luna nl1(l1'a 18 
Cuane crecionle 2S 
Luna llena " 
CUarto menguan~ 10 

Dt. Ramo. Gallardo. A"I"oruda J::¡¡palla N 9 
lB-l'¡ De l lUllO 1101" la noeho. . 

'huIblél Iw:c clUerudyo 1111 IIC/"TIClOS a tu 
elueI mene lt./S·oaaI, en caso do no podCl" obto
aerlOl en 101 estableeimlnutoa do UonoliconcJa. 

IY. l . Dte. A. ) 

A primera vista parece que 
el anuncio representa un recar· 
go tremendo para el comercio 
que lo paga. Pero no ea así. 

'Si me.ñana se suspendiesen o 
redujesen los gastos del aoun· 
cio, se vendría abajo la econo
mía nacional americana. 

Quien econom iza eo el anun· 
cio, hace una economía ilusoria 
y desastrosa. Ahorra un peso, 
pero deja de ganar ciento. 

Hay casas .en los Estados 
Unidos (pe ~= a::=u:~:! tad:> 8~8 
ventas en 300 o 500 por ciento, 
desde que emprendieron las 
campafi •• de publicidad .. 

Mientras en Europa! siguien
do los viejos criterlos se 
reduceD los gastos de publici. 

cuando los negocios no 
bien, en los Estado. 
se intensifica la propa

ganda cuando .. hace .entit 
UDa Dlerma en 188 ventas. 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

SURINAME LA PERLA" SAN JOSE " 
Sale San Francisco Feb. 6 Feb. 13 Feb. 20 
Llega a. Acajutla. úpelan .. ] F eb, 23 Opcional 
Sa le de Acajutla 

Feb: ' 
Feb. 23 

Ma/.! Llega a La Libertad 16 Opcional 2 
Sale de La. Libertad Feb. 16 

Feb:' 
Mar. 2 

L lega. a. La OolOn Feb. 11 24 Mar. 3 
Sale de La Onl On Feb. 18 Feb. 25 Mar. o 
Llega. a CristÓbal ~'eb. 24 Mar. " 3 Mar. 10 

(* ) E stel:apol' trae carga Tcf riyc)·ada. 

SER VICIO POR P UERTO BArtRiOS 

Salidus lJam New Orlcans S<tlidf18 l }(tm N eu; York 
T.RASDOUOO PARA EUUOPA 

A BA NG AREZ F'eo, 10 
c n pPENAMF. F eo 2G 
A BAN GAREZ Mar. 1) 

CARRILLO 
TOLTEC 
T I VIVES 
MA.YA 

Su./idu.s 1)U?'a L ct l!e(úana 

f1ARTA GO }i'eb. ] 8 
PaRISMINA Mar. 4 

1,1c¡;. Silo 

Feb. 11 "F'eb.]5 
Feb. 11 F eb. 25 
Feb. 25 Mar. 1 
Mar. 2 Mar. 10 

Servicio regular, rápido de paf! o.jeros y carga de lB 

GRAN FLOTA BLANCA 
Ollelnas, Hotel Nuevo Mundo, - ¡elélono N¡ 1292. 

Interesante Aviso 
La COMPINIA IECANICI COMERCIAl 

siempre con el deseo de ta.vorecer 
sus estimables favorecedores, har.1. 
desde hoy un& gran rebaja en todo 
trabajo que se ejecute en sus ta.lIe
res. Traiga hoy su Máqulo& de 
Escribir, Cont6metro, Registrado. 
rol Vtct rola"t Reloj, etc y 8e le 
vo verá.n como nuevecitos, a pre. 
clos verdaderamente bajos 

Ordene 61 Telólono 13 . 26 
CI.P~JI '(COI" COIUCUI. 

na grao llu via, acompalIada de - 1 Piedra! 
vieoto. DespuM que hobo r..,oelda 

Cierto número de griJIos, como nueve piedrecitas y grita .. 
cuando pasó la tormenta, se ha· do: el Piedra:. I cada vez con 
lió ,obre uoa piedIO rodeada de oo •• eoojo. el grilló mu'y viejeci 
agua. to ordenó: 

r-Aquí DO podumos seguir- -Ahor. arrójeae uno. 
ae dijeron-pues pereceríamos Se arrojó tun grillo "7 el sapo, 
de hambre y de fria. Es india'· convencido de que era piedra. 
pensable salir al campo. Oaere· no lo atrapó ; pero alcaDzó a dls 
mas al agua; pero, nadando un tinguirlo al ganar la orilla 'l. 
poquito, llega remo8 a tierra. dijo: 

Los g riJ10s no habían visto -Bueno abara vuelven gr\., 
un enorme sapo que estaba aba· 11009 .. , • •. ¡Atención I 
jo, en 1& orillita. del agua. Pero, en vez de grillos, vinie .. 

Eo cuanto el primer grillo se ron piedras, ha!lt& que el sapo, 
arrojó, el sapo abrió la boca, lo escarmentado, las deja.ba caer 
atn. pó rápidamente con la len· sin recogerlas. 
gua y . .. . i &dios g rillo! De pronto se arrojó otro gri .. 

Con el segundo pasó lo mis· 110, y, ante la sorprO!':8 del 8ap~ 
000. salió. l. orilla y quedó en sal-

CaD el tercero y con el cuu· va. 
too igual. -Vuelven grillos-so dijo el 

El sapo Be los tragllba SiD dar· sapo. - [Atención, que Bon muy 
les tiempo a llegar al agua. ricos! 

¡Qué bocazB J Pero empez&ron de nuevo a 
I Qué leoguo. larga y ~gjJ I caer piedra.. El sapo, chasquea 
I Qué hambre insaciable I do. t enia l. boca toda dolorid.; 
Viendo que el sapo se los tra· y volvió a dejar caer las piedre 

garía a todos, un grillo muy vie citas, sin tocarla9 .... Entonces 
jecito, que tenía ya las antenas 8e arrojó otro grillo. • 
torcidas y algo rotas, dijo: Y, así, poquito a poco todos 

_j Alto J ... . Arrimen ~1 bar los g rillos que estaban Bobre la 
de de la piedra todas las piedre. piedra pasaron a tierra firme, \ 
citas que encuentren , y después burlando la terrible voracidad 
yo le. diré lo qué hay que ha· del sapo. 
cero 

Hiciéronlo MÍ los grillos, con 
verdadero entusiasmo, y cuaodo I ;---------------: 
hubo mucha. piedrecitas junta. EL NO VENTA Y NUE
el grillo muy viejecito se acor· VE POR CIENTO de ar:. 
có y empujó UD&, hl!Lsta hacerla cidentea ocurrido. (1 nUlo. 
caer. El sapo. que esta.ba. aten- por afropellamiento d. 
too abrió 1& bocs, la atrapó Iige- automovile., e. debido a 
r itot y casi se la traga. ' que lo. padre. de familia 

- 1 Pieara! . ... -dijo furioso, con.ienten que .a. lújo. 
arrojándola al agua: conviertan la. calla en 

Cayó otra piedrecita, la reco· lugares de recreo. ~ 
gió el sapo, y la volvió a tirar, =~=========== 

Cómo se Aniq~ilan los zancudos 

Indicaciones y consejos para el hogar 

Usted no pnede dar caza a 
los billones de zancudos que se 
hallan con vida, pero sí puede 
evitar su reproducción . Los 
zancudos caseros se reproducen 
donde quiero. que el a.gua se 
esta.nca suficien te tiempo, en 
barrilas para agua. llovida., en 
cubetas, peroles, botellas que· 
brada.s, excavaciones pa.ra sóta-

ca.nales del techo" cister
nas, letrinas y resnmideros de 
lavaderos. Ellos comienzan 
nadando antes de echa.rse a. 
vola.r, y por esto es que sus 
criaderos se pueden destruir. 

Si es un barril , vacíelo. Si 
es una artesa o 'Jubeta, 
vuélquela. Si es un bote dc 
lat8, ábrale un agujero en el 
fondo. Si es una cisterna o 

letrina, tápela herméticamen •• 
Si es: un canal de techo, 
deséquelo y nivélelo bien. Si 
•• un tazón de fuente, p6ngale 
aceite crudo, O si se trata dé 
un tanque de natación, prevéalo 
de peces (chimbolo.). 

Nunca olvide. de que en el 
estado de larvBs uno pueda 
destruir 1,000 zancudos con el 
mismo esfuerzo que enes. 
matar un sólo con alas. 
Trastorne los planes de esfoe 
enemigos. Haga usted la parte 
quo le corresponde, y lo qua 
usted reaUcs, suma.do a lo que ' 
sus vecinos haga.n, más lo qua 
su MUNICIPIO pueda hacer 
(?!?), producirá los resuUados, 

d. h. D. O. 

CO~PANIA DE AlU~BRADO ElECTRICO 

. DE SAN ~AlVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACClON 

HIELO CRISTAL 
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El Hombre Estúpido TRIVIALIDADES 

VicioB y enfermedades:¡ ra gastado 8U tiempo 
he ahl nueBtra cadena. tratar, por lo menOI, de 

Ya lo dijo Rlchet: el rar enfermedades y 

EN QUE CONSISTELAESTUPID ...... -
Po, CHARLES RICHET 

hombre eB eBtúpido. rar malesl ... 
, Alguien se asombrará Bin duda de que al compa'l humana. A cá y alla, a pesar de SUB fo rmidables e rro· Un loco tom ó una vez. un Nuestros 
rar al animal con el homb~'e , encuentre. constanteme~. res, el ~er h~man? ha dado m~estras dA. ,,1~unaB prue· racimo de uvas y laB dej6 que ser, por 
te al primero menos estúpido. Y efectivamente, a pn· bas de lUteligenCla.. Desc~bnó e l fuego, tiene el l e~· podrirse; probó el jugo púo herencia tan d~~~:~r:~~ 
mera vista, examinando la cosa superficialmente, casi gnaje g~e.hace. posible 1": Idea abstracta; posee ves t!· trido qne resultó y, por ca· como nosotros. 
Be incnrre en la tentación de cree r que la inteligencia dos .. ed ifICIOs, CIUdades, bibliotecas, mnsoos, e~c ll elas .. sualidad descubrió que eso fiebres, tuberculosis 
humana es incomparablemente superior a la de los ani· Y f lUalmente, ~aClendo contraste con el b~stlal reba· 10 ponla en nn estado anor· tacan y nos van poco a 
males. ño, han apareCido a lgunas grandes mentalidades. A · mal: habla encontrado el co matando y Dosotrol!.. 

Pero es preciso que nos entendamos. E stupidez sí ,' pues. e l hombre no ca rece de razón .. Pero ésta, en vez alcohol. Itan contentosl . 
no quie re decir que no se tenga comp rensión, sino q Ue lde se r un argumento contra su est.upldez, es una prue No :se conforma el hom. Pasad por la cantina 
Be obra como si no se tuviese. ba terrible, contundente, de la misma. Esta r dotado bre con tomar sus alimen· una hocanada de fétido 

Saber distinguir el bien y practicar el mal ; iufli· de razón y se r insensato, es algo mu cho más grave que tos sanoB; necesita que se re insultante te asota 
glrse dolor a sabiendas; conoce r la causa de la de sg ra· no posee:la. .. . pudran para envenenarse rostro. 
cia y arrojarse a la misma: esto es ser estúpido: P~e . DeCir 2 y 2 son .5, es ?n crim en lUte l ec~ua! ;. mlen· lentamente con el alcohol Entra a u'n hospital y 
de disimularss a quien sea víctima de una pasión cle· tras qne. no. ~s u~ cnmen Ignorar lo q.ue slgmf¡ca 2 y . . . ISu p rema estupidez hu· rás las quejas ' y lamentol 
ga puesto qne la pasión es nn torrente que lo arras· lo que slgmfICa a. Uu pulpo no dirá Jamás 2 y 2 son manal Con sólo esa in· de los enfermos que lloran 
tr~ todo. Pero cuando se co~r~ derechamente a la des· 5, y. por cousign iente no será .insensat.o, mientras el es· mundicia que llamamos al· su dolorl 
gracia para obedece r a prejuICIOs, erro~es yestrambó· tudlante que lo diga se eqlllvoca e lUcurre en un abo cohol, se pUdde formar i· Visita el campo y venll 
ticos razonamientos, no hay excusa pOSible. Más vale surdo. . , . " . dea de la grau idiotez nues· rostros cadavéricos qu~ te 
carecer de iuteligencia que hacer de ella tan deplora· Perseglllr a Galileo porque diJO que la tierra da tra' y todavla faltan las miran! 
ble nso. vueltas, denota cierta inte ligeucia, pero uua inte ligen. ' heroicas . .. 

f . . . 1 d t· Vea la escuela y verás 
Cnando un negro se atraviesa el labio inferior co n cia v i cios~ , in inltamente más vICIO~a que a fl ~n . l· asota una plaga y niños degenerados que 1Ie-

una gruesa aguja de madera , sabe que)e causará s~· bu rón. E fte, cuando ~stá ha?"bnento, se precipita nos conformamos a sufrir· van en sí el flagelo de la 
frlmiento. Sin embargo, coge aquella madera y esto!, brutalr:18nte sobre e.l primer objeto que eucuentra~ p~. la! Tenemos grandes vi· sífilesl 
camente la hunde en su carne. ¿Por qué? Porque tle· ro Jamas será lo sufiCiente bestia para tratar a Gali cioo y soportamos su peso!1 
ne otras ideas-tan necias como se quiera-que domi· leo de ignorante. . ,. Nos <degeneramos> y es· Talvez, ahora, que entra 
nan la del dolor ... Es preciso obrar como los antepasa· Cortar la uva , prensa rla , extraer el hqllldo exprl' tamos como si nada nos su. nn nnevo gobierno a regir 
dos ... La hermosura de aquel labio atravesado, seduci· mido, hacerle fermentar, ponerlo en un alambique so· cedieral . . . los destinos del pals habrá 
rA a todas las nin~as de la tribu: .. Los d~oses exigeu se· b:e un hogar, recoger y condensar .el . vapor C!ue des· ¿Qué sería de la humani. uno qne se preocuqe,siqqie 
mejanteJ mutilacion .. . Una legión de Ideas a bsurdas ti1a, repartirlo entre botellas de VIdrIO multico lores dad si el hombre en vez de ra un poco, de nuestras lIa· 
bulle en aquel pobre ce rebro negro y le inspira los ac· para distribuirlo hábilments entre iunumerables mulo tratar de descubrir vene. gas . . . 
tos más ridículos. . titudes, ~s segu rament~ una pr~eba de inteligencia. nos que nos matan, hubie. Albe,·to OhOlparro Mena. 

Es posible gue efectivamente el hombre haya des· Los co ueJos, los gatos. mIos propIOs monos podrían ha· --=---.---'------------'''----
cubierto ciertas ' verdades fra g mentarias y que hoya lo· ce r cosa parecida. Y sin embargo, esta inteligencia 
grado algunos mezquinos progresos eu el conocimiento no conduce más que al absurdo. La inundación de al· 
de las cosas de este mundo. P ero, ¿qué utilidad pue· cohol co nsuma la obra de parvertir a millares de indio 
den reportarle esos progresos y conocimienbs, si no se viduos lo que les resta dd razón, descomponiendo su 
lprovecha de ellos para dirigir su acción? sangre y descentrando su sistema nervioso. Más val· 

Por ejemplo, descubrió que la fiebre malaria se dría ignorar el arte de la destilación, como 103 conejos, 
prodnce por las picaduras de los insectos. Esto es se· los gatos y los monos. 
guramente la apariencia de un progreso. Paro no es La distribución de un buque acorazado pone de 
más que nna apariencia , puesto que no se hace ningúu manifiesto d esde ciertos puntos de vista, una inteli· 
esfnerzo para destruir los' mosquitos propagadores del geneia prodigiosa. Potentísimas máquinas, telegrafla 
mal. Sabemos con pruebas irrefutables que la mala· sin hilos, cañoues formidables cargados con póivo ras 
ria se debe a los mosquitos, y dejamos a éstos tan tran· pe rfeccionadísimas, f uerzas el~ctricas regulando todo 
quiloso E stupidez. En rigor se comprendería la ig· el mecauismo, lujosos salones. escogidas bibliotecas, ra· 
norancia, porque así como así , gracias a nuestra ge· pidos avionesl A lgo perfecto. La ingeniosa disposi· 
nuina impotencia intelectual, ig noramos casi todo lo ción de todos los elementos del navío permite transpor' 
del vasto universo. Pero en lo expresado no hay igno· tar sin riesgo por los mares, todas las maravillas de la 
rancia, sino negligencia, ceguera, pereza. Los roma· civilizacióu acumuladas en un pequeño espacio. 
nos y los helenos que no sabían q ue la mala ria se pro· SÍ, esto es hermoso y lo admiro! Pero bien prono 
paga por los mosquinos, no t enían pa ra qué combatir· to, cuando reflexio no, se desvanece mi admiración, has· 
la. Pero nosotros!. .. ta borrarse por completo. Porque en f in, ¿cuál es el 

Somos en nuestros actos t anto más estúpidos, se· destino de aquel magníf ico buque? Destruir a otro 
gún sea menor nuestra iguorancia. Por cODsiguiente, pa recido. ¿Es .esto diguo de ser admirado? 
los animales ignorándolo todo. no son estúpidos ni im· Imagina, oh l ector, que se hubiese co nstruído nn 
béciles. cro nom etro exce lente, incomparable, q ue sin la menor 

Los perros no "ab an que la enfermedad de los ca· inte rrupción marcase matemáticamente duraute años 
. chorros es contagiosa. A RÍ, a pesar del peligro del los segundos y las fracciones de segundo. Esto sería 
contagio, la madre no se opone a que sus pequeños se 60berbio. Mas, si la misióu d e ese cronometro mara· 
acerquen a los animalitos enfermos. Esto no es estu· villoso fuese ú nica y exclusivamente descomponer a o· 
pidez, sino ignorancia. tras inst rum entos parecidos, confiesa si no ellcontra· 

Repro~har al hombre porque no co noce nada del rías ridí cula en abso luto semejante máquina. 
amenso uDi veróo, sería una injusticia; lo mismo que Cuanto mayor es el esfuerzo, más g rose ra aparece 
eprobar a un sa ltón su ignorancia eu geometría ana· la torpeza. No basta crea r obras ingeniosa s .. Cuando 
itica . Nuestros sentidos so n limitados y nuestra inte· ocasionan dolores, enfermedades. heridas y miserias, 
igencia restriugida : eVita brevis, ars lopga, experien· denota n por sí mi smas la estu pidez dd su creador. El 
ie fallax, tempus praecaps!:> Sea ! La oscuridad es genio y la est u pidez no se excluyen. Si un pintor ad· 
eusa y densa queda rá . Pero en verdad no es esta mirable produjese obras maestras, pero así que 
uestra fa lta. Vivimos rodeados de fuerzas eno rmes, se la noche se complaciese en embor rona rlas y 
lÍsteriosas, que uos anonadan con su potencia y sus a la alcantarilla los bill etes de banco que le 
inieblas. la ven ta de otras parecidas, declararía que 

Resignémouos, pues, a ignorarlo casi todo. Pero ta adm irable es un estúpido. Y más 
1 menos, asl que cOllsigamos descubrir a lguna verdad, si emplease aquel d inero para comprar arsénico y es· 
or Infima q ue S6a, sepamos aprovecharla si uo quere· t r inina y euvenena r a sus hijo.. Todo su genio de 
lOS pasar por algo menos que torpes. gran pintor no im ped iría que obrase como un alienado. 

Cuando la razón brilla por su ausencia no se pue· Las máquiuas aéreas sou a lgo precioso, una victo. 
e ser insensato. Cuando más elevada es la mentali· ria decisiva Bobre la gravedad, esta implacable grave. 
ad , más fácil es zozobrar en e l mar de 103 absurdos. dad qne parecía habe rnos condenado a estar pegados 

Lejos de mÍ la intención de menosp reciar la razón Pasa a la 4. ptíg col Sa 

" AGUILUCHOS" 
S. lIIula la genial epopega aérea TEA T'R O pi nI' lt.TClpl A L en su función exlraordlnarla de las 
que eslrenar! manana sabado el - 1. • 1. J .Il. J y' J'-l - 8 g 30 p. m. en edelanle. 

ElII8clón Inlensal lrlel Temeridad! Escenas espeluznanles de la guerra en el aira.. .. Hldalgul¡! Amorl Palrlollsmol Flnallmpmdo 

Preferencia 0.50 1 uneta Baja 0.00 Luneta Alta 10.30 Galería ,0.20 

A la. 6 p. m ., en el mi.mo TEA TRO. Se exhibi,á el buen film que .e titula: 

ENTRE LLAMAS POR LOS AIRES 
Can JACK LUDEN. Seilo,a., .eilo,ita. y niña. con capán palian .610 cincuenta centallo •. 

El Ci d 

Castilla 
por Manuel Machado 

El ciego 801 se 6strella 
en las duna aristas de las armas, 
llaga. de luz Jos petos y espaldares 
y flamea en las puntas de las lanzas. 

El ciego sol, la sed y l. fatiga .... 
Por la terrible estepa castellana, 
al destierro. con doce de los BUy03 

-polvo, Budor y hierro-, el Cid cabalga. 

Cerrado está el mesón a piedra y lodo .. . . 
Nadie responde. Al pomo de la espada 
y. al cuento de lBS picas, el postigo 
va a. ceder . .. . i Quema el sol, el aire abrasa ! 
A los terribles golpes, . 
de eco rODCO, UDa voz pura, de plata 
y de cristal, responde . ... Hliy una. Diña 
muy débil y muy blanca 
en el umbral. Es toda 
ojos azules yen los ojos lágrimás. 
Oro pálido nimba 
au carita curiosa y asustada. 

cj Buen Cid, pasad . . . . El rey nos dará muerte 
arruinará la casa., • 
y sembrará de sal el padre ca.mpo 
que mi padre trabaja . . . . 
Idos. El cielo os colme de ventura! .... 

En nuestro mal oh Cíd. DO ganáis nada I:. 
Calla. la niña y 110m sin gemido . ... 

Un sollozo infantil cruz~ la escuadra 
de feroces guerreros, 
y una voz infl exible g ri ta ; c: j E n marcha Jo t 

El ciego ¡ol. la sed y la fatigo . ... 
Por la terrib le estepa c8.stellsDa 
al des ti erro, COD doce de 10B suy~s 
-polvo, sudor y hierro-, el Cid cabalga. 

Bartalamé de Las Casas 
por RAFAEL LOPEZ. 

En la conquista roja. de sangrA, y entre el bálico 
estrucndo, se levan ta la dulcc implorsción 
q uo sostiene la fu erza de tu bra L.o e.vaDg~lico 
y el ala de paloma de tu blanca oración. 

Por eso te circuye la luz de un nido célico 
y tu ropaje esmaltan lRS ros&s de Si6D, 
y como Jos beatos que pintó Frá-Angélico 
hay en ti una inefable actitud de perdón. 

y porque ante la queja del hermano proscripto 
detuviste. l. marcha del blondo palafrén, 
y los suavos lienzos de tu amor infinito 

de una raza enjugaron el suclor Se la aMD. 
I Ob Padre de mis padres, sé mil vecos bendilo 

loodo en los siglos do los' I Amén. 

El . públioo debe leer siempre lo. 
publica PATRIA. 

En .1108 enconlirarA el lector 
oeailo el negooio o -



G~erra organ~zará I CABLES CONDENSADOS I 
el gobIerno espanol Wa.hington, 19-5igubndo 

l&s actividades de los insurgen · 
tes en Nicaragua, 109 funciona -VA CfDlfNOO fL REY rios afrontan un Duevo alemen· 
to perturbador y el aumento do 

Santiago Alba se negó 
a cooperar ---Madrid, 19-EI Rey encomen 

dó a Slinchez Guerr" la orgllni 
ación del nuevo Gobierno. E9~ 
te decisión consti tuye UDa im
portante concesión del ReJ al 
elemento politico del ala iz
quierda. 

Madrid, 19 -El Rey sigue 
consultando con 108 líderes po
líticos para r eBol ver la actual 
crisis. Hay dos alternativas a
parentes: consentir rígidas Iimi 
lacione. al poder del Rey, o la 
Dictlidura con un gabinete de 
coalición que precederá proba
blemente al gobierno parltt.fficn. 
tario. Habiénpose negado San 
tiago Alba a organizar el nuevo 
gabinete, es posible que ses lIs.· 
mado Azosr. 

Madrid, 19-En una entrevía 
ta en la prisión donde cncuén
trase después de 18 revuel ta de 
diciembre, declaró Alcalá Za
mora. respecto al régimen, que 
es imposible la ele'!ción libre 
bajo el gobierDo del Rey. 

LA ESCUELA· TALLER 

"SAN RAFAEL" 
de Mari& Terest\ de Arrué,'se ha 
traslad&do a la. la C. O., N9 21 , 
trente al Cuerpo de Bomberos. 

BrIDHoS y municiones para los re 
beldes. StimsoD indicó que ha
rá UDa declaración tocante a la 
politicti militar ,de Estlldos Uni 
dos en Nicaragua, si se le pide 
que comparezca ante el Comité 
de Relaciono. del SeDado. Se 
supone que el Secretario exi~i
rá la exterminación de 109 in
surgeotes Pontes de que comien
ce el trabajo de l propuesto ca
oi\l Dic8T&güeD5~. 

Madrid, 19-Los periódicos 
informaron que Bercnguer di
mitió después de lA reunión del 
Consejo de Ministros. 

'~l8BbiDgtOD. 19-La salidlJ. 
de 109 IIlflriDO~ será en ocasión 
de la formación de la Guardia 
Nacional nicaragüense. La día 
posición de aumentar la guar o 
dia incluye el gasto de la. terce
ra psrte de un crédito de tres 
millones de dol1s.rs de l gobier
no. La otra parte se .. esenará 
para la construcción de caminos 
y varios proyectos públicos que 
se emprende rán. L a noticia de 
la. retirada de los marinos mot i
vó las expresiones de satisfac
ción de los miembros del Sena· 
do y del Congreso. 

Madrid, 19-Berenguer espe
ra la forma ción del nuevo gabi. 
nete. El Rey invitó a Roma· 
nones, a García Prieto, al du 
Que Mau ra y a otros leRders po 
líticos para Que concurran al 
Palacio, en donde será d iscuti
do el gobierno de coalición. 
comprendiendo a los partidos 
monarquistas. El Rey está 

...-------------; considerando lA. designación del 

DIARREAS, EMPACHOS 
Y VOMITO S 

Se curan tomando papeles de 

AMIBIASA 
La medicina para niños y grandes. 

Búsquela en toda farmac ia. 
DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVt 

San Miguel. 

almiraute Juan Bautista Aznar 
ex-Primer Min is tro durante el 
tiempo de Primo de Rivera, ca 
000 nuevo Ministro de 18. Mari
Da. 

'Nashiogton, 19 -Los Esta" 
dos Unidos retirarán los mari· 
nos ds Nicaragua. 

¡Lea siempre en 2apgá. 
«Belleza Femenina» 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .••••• I 5.000.000 

Director Presld~nl(l l'e rm:menlO; 

ANGEL GUlROLA 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Dircc:lores SUI)lcntc!l: 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Admlni3lrndor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Departamento de Abogncla '! do lo ContencioSO: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
Agencias: en '8&nta Ana, San Miguel, Santiago de Ma.rla, 

Ahu&chapAo, COjutepeQue, Santa Tecla, SOnsona.te y Zacatecoluca. 
Corres~nsales: en las prlllclp&les plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro América. 

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

Giros por c&ble, letras a 1& vist a y cartas de crédito, cobors 
cuenta aJeD& y toda cla.se de oper&clones banca.rlas. 

IlIt. v.lnd. 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

_ge, Ine., 66 Beaver, New Yorl 
dJbL ti. no o. 

PATRIA 

EN QUE CONSISTE .. •. ~ ....... .. ...... ·V;e;;e·d~ ·1~·8~"pág PROPAGANDA DE LA DlRECCION GENERAL DE 
al suelo hasta la consumación de· los siglo.. Las ad· 
miro religiosamente. Pero cuando reservamos para 
estas máquinas como f unción esencial incursiones a 
ciudades pacíficas durante la noche, para acribillarlas 
con bombas incendiarias, sembrando el horror y la des· 
trucción toda mi admiración se desvanece y prefiero la 
sociedad' de los pingüiuos y de los bisontes que · no tie· 
nen la menor idea de la a viaci6n. 

Hubo 27 muertos en las los diputados republicanos 
elecciones legislativas de Costa Rica se oponen 

de Colombia al plan hacendario de 
Bogotá. -CaD motivo de las 

elecciones legislativas de Colo m 
bis, efectuadas ayer, hubo ocho 
muertos y ca.torce heridos g ra
ves en las poblac iones de Cucu· 
till ft y Arboledas, departamento 
do Santander y en Coper, de par 
tamento de Boyad. 

Bogotá. -Aun cuando DO hay 
detalles completos de la. elec· 
cianea de ayer en todo el país, 
los resultados que se conocen 
hasta ahora parecen in dicar q' 
.1 Partido Liberal triunfó y 
tendrá el control del Congroso. 

Preparativos para celebrar 
el dla panamericano 
'VashingtoD.,--L t\ Unión Pa· 

namericana ha nombrado un co
mité especial que se encargará 
de forlDula.r el programa CaD el 
cual se celebrsrá el Día Pana me 
TicaDo, el 14 de abril. Se han 
unido al movimiento para cele
brar esta. fecha , Bolivia, Chile, 
Costa R ica, Cuba, Ecuador, SHoD 
to Domingo, Salvador, Guate
mala, México, Perú, Venezuela, 
y lo. E stados Unidos. 

Sole~ Gue" 
S'D Jo.é de Costa Rica. -Los 

diputados republicanos celebra 
ron ayer en la ma6ana, en la 
SecrEltaria. del Congreso, UDS 
importe.nte reunión, presidida 
por el Lic. don Carlos Maria 
Jiméncz. 

Se cambiaron impresiones a
cerca de los proyectos económi
cos del se60r Soley Güell , con· 
fo rme lo ha hecho siempre el 
g rupo republicano en casos se
mejantes. 

Todos los a.sistentes se malJi 
feataron de acuerdo con las 
ideas expuestas. Se considerá 
que el proyecto de l. cédula 
personal no descansa Bobre ba
ses cientHicas y que más bien 
ha sido presentado en UDa. for
ma inadecuada. EstimaD que 
es preferible lIega.r al impuesto 
8. los bancos, establecido por 
l. ley Padilla, y, al tributo so· 
bre la renta. Esto e9, de que 
haya equidad en las contribu
ciones y que no se presentan 
consecuencias que CBusen per-

Si .u niño no e.tci vacunado, recuerd. Ud.: 

QUE est~ en grave peligro de contraer la viruela; 
QUE la viruela con frecuencia mata; 
QUE con frecuencia dea ciegos a los niños; 
QUE cuando menos produce cicatrices repugnant.eBj 
QUE para estos males hay un remedio muy sencillo: 

LA VACUNA. 
QUE esta es el único medio seguro de evitar la viruela; 
QUE la vacuna es completamente inofensiva, cuando 8a biaD 

hecha; 
QUE la vacuna de brazo a brazo es peligrosa porque ¡JUeda uaa. 

mitir lo. SiCilis; 
QUE por lo mismo, siempre de be vacunarse con linfa de 10m..., 
QUE todo niño debe ser vacunado en los dos primeros meseo ele 

lo. vida, y 
QUE no tiene usted derecho a sacar a su nií}o por primera vu • 

la calle, si antes no lo ha hecho vacunar. 

Yai 3U familia está ya vacunada e. conveniente 
que recuerde: 

QUE la vacuna no protege por toda la vida contra la viruela; 
QUE su acción benéfica. se agota con el tiempo; 
Q tfE por lo mismo, debe usted hacer r evacunar a su familia GIl

da. cinco años: 
QUE no hay que esperar a este plazo cuando hay epidemia Vi. 

ruela, cuando las personas se han expuesto o van a ex
ponerse al contagio; 

QUE cuando S6 da un caso de viruela en una casa o en una. va.. 
ciudad, todos los que allí viven deben revacunars6 sin w
danza; 

QUE es mentira que en tales condiciones la vacuna sea peligro-
8a l y 

QUE la ley obliga a los padre., bajo penas severas a VIICnn&r 

y reva.cunar periódicamente a toda su familia. 

juicios al paia, nos dijo un di- [ma de sacar' mayor provecho 
putada. Sin ir a los extremos, de una bueca orientación. 
se presentarán modificaciones 
fUDdamenta.~es, viendo la for- Corre.pon.al. 

U o Redactor de PATRIA ha 
sido informado que Jos estudian 
tes Universita. rio Normalistas 
y Secundarios se prepa.ran para. 
celebrar de una manera origi
na l esta. fiesta. de la mentira di· 
plomática. Por un lado la Se
cretaria de R elaciones Exterio
res para guardar el protocolo 
pondrá cableg ramas a Mr. Stim 
psan y Hoover. por otros los 
estudiantes CIarán el desquite. 
E.tá bueDo. 

I Anunciante~ 
Morosos 

El público debe leer siempre los anuncios 
que publica 

Supilcamos a los anunciantes 
de est& capital que tienen reci
bos pendientes con esta Admi
nistración por avisos public&dos 
en HIJO, cancelar sus cuentas lo 
más pronto posible. De lo con
tra.rlo nos. veremos obltgados a 
da r a conocer sus nOID bres en 
este periódico. 

JUAN PATUllO 
emE DELGADO N¡ 52 • !El. 6·0·) 

Instala.ci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

PA TRIA 
En ellos encontra1·á el lectm· ya el ar

tículo que necesita, el negocio luoratívo, o bien. 
la oportunidad, la ganga que, con J1"ecuencia, 
se anunl-'ia en los diaNas. 

Lea nuestros avisos todos l0s días. 

APLANCHADURIA STANDARD 

Teléfono 
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¡VIVAN NUESTROS HÉ R-O ES]l 
~ -

, . , ." 

Como celebrar mejor 
las 

f.¡estas 

que difundiendo por doquiera los acor
des vibrantes y marciales de nuestro 
Himno NacionaL •• el nacimiento glo
rioso de nuestro pueblo, su historia 
heroica, el corazón grande y valeroso 
de la nación, expresados en un mo
m ento de inspiración patriótica en el 
lenguaje sublime dela música-música 
que enardece y q'..l.e une hoy nuestros' 
corazones en un lazo de confraternidad 
santa e indisoluble. 

Oigamos en esta o l,)asión nuestro Him
no Nacional y nuestros aires típicos. Es 
fácil oírlos en los sin par Discos Victor 
Ortofónicos tocados en una moderna 

l Victrola o Electrola Victor. 

Sin compromiso de su parte, sc los 
baremos oír. Venga en seguida. 

¡No son' legítimos sin esta_marca! iExíjala! , 

CARLOS AVILA 
Distribuidor VJCTOR poro El Salvodor 

San Salvador, C. A. 
Tel. No. lOO 

AGENCIAS VICTOR EN TODA LA REPUBLlCA 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

78808 

HIMNO NACIONAL DE EL SALVADOR 
BANDA , , . . 

80680 

GERAROO BARRIOS-Paso Doble 
Adentro Cojutepes-Marcha Militar 

BANDA 

! ! 
80038 

A TLAHUNKA-Serenala India CUlcllleca 
ORQUESTA 

46776 

LUCHA OBRE;RA-Marcha 
MARIMBA , , . . 

AMADA la.-Marcha 
MARIMBA 

• 

Falleció EL SEIVOR MINISTRO... . .. .. ...... ............. ... .. dorios, 
Viene ele la. 10. p(¡,g A~roga el sefior 8uay que en don Edmundo Esas basuras Sr. Alcalde .. !! ~e~!~~n~e~g~~~~O:::a¡¡:~I~r:: 

te¡ si no Bcusa progreso, anun
cie alm más. Cuando UD 

.8 uay. Lo más g rave ora el mi un defensor de 10 8 intereses 1921, cuando fué lapidada BU 
pu nto rel.tivo a que el sefior nacionales y 108 fondos públi - TlIF: idencia particular y befado 
Suay de acuerdo COD varios C08 y están animados de minb. 1'1 1 oombre al grado de haber 
amigos y familiares hacia el deshonestas, DO eetén sat.isfechos t t!uido que salír del país, 
inhme comercio de recibos con con mi conti nuación en Hacien. cometió UD grave error. Hoy 
tra la To!orert'a. Genoral de la da. Hay otra razón, además; está dispuesto a no abandonar
República. yo siempre me he empeñado lo y a enfrentar cualquier si. 

Uno de los Reporteros de porque en el Ramo de Ha.- tuación que se le presente : per 
PATRIA estuvo ayer por la cienda haya UD 6suJafÓD, para maneciendo con la cabeza 10-
rmallana al despacho oficial del que 108 diferentes empleadoB vantada y sereno para. dofon
Ministro Suay a fin de COD- vayan ascendiendo de acuerdo derse de JOB intrigantes y de 
verBar brevemente con 61. con BUB capacidades. honradez los despechlldos. 

Al entrar, nos encont ramOB y tiempo de servicio. Esta Gustoso descaríll seguir pres-
al 88l1or Suay nervioso, encole- medida detiene a 108 audaces, & tando sus servicios al país en el 
rizado por diver8U &cusaCiooeB 109 que de un sólo golpe y sin 
"Que estíma como esbozadl8 in- merecimientos quieren l1e&., puesto que desempeHa., pero 
triau rfJl!lulantes de 1. noticia, las altas posiciones. que en el caso de que est6 ex-
verdadera por cierto, de :piee que el seflor Araujo al puesto ~ vi~ir contes~Ddo I.a 
el Inieniero Arturo lIel1.r .1 poder e.tá en diopoai- Impertinencia de Cu.I'lUler bl· 
pnlidente ha CiOD. de que DO fier'o removí- jo de vecino, que prefiere reti-
pera do IUI pneatos loo empl... La l.oor en Hlcienda es 

da S&eloDda oompewntee n_oita cODcentraolón, 
en ClIO do que ClU- &ocio 

&en· 

Jeampierre 

Ayer, Bn el peDsionado del 
Hospitlll Rosalea, a las 12 y me 
di. p.lD, falleció el.e60r Ed· 
mundo J eampierre. El Befior 
J eampierre vino 8. El Salvador 
en calidad de Consul de Francia, 
bace mucho! afios. 

Por tal motivo la colonia 
fnneen y la sociedad en gene
rAl es~o de duelo; euando ocu~ 
pó .1 bonorffico cargo que dea· 
empelló se hizo apreoiar por 

compatriotas y por cuantos 
conocieron. 

efectuarúo la inhumo 
01 Comon' 

. " R-utomóvil corre colina arriba. 
Es. tr~8t~ 1 da verguenzA tener ... 1 que lo gis no corta la 

que m~JBt¡r 6? que el aseo de ga.solina si no que la aplica con 
la Capital dela mucho que de· mayor intensidad; al fin, llega 

airoso a. la meta.. Anunciad, 7 
auuque los resul tados parellOllll 

hU:r<,a.nd,> ¡al prinoipio superfioialmente 
eSCBSOS, continúe anunciando, 
pues el triunfo es de aquel que, 
fija su voluntad en un prop6U. 
to, no desmaya a milad a. la 
tarea si no que sigue sin trecaa 
" ver oristalisada IU aspira. 

OlOD. 



La R..taeci6n ti. PATRIA raponde anica' 
..... de ,.. id.". que ~an oin firma. 
o. lo J.md .. loa que , _ocan firmando. PATRIA NICOLAS TAMAYO 

ABOGA DO 
--"" .• ::.:."" ~:,'!:!.~"";;:=::'.'!'. ~l~::'hOl. 
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No es hora de hacer 
empréstitos 

Declaraciones del 
Banquero Jaime 

Rojas 

Inglés,EspaMI ,Telegrafl a g Telefonla 

Benjamín Barrientol Z. 

drnv. 

Panamá febrero. - Al regre
sar a Costa Rica el banquero 
Jaime RojlLs B. hizo importan · 
tes declaraciones Bobre la situ9,· 
tión económica de los Estados 
Unidos. Que 'debemos tener pre· 
sentes los paises del Itsmo. Di· porque las condiciones de los 
ce que los dos paises america- Estados Unidos son muy malas. 
nos que mejor cimentado tic- La situación en ese gran país 
nen el crédito, SOD Venezuela y en grave. Apenas ellos logran 
Costa Rica. apesar de las noh- dar un plato de sopa a los sin 
bIes diferencias de sistemas de trabajo recurriendo a Id. enorme 
gobierno. Los dos países h&u caridad Que tienen. Poro no es 
logrado arraigar en la opinión posible pensar en que ollas van 
finllnciera de 10B Estados Uni- a desatender sus propios proble 
dos.la idee. de que ambos son m &s p!u'a venirnos a t1tcnd~ r los 
fieles a sus compromisos econó- nuestros. 
micos. L!.s declaraciones son muy 

A pesar de e~o no se podrian importantes p8Ta que vesn Qu e 
lograr empréstitos en estos días tlO 1'8 horn rle bAcAr pmnl"é~t, lt()Q 

! I SALUD PARA TODOSI! 
TIna bl?bida dI' verdadera calidad, con el 

valor nutritivo de los mejores cerpal es, cien'
trficam E' nte preparada y con el sabor exqui· 
sito del lúpulo más fino. 

Calma la sed, nevolv iend 1 el v igor y la 
energfa. Deliciosa hasta la última gota! 

Cervecería "LA CONSTANCIA" 
San Salvador, Teléfonos Nos.4 y 1174 

Fundsd. eD 1906. 

BIMBOLO DE CALIDAD 

Y EFECTO 

El tmtamiento por SISMO· 
GENOL evita en absoluto toda 
la gama de accidentes que el 
ampleo del mercurio llevo. apa
rejado; siendo B.demas un recur
BO muy eficaz en todos 108 parío
<ios de 18 Bifil is. Y como los 
3feoto8 secundarios del mercurio 
!6 presentan con tanta frecuen
oia, obligaD a interrumpir el 
~r8ta.miento, hllcen dosminuir el 
valor curativo del metal. 

La fal ta de accidentes graves 
que Be obsorvan empleando el 
BISMOGENOL, es de un gran 
9810r, puesto que permite la 
EIodministración continua y por 
~anto, ia posibilidad de una. rá
pida y completa cumción.-dult. 

15-Luchar contra las cpi
demias que atacan o. In humani
dad, es HD acto ele beroismo. 
PARAD()LINA, t iene esa mi-
SlOn. 

AVISO AL PU 

El diputado Dr. Contreras ..... . 
Viene de la 1 • . pág. 

"ida Socia 
Honorable Asamblea Nacio- que no pueden ir &.11\9 poblacío 

D.I: ne9, sea por la distancia o p~r B oda en Oaliform'a 
En vista de los dat,os que con la bIta de recursos pILra vestir · cBeJizario Salgado y An\oli 

t iene la Memoria de Instrucción Ae y alimentr.rse apropiada,men na Garcia, participan a Ud. e 
Pública, hago moción para Que te. mat rimonio de BU bija Adel 
se flstliblezcan 200 escuelas mix- Los enseres nec(Sari09 para con el Befior don Alfredo Rosa 
tas rurales a cargo del Estado. cada escueIs, puedén ser sumi- lel Hoppe; acto que se verifica
cuya misión sea, únicamente en- tudas por los municipiQs o por rá en la Iglesia de eNuea'r. Se 
seDar " leer, escribir y Iss cU&- los propietarios de los terrenos fían de Gua,daJupe~ el dra 1 
tro primeras reltlas aritméticas. cuyos moradores han de rosul- del corriente. a las 7 p.m. en 

Con sueldo de C. 25.00 a los tar favorecidos. San Francisco Californi., Esta 
Directores o Directoras y pftgo Si 108 resultados son 9atisfac- dos Unidos de :Norte América. 
de alquileres de casa, de C. 5.00 torios, se puede ir aumentando San Miguel. Rep6blíca de El\ 
coloncs mensuales, tendremos convenientemente el número de Salvador. C.A., febrero, 1931~ 
una erogación de C. 72.00-que dichas escuelas. cJosé GreRorio Rosales Hop 
pido se consignen en el Presu- El sueldo que propongo de pe, participa a Ud. el matrimo 
puesto. que nada significa co- 25.00 C0100ES mensuales creo Dio de su hermano Alfredo, con. 
000 gravamen, comparada con que remUDen l~ labor del maes la eeilorita Adela Garcra Salga 
los beneficios que se obtendrán. tro, dado que bIen puede desem do; acto Que Be verificó en la. 
Es decir Que con menos de lo pefiar su misión en dos horas Iglesia cNuestra Seilora de Gua.. 
Que cuesta un lujoso grupo cs· diarias, una en la msñlD!. ~ 0- dalupe~ el dfa 140 del corriente 
colar, donde de inst ruyen de traen la tar~ e, Quedándole tlem a. las 7 p.m. en esta ciudad. 
100 a 200 alumnos. se atenderá po para dedicarse a otros traba- San Fnncisco California" 
a más de 6.000 nifios que h&stB. bajos. Estados Unidos, febrero, 1931~. 
hoy no asisten a la escuela por· San Salvador: 17 de febrero 

d.1931. Se hallan de temporada en 1 .. 
PARA LA ELECCION.... (f.) Julio A. Contrera •. quinta de su propied.d situad .. 

Viene de la la pág. Bobre la caUe de Apop';', doIl, 

una Interesante mOCión, ten
diente a cque se excite a la 
preDsa del país para que com
pulse la opinión pública sobre 
la honorabilidad y cODlpeten
cia de nuestros mejores abogs
dos Que puedan desempeñar tan 
altos puestos." 

PATRIA a coge la idea, y 
desde hoy, aunque la Honora
ble Asamblea no ha,ya aprobado 
"ún la iniciativa del diputado 
Chacón, invita a. todos BUB lec
tare!'! para que envíen a nues· 
tra Reacción Dóminas de juris
cODsultos que, a su juicio, de 
ban intl'grar la Corte y las 
tres Cámaras de Sección. 

Sólo exigimos que las nómi· 
nas vengaoo respaldadas con una 
firma responsable y conocida, 
la cual,. si el interesado desea, 
puede omitirse en el periódico. 

Publicaremos las nóminas en 
el órden en Que las recibamos. 

PADECIA DE . . .......... .. 
Viene de l. 1. p~g. 

Honorable Asamblea Nacio- Miguel Arauja V. y sefiora. 
na!. 

COillO un complemento a mi 
moci6n referer.te a la creación 
de escuel8.9 elemen tales rurales, 
y para ayudar al erario público, 
propongo que se decrete un im 
puesto del 10 por ciento sobre 
el valor de venta de todo disco 
de fonógrafo y rollo de piano· 
la; y que tales fondos se dedi
quen exclusivamente.al estable· 

~ 

El doctor S.muel Valenzuela 
y familia se han trasladado a 1 .. 
casa que últimamente ocupó la 
bmilia Arciniegss t Bohre la. 
lla. Avenida Sur. 

ci miento y mantenimiento de 
las citad&B eBcuelas. 

San Salvador, 18 de febrere> 
de 1931. 

(f.) J. A . Contrera •. 

¿Política? 
Viene de l. l., pág 

la historia. futura del pais: 
.19-Un pTesidente, y aún podemos decir que dos, ya Que, 

paradógicsmente. don Pio se DOS reveló" a última hora como dig ... 
no realmente de tal nombre. Porque no puede verdaderamente 
SER y SIi:NTIRSE PreBidente un hombre, se& quien fuere, qne 
no ha sido electo por la libre voluntAd de sus compatriotas. Por 
eso el voto libre fué, en cierto sentido. UD voto cretroactivo~" 
que .1 elegir nuevo presidente en realidad sirvió para corrobo ... 
rar 10. elección del Rnterior. Asi, ti la luz de esta elecci6n Jibre. 
todos los actos del mandatario saliente cobran un nuevo valor, 
muy superior en dignidad humana al que tuvjeron, ante oj0,9 
imparciales, durante su presidencia. Y en cusnto al presidente 

nos mentales>, y para como electo. sea cual fuere su propio valor personal, nadie le podr' 
probarlo nos mostró la si. quita.r una cualidad puramente espiritual. y que sólo tiene un 

valor REFLEJADO: ha sido el primer prssidente que realmell
gniente certificación médi· te representa al pueblo. Aunque luego nos desilucione. 
ca: 29-Un pueblo.-Por primera vez en nuestra historia, el 

cEI infrascrito Médico y Ci pueblo se ha dRdo cuenta de sus BctOE!. Se ha dado cuenta de 
rujano de la Facultad de El QUE ES PUEBLO. Y de que es PODER. A este re.pecto 1 .. 
Salvador, en ejercicio profesio- ganancia ha sido enorme, puesto que mochos miles de entidades 
nal. meramente fis iológicas. han llegado 8 ser PERSONAS; y • con .. 

Certifica: que el Sr. don t ribuir asi, en UD" medida incalculable, a la dmpliación yagudie 
Santiago Chía, ciudadano Chino zación de la conciencia nacional. Esta no volverá nunca, a mi ' 
radic&do en Quezaltepeque, con entender, al estado de nebulosidad que ba sido siempre su prine 
negocios comerciales, hace míÍs cipal característica , o aU'3encia de carácter. según se mire. El 
de tres años que viene pade- salvadorefio sabe ahora que Jo es, y siente orgullo de serlo. y 
cien do de trastornos m,ml;a",s , esto jamás se lo habría enseñado el mero hecho de haber apren-
y periodos agudos de dido a leer. Tenemos, pues, UN PUEBLO. :, 
neurasténicos. que lo hacen 30. - Y tenemos. sobre todo. una a~Qmblea nacional. 
perder el conocimiento. Este hecho es de tanta trascendencia, y sus incalculables proyeCe 

El enfermo citado necesita ciones habrán de alcanzar fI. tlintas y tan ve.ríadss ramificaciones 
UD tratamiento metódico para de la vida nacional. Que realmente sobrepasa las limitaciones de 
mejorar su actual situación. un artfculo como éste. Merece, por si solo, estudiarse en 'capitu. 

Para Jos usos que convenga. lo apa,rte. Por ahora me limitaré a constatar la novedad y fres-. 
al interesado. se le extiende la cura que para nosot ros encierra este hecho gigantesco: por pl"i .. 
presente cer tificación en San mera VEZ en el pal., TENEMOS UNA REPRESENTACION 
Salvador a los diez y .iete dl.s NACIONAL ELEGIDA POR EL PUEBLO, Y DIGNA DE 
del mes d. febrero de mil no· TAL .NOMBRE. 
vecientos treinta y uno. Estlls tres nuevas y casi increibles posesiones pueden resu-

(f) Nazario Soriano Hny un mirse en UDa sola constatación , única y maravillosa. En la8 el ec~ 
sello que dís: ciones pssadas NO HUBO GUABO. Lo cual equivale a afir-

Dr Nazario Soriano-Médico mar que hubo libertad. Hay. en todo esto. sin embugo. una SOa 

y Cirujano. la cosa rcalmepte lamentable: une. sola pero importantrsima. daa 
da su naturaleza espiritual. Y es el hecho terrible de que la He 
bertad no fue en este C8S0 conquistada por nosot ros. sino impues .. 
ta por la fuerza, por la mera voluntad de un hombre. Mitos tarde 
podrá con razón afirmar el historiador que en El Salvador DO 
hubo democracia y libertad sino en el papel. b8St.a que a don Pío 

In.ODO."O Bosque se le ocurrió regalárnosla. garantizándola por 
las armas. ¡Como si la libertad fuera UD estado del 

y DO, como debiera serIo. lIna cualidad dt)1 almal 

L,. Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador,avisa a su apreciable 
clientela que, para mayor comodidad y prestar mejor servicio a sus abonados, 
trasladará su. oficinas, el16 de los corrientes, al céntrico local situado en el Portal 
de Occidente, que hasta recientemente ocupó el Anglo-South American Bank. 

libertad a l. fu er1.& . .. . !Qu~ cosa más tristel 
sin embargo .... Algo se ha ganado. Ouando aú' e.ta frea

ca en todas 18s memorias el recuerdo de los últimos aconteci
mientus politicos de Hisplno-América; cuando tantos preaiden
tes o dictado~es,. como obe.deciendo 8. UDa consi¡na, han dado, 
sobre SUB sohoa IDconmovlbles. UD tan notable y a¡ilreimo salto 
mortal, conviene cODstatar . llenos de satisfacción, que tambi60 
aquf. aunque pacíficamente.-dentro de l. irremediable sen_tea. 
y buen 8entid~ que nos caTBcterizllD, - hemos tenido, CODlO di • 
rf. aquella prJDcesa alemana, cun beRueBo rB'folueión~. 

En dichas oficinas .erán atendidas rápidamente tQda cla.e de órdenes ' 
• iempre que é.ta •• ean dada. verbalmente o por escrito. ( No atenderemos ninguna 
.olicitud de .ervicio ° ningún reclamo que se haga por telefono. ) En eate nuevo 
local .e eatablecerá tamb.én la Venta de materiale. y efecto. eléctri,os. 

EN EL ANTIGUO EDIFICIO NO SE PRESTARA SERVICIO ALGUNO 

JULES A. BIAS. 
AdmiDiotrador-Gerente. 

. ~a sido unIL revoluciód mental, una revolución en l.. cOo." 
C180CIll,9. 

Pero ha sido incontestablemeDte, UDa revoluoión. 

Dr. Ricardo Orellana V. 
CIRUJANO DENTISTA 
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Dn. Hector Herrera habla a los lectores El Alcalde López contesta a 
de Patria sobre I~ defensa del café el asunto de la plaga en los 
úllboradores de PATRIA ARRfGlANDO fL MUNDO , 

Pama 
cerdos 

COLONIAS DE VACACIONES BREVE EXPOSICION y ESTUDIO El Ministerio de Agricultura Dice Rei~a Guerra -que el 
de acuerdo con los produe· doctor Lopez prenderá en 

SOBRE LA EUTANASIA tores debiera interesarse allilerés los ejemplares H~~ f~:s~~ñoo~s~i~·!:~~~i~~::í ~~I;i:i"m~~~: d~·r~b~:b;~::; 
en este problema de' esos vichos U n crecido porccDtaje de es- ~:~i':,';::,eDtp~e:p~~ t!~~:ci:: 

. M fe 'd . te Des no es únicamente de· 

Toda la economía de Mientras I~:-cerdos se as rrer pi ~ ,sea In r· ~o:e~=r:::n e".:'a~:la'ha~.~.i: 
El problema de la E utanasia bs dado lugar a iDteresaDtes y la nación se desarrolla alimenten de desechos pelado el MInistro d~ ci~~:~~ser~~~:ad:i ar:.i~ 

acaloradas discusiones y a doctrinas sustentadas por penalistas, H ' d h 
médicos, teólogos, Jite ratos, etc_, quicDe. UD pro o eD CODtra, en función de nuestro humanos, será peligro- aClen a .¡"':ili": p,!~= eql ::~I:~I.~oe~~~ 
Be baD ocupado de este asunto de tan delicados alcances sociales 
y de trascendeDcia eD la evolucióD de l •• ide •• de nucstra época, grano de oro so el consumo de cer nilio dejlÍndol. de .. an,.. 

por el doctor Carlos González B . 

1 

la épocs de l. verdad cfl,da, como bieD pod rlB mos lIamarl., ED- • d,el aprendiz.je a mayor. Los 
~ tre nosotros viene sieDdo ,Igo, si no nuevo, por lo meDOS poco la carne Sob 'e el viejo asunto del .foro nilios cuyos padres eO"D en 

expuesto. De ahí mi deseo de ocuptirme del tema. En estos últimos días ha. vuel. de la hariDa condición de poderle8 ofrecer 
Precisa aDte todo fijar el CODcepto de Ja Eutanasia, lo que to a suscitarse el aSUDto de l. Res""tando la propiedad literaria, uns vlerdadera tvaCación" lle-

no es cosa simple, porque las apreciaciones hechas no concucr- defensa dei ca.fé. Naturalmente y.. Se le someterá a UD cuestionario vaD e clncuen a por Ciento 
daD en cuanto a la extensión que el si ~nificado del término pue. qu e todos 10B empefios debían insertamos con su ortografía de ventaja plUS llegar • 
da tener. EtimológiC!unente Eutanasia es buena muerte, concretarse 8 est8.b ili zar los orig,inal y todo1 una nota del Terdaderos bombres, ho,mlbr."oc--~ 'd' d I M d Don Alberto Masferrer pre- •• nos y l'b L 'ó una muerte fácil y sin sufrimientos. Esta palabra fu é precios del grano de oro puesto m" leo e ata ero I res. a vaCACI n scntarámocióo-escrita, este día- es la clÍt d d I'b t d D 
creada por el fi lósofo Francisco BacoD, en el siglo XVII . en su que todito ouest ra economia se e ra e 1 er a. eB 

Obra cEl Novum Organum.. Ateniéndonos al silroificado de df:sar rolla en fUDCI' ÓD de lo. D •• pués de publl'cado en PA- en el sentido de qu e se icterpe- conecrtar al inftt.nte de l. Da- . 
'" ""'" le al Ministro de Hacienda don t 1 d 1 IÍ bid I I 

las raíces, la buena muerte, se puede encontrar en casos múlti- precios que alcRnce y de la de- TRIA un articulo del doctor urft en: e ro, e r o, 
Pies, sin que mu chos de ellos consti tuyan un serio problema. manda que ofrezcan. Rel'na Guerra sobre UD' nueva José E. Suay, sobre el asunto del mar, del cerro, del eami-de la rebaJ' •• y aumento después, no del cont t ' 1 ' 
R ' d R V'laDov c'tedrlÍt' d M d" L gil PATRIA Decesl't,ba \Ina OPI'- 'f d d 'd I ' 8C o con 01 am-Icar o oyo I a, ICO e e Icma (' a en a en erme a apareel a en os del aforo asignado a la huina. males es h b 
Universidad de Valladolid, en su libro ded icado fll problema de bnlieómD Sauytoco'iDznedsa' SO"Dbtrc~DecsltóeD Pfruoe· cerdos, el Jefe del Matadero pu Su moción se reduce a que el amargo. preparar UD _ om re 
la Eutanasia titulado cEI Derecbo 8. Morir sin Dolor>, concep- 80 un oficio que el Alcalde Ló- señor Suay conteste a un cues- Q " d I I 
túa las siguientes comprensiones de la Eutanasia: súbita, natu· en buscA. del Af'1 riculto r don pez ba 't.DI'do la amabl'll'dad de Illza po r a e Estado ensayar "" tionario que ya tiene elaborado I 
ral, teolÓgica, estoica terapéutic8, eugénica y I{'ga l. H éctor l!errera que a la. fe.cha trascribirnos y que dice: y que se refiere s este asunto. o que en otras partes 8e Ha-

La. muerte súbit9. sin premeditación ni dolores es por todos dcsempena el CsnlO de .:Audltor cSan' Salvador, febrero 14 de Esta moción el5 muy apute de ma lss colonias de vacaciones. 
deseada; el autor cita a MontaiJ!n(> deseando una muerte breve General de la Repl'ÍbIIC8. El 1931. lA presentada por el seBor don Escogiendo un número sufí-
como la suprema dicha de la vida bu mana. señor H erren desempeñó a SefiQr Alcalde Municipal y José Mejía cien te de sitios apropiados 

La muerte Datural es la muerte traoquila y dulce del vieje- principios de la Administración Jefe dll Distrito, . para tal fin en loe legares 
cito que ve exting uirse su vida mansamente, como vela que se del doctor Romero Bosque, de Ea. contt!stación a su nota N9 rajo fueron po invitación mia más sano! de la República. 
consume; es la muerte que lIega!l edad aVfLDZ!l.da, como IlDa nc· msnera interina, In secretaria 391, rtferente a que informe a para que bicien UD estudio de EI' objeto primordial de estas 
cesidad fisiol ógÍca, ccomo JI\. necesidad de dormir sobreviene al de Agricultura, y recordábamos Ud. i(ué bay de UD ariiculo de] loa parásitos (gusanos) de que colonias ea, claro está. el de 
fin del día.> que en esa oportunídad había doctor Alfredo Reina Guerra, habla ~l, que f rancamente me proporcionar 80laz a J09 ni-

Ejemplos de Eutanasia teológic~ pueden observarse cn los presentado a la consideración publicado en PATRIA corres' llamaron la atención para Que 60S CUYQ8 padree por cual-
m ártires y justoe. que estando Cen gracia de Dio3>, desean la del Presiden te de la Repú~lica pondiente slH del 'Corriente y dijera por creerlo más capacitB- quier motivo no..puedao pro· 
muerte con fervor; Santa. T eresa deseaba que llegase la muerte un m emorandom rela.tivo ti la que -!é titula -COMEMOS do en ese rarro, desde luego porcionarselo! dorante las va· - ""'lo';\< !CTSi"ti .. r l;og.-r-plo,o-q-ne . 1 pl.c ... u O'M1>ri ... "" l~ vol- d .. ferlsá d1.1 e.:M, - - CHOIH:;(OS CON GUSANOS- porteñer UD laóor.torio' a. lo ca~rÓD"', pero &demá., lO tra ' 

t { j.:6d a dar la. vid~ Fuiwos donde él en dema.nda al respecto diré lo siguiente: mejor, si lo~ gusanos dicbos ' tarta .de elegir a 109 niDos más 
Hay tal desapego e impasibllidaa' sist.em&ti'ca-PQ': la vida en .de dllto~~!"c0r. mu~ha amahJJi- h .. .s:~.j?Á~....!. que ~I doct,or R '3 ina son nociv08 a la salud pública y • neceSitado! de ella. Hay'-g~aD 

j 

:::===============P:a:sa=a:J:a=p:~=g=3:a=co:l=5a=, __ Pasa. a 5a, pág. col. ' r a' (i}uerr ni)!o • .I>, ~at.liderQ.G~.ll!!: :_'{«'_ ; ;' P~~; a ,~a}á!_ 7a~~011 ! , P~: a la 8a pág col 5 .. 

El señor Presidente estará Ya hay nuevo Gobierno Más ñtím~ · s ~f~iWblietreñ' perriiIJrIa LA CRISIS FISCAL EN CUBA 

Nuevos Impuestos: mañana en Cojutepeque en España fiest~~~ marzo dica 'los parlido~ ' der, 

¿
• e u a' 1 e s? s . " A P . M ' , 9 arc"o"s trl'unfales General Claranlount 

-L~ imprescindible necesidad de 
cambiar nuestro sistema tributario. 

-A la creación de nuevos impuestos 
debe preceder la supresión de los 
ant.iguos. 

- Lss consecuencias de carácter Bocial 
y económico inherentes a toda for
ma de tributación. 

IV 

El reajuste de los presupuestas nacionales, aunque e9, sin 
disputa alguna, la primera medi";a que debe adoptRrse frente a 
la actual situación de nuestras finanzas, no es ni puede signifi
car una solución total y definitiva. ¡Pobre solución si asi fuesel 
Por mucha que sea la importancia que tenga la reducción de 
nuestros gastos públicos a tenor de la crisis profunda que 
atraviesa. la principal industri& cubana, más, mucho m&3, la tie· 
ne el estudio de las diversas fuentes de ingresos fiscal os para 
tratar de aliviar el enorme peso que está gravitando sobre la8 
clases trabajadoras y cre&doras de riquezl. incompatible en ab· 
aoJuto con las difíciles circuDst!l.Dciss en medio de las cuales tie
DeD Que desenvolverse, y para tratar asímislIlo de mejorar ]as 
recaudacioDes del E ; tado, pero velando siempre, sobre todo y 

P.s •• la 6. p~g col 3. 

Dr. úI1, c.ADRIANO VILANOV A 
Especla.lIsta en Enfermedades de nlnos. 

Estudios hechos en Paria y Jete del servicio de su Especialidad 
en el Hospital R':. sales desde hace catorce atlos. 

CUra la Tubercul08la en BUS d OI primeros periodos con los 
m06 tratamientos y nuevOI procedimientos. 

Extirpa amlgdalas stn hemorragias y trah las 
enfermedades de seftoras, 

Por modernos 

o MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO ~CONOMICO ~NTR~ LO M~JOR 

1f 810~ cuando a usted le duelan las muelas, la. cabeza, los ofdoe, 
o,nga catarro, puntadas reum.tt<?&SJ lntluen1.1.. o cualquier. otra 
d~oIa por el .. tllo, acuérdese unea de PARADOLINA ella es, 
eJ'bedlcameoto. de mayor valla, porQ.ue es Ilmple, es dectr, es 

tal 1 loe remed10l de l. naturaleza 800 106 mejorujen e1108 va 
\1 de OT08 .,. l ... oz oe la ciencia unlveruh 1&.d 

e Inauguraran Impor- znar, 1Imer m,.tro; 

b 
Berenguer, de Guerra tantes O ras públicas E.tre los muchos festejos SientaD UD bueD prendal. 
Madrid, 20-Los miembros con que se agasajará A.1 1ng. ---yo 

MaHana. tstará en Cojutepe 
que el Presidente Dr. Romero 
Bosqoe. Llegará a aquella ciu 
dad a las 8 a m. , cn tren expre· 
so, 

del nuevo gabinete son: Primer Araujo, Electo Presidente de la. RecientemeDte haD sido ailfo 
Ministro, Azoar; Ministro de República, figuran los siguieD' bados por el Ministerio de Go
la Guerra, Berenguer; Ministro tes: bernación los estatutos de loa 
de Obras Públicas, Juan de la 10. -Se pODdrán 9 arcos triun partidos que acuerpan al ex ~D. 
Cierva; del Tesoro, Juan V<n. fales, uno de los cuales será didato General Antonio Clara .. 
tosa; de Econdmía, el conde de construido por contribución en m~u~t L. Estos partidos bao 
Bugallal¡ del Trabajo, el duque tre las eeHoras de 109 3 merca· deJado de ser una entid •• poUti 
Maura; del Interior, el marqu~s dos de la Capital; otro será ca para. convertirse en uo ~r" .. 
de Hoyos; de Justicia, el ml:l.r. construído por el pá.rtido La· do social que procurará Ber tIDa 
qués de .Albucemas, y de Rela. borista; y 109 otros por las di · fuerza moral en todos ]01 órde
cioDes EX"teriores. el conde de ferentes colonias establecida! nes de nuestra vida oiviga. 
Romanones. Los puestos de en esta ciudad. No recordamos qUts en el púa 
Ministro de la Marina yde I!ls. 20.-Habrá bailes popul . res baya existido una agrupaciÓQ 
trucción están vacantes. Az. en todos los parques de la Re· análoga t que persiguiendo fi. 

El obteto de la visita es inau 
gunr las siguientes obras pú
blicas. 

10. -Fuentes del Cocobuasol 
y Servicio de Aguas. 

20. -Grupo Escolar cNcstor 
SalfLmatlc .. ~. 

30, -Edificio de 'ClÍrceles PÚ 
blic8s. 

40.-Avcnida 
del Ferrocarril 
Alameda. 

Pavimentada nar desempefill rá temporalmen. pública, así como en Jos dife· nes altamente civfcos, hay. te-
y Paseo de la te el Miniaterio de]a Marina. rentes comités Araujistas. rlido per80nerfs juridica. . 

Espérase que sean designados 30. -Manifestaciones públi
en breve ]os Ministros que fsl- cas de regocijo eD todas las po· 

Lo. inmensa circulación de 
PATRIA tanto en 1 .. capital 
como en loe depsrtamentos t 

contribuye o. que 8U8 anun· 
cios rindan los resultados a. 
petecidoB por el comerciante. 

ton. blacioDes de la República. 
Madrid, 2l-EI almirante 

Luis Rivera fué nombrado Mi. Acostúmbrese a leer 108 Bvis08 
nistro de ]a Marina, de nuestro Diario. Le intere8a 

Lea siempre en 2apgá, 
«Belleza Femenina» 

Dr. Rafael Vega Gómez h, 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Partos y En/ermedades de Mujeres, Fisiote"opia. 
Trat8~lento de la Obesidad por la Gimnasia Eléctrio .. 

Generahz.da. (Método de Bergonié). 

Teléfono 9·6.63&. Av. N. No, 32 

Lea en 2a. página PARA ELLAS 

estar al corriente de 10 que pro· 
ponen al público los comeroian-
88 honrados. 

EL PRODUCTO QUE VENCE 

Una grao é importante ven· 
taja del GONOCYSTOL consiste 
en que este medicamento no Be 
deja sentir en el h~lito, L. 
práctica ha demostrado que, en 
108' ''pacientes tratados con esen· 
eia de sándalo" el desagradable 
hálito indica Y". la en/ermedad 
de que padecen, 

DOOTOR GREGORIO ZELÁ y A INDIOAOION: Gonorr .... 
A titis gonorréicB. 

O
Espec.ialista en Ojos, OíCZ08, Nariz ~ Garganta.. DOBIS: 8 veces a.l dío. 2 pildo. 

on utudws '!I práctica en /.01 H08pttalu cU Pan,. 
OONS,.UL7'AS: d.. a 6 p, m, ros, 1 .. , d, 
ESPEOIALlIIS d. 7 Y media a 8 y m<dla p, m, 16-D. diferenteslugare. del 

6a, .<I.venida N~, No, .7 7iU/<JnO No. 11-71 I globo se recib.n consiantes 80-
(Media cUldra al Norte d. Jo Iglesia da San JOB'J lioitud •• para .I;envio de PARA 

'~--------____ "=--=""'Ie-..! pOLINA.E:.IiI 

" 

Nuevo Superitendente de 
la InCA para El Salvador 

MISUR SHOOP 
, H •• ido nombrado SuporU.Q 

den\<! Gener.1 de 108 f •• ..-rr!. 
1 .. IDternocion.le •• Di"I.lóD d. 
El Saludor. .1 •• 110. F. W. 
Shoop, quien ingresó a1ar \v. 
d •• vi •• ilre. procedente de Gua 
'em.I., e~ dODd. d .... mpelaba 
idéntica! funcione •. 

El oellor S, ~Iich ha -U 
• Guolemal. ha .uBliluir a M •• 
Shoop, 

Lo. ofloial .. d. la lROA .. 
coa unl cena a IU an.. 
Mr, Sliob, 
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Información y Anuncios 
Migue.1 A ugel Chacón 

DrBEOOION y ADMJNlSTRAClON, 
CALLE DELGADO NQ 84 

TELEFONO NQ 2-5·9 

TALLER&S: TIPOORAYIA 

<BERNAL,. 
Saacripción: 

Por mes ... . 
Por un ano .. . 
Nómero suelto. . 
Ntlmero &trasa10 . 

C. 1.25 
10.00 
0.10 
020 

INfORMACION UTlL 

FEBRERO 
28 DIAS 

SANTORAL 
D¡'~ no'-

San F t!lix \. Maxi mlliauo 
DE MASANA 

l o. deCl.l u esma La Cát. de S Pedro 

El servido de turnos comIenza. 8. 
1&8 CeDO horas del dia indicado y 
termina & las OCHO h oras del mis
mo dia de la semana sl¡;:uiente. 

Siendo estos ser vicios obligato· 
rios, es lndelc¡!able y t ods..s las f;\r
n.aclas deberán Indica r. en aliso 
especial Que COlOC:H áll en la parte 
exterior del establecimiento. cu a· 
les son las rarmacl3.s de turno de 
cada semana.. 

FAR.'uCI AS TELEF()!\tIS. 
t'UC'I':a, 1:". AI,.,,!'\!n¡.'!l. 8m. :0:1111 1.uIS, \::.:.0. In-

t~I=~¡~:i. ~~ir;\tm;,.r:l'L~t' I(~. l;~~:~!ll ll1r3: 
{;(onln,) Aln~Cllna, 117:\. I_'l ~alud, 29. 
SERVICIO ' DE A ¡;: l ~TFl\ ('IA ' ¡:'lltDlCO 

GILo\TUlTA 
[1 cireulto (le Conrep<:IG,. Il!'ne~!, San :<ll · 

§:r~~~nr~:~lt;I~~~~~ain (';'~l~' l\~12io d~eG ~~ ; 
CaLla Oriente 

El cireullO de ~nn Jnl"nlo, (''\ndf'l:1rH'I. t_'l \'('-

f¡'\'Iro8~\nn~:,~~b:~'ld~rÓ;\~ ;~f:~ c~,~ ~l;r. SS1 1:I~ 
I~ lth. CDlle Orientt'. 

El circuito do El C<'Dlro. S"nl.' Lut'I~. y El 
OI.I'I'IU;O, c.,tf¡ a car~o de! IJ •. 1~'7~lro .'h'lldo'.3 
b), en la e:r..sa N" 2J do La ¡¡ia. ,\"uluda ~ort(!. 

HOSPIT.\L nOSA1.ES 

BANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVADOR 

El BANOO OCCIDENTAL. hasta nuevo aviso. 
intereses sobre Cuentas Corrientes y depósitos como 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 

DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colones.. 2 0.'0 anuales 
En Oro Acuñado. .. .... . . . . 2 0,0 " 

En Dólares Giros ............ .... 4 1/2 0;0 11 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO fIJO: 

S lleses 
6 meses 
1 nuo 

Colones ú Oro Acuñado 

4 011 

5 uu 

6 00 

D61ares Giros 

5 0'0 

5 1/2 U,". 
G tl¡lJ 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO ¡ "DEfINIDO: 

con SO dias de aviso después de (j meses, in tereses cnpi· 
talizaules cada 30 de Junio y tI do Diciembre. 
En 0010ne5,Oro Acuiíado y D01n.res Giros , 6 uO anuales. 

San Salvndol'. Octubre 1!)30 alt. 

MANUEL GASTRO RAMIAEZ 
ABOG ADO y NOtARlO 

Dedicado R. '31.1 prcff:siún. A~:mntos ci viles, 
admmistrat ivos y el '-minales. 

HOrt\9 de oncina.: 8 a 12. 
2" 5. 

~. (;,110 Oriente. N. 43, - TeléfoDo 116. 
m . jo .. l.l;i., 

Laorillos De Cemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
loa m{í~ ¡¡,fi1iI1udo8 

Sa~ do CII.ddnd horo~ d" n~it.'\ los d s lue-I ¡ 
ft5 '! (\OJllingos de 10 a 12 3.. m. y do '! a "-
t:; ~~~ dlas re6t.:wK'S lol;uncnlo de ::! lo 3 de 

I'sn. tu de PeMi6n, todos IQS dbs do 10 a. 

LA PIEDRA LISA 
.Mercedes S. de Gallon! 

12 •. m. r do 2]1." de la L'\Tlle. 
f'31':l etlll tqulrr Informe r{'('ren te (1 enfermos 

dOllM ct.:.tn o hnyRll t'St.1do nsilndo5 ('11 el Ho~-

I~~ 2~1~~r~r~tl~oro~~~~.J~'C~~·astel&~!~; 
dOr,:, 'l:'~::-t.~od~:,:~;,;:: Np 7¡os pobr Bon 
pclr In Dl(ln:.nn c n :t1llb.'1.'I!l 1~r1:u d ll 7 11 ID. 
Por la !..vdo hombrcs do :::1 !l 3; y mujeres do 
I lo B p. DI. La bom do con!ulb pan lo! ni-

Fábrica en el barrio San Miguelito. 

Oficina: la. Avenida Norte. No. 18. Teléfono 943 
Int jlma. 

DO!! e:5 do I a 2 eo:pccildment(', 

'8;~:r: '!sa ~~D~~~ dra~~e r:;~:~ al ti r -
d!~~ =~~: les proporeiolUUl las tíf- 8 A - \ 
NUllEnOSDE(l'ELE}'Otoos QllEl:

DEB
á.. a' neo ~rl'Gola Gomsrcl'al ' SA.BERSE )" 

~g:¡f!fft~¡~i~;M: ~:¡cl~ 
AUDrENClASIPUB LtCAS E.N C.ASA PRE-SI_ 

DENCL\L 
Bsdelllio sollcltud 105 ill t.en!Mdos l colI MIO

r1 cL1d. las lIud ¡t'nc:l.M .!IOn Ho¡ja ludlll! pnrn 105 
dIa.s Mlll1H, J UC'CII o " IOfDe!); 

"'pDlliliClAS M~mT&~o\LES P .... IL\ EJ. 

Minulerw ik RU.u:ilJm-s EUl.rior~. 

~\~~~o ~oa 3ol:cr~1611 . -:'l artc3 r juO'l'OlI, 
do2atlp. m. 

MJnjSIo!lnO da ll acienda.-lllcrco!\!lI, da 9 a 
ll •. tD. 

M1nU1Cr!o do I nS lruccl6n P l'i b lica.- Mar tc3 

lu:I~:Sic~~J¡d~oSa~~¿Jd ~,12Bcnl~ii e~.'nc:b._LU~ 
D~d:i:d:~~':c::O~~\I~~C~ ;D~i:'I'~: d~ 
'a"p.m. 

i,urual.CTio do Guerrn yUlarillll..-hlarto!l, da S 11' p. tD . J 
Todas OlIWl OtiCIII .. 'U! es!.'!n In~t:¡ladas eo III 

Pa.l&cIO NliIClonaJ. 
AUDrENClAS DE .JUZGADOS 

g; :: ¿~~.m~I.r:s!d;l~e. por la lllall !llL'\ y 
e l 2? por I:a larde. 

LOII Co1:t.tro J uzp d09 do P:u.. asl; 01 19 r ~6 
por la tIlI'do. EI !!p 1 el 39 por La maOIl/I3.. 

1'!n.'"ERAJUO DE TRENES 
,ISAL\' AOOR lLo\ U. WAl·S 

• De San Sllh'llodnr p:u-a Ae.;¡jutL1 o I n~rm!ld.ia_ 
rl OII, 1:110 :1 1M 7 1 2 1 1 o laI! ; Y 00 !l. m. 

1)0 San S2lmd.or a S:w1.3 .... Ila o iU t('rn¡od.ia-

~:~~O:n aOO':1.6~1 ¡ClaSil~~ Yd;¡~ Sin':!' I!! 
Otl'Olf d 01 dlroctOl, ~CD o las 12 y 00 y a I.:LI 
2 p . m.. 

A S .... l'i'TA TEC LAlf Y LA U BERTAD 
Empn::u da IIU!.ObUSClll .1.., Mnrina.. A L.!I 

LIbertad, malllUlll y !.arda. lodoa los dlu. 
Xambibl Ioanido c:apreso. Pun!.O: El tDcrC!ldo. 
Tal8ono 12l4. 

OOltltEO ,DE HONDUItAS 

,~~~ao's()ld~ ~:eo: 1~'i~~I~I);~!IC:n~ 
r.: .~~%;:. ~~J~:~I{:fCO-

FASES DE LA L UN A 
r ... ma nua'lI 18 
Cuano crtlC:H!o l& :''6 
Luna l\ena , 
eu.no n¡engwulU! 10 

Dr, Ramo. G~IIlI'dO. A\'(;,ud¡¡. E::~ IJAna N9 
15-14 De IUmo por la nocbo. 

;ra.mblfn haQO c.l.ensh·o IWS IIOmela. • In!l 
claMI l:DeTI_terOIalI, e n CMO do DO podor ob1.O
... Iot CII 101 ealalJlocl.mlentos do lk:neficeneia. 

(Ji'. l. DEC. A. \ 

...:...=. 8a!..:s-:0~ E":. C:1~COu' M~~,!: L_. _ v_._: lO ... t .. ..,_ "'t., ....... 
_ ........ ........ G.~. 

Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva ... . 

'1- 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 

" • 
fondo Para Eventualidades" 

JUNTA DlRECTIV A 

Director- Geren te 1er. Director -(';nsultor 

ROOOLFO DUKE JOSE GONZALfZ A. 
20. Director-Consultor 

RAFAEL A. EGHAVARRIA 
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majs int. 

E l público debe leer siem
pre los anuncios que publ ica. 
PA'fRIA . 

En ellos encontrará el leo
tor ya el a.rtículo que necesi
ta, el negocio hlel:a.tivo, o 
bien la oportunidad, la ganga. 
qllO, con írecuencifl, se anun· 
cia en 108 diarios. 

1 
Lea nuestros avisos todoa 

los dias. 

BELLEZA FEMENINA 

El Vestido y la Figura 
por LOIS LEEDS 

Todas 18s mujeres deseAn pa· tratandose de un sombrero. 
recer 10 mejor posi ble, y so cm· Apnrte de ceos cODsideT8ndos 
p( fían en cODBPguirlo, no aiero bay que tener en cu nta 108 CO
pre con los mpjo rcs resul tados. larca que sientan bien al tinte 
Pura lograrlo DO es preciso te- de la t('z y de los cabellos. 

Preferido por las per
sonas de buen gusto 

3a. Calle Orlenll W9 14 
A la luella del Principal [le r algo de artista, por educa- Solamen te comprondiendo de 

ción o por intuición. Cuando una maDera im parcial su tipo, 
ésta lí1tima no se tiene hay que puede unll mujer vestir bien. Se reciben órdenes del Interior, 
a1quiri r la costumbre de mirar aún cufindo hay mu jeres, sobre con porte pagado. 
a. In persona como un objeto de todo las muy jóvenes, que se I ~==::!,,,============' 
cirrto tipo que no está bien den· verán bi en siempre, asi adopten L -
tro de cierto nmbiente Y. en los estilos mos variado,. S i em- OS suscrIptores 
cambio, encllja perfectamente bargo, es más distinguido crear 
en otro. uoo persoonlidad 00 solamente Departamentales 

Antes que toma r en cuentA. po r 10 que se refiere a la mcnte, 
111 bell(,7.a o clase de una tela q' sino también al exter ior, y en AVISO 
se va a compra r para. UD vestí- I1StO OCUpll unll. parte muy prin- LB admin istra.ción de e8~ 
do, hay que pensar cómo senta- cipal el vestido; por esto acon- Diario pone en conocimiento d~ 
ni csta tela al tipo pa r ticu lar seja mos a nuestras lecto rss que I . lo d taro tal 
de l. persooa. No boy que de- UDa vez elegido aquel est ilo Que os suscnp ree epar en ~ 

, d t I I que para suspender el serviCIO 
j' ll rse llevnr po r la belleza de Jos encuon tren maS a ap 8 ) e [l su 

f · a te d él sal del periódico 8S necesario dar figurines ni de los colores , és~ 19urll, no se par n el -
tos pueden engañar a la vista va las pequ eñas modif icacioDes aviso al agente de la loealidad, 
dibujados sobre un cuaderno o que ~l cambio de la moda true lo menos cinco días antes de ter
luciendo sobre un mostrador, fOnSlgo. . minar el mes. En Casocontrstf.o

l 

en tanto quo 81 adaptarse a un . Después de eleglr una líDea, el mes principiado, será robrado V 
tipo al que Dosientandescubren tlerto g rupo, etc. debe guardar Íntegro. 
todos sus defectos. Ise fi~elidad h !l~iB. ellos, DO sin ;:':~:'::":C'_---:----:---:--:-. -

segUir lag VanaClOnE:S que el Acostumbrese a. leer 108 SVlSOR 
La estat urn, el grueso y la edad nuevo est ilo va marcllDdo. Ide nuestro Diario. Le interesa 
10 dicen todo en cuest ión de ves t ido. -El anuncio en los E stados estar al corriente de 10 que pro .. 
En este caBO no importa tanto Unidos es una de ln.a industriae ponen al público los comercian-
h~ fi sonomía. como sucede trR.- más gigantescas del mundo. ea honrados. -----------------

- -
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EL TESTIMONIO DE, LOS MAYORES 
LOS QUE .ESTAN A LA MIRA 

Fne el licenciado Polo porque el asunto se ha ven
de Ondegardo, autor de u- tilado ya con peso y medi
na inte resante crónica his· da. 
torial del Perú que, según Cupo al Demonio de los 
Prescott, se conse rva aún Andes, l!'raucisco de Car
inMita, hombre de agudo vajal, bantizar con el nom
ing~nio y mny amigo de bre de tejed01'es a los que, 
jngar co n los voc8blo~. en políti ca . se manejan 
Prúebalo el que habiendo- con doblez y que bailau al 
se querellado delante de él son que tocan. Eu ese si
dos iudividnos que se die· g lo de revuóltap, hubo no 
ron de golpes. empleando, pocos, que hnyeudo d e 
Al nno, nna vara de medir, I compromisos en los bandos, 
yel otro nna pesa de co- esperaban a última hora 
bre, dfjoles el jnez: en e.te para exhibirse como parti
litig io no cabe sentencia, darios de la cansa que, eu-

PACI flSMO MILITANTE 
por ALBERTO EINSTEIN 

Cuando se rennen pacifistas prevalece entre ellos 
el sentir de que dentro de sn círculo todos son ovejas 
y que, fue ra de su cí rculo , están los lobos. Ocurre 
que, por reg la general', los pacifistas no se relacionan 
sino con quienes comparten sus ideas. No se esfuAr
zan por salir del aprisco y convence r a los demá s. Ya 
debieran esforzarse los pacifistas que lo son en serio, 
por bacer algo efectivo en vez de contentarse con sue· 
fíos ociosos o con sólo hablar de su pacifismo. El próxi
mo paso q ue tenemús que dar inmed iatamente debe 
ser actuar: "acer algo. Démo nos cuenta de que, en 
cnanto hay guerra, todo el mundo cree tene r la obiiga· 
ción de cometer nn crimen: el crimen de matar. Esa 
creencia hay que destruir en tiempo de paz, haciendo 
qne la humanidad comprénda qne la guerra es inmo· 
ral, q',e la guerra es una institnción tan a nticuada co
mo bárbara de cuyas cadenas los hombres, por cuanto 
medio esté a sn alcance, deben librarse. 

Para el logro de tal fin sugiero dos cursos de ac
Clon. El nno ya ha sido pnesto a prueba y la exce
lencia práctica de sn& resnltados ba tenido abnndante 
comprobación. Consiste en negarse a prestar servicio 
de guerra, sea de la especie que fuere y en cualquibra 
circunstancias. Cuando quieran hacer algo positivo 
qne ti~nda a la pacificación nniversal, deben asnmir e· 
sa actitud aún a riesgo de gran sacrificio personal y 
de los mayores snfrimientos. Y es en tiempo de paz 
cuando los pacifistas qne de veras lo son deben tomar 
esa posición aún en los países donde el servicio militar 
es obligatorio. En los paises donde no lo sea, los pa· 
cifistas deben manifestar abiertamente que nunca too 
marán armas ni prestarán servicio militar ninguno. 
Aconsejo qne en todo el mundo se reclute, por así de
cirlo, apoyadores de esta idea. A los timoratos que a
legan el no servÍ?' ningún es/"erzo que "agamos pOI'que 
80m08 corto número, les replico que si en tiempo de paz 
logramos que siquiera un dos por ciento de la población 
del mundo a/il'ln8 que no pelw I'á. , esta,'án ,'eslleltas con 
8ólo e80 las dificultades internacionales. Basta ese dos 
por ciento para e l logro de lo deseado, porque no se 
podría eocarcelar a tántos. iNo hay en el mundo cár· 
celes bast3ntes para centenares ! 

El segundo curso de acción que aconsejo parece 
menos ilega l. Debiera ponerse la legiRlacióo inte rna
cional a tono con la idea de que, a quienes Se oponen 
a la guerra , se les debe permitir rendirle a la patria o 
a la humanidad toda , interuacionalmente, algún servi· 
cio difícil y aún peligroso. Así podrán probar que no 
es por razones de cobardía ni de egoísmo que se opo
nen a la gnerra. 

Abrigo fe en qne quienesqniera qne ajopten este 
programa consegui rá n a la postre establecerlo como 
regla internacional , ya sea por medios lega les o por o· 
tros mediós. A consejo, po r consigu iente, a todos los 
que Be oponen a la guerra, que se orga ni ce n interna
cionalmente. Les aco nsejo también que hagau co lec
ta de fondos con que puedan dar ref uerzo a los que se 
oponen a la gaerra en pafses en donde no se cuenta 
con medios para fomelltar la g ran obra. E stas activi
dades hay que iniciarlas, y proseguirlas con valor. En 
ello man ténganse firmes quienes sostengan el evange· 
lio pacifista, para qne el mnndo 103 vea y, por su aeti

ue a 

tre cien, contara cou no· 
venta y nueve probalida· 
des de éxito. 

Polo de Ondegardo bau
tizó co n el nombre de los 
que están a la mi1'a a eROS 

politiqueros de encru cija
da que, en nuestros día.s, 
llamamos oportuni stas o a· 
migas de la víspera, y que, 
de paso sea dicho, son los 
que se adueñan de la s me
jores tajadas, dando auto
ridad al refrán que di ce : 
nadib sa be para quién tra
baja. 

Enviado Ondegardo a 
Chare.s con el carácter de 
Gobe rnador por Pedro de 
la Gasea, se vió en el caso 
de investigar e l comporta
miento de los principales 
vecinos dnrante la ya ven
cida revolución de Gonza lo 
Pizarro, para premiar en e· 
1I0s su lealdad y se rvicios 
a la ca usa del R ey, o bien 
para imponer castigo a los 
que resultasen contamina
dos con la lepra de rebe l· 
dia. S i bien de estos últi-

mos só lo encontró dos que 
eoviar, sin escrúpnlo, a la 
horca, en cambio tampoco 
halló a nadie di g no de ob
tener me rl!edes, que e ra el 
licenciado juez muy exigen 
te en esto de aquilatar el 
merecimien to ajeno. Para 
manga ancha las ju ntas ca
li ficadores de u uest ros tiem 
pos, An que resu ltan hasta 
vencedores en un combate, 
prójimos que se ha ll aban a 
cien legnas de distancia. 
Muy cómodo es hace r cari
dades a expensas d el teso· 
ro fisca l, y 00 del propio. 

Después de escuchar el 
alegato de méri tos y se rvi
cios de cada vecino, P olo 
de Ontegardo entre risue
ño y grave, fo rmulaba ob
jeciones ';j como no le con
testasen exhibiendo docu
mento. que comprobasen 
no habar sido e l sujeto ti
bio en defensa de la bau
dera real , conelnía elliceu
cia con estas f rases: 

- Está visto mi amigo 
qne vnesamerced no ha a-

rrieagado un cabello en fa
vor d el rey_ y que ha mili
tado en tre los q /te están a 
la mil'a. No ha sido bobo 
vuesamerced ; pero para mí, 
más g racia merece e l ene· 
migo declarado qne qnien 
está a la de vi va quien ven
za. Lo pagará su bolsa , y 
así escarmentará para, en 
otra, no estarse a. la mira 
sino comprometerse con 
San Migllel o con e l diablo. 

y a todos los de la mi .. a 
les impuso una multa pa-

ra el tesoro de su mllJelsaQ.' 
desde cien hasta 
dos, según la posición 
teneres de la persona, 

Y fneron tantos 108 
res!lltaron pecadores 
ber estado a la mira, 
pasó d~ nn millón de ~~ __ .~ ·.I-

la snma que Polo de 
ga rd o remitió a Espalia, 
con destino a la real pereo
na de su majestad don Fe
lipe H. 

e T,'adioione!!> de Rioa1'oo 
Palma. 

Breve exposición ..... . 
Viene de la la pllg 

la filosofía de 10'3 estoicos, que una. eutanasia cstóica serfa la que 
sublimando al individuo sob re todas lBS COS89 vitales, le lJevue 
bBsts ccscoger el mom tlnto oportuno de morir~. 

El afilador 

E s verdad~ra.meDte lastimoBo el estado a que se ven reduci .. · 
dos los indi viduos que de una m anera repentina SOD víctima! de 
accidentes g rave,'! o de enfermodades agudas. Tal el que sufre 
una fractu ra del raquis con destrucción completa de la Btlb~tao .. 
CiA nerviosa, en cuyo estado tiene que hacerle larga y penosa. an .. 
t esfl la a Itl muerte. c:Se sufre muchas veces m1Í9 sin m orir, y l. 
mu erte que pODe fin 1\ las iotolerable9 torturas de los incurAbles 
juCE,?& un papel de libert!\do ra> , dice Royo Vilanov& refiriéadose 
a es ts. clase de Eu tanasia que él cata loga d~ terapéuticll, y que 
g enersliz.'lodo IR conceptú'1 como cel derecho que debiera con
cederse a !os m~dico3 para suprimi r rápidamente al enfermo Bin 
esperanza alguna de salvación? 

L as variedades eugénica y económica. se practicarfllD según 
el autor de referencia, cUR.ndo la m uerte sin sufrimientos es da .. 
da a un individuo ca paz de ::leg enerar la raza o CCBusar moles~ 
tiaq 8. sus semejantes per to rbando eugénica y económicamente el 
medio social~ . Cita a. Spencer lamen tándose de que )(\s cuida· 
dos prolongados que ee prodigiln a los dolientes en los hospitales 
hagan perder UD tiempo precioso a los hombres válidos. 

por María Enriqueta 1:> 

Ya viene el afilador 
tocllndo su caramillo .... 
I Ay, dec id le por friovor, 
cuátl to su dulce estri billo 
"iene aumentar mi dolor! 

En esta triste calleja 
Ob3CU ra., sola y torcida, 
con sus aleros de t eja. 
t quién puede ganar la. vida Y 
i Que cierren pronto la. r ejR, 

DO vaya por ella a entrar 
buscllndo a la Rosalía 
pR.ra. ver y preguntar, 
como pasó el otro día, 
si hay tijeras que afilar ! 

No auiero en el corredor 
de mi triste patiecillo 
volver a oír el rumor 
de su n.legre caramillo. 
i Que DO entre por favor 1 

Este arti sta callejero 
que luce be lla~ corbatas, 
u n exótico somb rero, 
bluSfl de dril yalpargat ll.9, 
es un palido extranjero 

que mientras toca. y camina, 
su afilador a rrastrH.nd o~ 
D rule", , fl. 1 pasa r , ndivioil 

que ese son que va. tocando 
es un són que me asesina ... . 

En otras ca lles hermosas 
mas suerte pudiera ball!l.r .. . . 
En el mercado de rosas, 
las tijeras de podar 
preciso es que estén fi losas ... . 

y allá en las calles bajas, 
en tiendas y prend erías 
ll enas de cu rros y majas 
que riñen todos los díl\S, 
siempre hay q' afilar navajas. 

Más aquí, en e~ta escondida 
callejuela silenciosa , 
donde la hierba crecida 
se alPce triste y polvosa .. .. 
t Quién puede ganar la. vida' 

¡Ya es dems.s iado su empeño 
en pasar junto El la rej td! 
H as ta en medio de mi sueño 
oigo ¡ti. bu rlana quejo. 
de su airecillo risueño. 

Ya viene el afilador 
tocando BU caramillo .. . . 
i Ay, decidl e. por favor, 
que afile pronto uo cuchillo 
coo que matar mi dolor .... ! 

L a Eutanasia legal com prende la. reglamentación de las mo~ 
dalidades terapéutica y eug~cica. 

Luis Jiménez de Asúa, en su estudio Elobre esta. materia 
contenido en sodibro cLibertad de amar y Derecho a Morir:., 
analiza el problema bajo el triple aspecto do muerte liberadora. 
muerte eliminadora. y muerte :econ6mica. En la prim ara dá 
entrada ca Jos perdidos irremediablemente a. consecuencia de .1 .. 
guna enfermedad o de alguo& berida-como 103 cancerosos, 109 ' 
tísicos extremos, los 16siona~s de muerte -que en plena. con. 
ciencia de su estado demandan perentoriamente el fiD de 809 
sufrimientos dándole a entender de un modo cualquieril.~ 

En la comprensión de muerte eliminadora y económica en
trarían Jos idi..,tas y dementes ·incurable!l; sereB infelises sin 
ningunn carga espiritual y sin voluntad siquiera para la. vida. 

Coloca luego el ilustre profesor una tercera categoría de 
ese res ~piritualtDente S8nos, que por un acontecimiento cualquie 
ra, talvéz por una berida gra.ve, han perdido el cODocÍtnieoto 
y que cuando salgan de su inconciencia, si es que llegan a reco .. 
bra r el sentido, caerán en el más miserable estado, en una con .. 
dición enteramente desesperada. con destino a una muerte 
segura J • 

Emilio Forgue. este gran médico francés cuya ciencia co
rre a ¡ti. par de su gran corazón, estud ia bellamente el problema 
y deslinda la eu~anasia natural de la que es ilrtificialmente an
mini strada. 

Sí me he detenido exponiendo la manera de determinar Ja 
extensión Que a la cutanasia le asignan algunos que de ella se 
han ocupado, no ba sido más que para dar lugar a la formBci6n . 
de un criterio sobre 1M posibilidades de su existencia en 108 dis
tintos ca30S y circunstancias en que se presentaD. Y uf debo 
concretl\r diciendo que se puede entender el asunto bien ItD 
términos amplios, o bien concretándose a los casos e~ ' que 911 
estudio es mas interesante. 

"AGUILUCHOS " 
Se IIlula la genial epopeya aérea _ TEATRO PIDl"HCl'P1 AL_ 

que eslrena hoy sabado el .1 • .1 , fi J. Y rl en su lunclón exlrao'dlnarla de lIS 
8 Y 30 p, m. en IdalaDte. 

Emoción Inlensa! Irle! Temeridad!. Escenas espeluznan les de la guerra en el aire.... Hldalgula! Amor! Patrlollsmo! Final 1000psraao 
Preferencia 11_50 Luneta Baja 11_00 Luneta Alta 10_30 Galería 10,20 

A las 6 p. m ., en el mismo TE A TRO. Se exhibirá el buen film que se titula: 

ENTRE LLAMAS POR LOS AIRES 
Con JACK LUDEN. Señoras , señoritas y niña. con cupón pagan sólo cincuenta centaIlO •. 



Ya está 
a la venta 
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CERVEZA 

EXQUISITA 

PATRIA 

Nos es grato participar al 
público consumidor que desde 
hace varios días está a la 
venta la exquisita cerveza 

POLAR 
. EN SUS TRES TIPOS 

NEGRA ESPECIAL .' 
TRIMALTA 
BLANCA ESPECIAL 

Habiendo quedado debidamente surtidas todas 
las tiendas, reposterías, hoteles, restaurantes 
y demás estable~imientos, a los precios: 

TRIPLE rXTRACTO DE MALTA BLANCA Y NEGRA · ESPECIAL 

f.3.60 docena f. 2.60 docena 
3 40 de 5 docenas 2 40 de 5 docenas 

". en adelante ". en adelante 

SIN ENVASES 

Desde luego puede Ud. hacer sus pedidos a su tienda favorita 
o directamente a la fábrica por los teléfonos 

817 Y 268 
DONDE LE ATENDfRAN RAPIDAMfNTf 

\ 
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,EL QUE LA DEB 
LA TEME .... 

A propósito del escrito f irmado 
por J uan Crisostomo Segovia, 
en EL DIA , de ayer. 

Nada debiera. decir a lo es
crito ;Jar el doctor Juan Ori · 
sóstomo Segovia en los diarios 
de aye r , pues é l es aún mi su
ba.lterno por sn carácter de D i ' 
rector del Hospital nasales; pe
r» Su ap reciación sobre a lgunos 
de mis actos como funcionario 
es tan insóli ta que me veo cn la 
obligación de DlaDi fe!ltar lo si
guiente : 

L as utilidades.r r eservtlS de 
la. L otería Nacional de Bcnefi
cencia b9D s ido r ep&rtidll.! de 
con fo rmidad con la ley por me
dio de acuerdo del P oder Eje
cutivo, con equidad y justi cil\, 
durante e l tiempo Que han est a
do a mi cargo las Carteras de 
Benef icencia y Sanidad, 8. todas 
las Instituciones. de Benef icen · 
cia, disfrutando de lB masar 
parte de ellas el Hospita l Rosa.' 
les, el cu1\1 goz!I. desde el afio de 
19 , 7 del üO po r ciento de las 
utilidades nets.s de los sorteos. 
Decir q'le si no se hubiera. hi.'· 
cho uso de las reservas para 
auxiliar al~unos establecimien· 
tos (Sanato rio. Hospicio. ctc., 
e tc.), que estaban en io,c-cn te 
necQsidad . como efectivamente 
8e hizo por acuerdo publicado 
e n el órgnno Ofici al, oportuna· 
mente, ah ora tendrian mayo r 
utilidad los E'stablecimientos, es 
infantil puerilidad como la de 
declarar que si los cafttaleros y 
comerciantes no se hubieran 
gastado sus ganancias de los 
afias prósperos, 69 tt\.rÍan sopor· 
tanda con menos rigor las con
secuencias de la crisis general 
que a nadie ha resp~tR.do. 

Dije que el doctor J uan Cri
s 6stomo Segovia, hace en su 
publicación de aye r apreciacio
n es insólitas y a esto agrego 
que ha com etido indisciplina y 

ha obrado también fa lto dc va· 
la r o es lo mi !)mo con cobl\rdía. 

InJisci plinsdo porque al ro· 
ferirso a su superio r gedí rqui. 
ca en un asunto do interés ge· 
neral lo bace de manera uni la
te ral y apasionada. sólo toman· 
do en cuents los intereses del 
Establecimiento de Que cs Di · 
rector, sin pensllr en que el 
Ejccutivo vela. y p rotege DO so· 
lo n una s ino a todas las I nsti· 
tuciones. Pregúntese a las otras 
Casas de Beneficencia no sólo 
de la capitBl , sino también de 
103 dapart&mentos y so vr>raque 
toda!!!, sin excepción, atraviesan 
por la situación mas cri tica que 
jamBs se haya v isto, pero no 
po r culpa de JURn o Pedro, s i 
no por causas tan obvias y de 
carácter tan gene ral , que viene 
sob rl\ndo el repetirlas_ 

Pues bien, ese acto de indis
ciplina, aunq ue el doctor Se
gavia ni lo pida ni lo <necesi 
te> se lo perdonamos po rque 
tal vez lo ha ¡.tuiado la buena 
intención de allegar fondo9 pa· 
rB la Institución . 

Pero por lo que no es perdo. 
nable e~ por la cobard ía. come
tida al hace r ac res &.9cverncio 
nes sobre el Despacho de llene
fice ne ia y Sani dad en la9 dos 
Administraciones. la pasada y 
1t1. p resente, cuando .va R ésta 
no le quedan ni siquiera 13 dlRs 
para te rm inar . Escoba rdía ¡Jor
que todos sabemos que tanto 
con el doctor QuiDónez Malina , 
como con el doctor Romero Bos· 
que ha cultivado el señor doc
tor Segovia est rechos lazos de 
amistad; y son e \1os, los Presi· 
dentes, y no yo. quienes crea.
ron y han manten ido ese Minis
t eri o de la ma.nera. que hoy fun
ciona. Ven irse ahora con q ue 

DON HECTOR HERRERA HABLA ... ...... . . ... ...... . 
Viene de la. 18. ptig. 

dad nos ofreció~una copia. del ta r y asegu ra r en los g randes 
refer ido memorandum que fu e mercados je consumo la prefe· 
enviado por él al Presidente rencia. por los cafés sa lvadore
Romero Bosque el' 8 de agosto ños. 
del afio de 1927. EI . memoraD- b) Mejora r la calid . d del ar-
dum en cuestión dice: tícu lo mediante cultivo y bene-

-- - ficio conveniente. 
Sefior Presidente : c) . Aumenta r la producción 

Antes deeesar en misrfuDe~o _ por hectárea lo más qu-, se 
n es de Sub.secretario de Agri . pued", mi entras sea compatible 

It . t - 't con la utilidad que reporte a l 
eu ura, 10 erIDo, me p~rml o productor. 
poner. ~n sus manos UD6 l breve dJ. Estimular el benefi cio de 
ex pOSICión ; lizonsda de los pro- lava r café sin Que sufran los 
blem&s agncolas de mayor IDte- vecinos de 101 bendicios. 
r é9, y que, por lo que d ectan a . '. 
la Economía N acional , merecen I 20. -Como se cotIza el .ca~é, 
especial atención . se ~lac e por su clMe, d lstm-
l . CA FE. gUléodo.c: por lo.' lugares 

10. - Problemas : a) CODQuis- donde se produce: 

1 

A LOS 'MEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

E l Laboratorio REINAGUERRA 
ha establecido un servicio especial para atender 
las órdenes que le sean en viadas de los departa
mentos: 

Se enviarán, a solicitud y g ratuitamente. 
los dispositivos necesarios para la remisión de I"s 
mnestras. 

CEMENTO- HIERRO 
CARTON IMPERMEABLE P~RA CONSTRUGCIONES 

VIDRIOS AZULEJOS 
PI NTU RAS 
Ma terial Eléctrico 

Artículos Sanitarios 
(EXCUSADOS. LAVATORIOS Y BIDETS) 

FERRETERIA 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

"EL CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) ¡:::::----------, 

FUNDADO EN 1890 ARCHiVO 
USULUTAN 

SAN MIGUEL 
SAN 

LEGISLATIVO 
VICENTE 

SONSONATE 
SAN SALVADOR 

majs 

eso no gusta, como pan que lo ron. es en verda.d la voz del des· dad del café. 
aiga el selior Presidente Electo pechado político perdidoso ca 50.-Qué h~cer par:a contra· 
A quien casi te grita: cSi no la. r ecien pasada campaDa e lec~ rre3tar los males) 
me pone a mí en ese Despacho cionaria; yeso, a mijuicio , me- A) Fundar cuanto antea 
no ponga. a nadie> es , sencilla· rece uns. pens ... o dos: -8. ver la Cámara de Agricultura; 
mente un ac to de felonía Con· si ballflqu ien se 1" aplique.- y que ést", previa investiga
t~r~a:...:;lo:::s,:,a:::m""i~",o:::s,-q=u"e..:l"o..:p:::r..:o:.:t::;cl!'::..:.:i e;;:-__ ....:Joaquín Guillén Rivas. ción seria, proponga al Gobier-

A. Cafés suaves. 40. -Circunstancias desfavo- no establec~r ciertas normas, 
B. Cafés fuertes . rabi es. Loe dueños de benefi. como: 
Por el sistema de beneFi- cios de café han observado que a) Que el café B arbón se cuI-

cio [búmedo o seco]: loe gran09, en su tamafio, cada ti ve 90lamente en determinados 
a) Café~ lavados. vez son menos uniformes, y Que IU2"ares , impropios para, el café 
b) Cafés corrientes. la relación entre el peso de 18. arábigo. 
Obtienen mejores precios los pulpa y el de los granos del b) Catalogar las propiedades 

cafés suaves lavados, los cuales fruto. es así mismo cada. vez y calificarlas por las especies 
se cotizan Il precios que, según mlÍs desfavorable a los gnnos. do café que se 'cultiven en ellss 
la calidad, son entre 20 y 50 por Esta observación, en Santa A. en Aa.: arábigo; Bn.: Barbón; 
ciento. y aún más, mayore9 que na, ha oblig8.do 8. los compra. Mx. : mixto según se cultive ya 
los de los cafés corri ntes. El do res do café en uva. a imponer sea sola. mente café arábigo. ca
Salvador produce cafés suaves. al vendedor la relación de 550 fé B arbón o ambos al mismo 

30. -Pelig r09 para el futuro; libras de uva por 100 li bra!!! tiempo. 
siendo el aumento de produc· oro, en vez de 500 libras uva e) es tablecer para las como 
ción mundial mayor que el de por 100 IibrH.s oro, calDo era pras de café cn uva la relación 
consumo, pronco habrá en los 8.nteriormcnte. de 500 : 100 para arábigo y 550 : 
mercados consumidores verda· Al estudiar las revistas ex- 100 para Barbón y mix to. 
dora lucha por la venta del ca· tunjeras pronto se advierte d) Que cada especie sea bene· 
fé en condiciones ftLv orabl es ; es Que los cafés de Cos ta Rics. fi ciada separadamente y el pro
lógico que el que of rozca el ar· por ejem plo, se coti zan 8. pre- ducto puesto en StlCOS con su 
tícu lo de mejo r cs. lidad estará cios mayores que los de proce- co rrespond iente marca distinti· 
en condiciones más ventajosas denci& salvadoreña, y ent-re éso va (Aa. , Bn., Mx.). y que el 
que sus ri va le9 para coloca rlo. tos, hay g randes diferencias. cn infractor sea. penado con fuerte 
Lo~ cafés de calidad inferior su muynr parte debida.s ti bene- multa. que debe destinarse ('x
menos, poca o ninguna utilidl'.d ficio defectuoso. clusivamente a la propa.ganda. 
p roducirán. REFLEXION SOBRE E L del c.fé eD el ex terior. 

DE DUCCION DE 20. y 30. PUNTO ANTERIOR. ¡Qué B). ~Encomend ... 1 Consejo 
L os cafés suaves Invad09. de motivos pueden haber c!1usado Cientffico del Ministerio do 

tamaño uniforme y conven ien· esa desmejora de la cl.I.lidad i No Agr icultu ra los s iguientes es-
tamento beneficiados obtienen es prudente lanz"r cargos indo .. tudios : '. 
IOd Dlt"jQ re.:l lJrCC iU5 y Lienen cumentados , pero iodudablu· !l) P ll rte botánlCQ, : meJora
más p robabilidadoade ser ven- menso 1ft cauef\ se encuentra en mIento del f ruto por propl:I.ga· 
didos pronto. que 109 otros. el cultivo sin normas determi- ción po r medios que L1 0 soaD 

POR TANTO: nadas de IB8 especies de café semillas, es deci r: estaca, aeo· 
D eoe procurarse que ea cu l· que tenemos (del café Barbón do, injerto ; abaDOS y enmien· 

• ; '{",. qna especio buena de café, por ejemplo, cuyo cultivo está das; cu lt ivos adecuados. 
1.:1) .. procedimientos adecuados, prohibido en Costa R ica), y b) 1)a.rte t écn ica: bene ficios 
y que el beneficio del c,fé tslvez también 8. inadecuados de café, maquinaria, edificacio
-tanto el hú medo como el 96- sistem&.! de cultivo, lo mismo nes y desagües propios. 
ca -se perfeccione 10 más ¡Josi· que a beneficio defectuoso; fac· c] Pa rte bactoriológica: pro
b!c, dándole la preferencia al tares todos que han influido cesas de fermentación durRnte 
húmodo. desfo.vorablem ontesobre la ca li · el beneficio del café [microor-

gsnism09 que intervienen; pre
paración de cultivos puros de 
los anteriores pAr&. vacun.ar 1 .. 
maBI\9 de pergamino por fer .. 
mentar; condiciones mS8 favo
rables para la labor de los rafo
ridos microorganislDos; control 
cientffico de las operaciones de 
fermentación]; aprovechamien. 
to de los residuos [alcohol io
dustri.1 n. depuracióD da las 
aguas de cloaca de las pilas para 
evitar daños a los ·vecinos. 

UDa vez r esueltos favora ble
mente los problem&s encomen .. 
dados a la Cámara de Agricul
tura y al Consejo Científico, 'Y 
puestos en práctica por 108 in .. 
t eresadoB, el problema ccafp 
estarl. resuelto para El Salva. 
dar. 

Desgraciadamente no pudo 
tener realización el plsn Herre
rM. Quizá el Gobierno tuvo di .. 
ficulta.des económicas pan su 
realiza.cióD, pero ahora que ea
tamos en vísperas de iDaU~Ur&r 
un nuevo Gobierno, que ser' 
presidido por un ag ricultor, 
tal vez sea posibl-e hacer algo 
parecido n ese p lan. Debía o .... 
$Zlinizarse UD Ministerio de A. 
gricultura con recursos para 
quo se le encargara la delenaa 
del ca16. ':st. de f.Dsa no e. 90-
lo cuestión de tratado!!! o con
venciones o congreSOB. Es me
neste r a prender a producir mlÚ 
y mejor y a.l más blljo costo. 

I EL NOVENTA Y NUE· 
VE POR CIENTO d ...... 
cidentea ocurrido. a nilloa 

\
P~ r atropellamiento ,¡. 
vutomovile., el debido a 
que lo. padre. d. famili. 
con.ienten que .a. laijoa 
conviertan la. calle. ... 
IUllare. de recreo. 

4'. 



INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

La Plata Exchange, In C., 66 Beaver, New York, 
dlll t. h. n. <l. 

LA NUEVA MAijUlNA DE AFEITAR 

RE CIBIO: 

BORGHI, B. DA GLIO & Co. 
TEL. 7·3·5 

Dr. Vid al S. López 
ABOGADO 

CIU'tulaei6n a toda 'hora; Asuntos CiviJee, Criminales 
OonsenciosoB Administrativos. Dentro y foera de la Capital 

TRIA 

NUEVOS IMPUESTOS .. .... .............. ............ .. 
Viene de la la pág 

por encima de todo, por sus efectos sobre la situación general 
del ¡,.I., 

Mucho S8 ha habl!\do y mucho 8e viene :discutiendo alrede" 
dor del cambio, !l todas luces imprescindible. de nuestro sistema 
tributario. clmpueatos directos sobre el capital y la renta 
que sustituyan en una gran parte a lotJ indirecto . .obre 
el cousumo". He ahí la fórmula generalmente defendida. y lll· 
rededor de la cual más se ha escri to y perorado en estos últimos 
t iempos. Naturalmcntb, no Bom09 eo lo más mínimo contrarios 8 
estos princi pios que nos cuentan entro BUS más ferviente3 y ar
dorosos partidario"', ya quo conceptuamos CElsi totRlmcnt ? impo-

defender cientHicamcnte boyen día los impuestos sobre el 
consumo, que recnen esencialmen te sob re lus clases pobres, con· 
tra. las tributaciones sobre renta y cupital, que g ravitan exclusi· 
VUiDente sobre las pudientes y rica!;', 

El problema es, sin emuiugo, mucho más compl Pjo de lo 
que a. orivera vista. parece. Todo cambio t ributn ri o en época de 
depresión económica es difícil, ya que el Estado se expODe al se· 
rio peli g ro de que 1M nuevas fuentes de tributación Que se esta.
blezenn no compensen 108 ingrnsos recaudados por las RntiguRs, 
habida cueota de que cn estas épocas, y la actuul es una oc ellas 
sin que pueda cb.ber duda alguna , la moviliz!ición de capihleq, 
el producto de toda clMo de rentas, y la f\sccndencia de cual_ ' 
quier especie de utilidades, pertenecen a lo<¡ aspectos de la eco· 
nomla oocional probablemente mág afectados. Nosotros. con sin
ceridad, no creemos que una tributación de carncter simple y 
sencilla sobre rentas y capitales dentro de cualquier Iímito lógi 
co no se puedf' 1 clar a exceSQ3 quo sign if icarían cas i una ver· 
dadera conf iscflcióo, pudiera compensa r dndo el estado económi
co general de Cuba, la supresión. ni siquiem de aquellos impues· 
tos sobre el consumo, mns ano rosos e irritantes. T,unpocs pode· 
mas olvidar que mucbos de estos impuestos se hallan vinculados 
fl obligaciones de ca1'ácter internacional , sobre todo en relación 
con el empréstito 50.000.000.00 de dólares efectuado en l o~ pri
mer"s ti empos del tinterior gobier no, y el dE 60.000.000.00 de 
dóln.res (finRnciamiento de Ob rM Pliblicas) últimamente realiza
do con el c:Chase NationaJ Ban k". 

Una vereadera reorganización de nuestro sistema tributario 
no sería rCfLlmente posible sin una conversión tota l de la deuda 
pl.lblica que permi tiese cambiar las ga rantías da.d!\s, por otras 
consistentes en los nuevos impuestos que se c roasen , 8nsti~u.ven, 
do Il los Rnti!{llo~. Esto solo basta para com¡jrender flicilmente 
que no es el asunto qu e e3tamos tratando, de los que pueden es· 
tudiarse v resolverse ('n un abri r y cerrar de Oj03, si n exponerse 
a. rea li za r UOR. b.bor inútil y contraproducen te. 

Por ot ro ¡tld,), si SIJ crean impuestos nuevos sobre el capital y 
la renta Rin supr imirse de antemano los actuales yesos no rinden 

se ... sper~bl\ produjesen , por error en su concepción , de
en su~ sistemfl9 de recaudacióo, dificultades en su fis· 

ización, o bien la cri ~ is de nuestra. Hacienda se agrava., COS9. 

que después de todo a. nadie podrá sorprender si la situ t\ción 
económica del país no mpjora, la nBción se expondría a conti· 
nUR r con torio .. los im puestos ya existentes más los nuevos que 
~e creasen, ioflu:ren do ,·110 de un modo extraordinariamente ad
verso sobre ItI. colecti viJad en general. 

E 3t,!1S con .. U,' rac iones no significan ni revelan de ningún 
modo pesimism o por nuestra parte. Todo lo contrario, nos .sen-

LES O 
COGNAC 
AD~T 

DE VENTA 

CAFE CENTRAL 
TELEFONO NO. 8·5·6 

SORDERA 
nnDO PoN LA CABF.zA y 

C,\Tt. lUlO ."SAL 

PUEDE SER CURADO 
CON EL NIJ";VO I1EAlEDIO 
CONTLNJo:!\TAL l.r •• UlAOO 

" LARMALlNE" (R.gistrado) 
E._ un ~eneillo e inofen'h'o tn.tamleato 

~~:' ~~111& t;~~~~::;~Sf~t&N~CR~rbT'6 
DE COSTOSAS A ~ I. ICACJON .. ;S, JlOr 'lile 
c~w nuc\'o ,mw,cnIO o¡lem rnlflnnUln~lUDen-

::~~~o 111.; ::~:~!1I~~:lud!lkU;\TI.~RO~o; 
CASOS D": CURACIONES nRPOHfADOS' 

LEA ESn; TES'fL."ONJO 

;\1". ";. Cro'll·l'. do Whit('l,on;(l ROIld, 
Croydon. lnglalOrt:l.. e!lCrlOO: .'.on .. llJ!
hl.l::.: .6n!('" nmnlf!C8to q\lO 111111 pequ~nll 
lal.1 del ungucnle que mo enviarOIl ha 
nl-"lIluulo 1111 e:o:1lo N'ml)lo·o. ;\fb o!dos 
:<011 ohom nQrno"h;1 y los n,ldOll borrlbl~ 
e ll 1111 cabe;ul han resado. 1..", a~¡{¡n do 
l'lIta 111101'0 remodi(l es !!Orprf'ndcnt.e, pu08 
11 ... p:ulo"Cldu d e l'~ lO mal por nI(l.!I do d'l!7. 
Jn'IO!'. habiondo ~rDdo OOlItosa' medie!· 
nas. 1I1(od¡CO~ y en illstn,montOll, todo, Iln 
res ultndo u]¡;UJlo. Ouu' pl;, I;on el dcbf!r tia 
decirle ~ mi gr:Uilud. ¡)Or '1"0 mi \'Ida sht l'l. 
1m 0llf'rndo '111 cambio OO Wllloto, .. 

En .... w c Ulla ('lIja 1001 miarno, In cual 1'&
IOl ru re"íos " (""UaI(llIi~ dire«-6n, ,,1 roeioo 
de $l.f.O. ~O IIA y NADA MEJOR A 
N r.N(:U~ PIU~<':ro. 

Injllio 

AURAI. ~IEI)]'ATJON. BIRKBECK 
ROAD, nECI\E~UA)t, ENG. 

1 mÍETE a tu gusto! Ríete , .i te 
¿n" envaneces de tus dientes 
blancos y parejos, y reveladores 
de salud. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

IPANA 
PASTA DEfrlI1FR.1c.A. 

I O breros con taller y comer· 
ciantes en pequeño: Os convia-
ne anunciar, porque de ello de .. 
pende la prosperidad de vn •• -
tras negocios y que sean eonoei .. 
das vuestras Bctivida.des. 

DI~EBO A INTERÉS .(lON BUENA BIPOTEOA. timoq f rllncA.ooente optimistas en cuanto a la. pO:3Íbilidad de a· 
bo rdllr y resolve r es te problema, pero conceptuamos elemen tal 

11 Hay cas.. en los Estados 
Unidos que han aumentado BUS 

ventas en 300 o 500 por ciento, 
desde que emprendieron las 
campañas de publicidad. 

Lea siempre en 2a.pág 
PARA ELLAS 

11 Calle Oriente, casa N~ 15, debe r hacer especild hincapié sob re la importancia extraord ina.-

~=================::==''"=======:'I ri t\ que tiene el cuidadoso estudio del asunto, ya que las medi_ da.s que se di cten. por mu.v buena que sea. la. vol untad al calor de 
la cual nRZClln, pueden myy fácilm ente tener efectos por com o 

Dr. Rafael V. Castro PROPAGANDA DE LA DlRECCION GENERAL DE SANIDAD ~~ert~lf~~:tsPl:o~i~~:~~~~ ~~íap~~9~s!~al~~~~ed~anie1~~~rla: agra-
COncinco afios de estudios y práctica en los hospi1ialea 

Si IU niño no esta vacunado, recuerde Vd.: 

QUE está en grave peligro de contraer la viruela: 
QUE 18, viruela con frecuencia mata; 
QUE con frecuencia dea ciegos a los niños; 
QUE cuando menos produce cicatrices repugnantes; 
QUE para. estos males hay un remedio muy sencillo: 

LA VACUNA. 
QUE esta. es el único medio seguro de evitar In viruela; 
QUE Ja vacuna es completamente inofensiva., cuando es bien 

hecha; 
QUE la vacuna. de brazo a brazo es peligrosa porque puede tras· 

mitir In. Sífilis; 
QUE por lo mismo, siempre de be vacunarse con linfa de ternere; 
QUE todo niño debe ser vacuna.do en 108 dos primeros meses d6 

la vida, y 
QUE no tiene usted derecho !l. sacar a su niño por prim era vez e 

la. calle. si antes no lo ha. hecho vacunar. 

y 3i su f amilia está y a vacunada es conveniente 
que recuerde: 

QUE la vacuna no' protege por toda la vida contra la viruela; 
QUE su acción benéfica S8 agota con el tiempo; 
QUE por Jo mismo, debe usted hacer revacunar a su fam ilia ca· 

da. cinco años: 
QUE no hay que esperar 11 este plazo cua.ndo bay epidemia vi· 

ruela., cuando las personas se han expuesto o van 6 ex. 
ponerse al contagio; 

QUE cuando S8 da un caso de viruela en una casa o en una ve· 
cindad, todos los que allí viven deben revacunarse sin taro 
danza: 

QUE es mentira que en tales condiciones la vacuna se8 peligro
S8, y 

QUE la ley obliga a los padres, bajo penas soveras a vacu.nar 
y revacunar peri6dicamente a toda su familia. 

H ec h~s estas pequ rilss divagRciones alrededor de cuestión , 
la má:'~ compleja de todas las que abarca la. ciencia financiera, va
mo~ fl estud ia r cuáles son , a nuestro modesto entende!', las nue· 
VIlS t r ibutaciones que ea Cuba. pueden crearse en los momentos 
actuales, impuestos que de ningún modo y por niog-ún concep· 
to entendemos deben pertenecer a la categoría de los que g ravi
tliO sQbre h1. vida nacional, como uoa. carga más, imposible de 
sostener. 

Vlimos a estudiar cuáles son 108 sectores económicos cubanos 
que en la actualidad no están g rava.dos y cuyo g raV8men signi· 
fica ríll en lugll r de un p' rju icio para el país, una.:veotaja de índo
le positiv!J . teniendo además un gran fondo de justicia y equi. 
dlld. condiciones f'c¡encittles de todo impuesto para que resulte 
bien recibido por la. opinión pública.. 

No olvidemos que si el objetivo inmediato de los impuestos 
es recauda r fondos pam el erar io público, de ellos se desprenden 
consecuencia<¡ i r..r evitabl !..! s de carácter social y económico Que 
pu eden influ ir de un modo favo rable o desfavorable sobre el bie· 
nesta r de la colectividad. Algunos consideran estas consecuen-

d. Hamburgo, Bruselas y Paris. 
Vial Géoilo·ariuaria • • Eofermedade. de Seiíoral • Put ... 
Tratamientos modernos por la Diatermia, OzonoterlDÍ&t 

y Rayo. ultr .... violet&s. 

m,. 

de 1 a 4+ m.-7. C. N9 U. 
d.San 

Luis Lardé y c..Arthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consult&s: de 11 a 12 ... m . , de 2 a 6 p. m. 
Consultu a BORA FU A sollclt .. d&s con .. otlclpaclóD 

Atiende llamados a too .. hora dentro y tuera de 1. 
población. Teléfono 343 51.. Avenida Sur, 
No. 21. detrás de la 19lesl .. del qalvar1e 

cias ca m o m e fa m e D te a cceeo r i as y I as su bo r d i n a n al i o teré 3 f i s . ;;¡;:;;c;;;:,,;;;:-;¡;;;;~-;;;:-;;;;:-;;:;;:;-;;;;:;-;:;-;:;-:-;:;;:;-;;:;;-:-;::::-::;;:;-:-:::::~ 
cal. No e' e,te nuest ro propósito, ni nue,t ro criterio, mucho PFAFF·PFAFF·PFAFF PFAFF.PEAFF-PFAFF-PFAFF-P 
menos en los momentO!! presentes en que Cuba. quiera que no, F F 
se cncuentra .Y probablemente se eocontr.r~ cada di. mlÍ. en un A COOPERATIVA "PFAFF", SERIE "8':, SORTEO 6il AF 
próximo futuro, efectu nndo un cambio que quizá pueda llegar '1 
a ~eT neccsariamentf.l rudicHI cn su estructura. económ ica por F F 
obligarnos 3 ello el bajo precio del azúc!\r y las corr ientes cada Avisamos a. los suscriptores de la CooperathaJ Sertec:B", Que 
día mBs p rotecc ionistH.8 que invadcn e l mundo en gene ral. Los P en el sorteo 69, corrido el lunes 16 de este mes, salió fa.vorecida. p 
impuestos que estudiaremos deben ser pues de los que ejerzan F la Acción NI' se, perteneciente al Dr. NAPOLEON' DIAZ F 
importantes. efectivas y beneficiosas influsDcias socinles yeco· A NUI(¡A, residente en San Salvadcr. El 7C) sorteo tendrá efecto A 
nómiC6S sobre el país en gonen!. F el lunes 16 de marzo prOximo, a la. hora 'de costumbre. F 

Santiago CLARET F La serie c: e. que sólo consta. de SESENTA ACCIONISTAS F 

Lea en 2a. "1ág. BELLEZA FEMENIhA 

El público debe leer siempre los anuncios que 
public. PATRIA. 

En ell08 encontrará el lector ya el artíoulo que ne
cesita el negocio lucrativo, O bien la oportunidad, la 
ganga que, con frecuencia, ' se anuncia en 108 dia.rios. 

todos los dí ••. 

p se está cubriendo, y en su oportunidad a' Isa.temos el dla en qU¿ 
F em¡;e1.ilrnn los sorteos. Tome Inmedl"tamente su acción si 81\0 
A. no lo ha hecho Con gusto daremos cU8lquler Informe Que Ee nos P 
F solic~te,y no olvide que la cuota de ent~ada vale q:5.00.y la. sema- F 
F nal unlcamente 4:3.(0 Pruebe suerte, que puede ser que también A 

Ud.sea uooda los que obtiene uoa. espléndida. máqulnacPFAFh F 
p p:ra COSitR, BO RDAR y SU RCI.R por un precio Insignificante. F 
F \ enga a escoger la. mác¡ uloa que le 1,l'11ste, como le guste y OU&II." P 
A ~~m~ . I F 
F , lIOB.ERTO r¡.E.l ,~SMANN, 
F Febrero, 17, 1931. Uolco depÓsito cPlj'AF.l¡',en El S.J.lvador. ~ 

PFAFF.PFAFF.PFAFF.PFAFF.PFAFF-PFAFF-PFAFF_F 
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El Alcalde López contesta ... bajo una i n~cripcióD así: e Ya¡ tras, como animal peligroso nao n08 eon alimentol .nos 
no (}olv~réi, a comer de e'- ra. la (Llimentaci6n y no simple- tenido! en 8i"lo. limpios 

Viene de 181a pág to~. Mlentrh9 tanto los eseri- mente al chorizo A que se re- cuado~. ~J(eDto8 d., wda 
clasificl\ra su especie para. darla se ha encontrado en el tejido ron:cerdos varios, 108 que anlie- biootes so atrll.zaD dirigjendo fieren las notas anteriore9. Ls miD8cí60 exterior y lalw..llDt. 
8. conocer por medio de la prcn muscultlr que es la CRroe que ron in fectados todos y vió cu81 nota tras Dota. para remediar el palabra chorizo, eimboJizB, on taci6D. 
8a; varias veces lo ftcompaf'ié a sirve de preferencia para la ela- era la parte enferma, parte co. mal, que los cerdos y" no teD- mi a r ticu lo, la comida del ccr- AII,.clo Reina G • .., .. 
este Matadero con el objeto de boración del chorizo, ademá. , mo digo anteriormente ES gan mft9 gusanos, así lo quiere do en general por constituir 
que tomara todos los datos pa· las partes afectadas que ho 1i · DECOMIZADA y no sirvo pll- el Ayuntamiento y que se cum- un plato el m'; popular , Así Al entregarnos el Dr. 
ra su estudio completo del "U· cho. SON DECOM I)lADAS. fa chorizos y si hay unos de es. pla. Es muy fácil!. indudable· mismo. pode haberlo sustituido G uerra la nota que anlteoadí¡~ 
Bano, llevando para su ¡abarato E l año 1928 el doctor Salvn· tos infectados es debido u la mento, ~¡ O Que crelll el asunto por loe de mo~onga, chicha· noe manifestó verbalm.ente 
r ío muestras de orina, beco3 y dar Peralta L agos hizo un estu grao cantidad de carne de con. un poqUIto más costoso a resol· rronea o meTlenda, No, el es imprescindible abrir 

"fragmentos de intestino delga. dio de dicho parásito Bin llegar trabando que entran de los puo- v~r! y cao, por no haber aprcn· prob,lema es mas serio que 109 campaDa seria a fin de iDc:ot. ..... 
do y grueso, comproban do se· a una conclusió n Que yo sep't y bias vecinos y que la policfa di do a redactar notas. choriZOS, sefior .. ~lcalde. Debe en el pdblico horrrór 
gún me dijo personalmt>nto hue hace poco más o menos, tres por mús que fue ra , e9 iasuCi. No BOy muy versado en la declararse a l pubhco en grandes carne y demás aJidlentol 
VOS del parásito en la ar ios, y he mCRes, el doctor FedoricoRosa- ciente bRcer la vigilancia del ca cuest~ón de con.frccionado de ca r te loneS', que la en,roe de Dues cerdo. 

'ces, no encontrando en los p~da les, Director del Mq,tadcro en so, máx ime que son fa.bricados chOriZOS, que "1 1 los hacen de tr~s cerd~9 es nocrva para la Sólo pensar que en.elallo pe. 
zas de intestioo ningún psrási . la ciudad de San M iguel, publi {lO Ins casas con carnes que no 10':'10 o BOJOrr;to de tunco, que alImentacIón, B!lst!l. el hecho. sBdo TcsuJtaroD enfermos cad 
too máxime que pan ponerlos CÓl1D artículo dllDdoel grito de sa len del Matadero, porqu e on eXIstan cborlzos patenta~os y q~e estosasque rosossnimslesse 5000 ce-rdos de cisticereo y ,rí
a la venta son lavados perfecta· ale rta res pecto al gusaDo, man- la inspección san itaria qu e se d,e cont rabündo, o mala lotcn- alimenten con desechos contJa.m.i quina, sería euficient.e para de
mente, que sería por un ll pa rte dando linos C'jempla res 11 la Di' hace on éste investigando, 0 1 Clón de alguna cxpen~edorn nlidos humanos (Excrementos) y clarar en general que el cerdo 
una de las intE'g ran tes del cbo· recci ón Genersl de Sanidad, o' cisticerco y triquina bay estric./ QUe nos qUlpra,mctor algue gu· criadosen .pocilgae~dondeBe vier es nocivo para la alimeDtaci611 
rizo, por otra el parásito está t ras al Dr, Juan Segovia, dol ta vigilt\Dcia y p rueba de ello sano cn la barrJga. etc, Todo ten 109 más inmundos desperm. y un peligro CODstaDte par. la 
localizado exclusivamente resultado no pod ré deCir Dada es el número de cordas parasita· eso ,no es mtilo sllbe rlo, pe~o de· cios, para suspender por de pron salud pública. 
en el riñón, tejido Ildiposo porque no se dió a conocer ns- dos, qu e se~ún el iurorme ren.¡ b,era com~rc[1~e rse que la IOten to Javeota do su carne.y derll!'Ís L as enfermedades del cerdo 
que lo rodes, muy raro on los da; al doctor Reina Guerra. so dIdo a esfI. corporación Munic l' Clón do 001 ar tIculo ba Sido de· prepa rados on los mercados, has son trssmisibles al hombre oon 
otros órgan os; pero siem prl' so le biza saber ti\mblén el porecn pal el tíltimo de diCiembre pró· ~,~i~~~,;~rdo , .... ntrp nO!:lo· tll ln{!'ra r a ' lnqcerdo¡;¡ "('l1n nntrí soro" faci lidad. 
encucntran de vez._ en cuoudo. taje de esta Infección, que se- ximo posRdo. ES PE 4.724. -'''''VIT..uM'''&]~'\\\\\WO'HUIm~&\\\\''-~4~~~~ 
DO ,como en el rlllón que hay gun hemos comprobado es del por esta par te t~ndn!\ r l'lzón e l ~ 

abundancia. siendo im posl bl o 99 por ciento o ciento por cien doctor Heina dc afirmar qlle ~ DlSCO~ V/C vOR 
.encontrarlo, pues basta hoy no to; en ~n presenCIa se de~ taza· 108 e.bonzos están. con gu~!tnO S ~ 

(clstlCcrco y tnquma) estuo de ~ 

COMPANIA DE ALUMBRADO HECT RICO r.rr~f~~o~~!~á:nd ~;etejd~olo~~:;~~ ~ . 

~¡s~:~~~¿~ás96¡)~p~0~i~~~%I!/; ~ OR vO~ONICO~ I 
DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ElECTRICO 

FUERZA 

HIELO 

APARTADO 186 

LUZ 

CALEF ACClON 

CRISTAL 

TELEFONOS 81 f 6i1 
, .. 

Jos chonzos no se fabncan de ~ 
éstas, salvo !n ml'la intención ~ 1 
de Ins expcndedof!\s, ~ 

¡gi~:~~~l¡~~~~g~ E GRABAD~~ POR TITO GUI~~R, EL. 
ASI me es grato Iloner en su ~ DE LA VOZ DE SJ:OA I ~~~~~~fei~~;o para lo q U6 cr.o ~ L. 
DeUd (l~~.;'í~:~·aires, ~ 46753 Agua y Espuma- Canción • 

I 
~i[~~t~~s~~~~;::;~d~O ~r~~~:;: ~ . Loco Ca rnaval - Pasillo ~ 
;:~:.e~~:ft~).atnbut~s delante ~ Ji c.. (:.768 Aguacatito- Canción ~ 
Nohia del Dr, R ema: ~ ,.Jl.O "D ;.. A D . I 

Supongo quo el señor Alr ·~I. ~ If e 10me __ marte- QJ1za ~ 
de esta .vil cOBNcncld o de 1 ' 1" I 
h~~~~~~~:f:!~i~;~~d:J !~i~~~2 ~ 46769 Quisiera Decirte- BolerQ I 
n CODoc-cr f'Il SI\~WlJ""~:] con al file· ~ ·S· Ll C' • , 111 

-_..! res en las por:. ,as de la Alcaldia ~ lemp re o ro- anClan I 
.II_-------~-""'¡O~"'~=-__ - .. R ,~.~ 46921-H0'!1enaje a Pablo Sidar-Corrido ~ 

r ·· I Anzta- Bolero I f;RfH1VO -, a: 
J..;Gr.,lAT/VO 146683-Clavelito- Bolero . 

• ,~ Aléjate Mujer- Bolero ii!!!! 

~ 46682.Se Aleja el Tren- Canción I 
~ Solo 1 ú· Bolero i 

El público debe leer siempre los ammcios 
que pllblica 

PA TRIA 
l

En ellos encontrará el ledo?' ya el a1'-

,. t¿culo que necesita, eZ negocio lucrativo o bien . , 
I la oportunidad, la ganga (j'ue, con f1'ecuencia . , 

se anuncia en los diaTios. 

___ L_ea_ n_u_e_'s_-tr_.o_s_a_m_·so_s_. _to_d_O_S_lv_S_d_ÍC_tS_. ___ 1 

146980-P~ginas R?tas-Balero I I Sr yo Pudlera-Bambuco I 

1468 78-Ojitos bonitos- Canción li 
. Puerquito Pinto- Canción m 

l' . 16 7 6 6- Si tu Imagen me Hablara-Canción I 
II\I~~ ""j . S. oy un Soñador-Canción I 
~¡ 11 11 11 .1 
. Busque Ocio estas selecciones en las ' 

AGENCIAS VICTOk AtlTORIZAOAS 
CA \RLOS A VILA 

Distril 'luidor VICTOR para [1 Salvador 
. San Salvador, C. A. 

BUSQUE, EXIJA SIEMPRE lOS 
LEGITlMOS DI SCOS liCTOR, 

Cf-. \SA SALVADORENA 
~::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~;~~"~I~~HJVI~4 

• FUME 



La Redacci6n de PA TRIA r •• ponde unica· 
"..,.,. d. la. ieleo que OaydR .in firma. 
De lo demá., lo. que aparezcan firmando. PATRIA DISPONIBLE 

.. 
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BIMBOLO DE CALIDAD 

Y EFECTO 

El lrotamiento por BIBMO· 
GENOL evita en absoluto toda 
la goma de accidentea que el 
empleo del mercurio lIev •• p • . 
rejado¡ siendo además un reclU-
10 muy eficaz en to'dos los perío
dos de 1. sífilis. Y como los 
afectos secundarios del mercurio 

~e presentaD con tauta. frecuen
aia., oblignD a. interrumpir el 
tratamiento, bacen desminuir el 
valor curativo del metl\l. 

LB Ca.lta de accidentes gmves 
que se observau empleando el 
BISMOGENOL, e' de un gran 
valor, puesto que -permito lo. 
a.dministrnc i6n continua y por 
tanto, la posibil idnd de UIl!l r !\.
pida j' completa curnción.-dul t . 

17 .. U"Bdosis de PARADOLI 
NA, tOlllada en t.iem po oportu. 
no, ovi ta muchos momentos de 
Bll frimi euto. Acostúmurela Ud. 

I Obrero, con t,ner y comer· 
cian tes en peq lleño: Os cOllvie
ne o.Duncil\r , por que de ello 
depende l. prosperidad de 
vuestros negocios y que sean 
conocidas vuestras actividades. 

"PILSENER " .... 
Donde quiera que se reunen buenoE 

amig0s o en · la s horas 80litarias del traba jo y 
del viaj e, la "PILSENER " a8egurn deleite 
en vidia b le . . Toda s la8 mejores maltas y los 

lúpul08 más fin os tienen expre8ión 
máxi ma en la " PILSENER"median. 
t e una mezcla científica que no 
puede hallarse en ninguna otra 
ce rveza. ' y es que una gran empresa 
cervecera concentra BU8"habilidade8 
en la fabricación de Id "PILSENER" 
dedi cando todos su s esfuerzos para 
obtener una cerveza :de verdad era 
calidad, y deliqiosa hasta la última 
gota. 

IHS ISTA EN QUE SE LI SIRIIN BIEN HElIOl 

Cervecería "LA CONSTANCIA" 
R , Meza Ayau y Cía. 

JABONES 
DE LAS GRANDES FA· 

BRICAS "EL INDIO" 
Finos y corrientes, 
para lavar ropa. 

PARA TOCADOR 
de diFerente, clases. 

Venta directamente 
al consumidor 

Descuentos [specia
les a los mayoristas 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

DISTRIBUIDORES UNICOS. 

Hoy será el estreno 
de Alma de Mujer 

BellA comedia origin,,} del 
doctor A lberto RivAS Bonilla 
que est renllrá la. <Escuela de 
Prácticas Egcén ic!ll> boy sába
do 21 en el Teatro Apolo, cuyo 
escenario ba sido agrandado. 

cAlma de Mujer> deja.rá en el 
ánimo del público, a&radable 
emoción. 

La acción ae deiJarroll& en 
San Salvador y sus personajes 
hs.n sido forjados al calor de 
nuest ro Sol. 

cAlma de Mujer> enaltece el 
espíritu femenino y fustigt a 
los que del Amor hacen un pA
satiem po. 

Por ser obra nacional y. por 
los esfuerzos que están realiz!on
do nuestos jóvenes artistas, el 
público debe acudir la noche del 
sábado 21 al Te8.tro Apolo cu
yas condiciones acústicas son 
muy buenas. 

"ida Social 
Procedente de Sonsonate lle

gó ayer el señor don J or,,!,e E. 
Posse. 

Hoy en la nocbe, un grupo 
de profesores del Instituto Na
cional ofrecerá una cena a l Ge
neral Max. H. Martinez, colegA 
qUA fué clpcto Vice-Presidente 
de la República. 

AVISO AL PUBLICO 
La Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador,avisa a su aprecia~t---, 

clientela que, para mayor comodidad y prestar mejor servicio a su. abonad 
trasladará sus oficinas, el16 de lo. corriente., al céntrico local situado en el Port 'bO , > 
de Occidente, que hasta recie,ntemente ocupó el Anglo-South American Bank. 

En dichas oficinas serán atendidas rápidamente toda clase de órden 
siempre que éstas sean dadas verbalmente o por escrito. ( No atenderemos ningu 
.olicitud de servicio o ningún reclamo que se haga por te/efono.) En este nue 
local se establecerá tamb:én la venta de materiales y efectos eléctricos. 

EN EL ANTIGUO EDIFICIO NO SE PRESTARA SERVICIO ALGUNO 

JULES A. BIAS. 
Adm inistrador-Gerente. 

d . tl t 
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I COLONIAS DE ...... . _00_._00_00_._00_ . . . . . . 'Vie;;~ 'd~'\~"l~: 'p~g 

número de cecolsres débiles 
81g uDos de ellos lexpueetos 8 

contraer enfe rmedadee peJi. 
grasas n los cueles se les f o r 
~if i carí B. por medio del lI ire 
libre, el agua el sol, y una ali 
mentación !BOl. y abundante. 
S~ría el callO de acumular en 
elloa fu erza pa ra que en la8 
inmediatas tareaa escolares 
rindan más en cuanto a efi
ciencia de estudios. 

D(>más estiL decir que el lugar 
y emplazamiento, es decir la 
localidad y las vi viendas en 
las Colonias de Vacaciones, 
deben of recer todas 16s con
diciones indispensables de sa
lud, comodid.d y estética y 
no pTCeentar ningún pp.ligro 
para 'los niSos. Se escogerí&n 
de preferencia re~iones de 
arbolado, de clima benigno 
y con agua en abundancia. 
Entre los alimentos que han 
de suministrarse no debe ba
jo ningún cODcepio exclui rse 
la leche. P&fIl que una ins
talación de 'tal índole sea sa
tisfactoria, va ldría mucho es 
tudiarla por adelantado en el 
IU2"&r o lugares que ee escojan 
con tal objeto. 

Cada colonia , end r íe. un Direc
tor y por lo menos dos ins
pectores que podrían facil-

OIro concierto dedicado a 
don Arturo Araujo 

_ .Á.._ 

LO EJECUTARAN VA
R�Os ARTISTAS 
SAL V ADOREÑOS 

EN LA R . U. S. 

El lUDe •• desde l •• ocho de la 
noche en adelante, una orques
ta compuesta de veinte profeso 
res, bajo la batuta del maestro 
Fn.ncisco López Navarrro, foje
cutará un selecto concierto en 
el e9tudio de la Radio Di fusora 
N acional. en homenaje y honor 
de don Arturo Arauja, Presi
dente electo, y del genetal Ma
ximiliano Hernández' Martínez, 
Vice 'presidente electo de la mis 
ma. 

El programa será. el sigu ien
te: 

No. l--Macedonische, mar
cha, N. N.; No. 2 -Guillermo 
Tell, Sinfonía, Rossini; No. 3-
Amor Gitano, vals. L ehar ; No. 
4 - Romanzl\ Andaluza, Sarasa.
te; No. 5-L. Flor del Café, 
vals, Alcántara; No. 6- Sh im
my de la op ~ retll. ~Die Dame 
mit dem MonokeI>, H. Hanpt
mann; No. 7-Extrti_ 

Muñana por la noche se estre 
Dará en el Teatro Apolo la mar 
cha <Apoteosis Libertaria>, de
dicada. al doctor Pío Romero 
Bosque, compuesta. por el artis
t. J. J. Laboriel. 

E'JttÍ y a casi completamente 
rest~bl ecido de los golpes que 
sufrió en un accidente automo
vilístico don L uis F elipe Reci . 
nos, periodista y líder uaujis
la. 

mente eDcontrarde entre 108 
mismos profesores de las e9~ 
cuelae entre los cuales mu
chos tambi én SB encontrará.n 
necesitados de una organiza
c ión como csh. Si posi
ble fu era UD mádico, por lo 
menos para 101!! lu,¡:ares que 
se hallan demasiado alejad08 
de algún centro urbano. 

Algunss familias acomodad u , 
que poseen propiedades rura
les podrían y teDd rían gus,o 
quizá. en hacerse cargo de 
dOI!! o más escolares cad .. ano 
y ya organizado en nlic leo en 
tal sentido a él se dirigirían 
la8 personas de buena volun
tad solicitando vacacionistas 
eo menor o mayor número ..• 
Por Qué no van 9. poder ha
cerlo' 

Excitamos a Jos ve r d a d~e r o a 
maeetros de eséuel. y a las 
personas que simpllticen con 
la idea para que procedan a 
organizar algo en tal sentid04 
E stamos seguros de que no 
únicamente el Estado sino 
instituciones de beneficencia 
o de otra índole' como la 
Cruz Roja, 11. Beneficencia 
Pública, la Dirección de Sa
nidad, las instituciones baDca 
rias y muchos particulares 
estarían dispuestos a dar apo 
yo pecuniario con el f in in
dicado. 

L as Colonias de Vacaciones, en 
otras partes del mundo, figu
ran en primer término entre 
las instituciones de higieDe 
social y de protección a la 
infancia y prestan setialados 

• servicios a la sociedad y a 
toda la nación. 

SALARRUE 

Porqué no trabaja la 
Normal de Varones 

Se han agotado las 
partidas del 
presupuesto 

Está completamente agotada 
la partida asignada en el Presu- lit, 
p uesto para becas, por cuyo 
motivó los bequistas está.n asis
tiendo a 8US colegios únicameo .. 
te en cfllidad de externos; por 
esta misma cans& la Escuela 
Norms.l de. VaroDes no ha rea
nudado aún 8US cla.es. El Mi
nisterio de Instrucción Públioa 
gestionará ante la A8&lDbl81. a 
fin de que se refuerce dicha 
partida. 

El público debe leer sism· 
pre 10' anUDcios que pubUca 
PATRIA. 

En ello, encontrar' el lea
tor ya el artículo qns n .... si· 
ta, el negooio )ucr&Üvo, o 
bien la oportunidad, lo ganga 
que, con frecuencia, 88 anun
cia en los dia.rios. 

I Lea nuestros avisos iodOl 
los dío,. 

fARMACIA CfNTRAL 
1. M. OAPTRO '" CO . 

TELÉ""NO NO 2·3 

Crema Griega "fRODIT4" marovl1loa. prap,raclóD '1UI 
:,,-~:;-:::.:.;::;.:-::.:.;:.:..:;:.:..:.~ tiene 11. virtud d. endurecer_ 
poco ttempo 108 leoos de lu mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. tl.dbllld,d '1, plalllm. 
d. &rrugu . ptde la form&ct6n prema~n. 

61\. p.m. 
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Patria ñpiIica: •• lIIbrel que ñveD eD 

.a .uOla tierra, bajo UDa misma ley, 

.. Hlpel .. , le amaa J lO ayudlD. 

Aifo m 

I lt Dca" " l. CIItIr. 1l1li. la.... I 

A,II-h.-~UllcII-lrd .. -CalItI-EIIUII 
CI'Clrdl.-CI.ull-lnell 

Edición de 6 Páginas INQ 847 

La Cía. Nacional de Aguas amenaza· al Municipio con 
~,!~~eon~~~ ~! ~~rp!~il! ~~~~ ~f! o'{~eo '!C? ~~~ep!~,! ~o! o ~oon!~~t!'~ 

j 
Ultimatun amenazador y tremendo contra \1 n !\4A[STRO N[STOR SALAMANCA la comuna y el pueblo Contrastes Una nueva y buena marca 

de cigarrillos 
DISCURSO DEI DOCTOR MINUtL CAST~O RAMlRtl QUE A NOMBRE 
DU PODER EJECUTIVO FUE LEIDO POR El SUB SECRnARIO DE 

INSTRUWO' PUBLICA Al StH INAUGURADO El 
GRUPO ESCOLAR DE COJUTEPEQUE 

SE:[ORES: 

CojutepeQu e abre hoy. jubilosa, una de las vcnt!10as de su 
espirit.u, altivo. noble y . hospitslario. La ciudad que otrora 
cifraTa su orgtlllo en el arte de guerrear, y que sentílise ufdon 
del coraje de sus bijas: que abonó sus campO!3 con la sang re de 
8US legiones; que vió alzarse airados a sus ídolos popu lares;. es
carnecidos a sus mejores jefes; paseH. r en andas de sus !lod LDlrU
dores a su último prestigioso caudillo; en trar triunfante s Cerna j 
que comtempló de cerca la figura de l\'10fIlZÚOj a~~i ró al esta
dista Dueñas- rindió tributo 8. la virtud de l patnclo Campo. y 
vió cruzar p~r sus caIJes a San Martín . Hoyos. S8.ntln y Ba· 
rrio~, hasta llegar a ser. por lut:ngos años, el fiel de la balanza 
de nuestra política criolla; se regocija abara de buscar en la 
cultura del pueblo el camino de su resu rgimiento y bi~ncstllr. 

En bslde Cuscatlán cmpe66~e en encontrar refu gIO cn sus 
glorias pasadas. Ellas fueron, efímeras unas, malogradas otms; 
y entre tanto el anhelo popular permanec ió latente, porque Il 

la' gloriA. se va 'por la cultura.' y no por el arte, deslumbrador a 
veces, de la guerra. 

,Qué exi'lte de Rquella época pnsada:, fuern de la. buellll de 
muerte y de tristezil.' 'Cómo han surgIdo a la plerHtud de I!, 
vidd ciudadana los descendientes de aquello'i übnt?g!\dos aborI+ 

Pasa [1, la Gil p~g col 5 

Colaboradores de PATRIA 

Monumento a los estudiantes 
los obreros de 1927 

y a 

• por el Dr_ León Sol. 

Cada vez que con amigos nos hemo9 juntado, despué3 do la 
a.dmi Distr~ción Quiñ6ncz y de libertades se ha tratado, nos he
m09 expresado asi: 

A los cstudiantc!=t y obreros de 1927, hay que levantarles UD 
g randioso monumento. Los motivos en que nos fundamos, por 
esta.r tao frescos son de todo el mundo conocidos. 

Todos sabe~os V estamos convencidos, que sin las fu erzns 
de eS09 formidabl es factores, la. dinastía. Meléndez-Quifiónez es
taría abara a. la misma altura que en tiempos de don Carlos, don 
Jorge y don Alfonso. .. 

Las libertades de que hoy gozamo3 han Sido conqUistadas ; 
nadie la9 ha oto rgado buenamente, nadie de los micmb ro3 del 
gobierno estaba de acuerdo coo lo que el pu eblo pedí~_ 

P asa [¡, In. 20. pág col 5iL 

Se pide a la Asamblea El Diputado Mejía se 
que les sean devueltos reliere a la nacionalización 
sus arbitrios a las Comunas de los servicios 

fiden también I a s 
teformas a la Ley del 

Ramo Municipal 
r---

Antier fueron leidas en la 

hidroel éctricos 
Es urgeDte sustituir la con \ ust ón 

de leña por la cal. facción 
eléctrica 

Asamblea Nacional dos mocio- E l diputada por San Salva
Dt:S tendientes a proteger Ills vador, don José Mt:jíll, leyó en 
Municipalidades bllsta la fecba la. penúltiln sesión del congre-
desamparadas de la ley. Las so la siguiente moción: 
dos mociones son la.s siguientes: Exite en los tra bajos Legis-
cHoDorablce Representantes : lativos del afio próximo p1tSa-

Instruido y documentado en do, pendiente~ de est.udio y re 
lIS pr'cti~8 de la vida Munici- solución, UD Proyecto de L ey 
pal be llegado a la. comprensión sobre la nacionalizIlci6n de las 
de que no es prudente retener energías y servici09 eléLricos 
por más tiem po la acción ~e~or- en Is República. 
matoria do las Leyes MUDIClPI.· L as bases de esos estudios es 
les por esas razones y tomando táo fuddadas en un proyecto 
en cuenta Que cn 1921 el Alcal- de ley presentado por UDa ca· 
de Dr. Montalvo por encargo misión mixta compuesta de He 
dell4inisterio ,de Gober~acióD presentan tes de l Ministerio de 
presentó un proyecto de ReJor- Gobernación y de Hepresentan.
mas que es en mi concepto de tes electos por una junta popu
butante utilidad aunque he.brá lar el afio ' próximo pasado; 
que hacerle algunlls transforma miembro de aquella juntfl po
cionea; Y. en 1930 el Alcalde pula.r que t rn~a~ó coojuntR~en 
Dr Severo López presentó O " te COD la ComISIón del Ml nig
ír~ Proyect.o CaD iglla~es. f.iD~S terio,. fuf; y~ I?o r ~so tengo 
que il primero, y POJ: IDlclatl- amplio conOClmlento ~(je los an-

Pasa a la 4sl'ág col 2, Pa •• a l. 4a' p&g col 4a 

(UADUlNOS lSPf(IAI fS , 

para '.prendizaje de i. q on
&abilid.a, teDemoo de veDta 

PApEL F,ACTURA 

rayado en nuestros Talleres, 
veDdemoo muy barato 

FUNES .. UNGO 

San Salvador, febrero 21 do 
193 1 

Honornb"~s Miembros de la 
Corporación Municipal, 

Me permito poner en conoci
miento de Uds. que hoy", las 
ocbo horll9 y media, se presen
tó a este Despacho el Gerente 
de la Compañía Nacional de A 
guas. Sr. Vargas , maoifes tando 
Qu e de las nueve V cuarto, en a
dell\nte, queda difinitivalll ente 

v. S_ López. 

Interesante Sesión de la 
Asamblea Nacional 

DISCURSO D.E JV,I:ASFERRER 

Se incorporó al Diputado Isa 1";~ de H a. e i ~ n ~a y Jos 
be}' VaquersDo por el Dcpu.rttt.. R epr scntsntes un par de gil 
men to de San Vicente. lIo~ y qu e sus esperaDzas fu e-

El doctor Romero y la 
cultura 

En la edición de este Diario 
del jueves pas/ldo apareció UDn 
[Iota. titulada C'Contrastcs:t> y 
que se refería 8. una solicitud 
del Su b·Secreterio de Goberna
ción, doctor Trinidad Romero, 
reforente 8 que se hicieran más 
recortes en el Presupuesto d'e 
I nst rucción Pública, contras
ta.ndo con una moción que el 
dín anterior .hiciera el doctor 
J olio Contreras sobre que se es
tablecieran 200 escuelas rurales 
en el país. E l doctor Romero 
mostró al cronista qua publicó 
dicha noticia un acuerdo de 2l 
de Mayo de 1926, en el cu.1 se 
establece que habrá escuelas ru
dimenta ria.s en todag las fincss 
de más de 20 individuos, mayo
res de 10 a609. Esté Acuerdo, 
nos dijo el doctor Romero, fué 
dado a raíz de moci 6n presen
ttlda n la Asambfea de ese afio 
por el doctor Rubén R ivera, 
pero que fué 61,-el doctor Ro
mero - , quien sugi rió y plltro* 
cinó esta mocióo. Asimismo 
most ró el docto r Romero a 
nuestro Reporte ro varias comu 
nic8cioneg dirigidas a los Go
bernadoros Departamentales en 
las cuales se les excita para 9ue 

Colección de tarjetas 
de deportistas 

criollos 
Están ya a l. venta lo. DUe

vos Cigarrillos Morris, una.. 
nueva y excelcnte marca qae 
ha venido a en rriquecer la in
dustria ta.bacalera salvadorefta. 

Por su presehta.cióo, por 811 
empaque, por la calidad 1el ta
baco y manufllctura en general" 
estos cigarrillo9 están llamados 
a gansr l. voluntad del ptlblico 
consumidor, pues díficilmente 
podría da.rsa un mejor producto. 
más sí se toma en cuanta el 
precio: veintL cigarrillos Por 
diez centavos. \ 

Adem&s de todo .'0 108 pa
q uetes Morris traen tarjetas de 
deportistas ' sa.lvadoretios. Des
fiJan en esss fotog rafías, las 
estrellas del deporte salvadore
fÍOj grupos de team., cluba y 
asociaciones sportivas. 

Las fotografía, son nítidas 
y fo rman una. bella e interesan. 
t e colección. 

se cumpla el acuerdo yA. men
-;iooado. Pu blicamos lo ante
rior esperando satisfacer 108 
deseos del doctor Romero. 

En 49 ~oblaciones se ha Comien~añ a ,venir las 
rebajado el ~recio de la luz misiones diplomáticas 

Remisión del Ministerio de ron allidlls cuando. defpués de 
Haci enda del Proy~('to del Pre· leer ta Memoria el Ministro, se 
supuesto Nacional, COD una DO- rué, sin h~ber peleado. Que es
ta expl icativa del Ministro. to es ridículo e indigno de ün 

El R epresentante 8E'ñor Gui· pu eblo culto. Q ue la prensa Por gestiones del Ministro Hoy salió para La Unión una 
lIer'mo Campo presentó moci6n debe ser imparciul y justa en de Goberoación, Jactar Ma.nuel comisi6n del Protocolo a encon
cn el sentido de que se sup ri - sus apreciaciones yen sus co- V. Mend.oza, hoy se acordó la tra r a las misiones espEciales da 
mlln ltis PARTIDAS G LOBA- mentarios. Volviendo al asunto rebaja de la. Luz E léctrica en México y Honduras que vienen 
LES y EVENTUALES DEL Suay manifestó don Alberto L. Unión, cost.ndo 2.00 el fo- por esa vi •• Ia toma de pO .... 
PRESUPUESTO de ¡ti Naci6n. que él no 10 acusa, pues una in- ca. Con la rebaja de esta. ciudad sión de la Pnsidencia de la Re-

El Diputado Meoéndez Cas- terpelllción no es una acusación se cuentan ya 49 poblaciones, en pública. P ar a irlos a encontrar 
tro pido la. sup resi6n del i!ll- y Qu e, en este caso particu lar, todti la República, que han 10- a la. E stación de O riente se ha 
pl1 e~ to de S 1. oro por cada se r-ía b€neficioso dt!.r las expli - ~ rlldo estRs reducciones taD nombrado otra comisión proto-

100 kilos de café de exporta- cRciones de l por qu é la rebaja-. J:..u='=t=as=.===:;::~=::.::=====co~l~a~r~i.=.7.~:::::~~:::::===;::::=-
ci6tl. fu é un fracaso. Que él fué uno :: 

Se .ceptó l. renuncia del Di- de los primeros defensores de En favor de nuestros, EL PRODUCTO QUE VENCE 
putado Tobías y se acordó lIa- Sbay, y que siempre ha creido 
mar par& susti t uirlo al' suplen · en él. Que es urgentísima lA bosques 
t e Ros!llío Antonio C!lstsnedu. gestación de este asunto para. 

Solicitud del señor don Sa- stiber cuá.les fu eron las causas 
muel Mármol pidiendo rev isión del fracaso para que, cn futu
R la Ley de Hacienda, .para. evi- ros problemss como é9te, Se se
tar papeleo reta rdata rIO. pa a qué atenerse_ Siendo que 

Se auspendió temporalmente la r ebaja de la Har in&. fué uno 

Reabierta la sesión tomó la doct ri nft. vitalista y que n')s dió 

Alinada mOCIOD preseDlada al 
Congreso p" ra evilar 10 Iolal 

desapareci~Lnlo 

Medidas qoe se propODea 
la se~ión I de los primeros t riun fos de la 

palab ra el sefior Masfc- resultados favorables, es muy 
rrer , c o m e n z a n d o por lógic?, dpsquésque el Gobierno Publicamos ense2u idtl una 
señ~ l ar varios erro res que cn la se prIva de una buena parte de moción del Representa nte doc
actual Asamblea se com~teD , sus en t radas para satisfacer tor Julio A . Contreras, que se 
uno de 10B cuales es el del .pape- mejor las necp.~idadee del pqe- refiere a la tala de basquea: en el 
leo. Alabóls ' discusión con fra blo, conocer cuales fueron Ills pais, poniendo 109 medios para. 
se aencilla, llana y clara pEl ra re- causas y a esto y no 8. otra co- evitar su destrucción, así como 
solver los asuntos_ Que la A- sa se encawina su interpelación . la maner,1l de conservarlos: 
samblea debe hacer a lgo eficn. También manifest.ó Masferre r Honorable Asamblea Nacional: 
Se _ J~mentó el Maestro por la que por interés propio bace esa Desde hllce algunos alias, os 
actitud que tomó I ~ barra a .~er moción, pues sabe que algunos 'para El ealvador un problema. 
con r rspecto a la mterpelaClón mipmbros del partido molinis- que cada vez se va agravando, 
que se suponía se baría ayer. ta [llamado no sabe por qué el desaparecimiento de los bos
Que él, cie rtam~nte , es~o día ha Constitucional]. lo hao acusado ques, y como consecuencias fu
present.ado moción escrita pa.ra de ser él un instrumento Ilfl ra nestas: la sed que este alio re 
que se Inte ~pele al se~or MlDIS- que se bicierA. el CH ANCHU- cién pasado ha. sido '{erdadera
t ro de H~c~enda sobre las ca u- LLO de la H arina y que él , monte alllrmaote -todos los 
sas que hiCieron fracasa r la re- ' . rios se ~au empobrecido y mu
bajtl en los aforos a la "Ha rina, M!1sfe~re r, ha cobr~do dlDeros, chas fuentes se hilO extingui
pero que esta moción estk ac- extcn.dlendo los reCibos corres- do-; elll~otamiento de la far
tUl\lmont:e en mf..nos en la mesa pondlentes por. es te SERV}- tilidad de las .tierra.s; el encar~
Directiva y que e!? la Asamblea C~O. Que.él pIde que en pu- cimiento de los productos agrí
quien decidirá si Be interpela. o b!Jco se le ~ Jga , so le en rostre eola9 y tan tas mtÍs que no se o
no. Hizo Bcres censu ras con- ta.l suciedad, y que ya q' tiene cultarán al eriterio de mis com
tra' Diario de El Stl. lvl:ldor por opo.rtuoidad de h~bhu. lo g rita palieros Coogresalcs. 
l. ma l. interpretación que b. muy claro: DEBE SER RES E. un deber y uDa necesidad 
dado Il este asunto. Que scgún PETADO para poder vivir en apeltLr a todos los medio~, di. 
pudo él oblJervar aJ er, tanto la el país, pues de lo contrario, rectos e indirectos, A fin de evi; 
barra Diario de El Sal'la·· hasta BU madre se lo acon!!~tlJ tar que 'la obra de dC8~rucción 
dor t ener en 'cl Mi- 88 irá defioitivftmente del pafa. continúe. 

LADRILLOS D~ C~MfNTO (5500 
TIPO COR~I¡::NT~ MILLAR 

A. ciA. FERRACUTI. . , 

CUADIRNOS ESCOLARES 
oonCeoclODadoa in nueatroe T .. 
l1.r.. .tD<I..".. muy bar.~ 

Una. gran é importante ven
taja del GONOCYSTOL consiBle 
en que este medicamento no Be 

deja sentir en el MJito. La 
práctica ha demostrado que, en 
10B I/pa.cientes tratados con esen
cia de sándalo" el desagradable 
hálito indica ya, la enfermedad 
de que padecen. 

INDICAOION: Gonorrea. di .. 
titiB gonorréica. .-

DOSIS: 3 vece~ al día 2 pildo-
ras. la. eL 

SOBRES para uso parli
cu1e.r y comercial tenemos 

en g ran surtido 

FUNES & UNGO. 

lB-PARADOLINA 88 oomo 
un agente del o.x:dell pú.blico. 
pues eUa pone en ordeD" loe 
nervios, cua.ndo estos fallan. 
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INfORMACION UTIL 
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2S DIAS 

SANTOR AL 
DE no,\ • 

10. deCu8resmn La C.it. de S 
DE MA~AKA 

Santa Margari ta de Cortana 

El servicio de turnos comienza & 
1&5 OCBO h oras del día ludlcado)' 
termina. a las O ClIO hora.!'del mis· 
mo d fl\ de la semana sll.!'uiente. 

Siendo estos seniclos obllg~.to
rlos, es lndelegable y todas las fa ro 
lIlnclas deberán ind icar. en aviso 
especial que colocarán en la pa rte 
extertor del establecimIento, cua· 
les son las farma.cl~ de turno de 
cada semana. 

FA.RMACIA !:i TELCFO:-'OS. 

!~:d,.~AI~~~~~~~~~~:::: LS:I(;~?~iu~~ 
~~~~~n:Jc~U¡li7S~·t~ lS~\~~d: J.ol, l~. 
SEBVIClO I DE ASlSTE!"CIA 11 [ MtDlt:O 

GRATUITA 

s,.¡p de CaridRd bol'M de vislt."l lo! d 
Yt'lI5!c\.omlngos dclO:l l~(L m.y d,,2 
C;: ~~~ clfu.lI re;l4ntcs lioWocnw de 2 a 

~ hu do Perui6n, 10005 101 111M de 10 a. 

--------1!~1----~---

BARRIOS 
(ATLA NTlCO) 

UTUCO 
(PACIFICO) 

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

EXPORTE 
su 

AF 
VIA 

INTERNATIONAL RAILWAYS 
OF CENTRAL AMERICA 

En BA RRIOS, durante 1. cosecha, 
casi siempre hay por lo menos un 
barco cargando café para New York 
y para puertos europeos directamen . 
te o con t rasbordo en Ncw York. 

Desde San SalVé dar y zona Santa 
Ana ~ AhuachapAn, los fletes vía 
Barrios hasta puertos terminales 
europ'cos, son iguales que vía puer~ 
tos del Pacífico. 

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE 
Iguales facil ,dades en ambos puertos para 

ORDENES DE EMBARQUE, TRASPASOS DE CAfE, etc. 

A LOS ESTUDIANTES .. ... . . .... .. . 
Viene de la la pág 

IBendito. sean eso. dos factores d. 1927. Estudiante. yO· 
broTos benditos sos.n! Esa muchachada. 'de estudiantes y ese 
nervio' de nuest.ros honrados obreros, aplaudidos por todo un 
pueblo. inconfo rmes por tanto desorden y tanta anormRlidad, 
marchaban juotos en una sola fuo rza. diariamente, mafiaD. y 
tarde a la baTra del Congreso a p(>d ir dos cosas: 

1'a. - Que se levRntarl\ el estado de litio que venia desde 
l ~ administraci6n de don Jorge y toda la de Quiñ6nez y, 

:tll.-Que n ~ate se le reÚrara el nombramiento ele pri .. 
mer de l ignado a la Presidencia de la Itepública por ser 
nnticonstitucional, n'ombra miento que esa misma Asamblea le 
había dAdo en sus primeras sesiones con el beneplácito de 108 
miembros del Duevo Gobierno. El doctor Quiñónez ' en su ca8a 
particula r Sf'guÍa. de9 pachando como ve rd~deTo Presidente; daba 
audiencia a. los qu e querían algo de la naCión y colocaba en 108 
empleos a quienes él queria; 10'3 Ministros, los Diputados y al
t.os empleados del doctor Romero Bosque seguían llegando dia.~ 
riament.e y el público decia quo iba. n a recibir órdenes, 8. rendir 
cuentas. . 

El docto r Romero Bosque debe ayudar al pueblo salvadore" 
Bo a erigir este grl:l.ndioso monumento. debe ayudar con dinero 
como Ca.dll uno de nosotros ayudará. Est.e pueblo de 1927 lo ha. 
.. lvado. y toda la gloria con que baja del poder a este pueblo SQ 

lo debe. 
Ni l. Asamblea de 1927, ni el Gobierno del aeaor Romero 

levantar eae estado de sitio de Qui t'i ~Q1!z, ni a
el nombramiento de primer designado a la Pre-

la República.. Sostenían que el estado de sitio en 
• bobía afectado el bienestar de 1. familia s.l.adorefi. y de. 
sigu iente debía cont.inuar en 11\ sigui ente adm inistnci6o; así 

fué el informe que el doctor M. V. Mcndoza, Minist ro de Go-
bernación , rindió a la Asamblea, cuando ésta pidió su opinión al 
E jecu tivo a ese respecto. 

No todos los gobernantes atienden a los justos pedimentos 
de 9U pueblo, y es por ese acatamien to que él hizo de la volun
tad popular al principio de su ad minist ración, por esa obedien .. 
cia, que hoy el país ag radecido, )0 lIen8 Je legítima gloria. 

Cierto es que esa obediencia no fué espontánea, no fué in
mediata, pues hubo barrcrBB muy fu ertes que vencer, y es por 
eso que hemos dicho, que laa libertades de que gozamos han si .. 
do conq uistad t~9 . 

cor~PANIA DE ALUr~BRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

12 ~m~U~I:~i¡r ai~IQ~~1I ~1~~;lto n enfemlO' M A S I N F O R M E S : 

~~~t~~;:~~'t~':.!~~fM~:t:; DEPARTAMENTO DE TRAFItd"':. l. R. C. A. 
SERVIcio ELECTRICO [ 

dar!! t';:¡~od~~:: N9.
7¡os pobc IIOn 

... "m"".=,n=b.U I~M " 7 • lO. S.AN SALVADOR.- T.'E ~ .. 1005 t>or la lUdo hombrea d(l 2 n S: T I mujllro~ do '10 _ 
L a 8 p. m. La I,o~ do cOll!!ulu. p:u-a 108 ni. ¡ _______ El __ .. IIiIIIIIII .... 9I ............ iIIIIlm ... , .... IIII __ .. _ •• _ ... íiii ... . LUZ 
tia. "do 1 a 2 C!i¡l'€lI:i#lu,clItc. 

En CW08 do ~ia puedo n!l:umrso al 
B ospitrJ .. toda horn del di" 1 do In uocho. ~!"" .. _IlI_ .. __ .. iZI ......... ""' ... IIIl ..... __ ... _. __ .1I! 

A LOI lleeosi~.;ul.OII 6C 105 propoctiolUlll L:I.!I ruo-
d lcl.na8 ¡,:r'IllWta.monte. 
NUMEROS DE !'l'ELEFONOS QllEn DEDEN 

SABEP.5E 
' oUcl& do LTn('O., Cor=ndancla do 

619, Pollcla Jud¡ci;1l~·I!1.!. Po!lda 

~~~rptd~e~!t!cro~::; l.JJ.W , 
¿UDlENClASIPUBLICJ, S EN CASA PRESI· 

o DENCUL 
HacIendo &OIJeltud los InteroSlldol l oon &Dto-

",ciad, w audiCl\clM .aon scil:Uad:u p;lr.l 1011 
cUas Martos, JOO'05 o Y¡emes: 
A.t1Dl.DiClAS ML"'I STERlALES l'AlU EL 

PUEUCO 
Jli"~t- tk /W.acionu L'ztmcru. 

~~~c¡'a Jo~ón.-:'tIancs 1 JU(I"05 
de 2a S p.lXI. ' 

Minilitcno de lIaci()lId11.-Mu,;rcolcs, de 9 a 
II a. IXI. 

MiniltoTlo de lnlItruc:dón Pdbl!(:l.-)lattcll 
J U6'I'ea 1 SSb&do. do II a 12 a. m. ' 

n~I~:!:"~c~~Ji.~ ~~n~i::::.;Lu. 
~ ~~~~ de FomOOlo.-Mattcll y Jue"C!I, 

MImltcriO de GuerTll IIl11rulna.-lIInrtas, do S 
• ~ p. m. I 

'rodal OSUla oticin:u C5L'&n innaladM en el 
Palacio Naaonal. 

AUDIENCIA S DE Jl'ZOADOS 

~ :: ~f¡,lcll J:¡¡~!"'í~(l. flOr la mailan.~ 1 
eI~porllltn.tdc. 

LOs eus tro J llEgadol do P!U., :ul: el 19 1 ~6 
por la tania. EI :!9 1 el 30) por b mru1ara. 

l'! n."'ERA RlO DE THEl'O ES 
' SALVADOR RAILWA,YS 

~~ !ro ~~~orr~, :~U~l~ e~n:::~~J". 
De Silc S&l.,ador a S&al.a An. e lnU,lfmQdI •• 

:~~ ·co~¿ ~ela.Ei~~ '00' Ji"':!' ~ 
;~:r:- clircclo-. w oo .. lat 12 1 00 f .. bt 

A SANTA TECI.AI. Y LA J..lBERTA.D 
Empnlll& de IIU\.OOO IK'S • La Marina. . A lA 

U berV.4, Ul&.IIana f lM'do, Vxlos I~ dl:ul. 
'IlIDIIbléa lOn'icio I,'Ipl'ClO. Pwa\.O: El moteado. 
Teléfono 12l'-

CORREO,DF. HONDURAS 

, ~ :~ Io~ dj~S~~O: :lé~~I~P;\iI;iC~!:' 
~~~m.i~~.~~~~:II:lhtlO': 

FASES DE LA LUNA 
Luna Due.,. 18 
Cuarto croclmue 26 
LuDll llena 4 
Cu&n.o 1I1enguMt.f 10 

rf{¡ ~:u., G~oñoct~~d.a Espafla N9 
'hmblhl }\liCIO eIl.enal,.., aus .erviCIOII .. "" 

cIaaea men8I'I~. el, ca&o du DO IlOder ob~ 
.... 141 en 101 _~blociQ:l¡cnt.os do BCl,cfl~lelL 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
IT INERAR IO 

(SUJE TO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISOI 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

*LA PERLA SIN JOSE • SARAMACCI 
Sale San Francisco 'F'eb. 13 Feb. 20 Feo. 21 
L lega a. Acajutla. Feb. 23 O pcional Mar. D 
Sale de Acajutla Feb 2:~ 

h1at 
Mar. D 

L lega. a La Libertad Opcional 2 Opcional 
Sale de La Libertad 

Feb: ' 
Mar. 2 

Ma/' Llega a La Un IOn 24 Mar. 3 10 
Sale de La 0 01 00 Feb 25 Mar. 4 Mar. 11 
L lega a. Cristóba l Mar. o Mar. !O Mar. 1; 

(*) E slos wpc/res traen carga rcfriyerac](t, 

SERnclO POR I'UEIITO BARRIOS 

Sct/irla8 pawt N etc Orlcfl1i8 15(tlü1ns l)(tTa N em York 
T RASBOUl)O PARA EUHOPA 

C0PPENAME Feo 26 
ABANGAREZ Mar. 5 
CQPPENAMI:!.! Mar. 12 

TOT"TEC 
TIVIVES 
MAYA 
CARlllLLO 

S alillas }Jara La lIauana 

PAR[SM INA Mar. 4 
UAL~1'AGO Mar. 11 
B ,I!;B.EDIA Mar. Ul 

1.1c¡,;a 

jt'eb. 11 
Jj'eb. 25 
Mar. 2 
Mar. 10 

S:!.lo 

Feb. 2t 
Mar. 1 
Mar. 10 
Mar. 15 

Servicio regular, rúpido tle po.enjeros y carga de la 

GRAN FLOTA BLANCA 
Oficinas, Holel Nuevo Mundu . . Telélono N9 1292. 

.,,, .. "'. 
(P. L DE C. A..) ~~~~~~~~~!!"!!"!!"!!"IIIIII!!"!!"!!"IIIIII!!"!!!!"!!"!!"!!"!!"!!"!!"!!"~ n. ... &1,..40r ~ ClJIoUOO 1 .. tadonot ~ 

~ \.e~, ..::. ::':."-!.~ r:'.:: EN FA VOR DE. .. . terrenos rústicos e. orillas de es' 
....... .. Viene de la la. pág teros, rf08, Il:l. goB y lagunas, 

~'.ldJ.lCOl ~L:'Ia~ . que tengan cultivada. con siem. 
s.o Mv- bras de follaje, totalmente o en 

Renta, & los propietarios que su mayor parte, las riberas, en 
tengan en SUB bieoes rústicos, UDa latitud de cuarenta me
tot&lid9.d o mayor cantidad de tros. 
cerca. de ~rbole. de follaje. 
30. un impuesto para los pro- 59-Que loa impuestos que, 
pietari08 de terrenos rústicos asf se perciban, se destinen al 
que queda.n a orillas de esteros, mejoramiento y cnsanchamicn· 
rf08, lallos y lagunas, que no to de las Estaciones Agrícolas 
siembren árboles de follaje en experimentales. y carreteras. 
las ribero. y 00 UDa latitud d. L .. , re.pe.ti.a. Alclldl •• , 

~Cti~'~~~~~~~~i¡!!;.~.~i~n~t.~~metros. puoden ser las que perciban loa 40.-Unl robaja eo la misma impue.tos que comenzaráo a 
forma exp..-d. on.1 oómero baco ... efectivos desdo el lo. 

a 1011 groplolariOll de d. eDoro de 1932. 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 
La inmensa circulación ' de 

PATRIA tanto en la capital 
cqmo en los departamentos, 
contribuys a que sus anun· 
oios rindan los resultados a· 
petecidos por el comerciante. 

APARTADO 186 TELEFONOS 81, 674 
, .. 

Espectáculos para hoy domingo 22, de febrero 

TEATROS 

PRINCIPAL Y COL O N 
A las!) p.m. Extraordlnarla._Una de las más 

bellas obras de la clnewato.l:ra fía. moderna.: 

LAS TRISTEZAS 
DE SATAN 

Una. he rmosa p:iglna de la. vida humana. 
Arte sublime! M,)s!ca soberbl:\! Lu jo, 

amor l sonrisas y lágrlmas. 

A las 6 p.m. Toda. hablada. en espa.llol : 

A las 9 p m. EXTRAORDINARIA estreno 
de la. superproducción que se tit,ul& 

LA GRAN IDfA 
Con artistas de prest Igio IntemacloD&l y ar
gumento singularmente bellb 

BUTACA C. 0.60 GALERIA C. 0.15 

A las G p m. E:ttraordlnarla. La. clnlia. de las 
g randes emociones . 

SOMBRASDEGLORIA UN ,ROMEO DE LA PISTA 
Bellas canelones. A rgumento Intensamente 
Impresionante. Escenas llenas de lujo y arte . 

A las 4 p.m. Sonura. La super producción titulada: 

que la noche de su estreno triunfó ruldoaa
mente 

BUTACA C.O.HO GALERrA O. 0.15 
A 1M" p. m. Extraordinaria Misterio amor 
bellel.a en ' , 

Sombras de la Noche 
Con 1rI~nte Blue y Raquel Torres. 

SOMBRAS BLANCAS EN LOS 
\ .MARES DEL SUR l"I!:I~pretada. por Lawrence Gray y el perro 

BUTAOA O. 0.60 GALERIA 0.0.16 
~~~~~--~~~~--¡.~~~~ 

A lu 10 y 30 a. ru. Sonora La belUslma peJfcu- A las 10 y 30 s . 01. Ex.traordlnarl. La (lID 
la. titulada: pellculo, titulada. 

EL DANDY 
De a.rgumento conmo tedor. Oon canelones 

y mOstea. excelente. 

CUMBRES DE MUNDO 
~!r~tD2ue constituye UD verdadelO ,Jtnnto 

BUTAOA 0.0.60 



, 

P AQnu. Ou ARTA 

SE PIDE A LA ASAMBLEA ........ .... . .. . .... . EL DIPUTADO MEJIA SE .......................... . .. ven/l'O. remover olate la ..... 
Viene de la la p~g. denci. de 8u8mulr u.. do ... 

DIARREAS, EMPACHOS 
Y VOMITOS 

So curan tomando papeles do 

AMIBIASA 
La medicina para nlfios y grandes. 

Búsquela en loda larmacla. 
DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVE. 

San Miguel. 

LA ESCUELA· TALLER 
"SAN RAFAEL" 

de Mari .. Teresa. de Arrué,'se ha 
tr&sladado a la la C. O., N921, 
trente al Cu~rpo de Bomberos. 

va propia de lo Municipalidad, 
a.mbos Proyectos más 108 CODO
cimiento9 prácticos que induda
blemente tendrán 109 Miombros 
que componen la. comisión res
pectiva llenaD la informaci ón 
necesar ia pBrt\ que sea elaborA.
da. una. nueva Loy CUJO e~píri · 
tu y cuya letra po ga 8 1M M II 
nicipalidndes libres do toda tu
tela; constitucionalmente libree 
en 11:1. administración de sus pro 
pios bienes y. responsables del 
delicado Ministerio que supone 
toda función pública singu lar
mente los funcioucs Municipa
les que deribtiD de In voluntad 
popu lar. 

Pido pues Honorables Repre
sentantes. que tomando como 

~===========~ I base los Proyectos do releren · 
.. cia se proceda inmed iatamente 

JUAN PATUllO 
CALLE DELGADO N9 52 - TEL. 6-0·1 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 

a dictar las providencias nece
sarias para que 18s reform as de 
las Leyes Municipales sean he· 
cho práctico que se deha a esta 
Augusta As!.mblea. Nacional. 

San Sa.lva.dor, diez y seis de 
febrero de mil novecientos 
tninta y uno. 

AUGUSTA ASAMBLEA 
NACIONAL LEGISLATl V A. 
SALA DE SESIONES, PA· 
LACIO NACIONAL. Motores en general 

'~~~~~~~~~~::lnONORABLES REPRESEN· ,.. .. ..,......,.. TAl\TES: 
.. La. Asamblea L egislativa del 

año próximo pasado, COD fecha 
diez y Beis de agos to del mismo 
año, emitió el Decreto quo Iitc· 
ralmente dice: <DECRETO N9 
13i-LA ASA MBLE A NA· 
CIONA L LEGISLATIVA DE 
LA REPUBLICA DE EL 
SALVADOR. CONSIDERAN· 
DO:-Quc, por Decreto L Cll is
I.tivo de 8 de maso dA 1923, 
publicado en el Diaria Oficial 
fecha 11 dcl lDismo mcs y año, 
fué creada la Tesorería E specí-

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

En ellos encontrará el lec· 
tor ya el artículo que necesi · 
ta, el negocio lucrativo, o 
bien la oportuuidad, la ganga 
ql1~, con frecuencia , se BnUll

cia en los diarios. 

I Lea nuestros avisos todos 
los días. 

Interesante Aviso 
La COIPAÑII MECANlaA aOMEACIAl. 

siempre con el deseo de fa vorecer 
sus estimables favorecedores, hará. 
desde hoy una gran rebaja en todo 
trabajo Que se ejecute en sus talle· 
res. Traiga hoy su Máquina de 
Escribir, Contómetro, Registrado-

~~,~~¡~r~~a~oRri~<>i~~~f:os.Y a s~r~~ 
cios verda.deramente bajOS 

Ordene al TehHono 13 • 26 

CDMPA~II MECANICA aOMEACIAL 
la. Calle Oriente y 4a. A". No 

~ ...... aa .. =m3Bam .. m. .. ~_ .. ~ 

1-Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA. _ .. __ 1 5.000.000 

Director Prosidcnto Permanente: 

ANGEL GUlROLA 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Din>o:: torcs Suplentes: 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
AdIll5n ;s tr.K!.or : 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Dcpnrt.:unento do AOO¡'':lcln y do lo Contencioso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
}.genctas: en Santa. A na, San Miguel, Santiago de Ma.rfa , 

Ahuachapá.n, COjutepeque, Santa Tecla, Sonsonate y Zacatecoluca. 
Corres~Dsales: en las principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro América. 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FUO: COLONES. ORO AMERICANO ACUÑADO O 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN AÑO 5 O/O 

ANUAL. SEIS MESES 4!0/0 ANUAL 
Giros por cable, letras a la. ,'Ista y cartas de crédito. cobors 

por cuenta. ajen .. y toda clase de operaciones bancaria.s. 
. Int. l'.md. 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

Vienq de la 1 a. p~g 

fica, para. la recaudación, cen
tralización y administración de 
las R entas 1\ favor de la Instruc 
ción Pública; que 8cglln el apar 
tado 50. del referido Decreto, 
el 5 al 10 por ciento de l!:Ios Rcn· 
tas Municipales, son remitidas 
a la' Tt'soreria mencionada para 
ser detenidas a la construcción 
y reparación de edif icios esco· 
lares urbtmos o rurales, CON
SIDERANDO:-Que, l.s Mu· 
nicÍpalidl:lodcs deben promover 
el adelunto en el Ramo de Ins· 
trucción Pública, ya BeR. c rean· 
do nuevas escuelas. construyen· 
do ed ificios para éstas o repa· 
rando los que precisa conservar, 
por lo que IR.3 rentas formadas 
por el 5 al 10 por ciento deben 
quedar a favor del respectivo 
Municipio. para que atienda de· 
bidamente el servicio indicado. 
POR TANTO:-En uso de sus 
facultades cODstitucionales, DE· 
CREl"A:-A rt. 10.-Deróg.s. 
en todas sus partes el apartado 
50. del Decreto Legislativo Ii. 
que se ha hecho referencia, pu· 
diendo, en consecuencia, rete· 
ne r las respectivt!.s municipali
dades, para los fines estableci· 
dos en el mismo, 1119 rental;J for
madas por el 5 ni 10 por ciento 
do los fondos municipales de 
conformidad con los Decretos 
Legislativos de 20 dc junio de 
1922 y 17 de 9g .. tO del mismo 
afio. Art. 20. -"--Los Alcaldes y 
TesorNos Municipales respon· 
derán ante la Contaduría Muni~ 
cipsd por las infracciones a ]" 
presente dispo~ició n. la cun l 
deroga todo lo dispuesto n cer
ca de la inversión de los fondos 
mencionndos. Art. 3D. -El 
presente Decreto t end rá fuerza 
de ley, treinta días despué9 de 
su publicación en el Org.9. no O· 
fi ci.l. DADO EN EL SALON 
DE SESIONES DEL PODER 
LEGISLATIVO, PALACIO 
NACIONAL: San Salv.dor, a 
los diez y seis días del mes de 
IIgosto de mil novecientos treio 
ta. - (f) Francisco A. Rey e!:!, 
Presidente, (f) Jorge Escobar 
V .• 20. Secretario; ((. Francjs~ 
Alfara Morán, l er. Pro·secreta 
rio:.. I 

Como se ve, este De9reto da. 
término a la práctica inconsti~ 
tucional de cercenar el tesoro 
de los Municipios pal·s fines 
que no les compete d~re;!tameD' 
te s allo's si no al Ramo de los
trucción Pública, que está y de~ 
be estar bajo el con &rol del Po' 
der Ejecutivo. 

La Asamblea Legislativa del 
año pasado, indudabl emente 
comprondio que los municipios 
do la Replí blica. son económica
mente muy perjudicados con el 

belos tan :importantes que se 
cristalizaron en el Proyecto de 
referencia. 

. sea poSible el calor del lelo por 
Soy testigo ocular en el de· el calor de la enerafa ellic"l. 

partomento de Soo S.lvador, po .. salvar asl al Pala del COID~ 
de que el campeSlDo pobr? po- pleto aniquilamiento de _ 
ra mantener en combustión l~ árbol .. qUe VIO Y. tocando • 
le~a de su h~gar debe de recu 8U fin con perjoicl ... sanltariOll 
rrJr B trabajOS persoDales m8- y perjuicios econ6'IDicoB. 

Antes de que se presentará 
la crisis económica por la cusl 
dolorosamente tieno que pllsar 
01 pueblo sslvlldorcfio, yQ la si
tuación del pueblo pobre era 
precaria en todas sus manifes
taciones y CUBnto en lo que se 
refiere a su subsistencia tocabs 
al artículo indispensa.ble de ca
le facci ón, la lefia rehula sus Ber 
vicios por Ian alzas elevadas de 
su precio debidas éstas a la pa · 
ca oferta que permiten ya las 
precarias existencias de madera 
abas tecedora. 

yores de lo que en 81 represen· Espero seftorea RepreeeDtaD
ta el valor de. la lefia y que e. tes que lo dicho .e. la loaloo .. 
prlÍ~tIce. cornente que el C8m~ ción única necesaria para qae 
peSlDO p~bre obtenga ese artí· comprendáis la urgente neceal. 
culo furtIvamente de ]os cam- dad de resolver favorablemen'. 
pos agenos. Esos hechos de- en todo lo que ae refiere al 
muestran la carestía del elemen problema de la nacionalizaci6n 
to leña.. . de la en)!r¡l. eléctrica eo El. 

Estas reflexlOn~B.y estos da Salvador. 
tos me he vermJtldo hacerlos Existen en esta Secretad. do 
para poner en claro que en el cumentos desdel 923 basta 1930 
Proyecto de Ley que ahora que pondrán en poaesión da 

Recomendaciones 
de la Sanidad 

No escupa 
1 ~ - N O escu pa Ud. Recuerde que esto es un acto 

seña lado como falta drl educación. 
2~ -Si ha adquirido la mala costumbre de escupir, 

edúquese para quitársela. 
3~ -Es repugnante ver escupir a una persona; procure 

que esa persooa no sea Ud. 
49-La saliva que arroja al suelo le hará falta a su 
59-estómago pará realizar una buena digestión. 

Por medio de la saliva o de los esputos se trasmi
ten muchás 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 segnida con el poi va y vuelan con éste 
en el aire que respiran las personas, o caen sobre 
sus alimentos, constituyendo asl un medio terrible 
de contagio. 

79 -Los padres deben pensar en sus hijos, los niños 
de ben pensar en eL peligro de contagio por los 
esputos, y por esto mismo abstenerse todos de 
escupir y desgarrar. 

89 -Si una necesidad imperioAa le obliga a desgarrar o 
escupir yendo por la calle, 'hága:lo en su propio 
pañ uelo, cuidando de que éste sea hervido antes 
de lavarlo. 

-Si se ve obligado a escupir en su casa, hágalo en 
trastos exclusivamente destinados a tal uso, fáciles 
de desinfección y de limpieza, tales como escupi
deras u otros análogos. 

109 - Contribuya a su propia salud y a la de sus 
. semejantes, practicando siempre el siguiente 

consejo: 
NOESCUPA USTED. 

datos para el estudio final da 
la Comisión respectiva. 

S&D S&lvador, dieciséie da 
Febrero de mil novecientos 
treinta y uno. 

lean Esto los Médicos 
8e recu erda a los seliores fa· 

cul tativos el articulo 189 del 
Código de Sanidad Vigeote. que 
a la letra dice: 

"Las personas que ejerzan la 
Medicina est~n obligadas a der 
par te inmediata.mente al ConBejo 
Superior de Salubridad de cual
quier caso que observen confir·· 
mado o sospechoao de fiebra 
amarilla, cólera asiático, .pesta 
bubónica.,tuberculosis,toB ferina, 
tifo, fiebre tifoidea, viruela, ea· 
carlatina o pe alguna infección 
dütérica." 

Esta Dirección lamenta que, 
con muy raras exceoiones, no 
cumplan los médicos di.posición 
tan importante como útil, y se "
verá en el penoso caso de apHcar, 
en cada contravención compro
bada, la multa de CINCO a TRES
CIENTOS COLONES que previenen 
los artículos 204 J 205 del mis
mo Código. 

Igua.l sanción S6 aplicarA. a 
quienes deliberadamente modifi· 
quen BU diagnóstico, por com· 
placencias con los intere88doa. 
VQ·'¡;'IItW~V 0001 UiS 't'Hraaaerad ~ ... 
(ermedade •. 

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac
cidente. ocurrido. a niñoa 
por atropellamiento d. 
automoQile., e. debido • 
que los padre. de familia 
con.ienten que .ua hijo. 
conviertan la. calle. en 
lugares de recreo. 

serceD de sus R entas con un 5111----------______________________ 1IIIIJI ___ • 
por ciento fuera de otros por. ll 
centajcs que también les son to
mados a eSBS Rentas pa.ra dedi· 
carlos a fines que sao exclusi· 
vos del E stado y que, tal cual 
están boy día, por causa de a· 

,tT'lSO p3ra todas llls poblaciones, 
pues sí, aSl se les sustraen sus 
fondoE, no es posible que aún 
con buena voluntad y buena ad· 
ministración, llenen ]a8 munici· 
palidades sus obligaciones del 
modo razonable. Creo pues, 
prudente, 8e60re9 Reprcsentan· 
te3, que dispongáis lo pertinen
te para que conforme la ley dé 
el Poder Ej ecutivo la sanción 
necmaría al Decreto, psra que 
entren en posesión las Munici· 
palidades. de este 5 por ciento 
lesivo e injusto, que a sus ren
tas se les ha impuesto. 

Sa o Salvad0r, diez y seis de 
ftbrero de mil novecientos 
t "einta. y uno. 

AUGUSTA ASAMBLEA 
LEGIS LATIVA. 

I Si su negocio marcha pr6spe~ 
ramente, aBuncie liberalmente; 
si no Bcusa progreso, anuncie 
aún más. Cuando un automó· 
vil corre col ina arriba, el que lo 
guía. no corta. la gasolina sino 
que la aplica con mayor inten
sidad; al fin, llega airoso a la. 
meta. Anuncio, y aunque loe 
resultados parezcan al principio 
superflcia.lmente escasos, conti~ 
núe anunciando, pues el triunfo 
e. de aquel que, fija su voluntad 
en un prop6sito, no desmaya a 
mitad de la tarea sino que sigue 
sin tregus hasto. ver "lristalizs" 
da su aspiración. 

El público debe leer siempre los anuncios 
que publica 

PA TRIA 
En ellos encont:ra1'á el lector ya el a1·

tículo que necesita, el negocio lucmt:ivo, o bien 
la oportunidad, la ganga que, con fi·eeúencia, 
se anund,a en los diarios. 

Lea nuest'ros avisos todos lvs días. 

La Plata Exchange, Inc., 66 Beaver, New York. Lea siempre en 2apgá,. 
dJ,." _"_.·_~.«Belleza Femenina:. 



22 DE F:EBRERo-·1931 PATRIA 

El Hombre Eotúpido Lecturas para niños 

La defensa contra la sífilis eh b h I d e bl e ll 
mue~:.eese~!~ f:\~I~~~;e c~:g~n~d~o~o I~e~ej:~vre~t~~ a arca y e la 1 o 
Sandez sérla indignarse, más todavía llorar, y más aun 
luchar. 

Que el hombre sea vlctima de las enfermedades, ¡Queréis couocer 1 .. his· -¡Qué haces ahí, ni ñito? podía encontrarle la punta. vando a cuestas un caba-
es cosa sencilla, si esas enfermedades son accideutales , toria de Chabarcha, e l más -le preguntó a Chabarcha. Despechado se echó de llo. Si tú das más vneltas 
fortuitas, inevitables. astuto de los astutos? iCha· - Ya lo ves ; estoy ha- nuevo al ag ua. Pero vol· que yo, tendrás todo el oro 

Supongamos al contrario que se trata de una do. barcha, el que triunfa en ciendo una cuerda. vió inmediatamente. que pidas; pero si soy yo el 
lencia, que el hombre sea libre de buscarla donde se todo cuanto emprende? -!Y qué vas hacer con - Mi papá pregunta lo que gana, entonces serás 
encuentra. Supongamos que no haga niugúu esfuerzo Puss bien, os la vaya con- ssta cuerda? qué te podríamos dar para tú el que irá al fondo del 
serio para impedir que la infección se extienda. He taro -Con esta cuerda pien- que tú no nos pesques. remanso. 
ahí el colmo de la Incuria y de la estupidez. Chabarcha tenía un amo, so pescar a todos los dia· -Todo lo que tenéis que -¡Eso es todo?-Ie dijo 

La incnria y la estupidez serán tanto más graves un excelente amo, y se en· blillos que hay en el re· hacer es llenar de oro mi Chabarcha-. Pues bien, ca-
cuanto más temible sea la enfe rmedad . Si la sífilis con traba muy feli z. Pero manso. gorra. mienza. 
es una enfermedad inocente, de poca importancia, reti. vino un mal año, un mal a- - ¡Que piensas pescar to El diablillo se echó de El diablillo se echó un 
ro la palabra estnpidez. En cambio, si es cruel, larga, ño de cosechas. Su amo dos los diablillos que hay nuevo al agua para reapa· caballo sobre los hombros 
inexorable, el hombre no tiene excusa de cultivarla no sabía cómo vivir ni de en el remanso! Entonces recer inmediatamente. y se pnso a dar vueltas al 
cuidadosamente. qué manera hacerse de di· se lo voy a decir a mi pa- -Mi papá di ce que pri· remanso. 

El eximio Ambrosio Paré, buscando las causas de nero. pá. mero tengo que luchar De esta manera dió cin-
la sífilis, admitía dos : la primera, la ira de Dios; la se. ..No ss entristezca-le di· El diablillo se echó al a· contigo. ca vueltas, después se de-
gunda, haber tenido contacto íntimo con una persona jo Chabarcha-. Dej e ese gua y desapareció. - ¡Luchar comigo? Pe' tuvo exhausto y sin poder 
infectada. asunto en mis manos. Cuan -Espera un poco- se di· ro inocente, tú no podrás ya respirar. 

Dejemos la ira de Dios, que es de sentido común do uno tiene ojos para ver jo Chabarcha-, ya v~rás lo luchar siquiera con e l más -Ahora a mi me toca-
no mezclar la divinidad en cosas tan baja~. Resta la y sabe mirar, siempre se qu@ voy a·hacer. pequeño de mis hermani- dijo Chabarcha. 
otra causa , y en realidad es la única efectiva. encuentra lo que .se bus· Pero el diablillo volvió tos. Y saltando [SObre el ca-

El contacto sexual cou una persona infectada baso ca:>. inmediatamente. , -¿Y dónde está e l más ballo se puso a galopar al-
ta y sobra y es coudición necssaria para determinar el Chabarcha se fué entou- -Mi papá dice que nun· pequeño de tus hermani- rededor del remanso hasta 
contagio. Nadie podrá so~tener que dicho contacto ces para uu lado del moli· ca podrás pescar a todos tos? qne el caballo se paró ex
sea involuntario, y eu consecuencia la sífilis es una en- no. Quería coger pescado los diablillos que hay en el -Allá, debajo de un aro tenuado y cubierto de es-
fermedad que depende de la voluntad del individuo. y venderlo. «Servirá si· remanso, porque nuestro busto, cerca del bosque. pnma. 

En su origen se presta a tomarla a broma. Es quiera para comenzar>, se remanso no tiene fondo. Está descansado. -y bien ¡qué haces ,-
fuente copiosa de chanzas pi caresca~, a veces ing~nio· dijo. Pero necesitaba una -Ya nií qué mi impar. - ¡Y qné es lo que tengo hora? - preguntó Chabar-
BaS, de palabras chistosas y galantes, de agudas mur· cuerda y Chabarcha no te· tal Mira esta cuerda , mi· que hacer para luchar con chao 
mnraciones. uía ninguna. <!Bahl>, peno dela y no le encontrarás la él? -Me has ganado-repu-

Es la más g raciosa de todas las enfermedades. Es só, <Yo mismo haré nna>. punta. -Dale un puñetazo y so el diablillo-. Tú lo has ' 
un sainete. Lleva consigo cierta fuerza cómica, una Chabarcha se sentó en la -¿Y por qué? verás como s~ echa luego cargado más tiempo que 
<vis cómica:>, que le da un sabor especial que no tiene ribera del molino y se pu- Inmediatamente Chabar- sobre tí. yo, y lo que es más fuerte, 
ninguna de las demás afecciones mórbidas. so a tejer una cuerda con cha anudó las dos puntas El diablillo corrió hacia entre las piernas. Nunca 

Oh, incoherencia humanal Esa enfermedad diver· un puñado de cáñamo que de la cnerda y se la dió al el bosque y encontró a un lo hubiera podido hacer, 
tid .. es terrible. La piel se cubre de erupciones febri· le había dado el molinero. diablillo. oso dormido debajo de un aunque sólo fuera por nn 
les, de asquerosas lla gas. Se ul ceran las eucías, caen De pronto surgió un dia· Y éste se puso a medir, arbusto. minuto. ¡Y ' cuánto hay 
los cabellos; cefaleas infernales turbau el sueño ; la blillo que saltó a la orilla. a medir y a medir ... y no Entonces le dió un pu· que darte! 
voz se hace ronca, fétido el aliento; una senectud pre- ñetazo. -Ya te lo he dicho, hay 
coz se apodera de la víctima. Después se carian los LOS HEROES El oso se levantó coléri· que llenar de oro mi go-
huesos; se nubla la vista; fórmanse tumores en los ca, tomó entre sus patas al rra. 
miembros ; se altera profundamente el sistema nervioso. diablillo y lo abrazó con El diablillo s6 echó al a-
Entonces aparecen atrofias ; ataxias con dolores lanri· tal fuerza que se oían cru- gua para ir a buscar el oro 
nantes, tan agudos y rebeldes, que impulsan al suicidio; por Jase Marfi. jir sus hu~sos. Después de y Chabarcha se puso a es-
parálisis, general principalmente; la degradación más muchos trabajos pu10 el carbar la tierra para hacer 
atroz del cuerpo y del alma. Suoño con clau,tros d. mármol su propia sangre en las cop.s diablillo desprenderse de un hoyo profundo. Des-

D d . l' d di' donde, en silencio divino. vencnos!l(3 de sus dueños; t 1 d 1 é 1 b 'ó e ca a cien a lena os que se pu ren en os aSI- los héroes de pie repo .. n: que hablan la lengua podrida enTre al s garras e oso. pu s o cu n con ramas 
los, hay cnarenta alcohólicos y otros tantos sifiUticos. i de noche, a la luz del alma, de sus rúfianes; que comen an uego como se vió entrelazadas, sobre las cua· 
La locura es una enfermedad que se ha impuesto el bablo con ellos ¡de coche 1 juntos el pan del oprobio libre, corrió a ver a su pa- les puso su gorra, no sin 
hombre voluntariamente. EstlÍn on fila: poseo en la m ... ensongrentada; pá Y le dijo: antes haberle hecho un a. 

Los sifilíticos son estériles. Si por casualidad entre 1 .. fil .. ; las mnnos que pierden en lengua iDlítil - Ya luché con el más gujero. 
h de pip.dra. les beso ', ab ren el u'ltl'mo fuego . DI'cen h ' 'tí d I 

Procrean, resultan los ijos engAndros infectos, que 1 . . I . C Iqm n e os her:macni·.1 El diablillo volvió y co-os OJOS de piedra; mueven oh mármol, mármol dormido, 
por fortnna sólo vi ven unas horas o algunos dlas todo los labios de piedra; tiemblan que ya se ha muerto tu ra za" tos de Chabarcha y por po· menzó a echar monedas de 
lo más. 1 .. borb .. de piedra; empuñon Echame en tierra de un bote ca me rompe los hnesos. oro en la gorra. Todo el 

Una enfermedad divertidal En los primeros dlas, la espada de piedra; lloran. el héroe que abrazo; me ase ¡Qué tan fn.rte será el her· día se lo pasó del remanso 
quizá, para lps espectadore~. Pero después. cuando es i Vibra l. espada en l. v.ina ! del cuello; barre lo tierra mano mayor? a la gorra y de la gorra al 

. ti' f ·ó d t d - d" Mudo, les beso las mano. con mi cabeza; levanta. El á d I d' bl'll . preCISO arras rar a ID eCCl n nran e os anos, lez, j Hablo con ellos, de noche! el brazo, i el brazo le luce pap e la 1 o, In· remanso, echando monedas 
veinte, toda la vida , si es cómica deja de ser alegre. Están en fila; paseo lo mismo que un sol¡ Resuena' quieto por los informes de de oro y más monedas. No 

No obstante sería bastante injusto repl'ochar a los entre 1., filas. Lloroso la piedra; buscan el cinto su hijo, reflexionó un mo· fué sino hasta ya en la 
desdichados que se han contaminado con tanta facili· me abrazo a un mármol:-ciOb 1., manos bloncas; del solio mento. tarde cuando la gorra se 
dad como benevolencia; que no han sabido resistir las I mármol!, saltan los hombres de mármol! -Paes bien-dijo- , réta· vió, al fin , llena. 
seducciones de cua lquier mujerzuela que se ha colga- dicen que beben tus hijo, lo a las carreras. Chabarcha echó todo es-
do de su brazo una no ~he en la oscuridad de un calle· El diab lillo salió una te oro en un gran carro y 
jón. Los hombres son niños grandes, y es preciso con· Dese d 1 f' 't vez más a la orilla. se fue con él a casa de su 
siderarlos como a tales. Los sifillticos han sido impru· O e n Inl O .- Vengo a retarte a las amo. 
dentes, pero no criminales. No son más malvados ni carreras-le dijo a Chabar- Desde ese díalChabarcha 
más disolntos que los demás humanos. No han tenido por Jean Richepin. chao vivió rico y feliz. El me 
suerte, y esto es todo lo que puede echárseles en cara. -¡A las carreras! invitado varias veces 
Sed sinceros con vosotros mismos, ancianos que me Todos: el que en un beso da el alma al ser que ama, si tú no puedes correr si· para que vaya a beber cer-

'd . d d t I di' la azucena que yergue su tallo al sollevl1nte . leéis, y. deCl me 81 es e vues ra ajana a o eSCenCIa la gaviota, borracha de ai re de mar, errante: qUIera tan aprisa como mi veza con él, pero yo no he 
no cometisteis ninguna im prudencia que 08 expusiera y el mártir que, cantsndo, se arroja entre ]as llamas; segundo hermano. ido nunca, pues dicen que 
a este desastre. el ciervo que a lo ... tros se lamenta en la broma -Míralo allá, acostado su cerveza tiene un sabor 

Lo grave es que la ,sociedad no haga nada para y el león, pr.eso en la jaul. y en su en.ueño gig.~t'; en la yerba. Jálalo de 
proteger a los niños grandes. Nada , y nada. el poeta sedIento de ritmo; el sabio amante orejas Y ya verás si corre 

Tal sifilítica en nna localidad con guarnición, ha de un problema en que el polen del cerebro derrama; contigo. 
. t . t d I f . di' E .Lo vuelve a contar Ralael Infectado un velO e por cIen o e e ectlvo ., regl' todos por un deseo tal. acaso inconsciente 1 diablillo se encontró Lozano. 

miento. A razón de diez clientes diarios, término me· torturados están; a todos igualmente ' un .. liebre que dormía so. ___________ _ 
dio de su trabajo cotidiano, suman trescientos solda· les engaña. ¡No importa' M.ntién.se implacable. bre la yerba. Le jaló una 
dos al mes. Esos trescientos desgraciados, jóvenés too ¡ Oh ,ed de lo infinito, sed jamás 'extinguida' oreja e inmediatamente la 
dos. van a propagar por toias partes, a sos esposas, a ~os hunde y nos sostiene. ten8Z, inacabable. liebre se pullo a correr ha-
BUB conquistas, a otras mujeres públicas, el mal iuexo· Nos mata, y con matorno" es toda nuestra vida. cia e l bosque. 
rabIe que llevan encima. -IPárate, párate!-le gri. 

Ning una represión; ninguna limitación. Ningún taba el diablillo. 
dique contra esa marea creciente de nno de los peores bertad de contaminar cincuenta o cien personas! ¡Por Pero la liebre había ya 
abcesos de la especie humana. qué le está permitido casarse! ¡Por qué no existe de desaparecido. 

Se finge decir que es preciso respetar la libertad alguna manera un internado para contagiosos1 -Ahora--le dijo Chabar. 
lndlvidúal, arca santa a la que está prohibido atentar. La libe~t~d individual! Hipócrita argumento que cha-co rramos juntos; pero 
Pero la lib3rtad individual es una siniestra chanza, no llega a diSimular nuestra relajación, nuestra iner. te advierto que si te que-
cuando se trata de dar absoluta licencia a la más ver· cia , nuestra indiferencia. dás atrás te doy una pali-
Bonrosa de las infecciones. Hago el siguiente resumen; l,a que te mato . 

Se prohibs a nn farmacéutico vender dos gramos L Si cada individao no fuese un imprudente es. -INo, nol-gritó el dia· 
de láudano. Ahora bien, es mucho más peligroso too tú pido, no se producirla la infección. blillo. 
car a una mujer sifilítica que tomarse dicha fracción 2. Si los poderes públicos se dignasen tomar al. y nuevamente se echó al 
de narcótico. Después de todo, el individuo que la i~. gunas medIdas protectoras rigurosas, en tres a!ios se agua. 
glere, duerme idiotizado algunas horas, pero al día s~· habría conseguido la desaparición de la sífilis. Al cabo de unos 
BmDte ha desaparecido todo efecto. Una buena sífl' Pero en realidad nadie se preocnpa de reformar tantee reapareció. 
U. abrevia y corrompe todos los arios que quedan de sus costumbres. Som09 bastante ciegos para no soriar -Mi papá dice que ca. 

\
jamáS, como individnos ni como miembroa de la socle· da uno de nosotros va 

en plena Infección goza!l- dad, en nueatra salud, el primero de todol 101. bieDea. de vuelt .. al remauo. 

I Si su negocio marcba prós
peramente, anuncie liberalmen
te; si no aCUBo. progreso, anun
cie aún mAs. Cuando UD 

automóvil corre colina arriba. 
el que lo gia no corta la 
gasolina si no qua la aplica oon 
mo.yor intensidad; al lin, Ilesa 
airoso &. la meta. Anunciad, J 
aunque los resultados parezcan 
al principio superfioialmente 
eSCGSos. continúe anunoiando. 
l'ues 61 triunfo es de aquel que, 
fIla su voluntad en un prop6ei
to, no desmaya a mitad de la 
tarea si no que siguo sin tregua 
hasta ver cristalizada BU ~Bpira-
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Ya está 
a la venta 

". 

I 
CERVEZA 

EXQUISITA 

PA'l't<1A 

Nos es grato participar al " 
público consumidor que desde 
hace varios días está a la 

. venta la exquisita cerveza 

POL AR 
EN SUS TRES TIPOS. 

NEGRA ESPECIAL 
TRI M A-L T A .' 
BLANCA ESPECIAL 

Habiendo quedado debidamente surtidas todas las 
tiendas, reposterías, hoteles; restaurantes y ' demás 
establecimientos, a los precios: 

TRIMALTA 1 POLAR 
TRiPLE ¡,:J(TRACTO DE MALTA BLANCA Y NEGRA ESPECIAL 

, 3.60 DO CE"': 4. ¡ 2.60 DOCENA 
" 3 .40 de S docsn ... 1 S en adelante JI 2.40 de 5 docenas en adelante 

S 1 I\l~ E N V A S E S 

. ' 

Desde luego puede Ud. hacer sus pedidos a su tienda favorita 
o directamente a la Íá;'tica· por los teléfonos 

817 y 268 
. , 

DONDE LE ATENDfRAN RAPIDAMfNTf . 
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La Retlor:eión d. PATRIA I'Uponde anica· 

mente d. la. idea. que ,,~an ain Firma. 
D. lo demá., lo. que aparezcan firmando. PATRIA NICOLAS TAMAYO 

AB OGADO 
ALlendo M\lntoll CIviles, crimlnules '1 admlrililtnot,lfOl., 

CnrtulooJ6n CIImemdn. Donmdu Acthidlld. 
lll.. Avenida Nort.o:N9 22 TolérollO .N9 7-8--

ARo lIt SAN SALVADOR. DOMINGO 22 DE FEBRERO DE 1931 No. 847 
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SIMllOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

SACOS El tmtamiento por mSMO· 
GENOL ovit. on absoluto toda 
la. gama. de accIdentes que el 

VACIOS 
PARA CA FE 
PERGAMINO 

OIrece a ¡precios bajos 

ampleo del mercur io lleva 81)0,
rejado; siendo además un recur
so muy eficaz eu todos los perío
dos de la sitilis. Y como los 
9fectos secundarios del luercurio 
ae presentan con tanta [recueD
Dia, obligrm n interrumpir el 
~ro.tallliento, hacen desminuir el 
valor curativo del metal. . 

La fal ta de accidentes graves 
qne se observan empleando el 
BIShlOGENOL, es do un gran 
valor, puesto que permite 18 
administración continuo. y por 
~ a.nto, 18, posibilidad de una. r{\

ppida. y complota. curac ión.-ul t. 

NOTAS DEPORTIVAS 

El" Libertad" vence 
al "Aguila" 
SCORE: 3 a o 

Sin que ello constituyera. una 
so rg resfl , el ooce del Club Li
be rt!ld le em pató 1\ 1 Pe rttlta la 
ser ie por el Caoopcona.to O rato
rin DO, derrrotando por tres 
goals a ('ero al primer team del 
Aguila. 

.-,--------
Lea Simpre en la 2a. páiP 
<BELLEZA FEMENINA» 

ct~eS~tern~ ~ 
que arro-
jó ese re· _ 
Bu lt.do 1:1 • 
dió co- '\ 
mienzo a ~ 
las 4 p.m. -=-..;.. -

deldomin ~ 
go, estando esta vez completo 

EL MAESTRO NESTOR ...... " .......... .............. . 
Viene de l. 10 pág 

genes! que al toque del clarín o al dispa.ro del viejo ciltIón, aban· 
dODaban chozas y praderas? ' 

Aguerrida y ca.ballere!3ca. esta ciudad de Cojutepeque, e0 4 

CRrnó el espfritu de idcRles bélicos. y en eu pasado brilla.D las 
hazañas de sus héroes y pl\lndines. Ahora, es rincón de paz, 
asidero del orden, brazo de la ley yavanzada. centinela de la 
justicia. Y por eso, soñadora y romlintica, recuerda con argo· 
110 que, en medio de su agitada vida.. ha sido cuna de artistas 
de la lira, de profesores del civismo y de obreros del peosamieD 
to. que cual caballeros andantes lucharon por la cultural sllá en 
época en que babia anarquía en los espiritus y en las 
conciencias, . 

Se impone a su recuerdo la fjgura evangélica de D. Nestor 
Salamanca, el varón justo, que allá en época. pr'etéric&, cuando 
las tinieblas ocultaban el horizonte, plantó aquí su tienda y de .. 
dicóse a la tarea de enseñar. Y ya sabemos, desde los viej08 
tiempos, que la enseftanza ea un apostolado. 

A golpes de palmeta-ajeno su espiritu a las conquistas da. 
la pedagogía-inculcó cienciJl y bondad, y preparó UDa brillante 
generación para su ingreso triunfal a la vida universitaria. -

CASA MUGDAN (J I eQuipo perdedo r. A pesar 

igual al del domingo anterior , I ,. Dr. Ricardo Orellana V. d. eUo 01 juego de éstos no fu é 

El Presidente Dr. Romero Bosque fue su discípulo, y des ... 
de las alturas del Poder, cuando BU administración se encamina 
hacia el ocaso, p8ga esa deúda de gratitud y coloca el nombre 
de D. Nestos Salamanca en el frontispicio de este grupo Esco
lar, como homenaje debid.o a la memoria de un varón eximio, 
que no militó en las flla.s guerreras si no en las de la cultura, el 
mismo que abrió UD templo a la ensefianza en. épocas en que,. 
otros encendían hoguerlls; y que batió las cataratas del espíritu 
a una brillante generación, cuya actuación enalteci6 el foro, pres. 
tigió las letras y dignificó la polltica. 

fREUND & ClA CIRUJANO DENTISTA gran parte de ello debido, sin 
· m;d I embargo, a l. lucida actu.ción 

Consultas de 9 a 12 a. m. y 2 a fi p. m. de los vencedores. 

~~~~~~~~~~~~~:!:~5~a~.~A~v;:,' ¿S~U~'~·'=JN~\)=2~7=. ~'~r~e~l=. ~5~4~2~'======:=:;~=""J Los AguiJa se mantuvieron ... dmil·. en sus posiciones hasta que el 
primer goal les fué marcado 

.. ~ por BU guardameta, quien al 
. .1 da.r el goal-kik, hizo rebotar 
" l. bol. en l. esp.lda[dc uno de 

En este templo va a forjarse el espíritu nuevo de los hijos._ 
de CUSC.t1áD . 

SALUD PARA TODOS i! 
Una bf'bidFl dI?' verdadera calidad, con el 

valor nutritivo de los mejores cereRles, cien
tHicamente preparada y con el sabor exqui · 
sito del It'ípulo más fino. 

Calma IR sed, devolv ien do el vigo r .v la 
energía. Deliciosa hasta la última gota! 

Cervecería "LA CONSTANCIA" 
Ssn Salv, dor , Teléfonos NosA y 1I 14 

Fund.d. ea 1906. 

108 back91 colándose entre los 
palos. 

Ello no quiere decir tAmpoco 
que los Libertad no ha.yan me
recido ~sta ventaja. A l contra
ri o la. estaban ya <conquistan
do" cuando eso sucedió. Cuau· 
to a los otros ~oles, fue ron obte 
nidos en perfecta. lid , y no cree 
mos hl\ya razón al objetar de 
ser nulo el segundo que para al · 
~unos fué marcado desde evi
dente posición:ofFside. 

En términos generales el 
match fué, pese al score, que 
otra cosa trad uce. El once li
bertino accionó con mas soltu
ra y eficacia y fué merecido su 
triunfo. ~~ ~ 

Espérase ahora del bravo 
team Libertad que en el encuen 
tro decisivo de hoy, frente al 
<Peralta-, reedite 1& magnific& 
performance del domingo lIe
vnndose las palmas de la victo
rill.. 

v. h. l. 

El pueblo que cobró Jom. y nombr.1la de v.liente, el que 
conquistó admiración por sus rebeldías y que fue siempre nga
zo de generosidad y asie:pto de corazones bidafgos, tenderá la... 
vista al Grupo E8colar Nestor Salamanca, al taller maravi· 
llosa en que hsbrIÍ de e1a:borarse, en que habrá de fundirse, el es· 
piritu milagroso de la moderna. cultura sa.lvador efia._ 

Sí señores: un esniritu nuevo, renovador porque la escuela. 
es el mecanismo armonioso que mueve los más altos ideales del 
hombre y soplo divino que baja de lo alto y enciende la concien
cia con un fulgor que nUDca se extingue. 

Sólo por la cultura llegaD los pueblos a culminar en le. tra
yectoria de la gloria y de la virtud. 

Por eSlo Cuscatláo. emprende una nueva cruzáda y olvidando· 
la época en que vió pasar sus batallones al redoble de J08. tambo· 
res .v al eco de los clarines, agrupa sus legiones de ni60s en de-
rredor de la Escuela, bajo la evocación cautiva.dora del nombre 
respetable del humilde educador D. Nestor Salamanca. 

Niños de Cuscatlán: mi reconocido afecto a esta tierra le
gendaria y las vinculaciones hondas de mi espirita para estll 
ciudad, a la cual considero siempre UD refugio ama.ble, explic8.~ 
suficientemente el hecho de que sea yo el mensaj~ro del Minist&. 
rio de Instrucción Pública. para poner bsjo vuestro cuida.do este 
soberbio plantel. 

1 no olvidéis que el á, bol s.grado de la Libert.d sólo se nu· 
tre de Culturtt. ! 

M . Caatro Ramírez. 

NOTA : A última hora el Autor, Dr. Castro Ramír.ez., 
no pudo 8sj8tir~al acto y lo leyó el sefior Subsecretario de los· 
trucción Pública, doctor SerbeJio Navarrete 

"ida Socia 
~ 

Un grupo de amigos, presi
dido por el doctor .o\ r to ro Cor 
neJo, en~]a CIUdad de Ahuacha.· 
pán, obscquiarlin con una cena 
al doctor uon Julio A. Contre· 
ras, ceDa que le será ofrecida 
en testimonio de simpatfa y 
felicitación por 8U buena 8C· 
tuación en el Congreso actual
mente en funciones. -Acampa
fiarán al doctor Contreras los 

Diez y ocho prolesores 
darán un buen concierto 
en honor de don Arturo ~ 

del General Mar,tlnez 
Será trasmitido por medio, 
de lti R. U. S. el luna 

a las ocho 
doctores Rlimón López Jimé· 

I Mientras en Europa, siguien- y B.las Oantizano. Hemos informado y8. del ho ... 
do 108 viejos criterios se redu- menaje de simpatí8. y adhesión 

Procedente de Sonsonate ha prep;ar!1D sI Presidente '"7 
cen los gastos de publicidad llegado a esta Capit.l don Ju· Vi<,e·:Pr<lSi,'e[,te electo. ingenie. 
cuando los negocios no están C. Arrazoh... ro Anujo y General MarliÍoez, 
bien, en laR E stados Uni ..... os se un distinguido grupo de artia ... 

.) l' ¡ Zacatccoluca el tas salvadorefios. Este grupo de 
inten,,~ca' la . ptop'aganda ohm Díaz e Ingeniero I""ol!e.o",s filarmónicos hilO ve-
do se! hacel sentir una menHi'\m " .... rm.nuo : Diputados nido pr:epllrando y ensayando 
as ventas. ; ~\¡ ~ t.U) , el Departamento de La. Paz . . un selecto programa que deea· 

- \ rrollarlin en el /estudio de la. & . . '¡r--~~~~~~~-~-~~~-------~~~~~-~~~-~:~~~~---~~:~~~-~i~'~:1 El~_~A~~L~. rn~~N~~.~~~ vindrlíldefinitivamentea est.ble 23, desdo las ooho 8Q, 

c"érse en eata Capital, en donde la"el.nte. . " 
eje-r.ceriÍ eu profesi6n de mádico A continuación insertAm08 1 • 

AVISO AL ,PUBLICO 
La Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador,avisa a su apreciable 

clientela que,. paTa. rlJayor comodidad y prestar mejor servicio a sus abonado., 
trasladará .u. oficinas, el 16 de los corriente., al céntrico local .ituado en el Portal 
de ,O<ciden~e. que hasta .rec.ienJem~nte ocupó el Anglo~Soúth American Bank. 

En dichas oficinas .erán atendidas rápidamente toda clase de órdenes 
.iempre que é.ta •• ean dadas verbalmente o por escrito. ( No atenderemos ninguna 
lolicitud de lervic;io o ningún reclamo que se haga por telefono.) En e.te nueVo 
local se e.tab.le!'erá tamb:én J a venta de "!"teri,,les y efectos electricos. 

EN EL ANTIGUO EDIFICIO NO SE PRESTARA SERVICIO ALGUNO 

JULES A. BIAS. 
Administrador-Gerento. 

.,..-birujano. lista de los filarm6nicos: I 

Francisco L6pez Navarro, 
Director; Fidel A. Pol!o. Joa& 
López Navarro, Domingo Saa
tos, Juan Am8.ya, Antonio Vu· 

Julio Henrlquez. lJula. 
R.. Juan Chavez Rice. 
Quinteros, Jorae V ..... 

Victor A&,uila~. 
'- ,.._"~._.,. Domingo Andl

Mateo Pé .... 

, 

" 

• 

) 
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..... lipifica;· ".bm que 'men ea 
_ .... a tierra, bajo DDi mima ley. 

, .. ,rupelan, le allWl y le ayndaD. 
I 

Alto In. 
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Edición de 6 Páginas iN(> 848 

LOS QUE NO ENTENDEMOS es el El Ministro de Gobernación Notas en 
Sede rectilica al doctor Z i g z a g 

Monseñor Belloso ;.y Sánchez 
" El Nuevo Congreso y su Representante de ~~ la Santa 

Se efe d M r I en los Actds Cívicos Ignl lea o o a 4 
No. No voy a meterme yo aborar-i Dios me librc!-por 109 

intricados vericuetos de la verdadera. ciencia políticn,- n 10 
menos, así la llaman ccllos:. : ciencia, si las bubo, exclusivamen
te reservada a eL os Que Entienden>. Pero, .fa Que los llamados 
a bacerlo -políticos. legisladores, per iodistas-no parecen ha
berse enterado hasta la fecha de la trascendontal importancia 

""'- que podría llegar a rev(>stir, para nuestra historia futura, la es· 
.... p ecial c~lidad de le. recién nacida Asambles, tqué r emedio DOS 

queda a nosotros los espectadores-por defi nic ión locos, tontos 
o poetas-sino poner nos a g ritar por los tejados la insana, la abo 
surda, la ridícu la e imparcisl opi nión de L os Que No Entende
mos' 

En eAte país la mal llamada cRepresentnc ión Nacional" nun -
'" ca. ha tenido conciencia de ser lo. La más Rita cumbre s qu e as

piraba. UD diputado dd los l1s mados cconci entes", era a darse ple
na y cabal cuenta de 10sne-1.,..Js y deberes que le unían a l Amo 
que le había impuesto, regalándo le. co mo quien t ira un hueso a 
llD perro, eso que lUlD dado en llamar, en cursi, cla cu r ul di pu · 
taril". El verdtl.dero pueblo había olvidado por completo 1\ que 
8abÍan las eleccione9 de diputados. Bien e9 verdad que nunca lo 
8UpO. a no ser sobre el papel : esto. los que sabino leer. Por lo 
que hace a las personas ilustradas, a los cilu9t res facultati
VOS", cootables ju risconsultos" o cdistinguidos estadistns". toda 
su ambición reducÍRse a llegar a pe~ca r. ulgtÍn día, el sueldQ más 
o menos infamante, de Ministro o Presidente. 

Con ts les antecedentes, nue9tr& D iputación Nacional no po
dÍs dejar do ser lo que en efecto era: uDn merienda de negros, 
donde cada cu1\1 " arrebataba" lo que podía; cuando DO so pauia.n I 
de acuerdo todos J09 diputados -como en el caso de Il\ s :va his
tóricas u media8 dietas"_ p El ra "arrebata r cn con junto". Con 
excepciones contadísimas. jamás llegó a alborear, en aquellas con-

~ ciencias oscurccidas por el deseo del lucro y la costumbre de la 
. el má9 levp destello de patrio t ismo. de serenidnd o 

~onracl ez : nunc~ 80 dieron cuenta aquellos Padre9 de la Patria 
exist:r en alguDs parte, si no la dignidad ca rpo· 
mimos el orgullo perimnsl y la clllridll.d en las 

CLlpO en 'l.quellns mentalidades est rechas-de vis ión 
obnubill1da, corno la de lH.9 muJas. po r las orejeras 

y la codicia- js ID b.'3 pudo caber a llí una idea sencillí
P asa n 111 611 pá lZ col 5a 

de la Prensa 
Frente al Nuevo 
Estado de Cosas 

Por SALVADOR (AÑ~S. 

Dr. cJI1. u\.DRlANO VILANOV A 
Especialista en Enfermedades de nUlos. 

Eatud108 hechos en Parla y Jete del servicio de su Especl.Udad 
en el Hosplbl Rosa.les desde hace catorce aftoso 

Cura l. Tuberculosis en 8US periodos con los 
mOl trat&mlentos 

Exthpa 

LO mOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO fCONOMICO fNTRf LO MEJOR 

Cómo están integradas Uas misiones de los 
países amigos que asistirán a la trasmisión 

Representante de 'tz'guense 
la Santa Sede ,LaMi,ión e,pecial que vi ene 

Monseñor Valen tía Nalio, Ea 
carS!fldo de Negocios del VatiCi\ 
no ea Cent ro América , se ha 
dirig ido a nuestra C8ncill erí¡~ 
anunciándolo el nombramiento 
del doc tor Alfonso Bplloso S 
Sánchez, en Misión E speci s l, 
para repn-scnta r a 1", Santa Se
de <::n la toma de posesión de la 
primera. MaS!istrRtUTR.. 

y Ii MODseño r Belloso 
mó al doctor MartÍne? 
lB Rceptaci6n gustoso 
honras" distinciÓn. 

infor
SuiÍ. rez 
de tao 

Mañana vendrá 
la Misión nzca-

Partidas Globales y 
Partidas eventuales 

Se pide la ,upresión 

El n¡putado señor 
Guillermo Campo 
hizo· moción en la 
C¿:9Ta:ra paro qae 
sean suprimidas del 
Presupuesto todas 
las partidas g loba
les y eventuales. 

LCl idea es salva. 
dora. Si se logra 
realizDrla se habrá 
hecho ya bastante 
para conjurar la 
grave crisis Fiscal. 

de Nica ragua t\ la toma de po
!!I~ióc ello. de rnnrzo está pre· 
sidida por el se:fior M inis tro de 
1W l tLcione~ Exteriores do nque-
11. República, doctor J ulian 
Ir:i tls; como primer Secretario 
"jene don Andrés Largllcspll.da 
.v como segundo don Bernabé 
P.ortocarrero. Esta misión es
pecial vend rá mana ua. 

Llegó la Misión 
de Honduras 

Ayer arribó la misión espe
cial hond urefia, viniendo como 
Enviado Extraordinario el L ic
Aptonio Royn!\ h. y como Se-

Pasa. a la 5a pág col 5 

Ceremonias religiosas en 
\ la toma de posesión 

fl Arzobispo y los dos 
Obispos oficiarán 

--,--

Será un acto de elevada 
}itllrgjal sumamef}te 

artístiCo 

ENCUESTA DE PA TRIA 

Candidatos a Magistrados 

la .-lDaJI 

Lea 

León Sol 
levantamiento del 

fstado de Sitio 

Informe del Poder 
fjecutivo 

San Salvador, 23 de febrero, 
PATRIA, - Ciad.d.-En el a· 
creditado dia ri o que Ud. dirige 
correspondiente al 22 de este 
mes, aparece un artículo del 
D r, L eón Sol. titalado <Monu
lDento a los es tudiantes y a los 
obreros de 1927", en el cual se 
afirma que esta Administración 
se aponfa al levantamiento del 
Estado d. Si tio, en 1927. Co· 
mo tal afi rmBción no es cierta, 
remi to a Ud. copia de la nota 
que, sobre el particular, envió 
es te Ministerio a la Honorable 
Asamblea Nacional, suplicándo. 
le se si rva dll.rle publicidad. 

Manuel V , Mendo:r:a . 

S an Salvador, 31 de marzo de 
1927."""""Señores Secretarios de 
la. Asamblea Nacional: 

Me es bonroso refe'rirme al 
aten to oficio de Uds., número 
90, de 9 do este mes, en el que 
se sirven comunicar que la Ha. 
norable Asamblea Nacion&l, en 
sesión de la misma fecha, acor· 
dó excitar al Poder Ejecutivo, 

Pasa a la 5a. pág. col. 1 B 

<Alma de Mujer' 
El .ábado último en el T ... tro 

Apolo, el simpático g rupo de 
Prácticas . E3Cénicas estren6 
l. obr. de Alber to Riv8S Bo
nilla <Alma de Mnjer.. Llo 
viÓ !1 IEl hora de la función, 
eso fué a causa del bado terri 
ble del señor de Nieva. Siem· 
pre que de Nieva lleva sugru 
po al tablado el cielo se p r.
para con tiempo y a la hora 
de la fun ción, ichucuzf, allá. 
te VI1. ID. tormen ta. En tiem ... . 
po de sequía- los agricultores 
deberían centrata.r con el ee .. 
ñor de Nieva unas CU8ntas 
funciones a beneficio de la 
agricultu ra. 

A pe •• r de todo negó alguna 
gente. La. obra se pusO' en 
escena con ve rdadero gusto. 
<alma de Mujer" e8 a nues
tro juicio UDa obra buena. fi .. 
na, real, ondeante, sin que
braduras ni baicla. de pelo. 
Es UDa comedia buena y basta 
picando a muy buena. La 
juzgamoB como UDa obra 
cualq uie ra de l teatro, no co
mo UDa obra de teatro nacio
Dal, las que suelen juzgarse 
tomando antes en cuenta que 
son hechas aquÍ, Bien ¡ior 
RivBS Bonilla, y ojalá no pa
r e am. 

El pllblico estuvo frfo en dema..
,ia con la obra del ,ábado. 
Eso debe tomarlo el autor co
mo un buen signo. Nuestro 
público, .aún el que entiende 
un poco ha sido constante y 
tenazmente alimentado con 

Pasa. 18 G col 58. pág 1 

liber~r:-de ilÍlprer¡la·' y Tiende ~ sus redes · -ras 
libertad del sufragio Heras Hervás en San 

Disposiciones del Mi José de Costa Rica 
nisterio d,e I~stru(ción las malas artes 

Publica "ilustre ciego" 
del 

REUNESE LA A , M, E. S. 
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DIBECCION y ADm:NISTIU.OION, 

CALLE DELGADO NO 84 
TELEFONO N Q 2~.9 

TALLERBS: TlPOORAFIA 

cBERNAL:> 
Sa.cripción: 

Por mes . . 
Por un &1'[0 • • • 
Nómero suelto. . 
Ndmero atrasado. 

C. 1.25 
» 15.00 

0.10 
0.20 

INfORMACION UTIL 
FEBRERO 

28 UlAS 

SANTORAL 
DE no'\' 

San Matias 
DE MARANA 

T émpora. San Cesarlo 

Balal de Carldl!.d hOrnlJ do t'bil_'1 l~ d 11. 

f'08ydomingoll.dolOa 121l. m.y d02 a t: ~~ d1U f'OSUUltoI lo!.am.eote de 2 a 3 

Para la.!I de Pensión, !.odOll 105 dl3S de 10 a. 
12 a_ to_ '1 do 2a" do la btdo. 

Pam cualquier informo rercn!nto ft onf~rmOl 
donllo cetéu o hayun estado Mllado~ en el Hos. 

ro~ :1!;:!~d~oh~re.res~~~I~!~; 
4e~ ~ri~ed=r= N'} 7i Oll JMlbr 800 
por la mal'iana en am.bas I::erlll!J de 7 a 10. 
Por la tardo hombros do 2 11 S¡ 1 . mujcrcs do 
l a S p. ta. J.4, hora do consul ta:para 1011 ni· 
DM 01 do 1 a 2 OIIpocialmoDJa. 

B=,If:t: ~ ~~~~ J:1o
do ~:::. al 

A los necoti!ados IIC 101 proporciolUlll las 010-
dlcinaa ¡mltUltarnonte. 

trollEROS DE rrffif~~gs Ql1EHDEBEN 

.PoUda de U nl!:!.. Comandanclll de Turno, Ni' 
819, PoUda JUdiclal~-I~, Pouda Municipal 

Nb.~;t~~c:o!~: i~: r~_lt1-
¿UDIENClASIPUBLICAS EN CASA. PRESI· 

DENClAL 
Had(!Ddo IOUcitud los lnl.CreaadOl l con anta--

~~~~=o'~~rn:~1!.1adu par.s los 

AUDIENCIAS MUlISTERJALES PARA. EL 
PUBLICO 

Jlinidm o dd R6lcu:ionu Exkrioru . 

~~~~o:: 8o~~ón.-Mar~ 1 Juot'e5, 
de2 aSp_ m_ 

b4iniJ;teno do Haclonda_-.MI~n::ol(l!, do 9 
U &. 01. 

Mlnl,tarlo de lnstro«:16n ' póbllca.-M.vlcl!, 
1u01"OI 1 ~bado do 11 a 12 a_ m_ 

Minl.torio de S~lldadJ;: Bon('ljecneill. - Lu· 

1Ie¡¿J~":'d:~!!enmto._II~~ :~~\'&.', de ' a" p. m. 
KiDlAlerlo elo Guemr.YI Mlllina_-!IIartos, do S a' p. ID_ , 
T odas O!IW oficinas elit5.n Inllta.l.ad;.J en el 

Palacio NlIOolI.al. 
AUDlE}.'ClAS DE JUZGADOS 

f:: ,1; ~,I,:I.r~~~O, por la maDau 1 
el 29 par la tarde_ 

LOa euatl"o Juzgados de Pu.. asl: el 19 7 'Ó 
por La r.nrde. EI:!9 1 el 59 per la manana. 

[!1NE&A RlO DE TR¡,:.'IlES 
IIiAL'VA DOR RAILWAYS 

• De Sao SalVadnr para AcaJuUa e int.crmodla
rlOI, laIealas7 7211a 1u7YÓÓL Dl _ 

De San Sah'Mor a Santl!. Ana e IntermodIa-

:~~ ~~~ó~ ~~laS¡~~ 'd;)~ JiiI~- I! 
Otl"OIII dOl diroctO&, aJco a la. 12 1 !lO 1 a L:t.t a p , ID. 

A SANTA TECLAnY LA. LIBERTAD 
Emptllla íle autobu5llll .1.3 Marina._ A l.a 

Ubenad., mana.o.a 1 ludo, r.odClll 101 dlM_ 
ramblén aonicIo t:zcprelC_ P'wIto: El morcado. 
l'~ODO 1214. 

OORREOIDE HONDURAS 

neo A~rrcola Comercial 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva " 

ti 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para Eventualidades " 

JUNTA DIRECTIVA 

Director-G erente 1er. Director-Consultor 

RODOlFO DUKE JOSE GONZALEZ A. 
20_ Director·Consultor 

RAFAEL A. ECHAVARRIA 

Ladrillos ~e Cemento 
DE TorAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
LA PIEDRA LISA 

Mercedes S. de Ganonl 

Fábrioa en el barrio San Miguelito. 

Ofioina: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 949 
101 jStDlI_ 

MANUEL GASTRO RAMIREl 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado 8 BU profesión. Asuntos civiletl, 
administrativos y climinales. 

Horas de ofieina: 8 ~ 12. 
2.5. 

,. CéJle Orienle, NQ '3. - Teléfono 116. 
maJI_ 11.0'" 

BANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVADOR 

El BANCO OCCIDENTAL. basta nuevo aviso. " .. ,or".1 
intereses sobre Cuentas Corrientes y depósitos COlllO 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 
DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colones_. _ .... _. __ ____ ._ ...... 2 O/O anuales 
En Oro Acuñado ....... __ __ . __ ._ .. 2 OtO 11 

En Dólares Giros_. __ . ..... __ . __ . 41/ 2 OfO " 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: 

3 meses 
6 llleses 
1 año 

CoJones ~í Oro Acuñado 

4 OJO 
5 0,\1 

6 O/O 

Dólares Giros 

5 O/O 

5 1/2 OJO, 
6 O{O 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO INDEFINIDO: 

con 30 días de aviso-después de 6 meses, intereses capi
talizable. cada 30 de Junio y &1 de Diciembre. 
En Colooe8,Oro Acuñado y Dólares Giros, 6 0,'0 a.nuales. 

San Octubre 1930 Bit. 

• ~ :~I~OI dJ~~~~ :i&~I:P;~lo~n::' 
f:, ::=~i~g~, ~J~~:~Il:reo- o~e ¡!~r!~i:?f f~r: ~~ hlp':iu~. ~l::-'l;:!; Acostúmbrese a leer los avisos 

de nuestro Diario. Le interesa 
estar al corriente de lo que p'ro
ponen al público los comercian
e. bOQrados. 

FASES DE LA LONA :.~ .. 6:', ~¡c:.' S:;~lr:d~:f I~~~ ~~':u~-
~n=onl.ll ~ eb~l1sa; :~a::~ ~~r!:~:.:.u~ l&Da; 
IAlna 11~" m., Ahua_ 
Q:w1.o men¡uanlC ID !ha Il~nOlJ 

~ ~~G;~~o~oct~?lUcb ~ Ju a.m., 
ramb~ hace oataMi\'o IW ~ .. ~.., •. _ , :=: ~¡:~Oci~l=ld~e;''í;¡;;;;i;;'';,:;;: 

11'_ 1_ DEC_ .4._) 

..=..a:.. 8al:~.C'! C:~I':--~~:N L» . .. .. 'i"-__ - "'1. , __ ~ __ ., 
-~ .... ,_.-- .... -

• • FUME 

Para E 11 a s 

Breviario de amor 
Lo que hay en el amor 

Aeyr vagamente, tu novio te ha. 
traicionado. ¡Cuánto le comp,,
dezco! Ya. no se rA. nunca. el mis 
000 junto 8 ti. Su corazón DO 

saltará de alegría al entra.r a tu 
casa. Tiene miedo¡ ha. mentido 
y la mentira envejece el amor. 

• • • 
Pero cuando descubrss su eo

gafio, BU trsición, trátslo más 
cariñosa que nunca. 

- I Cómo i - dirá .sombrado 
de tu clemcDcia-t Me perdo
nas ' 

y tú contestaré.B con la ma
dul zura: 

- ¡ Te quiero tanto ! 
Entonces él sentirá una emo

ción m uy grande y te querrá 
mlÍs que nUDCO. 

Porque tu perdón ea más jo-

veo que su traición. Y a 108 
enamorados, ¡ayl les guata la 
juventud. 

xxx 
El amor necesita tantos cui

dados como UD oifio. Es el eter 
00 recién nacido. 

xxx 
Cuando dos enamorados ee 

separan diciendo que eraD des
graciados. es porque DO su pie
aOD amar. 

xxx 
Hay muchas personas que 

creen que el amor debe ser gro
sero, y continúan en esa grose
ría después d. cAsados. IGrave 
error! 

x;x:x 
En ninguna parte hace tanta 

falta la educación como en el 
amor. 
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CLUB VICTROLA N9 4 
Serie eQ·3. Sorteo N9 19 
Beneficiado: • Sr. Armando Gálves, Acción N9. 64 

Serie «R·3:> Sorteo N9 3 
Beneficiado: - Sr. Alfonso Diaz, Acción Nó. 71 

Muy pronto empezarán 
Los sorteos de la Serie "5·3" 

Tome U~ inmediatamente una accí6n de esta serie 

OARL OS A VILA 
DistrIbuIdor Victot pa.!a. El S .. lv .. do! 

Sa.n Salndo!, C.)L. 
Teléfono No. 100 

CASA SALVADORESA 

COGNAC 
AD~T 

DE VENTA 

CAFE CENTRAL 

I Obrero. con taller 
ciantes en pequeño: 
ne anunciar, por 

la 

Ja bón de Tocador 

mg",,,1O 01" lcu "ro.J~ 

y 11.1 , .. "lllm,n'o JIl eg[;JgJ '-gual 

Polvos llara la Cara 

del @..ampo 

F.WOlFF &SOH . 
K 'A R L S R U' H [eL A L E M A N I A 

San Salvador 
Portal Oecidental , 



MARTES 2~ DE FUBuo-·1981 PATRIA 

LO;d~fensa contra Males qUímico farmacéutic9S 
fas enfermedades Sr. Br. don Félix L. Snn· bierno de la Facnltad de trnir todo aqnello qne en· lo fneron en aquel tiempo 

cin.- Presente. Qnímlca y Farmacia, me contró en orden y entre las a pesar de haberlo pedido 
Ha pnblicado Uel. varios encontré con nna organi. cosas que destrozó fué la un importante colega que 

¡Para que repetir a propósito de la tuberculosis lo artículos en PATRIA de zación muy diferente a la Facultad de Farmacia, co· fné el Dr. don Arcadio Ro. 
que hemos dicho de la sífilis! esta capital, haciendo no· que yo dejara en 1897 en menzando por suprimir los chac Velado. 

Ocurre exactamente la misma negación en la de. tar su inconformidad, lo qne también formé parte Laboratorios 'y el alum· Mi labor consta en los 11-
fensa, con la circunstancia agravante que se respeta mismo que la elel resto del de la Directiva de la mis- brado que se daba a la U- bros de actas de la Facul· 
I"uberculosis lo mismo entre las vacas y los bueyes estudiantado, respecto de ma Facultad. niversidad. Causaba ver· tad de Qnlmica y Farma
de nuestros establos, puesto que no se procede contra la deso rientación de los Para orientarme de lo dadera tristeza ver qne por cia y de la Unión Farma· 
la misma, aun despnés de haberse descnbierto. Se tie. Oentros dirigentes y del que había pasado durante nuestras calles mal empe· céutica de El Salvador, de 
ne como un desastre agrícola matar todos los animales profesora~o de la Facult~d ese intervalo de tiempo, dradas, con no pocos hoyos, cuyos centros tuve el ha
tuberculosos. Prefié rese condenar a los hombres a u. de Química y FarmaCia. pues me eran desconocidas se condnjera en carretones nor de servir la Presiden
na prolongada y espantosa agonía. Sn qnaja-~ice.Ud.-la ha· por estar d edicado a traba· tirados por bestias, las bao cia y si no obtuve el resul· 

En lejanos tiempos existía una horrible variedad c~, n~ por Intrigas de na· jos agrícolas, forzoso me lanzas de presisión, los mi· tado práctico de lo qne 
de la tuberculosis: la lepra o 'tnberculosis de la piel. die. smo de maner~ .impar. fné conv~rsar con profesio- croscopios y otros i.nstrn' tanto soñába y que tanto 
Aislá ronee los leprosos y la lepra desapareció como por clal, porque ~I espl~ltn del nales amigos sobre esos a· mentos dellaboratorto que me propuse realizar, la cnl
encanto. De la misma manera aislando los tuberculo. joven estndlanttl tiende a snntos y los hechos históri· tanto dinero había costa· pa ya no~fué mia. pues si 
sos, se conseguiría que la tisis desapareciera. la reforma que eleva ye· cos quedaron explicados a· do a la Facultad, para ir a mi tiempo alcanz6 para la 

\'lo. Ya sé que esto no sería cosa sencilla. sino algo naltece. , . sí: tirarlos con el mayor des· germinación de la semilla, 
complicadísimo y sujeto a cuantiosos dispendios. Así, En su artl~ul? publtca. Existía u n a organiza. precio a lugares inadecua· ya no me alcanzó para re-
pues. como la soluciór. del problema es dificil, se ha do en aquel diarIO el 29 de ción. sinó perfecta. muy a· dos. Era la inconciencia gar el árbol. En la Prel!i· 
adoptado un método muy cómodo. que se ajusta admi. enero pasado. dice Ud.: tinada de los estudios de ne la ignorancia la que dencla de la Junta de Quí
rablemeute a nuestra pereza: no hacer nada. «El mo~nento no nos pe1'1Ili· Farmacia y Oiencias Natu· procedía de tan criminal mica y Farmacia me Buce-

Para dar una idea g ráfica de nuestra manera de te a"ahzm' el"'07'e8 'Y MA· rales. Las Farmacias eran manera; y fue entonces di6 el Dr. don Julio E. A-
8e~recordaré q ue, cuando hace cuatro años se trató de LES ANTIGUOS de la desempeñadas con buena que a la Facultad de Far· vila y en la de la Unión 
decretar en la Academia de Medicina. la declaración o. Junta, de la Escuela 'Y mo· fé y competencia por pro· macia se le arrebató su in· Farmacéutica el Dr. EUas 
bligatoria de la tuberculosis .. ·necesaria para que fue. "al,dad p1'OfaslOnal.. fesionales que sabían cum· dependencia, para agregar· Menjívar muy estimadísl-
sen tomadas algunas medidas rudimentarias de desin. Hace algunos. año~ de· p~ir con les reglamentos en la a la Facultad de Medi· mos compañeros. 
fección y profilaxis-.• fué votada por un solo voto de sempeñé la Presl~encla de vigor. Los cursos seguidos cina. No quiero que se me ten· 
mayoría. Uno Bolo entre I >s médicos. y médicos más i· la Junta de Quím:ca y Fa~. en la Universidad Nacio· Y también fue entonces ga a mi, como creador de 

de la nacióu! U n solo voto de mayoría, para maCia y fuí ta~J;)lén Presl' nal, llenos estaban de muo que las Farmacias .. ·por ór· males que aquejan a la 
IlntAIltar la manera de atajar la tisis en su marcha de· d~nt~ de la Un IOn Fara;a. chachos entusiastas por e· nenes superiores· .. se pero Junta de Química y Far
I~U"''''UI:'' entre los hombres! ceutICa de El Sa~va.dor. m· sos estudios. desempeñados mitió que fueran maneja· macia ni tampoco como in . 

vez más comprobamos. q ue los microbios más tegrada por profeSIOnales; por Profesores competen· das por personas particula· diferente o apático para lo 

l ru:,~~:~~~~~ los parásitos más destructores :le la especie y como Ud. alude a <erro' tes y por una Directiva res é ignorantes. que significa progreso ya-
,encuentran en todas partes celosos defensa· re8 'Y males ltnhguos de la honrada y seria. Los La· Cuando me hice cargo delanto. 

Junt.a. y pudiera tal~ez boratorios de Química , de la Presidencia tres años En prueba de mi admi· 
Hablé en otro capítulo ne los mosquitos, que tan conSiderarme comprendido completos y el edificio de más tarde o sea en 1916 lo ración por la moralidad 

11~~~~~~;~s'¡~ podrían aniquilarse. Y las moscas! Esos entre l.as personas que han la. misma Universidad ilu· hice con todo mi mayor profesional, presenté a mis 
IJ mc,lel¡tos. repulsivos propagadores de tantas mcurrtdo en los cargo~ que mmada toda por un Grupo gusto. precisamente por· compañeros en ese mismo 
lelof"rooe<la<les que ensucian nuestros alimentos y tudas Ud .. hace y .que pu~:eran Eletrógeno de propiedad que deseaba trabajar por tiempo, una moción para 

que tocan! ¡Qué hacemos contra las mas. referirse a mi actuaclOn. de la Facultad de Farma· volver las cosae a su anti. erigir a la memoria del oo· 
Nada; si~mpre nada. Ouando en 1916 o 17 (no cia. guo esLado. ' lebre Farmacéutico Dr:don 

Una corriente de agua es en su origen límpida, de. tengo comprobantes a la En este estado las cosas Ruego encarecidamente Manuel Palomo 1lD8 est. 
.... e'u04, virgen de toda impureza. Se filtra a través de manoj E~ ~e h?nró de par· a.llá por 1913. siendo Pre· a Ud. que registre el libro tua de mármol l~~ su mau· 

tierras, y es un Ifquido bienhechor. puro. in· te.del MlDlsteflo de 1. P~.[sldente de la República de A ctas de ese tiempo soleo y mi idea fué unáni· 
Pero algunas leguas más abajo, comienza bltca co~ el cargo de Presl' don Carlos Meléndez. éste }lpe saq ;ca i-a de las sI. mel,lte allOgida 'rell9)vrendQ;-

a ensnc.iarse con las Inm~lUdicias hnmanas' y se d"D'te~de , la :Jnntwde Gb· tu'vo la - feliz idea de 'deS. sion~s dr: 19~ ' (;ño de la de erigirle un ~usto. ' 
In,r~l,'" progresivamente a medida que avanza. Los Colaboradores de PATRIA ruina) en que me empeñé Nada más justo qu~ lo 
I\'I,arlQ"S ríos e'n s,: desembocadura, ~ejos de sus fue~. " por la prosperidad de la que yo pedí pues :'el Dr. 

co~ver~ldos en lodo pútrtdo: donde horml' Las Dictaduras que son Benefl"cl"osas Facultad tratando del es· Palomo fué el primero que . 
mICrobIOS patogeuos más peltgrosos. No se tablecimiento de un jardíu enBeñ6 el camino de la mo· 

pr'ee>lUIllOn alguna para asegurar la pureza de Botánico de que tanto ne. ralidad profesional ~ista 
To~o lo más· .. es m~nester hablar claro .. ·se EN F' A l. 0,0 DE LA L'A1FANCl' A cesitamos y cuyo terreno bajo todoe los aspectos. 
mlsmo~ las alcantartllas .d~ las grandes po· .<'1. Y :n. 1 y, .<'1. apropiado teníamod ya con. Por casualidad me he en' 

.,la<llOoe,s, para <,lUltarles toda potablltdad. .. seguido al lado del Hospi. contrado con una nota del 
más sIDgu~ar ~ue.un tratado ,d~ hlglene.mo. por el doctor R;'.endo Morán M. tal Rosales, contiguo a la Ministerio d9 Instrucción 

IDdlcaclOues Clentlftcas. preCIsas, Escuela de Mbdicina cuyo Pública en que se me dan 
Después como consecuenCia práctICa. nada. El ENTRETENEDOR es uno bido. dueño era el Dr. don Luis las gracias al terminar mi 

El hombre trata su salud más deBdeñosamente que de los utensilios más perjudi. Hemos dicho en otra ocasión V Velasco . período Presidencial dé la 
de 8U8 coneJ'os y sus gallinas ci8.1~s que personas sin cscrú· qu e en Rsuntos de hi .... iene la' 1 con qUIen yo r 

L t ' t . d . . pulo dan a los niños en los in- dictadura ,e permite~y e,tas me entendí, y era nuestro Janta de (¡obierno de la 
e lenen an apasIOna o sus guerras: que no plen ter val os de las mamadas. líneas llevan por mira hacer proyecto construir en ei' Facultad de Química y Far 

más que en
l 

saquefar o edudmatar al vedclíno. ~tOCO lle Mucho se ha e,crito ,obre este un elogio a la actitud de los mismo terreno el edificio macia en 1918 qae por Ber 
que as en erme a eS"'que po r a eVI ar· .. e a.unto. pero han sido vano, gúateDlaltecos que han vota-I de nuestra Escuela. tan honrosa para -mí, la , 
por la garganta. No se preocupa ... La gu.· todos lo, e,fuerzos por con· do una ley prohibitiva ,obre . forma en que se me dan 

es lo esencial, o para mejor decir, lo único ... El res. vencer al público de lo, peli. el uso del ENTRETENE- En 1919 faí t~mbl~n la guardé cuidadosamente' 
es accesorio gros que aporta el uso de es· DOR. Se ha ido má, allá de honrado con la PreSidenCia d'd d . , 

.. f . . te objeto. Se crce imposible la Ley p . t de la Unión Farmaoéuti agra eCI o e que no pas6 
oon recuenCla en las costas espléndidas del Medi que un niño permanezca sin l' dero es JU' o recono· " ca desapercibid 1M" t . 

se ve un desgraciado jugador, que con los o. llora, si no tiene en sus labios der o, re undará.el beneficio de El Salvador que acepté . I f o e \DIS erlO 
pero la m

· d t dí'· I el consabl'do PEPE y las ma- ~ la poblaCión Infantil cha· con el grandísimo interés mi ,a án en querer empu-
VlU,Cl".U'. Ira a rapaz o av a, sigue os pIDa. d t 'b' t b'é Ijar al meJ'oramiento Y pro 

lov;m,iAlnt'IR de una bon I '11 más de elevada posición so. L' e con rt Ulr am I u a a • . I a que corre por as caSI as . 1 as medidos han sido drásti· 1 d d . greso de la Facultad. Le 
mesa de Juego. Apenas Be puede tener de pie; ~~a¿a::'~ll~j~ad:~od,~:r cb:~:~ cas: se ha ordenado la inciDe- n epen enCla y a todo lo mando el ori inal le man 

destruidos los pulmones; la fiebre le devora' aso. tres de ello •• que encubren su raCión de los depósitoa de que fuera Progreso de la do una 'c·
g 

y , 
a la comisura de sus labios Una espuma sangrien. falta de orden y BU inepti. PEPES de las Aduanas y se Facultad. Ruego también d o~la para que se , 
Tiembla de frio, a pesar del sol. No le ueda tud de hace .. e obedecer por ha hecho la confiscación be, a Od. pedir ese libro de que e con sta para. los u-r to . á t d q BU hijito. névol •. de las eXl8teDClas en Actas , examinar las se. sos que crea conveDlentes. 

un a len ,que qulZ au es e un nuevo día S FarmaCias y Droguerías que . . También me he encontra 
Sin embargo está all! ansioBo, anhe. u/rgumento es pueril: el mé· l.s cedieron guatosaa, con ven slOdnes, lencontrará conslg' do con la cOPI'a de las pala: 

Y 
aguarda. ICO sólo es leyes. porque no cldas del bien que se hace a na as a gunas palabras que ' "1.'0."'. es él quien se mantiene en ca· 1 d'j I bras que pronuncié cuan sociedades humanas son como ese agoni. sa sometido al suplicio de 109 os niHoa con tal medida. I e a ser revestido de a· d h ' -

divierten al terrible juego de la guerra lloriqueos. EL PEPE es Así ae protel!o , la infancia en quel cargo y encontrara o· .~ me . Ice cargo d.e la Pre-
les grangrenan ' lepras y vicios' sffilis alco: quien resuelve el problema, la vecIDa Repú lica l tras que dije al retirarme SI encI~ de la Unión Far· ¡, . d'ft ' á' l' Sin embargo •• 1 niño hay que Sería un imposible imitar el y hacer entrega Juzgo de macéutlca, y respecto de 

nuestras ~:i~~¿io~eser~~~~r:~er~~ inte. empezarlo a educar desde en SI·jemplo! gran inter~s p~ra los ·tra. lal?squoe dirigdí en elhrlecinto 
sus belicosos transpo t . te ta I la cuna y aún habituado al lesperamos co~v.~cercon pa· bajos suyos que los conoz. m m cuan o yo ce en-

. r es para ID n. r a cu· uso del ENTRETENEDOR abraa los perJUICIO' Y pel!· h trega, ya queda Od. encar-
de sus lacras. No qUieren curar. QUieren bao es fácil hacérselo olvidar co~ I!ros que oc.sion8 el uso del Ucad Yd esperlo 9,ue oy que gado de copiarlos como a-

. _ ......... método y decisión. Tenemos ENTRETENEDOR no lo- . esea a crlosa de los . 
y he aquí por qué la especie humaua es ;;;i¡;:: el ejemplo en loa ninitos bene graremos nada.' actos de los hombres que rrlba Be lo suplico . . 

t I ficiados de la "Gota de Le- En asuntos de h,'gl'ene, la dl'cta- han servido a la NacI·ón. Lo felicito de corazón a 
~á8 e8 úpida que a especie animal que más lo sea. h " d d á c e on e su uso est l'rohi. I dura se permite. B~an publicados, ya que no P,a. a la p~g 6a col 1 

ume 



Luis Lardé y c:.Arthés La situación en el mercado central es 
Cons~!~~~~; ~!~;~~:! p. m. de abandono, desorden y espectación 

PFAFF.PFAFF.PFAFF.PFAFF.PEAFF-PFAFF-PI'AFF-P 

¡ COOPERATIVA "PFAFF", SERIE "8", SORTEO 89; 
Consultas ~ HORA FU A solicitadas con antlclpact6D 

Atiende llam~08 .. toda hon. dentro y Cuer. de 1 .. 
población. Teléfono 3.3 6>. Avenid> Sur, Se pide a la Asamblea que exijO a al (J. ecutivo 
No. 21. detrás de l . Iglesia del Calv .. rto , __ ... ____________ .-: que promueba acción judicial contra la Cía. 

F A"lsamos a lo! suscriptores de la. Cooperatha, SedeeB_,que JI 
P en el sorteo 69, corrido el lunes 16 de este mea, salló favorec:*la p 
F l. Acción NQ S6, perteneciente . 1 Dr. NAPOLEON D:lAZ 11 
A NUILA, residente en San Salvador. El 19 sorteo tendrá afMo A 

I I I 

LA NUEVA M~~UlNA DE AFEITAR 

GI~~~u!Tf-
NUEVAS HOJAS 

R EC 1 B 1 o: 

BORGHI, B. DA GLIO & CO. 
TEL. 7·3·5 

!n.jl. Int 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Cartulaoi6n !Jo toda. hora; Asuntos Civiles, Criminales 
Oontenciosos Administrativos. Dentro y fuera de la Oapitial 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

n Calle Oriente, ca,a N' 15. 
.¡pI! jonlJ' 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

.' 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

La Plata Exehange, Ine" 66 Beaver, New York. 
dint. h. !l. o. 

PROPAGANDA DE LA DlRECCION GENERAL DE SANIDAD 

Si IU niño no esta vacunado, recuerde Ud.: 

QUE e,tá en grave peligro de contraer la .viruela; 
QUE la. viruela con frecuencia. ma.ta; 
QUE con frecuencia dea. ciegos a los niños; 
QUE cuando menos produce cicatrices repugnantes; 
QUE para esto, male, hay un remedio muy eencillo: 

LA VACUNA. 
QUE esta es el único medio seguro de evitar la viruela.; 
QUE la vacuna es completa.mente inofensiva, cuando es bien 

hecha; 
QUE la vacuna de brazo a brazo es peligrosa porque puede tn,· 

mitir la Sífilis; 
QUE por lo mismo, siempre de be vacunarse con linfa de ternere.' 
QUE todo niño debe ser vacunado en los dos primeros meses d¿ 

la vida, y 
QUE no tiene usted derecho a sacar a BU niño por primera vez 9 

la calle, si antes no lo ha hecho vacunar. 

Y .¡ .u familia está ya vacunada es conveniente 
que recuerde: 

QUE la vacuna no protege por toda la vida contra la viruela; 
QUE BU acción benéfica S8 agota con el tiempo; 
QUE por lo mismo, debe usted hacer revacunar a 8U familia Da

da cinco afias: 
QUE no hay que e'perar a e,te plazo cuando hay epidemia vi· 

ruela, cuando 188 persona.s se han expuesto o van a eJ:-

el lunes 16 de mPorza prOnmo, a la hor& de costumbre. 11' 
F L •• erle ,o> que .ólo consta de SESENTA AOOIONISTA8, F 

Esta nunca ha cumplido ;tuS deberes contractuales 
p se está. cubriendo, y en su oportunidad a,lsaremos el di. en que 
F em¡;ezarán los sorteos. Tome Inmediatamente su acción s1 86D P 
A no lo h& hecho. Con guato daremos cualquier Informe que S8 008 Ir 

Honorable Asamblea. ha. cumplido nunca COD BUB de . F solicites DO olvide que la. cuota de entra<Ja VAle c¡:5.00 y Ja sema- A 
Nacionsl Legislativa: be res contractuales, nosotros, F Dal únlca.mente !i:a.co. Pruebe suerte, que puede ser que tambléin F 

Vidal Severo López., Al. el c!Lránter expresado, Y. a. Ud. sea. unode los que obtiene una. espléndida. máqulD&cPl!'AFJIt F 
cal de Municipal de esta ciudad i •• ,bi'OD<18. de vuestra rectitud pa.ra. COSER, BORDAR Y SURCIR por un precio 1nstgnIHcan&. 
y Jefe del distrito de San Sal- ~1:';J:~~~~~tl Veng& a escoger la. máquina. que le vliSte, como le guste y cuan- p 

d f, I
do guste. F 

va or; y, Ro ae Domínguez en una ROBEB1'O GEISSMANN, 
Parada, abogado, vecino de inmediata y F ¡¡'ebrero, 17, 1931. Uoleo depósito cPFAFF.en El Salvador. FA 
esta misma. ciudad , en concep- téis 01 Supremo Poder E;e-
to de aDoderodo de los s.ñores cutivo, para que, sin pérdida PFAFF.PFAFF.PFAFF.PFAFF.PFAFF-PFAFF-PFAFF-F 
José Clotilde Abrego, Fernan· de tiempo, promueva las ac· BREVIARIO DE 
do Rodrlguez, Antonio Poca- ciones judiciales o gestio. Viene d~ 'l~' '2~ ¡'ág. Una definición d. Víctor 
sangre y Samuel González A vi- nes adminiatrativas que pro- Ha.o 
lés , vecinos de aqu'i mismo y cedan, toda vez que la. situs.
las demús generales que expre- ción en el mercado es de espec
ss el poder que so adjunta para tación, de abandono, de desór
que por hoy se agregue, ante den organizado, de abusos e 
Vos, con toda atención viene a incorrecciones, Y e80 no puede 
exponer lo siguiente : ni debe seguir así, si los Pode· 

I.,--EI s60 pasado Ills vende- res Públicos quieren DO olvidar 
doras del Mercado Central, del SUB obligaciones constituciona
de Cocinss y anexos, msnifesta.· les. 
ron por escrito ante este mismo San Salvador, veinte de fe
Soberano Tributal de la Repú- brero de mil novecientos treio
blica, que, la Compaoía contre.. ta y uno. 
ti,ta respectiva no ha cumplido (f) Vidal S. López [f] Ro· 
nuoca COD sus obligaciones, se- fael Domínguez Parada. 
gún )os contratos, y por eso pe
dían la protección necesaria. de 
lo, Poderes Público, del E,ta· 
do, contra la explotación de la 
mencionada compañía. 

Ese memorial fuo debidamen
te tramitado, y , después de que 
el señor Minist ro de Goberna
ción y el primero de los escritos 
emitieron sus informes en un 
todo de acuerdo con las preten
siones de las peticionarias,. Voa, 
en sesión de l día treinta de a
gosto retropróximo, dictásteis 
acuerdo en el sentido de eremi
tir el expediente en donde cons
ta todo lo act;uado al r especto, 
al sefior Ministro de Goberna· 
ción, a fin de que, epor los me
dios legales pertinentes, .e 
estricto cumplimiento a 
que proceda conforme a 
Techo"'. 
II.~Lo acordado por la Al· 

ta Representación Nacional BO

bre este particular, fu e t rascri
to al Supremo Poder Ejecutivo, 
el dla dos de ,eptiembre de 
aquel mismo afio, y éste lo ha 
sancionado el seis de febrero 

en el 
once del mis

mes, que acampanamos. 
lII.-Como de'de l. fecha de 

la emisión de vuest ro Acuerdo 
al día, ha transcurrido un:tiem
po prudencialmente suficiente 
para. poder iniciar )a gestión 
ef icaz del caso, pues está pro
b a d o supera.bundantemente 
que la Compa6Ía contratista n¿ 

TITO 
MARCA GARANTIA 

Calzádo especial 
para niños 

Preferido por las per
sonas de buen gusto 

3a. Calle Orlenll NQ 14 
A la vuelta del Principal 

Se reciben órdenes del 1nterlor, 
con porte pagado. 

Anunciantes 
Morosos ' 

Supilc&mos a. los anunciantes 
de esta capital que t ienen reel· 
bos pendientes con esta. Admi
nistración por avisos publicados 
en 1930, cancel&r sus cuentas lo 
más pronto posible. De lo COD

trarlo nos veremos obltgll.dos a. 
a. conocer sos nombres en 

este periódIco. 

E l primer gesto del hombre 
fué defender la mujer, es decir, 
el amor. 

xxx 
El amor es siempre cuestión 
c ircunstancias. 

xxx 

No olvides que las pruebas de 
amor que des se devolverán un 
dia contra tI. 

xxx 

mayor 
el ma-

JUAN PATUllO 
CALLE DElGADO N9 52 • TElo 6-0-7 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

mano. 
De todo cuanto ba 

Dios, el coraz6n humano 
que desprende mM luz, 
también es donde ,e encu"ntrall 
más sombra. 

Miradas, 
suspiros, tj~~~~~~:!~ 
plicas, ore,ci<lDe., ' 
109 impulsos, 
ciones, dadas, 
picacias, pequefias 
rencores, lligrimas 
des, humillaciones, 
copaeterías, 
mabilidades, reclíazoB 0d:~~I~:1 
humildades, ternuras, I 

alardes, arrebatoR ..."ml>ro •• 
decepciones, incertidumbres, 
, ibilidadeq. . 

Así empif!~a el amor. 

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

_V=bN (ellLro) .. . : . ..................... . .. ... . 

D ir8cci6n(exacta) . . . ... •• . . ... . .. ..... .. .. ....... • 

Oiudad ... , .. ... ' .... .. ; . . .. .. .... . : ........... tI- .. 

La .suscripción mensual vale", 1.25, tanto en la 
capital como en cualquier otra parte. 

A los departamentos y Ceutro América hacemos 
los envios todos 10!J días. 

ponerse 0.1 contagio¡ 
QUE e.llando se da. nn C8S0 de viruela en una casa a en una ve· 1."'==============="""'-------" 

clDdad, todos los que allí viven deben revacunara6 sin tar
danza; 

El público debe leer , iempre lo. SDUl\oioB qua 
publica PATRIA. 

QUE es mentira que en tales condiciones la vaOUDa Bea. peligro
sa, y 

QUE la ley obliga a los padres, .bajo penas severa •• vacunaz 
y revacunar periódicamente a toda su familia. 

. En ello, e~contrará .el lector ya el artíoulo que 'lII- ' 
c8sIta el negOCIO luoratIvo, o bien la oportunidad, 4la 
ganga qU8, con frecuenoia, B8 anuncia en los diarios, 

I.Jea nuestrosavisos 
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NOTAS EN ZIG ZAG 

teatl'O de situación, con dra-
.. ma efectista, mentiroso para 

con la vida. En la obra del 
.ábado posado el dromo como 
en las obras de los g randes Rr 
tisks va por dentro. Como 
en 108 rios caudalosos la co
rriente es fuerte pero por fue 
ra parece traDq uito todo. La 
comedia, la fuerz8 de ella, e8· 
tá en una 901a palabra: <iPa
drel>, . .... Con esa magist ral 

. eatocada mató RivAs Bonilla. 
su primer toro en las tabla.s; 
en esa simple exclamación 
asomó la punta de oro que 
venta hilbRnando toda aqueo 
Ila suave sucesión de eSCODas, 

Los intérpretes de la comedia 
de Rivas Bonilla merecen pá· 
rrafo aparte. Licia Cuijano 
en el papel de Eva se portó, 
sin darse cuenta, como una 
actriz que es ya actriz "3 DO 
estudiante. Estuvo en algu-

~ Das partes un poco fda quizá 
pero en lo general (yeso es 
lo mas importante) era una 
f igura viva, de la vids., natu
rai. Tiene esta muchacha u
na cualidad que su maes t ro 

~\. debe aprovecbs.r: trata .iem 
" pre de aer natural, de DO 

afectar. Prefiere quedarse 
fría (en escenas q ne t icne 

Viene de la la. pág 

mi~o de abordRr por 8U in
tensidad), a desentonar. 

Lolita Vilá, esa preciosa mucha 
cba de Prácticas Escéo icl\~, 
estuvo como siempre esplén
dida.. Su hermana, en la abue 
la, salio ai rosfl. a pesar de lle
var dos trabajos en uno: el 
del papel y el do la edad. Vi
llaviceDcio Olano cs bucn ac
tor aunque en IS8 esceDas cul
minsntes, atreviéndose a B
bordarlas con valor no log ra 
del todo salirse del tablado. 
Esto es muy corriente h&sta 
eo los sctores de bma. Julio 
VlÍsquez DO deja ya qué de
sear, es más que un galán jo· 
ven; bocaliza admirablemen
te y se ~liente uno seguro con 
é l. Julio C. Acosta fué l. 
no ta estupenda de la noche. 
Es ya. un butn actor cómico, 
tiene mucha naturalidad y 
pone bastante de su parte pa
ra hacer triunf&r sus papeles. 
No hubo nada que desentona
ra en la r epresentación de 
cAlma de Mujer> y podemos 
asegurar que fu é la obra me
jor puesta y quizá mejor es
cri ta que se ha hecho hasta 
la Cecha con el eIJlentos del 
pais. Bravo. Y repitase. 

EL MINISTRO DE .. ....... . .. . .......... . .. _ .... ........ . 

por medio de estti Secretaría, 
con el objetode que informe so
bre las nzones que le aaisten 
pan mantener en vigencia el 
Estado de Sitio decretado con 
fecha 16 de febrero de 1922. 

Como es del conocimiento de 
esa Honorable Asamblea, la pre 
sente Administración Plíblica, 

-LIBERTAD DE . .... .. .. . . . 
'\ Viene de la l a. pág. 

t ener el pago de BUS sueldos de 
vacaciones a seis ex· maestros 
rurales que dependieron de di
cha oficina. 

Según la comunicación del 
profesor Ru!z, al Alcalde Mi
gueleño satisfará a los ex·maes· 
tras en cuanto averigue el mo
,tivo de tal morocidad. 

Habiendo fallesido en esta 
\.. 'Cs.pital el sá.bado en la m·afia.na, 

el maestro DAniel 00rdón p., 
padre del consocio Daniel Coro 
dón h., la A. M. E. S. nombró 
una comisión compnesta por 
los compa6eros Francisco Es· 
pinaza, Francisco Luarcs, Mer 

Viene de l. la pé.g 
organizada pocos días antes de 
recibirse la excit8.tivo. de referen 
cia, I\penas si hl\ tenido tiempo 
de encausar sus actividades por 
11\ ruta de progroso que el Jefe 
del Ejecutivo ha trazado y 
resolver algunos de los 
pendieIltes. 
En la actuslidad, en el pai~ , rei 
na la paz y al amparo de ella y 
de las instituciones patril\s, no 
obstante el Estado de Sitio, los 
habitantes de 1", República, ga· 
rantiza.dos en sus personas y en 
BUS bienes, estan consagrados al 
trabajo. LB única libertad que 
continúti res tringida es la de la 
prensa, mediante la censura pa
ra evitar rozamiento entre la fa 
milia sa!vadorefil\, por ciertas 
rencillas que grl\cia.s a las medi 
das conciliadoras adoptadas van 
ya desapareciendo. 

HERR· AMIENTAS 

para 

ARTESANOS 

PINTURAS 
MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELILA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

majs 

"EL 

MIGUEL 

CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 
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turo, desde luego. DO será tan impoIít"ico ni desconocedor de la cretfl.rio el actual Subsecretario 
reslidad actual, para call!1.r el pensamiento libre. de Hacienda en aquel país, Lic. 

(b) - No creemos que don Arturo mate la libertad de la don Miguel Oqueli Rodriguez. 
porque cerca de él está Masferrer, y uno que otro mu~ Ambos vienen acompañados de 
cODsciente, que no perIltitj,rían jamáe aemej&ote atrope- BUS eaposse. 

110 8 la alteza de 111 pala.bra. Sobre "todo Masferrar que, como 
Director de PATRIA. llevó a ce.bo campafias revolucioD8riae y 
de urgencia. Además, como hombre de letras y como periodis
ta, conoce la eficacia de eate instrumento de expresión cuando 
vuela libérrimo con el anhelo de aervir. Sólo quien no h&ya 
leído el elogio de Juan Maragall podrá cometer irreverenci&s 
contra ell&. Pesarí& más 1& inflm,ncia de don Alberto en el áni. 
mo de don Arturo, que la de otros pusilánimes y r8streantes. 

La Misión de 
Guatemala 

en la Iglesia Cotedral; ensegui. 
da Alocución Patriótica. pronaD 
ciada por ;el selior Obispo de 
San Mi2'uel, Moosefior Duellaa 
y Arguntedo; acto se,illi.io, Bao 
dici6n Eucarística, por el se
fíor Obispo de Santa Ana, Mon 
se60r Villanova. • 

'

cea.s Maiti y Maria Luisa Ze· 
laya, pilla que en su ' nombre 
diera el pésame a la familia del 
extinto. 

La A. M. E. S. celebra se
siones ordinarias todos los sá· 
bados a lae 5 de 1", tarde, en ca
S8 del profesor Francisco Espi
noza, frente a la Legación de 
Guatemala. 

El Poder Ejecutivo, en Con· 
sejo de Minist ros celebrado el 
dta de ayer, me autorizó para 
hacer presente & es& Augusta Re 
presentación, como en efecto lo 
hago por el digno medio de 
Uds., Jo anteriormente ~.fX¡)ues
to, a fin de que se digne decre
tar lo que estime 

Con sentimientos de mi 
distinguida. consideración y a· 
precio, me suscribo de Uds, 
muy atento y seguro servidor, 

Manuel V. Menaoza. 

(c)-El mismo señor Pre~lidente electo y el grupo de col&bo· 
¡ rod,o"l9 comprenderán ]a necesid&d de oh y acatar la opinión de 
personas capacitadas y de responsabilidad. Hay tantos proble· 
mas que DO los podrá resolver un sólo individuo, sino que un nú
cleo de elementos, ya de las esferas ofici&les, ya fuera. de ella8 
cuyas energías bien dispuesbe ayudarán a su resolució~ 
!!Ierena, inmedi&t& y positiva. De lo con~rario, las C081lS 
del pais seguirán torcid&! y gravee, por la carencia. de respaldo 
bien entendido y por esa toleraDci& neh.sta, caracteristica de la. 
a.dministración liquidadll, siendo esto lo peor, au'nque a ratos 
pensamos. en las circuD!!ltancias singulares del anterior gobierno 
por su raigambre en un pasado que toda.via. intenta reaccionar. 

El Gobierno de Gu&temola 
ha nombrado Ministro Plenipo
tenciario piLra presenciar la' 
trasmisión del Poder en esta 
República al Lic. Miguel T. Al 
varado, y Secretario al Lic. 
Carlos Pacheco Marroquin; co
mo agregado militar, al actu~1 
Jefe del Estado Mayor Presi
dencial, General Alvarado. 

Otras representa
ciones diplomá
ticas 

La parte Cmueical, que será 
algo novedoso estará a cargo 
del Padre José QuiMnez, quien 
dirigirá la -Schole Cantorum~ 
del Seminario y UDa gran or
queBt& compuesta de 108 mejo .. 
res profesores del país, ast ca .. 
mo de 109 mejorea caotanteL 
El programa musical es el si .. 
guiente: 

10. -Himno Nacional. 
20. -Te Deum a 3 vocea de 

hombre alternando con el -can.., 
Gregoriono. -J. Alfonso, Com 
positor. 

'~ 

MALES QUIMICO. . . .. . . .. La inmensa circulación d. 
Viene de la Sa pág 

-'-- PATRIA tanto en la capital 
Ud. y SUR compañeros por 
su interés en el perfeccio
namien to de esos estudios. 

L eón Sol. 
Febrero 11 de' 193 1. 

como en los departamentos, 
contribnye B que BUS annn· 

cios rindan los reBultadOlí a· 

petecidos por el comerciante. 

A LOS MEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

El Laboratorio REINAGUERRA 
ha establecido un servicio especial para atender 
lasprdenes que le sean enviadas de los departa-
,¿l.~n~s. 
t")'" . 

X Se enviarán, a solicitud y g ratuitamente, 
los dispositivos necesarios para la remisión de las 
muestras. 

Podriamos aducir 'otrae razones, pero basta con las enumera. 
das. Ahora resta averiguar la actitul de la prensa frente al nue 
va estado de cosas, Nos p&rece oportunfsimo el criterio de nues 
t~<? camarada, José Luis Bal'lientos, cuando en aquel entonces, 
dl,Jo: <N? estaremos ni c?n el gobierno, ni contra el go· 
blerno, ,uno frente al gobIerno. > L", ú ltima actitud es la re
comendable, porque inl'olucra comprensión y desapasionamien· 
to. Cualquiera de lae do!! primeras es ofuscan te. Don Arturo 
y los q';l~ lo rodean mantendrán también su actitud tranquila y 
de anáhsls para saber segui r las orientaciones honradas que les 
ma rquen, o ~epeler los ",taques injustos de 1& gente necia que, 
~ tl. ra desgraCia nuestra, os de una abundancia abrumadora. A 
la. p rensa.adulona y falaz, pondrán oídos de mercader; a]a que 
hngu. dellDsulto personalista un sistema, sabrán castigarla de 
acuerdo con III razón .v la ley. 

Todos tenemos el deber de colaborar por el bienestar del 
país. t;t~OS sirviendo en los puestos públicos, con apt~tlld y ho
norub¡ hdad ¡ los más sin ocupar estoe pueetos (felizmente entre 
los ú~tim08 nos encontr,lDlOS nosotros por nuestra situación ind{J 
pendiente y por nues~ro criterio), para seffalar siempre el cllmi
no rect~, exentos de las ataduras convencionales que amordazan 
toda altivez. Porque hay muchas maneras de servirlo, no sola
mente la unilateralizada: como empleado del gobierno Pre
c!samente la prensa tiene que hac.er un", campaña sostenida. y vi. 
ni contra la burocracia. El presupuesto lo está gritando. Si 
s~ posee~ puntos de vista avanzados y una moral , ~ero no la mo
ral vendIda 9. tonelad",s, sino la de basee fundamenbles, a pesar 
de sus cambios por el devenir incontenido de la! cosas Se puede 
ayudar con eficiencia y honradez. ' 

30. --PANGELINGUA~-a 
4 voces mixtas y orquesta. -J. 

Los Ministros de Inglaterra, E. Qui6ónez. . . 
Francia, Alemania y Cbile y el 40.--,--SANCTUS DEUS~ 1 
E.ncargado de Negocios. d. Bél- Sobre un canto popular pola 
glca ante Centro AméTlca, ven· co.-A 4voces mixtas. -Bro. 
drán ~e .Guatemala también a la 50. -<Fauntrum Ergo., cO
trasml8Ión del Poder, pero no mo el <Pangelingua>'. 
traerán misión especial. 60.-cLAUDATE FABOB. 

La Misión de 
Costa Rica 

DONES~.-a 4 1'oce. mixtas 
alternando con el Psalmo de lo. 
Tono. 

70,.-Himno Nacional. 

En avión han ingresado los 
miembros de la misión que vie- 11 Hay oasas en loi EstadO. 
ne de Costa Rice., forma'da ast: Unidos que han a.umentado BU 
J efe, Lic. Antonio Quiroz, 8C- ventas en sao o 500 por oiento. 
tual Ministro de Gobernación; desde que emprendieron tal 
Secretario, don Guillermo Bor· oampañas de publicidad. 
bón. 

I:.ea en la 2a. 'Pá?i~~ Lea siempre en 2apga.. 
BeU.eza Fffmemna «Belleza Femenina:' 

. NOTA: Cou el titulo general de ATISBOS seguire~os 
pubhcando en PA~RIA nuestros modeeto. pareceres sobre lo 
que nos lDtereS6 e lDterese 8 108 otros. ~ _________________ ""'::":!;"' ____ .JJ L. prensa debu .star frente al gobierno . 

• " ________________ J __________________ ~--~~--•• -~-
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CEMENTO I 
De las marcas más 
afamadas y a los 
precios más bajos 
de la plaza, puesto 
en cualquier esta
ción de los ferro-

carriles, ofrece 

I CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

BIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

El tratamiento por BrSMO· 
GENOL evita en absoluto toda 
la gama de accidentes que el 
empleo del mercurio llavR apa
rejadoi siendo r.demás UD recur-
80 muy eficaz en todos los perio
dos de la süilis. Y como los 
efectos secundarios del mercurio 
Be presentan con tanto. frecuen
oia, obligan a interrumpir el 
~ra.t8mieDto, bacen desmilluir el 
valor curativo del metal. 

La ~81tB de accidentes graves 
que S6 observaD empJ ~nnrln el 
BISMOGENOL, es de uu gran 
valor, puesto que permite lo. 
administración continua y por 
tanto, Ja posibilidad de una rá· 
ppida y completa cumción.-ult. 

ELNOVENTA Y NUE· 
VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocurridos a niños 
por atropellamiento de 
automóviles, es debido a 
que los padres de familia 
consienten que sus hijos 
conviertan las calles en 
lagares de recreo. __ _ 

21- L68 cantatrices de los 
grandes tea.tros, siempre Ile\-an 
consigo PARADOLIN A como 
un preserva torio seguro contra 
los resfriados. 

Lea Siempre en la 2a. pág· 
«BELLEZA FEMENINA., 

TRAS EL NOMBRE DE 

"LA CONSTANCIA" 
HAY UN GRAN PRESTIGIO OBTENIDO A BASE DE 
CALIDAD Y SERVICIO ... y piense Ud. lo que significa una 
garantía cuando es el tiempo que la ha consolidado. 

2 S AÑOS DE EXITO CONTINUO 

EL NUEVO CONGRESO Y SU .. . ... ......... . •. .. 
Viene de la la. pág. 

~ima, quc bubiera podido ser su salv8'ción y la del país entero, 
de habérsele atribuido la importancia espiritual que ha llegado a 
conquistar en pahes democráticos como Francia, el Uruguay , 
Costa·Rica; paise. donde puede decirse que tal idea ha Uegodo 
a ser lo que el núcleo biológico en una célula org8niz&da, lo que A 
01 centro solar en un sistema planetario. Esta idea, o más bien '!I" 
este sentimiento vago y ncbuloso, sin pretensión ninguoa a la 
originalidad cerebral, pero de alto valor ético y moral por la 
cantidad de energía activa que podría desarrollar en el coraz6n 
de todo Representante honrado, es el \ SENTIMIENTO DE LA 
DIGNIDAD DE LA ASAMBLEA. 

LA DIGNIDAD DE LA ASAMBLEA. Parece mentira 
que estll cosa evidente por si misma, ' -y, desde luego, infinita .. 
mente alejada de toda cl&se de pompa y aparato meramente for .. 
m~l(!s, pero muentes de significación espiritual,.-parece mentira 
que esta cosa fresca, jugosa, fecunda, baya podido permaoeCer 
tanto tiempo incomprendida entre nosotros. Bien es verdad que 
ello no podía sor de otro modo, dadas las circunstancias en que 
aquí se efectuab&n las elccciones. Pero es que realmente resulta 
inconcebible que unos hombres hechos de carne y hueso, y q'C1.i~ 
z!Í o. lguna pizca de sustancia ~ris, ha.Y&D podido t ener tanto tiem
po en tre BUS manos los destinos del pueblo-como si dijéramos 
una bomba de dinamita-sin darse cuenta, por su propio interés, 
ya que no por un motivo má, noble. de QUE ERAN ELLOS, 
Y NOEL PRESlDENTE, EL PRIMER PODER DE LA 
N ACION. En teo ría, por lo menos. Y que. además, SOLO DE 
ELLOS DEPENDIA EL QUE LA l'EORlA LLEGARA A 
CONVERTIRSE EN REALIDAD. • 

Pero he aquí que ha surgido entre nosotros un hecho Duevo, 
inédito, limpio. Un hecho cuyas incalculables consecuencias a6:"n 
no parece haber llegado a le. conciencia de la mayoría, ni aiqnie4 
ra a la de los propios congresistas. Gracias a Dios, & don Pío o 
al diablo, tenemos por fin un Congreso digno de tal nombre. 
Un Ooogreao no impuesto por un hombre, sino elegido por el 
pueblo. Un C .. mgreBo malo o bueno, pero Bin nexos de gratitud 
hacia un pasado má.s o menos turbio; un Congreso malo o bue~ 
no, pero conciente de serlo; malo o bueno. pero limpio; malo o 
bueno, pero libre: UN CONGRESO, en fin Y no es poco de· 
CIr. 

Hay, sin embargo, UDa pequefia circunstancia, al parecer 
intrascendente, de la que nunca nos felicitaremos lo bastante, y 
que ba constituido, a mi entender, un factor decisivo en la as .. 
censión de nuestros diputados a esta nueva dignidad de Repre.. ~ 
sentante8 del Pueblo. Este hecho -la pluralid'ad de candidatos, 
manten ida hasta. el fina.l por la bienhadada intraDsi¡zencia de los 
interesados y 8US respectivas facciones-carece de gran valor in .. 
trÍnseco, y basta podría haber sido, como en efecto lo foé, mo-
ti vo de inq uietudes y desvelos para ciertos observadores super .. 
ficia.les de aqucllos que a toda hora nos hablaban de 61.1& división 
de la familia sslvadorefia." y de la . " inminencia de posibles dis .. 
turbios". Pero, si la oluralidad de candidatos no merece tomar-
se en cuenta por lo que representa en sí, en cambio sus conse .. 
cuencias poseen un valor psicológico inestimab'e En efecto, . la 
terquedad de los putidos trajo tra! sí la falta de mayoría ah. 
soluta; y ésta, a su vez, puso entre las manos de la Aaam .. 
blea su decisión final. De donde, por primera. vez en nuestra 
historia, este hecho inaudito: leios d" deberle au pauto al 
Mandatario, loa nuevos congreaales tienen. o deberían te .. 
ner, plena conciencia de ser ellos quiene •. como repreaen
tantea del Pueblo, han impue.to al Pre.idente. Y así de· 
bió ser siempre. Y así seguirá siendo en el futuro, si la actual 
Asamblea asr lo .quiere. Todo es cuestión de buena voluntad, Y~ 
sobre todo de DIGNIDAD COOPERATI VA. '. , 

Somos muchos, en efecto, somos muchos los que, con má9 
o menos con:::iencia, aspirsm09 a vor convertirse la Cámara de 
Representantes en el Supremo Poder de l. República, Los que 
quisiéramos ver en el Congreso actual una ~ base de transición 
entre el pasado y el porvenir, una especie de Asamblea Consti
tuyento que tome sobre sí 01 deber de defendernos contra el re· 
torno de los viejos métodos de injusticia y opresión; efectuando. 
aun en 01 seDO mismo de la Cámara, una renovación total de 
principios, sistemas y costumbres anquilosados y resecos, para 
sustituirlos con una más amplia y libre cola.boración entre p&1'ti .. 

!
~ _____________________________ ~ __ ~~~~~~~~.~ _____ ~!d~: "~ad&~~~~~ ~~U~d~y no la ~~.im"~~Q 

que aquÍ' se estila, toda de humillación servil ante la ambición . ~ ARcg~ I ct\ciquista de un solo hombre. Necesitamos nuev&s orientacio-

_ ~_:" __ _ _ tundo y decisivo y f uerte, que no permita NUNOA MAS a un 

AVISO AL PU : LEC
(~II~lAWO n~s,nuevosmétodos, quizánuevas leyes : lqué .. oyel ' AI¡¡o ro· *' 

malvado enscñorearse de nuestras vidas y haciendas; algo que 
acabe, de UDa vez, con la. posición 8ubaltertia y ridicula que 
siempre han ocupado entre nosotros 109 Representantes del Pue" 

La Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador,avisa a BU apreciable 
clientela que, para mayor comodidad y pre.tar mejor .ervicio a .u. abonados, 
tra.ladará BUS oficina., el16 de los corrientes, al céntrico local .ituado en él Portal 
de O~cidente, que hasta recientemente ocupó el Anglo-South American Bank. 

En dichas oficinas .erán atendida. rápidamente toda cla.e · de órdene. 
siempre que éstas sean dadas verbalmente o por escrito. (No atenderemos ninguna 
oolicitud de .ervicio o ningún reclamo que .e haga por telefono.) En e.te nuevo 
local se e.tablecerá también la venta de materiales y efectos eléctricos. 

... 6l t 

EN EL ANTIGUO EDIFICIO NO SE PRESTARA SERVICIO ALGI!NO 

JULES A. BIAS. 
Administrador-Gerente. 

blo; que eleve en eete pafs, por sobre todas las COS&9, -Ipor 
fin!-LA DIGNIDAD DE LA ASAMBLEA. 

¡Que para ello habri. que reformar la Con8tituciónl . . .• 
Pues & nformarla.. Manos a la obra, Sefiores Diputados. 

A. G. T. 
, 

fARMACIA CfNTRAL 
1. M. OAE'TRO !lo OO. 

TELÉ""NO N Q 2·3 

(rema Griega "fRODIT 1\" mar .. lUo •• preparación quo 
_--:-:-_.::... ___ -,-,-_ tiene l~ virtud de Indureoer 8D 
poco tiempo loa sInos d, lu muj.res. 

Crema(osmética"MIMOSA" da t101I1¡U1dad ola plololm. 
.,----------_ pido la lorm ... 6 .. p __ 
d, .rrugu. 

QI'. P •• · 

-
FUME MORRIS 
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_ .... lima, baja D' lIIÍI1IIa ley, 

• n .ptlu, .. 1111'. '1 se lyada •. 
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Colaboradores de PATRIA ACOTACIONES Conferencia de Rodolfo DEBEN SUPRIMIRSE TODAS LAS FRANQUlCIA$ DE 
BREVE EXPOSICION y ESTUDIO l-Asl Nunca Tendremos Barón Castro en la QUE GOZAN LOS FUNCIONARIOS 

SOBRE LA EUT ANASI A Bastante Agua Universidad 
2-La Obra de un Gober· 

Uodolfo BaróD Castro, el nador en GOl'utepeque magnifico estud iante salvado-
• La cr.ación del término Eutsnasia es r.lativameDte nuova r<ño quo de manera t.n honro-

pero BUS aspectos carecen de esa. novedad, y ya fiotigUlunente SuBe ht\ hecho conocer en Ma-
se daba. la muerte a pobres sores que en criterio de aquellas so- dr id, va· a dar UDB conferen-
ciedades DO dcbian exist.ir; así los germanos matR.ban ti sus l.-So está hablando mucbo de cia, el p róxill.1o viernes por la 
enfermos crónicos: cPlat.ón en el torcer libro de la R epública. la insu fic iencia del agua en noche, on la. Universidad Na-
patrocinó el homicidio de los 8nciaDos. de los débiles y de los la cspita1, a peSlir del consi· cional y fl.uspiciada por un gru-
enfermos. y Plinio Ile-ga s discutir la9 enfermedades en que los dorublf'! refuerzo do cE I Co- po do ant.igu03 compañeros su-
físicos podían dar la mUerte> (J. de A.) El G anges so tl lJctlrga- ro-·. EIJo ha dado marg l'D a. yOCl. 
ba de conducir en la India, al incurable cuya famUia lo entre- decir algunas verdades útiles El desarrollo del temEl -

por el doctor Carlos González B. 

2 

gaba al río, prev io tapoDamiento de la nariz y la boca con limo do conocerse, pero tam bién , cMOVIMIENTO UNIVERSI-
sagrado. cLos brsbamanes mataban a los niños que después do está bcilitando el dOSahOgol·T AHIO ESPAÑOL--promete 
dos meses de \~ ida parocran de mala índole>. y los espartaDOS de rencores cu :va voz nltu" BC( dol más vivo interé9, DO so· 
arrojaban a las criaturQs raquíticas y contrn hechas dcsde Itt ci- corrige y sí cootribu.vc a da- lo paro. el gremio estud iantil 
ma del monte Tllijeto, pues el EstA.do sólo quería guerreros S?rioDt8r. que verá tratados fl. lgunos de 
fuertes y sanos. DeJ8ndo a un Indo, por hoy, la.s BUS propios y más delicados 

Es de opi~ión Emilio Forgue que la E utanasia do los pue- opiniones en pro y €In contra problemas, sino pan el público 
bIas primitivos era una. cuestión de estómago: la supres ión do d,o JI. E:D.pr~9a .y. sus ser vi- en general , ya quo el movÍ-
las bocas inútiles, y que la do los tiempos modernos es de ó rden CiOS. es de Jus t iCia recorda r, ;]liento d ,:; los estudifmtes es-
sentimental, cuestión do nervios, ya que la indict/.ción domiDl;Ln- an tes , In existencia de el'te pañales no puedo ser otn cosa 
te es la supresióD del dolor. ForRue culpa igualmente 11 estos factor importanUsi mo: LOS que un resultado de las condi-
nuestros conteporáneos y a aquellos primitivos, con la valent.i'a HABITANTES DE SAN ciones actuales de aquel país 
encerrada en estas sus pnls.brf\8: cSinem bargo. entre el germano SALVADOR NO SABEN, con quien estamos tan eatre-

Se pide una investigación sobre lós impuestos no 
pagados por los Meléndez"Quiñónez 

Honorables R epresentantes del Pueblo: 
Cuando lo. hacienda de la familia sufre quebranto, el jefe de 

la caea establece un atinado régimen de economías y solamente 
vuelve Il permitirso ciertoa p laceres costosos, hasta. que ha pasa .. 
do la crisis. 

Creo que el Estado debe proceder con alguna analogía al 
pa.dre de familia. 

Nosotros hemos sido muy pr6digos. como he dicho ya; 9010 
en el R tlalo de Comunicaciones Telt:gráficas hemos dilapidado 
en los últimoa 10 años la suma aproximada de F 18.000.000.00 
En 19~6 concodimoa franquici.s aduanera, por 3.977.405.70 
En 1027 2.089_57848 
En 1928 2.167.702.52 
En 1929 .. .. .... 1.926,701.45 
En los últimos 10 años hemos perdido por de. -

f ecto de control en el servicio cODsula,r, una 
cantidad no menor do 

En el sflrvicio de Corroo, unos 
En la administración de la Imprenta Nacional 

poco más o menos 

2.000.000.00 
500.000.00 

1.000.000.00 b'rbaro entcrrflndo vivo al anci!'.no incurable y el civilizado RACIONALMENTE, HA.· eh amonte vinculados y un c18-
Jernier cri. ofreciendo n quienPB quieren e8qu i\o~ll r una Rgonía CER USO DEL AGUa ro exponcnto de cóm'o es y co- Suman J 21.661.388.1{) 
dolorosa, como en la novela. do Benson, :el aparato moderno es- QUE LES LLEGA. iDO picnsPI. la verda.dera E~p!\ña ,. 
tilo distribuidor automát.ioo de la muerte por narcosis, hay una Na~R.. mRs ciert? : en UD noven- de hoy. Garantía de e9a ganan- Esta suma. casi iguala a la mitad deJluestré. deuda y no van 
culpabilidad igual. que consiste en adelantarse al destino S tlc lnco por CIento de las ca- cia general para el público, en comprc::ndidas en elh muchss otras cantíaades que perdemos a· 
truncar voluntariamente una, vida humana>_ E sta incul pación sas, el agua se derrocha. en (,1 conocimiento de hechos y nualmente en concepto de franquicias telegráficas, telefónicas o 
hecb&-por Forgue, podría ser más extensiva y más justa-me proporción esct'l.ndnlosB.. Don tendencisa quo por ser españo- de otro género, corrientes entre nosotros. 
anticipo a. decir-si cn Jos civiliz~dos dernier cri no incluyese de es nEcesario, por ejemplo, .1~8 nos tocan mny de cerca.. es Tampoco figura en cstas cifras el costo de líneas telefónicas 
solam~nte Q. quienes proporcionan la muerte pa.ra. ev itar una llena r tres pilas diariamente, (.f] claro talento de B arón, tO tendidas haeta las fincas de los ministros y altos digcatario8, ni 
agonill dolcro~a . que ul fin y al cabo ha.y quienes entiendau asi el agua corre en can tidad su- lIlellor que su levantada persa. la,8 franquicias de correo. 
la piedad, sino también a 8quellos fanático'3 de la Eugenia que ficiente parn llenar diez. Las uu.1idu.d moral. Podemos también estar seguros de que la lenidad que be~ 
preco.>nizan la destrucci6n de ancianos valctudinarios, niüos i n- llaves permanecen abiertas Suponiendo que la entrada a, mas mostrado para cobrar el impuesto sobre la renta, nos causa 
válidos, dementes e icútiles. ¡La carne por la carDO, como si todo el tiempo. Ci:l.si nadie se ~sa conferencia se rá libre, 0- una enorllle pérdida,. A este respecto hay quien asegura que al. 
no fu ese ellK misma la culpable! ocupa de asegurar como 6S frec~mos a nuestros lectores el gunos de nuestros mandatarios anteriores, durante el rágimeo 

P ero no tlnticipemos juicios ni nos pongamos sentimentales debido las válvul.tls de desl:\ - oportuno Ilviso de la. horaa que .MeJécdez Quifiónes, no ha,n pagado estos impuestos, lo que, co-
sntes del tiempo. gil€'. Se cree que un!. paja de tendrá verificativo. I 000 es de suponerse, monta a varios mi~es, o tal vez millones, qce 

Réconocid~ la antigüedad del problema, bmquemos las s i- agua es algo sin medida. y hemoR dejado de percibir. 
toacioncs que Jo r fnacen y la explicación de las numerosas pu- que cada, poseedor tiene dere- E sto no puede seguir así. 
blicaciones y estudios que le dan BU relativa novodad, y que de- cho a des])crdiciar cuanto le Corrl'spondc a esta E samblen. pODer en o.rd.en estas eosa"'8.f' 

,l. .... A ntier cumplieron tiñas de ca s;. 1 0'0.. t _ . d - -.' t" 
tero:üraro.n ya. en .rJ~Q.!U;S~ wgislaciQn-P.s.J.-q. ~~dlCióIl,de ls.. . fi~ l~ ~1lr..<M. :It~bs. de' hdt':e.S-" '8;(103108 esiiID~b)os 'esi1o~"3 (fou ~' . ~9.rno{J C~re~y lluce roa ;CIQ8 ~ Ilum,"",,"t1 l.~y. :-\':8j:':.Q~ 
como puede verse en el artículo 143 del Código Penal de 1 una prueb~ de ello: Es sabidú nuestra hacienda pública s1n neéeeidlld~(J~ recutlfit a-uD empTés". 

Rafael Meze. Ayau y doña An- t"t d be f" pós't b b . Rusia, que d ice 813i : cE I homicidio cometido por compasión,. que diar iamente hay dispo- I o. como e ser nu~stro Irme pro I o, a remos lD&ugU. 
la Bernal de Meza, Ayau, d L di' I solicit.ud del que es muerto. está exento de pona,> ni bIes psra. el consumo quin- ra o uca epoca O g Ofltl para este a to cuerpo que tantos pres. 

Indudablemente la literatura del siglo que vivimos t iene do ce millon (>s de Iit.ros. Un día tigios ha perdido y ya. no sentiremos ese ru bor que a lgunos 
característ.ica la crudeza y valentia en la exposición de los pro- de estos últimos 8e contó lo Llegó ayer do \\'ashi ogton el' miembro'] de esta Legislatura hlln sentido!!1 ser llamado! dipu-, 
blemas que otrora fueran encubiertos por el velo de una discre· consu mido en 18s primeras doctor Casl08 L eiva. tados. Entre los que han sentido ese noble rubor, he sido yo 
ción empapado. de gazmoñería; ta l acontece, por ejemplo con el tres horas, y resultó la can . uno de éllos y aspiro a dejar obra para que maDa,na m is hijos no 
problema sexus !. tidad de trece millonos, oxce- De!lde hace dras se halla, un se sientan avers.!onzados de su padre. Perdonad que me expre. 

De otra parte, la gran guerra habituó de tal mQncra a las siva, in(oxplicable si acepta- tanto mal de salud, el doctor se así, pues lo hago, Sllbiendo que en este punto todos estamos 
Pasu!l la tia. p6.~ col 511 Pasa a la 68 ptl,g" col 51!. llcnjllmin P. Ve lasco. Pasa. !lo la pág 5a col (; 

'~~~==~~========~I~========= ===========I.~==~~==========~~ 
LA CRISIS FISCAL EN CUBA Nuestra edición del lo,Obsequio ~ue la Cervecerla Colaboradores de PATRIA . 

El impuesto a la de marzo ·"La Constancia" ha r á MONUMENTO A LOS fSTUDIANTfS 
• • rzqueza que emIgra PATRIA ofrecerá a sus lec

tores pa.ra el primero de Mar· 
zo una ed ición do doce pngin a,s 
con abundante ms.teria l doct ri 

-Su equidad y justicia dcsde diver- nario, informativo y gráfico. 
versOS puntos de v ista. L'i Redacción de este dia.rio 

_ Capitales. rentas r utilidades que tiene 'el p ropósito de mejo rar 
debe gro.va,r en una forma razona- los servicios establecidos y de 
bIe, pero efectiva. crear otros nuevos de acuerdo 

pro con las normas q uc htln 
-La protección que brindAda al ca- IOI·lel1t.dOnuestra labor perio
pi tal aquí radicado y a, todo el que 
Cuba vive y trabaja. 

yV 

t Es lógico que quien viva fuera de Cuba. r eciba las rentas de 
BUS propiedades aquí radicadas siD contribuir con un solo centa
vo al sostenimiento de nuestra hacienda pública' Podrá argu· 
mentarse que ya tributa cuando paga al municipio el impuosto I e.,n."e,n 
territorial conespondiente, poro el a,rgumento es B todas luces l' 
sofístico puesto quo este impuesto lo paga todo propietario en 
general, gravitando en definitiva. sobre el inquilino_ El que re
side en Cuba, gasta aqu{ el producto de sus rentas, concurr iendo 
con un tanto crecido de las mismas a sufragar los gllstos del Es· 
ta.do, a través de todas las tributa,ciones vigentes sobre el con
sumo, como renta,s de a,duana. impu estos de la venta bruta, ga- I e'Wf.,ez&nlmO' 

solina, tllb&co, licore3, etc. En cambio el que vive en el ext rln· -::::=====::::::::::::::=::; 
Pas. 8 la p~g 4a col 3._ i 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR 

SOBRES para uso parti
cular y comercial t enemos 

en gran surtido 

FUNES & UNGO. 

22=EI nombre de PARA
DOLINA es pronu.ncindo con ca
riño eh toclos 108 diferentss idio
mas del mundo 

al público, el primero de y A LOS OBREROS DE 1927 ~.~ 
marzo, por medio 

de PATRIA 
---'-

La. empresa cervecer8 LA 
CONSTANCIA a cargo de la 
Sociedad Mezo. Ayau y Compa
Bia horá por medio de PATRIA 
un obsequio ori"ginal al público, 
que consistir iÍ. en un vaso de 
corveza. 

A l efecto, en una, de las pá
gina, de PATRIA de l primero 
de Marzo aparecerá un cupón 
para. ser cobrado en cualquiera 
de los lugares de expend io. 

EL PRODUCTO QUE VENCE 

Una gran é importante ven
taja del GONOCYSTOL cODsiste 
en que este medicamento no S8 

deja sentir en el bIIlito. La 
práctica ha demostrado que, en 
los "paoientes tratados con esen
cia de sándalo" el desagradable 
hálito indica y" la enfermedad 
de que padecen. 

INDICAOIQN: Gonorres, dis· 
t itis gonorréies. 

DOSIS: S vecea al día 2 pildo-
ras. la. d. 

Lea siempre en 2a pá.g 
« Brlleza Femenina» 

La Nota del Dr. M. ~. Mendoza 
por el doctor LEON SOL. 

EI:doctor MendoZll se refiere a un articulito p ublicado en 
esto mismo diario sobre nuestra iniciativa para que se levante 
un monumento a los obreros y a 108 estudian-tes que en 1927 lu. 
cha,ron pa, ra que se levants.se el Estado de Sitio que estrujaba al 
país desde hacia. do! administraciones; y al bscerlo el doctor 
Mendaza publica la nota. que dirigió en aquel año a I~ Asamblea 
sobre el asunto que nos ocupa. y pret·8nde con ello demostrar 
q';l~ el gobierno no se oponia. al levantamiento del Estado de 
6.i.t,io. • • 
~ doctor Mendaz!. DO logra destruir nuestra afi rmaei6r;t 

porque en primer lugar él fué Subsecretar io de l. Guerr. d~ 
don . ~~rge Melécdez, y por. consiguiente, sostenedor del Estado 
de SitIO: después,_ fué ~.gl st .. (lo dol Supremo Tribunal de Jus
tICIa. en la. AdmlDlstraClón del Dr. QUlfiónez Malina y en con98-
cueneia, so,tenedor legal del Estado de Sitio, 

En lógico y n.tural deducir que ya de Miniatro d.l doctor 
Ro.mer:o B?gq.? ~, el doctor Mendaz .. continaá.e con .1 miam. 
enteno hutor,co. 

En . egundo lugar, l. nota r evela a las clara. que el EjOOQ\i
va no vela de buena glln .. ellevs.ntamiento, desde luego q.ue la 
nota de~ doct~r Mendoza. no fué franca ' ni terminlUll.; al 
contr.arI(:~ , deja a la Asamblea el resolver la cues tión coblorme a 
su cr iterIO contestando una nota que le mllondan con fecha 9 de 
mayo, hasta el día 31, e~ decir, ~eintid~ día9 despuáa. 

Ante unal contestaCIón semOlante natural era que la A.:aalll
ta, Astl.mblea vlcilua en su resolución, pero ante esa vaoilaCl4n 
oJlf estaba el pueblo presente en su constante proteeta , - -_ 
, cApenas ~i ,ha "!lido tie~po de encauzar 8U9Ictiyid;d:¡; 

presente admlDl8traClón~, dice el dootor MendoD en BU notelt 
como que si el Estado de Sitio no consliloyera .lgraD probl .... 
nlclonal en aquel entoncts. 

Para final, afirmamos que estamos en ]0 justo .1 
los obreros y los esludianl .. de 1927 un 
son ellos 108 vcrdllderos revolucionarios I 

PAPEL FACTURA 

rayado en nUf'strol T tlllerel. 
vendemos muy bar.lIo 

LApRILLOS Df CfMENTO ~SSOO I CUADERNOS ESCOLARES 
TIPO CORRIENTE MILLAR , oonleoolooadoo eo ouealroo To,. 

ltaru 'Iendemoa muy barau 

FUNES. UNGO 
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D lllltQCION y AD~1NlST1\AOION , 
CALLE DELGADO NQ 84 

TELEFONO NQ 2-5.9 

TALLERES: TIPOGRAFLA 

«BE RNAL:o 
Sa,cripción : 

1 Pormes .. . . C. 1.25 
~ 15.00 

n.1O 
0.20 

Por UD &no • • . 
Número suelto. . 
N l1mero atrasa10 . 

INfORMACION UTlL 
FEBRE RO 

28 DlÁS 

SANTORAL 
DE nov 

San MaMas 
DE MASANA 

T émpora San Cesarlo 

El servicio de t urnos comlema & 
las OCHO horas del dia Indicado y 
termina,. las DonO horas del mis
mo di. de la semana siguiente. 

Siendo estos servicios obligato
rios, 8S Indelegable y todas las far 
macias deberán imUea!. en M'lso 
especial que colocarán en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las fa rmacias de tu rno de 
cada semana.. 

FARMACLAS TELEFQNQS. 
Nuova, 128. Alnrellg:t, S15. Sa.n Luis ]25(1. In· 
dopt'nd~ncil'li 121J.1 . Amencan:\., 8. GUl'ld:\IUk!' 

~~~n:ri~lr:liim.23i..'\ ~V:: 29~OI . 1 '. 
SERVICIO ¡ DE ASISTE!'iCl..4.i . U ttDlCO 

GRATUITA 
El circuito de Conccpcl(';:¡, CiSrICI'OI, 53n ~h-

cr¿~n"M~I~7~lm ~~"N~iiod:~ ~~; 
Calle Orlt'n to 

El circuito de ~an Jucinto, C:uldl'!:ui:t L.'\ \c--

fi',,:ros~nnl~;~~id~;¿~~ ~~~ c!~: N~f. aildf~ 
b IOn. Cnlle Oricnte. 

El circuIto de El Contro, S:lntn J.,ucln. y El 

~~~°ta:'! N~:ki° d~e\:l.D{5:I.~~~~I~lCN~;I~ 
HOSPlT AL ROS.u..ES 

SaJ.a.<I do CIlri<bd horas do "iSlt:!. los d s ju~ 
n!Ii,! d orningos do lOa 12 1\. m. '! do 2 11 <l t: ~~c:- dw n'l&ta.olC5 IOlnmonto de 2 a a de 

l'sra tu do P0II5i6n, todO! 103 dlu de 10 • . 
12 L m. '! do 2." do b I.vdo. 

Para WAlquia informe referento I enfetnlOlll 

d(~f(tdi~:ra: :a~np~rt~b. 1I.'i~~!.I~~~1 :c~ 
folIO ~ hl port.ertada hombrel N9 1; tol!fono 

dO~ ~p~¡~od~or:~~~ 1\9 7ios pobr Ion 
Por 1", Dlllfh .. nn on :l.lllb'-S 1~rla9 do 7 I 10. 
Por lB tarde hombres de 2' 11 S; '! mujeres do 
1 11. Sil. m. La har:!. do consulta Jl:lm 10il ui· 
tlos es 60 1 a 2' espocialmenw. 
En~. de urgend:l. puedo rtlCumrse 11 

Hospital. toda hora del dJa r do la nocho. 
A 101 nceesitados 50 IC;5 proporciOl13.Jl las mil

dtdnal ¡l'nItwl.:l.mMte. 

tWM.EROS DE rrELEFONOS QllEI;DEBEN 
SABt:RSE 

.Pollc1:l. de Linea, ComllJld:mcia do Turno. Nj 

~:'rLf.U~~~~d:r:~~~~,\~Or~~~ lhmicip 
Cuerpo do Bomberos: 1'9 f ( ~. 

4 ODIENCUSIPU"BLICAS EN CASA PRESI
DE!'iCUJ. 

lbciondo lollc!tud 108 11Iw.r~:u:\08 IWD I\l1to.
ndnd, w uudloocJ.D.!l .!l01l ¡¡I·il:l.l:ldllil p:lrn los 
dIu MllI'te.s, Juo"ClJ o Vicrnes: 
4UDLENCUS MINISTERIALES PAIlA EL 

PUBLICO 
Mim-Uno u & laciIJru. frúrirlru . 

~~~'!,e Jell 3Q~611.-?IlU'\.CS r IU~f Cll. 
de2a3p.m. 

MJ.nlneno do H¡¡cienda.-M¡(orcoles, de 9 '" 
U •• 01. 

MlnllleJ'!o de l ru¡trucción P6b!lt:l.-.lbrtcll, 
JU81'(!JI :1 M OOdo de II 11 12:1. Ul. 

D~:I~:!:'~~:~;rb~J¡¡¡ ~r~~i~~~l:·;.J~,~ 
MilUlterio de FomCllt.o.-i\larW8 y ,!UQI'{'li , d o 

'1 .4p.ru. 
MiDUlloCno do Guel1':J, y¡M:uin.'l.-:'I:utC<!l , do i3 

• J. p. m. 
Todas OSW otiCHlas OlII."Ul In~t.:!.I.'\d..'13 cn el 

r alaoo ~=onal. 
AIJDllilS'ClAS DE JUZGADOS 

g: :: ~il,¡cll ~~;e. [.or b m;t¡¡ :I.1\3 r 
el 29 pur la tan1e. 

LOs eulO'O J uzpdos do PI1t., &SI: el 19 r 46 
por la tarde. E I:!9 :J el 3sl por la mana=. 

I'! U\'ERAP.JO DE TRENES 
,SALVADOR ~ILW.\l'S 

Do San Sal\':l.dor p.'ltlI AC:lJutb o In t.c rmodb 
ri Ol, llaJe I 1M 'i r ;!.¡ r 1\ b!¡ 'i r 00 1I. 111. 

IN San Sllb~Of .:1 S:tnta Ami 11 in t.crDloo;¡¡,. 
rl O:1, ~cn u 1M 7 y :J-I :1. m. y ~ )' 60. El 
primoro on eonuxIGn d el Sillo dal Nltlo. Loo 
olrOJ dO!l dlroe~O!I, salcm a las 12 r 00 :1 11 l..wI 
"l p • .m. 

A SANTA TF"cLAaY 1,'\ UBF.ltTAD 
Empres do aUlo bu.!ll:ll • La MN'iruh, A l.. 

l.IbeIud, llULiIana y urd\!, !.Od08 101 d l:l5. 
~ ~cio eXIIIl$O. l'Unto: El roorQdo. 

CORREO-DE HONDORA!:I 

,~:.cr;:n~o.d1~~~~ :'l'~I~P;~IJ~~ 
~ :::~~~, 1:!.~r~~:I:'léror 

FASES DE LA L UNA 
Luna nuo":;& 18 
Cu:uto crocionto :J; 
Lu.rlll llena <l 
Cu:uw w()flgwm\.t 10 

Dr. Raluo- Glllwdo. A"crul1:a ¡.;.,pa.n;a li9 
1!-U Do lumo por la noclle. 

Tambltn JlaOO oxtcnsh 'O I WI aem CH)S Il laII 
eiUeI mODElltetOlollll. en ('.aso do nu IHXler ob:.c
~ UII "" OItabloeimlcntoa de Bellotl~ 

IY. L DE C. A.) 

.. ~ 8al~o~r ... c:.\~eoll~~r¿r:: 

lOS UIueo 
(ATLANTICO) (PACIFICO) 

MUELLES MODERNOS AMPLIAS BODEGAS 
(MANEJO DIRECTO DEL MUELLE AL VA POR) 

EXPORTE 
su 

CAFE 
VIA 

INTERNATIONAL RAIL W A YS 
OF CENTRAL AMERICA 

Desde San Salvádor y 
Ana - AhuachapAn, los 
Barrios hasta puertos 

zona Santa 
fletes vía 
terminales 

En BARRIOS. durante la cosecha. 
cas i siempre bay por lo menos un 
barco cargando café para New York 
y para puertos europeos directameo· 
te o con trasbordo en New York. 

europeos, son iguales Que vía puer
tos del Pacífico. 

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE 
Iguales facil idades en ambos puertos para 

ORI)~N~S DE ~MBARQU[, TRASPASOS DE CAfE, etc. 
MAS INFORMES, 

DEPARTA~,~N,TQ . D~ TRA~ICO r:7 . I. R. e .. ~~ 
. SAN SAL V ADOR. - TEL. i 005 

:!3. . 
Mi esA 

JUAN PATUZlO 
S ERVICIO DE VAPORES DE LA 

CALLE DEl GADO Hp 52 • TEl. H ) 

Instalación y repa
ración de toda clase UNiTED FRUIT COMPANY 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en generéll 

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocu rridos a nilíos 
po r atropellamiento d e 
actomorJiles, es debido a 
que los padres de familia 
consienten que sus hijcs 
conviertan las calles en 
lugares de recr co. 

.... :0 eL ID. \."'-....... , """ .. 1:', ,_ lidiO ...... . 

ITIN E RARIO 

¡SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PAciFICO, RUMBO AL SUR 

' lA PERLA SAN JOSE • SARAh1ACCA 
Sale San Francisco Feb. 13 Feb. 20 li'eb. Z1 
Llega a i\cajutla Feb. 23 Opcional Mar. 9 
Sale ele Ácajutla. ]~'eb . 23 

" 
Mar. 9 

Llega a La Libertad Opciona l l\1a.r . 2 OPCiOlll,1 
Sale de La Libertad 

E'el,:' 
Mar. 2 

Mar:' r ... lega a La P nlón N Mar. 3 JO 
Sale de La Union 1-'eb 25 Mar. 4 Mar. 11 
Llega a Cristóbal Ma r. 3 Mar. 10 Mar. 11 

(*) Estos cupcú·es traen cal'ya r ef?·i!Jerada. 

,sER 1'I000 POR PUERTO BARRJOS 

S a li((rlll lJa?'{( N ew Ol'leuns Snli(1as pa.nt N cu.: York 
TRAsaOlWu l>AltA EU1l0PA 

I.lt·J;3 8alo 
·....".lO,....., i'I .... _u ... . ,11&&1 • •• 

VO ::':1.11 ::;:III':nor P:\l'IIo :,;m ~l;J.fcoa 1 O'll.:l h¡ _ 
!le!! inl'rrnc-d[3. · ~:llo 1.:.10 p. fU. , 1I!';no San 

cnpPp.NA1\1F1 Feb 26 TOLTEC Feb. 11 Feb. 21 

~~11. 6:.', Vi~' s;~cr:J';!d~;r I~~J~ ~~I!l~-
De San S ,I" adof "am iill'H"l Luda, Ahn.,· 

.:h1l~11 :1 IlIi I.'\cioIlOll m w rtn«\I .: :;81e 7.Oú :\., 
01., He¡za SIO\':¡' Lucia ¡ . I r; ji. m., Ul'Sa Ahua-

;h~~;~C:)~. f:; a~.ñ}I~~~ ;~~t.'\Sr~~~08,1~1;~:.~ 
V,ee·"e f"':'ble All'¡,ebap:h 8.1'" a.m .. !aIIlSIlr._ 
tn Lud a ll'. $) n. m .. UI'¡.;a!;:m !:ift l" lIdor ó.(,IJ p.m. 
&u() SóUlh LUCt3 5.15 p. 111 •• 1I1'1P S:L!I !:ial\·:I._ 
:'I Of 84\J p. m. 'od!>~ O!IL<I! Lror¡ ~1 CO:l tr-.. uu_ 
bordO un TCX1B .¡ullet 011. 

De Sua SlIlmoor p~T:I Zac.'\p, , (!:S!"'lCionca 
ln tcrnll'd ;:v¡: ija e 7.11.':. n. Ul .. II l'¡1 n Z~ClL¡la 7.30 
p. ro. Vice-vcl'!l.' : !:ialo Z~nila 6.00 a. m.,lJ a-lIa 
S:tn Sah'ador b.LO p. m. 

Do ~ t!al":Idor p.' "' ZllClI l):I . GU:' ~l.Dn la, 
D!r.'to llal'rl I ., , $"I.'\ClOoes llltcrm'.ldla!i; &lto 
"'"~ ¡ Ju""ca 4.-16 a. m .. lIe6l' Z:.c:;¡JI;' 12.1b 
~., 1<.."", Gw.wmala 6. 16 11. m, 1Ie-¡,'U Pue rto 

~,: 6710 ~~~ ~~40"~~~n~'~~~z~,=': 
~~ ~ef::" 8r!~~ s;.:o ~~I:n~ol~ .. ~OZ~~ 
1.86 p. m •• llega San Bulndof 6.: >1.0 p. m ' 

ABANGAREZ 
COPPENAMl!J 

Mar. 5 TIVI VES 
Mar. lZ !\fAYA 

CARRILLO 

S alidas pClI'a La lICtbWHt 

PA RTSMINA :Mar. 4 
t ,A RTAGO Mar. 11 
Il EREDIA. Mar. l' 

Feb. 2¡; Ma.r. 1 
Mar. 2 Mar. 10 
M a·r. 10 Mar. 15 

Servicio regu1a1't rápido de paeajeros y carga de In. 

GRAN FLOTA BLANCA 
Oficinas, Holel Nusvo Mundo .• Teléfono H9 12 92. 

BELLEZA FEMENINA 

Un buen shampoo hecho ~ 
en casa 

Un buen Shampoo hecho 
en casa 

Sc pone una. pequ eña. ca. ntidad 
de bucn jabón hecho en eBC&
mas en una. taza g ra.nde; ee bate 
todo muy bien bflsta conseguir 
una bueoa espums y luego ea le 
8grega. unas cusn tos got&8 de 
un buen perfume y con esto se 
consegu irá un esquiaito sham
poo. 

Ejercicioa recomendado. 

H e aquí dos buenos ejercicios 
recomendados para dar esbeltez 
y elegancia fll cuello v al men
tón: 

un ejercIcIo espllndido para el 
contorno del cuello y para da, 
firmeza. fl los músculos de abajo 
de la barb&, fortaleciendo ' tam ... 
bién los lIlúsculo, de la nunac. 

El ma.aje 

El ma.aj. bien dado junto 
con estos ejercicios soo COBa.! 
ambas que contribuyen podero .. 
so.mente p,,·ra el aumento o dis· 
mioución de la. gordura. necesa
ria para. la mejor apariencia del 
cuello. vscse una buena crema 
y ma.saje con mano firme par .. 
arriba y para ablljo, teniendo 1 .. 
cabez& a un costado y dando el 
masaje de derecha a jzquierdllo 

También los del Correo 
hacen mérilos 

Ejercicio lo.-Párece dc re~ 
ce derecha. con los brazos a los 
costndos. Inhale despacio, con
tando 1-2-3~4 mientras lenta
mente se va echando lo. cabeza 
para ' atrás. Estirese el cuello 
lo más po,ible ha, ta que l. ca· San Salvador, 23 de Febrero 
be .. toque la parte de .trás de de 1931. 
la nuca al contar 4. Exhale cui Sefior Director Diario PA 
dadoaamente contando 1·2·3 4 TRIA. 
mientus 8e levanta 1& cabeza, Distinguido Seffor Dirtctor: 
hasta sostenerla derecha. Repi~ Atentamente rogamos á us .. 
tase cinco veces. ted. publicar en BU acreditado 

Ejercicio 20.-Acuástese lar- periódico, 1& nueva. siguiente: 
(lO a largo en el suelo con los ,Que todos los empleados del 
brazos estirados a los coste.dos. RS!D? Postal .. prepáun8e para 
Al contar 1 levante la cabeza fehClt~r cordIalmente al sefiC?r 
del suelo, sin levll!ltB.r 108 hom- Ingemero ~on Arturo Ara~lo 
broso Agache el cuello para a. F., con .motIvo de so e16c<:I60 
delante h.,t. que l. cabeza que de PreSIdente de la Repóbhca. 
de derecha. Así ~i8mo que a dicho acto 

Contando 2, vuelvfl a bá c?D~urrtrán ~el~g:ad~s de las 
jar la cabeza hasta el Buelo Re- dlstlOtas AdmlOlstraclOnes Pos 
pitase 20 veces. tale. de la ];tepública. • 

Otros buenos ejercicios con .. 
sisten en ",costarse en le. ca me. o 
en une. chaise.longue con los 
buzos extendidos. Déjese caer 
la cabeza y poco a poco vuélva· 
se a levantar hasta que le. barba. 
casi toque al pecho y vuélvase 

ba.jar lentamente. Repita ci{l 
veces el primer día y poco a 

poco hágase has tal 20. E ste es 

Interesante Aviso 
La COMPAÑIA MECANICA COMERCIAl 

siempre con el deseo de favorece r 
sus esttmables fn orecedores, hará. 
desde hoy una gran rebaja en todo 
tra.bajo que se ejecute en sus ta.lle~ 
res. T raiga hoy su Máquin a. de 
Escriblr l Contómetro l Regist ra.do
ra, V lct rola, Reloj, etc. y se le 
volverán como nuevecitos l a p re 
cios verdaderamente bajOS 

Ordene al Teléfono 13 - 26 

eOMPANIA MECAHICA COMERCIAL 
la. Calle Av. No 

Al antICIpar nuestra grati
tud por esta BU deferente ateIÍ
ción quedamo, d. Ud. Atto. es. 
8S. y amigos. . 

Por el personal. 

J. M. NAVARRO 

-El Bnnncio en lo. Estado. 
Unidos e.' una de la. indDQtria. 
m~. gigante. ca. del mnndo. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 J 674 
' .. 

• • -• • V ME ¿yVI OR·RIS 
, 



1931 

¡Los árboles son sagrados! La Irresistible Revolución de la India 
\ 

por JOSE JUAN TABLADA 

por H. N. Brailsford ¡ Los 'rboles son 88grsdos L. excelentes virtudes tuviera el 
1 Los 'rbol.s son •• gradosl .... árbol, el árbol sería santo. 
¡ Los árboles son •• grados!.... Medítese que mientras todos Cuando desembarqué en ci tan al boicoteo de toda tado este sistema de lucha 1 sus 32,000 obreros 86 han 

Ha que repetir desesperada los seres organizados de la crea- . . bl"d sus villorrios de ment; este clamor, como un to: ción concurren con .us produc. este puerto de la India, vi mercancía brltáDlca , y que es un pue o Sin armas y I o unos a 
que. rebato. hasta que no c •. tos fisiológico. a genorar mias· lo que no es verosímil que proclaman el voto de libero que esta región de la India donde hablan venido, o a 
•• n ..... siniestras h.catomb.s m.s qu e infec"" n . 1 ambionte y se vea otra vez : Bombay o· tad o muerte. no tiene tradición militar. las barriadas hirvientes a 
d. 'rbol.s que la ignorancia y .on un activo vonono para la vi bedecía a dos gobiernos. Estos pequefios grupos Corteja a l sufrimiento: lo entregarse a la mlsericor-
l. impr.visión están consuman· da animal, para la humaoa o.· Al gobierno britáuico, son de diez o doce personas arrostra, como es condición dia de los usureros patha-
.., sobre el suelo mcxicaoo, peciameote. el árbol y la planta d d d d 1 cada uno', a veces hombres, en la mUJ'er, con valor no· ne~. No deja de haber ba-
1>reparando así desgracias iDme por el contrario, tionen cn su ti arma o e po er y e a· 
diatas y futu ras catástrofes. siología misma una mi,ióo c,eo parato de la legalidad , le !\ veces nifios, a veces muo ble aunque pasivo. Para jas en esta guerra Incruen-

H_y q\le hacer más; hay que cialmeote purificadora. y al ab· eran lea les la población eu- jeres. Dan la pauta para unos es una re ligión, para tao 
trator de compensar los destro- sorber 01 aliento impuro y melí ropea, los sepoys hindús la vida del día. No podéis otros s6lo táctica. A l decaer el día podéis 
zos forestales cometidos durao· tico dal hombre le devuelven que visten su uuiforme, u. escapar de ellos; no los po- Se piensa en las mujeres ver, como yo en ~l de mi 
t i último decenio plantando eXActamente en aire respirable 11 d ló '~boles nuevos.' lo qu e para sanea rlo han ab,or. nos pocos en tre los prlnci· déiB olvidar. Nadie hay como las expouentes natu- ega a , una proces n y 

Hay que hacer mucho m~, bido y tr .. mutado en su mara- pes mercaderes, y la vieja que antes de entra r a su rales de este evangelio. El una manifestaci6n. Los vo
_tln: hay que educar a la, ma .. , villo,o alambiquo. generación de la minoría taller o a su tienda, a su o- patriotismo las ha llamado luntarios desfilaron forma
en el amor al ~Tbol_ El ~rbol. además. no satis!e· musulmana. ficina o a su p uesto de tra· a salir de su retiro de si- dos, porque este movlmien-

A la vez que se plante el .r. cbo con e .. misióo vital y puri- Los demás habitantes de bajo, no los haya oído; ni gloa y na da sorprende tan· to pacífico no desdefia el 
hol, hay que sembraren los rú,- ficadora. sigue procurando con Bombay había u transferi. le ponen sord ina a su can- to en este movimiento co· orden de las milicias. Ha-
lC,cos esptrituB la semllla del sal- BUB benéficos influjos el bien ea-
vador evangelio que precooiza tar del hombre. do su lea ltad •. uno de los ta r cuando siguen el carro mo lo alegre de su devo- cían, con la bandera trlco· 
la religión del árbol, el culto a El e, quien atempera los cli- demasiado numerosos pri- de a lgún funcionario bri· ción. Si . aún no han ga- lor de la India, con los cha 
.sos pasivos y bieohechor., or- ma, y regula el leo to vuelo de sioneros del gobierno bri- táuico. nado swaraj-autonomla- les anaranjados de las Ipn
ganismo" mil veces miÍs útil~s las oubes ,ubre nuestras freotes tánico. El majatma Gan- A medida que el día a. para la India, en cambio jeres, y con las gorras blan 
y necesarios que todos lo, lDdl- y el ap resurado curso do lo, dhi está en la cárcel. Allí vanza, veréis que hasta en ya han logrado hacer ente. cas, tejidas en casa, de los 
viduos del mundo animal. ríos 8 nuest ros pies . 
• Eo efecto: sin el árbol y la El e, quieo. con ,us raigam· se pasa los días, sentado en las calles habitadas por ra la emancipación de su hombres, un vistoslslmo pa-
planta, ni 108 mismos .animales bres, divide el cu rso de los arro hierática postura, y aseri· europeos, mujeres hindúes, sexo. Los vetos y 108 ve· saje deslumbrador. Las rou· 
que Be asociaD al trabajO bm:ca· yos, dispersando en mu1t.iples y be un discurso semana l a- solas o en parejas, colocan los b a n desaparecido tan j eres entonaban apasiona
no y cuyos de,pojos utiliza el .uave' corrieotes el caudal ame- ce rca de a lgún p unto de si lletitas y se sientan f ren- Integramente, en Bombay "ctamente sus canciones de 
hombre. podrian vivir. Dszante de los rios, consolidsD4 doctrina de BU d ifícil evan- t e a dete rminadas tiendas. al menos, que hasta c reer boicoteo, dando, cuando 

El ser humsDo puede a eu vez do bordes, cODstruyendo diques 
sustituir los alimento, de su ali ,ubterráoeos, librando a los po· gelio ascético, discurso que Todas visten el traje de la que existieron es dificil. vélan sombrero europeo, u
mentaoión animal con los pro· blado, de las arras.ntes iounda- por uno u otro medio bur- India, lleno de g racia, pero La prueba del poder del na nota de burla a sus vo-
duetos vegetales. ganando en el ciones. la la ,igilancia de los guar su sar'i ( el largo chal que Congreso vino al tercero ces. 
cam bio fí,ica y moralmen te. El es quieo atrae a las ou bes, dias y se publica en todos las reviste) , es anaranjado, dla de mi llegada. Los En la playa he visto u-

Así mismo puede sustituir la y las disemi na, y las deshace en h h d b d 
energía aoimal que util~a, por lluvia. beoMicRS, evitando asi los periódicos indúeB. color que en esta tierra tie· mercaderes que importan na muc e um re e no me- . 
la fuerza de motores y máqui- la fu ria conceotrada de las t rom El congreso, en nombre ne connotaciones heroicas. piezas de a lgodón tenlan nos de diez mil (a lgnnos la 
n.s· pero jamás. en oiogún caso. ba,. suyo, regía a la ciudad. Se Pocos hay que eutran a tenían meses de no com- calculaban de veinte mil), 
pod'rra el bombre prescindir del Hay que educar a 1 .. multitu acataba su más leve man- taies tiendas. Al pasar, prar telas extranjeras, pe- echados en la arena en su 
árbol y de la planta. des en el amor tll árbol. dato. Podía Ileuar las. ca· veréis al duefio entreteni- ro t eu/an en existencia postura oriental escuchan-
1Iu~~i~¡'e~o~~~~~a~el:u:~~~~~u~: El asuoto es de vital impor- ll es, a la hora que le p la· do o jugando a las cartas. vastas cantidades de estilos do al Alcalde de Caleuta, 
c'ón, resioas. tioturas, su,tao· taocia, pues el . rbol. udemó, de cía hacerlo y cuantas ve· Pero si alguien intenta en· adecuandos a sólo la plaza Sen eupta, recién liberta-
cias medicioale,. ser pre,eu de belleza en la e,té· nía de plácemes, con mu- trar la mujer ·junt a las ma- indú, mercancía que no pq- do de la cárcel, Un' joven 

, b 1 tica, t .lismán de salud, ár l?itro Muchas veces el ", o es grao í d d chedumbres que se volvían nos en ademán de súplica: día reexportarse y que se musulmán acalorado, que' 
parte de la r iqueza de un país. de la meteorolog a, pren a e 't d t . t d 
como la morera eo Chioa y el riqueza a¡¡rícola,. garaotía de roncas grl an o su con ra- ·ruega: razona, y SI o o es· deterioraba en los almace- le habla presidido en la pa 
bambú en el Japón; o toda l. ri de,arrollo lDdustnal, e',por fl~, sefia. Le bastaba uu me- to no basta, se arroja fre no nes. labra, habla querido signi
queza de uo par" como l. pal. y sobre todo, el veoerable y 91- neo.de cabeza para cerrar te a la puerta y reta a que Los mercaderes se reu- fícar qqe quizás el t.iempo 
mera del desierto. ,lenclOso sa.cerdoto de qUlen de- todos 108 puestos de los bao se pase sobre su cuerpo. · riie'ron, y en una resolución se acercaba cuandb métO-

l1ero auoque ninguna de esas pende e.l bl~nest.r h'l.manp. __ z",reSe Sin",su cOBssn·t :mien· EE,." son- lAS tiendaspi6- apologética que .. redacta. dos.má~{U8rtaa -q.wlJl)fuio 
to molino ninguno podía . ketea-asediadas - porque ron, declararon que pon- la <no violencia> debenan 
abrir sus, puertas. Sólo I se han negado a aceptar el drían a la venta esa exis- emplearse. Con pondera-
con su permiso, escrito en compromiso que el Congre- tencia y no la renovarían. El bId elocuencia lo rebati6 el 

por ANTONIO CASO 
u u pedazo de papel de co- so Pap-Indio les ha exigi~ Congreso se negó a transar Alcalde. Pero cuando el 
lor, atrevíase carretero do, de no vender ninguna' 'y, como los sucesos lo como acto hubo terminado, todos 
cualquiera a couducir sus mercancía británica, y , én probaron, no tenía exage· formaron de cuatro en fon
toros uncidos y acarrear algunos casos, ninguna ex- rada idea de su fuerza. do. L. Patria, la Raza, de las cua 

let participamos todos, pero q' 
Dol subyugan por dictamen do 
nuestro intimo sentimiento de 
dependencia, como diría. el mis
tico Tolstoi t DOS obligan, por 
prescripción i rrefragable, a pre8 
tarles culto. imponiéndonos en 
la ternura de su amor, definiti
vamente fi ele!L . .. i La Patr ia!. 

Yo la he visto en estas clara8 
noches de octubre llagando en 
1& penumbra del inmenso valle 
al pie de las altas mor, taBas. 
Atribulada como las vi rgenes 
de 1& antigua tragedia. Sueltos 
,1 aire sus cabellos, BUB am plisa 
f estiduras desgarradas y el ce
fia milagroso agobiado de peS8-
dumbre. Ennegrecida su freD
to con el hamo de la pólvora 
homicida, el seno amsntísimo 
salpicado de sangre, crispados 
8U! brazos y exánimes por sos
tener. ell08 8010s. en la desgra
cia de los hijos, el tesoro de bu
manidad que creían 8UyO, y en 
eu rostro divino, el pa1ido te
mor de perder en UD dh, Id. be
rencia secular de IS8 generacio-
Des. 

Yo la he visto después, ergui 
da 89bre sue tribalaciones infi 
~it'9. firme 8US rodillas, indómi 
tal! ,U8 manoe y el corazóo iD 
flamlLdo en ira sagrada, c:calza
dos 108 divinos talare! que la 
llevan, como. J. inmortal A t 
benea, por encim .. del mar y de 
1& tierr .. inmensa con la rapidez 
del .,ieDw, asiendo 8U Ilnza for
Did .. , de panta de br<!Dce pode-

rosa, luenga, robusta, con que 
destruye filas enterAS de hom
bres siempre que contra ellos 
monta. en cóltlra:. (1); y airada 
y magni fica, nos lleva delante
ra de la victoria, mientras que 
en el seno lúgubre de campoa y 
ciudades retumbaba el cañón. 

¡ Basta ya de crímenes en la 
historia. de América! Ya es 
tiempo de que los pueblos de 
esta pa.rte del munno demostre
mos nuest ra aptitud para la ci
viliz!lción; de que los mexica
nos, especialmente, lejos de ma
tarnos unos a otros como lo he
mos hecho con singu lar predi
lección desde que se consumó la 
independencia nacional, sepa
mos cumpli r nuestro des tino en 
la Tierra y en la Historia, f ren
te al g ran pueblo sajón de A
Hende el Bravo, como avanza
das de la Raza del fantasma ho
mérico involucrado cn nuestras 
tradicciones y que seria capaz 
de llevarnos a} sac rificio por de 
fender los fueros eteroos de 16 
Humanidad . . _. I 

su carga de fa rdos por en- tranjera. .f' Las mnjeres voluntarias Cinco dlas después el o
tre los centinelas naciona-' El método es eficaz: 1 Los marcharon por cantenares tro gobierno tomó cartas 
listas, uniformados, .. que europeos pueden co,!;prar a los .mercados de mayoreo. en el asunto. Ordenó a 
d.!a y noche hacían VIgIlan- cuanto deseen ; asediadora As"dlaron toda tienda y to brirse las fábricas. Man
Cla en toda cal!e y todo .ca- ninguna les dirigirá la pa- da ofi~ina. Algunos dije- dó cerrar la casa del Con
lIej,ón del barrIO comerCIal. labra. Rara vez los reta- ron que se pondrían en greso y sellar sus puertas 

El dla comenzaba con su ráu. Las asedIadoras han huelga de hambre hasta y declarar ' ilegales todos 
ri,tual público. La ciudad ido a las cárceles por ceno que los merca~eres retira- sus actos. Capturó a 'unos 
oraba y cantaba. Al alba, tenares, mas siempre hay ran la resolu ~lón. doscientos de sus miembros 
y aún antes, surgían de t oo quienes ocupen sus vacan· Celebróse un mitin en el y los acerrojó en la cárcel 
das las calles pequefias pro· tes. Ultimamente, los mis- que hablaron varios de los a servir condenas de tres a 
cesiones de figuras revesti· mos duefios de tiendas fir- principa les oradores nacio- seis meses cada uno. PerQ 
das de bla~co. . Todas ves- maron una requisitoria de· nalistas. Y entonces, aún el pueblo de Bombay no 
tían el traje tejIdo en casa, clarando que no se queja· antes de que las mujeres olvida aquellas órdenes 
el kaa., que. "S ~i slmbolo ban de este asedio pacifico, hubiesen concluído de or- que el Congreso le Impar
de I.a determm8Clón de la y durante unos días mer- denar su asedio, el conflic· tió. 
IndIa de atender a sns ne- maron los arrestos. to estaba terminado. Los 
cesidades propias. Los va- E s en esta disposici6n a dependientes y porteros se 
rones lIevabau pu~sto ~l sufrir que reside la fuerza negaron a abrir una sola 
gorro blanco de Gandhl. moral del movimiento. puerta de los almacene~ o 
Algunos llevaban triángu- Donde millares van a las a tocar ni nn solo fardo de 
los y tambores hindúes; too cárceles jubilosamente, de. la manta. El Congreso ha· 
dos cantaban. cenas de millares dará n de bla ganado. En por lo me· 

Esta movimiento les pue- sn dinero y centenares de nos esta regi6n de la India, 
de hablar en inglés al es- millares obedecerán. Me su palabra es ley, aun 
caso número de geute edu- rcuerda, por su temple y cuando ella signifique la 

I Obreros con taller y comer· cada. Para los que sólo su visi6n, al movimiento ruina para los mercaderes 
.iantes en pequeño: Os . 0Llvie· su lenglla patria saben .ufragista militante inglés. y falta de trabajo para lós 
ne anunciar, por que de ello l ~e r, tiene prensa en el i- exceptc> en qua evita hasta trabajadores. 

(l) Bonero. 

Se canta menos, es ver
dad. Hay menos mltlnes. 
Pero los almacenes -no se 
han abierto para arrojar 
fuera su mercancla prohi
bida, ni echan humo las · 
chlmlneas de las f&brlcas_ 
Bombay no olvida a su go
bierno invisible, y el mur
mullo de ·la nación 86 oye 
tan claramente como la VOl 
en que se publican los de
cretos del Virrey. 

H. N. Brai18ford. 
depende la prosperidad de dlOma del pals. Pero las los nimios actos de violen- Las dieciséis fábricas tex 
vnestros negoCIos y que sean I masas ana~fab<ltas .se ~a?en cia que 86 permitían aqueo tlles que ordenó cerrar· 
conocida. vuestras a.tividade •. de memorIa los mÍlUltos lIas precursoras de este mé- porque sus duefios impar-

cantares y romances que] todo. taban además telas ingle- Bombay, a 13 de dlclem. 
exaltan a su líder, que in- E.I pueblo que ha adop- sas, permanecen cerradas, bre de 1930. 

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



PATRIA 

Ediciones dominicales \De 1 egucigalpa EL IMPUESTO A LA . ...... ....... . 

Limites con Guatemala. 
.. El T"atado de Lh'bit,·a· 
/e·· Té,-ntino de la disputa, 
···8e "ec/taza "na cont,'a· 
ta··,Ley de concesiones. 
COllve,'sión monetm'ia 

de diario. extranjeros 
que ofrecemos: 

jero elude el pago de todos cstos impu9stoS. sin que por lo tan
to contribuya en lo más mínimo a Bostener Ia.s cargas nacionales, 
a peSRr de que es el Estado cubano quien le garantiza y sO!:ltieno 
en el libre y pacHico disfrute de BUS propiedades. MEXICO: 

EXCELSIOR 
EL UNIVERSAL 

LA PRENSA 

BUENOS AIRES: 
LA PRENSA· LA NACION 

C R I TIC 

NUEVA YORK: 
THE NEW YORK TIMES 
THE NEW YORK HER~LD TRIBUNE 

THE WORLD 

Nueva Orlean$: 
THE TIMES PICAYUNE 

PASE S ORDEN A LA 

Tegucigalpa 23 de febrero.
Hoy conoció el Congreso Na
cional del Trs.tado de Arbitraje, 
V convpnción adicional celebra· 
do en 'r asbington para poner 
término II la cuestión de limi · 
t es con Guatemala. La Cáma
ra oirá mafia Da en sesión secre· 
ta si señor Ministro de Rela
ciones Exteriores. Dr. UlIoa. y 
al Delegado Dr. Dadano Vás' 
quez.-EL CRONISTA, 

iE3 16gico que el socio de UDIlcmpresa comercial o indus
trial retirado en el extrl\Djero, reciba el importe de sus utili · 
dades para que las invierta fu era de Cuba, sin tributar nadil. ni 
toso ro cubano ? Pensemos un momento cn el núm ero eDorme que 
ex isto de estos casos y nos daremos fácilmente cuenta. del daño 
que caUSRD a la economía cllcions!. Barrios enteros de mu
chas ciudades extrafins ban sido edificados y so sostienen con el 
producto de r entas cubanas, sin que nuestras leyes fiscnles impi
dlln ni dificulten esa formidable emigración de riqueza. 

t Es lógico que salgan anualmente de Cuba varios millones 
de pesos en concc;Jto do pdmt\s de seguros pagadas a compañías 
extranjera"! radicadas en el ext ranjero, que no invierten en Cu· 
ba ni la más mínima parte de sus utilidí\dcs y reservas. que no 
poscen en terri to rio Dllcionalla menor garantfa. ya f que la d:igi· 
da por nuestra vieja y arcaica !('gislac ióD sobre la. wateria perte· 
neco realmente al género r'idÍc 'llo y sin que osa CODstante pérdi. 
da de riqueza cubana que tan dcsa"trosos efectos tieo·c y tendrá 
sobre nuestra economía. nacional, esté g ravado con impuestos de 
ninguna clase~ 

AGENCIA GENERAL 
DE PUBLICACIONES 

Tegucigalpa, 23 de febrero.
El Congreso improbó contrata 
celebrada cntre el Poder Ejecu . 
tivo y la t cStannard~ Elcctric, 
para cstabltcimiento de un ser· 
vicio de Teléfonos automtÍticos 
en esta Capital. 

tEs natural que quien baya hecbo su fortuna en esta tierra 
al amparo de las leyos cubanas y ayudado por el trabajo de los 
que aquí viven, pueda lIevlÍrsela para ser empleada, gastada o 
regalada en sU PIIÍS de origen, sin tener que pagtl,r allisÍ hacerlo 
impuesto alguno' 

b . c. O., oo. - Tel. 1333. 

Servimos ejemplares de muestra 
a. recibo de "a lor correspondlen· 
te. Po r cada consulta escrita 
reml tanos estampilla de G cts. 

Mañana comenza rá la Cáma
ra di9cusión Provecto de Ley. 
de cODcesioDe~L El Ministerio 
de Haciendn, ha pedido refor
mas al P royecto para. la con· 
versión monetaria. -EL CROo 
NISTA, 

A Es justo que las empresas radicadas en el extranjero perci· 
ban en sus oficinas principales la utilidad obtenida en sus n(>go· 
cios cubanos, sin pagar UD Bolo centavo a. nuestro erario público 
y tributando en cambio Bobre esas mismas utilidades, sumRS de 
gran importancia. a los gobiernos d(> sus respectivas naciones1 
Este caso, tan frecuente por desgracia, es realmente curioso des· 
de el punto de vista. económico. Las utilidades se ban obtenido 
en Cuba. gozQ.ndo de las ventajas que el país pueda haber brin· 
dado, al amparo del orden, protegido y garantizado por las fuer~ 
zos cubanas, utilizando tQda. las vent8jas que la civilizaCión 
ofr~ce pará la explotación de la riqueza y no solamente las utí · 
lidades así logradas, en nada. cooperan al sostenimiento de los 
gastos públicos a cuyo amparo se reali z.an. sino que Vlln a tribu· 
tar y lde un modo muy consid'"!rable por cierto, al PflÍS de 
origen que en nada ha. influÍdo ni cooperado lL su obtención y 
desarrollo. 

para franq ueo de respuesta.. 

DIARREAS, EMPACHOS 
Y VOMITOS 

Se curan tomando pa.peles de 

I El co,to de publicidad puede 
compar~rsele con el de lo, eerti· 
liza.dol'es¡ cren. la fecundidad. 

AMIBIASA LA ESCUELA·TALLER 

"SAN RAFAEL" La medicina para niños y grandes. 
Búsquela en toda farmacia, 

DEPOSITO: fARMACIA GUSTAV[ 

de Maríl. Teresa de Arrué,'se ha 
trasladado a la. la C. O., N921 , 
trente al Cuerpo de Bomberos. 

tEs equitativo que los herederos extranjeros de un residente 
en Cuba durante largos años, que aqul ha becho BU fortuna, pue~ 
dan r ecibirla. y llevlÍrscla sin pagar al Estado m6s de lo qUA pa.. 
ga el que aquí vive, trabaja y se desenvuelve' ¿Puede nadie de· 
fender que tales sangrÍ!ls a nuestra riqueza continúen exentas de 
contribuciones relativamente crecidas~ 

San Miguel. 

~----.. ----------.. ----..... 
I ., 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .••••. I 5:000.000 

Director Prosldcnto Pcnnanento: 

ANGEL GUlROLA 

CARLOS A. GUlROLA ,\LFREDO E. GUIROLA 
Directores Suplentes:· 

Nosotros opinamos que él JOOiJUéSto de ÍD.dole directa cuya 
implantación más s~ impone en io~ !\ctuales momentos, debe re· 
caer sobre toda la nquezs. que debido á las caUSllS ya indicadas 
y a otras similares, emigra anualmente inffuj-"cndo de modo tan 
desfavorable en n~estra balanza joternacional de pagos. Estima
mos que por 16 mIsmo deben r esul tar gravadas las rentas de toda 
propiedad, cuyos propietarios residas en el extranjero, los cu. 
pone.s de todo~ los valores cubanos de renh fija. (con la única ex· 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ 
AdmiDi:!lr.\dQr: 

I 
cepclón d; los bo~os de la de~~a pública) cuyos intereses se pa
guen en el fxt ranjcro, las utlhdades obtenidas en Cuba por em
presas radic!.d!t.s fuera ~.: nuestro paía, las primas de segu ros 
que se remiten a las compa6Ja" extranjeras por las agencias o SU~ 

GIiALTERIO BORGHI I curs. le, que aquí tien.~, la. h.fenains ,;)1e pasan a poder de pero 
I SODRB reSIdentes en ottM nac¡onti~, los capita il3~ que se retiran 
de Cuba habiendo sido gll:Dsd98 8.~u1 $D negocios de cualquier 

LUIS ANTONIO GONZALEZ Í~dolo y en gener,1 toda salida de dínb!O q~e aigDlfique emigro· 
Deparcunento do Aoogncli\ y uo lo Contt'ndO$O: CIÓ n defillltiva de riqueza cubana, lo ml!5.:rIO en forma de capita.· 

les que de rentas. 
DOCTOR BELARMINO SUAREZ ,. D, sde luego que nada tienen que ver con este' t ributo !as 

.Agenclas: en Santa Am., San Miguel , SantIago de Ma. rIa , cantIdades que nI extranjero se envían para P9gnr ·mpo;taclO· 
Ahuachapán, COjutepeque, Santa Tecla, SonSofl3tp. y Zac!l.tecoluca. Des efactuadas o a efectua r que deb t 1 t· ·',edar tá· 
U Id 

Correspc-nsales: er;t las prlncip111es plazas de Eu ropa, Estados I cita y e,.-presamente eycl 'd' d I ~n na ura rIlCD e Q 
n os y Centro Amé n c3. .... UI as e mIsmo. 

-----
ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO e ' . 
FIJO COLONES ORO AMERICANO ACUÑ on la i~pJantaci6~ del impuesto a la riqueza que emigra. :, ADO O que es de' caracter esenCIalmente directo; obtendríamos: 1) Pro 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN AÑO 5 % teCClón p.r. el capItal que se queda en Cuba, .f por lo tanto P8 ' 
ANUAL. SEIS MESES 4tO/O ANUAL ro las empre"", de toda íodole aquí radicad." 2) Que el que en 

Gi ros por cable, letras a la. vista y cartas de crédito cobors 
por cuenta. ajena y toda clase de opeuciones bancarias. ' 

iJl t. ," .md . . -

Calendario Deportivo 

Fechas en que se verificarán los • 
eventos durante el presente afio 

Enero 

Enero 

Febrero 19 
Marzo 15 
Abril 30 

Marzo 2 
Abril 5 
Mayo 15 

.D'.1a;Yu ::'v 
Junio 19 
Julio 31 

Agosto 15 
Octubre 12 
Diciembre 20 

Odubre 15 
Noviembre 30 
Diciembre 30 

--'--

ATLETISMO 

Sogundo Sábado y Segundo DominiO 

CROSS ·COUNTRY 

Tercer Domingo 

BASKET·BALL 

Apertura Prácticas 
Apertura D .. oflo. 
CAMPEONATO NACIONAL 

BASE·BALL 

Apertura Práctica. 
Apertura · Desafíos 
CAMPEONATO NACIONAL 

VOLLEY·BALL 

.ñ.porLt:.IO. rracr.icaa 
Apertura ·Desaflo. 
CAM.PEONATO NACIONAL 

FOOT·BALL 

Apertura Prácticas 
Apertura DesafioB 
CAMPEONATO NACIONAL 

LA WN • TENNIS 

Apertura Prácti .... 
Apertura Desafíos 
CAMPEONATO NACIONAL 

Recomendacione~ 
de la Sanidad' 

No escupa 
----

19 -:-No escnpa Ud, Recuerde que esto es un a~ 
señalado como falta de educación. 

29 -Si ha adquirido la mala costumbre de escupir, 
edúquese para quitársela. 

39 -Es repugnante ver escupir a una persona; procure 
que esa persona no sea Ud. 

49-La saliva que arroja al suelo le hará falta ~ su 
59-estómago pará realizar una buena digestión. 

Por medio de la saliva o de los esputo. se trasmi· 
ten muchás enfermedades, sobre todo la TUBER
CULOSIS PULMONAR, vulgarmente llamada 
TISIS, 

69 -La saliva o el esputo infectados, al quedar en el 
suelo o sobre nn objeto cualquiera, se desecan, 118 

mezclan en seguida con el polvo y vuelan con éste 
en el aire que respiran las personas, o caen sobre 
'11S alimentos, constituyendo así un medio terrible 

~ contagio. I 

70 Le ..,adres deben pensar en sus hijos, los nlloa 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

el.extranJero r esl.de! vlvlCndo de cupitales y rentas cubanas con. 
tTl bu:va. al sosteDlml~nto de nuest ras cargaa públicl\s. por lo me. 
~os en Igual proporCIón a Jos que aquí viv·en y t rabajan 3) R 
i1zar una labor de snno ·y patriót ico nacionalismo 4) ·M . e8-
D.uestra ~a.I~nza económica internacional. 5J Obten~r para l~oh~~ 
cH;oda p~lbhca una notable fueDtfl de ingresos sin g ravar cn lo 
m:lS mÍDlDlo a I~s cubanos! ni a. los extranjeros que aquí residen, 
.v por ~ l contrH.:I,! favoreCiénd olos al brindarles U :1U pro tccción 
de CA. ructer POSitIVO y al suprimir los impuestos sobre consumo 
q.ue deben. des9.p~recer al efectu arsc la reorganización de nuestro 

, - dZ~' l?ens3r en el peligro de contagio por loa 
e~. y por esto mismo abstenerse todos de 

aspu ?B, . ~~.@garrar. 

89 -~J:~~~rn!c~sá' ' 1a~~:'f:r!~~~e~eh~~!f: :nd~:a;::;I~ 
pan- pllr yen·do ·d ' .. de que éste sea hervido antea 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

sIstema trlbutaTlo. 
. La reglamcntación pa~a el cobro de este impuesto no es fá. El' ~irol tampoc? ofrece nlDguna dificu ltad imposible de vencer 

c cu o aprOXimado de sus rendimtentos probable! tambié~ 
puede bac.erae d eD~ro de límites bastantes ncepte.bies, m E:disnte 
I~ forIDII<:lón y cUldadoso estudio de una estadfst ica, lo más Com~ 
pteeta pO~ l blel quc abarque ,y analice nuestra babnza de pago, 
In rnaClOoa os. 

I Por último. el impl1~sto .que venimos defendiendo en nada 
vu nera el .precepto c?natItuclOnal que equipara a los CUbRDOS. 
108 eftrtl.bl~e ro~ que vIven ?n territorio de In República. en cuan. 
tO la 1:\ o 19aCl6~ de contnbuÍr a los gastos públic.;os (Articu lo 
10.' I?UCS 8. los cf~ctos de .este impuesto no exi~tcn ni deben 
eXlstlr cubB:nos ~1 ex~ranJeros , sino residentes en Cuba tenflan 

ua 0, CUI an lo ~ 

de lavarlo, . 
90 -SI' se bl ' d '<!cupn eu su casa, hágalo en , ve o Iga o a b , . d t l f I 

trastos excl usi vamen t~ (. eatInll os a a uso, áa lea 
de desinfección y de lim 1 "liaza, tales como ellCupi· 
deraa n otros análogos, 

109 - Contribuya a su propia Se ,1~d y al la de Boa 
semejantes, practicaudo sien. lIre ,ll slgnie¡te 
CODsejo : 

NOESCUPA USTED. 

--_.----------~~---La Plata Exehange, Ine" 66 Beaver, New York. éstos l. naCionalIdad, política que tengan .v residen tea f~era de 
d h, .. h ..... _ Cuba, aunque sean CIudadanos cubanos. Lea siempre en 2a. pági na 

:....----------------=.:::~~--I Santiago CLARET. 
PARA 11L.' tAS 

--------------------~ .. ~ 
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~,,"I/V~vorJA\\\"\\~J',m'b4\\\' Sociedad de Padres de Mañana se inauguran Ires r - , - '1 .. I Familia en la Escuela de importantes obras 
~ . ,l I Varones República de de progreso la.~~'::a!u:o~~bf!·~:~'!1~~: 

\ ~I~. . I Gosta Rica de esla ciudad El P .d- d ~:rel.l~~!'!~~~~ Escolar eN ... 
~ . resl ente octor , _ 

~ _ - !ifJ -- R B ' captado el agua eatá a 5aO m .... 
~ ~ El sábado pasado de las omero osque, tro. más bajo que el nivel de fa 

~ ~ 2 a las 4.30 de la tarde, se asistirá a los ~\d~:d¿or~iiDo:::~~~ejo~d~t 

~, LL~Vf A SU -OG' AH ~ t~:~~~l;~~:;;~~~~~:~: ac~s :if~o~~~~~I:~c~~: .. C~:i:: ~ ~ t d d t d tOB mil colones, Deade bace ~ . .,., es a Cl u a ,a IDICla. 1 va. e H.emo, s ·.recibido las siguion. 
~ ~ d A bId M D dos afios se están probando y a-,S I~ on e al' o . olIDa, l' tes IDvltacIODes: yer se probó definitivameDte 
§ . ~ rector del referIdo estable· <Soñor Director de PATRIA, que las obras ton magníficas. 

m
§ . !I cimiento, una rennión de Ministerio de Guerra, 24 de ~e. 
S padres de familia con el brero.~TeDgo el gusto do. ID· Un nolable concierto dará 
~ LAS ULTIMAS NOVEDADES EN ~ importante .objeto .de fun· ;~t::cfó~a~~~ :11:e~~I:P~:s:d:~: !!I ~ dar nna sOCIedad, . IDtegra· te de la República, de la PlaDta la sinlúnica. en la R. U. S. 
~ ~ da por ellos mIsmos, la Baja del Hospital Militar en 

~~ DISCOS VICTOR ORTOfON ICOS I ~~:~ess~a;~~r~~~rá ni1~~;~ ~b~d~r~~~~~?~~S~elcocr::~r:;i ~:i E,ta noche a la"8 p, m, 
~Si~ . ~ este Centro educativo. 1er. ReglmleDto de ~rtlller¡a, PROGRAM" 
~ ~~ " hmb¡{;n en construccI6n, actos 4"t. 
Si: ~ La aSIstenCIa de padr~s, que se efectuarán el jueves l-<El Pr!ncipe más rico, mar-
::\!!! A b d II I . ~ tutores y encargados e ID, próximo 26 del corriente a las ch.; KDauth. . 
~ ca an e eg.ar as primeras remesas §ii vitados particulares, fue diez horas. Seguro como estoy 2-0bertura del la espera, Las 

~ 
~ nnmerosa . El ácto fue de QU~ DOS honrará con eu Comadres Ale.gre~ de Win· 

~, de estas creacIOnes de gran moda 6~~ sencillo, pero en verdad presenCIa, me complazco eD sa· dao~>; NlColal. .. ~ . ... ' Iudarlo atentamente y quedo de 3-~PIZIC8tO.» de la Sutil. bal-
~ , bastante slgDIfICatIvo. usted su Afmo. servidor,-P. lable; <Sylvia,> Defibeo 
~ 30145 Reina María-fox T rot Blues-Orquesta Internacional ~ Después de haber habla· Romero Bo.que, hi;o",·PuD- 4-<Sueño Ideal,> Val.; Facik. 
~ :::!ii! do el Director sobre los fi· to de Reu~ió~: Hospit~l ·Mili· 5-FaDtasía de la ópera <La Bo. 
;§ ·Ondas Plateadas Vals Orquesta Internacional ~ nes que Be propone con el tar, hora IndIcads>. hemIa>; PUCClDI. 

,~ '" - - ¡¡j!! establecimiento de esta so. <San Salvador, 24 . de febrero 6-<Cadetes>, marcha, Soa •• , · 
1S1 M Cid ~~ . d d . de 1931.··Se60r DIrector de ~ 30212 eJIa 010 reS-Fox Trót Marcha-Marimba Centro·AmeritaDa ~ Cle a y despnes qne algu· PATRIA. ED nombre de la Ricardo Hatten,ach. 
~ -Laurel ·Eterno-Vals-Marimba Centro-Americana ~ n?s padre~ de fa';Dilia cam· JUDta de FomeDto de San Sal· Director. 
GIl! § blaron de ImpresIOnes aIre vador, me es grato invitar a 

I 1=1 1=11 f VII t J A" ::!lil dedor de e.te importante usted a la entrega e . i~.agura- mero Bosque y que Be verilica, 30050 L Y L a ueroll- a s coup e - uan rVlzu § punto, se procedió a la e. CIÓD del Duevo edifICIO de la ráD el juevea 26 del corriente .. 

-Hiriart-Paso Doble-Orquesta Internacional ~~ lección de,l.a Directiva la ~¿i~te?~:a~'P~~~ide:;~ed~r¡~ ~~.t8ro~eS/i~. ~:ñi:aj~~~ 'r, 
" , ." ~ que q ued? '~ tegrada de la República doctor dOD Pío Ro· FomeDto>. 

22560 NOVleclta de mis dlas coleglales-fox T rot-Orquesta ~ maner~ SIgUiente: . DEBEN SUPRIMIRSE ..... ............................. . 
-Momentos Robados- fox Trot-Orquesta ~ PresId~nte, d~n Manano VieDe de la lapág 

~ Flores; VIcepresIdente, do· 

H
' d 1M' S' "1' V' l' M k W b , ~ña Virginia de Sosa; 1er. peDsaDdo la misma cosa: represeDtar digDameDte Al pueblo sa ", -58 _ Imno ~ os. armeros ICI !a~os- 10 10- are e er ~1 Vocal, don Mignel Herrera vadorefio. 

" Noche SllenclOsa-(Gruber) Vmhn-Marek Weber I 20. Vocal, doctor don Julio hr l:,cd~~~U~~~r~~'q~:h:::u':~~ad6~ pido que tratemoa de evi 
~ C. Vilanova; 3er. Vocal, Que suspendamos las franquicias telegráficas, telefónicas, 

30151 Me Caso-Monólogo €ómico-Carlos Revolledo §i don Martín Pineda; Secre· de correo, de aduaDa etc. de Que disfrutaD hoy los sItos digna, 
-1=1 A I U' I T " 1 C' , R 11 d ~ tario señorita Delia Cañas tarlO' y Jsfes del Estado, las corporaCIODes y partIculares, La 

L mor, a IYluJer y e nangu o- omlco- evo e O ~ Pro Secretario don Abra. supresióD de estos desórdeDes, cODtribuirá a la .. lvación del Palo 
""h Eh" Si d' En pueblos más avanzados que el nuestro, los gastos que 

3011 Dónde ~stá mi Gato?-fox T rot-Orquesta Internacional Zi pam c everrIa; F n ICO. corres~oDdeD a los miDistros y jefes del Estado en cODcepto. de a 7 -. -" . I rocurador don arnando comUnICamODCS. o de otro género, van conSIgnados en partIdas 

m 
lImemta-fox T rot-Orquesta InternaCional Santa .Marla; Tesorero, se· especiales que discuteD 1 .. asambleas, antes de hacerla. figurar 

~ • ñori ta Delia Cañas. en la ley do Presupuesto. 
S\l 4 366 Dónde ~sfás (orazón7-Tango-Alberto Go'mez ss Se acordó entre otras co ED El Salvador, debe ~e hacerse lo mismo. .. Si 7 _ l . ~' Esto no mdlca que lImItemos 8 nuestros admlDlstradoreg a . 
S ~I Cancerbero-Gato-Gómez-Vila I .a.s, que, cada padre o un régimen de miseri.. No, todo se puede hacer, respetando la § miembro de la SOCiedad, da digDidad de sus altos empleos. Lo que urge eB una reglamente-
§ R d M ,,' '" V I V'" M . rá una cuota mensual que CiÓD, que uniC6mente se puede llevar ala práctica estableciendo 
~ V 35 osa e e"lca 1- él s- 10 In- ormo consistirá más o men08 en el pago de lo, servicios recibidos, aún cuando se aumenten cier-

'\ Erd - -Visiones-Vals-Violín- Morino I un colón.' El que pu'eda tas dotacio.nes, COD este exclusivo objet? . 
~ I l!l:lI d á á A Dadle se le oculta que el agotamleDto de la partIda de 
3i!!! ", ~ aLr m

D
. s. . servicios XX determina el fin del uso de éllos, obligando en iI ti! a nectl va 8e encarga cierto modo a la etonoml!l.. 

~ ••• ~ rá de darle mayor realce a· E sta es una. de tantas razones que pueden darse en favor de 

~ 
Busque AHORA MISMO esl-2s .--~ esta sociedad y podrá, asi- la supresióD de 1 .. f:aDquicios. I 

tu ~ miomo eximir del pago de Formalmente ,,-,do .. pues a esta DIGNA Y ALTA R~PRÉ-
~ NOVI=DAO .... S t d I ~' . SENTACION, lo slguIeDte: $S L [en o as as [§! C?otaB y de otras contrI bu· Primero: que se establezca eD el presupuesto de egte. afio el 
~ ~ ClOnes a 108 padres que son importe de los servicios gratuitos a que tienen derecho los fun ... 
~ § sumamente pobres. sin que cionarios, incorporando n sus dots..ciones una partida. para tales 

§r¡ AGENCIAS VICTOR m sus hijos dejen 1de r ecibir gastos. . . . . §ji . ~ los beneficios que realizará Segundo: Que en los CaSOS de fraDqulcla p.~. fIDeo proteo" a ~ . , tores a. la. Industria naCIOnal, cstos sean determmsdos por UDa 
~ i:liI esta . .agrupaCI?n. Todos ley especial de fraDQuicias, para que de tales beneficios pueda 
~ AUTOR§IAnAS I!!ii 10B nmos por ¡gnal serán gozar el más humilde o el más acomodado de 108 salvadorello .. li!í! M S iJ ~ bi~n atendidos. siempre que demuestre por medio de trámites legales, la jU8\icia 
~ ~ La sociedad. pues como de tR I concesióu. Que DO se excluyan de esta disposición las BOl-
~ ~ S6 ha dicho quedó funda- presas nacionales o e;x tranjeras que tenga.n que ejecutar tr&baj~ 
~ T , ~ dI'· .. d por cueDta del Estado. 
~ SS al y. en e eJerCICIO e BUB Tercero: Que se nombre una comisión que estudie las °t:on_ 

~ 
$ • ~ funclOu6s. cesiones en vigencia. a favor de tales compafiías nacioDales o ex .. 

~ ií!ii La reunión de padres de traDjeras y que declaren eD el seDO de esta misma Asambl.. la 
~ CAR L OS AVILA Bi! QUE, EXIJI SIEMPRE lO, ~ familia e invitados particu utilid.d o perjuicio que tales favoritialll?s ca~8an al Eatado. . 

:z ~ I . d 1 t d 'tá Des Directa. sobre SI efectIvameDte es cIerto el rumor púbhco 
~ lESJrIMOS DhGOS VIGIQR, ~Ilares Be disol v\ó ya casi a Cuarto; Que se .plda I~forme a l. DireCCIón de contrIbac.lo-

~ D' 'h 'd VICTOR El ~ as S6 18 6 a ar " ~, no . n- de que los seiIores Meléndez.-Quifiónez y muchos de sus amigos 
~ Istn UI or para Salvador ~ ~ dose en ellos: satIsfaCCIón, no haD pogado los impuestos directos que les corresponden, 
~ San Salvador e A . I ~ buena volUlüad y entusias Sobre es~e último PUDtO, ruego que si es posible, .e l~ di ... 
~ , • • ~ IDO . FelIz e Xlto. pCDsen los trUtDltes de ley y se proceda cuanto antes a pedu loa 

• ~ Te!. NI) 100 . ~ C. M. M. iDforllles pertiDeDtes. 
~ ... ~ J. Ciprio.no Castro. ii CASA SALVADOREÑA 1 ""' 6 ~ Diput.do por Santa Ana, 
it\\\\\\'WlU.IU;~ a\\\\\\.Vml1\\\~~~~'\\.~f¿~~'" I Obreros con taller y comer· MONUMENTO A LOS .... . ......... ............... , .. ,. 

~,,., cinntas en pequeño: Os cOLlvie- Viene de la. la. P'& 
I El afio:{}6Sado- se- gastal:OñEill ne a.nuncia.r, por qua de ello graD parte las libertades democráticas de que gozamos. y hace

tos Estados Unidos mil qui¿im1 depende la prosperida.d de 0008 presnte, que las folicitaciones que recibimos 8 cadA. lDomeD~ 
Lea 2a. Página "Belleza Femenina' I 'll d n to por todas laa perSODas que nos eDcuentroD DOS han hecho .. __________ .a___________ os mi ones e (O Orres en anun- vuestros negocios y qua sean firmarnos más en Duestra creeDci~ de que estamos en lo JUAQ 
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cios. I!onocidas vuestras activida.des. y verdadero. 
ha 



I 
le: k."""ci6n d. PATRIA mpond. anica. 

r.:~r.l. d. ltu id .. que o(Q'an .in lirm'a • 
.Je lo d.",6., ,,,\ que aptn'e.can rrrmando. PATRIA NICOLAS TAMAYO 
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BIM1IOLO DE OALIDAD 

Y EFE<)TO 

El tratamiento por BISMO
GENOL evita en absoluto toda 
la gama de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva apa
rejado; siendo además un reclU-

so muy eficaz en todos los perío. 23 -Los pa.en.ntes alas pla· 
doa de la sifilis. Y como 108 yas d el mar, lo primero que 
efectos secundarios del mercurio preveen on su equipaje es SUfiM 

se presentan con tanta frecuen· cien te PARADOLINA. 
aia, obligan 8 interrumpir el 
~mtamiento , hacen desminuir el 
valor curativo del metal. 

La fa. lta do accidentes graves 
que so obSerVf\.D empleando el 
BISlúOGENOL, es de un gran 

valor, puesto que permi te la 
administración continua y por 
tanto, la posibilidad de una r(l 

ppida y completa cUl'Bción .- ul t. 

"PILSENER " .... 
Donde quiera que se reunen buenoE 

amigas. o en las hora s solita rias del trabajo y 
del viaje, la "PILSENER" asegura deleite 
envidiabl e_ . Todas las mejores ma ltas y los 

lúpulos más f inos tienen expresión 
máxima en la "PILSENER"median. 
te una mezcla ; científica que no 
puede ballarse en ninguna otra 
cerveza.' Y es q na una gran ~m presa 
cervece ra concentra 8US habilidades 
en la fahr icación de Id "PILSENER" 
dedicando todos sus esfuerzos pa ra 
obtener una cerveza ~de verdadera 
calidad. y deliciosa basta la ú ltima 
gota. 

iNSISTA EN QUE SE LI SIRVAN BIEN HELADA 

la Guerra Civil en el Perú 
Lima, febrero f4. - Un infor 

me oficial publicado por el Mi
nisterio del I nterior dice que 
un g rupo de 60 civiles arma
dos intonttl.rOD atacKr el Pala
cio del Gobierno para. derrocar 
a Sáncbez Cerro. Los atacantes 
huyoron hacio El Calloo . don
de se encerrarOD en el antiguo 
fuerte colonial, ueado hoy co
IDO ndusna, y conocido con el 
nombre de cFelipe Re81~ . L as 
autoridades creen que ese mo
vimiento era en favor de L e
gu ia y quo probablemente lo 
encabezJlban el general Pedro 
Pllblo Martínez y los coroneles 
C6,.r Zorrilla Luján y Victor 
Bustamante. El gobierno man
dó t ropas IcaJes de Li IDJl para 
que persigan a los rebeldc5'. 

Cervecería "LA CONSTANCIA" 

Lima, 24. - Snnchez Cer ro 
publicó una proclama dirigida 
a los habitantes de' Lima, di 
ciéndoles que su gobierno ha 
decidido suprimir hoy y siem
pre cualquier intento de 108 
traidores de perturbar la vida. 
de la. Nación con el fin de evitar 
que continúe la obra de recons
trucción naciona. l; agregando 
que castigará severamente a los 
autores de la fTtlcfLsada revuel
tli_ La m isma publicación dice 
que el régimen espcrf1 dominar 
la situación, desmintiendo a la 
vcz loB rumoros que han 'circu
IfLdo de que ocurren encuentros 
en l •• callee do Limo en El C.-
1100_ 

El C. llao, 24. -El f uerte 
fu e toms.do por las fuerzas lea
les. R, Meza Ayau y Cía. 

Spanlsh Lessons. Radio Telegraph 
Tralnlng. 1/ !J1Jl¡ un luiUí'1!1 :/0 ltam 
S~"'llh aTld lAlerlUuTe 00.11 {I)I' OJWI. 

i ng, ~;or~¡'~. "B1,~ Óau:t::1)/; ~~i;6 
OrUcatanCIIIgo ..d.t'e>l:H. 

Ing!és,Espanol,Telegrafla y Telefonla 

BeojaDlÍll BarrieDlos Z. 

<m •. 

Antenoche f ué recibido en 
cTenida> e::draordinaria, por 
la Logia cLux~ No. 8 que tra
baja. en esta capital, don Mau
ricio Dre,yfu8, recientement e 

- llegado de Francia. 

L ea en la 2a. página 
"Belleza Femenina" 

AVISO AL PUBLICO 
La Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador, avisa a .u apreciable 

clientela que, para mayor comodidad y prestar mejor servicio a sus abonado., 
trasladará sus oficina., el 16 de lo. corrientes, al céntrico local .ituado en el Portal 
de Occidente, que hasta recientemente ocupó el Anglo.South American Bank. . , 

En dichas oficinas serán atendidas rápidamente toda clase de órdenes 
• iempre que éstas sean dadas verbalmente o por escrito. ( No atenderemos ninguna 
• olicitud . de .ervicio o ningún reclamo que .e haga por telefono.) En e.te nueVo 
local se e.tablecerá también la venta de materiales y efectos eléctricos. 

EN EL ANTIGUO EDIFICIO NO SE PRESTARA SERVICIO ALGUNO 

JULES A. BIAS. 
Administrador-Gerente. 
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mos como justa para 24 ho
rS8 l. de quince, y si se toma 
en cucnta que el periodo de 
lo prueba fu é de 4 • 7 . de lo 
maBana. 

Se desprende como urgente la 
necesidad de establecer conts
daros en todas las Ca8&8. De 
lo contrario, con nUe9tro pá
simo conocimiento de dere-
chos y deberes en la comuni
dad, con nue8tra deplorable 
educación de siq uiera. indi
viduos sociables, con nuestra 
incansable actividad en 
pedi r y pedir y pedi r sin 
nuncs. conceder nada, Isi, 
jamás ten d r e m o 9 bas
tRnte 8j;!ua, aunq ue decu
pliq uen el caudal de hoy, y 
aunQ ue se formen pa ra. ser
virno& todas las empreS&9 de 
mnrti res y milagreros que se 
quiera. 

2 . - En Cojutepeque. un sólo 
Gobernador acaba de insugu
rar más obras útiles debidas 
a su empeiio, que las llevadas 
a cabo por ' todos ~us antece
sores desde la Colonia ha8ta 
nuestros días, E l Goberns
dar es Maxim ihano DÍaz. 
Las obras inaugur&das, el ú l
timo domiog~, fu eron : las 
Fuentes del Cacahuatal y el 
servicio de agua pará. la po
blación, el Grupo Escolar 
cNestor Salamanca>. el Edi
ficio de las Cárcel€ls Públicas. 
1 .. Avenida pavimentadfL del 
Ferrocarril y el P tlseo de la, 
Alameda de Son Juan. 

El grupo escolar dicen que es 
actualmente el mE'jor en el 
pnÍs, el edificio de las cárce· 
los debiera ruborizl:I. r a loe 
responsables de nuest ra Peni
tenciaría. Contral, las obras 
del servicio de agu!. SOD mag
nificas y promet en ser dura.
deras, la A venida del Ferro
cr.rril es una hermosa y mo
derna carretera, el Paseo de 
la Alameda es UD parq ueci to 
como no tione Din~uno, en 
BU género, San Saln.dor: un 
paseo minúsculo pero pre
CiOBO, moderno. lógico, NO 
PARECE CHIQUERO CER
CADO Y es apacible, claro, 
alegre, limpio. 

H ay que dar las grsci&8 a don 
Mé.:z::imiliano Díaz, en nom 
bre de Cojutepequo y en 
nombre del país: Se ha acre
ditado como quien merece 
puestos, honores y sueldos 
que todos pagamos. Y por 
haberlo mantenido en su car
go laborando con te8ón, y 
haberle oyudado decidida
mente, hay que dar tam
bién I&g g rsci8.s, a los sefíores 

Viene de la 1 ... p6g 

E. de justicia. Ciertamente 
el sellor Díaz .ólo ha cumpli. 
do con su deber, pero son tan 
pocos los que aquí cum
plen l .. .. 

l. c. r. ~ 

\lida Social' 
O"mpleai'los . 

Antier cumplió a60e el doctor 
don Albefto Gómoz Z' rate. a· 
preciable miembro de la socie
dad salvadoreña. 

El doctor don Luis V. Vel&!!. 
eo cumple a!ioe el día de hoy. 

Nos complacemos,en feJicitar 
, 1 ilustrado facultativo-honra ¡) 
legitima de la ciencia médica 
salvadorefia. Merece Ud., que
rido amigo, vivi r muchos afioa.. 
yesos 80D nuestros deseos. 

La señorita Lucía Deneke ce· " 
lebra boy se onomágtico. 

Doña L eonor M_ de Chamo
rro Benard cumple afias hoy. 
(A propósito, e.bemoe que 
se halla actualmente recluí .. 
da en'el Asilo Chapuí, de San Je>
sé. C.R.). 

El 26 de este cumplir. añps 
J ulita Parquet. Sus amiguitas 
l. festejarán. 

los estudiantes que iráll 
a Guatemala 

Fue nombrado un co
mité ejecutivo :i 

Los estudiantes universita
rios han organizado una excur
si6n a la vecina Republic& de. 
Guatomala, correspondiente a. 
la que, en el a60 de 1929, bicie~ 
rao 10B estudiant eB Universita.. ~ 
rios de Guatemala. 

Para el efecto !!le nombró un 
comiM ejecutivo integrado pOI' 
los bachilleres: Vlctor HUir<> 
Lucba, Inocente Riv8s Hidfllgo. 
Félix Suneln. Raúl Gomero y 
J . Vicente Vilanov&. It 

Ha quedado abierta la ins·"
cripci6n respectiva provisional: 
en la Escu( la de Derecho en 
donde lo! a'eDder' el Br. Vil.· 
nova; en la de medicina el Br. 
Lucha; en la de Farmacia con ' 
. 1 Br. SUDcin; en l. de Odonto
logía, el Br. Ri... Hidalgo y 
en la Escuela de Ingeniería CaD. 
el Br, Gamero. 

Presidente Romero Bosque. L S' 2· 
Minietro Mendoza y Sub.e. ea Impre en a a. pap 
cretario Castellanoe Palomo. cBELLEZA.FEMENINA,. 
~~~~~~~~-
BREVE EXPOSICION y . ... __ . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ¡j 

VieDé de la la pág 

gentes con el espectaculo diario de la carne' despedazada, que Ile( 
g6 a establecerse una familiaridad íntima con la maerte, lo eoa
ex plica el porqué de la naturalidad con l. que fué tratado en 1 .. 
post-guerra el asunto de la muerte por economia, por elimina· 
ción, por piedad, o como quiera llamarse 8. la Eut.an&sia. 

Otro fsctor importante para explicar el auge aleanudo POI' 
la Eutanasia a que nos venimos refiriondo, se enouentra en el 
hecho del aumento considerable d. la población del globo. au
mento debido fuera de dudtl, al incremento considerable alaaou
do por la Higiene y por la Medicina en genen.I, cuyas luchas 
han producido una notable disminución de enfermedadel!l y epi .. 
demias . 

La superpobla.ción ha inquietado a algunos espiritos de una 
sutileza tan exagerada. que han creído encontrar en la Eu\&na- ... 
sia el remedio _ la intranquilidad que el tal aumento de pobla
ción tiene determinada. 

Dr. Ricardo Orellana V. 
CIRUJANO DENTISTA 

Consultas de 9 8 12 8. m. y 2 8 6 p. m. 
5a. Av. Sur. N9 27. Tel. 542 . . ...... -

, 

:-:F U M E MORRIS 
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fl Congresista Neftalí Giró" hace acres censuras a las fabulosas partidas 
del presupuesto que se traganias Carteras de Guerra y Relaciones fxteriores 
fJGJ'lllJ'P~f1rPENS ~1tD1P1ff&JIlJ,c;.R1'IDc:ts Solamente el . Banco de Estado Siendo Banco de N t I 

SERAN ANALIZADAS DETEIvlDAMENTE Emisión Puede . Resolver la Crisis Económica del País 0Za~ e~ 
SOY DE OPIN/ON DICE EL PONENTE QUE EL ' 19 zag 
EJERCITO SE REDUZCA A UNA TERCERA PARTE POR "L DR BERNARDO 
y QUE SUS GASTOS SEAN RECORTADOS EN t;4. ~~0 ~~I~~~~t,i. ~:I~~o~all~~ L. Espantoso incendio 

DOS MILLONES DE COLONES SEQUEIRA 
res Tipográficos del Mioisterio __ . Santa Ana en 
d. Instrucción Pública de Col. CIUDAD JARDIN 

DEBE DARSE A LA AUDITORIA TODAS LAS 
FACULTADES Y PREEMINENCIAS QUE LE 

OTORGO LA PRIMITIVA LEY 

32.000, l. del Taller Naciooal 
de Grnbados de 110. 166 colon6s Para Doroos1izar la erigie eco
que dan un total de Colon6s nómica del pata. de maners par 
276.926 BO pueden acoplar en u- maneote, el Gobierno no dispo

I as llamas consumen la 
fábrica de vela. de David· 

:ion hermanos .. 

De todo ti] mundo son conoci. 
dos los nuevos conceptos hi
giéoicos·estéticos aleDtado. 
por los ci viJizlldos en lo refe .. 
rente a la construcoióp de Dile 
vas ciudades. 

San Salvador, 23 de febrero 
de 193L-Sefiores Se-cretarios 
de l. Honorable Asamblea Na
cioDsl:-La siguiente es una ex
posición que precede R 111 mo
ción que adjunto y precederá /\ 
una serie de mociones que irt1 
presentando en el cu rso de Ins 
sesiones de esta Honorable A
samblea Nacional. -N.ftalí Gi 
rón. 

La re.olución de nuestro pro 
blema econ~mico y fi

nancIero 

1 
Pna enfrenta.r la resolución 

de este problema de tan capital 
importancia, primero hay quo 
estudiar la.s CQusasque ban con
currido a creer la. angustiosa si
tuación que atraviesa a.ctualmen 
te el Erario Naciona.l que a.r ro· 
ja en su Presupuesto el conside
ral¡le déficit de C. 6,000.000. 
De9pué~, una vez que se ha llan 
sefialado esas causas, procede in 
dicar las medidas que conviene 
adoptar para hacer, desaparecer 

. oL "' om-smruuir 'tl mat .. -, 
& CuaJea son esas causas' 

Son varias: una9 de orden ex
terno y otrss de orden interno. 

Entre las primeras podemop 
mencioDar la siguiente. La cri 
sis Económica Mundial que hB 
'{lnido banda repercución en 
nuestra Economía. E n nuestro 

De manera q' siendo la cantidad n~ y reducIrse a]a mItad reu- ne mlls que de un solo medio: 
a5"ignadR. para atender a los e- mendo los tres talleres en UDO y FUNDAR EL BANCO DE 
gre.os de C. 24.000,000. se re~i s pooiéndolos bajo la jef.tun: de EMISION DE L EST4DO 
tr. hasta .h". un déficit de uo sólo di~ector, de un D;lismolCON EL CUARENTA POR 
más de C. 6.000,000. p."o""1 dirigente. . CIENTO DE GARANTIA 

2. Los vicios de Que adolece También}a escuela. de m6sica METALICA. 
el mismo Presupuesto. puede funCIOnar conJuntamente ¡ Cualquiera otra medid s. que 

A. Asignación de P artidas con 10. de Bellas Artes y ~sí la se adOpte, como: empréstitos, 
que no se ss be en que se han in suma que entre las dos tl~nen redución de sueldos , o supre
vertido. Por ejemplo en el Ra d~ 18.000 colones, puede redu- sión de emplm.do3; si remedia 
000 de Relaciones Exteriores Clr~e a Col. .12.000. el mal del momento, resulta le
hay Ulla p&rtida de C. 30 .000 Ch-----Partldas pa!é. sostener sivo a loe intereses de los bue· 
para pensionados en Chile, y en Cuerpos cuyas funCIon es las po- nos servidorcs iel E stado, que 
el mismo ramo bay otra de. . .. dria desempefia.r !llguno . • de más bien tiene el derecho, de re 
8,000 para pensionados en el nuestros cuar~eles. Por eJeD)- currir, en esta. bora inclemente 
exterior, yen el Exterior, en plo, la partI:ia ~el Cuerpo de en demanda. de su protección. 
París, adt:!lllás de los bequist,as Bomberos q ue aBClende s 4:l.Y42 Reducir sueldos de empleados 
de Chile, solo ha.y un estudian- coloneEl.. . inferiores o suprimir fl estos 
te, Manuel F. Cbavarris, cuya D-Pa.rtldas f'XO r~l~aDte9 pa- porque BUS servicios se juzga.n 
enseñanza yo sé que costea el ra. atender ~l serVICIO doluns menos útiles. en este instante 
Esta.do; pero no es posible que Cartera: Partl~a del Ramo de de presupu estos caseros dese
únicamente en Chavsuia 8e in- Guer~n y Pllrtldll. de l Ramo de quilibrados, es sencillamente io-
vie rtlln esos C. 8.000. (*) Ha.y RelaCIones ExteTl~res. fam e, es un medio al que no d p. -
ot ra. s dos psrtidas en ]a Ca.rtera. E-Su.eldos, c reCldo~ de a.lgu, Pasa n lo. 880 páo- col 580 
de Instrucción Pública : una, nos fu nCIonarIOs púbhcos. o 

para fomento d' 19. Instrncción y F-Expcdientes a. que se ha 
Cultura Nacionales de C. 20.000 recurrido-coooo diceo el sellar la conferencia de Barón 
y otra. para bequistas en el Ex- Suay yel Dr. Vásqu('z~psra 

_...L_ 

Santa Ana. -(Sólo para 'P.· 
tria>). Ayer ocurrió un inci
dente que justamente ha. llena
do de nerviosidad s los babi· 
tan tes de esta ciudad. 

El tldificio ocupado por la 
fábrica dI! velitos de los seliores 
Davidson Hermanos fue cansa· 
mido t otalmente por un incen .. 
dio. Aún no se sa.be el monto 
de lss pérdidNf, pero es de su
ponerse que Ilsciende 8. muchos 
miles de colones. P or correo 
detallamos. 

COTTe.ponaaI e.pecial. 

El 28 del corriente será 
inaugurado el puente 
Amago en el Departamento 

de la Paz 
terior, delegados especiales y subsanA.r dif icu lta.des que seha.n 
'~to!j. d. .. f.j¡> ". Q. 20.1lO~. que pr.seD~ado en e) r.u~o ,de!' E;ier. ' .• '--

h cicio F'iScsl: P'artidti.s d. h"eo~ ''Eort 'íñfiáscritos, ei:"'C-ompa-- r- - Ayer por "'la. 'ID.añ8Di. nÚ8stro asa er en que se an ga.!'ttado, J!j R f f d d 
Habría que inve~tigar el parade tunles. Verificaci6n de eroga· fieros y f\migoB del bachiller eportero ue ID arma o ... !3 
ro d. ese dinero y el de todo a. cione. no adjudicablcs a ningu RODOLFO BARON CASo que habia sido ,otalmente ter· 
quel cuyo. inversión no 't enga na psrtida del Presupuesto y TRO, aprovechando su perma· minado el puen,te de ~emento 

l·· . f . I que no corresponden a I' ngreso nencia temporal en esta ciud!\d armado constrUIdo sobre el rfo exp IcacIón satIS a.ctorla s guna. l D d 
B. PtLrtidss que no ha.n cons alguno. Empleo de sobrantes y la cirCllnsta.ncia de baber sido Amayo en e epartamento e 

titllido nada máo:! que UDa filtra. de partida.s presupues tadas en él llO 'elemento activo en la no- La Paz., El 28 del corrieDte 
'ó lE' d" gastos DO prosupuestados, ctc. bilísima lucha. del estudiantado mes SOrl{ inaugurado solemne· 

CI n pus. e rano; es eClr q etc eapafiol cODtra lo. dictadura ni- mente por el Gobern!l.dor De. 
no n09 han acarreado ninguna I d J T I 
ventsj!!. : Por ejemplo la Pllrti- G-Sistema.s de Cont-api lidR.d, nante en aquél pais, Jo hemos part.amcnta o~ ua~ a avera 
da pa.ra el sostenimiento de l de Recaudación, de Control, de- excitado para que nos dé una Crespo con aSIstenCIa de las 
Instituto de Historia de 19,360 ficientes, inadecuados, arcaicos. plática. contándonos detalles so- princip!l.les nutoridadee locales. 
colones y la. de C,52.000 pfHP. H - F alta de Selección en el bre tema. tan sugestivo, y ha.· . Esta será de las últimas obras 
becas y nuevas sub.vencioneQ Personal Ha.Gendario, etc., etc. bien do 9ceptado, se lleva rá a. terminadas- en la administra.-

El problema de la. nueva forma 
de vida para una humanidad 
más humaoa en mate'" de .1 
bergue. ha dej.do de !le' IAI 7 
se considera indispensable pa 
rs la vida comunal .. cOns
trucción, de ciudad.' jardfn, 
sea.n éstas ciudades nuevas o 
ramaJes de viejas ciudades. 
La belleza. es por de pronto
el factor principal. Los hom .. 
breo d i¡¡nos de tal nombré d .... 
ben vivir si no cómoda por lo 
menos bellamente. El hogar 
es algo !l8~ como el cnerpo de 
UDa fa.milia, y al igoal que se 
exige de Una pereona qa.Jle ... 
ve su. cuerpo aseado y su tra ... 
je limpio, de~ peéiirse a 1 .. 
familia la casa bseada' y de 
buen aspecto. ' 

Pasa a la Sa. pAgo col. la 

Espere nuestra edición 
, ... 

~el prllJlero, ,de _ marzo.. . . 
La edición de PATRIA para 

el primero de Marzo será 
de doce páginas. Además 
traerá un cupón para un 
vaso de Cervt>Z8 de La 
Constancia servido en cual
quiera de los expendios que 
tiene esa empreaa. 

Será velido también este cu
pón eo Santa Tecla, Santa 
Ana y SODson8 te en los 
día.s 10. y 2 de marzo. 

que aparece en el Capitulo XX efecto el viernes 27 del mes ció n del doctor P ío Romero 
de la Cartera de I nstrucción PÚ IJI I en cano, a las cinco de la Bosq ue. La obra es sólida. y 
blica.. como que si ya no estu. ¿En qué estriba-en primer tarde. en el a ula máxima de está llamada. 8 desempefiar UD 
vieran las partidas para el sos. lugar-la resoludon de esta Universidad. importante papel en el tráfico 
ten iooiento de las becaq de las nuestro Problema Econó· Se invita a t.odos los compa· de esa Departamento. 
Escuelli!i NormB I~s (de Varones mico y Financiero? fieros universitarios ya. los par-

Ya renunció don ,Juan 
Ramó~ Uriarle 

.v de Señoritasl. del Técnico . .~ . ticulares que se interesan por 
Práctico, de la Escuela Mílit6r. L B i\.ud ltoría. Generf'! de la estos temas, para. que concurra.n 
etc. Quiere decir que esta ÚI-¡ RepúblIca presentó ya a. esta. el día y hora indicados. 
tima partida h/\ servido para A~a.':'lblea-por el conducto del Universidad de El Salvador: 
sub.vencionsr colegios B donde MlDlstro Suay- el Proyecto de San Salvador. 25 de febrero de 
regularmente concurran hijos de Prcsupuc.sto 1931..-1932. 1931. 

Renunció el General José 
Tomás Calderón 

LE FUE ACEPTADA LA 
RENUNCIA 

,\ pa.fs y en lss né.ciones con quie· 
nes mantenemos relaciones co
merciales, se ha.n multiplicado 
y acumulado éonsiderablemen
te: ya 108 productos ,nstur.ale9, 
ya los productos manufa. ura
dos. La oferta. de dicbos pro
ductos ba crecido, por consi
guiente la moneda ba adquindo 
nn alto valor adquisitivo. Así 
pues, nuestros productos expor 
tables: el café, el 8zl1car, etc., 
que han constituido últimamcn 
te la base ds nuest.ra. riquen, 
ha.n sido depreciados. Se ba pa 
ralizado o ba mermado la ex por 
tación. El dinero, como canse 
cuencia natural, ha escaseado y 
la importación' ha disminuido. 
Por manera que el Estado ha 
percibido menos derecbos de ex
portacióD y de im porta.ción. 
Esto ha ocasionado desequili
brio en el Presupuesto. 

ricos y pa.rs otorgarles beclls a Pues b!eg, este Congres«? . ha Raúl A. Gamero. Ma.nuel 
bijas de persona.s a.comoda.das empez~do con buenos Il?SPICIOS. Custro Raml rez h., Alfonso Ro
mientras que a otros niDOS efee Los mIemb!os qu e lo ,lDtegran chac., Max: P. Brannon, Ricar· 
tivamcnte pobres se les han neo han renunCIad? a las dIctas que do Arbizú, Miguel A. Pefia. Va
gado facilidades para aprender. les cor~e!'lpondlan en los m~ses lIe, José Alberto Dfaz. 

C-Partidas que perfecta.men do sep~l~mbre, octubre, nOVIem L 

El 18 dbl corriente fue acep
ta.d" la renuncia al General Jo
sé Tomó. Calderón del puesto 
de J efe del Estado Mayor Pre· 
sidencial; no aceptándole la. re
nunci" de Inspector General 
del Ejército, puesto que tam
bién desempeHa, rindiéndole 
gracias 'Por los importantes 
servicios que ha prestAdo. 

Con fecha 23 de febrero le 
fue Rceptada la renuncia al Sr. 
doo J uao Ramón U triart. del 
puesto de Enviado Extra~rdi .. 
nario y Ministro Plenipotenci .... 
rio de El Salvador en Mé.J:ioo. 

n 
Cou.a. de orden interno 

te pueden acoplarse y reducirse. bre, ~IClem?re. y encro ~ ban r.c- ea Siempre en a 2a. pág' 
Pongamos por caso l. partida nunclado aSlOO1SOO0 a 41 SUSCTlp <BELLEZA -FEMENINA,. 

ciones de ca.da uno de ]08 dia
rios de esta capital y de los 
pricípales de los depl\rta.mentos 
ahorrándole Mí a l Estlldo más 
de 50.000 coloo.s. Por otra 
pArto, por primera vez en la 
Historia de esto~ últimos tiem· 
pos, ella e9 el producto de una 
li lección verda.deramentc pOPll
lar. Por manera. que, tanto 

1. Los ~álculos estimativos N. de la R . 
que sobre ]ós probables ingro- (*:- Manuel FtBncisco Cba-
808 al Erario se hicieron al ela· · var r ia está becado en Parta. 
borar el Presupuesto 1930-31, Allá hace estudioa de P edagogia 
faeron equivocados. Se cdlcu- y OrgaDlzación Escolar. El 
laron 108 ingresos en C .. ... " 1 Esbdo le pSSA apenas una pen-
24,000,000 y en realidad apenas sión de setenticinco dólares 
ban ascendido a C. 18.000.000. mensuales. 

Dr. ú'I1. u1DRlANO VILANOV A 
EspecIalista. en Enfermeda.des de nIDos. 

Estudios hechos en Pans y Jete del servIcio de 8U Especialidad 
en el Hospital Rosales desde hace catorce atlos. 

Cura 1 .. Tuberculosis en sus periodos con los 
mOl tra.tamlentos 

Extirpa .mlg~,.I". 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO ECONOMKO ENTRE LO MEJOR 

por el precedente de desprendi· 
miento que ha sentado, 'Porque 
estll respaldad a. por la. Opinión 
Pública, cuanto porque 111 Cons 
titución se lo otorga, le a.siste 
el pleno derecho de revisar cui
da.dosamente el nu('vo Presu· 
puesto que' so ho. 8sooetido a. BU 

Pasa a la 5. pá¡: col la 

Dr. Rafael Vega Gómez h, 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Partos y ,Enfermedades de Mujeres. Fisioterapia. 
Tratamieoto de la Obesidad por la Gimoasia Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergooié) . 

Telérono9 O,63a. Av, N. No, 32 

Lea en 2a. página P .\.lL~ ELLAS 

DOOTOR GREGORIO LAYA 
J!Japecinlillta e-n OjQl, Oído., N·vriz V. GC'I'(Jant.a. . 
Otm Utl,di.o3 y prácttca en ~O:f 1Jl.I8pitaltlJ <le pan.. 

OONS UL~'A S: d •• a 6 p. m. 
E8P lCOLtLRB de 1 y media a 8 y lIwlia p. m. 

••• Avenida N""u1No. 17 7<l(foIlQ No. lNl 
(Iiledl& ..,.4 .. &1 N o ... d. 1& 1&'10810 de 8&D ¡ 016) 

I Obreros coo taller y comor· 
ciantss en pequeño: Os convie
ne anunciar, porque de ello de
peode la prosperidad de vues
tros negocios y que sean conoci
das vuestras actividades. 

El Capitán René Duque 

Fue inscrito nuevamente en 
. 1 Escalafón Principal del Ej&r

hab.rlo ,0licitado,.1 
René Duque, 

figurar desde .1 
acuerdo entre 1011 de 8U 

pr6ape' 
r~mente, anunoie .liberalmenM¡ 
s: no aCUSB progreso, anuncie 

Una grao é importante ven· auo mAs. Ouando un aalom6. 
taja del GONOCYSTOL eOllsiElte I vil. corre colina arriba, el qll8 lo 
en que este medi.amento no gUIa no corta la gasolina Bino 
deja sentir en .e\ Mlito. q~e la aplica con mayor inlaD. 
práctica ha demostrado que, en sldad; al fin, nega airoso a la 
loa "pacientes tratados con esen- meta. Anuncie, y aunque 101 
eia de sáodalo" el desagradable resultados parezcan al prineipio 
hálito indica ya, la enfermedad e8088os, """ij. 
de que padecen. anunciando, pues el tl'illUt!o 

INOIOAOlON: Gonorrea, de .quel que, ftja BU vol1Dlíad 
titis gonorréicn. un l'rop6silo, no desmaye .. 

OOijIS: S veces al dí. 2 pildo. d. la tarea aino que sigue 
ros. la. d. haata ver "'iIIAU .... 

24-LoB Or:. dorea Sagrados ~~iraoi6D. 
"ti RU' OAtad" s, rocomiend:11l .1 

l'ARADOLINA 
feligr81e8. 



PASOU B II81Jl'1DA 

PATRIA 
DiarIo de la mallana 

• Director: JOSE BERNAL 
Redaotorea 

Alfonso Roohao 
Jaointo Castellanos R. 
Inform8ci~ Anuncios 

Miguel A ngel Chacón 
DI'RE OOlON y ADMIN ISTRAClON. 

CALLE DE LGA DO NV 84 
TELEFONO NV 2-5·9 

TALLER'SS: TIPQGnA.FlA 

<BERNAL:> 
Suacripción: 

~~~ ::~no ': : " 
N Omero suelto. . 
Ndmero a.t rasa10 . 

O. 1.2.5 
" 15.00 

0.10 
0.20 

INfORMAClON UTIL 

FEBRE RO 
2$ D LA S 

SANTORAL 
DE noy 

T6mpJra. Sa.n Oesarlo 
DE MAl'IANA 

Tómpora. San Leand ro 

El sen lclo de turnos com1enza a 
1&5 OOHO horas del d iA. Ind Icado y 
t orrolna & las oono h oras del mis· 
mo dl a de la semana. s ll{Utente. 

Siendo est os se rv icios obllga.to
rlos, es lndelegable y t odloS las fa r
macias deberán Indicar, e n aviso 
especial que colOClu á n en la parte 
exterior del establecimiento, cua· 
les son las fa.rmacias de t urno de 
cad,. seman&. 

F A1Ul.AClAS TELE FONOS. 
Nm,w8o

cl 
129. A.lnuen¡;Jl, su,. SlIn Lu!~, 1250. In· 

~~~:a~, ~iratm;'0I1~,tl!, GS:,u~~: 
Centro Amem:ana, ua U! S.·dud, 29. 
SEUVIClO I DE ASISTEI\ClA!t I Mtmco 

GRATUIT A. 
El ci rcui to de Concepali1, Cisoeros, S:m !oh· 

~r!~n'):~l:J:".":fa ~aN~2fd:~ ~~ 
CIIl te Oritnto 

~E~ c~I~,~~~'~::f~~~~ddl~~b~ ·~r. 
U n ro Antonio C:lJdor6n, en la C::I.Sa 1\9 SS do 
la 103.. Dro lte Qri ;:ou to. 

E t ei rcui\O d o El Centren Santa LucIllo , ,. E l 

~,!!,°b :! 3t'~:i)o d~e~ I~ ~~¿rÑ:~: 
HOSPITAL ROSALES 

Salas d o C!u':id:u! bo!'J.9 do ".isl ta los d . 5 filO
, ce y dom1n~;OH de l O R 12 :l. m. y do::! a 4. 
C; ~'::' dlas reiLtlnlCS IIOl.nmente do 2 a S de 

PuIi la' do Pellil6n, todOll 105 d l:u¡ d o 10 a. 
t2., m. y do 2 R 4 do 41. t..'1rde. 

P:ln. cualqul<,r InfomlD r('.ro~nto a ontcnnos 
dondo et!ln o hayM cst.'1do asit"d~ en el HO!i -

r¿~ :1~~~~d~o~~~~~t'a3tél~~ 
clO~ t<'~~od~~~1~ Nt/iC)!! pobt ."n 
por 1.1 maf"1lI.Da en ambM l~r tt'r!a& do 7 :1 10. 
Por la 1..Udo bom1.uel de 2 n 3; y ' mujeres do 
1 Il S I!. m. La h OI"3 do cc.1I~Ut ta ;p:u1I lo! nI
lIos es d o 1 a " (!S¡>ocialmcnto. 

En ~ do ur .. ~ncla puodo rocu.nirso al 
B.o&(lital 11 toda hGr.\ del dla y do la noche. 

A les n(.\COo;tadO!l 50 les proporcioll.!U1 I.al; mo
d\cl.n.as I[I"'II tultament.ll . 
NUMEROS DE ITELE}'ONOS Qll E¡:DEBEN 

8,ABEl!.SE 
P oUcla do LInea. Coma!ubnc:i.'1 do Tumo. N9 

619, P ol lcla Judlclll.l: l\f¡'l9"l, l'oLit1o. ~\UIlcip:u 

N~rPoP~~c:~::.~~ ¡~ ¡:~.14.1 • 
.& UDlENClA SI PliDLlCA.S EN CASA P RESI

DENC'lAL 
Haciendo soUcl l.tJ d 1011 Inter;)8.1u!OS l con 3Ilto

f1 cb.d, llI& ludlenCl&S .lOn loil:abdns para lo, 
días Martes, Jucyel o " lorDes: 
AUDlENClAS M1Nl STERlA.L.ES FAllA E L 

P UDLlCO 
Jlini6~ tk lktodo= &~(.S. 

~;I~:rl~O 3080 J'O~~611.-?!lar.a y J""~IlS, 
4e 2R~ IJ· m. 

Minlsumo do H.aclcnd.:J..- MI&coIIl.9 , dl3 S 11 
ll •. m. 

lI¡n.i~terfo do lru;U"uccl6n P¡jb:JC3.-!.t.'\1~, 
l ucTt'II 1 lS.ibado. do 11 a l<! lI.. m. 

n:i:i3~~~~~(}~n~~Jia ~~l~h~:l~';'~~~ 
M lms&.crlo do FOIlHl.llW.-lI.IlI.I"tc.s \. Jl.lonu, d~ 

'1 a" p. m. • 
Allnut(tno d o Guerra y¡Marirt4.-}I:utes, de 3 

a 4. p_ m . 
T odas est.."l5 ollcmu (t.l;ltán IU8I.aladas en 01 

hlaci.o N3CIOll:ll. 
AlIJ)lENCI.IoS DE JUZGADOS 

~ :: ~rnU;,lcll.r~!i~Q. por l:i mufl=, 
.J~pwlut.trd6. 

LOe cuatrO Jw:~::aIl(Ja de Pn, 3.'11: el 19 r 46 
por t-. tarde. EI :!9 Y el S9 por b. nmil:l.llll. 

l'! l :!t>"ERA [tlO DE TrtEN ES 
,SAL v.\ DO lt llA lLWAYS 

De !»n &1".ador para A e:l)l.Itlll () InWrmooi3-
rI-. 5aIo a Las 7 1 :tI 1 u I.u 7 Y fi.t 11.. 111. 

n. San Sahuo-r a Santa Ana o Int.erm~ 

~:~~ aco~;¿ ~~tS¡'wo YdJ~ Jlf¡~' r!! 
3~!M dlrceult, a:lIc.o 11 la! 12 1 !:lO ,. a laa 

A ¡ Ah"" TECl.A.·'Y LA J.mERTA D 
EDlpl"Olll do auwlrusOlll . 1..11. J'ofurirul>. A r., 

1.Ibc! rtad., wañana y tarde, wdo~ los d[a~. 
"l'alIIbltn IOrTIcio cJ:proso. PWlto: El merC3do. 
TeI~OIIO 1-'>1". 

COBR EOrDE .HONDUP.~S 
Se clemm lO! dOllJlacho» en 111) CIIpltll l 11 1113 

, p. w. d.o 101 d.lal lunet, ml~tct r l"!otnO!l, 

~ ==~:":!,~~~:~::..Uco-
BASES DE LA L UNA 
r~ nuo'l'a 18 
Cuuto mocleulo8 26 
lAua 1Ie-na " 
Cwuto mflll¡¡uMtf" 10 

Dr. RamOl GaulU'do. A Tomó EII(l3ila N9 
18-14 De wroo par la nocho. 

Tambll'J1 1..00 u\.enalTo I UI IelTlclt)l a las 
c1Mes malloe~, I!U euo de no JlOdet ob!.&
aerloe 11m lot O$tabtoclm lCllltol da Bcncficollcla. 

(J!". l . DE C. A.) 

DI a.a a.ln4or para CDweo 1 .. J.aclOlUll 

~ \':a_:..~ ,.:;. ~'Y..C::l:: -... .., .. _ ........ 
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.IBANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVADOR 

I Para todos, 108 de casa 
El uso bueno y malo de los remedios caseros 

El BANCO OCCIDE N'fAL, hosla nu.vo . viso, p.g.r~ 
intereses sobre Cuentas Corrientes y depósitos como sigue: 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 
DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colon.s . ...... .. . ... . 
E n Oro Acuñado . .... .. , ... . . 
E n Dóla.res Giros . ....... .. . ... . . 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: 

2 O/O auuales 
2 00 It 

41 /2 0,0 " 

Colones ú Oro Acuñado Dólares Giros 

S meses 4 o,u 5 0,'0 

6 meees 5 o;u 5 1/2 0/0 

1 ail o 6 '" 6 ~" 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I!'IDEFINlDO: 

con 30 días de aviso' después de G meses, intereses ca.pi
tslizables cada 30 d e J unio y t. l de Diciembre. 
E n Colones,Oro Acullndo y Dólares Giros, 6 0,'0 aouales. 

San Sah'ador, Octu br. 19RO al l. mjsa 
iS :mmJlIH!i'l)*W SCA» 

G ¡¡¡ 

Banco A~rícola Gomsrcial 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva 

" 

rt 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para Eventualidades " 

JUNTA DlRECTIV A 

Director -Gerente l er. Director-Consultor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZAlfZ A, 
20. Diredor·ConsuHor 

RAfAEL A. ECHAVARRIA 
majs. int. 

RWft·· 

Laorillos oe Cemento 
DE TorAS CLASES A 

Presión Hi&ráulica 
loa m6a afam.ados 

LA PIEDRA LISA 
Morcadas S. da Gallon! 

Fábrica en el barr io San ~Iiguelito . 

OficiM : la. Av.nid. Noria, No. 18. 'r.léfono 943 
lo t I~DH" 

MANUEL GASTRO RAMIAEl 
AnOG ADO y N OTARIO 

Dedicado o. su pro.f(síon. Asunto.!t chile!, 
admmistrnt ivos y el i.mina ll!~ . 
Hora~ de oficina: 8 n 12. 

2.5. 
~. Galle Ori.nte, NQ ( 3. - Teléfono 116. 

UIl :::lan :SM~"jO' (la ra oan ~::Jrco,,. OIIU\ lu· 
nos int " rnooi1w ~lIle 120 11. m ., 111'1(:1' 81t1l 
Marco. G.úO (l. m . \'loo-,·of1i:t.: S:d ·l::.an ?tL.t_ 
eOII 5 11. 111.., llega SIln Sal .. ador 10.00 lO . LQ. 

eh~!ln~a; !~:~~~~, &~[~'t ~:~~/'s~i:;; i~;y,~: 
~'~~~TJa~~~~~ 01 ~,/\r;:\:r1~I:r f~~:; 
.. Juonl.t) 4 . ./1 ;¡.m.,H ~I,'ll ::tll.nl.:!. l.llcla 8.10 R.m., 
YU!O-I'o" a: talo AhuAClulPJ!.o¡ a.có a.m. !!-aloSan. 
ta Loda 1l'.6")a. m .• U"gaSao SAlvador 6.00 p.m . 
ilala &nl ... l..uoa ú.lú p. m. , 1Jf'ga SM s. ',... 
dor 840 (l. m. TO:101 011.01 LCllD'" CIIJ lr:lnl. 
borao tln T OJ[ ' I JUIICL on. 

10~r1lI::I~: ~~o~~~ ~~~.~=:?c~~ la:,~CjO,P;;) 
e. m. Vic6-.. ana: Salo Z_p:¡. ú.OO a. ul .. llcgl3 
3aIl SalYll40r 6 W p. 01. 

0013 &n 8a1Tll(\gr para l,ac." Jlll, Ouat.cmala, 
uorto Ba.rr! • 1 (ijtuclonOl InWrmoolat: 8'110 

~~ {1:oÓ~~Il~ aiJ; II~~II! ~jfl~:: 1>U~~~ 

I Mientras en Europa. siguien
do los viejos cri terios se redu . 
cen J08 gastos de puuli1.:ida.d 
cuando los negocios no están 
bien, en JOA E sta.dos Uni ... os Be 
intensifica la. propaganda cuan. 
do se bace sentir una men aa en 
lBS voutas. 

El buen uso 

UD siBtem~ de nutrición h'
bilmente dirigido puede hacer 
superfluo el uso de gran núme· 
ro de especificas y panaceae, 
cuyo menor inconveniente suele 
sor su elevado precio. 

Cualqu ier hu erta regularmen 
te surtida 6 S una verdad en far
macia, donde se puede bailar e· 
ficaz remedio contrtl un buen 
número de dolencias. 

Todo viene de la tierra, y too 
do a ella vuelve también, que e8 
lo más triste, de modo q ue DO 

bay que mirar laa planta! como 
medicamentos de cu randera, 8i
no como medicinas reales y po· 
sit ivas, que no Be diferencian de 
muchas de las expendída8 en I&s 
farmacias, s ino en detalles de 
enva.se y dosjfic!t.cí6n_ ",!".;f?·, 

Además, el régimen alimenti
cio tiene una. influencia por too 
dos reconocida en la salud , y 
sin necesidad de hacer p ropllgan 
da veg etariana, se debe aconse
j f\ r que se C!lorguo la mano, co· 
000 vllIgs.rment J Be dice, en cier 

toa &limeDtos l!lencillol5 en la se
guridad de obtener bueno! re
soltado •. 

Si una perSODS padece de in
somnio!, tome una regu lar CBn· 
tid.d de lecho ga y dormirá 
bien, hallando sosiego para sus 
fatigad08 nervios. 

El mal uso 

Entre los remedios c!t.geros, o 
las preocupaciones m6dicas que 
se deben dar al olvido, porque 
no tienen fu ndamento ser io, se 
hBIlsn: 1& de' corta r lss hemorra 
giBe de la nariz con el contacto 
de un objeto fria; 18 de que too 
da persona g ruesa deseoss. de a· 
delgazs.r debe beber poca agua; 
la de que a. los que t ienen fie· 
bre no se les debe dar agua; la 
de que es malo dormir después 
de comer; la de que el agua de 
cal tomaDa 81 interior bace de· 
SRparecer las verrugas y l!. de 
que las medias de colores pue
den ocasioDar envenenamiento 
po!' 3bsorción. 

Para. Í8.vorecer la dentición 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICn 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

H~ELO CRiSTAL 

APARTADO 186 TWlFONOS 81 y fi71 

. , 

.. . 

Ice 

Eau de Cologne 

Ic e 

Hair Lotion 

F. W O L F F & S O H N 
; KARLSRUHE GERMANY 

do lo. nlllo., h.y qulo_ atH
buyen II'ran eflcaci •• Dn.,._ 
U.re8 que .endeD eo ... bot •• 
P ... cur.r l. erisipel. bay ..... -
son .. que lIe"D en.1 bolBillo Dn 
pullado d. caetalla. de Indias' 
otras combaten el · mislDo mal 
poni. ndo bajo su leoho habitool 
un •• ceboll •• , basta que on"U., 
c. n. Hay qulene. Uevan 00011. 

Pasa. l. 5. p~ col 1. 

LEGITIMO 
COGNAC 
'A D ~ T 

DE VENTA · 

CA FE CENTRAL 
TELEFONO NO. 8·5·6 

• 

San Sa.lvador · 
Portal Occidental -

VME M OR RI S 

j 

, 

• 
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INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

La Plata Exchan~e, Inc., 66 Beaver, New York. 
d int. h . 11. O. 

p 

Co~pra 
Dice eN uestro D i a r i o~ 

Guatemala: 
eLlo especulaci6n con los reci 

bos de los servidores de la Na· 
cióD, cODstituye una de las la
cras ttás repugnantes en la vida 
pública salvadorefla y casi 

existiera medio legal par. per-
y para Ic&s'igBf a 108 cul· 

y aunque eJ: istiese, 
seriB imposible pODer 

la mano sobre persoo8¡s con ac
ción decisiva en los circulas pfi
ciales.> 

la han ejercido ool·SO'O OJe", ti 
campanill ... con l. su fi cien · Gabriel lerra Presiuente 

te influencia para hacer que se 
les paguo sin dificultades. por electo tlel Uruguay 
la tesorería, )0 que,' explotando U 

Se recuerda a los seilores ¡a· 
cultativos el articulo 189 del 
C6digo de Sanidad Vigente, que 
a la letra diCjl: 

liLas persoDas que ejerzan la 
Medicina est~ obligadas a dar 
parte inmediatamente al Consejo 
Buperior de Salubridad de cual· 
quier caso que observen confir
mado o sospechoso de fiebre 
amarilla, cólera. asiático, peste 
bubónica,tuberculosis,tos ferina, 
tifo, fiebre tifoidea, viruela, es-la miseria y las flecssidades aje

nas, adq ui rieran por UDa bico
ca. Do esa. suerte so han reali
zado negocios pingües y bastll 
se han amasado fortunas, sin q' 

Tomará posesión 
primero de marzo 

el 
carla tina o de alguna infección 
diftérica." 

E sta Dirección lamenta que, 

I míETE • tu l\üto! lUete.. 11 • 
CJl., envaneces de tu. dlerateI 
blancOl , parejos, y r~ 
de .alud. 

SONPJE MEJOR QUIEN USA 

. . TITO 
HIERRO-CEMENTO MARCAGARANTlA 

MONTEVIDEO.-Por l 3g 
votos no ocup6 la. Presidencia 
de Uruguay el Dr. Ped ro Ma
nini Rios, seg ún los datos ofi
ciales publicados por una comi
sión del Senado. Salió electo 
el candidato colorado Dr. Ga· 
briel Terra, quien ocupará la. 
Presidencia elUo. de marzo. A 
MaDi Di Rlos le faltaron 138 vo· 
tos para obtener el 'Porcentaje 

con muy rarss exceciones, no 
cumplan los médicos disposición 
tao importante coro útil, y se 
verá en el penoso caso de aplicar, 
en cada contravención compro
bada, la multa de OINCO a TRES· 
CIENTOS OOLoNES que previenen 
los artlculos 204 y 205 del mis· 
mo Código. 

Lea siempre en 2a 

LAMINA DE TODA CLASE 

PINTURAS Y ACEITES 

Borghi, B. Daglio & Ca. 
TELEFONO 7- 3- 5 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consultas: de 11 a 12 a. m., de 2 a 5 p. m, 
Consultas lo HORA FU A solicit adas con a.ntlclpac16n 

A tiende llamados & toda hora dent ro y fuera de 1& 
población. Teléfono 343 51. . A venida Sur, 
No. 21, detrás de la Iglesia del Calvario 

.Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

OartulMi6n a toda hora¡ Asuntos Civiles, Criminales 
Contenciosos Administrativos. Dentro y fuera de la CspiSal 

~ DINERO A INTERÉS aON BUENA HIPOTEOA. 

11 CaUe Oriente, casa N' 15. 
i l"lt Jm<>. 

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

í COOPERATIVA "PfAFF", SERIE "8", SORTEO 6Q ! 
F Avisamcs !lo 103 suscrip tores de la. Cooperatl \ a, SerIe en" que F 
P en el sort eo 69, corrido el lunes 16 de este mes, salió favorecida p 
F la Acción N ~' se, perteneciente al Dr. NAPOLEON DIAZ F 
A NO ILA, residente en San Salvadc r. El 11) sorteo tendrá erecto A 
F el lunes 16 de ma rzo proxima, a la llo ra de costumbre. F 
F La serie ce;. que SÓlO comita de SESENTA ACCIONISTAS, F 
P se está cLll)riendo, y en su oport unidad (l, Visalemos el dia en que 
F em¡;el.arán los sorteos. Tome inmed ie.ttl.mente su acción si aún p 
A no 10 ha hecho Con gusto daremos cu alq uIe r ic form e que se nos F 
F solici tes no olvide que la cuota de entrada \"ale e5.OO y la sem:l- A 
F nal ún icamente C3.(O Pruebe suerte, que puede ser que t~mblén F 

Ud.sea unode los que obtiene una espléndida m{¡qu lnaePli'A FE';. F 
p para COSER, BOR DAR Y SURCIU. por un precio insignificante. 
F Venga. a escoger la máquina que le ('"uste, como le guste y cuan- P 
A do guste. F 
F UO.l~ER1"O GB ISSlIf.A XN, A 
F Febrero, 11, 1931. t;nlco t1epóslto e PFA F I<~~ en El Salvado r. F 

PF AFF·PFAFF·PF AFF·PFAFF·PFAFF-PF AFF-PFAFF-F 

El público debe leer siempre los anuncios que 
publica PATRIA. 

En ellos encontrará el lector ya el artículo que ne
cesita' el negocio lucraLivo, o bien la opor tunidad, la 
ganga que, con frecuencia, se anuncia en los diarios. 

J.J88 nuestrosavisos todos laR días. 

L ea en 2a. ,,'-ág. BELLEZA FEJ.1fENIl'tA 

Calzado especial 
para niños 

Preferido por las per
sonas· de buen gusto 

3a. Calle Orlenle No 14 
A la mlla del Principal 

Se reciben órdenes del Interior, 
. con port e pagado. 

inl 

50 ~oblaGiones bajan el 
precio a la luz 

UsulutánIo hará desde 
marzo prImero 

de la votación los colorados, 
por lo cual Terra, 
en retirar 

Anunciantes 
Morosos 

Suplicamos a los anunciantes 
de esb capital que tienen reci
bos pendientes con esta Admi
nist ración por a.vlsos publicad08 
en 1230, cancelar sus cuentas lo 
más pronto posible. De 10 con
trario 

Don José Felipe Mungula. 
contratistR. de la Compañía de 
Alumbrado Eléctrico de Usulu· I Obreros con taller y 
tán dirigi6 oficio al doctor MIf.- ciantes en pequeño: Os cOLlvie· 
Duel Vicente Mendoz8 , comuni ne anunciar, por que de eUb 
cándole que, n partir de l 10. de 
marzo en adelante reba jará 75 depende la prosperidad de 
centavos mensuales en los focos vuestros negocios y que sean 
do 25 watts, es deci r. pues, que conocidas vuestras actividades. 
únicamente costará Col. 2.25 el 
foco mensualmente. Esta es la I El año pasado se gastaron en 
cincuentava poblac ión que goza tos Estados Unidos mil quinien 
de r6bajfls, gracias IL las gestio- los millones de dólares en anun-
Des del doctor Mendcza. cios. 

Asuntos Tratados en la 
Asamblea Legislativa 

CRON/CA AL "VELO 

Comunic!'!.ción del I ng. Ose-
2uedaEdan do los datos oficiales 
del Censo I ev~ntado últimumen
te en toda lit. República. 

Expo!=ici6n de la Municipali
dad de ChinfLmcca, Departamen 
to no San Miguel, apoyando la 
moción del Diputado José Me
jia, para que so lca restituya el 
5 por ciento de sus rentas a las 
Municipalidades así también 
como apoyando las tres Escue· 
las de I o.d usirias ex istentes en 
el paí9. 

La sociedad U nión de Obre· 
ros de San Miguel, pide amnis
tía. para. las personas comp rome 
tidas cn el asunto del S( ñor So· 
too 

Se dió pril1l crus y segundo. 
lecturas a varias mociones que 
ya el público conOCe. . 

(Rezago de oyer) 

Se señal6 también este día pa 
ra discutir la moción del Dipu
tado don José Mejía, sobre la 
complicidad que pueda tener 
don José E. S uay en lit. compra 
de recibos contra la T esoTeris. 
General. 

E l Diputado dOD Neft.11 Ji· 
r6n presenta UDa larga y bien 
documentada moci6n, que pu· 
blicaremos oportunamente, y 
que se refiero a asunto', finfln
cieros, red\lcci6n de gastos, au· 
ditoría, etc., etc. 

Mloción presentada por el He· 
presentante CiprisDo Castro so
bre control de fondos en la Se
cretaría d& Relaciones Exterio· 
res, telégrafos, teléfonos, radio, 
correo y cable. 

Moción del D iputado Caqtro 
f:!obre simplificar y modificar 
las franqu icias en general. 

Se sefial6 este día pa ra diSCU. / -
tir lA. moci6n del Diputado doc· Se suspendió la sesión tempo 
tor .J ulio A. Contra ras, sobre ralmento para comonzar des· 
que se establezcan 200 escuelas pués y do lo cual informaremos 
rurales en el país. • mañanll. 

I gual sanción se aplicará a 
quienes delibera.damente modifi 
quen su diBgn65tico, :~ por com
placencias con los interesados, 
u u"i.: I!I:Ul.uv b e1 lli~ y'",raaaerB~ tlU-

fermedades. 

I Si su negocio marcha prós
peramente, anuncie liberalmen
te; si no acusa. progreso, anun
cie aún má.s. Cuando un 
o.u tomovil corre colina arriba, 
el que lo guía no corta. 1 a 

«Belleza 

gasolina si no que la _~ .• _ •. _._ •• 
mayor intensidad; al 

airoso a la ~mEe~ta~.;~~;~~~1 aunque 108 

al principio 
escasos, continúe 
pues el triunfo es de 
fi ja su voluntad en 
to, no desma.ya a 
tarea. si no que sigue ~;::II 
hasta ver cristalizada su a 
ción. 

PROPAGANDA DE LA OIRECCION GENERAL DE 

va"<4",ad'o, rec.lflrd. Ud.: 

t"I!1'r1!!'11mr-mrrtl!ro'aeCcii\trBE" la viruela; 
con mata; 

con frecuencia dea. ciegos s 108 niños; 
auando menos produce cicatrices repugnantes; . 
para estos males hay un remedio muy sencillo: 
LA VACUNA. 

QUE esta es eJ. único medio seguro de evitar la viruela; 
QUE la vacuna es completamente inofensiva, cuando 8a m. 

hecha; \ 
QUE la vacuna de brazo a brazo es peligrosa porque puede ku

mitir la Sililisj 
QUE por lo mismo, siempre de be vacunarse con linfa de ternera; 
QUE todo niño debe .er vacunado en los dos primeros m .... da 

la vida, y 
QUE no tiene usted derecho a sacar a su niño por primera vea a 

la calle, si an tes DO lo ha hecho vacunar. I 

y si BU familia está ya vacunada· e. conoeniente 
que recuerde: 

QUE la vacuna no protege por toda le. vida contra la viruela¡ 
QUE su acción benéfica se agota con el tiempo; 
QUE por lo mismo. debe usted hacer revacunar a su familia.· 

da cinco años: 
QUE no hay que esperar a este plazo cuando hay epidemia vi

ruela, cuando las persoDas se han expuesto o van a u-
poner se al contagio; 

QUE cuando se da un caso de viruela en uns casa. o en ~ .... 
ciudad, todos los que allí viven deben revacunarse sin tu
danza; 

QUE es mentira que en tales condiciones la vlietÍba S08 
sal y 

QUE la ley obliga a los severa. a 
revacunar fsmilia.. 

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

~"'""",!Jr~ (claro). ... .• . .... . . ........ . ... . . . . .. . 

lDü·ección( exacta) . . .... . ... . . . . , ...... .. ..... ....• 

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

... . .. ..•........ . .... .. .. ........ 

La suscripción mensual vale ~ 1.25, tanto en la 
capital t:omo en cualquier otra parte. 

A lus <!.spartamentos y Oeutro América hacemol 
los en vios todos los dfas. 

-------------------------------------.------------------~ 

\ 
\ 



meses-mu
iniciábase el 

rn. ••• ,iln afio, dada la inquie· 
amblen te y esa especie 

agotamiento impercepti· 
ble.que se observa en la 
flojedad económica prime
ro, y en la pereza ofi
cial despué., en un par 
de cartas anunciaba para 
esta etapa del 30 al 31 una 
calila sucesiva de naipes 
dictatoriales: ya no quedan 
a la hors que escribo sino 
la carta Machado, algo co
mo una sota de oro gra
sienta que se inclina a la 
más leve brioa, el siete de 
espadas de Chile y el as de 
bastos de Caracas con su 
énfasis tru ~uleuto y su as
pecto priápico. 

En el Jondo y bajo toda 
fulminación .. ·pues toda es 
válida y buena···mueve a 
piedad el final de estos ma
marrachos cp"ovidencia
les:>. U nos tienen cirrosis 
y s~ tratan e l mal mieotras 
los están tumbando; otros 
quieren arreglarse a últi
ma hora can una serie de 
pal;ios calientes y cambios 

Notas en lig ..... 
Viene de l. la. p~g 

PATlUA 

SOLAMENTE EL BANCO .. ................... : •••.••• 
Viene de la la pllg. las Dictaduras 

por José Rafael Pocaterra 

be recurrir el Estado, porque Ayudllr al productor ell. 
eso f\ q\liv~"e fI. dejar a muchas más imperiosa necesidad del 
familias SiD pan suficiente o lan Estado. Si la producción de .. 
zar al montón de 108 sin trabajo C8f, la banca rota ell inevitable. 
s empleados cuyoBgervicios hao Mientras quede algún recunfo 

ministeriales. Los hay too vos: <intré pido:>, cheróico:>, I gentil puntapiés para que sido útiles al Estado. La mi· que DOS permita elevar la pro-
si6n del Estado de proteger a duccióD a BU más alto gorado 

zudos como Irigoyen que «fulminante:> .. . Ya de~por se vaya a, hablar en inglés sus bUCDOS hijos, sobre todo el desastre puede .coDjurarse. 
tornánse locos de imperio si e l acto solo es su mejor con Mr. Moore o con ese cuando UD' situacióD creada A esta feliz solucióD sólo 
y senilidad o volátiles co· elogio ; y no se pague el otro entrometido de Ree· por fuerza mayor los azota, re· puede llegarse mediante la fUD
mo Borno... Los Imy tai· militar resuelto que con ves, doctor de no sé qué sultarl. defraudada con tan se· dación del Banco del Estado 
mados a manera del guar- BUB compañeros le baya universidad-americana que veras medidas. con una moneda de igual valor 

Jamás encontra ría justifica. real a la que tenemos en cir
dia rural de Santa Clara o puesto fin a tal situación pide protección para la vi- ción un GobierDo que como un culacióD. 
siniestros como e l pe6n ca· de que le arrojen flores y da de Leguía "por huma· medio de economla socrifica a SOLO EL BANCO DE EMI 
minero de Táchira. lo besen y lo aclamen. Esa nidad:> despnés que ca1l6 sus propios s. rvidores; o los q' SION 'DEL ESTADO es ca· 

Pero a ratos surge uno misma. turba que Dclama, como un muerto ante las tienen baJos sueldos; a losmaes- paz de proporcionarle a é!.te 
lamentable y tembloroso, besa y florea, caso de que fechor!as del limeño y que tros de escuela; escribieDtes. suficiente volumen de capital 

porteros, a los de prole infinita para equilibrar el Presupuesto 
escapando en un barco una deslealtad iLesparada confunde SUB atribuciones como las arenHas del mar, gen- Nacional; ayudar al productor 
ra el primer puerto extran- hubiese dado al traste con de dómine con sus deberes te, buenas que noeDcontrariaD, Y salvar al pais de un desastre 
jera posible, como un ca- la combinación de Arequi- internacionales de miem- en eate momento difícil, ocupa económico petfecto. 
merciante quebrado o un pa, se alinea r!a silenciosa bro de la S. P. de A. ción ,u(ici.Dtemente remunera· Autorizada opinión desde las 
falsificador con,la policía y basta burloua en las ace· De estas sucesivas ca!- da para tenor pan en sus hoga· columDas de 'PATRIA- acon-

res. sej& entre otros medi08 par. 
en los fond illos. ras para ver entrar, preso, das de prohombres dictato· d Id Las pequeffas economías, que reme iar la crisis e e contra-

Este payaso se llama Le- humillado, cargado 9.e hie· riales queda una e nseñan· con este sacrificio realizarían, tar un ~empréetito moderado". 
gula: e l chombre providen· rros, al héroe que ahora za consoladora : que la es· roprosentan iDfimas cantidades, Tan respetable opinión dad. 
cia l del Perú~ ... <E l mojor aclama si al homecillo de pecie degenera. Que si son si 'o comparan con el 60 por por un verdadero ~écnico y pa 
amigo de Juan Vicente 66- bombín y sonrisa le hubie· largas en duración y vile- ciento que se dej" a los bancos trí6ta. reconocido DO sería SU9-
mez::. y, por último, lo más ra facilitado la suerte otro zas las dic taduras intertro- en toda.s las operaciones, parti· ceptlble de objeci6n si , el em-

culares y del Estado; dádiva gra. pr~stito aludido tuviera por ob 
conmovedor , e l hombre de ruidoso éxito como el de picales en eambio - son BUS ciosa que tiene como fundamen jeto>importar el oro necesario 
quien Alexander P. Moore, Cajamarca para que echa· representativos absoluta- to la concesióD de emitir bille· para servir de respaldo al bi· 
embajado r dA los .Mlta,aolslsen al vuelo las campanas mente ineptos, nulos y me· tes COD sólo el 40 por ciento de llote del Banco de Emi,i6n del 
Unidos de Norte·América, del júbilo las viejas igle· diocres en cuanto a perso- respaldo acuñado, y que podrlo E,todo. 
se expresaba hace poco sia s de Lima y el Congreso na; mediocres de una me en parte recobraree fundando el Supongamos por ejemplo que 

Banco de Emisi6n que lo permi oste empréstito moderado al 
asi: puesto de pies, eecundando diocridad que inspira una tiria no perdor ese 60 por cieD' C'Dzara la cifra de 3.000.000 de 

<Señores: puedo decir uua moción del inefable lástima colérica... to que por efecto de la mODeda pe,os oro. Con tan peque!!a su 
en conciencia que el Pre- señor Fod6n Mariátegui o Se enferman de los riño- circulante abandona en toda9 ma s610 se alcanzaría' 8 pagar 
sidente Leguía compen- de uno de esos innumera. nes; Be van en aeroplano; Iss operaciones del ' E9tado. cn pl\rte la deuda flotante que 
dia el valor de Alejan- bies Barrechenea o como se fúganse por una puerta SiD esta medida el Gobierno es de 6000.000 y el Estado ten-

sigue perdiendo el 60 por cien- dría que soportar el pago aDual 
dro. la de Na- llame que pnlulaban como trasera; cogen. con el bofe to de sus haberes y aÚD eD el de iDleresosde impuestos a 8 
pol eón y la piojos en la pelambre te· en los die ntes, el primer caso de ajustar un empréstito, por ci' Dto llegarfa a la respeta-
de Richelieu~. de la vicuña pe- barco posible. como muchos lo aconsejan, éste ble ~uma de ... 240.000 pesos oro 
Yo no creo .. ·ni nad al Ya no caen bajo el ma. también sufriria l. red ucción o sean 480,000 colones al a¡¡o. 

el señor Leguía chate de Rayo, al pistole- anotada.; si su objeto exclusivo Veamos lo que1pasaría si tal 
D~sgraciadamente entre noao- hombre de talen B no fuera el de importar el oro (mprélltito se destina a servir 

. d I tazo de almaceda, o ante acuñado necesario pár& respal- de respaldo al Banco de Emi-tros caSI to os os nuevos sec- sentido recto. Q ue I I 1 bl d d B t tores urbaDizados últimamen crue e a, po a a e ogo á: se dar el Billete de Banco de Emi· sióD del Estado: COD 3.000.000 
te lo bao sido por necesidad, y mendaz sí que UUIIH.Ul" con el hombra- escurren, Be disimulan, re- si60 del Estado con el 40 por de pesos oro podría el Banco 
por lucro y DO por estética y mandando. El hombre más cito trém ulo que está en la nuncian, evacuan el poder cieDto de gOTantla mel·álica y emitir 15 millones de billetes 
bajo un piaD premeditado. Y O menos brJllante en c ual· isla de Sau Lorenzo más media luz, entre familiares, de igual valor real al de lo, '0' idénticos en valor a los que te-
8sí, podemos decir que las quier país del trópico que muerto que vivo ... Una ru- como en una escena domés- troe;¡ bancos. nemos en circulación. Paga-

'- L_ di' Un Empréstito, si su f,'Dal,'- rla en su total,'dad la deuda flo-par\leS m~.Duev"s e & CIU· no Bea el asno hechor de d " ó· P 1 I dad son las de aspecto más sn a sanClOn econ mIca y nn asa a a. 58 pág CO 1 dad no fuere. la antes indicada tante y podría destinar los nue 
tiguo, las más sucias y endill- Maracay o el gondinflón r==========================:.lseria lo peor de las calamidadee ve millones restantes para el 
bladas en BU aspecto arquitec de la Habana a quien un para el país porque representa productor que impuestos a 6 
tónico. Al creeer esta pobre JIoore de 109 tantos que MUJER, SUJETA EL AMOR reca-rgb de iD.tereses, enagena· por cient:> producirian un inte .. 
chicuela de capital, en vez de van ma ndando por ahí con ci6h de Iss pocas rentas que, rés de 540,000 colones al-allo. 
echar carnes rozagantes.v R- letras patentes le end¡'lga- aún le quedAn li bres de grava- Con esta suma pagaría el Esta-
terciopeladas como toda mo- ... y sujeta la jU\'entud con la be11eza de tu cutis. menes y estancación perfecta do la totalidad de 108 'intereses 

Be el párr f é l Un cutis a.rrugado denota vejez. d 1 za Sflna al llegar la. pubert&d. a o se··-y por o Un cutis Impuro causa repulsión. e 08 ingresos del Estado. . del empréstito y le sobrarían 
]0 que ba ecbado son huesoa. menos-·-no hicitJse declarar- Otro punto de vista. impor- todaví& 60,000 colones para ad-
Los p6mulos saltados, 1& piel lo a la cancillería de su Con6egulráSt~~t~~II:n\eo~o/ fragante usando el tantísimo, que casi no han teni- ministración del Banco. \ • 
terrosa y arrugada, los dien· país persona <non grata>, .. - do en cuent& los que se ban ocu - Exigiendo al productor una 
tes picadofl. O está loco de atar o es un MADAME GIL pa.do de nuestros asuntos de cri amortizaci6n moderada se po-' 

No 8e puede pedir gran COBS en infeliz. sis, ea el de la producci6n nacio dría ésta destinar a comprar 
materia de belleza a un bur. Es sencillo, cómodo y se compone de tres nal, no obstante ser . ésta la que productos exportable9, cam-
$((0 miserable, que no sueña. Porque eso es burlarse productos, a saber: manti ene el equilibrio económi- biarlos por oro acu6ado que sir-
siquiera eD que existe un her de un modo eangriento del CREME ANT/.R/DES co del Estado. Hay que con- viera de respaldo a Dueva, emi· 

• moso.aspecto de la vids. Ca- magistrado y del país a servar o más bien que intensifi- siones hasta completar una 
si toda la poblsci6n del paÍ9- donde se va. Quit.a y evita las arruga.s, vivifica. car las fuerzas productoras del ca.ntidad suficiente para el re--
y aquí reside el mal y otros y limpia el cutis. paí~, porque si no al desequ iii- guIar desenvolvimiento de la. . 
males-está constituida por la No se explica uno que brío actual de las finRnzas del economía del pais. 
clase que no puede y la cl .. e estos hombres del trópico LA/T V/RG/NALE Estado teDdrlamos que agregar Elagricultor .. con dinero • 
que no quier",. El pobre Que y BUS panegiristas hayan Quita. las esplnt11as y granitos, en el futuro la considerable dis · 6 por ciento despierta ' de ese 
no ve más sllA de su sueldo, perdido -de tal suerte el limpia. y cierra los poros dllata- minuci6n de ·nuestros produc· marasmo embotante en que lo 
y el más o menos rico que es- sentido de las proporciones dos_ tos exportables e[j los que el 90 ha sumido el alto tipo de inte· 
Ú. acostumbrado a no tener por ciento está representado r~s que tiene que pagar y la 
agrado por el buen vivir SiDO hasta llegar a creer estas POUDRE TON/QUE por el é.fé. conciencia pleDa de que eB un 
cuando este buen vivir es UD concepciones d elirantes de Estos deliciosos e higiénicos polvos, El productor en este instante esclavo envilecido del capital 
aabro.so vivir. No bay cla&e los García Naranjo y refresca.n , perfumaD y dan al cutis está exhausto moral y pecunia. que lo extorsiona. E'3 una 0-
meara y esto es lo terrIble. 108 Vallinellis y de los Ve- la fragancia de una rosa. riamente. y 80n muchos los que bligación del Estado redimir al 
Nadie quiere vivir en paz co- lásquez BelJo en la adula- (Al hacer el pedido debe anotarse piensan abandonar sus fincas a productor que crea la riquez~ 
mo buen burgués, todos bas- '6 d b d 'd el color de polvos que requiera _cada cutis: los acrcedores atormentados naciooal del yugo que le iropo. 
ta los más ricos están puestos I C1 n .es or a. a. Para rubia, blanc08 y chalr. por 109 altos tipos de intereges ne con 8U9 altos tipos de ioterés 
8 ganar dinero. Unos por y SI en medlO a este rea- Para trlguefia, rachel y melocotón, que es el que inhumanamente, suben y el capitalista. que la destruye. 
ser doctores, otros por ser juste de fuerzas, en este colo[l de moda. suben los Agiotistas ·, de9almados Aprovechar este momento Ion. ' I't Para trlguef'Ia. obscura, ocro) . mIl ares, otros por ser co- torna vuelta de sistemas a- comerciantes con la miseria. pú. gustioso para elevar el tipo de] 
merciantes, necesitan vi~ir noto una consideración que Mandaremos, pOr paquete postal, el tratamiento completo blica.. . intertis como lo están haciendo 
encuevados dentro de la Clu· d . con el modo de usulo a quien nos remtta cinco dollars. a Ayudar al productor const,·~ capitalistas y ba.nqueros resul. 
dad Y huyeD de la. afueras po ria parecer puenl, dé - la slguleute dlrecclóu: t '11 t .. 1 tuye una verdadera necesidad a senCI amen e crunIDa • 
con terror. Muchos que po· beoe a seguir leyendo en la RODR/GUEZ HNOS_ para el Estado, si quiere éste El Estado puede y debe re-
drfán tener UDa linda '!asa en prensa y en otras informa- velar por su propia. conserva- mediar tan~o mal por un solo 
Ju orillss, no la tienen por- ciones que aún continua- Pi y Marga1l 8B. Habana, Cuba. CiÓD. Parece tLb3urdo preten. y sencillo medio: FUNDAR 
que no es ~n ellos uDa. neccsi- mas en pleno Tarascón i _ (Unlcos concesionarios pa.ra. 1& venta. der que UD Tesoro Público em. EL BANCO DE EMISION 
dad. Prefieren alquIlar UD. ~ 'f en América. de los mara.vlllosos • DEL EnTADO CON EL 
bode/lón oscuro y descaD.ar ternaclOnal , y que segoI- .' prOductos de pobrecido pueda suministrar re ~ .L: 40 

d h MADAME GIL) curS09 por aliviu tanto mal, pe por ciento de Garantía metáli· 
acariciado! por el murmullo mos erroc ando adjeti· ro DO eB imposible. ca o Be llegará al perfecto romo 
de Jos cláxoDS y Jos gr,itos de vos... Soltcltamos representante con buenas referencias en esa á pimiento entre IlI.s fuerzIl8 cr 
108 vendedores d ~ f é ~ L h h h localidad. Remedi ndose basta donde se d d ea· . e ay, qu .. O que ayan ec o en pueJa, nuestros errores econ6- .oras que pro ueen y el agio .. 
. rlce! j ay. q~é bueQo~ :. - . Santo Domingo o en La Paz micos, .1 "'st.do eDcoDtrarL tlsta que en su provecbo \CODSU .. 

OJ~áe::'°pf:::!~a:ri~1!a~~n~: n06S cosa de Homero ~i M A D A M E G 11 _. IDuevosrecu~osquelepermita~ me lo energía, de la Naoión. 
truc4'i6D ~de UD l!ector de ciu-j para ponerse eh plena an- Paris _ Madrid _ lIabana atender SUB múltiplcs atribucio~ BernGTdo Saqrr.u... 
dad verdaderameote jardlo. tología a derrochar adJ·eti. nes, considerablemente aumen 

tnl tadas con la crisis. Santa Ana, febrero 14.31 
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EL CONGRESISTA NEFTALI . .. . .. . .. , ............... . 
Viene de la 10 p~g 

~onsideraci6D, de practicar en 
~ las 8Upresiones, los recorte@. 
las uign,cionea que crea conve 
nientes. 

se h& tirado sin discernimiento 
el dinero. Tenemos legaciones 
en W •• hin¡,lon, P.rls, Madrid, 
Alemania, Il11!latcrrs. etc.¡ con 
~1U 18.dos en Nueva. York, Rae 
}4"'rIIDcisco Cflllforni:\, New Oro 
leRDs. Méjico, Argeutioa, Frac 
cia, Burdeos, Grl\o Bretsnu, Li 
verpool. Alemlmia. Bél.dcn. 1 
tr,lia, E<:cp!\ñll. H olandR, Jp.pón. 
Costo RicHo, Cnbn. Gl lbteUlt\1f1.. 
y ViUDOS a ver, 'cuánto DOS 

cuestan solamcnte 18.8 legacio
nes en Washington y Paris1 
Col. 68.520 lo primera y 31. 320 
la .egundo (cerco de 100.000 co· 
Iones las dos)_ Ahora., l pe.ra 
qué DOS ban servido esas lega
ciones que tanto nos cuestan 1 
El número 843 de PATRIA di· 
ce que lo único que hizo nues
tra Cancillería con la Gran Bre
tafia en todo el 860 fu é deplo· 
nr la pérdida do un dirigible 
ingMs. En cierta ocasión, se 
nOs informs, llegó un ciudada
no salvadorefio a la Legación 
de E.I Salvador en Paris, a tra. 
tar de ver la prensa Salvadore
ña y se encontró CaD que se la 
babisD llevado los agregados; 
era lo úDico que hacían -según 
le dijo el Dr. Gu errero-A-Ios B

g.reglldos, ir a llevarse los dis· 

PIELES 
para 

Yo creo que lo que por de 
pront.o toca a esta Asamblen (>8 

-emprender un estudio deten ido 
y cuidadoso del actual PrPBu ' 
puesto a fin de localizar dI él, 
las partidas iODecessrisE:1. 188 
partidas muy rcc.ugsdf\B (\ res
trinjida9, ]08 gastos Bupérflu08, 
etc. Después comparar' el ac
tual Presu puesto con el nuevo 
para. entera. rse de si en el últi
mo ftparecen algunas de las par 
tidas tal como 80 señalaron en 
el primero con el objeto de 
practicar las rebajas, supresio. 
De!I, reforz&ooi cntos, etc., que 
crea de justicia. 

CALZADO 
De Calidad Garantizada 

Precios muy Baratos 
Psréceme que la Assmblea 

en ]a consecución de esta supre
ma fioalidad, debe revestirse 
de energfa, proceder con ente
reza, cortar-.como d icen-por 
lo sano, sin &tondcr nada más 
que a la liberación económicA 
del país, a la consolidación de 
Duestro Crédito Interno, al ft,

fianzamiento de nuest ro prcsti· 
gio y de nu(>stra icdependeDcip. 
~conóDlic8 y polftica, a. la. bien
andanza de l. Colectividad. 

MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

rIOs. 
En el Ramo de Relaciones ~CuÁnto nos cuestan nuestras 

Exteriores se ha despilfarrado, leZ8ciones el el cxtcriod Col. 
269.660: IcuáDto los consula· 

FELIX OLIVELLA E HIJO 
PARA TODOS . ...... ...... do. I, Col. 117.500. 

V iene de la 28.. pág. Decidme,' no so podrían su-

go una papa colorada y así Se 
creen a cubierto del Teu matis
mo. Todo esto tiene un ori· 
gen. más o ~enos ex plicable. y 
"lllunas veces basta UDa explica 
ción cientifica. 

primir algunas lt> gaciones y de
jar sole.mente las de 'Vashing
ton S Ptlrís COD menos persa
nall 

El Ministro en Washington 
tiene Col. 3.000 lDensut\lcs 
(1.500 de sueldo y 1. 500 d. Gas 
tos de Representación). ' No 

EL CREPUSCULO.. . .. ... podri. vivi r con confort y de· 
Viene. de In. Ss. pág. coro con 2.000 colonos mensua-
~ les1 

tica de cólicos. El Ministro eD París tieDe 
Importa que no olviden Col. 19.200 el año. INo po· 

en La Paz y en Santo Do. drla vivir, cómoda y decente· 
mente con Col. 12.0001 E,to. 

mingo, en Lima o en Port· ministros deben bacerse cargo 
au~Prince que a cada <re- que representan !lo un país de 
generación::. el regenerador incipiente economía. 
comienza por «héroe cívi- ¡ No se podrían encontrar al 
eo. y termina por egendar- gunas personas honorables en 

·t l' . el extrRnjero que quisieran ser-
me VI a IC10::', y que no es vir ad honorero algunos canso.. 
un hombre-ni un grUPOllados nu est ros' Yo creo quc 
dado militar o civil-lo que sí. De manere.. que en el Ramo 
normaliza una sociedad o de Relaciones Exteriores se 
contribucionaliza un pus- puede introducir una considera 
blo, sino la voluntad colec. ble ecoDomio. 
Uva dócil ," seusata, pruden· 
te, de espaldas a los herols· 
mos del ep!logo y cou vis· 
tas a la buena recaudacióu 
y a la no menos buena dis· 
tribución de la riqueza. 

En América de habla 
hispana hace fal ta otra es· 
pecie del <hérge:o legenda· 

.rio asaltador de fortalezas 
y expugnador de tirauos, 
un héroe que uo sea el po· 
liorcetes de castillos pseu
dofendales, un héroe prác· 
tico, un héroe utilísimo, un 
héroe de Jo más her6ico : el 
héroe económico. 

Rep. Americano. 

Nuestro Ejército es exccsiva· 
mente volmninoso. Yo no veo 
por ningún lado la. razón para 
qpA se mantenga en pie tsn cre 
cido número dE:. unidades. Ya 
no se registran guerra9 intesti
nas que sofocar. Para mllnte
ner la paz y el orden internos 
bastAn la Guardia Nllcional, la 
Palie!!!. y las patrullas civiles_ 
Las probabilidades de guerra 
de El Salvador con los paises Ii
mitrofes son cada día más leja
nas; al contrario, las r elaciones 
de nuestro país con HondurI\s 
y Gua.temala, se to rnan de dfa 
en día más cordiales, 9. tal gra
do que se pronostica qua en no 
lejano tiempo e3t1le tses repú
blicas formarán uns Boja en ti
dad. Por otra parte el nuevo 

USULUTAN 
SAN 

maja 

Gobierno que advienc, tendrá 
el respaldo de la op~nión públi
ca y, en cODsecuencla, DO nece
sitará. en el desenvolvimiento 
de sus acti vidades, disponer de 
un ejército tan considerable. 
Yo juzgo Que el mantener .a 
tanta gente acuarte lada sin que 
aporte un beneficio positi
vo a la Colectividad, SCtl
rren dos graves males a la Na
ción: el abrir le una profunda 
brecha cn su Presupuesto (éste 
cn el Ramo de Guerra. es de 
4.011,536.23) y el re.tarle a los 
campos y al taller miles de bra
zos para la producción. De 
suerte que soy de opinión que 
el Ejército se reduzca a una ter
cera parte si es posible. 

Se me objetarlÍ que de esta 
manera quedarán cesantes mu
chos militares que han hecho de 
la Milicia su profesión. A esto 
contesta.ría -como opina el des
tacado escritor Napoleón Viera 
Altamirano-quo entonces cau
scn bllja solamente iod ividuos 
de tropa, meDOS oficiales, coro
neles, etc.: que en este caso el 
Ramo de Guerra se puede com
binarr-en pllrte-con los r"mos 
de Fomento, Se.nids.d S Agri
cultura y li. ":I i, mientras llDA. par
te de lo. tropa ~ '8tuvic rá en el 
cuartel ejercitándose en las mft.· 
Diobras militllres, etc., otra es-

• ___________________________ -;1 tRria Coopprft ndQ e.o laconstTuc-

I II'\ ¡J O o repuración di:l puentes, 
curreteras t ed I ficiufi públicos, 
en la repoblación dI.:! l o~ bos
ti l1t!~ , en la higioniz'iCión de las 
Cll ldt\dcs. A!Si los que hubieraD 
CO i: vertido en profllsión la Cfl.

frcrn milittl r. tendrÍiHI siempre 
(!,se~lI ra.das flUS sub·8i ~tcncit\s y 
contiibuiríao a acrecentar los 
Tecursns vitales de la Nación. 
En el Ramo de Guerra se pue
den recortar más de 2.000,000 
de colones. 

A LOS MEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

E l Laboratorio REINAGUERRA 
ha establecido un servicio especial para atender 
las órdenes que le seau euviadas de los departa 
mentos. 

Se enviarán, a solicitud y g ratoitameute, 
los dispositivos necesarios para la remisión de las 
muestras. 

;1111 •• 

Los M inistro8 y Sub-secreta
rios de Estado ganan 1.000 co
lones lo~ pri meros y 700 colo· 
nes los segundos. Talvez con 

1
800 colonc:J podrían vivir bien 
los ministros y 600 colones los -

"EL CHICHIMECO" 
(MAROA REGISTRADA) r----------., 

MIGUEL 
SAN 

FUNDADO EN 1890 ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

VICENTE 

~ub-secretarios. A los emplea.
dos que devengan más de 100 
colones meD~uaJes, es -a mi 
humilde parecer-a los que se 
les debe rebajar y DO a los que 
ganan cien o menos de cien_ No 
es posible que .. l\ un empleado 
q ue!g.no 50, 60. 80 o 100 colo· 
nes, se les disminuya BU sueldo 
ni siquiera en 2 colones sin a
tentar contra BU sub-sistencia. y 
la de su familia.. Vamos a to
mar a un empleado que gana 
100 colones; és te, como precio 
minimo, paga 40 colones por 
vivienda (coDste, una vivienda 
que deja mucho que desear) le 
quedan 60 colones~ con ésto dí
fícihnente viven él, su mujer y 
sus hijos (regularmente los em
pleados tienen mujer e hijos o 
padres y hermanos a quienes 
atender); viven sometiéndose s 
mucbas privaciones. Me consta 
que muchos empleados - hay 
que advertir, sin vicios-tienen 
que contraer deudss 'para satis· 
facer las exigencias del hogar; 
y así pa.san &tribulados siempre, 
acosados por los acreedores. 
Son inimaginables los sacrifi
cios q ne bH.cen para poderles 
dar llna. mediana educación a 
sus hijos. 

Las Sub secretarias de SBDi
dad, de Agricultu ra y de Tra.
bajo, son innecesarias según lo 
b8D demostrado el doctor Sego
via, don Gs bino Mata y don 
Trinidad Romero. Hay que su
primirlas o que reorganizarlas 
para que den los resultados que 
cabe esperar de ellas 

En fiD, es UD imperativo dic
tar cuantas medidas sean Dece
sarias para reducir Jos gastos 
(dontro de los limites de lo con· 
veniente y de lo justo por su· 
puesto) y hacer que esto!! se in
viertan en lo estrictamente in
dispen,obl". 

IV 
Abora, no basto preparar un 

Presupuesto Ideal, un presu
puesto qua arroje un bpen su
perávit; se necesita. hacer E:.fec· 
tivo ese presupuesto, dé tal 

SONSONATE 
SAN 

modo que si se calculaD las eo
trados en 20.000,000, de colo
nes éstas en realidad sean de 
20.000,000 de colones para evi· 
tar desequilibrios posteriores. 
ACómo impedir esss fluctuacio
nes que tantos perjuicios nos 
ba.n cau!!ado. Estableciendo un 
buen Sistema de RecaudacióD, 
creando un buen Instrumento 
de fiscalización. de custodia, de 
control, etc., de los fondos na
cioDales, sustituyendo los máto
dos y procedimientos arcaicos 
con que se lIevt\ Duestra Conta
bilidad Fiscal, por otros adecua· 
dos, eficicntes, que permitan 
-en un momento dado conocer 
el movimiento de nuestras fi
nanzas, dictando un& L ey que 
reglamente los ascensos de los 
empleados de Hacienda, estable
ciendo ssociones para los fun
cionarios malversadores de los 
fondos nacionales, etc., etc. 

y como la A uditorÍa G eneral 
de la R epública, .va con entera 
iD dependencia, con facultades 
amplias hasta de poderl e decir 
a un Ministro, DU. cuando este 
quiera crear algún empleo inne
cesario para favorecer a alguien 
o efectuar algún gasto injusti
ficable. y 'Como la Auditoria di
go, podria atender a todo esto, 
creo que se le deben devolver 
l •• facultades de la Ley Orgá. 
Dica Original a fin de que ella 
haga. q ne se paguen integra
mente todos los impuestos. eo 
jerza un control minucioso en 
Iss percepciones, maDejo y ero
gaciones de fondos, evite des
pilfarros, implante orden. efi
ciencia y honradez en el Ramo 
de Haciendo. 

v 
Desde luego que tampoco 

basta que se le devuelvan a la 
Auditorl. Jos f",ultode. y pree· 
minencias que se le otorgaron 
en su fuudocióD. El problema 
no queda resulto con crear un 
mecanismo que recaude impues 
tos, fiscalice el manejo de fon
dos, vigile pagos, inversiones, 

P.s •• l. 6. p~g col 48. 

SALVADOR 

Remitido 

Carta abierta a la Sociedad 
de comunicaciones 

eléctricas 
Me he enterado de ona boj" 

suelta que hlL" circulado en esta 
capital, en la que, por haber re
tirado mi firmo de l. Sociedad 
de Comunicaciones eléc'ri~ 
se m"! tilda de ccobarde~. 

La razón que tuve para COD
signar mi firma en la circula .. 
que miembros de 'esa Sociedad 
me 'presentaron, fué la de que 
se me aseguró qua la naciente 
asociación perseguida orient. .... 
cione!:l tendientes al mejora
miento de nuestro Ramo. ' Mas, 
cuando vi que la cosa era difA .. 
rente, me ví en el ca80 de rect,j .. 
fica.r, pidiendo 1& anulación de 
mi firma, caso que no consid~ 
ro una deserción cobarde, y si. 
muy propia de persona seria y 
honrada. 

Tengo cincuenta. atl09 de ser
vicio en el Ramo. habiendo t.ra. 
bajado siempre, a entera sat.is .. 
facción de mis superiores, poes.. 
tos importantes, no solo en es
t. copitol donde .ervl por más 
de doce año., el de tel.grafis
t. deJ Supremo Poder Ejecuti
vo, ~n l. Central de Telé¡¡raf ... 
en varias ocasiones; como Jefe, 
en varias cabeceras depart&meQ
tales y otras poblaciones impor
tante. de lo República. 

De los diez Directores que b. 
tenido como Jefes. niDQ'uno d. 
ellos me hizo tan ¡rave acu. ... 
ción: muy al contrario. siempre 
supieron premiar mi honrade. 
y esfuerzos, enalteeiáodoD1e ., 
dignificándQmo. 

Repito: RECTIFICAR, 110 
es de cobardes, y quizá, 810 11" I 

de perSODas que pueden levan
tar muy olio l. fronte eo_. 
toria de honradez y di&'Didad. 

Fid.l R .... lo. 
Jefe d. la Sucursal . \oIO&'r"IOI, 

dol Barrio do OoocepclólI. 



I '"" lCeaacci6n ele PATRIA raponele anica· 
menta el. bu iel_ que ""Yan .in firma. 
De lo elamó., loa qua aparucan firmanelo. PATRIA I DISPONIBLE 
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TRAS EL NOMBRE DE 

"LA CONSTANCIA" 
HA Y UN GRAN PRESTIGIO OBTENIDO A BASE DE 
CALIDAD Y SERVICIO ... y piense Ud. lo que significa una 
garantía cuando es el tiempo que la ha comolid"ado. 

2 S AÑOS DE EXITO CONTINUO 

LLANTAS 

"BOODAIGH ' SllVEATOWNS" 
LS MEJORES DEL MUNDO 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

necesariog en 1111 aai¡roloiODII 
que.e crea todavía muy creoi. 
da.. . 

30. - Devolverle a J. Audito
ri. General la. facultad.. que 
le otorgaba la Ley Origioal en 
virtud de la cual fue creada. 

40. -Con las anpresionell y .¡ 
recortes que 8e bagan, reforzar 
l •• partid •• de ln.trucció;' pú. 
blica, Allricultur., Industria. 
Sanidad, Beneficencia y Fomen .. 
too I Por supuesto que habr( 
q oe hacer UDa buena diatriba .. CASA MUGDAN; ción eo e.tas partidas. POI' 
ejemp!o, lo qúe se g&!ta en la 

Freund & Cía. Primaria •• meno. dela mitad 
.J.'. del Presupuesto del Ramo de 

'==:=,:,:,:::::,,=:::,==o==:::==;:::~===========·II. P ., y como la PrimAria 8S de 
EL CONGRESISTA NEFTALI . . .. . ........... ... ....... moyor interésgeoeral, creo que 

etc. Es necesario convertir al 
Organismo Hacenda.rio en un 
verdadero y eficaz instrumento 
de producción. 

En nuestras manos está. en 
gran I_\;parte sefiorE's diputados 
contribuir a labrar la felicidad 
de la Nación, convertir a El Sal
vador en un emporio de rique
zas, consolidar el prestigio y el 
Crédito de la República, provo· 
car el cQ,IIlpleto resurgimiento 
de la Patria. Con 108 recortes 
que se hicieran en lo's ramos de 
Guerra y Relaciones Exterio
ros, con lf\s economías qua se 
introdujeran:an otros ramos de 
la Administración, con las su
presiones de toda clase de gran· 
jerías y filtraciones, creo que 
so podrili cruzar al país de ca· 
rreteras, electrificar Duestros 
rios y lngos, emprender el sa
neamiento de nuestras poblacio
nes, construir centenares de es· 
cuelas, hospitales, profilacto-

SIMBOLO DE CALIDAD 

Y EFECTO 

El tratamienlo por BISMO· 
GENOL evita en absoluto toda 
la. gama de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva apa
rejado; siendo adem~s un recur
ao muy eficaz en todos los perío
dos de la sifili. . Y como lo. 
efectos secundarios del mercurio 
Be presentaD con tanta frecuen
eia, obligan a interrumpir el 
tratamiento, hacen desmmuir el 
valor curativo del metal. 

La. falta de accidentes graves 
que se observan empleando el 
BISMOGENOL, es d. un gran 
va.lor, puesto que permite la 
administración continua y por 

Viene de la. 580. p{í,g su preSUDuesto debe sobrepujar 
al de la Secundaria. 

rios, Colonias Penales, estable
cer cuantos Institutos de' Benc
ficencia sean necesarios. digni
ficar económicamente al maes
tro, incrementa.r Ja:Agricultura 
y las Industrias. 

El día eD que El Salv.dor 
tenga una. red de carreteras que 
lo atraviese en todas direccio 
nes, un ejército de maestros 
que libre campafia eficaz contra 
el analfabetismo, forje la Con
ciencia Cívica del Pueblo, l etc.; 
el dia en que El Salvador baya 
disminuido notablemente las 
enfermedades y los vicios y el 
en que extraiga.mos con nues
tra.s propias manos las riq ue
zas del sub-suelo y aproveche . 
mos en beneficio propio los re
cursos que nos brinda nuestra. 
Naturaleza pródigaj el día en 
que centu pliq uemos nuestras 
cosechas por medio del tr8ctor, 
de los abonos e industrialice
mos nuestras fuentes de produc
ción; el dla en que nos bas~e
mos a nosotros mismos, ese se· 
rá el dla. de nuestro verdadero 
resurgimiento. 

Este Congaeso, si realmente 
está compenetrado de las nece
sidodos y de los dolo re. del 
Pueblo Salvadorefio y sabe com
portarse como un fiel intérpre
te de las aspiraciones naciona
les, como un celoso centinela 
de los intereses colectivos, con
quistará. renombre y prestigio 
inmarceaibles. 

Todo lo anterior puede sinte· 
t izarse en esto que la H onora
ble Asomblea e.tá en copacidod 
de rea1izar. 

10. -Emprender un estudio 
minucioso del actual Presupues
to a fin de sc6aJar las partidas 
exorbitantes o limitlldaa, ]as 
partidas innecesarias, los vicios 
que contenga.. 

Señores Secretarios de 16. Hon-o .. 
uble A.amble~ Nacion.l: 

Hecha la an terior exposición 
pido, por de pronto, lo siguien .. 
te: 

lanlo, le po,ibilidad d. una rá· 
I--------------------------------------~Ippida y completa curación.-ult. 

20.-Comp!1ra.r el nuevo Pre
supuesto que 8e ha sometido a 
BU consideración con el actual, 

Que se nombre, cuanto antes, 
la Comisión de Presupuesto 
que propuso el Representante 
doctor Medina; qua si es por
que el Reglamento 00 lo per
mite, que se duplique O allmen
te la Comisión de Hldeoda y 
que de ést& se desprend& 1& qua 
el doctor Medica y otros Re· 
presentantes proponemos;. que. 
dichll Comisión emprenda nn 
estudio comparativo de los pre
supuestos 1930-31 y 1931·32; 
que sefiale en el segundo las 
partidas [exorbitantes, innccesa .. 
rias, limitadas, 108 gastos que 
no tienen explicación sa'isfac
toria; qu t en esta. tarea DO se 
atenga solamente al Presupues .. 
to ni se limite a hacer aprecia .. 
ciones Ilpriori desde un escrito ... 
rio, sino que vaya a la8 Olici .. 
Das Públi .... a tod.s la. depen. 
dencias del Gobierno que estén 
a su alcance a investigar qu' 
empleos están de mas, quá eas· 
tos no tienen justificación alga .. 
na, qué empleados están retri
buidos con largueza y cuáles 
con mezquindad. etc., a fin de 
poder indicar los recortes, las 
supresiones, los reforzamientoa, 
los aumentos o cercenamient09 
en sueldos. etc., que orea con .. 
vecientes; que se manden re .. ·t 
producir unos cien. ejemplares 
del Nuevo Presupuesto y que 
88 distribuyan entre tod08 JOII 
q u~ podemos contribuir a su 
preparación definitiva, y por 
último que se aplace la reBOlu .. 
cióu de todo! .q~.lIOB proble. 
ma.s que est&n suborninarloB al 
Problema Económico para CUID
do éste se haya resuelto de UD. 
manera conveniente y Batisfac
toria. 

! 
____________ .. I!III ________ IIII!I ___________ II. _____________ ~ con el objeto de enterarse de si 

en el primero aparecen 189 par· 
tidas tal como se consideraron 

Neftali Girón. 

• • -• • 

La Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador,avisa a su apreciable 
clientela qUe, para mayor comodidad y prestar mejor servicio a sus abonados, 
trasladará 8U8 oficinas, el 16 de IDs corrientes, al céntrico local situado en el Portal 
de Occidente, que hasta recientemente ocupó el Anglo.South American Bank. 

En dichas oficinas serán atendidas rápidamente toda clase de órdenes 
.iempre que é,tas sean dadas verbalmente o por escrito. (No atenderemos ninguna 
.olicitud de .ervicio o ningún reclamo que ae haga por telefono.) En e.te nuevo 
local se establecerá también la venta de materiales y efectos eléctricos. 

EN EL ANTIGUO EDIFICIO NO SE PRESTARA SERVICIO ALGUNO 

JULES A. BIAS, 
Administrador-Gerente. 

d.6lt 

FUME 

en el segunDO, y en el caBO de 
que aparezcan asi, reducir a ]f
mites justos las primeras. re
forzar las segundas y suprimir 
la9 terceras, y con el objeto 
también de hacer los recortes 

25-Para prevenirse de las 
alteraciones de salud en el Cam
bio de estaciones no hay como 
PARADOLINA; se lo iudico con 
mucho experiencia. 

ELNOVENTA YNUE· 
VE POR CIENTO ele ac· 
cidente. ocurrido. a ñiño. 
por atropellamiento J. 
automóvile., e. eI.bielo a 
que lo. padre. el. lamilia 
con.ienten que .a. hijo. 
conbiertan la • . calle. en 
lagarea ele recreo. 

fARMACIA C~NTRAL 
J. M. CAPTRO & CO. 

TELÉF"'NO N9 2·3 

Crema Griega "fRODIT ~" moravlllasl preplracl6n q"" 
':':":=:-=':':":7--':":':~":":-":"" tiene 1& virtud de endureoerBD 
poco tiempo los seDOS de 1&s .Q]uJeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" di flexlbllldld I '" piel o""· .;:.:=:...:.==.:::......:.:.:..:::.:;::.:.. pido 11 formaciÓn promltura 
d. &rrug&8. 

da. p.mJo 



. Ajo Ill. J . 
L~rffAíUOS 'B;EVES ACOTACIONES Fue hecho el 

Generaj 

, 

El Caso Díaz Nuila en los Tribunales Sigue-y termino por hoy-cOli DnFJoro bienes del 
En otro lugar de esta eCl ición podrán informuso nuost roq 

lectores de la denUDcil\ presentada al ~Il CZ Primero de Primera 
In!Jtfmcia de lo Criminal de esb. ciudad por el doctor Rafael Do
minguez Parada, sobro el accidente eléctrico de quo fué vÍ'!tima 
el doctor Nspole6u Díe.z Nuila. 

No e9 la primera vez que nosotras. en este diario. nos rcf~ 
rimos f\ e..q t.e asunto. Recienpasllda 1& catás trofe. hicimos varios 
comentarios COD el áni mo de yor si se bacía justicia al perjudica
do y se deducia respoDss.bilidad a los culpables. Desgraciada
mente nuestro empefio fue vano. La indiferencia fue toda la 
teepucsta fL nucstrll voz. Hubo un detalle cómico, que el doc

ParAda trae a cuentas en 1& denunc iA que presenta a l tribu· 
de Justicia: alguien dijo por alli' que el único culpable del 
. habfa sido un zopilote q uc casualmente volaba sobre 

la casa del doctor Díaz N uils .... 
que comentamos 0S grave. No se tratl\ de un mero 
'un flftÍ.n de venganza. El doctor Díaz Nuila h" sido 

rlua",oclO en vuios sentidos. L&S siete lesiones g raves que 
st'fhfles indelebles y lo . imposibilihn para tra 

profesión . . , Pierde la maDO derecha y q ued& CaD 
un impedido en la izquierda. Un mádico dc niños, mag
nifico, un medico que devolvió mil vidas. que llevó 1& cslma 
8 todo"l Jos hoga res, a ueda' ahora 9uizá arruinado parA. siem
pre. P ero no solo es perscD",1 1110 pá rdida. LB. socied~d toda 
pierde & uno de sus m&gni fli cos servidores. Y todo por la falta. 
de previsión. de un empleAdo o por la imposició~ de una 
empresa. Si es' lAmentable la pérdjda de cualquier semejante, 
si conmueve que un ~imple bombre ee imposibilite para el traba
jo, 1& desgracia del doctor Diaz Nuil~ es más sensible porqu'o 
¡'~f~;'::~ó.~un maravilloso servidor de lB ni6ez¡ y esto mueve·s 
ji porque se ha tratado pe Ci.lIar el auceso. de hacer

como caso fortuito cuando ca verdad tiene todos los ello' 
de un delito. 

Rilo.t;'·'D,e" t. el caso Díaz Nuila e.!l un hecho.delic tuoso en
articulado del código Penal y con una pena lija 
los Partículos 521, 368 Po .). AdemÁ.s de eso están 

responsabilidades civiles de que tendnin qpe responder 109 
culpables: Na se trata de un caso for tu ito. So fué lA. ceotella 
J8 cauda de ld.s ,guemaduras del doctor Nuila, sino q ue hilos me
tálicos que conducian UDa corriente eléct rica de aku tensión los 

o Pa"; a la pág 5. col 3 

Se ha denunciado a los· Tribunales de 
lo Críminál el acci~ente , ~Iéctrico \ de 
que fue víctima er docfor Díaz Nuila 
SE HA COMETIDO EN EL. ----------

tf/Éfi1#/57>OR ~fflff8 Mollo Pérez M, es el 
DENClA. TAL VEZ EL DE n' t ~ I n '1 ~ I 
HOMICIDIO FRUSTRADO ulrBC or ue a nBVIS a ue a 
o LESIONES GRA VES Universidad de Guatemala 
Nueve médicos han certi· 
ficodo siete lesiones graves 
entre las que está una que 
requirió la amputacion de 

Otras distinciones para 
el querido compatriota 

la mano derecha 
En edición reciente de Diario 

de Ceutro América, que se pu 
SIN DUDA QUE HOY SI blica en Guatemala, vimos que 
SE APLICARA LA LEY nue,t ro compotr;ot. doctor A· 

A LOS CULPABLES dolfo Péroz M. era candidato. 
di rector de la Revista de la Uni· 
versidad, que allá está próxima 

Antier por la t 1l. rde se presen· a salir. A tal propósito se ba
tó al Juzgado Primero dtl Pri · cían hon rosas apreciaciones del 
mera I nstancia de lo Criminal doctor Pérez. se publicó una 
de esta capital, e l abogado dnc· ca r ica tura del mi smo y, en en · 
tar Rafae l Domíoguez Parsds , trevista QU~ al Diario citad o 
denuncia ndo el acciden te eléc- concediera fd Rector Lic. Pedro 

ocurrido el 14 de noviom· Arenales, éste daba por segurR 
del a50 pasado en Itl pprso· 1" designación del buen salva 

Da a el doctor NAPOLEON dorefio para el cargo a que noe 
DIAZ NUILA. referimo,. 

Recorduán nuestros ledo ree Ahora nos llega la agradable 
la información que dimos so· noticia de que. en e fecto, el Dr. 
bre ese caso, y los comentarios Ptlsa R la 6a p á ll col 5a 
que de parte "' ues tra. mereció el 1) • ,. • 

incidente y 1& comicidad de 109 ... 8-Dlfl cllmcnle encontra.· 
informe. técnico. d.do. por los rá Ud. fuera de PAI\ADOLJNA, 
Jefes de las oficioas eléctricas.j otro v rdadero 8.tDlgo de su par-

Pass a 10. 6a col 5a. fecto bienes tar. . 

Dr. cJ\1 .. c:.A.DRIANO VILANOV A 
Especlallsta. en Enfermedades de nlnos. 

Estudios hechos en Parts y Jete del servicio de su Especla.lidad 
en el llospltal Raa.les desde ha.ce catorce aftas. 

Cura 1 .. Tuberculosis en sus períodos con los 
mas trat .. mlentoa y 

Extir pa. 
.......... I/'-··~, 

CaD fecha de anteayer he recio 
bidú una carta. de EfraÍn Ba ... 
rraZIl Estrada, con la que me 
envfa una crónicl\ escrita. por 
él pi rR el periód ico en que 
tralHlja , pero Kutori zándome 
9. que JO 111. utilice como me
jor me parezca. La crónica 
(1n cue~tión dice así : 

J Son cosas que DO valen la pe· 
.oa,-ajustó don ]'Ioro. 

y cl98pidiéndose don F lorenlin, 
ños tendió la mano. terminan 
dese aSl este sedaseo inciden
te cdiplomá.tico~. 

Actuo el cartulario José María Trabanino t foeroD tutips 
Erne.to Rival y don Jolio Urru,i. . 

Es d.e¡¡, de tres fin cal, • h .ja. por valor d. 5 mil dórar •• , 
20 mil dólar". en efectivo, aoa casa en Gutanlll. 

y un caro mobiliario 

cEst.a mañllns fuimos testigos 
de uDa comó fricci ón scdásea 
entre dos dipo{omÁ.tjco~: don 
Jusn Ra.món Uriartc. oossn· 
te eo la. ca rrera por ren uncia 
espontánea y don Florandn 
Souza., nuest ro representante 
diplomático ell Guatemala. 

Bien. Si hasta las altura. de 
don Flores pueden llega r· mis 
paht.brns, sepa él que fui yo. 
ESPONT ANEA M ENTE, FUE LEIDA EL ACTA NOTAR/AL EN LA CAMARA 

Ambos CAballeros Re juntan en 
el Mini8terio de Gobernación. 
BaludaD So los circunstantes 
y, después de algunas pala· 
br •• : .don Floro dicel. a don 
J ullD Rn.móD, más o menos 
así: .. 

--:- Hsce al~un09 días un per io 
. distA. a quien no tengo el ho
llar de conocer, me dió unal 
g ran trapiada ... . Sólo boni-
to no me dijo .... Yo no ha· 
bia leido el diario. Aguirre 
VeJásq UE'Z tu vo la finez& de 
docir algo acerca. do mi. El 
artículo venía calzado con el 
nombre de J acinto Castella· 
nos Rivas. 

Gl1at900ala.-En la magna se 
sión celebrti.da hoy en la asam · 
blea nacioDlil legislativa y en el 
momento cn que ge estimó má~ 
op'ortuDo se dió a conocer al pú 
blico la copia de una actll Dota· 
rial levantada por el licenciado 
Mariano Trabsnino y en la que 
se baco constar cuál es el capi· 
tal que tiene actualmente el ge
neral Jorge Ubico y su esposa. 
señora de · Ubico, documento 
que, por la tra8cendenta l iIllpor 
tancia que eociern, insertamos 
a contiouación para. conocimien 
to del pueblo .olv.doreilo. Di· 
ce -8si: 

c:En la ciudad de Guatemala, 
siendo las ocho de la mañana 
del di. doce de febrero de mil 
Dovecientos treinta. y uno, ante 
mi, Josá Mariano Trabanino. 
notario público, y en presencia 
de los testigo. hábiles por la 
ley, licenciados dOD Ernesto Ri 
vas y don Julio Urrutia, como 
pareció, gestioDado por sí, el 
2eneral de división don Jorge 
Ubico, mayor de edad casado ..Y 
vecino de esta ciudad. Doy fe 

de conocerle. así ~omo R los tes
iigos y de que 8B(>gurando BU ca 
pacidad juridiea para e~e acto y 
toner las generales indicadas, 
bajo juramento msnifestó: .Pri
mero. Que los bienes derecbos 
y a ::ciones que posee en lA .ac
tualidod son lo, ,iguientes: al
Finca denominada CSaD Agus. 
tin La8 Minas'»", sita en iuris .. 
diccióa de S.n Miguel PetApa. 
departamento de Amatitlin. 
compuesta de once cab&.lIe.rias, 
treint& y seis manzanas y siete 
mil varElS cuadradfl8 e inscrjta. 
bajo el número 837, folio. 9 del 
libro 36 de Amatitlin. El raíz 
~ieDe C89a de habitación, raoche 
do y beneficio de café y .. tá 
provisto de toda la maquinaria 
y herramienta necesario par. 
109 trabajos: e.tá cultivada de 
café en una parte: produce en 
gran escala maiz y otros cerea· .... 
les y se explota en ál la indas. 
tr,o de lo ganadería; b)-Lote 
de terreno en Amatitlán, ins .. 
crito con el número 4698, folio 
163 del libro 58 del depaptamen 

Pasa a l. 5. plig col 2a. 

Biee,-continuó daD Floro-, 
.vo siempre he creído que so· 
mas amigos, y que usted no 
sería capaz de una cosa de 
esa~; pero es el caso, según se 
me dijo, Que el artículo meno 
cionada babia sido inspirado 
por usted, qui en es candidato 
para substituirme en mi 
puesto en Guatemala. 

-Don Florentín, - respondió 
don .Jp.n :¡;¡.móD. " fectad~. 
por fa indiin8pi óil ,~Jaci n to 
Cas tellanos Ri vf\S es de los 
pocos pcriodistlis que respon· 
den de sus propiossctos. qu e 
tioneo criterio propio.v que 
no se dejilD sugestiona r do 
nadie. Por otra parte. -con · 
t inuó don Juan Ramóo.-no 
tengo io te rés cn su p¡] e~ to y 
puede atest igulH don II nlln 
Ulloa. -iodieó dirigiéndose s. 
Juaoi to U1Jotl que a llí se en
con t raba presente··, que has· 
ta la fecba no be visitado 8 

doo Arturo Araujo .... 

quien t-Sc ri bi el articulo pu· 
blicodo en PATRIA. ,Rot;fi . 
co ahora todo9 sus conceptos 
y repito que hasta la fecha 
s610 me he referido a lo g ro
tesco, a lo ridículo de 8U lar
Sll\ y perjudicial actuación en 
Guatemala como representan
te d. El Salvador. Lo demá" 
lo que ya no invita a sonreír, 
CflO verá nuevamente la luz 
pública -esta vez con mi 
firma-si el nuevo Gobierno 
no le destituye como. es de 
urgente justicia. Siempre la
mentaré el tener qUtl perjudi
car a un hombre de la edad 
de don Floro; pero más la
mentable me resul ta que sea 
él quien perjudique el buen 
nombre de mi pais en tierras 
hermanas. Ptlr&. evitarlo es
toy recibÍendo Qna abundante 
documentación -~p no he 
solicitado, conste ' ya lec
tura dirá claralD€' te quien 
anda má.;¡ cerCIl de la verdad, 
si el sdior Aguirre Velds· 
qut'z a quieo don Floro cita 
como su defensor, o yo que 
me he constituido en el últi
mo de sus acusadores ....... últi· 
mo en tiempo, también cons · 
te BstO.-

Gracias 8 don Juan Ramón U· 
riarte si Je merezco el COD-

Los porcentajes a los Alcaldes causan 
\, f,.!lVto· Zuy":g >:pre.\ióIl J.., 8f;i· ·grd"'Ve~·!'perJ·u2c·I··h:S· * 'a-

l:iuye Bar rszu E strsda, y g i"a- , .;) ~ I U 
cias a éste por la inforIDa· 
CiÓD ql1 ~ de mane ra tan ama-
ble ha querido proporcionl'¡r- -------------

me, Ambos tienen razón: Yo Celehr~ hoysu Gumplean-os 
<tengo criterio propio, r es· U U 
pondo de mis actos> y , hasta l' bl ti 
hoy, <DO oce d.jé suge.tionor una es ImaB uamB 
por nadip.> en lo que afirmo 

para el público. Por otra. par· 
te, las alnm rdas suposiciones 
de don Floro c:se ref ieren a 
mi>. pero me tienen sir cui· 
dado. 

-Siempre be creído en ~u leal 
slDistad don J Ulln Ramón. 

Y, por hoy, basto d. don Flo-
ro. 

j. castellanos rivas . 

Un Salvadoreño Ejemplar ha Oesaparecido: el Ooctor 
y General Ciro Mora 

Hace pocos días dejó de exis· timiento de BUS respoDsabilida
tir en es ta capital el General y des y Uf) noble borrar por todo~ 
Doctor Ciro Mora. Fué aquál Jos cargos donde I!e devenga 
un varón de claros merecimien- sueldo y no se si rve de nada 
tos. y es te Diario considera de loable. Cuando desempeñó la 
~ u deber revivir el recuerdo de Clirtera de Guerra como Sub. 
IlI~u~oB heohos qu e le honrar~n secretario Encargado del Dos
~ n vJda y honran su memo nA.. pacho, Inboró en toda la ampli 

El General Mora perteneció : ,ud de sus posibilidades. Cusn
a la vieja escuela del honor mi· do, en 189S , se hi zo pedazos la 
lita.r. Cua.ndo todavia era po· Federación, él como soldado ge 
:Jible en CE'ntro América luchar OpU80 vigorosamente en Sen
por los ideales coo un acero en suotepequf', allá luchó con de
la maDO, ensangrentando 108 nuedo basta última hora, y asi 
campos de batalla. la espada ¡ eSCribiÓ UDa de la9 mejores pil . 
del General Mora fu é esforzada ginas do su vida militu. Cuan. 
y se mantuvo limpia. General do don Jorge Meléndez y otros 
de verdad y 00 de presupuesto,/gOberoantes parecidos le ofre
tuvo siempre nn profundo ~en · cieron puestos y bonores, él los 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CmUJANO 

Partos y Enfermedades de Mujerea. Fisiote!"a.pia. 
Trat.miento de la Obesidad por la Gimnasia Eléctric. 

Generalizad.. (Método de Bergonié) . 

Teléton096·6S .. . Av. N. No, 32 

Lea en 2a. página P \ H A ELLA~ 

Doña Sara D. de Mejía 

Este día cumple años la 
vi rtuosa matrona doña · Sara 
Duke de Mejía, esposa de don 
Federico Mejía, G erente del 
B9.DCO Occidenta l. 

A la9 numerosas felicitacio 
nes que está recibiendo. unimos 
nuestras congratulaciones muy 
efusivas. 

rechazó con ruda dignidad y 
prefi rió los brazos de su honra
da pobreza a los oropeles man
chados de ciertas prebendas. 

ESt03 g stos valieron al Ge
neral Mora la rgas y duras emi· 
graciones; las aprovechó con ta· 
lento e hi2.o el bien en tierra 
extrafia. Todavía en Santa Ro · 
,a de Copán-por ejemplo y pa · 
ra prueba-bsy unos baBas pú 
bUcos que llevan su nvmbre. y 
en todo Honduras so le recuer
da con el carino que a aq uel 
otro sslvadoreno ilu'3tre que se 
llamó Luis Alonso Bauhona. 

y esa fué III personalidad mi · 
litar del General Ciro Mon. 
brillante y pUrfl¡ pero en él 
hay otro aspecto superior: el 

PRS. 8 l. 5 •. pág. col. h. 

EL PRODUCTO QUE VENCE 

Uno. gran é importante ven
I.j. del GONOCYSTOL consiste 
en que este medicamento no se 
deja sentir en el hálito. L. 
pré.ctiea ha demos~rado que, en 
108 "pacientes tratados con esen
cia de sándalo" el des.gradable 

N/COLAS 

las . cmñunidades 
SE DEDICAN SOLO A 
C R E A R IMPUESTOS, 

DESCUIDANDO LO 
DEMAS 

PIDESE EN LA ASAM· 
BLEA QUE SEAN 

SUPRIMIDOS 

Honorable Asamblea. Na.cio
na1: 

En mi carácter de Diputado 
del Departamento de Ahuacha· 
pán, atentamente ven¡zo amo. 
cionar para que derogue el tan4 
to por ciento que tienen todos 
los Alcaldes Municipale. a títu· 
lo de remuneración. 

Se está tendiendo por las Ma· 
nicipalidades a elevar demasia· 
do los arb i trios, sob~epasaDdo 
la ca.ntidad contributiva de 108 
ciudadanos, probablemente por 
. 1 inlerés directo d. los Alcal· 
des. desde luego que cuanto Ola 
yo res Bon la8 entradu, tanto 
mayor es el por'!entaje. 

Pero el aumento tan crecido 
de los impuestos municipales 88 
casi nulo en beneficio de las lo
calidades, desde Juego que, da .. 
da la centralización politica, 
económic!\ y administrativlm~n 
te son las Municipalidades me
ros instrumentos de recauda
ción de fondos que vienen a l. 
capital a servir como in¡rre809 
públicos nacionales, con iojulli .. 

Pasa. l. 6a pág col la 

-El aouncio en 108 
Unidos es una de las industtlaa 
más Iri~antesc.s del mundo. 
hálito indica. ya, la enfermeaad 
de que padecen. 

INDlOAOION:' Gonorrea. die
titi, gonorréica. 

DOSIS: 8 veces al dia 11 pUdo. 
ras. 1 .. d. 

TAMAYO DOOTOR GREGORIO ZELAYA 
iI:!ptCirdilta en Ojo" Ofdolf. N'~rjz ~ (}(trqmlla, 
Orm tIltudios y prácttea en l(llf llriJjpitalu fU Paria. 

ABOGADO 
OONSUL7'AS: a • • a 6 p. m. 
1D8PEOlALE8 cU 1 Y rutel'" u 8 y mulia p. m. 

611. Avenida Nt.n"U No. 11 T eléjtll10 No. 11.71 
(Media cuadra al Norte d. la Igloola d. SaD José) 

,.tI:., 

Atiende a,untoe civile., criminal •• y admini.traUV08. 

Carlulacióo •• merada. Hoorad... AoUvidad. 
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TALLERES: TrPOGRA.FIA 

eBERNAL. 
S!llcripción: 

Por mes . . . . 
Por un 8080 .. . 
Nómero suelto. . 
Número atrasado. 

C. 1.25 
~ 15.00 
, 0.10 

0_20 

INfORMACION UTlL 
FEBRERO 

28 Dl AS 

SANTORAL 
DI!: DOY 

La Traslación de 1 Cuerpo 
DE MANANA 

Fiesta N. El Sto. A. de la. Gua rdia 

El servicio de turnos comlenza" 
las OCHO horas del d la indicado y 
termina & las OeDO horas del mis
mo di. de la semana siguiente. 

Siendo estos servicios obligato
rios, es indelegable y todlS las far
macias deberán indicar, en av iso 
especial Que coloca ro n en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farD:lI,cias de t urno de 
cada semana. 

FAIrn.AClAS TEI.EFONOS. 
NIlOn, 128. Al"anm¡;n, 816. Slm Luis 1200. In· 
depl'ndcncla t 12)1. APlorrcana, S. Gu:idalupc, 
b &.crnacioll3l, ce,,1.ml, 23. latina, Sol, lll!. 
Qe.ntto APleneana, lliS. La Salud, 29. 
8ERVICIO I DE ASI STB'ClA1UMÉDU':O 

GRATUlTA 

Balas de CaridlU!. hOr:&! do .151ta los d 11 lno
res '1 doPlingos do lOa 12 11. 1Il. '1 do 2 a " t ~~ d.I.u fQ5U1.n1eS lOWuento do 2 • S do 

l'ua las do Pe" a16n, todos los dlt\ll do 10 11. 
12 a. m. r do 2a 4 de ¡:lo tarde. 

:rur. cualquier ln!cmlo referente a enfennoll 
dcudo CI!:lon o h;¡v:l11 e9Uido asi l:ul o.~ en el Hos· 

ro::: ~~I:r~r~d~Ob~~~K!S~t:\SWI~~ 
do~ C¡dod~o~~~¡:: ~7ic5 pobr 60n 

~ ~ ~h~brn~lll;O~l:l~"; ~':ou~C~ ~Oe 
1 .. 8 p. m. 14 hora de consulta.p.va lO!! ni· 
no. es do 1 a 2 esp0ci9.IUlcnlc. 

B::'l~ ~ ~r!n~c¡ ar:1dO r;;~I~:;:' 111 
A \os necesitados !le 1011 proporcion.:w blI mo

dldn.U ¡;¡r:alwtamento. 

toUMEROS DE rrt¡:I8~2S Q'1E~ :DEBEN 

Polkb do Lln«l, ComMldand. do Tumo. Nq 
61.9, Pollcla JUdicl:l.l~·l9'.!, Policfa Mumci¡}:¡] 

tv~~rPoP~~icl:O!~8: l:~ r~.l~. 
¿ UDlENClASIPUBLlCA S E.'" CASA PRESI· 

DENcv..L 
Haciendo .."UólUd 1011 ln~os ICOD Mle

ndad. ]u audicllcl!\.S .50" a(!ft:¡l:id:os para los 
dl:Ul .MarteS, JuO'CtI o "Viernes: 
AUDiENCIAS AllNlSTEnIALES PAH.A EL 

PUELICO 
.IIi,",~ d6 RllacMJnu J.;zl#!r""i«u . 

~~~:n~~: 3oCc~6n.-!!l arl.o5 1 juo.es, 
do 2 a 9 JI. m. 

Ministerio do Hae!cnd.,"l. - M.Crco!es, de 9 n 
11 .. m. 

lllnlaterio de lJJ.lUucdÓn P6b!k .... -MlU"~, 
JUCT05 1 i3jbado de Il B 1!! 1\. m. 

o~lI:ij~c~~~~e&8rul'd¡~J¡1\ ~c4n~~i:-~1:·;L~~ 
Minaterio do :Fomcnto.-Marl.CS y JUil70!1, d.e 

1 la <1 p. m. 
MIl1I8te:no de Gucrrn r:lI"lI.rina..-Mute!l, de 9 

.4 p. m. 
TocWI cstwl ofJchw C!ltán iDHt."1~18 en el 

Palaci.o NaclonaJ. 
AUDU:NCI.AS DE JUZGADOS := I~ ~l-:I ~~c. por la maIí3ll.., 1 

el 29 por La. Inrd(.'. 
LOe q<l/l.1.ro JU1~14110S do I'u, MI; el 19 y 46 

por la tardo. El ~ Y el 30;1 por L1 maf! .. na. 
l"!lNERAIUO DE TRENF.:; 
ISALVA.DOI~ RAlI.WA ... ·S 

Do San Salvudnr pan. Ae:ljutb o lnkrmod.i.:!.· 
riOil. Ale 1\ las 7 Y 'l-' Y ::a la.iI 7 Y fió 11. lU. 

De t):m Sah-ador • &.nta Ana {¡ ln~modiB · 

~(l:D aCD':~1n ¡el·S¡':i~ "da~ ';¡r.Ff!' t! 
;II::~ dlroc\OI, laic.o B 1111 12 Y 00 Y 11 l3s 

A SANTA TF-CLAlIY J.A I.mEHTAD 
EllI:proaa d e ItLl\OOO.ses .J..:a Marlna~. A La 

Llbcnad, maJlaDa r tardo, todos los dtas. 
~~: m:;!clo erpreso. Punto: El mcrcado. 

OOnnE-o'DE llONDURAS 

, ~ ~~~I:d~~~ ~jé;'JI~P;~e:n!:, 
t:' .~~~:!fu~, ~~~i~::I(!~ 

FASES DE LA LUNA 
Luna nLJe\·. 18 
Cuarto ereclOlltoll 26 
Lu.na Ileua ." 
eu.uw wcogllant.E" 1u 

Dr. BamoI GAllardo. Al'(.'llIda rApan. N9 
1&-14 De turno por la nochll. 

Tambim hace ozt.cnah'o iWI .cn1oOl • las 
cIMeI me:nest.eroDl, ell talO do no ¡M:ldor obto
c.er10l en 101 ntabtilc.lmlcntoe do BonefieunclL 

(P. l. DEU. A.\ 
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IBANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVADOR 

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

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 
DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Cololles..... . .... ......... 2 1I'f) anuales 
En Oro Acuña.do .... . . ... ........ 2 00 11 

En Dólares Giros................ 4 1/2 u;o 11 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: 

Colones ú Oro Acuñado Dólares Giros 

S meses 
6 meses 
l año 

4 O/O 
5 uo 
6 00 

5 0,0 

5 1/2 :0;0. 

6 0,0 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I!'IDEFINlDO: 

con SO <lin.s de o.v iso después de 6 meses, intereses co.pi
talizables cada. 30 de Junio y tI de Diciembre. 
En 0010ne5,Oro Acuñado y Dólares Giros, 6 0,-0 anuales. 

San Octubre 1930 alt. 

Banco A~rícola Comercial 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva 

" 

r¡. 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para Eventualidades" 

JUNTA DIRECTIVA 

Director ·Gerente ler. Director-Consultor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZAUZ A, 

20. Director-Consultor 

RAFAEL A, ECHAVARRIA 

La~rillos De Cemento 
DE TorAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
108 más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercede, S. ae G allont 

Fábrica en 01 br.nio Se.n lIiguelito. 

Ofioina: la. Avenidll Norts, No. 18. Telófono 943 
I lIt Isma. 

MANUEL GASTA O AAMIREl 
AeCCU'. DO y NOTAEIO 

Dedicado a. ':IU profesión. Asuntos civile!l, 
a.dmmistrativ<.ls y Cl i..minalc3. 

Horas de oficina: 8 a 12. 
~ " 5. 

,. Calle Oriente, NO 43. - Teléfono 716. 

.IJO ~&1l tia,v.!:!or pal1ll ~LU\ ... luco. "1 0I!I 1.1& ·10· 
DOI 101. ,rml!di.¡w bdo UIO p. m., Il"Ka SAn 

~~II. G!?, ~¡.;. s:~~~'~~;r l~':f;j ;~~~l ... r. 
ch~:~1I Silo; !~~~~~~~, 1~~~'r~:t;.;I'$;{lri .f'.~D~~ 
ID.. 1l0Ji(l\ S.uta IAlelA Uú p. m., lIcga Ahua· 

;~~e:)~.J6 ~.;.Jl:~ ~~l3Sf:~oá.,dl:,~c: 
v,oo--,.o u : ~,,¡o Ab".ehtL,,,,..tL 8.t ú u..m .• fIIIloS1\u , 
141.,(lcla W.5 Ja. 1lI .. Ilt'KLl Sau Sall'IIÚor 5.00 I'.m. 
Salo &u~ Luea Ci.16 p. 111., Ut'X. 8/Ul SII.IV •• 
!lor 8.w p. w. Todo. 0111.0. lroO~' COD tran •• 
boONio Wl TolI. Junelon. 

In:III:1~:~~~~m rm.~::f:: 1.:::7~~ 
p. m. VlCO-I·e.-sa: 81110 Zaca¡1n ú.ro 11. m. ,lJ cICU 
S.n Salva'.lor 600 p. m. 

Do SILD Sall'Ddllr pal1ll Zacall&. (ioAI.(III:\.aI. , 
uor1o Barri08 J' fllac:.lOn81 IDWlr-coedlu: !:I:lle 

~~~ fl:O~~~I~ar~ 6:ib II~~. ~¡:::; ~:~ 

lllaJD •• I::.L 

I Obreros con taller y comer· 
ciantes en pequeño: Os cOllvie
ne anunciar, por que de ello 
depende la prosperidad d. 
vuestros negocios y que sean 
conocidas vuestras actividados. 

PARA ELLAS: (osas Interesantes 

Lo, collares de fantasía, 8U tes que 1ft cera se enf ríe, no se 
uso y su cuidado necesittir& aguja. 

Los collares de CantasÍs se u - Como ae trata ~l insomnio 
srm cada vez mlls. Se v('n de 
hueso, cristal, con l galulit, cris 
ta l de rOCR, etc. en los color es La lechuga es un gran agente 
crema, azul obscuro, bleu, tur. cont.ra el insomnio y limpio. la 
queSB, rubí, amatista, nmbar, sangre. Las cebollas hervidas 
sZE\bache. jade y tsntos otros. o guisadas, matan los microbios 
Queda muy elegante el collar Los tomates son un remedio 
de l mismo color que el traje; muy poderoso para la indiges
como éstos Bon de fan tasía se tión. 
pueden tener una infinidad. En La.s diferentes clases de o.li 
distintoq t!\illaños, formas y ca· mentos, se absorben en g rados 
lorcs. Hay unos modelos muy di!tintos. Los huevos, la leche 
chic. lBS piedras están cortadas la carne y la. manteca se absor· 
en forma cuadrada, ribeteadas ben bien; mientras las verduras 
con oro o plata; se llevan con y las grftB8S, como la de carnc
los a ros y el prendedor ha.cien- ro. s& absorben mal. El azúcar 
do juego, Ta.mbién Be ven unos Y el almidón ee absorben como 
artísticos collares de cristal y ja pletamente. Los alimentos más 
de. económicos, como la carne de 

Para enhebrar UD collar de vaca, el queso y la manteca, son 
cuentas o perlas imitadas, de tan nutntivos como los de más 
modo que no se rompa fácilmen precio, como ser: las aves, el 
te, debe emplearse hilo lucero, I pPjerrey, el sa.lmón y los quesos 
prev iamente impregnado en ce· Importados. Se paga más por 
ra' si se tiene la precaucióil de el sabor de estos artículos que 
ag'uz.r uno de los extremos an· por SUB propiedades nutritivas. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADÓ 186 ., TELEFONOS'Sl'y 674 
.. . 

.I a 6 ó n 
, 

u c 

,'COGNAC 
A-

DE VENTA 

CAFE CENTRAL 
TELEFONO NO. S-5-6 

I Obreros con taller y comar· 
cia.ntes en pequeño: Os convie
ne a.nuncia.r, porque de ello de
pende la nroeperidad . de vue.
tros negocios y Q'ls sean conoci
das vuestras acttvidades. 

To cado r 

a;:f"";~Q "on,o 1-'11 0 

'"C"';<I' ''' ~" la~ 1J1-aJ~~ 

JI ~" .""i"",,, .. I .. €!~ wf;JaJ ;¡JI-'of 

Polvos p(l r a la Cara. 

F.WOlFF &SOH 
K' A R 'l S R U H E. () - lEMANIA 

~~~~t~: ?~~~:;;i~ SAUERBREY y COMPANIA San Salvador 
Portal Occidenlal 

• FUME ORRIS 

! 



Viene de la la pág 
IUg1Ires que deben ocupar. Su 

-gno flloción es la. fama; DO en· to últimampnte citado; c)-O 
tra eu contiendas, pero adj udi- tro lote de terreno sito en 
-CI infaliblemente la corona del el mismo lugar quo el ante· 
combflte. Por su misión y por rio, inscrita. con el número cua· 
so puest.o serÁ. protegida contra trO mil ochocientos cinco (4801)) 
todo peligro y toda tentación. fol io oc taco (80. ) del libro cio· 
. El ~.cl"'Miao t rftba· cuent • .f nueve (5Q) de Amoti· 

.".......~edio del mundo, debe tino; d)-Su mouiliario de uso 
' hacer frente 8. todo peligro.v 8 pf' rsuoaJ ; E' )-Alhl\jliS de uso 
toda prueba; para él, por tan to, pll.tticular y corriume. por va,
deben ser la falta, la ofenst\, el lar de cinco mil dólares; f)-En 
e,rror inevitable; frecuentemen· efccti \ro, veintidós mil cuatro· 
te puede ser herido o sometido; cientos cuarenta .v seis dólares. 
fn,cuentemente, engañado, y Segundo. Que la cosecha a

' 8iempre, endurecido_ Peroguar nual de ca fe le queda completa. 
da a la mujer de todo es to. den· mente libre, pucs todos los gas· 
tro de 8U cass. de la casa regida tos de la finca los cubre con los 
por elltlj a menos de que ella lo otros productos de la misma. 
busque, no necesita entrar en Tercero. Que su señora esposa 
peligro, ni en la tentación , ni doña Marta Lainfesta. de Ubico 
en causa alguna de error de 0- es propietaria de la casa númc· 
fenss. ro veinte de la catorce calle po-

Esta es la verdadera natura· Diente de cata ciudad. inscrita 
leZ!. de 1& casa: es el lugar de con el número MO, folio 301 
la paz; el refugio, no solamen de] libro 21 antiguo, y del mo

tado agravio. sino biliario y menajo que se encuen 
error. duday divi- tra. en el raíz que es en el que 

que esto no es habita su señora , esposa, y de 
hogar; en tanto q ' sl bajss por valor de quince mil 

b:~~!~~:;s de la vida exte- dóla res. Doy fe de haber teni· 
p, en él y la sacie· do a. la. vista. titulos que justi fi· 

alma inconsciente. anóni csn el dominio de los bienes re· 
ma, sin amor, del mundo ex ter· ]acionsdos. Siendo las nueve 
no, es admitida por el esposo o de la mañana de la fecha al 
por la esposa tras el umbral, ce principio citada, lei lo escrito 
sa de haber hogar; éste os enton al otorgante, en presencia de 

' ces, solamente, un!. par te del los testigos e impuesto de su 
mundo externo que habéis deja contenido y d ectos legales, lo 
do y donde habéis encendido aceptó y rat ificó, firmando 

· ~fu~.~II(~o:!;·'-:-_-:-_",=" ____ "";:;¡ lcGn dichos testigos. Doy fe.-

Un salvadore-no Jorge Ubico.-E. Riv ... ~,JlI· 
. ........... lio Urrutia.""'"'\Ante mí. José 

Viene de 10.10. pág Mar illDo ~ra?&niDo~ .. 

l Es copla SImp le debIdamen te 
, . -. - • . confrontada CaD su original y 
ne gr~D medICO qne fue. U.I ~I - para entregar al señor general 
mo dIscipul.o del doctor EmIlIo daD Jorge Ubico, extiendo en 
·Alvtl rpz, dIgno compafiero de una hoja, en el lugar y fE'cha 
·108 P~lomo. Guevara, Machón, de su otorgamiento. -lf1 .Tosé 
~rs.u~o, cte . • . este hombre de Mariano Trabanino.""'"'\Hay un 
clen~l~ . fué SID eD?barlZo MO· sello que dice: .José Ma riano 
DE:>TO .y VERAZ. Abuzó Trabanioo abogado y notario. 
su 1?rofeslón como se abraza un Guatemal~. C. A. » 

entre los pobres los milttgros de 
su ciencia. De muchas partes 
le llamaron con insistencia, pe· 
ro él sólo acudín am donde e ra. 
realmente necesario y para esto 
na.da le detuvo nunca. 

• 
p 

CEMENTO- HIERRO 
CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUOCIONES 

VIDRIOS - AZULEJOS 
PINTURAS 

." 
O 
~ 
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Ma terial Eléctrico '" o< 

Artículos Sanitarios 
(EXCUSADOS, LAVATORIOS Y BIDETS) 

t:I 
t'I'1 
....¡ 

FERRETERIA 
>
t"'" 

• t"'" 
t'I'1 

MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
Y 'UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

"EL 

MIGUEL 

CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 
m ajs 

Viene de la la plig 

que se concctaron con 108 del teléf 000. En todo delito o falté. 
hay UD autor responsable. Aqui no sabemos aun quién ses, si 
1& compañía do alumbrado eléctrico o la Dirección General de 
Telégrafos y Teléfonos, o ambas juntas. A averiguar esto ven
d rá el Juez,ante quien se ha presentado la denuncia para. dedu· 
cir más adelante liS responsabilidades civiles y criminalas_ 

Un becho COIDO este no debe quedarse impune. La vida de 
UD hombre debe garantizarse; mús la vida de quien no hacía ma.l 
a nadie Y. por el contrario. desempeña.ba. con su profesión el 
más noble de 109 servicios. Tonlremos que seguir con mucho 
inter~s el proceso que ahora se entabla, y buen cuidado tendre· 
mos de informar de él a nuestros lec tores, 

Alfonso Rochac. 

ya una persona.. 
repita. . . 

más ta.rde niño ncibe enfriamientos. 

El número de niños que 
mueren de esta enfermedad, 
cada año, es muy grande. En 
un sólo año murieron en 
Mél ico 18,600 niños. a cansa 
de la tos ferino. . Esta es, por 
10 tanto, una de las ·enfermeda· 
des que contribuyen poderosa.
mente en nuestro. elevada 
mortalidad infantil. 

niño deba permanecer en casa' 
bien abrigado, en pie.a higiéni
ca, y en los primeros diss, cuan
do lo t08 va aumentando y p ..... 
por su período de mayor fuerza, 
hasta en como. MáB tarde podr4 
salir; pero es preciso consultar 
con el médico, acerca de este 
a.sunto, a fin de evitar consecuen
cia.s grao ves para e enfermito. El 
cambio de clima previo permiso 
del médico, puede hacerBe cuan-

LO QUE DEBE USTED I dQ l. enfermedad va en declina-
HACER ción. En general no es necesaria 

ardIente aposto lado CUB.Ddo se 
' tiene un gran corazón Y un ce
'Tebro reciamf'nte organizado. 
No vió en ella el medio de enrio 
quecerse engaüando, no olvidó 
BUS deberes para con el Estado 
que lo educó y el público que 
lo Decesitaba. Hay anécdotas 
'de él realmente luminosas en es
'tos sentidos, recuerdos que han 
dejado puntoB de luego en la 
lllemoria de muchos fa.rsantes, 
frases de él que herían como 
8ceros. y curaciones que des-
8credithban en silencio a muo 
chos de sus doc~os colegas. SUB 

últimos años lo! pasó el doctor 
Mora en San Peoro Perulupún, 
f rente a la inmenss cátedra de 
la Naturslez9, voluntariamente 
:alejado de todos los relumbro· 
nes y regando gntu itsmcnte 

Asi, desde e! principio hasta 
el fin, la vida del doctor y ge 
neral Ciro Mora fué do una po
sitiva utilidad y una. indomable 
probidad. Su muerte no mo
reció discursos oficiales porque 
la limpia dignidad de BU vida 
alejó anticipadamente eSlls ofen
sas vestid/i.9 de leva traslapada; 
pero bien merece la Idcvoción 

de las mejores gr.titudcB ciuda· La los Ferl'na daDss. Por ello este Diario que 
lamenta el sensible ae'''tlOreCL- L 
miento, se complace en avi ~ 
var recuerdos que a buen segu· 

Eli Sl niüo presenta .intomas cOIllP!etamente cambiar de clima 
de un resfriado, no lo descuide al ~1ll0; esto resulta s~amente 

das, BU cara se Vone roja. o usted ' ni trate de curarlo con peligrosc porq'Je 1'l9Jliñ~B9llJer .. 
amo!'atada, hace una inspira. 11 1 ... d··" remedios caseros. Consulte con mas eva.n su roa. Uouon e pu~ 
ción profunda. acom p9ñada de el módico: solamente el médico no existir aún. \ 
un gri to característico y vuelve 
a tosor varias veces. E ste podrá decirle si se tratn. de tos 
acceso termina frecuentemente ferina, y sólo él podrá hacer lo 
con vómito, en el que el necesar io para ql.l.fl la enferme
enfermo arroja los alimentos dad termine cnanto Bntes y 
(Ille ha tomado. evitar las complicaciones mor-

Los porcentajes . ..... _ . 
Yiene de la l a pág 

--,.--
d'l manifiesta, puesto que es 
elemental que quien más t raba· 
ja y prod uce, sea persona indio 
viduel o colectiVA, mús debe te· 
ner para la sntisfa.cción de 8US 

propias necesidades y do su pro 
greso. 

Es imperativo impostergable 
Pa,a a l. 6. plig col 6 

ro serán 188 mE' jores ofrendas 
a la memori!. de aq uel varón 
ejemplar. 

¡Mientras en Europa, siguien 
do los viejos criterios se redu
cen los gastos de publicidad 
cuando los negocios no están 
bien, en 10R Estados Uni\.os se 
intensifica la propaganda cuan · 
do se ba.ce sentir una menaa en 
la.s ventas. 

LOS MEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

El Labo ratorio REINAGUERRA 
ha establecido un servicio especial para atender 
la(órdenes qne le sean en viadas de los departa 

me~tos. 

Se enviarán, a solicitud y g ratuitamente, 
los diBposi ti vos necesarios para la remisión de las 
mu,estras. 

, 

Cómo evitarla, 
Cómo atacarla 

bvÍo de la Dirección 
de Sanidad 

La tos ferina se propago. COIl 
gra.n facilidad en las escuelas y 
f' ll las casas de vecindad. 
Tumbién se adquiere en los 
templos y en los \'ehlc ulos de 
pJ.snjeros, y lo mismo en los 
j~nlines públicos, supuesto que 
se tieno la creencia de que 0.1 
niño cnfermo de tos ferino. se le 
debe l'llaoten6r muchas horas al 
aire libre. 

Al principio, la tos ferina 
puede ser confundida con un 
simple reiÍriado_ E l enfermi to 
comienzo. a veces con ca.tarro, y 
t iene tos seca, que poco después 
a.umento. y se presenta por 
accesos E l nmo enfermo tOBe 
fuertemente varias veces segui· 

tales. 
Los accesos, poco frecuentes Esbl enfermedad 99 Pl·oduci· 

al priucipio. se vÜon haciendo da por un miorobio que se 
más numerosos cada dia. Ha.y encuentra en el moco de la. 
casos en que el acceso da. cado. nariz y en la salivo. del enfermo. 
vez que el niño se incomodo. y Separe Ud. al en fermo de 108 

llora, o cun.ndo toma sus niños sanos. El n iño con tos 
alimentos. Los niños sufren ferina no debe ir a la escuela. 
horriblemonte con la tos ferina, Haga usted (111e la taza, el plato, 
vomitnn todo lo que comen y la cuohara del enfermo y el 
no tienen reposo ni de noohe. vaso no seal1 usados por los 
La enfel'medo.d es generalmente nii'ios qua están sallOs todavía. 
de la.rga duración y es (recuente Haga eXl\ctamente todo lo que 
que se Elcompal1e de complica- indique su médico. E s con ve
ciones muy gm" cs. Las com- ni~nte, nd6111ás, que la persona 
plicaciones más imporHmte- que atiendQ al enrermo proteja 
son las convulsiones, las hemos su boca y nar iz con un pañuelo 
rragias, las hernias, lo. bronqui. limpio o con una grueso. tira de 
tia capilar y la asfixio.. E stas gas~, contra. las gotas de saliva 
dos úl~imas co.si siempre son o el moco que el niño arrojó en 
morta.les. al momento de tosar o vomitar. 

Lo. tos ferino. puede ataaar a. E s creencio. vulgar la de que 
personas adultas y aún o. viPjos, el niño con toa ferina debe ir 
especialmente cl\ando no se a los jardines o sor cambiado de 
tuvo lo. enfermedad en la lclima, como se dice. Es neces(\,
infanf!ia; y to.mpoeo es ro.ro r io saber que lo. tos ferina se 
que. o. pesar de baberla tenido agrava y duro. más tiempo si el 

I Si su negocio marcha pr6a
peramente, anuncie liberalmen
te; si no acusa progreso, anun
cie aún más. Cuando un. 
automóvil corre colina arrib&., 
el que lo guia no corta la 
gasolina si no que la aplica con 
mayor intensidad; al fin, llega 
airoso a la. . meta. Anunciad, '1' 
aunque los resulto.dos parezcan 
al principio su~erfieialmen. 
escasos, continúe anunoiando, 
pues el triunfo es de aquel que, 
fija su voluntad en un propósi
to,. no de,maya a mitad de l. 
tarea si no que signe sin tregua 
hasta v.er crista.lizada su aspira
ción. 

El públioo debe leer 
pre 108 anuncios que 
PATRIA. 

En elloB enoontrad el 
tor ya el artíoulo qua 
ta, el negocio IWlraÜVO, 
bien la oportunidad, la ganga 
que, con frecuencia, se &lum. 
cia en los diarioa. 

I Lea nueBtroB aviso. toclOl 
10B diaB. . 

:-:F U M E MORRIS 



• 
t.a. RM,,,,,ci6n ti. PA TRIA ••• ponde anica. 

ment. Je la. iJea. que ,,~an .in fir(na. 

-le lo demá., lo. que aparezcan firmando. PAT lA DISPONIBLE 

Mio lIT. SAN SALVADOR, SABADO 28 DE FEBRERO DE 1931 

TRAS EL NOMBRE DE 

ULA CONSTANCIA" 
HAY UN GRAN PRESTIGIO OBTENIDO A BASE DE 

. ~ CALIDAD Y SERVICIO ... y piense Ud. lo que significa una 
garantía cuando es el tiempo que la ha consolidado. 

25 AÑOS DE EXITO CONTINUO 

m SE HA DENUIVCIADO ... 

JABONES ! 
Viene de la l a. púg. 

El escri~o presen~.do por el 
I doctor DomÍngu('z P arada. al DE LA GUND 

BRICA "EL 
Finos y corrientes, 
para lavar ropa. 

Juez del Crimen denuncia las 
lesiones s igui entes: Una. do 
veinte centímetros de diámetro 
en la cabeza que le destruyó el 
cuero cabelludo, dos grandes 
que le cubrieraD completamen. 

PARA TOCAIf\OR ~e l. espalda destruyéndole too 
U . talmente la piel V el tejido ce· 

de diferentes clases. 

Venta directamente 
al consumidor 

Descuentos Especia
les a los mayoristas 

CASA MUGDAN 
FItEUND & Cía. 

DISTRIBUIDORES UNICOS. 

BIlúBOLO DE CALIDAD 

y EFECTO 

El tratamiento por BISMO
GENOL evita en absoluto ~oda 
la. gama de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva. apa.· 
rejado; siendo ademé.a un recuro 

I 
BO muy eficaz Bn todos 108 perío
dos de la sifilis. Y como 108 

I afectos secundarios del mercurio 
S6 presentan con tanta. freCllen
t3ia , obligan B interrumpir el 
Ratamiento, hacen desminuir el 
valor curativo del metal. 

La falta de accidentes graves 
que S8 observan empleando el 
BISMOGENOL, es de un gran 
valor I puesto que permite la 
a.dministración continuo. y por 
~anto, la posibilidad de una. rá· 
pida y completa cUl'ación.-ult. 

29=Ni eclB.des ni diferencio. 
de climas, evitaD que PARADO
LINA produzca sus magníficos 
resultaPos al aplicarlo.. 

lular subcutáneo, otrs en el 
sntebrttzo derecbo que le des
truyó las masas musculares dca
de el tercio medio y produjo 18 
pérd"ida total de la milDO de ese 
lado¡ por esta les ión hubo nece
aidad do la desar ticulación de la 
mano basta el nivel de! puño. 
Ha.y tres lesiones más: dos en 
ambas regiones glute8.sque des
truyeron totalmente la piel y el 
tejido celular subcutaneo de 
quince centímetros de diámetro 
cada. un8, y otra al nIvel de la 
articulación metaca.rpo · falángi~ 
ca. del indice izquierdo que seco 
cionó totalmente el tendón ex
tensor de dicho dedo. 

E n la propia denuncia dice 
el doctor Dominguez Parada, 
que el ccaso eléctrico causó jus. 
ta indigna.ción en todo el pú
blico y que el seffor Ministro 
de Gobernación mandó hacer 
UDa. investigación al seffor Jefe 
de ] nstulnciones eléctricas; pe· 
ro que de resu ltRs de cse infor
me fue UD zopilote el autor de 
la tragedia . _ Agrega que en el 
doctor Nopoleón Díaz Nuila. se 
ha cometido por lo menos un 
delito por imprudencia y así 
denuncia. ese hecho que es con
secutivo del delito de homici· 
dio frustrado o ta,lvez de lesio· 
oes graves. 

J unto con la denuncia pre
sentó el doctor Domínguez; Pa
rada. copill del Informe rendido 
por el Jefe dI,': la Oficina de 
Instalaciones eléctricas y dos 
certificaciones médicas firma · 
das por 108 médicos doctdres 
Luis V. Velasco, Guillermo 
González Serrano, Salvador 
Peralt. Lagos, C.rlo, Gonz'
lez Bonill., I;uis Edmundo Váz 
quez, Andrés Gonzalo Funes y 
Carlos A. LlereDa. 

Además. pide que sea recono
cido por Médicos forenses 'el 

EL NOVENT
'A Y NUE:· doctor ma. Noila par. que oli· 
...... cialmente conste su es tado la-

VE POR CIENTO d. ac mentable ; pide perentoriamen
cidentes ocurridos a niños te éste último, en ra zón de que 
por atropellamiento de el doctor Díaz Nuila se embar· 
automóviles. es debido a cará el 2 de marzo próximo 
que los padres de fCl.milia rumbo a. Alemania a que le 
consienten que aus hiio~ pongan la. mano. 
conbiertan las calle~ en La denuncia anterior ha cau-

No. 85)3 

Que e8t&~~~~~~~r.w~~~~~~ __ JI 
Pueblo Be 
lación relativa 8 
municipa.l efectiva establecida 
por la Constituci6n; mientr88 
tanto, que Be quite eBa p8.rtici~ 
pación Que tienen los Alcaldes 
en los ingresos locales, que tan
to interés despierta para 1808 
ambiciones, y que en el fondo 
no es más que UD expediente pa 
ra recargar demasiado los iID-
pupstos al ciudadano: 

Tenemos tradición muy salu· 
dable que es necesario restan .. 
rs.r. AnLes, los Alcaldes ser-
vían gratuitamente, como de~ 
mostración palpable de solidari 
dad social, y fueron tan 
lentes corno 108 de 

Con todo. t eniendo 
y Síndicos sin sueldo, 
hay Quienes 108 sirven 
bución, a pesar de que el 
ca es quisn a8ume mayores 
pODsabilidades. GratuitsmsDte 
sirven también los Comisrona.
dos csntonales y los alguaciles~ 
escogiéndose a campesinos po
bres que tienen que descuidarse 
del trabajo que a ellos y a sus 
familia res les si rve' de sostén, 
yendo y viniendo '" pie p~ra 
cumplir su cometido, recorrÍen 
do largl!.s di~ttt.ncias. 

'Por qué, olvidando privile
gios y consideraciones injustas, 
no vamos a deju al servidor de 
las municipalidades, tanto del 
campo como de la ciudad en el 
deber de servir sin recom pensa, 
y alejarlos de los sueldos que 
despiertan 111 codlcÍa y mantie
nen las divisiones en las ciuda· 
deBI que le queden al pueblo. 

Al s.ervir · gra.tuitamense 109 
Alcaldes. pueden depositar con 
frecuencis el cargo en 108 Regi .. 
dores 8. fic de repartir el traba· 
jo. 

Pedro MenénJez Ca.lro. 

Costa Ri~a y luego a Guatema. 
la, donde reside desde bace diez 
afias. En ambos paises su es~ 
fllerzo ganó lapidamente las Ii~ 
neas de trabajo propio y eBti. 
mación general. y le colocó. ..... 
sie mpre en la primera. Prueba. 
de elllJ es 1& distinción que hoy 
recibe de) país hermano. Pero. 
además, Adolfo Pérez es un vi
goroso intelectual, un escritor- ~ 
de claro y elevado pensamiento, 

lugares de recreo. sado la natural seD9aci6n en los 

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!~~';~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-;;~~-;-'I círculos J udici&les y estudian ti. ! les. . 

un literato de cODsideración Y • 
por sobre todo, un Hombr~;. 
aSÍ. con mayú9cula, en el mejor 
sentido de esa palabra t !\n ma_ 
noseada; UD recio lacha dar con 
puños' de guerrero y corazón de 
Poeta, un gran comprensivo, 
un leR'íti mo idealista. A pesar' 
de todo 0 110 y debido & su lor¡¡a 
ausencia del pais, Adolfo PII,e", 

L ti. Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador,avisa a su apreciable 
clientela que, para mayor comodidad y prestar mejor servicio a sus abonados, 
trasladará sus oficinas, el 16 de los corrientes, al céntrico local situado en el Portal 
de Occidente, que hasta recientemente ocupó el Anglo.South American Bank. 

En dichas oficinas serán atendidas rápidamente toda clase de órdenes 
siempre que éstas sean dadas verbalmente o por escrito. (No atenderemos ninguna 
solicitud de servicio o ningún reclamo que se haga por telefono.) En e.te nuevo 
local se establecerá también la venta de materiales y efectos eléctricos. 

EN EL ANTIGUO EDIFICIO NO SE PRESTARA SERVICIO ALGUNO 

JULES A. BIAS. 
Administrador-Gerente. 

• . 'h 

Adolfo Pérez. M. 
Viene de la l a pág. 

Pérez ba sido nombrado Direc· 
tor de la H.evista y, do 1" vez, 
catedrático de Etica Profesio. 
nal y de Legislación Farmacéu
tica en l. Facultad deC.C. N.N. 

El doctor Pérez ea un distin
guido profesional ventajoss .. 
mente conocido 8. es ta hora en 
Centro América. SUB andan· 
zas idealistas le han llevado a 

es poco conocido entre nosotros. 
GuaLemala se n09 ha adelantado 
en reconocer públicamente 8U9 
merecimientos. 

Por eso felicitamos de la ma- . 
ner. m~s cordial al doctor Pé
rez Menéndez. y enviamos 
tras agnctecimiento8 
dorefioe a quienes de 
más generosa. dan 
baber olvidado ya 
y perjudiciales 
fronteras en Centro 

fARMACIA C~NTRAL 
1. M. OAPTRO & OO. 

TELÉ""NO NQ 2-3 

Crema Griega "fRODIT4" mor&vllloso propo .. clón qUe 
tiene 1 .. virtud de endurecer In 

poco tiempo 108 sen08 de las Dlujerea. 

Crema Cosmética "MIMOSA" do llo.lbllldod o lo pIel. 1",
d ... rrugu. pide l. t~rm&Q16D prematura ' .=c ========::::::::;:==~~=dl~,.P.mjI~ 




