
LA VIVIENDA -=----
El candidalo demócrala Allredo Smilh 

Su credo rel igioso y político 
~>u días pasados una de las más numerosas a· 

grupaciones obrera8 dA esta capital expresó sil ~. 

Pinión pesimiRta, pero I~al, de que «acerca del d" Creo en el culto • Dios de Creo que ninguna autorid.d 
acuerdo con In. fe y lR.~ prácti- religiosa tiene poder alguno 

fí cil IH'obl ema dA la vivienda se había escrito mu· ca. de la Iglesia Católica Homtt par. decretar otra ley que la 
cho y se había hecho nada.:> nll. que reglamente la condllcta de 

Ya que PATRIA nos !lama al orden tau ati· No reconozco facultad en la los creyentes en SIlS relaciones 
nadameutA en su p Jqueña nota editorial df'! l stíba- inqtitucióu de mi igle.sia de in- coo el culto. 

""do último, nos a.presuramos a. eontestal' la palpi- terveoil' en In H.plicll.ción o en Ol'eo en la. eficacia de la es-
1 la ob'iervnnciR. de la con:;¡titu- cuela públicR, como uno de 

tante cuestión, manife.tando de una vez que A ción do los E,tados Unidos. fundamentos do la libertad ame ~~re~~I~'{j~i,;!;~~J:J¡á~~\lt~~,~;~~~~"~ cho escribir ha, sino mucho h':l.eer, no sola,m~nte Creo en h~ u.b.,olnta. libertad ricsno.. Hagamos una. 
. , . I h d Consejo,'por engrandecer en . e l sentido pnrameutfl físico ele la expreslOu, 81- Jo cO Llcienci¡1,. parn. todo<.! . Creo en el, ~ el"~c o ~. cada. tra.bajen en secreto o <en silEmoio" 

:.1- no comn indicando qnt~ ya se ha logrado bastaute hombres \' en In. iCTualdad ante pndre de decida SI ~us hIJOS se- traba¡'a.r. Eso no es tra.baja.r. :Y .!os-l" '-"--' ¡'q¡Jé 'ha.cexno,¡I .. 
f ·l·t I 1"' rl d d bl In les de 'todo~ los Ocu lto'!, todn~ rlÍ.u educados en ~s~uelas públ! P ara aCl 1 ar a so UClOll e Ull ver a ero pro .e· l' lite Nada .. , Nada ... Nad~ . .. / '. 

, 

I 
I 

t las sectas y todas M crep.nctnS, cas o escue as re ¡glOsas sos nI d ~::~:~¡~~i~~jó~~~ ma nacional que está exigiendo de todos llOSa ros como un derecho uo como un clac; por los de su propia. fe. No pensamos en nada, me io 
una conperaci6n decidida y p .-H"SeVerallte. f:~vor.' Crco en el principio de no in meo. No tenemos un idea.l de 

El Sr. Ministro de Hacienda y Orédito Pllbli· Creo en la obsoluta separa. tervención de este país en los mos una ilusión que rompa esta 
. d . tSomos ciegos o sordos1 co pidi6 al Nucleo Nacioualista «La J ovell Oelltro ción de la Iglesia y el E,tado y asuntos internos e otr .. naclO Sordos no, porque no hay quien 

América» un modelo de estatutos de socieclades . co~ en el e..::¡tdcto cumplimiento de nes, y que debemos mantener· quien aliente y dirija. Ciegos sí somos, 
operativas de construcción, con el objeto de que la prohibición constitl1~ion~1 ele no~ con~l'f\ tal íntervenció~ .sen leer y comprender. Hay Revistas 
el Ejecutivo purliese t ellAr una base sobre la cua l, t:\bleciendo o pl'ohibiendo l'eli . Y¡ creo en la común fraterni- verSl Il .Y 1 1'0."1. ero eso '~o.."~-"-que el Congreso no legislara cs- qUlen ft1ero d que la sohOlte. 'el el) rb P .. '~l~~~~~i~:;! 
trazar el proyecto de uua l~gislación aprOl)iada .IITuo" o Sil libre e.ierci. dad del hombre bajo In común VEHSITAHIA, no lec ni piensa. 
que vill iese a dar a esta dase de agrupaciolles 000' .Y Gasset, Vasconcelos, Mariategui. ; Ellt~~ , 110S:oti'0~ :s1¡in;',> t.r:;¡';2'; 1 ;~==b~=======::;~==~~~~=====~ 1 En otras partes entre los jóvenes 
perativas el apoyo que llecesitall para constitnirse las modas. 

:~ ~~r!~e~r~~í;entros de concelltración ecollómica E L ~ U N O O A,L O I A las viclimas dellrabajo As! vallOS para .trás. 

El proyecto de ley cOllsti tu ti va de la Ooope· 
rativa de construcciolles fue preselltado al Sr. Suay, 
y a l mismo tiempo UIl programa de accióll conjull' 
ta de parte del Ejecutivo y del Legislativo para 
que las sociedades que se fundaran tuviesell todos 
los privilegios posibles . . E se programa cOlltellía los 
siguientes puntos esencia les: 

Nos visitará una buena Compañía 
de Ópera.-PoIítíca Española. 
-Contra la guerra.- Inunda~ 
dones en el Japón.-Fue cap
turado el nuevo Landre francés. 
-El Rey de España (ue ascen
dido. 

La Empresa del Ferro
carril de Oriente se niega 

a pagar una indem
nización 

El G de ene'l'o de este 
año, F"anaisco Ooncep· 
ción Ma,'coni, maquinista 

la " 1U~.~ , ca I {de los Fe,','oca;r,'iles In· 

1.- La reforma inmediata de la «Ley para la 
OOllstrucción y Alquiler de Oasas Barata~,:o de tal 
manera que las Oorporaciolles particulares que pu· 
dieran gozar ' de las franquicias fuesen llecesaria· 
mellte Sociedades Oooperativas de Responsabilidad 
Limitada, orgallizadas cOllforme al modelo que la 
«JovAn Oentro América» preseutó a la Secretaría n."i~,,~l's._ 

t8?'nacionales, p81'eció en 
Zacatecoluca, en el l,iló' 
",et"o 158, a consem,encia 
del descet,·,'ilamiento de 
la máquina que",an~iaba. de Hacienda. De esta mauera no habría necesidad 

de que el Ejecuti vo estableciese un inútil control 
sobre las operaciolles de la Oooperativa, ni que señala· 
se Ull míllimun de . veinte edificios para construir. 

2.- El establecimiento de un gravamell equi· 
valen.te al 3 por ciento del valor de lotes urba· 
nos Sill ed ificar, eu toda la República. 

3.··· La reforma del ArtQ 318 del Oódigo de 

Et accidente fue oca· 
sionada po,' un desp81fec· 
to en la via. 

Oormercio, que limita a dos mil cololles los inte· ~~~;';;'~:,io;,¡e:~',I~:~~:~:~~fa 
reses que cualquier acccionista puede tener ell u· 

La mad"e de M a,'coni, 
con la pé'l'dida de su Mjo, 
quedalJa en la mise,'ia, y 
suplicó al G81'ente de la 
emp"esa mencionada la 
indemniza,'a. Pe1"O el Ge
"ente, despuÍJs de un lm·.qo 
silencio, n,a dicl,o a la po· 
bre señ01'a que no acce· 
de,'á et la indemnización, 
p01'que la mue,·te del ma· 
quinista fué ob,'a de le, 
"velocidad excesiva" con 
que llevaba la máquina. 
\ P eM'a los entendidos en 
asuntos de leye., la "aOOn 
"velocidad excesiva" es de 

na sociedad cooperativa de responsabilidad limitada . • ,,,m":r~:,~~~, c~Ci~~;~~a~:;e¡~:~ 
Esta reforma sería elevando ese mínimo a diez mil 
co Iones, pues en las sociedades cooperativas de cons· "13AltoEl,.C 
truceión los socios que 110 salell favorecidos ell los 
primeros sorteos, tienen uecesariamellte que acu· I p(,rt,wciao,u,: se 
mular fuertes sumas. 

4.··· La antorización del Oong-reso para que el 
Ejecutivo flote un emprestito INTERIOR por dos· 
cielltos mil colones, para que a su vez pI,eda ha· 
cer préstamos a las Oooperati vas de Oonstrucción 
hasta por el 60 por ciento del valor real de sus propie, 
dades inmuebles (edificios cOllstruídos y adjudica· 
dos a los soeio~); o aotor izacióll para el mi"mo Po· 

tint81·illezca. 

,del' Ejecutivo de constituirse en fiador solidario de ~~~i:~.t;~:r~~~j~1~:?:lo;g¿ 
las emisiones de bonos hipotecario. que las COOpA' ::; 
rativaR pudiesen lanzar al mercado, hast<t po,' la 

ninguno de los co· 
nocedo"es de la Unea de O . 
riente q-ree,q' dond~o(JU,~'ió 
el siniest'J'o, un. 'Jn(tqninis
ta experto como M m'coni, 
C01,,.i81·a a "velocidad ex· 
cesiva", tetl como lo afir· 
ma el Ge,'ente. 

Pavletich dará hoy 
una conferencia ' 
sobre el imperia

' lismo 

8uma de' docientos mil colones. 
El s"ñor Presidente de la República y el señor Mi- "0" 0"""'_' _" " _' '-", 

llistro dA Hacienda y Orédito P úblico mallifestarou "11 1 caso 
entera cOllformidacl, en rrincipio, con los planes elabo· . 
rados por la Joven Oentro América, y prometieroll 
prestar todo el a poyo necesa rio para la rea lización del 
proyecto. Hay que ad vertir que ell. la Ley para le. 
OOllstrucción y alquiler de Oasas Baratas, so estab lece 

Lo que si n,ay de ci81'tO, E,tebsn Pavletioh, joven i~~~~~]~~~~~ han y es lo que ovvida el abo· tudia.nte po ruano y miembro 
i¡~rlas agUllS1han gado consejefJ'o de la em- del «Apra>, dará hoya. las 
sas y 10.000 <lcres terreno. p'J'esa, es q1./¡e los· desoa'l'1'i- 8 p. ID., una int·ereso.nte Oonftt--

la libre introducción a l país de los materiales de COllS' 
trllcción necesarios; la rebaja de un cineuenta por cien· 

, to de los derechos de alcabala que cansen los traspasos 
. de bienes entre las cooperativas y los particulares; el 

capital invertido en estas c<)nstrucciones quedará libre 
de todo impuesto fiscal y IDllllicipal por Ull térmillo de 
25 afios; y, lo más importante, e l Gobierno queda obli· 
gado a hacer las obras de a lcantarillado, abastecimiell' 
to de agua pntable y pavimeutaci611, a medida que 
avancen las obras, y Sill cobrar canon .sino hasta que 
la casa esté habitada. 

, 09mO para estimular las coopel'ativas de cons· 
t . trucción era necesaria la reforma de va rias leyes ae· 

tllales y la creacióll de otras nuevas, el señor Suay, es· 
:pont.áneamente, prometió que la Secretaría a su cargo 
,elab!lratía Jos proyectos de Ley, y elltendemos que esos 
proyectos serán p"esentados a la HOllorable Asamblea 
Nacional cuanto antes, para ~n aprobación. 

ca lc ula. que los danos exceden ue un larniento8 son f.'l'ecuentes, rencia. en In Universido.d... E.opu-
mi llón de libras e~terlin<lS. Una. lar. Pavletich viene de Níaa.- 10",,,,,,,;',' 
tropa. de 'LO:>O hombres a.yuda. ou la. PO?' los muol¿o8 despe'J:fec-
repa raciólI de los diques del rio en tos en la v"a. ragua, donde estuvo varios días 
Kuamoto, Fu}moka y Saga. " con el general Sandino . 

MARSELLA, 2._1"ué capturado '-~~~~~~~~~~--l En la conferencia' desarrolla,'· 
en Argel Jerónimo Prat, :t. Quien se L 1 rá los ¡>untos siguientes: 

~i::a. como asesino de va.rias DO- ibl'OS en banco y al'tí- «El Imperialismo es un pro- \'i~~ri~~t:~:~:~~~~Io1.l 
LONDRES, :!.-"EI Rey .Torgo as- cul os para escritorio, in- blema económico .Y no racial, "~!":¡irohi!¡i!,D~ 

cendló al Rey AHollw de Esp~ii a. í1 menso surtido en la Libre- cultural o mora1. 'Génesis del I ' 
Ma.risca.1 de Campo del ejército brl- I . l' N t . 
tá.nl co. El Rey Alfonso era antes ría «J oaquín Rodezno». mpcnB lSOOO or eamerlCBno. 
coronel y jefe del l(k)!l regim~cuto América. Latino. como rea.lida.d 

¡:>nceros, San Salvador, Tel. colonial y feudal.. é -:"-f1~[2!~!2.Ll.!~ 
DgTROl'.r, 2._Son doce los glo- r.::;:::::::::::::::::::::::::::~~:::::::::::::¡::-:::::---::--:'---::::----:::-1 • bos que, representando ti. siete fm~ 

clolles , omprendle t'on un vuelo dls~ " Manufactura Frqnce.a!~ I nlhn!~nl~n ;~' 
pl¡U'1.ndose J:\ copa, c.Goruon Bennett:. SLlBTR;EJRIA 
Como lf.i,OOO pcrSOllas presenciaron 1a: O~llc O,'"iente, No. 19 r:J1mto a la 
la. salic1fi. del .globo alemá.n .cMun~· Plaza M<rra1.. d, .• ) .' 
ter:. y \;1 de los demás globos con 

ci nco minutos de lnt.ervu.lo. ~================:;:::':;::=::;:=:19:3!:z;: 1 A'l'ENAS,2. _ El Gu.binete Jlmi. 
tló desp~é~ de II!. retirada. dol M¡~ ,,¡'J:«~.l).;!'}.',i',,"'1;d; 
nlstro de ]!'hll\. lI :t.as, Ka.fandarls. 

, Tan pronto como el Oongreso haya cumplido su 
parte. '9. ·se organizará defiuitivamente una Sociedad 000' 
perativa de Oonstrucciones, de Responsabilidad Limi· 
tada. _ 'Hav' muchas pelSOnaS interesadas ell ello y pue· 

de~irae ue ,el capital sociafque se intenta como ~~~~~~~~~[]~II 
suscrito inmediatamente. El- eapltal so· ] 

""J-'~.'''''' d,OIlj~ieDt<)8 mil ·colones. . N. 'Viera . 



. , 

1 .. obrns. 

. TI 11 . telegTama al 
Señor .suay 

Sa.n Sltlvndol', j unio 12 Ave. Norte N_Núm._Abajo 
riI.ROOr~:m.,' 

.A.LBERTO MAS~'ERRER 
1928. , 1I .. I~n~d~,~ls:t~ri:!"::s ~('~.r:a::lle:::!:,:'e:::s):... _________ 'J,·.n .. t ... ___ ...... .....1 

Sr. don Alberto Masterrer. 1; 
¡ ·EFE DJI) tNFORlIUOlON, 

MIGUEL ANGEL CHA.OON 

RmDAOTOR y CORREOTOR'".... 
DE PRUIl8,U, 

JOAQWN CASTRO C. 
EDlTOR,Y PROPIETARIO, 

JOSE BERNAL. 

DIREOOION y A.D~[[N1S'l·RAOlO:N, 
OALL E DELGA.DO NQ 84 
TELEl!"'ONO NC> 2-ü-9 

TALLERES: TIPOGRü'IA 

"PATRIA:> 

Oiudad. 
SalÍ Salvador, 30 do junio 

,de 1928. Mi amigo muy esti mado: 

Director de C:Pl1tl'in'l~ Como Vicepre~ identc de la. 
.T unta Directiva Qentral del Pa

. ..... 

Restaurante EL 
_ TELÉFONO 1015 --

RAYO 
Cocina a la vista del público y pronto a todas. líoras. ¡ 

Beefsten.k de aguja con pl'\.p3S. . . . . . . . . Ca , ~:~ 
Deerstea.k do lomo COIl papas. 0,50 
lluevos al gusto. . . . . . . 075 

~~~~;~;o~~~~{II~n~~~c~~~~~~h~~~~ i:gg 
M edio pollo horneado con pa.pas. ... " 

ServicIo n. domicllio. Se reciben 6rdenes de cenns especIales 
y banquetes. , 

L U JOSO OOMEDOR ESOOJIDA OANTINA 
, ' Esq. Av. Cusca,tlán y 6t\.. ca.lIe Poniente . , 1\ 

Se a,lqullll.u olega.ntes cua.rtos. PABLO E. DRU1~~A.N 
In t. a.lt. . .. . .. 

Suscripción: 
Por mes • . . 
P or uu 3,8 0 •• 
i'ldmero suelto . 
Número atrasado 

e 1.00 
> 12.00 
~ 0.05 
> 0.15 , 

En vista de.} intcl'é.'i que el tl'ODa.to Escolar Salvadoreño, 
senor Ministro de Hacienda n.brigo Jn e9peranZft. de que Ud. 
se ha tomado con el objeto de nos a.yudará. a darle todo el au· 
que los sueldoij do ·los go que mercce tan benéfica ¡ns· 
t ros de Escueht, senil """'H .. do., I titución : una excita.tivil en su 
puntualmente, el pro '. acreditado periódico n. las po
de In. Escuela c:Pestl\loz;t,I,. en bIne iones de In Hcpública pura 
sesión celebmdn esta. lUuñu.- quc como la villa de SO,yfL¡JR.Il
na acordó cnviarle el siguien- go , funden pUltronato~ Clscolal'es 
te \elegm,ffia; que ruego o. Ud. para l'roteger a los illllcstl'OS y 
se sirva publicarlo en las co- niüos de ~us escuelas : excita¡' n 
lumnas de cPntrin, ~ si U el . lo los dil:ectores de eolegíos ' pnrti-
juzga conveniente: culares de ambos sexos par", q ne I.I.- .... --~-=~~~~=::-::-...:~=::~~:-;:;:rñ~:lr--I I Ocotepeq ue, junio 30. 

cEI profesomdo de h\ Esc_ue- con 11\ ropn que ya no usen sils Congreso NacÍonal de Guatema 
In 'cPestl\lozzi ,~ ¡-mlndn n Ud. nlumnos ayuden a sostener el ro la inaugu ró sus sesiones extra-
atentamente .r le rinde los mÍts pero infantil escolar (;stnblecidu ordinndas el 18 de los corrien-,...-----------..,1 expresivos ngradecimientos, en el Patronato Ccntml: impul res para l'esolv~,r Jo. insjnu~ción 

VI i contrair malrlmonlo 8n estos dllsl por el interés que se h .. tomft- sftl''' la Junt .. d" Gobiemo de hecha a los dos Gobiernos pot 
Estog a sus ¡priciablesórdineS do a fin de que los suoldos de i, Facultad de QuimicI\ y Fnr- P¡'oced¡'mientos modernos y trabajos garantizados. el Departamento de Estado ¡. •• 

los maest ro!; de escuela sean macia para. que donen tod:u:; Ins d lativa n nuestro asunto le Jími,:, 
No se desespere por los precios pR5!n.dospuntnalmentc. --Afmos. medicinas que lleQ'an gmtis u Ouenta. con una instalación <?ompleta y mo erna. tes. ConsideJ'amos' oportun8.~ QP.ros, los mios son baratos pa.ra - ) bId M ~ I . 

hacerle un juego de ZtlOEBLES servidores. -(f. A e al' o 0- su oficina al Botiftuln Escolar. 5a. Calle Oriente N9 22, cat,fl. f[\,mi1in. Quehl. a ocaSIón para que los excelp.n~ ~ 
finos¡ de buena. madera, y bien lina. Andrés Olivn. R. , I g nac io ig'ualmentc estabiccido, eD el TELÉFONO NQ 0-5-0. tísimof.l Presidentes GeneraJOha. 
aoabados .. : También puedo reno- Ra.~írcz A. , Abi~'ttil de Rivc- Pat ronato : ,tl Correo qlle dcnlln 1nt. eón y Dr. Paz Barab6na cele 
varle su a.utomóvil pues! soy l'a Carlos lVhr~íne¡r; Molina., c ilm a tluien cOlTes¡)omh, t ocl tl !3 bren UDa cntrevil'lta en ' la . zona . prá.otico en hacer CUTrocer as al , O ' ~ . \ . 
gusto del oUente. Rodolfo Chnvn,rl'í:t., 'tU'meD b s existencias que p OI' clIul- di~putada con carácter' 'partidu 

Después de casa.d~l venga, por Herrera. A .> quier causa no hayan sido 1"(;!cla lar. El cambio de ' impreSiones' ~ 
donde el m aestro Fl5.ANO. GU- mudas 'j' que no mcrCZCilD ~c r de ·10,., dos illlstre.q: gobernantes TIERREZ, que llevará. lo indis- . l 
-pensa.ble plLra. su hobrar; un uOll i- Las oficinas ele «PATRIA» Sllbasttulus. es natura que no darli 'por ter ... 
to juego de muebles, y su carro Hemos empezado llUC:'stnl la- m inado dicbo no;uoto que cada 
bien a.rreglado. Si tiene su a.uto- están situadas eu la bar, visitando pel'son:llmentc díil. emp(~oru má.<;, pero e,o;tam'os 
móvil deteriorado, mlÍndemelo Calle D elgado cada mes las cBcuclas priU1llrins geguros que JH. parte pertinente 
Que se lo dej&rtS lluevo. 14 A. N. Num' e,'o 84. de In. ca¡)ital y l)1lcblcs ci rcun- sufrirá una transformación pro N9 22. alto tn;. m~ . s. 135 1 

EL BARATO Y SABROSO PAN DE LA 
«HOLANDESA» 

es confeccionado con materiales de 1" calidad, pedi, 
dos directamente a 'E . • E'. U. U. Pruebe este delicio
so pan y se hará cliente inélndiblemente y favore
cerá a un comp~triota que no especnla pero que sa
be trabajar. 

FELIX BLANCO 
Propieta,rio._Tel. 9-0-5. 

iut. 1. m Is. s, 

!!!Co."struclores y Carpinteros mI! 
EN MI FINCA <LAS TABLAS», JORISDIC
CION DE TEPECOYO, ESTOY ASERRANDO 
MADERAS DE BALSAMO, NÍSPJ,<;RO, CE
DRO, CAOBA Y VARILLA QUE SE PUEDEN 
DESPACHAR EN CARROS ENTEROS DE LA 
ESTACION DEL «BEBEDERO». 
SE ACEPTAN CONTRATOS PARA ENTRE, 

. GAS DE MEDIDA. 

Carlos Altschul 
1311 mar. j. s, lnt. 

Quiere Ud. que le 
el dulce ...... ? 

Cuando el dulce no es bueno, 
mejor que no nos den tal 

La Gompalífa Panificadora "América", la más 
ta en esto de saber dar el bnen dulce, annncia 
sn clientela un nnevo snrtido de: 

OARAMELOS 
BOMBONES 
GOMAS ORISTALIZADAS 
GALhETAS 
BIZOOOHOS 

PARA EL G US'l.'O MAS 
REFIN. 

Y OTRAS MUOHAS SORPRESAS. 

MARCA 

IRADIOI 
RfGIS1RADA 

&FORMESE ANTES I)~ GASTA~ SU DINERO 
SI NO QUIERE ARREPENTIRSE. 

Para la elaborÍLci6n de estos .dlllces se emplean 
mente materiales de primera calidad, contando 

. expertos, péritos en la materia. . 

veci nos para convencernos (e vechosa puo. los dos pnfse.q ber 
sus necesidades, que por cierto manos. Rognmós el apoyo de 
son muchas. Para el aseo per la prensa en general soore esta 
sonal de lus n iños se Jes ha pro- iniciativa si lo juzga coriveDi("n~ ' 
pOl'c ionado los útiles m{tS indis te. -Director de ,cL'!l.- Voz ' dé 
pcnsables, como lnvntol'ios , to- Occident.e~. J e8Ú8 Vi~llelá ' V:i..; 
hallas cte. ctc. , mandándoles se- dal. · ,,' . \ " 
roa.na lmenLc el jabón que conen! 
meno Se les provee de -m ediei 
nas para sus botiquines, habien 
do designado el señor Subsecl'c 
tar io de Inst rucción Pll.blica 
una Fal'macia vara el despn,cho 
de recetas para los niños enfer
mos. Se les ha dado vestido~ 
n los más pobres Je todas las 

P OI' estos datos que le doy , 
verá Ud. que en var te, a nnq lltl 
muy pequeña., h a mejorado In si
tuacjón de t antos niños que pOI' 
la. excesi va. pol)l'(~za. de sus pa
dres, no asisten con regula ridad 
a sus escuelas. Si Ud. no~ ft

cuerpa. prestándonos S il va liosn. 
cooperación intelectual. conse
gu il'Íamos enaltecer eqte esta
blecimiento de t Rn t a ut ilidad. 

8 (dv(J,(lm'a Ir. de Oast?'o. 

A NUESTROS AGENTES 
DEPARTAMENTALES 

Suplicamos atentamente l!ú'e
misión de fondos cOl'resondi en
tes a Mayo. 

Las agencias siguiontes 
cancelnl"On su cuenta: 

OalifCJl'nia 
usurutm. 
lJivÍBadero 
Olwlc/l/ll{(,pa 
8. P. lVOn.~ta/c.o 
Oi;udad B an·t08 
San A(f1wtín 
Q'uezaUepeqw: 
At1:q !.d za,ya 
Tr;peGoyo 
8ctnta Ana 
OlwlatenanrlO 
San J1li{/'Ilel 
Juayúa 
}¡[etapán 
Safnt!a(jo de J1[a1'lrr, 

¿Quiere Ud. dinero? 
J?ase por l:L Sastrería. «Estilo 1'010-

drcno>._4 C. P. N9 31 (rellte a.1 
P asaje Cua.1.rcma.la., donde. Ud. gana.
.rá. un !) por ciento en bl11etcs de la. 
Lole rf:L sob re el \'alor de su recibo 

I la. conl'ecciólI de su 
hará en mI talle r, 
la. elc~uH.:I;L como 

,,,.,,.'0.""" ,, en los úl t imos c8t l
y slll altcl'aciún dc 

e J. Recinos. 
In t . alt. 

Taller de Calzado 
Busque Sil C1tlzu.do en el mesón 

1?lroent:LI, barrio de . San J-osé, 3;~. 
Calle OrIente. l~o r cada 2 parlli:l com 
prados, le d¡~remos un pnl"1lL10. Slom
p're hay en existencia. obra. hecha 
de buena ca.ll dad . 

.Mdw;igis PU1'ecks j)elyuilo . 
Gm. 

NO 

Fabricada por 

"La T ropicaÍ" 
Con Jo cual queda dich;-

todo!. , , , .. , , 
A rt 1.00 DOOENA 

ORDENE AL TELÉFONO 4 

SE ARREPENTIRA' 

ESPERE 

Pronto oirá el 

KIMBAL 
~ 

El mejor' 



Salvador, julio lo. -No. 
i4 con col. 20,000, fué vendi 
¡por Joaquín Mena, de esta 
.dad; N9 10051 con 1000 colo 
3, por ' Gregorio Estrada R. 
·Guatemala. N9 16762 con 
00 colones, pOI' Angels. Ace· 
do de esta ciudad. N9 842 
n 500 colones, por Olotildc de 
lorro. de ests. ciudad,'y N9 
63 con 500 colones, por To· 
ás Ohávez de esta ciudad. -E\¡. 
que .A.1'hizú. Tesorero. 

Nuestro Corresponsal en ciones que se liiensan intro· 
La Ceiba de Guadalupe nos ducir en la escuela y el se· 
dice: yOl" Deininger, ofreció ce· 

'!:En nno .de los días del der una faja de terreno pa
mes retropróximo est uvo a ra las labores agrícolas de 
visitarnos el señor P resi- los niños. 
dente del Consejo Nacional Aquí se espera, la visita 
de Edncación y después, a. que nos hará el Grupo Es· 
compañado del señor Di. colar «Doroteo Vasconce· 
rector de la escuela de a. los:o de Ayutuxpe~ue; se 

harán los preparatIVOS del 
caso para el recibimiento 
del Personal respectivo y a 
los niños. 

quí, se entrevistaron con 
don Wal ter Deinningir y 
le hablaron de las inova-

Hotel Internacional FRENT.I!: CASA l)RESID1DNCIAL 
y 81'1 . avenida Sur N9:2 

• __ t", 

Acuértlate, Enrique: siempre 
que encuentres o. un anciano, o. 
un pobt'c hombre, Q una. mujer 
con un niiIo en hrazos, a un im
pedido que ando. con, muletas, a 
un hombre encorvado bajo el 

de su car~fl., a UDa f~mili8. 
de luto, c&leles el paso 

respeto; debemos respeta.r 
vejez, la miseria, eIl amor mil. 

ternal, la enfermedad, la. fatiga, 
la muerte. 

Siempre que veas una perso
a In. cual se 
carruaje, 

es un nifio; 
hombre. Pregunta 

el niño que veas 
Recoge el bastón del 

que lo hayadejadó caer. 
, dos llifIos riñen, sepáraJos; 

si son dos hombres, aléjate pa
ra no asistir al espctáculo de 

Elegantemente cDECORA DO:., y reformado, contra temblores, pro 
tegldo por su nuen construcción. Toda.s las personas d istinguidas 
que visitan nuestro hotel , dicen se r el m'ejo r, yes tllla clelicla estar 
en el Espacioso comedor, l~ljO uuena alimentación; baiios,con agua. 
caliente, y mucha. atención, hese unu- mirad ita y quedará encanta
do del trato)' servicio bien esmerado, Regenteado por sus propieta
rios. j, s. l. jut. lJ-í:l 

» }¡'elicitamos sincera
men te a la estimable seño
rita María Teresa Angulo, 
por el alto honor de que 
ha sido digna su madre do· 
ña Elena Q. v. de Angulo, 
en el «Día del Maestro» en 
que fué condecorada y ob· 
seq uiada por su labor 
gisterial durante ClllClWlJ 

violencia. brutal que ofende y ;=:::==============t=::;::;;;~fi;~ endurece el corazón. Y cuando 
paso no hombre maniatado cn
t l'e dos gua.rd ins, no añadas a lo. 
curiosidad cruel de la multitud, 
h~ tuya. Cesa de hablar con tu 
compañero y de sonreír cuando 
una camilla del hospital, que 
lleva a un moribundo, o un cor
tejo IDorturrio, porque quien 

ATENcrON 

La z.apatería. cORIEXTAL~l si t uada. en la. 2 C. P. NI} 37 media cua· 
Ira arib;}, de la Central de Telégrafos , ofrece al público en generul, cul
,ado y materia.les de los más finos; cumplimIento y precios barat:os. 111.1 
:lIcntela. garantiza. mi trabajO. Coustantemente encont ru.rá Ud, exton 
¡() surtido de calzado. 

/ PAULINO ORELLANA. 
alt. luto m. j . y $. 13-11 

SASTRERIA "LA MODA ELEGANTE" 
DE PEDRO A. YALENCL\. 

SAX SALVADOR 

años. 
< < 

"·",,·.,,, t,. sftbe si mañana no saldrá uno 

ne fnnción en 
Sagrado Corazón de 
que harán celebrar las VAn· 
dedoras del mercado. 

de tu casa. J\lIil"ll con r espeto 
a todos los muchachos que pro
tege la cnridad: los ciegos, los 
mudos, los raquíticos, 105 huér
fanos, los niños abandonados; 
piensa quc son la desventura. y 
la caridad human~s las que pa
san . Finge siempre no ver a 

S1 usted necesita muebles ya. se,..~ d".II¡j"l,b~,,~?~ ~~. 
dera, pase a ver Jos expuestos en la. 
4a" Calle Poniente. 

Todos los mueb1es se 
precios, en SUB respectivas 
pIeadas en su oonstrucción 
rar su duracIón. 

Estamos en condicIones e~".lent'e,~ .p'&r~ '1I'J!.~~I.,:c<lIJ'! 
te cualquier casa y ·pa.ra da.r 
mensualidades. 

Nos hacemos ca.rgo de con!ltrulr 
machihembrado, acepillado y aserrado u~:'~:~f¡~ 

Todos los muebles que fabrico pueden '!';:i,~;::;'~Ir.&1· 
medio .del c:Olub Coopera.tivo Comod1qw, ,-1! 
colones semanales. , , ) 

Pa.ra m&yores detalles y pare, que.'s8 "",Honz •. <P~;J¡~~~~,*h'!~ 
la. cn.11dad do mIs mueblel, lo tnTit&nlOl ,P 
oficinas. . -Hace t rJ,jes po r abonos sema nales. con probabilidades de obte

ner de uno o \':l.rio~ trajes :~ satisfaccIón del eliente. si l:l, suerte lo 
tayorece . Por cada recibo que obtenga en mi acreditado ta llel', se 
le obsequiarán sIete números de la. LOTERI A NACIONAL DE 
BE \'EFICE1'ClA. 

» Las actividades de los 
primeros jefes departamen
tales están haciendo mejo· 
ras a este cnartel. 

tenga una deformidod rc
p llgna.nte o ridícula.. Apága 
siempre los fósforos que en
cuentres encendidos .1 pasar. fXPOSlCION Df MUfBLfS: 

Nuestra combinación es la Que agradará mása l público. Adema iS, 
si los abonados que no sal<!3 n ta\'orecidos en nlng-unocle los sor t eo!'=, 
siem pre tendrá.n derecho a un vestido. más una llplanchada gra.tls 
durante un mes. Dent ro de breve tiemp 1 se recibir:i. un completo 
s';1rti do de casim¡ res de las mejo r~s m:trcas francesas e lnglesas ya. po
clldos l.'l>IJ :Interioridad pa 1'a que. puedan escoger los fa vOrec:i dos. 51.1 A· 
\' en ld;¡ Sur, XQ 1:2 , frente oricina del Cable. inl;. alt. 13-·!) 

» Sigue mal tiempo. 
Responde siempre con finura al 128.. Av. Sur, NQ 11 (an- ' ~ 
que te pregunte por una calIe. tigua nomenclatura) 
No mires a nadic dcndo, no co- 12&. Avenida. Sur y 6a. 

» Hoy bajó el precio del 
maíz debido a que las 
ridades cum plen las 

C. P. (nomenclatura a.c-
nas sin ncce~ idn.fl, y no g rites. tua.l). 

Edmunclo (le .Á.micÍB. ~===;:;:~:::;:;==~~~;::;~~~~~~~~ 
nes ministeriales contra los i 
acaparadores. 

ESt1tdio 11 TI'alm/o. 

Los sorteos son enigmáticos, 
~ y los obsequios el cliente 1....,..,..,.-1 

los paga 

> < < / 1/ ~!.~~~~~!~~~:~:~~~e~lwJt:~9~~~~~!~~~~~~~~:~~ Sonsonate. julio 2.--La orR 
den del Ministerio de Hacien' 

dnda. a los Administradores 
Rentas de l. República a fin 

de que 103 sueldos del magiste- "~~J~~~~i~~:¡~r~i~!~~I~¡~~.~~~l~~i;i l'io sean pagados con preferen-
cia, a más tardar dUl'ante los 
primeros 5 días del mes siguien
te, ha sido ncogida con general El Buen DinerQ Exige aplauso, pues bien se lo ooe1'e- 1 !.. _____________ ~.-¡;¡¡,¡:;;,::;:.:¡:::;¡,~...,"" 

cen los educadores. El acto ---------.:...7+-.;;~dQ!~~i!~% justicia que hoy se hace a r 
los maestros, al alabarlos cual 

Buen cigarro, Buen tabaco, Buen papel, y Buen 
sabor. Nosotros se lo damos con nuestra marca 

lo merecen, pensamos sería 
equitativa para todos los em
pleados que devengan poco suel
dO.--Heraldo de Sonsonate. 

sus 
jes, prefiera. siemp re la SAS
TREmA INGLESA de abso
luta garantía. Teléfono 242. 

El 

El cig·arrro que Compensa 

Egyptian T obaccoC9· ~ 
lun. mts. s. 13--0 lnt. 

"La Fama" 
Estn es la Sas~ro)'ía que Ud. debe preferil'; si quiere vestir bien, 
~MIS TRAJES SE RECOMIENDAN POR SI .SOLOS» 

Medardo M. Canales. 
Cortador titulado por la. Casa. i\U'rCEIELL, de Ncw York. 

Direcci6n 51). Avenida Sur NI) 32, dctrú" ue l!~ Iglesia El Calval'io. Donde espero sus 6rd.~mes. 13-9 Int. alto 

NUEVO PROCEDIMIENTO 

'HOFFMAN 
UN COLON TRAJE. UN COLON 'l'RAJE: 

Quiere Ud. Andar Elegante? - Mande 8U ,·opa (1 la mejo,< aptanol¿(Idwría de la 
capital, ji·ente a la Hinger.No olm'ide r¡ve somos sasllr88 y no le (VN·'Uinam08 su ,·opa. 

MARGARIJ.'A LEMUS, P~opieta;ria. 
Inl;. alto m. j. ~.1:1-(¡ /1-.' AV. N., NI.~ l t,pO'r el ''Ol¡{OULO }[ILI1'.4R 

dISCOS-

Oamastrones con 
Hágase cliente . 
Recomiéndenos con sus 
Envienos usted 15 
respectivas direcciones, 
no más con esa 
usted ganarse 25 
la p,ersona que nos enví~ 

alto 



~. it , 

\ i>"oe"d'lI1Ci., 'tia Gu.te
paseo, ha llegado ~ 
el· periodista ,'· hon

durcfio don lfa.tías Ovioop, 
quien haco poco trabtijfl.ba en 
un importante diario d e la. ca- 1 

pital cb!1.pinf\. Lo sf\ludamos. Uon. nuevll sOD~acion!\1 pn:rti-
Viajeros I d. se efectuó el s'¡b"do últ imo 

en el cuadl'ihítero del Gimnftsio nC,rio:m,;\ 
Hoy· se embarcará e~ e.l pne l"~ N!\cionnl (Oldlejón). , .So .? O~rt,-M~ de requiem 

En In. I g lesia Pa.rroq niaI 
Santiago do Mal'íii so ofició 
'cientemente unn misa . de re
quiem por el dé9Qauso del :llmR 
de doll. Mar!a Estér v. de Bru
yero, en . ocasión, de ser el pri
mer aniversario de su 

to dé.La L ibertad rumbo no Eu- fit\.ro n nnd:\ menos que Aln-
ropa., el doctor ,Uberto L avo c rRn e" contra "Ollscn.tllín". El :!!Il'.2..2!:~!.!!::~~~~:.!:. __ _ 
Feusier, quien Vl\ n Pnl'Ís a hu~ J)l'Í.blico ya conoco los prest i
cer ~studios médicos por Cllcn- g ios de u.mbos equ ipos y no 

Los funerales de Olmedo 
Ayer por la maiIana se efec

tuaron los funerales d el maestro 
Rafael Olmedo Dur!ln. Revis
tieron el cn.rlÍ.ctel· de una her
mosa. demostración de cariño 
para el artista que pasó por 
la vida dándonos su espiritn eftu.~ 
morado de l. Bellezn. 

Hombres ae letras, miembros 
de las diferentes <mtidad e...;; mu
sicil.les de la. capital.r de Sftnta 
Tecln .Y IÍlUchas perSOIl9.S perte
necientes a. Ins dife~~nte$ clases 
socíl\les, fueron t\ drirl c s u cter
na despedida ni cementerio ge
neral de esta ciudad, en donde 
fue sepultado. 

Uno. vez más, nosotros 
T mas presente a la f !\lll i \in. 

liente, nuestro pésame. 

Enférmos 
, Delicada de sR!ud sc el1Cllen~ 
tra doña Isabel de Urrntiu, es
posa de don Francisco Urmtia. 

~ Mejorada de salud salió ya 
del Pensiouado del Hospital 
Rosales doHa Adriana Amaya 
de Hornquiest. 

t ,l. de 1l11!)stI'O G obierno, hn.v pal"!\ q uo detnll (LI·lo~. 
> Próximamente partirárUlU- A la.o:;·oc bo mt~no~ diez minu-
a MéxÍco, don An~onio Du~ tos el Jllez M.nyén lnn7.ó IR. bo

tl'i:t .r su seño m espOSI\, doi'ía lu. a juego y los ' jug':\do l'es 
Mati lde Loucel de D utriz. 11,:,:,,",," n. la lucha. P ero 

> Pil,ra Costa Rica \HLrti ('tí en luolU\ tl'emendnl U na 
es ta sell,1A.nn, el doctor Pedro S. p ocnCJ veces l'cgistrruln en 
Foaseen, qui en Vi\.. :\ 111lcer cstl1- In histo l".ia basketbolíst ica y ql1e 
dios económicos .\' de e~tnd í >; t¡ ~ mq.rc~Ldí. é pocn.. en ~ lIS pá.ginn..s. 
CEl . P ermaneccrn poco mí"'; o Ambas Cfln:\st:18 fueron bombl\ r~ 
menos UD mes. dCf\.das consccuti vn.m ento con 

.» Con proccdencitt de GUí\t{~ - r esultn.clos Deg~üivo~. Imposi~ 
iUalu. han retornado al país do- ble sepnl"RI'SC los mnl'cn.clo'i! y 
fia L oris v. de lVIeji:l. .Y S il hol'- lllttl'CRdo l'cs. P :\SRbn.n los m i
lllnna. Amnncl u Snncín, nn tos ~: s iu hnccl' nad:\ pi nno 

ni otro, hfLstn. qnc por fí n lUlO 
> P a ra Santa Am\ f uese unes-: de los " Ah\cranC9" logl'ft, io-

t ro editor, clon José BernaL Cl'1lstn.r In. bol:l'y se anot~m los 
> D el Dulce Nombre de Nb~ dos pl'i1Uel'o~ p nntos. L a. f tl

dí\. vinicron ho,\' n est..'l. capitn l, ria de los ·"Cusc:1tbí.n" aUlll e n~ 
la.s señol'itns .Tudith y Concha til, al ve l"~e Il c l'fomdos ,v 1\.00-

A lval'cngn. . meten dec id idamente. Pero 
los deportistas en las esto no :l.l'l'cclra a lo~ · ·Alac l'n.~ 

fiestas Agostinas nes" y conti nú~l.n itulllcntl.1ndo 
su soorc. l-bsta en el flcg·Hn~ 

Lo,; dcportistns ca.pitnJinos do t iempo es CHanclo los CUt:l 
úlegirlÍn su rcina parn lac; fit.~stl\s c:ülll.llcS 10gl'n.ll anotarse 
ngostinas. El Oomité Oentr~l tont os, má" dos qne hicil'l'on en 
de dichas fiestas ha nombrado a e l p I'i mC1'o, son los OCH O en 
los scñores César E. L ópC'z, qut" queda.ron ni termina l' h 
Oarlos Rodríguez .Timénez, Jo~ P:LI·ti d:l., contra quince q ne die
sé Oao;;tellanos, E rnesto Gonz~ I"on la victo r ia a. los "Alacl'a
lez .v Antonio Pinto, pa l"a que ne,'l". 
hagan los })rcparo.tivosdel 00.:30. Los-eqúi pos estaban ol'gll.n i~ 

7.11do!"l Así: H Alncl'lm('5o;": Cáce
I·P..s, González,Fito, L6pez, A.va~ 
11\, Gon:r.!'l.!ez .Y Lópcr.. IC!I 'l_ 
cat!llnes": Soto. Cornrjo 
tor IV!.), Oornejo (Ricardo), 
nejo (Ra.I!), A"bizll y O.Dtor. 

Fuá una de las pnC:1S p!Ll'ti 
élf\~ q \l O so snben ver en S:m 
SnJvadol". y sólo tenemos que 
l!\mentn,l' que so hajlfL lIovado a 
c:\bo en el I\Callejón" del Gim~ 
mtc~ io, en donde os completa
mente imposible de.'la1'l'o lla1" un 
ju('.go bi en combinado y con 
pn.'5CS !dtos po rqu e la bola l' e~ 
bota contm 01 techo y la pone 
"out~sydo" :1. c:lda. in'3tnnte. 
Pl1r otl'i~ parte no hay Ing:u 
pf~ra. el público!) 110 dc~e[l. da.r!3c 
Cllenta de> los desR.fío-"!, l'estún
dole"l, a tlelll :.í os, entracl n.s pecu
Diarias n la Oom isión 'J' a Jos 
CI11bs l'C'lp';ctivos. Y para evi
tar c'Stas n.nomalins, cstf! CI'O~ 
ni.s ta in"illtlfl. la ideft de tmn"'
te r il' l:\s pfl.rtida.'5, cuando pO I' 

lIu vil1. DU sc ¡mednn efectual' en 
h canclm extc l'ior, donde hny 
liber tad de !ti re y ce:; m enos po~ 
lig l'oso pfL\':l la salud de los ju
gadores. 

MINERO 
O'/'onist(t D C}Jod ivo 

E l T elé fono de PATRIA 
es 2-5-9 

NO DIGA USTED NUNOA MÁS~i 

FONO -GRAFO !! ESTO ES ANTIGUO!! 
JARQUIN h Su práctica constante garantiza el buen 

, • trabaJO. . 
Sastre. Preci"os confidenciales y especiales. 

Pasaje Olmedo, por· la E stación de Santa Tecla-Nueva Nom. 
13-19 alto 4a . p. 

VINAGRE ESPAÑOL 
EXTRA FINO. EN LA 

Farmacia Americana 
San Salvador.--Teléfono N9 3. 

4a. p. alto 

OTROS PIDEN c. 350 
POR UN APARATO SIMILAR , , , 

• • • 

Nosotros .... .... 
SOLAMENTE c. 275 

Sabe usted por qué 

• 8 

Síinplemente porque 
nosotros 

sólo 
110 vendemos 
fonógrafos 

Atendemos a 35 ra
mos distintos!!!! 

HERMANOS 
UtGENCIA COLOMBIA 

13---22 

Oongreso de universi 
dadas popula.res en 

El Salvador 

SE VERIFICARA 

La Universidad Popular i n i~ 
cia rá. un congreso, en ('sta cap i~ 
tal, de lus 14universidndes, exis 
tpntes en el país. Ln, junta Lcn 
drá lugar en los primeros dfas 
de agü.'lto de est e año, y con fi-
n C<:l cultu rales. • 

El Const'jo "DirC'ctivo dC' di 
cha. Univl'l'~ idflcl, antes de in vi
tnr n In,o:; s im ila l'e!; de la Repú
blica , aportará. los fon dos n~ce~ 
.-;a rios para ftY IlJ ar a los congrc 
"_,_d"_"_. _____ . ______________ ___ 

Extel,ior 
Nos ha llegado el númcro 3 

el e b re\7i'itn " Excels"io r" qllí' 
en est:l. capitrd dirigen y editan 
don, J. Elt! ilio :Ma r ino~' cl on 
Fmnci<.;co R. lla ldov illCl:'i. J..ln. 
J,lJ"csl'ntll;.ión (~s :~ I{'ganl'¡o .v trae 
en sus J)il.g-ill:lS ~I..' l l'cto Inütf'l'ia I 
t1e lectu ra y lB'OrUSa informa
ción gnífica . 
.~.f},}~l:~~~ ... ~~Sll i(!. __ 

Memorandum 
Se )·C'cIll'rcln. a don Vi(TOR 

M. PALOMO, Ag(mt.e ( \omi ~ 
sion i gtl~ , Sil obligación clt, cnll

ce lliJ' los qu.in·ienloR ocl/./.:nlrr. (){)to
?les, ~e8eJlI¡IjJ¡N ('tJl/.ta/voil, qlll.) ll

t1f'uua de ILl'I'cnd:un i('oto de la 
Cll"'Jll. de mi lJI 'o pi0cl:ul, q lle 
ocupó du rante los Ul (l.~CS tic 
e lle ro n.1 14· de ron.yo unt.cl'io l'. 
E ste T' ()CtlCI'rlO sCiriÍ. pCl'll1l~n()fltc 
hu~tll qne ¡mguc 10S flITendamil' ll 
tos debidos. 

Slln Snlvndor, j unio uc 1928. 

. F . .ti FUNE'B. 

Ion .del ,Pfófesor 
Simmons 

,1 ' 

\ -;- -

Universidad dp, T cxtt,'l. ~ __ ~~~~~~!~~~~~~ \. AIi'''tin. ' " 
'E~cll ela de Negocios AdlI'!i-. 

ni~trativol3. ! -
Jl1l>io 19/ 1928. 

H on. P ed ro S. Fon<.;ec l ~ , Dí~ 
rector Genel'fd' de E"bldí.;¡ti cll, 
81\n Salvador. Salvador. 

. MuS S efío r mío: 
Acabo de lecnm li bro Leccio

nes de Estadística. un n. eoph~ 
con el eno. l el gobierno de ~u pa
ís' obqeq uió a. lo. UnivC1-sidnd 
do Toxas jlllltO con otro 11lÍ
mero de libros. H e ,\!ozado 
muchísimo con lu lcctum' de 
Sil libro. .1\'Io pa. l'ecú fJ.tHl e.'l 
cxtremadamlmte c laro y bieo 
e'ic rito. La mayo l' pal'te de 
los t ratados de E .. tlldístICa. tien~ 
den !~ se l' dCllla'liuc.lo técnico~. 
U sted ha. ev itado esto,'y sin 
em b:l.l'go, ha. logrn.do un f eliz 

' too 

SE 
TRES VITRINAS Y 

TRES MOSTRADORES 
Pase a verlos en la Sutursal ,de 

José Bukele Hermanos_ 
a v. s. 

Plazuela 

CEDVEZA 

PUscn ~r <"'~'¡;'? 
de toda.6 Las , 
C~RVEZAS 

VENDEMOS 

Bolsas de Pa 
Sucursal de José Qukel~, ,Y 
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\ 4 [~L )@~~ AUI(l ;~~~.~~!P:lavor, ag~a::J 
DE JULIO El Dictador de España abandonará . , .. ' " 

~. ~ la Cartera de Estado.-Obregón Se ha puesto, por un momen 

~ 
, fué electo sin oposición.-Té· 00, a pensar la Municipalidad '0 ~:~i:f~;~~~!~f.~~~¡::]~~~;~\~~i~~;; . .. ' mese Que no pueda encontrarse q ll l.:: es un pueblo sin "agua i "'E' N' 'o'rr-"o t" a Amundsen.-Se 'prohibieron Ha calculndo é l gl'a.v~ mal , r ' J lempO, cra éste un gTan los bailes de resistencia, que se hace a la comunidad con 

día para toda la Américfl. Los del RENDAY ' J-II '! S"b privad. de ese nece. .. rio Ilqui. 

N l I 
' c ", u 0 .. -" eseque do! 

.J: orte celc waban SU emaucipac¡'o'U Primo de Rivera deja,m la, C",~era , Si h. pensado en ello, por qué 
( de Estado, como ha, a,nunclndo ha.ce 

de Inglaterra., Los del Centro v del Sur ce- poco, El Mi"is~ ro que yahacetlem· t ieue a medio San Salvador co-

I 
1, b l ' 1 . ' . ' pos se Indica.,)' que h a, tenido pro~ mo pez Juera de sli 

eura . an a lile ependcncJa, (le la naCIón pode- babllitlades l\lthn"mentc, es el con· O cs .caso nna broma 
" . de de Lo~ Andes, casado con \lila M ,. l ' I d I 

', rosa y generosa, que em¡)learía, su iUl11en'SO hija del prócer cubano, conde ele 1 umClpa"a a ten. rfaltos de 

l
. ... l\lontel'a. 1¡¡1 conde' ele Los Ande!' :~gua a los habitantes de San 

poe er, llegado el caso en ayudar a, sus her- ha ~lelol','esidentcde I Comlti"aSa,,~. Snlvndor! 
.' blelst..a, y es una. pcrSOn¡L muy estl- Dejemos de bsns bl'oma.9, S r. 

luanas a lnantenersc libres y a deRenvolverse maela, ~ n I¡ •. alt,,, sociedad esp"'""!" Alc,dde, ' lile son mu,V ·,e~ndns 

I 1
'1 ;¡ I " pues siempre se ha, dlstlngllldo por l ' en a ] Jerta.u y a cuUu l'R. sus .estudlos sobre cuestiones i llte r~ y yn. que Ud. y nosotros ,y todo , ,\ 1 l" nacIOnales. El nombramiento se el mundo ~n. bemos q ue el agna 

~").sf, e 4 e e JulI o era el día de !\.mérica. h"m acaso dentro de nn mes, 51 ter· es Ilua de 1n.s neces idades impe. 

1 ti
, . " .01. , minan entonces las negociaciones ' lid 

e e a panamencano, Entonces uo !'el'nal)a tan~e r!"nas , ,"osas en e 10gar, or ene que 

W 11 St 
. 1- ( l\I.l1X ICO CITY, ¡{._Se cfect ml.- tSsta S~ft sel'v ida en ~bundn.nci :l 

' a ,Teet, 111 os hOlnbres del Norte. habían ron la, elecciones ~ene,·,les mex l- ,1' coU' puntualidad, esmcrada-

d
' 1 1 I L • canas en todo el pa,I;;, lmlliendo ~a- mente, aSi 'como esmerado. y pun 

apren lC O que as pa auras llltel'uaciollales lidoclec~o Presidente, sln oposic,ló lI, tllalmente los habit.ntes p.",an 

ti
, d . . >..: el gene mi Obrcgónt para, el pe n odo ~ 
enen OS USOS: UlIO para d eC11 , y otro para de se is años ~ue comlenz. ell' de ,"IS impuestos, 

1 . ' {hc\emllre, No ha,n llegado noticias Décimos esto. porque hemos 
l~ace!J'. de desó l·denes. Dent ro de va,dos ' I 

Al 1 
" d '1' 1 dlas sení. In form ada· la. votación oli- Visto que a fa lt.'1. de agua ha 

lOra e ':lo e .J lllO carece (e si o'l1iJica-- el.\., llegado a l colmo de que los ve-'6 f 1 1 E . b LONDRES, ,l._Hace ona. sema- cinos de L a Ca.lavcrn., L a. E R-
CI nuera C e os j stados U mdos y hasta se ,m que fué "h'ado Noblle. Ha)' es· peranz. y San M' I't t 

I 
'l'ft· '1 . ' perall1.as de que losdemástnpul:w- Q'an' q;lC' compr~~~C 1\)oOr' c~nn: 

nOs vue ve II CI no sentirlo como una fecha tes sea n Sidv~dos del mismo modo; - ~ 

1 
' 1 . , pero h oy l;~ llIebla es un obsl:<l.cu lo. taros, igual qUe s i . 

repu Slva, e e recuerdo antIpátICO, PorquCl No h'y notlcias dedos gru pos de sen viviendo en las mismas 

1 
'6 1 . t rlpllla.ntes del «It alia,. Amllndsen cumbres del volcún. E sto, ~e

a naCl u que o conlnemora y festeia no es y sus hel'ó lcos .compail'I'ltes dedl· ñor AIc.,lde, no se h"bí" v,'"to 
;j , cados ll. la. ob ra. de sr¡'¡va.lllento. se ....... 1j 

ya para uosotros una esperanza ni sic]uiera h,n exL",viado desde I",ce doce ni en los buenos tiempos en que 

t 
'1' 1 1 I .. . dl:\s. Sigue el regist ro en elma.r. estos I)ueblos vivÍa.n en constan 

una ranquI IC ac : es a conqtllsta es el lue- Los conocedores de la situación en tes revoluciones, ni cuando. la , lb ' .. ' el A rttco empiezan hoya perder la·s· I nOSpl'eCIO, es a a sorCIOll. ' esperani'.as y a. sugerir qlle una. not¡~ t ierra se e antojaba sacudirse 

s
, 1 IHnnel'osa. tra.baje en h~ mlsllla ;'.On ;~ rompiendo cañerías y derrum: 
lU em )argo, queremos saludar este día' OSLO, :¡,--.EI , Po\itikell> publicó bando casas, No, señor 

d I 
1 UIHL ~lec!,LI"aClón del explorado r d",- de Ni en 1 I t 

queremos recol' al' a g'o (]ue enaltezca a los nés 1'0d ro ¡¡"nchen, quien pasó va, . , " os , esesperan es 

h d
· nos días en NOl'uega't de regreso a dÍn .. s del terremoto hubo ta.l ca-

que oy nos epnmen; quereJ110S ensalzar un Lenlngrado, dicleudo que los avh,· restía de agua como ahor., L. 

b
' 1 dores polares de Trolllsoe, despuós L)avimentación, los contadores, 

nom re que sea entre e los y nosotros una de hac~1' registros por 1<, Isla del todo eso que s.be a civiliueión 

d 
' ili" .. . Oso,estan temerososdequeAmllnd- I promesa e reconc aClon, una esperanza de sen l' su comitiva ha)'an desupore· aparente, no la scrvido s ino pa 

f t 
'd d . cldo, pues se cree que el aeropla.no ro. torturar a los pobres habitan 

COl). ra ernl a, . descendiO estando 'muy agltado el tes de San Salvador. Y necesa 
F li t '/- 1 1 ma.r. riamente, la pavimentación y e zmen e eXlsve ese nom }re y o aco- N [JEVA YORK, 3,- Después de los contadores ac" b"r!.n por ex'-_ I I ' 20 días que han durado los bailes <lO ... '" gemos para, sena al'. o eOnlo u n símbolo ele ,Mara.~hon> e.n los jardines de la termi,,",nos cuando, pasado un 

d 
~ . ti' 1· . plazoleta. X.radl~0n, la.. Cdl'~~ -orchmó t:les de- escasez de ese 'i' líquido, 

ver aCtera JUS Cla, e e slncendad total en la la cesación por disposición de los no nos podamos b.ñar, no 

1 b
' 1 . .. de legados sanlt¡mos locales. d I pa a l'a y en a aCClon, DESS"-U ("-Iem.nia), 3,_Los pi· amos aval' nuestra 

S 1 d 
. lotos Jua,n Risttcz y Hans Simmer- podamos lavar nuestros 

a u emos, pues, reverentes' el nombre manll , de las fábricas 'ju lI"ers>, se ros, Entonces, el cólera , 1 d d L ' 1 ' elevaron en un a.vión del tipo del bo el 1.1 d ' l ' I lnmacu a o e Inco n. c:Bremen" intenta.ndo disputar el " 1 u Ismo, a. vlrue a -y 

La crisis del maiz 
record de duración de 54 horas y 34 qué sa.bemos cuá.ntas calami'da-

E
. .. minutos, del los pilotos Italia.nos des más, harán su aparecimieD

stac16n RadIO Dlfu- Arturo Ferra.rin y el mayor Carlos to horror o.-<Q en San Salvador 
del Prete. d' 1 I I sora «R U S» CALCOTA. 3.-Los periódicos in- pa.ra CClrnos: e le nqu os f ru
forman que resultaron 15 muertos tos de vuestra civilización ton-

por P ed1'O 8 . FOn8eC(~ . y 25 he1'Idos cuando Ulll~ procesIón tal> 

T I 
'1 Ejecutará la Marimba Non Plus Ultra mahometana. que .tmtllba. de pasar No creé nuestro Mun,'c¡'p,'O' 

a vez repIta o que en 0 - por un templo hlndü en Khargpu rt 

!~: p~'~bi~~~~ ~,~r~i~~O d~ol~~i la ~~~c~~~h",¡e l{adlo eitt-° ~~ :¡~hraCad" por los hindúes l' los ~i~~' O~~~~s¿::i~I~~~';~ deenb;";'!: 
hnportnncia, que es preciso ejecutará la Marimba. <Non GINEBRA . 3.-SlIecia nombró a. solver este 'problema capitnH 
hacer penetrar mucho de sus Plus Ultl'v bnjo el s iguiente ~~Fhes miembro de la. Corte Muo- Los habitantes de San Salvador 
uspcctos en la mentalidad de pl'ogama: SAINT ET I ENNE t ;j.-Los in~ nntes que de palacios consisto: 
ng l'icl tltores, consumidores y 1 Gener al Sandino, Marcha, fvrmes oficiales dicen que 48 cadá.· riales, neccsi tan de agua para. 
en el Gobierno mismo encnr- por Alberto Merino. ' veres fueron encontrados en el mi- bañarse, pá.ra Invnrsc la boca 
g:'ldo de l:t previs ión de las ne~ 2 Dondo ri ndo, Fox Tl'ot. 1)01' neral después del incendio. para quitarse la costra de bar: 
cesidad{.s del país. Fidel Polío. L f 'd ba.rie de que hel!lOS hab lado tan-

L IIS crisis de cereales son de. 3 E l R ecuerdo de las Flore.s, a con erenma e to i que cada ,1ía se I"ce más 
mnsiado f recuentes para presu- Tango, por Luis Aldana.. g ruesa.. . . 
mir C."S1lS ocasionales, En l. 4 Ramona, Valse, N, N , Esteban Pavletich 
p l'csente crisis, por ejemplo, te~ 5 L indas Circnsianas, Fox 
m~mos quc i:lescartnr la. i rre~ Trot. por Leonida.~ L ópez. 
guluridad de la.., lIuvins, por- Ij Mílllgro, Valse, pOI' J. An-
(l ile la estac ión lluviosa de 1927 ton io Martínez. 

Plintos culminantes 
de su disertación 

no rtcamericnnos fueron comer
cian tes de escla.vos, p rimero 
después clll t ivadol'es dt.! tnbnc~ 
.Y algodón; cu lminando en la 
cone¡ u istn de tie l' l'a~. filé fuvor(~blc cn cantidad y fre- 7 Extra Una. Guitarra Espu-

c1.wncia, como lo }Jl'lleba la cx~ ñolu, Fox Trot, N. N. 
cedente cosecha de ca~é de 1927~ L a'iN A lon,so P ollo, 

En 1870 los pétroleros se 
Anochu dió .'SU confc l'l1Dci u. unen en el mismo territorio de 

en hL Uni versidad Po pnla.r, Es- la Unión, para emprender el 
teban Pavlet ich. monopolio del petró leo en los 

1928. Director, 
Hay que buscar causas de 

orden permanente las cuales 
son principalmente que el culti
'Vo C'.ctcmivo y empírico del 
'mlJ,í2 ya no satú¡facc 1 a/i nece~ 
Jtidades de 'un ton8U-1i1O elevado 
y (m~ciente. E stimo en 15.000 
(~uintales diarios el conSUMO en 
. el país; y como la población 
crece anualnnente pOfJO 1{j¡j,1! de 
doll cíentOlJ an'ual, acumulatt'vo. 
la producción debe ser por 10 
meDOS paralela , para evitar las 
crisis. 

Necesitamos más propaaandll 
técnica en los campos sobre la 
selección dc In. semilla, y los 
arados, llensar seriamente en 
losl riegos; en una palll.bra. 
cambiar el método extensivo 

1Por el intensivo. 
Debemos evitar a todo t ran

·ce que el pueblo limi te su ra-

ción'qne no es abundante. Unn. Abordó el tema. del impe- demas pueblos del hnbla. espu-
ración más peq ueña que la 0 1'- rialismo norteamericano en ñola. 
dinaria en la alimentac ión de d ife rentes fuses. D ijo : Por úl timo, el Imperialismo 
pueblo produce los siguientes Imperialismo Norteamericano Norteamericano sc manifiesta 
efectos: dism inución de la na ta- es un fenómeno económico. Los en posesión de los mercados 
Iidad .Y de la nupcialidad; IlU- principalmente de losmcrcado~ 
mento de ilL morbilidad y te .v previsoras en lugu l' de di s~ semi-salvajes" . 
mortalidad; disminución de con- posic iones de momento. Yo Sll- Al termina.1' su confercncÍll. 
sumo de las mercaderías ex- giaro el nombrnmicnto de una Pavletich, el Br. Alfredo Díaz 
tranjems que I~ fecta n las J'ell- comisión w:l-ItonOí'd1f1. fOl'tntt.da Nuila quiso l'efutfl l' puntos que 
tas fiscal c.~i mnlc~tn.l' socia l; .Y po r técnicos .y ag ricultores el conferenci st;a~ no mencionó. 
aumento de la de lincuenc ia. prncticos filie l)re~enten un plan Díaz Nuiln habló cerca de una 

Un sección de estadísticn. a. meditado n] Gobierno Imm su hOl'il. con la uLocn de In Cn..c;a". 
grícolu. habría lHlvcrtido con o_ Ic<,,,,,id,C!'>c<ü ,(m como asun to de Pnvlc tich cont inuariÍ. sus con-

pOJ'tunidnd lt~ cri s is p:ua con- I i~~~~~~~~~P~Ú~b~li~C~U:..' -;;;I~e~r:en:c~i:U:S :C:1 :P:,'~ú~x~im~o=d~o~m=iu~~~'ol' 
tribuír a conjlll'l.Lrla con clllmn. 
"I respecto a l pOl'venil', me pa- "Manufactura Francesa" 
rece de or¡]cn primordial cstu~ SAS1'llER.lA 
diar el problema en su aspecto 1(1,. aulle Orient~, No. 1ft ( J'ttl,/,o.a lo. 
técnico~práctieo, pnl'n. adoptar I" "':::~ ___ ";-' ___ ...l • 1(luza )fm'azán) , 

med idas de carácter permunen~ 13.~ 

DIGA USTED 

Fiestas 



'.~ t, h ¡f ' 
COntra la rellla de licores .Wlis y otras mue as en arme-

'J ' dados infecciosas qUé hay. Po-r 
. Chinam';"., ju'nio 26 de 1928. el pie descalzo, los trabajadores 

.TXFE DE INFOBlUOION I 

MIGUEL ANGEL CElACON 

,.. ~~AoroB y COBREaron 

Sobre el cuestionario que U8- de los oampos, y principalman
ted propQne, 'queriendo coope- te, los que hacen sus JQbore~ 
r&l" al bien general, y, aunque PQnt.Doso~, e9t!ln ex-

DBPRUEBAS, 

JOAQUIN ·CASTRO C. 
EDlTOR y PROl"~i;E'r.Anro, 

JOSE BERNAL. 

no indico una idea nueva, pa- al 'terrible mal de la un-
ráceme convenionte decir, que ";" .. ia"i, ·y &. otras muchas mt\s 
mM que · esmerarse por cquili- que asolan al génoro 
brar el Presupuesto General de 
la Ropóblica., debe proc.umrse 
iupriIhir la Renta de LIcores, 
que ts.ntisimos mojes causl\ a la 
generalidad, f[sica y moralmen
te. En ello deben interesarse 
p7"úwipal·l~nte' los padres ,dd fi~
milia. Pero es DecenrlO to
marles 1 .. Plilabra fL los Directo
tes de la. Cosa. PúblioA¡ y así. 
yo me 8UScrihi1"éi por' u,e pronto, 
COA 10 colo-nea; "advirtiendo que 
RÓio tengo un hijo que . h&sta 
hoy.nO tien.e ningún viCÚJ, 

_ .;t " , 

< DIREOOION .Y ; ;&I)l\{(NISTR.AOIOl'f., 
CALLE DEDGADO NQ 84 .. 
TEL.EFONO NQ 2-ú-9 

~A.L'LÉRU;-;~OGRAFIA 
, . ePATRlA:o- . 

-.. . Por mes . . . 
.Por un afio , . . ' 
N"ÓJDero suelto . 
N t\.Ir;;ero a.trasado 

o 1,00 
» 12.00 
.. 0.05 
» 0.15 

InformaciÓn 
Departamental 

J . CAMPOS. 
> < 

La campaiÍl del zapato 
El usa.rzapatos, no es un llljoj 
es una neoesldad, Que la. saIua 

Cada <lis-dice cEstuw9 y 1'8cl.ma.. 
Trabájo:. de San Vicente-, es En reciente conferencia qUA 

. más alarmante. la carestía del dió en el seno de la. Univorsidl\d 
maíz, . y ásta no se deb~ tan- el joven doctor don 
to a " elCMéz del gtano SinO ' a Gonzalo Funes, entro 
qúe 109 que lo tienen muchos t6picos importan-
DO quieren abrir 'es de medicina. que trató, se 
gran'eros y mientras ,tanto refirió al problema de los des-
pobre puebloseveenm?chl!S, calsos, diciendo: Que es UDa De· 
ficultades para cODsegUlrlo. cesidad de que todas las clnses 
. Ya es tiempo de que los sean calzada., ps.ra ovi-
tienen suficiente maiz para tar así lJlUOba9 onfermedades. 
vender vayan expendiéndolo Dijo tambi~n, que quienes es
hoy q~e tiene un precio eIorbi- tán más expuestos. y que en 
_tanteo Si no lo venden ys', He- realidad viven m&9 cnfermos, 

, van el riesgo de 'q:uedarse con él son los trabajadores de los cam

humano. 
Como dice el doctor Funos, 

es de humanidaq y obra de mi
sericordia, entablar UDa propa

fuerte y activ&, llama.dll Oa,,,,:p,,,,,,11 del ;u~pato, _ hasta 
ver que todas las cla..qes 

sean ca.lzadas. 
Entre los m~estros de escue

la de eSloa capital, recordamos 
uno, que quiso que todos sus 
alumnos fueran calzR.dos; y 'su 
i610 intento, le vali6 que lo 
pidierAn, porque los padres 
familia pusieron el grito en el 
ciclo por la inaudita y descon
.iderada idca del mae~tro. 

Los que Effito escribimo.'l, crec
mos que es necesaria y urgento 
abrir una cl.unpnría en tal senti ~ 
do. Todo'J los hombres de bue
n& voluntad, doberillIDO'l for
Dl&r grupos para trabaja,r I n 
pro del WIO del :lIlP!LtO, R.~í co~ 
IDO también debíamos do bre
gar Rin desco.uso, en contra del 
aguardiante, del juego, de la 
prostitución, do los gallos y de 
los to ros, para ir aminorR.ndo 
poco a poco tanta desgracia y 
barbarie! .. 

P&/1,lino 1JEU1'l·Uo. 

San Salvador, 1928. 

> c 

La deleD.a de los trabajador •• - .. pues en' muchos sembrados ya , pos. 
a he.,ber maíz nu~vo._ Las razones aduoidas por el Quiere ' PATRIA un nuevo 

exp_udsi6D i . 
Be puede aun ' prolongar 

ese derecho hasta el grado de 
que los mensf.t.jcs b cartas . 
destruya ose pa.trón 1 

< < > 

T enemos en 1.. capi,tal uno. 
per:¡ona Q.ue posee un mesón cU i 
yR.S habitaciones 1(19 a.lquila por 
15 colones cad& una. ' 

Un driL ·Pl ta pe'rsona subarren
da. el dicho mcqón; e.~te nuevo 
pl"opiatario (1) hace ' s:lbor in~ 
mcdiati\IDente A. lo~ inquilino':! 
que decIDe ~n fecha en ade la.nte 
v~ldriÍ cada habitación 3 colo
nes mñ.~ del precio nn terio r y 
ad vier to adomáq, que el pH.go 
doberá sor adc ll\ntndo'y que ya 
no será permitido lavar ningu
na prondll de vest ir chica o 
gmnde ... 

! Ha'y algo legislado sobre el 
pa,rt iculu~ 

E'lILS prtÍcticRfi abaratan la vi
dIJo de los vucino'l~ 

a Es lícito hllcor tran"lnccio
nc'! que hicml1 de modo (Lsí, tilO 

violentame nt(~ ~ 
Si hllY loyes protectorl\~. 

~ Quiéo es quien deba poner en 
vigor eSIlH leY(,8~ !Conoce el 
pueblo 109 pl'occdimiento, para 
poner en vigor las leye.~ para. su 
propia protecciónl ~Por qué 
no se divulgaD esos procedi
mientos' 

JOSE MEJIA. 
> < 

Protección a la 
Joyería Nadonal. ' :. e 1 

Un Corresponsal de Dia1'io 
tUl Pueblo en Coatep~que, cen
sura el procederd e las Capita

,de 1&9 fiestas para recol<:a
.fondos, en la siguiente ~or-

Dr. Funes, son claras. &Quién apuntamiento con respecto a 
podrá ne¡r&r que 'por el pie des- irregularidades (léase barbari- Chinameca, 26 de junio de 
calzo, entra B los individuos dades) o.mbientes~ 1928.-El año p. pdo" varios 
iDnám~ras dolencias' Ante el probable desconoci- obreros orientales presentamos 

Si !fas poneIllOS a observar miento de las autoridadC!':I, quie- una petici6n a la Ásamblea Na.
UD poquito, notaremos que en nes según teorías han sido crea- cional, con el fin de que los 
la estaéi6n lluviosa, es cuando das para garantizar llPo vida de Poderes Públicos protegieran 
hay mas enfermeda.des. 1 esto los preceptos de justicia, y 8.n- la fabricaci6n de alhajas de oro, 
es natural, pues, por el pie des- te las instituciones obreras plata etc. , elaborados en el pa
calzo, el cuerpo absorbe grao segl1n teoría se organizan para fs, gravando con fuertes im-
oantida,d de humedad, y ésta la defensa de los traba- puesto!ol lo. introdución de hs 

'l?ueblos vecinos ,cua.ndo produoe . fin de jadores; algunas cos- extranjeras y las llamadas de 

se va a. celebrar la fiesta patro- f~o~r~e~I::1~~:i!i1i.::!~~~il~tu~m;:b~r~es~~Y~i!~~~¡,.~n~m~u~- .1 cfantasía», petición que tan naL Con motivo de nuestra centro~ , sólo 'p.areció digna de que se 
·fiesta; que'> ya esÚ casi a las archiv8.1'8 en lo~ anales de la 

puertas, ·suceaió uno de e80s Gr' an Ca' fe' Central Oficialía respectiva. . Fué una delegación de Ahora cabe preguntar tservi-
.' personas al Chilamatal, rtÍ de a lgo que so. exhiban 
F-udaron S 21, ocuparon nuestros trabajos en las ex po-......- Teléfono 8-5-6. Frente al Parque Bolívar . . ' ! '" carro ,por valor de $ \10 y¡ otros SICIOnc.'3 y ccrtamenes .1\ ues~ 

más $ 5, quedando un Importadas dlrectn.meote nolhan llegado ga.lletas de todas clases, tros obreros fabrican objetos 
f&vor del Santo Patrón de sa.bor agradable y frescl\.8. Ohampún OU7"ta Blanca, y Vino Ohanty primorosos en los ramos de 

! Verdad que ~ muy jO,vería y carey ería; pero la 
di'vel,ti,iol En cambio ~l& dele- TAMBIEN en nuestra sucursal), hemqs recibino un extenso surtido competencia extranjera, con 

~~;i,i~~~.~~,~ fué a Opico, que de camisas de pura seda, OAMISAS DE ALGODON en todo nó.me- incontcnible a.fluencia de esas 
~ distante y ofrece más ro; y para los gustos más exigentes. En breve recibiremos noveda- mercaderías ha contribuido al 

y di:ficultade~ recaúdó des de todas clases. No olvide que nuestra, suoursa.l está frente desplazamiento casi total , de 

Lo que en.~ña 1. experi.~da 
y la denda 

En utf dinrio ' leemos que el 
Championer.e, en un traba

que publica Vida N aMtral, 
Buenos Ai re~. sobre la íp,

fiuencia. de la alimentación car:" 
nívora en 'el desar rollo de la a
penélicitis, dice que acede hace 
largos años viene .. ad vjrtíendo I.:.:!!:.!!:!:::....:.;.::;:;..:.:....::. ... q.:.;.~;~~tf 

el u~o de In. carne como 11.- • 
crea en el intestino dell'al,erldi,,,tlS en 
un medio favorable a 'mt>ntaci6n 

la~ infecciones microbianas. cd generalizíld~~·, 
AscgurIl habcr , demost rndó ron.., circll~trnnci : l9 

ha.'1ta la ' mlÍs clRl'a evidcnci.1. en \0'1 paí<;¡(>q en que qp 

mllchll.c,¡ ocn"ione,q que 111 appn- c lla CRorne. 30-'Fn~c!H' ncia 
diciti~ puede consídcrn.r~e~ cQmo !1TaVedl\d de la 'lpendicit is 
unR enfermedad nueVf\. Probl\~ 10.'1 niñoc¡ Itlimentlldó;;:; 'HII' ,""t", ,;( 
biemente, agregf\ el citf\do doc- rnrn~' nt(! eo.n cllrn~. ! ' " 
tor, liabrÁ. exi 'ltido on todo" los .. enCUl y Clrcn9tanch,Q 
tiempo.'!; pero ha ~ido tal Sil enft'rm(-·<.h\d e n 1 1l"~ com ll , 
frecuencia con mOl'tifem eofe r- n-lig io"laq que tiene,n IlrIJII',ülldci· 
ru miad en esto"! último~ año'5. por ~Il regla 111 alimentaci6n 
que bace imposible creer que nnimnl. 
hfLya tenido Ilnteriormente esa Si tenpm09 en cuenta :In. IDn
gravedad y esa f rec1lcncin, .Y nera como ~e t]'IB la cl\rne en 

h¡lya pasado inadvertidn nueqtra'l comidn~, no ha,Y po'r 
por 10!'J ob~ervadoreg eminente ... qué m~lravillarse de qúe elln s(>& 
gue han practiclido. d ec,;de 10 '1 unl\ de In ... mfÍq gmVt~q CR t1 ";;fL~ de 
comicnzo~ d(>1 sig-Io XIX, innu- (·"te temible m 'l! de la é[IO'CI. ' ,.,~ 
merables 3. lltop'iiM. !lctwd. t N,) hll e.;:;c ritq . . y l o~r,tl-

A mediul\ que ha iJo prO,l{re- 010 Jf"ffil)..:¡trar el dnctor Jt)~iah ' 
¡-mnclo el arLe cnlinnrio cfl.rnívo- Cldfie lcl y ot¡,¡t'l glorhl":¡ ,d et,~ la l'; ' 
ro, ln'i intoxic:tcioue~ intc~tin: l- medicinA., que In. Cllr n t~ d,,·:rE!5·,ei ) 
le~ en gencral. y esta intox:ica~ el peor enemigo de lit .e'qp<,cié' ," 
ci6n especial y localizl\da. en el hllmann., puec¡to que conduce R ' 

apéndicp, ido l\l1mentn.ndo la ttlmbfL al noventlÍ ,y nueve 
enormes. Sin por ciento de 109 nacido:¡1 • 

p::L'm.do J o~ mooi :. I!.imío de Bertq, Boiula'lf2a. ' ., 
co<; I}or m uchl\s apendiciti:¡ inad
vertidamootc, cuando esta en
fermedad era desconocidn; pero 
sin error, debo atribuirse e.'W. 
inadvertencia a la rareza de· ta
les accidentes. Su frecuencia, 
y su avcrignnci6n, se han produ
cido simultáneamente, al mismo 
tion:U}o q ne el desarrollo de la 
alimentación carnívora. 

Esto sería difícil demo:¡t1'8rlo 
en absolu'to; por asta. razón se
ria conveniente que los médicos 
observaran cuidadosamonte: 1 Q 

_Frecuencia y grave~ad de la 

~iendo ello desdo todo pIlOto 
de vista. antieconómico y grao 
voso pa.ra todas lns clases eOD.
sumidorns. 

En el deseo d. que Ud. le., 
recordará Il los Scfíores Dipu
tados el deber que tienen de 
darle alientos 8. nuestra labor, 
que languidece por falta ,de a
poyo, no he vauilado ,en res
ponder a su llamado para que 
de ésta haga el 'uso que com
viniere, anticipándolo en mí 
nombre y en el de mi~ campa.
iloros, nuestros más expresi
vaíi agradecimientos. 

E2eq"iel Ayuilar. 
tuvieron de' gastos $ 5, • BORGHI B. DAGLIO. nuestra pequella industria, 

~t¡;¡ q",eda,uio un tot.l de $ 25. Es- l::1:311:::;:'1:t:. in=t.:l:.:m~I:. v:'========:;~=:;,~~~~¡I_::::;--::;:;~::::::-:::::;:::::;;:;:;-:::::::-_1 espénse que la ·Mayor- ._ 
de San Pedro dé un de- V d 1'1 t un t'nca en ya s.a por lIIedio de 1. en o, a qUI o o permu o a 1 jurisdicción 

(Obrero.) 

Pr.en.~ O de otra manera, dEdos de Cuscatanclngo con casa nueva, e1:tenclón de dos manzanas ble.u 
, cultivadas COD á.rboles frutales y café. Y oLra a. seis cuadrus abajO 

i. egr~oB e ingresos. - de la Calavera tras del ohalet c.ltalia», con casa. nueva, cuatro co-
;.; .. --~ A'. N'UESTROS' AGENTES rredores; tiene agua.!. 3f4 de man;mna cultivada. de fru tas y rlor~s. Entenderse en San ::sa.lvador con F r::mcisco Cruz. A venida CuSC<Ltlan 

nmnero &7. alt. 13_18Int. 

" OEPARrAMENTAlES ·, 
Suplicamos atentamente la. re

misión de fondos corresondien-
.a 'Mayo. . 

agencias siguientes 
,.neolarllD su cuenta: 

OaU/&rnia 
UauiJután 

. I)imúade1'o 
.Ohalc}w,apa 
S. P. Nonualcó 
(Jiluaad Barrio. 
SOJn AqU8tín 

. Quezaitepeque 
• Aúquiza,ya 
' T_o 

Sam.ta Ana 
Olwlat,cTUlmgo 
SIVn Higuel 
Juayúa 
Hetaptín 
Santiago tU Haría 

Donde Emilio F addul y hermano 
3 •. AVENIDA NORTE, FRENTE A <LA VICTORIA> 

Acabá de recibir un gran surtido de tasas de china 
de todos dibujos y tamaños; vasos de vidrio fino 
para dar a precios de lo más bajo de la plaza y 
otros'articulos para señoras, señoritas y caballeros 

-DE -

RAMON LORENZANA 
SAN8ALV ADOR. CENTIW AMÉlUCA. 

AcostÚDl brese a darme su's órdenes en todo lo 
ref~rente ' a reloJe~ia, plateria, grabados y 9ptica; 
esto es si su guato es ser por mi, bien aa tisfecho. , " 
Apreciaré.mucho darme BUB 6rdenes por teléfono 

, ' ( Núm. 9-9-4 

Le garantizo BU satiafacción. 

RAMON~ LORENZANA 
'. 

Fabricada por 

" La Tropical" 
Coo lo cual queda dicho 

todo!. ....... 
A rf. 1.00 DOOEN A 

ORDENE AL l'EL ÉFONO 4 



~~!~~~~~~J~IU~~~~~~~~[~~I I pueblo: los mM ' torpeS .pueden distinguir una' oonoienoia que 
Su esmerado servicio se forma. y que S9 cri!iltalizlo re. 

• fr:~;~és~~d.~e tanto ras, o de los que hablan de m·te volueíonariamente. Los 'hom-
precios módicOs, como en clubes, sin haber bres de hoy no 11.1cha.ti ya por 
altroentaclón que les nuncR, Bandino es caudillos microsc6picos b gane-
mos. Se TeCiben abonados. un hombre de corazón y un ralos de opereta. Un r'gimen 

. Propietarill' AMPARO v. deMARTlNEZ gucrrillero. Rcsucita cn <SI malo vol. igual que otro pési. 
esta raza dormida, a.v&tica y ' Lo que preocupa "todos INGLESA. 

PARA SUS FOTOGRAFIAS, USE 
LA PELICULA EXTRA-SENSIBLE 
y OR'l'OCROMATICA 

"PATHE" 
SAN SALVADOR,-TELEFONO 10·41; 

Sucursal "La Nueva Dalia" 

JORGE J. HASBUN HERMANOS 
Ent re los seYIoie~ Sal vador Sol, y Farmacia cEI Progreso> de Ismael Coto 

Á.ertba.mos de recibir un extenso surtido de 
SABl l; 1 \ ; 1) L:J) y a lgJ:l5ll, f,tjas. 
Capas de Hule g'arantizadas para señori
tas y caballeros, superior calidad; y Para
guas de duraci6n. 

131:J Y. 1. mlé~.-lDt. a.l t 

Fl . d M ' 0 frece sus servicios Orlfl a arquez proresloMlc, dentro y 
! uera de lacapi tal. Las 

OBSTETRlCA • oonst.ntesó,denesque 
recibo a diarIo son su

rn1 larga práct ica y titulo me hacen acreedora. 

poét ic&, que haco cien eJlos a la realización de 
guió Q BoUvar y traspasli 109 económicos y sooiales. 
Andes, cargando los cañones NlleslriL América, fecunda en 
sobro sur.¡ hombros y que tenis. sangre y en fuerzas, es un c.na
un ideal que le quemaba 01 al- po de experienoi&St de donde 
ma: la libertRd. saldré. UDa nueva civiliza.ci6n. 

Hoy se vuelve a luchar en Ya de ~áxicOt bajo el alo. ~e 
todRS parte,~ por esa libertad. su genIO y de su fuerza,surge al 
En todo sitio hay mlÍrtires y go como una pa.lpitación que 
héro(~s. Y de un confin a.lotro hace presentir pa.lpita.ciones fe
d. l. América l. juventud lice.. Los pueblos de América 
d!\ su ~m[lgre o inscribe su nooo- del Sur tienen delante de sus 
bre en crncos que el tiom-po ojos ,;¡610 dos perspectivas: o 18 
conservará. como UD orgullo y nacionalización de sus medios 
un SBI'ClIoSmO I:I.nte las geners.cio- de producción o el va.sa.llaje 
nc,,;; Vif'jtlS y d nic8.s, que prc- económico. O en otros Mrmi
tendicron entregar su pafs-o nos más explícitos y m's viri
entregaron - ni conq U istRdor les: la revolución o IR. muerte, 
yanqui. Los nombres de Díaz hablando por boca. del místico 
y de muchos Díaz de América, y malogndo Raymond Lefebre. 
pequeños y traidores, apareee- Sandino &1 defender a Nica.
ró,n cla. vados en piass. El eMO ragua est' defendiendo su país 
hi.:;tó l'í co se repite. Hace un de la. ¿xplotacid,n del yanqui, 
S\iglo y mlÍ.q, .las cl~,~es c.onser- dc·la conquistR. del dólar, que 
vadoras y f1CS.~. Rlmpa,tlzaban primero empieza su aeoión oon
con la. corona. hlRpana; Bosta· quista.dora econ6mica y luego 
nlan la mon9.rquía oomo go- emplea la fuerk.a. 'IDetrás de 
bierao de caqta y anatematiza- cada dólar preRto.do, ha dicho 
ba.n al estudiante que, d'.;sde los un e!Jcri to r yanqui, está el ma
claustros y Ia.s univer.~id ades rino". Y esto es verdad. Mu
teológicas preparaba el adveni- chos países de las Antillas 00-

miento de la. República. Fue noceo la. boto. yanqui y las im
necesario mucho tiempo y rou- posturas yanQuis. La brutali. 
cha s~n~ro I?a~D. que la idea de- dad de 'estos Boldados, que 
mOCro.tlcs h~rtera los temperB.- ebrios de poderío y r iquezas, 
mentos sc~s¡~le9 y los ll~vara no tienen ningún freno. Pron
a! convenCimIento rcyo!uclOna- to les llegará el turno a 108 pue
:10. Pero JI.' revolu~16n de la bIas del P acifico, que, .,.epleto~ 
lDdependenCla amerIcaDa fué de eml)1'é:Jtito8, Mtttn ocupados 
an ... te todo polí tica.. De eeono- AOV tM,(J en const1'ui-r avenidas 
mil. D.O hu.blaron SIDO alguno9 e hipdd1'omos. Antes de que 

L::==::::::====::::::===~=========~ I ~sco~~dos. (Hay. que hacer desembarquen los yanquis en 
r JustiCIa &q uí a.l sn}:)Jo Valle d,e sus costas, ya esM.n listos para 

Hondu ro.R y 8 !:hm6n Rodr1- ,ecibirlos. .. muchos Diaz ... 

Sur N 9 11 trente Fa rmacia. Selvn . . 

Por urgencia de dinero ~·~~~v~n.;;,:ró~.;rt'g~:tE';';: guez, pensador.s d. esc ti.mpo, Su.o d iplom~ticos caracolean a 
Que ex.am~n!l.ron 18. . revoluC1ó~ pies y en &cto ptiblico,-

J'anza; con 9 pIezas de a1quller. Entenderss en el Ta.ller de Ca.rpln- c?~ crlterlO eCODó~lCO y pOlIl- aún lps yanquis piensen 
terta de Mareos ElIzondo.- C&lle de Conoepoi6n.-MBSÓn el Lirio ti vista y por eso mlsmo fuero.o oficialmente-ya 
N9 60 opuesto al edificio Paquita. 1312 desuidos. Su obra fue pareCl- su intervenoión. 

¡=~~~¡~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~í l~ en cierta medidn & la. de que todo lo que en-

Oalle Venezuela. NQ U -Mesón "G7a'llada", Blanca. Rosa.lu. 
31t. tnt. Y. 1, mi, 

. Paraguas y Capas 
de todos preoios acabamos de recibir 

Pase avernos. y se los 
enseñaremos. 

CAMISERIA fSPAÑOA 
Roca Hermanos 

TELEFONO 9-0··3 

mis. v. 1. lnt. alto 1310 

y si no murricroD en en Sandino es BU ges-
""Iillotino concluyeron 6US to ápico, su decisión inquebra.n

en miseria, que es peor table y BU valor a prueba.. San-
diez guillotinas). Pat· otra dino no es un teórico, ni un 

parte, el criollo perseguido y revoluciona.rio lírico. Ni si
enca.rcelado por sus ideales re- quiera. un maestro, de esos que 
publicanos era rico o sino lo n.bund .. n en nuestra Amé:ric& y 

lo monos tenia la 1n- lanza.n nu nifiestos revolucio
esperanza. de que el naríos periódicos. Sa.ndino es 

del conquistador pro- un hombre y de los que honran 
n,,,-o;o,,.,.,;. un beneficio inme- nuestra estirpe. No ea un mí-

a su semi-iluatradll. 
es el indio, el negro y litar 8.c&dámico, ni arraitra el 

se batían por UD cáli- l1óD, ni siquiera e9 un po-
sentimentalismo y sin espe- Sandino es hijo del pue-

nr nadEl. de Dadie. Despu~s . de y el amor a su pueblo lo 
la revolución volvieron a la er- ha oonvertido en General. Su 
gástula y a la esclavitud. mirada. es de águila y sus mús-

L08 tiempos hn.D cambiado culos de obrero. Es un Gene
notablemente. Una. inquietud ral como Espartaous. laual 
!le ha apoderado de toda. la. cla.- que él, 8U humilde origen lo 
se moza; una Bnsia de rODova- ennoblece. De simple mecáni
cí60 circula. en las venas del ca se ha trnnsformado en tác-

tico admit·R.ble y conductor de 

, .. :. 
,t ~. 

_ Santa 
25 de 1928: 

Consejo de 
Tengo l. honra 

a Ud. a nombre de 
rectiva de la Sociedad 
Martínez Gó'Ine .. , de I .~:~dl(~;;~~.~i~~.í~~,f¿~: 
exponi<Sndole qu~ al orllaniza:r· l ' 
se esla Sociedad tuvo 
la fundación de una 
Nocturna para 'adultos, .en d.on 
de se . les 6nseD"ará a leer y . escri 
bir o. aquellos que carecieraD 
de ello, lo cual se.ha logrado 
medionte . 1 esfu'erzo de los 
miembros de esta. agrupición y a:~::~~~::~:~d~~i~ 
venciendo muclÍss difioultad.. r m.o..:ovlta 
que so 009 han opuesto.. '. 

Así, pues, en parte . hemos 
visto realizado nuestras aspi,a
oiones. La escuel .. noct.urna. de 
esta humilde Sociedad funciona !.,l ¡~:~~~,~~;c~:~ 
desde hace algún lieIIIPo. El ¡:¡ 
Presidente de ena, don Antonio 
Escobar, b. cedido el local para 
su instalación, y la luz otros 
gastos q uo se ocasionaD . 
porcionados por oont"ib,ució,,1 
de 8US miembros, pero COIllO 
tistos son demasiados pobres, 
con dificultad-aunque con bue 
na. voluntad-aporta.n 108 recur 
S08 necesarios. 

En vista de ello, pedimos • ill~~.2:.":'_:"'::,:-';;;":+~:Z:'d 
Ud. se inscriba nuestra escuela. 
0.1 igual que otras de su mislDa 
índole, y I ta.mbián pedimos una 
pequeoa ayuda para. subsanar 
los gastos que oc~iona, toman 
do en cuenta. que 6S UD bien ge 
neral el que pelseguimos. 

.A. la fecha. tenemos inscritos 
regular número de alumnos y 
las clases son dada.s por Úliem
bros de l. sociedad que gusl9· 
samente so ha.n ofrecido a. ello. 

Esperamos, se digne resolver 
nuestra hUIllilde petición, 9QY 
m~ atento servidor. 

Antonio Diaz A'. I:;~~~;;f:~~~~~~~~~;~!~' Srio . . 

hároes. E spartacu8 futi un an
tiauo gladiador que puso en 
fuga .1 Pretor Claudio y a la. 
mejores legiones romanas. A 
S&ndino le tiemblan los ya,"q~~," I 
auque no lo confiesen. b;;·;t;~~;;: ;S~;'d¡;¡¡;::~,J~ 
ahí q ne ponen preéio &. 

bez.! Igual que los 
consideraban a E"pa.rt" gllS;--¡o" '!íli 
yanquis hacen correr 
tienen que tratar con un 
dido. ¡Bolínr fuá taIllbi<Sn un 
.,!lebre bandido para los espa· 
liole.! ITodos 108 que luchan 
por un ideal y sa.ben morir he
roica.meilte son bandidos ala .. 
riosos de la. Hia¡oria! 1 

'i a desearía paro .í el 
ral yanqui que comba.te a 
dino la. admiración y los laure
les que a diario obtiene. el br&-
vo nicaragüense. . 

TRISTAN MAROFl!'. 
N ota'ble escritor 'boliviano 

-JUGUETES. 

El J ul'ado d. Prcmios d. la Exposición Inté"nacie'lll\l 

!,_U'e"''', "'~>~'.._~:!~ I1 CUALQUIERA CON UN SOLO 

.ATENTAMENTE IlIYJ7'./UfOS A. LOS SEllORES COMER· 
CIAN7'ES A. YER NUESTRUS AR1'IOULOS y 

. OONDICIONE S DE VE N1'A 
lnt. 135 J. mI. T. s. 

Basilio Zabaneh 
Calle Arce, frente "Ambo. Mundo." 

'OJO, 
debiera ver las ventajas de 
tratar con una casa como 
la nuestra, en donde el me· 
jor y más grande surtido 
espera BU inspección y en 
donde los precios más re· 
ducidos son la regla. Nues· 
t ro ánimo es complacer al 
público. Si usted hace s]l 
primera compra aqní, estn· 
mas segu ros que no será 
la última. 

LIBRER/A , 

"APOLO 
lUYAS 

:fIlllNTl/J ,4L'HO~pjt .ASCl'OJlU 



>ir "- .\_ '<. • '. < _.. ." ~ 

pl~Dd idl\ ~i a 'e)lt1 ';" istier~n:mu
chísimos amigos de (a Vlfl.lurn. 

iIooá proxima :.. ,- , , 
Dentro de poco se ofcctt'lftrá Se nos comunicn.lo siguiente: 

lo boda do dOI\ 'L uis V: L ópez " l ' I oms '. ; DolÍa' ~A'de' IJo -Fuente, S,',', nue se .... p Ayer en IlS pl'lmern~ \ . 
• > '" 'l. COD Jt\ señorit a Concc[)ción ino. l ' 1 d ' t l'Ó IIll encuentra en el Pensionado del de a mndrngn a. se come 
H ospital, Rosales, fue operado, Cumpleaftos " robo do especies fisc~les eD Itl Pía 2 de julio, - Mercedes V, 
'con mucho áxito. ~ . PRS!ldo maíIann será 'fc..;;tejl\df\ Adminis tración de Rentas do Malina. 'l'Inuuel A. Rodns, 

:. Delicadll. .de salud se eD'- doña Lioa de 'D11I,Z Nayas, con U sull1ttín, Parll logrn.I' sú oh- Cmr. Pineda, MBrln Hel'uíÍn
cuentrB la señor¡ta ~m,apda Cal- motivo de ser el dín de 'su cUtn- jeto los lll.d l'ones n.bl'iei'on con d~z, ]i;stcl' Al'évalo, Rodr igo 

d d F d ' O l una" 'BI' OOA dos boquetes ,eu D' G ' I ] '1 ' derón !1ija. e o",' e érICO a - "plellñOs, " " :\, I ommguez1 . l'am o u. - eDl'l -
rJerón Z. . i. ~ Doña AhCla l-hll de Mezo. la. pnCl'tfl, por los elln es pene- quez, Bertn. Va lenzuelll, Mn

.. ' ~ E l doctor Marlu~ Ticasf,ue Ayllu celebro en esta 'fecha s u traron rd interior dl~ n.qucllu nucl n.. Rosales, ;Jonq uín Que-
d 1 PenSIOnado del 1 Ofic ina, En vista dc ta~ c~- st\da, Damhín R. Ul'bint1., Cal'-

f opern.. o e? "~ ' . ' d ' nstn. icio. . ,. canda loso hc.cho, 11\ ~UPCrIOl'~- los M. Po lío. Ciriltcn. H el'nlÍn-
}. y' Ho~pltal Rosale.q,,, P,~ 1 el octal ,. Don Salvador Vltel\¡ h, fue ,d", e1 1111 ell'ctlldo 1',1," Ulj'" cnénn-

- GUIllermo González .. " "" ' J dez, Rn.'facl Cernn, GI'[l.cieln' p, 
' '," - " obsequiado por ~us compañel'os cas \' IlCtl'V',IS órdenes pum la d O 1 ' ~ Don JUllD José Rlvera se f' I e astro, Fel'nlLndo Angu o, 

AlcaJa¡ta ."M1I.,niCl:pdl: San 
1m:¿ 1w'vedentoB 'I}eint'iocllp. 

;1 \'. :~lt , 1~ p. , 

' 'de de deporte. con una lC~tn. en a. ) el'Oe'cllcl'611 " cnlltnra, como " encuentra muy dehcado , d d"1....... Tr:t.nsito Cruz, María Urbinn~ 
, , ' quintlt ' ,M,argot" e on L'1'~, n- dI 'eren 111!!", r', ele los malhecho- ;--------.---------------~"i salud I t ~ . ~ Rosa Am~l in. Am:1Yu, Gonzu.lo 

D' 'A t " J' é M d cisco Lópe;r. Aya a, con mo IVO res- Los ladrones vcrtcncccn OCI'I)',' Vel,(lsqlle--" Jesl'l", ,'L01'l' ll, 
I > o~ u om o os en 0- de su cump l ~nños. E l jovoll -, ! "EL 'l'HE" ,. ....,~ . 
za se encuentra. g~u\rdando ct\ - Vitclli ' es Vicepresidente del n J¡~ blllld:l lbmac t\ ,I¿ !-

mil a. consccuenCH~ de crueles . H,'loCI' •. lle"", PANO'\ que usa prccisaffi ('nte 
dolencias.' Olab depor t Ivo 't..... .., 111 hel'l'llmienta do este nombre Memorandum ,La sefio rita. .Tosefina. Ro- ,> Marinn Ester~ yeC1nefin " ni: pum pcrfornr pllcrt!LQ. L~ b:l~
mero se encuentra bastante mnJ ñJ.tn de don Lucns G, Chavez dn dcsarrolIn. s us fechorllls .. ~:n 

'\. de SíLlnd, por 10 cual guarda R ICO , cUUlple. hoy, och? :tíiOS,. el Oriente de In. U.cpúblic:l, ( ;,) 
I por lo qne ha. ~)I(l o restcJt\da pOI " 1 1 . _ S(! l'cc!I(!I'da tL don VICTOR 

Ca.p.1U. sus padres. Y seg-ún JJ1formes. :lS I:\CO ex- M. PALOMO, Ag( ~I1 t,c comi-
Repnión de confianza Agradecimiento tensivns n. los departaUlentos de I " ""' '''''', Sil obligación de cnn-

Con motivo de sn próximo . L :l P !lZ y Slln Vicentf', cHyas . los 'Iuinielltos oelwnlfl. 1.:010-
viaje It Europa, los osposos dou Nos hn. lIeg!Hlo h csql1el;\ q 11i :l\Ito l' ifhides ya cst:ln ¡.H'oci.HJicn- .<te¡.¡(,}¡.fi.<t¡fis (:enÜIlJON, CJ ItC 

_ Roberto Fl1cntc.c; Cea y doff:\ dice: <Hortensin C. ~nn.clovn. do con toch :lCt i \' idad pa~·tI. la do a.ITcmln.miento de 
Emma Dínz de Fuentes, s~mln .Y hOl'llltlOa...:;; . . A~mdecJlll]c:nt,o. pel'secllcil)n j ' en.ptllm de dI chos c:\Stl de m i pl'opiedad , q ' 
despedidos cq.n una reunión ¡Je Santa Tecla. JunIO de 19:dS. criminales" . ocupó d nra,ntc los meses 
confianza, por sus amistndes. Viajeros ( ~:') y In Gu:u'di!\. N!\cio- enero ni 14 de mayo anterio!', 
en el hogar de don .Tosé Matías 01 I I I 'cl d nl'll 'o'lld .. ele' lll'l'olliL Esto l'CCllCl'do SÚ J'¡Í ¡ICrmn.nclltc Merino v familia. De 1a. c lUapa UL VCIll o on . u " ., I t I l' 

oJ , Manuel Masferl'el' C. Ia.'i ti r¡ 110 ¡mg no o~ n n'cne 3m tel) 
"Bienvenida ~ Con procedencin de l'egu- tos debidos, 

I 11 ] E . f or de los Sil.l1 Salvado !', jun io de 1928. E D casa de los esposos don cigalpn, Hondu ra., lU ega, o n av 
Rafael Gorda {loDzr.lei l' , doña .1 país el docto l' BCl'n.l'dino L a- emple"dos de' F. Ji ]i'UNES, 
Elvira. de García González, hu- rios h. u '¡=.l p. 

be ale!!r. reunión de confianza, • De In misma capital hon- y de los tr"b"J'adores p '1 ' -
- d d il b 'd ] o 1 " u u Upl "Je Se d" a 1111 sólo con motivo del regreso e su ure [l,. an v<ml o e on rLJ' o. u nino IllCnol' de 14 

. bija, la. señorito. Quinll Gpnzá- Zúñiga F igucroa .Y don R:\fncl del ferrocarril anos, en casa de ra.m ili 'L decente 
lez quien se' encontraba en Eu- Osorio Girón, si n hi jos, 
ropo. completando sus estudios > D e Armen ia 1m venido el Est:L imprenta .• . o 41•L Cane 0-
de Comercio. La. fiesta fue es- docto r ,}. Enecón Paredes, San Salvado r, 3 de julio oe riente~ NQ 42, inrorma.nín: .. 

SE 
TRES VITRINAS Y , 

TRES MOSTRADORES NUEVOS 
Pase a verlos en la Sucursal de , 

José Bukele Hermanos, 
3 v. s. 

Plazuela 

DR. ROSEN DO MO R N 
ú'I1EDICO - CIRUJANO 

Con práct.icfI. en los H ospitales y Centros da Pnel'i
clI ltnra ele P n.rís. Tratamientos sin operación 

d(~ Hemorroides por mHodos moderno~, · 
garan tizando cl éxito. 

CONSU LTAS:_De;{ a 5 p. m.-Telérono 3-4-5, Esq uina. 
de la. ia. C. O. V 83. Av, Norte 

Dos cuadras a.l norte 'del cCírculo MlIiiJaD. 
, 13 16 L mi. y v, " 

_____ ,;.,. ___________ ------11928, 4, ,',d, '¡-i 

Scñol' Dil'ecto l' del diul'io - ' -..,..,.,..,....~,---.-.--. Libros ele los m~iores autores. 
PAl'll l.<, I Las famosas obras d e L'b d 1 t el l En 01 númCl'o 53, corro'pon- El L B 1 ros raya os e e o a case, 
diente ni 3U del mes IH'óximo ustavo e on, la colee, Papeles, Cartulinas, Sobres., 
pasado, :lparcce en la ~ecci6n ción Pereda, Bu eoutral'á 
" Lo que opinno y loque suben", e u la Libre ría «Joaquíu Participaoiones e invitfl,ciones 
IIn filete fi rmudo por Mm'celo Rodezn o,,, P ro!:tramas ele baile--Menús. 
ReJOS, en el que se pide que = 
la ,Tnnto de Oonciliación Dellar- ----,.---- - ,--'11 Cajas de papel de fañtasía. 
Lamen tal, "hagll algo pOI' los l'I'ocal'l'i l de Ori9n\c, Esquejas y' tarJ'etas de luto_ 
clDplcndo~ de las tiendas que Habicnc\o tOt11::LdO. not:\ el ~ 
lo. t tlrcos tienen en c.I Mere:!- ~pnistel, i o del ¡rabll.io, de la Articulos deportivos y de regarü.,' , , 
do Úcmt':ltI, PU(!s UJClI~. IÍ.s de que noticÍt\ publio~c.lt\ en su impot'- N 1 1 
les "a¡¡un un mÍsc l'o . ucldo, .c tanto Diario, se dirig ió a estu ovec aces para señ.oras, y caballero's_ 
les obliga. [1. tl'nbajal' ha.<;tll el .J llnta, ¡Jlu 'a quc por mL'dio del 
dia. domingo. Inspectol' se pmctique una in- ofrece en gran t!Qr'iedad lá 

Como Secretari o de In. Sun- vestigt1.C!iún min uciosa; en 
ta. de Conciliaci6n. oomunico al vista del in forme, esta 
señor Hejos y a l lH'iblico, quc dar(\. cuenta. al Ministerio rt;~h 
este es uno de los puntos prin- pcctivo. 
cipales que actnalmente está A., ALVARENGA, 

Librería 
4~ pág. mIs. v. 1. tratando la Junta, y 'ya el ius- Secl'et(t'rio. 

R~ctOl' el e la ~islDfl.,. ha. daqo r----.:.::=:::.--~.:::====================::::::::=~r:~~ cOQlien~o {!. lDvestlgal' sobrc 
ln5 Cil.9nSiCOlUCl"cil\-les en que se 
hace trabajar a. los empicados 
más de Ifl.S horas reglameD~ 
tal'ias, sin remuDCl'aci6n extra. 

Por otra pInto; hasta ahora 
estamos recibiendo las últ imas 
declarac iones de los patl'onos 
de casas comcrc;it.! es, sobl'e In. 
distribución de illS horas eJe 
~J:s~ajo , segtln el Artículo 2 
dei ReglameDto de la L e.v de 
Pl'o tccr.ión de Empleados de 
Comercio. Después pnsal':'Í el 
I nspecto r a cOmpl'ol.KLl' dichos 
datos, y al que hubiere da.do 
falsas declaraciones, infringien
do la L ey, se le apli c:1.r:í II\Ulu!
tn COl'respondiento l 

<> <. 

Aprovecho cstn Ol)Ol'tunidad 
para referirme n. la. not icia 
blicuda el 29 de julio último, 
sobre el retiro ele varios traba_ 
jadorcs de los talleres c1d F 0-

I~ 

11 i[ i! 
Ji Ji 1[ i! 
1 Ji I~I 1 

1[ I i [ \ 
[ 00 

EL 

De 

VERDADERO-
Búsquelo! ! 

venta en 
P f " 1 II re le ra o,. 

las mejores 

NEVADA de Naranja 

NEVADA de Uva 

IPA~ . I "VICTORIAS" T ómelo bien helado 

PADA-DADA C& 
- , n 1 ¡; '1' It 1 B U 1 D o R .1<; s G~; N ~; R A L , ~; S 

ME~ECE SU F,AMA 



FECHORÍAS -NO 
situación actual de Centro América . 

Si algo no deseamos, es cometer injusticias o mnlnorinDzn.'i. 

Fragmentos de una Carta abierta 

, rAd,fJptamos plena.mente {as ·¡(f.eas y ob.ruJí'1)lUJionex i/,el D octor 
. So/·vador 1lenclietrr, según .~e e.¡·presa en la, cm'ta que in:guc: 

Pero a veces, en este oficio del diarismo donde todo es aturdi
miento, ni mtÍs scpcno .Y justiciero se le va In p luma, o In. aten
ción, y dice lo que no hr.. pensado. Por ejemplo, ayer al referir 
DO sé qué hnzníins de un!\. bnnda de ladrones que llaman del 
TJ'(Jpa.no, .Y que c:dcsn.rrollll. sus rcchorjM en Usulutáo:J!, escribi
mos en una lIn,mtvla: ci.v la Guardia Nacional, dónda desnl'l'olla 
Ins SUYfl.1i1> Quisi mos decir, es claro, donde cles:urollll S ltS acti
vl:dade,~, no sus fechorías, puesto qne ésttls no 90 desarrollan SiDO 

que 8e comete1/. . 

Ln situación general de ntu~:;tra I.mt,l'ia no 'Pucd~ scr ni illil S 

triste ni m{\S dolorosn. Guatcma.la, Hondura::> ~' qUiZlí El Sah-n
dor en pelig ro de cnc!' en una g uerra todavía mt\s inccnsata que 
In de 190G; Nicl1l':lg lll\ ocupada rniiitnrmcntc pOI' fllCl'í:I\S extran-

r j CrftS trl\s una g llcrrn de caníbales .r de v:luda los;.Y Cost.'l Ricn, 
' impátcnte pnm iniciar alguua mcdidn snlvndol':l, r debatiéndose 
además en una situación económica f{lW la crecida deuda exterior 

Así, pues, señores de In GUtll'cl ia Naciontd, hn.,Ylt paz ,y con
cordia entro nosotros, que 5C I':\ lo mejor pal"a, todos; especial
mente paro. no<;otI'OS. Proclamnmos gustosamente que no ha.y 
tales (cchoríns, nunquc sí dudamos de quc haya, en cambio, acti
vidades , por lo menos en Cl~ntidn.d suficiente. Porque, en ver
dad, no com¡)I'endemos cómo en un país tan pequeiio co
mo El Salvl\do r, .Y !mbiolldo IHt ra O-Ilct}'(lm' el m'den, nada 
menos que LI'es ejércitos: el de línea, la Policía y la 
GlI:\rdin. Nucional, ---pnodeu forma l'se, desBrrollal'se, orgn.
nhmrso bien, .r hast:l volverse conocidas y 1o.mosl\s. ban
dn.s de ladrones como esa del T1'(!pff.1w, que lleva su irreverencia 
husta robal' 11\9 cSI)ccics fisca les, en una pequeña ciudad como 
Usnlután. y nuestm duela. f\SLltnC la forma de esta descoD8ola
dol'll dis.ynntivn. : o las !lctividadus no son UlUy activas quc digl\
mo"!, :'1 se dej!l en pa:l. a los ladrones, o si se les inquieta.y captu
ra luego hftbl!\. In voz h~tern:1.l de los guardianes o de los jueces, 
.r ~e. les devuelve la libertad pura que continúen ejerciendo su 
indllstria. 

hace.' cada vez m~ls di fíci1. 
Frngmentnda, desor ientada .Y pres:\ del pcsimismo :'Lparece 

así nu estra ll:\.trin. en I1no de los lllltS criticas momentos dc su 
exis teticia: se diría. que todo se cooj ul'l\ contra-ella,'y q ue ¡~s isti
mas n In agonía. que precede II la. lDU(·.l'te de nt1l'stl'n madrf' co
mún. 

La política y los políticos locnlcs de cadrt llno de los cinco 
E~tados no s610 dcseonfÍl\ll de In ~:lhración lln.eioOlll sino qne jm:
g~\ll ~ ne\ritable el naufragio lln tc el avance cac1[l, \'CZ mayo r del im
port· .Ii 'imo 'feud:l lo-bttnqu c:rist:\ que dom ina. en la POJítiCiL de los 
E"t o," Unidos, hoy la potenci:\ m:ís rica. y poderosa del mundo. 

Qué debemos y qué pode lll o~ hnccr los llnion ista.s en tnies 
circ nst:tncias1 

ara contcstnr a esa pregunta me permito lw,cer a Ud. las 
sigu entes considemciones: 

rilllern. ---En ellllundo polí ticu .v especialmente en el mo
derrtl , llndt\ cs permanente, a.git:ínclose todo en nn pcrpétuo de
venii' que hace descende r o ascender ta.nto a taFo: naciones como :\ 
los individuos. E o:; not:l cal'acteI'.Ísticn. de la politica contelllpo
r:íneu que en ese devenir constante, los conflictos concluyen 
por solucionarse, en dcfin itiva, en sit.unciones de maror lihcrtlld 
y de Ulf\.yor bienestar : la. Repll.blica en China, la Gnel'l'n Mun
dial .Y los confl ictos q ue de entonces acá. se ha.n presentado, con
til' rolLn el hecho de qnc las nrrciones l'cpuc1ian las dictadul'ns, t\!'lí 
en pi rcgimcn inter ior como cn el ~il:t((tW'3 intcmacionuJ, este últi
mo de creciente impor tancia por la. solichll' ización cada \'ez lll:\-

Sen. como fue re, no qnCI'emOR di ficultadcs con ninguno de 
los trcs ejércitos, y r ectificamos cualesquiel'll. frases que pudie
ran encerra r h\ mtÍs leve ofensa.. Reconocemos que en caso de 
conflicto nos trOCít l'Í,L a nosot ros el papel de clíntaro, ya ellos el 
de piedrn, y sospechn.mos que ocurr iría, como ya otras vece.'), ]a 
ruptura. dcl c:lntaro y no de la piedra. 

Cosa ingn\ta, por lo menos por el cántaro, ve rdad1 
A~í. 911e s(',\luiroos de amigos. vel'dfl.cH 

Lo nue hace ell"ob,'erno Hay más de 22 millones de bi-
"1 U netes en circulación 

. yor de todos los i ntel' ~es .Y de todas las relaciones mundi:.des. PROYECTO DE LEY 
Deduzco de nlli que la nación estadounidcnse no soportl1l'á SOL O E L BANCO OCCIDEN

TAL TIENE c. 11,850.000 mucho.ti.empo la dictndura de la plutocracin que actualmente la DE EDUCACION 
dominn; .Y qne el mundo ta.mpoco soport:\.ní, mncho t iempo In PUBLICA 
dicL:ulum del imperialismo fendu.lo-bnnquerista que tiene su El Poder Ejecutivo decreta.: 
principal asiento en Nueva York. a) Se ol'gnniza uoaColDisión 

A la f~cha,. log .Bancos emiso
r e"! del país, cuentan con una 
ex istencia en billetes, de ... 
C. 22.910.000. Así: "Banco 
Occidental": Col. 11. 850.000, 

Segunda. ---La creciente internncionaliznción de nuestro pln- integmda con Delegado::> de ca
n('tn empieza a exigir JI creo que pronto exigirá imperio:-amentc dtl. tIno J e los Consejos s ignien
el establecimiento de lo que podíamos llamar bienes mundialeioi, tes: l]ú,ú'ersita,60, de Enseñan.
·esto es, porciones territorialcs.o . ma rítimas que por su t:specia l Z(t Secltndm'ia, y ele Ecz.uC~fl)i,jn 
situaoión en Jos mares y eri ,Jo$ continentes otorguen a. todas las Prima"I:a, que se cncargal':L de 

-"'~apiones,. pórJgunl,.la.<; ·fl.\cilial\"dés y. venta.j~.s conque la natura- elaborn.r . un anteproyecto de 
J~~ las'dot6': ~se es 'el"'c'lso'!"de~~-Co:qstnÍltinoph'y 10'\ Dardanelosj Ley Orgánica rl \! Educaci6n PÚ-

" Banco Salvadoreño", 8.000.000 
CoL; HBllnco Agrícola Comer
cial": CoL 3.060.000. T enien
do el aBaneo Occidental" Col. 
3.850.000 más sobre 01 HBanco 
Salvadoreño", y de CoL ... . 
8.190.000, sobre el "Agrícola 
Comercia l". 

o 'de .Siñga.:puTe~ .-de' Gilbraltar; y de 'modo especialís imo. el del blici, e.l cu:\l sed. oportunnmen
., :1stmo Centroa.merieado desde Atrf\.to al oriente hasta T ehuante- te sometido (l, disensión púbJiC:L 

pee a l poniente:~ ' ~ , a fi n de que
1 

con lns crít icas 
; , , A mi juici01' en el próximo l'enjuste de b o;;; 'relaciones intcl'- que <;le él se hagan, sirva de ba-

nacionales, el mundo no consentirá que una. soln. naei6n o deter- Se para. la. elabol'ilci6n dc l pro
minado grupo de·nacioncs dominen y controlen esos que vuelvo j'ccto de L ey Orgánica indica
s. llamar, bienes mundiales; .Y es en ese reajusto donde vislumbro da, que será sometido a In. IlU tO
que surgirá o se afianzará definitivamentel:l República de Cen- ridad correspondiente 1>nra su 
tl'O América, reorganizada pnrn be.neticio del mundo y lazo de aprobación. 
unión de I bero-Amér ica y de la humanidad sobre ba<;e.~ fedcl'a- b) L os Delegados que inte
tiv¡Ls que rectificando pretéritos errores equilibren las "f11ürzas g rad.n la Comisión de l'(>fe l'cn
centrípedns de la nación con las centrífugas de Jn.<; secciones. cia, serán nombrados por el Po-

En este reajw;tc indispensable y más pr6ximo de lo que pu- der EjEeuti-vo
1 

a propuest¡~ de 
diera parecer:l,. observadores supcrficia les1 tendrán que solucio- los respectivos Consejos. 
mnse las grandes cucstiones hoy pendientcs de la. vieja forma e) Cnda Consejo podrll. ir ade
capita.lista que sostiene el Gobierno de los Estado,> Unidos y a.1 laatando, de.<;de luego, pl'oyec
DlHwn fo rma. socialista que sostiene la. Rcpiiblica de los Soviets; tos de reglamentaci6n y aún dis
la independencia de Filipinas junto con la li bre dete rminación de posiciones técnicas .Y admin is
China y la abrogación de la ley inmigratori ?~ contra los japone- t rativas, dentro de las tenden
ses; la federación ant illana que selle la efectivo. autonomía de c j :~'i que se impriman al ante
P uerto Rico, Cuba, Santo Domingo .Y H aití; In.. anfictionía de proyecto, de tal modo quc su 
los países de habla española y portuguesa; el desarme europeo. ilcción directiva atienda al con
pl'ecursor del desarme unlver.'m! .Y de la efectiva constitucitjn dé junto y al detulle a 111. Vt.lZ y no 
la Sociedad de Naciones; y por último, la ig ua ldad social de to- se vean returdadassus gestiones 
das Ia.c; razas en el interior de los E stados Unidos, (l b~\se de la hasta la autorización defini tiv!L 
cultura integl111 y l~O del. color de la pie l. ~ , de la refe r ida L ey. 

Tcrcera.---La. SituaCIón actual de Centro Amcl'lca pregona 
3. tÓdos los vientos la ba.ncarrota del régimcn separatista, el ASC~NSO A. DOS 
cnal para prolongar UD poco su agonizante existencia. se ha con- MILIrARES 
vertido en sumiso feadatario del impcrialismo bo.nquer ista. A propuestn. del P oder Eje-

De ese régim(m desahucia.do, nado. sino la servidumbre.Y la cutivo, la ASfLmblea Nacionnl 
muerte pucde -c::)pcl'ar nuestra patria. E sta vcrdad lLpal'CCe con IHL dec retado el ascenso :d grn
luz meridiana observando la conducta de complicidad de los Go- do de COI'oneles efecti vo..; :\ [a
b iernos de Quiñón~;,.-MolimL'y de Poz-Barnhona, en el I'ecientc VOl' de Jos sclio l'cs Joaquín EI'lI

crimen in ternacional cometido por Coolidge y Kello~g por me- zo.v Carlos B. Flores. 
dio de su comisario Adolfo Díaz en Nic:ll'llgun; la t ímida con-
ducta de jos Gobiernos de Orellana ,y de .T iménez a.nte cl aten- PAGOS EN LA TESO
tn.do de Ch o.01orl'O en octubl'c de H)~;j; .r la Ciegl\ lJU.'Iionaliclad du HERIA GENERAL 
10H políticos locales de Honduras y de GuaLemala el) la. contienda V1'l' }'IICS 6 de iuh:Q 
de lfmi tes que hoy cnVeneTIfL a aquellas seccioncCl.Y ~~mcnazft. en
venenar a todo nuestro aÍs. Pensione" .\' jubiln.cionofol do 

todos 109 Ramos. 

Cotizaciones del café sal
vadoreño en Londres 

"La Secretaría. de Hacienda 
.Y Crédito P llblico, con fecha 
;JO del mes de jun io p. pasado, 
ha recibido del Mini::..ter io de 
Relaciones Exteriores, el of icio 
que dice: 

El Cónsul Geneml dc la Gran 
Bretana me ha didgido, con fe
cha. 20 de ma'yO lÍltirno, la no
ta que dice: Señal' 1Vlinistro: 
Tengo e l hOllol' de cómunicar a 
Ud. 10,'1 siguientes datos estadí:=;· 
t icos, l'elati vos al mes de abril 
próximo pasado. Ph~ta: Movi
miento de precio ún este mel'
cado :pl'ecio m:ÍKimo 26 15.1'16 
peniqües por onza; precio míni
lDO: ~6 lJ4, llenit!lles por onza. 
Café: cotiz:\ciol1cS nominalcs de 
cafésalvndol'cño: café ol'dini\rio; 
del05 o. 108 chelinc.'1 por quintal, 
café superior: de 125 Il. 135 che
lines por qu in tal. Esos dntos 
han sido suministrndos, como 
de costumbre, n. h\ Dirección 
Genel'll l de E"itadíst icn.--ANTO
NIO REYES GUERRA. ---F. 
MAR1'lNEZ SU AREZ". 

Hermoso telegrama del 
Ministro Suay al Profeso

rado de la Escuela 
Pestalozzi 

Sa.n Salvador, julio 3.--Agm

Venden más, cato ' 
cadtiría. vi~ja. 

En e~ta-capitll q,.: 
parecen cada mes; 
una o dos tiendas de 
baratillo, I Estás ' 
establecen con ' los 
rezagos' de -nuestros 
almacenes, Pero los 
baratilleros anun
cian su negocio ct:>
mo una novedad y 
como una oportuni
dad, para los pobres, 

Acuden los com
pradores; más los ta
les baratillos no pa 
san de ser un enga
ño al público: prime 
ro, porque las mer
caderías son viejas; 

segundo, porquel~sl l~~~~~~~~~i~~J;,~~r~ dan más caras que H 
en cualquier alma
cén, y tercero, por 
que lo qu~ venden 
a bajo precio, son 
cosas inservibles -y 
sin ning'una utilidad 
práctica, 

El público 
curarse de la 
de consumir lo, 
ofrecen los barati
llos, por las razones 
ya expuestas; y ' la 
autoridad debiera ha 
cel' algo por el pübli 
co, porque los bara
tillos no son más 
q,ue una impostura 
de alg'unos comer~ 
ciantes extranjeros. 

la Farmacia es prolesión 
- o comercio1 

Carta de los estudiantes de ' 

esa facultad ~. i i~~iij~~~~~~~~~~~~~ 

"Manufactura Francesa" 
SASl1/NRIA 

Sálmdo 7 de }ttl.¿o 

Pl"nill .. do Obm, PúbliclC', 
Pla.nillas mili ta res, I'l'imcl':\ 

decena de junio, 

dézcoles al linmcntc eXl)resi va te- i¡¡íi¡--¡;:¡-¡-;" .. r:~:-~~~~¡:¡~~;¡:AiTI;::¡~,*~~ 
legrama de l 30 do junio. ~lis 

la: Calle Oi'iente, Nrj, lf'! (Jún(r) tt la 
Pl«.Za J}[O)'(l.Z(ÍU) 

1.']·1 

Dr: JOSE DE JESUS ZAMORA e~?¿~~~~~~~~~~~I~~!~~~s 
~U;DICO y C1JtUJA~O y ellrermedade:~ de la 

piel. Con e!:>"tl.ldlQS hechos en los hosplta.lcs de Pa.rfs, y c~on I:ug:~ ex 
pe rie nc ia. en el trat¡~mlen to de las cnrermedades de IIlfiOS¡ atiende 
con preferente atención las enfermedaúes del t.ubo dlgest YO: dl:L
rreas, ' dlr;enoorías, Jnfecciones in tc$;Ll na les. Tlrolde. y pa.ratlfojde~. 

COnsultas de 2 a. 5 p. m, , 
Clfnlca: 1:}. C; O. NY Ul '1'el. 14f.i y su casa de habi tación ~l'e l. 581 

NUNCA 

Planillns de GllarJi:~ Nl\cio
n~d , primerll decena de junio, 

Planilh.l~ J e b Po licia, prime
m dccelllL d(~ junio. 

convicciones propil\s y mis an
helos por procurn.r al mt~giste
rio naCiODtll una base mejor pa
r a q uo su noble.Y patriótica mi
s ión fructifique lunplio.mente, 
han sido los móviles de roi. cir
cular reciente pues siempre he ,-------------1 foI ido pal'tidllrio de mojorar Ju, .. 'i 

Libros e n blanco y al·t i· condiciones de l mllCstro, como 
culos pura escri torio, in- Illfor~a mí\..\;) propicill. pnra que 
menso surtido en la Lihra' la patrla sea grande. y p~da~os 

I 
Hevarla 1\ s u f;ompletu CIvIl1Za.

rla doaquln Rodezno:>. eión. Atonto "orv·idor, JOSE 
San Salvador, 'fel. 1·1,6·0. E.. SUAY. 



Jg~E DE INFOnMAOION, 

MIGUEL A·NGEL CfIACON 

R1;l:DAOTOR Y COUREOT:QU 
DE PRUEBAS, 

JOAQUIN CAS1'BO C. 
EDITOR y PROPIETARIO, 

JüSE BERNAL. 

DIRECdION y~ ADlIINISTnAOtON, 
.CALLE DELGADO NQ &1 

TELEFONO N9 2-5-9 

TALLERES: TIPOGRAFIA 

c:PATRIA~ .. 

Suscripción: 
Por mes . . . 
Por un ano .. 
i.~Ílmero suelto . . 
Número atrasado .. 

o 1.00 
» 12.00 
» O.Q;i 
» 0.15 

Farmacias "'de turno para esta 
semana son tres 

Farmacia ltormnl. ,Pm'lIIacia A'lIe~ 
va, y Fu'fflWCÜ' L(i!(.nlclJ 

Los deportes en las 
fiestas de agosto 

En h1 sesión ce]cbrada el dío 
lune..<;próximopaSádocD el Gim 
nasio Nncional, con Q.sistc:ncitl 
de los Presidentes ele varios 
Clubs de éstn .y don 

dol 
Comité 
se aprobó delfinitlvam.oñloe 
gramo. de los eventos 
vos que se. desarrollarán 

. te los dlas de las fiestas agosti-
'nas. Se acordó así mismo nom 
brar In. Reino. del Deporte por 
votación popular de todos los 
deportistas de los dif~rcDtes 
clubs de esto. ciudad, qu¡"cncs se 
reunirán en una fecha indicn.da 
en el Gimnasio No.cionál para 
ese fin. 

El programa de los deportes 
incluye partidas de basket-ball 
entre clubs locales y con la ,se
lección que llegará de Guatcma 
la, foot-ball, tennis" 'carrera de 

'(. C1'055 country. carreras de co.ba 
llos, de bicicletas, de cintas en 
moto, etc. Habrá también un 
desfile de deportistas y finalmen 
te un gran baile en honor a lo. 
Reina. del Deporte y en el cual 
,se. otorgarán los premi9s a los 
vencedores de los contestos. 

'Para el arreglo de las eJeccio 
nes 'de la Reina quedó nombra.
da la. siguiente comisión: De
móstenes Palacios del Club Ma
rnth6n, G. Marroquín 
cules, Ernesto liOD","ez 
crán, Ricardo 
catlán, Ricardo Olivares del Ci 
cJón, Juan José Rodrlgoez del 
A'ID.erinda, Carlos Urrutia de] 
E lectrones y el señor Snpriss8. 
de!' Deportivo Español. Todos 
estos lienores se reunirán hoy 
por la noche en el Gimnasio Na 
cionsl a las 8 p. m. 

La. comisión para la. Fiesta de 
la: &ina quedó iDtegrada por 
las siguientes person8.s: Dr. Cé 
sar E. López, Dr. Carlos Ro· 
drÍguez Jiméncz, don José Cas 
tcllanos, D,on Críspulo . Martl-
nez, don Herman Arriaza, don 
Ernesto GODzález, don J. Anto 
nio Pinto. 

'La ellmisióll de basket-ball la 
compontm, don Ricardo A r bizú, 

. don Carlos Mayéri y don Domós 
tencs Palacios. 

El CIGARRILLO " 
consumo ha aumentado 

FIRMEMENTE 

SU B EN! 
SUBEN 

SUBEN SUS 

EL 
CIGARRILLO 

SUAVE 
Y 

SABROSO 

I 

MONARCAS EX ·TRA-SUAVg· 
. . . . 

y c:ADEMAS 
I 

C N 1· A LAS PRIMERAS 50 PERSONAS QUE PRESENTEN LA OOLECCIÓN DE oncurso 9 ---Dl~'ERENTES TARJE~rAS m> LAS OUALES 30 SERÁN SIN NUMERAR - Y 
.. O SEHÁN NUMERADAS, SE L~:S REGALARÁN 50 VALIOSOS Y BONITpS 
PREMIOS. 

Concurso No , 

y 
2 A LAS PRIMJmAS 40 PERSONAS QUE PR~:SENTEN LA OOLEOCIóN 

---'70 DlIrERI~NTES y NUMERADAS TAR.JJ<~'l'AS, SE LES RgGALARÁN 
PREMIOS EN VERDADERO DINERO EN EE':EOTIVO OON UN VALOR 
TAL DE 

Colones. 6 , 500 • 00 Colones 
Primer Premio: 3,500 colones. Segundo Premio: 1.250 colones, I Y 38 Premios más en Dinero Efectivo, ' 
P.D. - IMPOR'TANTE. -TENGA PRESENTE QUE LA NUMERACIÓN DE LAS TARJETAS (NUMERADAS) 

ES NEOESARIO QUE ESTÉN EN ORDEN SUCESIVO, SINO QUE BASTA QUE TENGAN UN 
EN EL REVlmso DE LA TARJETA Y SEAN DmJmENTJ~S. 

- L . comisión de foot-ball la 
componen, don Gustavo Marro 
quío y don Demóstenes Pala- bicicletas la componen, don Jot' 
cíos. \ ge Recinos, don Alfredo Lara, 
.. !L~a~!!!~~~~~~!l.::.~ don Julio Tejada ydon Antonio 

Taller de Calzado 
Busque S.Ll ca,l~a.do en el mesón 

Plmenta.l, h.trrlo de San .fOS!!, Zia. 
Ca.lle Orlen Le. l'orc<I<bt 2 pa. ¡'CS COtll 
prados, le tI ,trelllOS tllI1 /?ocmvl, Siem
pre hay UII exisl"encia o lm~ hcc;ha 
de I)UCIl:l- calidad . 

Información 
Departamental 

> « 
Un COlTcsponsal do SCllsnn

tCl'cquc, d lt ClIenta de lIni!. riña, 
en h rtlU! l'cRl1ltaron muel'tos.y 
her idos. cn In. sigll iente fOl"UU1: 

'. Angel. 
Para la carrera de crOSS·COlIn 

. tr.y se ha comisionado n M I". 
Mael< Scott Thompson qlli cn es 
a la vez colaborador del Uomi· 
t6 de Festejos Agostinos. 

b',l1lriyís J·w'&lc. .. JJd!IlttlfJ, 

S:~n Salvador. Qm, Int, ¡~lt 

Restaurante EL RAYO 
... rrELful'ONO 1Ot0 -.~ 

Cocina a la vista del público y pronto a todas horas. 
Deeisteak de aguja con papas. . Uo l. 
Beeisteak de lomo con papas. . 
Huevos al gusto, . . . . . . 
Huevos con Jamón o Sa.lchichón 
Polio JJOrneado entero con papas 
Medio 1>0110 horneado con papas, n 1.00 

Serv,Icio a. domicI lio, Se reciben órdcncs ue cenas cspco}¡LleH 
, y banquetes. 

LUJOSO OOMEDOR. . r~SCO.nI)A CAN'fHIA 
Esq, Av. Ouscatlá.n y OIL. cl~lIu Ponlent.e, 

S. .I~ullan elegantes cuartos. 1 PABLO E. DRUGMAN 
r oto .It. . 1314 ... ' . 

S:Lnt.a. An:t, jnlio il,--EI genc· 
m i Fclil'lll Ihal'J':\ h:\ cl(~vnd t) 811 
I'éllllllc ia del C:tl"g:o de GO!JCI'n:t· 
dol' dCP:\I'ta.lUCllt:d. 

- A,re!' 8C digiú 1:\ dil'ccLi vn 
In Il.<;.ociac iún pt'omotora de 

, indm¡tr i:t naCion:l l, entidad 
que sm'gc con Illll'11l0S0 lu·ogl';l ' 
mn por el bien del país. 

-- Varias pCI'f.! on:lS hicieron 
dOlllltivos :d hospit:d gl!Il iJ l'!l1 
clumnte el m es du junio, DOI1 
Alberto MoJ'll dió cien co lo· 
ncs.-·Di lll'io de t)llnta Alm, 

e> e 

Ahuuclmpán, ju lio 3, ··1'orso· 
rmhnento el .Je-fé del Tolélrrnfu 
de es tn, ciudad , don Luis'" 00-
mfngllc~., hill'C'v is(lUQ hl.':I líllCflR 
teJe'fóniclls .v tologl'i\ficufi que 

motivo del t cmporul h,ínse 

El 24. dc los que CUl"snn. en 
el V:dlc de c:Ln GUtlt"UUltL:' Cnn
~Úll El Aguacate, compl'ensión 
de este Distl'ito, fué vilmonte 
asesinado a machetazos, cl indi- I SC'SlIlM" 

viduo }"'l'I\ncisco Bolnincz,.y e .. ,·"i,,'."'." 
g mvcrncnte lesionado con 1\1'001\ 
do Juego (c..-.;eopctu.) el seilor A
g:tpito Bolninez, (IUO yace. en 
01 lecho dl'¡ dolo r , Ilgonizn.ntc, _______ ,.,.. ..... .,.,¡;~ 
~on vil.l'i os pCl'digonm; incl'ustl~
elos en el cuerpo. Fuá un sólo 
uochindte entre miembros de 
unll mismf\ flLlll ilia. Presuntos 
Ilutores del t\.CJosinnto lo son: To· drlmO •. ':'_4 
mit~ u I SILfl\s Bolnincz, y del ba
Illzo con cscopctn, Mál't i l' .130,. 
lfl~ncz, ' ,\\ CalDO I)l'OS,untos COm-
plicados lun este 1 , ' 

han sido ' 



. MOS OA 1'EL GRI.EGO 
ES EL REY J)E LOS' MOSOATELES y EL ~WSCATEL 

])E LOS REyES ...... . 
BASTA PROBARLO PARA 

SER ASIDUO CONSUMIDOR 

"EL AGUILA" 
ELlAS DABOUD 

el Presupus~to 
El Presupuesto para el año da, hemos de confesnr 

próximo Fiscal, ha producido mento que no encontramos In. 
tal l,¡harnca y revuelo entre los causa de tal revuelo, cuando 
escritores de oficio que, nos- bastan las explicaciones que die 
otros que no lo somos .Y que ra el seÍÍor Sua.v sobre el porti-:. 
además, escribimos por 'prime- cular. , , 
l'f\. vez cn un pel'iódico, nos he- Analicemos: 

creído en la obligación de En el Presupuesto para el 
, MCI'cado Oenb·al. -Tel. 5-6..8. llup.strn manero. dc pensar próximo año Fiscal aparece uno. 

~~~~!~~"~'.~J~.~S·~~~!~~~~~~~~~~!~~~~lsobre el asunto. p!\rtido. que diee: <eventuales 

SASTRERIA "LA MODA ELEGANTE" 
DE PEDRO A. VALENOIA 

SAN SALVADon. 

Race trajes por abonos selllanales. con ¡lroba,billdades de obte· 
ner de uno o varios t;rajcs a· saLI~racc.i6n del dlent,e. si la snel·te lo 
favorece. Por COleta reeliJo que obl·en¡;a en mi acrediLatlo taller, se 
le obscquiar;.i,!I sielje números de 1:1.. LO'l' l~RJA NAGlONAL DI!: 

. E1!'ICJi~NC1A. 
Nl,e;,;,\.conlt,ln:lci'ln (>,. la que a¡!'rad;If{~ m;isa-I p\íblico. I\demu$, 

No vnmos u. defonder a l Mi- procedentes de contrn.to.ciones 
ni~tro Sua.y de los ataque..:; que por préstamos interiores>, afec 
el Comentari!'itll. de <Dinrio del ta con millón y medio de colo

Los favorecidos puede:n.pisa.r·~ a. seleccloná,.~ 
guste, al a.lmacén que 'pretléran'. .' ;, I • 

Todos los poseedores de ·acolones'"·~.~il~';;;tr'; 'J;~~~.r;ít~~;;'¡;rp;~"'1 planche, Imensualmente, un traje e: 
derno sistema Hotf-Man., " 

l"· 

3 1 ~." s. 

110 S<ll.l!"an ra.vorecldos en nlngullode los sürt.eo~, 
a un \'est·iclo! m:í~ una :lplandHld:~ g'ratl s 
de lll'c\'e Lil'mp') ~e l'ct'ibirü. 1111 c:.:om plcto 

l\lcjore~ ma n:<lS frall ('esas e Inglesas ya pe· 
'Ios fa\'Orccillos. [)i.\ A· 

• ' " ,"" . .'''1·' '''' illt. a lt, Uf-JO 

SI\lvador» le lanza n su nctua- Des. L a razón (\ que obedece 
ción como 'funcionario en épo- t,d partido. no necesita de mu
cns plt<;adas, porque ya es más cbas explicaciones: claramente 
que conocida por la gente sen- lo está diciendo ella y ctaramen 
s~ltn del país su labor, cncn.mina te deben leerlo todas las perso
da s iempre ni engmndccimiento nns que se tildcn d.e conscientes; 
de ll11e~trns !)nanzns; améu, dé que Ins rentns calculadas proba
que el recuerdo de su paso por blemente no alcanzarán lL cubrir 
el Ministerio de Hacicndll en los gastaR del oño y que por lo 
épocas nntc riores t rue:\ rol'lIlO- tnnto, habrá que acudir a nn 
ria ciertos acontecimientos que préstamo pl1.ra. dar cumplimien I L ________ ...,._ .... __ ~_.;;.; ..... ;;;..~:'" 
llenan de vel'gncllza a todo ciu- to a las obligllCiones del fisco . 
clncl!lDO honrndo, por In pRl'tici- ~Quc no debel"Ín. n,pareeer en el 
pnción que, nlluql1C inconsciente I Pre~upucsto partida semejante~ 
.y obedeciC'ndo n maquinaciones No Illcanznmos R ver In. razón, 
de intereses crendos, tomó la eunndo crecmos ser más lógico 
Lnf\sn POPUlal' en nctos t:l.n re- n.puntllr el recurso a que se ya 
prob:lblcs.Y vcrgonzOSO:l. Has hechar mano en CR50 de neccsi
hechos que no cleben reconlnrsc, dad, (Ille poner en su lllgar la 
porque su recuerdo es d onldón I)n.labrn d ({flcit que, por sí mis
de la H istol'iu. pum los pueblos ma., sugiere lo anterior. 

c./\1uebles 
Cnmastrones con marcO de 101la--mel'c:ulerbs en general 
Hftgz\sc cliC'nt.c llllcst l'O, visítcnos hoy mi -sUlo o <'scríbanos. 
RCCOUl iéudcnos con SIISall\ist:ld('s, sn.brclllos corrcsl)onclcrle. 
EnvÍvnns nstcd 15 nomhl"()s d~ distintas persona:,; , con sns 
rcsj)(!ctivas direcciones, r('comi~nd('nos con ell:\s y cada mes, 
no m:ís con esa. pcqlll'ña molesL:l qm' se tome, puede 
nsted gmmrse 25 colones. Es1\. canti(bd In obscqui.1l'emos a 
In. pCrSOlltl que nos envíl~ mayor cantidnd de clientes. 

13-JO int. alto 

"EL CREDITO" 
Carlos Salvador Bautista & Cía. 
Callejuela de Morazán.----S. S. 

HOTEL QUETZAL 
O FRESCO sin excepción n. salvadoreños y extrllujeros, mi 

hotel denominado "EL QUETZAL», sitnado en el paseo 
Independencia, NQ 33; dirigido personalmente por su propic
to.rin. Mi clientela encontrará buena :l.limentación :r deccD
eia de parte del persoDal. Piezas amuebladas .Y confortables 
pam la salud de mis huéspedcs; cualquier familia 'lile llegue, 
también quedará convencida del trnto afable. :M i lema es: 
MUCHO ORDEN, ASEO Y ATENCION. Venga y de
sengnñese. 

(3 ID. -alt.-lot.) 13--L7 Josefina Zelaya, 

ara la comodidad del hog 
Si usted necesita. muebles ya. sea. de mimbre O de cualquier ma 

dera. pase a. ver los expuestos en la esq l\lna de la 12 A venida Sur y 
4a. Ca.lIe Poniente. 

Todos los muebles se construyen con si n Igl.~al esmero; y sus 
precios, en sus respecti vas clases, son modestos. Las maderas em
pleadas en su construcción van debidamente preparadas pa.ra. asegu
nH su du ración. 

Estamos en éondiclones excelentes pam amueblar completamen
te cualquier casa. y para dar los muebles al crédito pagándolos por 
mensua.lldades. 

Nos hacemos ca rgo de construir puertas, venta.nas, molduras, 
lllachihembmdo, acepillado y aserrado de maderas. 

T odos los muebles que fa brico pueden adquirirse, además, por 
medio del c:Club Cooperativo COlllcxliclad», pagando la SUIlla. de 5.00 
Colones semanales. 

P<lra· mayores detalles y para que se convenza. perso",~lmellte de 
la. calidad de mis muebles, lo invita·mos pa·ra que pase por nuestras 
oficinas. 

C. F. CAMPOS 
EXPOSICION DE MUEBLES: 
l:!a. Ay. SUf, N9lj (an· 

Ligua. nomenclatura) 
12u. Avenida Sur y 6a. 
C. P. (nomenclatura ac-
tual). 

TALLERES: 
12 Calle Pon iente, 

N926. 

13-]5 int. s. j. Ill, 

Aceite de Oliva Español 

"EL BARCO" 
Aunque es e más rico y fino de todos, no 
cuesta más que los otros 

Acaba de recibir en atas de todos tamaños. 

BORGHI, B. DAGLIO y COa 
TELEFONO 7-3-5 

13_15 lnt._j, s. mar. 

{¡ue no supieron aquilnt:1.I' vitlo- Ahor:, bieD; la , partida esa 
res. qne claramente no~ cstá eantu.n 

En clmnto n. lo que:d Prcsu- do el déficit probable, se origi
puesto se !"cUero, que ha. sido Dn. de quo In. ded ico.do. 0.1 Crédi to 
el punto de partida llaru. los Plíblíco está nJectnda. en el Pro 
ataques n.l Ministro de Hacíen- supuesto en su total lÚ(jico y 

!!!Constructores y Carpinteros!!!!! 
EN MI FINCA «LAS TABLAS», JURISDIC
CION DE TEPECOYO,ESTOY ASERRANDO 
MADERAS DE BALSAMO, NíSPERO, . CE
DRO, CAOBA Y VARILLA QUE SE PUEDEN 
DESPACHAR EN CARROS ENTEROS DE LA 
ESTACION DEL «BEBEDERO». 
SE ACEPTAN CONTRATOS PARA ENTRE
GAS DE MEDIDA. 

Carlos Altschul 
1312 mar. j. s, int. 

Quiere Ud. que le 
el dulce ...... ? 

Cuando el dulce no es bueno, 
mejor que no nos den tal 

La. Oompañia Panificadora uAmérica", la más 
ta en esto de saber dar el buen dulce, anun,cia 
su clientela un nuevo surtido de: 

OARAMELOS 
BOJj[BONES 
GOJ.rIAS ORISTALIZADAS 
GALbETAS 
BIZOOOHOS 
OAKES PARA EL GUSTO MAS 

REFIN 
Y OTRAS MUOHAS SORPRESAS. 

MARCA 

IRADIOI 
REGISTRADA 

INFORMESE ANTES DE GASTAR SU JJl".I!,"~J,1 
SI NO QUIERE ARREPEN'l'IRSE. 

Para la elaboración de estos dulces se emplean 
mente materiales de primera calidad, contando 
expertos, peritos en la matel·ia. 

"La F " ama 

'real, y no enl lo que 
para nivelar, en el papel, 
gastos de la Administración, 
con 1[\9 rentas caleulo.d!1S. . 

El Comentarista de <Di~rio 
Salvador> sugiere la. id" .. !! Pre"uIm'ist., ·é,n 

de que no deberíamos pagar to 
da la Deuda Interna en un sólo 
nílo, argumentllndo ' para 
q uc no encuentra. la razón· pa.ra. 
que el actual Régimen se haga 
cargo de deucln.'i contraíclas por 
el anterior. ~Pero el seño,r 'Co
mentu.ristll. se ha preguntado 
quien es el que debe: si el Régi 
men anteriOr o el Estado1 ' 

Además para el pago de la 
Denda hay una razón muy po-
deroso.: el bonor. ' 

Debe tomarse en cuenta: 
se trata de corltra.tos 
o de contratos eSIPO<)Iales 
tan algunas de nuestras · 
taso ¡Dejarlamos de 
cauta anual que n09 fija 



" ..•. VENDO ',' -.:,±- " 
A, PRECIO DE GANGA 

tendrían que abandonar en caso 
de resuelta des:fnvorl1.uJo- Vendo (t, P 'I'B(P:o de ,flanrl{¿, . 

Hon. Astunulen J9 Pi(r,/(ola~ ' 1l,Ite1J08 eltfetJ'i-
1,~i n~:Iona l L i,giisl"tiva, que ~o es- (la~, de 1nOnetUZ , qt,UJ e{lu,'o( 

nctualidnd, mis-mas paoa,Jj. su 1.,i-tloJ', con 
anticiplldits excusaS V{(,1'1:08 1'ollo8 (le .la lJl:e2as 
on d cmnnd,l de sus carla, 1M/O : ' O B,¡/lal'es dt; ', .'ft

autorizadas ojliniones, a. nn do ?'a'1I1oo{.{(, dtj '1M/y p OtO 'tt.'w, :'1 
ilustrlÍl' In discus ión.Y ehdere- 'nna ()l'lofom·cfl. "Víctor, 
zll,l'ln a nna rc,solución c ientLlicH. .B~n te1Hi,eJ '8e cnn ji't:J'nando 
<> doctl'inar i!l, ya que, cn último (}UiJ/¡íUo J:lst·l'dd{¿. ~(~ A '~'e}p:-
tél'o;lino, se t ratn nl\d!t menos d(t 8,(1', lif., '17, óa}')'¡o (le 
11 \.le de In salud p\íb}icn. Oftnilela,r/a, /,),l'nÜJ (t los .lue-

Desde el nño de 1893 se pro- ' Bdlo8o. lll . j. 8 . un 
ll1ulgó aquí ItL L o,v de F n. I'ma- :.;:.:.;...;;;;....,.;...----.;;;,;.:.;;;....;;;.;;.! 
cins: en elln se tmta. de ol':,,'11.ni
Z:l.t.:, debidament e el tl':l.fico 'I de 

y medicamentos, campo 

,~. • " ¡(sI ( I~:'''l ". '-" 

lIamamlentó .a 'los patriotas salvadore,ños 
en lavor ' del Géneral ¡,'Sandino· 

.' 
H I\ce inils d e un nñ'd- que el podemos, por .. nuestl'¡l. ~ edad o 

GOI)CI'o.l A. C. Sn.nc1il)o, con pe- .por otros motivos, SOl)ol'tnr 
I'icin.y bl'twul'!t excepciouf\. lcs. tan dUTI\.s JlI,tign.'i, dobemo~ con: 
[uchtt sin de~cil.nso on L a,e; Sego- t l'ihnil' con dinero, PJ'odígtil
\' ins, defendi<"ndo la in tc\r l' idad mente, ~i ftl(~t'e necesario, " a.1 

ln. :~u tonomín. do Nie!\;a,.gua, tt'junfo ,de In. gl~n~ft CiLl1S¡l; ' que 
lltl'Ollle lln<h llor la. ttlDbit::ión del defi,!3 nde Snndino, 

,Y~Lnql\i, ' que, no Invito, pues, 11 todos' los 'pn,-
I s" t,gt')CllO con tener s uby ugo.- triotn.o:;; sa1vadorefios y centroa~ 
dos n. 811uto Doming-o, Hu..iti, ll1e ricanos l'cs id elltes on osta. 
CUbl~ .Y PIl,nntUll. y Imbcrle alTo- R e púb licll, para que eoopereD, 
bfLtado tL México nnn gran par- como les sea. po~ibJe, en la no
te de su territorio, pretende ble misión de ayuda!' a l e jél'c i
a[lodeml"~c de Centro Amél'ícfL to legitirnisto. represen tado po r 
.Y quiz:Í. de g l':ln pa.rte de In. la.':! fnCI'7.11'l vo luntn.l' ins que 
Amél·ictL del S\l l', valii3nc1oo.;e el e tl.COill p'Lñlln al General ~ancli
hL ('norme riqnezil qne logró nd. oxplotndo en tOllo ticm 

po por 01 cltarlntlLtüsmo de em
píricos desprcocup:ldos pOI' COD) 
p leto de In salud del 1meMo. 
En lns reformas snces ivn..~ n. ht 
le,V, se IHL procumdo que e l tl':í·
fieo de l'dcl'enci:\ , se C'llclllllien
de definiti,ramelltc tL los ftl-I'm:l
céuticos, poto tra tu.rse do :\1'~ 
tíeu los CIIsa l)r epara.ción y m(\ 
nejo son eminentellleute c ien tí
ficos. Mus en el presente t\ñO, 

cío.. ~c otorgue a farmácóuticos 
tit,li1ados. dcj:í.ndolcs l\.lllplio 
campo pam todas lns formas de 
asocia.ciún. Y aún flsíln, t:lCh l~n 
de que con'ltitu,ye m 01lopolio, 
COUlO ~i la c:U'l'e L·:l. · del FtLnmL
céutico f ucl':l. c1istin t!t de i:l del 
méd ico o b del !~bOgll,do , Es 
c ie r to que en grt\1l parlje l'S co
m crcitd; ll Cl'O l'.!lC com.:: rc:io e S al 
propiO t iempo el cjCl·cicio d e 
11 1m profesión .v no es mOllOpo
lio, porque las 1ll1lns uni versita
rias cstií.n abiel'ttLS :L Lodo (.[ ([ti C 

desee segu ir 11 11t\ e:~rrcm.v go
Za.I' de lo.:.; derochos y privi le
g ios anexos :t la. nucst ra, 

f\ctlln\1I:~t' dl11'llTlt!! ,b tÍltim:t Lit j ust icia el e la causa que 
g Ullrm Illund ifl!. sostiene éste.v hl ¡n¡cu n. inte l'- dt\d y la nu tonomíñ. Indo-hispa-

La clefcnr;tI de h tLlltollo mía .,renclÓn de If\s fnel'ztL.~ amc ric:l~ na, Re hace sordo al cln.mor 'uni
de Niclll'lLg U!\ es In el cfcn~:l de nas en N icl\l'Ilg"ua , es cosa qué versld que le g rita, en todos fós 

Reunión de confianza 
En casI\. de·doñn. Mt\ l'Ía A lva· 

renga, hubo' !l.noche uba reunión 
de confiallzn, celebnlndo e l r e
g reso de sus hijas .Judith .v 
Concha, quienes se encontra
ba.n ,temporando en una hacien ~ 

• del 'Departamento de Chalate
nango~ ' 

Agradecimiento 
Nos ha llegado la cartulina. 

enlutad!\. que dice: Catnr ina Gu
tiérrez, Alfonso y Antonio Gu

, tiérrez. Avilés, Luis Enl~que 
..... Gutiérrcz, Mercedes Avilés e 
~ llija. Mar ía Rosales v. &~ CftsSC~ 

ra e hijos y Maria .Tacobo. 
Ag~ndecimicnto. 

0.1 tl'atil.\'se en el Congn,'so de 
UlUtS r cfol'lnn.s a la citadü. ley. 
unn de las cualüs e<;tntuye q\l c 
solo lo.'~ ./iJ" 'IIH(.edutico,,' de /a 
F acultad pueden obtenel' ¡icé//.
cia. 7JCÚ'((, abrir una o:/iúna de 
Fa/'macia, han Sil rgiclo :dgun:l,..'l 
opiniones adversas, que :ttl"i bu
yen 'inconst¡t Ilc¡olla,/¡'dad al c ita-
do al'tÍcu lo por OpOll ei'8t:(I· fu ti
oeJ'f-(ul al} comero¡o y Goust,¡t H 1'1' 
'tMb 'ilwnopo!'¡o. Desde luego. 
señores doctores, esas opiniones 
son sugeridas por intCl'cscS de 
particulares, que pretenden pros 
peml':11 amparo del desorden y 
de In. libertad que lll~ g Oí:ado 
antes el empirismo; cntende
mos que Fra.ncia tend rá su cons 
titueión análoga alri.nu<'n'itn\., y, 
sinom bargo, desde los ~dbor'es 
del siglo pasado emitió Ulla ley 
al l'es¡.¡ecto, en domlc se ganLI1-
tiz.u. la profesión del farmacéu
tico con el siguiente artícnlo : 
Nwl1:e pued,e establc()i!1' 'IlIU~ o,ti
dna de Fm'macla. , lJi1l. ,l/e}' flM '
maclflltico d i plomado y {~l 1)]'0-
p io tiell ipO p,'opieüt1'io del (JOr 

p ital emplea.do en el elJtctb/ec1:
miento. Como nstecles ven esa 
disposición radical, e l 
'céutico no puede cstablecerse 
ni en sociedad, pues todt\. pre
sión que pudiern. influir sobre 
Sil conciencia (y la del cap ital 
es decisiva) pondría en peligro 
los intereses del paciente y lo 
que es aún má.'l gl'il.VC, su s~lud 
o su vida misma, La disposi
ción ,de n uestm le,y es monos 
estr icta: solo exije que lo. licen-
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h Su priÍ.ctícll conSLnnLú g1Lnmt¡'~I~ el hilen 
• t rabl~jb. " • 

~' Pr(~I;ios coufidcnciu.lc!'i .Y eSlJéciales. 

por la ' FÁ.Í ~fici61l de Santa Tecl\a - Nllova Nom, 
.1S-20 (úL.AIl. 1', 

In :1lltollomb c!n Ü!\n tro .Y ya. no :,w disr:n te. p(wque Se hn. tonos, q.\lC ~<?, hay causlJ. , ningu- -
S ud __ América: .v es po r discutido dema::linclo; la. pren~a nft. que ]ustlfique s u interven:· 
(':-;0 qlle no se oxplica h\ indife- ue :Mt~xico, I:l de la Amé ,'iea eión en Nicaragua. · ~ 
I'Cn ei:L COIl Cl IW los Gobiernos cl('1 8 11 1", h de Centro América, D ejémonos ya, pues, de idea-
de C(\ntrn .Y SIICI-Amél'ic!\ ,Y .Y aún muchos difl.l' ios de Norte Ji s mos'y vamo~ a los hechos. 
lus p: lt..riot..a" tic tJ"t,a'l l'el.Híbli- Am~ l' w!l \" ¡jc EHI'OP:l, h:tn eV I ~ Re\lD3.IDO nOS aqni' y 110mtJre
c:ns, . C(}ntl~mp!all ('Sft dC's ig'll:d dl'IlCI'L lu \(¡lIcI IILs verdades; ¡)(' - mos un comité' de ~) ropu.ganda 
cont;lcnda,' en h r;~Hl l. un pníia- 1'0 el gobl l l no nortcamCl'lcano, y de rcctLudación de fO[ldos~ q ue '
do d ~ ~:dwntt':<.¡ . :-llll. ¡~l'm: I.<:!, s~n 1 :~r\\I,t·:J.d u fL ~\IS pl'opó~itOR im- S0 cn clt q~'ue d e excitar 'fl. todos 
~ntt,~l. t.C '_?I~c~ : SI .I ~, :d,l.m ~'n l. ()-" , ~m I pel'i:~li~ta<.: , y. cont l'a~·~:tc lo <m los cindadanos de los deps.r'tn
,t ~J! I,~O.';" Sl1 1 I cel ll "u,> !l('CIII¡¡:l- Ollln¡lTIodu V(JJ01' PO!' dlfic llltÍt l'- m~mtgs, P::\'9, que, uunt\ndo 8118 :
I: ' ~S~ lucha ~Ol ~ .dl'Il,li l'IIO' " i ll -¡:{c!(' dom in." .. f .v dl~S li.ll i .l' 1'1 !!TlI- CS rU l'l'Z08 l~ los 'lue~tl'os, secl)n-' 

AgnHlcei cndo por an t i <.:i jJ:tdo 
h mu,\' ilustl':llh rcsp.ltt~sta, J(. 
Uds. roit,cr(tllloslüs IHwstm s ex
cusas'y qllcclfl ll muy tLtento y 
st'g'Ul'O::i sl~t'vidul'e_.:;, 

L uis A lonso H Cl'ni\nJez, :-). 

J hge, con [t'L', e ll enel}~., (.1t '"c:da- 11\) d(~ l\hll(>.!.:, ,¡ do.'i pntl'jo t ¡:{ q ne den In g rande y p:ttri6ticl~ ero-
1>1'0";; ,\~ ?err~L;\ .... :tI 1!.lPl"CIt..{1 el,e \~OIYlh:1h'. " j ' . t n..' -!, UlL \' '",in J<,s- vres:t Cl UC inic iamos. ' ' '" 
b\ rme]( )Jl ll1:lS !lmL: l'o-;adl'Aoo(!- ': : \i :~' ) , ([( ' 1' 'mliLndu ll!. illtevl'i- .E:?:e.qll'¡el r. Ca .. sü¿ñeda. 

A. Zclcya., lVlig nel A. C hacón, 
Mercedes A. Ma.r tí nez, Benja
mín Ig le'3 ias, Tom:ís Contn: l':ls. 
l\1arg:u'ita L :LIl r-t\. , SCl",!Jio Cen
teno. A1ltonio' Lúp(!z J., Fmn
cisco Floros G" Bcnj:Lmín Con
tl'cras M" R Vtlldi vi u:;o, TV[:L
nllel R, Ruiz . .ro,;\! F. Cont rI"> 
ras, i\lanucl Uontl'C'I·i1.S, Ad. 
Espinoz:1, h., A r tul'o Ui v<L'l M .. 
Félix SUlIcín, Ric. 8:t!nzar, 
A 1f. ÑI. Romero . .J. E. Lozano, 
C¡\ r]os C:~rbfl.llo V., ,ll'Slís C. 0-
sor io, Eliseo Canjul":.l, Oto nid 
Cfl.l·bouel'o, L ui:; H ida.lg'o, .1 1",<;: 11'1 
A, Mcnc:oR, Fl'Ilncv I-1 I'rn:¡ntll:;~ 
R. . Robcrto Gonz:Ílez C:t;'¡~l'~). 

r ica , I '=' 

Lil ¡(li CITa q lle el rhbicl'l1,)
de ER~l(los Unidn:.; d" : :ul'te 
AJD(~l'ica hace :l \' i!'lIl'aglltL en 
compañía del Uol, ;" ruo im(.l ll('s

L a R eligión Universal 

tiU ,Y <,;08t('ni,lo p":' los mo.rinos 
(' n {l,Qllell:.L int¡;:' t..unada rCl'úbli 
(;a, liS uu!\. ~' il'. 't'm foror-: nll~í. se 
inc(>ndi ll ll h~ pobhu:iolles, las 
aldeas, l\J~ campos ,v los. caso
r ío') displ' l":'¡! )s, desplJtís de S;),

( lll'tlr lo ql!e se encl\(\L1tn\.n ; y 
po r baber cometido el 

(J)'(W, dd;',/ t! u h:lue r cstfLclo ('n 
r elu.cioo(' ; con las t r o paR sanu i 
n ist:u'\. Ante \ln cspcc t:tc!ll o 
semejan te, comp .'ouado hast:\ 
la (;videnci:l por las narracio
nes de mllchos intré pidos ex - I 

3. La violcllcin. c:,; el rna.yol' cU I's ionistas, qlW cl t',s:dit\.lldo . [os I 
llCct1do del hombre, pUCS DiOf: ¡.ll'lig l'os han vj j itaJo los etLDl

mismo, n~ .. nos \'io~ent!\., Así , pamento.'l de Snndino: i podn'
no ,?IJl'1tnlras :~ nadw,.y I'e!lpe- tll O,~ conti nuar i ndif('-l'entcs~ 
t!~ms !1 todos los seres. I Cl'eo quc no, 

4. Santincul':~'> el pall , Ama-L:l juventud que cst:í. en CfL
Sil el tuyo· limpifLm cntc, sin flt- I ll:l.c idad de ofrend:l.r Sil sano'l'c 
ti.gn, ni sangne, ni rUintL d" ¡sin vlLcil:~r debe ir a 'dond; Il~ 
n lngl1no. llalDit el deber , .Y los r¡ He 'ya no 

Precios de cerea.!eR por Clll ill tal, del día 
4 de J ul io. 

Dep:lt'tamentos: Maír- Frijol Ar roz 
Santa Ana, , C. 12.50 C. ~),oO C, 8.uO 
AhutlChalllÍn. , » 12.00 » 12.00 » 9. uO 
::)onsoniltc . 15,Otl » J;1.00 ~ 1. 2.00 
Ll~ Libé l't:ld. , » l tJ.OU » 1:3. 0U » IO.UO 
Sn.n Salvador. » l!).OO » 13,00 ~ 11.00 
Chn.]atennngo, » 7,50 11. 2[1 » 8. 00 
La Paz. , 12,uu IB. UU » IU,OO 
Cusca.t lá.n . . » 14.0U » 14.00 » 10,OU 
::)un Vicente 12.uO » lituO » 10.OU 
Cu.baíi'tLS, » 7.;jU IU,OU » 10,00 
Usu lut!Ín ¡¡,aO » 12.00 » 1U,00 
Stm Migue l'. IU,UU » 10,UO » 10.00 
MOI'azú.n , ... » 8.0U » 18,00 » 12.00 
LIL Uni<Ín . » 8,00 

., 
» ., 9.00 » !!.8.50 

CEilVEZA 

Pí1SC114!1· 

Pró~lmamente en 
dis~0S Bninswiék:'i: 

" , i '. 



La .música en las Gantinas OolabO>'"dOI'eB de PATRIA · 

El Banco del Pueblo ---- Groseria O ignor'ancia1 
Está en moda In. música como 

uno de tl\ntos med-ios·puestos 
Cn:\tro B:mcos t(mcn~o~\ n. clll\1 m:'Ís protegido por el ,Estlldo. en juego por los envenenadores 

n, cual lll lÍS colmi\do de prcn 'ogllt i \'!\.<;, pfl.rrl Slll' vic io de los I\dinu~ o vendedores de Ilguu.rdiente, 
rndos. El dueDo clt' finca, do hacienda, de Il.hn:\cén, de fi\bricn, para o.tl'l1,OI" n. los hombres hu.cia 
de C:\&\<;;, de riql1c~:l en cll:1.lquiern fonDn.., t iene en cad:\ 'UllO de el alltrofn.tl~~de la cantina.. 
01103 lIoa grnt:\ cnc:l.Iltadll. Llt'g:l; pronuncin las 1l:\lnbms de Segll.n hl categoría del centt'O 
iSésíun o. ábn·tc! .r al punto un rollo de billetes bnncft l'ios viene donde se expende licor y el rnn
n su~ mnno~.y pn,o;:;n. n. ~n s ' bols illos. de donde, has ta una nueva go de In gente q ue bebe. así es 
cvocnción. sor vil"ií. de ll1:lmmtiul pHm sus vic ios. sus necesidtldes tnmbién h\ clase de música con 
o SllS trubnjos. que se n.menizÍl. la orgía, 

Las I~yes han rodendo de gl'l1Ci.1S y el Gobierno de ntencio- La cantina ttris tocní.tict1.. el 
nes y mimo~ eSi\S g ru tas encantada>;. que se lIam:l.n Bnncos: hastn snlón del Cns ino •. el Café, tic
el errado de que ticnen poder crt~nti\fo, en vir t ud del cuál , por su nen la orto fó nica de g ra n fLpa.
sol~ voluntnd. pOI' le, .'~ola l:n( ~ac ¡a de su pa¡'tb,·t"l, nn t rozo de rato , el pin.no. la. piano In; In. 
pape.l se convier te en pla tn, en oro. en fUel'Zll , cn vida. cantinn. de chse med ia, USIL ltl 

y no dec imos que es té mtd nsí~ no decimos nada contrll. esfts v ictrola modest:\ \f el estanco de 

Quien en la evolución de '.las 
actividades humanlls \conquista 
renomb¡'s y fama, puede consi"7 
derarse perdido entr'e n'osotros.' 
Decimos esto, porque es tal el 
a:fán de aprovechar oportuniaa. cons':c"e¡j¡~¡,lS 
des flLvol'ables en provccho pr o 
rJio aunque 'sen! en detrimento 
de In dignidad 'y respeto ajenos, 
que I)odemos· afi l'mllr, que . 
Rigno disti ntivo de nuestro 000 
do dc scr, vivir en acechanza de 
ocasione"'! pl'opicias pal'a lucir 
lo,. incultura y tontel'ía crio-11,,,. . 

instituciones que erigen p¡dacios y fortunas,;.-' convierten cn la. p lebe, se vale elel viejo fonó- Tal cn.l'J\cterÍsticll se manifics 
dioses n sus gerentes y dircctot'~s ! porque ('n la estructurA. so- grafo, de 1:1, mal'imbn estridcnte, ta ospecmlmentc por la costum 
oial quc todnv íi\ predomina. son úti'les, son inev it:tbles, SOIl 16- o del trío Ol'({ucstn l dcsastroso. bl'e del no;n?l'e consagrado de 
gicns. Si el Oro ce;¡ Dios, 05 natural que un Banco sea, una biL- A l CO lD P:lS de las notas, Ylotl'OS' F~Cl~ m~nc l'l~de revelar 
sílica, un gcrente un su IDO s!lcerdote, ,v que el sO I)lo de un D i- embriagados Val' el a lcohol. los. nnestm lIlDlt.'lC16n mtelectual! 
rector infunda vida en uu pll. lu~ 1 .v le convier ta cn criatura vi ... n. bebedorcs de todos esos centros pues no ensayumos a pensar orl 
y actuante. Sonar:\. la horn en qut.' el oro pierda. su I)oder nlJso- abom inables bailan Cl1.1~tfLn O" l' i- ginnlmente, es decir con la ne 
luto y quede red ucido n un mcdio de trabajo, a un mero sím bolo tan, riñen .r 'no.I'3.n. ' L n. m~í;ica I ccsari~ intensidad 1)1.11'0, cvadir I nlue" tr')g 
de trabftjo honesto, .Y entonces ,csas cated l':l.lcs bancarius dism i- producc en ellos un es tado de la rutmQ., 
nuini su extrahuwnDo prestigio, y velldriín :l. ser casas benéfi cas d,oble excitación h~'3 t..'L convel'- ! Pllntlln.licemos. T enemos por 
donde la. riqueza .• la, (ldqffii' ltl(lI úll¡cfl,menle por medios !io;t(M, tll' los en locos pcllgrosos o en allí nada menos que el cGran 
tenga Sil natural l"cJllgio. Entl'c tanto, que vi van,'y que nos absolutos inconscientes. Café Nacional». P ero s i eso 
s irvan lo mejor que puedan a todos los qlW nos hemos Cnl'iqllc- Atruct!v~ peligl'oso es ese es intolerable .Y contra cl buen 
cido por bien o por ma l. de In m USlca en los. estancos. sentido, Que nosotros sepa-

t P ero y los pobres? No tip,nen ellos, como los ric~s, sus vi- Da horror y compasión pasn:r mos, In. nación no tiene estable 
cios, su .. nece!;idadcs, sus tl'abajos~ t No t ienen niños que se .fr~nte a UllO de esos estnble,m- ciclo ningún Cdé de esa clase. 
,les enferman, pao res nncianos quc deben m'llltcller, desgl'llciM mlentos que ostentan en reciOS Sería mncho lujo. La Naci6n, 
que arruinan sus casas, pas iones que trastornan su hogad Y no ca.racteres este letrero: E '3 tllnco para. desgracia nuestra, monopo 
son también hijos de la Nación, hijos de la, mi'J-ma P{(,tl'irt? tPor N9" .. ~En. todos los pu~blos de (j za., administra y controla el 
C}ué el Estado, el Gobierno, no ha pensado Dunca que los po- la ,Rep~¡bhca ocupan las cn..<¡as expendio de licores nacionales y 
bres necesitttn nsimismo de sus Baucos1 ¿Por qué les abnndo- meJor SI tundas, aglom; rados ,11 cxtranjeros, delicados y áspe
m\.rol1 siempre 11 las fauccs de la neccsidt\d, s in otros recursos veces en l0S lugarcs mus céntn- ros, SlUlves y ;fuertes, todos vc
que cmpeñar el serrucho. h s plnnchas, el vest ido de uso diar io, cos, y aht los hombres, ~n esca,n- llcnosos, pero no administra ni 
1:1. ropita. del niño, la cadenllJa o los aretes que fueron regalo de d?,losa y rep~lgnantc -;>r.gí!l' dls- explot!i ningún café. 
boda, los zapatos domingueros, la f razada. para el frío. la. ún ica Clpan la. VIda, sUlcldandose No serra de cxtrañar que así 
s illa buena para el descanso' tPor qué les dejan esclavizados a l lept..'l.mcnte, dulcemente, al com- como tenemos también el noro 

. horror de la usura, obligados a tomar dinero n. 'J'ea,{ el peso sc- pas de las nots;<¡, .que pal:eccn brc próccI' de MorazlÍn si 1'

manal, en las aldeas.Y pueblos, y al cuatro o cinco por ciento sollo~?S,Y blasfe~ml,as, queJa<¡ y vi e1.'¡,Q.o de símbolo. especulativo 
mensual, en las poblaciones y ciudaJes~ ~Es que no merece vi- SUSP1:"O~ de las v~ctlmas. . a unt ~ 'fábrica -de cig~rrillos, 

para arar. 
Sembremos, sembremos 

Serenemos nuestros eslPír'itllS 
cont ra hermanos y ex:trl.D¡lerOS, 
mal. Confiemos 
vos q uc llevarán' 

en el ' 

"ir el 11obl'e1 'No es pr6j imo, no es compatriotn., nf) es útiU El ¡:;;lltO de ))lot~s~a pOI ,.este nana. aparezca bautizado con el 

Quien alg una vcz cayó en el cngranaje de un montepío, sabe mal que se está: hac I ~ndo al 'pue- del cGenernl Sandino:J> oti~o~. D;je~i-Hg;~~¡!~~~E~;~~:::~t:~~~ cómo se debate uno q ueriendo escapar de sus dientes ferra- blo-, c.') ~eneral, peTO no se oye, g oció similar. L a cuest ión : es 
dos. que se hincnn en la carne como los colmillos curvos de un no se~qUl e l'eo lr. SI sc nos oyera , especulal~ eón el mérito ' 
buldog, que no se desprenden s ino desgarran. Quién1 siendo po- po:ll'~a empe;::~ r,~ .:" por ~or ~u- .1 actuár' tontamente. ''Y es que 
brc. se libert'ó del Montepío, :;jaba qué esfuerzo, ' qué voluntad prlmu' 1.& mU91?a, en los. ': e~ t¡:'..~- lo que principalmente se p rc

_-s~ requiere P"'1".I1. deoirse, 'o imponérselo j' cumplirlo, ese propó- co~, como me~ld,~ parn. d lsmI- tende, y que resulta g rosero 'y 
sito de no volver a un teatro, ni comprar nada superfl uo, ni lllllr la afluenCia dl:: gente, repu t'rnante, es loarnr la fuerza 
darse jamás un rato de fiestf\ , ni vcs tirse bien, ni gozar de la vi 6 ,.,. 

da en' ninguna formá, por tal de no volvcr al Montepío, il dejar 'Muchos ca mpesinos ba.jan al del entusiasmo y admiración 
h v.~dtt y h\ espcranZtl u. ciUn bio de aquel ilusorio socorl'01 de pueblo el domingo, sin inten- colectivos para obtener el ma-

f8:,~~ll~L1S!t~I~.:~~:~! i~:1 q~~o:f'3si t~~c~e~~~ ¡:i ¡~i~c~l¿ l~~,n~ ~~ga~{~~ f~ó~ ~~gi~~be~~ t~~~o :f-r:~~~~¿~o~ ~o:~ ;rcé~i tg,os~b;icia!c~~s:,gU~i 'c"i",'.!' ·cantlllSm c 
lo,' se siente al 'med itar que los que gobicl'Dnn y dirigen, no gastar sus salarios en In droga nmpn.l'O de los m erecimientos Alejandro 
tuvieron jamás unll, mirada compasiva, hUDlantl. para quien así malditA.. de nuestros semejantes. r---""--------......, 
~~~ylu~a~n~n~~id~, "ncid""fue~. ~Pri"ci~ ~~MM~Q ~T~~~o~d~imiR~~ reV~cla etl~-~!L~-¡~~;~ijo~· i~. -~~~i. ¡¡'lr~~z~o~ 

El Montepío - N onte de Pied(¿d, EL BANCO DFlL PtmIlLO, ' -w~- w- ~J~~ 1_ !!~ !_ ~ ~ ~ _ ~ w ~~_ 
ex is te huce siglos en Eu!'opa. El Montepío "ació como in, ti tu· TH E S AlVA O O R AA IL Ill AY fl O MPANY LIMITEO 
ción de caridadj los fundó un santo; los acogicl'on los Estnclos VI lJ Los nuevos tratados internacio-
c riStiunos, así como al hosp ital j" al hospicio, COIDO inspi rocio- (FERROCARRIL DEL SALVADOR) nales.-Francia reorganiza su 
Hes angélica.<¡ ,desccnrlidas para aliviar misel'ias. Y con tn.1 cn- llota con 80 grandes buques,-
1':íctO I" l)e rs lst<.'D en Europa, fnvorec idos, cuando no sosten idos, Daza ha iniciado felizmente su 
J'OI' la Nación o las Municipalidades. iYaquí! Aquí las MUlli Fiestas Patronales en Santa Ana vuelo.-López Mezquítaen Nüe 
ci paliuades van a la parte lm el despojo; se llovan su g irón de ¡va York. -Alemania pedirá la 
"ame, su sorbo dc sangre de In que ahí dej'lD los necesitados, .\' EXPOSICION ARTISTICO INDUSTRIAL SANTANECA evacuación de las zonas ocupa-
('n l/el. de empeñarse en que Ji\. exto rsión seu. mellar, los rCCal':- das. ' 
gos de impuestos, cO,mo si el propósito de todos fuera succionar 
de tllla vez In. poca energía. de los que trabajan y padecen. 

jY le llaman a eso patria.; .r confra tcrnidau'y crist ia.nismo! 
y si hay uno mOll O:; torpe o ciego o cncllllcciclo,'y les cli co C}l1C 
('so no está bien, n..l punto salta furioso el primer necio cnriquc
dilo! y le trILLa:l uno de bolshevi C¡ lli. y lc descnarti7.tl. con los 
ojos, .Y se lo corne con d gcs to y con la voz agr ia dc ira, .. 

Un Montepío ~acional eS sencillísi mo de est:~b lccel' y mnn
umero No pa. ra dar dine ro sobro joyas ni sedería:'> n i nada de 
o'itcntación.r lujo, sino sobre f 1 ":"r rHdlfJ , 'inbre las planchils, 
sohre CoS:tS JI' Ill'cc~idfld , val uad:: , ii :lL' ·;,nH: llt(: !JO!, sU v~'dor in 

ll'Ínseco. No un Montepío quc "fomente (\ 1 vicio, s ino qUé acu
( : t~ en sOCOI'~O de h vcnlaue l': ~ necesidad . No lIn Montepío fili e 
:,ma'>ll lDillonc.."i, s ino ll ue ún icamentc re:ti ra ganancia pu. ra cu
Lrir sus ga.<;tos, y dcvueh,.c TODO e l sobl':\nte de los remates al 
d ur~ño de hL prendn o a su familin. UmL Casa benéfica, que pl'es-
1'e sobre cosa,,;; vjtu lo.'!; para ~atisf:tc(' l' neccsid :l.Jcs vita les, ni doce 

I 'Jlor ciento anua l, a lo su mo, Qlle T"cm:ltc oaJn. siete meses, y 
g uarde el dinel'o sob rante de ha ..; j'H'el1lbs, c inco o sei'i meses mt\'c.¡, 
I'arn que' los aU<.jcn tcs vuchtan, .r recojull lo q ue les per tcru.:cc. 
Vn Montepío que rebajH. 108 ill tc l'( ~<':c~ cuando liienc: mllch!l~ ga
nancias, y cmplCl\ el sobl'llnte de Sil viuo!' en crcn!' sucursales cm 
t.odo el país , Il fin ll(· qne la lavanderH ,y el peón • .Y 1ft nooa .. 'illdo nt 
S ól rna.éstro oc fmg wi , no tl-ng':lfJ que (:ug'c r dincl'o:l. I'co.l (·1 
J ¡(=so cudn scmanu. 

'E~ muy fiÍeil co:; iablccer un MúnLepío así- un ,jlfo;¡te dI} 
P iedad, un BtlllcO del PuclJlo, - y lm.y cun qué fundarlo , en 
",1 momento q1le se qUif!I·U. Y s i t:I Tcsol'O PlJblico o el Mu
n)cipal andu Vi C'ie fl litn t l' i"itcmcll tt: cscasos, IIhí eSLlÍn los t)'e,~clIJJJlt}.'1 

~ á·iez y lJeilJ mil coltm,(j.'; 'lile L"'oduciní NI sólo U I1 nfio. el día 
de sueldo mensual (I'.I(! hun ofl'{!cit..!o Jos em picados público:-:l, 

Tocio eso efi ml1.~· fácil, .Y 110 neces ita sino quuér, j ' n IIn 
Du.>mento <m que ~ I cO nl:tón ,\' In con(!icnc i:~ SI' dcj(:n o ir. 

Correo de «Patria» 

Con motivo de la celebración de las próximas Fiestas 
Pat,'onales y de la E OJposiaión A" tí.st-wo Indust,'ial 
en Santa Ana, esta empresa ha establecido BOLETOS 

ESPEC[AL1'1S mil IDA y VUEr.TA, c on una rebaja. del 
veinticinco por ciento en el precio según tarifa, 
desde todas las estaciones de este ferrocarril, excep
tuando las de bandera y apeaderos, con destino a la 
estación de SANTA ANA ; valederos sn cualquier 
fecha entre el 15 y el 31 de julio, ambos inclusive, 
del corriente año. ' 

ADMINISTRACION GENERAL. 

San Salvador, 29 de junio de 1928. 

AVISO 
SlJ' PIi Nl!: .ftN UIit{fJUUJ[jB'NTO f)J~' TODA S LAS 
l'/~'HSoN,U:J QUN ADgUDAt{ /lJ[PUe'STOS jJ[U
N/OI1'ALgS P OR S8nVTOfOS DE AaUA , LUZ 
r AS80, S 8 SIRVAN OAffOELAR SUS OUeN
TA J:J "'W L!I TE!;ORERJA ~[UNrOIPAL A .bIAS 
TARD A R 8L QUrNOJt DEL OORRl.ftNTE', PUES 
OASO OoNTIlAJlfIJ EL APODERAD.O DE L A 
.MUa/u /p,1 LlOAD, PlWOJi,'jJERA OONTHA LOS 
])[Orw/JlIs DE OIJNFOR])[iDAD - OON L A LEY. 

JI loulrJ.¿a, j.[n niciIjJ('f,t : 8«,/1, 8aúlJao,ul', t;¡'tJ..'t de 
'm.it 'JUJVem:entos 'oeintloc//,Q. 

.ambicioBo 

Rogamos a.HlIgclJl ero Sr. A UgIlS- , L ____________ ...,. .... -----__ --___ ...,._ 
to'Mauuel Lugn, ó a. 8U repl'!!SCnt all l ' 

tie, pasar por las o llcl llllSd¡; la. Adml i¡;::¡;:f,~~'H~;:¡¡¡:;;~t"7~¡;.:;:;~:;;;:~~:::::;:;;;l nlatru.clón de c. Plltrla». V'rge. , 
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Le/que opinany lo _que saben 
. 1, .. _ _ . , 

TA~LER,ES: TU'OGRAF IA 

<PATR1A:> 

:::.Por mes , . " " '. '. c, ·1_!, '.22 POr un ano , ' . w 
N.úmero 'suelto . , . Jo 0,05. 

./ Número a.t rasado .. . Jo ,O, Hi 

p •• dica,cio,oe •• para evil'ár los cho-. 
ques, de automóviles 

En vIs tn ~o los mlíltiplc~ 'atl'p
pellos come.tidos por los con
d'lIctorc.ro; ·de cilmionetu.s en va
rias,calles do cstf\. capital, yen 
PI'CSCI)CÜl dc,l:\S víct iLUflS .\~ del 
pelig ro qne nos :unetln.m cons
t lUltclllcnte, no le p:tI'cce n. Ud. 

Director , que' dcbh:mL cs
ttll' bien rcglnmeittnclo ese ser 
vi cio de Camionetas , prc\ricnclo 
tu les e:180S con IJu'crtc." Cllst igos 
fI. lo::; victimarios inmediatos, 'y 
por otro Indo imponiéndoles el 
cumplimiento de \lO verdadoro 
deber humano n los empl'c!'m.rioR 
de tales .vehículos, CO IDO se l".Ía. el de p(lgal' todos los g astos OC:l
sionados por un atropello de 
esa nn.tumlczn . .Y cuando rC~ lll 
tí~l'e un inv:í:li rlo o muerto. Jl:t
gn;r, también lHUt indemni zación 
a In familia ofenclidn ~ 

tn.J., lo qUé ll1L sido contrn]Jt'O
dllcente pnl'l1 sus intc l'eses puc," 
e n los cscl'u ti ni o:;; . })J'(lc ti cndos 
se hll compl'obndo quo el míme-
1'0 de c upones recor t:ldo~ de 
los pe rióu iCOR sobrepas lL consi
c.\m·¡lblmnento IL los qne se CIl 

ClHmtl"iln dentro de h\..,~ clLjct i
lIas de cig:LlTi!los, IJueno, ' e ll 

este CI\SO es la 'f:a)t'i ct~ q uíen 
p ierde. pom nhom vamos COIl 
los nspirnntc~ 1\ ve r t t'iunfn,r ~II 
elegid!L, IL S il c:Lndidat:L; se l'W 
mom 'ins istentemente que un 
inte l'CSf\do en el t l'inn fo de ,su 
causa. 1m hecho reimprimir cu
pones de l o~ que hnn si\lido en 
los periód icos, de tn l manem 
q He le hn s ido fác i 1 ver su can
d idata siempre sobrepuesta a 
lasotl'[\s \ . " 

y también no consi{lc l'flrc
mas que sería_del cuso las a.uto

, ::,:......,!:!:.I!..;.~~~!!...~~~ __ . l ridades cxig'ie l'fln que cad!L \lila 
estas empr esas explota r'an 

Sed mny fúc il p:lm las pel'
SOllíLS lltunu.dl\$ n. pl'esc:!lciu,1' o 
cfectunl' ~'I escru ti n io , com pro
b:t.!· lo que aqu í se dice, !\ f in 
de evitar lo qne se podl'Ía Un.
mar un dumt ltf/(J que proven
dría en mal de las dcm:i" flspi 
!\lntas q ti C en \)1!CniL li d cstitn 
gll.n:Lndo sns votos. 

soln vía. de las nll1ch:as a 
se diriglm esos vehículos, 

E n caso que e",tllS obscrvn
ciones I'Csl lltfLrell vc ríJi ca" con
vendría anllbr los C ll pone~ rc
co r tados de los l lC' ri 6d icos~; 
baccl' un va lo r r{'al de los q¡! e 
la F:¡b\' i c!~ elU ~.te en s us cl~j et i 
llas de cigul'I'illos, 

excepción de 1:1. v.i!t Hospi
ttl.l Rosales-FClTocIHT il, pues sc
glln llllest l'O IH3ns:l1' se nos ocu
rre que MI/, debido8 f"t la. condi
ción con 'q ue se displl ttLn las 
empresas en cn.d a una de las 
vÍa.s que parteo de l ,Mercado 
Central , los flt ropel los, S il ce

· ~=;:;::;=====::===~ I dielldo casi siemp rc que esos 
choques se operno entre cam io
net us de distinta emprcsa1 

A(flf,..:tfn A(f/{"ilrU' P . 

> • 

135 

l a _ Le aplancbaremos cad~ ~es 
, " un traje gratuitamente. 

2,a _ Usted fluede eScoger Ubre.. 
, _. m~nte la tela. que más le 

, guste en el al macén de su 
. predilección, 

3a ~ Por dos colones sema,n,Lles 
. le ha,remos un traje,perfec

( tal a su entera . satisfac
'ciaD, o le devolvemos su 
dinero. 

- S .. treña "RADIO" .-:: . 

CALE CELIS NQ 34 

r-.. STOS son los 3 trabajos 
que ejecuto en mi taller, 

1. con entera. satisfacclón. -
, - Nadie queda descontento 
--' con las obras que se me, en":. 
comienden. 

¿Quiere usted un encargo? O 
a.lguien, recomiende ,al m;testro 

JUAN SOTO ALFARO . 

O de, otro modo, des ig mmclo 
soln calle de idlL y vuelta 

pnra cado. empresa 7 

Un lector' de ¡OPalJ'ia':'. 

< < 

El concurso de simpatía de una 
fábrica de cigarrillos 

San Salvadol" ju lio 3 de Í928. 
- A Director .de PATHL\, San 
S.lvador. 

H A. despertado algún cntu ~ 
siasJ;Ilo en el púb lico el concur
so de cierta fábrica de ciga.rri-
110s en el sentido de hucer ga
nar los ans iados 3,000 colones 
u. la' amiga, a la novia, etc.; 
pero presenciando los escr uti
nios podemos convencer nos que 
dicho concurso lleva visos de 
ilegalidad, DQ por parte de la 
fábrica; nos explicaremos: la. 
Fábrica hizo inserta r cupones 
en varios periód icos de la c:Lpi-

En defensa del pája~o 

Hncicnuo 11S0 (l e! de l"ccho llc 
ini cint iva que concede ~Pfttl'ial' 
qu iero 1'1"0l)oncl' :L Ud. lo s i
g ui ente: c:omo entiendo (lU C e!-i
ta guer ra. s in cltal'tel quo 
muchachos hacen a los }J:Í.j:u'os, 
est riba en una. fa. ltlL de ed \1C; i~
ción, a In mnnl'1'!l que ti na "n~~
cl'i pc ión méJica. p:l m t,nl o clla,1 
achaque va ah fal'lll¡l(:ia , e~1;H 
doleNclat, debe combn.til'se en la 
fOl'ma ad<,'cnac1a, es decir, en 
las au ltLs, Tal día., por ejemp lo, 
en In. escuela. X. el profeso r X. , 
so~tcnd rá a tal hora, en la dasc 
de lección O bjetiva o de Nocio
nes Cicntíficlts, una p l:Ít ic:L-so
bre tul o cual pájaro-en fo rmo. 
senci ll a." atractivA., y di',C1Jr1·ien· 
do más o m enos sobre estos 
pites: il) pl'eámbulo allls"ivo so
bre la impol'tancía q uc ese grall 
todo armónico lbLillado Univer
so, t iene hasta III más 

Vendo, alquilo o permuto una 
de Cuscatancingo con casa, nueva" extención de <los lUa.nza,lIl1S IJ leu 
cultivadas con árboles fru t a,les y café. Y otra a. seis cuadras a,1.)¡I,jO, 
de la Cala.vera t ras del chalet cIt a.lia .. , C01l casa, nueva, cuatro co
rredores; ti ene agua'). 3,fol de manzana, cul ti v<Lda, de f rutas y flores. 
Entenderse en San Salvador con Francisco Cruz, A venIda. Cuscatlán 
nómero 67. alt, 13- 20 lnt. 

Gran Café Central 
Teléfono 8-5-6. Frente al Parque Bolívar 

Importadas lUrect¡~ lll ente nos h ,~n llegado gl.~ J1etas de t,odas clases, 
~e sabor agradable y frescas. Chu1lIpú.tt Ult~'l{t R lwu;(t, y Vino Ohw¡,f,y 

TAMDIEN en nuestra. sucursa l, hemos I'eciblllo \l n extenso Sllrt ido 
ele camisas de puru.seda, CAi\'lJ ~AS nrl1 ALGODON en l,ndo núme
ro; y pa,m los gustos n1115 exigcntéf:i, mn IJrevt! reciblre ll1 0s Il oveda.
de" de t odas clases_ No olvide que lIuestm sucursa,] e"tiL frente 
"BORGflJ H. DA GLIO. 
1'112 alt. in t. 1. mi. v, ABRAHAM PEDRO Y HERMANOS. 

I práctiCO en todo lo que se ,ore or
dene, concerniente a su oH<.10. 

PRECIOS: no acostumbro sacrh R l· ~ 'O ' tica.r a. m.is cUentes, por lo que ' 

L.-me --:.;;.encar~gu:I~ . ...;;;.;.;.·':~r;;......~·;I~f--...,;"CCI6~n l l . e 0Jerla mega 

Su ésmerado servicIo y las muchas 
com'cx;lld~es que encuentran nues
tros hUéspedes, tanto de nuestros 
precios"módicos, CQmo de la buena 
aifinentac1ón que les proporciona.
mos. Se reciben abonados./, 

l'Tqp;etAMPARO v. de MARTlNEZ 

- DE _ 

RAMO N LORENZANA 
SAN SALVADOR. OENTRO AMÉRlOA. 

A costllmbrese a darme sus ónlcmes en todo lo 
re{erente a relojería , platería, gmbad08 y óptica; 
esto es si su gusto es S(l!' por mi, bien sati sfecho. 

Apreciar~ mucho darme 811S órdenes por teléfono 
Núm. 9·9·4 

Le garantizo BU satisfacción, 

RAMON LORENZANA 

de SUR cl'Íntlll':lS: -h) itlen. do las 
a.VC!-I; Sil div is ión en ,l!émwos, flL
lhilin.s. otc. : e) g't~nc l'o. f:l.milia 
etc. del cj~Hnplai· qne ImYi~ Cfk 
cogido '1':11"ll su d ise rtación: d) 
:tcLullci6n de este ptí,in.ro .en 1:1!-1 

cnte J"ns, ~ i las porjudica, () 
01 co"nt l"llrio destruyc nl
insectos d!tñinos e tc, : e) 

CIUlorn, Jorma ' de su 
.Y todo lo fJ tw un pl"Ofe

dc tidcnto c r en. c0ndnccnte. 
E sta plática POdrí!l ser iumn

c Íttdll. en «P ATE..! A> y pl'esen
ciRda .. 'liqnicra por' nn individuo 
de los que por nhoro. poddan 
I\ ltIDIU'RC «G rlIIJO de' Amigos del 
P:íjnrol' .Y qnc ubnnde ·en buena 
lJoL'ln tari. 

Mr..wia,no Omnpo.'1 F. 
• < 

Una palabra de aliento 

SfUl Vicente! 4: de julio de 
1028. 

SC'fi o !' Director de l Diari o 
I'A1'lUA, d011 Alberto M,,,!',, · 
t · rt~ I '. 

No qn ie !'o segui r fl Li tnndo rt 
mi debe r. Sp in tCl'CSll. nte O ilt 
r io !-limn prü tme m:1teri al lít il 
para cllogl'o de la pur ilkacilín 
sucial, qllO es lL no dnrb rlo, ld 
pri nci pal probleu1:'L Patl'io, pro 
blema nucionnJ Cl¡Y fI. rl'.~o lLlción 
pesa no sólo en Ud. si no qnc en 
todos Jos s:1.lv:u:'Iore:íio ;;. 

Su eui torial, t itnlado "C11 1Lu
l":l~ (:11 el No, fii ,kd i(,:ldo ¡l los 
j()\'~ ll e~, jllstamt '¡¡ II' IllCl'eCO el 
to tal de apltw:o;os q uo el p e rió
dico Se' ha cOl!l lnis tndo. E n 
es~ C' rl itOl'ia.l C:t' cnCllentnl. COll

d(:J)s:wuo pI ineludibl e deber de 
todo fl(l tleJ q ue d isponga d e a l
g ún utl,!!.lje yu sea in telcctmd o 
!l.rtís ticu, lí Li I en el engl'nnucci
miento naci onfl. l ;- ~C l1 l tnl':l!i> es 
el p len illl n io de ~ 1I o br-u, re~eno 
r ado m" .r :mto elln .ro, con tod o 
c( f ervo r de mi coraz6n, lev.an
to mis manos n.p ltw diéndolo!
en reverencia t\ mi dt'ber. 

S IIYO a:füctuosn.lllcnte. 

!\l(rpo¡'-,;" Sffl((.1iIf/m:fI . 

Publicaciones Que llegan 

Laureles 

Pl'esentada n todo Injo, im 
preslL en p:LpeJ sati nado, e iJus
trada co n ft rtis ticos fotograba
dos, ha. llegado a. nosot l'OS h r e 
visttL «Lalll'el es~, editada por ' 
don J. R u perto H.ecinos .Y re
dactada por don E milio Villa
CO l'tn. Trae bfLstnntc m:ücr ial 
de lectura de cscr itores y 110e
tns salvndoreñl1s, (~ l cllal :tpare 
ce ilustmdo po r el comprens ivo 
láp iz de OJ'ellana. 

Ag radecumos el obseq uio. 
« « « 

Luz y Razón 

Así se Ihlln:~!tL J'ev istn, que 
tenemos a In mano ,y q ne edi tan 
los es tud ia ntes J el 2(.1 Curso do 
la E sclleltt de Comercio «Gftl'clU. 
FJ:tlfleIlco». 

Trae cn Sil CILI':ítllla el retrato 
del Gcncptl S:~nuino y en su~ p lÍ 
gi nas se rugistmll alg ullos t ra
bajos de impo!'Lancia de los jó
venes cstl\dia nte~, Ln imll re 

t ipogníficn. de lit revis t:il. de
m ucho lI lle dese!tI'. 

Agmdccernos el envío. 

Silvestre Malina A viso " 
SA S·l' IU~ l~~ he'lS: 

t rajes ¡¡.I crédito, que si den 
ue ocho 11 0 se 

l' Cuadernos, l~pice8, < 
1.I"pi" o .. -o., portn-plumas, 

tir.tt .Y toda 
clase útiles pnm escolares 
"LlBHElUA CAMINOS" 

l~xtl'netltmos do I1n editorht..l dI! 
'lEI Ol'Onistll" de ,Teglle'igf1'l)fn, 
Bond nrn9, Jos s iguientes pfÍl'l'TÍ-
fo~ : ¡ , 

\lEn D:üt~nl e cien n.ños dc v)da 
independien te hemos venido 
scm bmlldo Jo~ CfLmpOR' de dolor r T, ,'"r,~aCC!, o", es 
ji dc muer te. Ríos de 
lum s ido 01 :lg'llfl' con qne 
n,bonndo lns ti erms de la 
blica. Si de algún pueblo pue-

dec irse que ha v ivido de su 
es de l pneb lo hondurc~ 

ño. 10 ' ... ho. dnclo; Nada 
hi~ n 'servado P!l.l'fl. S! mis mo c'n 
In .. 'I 11lclms por la li bel' t!Ld ,y PO I' 
In jus tic in. Y s iempre ha sido 
def raudado", 

HL a redención elc nuestro fe
rroc:nril nnciona.l se impone 
como mm necesidad innph~~fLbJe 
~r I:L rest itución nI ¡míe; d e tn~tS 
de SéflC'nta. mil hcctá reas de te
¡"¡'únor{ q1!O se hn. aprop iado In. 
"Truxillo R :ül Road Com pany" 
med lun te acuerdos s in fi nnt~ 
4nc cl Oong!'cso no ha declara
do -" in va lo r, como debiera ha
ber lo Ill'cho desue hacc ti empo, 
Se impo ne' :lsim'Ísmo recobl'ar 
el eontro l lÍc las comunicaciones , 
ImC!Íen(lo qne se dechl.l'e hL in
p. on.:;tiLuci UI1:Ll iclnd de la conce
si~\n 'Jl I ~ f}to rga n. la. "Tl'opicnl 
R:U!i I) T l'!('g raph Compan.v" el 
m Ollopoli o dl' ¡ u,ire" . 

¡'Para l' f" :d iztu' t,odo ese pl'O
!!I':lm:l UI' hil!n l)¡lclon 'l!, :=le 1'e
'ln i~ l'C lit unificnc ión al! H ondu
ras en tom o a un ciuJüdano in
sospechable, que debe se" esco
gido por el p ueblo hondureño 
en la fo rma q ue ya hemos indi 
c~ld o .Y que llevaremos n. la pnLc
tica oportunamente". 

<, < 

~~~~~~~~~:JOI cal'IlC l¡C~ feria, 
E l dal'!Í la.. 
des posi bles a los 
de otras nac iones, pura 
n eo de s us productos 
CtLmpo~ del Hipódromo. P ,ftl'J\ 
e llo se Iibl"fll'fÍn de 'derechos Ins 
mel'cancÍn.Ci que con tul - objeto. ¡ 

ing resen a nuestro país. L ÓR 
seño rcs Ministros de FOt)1ent!i' 
y Ag ri cultura quedarán encar
gados ele mandar cfectuar , Ins 
repumciones convenientes tan
to <.'n In 7n,. A vcn ida prolongn"'~ 
ción como en h~ Avenidn. Si meón 
Cañas , Aven idadel H¡p6~romo, 
campu de In f eria y .'~a lones que , 
cn clla se instalen. La Mu- :¡ ,r 
nicipalidad de esta capital, di
rigida actun.lmente por el Con , 
sejal P ed ro Arenales, encarga",; 
do oel Despacho. baca las r epa- • 
!'aeiollC' .... Cj convenientes tanto ' en 

como en la. 63.. Avenida.fi, J 

la Plaza de Arml1S ~ hasta .
donde tCl'm ina el empedrado., 

El servicio de vehículos~ ser á. 
r eglaIDen t.'\do, a f in de ' q'.:le _ I.os ;'~ 
propietarios de los mismos, ten- ', 

las facilidades posibl€s' y no l'

~ufran demoras involuntn.J"~ a's: 
pa.r:n ,pegar a los campos ('e, la. ' 
feria. . , , 

MAPAS PARA. COLEGIO 
Oompases de madera. 1.,

Cajas de pintura al ó leo .v" , 
acuare.Ia 

"LIBRERIA ''''''''''' '0'' 

Donde Emilio F addul 'Y 
3a. AVENIDA NOltTE, FRENTE A <LA' 

Acaba ele recibi r u n g ran surtielo de tasas 'ele 
de todos dibujos y tamaños; vasos de 
para dar a pmcios ele lo ·mas bajo ele 
otros artículos pam señoras, señoritas y capa Uel'OI, ' 

ln<,ie11t es,· pues mI linga. pr.tetl cn. y tit ulo me 
\'enilla, Sur N9 11 'frente Farmaei,L 

NIEKLER & NEUBERT 
HAMBURGO - CASA DE EXPORTACION 

EN 1906 

Sucursal 

Extenso surt ido de sombreros do pa.ja y ,rleltro. nl~;~:~l~&'~~:~·!~~ .• ~ 
pelo fi no, sombreros pa.ra. nli\os, sombreros de 1:L 
dlas de seda pum y de toeb otasej corbatas en Iludos 
elos b,Lmtos, " 

L os :~r¡L1)lndos sombreros "4 MILPAS" 
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Ta'!$ de Doctorado, de cien' en una 80ln hacinn.dos 
J"Zi,o E.d·uo,rdo Jim:é- ¡amontonados, ya cS:Si como P(\~ 
" .. O,.,ttllo. ' sab" en las c,·gástult\s. En la 

IV prisión preventiva de Iu. capital 
sólo tres celdllS nsitan n. ml\s do 

.DEPÁRTAlorENTO DE SUMA- doscientos detenidos . . Sólo es

PREVENTIVO:' 

to serviriÍ para imnginarse 'Cllftn
tos hcdore~ se de.~pedirán on las 
noches ~ntre tal amontoDll-

Demos una ojendaaunql1eset\- miento de individuos que en su 
rlÍpida nI depilrtamento de <8n- mayoría ni se bañan y q no des

' mnriacJos», ahoru IInmado <Pre- de que entraron no se Imn lllU
.sidio Preventivo», pam darnos dado y con un cxcnsndo nsquc-
cuenta de lo que es en renlidftd, roso en In celda, Al entrar a 

El abandono es lo primero esos ca.lnbo~os. fuín de día, que 
quo se obsel'vn.: la fl\.Itn. de h i- es cuando hemos cntmdo, hemos 
giene y el descnido lllond en absorbido 11n aire pestileute.Y 
que viven' los detenidos, que es mortífel'o, p:\I'ecido al de UD lu
peor que el físico; hacen l'eCOI'- gíl.t' eu donde se deposito. bUSIl
dar n.o tanto la vida. de los p" c- rn. Las ccld:\s no pueden estar 
sidinrios dc los tielllpos a.utcrio- bien vuntiladas porque las pocas 
res, cuando In, crucldnd reinaba. vcotl\nas quc tienell no son Cft

Más cuidados están en los cstn- paces de hacer entml' el 801 .Y 
bias las bcstü\s que esos hOIll- aire suficientes pnm ]ludficnr 
brcs sobre los 'cmdes no har afIuel ambiente en donde vivcn 
convicción de su culpabilidad,' tantos seres. Aunque es cierto 

Qué impresión buen:t. puede que para vjgilarlos dejan eD
causal' nnn prisión pl"eventiv:\ ccndida la lu ~ eléctl'ica en b s 
en donde de día j- de uoche vi- celdas, y son clliellldos pOI' Ull 
ven los detenidos cOlllunicándo- ccntineh\ de vista que por hL 
se con libertad 'j' aspimndo mu- parte de afuera de 11\ reja está 
tuamente sus muldade¡¡;, sin más tOcll\ la noche, eso no ba'3t:L Jll\

sa1vación que In firmeza de su ra qu e. la pedel'l\stía sen cjc l"ci
. consti tución moral , pnra poder d;\ entre ellos con flll'i~~ , pues 
r esistír a h\ podredumbre que este es un mal que en lus c:Íl'cc
los rodea por todos lados, desde les estú. u.l'migado, debido ft. la 
los encnrg:\dos de su vigilt\llcin relajación que exis te; ,y esto que 
hn.')ta sus compañeros. Vivien decimos es de peso S nos h~lCC 
do buenos y malos en hcrinan- afirmar q·ue no son f antnsías, 
dad y confianza, los frutos in- cuando nos aCOl'damos de que 
discutiblemcntc han de SOl" roa . en lugures C~\ donde hay otras 
los. ¡gentes y se ~lencD o.tros tra.tos, 

L . 'í d ~ sucede lo ,!Dlsmo, s![] que exis-
a mn;yol a. e los que a eso::. tan ndemas, los vnl"ios ac icates 

:lDt~o~ llegan,. s.~lc~, SI n:1 cntl'nr I que Inueven n. los enearcehdos, 
tuvI~lon ~Clguellz~, SIO ella: como sucede en Jos coleO'ios y 
t9,ue Ctlstlg0 podrt~n temer S! seminnl'ios, El encierro 'j' ~mon
~l~cn . en el ~IIlfieln0 1 . t9ue tonamiento son poderosos in
lcspcto podril~ tene r JSI VIven contivos p:~ra. ello. 

s in intermitencia, 
Pero lo q ne sí hace estallar 

en indignación, sangrar el eora~ 
zón a borbotones, rodar lágri
mas en abundancia, es ver a los 
niños detenidos'entre tanto per
verso, Jque n no duc1t\1'lo se en~ 
cuentran en la prisión, sin " sor 
conocidos todavía) :l merced de 
esl\. jauría de monstruos 
nos: víctimas no sólo de su 
quis morbosa, sino de estn so
ciednd que cierra los ojos ante 
la ciencia y que no se 1m dado 
cllenta del deber q uc tiene de 
evitar lo. corrupción de los mc
nares y de reformni' n. los p e
Queño:; ari·m,i'1w,ze.'j, o. quiene!'J 
mucllf\s veces ella. misma ha 
arrojado n.1 vicio .Y ni crimen, 
por no habcrse preocupado de 
los niños aba.ndonndos materia.l 
y moralmonte, .Y por no haber 
procurado combatir los vicios 
y curnr las llagas q ne n elhl 
mislUn enferman y arruinan, 
aparte de que todo lo que per
judique 1\ .In niñez perjudica n 
ella misma. porque hace marchi
tar sus retOños, que ~onstitu
yen l'iU continuo rejuvenece.r, 
eleci1': no preocllpándole lo. co
rrupción de la niñez permite su 
decrepitud, 

Poner a los nirros indi ciados 
de un delito y sobre los cmtles 
no ha.v seguridad de su delin
cuencia, entro ind.i vid uos que 
aunql\e todavía no senn convic
tos, algunos de ellos ha.n visita
do yo. el departamento de rema
tados, o hnn estado varias ve
ces en la policía o por ebrios o 
por faltas, o en realidad han 
metido cielito, ent ro 1 

q lle en su mayoría no tienen 
cc1uc!\ción , con mnlns costum
bres, viciosos, seJ10ns de jJ1'OSt6-
Ú¡t!o,f( ~r hll..c;¡tl ... entro algunos que 

La. clasificación que hacen en qn cuestión de vicios cal'Oales 
el <presidio pl'cventivo:Jo de la son mnestros y han po.sado por 
capitnl es In. de los señalados co- todos ellos; ino es hacer crimi
roo IndroDo'), (L quienes ponen unles, hicnas humano.s, de quie
en uon celda aparte, pudiendo nes podría. haccl'~o hombres al'· 
de día andal' juntos todos, Cla- tos y cap~ces de 50 1" honra de 
sificación ésta que obedece úni- hognl'es'y modelos de los ciudn~ 
ca.mente n qlle los otros reos se nos~ 

Monteri, 
Rosanda 
Hernández, .J u ' 
José :Aguilar. José VO"OUOI'OS, 
Julia Salazar, Angel 

Sucursal "La Nueva 
DJIl 

JORGE J. HASBUN HERMANOS 
los sefiores Salvador Sol, y ]'armacla c:E1Progreso»deIsma:~1 'Goto ·I ..... ..,.. .... ¡...; .... - ,;:.. 

AcabamQR de recÍbir un extenso surtido de. 
SABANAS tinas de Lino y algod6n, fajas. 
Oapas de Hule garantizadas 'para s\'lñóri
tas y caballeros, superior calidad; y Parar
g'uas de duraci6n. 

Paraguas y Capas 
de todos precios acabamos de recibir 

Pase a vernos y se los 
enseñaremos. 

CAMISERIA ESPAÑOA 
Roca HermanQs 
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como perros? t Que amor 
hacia In Sociedad poclní.n tenel', 
cunndo son tratndos por ella co
mo eriQlinales, sin tener con
ciencia de ello ¡ t Qué bondad 
pueden gU:lrdt'lr cuando les tra
tan con crueldlld1 tQuiénpuc
de esperar a lgo bueno de un in
dividuo que ha estado Imsta 
más de un año viviondo entre 
criminales, oycndo sus proezas, 
sus blasfemias, sus cantos .Y sus 
impudicias1 

E$ vida en común de día.Y 
de noche, ese hacinamiento en 
las celd¡lS nocturnas, ese trato 

quejan de que les roban, los que Allora, respecto a In sa.lud fío 

están por creérsclcs lndl'oDes. ¡SiCn de los detenidos, con lo d i- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~l l '~~~l~~~~[i~~i~ siendo pOI' esto, que no les de~ cho, bastante convencido se es-
jan entrar en las celeJas, en don- turá de lo amenazada que la tio
de duermen los otl"OS delincuen- nen; pero !Oli It eso ngl'egamos In 
tes, porque los mismos deteni- mala condición de los excusa
dos los echan cuando quiercn dos y la fn.lta ele baños su"ficien
entral', pOI' miedo a. que se les tes pam. que los reos se man
pierda algo: es un apartnmien- tengan limpios, ya nos podemos I general que reCiben, y en fin , 

todo, hacen de los honrados que 
llegan, futuros criminales, quie
nes, talvez por odio,' por despe
cbo, salen a roba.r y matar, ,ya. 
sin conciencia, divorciados de 
todos los afectos que engrande
cen, como desafiando a. In Socie
dad que les corrompió, s in p reo
cuparse de que su corrupción 
la hará temblar, cuaodo su pll
fial se hunda para robar vidas. 

to casi forzado, el que se tiene imaginar que lo. anemia. y lo. tu- '---..;.;...-------...:..;..::..:.:;... _________ ...!:!.J 
que hacer, bercu losis son soberanas y duc-

De día todos los procesfldos 
andan libremente por el patio y 
celdas comunicúndose; pero de 
noche son encerrados en celdas 
en las que se encuentran hasta. 

El al't9 33 de la ley a que tan- ñas de los de to~os 
tas veces nos hemos refer ido in- en Vid" 
diea. (lUe ni patio sl\lelrtÍn de 
los encarcelados, por secciones 
determ in3.das, pero esto no .Cie 
cumple pn.ra nada, 'ya. que sa.len 
de las celdas noctllrnn..~ los q ne 
quieren, sin restricción alguna: 
no hay ningún cuidado para d e
te l'minar hlS celdllS, ni para que .-="",¡:;;.:.¡,:;:::::::::..::::..::::::::~~;.......!:;:w 
se relacionen de día: el mal ejcm 
plo vive a toda llOra dando fru
tos y la. mald: ... d infiltníndose 

IMBALL 

EL MEJOR fONOGRAfO DEL M'UNDO 

ESPERE 

Fabricada por 

"La . T ropié~ " 
COD lo cual queda dicho , 

lodo! .. . .• . .. ' ". 
A rf, 1.00 DOOENA 
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I ql,eridode'J8o J)ec ilio. ";;,t~,~..I -.V,.':~i!e ,U¡ 
' G. ·;Su. ¡ •• 

ruegá n 1¡d. dó 'odücn.üdo. Ad6m:ls, 
1 D!ml' n -la inhumación mul ongóndl'í\. otros Ultl.lcs: 

tenrlitt lugar en el dpul!l.C; chicos ~cgllidn el 4'idc .i ulio de W28. - "Directo!' 
l~r,h~6~::~~General hoy 1\ hlS ejelDplo, ~y s~ .cmpcñ n.riÍ. n en 111- ~c >A'l'I:U..fL - E n d mel'cndo 
l ' m . . elevar una. plc~ C:lnznr o supcl'h.r., [l Jos pcq llc- ~~nnicipnl. hny nlguna ngitn-

",o, .. o .. v.l)QlllIIUgl"e'''''¡,stl/.ri'l 'po¡: de , sn; al - 50S que, con el prestigio filie Clón; Sil cllwm os conocida p OI' 

g.rn.titud de men 11 los f]lIe no pnbliclm. To- ün el Ímgo de 109 puu~tos no 0.'3 r:~~IPJ.~~i~~~:~~~¡:r: este acto, les dn. la letm lh.~ moldo, dcpri- 1l111chns pel'sonus. E l HI\U1onto 

-Luis:\ v, do t~d: cnt l~c los cstndinhtcs ntlCe- ren\. Que en ,el ll'EH llíto CXlst(l 
G ft.l'CÍi\ y Se- riÍ. el deshU1ol' pOl' todo lo qu e un ombl'ollo de origen II1lUlauo- o'.:.!~'-'2..L~!:E.!~~::..... __ ';"_1 

ñora, E"I>"oislncr·E:lel," y scíTo- sen dhragltl: literar io. pútridq, 1:'1$ vonJnd,. Q,ue hay - . 
ra, Mi rtlda Miranda r Angela Nosotros crcemos quo el os- pCl'gOmlS a.pasionadnmentc iTlt~~ TODA p~RSOriA puede ganar 

¡randa. cri to r debo U<:'g!u' al públieo 1'é.'mdn. .. '1 en haccl' cl acslLrt"ollode t:lI1tc di . no' °9 
San Sldvador, jnlio 6 de lü28. hu:s tu. que iLlclim:n. In. 1l.1ltdm'cz; un pbln ~le agitaciones y acoio- ni ~onooi - ' 

. Punto de reunión: El 'T1'iiÍn- en lo privado. H !L de SIl.lil' a.l'- nes J)r9picias ,d (h'spl'cstigio del Eri este 
Dbila Laja de Alf~1"o MortÍn gula, Calle de Sant¡\ 'rec}:\. l,?:1do de todas 1\l: 1I11l~ , como Sll- cuorvo de reg idoJ'es neeionnntes 

cump]e años hoy, S us nmista- . Nuestra comlolC'ncin n. sus lIó Don .Tulln Mon tt,lvo a l cn.m- en. I j~ delll.lnlción .r rlic iplina ad-
~e9 la-11an felicitado con ' tal dl"udos. • po de 11\51 letms, seg ún uos CUCIl- m ll\ lstmt l Vn. de la A lcaldía (((' 
¡motivo. ~. Viajeros t:l Blanco Fombona. Se l' (~ qt1 i e- e~ta cnpittl'l, (,~ COS;l mll,r vi~ible. 

to, so har:\ h 
l lcc IÚ\/:1. 

rc~-

Con mis eonli :dcs I'cspeto!"l 
. ~~. ~ ,EI do(:.tor ' Cecilio, Bl1sta- AcompníTndo de SI. l eSpOSll., ren d isciplinas per t inaces, ob- Que ln.'l llctuiln tes ('11 OSi\C:lill!):) -

, mantO celebra también en esta douu MarSll Bustamnn tc de SC1'vILciún; 'lItl :LCopio de conoci- [i IL ~on conocidos .Y Cl ll C' sus he- .fO¡;¡/ j J{;:.iílt 1'. 
fecha.-su natalicio, l'A.zÓn por 1ft Prie.to, pa.1"ti rá en brove p~lm mientos ~I1C sólo los a.fi os y la citos delll nestmn hl pl':lct ica de (1.9 l{eg-idol') 
~cual ha sido cumplimentado por Estados Un idos de Norte Amé- constrmCII1. vucden pl'opol'cio- b doctri na, de no p:lI':U'sc cn :. c: 
~us amigos. r ica, don Ati lio .J. PriC'to. nnr, mcd ios p:tm 1I C'~':a l' al fin de';('l\~ Con I'l'lftci6n: \ I:L Ilota an tc-

N U 
~ :. P:J,m Cojlltcpeq ue fllCse el L O::i n iños l>\'odigios solo cxis- tlo; (' 'i tolmbilín :>abido. l)ttelos • Hes que ega. G t 1 b 1 1 1 - 1 1 1 "lI I lO!', lIo"otr()~ nu Iwmos :t ril ma-
enernl Sa.lvado \' Ol1sttlllCCh, ·cn en fi, ca e7.a (e os l esoclI- 1,:1el',t,',~I(10lsl' , J'~n" PI C :~l os .Imsli:t ho,\' dI) I)'\( l:t t'1l C0I1Lm de b Muni ei-

'. '.'Al h~g~r de don ' C,\Simiro Comnndantu del DeptwtamenLo pa.dos. l~n' pnnto ti litl'nü llnl,. . .... ~ e 1 o SIH.!CS1VU se l.'lTI- ·1'1' I " I .. 
D¡elgftdo '.

v 
su sofiora esposa. ha de Cusc,ltllÍn. m ela ill1p",·t:lnte pI"'(1c prodll- ple:lll pO I" la iVlllllioip,d ilhd ·te - p,l 'i '''¡- S in O Ij lle " 'mo, Inlm -

1 e.,.crado nna.nenita que. '.se Jln. :. De San Pedro M~lS:~hll l1t cir 1111 ho mol'(, que Cfl r l'CC d{~ tllflnh' son r sC.l"ín 'dcilu ios . 1, I m:lly \ e Ull:l qIWJ~\ q lle conoce, 
mar .. E1arié. Ros •. , h." retornado don ¡¡omeo L 6- pn' l'al'ación ,\" de ex per ienci .. , toda t" rbllier;ci,:. 1;'''';' no' ~e~ I ~:~~;n "cxpn'sl\ el da to lJue si-

$ También al de dOli Tomils p~z Al'l'imm, con RU e'iposn. do- 1'0 I'(J tH,', por otra p:\r tC', nadie Ilc nu' tUlllpl'stn¡\ ('", dt 'nLl'o dc un I .. . . 
IV. Epríquez y ' doña L'y~Hn Hn.. fia E delmil'tl 'ri cn.s d(' L t'¡pl'7. qlll: s(' pnm,o~ hu IOg'1'Ildo com~ Vll,",O dC' agua, es ,y a d t' con"ilrn:l. «Ln v r."L.!. de l:t (J u cJn 
mosde HenrÍquez, ha Ilegt~do Arl'iazn y sus hijitos, L.rdi:l, lmtll' c()nt~ xlto.aqll e ll iL c~JI1 o?i- Asi pues, clool'ig(' nlilllpio 0-' !l0 t: \(lrl por !as vendedol'[l,~ 
otra~ niñ~ta lque llcvRl'Illos nOlll ~ Glorill. y Mario. da vCl'dad: (I rJ7I1O eS paC1.8N(; /(( . .vtL IlIt s id o Tluhlicwb en l:lS t ;O ~ mc rendo J4: i\lrc l() ndez», . J'ef(' r{~llte 
bres de Ana. Romilio.. e A Queznltepeqne rctomó AIHLrte de 1fts consideracio- lll lllJln,s de PATll l A la ni ¡1.l1IOCU¡.t) de l vnJonlc Jos im ~ 
, :. Al ~e don Rafael H el"l'crn don Rabel López. ncs precedentes, Cll.VIl nn:l.lidad con I'c::.pecto al tLlH P I \('.~t,O f:l que pitg':m! esta Go ber· 

, 'Bulnes y dOija --.Margaritn Ch:l- :. Ha llegado:L estll capital <'s ?LJv i:t , ~li l'cmos. pa.ra con- I de los ¡J11esto<:.; del Il:u;,!on .ha. m:md:ulo oir n la Mu-
morro de H errera Bulnes 1 con procedencia de A!tullchn- chll r .. 9UC hl ('r~ del daíT o que In do Mun icipal X p:U'lL IIn Ulc! puhd:ld , pa"tt pn~ vecr lo 
robusto varón: doña Ester de H en 'cra. })nbhcu.lo.d cs to. procurando !L eoLc'lldi micnto con e l dl~ partn - I'U ll\·l.·!li('n t,~;,» 
.' Boda :. Tepecoj'o lmvcnitlo don los pCqlH,lUOS cstndillntes, !·(~s :l. l- mento informado!'( !l'O.'W Diario l,a fl:~(j:. m (> nciOn~Il1tLcstá'fi J' -

Guillermo A. 8rnith. ta, sob l' e todo, una conseCllCll- dejo dich o lo anteri or, con wl~dtL por val'ias vonJedol'l\s, a 
I Don M!Io

Duel 
Bonilla. contrajo ,. Para. SOllsonate fnc~c c10n cia: el ridículo. Los e.'5e ri tos . fLutor i z~l(:' i l',n di'!:l MI qUIU IlCS h M unicipalidad les h(l. 

matrimonio ' re ligioso. en lal n.enJarrllnOmntes. de esos llluchacho~ cst:ln po- I~~i!!!.!~~.!!:!¡ aumentado Jos impuestos en IIn 
Iglesia de 8&0'. Francisco de es- ha vC'niclo 1" nicndo cn ev idencia a. los seño- 5, 10, .Y 50 por ciento diario~. 

. ta. capital, con la. señori ta Teo- Sofía Galv:lll. res Ulltcstros. Un obsCI'vaclo r 
dora. Rivera Contreras. En ce- ve en los tl'f1b:ljOS de los n iños »« Cuando n o reciba su 
lebración de esta ceremonia. p!'ocligios la deficiencia pcelagü- ejemplar de PATRIA AÍrvase 

_ hubo en casa de la novia uno. glC}L dl' nLle'itl'OS cdllcado rcs, sn . j iest.. falta d. prepameión I"icológi- aVIsamos y disculpamos. 
ca, etc., am~n dc lo que, en vis- T odo principio tiene tro-

Divorcio In tarde tuvimos. en tn de dichos t rnbaj itos, lHlcde I ~===::::========~E~~~ ________ _ 
Do~ Raúl Bustamante. y su -;;;,:¡;;;ii;;:,~visita del escritor penSlll'se de nnes t;l'O fbmante I i 

esposa doña Bessie de Busta.- hondureño don 8~r;ttJlIw, ed ucativo. C rcemos, L I')) O 1 1 . i ~.,. ma.nte se divorciaron por mú. Oviedo. Viene oI .-,cño!' en consecnencia, que, t' 1\ hil'n de r .; e e os ln~]Ores aU LOl'es. 
. tuo consentimiento, en In ciu- de Guatemala, país en los mismos macstl'oS, tl L' nllc . .,;- Libros rayados de toda clftse. 
. dad de Los Angeles, Ca.liforn ia. trnbajado pOI' algún tl'a. peda.go(/íu en uso y, purt i- P 1 C j ' S . 

. (Usania). . , tiempo y del que se ha retirado cularmentc, de los ed ucandos, . ape es, artn lilas, obres. 
Lucluosa - por el.mbiente que alhí 'se ha dpel.bbelo,c.cc~,sOanr",p. am si"lnprc esas Padicil.Jacionep, e invitac:ionec (l,~ r:' ocla. 

formado contra los bondu l'cños """" P _ .JJ • 

con motivo del actual es tado d~ Vlc'fOlnANolWBL I,S: Pl'ogTamas de hai]e--Nlen ús. 
cosas entre lo .• dos paises. crea- Ca,', as eJe 1)3. '1)0] ,:¡re 'f,:'lltaS'¡',' '" do por clllsunto de límités. ~ , . ~ ~1I v 

CEnVElA 

Pí1s~ner 
- de foc1a...s kJS 

CERVE.z.t~S 

Saludamos al amigo • .Y le de- "EsCj uelas y tíLl:ietas de luto: 
g rata llCrmancncia en- t 1 1 

tre nosotros. Artícu os ( cportivos .v .le regalo. 

Memorandum 
N ovefh"llles p~tra señoras y caballeros 

Se recuerda a don 
M. PALOMO, Avente com i 
s ionista, Sl1 obJig[l~ióD di" Cfl n -

ofrece en gran variedad la 

Librería Universal 
TELEFONO 3-0-6 

~~~~:~r 8~~:/?;,¡::;f~e/~~~~~t~,~~.~:lt((¡ft,~(}t~~ :...¡:=::=::==:=:=:=::::============~1::1: .. -~I~0 ..J 
deuda ele :\l'l'cnclamiento dc la 
eos~ do mi propiedad, 'lile D R RO S ¡: N O O M O R A N M. ocupó durante Jos Ulcses de • L 
ellero a l 14 de mayo ante r iol". Ul1EDICO - CIRUJANO 
Estc recuerdo sc r:'i jW r mlbncllte C ' Illl<o;taque IHlg'UC 10s:wl'cndn mien on praeLiclL en los Hospi tales.Y Centros ele Pncl'i -
tos uebidos. cllltnnL de PILl'.ÍS:. Tmtnmiúlltos sin opémción 

8¡m Sidvadol' , junio de 1928. dp HcmolToldt's por métodos modcrno~ 
garant izando cl éxito. ' 

F. A F(JNJ!."S. CONSIJJIr.AS: _ [)~e:: :~ G p. m._ 'l'cléfúllo :l_I-:). Esqu ina. 
4l:f. p. de h\ m. e, o, )' ,sa·. Av, Norte 

Señores Anunciantes 
Les supli camos avisarnos por 

escri to. o por tel érono, con la 
debida antic ipación, S11 S órde
nes respecto a suspensión, re· 
forma s, etc., en sus respectívos 
anuncios. 

LA ADI~INISTRAC!ÓN. 

EHt¡Lei()n j {adio Uif'u
SOnL «R U ~» 

r~stl ~ l1or:hc. en ]IL LI·:\.'Hn i~i ~jn 
fI,lIC se cfccttl:lr:l ('n I1 tH,'st ra 
~s t.:t e i() n dI ' H_:: , lio, "' l ' d t'sal'l'o
lIa r:¡ d !'I iJ,!"u i{'ut,{, pl'().l!'I':~lna : 

I l) ich"ilrll , A.h·"T ías K(Jses-
l,i lJ. ~ . 

t Los 1 'i:lman to's d,· 1" CO I'O-

.) T.Jll¿~OI)tU:_I:.l~~'I: ~~:~~ ) (·I ·\r l l lsL" 
U lI llg' /' 

·1 ¡.:s(;<:1'1lIlí:l , Gavota, Czi
bulku. 

G Üllllci ú rr s in Pal:d.1l'as, Ts
elmiko!'il;; y. 

(j MífL CH I'a, TlltlgO, F{,tl'as. 
El luncs cll' h próx ima SCUl ll

na Llcbutn.I':1n cu el E stud io,cLo:i 
TI'(~ . ., Dillblos», Pjcc ll L:tndó 111""0 
quc, do segul'o, Sé¡'ll lI BU. novt;'c. 
unu pn.rn 10!i rüdio-csc llchu"! --.-,hL conrcc9ió¡J de 

Dos cuad nls;d nort.e del <Cí rc\llo j)fi llta,l' ~. 

13 G 1. mi . y v. 

- J'iene usted! algún pla,D 
~ncd lt¡ldo .v .<:.;e ncillo para 
.10 m!' en n.lgo nnestras 
ZflS , nncstm ~alubridad 
tm educación ~ , ' 

- Ftdtu. en ese .u ,~a;r all,,"n "p 
servicio público ) ndi"ppoSl': 
ble y urgente, 
con demasiada 

Entonces, escJ'iban08 
Dig.mos us ted EN 
CARTA BREVE yo' 
CILLA, lo' q [le piense 
nozca. en referencia con cup.J-
q a iera de e.sas preguntas', y 
nosotros la publicaremos ro.:. 
tegra o extractada; p la 
mentaremos; o tOlnareIDo,/¡ 
ideas o.. los 
bir soure 
prc, si usted 
quién nos ha ' sujeri'do o 
municado tal e s . bechas e 
id eas. ". 

Asi contribuirá ested gran 
clem~nte al progreso de la 
NaCión. al mejoramiento de 
la vida colectiva, al funcio~ 
Damiento normal de nuestras 
instituciones. . -. , 

Así sene 1t8~úl ~. Mt 

pe:J'ioa'Ísta. 11 Y, S~;¡~~~ah~~:~;¡~::I'~ 
acabará usted '1 
muy bien. . 

. ) ( ,No nos hagá;" utirder"'" 
tiempo envia.ndo·· 

' . elel .L1larTO· 

se rer iAl"a a' la Adm lnist1·á.~·~ 
ción y , viceversa: 

DirÍjase 'a donde ' cOI're'R~ 
ponda, y sé' . le 
inmediatamer:te. 

Libros en blanco ~ a.rtí ~ -· 
cnlos para 8scritOl'ió in'" 
menso surtido en la. Llbre/ 
r.ía «J oaq uin Rodéz:r(o:o 
Sa.n Salvador, Tel. 1-1.6.0:' 

Patria AS el diario -m~s 
rato del. país 

qUA desAnmos ,qué 
alcance de todos. 



Mal an~amos 
Al público 

En «,-'1 vapor "Corjnto" que 
lIegnrá del .9 al 10 del corriente, 
viene In. primera. r cme..c;a de 
maíz que ha pedido el Gobie)'
no y q' será. puesto a Ifl ven~n.in . 
mcd intamente que ·sea reCIbido 
en estt\ capital. 

Lo que hacen actualmente los go'" 
biernos de Alemania, de Grecia 
y de Servia. - Se aprobó el Tra
tado para evitar la .guerra.~ 
d'Aimunzio desmiente una no
tida.-Los grandes vuelos: no
ticias de última hora. 

Esta 'mañana ocurrió un 
lamentabÍe y dólorosO 
ceso en esta CaDll&al: 
de los carretones . Mal a~daUlos ell muchas 

y g)'aves (·o~as. Bal'barie. 
v aU ll eS11esa (}ost'l'a deBa'!' 
ha.1·ie, están reclamando de 
nosotl'OS, drl todos llosotl'OS, 
1111 Hsf ll t3I'ZO inte nso y sos· 
tAn ido, si desea mos de V~
ras,' t~ l¡tra.J' en el rei no Cle 
lt. Cultura. 

Salvador, el est,ulio de la 
Mo.'al Médioa. Parece 
mentira; p~ro si fuese ver
dad, se ria el ('olmo. No 
coueebimos que ningún 
hombre re flexivo yorienta
do soBteuga que es de Ile
cesidad incierta o esC'asa., 
para UIl médico, el estudio 
de la Mora l Médica. 

Los pL1esto~ destinlldo!i ni ex
pendio ~crán la Achninist¡'flei6n 
de Rcntll~ ,\' Dirección General 
de Obras Públicns, de 8" 12 ,1. 

m . .Y de 2 tI,. 4 de la tlll'de. 

¡le bebidas gaseosas 
de «La dorona> caminaba 
por la esquina Sur deJ 

llIDRLI N, julio 6.--m gobIerno que 'Oentenario. En 
de coa.llclón de Mueller so rprendió 

Se n.nnnciará oficiahncnte cl 
dín o d ías que se destinen pn,I'!l. 
In l'cali znc i6n del maíz, In. cnnl 
se hnní d Íl,t:ctamente nI con<;lI
mido\', :1.1 prec io .va. dicho do 
e, 1. 25 el medio almud, 

a.1 Relchstag con una. lar~a declara- ción opuesta venían 
ción polltlci\'l como no h a.bla oourrl- caballos con T>:ro'le,lencía I~;~::~~:~~d!'"!s,:!'i~:~ do en los Mios anter iores. El nue-
vo gobie rno pl'ometi6 muchas refor del Campo, de 
mas, e5pech~lmp. n tje respecto a. lm- ramente pues son 

Pero hay ('osas más gra
"es que otras, y algunas 

'"0 0 dA tal llatmale,a, que 
110 se enl'a,r~ceu l'on ningún 
;¡ d.ieti va, y lo me.ior es apli 
nll'Se a remediarlas, o a ex 
til'pal'las si no admit~n rt3 
medio. Así, por ejemplo, 
ciertas practicas que co
mienzan a iutl'oducil'se 
aquí, ell el ejercicio de la 
Medicina. Sólo cómi'euzlLll, 
pero ya AS fUllesto que ha
yan comenzado, y es nece
sario ahogarlas ell germell. 

puestos sobre el tra.bajo y las socte- • I . • 

da.des, en la. forma democrática, y tias' que están Slelld? . , 
¡)l'ornetilendo lealtad a la L~ga de narlas para las ' pr6XImaS Sea lo q lle flle re, llOSa' 

tras qUArernos contribuir a 
reetificar cO llceptos, y a 
que se purifique y se forti
fique y se acrisole lo que 
se llama oonoiencia pl'~le, 
"¡",,aL I COIl ese fiu, co' 
menzamos hoya reprodu
cir en las páginas interio· 
l'es ele "P a tria ') una eonfe
rencia sobre la F07'mación 
del Espí,'ittt Médico, que 
interesará, seguramente, a 
los iuiciados y a los profa-

Ministeri o l1e Haciendil, San 
S:dvndor, 6 de jHlio ele 19i8. 

Naciones, La poI rtl ca de Strese- , 

Los escolares cont ribuyen 
para los niños hambrien-

mann promet iendo la. conciliación carreras, , l!t~l~~~~~'~t~~~1~~r2.~~ in ternacional, 'fué encomiada. en el Los caballos corrían a to 
pacto de Kcllog contra. la. guerra.. . d' 
Se exlje que sea. fljadt~ lasnma pa.ra. da velomda4, como asen.,
e l pabTO de las repa.raciones y se pide franados y pdr esa circuns ~,,' n,,.,' •• 

tos de N icaragua la evacuación de la. zona ocupada y . "d 11 t 1 
el de.<:;a,rme. tancla, uno e e os uvo ~ 

.Los !L1umnos de In. c!=;cucla dc 
V:l I'ones 4:Pcstalozzi> coot l'ibu i
d.n para los niños desvalidos de 
Nical'agua., ¡tsilados en el Pllraí
so, República dc H onduras. 

ATmNAS.6.·....:Venl zelos publ1có mala suerte de incrustarse 
la lista de los miembros del nuevo 
Gabinete, queda.ndo él como P rimer en la lanza del 

Onda. escoln.r da lo q uc puede, 
habicndo dttdo algunos 10 .Y más 
centavos. 

Recoge los donativos un pro
reSOl' de dicha escuelo.. 

1I:1 ln lstro. Son li berales casi todos, ;';Il!t11'O¡~dU~C;i;é~n~d~O:8;e~l~e~é;;sta~~~:I¡~~~~~~~~~~~i exceptuando al Min istro del Iute· 'l h 
dor. Zavltslanos, y a.l Mi nistro de ta traspasarle e pec o. 
Conlu.ulcaciones, quienes son inde· El animal murió én 
pendientes. Alejandl'oCarpa.nos, Mi- to 
nistro de Relaciones, ha. ocupa.do ac . 
puestos dlploll1:ltlcos de.<:id.e hace la.r 
go tiempo 6.n Londres, Roma y Pa· U l' I h ' I~' 
rls. La Cámara será disueita. por n. ar IS a . uml e y . 

Nos asegurall q ne desde 
hace ya tiempo se supri
mió del plall , aquí en El 

COLABORADORES DE PATRIA 

nos. 
De veras, vale la pella 

de leerla, y de vivi1'la. 

Nuestra Universidad 

2a Conferencia 
de Pavletich 

En la U niversidad Popular 
da rá mañana, a las 10 a, m. su 
segunda conferencia, E~tebB.n 
Pa.vletich. Des:urollarlÍ e l tema 
siguiente: "México y los Esta
dos Unidos". 

de decreto que sef':~ pu-

nlstro 
de todo el 
ber hecho C~:~~I~~16~;~~~ 
ea,nte :l. la. r ~e~i~~,i~;~;~~o:;~~~~ I los pa.rtidos 
en favor de la. 
vo Gabinete. 

ROMA, 6.- Un mensa.je 
bralta.r dice Que Ferrarin 
el Estrecho cubierto por la niebla, 

ROMA, (j.-El general Armando 
En cada una dI':! Ilts fascs o radios de acción que componen Anuoni, jefe de la sección a.el'oná.u. 

la tra,Vectorift dI.' la vida. hUllluna, toJo hombre dejn. impresa. unn. fl nu lyO edificio del tlca, y los oficla.les L'L'l.zarini y Egi-
buelln o graba el ..,dlo orig inal de su paso, en el cual.se reve~a e ~l~:~;s~~~~d~l s~~c~~df2e~12u~~~~ 
con t'xactitud .inequívoca In naturaleza de SUB tendenclil,.~, el ge- Hospicio pla.no en el (l,e rÓdl'omo de Nettuno. 
nero de su conducta In fu e l'za o la debilidad de sus paSIOnes, s u GINEBRA, 6.--Como resul-
obra person-al, en fi~. El ltom7n'e construye o d,ilapicla siempre tado de la iniciativa. a lema.na, 
Wt d-estino. Y tiene que ser fatal o útil a sí mIsmo y a los de- Costará medio millón de colones el tratado m odelo n. fin de for-

desco'nocido 

m~~ ~.tdd~Yeífq~e : ·s:u~· acti-vid~~es ~tlÍo forzosament.t: li~a~as y estará termÍD:ado dentro de ta.l-ecer los me;dios pa ra. evitar. 
;,:Con ]os;irÍtereses 'íntimos de los otros; · pero nunca, ell olDgun JOS uno o dos años lQ.s g'll'erms, fu e a.e rob~o ~ hoy I,v,owmt,.u,' 
' tnntt' de 18, vida, doja de ser r esponsable del bien o de) mal que 'po r el Comi té de .'Seguridad y 
inexomblementc aportan sus movimientos en el tráfago de la Como se decía que el H ospi- Arbitraje de la L iga, el cuál ,en-
existencia. c io ~e tra..;;; ladaría muy pronto viará.el resul~n.do de la votación 

La misi6n de la criaturA. humana, pues, tiene trazado un a su nuevo local de San Jacinto, a los gobiernos. .' ,,:. 
camino que principia y termina en la vida, y en efie trayecto los vi.'5itmnos ayer al Director de MILAN, 6.--D'Anunzzio des
beneticios o los daños que el hombre ocasiona son ilimitados, dicho centro: con el ol~jeto de minti6 la noticia del "Corriere 
D e este convencimiento, del aprecio que se le d ispense a ta~ gra saber lo cierto sobre el particu- dalla Sera" asegurando que es
ve con~ecu eilci:l" nnce P!\l'3. el individuo la di~yuntiva de :l.fi hnl'se lar. El señal' don Ismaúl G6- tá esc l'i biendo un poema. l'elati
n un idcal o de servirse de unft. baja tendencia. Nadie puede f-;: ll - m er. nos info rm6 que la noticia vo a Nobile. 
varse de In estrechez del de"tino humano. ~n,d ie~. poo;;it}viJ,. Clll'ccía de fundamento, ¡JOI' ql1e ROMA, 6.--L n. rn ta que s i
m(~ n tc neutl':l l, lmcsto que la ncutl'lllidad es tambIén en SI un el ed ifi cio no cstá te r minado ~uen los iLvi:t.dores es pO I' In COSo 

daño. , tochvía,'y que esta.rá listo den- ta snr de Sa,l'dinill, e l Estrecho 
El ti em po en lJlW vi hombre Sl' 'J e- I\m', quiera o no, pa.ra lo q t ro de uno o dos aiio:-i. de Gibraltar, In,e; Is las del Cabo 

hA. de se r en la vid:), e., ulluél t' n qne entra. en lo:; uñas de hL flJld- Ei edificio en con.:;trücción e~" Verde, NOl'onhn. y finn.lmente 
t('Z; e~ decir, cuand o en uso plL'no de ~,u<; "f~lCl¡Jt:ldcs .)~ de acuer: de hieno.Y CC! IllC'otO, CQMtal'tÍ PCl'l1il,mbuco, Lo.'l inEonnes ·me. 
do con su concienc ia. cOlllllnmde, b ":: :1 y mId e las aptItudes de SJ de do.:; pi .... o.'! : e l pl'Ímcro, pal'a tcorol6gicos indican que los 
mismo, Es entonce.:.; cuandu la elec(:iónde -.;¡¡ CIU'l'e l'a , de su oticio, escuelas y talle res,,}' e l 'legundo, aviadores tendl'iin buen tiempo. 
o simplemente de su cometido, 1·l:pl'c,-;en ca. lln problel"!lll moral a para dormitodos. L os p ilotos Artn ro F errarin y 
Cll.\'¡'~ c;olución d~hel1 acudi l' : el Yo cumt') Juez . .v e l Ideal corno Coot:u'á, con servicio p ropio C:ulos P. del Pl'ete, salieron de 
ley. I df.:! agua y luz, n.demás de otms Mo nticello con destino a Sur 

A este punto no::. han Ll'aído nuestros pcnsam ientos sobre a comod idades. América, en el monoplano '\Se. 
hu.lolc quc c:~ l'acter i za. al estudiante universit-nrio, P OI' qué no' Fue pedido a Bélgica y costa- vo ia Ma l'chett i", de 550 caba
)!: I se encuentra ya, por la (·dad, l)OJ' el a lcance de su dcs!l.rrollo r::'í medio mill6n de colones. 1I0.e; de f uerza , con motor Fiat 
intelec t.ual .)' por su e::¡pírilill, co locado en In ha l a de hacer UD Nos dijo el Director que se del mismo tipo dc l que usaron 
acto (.lt~ fe. Y no oIvid l: que todo indivíduo, al no mlÍs en trar en le anexad un pabe1l6n para la cuando ganaron el r ecord de 
IrL juventud .Y enfl'enku'se con s u destino" se I~ac~ d~ un cruuo o '··Stdll Cuna Interna,", el cual duración. El vuelo scrtí a una 
SI: inc lina a. un propósito, el cual se arra.!gn I mtlllt!Vam~nte en cost~aI'á un miembro de h~ co- distn.ncia de 7,500 kil6metros. 
su sér, muchas vcce<; sin que ese: f('n6111eno pase advertido ante lonia alemana. El reco rd mundial ganado por 
su~ propios ojos. Por los planos que se nos los americ!~nos Chamberlain .Y 

Adónde está ese crcdo~ Ad{¡ndt' está ese p rop6<;ito~ ,Ouál tDostml'on, el ed i"ficio moncio- L evine, en un vue lo de Nueva. 
ha. s ido la historia dcl gremio lmiv(:I'..:itli!· ,j c..'~ Unu. subexlstcnclft nado ~Cnl uno d(~ los mejoros de Yo rk a Alemll.nia, en el mes de 
perdida en estudios obscul'os , nn pasar de añ~s .Y años ~a. l'gados c~ t:l capital. junio de 1927, cm de 6,294 ki -
de indolencia.r de atonía. c,;.;p il'itual, a [lenn.~ Interrumpida por ' iómetros. 
e'iclÍndulos momentilneos, qHe sólo han . <;e; I'v.Ic]Q V~l'a PC I:tUl'ha,r MOSCOU 6.ooEI aviador Ba-
inútilmente, de tiempo ('n tiem po. h vIJa s m accl6n.y ';Iempre Han llegado al país 3,369 busshkin CJ.l; ien se había pel'di-
ig-ual que los ('fojt udinnte:; "iobrcllcvan como una e~lfe~'medad. sacos de maíz do·du t" m'tc 5.díll.'l en el Océ'lOo 
E80S rz:¡otines, pr?moviuoc; ~ dgun3.<; veces ,c?mo . pn.ra I,nd l~,~r ll,lIL' Ar tieo: rt:gresó ho.Y al ro~pe-
eJlos VIven, ha!l sldu t'Jclus de orden po !J tl~nelo'y .cn,Prlc.h?!:i0 j La, Secreta ría. del M inister io hiclos "Maligin". Dicho avia-
qu~ le.·9 han dCJado recuer·los solamente trlste,;,.v SlIl utlilda( .dor 1.,cI16 fuertemo.nte con t .·" 

I dt! H acienda con feclm 6 del co- ". 
pra.ctlCll ]Jara su carrero , . ' t I 'I'd d I Ad . los vientos u los témpanos de Y es que la rebeldía r.o eS éso. No puede su r SImplemente I'l'len e, la reCI JI o e ml- I : I . . . 1 

el bochinche, ni lu. huelga (](,Qo¡"l¡.m.ltl:L.y estl'u~ndosa, n.i la opo- nistrador dc AdualHl de Sonso- lIC o. ., 
s ición sistcmáticft .r d;'''; ¡H.:chlld:t. No: (Al, (WC1Ún '1'eoe/.de es, an~ nate el te!(lgrumn que 1itL-1'a,1- BRUS.E.LAS, 6,--Un neropla-
teN '! UI} todo, acC:ón Ití) /t!,)td. Lt" /'1;ót:l:lia ('.y II.nt) .f'o:I!I'::.·:z :mol'al mente dicc: . no qt.~e sa ll6, de Cl'oY,?on paro. 
(J/'U{Vf/.lzr.u],a dent',·o d ¡:/ ncto. Pl' I·O sill Ideas.Y si n prlJlClllIOS le- " VUPOI' 4:Colombill» fechn. dc Bruselas, llevando V3.I If\S perso
CfíLimamente aí'ioc iado..¡ a la din:ímic:l. y 11 lit direcc ión conscien te, ho.Y m:Lnifcst6, 3,36~) sacos de nas, ca.Y6 en el Mar del NOl'te. 
~o se llega sino 01 I'raca'!o. T~'! mu.}' ráei l, cuando In ocasión se maíz, as í: H. de Soln, 1,494; Se s UI,>one que s~ ahogó un COA 
[)rcsenta, armar II n:l I'('VII¡ ,lla.Y .haf!('r!:iC a ptdear.y cx pllhm~ dcl Salvado!' Castro G., 1,000; Gm- conodldo comcrc!ante,., .. 
país, pero 'éso eS conseguir ;dllna barata qne sólo d: l pol' f l'u to Cín. , 375 y Gustnvo Shays "L9NDRE~; 6, oo- Segun, el 
el arrepentimiento o el rcn tlJ!' politico. .. -O. G. PANTOJA. DllJl.y Nows , fue el finfl.nclc-

Ya se sabe: frente 8. teda cmpr("s:1. noblo por I'callzo .. ¡·, el J6-
ven debe definírqt:' R.ntf' <:í wiq,mo, ~:tI)C l ' :L fonuo q l.lé dCSCIl, cono
cer ·su rcspon;mhilídau y s flh(! 1' ~ ll iU l'a !' 

GRAN RESTAURANT 

A,'tMm R. Oast'l'O . 

JOSE DE ] ESUS ZAMORA e{;}~~~~j~d~;~I~~~~~~~ 
MEDICO ,. ClltUJAXO y en rermedades de I:L 

ptel. Con estudios hechos en los hospItales de PariR, y oon larga ex 
perlencta. e.n el t ra tamiento de las enfermedad!!!:> d!! IIlnOS¡ ¡~tlende 1 1 1i~,~~~::~~.,;~~~,; :8';,'ff~'~ oon preferente atención las enfermedades del tubo dlgest vo: dia--
rr~ disentedas Infecciones Intestlnalls. 'tifoldes y para.tlroldes. 

ConsultaS de 2 a. 5 'p~ m. 
CUotea: 1" C. O. NQ ,61 Tel . 14G y su casa. de habitación T.e!. 581 
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. TALLERES: TfPOORAFTA 

<PATRIA> 

Cuando 
r El. tí'echo. de ",quti "haya' siempre oculto ' en su ma- momento, «el iluminado>, 

logrado mayor ' poi)ul~ri- .drigllera. La' de Il'igoyen qué no pose!a dotes orata
dad qUA ningún ,otro poli- es una. módesta casita en rias, alTastró conéigo a una 
tico_argentinó deSt'le la in- un ·barrio de obreros-calle gran paTte d,ü '~;jército y 

pendencia de su pa(8, sin del Bmsil - , e)1 e l extra- COIl e l luchó en las calles. 
pos,!,er dotes de oratqria, sin nadio. Las gentes de bue- aquella fecha mem6ra-
hah\3r pronunciarlo ,apenas na pOBici6n económica o 80.' ble, MarceJo, de ,6,lvear" 
un discurso, bastaría para cial viven en un barrio ele- qUA era ya el joven illegán- I :':~I~~j{~~~,:Ví'U"''' 
ac reditarle CObl0 un tAmpe- gante del Norte, Irigoyen te p,'edilecto de los princi- 1: 
ramento extraordinario, siemlire ha habitado esa pales salones de la socie-
Porque no ha suplido con casa de la calle del Br;lsil, dad bonaerense, se L.. ________ ;;.... __ -:.~_...,.-....;.:......;.,,...,..,.-.J 

, L a, zapatería. <O'nJT!!N"TAL,., ·sltuada. e~ la 2 C. P. N I} 31 media.. cua· 
dra.\,.rll.h'\ de la, Central de 're1ég l'afos. ofrece a l pó.bllco en general , cal· 
zado .v tnl~t.eda.les de los más -finos; l:umpllmiento y precios bara.tos .. mI 
dle uLe la. garantiza, m i tmbajo . Constól\n temente encont rará. Ud, exten-
so smtldo de ca lzado. -

l'AULTNO ORELLANA, 
U -lB e 1.00 

~ 12.1x) 
:. 0.0;') 
» 0.15 

1 .. pluma- ellibl'O o el pe- en e l Sur, Al terminar su en la ópera, y abandonó 
riódico~la falta de esa fa- períoao presidencial y en- sala ¡tI oÍ!' los dispal'Os; co
cultad oratoria que se con- tregar, en 1922, el mando rrió a las barricadas y com
sidera indispensable en un al Pl'esidente Alvel1l', fué batió a l lacio ele los revolu
,jefe de mnltitudes, ni es llevarlo en trinnfo por la donarios dllTante cuatro 
hombre qn e f l'BeueutA el lllultitud desde el Palacio días, sin qui tars', e l f me. 
tm,to sochtl y en él ejereite del Gobiel'llo a su ca.sa. Como 1;), otroR muchos jó
sus 'plil'ticuÍares dotes ele Durante los seis aúoscle su venes distingnicl os en ¡as 

. capta ción. E l caso de la gobie rno, eludió, mientms altas esferas Mcia les, de 
popularidael ele lrigoyen no fué iudsipensab le, el brillaute posid.\ u 
puede asegu rarse que eS contacto con la sociedad en mi.ca , antepu8iBJ'Oll a. toda 
11111CO, y p la.ntea uua int:,,· s:tra.o~ y fiestas. No fné otra razón sut! uO ll viceiolletl 
l'J'ogaeiúu e u los auaJ es de uua so la vez al Hip(íd I'omo políti<.:aH, y no pocos '1'\1e1-
la eiencia polítil'a, desen- Lu gar obligado dH l'e UUillll bit~ nHl las bala.s dA los a· 
briendo un nuevo eamillo de la bllena Sociedad por- d ido" de Roca eu la peche-

n.lt, Int. m. j . y s. 

Hotel Internacional ~' l\ r.: N'l'E CASA 'PRESIDENciAL 
Y 8a. a.ve nld:~ Su r N9 2 I ' . . 

,:~.~Farm.acias ' de turno para esta 
, semana 
farmaEia N01'lIIaZ'; l"(/rmrli..·¡</ Xu.e

va, ?J F 1I1'n!acia, LOlWtl('S 

GANGA 
Vendo dos c:lbaHc'rlas de tei're· 
tios planos, regables l .1, dos legu<ls 
de A9AJUTLA, Doy facilidad de 
pa·go; y acepto permutas.-·. 
RENATQ CASTELLO 'E.-A \'. 
Cuscat1án, NQ 33.-l!~oTO VENUS 

; ' Ul tS. j . s. 1812 in: 

g l (~,r¡ l . nt.ell1 enf,e <DT~COIt.ADO,. y reformado, contra tem blores, pro 
te!..( id(; l.l()]' su lIu e \' ¡~ ~:o nstl'lI ?eld!l. 'r~(\as I;¡s pe rsonas dlstlnbl1.lldas ' 
que \' l:':lk u ll uestro holóe l, dICen se r c l mejo r, yes tilla delicia, estilr 
en ,el 1~~, I',,~ioso comello ~ ,. lujo, buena. a. ll ment~ción ; baños con u.gua 
(;:t1 Hmt e. )" Illtw lm a.tell CIOIl. De.<:>e una. mira.ulta y queda.r.í. enca.nta-
tlo del 1 ra.!;o y se rvIdo bien es me rado. Regenteado por s us 'propiet ;\· 
d os. j. s. 1. Int.!3_ 10 hacia la popularidad, Ni teña., jijsta mane ra de p ro· t'a. a lmidonada para. las no

orador, ni eSt~l'itor, ni 110Ul- e.flC.l el' le costó 1l11lehas sim· ehetl mundanas del Teatro , 
bl'e de sociedad, e l pueb lo patías entre el t~ lemento 00 1 (,.n. , La Tfwo!ueiún f ll.é ·l t~I·':"'-lll-O "-J~ ' ~\ I' O, AU" cle S" 'l 
argentino hace de su fig u- conservador, El caso ca u- domlllarla: pel'o el PrHsl'"v ,~ ~ P~ ,:'" ~ , . 
ra la encarnación de llua creta del Hipé,dromo adqui- 1 t J' " ,.ell chllo Y ctdlll~ Rl h ,no-. . . 'ti e e u e - narez···· J'0 UUll t'lfI , l ' ',. 1 '1' . . .. '¡' . ' t ' 

Gl'andlI!ontagne nnas pá-' " 
ginas muy ~LnilDadas y vi· \ 
vaces. ' ' I 

. y le rindA uu lmlto fa.· 1'10 más SlgllI ca cióu ante y no volvió a int ervenir a c. ( .. <1 I,l ( Rl I~~ . HHl.S ~Lr~~. I.'..,e ns .1· 

i n:~llCo. la buena sociedacl por ha- tivamente en politica. So- I" e"d' e l¡ d.. «e l VI1"C 0»1' , St u 
. Busque '.U c"lzado- en el mesón S 1 . '¡'t · ber SlI])l'imido el nuevo . ! 'a. re o era. y eH e ec o ,~ us (le Vt:ll'Sal'lOS po 1 H~OS b1'8 aq lIella meulO l'a b,le 1 ,)J'-¡ " ," " ' , 
Plmenta.l, ba.rrlo de San José,3a,. h '1 t 'rl Presidente las ealTAl'aS ele n" (1'111" 6S""'l'\0 11111.-,'t¡:o ,._ pareee.que 11'.lgoye.,n ,poseA 

Taller de Calzado 
Seglín propia declal'á

eJón, Irigoyeu prefiere l 'en- -': ~ . 
tre los sobrenomhres con. 
que el pueblo sugiere a n'r! ' ¡Calle Onente. ~orcada 2 pa.res como Y mue os (e sus peLl' 1 a- 1 u. , u. Iv -.~ 1 

prados, le da,remos un pre:m.io. Siem- rios le llaman el «peludo», os jlH-wes, autori:mudo lllli- lustre colabol·a.üUl' Sr' l .
as 

mejores, pee nhal'ldacles 
pre hay en existencia. obra hecha camente las de los clomin· de eRa raza. 
ele buena calidM1. refiriéndose a Stl retrai· 

miento habitnal, qlJ e re- gas. E sta actitud que 1~~~'~ 
cuerdll las costumbre~ elel tinía el carácte r del Sr, [rí- ~ Eduviyis P!!1'cde.s Delgado. 

6111. .int. ¡LIt animal de ese nombre, goyen ante la a lta . ocieclac1 

_Aceite de Oliva Español 

"EL BARCO" 
I l." 

Aunque es e más rito y fino de todos, no 
'tueSta más que los otros 

'Acaba de recibir e~atas de todos tamaños. 

BORGHI, B. DAGLIO y Co. 
TELEFONO 7-3-5 

de Buenos Aires, resaltó 
más cuando el Pl'eflid ,ente l 
Al veal', a l día, sig uieute (lt-~ 

la PresidBneia , a- I 

pareció en el Hipó" 1'01110 

entre aclamaciones v dto· 
res, saludando, son'¡'ientB, 
desde su coche oficial. 

Ootro de los apelativos 
elocuentes cou que desig
nan al Presidente lrigoyen, 
es el de «Iluminado », 
Como el anteriol', de fine un 
aspecto de la personaljdad 
del jefe .radical , qu izá el 
más importante: sus dotel< 
ele político, su extraña vir
tud elA captación, su oculta 
capaeidacl de sugestión au
te las multitudes. En 
1890, mientras su tío, el 
formidable oudor Alem, 

Artistas de Cine 
.,,;====== 

Obsequiaremos en ca,{la caramelo 

A.B.C. 
= 

y al hacer la coleccíón, le obsequiaremos 

C\ 1000 O . en efectivo 

O 
, areugaba con Mitre, Del 

13_ 1G int._j. s. m al'. Valle y Deruul'ía a las ma- bicicleta 
~ ________________________ ...:. 8as, caldeando el ambiente 

para la Tevol ución (Vea nuestra lista de 
premios) 

Fabricada por 

"ta T rop·· ¡cal" 
.. . c~;, lo é;;f qü';d;;: 'di-;¡;;'~ ., 

todo! .. ...... 
A <t 1.00 DOO>:N A 

'---

la oligarquía de.Roca, Iri
goyen se entrevistaba con 
jefes y oficiales del Ejérci
to, y con su fuerza persna
siva lograba convencerlos 
de que el Ejéreito tenía 
por principal misión defen
der la justicia, luchar por 
las libertades cívicas, im
poner una paz fundada en 
la seguridad e intangihili
dad de los derecho" ci uda
danos, Lo más importan-

Fábrica de Dulces "V'" enus " 
Frente a la Sala Cuna Teléfono N9 7-8-2 . 

Tipografía PATRIA 
VE J O SÉ BE R N A L 

CALLE DELGADO . 46. .. , , ,TELÉ~'ONO 

Se hace11 toda 
• • 1mpreS10nes, 

.. ,\, 
,.,. 

-PUNTUALIDAD: , J /" ., 



• 
Cuando el dulce no es bueno, 

mejor que no 'nos ' den tal d 
La Compaüía PanificadonL tlAmé"ica" , la m;ls 

ta en esto de saber da.r el buen d ulce,:tn 
su cli ent ela. un nU8 \'l'O sl1l' tido c1H: 

OARAMELOS 
BOjJfBONES 
GOMAS ORIS'l'ALl~A DAS 
GALbETAS 
BIZOOOHOS 
OAKES PARA EL GUSTO jJfAS 

R81"INAD 
y OTRAS ilfUOHAS SOHPUESAS. 

. MARCA 

IRAOJO] 
REGISTRADA 

ideas 
sobre las mareijs 

J1egreso de admirar en el se vió a Galileo negar ! que 
Monte Saint-Michel una de la Luna pudie8\l entrar por 
esas admirables mareas que algo en 'lll fenómeno, 
allí se prc¡ducen al aproxi- demuestra . que los hom
marse el equ inoccio. No bres más grandes son sus
me perdonarían mis lecto- ceptibles de errar. Eu 
ros . de "Út Prensa", si yo cuanto a la acción innega' 
tradujese aquí en tMminos ble de la Luua, . revelada 
literarios la emoción esté- por Posidonio, y que EscO:
tica que produce en el al- lígel'O atribuía a una. "es
ma de quien lo contempla pecie de atracoión" análo'-
el espectáculo de esa mu- ga al magnetismo, que Ba
ralla de agua, de ese bata- con atribuía a "una ten
I hIn de olas que, con la rIt- dencia" de las aguas del 
pidez ele un caballo a l ga- mar a seguir a los cuerpos 
lope, acude desde el fondo celestes; que, Kepler atri
del horizonte y se lanr.a huía a la "virtud de atrac
eou un prolongado mugido ción" de la Luna, Newton reas diurnas, Sel)altaélasi .611-
al asalto de aquella mara- , fue quien p rimero la indi- tre sí ' por dos oaJalua,re", 
villa del pintoresco arte có con precisión, que se suelen observar. 
g6ti <'0: el Monte S"int-Mi- dola al cálculo. Fue el pri- Pero, así como observa, I:!li]a~:~~~~ 
chel. mero en dar de ella una ex- con mucha razón, M. Fi-

No me lo perdonarían, presión matemática, sim- chot , esta explicación har' 
porque aquÍ estoy yo atado pie, exacta, que da cuenta to sencilla no es ,del toao 
a la galera de la técnica, y de los fenómenos pasados correcta. Un simple 'cálcu- ~~~~;r¡:~~j~~ 
las descripciones literarias, y prevé los venideros. lo basta para demostrarlo . . ~ 

INFORMESE ANTES DE GASTAR SU por tentadoras que se 0- y con todo, la explica- En un punto dado de la su- . 
SI NO QUIERE ARREPENTIRSE. frezcan, me están severa- ción clásica de las mareas pedicie tetrestre, con 1¡p(iriE)n(,a :i¡'~:rrtÍ'c¡al,'ié 

mente prohibidas. que se da en la mayor par- pacto al cual, la 'Luna se· 
Para la elaboración de estos dulces se emplean En los t iempos anterio- te de los libros es, como va- vanta y Be pone, la atrae
men~e materiales de primera calirlad, contando res a Newton, casi nada po- mas a explicarlo, si no falo ción ejercida por ese astto expertos, peritos en la materia. 'r 

si ti vo se sabía acerca de I sa, por lo menos especiosa. tiene valores variables su-
. Pan\ficadora "Amlrica". Paseo [ndependencia, N9:n H fll"6 ~:;~~~'I~~~~t;I~~~~~t~ origen de las mareas, aun- . e aqu a exp lcaCl n cesivos, que es fá¿il ' com-Teléfono, 11-9~. H 2~ a.lt. in t. 1 1 

'-:=::;;;:====:;=~=;:::;;==:;=;:=~ que el filósofo estoico Po- clásica y e ementa : ·putar. P ues bie'!; el, 
;- sidonio, cuyas lecciones es- La parte de la superficie lo demuestra que . 

Gonzalo Oiano & (na. cuchó Cicerón en Rodas, terrestre vuelta hacia la mayor y el menór de e~.~ Mt~';' ; ;~~~~~;~¡iR;i 
no haya dejado un cuadro ·Luna-·-y en cuyo zenit se valores la .difefán , . 

Gabinete de Optica exacto de la concordancia encuentra ésta---es atraíd.~ apenas a " la; "~>'-~'~' .. ''''"'~ 
que observó en las costas por ella más que el centro . ·parte '. 

lf:xámene.s de la vista. L entes 11 de E spaña entre las varia- de la Tierra. Esta dUe- la pesantez 
a,.,¡¿azones de todas ola.se.s. Use ciones di verJlas, mensuales rencia de atracción no pro- de la Tierra. 
Ud . .sic",!)?'e lente.s tó/'icos o jlfe· y anuales, de las mareas y duce efectos considerables, elevar medio 
n;8008, pues se G01!t01'nUtn pl3'l" los movimientos de la Lu- en primer análisis, sobre la la superficie 

fe(,ta'rJU!:nte al 0,/0 11 son más finos. na y del Sol. A sI, pues, corteza ~terrestre sólida, a objeto cualquiera, .' , 
Ave. Ouscatlán 29, j;'ente al N ,¿evo M"ndo. Posidonio había hallado el caUBa de su rigidez, que im- por efecto de su · mayor 

.=:.;:;::... _______________ ...::""',.::;,...;::,.;:",hilo conductor. Más tarde pide que se .deforme nota- 'jamieílto del ceRtrci . 

La Bebida , , 
.. . 

Puro Jugo de Fr~tá>:, 
Puro Azúcar 
Agua Carbonatada 

.. .. 

"n botlleS 
treat- l 

f 

No, tien~ 

No tiene, . 'luU'IOI 



• 1,; , ',' i,! \ , ,\ . 

J 
Lii Reli/tión , Qt.itJe~Bo:l ' , , 

E''A.T'T!.Q,.'A.TC'E'C'· 6. No adulteres el amor . .El 
1 ~ l A' '1 yl J ,., -amor es en el Yni~erso la fú~r-'----------r---...... ' ". I : ;za que cr'ea" pu'ritiC&i y redime . 

(.4 la. homérica gallard.ín de Augusto e, Sl\udi no)' , 
. --.- ~ . Si ~'3e sustituye con el fiimple: 

Ult1~m08 '/)~JW08 de Atfredo E8pmo, ~ ¡deseo, pierde su eficacia. y se 

Cllllada. silcl1crosn, so ha de acorcar un dí!l 
,~' selh"l'lí mis labios y upngf}l'l.l. mis ojos 

convierte en muer te y 'pe.q~Hen
cüi.. Unirse a quien se" aUla 
pr<2fundamente, es vida y . Ju~. 
Unirse únicamente por el deseo, ' 
es prostitución .Y tinieblas. '1 -

.Y en sus <,scuetos bruzos llevará mis despojos 

,Qué tr<'~1Dcndo sngitnl'io divino 
arroja ' esa olfmpiea flechn de locura. . 
que en el vnsto silencio de In ctél'1..~u. llimura 
em un ·himo9 de bronce con su yudo Rí!u ilino ? 

n. f'sconderlos muy hondo, bija In tiel'l'II .. mía, , ' , , 

Se ngostanín las flores que sembl'8.I'a. en In. vín, 
.Y mis locos anhelos y mis tiernos antojos; 
ttnnbién se hi\n de npngnl', así como esos rojos 
celajes de In tarde, cuando agonizo. el · día .... 

). No atesores:.1a vida ' Do ~ se 
hi zo sólo para tíj quien detento. 
la vidn., es reo de todos los de
litos. Ln. tierra, el agua,\ el 
:lil'e, In. luz, son para todos. 

, iSÁNDINO! ¡SANDINÓI 
De los Andes insólitos surge: ¡Es un tO l'udlino 
de cóndores épíco·s; es un hm'ncÍln 
de l'cl:ímpagos; es unn l'ugiente r:tpsodi:1 de lumbl'c; 

. es l!t. Marsellesa flnvt\ del c iclón 
lasjuvelltu,des deben .s.ah.r.de con que se desata el furor de In cumbro 

1 l:~ 'fe de los hombres untl cr tl z ha. de dal'lnc, 
cuyos ornzos nbiertos el sueño han de veltll'mc 
cllflndo eil oc~so pliegue sus p~írpndos In luz .... 

Es:\ C1'llZ es la mismn. que en mi vidn he llevado 
en forma do uno. lira.; sólo q ue habrá tomado 

Maldito será quien los usu~pe, 
y mald i to usim ismo quien amase 
riq lIeza con la fatiga. y el ham
bre .Y el frío y lu. ruina de RIlH 
hcrmlmos. Vive senci llamente, t 

que en eso están la salud, la a-
legría y la paz. ' " """,,.,._- con ~repa.racIón .. II,lC y se desmelena In. crin del volcnn, 

la ';Ida. :\ y '51 I?lO Y eo cuyn potente rnbiu.- pel'egrinlL 
rstá en un {hscmdo (jy el éxodo bíblico :lotes que el ba ldón!) me dubn CtlCnt:l, Usted Que hn usted hn. realizado ese milagro 

p~'i~~¡~~~~;e",~O~~on la pesad illa tl'epidnote de .homéricos cánticos, sid6rC:l .\' m:~ rin n, esLtdo v:\rins veces tan lejos del .Y ¡ht: lié volver! , se lo· prometo 
:i4 los mnestr~s fllgase la indómita alma indo.latina ter ruño, snbe lo que significa e- .\' cunnJo me sient:t. fe liz otra 

labor educatl- hasta el archipitSlago d" estrellas de Orión! . . . . s:t emoción inmensa e iudcsc l' il)- vez entre Ins míos, n usted ten-
con esporadicidad, _ t ibie de l'cgl'es:u· después dc uré que ágTn.dccérselo. 

a in:O.uenciar los llORA (/ fu ZU N la A. nueve años dc ostl'llcismo. O. LeúJa. 
educandos. Es- d ' ] h· L d I En su c.-trta hn.bí1t un:L fl'il SC f· ~m&.;."-~_ .~ las orientaciones f\ quirIe ns por Cl'enCH\ o por a voz e os ausentes que me impresionó ViVitlllCl.ltC.r ' ~~~~~~ 

ue li •. rl6m eficaz su actbar ('n la deficj ent~ educaCión de hOgfL D 1 D e J que no olvidal'é nunc:\. lVIe decía ' 
PresenciR- res y coleglOs,.~' los de Ulen~r e octol' 'al' OR llsliCd: «Su tt.'d1'Nt, bUtl}t(60 mu- : R"ELOJES 

. . que hablan de robos y cnIDCl1C5 :l. , . r 

pam entonces In. lira In. forma de unn cruz .... 

Las famosas óbras d" . 
Gustavo Le Bon. la colec
ción Pereda, encontrará ' 
en la Librería «Joaqnln 
Rodezno.> 

instante el frac!\So edad, se regOCijan con "9"clla• Lei va a don 11 11Jel·to Ü,. e8 811, tierra.; ([ce»NI"".,l" ~ 

I?afs la. obra nue familia, como el maestro. tic. ·W.l vaya,. » Le cOllfil":;o que C.3 ... . -RNA 
encarQ"a uno de los consl·.·.· O,; m;Í.;: c:~dño- E:.1tI:>;/~ .~ Y 

• ~;r;~':i~~r~~~~i~~ci'~~ b DeD culpa de este extraVÍo. Los ~~" -
C1t , • con muchachos ven 11 los de su casa 2601 Connecticut Avcnue, sos que he recibido, .Y esas pn· J ~..:. FUE 

hombres )6venes de qUle- misteriosos. Tanto el p:ldre de Masfier'l'er' con todo" ." .. defecto.,. y, 1W 1- .. 

"gt~!!)Í!'~ r u t n.s 'Ir l' t D O ¡',bl'a, SU,j'." me h:tll ,e)'vl'do 1)"_ '. - j 1 RZA ti 1 . . con libros de ningl'ín vnlor ideo " ns llOg on, ' . ... 
la ~salvaClón I '. . ... 1 d d M . 1 ., I d l'?~ meditar en mis debcres de O . ..1_ 

generaciones 6glco 111 nxtlstlco, p ~ga os e e vme {e IDI pals con II e· patriota y pnp reflexionar hon- I ~ _ 
por su inca sandccc-s y de erotlsmos¡ 0.1 Cel)ción de no ha.berlo visto n damentc en todos los problemas . flA' 

maest ., solo cou el mili texto usted y In l)enn de no hn.bcl' con- ~~/" . ~. a sí niisma..'l; rv ,. - " ' que nuesLro país tiene que re- w. 1Z.-1_ . . " 
carencia de fa- d~ ge~gl'afía, ' de gr~~atlca., de testado ún uua formn má.s ex- solver r para lo cunl necesita de m: 

l.el'08(loro. . historia;! llegan de VISltas a los presivn Sll cartita de bien veni- soldado,; bonrados .Y con nsl)jra- ~.'b~ro ' ,.' 
..,,'.1',,\)"18 eOII,entacl.- p.tlTina- • hoga.res de los .compañeros, y da. ciones. 
• "&' I Si mi paso por El S:\bl:ldol' ~ literario ' emoti encuentran a mIsma menteC:1~ b b La decc[)ci6n 1)I'ofuudl' con ' 

~'bl~¡cl;;;í6~r¡~;;. • . ti " t d I t no L1 iem. sjdo tan fcs te.,'ndo. 0 '8' Q~ INspm es de . ez en e escoglmlen o e ec n- 1 que .yo S:"1U de El S·.lv.dol· "f,'- J :\. .~ - u-'" A OONFlANZA , E to d o confieso ing·(!nn~mcnte. h!~-ras. ' n nccsse convencen c ne~dc 19 ... 3, me hizo¡,en<'"rque :-;,\!\" SALV.\i":0R 
I b· te . I . bríll hecho un esfuel'zo p:U''-1 '\<"1'1' - ~ 03 .. que es e am len ([men os 1m I I I Dada volvcrÍa a I,.ccr [)"1.1,,·t"I' int. alt. ·1 

1 I b II ' I e; pero as 101':1S, los días .v lns ... .. ~ ~~~~~~~~'!!!!!§~~'ª~~~~~ pll sa. a e fiquer," y a a I mi corazón de ¡,ntriot.·, l,ero "<~~=~),,_ . menguada vida moral que se semttna,s, va arOD como un sue- ' ~ 

oc las Vi~o~h;;~fesores. priucip.lmen ño "g;:;:~ de~:~,::~~:eo"s ,-'oC I BifE R 1 Al , '" 
la pesadez oe te, ban de a~.r a conocer, con- J 

' euseñanza del forme lo ex()"n la cdad y la ca, ¡---- ---------' e A M I N o S '------------,;;;. 
el profesor ame: pacitaci60. 103 libros que ban En la pag'ina literaria del l.. TELEFONO No. 9-6-7 
con la lectura de de ser pautas pam el espíritu. sábado pasado, en los ver- _ Frente Parque Bolívar 

biografías. O",ando hombres. ~stos II!uch.- sos de don Alfonso Espi- ,~--
paisajes y de chos compreudemn m~)or el no dedicada a su hiJ'o Al-

nuestros afias de gran bIen que,se le-:; hlZ0 en' . . 
palpad'o la iu- sentido semejante. fredo, recientemente fallecl-

'que dimos a El prolesor de lectma y CM! do, aparece. en el tercer 
o que les leímos en te!l;.¡,no ha de preferir, porque verso de la lOa. estrofa un 

propicios al goce es· ésta es también una formo. de error. Dice. í 

N ovelas Escogidas 

la/ asimilación fácir. hacer patria, los libros escritos "Ni el amor que a otras ~------------, ~.; .'_ 
uS' :mo,dos .de ver y de sentir. por literatos o poet!\S salvado- a l . d h h' , 
in."reltad.os realidades, fue- rcHos, descartando desde luego m as, e "ce con su ec 1- JAÚ"08 de Texto k. 

u los mediocres, para no estro zo:" 
'~~~¡:lrc~~~,d: pear el buen gusto. Después y el cual debe leerse, por- .... -----------...... 

.' ," ¡ J ' \ , . 
. . .;' . _~ J 1'11'/'08 pahl Oontabilidad . 

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

dará n lconocer a los escritor!!s que así lo escribió el autor: r----------------¡ 
centroamericanos de maj10r va· "N i el amor que a otras 
Ua. Enseguida a los otros dc al 1 
los demás palses del continente. mas se, 'uce con su hechi-
Por último, a los hombres de zO." 
letras del mundo civilizado, Conste. 

Papelería en General 

perfect.mente comentadas las EL OORRl!:OT OR ¡---------:---------------------___ _ 
lecturas y sin la tontería de ba- ---------- - - G R A N S U R 't' 1 D Ü D E 
cer diletantis, pues 01 arte lite
rario merece oblación y sacrifi
cio. 

PerCl mientras persistan el 
fantasma de los exámenes y el 
recargo dc puntos en los pro· 
gramas, los profesorcs no po
drán dedic.rse a uo. labor edu
cativa perdurable. Es de u)'· 
ge·ncia orientar la enscñnnza ha· 
cja finalidades de mejor remli · 
micnto mental y práctico. 

Estas deficiencius en cl orga-

nismo dc la educación ~ahrado
reña, tamvoco ha de acobardar 
a los llamados :t. construir con. 
ciencias. Aprovecharán todo. 
ocasión paro. hacer huella en el 
espíritu dc las generaciones 
nuevus, porque al número de 
conoc'Íplicntos, ha de agregarse 
la actitud clarividente .Y juStl\ 
dc las mismns que se adquiere 
mediantc la orientación recibi
da en lH.s aulas. '\ 

SatvadOJ' (/añ(tS. 

ARTICULOS 

DE SPORT 

J U G U E 11' E 

OUADROS 

ARTISTICOS 

lObjetos para RegalO] 
/ ' 

"L . a Moda Elegal:ite" 
San Salvador, C. A. 

En lodo el mundo no existe 
nada para niños y . niña s' 

TRAJES POR ABONOS SEMANALES 

~.~",n>,"': ,lades de obtener de UllO o vados TRAJES a satisfaccióu del e lie ,lt~, " i la "111-11'-

fa·vQ¡e,oo. por cáda DOS COLONES que pagueu SH le8 ob~oqllial'áu S/I<:;Tb; 1l1 '""OI'O" 

la LOTER1A NAOIONALDJ;:; BENEFICENCIA. ' 
en JlUestra combinaci6n d .. premios para el Sorteo EX'l'RA01WINAIU'o · 1).KL (i nI!; 
se convencerá. SUBcribanse hoy mislDo, que por tan _ sólo OCHO CO I ,ON gS qllt-J pa-

el m<)s ?btendrán ~~atro o tres TRAJES de bUM ca"imir inglés , o I'raIle')'J, ¡JIleó ya 
un completo surtido para qu~ pn~dan escoger los abonado. de mi ael' ".Iita.do taller, 

les agrade. Oon, ésto más. que Ri no les pareee el ca~j¡n il' que rengo, pnerltm 
¡jglfI9, . e:n~, 'e~Lllit·ujera otro ,t\.lmacén qne les guste. , . . 

~"""".,.,..,..,,,--~ SINO ,sE. ,st1SCRIBE HO~ MISO, J)]!;SPUES NO, SE ~'OJ~JF~ f"'~~~~.,.,...,.-
Nt¡ J1J. " • ;; F.fUf)t{T.8 A LaS 

que valga más 
y - \ 

Que cueste menos 
, que 

BilliKen 
L. R,evist .• de loa Ni¡o~ 



.Fragmento de una Oonferencia del 
".' Doctor Nerio Rojas 

PubUc{(ciJn del (}¡'J'Gl~lo Médico A1'(Jentlno y del Oent1'o 
de E studiantes de MediCl:na.---B 'uellos Al?'e,'~ . 

1 vid. mental y nos daba l. im-

' co~ter:~~T~ niu!i ~~i~~~r n~~~ ~~~~6o~ ~~ ~:c1~~~itdcdli~I~';~ 
demostrativo de ello j t de que por la belleza. todo adecuado 11. 

tomo el 'tono solemne de rigor, In dinámica exaltnción-·-inge-
DUo. y fcculRlll---dc In. juventud. 

es que empezur~ por sentarme. Eso dc.bió corresponder, sin 
Esto es, :lDte todo, una convct'- d I b' 
~'lci6n .con ustedes en un tono duela, n un estado e n sensi l -

o éonfidenciil.l, "Rmistoso, en for- lidael de entonces en mi genero.
- IDa de transmitiros a lgunas in- ción, pues por esa éPOCfi en un 
quietudes porque hn pasado mi congrcso intcrn:lcionnl de estn-
espíritu desde cstudiante hnstn ~f,~~:sfu~e~:i7t~~~a ~fici~u~nL~ 
nhorf\ que soy profesor, Y em cultul'fl. litcl't\.I'ia como comple
peznré }Jor hacer algunas con- mento ele 1:1 cultura científica:. , 
fesiones, no porque quiel':l pre-
sentar mi coso como modelo- ,y l'ué relator inteligente mi n·
ilíbremc Dios de ello! _ s ino migo Osvaldo LOlldet.. 
porque de nada se puede habla!' Hace de esto cerca de 20 fi
con m!ís autoridad que ele las ÜOs; .Y como VclS, todo ctlmbin., 
propias cosas, He de ponerme Ustedes a.hora rccl:\uutn c:com-

a tono con ustedes, Alguien l:~l~~~el~~~:oc~~Sdc C~~~~:I?;~, l~ 
muy 2Studioso dijo Ullil. v·cz que, hacen eH fOl'mt\ m:ís militante, 
s. pesar de no estnr inscr ito en Ello se explica.: nosotros vivía
ninguna. Facultad y de no dar mos uua época de t ra.nquil icbd; 
cxámenc'ii, se consideraba astil- vuestm juventud se agita. ho,\' 
diante, puesto que su vida. es-
taba. dedicada al estud io. Yo en medio de profundos eambio'ii 
he dejado do SOl' e.studi:1ntc. en universitarios y sociales, 

d Pero años despllés, una mIL-
el sentido oficial e la palabra, • . ro r ma.dnrez en las idct'lS, mal) 
pero conservo'y qlliCl'O conser - experiencia ,le la vida y de la 
vár ese tftulo. precisamente profesión, me fueron dando otm 
porque quiero mejorarme co- vez In. sensación de un nuevo 
mo profesor: e l lJ'J'o.fe80?' que 110 vacío, Mi sensibilidad, edu
si(Jue siendo e¡;tudiante ttJJ'mi- cada por inéd itas aficiones lite
nará por 8e1' 'u,n Hud profesor, rarias. me había dado el 

Me ha sucedido con gTftn fre- de bondad ,y de vida quo 
cuencia, en mis quince años de ausente en hl. ciencia aprendida., 
médico, plantea.rme problema'ii ' 
.morales e intelectufllL's relacio- Comprendí en el ejercicio pro-

fesional, la g ran imllOl' tnocin 
nados con nuestra profesión . .\' de la sensibilidad en nuestra 
me los he planteado con motivo I,ráctica; pero intelectua.lmcnte, 
de cuestiones técnicas, de un en- la l itera~ura también me resul
fe rmo gravo, de hf muerte de tabll. insuficiente para llenar este 
algll.n paciente, de h inmorali- \'it.cío de un e~l)íritu compl~to 
dad de un coleg'a, de: la incn l- en Iluestm ca rrera. 
tura de otro, d I.! Iv'; odios entre 
médieo'i, de ~l~!n!las conversa- Fué para mI otra cris i ~ psico
done::. con estuJiu.ntes, de mi~ l,jgica, y é~ta \In poco más gra-
[)rojllos recuerdos y hilsta de V(1, POl'C1UC no tuve compañc1'os 

... pn.l'i\. hacer confidencias y oír 
esos conflictos que de tieml)O en las suyas, Era. entonces un mé~ 
tiempo. con una regularidad dico pobre en una pequeño. eiu
cronométrica, agitan la vida de dnd del interior, Dc medita
nuestra Facultad. En pre.c:;en- ción en mcditación, entre el 
cía de todas esas cosas, bechos trabajo profesional, pasó 11.1-
o personas, fenómenos morales 
e intelectuales, me he ,-,lanteado gún tiempo J' fué por en

tonces cuando la lectura de 
:l, menudo la pregunta de lo que un libro pl'odujo en mí ulla 
..:lebc ser el espíritu médico, vül'dadcnL conmoción mental: 

En esa tarea de obsel"vación c:Los g'n1ndcs h1iciados:. de 
r eflexiva, he ido encontrn.ndo el Schuré. Fué como In entrada. 
hilo conductor sobre lo que me de unH. 1117. ntl~va, en la concien
parece la formación del t'Spíritll cía: su belleza literaria, su su
inédico, 10 que debe ser'y la..:; gest ión mística, su trascenden
fallas que mucbos tenemos, c i:-t. moral, su perspectiva filo
Estoy seguro que algunos de sólica. fueron decisivns. Me 
vosotros ya las habréis notado. P(I "I.: así en contacto con algo 
al parte, en vuestros estudios, más denso ql1 <.1 I:t litcmtul'a.r 

Cuando yo era estudiante" mií~ amplio fIlie la técnica Olé
,tuve la sensación confll s[~ y par- diea. aune¡ \le tenia l'elación con 
'cial de que algo incompleto h fl- éstt\. j' con aquélla. Yo no sé, 
bía. en la enseñanza. quc reci- hoy , s i el efecto fué sobre tOdo

l 

bíamos en la Facultad, aunque, d 
con raras excepciones, mi" ~~ll~i~,~ :~i~l!a~~to~c~!l~ri:~~~ 
mnestros fu eron excelcntf'c;. el libro tienc' cualidad es nutén

Tuve entonces, con es~ ; IDO- ticas: serh euest jón de que Ot l'O 
' tiva. cambios de ideao:; COIl con- hombre en la misma condición 
,descrpulos, con comllañ<'ros de l o en otra, lo leyera, 
'Centro o de la Facultad , algu- La renovación así producida, 
:005 de ellos más addantados; terminó por orientarme más 

. tuvimo~ conversaciones, horas tarde en el ~entjdo de buscar 
de inquietud, horas de desorien a]lOYO intelectual en la filosofía, 
taci.6n b~jo las mismas Jl.r(~Oe,ll- Ho,,: ereo que no hay culLura 
pacrones, pues a veces no:; pal e- ri f'ntíflca flrmc sin pe!'.=i jlectiva 
cía que ,habíamo~ errad o nues- I li!o"óf;r.!1. 
tro ~es~lDo y tentamos eBe eoo- Yo lamento haber llegado 
venCImlento desn:lentutlo ,' en ¡ ta.rde para formarme e!ia cul
'nuestra a~01e.5cencla. " . tura , ptle~ ell o. rl ebe ser parnlela 
. Adver tlRmos 9 ue, , ~ecnJen- n !a fu;:wación del espíritu téc
mCJ}te, el c.'iitudlo ,ohelUl ('ra ¡ nico, Los que.vll. gl'!indes 110-
bueno, en algunas entedr:!,; has- mos comprendidn esa falla de 
ta pe~~e~to, pu es nprl>Jt;lltlmos, nlloc¡tros e~tlldjo<.;.--qtlc es un 
t rabaJabamos .v vl.:l~sab~moc: , Il"C( t la de t,oda la cultura ge
~ues.tro hervor de 2 aun: ~ .! I /I( 'n -I aruentinn---bllscamos com 
IDq l~ ',etaba ante ,esa " ~,n ~:I(':'v :l'1 Jlet(lrlo~ tal'día .v fragmentlL

,esp rltual de, vaciO, ~IIC resul- I l'ia llwllte; pero, sobre todo, sen
taba tanto mM extra,,$! CU~l!)lo , Limos el ucber veneroso de rl(!S

que alentoba en ~1~) ,,¡oL r,o .. !n 1(!IIIJrir .10s IH!clH7s u. los jóvenes 
fue.r7..a de una ,VOC!lCI On t.:ndl'llv' Jt: eH va formación intelectual 
Y. SlCmpre ratificada, AtI~c CI,b' ¡SO llIOS' r c,;,: pon<.¡ublcs, ya IOfl e.ufl.
Rm embargo. nuestra c:c l (:~c ~ a:z, Il's le.<.¡ d",'hf:mos algo má." que 

• DOS resultaba como dogmatoll:a : dato'; téc:nieoo:; paru apl'Obar los 
:Y frra.- ~c!.x::.ám~'!.:;n:::",~s .,-_______ _ 

E ra p~ccisament~ ,la idea d r: I P rOjl' :l jtl",lfl, It [l1'¿r;ol/l. 
ese espíritu dogmatlco y e~a . !.,;~;;';;;' ~~;;;;:""::::J_~:;;:;'::: 

' f r ialdad lo que nos duo" la sen- I' Int resa a los lIaletaleros Ración de vacío espiriLua/. Tu.. B lJ 
V'ímos confid<:nci:t<:; y rtfk:..i¡;-¡ . 

• Des entre companeros, a v'ece" H nbrán notado va nuc,'1t ros 
con ~édicos de c;C'rta cuilllra, illgricuJtorcs. quc I~s cl~fctalcs 

' Djm~, en creer con que Licuen demasiada. liombl'8. y 
el vacío inte- de árbole.'1 qll o no sean legumi

ser llenado cuando d ichll sombra no 
y Re deja elevat' mucho, 

ad,; uiéro:n unu enfermcdad Q.ue 
Ilama.mo~ c:ojo 

qué 

OON RAZON! ES UN 

"MONARCAS 
EXTRA 

SUAVE" 

" Él Cigarrillo Suave 
y ~DEMAS 

• 

Concurso No , 

Concurso No , 2 A LAS PRIMERAS 40 

. --- LA COLECCIÓN :ÓE-B~~~~~hJ~T~~: 
DAS TARJETAS, SE 1 
MiOs EN VERDADERO 
CON UN VALOR TOTAL 

Colones 6,500.00 
Primer Premio: 3,500 colones, Segundo Premio: 1.2~0 ;:: colones. 

y 38 Premios más en Dinero Electivo. 

to , n. rnzón de uno IJar cada de tal manera ha llegado '" ob
dil~z de café, la cllal ucbe podal' tene l' lIn promedio de 40 quin 
se para q~e se eleve a una n.ltu· tales llOl' manzana; don Gabino 
ra ,eonvCDlcnte" a fin de que el Mata h., de quien se ~iencn in
cafeto DO a.dqllleru esa en ferm e formes que por la dl.>dicación 
d:,d ,y ll!uel'l\, por su consccueb abnegada con sus p1imttleiones, 
Cll~; .Y SI además de estA. som- cuidadosamente UbOlllldu.s con 
I~ nl , S? ti ene especia,l cu i~ad~ los estié rcoles de sus establos, .Y 
c:n llnt n. los ~afeta l es de ::> a ti cuando 108 afIos han sido buc-

, 1 ' al an 0, se lloda, se n09, ha llegado ñ. obtenm' el fa-
dc.<.¡plLlita. ,y se a.bona en su tiem bu loso r endimiento de 80 y has 
po, la .. " p lantaciones tendrán lllr 'ta 90 quintn,les por m,,"z,".!,,", 

vida y darán constantemcn Jos selloreé Alval'ez en . 
halngadol'n." cosechas. Ana, don Art"uro Araujo en BU 

hacienda E l 'Sunz" y el docto r 
Arango en su fincn. Pretoria, 
cu,yas p]antacioneH pueden sor
vir do modelo para el cultivo 
del <g rano de oro' que n·6. "da 
vi,do; bienestar y , 



. - \ . '. " 

Nuevas ' ideas ,sobre....... ' 
' \. ' ~~ 

Supon -EsaBdifel'encias Bedeben 
gamoB, 6n efecto, que esté precisamente a' los fe nóme
la' Luna en el zenit ,del pun nOBde resonancia señalados 
to central del ·Mediterrá- más arriba. Segtín 

cialmente a proquci1' las 'ttían, acumulando Sll~ efec neO. La diferencia de las pondan las, dimenBioneB y 
mareas, no es la' 'airaccióp. tos, sobre 10B 10.000 kiló- aCelones que ejerce la LU- la forma de una bahía o de 
de la Luna sobre el líquido;' metros que mide la cuartá na eu ese punto, por uua una éOBta a oudaB cuyo pe 

, encima y \ en el zenit del paFta de la vuelta de la Tie parte, y en la extremidad r lodo cqncuerde o contral'íe 
.. ' cual, se hall.a. ,, ~s, al c~n- rra. Al cou.trario, lit com- de mar, por la otra, eB de- al de la mal'ea, Be tendrá 

tra:rlO, la atracClón que eJer pouente vertlCal de la a trac masiado débil para produ- uua marea reforzada o de
ee la Luna sobre eBe líqui- cióu lunar, Bólo actúa y eir corrientes horizontaleB bilitada, . Del miBmo modo, 
do cuando está en su hori. acumula. S)lB efect:os en la capaces de crear, por su cuando se hace vibi'ar un 
zonte. ·, En una palabra, profundIdad relatIvamente' conflicto en el punto cen- diapaBón, hace resonar des 
no es la-jlomponente verti- muy débil (unos pocos ki- tral una intumescencia im de cierta distaneia a algu

, c~l, sino la componll.n.te ho lómetros a ' lo sumo) de 10B portante. nas de las cuerdas de un 
l'lZontal de la atracClon lu- océanos. Estas nuevaB ideaB Bobre piauo vecino, y solamente 
nar. De hecho, Bi volvemos a las mnreaB explican otraB a aquellas cuyas vibracio-

Para comprenderlo, su- conBiderar la hipóteBis an- muchas COsaB y en particu nes eBtán en ,concordancia, 
pongamoB ,que nos halla- terior de un océauo' de lar,-~provechadas por M. en simpatía con laB suyas. 
IIlOB en una orilla del círcu 5.000 metroB de profundi- Harris, que aplicó a las Tales sou- y harto bre-
10_ máximo que divide a la dad.un~orme" que envuel- grandeB cuencas marítimaB vemente esbozadas-algu
TIerra en d~s partes, y pa I va a la tIerra, y calculamos y oceánicas la teoría acús- naB de las ideas recientes 
l'a cada uno de cnyos pun- la marea que en él prodn- tica de las reBonaneias,- que 110S ha ilado la eiencia 
·~s está la Luna en el ho- ce la componente horizon- han permitido detemüñar ace rca de este magnifico fe 
nzonte (en el momento de tal de la atracción lunar, con. buena precisión la du- nómeno de las mareas que, 
levantarBe o de ponerse). hallaremos que' es 600 ve- ración, el período de las con su ritmo y murmullo, 
SLpartimos' de ese círculo ces más amplia qne la ma- oudas de mareas que ca- su fl ujo suspiran te, que 
máximo (suponiendo, para rea debida a la componen- raeterizan a cada cuenca precipitan al océano haria 
simplificar, que la Tierra t e vertical. oceánica. Se llegó así a el cielo, para dejarlo caer 
está inmóvil) y nOB dirigi- E n reBumen, la intumes- dar cuenta, c.on mucha in- luego, evoca ; mejor que a
mos hacia el punto en ,cuyo cencia que Be produce-ha geniosidad, del hecho da tro espectáculo alguno, la 
zenit está la Luna, vemOB ciendo abBtracción de la ro que ciertoB puntos del Glo tluidM univerBal de las co
que todaB laB moléculaB lí- tación terrestre-en el pun bo hasta a orillas de vas- Ras, y los desespel'ados ane 
quidaB que encontramos en to en cuyo zenit eBtá la Lu to~ océa noB, Bólo tengan una batos del. alm~ humana lan 

,el trayecto, que eBtán máB na, es causada, no por la marea por día (yen parti- zada haCIa elldea!. 
cerca de la Luna que el cen ' acción vertical de la Luna cular en el Tonkin), mien Oharlea Nordmann. 

"E·L 
19-10 m . .1. :8. 

F.n el sorteo que acaba de pasar resultaron fa.vo recidos 
gu ien tes :~bonados: 

CON TRES TRAJES 
.1. Angel CasLi llo--'J'ewrcri:t General. 
A Jlan L lmlo--U,tIIOo Oeclden1, ... I. 
jI' l'<t llc lsco H. UonIlJa --Cort.e Suprema de J usticia . 

CON UN TRAJE 

)i'lr. j i'ogg-R¡tIlCO Anglo Sud America no. 
J)a.ll i,, ¡ 'Pera:lta llerrios--O/'icina de PaLentes. 
Rn roLe l Zel ay:~ C.- Correo 

LtJS r;~vo recidos pueden paSM a. se leccionar la tela. que mas les 1 

l ~tlsLe, <1.1 lll mitcén que pre'fieran. 

T(ldos lu~ poseedoreg de a.cclones t ienen dereeho a. que sé "es a-,' 
pl:\llche. ,mensu Ol lllumte. 1111 l.mje e n Ilues tros t¡~lIeres, por el mo. 
dé l'110 ~ist,(: ,na. lI ore-Mall . .. '-, 

Sastrería "RÁDlUM" 

32 ~.vs. t ro de la Tierra, experimen zenital, sino por el encnen tras que en otros no laB 
<- t .. 1 (Del Observatorio AsL ron6mico I------~'="-~---":"---_~-.;.;.-~~ ..... n una a .racClon ,unar su tro, por la contlu,mcia de hay, y en OtroB lugareB, co- de Paris). Clz'nz·ca Jental 
plementarla que tIende a laB corrienteB de marea «ha mo Bon la bahía del Monte -------,- --- UI 
moverlas ~hor~zontalmen- l'izontales» que acuden de Saint-Miehel, tienen las ¿Quiere Ud. dinero? Atendida p' or el Doctor Víctor Rodolfo ~ur"III.: 
te», en ladll'ec~lóll'~el pun todas parteB, y allí van a mareas uua enorme ampli: ~~__ .. 
to en cuyo zenIt ~8tá. la, Lu reunirse produciendo una tui!. Pase por la. Sastrería <Estilo Mo-
na, y ~acer que converJan, inmensa hinchazón liqui- De h~C'ho la amplitud dren<?».-.l C. P. NQ In frente al 
confluyan hacl'a eBe pun ' 1 •• l)as:~]e Gu.\temala., donde Ud. gana.. 

-. da. . de la marea eq UInocCIal ti un!) po r ciento en bil letes de 1¡~ 
to., Se cOmprende ahora, a llega a medir UllOS 15 me- ,Golerla. ~Uh1'9 el v<Llor da ,su recibo 

Procedimientos modernos y trabajOB · g;;~~~ª~;: 
Cuenta con una inBtalación completa y 

L f I t , 1M t S' t-M' - que pa.gue IX)r la. confecci6~ de su a uerza que as mueve, la luz de estas ideas tan sen lOS en e on e alU 1 t raje; q ue !oi.C le ha.rá. en ml ta.ller, 
las 'impele, en esa diree- cilIas, por qué los mares re chel. . Solamente la supe- g;.~rantlza.d l l en la elega.ncia con~o ~":::¿;W;;.:,:...;;::.::;. ______ ~ ____ ....... ",,"",,~ 
'ó 1 te h I . h . t '. l ' lo má.s aca ;Jlulo en los último.') estl-el n, es a componen ~ o atlvamente estrec os, y ran en Impar aue;l,l as ma- los de la moda; y s in a.lte ración de 

rizan tal,. de la atracción lu Bin comunicacioneB Buficien reaB de la bahia de Fundy precios. k~===~:T;,~·==.,=~==icc:7:--U"; 
nar. Esta pro:voca en el teB con 10B grandeB océa- en el Canadá, que alcauzan C. J_ Recinos. 
océano <corrientes horizon nos"eBtán caBi enteramen- a 19 metros, y la de Pner- !:in:.::t;..' ::ar;.:;t.'-____ ~~~-
tales:> .que converjen desde te desproviBtos de mareas. t o Gallegos, eu la Patago- El Teléfono ele «Patria" 
todos los lados y que . ac- Tal eB el ca.so, por ejemplo, nia, que llega a 18 metroB. • es 2-5, 9 ~ _ ______________ -;==::::=:;:::; 

La Verdadera 
hoy la tenelTIOS , , 

• • 

c:./V1 ari III b a 
NOSOTROS , , 
• • 

La Marim~a GuatBmallsG8 na impresionado 81 disGO N9 40352 
B R U N S \Ji le K 

·las Selecciones 

Las T ARDI~S del ,RITZ 
FOX - CHARLES TON DE MODA 

Los DIEZ lllfttlndamientos 
VALS PARA 

Estará él la venta desde mananél 



· . 
_ _ manual~s J que 

pueden ser ejecutados 
obreros muy , 

jr. ,dos',' si se ' qui~l'e 

en tes de material tan caro llos de calidad fina, 
deJos aU· nunca po.dríanpegar a ser tl'~?Hjos.manua~es ,~n ~. 

";m,mIOos se ha sentIdo tamo populares, y se sustituyó el t er.mmpldos l?or vallaS t,a, 
o; baJos a má q h t (E'atarllÍ8tic" SO"'1'8 150 

l'a hecesidad de limo marfil con el huello, " mna, as a <;IU" c,n.t,'oame/';c(mos conó. 
artificialme'nte la den Sin embargo, hoy la fa' queda ~lmango d~l ,cep,llo ,eidos en /1'es meses). 

'Y de ,adecuados me· bricación más usada es la con ~u ,forma de fimtI va, En 
para' ese fin, Poro ya de cepillos de celuloide y segm~a los ~aug~s se d~. Nueva York.·,Por 10geDeral 

de Africa ha· muchas fábrieas la realizan sen~r~san pOI ~e~l(,de , plO sólo llegan a Nueva Y»rk tre~ 
comprendido la nece con g ran éxito; pero , hay c~dlmlentos q1l\~mcos sspe· ~\icie: .on~e centroamericanos, 

sidad de limpiar artificial que advertir qus hay gran clales, y también se les 1. Los caf~taleros , 
mente la dentadura y em· des diferencias de calidad blanquea completamente, 2, Los iDveDtores, 
' plsaban para ello, como en los cepillos de celuloi· ,Hoy se,emplean en ' 3. Los que ,traeD comisio· 
'cepillo de dientes, la extre de, nas fábl'lcas ro<:ea.mIlS:Il' I nes del GobierDo, 

'd d I d tos de cleseng,'asar' Los co;fetalero!J Q'ustan d6111-,mi a mascac a e uua llla· L',' ¡Uatel,,'a .lJ)'I"11a se su. l-. " . 1 h t rcs~ ocamentc. L os inventores 
dera fibrosa. ministra por las fábricas quear e ueso un luego do,.cubl'en 'lue su 'inven-

En Europa el cebillo no de cel uloide en planchas tos que no se, modifica to ya Imb!a sido descubierto, 
e~pAZÓ a usarse en SlI fol'- qlle se co rtan ell tira s ton nada la calulad ~e los que traen 'comisiones 
ma actual sino a fines de la cuehillo ° sierra, y rlespués Los mangos de ~ep¡Jlo bla?- GobierDo, como nunca tie· 
Edad Media y hasta enton se les ela a las tims la fOl' quearlos son prll1lerO pnl!- neo Dada qne hacer, yo tampo-

1 t é 1 co tengo nado. que decir. 
ces se usaban otros medios lila del cepillo en prenRas (OS, y (espu s se es al!'n· Aplu'te de estas t res especia. 
más o llleLlOS adecuados. o fl'ef:l.a.dol'as\ y la . fo rma JI.Hea en la. pa l'te alltel'lO!' lidades scpn.mdn..,<;¡l los centron.
La forma empleada era ya. rlefiniti va por' medio de y se les hacen l:anuras en meriCllUOS til:loeo también apti-
tan bien ideada que eu el otros procesos de trabajo la parte ' l~o~ter\Or, Obre· tudes generales y comunes, 

h ¡'as mlly h,tb, les se o urJan Son ellas, co menza.ndo 1)01' el 
fondo se a conservado has ,'"alizados a m'iqu ina, Con ,' , e día de IIcgada: 
ta ahora, No se Sa.bA a llHiquina se perforan los de ponAr las ceHlasemplean 1. Tomal' UD "taxi" (auto 
pnnto fijo si el ce,pillo de agujel'os y eOU el auxilio do ~)ara el1~ un, ala~n~l'e , de alquiler), ' 
di entes fué inyeutado eu de ll1'¡quiuas muy cOlll pli pero hay OtlO procedlmlAn 2, Entrar en UD hotol. 
jI'mncia o Alemaúia, pel'O cada~ se les llena eon las t? cuando la parte . pllste· 3, Prcguntar los precios, 

t 1 h A, S .. lir del hotel. 
es lo cierto que ha sido en celdas. Estas se eOl'tan n,01' no es a l'aUlll'ar a, ,"" 

d 1 t t 5. Acomodarse en cun.lqujer 
el p rimer país eu donde se después 1'01' medio de m<Í. cIen o An ayar e an ~\'Jo\' parte, 
le dil) forma herma,sa, de ¡ quinas muy ingeuiosa8; los un ~anal baJO eada sene de 6. Tomnr 'ice·cream (sorbe-
tal'~lanel'a que casI puede ce pillos se someten en se· :,gU] eros, Eu~ l canal se te), 
(,'{)uslderal'Sfl como 1111 adol' g'uida a un 'Ill'oeedimi ento lntl'OnUce una fuerte hebra 7. Salirdccomprasfive-(tnd 

, -ten (ostablecimientos doncle to-
no del tora(lor, Al princi ele pu lido, y quedan listos ele serla por medio de la no vale cinco o diez centavo.), 
ll io la fabricadón ele cepi· para empaca rlos, cual Re ligan la,s ,cerdas, 8, Subir al Wool,001't'' <el 
Ilos de dIentes no se aehma Mucho más complicada pel'O este p rocechmwnto es edificio m.i. graDde de Nueva 
tó en Alemania, pero eles- es la fabricación dE;! cepillos tan difícil y caro, que muy York. SI! pagan cincuenta. ccn
pués se la int.roelujo de nue Ile hueso, pues bay, que ,tra po, cas empresas fabricau ce tavos), 

d F 11 1 t t 9. Visi tar la. estatua de la 
YO, ti ranCla, bajar un material de fol" pi os con a, par.e pos e· Libertad, 

Los ce pillos de dientes ma muy yariaela, de eliferan rior sin ~'~nul'ar; y aele~ás, l O, Comprar un auto a pla' 
se fabrican hoy de diversos t e espesor y gran dureza, la duraclOu de los cepillos zos. 

·materiales. Hasta acero y Mientras qu., en la fa brica no ranurados deja mucho 11. · Instalarse en el Consu· 
hierro han sido ensayados cióu de cepillos de celuloi· que dllSe~l', Cuando, la par lado, . 
pero los inventores ele esos de se puede sustituir el tra te postel'lol' del eepillo A~~I'ic~eer diarios d~ Centro 
cepillos no han tenido nin bajo ma uual por el de la tá ranurada, se la cubre 13. Busca.. paisanos para 
glÍn éxito. I;.a mayor par- máquiua empleando varias con argamasa , En los ce· hablar español. 
te rle los c"pillos de dien. máquinas automáticas, en pi llos no ranurados, en 14, Quejal'se de las costum· 
tes fabricados hoy son de la de cepillos de hueso no cuales se anuda ~a hebra de bres yanqui., 

~XPOSICION O~ MU~BLfS:' 
12a.. Av. Sur, N917 (an-

tigua. nomenclatura) 
12a. Ayenida Sur y 6a. . . 
C. P. (nomencla.tura. ac
tual), 

celuloide, material general es l)osible SIlI)rimir e l tl'a' SAda a la extremIdad de los 15, Entral' al Hotel PCDs)'l· 
1 t é t vania, al Plaza o a Waldorf: 21. A "abrazarse . 

. mente éonocido" Además bajo manua l y sólo SH em· cana es, se apan S os con 16. Coger 1,"I,el fiDo de' C"I'. 
d 'to d 1 1 '1 22. A Hpelarse' unos a otros. 

de celuloide se emplea tam p lean máqllinas a uxiliares pe aCI s e ce u Ol( e. tas' en ,e.os hoteles, 23. A hablar ,mal de Esta-
bién madera, pero 'el uso de sencillas. Los huesos se Como las cerdas tienen 11, Escribi r en cse papel dos Unidos, ' 

t t ' 1 [" l' fi ' '1 1 f' , 1 I car tns para Centro América C 1 es e ma ei'la (lSmllluye e aSl can pnmero ('Ulf ac 0- orma uregu a l" se as en el escritorio del hotel. ' uanc o regresan a Centro' 
eontinuamente, samente, y después se COI" ta para darles 18, Salir del hotel. América, las impresiones, oh- ' 

Lo · '11 d t t ' á 'E 'd l" V servaciones y comentarios son 1,,1 '¡;;i;;-;';;I~';m~~;g~>d 
S pl'lmeros cepl ' os e an en nas en una m qm· 11 segm a se Imptan 19. iajar en los 8/t".VJ"Ys, 1I 

< 
si<::mpre igua1cs: 

dientes se fabl'icaban con na aserradora manejada cepillos y por fin, ciDco centavos). 24, Hablar mal del , 
materiales muy finos, como por obreros hábiles qne de pulidos, se les pone 20, Decir que .e eODOCO 25, QueJ'.rse del .ervicI·o de 

fi E 
Nueva. Yodc 'J 

mar I o carey, luso del ejecutan varios procesos de marca y se les somete a un CuaDdo dos o más centroa- los hoteles, ' 
marfil para e~te objeto se trabajo, A la tira de hue último control anteR de em mericaDOS se CDcueDtran, las 26. Dctallar' ,las. compras 
conservó durante muy lar- e::n se le da forma en una pacarloB. actIVIdades cambian. Enton- ~~~ta~1icieron en la.' Quinta Ave-
go tiempo, pero pronto se máquina fresadora y lllego Como cerdas se emplean ces se dedican: __________ ...;_ 27. Enumerar las ¡¡ameri'-
pensó que cepillos de dien se realizan una serie de tl'a p rincipalmente las de canas" conquistadas por · ellós 

rrano y son tanto mejores . un santiamén, .. 

Los sorteos son enigmáticos, 
y los obsequios el cliente 1--:-1 

los paga 

El Bueil Dinero Exige 
Buen cigarro, Buen tabaco, Buen papel, y Buen 
sabor, Nosotros se lo damos con nuestra marca 

fííW~~~~ Wl Iilil fííW~ 
fííW fííW fííW MM 
fííW Wl 1m 
iilil I@i fííW 
WllEllEllEl¡gj fííW 
lífii W Iilil 

1m fííW l@l lilllI 
fííW fííW W l@l 

l@l lEllEllEl~lEl I@I llill 

El cig'arrro que Compensa 

Egyptian Tobacco C9 
I~)l, ':'18, s. 13---10 Int, ¡-:"'"'-"-j -

cuanto· más rígiclas, Las 28. Empezar: "Una nocho 
mejores cerdas son las n.e en UD cabaret de Broadwa.y" .. '. J..o:;:':"';~+~~~~!!:.l:;! 
Ru~ia en donde constituye 29, Olvidar el castellano .;~~~~i~r~!~~ 
un Importante artícu lo de 30, H.blar mal de Centro SI 

América, 
exportación, 



Nómina de ' l~ sello ras que 
I\~cnd~rá al brrrio del Calvario 

. en l. Entracl~ del Centto: 
.. SelIoras: Amparo de Romero 
Bosque, Chcpita de' M~ndoz!l., 
A ngelina. de Romero Bosque, 
Mercedes de L 6qez, Mirt.l. de 
Castro R., Rafaelav, de Ren
glfo, Lola. de Ungo, Tula de ' 
Calder6n, Mari. de Pemlta, 

sica, 

.. Clara de Sama.yo&, Lol", de Tur 
eios, 'Rosario de ' Mejin, 1\farfa. 
de Palomo, Esther Alfaro_ 

Sefioritas: Concha. Rengifo, 
Concha Gallegos, Mercedes Ro
m oro Bosque, Rosu. Ttll'cios, 
Me"cedes . DuM,' S!lr~ - M6jl,¡, 
Ma.ria Luisa López, Lilí Tur
dos, Margot Arbizú, M arill. 
V ásqucz, !\-1a.ría Dubón, 
Baile en Concepción 

~ ~Ttlmbién dofilL Clnudina 
Vnld6s de Benmídez cclébró n- Sabido m¡ de t,odo biten fllmll-

su _Df\tillicio, por lo onnl sus dol' que el papel de al'roz t.:!=l. d 
lfI. cumplimentaron o rgl\- mejol' pam confecc ioll t1 l' c igu.-

.UD baile íntimo. rrillos, 1, entre I!IS diferentes 
~~ Ayer celobró su onomlls- ~h\s(:s de cs~e p~lIcl, el q tiC se 

t ico don Tranquilino Vnlencill, fllb ncn en .I!..spnlla. es el supe· 
Fue mu;v f.e licitndo, · I'ior : t'S te rso, intensn.m{mté 

:.. En cnsa de don H cliodot'o blanco ,)' SUUVC •• 

MtÍl'QlWZ y su C!=l.posn. doña E !=l.- POI' eso \In cigl.Ll' l'illo confec
VCrll.l1Zl1. Cn.llejn'1 de MIí.l'qucz, cioJUtdo con buen tnbn.co yen· 
hubo Iltloche Hna reunión de vuclto en pnpcl de arl'OZ, ti cl1!J, 
confianza en culebm ción del 0- forZO~itU1entl', que l'csu ltn l' pOI" 
DOIDI\stico de 1u sour inn de d i- fecto, 
ehos esposos, In SCffOl'i(,ll L lIcín. Los cign.1'I' illos l\{Ollll l'CU!{ Ex· 
Mnrquez, ~ tra Su:~vc son hechos con el me-
Nenes que llegan (,I\buco o btenible y cnv uel· 

Al hogar de en jJtLpel dE !\l'tlOZ d{~ manll· 

Pa.lomo Angel .Y doñu Emmn, fnctul'll cs¡mñola. E se os todo 
Sofía. r"I uñoz de PldoU10, 1m (~ I !Secreto del éxito de estos ci
Ilegi\do un l'obus liO Vfl. I'Ón que i los que, nI fUDlnrlos, no 
IU\lrLl'ú. los ·nombr es de Ovid io ' S(, ]a.I· lt',ntell satisf flC<'Il plllJU,l Ulcn. 

Doña. Emilia de Guerrero y 
In. sefiorita' Rosario CllñflS, pri
mera y {segunda cn.pi tanas del 
ba.rrio de Concepción • . han te
.nido la gentileza de inv i ta rnos al baile que efita noche dan"Ín en ~ de don Alvfl.J'o UiSI1l1I'Or:! 
e l ed,ifieio. de III Esctleh~ Celis . .Y doña. Clf\l'll V~Ll'g1\S de C isne· 

El motIVO d~ este bn de, e,C! el ros, tltmbién Illl llegado la fel i
de rec?lecta.r tondos pnra la c<!- c idad de otro llone que llevlu'Jí 
lebr~Cl 6,r;a ~e In E~t,radn (!e ese por nombre V il'gi lio. 

to. sine:;> quo le VJ'o porcionn,n:1, 
Ud, las ventajas de· obt{U)cJ' o 
un prom io cons i~tentt\ en vnlio· 

,Y lít il objeto, o en dincl'o 
cfl!ctivo, contante y ~O llnll te, 

Lo i llvi t :tmo:-l a <1' lell c1 :ltrac· 
tiv? anullcio qun la, f:í.b ri c:l d~ bs.r~·lo. en 1M prÓX llllns fim;ta.s ~ Fl'rtllcisco se IhtmíLl"tll)! va· 

de agosto. roncito que hH. lIeg:ldo n llumon-
Enfermos tal' b. felicidad del hog:u' de 

don Pedro Sagnstizndo .\' 
Concepción Floro,:, de SfI.ga:-;t,i
zado. 

Delicado -de salud se oncuen
tra don Jorge Ornntes. 

~ LI1: señorita Blanca. Al'll1i
nia Ungo también se encuC'.ntra 
\enfermn de cuidado. 

:.. Ha mejorado de los que
brañtamientos de salud que la. 
postraron en cama, la señorita 
Consuelo ' Vásq uez, 

:.. DoBa Cristina Salas de Ra
mírez está bastante delicadn. de 
shlud. 

l> Un nOlle qllC J(eva l':í el nom 
bl'e de Ernesto, 1m Ilogl\clo rd 
hoglu' de don Manuel ;Jo rge 
Hel'n:índe~ ,'; S ra. 
Bodas a efectuarse 

Pl'ÓxiD1f1.IDentc eont11acl':1 mu. 
trimonio en la ciudad de Q.lIe· 
zaltepequc, don Rafael 
con la seño J' ita Julia 

Nüñe;'., 
» Trunbién en est!L cllp iLal 

t'~ t.:í n. (' f('.ctn:l rfH~ la hoda. de don 
Ln,lll"CnnO Bios, con la seño l'it r1 
Delfinn S. Cont roras. 
Viajeros 

Don .T. Antonio Viltlllov f~ 
l(rcitz, plll"t i rá dentro de [Joco 
para San Francisco, Cnlir. 

;,. Con · Vl'oeedeneifl. de G llat~ · 
mIlla ha IIcgndo a esta. capital, 
don Eduardo F. Luna, 

~ De l:t miSUl ll ciudad 1I:1.n 
venido don Lois G ibi on'y don 
Ct1J'los Acree, 

~ H u. retornado :d país, d <.>s· 
¡J ués de laJ'g!L pnl'lllitnenc ilt en 
E s tados U nidos, don .i\;l ig-ud 
AngelOsorio. 

~ De Gllt~temfll a 1m \' (lll ido 
don Eln,dio SCl'l'nno ,)' Sil lJ.-; pO'ill 

doñn Avelina H el'l'em de Se
l'}'a110 , 

l> D e Bnn M igupl hn. venido 
t' IObispo de aqucl1:L di ósl'<; is, 
DI', don .luan Antonio DUf'fí:t~ 
.v Al'~ltmedo, 

l> Ha venido \..h~ GuaLenula, 
el cfLr icn.tlll"Í'.;ta don .Jorge Pu
li rlo . 

1 La Prisión ..... 
Y,iCil.d Ile /'a. Ja" P¡(.f/. 

esos estm'co le ros, q He 1I1lman 
clÍrcclüs . Lug:ares ell donue laS 
heces de Iu. hu manidad so ven· 
gllll de clhL, propagll.ndo sus eo· 
fe i·modadcs , enseñando sus v i
cios .Y :tlcCCíOllilnd u en el cri -, __________ , ________________ -,: Imen: le dan l'ícncl:L suelta al 

odio que tienen con el l'esto de 
la humanidad {JiIt' e . .;tá o apll
renta esta r sobre e!las, comha· 
tiendo a la virtud , I]lIe todavÍlI 
~e enCl1cntn"!. en c~os antros, co
rno precios!~ jO,YI\. 

VENDrEMOS 

Bolsas de Papel 
Sucursal de José Bukele y Hnos. 

T el. 1-0-5-8. 

NUNCA 

Lo~ excusado'4 son m(:jol'cs, 
mÍt." limpios .\' ul ag!l!l In. ti(~· 
!len mlí", abundnolA', pmli<muo 
hllsta deJielt rse nI Invado de 1'0· 
¡)(l njcllll, por cuenta l)I'opia, 
Tlmto las detenidns como lu~ 
condcl.ludHS tl'U.bU.jllll cllllmlo 
quieren, par-mnclo h mayo r par
te de tiempo Inll'u,gancando\ o 
jugando nn ipes, 

> ;rU GUE TES < 
Todo el año novHdll.des 

"LIBREHlA UAM rNOS" 

Si no hubiera sido Toño Pin
to, (l,ntenoche si qne húbie rnffios 
dOI'mido a. pierna sllcltn en la 
horll de lo. partida «Hércules
U I'SHS~, Cl1s i a Ins 8 dió lH'in
cip) o, Empi eznn t\ jugr\.l' : Grt
mel'O, 1\'[nyén, Al'I'il~z:t, Pino e 
Hidalgo. E.':Itos no nus dieron 
ning una. SOl'pl'esu, porque ya 
lo~ IHdJín.m~s vis to j ugar en 
lUns de mU\. ·vo;". Poro" esta no
che no tuvo ninglllUl. irnportnn
Cla el dC$!IlJ'Ío por in .. rlescomun:d 
dist.nncia OIÜI'C uno v otro con
tendiente, PeI'O!L I~ mitnd del 
segun,do ti.(HD.v~ entra. n juego 
el Ch illO PlllliO en IUgl11' de Hi
dll.lgo, El pl~ b lico lo aclamn ,y 
lo IlJ.l lautl c. E l se anima,' se 
dis ponc IL cO ITespond<.> l', Y fL

quí es lo ~t'Dsac i om\1! Empieza. 
a desru'1'o !l!t1' 1m jllego que ni 
pOI' ilus ió n IlOS i mag inamos. 
Sin dllCla., L':'i un digno ~nst i tllto 
de Buhll's ,V de ot l'OS QtIL' pl"o.
tcmhn salir igll:d. ~htlteú a 
m:í~ /l O podcl' .\' de fendió d e 1;:11 

Cignl'l'iJlos Monarcft.'> plIhliclI. en 
la quinta p:ígin:\ de cst:L llli s m~L 
ed ición ,le P AT ItI A. 

DOMINO ROJO Uest·:¡u r,,," ,';' 
dI urno \' )loe· 

itt rnl!, l:l,lmploLa lllc n l,e I'(Úonn <l
do, Comida· :[, \'uda bora. ¡¡1a.Los 
al g'l,lst O. Sábado y tlom i ri ¡ .. ro ex
qu l~Htos t a.ma·les. Ln)oO lun es. ga
llo en elliollil , al'J'W, (\. In· vn lelH.:la 
II,a. Se a~m ! tell abollados. J' f(>
CI OS eCQ II 0 1HWOS. 

del ' VI,"U,'; &11l 1l1"ndolo 
01 juego: 
PU,lltO$ n. favor 
a 10 dol <U.,sus>. , 

L a segunda pa rtida fué entre 
I t~~.,~~~~~,~~~~~.~~~~.~~~~~l cAlitcrnr1Cs~ ,v «Mcl'curios~.I: 

Mny buena, Combinacio.nc$ 
escoge 1', , Disparos a derecha e 
i;'.ql1"Ícrua pOI' parte de los se": 
gundos, }Jero s in I'esultn.dps, 
En tanto (os primero~ juegan 
adm irablemente, los CMerCl'IM 
rio:-l qnic l'cn n.delantar, pero les 
es iml)os ible. La 8uerte les .es 
nd Vel'Si~ y ll!?1' mas tlue cuño· 
neen n!lda hllccn, Y Fito Gon
znlez con é con una velocichld 
que anonada y coge!' In. · boh e 
incr t.lstar la en el ces to , todo es 
tillO. E!lOS «A IIl,crancs~ vel'da· 
claramente pican s i uno se des· 
cuida , l\'1incho L 6pcz q \Ie ha
ce poco ILpellas s i ~e conocía en 
el deporte c ... tiÍ de.<:;co llando ad· 
mimulemente, E !=l. lIn:~ de fensa 
(h~ mucha IlI'om rJ~m, Termi
nado es te o tro encuent l'o, lo g IL· 
1111 «Alucl'án» con 29 tantos a. su 
favor, a II que pudi eron hacer 
l o~ «MercttL'ios,~ 

Lo ... ('quipos estaban intcgm. 
('n la "forma que !=l. ig llc : 

«Hcl'~ 1I1('s~ , A ITi:t:l.a, Mayén 
G3lDCJ'O, lI idalgo .Y Pino. ' E~ 
'=l'g·nndo t i ' ~mpo entra Antonio 
P into L. «UI'RU:-l~ : Vjdau1'I'e 
S" Vides, -:V[ol':1n, Viclaur l'e ,)' 
Hwll'íg lle:l. . I'~n el scgundo t i~~Ul· 
po ent ra. G!ll.m:Í-n. c::\lilCI' iílJ~: 
( Xí e N l.' .-; , (;ollzú..ll't'. (H. ), . Lúpe;" 
.'\ ,r :d ::t., L .'IIH·Z 'y~ Gonz:í l e;'.. 

.MfNl!.JW. 

tes " Ma.Yo, , 
Lu..~ agenCitLS s ignientés 

cancelal'on su cuentu: 

). 

Oa,Uj'o·I'·m:(iJ 
/ UlJulmtán 
j),vlJisad(.,Jo}·o 
O/utlcll-u<.tlpa 
8 . P. NO'TI:!ta.lco 
C':'Udfld B(J¡''1.'io.<J 
San Ag'l18iín 
Q 'l.t8?"fl t tepeque r . 
Atiqnízay(t 
T ep ecoyo 
S m¡:ta ..Ana, 

.C;111e .Pi\.Vill1 (! IIL:\(I:1 ;,¡ ,)(h! lu , me 
(ha \:llad nL al Sl ... 11 ., la ¡g-Iesia. »« Cua.ndo no l'rlciba su 
de Cal1dt~ la, ria. P R s. 1. j. 4" ".iemplar c1fl AT lA sírvase 
~====:::::.:==::=~ avisarnos y disculparnos. 

VENDO 
A PRECIO DE GANGA 

f8 P iUIIt'/it.<; n 'IUJ1)a.'l elécf;l'i
M8, de moneda,. qu.¿' ellas 
mi:<nw.1( par/o,}/. 8/{. v(tlo, .. con 
1)(/:I' ¡O,~' t'oUo.'f rltJ 10 p/e~a8 
crult"t If.1W; 2 B il/.a·re8 de ca.-
1'amho!a, de 1,J.U.Y poco /(80, y 
a,Ut (h'tofÚ I/Jcrt Víctoi'. 

l!.~lI tendtJl·"," e con. F el'lu/,}ulo 
{j((_~NlIo lis t,'(u.il iJ, ;':W .1ve)1."i
do Su,,,, Ni; t i , /JI-H'I';O (le 
C/lt/l.deüU' ift , f1'eJlte (1. 101$ '/IM
(Jos B eU-aso. m, ~, s, 1310 

Todo p rineipio tiene tro-
piflzos. 

J. M. CASTRO & CO. 

.seño res M écl icos : 
C()METRO ,1el 
la ele colo!'"" 
efe "tos de la 

TEFEFONO N9 2-3 

"VICTORIAS'~I 



' freguntas de Patria 
La palabra de Helios 
-Señor .Y Padre mío! '¡,Qué 

¿Hubiera alguieu que pudiera daruos los 
nombre te daré. que haga con- S EGUN aparece publicado e~ ~l 

sigllien- mo"cr ~ tu cOl'llzón, y que tü lnz Diario Oficial, la Tesorería 
descienda e mundc(mi SO l", y me General de la República pagó a la 
scñllle ese .camino que en VttUO Compañía del Ferrocarril loter
busco n. ticntf\.S desn,ngrando mis nacional, la suma de c.11,865.92 

tes datos? ' 
\ -'--,¡Cuáuto nos costaría el azúcar fino qne se f¡,brica 
, en Nicaragua? 

. ----Cuánto uos costaría el azúcar de bnerca cla8e que 
" se fabrica. en Ouba, y que nos puede llegar con gl'anfa~ 
cUidad eu el momento que querramos? 

pies en los guijnl'l'os .Y mi pe- por pasajes y fletes-concedidos al ¡~~i~:~~;~~ft:~j(;fl.~i eho contra 1ft!'! espinas~ Gobierno; en el Ramo de Fomen- .c "~_", -,.~ 
Ha de haber un nombre, l111ft to, durante el mes de marzo. Uj~.C'lllj""". 

pn.ln.brn (Jite encierre el secreto Quiere decir lo anterior, que los ' 
----Cuánto le cuesta caela quintal de aZI\car a nues

tros agricu ltores? 
----Por qué la venden a más bajo precio a los mer

cados e::It}'unjeros, y a. nosotros nos haeeu pa.garla más 
caro? 

- .Hasta dónde y por cuánto tiempo Ul18Stro Go
bierllo c1ará su protección a la iud l1stria nacional azn 
cal'era, en detri111fmto clellnH~blo salvadoreño? Nnes~ 
tl'OS estadistas, ¿se habráu tomado la molestia de estu
dia.r si co n \7iene segn ir sosteniendo un tl'ut:t de azúcar 
que va directamente N¡J1tra nuestro jJueblo 1 QUF. COJ,[Pn.·'\ 

ESE ARTÍCULO A I>RECW ?IrAS ALTO QUE EN CIJA_LQUII;;n PAís 
D_F._,L_~ __ UN_m.~o~l __________________________________ ___ 

COLABORADORES DE PATRIA 

A propósito 
del 

de la carestía , 
malZ 

de tu fuerza y de tn esplendo r, salvadoreños pagamos sólo en un 
.Y [l. CLl j'a sola enunciación los mes, a la Compañía dél Ferrocarril 
cardos se conviert~U1 en li¡'jos!... de Oriente, cerca de c. 12,000, por 
Señor! qué nombre te daré para servicios de fletes y pasajes pres
qlW mí cruz hienda corno una tados a un'sólo Ramo de la AdmÍ
cspada, "forje como un martillo nistradón de la República, el de 
.Y alulllbre como mm antorcha 1 Fomento! 
tCu:íles _'lon lns lctrn" divinas Con esa Cartera de Fomento 
de tu dicncin .v de tu g'mcin.? habrá que hacer lo que hizo Ca-

y Helios respondió: tón de Utica durante muchos años 
- Yo me llamo Lr" LI/2,. pc~ de su vida, refiriéndose a Carta-

1'0 mi nombrc íntimo y secreto go, la temible e irreconciliable 
e" Vol u,ntad.' enemigá de Roma: repetir ince

Yo sé alumbml', ¡WI'r¡ne 8[; santemente: "DESTRUYAS E A 
I} /W J'ti'. De mi voluntad nnce CARTAGO". 
mi fueruL, y de mi fucrza nace Así, decimos nosotros, "SUPRIMA-
mi luz. , SE ESA CARTERA DE FOMENTO", 

Tú, o ser:1" fnerte, o no serús Por ilógica, por estorbosa, por mal-
sino una sombra vana, gastadora. El fomento de cada ramo 

Los anhelos del débil, lo jus- úe la Administración Pública debe 
licia dcl débil , el derecho del dé correSponder EXClUSIVANENTE a la 
biL .0.0 sún·m[ié? que sombras y Cartera que administra ese ramo. lo 

-:Mucho Se habla y sc escribe Aporca 
respecto !1 la carestía~' escasez 

1 

q uejas. c~ demás no tiene sentido económico, 
y en la VIda, no es de Jos la~ ni de orden,_.pi s~.!Itido común. Ni 

; mentos ~ de las sombras de don 'moral. - - ~ , ~_ ___ _ _ ag:wrne1racIOr 
con bueyes, 3 ~IflS de surgen la belleza. y el bIen, 

de los graoos de primera nccc~ 
sidacl, y sin conocer las causas 
vcrdn.deras de esas crisis fre

col. U.OO sIlla de hL luz r elel canto. ~ 
Dobln a razón de 4 tn,l'cas por SI has de segUIrme, "J' ser co~ E L M U N O O A L O lA 

una col. 4.00 mo.'i o, renovador y creador de 
Tap¡zcl1, 4 fanegns por taren. la Vida, prime~'o qne todo has 

col. 3.50 de ser fuerte en tu ánimo, en 
Acar!'Co, nueve cUl'retadas con tn cuerpo .Y en tu pensamiento: 
toJo ,\' 7nlilqlp:tc, fL razón de debes concebir con fuerza, de~ 

cuentes. toclos quieren dar opi ~ 
nión sobre la ma,ncra de r eme
diar los efectos en vez de bus
car su origen para. evital'hts. 

Yes que una cosa, es VOl' los 
toro~ dc:;;dc In bal'rem y ot\'",~ es 
enfrentarse nI bruto en pleno 
redondel, o lo que es lo mismo 

col. :2 el flete col. 18.00 sear con fuerza, .Y realizar con 
Destuce, a 4 fgs. en mazaren, fuerza. . 

pO I' turea col. 5.50 Hasta hoy el mundo fue de 
De"gmne de he:; 40 fs. en ma- los m::dignos. porque ellos son 
zarca, maíz ele cllC'nca, a razón valientes y snben querer, mien 
de Jiez cent:wos el quintal t ras que los buenos SOf! medro 

La, 1ntteJ'te ele Lorven.'stein, el 
famoso millonw',:o belga, es 
·/ln 1/H:,«t('}'io. Hubo 1m lw-
1'1'01'080 ciclón en Alemania. 
L(t p)'I:meJ'a '"Im/Je'J' 1.:ngen:¡e~ 
1'0 de E8pa¡¿rt. L (t óibh"o
tec(t de jDmncúsco de Icasa. 
El 1)otO de la 1rliujer en (]n~ 
ba. Noticia,rs 8Oln'B ZM . querer apreciar ciertos fellóme~ 

~ ... pos, com~ c;.tC' _ .de' l~ agl'icnltn~ 
!':M;' · m;-de.<;{I<:~C1'CScnto-no dc 'nna ofi~ 
11 eina o desde la embrollada, l'e-

daccióu de Hn Diario. 
. Yo, r¡IIC tengo diez; aoos dcvi 
vil' en contacto con los tmbaja-

col. 4.00 . . . 1 . 
Intcres~:,; p:tg1ldós lJO'I~el dtnel'o ~~P~r~('~1nvfl.~i~~t~d ~o ;e cu~:- ¡ 
emplclHlo en el tmbajo durante pliní sino cua.ndo los buenos 
sei~ ml~SC'" al 2 ot'o mensual sean rebeldes y atrevidos, intl'é 

. col. 18.84 pidas y fuertes. 

>' f1.n~ (/J"r.ll-(le,~ - ')'1(eüJ.~ 'in'U1/.

diale8 

Calais, julio 7.-~Es un miste~ 
rio la muerte de Lowenstein, 
PlH:S se ignora si fue suicidio o 

dores del campo, de t rabajar la. 
t ierra. con mis propias manos, 
sembmí· la. semilh y cosechar 
el grano, CI'CO poder decir algún 
:lcierto lo q tl e hay de verdad en 
el asunto. 

Lo que pasa. es falta de fo
mento y ayuda, por parte de las 
~\U torid[tcles al agTicultor en pe
queño, al trabajador ele media~ 
na posición, por nna parte, .Y 
por otra, mucha" facilidudes .Y 
~onsideraciones al producto"r en 
e n gl'H,nde, al que tiene imnen~ 
sos terrenos baldíos. 

Son muchas las consideJ'flcio
TIc,<; que podría hacer al respec
to, pero melimitnré por ahora 
a dar una idea clara de una de 
11i.'":l c~usas que motivan la esca
sez de maíz, 

.Me, · rcferi I'é para comenzar , 
.al cult ivador d' ticrra arrendada, 
.i:t Ut; · no posee ni una vam en 
propiedad. Haci(mdo un es~ 
ftJ(' l'zo con"iguc dincl'O al 2 ofo 
m ensual para vagar el alquiler 
de) 30 tareas que toma para 
sembrar b milpa, cuyo costo es 

----- Ay, uy, a.v! ... De esa tétri 
Total co l. 175.84 cn mtÍsica no saldrá nu nca sino 

Suponiendo que el agr icultor {iv-idez.Y opresión 'yelesconcier 
tnvo suerte .y que no fue vjcti . too 
m:~ de nillgun:l playa, cosechó No es con esos gemidos con 
40 quintrdcs de maíz. qne espe~ lo que hago yo revolotear a los 
1'a vender siquiera a cinco colo- planetas en torno mío! ni que 
nes para rezal'cirse de los ga"tos retornen los com(; tas cuundo ya 
.Y que le quede algunagunn.llciá, parecen desvanecidos en el infi~ 
l'e ro llega el t iempo de vender~ nito. 
lo .Y el maíz" no vale, porque el Tén voluntad, y ábrcle cami 
comerciante en gT:l.nde, el señor no con tu f uerza .. 
X. y Cía.. sin gran tl'ubnjo, cles~ y nsÍ harás ql\e mi reino ele.:; 
de su escritorio, con IIlla carta o ci6nc1a hastfL los hombres;.Y más 
un simple telegrama, hace venir abajo de los hombres, a las bes
al país dicho grano en cantida- tias.v a In.s phntas ;. y hasta a 
des fuertes para venderlo m:1s las piec1rns,-que nndie ose gc
barato .Y g:tnarsc un 25 ~fo por mir-, .Y cuyos lamentos solo 
Jo menos, En cambio el que en mi cOr:J.zón han penetrado. 
traba.jó en el campo, l'udamen- En verdad, hombre, si no 8e 
te, bajo 1:1 inclemencia del sol ,Y lwce tn 1Jol /t"ntad, la mb no se~ 
de la lluvia, pierde con vendel'~ rá cumplida. 
lo a un colón la arroba, pues 40 A. JJ[((Sfei'í'C'i" 
quíntales a ese lH'ccio, son col. 
160.00 .Y gastó J"lfL t' ll eosecharlo 
col. 17:').84, qniere decie que 
tiene una pérdida de col. 15.8:1 
~in contar el valor de la manLl~ 
tención de los mozos. 

Habrá una velada en favor 
de los niños desvalidos 

de Nicaragua 

el siguiente: Entonces este agricultor se 
Por 30 tareas en un mal huatal desalienta, abandona el trabajo 

PATROCINADA POR LA U
NIVERSIDAD POPULAR 

paga col. 60.00 de la tierra y se va en busca de 
Desmonte o huatalesa col. 0.50 algo má" fáci l .... Las tle~ 

tarea " 15.00 ITas Se quedan baldías y lits co-
A lquiler de bueyes para romper sechaB resultan escasas el año 
y cruzar la tierra, haciendo per~ siguiente. 
s ODlllmente el trabajo el umnte EBta es una de las causas del 
tres días col. 6.00 actul conflicto. En próximo'! 

,,·Semilla para la siembra 3 nrrbs. artículos haré otras consiclel'a~ 
.. , col. 3,00 cíones. 
~Dos de.':IbíerboR por 10 menos 

co l. :JO.üO 

El trabajo de los escolares 
en la Exposición de 

Santa Ana 

jJf;.lnuc{, ffIas.f'ei'l'l':l' C. 

causa tt';ndnín que llamar la 
atención. 

Las siguentes envi:u'án: 
Escuela de Complcmentación: 

Pinturas y labores de mano. 
"República de Chile": ,J"bo

nería y cremas. 

¡ 'Francisco vV. Disncros": 
Pinturas en vidrios .Y modelados 
en yeso. 

"José Simeón Cañas": Traba~ 
jo~ de ca.rpinterÍtl-, pastas para 

La Universidad Populn,l', en 
la sesión celebraela ayer, acor ~ 
cló dar una velada en favor de 
los niños dmlValidoq de Nicu.r¡t~ 
gua, asilndos en I-Ioelduras. El 
producto de la velada será re
partido, en iguales partes, en
tre Jos niños mencionados y la 
Universidad. 

La iniciflti va es de Pn.vletich, 
quien en esa ocasión hablará de 
su permanencÍa en los ej61'citos 
sandinistac¡ el e ltLS Segovias. 

Como el acto debe llevarse n. 
cu.bo muy pronto, la Uníversi~ 
dad ha. nombrado unlt comisión, 
para que elabore cl programlL 
respectivo; la comisi6n estú for
mada por miembros dcl Conse-

rodillos de imprenta y tintas. 
En más de 14 bultos, de 50 

libras cada uno, se irán !l su 
destino los trabajos de nuestros 
escolares, 

US'fED NUNOA MÁS 

un accidente. 
París, julio 7. -Las pesqui 

¿tlS de la policía no han sido 
efectivns para. averiguar la cau
sa del suicidio de Lowensteln, 
o si su muerte fue debida a un 
accidente. El fLeroplano de 
Lowenstein se elevó a 4,000 
pies como a cinco millas de las 

costas británicas. ~=============;:i:;=~ Bruselas, julio 7. ~No hay du-
cla que el capitán Alfredo Lo
wenstcin, famoso financiero 
belga, fue víctima de una fatal 
equivocación que le costó la vi
dfL, cuando emprendió el vuelo 
del aer6dromo de Croyclon a 
Bruselas. 

BerUn, julio 7.-~La..s noticias 
de las provincias indican que el 
jueves hubo un horroroso ci
clón en Alem:~p'.-ia, que delTibó 
las chimeneas de Preisk Rets
chan (Silesin.), dando muerte a 
cuatro obro ros. En Berlín l'e~ 
sultaron un muerto y muchos 
heridos. Los árboles dañaron 
el hangnr.v destruyeron varios 
aeroplanos. 

Nueva Yo!'!", jll lio 8.-~Pilar 
C:ll'C'gua, hija del Oonde Care
gun, ex-Embajador do España 
en Buenos Aires, terminó In. ca~ 
nera. de ingeniería industrial, 
sínndo la primol' mujer que po
see dicho título en Espn.ñll. 

~"drid, julio 8.--EI Estado 
espauol ha mlquirido por 20,000 
pesetas la bibliotcoa ele Fl'Un~ 
cisco Icaza, ex~Embajador de 
México y miembro de la, Aca
demia E spañola. 

Nueva York , julio 8.~-Unll. 
boa de s iete pies de longitud, 
q uc se escapó de una bodega, 
entró a un restaurant ,y cruzó 
!!.calle porseguida pOI' un sil'~ 

jo Directivo do la misma, por 
obreros, profesores y ostudia.n~ 
tes de la Universidad NacionaL 

ESPEOrALES DE 

veinticinco por 
desde todas las .. E ,st¡~cton'9s :. dl 
tuaudo las de bander(L y 
estación de SANTA AN 
fecha entre el 15 y 'el 
del corriente año. · -

Esta comisión espera que hi I,hlinle."en! 
Compafií" Nacional de Espec- rél~~~~i::~.~t~:~; 
ti-\,culos olrezca,' cua.lqu.iera de )8 
sus teatros, en vista ' de 10Fl fi_I ""~;~A;A" ,',\T)oo,t."/'! 
nes pon que SE dará la, velada. ' . 



J.HF.R -DE IN·FOR~(AOlON", 

M;rGURI:, ANG'EL CHACON " 

R"ED AOTOU Y 'CQRREC"l'OU 
DE l~ltUKnAS, 

JOAQUIN CASTRa c , 
ROITO)t y PltOP~AH(OI 

JOSE BEÍt~4'L, ' 

DHumOl0N y A.i:n.HNIS'l'RACIOK, 

CALLE DELGAllO NQ SI 
TELEFONO NQ ~-g 

TALL"&RES: 'l'¡POGltAFIA 

:, <PATRIA:> 

e 1.00 
, 12.00 
, 0.0:3 
, 0. 15 

:. hácense tml1-
~t\cciones de café sob.rc In. flltn-
1'1. cosecha. !\ veinte dólnl'e~ 
qúintnl, compl'omctiúndosc t\ 

dar veint iuna nrrobl\ de uva. 
fresca: . 

> Desénsc que el Gobicrno 
mande ~u"ficientc e:lnt,idnc\ de 
maíz del q\I C 1m llodido, p:lm 

vender lL l:lS clases pobres I)lle 
shfl'en nctnnlmmiLc por lo en
restía . . 

D -¡(f)'io de (h 'cirlen/.e. 

WAl,'.l' W llrtr.MAN". 

P:lf Abel .JiJ'ón. Co~ cftliclns 
frñscs hicieron dlscrt:lc loncs (\ltI 
s i\'!ls :1.1 acto los jó"enes Luis 
Dí:\7., Gn:b1"it'1 Amó,<itiC::1 ,Y J\b"cl 
Tor l'es: Ins niñnsCaL:tlllllt .. :l CI~S· l-lo aqní. la. consig na, d e 
tro \' Hasa Emirida rccit:\I'on lm~ hnlllbl'HS f uertes. No 
h ,tl';~g:cdin. d; l?s obl'ol'os! y los eS1181't\.11 el momento ',Pt0pt 
m:u'tll'ÚS de CIllCl1g0. • cío p:1l'il sos idea lp.s, ~lllO 

C01'1'l!,~OIlNtI . qllH ' lo haceu. En firme 
» « alia.uza. eOll la vida., contri .. 

Nllestro Col't'csponsn,¡ \10 Ln buyeu a f()l'lIla¡r ~sns c1esti· 
Unión IlOR dice: 110S, muasaclm~ con pal'tíeu 

Lll. iu'istocl'tlcb 'fcmenilm de las de fnerza y ltreUas del 
esta cil1Cbtd . se dió cita en los '1 1 
sIllones de I:t 8oci.edud de EtU- tiBmpo; con filIe 0.1' e e 
plclldo~. In. noche del sábll.do·30 gre, cua.nelo es e l de 
del mes· pusl\do COIl el ob.ieto de .a risto. 

Nos i,emos· f¡)'(/I:I~(f. (ÚJ..(lo (ti. c:ol:lüúlo cm·icn.
l.e /le 1(1. P]jA.Z VELA :A(URA ZA. N 
(lL lado d.c l(t Empn:sfL "LA sBu'il 
J01'A." 1. 8. 'Í.nt. 1,'1-7 

Hotel GRANADA 
la ficstl\ qnc se clió en hono!' del ]~u cambió, cnántos van 8:mb Ann, julio 3. -HIlO cm- ROE 

1 cllballcl'o don ;rorge P oss(', 1)01' e l mundo, dueños de Ctp;r¡ 'llle OC"·llfí 1« Ji.'.wtlel(, P. ,-
pczado u cfl.ptnr:~rsc n glltlOS 1 d; - l · lfE' D." N'.' .f.? E~(¡ltj¡«( lilllfcs/u I{ 

d el f quien se tras u ara m:mana. a .:t un tesoro de :LI)titucles a las . !lcnpal'l\ ores e 1l1t\ ~ en pequl'- cupitnl , dCSPll(!S .de haber Se l'\' l- {/W)ft .i'I'csillenci«l. 
ño, (lo un iml)Ortant~ lHlesto en In qu e «sólo falta. e l medi.o pro -Slnerad.of'nrvlclo \' las muchas 

:2> QtlOtU. Ana cst:i. vistiéndose d I " ,- , '" fi Oficinlt elel Empré')Lito. picio p:ua esen vo VAl'Se».¡ p,,,,,,)(lJ.cl!ul.,,; encuentran nues-
de gala .pura l:\S próx.imns. cds- B:l..C:¡tó Hna soln. inicio.tiva plt- E""stos I)fLd~cen Dostalrria de ' l,anto de nuestros 
tus; todos los pl'oJ)letí\rlOS e ] l '-' . ('OlllO de l:~ buenn 

,...------------¡ Icí\sas c..<:;tfl.n pint:í.ndol:ls ~' reto- 1'í\ Que todo~ los amigos (t~ 8C- 108 pueblos mus el iltos les proporciona-
cáudolns l\ctiYamcntt'. El Co- ñot' POSSl\ se presl'nt:\ rnn :~ llrc- c10nrle flst:i u seguros HOJALAHRIA, 

HERRERIA Y 
1 E " 1 l· pal':tt' In. rC11l1iún. 

mité de [1, 1 xposlclón se ln (1- Ln fi cc.;ta dió principio It hts triuufa.r; iuconfonnes, 
l'igido por circu lar f\.los proJlie- l 1 - d ' 1 
t.a rios de hoteles para (lile pro- seis horae;.Y term inó í\ :L 11m\. e e lla, os, V1V\:Hl (esa.l· :\lt .int. 

curen ~tl1mcntal' h\s comod ida- dc la ll1añann. Un:l. buena mn- dos de sn 8l1elo; lllUS no pro 
'L,,,,n, ',, des dc hospcdRje dUI':mte la fe- rimlm. :l.ll1cnizó la reunión. 1111lHV(Hl cOl'1'ientes ele cul-

, ó· Lll CO!)!l dp C11:\I11)J:111 la ofr e- tll",') 11',1".¡'c·las ,·1,,: su i.deal , 
El SALVADOR INDUSTRIAL 

SAsrJ~ltERIA 

JUAN SOTO' ALFARO 
práctico en todo lo que se le or
dene, concerniente a su oficio. 
PRECIOS: no acostumbro sacri
·fica.r a. mis clientes, por lo que 
me enca·rguen a. su satisfacción, 

alto miér. v. 1. 138 

rHl.lll' X1Ulft. Ci(l don .f. Raúl Villaviccncio. . '- l' . 

Diario '¡j}{. l)// (~M(). h:lbienclo rcndido las gra.cias el no transforman sus 
,. « fcst,,~j:\do . Eseogido~ licOl'l!s.r dones HU Retos ejemplarHs, 

Sonsona.tc~ julio 3.-Con mo- t1 n~t1cn «Bnffet.", ~~i ci~ro~l .que ni en tlo.e t tiuas, ni. s~qllie-
t ' , oe la llcCTnda del Il1tlí~ a la (JCstn resuUnta. c::;plcndld:t. fa en fumes CO llVWl'-lOU es. 
no b 1 ' d > Se sube que el actualOo-, .. 1 

salvadol'cfías Hl. hn):t o 1 t' d t 1 ·t mento IASl va. pa hc1eClendo..-. a. ap-, 1 L tículo de U111l1Clln e ces e(cpnt .[\ • 1 " · t ... ·~ -· ·l ' ._-, 

p,rdIID¡el' f\. necesl!( Re '[" 1 llS ttluto
l
- ~el'á tmshdado n.1 pucrto de L:t voc¿Lción, h asta que un dia, 

l'1 :l(OS cump en le fiOD ·C :\ . . ·d · JI ... - j ~ • • • b · 

Pa.seo Independencia. ]4 Av. Norte 
Con b rga práLica., con t itulo de 

excorll,lllor de los talle res Jtalin.nos 
del profesor M ;~rSicO\'ctre:e fl Gua
tema.la. Tlle pon¡.ro ¡~ la s órdenes de 
mis :~precj i1lJles fa.voreeedores pa.ra 
confe.cclona.r traje.s al gusto. a.l,in. 
'13-14; 

Gran Saslrerla ELEGANTE" 

. precIO (C ~sl e¡ :ll'L \ O'cncl'al Antonio C. :i\1arLíncz titn( , va c()oih ¿LIle ose Ja 

IC('ffiUn¡',,,,,,,Ou del 1\oIini<:;trú de L I4t':ta . . a :,e\lal' el pllCSlN (¡i~c.. la. VIda H:::l nost n.lglCO am U 
Gobel'no"c'lo'n, L os ncn.l)lu·_1l(1 .... _~ . -i')O l' 1":\1Ioclmle~to ,de)? , vl,lc~nte lar. DE Alt1'ultO i\IOU.ENO 

_ . 1'- 1 lB · 1 b nmo (j.1 Av. N ., N(I 4.-Crm.tiq.w al 
res siénteDs~ tristcs:. ··Vliés 110 e :Thyn:~~~('rnl~~~~~¡~ez:a h'~ sid¿ }'altó la. fuerza 'p~ra pro "GunL{¡C p ·l'C$icuncia f;' 
pueden haCe! . P

I
"- bllCll t'1111Jlca']0 del (Jobi onlO' vocal' los acon teC'lllllent.os; P.wttu«li(uu7,en las olJ?·(t~ 1)llt S131llC 

re. estar nI puco o , .. encomienden, 1JU?'U scLt.illfacci6n de 
> En dcpal'ttt: jllu~íi.s se hft hecho sentir S~I llll- se espe1'6 la .hora. sAñalada mis f<H}m'CcerlQ1·e.~ . Esmel'o y ell-

, ¡'lIer on t?l'ldad, por ~o. que el vL'cmd:\- por e l deí:ltlno, y la hora . " en lilW . . 

eleccionc!-l de AI- 1'!0 ve con tnst{~ :ln. Sil S('lmra.- llegó ; ma.s n o para aliarse I ~~=::===~=::~::::=~ I 
. s ido electo un cl(¡n. . con el fu erte en el maravi 

If b t lo-noramos ql\U.m sea. el ~.;ncc- . . . . 
;na fi; ~ o. 'd . t~ S- sOI·~te l geneml .lVbl'tínez. ~loso ('.ollC l e"l~t~ clt? una Vida 

t 
'1 Mu:} set!l,tld.\ ha St' °1 "111 '.. l> Con desespol':l.ción se C1' I)('- Illtensa 'j utl1, SI110 para 

:l fl. l'Cpenmfl mucr ·e (e al- I ¡ 1 I ,. t • . . . . 1 
t' t. . lB> f' ,10hncJo 1':1. :L !legal a (e mn!z HTIvor:o,- arrastrar al debll hacIa e 

15 .t naclOna .1 ,10 . do po\' el Gobic l;llO. ]~Il l's~n remanso venelloso de los 
l!.:r;lIUZ:o JI T,."lllt./o. ciuch\d no 119. J.losado el precIo 

e l/>J > 
du dos colones .la arrpbu, Ql-\C ('~ 
lo I)l1e pesfL t'l medio almud. 
De mane ra que costnndo ",1 que 
vcndcr:Í el Gobierno, ·7 colones 
50 centavos el quintal, l:t dife
rencia. sólo será de 50 centavos. 
P ero algo ('s algo. 

c1es811ga;ños. 
J ovt:m, ya qne sOli 

el tiempo y la. t'1uergía, no 
aguardes la s[lertt~ ; tú lnis 
mo se rús la suerte. 

flh/1/ci.sco jJI01'lÍn, 

Atiquizu.yn, jnlio. ---E l 24 del 
pasado IDes tuvo efecto la. ina\l
gurac"ión de la Universidad Po
pular en el TelLtro Uex de esta 
pobla.ción. El acto estuvo so
lemne, amenizado con buen:l 
música de marimba. Concu
rrieron distintos elementos so
ciales, estilndo presentes tam
bién la Sociedad Femenil "Lu
cila L ove" y "Unión Sindical 
de Tra.bajadores". R epresen
tando a la Federación Hegiona.l 
de Trabajadores C8tu vieron los 
jóvenes Lnü, Díaz.Y Abel Tú

~ Su ponemos que la. )legada 
del docto r .José Alcaine, se ue- <L:~ Escuela Sal\":ulorel'ia:». 

Ahuaehnpún, Gabriel 
Snnta Ann, G te

por Cbalchua-

Fabricada" por 

"La' T i6pical " 
Con lo cual queda dicho 

todo!. , , " , , , 
A '" 1.00 DOOENA 

ORDENE AI. TF.I.r.FONO 4 

bNá. a. la innugul'A.ción elo los 
trabf\jos. que se 11cva1':1.n fI. eo.Lo 
CD 1:1.. Aduau:l, p:l.r3. tl':tsllldar el 
119 Regimiento, l)ar a ocupar d 
hoy cna rtcl, con el mercado . . 

L tt lVI un ici pnliebc1 ha dei>o~l 
tado lG mil colones en un En,n
eo, dinero que está destinado 
par:l emplearlo en el arreglo ae 
ambos edificios. 

La meclida de dCl'ositl1l' el di-
nero en un banco, es digna. de 
aplaudirse, pues alyaso que van 
las cosns, no sería. remoto, que 
('.1 díu." menos pensado, recibié
ramos la triste Doticin dCl que 
los cacos habínn t repnnado las 
puertas de la T esc;> rerÍa lVluní
cipo l y ha.bían alzlQo a l cO~flO 
con el fruto de los contl'lbu
yen tes de la localidad. como_ ya 
ha sucedido ul~pmos años. 

C01'·1'e8 .JOn8al. 

Ventajas .. . .. . 
l a Lea.pl'1ocharemoscada Ille~ 

· ... un 1;raje gratu itamente. 

2a usted puede 'escoge r libre
· ... mente la tela que má.s le 

gusLe en e l a.lmac;ú" de su 
predilección. 

3a Por dos colones sem'1nales 
· -le haremos un t ra jeperfec

to, a. su entera. Satisfac-
ción, O le devolvemos SlI 
dinero. 

- Sastrería "RADIO" 
¡ h 'cltir[¡j p]/;lJU.fiu, }j1(1 6. 1'et . 9-7-0 

Int. 'lIt. s. 1n. j. U - S 

Suscriptores en Usulután 

Muyatentamente les suplico 
11 ustedes se sirvan eancclar, n. 
su pl'csentacióLl, el recibo que 
les corresponde. 

Silvestre Malina A \-iso <l. 

SAS'l'ltl~ \~~ lJ:1d! 
do tra.jes al el'édi to, que si den 
tro de ocl.o días, 110 seJ>resell
t .• Hl :.J. cancellLrme SllS ellllas, 
temlré que o,Lrlos a. ('ollocer en 
todos los tlia rioR, y en la paTl
I,alla del Teu.tl'o .Principal, JJ[ct
tinú~ !j1lf,eftc . .. UI.l lll . j. 1. alto 

CUALQUIERA CON UN SOLO 

OJO, 
(lebiera ver las ventajas ele 
tratar con u na ca sa COll~O 
la nuestra, en dondA elme, 
jor y má.s grande surtielo 
espera su inspección y An 
elOllde los precios más re' 
elucido" son la regla, Nues, 
tro áni mo es compla.cer al 
público, Si usted hace su 
primera compra aquí, esta' 
rnos SAgUl'OB que n o será 
la última.. , 

LIBRERIA 
"APOLO" 
DOMINGUEZ y RIVAS 

SASTRERIA 
ESPAfiloLA 

QuIere com
petir n.1 prin
cipe de Ga.
les? Vi.síte

nos y será un elcga.nte. Todo 
g1t rantía.. -- J'~l!:Lrl'l!: G. ~'tAU.TfNEZ, 
Calle Ca.Jl(lela.rla.. s-I-j 1 

NIEKLER & NEUBERT 
HAMBURGO - CASA DE EXPORTA.CION 

FUNDADA EN 190q 
s~;SíOl~ JOSEl'll BODEWIG "LA PIEDRA 
panL El Salvador] l\.~ A\"C!nidiL Norte N0 19._r.t'eléfoue 
id Almacén de l\lodas "EL '.rR"EBOL" 

lnt. 1:17 

Florinda Márquez orolesllo,,"les 

OBSTETRICA 
l'i"ie,,,t" '~;PI((,~mi I¡Lrgn. pntcl.i ca l' título lue 

. Su r N9 11 frente Fa.rm3Cii\. 

Emilio F addul y 
3., A VENIDA NORTE, FRENTE A <L A 

A caba de red bi r un gran surtido de tasas de ,cllLí:Wil, 
ele todos dibujos y tamaños; vasos de 
pam dar a precios ele lo lllás bajo de 
ot ros articulos para señoras, señoritas y ca'bal'leról!" 

Teléfono 8-5-6, Frente al Parque Bol(var 

Importadas dlrectt~lUonte nos han llegado ga.lletas de tod~ 
de sabor agrada.ble y frescas. Ohampán CU1·tn Bla-ncu, y ¡:-;,.o 

'fA }¡n31EN en nuestm SUCllrsa.~ hemos r~"I~I~~,,!!I,!,,t.,~S? 
de c:~mlsa~ de pum sella.) CA MI;::;AS DE --"--"-." 
ro; y p;~rlL los gustos m¡ís extgentes. En 
des de todus clases . . No olvide que nuestro 
"BORGHI B, DAG LIO, . 
1:11:1 <llt, llIt , l:ml. v, ABRAHAM PEDRÓ Y 

Por urgencia de dinero. ~e~~~v~n.~:lón 'l'llwJJ.ién húgoleR SILbo \' que, 
para el r etiro de sllscri11ción, 
deben hacerlo por escrito, o 
vCl'bn.lmentc, con diez días de 
anticipación. 

Jt'lUFN1'E A 1~ H01'.EL AS1'OlVA mlli'.:~; eDil O piezas de alquiler. Entenderse 

, L a A(Jencia, 
Usulután, junio 27 de 1928, 

Teléfono 2-8~4, terl" de M"ro,," EII1,ondo,-C"lIe de Col"c.,pol,ón, ..:~(.,¡tlii 
N9 00 opuesto a.1 edtfJolo Pnqulta. 

Completamente nueva l~~~~~~~~~5~fiE 



El sentido de lá 
Universidad 

por A;"érico Castro 
(:E'rngmentos de uu pre

cioso Estudio publicndo 
en la Revista. de «Las Es
pafias)." 

II 
. La universidad tilelllnnn. ha 

reaccionndo plenamente dcspu6~ 
de In guerra, y vuelve n ser ll"'Il1 

quina de precisión mentlll; pro
feso rcs y estudiantes COl'l'cspon 
den 'en realidad a lo que esos 
nombres siO"ni'ficnn. Unos, 1101' 

cierto, SClin UliÍS illteligellt~s 
y hábiles que otros; nuncn Sin 
~mbnrgo, se trnspnsn~ ~l límte 
debido nI decoro academlco. Un 
hombre mu," tonto o indicnz 
técnicamente. no pll('dl.~ saste 
Derso en uno. c:l.tcdra, o más 
bien, no puede lIeglll: :~ eI~n.. ~ro 
das las entidades llllllTCI'S l t:\I'It\S 

poseen c'ficiencill, orden seguri 
dad íntima y disf l'utnn de In ('5-

tima pública. 
Cnrecen en cnmbio, (>5:1S ins

tituciones ' del :tirc ('xtlui~ ¡ to, 
cordial, lleno de poesí:l, q ' flotft 
en torno :l 1f\5 universidau inglc 
so. en In cuules, por otm pn I't(', 
echumos de ml~nos la energ;í:l 
del esfuerzo intclectull l, tilO vi
vo ('n Alelllania, Es cl'uel qu(' 
~ólo n co~tn d(' l'('nllucitl" y fa
llns, logremos la s fi l'lnac ióu de 
las virtudes, "Los Estndos Uni 
dos aspiraron ~:,gllzmcntc ft flln 
dir ('stos dos t ipos d(' IIniv<'l's i
dad, pero distan mucho de ha
berla cons('guic1o; dominan mús 
unas notns qnc otrns~ f\l'lDonía 
pleno. no se pcrcibe ('1) ninguna 
parte, La universidad. además, 
DO es el lugar donde NortC'U.mé 
ricn Ilone su máximo esfuf'!'í',o, 

Para mi profesión, el nSl)('cto 
wás sugest iv o de la uni\'crsidR.d, 
ha s ido, nnturn lmente, la Fa
cultud de Letras, Pese ni u ti li 
tn rismo de los tiempos y n In. e
volución del gUf.>to cn muchas 
gentes cultas (que empiezan a 
preferir el trato libre e indf'l1Cll 
dient€' con los tcmllS idcale~ , sin 
medinción de la universidad) , 
la vida de esas facultades es 
prÓSpel'R e in tensa, Se explica 
mny bien semcjant6 situación, 
ya que el pueblo que cnrece de 
Facultad de Letras (o In tiene 
sólo en cuanto nI nombr('), ni 
puede mantenm' su t radición 
propin, ni tnm l:'oco CDLmr c;l 
contf\cto con h~s demn~ civil ií-:Il
cione~ Clue han de t.'n l' iquecel' ,\' 
J'enO\'f\l' el fondo espir itua l del 
país, De ahí que hayamos con 
saO'rado, baldlatncnte. buenn 
pa';te de nuestra v ida a defen
der la conveniencia de qnc Es
paña posc;rern una Facultad de 
Letras como In de los J'c-"tnntes 
puehl os de Europa, tm,Ycndo, si 
era de l caso, personal extr::mje
ro pum colmar los vacío~ de 
nuestra aún limitada producción 
científica, Pero esto DO ha in
teresado nunca a qlli(mes han 
ejercido influencia en In marcha 
de los asuntos univcl's itnrios, 
He ll egarlo n pel'.';nmdil'me de 
que nadie, ent. re la..; (lCI'SQlliL'i 

CU)':'l colaborfl ci6n scrÍfL impres
cindible, e:ntiend c lo fll1e qni cl'o 
decir al hahlflJ', por C'jemp]o, ele 
org:lniznl' las ensefianí-::ls de l :l~ 
lenguas ,y liLel'aturas modernas 
en la Universidad de Madrid, 
Alemania co nc:agra. en cambio, 
inter6s cl'<:cicnte :.d estudio de 
las cu ltul'as extranjeras, y muy 
particularmente fL l' romúnt icas, 
Oorl'('rlÍ.n :Iún muchos decenios 
ant('~ de quo ~Il l'jan aquí apor ta 
ciono.'! originales . .,obl'e esos as~ 
peetos de la. cultura internacio
nal. Todo depende del rumbo 
que tome la vida univm'sitlll'ia 
entre nosotros, de la intil igcn
oía, de la humanidad , de la am
plía comprensión de quienes o
cupen los pues tos más altos de 
la vida públicu, y al mismo tiem 
po, claro, de h~ evolución de 
nuestras costumbres, de que mo 
difique su Índole nuestro "scfio 
rito~" cse ser perverso que pa<.¡a 
la vida sin ha.cc l' nada, .Y con to 
dos los problemas rcsueltos m:J
terialrncnte rlOr obm y f{l'Uciu 
de h fortunA. heredada, No ha 
brs. uDiversidad mÍcntl'ft.s la. c: hl 
se acornodadn de E!;pl~ñu. seu. 
tan rebelde a toda noci6n supe
ríOJ', tan 'insens ible a los estímu 
109 doliendo!=!, Se pl'etende, en 
C&mJ>io, que (' 1 pobre', forí-:ado 
.. ..Iuchar pa.ra sü.tisfaccl' las me~ 

.? 

'S EÑ OIQ !-' 

ARA 
J 

EL 
ESTIMADO AMIGO: 

, • J 

L e estalllos ofreciendo en d presente cigarrillo "MONARCAS EXTRA SUA VE", el mejor ci!¡~ri1'lo~:cfu.¡f 

en la República de El Salvador y no dudamos que ha.de haber sido de su gusto y agrado. Esto 
aum"nto eu las ventas que ele él se eJ'edúan [lor todas partes de la República y el considerable' illíIIni\ti> 
se ali stan diariamente al creeiclo lIÚUll' ro de fumadores ele "MONA ROAS EXTRA SUAVE". 

seguros de Ud. sabe que 
. 

apreciar 
A llOnt además del goee qlle verdade ramente experiment~fumando .I<;STE OlGARRILLO DE.V'<L.u.L";' .'UJ; 

oportunidad de gauar algunos premios de los dos Ooncursos q( .e estamos celebrando. . 

e o N e U i;R s o No , , 
di/m'ente8 ta.rjetas de las que A las primeras 50 ]lAl'sonas que presenten la co lección de · 

cigalTillos "MONAROAS EXTRA SUAVE", de las cuales 30 . tán 8in númm'o . 40 con nÚmll'l'08, .se fes C!'Ig'",U'!LJIi" 't: " .'! 
valiosos pl'f~mios, 

• 

PRIMgR PREMIO 
SEGUNDO PREMIO 
TEROER PREMIO 

CONCU~ S 
DE 40 PREMIOS EN VER'li;ERO 

" 
DINERO EFEOTIVO 

No , o 2 

(EN . jJINERO 6,500.00 

<t 3,500.00 
1,250,00 

500.00 

EFECTIVO) 
OUARTO PREMIO 

'. ¡,QUINTO PREMIO "c . I 

\;; Y 35 PREM~OSM'A~ 

Los de las ~ numeros tarjetas no tendrán estar 

", 

Así en nuebtl'O Cou""r,o N9 1, bastt1 que 40 de las tarjetas sean :!1r:;~~U~~!!:...!!!!?'!!~!!!!!!~~~!!; 
sO N? 2, basta que las 70 ta 'jetas sean d~fe,.entes '1/ estén num81'adas en 

Oomo ve Ud.,- le ol'i'ecemos en estos 2 Oonc\ll'sos,. una hermosa oportunidad de ganarse algunos d? 
mismo tiempo fumar el CIGARRILLO DE OA LIDAD . .. . . 

"¿7VIonarcas 
Estas son las Cinco personas que ganaron los Cinco primeros premios ' en nuestro 

Nomb,'e del f(lV01'eaido . 

Francisco Rodrígnez, 
Víctor M. Bustamaute, 
Juan Antonio Rodríguez, 
Elella Al varez, 
Martín Lewis 

.Di,'eMi6n. 

B? La Vega, Panadería Italiana 
40Admiuistración de Oor·reos 
5') C.O. BQ Oandelaria 
Final de la 9') O. P. 
Oalle Celis NQ 15 

ValO1' 

Nuestro Ooncurso de Navidad se celebró (JI 29 de Diciembre de 1927, siendo pagados todos.iÜB pr'Btñi~B 
de Enm'o de 1928 y en las fechas que los fa.vorecidos presental'on sus Boletos. ' 

Ahora, será Usted uno los lavorecidos con algunos de nuestros prémios en estos Dos r.nnrnll'~ÍI~ : 
Le damos nuestras más sinceras gmcia., [lo¡, su generoso patronato, 

SalvadorT obaeco 
nores neCe!i iUILdes, sea el 3oste- 1 "mal" que existe) ~l' contenta al verRito.l'hl. en cualqnicra de 1M guros de sí mismos, y 
nedol' oc la ciencia de la. nación; lo sumo con hilCC!' ,d c hi c~) 11.1>0- naciones m. ayares de Europa, la todo sofisma paro. 
,r se achaca !oill n.tm'iO n no eH- gl~do, alguna ve;'. inJ,!cn icl'O o fU' vuelta n MR.drid es ponosa, no ninguno. ompresn. ·· ol¡jetiv·a".{; 
tar \)i(>11 pagado el trfl.bnjtldor tluitecto, P ero 110 1m", cllídndo tan Lo por In pobreza. de nuestro La! finalizar, I.Tno,"" -",nn 
científico, t~ no Imbcl' "so.liuas", qllC se consagre a h cil'nGÍ: l }lU- medio como por la inconcíoncia hl1ber escrito todo I él~ 'Z¡e~,!!C 
ctc, t P el'o j' esa nllbe dc pnl'á. I'n, n. invcst iglu' In"! civil i¡::lCio- en unos .Y otros; por ln. ... l'esigna ,Par", quéj 'No 
sitOfol soci:des, H. quinos la. 'Fo l'tu- nes cxtl'll,ñns, 111 hi;;;toríll de su ción, l\ la vez estoicfb:.l4-cínica; cAllar y COD~r8.r 
nR. !J flCC p~tt'nte el cam)no de pnís, qlle en Fl'ancia h!l ~iJo he pOI' el nmbicnteJ~H~'líiimplaoa po n. otras máS Ú!llI'fl¡ote¡¡: 
las univel'sldades <.:xtranJcl'Il.s, y eha en bueno. IIfl.l·tc ¡)()r Jóvenes bIe, que Il. lo. postre se forma VIl.II faenas' ·-
no vnn fI. Cll ll'l. ni son cnp!Lcc..'1 de las mejol'l's fllm ili nc¡, Iluro. cn torno y cnJLento {\ todos {\- mejor a UD.~~a~t~~~~~~~'''' 
de consagl'!t. J' unas hOI'n..;; de l Jla quienes. Val' ejemplo, In <\mco- quellos que asplTan a sacudir la sabe 'en .~ 
a esfuerzos idelllcs o mel'amente le de!'-l Ohm'tes" COTl.'3tituíI1 un pereza, la. boba. e inSB;Dft. "1ndife~ 
técnicos~ LO. IIl\mlldn gente lugal' de distinción. I rencia; por la ácida y petulante' Nota de 11,.~:'~~~I;ti:l~S~ 
ubien" (que suele ~el' do lo más Después de vivir la. vida uní- vanidad ~1e quienes no' están se- estO ¡w.,S:- 11: 



seiÍor Presidt'nte de la Re- reunieron en In Escucln do Al'':' 
~ Dr. Romero Bosq1,lc, tes. por la. ~mllfiann. -S a la.s nne

mensaje al . Go- ve Rafas salieron en desfile con [IUNDADA EN 1906 
A'l'EN1'AJIEN'.['E IN Vl'1'AJlIOS A 1 .. 0$ 

NUESTROS LlR1'IOULOS y 
tnt. '. H - l 

de SfulWAlla- dirección al mencioDndo pa1'que 
¡4~< ox.cl1;an.ao,o para. q' rinda.' intor- donde mi nombre del pro"fe..c¡ora 

~~t~~~:t;b;rOVedad":, de los do santaneco Y como un home-
19, si hay mil naja, fué colocada una corona 

A la. fcchl\, este "Comité ha he
cho ya tllgun1\9 ¡'omegas de con
sidera.ción. 

contubernio con 
minsma"l, podl'edtlmbrds. 
l'ecict'lln esos 1mbitácntos 
morl'ns de presidiarios. 

en sufic~útc caD- en el bl1StO de Fray Felipe do < < 

en su territorio~ .furisdic- de ,Tesús :MOru.gi\. '. 
f/" ci.on.al: 2Q cuál es' el estado de En este ncto toml\ron la pali\ 

, si no.y:' "chapulín bra el profesor don Ctlndelario 

Tambi6n cn 01)ioo se ha fun 
dndo un Sub·comité que trnbu,
jnl'ií.. P~l' l\,\legar fondos q.ue se 
enviaran al genCt~al Slmelmo pa 
ro. !1.'yudnrle en su luclm titlÍnica 
contm, ('} impel'ialismo_ Y liber
tar a su Patl'in. El SUb-COlnl 
té cst:í fOl'lnndo así: ' Pt'csiden
te don BCl'n!l.l'dillo Pincd¡\,; Vi 
ce:presidente, don Federico l\Z 
eúnngnj Vocales, don .J. LUIS 
Najnno

1 
don Everal'clo Al'gll

medo, clon Snlom6 Pincela., do.n 
Francisco Sermeño, don Gabl
no 'l'rlijillo, don Víctor Cardo
nf\. y don Jasó .iVffll' Íll Avda,!'; 
Secl'eta.rio, don Artnro Avila; 
Pro-secretario, don C:Lrlos An
tonio Pa,rndn y TeSO l'NO, don 
,T os~ Dolores S~dn:wr. 

Ojnlá pl\SR1'1\ por eSOS 
el Inspcc~or Sanitario y 
ra .1 los propietn.l'ios do 
bachlls, (no n, los 
mandllr asear e higi 

de sombreros de pa.j!1 y fieltro. Gorras 

r 

49, :3i el chnpu- M. Reses y Ja s,?ñol'itn.. E,,~cr 
rle,etl'u!do algHnas milpas MtuítL Escoler. 
.,, ' ___ ,,000 y 1)9, si estan Los festejos fueron prcsidi-

;,~:~b~b~~t\~~;;¡~'''~c.o~:n~·' actividad el dos por el señor .Gobernador 
. General Felipe Ibarra sr Alcn.l

de Municipal. . L!\ Banda ROr 
giment:d ameni;¡;ó el tlctO. 

> < 
Sandino, 01 gran S:ll1dino que 

en las montañfl.s de las Segovias 
> > > onden. al viento ltl bandera de 

'Un corrcsponsaJ del Diario la. autonollllll centronmericana, 
de Occidente en Ahuachapán, al es objeto de Rdmimción cn en.si 
comentar las: ingratitudes de los toda nuestra República. Retle
aCtÍIlluadores de café y maíz, jos de ese sentimiento, que se 
dice entre otras cosas: ha hecho unánime, son la.s acti-

Sabemos de quienes hayan tudes tomadas por destacadas 
comprado el mn.Íz a sus mozos personas de algunos pueblos 
a doce reales la fs.n C'gn de cose- nuestros, en donde sc han PUll-

· eh!\, para dárseln. dcspués,_ a dado Comités para recolectur 
ellos mismos y por trB.bajo, a fODdo.~ y ayuda!' en esta fOl'll1fl 

'- razón de 8 colones, la ooiRmÍRi- al so~tenimicnto de la n'yoln · 
. '-010. fanega. ¡Esta ~ In. caridn.u ción que enca.beza ese nuevo 

de qu~ tanto alarde hacen nllCS- Quijote de Nicaragua. 
'""tros potentadosL Nosotros que, En la ciudad de Qllczaltcpc
podemos decir vivimos la vida que, yen abril próximo pll.8ado, 

· del campo, y nos hemos dado se .fundó el primero de estos 
cuenta exacta de la penuria por comités que, a principios de 
que atraviesan estos desgracia- maso, pudo hacer,Ya. su primer 

,.'dos, desearíamos que estos usu giro en metálico al poeta Ft'oy
· reros contemplaran allá de vez lán Turci09. Ese Comité cstá 

_, en cuando
l 

esos cuadros de do- organizado en lt, forma siguien 
ilor y de m-iseria para ver si se te: 
les ablanda el cprazón. Doctor José Carrasco, Presi-

> c: > dente; Dr. :Mauricio Pineda, 
En la Junta celebrada el 21 Vicepresidente; Dr. José Dolo

por el profesorado de las escne res Soto, don Próspero R-estre
las santanec9.S para tntsl'-de la po, don David Zablah, don 1\0-
celebración del Día del Maestro, 'dolfo Ca.stro R., don "Thiiguel 
se acord6 hacer una manifesta SeLTí\nO, clon Snlvl\dor Pineda, 
ción pública, en el Parque Me- don José R-cstl'epo .r don :Mar-
néndez, por ser este pa.seo el tíD QueZlldn, vocales; don Vi 

;" que lleva el nombre del ilustre cente Alejandro Lóvez, Tesare 
protector de la fnst ruccióD .pú- rOj don Manglio C!l.pitolino Ver 
bUca don Francisco Menéndez. gara, Secretado y el Dr. Ga
Así se hizo. Las escuelM se briol Serrano pro-Secretario. 

NARANJADA 
TROPICAL 

DELICIOSA Y 
REFRESCANTE ! 1 1 ! 

r? LOO DOCENA: 

pa.m ninos, sombreros de la niejor _ .. __ .-•• ~

poco t\quello. Do lo cOlltrn"l'io 
de e.~c lugal snJdl'lín muchas po 
bres gentes, o para. el hospital 

pura y de tocht clase; cOl'ba.tas en lindos colores . . 
ba.ra,tos. 

Los afamados ~ombl'el'08 "3 MILPAS" ,L 2.50 cada ·uno. 

• 
1':;-6 

» « 
El Congo tampoco podía VUI' 

con indifel'cncin estc .. .movimien 
to y:1 inici:tt iv:L del cab:dlcl'o 
don Cefcrino ?I-'hnci¡\', se Ita fun 
dado !lila .JunLa DirccLiv:1. para 
allegar fondos con el ID i,;; mo fin 
de nyueh'Lr nI héroe Sallllino t::!l 
su cnmp(lña. libertadora. "J' al 
efecto se hizo ;,'fl la primera co 
lecta ele fondos entre los habi
tantes de ese lugar, 11\ cual con
tribución arl'oja hl SUilla de no
venta colones ochenticinco cen
ta'lJ08, (col. 90.85) sC'glln listas 
y neta que han remitido al Co
mité. Centml P¡'o-Sandino de 
la ciudad de Símta An:l. El 
señor clan Ccferino "Th'hncÍt\' ini 
eió e.'3a suscripci6n con la. suma 
de cúw!wnta colo,w8. 

> < 

Dice el Did; io de Ahnucha
pán: Frente a la Cllsrt. de don Sa 
mued Valclivieso, hay sastrurÍa 
y zapatería. Bien. Adentro 
hay unfLS pobres gentes que pa
rece viviuran (,11 pocilgas, en 

o pIlo!'!\' el cementerio, 
Has que tenOl' un poco tic 

comp:\,si6n po!' In infeliz Illuun
niehd pau11érl'iOlfL. 

> < 

Sonsonate, junio :.n. 
FlorÍnda 

Tarde veinte C'cHTiBnte ve· Ir;";",,""" 

rific:iJ'onse exá.uwnes pú~ blicos AeaLlHllJia Morales L ___________ -r ___ ...!::;:;;;:.;:.:::::::..=;.:;..::::~:::...· 
Las empleadas de correos dif 'Ber ~ 
lín tendrán que ponerse un 'Yes " 

esta cilldacl, habien(lo ob· 
tt-mido título l1H-'\eanog1'3 lis· 
tu varias señoritas y joven 
citos. 

Completamente nueva 
Cos~6 150 colones.Y se da cn 

L20 colones una miÍqulna de es
cribir portátil marca "Corona". 

InforIDfL MeI'CfLdo Emporium 
pieza N9 12, estu. es verdadera 

ti do de 20 centímetros' más 
abajo de la rodilla 

P ARIS, - "Le Petit "ourna!' 
anuncia que un despacho de BeJ' 

» En el río San Pedro, 
.inl'isuiccIc)l1 de Acajutla, 
rué encontrado ahogado llll 

campista de la hacionda 

13---14 al. gallgn.. lín transmitido ' por su corres~ 
:.-..:.-----·------Iponsalle da cuenta de q1'l9' ]a~·~, 

San Pedro. 
:> El estado sanitario de 

los banios de esta cindad 
está bastan te malo. 

IIeraldo de SOn.80wttc, 

» Menudean los candida 
tos pam regiilores .. 

JJiw'/o del Pueblo. 

Sant.a Ana, junio .22.
Regidor l\ogelio Morales 

Santa Ana, junio 22·.- exoneral'áse de Municipa
El Día Maestro celeb]",',"e lidad. Oon este ya son 4 
lángnich1ll1ente, tal VeZ por que retiranss del Oonsejo 
ser primera vez. 1<;1 cielo cuyos miembros debieran 
amaneció gris COlDO las es- ser eJectos todos de nuevo 
peramas del maestro, hu· p~' exigirlo así los intere· 
meileciilo por persistellte ses del pueblo santaneco. 
lInvia. Presidió el Gober· Hoy denunciamos las ano· 
llador, el Alcalde y un Re· malías que OCUlTen en las 
gidor. dependencias muuicipales. 

» Denunciamos el pro-
d . 1 b' 1 '1 IHa'i'ío de SM¿ta, Alm. ce el" lll( e I( o (e nn cm· .-__________ --. 

pieado de la AkaldÍa C[ue 
cobró por l'Bconocimjeuto 
d~ un hijo natural, in f['in
glendo las leyes. admill istl'a 
tivas. 

Se venden 
Un ventilador y un vibrador eléc
trico marca General Eléctric, con 
poco uso. En esta imprenta in, 
formarán. 13-10 (alt.). 

señoras y señoritns empleadas: 
en los servicios de Correos se " 
encuentran muy agitadas, püe.~ · 
al llegar a sus despachos haú po .--~ 
dido leer una orden del doct0l¡~ 
Schultzcr, director de Correos •. _ 
diciendo qne sus frddas c'ran de_ f 

masiado cortas y atentaban a la 
moral y que en adelante, duran 
te In" horas de servicio, tendrán 
que ponerse un vestido que gai 
ga, por lo memos, 20 ccnt¡me- '~' 
tros por debajo de la rodil1a. 

Sobre cada pupitre hallarán 
las cmplen.dfl,s un modelo de ves '· ' 
tido según el aviso. .:'>., _ ...... 

Estas han decidido acudii' an · .. .l~ 
Sindicato porqu'e se les exige :. ,.:< 
que hagiLn ellas mismas ese des-, 
embolso, 

»« Ouando no reciba ·su 
ejemplar de PATRIA sírv3;se'·. 
avisarnos y disculpárnos. 
Todo principio tiene tro. ' c.) 
piezas. 

I-,-,.,.~ Los sorteos son enigmáticos, 
y los obsequios el cliente 1....,..,..,..--/ 

los paga 

El Buen Dinero 'Exige', 
Buen Cig'í1lTO, Buen tabaco, Buen papel, y Buen 
sabor. Nosotros se lo damos con nuestra marca 

~~ 
~~ 

El cig'ítrrrO que Compensa 

Egyptian T obacco C9 
hlll . ml,s. s. J:l---rl In1,. 

son 



Lunes 
"RUTAS" 

Quino CaM, aquel mozo 
con toda la frescura del 
ensueño, por cuyo rostro 
se desliza aún esa sonrisa·· 
plácidam~nte melancólica'
del que in,tuye la 'esencia 
d el dolor sin haberla pala· 
deado, ha abierto co n la 
piqu~ta de Sil espíritu es· 
tas rutas a l porvenir. Y 
sin otras armas q lIe su .i n· 
v~ntud, con los brazos eol· 
marios d e flol:es. los la b ias 
plenos de du lces palabras 
y el alma org'ullosamente 
riesnuda, dobl ado ba jo el 
peso de un gran corazón , 
sube y sube, sin vad lar, 
hacia la cima. . . iYa ll e· 
ga rá! 

gica de la vida: la lucha. 
Acaso la verdad real y hn· 
mana haya pasado por ' sus 
pupilas de iluminado muy 
ráp ida y silenciosa, como 
en punti ll as, para no des· 
pertarlo ; pAro en cambio 
está , ví vida, y f u lgurante, 
la verdad de S il concien~ 
cia creadora. Porq ue este 
mozo, q na tiene en la cabe' 
za. u II bosq 118 de canciones, 
ha eJ'Aado su mundo y, 
Siu tE:HO, v ive d entro de él. 

"Rutas». Nombre breo 
ve , pero abierto, amp lio, 
sin límites. No vasta una 
vida ni cien vidas, para 
recorrer toda la longitud 
de ese título. Además, 
g uarda el germen de algo 
en movimiento. en renova
ción, en perpetuo ava.nce. 
N o cou la p MÜ va acepta
ción de los caminof.l, sino 
con el palpital' entrañable 
del surco, en que se dp.ja 
la semilla para qu e fl'ucti · 
fique . 

Para penetrar en una 
ob ra d e arte se necesita. es' 
tal' en tranCA, e8 deci r, con 
la materia Te]egada. a se
gundo tél'miuo y el a lma a 
fl or d e p iel. Ser como uua 
esponja ávida, ser como 
uua brisa de cu riosidad in' 
satisfecha. A sí hemos p e· 
netrado nosotros. Devota' 
meute, y limpios elel amar· 
gOl' de la vida . 

«» «» 

E stas rutas son regueros 
de sangre y de lágrimas. 
Mejor: regueros de luz ; 
porque ~n ellos ríe y sollo· 
za , sueña y blasfema , un 
Aspíritu. Daos cuenta ca· 
bal , he dicho: Un espíritu. 
E l ha eliminado la parte 
interesada , mezquina y 
cruel , la parte bufa y trá' 

Como toda a,lma joven, 
el antor de ~ste libro se 
embriaga con su propio 
amor y w propio dolor. 
Té l'minos que en la juven
tud no se conciben sepa ra· 
dos, pues se fecu ndan mu
tuamen te. Sin em bargo, 
fuera ele ese natural (-¡"8-

borclamiento de vida inte· 
rior, ~ l1 S ojos han escruta
do eu las sombras y las 
mise rias humanas, y han 
temblado bajo la posesión 
ele el amor y el dolor abo 
solutos, 

A tended el hondo senti· 
do de estaB eRtl'ofas: 

cDe brC l'e cuna ent re el nevado lino, 
oculto al di ablo el cuerpeci to ine rme, 
el nene suefia se r un AlaUino. .. 

int l el' Jt l e ~ 

L a \' isia lija en los al-ules d elos. 
eOIl un fulg'o r sobre la faz risueña, 
un jor en acar icia sus aniJelos. 

¡SlIcua. 

P uesta la sien ell t re las recias mallO~ 
r la !" pupilas perd idas ell la in mensa 
lejanía, un vi ejO cs¡; ruta los arcanos. . 

¡P iensa! 

¡Yo t ambién int errü¡;ué al a rcano 
SeiiOT~ T'Il11bJI! I1 aearlc lé un anhelo 
y el fulgor de A lad ino fue en mi mallO. 
¡Y ese t ripl e dolor sou rebumano 
me a rrebat ó t u amor y me alejó t u cielo!» 

P ero donde este mozo al' /' «Canció n de 
caD l.a ona madnrez, tran- c-nnelo» : 
qnila y reflexiva , es Hn la 

<?tTl dolor a hl dolo r es dl rerente 
(:OlUO la lIot;¡ u t!1 a¡;na de los mare5 
;1. la gol a de l a~u a de la fuente. . . 
¡I ff ll a les por Jo transpare nte , 
pe ro dist iutas a. los palaua res! 

'T u uotor es el dolor a ntl gll o 
que sepn lt".ura al trist e Seglsm undo 
en u n ho rrible (·a laI>01.O C Xf~'llO . 
(1 \1 dolo r es UIl dolor a mblg-uo 
r In l dolo r es el dolor reellJJd o ~ 

.;'IJi dolor es el dolc.r que un día 
~' lllttera !' rome\"co el1 SIlS en t nlila s 
l"uando quiso Ilumina r la umhria_ 
l!: ::; aqu él de J esús CI] la agonla ... 
¡F uego pur ifi<-:¡dor en (J ll(3 te bafia s! 

Ese dolor que te inulIdó de lla.n to . 
nada de bU(~ no ha rcpo rtado a l mu ndo. 
¡Gota de fuente q ue pe rdió su encan to 
cuando mi gota. fl 1Jl aJ"g:1 se hizo canto 

• 

un dolor jo' 

de amor, de un g rande amor, (:la l"O .\' jocundo! 

j)e ja , pues, t u dolor si n l· ra RC l~ lldc ncla 
y pOII. nuc,'o moti vo a t us .. :a ul a res, 
que \'n COlloces t ll la dlfc rc11t: i:t : 
¡Iguales por la Lrnnsparcuela 
pero d l~tl ll tos a 10.<;; , paladare:.!» 

Poro ni las penas ni laH lII eoto S u daridacl infantil 
~]'nuraB, soñadas o Vl\' l' de poeta, d" poeta po r BO' 
da", q ue se ba n e81'01'zad o bl'e todas laH cosas alín 
en hacerlo hombre, logran p Ol" sobre la. viela J'ní8l11a. 
em¡;añal' más de un mo- OídIo: 

<Hoy no líe pide mi ('a rliio, 
Selior, más ¡¡ UC III H¡' eusa: 
Que me dcjeg ete rnamente limo 
con ... UD criterio aw l de marlpos..1. , . ! ~ 

Que ,el milagro os sea lnnnca lleguéis a hombre. 
• concedld.", poeta, y que Conservaos, por la gracia 

Literario 
Gris de Perla 

Siempre a.guljo el Ingenio en \:~ 11 rica,; y él en vano al miste rIo se nsoma. 
a. l)U~car a. la, fl or (\el Deseo, V<l SO digno de puro Ideal. 
¡Quien .~Iic lem una· trova. t an du lce, que al espfrit u fuese un a roma, 
un unguento de 5ua.ves ca.rlclas, con suspiros de luz muslca.I !· -

l)or desdén a. la. pista plebeya., la Ilusión empinada. en su loma. 
quiere <lsir, ante \impidas nubes, virtud alta, en sutll materia.l 
pero el Alm a. en el ba.r ro se yergue, y el ma·gnlfl co a.fán se desploma
y reYll elca sus nobles a,rmt ilos en el negro y bat ido tanga.!. 

T.Ja. palabra. en el metro resulta ba.ja y fútil pirueta. en maroma' 
y UI1 l\ mámbulo erecto pontlflce ll e \'tL 'm¡~llto de pompa. ca.udal; , 
y sI el Gusto en sus ricas li news pide nuevo poder a.1 idioma, 

ase lU éjase al á nge l rebelde que conci t a. en el reino del mal! 
¡Quién .I.liciera. una t rov a. t an du lce. que a l esplrltu fuese un a.roma., 
UIl un guento de sua" es l';}.r lclas, con suspiros de luz lllns lca.l! 

Salvador Díaz Mir6n. 
DEL BUEN HUMOR AJENO 

Las Campanas de la Iglesia 
Por Paul - Louis Hewier 

• 
Desd e qu e llueve, es de· .. Pero vamos a ver, ven' 

cir, elescle bace mu cho tiem' t ero siu corazón, ¡es posi· 
po, la venta elel «A sno Ro· ble qu e no haya un lugar 
jo», en Lazeyua'BlIl' Au· donde albergarnos? ¡No 
rou, está llena. hay u na cuadra, un grane' 

Los automovili stas que ro, una estufa de flores? 
salie ron de la ciudad para Aunque sea en la casa de 
visitar regiones lejanas, a lg lin vecillo: . . en el p ue· 
quéelanse en la venta en blo ... 
espera de mejor tiempo. ..Nada, señor, nadal Pon· 

El señor Salliet·Menu, ga lIsted el auto debajo del 
d ueño de la 'venta , su e8po' cobertizo de la iglesia que 
sa, y sns dos criadas, hacen está ahí enfrente. Asi es· 
cuanto pueden por serl'ir tarán ustedes protegidos 
bien a a lgunos matrimo' contra la lluvia. Es todo 
n ios heteróclitos parisien· lo qu~ puedo aconsejarle. 
ses, enyos autos llenan por Si usted quiere, yo mismo 
el momento, todas las g ran' le ayudaré. Voy por mi 
jas de Lazenay·sur·Menu. linterua sorda. 

La lluvia bate las vidrie· luclinóse sobre Sauiet. 
ras de la venta «El AHno Menu , el viajero y le habla 
Roj o", pero no impide que en voz baja. Ha adivina· 
sigan dentro las clive1'8io- do que ni la violencia ni 

Tiembla el papé~ con el té~¡l:Il()r !I!~gradc'l! 

con que temblara nna !~:~,:¡~~:,~ y se da a los humanos 
con la luz del :más 

ues y juegos inocentes de las amenazas pueden daT 
los q ue se ven imposibilita· buen resul tado. Y recu. se. 
dos el e salir. ¡'r'e a la "mOCl'o'n. . N . v .. o Iba a enviarlos 

A cabada la c~na, - toclos .. U sted es casado,' y se' F ' t " lOnne, que es á ~ ' qmnce 
piensan en TP-cogel'S8, p oro 
en esto suenan f"m.tes Ua. 2ural~ente , b~en ~sPdosod' k ilómetros de aquí, con es· 
madas en la puerta de la d" uS oJos. reve apn 0bn. a ta noche de perros, Por 

ta S t
u' e corazon. nes len, una noche pueden dormi'!: 

ven. au ce ' l 'Wll!1 !U. . t d . , ' b ' 1 ó dI' l · 
troduce en seguida en la mne us ~ a ml mUJer, mi' aJo e rgano e a 19 e· 
estancia pobremente ilumi. r~la Yl dl~ame. francamenttde sia. Mañana se irán .. • 

el 1 " 81 no e 1U8 pll'a a ns e no llueve. 
na .a a ( OS vI~J~ros, cu~os piedad. Oiga, fuera, la Volvió l a calma a la ven. 
Impermeables 1 ~I"cp.n eu· 11' d . , 
biertos de agua. UVla es ca a vez mas VIO' _ ..... 

- Una habitación , neceo ======================;::i::::::;::::*===~::; 
sito una habitación"'dice 
el hombre, en tanto qUll la 
mujer mira sin cesar el 
río que forma el agua que 
cae de su impermeab le. 

---Lo siento mucho señor
..dice abatido el ventero .. ·, 
pero le asegn ro que no 
puedo ofrecerle ninguna, 
Todo está lleno. 

.. ¡Y el b illa r? 

..No hay billal' lLqui. No 
hay nada , nada. }i~ n esta 
estancia vam os t.l. ("(¡ loca l' 
ahora , como todas IU :j no
cbes. las camas el e J () ~ se
ño rAS Binotoll. Eu l·d co
rred o r duerlllP,l1 \ ~ i j.llJ f' d t111. 
la Hosa y la Calll i la, [lor
q U H DOlldoulollx y Hu mas
B011" oc upan SlrS It-!c h n 3 'en 
las buhard ill as. 

dB Dios, (~tt-nnaJlJ O llttJ ilirIO 
en Al espírit u. ~(~ (· I .. }Il s ue~ 
lo para 10d JlO lllb n ,s ti,'. 
dád iva pa ra las IlUl.I.IOK 

ras y estímll¡Q 
pájarosl . 

Sau Saly ad ol', 
1928, ' , • 



.,. 
, rinos de Ya.uquilandia con 

~ . . las al'lna,8 que ellos mismos Si uno se l}reoCupa de sí mis-

S'ANDINO '¡A him suministrad?, ,:'Ar, mo eu idadosnmente debe velar 
mas, las del enemlgo 1 se sob~'C sí. De tres vigilins, que 

'. -:' d' 'b diJ' O Sandino, y las ha ido el sabio vele unn. d t ante estu 10 so re I :. Si pnml)ctndo tmsf sí, en ~n. e ,un ,IR eres a tomar 8n las filas de, os observancia de h Le)', el sabIO 
Sandino por el escritor Español propios invasores de NI~a- instruye" su pI'ójimo, no será 

" • ' - ragua, Así capturó trelll' atormentado, 
, Max Gn"o -, ta ametralladoras de t'tlti- • El Yo, es el d}leño del 

• '. mo luodelo, con las ' 'Cuales Qnién podl'lí. sel'lo! mejor'? 
~.\f bu. rechazado vnl'ias ~ Vflces yo dominado. es un maestro 

EL SENDERO DE LA LEY 

'.- ~ ~1I0 se pl'DClIl'{\' difícilmente. A t · Sií,ndino cie;;tos compañeros jnm· a la inexperta infantería 
•
u. gu,s 9".' , l' ~" M',ll'l'ua dfi los Esta~os t h h que me l ___________________ ..... ...:..4 ron combatir a .os Illvaso· " ~ "es os I11U C ac os 1" " jor.en ·hispanoame. res de su patria y a sus Un i él o s saxoamel'icanos, rodean, arrojaría de Nica-

doctor 'en "Derecho traidores, hasta arrojar a Sus trescientos, eompañ~- ragua a nn ejército de doce 
de Pa· los unos y castigar a los o· ros son ya ochOCIentos he- mil marinos, Estos no Sa

referido la · en tras, o perecer eu la deman roes, la legió? más glo,ri,o~a ben combatir. S~ ,e~b,ria-
, Au· da, C0l110 Córdoba, 61 hé· que haya Visto A~enca. gan. Carecen d~ ImCtattv~, 

' gusto Bandmo en su pro- roe de Ayacucho, pudo de- Entre ellos hay meJlcauos, En mi campamento nadie 
pio ca~pamento: IQué con- cir el bravo nicaragüense salvadoreños, gnatemalte- bebe a lcohol; s610 agua pu' 
versaClón ~ás lUteresante que si era imposible ve,n- cos, argentinos, alemanes, l' 1 beben mis hombms, 
hemos temdol Nuestra,s cer no era imposible monr. colOlubiauos y peruano., ro de cie rtos pozos y fueu ' 
almas vibra~on , con~u~dl- Con trescientos rifles y sie Un día-dice mi interlocu, tes, porque me he visto o' 

Emilio F addul y 
3a, A VENIDA NORTE, FRENTE A .LA VICTORIA. 

Acaba el e l'ecibil' un gl'an surtido de tasas de china 
de todos el iblljos y tamaños; vasos de vidrio fino 
para dar a precios de lo más bajo de la plaz;¡. y 
otros al'tículos para señoras, señoritas y caballeros 

en un mismo sentImIen te mil . tiros emprendió la tor -el héroe vió llegar a bligado a convertir en im-

y nu,estros corazones se magna empresa, Conoce- su campamento a tres ma' potables esas aguas, cOlllo l ;=======================~ 
conmOVIeron con 'esa santa dar admirable del ten'eno, rinos de las tropas invaso, justa mpresa lía contra los 1, 
emoción q';le sólo es, capaz educado en la escuela del ras, los cuales venían a fol' gases asfixian tes que em
,de. produNr la g~o,fla de~ peligro, prol'úsose hacer mar a SllS filas, A los es, pIsan los norteamericanos. 
_héroe que 8e sacl'lflca pOI guel'1'a de guerrillas, de em tragos de las bombas de a· Yo ace pto la g uerra tal co' 

la libertad de ul:' pU,eblo y boseadas, de marchas mpi- viones opoue la certera pl11\ mo la quillTan los inY:lso, Ao,ba ele reolbir li co res linos, ele ¡as mejores y si.ulentes marc .. : 
' por e! honor hlstól'ICO de clisimas, d' atl""'idosasal,tos, terüt de las a rmas elA . sus rAS ele ,mi pa, tria, ,]';llos son

l 

OOGNAO FO UOA ULD 20 afios, lino de OHLlMP AGNE, Wlsky, 
una raza 1 1 E 1 f t 1 SaÓTGlI D UFF ( )7ena(Zrl) GEE VEZA ALE11l.ilN A (E~ Avión) . A la manera (e mpee lua - Boldados ocultos en l'Ad 11l" lllél ~U a( o Iler es y poe e- y diversidad de lico res li nos y gene rosos, frutas en su jugo. Censer-

El joven de que hablo re do, acudió al sistema de tos de l'o~a. rOf:l()~';' .... Yo, un rlébi 1 -í vas n.l lmcntlcI3~, J¡unOlles en piet'na.s y Queso de bo la. hola.ndesesj 
, d t j d los tiem D' 1" 1 'lt' a p C¡,_ra.rr iJJ os PLlros ext ranje ros. Nuestro~ licores son cUrectamente -corrio 6sea.rpa as' mon a- guerra que, (es e . Aman sus eompañermo\ do. j 108 ( IJ';}, il U .lm a itñpúr alloS. Ocurrida.1 GAFE CENTRAL dOllde slempreSe atiende 

..:fia:s para lleg~r al ca~pa· pos de yiriato, ba dado a extraol'dinal'iamente a, este labra.1 S~J qllB me . lla~au I con esme ro. Nuestros prec'ios no admi ten competencia. 
mento del capItán Sandmo, los ibérlcof resultados sor· héroe jnvenil y alegre. en Washington bandlclo; Teléfono 8-5-6, ABRAHAM PEDRO Y Cia, 
porque Sandino no es gen~ prendentes. . . oberlBcen y lo admiran. A p ero 8a.ndino y ~ I.I S hom- U_/j Alt. int. 1. m is. v. Frente Parque BoJ(var. 

ralo Es apel!as un capl- Cuando sus en enllges la manera l'omana, siempre bl'Bt:; nuuca. violar;I.u mllJe- :=======================~ tán, como Ricau.rie, . creen tenerlo en BUS filaDOS, res, ni mutilarán los eac1á.- l' 

'tá 1 debe hallarse a eu lado u- V Sandino es un capl n , aparece Sandino a Sil Aspa , veres de SU" enemigo", 
'"" F - no de sus compañeros, lIs- R comoLindberg~ ycomo ran da, sorpreude un pequeuo u sted estas fotograf ías. e, 
" 1 'd to a darle mllel'te si llega, co cuando atravesa,ron e destacamento dASpmVel1l o , " grese a sn país y cuel1~e 

Sucursal "La Nueva Dalia" 
e Atlántico, como Guardot y regresa a sus reductos se el momAuto de caet Pl1- lo que ha ,' isto; vaya a Eu 

cnando ascendió al Bárbu- innxpugnables por sende' Al.onero, En lo mas escou- ropa y diga en París qua el 
la, " . ros que sólo él conoce, chd? de su campam,ento,?t1 bandido de Sunrlilio no des 

DE 

JORGE J, H¡BU,~ HE RMANOS 

Augllsto Saurli"r tiene Por tal modo se ha apo- el tondo de uua gl uta, t~e' honra S11 8 pequeñas vida-
la plena seguridine que de rada de ametra.lIadoras, ue su cnarte l ge~eraL ~o, rias, Tengo prisioneros, en
él representa la conciencia de fusiles de última llly~u- bre el m11ro de '?Ca" n~,~' tre ellos un oficial de: alta 
de la América española, cióu, de cajas de mUIllClO- trato:, ~I de Bol~vaJ;, . ,o graduación, por cuyo resca 

'Cuando su jefe, Mancada, nes, de bombas de mano, de soy hIJO de BO!lval' , cllJ~ te me han ofl'Acido , cinco 
resolvió plegar sus bande- teléfonos y d? toda suelte S~ndl,no"a.Bl1 VISItante y a mil dólal'es, y t11mblén Dl:e 

Entre lo!) señores Salvador So l, y Fa.rmacla c:EI .Pl'ogreso:. de IsmaeJ Coto 

Acabamos de recibir un extenso surtido de 
SABANAS finas de Lino y alg-odón; fajas. " 
Oapas ele TI ule g-ara,ntizadas para señori
tas y caballeros, su]'lel'ior calidad; y Para

ras ante la diplomacia ama de' "qUlpos Illllltares, Hoy glegó,. SI yo eom? han ofreCido Clllcuenta mil 
la, Sanc1ino y sus tres, combate Sandino a los ma- dos mil hombres aSI porqne haga la paz, ('omo 

g'uas de dumción. 

de Cine 
Obsequiaremos en cada caramelo 

( 

A.B.C. 
y al hacer la colección, le obsequiaremos 

Q.10000 

O 
en efectivo 

'~ una bicicleta 
(Vea nuestra lista de 
premios) 

;- fábr.ica' ,de 'Dulces "V " enus 
Frente a Ía Sala Ouna 

si ,el que seve ramente acep ~ _______ .,... ________ -== ______ .....; 
ta' la muerte plldiera peusar 

U-9 V.1. 

eu el oro de los enemigos más alto pico, uu quetzaL nas de la I'Hgióu he .acuña. 
de Sil patria, Me cotizan Sabe usted que el quetzal do moneda, Diga nsted a 
como uu cualquier Díaz", es el av" de la libertad, Hispauoamérica' mien. 

--¿Y enáles son los Jími, porque muere" veiuticuatro tras Sandino l¡¡. in. 
tes de su Repl\hliea (le 1!.0l'aS despu6s de haberla dependencia de 
N U(lva Segovia? - i nCj L1 ¡rió perdido, rica tendrá un defensor, 

He organizado - con ti· Jamás traicionaré mi can.' mi amigo. 
nuó diciendo Sandino- un s,"" Por eso me llamo hijo 

- Mi ].latria, aqllella por Gobierno en la comarca d B Ji 
q ue lucho, tiene por fronte e ovar""" 

que dominan mis fuerzas. S Ol u l' Al" ras las de la Amériea gspa I vestre mO!na v so ~ 
Con los materiales que he S'ST E los que , ñola. Al emlJ8zal' mi .... tam- ..... R les he da. 

• tomado en mis asaltos a d t· I éd't 1 d Paña peusé Hólo en Nical'a· o raJes ¡\, el' 10, que s en 
Jos marinos yankis he esta tro de ocho días, no se presell-

g ua ; Juego, e n tn Ailio de] blecido una red dA comuni La·ll a ca.rtcelal'l'lle sus deudas, 
Peligro y euando y, a. me clí tendrH que dal'!os a conocer en 

cacioues Autre d i verS08 pl-Hl todos los djarlos;,y en la. pl~n-
cnellta de que la sangre (le tos, Oon el oro' de las mi- talla del Tea.tro Principa.I

J 
Ma-

jos in VaSOl'e8 babía. mojado ____________ ~:':,iI::'ée=Y:·I}OC=":e.=1:3:-.::<:I::n::, :1.::1::, a~l::t,:; el suelo de mi país, aOl'Acen ~ 
tóse mi ambición. Pe llsé en 
la Repúbli"a Centroameri
cana, cuyo escudo ha dibu
jado uno de mis compañA
ros, Vea usted: un brazo 
exte ndido que levanta cin
co montañas y, sobre el 

Para la comodidad del ho 
.v Sil ustetlllecesltn, nl.llebles ya sen, de mimbre o de ouaJqll'ler ma. 

dern, paso lt ver los expuestos en la esquina. de la. 12 Avenida Sur y' 
4a. CoLlle P onicnte. 

Todos los muebles se construyen con sin jgual esmero; y sus 
precios, en sus ]'cspectivas clases, son modestos. Las maderas em
pleftclas en su const rucción Viln debidamente ' preparadas para asegu~ 
mI' Sil duración. , 

.Estia mos en condiciones excelentes para a·llHlebla.r completl\lllen':: 
Va a conlraer malrlmon 'lo en estos dlas? te cualqulor crlsa y p¡Lm dar los muebles ¡d crédito pUg1tndolos po~ 

mensualidades. .~, 

ESIOy a sus apreciables órdenes Nos hacemos c:trgo de construir puert.as, ventanas, molduras, 
machlhembrado1 acepl lladu y aserrado de maderas. 

No sc desespere pOI' los Todos los muebles QUC fabrico pueden adqUirirse, a.demá.s, por 
CMOS, i o~ lUios son bar' medio del c:Olub CooperatIvo ComocUda.(b, pagando h suma. de 5100 
m hace]'le ] colone~ semanales . 

• rl1F.~O Pa.r:t mayores det..:tlles y pa·m qlle so convenza ":'~:;"':;;;¡~~,~1:~~' 1 :~~IIS~.~.h:,}.~~I~~!',II;~ I loL calidad <le mis llluebles, lo ill\'l t¡~mos para. que p~se 

iJ~!~~g::~(~:ih~~ 11 1 1 ol'lelnas, C. F.. C:AMPOS '.o, > 
quj)ojjto g-usLo. 
CAt.tA!i" 't'ON ~. 

~1~~~r;: );~:~;1 ~1{~' iO. s UPOSICION 01: MUf8lfS: 
NI~MI)OS ItUIWAN COMO UN· 12a,. A\'. ~ltr, NQ 17 (;w- ~ rr 
JO. Pmg'lIn te qlllén e,'icl 1Il;l Ligu:L 1I01lHIIWla,tum) 
c:~ I'JlilJt,c I'O FRANCISCO I:!a. A vClllda. SIl!' )' U'L. 
TI.f.; IUU';Z: eu la 14 A\', NllI'tt!, C. P. (nomcnclaLUnL ae-
N{) :!:.! , por la tg' le~ia de ()olwep- Llml). 
clÓ tl. ni\.. In L. 111. j. S. 1:1··2 
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No fue Catón de Utica Otro motivo de la escasez 
de malz Nos equivocn.m"os ayer 1.\.1 atribuir 111 sobrino las doctrinas 

rld tío . . No fue Clltón de Uticn sino CtltÓll el Censor, quien se 
p:\SÓ los ttñus repitiendo aquella fl'iJ.s e rencol'os!t: <iSnpl'Ímllse In 
Cilrtem dl~ Fomentol» El no decÍiL así textualmcntc, sino, <Des· 
tl'tl.)' llse tl Cfu·tngo». P ero es lo mismo: tnn estorbos(\. era Cl\l'· 
t~lO'O pa.ra Romil. como esa Oartera. de Fomento lo es para el 
Pl~esnpuesto~ o sen pftl'n l~ l bolsillo Il:'l.eional. C:l.l'tngo le quitaba 
l~ l sueño a ROlllII , ~' C:ltón estaba seguro tln que mientras aquella 

".....-ü .. xisticrn, la otm uo podl'i:l vivir en p.\z. ni menos cnt:.regn i'se fl. 
las conquistns que soñabn .. 

Ib)"unl: mientras esa Oartenl de FOl11ento se entrometa. cm 
todos los mmos de la A...rlministración.\" tire de todas la.s esqui
nas de la manta, .Y baraje el dinero como si fueran semillas de 
pnC\ln no habr:í orden ni seguri lb d en los gastos públicos, y el 
Prcsuimesto se vcr:i constantemente aml'nHzado d(~ que los C1\.r
tagineses (contratistas, :ll'tistIlS, empresarios.Y prestidigitadores 
dc todo género) den al di:1.b lo con todn t ··ntntivn. de orden, pre· 
visión y economía . 

La .fa lta' de brazos es otra 
de Ins causas del n.bauclono de 
las tierras lll.bol'ilbles "J' por 
cOIl.'3igu icnte de las malas cose~ 
eha.s. Los brazos se restan 11 
In. Agricul~lll'a de v~rin.s m~De· 
l'as¡ pero SIempre tlCnen ungen 
en las necesidades de l Gobierno. 
De esns necesidades nftce la po· 
" ' " .0 " .,,"".1 ," que tiene el trab!'\.-

tEn qué lógica, en qué pr jncipio eC!onómico han func1tHlo 
esa Carter:!, qlle anda fomentlmelo In \'idf\ de las otras '~ ¿No es 
lo n:1.Llll'al'y ~cnc illo qnc cada una sepa. bien lo que Ill'ccsi ta, 
cómo y cuándo.Y en qué mcdidft lo nec.:esi\,a? 

Léallse 105 gastos que publica, el Diftl' io Ofi cial. y se vení lo 
nbsurdo de 1ft tal Cartera: ella hace cami nos, remienda cftsa-s, 
sostiene escuelas, co mprn retmtos, p:\ga teJanos pa.ra el tcatro, 
concede becas. sostiene pcriódicos, J' cuanto ingrediente puede 
servir pura la IDlís nutrid;'\. y varitldn, cllllnÍllina. En todos los 
rumos se inmiscuye. y donde los demfÍg ei clT!lD la~ puertas y cH· 
cen no, ella. dice ú . Y, po r supuesto, des-:!abn.la el Presupuesto, 
c introducp, en la Administrac ión Pl1blica el derroche, el a loca· 
miento en dar .v contmtar, In confusión en el cri terio que debe 
regir todos los gustos naciona.les. 

En vez de eS:l Cartertt de Fomento, de esa Cal'tago fun esta 
.Y manirrota, debería crearse la. Ctlrt~ra de C~m lln icacion~~. ex
clusivamente encargada de los cnmmos. telegrafos, telefonos, 
correo .Y vías marítimas; jnnt.ar en una li1<; ele Agricu ltu ra, In
dustria, Comercio, Trabajo y SubsistenCIas, y organizar, BTEN 
ORGA,,'lZADA, la Dirección General de Obrn.s Públicas, para quc 
se encargarn exclusivnmente de ejeelf.tar, no de disponer, todn.s 
aquellas que .se le encomendaran por las otras Carteras. Y como 
viene resultando desde hace .ya tiempo que lü.s Obras Públicas 
son el consumidero no solamente del P re'lupuesto sino t !\mbién 
de nuestm Autonomía, hast!'\. de nuestra dignidad. debería intro· 
dnci rse In práctica dc que no se e.mprend iera ninguna que no 
cstúviel'fl bien tletnllllda en el Presupucsto, y con el Visto Bue
no ell"} Ministerio General. o por lo menos. elC'! de Hnciendo.. 

En todo ' a Cnrtago, )>orque si nO I el mejor 

Con f recuencia. sucede 
en hL época en qne los 
torcs es tún prupamndo los cnm· 
pos pn.rn. 1ft si embra. elel maíz, o 
asist iendo las milpas .ynnncidas, 
viene la orden de recl utam ien
to para los l'cemplazos en el 
Ejército. 

Entonces son :ll' l'oll lldos sin 
misericordia todos aquello.':l mo
zos q ue se Imllan afanados en 
tan noble Jabor. L os campo." 
se quedan sin gente .Y los traba
jo!'; paralizado!';. 

Pnl'a el que entiende de eS M 

tas cosa-<;, esto signiíicl1 desde 
lu('go una pérdida. porque en 
hl. agTiculturu como en toclo! 
hL Naturaleza no admite espe
rae;. Oon dificul tad se l'eanudn. 
el trabajo y se prosigue, pero 
la mitad del éxito se ha. perdi
do. 

Otms veces'y con más fre
cuencia, es en el servicio de 
avanzadas en lo que se ocupa fL 
C'3tos hombres. ¡Pobre de aquél 
que tiene la desgracia de vivi r 
y poseer algo cerca. de lo que' 
se lla.llln. la. frontera! 

Estn es una fo rmn de rcstn.r
le brazos a la. ngricultum, y 
otra más const:mte atl.n, es In. 
cantina., también necesidad de l 

~J~ítl.!..!~:1::!i~~~!.!;l~~::!:..l!..l:~~:2::::...._+-_________ IEstado. El aguardiente com¡· 
t itu.ye \lna renta y hay que fo· 
mental'lo a ~odn costa. aunque 
sea con menoscabo de la agl'j· 
cultura, fuente de donde po
drían sacar tesoros má,"I puros 
l' saludables. 

nota ,del Ministro 
de Fomento 

Comentario del Director de Patria 
Sefio r Dircctor del Din.rio 

P ATRTA, Presente. 
Hablo con respecto !l una in· 

fOl'mación que el Dinrio acer
tnuflmente dirigido por usted 
publica C-'3ta tarde .Y que, en 
fundamento, se refiere a In. in
vel'sión de ouce mil ochocientos 
sesúnticinco colones .y noventi 
dos centa vos por lJasajes y flc
t~s durante el mes de marzo. 

Esa es, en efecto, la suma que 
alcanza el servicio de transpor· 
te prestado ·por la lnternacio· 
n:d Rfdwu,Ys of Central Améri· 
ca durante el mes en cuestión¡ 
pero precisa deslindar la. cir· 
cUllstancia·-atenclibJe ,\' justa-· 
tle tlHe esa cantidad. en modo 
alguno significa que sea gasta
duo única y exclusivamente por 
el Ramo de Fomento, yaque en 
ella está comprendido el cobro 
(lUC la Empres}L hace de otras 
procedencias. 

Hay, pues, un error tic apre· 
ciación en la :c rónica; y como 
ella está ya en ('1 conocimiento 
de los lectores. juzgo de indes· 
cutibIe urgencia que se ac lare 
para evitar torcimientos lamen
tables y sensibles en la opinión 
del público. 

La Secretaría de F omento, 
por determinación del Regh
mento Interior del Poder Eje
cutivo, Ilamadn está a 
en los asuntos q ue atañen u 
cuestión de felTocarrilc!;, y de 
ahi que por establecerlo tam
bién la Ley de Presupuesto, le· 
gaIiza IOR documentos que por 
tales ser vicios de transpo l' te y 
fletes prestan a los distintos or
dene.~ de la Administración PÚ
blica. 

de Policía. Sanidad, Agricultu
rnTelégmfors. dc. 

1 así como las cuentas 1>0l" 
transporte de personas son pre· 
sentadas n.l Ramo de F omento, 
lo propio a.contece con l:ts de 
fletes. 

Tales cuentas no es regular 
que alcancen sumas crecidas, 
pues en determinadas épocas 
apenas si representan un impor 
te de dos mil colones; y si esta. 
vez acaece, es porque en ma.rzo 
se registró el flete de un consi
derable pedido de materia.Jcs-
hierro, cemento, etc.··que llegó 
a CutllCO para. el servicio de l 
l\1inisterio de Sanidad y Bene
ficcncia. ··,V otro pam este l\'ii
nisterio. Todo .. esos materia· 
les, ~stún destinados a obras pú
bl ica!'; de importancia vCl'da.-

La. constante jJl·COCupn.cÍón 
del Ministcrio de Fomento en 
esta chLse de servicios, explica 
que de un tiempo aca.. las su· 
mas cobradas no inqu ieten co· 
mo antes y, llor favor, .yo rue· 
go n. Ud. que delegue una per· 
son a lmm mostrarle UD grueso 
legajo contentivo de las circu
larcs que de vez en vez 3e diri
gen, a fin de obtener la mayor 
restr icción en las concc!-lione<:: 
de pasajes en el Fel'rocar l'il por 
cuenta del Gobj(!rno. 

t 06mo pretendemos entonces 
tener buenas cosechas y nos 
lamcntamos de la carestía de 
Jos granos, si en vez de fomen
tar In. Agricultura, le restamos 
elementos de trabn.jos~ 

jJ;[(j¡}),ael }¡[a.s:fe¡·ref' O. 

en forma muy respetuosa, 
así conviene al buen no m
del Supremo G:obierno j' a 
labores de la Subsecretaría 

de F omento. 
Con toda consideración, sO.y 

de usted fiU.V atento .Y seguro 
servidor, 

J. Oa!$tellanqs. 

n Ya. estábamos soñando con 
el incendio de CaJ'tago. ctHtndo 
rec ibimos una nota del señor 
Subsec l'eto. l' io de Fomento, en 
la cual ddiende su actuación, .Y 
nos achaca -pura remate de su 
def~n s<l, - que NUES'rRAS APlm~ 
CIAcrONgS GARBornN DE VRRA
CIDAD y OJo: JUSTICIA. 

Primero que todo, háganos 
la fineza el señor Subseereturio, 
de notar que nu !>f>dimos qlle se 
le supr ima a. ~I, ni que sc pros 
cindo. de S llS importa.ntes y hon 
rudos scrvieios. sino que soste
nemos que su Cartera, hoy, ayer 
.Y siempre, adolece de falta. de 
lógica administ rativlL, que no 
ensambla ni juega bien con Ins 
demás carteras minístel'inlesj 
qu,e ocasiona. confusión en las 
cuentas y uefic ienein. en I n. ins· 
vece ión de lo~ trab:Ljos; que 
usurpa. funciones .y atribucio
nes de las otms ru.mns aclminis 
trativH.s; que no tieneunid{ld de 
plán ni caráeter. por el simp le 
hecIJo de que maneja. intel'eses 
de todns las demús; que se in· 
mi~cu ,Ye en f unciones pn.ra hl..~ 
cuales no t iene ca.pacidad ningu 
na; que por ser una. mc:tcol!ln ifl, 
sin unid¡~d ni der rotero senci llo, 
ni objetivos concretos y bicn de· 
terminndos, ha de ser por lo 

Nobile es~ribió ~ eI" informe sobt~ 
el desastre del "ltaliat1.- Matri-

, monios en la realeza española. 
- Rocke¡eller cumplió' 89 aftoso 
-Ya renunció Hoover la Secre-
taría de Comercio.-Los gran
des vuelos. 

ESTOCOLníd~UliO 0._ Una. no· 
t~icla. publicada hoy aqui, dice Que 
Noblle escrlbl6 a.yer un Informe re~ 
[" rente al desastre del !lItaHa." , ha. 
ciendo menció n especialmente de 
l\iaJmgreen, quien cree se re· 

gresa,ra con sus '~~~'~JK~~~~~teiN~~O;'¡ 1 bUe cuént.1. que 
sobre los hielos, 
hace r ot ra. cosa; ··ID'lrll·elIlOS 
de poca.s horas. 
me hay¡\ designa.do 
lo, y ahora usted 
lilaS en el agua". 
las pa.la.bra.s de 
nhua.ron. Nobile 
que si 110 hllbiem 
le resue lto ¡L coloca.r 
llana. en el --Polo en el 
de la. pa.rtlcip¡wi6n de Italia en la 
guerra, la catiLstrofe hubiera s ido 
evit ada.. 

H enda.ya, julio 9. -En breve 
se anunciará oficialmente el ma· 
trimonio 'de la. Infanta Isabel 
(hija de In. difunta Princesa 
Mercedes, hermana del Rey y 
del Infante Carlos,) con el Con
de Zllmoyu!';ky, pretendiente al 
trono polaco. El viaje de la 
Reina Cristina obeuece a los a
rl'eglos preliminares de In boda.. 
También se rumora que las hi
jtlS del Rey contraerán pronto 
matrimonio: unn con un Prín· 
cipe extra.njero,.v otra con ' el 
poseedor de un j importante tí
tulo español y perteneciente a 
una de las mas ilustres casas de 
la aristocracia espnñola. 

Madrid,. 9.-Son dos los equi-
1105 espnffoles de ti ro par!'!. In o
limpíada.: uno do fusil y otro 
de pistola. El año anterior al
canzó el tercer puesto en Roma 
el equipo de fusil, con las ar
mu..o; construidas en la fábrica de 
U\, jedo (Españri.) que tienen 
gTandes mejoras con relación al 
mauser ordinanario. Los miem
bros de los equipos son casi to
dos milit...'1.res de distintas g ra
dUf1ciones. 

T.r.vton, (N lleva York), 9. -
Rockefeller celeorará mañana 
su cumpletLños: ha cumplido 89 
años. Por primera vez eh el 
period ·de varios años. estarán 
presentes todos los miembros 
de su 'ftnuilia. El magnate pe
trolero goza de buena salud .y 
t iene predilección por el juego 
de ~o l f . 

MADRID, n.-Primo 
finmtrú, en breve 
los es~~,~oles de_ ~~,~~,,,_"a,, 

continuar el \'uelo 
seis horas más. 
.r A N_EIRO, 9.- De con tor
con l as inst rucciones envia· 

das por el gobierno de Roma, los a~ 
viada res 'ita.lia.nos se prepa.mn para 
cont1rwa.r el vuelo en el cSavoh~ 
Marchettl» tan pronto como estón 
terminadas las repamclones. Ferra,.. 
rín y Del Pret~ gu:m.bn absoluta. 
reserva sobre sus planes futuros, 
aunque se dice ,que lnLn ¡L BLLenos 
Aires. 

SUPERIOR (Wiscollsln), \J._Ho· 
over presentó a CooUdge su renuncia 
como Secreta.rio de Comerclo. La. 
dimisión obedece a. su desigll :1.ci6n 
como candIdato pl'esidenc{¡Ll r~pll
bltcano. 

Un Piano Se vende un pia _____ no en magDlfl-

cas condiciones. - - Informarán 
aquí o en la 6 •. C. O. No. 15 

carrera. 
no degene-l.di'léio-i¡m' v '·I.1 

ra en acción; es 
una fuerza fecunda. y npble, que 
en vez de mover a hilaridad ' o 
ti. desprecio, puede 'eficazmente 
eambia.!' talo cual orden de co
sas en beneficio de la coIectivi
dad. El poder del númeró, ~ni
mado con criterio justo y ser e
no. es el vehícu lo de conquista 
más certero de q uo dispone e,1 
hombre. 

P ero hay estudiantes que se 
g lorían de afirmar que a ellos 
no se les permite publicar: &r~ 
tíeulos combativos, lo eua.! se 
debe al desordenado tono' iconb~ 
cbsta que les imprimen. 
gan opresión del Estado 
t io, o intransigencia de 
de los podere!3 públicos. · 
hay que convenir en que 
estudiantes no conciben el 
bate por medio de,11 :'r~~~.;¡,j~n~ 
to escrito si no tU ,l'b'uest,'s. 

alguien, o f~4~:!' I~:,;i:i~J1:1~~~k~~K;~ desafol'adn. y loca los J~ 
pueden 'ser tratados con 
firmeza y con cordura. 
re.o;ul t!l. que si toda . In. vidn. . 
vi mos bojo l. L ey de Estado d. 
Estado do Sitio, toda la \ vida. 
permanecerán ellos 
"in hacer nada. 

Es preciso ensa..yar el 
de hacer idea, de hacer 
con justicia y con decoro: 
mero hay que conquistar 

!-------------'Ireeho do decir las cosas. 

> J U G U E T E S « tonces, el trabajo f~~n~;~~~n~W:iE~~::~~~b~~~,,~f Todo el año novcdndes el orden seguido 0.1 
"LIBRERIA CAMINOS" . deseado. 

, El Ministerio de Fomento 
,<,~ístribuye talonarios de pasajes 
, sólo cuando lo exigcn así las nc

cP-sidlldes del servicio; y esto.~ menos estol',bosu, emmdo lu. mu. '1 
neje un hombre honrado y coro 1(!- 1). mell. j. 11. talonarios, a. mas de enviarse a 

"las Dírecciones Generales de 
SII/lid.d, Telégrafos Policía, 

tambi.én a 
petento; y nociva, ~,'I¡~;~;~;~;~~~~~i~;:~;~:~~;;;;~~~ la maneje 

CSCr~lH1 



REDACTOR Y CORREO'1.'OU 
08 PRUEBAS, ' A'r ENC I ON 

, JOAQUlN CASTRO C. 
EDlTOlt \' PROPIETAlUO, 

JOSEBERNAL .. 
La zapa.teria cOnT.ENTAL>, s iLuarla, en la, :! C. p, NQ :17

y 
me'(~!:1 Cl~t 

dra. a.riba de la, Cen'LI'a.1 de Telégrafos, ol"" cee al \.l\1lJ!1~~ ~II . ~e,Il~I.I, S c;~~ l 
zudo y matel'l.ahlS de los n¡iis !'i lIOS: ClllUpllnllentu y ~le~I.?SJ~u t;IL~~i,O tl. 
ollentela. g"J.ruu ttZ;\, Ini era )iLjO, COllstíLtltement,c cucan 1 ,11,~ (" , 

so.surtido de c.izado. PAULIUO ORB'LLANA. 

TALLH:RE;¡: TIPOGlUFIA 

<PATRIA,. 

, _No se desespere por los precios 
roros, los mlos 'son ba-ratos pa ra. 

. hacerle un juego de :MUEBLES 
tinoS, de buena madera y bien 
acabados. También puedo reno· 
va.rle su autOlnóvil pues soy 
práctico en hacer car~ocerh\.s al 
gusto del cllent~. , 

Después de casado, venga PQr 
donde el maestro FRANC, G-U
TIERREZ, que llevará lo Indls
pensa-ble para su hogar; un bon1· 
to juego de muebles, y su' carro 
bien arreglado. SI tiene su auto
móvil deteriorado, mándemelo 
que se lo dejaré nuevo. 14 A. N. 
NO 22. alto int. ni. .. s, 138 

Yendo dos caballerías de terre
nos planos, regables, a. dos leguas 
de AOAJUTLA., Doy facilldad de 
pago; y acepto permutas.
RENATO CASTELLO E.-Av
Ouscatlá.n, N9 33,-Foro VEh"lJS' 
• mis. j. s. lSl:! in· 

. ¿Quiete Ud. dinero? 
Pase por la. Sastrerfa cEstilo Mo-' 

dreno~,-4 C. P . NQ 31 frente al 
Pasaje Guatemala, donde Ud, ga.na.
rá. un :) por ciento en billetes de la. 
Lolerla. sobre el va.lor de su recibo 
que pague' por la confecc16n de su 
traje¡ que 'se le ha.rá el?- mi ta.ller, 
garantizado en la elegancia. como 

, lo más acabado en los ú ltimos esti
los de la moda¡ y sin alteración de 
precios.' 

C. J. Recinos. 

alto iut. lU. u-u 
'"" 

HOTEL QUfflAl 
OFRE~CO sin excepción a salvadoreños .Y extmnjcros, mi 

hot el denom inado' c:EL QUETZAL», sitlULdo en el paseo 
, Thdcpendencia, NQ 33; dirigido personalmente por su prop ie

,taria. ! Mi clientela encontrará buena. alimcntaci ón y decen
cia d~ parte del personal. Piezas amueblfld::is y confort!Lblcs 
para la salud de mis h uéspedes; cualquier .fam ilia qllo llegue, 
también q uedará convencida del trato afa.blc. Mi Icm n. es: 
MUCHO ORDEN, ASEO Y ATENCION. Venga y de
sengáfiese. 

(3 m.-ait . -int.) 13- 18 Josefina Zelaya. 

Fabricada por 

"La Tropical" 
Con lo cual queda dicho 

todo! .. ..... . 
A i 1.UO DOOl<NA 

O!WBNI~ 1 AT. 1'1~L~FONO 4 

Taller de Calzado 
Busque su ca.lzado en el mesón 

Piment:t1, bardo de Sa.n J osé, iJa.. 
Ca.lle Oriente, Porcada. 2 pares com 
prados, le da.remos un p1·cmio. Slem. 
pre hay en existencia obm hecha 
de bueit,L 'c<~lldad. 

E{lWJifJi-s Pw'erIcs DdfJ(t(lo. 

Sa.n S,Llvaclor, Gm, int, fl.lt 

Lit SASTRERIA INGLESA
sll,tis face los gustos ruiis exi
g entes ele su "-clíenteh. T elé
fono 242. 

El Teléfono de 
es 2-5.9 

' ]<'raO'mcnto de una Conferelici~ (lel 
b Doctor Ner.io Rojas .... ~ 

.P1lb! ¡'cao,"!;/I (lr'l Óh'onlo .Mérlioo A?'ue¡¡j'tno y 
d tJ E'dtuUanle,Q de JJ[e(Ucina.,,---B 'ufJnolj Al1'ell. 

II 
Entre ,nosotros, el médico. 

11 1ltl'~ otrll,,';; muchas ticne non, 
Cl!. lidu.cI: CSjJÍt\tu tic CIH.'rpo; y 
ent ro cit l'OS mils, ticnl~ un do
fecto: In vllnidad. Est:L ' innt i 
li 1.a.!1 aqtiél: lmes suele Ihncerlo 
estrecho. 

Ha.,Y que defenderse de este 
p<, ligro, más aquí donde los he
chos han dudo 1\.1 méd ico unn 
j(:I'a.rquÍu social, p O I' su simple 
título, superior a. veces al vrd or 
individtm.l y mtÍ.'l :l.ún al qne 0-

CUp,lU nuestros colegas on1'O
pcos, Esto sucio dnl' lll~a f~ lsa 
pel'spetivr~ .Y crca !lllll dnslón. 
Debe Sflbel'se quo el título es nn 
hecho extol'no, es algo ad.iet i vo, 
vu.ic decir, scclluda.rjo en la por
sona lidad, y la, jel'lll'<)ui::L debe 
bnsarsc en hechos in te l'nos, su lJs 
tan ti vos, vrtlc decil', inheren tes 
al individuo mismo. 

El contrnido intelectual y mo~ 
mi : he ahí el ml\jOl' tít1l lo. y 
ese lo creemos no':!otros en el 
propio espíritu, Para :,dCIlTIza.r 
ese nivel se necesita a,lgún gm
do de elaboración lJsicológica. 
Pal'a. dar lo no la pro fesión IIn 
sen tido mils general y noble, se 
nccesit~~ aJgo m:ls que ndqtürü' 
una. técnictl científica, cuya a
plicllción mcmÍ-uicft. ha dado n. 
a.lgunos la fortuna . Lf1 medi
cina en esta forma. cstl'cc lm, no 
es ni una cjencin, ni un a.rte, ni 
una profesión: es un oficio co
lllcl'ciuJ. E l que ttsí Iu. entien
de, se convierte en Clln vu lgar 
y adinerado practicón:l>. según 
b frase de Rltmón ,Y Caja!. 

Si por el lado intelectual hay 
un peligro, por lo morn.l hay 
otro mayor: el esp iritu de lUGro, 
El 11:~bjto hace olvidar a alg'u
nos médicos quo Sil t::clientel>--
y ¿sta es '/ma 1Iw"lu, l)(dalo'a,.-
es s,iempre un hombro en des
g racia. puesto que es un enfer
mo, Si la esveculnción es siem 
pre condenable. lo es mucho 
má.g rea.lizada por un médico, 
que explota la enfermedad, el 
do lo r y la muertc, E l que nnt~ 
un hombre que Stlú·c especu la 
con ello y piensu en su dinero, 
es sencilh1mentc ·/m vel'da¿úwo 
delincuente. 

El espíritu médico verdadero 
es la síntesis de tres e lementos: 
técnica científica. sensi bi lidad 
prolesionu.l y amplitud filosó
fica, La técnica dnd al médico 
su mayor eficacitt; la sensibili
dad le dar á. esn. mm virtud de 
la simpatía pant el que sufre; 
h filosofílt 10 ibnL b cld t;lIl'a 
en cuyo Il.mbjellt(~ cOll1p I'('nderft 
mejo r los probletu~.:¡ biológicos 
que busca. r esolver. 

La pinte mo ral , corno ele-
mento del espíritu médico, l'S 

Tron el odio .Y los intereses pnra 
mayol' ignominia, miontras 1ft, 
trente ele nJuct'iIo ve todo aquéllo 
~ntre dcsconcC' l'tncl!t y doloridr~. 

Ante cosas tan ' tristes es prc
[ct'iblo el corH.jc de manejonfl!'
hls. puc~ Iu. 'Il\ed i,c inll ha de t'n
sañarnos siquiera el' arte de cu· 
rU I' nuestros propios mIdes, 0 -
cn l tf~rs(! la ¡'ctdidad e9 actitud 
col.ln.t'de pal'il no ver e l peligro, 
como hnce un n iño o el aves
truz, Si hllY remedio par:\ cs
tas Incl':18. él pnede CSLa:r cn vo
sot ros, ,jóvenes de almas puras , 
si ~mb6is formal' vucstro espí
r itu »l'ofes iolltd buscando da r 
jtlml'quín mora.l a vuestro ueg
Lino de médicos. 

En cunnto a l otro elemento 
dc l espíl'itu médico, el 1JI 0~ó f i 
ca, é l suele ser menosprcclUdo 
por el e rror admirativo hacia l l~ 
ciencir~ :lplicada, sin pensar que 
éstn dl: l'ivi1 dc aquéL ,Poro 01) 

toma. tu.n tl'[l,scondcnttl l l10jaré 
hL palo.bl'n. :lo dos sabios geniales, 
no SOSPCclllLUOS de ser teOl'iZtl· 
dores. Uno de ellos es Ramóu 
y Cajid, el otro es Cla.udio Bcr 
nard . 

Dice Cajal en sus cReglas y 
ConsC'jos sobre investigación 
científicIll>: 

«Los es tudios filosóficos cons 
tituyen, sobre t odo, bu~na Pl'~
pal'fl.ción.Y excelente glmna~m 
para el hombre de laboratono, 
No deja, ciertamente, de lIamo.r 
la atcnción el que muchos 
tres investigadores hayan lIe
o-ado a la ciencia. dm<:de el cam
po de la filosofía, Ocioso es 
udvel'tir que el investigador se 
preocupad menos de la doctri
na o de l credo f ilosófico - credo 
que vnríll desgruciadamente c~
da 15 o 20 fLños---que de los cn
torios de vcrdad y del aparato 
crítico. con cuyo ejercicio ud: 
quiJ'irá fl exibilidad y sagacidad 
y aprenderá, a desconfiar de In. 
aparente certidumbr~ ue los 
má:s subyugadores sistemas cien 
tíficos» 

Claudio Bern:ud, por su par
te, nos dice lb siguiente: 

COOIDO experimentador. yo 
evito los sistemas filosóficos, 
pero no podría r~chazll r ese es· 
píritu filosófico que sin estar 
en n inguna. parte está en todas, 
Es lo que ha hecho que, huyen
do de los sistémas silosóficos, 
sin, embargo, .yo q uiera mucho 
:1 los filósofos y m e complnzca. 
en su tl'ftto . Desde el punto de 
vista científico, la filosofín re. 
presenta ltl insp imción eterna 
de In. razón humana hac ia el des 
cubrimicnto de lo desconoci
do ... , E lla comunica a l pensa.
miento científico un movimien. 
to q lIO lo vi vifica y lo ennoble· 
co. 'fortifica al espíritu desar ro
llándolo pO.I' mm , gi mnasia inte
lectual gelleral, al mismo tiem. 

servidor, 

«Pa,tria» tan evidente que sería. snpertl llo 
insistir sobre su importancia, 
pero conviene l'ecol'd:].r lll s iem. 
llre entrc nosotros, donuc ha.y 
indi.cios dolorosos de que' la pro 
fesión va perdiendo su sentido 
ét ico. Med-lcl:nn y 'IM¡'((,lidad. 
~ún emlJll'/'(/o, deben 8e1' sinóm:
'/nOS , j)lttJ8 n'lwstl'((, pl'o.fésiún debe 
i(el', en 1'e(tlülo(~ cl, ·ttna ,forma 
/¡;(J}¿-¡Cl(, (le la ,fiütnt?'oplc~. 

po que lo dirige hacia Itl. so lu.I'"mo',," 

El Jurado de PremiaR de la 'Exposición Intcm:lcional de Pnullmú" en 
S~n Francisco Calif.orn ia, confir ió a 1" W. W, lC lMBA LL CO. el 
GRAN PRh"'HTO ]JE' HOJ.YOIt) sobre todos los !'amos d(1 sn UltUll! 

factura, Es ~l reconocimienLo com pleto .\' sin compa.mcióJl (lIJe se 
ha ,otorgado a un fabrinante de instrumentos mllsiCldcs. pOI' la idta 
cl1líSlad de sus productos, 

CREALO ---

Hubo aquí nna época en que 
él desp r estigio mOl'al caía sobre 
los lLbogauos. poro ellos han sa
bido en grnn lHtl'tC' dcsvi rtuar 
eSe co~cepto público. 
Ahora. ese ambiente tiende a en
volver no nuestra profesión : m u
cha gente va ni ml~dico pO I' no
ce,qidad, pero con. desconfianza; 
tome caer en ll1nnos cotnOl'cia
Ics. Inscnsiblcnnclltc, se hnll 
ido pcrdicmdo Ciel't~ls normas, 
IHLru. accptil.r la libre récltLlllo 
comercial, el ong'u,ño simllhldol', 
las inyecciones mistodos!\s, los 
:Hl lll isis PI'OfI ISOS'y sospechosos, 
In )Ioli-fllroo:tc io. COII ind iención 
de lMlldo ha do comprarse, la. 
pl':íctica del COl'¡'ct:Lje y la dico
tom1a, la invRsi6n lenta y g ro. 
mittl de activj (lil.dus morcantiles 

ción inagotnble de los grandes 
problemas; mantiene así 
espocie de ser de lo desconocido 
y el fuego sagrado de la inves. 
tigación, que no debe nuncn a
pagarse en un sabiol>, 

Nado. hu"y que agregar:L tan 
p rcstjgiosl1s opin iones. 

El elemento técnico del espí~ 
r itu m6dico es el que se adquie
re. sobro todo. en In Facultad y 
en los uospita les. En su aspec-

to exclus i valllcnt e técnico los I;::::::':::'::::';~:'::::':;:~;::::'~i~ 
estudios son excelentes y ello 
explica que algunos de nuestros 
m ilestl'OS t,üng'fLD meJ'ecido \'e~ 
nombre intel'lltlciooal. 

hasta nhom I'ose¡'vadns !L explo
Llldo l'OB c!1pitl.l lis tllS'y hasta esos 
eon ll ictos pel'f.:onules que suelen 
ugitltl, 01 ambiento de la Facnl. 
Lnd ,yen los CluLles f~ veces co-

Pel'o es evidente q \le los og\'o~ 
fiados no snlen con el espír itu 
médico fOI'mlLdo, aunque Sil pro 
pn.rnción técn ica, puede SO l' mll

Yo.r q lió on muchos países CUl'O. 
peos. Donde fu lJa es en los o. 
tras dos elementos: In edllca~ 
cióu de lu. sensibilidad ,y lt~ in
quietud filosMicn , Ambas son 
necOStU' ÍlL!';, po \'o !Ji pl'imOl'fl es 
ineli spensn,bh~ pam el ejcrcicio 
profosion!d , lo. segunda. es pri. 
mo rdial pn.m In invcstigl~ción Hcrnr.ndez, 1['e ll'.sll 

científ ica. ~~!~~~;'1~;:~~~;1 .-----------------------------



A¿eite' de Oliva Español . 

:,~'EL · BARCO" 
Aunque es e más rico y fino de todos, no 
cuesta más que los otros 

Acaba de recibir en atas de todos tamaños. 

BORGHI, B. DAGLlO y Co. 
TELEFONO 7-3-5 

13- 1i int._j. s. mar. 

Lá Sastrería "RADIUM" 
trajes a sus abo.ua~lv"l 

En el sorteo que acaba de pasar resu lta ron r:l-Yorecidos los s i
guient es abonados: 

CON TRES TRAJES 
J. Angel Cas t illo-T esore ría Gene ral. N I) 1O.0-'H 
.:\.1\;ln Linclo-- BalH:o Ot·c'ident a l. 1'1<:1 10.0,')1 
Francisco H. Bonll1~-CorLe S II¡)rClH<l de J" lI s \, i (~ iil. N9 113::-l\2 

CON UN TRAJE 

NI) 2.220 
XIJ :.!.2'Ji 
N 9 ~ . 2:!O 

L os fa,HHecidos pueden pasa r a ~eleccionar la. t el" que mas les 
gust e. al alllJ<l('én ql1~ p refiel'an . . 

T odos los poseedores de ;t('c iones t·ienen derecho a que se les n
planche, imcnslIu ltncnte, UIl t,l'a,j e en nuest ros ta lleres, por e l mo
<1emo sistema 1Ioff· :'.Ian. 

3 ;~ H. \' S. 

Sastrería "RADIUM" 
A ,'enida, E spaiia NQ () 

T elMono ~-1-0 

:JlfOSCA 1'JiJL G T(1EG'U 
ES EL REY DE LOS ) [OSCATli.: LES y EL :':TOSCATEL 

DE LOS RE y ES ...... . 
BASTA PROBARLO PARA 

SE R ASID UO CONSUMIDOR 

"EL AGUILA" 
ELlAS DABOUD 

c:J\.1uebles 
Ca.ma.strones con marco de lonn-mere:lderÍ:l.r; en general. 
Hágase eliC'ntc nuest ro, visltenos hoy mismo o escríb!l.nos. 
Recomiéndonos con sus amistades, sabremos corresponderle. 
Env'Íenos usted ];j nombres de distintas pO I'sonas, con sus 
respe9tivft!'; direccione!';, l'ccomiéndcnos con cllas.Y cada mes, 
no mas con c~n peq ncfta molesta q llC se tome, puede 
usted ganarse 25 colones. E sa cantidad In obseq uia.rcmos tL 

la persona que nos ellVí{~ mayor cantidad de clientes. 

]3 - 12 int. a lt. 

"EL (REDITO" 
Crlos Salvador Bautista & Cía. 
Callejueh de MOl'azán.-·-S. S. 

Restaurante EL RAYO 
.- TELÉEO:-¡O 1015 _. 

Cocina a la vista del público y pronto a todas horas. 
Beefsteak de aguja con papas. . Col. 1.00 
Beefsteak de lomo con papas . , 0.75 
H.uevos al gusto. . . . , . . O.GO 
Huevos COII Jamón o SalcJlichÓIJ 0,15 
Pollo horneado entero con papas 2, 00 
Medio polIo horneado con papas. , . 11 1.00 

Sen'lclo a. domIclllo. Se reciben ó rdenes de cenas especiales 
)' banq uetes. 

LUJOSO COMEDOR. ESCOJIDA CANTINA 
Esq. Av. Cusca tlá.n y (Sa . calle Poniente. 

Se alquilan elegant es cua rtos. PABLO -l!!. DRUGM AN 
lot. alto i~ ] ü 

Clínica dental 
Atendida por el Doctor Víctor Rodolfo Quehl 
P/'Océdimientos modernos y trabajos garantizados. 
Ouenta con una instalación completa y moderna. 

50. Calle Oriente N9 22. casa fami lia Quehl. 
~J'ELf:b'ONO NQ 9·5.0. 

u s'rED NUN CA 

R'¡'~FORM:AS A NUESTUA 1.' lUSION 
PREV_"ENl'IVA.-~SISTgl\fA OELULAR 

Que la reformo. se impone en 
nuestras cB.rcoles de detención, 
es algo que no debe discutirse, 
porque de lo contrario dn. rÍa
IDOS muestra do ignomncin. y 
hnsto. de crucldad. La reformo. 
se impone no sólo porque es 
unn organizaci6n bárbara reñi
da con In. c iencia. actunl y hasta 
con los buenos sentimientos que 
toda socicd:ul humnna. tiene, SI
no también porque el abandono 
en que viven los detenidos daña 
mucho, desde el momento que 
la corrupción entre ellos se pro
paga rápidamente, y es · así ca
lDO lo!'; enemigos de la sociedad 
aumentan, es decir: ella misma 
se snicida, pudriéndose por su 
culpa, 

Se hace saber al públi~ó ' 
la correspondencia de ]j¡'lfODa.· ¡ 

venida por la vi. d. ;~.~~~~::~!:~~[~jSi~~~~: rrios-Gulltemaln.-en 
domingo 8 dQI mer.J que. CO-II ."·-···--' 

1'1'0, se recibi6 en ··In. DiI'ecci6n ·_· ·"",j;".~~7;¡'~~·c~ ,:d~~~~~~.r.~;:I:~;~~i~ ';;f~~~J'J~~~'\t_~ General de Correos mojada. casi ~a .~ 
completo. . 

Muchns d. las piezas se en
cuentran en muy mal estado. 
Se da esta llQticia para evi tar 
x:c.clllmaciones, 'ya que las ofici
nas postales nac ionales no ,son 

en forma alguna 
este con.tratiempo. 

Dirección General de Co· 
rreos: San Salvador, 9 de julio 
de 1928. 

8 . R. Oan'¿zález 
Director General. 

.. < Ouando no reciba su 
ejemplar de PATRIA sírvase !.,;;;=:--. -..;....:..._:.......;-~':':"-~±.::...f'Í'.,.-f":ff'::7-':'r 
avisarnos y disculparnos. Las famosas . obras · 

Todo principio tiene tro· Gustavo Le Bon, ~¡¡; cOlec- " ~~~~~~~~~~~~ 
piezas. ción Pereda, . . , ! 

PLUMAS DE FUENTE 
La~ mejores marcas 

" LIBRERIA CAMINOS" Rodezno." 

y consideramos de mnyol' ur
gencia. hncer 1:1. reforma de la 
Pl'isión P reventiva, que In. de 
In Penitenciaría, porque 11nqué
Iln llegan indiv iduos sobro los 

cuales sólo hay sospechn de SI1 I II-~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~ cu lpabilidad , siendo por eso que 
entre ellos se encuentra en ma-
yor abundancia el número de 
inocentes que el de los culpn.- L t 
bies de de li tos; I"biendo mltyo" OS sor eos son 
l'Rzón para pensar esto en D lI cs- I I-~"7"''i 1 b . 
t ,·o puís, en donde es más fácil y OS O sequlos 
que los hOlll'lldos senn detenidos 

en ning ún ot ro pueblo, de- los paga 
a h, prostitución que rei· . 
nuestros t r ibunnles, que 

me rcndo~, en donde se hace ~ . , 

el comercio con los medios de El B D- ·'· " 
prucb" l' porque lo rutinario nen loe"· 'r" ,'0' ". de los procedimientos judicia-
les y la fa lta. de In.bol'iosidnd de 
nuestros jueces hace que los in
fo rmativos consnman muchos 
meses .y hasta nños; mientras 
que en las Penitcmciarítls los 
que llC'g'an ya por lo menos han 
sido juzgados y condenados, y 
siqu iera ante hl. ley se tienen 
como verdaderos crimin:lles ; no 
quer iendo esto dec ir que a.ban
donemos 11. los penados en su 
infor tunio, 

Pero las reformas que se 
ben proponer deben ser t oman
do en cuent a nuestro medio, 
porque si sólo nos concretamos 
t\- proponer por proponor, 
tiendo como loros 10 q uc 
mos oIclo o leído, lograremos 
únicamente darnos el lujo de 
demostrlll' que somos ilustra.-
dos en estos asuntos, cosa que 
aunq ue quisiéramos no podría
moS hacer , pero la contribución 
nuestrn. en In solución de los pro
blemas pn.tl'ios quedaría ~Il el 
aire, y por lo tanto, nuestro es
fuerzo se convertirla eIl humo 
de pajas. E s este cri terio el 
que nos g uiará en el trabajo, 
sirviéndonos como maestra la 
publ icista DOlla Conccpción A
renal. 

Buen cig·arro, Buen tabaco, Buen 
sabor. Nosotros se lo damos Con 

El cig·arrro que UQ'mp:en~í~v 

NUEVO PROCEDIMIENTO UN COLON TRAJE. , 
Quiere Ud. Andar Elegnte ?-Mande 8U ,.op~a~!~~~~~~~~~ji 
ca;pital, l,·ente (t la 8inge,·.No olvide qve 8'0,:08 

HOFFMAN MARGARIT 
in t, a.lt. m. s.13-8 

Sastrería "La 
de Pedro A. Valencia. San 

'l'RA.rnS POR ABONOS 

Con pl'Obabilidades de obtener de uno O val'Íos TRAJES a sat isfacción del' plle_,!,~,-.:'I. 
te lo favorece, porque por cada DOS COLONES que paguen se les 
de los que contiene la LOTERlA NAOIONAL DE BENEFIOENOIA. 

Fí.iese en l1ueetra combinación de premios para el Sorteo R,~~~~~lLNlc~9!:!!Il!ilL t 
AGOSTO Y se couvenceJ'¿i. Suscr f.banse hoy mismo, que por tan 
gnen durante el mes obtendrán cuatro o tres TRAJES de buen casim'íil ingl~s 
fueron recibidos llU completo surtido pam que puedan escoger los abona<tos de mi 
el casimir que más les agrade. Oon esto más, que si no les púece el t casimir que 
elegido en cllalquiel'a ot l'O Almacén que les guste. " 

-~~-- SINO SE SUSORIBE HOY' MISO, DESPUE8 NO 
DfREUUION: [;'., A VENlDA S UR, N9 1~. 

m. j , y s, 



Vi.m. <Jo la la pág 

rarn~ y sin achacarle al seftor 
Subsecretario f alta de sereni
dad. al achacamos él falta de 
veracidad y de justicia. 

Veamo.,; primero nuesl,ra:f¡lll 
la de veracidad: en 
Oficial' del'! de este 
un 1280. se le<:: 

CART.ERA .DE Fo~mNTO 

Ahora bien, si nosotros, que 
no desconocemos enteramente 
el castellano, cntendimos qne 
esas e rogaciones eran de la Car
tera de Fomento, ~qu~ no. en
tenderá la -ffin..yorÍn de los cilI
dadnnos, QU9 !;lO es versn.cla en 
contabilidl\d ni en idioma ~ 

Una dc las partidas de la 
Cuenta u quc nos referimos, di
ce textualmcnte: l~AS.áJES y FI.E
TES. Se 'pagó (l. ltt OM}~pa'ñül, 
d,el Fe}'}'oc(l¡1'l'il" Fnternacional 
de Oenf¡ro A mérica, por pasa
Je. y fletes concedidos a.l Go
bier-no EN E L RA?tlO DE FmrEN
TO, durante todo el mes de1llctr.0. o. 11.865.9~. 

Gravemente cufenno se on
cuentra en In Cnsa ele t3nlucl 

vClod"dore,¡ Idon Victo\' M. Palomo. 
~ Don .José ViCl'nte Su:í l'C:-. 

también se encuentl'[\ gmvcll1en
te enferlllo. 

» Doñll Elisll 1\{' v. de ],igue-
1'011 y Sil hijo Toííito, se cncuen· 
tmll dclícadog de sa lud, 

:. Don Utttíl A lnl'ch\. Meon so 

personas !lllcí:1.t1 e!ifuc t'
. porque:! sus comp1'l\dos no 
contamilln.¡':lll con 0 1 po i YO . 
Ad emÍts , todo el l}\IC (1ntm 

t1'll n. In. hora en q \l e lI ucen el 
asco, se ensucia el cnl7.ndo u 
bien b. rOlla. 

Entendemos que till OCUlTe, 
porq ue el tmbn.jo esM :1. cargo 
ele ind ividuos impl'cp:undos. :L 

qu ienes nadie ¡nd ic:""\. h~ mnnem 
de hacerlo bien o en h ol':l~ con
venientes, cuando todo movi
mi ento ha t('rmin:~do en JO'i 

mnrclldos. 

Remwe h1 cOl'diali(!<ul 
entre g'lliLtenu1,lteeof¡ 

y hondurefío::; 
Habla dan ,M_tías Oviedo 

Museo Nacional ; Trabnj rlc1o l'cs 
do la Finca Modolo; Alquiler de 
!liezl\ pal'a la E scucb de Artes 
Gl'iÍ,ficns, y otros SI'11D 11 1I1l·C8. 

A figurará.u en Ins cuentll .. ., de 
CnrterM dc GllCrl'fL, lns tt'uc
ción Pública, Agricu lturn, co
mo es de suponcrse, o sólo en 
las de la Cnrtera de FOlDento! 
O figurarán en una..\' otras~ .. Si 
solo en las Carteras t~ que nn.tll
ralmente cOl'l"csponden üsus 
partidas, para qué pllbli cU l'h\s 
entre las El'ogncion!.:~ el!.: Fo
mento 7 Si s6lo en ln.s ClIeutas 
de F omonto, por q lié d l'ci r q 11('. 

no le corresponden :1 \;stc? Si e l) 
una .Y ot rus, h q lié fin esa do
ble Contabilidad ! S i el Minis
terio de Fomento no ¡J}'Olja , sino 
que simplemente fiscllliza .Y con-
trola, tcn qué se funda CSIL tute- :San B!dvtlJol,,7 <.lu juli o tll' 
In que viene:l dejtLl' si n objeto l BiS, 
al Tribunal SUl.,IC:H'ior de Sr. Dil'cctol' de cPtl.tl'i ll~: 

cnC~lentro. postJ'Udo' en ' camf\ fI. 

cl\usn de grn.vo enfermedad. 
> Dofía Encarnnción .Rníz du 

Snlinlls, su cnClll.mtrn. ,Y:l algo 
mejornda de Ins dolencins q He 
In tnvicron postmda en cnmn. 

» Doña Lydiu. v. de UD""ue",,., I 
se cncncn t l'l\ 1l1l t an Lo 
sulnd. 

Cumple_jos 
Doñ:\ Angcl:t GÓmcz. de 

me:r. Z;:í.l'nte,- cumple años ho,\'. 
l~ste 111\ sido motivo de l'egoci
jo }Jn.t'l~ Jos suyos, y p:ll'!L SUR 

il.mistlldes que Re hu.u I.l,pl'estudo 
a l:clic i t l\1'I!L. Los miembros 
qlll~ rOl'man b soci edad 
ta l "América)" la obseqlllul'on 
con Il nn bien ejecuta.da serenata 
en la m llu rugada de hoy. 

Viajeros 
P I\l'a N IICVa. Y ol-k !"-le fu eron 

don Fnl llci~co U nllLia h. ,v !"-Il: 

ñom. 
~ J-b venido dl! los EsLado:"! 

U n ido~ de Norte }\m t~ l' iea, don 
Bl'njamín Bloom. 

~ D l', San Fn\llci~co, Califol'
niu , 1m l'c tol'lIado;d país 
H,o~a de A,y:.d:l ,V S il h ija ~TIlJi tll. 

~ Para, Pan::umí. fll\\l'onsc do-
ña M:uín AnLonia de León .Y 
. ., \1 hija OIga. 

» T empomndo en 10<': baños 
de .L:~ Tonm. cnClléntn\'·¡e 1:\ ~e
ñor itu Pn.ClL H,ou rígucz; G. 

» Oc oonsonn.te han llegado. 
:l.coUl pañadoR de S il hijo Mario 
René, los esposo:;; don Salomón 
Dar,)' .\' doña. Mal"Ía Ten~sn de 

Dcpul'tl1mentos: 
Santa Anu, . 
AhllllchnptÍ.n .. 
Sonsom'lte, , 
La Libert",,!. . 
San SIl.1VW01'. 
Ohnlntcnango. 
LI~ Pa?. , 
Cusoatlán . . 
San Vicent(' 
Caballas, . 
Usulután 
Sa.n 
M' 

. 'l!'rijol 
C. , 9.ÚO. 

: " 12.QU 
, 15.00 • 14.00: 
• 13.50 " V iO 
NO 'E~rvIO DATOS. 
~ 7.50 .. 11·,25 
> l!i.50 ~ 18:00 
• 13. 50 • 13.50 · 
NO ENVIO DATOS. 
• 7.50 . • 1O.OO. 

9.00 • 12.00 
• 10.83 

DATOS. 

Re I'ecllel'cln 1\ don VICTOR San 
M. PALOMO. Agonte comi-
si on i:"!ti~, <': 11 obligación de CI1.0 - ...,:1;:36::... ________ ,!,;,L_. 

cpl:\.)· lo~ '1'úlI:/cntoH ()(j/wn.ltt colo
NeNtJlI.ti .. ;¡iis centa,vOR, q lle n
I d(· arrendamiento de Ju. 

de mi propieda.d , q ue 
dUl'ante los lDC.'iCS de 

Basilio Zaban 
Calle Arce, frente "Ami1os Mundos' ;, 

mxtenso s urtido de sombreros de puja. y fie'ltro, Gorras, sOln1'lr.,·oS 
de !linos, camisas "RA DIO" lisas de pura seda; casimires lngle,ses. 
de todo color, co ruatas, med ias de seda. ma.rca "PARIS"; sombillJas,· 
ca.t"Le ras, d rlles italianos de l as~ mejores ca.lidades. .. '" 

Los a.rn.mados sombreros "4 MILPAS" a. 2.50 cada uno. 

Lo. DOta del señor Subsecre
tario a.firma que esos fletes y 
esos pnsajcs fueron en gran par

. ·te, concedidos paro. scrvicio de 
- otros ra.mos. Pero entonces, 

¡por qué no habt¡rlo explicado 

ta.s, 'y aun a h mism:t A'inUI"""" I T ellgo que 3.grndeccl' a Ud . 
Na.cional en sus fuuciones de :\_ las dcfcrenci:l~ dc 4tl!.: me ha 
pl'Obar O desap¡'ob:1I' lns cneotas hecho objeto en S il acrcditu.do 1-)('
Mioisterial es~ r iódico con motivo lIt: mi lIegn-

No queremos defendernos del da. n est e país; .Y ma,rO I' se rá mi 
cargo de Úl-,iu8t-ic:/a, Que se gmtitnd s i rn l~ hvol'ccc adn
publiquen detalhulamente, .v en raudo que no_ he s:dill0 de Gua 
buen cnstcllnno, las cuentas de tem1\b por el cumbieute hosti I 
la Cartera. d" Fomento en los que se ha cl'eauo en aquclh Re
últimos cinco años, y si no f1pt\- IJtíbli cfl. contm los hond ureños,» 
recen just iticncb s h1S tachns q lle como se publicó 1;1\ b l'dieión ele' 
le atribuimos, de ocasional' de- «Plltl'io.~ del dí:1 dc :l.)"~I I' . 

Dn.r,\' , ::=======================;::=~ » Doña Mal'ía Sfll:~Z;: LI' fuése i 

pl1m Guatetnn.I:L En H d "S 

así, siendo tQ.n fiÍcil ~ Por 
ejemplo, en esta forma.: F letes 
y Pasajes de los Ministerios ta~ 
les y cuales, VISADOS pOl' el 
.lJftnisterio de Fomento? tPor 
qué hemos de cargar noso
tros con el pecado de que 
esós documentos se redacten 
con tAnta impropiedad ~ 

• En busca de s"lud partir" mi acien a . an 
<.h':lltl'O de [lOCO para G uatema 
hl hL s(;'íiorit:1. R05:1. Elfl. Velasco. 
p.n compuñíll el (' su Vl'ima, la 
señol'ita Lllc ib Veb ,c;c.o. 

Ren uncia, 
sorden y confusión, de invcrt ir En ttclnracioncs que hice re-
sin raz.ón bastante, do ser es- cientcmentc:1 ~La Pn'llsa» di' Don Anton io Hiva.~ IHolímt'y 
torbos..1. e ínncccs:uia, nos so- c::;t..1. ci udad, man i fü.c; tl~ q Ul\ b~ don Med:u'do M. Uu,ll¡dc~, Vi
metemos t\ la pena que resuelva mala....:; volunt:ldcs' ~uscitachls pOI' CtJ- l' l'csiclcIlLe.v Tcso l'l~ ro'y Pro
aplicarnos el se.ñol' Sub-Sec re- In CamlH"l.ña de tdgUllOS pel'iód i- sec rcttl.l'io respect ivo del COllli -

SAN S.ALVAD¡l ~ 
Se nos ocurre preguntar: las 

pa.rtidas r eferentes (l¡I Polvorín 
Nacional; Reparllción de la. Es
cuela. Norma.l de VaroDes; Ma
teriales (de qué clasel) para la 
misma Escuela; Instaláción del 

tario. cos guatemal tecos ,}' hontlure- té P ro-Cementel' io de Obrcl'os 4:'1. 

L e vedamos a él, con vcrdo.- ños:t propósito de la úuc~tión de de estn. capit.ul, h:'Ln renunciado ~====:::===========:::¡:==:;:=====~. 
~~~aCa~~~i~:C~~~~Di;~~:~1~~~ ;!~~t~SG~::.tcnm~l~i ~~~l~e ~~~~~lo~ ~~~ud~:~¡:~~s li)l~~rcst~~e~e di~~ 
o una de Obras Pt'íblicas. Pcro en lo ~cnc ral, el puís hospitnla- t int:l. soc iedad. 
oi 3. él ni:l. nadíe, nI f rente de esa de Fomento, sencillamente !r!!i(!!' :::d"'"~s!!ie::;m:::':;p!!r:':c-p-a-'-'"-I-O-S-I-'i-jo-s-d-o Dr . Francisco 

Farmacia Central 
J. M. CASTRO & CO. 

TELEFONO NQ 2-:) 

GLI· Señores Médicos: Tenemos en existencia el 
CÓMETRO del DR J. BURMANN con esca

bajo los 
de orilles 

inneces:lría y :macJ'ónicu., ver- Hondnl'íls. 'rengo l'I g usto 
dádero panadizo de la. Adllli nis- recti ficar este concepto. por 
tr:1.ei6n Pt'íblica, contra. el cnal píl'itn de justicia, y 'lo 
chocan y ~e lastiman a caJa ins- hace:J. mi vin.je de 

CIU Dhl NO-D.E'NTl8TA 

Horas de oriGina: DE ~ . ·A ' 12 A. M,' Y 
DE 2 A 5 P. M: 

lí'R.E N '1'.E' A L.....;:O,,· !"I.I!J",'R=l'",O,-,=,-"====,-,, 

in t ;~ It 

tante , lo. claridad de lUí; cuentas, n, E l Salvador. 61 obedece :'L 
el criterio que debe infonnar- causa~ completamente ajenas :t 
los trabajos, elorden,'y l:t ins- la :=.ensiblc disputa "frontcl'iza 
¡lección sencilla y fácil que dc- cuyo té l'mino, dentro de una 
be l'fttífictu' o rect ificar su ne- posi t iva fmtcrllid:ld Centl'o-A
cesidtl.d .Y conveniencia. y la efi- m(~J'i cann, .es el lín ico anhelo 

cncia de su realizacíón. de los g uatcmaltecos y hond~t-I'~~i~iiiiii~~iiii~¡Hii~~~¡fiiiii~~~ Si n I'(mullcial' a un nuevo I'cños :sensatos, lo mismo que 
('.xnmen de este a,snoto. queda el de los dl'm:Í.s U~lltro-:\m('rj
servido, por ahol':J., el· suñor nos in tc.~ resí~clos en q lH' la so-

81,4 alt. Subsecretario de Foml'nto, bcmní:1 de Celltro América no !...-.:........:;.:....------------------ . ,....-..,I"'SI"'DR"'D~ANmT~DN¡¡¡I"D-A¡;;Y;¡AlTA--1 I parle"c" mas violaoiones y ,

que muestra el reactivo 
añadidura de dos gotas 

de diabéticos 

la de colores 
efectos de la 

I Para sus Fotografías, 
EX'l'RA-SENSlBLE 

L'ROCURADOR 
Asuntos c rimina les, civiles, co
mCl'c ia.leg de hacienrla v a.dm lnis 
t l'a1;i \,OS. ~l'a.mbién acepta repl'e
sen LéJ.ciúne.<;; r comis iones. _l()l·~ 
('; ~lI e Oriente NI,! !l.-T e1. (iJ~. 
1:1-- 1 I m. 1'. 11 • .4 p. 

teléfollo de"P ATRIA» 
es 2·5-9. 

afrenta.s. 
R~intcnLndo le mis s(mtimien

tos de s impatía .\' agradec i
miento, quedo su mu.\' :lfectí-
s imll a.m igo .r seguro serv idor , 

MAnAS OVIEO()"_ 
Farmacias de turno para esta 
semana:-!VU~ l'fl; L\rOI"I1"I.a!. y 
LOIl1'diR. 

Lo que OTROS 
NOSOTROS r--,- ---- ---~---~-)l 

. anunCian 
es "viejo , , 

MA'l'ICA 

" P A TRE" 
SAN SALVADOR TELÉl!' ONO 

inl. aH. tll\'!o;, 

como NOVEDAD 
pasado de moda" , 

¡ ¡¡ l,tf:<'¡ I 

LA ·· 27VIU]ER.., TABLA 
(disco "pasado de moda" 

lo REGALAMOS con cadfL tres diseos modernos que se nos 

AGENCIAS BRUNSWI 
P ·A'DA D .ADA 

~ ~ ... 

.< 



NOTAS EDITORIALES 

Más allá de la barbarie 
Un lector de uP:\.trin." nos dice en una Clll'tl\, qnc en Sall 

Agustín, l'} día de Snn .Tul1ll, hubo comunAS 1m 1':\'1'08, como huce 
cincuentt\ uños, COUlO en (O~ tiempos de ll1ás I'cmotid:td .Y ntrnSQ. 

Creíamos cxtir¡mda eRa d.ivel'sión. Nos imaginrtbnmos que 
In tOSC~l fibrn do que fuimos tejidos los snlv:l,dol'l'fio!il de bnce me
dio ~iglo, se ImurÍn. afinndo en I ~s lHICV :lS gcnct-flc ionc'"'l y que, 
medu\nte el concllrso de I:t Iglesia, In Uni"cl's id:l<l. In E.;;ctlcl!\, el 
Gobierno. la Prensil ;r otra~ ~l,diccntcs instituciones ci vilizndo
rtlS, nllco;¡tro~ COlnpntriot':l ::;; habífll1 adquirido el der C'c ho de no 
spr sa cO lltado~ <'Il t l'c lo,", s:\I \'aj l~s . Poro l'll esto como en t,odo, 
Vil n>!"l1lt:lndo qlle ('~:\s in~ti Lllci oncs. o son incpt.ns, ineficaces, 
nnln~, o enderezan tOdO !'ll Lr:tbl1jo n. la consecllci()jl dd di nero. 
Vh'imos en tiempos ahora, .v afluí l':"J)ccialmcntc, en rpl(' el hom
bre que se f..'nriqtl ccc, no necesita sino de mnüa para cou<;cr Vil r j' 

nc¡'C'ct'nt:u su l' ir¡u('zn; ~ i In m:mt ieIH" si In :\lllllenta, no le dau:t 
SeI' ignol'illltC. ~C I' g l"O':;C' I'O. S(' I' C:itlípido. 

[)Il en ql1(~ (ll'n5;:II' qUl' In Tglcs i:l haY ll permitido, por ~ igl os, 
- qne lo pí.' l'lniL:1 :\lín.--·b\ celebraci 011 de sus tres :~póst;olc~ mÍl
Xlmos, San .Tll:\ll . Sn.n Ped ro. 8no P:tblo, dl'scabc7.:lnclo (t tlll infeliz 
nnimll l. :l, fner7.ll de t iron ..... ..::, inflig'Ít.~ ndolL' el suplicio miÍs atl'oz fJ. ' 
haya invlmtndo 111):\ imag inación demoníaca. D[1. en qué p OI1<;I11' 
que los Lllnest l'O'l. ('h~ c")c nch, que vivl~n en \.!ontacto íllt.irno con 
el plwblo, no le h:\,\':L1l hecho sentil' 0\ hOl'l'or, l!\ ec;tllpid cz in · 
n)(.:ns:~ de l~sa divC'l's ióll. Da en qué pensar que bUlto ambicioso 
¡lolítico, una vC';I,cn el POcl~ l" no se ha,r:\ vnelto:1. cu idLl.1' de SII5 
p l'lll~1CS:I." c ivili,'7.i\\~ Ol"u...;; . Di\ C.1..1 q1lú pensar qlW t:\ll~O poeta, .r 
C.'lC l'ltor, y PC J'lO(lJs~a, r¡lIe se el!cen.-y ·~ e t:¡·e!·f/, ·· Ios gllías cspil'i 
tu:dc.c; dd pueblo, no hn.r:lIl g:l'5tado un :~ gota de t inta, en 
afearle sus b;¡rbnms costumbres.\' en ~ugQri l' l c c:;c nLimiC'nt,ol.; 
mcno~ be~tial ~s . Da en qué pensar quc In U n iversidad, quc 
de\T:\mn por todns partes SIlS :tbogados, Sl1ii fa\'lllacéll~icos, sus 
mé(bcos, DO h:1.Y3. emprendido el mínimo tmbujo llnm C'le\':\r 
mi uim:mte el nivel mor:t1 .Y estético ele las indi adas a que Ih 
m:\I1 ciudad:lOos; de 1:1 horda g rosera y torpe, :l b. Cllft! se confí,l 
IfI: ~olnción de conflictos clcctor~les. cUl1ndo la codici:1.Y In am
biCIón alz:'tn sus cltbczas concll11Iscentl's. 

.iPob,rcs nosotros! I?e 1ft cl'lwh.lad e~paüoht, d~ hl tir:tnÍ:l .Y 
d~1 fu.nnt lsl!l0 c!e 1:\. c~lon l:l, pasn~uos a la crueldl1d, a lo. su perst i
Ción, n la tl1'l\n1.1 PI!J II. Agu:lI'dlente, S:l.ntos miIaO' ¡'e l"os flu'sns 
políticfts: justicia lll.cmdol":l" CSC lICln pal'htn?hinn, p~cn')n. 'venld.Y 
mCl'cllcblfllo. con eso nos nhmentnron 108 'l11teledufll¿8, los rUri· 
(¡entes . .. . . 

No hny rep.l edio!. .. . tendl'emos que seguir dC'scnbezando pa.-
tos .y jugando gallos. . . . _. _ _ __ _ 

la larmacia del Pueblo rrras rle cornearlos. 

Indicaciones a los 
maestrós 

Formen us tedes In. Farmacia 
del Pueblo eo med ia manzana. 
de terreno que les dé la iYI uni
cipalidad o un vecino genero· 
so. Cérquenltt ustedes mi!oiillOS 
con los niños, si fuere necc,>nrio. 
Por lo menos, q nc t!'l\bajen en 
ello los niños de doce años o 
ma::;. 

Luego, siembren ahí llantén, 
hiel'bn. buena, cola de nlncrú'o, 
frijolío, ruda, tamagás, flor 
barbona, valeriana, cardo santo, 
borraja, sauco, salvia santn, sí
guapntc, etc., ctc. 

Siembren bastante dc c:lda 
uno. de esas especies. y estu· 
dien las mejores condiciones de 

" cultivo paro. cada unn. Cuiden 
el se,mbro.do con n.mol', .r que 
les s).rva. de camIlO de es tudio 
para. las lecciones de bot:tnica. 

Los campesinos elel lugar, 
especialmente los indios, . .:;on ex
pertos en el cultivo y uso de 
esa.<; plantos. y de ellos deben 
ustedes :lconsejlu·se. 

De toda l) lanta medicinal quc 
se encucntre a una legua en 
contorno, siembren ustedes 
ejempltll'cs sufic ientes. 

Riego, porla, s iembm, (l,p01'

co, todas lu.á operaciones debe
rán ser hechas pOI' los niflos, y 
por ustedes mismos. oe en
tiende, los niños mayores. Sel'll 
bl.u::no que cada niüo oel g rupo 
jardinero tengo. sus planLlls. de 
las cuales sel'tl.l'csponsnble. Es-

... to dcspcrtarú' su emulación .Y 
Sil sentido de la responsabili · 
dad. 

Consideren ustcdes esLa Far 
macia Natu ral como unn. insti· 
tucí6n anexa n la Escuela, me
diante In. cual Jos niflos pres tan 
un !rervicio impol'tante a su po· 
blnCÍ'ón. 

OUlmao ya. la'! plantas se ha
llen ilc~urrolladu..<; .Y en c¡lfltidad 
suHcjcnte, pongan su Fllnnnciu 
a l sel'vjcio de l Público, regla. 
·Ql.<':ntu.ndo senci lla y estricta· 
mente su explotación. Que to
do vecÍno tenga el derecho oe 
BClidir . a Jos encargados-Jos 

_mismos: ni.ños, -en demanda de 
ODa poréi6n de la hierba que 

. necéS'ítc . po:r.& enfermos. 
~tres~dc los 

Cuando un colaborador nues
tro trató el nsunto del dese:1.nso 
al Lclcgrafistn, nos'oLI'Ús crc1-
mo;; que de inmediato iban n 
salir los mál'Lireq hijo,; de MOl'· 
se. ni encuentro de nuestro co
laborador.Y q ' 10 iban n COronar 
de Inurclcs. como hace poco Jo 
hicieron los obreros con nn ver
soro de por ahí, o que por ' 10 
menos le batirían palmas. Pero 
no. L os telegrafistas no dije
ron ni siquiera es tn boca es 
mía y si alg uien habló, fue pn
ra decir que no ,'f(l po(Ua . Ven 
ust,edes? 

Ahorn se nos dice que estas 
víctimns de las pi las eléctrica.:;, 
de los alambre,'! y de los t¡'nsmi
sores, han venido [t. ser víctimas 
de otro atentado: Los teleg rafis 
tas t ienen q ' contr ibuir por oro 
den superior, con un c~lón paro. 
la celebración de Ins f iestas 
a.gos tinas. Ven l1stedcs~ 

A SÍ. PUl:$. 105 LeJegnlfi ~ LllS 
contribu irán para que sus corn· 
patriotas se den gustu asistien
do a las legendarias fiestas aU'os
tina,>, mÍentms ellos dojan ;llá, 
inclinad05 en sus ml'.'SflS, los líJ
timos restos de vida quc Ics 
quedan, si es que vida se ¡mo
de llamar ~L ese monótono exis
tir en que la salud es planta 
ex6Lica. 

población, si es posible. 
Con esto tendl':lo lu .. " escuelas 

un campo de estud io, IIn eje rci
cio constante.y ameno de tra
bajo manual, .r, lo mejor de 

lIna ocasión de cultivar , 
en si mismos, el s(mti

miento y (J I hábito de coopem
ci6n, de exactitud, de 
~llbiJjdad, ele a tención y 
fuerzo. .. ,. 

A cargo de las escuclus 
niñas, .Y s igu iendo un ort!(:11 se
mejante, puedlm cHltiva.rsc lo,,, 
jardines públicos. 

Es nccc~al'io (I Ue Loda pobln. 
ción en E l Hu.lvadol', husta !as 
aldcas, tenga sn jardín público, 
9i6n llllLrioo oC í101'CS .Y de 
arboles. Y :lJon 1a.<J niñas de las 
escuelas quienes deben culti· 
va" esos jardines. 
ten, hay q uc fo 
do el terreno II 
dad, D II los propietarios 
buen, querer., 

A. 

¡-EL MUNDO AL OlA f 
(/o·mo fwI l,(,f¡ catfÍt(tofe 

. del Vf1.pofi cAnl7am08:1>. Se 

.67'm.a,rá el Pacto cont'l'a 
la. G 'Ut1J'I"C¿. llzotlw'l/ln U(1r 

nó el c((,·mpeOlwto. S·tOlle 
temóla'ndo en jJtJiV'tCO. 

Santiago de Chi le, 10. -Se· 
gún expresan unos breves info r
llH.'S de cl1llLro sobrevivientes 
del VRpor cAngnmos". la. cnt{\S· 
t ro fe fué cnmmdn llar uoa. tem· 
p(':;;tlld 1:1 noche del viernes, en· 
tl'e los :lrl'eci fes pr6x ilDOS IL 

PuntnChimpn.l, h:lbiénuose hun
dido r:tpidnm('nte dicho barco. 
De 291 p:\.~:"\..ie l'oq ~olo habíl\cun, 
tro soldndos reclutados. Cnén· 
tnsc qne el Ct~pit:111, Ismael Slü'Í.· 
rez, :.;.c suicidó a bO I'clo del «An· 
gi\luos>. Entre la", víct imas 
ha.r lllllCh,\s mll jeres;..· n iño,~. 

P:HÍc.¡ , 10. -Qm' el pacto con· 
tl' :L h glllJI'l'lt puruc se r fi]'mIL~ 
do en Cllttlqllicr tiempo, según 
lo'i dC5eos de Kellogg, Se 1m di · 
cho en lo~ cÍ I'c-ulos del gobicl'llo, 
Se pl'OpllSO el 14 de jlllio, ¡lOrO 
nnrln se ha l'esllclto, plles como 
en ,,,rt1shington, se n eo aquí 
filie vond rá Kellogg n. p:ut,ici · 
pn!' en la ceremon ia, ilunr.¡ ne DO 

ha.)' lIn phm definitivo. 
S:m Sebastiiín l 10. --U zcu

dum ganó el cllmpeon:tto de pe
;;0 fuerte, venciendo:tl boxeil~ 
dor alemlÍn Ha.,}' man, en el nn
décimo round. 

lVIadrid, julio 10, -Jimén<,z 
e Igles ias se proponen I·egresa.r 
n, E spl1ua cuando esté reparado 
el lWI'OpJano <Gran Pode!,l>, 

Horta (Islas Azore,j, 10.
brit,Ítnico c:LpitlÍn 

. , quien conLinuó 
hoy cl vuelo trusfl.tlá.ntico, envió 
un meDsn.je inalámbrico a 10'1 
vaporeS 4:L:l.b'ycttc~ .Y <Balino· 
mi CIL';;tlol>, quese dirigon a Te
rro.novn, diciénd61es que va s in 
novedad. 

México, julio .1O.--·Comu ll i
CilO de Ti no tcp.t, O:l.XiI.Ca., que 
ayer a las 6 horas s i ntíóse fuer
W t emblor oscil:i.torio. Infol'
m~n de In ciudad Oa.xo.ca, aye r 
mismo, n. las:) horas 55 minu· 
tos, un fuerte sismo atenol'izó 
n los vecinos. A lguna.s perso
nns abandonaron nquelb. ciudad 
temiendo un ter remoto. Ayol', 
¡lOtes de iriS 6 horn.s sintióse en 
es ta capi tal ligero temblor. A
noche, otro de poca intensidi\d. 

'rarifa de Arbitrios 
. especiales 

Lo. Gobernación ha o.probl\clo 
11\ Tarifn espec ial de AI"iJ it l'ios 
Munici~a~C'~, de esta. capital , 
que l'egIra dlll'ftnte las Fiestas 
Ago~tinas . La tar ifa mencio
nada empe7.a.rá (\ ~ul'tir SUs efec 
tos. desde el 25 del mes en cnr 

hasta el 8 de agosto entran
te. 

L .. SASTRERIA INGT:ESA: 
snt isf:lcc Jos gusLos m:ts cxi· 
gentes de su clientela. T elé
fono 242. 

la cooperación ~ . la "iniciativa pártiéUlar . , 
~ .' " :,. ~ . 

. La Sociedad de Oompradores" . . 

Entre las muchas dolencia.s se han fundado · o;'·:~· ~.nii~.~~.(~~:~lf;'~er¡;l!:ªf ocm.aJ.ml:,a 
sociales quc' retic;!Den a nuestro de consumo en· otros 
pueblo en un estado de estatis· sin que para ello ha.van 
mo, ql1e no logran animar las tadb crear leye's ni solicitar 
ideas impulsoras de unos cnan- yo alguno del Gobierno. 
tos espíri tus, surgen a primera. Una de tSstas: la <iJ,so.cil,éi6n·l'o9ll'g;..do 

vis tn, In 'fa lta de iniciativo. pr¡,r de Compradores:I> de ::~~1~¡~~~~~~~:;;;,~~~~. t icular.Y la ausencia absoluta. es toda una ensefianza. 
del sentido de cooperación, eso ;La cAsociación de CompMdo 
que ha llegado .va a con!;tituir r es' de Amberes tiene por prin 
un sentimiento colect ivo en los cipu.lefi fines cllidflr que los aso-I";I~l11rf~o~~~~~S~~~~{: 
pa.í!=:es civ ili zados. ciados obtengan a un precio e-

Vivimos en nno tierra. donde quitativo, mel'caelerío.s de ' hue 
los cjmllldnnos todo lo espern.- na calidad material Jl moral" o 
lEo.', dcl Gobierno, de In. mn.qlli- sea esto último, de pl'oceden~í n 
n:\1' in administrativa que cnm· honrada. ' 
bialDos cndn. cnntro años. con Lo.. Asociación favorece a nn 
pe(FI(~ñus diferencias , razón po I' bncn porccntn.,ie de la l-¡oolac ión 
In. que digo cHmbinmos y no, re de Ambercs, ejerciendo su vigi-
novamos. I::mcia pnrn que perciba nrtícu:' , 

Cada cuatro ~\ños remoz.amos los de cuya cnlidad se puede 
nuestro. espel'n.I1Za de mejorar. estar seguro, nI mismo Üempo 
de podcrno~ pl'escnuH con me- que permitiendo n los 
nos rubor'es en nuestra!"'; reltlcio ciantes el expendio de ellos. 
nes de vidil in ternacional, pero Veremos antes de entra.r: 
eS:1~ 80n: imaginaciones, ima.gi deta.lles, como funciona. 
nf\CIOneS, .Y al cn.bo, cll!todo ellas gran orgo.nizaei6n, hija. de 
se ext inguen nos venimos a én- iniciativa particular de 

cont rar lo mismo que , ayer, lo blamos nntes, YY);:~;~~~~i~~~ . 
mis LDo que s iempre. Y In. rRr- In fuerza de la ce 
zón es obvia; somos nosotros Omitiendo pequeñas CODex-
los que no hemos querido reno-- iODes, propias del sistema. a.a 
Vo.l;nos, los que no hemos que- nistrativo, explicaremós la 
rielo romper esa costra de ego· mo. orgánica de la cAsociacióti 
ísmo (lllC nos impide labora.r en de Comprndorcs:l> de Amberes 

cooperación, los que Ilevn.mos y lo. manertL como funciona. ' ' ~f~~~l~~i~l~il~f~~r:!~'r:'~~~ dormido en nuestl'fI. volunttld el Los numel'OSOR miembros . 
g'crmen de la inicÍlltiva. estn. benéfica institución, rfgen-

Ponsabn.,yo ilustrn. r el pl'incí se por UD Consejo Supcriol~ , ·1n
pio de .es te artículo con un ejem tegro.do por el elemento más 
plo, q ne patentiz:un las obras norable de 10:-1 mismos ' . 
n. que puede dato vida la iniciati dos. De este Consejo dependen 
vo. surgídn de un conglomerado numerosos Comités, entre' loS! 
Bocínl, y nJimentnda por nn fra.- cuales muchos se hallf\:n 
terno sentimiento de coopern- ciclos en lns ' poblRciones aleda
ción, cuando un excelente ami· ñas n la granPlaza,dfl Amberes: 
go de mi l'e.c;peto, viajero estu- El asociado tiene un deber 
d,ioso por Europa hace alglln y un derecho; , 
tiempo, a.pol'tóme el que os voy 'una cUdta (l. la. 
I~ referir. cual se le fijo. según renta.. . 

En nuestl'O mercado se estu- percibe durante el año, sin ex~e~ .. I ,~f1~~~~j;~f~~~~:~~~;~ blece c!lsi s iempre entrc el co der de una cantidad que no ' le 
mcrcin.nte y el cliente, una dis 'es perjudicial; segundo, exigil'l 
puta o juego, en que gencral- que la mercader!a que se le dá. 
mente resulta vencido el ' últi- encierre las condioiones 'que 
mo. Pues bLm, previendo esto enumeramo~: buena calidad 

Nota de duelo, 

Doña HermeneQHaa~:ifFtiMnl1f-1 

Ayer a las 1~ 0.. m . entregó su a.~ma a Dios en la ciudad de 
San~a Rosa ~e LIma, Departamento de La Unión, Doña Her me
negtlda ~e LIza.roa, madre ~e doña Car~en de Claros y abuelita de 
los Padl es Clalos. Al consignar esta trIste noticio. pedimos a -nues I ~~~~:~~~;;,:r!;':~~:;!:,~~il~rii?slco 
~ros am!go~ Yt lectores UI!-I1. plegaria por su a lma. Esperamos q' 
dustre ... neuma haya. reCibIdo ya el condigno premio de su . 
t~ldcs que en la. vida del hogar siempre la distinguieron

s c:~Ó 
eJempln.r o.cnbado de madres y csposa..'l. La muerte le sorpren
de ya [l, unn ednd bastante, avanzada y sus ojos vislumbran la.: au.!. 
rora. del nuevo y eterno dm, ya ~a.nsados }Ior el reflejo y ardien
tes ln.yOS de nuestro sol 0..1 que vIeron sepultarse en el ocnso, du~ 
rante más de ochenta abrlles. li~I1l\"di ,.t .... 

r-----------~~~~ 
Se impone multa ~: THE SALVADOR RAILWAY COMPANY lIMITEU 

(FERROCARRIL DEL SALVADOR) 

Fiestas Patronales en Sa~tá Ana· 
EXPOSICION ARTISTICO INDUSTRIAL SANTANECA 

Con motivo de la celebración de las próximas Fiestas 
P"¡'·on,,te.s y de la E wposición .tl.?·tistico Indust,"¡',,¿ 
en S"'I1;.'1. Ana, esta empresa ha establecido JlOLETOS 

]tJS~·F.O~A~"'JS DE ID~ Y VUELTA, con una rebaja del 
v6111ttclnco por C\ell~o en el precio según tarifa, 
desde todas las estacIOnes de este ferrocarril, excep. 
tuando las de bandera y apeaderos, con destino a la 
estacIón ele SANTA ANA; valederos en cualquier 
fecha entre el 15 y el 31 de julio, ambos inclusive, 
del cOl'neute año. . 

ADMINI~TRACION . GENERAL. , ,. 
San Salvador, 29 de junio de 1928. . 

varios 

Ya ' t' 1, no son velO Iuno .... , 
( 

. San Salvador, 11 de ju li~ de 
1928. . 

Seilor Secretar io de 
dad F iletécnicn Los lTei:nt.v",,,.,,1 
p rofesor don J. Antonio 
-Prescnte. 

Por motivos que ' 



, ; 

A'NUESTROSAGENIES 
DEPARTAMENTALES Torl'la(l y cO'1ned: t:ste es 

mi ouerpo y 1n·i .rtWl/.g1'C , •. , 
Fl'fl,oníentos ele l~na Conferencia, del 

Todos comemos el 8:\U1'OSO 

pan dulco y 'francsé. sin p~lIw 
Sal' corno Jo trnbnju.n.Y Ql\JCw 
na" lo hncell: s i h ,'t paTU\c!('\,í:t" 
tienen todos ' los 111cdios de hi w 

, "., Doctor Nerio Hqjfl,s ' .. 
·Su plica.m,o~ atentnment;e lfl: ~·e w 

mi~ióll de fondoRco l"l'csond,t'n-
te~ 11. M:\yo, Pubilcaciún dvl Oi'l'c!do J,f.iftlit:o 11 r(len~hl.() Y 

J RFE DE tNlI'OJl.l.IAOlON1 

MIGUEL ANG,:r, ' CHACON 

necosarios I HW f\. la salud 

L:t~ a.gcnci:l!=l siglliúntC's yfl ,7" j~:<;II(dit7 ·IIt.'e.~ do fl1f'd'ici)/(f ,--wJJ~ (enOi~ .il 11'N? 
c~\llcelal'oll ~u CU!~I,tfl.: 11 r , E l m;tllclinntc t'n eSll roren. de 

Cal¡l~J'II¡{(' Vc',\mo~ ahora l\lgunos hcchoA fo rm lLl"se :t sí mi!=lffiO, <.h,bo cle-RED ACTOR 'i COlUt~C'l'Olt 
DE l'UUEBA8, \ 

JOAQUIN CASTRO C. 
EUlTOll y PltOPIlITAHlO, 

JOSE llERN AL. 

DIR ECOION y AD'MIN1S"l' RAOlON, 
CALLE DELGÁDO N9 Sl 
TELEFONO N<,l 2-5-1) 

T ALL &UES: TCl'OGRA FIA 

«PATRIA,. 

Suscripción: 
Por mes .. , 
Por U1\ afio . 
l.~ {lInero suelto. 
Número a.t.rnsado . 

e .l.oo 
» 12.00 ' 

. , ~ 0,05 
, 0.15 

HOJALATERIA, 
HERRERIA Y 

fONTANERIA 
CALE CELIS NQ 34 

E
STOS son los 3 trabajos 
que ejecuto en mi taller, 
con entera. satis'racclón, 

, Nadie queda. descontento 
con las obras que se me en· 

comiendtm. I 

¿QuIere usted un encargo? O 
alguien, recomiende a.l maestro 

JUAN SOTO ALFARO 
práctico en todo lo que se le or· 
dene, concerniente tt su otlcio. 
PRECIOS: no acostumbro sacrl
fica.r a. mis cUentes, por 10 qllC 
.me enca.rguen"a. su sa.tlsl'acci6n, 

a.lt : ml~r , v. 1. 

o 3. los TALLEUES UNIDOS 

si lO$> que eh\bol'llLl d 
pau ~on gente li~pill :r si ' Io~ 
patronos los con~HclCl' tl n como 
n ~eres Il\Ul\allos! NI\cb. d(~ es w 

to piensa el c\ uc consume! , 
P ues bien, amigo ]('ct;O I' , SI 

nunca hu pensado llst;ed en ItlS 
pttllndol'í:\s Y on los que Ia.bow 
r u.n el plUl, escúChClllC este rew 

lato: Los l)annderos entran 
al t raba.io 1\ Ia.e;; 4 de tllrde ,\, 
t erlll inan de ha.ccl' el pan :1. las 
a, ti. las 4 y a la"e;; 5 de In. um· 
6n.n:\., a csa misll1:~ ho riL n!ci· 
bcn su CllIltidael de pnn, ]lIU' !'\. 
venderlo o l'llp~u, ti 1'10 [l. los n.
bO lJ. lldos ;-,' r egresan de eSlt lílmn 
mn. faena a. h" 7 r 11 las S de 
la mn[¡nnu. 

Como entrnn a 1:t~ 4 de " In 
tarde y t erminan u. In5 7 n 9 de 
ht mnffttDa del siguiente dífL 
tCu:lntas horas t J.'fl.bl1jll.l1 ~ lf, 

16 horRs por día. .¿ Y el sala
r io que clevengnn~ 1. i5:l Z co
lones d iarios, unos pocos g:lIHUJ 

2.25, Y raras veces 2.50. 
Sed lícito, hUIl1:muUlcntc 

ji1z(T~tdo, q ue sores d(~ carne .Y 
hu:So t m.bajen 15 Y H) horas 
por jornada. onlinaJ.'it\, mal ali
me'ntados, y que su mayal" jOl'w 
nada sea de noche~ tScr:'i hnw 
máno, y no peligroso, que 11. las 
3 o 5 de la llluñl1.0:l el pn.utlde l'o. 
estando encer rado .Y Ill uy ug itn
do por el excesi vo tr abajo , sa l
ga a. recibir el n.ire de la. muña· 

. y en el invierno In. Hu· 
Ojnl:í. un médico cantes" 

tara estas dos preguntas, desde 
el punto de vist..'\. cientí fico. ' 

L AS PAN IFICADORAS 
d,e HojulateJ'ia, Fontaneri« y He-

'i.-reric~ de Las panaderns entran al t ra.-
Rafael A. Matamoros bajo a 1 .. 3 Y a las 4 de l. 

Estoy a. las órdenes del pó.bUco mañana, y salen lo. mayoríA. elc 
en general, pa.ra. todo trabajo ellas a las 8 .Y \) de la noche. 
que necesiten)nmediatamente. E sto es en los primeros cuatro 
Bien hecho, ~ra.ntlzado, y sIn de la scmana, del lunes al 
alteración de · precios. Cuento el vier nes entran :L la. 
con operarios competentes para II,J """~' 
cua.lquier obra. por dificil que misma hora, y trabajan " hastn 
sea. Ordene Ud, hoy mismo. las 11 de la noche; el sáblldo .en
ll.l Calle Poniente, 'trente a. Ra- t r S\D D. las 2 0, 3 de h\. mañana , 

món Avilés. y s.len D las 11 y 12 de 1" no, 

, CUALQUIERA CON UN SOLO 
OJO, 

debiera ver las ventajas de 
t ratar con una casa como 

' la nuest ta, en donde el me
jor y más grande surtido 
espera su inspección y en 
donde los precios más re
'ducidos son la regla. Nues
tro ánimo es · comp lacer al 

"público. Si u sted hace su 
_primera compra aquí, esta, 
mos seguros que no será 
la últ,ima. , 

LIBRERIA 
APOLO 

cce, 
De ma.nera. que los primeros 

cuatro días de la semaniL, tnlh~
jan 17 y 18 horas. y el viernes 
y sábado 21 y 22 horas. 

y R/VAS 

u. ... uilltú 'll l"(,luc;on:l.dos con ('stn c1l(~!oltiól\ f-ondcJ'sc de la petuhmcis, Ilne 
lJim'8arlel'o y que coufil'ma.n lo IUltcdicho, es im defecto pe lig roso, tan 
S. P. Nil/lualco ' Ho.\', J,l0 l' lo p l'onto, Hll fentl- m!110 como lit de l pro fesor Que 
Uiud1td Bru"/'l:08 meno gcnc!"(\1 que r epercute so- pretendo SO l' . pn diptnclol' intl!-
San .,1 (¡llstí,1/. bl'ü nue.'Jt.m pl'of{~.., i óll: h~ vid,ll lectu:ll. ' 
Q Ilt'::aÚ,'pf>f¡ttt! ltrg-l' nt in:l de (~StOR ú lt imos 30 E l viejo p ro bloffil\ pcdn.gógico 
..1 tiq'/Ih:l1!1a :\.fio<.¡ sc 1m cfll'ílctcri7.Rdo por un" de In. instrucción .v l:l. cducn.ción, 

' 1' , ' te 110", ólo cx iste ) Iflm la escuda T('Jlt'collo UWI"CH.u ti l 13mo nn ¡lI'e.<HOnitn '; .-, 
Danta. A 'l/a· ('n cied ',o modo el rermltildo o Itl p ri lUllJ'b; exiBtc tumbi6i1 ¡JIU'U 

O/uJ,laléllfl.ll.(Jn U1llnifcst:tcil~n do nn posiLivi:i- ht cn~cfiumm superior, y llIlUC!-

San lJfialfel mn fi losófico, 11Olítico .\' socinl, tm ~(l.cnltud ltt pluntea todos 
Juayúa (II W se com phlCC e H I:t vidu co- lo~ días. 
jftütl'tÍlI ITiente ('()// el 1,¡Jo, uon /0, fl'i. Los conocimientos a.dqn il'i -
S,llI t i l"((lo flt' .11fal'la ,¡,()Ii'¡wl y (;on lll, 't}fl/lúlrr.d. E· dos pa.'{iv{tmentc, por 'yllxtapo-
O:;((tlÚIl SOC! elcmentos itlllbiente.'l, s im- s ición, son artific iales ,v s ín ver-
!:)ollsOlwlt ' ¡dl'lllCnLc oxtCJ'IlO.'::' t.1c hL vida. dadoro l"esl\lttldo educativo . 
P al1éh.illwlc{) ~()ci:d,,~Olt 10.'( f}tf, ! /WJl.1M'i'vert i- H:t.)' qlle acostum bl'nrse .:t ~d-
,SlIn Yi(/t'ntt ' do 111 1)1 ·(~li:¡t'i(;n del 'II~Jd¡vo. E l Il u il'il' los obhomnuo h t\S lmdn-
Lt' L 1'IJf'I'lr"¡. l·spí l' itu lll!~dico 1m sufrido mll- ción propia. A lguien ha clicbo 
~{I'III,l/I.in ¡dIO la inl:ht<mcin, de l~sa: frivoli· que huy gente que se cQ[J~plftCe 
C//.I(/r'/II/apa llad de i:l. vidll. en aceptur idcas yn ma,stlclldas 

__ CO ITl'DlOS pO I' haber dcsvi,u]o .Y d ig·cl' idas. Lo mejor es ClnU .. <;¡-

i y el 5al:u·io q ' dl! \'( 'ng"!UI ~ Gn- 1111 poco b 'forll1llCión de ese es- tie!l.r» po'· sí mismo las ídeM JI 
nitnd c 4, :l. r, colonlJ:-<:1 bscm:\llfl~ pí r itll. el riesgo de CI'Cll.r IIn tlsimih\.rlas con el pl'opio cs· 
n. otr:ts les pagan ti, I H~ I'O _ ('stos 11.mbicn te donde vn.lc m:Íq todo fuen~;o. E l primero es el estu
se Cl1cntan con l o~ c11.'dos de l:l.S lo que es cxt~J.' ior, dond~ h\s dio mnemónico, el segundo es 
manos. ' cosas valen mas que las ]>OI'SO- intelectua.l; aquél instruye .Y 

tNo ('8 esto un _ cr imen de le- n:\.s, donde los hechos valen más eaucn. Es necesar io crearsc un 
su humanitlu.d?- y lUI'y mil~; en qlle la .. ') i(h~ns, donde no sc cot i· hábito menta l: el ap render a. 
ticmpos ele fi!!sta, Ca lDO en. ll· l.un s ino lus valores cnantitn.ti- pensar. . ., . 
gasto, les aUUlcnt:m 01 truIXL)O.Y vos, t.lcjllnuo de lado los vc\'(lI1.- Pero eso eXIge un eJerCICIO 
no les reConocen un centavo denl.lu cntc grnndes, que son los que no todos quieren hacer . 
más. De manera, que en los cunlitivos. Por 11) pronto, eHo es imposible 
tiempos de f iesta, vi ernes y s:í· ¡ En CU:lIlto al problema locnl pam los estud ia ntes que pasaD 
bados de tO(~ O daño. alall1,w"" ¡¡ de 111 enseñanza, vosotros sabéis el [lño distmídos .v que al llegar 

l I t 1 d ' t b '1 F lt dios eX(¡,lllcncs, t rauajl\D ráp i da~ p a,lut.del'a .. ~ ( 'tU'l'lIwn en e t~, ~/- a. lSl?U a so r~ ~l n. a~cu . a 
óleuiJll '¡ellto,' y t.:())1I0 ')lO e,vta./I dcbt: fOl"llllll' m e.d lcos pl'a~t l c.os mente. Sólo buscan recordar 
en ~U' (;{(,'(6, hLS pobrecitas se Il- u hombres de estudio ; es declt', sin comprender, y así consi· 
necuestnn sobre los bultos de a" profesi.ona.les o investigadores. gucn (tp1"lmdel' pajl'a ~l e:Cfl'}f/.en, 
rina. L a cncsti6n ya no apasiona, lJi1/. sa.úer para, la, 'mdfj pl'ofe-

E sta es a. O'r:mdes l"l\sgos. la pIte.'; M llff. '1'r:~mcUo (7e /¿~clLO la, 8imud. 
depresiva' sit;mci6n ele l gre.mio (()J''11woión de (J.1iI!)08 tiP08 -de Advierto que esto pucde ir 
de pnnific:tdores. en cst!t c:lIHtal. ·mr!(ÜC08 ;Ij 'Jiwr::!ta.'( cúted?'alJ o completado por fallas nues· 
de calles as faltadas, .Y c rco tum- in.'(t'I.·t ltlo.l( . 1'c(tlizan con e.!icfwia tras, de los profesores, q ue he
bicn que en lns pri ncipales ci n- qne 1WiI enOl.'(Jldteve ((. tOdoN, esa mos vivido una. disciplino. se
dade's dc la. República. doVle. mixi(ín: la ciencia y la Illojante; pcro, precisamente. lo 

iNo sería d!3 humanos, y:l tl{)(Jdnü. . que nosotros buscamos es que 
q ue tenemos u n:'\. legislnci()1) de El problelll:l., sin olllbut·go, ustedes puedan salvarse jJm'a 
l:J.s ocho horas de tra.bajo, bus" perRistc, no es sólo Hna cuestión eOI'}'(J(¡i1'n08 y su,pe}'((,'J'IW8 más 
ca l' los m(>dios dc poned a en vi - de p rcpal'l1ción (téctica: C~ un ta rde cuando nosotros estemos 
gencUl_, par:t (¡ne n~ haya tn.nta problema. de formución intelcc. ffincr tos o imposibilitados por 
lDiustiCll\ ~ Al ,iVIlDlstCI:IO del tlHd y moml. la veje1.. 
T raba.jo ino le menlllbcn estos' L a Facultnd pUeUc, desde luc- Aquel hábito mental Cllcuen-
problemns~ go, contribuir t\ In forroltción tra ciertas r esls tcneio,s. Su-

(Iu.'J¡wJ·f}i/ndo R mnf1'ez a, del espíritu méd ico, pero sólo pongn.mos que el p rotesor pre-

PLUMAS DE FUENTE 

Fabricada por 

"La Tropical" 
Con lo cual queda dicho 

lodo! .. ... , . " 
A <t 1.00 nOORNA 

parcialmenfe, !Jorque se ocupa senta un hecho concreto: un 
ospeciulmento de la faz técnica. fenómeno experimental o clí
E .e;; nccesu.r io que el estudiante nico, el hecho en sí parece bas
sepa que no debe eS]Jf...'1'(W todo tal" para lo. mayoría: es 01 e5-
de IO:J dd1fui,I(, !,ues el estudio es quelcto de la enseñanza pl'áctj~ 
siemprc una colaboración entre en. Si él busca completar el 
el que cDseña ,y el que ttprende. estudio; v iendo el fenómeno 
El alumno necesita saber que por dentro, pensándolo en sus 
debe estimular su inteligencia causas, discutiendo su interpre· 
y su voluntad) más que la me- tltción, hac iendo su doctrina en 
mor ia; debe a.p l't..'dcl' a dudar Ulla pequeñl\ perspectiva filosó· 
siu f'SCCI)ticismo, n. r espetar sin fico.-, él teme ser tachado de teo
adulación, 1\ discutir s in jac- r izador , de hace r una. enseñan
tnnciu, a pel'scrval' si n cspírit.u 7.:\ verbalista o dcmasiado pro-

rutinario, a re.formar sin e1llht- funda. lH\r a las necesidades pro
cor de destr uir, II pr:IIBa,' sin fes ionales. L os que así lo j Ul.-
1JcJrba!.-is1/lOs, ft haJ.,lt.w sin decZa-gncu, o lvicl:m que este método 
'nutu,:611 . , es más cfiCiLl. lJl\l'a ap render. 

Eso requiere una discipliD!l :" no sólo a recorda.r meclÍn icl\
de l espí r itu consciente, en 'I"C- mente. Per o hay gente que 
fl exiona r con ideas m:'is qlle COIl cons idcl'il. que la enseffánztl. 
palu.hras, .Y ello }lIledc :ldql1i- para SC I' IH·:í.ctic:t, debe consis· 
l'Í l'se por 1:\ en lt.nl"í\ glme!"al .r t il' sólo en mo~t l'a-l' mientrns 
el hábito de las Ic'cturas sCl'ins. que clhl debe, ante todo, (Wm08-

Donde Emilio F addul y hermano 
3a. A VENIDA NORTE, FRENTE A <L A VICTORIA' 

Acaba ele ,recibir un gran slntido de tasas de china 
de todos dibujos y tamaños; vasos ele vidrio f ino 
pam dar a prAdos de lo más bajo ' ele ]a plaza y 
ot ros a r tículos pam señoras, señoritas y caballeros 

nlt. i nt. 1811 

NIEKLER & NEUBERT ET, A.PODERADO 
DE llS'!' A CASA 
LLli!GO CON" UN 

HAMBURGO -- CASA E EXPORTACIO N l~,ml~~o~mit~_ 
'.rRAS CUYA 'EX-

1"UNDADA EN 1906 mUIeroN 'I'J' 
Nm LUGAR .EN 
LA CASL\ DEL 

SE~Olt ;rOSlt~PH BODEW1G " 'LA f'] R DB.A LfSA," Reprcsentnnte 
~~f~\I ~:I~Ó;~ \'~~~~:to~I::(~'~':~{~J\fIDBto~~ 19.-T'elófolle 1-0-fi.1, l~rente 



GrariCaféCentral 
r e!HoDo 8-5-6. Frente al Parque Bolívar 

In.. portndas directamente nos han ll egado ga.netas de l;odas clases) 
de 1>abor ngrad¡~ble y frescas. Champtin Ca?'tl! Blancu l y Yi1lO ClulIlt.y 

,La, serpiente de La Unión 
Scfinlcs en el cielo y fen6~ 

menOS en ht tierra, son pro-
TAMBJEN en nuesL-ra. sucursal). hemos reeibtno un extenso surttdo nóstico:: que Jesús, e l Di vino 
de oamisas de pum seda-, CAMbAS DE ALGODON en todo mime- NR.z!\ro'~ les <lió n, sus diseí-
ro; y pa.ra los gustos más exiltrentes. En bre\'c reolbi remos noveda .• 
des de t.odas clases. No olvide Que nuestra. sucursal cst.1 frente pulos P ~i que conocieran el 
a BORGBJ B. DAGLIO. próxim , in del mundo. 

=:1:3:14=:':I':'.:ir:,t:. :1.:":'1:. :, .. ==:A=B::R:A:H:AM==P:::E::D~R:O::Y:H:E~R;M::A~N:O~S~. ~ I La Unión, jun io 28 de 1928. r A In. orilla del mal', en el 

V d 1 '1 t f- situarla, on punttt dellominado "Los Man-en o, a qUl o o permu o una mea jurisdicción glitos" , de .. ,la jurisdicción y a 
de Cuscatanclngo con casa nueva , extcnción tIe dos ma.m,an8S bi~n tlIlIl leguil de esto. ciudad, 11nos 
cnl tlyndns con á rboles f ru1;ales)' (·afé. Y otra. a seis cundras aba.Jo individuos pe3cfldores que res
de la· Galaxerll tras del chalet c1t.alin:., con casa, Il ue\'(\ , cuatro co· l)onden a l I o;:nbr e de S imón 
rredores¡ ti ene agU:l, :~/" de manzana cult.i\'ada de fr~ltus y flores. 
E ntende rse en San Sah'ador con Fmllcls('o Cru7.. i.\ \"c1\ula Cuscatlán Fuues, :Mo.n:.-. 1 DurtÍ.u, Nicolás 
u(uuero 61. alt. 1:'_ 22Int. OSOI'io ,r Jn. ' .. . l J. _.-rtíncz, en-

R l · , 'O ' e 0Jerla mega 
RAMO N LORENZANA 

SAN SALVADOR. CENTRO AMl~RICA. 

Acostúmbrese a (larme sus órdenes en todo lo 
referente a relojería , p latería , grabados y óptica.; 
esto es si su gusto es ser por mi, bien satillfecho. 

Apreciaré mucho darme SUB órdenes por teléfono 
Núm. ~-9-4 

Le garantizo su satisfacción. 

RAMON LORENZANA 
1314 alt. int. 

Paraguas y Capas 
de todos precios acabamos de recibir 

Pase a vernos y se los 
ensenaremos. 

CAMISERIA ESPAÑOLA 
R oca Hermanos 

TELEFONO 9--0--3 

mis. \'. !. lnt. alto 1..31::1 

EL UNlCO ESPECIALISTA EN L/lB C'OMPOS1'UR.áB DE 
CARROCER1A 1- GUA IWA -FANGUS lJE AU1'Oj)fUVILEB , 

alt.lot. 
F"f'ente (1 la lqlcsia. 

v.1. mI. 

Florinda Márquez f 

13:j 

OBST ETRICA oo~~t"nt~ó~le"esqlle 

mi laf1!'<I. prácL ica y titulo me 
Sur N9 11 frenLe .I!'a rmucia. 

AN'I.'IG ÜEDAD EXPERIENCIA 

EXPE RIENC I A M.I!;JOR PRODOCTO 

contnll'on ter.,·J..~:1. ' bl'e e l pla
yón el",1 milI' unn. j .:rl'ible ser
piC'n te que tcnín, In (oln dentl'o 
del mal' y el resto tendidn, a lo 
largo del 11 1a.yón. Nos cncntnn 
dichos scüoros que cuando dis-

1 tinglliol'on el graIl promonttl.l'io, 
I de un!\. distancia rcgultu', cl'oyc
¡ron que soría alguna ba llena 
mu: _ l •• ; ill.:! J'O cuál no sel'Í:L su 

j SOl'lJ i ' : e : tl..ndo comprondi cron 

r:

1ue 110' t l'~tfl.b¡l de bn.lleDt\ si
,..... que e ; aban ante las dcsme
SlLi\dns mandíbu1asde un mons-
truoso rcptil nnDCa. visto! Y 
pcnsnr que irremisiblemente 
tcndl'Ían qnc pasa r' como po
b l'('c illos lítomos por las engu
llidoras u.galhls de aqnell:l. bes
tia hOl'l'eudn! 

Anteriormcnte otras pcrso~ 
nas del Vtdlc de Amapali ta nos 
invititl'ou 1'0.1'3. que fu éramos n. 
a ver tlnn gran S¡'(]}'}Je que una 
descarga el!!ctl'ica había mntado 
en el lugar descrito, rogt\ndo
nos al mismo t iempo que invi
t:í.rnmos mús gente de est!l CÜ1-
dlld para. que también la cono~ 
ciernn, a~ogllrúndonos q nc esta
ba todavía intacta sin 00:\1 olor, 
que lo máo;; que tendría de muor
ta scrían dos días, y que al VOI'

la nosotros lumque fuer(\. de le
jos, no DOS accrcarÍa.mos por 
temol' a semejante m ónst ruo; 
que cunndo ellos lo. v ieron ti ri 
taron de miedo, pero al largo 
ra to comprendieron que cstaba 
muerta, y nunque COIl recelo, 
se accrcaron j' tuvieron ocasión 
de examinnl'ln y de medir la. 
.N osotros les preguntamos s i tc
nía patas como la que enza ron 
en Méx ico, ;-,' nos contesta ron 
qne no, que era lisa y con oscu
m as como es toda. culebra. N o~ 
soLros nos abstuvimos de ir, 
porque crefmos que era. muy 
exngernda la noticia l y así em-

Ventajas .... . 
1 ij. _ L e ¡¡,pl~,n ch<He!:nos cada mes 

un t raje gratmtamente. 
2~ _ Usted puede escoger lib re

mente la. tela. que más le 
guste e n el ;~I macén de S11 
predilección, 

3a 'Por dos colones semanales 
. - le haremos un traje perfec

to, a su ente ra. S'l.t isfac-
clón, o le devolvemos su 
dinero. 

- Sastrería "RADIUM" -

RELOJES 

pez9r-ron ~ da~'nos los pormeno-

r,,, de dicha Sierpe. é~j~o¡\~~~~~~~~ ib·~;;','~¡;;;~~·ñü~ MedíA. más de 50 varas, y erá t' .t 

tan gruesa, q' ningún hombre po 
dria .. barcada; en los roandíbt¡ - ;",m." •• ,~iÁ; 
18.9, tan desmesuradH...~, bien po~ 
día. caber un hombre sentado; 
tenía un cuerno en el centro, de 
In-cabeza, los ojos ,enormes, e ra _.,-_______ ._ .... _ ........ 
zarada, con unas rayas verdo
sns .Y ue !\specto Dadll.. agradable. 
Muchas personas intentaron 
darle vuelto. para. oxaminarla 
por deba.jo, pero todo 
fuc inútil n] gTA.dg de no 
In mover. Ta.mbién nos 
ron que toda. la gente del 
de Amo.pf~litul L ll.. Es,co,ndi.da, 
La. Papa,Vn Y par te 
ele ConcIH\.gun. fueron a verla, y 
so quedaban pasmados ante la: ¡-_________ .;...-'-..., I 
presencia. de aquel reptil feno
m ellal de origen desconocido. 

Hacemos esta declaración por 
C]He hemos observado 
r ías a.utoridades y Iln. ,·ti,r.n ln,-p. 1 
han quer ido desmentir til.n ve
rídico e i;upol'tante hallazgo, 
que tendl':t rononancin. en el 
mundo entero. 

K an/I.lel M Jesús R i'lJera. 
> « 

, VfNDO; 
A PRECIO DE GANGA 

fJ Plarnolas nuevas eléct'J'i~ 
ca~, de moneda, que ,ellas 
'In'Mmas p((,(fan S1j. 1)alO1', con 
va-río8 1'OU08 ·ele 10 piezas 
calla '1#"/.0/ 2 l1illc(,Te8 de ca-
1'a'mbola de ?n'!ty poco U80, y 

Por los niños nicaragiienses 'una O'rtof6nwa Víctor. . 
1J,1~tendei'8e con Fernando 

Snn Salvador, julio 7 de Oastillo Eat""M, ft'.' Aveni-
1928. "oda, S1I:1" N.o 77, ban 'w de 

Señor Director de PATRIA: Oandela'l'ia, f1'ente '((, l08 jue-
Me refiero a la exci tativa g08 B elio8o. m. j. s. 13n 

HPro-nifios nicarugflenses". Se- ~'::":::::::::::::" __ "'::;,:'~::J! I!,~~~~:~~I 
l'Ía de gran importancia q ue el 
salv!ldoreñó doctor Juan C. Se
govia, nos diera a ' conocer lo. 
nacionalidad de todo aq uel 
dé su óbolo para. esos niños 
válidos. 

Como dicen q ue el pueblo 
norteamericano protesta. do 
intervención de su Presidente 
en los asuntos de Nicaragua, ,v 
que los nicaragüenses protestan 
!l.SimislDo por dicho. interven
ción, creo que es momento 
oportuno para ambos pueblos) 
a fin de armoniza.r sus ideas 
con sus hC!chos. y lIeva.r a esos 
ni60s a Estados U nidos del N ar
te, a Francia, Inglaterra .Y Ale
ma.nia, pal'a que dichas nacio
nes analiza;'an, en vista. de los 
niüos desvalidos, el fa.vor que 
In República. norteamericana Be
v:"\. a. nqucHas RCIJllbliclls que 
dice proteger. 

S i no se puede ~stO , que si-

) ( No -nos haga perder 
t iempo envia.ndo a la Di· 
rección del Diario lo 
se refiera a la A,:lrrIinist;ra· 

quiem se publiquen la. fotOgra- I ~~==::====:::===:;::=~==:;:;~~::;:; fía del grupo que forman esos I i 
~~~~lo~n todos los diarios de] QUI-ere 

No, sería mRlo que igual cosa 
se hiciera. con los nifIos de Cllí-
na, Haití, Cuba. Panamá, ctc. 'el ' d 

¡Ya. comprendo que los m e
jores óbolos para los niños ni-

carugiienses, van l;\, ser los que e d' I d I 'r1~eOl;; 
.. emi t irán la Colonia Aroerica· uan O e u ce no es l 
na y la. Nicaragi.i.cnse que viven 
en ¡, Repúblicll de El Salvador! mejOr que, 

Ser(fio Y" lenci" L . La Compañía Panificadop8. "~";¡1é!ijí.¡¡(r lt;· 
ta en esto de saber darr ,:\~~¡@~;t~l~j¡~;.1 

Señores Expositores de esta 
Capital 

Por esta.r listos sus puestos on la. 
Exposición Santaneca, suplicá· 
mesles mand¡l."T cuanto untes, sus 
artfculos para. que estén coloca~ 
dos antes de la. inauguración 
que deberá YCI'Hlca. rse el l G de 
los corrIentes. 

El teléfono de«P A TRIA» 
ea 2·5·9. 

y 

FUERZA 

su clientela un nuS:vo ' 

OARAMELOS 
B OMBONES 
GOMAS ORIST...tJ..LI.lLL.rU-'_4~; 
GAL bETAS 
BIZOOOHOS 
OAKES PARA 

KIMBALL o~· 

fl Mejor fonógrafo del Mundo 

CASA Q1I1i: INSPIHA. OON1~'IANZA 

SAN SA L VADOR 
lu t. alt. , 2 

'1'EL.1>5-2 



Alfredito; pequeño 
,los esposos don Neltal! 
y sefíora., se encucntl'n. 
mente enfermo. .....1 

:Jo La. señorita Couchitn. 
mero se hu resta.blecido de 
ludo 

:Jo Ha. mejorado do sn.lnd, tn. 
señorita Mercedes 1\1l'h~Ddel" 

:Jo Doria Emelinu. de L1lllíL se 
encuentra g~a:vementc cnfcl' 
!na,. , 

:Jo Doíin. Adrinna 
sigue mejoradil d(~ 
Miguel. 

»Armaudito Cn.ldorón ~c (,ll

cllentra con sll 'salnd quebranta
d •. ' 

Cumpleaños 
Don ;José Gonzálc'z A~tllri!ls 

cl1mp]e años ho.y, raZl)D por la 
cual ha. sido muy f.elicittldo, 

» El domingo l'e(~ iéil pí\i>!ldo 
celebró su natalicio lill sefíol'itn 
Isabel Valladares, Sus nm igos 
la festejal'on, 
Próxima boda 

En la ci ndtu.1 de Usullltf1.u 
contraerán próximil.mcnte ma
trimonio, don Lconicla.s Gri
maldi con la señol'it:\. Amill t il 
Munguía Payés, 
Nenes que llegan 

Al hogar de los esposos ,don 
Héctor ' Mancía y doñn Clu'nH'n 
Castellanos de 1Iian..::ín, hl\. lIl'
gado una. herm.osa nena. 

» Al de don AI\lerto Zelayu y 
, doña Sara Meléndez de Zelay., . :a~Z:r~~~ ~r~~~ódno~ne se ll:\-

~ Al de don Jmm Benjamín 
GODzá.lez ,y doña "Mercedes Or
tega de Gonzú.lez, ha llegado 
una nena que se llamará ROS:l 

Isabel. 
Fiesta 
Ayer' hubo fiesta ' en casa de 

la la, Capitana. del Barrio de 
ConGcpción en ItlS Fiestas Agos-

. Sl~sctip,t~,e~ 'y anunciantes 
, " ALERTA! 

8üpliea.I)Jos, a. lluC'st.ros snsc\rip
Lores y alluncinnt;es !lO P¡I!;':¡,r 
ningúll recibo ;l, ,losé A Il tonio 

' ,St'CIli'<, ll1ex!e:lno: quien t rabajó 
!-'.us-

Lo . que' se hace 
actualmente 

En S:l1l Salv:tdol' fUllCionfl,ll 
acLHalmcnttJ 22 Clll'~OS "noctllr
nos pn,rn ad!l1!j ()~; 1'4 de Y[l .. \'Ont'R 

.v 8 de mhjcl'cs. "-
E SI,o!'l cursos \~O Lli.s:b l'ibll,rori 

a~í : 13 de fln[l lúlb(; t(~:-; . 4. de 

- ,- . I:)ép tl~ti1.mcDto~ : 
·~ S:ui·t¡~ .A'Tla:. ! : ' .' 
, Ahunc!mpíÍn .. " . ' 
Sónsollatc. " , 
r~!l L i bel·tad. . , : 
San ' ... SI11vudol:. 
-CI){il!~tennngo, 
LA. PfL7" . 
CLlscn.tlán. , 

1 ______________ -' I !lnl1n!lo~ qllf' [l'on 1.h1Inbl':'1''; llOl'-

- umius y ;) de :dUUlIlOS c!eslln:ll

8 8 in vit" " todos los 'ju
re~ naC;On(tle8 yewP)'(tn 
resic1entes en.'''¡ paí.s 

llar parte en el ConclJr 
abieTto pa l"a la «Copa 

ele Ágosto» y q ne SB juga
ni d Llrante los días ele 
próximas fiestas. 

La. insc ripción queda a
bierta desde esta fecha has 
ta. el día >'iemes 13 del eo
l'I'ient0 a las 5 (ltl la tal'de, 
debiendo lmc.(Hla los .llltfl
l'e8nc1m~ con dOll V'íntor Rd
elnos, Hecl't"tal'i o dH la. Liga 
N a,ein I.l a! (lt~ La.wn-Tt-Hluis' l 

Su.ú Viccnte 
C~tbufiltS. . 
Usul1\t~ín , 

» 15,.50 
« 18.0.0 

, ~ 1.50 
' > ' 15.,i'íO 
> 13,00 
« ' 12.00 
]lo '1,50· 

9.00 

El vi Cl'lWS t) del m('~ en CU\'so 
fnl! ¿eil~ lnl c,,¡,!t c:tpit.nl, (,.1 tc~ 
ni e nt; (~ .Jnlio E\'i!Ín, El R('fior 
Evi ií.n era ori!..(' in;tl'io d,· G llntt'
m;ll:l. 

Pn;; a SUR l' (-\C¡ \;os, 
Viajeros 

Con P!'oCl,tlencia al' G lutt'l'
mitin ha ing rpsado!\ t'S~l\ capi
tal don Fl'i t ;-; Schawcl', 

:J. l-h retornad o al país, pro
cedente (h~ San F],finc i ~eo, Uft
lifol'nia, don .lllan }\-'[e;;:t, 

]lo Don .T Q\'g:c A. Galindo .Y 
don Yoalmo AI'l\g'tSll, 110m ingre
sado de Gu:ttt'm:tla. 

:» De la ctlpita! (]p Honduras 
hu veuido don Alhc l, to Aycsttt<:¡ 
r su sobrilM, ~~d'iol'it:t 1'\0<;:1. 
~i\.'yestas. 

» fh ingresado R (;S t:L c:Lpit:d 
eon jJl'occcleneia ele :);m' Fnln
cisco, Cnli fOl'nin, h señorita 
Lucrecia Lémw;:, 

» Doñ:t Cclifl de A.xgüello, !Jrr 
vcnido elc NlléV:L York. 

» A los E stados Unidos P¡lI'
til'ft próximamente don Amíl
cal' Avila, en llllsca de alivio:1 
su sl1lud qllcbrrmtada, 

;,. Fnésc pum Son"onate, don 
S!llomón Dar,)', 

::& De Qllezfdljl~peque r etornó 
hl spñol'ita Pac:t Rodrigue? G. 

de Boda. 

faheti/;ftdoti qll e n~ci~1l'n pn~e 
i'i:l!Iz,1\s eomplpI\Wll!jfl.l'las. 

L:L m:ttl'íc.tlln ('11 t,odos los 
Ctll'SOS asciende:l ~()\) ,dumno..; , 
de los cHldes 4ü1 son analf:-dw
tas, 160 Ic(m rncdin,nnmentC) .r 
lHl lo h:tcc'J) de modo COl' l'j(, lltL'. 

El 41i por c.ient.n de la ma t rícll
la e0 1TI'S ¡)ondl~ :l los V:ll'01H'S ,\' 
el i'>4 por ciento :t Ins 1l1ll,iel'cs. 

La. f'lsisLenciu uwdia de los 
CII1'SO.-; : .. atlim JoH altllllnos: :!(m 
a,lla1 i'¡lbetos, lO ::! ([I IC [('en a 1nC'

djas.r 1-J qne Icpn de modo co
ITj ('ntl' . De los :lsi "ltenLes, Ui8 
:;;on \'rU'Olle~'y -¿71 mlljl'J'l~ "i, 

Utl los :l{i:~ alumnos aml!!,¡dw
tus hun sido d(~-,mnal I'a,buti;;:l
d os :WI; tU(i UlIl,il'I'C.,< .Y ~I ~) \'a
\'Ollll:->, Ll'en 4ien !jf) mllj cl'es .v 
2fi \':1 l'Olles , n·J l'!) t.oL:d-- de lo., 
lUi qll¡' :lsistc'I1:\ lo.~ e1l1'Sf)S ck 
!t!lllll!lOS que leían palabras 1101'

m:d('s, 
g"tos Clll'~O~ funcionall dl' ::; dl~ 

marzo del corriente rIño; se pro~ 
,rectaron ¡J:l,1' :1 \lll lapso de seis 
meses.r se hallan :L cargo de 
1-1 prOlc'SO I'f'S .\' 8 profesoras, 

( fOJ/8t:iO d e .Ed/{urt ·¡till 
I'ú7,I!c!l P,'¡"IIVtJ' {t/ 

Sohre el incidente 
. MULlicip¡tl 

En pi incidente de apelaei6n 
intel'l)l)vsLo pUl' los npodet'udos 
dc b .Municipu,lidml, sobre la. 
l'l'VOc:I,tol'ia de un ~LtltO del Go
bürnndor q!lü JecluJ'ab:t sin lu
gar h dese rción del recurso de 
apelación, inteqJ!1Csto por el 
docto\' Romero, el Poder Eje
clltivo con fechfl de ayer, emi
tió ~;entencit1., cuya parte I'OS O

luL\) I'i:L (~S h si,\';'lliúnte: 
Por tanto: se I'csllc lve: CO!l

t'í nnll.."lC' la pal'te apcl:lda de h 
'1 i:l intcJ'locntori:l. de rtlle 

!Jecbo tnérito, conJenun
al npe1ante en las Costas de 

esta instancia, Vnclvt\n la pie
za !)["inciprd c incidente rcspec
tivo, fL h Gobcl'nnción de este 
Depflrtnmento, con la gCl'tific:t
ción correspondiente'. (L)P, Ro
mero Boscpw. El l\llinistt,o 
de Gobcl'nación,-(f,) Man1le] 
V, lVIendoza, 

COItRE:SPONDENCIA 

H8ZAGADA 

Sall Salvador, .JII!i.o 10 1 
de 1 H2S. 3--1 

"U ru pO ES(,lldiantil 
Renovación" 

Nllcvas hri ~a" \~ mpi(,Z:Ul :L' so
pl:\!' ('11 lHlest.r:l vieja.)' clu'co mi
di\. Univorsidatl, Los estlldi!ln ~ 
tes, por lo llH.'nu"" loe; ell'l pl'im (! 1' 
nilo , cbn .\.':L seíi:i.ll's de vida .. Ió
\,('Hes como l'st!ln , LOt!fLVÍ:l itJ ~ 
eontaminnrlos de ('5;t 1I1'flt í:L .Y 
neg'ligencilt.Y 11('e; imismo l'einu.,n
tes l'n lllH'S tl'll primer Ct!llt¡'O 
de l'd llcaci()!l, son ellos joe; JJ:L
mndos :l inoeu bll' Q! germen 
nuevo que ha de dar pOI' ti c lTa 
con t!5:1 caSfl en I'llinas parll, eh\
vllr 8001'(' SIl" viejos cimient os 
e:l nuevo edí ri c io, dig'llo de h s 
gunenlCiOlll~S fllt.nl'!lf.;. 

Con el nombre de ¡'Grupo 
Estudiu.ntil .Renovnei6n", s(~ han 
asociado, casi ('1) su totnlidud, 
los estudinntes del primer nño 
de Derecho p:~l'a tl'Ubn.jfll' por 
el meiol"Hmiento m:Lte l'ial y es
pirittial del gl'emioestndí;I~lltil. 
Entre el programa que esto~ 
muchacho3 se hnn tm;;lldo tie
nen puntos dignos de nuestra 
atención, titl es como el de \jLlS
tllrS(~ [l,s imismos por medio ele 
l.Inu, rigTu'o:-;;t disciplina en el es
tlldio; t! es:l¡'I'ollo de pláticas o 
confel'l:ncifl.s soure t('U1US eJc :lC 

tn:lli(bd o asunto:'> concol'nil~n
tes fL la profesión }J[ll'f\. que se 
prCpltl'lln; estudio colec t ivo de 

Sn,n l\'liguol. 
M 01'llzÍtn. 

> 11.00 . >' 11.00 ,' 
NO ENVIO DATOS. 

L!t Unión, > 8.00 > 9.00 

VINAGRE ESP 
EXTRA FINO. 

Farmacia 
San S.lvador.-T elélono Ng 3. 

4a. p. alto 

D R. RO S E N 1) O M O R A N. 
c./I1EDICO - CIRUJANO 

0011 pr:LctictL l'n los Hospitales .Y Centros de 
Clt!tnnl de P:'ll''Ís. Trntamientos s in opel'aéión 

el e Hemot'l'oides pOI' métodos mode rnos, 
garantizando el éxito. j • 

CONSUI.TAS:-De:J a G p. m.--Telét'ono 3-4-5. ' """",In," . 
de la. 7a.. C. O, y Sa. Av, Norte ' 

Dos cuarlras ¡LI ¡!O rte del «Círculo l\ll!ita.r ... , 

Ins materias (¡ne les conciernen, 
etc., etc, 

Nosot ros apliLllclimos ese CS~ 
J'l1 e rzo d(' lo~ jóvene's estudian
tes'y Ice; ungllramos, S! lJaril 
ello cnen tlLll con hl. tennci chd 
(lU(' l~"tr .. '3 empreSllS t' C!(luieren, 
un jJositivo trinnfo no pnl':1 hoy, 
sino para en 1111 fntul'O pl'óxi-

13 8 l. mi. 

"VICTORIAS 
Ofl'lia ele GOtH::1l e.;;, E lvinL 

Hodríg'lIc;-;, .Jnlia J{nmí¡'{,?" lVfft
rÍrL Alv:uado, 'J\' l'csa tIe CUl'l'lLn
w, .Josefintl Quintanilla, 1\·dro 
A, Uomíng'llcz, .Jo.:.>6 R.iVll"i, Lo
t'nn;,;o ,J el'czn,no B., Fl'llllcisco 
CasLillo, María Ch:ívcz, Carmen 
de ,Jiménc;-;, l\1:l.1'ía EgtebUlHL 
Bhtnco, Merced('s G. l\;[('I' ino, 
l\.Jn.rín l\'lartínez, ElcllfL Cfunpi-
110, ~alYallol' H!lC'hO, .Jorge 11el'
nánc!(!;;, ¡"ranllol Ah::;, .I o t'ge A, 
Salgtll'¡'O, .Jos6 M3t'tÍlW;;, Vil'
vini,~ M:ll'tíne;; , Isa\)(,l L(~ iY:L, 
Ff'l'Jmnrlo Lópc;;P" Hortens ia 
lmlwta, Anita ti t.' L i) !Jez Gutié-

MERECE SU FAMA·' 
" 

No Arruine su Fonó~rafo -- No Arruine sus Uis 
Usando agUjas del 

• 
corriente 

-- ------.- H ,,\jO , , 
I '( :'i ··!"~"'i:"/ i.'O • 
¡ I , •• ) J,:. " ~ '91 t¡, 
L ___ . _____ .. :"':::"-'...:'-"':"'- - 8i g'a de 
USE AHU,JA 8 

sistema , , 
• • 

los que conocen 

R E e '1' o F o .N 1 e 

, 

ofrece 'elJ pan , variedad lo Son A,MARILLA8 

"Universal 



En ohrllS partes, los . CllIUI'UCIS 

del Ejecut.ivo se 
sl'l1cillR. fra.~c: l!.1 
aeucl'd lt., &. N1ldIÍ. 

orglUlizllCióll de .Tus· CUUI{!llinl'1\ oLr:l CO~:\ lu:du ~l IIc iones ue h~ Asu.1.D 
hace el efecto del ejel'cer la }J?'o.f(',\' i ó ll de auog"aclo, 1\1" 0;,",,,,1 con este: La A-
d e Jus 1"1 0:"0 Cn l"ft~" . no. Ud . no nfendf' i~ nlld ie co n 18(/,mlll,''(I. decl·(~tc(. &. 

eu mis ,dlüs de colegio ,YO vivir :l CQ'l t:l de lo qu e tautos P ero C~ fIU O {'n otra,.c:; parte~ 
'eñ un lihrü de OI1~ntos el C':3tud ios .r tmbajos le lIicl'!l, los P .. cs i d~ntes y las ASllthblc:ls 

,nolvid:tbl" del " fIom o)''' de las POllQU E N1 NGU N ABOG A- no h:tu tJ.,tudiaclo ¡{etMic •• .Y 
dos GUfts!). ' Era un ... é l' c . .:; pnn-¡ DO E~TA. OBLIGADO ATE- p OI' C"lO no hnblu.n sin ncccsi

"!': toso Qnc pOS0íl\ IIn:\. :'icgu ml;\ NER CO~CIENC1:A PRO· dad, 
' ~ Cal" :\. pn el coO"ote. Una dl' !:l." PI A; ¡h'W ,,1 cvn tl'H rlo, Jlf!..n .. ·ce No..:;o t ,'os cnLendemos hl.'> co-
I".; efl ras , al ve rl'; , cau':>:lb'lUI\:'1 r i:,;;\ t·~ttlr OBLJG~\DO A Uii;NIH- dc otr:t ll1 :l11cm: ca(h~ nom-
~ ' i'll t..:onteniblt\ 'y h otra, por p\ SE A LA LEY E8Ul{ITA, bJ'fl.mi('nto, C,lLh1 t'l'solllción, 

C'outrario. hll Cí!l lIomr fll ' \l11 (t :-:; f'ñO J'l'~, son Ud-:. I1w y hOllo ra · da le,r . h:tn da il" envuel t.os 
congojfl. mllY hond¡t, La lIawa · blt's, :l.\Inc¡ nl' :'l l' hallan t:lm,bil~n adjl'tivo:..; e h ipé l'L>o les, 
,:1:\ JI1~ ti ci:t dl' :\quí, d (~ llu c">t l':I wucho,..; pill o:'> ; t il'lW Il Ilc rlccto fllle ~e \'f' : ~ que s:lbemos 
tierra,,,es ~ pn..l'.l mí una l'c:d iz;¡l- d"J'l'C!t,) :1 cobral' ~u t.mbajo, .r .v (~"c \'ib i t" ,Y pum que 
tción d t' l " Hvmbl'l' lll· la:,; do..; no ¡'st:ía ohlig:ldlH :l Sl' I' ith'alis- cia.\' ,~Il l ng ln tl' I'l':l ~ü 

.. Ct\.n1S", ta:;, !l !'l'nO \': l r lOi SiRt.,' \1l :lS o a (h.'HI ll mlH':lllos :'d I('c r 
NinguOl\ ol'g an iz;lción d ,~ J tl'-:- tenn t:onci"!lc; i,¡ prolli:\ , es dc- (:~t il o de :ldmill istl'lldol'(!~ .\' 

ticia del mundo, tlll y como :\c- c ir :\ u:=;al'ia denl l'o dc Ia~ 11 01'- gi~lml o l'eq. 
' tna.lmontc es t.:'ln ins tit,n·id fl."', VI\- mas tl':l zadas, fJ!ll' sorí!t .(lt-~ca- Del ItDim'io Oficia!> el e antl-'ll
le In pcnn de OCI.I ¡J:\ I'~C en sl' r io ITihu', Ud..;" eu:mdo mozo." .rC'r cop iamos ~ta prcciosn n\ .. 
dI.:! C.Jlil, p O I' lo menos con el fllt'.l'OIl ubliglldo . .; u e'!lcog-il'ron bnella p:lt'a qne los 
ndmul'o de Jus t,icil\ . pero éstl\ por pn.>Jli o aI1H,d r ío , 1:\ (·ill'l'l'l'a .. · dl' Bellas L~Lr:t.~ lo imi ten .Y co
de aquí, t:~l,,:í os UB:l eos:\, en mi c~ t: ¡J.>all ft 'cn te :\ In, \tida y ha- men ten: 
concepto, sucia, lllnl oli euta. bía, que Itteha r 1'0 1' el pan . «La A:,mm blcn Nacional L('
pero sobre tocio tonta , lllU,Y Aunque hay vro fl's iollos CO'i to- g is lat iva de la. Re¡Híbli cn de E l 
t.orpe, cOlllpletamente a bSul'da ; S:LS, por los,;írdllo.'i l' .... tudios q ue Snlvador, 
~l:l'y que cogcrltl con las p: llI t i- l'l,rtu ie rcn, :son t,llll:S las que r in- C01'\SlOJo1R,\.NDO : que la 
t.us del Índice y el pulga!', ,\' ex- den fl'utos Ill:í ..¡ :t b uq~lau t(Js , Es- ele J'iquilisco, en cl c1epnl·ta8 
trnerla S mostrnr:n como non taba nll í la O nivél's idad, ,y a men to de U snlu t án, ha alcan
y(~ l'dlldel'a carroña. A mí no ella se cuellm iu,t ron Uds. A IIi zudo un nlto (¡¡,(tilo de progrcso, 
m e 101l)Orto qlH: Ud. , señor doc , les sat ll raron de. I!ódi~·o.~ .r de tUll tO por ~I ':'Wl'emento de s u 
tOl', oUt!" Sl::ñol" General, 01' nlléedotas, y lltl J íil, ¡z;¡lz l, :-; <lli ~- población, como {lor el {nlen:w 
Ud. Sl:!uor Cu m . o U d. ~cño r ron por e l oLro ItltlO con VCl' t l- d{!,~m','ollo de 1:\ ind ustl'i:\ snli
burgu és, tomen en !')(' rio y ~ l.' <.l os en docto res, Oera, el COJl.'f1irlf.7'able movim-¡ento 
(Ifendan porque'yo hnblo de ,.O( Pero 3i . ¡tt Univ~' r c.; i d tl.d hu- cOillércial .v su jkn'eciente agri
J'us ticia de tid manera; pal'il. mí biem sidú Ull.h'~>J'IJ ;d,lll, la. mi- cultu ra; siendo de convellieocin .. 
(' ~o- es lHll'U mogigllt~ ría , pro- tnd de ustedes s~, ¡ lab r ían vHcl- p úbli c a! como nn cRtÍmulo (1, 

IJnblelllentc porque soy mH~' hu- to a t l':Í.s pOI' i IlCOm]l~t('nci : L, por ! o,'J !ld)OI":O.~08 lDol':Hlo l'C!; oc a
lTO o mll,\' loco. No me creo coml)l'(' lldl'l' <"tlll ' f'''ta l):\n inca- (¡lid cent ro d(> poblac ión, elu
con 111 obl igución d t:' guarda r pacit:tdo<:.; p:lt':t S(' I' r!()c/()I'(j"', por v:~r a J.t categoría de ciud¡td la 
l'l.'5peto a nqul~,lJo que p:tm mí J'(·.,; peto, ,r la oLra mitad SCI'ífL a. m t! nc ioIlHda .. villa; & , 
es basu ra , o g llll rd:ll' cu lto Il u na. la Z:lzon antcH'I::ha qu(' alumbra. l.loR TA N'I'O: En uso de sui:> 
diosa. el e !H\pel, Pl ll 'S hay Iibe r- ,y qll ('m a ~n 10-: tt'lT<,n~)." de la facultades c{Jnst it~l cionnlcs, Dc-
tad COllll)le ta de cultos. jl1l'isprud pl1cia. crm'l'A: Artículo úllico, COll-
.. Pnre,ce 'l U'2 t(l;) n,S .('c;ta:;.· .lT'\ :l.1:1 S Cnulql1i f'l' .ill r i<.;con<:ilJlLo s:di~ fi é rese d tít ulo de CIUDAD a. 
cosÍlS tIe Iluest l'll vida, sucia I vnn do de tlOll· V(' l'd ,tcle l' :l " ünin' l's i- h~ 'v¡Ua de .TicJt li liSco: 
a. resultar .10 p roduct.o cxclnsi- dad , aunque. SPll do IIna uuto- c:» 
vo de nuestl'll Universidad. Yo, Ull ivcrsidad--c:omo Alfredo Es- P or sI/pues to, eso del título 
hombrc ingeollo y poco su pers- pino, q ue cm poct¡t .· , n.' ll nn- OIUDA D no cvlta 
ticioso, estoy asombmdo d(J JI) ci lu'lR a ejúrcer en un m ed io polJl'cs villordO$ .' 
que OCUIT(: en r ealidad en ron- tan diftbóHco o tan CSLlí pido. agua, sin excllslldo;;, 
teria de juzgndos, Me pa rece La misma arqui tectu ra , que cn zancudos, l'ebozlluclo las 
illcreíble que nI) howbro de m€:- es en gran ¡mr t!! hlleng'ua el e la He." cll' ehfLIwhos, con 111tÍ;; estan
diaDa cultura, cün nn poquito ci "i li zllción, c~tá dClD ostmndo cos que habitac iones , y en m&,
de Sén.\j:ÜCz y Utl ba.rn iz; de ideu.l, de modo clocuc.mtc que entre nos de alcn ldes que no tienen ni 
Imeda. complot:1.1' llnU carl'em nO'io t ros la Justicia ('<; vis tn con 11L más remota idea de lo que es 
de jurisprudencia eÚ es te me- el ma.yo l' menosprecio. En unn a d ministrar, ni ~ospecha dc quc 
dio. Pnr!l. mí está. com pleta- ciudad donde hay un Gra n Te:t- ba.y escobas en el Inundo. 
mente: demostrndo que ;;(' es tl1- tro y en donde se pro,yecta UD No lo thlCimos por JiqJ lilisco: 
din s iempre una Cil l'l'CI'tl <.'11 G m n P alacio del A.v uut:lmien. lo deci mos pOI' cl'lb0.cCI'US cl e
nuestra Unh'e l's idad . con el to, el Pa.lacio de .Tus t ic ia b riJln partll.mentalcs.r de distri to , que 
s imple obj l';' Lo de tener una JJi'08 po r S lt tl ll'i('nci:'L, hnsttl en l o.~ pa son también CIUDADES, 
fes'ión para poder vivi l' de ella, peles donde se c.'icO:iS\lcn los pr08 tI'ÓP'.J IiS, "!i has tt\. urbas, 
explotarla cOlDo"e explota IIn ,rectos. N illgún j uez que se ¡Hasta cuando, Tartal'Ín! 
terreDO, Debe s~r un t e rreno precie dc ta.l , deher ía permit ir 
~uy fé rtil el de la abognc'Ífl; lo que su,:; oficinas de " semi-dios" 
digo p OI' los abono". . se i n~L!dcn t'n eS!l'i ~al as slH:ias, 

En l:\ m!\'yor p ~l rt ü d c los Cft- ' uesmtmtchdil'i , llenas de bas u
sos, el Ilbo$!ado nllesLro (: "> un !'a , q ue ('n la actualidnd se ocu
homhre dt· npm'sta, como lo .. pan para los j uzgados. Se nc· 
caballos de carl'éra. E l aLog a- ccsi trl cs tnl' :dlí po r el sueldo, 
do Se :H'lll3. ante todo de hu bili - pa ra. no clev fl.r una imnedi akl 
dad, d ú a;;tucia. Ya puede uno voz de pl'Otc;..ta por tanta fnlta 
estar segul'O, de que el d~ctor de respeto y mellOSIll'ec io pal':l 
espera al .c!Jente en ::iU b ul'eie, con llnfL oficina de Lal n t~turfL~ 
como el t UI'CO ul s uyo t ra!-i el leztl , 
mostrudor u(' la ti l.:nd:l. Es 1'U 8 P e l'o por mlly slIcio (1ue un 

local dé éstos se ('ncu(!O t re, m:Í~ 
sucio,; son los pl'ocedimi entos 
empleados para juzgn. l' IL los 
h Olllb l'~s 'y así, no es de ex tra
ñar qne las cosas OCllrnl n de tnl 
suerte, pu/.:s n ta l hoj:t t:d Vllí 
nll. La fUI' ::i1l. de los .iIlI'tl.U OS us 
UntL J(> la . ...;' CO'ia,<.; r¡lIC más me 
han impresiollado destlc que vi
vo entre los hombJ'es, 

ro aq uel ubogado qUI ' J'( 'cltaza 
hacer!-iu cargo de una defeusa 
p OI' encontra.r cul pable a l clien
te, L o p r imero que piensa es: 
"qué hay (lile hac~1' aquH" tnl~ 
tanda de encontrar 10<; meli io!') 
por los cUIlIe.'3 su cliente, fJlle e." 
inocen te pOl'q U(' e~ su cliente , 
snlga con l)j(;H del apul'O, P OI' 
s upuesto que de los que se nie· 
gan a defeIlder tl un culpuble, 
99 renuncian por inco.pacidud 
dé' salvtLr barreras tim :dta.'3 y 
uno por conc iencia; (s i docto 1'. 

como Ud. ), 
No he dicho.,Yo que seu, vitu

IJt'l'aole, qUe Sea indecente o 

En un pl'óximo artículo, tl'll. 
turé de cómo fuí cogido {I, M e
Cf(¿':, .Y obligado por la ley a 
mentí!' .\' a hacer ni para mi ri
dículo PUlJcI de di o~·olímpico, 

Sula'l'J'uJ. 

, JOSE DE JESUS ZAMORA .~r~~~~.J~J~I::,~~~~~~s 
ltlEDICO y cmUJANO y enfl!rmetl:uJes de la. 

piel. Con estudios l. echos en los Iiúgplt,a les de "París, y con l:Lrg-a ex 
pértencla t:ll el tra.t.amlento de las en re rmedades tic lL[ii (Js , a,l,iende 
con prelerente atención las enfermedades del t.u bo digestivo: dia
rreas, .dlsenterl iUi, Inrecclones lntestln'LI es. 'rl (oldes y plLratlfoldcs. 

~Cónsultasde 2 a. 5J?, m. 
Ol!!llca: llfo C, O, N9 01 T e!. 145 y su casa. de habltlLción Te!. 581 

_,j, s, 

I~Manufactura France6a" 
S.J1S'l'llERILl 

la: Oulle Oritme, No. 11 ( J'Untú 
• ¡ Plaza !J[rtrut(m) 

l"'p, . 

La contribución de los te le 
gralislas en las liestas 

de agosto 
Disposición aseriada.. digna 

de imilarse 

En nuestm 'cd ición eJe aye r se 
nos indujo u <luci l' algo qné no 
es del todo exacto, ell Un!l, notu, 
sobre 11.1. contribuc ión del 
mio Ldeg l'lÍfico t'n las }J1 " 
fi ~stas de agos to. 
Por~ona. mIli in formadn tmjo 

:\ estu. Reda.cción lo (l ue apil.l'C
c ió puulicntlo bnjo el t ítu lo el e 
~Trus de Comeados.,,,» 

No es cier to, ¡HleS, <tlle 11. los 
telegrafis tas se les haya i ' 
tu h~ obliga.ción du con 
con un col6n, para quc 

cn las fest ividades, 

Quién' autorizó 'la 
, da de ' ,patos1 

:/Jel li:Einisterio 
Góbema&ión, se, nos 
e7úiftla lo siguiente: 
. "Dl u :" , 
_: ,J!J I 1U ~n~sterw 

Gobe:rnaf'Jón se 
,d:i7'1:gido 'al 'Goberna
do?' de Usulután or
denándole siga in1Jes 
ligación para a1Jeri
(JIta'/' quién aut07"izó 
la r:o/'·rida de palos 
r¡úe 8e dir:e se efef'iuó 
en Sa;n .Jtgustín y a 
q l {l' se 7'(gie:re el ar
Nr:ulo " Más allá de 
la barbarie", publica
do en"el Diar1:0 P A 
TRIA ' 
diente al 
mes," 

cOr'r'espon-
11 de. este 

R enuncia1'on dos M inúr 
t1'08 de H U8$ol'ini . Se están 
"¡¿¡¿I'iendo de ,ca.lor en N e/l) 
J"'O'l'I.:. Lo~ (li-vO,'Ci08 'r tÍln'
dos en PaJ'¡.~ , J!.:'l {¿viada/' 
A CO:$t(¿ JJ1',Yal'á ]JO I' Oent'l'o 
A1ft¿~'¡ca., Datms !:Job're lo.'f 
tl'¡1m/ante!:; ~lel ~Iü(¡lia.> 

Hom:t, jnlío 11. - Rcnunch\
I'on los Minis t ros de Finanzas y 
de rn.<.¡ t ~ r llcción P ÚbJiC!L: Volpi 
Fodélo, 'Mussol lni Üi'o'I,nyO 
Re.)" , pn.ra Min i ~tro de Finnn
znS, a.l Senado!' Moscini; y :l 

Be Uuzo, a.ctual Mini~tro rlc E· 
conomia. como Ministro de Ins~ 
t r ll ceión Pública, El S~:~l~~~l~ I 
t orio Martclli f ué n 
por Mussolini para ,sustituir 
Bellnzo como M inistro de Eco
nomía. 

París, 11. ~-Cuatro funciona,
rios y och" abogados tomarán 
pnrto en In. cuest ión clenom ¡na
da c:Di~rcios rápido~ amcrica.
nos~. Los periódicos dicen que 
los records hno s ielo falsificados 
con domicilios 'ficticios,- elimi
nando cier t as fOl'ma.Iid ad~1i por 
motivo de dincro. EI-Minist ro 
dc J llsticia, B9.l'thov, n.probó 
lns indicaciones referentes a 
Que el proccso Se ver ifique ante 
un comi té de Magistrados o a.n
te el Juez G erente, quien 
d ió la .Corte cuando se aseguró 
qne D1UChos norteamerica.nos 
habiaD obtenido divorc ios ilcga-
les, . 

Nueva York, julio ll,-EI 
<Oolumbia» partirá por las C05-

tM del Atlúntico hasta Centro 
AméJ'ica, .Y después continuará 
por las costas del Pacífico, n.te
rrizlloclo proba.blemente en 0.1-

lugar de Chile, Pocos dí .. 
de ha.ber anunciado el vue· 

lo IL Acosta, pa.gó al Dcpl1rtu
mento do Comercio una multa 
dc mil dólracs. 

P asa a la :J,a, páy, 

BOLETOS ESPEciALES DE 

ja del vErinticinco por cielllt ó"lm 
tarifa. desde todas las ,:e§'ta!~i!>liei¡ ~q\!\3~ 

año. 

3 v-alt, 1\' 



e l.00 
l' 12.00 
, 0,05 
, O.Ji> 

No se desespere por los precios, 
ooros, los mios son' bara.tos pa.ra. 
hacerle un juego de MUEBLES 
tinos, de buena~ madera y bien 
acabados.· Ta,Ul bién puedo reno-

;ri:~'ia.~U ena~~~rÓ~!~·rtc~;fas ~~; 
~TUSto dél cUen te, 
,. Después de casado

íi 
\'en¡;a, por 

donde el rua.estm 1 .... ' ANC. G U
TIERREZ, que llcn,f"d. lo indis

. un bont-

GANGA 
Vendo dos ca.ballerlas de terre
nos planos, regables, ¡L dos leguas 
de ACAJU'I'LA t Doy facilidad de 
pago: y acepoo p_erruutas.-_ 
UENATO OASTELLO E. - Av· 
Cuscatlán, NQ 33.-Fo'l'0 VENUS' 

. mIs. j. s. 131'1 in· 

T aller de Calzado 

Sll.ntanecu~, 
manufacturados 

' de Vichi .A.r
cEsfinge», azul 

; ! ,:sc(,billon., par!\ 1uba!' 

La Exposid6n d. Santa An. 
se abrirá el 18 del corriente 

Por , disposiciúll de l Comité 
ol',I,.'1lnizadol' de las Exposicio
ncs ~r Pl'imcl'll F'CI''i :\ 1{etrionl1.l 
de Santa Aun, ó;;¡tasSel':ln ~bier
tus ni públ ico el 18 del corrien
te, lo 'cual nos cnCl\l'CCC Il 
mos n 105 indust;l"iales, 
(¡ora.;;, obl'ero" .r artistu.,; que es
tén en d i~posiciones ele l'T1viar 
algo, p:u'a q ltC lo hilgan en (·1 
menor tiempo posible, -_......:....--'------

¿Quiere Ud_ dinero? 
Fase por la Sastrería c:T~st ll o }[o

dTcno»,_ 4 C. P. NI·':H frente ¡¡ I 
Pasa je GuatemiLla, donde Ud. galHt
r:t un ;) por dento en 1)lll etes de la 
Lolería. sobre el valor de su recibo 

la- confección de Sil 
le ll:trii. en mi ta ller, 
en la el ega.ncia. eOIllO 

acabado en Jos últimos esti· 
los de llL mo~l a; y s in ,\ltemción de 
precios. 

C. J. Recinos. 
int, a.lt. 

Señores Anunciantes 

:B'ra,g·f9.eutos, de 'un~ Conferencia, del 
Doctor Nerio Roja,s 

Pllb!í~a('if;n del. Oh'culo .11(é<lieo A"{lcntl1lfJ 11 del ,C(mt1'o 
,ltl J!.:~t,(I¡¡(fJ/t('Ñ de 11f(Xlim'¡¡(( ,---BtUC11,o..~ .Ah'e,~. 

1 V hombro u una cletermin:tdu. IlC

Otl'O mnll's <':1 hábito de los 
tmnit·os de np\ll1te_,:;, ClUP s'on 
t!xtmctos ~iem prc mal hechos, 
TIlUlbitin Iq. f¡LIta de tiempo, 
8ucle invocu.rse, o nn~ 1'1l7.tln 
económica, mlÍ.'3 l' "llctllble. _Pe-
1'0 los "a puntes" no sllt>Icn .!)er 
baratos, como quc siem·lH'e son 
un negocio, dc modo que tam
poco el cstudi u.ntelmce econo
mía, j' además, en esos apuntes 
!lll l"endü siempre poco ,r mal: 
siempre ~t i ~ncn elTores. ~. 

t iviclll.d. Cuando ella se ! mani
fi csta y es ncon1pnffflcl!l de t!lp
montos mOl'llles c in tclectllules 
correlativos, e' destino del hOIll 
brt! estÍl. mlircu.c1o, ,r Ri cs mé
dico lo 501':\ con etictlci tl y con 
noblczil, 
. Emile l!--'!lguct ha. dicho con 

ra.zón: .cEscoge uno pl'ofesión 
pOI' ttlgllno de csto~ motivos 
b:l~td.lltes distintos: pOI" VOCIl

ciúo¡ o por J'nl t lL de VOCll

ciónj.y ambos ~on tlnú.logos al 
matl'irnonio; (':1 primero, es co
mo el matrimonio ele amo l', 'y 
e l .~;(>gllndo, es- como el matl'i
Ulonio de razón». . ' 

No debe olvid,U'sLI q1lÜ!J1 vo
cación no si~mpl'e se manifiesto. 

que c'Xig-c la i ll vc~ti,,:lci6n bi - un fo n u!!. lU:::itint ivu. cusi miste
bliogdliclt. .r uu::!. síntesis razo- ri osa, C0010 la inspi ración fltri
nada de las ll'ctul'lls. E'i siem- bnídfl n. los poetas; much:ts Vl.'

pre pl'erl~l' ible el a.lllln te de cl ~- ct!S l'S un de~co intelectualizado, 
se hecho por s í mismo pQ.rll Sil nlü.ntcnido pOI' la voluntad, y 
lISO pel'.30md, lI!1CS é l o rienta., a:-lí sucle ser igu)llmcnte eficaz, 
nj¡t .r evoca las pl'OPÜ1S ielca.".y HU'3tn. es posible quc rlCJ Ll l:llú. 
recuerdos q llC pareccn olvida.- forma, obscur:t ,y rom:'l.nticu. de 
..los, h vocrtción sea excepcional, co

Dentro de eSI\ corriente riel' roo ha. l'csnl tu.clo tl\mbión la Sll 
menar es fllc!'zo , se 111\ supl'i- pnest:l. inspiración revolada de 
mido In. tec;j;:¡ como trn.~:l.jo obli~ los ar t istas, 

Adcmt1S",y esto es lo IDUS IIn 
portllnte, el e_3tud in, lltl~ con esos 
medios no puede adqui ri r el 
método dd t ra.bajo in telec tual, 
el h:Lbito del o"fucr:1.O pl'opio 

~1ttor i o S llu.tnralmcnt(! ca:-¡i na- Como s iernpl'C", lo qu~ miÍs 
die 1& hace, ni s iqu ierll. quienes ctlcsLa es el csfuerzo inteligente, 
eleSú1,I111cfiu.n C:l..rgos docentes en la vol l1ctfl.U ú.s toictl.'y la clc\r(l,~ 
In. Fncnl tllcl, que t ienen el deber ción moral Tanto mejor, s i 
de prcsentarla.. Sin embargo, el lo se ba.sa. en ht vocación ini 
In te~is es un N¡fue l'~o mcnta.! ci:d ,y eSlJOutiL'nca·. Pero en este 
útil, :lunque más no sea como asunto, yo conozco IIn cu..:;o elcs
"imnasi n. c ientífica, b ibliognÍ,- concertante: Uu bachiller dis
lica. .v critica, que obliga a ú-¡,- creto debía inscribirse para. 
"'JeJjt'hJfl/\ pellSúI' y escl'ibi1\ trt."S ,\!u iJ' In carrera 
¡tctos intúlectunlcs r¡ue todo \1ni- él lo deseaba. 'ji su fnmil ia 
versitario debiera hacer con bién, pero dtldaba entre el 
p lacer. eho .Y la med ici na. La, 

J'O menciona!' : 
hos])it" larill. A llí 
I!L pnícticn. su ficiente, 
del ·contuct.o con los eo(orm<,.' 
~e v i ve esu. vida. de 
Ci\le es el ve rdadero "",biiN)te 'l 
}Jrofc,~iolHtl, q \10 i 
Sil p repll.1'llúión para ' In. 
pl'tíctica, El intel'nacl<r es 't:J.Dll 
institución quc hn.brá que l'eim
plnntnr alg ún dí!\ en el I'égimen 
dn' hos11itnle;;. 

Pero hay que. <lcfendel'.c;c ele 
Idgunos malos iJá.bi tos que f(L
cilmL'n te se adquieren IlIJI. . Se 
truta con poca considel'f\c i6n ni 
enfermo, ,y se tldqnicrü en el 
hospital la. costu mbre de tcne l' 
poco j'espeto por e l enf.e l'mo, ::::;:;';;:;;~:~::;':;:;:::';---,..\f-'~: 1 
no desue el p1\nto de vista tm'o..
póntico, sino desde el punto de 
vista 11101'<\ 1. Ha'y do~ síntomas 
q ue lo prllebo.n : 19) Es coml'in 
habllll' C:1 prescncia del enfer
mo' de su crrfcl'medH.d y de su 
pronóstico o diagnóstico, .Y mu
chos pob!'cs enfcrmos sAben su 
desgmcb pOI' ineliscrt!-ción de 
lIn intemo .Y mucha.,; veces p OI' 

el 'jefe de IR. sala., 
El ~cgundo hábito mido CJ 

Busque su calzado en e l mesón 
\ Pimenta.I, ba.rrio de Sa.n José, Sa. 

Calle Oriente,!.l:'orcada. 2 pares com 
" . prados, le qaremos un premio .. Sielll
·; pr~ . hay en e~istencJa. labra hecha, 
.,- de buena. ea-IIdad,' 

Hace poco un a.boga.do, con que debía inscdbil'se sal ió 
motivo eJel informe per icial de su caSa. si n ninguna decis ión, y 

Les suplicamos avisarnos por IIn colega. me deCÍa.: tCómo es optó por el n.:t.IU·: se dctuvo en 
escrito, o por teléfono, con la po.'3ible que haya. médicos que una esquina elondc cl'uzB.ban dos 
debida anticipación, sus órde- e5cdb~11 tan med ~ (Yo teníll línea.<; de tl'anvíu.s, una. lo Ilevll
ne:s respecto a suspensión, re- que contestt.Ll'Lc qne hay tam- bao hncia la Facll Lt:td ele M{ldi
formas, e tc., en sus respectivos bién Itbog!1dos que cscr.iben tB.u c ina. y otra hac i:L la Facultad 
anuncios. malo ftuiztí peor que los médi- de Dcrecho; to rnal'Í& el que po.

CA ADMINISTRACIÓN. cos) , Cuideulos también en eso sar:! ])I'imero, . Vino primero el 

,..~~!~~~::...:~:~:..~::...~=~::~~=::::;~~==~ II!' I, prestigio de la profesión, t ra.nvÍft. que lo lIevab(\:l la. F:l-

se adql1iel"e en el hospital es 
de tute:U' a los en fermos, lo cu:'d 
es un acto de desconsidera
ción, El enfermo de hospital 
tiene dos motivos para. merecer 
consideración: primero, por es
t~r enfermo; segundo, por ser 
pobre. Luego, es una flllt~ ele 
re8pcto .v U1lf~ Itllt:l de educ~l
ción. Pero no se le a.cepta al 
pobre que 31 dirigirse ni médi
co lo tut6e, Y Jo g ra ve es que 
sa hAce d("! ta.! modo fi rme este 
há.bito de tutea.r a loscnfe rmos, 
que n. veces, médicos que no 
pueden ab:mdono.r esta. costum
bre, lIegg,u a. tutea!' a. SIlS eu
fo r lUos particulares, habiendo 
por ello algún desagrado, Yo, 
persoualmento, me he elefeuuielo 
desde es tudiante de ese pésimo 
hábito .\' he defendido también 
de ello u los estudiantes que han 
ten ido ocasión de vivir cerca 
de mÍ. 

Otro hecho es el de los lllé
\odos ele dio.gnóstico. Creo que 
se exagcl':l. el Vtdol' de los mé· 
todos objetivos, qnímicos, físi
cos, de labo ratorio, que si bien 
buscan d!lr fI. In medicina. una 
brtse cientí fica más fi rme, no 
Ijon Í11fatiúles, (tanque lo p'(..
~'e2Call. . Deben ser razonados y 
DO pueden constitui r todo. In. 
clínica, que es por ,definición 

. ~ En materia. de formnción de l cultnd dc Medicinn, y pOI' este 

Gabinete de Optica 

E wámenes de le, ~ista. Lentes y 
wmnazones de todas clases, Use 
Ud. siemp,'e lentes t6,'ic08 o Me· 
nisc08, pues se confo11nan pe,.· 

t'ecjta·'lMnte alojo ii SOn más finos, 
Áve. (fuscatUn 29, f"~nte al Nuevo Mundo , 

uiere' Ud. que le 
el dulce~ .•••• ? 

Cuando el dulce no es bueno, 
" mejor 'qué no nos den tal 
La Compañía Panilicadora "América", la más AXtlAr·1 1 

, ta en esto de saber dar Al buen dulce, 
. su clientela un nuevo surtido dH: 

CAR.AMELOS 
BOMBONES " 
GOMAS CRISTALIZADAS 
GALJ./STAS 
BIZCOCHOS . 

PARA EL GUSTO jifAS 
F REPiNAD 

Y CrJ'RAS MUCHAS SORPRESAS. 

MARCA 

I RADIO 
REGtSTRADA 

, 
' l.JJ<~~."'JJillL"'I:!'" .A:N'l'ES DE 'G: AS'l'AR SU 

QUIERE ARREPENTIR¡3E. , 
, de estos dulces se emplea'n 

de primera cll-lidad, contando 
la: materia, 

espíri tu méd ico, se habla. siem- hecho fortuito se inscdbió allí, 
prr de h\. vo<:ft.·ción. Estit suele siendo hoy UIl d i.stingt.:t-ido os

una tcndencia esponttÍnea pec ialista. 
'casi illconsciente quc llevl\ a l 'E Iil todo caso, el rúnico quc 

;--- --------- ------------ ----, 1·1m. Pl'01Jle.'IIUl de ló(jica, es dedi', 

Aceite de Oliva Español 

"EL BARCO" 

nn (tOto 'intelectual, 
Si el profesor los utiliza co

mo ilustración o para agota\' el 
estudio, el estuel inntc debe ha
bituarse a yer en ellos sólo all
xili:l.I'es de la clínica, busc(mdo 
aprovecha!' pam su preparación 
todos los e1. mentos ele jn icio, 
Si no se procede así. corre dI 
riesgo de cstt\.r desarmado cuan
do en su práctica. no pueda dis

de esos :1uxili!\res de la
Aunque es e 'más rico y fino de todos, 110 
cuesta más que los otros 

que se multiplican ~:.::;~;:::;~ .... -----....,_ 

Acaba de recibir en atas de todos tamaños. 

D übt:!, sobre todo, 
discerni r cuándo le son 

nccesar ios, sin ca.er cn un fet i
chismo de los apara tos ,y de los 

Hotel Internacional FRE~~~., BORGHI, B. DAGLlO y CO. 
TELEFONO 7-3-5 

Eleg¡tntement e cDECORADO» y reformado, contra. t~:dl~~~,~r;'~I~ri~; 
tegido por su nueva construccIÓn. '.rodas las , personas 
que visitan nuestro hotel, dicen ser el mejor, yes una. "0""' " ._>'," 
ell el Espacioso comedor, lujo, buen(\, a.limentación; bn.1los 

13-18 iot._j . s. 
ca,licnte, y mucha. a.tención. Dese una. mlradit:\ y quedará. 
do del t ra,to y servicio bien esmerado, Regenteado por sus 
ríos. j. s, 1. int. 

Sastrería "La Moda Elegante ", 
de Pedro A. Valencia. San Salvador, C. A~ 

), 

'rRAJES POR ABONOS SEMANALES 

Oon pl'Obabilidades ele obtener do uno o varios TRAJES a satisfacción del cliente, si 
tH lo favorece, porque por cada DOS COLONES qne paguen se les obsequianín SIETE núm.~!i9I~~ 
de los que cOlltielW la Lü'L'JmJA NACIONAL DE BENE]'IC]~NC~A, ' . 

ll'í,i eBe en nuestra cOlpbilllLCión el" premios para el Sorteo EX'l'RAORDINARIO 
AGOS'l'ü y se convencerá, SU Bcríbanse hoy mismo, que por tan sólo OCHO 
guen el1l1'ante el mes obtenelrán cuatro o tres TRAJES de buen casimir inglés o 
fueron recibidos un completo surtido plLl'a que puedan escoger los abonados de mi 
el casimir que más. le,s agi'ade, Con esto nuís, que si uo Iss pnTecs el 
elegirlo en cualquiera otro Almacén que les guste, 

~~~--- SINÓ SJ<~ SUSCRIBE HOY MISO, DESPUES NO · SE QUEJE .:.-.,.".,;.;,..,.,..-;;,>-........ .....,.;..:' 
. , I ' , 

A VEW[J)Ll! BUll, 'Nr 111," ;. FRENTE A ,LAS'· 
t • ,:4\ " .. , .. :,; 1 d, 



.' OmUJANO.-J)ENTISTA 

Horas de Olicina: DI<; 8 A 12 A. M. Y 
DE 2 A 5 P. M. 

FH/!JN'I'E AL ClTE.RPO DR BOJllBEW 

int al\' mJs. 

~~~~¡g~~~~I~~~~~~~~~if¡g~!~ 
Para sus FotogTafias, use la película 
EX'l'RA-SENSIBLE y ORTOCRO
MA'I'ICA 

"PA TRE" 
SAN SALVA DOR. 

ayer vino una. c~tnisión de 
Santn Ana, 'compuesta por Jos 
s('ñ"orC"s, Dr. Pedro Valel'io Vi
d"., don Pedro Avilés y don 
Manllel :MCZfi AYRIl, n. invitar 
a l S I': P res idente de la Repúbli
en, Doctor Homcl'o Bosque, pn.-
1'1\ que as ista :l, In apertura de 
las Exposiciones ,v C010cflción 
de In prime ra piedrll del nuevo 
H osp itnl do Ilqnelh\ ciudad. 

El Doctu /' H.omero Bosque 
hn tlceptndo la gal:\ll to invi ta-
ción S Ilsi .c;ti l'it. n lIClla 
en la cual se han 
nos mímeros quc .,",c 
cn sn han o!" Probnblemente, 
el Sefio!" Presidente pCl'mlLneZ
cn tres dífi~ ('11 RQue11n. ciudrd, 

Información 

CON TRES TRAJES 
:ro Allgcl Oastlllo-Tesorerh\ Genera.1. , . . 
Allan "Llndo--Ba,nco Occidental. .\ 
ló' ranclsco H. Bon1l1a-·Corie Suprema' de' Justicia. 

CON UN TRAJE 

Fil'. Fogg--Banco Anglo Sud-Aqterlca.ncJ. '¡N9 
Da.nlel Peralta Derrlos·-Oft clm~ de Patentes. N9 
Ra.rael Zela.y¡\ C,-Correo N9 

Los fa.vorecldos pueden pasar a seleccionar la tela que maS les 
guste1 1\-1 almacén que prefieran. l' 

'.rodos los poseedores ele acciones t ienen dereeho a que se tes á.-
S~!~~~h~s~~~SH~;~_i:i~~'. un traje en nuestros talleres, po~ e,l mo-

Saslrería "RADlUM'{ 
A venida Espana N9 G 

:1 :1 :l. v s. '.rélérouo 2--1-·0 
ln t. alt.. m"s. 

TELl~~'ONO 10·45 
1011 Centroamericana 

TC'g'uci,gn.lpa. julio 9. -POI' I ;=================:::=======~ "m'AI" ,. '"". 
ftclll' rc1o del E jecnti\'o de fechn 

Sucursal Basilio Zabaneh 
Calle Arce, frente "Ambos Mundos" 

Extenso surtido de sombreros de paja y flc lLro, Gorr;ll', sombJ'eros 
de n1fI Os, {'(¡misas li RA DIO" lboa:;; de pura. seda: l'asimln~:;; In g'leses 
de todo colo r, ('orbatas, Ill cll l a~ de seda Illar(':\ "PAR,l S"; sombri llas, 
carteras, driles italianos de las mcjores ('a lilhules. 

Los afamados sombreros ' ~4 MILPAS" a 2.;:'0 cada· uno. 

2 l. 11Iis. ,'. 'i)l./' 

7 de los CO l'l' it'lltí'S h:í.sc lwcho 1~~~:~~;,-;jJRO"Wc;:-;J'ifü'St()(j~J~~~:~e~~~~~~~~~d CfLl'~O de lit. Di rccc iün de Tt,lé- ~ 
g1'tlfo~'y TeI6'J'olloS. el coronel las obrA..(j, 
Cusimiro RUlllJI'CZ, en sustitll - 12 Ave. Norte N-Nom.-Abnjo 
ción de l CO l"ooel Antonio B . Industrias (Talleres) 

r¡nel qnc l'{'nnnci0. I ~===================:======:: I :Jo E l d i sti n~:l1ido .Y Inbo l'io50 I 
~t'lcgl':1rh;ta NC'stor A. Bustl1.
manta contimln mejol'Undo de 
la fl'Hctnl'ft. de una. r" 
en 1111 accidente autolDovilístlieo 
sufri ó en días pasnclos en 
Podl'o Su la. 

ara la comodidad del -' S1 usted necesita muebles ya. sea. de mimbre o de cualquier m il. 
dera., p<v>e a. "er )05 expuestos en la. esquina de la. 12 Avenida. Sur y 
4·a,. Calle Poniente. 

~======::;::;======;===~;;:====~ I Rt?)';süi .llfo1'se y B811. 

Clínica dental- D ice li D eon~cs~)ons. 1 de "El 

Todos los muebles se construyen con stn igual esmero; y sus 
precIos, en sus respectlvas clases, son modestos. Las maderas em
pleadas en SU construcción van debidamente prepara.das para. asegu-
ra.r su dura.ción. ' 

Atendida por el Doctor Víctor Rodolfo Quehl ~;lIndo" en San José, Costlt Hi-
"Con grltD actividad se pro

sigue la cfilD paÜtL contra Ins 
faldas demasiado cor tas, apro
vechándose en lo," círculos re
ligiosos In .. ,; prédicfl._e; del Su mo 
Pontí fice en lo l"C'fercnte a es
cote::; y otr os .excesos de la mo
d •. 

Esta.mos en condicIones excelentes pa.ra. a.muebla.r completa.men
te cua.lquier casa. y para. dar los muebles a.l crédito pagándolos por 
mensualidades. ' . 

Nos hacemos cargo ele construir puertas, venta.nas, molduras, 
ma.chihembrado, acepillado y aserrado de maderas. 

Procedimientos modernos y trll.bajos garantizados. 
Cuenta con una instalación completa y moderna. 

5a. CJ.Jlc Oriente N9 22, C:1Sft. familia Quehl. 
'I'EL~FONO N9 9-5·0, 

Restaurante EL RA YO 
__ TELÉFONO 1015 -

Cocina a la vista del público y pronto a todas horas, 
Deefstea.k de aguja. con papas. Col. 1.00 
Beersteal< de lomo con papas . 0.15 
Huevos a l gusto.. . . . . . . 0.50 
Huevos con Jamón o Salchichón 0.75 
Pollo borneado entero con pavas 2.00 
?t ledio pollo horneado ~on papas. 11 1.00 

Servicio a dom icilio. Se rcci!;en órdenes de cenas especiales 
\' uanquetes. 

L U.rOSO CO)lEDO·R. ESCOnOA CANT1NA 
Esq. A Y. Cuscat·lán ~· 6a. ca ll e Poniente. 

Se alqu ilan elegant.es cuartos. PABLO E. DRUGMAN 
I nt. alt. i31i 

Vnrios curas de In capi ta l 
costl\rricense han venido labo
rando, de tiempos atrás, en 
conseguir tal propósito, y 8.ho
l'U el presbítero don Rosendo 
de J osús V 1l1enciano ;y su cole
ga el doctor Borgc, han logra
do q tiC las dnmfiS de sus 1'e51)CC
t ivas pa.rroquias firmen un ma
nifiesto abogando por lo.. "Mo
uestia Oristhma." . Esos dos 
manifico.tos llevan la fi rmo, de 
doscientas mujeres cada uno. 

También mon::;eñor Castro y 
Jiméncz, que desde hace ya dos 
años, por lo menos, v iene tra
bajando en ese sentido, predicó 

Todos los muebles que fabrico pueden adquirirse, además, por 
medio del cClub Cooperativo Comodidad:Jo, paga.ndo la suma. de 5.00 
colones semanales. \ 

Para ma.yo res deta.lles y para. que se convenza ' persona.lmente 
la ca.lielad de mis muebles, lo Invitamos para. que pase , por nuestras 
oficinas. 

C. F. CAMPOS 
EXPOS!CION DE MUEBLES: 
12a.. A v. Sur, NQ 11 (a.n~ 

tlgua nomenclatura) 
12a.. Avenida. Sur y 68,. 
C. P. (nomencla.tura. ac
tual). 

TmERES: 
12 

________________ -'---~--, en el temp lo de L. Soledad un 

c:J\t1uebles 
Cawastrones con marco de lonn.--mcrcndcrÍ!ls e~ general. 
H:'lgn!';C' cliente nuestro, visítenos hoy mismo o c..:¡cr1banos. 
nt~coll1 i éndcnos con sI ISfimistadE's, s:l.bremos corn:sl>onucrl{'. 
E nvíenos usted 15 nombl'l's de distintns llCrSOB:1.S. con ~\lS 
rc..'i}w9tivIlS direcciones, recomiéndenos con ellas,)' cndn mes, 
no mus con esa pcqncfia molesto. que se tome, Jluede 
ustt.·d g tlnarse 2:1 colones. Esa cant.idad la ohsequiaremos n 
l:t l1ürsonfl que nos envíe mayor cantidad de cl ientes. 

13- 13 int. nlt , 

"EL (REDilO" 
C~los Salvador Bautista & Cía. 
Callejuela de l\1oraz.in.- --S. S. 

SAMOS== 
filOSOA1'EI, Gl/1EGO 

ES EL REY DE LOS ~J OSOA'.rE J,ES y EL MOSCATEL 
DE LOS REYES ..... . 

BASTA PROBARLO PARA 
SllR ASIDUO OONSUMIDOR 

"EL AGUILA" 
nI. j. s. 

ELlAS DABOUD 
M&J'cado (/ent1'("I. -Tel. &-(j·8. 

ATENCION 

La z.a·pateria cORIEN'l'A L :Jo, sll;uada. en la. 2 C. P. NI) :n mcdliL cua· 
dra a rl ba de la Central de 'J.'e lóg-ra ros, ofrece al público en genera l, cal· 
zado y materiales de los más (l nos; cumplImIento y precios baratos. mI 
clientela garantlU&. mi trabajO. COI lsta/ltemente encontra rá. oa. exten· 
so surtido de calzado. 

PAULINO OR.ELLANA. 
a.lt. Jnt. m, j. y s, 13-15 

US'fED NUN CA 

elocuentísimo sermón nnte una. 
grc.y compl.lesh de lo m:ís g' ra
n[ldo de la sociedad josefina. 
Después de hablar el orador ~m
grado, hizo qnC:', sus oyentes 
signl.rnn nn compl'omiso en 
vir tud del cual conviemm en no 
usar fa lda.s que dejen visiblc.'3 
m i/"{ de 30 centímetro') de pan
to rr illa, a cmpl(~ar b manga 
lal'ga y a cubrirse todo el es
ternón, es decir , a no usur 
cote. 

Las famosas obras de 
Gustavo Le Bon, la eolee
ClOn Pereda, aneon tra ri 
en la Librería .. J oaq uín 
Rodezno.» 

Silvestre Malina ~ a 
SASTllE I~~ heq~~ 

do t.rajes a.l crédito, que si den 
tro de ocho ellas, no se presen
t.an a. cancela.rrne sus deuda.,;, 
tendré que darlos a conocer eu 
todos los dla.rlos, y en 1;~ pa.n
ta,lIa. del Tea.tro P rincipal, Afc&
tiYW!e 1!¡x;J1.e. 1::112 m. j. 1. a.lt, 

SASTRERIA Qlllel'e co!,,: 
==c.=-~=="'- petlra.! prm 
ESPAÑOLA elpe de 9'-

=...:.:=-=-=-=-- Ies? Vl!',lte
nos y será un elega.nte. T odo 
ga.rant,l a.-It'.I~L ll·EG. "MAIt'ri NEZ, 
Calle Cu,ndelarl u.. s-I-j 2 

NUEVO PROCEDIMIENTO UN COLON 

Fabricada ~or 

" La Tropical" 
COD lo' cual queda dicho -

todo!. _ .• _" ,.'" 
A rt 1.00 DOCENA 

HOFFMAN 
Quiere Ud_ Andar Elegante? - M ande BU 
cwpital, j,'ente a la Sing61'.No olvide 

lnt. alto m. j. s. 



V>ieJíe. -cu lo, 1 a, 1lÚl', 

:E;stocolulO, 11 : ...,El je'fe $lll~. 
?o de h\. : e~lre'tlición el" au~.,ilio 

en,cue,rLr',lllltormó qnQ el grür/o dC' Vig. 
lieri e.~tó 'cnfC'"I'U1Ó, ·,\" quc ~ól o 
tiene VJv!;,'es · p ill':1 tl'('S UlI'<;eK 
Lo,", ncroll!lInol3 solo podníndo~. 
cend<>l' ·cuando In tcm lu'mtlll'lI 
osté bnjo ccro, .Y :U\ll :11í ('3 m UJI 
peligroso, A C!\H~I\. ele' 1:1. nchu
losidnd ha subido In tcmpCl'flt,lI-
1':1, El rompe hiC'lo~ 1'I1S0 
«Kmsin> podl'á lleg:lr hns t,[l 
donde se eU,Cllnnt rn el gnl¡)O do 
Viglicri, si 1U('jora ('1 th'mpo, 
El g'l"llpO de J\![llhngl'\'en l'S 
posible que hn.rn Pl'I'C'cido, 
plH'S cn.reCíll. d", Ill'mll~.v 7.n.pnto~, 

' :.- Don 
encuentra 

< La ~ sefiorita Herminitl. Al-
: cántara, se encuentrÍ\ dclicnda 
:~~.,1 ae salud. 
¡;" ~ ~(;wD'ple.¡¡os 
1~" .. ,La. s~tI¿ritD. Loly Suncín San

claval cumpli~ ,años nntier. Ese 
,fue motivo pa.ra· que sus amis
tades· ln felicitarnn ese db, En 

~, 'la ciudñcl de Armenia, que es 
"'_.~ donde reside, le fue obsequiada. 

,..:. < ' alegre fiesta. 
~ A,Y.Ol' cumpli6 nfios In. seño

rita Hosa Berta. Mejía, razón 
, por la cual In. festejar án sus R

migo~( 

, 
. ~ , 

Nenes que Uegan 
Al hoga r dE( don Angel Ríos 

o,"~ sefíora ha llegado una precio
·sa chiquitina que llevnní los 

< nombres de Aun Mnrgt\rits.. 
> Al dc don Víctor Mnnuel 

Castillo y doffil Marlfl Victoria 
de Castillo, Jin llegado también 

. una Ilen:~ que llevará e l nombro 
, dft Mor(a Victori., 

> A l de don Alberto Zelaya y 
dona Sara :NI. de Zeln:ya, un ro
btL'ito varón que llcvurlÍ.los nom 
bres de ~rosé Armando. 

. Excursión 
Los alumnos de hl Escuela 

Normal dt(Ma.estros, hllftln pró 
ximamente una. excursión al 
puerto de La Unión . . Pllrll lle-
varla a. efecto, el seffor Gerente 
ue los Fel'l"ocllrrilc.'i Internacio
nales, ha puesto n. la. orden del 
Dirc.ctor de In Normal, varios 
vagones, gratuitamente. 
Próximas bodas . 

_ ' Don . Jesús Bnltasar Parada 
~; contracrá mlttrimonio cl do

t~. \c.,mingo pr6~iDlo, en el, templo 
-f.:. - del CalvarIO; con la señorita 

- . María Oatalina Sánchcz, 
~ > El domingo próximo con

~';C. traerán ma.trimonio en la Igle
'.: . ,sia de la Merced, don HUlllbel'to 
,4 ." po~aa R: y . la sclIorita Ange-

~ lita Or,.ntcs~ I 

, >- Nos ha llegado ,la participa-
ción de borln. que dice: 

Adolfu Pilw,~1\ y sefi!)r& tie
~ nen el hOllor di: p,;:·tici¡jar a Ud. 

el próx imo míltl"i m"nio de su 
hija Aun Mereed<?~" Cdr) el Dr. 
don Enrif'(up. Anton in Porras. 

"" Santa AOIl, jnlio dt· l J lS, 
J~ OlüupiA. Porl':~'3 tiene el hó 

Dor de partic ipa.r ~ Ud. el pr6~ 
ximo lIJ.atrimoni'b de su herma
no Enrique Antonio, con la. se-;
fiorita. Ana Mercedes Pineda.
San Salvador, julio de 1928, 
'Viajeros 
v. PRra 'Europa , 

Pttl'is, 11. -Un lllC'!1"njc <l e la 
Bllhíl1 de l:\. Virgen (Spitzbcr
g en) , dicen que Natttlio Oeecio
ne:, jefe motOl'i"tl l r1<>1 cItl\liu>, 
fnll~ci6 n. consccuencill de las he
rid:l.S que sufrió en la caídn. 
Enenéntrnn .. e cnfennos ViCTlie
¡'i, el fí~ico Bobounel~, pI n~lio·
opel"lldor ·Bingi .Y pi Ingen iero 
Troiani . 

'\VRhiu.2t,on , 11. -El aviadol' 
DaZ!l estIÍ ocupado hoy e n prOM 
bfll' un nuevo combust ible \' ('11 

in.~peccion:ll' el :lp:ll'n,to, ;ntros 
s:!lir p::tra Norfo!k, dD clond(~ 

irá el vuelo con de'itino tL 

York, 11, - ,.Tile 
1Norld> publicó un lll('n ~n.ic de 
Oswego diciendo qul..' in, casa 
donde llnció Rockcfeller huce 89 

será t roslndncln a COlle,y 
Ishmd, donde 15 lllillonc~ de 
personas que visitnn ese pnsco 
annlllmente tendl':lll oportuni 
dnd de vcrlü. 

pr6ximamente don Hurbet'to 
Estrada Ruiz, motivo por el 
cual sus amigos le dcspcclinlll 
con unn cena. 

>- Ha Ilega,do con proced enc ia 
de E spaña, don José Quino. 

:. Don Juan l\1ew 1'0l0 l'll6 el e 
San Francisco, C:tlif. 

:. Oon Pl'ocedt>ncia cl(! Teguci
galpa, Honduras, ha inO"l'esnc1o 
ni paÍ'l, don José Vicel;tc Rol M 
danA.. 

:.' De Nueva Yol'ir hft r C:! tol'
naclo la sefioritfl Laja Arn:lClor. 

Jo De Ocotep('(luc, Honc1u l'flS1 

ha ingrcsedo 0,1 país l don Cnrlos 
Aritn.. 

>- De Izalco hA. venido 1" se
ñorita J onquina Pachi3co. 

> De Guatemala ha venido 
don Luciano P eraz8. S~lDdov!d. 
su señora y su hija. 

~ Don Francisco A, Lacnyo 
fue.<;e para Sensuntepeq llf', ' 

,>- Para, 'pa.namá par ti rnn pró
Ximamente, don José Castillo 
Vides y su señoro., cloñ1\. J\'lila. 
de Castillo Vides. 

Absoluta. garantía, .Y mucho. 
respoDsrtbiJic1ac1. ,. Donde ln ell· 
contrará~ solamente (>·n lit pri
rnel'f\. Sastrerín de orden LA 
INGL ESA. Teléfono 2'12. 

Notn dll'igida ~\. la Secrctn rh~ 
di~ Hacienda lJ01' el ScüCl!' eón
~ Ill -"Gcnl'rul d"<! "E1 S!dvado l' ' cn 
E spaffn, el 11 de junio de l D2S, 
uS(~[jO ¡' Ministl'O: 
Informo !\ Ud, sobre t~ 1 mer

cndo de oafé de esta plaZ!l, duo 
mute b scmU,ua dl'l ·1 :1.1 9 dc 
los cOI'I'ientl's, 

.EI :llzn rxpel'ime'lll,ndn, en los 
U1 Q I'~ildos llltcl'nncioIJHle,:.; hnn 
t'(.' lw I'ClItidn en ' é~tp.v los pn!
cíos se llHLutiNlClll fil'm c's, en 
'4 iIUIHltí!~ j" In<-; coth:tciones pn· 
m las pl'oced('neie;;; de E! SI\lvl1-
flor , '~on In'3 si .u¡¡ienteq : 

L n.vndos, II i:i85 pe.<;CÚ1:l; los 
t\'illnd o~ ft 1520 pe'wtas y pr i]]}('
rnt;, n 585 pesetaf> los 100 kilo:;;. 

En los mercado") de 
y NIICVIl York ni cicl'I'e ~c hao 
coti r.ado fl Frcs. 568 ,\" S 14,!J4 
¡lItm jnlio; a FI·C.<;::, 565.r $ ]fi.10 
pam ~l' pt;('ml)¡-e y Fl'c~ . 56i'l,1!J 
,y B 18. 30 para. dicil.'mbre, 
Ln~ Ilot icias rccibi (hl."l dro Hío, 

ti N0 7 Silbe lt 21 S ~25. ltr. ~ 
eibcn 10,OUO StLCO'i qUl' sllm:tn 
¡'n la e~t:l c i ó l1 t\ 3,1)1:3 .<::,'1C08 

eontra 3,25D.OOU en la ¡\fltAJl'iOI', 
De t:l:lll,toS: firme.Y sin cambio."! 
C]LH' hacer ~' el Stock queda t!Q 

O,457,000 sacos contm 8,0;32,UUO 
~ntc!'iol'. • 

El ag'uacero 
de anoche 

Ha sido el más intenso du
rante los 12 últimos años 

Del O bsenc:üorio iVIdcl'coló
.!!ico '>c n03 cOlllunica que ht 
II11V Í ;l qUl~ elL,\'ó anoehe ha. sido 
In. m:ts intenS:l que ha habido 
el lmwtc los tlltimos doce ños. 

El volnmen de la" aguas al~ 
canzó a 95 milímetro:;; d~ altu-
1':1 dnrantc lo:;; \'einte minutos 
de mu.)'o r fuerza, cOl'l'esponcli en 
do a :2 mHÍml.'tros .r oclrentf\. y 
c inco ceutécimos el volumen 
pOI' minuto. 

La lluvia más cOlJ io~n n'gi s~ 
t l'flclll cn los ün::dos del Obscrvo.~ 
to rio fue la de l 1'1 de octnurc 
de 1914 ,que nlca,nzó 2.4 milímc· 
tras de intens idad por mi nuto, 

No han llegado datos aun 
accrCI1 de los daños que ca.usa
I'on lns 1I11\'ias de anoche, pero 
,,,e tiene In seguridnd de q ne los 
hu. habido. dada la enorme cun
tidad de agun. que cayó en un 
!~ rr~}a~iv:Lmentc bre~ 

Memorandum 
Se reeuerda n don VICIOR 

~1: PALOMO, Agente comi
sion ista, Sil obligación de can
cclli. l' los f]uiniento8 ochenta colo
nP,,$ , 8csentí.sms cenü/¡vo8, q He 6-
deud:l de al'l'endllmiontJ de la 
C;l<;'l ele m i propiedad, . que 
ocupó (h ll'an te los meses de 
C!l(; I'O :d U de mayo ante l'ior. 
E ste r ccllCl'do será pCI'IU:.Ulcnte 
!J:l~ la que t1aguo 105 ar rcnuamicn 
t os J cb idos. 

Sán Salvndor, j unio de 1928. 
F. A FUNEB. 

,i\~ p. 

MAPAS PARA COLEGIOS 
Compnsf's de madt' l'a. 

Oajas ele pi ntura al 61,·0 V 
acua.rela: ' 

"LIllltEmA CAMINOS" 

VENDO 
A PRECIO DE GANGA 

2 Piruwla8 "//'tl(j"lJW; d¿fJt,l'Í
va~, dv '"m.oneclfJ" (rue ellas 
'ff/,'i.'sln(.lf! l}((¡(jal/ t :91l rva lm', c;on 
V(U'?'Of! 'i 'Olt08 de 10 }J?~e2as 
c(~d(" 'uno/ 93 Biltalf'e8 de ca
!'wmbola d~ 1l1;U,y .poco '1t801 :/j 
una 01'tOj'ónzC(t VidoJ'. 

llntendol'88 con FC'l'na'ndo 
OUJ¡títLo .l!.st1'(l(la" 1]l,t 

rú, SUI' Nr 77 
'OfJJ1Ule¿~l'ia, Fl'odte (¿ 

(IO~ Belloso. 

.l\t{nílnnn.,,<,n tren exptcRo, '$Jtll
dni· e l Ministro de ~~b(!l'llaéión 
,v Fomento, flCOmpl\ffado del 0-
fi~inl Mn,yor ,'espcctiv'b, y del 
VICC~PI'C9id()nte de lfl : Jn teJ'nn. 
cioun,1 Ra.ilwRYS' o f 
Amel'ie", MI', H, B. i 
Y elel se ~ol' Renó KeillílLlIe l', 
con (,1 objoto du pl'll. ctic!l1' 
h~speccjón pCI'$ontd ,y minu
cIosa on 10.:.1 líneaq ,v blnelc"l elel 
Ferroca l'ril do Oriente, 

Ulrimos desaüos 
llevados fL cabo 

otra.,; ~o:;!l:'¡, lu íiiguicntc: 
:'Es lllltUl'it1 que:l es te ILl.unCJ1-

tu do trabajo y fHIC'VIl furma de 
A In'i 20 !JOI'l8SU inició e l en- 10'1 se r vicio'! cO/'I'espondi em u'n 

CUI 'll trO onU·e los ('qlüpos UI'- !llHl1ento de g¡~9tOq, ,'1obl'e todo 
\'t'S. Ouc;catli.\,n, El Juez pOl'qU(' no ha~t:l CI'CUI' IIU:\ in~

I" ir. n, Arbilro. ·!'vlu ~: poco t itllci6n.y c~otadn di! ~JCr~onlll: 
inti' ¡'ós se vió en este dOS:lfío. adernas, l)J'oPo!'c lona rscle 
La. Slll ){' r iol'idad de !os medio.., ma,tcl'ifl.lt~s lle tmbfl-
tJ:illC~ fue m~lll ifie,>ta. Y 1IS1 s in los cu ~d e!i In instit ución 
ten ía que ~C'I" d l!sde h.tl.'g'u q He es I Hl ~l iln,:;ió lI () un s im-
Ios Ur . ..;¡ tI~ Ita C{~ mlly píleo t iem- dl'corat ivo, 
po I.I'H.' h'1!l c lll l)(!ZaUO l\ jngar, estudio':> do Quím ica y 
Podemos decir flll(' :dín cstlin ,"""'11"",.,, ~in h bo mtorio,'=I no . 
~Lp cndi cudo , Y . .:.;i no f tWI'U. cumplídtlffieoteSll 
aquél Oltlch:w!to 1111 1.' le' 1I11UUI.11 los ue McdicinlL, sin 
"Ohi ri pa", qll e ft decir \'crlhlt1 l . . , en. :m fici cnte.r Uletódica" 
jllt.'g:l b:1sLILlltC bien, .v el pOpll- .lllbién seríl1n UI.l engaño Id plÍL 

1:11' 1101'1 E C1 ~!lm io, do <;l:g llro hu- bllco; ,r los de .lul'isprlldcncia, 
bicmu s ido capoteados má,;;; de c?ntl'u.ído~ 11 la 9i mplo cxpoc;i . 
tlnr~ vor., Cl~)n U? lu.Y~s 'y (ll'cpnmpi6n doc~ 

LOA Cllscat.l<1Ues jugaron muy tl"l Ilfl1'l a, S1I1 uu conocimiento 
bon ito. Sil :; combinaciones <;on bá~ico de IlLwstrn vida .inl'Ídica 
efic(~ccs, lo \1UC leq v:Li ió el triLln m:tniJcRtad:,L en su dob lu ilSIWC
fo de fl.Lloche con Hila ..Iifel'l' n- to legi::;bti\ro .Y jllri~pl'udcnciaJ, 
cía. c rec ida , tnmpoco pueden d' ll" los frutos 

El :'>COI"O marcó; :16 lHmtoS:l que de ella. se exige. La F!\
f:\\'o l' de CllSC!ltl:tne~, 11 8 de cultu.d de Ingollicrín v ione !l lIe~ 
Ursu .. , n.a.l' nn vacío : ~esde hace algún 

ea; ,y 
<liamos 
bo l' I'cprc.:;lCnte 
nomíl~ ~ .fiscnJ, '.'~ob,'e la 
qllo en cste mIDO ,las ,inve rsio 
nes qlle se hagan deben ser 'in
V"cr~ionos de producci6n:v ho 
q? lo ~le consumo como 10 hao ': 
Sldl) frecuentemente. "". --- ~ 

Nndn. de esto podría. .obtener
se s i ~e ~u tilnn sus servicios' .\r 
~e les priva de los JO,ñdos. índil-l- . 
l}{'n"ablc!=;. Depl'Ímida por la 
fnlt,ll de~ apoyo econ6tI!.ico, ~Iá 
Unlversl~ad . ha trablljadp,' 
!,a,nto nlgun tiempo 'c"On mil, 
ficultnrles, gin dar todos. 
frtlto~ que de elln con 
exigen, Ahora que 
ne , COIl la aYl1lhL 
el, Snpl'cmo Gobierno, 
nJ:'.a r SIl'l servicio,g ' obre " 
más firmes, intensificar su~;'la
bOl'es~ colabol'R.r eficaz1mente en :1 progl'CSO del ~lI\is; ~hortL' eS t 
Im!Jspcnsnble qne la Honorable/· 
A'lflmblea. Nacional también 'J(~ 
acue,rde su nyuaa.;' s in perder ' 
de VIsta 9uc el exponente por el -
cua.l ;;e Juzga de la cultura de 
nn p.aJ.S C~ la. atención que ,"Ie,da 
fl, In., Instrucción pública, y que 
en e'ita, la q uc tiene má.~ . hon ~ 

das ,Y exten9a.~ " ~~.r:,~~~~!~,~~':;;¿. es la Instrucción 1 

POI' cnfel'medlu:' cJn :1.lgLlno~ t Iempo el sa lvadoreño no podía 
d ' los jugadores no se iha :tp1"C- dcdi(!nl'3e a este ramo, pOl'que 
scntlu' el cf\u ipo E lcct rón, n no habia d onde pl'Opl1ra1'3e, y el 
dcsn fia l'c:.e con l\'ln,rn. t hon ; pOl'O resultado ha. sido la .afluencia 
pudo :l.rregln. \'sc con el re·fuerzo de elementos cxtl'anjol'os q 'ue 
de Riv:t,s, d elOlub Pipile3, n h~n podido tmblljar en obms 
qnien flccptfll'on los .lnece~ .Y u?a.teriI11es de gran importancia, 1---;cr.m~:m~I""'''''''''''''-~ 
cltpit:1ne~ I'cs pectivos. Riva~.CiJO que Se pl.lCd t~ sllbc!' cual es 
l lt~\Tó el centro , Lo jugó lllUy su CitplLcirhd Di SU !Jl'eJmnlción 
bien, MuS pOCD.S v('ce~ pudo técnica. El tenomoto de 1917 
quitfll'lc la bolo, Perdomo, sn d('ll1ustl'rJ h~ impl'eparaeión de 
contmrio. Lo l'Ínico qC1C le faJ- algunos de ú!los ,v sus el'rores to 
ta n Riv{\~ pn!'R sel' un perfecto d¡l\'Ía ni) b~U1 podido se l' repa-

Ccnt,ro es q1W 111R.l'ql1e a Sll eOil- ~1'~U~d~O~S~P~o~,_' :e~1 S:':Ll:p:l'~c:n~lO~G:'o::b~ie~r~'n~o~'j======;::::!==;=~.,~~ 
trincnnr.(', po rq ue flDocbe ·10 vi~ r 
mos separado durnnte todo ('1 PI' "~I e . " 
juego, de P "l'dOlD O. Y h",y que e uquena L omerClo 
v(>r qne éste, a l ngal't'al' bola, es LECHE, hU?hL el P .. mleute, (H{l. Ca.lle), 

1'1" '1 l l h t sexo, a.tend ldo COI.! todo esmero y 
(1 ·JCI que sc e escape e .Il OO ·. los co rtes más modernos del ca.bollo 

P·or pnrt~ de Marathones, do inmediat amente. Teléfono 1-6-5: 
siempre lo hemos dicho que son alt-I js. 
muy aseados pal·a jugar. So
bn' todo, P erd omo, Florc.'l'y 
Mar tíncz, s in dejar de recono
cer tumbién s us méri LOS tl. don 
CJ¡u~ .v a Glilán Bo.l'mza. 

Al fino.lb:nr la partida el 8CO

re dió 20 1)" ntos fL f ~tYol' de ·MEl.
rn~hon, IL ] 2 de Electrón, 

Paro. el juev('s está senalndo 
el 0l1CUcntl'O c-nt l'e los CfIu ipos 
Héreulí:'s vrs, Alacranc's, Da
remos crón ica. tlct:tllllcla del más 
SÚIl"!1.cio))n.J encuentro del nño, 

En Jo. sosión extraordinal'ia 
cc lcbrn.do. por cl Olnb Ciclón, 
antenoche, fue elect,[l. por una
nim idad de vot.oc;, Rpins de los 
Depol'tis tas, In señorit.:l AngcJi
tn M CI.Il Ayall. Con el resul
tado de esta elección d:lní c uell
ta. el C luh al Comité Principal 
org'iLll izndo l' dlo' lo,q "fl~':il:t:j os del 
deporte. 

MINERO, 

F armada' C~ntral 
J, M, CASTRO & cÓ. 

r.rELlllFONO NQ 2-3 

Señores Médicos: Tenemos en existencia el! 
CÓMETRO del 1m J BUR " MANN con 'esca- ' 
la ele cole/I:es q~le ;nuestra el ,'"activo bajo los 
efectos de la anachdura de elos gotas ele "'orines 

de diabéticos ~ , ' 
8~ a.lt .• 

JARQU IN, h. S~¡ IH:áctica constante ga.rn~ti~8. .el , buen 
Sastre, trabaJO . ' .; 

. ~ Precios con fide!lcia.les y esp('pi~lQs, _ 

pfl.Sll.Je ,?Imctlo, por In Estación de Santa Tecla:.....Nuev~ No~. 
13-2/1. alto "(t, p. , 

La verdadera Marimba la tenemos , 
• 

, 
• 

, , 
• • 

La MARIMBA GUA'l'EMAUL'ECA ha impresionác!o 
4:0B5:¿ l3lWNSWIUK 

Con las selecciones 

"Las Tardes del .Ritz" 
FOX· CHARLES'l'ON DJ!: 

"Los Diez Mandami-'-'"~''' 
EHtaní. l1 la venta desde 



' ~ignilica: hómbr~. 

El , Ministerio de Fomento 
' Su organización actual 

Not. del señor Subsecretario, y comentario del 
Director de .. PATRIA" 

De qué morimos en 
El Saivador 

Principales Causas de 
Defunciones 

Fiebrús'y cilqm'xht palúdicllS, 
Señor Dirt:c to l' dül Din.rio (¡He SU pHl:!;O de "ist!t (\S 1'mpel '- 108/1 por lUillnr; Su.I'Cl.llWi60, 

PATRIA. I~(mal , :lgmlÍczcLl en lo particuhir 35.0 p OI' millnl"j T ogfcl' inu. 17.0 
Otra V(:Z se Ull! Pl'opo l'cion:\ los concl' pt.l!" q 1le! us ted (¡ielle po r millar; G ri llll, 32.2 1)0 1' mi · M d'd . I 

el Q"usto SI'n" ll l" I' ,In ,II'I' I'f!I' I' I"" J' I . n TI , JU io 12.-Ln. Liga ~ . ~ "- ;" '" l~U íl.Vo r «(:. In l llcrSUIJ:l , pero lInr; C6Ieru. nastras, (culc rina.) Espnüoh t IOá 
n Ud., P:U'u h:\ce.l' :, lnsi(III ·-:,;tcll - mi l.' ll t l":1s U~t1·tf\go viv:l, tcndr~ JJ) por milla ,", Tubcrcnlos is l'le t '1 d' con nl.d e nlcer , es-
ta como Sicn111 I",'-- fl 1", cc,n', 1',1 ,,· 1" 1 "1 ~\n( o e acuer o con a LiO'1\ .. , " q ll l' se l' 'le :L SU u:ll1C c m. los Imlmonc~, 14.8 1)01' ID I'llor ', ·' I"lnc'.o,. o g"' '10 b 

rtlcioues ex' tern",I'.' " ',1" ",1', eDil Ir 1 1 l ' f~ l;'. ~. l' ... nJznril e angrc-. ......, , ' He g':l . CI'('O yu, to{ :\ l l:se·u- Cánccr ,r otl'os t nlnOI'C' ID"II'!!· so ,Iel O~n 1 1 1 b ' 
" OIJol'tunidnd d" 1" l'OO. II' I","t 'l 'ó ' 1 ... ~ , ", ce1', e cU!~ se co e raro. 

'"'ne ,\ '0 dier',1 '1 'Iu. CI:ól' I'el' 1)lt'I,"lt:. SI Ll cncalllllU\( n :l de nlUs tr:lI' nos, 11.4 pOI' millar: I-¡ e> mol-rn· en Madrid· eh el otoño de 1928 
~:,da en ese m'i!'llll) ,JI"~ II'I: 'O ,,' OUI'C que (.} M inisLl' rio dl' Fomento gin y reb l:l1lf.!(:cimiento d~ 1 cerc- o en la primavera de 1930. Han 

, inLt> r vielw . s in imr:\dir :)j('.na~ bro , li.i 1)01' millar: E III'c l·m"· s l',I" l' nvl't d -4 ' ' D ' 
el as unto de h s. inVOt',' I' Oll l'" 1101' I 'b ' 1 I " ti as:) nnClOnes. 1-, '." :l. ,1'1 n c. 1011('S, t' n os asuntos l e dad org Ítni ca del cot'l\:t.ún. 4.{) ho O t I O' 
~e rvicio de fe noeflnil , dnl"lln te que U d . habla.ba aye r ; ,1' 1)01'- ·11 13 ' , 1 e 0pg r("so con ro. e an-
el mes de marzo. po !' m I :lI' ; rOI1 Cll ll t ls a O'm n, CC I' se ra. el más importante de 

P 
qut' a:::: í pienso·-s pa.rn ello me iG.2 1101' rnill tll': BZ'il nqtl i t i~ CI'Ó- CWlu tos se lun eel b 1 

ero par:\ seguir adckmt.t,>. acojo ¡\ la_e¡ lllencioncs hcclH\s en Il iclt , a.~ 1)0 1' mi lla l", Neulnooín, eltllar.' l'ln o' 'e dr'·f~ ~' .y o· 
vo.u a shmificill' il Ud"-IJOI'q',c 1 ' l· . ucvo e riCIO mn-

.1 ~ e p:ll':l 5!"1'1\ o rl's l'ectlvo·-es que 13.3 IJOI' m illur', OtrllS ,'n l'el" ,1 l'ln-o q t ' t ' 11 
así me lo diet 't mi '.'1'11 ' 1' '11,1" "1 ' l' dl . UO COS:lnl res mi o-
test.imonio de' mi l'ecO OO'e'I'I"I' ,.O- I'l'lll1l1CIO a OCIl¡mnlle en una, meclnd c'l dol :lp:l.r:l,t O I'f':s pil'llto- !J C~ de pese tns, destinado parn 

. J\ l'g llIDcntació u q\le ,ylt no tiene I'i o, (l-XCCI>to tisis) L2.0 1' 0 1' ID I' la IIICU" " E 1 
te f ranco :\,' sincero 1)01' los con. U' 1 I I 1 1 11 ' ... :U1I.tI-canccrosa. l D e 

U I 
CIl IC tI, ( cs.e l~ llego C¡lll~ l ' ,0 - Iltu'; Di a l'rca -" ent.e rit is. (m(lno· ho"uita l s . I ' 2'0 1 

ceptos on< ndosQs que ~in me- g l:lmento InLer io r de l P ode!' Id ) ' ", . e I~ IS aran o en e1'
recimieuto a lg uno. se sinr(> ex- Ejecutivo SI:.: ex presa con chll' i- res (e os lW.2 po r 'milla !'; mos: se tendrán millares de r3.-
terna·r en mi favo r ",11 los "O, 1 J ... Apendici t is y tiflitis. 0,3 por tones blancos paro. las in vcsti· 

. " '" (11 s lI l"Ic lcntc. millar; Ncfl'i t is aQ", ndll y en- ¡rlel'Oneo" se c ' 
mentarlOS puestos ni 1)I'e de mI' D' 1 1 - D' 1 ... el '.-, .1 omprara un g rao 
COmttDI

'eael'ón 1'!'I'mel'o , ISI.,:U pe e seuor u'ccto r fi fel'med.\d de B¡-jg ht . ti. l por no de Hadium que costar ' 
. molestia que he vcnido a cnu- ' 11 A ·d d I a 

M e ]lennn en vel'dft,l do ID llella. 1 ml a l'; CCl entes e parto, tioa. OOO pesetas. 

1 1 
Sl\ r e; .v, pO I' favo\', le r uego 7.0 por m illa\' ; Debilidad COD - B 1 12 E , " 

10111'a as ü.pl'eciac ioDl~s (lile !lC(~I)ta l' las .<>l-'Q·II I'I',le,lc,<' ,1 .. 1It 1· , a rce ona, ,- ~w .. g rave· 
,.., "~ . < .-,... gnni tl~ y vicios de confo rma- t f l ' t 

mnablemente bace de m'Í; r esa ca.bitl .apl'ec iu .Y pel' ul it i!' que ' 8 mcn e en ermo e ¡n n 01' y es· 
boom es m1'. estl'm"I,I,' , m(ls 'b cl6n, Ji pOI' mitra.!'; Sen ilidad culto r Sallth\g"o RUBiffol. , 

a::; "'" me 5 USC l'l :l como su l11 u.y aten- 8.9 pOI' milla r; Muer te vio lenta', G ' u 12 27 j 
al ta, por cunnto v iencn de nna to ,," dislJl.Il.'s'O f-" ~I'''I' ,lo l' . me ra.. , - ' po. .ses, in-

l
it .-,'" T, 2-1,8 por m ilhl r: Enfel'medad el d 01 '1 f ' h pers,'onn. Jeua de eJ' ccuto rins ,\f ,uyen o a 11 e, lrmar OD oy , J. " II - desconocida o m:1.1 defil, ida, el ' '1 at.rJ buto~ quo le d ist inguen .Y • l .,(lsle , anQ.q. . convenio quesuprlUle as res· 

enaltecen. ~~2 .2 p~ t ·. mill:lr; D iscn terÍa, ~ rjcc iones comerciales. A los 
Ahora, si Ud. me lo pcnni tc, CO!\l ENTA H.TO l>B PATIUA oJ~. 9; El'Jslpeln, 5.3 po r millar; Estados Unidos especialmente 

NI1.Cldo.s mue rtos, l 6.8 l,or mI'· "C 1 d ',' U'' f' d voy a con testll r In par te de sus ", a II fim II lempo as llU. ' IDes e 
comentarios que a.lude a l :Mi. No~ COtn llh\ce que el señor Ilar j Alcoholismo agudo, 2.5 ag?sto para fi rmar . 
nisterio de Fomento. S ll bsecl'(~tllrio VC:l con t oda cla- por millar; Sífi lis. (l.3 llo r mi · L ondl'e.", 12, -In fortlHl Il de 

Conforme:lo h\. determinación ridad, que nuest.ros pl'opósitós lla r. Copenhaguc que Arturo ,\ I ~ : r 
expresa del Reglament o rnte- no son do ntncar a los funciona La Religión Universal can ti, jefe de la comisión italia.-
riol' del P oder Ejecu t ivo, (In S il rios,'y mucho menos si son co- n :l 11ll l'a auxiliar al <Halill~, de· 
nrtículo treinticinco, re fo rmado mo él honora bles, s ino de paten 9, No mentinísj p~ro t(~ ('.s- claró al pasa. r por S valbal'd, 
en Consejo de M inis tros del ti zar la 0I'g.\.ni z:lci6n anacróni- fO I'~Ilr:í." para no dañal' ni decir (l l1é los rumorcs relati vos a No
siete dc !Lbl'il del año pas :1do, es ca, ,r fL incfi caz y fiu n esto rbosa. t u. verdad,. N i con el P {'USIl- hi le indican que padecía de 10-
de lit compct coeüa de la Sacre- dc esa Cnt'tem d(> F OUll.'utoj- mlpnto. DI con la pRlabra, n i eu ra desde que regresó al <Ci. 
ta ría de Fomento TODO lo no la úmca, po r cler to, que re- clllcto has de mentir. N i tt¡i di Milflno~, ,y q ue después 
que se refi ere a las mater ias qu iere nna rc.visiólI cn su p lan t us ojos, ni con tu acento se recuperó de Ia.<; te rribles pe 

" sig uielftes: '" .de t rabajo.\' cnsl1s pl'occdimicn ni con tu I\demán. U Dl __ lDcn~ nn.lidadc's que suf r ió d urante 
. lo, Construcción, conserva.- t os. 't ira g~Iwra. ot ms menti ra.r.; , '.Ir el v~rias sem:m85; en tos hielos del 

ción y reparación de obras pú- Intentamos é vidcn.c iar ql.le, . VI VC en la mentira sc n iega Norte, 
blicas, edificios y DlonumC'n tos cn Jo gef!cral , el Gob lcrno V l e~ dcspr~c i l L a sí mismo. H as Manila, 12. ·-EI volcán Ma-
nacionales. ne t rabaJando desde hace mncho !:Ic r sincero y ve.l'n.Z en espi"- yon, q' d ista 24.0 millas deMa-

20. Construcción~' COllser . t.it'mpo. sin un adcc~l3.do y rell- .Y en v~rd A.d : en .tu labo r, uila, hizo una fo rmida.ble orup· 
vación de caminos de hj¡'l'ro , li zablc plan d~ t rabaJO; quú ln.- tu cre.enCla, en tu amistad, cióo, L os ha bitantes rura les 
puentes }' cílnales de navega. 001'3. mediante procedim ientos todo lo q ne Clll:lO(I de tu co~ regresaron a sus ha o ares cuan· 
ción o in'dustl'iales, y conduc- i\n tic:.: uauos, o inadap Ln.b lcs l)a rU l'ILzún .y en tu pensamién to. Tú do dísminuy ó la activ idad del 
ción, desviación y d i ~tl'ibucióu D?Sotros; que J~ , m:d.~ o rgauiza ercs 1m este mundo (,1 ún ico mencionado volcán, 
de aguas para usos urbanos, cl6u de su:; MllllStCl' lOS es cau· de .tu lJUbtb l'3., .r nadie R ochcster (IDgh~ter ra) , 12.-

30. Ingenioros O ficiales. S~l de pérdida~ cous idcm bles de puede. obhg:tl' tc a dcc ir lo que L ilavia.dora señoTll Hes t.h esta-
40. Obras marítimas d (~ Lwmpo, de d mero y de cncl'- DO qUl crns . Así, CI1I! :L t u vel'- blcci6 cl nuevo record dc altu-

puertos, m uelles y faros. g írrs-j. q ue . . n~ces i t :l mouerni- d:1d s~ a ello te im pele t u con- ra. en un hid roplano do metal 
50. A cademia dí' Bellas A r- zal·.Y SlU1phhcar sus organ ismos Ciell Cla o tu Iwccs idad, pero no El ba r6gmfo indica que la. má-

tes, Museo", Escuelas de Ar tes di r~ct.ivo" y d i s~ribuir con má..' , ' . ni l.ll ·fl.\lsec.c,. Q uc quina. se elevó 13.400 pies, 
y Oficios ~' paseos públicos. I,óglcn Jas f unCiOnes e Ll come.n· Impla .\' SID mancha de tu W ashingLon, 12. -Debido al 

60. Construcci6n j' cons(: r . C:hld a.~ a lo:; .mismos. o quo d\H'rm:~ en el limbo tiempo nebuloso, aplazó Daím 
vnci6n de c:u'rctem l'; no.c ionrr les. ASI JI) trcmos dClU of:it mndo t·u co razón. su proyecta.do vuelo a Nodolk. 

70. T~atros y demás esta- poco a poco,. si n intenc ión n in· l u. No contiencla.s con nad ie, Curtis Filed (Nueva York), 
blecimicntos de ur te. guna de IastllDur a los actuah's por nada. <L os que silben n (16n- 12. - OnrJos A, L ev.iDe, quien 

80. Jltntus de Fomen to de: fnDCioufl.l'ios, y bien sabidos de dt' lleva. e l contenderJ>, d ice Bu- "fué vasajero de l a.ropJano <Co~ 
Caminos y de Ornato. ' quc las reformas pel'tiuentes se dha, <csos no conti enden mm- Jumbin:b cua.ndo ClarenceCham-

90. HSer vic io público ele h:utÍn esperar m ucho tiempo. Cl\~. Y .Jc.'StÍs añade, que es reo berlain voló ~dc Nueva York a 
transpor t es". No impor t.a : cntra en el pl'O- de pecado mOl'ta.1 el qu e d ice a A.l~manh1t l~o.o.nuncindo que sal-

100. "TI':luSpor Lc dc efectos g rama ~c P ATRIA examinar.Y su hcrma.no loco, o lm"bJúl, o dra en el mismo aeroplano, pil.. 
públicos, uc fll 11Ciun:lI' ios .Y l·m. t ra tar s in l"I,'spt: tn al~\ll1 o , todo pe)'Vel'.~O. E nt'n'na, pues, tu loteado por Ber t A costa. rum
pleados público", NI e0 1I1i :;; i(ln !lq u(~ 1I0 qlH~ p U l' :1IÜI CIUl<lo, de. leng~ta , porq ue hl I('ngufl. es el ba a. Sur América, con el obje-
ofic iar-. fi cir- I"!(,l ', ru l ina r io o (~mpíricu, Cf\ IDIrIO de la ir:J, ,r lit ir:l lleva to de ganar el record mund ial 

110. Ct:II"O r <Ju.l.a ... t.!' o, ¡ ILUY:L vCllido l.I. se r pol il lll me n- u. l.l m ~wrtc, de l11 rgas dist:l.Dc ias. 
120. R('ghuiH~ntac;j6lJ .r ud. la!, (; f'! sh\ ~i ~I\~f\ en hábito.::.:, le- ,'-'"'-==.::;;;:....-------_1 Fl'cdcl'ichshafen (Alemania), 

~inis t,ruci lÍ n de I .J~ bienl:<; na. Y(!'" Ins tltll (; ll)/J('" o costU Ill- SASTRES 12. - E l nuevo dir igible <Condc 
('11)[la1<,., d r IISU Illí lJ li t:(¡ . 1 br(~:-I . Se l1e,'eút(t"l/. Oll/j'i/OR ($((,q·ueJ'08 ZeppelinJ> f ué bau tizad o con 

130. COllstrll(;t..: ión.y cun;';I: I'- ) Oon do lor lo :lJit'm;Lm () '~, 11t '- HM!lnufactura FrancCisa" nubes dc oxigeno líquido en vez 
vilción de 11ls obra~ de :.lk;anLU- ¡ I'O btlst.a k'N td H.e ..,. lamento d{: U li del t mdici omd chü.mpagne. Di· 
ri llado',agurtS potabl (~s ,1' lJavi. esl·:l Ua l'te l"U, I)an~ cC l'c i o l'a r~u Jlt , ., II cho zoppelln es ro listo ()a,)'(\. 1M . va t ! (J,· lel/.te 1,r,,1 1:3 u 
ffi¡·ntaclón. I de q ue c.'lft r:uTl a Ilc la A.dmin is, :1 \' d pl'ue as p reliminarcs ant es de l 

En el' mismo Reg'bment.o II tmci\)!\ Iléces it.a ulla rdonna .. - - --.. - -2... viaje trasa.tlántico. 
que me vengu nd irielldo, f' nt. f"(~ g mndí' (>n .. \1 plan de tndmjo, .\' 

sns d isposiciones, no, dice '1" " ,;u¡'r" LOdo, uu tajo " ce l'e';", I TH E' (, AlVA O O R R A ILWAY 11 O MPANY LIMITEn 
nI Miuis lt' rio Ué F omento <,u· ' pll· d i\·id:\ el' dos ):l esfe ra il)- I il II U 
rrt!Sponuc conuce !' U(' " en:)I- eOllmensul'ul,!e dc sus !lcLivid:t. 
q uier otro .crvicio qlle no l'S. J ,,", En do.;, pul' lo meDO ;, (FERROCARRIL DEL SALVADOR) 

El sistema -;';-práctica nó 
es adecaado 

El maíz del Gobierno se: está ¡61:~~~~~~t~f~~~~~r~i~ vendicndo en la Diree'dión 'Gc·· 
neral de Obras Públicas 1.', 
Ad ministración de Rentas, a. 

co16n " veinticinco ccntav;os , I~;!r~~~~.~i~]~ medio rumud. Pero · para. cóÍI,l-: 
prar un medio do maíi , en esos 
dos 11Jga-es de venta. se

l 
neceRi': 

ta esperar hasta 3 Ó 4 horas, 1': ~&I?ll~n',~,1 
porque no está bien orga.nizado. 
En cu.da uno de dicho" lugare~' M,ort,in¡,i~ 
~ólo hay un despachador, se_o 
guidó de va.rios ayudantes qu:e . 

hacen muy poco. \ Pf!;~;;;i!~:¡~~ ~~~~r;i~~t~ E ntre tanto la gen~e $e agio-o 
mera y empie.zan los malaba.ris
mos criollos. 

Alguien " OS in'formó que· 
gunas vendedoras del . . 
ma.ndan repetidas veces a 
pral' maíz a sus si r vientas~ pa
ra. revenderlo después a un prc~ 
cio elevado I~ los que no pue
don perder tiempo, 
que Jes llegue su turno. . 

Puesto que 01 maíz ha. sido 
pedido pa.ra conjura.r la cal'e.~
tío. que nos aflijc, t por quá 
se multiplican los puestos 
venta1 Se puedcn cstablecer 
o 3 en cada. bar rio, ~ci:"ún sea la l,tiln¡.mt,.1 
demanda. ' ; l'll:ég'imlicloto' 

Al hoeer el G obierno lo 

indicamos, fa vorecerá c,~d~c,~~:~::l(lEN~~:L\:L 
los pobres, porque 

serían Iltendidos la 
de los 

tuviere d l.>stinado 11 1) t,1'11 S('CI'é~ :~utl q ll e lo u1I'j(Jr ~e ríll. en t.res. ..-

Fiestas Patronales en Santá Ana Iln;" ";m 
taria". . Y:l nos VC tll ll ll'<.'1ll0S l'D (·110. 

Por cons iguiente. m icntms POI' uhorll . utlestl'o ag rudl'c i
np sea modificado eJ' HcglulDcn- miento al !:icñor S ulJscel'('tar iu 

l to dicho, no puedo menus que Castellanos pUl' su gcnLilcz:1 y 
" cumplir esLl'ictamente con too uucstra pl'otestu. firme de qL~C. 

dos 109 dcberes y obligncioner.; alí n censurándoles, no Romos 
de mí cargo, 8iendo s iemJ)l"c cm:migos de Jos scfi0 1'4J~ Min i~· 
esa mi norma de conductu, tan· tros ,Y S t¡JJsccJ'ctlu'ios, ~i no co~ 

~ po en ~o particula. r como en mis Jabomdol'cs en el mejor sent ido 
funcion as ofi c iak>H; v ¡:.¡ icndo de b palnbra. 

,~F , 

Se establece la ley 
. l¡ts ocho horas en 

una fabrica 

los' cmpl~'nd():; como los 1H.'oneS, 
entraD .}' salen de sus acupacio . 
Des, de aCllel'do con el s igniew 
t e hOl'ado: 

Entl'ün: n llls 1 .Y :10 11 . m. y 
1. 1 Y 30 )J. m. S lIlell : u hes 

.Y 5 p, m. 

EXPOSICION ARTISTlCO INDUSTRIAL SANTANECA 

Oon motivo de la celebración de las próximas Fiestas 
P ttt1'Onate8 y de la E (])posición A,·t'ístico I ndust,'¡ttl 
en Sant" AHa, ".ta empresa ha establecido JlOJ,lo,TOS 

Ji:81:}!O ~A!~ J;¡t! DE ruA y VUEL'l'A, con una rebaja del 
vemtwlIlco p O I' ciento en el precio segú,n tarifa, 
cleooe todas las estaciones de este ferrocarril, excep
tuan~o las de bandera y. apeaderos, con destino ,~ la 
estacIón de SANTA ANA; 'valederos en ' cualquier 
fecha e~tre el 15 y el 31 de julio, ambos inclnsive, 
'del corrIente año, " , m~;:::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::=;...~~~ 

;.\DMINISUACION GENERAL,' , 
<' i ,~., ' "1 

'San Salvad')r,?9 de jU)li9 ,d; 1 

" " 



• DUtBOTOR, 

-. ALRERT<=! ~ASFERRE;S \ 
.rsFE DB lNroBIU.OIOl.(, " 

MIGUEL ANGEL CHAoON 

REDACTOR Y ~:aB&CTOB. 
DE PRUEBAS, 

JOAQNIN Q...STRO C. 
EDITO!!""Y .PBOPIKT.A.RIO; 

,. JOS~1 BERNAL. 
'-I'~ ....... I 

DlUH:·COION ' Y ADlIlNlSTRACION, 

CALLE DELGADO N98l 
T.ETJ.E.-FONO ,N9 2.-5-9 

'TALLERIU': TIPOG'RJ.FIA 

ePA:TRIA; 

Su.cripción: 
Por mea " . . 
Por un a110 .• 
i.iñmero suelto. . . 
NI\lllero atrnsa.do . . 

e , 1.00 
" 12.00 
" 0.05 
" 0.15 

~. ·F,arma.cias de turno · para esta 
s.m.~a:-ALVARENGA, LA
TINA y OUSOATLAN. 

Taller de Platería de 
RUFINO PALMA. Hijos 

MiNUFACTUR1UI.08- J'OYEROS 
Establecido el ario 1S{)5. 

Hl:LClemos todo ·tra.baJo esmalta
.do y g:r~bado, garantizamos el 
peso de·toda. prenda.. Nuestros 
a.nUlos · slempr~ llevan .nuestra 
marca conocida. de 14 Kt1a.tes. 

1311 Alt. int. 

HOJALAURIA, 
HERRERIA Y 

fONTANERIA 
CALE CELIS N9 3! 

E
STOS son los 3 trabajOS 
que ejecuto en mi taller, 
con entera. satistaocl6n. . 

Nadie queqa descont~nto 
oo~e~~~n~bra.s ,que se .. me en- ' 

¿Quiere usted un enoargo? O 
l!olgulen, reoomlende al maestro 

JUAN SOTO ALFARO 
pnctlco en todó 'lo que S'8' le or
dene, concerntente a. su oficio. 
PRECIOS: no acostumbro sacri
fica.r a. mis olientes, por lo que 
me encarguen l\ su satlstaoción. 

. alt. rnlé:r. v. l. 1310 

Todo'.l mundo .1. E%po.ición 
o a los TA.LLEllltd UNIDOS 

de Hojalatería. FQntaneMa y Her 
rrtria de 

Rafael A. M.l~moros 
Estoy ' a. las 6rdenes del pÓbl100 
en general, pa.ra todo trabajo 
Que necesiten inmedla.tamente. 
Bien hecho, garantizado, y sIn 
alteración de preolo8. Cuento 
con operarios competentes para. 
cualquier obra. por dtffctl que 
sea. Ordene Ud. hoy mt.sm(,). 
l ' palle p:J~nl~fé:.nte a ' Ra

lnt alt, I. mi. Y. 138 

Gran Saslrerla "El CIRTE ELEGANTE" 
DE AaTVao l:[Ol1&NO 

tP- .Av, N., N9 .fo.-Oont~ al 
"Ga'r"agt Presidencial' . 

Pu'Atualidad en laa oVraB qtu ae m, 
tncomienden, par~ 3atiaJacción de ' 
mu favorectdin-ea. Esmero y en
Ura r eeci6n en todn h'u ·t. 131 

1 ~ ~ Le aplancharemos cada mes 
UD tra·le. gratuitamente, 

2' á. Usted. puede escoger libre
. - mente l a. ·te1a que más le 

guste en el al macén de su 
predilección. 

3a. 'Por dos colones sema.na.les 
, . ~ le haremos un tra.je pertec

tO, a su entera satlsrac-
ción, o le devolvemos su 
dinero. 

'- Sutrería, "RADIUM" -

;, .' . 
San Vicente, julio de 1928.-

un desafio do 
Clubs Vicon
Olimpic 00-

~ . 
Por estar l1stosslIs .puestos on 111 
Exposición Sa.ntancca, suplicá· 
mesles mal'lda.r cuanto antes, sus 
n,rttculos para. que estén coloca.
dos antes de la ina.ug~ ración, 
que deberá verincu,rse el 15 de 
los corrientes. 

Fl'ag-t118utos de LluaC~uferenéiá~et 
. Doctor Norio RQjas ,~ 

Puo¡';cación del Oi'/'culo jlféclico ' A"ue;'tino )¡ del 
de 1SStlltrlüwtes de MedicÍ1uf,.---B'lI./J'no8 Ai1'os. '. ~?:~;i:,~~::1~~~:~~i~:¡~;e,1 prime-juegan 

. bien, lid. Correspondencia rezagada en V est,ó. desorientu.do. N o conoce 
Fueron bIen ng!lsnjados. Obse- el Correo de Usulntán. V~~amos o.hol'A. a.lgo de lo que ni la Cf\sa, ni los profesores, ni 
quioseles con nn concierto de Antonio Hernández. Angela pucde hueer~e parn "formar 'el el carácter do In.o:;¡ nllltcriaS, ni 
orquesta, y después con una se- Olmedo, Adá.J} Porti llo, Angela espÍl' iUH médico: la orientaci6n de los u.qtudjo~, 
renatll. Volvieronsc hoy R su E scolán, Adolfo Flores, Oarlo- H llJ' Jl('s~sidnd de que d lm1- ni la ul:Hcn.ción filosóficl1,~ oins
ciudad, muy satisfechos. tn Re.ves, Daniel ' Domínguez, dico no se ('nc!u'cele en los 1ími~ titucionnl do In medicina., 
. ,. Ha vuelto il subir el precio ' Ernestina Figuel'on, Egtcban teg de su especinHdnd. Abrir Necesita ser ol'Íentndo, 

del malz, No podríase que Vl- Ochou. F,lbi:Ín B n.rrern, Ig na· las pel'pectivn.q es uon necesidad Ese volumen que propongo 
niernn aquí' l1.lgnnos sncos de eio 1\1nrtl.villa, JulilÍn Guzmán, ,de S Il cultlll' ll. qne debe ser g c- POdl'íll contener: primcl'o, la 
granq , de 10:-3 vCllldidos ' del ex- J esús l\1n..rtí'noz n~l'b:;¡.llo, :MH~ nc!'lll. orgftllización Jle la Univrrs idael, 
tl'anj eJ'o~ ouel Flores, Mercedes v. de A- AllOrn esttí de moda hablar para que rel e8tudiante t,uviera 

E:'ltud'io y Trabajo. g uine, Pctl'onn BI\l'rientos, Pe- de exten~i6n IInivc r~it.al'jf), y ele ~i cml)l'e In posicíón relativa de 
» « dro Alvarntlo, Rnfacln. Cn.ñ{\.q. univel'3idnd socin!. S i esto PIl- nucstl·{\ Facult!\d den tro de I!I. 

c:c rn lof.! médicos ha dc teneJ' un UniveJ'~ iclad, como deberá tener SitO Miguel , jnlio, el e 1928. --- . I di' , 
1 Nos dice nuestro C01'resl>on- seo tl( o quo no :>len. cc amaCIón, la noción dol sitio de l!L medi-cnemirro fOl'midn.b e Il.pnre- I l' 

~ sal en San Agustín. no puc(e Imitarsc a unns cllun- cinn. dentro de ln culturaa-cneral paro. el chapulín en varios ' . I 1 
lugal'cs de e::.ta zona. .. En juris- ¡¡Desde el 16 del mes próxi- tns con rel'enClf\S a os o Jl'eI'OS, Cuando el cstmlinntc haya 
dicción dt>l pueblo de El C~ll'- mo p:l<;lldo cncuántl'nse fun cio- qU l' (~ " Iln il ec.; pccie de cUl'idud llsimiln,do ego concepto de la 
meD. DptQ de La. Unión, obsel'- I1 llDdo 'en (.~t}\. villu, In. ofioina de j inLel?ctll.al, con In m iSlllrt lI!Íse. Univcl'siebd como insti t l1 ción .V 
vóse que un gnsano devoró los Unci nariasissati~fncto l'in.Dlonre. r it (·tiCllCHt q lle h otl'a. caridad como formación de lit cultura. 
insectos .cullodo habían nReído « Los rfrl1nos Ruben de pl'eci o; para los p ro!)lcmas nco::lómieos, f.!Cl'Íit imposibe que pu eda tener 
debajo de h\ ti cl'1"I\. Debido ~t 01 maíz c~)tízase :1'1 colones el sino además consist i¡·;í e n el in~ ambiente la idef\ de CSf~ prepa
eso, no apareció el temible sal- qnintld ." I.'i I11fli cillo!t:J5 .V 40 tc!' ,,;,; con que "l~ encn..I' :1. \'án lo~ raci6n completlt de cadlt Facul
tón que hnbrÍa dndo buena cuen- colones la faneg:l. Dedncimos problpD1:1s ~oc iftles. En rea lí · tnd, h llamada <autonomía de 
ta COn todns las herInoslls plnn- de esto que para. h clase Jlrole~ dad, (lcbe verse que no p neden las Fn.cultadcs", que no tiene 
tllciones de cereales. tnria son precios extrümnd'Of.! 'y Hb l) l'c1rtl'~w s io pcrspC'ctiva gC'nc- onda que ver con h allLonomí'a 

,. cDil\l'io de Oriente:. cn edi- que hace pC'nSflT ('1) los sLlf ri- ml ~ política , filosófi ca.Y monJ , de la Univcrsicln.cl. 
ción de hoy, publica h rcspnes- mientos y misc- r iaCj que inclis- pl'obl('m:l$ como el trnbajo, lil 'rendl'ta. ndemás una.:; páginas 
ta dada 'por la. comisión de Ha~ pensnblemente tienen que pasar. ·h igiC' )l{.·, el matrimonio, lo. [lIlC- de his toria de ouestrn.Fncu ltad. 
cienda. de la Acm.mblen Nncio- ,. Los cnm inos vccinalc:.l tien~ l'icu!tnrll, cl dl'1ito , etc. pura pl'csental'in en IlL perspcc
na]. a los injustificados cargos d('n i\ obstru!rse completiunen- Dt'jtll"é de !:telo, la ob ra quC' tiva de su:'! hechos principales. 
que se le hicieron en . «Diario tc. debido n h\~ t orrenci a.If'C:: la, Fncultan puede realiza!' paro. Los jóvenes tienen tendencia a 
del Snlvndor:. periódico que pu- lluvia.5l; urg e so dicten las 1'1"0- completar lo enc.¡C'ña!l7.!l técn ic:l creer que todo ha. comenzado 
blicó t:\mbién ayer dicha 1'es- videncias del caso evitando las y formar el. csprl'itu médi co, con ellos. La perspectiva. his~ 
puesta, pero conteniendo varios naturales consecuencins con Pll (!~ no c," est:l la oportunicJ¡ul tórica de las .. institucione::¡ y de 
errol'CS, que suponcmos del cn. que ti:opeznrá el comercio, si p ltm ello. los fcnómenos sooiales es una 
jista o de quien sacó la" COPÜl5l no se procede a su reparo. CI'CO qne C'stc Centro puede necflSidad parn. comprenderlos 
enviadas para. su }Jublicfl.ción. > Fue trnsladndo con id énti- también contribuir a ('se mismo mC'jol'. Los jóvenes, como dije, 

,. En el Colegio USlIlnteco, cas funciones a SantR. Elena, el fin. Y fI. lo persiguc. en rC'uli - cl'e.\rendo que todo ha comen .. 
hace fundado un Comité PI'O- Jefe de Puesto de la. Guardin dl\cI. con muchos de sus actos, zado con ellos, incurrcn en un 
niños desvalidos nicarngl'ienses Nacional, don J011q uÍn Herre- .\' desde luc.Q'o con S il Ateneo, g rave error. Hay qne defen
que se encargará de recaudar 1'11 h. , quien durante su pCl'rna- con su rev ista, con sn biblio · derse de eso: la continuidad de 
fondoe; parn enviarlos a las ví'c- ncncia en ésta, se portó a. la al- tcca, ambientes donde est.á. SIl 1ft" insti'tucioneg PS una noción 
timas de la lucha empeñada en tu rR. de de su ? e l!let'.. v('nbde l'a. \' ieln, má" que en lns útil que sólo la informa.ción 
Nicaragua. Es Sl'cretilrio del ,. E~ cbapuh.n ha SIdo sor-o agi t.acion<;,s electorales. histórica pnede dar. Además, 
Comi té~ la Señorita Mirtalita pl'e.nd~do. serIamente e~ esta. En ese sC>IHido. quiero dejAr vodrá ir el plan de estudios de 
Osegucda, Jtlnsd¡cc.Jón por los agncplto- mm mode.'l tn. sugestión: la edi- la. Facultad con las oxplicacio-

Jo Comaodante Departament.<\l res, extul)ando .y sopulti\!ldo- ción de un volumen q ue llucdn. ne-s COITC-91)Ondientes; el con te
de Usulután ha sido nombrado lo en gra~des zanJas; las SlCOO- sC'\"vir dc gU,ÍIl intelectua l pnrn nido y el fin de cada mnteria y 
el Gener¡al Eleazar López, bras se yerguen y p:ogresan los ostu.cliantcs, para oricntn,rlos la correlación de las mismas. 

notablemeote prometIendo (1- en S!1 forma ción nniversit:ll'in. Dlu·rn de este modo al estu-
Dia1'io de Orien.te. bundantes cosechag, E l a.lumno que sale del Ins ti- dinnte, desde los primHos años. 

I~ __ .,... ___________ ...;__ tuto Nacional con nnn prcpnra- 'uoa perpectiva intelectual de 
- ---------ci6n úagmentada., artificial, tonos los estudios que va a eur-

~~I~~2~1l~E)~~~~gil2:=~~9 superficial, deficiente, y llegn. n sa!', porquú ahora sucecle que el y. este mnndo (fue no conoce y estudiante en primer año tiene 

Fabricada por 

" La Tropical" 
Con lo cual queda dicho 

lodo!. .• , . •. . 
A ct 1.00 DOOENA 

ORDENE AL TELÉFONO 4 

donde se encuentra perdido, nna noción tan pequeffa de todo 
precisamente por ese ('xceso de lo que va a e~tucliar, que le hace 
libertad al verse y:\ ¡dejado de pensar que la. Universidad es la 
esa disciplina de l bachi llera to Facultad y que la Facultad con
con el celador. La iden de ~sa s iste en los 4 tomos de Tt'stut. 
falLa de disciplina le da Clel'tll Contend rá al finRl una lista 
petll lnncia; pero unn pctuh1ncin. de los libros qne conviene cono· 

p ues interiormeote cel' por su sugesti6n moral o 

Donde Emilio F addul y \ 
30. A VENIDA NORTE, FRENTE A <LA 

Acaba de recibir un gran surtido de tasas de chin,\ 
de todos dibujos y tamaños; vasos de vidrio fiuo ' 
para dar a I"'ecios de lo más bajo- de la plaza y 
otros artículos para señoras, señoritas y caballeros 

Sucursal Basilio Zabaneh 
Calle Arce, frente" Ambos Mundos" 

Extenso surtido de sombreros de paja y rleltro. Gorras, sombreros 
de nUlOS, ei1011s4I.s "RA DIO!! lisas de pura. seda.¡ e!slmlres ingleses 
de todo color, corbatas, medias de seda ma.rca. "PARIS"; somurlllas, 
ca.rteras, drlleslta.llanos de las mejores calidades . . 

Los afn.mndos sombreros 114 MILPAS" a 2.50 ca(h~ uno. 

.EL UNIOU ES.P1ECIA.LIS 'I'A RN LiS f'OMPOS7'URAS DE 
CA RlWCEl/l,{ r (/ UARDA-F ANUOS DE A U7'OMO YILES. 

~'rtnlc u 1«( Iglcain. 

'LlIi. lnt. v. l. m!. 13U 

FalIla" 
Esta eg la Snstl'cl'ía que Ud. debo pl'eferir; si quierc vestir bien, 
«MIS TRAJES SE RECOMIENDAN POR SI SOLOS» 

Medardo M. Canales. 
Cortador titulado por la Casa. AfITCIIELL, de New York. 

Dirccción,ó', Avenida Sur NQ 32, Jet;'"" de la Iglesia El Oalvario. Donde espero sus órdenes. 
I , .< • 
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,Nft 115 de una madre lal proceder 
"Tegucigalpa, julio 8.-EI 

Consulado de Espnña abrirá 
pronto en esta cn.pitn.l uno. 
Exposición de elementos bélicos 
fnbricudos en ' aquella nación.-~ 
El Ol'om'sta_ '~ 

Lo qu'e opinan y lo 
que saben 

Un Músico Nólabl. 
Santo Anl\, Julio 11 de 1928. 
L éyendo IR -sección Qe s!l im~ 

portante Diario, intitulada: 
cEscríbll.nos Usted», me hn. .lla.
lDlldo In ntenci6n esto: «Conoce 
a. alguien que teniendo mérito.s 

Sólo eqo faltaba en Hondu- orror en que viven,o.briré nna gl'tl,ndes sen igDorndo, rlebiendo 
ras1 exposici(Sn -de eleUlentos bélic09 ser notados1» y tencnicndo co-

t 
Aumenta la Renta 

Papel Sellado 

El aumento en la 
del pa-pe¡' Sellado 
República, durante el 

trimestre del año 
curso,fue de 16.342.22 . 
Iones. . 

El alz~ fue mayoí· en 'los 
siguieutes departamentos: 
San Salvaddr 8.578.88 colo
ues, La Uui6n, 2.999.87. co
lones, Sousonate, ' 2.450_08 
colones, y meuor, en los Ri
guientes: La Paz, 94 .. 54 co
lones, Chalalenango, 270.75 
colones. ' 

El alza anterior se ha 

calculado, comparando los L_~llli-:--:-===::::-:~-:tiÍi;t:F:::j:~~7-::fffi productos del primer tri, ~ 
mestre de este año, con los bres toma incremento im el 
del primer trimestre del a- país, lo cual debe ale/#ar" 
ño pasado. n08, porque algún ,día BUS-

·Por lo que vemos, la ren- tituirá a otras, qu.e, por sl1 
ta del papel sellarlo y tim- conrlición, son odiosas. \¡ 

Fuo la Mndl'o Putl'in la. que fabl'icüdo't n.lIé., y lc~d i l'é: liPa._ mocontc~tl\l'estll interrogo.ción, 
extendió a Hibu..:!rns, ct1ándo r:t que Y('¡Hs fllW E'3pafía. In diré: En astil ciudad reside el 
atÍn no soñabtl en salir de In I'}110 descubrió y conquistó un 9.rtista don .Torgo Antonio Meo
osouridad dol coloninje n b lum- mnndo desconocido, no sólo sn . do~u, tlutOI' del <HimDo del 
bre de la vidl\ ind1}pcndiC'lü(' (i), be cllnt:l.r, pi ntnr, torcal' .r Centenario>, premiado en con· 
una, dos, tn~s .. .. ' . no 5:1I.:>C- reír; para que no vayáis a creer curso el año de 1911, y de 'mu
mas cuantas cé<lll!as J'l!oh'.f(. Y que Espaiia no VD. acorde con chas obras musicales conocidas 
debido n esas cédnlnCl, cedidas a I el ritmo d('1 progreso. os Sobl'o ya en el extranjero, según el de· 
Hibuel'fis en tiempo inmemo· ahot'fl C'~t.:l ¡JuC'l't.I\ para que In cir de In prC'nsa. El referido 
riftl, I\hora, en el :lÜO de g rncill conozctiis en su fa" nlleva: aquí sC'ñor hiz;o sua estudios en el 
(no es mejor de desgracia n de tenéis e} cnfión do largo :1lc:\l1. Conse l' vatorio Nacional de Gua-
1928, loe; pllcblo~ de Hondura.:; ce, In. ametmlln.dol'll. que :lrmS:l toana ln., .)' nquí, en la ndaninis
y Guatemaln vienen 1\ tirnri;c nn ejército en I1n minuto, I II trnción del Gral. Gutiérrez, 
los trastos a In. cabeza por enes· granndn. cnpllZ do destl't11r un3 fué Director de esta Banda 
tión de límites. Y, como era 110blación en nn segundo. 1) Mo.l'cial con mu.y bU{'u éxito, y 
natural, las cédlllllS sil.liel'on!t. A~ Í se hi\. dicho, de seguro, debido IL que se iba a, colocar n. 
lucir sus gt\l'nbatos ill.:'l!il)lcs .,. el Cón"ul de E "'l pn.fil\ ("n T~gllci- un extmnjf' ro, se le quitó dicho 

. sus sellos bol'l'o,)os. . . ~I\lp:l. Oomprondi(,l'on liste. empico. Después se ha dcdicf\~ ,--------------------------:--:--, 
Espni1a hA. s ido f!lmOSn entre de~1 Conocedor de ht psicolo- do a, la enseñ:\Uza de Sl1 arte, NIEKLER & NEUBERT' ErlLEA~Pos9fooi..EN'~iuRN~. 

nosotros por su literatul':t, pOI' gÍIl de aquél})ucblo, nada mejor, haciendo una llloclestísima vida. 
su pinturtl, po\" sus to\"os, po\" nada 111'(' diplom,ítico podía hn- Ha luchado mucho por fundnr HAMBURGO _ CASA E EXPORTA'CION r.DONMED"NESO~9uRETsl-. 
8US vinos y pOI' sus consel'v:\<:¡. ej'r el sefínr eón::.ul de España. (~SCUeltl8 uo mú.~icít, .Y le hun ne~ .lJl. 

La sabíamos dlleñll de un siglo Ahora, el Gobierno de Hondu- glldo 811 apo.yo las autoridades. 6 TRAS, CUYA.. EX. 
de oro en quo lucieron con luz rus, pOI' soliebridlld con lit El maestro Mendoza es unn FUNDADA EN 190 gi,BI:Etr9liltTit: 
ineclipsable, IA~ plllmA') uc Te· :Madre P :ltri:l . pOI' respeto ~' honornblc por su acri- L.-\. OASA D~L 
reSfl. la de Avila. CCI'Vl\DtC'S el cnriño n l:t qne nos legó .<:¡n idio- ~on~~d,¡~~,~:'.~"~,~n finn. e SEÑOR JOSEPa BODEWIG "LA PIEDRA LISA," Representa.nte 
divino, Lope el fC'cundo. Fray ma, ~us costumbre;,.Y sns .... lwIle"c,on, su y su para El S:Lh'a.d<?,r) 1" AvenIda. Norte N° H). - TeléCone 1..0-6-7, Frente' 
Luis el místico. L:l sabíamos cédula" l'C'alcs, es muy proba- competencia en el al Almacén de .Modas "EL TREBOL" 
~adre de Goyay de Velá"q uez, blc r¡l1e pidn. armnc¡ plll'l\ exter- ar te musical. ATENTAJlENTE !}lV17'ÁMOS .A LOS SERORI!JS GOMER.-
d. lIfurillo .y el Greco. Y sa- miwu' al chapín ambicioso, .1 CARLOS VIDES B. OIANTES

A 
A VER NUESTROS ARnaULOS y 

Mamas también que producía chapín goloso, a l fin e s~ quicre CuNDICIONES DE VENTA 
muy buenos vinos como lo,> dL' tn\gal' todo el l\'Iotllg'lIf1. y hllc¡ta 
Málaga y muy bucnas conser· engullirse tocIos los loro!; del La música en las cantinas 
Tas, sobre tocio nCl'itu nns .... Mpl'ondón ... ! 

> « 

Ah, las nceituutlS con que con- No, señor C6n"iul de E~pllfia CllIllchuapa, julio 9 de 1928. 
dimentan nuestras gent(·s esos en Tegucigalpa. Hace 'ya IUn- Re6riéndo<:¡e n.. la. publicación 

RELOJES 

sllbrosos t!uD!1h~s .Y e~os incorn- cho tiC'rnpo, cuando recién pa- cLa. múslca. en las cantina.~> de] 
parables pfl..Steles . . . ! Todo suda In. g'mn heel\tomhe curo· SI'. i\L M. C. estoy en un todo 
eso sauíamos que ill'oducÍa la pea, vi.:;itó algunos pll(~lJlos su- de a.c uerdo con lo peligroso que y 
~Iadre Patria, pero ignol'ába· da-rocl'Ícuoos el defensor de es, JlUCS contl'ibu.ye cficHzmen-
mas que su especialidad fuera. VNc.\ún, general Mftngín, In. te!~ la corrupción de In ht1mn~ FUERZA ,. 
h producción de ELE:\IEXTOS prensa urgentinll lo atacó ru· nida.d. Si, pero no es solamen-
BÉLICOS ... ! damente pOI' el hecho de il' t\ te la mt'isica ,scñor"lopeligroso () 
, Perdón, l\1adl'e Patria, por proponerle.o; lo... urmamentos y que debínse ~uprimir en bien . ~fj~_ 

nuestra ig noranciR! Hemos vi· que les habí!Ul sobrndo de la nicez, del honor y de la. 
... ido tanto tiempo lejos de tu de la matanza. Con esa tlcti· moral: son tres tolerancias te-
corazón, que no snbíamos que tud, Francb perdió en a.quel rribles que arrastran al hombre ~~ 

vuestro patrimonio fuera ese ... tiempo muchns s impatías. y ala mujer alas más deprava- !l~~~;~~~~"'1oi~';.,...";';;'~~~~~;~;;~~;·;~;;I!f~~~~~~~i~~~ P ero, a Dios gracias, el señor Por qué no hacer, en vez de das y funestas consecuencÍas; 
Cónsul que te reprt!senta en exposición de arDl:lmontos de tales son la música, In perm&- OASA QUE INSPm .... OONFl.A.NZA 
Honduras Duestrahermanapor guerra, una de armnmentos de nencia de meretrices, y las ta- SAN SALVADOR 
la sangre ~ el espíritu.Y vuestra oultura o de necesidn.d mn.t~· malerías n.nexas en los estancos tnt. a lto 3 
hija predilecta, ha venido a en- rillH Por qué no. exponer Ir o cantinas. Prohibiéndose es-
mendar nu'.:stro yerro. Vucs- bros de espnfiolcs Ilustres, eua- tn. tres causas de corrupción y 
tro representante se dijo: HEs· dros de pintores eminentes,? Inll cueva<:; generaciunes gana~ 
tas gentes creen que mi ()ntt-ia por lo menos alcaparr:1s, acel- rfan mucho, aun los mismos 
sigue viviendo el síalo dichoso tunas, vino.q, eonserv:ls1 Has- que se inclinan a tales deprava
aquél en q'ue no lwbia ni mio ta les podríamos soportnr que ciones, se rcfol'm:\rían; y sería 
ni t1J.yO y en que los hombres nos vinit.:lran a dar un3. corrido, un paso de verdadero progreso 
.veían gigantes en los molinos de toros. moral y materinJ en nuestro 
d6 viento. Para sa.carlt3s del QUINO CASO. país. 

~araguas y Capas 
F. BAlUUENTOS M. 

> < 

Indicaciones al tren de aseo 

San Salvndor, jul;o de 1928. 
Ya. que la capital semirabas

tnnte limpia hoy que está pavi-

HOTEL QUETZAL 
O FRESCO sin excepción a. salvadoreños y extranjel'osj~ mi: 

hotol denominado «EL QUETZAL>, situado en .. ' 
Independencia, NI? 33; dirigido persona.lmente por . 
taria. Mi clientela encontrará buena alimentación 
cía de parte del personal. Piezas amuebladas y ';-on"f('r.t;~bí~; 1 1 :;:4J.¡;;. 
para In salud de mis huéspedes; cualquier familia que 
también quedará convencida del troto .foble. MI lema es: 

IMUCHO ORDEN, ASEO Y ATENCIÓN. Venga y de- l l h~~¡'!~~f:~~;:;~I]~1~~; 
de todos precios acabamos de recibir mcctadn., sería necesario que el l:.. ___________________ -:-___ ....:. __ ..J..I, 

tren de fiSCO ~(j organizarn. en 
toda. (ol·ma. Por la ma.ñana se 
ven por las calles los carros de 
la. basura en aspecto repugnan-

Pase a vernos y se los 
enseñaremos. 

CAMISERIA ESPAÑOLA 
Roca Hermanos 

TELEFONO 9--0--3 
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to, pnes van descubiertos y los 
desperdicios a. veces se van re· 
gn.ndo en el pavimento. Los 
zopi lotes vuelan sobre esos ea-

. rro~. En los zaguanes y en las 
aceras se ven cajones sucios que 
estorbun el paso y hacen llevar
se el paiIuelo t\ las narices Los 
perros generalmente dan vuelta. 
a esos cajones y las basura.~ no 
son pronto recogida.,;. 

No se podría consegui r que 
el tren de aseo ' reglamentara e
so mejod En cuánt.o n. los ca

en quo se saca la basura 8. 
puertas, fácil sería que la 

!:=================:;==:::;::;:=:::~ I Municipalidad se enctl.l'go.rA. de 

alqul"'o O permuto una fl-nca L¡rlsd' ¡lcclón m.nd",. h.cer unos en un. for-
JlJ ma adecuada, cubiertos, ven-

d~lft~~~~~¡~~~bgl~ oXlEoo_,.¡·, mde dos mamanas bien diéndolo~ a precio de costo al e a. seis cuadras abajo l)úblico. De esta manera, aun-nueva., cuatro C<r 
frutas y tlores. que las bnslll':ls no fueran pl'on

venida. Cuscatl:ln to recogidas [lor el tren de aseo, 
alt. 13_ 2:1 Int. no darían ose aspecto sucio y 

;===================:::==:::==~ I grosero en las puerta~ de las ca· Ro...') .Y en lo.s !lce I'a~. 

Gran, Café Central 
. T.lélono 8-5-~' Frente al Parque Bolívar 

lDi.portadas dJrectaruente nos han llegado galletas de todas clases, 
de It&bor agradable y fresca.s. Ohampdn Carta Blanca, 11 Vino Ohanty 

reclbIno un extenso surtido 
ALGODON en todo ndme-
breve rectbtremos noveda,.. 

q~e nuestra 8úc~rsa.1 está. trpnte . 

GON~ALO OLANO . 

El Jurado de Premios de l. Exposición 
San Francisco California, confirió a la. W.! W. 
GRAN PRIllLIO DE HONOR, sobre .todos 

factura.. Es el reconocimiento co~pleto y Bin~:;~~;::~f~~~¡jt~~':' 
hn otorgado a un fabrino.nte de instr umentos D 

calidad de sus productos. 

, , 



¡.. cnm~ ii ·coti)sccnericla. de oelle'"\"'·1 
enferm~ad. , 

~ y~ sigue un tantu m.,io¡'¡ujal Muchof me h:\ C'xtmñudo 
.de salud la. 'señoritn. do oln'C I'08 de hL 
'Ú~rdcnRS RodrígU{·:':. . , de Obreros de: 

' Lunes 30 de julio, ~' l. ,;' 6 p, 
ID. Soirée en· el~· COllntr~~l Club. 
- Martes 31 de ju·lio, a .Jas 6 p, 
m : Soir~e en' el Oountry Club. 

'" Miércoles 19 de agosto, a las 
jI n~ m. Concierto en el Casino 
Salv.adoreño, 

·¡~M:iércoles 1 Q de ngosto, a -las 
6 p. m. So} rée en el Casino Sal
,v.dor9no_ 

, J1,!evC's 2 de agüsto. R l:ts ti 
,'_ p, ó;i, Soiréc eo el Club Iuter
~ nsmóñaJ. 
, J ueves 2 de agosto, R las 9 p. 

m . Gran baile de etiqueta (,ll él 
Couñt i-y ·CJub, 

Vietties 3 de agosto, n. hu, ti 
p .. m :·' F iv6, o'elo"di: .Tea en el 
Cfi.c,ino Salva.dorefio. ·: 

.Sn.badp 4 de agos'to , a las (5 p. 
ID. Concier to. en el C lu.b Inter-
nacional. . 

~ Domingo 5 . de agosto, a: las 
1i a. m~ 'Concierto en el Casino 
Salvador.lio, 

Domingo 5 de agosto, a. las 6 
p. m. Five o' clock Tea. en el 

' Couot ry Club, . " 
Dom ingo 5 ele agosto, {l, las 

9 p. m. Gran Bl1.ile (le etiqueta 
en el Casino Salvadoreño. 

. Lunes 6 d. agosto, "las 6 p-
m. Gran Ba.ile Infantil en el 
Casino Salvadoreiío. 
Otros ' bailes 

.. -Bn ::::cfioritn. AllgC.lo. 'Ml1~:Ill- tenido III gent.i -
da... se'., encuent.ra 1ll1iy dlllicacln ·clo','z'l ·~'· '"d''o''' h0ll10llnj l! 11 un 
de salud .. .] poo[.(( qll(' no tomo. pa r to n i 1'111 

:. Doña. .FCli¡HI. Nnjal'l"o v. uC tomll •. 10 \'11 diclul ~ocicdf~d, ni en 
l\fejlfl. se: ql1Cl1entl'fl. grn, vement{~ lU 5 OL1::\ 'J sociedad(,--.:; obl'l~!'tls , ca-
enfermn. mo )1ociQ nct i 'YO ni honoJ'l\l'iu. 
. ' » $' hll. n~,>t¡\blcciclo d,c h\ ~'n- Digo yo, comu Obl'tl r O que 
'fcr medad que IR. l'\!tenÍll ()ll CIl- SOj', qHC no e!i justo quo dicho 
ma, 1:1, Rl'fiol' i t.[t C~lrmen TO\'l'c:-l. grupode tra!Jtl.jnc1o¡'ps hnSfI, p ro. 

:1-1\11\1 de slLlnd se encuoll t rlL la codicIo do e'3f~ mftnel'rl. , Tene
scñoritn. l\rlf\l'ía :Merc"ucs . S\\la- mo .. , por cjc[nplo, l'lltrc el obre· 
za r . ri smo .<;n.lvadó!"e:üo, muchos clc-
Cumpleaños y Onomásticos lm..'otos int.eligcntes~ do en trC' 

Don R ccn redo Ga.lhll'do, ('X'- lo~ ellfilc-s ~l.lgUllOS estún demo:;· 
Minlstro do. H t\l'1cnd t\, cC'!f'hrn, tmncl(l al públíco, desde In~ eo
el dí:l de m:lñnm\ su ct1mp len- linuIl3s d('1 Dia r io PATRIA, 
fio~. suq cn)1:tcid :ldc~ nI tOlll:\I' In. pI u

;so Ayer fUl' el dín del onoUl:í<;- ma P:ll'f1 l·.;;cribir lo qu(' lJjen· 
tico d~ don Pío Salazar, por lo ~lI n." si:'ntcB por 1'1 i;i 'OgTt'SO 
clh\1 sus Illlligos le obscquiftl'on bienestttr de lo~ dem:l<: com
con unn fic~tft ('I) Ca'ill, dé don pañ¡ ' \'(l<:, como t tl mbi0 11 (' 11 pro 
José J·cl'ónimo M·out~ro y Sra. dd elq{l';lndccill1¡(~ nttl )HlLrio. 

Nenes que llegan Al) llí tc n('mo~ :~ 1111 CU U1I!!Ii.'k-
Hmnbcl'to s('. l!lnna un niüito ro n[¡l"(,l'o. TOlll"~ Gll;l,ll(.IH] IW, 

que ha llegado ,.ti hOglll· el e 10'i ¡VIC ha dadu fl b I ll~ yublt ?fl. un 
es )O~OS do'n C~l' (> l'ino Roldán .V li bro d~ (' ll.':il1 .YOS l,act.lcos {,¡tuJn
cI¿ñn ·M('rcC'cl(,~ Larn de RoldíÍn

j 
do «"lV[¡r i;osj Per las. JI Grnnn l> . 

:ro A l hogal' del 01' .. Nnpo ll'ón I r~[)d(; I ,~ :) 11 <'. h3 eSi·. J't tl~ e11 Vl'r,':¡.l~ 
Veb.3co y dofia R ebc'cll de Ve- " cn pi o,;u I cv;d~ ('11 !J HIl tC¡ll 
lfl'icO b~· llegado IIn hermoso pe,l'Ul)l cnt.o ~l. l' t I St1CO }H\l'Zllucntú 

nene, por lo cllal so Cl'Client,rn Cl"lOllo. 
de plá.ceme!=':. Entre b" poesías se destll.clln 

> También ni bogar de don unas muy con movedora:; , llc-
Rafael G ómcz'y doña Emmn lhe> sentimiento; otras, don-
Etelvina de Gómcz, ha llegado todo el tlmor sn revelí\. ver-
la. nlegl'Ía de UDa neno ql)e l!1;>. ¡.ladero, puro, co mo brotado dCl I 
val'á. los nombres (l:'.' ·M<> !'cefle..c;¡ com;t.ón qqe la sieQtc. 
del Car m en. Lo~ ahí'eros, no debemos ser 
Viajeros indiferentes a este esfuerzo y 

C3 mCll('s ter hacerle un howcun
Ha. rdol'ntltlo de E <.¡Lndo:- 0- .le de reconocimiento a l compn 

uido!=': don H Cl"bcl't H. Cohn. ii ero Tom:1s Gurmdiqnc, (sin ce-
l> Fuéronsc para Guatemnhl 

1a..':I señoritas Rosa, Lucil!l .Y l'cmonin!'i pompOS:lfol como sne
E la Velnsco. Jmi hacérse las Il los bardos) ca· 

, E~ la. Sociedad de Empleados » Don Godor redo AIT.ietu. .A J- mo 1109. recompensa y premio n 
de Comercio habrá bailes ('n vllrndo pll l' t in). c!Clltt·O do poco 'nI t.ll. lento r¡ll e l\.sí honn\ al 
las tardes del 19 ~ egosto nI 6. ¡J.-inl Knn~as. ES~!ldos Unidos obrerismo sa lv:1 do r eño. . 
E I 5 por la noche habrá un gran del Nor te. To(1os pod1"Íamos contribuir 
baíle. . > Don Eduardo D¡·c.vfu3, .\' con lJU peq lH'fío 1 óqolo pn. ra 

--, 
El Mini.torio de 

eión ha OrdeLlf\do fll Di,,'ect()\'¡ 
G cnol'nl do, 001"1'(><; , q I.It"! se. con
tl'1H11lLI"f(l l én 30,000 e..qt.l\.mpWllfi 

n 3 centnvos, cQn 11\. inscrip
ci~n : «Expos ición lndustrial 
Snnt110CCtt». y qUl~ a ~u vez se 
COlltrnmnl'l]I1C iglUd 1· cantidad 
de n. 10 ccntlflvo¡:;, pam suc:tituir 
:í Ins cr,nmt.\l11orn.tiv!ls de la. Ex-
posiciólJ. . 

~.JflS conmpl11ol'f.Lt ivns de 3 cel)
tOVOf' circn lnn1.n clu l'lmto las 
fi e~tns jllliann.c;¡ de Santa Aún, 
en toda, In H,e p¡íb licn. 

Conferencia en la 
No rma! de ÑIaestms 

En In Recc ión NO l' mlll, de b 
Esem·lo. NO l"mn.1 de ¡Vfn,c<;¡trn.s, 
d:\I'iÍ. nH\i1nnn, el docto\' Mn,llucl 
Vili:l l, UOn int,('l'esant.c cDufe
l'en~~ ia sohre lo.': neoukc im ién
Loe¡ de l 11 ele j u lio : R('vo lnclón 
FmnecsfI y Talla de 11\, BRsti
II n. 

El doctol' Vidfll es profesor 
df' Histod íL de aq ll ella S('cción. 

Estaci(jn Rad io DifiJ
t)f)1'¡¡, «R U:';;'» 

UONCIEB,TO DE ESTA 
NOCHE 

Se ejecutad esta noche un 
select.o concierto de piaDO bajo 
el signiC'o te progmmfl: 

lo. Citnni tn. 
20. Rondo Ca.prichoso, 

M . nd l'·1800, 
30. El Rosal en fe r mo. 
40. El V eterano, tango mi

longa. 
50. Botija L inda, fox-trot. 
Go. Quejas de B¡mdolín . 

El ageote de 
<PATRIA~ en Santa Ana es 

d·on lV1a.r cos Oli vnr~s .. 

E l· 4 de agosto p or fu. noche Sil espo,>n, doñft M:uÍn. Clnra de mf\.nclar a hacer una ll1rdn.lll\ con 
Iserá el gran baile .de los Dcpol'- D reyius , lmrtir9.n en breve pa- que c(jndecorp-l'lf) IL ~I ql\O, sin 
tistas en el GimnRsio N,!cional, TU Estados Unidos acomp.¡fifl- pretensiones van!l.~, cumplo su 
con asistencia. de S . M. la Reinfl dI.' sus h ijas LaJa. y Delfinn. des t ino de poeta S obrer o, can

.del Depor te y sus Da.mas de ~:";;,~,;";,;,;";,;,;;:,,;,,,_,,,;:,,,· __ <.l t~!]d'J:'. b v('z que c00\7irticnc.1o 
H onor. . . Suscriptores y anunciantes 5 11 trabajo en vida pum los 

E n cadn. uno de los bnr rios dc otl'OS. Hagámosle un bomena-
la ciudad habrá bai le eo las vís- AlrRTA! jo, que mu)' merecido se lo 
perft.,~ ch. su I'l'srectivo dío. Suplicamos a. nuestros susc rip· tiene. 

L CI b -, Ob eros ten tores' v a.nunclantes no pagar 

/. 

D(;lpal't!~mentós: 
S.ntll _~i .. , ' 
Abunchapán, , 
SonsonatC' t l . • 
La Libortnd, , : , 
Sfl.ll Bld·vudo!': ." c: 

' Clmla!,qrlltngo. . » 
Ltl Pn7. .. 
Cl.1fieatlú.n. , 
8:'1 n Vicente 
Onbnfhls. » 
UBulul,{¡n 

CEUVEZA . 

Pí1S~ll~t 
de tOdao ' 
C E RVE'&'~""""·-' I\ 

.djoán f\. s imi~mo granrles bailes ninrno recibo It J osé Antonio o~ 11 s u t' r - J ;_~L~U~C~A~S~G:., ~C~H~'~\:'E~'Z:,.-~R~I~C~O~,_:'::::;::===:;:=:::::=:::::~ I 
.dur nut(' las fiesta .. , .Y finalmente Sá.e~lZ, mexicano, Quien tra,ba,jp ~------------------------"~ 
ha.brá bf\.ilp.~ pODul:tl'c's e n ltL C:1- como Gestor de anuncIos y 511S- 100 DOLL· ARS 
1I-e úentc al P:llllt"i .) :-,racional el cripclones en esta Empresa,. . . 
día. 5 de ago~to por Id noche Al queme me10reen SUAVTDAD y .J?lLODE LA NAVAJA 
despllés de la H.lb() r~da, . Sr.suscriptor: ... EL .FíLO'J3Er.n NAVAJA NO r ... o ~~ ...... 
Enfermos Cuando no reciba PATRIA su· , ZA V.ALA. 

plicámosle cOlllunicárnúslo p.ara,. en. 
.E l p r ofesor don L uis G. Cha- viarle su ejemplar. NUe81,Ju tel L No. 2:) 

fr.\"rTO se encuentra guardando tono es: 2-5 -9 Calle Delgad'1, 84. e 

Libros de los mejores autores, 
Libros · rayados de toda clase, 
Papeles, Cartulinas, Sobres. 
Participaciones e invitaciones de Boda. 
Programas de baile--ÑIenús. 
CaJ!is de papel de fantasía. 
Esquelas y taljetafl de lu to: 
Artícu los deportivos y de regalo_ 
Novedades pam señoras' y cahallero" 

ofrece en gran variedad la 

Librería U níversal 
TELEFONO 3-0-6 

.I ~ rJá¡i. mis. \'. 1. 1:1---101 

VINAGRE ESPAÑOL 
' EXTRA FINÓ. EN LA 

Sastre, 

Su [)1'!Ldi cl.l const:,Lnte gal·anti1.u el buen 
~1'iLbajo. 
.rrc~ios (lanficlr:nci ides .Y especiales. 

Pasajt' Olmedo, pOI' In. E staci ón de Santa Tecla- Nueva Nom. 
J.'J-2:l (tlt. 4ft. 1)· 

BRUNs~~nCK 
Redofónica 

A los Ganaderos 
El Com ité ol"gnnb.adQf de la Fel'hL de Agosto en 
ru. una, eXúul'sióq de. agl'ioultol'es y ga.naderos 
República, ('..(\11 Ull costo apI'ox imado de OIENTO 
DOL,L . .;\ llS por rl:1,je clelc1a y vue lt.a desde Sa.nta. A.na. 
c\il: dh~z. :L C[llinúe días. Después de estar ·en la, 
dias de la. feria los excursionIstas serán tnyitados 
v,l:rias linca,s r haciendas de ta Cú~ta. Sur. 

Los agricultores y ¡rana.del'os que deseen hacer la. .~~;~~~:~ª~~; 
rida, se servirán inSCr Ibirse en est,a. Lega.ción o en i) ' 
S<\nta Ana·, desde est a. racha. hasta. el 4 de Agosto 
que se les rese rven los alojamientos respectivos. 

Legación de Gtmtema.lu: S,m S;Llvador, 12 de jullo de 

N uevo modelo 

flORIDA 

Farmacia Americana 
San Salvador.-TeléfoDo N9 3. 

UN JJ1UEBLR L UJOS.fLURN1W A OABADO 

a lt, 13---2fl 

RO S [ N D O M O RAM. 
,'>'" c7I1EDICO - CIRUJANO 

,CoD pr"'t ica eo los lIospitales y Centrps de Pu.ri
cúltura d", -Parff!. Tratamientos sin operación 

de Hemorroides métodos modernos, 
u~,rantíz.n<l o el éxito, 

JI1A DBRA NOGAL M UY Al'RA rtmT:T'7-' 

R ES O N A N OLA ,gXT HA o 1{ D 1 N A R 1. 2\ , A R MO N í A 

Dulzura Claridad -'-, 



Patria significa: 

EGO TE ABSOL VD 
La Cartera de Fomento El Mundo al Día 

Viaje de una conciencia a través de un jUJ'ado 

II 

debe desapal'ecer 
Lo que dice un conocido 

periodista , ' 

En mi artículo anterior, Il\l- C¡'I\~C de indi viduo q' ha ele haCl'l' S¡¿fiol' don Albel'to M t\sfc l'I'l'I', 
oliendo con igual -títlllo ('n este de juez,.y es quo en r (,l\ lidad, lo Oil'cctol' do PATRIA. 
dii\rio. dije qut' tr:\tarb d" có· qtH' se I)t'\'ci sll no st>n concien· En v(.'rdud. lo. Cartcl'll do Fo
mo fui cogido a m/?vaü' y obli- Ci:1S como fnlsnml'ntc se . pro· ml.mto no ti l! llC razón de SOl'. 
g'1~do por l:l Il'\ .1 m"lltil'lllC r '1 t('ud(· cuando los nbogtldo:ó> se E '3, como H~tcd dicet UIl tl.oa
hflcC l' el ¡::\ I':\ mí ridículo P:lPl'¡ dirigen:t los jU1'!ldo ... con la croinslllo. 
de .:;¡ ·mi-dio.... Obro e" l:í C)1h' t' · fr:\'it' cnjollcrn : "[,I'UlC en cucn~ :Sobre ('.~tc pnrticllh\.1' c.'lcribí 
!"to d"l 'líccirl,· . C'~ !-'impl¡'lllclltv I kl l'l hVllomble Tribunal de h~w<.~ t\lg-llnos fiños en cExc~.I
llwt,af,S I' jcC.I. Se t.l'l\t·!l, L'n ['(..'alí · COllcil'llcill" ~i llo qlte lo (>sl'llcia l sio l'l' de Guatemala, so~tclli<'.ll 
lh1. di' fllt'('íft(jx l' . .;erit,ü<:, di' l'St;'; I ~"ll' n l' l ' allí 1111 hombre, con un do qllé dt'bb dl'sapnl'('c(n' la 
1JL'i '¡t.! ,'.< qu e 1111\lll'.i:W c ivrt:\io> Il" ¡ nomb!'l' , qUt' sepa firma!', prt1'l¡ On l' tl'l'a dI' Fomento, E:,;to um 
~·t' '; y qUl' no "'l' e,H' lall :.;i no con qlll' sil'\~:t Ol' si mpl,' rodillo ell · ti. propó:;ito de UlIlL inici/\t iva 
mOIl ,·.-!:l,:3.. Y l'ntn_'Uln"; :d CtIl'll, tintado, l'n b . pn:IlS:l dondl.' sü pam que t:I 1':LillO tlu caminos 
t oo 1 ha lil' editlll' la cvndC'nn o h\ li- J)a"llnL a .O;:l' 1' d('pt.'lldcncill. dcl 

Cierto dh recibo y,¡ I1ll:\ co· bt, r:tciól~ de l I'PO, ¿A qllt~, pues, M ini5Lúrio dc Agricultura, 
1ll Il U:l':lCitlll. qllé s{'gúlI so Illl' n- IInm:~I> "Tribunnl de Concicn- Pro,jpel'ó el IlLsUl'do, y i\hom ni 
!";l'gll,':d>¡\ era lIn:l cit:\ciún o·con ci!l,'" ,\ C50~ cinco I'eo~ de dos Ministcrio dc Agricu ltul'tl. di l 
vocatnl'ia, pero qn~ a mí ml' 11O}·(I.~ qll t' St; llamHu .inl'fdo-; co - g'l! y IlLlmiuistm lo:,; camino,:,; 
purpei,') Ull;\ am"1U1Z:-t, pOI' h fu I'. mo pudic ron 1I'1mal'f>e jidtl.do!";1 tit' lTlI , I~x:ccpto los fC l' l'oca l'ri
U1a i.,'n (}\II' 111 citad:l CO!l\'ocato- tii és to pll'm en todo el mundo, 10:-:1, q1\e cllnt inúall bajo In. de
l' itl c.:.¡t,á I'cd:lctnd:l.. Dice llo.::í: plI('S va.\';l contl'a el mundo Jo Plmdeucia (h! Fomento, 
([-"vü"r D· Prescnte. Habiendo dicho. Decí:~ ,vo en aquel tiempo 
sali ,.i,¡ Ud, sorteado como jUnto Bil'n, el! v¡ ... ta dc In lUlWIl:lZa (l9i2) , más o:tmmO"t que todlls 
du 1I11r:l t:onoce¡' en tlllll c:tl1.:'a :1 que he aludido :\Dt<,riol'lD l'D- las ticcn.'tftríac; de E s tado soo 
(:rinlimd. ~e sl' J'\' ir:Í concu rríl' fI. te, lUl' presento !l. la hora fija- de Fomento, pOl'st.o tllll' .c;u e
h .;ala de este Juzgado, a las da, c;:.pcl'ftm:lldo en <IU(> mis cx- xistcucill ticlll' por objet.o cfo. 
do~ de t:~ tardt, del día. tld cid C.'Il'::;us (muy podúrOSfI '3 como se ll1t'ntal'» , o sea m!\.ntener, rellO. 
IJI"Jximo mes, BAJO LA PEN A \'Cl'~) . s<.'I' i:\ll 11.CC lIl.:l·Ju.; ll e he- vo.r, illlpul ~H I' , mejora,'. los di 
UE DIEZ COLONE::; lJ8 ellO, y cn tal Cl't.'encia me hicc flJl'l'lltC'; ramos dl~ h Adminis
!\·IULTA SI NO COl'vIP.·\. B.E- n::coIlOl:l'l' de l :l\wgado dl'Íl!Il"lOr tl'llcióll PI1blicH, D(!~Hlel'tuque 
U fl;.. . Firm:lba el Juez, ,r dt'l fiscul, como "un hombr('. el lVlinistoJ'io de }l~01U('nto se 

El dictador de Venezuela dona 
50.000 acres "de tiern.-Se a~ 
prob6 el contrato con "Paname
rican Airways",-Fué halla.da' 
la tripulación del ultalia"._Ha_ 
brá buen entendimiento entre 
Chile y Perú.-La ex-novia de 
Primo de Rivera.-La actual 
moda femenina. 

CARACAS, Ju lio U _ El 
so ,Iprobó 

Ue ... dc IlIego, est,o no 5l' ha ClI,\'rtS idl:'as rn 1:\ mllt('. ri¡~ le im- lI:1.llla así llOI' antonomasia, 
ht:t.:hu :\.;;í especiahnentu P,lfU pedíun hacer dc jUl'Ildo" a me- y pl'oponía h des..'\.pIlric ióo 
lUí; cR hl tórmula. corrienLe de nos de fah,ear !ttS eosns, Hice del Minif;t(>.r10 de F omento, In. 
CTTAC i ONES de (>5;1 Índo le.r coniita r: '¡No creO e H un s i s- creación del deComunictl.ciones, 
J ltH~dt, que csté 6pcci fi c:vJo {'I , tema de juzgados j' de cár ctlles. y q ue se agregaran a l de Agri. 
t.l!/I01' ell la lej' mi .... Ill:·1, P(,I'O .r0 lc l'cO en tln sistema de clínica"" cultul'nloc; millOS de Industria, 
liJe prl·gulltO. puniéndome e n, el; asilos y c;;;clIclas pam el a.rreglo Comorcio ,v Trabajo, Ahora 
f: :t"U J(, un bonorablc señor .III -il el e asuntos criminak·s. No Ule picnso llU U uelJiera c.~xis ti\' un 
r aeJo: i Cllál e~ el papel (}U(' c;;;~~ c reo facult.ado IH\l'Ú juzgar o MinisLl!rio d('l Trab:\.jo, que 
\"'.\ Ihtlllftuo:l: de.::empC'ñnr ti": al)sol\'el' tl un hom b r(' ; .::;ería pa- tendría ti. su Ctlrgo todos los i\

'I uí1 El scntido COIllUll hne ra mí ridículo hac<.~r el papel suntoí; re la~ivos a la oJ'g:mizn
sUVongo t ene r por un momen- de dios", ción y funcionamiento de los 
1.0) mE: djc~ q~1.0 el ~n jtl~z. nadfl Orco (}ue c;¡ un ro.wuamiento nctividl\,des humanas que COn. 
:Ul'1I0S. !\1e dl~o; .;.. >~QQ~~.cs ..... UJl de (lOSO, puesto que de ant.e- CUlTen a la. (ll'oduc~j60, )l del 

t>,. Juez?· ,L~~ lÓglC{t ~e PICC .¡ l;n. ,mano npgab;\. lit cnpu.cidad y la clud pOc!l'Ía s~r una~ dt~pendtm . I?~l~~j1g;~IU¡J~~~~~li~l:as 
. tOD.Cl~C; : Juez es Ul;l.a htH)OI':lO,C'. volunt.ad de tOffi:1.r pal'l ' en el ('ía la Dirf'cci,~n Gene-ra l de (). 
~erJu. l'~spetabJe, dlJ{.Il!l . podpro· asunto .Y CI'CÍ .Y s igo creycndo brn.s púL. ,;ca.o;;. Asimismo, CI'CO 
~:l P.?I:sonu, que pos~~e U!l:l C,ON- que debió (>xclníl'setDe o por lo q l1e d(~b i e l'll. ex i~til' 1\0:\ O:l.rtern. 
U~I~,J\Cll\.r lIU C¡"¡tl'I'IO fll'me mODO"' dio;;cutir mi ~itllaci6n :tn- de H igiene ,\' Sani<.htd. I.Róo",,'e)t>, 
(~ 11'I'I.'d uctlbIG. que uu ,toma en tes de terminal' hl~ I'ecu;;a.ciune,,> L ¡L inicil.ltint suya p:lrtl que 
cuenta castas, .c~te:;o rlU.s, ~!\n - de I'egla, Nu ¡):lSÓ así, y ún icll.- sc supriml\ la. Carte!':\- de Fo
gTl', (;ol?r o re]¡gl6n ,r que ,Juz- LDcntl; la umabi¡¡flntl 1.II!i d .... fl'Il-¡ ffil'nto dl,IJj(' !';L ado, pt:LrSO en se
ga los .!leehos de los h~tnbl'(.'s ~u r Ill~ conceuió la t.'Sl'l'l'llllza de g uid:l, pOI' razones de lógica 'JI 
C~JTl,('qIi H lfld." flb~oltlt:l lml~nl'- r¡ueen el 'iurt('o p.I,lh LlI ','t'Z de eu¡)V('nitHll,ia nacional. Ten. 
(·¡a.lld:l\l. JlI (>z I~." C:GI lID tilo..;, sali r'yo exclnído, 1.)"1'(1 1:1 ,, '/('1-, go la id l';~ dc que 'la Gon.:;titll ' 
y ,Iuegn , uat:t1':d!~l~ntp. me pe r· tl: qui''S9 pOnCl'JUl' t.'1I riJÍt.: uJ" -" Ición o.::eiiali1,r nomion la .:; Oltl·. 
IUltu c:.;.;!au¡;u· ;l-;omlmtuo: . . t 1 hu be de qned!lr elJtrc los cincu 1 tel'U" l'1l la¡;¡ cHules dcl)t~ di~t l' i
~I \In I)(Jrn ~r~ ', (1).fi t:tl l ·.' conJJCl~- j Ul'tldoc:;, Se I(>.\'ó !L1Q'o (P lf' mn.r- bu; !',.;,' d manejo de la cosa pú
l/cS .Y jl!· IVII'~g !O'.;, a esa CO~- e'l.lm h ;;; cO flcli cion¡'<; do:"ü.\'() de blie:l: ,,¡ a.:;í file n' la mocli-ricn
~ I~~NS~IA J)]~L. HOi\ORA· l b~.;;;· C II;d,~S -;1' nodí~ tlf'j:u: di' ¡;;~ I' ci6n I'c't! il,1u. pHI' lI~ted ha.bría de 
~LE ] .!{(BU-"'.1~ :;e le llama, jurado, no f'~it.r:\I):1 P ' , nI) .... Id·;·rt- po<.;t\ 'nral'"e bllsti cua.ndo la 
~(~ ¡y' c ~ ~ ; ~ Ctl~ll' ~.:,Ic~ .. ~mClln?, . .¡ ba.n !l.!lí h" id('!l" , <:;610 lo,> vicios e"n.;;,t¡:..¡¡ • .!ión (uera refo rmada. 
l'O.{ P.d.Mbl\ : ', ~ ~~Z ;fA.lO .r h <.; c-nFe¡'!UNlnrl<.'-::;,. 8(,~lh ! .-\1 f .. licitarle p OI' ht sobrc .... a . 

LA PE~A DE ~~U;,'Z ,""O~O quil'n l't!(l:lct(~ ~a!..'" I.' l:i:l"; lIi;l~ , 1' lil!IlLl' ial)lIl' (Ple ustc4 está J'en.
~E::; . !J8. ~I !l Lj, _~ :-;1 NO todo.; los hombre'.; ck lJl'1) 1.1'111' ;'- liz:Ul,lo e n " U periód ico PA
UOÑ!PA ~ECJi~? ¡ f;J"; !l!"tombro· ."(' por muy IJi rn .,,¡, ·\,vil].'-: !,::. '¡'Hl:\.. t.:llltu ell Inic iativas ~m

tea.m 
t lsta 'de Ir' }':r~,',:s,~ , ~,",,§),,~d~, 
informa.rá 
de~rtes. 

UALCUTA, H.-Resulta.ron 18 
mllertos y 32 heridos cri el desca,rrl
la.lllienoo de un tren a. ocho mili 
de Horwa. (Beng;~¡a). Sa.lló un 
con equipos mt!rlicos pa ra el 
ue la. cat{~strofe, 

LONDRES, 13.-Infol'm:Ln de n.¡ 
glL que Ya·lleció I¡L hija. de Trotzky, 
y que tambléh éste se encuentra 
m uy enfermo. 

Lo que hace el Gobierno 

!--01 M I' , .1~ :1g'1Il0 :1 un colega cic:nJo el J):tl1d dI' jlll'tl''';, T ,} l' llll!ab!t'o.¡ X bc·nMicII.'" pn.l'U h\. ,co~ El P oder Ejecutivo hu. Ilcor
:}IlC a.c,:! '. ¡~· .f~yz'I'.Io pO\',r~:l pobrc· d()~. ' ,<",..;t"?s ju t'c.('~ d· · lo nirnird 1:'CLi,': i(!:ld cumo en ol,'ienttlC'io- dado reforma!' el artículo ,50, 
"n, FOILI...\. t!0) 1\ J\l~>:>.tr. ti. un h:lI'[l1l S1l'mprC' un P:lIwl. a l 111('· ni';" utd (~.; [lam (,1 pu eblo .Y 111. del DeCI"C'to de;) de junio de 
hombl'C"¡ ,t (>l ~1I' ~·:on e ICne! :l for- HU':' en mi cf)nc~pV), .... 1I11!1..;t !I\' jH\· "II(;:" l. LU I\ í..'S gmto ~ubscrj- 1U26, sobro Ja organi zación téc 
:mda po .. r,\' ~« I' ::í l\:rD¡Jn Impar t'd t f t I I bírll1(' \' (¡¡ ¡"d 11' de u;;tcd n.ft'ctí nico- H.dminis~l'ntl'V" del <Se)'vI'-U st: n loan tiC! en1 ( I , tl ¡ '" '1 <' '" ... 

t In "a(' lón de ~~tfU' (I:i:, ' loeo .. , ( "J- .. lIUO '1:llIg'O.\ compaüero, cio de As istencia · Médico Grn.-

d ,) a S:1.hl · . ~(Jlj (; it lJo!!nd oo.¡, c c.: Ju rado ¡No 11 ,1 \ ¡t'ti}1 dl<l, \ ~h r ... . ." •• "" .. ~___ J ( (~ . c50. - La ci udad cnpitn.l de la 

LUani'a, en ~ I , chal se 
últimas cotizaciones 
para procluctos sa.lva.doreños .. 

En su informe, habla el Cón
sul de la impOl'taDcin dc" hi Fe
ri. de L.ipzig por" El S.lv.
dor, 

Dil'ect01'W TeZej'6"ico N9 6, 

La. oficina. distl'ibuidom del 
Directorio Telefónico está. 
ciendo circu lar el 
corrcspondiente al 
te año. 

El repnrto, !:le nos dice, se 
cstá verificando por orden nu
mér ico, habiendo comenzado el 
reparto desde el No. l ' en ade
laote. Se ha. empleado e."lte sis
tema lmm evitar l'(~clBmos ' y 
por ser más oráetico y eficaz, 

Diccionario G!~~I~~O d! 
Gregoire, Se compra en este 
Diario, De pl'eferenclá en' cas
tellano, Los j .¡ ad'J ', ~. ·gún he tJ('ga- ¡ !TIo CUlllldo mI? ví !)I,h~n'¡o l s,'~ I .}/(l/an Lchez Pine 1 tuita», MÍ: 

olui,:nJ '1 ,l41,: .\ ,t!¡,l :-. líI ¡epalO, en mí' l . Ropúblic:l se divi3irá mI tres 
f lIg:~ q !J' n tl \l'H' (pOI e<.;o ClIí L~LS IH'ÓXLmaS ,,,;;~,,,t;¡cil'cuitos comprendiendo en SASTRES 
yú); no ..,, ' toma l'n (;u<.~nta h H.\.L,\!{l{UE I l A t ellos'todos los bnl'tios de la C8.- Se 1U!(:f;1sitan hllc:no.'S IJrtq'tlfJ1'08 
' l egos o en ]lit¡¡l, l'ep.rtiJo< de la s igui ente 

JO" E ,- '"' J~SUS ZAMORA 1';"1'''',,,,<1,, ,),,, <1" "i""" G-LHttenlala mar "e!',; O" "Manulactura Francesa'¡ 
'Dr. u D.!!. ~ cnfenl'll'tladllf.;. d~ s\!ii'.,r;ls 'f'1.1n(J1' 'il'OWitO ,' L os bardos 

lf /;:lHCu \. (;II!U J .\ l\O y cllfenlledad~ .; dl. !a de San Jtlcinto, Candelt~l'hl, La [f! Oa.7/.(j O"ú¡nt/} Mi 192 
piel, 0'1; estllciios hechos en Jos ItosplW.ics de P;trh .. , y e'JII l¡¡r~: 1 ~x Se invita a diversos elementos Vc.g-J. y Sun Estebllu. 1 :~============;~~~:.!::'4~~~::"S: 

' perhmda en :.:1 tratamiento de las enfermedades dp, rd¡¡ OR, allcud,; salvadoreños para que 8cu-undo Oi1'cu'¿¿o: Bn.l'l'ios 
con prcr~ ren Le alención las enfe rmedades del tuLo di g-csil\'o: dla- del Oentro, Santa Lucía y El 
rreas, di:.¡enLe rias, Infecciones ill tesl,lnales, .'l'ift)ic1es .\' p:lralifl'ide.... concurran Cu.lvario, I 

COlt ~· '1 lta$ (le 2 a i) p, m. 
Glln !":!: pe. O" S9 (jJ Tel. Wj y su (~asa d ~ !,..IJI\.a cióll · 1 "~1. ;):, 1 <A Yiinistl'o de Guatemala. O T e"cel' Oh·()~tito: BUl'rios de 

, on~epción, Cisncl'os, San José, 
-:-S!lll i;aivado l',-- -Guatl'll1t\ltl, San Migueli to y Ln. Es )OI'l1.n . ".L~. j. :;, 

"it1anufactura Francesa" 
SA8'1'REHIA 

[11: ¡:"lIc () íieJ,le, 'Y'I. 1.? ( .Ir/ut'l 1/ la 
Plaza jl1fJ)'uzI¡n) 

1i d(' 11Iho,---Apl'obó~e el L>l'o·1 zn» 1 
gTlunll'y reglumento dc !t~ ex- ' , 
lIos iciün de la ganadería de A· R elJlludaciún de nJl. 
gosto, a la qlle podrán conCtl- im}:Jltt!8ÜJ 

I'l' ir los p!'odlldorcs naciona les, 
. ~ centwu,mel'kanos y pníscs limí-

J:.l p, ult f t I'Ofl'o.¡, H, 'co miénuolc uctiva 

I ;;;;:;::::;:;;::;;;;;:;;:=::;~;:::;;::;;;;;;;=;;=::; pt'opugu.ntlll ¡mm que los gUlIlt-dcros ~ulvlldo reñ os, t.¡spccial. 
GRAN RESTAURANT mente l o~ que exh iben e ll Sant. 

E l <Viurio Oficial» do 
publica. el Reglu.münt.o 
recnudación do los impu 
establecidos 1101' 11\ Jc.y que do
elura de utilidud pública el su
n~amicDto de lu capital. Ana, cnví<'n nnim!tlt.,~ n <!SljIL (lX

rlOsi ción, 10.':1 eu:dcs {il!llCJní.n Intol"lM OOn8'/tÜfJ1'. 
buen alojnmicnto y estarán bit jo 
Iú. vigilancia de \In Médic;o Ve
terinario. '.J'1l.lll. b ién dé D, COII O
cer el cer tamen de :08 jucgo~ 
1I0J'1l1CR plU'fI, poetlL'iI cf'ntronID6-

Apal'ece I;n lt\ mi~lmi" edición 
del di" de "Y." dol <Di.rio Ofi
cial» un t xLcnso informo del 
Oóns"l de El S.lvaclol' Ale-

ricu.nos. Génoro u.' elecci6n del ----..,....,.-------i 
pOCLI1. debiendo se l' composi
ción tic CQ l'tletcr 

200 dÓl.res, 

Con motivo de la~ próximas 
\ ' 

Hn San Salvadl)'/" esta empresa" ha 
BOLETOS ESPEOIALES :pE IDA Y VUELTA con 
ja de l veinticinco por ~iento': en ' el' 
tarifa, desde todas las dem¡\~ '.esltIL(l~91~fl~I . .',Il',.;&! 
ferrocarri l, exce¡;tuando las de , b/!-p,dlsxa, ),y 
de ros, con destino a la Esta~ión 
'valederos en cualquier fecha 
y el 8 de 'Agosto, alI\bos', 'lnCl~!/!tltl! ,',"~" .'_-

año, 



~ JE .. · .~ 1)h: D,FOltMACíON, 

~lh'ilflU. r\NGl~L CHACON 

Itl::nACT'()ll Y OOUlOCCTOI:' 
UF. I·UtJJ~BASI 

;I OAQU l K CASTRO e, 
KIlI'l'O ll y l'llOt>lF.':rAm~'. 

,IO~~~ BWR)lAL. 

lJ1Ut~Cl'lIoK y AI))IlNISTu4orON I 

CALL 1~ l)JiJf.A1ADO K '~ &1-
i'RLlJ:li'(1~O N') :!-5 __ 1l 

,-
'I'A(, I.Y.RI!;S: 1'll'OGR."~IA 

«P A'tRlA:o 

Suscripción: 
Pdr lI)CS , 
Por un ;:1.110 
,,\ t\mero suelto . . . 
,N thuero atrasado " 

e 1.00 
~ l:!.OO 
~ n,o,') 
~ 0,15 

Farmacias de turno para esta 
semaná:- ALVARENGA, LA
TINA y CUSCATLAN. 

S-lNTOS DEL DIA .-Bue
, naventu:ra, doctor y Opta-

cia1Jo. oMspo. ' 

JULIO 

14 
SABADO 

SE VENDE 
UN ~esón nuevo bien situa.do 

que produce buena renta, 
Do)' buenas ta.cllldades de pago, 
También yendo una. casa. bien 
central. Informes: 31.\ Calle O
riente N9 14, 

Int-alt, 131 

t Tiene llsted alguna. idea 
qqe ('xponel'1 

-Algún hecho digno de 
conoc~l'sei 

- Algún miLi que u rgecom 
batirl 

- Conoce a :J.Jguien que 
tenga méritos grand&!S que 
se i'gnóran, debien,do ser no
t.dos ¡ 

- Sabe dI' alguna costum
bre verniciosa que ~e deba. 
extirpar 1 

- Hay en su , ciudad" pue
blo o aldea, alguna curiosi
dad natural interesante' 

- O algún objeto histórico 
que merezca recordación y 
notoriedad ¡ 

- Tiene usted algún plan 
mcditd.do .Y sencillo para. m e
jorur en algo nuestras finnu
zns, lluestra sa.lubridad, nues 
tra educac,ión 1 

-Falta en ese' 'lugar algún 
servicio público indis.J,5ensa
blc y urgente. o se cumple 
'con demasiada anormalidad 1 

En;onccs. escribano • .uled. 
Diganos usted EN UNA 
CARTA BREVE Y SEN
CILLA, lo que picnse o co
nozca en referencia con cual
quiera dí! esas preguntas, ' y 
noSotros la publicaremos fn
tegJl'8 o ' extractada; o la co
mentaremos; o tomaremos I a.~ 
idc~ o los hechos para escri

r sobre ello~, diciendo siem 
si usted así lo quiere, 

,ha HujeTido o co
tales hecho~ e 

BiblioO'ra'.fi¡¡; colonial . .". , 
, -~ . 

.'Este -es uu caso, único en 
América, de un li bro Ílu
preso sin ·jm »r¡'nta, 

Cómo pudo ser e llo? S"n 
cillamente: 1111 la.hori oso 
cura y poeta, .r "a n de Dios 
d"l Cid, "ritu(10 por ,1 tlal'[ '0>1 , 

yi viendo en .la ci "d ud de 
San Sa lvarlo r y 111) teni en 
do impronta, se di(J u l'01:1 

ponel' por sí mismo lLl~ ~l. 
po~, la tintl.' y lI~a eSl?e~le 
(h~ máqnilla de lmpnll1ll\ 
para publicar <,ste Iibrit,o 
tan raro ¡y cuyo estrambu· 
tico nombre es «El Pnnte
ro apuntado con ' étJ~UU~flS 
bl'e\Tes .... » Da,ba. en el In::; 
trucc¡'>nes para hallarle 
bien el punto a la 
añil , y filé sumamente ,útil 
a los tinteros de aq llel tiem 
po, es decir, 'a los industria 
les que se dedicaban a aque 
Ha labor, la preferida de 
su tiempo. 

Este libro y la fecha ca.i 
inteligible ya eu el origi
nal (que sefué a Chile con 
los demás libros que ne a
quí se llevó el no:a,~l e . ~i
bliógrafo don J ose 101'1 blO 
l'vledina, autor de «La Im
prenta en Guatemala», y 
una celebridad mundial en 
asuntos de imprenta e 
tol'ia ' bibliográfica), 
mucho que cavilar al sabio 
Sr, Memna, no atinando 
cómo había podido 

cuando 
de imprenta, 

La razón de esta pel'egri 
na obra y el nombre de su 
autor han sido esclal'eci 
dos en la obm inédita «Am 
biente Literario», a que 
pertenece el presenw ar
ticulo, La razón es la a
puntada más arriba: la rle 
dar a conocer el mejor mé 
tr.do de darle el punto al 
afiil , y el nombre del auto]' 
Juan de Dios del Cid. frai
le franciscano y poeta, que 
vivió y murió en la crudad 
de San Salvador. 

V Rod,'ig7l.ez Beteta. 

Fidel A. Polío 
Autor (le 

"Alma que Llora" 
y 

"Si Hermanita Fueras" 
• 

DISCOS BRUNSWIGK 
DAD A -DAD A & e o. 

• El hfnc~ lo'dm em<l' U'MC; 

hur:í J""pachó dc 
, cio. ' pnru. el :Nortc~ 
, tad , pUl' vnpo!, vn . 1!'\t'!lncji'ico~, 'qllc 'en pi 

[tIo~ F'ORi\fM~ A XUl~.;;' I 'ltA 1'lllsrOS ¡'('rido lJIH:"I~to el mnr tefoJ 17, "con 
I'UI¡:V I·: I~ 'I'I\ ' A.· - !ir!~' I'F: :'oIA r:KLul,AR ¡ csc:tlsl.q CTI Mnn?uni110. , 8;n.tl P 

, :--;i al~'(J . lo i~'lle g'1'll\'~,d:lcl c'~ cl l'd~ '_O .).' San Fl·lt.neiscn .!, C¡dif.ó 
lI!l;UIl !O/lO II11H':d l'n' flUP vl\'en n!~, el ' d ] , I 
los dd,\'nitlos , t'n t'l <':l' nloido de Los ejlÓsltos, c ,tO( n ;t,. O t 
(PH' ~\' Iv!) dl:,ia n. todos ti llo:" \'i- de cO." l'es IJOI~d~mp 1!L' .Y tflr~9!:I 
vil' día.\' l1ocllejtlntos. sin jJl'..:O - tnles se íldm1tll'il.;I, hil .. ~t:\. 1.~ 
CIl[JiII'Se pam 11:1(111, <.le Ilue con ~~rfl-S, ' ' 

t'Sa 1l11 ,'~,el) !an:t.H C¡lIO n -inn., en fU{'l'zn qllC dC,"3cu,l't:l!I'. )¡L . Jc}¡.sifi'" 
n l' l· slom~ c:írc(.' Ic.~ (le detcllción, cHción jll'cfel'idn," y lil~ d('más __ 
no <';t' Cl tUlple con 111. (tlnción de y esto s i[J tonttlr en cnentfi ,qu( 
Ji l Pri -;ión Prcventi V:L , puesto pa.m un inocC"nte serfu, un bof~~ 
qUe la cc)I'I'upcjü n se difLlndc. loón moral el estnr ¡nel'nido co- "!! 
Aunque l'S c ierto CjIIC toLlo~ ;os mo crimimd .Y cntro crimjllul~r, ',,;.1f 
I'l'ocpsados l¡t tl: se t'nc uent l'lln yi-l, señalado en l1L1:L c:ltegorl~\' ' : 
t!ll él' ITndw:¡, 10 l'stán por N(»Jp e. : Itna ofensa Cjue Sil hono/' ~mfr,l- ¡j¡~, 
"lvl ,r que por lo tnnto hay du- ría y (¡ue haría nacer nn OatO j. 

da de ~It cll lpabilidad , no por fiero, terrible, cnpaz de durar ,/ 
c.C\o \'!\m o:-; :1 fi llpOnel' qll e todos toda Sil vida, contt'o. los que, 
s.on h Oll l'nd o~ () inoccJl tl'S de los eq u ivocadamente lo enc:~rceltl~ 
delito.:; qllo se les imputaIl, sino ron II inclu.ycl'on ,en el catálogo 
(lll<! ele todo hay, lJícnl'o~.y bllc- de crim inales. 
nos, .v (.'Iltrc los mi~mo::; malos, ¡Qué ~uf r i mientps m(lS 
SlI 'i ¡;bs(Jsj s iendo dcbj~o a. ello des nOI ~cl'Ínn! iQué dc""ip'''R 
quu no C~ conveniente dejar qllc ción se npodorl\.rÍa de 
todos sc relncionen.y mucho ¡y qué incitante,.f no 
mcno~ CIliO vivan juntos, Pues tos para determinar 
no sólo nos debemos fijar en In. dispuestos ·hacia la dc'l;~, c;;'~¡;~ ¡!'l~'~ 
inPltlcllcil1 pCl'niciosn, qne pro- cia., hn.cienclo clOQ"p ,j',n,' 
viene oe la mezcolanza aludida, m idas pasione~ 
la que c~ bien sabido, q~e,tal brientos, para 
como eXiste en nllestra PrISIón en la huma.nidlld enteral , 
Preventiva, hace destrozos en · , Haciendo nuestro lo dicbo ' 
los bue~os, y en los majos: a I~s por Doña. Concepciónl! Arenal, I " 

unos, lDSlDUlí!ldolos, en el crl· decimos: <Como no son prob,e~. 
meo, COt'rO~PléDdol os; y a los mas penitenciarios los que ~e- "r 

O~I'O~ alec~lOnándolos: p~rfee- llemos quc reaol,ver aqll:í; . c9.mó 
cl0!l,andolo:':i, l por lo ~Ismo, no se trata',de cotregl,r, DI de 
aleJ(l.ndolo~ mtl.., de la eDm~eDda. intimidnr, ni de penar , sino de ,"!',' 

Ahora ble?: ya qu~ ,no deben tener , a sospechosos de modo 
e....,tar todos Juntos, facII es su· que no aprendan a. ,ser vcrd"a,j.. . 
poner q ne entonces en~l:e el,los, ros delincuentes, o se haga.!! 
debe haber un~ .. cln~l'flcaclÓnj yo-res si lo son ya, hemos 
pero, ¿qué ,claSif icacIón podra considerar In. cuestión bajo 
adaptu.l'se1 Esta es la preguo- único pnnto de .vista>_ 
t:\ que sU l'ge y que tratar~mos , Veremos, 
de C?Dtestar. La que a prlI:?e- cartamos 

1'0. vIsta parece ser la prerer¡da d.puntadas ~rl~~~~~::-:~'l~~g,;~~~~ 
c~ la qlle toma en cuenta. ni 11e· es de los dos ' 
Jincnen~e" c:C\tndiándolo pfl:l'n..hn.- tes; el que 
c<.:r..la ~tvJstón que In ~rllD1nO- <El de separación 
logm tIene ya. ~ta~leClda.; ~a.s durante la cual ocupa una 
como esa claslfIcaClón requiere cada.:recluso" y, d~ día por, 
dc parte de }o~ ~ncargados d,e flexible reglA qél silencio" que 
la ~JÍrC,el conoel,ml.ento~ ~e PSI· produce aislamiento morf\l 
ql~l:ltrIn, de CrlmlD,?logla y de- medio de la reunión>. ' 
m::\S, y en nuestro palS no hay ha..~ cEI de aislamiento ' material ~, 
loa la recha. nadie a.pto ~a~'a ~a- de noche y de día, ocupa.ndo el ' 
curse' CI\rgo de esas CI~SlfIC(tC10- recluso una celda. de que DO SIl~ .,'. 
nes, 1101' (! I momento, nparte de le, o sólo groode~ precñueiotÍes ' 
que habln,ndo en. ~érmtllos g~- materiales, para que no comu, 
ne!'aJes, en la . pr~slón pl'eVentl- nique con los otros>. ' ,/ 
Vil, como Jo sostwuc Doña Con
copción AI'cnal, 00 puede ha· S d T 
cm'se "n" ch\Sifieución, por h,,- , e escarn o 
bc!' dud:l. sobre In conducta de 
los individuos; pues no puede El t r en qué salió ' a,'yI~ r, 

Libros en blanco y artí~ hll. Cer~<.: en atención a las pe1'SO- hL<;; :1 y 30 a, m,,(le esta 
culos para escritorio, in~ nas porque todavía no se sabe "para Sll,nta Ann, se ~.;,;,,,r,; I t. 

si son o no cJ' iminnles, ,y natu- cn jlll' i ~dicción de Sll.n menso surtido en la Libre- ::.:.:;;;::.;;:;.;::;......:;..;;...;;....:....:...;;...= 1 t 't 1 
I'fi lIlen 'c" scg~n es o, no s~ p~lC· y por conSIguiente a qoJ't'cst>o,n\ 

«Joaquín Rodezno'>, de cstar pOniendo en practica dencia qnc conducfa, 

~~~~~~~T~e~l.:.,' ";'1~-1~-~6~.O~·J2,~!;~~~~~"'ir'ii'if1l'irJii'ii'-;C¡¡iWr"~~~fi,T;¡;-ifi1"'" ¡lit .,eal. establecida por lo" po- trazo. 
;; sitivl~tus, nI slqUH'm haccr la l Ln- Dirección 00-

diVisión dc llúnr[\clo~ X crimina- n eos pont' el suceso en 
1 LJl,J!I!...l!l!L.lm.JL~L~.JIL$J!....lElL...!!i:L!m~"'-..i5lUólL...!liLilll.J!~L..!!ílW!iL.J!¡!'.....!!Ill..J!¡l!..fj!W li t .. ,., pOr(llIC como .\:l. lo h{~lDOS mIento clE"I ' IHlblico, pan!" qúe. ,no 

d icho, nnte 11\ ley.\' Ja concien· se cnlpe :\ los fllllciolll1.rios' po,s.¡.' 
cin ~~ólo son $()8pfXltn:o¡o.''l , y t:\ln- tales por l:t t:udnnzf\ d~ cH$!ha ' Artistas de Cine 

Ohsequ i ~tl'emos \¡)u cadn, cfI,ra.meIQ 

y ftl h¡wer la, eoleecilín, le i)]¡HI'ljlliMI~lJj(JS 

una bicicleta 

"Fábrica de 

CV 8ft 1I1.1 0Htrn, li Hta, de 
premioH) 

Dulces "V " enus 

poco se puedc hncer cn atcnciólI correspo!1,dench\, . 
:11 delito. por lo mismo que, 8. R. Oa .. l/.iza./,e~, 
aunque podrin tOlD:lr~E' como, D' t G 1 ',,,,;. 
.!!IIÍft 1.·1 delito imputl1do, resul- , trec 0 \' ~en,ero. . .. ~ 
1.~l ríll fl l l(' ('II IIL mislIla denomi- 81\0 SR.lvndor.l ~l ¡Jo JuhQd'~ 
:! ;I.<: iúlI t) da '!c hecha. ,qlwdu.l'bn I Ei7"'gente de ' ---:-:-
Ill!H; \"t1.l' ''; \ ' culpables Juntos, co- . ~'.'if 
-.;;: (Pli ~ I;Prjlldica rín' bfl..'5tnntt.\ , «PATRIA» ~n Su.ntn. A na. es 
p' l)'IlllU In..; in ocel1tt~s revueltos I don :Ml\I'COS Ohv:\tc.~. ' ,':: 
d(, ('''11 U1!lIH'l':L con los quc son . t . - ' 
~ rim il) i\ I\ ,~ , \' (PlC no Se plH~tl en I Sr.suscnp or: , \ 
, " ,; ~ . Cu:\.lltlo l\O rnl'!lba, 'PA:~rRIA au.~ 

'0\ '1' :\ 1,:\ 1 1' : 1\ IIW no ~c conOCe11. p\leámúsle cOUlunil'(n l\oslq I::mra. e t,l .. 
Ih l ,ln:¡'11 (:"l' rom l,H::I'~eCon ld con- l vi;1t'ltl Sil ejemplll,r, , N uest\'o 'telé~ 
1:w tn I/l' t~:-it()S; \.cncmQS pOI' fono es: :!·::;·H Calle Delgado, 84-. ~. 

INTERESANTE! !' 

JUSE BUKELE HEHMAN 



, Lo~ ácontecimientos actuales 

Comentarios ,de David L10yd George 
1 Illlalftstar y descontento en 

El II .' B .·t.' '. ,el mundo del blam. Hay upeno tI ,",U!l,O "8-, • d .' to " ..' 
tá, afrontando serias difj. [mas emen cmCUflu..aml- ¡ 
cu ltades en los dos con ti- llones de llla,hometauo~ en 
nentes, en Asia y en Afri. lel mundo y la. El:ran Gne
C>l. El Egipto después rle na, que ~m.anClpo a l a~ 
mI período de trallquili- c.lOBes r l'lstlana,s. nod.ló 
elad, ha' vuelto a ser TII1 :~brtad a ,l,0s, que Pl'ofes~Ll1 
centro de perturbaciones. I e dellJo1.eta eu paltp; 
El rechazo por parte de a gUlla del nn~lldo. De ahl 
los nacionalistas egipcios e l malestar l'amante. Fran-
de l Tratado que habían a- (',latU\'O en MalTuecos y e ll 
r reglado sil' Austin Challl - ~,hl'Ja $\1 pal'tH tle los dlstUl'
borlain y los Mi nistros de l~lO~, ,que ltSll~.tal'?,n e,l e la 
Egi ptú, pl'ecipitó Hl con:flic- g l:e.l ~ a. COllS1gl~1O let ~tl
to, cuyo rlesal'l'Ollo 110 se I~Us.ll).I1 .. a :m autnnoa.cl . el.',";';· 
Pllede prever con exacti- ~H1_eR (le _ bahel' ~o8teUlt~O 
tud. En MesopotamiH. las dos g~le]'ra.~ .co~tosa.~. El 
iUr lll'siones qne la~ t.ribus I. lIlp~1'lo llntalllCO, la p?
wahahitas ha,ceu HU uu t e- telH'lH mahometana lilas 
nitol'io colorado bajo la g~""J(l e dHI. mUlldo, 110 p?
pl'oteedón de la Hnll~ Bre- (h~~ esperar qll~ uo telldnu 
taña, ya originaron ef\lsión (1 fi!elll.tadt~$ . .La g'ra n ~l'e
de sallO'!'e. No se sabe a ún t~l?H ~ lenH baJO ~1I dounna· 
con se;nridad cuán seria es l'l~nl d\~ _ot'lHJllta ~l 110 n .¡, lltU 
la situación en aquella l'e- 1l1l1l0I~e:; (.I ~ mn hOll1~ t¡.t~ so. 
giÓll, ni qué seriedad pue- La ~l~lta_~:l llll. de la India uo 
de adqlliri l'. ¿Ha sirIo pro- o~ jJI'IlH·llxtllll e.llt.e l1JHholllH
clamada la guerra santa t~na en ~II ,01'l7't;>n.; : u,. l 'a
contra los he rejes y los iu- J'a.<.:t(·lJ' e~ ~n ;J;~ lHl('IOIl:-ill s ta 

fiele :-:? Mucho depende ria, qll ~ .r.e J¡ gl~:-:n. :t~lllqll e ~a 
en el t a so de habe l'~I > pro- l'ehglOn e.l el'l·(~ l nH ¡ l!~ Jll'l~l l 
c.lamado la g ll t:': ITa. de ~i el en lo~ eh~ lIl~u~O~ rJH ~:wn n t(~H - 1 
porhHosn poteJl tado a.rube h!~, 11n:-1 ~glpto y en lvl e- ¡ 
Ibu Si:L1IU hizo l'ausn C-OIl1t1ll S<'~potall.JHL l a ~ {·(1 u::::.as de los ) 
con las tribus invasoras o (~IS~llrblO~ :-;:011 e H pa~-te rf~ - ! 
si, al contrario, ejfH'ce u na }¡glOsa y e n otra l'a(·w!t~8. I 
influenc}a m.ocleradora 00- , n , ! 
bre su ranatlsmo. El de- El conflicto An"loegipcio . 

, sierto no ha revelado hasta o I 
ahora los secretos que ocu l· El Egipto reclama plena 
tao sobel'allja dentro de S il te-

1'l'itorio. libre de toda nsca· '[ 
, Tierras antíquisimas teatro de lizacióll, illten'ención , res 
luchas modernas I t, l'ieciÓll 11 ocnpaehín mili-

Es interesante reflexio- tar por parte de la Gran 

El Cigarrillo cuyo • Consumó H~' .'aumenltaoo !~Í11laS>~:J;:piJp,idamlenllhl en 
~.,. 

s U ,B ,E': N J:l 
Firmemente SUBEN 

CIGARRILLO 

MONARCAS EXTRA 
y c:.ADEMAS 

• nar que todos estos clistur- BretaI1a o de cualquier 0'1 
bios ocurren en dos paü;es tra poten úia extranjAra. '1 

que eran imperios podero- Reclama también la restau
sos y de una alta civiliza- ración de sobre el Sudan. 
cióu en una época en que Los egipcios, que con vehe
apAuas SA tenia eonocimien- l)l encia reclaman libertad e 
to de ' la existeucia (le la independencia para sí, la 
Gran Bretaña. Cuando A-niegan con no menor vio
braham abandonó a Ur, en lencia a los sndaneses. Mas 
Caldea, para dirigirse con esta actitlld demuestra so
sus rebaños a la región que lameute que el patriotis
ahora se conoce con el mo egipcio no d ifiere del de 
nombre de Trasjordania, se cualquier otro pueblo. Po· 
conocía apenas a la Gran dría citar un sinúmero de 

Concurso l A LAS PRIMERAS 50 PERSON ' 

---LA COLECCI6N •. ~D~E~7~0~~~~~~~e@ 
LAS CUALES • .::. 

Concurso No 
I 

'< Bretaña como una isla en precedentes y ejemplos de 
vuelta en nieblas y pobla· este rasgo característico sin 
da por salvajes vestidos de t,mer que recurir a la his
pieles. Ur es ahora la ba- toria antigua y moderna. 
se de los aeJ'Oplanos con los La Gran Bretaña esta dis
que avianores de 'aquella puesta a conceder al Egipto 
isla nebulosa bombardean la má.s completa indApen
precisamente a los descen- dencia en euanto a sus a-
dientes de aquel!)" nóma i "Untos iutemos, pero insis
des a los que se unió Abra- te en mantener un ejército 
hamo Los imperios de dA ocupa¡;Íón en territorio 
los asirios, egipcios e hi- egipcio para proteger las 
titas e.stán en un estado de líneas de comunicación en· 
efel'vescenciu por tre e l EstA y d Oeste. Ií
entre los qUA profesan la fe neas que son de una im
del Profeta, que de.sciende portancia vital para la 

Colones 6,500.00 .UIUII1es': 
Primer Premio: 3,500 colones. Segundo Premio: 1.~50 ~.colona.s: 

y 38 Premios más en Dinero Efectivo, . . 1 ~~ , 
I 

de aquel beduino Caldeo, existencia del Impe
el paare de todos los gue rio. En cuanto a l Slldan. 
neros creyentes. Sus res- que fué reconquistado por 
Pectivos partidarios se reu- sus fuerzas bajo el maneJo 
.>eu para combatir en los de Lord Kitchener después 
campos en que paciel'On los de que IOH sudaneses Se hu 
rebaños de Abraham. Los bieron librado dAI 

P.D.- IMPOR'l'ANTE.-TENGA PRESE1<Tlj: QUE LA NUMERAQI6~ A)E 
TAS (NUMERADAS) NO :ES NECESARIO ' QUE ESTÉN EN ' ORDE~lN~. 1J~rO~~it;; 

BASTARÁ QUE TENGAN UN NÚMERO EN EL REVERSO. · BE ' ,t'A : \"~~.l!,,~~·!L~~~ 
y SEAN DIFERENTES. ' , ' 

,combatientes más temibl<ls no está la Gran lHetl.mL lque clebArían ser nbicadas nerse a esa reinvidicación. 
vienen de las orillas de los dispuesta a renunciar a su eSas fuerzas, pero los na- ' . Ramsay Mucdonald, 
ríos, cuyos nombres nunca alltoridad y a BU posición cionalistas egipcios insis- cuando em primer Minis-
había oído y establecieron en aquel tenitorio. Exis- teu en declarar que su pa- tro, se mostraba tan firm~ 
su); campamentos en las del ten también otras diferen- tria no podrá ser realmen- en lo referente a' este puno 
Efrautes y del Jomán, allí cias; pero mientras éstas te libre e independiente to como lo era e l gabinete 

,donde abrevaban BUS cor- arreglarse, hay mientras haya tropas ex- dé coaliciólJ que le prece-
deros. una cuestión ac" rca de la tranjeras en punto alguno dió o el co~servador que lo 

cual el punto' de vista bri· de su suelo. SUB jefes ven reemplazó. En su despacho 
tánico es irreconciliable por eso, en la evacuación al Gran Jefe Na.cionalista 

,;ui-' 'pl'enBa Frannesa da con el sostenido pOI' el Ji;- del Egipto por las tropas egipcio Zaghlul bajá, el 
l a entender que todas estas gipto: la presencia de fuer- británicas, una condición primer 'Yinistl'O la1¡JOl'ista 

, pf\rturbaeioues zas militares británicas «sine qua non> para record!> la experie'ncia que 
; . " ~l \l tel'ritarios egipcios. El acuerdo con la Gran Breta- hicimos duramte \la Gran 

do Gobierno de Londres está Por todos Guena, ' cu!\ndo 
de . a la 



.. r~ I\~\NEVANDO ~~~~~{,;~:~J I 
. Seamos como as gAmas: . Yo h d 1920) hechA,' con 110 1\l1fdo ~",. "'lmntA .Y abruma; I que sean, no ,p. ue,de.n -" 

, ~ concresionf'sll]minosasque (En Nueva , or , enero e C~ como Ull c~~)íritll fllb.d quC' '¡l' Cf; I~ lImn.... IVfmil' todas 
incitnsablemeute ponen C-B;- I Comienza a ' clt'lsbojal's~ tocl el día, sin t"ff~g\l a. y ~linrl ero dn mmwtc, fH.ntasmtlgo l'íR~1 -, sociales; , pAro 

.ricias de lu~ e~ las pup" allá arriba uun fué ,cubriHndo las losa." de l , , blos ricos. I@s hem:tri:éá, 
las. l . IflOI' bl"uqueciua de pavunento, lasclepl'eSlOUeS Llíc:tco como d humo. corno el hnmo 1l,dovc, l eo!:! son , 

". t d t élamoB po ~, 1 , -- 1 r c fll fl'io de cicrb$<i no(:hc~ la\ l·l~pO.ojJl<:, 
01 O .,S e~ UVl·. 11,'1.8 leves. qtle vuelan y del enlos"do. os ""ClOS . o • di' que sienten e 

d t to ' ClU\.nclo !n misl'!l'iu. cn!=lta, ('l a nieve 
saidos e ,~s "e. p~ llsamlan ', vuelan como s i fU6ru,n r.ul'l'ac1os de hi·s de~I)('JI\?n ft. ticntn~ RUS t'1'ínebl'l~'i ]'osu't la cultura como un. 
nuestra. an~ledad U1á~ gl'a~ pitos dA cHuiza" O Al umbl'ul?s de las ,r (' I lllmfl ngoniza porque n.(Ul']'11. IhlC\'C. patl iótico, y en vei 
de serIa ser todos luz, sel món eh'shecho de una Y los dmtAles de las pu~r gasta}' su for tuna en ' 
m e j o l' e 8 y la Huma· . . tas el agua rlul'mifmte del F.-¡ como el cr"púsclllo df' un cil'Ío d\l CO l a cacíones auodinas la 
nida,d marcaría u~a de sus za'Van cayendo cayendo río: la cubierta de las tlW· doncl<' tod o es vago, llostú.lg ¡co.\ h've, I como mecenado d~ las ciep' 
más bell"s evolUCIOnes. l~vemente, alz,¡. u~loSA !t ve· barcaciones, lus rej ilh,s d" ,das, de las artes y de la 

· Oompenetrado.dal daseo ces como si d~ nuevo qui· los sótanos, In" cuerdas qll a _O" Vw "2:!' l': l{oSA LI·:S y 1~~.::L-._ • educación y sa1ud púplW ' 
. de ser bueuos, todo lo ha- si"ran escond~rae entl'e las se entrecruzan en 10R pa· e l seno profllndo de la ni .. eh) LlS ondas Bn la playa, I ca", Ese insigne ejemplo 
rlamn. plenoS de .amor, y nube" llvidas, o se ~Jtt r~· tioa. tBnsas de ropas húmll Vil "il"nt". Uu relucir fu I' cllchich"ar da laR hojas en de fecuncla fllantropfa es 
en vez d., apreelar, como tienen jugando eutre las das; los tólc10s do 10fl t ea· tivo de algo qllB habría si. el bosque sileute , charlo' lel que quieren ' segllir , .los 
ahora, nn eI?-ellllgo en cad~ jalllbas de las YOlltalla8, tros y las azoteas d" las e" do In z .... Hn cleste llo .. .. y tea)' de los pájaros al ad ve- ' españoles, da ~u~rto. R¡co, 

. hombre, verlamos .. u~ her hasta ' d .. tenersa sobre sa~, los sombreros y los a- 11"'go, la Uvidei siniestra uimiento de la aurora ... 11 y pr"tender 1'ldlCulizal:los "., 
rqan~, llO reconocerlamos umbrales, como ahojas c all bl'lgOS dH lo ~, trullStHlutes, (h~ la bruma, tendiéudpse "rhz, l'bz, l'hz.. .. ! y desalentarlos n!l sé Sl AS : ." 

fr?utera~ y nuestra «Pa- .sadns de zumbar y rondar. las Cllpota~ ele los autos y sobre la tierra sol lozante. i Hoga !'! .. .. .! un acto de inconsciencia :o .• , 
trIa,. Be~,a el mundo: Un" rafaga sopla, y 8e !le· ele lOS can1l ?nes .... todo . t~. , > > . Mientl·lts a(nera luchan I de ruiudad. AcaBO a01bas~ . 

El álllmo se c?ntl'ls~n.";l va el enjambre. haciéudole do ... : transformando 1,,: dI' La lluvi" de arenitas ero y se dllbaten toda" las in-! CORas. ': 
comprAn~er la lmposI~lh- gil'ltr en torbelliuo o estre- vel'sldad y la multiplICIdad pitautes salta. chi rría, esta clemencias' mientras el l L"i, Amq"i,tCfl¿n, 

. da<'\, de. trlUnfa.r porel bIQn. llándole coutra los lIlUroS. en uua sola cosa únic.a, uni lIa fllgllzmente para fu udir viento, la ¡("via. Hl gmnizo, i . 
Es rIdículo ser oveJa en Van y vienen, desden- forme e informe. eu n~ il SA luego. desvaneciéndose la nevi.cn dilace l'l1nte, la l Definicione. de Platón 

donde todos son lobos, den se c iArnen indecisos bl~nc,(n:a SIn c~ntOl'l!-oR" Stu en las anchas costras d~ ráfaga que ciega, la hu~e I > La libel'üul es lo que tjerie ~ ..... 
Nosotros ere.amos ~n ~a. se 'levantan de nuevo, Y ~rln (, lplO y SlJ~ t~r~l llO, hielo. Ell'umol' lacerante dad qlle corrOA, la oscarcha en sí su pl"i':lcipio. . ... 

bondad como vll'~ud lJlt~1ll otra vez caen, caen, leuta- SIll arruga~ y ~ Ill matICes, de la escareha lleua todo que para liza y petrifica, el l • El ""8t.OO es el remediO del 
sera y no C~)IJ~O BlmulaclOn. mente, posándose sobr" las callada. sobtarm,lnmen." el ambieute aquí abajo huracán que asorrla y aeo_¡alma cuando "omote falta •. 
Ella as la unIca que puede "t . '0 o St' to- . . lto' :. Salvar a alguno es lIbrarle . ;¡. 

. . ' cornisas de los y sempl el na, .. . e m . mIentras a llá en lo... ' barda, el cierzo que estre- de su perdición. hacernos confrat,eTtllZar y 1 d 1 d 1 rl 1 s ma t en el barandal dA os a a oque ~e e o ' . , . rouca profuudo. el vwn o m~ce, la niebla que nos > La sabid",..ía consiste en, n-.:,· . unirnos en indisoluble abra (1 1 b d l t o _ 
escapes, 1) sobre ' as cuer re~ y e a lsmo.e a:, - que se va tornaudo tem- confunde y desconcierta, rregla,. la t>ro~ alma. . _ 

> < ~S ~;bI~~~:ra~~h~~ r~s~~ ::c~~~~o (~:lla~~~I~'~~l~~~ peost~d, .. ' d' Idasbag
l 

ajas helli~~S del ven· q;' fc:io d':~o~~t~~~d:~end!;¡~ 
S 1 dad '" d b' 1 T' ' t'"b llc-crac, c.rlCcrac, Ice a a qUH nos laspasan y quenosotrosm19mo.r:;esco~emos 

O e de los patIOS y de las ca- 10: so, l~ 'éa d \en~ a 11 u la eBcarcha. golpeando. la ,Jan vértigos; mientras las y realizomo., .egiln nues~r. ~o;/; 
II lIes. a ~,cu , 1'1 n o a con. una ventana .... Y allá arriba, siete fauces de la. Hidra po lunt"d. . ~, ... 

zo 

y qué! Astsoy yo. V,i Caen, cafn, es!,eBándose cemza funebre , sndarJO del ho hom ' horo r'ezonga el 1 h 11 lt· l' • El elemento es el que com-
lt h '1 .' 1 1 ·t m" I ar a u un y mu lp lcan \ . 1 ' . ; vo con los ojos vue 08 a- por mOlllA.lltos, cada vez SI enclO y (El a mue! e .. .. , vieutoamenazante .... y aquí b t"rl pone y descompone ,qs setes ~ 

cia mi jardín interno en d b t 1 Al amaneCAr del otro dHL ' t. sus pavorosas em es 1 as, compuestog. l _o.r .. 
donde florecen azucenas, más en sos. as Jt que a la Nieve habló. A su mu- dentro. en el cuartIto eA le· aq',i dentro hay la paz. la > El oim e. la causo de . la ', 
nardos y rosas blanca, s. lluvia de pétalos se tranB' tismo de la Iloehe y del dín cho que nos guareca de la lnz, la firmeza, la espel'!tn- eon.cr .. ci¡)n de la. eosa.~;' la ',' 

Amo 1" soled.d, el sl'len forma en un solo cendal t.' . d 'ó' 1 nieve y del fr ío. el dl11ce. z;t que se yergue trillUfan- O&u .. de todo lo que conVlene; _ 
~ ~ qne .onduln vagarosamente an elIor. 8uCe 1 uu ave f .t t 'h' 'h 1 . ' l. cou •• por l. cual se deben' 

cio, la quietud. ..'. de.arrollando Bns mil y mil rechinar en las vidrieras. el c?n 01. an e r z. } z (~ te, la f~ que Impulsa a un p,.eferir eiert .. cosa •. 
Me encantan las noches repliegues do gasa tenuo y golpeteos amortigl1ad08 en I~B lrr~dtadores, ~o~ BUS tI trist~ enfermo, salvado ape > La ¡",udencía esuna 

de ' l'!ína, Es entonceB cuan blanca. las ventanas, y un zumbi- blOsal.'entosque recuerdan nas de la muerte, a em- capaz de dar yo!, si m,"~a 
do me gneta ascenrler a la~ y b j l. 11 . '1 . do incierto y lejano que ternU1 as m,t~Rr?ales, con p leal' SUB largas horas de hombre l. feliCidad, la . 

. . . . ,a. O a. uv~a Bl enclO , I SU8 arrullos IlltIlDOS, que onvalescieute en el traba- d?l blO!" Y del mol; el art.e 
, cohnas .p&ta sentIr, en to Ba, fngtda . volteJeante, dss venIa de I?ar... . . , .' t· t . ~ . ]dtseol'llIr lo quo no se debe 
da su pleuitud, la caricia: menuzada y perenne las . Que venta tnn lentameu pal a~en ~~ ~" n ~C~ ~~ ~n:" JO que hace la VIda santa eer. ' 
de la luz, de la brisa, de la cosas todas van rovi~tién- te, y con pasos tan dO

l 
a 9~ lOses e la aJo y gratal ... 

soledad. dOBe de uua clámide blan sos, como si f uera un cami- Y a paz. Un simple vidrio protec 
Es aquí, en la beatitu~l ca .... y los techos, las nante fatig .. do que apenas IOh canción iuefable d~1 tor,. que rel'~aza todas las 

de 'eate ambiente, donde 01- das los árboles las avanzara en su andar. agUR que hierve y se aen· LarIas y deja penetrar so· 
. - go mejor el ritmo subjeti- de los muros l~s . La nieve Se deslizaba so- en los "atíos protecto· lamente la IlIZ. fulgen te 

yo. Donde me torno máB negridos, los' macu- bre los .vidrios c?n un ru· res 1 Icómo vuelveu la ~idn don. del 801, y ~l hünno ~el 
bueno y justo. Parece q ue losos y hasta 10B harapos moreo ImperceptIble, como y la temperanza delánlIllo, rarhador, FU le",wtw dI VI' 
_a influjos de ~sto~ háli~s que ~acen apntíascados en el de una colmena en .lao cllanelo al veuir Al dia se uo emergido ele! alma. dA 
vírgene~ Be vlgonzau I.DIS el descanrillo de las escale horas dOTltlldas de la 818S' insinúan tn8 primeras uo· la llama.me sostleuen tl'lun 
po!'encias psíquicas y mis ras. se limpian. Be purifi- tao tas como los primeros. gOl' faute , prepotente contra la 
m~scul.os ~ uélvense más can y se abrillantan bajo Apenas se ofa.. " jeos del miTlo en prIma- muerte, co~tra el dragón 
áglleB.y rAsIBtentes. . los copos níveos. re lucien- Luego, aque l BtSeO f ue a- veral qne está ahl , al otro lado. 

y pIenso: . tal ve> SI los tes y tersos. centuáI?-dose. .. haCléndode ¡Oh divino rumor que a7.0taurlo los muros con su 
hombres sasld]J&mente freo , > < chasqmdo, crujIdo de vlru· eres a un tiempo. canCIón cola escamada de 8scarchn 
cnentáramos la soledad, tas, restallido de chi.pas .... • Así comenzó, bellame u-
seriamoB menos malos al fi' Y por fin un neto cric-crae, 

te, como una puri eaclón y 1..,....!!L_.:!ii._..Jlolii....~L._~_....!:!!~~~_..so=~...:.r....._lIt!!._ ..... I..........!!L_IlIro_ .... ~rl evidenciar nuestra peque- nn deslumbramiento. esto cric-crac, eric-crac, cric- r 
ñe... . h II 1 te crac. 

Ao.lardo Molina. que .. ora se ama a ID Era la escarcha. 
pestad de nieve, ... Y !lB ya 

Las famosas obras de una desolación y una opaei. Las hojillas ne rosa M, 
B Ias alas desmenuzadas de Gustavo Le on, la colec- dad de muerte y de trlBte-

ción Pereda; encontrará .a. maripoBas blancas. los co, 
en la Librería cJoaquÍn La nieve siguió cayendo pitos ele algodón escapáll-
Rodezno.> dose de las corolas. la ceni 

za tenue que va y viene, 
El Teléfono de cPntria> (1) Fin''''"l".-E,ealeras de sal vuelu y revuela. aletea y 

~ ~8 2-6.9 vamento (:on{,ra los IncewJlos. revolotea .... y toda aquella 

. En loJ o e'/ munJ o no exis-;e 
; T¡I (l da par a n irl o s 11 n i,tl:qls 

q U e Va 19 a m ~S'. :'-;.'~ l' 
y i .;;~ ; 

'que cueste mends ~;;;:.i \. 
o ¡ _ ~ I , 

B illQ¡eKe n ,---=iJ 
L. & •• 1I1a 4. J •• "¡60S 

¡levedad blanea y suave, se 
ha tranBformado en crista· 
lillos esféricos, el uros, me
nurlitos, de blnucor matA y 

I
lá~teo. que caen l'IIdamen
te en violentas liueas ob ll 
{' II Hft, en zig-zags arbitra
rios, acribillando 108 muros 
y las ventanas bajo una es
pesa llnvi" de proyectiles 
imperceptibles .... cl'ie-crae, 
cric-crae, cric·('.l'ac .... 

V nu pasando las horas. 
una. a una, hasta el momeo 
to de salir el Sol, y en vez 
de 8U luz vi vifican te, Bem· 
bradora de anlialos y espe
ranzas, se inicia a penas un 
semifulgor lívido, pugnan
do por brillar a través de 
la bruma congel~da fes· 

Colt~c,ción ' de Novelas 
'.~11 OGAR" 

Más de mi. minar de ejemplares en esta colecció*. 
FOl'm:tda p Oi' UOYd~l::; (le los autores más a.famados, .. 
cllida lloslLmente srhc:_,icmadas para. que a la· vez 
que p'jedan poner¡;; ,~ en todas las manos, 'ofrezcan 
verdaderas cua.liilacles de emoci6n y de belleza, 
Ca,da novela forma un bonito volúmen elegante
mcntc encuadernado y con preciosa cubie~'ta, 
0Il colores. 
SON UN VERDADERO ADORNO EN C 

UBRl!:RfA O BlI3LIO'l'ECA 

LIBRERIA 
TELÉll'ONO 

pSf!a;,.. l ¡ ¡ '.!->l~~'IIÍI.:..:~~f¡~~~~-,Ir'.;.,JII"~"IIII-...,¡r""!'w~ .. E':J:olit¡¡¡;.~ Fuá, no más, un instan~ ," 
. , efhpero 



_ILOSOA2'EL GRIEGO 
ES EL REY D,il LOS MOSCA TBLJo:S ~. '¡eL 

EL IDIOMA Y U PATRIA 
DE LOS REYES"."" 

BASTA PROBARLO PARA 
SEU ASIDUO CO'iíSUMIDOR 

"'EL AGUILA" 
I r En ht complE'.jn estructura oe llevado p8.u ) R.tinnme~)te 
los pueblos. d idioma .Y In reli- sn~tre. y no -debemos. en 
g ión constitu,ycn el sostén prin ILlgunll, ' 'continllllt -cllllldicnnd 

C!WlUs t.l'oncs con 1l1:\I'CLI dc lona--mel'cadel'Ítls en g(.'nL'l'!\.\. 
Hágnse e lit'nt(~ nl1c~tro, vi~íll' n ()s ho.\' m ismo o cs¡; ríbnno~. 
Recomiéndt'llos con SIlS :\In i..;tad l's , ~abl'l'mos (:o lTl's I'O nd~ r1l'. 
Envícnos us ted 15 nO J\l br('~ lit' dist.intas 1":· r~llll:\s. <:on s us 
res pe'c t ivas dir('('done~. l't'comié/lllí'lllls coll dlns,\' C:Hl:\ m'-'~, 
no m:l~ eon ( '~n Jl l'Ci lldin moll'sta que' ~l' t.Ollll', plH'dc 
llstc<l gnnfll·:.::e 2:, ('(.l lon(·s. E ';;ll call t idad la t>bsl'(}ni,ll' \!nlO"; :l 

ia ()Cr SOllll qm' nos {,llvíl' 1ll:1.\,o r C:lIlLidad dt\ cl itmt0.~. 

"El (REDITO" 

cipnl de su iudepcnd(mch\. ante la~ fucrzn~ opresoras. 
L!L religión borno mc>dio de ,No es acaso si~no de Sllmi-

mantenimiento de los defechos sión donomiuur c:Onk1nnd" una 
innlienidJI<.~s d~ las nnciones, es tá.bl'ica de calzndo que se hace 
poderoso bn.lnl'h:. Httbltunos en 01 pa.ís, «Hige. li fe> a. un Sa
de nna l'('li~i6n ' llniv ers!d, puro., lón-cRotinn situado en lo. ciudad 
intcnsft en sus principios de mo'y «Fil'st -class» a una ' sastre
ralidl1.d y no vc lnciones de con- ríg, ~ 
cOI'c1i!t sr pllZ, de una religión u O hemos perdido ya. el con
\)1\5;0 do vCl'dl1del':l, fe, cuyos cre ccpto de nuestra liberto.d 1 . No, 
dos jJl'opendan!l formal' con- eso DO puede ser así, ESl: ex 
cicnch\ cntre los hombrel'l, csti' tl'anjcrismo idiomático de be 
Ululllndoscntimicntos de fratcr- pelerse, por dignidad, por :lmor vía el Homero d' I·~~~,:a,t~':~~; I ~:,?!~:~.¡;C~~z:e!~:~?:;~~.f~~?¡~, 
nidnd ;r nmor. al tCl'I'u60. Creemos qHe lo y en'trUelto en . 

P or su idioma un pueblo per estimula. nuestru vanidad o de
IIl'LtÍa , :L trnv~s de los Riglos, seo de imitación mnlsnnr. , pOI'- llena de remiendos, 
sus idt'a le~ 'J' t riunfos, sus ale- que s iem¡)I'o imit.amos lo que pies sobre unos sacos · . 
g l'lns j' do l o rc~ , sm. frnc¡\sos y puede perjudicfiI'oos y mlnca que le serv{an dA alfombra, 
SIIS l'ehcld í!LC;. gl idioillill es e l las bucol1s costumbres o moda.- reclinado en .un sillón tan 
lll ('d io insusti tu ible pam conser lidades de otros p[lJs{'~ . Pl'efe l ' tJriIn~,ioi;: 
\'al' int.actllC> hls tmdicioncs e 1'1mo~ Jo mnlo .Y no lu pl'ove- dHstrozado qué· apenas PO-' ¡'J 
inmortn!izlll' todo SUCt'so, todo choso. día sostenerle, viejo, Ci'~gOT désP1J.éls" 
Ilcontf'cimirnto [tue; merced al He.<;¡gunl'd cmo~ nuestro ¡riio · moribundo, dictaba a ' su 1\'11J1"'1 

l-_ ___ . _________ . _____ , __ . _____ • __ ~' /;trullo cll~ irnportanci~ sociol6gi mil y ni propi~ .tiempo los ¡llh- hij a Dél?Ofl1 las refulgen~ 

t;tl, [:l musa .Y cfedo prodnci- rC:' se.':! tic la vnt l'ltl'l nme.fla:t.r.d.o'l tes p.strofas cuyo brillo 

13- t4· int. ah, 
Crios Salvador Bautista & Cía. 
U:IlI{'ju(,b d t ~ M\'l'!li'::lll. ----S. H. 

Restaurante EL RAYO 
. I dos, In historia. 1"(\gistra'y tl'as- (In JOI'ma'! ql\e. cons!dend:\" t I d ' 
: I miLn de g'l'l1e rfici¡)n en gencrn- supel'ficillln1cmte, no acusan 11(' I no _8e la apaga o. , . 

-- TEL[,;¡«('l \'1) 101 5 -.-

Cocina a la vista del público y pronto a ludas horas, 
Beefsteak de aguj3. con papas. Col. 1.0() 
BeeCst,eak de lomo ~O l l pa pas . . n.i:; 
Huevos "1 gusto. ' , , ' , , 0,5(} 
lIue\'os t~OIl .T:uuón o Salch i<-hóu O.;;; 
Pollo homeado entero con papas 1.00 
:Medio pollo horneado con papas. " LOO 

Serv icio a domicilio. Se recIben óruenes de C'.en:lS especia les 

LU.JOSO COlrEDO~~a nq ll~1~GD.1lnA CA~'l'INA 
Esq. Ay. Clls<~at!á. 1I y Ga. ('alle l'onlent.e. 

Se alq uil an eleg'antes cua rtos . PA BLO E. DRUG?I'[A N 
lut. alt, i3IS 

c i l~ n, C0l110 ' ~ímbolos vel'dllTU ]j¡¡I'O, pero si Se n.nn.liz~~n n j'()n I (Jnalldo la llecüsidad ' 
Ll c:-; de bs pasionf's humanas. elo rcslI lt!ln .ser ramificHciun~" l!Upon,ía, ellando yá nó 

Ahora. bien, todo pueblo que d~ l nmpho slste~a ele expnnslO daba-en aquella triBt~ 
c1 esc lI ida su id ioma Íranq u(>a TIlsmo nortcamel'lCanO e] cnal no ., 
1:1., })lwrtas aJ conquistador; más condene facilitar con nnestrlL Blúll un trozo do pan1 

no :l'lUC) Cine, d is tanciándolo de indiíerflDCi d. o co mplicidlld. fa Mllton cogía. un :~;~1f l ~:~'~~:]~~~~~~;ii b in lil1encin eliminadora de 0- El iJ iolll1l. c:lc:;tc!lano POsl'~ de papeles. y se l o~ 
t ros idiomas, logra con<;ervnr vocllb l~~ su fici ell tes. y . ,~ prOll i l\ al libre r o Simpn~) que f 
ina lterables las particulares vir- dos. a. tO~<t .dl'nUIU I ~ac l un y e::; ba por elIoa dos O tres· mo
tudes del suyo, y se coloca en de IlllpCI' IOS:l necc~Idild con'1C I' d pI, El p i , I ~ 
actitud de de~a.fiar el r igor de vurlo en todo su es plendo l'. No ne a~. .01" . (t~'l!'UJO 

ciones extrañas. Esa pru nccl..sitamos reeu l'ri r al i n(T l é~ Pel'd'¿do d lÓ el cItado edItor 
disposición le hace sobre- pl\ra loo:; fines :l!>Ll nta<los: '" gl cinéo libras 6stedinas--'" 

viv ir , r ehabilitttrse dp. la<; opl'e. incremento de eso id !omn es ¡ciento veinticinCÓ/p€ls'.et,as! 
¡-_ _______________________ ___ . Isiones transitol'ius que la :llnbi- upu faz; d~ la conquista. F. .. - -e hizo un mal 

ción, h~ inmoralidad, el in t erés tl empo ya ele qlle nos ell'!TlU.-; r d 

Para la comodidad del 
Si IIsted neces tta muebles .~·a sea de mimbre o de cualquier rna 

dera. pase a, ver los expuestos en la. esquina. de la 12 A\'cnida Sur y 
4a. Calle l'onielltll. 

Todos los muebles se construyen con sin igual eSlcero; y sus 
precios, en sus respectivas clases, son modestos. Las made ras em
pleadas en su con~trucetÓ II van rlelJirlamente prepn radas pa l'il asegu
ra r su durJ.clón. 

J<;:stamos en condiciones excelentes para :llIl lleblar completa,men
te cualquier casa y para d:\\' los muebles a l créd it.o pagándolos por 
mensua.lidades. 

Nos hacemos ca.rgo de con~trll i r pue rt as, rcnta.na!', moldu ras, 
machihembrado, acepi llado y a-serrado de maderas. 

Todos los muebles que rabrico puedell . adquirirse, además, por 
medio del «Club Coopera t.h'o Comodid:ub, pagando b suma. de 5.00 
colones sema.nales. 

Para mayo res detalles y para. que se colI\'em.a personalmente de 
La calidad de mis muebles, lo indtam os para que pase po r nuestras 
oficinas. 

C. F. CAMPOS 
EXPOSICION DE MUEBLES: 
12a . . L\ ". Sur, NQ 1i (a n-

tigua uomenclatum) 
Ha. Avenida Sur y Ga. 
C. P. (nomenclat ura ae-
tual). 

NIEKLER & NEUBERT 
HAMBURGO - CASA DE EXPORTACION 

FU'NDADA EN 1906 

TALLERES: 
l~ Calle Ponientc 1 

N"9 2G. 

U_18 iut. s. m. 

EL APODERADO 
D}1J ESTA CASA 
LLEGO CON UN 
1 Nl\lENSO S URTl 
DO DE MOES-

f;f~¡tfljl¡ '\~~: 
"'E LUGAR E N 
LA CASA DEL 

-8EROR JOSJCPfI BODEW]G " LA PIEDRA LISA, " Representante 
para El Salv.uJor, 1'\& A venId a. Norte Nu 19._Teléfone L-O-li-i, Frente 

expansionista de otros pueblos cnenta dé nUl~~tra :.; n&rj1lc:.o:a...; , d, · i I--;S verBOS , e , 
sllClcn imponerle. nu cstJ-as dl'uilic1u.cll' ·~ , El c~Ll·llel~ul. La pnmera 

La pérdichL del idioma puede l1::1,no es l' ico, es Lc'!lo, es 8,rDlfJ del poema que · hoy 
~C l' grndual, lcntll , casi impel'- nioso y sobro tu(1 ,) es 1UlBSt"o <:ido a todos 10B l~~~In:,~t:¡f,:;;~J,d 
ceptible. A medida ql1C! se id'ionw, (- ] id,io~n que nosotros cula por el mundo 

. I l '1' ' I I debcmo,o:; l)l'd~'I'lr , ya que 'es el . ~. . , 
pJCI'C e e l( JOma, se pH;'rc L' !l mlA.~ fllt~ rt\ v[neulo de lo' p.f- talc16 treInta años en 
independencia. Por eRO la cle- . . '~I 
fenSfl que de él se lltwlL ' dt>oe s..:s IlltIDu,lluencanos con 10<; (erse, y constaba de"ní'U e-
ser conti'nlll¡ SI ' ,., fi cuale~ dob\~ mos 'fJ'R'terniz&r }lU- jemplal'es. _ i 

, :.l.1'a ('se fin~ 'I~!t ~~~u~l~:z'd~ rI1 mútuo proyc~ho. .. MiltOn xP.ul'io e n Lal,.,.:pa"I~~·"' bl t' jl b Nuestra. propIa conVClllenCla palacio y en las 
~ .. ~.o IVO - ( ('.~ emos pOnl'T en l'xijc un& a.cción eDp.rgica y 

plact lcn la tCO l1a de In. no-coo- e nstante t a t d nes q' Maddisson pudo V~l' 
peJ'(U;Ú;'.'-' lu I~[lsi~idad .heroica D~3.la c03tl~:b:e u~ ~o crror(T0 y ha descrito, y murió sin 
.Y C?nSCI('.nte, 3m vJOlencHLr;, .Y la I de "fuen .. Es dc~er nue~t:·~n;e~ saborear siquiera las mÍe-
rcslstenc IIl a l ma l que usua lmen fi l '''d .. . ti' t 'fi b' l 1" a ar ~ o VICIO o o eroncI . les de la gloria,· Milton 
e ~e tnanI .es t~ I~J O e (I:c; b'~~ que sean perjudiciales fL la, cul- .l. 

de humamtarIO pl'otecclOllIS- tura 'jo a lit integridad de la na.- murió desconocido, o lo que 
mo. ci6n. · es peor, cOIfocidó " Bolam~J?· . 

II .JJeiand1'o Cric""",, Nol i1U<, te como secretario de Crom- ··~~~"";iHo,;,:;:+'.,...",;; 
Entre nosotros hay en la w.c- well, que habia sido en 

tnulid.d marenda preclileeeióll G A N G A juventud, y ódiado por los 
por el idioma inglé<; )Jara dl'no Vendo dos cn.bn.l1el'Ía.s de terre- rea.1istas; que rsstauraron:a 1 '~~:~~~t"Ji::~é~~~u 
minur estflbll'c imientos indn3- nos planos, regables¡ aclos leguas e 
tri.ale.'! .Y com~rcia.Ie.s . Dcspre de ACA.TUTLA, Doy facilidad de arIos 11 en el tl'ono que ' 
ciamos lJara ese obJ'e.to 1" rl"lue pa.go; y ;Lcepto permuta-s.--_ 

<~ REN ATO CASTELLO E.--A v 
zn elc nuestro idioma, y, s~a por Onscatlán l NQ J3.-FoTO VENUS' 
a.d ulRción . peda.nterl~ o I'iclícu- mt3.}. 8. 1310 in' 
lo servili smo, contribuimos al 
avance progresivo de ajenos Patria es el diario más bao 
interese." Tato del país por· 

Hemos perd ido mucho de que desRa.mos que A8tf~ a l 
nuestra independencia, y es mc- alcance de todos. 
oester que hagamos nn supre
mo esfuerzo por re.conq u istarla, El teléfono de",PATRIA,. 

A1~~~n7Nn1~A~~~ OO~ ~l iN~u~e~s~~~~~fu~l~ta~d~e~c~iv~~~m~o~n~0~S~h~.~::::~e~s~2~~~-~9~':~::~~~~~~~~~~~~~~g~~~~~~~~;~i CIAN1 '1l'Jó'!DJ~fJ,~:¡lj¡~r,~<Ji~411'ICULUS}, , 
. 1. mi. v, ' 

al Almacén de l '[odas " EL T'REBOL" 

Aceite de Oliva Español 

"EL BARCO" 
Aunque es le más rico y fino de todos, no 
cuesta más que los otros 

Acaba de recibir en latas de todos tamaños. 

BORGHI, B. DAGLlO y Co. 
TELEFONO 7-3-5 

13-lIJ lnt. _ j. s. 

NUNCA MÁS 

/Tipograf ía P A T, 
DE J O S É B E R N AL · 

CALLE DELGADO 46. 

Se hacen toda 
• • ltnpreSlones' 

• • 

Nitidez - Puntualidad· -



. f " .' . i" 

. ACO'NTEC·IMIENTOS b~rlain, se inclinaba' tatu- ·nos, ya stin. por' f."natiSm(\ l~-' - ' . , . I 
. .". "no biép a ' ~CApt~r clsa~ ~ conili' xeligioso, ya po!' l~ sed d" Senores Anunmantes 

VIENE bE LA 3. P-ÍG . dones especj¡tles. Desgra! batID. Los wahabls sÓ'Il Ion .----. \ 
. . . . ciadamente' . . tanto Zaghlul punta 'lOS del Islam. Pro· Les suplicamos aVISarnos por 

dos países' y su firme reso- 'b'á ' . . f fes'ul por los mahometllnos escrito, o por teléfono, con la 
1 '6 d- ' .. ..l UJ com~ un sucesOl ue

4 ¡ . ( 1 ' ,. el .s·.· a' p'. debida anticipación, sus órdc'
UCl n e coopel~l. eu un ron derrocados (lel ' poder, del . la",-, e . . ~ lla y e a nes respecto a suspensión, re-

Nuevo ' nombre 
para' E~tadós 

Unidos 
asunto que tllnto , l1lt~re~ a SU ,'egreso al Egipto, por lestllla la ~llsma ~escon. {armas, cte., en sus respectivos 
al ~no como al otr~: F,I los ~uaciómüistas, q'. predo. lianz~.y el ~I SI,I,lO odIO que anuncios. . . Don F. dA P. Dávila , 

. Goble,no de Su MaJestad minaban ell la Legislatura los l1'Ollstdes de Oonn· LA ADMINISTRACIÓN. miembro de la iLsocilj.cíóu 
~o desea que esas fllerzas egillcia: Habrá por eso de we.U profeRa.ball po.r los ca· anti·implwiali stá «U, O. &. 

te d 1 I . t61 l I n de A . y A.» (Urii6ú Oentro 
m rvengan ~ moc o a gu- Ji'uevo uua viol@ta agita· ICOS y e plsc~.a.,,~ .os . Completament~ nueva Sud-AmeTicaua. Y.Alltilla-

, n? en las ~Il U~lOU~S elel.Go· ción contra la. ocupación sus dh~s. A su JUIelO, la ua) IJr'apollJl, a los antiim-
b161'nO eglpclO, 111 que ln- tnilitar británica, Jel'O es- ma.yona., ~e tos l1la.hometa- ' ., . ;-, " . , ' , 
vadan la sobetanía egip 'ia ' . r . . nos son lelóla,tJ'aS que I"Lu Co,tó 1,,0 colons" .Y, sU da In pet'ialistas de América, pa· 

, . . e toy eo uvenClelo ele qlle nlll' b d ] 1 f ' 11 lía colones una maquina Jc cs· .J'a que se llame ctAsde hoy 
y yo, P?l' un parte, ló .de- glÍn Gobie rllo cederá y es a an Olla( o a e san m _ a cribi~' pOl'ttÍti l mí\I'C:~ HCO I'O~!·." ara sif'tn l'A ;, . _ 
cIaré aSI con to<;lo énfaSIS." posible que en el caso ele de sus mayores. l bll Saud In1ol'lD>l MOI'cnclo Empol'lll'U ~ . U 'd Pd ' ~ 1~8 ~sta 

E stll declaración: exp resa que los extremistas egip- es conocido co mo el Orom· (JI CZ:\ N9 12, cst'l es v~ " d'ldlla .. os íX o~ e 01 te Olé-
con bastante exactitud el c'o.·col,s"j·ve n el . Ill'edomi- wellmahometano. Es .un gllllga. 1~18 I ¡¡cLa, santa .. . , d I D 

, • • ., v .. . a propOS1ClUn e l' 
puuto de 'yIStll de la Gran nio en la LA islatnra, e l hombre de notable tldellto . ,. . . Dá vil' d' .'. . 
B.reta~a ; y no lo abaudona· E ai ,toacabe ~l' erdorpor y fuel:za ele C3.l'{Lcter. Ha SlO nes.. SI e l Goblerno .tla. D, . IC,' aSL 
ra mgun Gobierno sea ¡",]' t. p p mn 1)[1.1' sOIl",tldo a toda ht Ara,bm, ne 1'i11.011 ".,1 pellSa ,. aSI , tun· l-Nm guno de los voea-
conservador libAral o' hbo. a

t 
g~Ull l~mlPo IIU~ g ~ , y si entra ,'11 lucha y pro· d;loelose en las informado- bl"g, ni eombinaeiolles d e 

. , 1 .: e (le a IIl( epeUqentla. que. ' . ' . 1 . bI } 'ta ' fJsta. Hubo un momento h. I ' . ~ ';1 N dama la. guel'l'a. santa con- ue:;! que tU'II1B () en as eOu- voca os 1808 aqUl 8m -
. Z hlnl a )],t (onsegmno. i o se l ,.. l '· t I b t · p l 1"(lo" p'''''' el s' n . l E en que · ~ ag baj:i pare- ])u,ede permitir qne el¡)uis tl'a. los UHllOll1e ';;;tUO;, len'- ,1tl "U I.'fLS qll tl UlCH, f"tS a l'lau .~ . ( . c:~ •• H 19 a l a spero que, 

cía dispuesto a aceI,t a r la 1 1] ti cos ht Gran BmblÍla no lI no" pOC08 aeroplauos y pals que oÍlClalmente se acogida .Bsta sur¡rtlll(~i'!l. . . ,. . , vne va a caer ml e ( esnr· . , .. ' .. . ; . 1·1 • " S'I'ADOS UNIDOS 
sltuaClOl1 aSl creada yeon- den. tal'dH r¡i HU , ve rse. B nVl.1e l ta l t~tuqU~1~ para. dO I.mual' . Ia. ~l1la .Jt .,. '. ' . Y ~ld H Ud., por los' 
t entarse con la plena auto· en una sena gU~I.,.a, PU"cl "ltlla~lUU. Mas; SI el Go· DE AM1!'RIOA es satl sEa,,· dIOS a su a lcance, a 
nomía. interna, reconocien- -¿Cuál es la actitud le incumbe la. defen~a de biel'uo H8tá mal informado, t~J'ln. ya que ~O(~~8 ellos se l'alizaJ' su uso (e] ilB los 
do que la posición geográ· de Ibn Saud? 108 te ,.rito ,.io~ que elcbe habría que m¡lllda r una ¡))'estan a contustuu. cablos propuestos). ,. 
fi~ , de l E¡l'ipt? implicaba . En cnanto a lo". distur- l'roteg·I;L. P " I'O e] Gobier· gnlU Axpetlieioll militar a l 2 -- Qn~ los habita.lltesde NOTA: · . 
clertlls obligaCIOnes para la blOS AII MeRopotamU\. .v eu no bntn.lllco 8H resiste a Orleute. Dentro el e pocas aquel pat " hau Sido ¡ncapa· .. 
Cran Bretaña eon respee:to Tl'asjordaniu, no se Habe (',l'eel' q\l~ Ihn Salld tenga tiemauas so ('o nDeerá la ve l'· ces de darse él si mismos 
a l canal de Suez, Sarwat aún si habrá más que iuva· [,lartieipaeión en los in ViL- dallera "ituaeión. uu uombre que los sing u· 
bajá, que uegoció el Tratll· sioues esporádkas emprAu' laricA y distiuga debida· 
do con sir Austin Chnm- didas por tribos de bedui- ~-'" llH:Hlte ele los demas habi

tantes (le este hemi sferio, 
pl'etl~lJdiendo monopolizar 
para sí, eon petulante jac:o 
tanC'i~, el nOHún'?' genéri co 
A JfERIOA, y su del'ivndo 

Gonzalo OIano & Cía. 
Gabinete cíe Oplica 

IJ)rcámenes de le, vista. ·Lentes !/ 
a1'1nazones de todas cla8e,~. U.se 
lJ d . siempre lentes tó"icos o Me· 
n'iscos, pues se confm'nutn 2)&1'

fe('tw."Ul,~te al ~¡o '!I son "u¿os finos. 
Ave. Ouscatlán 29, f,'ente al NI/evo M¡¿ndo. 

m . . ·. 

T allcr de ha;' n!atería y fontanería Me hago cargo 
l~~_---.---.,---é-o.,--_-;-_-,c..,.---.-"'--c---._de todo t.raba
jo conccrniente al Hamo, al gusto del cliente. Puntualidad 
cn Ins obnc_. MODESTO SANTOS. 
12 Avc. Norte )I_Nom.-Abajo de l. Escuela N~cioDal de 
Ind~strias (T.!!cres) int. nlt. 1326 

Dr. Francisco A. Gamboa 
OIR UJ A.NO - IJEN1'IST A. 

Horas de OIicina: 
1 I 

DE 8 A 12 A. M. y 
DE 2 A 5 P. M. 

FRElf~E AL OUERPO DE lJOllllJEROS 

tnt a.lt mjs. 

F abricaen por 

"La Tropical''' 
Con lo cual queda dicho 

todo!. .. ..... 
A rt 1. 00 DOOEN A 

ORDENE AL TELÉFONO 4 

A JlfERI(/ANO; 
S-Que las designocio· 

nes angloa7ne1"icano, sawoa· 
1t¿e1''¡calw, 1w'l'teamerioa1w, 
estuctounidense, yanki, etc. 
son todos .deficientes, pueR· S 
t l ' u esmerado servicio 
O q ne a pl'llllel'a y sega U· comodidades que,ell;cue'ltl·¡;'i, 

da pueden, po r del'eeho in· t ras. huéspedes, 
1 ' . • l' , preCIOS módicos, e un (J. os· c;¡.naclenses, la allmentaclón , 

wrcera a éstos y a los me. mas. Se reciben 

xic.anos, la cuarta a éstos y 
a los venezolanos y brasile· 
ros, y la ú ltima excluye a 
]a, mayoría de la población 
de l!;E. UD. Dl<; A. 

Me tomo la Iibert~d de t d . 
U a us e es se slrv:",.no, _('.":",~¡'.S 

proponer a d. que, to· su presentación; =-i 
mando como raíz las letras les COIT"'lDond, •. 
iniciales del titulo olicial 
de aquella llucióll, -que son: para retiro 
U. S. A. se forme con ellas deben hacerlo por. 

, verbalme-nte, con dIez 
como base, el v?cablo USA- anticipación. '~__ , 
NIA para deslgnar aquel -La Ag'enaia. 
país, singularizándolo defi· , Usulután, junio '2·1 de · 
ni tivmnente, y q' comoderi- El T~léfono · de 
vado se apliqne USANIA- es 2-5-9 , 

Quiere Ud. que le 
el dulce ...... ? 

ndo el dulce no es bueno . ' . ---_.......;, ________ ... _,__ mejor que no nos den'Jal 
UN OOLON rl'RAJE. UN O'OIJO' N 'l'P AJE. I.H OompaJ1ia Panilicadora "América", la ~áB ~\. ta e ll esto de sabAl' dal' e l. buen dulce V ~.FV''-l .''· 

Quiere Ud. Andar Elegante? - Mande s,,' ,·O})(' a la 1ILeJ~" (vplcmoluuz.,.,.ía de 1<1 Stl elientela un uuevo surtido dA : ' aU.UIlC¡,rt. 

NUEVO PROCEDIMIENTO 

c(JIjJital, f,'ente a Ir¿ Singm'.No olvide q've 80m08 sast,'es!l no le a,.·"ina"W8 "U 1'111'<1 · I CAR.AJ1íELOS · 
MAR GARITA LEMUS, IJ,·ovietc.,.¡a.··,(·; '{·n() 7lT D ·· 

Int.alt.lll.j.s.I3.-1O so AV. N.,l'i'.'J2,lJ"'·cl "üiRb uLO J1IlI.I1'.IU h . l!' () .H.EJ'S 
;--________________ _______ 0 ______ ._,1' U·OilfAS CRISTALIZADAS 
H OlFMAN 

OA!Ji~ETAS 

S .. t ' "La M dEl' t ~'" HIZOOOHOS , as rerla o a egan · f:' li OAKNS PARA 

de Pedro A. Valencia. === San Salv~_ªºr, c. A.b) Y 01'R.ASMUCHAS "'v.,.,., 

TRAJES POR ABONOS SEMAl\fALES . , .:, MARCA 
. . ¡ ,~,~,/t) I 

Oon probabilidades de obtener ele UIlO o va rios TRA,n;S " ~"ti ~ faceitÍ lÍ cl~·1 c1i¡;ü,{i;;-si- T::, SlU"'· RADIO I 
:toe 1,0 favorece, porque por cada DOS OOLONES que pagueu SA les ub""L]u ia ní,n SI!!:'!'.!!: n Úm(lI'UR 
4e '),os que contiene la LO'!'ERIA NAOIONAL DE BE:¡;nmW!!:NO LA. ' 
.'. Ffjese en núestra combillaci6n de premios para el Sorteo l<)XTliAORDINAIUO DJü. G Dl~ 

:AGOSTO t Be cou-vencerá. Suscrf.bause hoy mismo, q ue por tan s{¡]o OOHO OOLON]~S que PIL-
qnra~~ el mes t>9tendráu c~atro o t res TRAJES de buen casimir inglós o 1'I'aUCéB, pUAS ya 

¡:;;WIl.fO'll. r~C1blÍloB un completo surtIdo pam que plledan escoger los abonados de mi ac l' ,ditaiLo taller. 
jl1.. casll.D1r que má~ les agrade. Oon esto más, que si no les pa rece el casimir que tengo puede"· 
~l~gj~ld l. encu~l'!!t¡jera Q~'O 'Almacén que les guste. \ , . " .' 

~"'-~~':"""-~ .Í3r~d ' SE SUSORIBE HOY :MISO, DESPUl~S NO SE QUEJE ---,."""---~",",,, 
SUR, 



" Ter'minarf¡, la Dictadura,en Españ ~'1 

, Primo 'de Rivera está dispu€s to a abandonar 
el Gobi<¡rnD 

QUlERJ<: QUE LO SUSTITUYA EL CONDE DE 
GUADA.LHOHOE 

S ASTRERIA Quiero CO!": 
... - --_.....---~~ peUra,] prm 

ESPAÑOLA c lp,~ d~. C:", 
_ • ___ &. - I(',s. \-l5.lle-

nlls. ,\' Sed un e te~;l llte. T odo 
¡r.1 \'a /l I.ia .• -¡;'¡¡: l . I I' I;: G . ~1 A Hl'l NEZ, 

1 (;a1l 1' t ;amlel:Jrla. . !;>-I- j:! Sllplicamo~a\;('nt!lm(:nt.e hl re

í~;;;~t;';s-;ie;ist"a,7so¡"icitan - !llisi\~n dl~ fOl!ldo~ co rl'(!..;¡ondicn· 
k~ a i\'l :l\'O, ' 

--- - do dl,' 1 SobHl'ano que ~tj le 1..:1"': a;l'llcins sigttientt's 'ya 
Dnile hace algllU tiem· 1 p rnmi ;;o co n 1<1 , St~ñol'ité.l. cleja l':lr rleseH,n&'1,l', I'Hol'gani· .:;UH:e!:U'\)!1 "Il l:UI'nt,a: 

po, Primo de Rivel'H tl'Hta (!ilt--:f:e,llaltc)$j ee IHhI'Hl'l)llIlUa. !.i.IIHln l. 1 Gubierno tH1 el q' O~/itill'nia 
por todos Jos mc¿Uos dA cOIlt'o l'elH"ia Ltl<'(l de Tena s . ., daria. l-lu trada a (>itn neu~ [J.qui,ltüÍ,n 
pro \'oca,r un acereamitmtn ¡ y Primo de H.ive l·H , tratan ~ to::, Ill l!:'\' OS. D/vúuutel'O 
entr.' los pel'son ajes políti· lllv aCel'(,~l ele laH pl'opos i~ Como 0 1 Ministl'o cn lldl~ S, p, LVan'llalco 
cos de l )):18<1(lu rég' iJ lli'lI) l ' t l':O:ll .. . ..; (¡ l hl SiÍ n Ch l'l l. Gnerra :) (' I I1 :~<.> 11" ,. .... . a¡l/drlll H(/, J'I''''(),~ 1 I ( l t~ Tm1.( a lCH'('e, ..", -" Sa,}/. A(!/{.yt'in 

'"' os t?J tHUtHl tos ele la. d,it't',:\. I)(,l\~a jlH,¡:;¡ .. 1'l!in~eg~ 1 I'SH a ViJhH]O \'QlllO OH g'l'iJll poli· Qaezalh'peq.ItL' 
dura. sobre lo~c ll al e8 e! t:t~ b \"Ida plIb l.H·a d.H España. tico den.tl'O del aetua L Ga· AtillHÚa.llft 

, llH Ul~ ndo, ]~al'a lOg'nt,.1' :-~ ~ l ':I\.q'!Jü !~ad() el f'amb i?, de hill l~tl"-!, E~tella. con ce ptúa. Tepecu.'lo 
~ te t'xt l'tmw. Este ll,H :::O]¡ ... lto 11IIp l'\ .. ~lnlw:' y .lliJl'< . .l t7vl.t,al' LIU ~ (~:::tl" e~ eL su .iuic.io, el I..SI{f,lItn d~/'(l 

1 ] 1 1 t 1 1 O/utLaÜIUML{/O e C'O IlC;tl I'SO ce ( lI' to-!t· n I' (I' hil ·,pz tI!l:! Ill l 1.:·Wl'e ClOJ.I . l q !l tl debA sustituirle, extl'B' San. jJfi(/,tdl 
"A., ,!~, C," , con e l \.·lla l .\. ,.:. LIII':I :1,1'>' r.l~\.: lla l.'o ~l~i8 i Oltt -) 1 tilO qtl Lo-! ya s ug irió al Mo· J (l

t1
V

Úfl 
tudJt) (-'1 plan 1~11 q tlt' l·~tt~ .al pr0i' !I) !lijO dt' 8<lltt·h¡.oz. j nCl'l'('a, Pnesta s las cosas Mtitapún 
a ee rC':1.miellto habia dp h:I - ¡ lf tl :' !"I':I, H .. lr(I\~l. qllt' d t'~e lll' ! ell I";-:' ~t"l t/'a,uce , se formaría Sa,ntia,uu de j{ari" 
sar~f' . tlU ~u \' iaj e ~ Iél' l"' l ) ;¡ I pt"üa Id C': II'g'"O lit"' n~d ¿I.'t. n' l tio b i.p. l'n() bajo la pn.u:lide n- ()zatlún 

\SeYilia., ha ce ', 1' (1 UllO::: t' UHII · ,' t>1l la pnJl !:llI l ' pllhlil'i.ll'j()II I ,.; ,.¡ ri e l Coude Glla(l<tlh (n't ~e 80J/.801l1l,t IJ 
PUII r,J¿i"n",tco t~l ~ meses. Lu ca. de 'l'e n<1 1'; 1.\ 13 l ), ', pa ;' i~ t ¡llE $('. tl':t::· , q 11 il" 11 adelluí ~ Tetc~ndl'ia pa.. Sal/ V¡ctJllte 

ini. ·i {) sus gestione::: ('011 l~ l l bU!il I';.I:J P::I]"] ~ y hana to-! ll ' l l' •. l ~ í la Ca,ltera d e .Fo!llt·m. ! La L/lJ{~l'tarl. 
f?~ · Prt,\~.ddt'\ll t,tl. rie l COlls~.i() ¡ h ' (' g¡\:1 t-'t1 Pilfll't"' d\~ Il ll :"':1)' tn qllto-! HU la. actmd idad elH ' ! :l1 ' lII lfJÚa, 

d' r,¡ l u i:-:tl'O~. se i)¡)j' S<ilw}¡I,'z !bno-! (:'U el qUe:-;H l~lln:J'I:;t· ' ~i~l l1 poñ<1 (.'O ll aeiHl'to y (l.. : C/w'/c;/W(f.P(( 
II l' 1 J t l'o.ll/.1'qlle n !;r ra'qllt~ \ 'oJ1J11 a 1'1 a 1\ 11"11' };tl t , ;¡~ ,:t l l! "J';'I!'WP()Slt ' tO' pJiln~~o di ! la nadón e ut(>:rH, ! 1'on

rl
f)at epcqa(' 

te, d t~ bid (l a Ia.~ uctl¡¡¡ l p;o; nl~~ d(,' E:,t t,II:J ( ~ 11 l:o .!lh:~ta· I t' L~ I(""llTi()lland(¡ para \~ l res~ ""'m" Perll'f/ NO}J,IIt/OP 
. . ], . . 1 1 '" 1 Le ' u ... (".l r, ' !lu:4alH'ta ~ porqUe ~~:...: . Cl tlll a i.I ;~ l e <:J<l.tlL· ll'i', ullt1'

1 
to d (~ la :; L'a. rttHaS del Gabi· : T lJjJcco.llo 

rr-
Puri fica tU:' corazón 

de permitir al ampr 
siente en él:' La 
dulce.ss agria en un 
que no ASté limpio .. 

l HOl~lb]"B jovenl No 
vant Hs lo m,íe . mínimo 
velo de ignorancia que 
bre todavía' la f rente de la 
joven virgen qne ,amas. De' 
ja al tiempo la misión 
entreabrirlo: ' • , 

Respeta la segorirladque 
acolllpaqa a la·' inocencia, 
goza del frescor el" la auro 
ra, esperando el fuego elel 
merliodia .. 

No te apmsurÁs a fOTmar 
¡ un hogar; te expondJ'ías 
I di"gustos por una elección 
I poco meilitada, 

La finjer que por 

Pa.<:,e por It~ Sastl'erh c.Estllo M 
,1I"'no» _ ~ e p, :-\"1J ,H (rente 

IJ p a fIa Hst:j a t],¿l n'~¿1 udo, ~e lT t. I lwte , pAI'80 UUS técnicas y I ___ r:.:~;.::L::.ac",''-) ___ _ 
, flx p" trití a Pal'ít-' . dOl.ld. , ;¡ - Anllqut? \ ... ,.:tas gt:ldl·, i,IJ!l,;!s / llspecial iz.aclas tHl t'ac1a nuo ll S ' E '¡ de 
1" ' . ' '1 ' '11 1 . liD t t M' ¡ en ores xpOSlores In · '.) S il 1\18.1< lo-! IlI.: IH , t;\~ dall ,',,"alO t'O tl la !I1a~ ¡ ( H Oti Po pal' a.mAn 08 . 1' 1 ' 

I 
PMS.~jt:: 1; \1 Itema la dOllde Ud, 
rá nl)'J pO I clentf\ en Ittl1etes .. ~~',,:~~I , 'UL"U:" 

1
, LOiel'Í,\ sobre el \ a.IOl Ilc su 

esta I (¡ dl' p,lgUl"! pm ,~collf':cción de su 

~; ¡ Utll. 1Z Guerra a tltp::: dI' YI)l" n~::;e r \'"(t.. pel'::i1J1Hlt--: t'llte· j Ili~te rial e::;, contiuuandO' ¡ Capital 
l · . 1 I t . t " 1 1 't· 1 Por e::;ta.r listos ~us puestos e l! la. · put ra l' en al'l'eglotS. :-;olil'itú ra ( : ~ 1! lla :::: ( l' . H. 1'/:IlIll H,\.·ltlll t.l 17::;( l t.~ l uego, la. po 1 Jea (H :~xpos!eI 011 f..a.nt aneca, Sllp tiCá.. 

de :"1I amigo Lile::! d lo-! Tl"llit cld al'~'egl(l y no aj ena :::: a ma lltenj miellto del orden, 1U esl~ !~ lHafH.l.HCll:lntoa.llte~ , sus 
P . l' 1 . I l ' t 1 1 ¡ll'tiCi.I!OS pa ra t,Jue estén <.'~ Ioc?· q w' !'OJllUillU ni U fllllO de a utlO, a:-::eglll'an CIlIO l~ll l restab t!{ ~ l I1Üen o (e a HeO· dos :UlLe!': de b i lLaug ul'uclón, 

Rh'e ra al abandollo del Po· la t:oll\'tn:::ad(,1l entl'~ Lu t a ¡ n omia ~ impu lso dH las o~ quü debl~ l..:i. \'e .. lne:~ ";ie el 1;) de 

d r" !, II ti lll'pa<lo PUl' Irr fll(~I'í:~~ , tLt=!. Tt-1ua y d dictad or, se ! bl'3 S púb lic-é.ls, puntos qne ::IOS= c::.o:r:rI:e':'L:e:s:. ======~ 
dvj:IU(~O,ell su Itlga l' ht!Il1' . sol"t"nU, la ~ difl~rel:H:iH S qUI,' l habjall d e ,integrar el _ .. 

, b ,.,," "1\·,1,,8 q"~ l'"lldr"Ull ' S"l'aran a loS l'oiltJe-os elel g'J"¡tllla jJ,.,mero del Vaaconlraermalrlmjnioenestosdlasl 
'f' i"l \' igo!' la L'o l1 tititll l· j¡íll ~8- 1 p¡'l.~ad o l't~gillw n de la ac~ 1 hie l'Llo. Estoy asu~ apre~iab !esór~eoes 

}':1 III, la .. sio Ja ('lIal ~e t~::iM : tllal ~i tuadon y 5Ltle E::\t'~ ' 1 ~a ~31~8ti.t~1 .. (' i?n ~e ,ll eya~'á ~oset.les~spel'epJrlosprecin'; 
.~;") be l'llalld() lmt· f' ellu'O a· 11<.1. dallrLo un eJ e lllplo (le la cabo el plOXltl10 hece de Cill'O.5, 1.). .. miOS~ 'l : l1J:11'atOq pu ... 

1 fi 1 haccl'l e unjll ~g'lde ".\IUrr:B(,l~S 
í ,OS. J .. ";'l :-:) VJ'()p~):-:id()u i.1:::: dtl patl'ioti81l10, ('ol1Jpt'endi.~ n· sept i eUl br~, cnn H Il (e tinos, di! l);wna tn ·\def<t y IJ¡~: t 
:--):ln (: ht~z Glle l'l'é1 , '1)('1 mee qt ¡e do q Il ~ su I~}i sió u tf::taba I ',la,1' t iempo u las. seSiO, ll p.8 ;tca.b:l.I lo"" 'eamblén pueuo rena-

1 . el 1 t va. d e su :H\tOtn jy 1I pues soy 
~lt) L·tH.l \'t~uderOH a E.:it~ I .l a: L',tI.lllpIicla ('!)n la pa.ci fi ca· i P r}llal'l~s . ~ me~ fHl rano prú'ctlco t~11 hat·) I' .' ~rrocerfas al 

pino 110 tlbdtl.lutt-'l, sohc;lto l C'wn dp, J\1al'l'l1eCO, ~' l'0sta· 1te , q tl8c,Le::;c1e lllego 8e . au~ gllstodel l',¡¡'.ml jl.l, 
I t 1 Despué,-; ti.., .:as:do.J. \'e/l}:fU' por de LU L' <t de Teua \.1I1n. tre· ¡ blef.'hnifmto clt"l onlt:m, m e · rnen anan, para que (lSCU ' uonde eIIlJ.l '~, liI'O I" l"'-AN"lJ, GU. 

g.u,a IJara, ,.la.1' llua ('ontp.sta.~ 1 j o ram, ie,nto de t.a Sitl.',<lL·ióu I tia ra. y al.Jl'ohal'a la, Asam· TIERREl., IJue llevará lo indls · 
bl N 1 1 t pens,tble p~ll' a. su un boni· (' ton defillItlva, t"!L'O!1ljlll lta ~' chsoln C: lOll d H I ea .L a l'lOUa , e pl'oyec. o to juego .!.! 

Huep, tres meses, ant es los partidos pnlíti eos qtü' ! de r eforma de la constit u· bien ar,·e', ',,",o. 
ele que Primo de Rivera, mungolleahau Pon ~s paña, i dÓll q l1e se Bllcuentl'a así mó\'1J de '. ','io':a<!0' '1D'~~'"IU~Lo 

plauzurao fi c ialmen te su com planteada a l ~r/)lla.]'c:a sus l ultimado, 

--, ~ ~ "~a. ....... ,~ _ c::;:., ••• ~~._ ~1¡"f ............ !l ". ..... .. ... , .. ,- . , , .' " .. - ,,- . ... , 

r .. 
• .J,t demH,nd ~L 

'¡ l' lél.~ ¡flil lOSnS diS¡;OS 

BRUNSW IGK 

Discos-Aparat~s ! 
A(<. ",j~p 

.... )\bi.IJ.J ' ..... ü1 

AcCeSOrÍ03 

B R u. N s w 
D A D A D ,A 

Ha.Je; que ~c le halá ~n mi taller, 
I ~!l r:lHt.jz . I. lu · en la. elegancIa. 

Iu IU<:' ::> llCóluado e n 11)$ áltimos 
los ri e I:t moda; y ~ln a.lteraclón 
pl'echlS, 

1 



deportistas 
enfermos 1 . Sa.lnznr .)' doñu ' 'll'lal'gotMC'1l1\. : ====~~:::E=====ª~~=~:t=;=t=~~~t~~~~~s~~~ Boda de Sn,!n:¿lu', tm llcgtido 111):1 pro-

!\.ute los oficios del Gouerna': ciosa n CIl!L q ue IIcvarlÍ ~ I 11001- , 
do~ Dept\f,tnmenta,l, se ef~ctu6 bre de Hortpl1si!l., ' t 

. ' , ' . \ : .' , ~ ,el ~ Jlla.trimonió ci\rp del Joven ~ A I de rIon Agnst.íri DOIl~ín -
.~c las ultunns P.a.Ttli:ln.s qu: Humb'erto Posado. H. y In-~eño- guez Br(' ne~ .Y doñ,l Consuelo 

debmran llevarse n cabo ante rita Angelit8.0rl\ntp~ ) hnblendo de Domí ngucz Brenes, ha. 11 (,; 
n~cbe , ~n el c~lf\drángI110 del sido ' testigos don Sn.lvndoJ' H. g nelo un Vllt'oncito que Jl cvu rn. 
GImnaslO .N~plOn3.1 ,. só}~ se Minero y dOD F élix Blanco. por oombr'i- CrisMbnl. 
?:e?t1!6 ~;n!l: AmerlUda~l vrs. El domingo 1)\'óxirno, \ en la > Al de don Damián On1ntes 
PIP~,les t ,~t np ~sí" I:!, de Hér- Iglesia de La ~crc~d , s~ ~fcc- :y clofin Ulcmcnt inf\ de Ot:tl.n tes~ 

c~ lcs vrs.. Alacran, p.or, dc- tnsní. el mat l'lInomo l'C)¡gIOSf), hll llegmlu un nene que llevara 
Olr los últ Imos que varIOS de M 1 
sus jugaoorcs se" oncucoth\u co- Enfermos los nllU1bre~ de Vfct01: 1 !llllte . 
formos. No!otros, que conoce- Doña Formillll Reyes de Sá,D- Boda efectuada 
mos a los uAlaer¡lD.es'~, pcnsn- chez, cncuéntrase g ravemente En la Iglesia Pnrroqllild de 
mos en que bien .pudo hn.bc·rsc enfcrm;l . . , , Quc~ltl t(', pequ o se efectuó est(' I 
jugndo, 1l0rCluc no hay más que » Cont.IDUll 'mal de s.dud dCfl día,:~ Ins 8 de Ii! mnñllnn, el 
dos enfeI'tnos~ qu'e son Fito Elisn, v. dü ~"ig\lero:l. ,. mn,tdmllnio n; ligi oso de don 
y -Ernesto Q-onzálm.. P ero " Ooñl1, Ttna d~ Gonza.lez,se I Rfrfnel G regar io Ol'antes y Pl'- ¡ 
j)ucd.en jugar lo~ dos CilStillo, cncncllt l'll padeCl<'lIdo de m~ ñr'l.tl', con lit señorit:l .1\,di~1 ~(¡,1l- 1 

~¡ Adán Mol'1l y GUl\YO Ol'cllann.. Ilncnztl. eh('z N. D" ('~LH. c3J)lta l Ilw- ¡ 
, Eo fin, cHos snlyrá·n POI' . qué. ~ Enfermo c1(' grflve~9d. se ! ron vnr it\s personas ~Huig'i1s d,' : 

Pero la })Itrt ido. f ue trnnsfcrieb ¡,~nc\lcntr:\ d~n .José Cnstlllo '¡ IOS <:onL I'!1.y('ntc~, quienes f l\!' - ' 
¡mm el domingo próximo, de Vulrlés. motivo por el eun.l se -l'On fi nn m<-' Iüc obseq uiRd os. Ul''¡ I 
ncuerdo con Irl Comisión. ir:í, llco:upnfiado de su. esposa, pués del acto religioso, se h: \ i ~(', : 

Los equipos l'Amerindn" :r doña :MU~:lclfl· ele Cnstdlo Val- l en cn.c;a rl e Jn. novia, nI comp:ls , 
"Plpiles': estnbtUl alineados a.sí: clés, PIII'!~ Ptll}~lmú, en don~le se I de um.l dL' 111." .ml'.ion:,<.; mnri mlm-; 1 
Daboub, Hendól1, P illeda..y los 80111etentÚ dchc!\ (~o trat,llm tC'llto de ('stn c:l pitnl. 
Jos hcrmn.rlOs F lnm('llco. Loi\fll, médi co. . ; Honras fúnebreS I 

. Sánchcz, Ramfrez, Hermí.lJ(.lc~·. Reuniones de Confianza " _ _ I 
y J iméúc-z.... . A las ¡ ele la ll1n lll\n~t ( l' n'y l'l' , 

Los jugnaores han labor l\do En casa de (~c)ña Josl'f111!1 .de I ~e cc lcbrnl'on hourns fún(' lm:s 
bien durante este encuentro, cu~ Carbn ll o, Barno ele Candelat'lfi, I en el templo ele' El Rosa.rio , p O I' 

yo triunfo se lo anotnron los habrá esta noche una alegre 1'0- e1 dCtieanso del aima. de la (¡ tiC 

·"Amerinda." con 1& puntos, a unión de confin.n ZfL para rccnu- ¡ eu vida Se llamó doiin DoloJ'('s 
11 de lo~ UPj pilcs" , dlu fundos pn..l':1. In Entl'!l~:1 ele C. de Castillo. 

Como durante toda la tempo- nqUl~l blUTlO '2 11 las próxlmn.s :» Tllrnhién on el t.emJllo ele1 
.. rndn, los HAmorindn" 5610. Ee fiestas de Agost? La SCñ ?I'f1 1 Cal rari o se celebnl.ron honra" 

llnn enfrentado con eqll1pos de Ca.rbnllo es pl:?merrt Capltn- fúnebres en c0!lmemo~,rtc i 6t! ele 
fuertes, a. excepción hecha de na de aquel Bar,llo. . Idoña EspectaClón Qll1ntllnllb, 
"C l "HEI " . , Con ::t1egl' e rel1l11 Ón elo <:on- .. 

ie ón ,'S l ectrones , ]>ero finn'Jfl celebró antenoche su ono- I VIiIJeros .• q ne no obstlmte ' las partidas ..... ... 
las han perdido, la de anteno- mást.ico , In seooritn Epifa.nía L as scñoritas Blnnca. .Y Elenn 
che hn: sido la primem que han Espinosa. ;VlejÍn parti rá,n a. San 'Miguel 
ganado, lo cual les debe servir :;> También el hogar de doña Tcpesontos con mot ivo clc la 
de entusiasmo para !'mguir con Doris v. d~ Mejía eS,tuvo de g rn..ve enfc~meclud ele Stl nlmc
mayores bríos en el futur o iJ' fiesta· antier con motnro del lita, doñfl Felipa Navarro v. de 
así alcanzar lluevo') triunfos. cnmplcafios de lit señora v. de Mej Í'u. 

Al fina lizar este encuentro, M=j~~ In rc"' idcnciu de don Rumbo n Estados U nidos p:lI' 
los' jugadores d~1 ¡¡Hére?~c~", t irá dent ro de poco la señorito. 
y ,con una discu lpa nI Pllbhco IsaÍt\s :Mnyén, fm: gn.)!l ntem~n- Berta lVIejía. 
por no haberse llevado a cabo te obgequiada con una remnión :. RetomÓ de México, el ge-
el desafío contra los AlncrtÍnes de confianza, con motivo de su neral Toribio Hamos. 
org9.lliza.ron unn exhibición en- regreso de Nueva York, la. se- :. Con jJl ocedenclfi dc E'S ~!1-
tre sus miembros que resultó Borita Lolita ~mudor. 1\1.u- dos UOldos hl\ retornado nI 
muy bonita. . chas do sus amlstades l".stuvle- xús don Mi crucl Somoza L . 

P ara hoy está señalada la, ren a s!l..luclarla y la fiestn se I 1 " Don Da~id V clásqucz pnr
par tida HCielón" vrR. ' \lMe~cu- 1!1l'ololl¡gÓ h ft<it a nltas horas de t irá dentro de poco pam 'Euro 
rio". 1\. noc le. 

MINERO. » Con motivo de haber sido pa. D G I h . ¡ I 
. .... a ' er el día de su Ilatalici o, la ' » - C' uatema ft. a ve.Dlc o ~ 

~- 't 11{ , V lasco f ue ob. doctor don Jua.n AntonlO VI-, t seno:1 l~ ,1' ilnn e,. . lIaltn. 
QOMINO ROJO dj~~~a.~~r¿; soquw.dn anoche, por ~!lS amls- > Con VI'ocede:::ncia de G uo. tc 
turno, completamente 'reforma.. tades, con una. a le.gro. f1 e..c;¡tn en mala han llegado don Li,;;and ro 
do. Comi:ia a. toda hora, pla.tos su casa de ho.bl tacIón, Fern:índez su esposa doña OH 
al gUsto. Sábado), domingo. ex~ :. En casa de lo,> esposos don. ' 1 F J 1 
Qutsltos tamales. Los lunes, ga.- 01 d' Al 'd do-a Silvia VIU Larrove (e el'mme ez :r su 
110 en chicha, arroz a. la. va.lencla. al! 10 Vhl'a o y n ~ . hija Crist ina. 
na. Se admiten abonados. P re- López de Alva~ndo, hubo . ayer »Para J\1:anagua, R epública 
cios económicos. una aleg.rc relllllón d.e coufla0Z:R de Nicaragua, fuéronsc dofia 

CallePavimentada. Modelo,me con IIl~tIVO del bn.utlzo del prl- Tonila v. de Goens v su hiJ', 
d,ia euadra al snr de la iglest:t mogémto suyo. Estuvo muy C ¡ . ., 
de Candelariu. 'd '. lla e brindó one llta. 
. s. 1. j. 4,1." p,:3 concurrl~, _ on e, s .. :. Para Costa Ricll fl\é~e don 

. ~ con cha.m~ana pO I' In. fe liCidad Jerón imo Sll'Íno. 
. Para laconf<;,cclón de sus tra- del peqlleuuelo. :. Aver fuesc para. Oriente 
Je, prefiera siempre l. SAS- N 11 . J. l í I l .' 
TRERIA ING.LESA -de .bso- enes que egan II InspecclOn.r .' v a (e os le-
Juta Rrantía.. Teléfono 242. A l ho~r de don Pli nio R. rr?carl'J~e~ mtcroacIOunles, el 

g senor MinIs tro M_encloza. 

Peluqueríá · "El Comercio" ~~';¡~1" ~1:sl~dG')}T~ Di 
LECFTE, ba.oia el Paniente, (3~ Ca.lle). Sa-16n apa.rte pa.~a .el. bello, 
sexo, atendido con todo esmero lt .respeto . por espeClah~t~,s e!l 
los cortes más modernos del ca,belIo. T rabajO a· rlomlclUo atench. 
do · inm~ata.mente. '.reléfono 1-6.6. San Sn lvndor 
·a.lt-ljs. . -I:.~ p. 

Farmacia Central 
J. M. OASTRO & oo. 

T E LEFO NO NQ 2-;i 

GLI· Señores Médicos: Tenemos en existencia el 
,OÓMETRO dar DR. J. BURMANN con esca· 
la d~e colores que muestra el reactivo bajo los 
efectos de la afíadidura de dos gotas ele orines 

de diabéticos 
alt, 

-nUN DOAINDO 
J ~, 

El famoso Fox-'l'rot que 
,está haciendo ruido 

Memorandum 
::;c recue rda 11 don VICTOR 

M. PALOMO, Agente comi
sionista) su obligación de can
eehil' los ,quini entos ocltenta colo
nes, sesentúuJis centai/Jo.<¡ , que a
deuda de arrendnmicuto de la 
cas!!. de mi propieda.d, que 
ocu1'6 d Ul'llnte los meses de 
enero al 14 de ma,yo anterior, 
Este recuerdo será perma.nente 
ha~tn que pague los arrcndftmien 
tos debidos. 

San Salvador, jun io de 1928. 

FA FUffE8. 
4:'< p, 

EL 

DISCO! V/ VA 
ELECTRi co-

N93037 

}JADA HERMANOS 
Agencias en l'odos los Departamentos. 

OONOURSO AGOSTINO 

Se invita a todos los jn
ores 1l,(lcio-n(tles y ext1'(t'n 

resid.en tes e¿ el Jlaís 
a tomar parte en el Ooneur 
so abierto para la «Oopa 
dA Agosto» y qll e se juga
rá dllTante los días de la 
próximas fiestas. 

La inscripción queda a
bierta desde esta fecha has 
ta el día viel'l1es 13 del C9-

lTiente a las 5 (l e la tarde, 
debiendo hacerla los inte
resados con don Víctor Re· 
cinos, Secretario ele la Liga 
Nacional ele Lawn-THnnis. 

San Salvaelor , .Julio 10 
ele 1928. 3--2 

Reina de los 
Deportistas 

POI' votac ión, pllcde decirse 
uo:íuimo, de los deportistas, ha 
sldo electa \lReina del Deporte'\ 
en esta capital, la señorita An
gola. Meza Ayn.u. 

El entl'ooiznmientq r corona': 
ción de os tn. reina tendrá, lugar el 
4 de agosto en uno de nuestros 
teat ros. El pocta Ca~los Bus
tamante hará el clogio de la 
reina cn aquel ·ncto. 

Cadenas por el suelo 
Dcc;dc. hace muchos días las 

cadenas que circunda.n el moou 
mento Il los próceres de 1811, 
están, en par te, en el suelo, des 
prendiclll.s de las pilast.l·n.c.: q ue 
las sostienen. 

S i los enca.rgllclos d(' cOIl~cr
var los monumentos nacionales, 
ignoran ese detalle, se lo da
mm; tl conocer para que di.o;;;po n 
gan lo conveniente. 

• 

3a. Conferencia de 
P avletich 

EsLoblm PIl.vletich uarIÍ mnñu. 
11ft t\ las $) a. m. en la Univers i
ciad Popula r, su 3a, Conferen
cia, ellyo título t.\'l el siguiente: 
cUivll lidad entre Iog latcrra, los 

CEIlVEZA , 

Pí15~n¿r' 

MERECE SU F 
\ 



EGO TE ABSOL VO 
Viaje de una%conciencia a través de u~ jurado 

nr 
Frente n frente de mi asien- tmm, para hncel" nceptnble tamn. 

to, de aquel trono alzado por ñn. defensa. Posi tivl1lUcnte ('} 
la niHería de los hombres cntre D€'fensor trituraba al defendido 

,una mesa de pino y un montón con mucha torpezu. Por fol'
de busura nrrinCOntlda. hnbí:\ tUDa, cstnbn nllí la cOllc1eJ/cia,,. 
p<.'.gt\do en 111 pared un aviso que la concicncin ibu a. salvar al reo 
r ezaba: El miembl'o dd Jurado que cm inocente. porque In 16-
que se nleU'l1e a, vota'}', partan ( g ira lo demostraba u pesar de q' 
la S1/,ma, dt ci:en colones de m,ul los hechos le condenaban, En 
ta sin tnímite nin(Jul1o:t-. ¡Se- la eOllcicnei:l de todos estaO!L hl 
ñor l-pensé yo-. me a.horcn-
rínn en este momento, :r aún necesidad de ausol vel'; pero 
en el lapso de un mes, I)or tilla cuando el momento fue llegado 

de u.scntn¡· el voto absolutorio 
suma ~an crecida. Siempre es I b' I ' 
preferIble nbsolvcl' que conde- no In la (tI í donde hacerlo ni 
Dar. Sen. cual fuere el deli to facu ltad para cllo. Se tmtnbn 
eome.tido por éste pobr<.' hom- simplemente de contesttLl" una 
bre, l1e de '.lbsolverle. porque serie de pregnntnsdispuestnsde 
dC,entl'c los )UeCeR de comed ia. anteman,o. en fo rma. q~lC se h~
mas se !leerCa a tí el que perdo- cla l)feCl ~O negar la 1I10CenClU 
Da que el que condena. Perdó~ c!el s.cl151ado. Ante tnmnña di
nnme Se60r, que tli bien ves hl ti;ultud.y pU n\. salv:Lr un obs
imp?sibilidl\d de ir contra este t~cll l o~de tal !la.turule:.::a, no CI\-
0001100 de la ley, y perdónalos bll\ t.nas que 'nlü J'}J1·eta1' rU mo
a eHos que no saben lo que ha- do )'us/o lils co:w~ y 'N'.~pontleJ' 
cen. y por ello no pecan. Dicho en '!H/(t forma calutl con 1,/, (Jon
tal, m~ntalmeJ)tc. me dispusc a ciencia. Y así se hi ~o. Pero 
aceptar lo que viniera. al enterarse el ,I ucz del vere-

P ero r esultó qne . :lf)uello era dicto, con la fIemo. de UD hom
nn embr<?lIo co!osal. Yo €mlJe b.re prÍlct!co en tlln á.rdua m:ttc
cé n ~entlrmc Jluado de hecho. L,a. SOllr1ó compa~ivo y dijo: 
H~ oído decir que personas ene De nada Ic sirve porque es reo 
mlg~ ~e las cOl'l'l"idas tnur inas. confeso". 
sI aSlstl r. pOI" darse entcru cuen ¡Pa que veya' 
ta del O'rado de barba,"'o s st Y I .' . . d i 11 , o c~ . t\ 10m dlgo .yo: ~ has razón 
~1l 01 al~, al) acabado por alTO parfL tener u Ull individuo 0111\1-
] 0.1' os sombreros Il In afena en . ' S~ñt\1 dQ aprobación ~' de (:~tl1- qUIera qn~ sea. por tres colo-
SIflSIIlO. .Pues una cosa. ¡J ll reci- nes, scnt,,:do, dos hortl~ en un 
da me estaba queriendo pasar a cnarto sncJO • .I11zgo.nclo a un reo 
mi. y cU.'ii hice bien ' el pap l eonfes0 1 t H as razón para lla
No se sabía a plInto fÚo quié~ mal" . Ho~orable '~ribunnl de 
e~a allí el Defensor .Y cual el C.~nc.len~1U. a unos CIDCO pobrc~ 
Fiscal. Verdad es que habían ch.\blos, .l:.\Ind,?s'y lIevtldos n. nn 
unos letreritos indicadores I1rri lncal (de loco) donde la CON-

--;-bn de lo~ usientos de a~bo.s CJENCIA s610 ~pllede servir de 
?>.t'. ' pero ~según se desarrollaba ei estorbo. c'omp en mi cnso~ 

alegato. el Defensor hundla eón ;tPOI' .ventura, 110 hombre 
~u defenslL nI reo, y el Fiscal, que confiese ~H cr imen e3 siem

/"' , yer:dnd que sobriamente; pero pre cu lpable1. t Apurarán las 
,. . lDSlD unba. la poca g ravedad del leyes a los delincuentes a. negar 

crfmen. iSe habrían equ ivoca ~IEMPRE su crimen por las 
do de asiento ~ No. Lo que lD~lllgencias q~e se ganan i 
pns:lba era que ambos scñores ~ Dónde es tH. la verdadera 
estaban en sus cargos de o ficio . conciencia que fuera del engra
No sé decir exactamcnte lo que naje mecánico ABSUELVE o 
ele ofifio será. pero en cuanto CONDENA~ tEs el Juez~ Si 
me ~l cucnta de ello. la -maqui- es el Juez. i¡)nra qué los jura-

"~ , ' nan~se me apareció completa dos1 Ya que los hombres per· 
to~c~ y rechinante como u~ sisten en juzgar a los hombres, 
tra.plche. tpor qué no hacer una cosa me-

Cosas .cIaras como el día. he- nos burda, algo más claro, mios 
chos C~SI probables, eran ex- sanchopancesco y sobre todo 
puestos por el Defensor como más l"ápido~ 
h~chos casi imposibles. Se hu
bieran requerido jurados de SAL ARRUE. 

THE SALVADOR RAILWAY COMPANY L1MITED 
(FERROCARRIL DEL SALVADOR) 

Fiestas Patronales en Santá Ana 
EXPOSICION ARTlSTlCO INDUSTRIAL SANTANECA 

Con motivo de la celebración de las próximas Fiestas 
Patronales y de la Eaposición A,·tístico I ndu.st,ial 
en Santa A u a, esta empresa ha establecido BOL"TOS 
ES~O~~1!I8 DE ID~ Y VUELTA, con una rebaja del 
vellltlClllco por Clen~o en e l precio según tarifa, 
desde todas las estacIOnes de este ferrocarril, excep
t uan do las d e bandera y apeaderos con destino a la 
estación de SANTA ANA; valede;'os en cualquier 
feclla, e~tre el 15 y el 31 de j u lio, ambos inclusive, 
del' COl'l'len te año. 

ADMINISTRACION GENERAL. 

ITL ~~~N~O ALjj(l D F d E on eman o . 
La.s ,'elaciones ent,'e Oltile 

' y Pe?'Ú tienden a 8St"o- Novoa 
olta,'so. ---La c'uestión de 
¡,'onte¡'us' ent,'e BoUtVia j¡ . E n la madrugada de ho 
Pa¡·ag,.a?/. ---S,{,·en que- dejó de existir en esta ¿:: 
IYNtntO. las , ·el/!.Ctonesent,·e pital don Fernando E. No-
Lt.,stna eltal.o.--Alema- voa, miemb ro de . 
n.o aceptó el &1'at/uZo y distingUl-da f '1' n t ' l 1 amI la _ '!:;' e? al co~,t"/t ~g"e"JI:. El señor Novoa fué, allá 
__ o. t.~os ap~a pue e se" !- en sus años de l a adoles
'vu" (1, en ·os '1'8moS. cen cia, discípulo , en la Es

Normal, del maestro I plres"pt,eat;o. 
NUEVA YORK, julio 15. - Gustavo Ralasch, de 'quien 

l-lftb iendo sido recibida lanceptn f é así. I 

de Chile, el Dcvartamento u muy apreciado por el él sef[or Rector: eL. 
de Estado tiene las comunica- claro talento que le dist in- de Jur isprudencia . 
cjone~ de ambos paises que vir- guia. Traía vocación para Ciencias Sociales .está. pronta 
tnalmcnte dan pr incipio :l unn. maestro y quizá habría Be. t ra.nsformar su sistema de .enae-' 
llU (Wfl. (:~:l en cuanto a las l'C~(l. - gado a hacer obra fSanzB. con la. creación do una 0-

"'1"OIOO.t,c,,, entre Ch" c perdur bl . ficina complementaria que se 
dos gobiernos a. e, pero qUIzá encrrgará' de estudiar directa-

contestnron ItL insinuación de ~l espeJo de 108 de- mente las leyes anteriores las 
KelJogg cnviada cl G de julio más maestros, puesto ante vigentes y los p royectos de' lé-
pl"o~olliendo el yestn.blecimiento sus ojos, le obligó a torcer yes que se formulen; lo mismo !t~~~~:;~~~~;'~~t:~~~;~l~~~ 
de d,chas l'elaclOnes. Debe en- el nombre de su vid d _ que la jurisprudencia del pais:V 
tenderse. slllcmbo.l'go, que el die " . . a y e la centro-americana.. No se 0-
problema. de Tllcnn. y Arica con . o BUS energlas al comer- cuItan ál elevado cHterio de UB
t im'ia ignn.l, pues las notas iudi- (;10 y a la agricultu ra. ted los resultados de esa. nueva. 
can UD gran paso pn.1'iL el arre- Ahora muere rodeado de forma de trabajo: -el estudio de 
glo final de l., dificultades. los suyos. Paz a su s res- l. legislación permitirá en poco 

BUENOS AIRES, 15. - La tos y a la numerosa f . _ tiempo disl;'inuir el trabajo oc-
confcl'cnc1:t c1cfrontcl'o.s entre lia N . a m I ~ual de busqueda de leyes vi-
Boli via .Y Paraguay. bajo los o\7oa. nuestro pésame. gentes; permitirá la simplifica.-
buenos oficios de la Argentina. ción de las mismas en r~~11~~I~;~~~~,,~!~~r~p. 
terminó ayer sin haber sido re- en un lugar inmediato cación; permitirá la ~ 
suelto ese viejo problema. al hospital a consolar ~ la' legislación para. 

conferencia. del año anterior ridos. armónicamente, y tanto esa O-l~~~~~~~~~~~~~~! también fué suspe,ndida por no BARCELONA, 15. - Se ha- bra com? l~que .. haga 'resp.c-
babel' SIdo pOSIble salvar Ins Ha ~llera d~ peligro Santiago to a la. JurISpr udencia, se t rá-: 
fi cultades. El acta dice que RusIñol; qUIen durante su en- ducirá ~n una disminución de' 
con-rel'encil\ 'fué suspendido. en ferroedad ba recibido numero- tiempo para las autoridades D~.~~ci:~:;.::~;~t~~I~'C&!y 
vist3. de la imposibilidad de He- sas muestras de simpntfa de to- con economía. fiscal evitlcmte: e 
gllr a un acuerdo. por cuyo das partes. Además, la Oficina s"e'n~;:;~,~~g,\';:ljn~~.r~ 
tivo esa cuestión queda . SARAJEVO, 14. -El Conse- rá a responder, a la ~ 
discutida POI" los ' ]~ del S~premo Sínodo de Bos- puntos jurídicos 
Relaciones respectivos. Dlll., .deCldió suprimir el velo fe- ticulares, con lo 

nistro Gallardo, de la Argenti- meDIno. En otras reuniones di- l e UQi,~~C~arr;á~~T11~~:.~!;~~~~!:i~~I:: 
na. y los Presiden tes de las dos cho Consejo hará consideracio- de las 

delegaciones. pronunciaron los I\.es acerca del movimjento. en ~:~!~~~~?~.~il:¡~~~~:;1~~~~; discursos tinales. ' fll.\"or del, m4trimoll ió .con: una 
VIENA. 14. -Las buenas re .. solo. pEl'SODa. " 

laciones que existían entre Aus- ' TOKIO. 14:- JuanH. Mears 
tria e Italia. han tenido un do- se embarcó' hoy en el ' vapor 
loroso quebranto con la indiana. c;Emperatriz de Rusia», con des
ción ca.usada por las ofensi~a.g tmo a Estados U nidos, de don
inscripciones del monumento i- de e'fectuará un viaje· al rededo!" 
taliano. alusivo a la guel'ra, que del mun .. do en 25 días, en vez de 
innugu ral'n. hoy en Ba.lzano el de 38 dms, que fué el record 
Re,y de Italia. eoomemorando hace un año. 
la derrota austriaca en 1918. , PARIS, 14. - cLe Matín~ in-

BALZANO, (Italia) 14. -La forma que Costes, quien hizo 
ina.uguración dcl monumento i- vuelos por el continente amcri
talinoo rememorando el triunfo cano ep. compañía ele Lebrix. 
en lo. gran guerra, se verificó a. ha decIchdo realizar un vuelo el 
presencia del Rey y los Prínci- 22 de e;"te mes, hasta Nueva 
pes. El Ministro de Obras PÚ- York. SI el tiempo lo permite 
blicas, Giul'iati, decla1'ó que el . BUDA.-PEST; 14. - El P rln: 
tr iunfo del Vittorio Vencto so- cll~e LUIS de Borbón y Parma 
bre Austria. «es solo uno. de- fue expulsado de Hungría, apa
marcación del camino que Ita- rente~ente por cuestiones mo
lia cstá dispuesta a seguir>. y netu.rlllS. 
agregó que <un pueblo tan o-ran BRIDGEPORT (Connecticut) 
de como el italiano. DO p~edc 15. =-Un n~roplnDo de gran ta: 
tolerar que sus fronteras seña- mano. eql1lpado con 3 motores 
IQ.das por Dios. sen.n ni siquiera Y que pu~de volar 6.000 millas 
dIscutidas. y I1Sí , no puede ud; empl'e.nder~ un vuelo basta Bu~ 
mitil' las minorias que du- nos Aires, según han informado 

~e han internado en los empleados de la fábrica di 
italianas, pl'cten- aeroplanos establecida aquí. 

di,;cus'ióD,>. Declaró tam MOSCOU, 15. - L os nombres 
bién que cel triunfo sobre Aus- de lBS personas del grupo salva
tria cs UD objetivo limitado y d.o por el rompe-hielos cKras
n6 nn trinfo final». s~n», ~on .los ,'iiguientc:s: 'l'v'Piglie_ 

'VASHINGTON, 14. - La a- n, BlIlgl. Ceccioni, Troiani y ~;;~;~~~;~:::Ji 
cepta.ción de Alemania del tra- Beb<?llUek. E l mencionndo rom- !; 
t.'ldo mllltilttteral contra la aue- pe.-hlelos sa.ldrá ' en busca de los 
rra, "fué comunicada a K eliogg ¡rlpuJantes del c~talia:» que fue
en una nota del Minist ro ale- ron arrastrados Juntamente con 
roñn. Schubert, quicn anuncia !a. bolsa del dirigible y también 
q,ue Alc~!lnia. está lista para IrlÍ a aU'xi liar a Am~Ddsen. 
f irmar dicho pacto en la fo rma. ROMA, 15. - Ravazzoni hizo 
presentada a 14 paises por el a;yer un vuelo do 6 horas, desde 
Ministro KeIlogg. Fu6 recibida. T romsoe, en un hi,dr(>n l "~r 
la aceptación de Alemania del val , para buscar ~cc~i:~~rs:¡~ 
primer convenio. por toda la ZODa o 

BELGRADO, 15. Noruega, h...,ta la del Oso' 

Un tren de 
caus6 la muerte a 

un hombre' , 

lavia puede ser d ividida en SID haber encontrado al explo: 
L-:.:.."-:::::: ____________________ ..!.!l.....J i reinoR, a· ra.dor. 

húngaro, MOSCOU, 15. -Informan q' 
lleva a~ cQ.bo la propuesta fuá locnhzado el grupo de tri_IDOnlOJ,e, 

San Salvador, 29 ele junio de 1928. 

"Manufactura Francesa" 
SAWI'UE RIA 

l a, Calle Oriente, N/l. l f: (Junta u la 
l;i{J.m ]Úrr,.aw:r.j , 
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Okcionario G~~~~rí~';," d~ 
Gregolre. Se compra. en este 
Diario. De prefe rencia en cas
tellano. 

por los campesinos de Croacia. pu la~t~ arrastrados cn la 
El pla.n agrega que el Rey Ale- d~l dIrlgle cItalia», Si esa. 
jandro serlÍ el Monarca de los ela se confirma. hay esperanzas 
rein08 de Serbia y Montencgro, de salva.r o. los tripulantes. ' 
por una parte; y de Isloyania .Y 
Cl'oucin rJor la. otra. 

CUNEO ([talia), 15 -Entre 
los escombros de un 

que Be jncendi6 so encon
muertos y 40 hetid09. 

! ~:~~f.~~'~~~ los soldados y 
0' ~ue.on · llam.do" 

las vlcti!l!B8, L a 

Su.cript~r'8 y aaunciaat •• 
, ALERTA! 

~u plloamos a nuestros suscrlp
tOfas y a.llunola.nte~ no' paga.r 

n1ngl'in reotbo n. Jo~é ... nton~O . l l,~~f~~lt~~~lt~;~::.~~~~r~~I,:~ Sáenz, me~icano, {¡ute'n tra.ba.j6 
COplO G~8tor ~8 anuno1oS y, sqs- . ~~~I,;::--:;;t:~~ 
erlpplonea ~en ~ta. ,E mpre,a, • ., Jooi 



DrREC'l'OR, 

ALBERTO MASF,ERRER 

~,:p!:~~ DE t m.oro.rAOlON, • 

mGUEL ANGEL CHACON . . " 
RltD.\.OroR y OOURSO'l'OR 
~ DE PRU~BA!3, 

JOAQUIN CASTRO C. 
IIDITon y PRpPIETA uta , 

:rOSE BERN~L. 

DlRECClON y AD)ÚN'l STRAbION, 

CALLE DELGL\DO N9 SI, 
TELEFONO NQ 2-5-9, 

TALL;&RES: 'rI'POGRA'FlA 

<PATRIA:>' 

Suscripción: ' -, 

un nect.:sitadci: POl'é> que h ttl'JII 
st\bel' -ni llúblic,J por lllpdio de 
un Diol'io, do qu6 ulodo <e,,,taí 
haciClldo ~n Re(dizacián1 :L.JÓ 
r¡uc ,él" me ,di:io que .fue l·ü t\ _ _ ..... __ 

<:froi r papns~ JI se q ur dó mus 
tranqui lo con s u S m~d il\s rotas dos platillos se POI!~'¡tn :t lit mis-
.Y el Yll lo l' de d llls; ' COIl esto ma altul'I'\.1 
compl"Ut'ul\ ese cllballcl'o, 11\ en!· He 1\1I í el gnln j)I'OlJh' IlHI.. , 
t,tll'fI¡ qlle 1" cfimctcri za. Pilm r '('~o l vt' rJ o 1!('Jttl ría i\don-

Si H UJ. le ' pttrt!cn 'jH\blic:H .oe el sC:ñor Mini~ trtJ si" diHI\: 
y pn.rn que el público no \raya rn. prc!wnt(· , . pllCdl' IUl.cc rln si n "Tenga u~ted b pi ca" (es 
cándidn.mcnte como yo a la dilación nlgllllll. bnlnnzn. :\ntigua). 
·'L iquidll,dorll. Catu.lnno;" , situdll~ '" Soy de Ud . .';¡n sll l'vidol'n" iQuc c>~t:í ~UCill" , 1 , 
da en - ll1. Avenida E spaña e j}[(t1'ía, A lv(¿'Ntdo. No Se n.druil'c ni St' t ~( · t1.ndn-
esta ciud:ld, en donde se vendcn lice, SC601\ In hall Loe¡ldo mu-
art ículos complet..'l.mímte inúti- 1)« e cJU\S mallOS no muy limpi:ls . 
les , ~: que si se trll.ta de d~vol- Finanzas, educación y Hueno, 'ya I:l tOlll \" lI...:h'd, co-
verlos por !Ulllos t1.1 pl'oplOta- meneemos : 
río de dicha cnsn., Y reclama el salubridad Ech C'lUOS all'ht iJl{) ~h · la. de- son 

invertido, se es indebi- Santa. Ann, juli o ti de 1928, I'CChl\ (gnstos) tun l;o--' mil lones de Puerto Ri co, D om in-
I d:",n~nl,c trt~tado lJor dicho se- Director dI! PATltTA: para el ejército. , go, H aití , Nicaragua, Guate-
ñor. En el " E scríbanos U sLed" El phl,t illo de la dprt'clm to- mulu, M éxi co. Colombia, Hon-

I'or mes · . , 

~%~:ro~~~erto : 
~Nl\ruero atrasado ' 

SAlí'TOS DB'L DfA. 
:rt'i'un.fo de l(l, 8antaf Orllz y 
N lwstN.z, Seí'f.Qra del Om·m.en. 

Si digo esto, es porque 1\ mí fine ¡mblica en PATRIA, ¡)I'e- VÓptl.l sll~lo . j " I P du ras, Guayaq uil, Venezuela. 
me pas6 el mar tes;) del conien- . ongu.mOFi e l'n:,wgl ll ( a: I'C- (Mal':lcaibo, Puerto Cabello, 

d 1 d· Irllntn.: ' 1 . "1' . .' \ bl e e ) te como n. eSO e as 5 y mc !ti ~ dt T itmc u,;;t(~d algún plan. mc- ~l( l~~CIH,lVI,lll,~SW,'.'l~:;: , 1\. . ..;:1.1'1'1 e~, ¡¡.racas, Ill'upu.no Costa Rica, 
de' la. tarde, el pasaje que quiero clituclo y sencillo p!l.l'it meJo rA!' leo ~, P? lCI,l, t o.::" l:tc. El B ra.úl (S::mtos, Bahía, Pernam -
te,1)ga la bondad de lee!': ' en nlgo' ll uost l'US filHlnZl\S, nIl CS- (J\¡Cl~ J1~ O" s "glle lH.·Ig'll"',lo

j
• al" :-!1I~1~. buco, Hecife) A dem, .Tava, y 

hA dicha hom me encaminé 1 b '1 d d U I uemos e \. l :\ I-l IU lel- Hn poco de I n..~ posesiones espa-
hacia r.l !1ntedicho lllm:1.cén con trll Sil u ,' IC U, llU<,stl'fl, e lI Cil- d too . , .. ñolllS de F Cl'D!mdo Poo. 

I 

Señores Anunciantes 
- Les suplícamos avisarnos por 

escrito, o por teléfono, con la 
debida anticipaCión, sus qrde
nes respecto a suspensión, re
formas. et::., en sus respectivos 
a'nuncios. 

LA ADMINISTRACIÓ,N. 

i -

el objeto de comprn.r t res p:ll'e-S ci~;'i0el' unidflS en \inn sola tl{lltltl'o. Con rc.')t' l1timiento Lo~ precios qne promed ia.-
de medias de sedA. las que en- pregunta lns pulabrns finan~as, de la mOl'lLl, pero el 1'1l1tillo co- mente se cotizan en la actua.li 
contréal precio mismo como se sal ltur idad \1 educación, mevino m ie~lZa u. bajar: .da.d son: Java. P alcmbang ~o
venden en los demás ahnncC'nes. J ¡ d Sigamos: lD1p lH\'1 to de h : bust:1, a. 67 chelines Jos 50 kilos 
Alllcgill' 11 mi cn.sa. s in el cu i- de ~'olpe la ir ca e que parn renta, de rechos aduaneros, 1m- ¡ para mercancía puesta hnst~ 
dado el" e""tll¡'llnrlas, las I\U'i0 mejo l'al' nl1cstrns fiD:lll ~US, se 1 1I d t t P ro R' y ... ... n... 1" necesita educa.ción ,y I'salubr i~ pe se a o, e e. , e c· I uer lCO. a.UC.O: a 250 pe-
unos cinco minutos en una pa- dad". El platillo de la izqnierda. ha sotn.s los 50 kilos, seuún prooo-
hmgana de agua, a l SilCIl I' If\.I'In.i Todos los sa lvadoreños ' hc~ baja.~o mucho j mas no lo bns- dencia y clase. too 
de o.lli, me fijé quc hnbín. :l me- mos visto la situación del se- tan te pnra poncrse u h~ misma Scglln me informa.n los pl'Íup 

dias rotn.s (cuto), Al siguiente ñor Dua.l' tendiente a ' mejorar altul'a Clnc él otro. L a. fuerte eipa.les n.Imaceuistas y reccpto
día lus llevé :1 donde las' había nuestra d~trosa s ituaci6n inclinación que se nota e~ lo res a.l por mayor, hú.n venido 
COUlpl'lldo, ptle.." estaba probado ecouómica, El todo Jo hace que se lIamn. déficit. gastándose a lgu nas clases snlva-
que las medias no serv íl~D ,v de consistir ep el equilibrio del iQtlé haccd doreñas, que han dado exceJen-
ese modo' recuperar mi dinero }Jl'esupuesto, yaEhmn con l'El- Pongamos ing resos Huso dos. te resultado y que a poco que 
para comprf\r en otra parte¡ zón que 111, salvación del país Tanto mas de glltlrO, tu.nto más se pusieran a temor de la cam
pero' el señor Catn.lán puso el está. en la supresión del dMi- de im puestos de la ren ta, de petencia, en selección y precios 
grito cn el cielo, diciéndome 't vialidad, etc. La balanza no podrían alcanza r un buen cen: 
'que el ¡dnero que entm en su Cl . se mueve, porque esos ing rc§os tl'O consumido r en esta ZODa. 

P ero snpl'esión vc rd ll.dem y no pesan, Lo ([ue de verdad Deuo ¡)¡·cven¡·¡· a V. E. que en 
casa. no sale por ningún motivo, d' 1 ñ d 

T alter de Platería de 
RUFINO PALMA e Hijos 
M1u~FACTOREnOS~OYEnOS 

. EstableclQ.o el ano, 1895. 

Hacemos todo ~raba.jo , esma.lta
' d'o Y grabado, ga.rant izamos el 
peso de toda. prenda.. Nuestros 
anillos siempre llevan nuestra 
ma.rca conocida. de 14 Kila.tes, 
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, no roc Hmtc e engn o · e a.u~ se ha hecho es [Joner el déficit este ¡J\.1crt.o f':.C recl' ben los c"fés 
porque, su casa es casa scno. y t '1 ' t I' .... 
que él no Imcde perder el valor n1eD 1\1' I USOl'lllmen c os mgl'e- en "forma de ingreso. en tl'nnsito o reexped idos de 

sos. EUl'eka!, dice el señor l\IIinis- Bal'cdonn , Bilbao, ViO'o Coru-
de la mercadería que salga. co- Tres medios hay , dice el se- t ro : pongn.wos un eroIJré~tito i'ja .v CtÍdLz, poblaciontooes' donde 
mo ¡¡al¡-a. A lo que yo le con- ñor l\iinistro : empréstito de ta.ntos millones, .. , por lo g enera l rinden viaJ'e los ~~:!!;~~-#!.2~i!!l.[2.:~~~~: 
testé que en otras C:1 '>tl..'; de mús ('1 U " ) aumont o de " D ¡esto' E' 1 ; 1 1 .). j , . 1 IH~, ''', 'sta )ien, póngalo 'U d. barcos que proceden de Amé ri-
crédito que I:I. de él, .Y que tie- (¡pobre pueblo!) y economíns Se convenció~ No se mueve ca, ,\' e¡tlc orientando el t¡·<f¡· co 
nen ba.sta 50 años de cstableci- (1 . 1'1) . a. , aja a, 11\ bulan7.a, porq ue lo q uo se ha hac ia ~sL() puerto POI,' las proba-
das aquí , atienden los reclnmos Pensando en el equilibl'io del hecho es poner el déHcit en i~::-:----~--:;::~""'--::;-:--~::;:--:--:--~""':7'-Sl:l~~ái~ 
de sus clien tes, mlÍ:xime en ca- prcsupuesto roe he Ímnginndo formn dc empréstito. 
sos como éste; l1e1'o que si era que se trató senci llamente ele H ay un déficit, es decir una Sucursal Basill'o Z' 
yo la que debía perder, que es- una balanza, que tiene un pln- Je'uda futura , pero ' segnri.s ima, ' a ..... ,r,~., 
taba. bien, que ' soy pobre pero tillo para los gasto,c:;, por cjem- prestemos dine ro pard, po.garla. 
que no me hacía desd iclJ.o.da plo el de In. derechu. y el otro Eso no es . resolver el proble-

CCU1a P residefICtal. perdiendo ese dinero, que hacía parn los ingresos. ma ni cosa pa.reeida. 
de caso que Se lo obsequja.b~ a. tCómo hacer para que los P ero tc6mo hacer \'ara que Ex.t;ellso surtido de sombreros de paja y fie ltro. Gorras SOJnblrertJS 

de nHíOS, c,tmisas 'IRADIO" lisas ele pma, seda: C~~i' ~~;"~;~~I;~~~ 
lle todo color, corb:~tas, medias de seda. ma.rca. "PARIS": 

Su esmerado servicio y las muchas comodidades que encuentra.n nues- _________ ___________ -_----..! el platillo de In izquiei-da baje1 
tros huéspedes, ta.nto de nuestros E l único remedio e.~ hace,}' 
precIos módicos, como de la. buena. que el de la derecha suba, 
~~~.eg~~~l!n~~\~~ioi.roporclona- Vea Ud. señor Millistro, aquí 

('arte ras, driles italia.nos de las mejores calidades. ' 

Los a.('Lmados ~ombreros "4 MILPAS" a 2,50 
no tccemos grandes problemas 

aria: p',opielAMPARO v. de MARTlNU económicos. Todo consiste en 

suprimir Jas filt raciones ... , ~ I E!~~~~~E~~~~~J~~~~~~~~~=~~1:~ 

AS ' JIn magnifico ejercicio 
diario para aquellas perso
nas que llevan vida seden' 
~~]ia. ~ , .-

. 'Visitenos, v tendremos 
m.ucho gusto en ofrecerle 
Raguetas finas inglesas: 

JlQLAS' para tenois. i 
BOLAS para · foot, de varios 

," ' j.aJII,a,los. 
PN~UMA TICOS de todos ta-

l maños,> .":.., ' . 
. BOMBAS para. ioflar poeu
, 'mátícos. ~ { 

GUANTEs para boxeo. 
, L1BRE.RIA 

01;'0 " 

Fabricada por 

"La Tropical" 
Con lo cual queda dicho 

todo!' . . .. .. . 
A i 1.00 DOOENA 

ORDENE Al. TELÉFONO 4 

Ya viól E l platillo de la de· 
recha ha subido bárbal'amcn~e; 
es que ese peso si es efect ivo. 

Suprimamos la. 
corresponde ft 

,MI. UN I GO ESPEOIALIS1'LI EN LAS OOMl'OS7'URAS 'DE" 
(',MIHOOEllIA J' G UARllA-FANGOS DE A U7'Olll0Y1LES. 

neg COIl g rado milit:lr que ya
mm sin hacer ni haber hecho 

na.da bueno, y que no son m{ls !.::::"::lt='.=I;~":::t.=:;::::=======V=.=I=. :ffi;:.i:. =========a::::[ i:; 
que los "trep:madorcs" de i 
renta del Estndo, 

E l platillo sigue subiendo. 
Suprimamos el' gas to en dip 

p lomlÍt icós inú t iles ,v gmn parte 
del ejército. 

NIEKLER & NEUBERT 
HAMBURGO - CASA DE EXPORTACION 

EN 1906 Casi es~l.n :)Iu. a la misma al
tura. los dos pla.tillos; ,v con 
otras economías se llL'garía A. 
suprimir de modo efectivo el 
déficit s in oculturlo d<:tr;'ís del 
empréstito o de ingresos iluso-
r ios. ,ti 'l'l!.,'N.T.tlJúEN7'E IN V12 '...:tMOS A LOS SERVIlES 

UJl lN 1'EB" A VER NUES 1'ROS ARnOULOS 
El señor SUtl.y dir:). qne ~:So CuNDJOIONES DE VEN1'A 

.ya lo propuso él; pero lmcnen- ~=======:'=======::====;::I:.:lD:I:.=::;:;~, t l':l. dificu ltad cn sus colegas . 
Nndie quie re hacer ecol\omíns 
en su ramo, 

A llí mc calló. Punto en bo
cn.. Se ve pues que el IB'oble
lDa no es económico sino polí
tico, 

A la vistn está que 10 q ue ~c 
bnsca en estos c:t~os no es In 
solución del problemt"t, sino In. 
mnnel'a de no ponerlo en PI'íÍ.C' 
tica .Y sn.lir bien, 

H OIH·l.I.dez, limpieza, cumpli 
miento de l!loS oblig'itciones, eco
nomías y hombres en los lHteli
tos públicos, eR todo lo que Be 

necesita pa l'a. lllcjornl' nuestl'lls 
filmnr.Il.s. Es deci r, como dijo 
:tI pl'incipio: '\ia.lllbl'iund" y 
educl\eión, 

LA ZO. 

INTERESANTE! ! 

JOSE BUKEL[, HERMAN 



y 

' FUEIlZA 

CASA QUE fNSl'm.A CONFIANZA 

SAN SALVADOR. T]~L. (i-5-2 
illt. alt. 

HOTEL QUETZAL 
O FRESCO s in CXCt'PC iÓll a. ~Il l v:)do .. eños~' ~'xtl":Ulje ros, m i 

Iiotel d"llomin:ulo c l~L QUETZ.AL», si tnndo en el pasco 
pcndl'nciu , NI.I ~3 ; dirig:ido ]lel"sonall1wllte pOI' Sil lll'opic

Mi clicntl'b ('llc lHltranl buena Idi nwnt:lc ilSn y dl'ccn-
11l~1'l<~ del IH:r-:ol1:d. Pil':;':\':;' IItllllcbl:ldil. ... .\' confol'tabll's 

In sahul dt' ll1i~ 11I 1t'S (l l·dl'~; clI:dr¡nil'l" f: lmilia que Ileglle, 
I I.Ilmb;"" fpH:dar:l convl'lll' ida d,, 1 t ra t.o Ilf:tb le. M i lema es: 

Ol{])E N .. \::;¡':(1 Y A'I'I"'ClON. Ven.:n "de· 

Josefina Zelaya. 

Paraguas y Capas 
de toclos procioR ;Lcn,hfl,lllo~ de rocibir 

Pase a ve}"nos y se los 
ensenaremos. 

(AMISERIA ESPAÑOLA 
Roca Hermanos 

TELEFONO 9--0--3 

mis. v. 1. int. alto 1315 

I 
guc infol " 
cnldl.' de 
\' iolnci6n 
LI?r dt'! Ramo 
1111ncinda. por esto diario. 

O La Municipalidad dc 
ciudad fué autorizada })lll"R in
vertir cinco mil colonc~ en In 
comprf\. de . UIHl 11l·oiJiednd ptlJ'l\ 
llm!)!illl' el MCI'cndo. . . 

[ En In,"cindnd de UsnlutiÍ.n 
('ollsL I·U .\'CIl \In nllevo Teatro, 

O Fnlleció el oUl'ero .Eduardo·,·· , ,en,im,tl1m,'nt.,>, 
Alvnl' ~:':: , 

La, Nación 
» « 

Ahllllc1lfil1ún, julio 11. -Hoy 
fn é rol1sc rumvo !\ b. cl1.pit'al vn~ loc,u.,aeión 
r ios impol't.nntes cnfctaleros 
allllü<:haplluccoS que vnn comi
~ iol1udos ante el sefior Presiden 
te de In. HcptíLlicil. a g('~t. ionar 
1:1 dCl'ognción d(' IIU colón de 
rl'cnrgo pot' cmh quintal ele cu,
ft'l de este Délml'tt\OOüllto, para 
la construcci ón llc! puente. del 
Río Pn z. TIlDlu¡én pJ'(~ent:lron 
cXlJo~ici6n ul Ejecutivo .r A~l\ln 
blt.!1l fl fin de qUt' I'cconsidcl'L' lo 
~lco rdHdo por ('8(> Cue rpo L C'g is 
lntivo. 

Diwdo de A 11 uru:!"t1jJfill , 
» < 

SnnSO!llLLt'. j ulio 11. -L¡~ So
ciedad Futuro In fanti l dirigió 
ho,\' comunicación toh'g níficn a. 
don Mig uel Pint;o . pidiéndole 
i ntcl'ése~;lI" IJor haCé )' Y(!nil' n és
tl\ diez niüos n ictll'ilgü('nSt~s. 
quienes sCl'fÍn tldoptndos por 
honorables ftlm il ins. 

O Ho.v ~ las quince hol'Us fa
U"ció dcfi:t Do lores Hidalgo. 

O Conmemomnclo (» p r ime r' 
anivel'sol'io dc> la. muert.e de 
dolIa Jeslls de Trula, 
ho.\' en h\ iglesia. Da ''''''OOUlIU 

ésta, una misa de . 
lJ L os eXIJos itores (> ~tiín en

viando obras n la . exposición 
santnneca. 

fferaldo (le SOl1Mlwte. 
• < 

Sonsormt('. jnlio t2. -En el 
J llzgndo Segundo d<>< Primera 
Instn..ncÍfL de este Dist!'iLo l\:ln 
presentnuo denuncia COJltr:l. PoI 
,Tuzgado de Pn¡¡; de l Puerto de 
Acajutlu, por alJllsos cometidos 
investido de la 
representa, las fnltns ,\, 

.E<; el seg-unrlo .v último 
mn <:1 r¡ tlH mn.nu'nemos como 
bueno, P0l"CJIH' csLú. u ll UIl todo 
cll' fl c t!e,·do f;o n la f llnción de In 
Pri.'liún Prevl!ntivn, 

.Y no doeducRr y c' , ')nJ;!!;''' 
El aislamiento I 

para 1'0. salud ' 
nidos, quienes 
den hacerse; pero 
lamiento en la Prisión 
tiv:l no es obsoluto, desde. el 
momento que con ' los únicos . 

que, segúu este sistema. celú lar. I~:~~&!~J~i~~¡!~\~: no podrían reJu.ciomn:sc·, serfa' 
eón los lOi '~mos l·eéltlsos" 'que
d:l.lldo eu libertad de reclbir j vi~ 

de sus amigos, parient.c,o¡ y . 
cfellSOl"eS, .y~1 no sufrirán ni 

m nrRl , ní físicamente como los '~'>"" _~'V'.'''' 
penaJos. Agrega.ndo IL ésto &1-

(1 11 0 el corto tiempo ' 

, . vnmcDte pnsan ~~~~~;~~~" ¡;;?J~~@~~[f;; merma en mucho 1"" .rlo'IliIl,. ,,1 ~ 
pero es ta 1':1:1.60 DO nos 
porque se , lutn dlido CRSO,S en 

Manteniéndos(! u. los l)eclusoc; nuestro pnfs , y en abundancia, en celda .... ú,dndft~ e hi~ién icl\s, en qtlC h.an pasndo nlgunos años 
Sfl gn:trda. bien 1'1 orden, ha.,Y ventihínclose los informa.tivos 
m.'ls s~gtll'i darl elr q ti!;! n(l .Cle 1't1- ¡lf\.J'a. llegar las cauSR.!>! il jura.do; 
g tlen .v l~) q tW ('S mli . .., i.mporbtn- nll<.'stm j!lsticiu, que bien PO- I:~~~~ij:,~~ti~;i; 
t!;', se eVlb In. corrllpclóp .y l···.; dría. J.'stn.t" representada. por una 
otros males qne lIev¡l conslg'u h tnrt,lIU'fi contradice bastante lo 
mezcOlU,ll "l.tl vergoU ;f.OS:l que IIl'-! dl' l l.!o~·~ tiempo, . -. 
ruoscombntido .\' que reina f'n l _ ______ -----_ 
nuestras c.l l ce l('~ I 

Ahorn V:lnlOS:.t IIrobn.r nnGS- PO~SIAS de: Alfonsina StQrni, 
tro acerto; l'lJ CUHutO al orden, I Gabricla. Mistral, Delmiro. A
scgul"Ídnd t' higiene, creemos gl1~tiD1, Jutl.na. de 
que la dlSCIIS¡Ón sobm; no pn- EnrIque GonzlÍlez 
~mndo lo mi ... mu, en (,1 punto di' Eqiciones Económicas. 
vistn mot"lI l 'l il e nOfi tlCne más ?·ía Oa?nl~to8. 

1-__________________________ ) loon5on relación [l Tfl t~plicnoi6n 

de multíl,s. Alerta, Señores 
-------------------------:: IJ En los prime,'os días de 

Gran Cafe' Central est l) mes fa lleei6 en Inglntcl'I'n, Deportista~ 
Telérono 8-5-6, Frente al Parque Bolívar 

I Ii .x)I'ladas dii"'~ctamcnte nos ha.n llegado gallel;as de todas clase.,,>, 
de ~.lJIM agr:1dablc y frescas. (.'f¡.a)l!1>¡'1t (.'fJ.1·lu J:l/ CI.)it;(t, !I l'·illfl ( :hl~l l ty 

. TAl\1 f;¡ EN ell nuestra sucursa l , hemos rcdhino un ext·enflo surt·jdn 
do.: Call1!i>3S de pura. seda , CAMI~A:-:; DE ALG O [¡(Yl.\' en todo n úme· 
ro: y 11:11·a los gll_"ta:; m;is ex¡~c ntes. I~II breve recibiremos noveda.
des d ,'" toda!' r: 1;¡ ~es . :-\ 0 nl dde q\le Il uest ra $llCllrSal e~M. frcntp. 
" BOIWHI [l. DA GJ"J O. 
1:l16 ,,,t. in t. 1. mI. l'. ABRAHA~I PEDRO 

AK/l'ICJÜE DÁ n EXP:ERIRNCIA 

.)!;X"PE !~I ENCIA M l!:J ü l{ PR.O f) II C'J'() _.-

KIMBALL ' 

El Mejor fonógrafo del Mundo 

USTED NUNOA 

la madre de MI' . • James ,""ilson, 
.f(' f{· del talle'l· del F errocarril 
dc Occid t~ n tc, establecido en cs
k\. c iudad. 

JI PI'(~ pttl':LTlSC lns escnelas .Y 
coh 'gin., de la locnlidnd n. r endir 
exúnH·U\·s s~mcstrulcs :.l. med ia
doc.; d~¡ 1 mes . 

Ihwa/(/.o ,zt1 8onsonate, 
» 

:;()Il~()Il11t(>. j ulio 12. - A to
JJllI' :! !'!, día y noche, vénsc 

¡ Jlor bs culles .v paseos de 
ci l l(/ad grUll OS ele mucha

ChOCl llWllOr(' ..... de cdnll, en vez 
de y ... t.:u' (' a Ins cccuclns Il.IJrove 
t'halldoJoil' tle la cnsl'ITn.nza, 

[l E n las primeras bo ras de 

I . 
Si Ud. quiere triunfar en laB próximas t empo.ra· 
das, y no salir fracaBado, no hay más que una sola 
solución a tan grave problema, y esto consiBte en 
que al tiempo de laB pruebas débe estar precisamen
te controlado, para lo cual debe Ud.4>ener nn bnen 
contador cronométrico y baratísimo. Yo los he traído . 
especialmente para Uds. Los hay para foot-ball, 
basket·ball, base-ball, tennis, carreras,' etc" a rt- 1& 
caclanno, pasen a verlos. 

RELOJERíA LORENZANA. 
la nOl:hc dejó de existi!' en el '---,~"--~'""'~:::....-,....--....;.-------.,....---.: 
btUTjo dl'l Pilar de éstrl doña 
FI'llncisc:a vi llda de RomÍre:.::. :----- ---------------------..,.;"" 

11 Poiia V ic.:to l'in. Zepeda d e 
UOIlZ(¡J,;f. ha obsequiado pilrn 
st'l"v icio de In. iglesia. de San An 
LOllio de,! l\{onte, veinticinco 
l)!Iue¡lo..¡ I'cc linntoJ'ios. 

Iff.:raülo de Sonsona,te. 
» < 

:--;lt n ~'l Anu, julio 12. - El do
ming o próximo so.;;;;tend rn.n un 
('II(;\!{;¡¡tro de basket-ball los 
Cl ub'l Licco San Luis Y.Colegio 
Uarcíil Flaml'lIco, GO és ta. 
, 1I El Corni l." de In Feri" de 

Ago:.;lo ~ I c Guatemala, invitn. n 
lo.:.; :J.g'I'¡Glllton!s s:llvlldo l'cños 
parll II lit' va,r:.lJl a aqne l pn-Ís en 
dn nd<' s, , les atenderá cOI'dial-
1lll'IlLI" IlrgRllizlt,udo<;e unu jira 
H h~ nnc¡~" dI' In. zona de l Pucí
li co. n Gr:UI ('IILu-lill'iffiU huy po r 
I:L vdal.b q tiC dllt'!\SC el I!) dc cs
t, ~ en (,1 'l \'aLro Nll.ciona l a bc-
n(' fi e ro uci N rfio, 

AlU/,. 

Ln SASTHERlA 
satisface los gustos mÍl.'i t.! x i
gentes de Sil clitmtn lu. , T elé
fono 242, 

Donde Emilio F addul y 
3". A VENIDA NORTE, FRENTE A <L A VICTORlA, 

A caba de recibir llU gran Burtido de tasas dé' china ," 
de todos dibujos y tamañoB; vaBOS de vidrio fino. 
para dar a precios de 10 más bajo de la p laza y ' 
ot\'Os artículos para señoraB, señori~as y caballeros 

lo O permuto una finca jur\sdlcclón 
~IISc,'t"'ncl"¡;<J .oo,n (CaSl\. nueva, extencl61l de dos ma.nzanas bien 

cultl . 1 con rrutl~'es y ca.fé, Y otm ¡~ seis cua.dras a.bajo 
de la Ca.lavera, tras chalet dtalta»1 con casa. nueval cua·tro co- . 
rredores; t iene ílgm~ 3{" de m.mzana. cultivada. de tmtas y flores. 
Entenderse en SI\.Il SIL vador con Francisco Cruz. A venida. Cuscatlán 
n"Ó.mero 61 , alt, 13_24 Int. 

Florinda Márquez proiesloñ,,¡es 

OBSTETRICA 



José Valdivieso. 
. ' > De San Miguel 

criterio de con~ienéia 
, . Ayer cumplió afios el doctor don Isalas Marenco. 
Enrique Borio . . Sus amigo.. lo > Doña Concha de C.lden\n Con qué facilidad se pontifi
festE>jaron. con tal Jilotivo, en la .' ; dolia Adela de Herrct'l\. hlln ca en · lo~ periódicos ~obrc los 

~ ~lt"inca Palcl'Dlo>." asuntos más arduos de la vidn 
>, En el Hotel eQuetzal, 'fue venido de Ahwicllllpún. Siempre J1R.,y ineli-

'". qbsequiado anoche" . con una Enfermos' uos en posc!i' i{Sn de In vel'-
cena., por sus ·- a m i Iir Ó S, 'Don Romeo A. López Arl'il1.- de la justicia, de In honra-
don Julio Césai· 'Escoba.r con de todas 11\5 virtudes. za. está 'padeciendo de in1luenza. ~ óeB.Sión de ser su" cumplea.ños. .. medios organicos 

:lo La sefiorita Rosa. Berta Me » Don Miguel Angel Hamí· enrccen de ¡dcnei-
jía cumplió afios a.yer. l'CZ se encuentra mul de salud. para recibir con eXllctitud 

»- El general Armando Lla... :. Don Rcné Dary, que se vió Ins improsiones dc1lJien .Y del 
nos C. celebró ayer su cumple- malo hacc algunos (UtiS u. con- mal. Si a esta imperfecc ión so 

secul'ncin. ·de un ca lapso, e.'lti\ yl\ I 1 años. Fue muy felicitado. agregan la ignomncin y n mil. n. 
Ayer celebró su natalicio el pcrfcctnmente de salud. fe, que suelen concurri r en In 

doctor Gustavo E. Alvarez. Divorcio a. precitLción de 11\5 cosas, difícil-
»- En San Vicente celebra hoy Hn, sido concedido' el divorcio mente nos orientamos por el 

su ónomá..o;:¡tico la. seüorita Car- a don Carlos M. Gnrclll P rieto . recto. N o obstante, 
men Rosa.les S. y dot'in. Dolores A vulo~ Palomo. tctlelllO~ la pretensión de hacer 

~ La señorita Carmela. Pa.la B d creer id público espectador que 
cios celebrara hoy su día de o a por ese camino tl'flll!Jita.lllOS. 
días con una alQ2're reunión de En la Iglesia ParroCJ.uill.l de : . Cuanto más .cs~udiaU1os los 

_ confia.nza en Quezaltepeciuc. . In. ci udnd de Bm'lín, Usn lutá-n, ¡'{'oómenos (~e lit Vldo. humana , 
~ Dofía. Carmen de Ma,Yorga se matrimoniaron el · ingeniero menos con.fH\~~m tenem~s ~n 

Rivas celebra hoy su onomásti Anton io Guerrn, con la serrod- ntl~s tl'o segundad de criterIO 
ca. ts. Consuelo Pt~rez. al JlIzg~u' los actos" de los hom-
, :. También doña. Carmen de bres. ClIant.O lDas ignomntcs 

Gallardo y doña Carmen de Zal Neo~s que llegan somos, mii - concreto y l'ad icnl 
dívar celebran hoy su onomils- Al hogilr de don José Prósve es nuest.ro ju icio r ospecto fL las 
tico, por Jo que han sido f~lici 1'0 Castellnnos, ha llegado ILcci0!l.es hllmana", .Y. con la mn-
tadas. niñita. que Ilcvnr:l el nombre hgel'ezn sentcnclamos: esto 

~ Esta madrugada fue nrru~ de Berta. es bueno, aquQllo es malo, osto 
lIado el sueño de la señorita :. Al de don Gustavo Adolfo es honrado y nq llcllo es pcr· 
Carmela Torres, con una serc- Al vnmdo .Y doña eunnen de verso. 
nata, con motivo de ser el día Alvarado h:l IIc~rado una nifii- El sabio vacila en la :Lprcciu.
de su onomástico. ta que lIe'vará lo; nombres de ción de un hecho, .Y no da. op i-

Viajeros 
Zoilo. Isabel. nión sino después de reflexio-
Luctuosa Dar y ele medir Ins cÍrcunstnn-

Ha .. llegado .. Santa. Ana, con cias en que ésto se ha con!iumo.· 
retorno de los Estados Unidos Antier dejó de e x i s t i r do. El ignorante no vacila: en 
de Norte América, ;don Juan el presbítero Ho.facl Vegn Ca . espíritu se hallan clasifica-

:.:A.gustín Meza. pellán de la Basílica del Cora- los actos humanos, y cada 
:. De Guatemala. ha lle¡rudo zón de Jesús. La noticia lleva un rótulo : perver-

don Luis C. VaÍ'ela. llenó de luto a todos los que ignominia, abyección, 
~ De la misma ciudad ha He. !upieron de su amüito.d, y sobre SCl'VI injustÍ(:in, cr imen, 

i'ado la señorita Adela Sando- todo 11 los fi eles que asistían al honradez, valol', patriotismo, 
val. templo. para escuchnr su pala- entereza. Y, cuando se le ofre 

~ En Santa- Ana se encuen- bra.. Los funerales del estima juzgar, abre 1M. casilln. co-
tran los alumnos pertonecientes do sacerdote, fueron ayer rrespondiente, y aplica y acon
al equipo de baiket-ball del co la mañana. Paz u sus res- diciona allí el acto de que se 
legio GU/l'oía Flamenco, acom:. ~::" ____ ______ -; Itro.tfl. Nunca telDe eq uivocar-
paiiados de su Director, don se, porque estÍl. seguro de sn 
Rub~n H . DimM. Este equi- Un Piano Se vende un p~a criterio. Pero si UD ilumi nado 
po va. ti. juga.r con el team del ':"';;;"':"";'::';;;':' no en magmh- del saber se ucercn 3. las casi
cLiceo San Luis:., de aqueJla. cas condiciones. -- Informarán Has y examina su contenido, en
ciudad. ' aquí o en la 6a. C. Q. No. 15 contrara qne los rótulos no co~ 

_>:,:A~A~h~u:.~c~h~ap~a~' D:::r:et~o~r~n~ó~d~o~n~============= 1 rresponden a los o.ctos clasi fi-
i cados. 

y COlDO los ignorantes son 
.Libros de los mejores autores. más y los sabios son una exigua 
Libros rayados de toda clase. , minoría, el desconcierto reiDa 

en las sociedades huma.nas; 1'01'-

Papeles, Cartulinas, Sóbres. que el error toma el sitio de In 

Participaciones e invitaciones de Boda. ;~;~_~~,~ ~~d~oi~~a;¡~e D~nsl~:: 
, Programas de baile-Menús. liamos expuestos a tomar los 

C f: 
gritos exasperantes de las ranus 

ajas de papel de antasía. por l. música de 1.5 esferas y 
Esquelas y taIJ' etas de luto. el cántico de los se rafines, y DO 

hn.,Y malicia, crueldad , sober-
Articulos deportivos y de regajo. hin, egoísmo ni perversidad 
Novedades para serioras y caballeros imaginables, que no sean cousi-

ofrece en gran variedad la 

Librería Universal 
TELEFONO 3-0-6 

demdos y acogidos por alguno 
CalDO si fueran una excelsa. 
virtud". 

No hacemos alusión a ningún 
pontífice del periodismo loca.), 
sino a todos los pontH¡ces de In. 
vicla pública. 

13-14 Estamos expuestos a tcrgi-

r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ lvel'sal' los términos y adulte· 

VINAGRE ESPAÑOL 
EXTRA FINO. EN LA 

Farmacia Americana 
p. 

DR. 

Sau Salvador.-TeléfoDo N9 3. 
alto 

ROSENDO MORAN 
ú'liEDICO - CIRUJANO 

13-.. 27 

M. 
'Con pr&ctica en los Hospitale~ y Centros de Pueri

cultura dé PariR. Tratamientos sin operaci6n 
de Hemorroides por métodos modernos, 

garantiza.ndo el éxito. 
CONSULTAS:-De 3 a. 5 p. m.-'l'sléfollo 3-4-5. Esquina 

de la. 'la. C. Q. y Sa. Av. Norte 
Dos cuadras al norte del . Cireulo Mllltar>. 

13 10 1. mi. y V. 

rar los conceptos. A un traba-
jador que aplica S il esfuerzo 
conciencia. .r es celoso de los iD-
tel'ese~ ajenos o. los cuales sirve 
CaD ¡eanad, le cali'ncamos ele 
I.!sclavo, servi l .Y abyecto. Al in
consecuente y deslcal, qUt! toma 
los intereses ajenos para en
g randecer su personalidad, .Y se 
muestra altivo y soberbio, al 
mismo tiempo que si rvll mal 
aquellos intereses que se In ha.n 

DOMINO ROJO ReSLilurante 

turno, cOIllPlet¡\me~~t~n~efor~O;: 
do. Comitla a, Lada. hora, platos 
:\1 gusto. SálJauo y domlng-o. ex
Quisitos tama.les. Los lunes, ga
llo en chIcha., ¡~rroz :~ la. va.lencia 
na.. Se admiten abollados. l're~ 
clos económicos. 

G.1. ll e Pavimentad¡~ i'ltodelo, me 
dla. cuad ra a.l s;ur de la. Iglesia 
de Candelaria. 

s.1. . 

VENDO 
A PRECIO DE GANGA 

fj P.':((IJI,ola.'J n·lleva... eléc{,t¡·¡:
Ga~. de moneda. '1/(1; d¡'l.~· 
'Iil·ismal! pagan 81í valui' , con 
van'ol! 1'olt(Jl! de 10 piC2ft8 
Gaita 'uno y t :'B<ilÜIIi'il8 de ea~ 
ra.m¿ol((, . de m'Uy l){J(;O 'l("'10. 

l!.lntende'l'He coito }f'(J1'nando 
C'(UJt"it~o Estrada, 1:(' .A_'oeni_ 
da, 81ft" N.o '''''7, oa'J"l'io (le 
OlWU.ÚJ~~·Ü(, Frente {t tos iU<!-, 
(/08 Bellooo. ' . 

confimlo, le cnJifienmos de ín
tegro y probo, tic l'~belde v 
digno. . 

. Un hijo eonsiuel'n honmdo ,y' 
(lIg'no gritnr SIlS I'cbeldí:\s y hu-
9,er ostentacÍ('ill de una t\ltivil. 
indcpcndencill, Illientras come, 
viste.\' se l'egordcn con el suel
do q t~e ga.ná el IXl.d 1'0 a.b.yecto 
adherldo nI régimen o 11 In cnu
SA. qne aquél puritano I'epro: 
ebn como uno, ignominia. 

El criterio y la conclencia 
deben murchar de llcuerdo. 

Un asesino te ofrcce el armo. 
con h~ . cua l ha cometido innú
meros c rímenes. 'ftÍ la :lCCp

tRs, In vénde~ 1J0r unas cuantas 
mOI1t::das, y te sir'ves dc este 
dinel'o manchado en sang re: 
te res honnn.d01 Un amiga. te 
(11\ a g UrLrdal' un' p renda va lio
Sflj tú sabes que no la ha adqui
rido con sn tra.bajo, sino que 
es frnto de la nl.piña,; 110 obs
t:mtc. te aprovechas de ella: 
. . honrado ~ '1\1 aceptas un 
luc ido pura. ponerte al ser vicio 
de IIn amo. Tienes IIn a.migo 
que jamás te IhL perjudicado. 
Pero el nIDo te dice: LU uérdelo. 
y tú desgnrras con tll.'~ dientes 
emponzoündos las carnes del 
amigo: ¿eres hon1'Udo ~ Tú 
aceptas la protección del pode
roso, .v, luego que has saciuclo 
tu hambre, te Ulles :t los enemi
gos de tu protoctor, .Y le hicre~ 
en nombre de In. libertad o de 
la j1lsticia: ter8~ honrado~ 

Ha"i usado el arma. sungricn
ta, te has servido de la prenda. 
de rap iña, has I1ltrn.jnelo al ami-

ha.s traicionado a.l pl'otec
Sin embargo, no fa ltar:, 
proclame tu pel'versidad 
UDlL excelsa vi rtud. 

tNo es un fenómeno cOlTien
te, en nuestras socjcdade~ CD
fe l'ma.'3, que los encenegados ele 
ayer sean los apóstoles de hoy ~ 
tNo oímos hablar de dignidad 
:t' de rect itud n. los mismos que 
hemos visto 0"""'1',.00'5. 
nuflexiones rtCIlCU"". 

del amo? iNo vemos ú. 

postores de otros tiempos, 
con mano, castigando la. im-

tNo vemo!; a los COD
culcado:, •• d,e la ley, a los opre
sores de Injusticia, convertidos, 
por arte de birlibirloque, en los 
g'rundcs cruzados del derecho y 
de la virtud? . 

y todo porque no ex iste un 
criterio que corresponda a 10. 
realidnd de ln.s cosas. El cri te
rio es algo movedizo, acomoda
t icio, que nada t iene qué vcr 
con la conciencia, .y se mani
fiestu en las m:'Ls vrLriadas acti 
tudes. 

!Cuándo será posible que la 
cODciencin. o sea el conocimien
to de las 'cosas, determine el 

iei o de los hOlDbres Y: 

J//ülin L';pez Phwdrt. 
Sau Salvndo ... julio de 1928. 

La Correspondencia 
en Patria 

Suplica.mos Tlue\'umente 11 nues
tros agentes y denuí.s perwllas q \le 
nos escriban, en \' ¡¡~ 1' sus ca rtus a.1 
Administrador pa.ra· t.o<lo il(Juello 
. nado con la economla. del 
Dlar!o, )' al nI recto r, s610 ell:Hltlo 
el as un to sea de rcuaeclón. 

E l mímero 6 de .esta 
ha llegado (l mte.~trll.q mandS. 
Cada día. <Para, Todos~ V'Íene 

Estaci6n Raclio Difuc 

sora «R U S» 
\ , 
Ejecutará la Orquesta de 
. don Francisco'López N. 

La trasmisión del próxi
mo miérco les 18 estará a ca 
gode la Orquesta Sinfónica 
de la Bauda ele los S upre· 
moS Poderes, elÍl'ijida por 
el maestro don Rie"rd.o 

~ , . 
" L __ ... _ ... . . _ .... 

''VICTORIAS'' I 

., 
" ,Casi frente ~ .. 9 iario Latino, 



crisis del maíz La t :'ág-ica muerte del 
, aViador Carra,nza ijué pasa an ' al' Hospital 

·U na, de sus princi- Se ignora si fu~ la tempest~d la 

1 causa del desastre 
pa es causa,s L. !mblicacióo de los nuevos testó la casi uoaoimidnd de 

, (P A.) estatutos del Hos pitnl Rosales, :Jefes de Clínica. con expresio-
Son llluclUl.S, pero In pri uci . MOUP HOLLY (Nueva Jor- inserta en el Dinl'~o Oficial, de Des de indigul1ci?D. 

pil.ll\ nuestro modo d~ ver es la sev) \tlio 16,--Un cadlíver de fecha siete del corriente, hnpl'o- P ero en lB. ~es16n u qu~ hace
DE}l i~NDA de BRAZOS pa.m :t\~illd~r. que probablemente e8 vocado bondo lllulcstll.l' y des- mos r~fCl:enCl~\ UD, . médIco de 
e.1, ~ultlVO de ~:lfé, ~l a.lto \ ' 9.- el de C'arrnnzR, fue encontrado confinnz~ en la, mayorín. de I~s !;upcnor mtehgenmD., de 
lor que es t.:\ obtenI endo este en l o~ bas UPS 1\ 2:i milbs de f~cultatlvo~ ~t1 C prestan. scrvI- r~za y de ya lor . . 
~rauo.\' I~ ~ buenas ~osechn!o), ~Hl,n este hlO'a~ c~n un nCl'ophno ClO en la~ d.lferentes clímco,s del u.feó ~n púbhco, y en ~resen<?1Q 
despt' l't.nd~ una nrchen ~e actlvl- hecho ~d:\'zos , Un mensaje ele Estnblec~tnlento. Snl.vo un pe- del DlI'e~t:or .Y elel méd~co cuyo 
dtld . de. !=il em~rtl, re,o;: ~c,mbl'il. / la Ofi c\nn meteorológica, de Es- que~o llucle.o, de finahdadcs co- n0J!lbl'u.mlento hemos d icho que 
cultiVO lIlte~s l\' o del cafdo. Y u tados Unidos, dirig ido fi Crt- lloc l5lns - se ls contra. trece-los es Incorrecto, ~sa. conduc~a. do
se ncnbó el t~Cll?-PO en que el CH- rra llza le fne -eneont1':ldo nI cn- dernas creen ,descubrir en ~n~cs los~ que .porna ,el? man,lfiest,o 
fetnlr-t'o s~ lll~~lltll.ba :1 d~r u na~ diÍVt'I',' Se hacen esfner7.os I-l fl- ('~ta.tutos el fel'mcnto de ~IcJas la lDllu e~cm permClOSI\. y noCl~ 
ella,ntas hmpms n sus . al'b? ~es . ra ia ident ificación comp leta l(>v ,\d l1 r~s mu ls[lllus; lns mls~as vo .de ~lI]etos que han hcch~ de 
bO.f se , lJl'occd e al cu ltIVO 10- del cnd:Í\'cr, d clI:l.l fue encon- t <md(:n~lf~s m?l'lJostl~" los mls- la mtl'lga ?11 elcmento de VIda, 
DO el ARq. tmdo p OI' un detec t ive. Ca- mos VI~lOS mcol'rcgli)~es, de InterpelaCión .qm' fué cOD~ta-

Al no mus pasar ~:t cosecha rmIlza salió ele Rooscvclt 'Ficlc\, du:o !'ulg-nmbrc, .que SI ])]'cva- d3. en pl'eSCDCH1. del. ngracULd~, 
Se p.l·oc~de td despnhtndo, En CCl'cn de Nueva York , eunndo leel:lll en los al1tel'!ol'~¡'¡, no eran con esta. frn.se senCIlla y f?rml
segnlda {l la ,Poda de los ~fifc~ UIla. tempestad -e léctrica se de~ tnn de .bu lto y os t,cnslblemcntc, d:~bl e pero de pl'ofund~ 'lifeolo 
too;; luego v\ell e In. PO(~:l ~lc :-so ~- s:uTollabn. en h :¡ cerCflllÍus de la escolld!dos en la sombra de un (//Jf, ; <es d? .tan poco sl~ntfica
bl'l1 .\' detrás, h\s mUJel~s, 111 · c' d. d J nór'l~e s i h t.cmpes- vel·bnlismo v aCilO, redundante do el serVICIO dc las ClílllC!l Ex 
60S .\, hombres ele pOCI1S Incrzas, t~d ,i~~l~ l:t ~ans~' c1~ In.' dc~truc- J' co~trad ietorio. t;ó lo :ls í se ~e.rn:1s que c1'ef q'ue :níng-ún 1f;é 
:1 l11Cnl'l'eo tIc tocla<; h s r:lillns, lJ:l- 'ó '1 l e ' 1, '1 conCIbe quc se> ha.,ya elllbomdo (l/ca que se respetara POdrH1 
l ·, t ' UC' eIDb"\f:l el n {(' :l 10p .UIO, '1" t ' I I ' .. o .. y roncones q , ,. - NUFV'\. YOHK. 16 - -SC {TÚ U en 51 enCJo ,y m Is ·CrIO sospec 10- nceptnr o, . 
Z:lll el terl'cn<?, Inm(>d~atnmeu- la" i d(' ~ti ficaci(llH:S: os ' el a,~ia- I sos; s iu p,'~v i~ discusión. c~n el CL1n~do el doet?f Max alano 
t~ deue VClllr d .:1ho.) ndo _de dOl' Cal"l'::!n,,:L cl que ha- s ido ('n- pe l'so ~ ul tCCll ICO, cuya dignidad l'enn~l~ló a. la JC,f~turn. del.ler. 
5Iombr:\.)' el :lho,nldo de abolJo. ! cont.!" d) muet.t) cerca ele l\1out se leslOua, hasta ~l punto de ServICIO de Medlcmn. el Dlrec
el abolludo de los hoyos y ¡.;obn) H olh:

1 
l l consignar urtículo .que llutOl'Í- tal' dcl Hosp ital Rosules convo 

tlldo, Ia.lH'cpa~'ución cl~ s~tllille- I N UEVA YORK l ti. --EI C:l.- za ;1.1 Adm i'itl'ado l' pa.ra. COl're- CÓ n.1 personal médico delEsta 
ros. Todo este trr!.IJ::Jo se ~lnt.: : I d:í~'(' l' de C,ll'mmm fu e traído deo ~' i 1' , al cuerpo médjco (ar~9 13, Pcwa (1, lcf, h,a p á(J. 
clul'l\nte los meses d.C' Abr¡} .) I ~101lnt HolI.v (Nueva .Jersey). InCISO 29) ca m,; il. UD conjunto ' 

~¡".ro, con grnn c"nt,cln~l de g~n l ' E l cntnfnlco do ... do es , :\ cnvuel- de mucbachos l11 scolo, ,r pcrvcr-lli}L M U~¡!Ñ-~ [0--A[ili], L O I A ~, (lIlCout..nlllJo O,C\l}J~C]()lllu.?I,:l- to en la bn.nclcra tl.1ner ic:\ua, so ~, en tan to que ~n, otro se le 
1,.1\' :\ e.l hODlbl'~ _f lle l:tc, el debd, mien tr as se le col(>ca In. bandera eX! I~ c de la condiCión de se r 
In mUJer .Y e ~ lllno, tl cmpo en. tl, I mexica.na en el salón dorado mediCO, l'etl'ogradtludo, por de
l:.t.mbién s<: llnponc b. prc I~am,- do ~d(' ' pe;Olanccie ron los n:>~to~ cir así, a épocas, rcmotas. tCómo 
Clón de tIerras p:lI';l Il\s S JCDl· de V. len t ino v diez :i.viadores podrá UD Admlllis tmdor profa
bms de lDl1.í~, lo que 00 5e haee ¡ faU1~~os iuclu'rendo a Vernon no clllIlplir eJ inciso 2Q del Att. 
porque )05 JOl'n~del'os encue~- l Castle Ln..Ul':l. ~' Brumwell. '19 si n 1:1 sufic ient.e prepara-
t.1'ft.1l m:l$ lucmtlvo el tr:":baJo . " . ción que exigen los di ferentes 

LHS víctimas de tu a,,:w'''"'.-l'!.''f,'m I 
f? ·el1 a~~8 #1:t.- fm'-

.~ante iwscuúiertfl. 

de fi ncas de café que la s iembra C ~e L'vi('. i o<; y labol':1torios1 Cómo R10 JANEIRO, ;rl1 \lo lU- Una, 
incicl't:l del m:lÍz , En e fecto: Olllían perros- para podl'á, dotarlos de los elcmentos botelhl contenIendo un supuesto I S() p(>r~,n; 
cm el volcán de, Santa Ana. u.u 110 11101'['['8'e ele l1aml,)re necl'sal'ios si los desconoce nol' mensa.je del a.viador Salnt Ro~uan, 

l id' l"' fue hallado por el pescador Juan ho:.nl,re e lla qUlera..gnnu 10y .13 complcto ~ Fontoura-, en la. pla.}'a del P rado, 
p~ s iete , 'c~, les a uI? colón dHl.~ Los ,'orortunados aviadores Prepal'ados con fin es prCCOJ1- Esta.do~de Ba-hia., según expresan 
1' 105; la mUjer U1~dlO colón .Y el T~ eebidos, o con harta festinución 'unos telegramas recibidos aquí. El 
nino dC.dos n. t res rca, l.es. Ya ,) m'" I,'c i,a , los S,llcodichoc Esta:' mensaje, escrit o con Iá.plz en eran-

f I l' M . ., i, cés e inglés, I-il'mado por Saint Ro-t eueU10'i que tina 30m} la ca 00- Copenhag ul', ju lO 1 G. - l en- t lltOS dan'Ín margen a irregul!l~ !na.n, dice: ¡'El avión Parls Amel'i-
pw~~ t.a de tres, gll.na n.l ;-ed:~,or sajes recibidos aquí tli cen que .-jebdes; a i njusticill~ qUf nece- que La.t.ine cayó a:WQ rulllas de la 

.:.... d~ rf1.toI'SC. re~. I ~s por dla S.:SU lle!!uron (\n un aeroplano sueco :ml'iamente han de producir 1'0- costa bras ilefiay pide ausilio" , A
, fiACION lndl ,,¡cl ual dc tortIllas a l';t Búhía dl'l Re,Y, el capitán, , . ~rega. el :1vhldor que está. mudendo 

,r fri :oles. Si esta. familia se Sora ," el ill.!!cniel'o van Dond- samlentos, s.lempre pehgrosos, de ha.mbre y sed en una roca deseo-
d.,..J·,c; ','1", s,'cml,r", de ma',z v . I ~ . en, el scno de un .c, uerpo, cole- nacida.. La. botella. parece haber 

... '0 .... ~ '" ,~ .J gen, qnienes d\lrante su perrna d b estado largo tlempoeuel mar, pues 
no tiene ticl'ras propias, tendrá. nencin. en la. I shl Foyn, comían g m o, cuya armonm.Y . lenes- t rae ostras adheridas. Saint Ro
q1la pagal' el tributo, qne traba~ perro<; de su trineo p:lra vivi r, tar d~be~ l?roe.ura.l'~e; . SlD ,esta- man desaparecio cuando intentaba. 
jal' vrlrios meses 'y pl.H::de I'csul- b!ecCl prlv l le~lOs, m plcc!lllDen- atra.vesar el Atlántico, habiendo 
tlll'le CJlIé ~i la cosecha dl~ maíz Notas informativas C1l1~ tqucl Por Sl sótlo sa~ran tcon- ~~~onl~~ lí~·~~eyet~~s.compañia del 
es libllllclante tendrá que ven- qUlS nI' oS .,carnc eres, Ilcr. es y BUDA PEST, lS._Durante tas 
del' su prod~cto 3. dos .y tres l'~~preselltatl voS y las lDtellgcn- prácticas o ejercicios militares de 
Pesos el quintnl, lo que no le MUERE UN ALCALDE ClaS altas .Y precla.ras. la artillería, hizo explosión un ca.-

R cl I 1 iló n dando muerte al general Car-rinde. la misma uti J,idad qnc .;i Don G us tavo Agni r;e, Al- , ~co,r amos,. ~ r c:=;pecto, n los b. Zorgey, <1.1 mal'lscalde campo 
trabajara en el eultlvo dc ca.fe. calde de Guar mango, falleció lmp, cslón de dH:ig~Sto que p ro- FerJenczlk y al coronel Osear Ma-

Antes, cuando la.s cosechas de 1 n.yel' repcntinamente en dicha. d UJO el , n.ombl'arnlCnto de J~rc xalascky, resultando heridos varios 
cllf~ no eran tan grandes ni ta!1 ~;obl~ción . . ~e la ,CIlI}lCa Externa, (~ e lllt1J?- ofk~a~l'SLteÁ~~J,~~r~i1g ::-de estos 
valJosas, en los meses de Ab~rl 1 es, I cCR1do en un ~ed,lCo, C001- días es sofocante: el te rmómet ro se 
y Ma,yo se d ificultabH consegUIr PASAJES -:B"'RANOOS nent~ en vcrdad, pl':1CtlCO de los elevÓ a 61 grados, 
!!entc pn,m los tr!lblljo~ de fin JlOsll lta,ll>" de H amburgo ,Y Pa- DUDA PEST, lG.-EI hombre q' 
~ b L r- Com!)afiÍa de l F er roca.rril r é t d or 11" be' olre dt': verano: todos Sl' marcha nn .• l'Ís. cuando ¡JO}' el retiro ncci- (L a.rres a o ayer p ,. . -

E ele Occidente concederá pasajes cido cheques de Bogus, (lió el nOlll~ 
II sus siembras de granos. '5- d dental del propi etario doctor bre del Príncipe Luis de Barbón; 
tos últimos años todos se que- francos, ele ida .v vuelta., 1I ~ LaÍnez, hubo de llenar la va- pero :::egím inform a. la. pollcla., no es 
dan en las fincas PORQUE rante hls fi estn.'5 a.gostinas, n las cante; nombramiento extendido más que un lmposLor clfyo verdade-
GANAN "'AS TIEN'EN' SU bandas que vengan :l. solcrn ni- , 1 I t t ro nombre es Oliky na.cido en Ru-

1 tÚ, (1 ~ 1 con menosprecIo ( e OS es a u- manla; pero cludaJ a n~ a.mericano, 
RACION ASEGUR.ADA Y zar las, tos en vigencia y del suplente El ministro espa.fiol pIdió la. expul-
TRABAJAJ." SOLO CUAN- EL GOBERNADOR en funciooes, Enorme e ioca- s16n de 01!1<)', Impostor que decla 
DO QUIERE~. ~ DE LA PAZ Ji ficabln injus ticia de la que pro ser primo del ReyalConso. 

Para qlle la slembnl. del ma1Z 
esM en relación con las necesida
des, sería preciso que este gra
no no baje do valer SIEMPRE 
CINCO COLONES el quin tal 
II fin de que sea un m(~d iano ne ~ 
gocio paJ'a nuestros pequl'ños 
agricultores que trabajun tan 
T'udimcntarin.mente. 

Lo que está pasando ahora, 
d('bido a las mismas ca.usas, pa
só por los años de 1925 y 1926, 
cuando el café subió Dluc:ho, a
unque no tanto como abol'll, 

Mient ra-; In fieb rn dcl cultivo 
d!.! ctl'fé s il.{li., ha,brá. que impor~ 
tar maíz toJos lo~ aons, E 'i 
con~uencia natural. 

Don Anton io Dorn'í nguez, Go
bernador propi etario del De
partamento de La Paz, ha vuel
to al dec;empciio de su cargo, 
desde el 13 del mes en (;\11'so. 

ARTíCULOS DE F' 
NECESIDAD 

El Ministerio de Hacienda, 
con fecha 14 de julio, a.mplía 
la frn.nqllicia otorgad n. a. los 
artículos dc pr imera necesidad 
q ue cntran pOI' l:l-'i Aduanas de 
la Rt'públicll, <aun cuando hu
bieren lleg¡¡do ulltes dul dec l'eto 
de 2SJ de mayo de este uño:., 
que autorizá 111 franquicia en I 
referencia, 

M~- CASITA 
GRAN RESTAURANT 

Dr JOSE DE JESUS ZAMORA Enfermedades de n¡¡¡os, 
. enfermed"des de sefioras 

:?III!:DICO y OIlWJANO y enfermeda.des de IIL 
piel. Con estudios hechos en los hospitales de París, y con larga. ex 
periencia. en el t ra.t a.mlcnt o de las enfermedades de niños¡ a.tiende 
con preferent.e atención las enfermeda.des del tubo dlgestlvo: dia
rreas, dlsel'lterías, in fecciones In testinales, Tifoides y pa.r:tttroldes. 

Consultas de 2 a 5 p. m . 
Clínica.: F~ e : O. N9 (iJ Tel. 1<15 y su C!l.sa. de habltn,clón Tal. 581 

The Salvador Railway Gompany Limiled_ 
( Ferrocarril del Salvador) 

fiestas Agostinas en San Salvador 
Con moti va de l a~ próximas Fie8t(~, Agostinas 

HIl S(t" Sal!vadm', esta empresa ha establecido 
BOJ..F.'l'OS }JS l'l¡;CIA J~] ':S D10J IDA Y VmlJLTA, con UDa 'reba
ja de l veinticinco por ciento en el precio según 
tarifa, dese!" todas las demás estaciones de este 
ferrocal'l'il, exceptllando las de bandera y apea
deros, con destino a la Jt;stación de San Salvador; 
va lecleros ell cualquier fecha, entre el 20 de Julio , 
yel g de {\gosto, ambos inclusive del carien-

año. 
San Salvador" 12 ile Julio de ~9~8, 

, Adminisf:f'ao'Íón Gooe:raL 
-,. ,.;¡ , , ' 

e iDgeDt¡,;;¡¡¡¡~¡¡:;¡¡;~~¡¡!l¡¡;¡¡¡¡::¡¡¡;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!:;¡¡¡¡~ mi ta ahí al' lado uo 'b'~~;r-;;~'&;~¡;'~,! 
y este Sao Salvador, di:~~~,~>~~r.~~~~:i~~c~t;: mil criaturas humanas, póf D 

mente, odiosamente .... . 
Y aquellos Oonventillos, d9 " S~n~ia~ro~

Roto vejeta y se pudre, sin saber qué 
¡liendo la navaja, olvidando en el vino 
de vivir!.... ~ . ' .¡- , 

Lo~ pájaro~ del cielo tienen su nido, y lis 
su madrig uéra, S,olo.1 hijo ,del, momore Ob ,'t 'il'!',ó;clonide:re;ji 

su cabeza.. . .. . ". -
y todo por qué! : ,( 
Porque unos. tienen aemasiada codicia, y ( 

imbecilidad, Porque sólo una· ,c9dicia,infinita. 
unos al acaparamicntp ,Je las casas; y solo UDa 
nittL puede inducir ti. los otros & 

La casn.. -esa. necesidad . 
jeto de lucro. en 

codicia infinitaj y el ~~¡~:~~~~[f'i~~J.~~~$~~i~g~ cnsa, es seño.l, en 
Bastaría que los que 
que rigen la Oont'lma, 
Oomún, se dieran c------,--
librado, moral, y 
ra que se viniera abojo el 

el a.caparamiento de la tierra 
mente han de levantarse las c~as. 

Un poliCía hiere con~ 
tingencialmente a 

un niño huér

fano 

Ayer, a. las d-iez .v' cpar.to, el 
niño RnYillllndo Guardado, fué 
baleado en la pierna izquierda, 
en el Barrio del Calvario, 
te a lo. Farmacia Guadalupe.' 

El hecho ocurrió de la 
guiento manera: frente a 
cha farma.cia, la policía. 
capturados a unos ebrios, .los . 

que ofrecían resistencia, y en I~~~~~!!~:~~~~~~~~;~:~~~ 
momentos on que pasaba el ni-I 
50, uno de los policias stl,c6 
revólver, del cual 3e le , fué 
tiro, ,yondo a hacer blanco ení la. 
pierna izquierda de GUBrdD.do. 

Inmediatamente d~ ocurrido 

cnso, el nifto fué trasladado 1:¡d:~i~r~Ü:;~i~~~~~~:l~ a) Hospit.l, donde se le at~e~d. 
debidamente " .... ,,' 



.,.... ~ .. . .' 
vC '-JEFE DE fNJ'ORbI"'OIO~, 

M,IGUEL •. A"NGEL CH'ACOl'\ 

REDACTOR. y CQltREQTOll 
" D.B: ·PR~EBAS, 

Jd'~QU1N ·.c~S'rRO C. 
r:nrron Y~PHOpiK'l'Al\iO, 
"'. ,rOSEBERNAL, . 

Ol~k~ION / ::-}tlN~S'l' IL\orON, 
p.l.LJ;..Fl D.ELGADO NO i!l 
TF.r..l}l~FONO N9 2 . ...J,_rI 

1 a Leb.~Ia.nOharemoscada·mes 
.. · .. .'Pn tmje 'gra.tutta,ment~, 
~")a ' Ust~d p~ed0 escoger libre
'&, - - mente la tela. que más le 

gúste en el almncén de su 
, predll~ccló~. ' 

Por dos colones sema.nales 
le ba.remos un traje perfec
t.() a sn entera. sa,Lisrac
ción, o le devolvemos ·s.u 
dinero. 

_ Sastrería "RADIUM" -
A.,·cuttl() ES)J(oln, N~· · 6 . Tc>.l. !!·,-o 

s. m. j. U - 1I 

tL SALVADOR INDUSTRIAL 
SAs'rRERTA 

'l'tr.LKllf:S: 'I'n'OGRAF1A Paseo rndependeneia H A c - Norl"·e I 
<PATRIA> Toda. persona <I.l\e qu iera \"e~tlr~e 

... a. l:l moda actual. y qll~ !' \I~ \"\!sll· 

S .., dOR sl;!all ("ortadofi por un CXI·ll}·ta - ¡ 
uscrlpClOn: dor de lus kdlürefi ilal1:l.l1 o~t~e .\. ~I: \- II 

.I'or llH'.s . e I.t~J t.emala , qUí> O\III l"l',\ :l. IIU :-i,1~1 , !( d.l. . 
P<lr llU . anO ,,1:?JIO l donde ~e It~ at" cllde!,Í- ('on :!!! ... tt ~ ~() - 1 
"(I1)H"ro $:uelto .' lO tI .O:) 1 do t r:\bajllt :\lIIl 'C rnlcnt e :1 tul t 11n-Lt1

. ; 

;\'1'lll".l"Ollt·r,I!':ldo , . , n 1:"1 1 ;\.lt-int. nl~ .' 

7. S.:J'Z(TOS IJ.ft'L Dr .. I . . - 5:'1II ! J --"-. - - ' 

AleJo y B(l.Jltfl.~ t;t' JIl' }'(}.'U( 'Ij ¡ NUEVO SURTIDOtlt· (' o r ": tla'; 1"11 l ' 

T¡'eorlOI'I1, ?IIÚJ·th,é.~. . : bon iLos colores. t)nllli~lI"', P i-
, . jarna . ..:; C:lrtt'r:l~. Sombreros dl' 

FARMAOiAS ]Ji!-' TURNO P"j •. 'Encontmníll e" lo. Libl'('- I' 
PARA ESTA SE..MA_LYA ría Joaquín Rodezno. San tia 

cGundalupc", y cEI vador, Portal 8 ag1'o1'8o. 

la comodidad del ho 
.' Si usted necesita muebles yu. sea de mimbre o de ellal9uie~r llla 

deTa.. pase a "el' los expuestos en la esquina de la 12 A veluda :Sur y 

ola. <i~~;~~~e~~iebles se construyen con sin Igua.1 esmero; Y sus 
precios, en sus respectivas clases, son modestos. Las maderas em
pleadas en su construcción van debida.mente prépa.radas pa 1':1 asegu-

ra.r '~sta.~~~l~~. colldici~nes ell:oolentes para. amuebla.r complet.amen
te cualquier casa y para dar los muebles al crédito pagándolos por 
mensualida.des, . 

Nos hacemos ca.rgo de construir puertas, ventanas, molduras! 
machihembrado, acepill a.do y aserrado de maderas. 

Todos los muebles que Labrlco pueden adquirirse, además, p or 
medio del cClub Cooperativo Comodidud~! pa_gando la. suma de <>.00 
colones sema.nales. 

'Para mayores detalles y pa.ra. que se convenza persona.lmente ele 
la ca.lidad de mis muebles, lo invitamos para. que pase por nuestras 
oficinas. 

C. F. CAMPOS 
txPOSICION Dt MUEBLES: TALLtRtS: 
12a. Av. Sur, N9li (an- ~ ~ 1~ Calle Poniente! 

tigua. nomenclatura) 
12a. A. venida. Sur y 630, 
C. P . (nomenclatu ra ac
tua.I), 

Quiere-Ud. que le 
el dulce •..... ? 

luando el dulce no es bueno, 

NQ 26. 

mejor que no nos den tal 
La Compañía Panificadora "América", la mas 

ta en esto da saber dar el buen du lc", <L' !.lll "C''', 

su clientela un nuevo surtido dt\: 

OARAMELOS 
BOMBONES 
GOMAS ORISTALIZADAS 
GALbETAS 
BizOOOHOS 
OAKES PARA EL G USI'O MAS 

REF'lN 
Y 0IRAS MUOHAS SOR PRh~'jA8, 

MARCA 

[RADIO/ 
RfGlSTRADA 

Grados de uHecanografía de la 
, 

~=M.ecanográfica Salvadoreña,--
El sábado por la uochl', se efectnal'On los exúnHmes de lII r:canografi:1 de, la Escuela Mecanográfica Salo . 

vadoreña, Gn el Salón 'de Aetos Pliblic.os ele la SOl'iedad de Emplearlos de Comercio 
. Fué un acto simpáticamente agi'adable, el cual f u'; presenciadO por los señOl'es: Presidente y Secretario 

del Oonsejo de ~d\lcaeiún Plíblica. ; por la Directora ele la Escuela Normal rle Maestras, doña Romilia " 
S. (le RodJ'¡guez y por los DiaeetoJ'es y ProfesOJ:es de la ES('uela que presentó el exámen. Insertamos · el 

fotogl'abado del afortuuado Grupo que tuvo 1:1 dicha de recibir el diploma conespondiente. 

SAMOS == 
MOS OA TEL GlilEGU 

ES EL REY VE LOS MOSCAT.EL};S V Ef" }[OSUATEL 
DE LOS REYES ... 

BASTA 1?ROUA TILO ))ARA 

"EL 
SER ASIDUO CON"SUi\UDOR 

AGUILA" 
ELlAS DABOUD 

Fabricada por 

" La Tropical" 
Con lo cual queda dicho 

todo!. _ " _ " , 
A i 1.00 DOOEN A 

ORDENE AL TEI.ÍlFONO 4 

El Municipio compra 
terrenos 

Se envía maíz 
. a San Mi.rtiín 

La, :NIunicillrdichLd de esta ca.
pital COInlll'Ur:í, a los señores 
don EUSt~bio Aréva.lo, Narciso 
OlüÍ-vl:z y n. doña Mercedes de 
Figucl'oa varit:.s fajas de tierra 
parn t'n.::a.nchllr algunn:. calles 
citrrdinl,ls.. La. Municipalidnd C!;2.!:!~~:!.!;~!i.2'-~:""..,...*~,,~~J 
emplea n], 2,815 colones, en ec;(! : 
negocio. ' Patria 'es el 

Teléfono de 
es 2-5.9 

rato del 
«Patria» qua deseamos que 

alcance ,de todos". l 

Clínica dental 
Atendida por el Doctor Víctor Rodolfo "'ULIII 

.l' rutedimientos model'nos y trabajos garantiza.dos, " 
Cuenta con una instalación completa y moderna, :", 

fJ :l, Calle OriClüC N~ 22, casa, fa.milia Quohl. 
. ~ 'ELÉl:'OSO NV 9·5·0. 

Dr. Francisco· A .. 

Horas de oricina: 



~~~~~~~~~~--~~~La 

. ll . . . ' . , '. . 
La '1.a.pa.terin. c.ORIENTAL,. , situada. en la 2 Cf P .,N9 3'1 media cua

dra artba de la. Central de Telégrafos. ofrece al púbUco en gen.eral, ca,!
zado y materiales de los mAs finos; cumplfm1ento y precios bara.tos. mi 
ellentela ~rantlza. mi trabajo. Constantemente encontrar:\. Ud._exten
so surtldQ de caI7.ado. 

PAULINO ORELLANA, 
alt~ tato m. j. y s. 13-11 

" 

Restaurante EL RA YO 
- TELÉFONO 1015 -

Cocina a la vista del público y pronto a todas horas. 
Beefst,eaJr de aguja cqn papas. . Col. 1.00 
8('er~t'oak lle lomo con p:qJ:lS . . 0.15 

,~IHe\' ('IS al g ll!'lo. . . . . . . 0.50 
Hl1lwos COII J amón o Salchiehón 0.15 
Polk, húrnna(\ () entero ('on pap:1s :!.OO 
31 ed in Plll 1t1 h l)rne:lll0 ('('11 pa pas. " 1.00 

Sen lcio a. ¡kl l11!(·i\i 0. ~(' rp,'ilu:o n lir(h~ lle s. de een:\~ esperia les 
.r 1.:l nqlll' I't:!!'. 

}.lunS() ( :()~II,; I)()n, [':;-;COJ I1) ,\ CANTIKA 
E ".q. A ,' , CI 1~1':1 1 1;i II y (;;1, <::ll le POlli~l . t..e. 

Se alquilan ~l eRall te" t'lI :lt'lú,. PAIH.\) E. DRliG::-'lA N 
Int. alL. ¡:{J$ 

Aceite de Oliva Español 

"EL BARCO" 
'Aunque es le más rico y fino de todos, no 
cuesta más que los otros 

Acaba de recibir en latas de todos tamaños. 

BORGHI, B. DAGLIO y Co~ 
TELEFONO 7-3-5 

J3_20 lut ._j. s. mar. 

cional tendrá un 
nuevo editioio 

. , 
Costará medio millón 1 

de colones 

Dent1'o de 'WW8 ao,~ mil08 
est{(¡J'{Í, c01wtm,'do . 

Informados de que se tiene 
en proyecto IR. construcción de 
un edificio pn.rR. In, Universidad 
NaCional. ',visitamos n;ycl' ni Di
rector GClJcr.::t.l de Obra.s P,:í
blicas, con el objeto de que nos 
diera dctallC'g sobre el nsunto. 
El Sr. Ingeniero DOlIl-íngl!CZ, 
entcl'Ildo de nues tro cometido, 
procediú fL damos Jo::; I'clt\ciona
dos e Dil la clnbol':l.ción de Jos 
I}lallo ... ; iudic:ímlonos al mismo 
t\('IllPO qll o l,1 DI'. Emctl'rio 
O~C:lr S:d:\zfll', Hrdor de III U 
ni VI'l'Qidl'ld, pndín qnministl'ür-
1l0~ 10<': q lle \:;\ ignombn, COI1-

L'C l'll i l.' llt.l'i; ni 1\'- I,If'c lo rLlnciomtl 
dv h I dna pl"o,ycc ladJ.l, 

l'I' I"lt'llecl' l1 ni illgcni('l'o .00-
míllg lll ';¡; I()~ dnto':, sigui('ntl!':s: 

¡) E l nu <., vo ed if icio de la U
n í \' u';;:idad Nnciúllu l ~l'l'lí cons
tnlido por cnenttl del Gobierllo, 
en terrenos de l Hospital Rosa
les, al S. O. de dicho estableci
miento. 

2) El edificio constara de va
rios p&bclloncs, sepR.r9..dos por 
jardines. 

3) Las diferentes racult;.des 
tendrán su pabellón y anfitea
tro particulares. 

4) Tres pabellones especi. les: 
uno para servicios generales; 
otro par fL los laboratorios de 
Química, Física y enslI.yo de 
materiales, y L1n tercero con 60 
CUM.l'tos para alojar ti. igual nú
mero de estudiiLui;{>s pobres, de 
los cuales harán uso mediante 
un módico precio. 

5) Un pa.bellón que -servirá 
de Anfiteatro General de la U
ni versiJad. 

6) El edificio contará con pa
tios para deportes y con otras 
innovaciones, indispensables en 
las universidades modernas. 

Las agencias siguientes 
cancelaron su cuenta: ' 

Oalif&l'nia 
U."/¡,,tá;n, 
IJivi8adero 
S . P. Non'llaloo 
'Oi udad Ba,"ri08 
San Ag'llstvn 
Q'l.tezaltepeq'ue 
..Atiq-u,izaya 
Tdpeooyo 
Santa, Afia 

Oltala.tenango 
San j}b:(l'lUJl 
Jua,y/uf, 
Metapún 
Sant'Ía(/o cll~ ./Jfáric, 
()zatlún 
8o}/flonate 
P,w(:/¿Ímal c() 
f)(~1I Vü;ente 
L a, L /[,ed ad. 
... J'I''i/wn/rt 
(/!w.lol¡'1w pl.'I 
Ta,zn1:que 
TonacatepeqU8 . 
San P ed1'o N onu(tloo 
T ep ecoyo 
Ataco 
Júcuupa 

Señores Expositores 
Capital 

Por esta.r listos sus puestos en la. 
Exposición Santaneca, suplicá
mesles manda.r cuanto a,ntes, sus 
articulas pa.ra. que estén coloca
dos antes de la. ina.uguración, 
que deberu verificarse el 15 de 
los corrientes. 

ii a conlraer malrlmonio en eslos alas? 
[slOy a sus apreciables íraenes 

1) El edificio costsrá medio ,-------------------'-'-----¡ millón de colones y será cons

INTERESANTE! ! 

JOSE BUKELE HERMANOS 
Ponen en conocimiento ck sus aprecia
bles clientes y del púhlico en general, 
que la Sucursal gue tenían por la 
Plazuela Morazán, la han trasladado 
frente a la Camisería Española~ 
ca Hermanos, donde tendrán la satisfac
ción de servirles con las atenciones de 

costumbre. 
3 v. s. 1. m, 3 

tl'U ido en uno o dos años. 
A l hablar con el doctor Sala

zar ~obre lo anter ior, nos dijo: 
\l.EI ed ific io de h Universidad 
se empezará. n. construir al cn
tral' el verano, porque se cuen- L';:";-='-_"':::::;":::':::":;:;,,/;";~~:""! 
ta. con el dinero necesario para. 
emprendcr los trabajos. Un CD.- ;-:~---~,...",-....,.....,..--.., 
pitslista salvadoreño lo faciJi- Silvestre Malina Aviso :1 

ta.rá, sin inter eses, ú nicamente SASTRE ~~: heQd: 
con In garantía. del cd i ficio y do tra.jes a.l crédito, que si den 
paglÍndole e.l Gobierno 60,000 tro de ocho días, no se presell.-
colones !,muA.lcs". ta.n a cancelarme sus deudas, 

tendré que darlos a conocer e:o. 
Cuando se ref irió al aspecto todos los dia.rios, y en la. pa.n-

funcional de la nTeva Univcrsi- talla. del Teatro Principal, Ma-
dad, dijo : "'En el pabellón parn. tillée y noc}u. U13 m, j. l. .. lt. 
servicios generales, se estable
cerán: la Rectoría y sus anexos. 
y l'l biblioteca general. En el 
de laporatprios, el rnsayo ele 
materin le~. En esta dependencia 
se estudiarán los materiales des 
de todos sus puntos de vista y 
se fijarán sus precios, paro. evi
Lar engaños al público de parte 
de 'l os comerciantes". 

El sofio!' Rector nos habló de 
!-_______________ . ________ ...1' muchas otm,s reformas, y afir-

006, que mientras la. Universi
dad no cuente con un edificio 
propio, alejado de los centros 
comerciales , ésta no dará. los 
frutos que con razón espera el 
país. Asimismo nos advirtió 
que el prQyeeto que hoy damos 
a conocer, sufI:ira modificacio
nes, y que por lo cual no debe 
considerarse como uno. coso. con
cluida. 

NUEVO PROCEDIMIENTO 

HOFFMAN 
UN COLON 'l'RAJE. UN COLON TRAJE. 

Quiere Ud. Andar Elegante ? - Mande su "opa a la m~iO?' aplancl,adu,'ía de la 
capital, j ,'ente a la SinglJl'.No ol/vide IJve somos sasto'es y no le a,"'uinwl7los su ropa. 

MAR () A RIT A 'LE MUS, p1'Opietcwia. 
int. a.lt. m, j. 8 . Vi-- ll ~' L1. V. N., ]tlf!. 1:J,1}Qr el "OiR7JULO M1LI'l'AR 

Sastrería "La Moda Elegante" 
de Pedro A. Valencia. San Salvador, C. A. 

'l'RAJES POR ABONOS SEMANALES 

Con probabi lidades de obtener de uno o vatios TRAJES a satisfacción del cliente, si la suer· 
te lo favoroce, po/'q ,,(1 1'01' cada DOS COLONES qua paguen se le8 obsequiarán SIETE uúmeros 
de 108 que eOlltiew1 la LOTERIA NACIONAL DE BENJJ;FICENClA. ., 

Fijese ell nuestra combinación (1" jJl'emios para el Sorteo EXT1{AORDINARIO .DEL 6 DE 
AGOSTO Y se couvencerá, Susc,'íbans6 hoy mismo, que pOI' tau sólo OCHO COLONES que pa
gúen dmante el mes obteudráu cuatro o tres TRAJES de buen casimir inglés o trancés, pues . yo. 
fueroll J'ecibidoB' un completo surtido para que puedan escoger los abonados de mi acr"difado 'taller, 
el casimu' que más les agmde, Con esto más, que si no les parece el casimir que tengo, pueden 
elegirlo en cualquiera otro Almacén que les guste: . 

--------. SINO· SE SUSCRIBE HOY MISO, DESPUES NO SE QUEJE ~~--<'~~~ 
6('.4. VENIDA SUR, N9 BY. - . , ", FREN'{f!,' ~' LAS OfIOiNAS 

t Tiene usted algq.na 
que exponer~ 

• " 1 
-Algún hecho digno . 

conocerse ~ , . 
-Algún mal que urge com 

b&tir! ' 

-Conoce a alguien que 
tenga méritos grandes qU,e 
se ignoran, debiendo s~.1i ... no; 
tndos i ' . , 

- Sabe de alguna costurit- I I.~~~~~:~~~~~~~~! 
bre perniciosa que se deba 11 
extirpar ~ 

"""';Hay en su ciudad, ;' púe:" II.qllle·palru.e. 

blo o aldea, alguna curiosi- 1 1!~~~;¡:¡:~~Jg 
dad na,taral inter esante' , r 

- O algún objeto histórico I H~:~~::&;)[Il~"~h 1,~mJ;" _" 
que merezca recordaci6n--y 
notoriedad i . 

- Tien~ usted algún 
meditado y sencillo para ¡ 

jorn.l' en algo nuestras 
zas, rtues tra. salubridad, 
tra educación ¡ 

-Falta en ese lugar algún 
servicio público indispensa
ble y urgente~ 'o se cumpJe 
con dema~iada anormalidad 1 

-Entonces, escribanos 1.f,8t'ed. 
Diganos usted EN' , UNA 
CARTA BREVE Y SEN" 
CILLA, lo que piense"o co
nozca en referoncia can cua.l
quiera de esas preguntas, y 
nosotros la publicaremos ,in
tegra o extractadaj o la. co
mentaremos; o tomarem0S laS 
ideas o los hechos para 
bir sobre ello~, diCiendo 
pro, si usted asi lo quiere, 
quién nos ha sujorido o co-

municndo tal e s hechos e ' 1 ;~~~:ci:r.~:fJl;: ideas. 
Asi contribuirá ested 

demente al ~~:j:':a~~'l~~~ Nación, a.l o: 
la v ida. colectiva, 
namiento norma.l de nup_.tr.,dJ 
institucione.'i. 

A.s'? será 'llstd -'11, 

pe'l'iodiota, Y, se¡[Ur'&Ulen.lie, .1 
ocabará usted 
muy bien. 

• 



bJecimieto, l;a-rn. discutir la pnD ~POI' Ciue tdónde .. no ,YO , sino In ma,Yol'ín. ,inmctlsD. tic los ha-. So ha restnblccirlo do la en~ 
<lidl\tu:'1\ d!!l Dr. Edmu'ndo V . •• ro,""nI;., d<' <'!'ot.:'l c.indrtd. h:\ll el,! lmccr .q t{ tla;:¡(I" si d terreno vale 

Y d d fermedad de q.ue i\<1olec5a, la 
"q,uez. de m~r~!C illlielltO$ múlti- qtlin~(', véintt> coioUQ!-\' cl uw{.(·o? si no put;. e cn a. uno, Sta. ,Mn.rgot.Mi1'6n. 

pIes y con dcrccbo~ adquiridos O siQufel':\ los mI1~.- hacer .~ I / Call1(, tqlll~n](' mo\'cm, el corat:ón ,. Don AHán Lindo Se cucuen 
pO I' dos l'tiTos COJi ,>;et:Uf.?'II,,·OS, de al ~tE"rra·tcni cntit! . ni ACAl'AIU1>OR cll' le. t,101'I'!\, Jlam que venda o trI\. en el P e n SiOIlf\c]O del Hos¡}i-

"suplencia en el mismo s"enrieio, :\Iquile s US CH,SI\ P, fI,'pI'<>v/Q q-1W S(J(l, .·u:ce",i'blIJ :11 trabajador.Y no so· IR I d dI ' 
,601írueión csti'\ultLGn. en les e.. ... hmentc' n.l deo ' . 1 I ~a osa es, 0 11 e Se e practicó 

P ' (" d d ' UDl\ 'aeliqada opcl'Ilción qnirúr-'_ tl~bt1tos en vigcllcin: cortesía fi i In Oomu'l/a. el Gran HÚglll' ,oooun, cuya ver n era,! LI > I . dI' giea, evu n cuchillo. el Dr. 
que se le ug mdcció al seño)' Di· misión C,q pl'opo1'ciont11'lc j" gtll'UntiZfll'lc tI. to os OSIlSOClt\. Luis A, Macias, 
I't'Ct01: lJ0 1' el I'CS~leto colectiv o convecinos, los elcmentt~" neces:l.l'ios pal'¡1 obten<,J' lo q' 

t , I 1 » El Dr, Victol'il.lo )\,Yllh se 
qUI! encorruba, aunque :'iignifi- . M1NfMUN Vl'rAI., lo que hacl' l~3 propol'clOuar os II os encuentra. enfermo. ' 
c:lndol~, de ,.¡nanera rotunda, lo necesal'Ío para que llloÍlo policeo la tielT1\,.\' »Don Tom{lS Qllintero¡:: ' ~c 
que la convocatoria el'!\. ilDpl'O· con 11\ titwrlt la vidn, .Y se ha.gan nsí dueíios .Y señol'es encuentra bastante · dclicn,do de 
ced('nte, porque los estatutoR delll.il'o hasta de l mí~ero gil'ón de cielo qut'! se ve desde saldd. 
ordenaban clam .v Le rminnnte· cn:trto~ dc't mc.:;ón. CUttudo sin fe cn los hombrC"..s bnscumo3 
mento lo que hacerse ¡debío. en hí nniblt ldgo o ulguicn fl,ne sen munos cruel,Y menos codi· Nenes que llegan ' 
tules casos. P ero ttoce día.'il oso ~ , Al hogar de don Uómulo A. 
pué~ de este alarde de mútuo No I·cprobt~mos Iu riqueza. No pl'ocla.lU:uum¡ ningllnu el'1\. vilt3s y doña UOSll Flam enco de honra~ 
rc:~speto, ncontl'ció el retiro ac:ci I'III-soda en I1UC no ha,l'" I)obl'p::;, ,Y meno!"l ell'einú quimérico en lés h II I . 

, ~I Avi , a egue o una I)(!(¡UO- mn con Sil 
dental del Di·. L.llncz.r iou, t¡ne todos lo~ homhrc~ hnbitarán HU palacios .v bebl~ rán ch:Lmpaña.. 

ñllell1. que llevará Jos nombres Baull'zo ve.r~n.tilidlld del espíritu humn.l "SiemÍlre tendréis pobrt$ cnt re Yosotros", afJl'm ~ j .Je ús, .Y cree· de Ana Miriam. , ;-
nol s in reparo de ni nguna cla mos que nsí es la ve rdad, y que es ~ml\ldtlblc que imvcre y ."ea » Blanca Rosa s(\ IIUlfllll'í~ una Maouelito Bernal, hijo de 
se, nnte la .Q"ClH:! I'111 sOl' IJl"eSH ,v "es' ¡>el'l,da, esn vcrdl'ld . S iem¡)l'c t endremos 11obl·e i, :t Dios gra- .. I I I H i t BIS ... preCIosa niña que In 1~!g:1do nI eon umJcr o erna .y, m" 
e~tllpor, se nombró sigilosnmcn cia~3" poro no miscl'able-s, no hnmbl"ien tos, ¡Jorque estos no son hogar de don R oborLo QUi lltl\~ I·ccibió · antier Ins aglMs del 
te, 'furtivamente, inteID¡Jcstivn, · el ·t' ,:" ,o del e.p· ,"r itu n i s iquicm de la d e!!:\. N,"ltltl· !.ICZ:l., s ino los bOl I d 

\> - ~ niJla, y Sra. autismo, e e ) I'o.n o CHe IL-
m.ente; f).. un médico rccién nrri· fnltos de I:l cod icin, del vampil'i!"llDo, de In. til"U.nh .\' de h es· » Con los nombres de ~"e Es- contecimicnto, 10fl padres del 
bado a.l pa.ís, con l\uscIlci :l. de tupidcz. será bo.nti;!;n.dn. una hi. nene hicieron un[&. alegr e fiesta 
mrlS de, dos año.') ,1' que ha. pre· No~ mant¡enemos asentados ~obl·e ln.~ l'l'fl. lidar:es, sobn: l:t" I .1 I d esposos don Alci bía' l eUlOnO I' ue ti. mean a concu-
pl\rado !iUS estudios ' sobr e: (lia· D11ís f irllles e inconmovibles realidades, ;,' m~dn I1n ~ ' r\'mos pl'ocln- y UOiIil Bt r!1:~ I 'd: , I' l" ellci f\ r¡lIe ;1.Si::. tió:1 la ce remo-
tcrIDi~ y elect.ro~vo.l.glllf\.Ció I11 , IUllr que no t enga su raíz en d suelo, bien 11.1'l':liga'¡:\ .y resistente. J5¡j¡raboBn~arahonu , Inia. 
sirviendo los intereses consu n Pero wh¡.y wUl 1'elJlúlad, ninguon ley ll:l. tul'o.l, ningún derecho 
res dQ.l pa!s. humano Ili allimal, ninguna. nece::.id:\.d. uillguna. fHo!"lofía n i roli· 1 Cun,plleaño,. y Onomásticos Primera Comuoión 

No es extraño, pOl" tanto, g iún sin7en de fundamento nJ hecho mOllstrnoso de I\cnpo.· Antier hicieron Sil primera 
contrar en los nuevos rar la·tierra nrbn.na, de convertir en objeto d(j cxplotución.v lucro G:1l'cía, ftlU c: ()munión los niñitos de don 
1 f d} l1 d} I lid 1 I . felicitada aye !' c.:on motivo 

11. pro un a me, a q ue e ata a la caS:l, el tl'CUO qu<' es pro ongnción .Y comp cmento e 10m· su onomitstico. Tomas Vnsquez P em.1ta .Y Sra. 
intervención fu rtiva de ciertos bre, como la concha lo es del C¡~l'nco l, y el nidu del pájaro, .Y la COI> (!se motivo, los eSI)0808 . T . e.d 1 »DoBll C:ll.'men v. de Sal'a.· 
pl'lVl lgl O!"l que mronenn ;'1 gu!\rida de la raposa. viii. cclebl'ó :tnochc ~II Otl Om{lS- VlÍsqllcz P C'rallia obseq uia.ron a 
vredicen el rJor vcnll'. y nfirmnmos con absoluta convicción .r ccrtoza, que. no· m l!· bs :l.misL¡ldl"R de sus IJCCIUeños 

A ¡ l ·' 42 t' I .~ . l ' l' . t ico con \lila nll'g rc réu nión dc s, e .ll.rt. . es IpU a C3.uu· rece nin:tll.n respeto, ningún acatam iento e Slst ema. po ltICO ) so· hijos, con unu ,degl'e fiesta·. 
góricamente: en 1/.1!nu-ú'n 't aso cinl, o religioso, o lo que !"lea, que sost(:nga In. legiti midad de se~ 
el nombramiento y fp,nciones mejunte régimem. 11- También doiía Cn.l'lDeln. Viajeros 
d~ ,~up7.entt! dará derecho de No tenemos ningún empeño en que se establezcan desvaríos Choriego de Mornzáu, celebró » De Sltn.T 
fm·encia para ocupa.r h\ ni quimeras, ajenos cntummente a las posibilidades del bombre con tLleg¡'c fiesta, n.moniz!I.(b, venido don 
oe la J efatura del actual. Pero no queremos que se prolongue el régiulen de l o.~ por la. Orq ll('~ t,\. <Américal', su A lvarado. 
obstante quo en anterior tiburones, enque la únicalc'.v.Y sanción y derecho,se .I'incfl,n cn In. onolB~íst i co. »De Santa Ana haretol'nndo 
sü dice: el suplente debe enverg:Lchm\. de las rnandíbnlM .Y en el g randor.\' filosidarl de R,·".;A,."n"t,i,c .• I". cumplió años dOlla el Dr. Ricardo Rivas Vides. 
dorarse como eJ'colabo1'adO't' vn· los dientes. de Vela Ramos. Sus ::t' Fué!Olc para La Unión don 
m.e(.Uato,del J efe de Clínica, y Desterrur la ma,yorÍu. inmensa de los bn,bitantes de una ciu· !1I'CS .\T amigos la 'festeja· .1. Raúl Villavicencio, Gobe'r-
él 8e'J'á llamado a hacer sus ve· dad a. la infamia de los mesones, porque nsi convienc It los aca· ron con t lll ocasión. d d I D 

.,. ceS cuando el propietario paradores de la tierm urbana, es régimen de tiburones. Y !"lO· :ti< Lit seffol' ita .TulitlL Moreno na~ C'on
e ~~~~~~den~i~aIJ:Neuto. 

- (t. /l.lJente de las salas>. mcter este derecho seucillo, cste hecho naturttl. vital, divino, de cumplió años :J.,\,or. Muchofi de York ha. lIegl\do don Antonio 
Mueve s. risa ~ I pensar que lít. vivienda, fl las dentellndns .Y zarpazos de la codicilt, es t'égi . sus amigos la Jelicita¡'on y sus Firpo. 

índividuos que han viajado, 3 men demoniaco, que solo perdunl. a favo l· de In. imbecilidad de padres, con tal motivo, la aga· ~ El Dr. Gustavo 
que están obligados a conocer las masas, .r de la complicidad de sus mentores. sajaroll 'obsequiando :\ sns :t· fllcse para. AhllachnpáD .. magunald~,~~i¡i~ 
Jos centros científicos europeo~, Si el hombre no encuentra. en la convivencia del hom bJ'e, mist!ldes con UDA. entnsins t:.\ O Cl 1 t h 11 . d 
f...'Scriban y picnsen con semejan mauera ffÍeil y sencilla de procurarse UD techo-no pocilga, ni reuni6n de confianza. d ~ Me 1& ~ en tOrO a ega 0 1 der'lCión 
te falta de s indéres is. cuchitril-sino techo pIna criaturll.,"<; que ticnen un corazón y un :ti< Don Alex Sn:íl'e~ li'. CUUl- 0!1 Pa~:~cL~<'; lDi·sm~ ~~~dad fuese I Talllbién 

ConfecéioDádos los espíritu, entotlces lo mejor será. volver n la vida salvf\.je, a la vi. pIe años ho.v. I doo, Ct\rlos Albergue. 
para servir intereses da. feroz en. que dec iden de toda j usticia cLareo J' la f leehn de ca ~ 
satisfaccr vanidades da uno, ,y la fuerza de su brazo para blandidos. Memorandum 
IlJlÍn de Hombl'es!. .. vida de hombres, siquiera en UD 1nin¡:'//'t um. Y VENDO 
abrigan sino. mejor y de unn ve;!;, vida de tieras. 

d~~~J~~r ~~ esta forma : Ar- sulti:vo, fuera de que no serán llOS, ilógicos otro::;, sospechosos A PRECIO DE GANGA Se recuerda a don VICTOR 
tíeu lo 6 uH abrá un Consejo los .Jefes propicta.rios do scrví- muchos. !tI. PALOMO, Agente comi-
Consultivo constit'uido POR cios, los que tal llrOl)iedad puc~ Asi, el· AI·t. t) es inofensivo, !J P /anolas n ·luJVa}; t~iéét'l'i- sionista, su obligaci6n de co.n-

" LOS MEDICOS PROPIETA- dan ncljudico.r; pero, la. fo rma pue~ sola.mente tiene es to. ·re~ cas, de 1nonerla. q'ue ellas cel:;.!' lo~ (j1l/Íln·ient08 ochenta colo-
IDOS DEL HOSPITAL etc .... en que está redactndo, antigra- dundll.ncia: Para ser Dircctor ?/1,.i,''J1}W8 paq(¿n .~ ú. valm', 0011. 11,1,.1$, seos(}nt'iséú centWIJ08, que 11-

'quienes serán electos por los Je- lllatical y ambig ua, I'cvcl:\ en la del Hospi ta l se req uiere ser v(wio.« 'l'ollo8 de 10 lJieza,s lleuda. de arrendamiento , de la 
fe~ propieta.rios de los dHereo· mente del que lo concibió, cier- médico de la Facultad de El c((,cZa ·u.no y fJ;·B U /(lJ1'e .. ~ de cft- l!:t5 iL de mi propiedad, Siue 
te..., ser vicios. ta nostnJgia del pasado, un ficre Salvador, maym' ile crwd, salva- ?'(l1nbolll: de ·uwy po(JO w.(J. ocup(¡ dumnte los meses de 

La redacción induce ti. ·· so~pe~ recuerdo de tieml10s mejores doreño de nacimiento, etc. ft"nteniÚJ'M (]on. Ffn·1u,f.Jl tlo CUCI'V a l 14 de mayo anterior. 
'. ·cho.r que en lo suces ivo ha.brá en que las combinaciones ascan- Hasta. In fecha, aunque esta- Of(Rt U/O }i,'stmda, ."1~t . l. venJ. Este rl'cuerdo será· permltnente 

trés médicos ll'ropietarios del dalosns V los turbios mn..nejos mos en nn pa'Ís inverogÍmil, no (lit 8/~1 ', N(J 77. /'r{l l'i' /o <le hasLa 11U1~ pague 108 n.rrenchunien 
Hospital, perte.llencia qUe! has- hacían de un desalmado·coIDo se ha dadu el cnso de que se le Oandela1':a, f l'(JlIü 11 / 1)."1 J IU:: tos debido~. 
tala fecha ha s ido del Estado; liay y ha. habido muehos~un Se· conf iera a un menor de edad el (108 Bell(l~·(I. Sftn Snl vn,dor, junio de 1928 . 

..... Y cabe ~i mismo pensar, en d fío r mu'y respetable porque 11(1.- g rado de docto r. No estamos F , .A FUNlf,-'S. 
enorme trl~bajo de selección hía amasn.do con los dolores de en la época de ]05 niños prodi ~ !...----------..:..--...! _~::.. ________ ....:4::.:.E;.p. 
que habrá de emprendersc para los lDel.1estero~os unn. fOl' t unn hayámos pasado 
obtener las éondicion'es de su fl '- para su pnsar con holgura y 1 ñ"" "w>Trm-.,,,de los Directores 
ciencia y honorabilidad sobre confort. E stas palabras trac· 
las que tanto insistén IGS s uso- rán a hL memoria. de todo 83.1vn.· 
dichos E statutos, defendiendo doreffo' la. s ilueta de personas I ---'::';;~=~"!!':"~:::':::::;;:;"
con· razó'n, los intereses del Es~ muy . conocidas, precisamente 
table~imiento, a. cuya sombra, porq uc han ejercido en grande 
en tiempos de dolor.Y hambres y con éxito.que algunos :ldm i
de los infelices enfermos u:o;iJa· ran-ústa industria tan lucra.tiv:\ 

. dos
l 

se amasaron fortuna~ de en los países desorganízados Ul:\· 

I ',-9~n'sideración ~on negocios i1í. tcrial.y moralmente. 
CItos y malolientes. - La falta de. ,ttcnci ón con que 

. ' Comprendemos, porlo absu!'- los estatutos que comentamos 
,... do, que el espíritu del arto 6 no lueron cJabornuo~, resalta al 

es conferir la propiedad del E s- simple examen"' de los artículos 
tllblecimiento al Consejo Con· que Jos componen, vla'jos nlgll. 

En mi Hacienda "San 
TELEFONO NQ ~ DE APOP A 

LIndante con jurisd1cC'ione.oq de Aculh mwl1, Apo pa , Guaz.¡¡,pa , 
Gl~ayabal y TonacaLepeque, doy pol,reraje, eXl.:elentes pasl,os, aglla 
abundante; va lor por mes, ganado caballar c mtl¡ro colones. \'a CUllo 
tres cojones. Cobro por Uenelicla..r arroz, en mullnos movidos por 
tllerza. hidráullca" la. gnuw.a; en otros, se pa};"¡1 la. granza. y eJ IICUClI· 
ta centavos, por quintal. Compro arr07. en '·;I.ina , puesto en la casa 

. de 1a. Haclend¡1 o.ell la estacIón de Apop¡¡" 1<'cnoc<1rri I J nt ernado
p¿ll. _Comp'ro vaca,<; p'Jortdas y lIoviJJ:lS de t res :1000. 

\ Jo.'j¿ j}{w'i" V:: /la.ff.l¡¡¿e. 
~¡~ A venida Norte, NI,} J¡J. T~L'I~ Io"ONO ;~::. 

Tenemos ' en existencia el G,L!
con eaca
,bajo 108 

d~ o,rines 

Correspondencia 
l'ezag'ada 

Hafue! G ntiérl'ez, Juan :)u.n· 
t os Cruz, M:muel Antonio Ro
mCro, .fosé A. Paens, Petrona 
M,ménder., Coronado J imónez, 
Evar isto A raujo, Alejandro 
MunUllln. Cll. l'lOS González. Ma
ría del Socorro Valle. Ra Cnel 
Ruiz, Eugmcia .Cnrtngt!na, Mn~ 
rÍR G. do Figucroa, Julia Gn.· 
m.v, LllcÍn ¡'ÓIWZ, Bm ilht Pala· 
cios, 1\'larÍa VáSqlU'r., Ct'ofnlo 
Gnull, iVIarb Llli~a Mal'tfnez, 
LiÍ.~aro Bolaños, Mada fihí.x i
ma Zct ino, Boni rac i:~ ~"' I {J l'es, 
Dolo l'el" Ch:"l,\' I";!;. Lllil" Antoll io 
l¡' ranco, Virg·j.ll ia Avnlus, Vi
tl'nte Torres, V,dcnt.irm C!lrJ'i
lIo, .Julio L émll.", .1 05ó UI1 I)l'l" 
tino Rí01:l, Cristina v. de (; lIe· 
vara, C. Dolores dc Vt'ga • .J uli :t 
.i\'Iúnico •• Julia tia lazar., C. P.a· 
Jae l U. LÓllez, Arm'\ndo P tí l'C;!; 
MfLTIllcl Cflbrcm, Elcut(JI'io Ca: 
J'rillo, Vtdcntín M. l<'i va~, ~'la · 
ntwl Molina, .Tosé Ce!i(h 
~aJ' , ~'\1 atín-'i Cast,illo, 1\1 . 
Gn l'cía, iVre l·c(~dcs (-.!lIin t\~rio, 
Andrés A lvlU'CZ, Lncín d{' Sa· 
gllstumt..!, Vnlolll;inn v. de Be· 
Iloso, B erta .casti llo, '! 'rií.lIs ito 
Cruz, Teresa Duní.n, Celia M c
jflL • • funn Anton io P ÓI'OZ, . ro~(:!· 
fn. de r-'n.z, Míuuel Guzmán 
Iné.~ Hel'míndc.z, -Adc.: IJl de G uz: 
mlÍn, 

El agenle de 
cp A'l'HlA-- e~ 

gon Oliva, .. , 

El mié ,'eoles 18 del 'ce'l'J' iien'te 
se hará dcspacho de 
dencia para el SUl', 
berta.d, por vapol· .•. v.UIU.;~}I\ 
tocará en el referido 
juoves t9, directo ' t" 

Marsella, Génova m'pol",!, 
necia y Trie.q te, ' 

Los depósitos de tO¡j",_ .c11il' 
de correspondenci"
postale.~ se admitirán 
11 horas. 



Asamblea de Gua- El 'relég'l'afo podl:fa 
temala sanciona, la pl'oducil' para su AOS- F~é asesinado el Presidente 

electo de, MéxIco proposisión de tenimiellto 
Wa,shington 

En el problema de límites 
con Honduras 

Igual que el Correo y la Pe
nitenciaría 

No puede habor trJinquHidad 
I en un Pals 'donde abundan los 

El Gral. Alvaro Obregón recibió 5 balazos brazos ocioso., Tampo'eo ha-
Hojeando la . IIUov istn Tele~ br~ prosperidad. , " .¡ ",. ' 

g ráficn", nos encontramos, IIn en el cuerpo. Una ~ueDa polltica es propor-
los cuadros demostrativos del cionar trabajo a lós desocupa.-ComeDtarios que , hace 

HNueslro Diario" producto general del telMono dos y m~jora.r , 19.;9 .condiciones 
': co rrespondientes tt los añof4 dc Mientras asistía a UD Banquete. de los que trabaj~n. · 

l;iuatetnab. julio 1 i. -El si· 1926-27, con el cuadro compa- El panem et cü'censca de 
g uicute proyecto d~ d(.'c l'C' to ob rativo ~iguicntc: Nueva York, 17.-0bregón fué asesinacl.a en un, romanos sigue siendo la. , 
tUvo en primera lectum 1" S""- Año 19:1i---C,405,l44,OO banquete en el pueblo J e San An'ael, cerca de l'0llticba det dIos gOl biernlolts: a del 
sióll Jc I:l A<;umblCtl Nacional Año L92G.--C.391,936.80 a'. ro , so re o o, a po IC 

1 • de Gu:ltclllula: <10. Se fac ili ta Aumento en 1927.-0. 13,207.20 ciudad de México, a las 14 horas, con cinco pan. 
",1 Poe]"r EJ'ecut,'vo I,n .. " qlIC' de I 'fu' Proporcionar los medios 
" " E t 1 1 balazos en el cuerpo, E asesrno e captu- d 1 l' 'ó tod conform idad con lus bnsl's pro- (,5 o nos lace pl'nsnr que a ro. ar es ap lcael D a as 

VIH!Stas por el DcpLtl'tamento institución deJ Telégmfo, pup- rado.--Prensa Asociada. energías humanas. He 'o.M. 
de Estado de los Estados Ullidos de lIeg:ll' ll. indep:'ndiz3.fse del secreto del éxito. ; 
de N"orto América, contenidos F isco y hasta produci rlc w'a Si el Gobierno carece de 're-
.en h\ llota-. fcchada el 5 de junio rcntu. El Telégrn'fo, el Oor1'eo, El Geneml Alvm'o Obregón era ]~ r'eS'ide nte electo de la Re· cursos para emprender ' obras 
próximo anterior - de In Lc!!u- 1:\ PenitencinrÍt\, son institucio- plíblici~ de )'[éxico pa.ra. el próKimo periodo constlt uciona.l, que de utilidad pública, debe consc- ''''~''nlf,", 1,,¡f.'iD<rreÍio. 
ción de :l.quel 1)[lÍS aCl'cditllda ~en nes que deberían rendir para su sustituirla. a.l Genera.l PIllta r'ca Ellas Ca.lIes. guirlos, aunque contraiga com-
Guatemala, someta a l Tribunal sostenimiento. No hay razón Según In(ormó el cable, el General Obregón tenía. el propó· promisos que se :resuelvan en 

"
r,' qllC ,,1 EI'"r,'O los so· ten sito de efectu3.1' 1I1\¡L J'ira por el Suroeste de Nort.e América ,1' 'f' , I 01 t' 'd d lntcrnt\ciomtl Centroamericano 1 1 •• - " .~ - " -1 sacrl lClOS para a c ec IVI a . 

instituido por la cODv('oción gu, yn que poddan mny bien luego vlsita.r las capitales de Centro América.. Invertir dinero en obras de 
'mscri tn C'll ,\rashington el '7 produeiJ' con CI'cces, mediante Asimismo tenra. y¡~ prepa,rado el persona.l que integra.ría. su uti lidad pública. es ha.cer bue-
de feb rero de- 1923, la Clw'itión tina. ol'guniznción sobriu y clen- Ga.binete ele Gobierno: como sigue: nos negocios, Un "ferrocarril, 
tI~ límites existente entre Gnn- tí fi cR. Alberto P:mL, Relaciones Exterleres; Lic. Orcí, en Ha.cienda.; una. carretera, son . vías por las 
Lema"\ 'y la República de H on- En el Ramo del Tclégl'n.fo, se- (Ion l,'emando Torreblanca, como Subsecreta.rio; en Guerra, el cuales lá riza que circula fecun-
durn.~ . 20. SerlÍn mnteri :\ del gÚll se nos asegura" hny un dé- Geneml :Manzo: en Educación, Torre .niazj en Gobel'nacIón, Por· dando todas las actividades, Ue-
a rbitrumiento la fijn,ción dellí- ficit ql,e tiene que equilibrar el tesj Gil, en Industria.; Pérez Trevlfio, en Agricultura.¡ Denegrl, vando bienestar :l todos los qua 
mite común entre Gun.temnla.r PreSllpl1 e~to. Pr('guntlmdo no- en Comun icaciones. Seda .Jefe del Estado Mayor, Ricardo Tope· alcanzar pueden los beneficios 
Hondnnls, tomando en conside ~ot ros cuá.les serían lfls cansns te: Secret.a,río Particular, EnrIque Torreblanca, y Embajador en de aquellas arterias. El sanep.-
rnción los int(:re~es politicos por las cuales el Ramo Telcgra. los Estados Unidos, Aaron Sáenz. miento do UDa ciudad por .me. 
económicos .Y comerciales dc fico no lJuede da.r más de sí, si dio dol alcanto.rHlado, la. pro vi-
ambos estados, .Y asÍlllismo In no ya pam l'endir al Estado sióo de agua potable y la mo-
determinación del monto de (que scria. lo nntura!), para sos- Q 1,4, derna pavimentación, constitu-
cua lquier compeDsación que se tene!'se por sí mismo, se nos di-; ué pasa en e Granuiosa manifestación de ye, no solamente UDa 'defensa 
!:!stime procedente>. El perió- ce que se debe al exces ivo abtt- .., contra las enfermeda.des y la 
dico <Nuestro Diario> publica so de la franquicia que entl'e HOSpl'tal?, duelo en Nuel1a York muerte, sino también un positi-
el siguiente comentario: <La nosotros se hace. Y es fuerte 1I vo negocio, tanto porque RU: 

!lct'itud de Guatemala ha r eS1lon a rg umento ese. No hay ra.zón menta el valor de la pr opiedad 
dido n. la seriednd qne deman- para que todo el mundo goce En refercncia con cl articulo Tributada al aviador mexicaoo urbann, cua.nto porque atrae la 
(hu los a<;untos internaciona. les de fl'anquicin. , pero pa.rece que de ese mismo nombre que apa. corriente del turismo . 
. y ella desvanecerá lo que parte la costumbre de gobernantes an- rcció ayer en este diario, nOI:! .... (P. A), P ero, prescindiendo del nego· 
iu tcrcslLda ha pretendido divul terio r e~, que querían est(¡,!' con- comunica uno. persona a cio que se bace al inverti r r e-
gil!' en detrimcntodel bu'én nom graciados con todo el mundo, jnzgamos bien informada, Nileva York, julio 17.-EI CU1'SOS en obras de-uti lidad pú . . 
brc.y del prestigio del país. Ya se hizo ya ley y por eso, desdc datos que siguen: más grande cortejo militar fu- blica, en esos tr abajos encuen- fa"ílId&':ies 
¡.;e VP llllC no hay maniobras di- el Diputado o el Oficial Mayal' <Por comisión especia.l del nerario (como nunca. habia sido tra ocupación un gran Clip"C';', ~"íc,~~,~t'rel¡;caD: 
Jatorias oc ningún género, ni de Ministerio , hasta el cscri· Director del Hospital , llno de \~isto en esta ciudad) y la más de individuos de la clase 
evasivas dolorosas. Así como bicnt.., do segunda, tienen dere· tos médicos de l Establecimien .. graude demostl'd.ción de amis- de obreros ,v Joinaleros~ q ue 
el Ejecutivo' no demoró la COD- cho:.tI teléfono, aJ telégrafo, .Y to tl lllboró un proyecto de Es- tad en la historiad' las relaciones jan de !=Ier una carga pant,~ttL~ so. 
voc:l.toria de la Asamblea. para al con'eo, como les plazca. tntutos. deslLtTollando en e llos méxico-norteamericanas, se ve- ciedad en que v.:iven como ptra
I'ecabar su opin ión sobre la pro Sabemos de algunos D iputn- las ülf'a.'l de la. lJ i1'ecci6n. l'ificarán el próxi mo jueves con sitos por no encontrar éircuns
¡.>uesta. de l mediador, a..'5í In. le· dos que hacen todt\ su corres- E labot'ado ese proyecto, 01 motLvo de la salid&. del cadáver tancias propicias para la aplica-
gislati va ha despachado con di· poncloncia pOI' :nedio dcl telé~ señor Di rector lo pa~ó al del a.via.dor Oarranzn con de.o::;ti , ción de su esfuerzo. El dinero 
ligencia. Es mUj' probable gmfo. H n.,Y cmpleu.dos del Go· dio de UDn. comisión de no (l. México Oit,Y. Una tropa :que paqa:l. manos qe los tra.ba. 
' lU!:!, untes de firializarel mes, la bierno que tienen a ~u .1iC:: l'v i· co!'; del E~tablecimiento, la que de diez m il hombres, los repre~ ' jadores no se estanca.j sigue su 
cancillería pueda dar debida res cio dos o más te léfonos en sus le hizo al referido proyecto 'V(t- sentnntes de las organi zaciones curso animando la industria 
puesta a Mr. Kellogg. L a ac· casíl'> part icu lares, sus hncien- 'i'ia.s hn}Joi'tantcs 1'8.f'Ol'mas, que cÍvica.s,Y localcs y los emplea- el comerc io. De tal suerte. que 
t.itud de Guatemala cont rasta das o sus fincas. ¿A Cllentu de fucron discutidas por lo~ miem. do:;; de fCfI'ocarriles acompaña- las obras emprendidas pa.ra. ' sa-
con IR de Hondul'as , dond'e la qué ~ bros de lit comisión .y el propio I'án el cadáver hasta la esta.ción. t isfacer necesidades públicas" fti;j~:~i~;~~i$'~ 
inic'i:.¡,tiva para el arbitraje, lejos . Pens:lI~os nosotros I (¡ llC estas Di l'ectol'. En esos momentos una eSCua- benefician también la economía. 
d.· ser motivo de discusiones frallqUlclfl.s s~ ?ebenan conce- Term inado así el pl'OyCCto, In dril!a de aero pla.nos militares genera.l al mismo tiempo' qne 

. ,., bjeti vas .\' serenas, dió nuevo der, en ~':u·~ .o·tw1,na~8 :1( en as:!¿?/,· Di rección Jo IH1..'~Ó al Ejecutivo hanL maniobras en lo alto , E l los individuos que aplica.n 
I '~lsto a la Virulencia de los Iw-I tos Ml ,s·eI'IJWlO. pa'btuo, .únIca. pidiendo Sil !Lf}l'obación, y el Mi- será. llevado sobl'e !lna energías en la fa.ena. 
J'iódicos.Y sirviü de prctl'xto ,lDcnte n. los Mlllls tros, DIl'ccto- nisterio de Beneficcncin., de.'I- pieza de a r t illería manejnda Es una mala pol ítica restrin~ 
I-.mra una política pocu fmllca. i r'; ~ Generales o ,emplea~o~ de puJ.'i (le /JstMdim'lo como éOJ'J'es- por cadetes de lo. Aca.demia Mi gil' los atlSt09 de In. Administra-
Descartada la. consult3. algo in- jJl'lDlC~a categona .. ~S l ~ l !"e lJond(J, le dió la sa.nción de Ic.y, lita r' de W e.qt Point, y nnl.\ co· ción, a pretexto de que las 
pertinentc sobre la validez dc logl'ar.m que esas. lU~tltucl one!'; pnblid,ndolo en el Dinl'io o.fi- misión militar lo acom pa.ñará tas son escasas, L o que qe 
un a.rbitraje anterior, cuya itcep IJ.roduJernn al~o, slqulCra lo prc· cial. hn.c;~a b ciu~ad de México. En restringir, mús bien, ev~ta~e, 
tación por parte de Guatemala C1S0 pnm desbgu.:-b.s del PI'~SU - A ,>'Í la.'> COS1lS, el Director con- va.nas ec;t!\Clones de la rnta se es el derroche de los fondos pú
no está l)l'obada, la,> notas pos- pu~s~o . ~cro IIl:lentra.'5 la f.ran~ vocó eL los seííorcs méd ico.e; ptlr!1. han ac,ordado honores miJitares blicos, quo suelen invertirse en 
tCl' io l'cs del departamento de qUICHl. eX ista, mlC~tras los cm- qu~, de acue rdo con h nueva ni cnda.yer. E l g-obiel'no mcxi ser vicios innecesarios o en obras 
Estado en que se insiste cn una. pIcados de l GOblCl'llo·-que In ley, ~e procediera a elegir el cano no aceptó el. ofrecimiento que DO responden a una necesi
jJronta resolución, reciben res~ Naci6n paga con. l.al'guezu.,:.no Consejo Oonsultivo dcl Hospi. de Coolidge pnra que el buque dad colectiva. 
puestas imprecisa'). Se con6r- p3.guen esos 8e1'\7 ICIOS ,y 001.011- t:d; ¡}cro en esu. junt,\ 1ft lUayo- de guerra ,<Florida;" t.ranspor- En el Presnpuesto del Esta.do 
ma cómo en Tegucigalpa se ha. tl'as se le dé tQléf?~o g l'atls l~ tía opinó 1'01' no aceptn.r los cs. ta~·tl. el endavcr a MéxI~O; ex- deben figul'Ilr todas la.s partidas 
especula.do con un rechazo pro to~~ el qu e 10,so hcrtu, habm tatutos, pOl'que ·ha.bía.n sido el a- pllcl\ndo que cra prefen ble ~Ie- de gastos que exigen los servi

. vio del arbitraje por Guatcma-¡ cnSlS~ .v pUl' mu •. ; rccort~s qu.e borados sin que tuvie r~n cono- v~rl,o por tl'cl! hnst:,- . Méxlco eio~ de la colectividad y que 
la, para q uedar así en posición se h<l:gan, por mas c:~ tll(~IOS fl- cimiento de ello'! todos los Olé. Clt,} 1 .Y que sel'U\ rcclh ldo e~ 1:\ reclama el avance de la cultura .. ~~~~~~~;¿~~! 
más ventajosa ante los Estados nanclCros que s~ efcct~en, el dicos del Hospital. fron~el'a por una delegaCión y no iml}Ol'tn. que los ingresos ~ 
Onidos. Ese juego puede dar- probl":,IDO: eeonólDl~o sel'R- ¡)Iato Oc lo ocurrido dió cuento. el meK IC..'l.na. . '. probables sean insuficientes pa:
se'ya eómo fracasado. Aquí IDsnstltUl ble del dla. Hay que Directo!' al Minister io de Bcnc- MexlCo Clty, ]ulto 17.-~1 I'a cubrir los gastos previstos. 
Se ... 11 como no hay mcjor cnmi- empezar ~ por hacer yagar co· ficeocia.; .Y mientl'M tanto, los Departamento de hL Guerm d~ó Ya el profesur . Kémmer~r ha 
no que el de buena fé>. Hoy !'reo, tc!/cg-rafo.y teléfono,. fl too señorc. .. médicos revisan los Es- órdenes elcv!Uld~ n: ~a en.tego~ la sentenciado sobre el absurdo de l~l;'~t~~~~~~~~~~!~~ 
,c;ertÍ. la segunda lectur:l de l pro~ dos los c1Dple<Ld o~ de! .Gobwl'no, tlltutos pal'f\ pI'BSont!u' un nue. de Gelleru,l de ~~ l "'l~lón al ~VIR- pretender u. toda costa 
.yecta.clo Decreto, e~p.ezando por los DljlUtad?s.'y va projT ccto~. l' Can'aozn, qUlCn DlL1rlÓ en 109 inaresos CO Il los 
______ ...::O'~o::." ~"e::;8l:.p:::o:;M:::a!:I::.,_ o'ft?lales ma.yores de los MIDlS· Quierc dech', pues, que se '. en ?e~efici.o ~o su p~ís", bablos~ El Presupuesto 

t_e_r_Io_s_' ___________ ltmta. ÚniC!Lmcnte de Ll ificul tll- IDSCl'lpC1Ón slmllar sertl. co- con déficit, y por 
EHtación Radio Difu- e bI des tramütorills, Izts cun l e.~ sc- 10cR.~a en ~11 t umba., En todo no van 1\ desequilib rarse 

sora "R U S" a egrama:; de hoy rán ""ueltas por el IlrOced i- MéXICO se guarda luto, ... tando naDzas, Inglater ra ha 
, -- miento sencillo y pcrtinente de lns banderas n m~H\ ast a., con déficit su Presupuesto 

WASHINGTON, julio 17.-· la revi:;¡ión acol'dada. Mlen- ~~ashington, 17. -Co,olidge, de hace muchos afios, y, no Concierto por la Orquesta de 
lag Supremos Poderes en la E c¡
tacl6n Radio Difu~ora Nacional 
'<R. O. S.> esta noche a las 20 
horas y 15 minutos, 

PROGRAj\1A: 
l -·Marcha de la ópera BOCElcc io, 

Suppé, 
2-·Juana de Arco, obertura, 

I VerdL 
3:-La Barcarola, valse, sobre 

motivos de la ópera HLo~ 
de Hoffman" de O

Fetras, 
rsJ, Intermezzo ca

trot, Siede, 
, Bailables, 

Daza salió hoy p:ll'fL P ope Firld t,l'a c¡ tanto, lo~ E<¡tu.tllto~ del Q1nen p~9a lIn~ vacación e;n tu.nte, sus finllIlzM son 
(Curolina del Norte), de dondt: HO~jJit,.al son unu le,y, y lo \<\ ISC0118111, CI;l VJÓ un m~nsaJe ras. Este a.bsurdo de 
pl'obu.blernentc continu:u'á el corresponde Cg t~tmlCl'se a de condolenc1f~ al PreSidente laeión del Presupuesto ww,,.,, ::~~:~;?~~~~~t:~~!~;~~!; 
vuelo paru AUgustf~ (Geol'gía), tanto mtís cuan to que lns unto· Calles, ofreciéndole el buque do de 1,"":n~b~:a;I:,~a,~D~z '"i7.~~.l~::~~'::,~c~ 

T JRANA, (Albania) 17.·-10- l'idadec; no se oponen u.bsoJutu.- guer rn. ¡¡Florida" para la traos- JI 

fo rman q ue Ahmed Zogu se ca· mente 11, que ~o rcv i ~en ,Y re . pOI'tación del cndliver de Ca· 
sa l'á. con una hija del Rey Fuud fo rmen. rranza a México. 
de Egipto, ;.:;.:.:;;;::.:.---------1 

GINEBRA, l7,--La comuni
cación tcldón icu entre Suiza y 
Su r América ~c es ttlbleccr:t en 
la próxima c¡emana. siendo lu 
tarifa algo menos de 50 dólares 
por t res minutos de conversa· 
ción. De Suiza a Londres las 
comunicaciones serán transmiti
das por caqle y 'a continuación 
por medio de la radio-telefó
nica. 

Se quejan unas vende
doras ambulantes, ' 

L a,(j vendedoras ambulantes 
Gregoria Mejía y Dolores Ro
dríguez, Re presentaron a.ver a.l 
Ministerio del 
dosode que la 
las persigue sin ' (I.s,,&n,oo, 
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PUlXO"roIl, 
ALlI};aTO MAS1' ERRER 

't; n~l!'.E DE r~':F()n.lIACIONI. " 

MIGUEL ANGEL CHACON 

d;:¡)A01'OR y couk&QTOu 
DE l'I~UEHAS, 

JOAQUI~ CASTRO C. 
Rl)l'l'Olt '\. PoR01>fETAlUO, 

JOSE BEltN A L. 

OHUtclCJON' ..- ADlll!S"IS'l'H.Ac'lON. 
CALLI~ DELGA DO NQ S4 ' 

']'F~LEFONO NQ 2-5_11 

'I'A:LLER&S: TlI?OG'RAto- IA 

<PA TRLA» 

Ln muyol" parte 00 ¡o~ v i»jt;
ros que ¡;an lln.·muo p~)l·!Eg i plu , 
¡)DI' el Ori'entt; j' otros paises tl'O 

pic~ICfi, cmlOcen el 11I1.lJcI impor
ttlllté que dcscmpcfin.n I I\~ mos
cas 'en hl' tmsm isión de la O ftu 1-
lnín. purulenta .Y q\ll\ est,¡í. en 
consonancia la nbmlHl1cÍtl do (H· 
cbos 'insccCo c:¡ con b ubundf\.l1cin 
de casos do dicha l'n .r~'l'tIlcd!\d. 
Las moscas, atnl\ntcs de lilS SC

Cl'e"CÍones p Ul' lI lentn,s, se poslm 
sobre los }Jtt. I'ptldos de lus niños 
atact\dos de d ichn. cn"fcl'medflcl .Y 
tomando l'l pus con su t rompll, 
o con SUR pata.o;;, V!Ul u.. p:umrse .r 
i1. tál.~port:ll'lo sobl'c los ojo,l:i di! 
1:1~ cri:ltnl'nS sann~: es nHl~' co-

Fabricada~por·" : 

Suscripción: 
Por mes .. 
Por un' aJ10 . , 
,¡'f,\mero suelto. 
,Nómeró atrasado " 

e LOO 
:. 12.00 
, 0.05' 
, 0.15 

, tmin ver los ni['jos chicos C! U(> 

alín no saben Illejnl'sc dichos in
sectos inmllndu~ de su C:II':\, tcncr los pá l'¡Jal'Os cubiertos por 
ella.o;, explicándose de CS:lll1 n Il C-

"La ~-T ropical " 
Con lo cual queda dicho 

lodo!. . ..... . 
A r¡,1.00 DOOENA 

F ·IRMA ODlS ])1'.' TURNO 
PARA ESTA SEM¿J,NA 

<Guadal_upe>, y cEl 

Un -Punching-Ball 
AS , un ' magnifico ejerclClO 

, diario para aque llas perso· 
' nas que llevan ·vida seden· 
taría. 

Visitenos, V tendremos 
mucho gusto en ofrecerle 
Raquetas finas inglesas. 

BOLAS para tennis. 
BOLAS para foot, de varios 

tamaftos. 
PN.EUMA neos de t'odos ta
maños. 
BOMBAS .para inflar r pne~

máticos. 
GUANTES para boxeo. 

~ LIBRERIA 

1'3 , los te rribles efccLo!' qll e pro
duce dich:l en"fenncdnel en esas 
regiones y la. cantidad de cria
turas ciegas por callstl ell' CS:~ 
peligrosa tnolestia . 

En 0.1 (Janachi se hn podido 
hSl.ccl' laos m isma~ observac iones 
con' lol'! indús .Y 10fO primeros in· 
vcstiglldol'üs sob re este purticlI
la!' están contestas en recotloce r 
qu('; las mOSC:1S contri buycn n 
propag~l1' la oftnhníu, IHlt:'S 
siempre son atraída.s o demlles
t ra.n preferencia por lns regio. 
nes húmedns o infla.mR.dRs o con 
supuración de nuestro cuerpo, 
de donde han deducido qne el 
t nlusporte de este agon te infec
cioso puede efcctnll l'se fáci l
mente cuando se ven rennidns 

ORDENE AL'" TELIDFONO 4 

estM circunstancias. --------------------------~ 
L averán, en ]880, man i h.'~jtñ I moscus, tOI1;lflda,s sobre _la C:lora 

también que en las estaciones ele ('stos sllJetos, PU?O yncon
calurosu-s del uña, en Biskru, los tl'al'se cn ellas bacteTl~\!; IglHdcs 
ojos de las criaturas naturn,lcs i1 las que se en.cuc~tl':1.n en las 
elel país, se velan materin.lmcn- sec.reclOnes cor:Juntl}ules de los 
te cubiertos de moscas, qUl' eutermos de oftalmIas . 
trasmitían las sus tancias intec- Corno caso típ ico de trasmi 
ciosas por intermedio de 1I1s plt-· s ión ele d ichas secl'iCcioncs por 
ta,-', .Y ele la trompa, elé los enfer· ¡9.~ moscas, conviene cit~u' el que 
mas tl. los sanos; .años m~ís 'tal'- n'lH.ta el profesor \Velande\', de 
de Howc --- en 1888, citn.c1o una llob-re anciana in ternada en 
por Abe] en 1889, constató :\ S1\ nn hospital y que se infectó en 
v.ez que el númeJ'o de cn.'!os de el mismo estnblecimiento; lo. ca· 
oftalmía crecía I'áp idamente nsí ma de. dicha cnf<::l'ma se ha,llaba 
que numentaba el número de a l lado de un su jeto atuendo de 
moscas'y que esta. cntel'ml'd o.d blenorragia y separada por un 
recrudeeÍil en lag pn.mjcs fJU C a· b iombo medianamentc a lto. Se 
bundaban dichos insectos, como tomaron todas las precauciones 
por ejemplo en el delta del Río nccestll'ins para aislar dichos en
N ilo, en t.'mto que en el in terior, fermos, excepto la vía aérea, 

Otl .'1(!" r¡w: (#;1I1JÓ la Escudo, PBOE~ 
DEL," Nv 4f? ESIj-uina opncstct a 

C'CISCL Pnsidcll.dul. 
Su esmerado servicio r las muchas 

comodidades que encuent ran nues
tros !lUóspedes, tanto de Iluestros 
precios módicos, como de bL buena 
;üiment u.ción qne les propol'clon a.
mos, 8~ ~'ec irJel'~' «(uonar!os, 

,"'¡"o ¡>"'úpi,tAM PARO v. <le MARTlNU 
¡:n:l ltl t .int. 

" A P O LO" en el desierto del país !~frictlDo, pues cl biombo no lleg'1ba. a l te· 
donde las moscas son ran~8 no cho y las moscas pasaban de un 
se ob."ler v!lba ningún caso de di· techo para el otro, pues bien, 

DOMINGUEZ y RIVAS ch. enfermedad. L os inclíge. el autol' citado puelo encontrar 
OBRAS completns de Rugo 

lNast,I M. Mar,yán, ,TerLnne ele 
Coulomb, M. Dell,y, .T. O. 
c611. L!lS CUid e.'! las 

,~ Les Suplicamos avisarnos por 
e8ctito, o por teléfono, con la 
debida anticipación, sus 6rde4 

nes reSpecto a suspensión, re
formas, etc., en sus respectivos 
anuncios. . 

nas de estas regiones donde a- mosca~ llcvando_ el gonococo de 
bundan la.s: moscas y en par~icu- la blenorrag ia. en sus patas t res 
lar los nifios, llaman la atención bo ra.'i después de hnberse in fec· 
de los europeos, pOI' la to lernn- ta.do, comprobación que se pu· 
cia que tienen por la.s moscas, do verificar por cultivos hechos 
Jujándolas pararsc VOl' cnjam- en placas de agal'-agar, y esas 
hres sobre todo su cucrpo'y su moscas produjeron una conjun. 
cara, sin apartarlas, }H\seánelose tiv itis gonocóccica en la, nllljcr 
tránquilamente por los ojos, Que estaba, al Iado. 
boca, nariz, etc., donde chupan Lt~ oftalmía. purulenta de E, 
y absorben las secreciones de di - gi (l to'y la o ftalmía blenorl'á~i 
chas regiones: examinadas estas cn, pueden fáci lmente tmsmi-

en h~ Librería Jo!u)'lil. R o
d~zno. San Salvado l', P ortal 
Sagrel'a, 

til'se por intermed io dc las mos
cn.s, JI 1!1 cspcck qlle la produce 
en diohos lJiLlSeg es si empre la 
misma que nosotros conocemo~. 
la. mosca. domést ica, h 

E l .fllmOo de lll'onlio~ lIu h EX}Josici6n Tnlornu.<;ional r1(, .PH.l1n,mú, en 
San Fruncisco Cali fo rnia., confirió Il b \V. W. K1NIBA.LL UO. el 
GRAN PRl!.'1Jflo DH ![oN()R. sobre t odos los '·ILUlO ... d(' "'H llmllH

f:1Ct IJl'Ii., E~ el l'cconoc imicllto cOlnjJieLo y ~ i n compunlciún q tW ~e 

ha 'otorgado a uu f ül)l'i nant.c de instl'IIIl1(:nios ITIllsie!lle:'i, ]101' la :\lin 

culidnd de sus productos. 

CREALO 

KIMBALL 
ES EL MEJOR fON'OGRAfO EL MUNÓO 

1. ~CuaDdo usté{¡ cambie de 
domicilio, paso al, correo :\ de
ja.r su n'neva, di r ección 'o indí
quel!:\. lior escrito. Todlls~ 11\8 
car.tas 'quc cacn on rezllgo es 
por falta dé dirección exacta. 
p,l'ocure q ne lás suy&S hó co
rra.n In. misma. suert'e. ' 

2. - CHffndo us\ed' escribe ele· 
.so&. pronta ctmtestl.ción. Pn.I'n 
que le llegue inmedia.tamente 
lit respuesta; indique en ol:so
·IJI"O de sn Ctll'tll Ja.rs seITales chl.
I'tlS de su domicilio. 

3. - El Cartero es el mejor 
de sus amigos. pues le lleva no- • 
ticillS a nsted de -sus fll,mili::I.I'(>s 
!J"usento.~, del curso de 9W:; nego

.cio~ y de todos los nusentes dc 
importancia; POI' · consigu iente, 
es ucrecdor a~bll en tmto y!l 
considerl1cioncs. 

.. 1. - Ostcd ticnl' en cd Cn.rtcl'o 
un fiél servidor:1 quien df>be 
¡JI·oellJ'a.do facilidades pa.ra d 
mejor cumplimiento de su co
metido. 

. -¡. ---Si ("n su casa Ilf~.v varios 
familial'us'v no es dé SU agrado 
que reciban la. cOrl'(~Sllom\en
Cilt a usted dirigidn, n.visc a.! 
Corrco que ~e h~ entreguen pCI'
souu.lmentc o fl.bÓlle~e al servi
cio ele Apfl.l·tlldos Postcdcs. 

6. ---Elochenta pOI' ciento de 
I'cclam(Js de cOl'l'espondencie 
obedece a falta de di1'eccilÍn o 
dirección incxacta. Esta cil'
cnnHt~ncill debe recordar In us
t.ed siempl' l:! (Il te escr iba. 

7'---EI Correo garantiza. la 
t'ntr('gn de In. correspondencia; 
pero si pOI' 'falta de d irección, 
o d irección inoxacta., cae en 1'e
Z!~go, l:t culp3. cs de nsted. 

8.---Cilda. me5; ~o incineran 
pic~;\s vos tales de toclas clases 
.Y el nueve por ciento de 
ellRs no llegaron f~ su destino 
por inexactitud en la di rección. 

9, ---Dcposite S08 cartas en 
perfecto estado ele limpieza. Si 
la lJ(~l'Iona. íL quien Vtln di r igi
das bs recibe sllcias, imrLgfnese 
la ieler .. que dc usteel se for mn
ni JI las sospechas molestas que 
nCíU'I'C'nriÍ III falt~ de aseo. 

10. -- -Si DotO. usted 
ridadc,o;;, anomu.lías, 
o faJ ta de cortesía en em, 
pleados p08tn!cs, comun'ÍQuelo 
tl In Dirección General, verbal
mente o por escr ito. Se aten
derá,n las observaciones de us
ted si fueren justas. 

Se ag'otal'on Jos bille
tes (le la Lotería 

Su.n Sa.lvador .• Julio 16. -Nos 
permitimos informal' a Ud . que 
la emisión de bil letes del sorteo 
extraordi nario que se correrá 
el G de ag08to entrante ,sido 
tot.:tlrncntc vCIldidn. . 
.tb·bizú, T esororo. - R. 

I n t.C'l'ventor. 

o ti los TALI,l'':I~ ¡';':) TlNmos 
(,{' Tllúttlnlc'I'íu, F O;¡/¡¡·,.,' l·i(, '/1 H e· 

1"" (! I·íl/. d~ . 

Rafael A. Matamoros 
Esl·,~I.\' a l iI~ Ól'dt~lI~s del p(lblico 
en g'cneral, p,~I'¡~ todo t raba.jo 
qll'~ necesiten inmedlata.men te. 
Bl~¡l h~cho, gamnt1zado, y ,sin 
altertLClón de precios. Cuento 
con operarlos competentes para. 
cua,lquier obm por dHicll que 
se;!. Ordelle Ud. hoy mismo. 
F~ Cnl le Poniente, frente a 

món J\yilés. 
ill t alto 1. mi. v. 1310 

La SASTRER.IA INGT>ESA. 
satisface los gustos más exi
gontcs de . su clientela.. Te16. 
fono 242. 

;~It. Int. 

8mlii(}-,HI¿e 
PI/.Jll:/¡:i :',lawo 
Sa.)}. V':C¡Jl1U 
L (t L-Nlntail . 
_'l ·I':¡I.;n;,t. , 
OIUt!C/¡/llffP(f, , 
Taln1:qUf: ' 
TnnaCfl.t"epequ'e 
8((11. Pech'o Nonualco 
Tepeco//O . , 
At«co 
./UC/ln.}J(l 

, -Sabe dd ' nlguna "" co;~u~: 
bl'e perniciosa fIue ~e debA: 
extirpar ,1 , - - :.'.r~ 

- ,Hay 'en sli· citl~nd, p~;~~~ 
blo o aldea, ttlgním.', curiosi'
dad natural' intereStlnte' f,~ , . " y 

-O algún objeto hi.stórico: 
q tic merezca ' reeohlacióil'\r 
notai'iedad , ':... .... r-\~';i:_ 

-Tiene ü:sted algún ' p ltiD-, 
mcdit.do y sencillo· para.,me· 
JOTar en algo nuestroS f,inan-
zas, nuest ra salubridad', 'nnes 
tra educación ¡ , ~ .:' 

, \ , 1'\'. 

-Falta en ese hrgar, ,,ig'tí ' 
servicio públicO' indil3pensfl.~ 
blc.Y urgente, o se cum¡i le 
con dema."iiada anormalidad' " 

Entonces, esc1,'ibanos usted. 

glR;"1 BR~h E~ ~:: 
CILLA" lo que piensc \ú co
nozca en referencia c'on cual
quiera de esas preguntas, ..... )!' 
nosotros la publicaremos ·fn4 
tegra o extrnct.ada; o Ja. co: 
mentaremos; o tomaremos lils, 
ideas o los hechos para escr'i
bir sol:;>re ellos, diciendo sfenl'. 
pro, si usted así' lo quiE'I'C, 
quién nos ha sujerido o 
municndo t n. I e s' heelibs 
ideas. 

Asi contribtfirá ested 
demente al 
Nación, al 
la vida colectiva, 

, namiento nornml de nuest.rilill 
instituciones. 

Asi se)'{;' 'tUJted ~'" 
pe}'iodl~8ta, Y, se¡rUl,nino:o t,,,", 
acaba.rá usted 
muy bien. 

NIEKLER & NEUBERT 
HAMBURGO - CASA DE EXPORTACION 
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Departamental ' " 
,\, , . ' Lo que opinan' y lo que 
~. Nos dice capiLld. so nota ci~ l'to elltusins~ 
~d .8Qt:1'ate~ de 000 entro lo~ comercian tus! de 

.I\<111cho 1l,\!1'IUl:1 ('11 esta ciudad e.c;t!l ciudnd, El Puerto de Ac:ajutla . ticlo , lIevabn en sus Ol',I.\ZOS n· 1.1~ ' 
I:~ labor ult:lmcntc lllol'nlizt\do- .. Se impone mlt\ ley, y es ·la., ..... . ' niñito. como de cern, peludo y 
Ta. I)\;~ se hu impuesto el perió- do prohibit· n los militn,rcs lDon- . Conoce. Ud. el lmerLo do ~cn. con los ojitos enormemente hiú 
diro PATinA. ... tRI' cnbttlgndul'Rs menos de se- Jutln~ S. no le conoce, es JUS- cbAdos, que llég6 6.IUDo. vendi 
t . Orcelllos muy oportnnl\S Il1s scnticinco pulgadas de nltul'E\, to que vayA a conocerle, ck eH 'mio. n. comprttl' un real de. <ta
¡P'I't'IJl1l1t:\~ hechas por eso Dia- puc~ hacen uun. fig ura ridícula c~, ~o~o lo vÍ .:-t~ o, y co.mp:n~- . sajo" , Y cuando 11\ dtieñn . de la 
~io l'l'Spccto al costo dl'l :lZlícnr cnnndo on n.etos oficinles se pre- t l tl.lbl d~ In. vIIJi trlO tá

eno t.l tienda, cogió con In mano . la 
imvorl~:Ld:.\ de Cuba J" tIc ot. l":~s sentllll porfectamente uniforma- pue o e!l eRe ma .aJnIl o.poer ,ca1"ne para partir lo que le com 
:pt1rt.l's, ¡iu(!s ent re nosotros ese dos. montando cl\.b.!\.lIitos flncos t? y ~l. Ud. no .tIene oportll- prn.ban1 vola.ron --del tasajo-no 
nrtí~1I 1 0 ~~ ya C:l"¡ de lujo, dc- y I.mclcnqncs. Hnce poco, en melad de 1: R Acawtlo.1 J ~ dfLré, menos de mil mosca.s que esta
birlo a l precio muy subido. Es- esta, ciudnd, un hijo de .Marte en bosqueJo, nlgunos detalle.s; ban n.llí nlimentá.nd~se de 10 
to depl'nch.' . cil,1 tros que los dirigín. un esclHl.llróJ1 montado ~11. Phlzn (o mer¡!ldd) de Acalu que servía de a li mento humano 
prinei pldcs ilZllCnrC I"O:;; dC'1 país en nnn burm cn;ldro que trajo t n, . es lIn puñR(.O ,c l'f\..nchos 8. loc¡ ~)orRdol'?S del pu~rto .... 
('''c¡ t.,¡l.blecim'ol1 hace varios aITos, n nucst m mC;lte lo ... recuerdos SUCIOS1 .mal (;'ddlcn?o~, peol". no sin antes deJ!\l' sobre la car
flllC'd:mdn llub hl. lc;r de' lu ofel'- de In huídn :1 Egipto. guarnecidos y sIlI.va)emente s~- De millones de microbios que 
t:l y h dcmllnda. " Lo., díns est:'Í.n t r istes las neudos. donde vIve el lJ(wOlo I~ moscllS llevan en las pato.s. 

:Jo Llegó ('1 IDa-Íz, est:t ven- noches tl'Ulpcstuosns, el tie'mpo de Ar~NPt:c~t~. . ' Ví también, que en un raD: 
dióndosll en 1:\ Alca.ldía .Mulli - lnLmedo, 1:1 bol:m \>obn.', el m:LÍz olte h lldn f".1 C!\SerlO c0,n cho, en una asquerosa ~esa, 

C,' I' O, lo0. fr',J' oloo, e'CC'lo, 0".-, el 'llln enoJl'mc l.nmtnno, d,on.de ID I- ti-ci pld ; debido:\ esto h:l bnj!ldo' ,~ .~ ':" _.~ " d t cubierta con un' man e mas 
de precio este gmno

1 
cuyn e:,,- agull no ll eg:\, 1:1. sed ~\I1mcllkl, o~lles e tz.ancI Us os vtl;,enl ran cio todn.vío. almorzaban como 

los bolo~ abundan \" los sn.b lea- f]U l alTI;en e; {l, , m' es u e mUI", ' • C:\Sez. tCI~ltl preocupada aln gcn- 1 _ I ' r . 1 que mas dp. lInr\. vez ha hecho cinco o seis parroql1lanos, Y 
te t.mbllJ.:ldor:l., que l'S la lÍ~]ic:l (t.ol!": : se m u tlp lcon po r c:l1ln c;¡ - sus l!xcnrsione!; ni pobittdo, l1.me como:1. dOR varas, en el mismo 
qUe cultlv:l .Ios campos .r. tll1no , ,1(" . Ilu z~t.ndo l~ \. id:l de esa. pobre rancho, habíi\ el cadáver de UDa 
t&:~,~~LI"?,. or1"('~dn .sus Vidas en I ;, <1: g ente. E l cnsorlo c~bí sobl'e niñít,n, s in UD velo sobre la ca-
1l,1.7S d e 1,1. \JUt..rltl .) nuncu con- ¡ Dice nuest ro eOITt\spon.,::d l'n, un sucio lodoso e insl1lllbre; lus ro. al d e s c u h i e 1" t 01 mi
qUlsLa honores. . .Tu..Ynquc: Los vecinoc;¡ de esta callecitas, lo m:'lc;¡ de dos metros 11l;1'cs de moscas le- hacían ca~i 

• :Jo La estimablo señora doñn ciudad C's Uin de pl:lcclUe~ por- de ancho, son mlts bien un cami- cias en el rostro a. 11\ muertecl-
ConsUi::lo do Osario, se encnen- !q uc ('.1 IlIlC'VO clUpre'):l.r io de h no de j:lllguitlS, que C'f\l lt 's p OI" ta .... pn.ra..volar (es1\..'3 mo~cas) 
t.1;a enlermfl, desde hnce ldgl1no~ Iluz ('Iéct.rica es ahom don AI~ donde dcban tram,it:t.1" seres hu- enseg uida, ~obrú el pa.n, ~obl"e 
rhns . . D~se:l.mos l e pronto rcs- I bert.o M:lrtínel. M. , tlCn,ndtlltldo ln:l.nos. el n.zúCal\ el dulce, el tasaJo ... . 
t:~blcclllll cnto. propi et.l\l"lo (}l1e tratn. de hacer- Del pan tano vecino ttl.mbit!Jl que el pueblo consume cnsc-

,. El cnbnllero doctor .Toa- le mejor:1s a la Empreosu mCjO"¡ Yienen sus buenos millones de guida. .... 
qnín Novo!\ pn'para 111111 he ,'- mndo el servicio de lu7. quC' es- mO;:¡CIl!i, que tod o lo hudon.y Se forma concepto el lector 
mosa g"ll'iolillf\ Pl'lra boLnrla en taba ('n est ado lamentable. besan, cn mercado, pulperías, de lo flll e yo ví en AcajutIa~ 
estos díllS en ngll:ts del Lago de Tnvimo", una liger:'l. e,ntreviS~ 1

I t iencbs etcl Yo vÍ1 las PO. cas Sin embargo, 1M. prensa. se ha 
1I0}Jango, cn donde tiene Sll t.u COI! el scñor .Ma r t.Ín E"z e inte- horas que el est.6mago me per- desbordado en elogios, desde 
p l"('ejo~n. pl"opie{'hd lh tmndn rrog":ldo :1. este reSlwcto, nOS mi t ió estar Idlí, lo -que signe: hu·ce mucho ticmpo, baciendo 
CO~tll Hica. mnnifestó: qlw tenia el }>rop6- I \lnn. scñor:l, muy pálidR, muy Idarde de nue~tro progreso ~n 

;ro Con motivo de las próxi- ~ i to dt" mejorar el flCJ'vicio en C'n ferml"l. .Y mil.\' suc iamente ve.;;- gencml. Pavlmentar n precIO 
mas li l'~ta~ de t):ln ta Aun ,Y l:l lcuanto le fuera posible: que el de oro las ca.lles capitalina.s, Y 

Clínica dental 
Atendida por e! Doctor Víctor Rodolfo Quehl 
P ¡'oC'Adimientos moderllos y trabajos garantizados. 
CUflIüa con una instalación completa y moderna. 

I :")H. Calle Ori ente N0 :l2 1 C~S(L ftlUlilin l~ll C'hl. 
T E Lí!:FONO NQ \1-5-0 

~l m . \' J l :t!l ¡lit. 

motor funciona con Jamp.ntable despnp.s' bacer nlharl\ca de mu.\, 
descuido debido a In g!"asu que civilizados Y progresistas, yen 
contenía. el engranaj l! ; pero que hts barr iadas de esa mismn. ca~ 
C~)ll, IIn poco de p:l.ciencill :ro ae- , I 1 ' 
t lV lcl 1o!. d espcrll que In coniel)- pital.,. estao os mesones co~ 1.1-
t e adqu iriera la. potencia sufí - nos y divO~'ciados de toda 11l.glC 
cicnte para. pro'yect~lr buena y ne, .Y a.leja.ndose lIn poqmto, 
abnndante luz en los focos des- iríarnos 4\ Acajutlu í\ admirnr, 
tina.dos pllrtL ello. cómo v ive ¡dlí la gente del pue~ 

por motivos de 
¡¡dad pública se 
In ley. La ley no 
rizar ningún acto o 
que tenga por objeto 
do. o el irrevocable: ".,,,ilfie;;n 
In libertad del hombre, ya ' sea 
por causa de trabajo, de educa-

Alerta, ' 
De'po 

Si Ud. quiel'e triunfar ' eú ,. 
das, y no salir fracasadó; 
solución a taI¡ grave prob'.]elria" 
que 'al tiempo de las 

t e controlado, para ~:i~~1(a:t:¡~i':;;" ';f¿7i contadorcr(lne)rn,ét ricoy 
especialrnen te para foót;¡l1aJl;~, 
basket-ball, base-ball, tell,nié,. CaJ:relcaS,,_.,e 
cadauno , pasen-a verlos. 

Donde Emilio F addul y 

;, Quizá por b excesiva fr ial- blo.... por mera mis~ricordi.a 
dad del clima, Don Cha.pulín no Divina .. . . Y pensar, cuantos mI
nos ha quel'Ído visitar. 1l0nOR produce al Era~_ 

::. Falleció en cstn ci udad la. que tenia. en lo. caja. registrado
apreciable sdi"ora doña. Mieaeln ra lo. había retiru.do por 13 tar
v. de G uerrero. Inútiles fue- de. Seguidas las investigacio-11ermanO ron l.os u-lI ::-- ilios de su fumilin..y nes se descubri6 que el autor 
la nSlstcncla médicn. para sal- del hecho ern. un emplea.do de 

3n. AVENIDA NORTE, FRENTE A <LA VICTORIA» 
va d e la ex istencia. In. misma. farmacia, quien de~ r-----------:---.::;.--.~:.;;p.-.""':;,;,~~+;;.,,.g:¡ 

:)o E l Comité de festejos pro- cbró de plano su culpabilidad. 

Acaba de l'ecibi l' uu gran sUl'tielo de tasas de chi na 
de todos d ibu jo;; y tama'fius; va soS ele vidrio fino 
' ¡Jara dar a preciod de lo ¡mi.s bajo d e la plaza y 
otros i.tl"tículos para se'ñoras1 sHñori tas y caballel'os 

al/. i nl.. 1.121 

RELOJES 

Fiesta P atronal 1 t raba.ja. con Se encuentra. preso Y entrcgó el 
ahínco a fin de que la pr6x.ima dinero robado que tenía bien 
festividad teng'a cl timbre y es- enter rn.do en unas pequeñn.s 0.1-
plendor de otros años. Actí- forjas. E l empleado in'fidente, 
vanse las contribuciones y los para efectunr el r obo n.ntes de 
miembros muéstl'anse optimis- salir de In 'farmacia, dejó sin 
tas en el desempeño de su co- llave una de las puertas. ~ A
met ido. Está contmtac1n In. or~ qnÍ se abrigan deseos de q ue 
questa, compuesta ele muy bue- cua,nto :Lntes Sl~ proceda It, lo~ 
nos filarmónicos. H abrán mi- trn.bn.jos de reconstr ucción del 
Ras ele Ministros.v cl pnnegíri- l~a.ltlcio municipal E l doctor 
ca de nuC'stro amado patrón San Romero Bosque según sabemos 
Crist6bal estará a cargo de un 
elocuente orador. Ojalá. . fllern está dispuesto a que durante su 
designado V:\I"I\. ello ('1 Padre Gobierno quede construido tan ! J V' t Q import.nloe edificio. • El S r. 

rüm Icen e uintani lln, que Mini"tro de Gobernación doc~ 

1
, tan buenos recuerdos dejó on-

tre nosotros. tor iVl cndol.i\. visitó antier In. tí· 

~ 
1 I 
I ' 

<1:» "" <~ nca fe rrovin.ri a. que de tu. capi-
tal va hasta Cntuco . Su visita 

~ Snn Miguel, Julio 16.-Ante- se jUZg!L de snmu. importancia 
lClr noche fué sor prendIdo el doc- pues hn. visto el estnc10 en que 
I!l to ro don Miguel An<rel ArO'"üello se encuentra lrL línea, los túne

con el aviso que se le daba de les y todo lo que a.tañe al servi
la Dirección de Polic.í3.. de. que cio. E l Diario de Oriente, pil
uno. de las puertas de Sil "f(lrm:t~ bliear:Í oportuno.mente lo que 
cia ~e encontrnba abierta.. Acu~ se relacione con la visito. en re
dió inmediatamente .y se dió ferencin.. :. Avisan de Nicarl\
CUf'nta de que alguien había, pe- gua que Emilirmo Chamorro, 
netrado y q ue le habían roba.do learler del con~ervn.tismo, ha si
UIla, c~lntidad como dc sesenta do ('xpu lsndo PO)' Sil labor ten
colones que hauÍa, dejado en u- dente t\ altorar el asunto elec
na go.veta. AfortuDacln.mente cionario por medio de las ar
una sumn. de más de mil colones mas. - D i(/;1'¡o ¡le O?'iente. 

OASA QUE L'iSPffiA CONFiANZA. 

SAX SALVADOR ~rEL. (j..¡)-2 

HOTEL QUETZAL 
O FRESCO sin excepción Il snlvndorcnos ~' c.:xtranjeros, mi 

hotel denominado ~EL QUETZ;AL", situado en el pas eo 
Indcpcnu0oc.:itt

1 
Nf.' 33; dirigido pcr,'5onalmeTitc po r S il propic

tal·ia. Mi dientc i:L encontral"tl. bllcn:l a li mentación y u{'ccn
c¡tI. de I)f\rt.e dl!1 perso~al. Piczl1s umuebladas y confortlLbles 
¡mra la stdud v(: mis hllé')pcde,;;; cllu.lquil'1" ftunil in. que llcgl\(>, 
también quedará COll\' l'cJ(;ida oel trato Ilhlblc. NIi lClIIfl \! ~: ~ 1

1 

MU9HO ORDEN, ASEO Y ATENCION. Venga .\' de
sengl1ñese. 

(:1 m.-al t ,- Int,) 13--21 Josefina Zelaya_ 

Vendo, alquilo o permuto una finca ~~;\~dl~c\~~ 
de q usca.tancingo con casa. nueva") cxtenclón de dos manzanas bien 
cu lt Ivadas con á.rboles frut a. les Y. ca.fé. Y ot ra a, seis cuadras aba.jo 
de la. CaJa.vera. tras del ch¡tlet <Ita,Ha" con casa. nuev,t, üuatro co
rIe~o res ; tiene a.gua.l,3f J de m¡m1.an a. cultivada. do rnltas y flo res. 
E! r tcllde~se en Sa.n Salvador con F ra.ncisco Cruz. Avenida Cnscatlán 
numero 67. alto 13_25 Int. 

FI . d M ' Ofrece sus se rvIcios onu a arquez profesionales dentro y 
fuemde J¡~c3,p,tal. Las 

OBSTETRICA const.ntes órdenes que 
recibo ¡\ diario son su-

ficientes; pues mi la.rg-a. práctloa. y titulo me acreedora. 
1:1.. Avenida Sur N9 11 frente l.!~a.rmaela 

F 
" Estn, es la Sllstrcl"ÍlL que Ud. debe p referir' si quiere vestir bien 

all1a «MIS TRAJES SE RECOMIENDAN POR SI SOLOS» 
Medardo M Canales. 

Cortador t It ulado por la. CaslL M1TCHELL de New York 
Dirección [,1). Avenida Sur N9 32, detrás de la Iglesia E l Culvf\.l'io. Donde espero S~ 'S órdenes. . 

U S'l'ED 

13-1t lnt. alto 

CAMISfRIA' 

mIs. v. 1. int. alto 1316 

Gran Café 



'/, ' .' 
. Ha.n . contraído matr~moDl<? 
dan .Tesú. ' Balta",," PUI'oda y l. 
sefiorita Catnlins" S¡íl\ch~.x ¡ . 

Apndrinaron !ti ·bdd:l 1M Sl~ 
... , g,uientc!l personas: 

I 8swi\1oS j ' sefhl l'tl; ' dOD. Tomás 
VásqUC:f. Peralta y scfiorl tl\ Mar 
got Mnrl'oqu'Ín, Dr, . 
nes Alv!\l'ndo y scGorn, don 
Hcn,rpo E5túpiÚiiÍ.n y señora, 
PrC'Bbít~l'O S:d vadol' F .. Olmedo, 
Prcsbítero L copoldo N úñcz, 
OO'l1t'l{,ni ón 

Ayer en In Igesia de Conc?p
ción "hizo Sil primen\ COlDIl1ll6n 
b aiüjtn Blanquitl\ Gnrcút . P or 
cnl motivo on casa ¡Je SI~S Pf1-
dres se verif icó un!\. l'eUD1?D de 
confianza 1\ hl qUE;' conCl1l'l'ICl'on 
muchísimos :\mignitos d(' Blan
Quita. 
E'1¡fel"J/w,\' 

Doctor Pío Romero Bosque 
'y señora. Dr. ¡\.lb~rto Gómez 
Zárate y señora, Dr. Manuel 
' Yicente. 'Mcndozn. y soliora, Dr. 
LiSRudro Villalobos y señoritO. 
Raquel Mcndi,áb.l, Dr. Alonso 
Reyes Guerra j' S~ñorR, Dr. 
Emilio CÁ.cere.~ Bmtrn.go'y se
ñora, don Rodolfo Dnke y st."
üorita Concha Cit.ñas, don Sal
vador Godoy y ~cño!'itu L~bcl 
Cisneres, Dr. Snlvador i\icza Doffn Luisa de Melénclez. 

irá a Santa Ana el Presidente 

Por inconvenientes ~urgidos 
a úlLiootl hora, sabemos que no 
podr tÍ I asisli r porsonalmente n 
1fL.<::; 'fe ::.t.iviclndes de 'Santa. Ana el 
Prc:)idpnt(' doctor Romero Bos: 
qúc I.llli rm hit ' llolIl:brndo pnl't\ 
que'lo represente. alMinistr~ de 
Heh\cioncs Exterlores, 

El doct,o r i\'lfLrtíncz Suá.\'cz, 
cn unión del Subsecretario \ de 
Hacienda salió ayer pai'n San
ta Ann y' hor inaugurl\rá la. 
Fc:'io. ';o: ',Exp¿sieión Santancca 
en nombre del primer mandn
thr io. 

Las fie;stus de Santn Ana se 
han iniciado :ro. jubilosamente, 

Nuevos periódico, Sandovat y ,señorita Estela FIll- encuentra grnvemen~eenfermt\. 
meneo, Dr. 'M:ax Dluno y hor- :1' Ao;;¡imislllo dooll l::;:a.bcl v. de H:~ enroenzndo a publicarse 
lllll.ntl, en l"cpl'escntación del' gc- Delgado. , , cn (\:;; t:l cap it:.d 1\n scmnnl\.rio con 
neral ~Ttlfm Am;l~lll y sciíora, » Doña ROSltura CiLhx ne .Mc- el notnb,'c fi n "FJI Labori"ta", 

Acaba de 

gencral Armand.o .L.lullm:i ~; sc- nn Sl~ cncuentra mejon~dn {le la. ' d' I l' 
, '~ _ D¡rige el pl'I'\(~ leo (on \[1- :=-.:-=::::-::;-:=::=::::-;;:========================:;~;¡~ ñora, don MI\xllnIhano DHl7. y ,'nfermcdlld que itdolcCIa. I ' . REd fael.fiu·qIlÍIJ. l, , 

señorita Emm:l CorneJo, coro- »Don Gregario . :.st ra il, T:L1nbién 1m umpezn.do n, Cl!'- pm·· resnltr.do el desconocimiC'Il-
no} .Jo!tquín Erllzo y scfiol"ll" se encuentra delicado de salud. , un SClUllll:l do con el nOID- to del m encionado doctor Ko-
Ingeniero Daniel IDomíng ucz .y , »Se ha re~t:\blecido de lIt CIl- diE mel'o. . ~ bl'e ~Fucnt{> ", 0rgano e II !'s-
sefiorn, coronel Elcll.:I.ar Lópcz fermeclad qUf.:! la tuvo en catnlL, cuela Mccrnog ntf i':11 slIlvado- Dcs pués de largo,", t.dm itc''', 
:r señora , don Alberto Orellana In señorita MnrÍI\ McrcedC'8 S:l- rcña , nI incidente e~tiÍ ya listo jJam 
y ,o;¡cüora. don .Fabio Arnl'ldol' ,y Iní':u l'. stmtenci:t r, hL CIl:tl se 'pronunc ia-
señora don Jo"é Mal'Ílt Acost.n »Don Camilo FcrnÍtndcl. ~o Está para resolverse el incidente l'á dcntro de pocos dí:ts, 
e hijl\.~, don M!ll1ucl de J. Rn- encuentra enfermo de g'mve- ed,·l,·c,·. 

G d Los diputados obsequiarán al mírez ,y señorita M!Lrta lame- da . 
ro, Dr. 'Rafllcl Bonilla y sc6o- » Don Enrique Mu,Yorga. Ri- En estos rlía~ debe 'f:tllarse en PresideDte 
rita Blancn. Mejía N., don An- vns, Socio Administrador de definitiva en el grave conflicto Los dipntados a la. A!i:lmbleu. 
eirás Chiorsi.Y señol'l\, uon Ga.- Dim'io del SalvfI(lOJ" se en- que surgió cntre el ex-Alcalde, Naciould obc.¡c t]ui:tní.n [lróxill1a ~ 
briel Montenegro y señora, don cnentm hnstllntc delicado de doctor Homero v el g rllpo disi- mente con Un:L cena, a l S r. PI'C-
Rafael Hercdio. Reyes y señora, salud, dente de munícipes.Y que cli~ra de lrl }{upúb li ca. tllltes 
don Francisco Salinas .Y ~eñorn, Banquete se chtusu ¡'en las se<lo'ne, I 
D I' , Miguel Gallegos .r señorita d'" d B prc~cnte <lño 

I P · d R b t' . Encnrgt\do de Nego- cios e Espuiia, on e1'- . .. .' 
G_:.:i .. 'e.:.:.."..:.._re_'_lss_e,:...._o_n_o_l_1S_ ta_n_o _______ ------- nardo Rollnnd, fuc obseqUl=:- La Asamblea celebrará dos se-
... do aye r , por el ~ s~fiol' PrcsI' siones diaria.s 

dente de la Repubhea .Y en el . . . 

Libros de los m~iores a,utores_ 
Libros rayados de toda cla,Re_ 
Papeles, Cartulinas, :::\ob1'e8. 
Participaciones e invitaciones 
Programas de baile--MenúR. 
C~ias de papel de fantasía _ _ 
Esquelas y tal:ietas de luto. 
Artículos deportivos y de regalo. 

. Noverh:tdefl para señoraR .v caballeros 

Librería 
TELEFONO 3-0-6 ' 

Connt.rl' Club, con un almHl' l' - : 1\ Pfll'tl!. de la trlgé~lm:l 
;:-;0 con motivo de su próxiroo l ql11~ta seSlUn 1· c(J l'reSPOndle~ te 
vi~je. Al banquete asisti eron al eha de ayer, I ~ Asnm ble~ N:\
varios miembros del Gn.binete I cional celebmm. dos sesiones 
y del Cuerpo Diplom:ítico. !di ar ias, con e l objeto de . cl.llusl ~ - I :.--------------------...... -~ ............ ~I .~ik'¡ 
, , ral" pronto sus Jn.bo l'es leglsltt t! - i~::::::~~::::::::::::::::::::::~~~::::::::::::::::::::::::::~:::-:::::::::::::::::::::~~:::¡~I;{ 
Onomásticos va.<; del año. Acl..uttlmcnte In 

Con motí vo de Sil onomástico, Asamblea discuto el Presupues
fue muy felicitada en ~l dífL do to Gene¡'a.I. para el prvximo :L
las Carmellls, la S~ñOrit1t C1\I'- ño fisca l. 
men y údic~. Sus simp:\.tiza..do- Nombramiento 
res la obsequiaron con alegaes 
serenatus. Don Joaquín Vallecillo ha si

do nombrado Guarda Costa de 
la Aduana lvlarítimtl de ifL u
nión, en substitución de don 
,JoaquÍn R oc1 ríg IH!Z POI,tillo. 

VINAGRE 
EXTRA FINO. EN LA 

F armacÍa Americana; .... 
> " '1 . .""-

San Salvador.-Teléf.DoN9 3. 

> En el Country Club fu e a~ 
gazajado el domingo • . con moti
vo de su cumpleaños, e1,)n Er
nesto UlIoa MOl'l\z:ín .Y Sil es
posa, doña Emma Llach dC' U
lloa M Ol'azlÍn, 

Pró,-d-mas l!.!2i!2!. 
En esta capital contraerán 

próximamente ms.trlmonio. don 
Rafae l Luna y b sei'[o ri tn Ame
lia Martlnez, 

Oesaliaron al Director OB It::;:4:=".::p.::a:::lt:::. ======~ 
"Le Matin" I 

La Verdadera 

• 

» Tambi én don Jaim e Lu to
m irsk.v y la señorita Luz Ama
ya. contraerán matrimonio pró
ximamente. 

Por unos escritos cODtra la repu
tación de Nohile 

Homa, 17. - El 'Editol' Setti
mt'1Ii desafió al Dil'f~ctol' de 
"Le Mlltin" de P :tl'Ís, como re
~ultndo de la pub!icnciún de un 

Con procedencia de escrito contra h reputación de 
gun. han llegado ni pl\íf.;, el Dr. ' Nobile. Los editol'es de " Im
T ori bio T íjer ino .Y don Modes to pel'o" son Mario C!1rli .Y Emi-
Baltoclnno, lio Settim <.d li. ql1ienes firmuron 

, Don Jo<;.,l Enl'ique Choto ' ., llamando " innoble 
ha venido de Gnn.temn.lll. , :tI Director de 

» D e la mis D.m República ha. 
venido la, scITo l'ita Blunen María 
Aragón. 

» Dentro de poco irMe para 
SaD Francisco, Gllli r., don Ralll 
VV, AUgSplll'g' .\' ';U ~cñol'll. do
ña Marga.rita P:dOll1O de AIlg'f.i-

Dinero para la Fiesta 

P I.wt!e hauel'lo bastu.nte si como 
pra IIOY mIs mo \\11 Rf!8lU/'~')'wllt! 
estaiJl ecido de J)iOl \' N nche, con 
buena dlentela . . Se Yelld~ sólo 
por ul'gencia de \'1:1je de Sil p1't1-
pir:La. ri o. Véalo hoy mismo. 11l 
formes: C:~"c Candelaria N t;> 12. 

e,/\1arimba d .1H-í 

de la 

¡ Los Diez Mandamie~J 
Tocado por la Marimba (Juatemalteca 

Disco No. 40352 

o R. RO S E N O O M O R A N , M. 
ú'\1EDICO - CIRUJANO 

. , 

Con l)l'áctiml. en los Hosp itale~ y Centros de Puel'i
mllcnTa de París. Tratamientos sit'!:, operaci6 

de Hemorroides pOI' métodos modernos, . 
garantizando el éxito, 

CnNSUUrAS:_De:J:L 5 p. Ul __ .TeléCono 3-4-5 . . Esquina 
de la 'la.. e, O. y 8a. Av. Norte " 
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-La Hora De- la Sinceri~ad Las vfctimas de la~ ca~ione'a~E~~l~~,:,: 
Una 'Ciatensa' mató a una panchita 007n..:,.t~o¿; 'P,atr'Ía, . 

Nuestra A~nUlble!l Nllcionlll ncnbn. d e ',a~.:el' en favor del 
pueblo. Hn nombrado \lna com isión pl\ l'l\ que es tudie q'luJ me· 
d/d~a.f( (/'mpUaf!, (~Qm¡tantes y e.ficacvs deben tomnl'se, y er ig irse 
1m Ip,V, I)tl!"ll que ulp\lC'blo , e~ dccit" Iu..c;¡ cuatro quintas pn.rtes de 
los htLbi~\Il tcs de El Snl vlldor, no contínú(' n s ujetos 1\ los c.c;tm
gos oel hnwbrc 9,. cnnsn de In CR l'l'stía del tnuíz . 

~ué hace la autoridad para evitar 
esas atrocidades1 

Con el nombru.Ul icnto de m;a comisión, Ullestm As:unblml hu 
decb\l'lldo qUt! el problcU1 tL <1(, las subsistencias ce:¡ g l'll, vc~ que su Esta mnñnna, como n' las s ic- gocio de Cam ionetaR g oce de la 
.·esoluci(m neccsitll c..;;¡ tnd io att'n to y pronto; que nrge legisl:u t(', unn cami oneta cansó unn. prerrogativa de lilh'e l"omi o1:

. p rcvisornmentc~ n modo dc que lns Ulccl idll.5 nr rebnt.ndns, t runcas e nueva víctima, matando Il. uno. dio, tendrem'os ra.zones parQ 
inenence.e; dc líltirnR. hora, :;Cllll suc;titu¡dn.~ por una ol'gn.niz:lción ind itil de pocos nños de l..'C1lld. sospechar qne algunos de los o. que 
qll t~ ¡)J'(wen, lit. c:1l'estlfi, In cncn,lI ce, lt\ regule y la dominc, I~ tl n El S l iCCSQ OCUl'l' i6 en h :l n. que tienen podm' y autoridad ras, , 
de que no vi vll mos aq ll í m:1.9 t iempo es¡>antÍlndono!=! de los ';:'11(.' - ~venida S il t·, Calle de San Ja- para e vi tarlo, no lo ' quieren ha- Los escrúpulos de 109 
ñ n'ii tl t ! Fllraón. s ino tra,nquilos .r ~egt1ros, como cH:\.ndo yn .José, ClOtO. como cuadra .v med ia al 'ce l', po rque sus in tel'eses no se abogados, s:O:~:~~t~~d.~'1 
('1 g l':ln Min istro de Sub'5 istellcins, hiLbb inte r pretado a.quellos Norte de In Tglesin. del mismo lo ~consejBn. sisten "en no e: 
sueño~ y los h l1.bÍ!1. obli g;~do n, I'cflli m rst! conforme n su cln. r i'L in- bn.l' l'io, Imploramos del señor Presi- en el proceso di,.titl1<e," o'et,ar·tam'" 
I¡(> líg-Cl1c ill :r n su fir me voluntnd. U nl\ }le r~onlt. bien in fol'llllldn dente de la H.epúbliclL UD mo- ye.ntes de In. 

E l caso presente de carestía del mllí ~ , es t:"l. cv idellcittódo h nos. CO lllU Ulca q ue la. causn del mento de conmiseración y de procesado; mas 
ine ficaci a del viejo sistmnn de c~pc r:lI' t\ que h~ cr i::; is se I) rod u~- nccldente fil é, como en muchos energíi4 para r epr imi r ya tama- bunal del 

."" y se :tcout,ie Imm . :tJi •. " S il e" cueut ro .Y co mbiltirb" con las c:!sus, la fal ta de breque" en el ñ:t vergiien"". E l pucde h. cer- maras de 2· y 3~ 
Ull!jol'cs intenciones del mundo, sucedió que el maíz se pid ió ta l'- vchículo. lo, sobre todo ahorRo que esta- .vn.n condenado al reo, .y ' 
de; villa tarde ~. eS,caso; se I.li~tr ibu.vó mal , .v no alcanz6 a ev i- El cho fer , de la. ~C i utensa:. , mos en Es,tado de Sitio, y se le te Suprema. de Justicia 
ti~r"'c (,1 :lctlpar:nn iento. 0.1 vel' el peligro, mtent6 pOl~(l.r agrnde,cera q ue lo baga\ y se le jc denegar la conn;tutaci6n 

y tenh q ue ser 'l.sí , po"qne 0 0 es posib le pensar ni ejccutar brcque: pero no lo conslgu16, tomara en euentn como nn g rlln- la pena de muerte, debe de ha-; 
? ien, d~tl.jo ¡.os t~chlS 'qUf SI.! "der l' umbjn , dni lent,re, la .. 11.00.. del, ~¡,:nde e~ilo~at!lml, por~ue c.re- ele J' positivo beneficio. ~:~u~~~~:/ ';~d~~~~~~~u~;' tal 
JllCCU l O, ni so re a,o;; ° as a montona as e naufmglO: es antt:/i Como en casi t dos 1 podrá ponerse en duda "la 
del te rrcUlotO. Itnte8 del incl.!ud io, a ntes del naufmgio, cuando ~i m i l n l'cs '1 ' " , t~ " .' os hC!\S~S Los R e3tu1I11'(mtes escolu?'es bilidad del reo,' ~ 
S t~ puede .v se dcbe IH'cve l' .Y ol'g:Lniz:l1' el trabajo de su.I\·llmcnto, 'in tor :' ;rio~ > ~ IC l~mn.II I, ll .Yd ! En el d iario <La Pr-ensu> de 
r" Lener listo: pant quc jueguen f:í ci1 t?ente, los n;c~nn i .,mos dcs- San J!~l~i n t~~ en ,\S ca mas e UNA VOZ ANGUSTIOSA e.sta ciudad. se hu p ublicndo ¡·c"D:.p!.iCl,q!, 
LIUtldos :\ lWltllr el dl'sastre o tl redUCi rlo n sus mUll mas pl'opor- Se . f t " a.rticulo (~n que ea h"· e CiOlH'S. j, nos .tn o l'ma ... q ue es a miS " ...... 

1I roa camlOneta. fue la que en que el P oder Ejecutivo, por 
Por muchas Ctl.USj S !óiO está.n yo lviendo peri ódicas y agudas días pasados ntl'opelló n un po- Una maestra dama socorro para 6rgano correspondiente; se ha , 

Ins cris is 'delmaÍz en E l Salvador: por la codic ia de los tel'rate- licía de l t ráfi co en pleno cent ro alimentar á sus niños dirig ido a la Corte de Justicia, 
nil~n tes, (i ll e ex igen a los sembrado rcs un terraje imposible; por- de In c iudad. S S indicándole que no 
(J UI> el eh !~pulín se ha t' nseñorendo de l país, .r no hay fuerza que » « d nn o.l vndol' , n 10 de j ulio motivo legq.l en los autos 
lo exte nn ine o lo des tierre ; pO l'qnc el cufé y ot ros cnl t ivos le P esando bien cf\dll, una de e 1928. denegnr la. solicitud de ' conmu-
c; ne;t r:l.en. cada díll más, a los cm'ca,les, el te r reno que neccsitl\ n; nuestra.s palrLb ras, y con la cer de~t~ndeS}:6Resr:~;~~~~.q "1f:~~ taci6nJ y la excita para qúe se 
1J0rq tW cien mil borr:l.chos. ocu pados en beber s in descanso, le tidumbre de q uc inter pretamos lares. s irvo. amplia r el informe .v diC-I'~f.~~~~~~~~ 
restnn t~ "~agri cll l tnm pOI' lo menos ci ncuenta mil t rnbl'Ljadores; el sent i l" de la mayo ría, acusa, tamen respectivos. Se .. ve, pues, 
POt'q lllJ mill l\res de ct~m~H.:s i n os, que tenl!lI1 .Y cultivaban sus paT- mO$ d(j compUcidad f\. cua.les- ~t'eciable señor: que el objeto del Ejecutivo 
cela~. as í que la.." perdier on se vin ieron a San Sn.lvador, u lim- quier a. autoridad que, estrllldo ~ objeto de este oficio es pa- salvar la cabeza de 
pinr ZllplLtOS. :\ vender billl~tes de lotería, :1 ser vi r de t'ufi:lnes, a en su~ a tri buciones o en sus fa- I'a comunicarle que desde ayer los rumores que circulaban 
mend igar .Y a robILl' ; porque la poblac ión aumenta en tO¡'eú tta cul indes, no cumpla n con su ~F me pr¡hibiÓ que dejara más mn, pue9, confirmados. 
',)u? ludn'tamte8 cada. (l-ño, pO I' lo mcnOS

I 
m ientras que el terre- deber. intervi niendo enérgica"j' e c ien a umnos para elalmuer- No comprend.o c6mq el 

no no :ulIuent:LCnnd:l.; porque la milicia tlCU pal'a. al bracero quc decisivamente pa.ra que las CB- ~J~'r3i j~~~so~~í:deen'i~ i~~f~~~ El j~cd~~ivo, pueda. usar de 
no se fué u h\ osta Nor te, o no se vino 11 San Salvador, o no mionetus no cont inúen siendo 'ó 1 '" 1 d"' eOI tlU en el castig o de los 
se dedica ala ·c.;mbl' iugue.z; ~~.fi n, por mil c:).usas que preoeupa- inqt l'u lllcntos ele muerte. H ay CI n ,e numero ~ e 100 larl0S. minales: ese nsesioato de Ja 
rínn .Y alal'm¡~I'Í:lIl a; 10sDú'/~iiJnt C:N , en cualq uier unci6n que 10.O:;¡ muchas p rov idencias eficaces Como Ud. v16, los alumn~~" l fora Magdalena ~~~¡~~~ 
Luvi era , pero que aquÍ, donde ser in telectual ('-5 hacer cada uno para CO l' tfLr de raíz semeJantes en est~L e~enela sop todos muy Iiente y ele la nifia B"rn.ar,dit,'¡" 
~u negoc io, o decirle piroi>oS :l 11\ Luna, no prC'ocupa n ni a lar- at roc idades, --entre ellns,obli- pobres, y habr~. madres que R omero, es uno 
m nn Il nadie. gar :l. la." compañías o dueños manden a sus h IJOS. no t anto monstruosos que se han reais- ' 

Ello es que nue.o:;¡ t ro in f.o r tuna.do pa.Ís sufre"ra con harta h e de esos negocios, 'li. indemniza?' I)Orque sea escuela, SIllO l?orque ¡¡rado en estos últimos ,tiempos "V,,",' "" 
e11encia Ins crisis del hambre, ¡lo l' cnl'Es tÍn de maíz, arroz, fr i- I:n m,erl¡atwrtl.ente a las familins se les da el !l.1~uerzo. SI fué- ,V s610 com parable con el de la 
jales , :L:t.úC:1r, sal .Y legumurt.:s. No hablamos de lo".; h lle vos, ele de sus víctimas. Que ent r4?' O"uell ramos:.L exam1nar ca~a CUf\.rtu- señorn Mar tinez y su nieto Ma
IfL fru tu, de la cam e ni de lit leche, porq ue estos, hace t iempo ni instan te después de ~ada C?~ de esos en ~ue viven e.<Jtos cario, de Santa .Kna, y con el de 
q ue "on Ul:\njilres casi (~x clusi vos de la mesú del ri co; pero sí muel' te o he r idos g l'l\ves etnco nlDo~ encontrarlamos sol amen~ la señora Candel de Sonsonate, 
de l phí.tano, (jel g üisayot(., del ag uacate, que a,ntes fueron comi- 111.,'1 col.one;.; de i 1uleuu¿Ízaci.ón, t~ sen~ l es de m lle~·te,. p~e8. caSI L a ola crimina.l ' desde 
da del.pohre .... ~. hoy v,ln entrando y :l cn la. jenl rq llÍn dc las vi a.n- [Jil.f[l mientrns se a.quilatan ma- '3ICmpl e no ha.'f ni SIq UIera. un hace 'nlg ún t iempo 
d:1s Il I'l S LocratlCu~ , .yores I'csponsabil idade.c;. y se peda~o de to r t ill a., y hay D1fio~ dido, t omo. día por 

Aho l':t. bien, maí:t., nrroz, fr ijo les • . f1.l: l1ca r, sal y l egumbJ'(~s Jes Cfls tígue con el necesa.rio rí n. '1.~llenes sus ma~res no les dan vroporciones en toda lo. 
h llm ildes, constituyen, en el l'amo de la ali menta.ción, el 1VlíNI- g or--- , .Y se verá c6mo cesan ca fe po rque n? tl~~en un ~an , bI'icn, y s i no se adoptan 
) 10)1 V TTA L de qu r.: v~.nim o" Il ~bhndo h.acc ya dí:l.S: :Lquello in- lo!ói tltropcllos mortales que fLho ,Ahon~, .conJu~tlCla .y con Clen- das drást icas, tendremos ne e
displ!llsl\ble. p ri mar io , si n !o Cl ml nI) se pllede vivi l' ; o s í se vive ra ningttmt. consecuencia les aca Cla ts~ro. Justo que 1L mocho~de s idad de llevar armas paro. <fó: 
es en condiciono:; de :~m :l. t'g llnl l dc l)ilidad, enfe rmed:1d y dege- rrea. es tos futuros hombres, débIles del' defenderQos, En la act~a.-
lw raci6n, Si no se hace así; s i no se cvi- y deg enerados por nl!estrn cul- Iidad. la gente honrada, con go-

I t 'l Y Y o a s· 1 N pa~ se les despa.che 3ID da r les. el coo UXCel)C'·oO.·. no port· . 
A uni ve rs itu.rio, al ar t ista, ulescr ito r, al sacerdo te, a cuán- u. p",r lempreq ue e e- Im'ler ° tod t ' d ...,.... , ... ar-a z a que Oq ICncn 0- mas y los f . ' ... ¿.~ 

t o!'-:, ( ~D OOl1.s o en menos tenemos asegurado el ¡Ja.n, bi<m se nos Ime e h01 Ab I t t , . tl.SCme, osos es wn 
de servir de postres if,utonoifd,f" .«(}be/'ama, l11'OCerex, conser/Jato- p r c ~o u amen e no. siempre armados. ' 
¡,io.í¡, (f,1}~'ad(in, .r Otl'OS conf ites.Y emp3.red f ~do') "emejn.ntes. Mas reguntas de i Oe quó medIOS puedo vnlermc L M causas principales 'del 
por lo quc bace al IHleblo , al milyOJ' mÍmero, ,,¡ no Se le asegum ~?~ COlmo maestra, q~le l uí tam- aumento d(~ In criminalidad 
o faci li t tL el mn.íz! los fl' ijo lef.i , e l arroz, la ~:LI'y el I\ZÚCnr, - SIT p~ A T'Rlr A l .. en a umua I.lambl'l.enta .Y soy el aguardiente y el juego, 

II
NIMUM VIT L I .rt. 1 .,j .rt. aun maest ra. humbnenta, pa.ra. nos enemigos de la 

j\! .1. 1 A , - no qu iel'e, ni e importan h L3 sutílezao:;¡ .r de~vn.eha.l· :~ .es tos ~e.· res escla v.os que estl"L dando al tl'aste C·O·U e-
J Oq re fi nllmicn t.o~ que a los demás nos llena n .Y sa.t i ~f1Lcen. Y tie- d 1 d e :L •• mlscr lll, anSlan o saetar Hu., :v la vagancia que es fuente 
11(0 muchll razón de pen'iarlo y de sentirlo así, porque nada, ni Hace poco info rmamos de In. los g.llt.OS de su cst6mngo ~ E sa de holgazanel'ia y de 
.~obiHno, ni ciencj,L, ni relig i6n ni patritl, le lluita.n el hambre ~\I fa lta de agua en la región de re~oltlc l ón q ueda para Ud.'y los ci6n. . 
qne t irme hamb re, ni seu al que t iene sed , - La sed se apacigu lL San Migu~l i to , La Calavera .Y b d J bl S 
con !lg ua, .Y e l lI um lJ l'e , con pan. La E speranza. T uvimos la ~lCdmd rop

s 
e esa lonom o 0- Ya me imagino el clamor ge_l·oealriolS .da 

Cle n I:otect~ra de lo~ res- nera l q ue se levanta ra en Santa ~~.¡;;,¡;;;:.;;,~ 
H¡~ Il t'g'ado la hora de h s incer idad, Ha llegado la hom de pretllllo:;¡ i6n de creer q ue la. M u- \.au r~ntes mfnnt lies, porqll~ pa- Ana contra la resoluci6n del l.1>.ersionas. 

t}ll lJ todo<; aque Il o~ q ue nos dirigen ,V gobiernan, oigan, en pf\lo.- nicipalidad iba a prestar oídos 1'a mi el problema es ternble. P oder Ejecutivo. n 
bms def in iti vns, claras ,v st:l1ci llas, lo que el pueblo no dice ni a nuc"tl'OS g ri tos de nng ust ia, Doctor, Ud .. que se preocupa Si entre nosotros 
lYrj tu, IJOrque no SiLbe hablar, ni mcnos g r itar , I>e ro que o irá y maq nos equ ivocamos, La Mu t"'l to I·)or est 1 1 ' F> • " as cosaq, lag& o cll.rceles seguras en 
veril e tl nlqlli '~ ra "que t enga ojos para ver y oídos p:\.ra. entellder: n~cipalid n.d ti ene ' tapiados pO;:i1blo por convenc,~r no los .de- d iem corregirse 1I. los reos 
que necesit a su maíz, qu.O:;¡ f rijoles, su arroz. su :~zúcl\r, - (no O1dos, 'y los veci nos de aq uellos maq de qu I d d b . ' e. a neceSl a .se 1tI~ - vitar que se f ugaran, .yo , 
t l'w,¡t del u.zlÍCu.r , s ino a~úc:.l.r) su su.1 .Y sus leg umbl'e::;, nl'I'IO,::; continúan padeciendo .Y q ue hay q ue dal CO ffi l- el primero en combatir la 

y Imm eso, que se J)J'e vea y se leg is le; que sc ot'gallico una l sed. E l pichel dc ngna, en los a lumnos restflntes. ' de muer te; pero en el 
Cartera, o Direcc ión Genernl de T rabajo y Subsis tcnci ll.s, la cua l a(JI~ (!I lu I'eg ión de la cnl>ita l. se l 
ha de entcndt>J' en todo a.quello que. ({.<je(/'ltre al pueóLo la. jJ08. ibiU- ¡ CO~ Jzn: ~~o.Y a t l'CS centavos ,y Z o/lrt A·/'(/úl.tina JO'vel. act ur de nu~str&8 cárceles, q~e 
dad, ü.t f ací1i(itl rL de l'! 'aOrJ,Jrlil ' ; J' !l qui en trabaje, le asegure (jI. qUien ti ene lln n. pnjfL de ag'lla, no o recen nmguna. segurida.d,' y 
pi'odtl:f:to equita.t1:vo .v fJ'uficíente de ,'tu M'auaio, para q ue pueda puede llamarse d ichoso. (Si los crimina.le.q se escapan con 
vivir, aunque sen mín ima mente, confo rme a un X in'hrw111 Vital. que el agua. ll ega). En nuestras pr6ximll3 edício- f l'ccuencía para continuar con I ~"u,'m".J"e\lW 

.:Dígno eS (,1 t rabajador de su :dimento>-Es deci r. desa rr,¡ - . R " :,r¡,",s antnrio re~! l : ~ Muni- nes, comentaremos la presento más habilidad .v desooro-sus fe- I~:\,~~:~~~~t)[~~~t~; 
liando esu doctrina de J esús, .q U(~ el t rabajador, el hombl'e de l ' ¡;lJJtd i ~uJ cuu.nclo pOI' cu.rtn., proveniente de la Dil'ec,.. chorías, la pena de 
pueblo. tiene el S'U7n'e ífW deber de t'i'al,¡aj wr, JI el ,'mp1'euw da eclto c~u,sa Iba a suspenderse el SO I'- tora de la E scuela del Barrio imponc, y ho.brlÍ que a,pliÓ~,r1' .. I ~~~~¡~~r¡L~·~';~-~ 
de /oivi'r. " VICIO d~ agll!~ en alt{llIUL lJa l'te de Sa.n Esteban, y estudiare- Bin contemplaciones. • 

Que lo vea asi nuestra Asamblea Nllciona l; que lo secunde.Y de I I~ cap ital, avisRba un día tm mos alg unos aspectos muy in- Ojalá que IR. Suprema Corte 
o rgiUlicc así e l Gobie rno; q ue lo illl~ tl' en y mejoren así, lof.i Uni - tes, JJ OI' medi o de la prensa 10- t eresantes ele la institución de .Jus ticia, conseiente~Od~gi;.~,;t~~~~;:;t;;~ 
vcrs itfl.rios, los Sacerdotes, lo<; .P crioJistas , coantos t ienen n. su cal. De est lL lD H.n CI'a , los inte "Resta; lrfl.ntos- escolares" . rcsolucione.IJ yeon la "" 
cargo la. curo. de u.)ma~ .Y de cue l'pos: es to es lo q lIe exige el mo- res:.~d?s s,? proveían de ngua con I ,-..... ~..:.. __________ .I independencia que debe ~~id,!:~~~~t 
mcn~o. Ciego será qu ien no lo vea, .Y sordo de corfl,zón .Y de an t iCIpaC ión, pam no pasar pe D- - . terizar a eso nito t 'ribunal e8- F 

~>mentc q uien no lo entienda. nLtl'Í tlS durante las homs quú ICCIOnarlO G~~Br~6f~~~o d~ tudie de nuevo el proceso y' pa-
, tan necesario elemento les fnl- Gregolre . Se compm en este tenticll, ' con luz ,mer,idia,Da 1~ :,",--------'------------------,1 tase. .Dtarlo. De preferencIa. en razonas y ]0. justicia que le :.ais- ' I "· JIln.v;;;~¡;~. 

tella.no, para ma.ntener su ' inapela-
. JOSE DE JESUS ZAMORA Enl.rm.dades de !lIBOS, 

MEDrCO YCIlWJA.NO enfe rmeda.des de sef'io ra.<; 
y enfermedades de la. 

pl~t Con estudios hechos en los hosplt,a.les' de Pa rl s\ y con larga. ex 
pe rle)101a. én el t r.J.tamlento de las enfe rmedades de nl Oos , a t.lende 
oon preferente atenciÓlI las en!ennedade.<; sIe l t.ubo digestivo: di a.
rreas, d lsenterlas, lnreoolones intestinales . '¡\tfoldes y pa. ra tl roldes. 

Oóns1:dtas de 2 a. 5 p, m. > 

CIi!lloa: ]If O. O. N9 61 Tel. 145 y su casa de habit a.clón '11"e l. tí81 

- ¡Por qué no hace igu" I IL...;...;;;....;...-----_----' bla fallo. 
cO.r;¡Lla Municipalidad actuaU ." -

Si In, sWlpem.¡i6n de agua ha ~'zeq'l.twl:F: o.a4~·fI..:la: 
de tardur, t poJ' q ué no ocupa UD 
servicio de pipas para abnste

de agua" la gent" , habitan 
la rf.!giÓn seco. ~ , 
, no tien.e. pip'a~ par~,ese 

I L.·~rv·~ Cl·.P .qué 001as 



llt-~nAC1'Ou. 'f COl\REQTOn ' 
DE PRUEBAS" 

.r'H Qtlrx CAS1'RO C. 
lt'DlTOH y PB.OPIETAHro,. 

.lOSE .eERN AL. 

olhl¿CClüN y " ::;~u..."i tSTUAOION, 
1" CALLJ1; DELGADO N9 g.¡ 

'f"RL EFONO N9 2-.!>-9 

1'M,r.gRES: TIFOGHAnA , 
: <PATRIA:. 

M;pira,oicib de ' cRsf Lo:.: que ndquieren una 'profe-
0('-:\00111 0- ", il,n s in. haber cursado )n es,clle

"hijo en un la vrimarin Re convierten €'n 0-
t.q, lIe~ enscñ~n un o fi · or('ros ~d()cenados. sin IlSpirn
cio, .llt1.r!l que el qmch:lchO ~,.;¡t({ cioues de mejoramiento propio 
lllego en condicio.ncs de n.n,ld:\l' ,r s in la (m pacid:1d parA. 'ejecutar 
t\. los gastos de In CfI.SIl. LOR p:\. su obrlL cadi\.' vez con mayor 
d r es snben que después de dos pen\ 'cci¡·,n. Son 'eletpeñtos , flÍ.
o tres años todo I\prcndi7. n 'cilJo cile..:; dI.' explot~tT y poco lítil c.s 
tm bre\'c jornnl y qlll' no t nl'da. 1\ I!\ ,., l)ciednu. . 
Ulucho en trllllsfonlltlr!i(' cn 0- InCl\pllCitlu.!os para una. vida 
perurio del mismo 1\ otl'o (;¡l- SIl[.lCriOI", .-: ú!o cifran sus idpl\ lcs 
I Íel'. ~ , en lA. posesión ele l!ls cosng ron/-

Semejante ~l!';pil'tlc i ón eS muy t(~r i n. l cs y o l'lUS tluicos placeres 
'Mi(mtms rolÍ,.;; rrobl'c sea, cO Il.;;i ;:, ten r.n si\tisfacer a.petitos 

mnyor llecesida(~. de ,In f)':vlIcln g roseros. Soráu lluidúcles de la 
económica d~1 hiJO tl QUO 1-'1 pn- r:l l:u· O' :1 fila de los visitfl.clo r es 
dre, Sobre todo cllt\ndo se f\ - de h c~,\j\ tinf\ y d pl·osttblllo, de 
proxiñlil la vej<>z. Y l1.a .r que dond{· la ~n. I\ld propjfl .Y la de 
¡.ccordar · qnt~ los trnbl'l.1adol'es lo~ fu t uros hijos sa.len hechas 

I 
manuales envejecen pronto. ' Lo IIn<1 p il t:· ~lfn .. \ 

es que la Oll\.'yo rín, ele los La v ida eH ·:\lgnuos tnlleres 
. . . ' que ,el hi jo C's rln!":! \l U ,1 l0" aprendices, E l 

~ .',m·,·o, lI,do lo b:Lc;tantc y maes tro le~ habla con dm oza y 
F.-:-'='".,.lR'=".il".{!"a~C!.~'L".A.,.S~D'="E.,.'.,.T.""U"R.;,· "'i\~r""'o nd'Lln;lmlo In. in~t, l'lI cción ~Ic- los cvrrig-c con el I:í:t igo. Los 
'-.·.P4 RA B8TA 8,E.A(J~..:.VA lr:ental. Ant.e~ UC ~os C¡ÜOI'~C l opern ri os explu t ;lIl la ca.ndidez 

... n110S. corno se hn.lk , , lo <,ntl e- t1sH¡tl riPl m llch :1 uho, A veces "le 
cNueva»·, .... c(!uüclnlllpc», -,y .cEl gap al maestro del t,1\lIo1' qll e 1 retru·cla la , .. n..;(': :an7.'l 11f'! ofic io 

1·Q . Le'apla,tlcharemoscada mes 
un tf'd.je gra,tuitamente. 

2a .t.fsted puede escoger libl·e· 
. - mente ·Ia tela. que m:'ts le 

guste en el al macón de su 
predilección. 

3i}.. .. Por dos calone", ' 1,m;,n'!le, 
~ le' ha.remos un 

~fÓn~ oSI1e .~!~.:;~ v:~:~f:;;;:; I 
, dinero. 

- Sastrería " RADIÜM" 

¿Quiere Ud. dinero? 
, . 

mtls le~ agl'ilda, , I pl\rn.. cxploku' por má~ tit~mpo 
. pe donde l"('~l¡\ t.:'ln Rcr1(lS J.l ~'1" I ItI lL}H'C1H.1iz. SI.\ le cmpl l! fl. en 
Jll l?OS para el lluevo nprencl!z- ba.jor:.¡ menestl'res se le pCl'vicl'
P¡~l111ero el retardo o atronrt- te;) los .:;entimicutos y se In co
mICnto en el dcsanol,lo oo r110- lTom"c (>1 V"ocabulfl l'i o. 
ra.1 del muchacbo clebldo al ex- t' . 

cesivo t.nthajo de los taHeres. '1 Hay. excupclOr::cs: . ~lg·lll1oS 
Luego los !l.ccidcnt('s que sllelcn I ~\p rCll(!JccS, por lU1CIUt1V1l [Jl'O

inhabilitados o arl'eb¡~ta J' lt,s lit I pla, buscan las escuelas noc
vida. Y por otra parte, e l lt- tU,rnas. Mllchospacl:·es los ml1,
bandollo de]n e~cHclt\. que ins . t l':cula.u en estos. cent.ros ~e en· 
Úuyc e infnnde hábitos -snluda- scnl\,nz:il.s . Y eXisten duenos de 
bl&.. talle r que dan. bondadoso tnlto 

Sin la instrncción rud imcnto - a sus .:lprendlces .. Pero estas 
ria, a l joven se le d i6cult:t. el exc~pcJOnes, como Siempre, sólo 
correcto aprendizaje de l oficio. contll'man la regla. 
No hay p rofesión donde no se Debe señahr3c la cchd en que 
necesita. s:lber leer, escribir S 1[ un joven pucda ingresar como 
contar siql.liern median».In('ntc . . n,prendiz n un t:tller. Esta edad 

ú\1uebles 
Camastrones con nmrco de lonll--lllcréaderías en gcne¡·aL 
Hágase cliente nuestro, visÍtcnos ho;y mismo o cse r íbrlno';, 
Rccomiéndcllos con sl\s~~D1i~tadcs , sabremos cOI'l'cSpOtvk'r!('. 
Env.Íenos usted 15 nombrus de distintas pCI'Son:L'-i. con su", 
respecti \'1\..<; di reccjonos, r('comiéndonos con eUa!'; y ca! la m eS, 
no m(L<; con esa lIcquefla mole!-\tu. que se torne, IHwdl' 
usted ganarse 25 colonos, E sa, can tidad la obseqtli<lremo~ :'t ~ 
la }>eraODa que nos envíe moyol' cantidad de clien t es. 

13-16 int. a lto 

"El ( REDITO" 
Crlos Salvador Bautista & Cía. 
Oa.llejuch de Moraz:ln.---S. S. 

CEDVEZA 

Pase por la. Sastrería. c:Estllo !\Lo
dreno,..-4 C. p, N9 al frente al 
Pasa.Je Guatema.la., donde (Id. g'alla~ 
ti \ID 5 por cIento en billetes de la 
Lolería. sobre el va,lor de su recibo 
que pague por la. conrecclón de 811 

traje; que se le hará en _mi taller, 
ga.rantizado en la. eleganc.,ta. como 

. lo IÍláS' aéabado eu los 61tlmos e.qti
"""loe/deJa. moda.; y sil) alteración (\13 

Pí1scner 
preCtos. 

C, ,J, RecinoB. 

'e: C: 

Agll~tíu Mejía, Doritn. Hor
tensln Vega, MaríA. Pacheco, 
Mllrín. Hurtado, Candelllr io 
Ml\rt inez, Mnr ce lino ' Mcdrano, 
José-Antonio LUDll. ;f llann~l
faro, HortcnAia .Timénez, Fran
cisca AynJn, Ismacl V.entlim, 
Fro..ncisco G, ' Cornejo, E. l\~u.
ria J 'ovel, Adela ~~Ol'tíD, Cande
larta Solórzfl.no, Mnría Lu ¡Su. 
Angula, Dolores Ma¡ltÍnez, Cl1.r
meu ·P ineda j~ Ant~Hli.o Aqu ino. 

C.F. CAMPOS 
debe variar de f\cuQrdo con In. 
clase do oficio adoptndo : no hu' EXPQSICION Of MUfBtfS: 
ce el mismo eS,fnerzo muscnJat' 12a.. Av. Sur, N9 17 (,tn. 

t 
- t t lgLUL nomenclatu ra.) 

12 

en una sn..o;; rcna que en nn (1- 1 2;,~ . Avenida Sur y Ga, 
ller de m ecánica. Allte~ de que C. P. (nomenclatura :te-
cumpla la edad fi jfldu, ningú n I.lL ,\I). U ":"W lot. ls. 
jefe de taller podrá recib ir a un :..-..:,;..----------------....;,;:,:...:;....;::.:.:::..;~::..;~f. 
joven como :\pl'cnd iz, cuando 
sus padres lo lleven. ATENC I O N LUt.'go, obliga.r n. todo :tprcn 
diz ignomnt.('! " que asista IL la .. 
escuelíls noct.urnas. Y que [l-. t t r 1 1 E t ' r~.L zap,Lterl.1 c:Oltl EN'l'AL», sl l,lI.u la. en la 2 e P N°:n 
51S, 11 con pun l!n ,l( n,c. s CSC 1:a dr,~ Mjb.~ de 1,1 Cel1tml ele rrelég'r.~rf)s. ofrece al púbjl eo en 
c l\ldudo de l Je fl.: de t:dle¡';, el 1 z,uJn v nhlLer la les de lof,; m(L~ finos; ';ll1oplimiento \' precIos 
pned('., con mayo res pl'uiJull\Ja· d J";H l..ci a, K:l,ran1..lza Illl Lrft]¡a,ju, O) Hs1..¡~llLeuJ~IJt..t.: encuntrará.cií;(Céi;~~;;: i .. 
des de 0xiLO, const'gnit' que Sll ~ [,;0 sllrt.it}o de l!'Llzado. 

1'.1 ULI!YO Itpronclicos asistan t·cgnl:l,rmente 
<1/ hLS clmics. Y le>; ffLciliLa rtÍll a.lt. int, m, j, y s. 13-1l'l 
lo ncc~':ial'io pflm su il1stn¡cci6n, , 
lo cual no 1:'8 gmvoso pn.r:t nin- I¡--- -------.-------------.....;-:......,...;;.,., 
g(tn d¡¡eño de taller. , 

P or otra lmrtc', lo~ pau res d~! 
famili:l , las Hutoriebdes, la 
prensil.. ,v las SociNbder.; tilantró
pic~'ls deben ejercer vigilancia 
I;~n los t:dlc re;; donde ha.ya apr cn 
d ices . H!w dCl"pcho a exigir. I 
de parto de l o~ dueños.r ope1"3- ! 
dos, momlidacl .Y buen trato. I 
Ello~ tamhién so n maestros. 
Al que empl('(' s iem pre U Il vo
cab ll hr io soC'z:, rep resiones. A l 
que Ibge le, cast igo. El insulto 

Dr. Francisco A. 
(JWU.fA!YO--DENTISTA 

Q Horas de oricina: DE 8 A 12 A. 'M. 
DE 2 A 5 P. M. 

P llE'N1'E AL GUE'llPO VE' BOMBJj,'llOS 

.Y I~::; golpés no educan, ; 
int a.lt 

Lor;; n..prc lHli cl~s de hoy seran 
los obrero,,, elel mañana, .J Ltm:J.s i \.---------------:...--- ..,...:.-.---...,....:.-:..1 
será exagerado el empeño que I ¡----==-------::----~----------'::...:;; 
pongi~mos en fo r mal' obrer os ! 
hú,bil(~", ins truidos, dignus.Y de \ 
r!cvn(Jn<; aspil'a,ciones, R('Cll~l'- 1 
c\~S I:l (lile (J!lo ,~ son, pan\. 1:1. socie
dad , lo qll(' lllU'lt d inrlividno 
b e: 111UIl Oe: : 10-'; ins tnímentos dI;' 
la ncción. 

F'J'ílnciM o E i'.JpÍ nO.'J(I.. 

• l Re\'isti~ Telegrática] 

A NUESTROS AGENTES 
DEPARTAMENTALES 

Suplicamos atcnklIDent.e la. re
misión de ¡!ondos corrcsondien
tes fl MiL'yO. 

Lu.."i agenc ias slg\l i o ntt~s ya 
ennecIaron su cnent:~: 

Oal-¿j'(JJ'lI.1:n 
U8'ltlmtcí-n 
D l:¡j1:SI'..Uk}·o 
S. P. N mt'unh!o 
O¿u(lo.d B wy,'¡o,,< 
Sa.n ...1flW:ti"li 
Q'It(JZaUepcq lf.( 
A t i ql¿iza,!1ft 
Teper;oyo 
Sa.ntn A 91.{(, 

O/udrd,mul.ngo 
Sa.1/. l¡[ir! /{;;'I 
.TUa.ytÍfl 
~fGt(lpÚ1/. 
Santül(/fJ d lJ jWI1,!' io 
fJ;:.({th¿n 
801/.0<0"l/((/,1} 

j)ol/I(:h'h'lfl,INI 

00./1. Viuenll' 
.La .L,/:bel,tlld . 
. /I ·/· ~II, l.m;it¿ 
U/udc!t.·t/ftjJfl. 

TI/I'~/: I) //C 
T rm,o('/l ltJPf'f} UI! 

Sfl.n P I'tlro LVO/l /llffl!() 
T l'PVCOYO 
At(wo 
.]w;unpa 
G'o'/,llt'peq /u: 

Señores Expositores de esta 
Capital 

1'0 1' estj<L1' 1Ist,Q!;S ll!-i puestos en l~I, 
1~ .'\pIJs lcióll ~a, ¡lt, ;L1 I ! ~('<L, sllplk:'t· 
tn cS II!i':i IWlI1l1:t l' ,'.11;1 1]1,0 ant,ü:-:, sus 
i.L1'~¡ u \ll os. ¡mrn lIm~ e!-;l,tÍll eoloúa
dos t~ ]\~e !; tlH la I tl a.L¡g-I]ntdóll) 
qllO dcben·~ \"eri llea,l"Re el \ :-) de 
l o~ l!ot' l'lcllte!S. 

Gabinete de 

E'wámzenes de l{t vista. 
(l'}'iJUlZones de-toa(/'s 
Ud. sieinp"e lentes tÓ".íC08 
ni8c08, pues 8e có~fO'l'man 

fecüt;,'ne,,,te al 0.70 y son más finos. . ' 
Ave. (J"scatlán 29, f "ente al NuimQ JHUn,M"·:. 

(}uiere Ud. que le 
el dulce ..•. ~.? 

ndo el dulce no es bueno, 
mejor que no nos den tal 

La Compañía Pauificadota " A mérica" , la má.s 
ta en esto de saber da!' Al bueu du lce, 
~ II cli eutela, un nuevo surtido dH: 

CfLRAJ.tlELOS 
ONF:S 

aOAfAS CRiSTALiZADAS 
UA.Ll.!JE1'AS 
BIZCOCHOS 
CAKRS PARA EL 

y OTRAS JlfUGHAS SO 

MARCA 

IRAOIOT 
REGISTRADA 

IN 1?ORM I<;Sb~ ANTES DE GASTAR SU DIl~E:RQ:J:; 
SI NO QUIERE ARREPEN'l'lRSl<j, ' 

Pal1L lu. elabomei,;u ele estos dnleeR' se éurollea.n:uILléa..l 
Ul\1l1tt"l ma.todn lel:l (ft-l pJ'im~ l·a cnlidad, 
expel'tos, peritos 8 11 la materia. 

1'1~1I111c';~dom l' .I1?lié?'i(:"". .Paseo 
. 'l'eléfono, 11-93. 



maíz.:'" 
¡Ht,e,Y"I .. ;lolie"'de uu C;UD\",,,;nO 

de J ulio «(e 
del . maíz se 

{l. los ,L.erratcnicntes del 
E l qnc ·escribe cstns Ií ~ 

h:\ vivido veintidós años é ll 
conozco-la.'; pCllldida
v id:"l cl1.mpcs inn, los 

:. repar ten las ti errils lL 

snS colonos, cu l:l forma U1:ís 
p.ro\,echosn. Plu·a ell os i Q,ué 
h ombre Vil :1 qnedtll' con voll1n
tml d(l t·mbajar, s i el d uE'ño ele 
la.':J '"tiol'ras se lleva la te l'corn 
ptu·t(' de su trttbajo, o mejor d i
cho de su cosecha 1 

Sabe ? Porque CHanclo uno 
ll~g:L :\ solicitarle tiCl'rtl al pa
t l'ond. le 'recibe cn CSt:1 fOt'm:l: 
·<S i, te doy el huntü} 11 media,>, 
si cORccha,>, mc claras 111 mitad, 
~' (lt~ lo que te quede llll? dH,r:'lS 
~l...' i s fan egas pOI' alquiler de b\w" 
~: e""l unn f:U1ega poI' lu ca~a dgll
dc' víves; t ambién t i ént~s ll11e Tla
ce l'UlC mi I'rijohl', aporcar el 
c:lft:d , I1 C\' :11' el ganado dunde Se 
·va:l e.;;tableccl' la queserll3>: y 
de l'SLe modo, todo el fruto de 
aquel CltlllV CB ino, q ueda en casa 
el o aquel hombre que no !'abe 
eunutas horns del tlITO ha. sllfl-ido 
11110 hambre, sol .Y <l.g"UU . 

• Tesú·! dlJ .Doctom,do., 
'[¡¿ÜO Ed7la,?'r(O J1>rni - I 

-neE Oa'RUl:lo. .~ 
IX 

cer.seis mc~es con 'su lllnridl) 
por !dl:í; y luego rcgre~t\,r nI te
lTuñol. tan solitas como cUILudo 
(Hllpl'endi el'on su via.je ~ No le 
pal·eco lt Ud ." más lógico que s i 
pl'i \<u. en ellas eJ de<3co ... C!.e caStU'
se podría.n ¡meerlo mojor aquí 
co.n cun,lqllic l' honr:ldo óbl'erito , 
.r con ' U'm,Vores probnbilidades 
t rd vez de Jogmr I\JI ventllrosó 
ponteni d 

RF.PORl\fAS A KUE3'l'RA 
PJtI~V ¡':NTrY:\, --SlSl'ÉMA OELur,AR 

que en la Prisión 
l'eos tienen liber

tRd p~l'tl. cOlllunicarse con los 
de afnenl, h:tJ' q'ue htlCqde la,s 
siguientes renexion"es: entro 
detenidos ha,Y muchos que no 
tienen quien los 'visite con frC"
cLHmcia, ' poI'(¡UC ca.recen do fn
milia rcs dondo están recluido<;, 
o si los tienen, son g'entes po~ 
bres que no Jisfrut(1n de tiem
po para ir' n. \' erlos. IHlsándoles 
lo mismo con los amigos y con 
los abogados, porq ue muchos 

MAÚRID, 17i--EI paoto éor\'-
la guerril~j qu'e .Kelrog, eDvi6 1 .",c",c"a'J':,·dL~Ju~~' ¡1~9~~l~~~~~~. 

Po España, ' seg ún di~~ e.I ;'A:. ~:' o 

.TlIZ.g llC Ud .. \' dispense :L su 
sen' idol'. 

llOL CM ZAN. 
• < 

La instrucción del soldado-
Indicaciones para su ~nseñanza. 

Por l'eg la. general , l1lwstro uo tienon pl\l'fL paga.rlos, y los 
soldado es el campesino neto que les nOlllbrnn de oficio ape
con la inteligencia cstanc:Ldn. Il!l~ llegun !l verlos, }Jorque no 
1)01' e l rudo tmbnjo elel campo son p:Lg'ado.-; .Y porque cuando 
.v es pOI' eso qlle debemos nos- 10'5 nombrnn, n1l'ns veces ti e
otros, los ins tructores, tener nen importancia ya hlS causas; 
mucho tl1cto purfl introducirle siendo, según l'sttlS considert.L
en esa inteligencin.. t:ll vez no ciones, fácilmcnte destl'uidtls 
pobre pero sí en bl'llto, t odos la"! razones clü conveniencill que 
lu,> conocimiento,," que necesitfL hay par'a. impllLn ta!' el régimen 
p:lI'a. sel' un verdadero soldado. celular, m~i<; todavía, si tomtL-

Como cada instructor es una mos en con.,ideraci6n que l:1 mtt
metodología, esta debe adap- yOI' par'te de loe; que llegan n. 
t tll'se psicológicllmente al suje t o. nuestras cát·celc.s de detenci\~n, 

C, " es' ~olñ.m ..... n,t (! un g psto, lH~es 
carece de ·med idug ·éocrciti-v~s 
contl'& cl ngresor, y.' en ,caso de 
que ~\lguna potóncio.Yslgnatar~n. 
lo quebrantase, e) pacto ,Cj.cría 
inútil. .' .'. 

PARIS, f1. --LIl acoptk i6!r 
del gobierno francés, . 'de la pro-: 
pucstfl o pacto de Kcllogg con':' 
tra la guerr.lt, fu·é elitregada ni 
Embajador de Estados U uidos. 
quien la e.l).vhu¡í a Wnshiuto:n.g 

SASTRERIA Quiere COID_ 
c=:=:-:--:;.-::~~- peti r al prln-
ESPAÑOLA cipo de Ga 
= = '::"::"-c.::..::==::-,les? VIsíte
nos y será. un elegante. Todo 
garantia .. -FElLfPE G. MAUo'1'[NEZ, 
Ca.lIe Candelaria, s-l-j 3 

POESIAS de: Rubén Darío, 
Gllerrn. .Junqueiro, Ornar Khny
,ynm, Lam:l.l'tine, Eg-dal' Poe
Lord B.vron. Ediciones Econó. 
m ieas, L·io?'el'ia Oa1m:no8. 

Suscriptores y anunciantes 
ALERTA! 

I 
SLlplic¡LIUOS a nue8tl'OS suscrip-

tores y anuncia.ntes no p1Lgar 
nlng-t'm recibo a. .Tosé Antonio 
Sáenz, mexica.no, quien trabajó 
como Gestor de lLIllH\cios y sus
cripciones en est a. Empresa. 

En primer lugar debemos son ind ividuos qne est:ín en 
IIStll' un 1eng"un:jP de fáci l com- csa.<;¡ condiciones, porque enton
prrmsión, aquel lengua.ie en que ces cs de suponerse que el ais~ 
notcmos que el individuo l'eal- lnmiento absoluto ejercel':í en 
mente nos ha compreódido, n::l.- h p<;iquis .Y en la mente de los 
dn de palnbm s extrnñas. Otro rcclusos su pcrniciosa infiuen;" 
pllnto muy importante, .Y en el ciu" causando ma.yores estragos 
que cl l'bemos ('ntrenarnos ffill- qne en hls Penitenciarías, ya 
cho, es en sll,ber conocer sns iLp- que el estado moral de los dete- :... __________ ..... _-l 
titudes. POI' fnlta de conocj- nidos es mtÍ.s delicado ciue el de LA ULTIMA obra dc F,. Ossen
miento ele estas H.ptitudes, h~ lo.;; penados, ttlnto por el tiem- dowshi, «Los Esclavos del Sol». 
damos misioues a un individuo, po qnc tienen de estar y por la Obras completas de Julio Ca.m
que no puede cumplir. duela flue en sus almas se agita blL, AnatoJe France. Eneon~ 

En h ins trucción el orden !l <;obr(>. el pOl'venil'fllle leR espem trar:l. en la Librería Jo(¿q-nin 

.y. 

Coto" ¡. ' . 

3~-~~Proteod1:ún al! N.iño~·; Pró-
fesores don Julio . G9nnérote .v 
don Albert0 V. ,Montiél. ,.;, 

4Q.---(Jomuni(jaoioi~es '. 
'res: Director, Pr'of. don 
tÍa.'J Hernúndez Me)fa. 
, 5I.t ---Pedagogía, aplioada:: 
fesor don Marco Tulio-. G: 
rezón. 

6tt ___ Ol'ítt'cá pedag6gica: 
rector, frofe.sor don ~T uan 
tonio Cañas. " " . 

1~---])if'llci6n oientífica y. t-ec
nopedag6g1'oq,: Profcsorf' ... <¡ . don 

Lisandro V. Montiel y don M'-II};~:11.~;~:~\;:á~~ 
tías Hernández Mejía. . 11 

La Correspondencia 
con Patria 

Suplicamos nuevamente <L nues; 
tras agentes y demás personas,que 
nos escriban, envlar sus cartas al 
Adminlstrador pa'ra todo aq"uello 
relacionado con la economía del 
Diario, y al Director, - sólo 
el asupto sea de redacción. 

POI' eso emigramos de nncs
t l'OS vallecitos, ~' nos vamo.:; a 
d()nd e ganamus lll:ls favontb! e 
h vid:L" D e allí que faltcn 
1l1":lZOS, .r lns tit:tTa.::;; se queden 
bltldíns. No como dijo un pe
riódico de III loc¡didüd, que é
I':lUlOS h!lragft.nes, q ' todo .. que
remos ser cmplcüdos. ¡Si a1-
;.(uien quc lea lo que dice este 
f'.llmpC!,;1Il0, lia trabajado en 
:dgtllJ:L htlcicnday Sil patróno no 
le ha. quitado hasta los aya
tes, que me lo expliqlle. .á.qlli 
(!spero sus (~nlenes e l1 el Cale" 
gio HGltI'cb Flamenco" . 

seguir será graduul J' progresi- Pero este inconveniente, qu~ Rodezno. San Salvador, Por-
vo; con la precipitación no se por cierto es grav(', se puede tal Sagrera. Ir.¡;:;;¡I.;;-;::::::::::::¡-FitiÑ'i¡]i"C:t'S¡;-¡ 
cons igue> adelanto, todo lo con- suprimir formando suciedades --------------
tral'io, embotellamos la mente que se cncarguen de procura·- Taller de Calzado 
del individno y no no."l ent i:m- les distracciones y compañía a Busqué su calzado en el mesón 
de; así, lmes. que debe ser lenta i los ~letellido~; hbol" ésta, quc Pimenta.l, barrio de San José,3a . 
.Y constantC'. I ~nC!lJ:l mn.'!' bIen ~L nuestras mu- Calle Oriente. J>orc~da 2 pares com 

'P"' "'1 Si todos los instrllctol'es onm ¡Jeres que s?n todas cllas bon- pra.dos, le daremos unp¡·emio. Siem-

¿ or que no se casan ~qU1. pUmos a. conciencia con el nIto dad.Y gracm"y que en ca"los ~~\~~~rae~a.~~l~J~ncla obra hech~L ~~~~;~~~~~~;~;;;~~~~~~ªª~~~ 
S S l · 1 . T l' 11 1 I dcbel·dl...'en~cñar llev:1l'8mof; la. como éste, nnnca han desaten-

19~~n D~ V:l\ al .• , ú~ 10 (le '1 0T·m sati s f~;cció~ de haber }J\.WS I elido ellllLmumiento, llevándolc Ednvigis PmwZes Delg{,do . 
. . :... • -:- I~Ctl pe .' que se c to'en prdctica. el santo precepto pan al hnmbriento, ·vcstido al San Salvador. 6m. int. alt el' . , 
dl ~tl"!:lgU. su a.~enC,IÓn pftrn.. :1ll de «enseñar al qlll.... no "abe~ V desnndo J' amor a quien falto InlCa 
asunto tal vez. :-: m lmportlllJClfl, /" d ~ so el lacer de lÚtb~~' de él ha estndo. ' 
pero que a un desocupado se le fL mus (C. e P ello encierra nada mcn08 que la At d·d por el D'octo· r '''ic;tc~~.0~~9~()ll 
ocurre someterlo a Ud, lmesto nnestro gran~ d~ al'cna La compañía es algo que al construcción de cdificios apro- en I a i 

t No cree Ud. que sería OpOI'- en la desunalfa~)et1:lUcJón ele hombre le hace falta en su vida, piados, que requieren mucho 
tun'o"y conveniente escribir l.I.l- nuestro,> compatrIOtas. como el pan .Y el agua; necesita dinero! y al país, apenas le al~ 
0"0 ~obre esa. costumbre ~an o-e- Nuestro~ homb.res son bu e- comunicars('; necesita tomar CfLm:an la,s entradas 'que tiene; 
;;cl'u.liz.nda "1)01' deso-racia entre nos y senc¡]l~s .\: b~en podl'~mos fuerzas de quicn las tiene de pero a esto les contestamos que 
nues trns g;:'i' ls de lu"'clase ~edia, I c:on eopstancm forJurles la IDte- sobm; consuelo cn sus desv('.n- no son objeciones, porque dine-
de ir íl contraer matrimonio a hgenma y el coraz.ón, tnzoas; consl'jos en sus descaln- ro hay .v aún cuando no hubie-

Procedimientos modernos y ~r:'.~¡'~ ,~I., i!~~' 
Cuenta con una instalación üUW¡J~"'''''' 

Jos Estados Unidos. l'el'maLle- Rafflel Af: t'OItRO .:11)/" «10. bl'os, oír pOI' lo menos a al- ru. suficiente, habría que 
g·uien, h:lblaJ' con sus semejan- economías en otros g·a!'1tos 

r<Wl:;:"[Ií¡i]~I [Ií¡i]_[Ií¡i]_~~!!i[lí¡i]_[Ií¡i]_[Ií¡i]!!i[lí¡i]_It~~!.!ilIim!i!I,\[Ií¡i]_[Ií¡i]_[Ií¡i]!!ji" !l;![Ií¡i]~Iill1l_[Ií¡i]~§],"~",'~",[Ií¡i]=[Ií¡i]""i ",[Ií¡i]",Iill1l""i1!i!l tcs~,v e rlos: compañía, sí. CQffi- tiles como en el mmo militar.Y ~1!~~~~~~: 
A 'Ifilnl panlfi.. L.l solt~dad, el fLlsla- en cl cuerpo de policía, para II!~I!!~-'!~~~~~~~~ 

S A M O S ~J micnto, los mata ill;lS que el llevar:L cabo IllS construcciones 
~ I hiLlnbn~ y la sl...'d, los convierte de las cárceles, conforme a 

]f[OS CA 'l Ji]L GRIEGO 
ES EL REY DE LOS )I OS(;A'j'}~LES y 

DE LOS RE Y I"::S .. 

~~ en vivos sin ·alma. reformn indicada, y hasta int e-
EL i\JOSCAT1~L La reformu que proponemos l'eSfLr al lllleblo en gencral para 

es necesaria.Y urgente, porque que contribuya:1 construirlas, 
para la sociedad tiene gran tms- porque su sO"liego, seguridad y 
cenuencia el hecho de que su cncrgÍt\, lo rCfluieren, ya,.v pron 
organismo no se enferme más; to, inmediatamcnte. La cien
S il salud moral cs tan impol'- ciu, nos condena como atraSi\
tanto como su sfLlud física. dos;· la moral, por insensibles y 

BA STA PROBARLO PARA 
SER ASlD UO CONS U:-'-TTDOR 

"EL AGUILA'" 
J:J-J(' m , .) . :,l. 

NUEVO PROCEDIMIENTO 

HOFFMAN 

ELlAS DABOUD 
)J[!J") 'cado Oentl'fl l . -Tel. 5-6-8, 

Algunos nos dirán que la re~ la justicia, por crueles, 
forma propuesta no se puede ¡Qué la ciencia sea nuestro 
lICVftl' a cabo debido a los gran- faro, que nos alnmbl'e en la ru
des gastos que ocasiona, porque ta, y adelante! 

UN COLON 'rRAJE. UN COLON TRAJE. 
Quiere Ud. Andar Elegante? - Mande su 1'Opa a la meJ01' aplanahadu,"ia de la 
w}J'itul, j"ente u la S':"y,,-.No olvide qve sornos 8a8t"8S y no le '''''"inl1!mo8 su ,·opa. 

MAR (} ARIT A LE MUS, p,·opietc""ia. 
inL, al t . lll. 8<'~ AV. N f!, el "tJiROULO ~[ILl'1.'AR 

Sastrería "La· Moda Elegante" 
de Pedro , A. Valencia. San Salvador, C. A. 

'l'RAJES POR ABONOS SEMANALES 

Con probabilidades de obtener de uno o . varios TRA,n;s " B"tis1'acción del cliente, si la suer· 
lo favore"e, porque por eada DOS COLONES que paguen se les obsequiarán SIETE números 
lds qU A conti ene la LOTEHlA NACIONAL DE BENl!;~'ICl!;NCIA. 

Fijese en nuestra combinación de p remios para el Sorteo EXTRAORDINARIO DEL 6 DE 
AGOSTO Y se convencerá. Suscriban.e hoy mismo, . que por tan sólo OCHO COLONES' que pa· 
,guen, <'I nrante .. ) mes· obtendrán cuatro o trAS TRAJES de buen casimir inglés O francéS, pues" ya 
~:j\j"r.i>n recihidos un comp leto BUl'tido para que puedan escoger los abonados de mi acr,~ditado taller, 
fiié cafümi r que más les agrade. Con esto más, que si no les parece ~ casimir que tengo, pueden 

. en cnalqui~ra otro Almacén que les guste. ' 
""",,,,,,,,,,,,,,,,~,.~-- SINO ' SE SUSCRIBE HOY MISO, DESPUES ·r . - . ., 

. Vl!-f'IIJA S .N9 1$!.' 

Aceite de 



c.; ," x 

las cuatro de la' t8réle del 
·· ,,<.;· ••• t~' . último, .lié ~fectuJj el en

cuentro i nter-~coJa.r entre los 
'eqnipos cLiceo ~ Moderno~ e 
clnstitúto NaoioDal~, Muy po 
ca interés' revisti"ó·,este desafio, 
dt'da la S41)~ riQrldt14 de, los cIns 

, titutb»"al :grª-dQ' 'de que en el 
• sc:gilndo .. tiempo se dedicaron 
sólo a cchanguir:ear». El sco-
1'0 dió 1a. victoria ni cInstituto» 
con' ' 4~ puntos, ,cont.m 5 del 
'cLiceo Moderno». 

< -." A las 8 p, m, del mismo día 
• Re desafiaron ' los cPipiles» con
.t,rtl. <Mercurios» ,v n las 9 c1\1:a 
r,lthonc.c,» contra cAlacranes». 

'Las amplias galerías del G im
nasio estaban nenas de l\ficiona
dos, 

:En el primel' desafío los <Pi~ 
'~i1es» nos obseq l1iaron con Hna l Vone¡,' r¡/l e UIJ(J(l.J/ 
'sorpresa muy agradahle, En 
'poco tiempo han ndclantn.do lUll Al hogar de los t:!s posos don 
chísimo y dieron una shicoten- ~José Pró~pcro Castellanos .Y 
da' a los c'Mercur-ios~queotroru doña Lucila H idalgo dc Castc
venciera al formidable <Cusca· llanos, hn llegado una nena Que 
tilÍn", NO!1otros, que no hemos IlcvnrlÍ el nombre de Felicidad. 
falta.do o. los dc<;:dios de IR pre- ' ;,. Al de l o~ esposos don Clí-

• sente temporada, no creímos mnco Osario JI doñn Hel'ciiill 
I que esta vez los <Pi ¡filcs»,cstu- Campo de Osorio, hn. llegndo 

viera.n tan fuertes, El IjIJ01'e un nene que Ilevfl.-l"!\ el nombre 
marcó: 26 puntos n Sil ú lvor, de Clemente, 
contra 15 de los cMel'curio'i>. » Lu is Napoleón serán los 

... ~ El encuentro estrella era cs- nombres con que bautizlll'lÍn un 
perado con impaciencia, Se vn,rondto de los CSpO!OlOS don 

trabl.bn,de dos equipos formida Eugenio Mn.Idonado ,v doña. 
bleo;;, Cll.,VM dotes deportivas no Gertrudi!=; Snl3.znr de Maldo
permiten discusión: <A lacrán» nado, 
vrs, cMarathoo-"" 

El primero de estos equipos OumpleañolJ y 

"'h!l mantenido su· prest.igio du- OnonuisUcolJ 
I rnnte"la temporada del afio pn-
slldo como segundo éampeón Hoy celebra S il cuml)leaños, 
nllCion8-l, sr ' hoy. sin que lcs don Francisco N líñez Arrué, 
quepa duda, todo lo han perdi- Diputndo 3. la A~(ul1h lefl N:lCio

, do .. .. l L os indómitos; los relám nal.' Vnrios llmigo~ .\' colegas 
pagos, 1M liebres, se han muer- ~uyos se aprec;to.n fl agl1sl\.ial'io 
to ,Va .... ! Fito «ha 'perdido In. esta noche, 
risa, htf. perdjdo el color» al » Ayer cumplió Ilños don A
quLTca.rlo Galán Barrazn. .... ! don Rosales, antiguo cmplelldo 
Dos canastas fué todo cuanto de In posta.. Varios COffi l}añe
pudo hacer eD todo ,_el desafío, ros de oficina los fest ejaron con 
En cambio don Ohu.s, del cMa- tal motivo, 
rat hon», . avanzó considerable- » Lo. señorita Carmen Gnl'cia 
mente. L o mismo pode'mos de- cumpló años antier , motivo por 
éir de Flbres y P erdomo que el cual fue muy felicitada, 
han jugado brillantemente. Pe- » Don Jacinto S, R~'yes cum
ro el que ha. sobresalido en to- plió alias antier, Celebrando 
do, porque se vió que puso to- ese acontecimiento, hubo (-n su 
do Sil amor en favor de la g lo- cnsn. de habitación una reunión 
da de su Club, fué Galán Ba de confianza amenizada con buc
r!'azll. · El for midable defensa. na música, 
qu'e ha hecho eclipsar 11 ' la. es- » Ayer celebraron su onomás-
trella González, I tico los scñores don Federico 

Al finalizar la partida que Mejía ,y su hijo, ingeniero .T, 
d¡ó la victor iu al cMarathon», Federico Mejía. Con tal mo
el 8C(}J'e a.rrojó: 20 puntos a su tivo "fuel'onfelicitados l}or sus 
favor, contra. 13 para-el cAla- numerosas amistades. 

", OI'án», N uestras felicitaciones » Con IIna alt:grc fiesta ccle-
, al <MarBthon> por tan formida hró anoche su onomástico, la 

ble ~xito, ' \ ¡señorita GundeIla Gonz!Í,les, 
Pan esta noche está anuncia »También l&.seDol'ita. Marina. 

aa -lk partida, cHé',tules» v rs. Rodríguez celebró ayor su ono
«Ciclón», y para el domingo mástico con alegre reun ión de 
cHércules~ ,vrs~ cCuscatlán~, . confian~:! a la. que asistieron 

MINERO. muchas de sus amistades. 

Peluquer,'a "1'1 Comerc,'o" Se h. trasladado a una 
L cuadra de la. GOTA DE 

LECHE, hacia el P'lntente
J 

(3:'¡' Calle). sa.lón apa.rte pa ra. e,1 bello 
sexo, atendido con todo ' esmero y respeto por espeCialis tas en 
los cortes más modernos del cabello. Tra.bajo a. domidliú ¡tLendl· 
db,lnmedlata.mente. Teléfono 1~.5, Su-n Salvador. 
alt-ljs. 

,Farmacia Central 
J, M, OASTRO & 00, 

'fELEFONO NQ 2-:J 

4,-l p. 4 

Séfiores Médicos: 
06METRO dHI 

Tenemos en existencia el G: LI

la de ', colores 
oféctos 'de 'la 

DR J. BURMANN 
que muestra el reactivo 
añadidura de dos gotas 

de diabéticos 

con e~ca

bajo los 
de orines 

? ? ? 
• o,' • • 

Con hl seDo rita Concepción 
VIdencia contraerá pl'óxhna
monte matrimon'¡o don Rutilo 
Méndpz A::yu.lu , Pn,l'H, ese IlCto 
han cil'(!hl:1do yn. Ilts pnl,tici[1ll
cioncs de esti lo. 

» En Cojutepeqnc contmjc· 
I'on In ,tl'imonio los jóvenes don 
Antacio AbrOj{O y Itt seDol'itn. 
T e rr. " p, Cuavez, C.lebmuJo 
('se ac'O:ntccimicnto hubo una 
ldegn' fi~sta en casl\ de la no
vill. 

DADA 

EMILIO CONTRERAS .•.. Notas informativas 
VIENE DE LA 1" P ,(ll, 

En (~stiL cap itnl contraerán El Treo de Aseo 
tnl\ t;l'Ímonio pn'iximlllnente, los no, Oualquiera que vcng:L II 

:ióvj~ n(~::; don Manllel ,1. Navn- gobernarnos, comeni'::\I':í. pOI' (' - El ,Jefe del Tren de Aseo de 
IT(~te ,r sefiUl'i t,Q Juanit:l R. A- cli'ficar aq uí pl' i ~io nl:s SCgHI':l<';, (!Sttl c:l¡J ita l, ha ¡J I'CScnt.lloo al 
~uil1ón . Relacionados con ese de donde Jo!=; reos no HU f(1~'llen; Muni civio 1I n p¡'o.vecto tendi(!Q
á.cto. nos han Ikg:ldo la" parti- no salgan acontinuarsll<.¡ fecho· tc :t mejorar úl 'ie l'v jcio dn :L':~eo 
cip¡~cioncs q ue d icen: dn.s coo W {lS halJ ilidn.d.Y o e.<.¡C:l.- Oc I:Ls cnIJes cupitalínu.o;¡, 

<Grcgorio Ag llillón j' <'¡CÜOI'fl 1'0, .Y 110 U O ?In . .., prmy"", ~II "' 1 :"5t1gicre HI proponente que se 
les es grato p:trticipar a Ud. el dlNo fluo m:infJ,ble, ft 1WNOt·I'08, C/' iN- umplL:tHl cl.unioDcs en 1'1\1':11' de 
próxiU10 matrimon io de Sll hi ja tl'UI.O:.; , de pe,z,:r '/1((' .\'t1 Ies m.O.t,', 10scaITctones q'enlaact71ulidad 
.Juana, con el clLbr1.l1ero don Mrl- porque lal;; f;ÚI'ClJl es I/.() oF,'e,:,';, huyen f\c l'vicio, . 
nuel J, Navar rct-e, - San Sal\'a- )/I'1/{/ltuft 8IJ(/ttI ','clud.' Con el nuevo sistcmfl., dice el 
dor , julio de 1928», De mn.nel'n.q ' H:'>ted, q ) afirma .Jefe del Tren de Asco, además 

cCristina M. Nava.rrf> te se CJllC s; ta./t'lJ ("ú,·cel eN/tt(! }'{f.n 8e(jll - de lllejomrse el se l'v icio, se con
complace en pnrtic ipa.r t1 Ud. el 1'Il~'(, Jiel'iu e/' l>l'I; ' IWrf) en " om.bo- '5cg uirtÍ una. rebaja en el Prcsn
próximo mn.tl'imonio de su hel'- th' la, lJenf(, de IIt /l(:. }'tr:~, picn<;:l' puesto de 3,000 colones. 
mano Manuel, con ¡,~ señorita que, pOI' no serlo. tenemos de- Se rebaJ'a Id 
Juanitl~ R. AguilJón, - Sa.n t;a! ~ J'ccho a, mnta r ¡t los cri minales D UDOS sue os 
vaclor, Julio de 1 92R~, 81'n ('ontemp!lw;vnes d" ni n.r/ I (,- En la sesió,:\ que celebró l1,yer 
Vio,fel'oN ¡ ?Li t e~pecie .'.... Pel'o de verAS el Cong l'(,~O L egislat ivo, so a-

I
lO lJ Í(m~a usted asO No, SIC co rdaron I'ebaja~ en lo!"; sueldos 

Para Guatema.la fuese 1:1 se- duda que 00 , Como tampoco del personal del Consejo de E
DOrita. . Blanca Marh~ Aragón. , lo pensaron así las numel OS:\9 duc,~ción Pública . Pri muria., u 
quien va:t continllar fi tlS c-:: tw perQ,omt.~ <1 HC~ lo hnn dicho. antt';; mOCión de a.lgunos diputados, 
dios en un coleo' io de b\ eapibd de lIsted,y qne. ,~¿ lo /niln'cl'ft'n Nuevo doctor , 
crun.wmaltec:l.. b jJ<1IIiJfu l o, no lo habrían dioho, 
b > Para. Apopa fuése doñfL An- Est:1. es unn de e:i8S afirmacio- . ~cm,os recibido In s iguiente 
tonia. G, acAmado!'. ne" qu e se no~ escapan en m O_ I IDv,lt:ClÓD, . 

» Don H crnán Snlaz:l.r se cm- mentos de acalo ramiento, .\' ~enor : A Ins dlCz horns de l 
bn.l'cf\l'tÍ p róx imamente l'lImbo a qné lueg.'o, pOI' s'er ya hijn"c:; 19 del co rri~nte mes, ~ostendré 
S:l.D Fmncisco Califol'Dia, nuestrl1S, 110 ~c n03 I'<lVellln en en l' l ri1~'nnlnfo de la Universi----------------------------- 1 dad NnclulI:1.1, mi eXamen IHíbli-

I CO, IJrev io a J:I o tlciún de l t ítu-

_ ~abricadaf.,por 

"L T . 1" a rOplCa 
Con lo cual queda dich~' " 

todo!. ....... 
A i LOO nOG1,!N A 

mW¡;;NE ~AL TELÉFONO 4 

lo de doctor eu -,l ul' isp l'udcnciu, 
.Y C it'lIcias ~ocial" .." acto a l 
cual me permito iuvitado, lo 

tOd:l su fealdad, 
Porqtlt" Vflmv~ ;\ ver: tq uién 

les h:L.evit:.udo a lu::! salvadoreños 
qm' edifiquen prisiones'y cttr
celes segnl'as1 tQuién le ha e
vitado. n~ste pueblo que g 'lsta 
en A~lttClón, ~n .CoD<:;er-vatorio, 
en Ltg'll ?C NaCloDcs, en pavi
ml~l1tal' CIudades, en costm~ r una 
Un~versidud g l'utuita, en CODS
trlllr grandes cuar teles, un g rn.n 
tl'ntro. lIn grnn Palacio Nacio
nal .r ttín,tas COSas más ... . iquién 
le, ha eVlt!Ldo qne construyera 
~a,rc~les . s('gUl'as. paríl no 8U
f l'l r, l ~ vergüenza. de crcer ,v de 
perb r que se fusIle- a los c ri mi
nules porque lns clÍl'ccles no o
Frecen ninguna segllrjdlld ~ . 
, y a los ,políticos, que han 
fraguado tantas re vo luciones 
por :\] c~·n zn.r Hnes m,l." o menos 
p.at1'1t'}tlco~, o nulamente patrió
tICOS. it¡ lIlén l t,~ impidió inten_ 
tar s iqtli.era um.fl. pata obligttl: a 
I<;s gol? lt'rno~ a construH pri
SI OIlt'~ 1:)10;;'11 scgnras1 

Y:I, b'iCllnl'(~ l1t: l f:unil ins snn
t:lI1('C:lf\ Que {~I I el último arlo 
h:lI] ido; u Eu ru ¡m, a J;nstnJ'se 
:dl:l, t~n Vl::'- dc r(,creo f:ua.tI'O' 
,-!i(jJt~'~ 111.1'1 düla,1'(I,,< , t quién Ics 
unpH],ló gnstal'se aquí 1t~ mit:ld 
CH l'C'forzlu' )ns cúcelcs, 1\ modo 
q ne t?dos los q uc temen morir 
estu~lCrun a sfl lvo dl~ nuevos f~
chol'ltls de los cl' iminnlcs escn
pndos~ 

. y a los ciento .Y mYís millotHt
J'lO,S que tiene ,Ya El Salvador, 
Q ~lIén I.es impide cotizarse n 
(J¡ ~z mtl colones Cad!l uno, y 
\:'(hficar In. mos n.ncha, a lLa, es
pesa .v S::-g UI'R prisión que huyan 
conochlo los s iglos1 ' 

El Ministerio dc 
1m enviado n. Han :_,:-.n·~' ·· 

ttlc1iar !tI, siemhra 

l o~ j6vcnc.f:I .l~ ~:;~;j,~m~3~,,~ie~~J gucz .v ,Jo!{é A IVat'o 
f\.llImllo~ tituln<1os en 
bl'eves ue ngricultnru 
tiene el Gobierno" on 
pita!. 

Privan en el ánimo 
bierno 105i propó~itos 

rar ese culti vo eD' 1'.a~~:~I~~~~~;f~.$!1 .Y con tal objeto se ( )i 

plantíos de tabaco" 
Ilopango, SILO Martín 
pía, 11. cargo de exper tos 
materia, 

Mañana a las 8 n. .. 

pn.t io de l Cuurte'lj)a~:~t[¡,;;~i,ní;:&~[f Regimiento de ( 
llevará n cabo un 
ti ro al blanco, 

nos del clnst,i[~t~ult,o~rr'~:.c l~{;!i: del cLiceo ~ 
estudiantes se 
triunfo en dicho 
del I nstituto Naclonal ' y 5 ~ 
L iceo 'Moderno, , ' ~ , 

Los alumnos vencedore.s. 
rán p remiados con 
pulsera. y . otros objetos 
Nombramientos , .-

El Gener.I .LÚi" 
sido nombr:~do, con 
yer, Gober oador §tll'len t;~ 
Departamento de 'L~ 

~W H 1 P P E T==J==: 

t ' Do 'tJl1l'f.~ {$, no podemos 
sR.lvadol'l~fios lcvllnt!\l'.v Ulante
ne~' !)Uc~as . L.IU~tnntcs y segu ¡'as 
pl'lSlOnes doude los cl'iminu lcs 
pUl'guen sns condenus ,)1 tl'lI.bn
J~n paI'R las familias de s us vÍc
t~U1ns, y ~lI1rn las pl'opras suyas 
SI 11I"c, tuvlcsl'n1 tDc vems pen
!j (t'/no s Cj1l(': flor . .NO II Aln~H QU}:
lUDO constrU irla,;, nos Ilsisten 
derecho ,}' ~usticiu. llllrn matar 
a esos cl'lmlllll.les~ 

Entonces" pidamos cl Protec
torado, De una vez, JI cnanto 



'!Lo. que oplnanlLO.9¡ue saoen 
tt. 

"Se fundó " una Sociedad de 
. ' Obreros 

Ci udad BtLrl'ios, junio .,26 de 
)928, " . 

Sl":ñOl' Director de PATRU. 
Por ' medio de la presente, 

111e dos ~l gusto de felicitarlo 
.por los muchos intcl'osuntcs 
' I\rticulos quc Ud. escribe en 

~ PATRIA, pnes Sl~ conoce por 
medio de ellos qu(' Ud, es hom

, bre de cortl.zÓn lllllgnánimo. 
~ Opino, cuando leo sus IU'

. tícu los,quc s i todos los hombres 
que ocupan nItos pl1C~to~ fue
rl\n de lbS m ismos sentimientos; 
suj'os, fuéramos los más feli
ces del uni"crso! Pero eso no 
lo conseguiremos! l\~mor 1lle 
da, de que su pcriódico sea de 

. poca vida por lo recto .r cl:1ro 
que escribe sus artículos. con 
pl.\lnbras que todos las podemos 
entender sin necesidnd del Dic· 
cionario. Ojnhí quc 110 sen as í. 
p ucs le diré n Od, t) ue su pe· 
l'iódieo en éstn, ha ,"cnido a 
sembrs.r una bllcnn semilla , 'yo 
nunca. había pagado slI<5c ripciún 
de ninglín ditll'io, pcro ~d . h~l'r 
las iJl'ime¡'fts colu mnas d(, 1")",

TRlA, lUe inspi ró tllnto que 'yO 

mismo mc admiro del cambio 
de ideas que he ten ido, Se mll 
vino n, In mente quc en estn. po· 
blaeión oriL necesllrio ruadlu' 
un centro llloralizndor.Y le 
comuniqué !ll sccrotttrio r teso· 
roro municipal de ésta el inten· 
to que tenÍfL de fuucl!l l' UU:1 so
ciedad de Obreros, In que 10-
grnmos lleva!' 1\ cabo, pues 'ya 
quedó fundada con el nombre 
de "Sociedad de Obreros Anto
nio Hosales" de la. cual se cstilll 
elaborando los c..<:;tntutos (Jara 
someterlos a 11\ aprobación 
del Ejecutivo, teniendo In fe de 
poder con 'IWt's¿r08j>i'opios'I,t'(]Il/' 
S08 sostener nna e-!>cuela, noc
tllt'lW dc adul!oli, pues en estas 
poblaciones arrinconadas e5 don
de abundan m:lS los aualJabe-

to,. 
En ('1 llano HEI Angel" de 

est..'1. jtrisdicci6n, según datos 
de In Alcaldfa, hay 1111 mime ro 
de niños como de 60 y los veci· 
nos del lugar hnn gestionndo 
p~\l'a que se funde un Gl'lli")Q 
Escolor, ~r cnundo vino el Ins
pector de Instrucción Públicll, 
don Abrahalll Th1ellll,,ro le indi · 
qué erdeseo de los II nnonos y él 
mo dijo que ya tenía conoci
miento "j' que saldría en el pro· 
SUllllcsto de ;1 uuio, .v ya con· 
clu,\'6 un Rfio y Cl'eo no 1m salido 
PI'CSlIpllestaclo todavía. Es 111111 
lií.stim:l (1110 I1lwstl'OS nifíos so 
q m-cien culn, Ob5CHl'idltd, porq 110 
('11 m i poco entC'ndel', Cl'ro qne 
el hombre q ne no sabe leo l' ni 
escribir, no seril bllen eiudalla
cl:lllo, porque no llllcde telllH' 
ideas propias ,\. con f:1cilidad 
puede ,Tenderse con un l'lllb:lH· 
cador, compal'alldo ni q1le no 
sabe leer ni cscribi l' cún I:L po
lea de ulla lU:1quintlri:1, porque 
si el ,'olaute del motor no j i m, 
el las pcrUlaD C'CC'1l inmóviles. 

SínasC' }Ju rdona!' lU i 00:1 1 ex· 
presada e:l.rtitn. "j' clUlndo pueda 
.Y hng:l. algo de utilidad públi. 
C!l , Ic {lscl'ibil'é . 

'D a¡¡id LÚjJuz (l 1) J/ zú/t'z. 

Corridas de patos, como en 
plena barbarie 

San Agustín, julio de 1928, 
El día de San J nan hubo 

aquí dos muertos y tres heri
dos: Hno de ellos es pl'Obl1blc 
muera y esto se debe al alcohol l 

tl, h bári)ara. eostumbl'e decol' l'e l' 
patog ese día, :r a Jn pOl'tnción 
de armas que dicen 1Ho/tibieZas 
y que todos las portan; supon· 
go qlle el día de S:tn Juan ha· 
br:Ín corrido pato en todos los 
pueblos de la República. pareci
dos a este en lo civilizados. Orco 
que hay una le,\' que pt'ohibc 
lasconida" de patos, pero quizá 
no se cumple, 'como la les ele 

Relojería 'Omega' 
_D E_ 

RAMON LORENZANA 
SAN SALVADOR CENTRO AMÉRICA. 

Acostúmbrese a darme sus órdenes en todo lo 
roferoute a relojería, platería, grabados y óptica ; 
esto es si su gnsto es ser pOI' mi, bif!n satisfecho. 

A preeiaré mucho darme sus órdenes por teléfono 
Núm. 9-9-4 

Le garantizo su satisfacción. 

RAMON LORENZANA 
U¡:l alt;. int. 

KIMBALL 
"i , ~... r~~ ~\ ':' 'f ,'., • '. _ , 

~' ''.J .t-' ''6''U v, .".u" v • . 
cónvobiente ht\ccrles un recner· 
do a 'Ins nutol'idt\des sobre eso. 

Ojll!tí se pudiese conseguir q' In 
ASt1mblen. dictase una. ley para 
q uc los estancos se cerrarnn n 
Ins 8 de In. de la mañana los dío.s. 
domingos JI se abrieran n las 
8 de In mañlUla del lunes, pnes 
como usted dice, se evitarían 
muchos erfmenes, y sobre todo, 
q ne se persiga el contl'llbando 
y que no toleren ventas de 
agul\.l'diente en los despoblados; 
tl\mbién sería bueno que el 
ngual'dientc fuese de 40 gmdos. 

Los promotoros plU'!l que ca· 
ITlln patos los días de San Juan 
.Y San Pedro, son los es
tll.nq neros. pll.ra vender más 
Ilgl.lllrdiento con la reunión de 
rrente 

<=> iN~ sería bueno h:tblar algo 
sobre lles~lS y medidas parn. que 
fllel'!\l1 uniformes? 

R . .ilf. 
« « 

La casa de Dios 
San Salvador, 3 de julio' de 

1928. . 
Sdior don Alberto l\rIasfcrt'er: 
El otro día, ni t ratar Ud . de 

hl. construcción en proyecto del 
Palacio para el señol' Fiettn. .Y 
Cía., Od. llamó castt de Dios, 
ni hitblur de la catedml. 

.J estls dijo: E l e5píritu de 
Dios mora en vosotros, diJ'i· 
g iénc10se a sus oyeutes; .Y San 
Pablo a los corintios les dijo : 
11'1'0001'10 del Dios viviente sóis" 

y tod:wÍa se sigue lIaumndo 
"Templo de Dios"!l unacnsa en 
donde se reunen las gentes co
mo lo hacen en un mercado, en 
UDtl. un iversidad por fines de
terminados. Los ant iguos se 
reunían en lugares ocultos pa
I'a los f ines únicos de obtener 
la encrgía magnética pura. para 
finos especiales, como la que se 
obtiene en la. Gruta de L ourdes 
en Fra.ncia. Nunca para en
contral' ni buscar n. Dios alguno 
en Q.30S lugnres, Creo q ne es 
ticmpo de ilustrar poco a poco 
es tas verdades; a lo menos, no 
seguir In tradición de darle vi
cia al error, que tanto daño ha 
hecho u. la evolución de las coo
ciencias, dando lXLtcntú de ver· 
dl\d a lo absurdo y contradic
torio a la rnzón y lrt. verdad. 

RnjJlJ}'to H. Banderas. 
» « 

CO;\IRXTARIO DE PATRIA 

Adoptamos el lenguaje q ne 
hnbla el mayor número de lec+ 
tores aunque su contenido sea 
paro. nosotros muy diferente de 
lo que para ellos. La verdad, 
el Dircctor de PATRIA dejó, ha
ce ya t iem!)o, de ser católico; 
pCI'O como Director de P ATRIA .. 
comprende muy bien que los 
demás llaman "Oas11 de Dios" 

" . .,,,<.., .... , " UUI I 1\.11 ... 1.1, "<;J' 
Lb fingen cuando van 
plo, obligados por algún 'com
promiso, .Y se desquituD, · al sn.~ 
li.", burlándose del sacerdote y 
de la religión. 

Eso se llama profanar las 
creencias y DO se concib~ si·no 
en personas do dudosa menta
lidad. 

• > « 
El periodismo entre .dos 

Slltltn Ana, julio 5 de 1928. 
SeBor don Alborto Masfe-

rrcl'. 
H~ V ¡sto en lu. segunda. plÍgi

nn. de su PA'l'RIA dos palabl'lls 
en letras gmndcs, que congtitlJ
,ven un requerimiento para los 
lectoros: HEsc l'íbllnos Usted". 

¡Por qué .sentl aleli.·fa a l leer 
lo que csM debajo do esas dos 
palnbrns! 

mls. v. 1. int. alto 1312 Pue~, porque siempre, desde 
que ¡;tdí ele In. cscucln, he ten ido 

dcs~js fervientes de ser perio- llt!~~~~~=ª~~~~J~~~~~~2i~~~~~]1 disl'.!l; y ahora se me presenta la 
ocasi6n de sBrlo por plumo. aje
lIU. 

t Q.uc s i tengo idens que ex-
l)onc l' 1 JJm'l'iQ Oanclelm'ia. 

01:\.1'0 que las tengo, .y tan 
fLbulldnntcs que sería. largo, la 1'-1 ! . ..::"::.lt:: . ..:l::"::t. ____ __________ ...:.~-..:,_..;....:'-:_t-~j"1 
gU'Ísimo, cnumcmrlas. Iremos 
poco tl poco. En cada cur ta le 
haré conocol' o.lguull idea nuc
Vlt quo se me ha.Yn ocurrido; y 
Ud" que lo ofrece cxpontánea~ 
mento, sc scrvi rá darle forma 
cl'istiana pal'a la publicidad, 

Así podré decir: cn esc ar
tículo la iden es mía; es decir, 
hay mucho mío en 61. Soy pe
riodistlt, 
~'no sc me vengan con que 

Se.cursal 
C;alle Arce, frente "·AIr71t'OS\m,u" .a< 

la idea es nada, que la forma es 1912 

todo. t Qué es una buenll for- I-..:::;:.~~_:_-:-:_:_-----~---""'";;..,..:....f~:_,.....;.--I 
ma sin In. iden 1 Basura limpia., vertido la. Alcaldía. en un cam
nada más. po, . . . no diré de Agra~B:n-

tQ.ue no doy importancia a te, porque eso es muy Vle]~, 
la forma.1 sino de deporte,. que es mas 

Falso. La prueba es que moderno; y el juego es uaquien 
sus sorv icios para que se dice más". Ya veremos ese 

a mis idens. campeonato, que se decidi rá en 
Ud. hace Ins dos cosas. Por los días de la fiesta. . 

eso es periodista completo. Yo Caramba! Si lo que 
lo que quiero es serlo o. medias ñores se dicen 
siq uiera. pensaríamos 

tQuo si sé de algún hecho la gua.rida 
ui~'j]o de Conocerse ~- segú.n dicen d~sw.,.o,li!i; .r •. ~"ccl,~n .I~,~~,\~~\' l 

De muchos, señor, pero por en Oriente. 
de pronto le voy a contar uno ser cierto, 
que acontece en esta ciudad de ~Que si_sé de algún mal qu~ 
los 44. urge combatiri . 

Me refiero al chanchullo Pues el mismo, seiIor. 
licio. Ud. nos ha dicho que no ' es 

Varios regidores renuncian,lapo,,,o'.,· que no es maestro, . 
porque seis mescs después de no es escritor ; que simplemen
haber tomado posesión de sus te es "barredor". . .. IVenga 
cargos, se acordaron de q ue corriendo, pues, y traiga bue· 
estabaD muy viejos o de que nas escobas, que aquí e l único 
padccían enfermedades cróni- r€medio es la barrida ¡enaral. 

. inmemorial. ¡La vergüenza de Santa Ana! 

desa.stre~ El pueblo, dicen UDOS .. 

han con-
i Y quién tiene la culpa de, ~'~il;i;~:::~:~~~:~:~f 
porq ne eligi6 esa. municipa.lidad, 

id edificio de su culto. Iln-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~J~ Toclas estas denominaciones 
adquieren o p ierden importan- ~ 
eia.. 'y efic:l.cia, según la sinceri-
C] :¿d de las creencias. Y en eso ' 
s i ludiamos harto que lamentar, 
pucs la. mayoría de los salva.do-

Buen cigarro, Buen tabaco, Buen 
sabor. Nosotros se lo damos-con ""'v~UJ 

fL MEJOR FONOGRAFO DEL MUNDO 

ESPERE 
Pronto 



,.. "' l0::t llIVI>L>U·ICO 4. ' ,., I:l, ...... ,".~ "f ..... '-~ •• . 
-.r' - -' 0' 1 ' 1 " '. Có" toa. aegilridail po\' el Atlúp-
r 'l8fl~~ a, a pag o _ .... t lco. ." . ' ." 

. l>or I~ furia de los ' Iemalló", 'i- Río Janei\'o, jl'lio 1.--UI1" lIO

r cconst r uida por la generosidad ticia. dice que Lot{avlll-do l'~ Sir EDferm"'os 
amer icana'''' Ésa - inscr ipc.i6n lie ron' d4.f Gcnipl\b\l tumbo [\, 
frie eliminada f io9.tmente ~ a: l)e~ . 'Río '1Janei rq, dond~ r~o e.'Spcl'i\:n En Sonsonntc S I) cnctl l\nt m 

bnstlwtc 'on fermo don Bellj t\lnín 
Omntcs. 

poctns, e l <Dío. de l L ibro:Jo , Fuü 
nqnclln \lna, de In." pOCiL" reuni o· 
nes on dOlldt.· n\l CRtl~n gente de 
let)'Rs hizo g ala U ~~ cnt1t~ il\smo 
.~r dú j úb ilo. Allí t.l'itnuít T. ,P, 
Mcchín, como prll'11 reco rd nt' I ~()s 
j~l.I e 7a. 'J'isa c.~ {(( .«(tf.d8Ia 'v¡,la, 
cont:mdo sus ini ro,itnhles }J/~1'í'U .« , 
que hacían revent a r cn lo,; la
Lios h\ jocll nchi ex prcsi6n d<,_ td · 
gUlU" carcajadll'. No fueron tno 
nOl'oS Ills ocurrencias do :MtlllllC l 
R, Ag nilnr. q uien Imrccíu ha
bol' en tn blnd o cam peonat o eOIl 

n u('stro i111str~ I'I~p rc;..,cn tf!'n to !H1 
"Es ll1tfi a, a. qU lcn haCia 1'0 11' ma.'-:, 

ti cióD'de H oovei'. ,· La B ibliote- 'noy. So han tomfldo h~s. medt-
Cl\ fu~ inaugu a ' l)resén?i ~ qt1o!ii Ílecqsadas pal'R fl~Cllltn.l" ' III 
del P ríncipe o, la PrID~. descenso. .' 
cesa ' .Astrid: e \ bft;Jador de P el'oBmbuco. j ul io 7 ... EI.tlem 

» So hu. rcs t f\. u!l'c ido de f.¡,al nd , 
llon l{.ll imumlú hll l't.OI. 
, :Jo Doii t~ Clorncllchl Ga~cl:l de 
Sn ndoval ho. entl':l(lo en un pe .. 
rludo de mejurla . 

Estsdo~ U nidos 00, otros po es desfo.vo l'flb ll', Im~lCndo 
~nplomttti.co,s y el,~c&~enn.l . VIlO copi? su. lI tl~il1. . . _ . 
Roy. Mll1l\re~ ,de milos. de l~\s . JtlO, ~T!\ncl r~, ]uho L ,~~Los te
eScuelas y to~os·los habItantes légmfos 1l1\eI O Dl\h~s, Illfo l' mn ,n 
de Lovaina asistieron 9. la cc- que se v iÓ:l. F e lTitrlll CO I.I d ¡~ 
r emonia . . , r ecc ión ni Cnbo S an }{,~Qu ~. 

HabaDa, julio 8.--Vnrios ce11- También e l D ircctor de r ele· 
tena r'Cs de mnjc~es pertenecien· gl'll fos informó ~ue rC.l!res:u·on 
te.~ f\. las , organ iznciones sufrtl,~ los buq u e!'l que ¡bim en bl!folC t\ 
g ist!\."<s, celebraron 'ayer t n.rde de FCl'l'ill'Ín, . por ~uü)~'r Visto 

_ ünn. sesión para pedir fL I Gobler- que los avifLdores Ita,lum os se 
no iguales derechos para mujo- dirigínll hnc i:l el Nor t e, proba-

... res. La reliÍl ión fue pr~idida blerocnto bllscnndo tln pltn to ele 
por In doctor:\ cubana. Ofelia nterri zl1 je. 
DomÍngllez, lCll.del' de los c.lllUS Estocolmo iulio 1. - E l ~rcfe 
feministas, en el P alacio Pres i· s\l('co de h c~;ll isió ll de auxilio 
dencia l, ,donde Machado no hil. de Nohi le telp,rl"a. fi Ú ti :: ::; p itl',~ 
f irmado alÍo h{ forma consti t n· bCI~(reD di~i t.md~ r)llC e l teniente 
ciona.1 u.pl'obndll recientcmeIl:te Lu~drig, qn ien intúnttlba da,!' 
conc{':d ieodo el voto So In.s mUJc- aux ilio - n. los tri ¡mlnnt es del 
r es cu banus. , " I talia" , fl lc salvadu t.m lit zo n:t 

AmstcrdaD, julio 8.~Los :W i fl ~ de los hielos. 
do r c." 'tr ansll.thÍ,q'ticos Fitm:Lllr~- Suvil lll, j uli o 7. -So a,!llll1c i l1 
ce, K oeh l .Y H uenefeld, ntel'l'l ~ pal'a e l tílLilllO d e este me~ la 
Z:lrOU en Soeeste rderg , CO l'ca salida de l aCI'Oj)hmo de Franco, 
de .U t l·ec!l , de donde i \' :í~ . en q uion dnl':í In. vuelta. ni rededo r 
a utomóvtl a D OQl'o t\. VISitar de l mundo. Diul' iulllcnte se 
al ex-Kaiser , cfcctlínn pruebas, pnm l'on,liz:ll' 

' Vnshington, julio S.--El glo- el vudo con ·toda SQglll' i(hcl, si~ 
bo mi li tar am ericano piloteado bnicntIo el p ian p l'econccLido, 
pOl' el cl\pitán vV. E. Kepner, ROIDtt. , julio S . ~~Los llü l'i úcli 
fue declarado oficil\lmente ven- cos de In mañana cont ienen mtl~ 
cedor en el torneo" habiendo chos encom ios pa ra los n.vi lldo ~ 
obtenido el premio " Gordoo res F erra rÍn .v Del Prete. · "n 
B e'nuett". Popolo d i Uom:L" dicc q ue 

Berlín, julio 7 .-~El cOIll 8.ndl1n~ dichos ~w i t1.c1 o res nu son 
te, ing en iero Hugo Eckener ha inferiores n. los g mnc.k'-' ll:lVC-

• anu nciado que tendrá listo el gaDtes itld iaDos q llc en los si~ 
nuevo zepl)clín g igantesco l~n el g los an tcr io res ll evaron t.'i SJll1~ 
mes d e agosto, p:lrll. realizftl' bo lo del país :t la<.¡ t ic l'I'ao:; d rgc~ 
tres viajes de ida. .v vueltn por Des. HJ.4~ l B r il l:m tc" dice qlle 

ALLAZGO 
A l a. vu elta. de la manzan a de la. l\"I ¡¡ison Do ree , en lu A \' e nid:~ 

Cuscat lán , se ha. t raslad ado la. elegante )' nuem peluq ue ría. de ZA · 
V ALA. . . L a. que pongo gustosamente a, sn orden: Allí en('ont ra,rá 
Ud. h Igiene) mantas este rili zadas . Se sIrve 0011 todo esmero, por lo 
que queda.r.t. lmitadp Ud. y su clientela , 1 3~-l ü ~ !.\ p,ig-. ,tlt. 

:Jo T!Ltnbién doiül 'l"t lu'b de Cli.~ 
~IHn (dhll tLl.m , q uu se h:dll\bl1" d e~ 
Iic:lda de sll l~ld , !iC cnCHcntl'!l ,\'n. 

bastl1ll te m eJo radll. 
:Jo Enferma de cu idado cst{i 

11\ señori ta Au ro)'¡¡, Sllli n:ts. 
:Jo L it scrro l'it ~\ .J osefa LtJ1Jt' z 

D umínguez, :dlllllt1:L de b. E .. · 
CUeliL NO;' ;nn l de ::)(' ij o I'iLas. fol l: 
ha restahlecido dl' la l'n re l' lll e~ 
dad qUe ado lecía. 

Cumpleaños 
Don ,Jo"j) Dll tr iz, Di r{'clol' ,\ ' 

propkt:uio del J )i:ll' io L o "'PI'/ ' II 

8", cu mpli ó afi os lw t.icr, S.II ~ 
ILln i go~ In felieitn run .r gasaJa
r on con P S I' mot i vo, 

» E l s:iltndo f ue fl's tl..'.iado por 
su." plUll'es ,\' amig'ui Lns, el ni ño 
l{,ndolfito l\'fol'fd IJ:-\ , eon motiv o 
de Sl'l' d dí a, d (::; lI c nmpl l..':lÍlo:-i. 

Ei baile infantil 
G r:U1 cnt usiasmo ha acspcl'

tado ent re los SOciOfol del Casino 
h llot ic itl (l!J h 0 1'g-:tll izuc i6n d{·1 
G rn, n 13:\. ill' infallt il ¡lile aquel 
cen t ro cI:t n l. en los día,;,; de h\s 
fiest:ls agostin ll,8. SOll mncllll~ 
lae; familias que se :L jJ l'cstan a 
pl'e p:lnu' t\ SIIS niñitos a fin de 
que asi stan :1 eSll. fi(~[.l t :L, q uc dI' 
SloO'lll'O lo SCI'<l. rumbosa desde el 
'll1~lDento en q ue eS I:L gentl' me· 
nada b r¡ne fL ll í v:t :L im ¡Jcr:u'. 
E n ltrl:l Cll:m d t.· b s p l'ioc ijl ;d c~ 
ram il ias de esta c::lpi t:d , se c~t:í. 
ua.nJ o c lase de bni le n. lUuchos 
n iños, a fin Ju tille plH:d:tn luci r 
ese dí:.l sus ha bi licl:ules en 1'1 :\r
t e tI c la danza. 
y el Día del Libro? 

. EI año p:lsado, con ocas ión al! 
Ills fiestas agos ti n :\~, fue i nsti ~ 
tuiclo en est:\ c:~ p ital. por :dgll' 
nos esc r itorcs, pcr~ 

Y así.. .. 
Es te a~o no SI! , 11ft cl i c[¡ ~ !l.ada 

t\lrcspecto .r sC l'm Ilna last Ima 
( II IU e""c lllí n1l'1'o ItO f ilen\. in ~ 
c l1\ ido en 01 prop: rnm:L de' 1:1"; 
fi I'St!~~, p OI'C} IH' .v :\ h :t.\' lll uchos 
\locl.as por allí qll ( ~ d l'S('a n con~ 
t r ibuir, 11llletlllS ,]u . .., caRas co Jl1 c r 
c i:tl c"" q \W tj ll i('l'I'll O U~l'q l\i n l' : " 
11lIt ' ... Lm 1'1;(,] in tt.'!cdlla l .v m l l ~ 
ellas b 'lorq Ht.'stw.,. mnrim b:l i', 
d ie .. q ue {¡ lI il'\'I'o nmeniz:u \t!fol b 
fi l'.':i ta, S o lo fa lta 'l il e a.lgu i6n 
dig:L: :1 I:L colecta ... ! 
Luctuosa 

El CUl~ l'p O t.lu C¡ ~ I· tc ros dQ iIl 
Po~ta. ,q:llvado ri'ií: l se enCll ('lltm 
de a\ldo. 1)0 1' In m ll l'rt(~ d l~ \lila 
de sus m icmlwns. Hclacion:1cb 
con eRC hm('nLabl(' SI\CÜf.:O, no~; 
h:L lIeg'ado la cSflt teln rÚ IH ~b l' t.! 
qne clico : 

<Scfi or: Tenemos In pcn n. do 
\Ja.r tic ilXl.r a Ud. qlle aY('r :L 
las 6 p. lll, fn. tl('ció nuestro esti
mildo com paüero· Cecilio M. 
Dl ll'iLn ::'1 al cU ll"'lII nicar lc tlln 
~ \'i s to imccso le l'ogamos f1com~ 
pa.fl nl'oos a b c(JIlcl uccÍón dl~ los 
l'es tos al Cemelüc l'io G enera l, 
ho,\' :1. las 4 p . m . • po r lo r¡ lle le 
q twd:l rcmos 11I t l\UlC'nte ag l'ndoci. 
dos. Cue r po dc Ca.r tc \'o..; y d l:
m:"ls Empleado>:; , Dan Sal vado r 
Gde .rll liode 1!J28. ' 

N uestro l)(~!-; : LUl(' 1\ In. fam ilia 
do liente .\' a los em plendos d(· l 
VOlTco . 

Viajeros 
l{lImho :1 E nl'op:\ se cmhnl'Clt

ní n el) el p róx imo Vit p O !' que 
tOC!ll':¡ t'n pIICI'Lo,.;; sa lvadol'ciio!' , 

4a, -'l. 

CEDVEZA 

Pít5~n-~r 

R JARQUIN h Su ll ráctiet~ , const",nte gal'fl.n t lm p! lmen 
.- , • trabajo. 

Sastre. P rccios confiuencinlcs j' cspecin lcs. 

eso v !lelo indica tlc fi nit i v::LU~ctl~ 
te In. su pl'l~m :lcí:\ de la :lVi:1Ció ll 
ita liana.. 

las señori tas Ho~a Rod d glW¡I. ____ ______ ____ ___ _ _ ....;. _ _ _ -:-_ 
o:d'l\'c lTía .Y M:lI'got Clara Uo- .
u l'Ígl1ez. 

P ilSajc O lmedo, por la. E stac ión do S:\nt n. T ecla- Nueva Nom. BCI'Hn , julio 7. - E l l{e i ch~· 

I 
tllg :tprob6 por votación el pro· 
g l':I.ma. dcd IIl WV O G·abinet~ . 

» P tLl' f\. h vec i n:\. Repliblicfl,de 
GlmtclllttltL f llé ronsc don Ebdio 
BCITrtno y SI'It . 

Libros de los m~i óres autores. 
Libros rayados de toda clase . . 

• , -

13-21 al/.. 4a. JI. 

1> Ha l'ctO l'll{H.1o al país Mr. 

• 

Papeles, Óal:tuJinas, Sobres. -
Participaciones e invitaciones d~ 'Boda 
Programas de baile- Menús. 
Oa;jas de papel de fantasía. 
Esquelas y taljetas de luto. 

IP A~ I''VICTORIAS'' 

T holllv;,;on, Directo r de Ed uca
ción Fisica.. V iene fI.co mp;lña
do d e Sil hCl'oonntl , M iss G m ce 
T holllpson, <¡n ien acaba de ti
t ularse en lH1fL Un i vers iuau de 
los Estn.dos Un idos,en Ciencias 
.Y L etras. Viello la. J\'[iss a Ita
Ct'·rse ca rgo de la dirección :l('.:l 
dénl icn del colf>Q'jn «L ilwrt.nrl>, 
de Uo.i nll.::lle 'l IH~~ 

1> De los E!=;tnclos Un ido..; del 
NorLl' (k~ AUl é l'icl1, 1m r et.orOll
do In. sl'ño ri t n. Do m -L tl.rÍll. 

» Fue':>/;' PíH'!\ A l'lUt'n in, In sC'
ñor ita L or is Suncín Sa.ndovnL 

Artículos deportivos y de regalo . 
Noveda(les para señoras y caballeros 

o frece en gran variedad la 

Librería Universal 
TELEFONO -3-0-6 

4:,l p;íg. mi s. \'. 1. 13~ 

MERECE SU FAMA 
1> E ll1octol' David Mung uía 

Payés 1Jf\n,i ni d entro de poco'! 
tI 'Ía:;; , para 'l'vl il. l1chcstcr, E f.>tados 
Unidos. 

DR. ROSENDO MORAN M. 
DOMINO ROJO di~,~:~~; .. ~: n~:~~~ 
Lu rno, complet.a,mente re'!'o r lll\I,· 
do. Comid : ~ a, l.Od :L llora" p l a t.o~ 
al gnstio. S(L!)¡¡tl o.\' dom ingo. ex
tlllisitos tamales, Lo" l tln e~, ga~ 
110 en clli c:lm, a r roz a. la val Clwla 
na . Se adm i ten a.bonados . .l' re· 

c./tiEDlCO - CIRUJANO 
Con pr:ícticlL eu los H os pi tales.y Ceut l'os de P ueri 

c l1l t ura de P a rís. Tl'Iltnmientos sin oportl.c ión 
de H emor roides por métodos moc1crno~, 

gamn t b:n.ndo el éxi t o. 
CONSUUI~AS:- Oe:1:L 5 p. m, - T elét'ono 3~4-5. Esqullla 

de l:t 1<:\, C. O. y Sao A V. Norte . 
Dos cn:ulrlls al norte de l <Circulo Mili ta r>. 

13 7 1. mi, y .v, ========:::J.. ________ --:-1 . ij - Estación Radio 'U 

Pida Ud. a todas las marimbas que le toquen 
sora «R U S~ 

, 
Los 4 Diablos en el EshJ 

E sta noche ejocut~~á' t 

Estudio de la Rad ió Di~; 
«R, U, S.> El Grupo 
sica.1 <Los 4 .Dia.blos:Jo 
nes tocan, pifm o, 
bl\ te r íl\ .Y xil6fon.o. 

l?ox-Trot de 

CHIQUITO 
, , 

:VICTOR MANUEL FLORES, 
I 

, , 
( SulvadoTC'ño ) 

.[ 

- PRQGRA.MA': _ ~ 
Llot'. ndo, Fo", Tro't, 

F l\ustino Val1e. ' 
2 Don Dor indo. Fox Tndl 

Fiel.1 P ollo. '., 
3 Ce L ita ~¡'" .. :V~19~, 'p,'aí·! 

. CU}Jreru. V ~lent;l&.' .. ~ 
4 Mi Cielo Azul, FOlO:- ' 

P ilar ' . . 
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El , . 
mznzmun · vital 

Por el simple hecho de DI\Cer, y de~dc el momonto en quo 

Los monopolistas y la 
tía de granos 

, Dnce, ' toda criatura humana. tiene derecho a.bsoluto n UD 'm ini~ LI\ escnsés de granos y o~ro9 cantidades 
..... mvn de 1:huli, el cual incluye todo lo que es necesario para su artículos de primern. necesidad, can el !nr.,'ecimjelltCt,deI 
desenvolvimiento normal, especialmente 01 vestido, el techo y puede atribuirse n causlls nn- cado. 
el pan. E l niño ('9 el dueüo leo ít'imo de CSflS cosas desde que turnles , o artificiales. La fal- dades so 
nace, y por todo el tiempo que necesite para ser cnpaz d'e ta de lluvias regulares y la. el movimiento 
subvenir él solo 8 suS nccesid:\Clcs con integridad y eficiencia. presencia de pIngas dcstl'ucto- quefio capital 

¡ Estos derechos, estos bil'ncs del uillo, no se le dan, pOI"que ras, pueden considoi.'o.rso como nen para hacerlo 
• son suyos; no se le otorgan, sino que se- le re-conocen; no se le Cllusas naturales. L a."i causas máxima. utilidad. • 

Agracia con ellos, sino que se le pugan. Sus pndres, 11\ Comu- lutific inlcs obedccen o. la espc- Los monopolistas o acapa-
na ' l' · el Estado le son düuclores: no sólo por haberle tmído n la culación. mdores en grande esca.la tie-
existencia, sino porque él es el continuador JI mnlltcuedor de la Aunque faltan dntos sobre nen que ser neces·aria.mentellY!~Inoria AllU'll, o,:o~lue 
raza. Si ól no viene, la f:\Ulilin, dcsapnrcce, In Comuna se ex- produoción de graDOS nlimenti- capitalistas:--Son los grandes I CJI!!Dae!,e., 
tingue, el Estado se debililin j" mucre. cios, no has indicios que con/ir- capitales solo~ o asociados los 

De tal Dlanera, el nifio t'S el d u(')io pOI' cxce!encin; el he re- men de manerB cierta. y riguro- únicos que pueden invertirse 
dHO legítimo; (>1 qne tiene los derechos primario~ e inalienn.- Si~ que In actual carestía sea. finos especulativos. 
bIes; el que mantiene y vigoriza n. la nación; el que renuevo. y provocada pOI' caus{\s natllrules Entre nosotros la carestía de 
permito que se mejoren, sc purifiquen'y se acrisolen las cl1ali- lÍnicmnente. Ha sucedido más los precios del maíz, fri joles 
dades camctc!"íst icas y vit:\les del pueblo. de Hna vez aquí, que cunndo y arroz ejerce una influencia 

Todos lo!'"> demás derechos SI:' dcs\'ftl1cceu o p~lic1ecen si se ocurre una escf\sés de cereales deprimente en todos los 6rde
enfrentan a los derechos del niüo: una cuádruple paternidad, UD- II otros artícnlos de primera nes de lo. vida nacional. De 
terior y superior 11 toda ley, le huce el heredero de ¡;j\l"i padres; necesidad, sen aliribuida ésta a ello se deriva la necesidad de 
del ambiente pr6:I:imo que es In. Comuna; del ambiente genérico los acnparadores. Respecto al que las autoridndes procuren 
que es la Nación; en fin, de In razn, que es la · expresión huma- concc;pto corriente que nos he- prevenir la. egcnsés, compul
na 11el pensamiento .Y del querer' de Diol3. mo~ form:ldo nosotros de es- sllndo periódicamente las exis 

Para el niüo no hn..r caridad ni beneficencia, y cuando ta les tn. palnbra, quiero hl\cer una teneia9 y estado de las cose
máscaras encubren lo que se hace por él, no c!=\ sino porque nl- aclara.ción. Tenemos que co- chns de granos, y castigando 
gui(\n le est.á usurpando lo qne es suyo. Donde quiera que nn menz:U" por enumemr los IIgen- sevemmentc-' a. los verdaderos 
niña padece hambre, frío, intemperie, inMistcDcia, desnoopnro, tes de nuestro comercio inter- causantes de las carestías arti
es q' se le está robando; donde quiera q: un niüo CI~recc de buena no y sus diferentes activida.- ficialcs. 
casa, buen abrigo.r buenpa-n;dondcquieraque un nifiocarecede des. Si se quiere ir di rectnmen
escuela, de recreo, de !'li re y de luz bastantes; de ellllnto sea ne- lQ.- Productores.- 29 Nego- te a. la causlI. del trial, debe
cesario para hace d e sano, vigol"o~o .v alegre, es que uno o mu- ciantas ambulantes (intermedia- mos abandonar la. práct.ica de 
cho~, amparados o apañados por la le-y, por la. religión, por d o cntre el productor y el aquel pro'ÍesordeI cJIL BLAS~, 
costumbre.o;;. por una nubosa..Y sucia mentalidad soci:l.l, le estan detallistn).-3Q-Los detallistas.- quien' aporroa.ba al pequeño 
robando a ese niBo su vida, su derecho, su haller. 49-Los comisionistns. criado cuando quería infundir 

No hay niüos ilegit¡'mos, no los hnbo nunca, no los habrá El negociante ambllhmtc temor al ,sefioritp, sicI.I1pre que 
jsmtÍ"l. Sin duda que hay uniones Hegítimn.!i:i: todas nquellas en busca del productor éste cometía alguna barraba-
que determinaron el orgulJo, la \~nllidad, Jo. nmbieión, la sensna- comprarle pOlO parte~ osada. , . 
Helad, el dinero; todas aquellas que jllntat'On a cónyuges sifi lí- una ver. In. existencia de mn,ír. , 

tiCO~l alcohólicos, leprosos, alienl\Clos, contag-iados de arl'OZ, frijoles, etc" y llevar -:::::::.A:'::'t::o::n::i~o:::::o.::a::",:Io:",,:::::L:::a:2o::.::, ~ .1~~~:;~d~~~f.~~~~~~i~~; 
cualquiera enfe:cmedacl grnve, incurñb(e y hereditn.ria; to- a vender estos artículos a-Ins ([ J~ _ ~ ~~ • 
das·aquellaS en que ' 15. dcgencl'_ación físicn. o mental extn'ma plazas donde salJe que ha de El ' MUNDO Al OlA 

• ' '. de. ,quienés. se lipare,n, no pqcde orig inar más que frutos obtener utilidad. Esta clase . .. . '. '. . 
~odridos qu o ~ondrán seguramente' a env:en~na.r y corromper la de éomercio es cjercido casi 

vida, Hay, decimos, c6nynges üeaítimó,~, y la L ey dcbe preva- en su tota lidad por mujeres: -' 
ver dificnltar, evitar, JI nun castigar csn~ uniones, pa.ra no Cll l"- D"h,vrA.~LISTAS.-Hay 
gil!: s. la comun iuad C011 ella.stre olQrboso de generaciones ioe¡r clnses de detaIli~tns.--Los 
ta..';¡. : Mas,~ en ~e concepto, eS 6l padl:'¡ ,ei ¿leyU¿lno, el -o j'e::)pon- tnllistas ÍJ'ot ~ma.)~or " quc-

_sable, el culpable;' no el cifio: tal como no ('!=\ respoJ,lsable de Sil pl'Rn Jo.~grnno~ en 
, fellJdad In estatua, - . la escLl!pió. El niüo1 ' la estntua de algut con<l.iclcración 

que -esc~lÍ>ieron intencional oO,~'~~~¡'d:~~I;~:¡ después ,nderlos · a los 
'cierta,los.padres, Na.ciÓn,es de r ',,"'!'mo. Distas fl p'or menor. 

~total Y' I)erennol'lJente ' !=\u de:{:iefC:b~~O~";~~~~~:~~~~~i~:~~I:ij~~~~~~i:;~~~~~~~~ m:un Vital~"po-d'ecr-ecc por In9 
~ "":s1no qub, al' contra:rio,,' se torna irrlil ,~o¡-','9ii , 
--gue la úfiica manera, In única -

,~, cj~tfísién.<; y menta'}E\s del niño aoor'",8.', 
"~on ~l los cuidados Y ,Ja...n.s.is~ncia; 
rñ.dli :¡'~a.<;a amplia, saria~ ,_sol~nda y 

· rÍlidos, confortnntesty graciosos; capaz _¡·· m,,,ntal 
:, ;po;-¡8_u~a~iplinn, 1'114'Ji19,rosjda~,. ~.ú · ~u . prudencia,. los 

"?buenQs ,gérmeqe.t,q1lc están-opnmldos ,<J deprJm¡dos por los mn.
"·,lons, .. vJgori_ZB.n.doleS¡:-exhllltándolas. hasta su potencia máximll, 
· par~ que 8~ sob'i:ep.ongnn sobre ló)3· gérmenes viciosos, y acaben 

'1~I,,¡,·pci:~r deprimJrlos y ·atrofll!rJo's. . 
, Tenemos áún'~ , y. vivimos bajo 'su imperio ' nefando y torpe, 

· le.v~;_ cl·c"cné¡as Í"8 1 ¡gj osas")c,ostq~~re~, tradic iones; prejuicios 
'J ru tin'ss mentaleS-(Ne:~'relcgn.n nI: rliifo fa. segundo - t~rmino~ que 

" declaran : .ílegft imp; que. se - )magi'Qo.p- ascendel' ú. 
,saut¡dild .... ci"úmdo : Ie .... otorg~n ' la mezquina e 

• C8.r,ia~d cfe~unJio.spició; "que da a la farisaica limosna oC"91on:a1I"ac'.paraclo 
de;!j '~veptidos, hecha en cnntidad y fO,rma.!'"> 

a heroica \ ~i'nzafia;~>que llama previsión social 
-educnci6: - _ iclladísiÍn':i pscup'la primario.. con sus pobres 

... " maestrps ,br~ casa.s, sus pobnes instrumentos de trabl~jo, 
. '\.i,su l~?re enseñanza, :s u pobr~ presup\e~to .Y su ~Obl:ísima ~om
~ ... ~pr~.nsJ.é.tl de los 'p'e l"~hos y de las nec~~;}dade9 c\cl, mño, SI te-
·,·'t,;-nemo~do ~O, Y 10 vamos llevando co.m? un trofco~ como una D RO O S E N D O M O' R A N 
, o>. fror (t€civi1iz.~ión cristiana.\' de lilos.,V¡ • .Y de ciencia. ,Pero R. · ... ' .. 

. si, lIS! ~,lQ,iij tgllJ'Do .• : y no. enorgullecemos de viyirlo, es c7I1EDICO _ CIRUJANO '0,' 
M. ," 

~.m~ qu~ encostrado nue~tro cor~zón'y nuestro I,en",m,icllo 
más e~p,esa costra de barbarie, ~m DO somos Con práctica en los Hospitales y Centros de-Pueri-, 

. ~,-ais , i 'eJ bien' y el mal se nos confUlld~ "-)09 reflejos cultura de París. Tratamientos· sin ' operlLcióp., 
~ ososr:" de una mora.l de trogloqitas. Asi se a.eos- de Hemorroides por métOdos moderDos, ' '~ : 
... tllinJira. uno, " sino tiene pa.ra. alumbrarse más que el :, garantiz[).ndo el 6x;.ito. -

Ión de scbo ~ humoso y mal oliente, a. imllginat'se que CONSULTAS:- De 3 ¡~ 5 p, m.-Telótono 34··5. Esquln¡~ 
h . , I h b 1 " s' d~ la. 'la.. C. O. y Sa. Av. Norte ay Di I>\)e( e a er una, uz mCJor, y su . Ql"presa es ID- Dos cuadras al norte del c:Circulo M1l1tafJo. 
dec)l{1e ,cuando. por vez primera ve los fu lgorcs poderosos ' , 13 15 -1 ' . 
de -un grande foco · eléctrico, que colma dc claridad los I ,,~;:;=:;;:::;;:::;;::;;:;;;;;:;;:=::;:;::;:::;::;:;:;::;o ;m;,:.:y~o;v;.~~ 

, .. Tinconcs de 1& ca..~a, 'y cbilfortn. y alegra. con In. genero- /: 
• Bidad Tde su esplendor. .. 

., Si, .tenemos esas leyes .Y esas religiones y esa moral. 
Las tememos aún

J

, -y han durado mucho, y han ca.uSftdo 
'inmenso daño, y nos ' han 'sumerúitlo ' en tinieblas tan cs
pesas, que- ya -se hu ce cas~ imposible recordar por 'Qué 

rumbo~ se ocultó el . sol, ni saberse Jlor donde volvern. Mas I :~~~i;;~~~~t:~[~~~~~~~~~?~~~;~i::~~~~~~~~ ahora.,; deben morir. Debemos desembarll.zH.rnos de ellós' ~¿on 
· Tesolucíón ' y prhmura; debemos crcar y organizo.r , u'n-n. 
nuev!\ y más alt'a . c9Iicepción de la vida, en In cual, el ""V"Oouc~ 

.¡ trtLbnJo. el hoga:r" lo. propí~dllcl , In religión, la ley, In. e
ducación, las' costumbres, " todo, se halle subordinlldo fran

... cameote al bién de¡""niño, al acattuniento integro de los de
techó's~ d.oL nifio; 're l '~único cuyos derechos no a.qmitpn "t Oe 

·sa. ni medíoa, ni ... restricción ni prescripción, 
.,., ya.k- no es ~n' idt!a.l ' Pi1r~ nllcs'tro tiempo' el gesto '·dérl l,!:!:t!:::~~~::::~~_!:!:!!!~;!!~~~~~~~4!2.~~~~:11 

Jesús ínvi.tando a ~ sus argig-os 3 dejar q ue log nifios Re Íe 
cer""I'1LDo " como ~ pn.ra. rectmoccr'y declo.rnr que elioA 

~.~~Xi¡~~~~~~f::r:anco ~l "ca~ño a la justicia y al respeto. . edad en 'In el padre romanó era -duco 
xÍníQrte ·al nacido: con .,8610 

a sus ojos de tiráno 
sentido aIU.imo, 

eZ ' 
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' Nadie trabajó en favor de la 
.. id. sin luchar . . Nadi,. · trabaj6 
en favor de la inteligencia ' sin 
dividir. ' COulO en 11\ economÍl.l 
de'1M'generaciones, In. nsegum
da y confortable ociosidad dol 
hijo ha. sido cOlllprlldo. con el 
sudor y lo. fati gn. paternos, ~í 
In. perpetuación ha costado s iem 
pro des",.an.rros :tr In- cultura, 
g uerras. 

Ue nq uí un tigl'o q uo :l tnClt n. 
su hembra. 'fllriosn.mcntc en In. 
profusión nupcia.l de l:t maní
g UI\.. . E n lo mús hondo de sns 
pupilas incendhtdns hay IInl\ 

imagen q no el cerebro de la. bc.'":i
tino no VO, poro que ve ';l codicia 
la obscur idad de su Ctlrnc tocla. 
Hay la imagen del tigre. iclc:tl 
sin mancha. ni merma.. Dos
cientos siglos Jlcvu l:t Natura 
en lo. intención.Y obra de l'cnli -

s"U Vicente, juniO 20.,- E l 
sogundo domingo de julio habrá 
un encuentr o d o foot-ball eut.r e 
los c111b.s "Olimpin" .Y "Cusca
tleco" :t' \ILbrenzam1.", vicenti 
no en ostn ciudttd :\ beneficio 
de In torre del reloj en cons-
t rucción, ':, -

--Las \ Jie.~tns ll(\tl'onales de 
Apnstepequo ~' Tol!lCU. se 11.111111-
cinll rumbosas. 

--Asegú l'n.se que hll.'y pOI' es
tos trigl\!es gmndes dC!pós i tos 
dc mn'Ír., pero los d neños no 
quieren venderlo, siendo ese 
e l motivo de In. ca r('stia. -Estu
dio :t' Tl'abajo. 

« > « 
Ahutlchu¡.Hln, junio 2n. --Una 

pl n~u. de mosquitos está I~ac i en~ 
do estmgos en es tfL eindlld , con 
motivo de lo. estación lIuvio-

ZIU' tal ¡mugen. P uro. las jUl- s_a_. ___ _ _ _____ ..... _ 
perfcct:l.S copit\S de tun pu ¡'O 
modelo, especie o -{dea, Imn ser-_

______ ------- Ivido de instrumento, en in fl ni
t os furioso~ y nlllOl'OSOS ensa
yos, dos mil gcnel'ltcioncs de 

el honor o por e l botín, Pl'TO, 
en verdad os digo, qu e n.qllí se 
tr:--..t:L Ilndn mús que do un nnevo 
ensayo te l'l'i t,lo pftra. l'enlizfl,1' 
cUU1 plidlttllC'ntc 1:\ idell del hom
bre. 

CUALQUIERA CON UN SOLO 

OJO, 

t igres. 

Desv iemos a.hol'!~ los ojo~ de 
este O l'icntc próximo, tan COIl

fusa. No los dil' ijnmos hada 
cs t,fL IrI!Ltl<.h1., tltn cs.tól'i J. 

He aquí ahorlL it nnos solda
dos que se nmctntlIan sin pie
dad, bnjo el sol de Dios del es
tia, en nna lhll1t1l'!l desolnda del 
Al'gon:l. ". Ellos no lo sab('D. 
E llos se figuran bati rse por h 
conquista o llar In dcfeu~it, por C:tC mt'Í., all:í l:t América :\Ulft

.-------- --- - - -; du, SiUlgl'C cle llncstm sa.ngrc. 
T áller de Platería de Cu.)'os anhelos sabemos noso

I:.I'OS; cuyus nng'nstias sC'guimos. 
RUFINO PALMA e Hijos E n In hnmill :tción de' Nimu'agua, 
M.ANUF.AOTUREROS-JOY I~lt05 como <.' n ItL tensión · espcctrl.nte 

Establecido el a.fio 1&J5. del Congreso pa.n:lmel'icn.no. 
H acemos todo t. rabajo ' e~m;\It.a.- Ahora empez:l.is, bijos, ayer 
do y g l'alJado~ gu.rantiza.mos el clal'o Cl1 :íI ha. s ido vuest rn. c1ebi
peso de toda. prenda. Nlle~t ros lidacl.., Estc-:u¡uél - Nn.cioJla
anillos siempre llevan nuestra 
marca. conocida. de 14- Kilates, li smo. Esta. p ululación de Es~ 

d b · 1 tao 1 U l ::! Al t, jn t. tndos 11 0 coincidcnte con una 
e lera .. er as ven ' Jas (e mul ti plicidad el" Significados. 

tratar con una casa como S ilvestre Molina Aviso ti, Tant:--... Ciudad si n B1\sto. Tn.n-
la nuestra, en donde el me- SAS'.rn.E los que to Empcrádor ~i n N[(:da.lIa . 

J'o r y más grande surtido les he d~t T flDt:t , 'j' t anta Nación sin 
do tra.jes a.l créd ito, qne s1 den 1] 

espera su inspe'ccióri y en tro de ocho días, no se prescn- ( c.a.. 
d d 1 

. á tan a. ca·llcela-rme SllS dcudas, P ero si. la en'fer llled:td se lIa-
on e os preclOB ID s 1'6 - ten<lré que da:rlos a. conocer en m6 Naciona.lismo, la sa lud se 

ducidoB son la regla. Nues- todos los dia.rios,)· en la. pa.n~ llamad, Anfictionía. 
t á · 1 1 t a.ll a. del Teatro Principa.11 Jl[u- E I f 1 

:. -:qo OlIDO e.s comp a cel' a tinee y noche. 138 ID, j . 1. a.lt, 1 n c one o de la.c.i pupilas de 
. pú,bl,ico. Si usted hace su '-=========== =::: Icn.dn. americano, debiera haber 

¡, prJ:.üÍ:iera compra aquí, .esta- r ---sentada Oll lo inconsciente, 
8entilc1a. en la cu ltu l'i~---debicra 

mos sAgurosque' no será Escríbanos usted h.bcr",pam el amor.t pam el 
la última, odio, pal'a la un ión.Y p:lL'n, la 

--El Ilunes dos de julio ofee
tUILl'úse uno.. veJada en favo r ac 
In. B eneficencia Públ1'ca en e l 
'l'C,'l.tI'O Principnl, organizndo. 
por la señol'itn. Gl'l\ciela Valdi-' III '.. . ;¡ I 

vieso. .Apal'te~ de las anter ¡'ores COD-
--Hace m{\...q de dos •• ,nnno'·'sidel'tlciones 'nue -hemos hecho t~()mpq:oel', 9:?~~~ji:a~~ ·.~'~M, 

que no Ilcgl\n notic ins sobro la fnlt¿ ele criterio ' en In, .. ~ 
L~ACA". t Qué .yo. dejó de cxis- diferenciaci6n que debe haber 
tir ese Cuerpo Infonnativo, b en .. las clnses",de presos, enC(:)n
qué 10 acontece1.--Dinrio de tramos en In Ley que estud ia-
Ahwwhnpiin, . mas una deficienCia inmensa en 

> c: c: lo que se refiere a In. vida. en la 
S:\nta An:t"junio 29. --Impo·r- C"I 1 1 b' 1 . j 

tantcs elementos dc esta. sacie· a 'ce ,no 1:1 lone o I1 ID!:!U nn 01'

dad organiznn con fines bené- gan iznci6n onsuadmini;trnci6n 
r· I l I~ ni llna orientaci6n defin idn e~ 
leOs una ve :1(, a 11'icó-litc1'Il1'i n. In fU Dción qne la. cárcel debe 

(]ue efectn:l-l'áse en el Teatl'o cumpli r; pu('s cnsi toda. In fun
Nn.('.ional el 15 de julio próxi- ción se, reduce n. vig ilar , n evi
mo, tal' In Juga .Y fI. mfUltener el 01'-

· -EI Mini.stl'o de Gobcrmr den entre los p rosas: un cr ite-
ción ha ordcnado que se pl'OCC- ' ,. 
da enérgicamcnte contra los 1'10 VIeJO, atrasado, g'obiernn to
n.cnp:\rndol'cs de mfl.Íz. en nuestras e:íl'cc lcCJ: e l 

problema social de la roucnera-
--El domi n!{o entrante habd, ción de l o~ crimi lm les'no'\ n Ile-

(flln tn p:l.rn élegi l' lit d il'cotiv:'t 1 
de In a.soc inc i6n prolDotorn. de galO ti. esos nntros, en donde 
In. industl'ia naciona l en In. ex- Ifl.s c~pcranzag se marchitan en 
llosició n ,-~DifLl'io J e Snnta Ann. dom!c ('1 crimen vive mejor ~lu e 

» « en n mg lllm ott'll. .p u-r te, f n don
de los hombrcs pierden su cnlí-

San Vicente, junio 39.--Ln dad de t a les pn.m se l' tl'lltado'l 
noticia. del próximo descmbnr peol' que c r iminales en donde 
CJll e de m:1f~ cOllsnela a l l>lí b li- to~1 0 átomo .de hon\ 'adcz que 
ca CJlle tropicza con muchas di- eXis ta se pierde, en donde se 
ficlll.tndes pnr~ h compra de pucJ¡'e no sólo el cuerpo sino 
dicho grnno a.Jimen t.icio. Es- tn.mbién el alma. y en donde el 
pérasc rtl1C In.s 11ltimas d ispo- COl'n.zón se petrifi ca., pa.ra. DO 

s icioncs del Minister io de G o- v,o l ~er a pa.lpitn.r por aJgún scn
bernación, contribnyan n cvi- tmllento bucno. 
t'},-r el aumento diar io de pre- ,N i s i q ui e l'~ habla. la. ley alu
CJO. dldn de clasIficación entre los 

--DcstnÍyeo::e CO Il ¡\.Ctivic1nc1 el reos; todos vivon en una mcz~ 
chapulín snltón que abunda en cobnza grotescn: la.d rones ho
varios c.mutones de estn. jUl'is- micidus\ l'nptores, etc.; l~cos, 
dicción. mornles, pasionales, ocasiona-I .In pederrlid,os 

--Lrl. feligresln de Apastepe- les, etc. ; n iños, j6venes y vic-
que .Y esta ,ciudad, pl'<,parnn No le ha impor tado nin~ 
g randes festcjos al pl'e.,>bítcI'O cr ite rio de clasif icación: 
P rospr. l'o Gonzú lez que celebl'l1- se encuentran tan 
nÍ- bodas dc pl::!.tn. s~cel'dotnles como los detenidos' 
el pr6ximo domingo. --Estudio ni los delitos, ni las cIa-
y T rabajo. de delincuentes, ni s iquiel'fl. 

las edade,. han podido podido 
preocupad e. Ln.s tínicns . . 
ficaciones g L'u.:ncles aue ha 

«» 

recido demasiado. Lm'RE'Rl" A lucha,,· I. imagen del amer icano 
..L:L tT iene usted a lg una idea perfecto. 

-- H A P DL O " que exponerl 
-Algún hecho el igno de 

E((.qem:o d' O"s, 

Snntn. Ann, junio 29,--Sábeso 
ofic ialmcnte d~ la próxima lIe
ga.da. del maiz }Jedido por el 
Gobierno, que venderáse a. 15 
colonos el sa.co de 200 libms, 
Los comerciantes, ¡~blll ndo de 
la. actlU~1 s ituación, lo . n enc!).

cbo han s ido la de los- sexos y la 
ele los procesados y romn.tudos; 
pero s610 pn.m poned os en lu
ga l'es di.c;t intos, y no nara' suje
tarJas a reglamento.,> diversos, o 
P:1I':1 bnc~r. 1I.n estud io legal so
bro la.s cllvls lonos apuntn.dns, 

nos COD es tll ciudad.--Diario 
Occidente. .. 

DOMINGUEZ y RIVAS conoccrsel 

~-La oficina de Sani d h!\cc 
impol'tantes insinun.ci. nes de 
mejol·al' el estado SllUit:l..l'io 

.Patria es el diario más bao neml .)' p"rtie'.'.lanllente 
rato del país po1'- planteles de ensenau"a. . . 1 :-1i:~--:~-:¡--:;;~:-----"":,::::~_.:..~i:!~:! 

FRENTE AL HOTEL AS1'ORIA. -Algún mal qnc urge COID 

Teléfono 2.8-4. b~tir ¡ 

HOJALATERIA, 
HERRERIA Y 

fONTANERIA 
GALE CELIS NO M 

E
STOS son los 3 trabajos 
que ejecuto elt mi taller, 
con entera. sa.tlsfaoc16n. 

Nadie queda descontento 
con las obras que se me en~ 

comlenden. 
'¿Quiere usted un encargo? O 

a.lgule.D, recomiende a l maestro 

JUAN SOTO ALFARO 
práctico en todo 10 que se le or~ 
den,!. concerniente a s'u oficio, 
PR.l:!.iCIOS: no acostumbro sacri
fi9ar a. mIs clientes, por 10 ' que" 
me enca.rguen a. su satlsfacci6n. 
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Todo el mundo ~ la Exposición 
o a los TALLER ES UNIDOS 

de Hojalaterlu, Fonlana-íu y He
'M·tria de 

Rafael ,A. Matamoros 
EstQy a las órdenes del p(¡bljco 
,en general, para. todo trabajo 
Que necesiten InmedJatamente. 
Bien hecho, garantizado, y sin 
al teraci6n de precios. Cuento 
con operarlos competentes para. 
cualquier obra por dWcll Que 
sea. Ordene Ud. hoy mismo, 
11). Calle Poniente, frente a.. Ra.-

ro6n Avilés. 
Int alt. L ml: v. 1M 

Completamente nueva 

-Conoce a a lguien que 
tenga méritos grnnd~s que 
se ignoran, debiendo sor no
tados ¡ 

- Sa.be de alg una. costum
bre perniciosa que se deba 
extirpar ~ 

-Hay en Sll c iudad, pue
blo o a lden, alg unA. cUl'iosi~ 
d~d natural interesante ~ 

-O algún objeto histórico 
que merezca. ' r ecordación .Y 
notoriedad 1 
~Ticne usted algún plan 

meditado .Y senci llo prLr:1. mc
jaral' en algo nuC!stras f inall
zas, nuestra sa.luhl' itlad, DlICS 
trn educación ~ 

- Falta en ese Jugar nlglín 
ser vicio público indispensa
ble.y urgente, o so cnmple 
con demac;io.da anormalidad? 

Entoncer:!, l:Séj'ióclln08 'usted. 
Diganos usted EN UN A. 
CARTA BREVE Y SEN
CILLA, lo que piense o co
nozca en referencia. con cua l
qui era de esas preguntas, y 
nosotros la publicaremos Ín
tegro. o extractnda; o la co
mental'emos; o tomaremos lns 
ideas o los hechos para escri
bir sobre elJo~, diciendo siem 
pro, s i us ted ns'Í lo \ q ui(,l'e, 
quién n03 ha sujericlo o co
municado tal es hechos e 
ideas. 

Asi contl'íbuÍI'á ested gran 
demente a l progreSo de In 
Nación, al mejorumicnto de 
la. vida colectiv3.. al f uncio
namiento normal de nuestras 
instituciones . . 

Así será 'usted su In'opio 
pCl'1.·odiata. Y, seguramente, 
acabará usted P OI' h llCC rJO 
muy bien. 

té 1 
--Se ha estabkcldo el ser V I CIO II 

es a de c:l.mionet:l..s cntre la. a lden. 
San Antonio y ca.ntones nldea-

Fabricada por 

" La Tropical" 
Con lo cual queda dicho 

todo! . . .. , .. . 
A i 1.00 DOOEN A 

ORDENE AL TELÉFONO 4 

C(fUe Yencz·ucl«(. N9 91-Me.~6n "G'ta.na,Zrt" 
¡~l (¡. int . v. l. ml. ' 

Paraguas y Ca ............. 
de todos precios acabamos 

Pase a vernos y se' los. 
.' < 

enseñaremos~ 

CAMISERIA ESPAÑ 
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flducácion~les', en El círculo de la muerte N~fas ca y ell El Salvador, se '0' 

riflntan pOI' rumbos diver· 
gelltes. Aquí se trata de En. las mi~as d~ San 
hacerla cada vez más sen- JuanClto cOlltmúan mu
cilla, má:s al alcance de las r iendo por la tisis, los tra-

P
osibilidadAs intAlectm,les, baja.dor',s hondureños, co_n El doctor Ro"uballd, dol ' Ins-

t d 1 to d tituto PR.9teur~ ha presentado 
~R.n José, CO$tt\ Rielt., 1928. fí sicas y económias ele los mo lVO e aRpan so ano un nuevo producto contra 
Po.r este n:iismo cnrreo a lumnos: se d lmocratiza que leS causan las máqui- mosquitos .nMeles. 
3 airijo al señor 'Minis- coda VflZ más. En cambio nas de barrenar en seco Trátase de un compuesto de 
3, doctor Martínez Suá. eu El Salvador la teudeu- que inhumanamente em- form.ldohido que no tiene efee-

. ' . l)lea la eonIpan-l' tos venenosos pU¡l'a lós animales 
Z', -apuntándole la COIlVO- ma es a COmI)licarla, a ha- a .. 

u A lIt: de sangre caliento o pilra los ~=i:nt:.==:¡:=====:;;:;:==~*:::~~~::;~;; enCia de establecer un carla más díficil pam las . a pavorosa IS a 'que peces, y que n"o dalla en mane-
.tflreambio de Profesa res inteligellcias mediocl'8s, y \,ubb camos. en el número rn: algun. las plantas acuáticas. 
de alnmnos elltre El Sal- de más dispendio para la 64 de Anel, agregamos So obtiene en forma de polvos 
Ldor y Costa Rica, E sto mayoría que es allí exage- hoy: _ . muy ligeros que el viento sopla 
,nstituye, no solamente radamente pobre, Y eolls- Angel Jua" ez, Mu.nó en con much. facilidad, lo's cuales S J t uno. vez se Mientan sobre el 0.. 
:la modalidad llue va ele la ~e que la l'epal'tíciún de las marzo en un uauCl o. o, srua, producen la muerte casi 
.plomacia, sino un bellef i- fortunas eu este país es Om·l08 L ozano. Mur~o instllDtánea de las larvas de los 
osoprocedimieuto p,ira más equita ti va; la riqueza el 8 ele may'o en el barn? mosquitos aDMeles que se .Ii
firmar los vínculos entre está uuís extendida , en ma- de La Cabaua de esta capl- meDtan en l. superficie; y des
JS IJueblos h ermanos v 10- Y01' número de manos ', en taL pués, con In. más pequeiIa. agita.-, A t . D - M . 1 ción del agua, se van al fondo 
I'ar un provech o ell~ las tanto qne en El Salvado!', n onw '1t1'on. Ul'lÓ e lentamente ensuspensi6n, y son 

E.i'tenso surtido de . S6IÍ!b;~:::;~~rl 
pelo tino, sombreros p~ra. nifi.~;os~,: ~t~:~~~~~·'¡~::~ 
ellas de seda pura. y de toda. ~ 
elos baratos. . 

lstituciones educaciona les caela vez anmenta la can- 21 de mayo en el citado devoro.dos por las larvas de o' e ambos países, Costa tidacl ele los capitales en barrio, tros mosquitos, I ¡F:l'~9~=====:::===:==~:;i:!~dt~~~:_~ :iea t iene mucho bueuo las manos de muy pocos, Juan Manuel Montoya, Houbaud recomienda la mez' 
ne enseñarnos eu materÍa Y crece exagAl'udamente Sometido a tratamiento en ela de una parte de 109 polvos 
jucaciona.l', también noso. el número de los mi sera- esta ciudad . con 50 pnrtes de areoa. bien H t secn. E l ha usado esta mezcla 
:os porIemos traer ideas bIes, de los excesi ay o ros que van por con muy buen éxito en los eam
u eyas y bellefieiosas so- pobres, ele los que no esta ruta siniestra. pos <le Alsaci. inundados-por el 
re el mismo punto, tienen nada , muchas ve- Llamamos la a tención de Hhin, El costo de este trata-
Se me ocurre que de allí ces ni hambre ni aspira- las autoridades correspon- miento se compara favorable-

odríau venir dos In'ofeso- ción, dientes sobre este desfile mente con el de los polvos de 
(le C t 't h' I arsénico usados en este pa!s, 

8S de E llsen- anza PI'l'ma r'I'a Aquí la E scuela. P I'I'ma- om, pa no as aCla a Et puesto q uc se calcula q nc as-
3m6 Ceferino Lobo, Ra- l'ía es para todos. Va a erlllelad, ciende solamente a 50 francos 
lón Efraín Jo vel o J Uall ella el hijo elel jomalero «ARIEL.» por cada 10 hectáreas de super-
osé Roclríguez. Pasarían y del banquero, Junta- 1 _____ _ T_e,,:;:O'_u ... c.::ig:;.a:;l.::p:..a:..~ ficie de agua. 

qní unos dos o tres meses. mente, sentarlos UIlO al la- ------------ I~~=;=~=:;=====~=::~~~~~~~=~~~ 
' o contribuiría gustoso do de otro en e l mismo Ventajas .. - . . . A NUESTROS AGENTES li 
on una parte de mi su el- pupitre, asisten al pl'Oce-

t d d 1 .. 1 1 ~ .. LeaplancharelU os cac\a mes OEPARTAME . AL .0 paTa a en er a los gas~ so e su ee ucaClOll, e bi- un t raje gratui tamente. NT ES 
os que ocasionar'a la l)el'- J'o elel ¡)obre y el del 1'1'- 2 u t 1 d Q.. _ s ee pue e escoger li bre-
aanencia de estos señores co, el hijo Jegít imo y el mente I¡L tel a que más le 

Y 
gust e en el almacén de su 

.quí. el e aquí de Costa natural, el católico y el predilección. 
tica podría enviarse otros no católico, etc. En tan- 3~- Por dos colones ·semana.Ies 
los profesores de la misma to que a llf, cada vez se le ha remos un t ra,je perfec-

Suplicamos atentamente IR re
misión de fondos corresondien-
tes a Mayo. I..:=::;;.;:....:;.:;...------..:......;.-....:-'-~_.'~;?:;.:;::.:..+;..t 

ta, a su entera. satisfac-
']J.señanza. A mí IDA pare- espacian más, se diferen- ci6n, o le devolvemos su 
:8 que deberían ser uno de ciall por mayor nlÍmero de dInero. 

- Sastrería "RADIO" -Jiencias Naturales (es razgos sociales y hasta 
lecir , especializado en esa f ísicos, las clases del pa- A ven¡'clc, Esp uria, Nr.~ 8. 1'el. E-7-0 

nateria) y otro de Dibujo ís, jnt . alt, s. IU. j . 13~5 

) de Trabajo Manual. He Hay colegioa dH Ense
Jodido ver en lo que ll evo ñanza Primaria dúnde Só
le permane?-cía aquí, qUA lo entran los qu e gozan 
los procedImientos segui- de nlla reuta capaz de 
'los por los profeso res cos- portal' las exigencias del 
tarncenses para ellseñar uniforme, ele los muchos 
sus materias" y especial- texto8, ele los regalos de 

SASTRERIA Trajes su-
_ mamente fi 

ESP ANOLA nos. Corte 
_~.:..=:..c . _ _ ~ga.ra.ntlzado. 

Calle Candela.ria., frente a.1 Cas
tillo. FELIPE G. MARTINEZ 

. 19lE l. m. v. 

L IlS agencias siguientes ya 
cancclaron su cuenta: 

Oali/ol'nia 
UsuvutlÍn 
Divisaile1'o 
Ol!alcl!uap a 
S . P . N m",alco 
eMulad B a1'I'ioH 
S an,! Au'ustín 
Q'1leza ltepeque 
Atiq'1tizaya 
Tepecoyo 
S a.-nta, A na 
OJ¿alatena!ngo 
San Miguel 
J ua,yúa 
Metapán 
Santiago de M (U'ía 

mente las que dejo apun- los profesores, e1el pago ello se fomenta el odio 
t:Ldas, son altamente edu- dR los examinadores, etc. de clases, y en la vida 01'

cativos, y realizan e l mila- et c.. Tambjén hay cole- dinaria no se realiza la 
gro de hacer atractiva la gios dónde sólo se admi- cooperacióll, la solaridad, 
escuela .para el n iño, y de t en los hijos legítimos, y la f raternidad, que hacen Información 
?onverhr a este .en el me· legítimo matrimonio cató- falta para Al buen funcio- centroamericana 
Jor maestr? de sí mismo. lico. Como Ud. comp ren- namiento del esmdo 

DeRgraCladamell te las elerá eso es ele una con- crático. 
tendeJiCias en las refo rmas secuencia lamentable; con li1'anoisco Mac!wn Vilanova. 

Los sorteos son enigmáticos 
~:-I y los obsequios el cliente ' 

los paga 

El Buen Dinero Ex;ige 
Buen cigarro, Buen tabaco, Buen papel, y Buen 
sabor. Nosotros se lo damos con nuestra marca 

El cigarrro que Compensa 

i~Egyptian Tobacco C,9~ 
Int. 

R elacionado con el asuü· 
to de límites elltre Guate
mala y Honduras, repro
ducimos ele un diario costa
l'ricense ' las declaraciones 
elel Sr. William Jaclcson, 
Vice-Pl'esidente de la 
ted Fruit, quien dice: 

«Hace veinte años que la 
United Fruit Company ha 
estado trabajando en Gua
temala y nunca ha desano
lIaelo sus act ividades en el 
á rea en d iscusión, con 
siembras Ili mejoras de 
nin guna clase», 

«Hemos observado cuida
dosamellte el statu quo en
tre ambas naciones,» - di
jo, - y agregó, durante los 
27 años ele nuestras activi
dades en Centro América, 
la United Fruit Company 
jamás acudió a interven
ciones diplomáticas de nin
guna clase, ni mmpoco ha 
solicitado intervención ar
mada de parte del Gobier
no de los Esmdos Unidos 
en favor de sus intereses. 
En verdad , siempre ha si
do nuestra política inva
riable de atenernos estric
tamen te dentro de los lími
tes de las leyes de los paí
ses donde tenemoij nuestras 
empresas, y por ninguna 
eirCllnsmncia, hemos inten
tado meternos en ~s\lntos 
que pudieran résultar en 
disput~s entre esos paíse~ 
donffe\, tenem.os . ; 

Donde 

RAMON . 
SAN SALVADOR. 

Sucursal 

Acabamos de recibir un ·~~¡~Í!:~9~!'l.lrti!i.itHii~,.; 
SABANAS rinasdeLHlo. ~f, 'ru:~0cron 
Capas de Hule 
tas y caballeros, sui:lerfor 
guas de duraci6n. , 



Don Nicolás H. Rodriguez se 
encuentra un tanto mal de sa.~ 

"" Iud. 
, . ~ En Ahuacha.pán se encuen-
~ra mal de. salud don Fra.ncisco 
ArMa.!o. ' 

. . . . . . 
Circular del Ministerio de Co, 

be,,!,aciólÍ a los gebernadores , 
l'el.e,iones; '1 a. X, \lel estndinnte desconocido", al quq no tieno 

al que l •• tiene o es hijo de DON FULANO DE TAL, San Salvador, julió 28 d. 
1928, ' 

SírvA..'ie hacer sllber a Muni· 
ciprdidndes ese departamento, 
que no hay disposición 

. ~ La sefiorita. Ana María. Ra
mos se encuentra bastnnte en-
ferma. ;;;'de':ti;';;' ;;¿; 

: ~ Dotla. Adriana Amaya de 

en 11\ política o en otra COSI\ dc 1M ·nuostras. a. ése, ya no 
lo apla'zan! (esto no ~610 aquí sucede sitio q ' también en la. secun
ds.ris.), Consto. estas palabras son de UD Profesor ~ensat(t, A'lí 
se explicR. que muchos profesionnles soaD incapaces! y pn.ra vi
vir tengan que l'ecnrril' a med ios bRjos o enrolarse en juegos de 
política asquerosa. 
- Si se Ildoptn. un sistema como el de América Ca.stro, hllbría, 

claro est¡{, que poñorle agregados para darle- eficacia. en nuestro 
medio. D e maner':\ que las pruebas e.'3crita.s t endrían que fir
lUllrse con seudónimo!';, y en cubiertas se pondrír.1.u los nombres 
de 109 autores! como ~n los concursos Iiterariog, porque de lo 
contrario se caería en el mismo ClTor de los e:s:t\mencs actut\les. 
L os favorecidos serían los mismos! Algunos pueden decir que 
eso ser il1. degrn.dante pa.rn 109 exnminadores y profesores, No 
bay tal. S i algo e~ naturn.l -cso sí, pcrjudicinl a. In. just ici a'y a 
1ft. ii'ualdnd, -es el poder de la sugestión! y entre nosotros el poder 
de las rclncipnes contI'nÍda.s. QUiZB con uo sis toma como é:;te 
ba.bt'Ía. más equid~d .\' razón, Y 10 pl'inciplll , a 10,<; e-gtudia,ntes se 
nos oÓU(j({.ria a estudiar a oonciencitt. 

hibn transporte maíz y 
ccrcftles en el interior de. In. R e
pública, lo cual deben permitir 
lo libremente. Avise recibo. 

Hornquiest, sigue mejorada de I tlstá:-v,í:,i',dero, 
salud. ' 

(f) ]¡f. v: H endo2a, 

> Don José Ramón P,mtoju 
B. encu~ntrase padeciendo a con
secuencia de la dislocadura de 
un pie. '-.- , 

Primera comuniÓn 

su r e{tlización, y lA. fo rmo. en 
que est(l, debe verificarse. 

Paro. evitar abllso~ de p:l.rtc 
los acapnrn.dol'es. ~e observn.

rá una. cxtrictll vigilancia. .Y con 
t rol completo {'·n los puestos 
dest innc!os par!\. In ventA, del 
maíz, llevá·ndo~e cucntn. 
ciosa. de lo que dillriamente 

En el templo de E1' Calvario, 
hizo ayer·'SQ primeracomuni6D! 
la niffita Emilia Torres, hija de 
lc;>s esposos don N eftalí Torres 
y señoriL Con tal motivo, el penS1.m ll~nto 
hoga.r de los esposos Torres se 
vió alegrado ·con nna infantil 
concurre;nCill., if la que fue obse
quiada. con confituras y sOI'be · 

ALFONSO ROCHAC, expenda. 
Para los Departamentos orien 

tales se hn. pedido n Nicn.mgun. 
cantidnd suficiente, con orden 
de desembf\rco en el puerto de 
L a Unión. P aro. los demás De 
Imrtamento'1, se harán r CIDC'$(\S 

ú irectnmcnte n los Gobernado· 

un 

tes. . , 
, f1 Corpus en' San f,,!ncisco 

Ayer tocó su turno al templo 
\ de San Francisco en la. celebra 

ción del Corpus Christi. El tem
plo fue elegantemente adorondo 
y a eso de las nuevo y medio. de 
la maflaDa! salió la procesión en 
visita de los altarcs, reéol'ri cndo 
las calles que habían sido lJl"O

fusamente adornadas con pal
mas! flores y gallardetes, 
Compleaños 

Don Alcide.~ Chacón .fue · rui
dosamente festejado anoche, en 
el Hotel <Quetzal:., por sus a
migos. El motivo de estas 
cordiales manifestaciones de 
cariño, fue el cumpleaños del 
joven escritor regional. L a 
fiesta fuo amenizada con música 
de orquesta, 'Entr.e Ins p erso· 
naS que se sentaron en la. mesa! 
teeordamos a don Aristicles R. 
Salazar, don José Gómez Cam
pos! don Arturo R. Castro, don 
Miguel A. Chacón, ,don Ab •• -
Ión Baldovinos, don Miguel An
g~I ,Ramírez! don Serafín Qni
telIo, don Joaqulrl ,Castro y 
otros.. F<"licitamos al amigo 

',' ChaCÓn y le deseam6s largos 
, dias de von~ra. 

> El Capn. J. Max Diaz, Sub
. director de la Penitenciaría Cen
tral, celebró ayer su cumplea
ños, razón por la cual fue muy 
felicitado; , 

> El sábado cumplió afios 'la 
señorita. Matilde Monterrosa, 
sienndo muy felicita.d&. Y fes to· 
jadá., por tal caUSta. 
Tomarán parte en las 
próximas fiestas 

El Mundo al Día La crÍsis del maíz 
Viene de la· l a' 1)(iu 

do, sIno :J. la sobriedad en este pa!s. 
Cree q .llC e l problema, a más de ser 
local, deben resolverlo los gob ie rn os 
de los .Estados, y esto c ree que le 
dariÍ el t riun fo on las elecciones del 
mes de nov iembre. 

M ARSELLA, l._ L . 
".,"UV,_,. ',"V ,c,'''"','·'' " lijoda Fra..nda. persi.gn~ a 

¡;;;~;'~:()hl:;~;í~'u, P raL o C:1.Ul ilo Cai ll ard, 
de cdad, a qui ell se acusa 

COlllité respectivo. 
:. También los d tl eños de nu· 

~omóviles harán lo mismo, quiu 
nos hlln nombr::.do sus rcprc
scnta,ntes n.nte e l Comité, ¡~ los 
sclIores Salvado r Pfl..ré~ "S C:\rlos 
Dárc1.llo. 
Viajeros 

El Br. Luis Arriett\! fuese 

dado muerte:t no ":~, 'i~"rO;:I;:¡¡I'do vlaR, .Pra t, r 
po licía .• sigue 
d l'l1, quien poI' 
matriruoniales, 
con mojeres que , . 
capita."l y caret'Ían de d" "":"'';';; 

RODIA , ._F:.llleció 

Nicaragua, a ver a su ron- I ~;; 6::i;t;i~I~~t;';d. 
se encuentm enfel'lllllll 

ha venido don 
L ópez, 

< L (\. señorita Quina Gal'cÍo. 
Gonz:ílez ha completado sus es
tudios de Comeraio en L ondres 

París .Y regreSado al pnÍs. r ",cre,talnellte, 

, Rectificación 
En nuestra edición dol s!l.bfLu o, 

en la nota puesta al pie de la. 

noto. del señal" lVIinistl'o Sua.\' ~~~~tf:a~s:Pj~~~~~~~::I;~~2di~:~¿~3 en que nos aviaa que la pr6xima «Gol'don 
llegada de varios miles de sacos Estados 
de maíz y en su pÍtl'rafo último, pies cúbicos 
dice que el precio d~ costo Jo' nin. y dos a. 

d d 
. Suiza., A rgenti na y 

ca a saco o mnÍz pedido por el representadas C01l un 
Gobierno es de colones 1.30, Olla .. 
c1.l;\ndo es cada. q·¡¿intal:l razón NUEVA YORK, l._ESt,i.ll listús 
de '1. 50 colones. en Long l slandcua.tropequei'ios 

I'ROCURADOR 

Lo que se hace para aliviarla 

En Sil opo rtunidad el Gobio!" ros, quienes p rocede rá.n, de [l

no dará n.vi so de los lugfl.res don cucl'do con lno; autor irlnde.'i su
cle.se pondrá. n h venta ('1 maíz pCl'iores, pa ra. que la rcn1i~a 
~L.s2E:!2.2::.!..~rl!:¡n!...!!!!!'-'~~~:2 1 ci6n se verifique con toda equi -

lO QUE HACE El GOBIERNO 
dad!.Y siguiendo al efecto las 

, ~~~t~ul~~i~~:~n q ~~~~n~~~~l~inis 
El público debe tener confinn 

Se prorroga el Presupuesto zn., en que la actual crisis del 
La Asnmblca Nacional ha. mn.Íz luego será conjul'udo., gra

emi t ido un D ecreto, por (JI cual ci!ts:1. la bueno. in tenci'ón del Go 
se habilita, :l contar del 19 de b ierno pn.ra h .voJ'ecer al pueblo. 
julio .ctUttl, la L e,y de P I'esu- ULTIMA HORA. - Se acuba 
1mesto de 1927-1928, por el tél'- de comprar n In. Cnsn. M eardi 
mino improlTogn.ble de un mes! de Berlín, lIno. cantidad conside~ 

El Decreto estnblecc v!1.r ins rabIe de maíz que se! comenzn.
reglas ele cfl.r!.Íctor administl'ati- ní. (l, vender ni costo en las Go
va q no deben obs(' rvarse p¡trn. el bcrnaciones Departamcntales 
cumplimiento de ht med ida dE' San Miguel y Usulután, di-
adoptada. recta'y únicamente a los conSl! -

Reformas. la Ley de midores. 
Papel Sellado y Timbres H i?,istm:q ,,!e lIacienda y 

O;'<d, to P "bldco : San Salva· 

Ayer, 10. de julio, 

afios que la pr'li mJ:::e::r.~ao;~:~:¡;r::¡:; 
Consti ( 
reunida en \j rlat,emala 
«que la.~ Repúblicas 
América quedaban libres e. 
pendientes de Espaiia, de Méxi 
ca y. de cualquier otro pa.ís . ex 
trtLnJ ero~. , ¡ 

'I!,EI Consejo Na.cional de Edil
caci6n! en vista de la. tra..'~ceri
dencia, do la fecha, oraenó .B. ros 
cU rectores de las escuelas ; ,y co
legios de su dependencia, la ce~ 
lebro.ran con plá.ticas· á.lusfv8..s. 
En esta capital, los profesores . 
de his toria de las escuelas pr"j:' 
marias dieron importantes con-;
ferencias sobre el acontecimien
to r ememorado. .., 

.c0mpas~s de m!l.~er~ . !\ 

Cajas de pmtura al óleo' y 
acnarela . 

Se publica en el Diado a fi- 1928. 
cial del sábado pr6ximo pasado f""-"::;;';;;:~~~:"'_--:::-..!...-':::::'==:;:=~=;';:;:::"'''' ¡ 
UD deeroto legis lativo, refor- Gonzalo OIano 
mando la L ey de Papel Sellado 
r Timbres. Dichn.s reformas 
so· r efi.eron :1.1 impuesto que de
ben pnglu' las "i'ábricns do cign.
l'l'os ~{ purOR . 
El poeta Avil., Consul 

Se reconoce n.1 doctor 
EOl'iq ne .A. vilo. en su · cnractcr 
de Cónsul de l. República del 
Uruguay en E l Salvador. 
Nombramiento 

El coronel Dionisia P. ¡\.cru i-
1'l'C ha gido nombrado Co;rm
dante del 50. Regimiento de 
Infuntería, en luga. del coronel 

Gabinete de 

L. Sociedad Confederada de 
Obreros de El Salvador>, toma
. 1" pute Bcti va en las fiestas 
tiaostinas. Así lo he. participa
do la. scoiedad mencionada a.l 

Asuntos c riminales, el vlles, co
merciales; de hacienda y admlnls 
tTa.tlvos. También acepta. repre-

y cOllllsiones.- JO~~ 
Oriente NQ 9.-Tel. 654. 

tes americanos que efect."Uar:1.n 
regata. hasta. Santander, a 1 
tanela. de ;j ,();j5 millas. E l 
fonso entl'ega.rá al que ~a lg.~ 
rioso, la. copa. ofrecida po r la. 
VictorIa. 

OSLO, 1 ,_Los pescadol'es que han 
l'eg-l'esado de la. I sla del Oso, infor
man que vieron el aeroplano de A~ 
mundsen volando muy bajo, como 
a 1-1 millas a.l Noroeste de dicha 
Ista.. 

Ladislao Escoba!'. 
Ascensos militares 
Se ha ascendido al grado de 

Capitán del Ejército n los te
nientes :Miguel A. Fll entes y 
Pedro Gi lberto Delgad o, 

Libros de los mejores autores_ 
Libros rayados de toda clase. 
Papeles l artulinas, Sobr es . 
Participaciones e invitaciones 
ProgTamas de baile-Menús. 

MEXICO, l ._ Una soc iedad obre
ra. h a. preparado un vuelo trans~ 
a.tlánti co para fort,tLlecer la. ~m lstad 
ent re l as obreros mexicanos y los 
europeos. ·El \'uelo se proyecta. de 
Washington .~ Nueva. ·'r~ork y ti. lira· 
\'6s del i\ tlántl co. 

S .A.N S·EBASTJ A N , 1. _ Pa rece 
que est(t decidido un encuentro pa
ra (li~puta[,¡:ie el eampeonato curo· 
peo de peso m(txlmo, entre Uczu
clU B V Bertaz"l.olo. 

Pagos en la Tesoreria General. 
Mes de Mayo 

Bl1:"LGRADO, J._En Ia.scsióndel 
Gabinete, que d uró toda]¡~ noche, 
los min istros resolvieron no reu uo
ciar para. mantener e l orden y la. se
guridad, pues creen que deben reti
ra.rse hast.a. que la cue!'ltlón se re
suelva., pa ra no pOller e ll peligro la c~~~~~~~ .... _ 
seguridad ¡,:cllcral. '-

P ARI S, l ._ La Cámara dió un 1:l:,..,..,!¡iL..!l!l....J\!!Ii.._ 
voto de confia.nza 8.·1 gobie rno de 
Polncaré. 

f.JIS.BOA , l. _ .E',d leció en Coim b l":t 
el doctor Ah'aro de Castro. 

Correspondencia de 
PATRIA 

Cajas de papel de fantasía . . 
Esquelas y taljetas de luto. 
Artículos deportivos y de regalo.' 
Novedades para señoras y caballeros 

ofrece en g;an vaTi~dad la : 

I~~~==~~===-~~~--------~ ' 

"VICTORIAS" 1 
A Omm' le ngradccemof.> bUs· 

tante el ju icio que buce de 
nuestro diaria, PATIUA. Orc
mos de int('l'és sus idea .. " sob re 
lo que debe ~el' un diario mo
derno. Poro no podemos lIU
blicnr su nrtfculo, --~y mucho 
lo sent imos-·*D. Cflusa del seud6-
nimo. Si lo firmu.l·[l. con su 
nombre, entonces sí. 

A J.7l:WiOH UolaooJ'adm·(j8. Les 
advertirnog que Lodn. la colnbo
ración litu<"flJ'ia será ox{~min~ldu 

nuc-'!Jtro Uedo.ctol' Quino 

MEREC'E SU FAMA: 
.,. . ,.. .. 

. a su cargo esU. 
' y lo que 

• 



NOTAS La,g camio~etas y de- El Minifltro de Gober-¡f2j~~~~~~ .. 

H' A. B't>A, Qu'r ESPERAR mH,S vehículos . serán naci6n DI': Mendoia, 
~ .n L ~ometidos a oye nues-

_ Desde hace yo. ticro!)o, cada vez que se ¡mtC'ntiz!\ In urgen- inspecci6n . trasqu~ias 
cja do una reforma se DOS nt..'\jn COD estn irMe: habní quP CSP{·· 

1'1.t.r IL que se refor~e la Constitución. Y como nadie tiene inte
rés en reformar lo que nunca ha servido, pero que ta.mpoco ha 
estorbado, nUDCIl, r~sult!).. que las necesidades más grande!=! no se 

Así lo ordena el Ministro 
de .Gobernación 

Ordena se eviten las irre· 
gularidades en el servicio 

de agua l·v."d"der."OeDlre. 
sa.tisfacen, porque In. Constitución lo impide. Simple .espl\ntt~- Tomando en cuenta la denuncia 
pájaros cU!lndo se trata de violíll'l:t mulnID,clltc; mllral~fl. ¡nucces]- de PATRIA Algo se logrará con ~sa 
ble cuando se quiere poner orden o cqtlldlld ¡,J n la Vldll.: ese es, 
en In prtletiea, el oficio de lo llW.' :,l' 11:\ dndo IInm:tr nnestrn Cn,rta a pnlucio Nllciol\ltJ: Snn SIlI-

, ' 'Fundamental. " vador,' 20 dll julio de 1928, 
El hecho es que habría qUt: 1'C' \' isa r 11 concicnc ia el ",ign lfi. SI', Dircctor G~JH'ral de Po-

clLdo de la. palabra constitucional. :-.' ver ha~t~l dónde SH conte- liclll , Pl'csent{' , --- I~n la página 
nido, más o menos supuesto, m:ís o lUeDO~ renl , c:.;frn'zO~{{lite}lt lJ primcra. liclOi:l.l'io PATRIA, 
=lplicnble tl la. vida política de un pueblo que no estü petl'ificnc1o, cOt'rí':-ipondiente:t1 día de ayer, 

, ,\' que necesita renovarse .r vivil', " ni refe rirse td accidente ocasio-
, Nosotros diríalUos quc en unil Cllsa---por eJemplo---. ;'ion nado ese mismo día, en la Calle 

COllst-ituciona.tes los cimientus. lo~ horcones, lns vig'f\s lllaestrns, de San Jacinto. pOI' Ull:\. "Cia
d :II'wazón del tccho : pero no la!; cornií:as, los :Íliicos, las ?lol- ten<;:\l" del que resul t.ó muerta 
duras de las \'enh\uas, el color de b piuturn, ni nun las tejas o una niñitl\, se afirma que el 
(>1 l'nhmlinado del techo, chofer no p udo c ~ vitar In cll's-

Cawbiar los cimiento':! o 10<..; ho rcolles o las vig'us waestms, gmcia, por la fa.lt ll de fl'enos 
nos p:u'cced'n gr:.\ve: una "'el'dadt!1'tl rcforlll:l constitucional; 1H' ro en ('\ vehículo, Tl\muién se di
quitar ° modificar un lítico, Iln:~ cOl'llií:a, .Y cambia r 1:1';; tCj:lS por ce que COIl c~m misma clLlllione· 
líiminas Ji: :cinc, nos parccerJi\. t¡'cil.\, nada peligroso;'y si OCll · ta ,v pOI' el mismo motivo ue la 
rri t:!1':l que 1:1.5 tejas amen:\í::1.b[\n Cael'Sl', o qne el lítico andn.b!t f:dta d" bl'eC}llcs, se a,tro¡Jclló 
medio despn:lldldo .v expuesto ti que un vi(:uto fucl,tc lo :l.n'o· hace nlgnnos días!l un Il.g('nlie 
il\.N.l :\ In cRlle, con peligro ele los trunscuntes, l~ntonces no VIL- del t ráfico, en pleno centro de 
'eil:lrí:\mo:; ('11 llamar a un oficia l de carpintel'o, o de nlbaü il,:\ In cindad, 
qlle encmDentarnn las tejas o echtlran abajo c1lleligl'oso lldcfc!'li~, Slrva~c ordl~nar una inv\:,r;;t.i-

Cambil\l' los cimiento, .. 0 10<;; horconcs. 1'('qucrirÍll \1n íU'qUI· gación pRnL ~wl' l'i guar si vi he
tecto, un constructor; lo segundo, un oficial ca.rpint('ro () ele :d · eho fue motivado. realmente. 
bfl-iiil, euundo mucho. pOI' la causfl, que ~e indic:t; y, :1.1 

uPalacio Nacional: San 
vl1nor, 20 de julio de 1928. 

Señor Subsecretario de 
Fomento: Con el mote de "Pre
guntas do PATRIA?', apare
ce publielldo en ese ' Dia
rio \ correspondiente 11.1 día de 
:\.yHr, un ~nel~o relat.ivo al mal 
sl: rvicio dc ag'uas, especialmen
te ('n lo,,,; blLl"I'ios San Migneli
tu .Y Ltl E~pemn~¡\ , donde se 
dice, cornpm n 1/)'1 vec ino'J n. 
:1 ccntnvos el pichel de agua, 
»'LI' II. su~ m(,llesteros, ,v que, con 
f]'ecll(lnci~, e~e servicio se sus
pende sin dar ningún aviso con 
anticipación, ' ()ca~ionando pri
vncioner;¡ fl aq nellos moradores. 

SírVH.iSe dictar las órdenes 
convenientes a fin de evitar 
eSllS il'l'egllltll'idndes y ,que, 
siempre q ue por cualquier mo· 
tivo, haya de interrumpi rse el 
:\basto de aguas en cua.lquier 
zona de la ciudad, ~e avise al 
rnlblico por III prenSil, por lo 
menos, con un día de Rnticipa
ci6n. 

Espero que, oportunn,'nent(>, 
me informe sobre este pI\l'ticu
lar, 

De Ud. .tento .er vidor, .-(f) 

(¡ur:-al parec'er es insig-
.V tomo l~ p's.,Iiibra.; 

tn.l como' está gener:aJql~nte . a;; '!¡eriti!Í' ~!'.a!.ItI~~l~t?;. 
ceptada; y voy ,v re9dnozco, " 
que lps Estados U nidos de No"" 
te 'América, s iguen y',prac~ics.n; 
una políticn imperialista, 'y pro- ' 
ceden en consecuencia. 

tSon -imperinlistn.s I~s -E~ta.
dos Unidós de Norte América, 
de In. manern que lo fué el Im-
perin.1i.Qmo Romano, 01 de ~~rÓ··;~II,;';q\i~ 
lomagno, o el de N.pol.,órll t 
Examinemo~, con r 
con imparcialidad las semejan .. 
Zfl~ .Y las diferencias quo' ,hay 
entre log modernos conqUlsta.-
dores.v 109 eonquist'adórps , I~i~i~~:~~i~i~~~r"? 
manos, carlovingio8 y napoleó-I 
nieos. . ' 

L os romaDOS, dc.~pués de ha
ber engrandecido su pseudo , re
pública, puesto que no 10 ('$ 

verdaderamente, lo. arist,ocrá
tiea, neces itaron de expans,ón, 
y como no podían ,desmentir su 
origen, tuviero.n, como 
dad para ello, de hacerse 
dos en mayor escala, que 
antep.asados, que había sido una 
horda de fascinerosos. ' 

Además, en aquellos tlemlJos, ,1 L,"~'.UIJIU 

Crcl.!tno.s, Jo c1'e:erú .Y verá. cualquicra (tUl' tt.:'ngll ojo~ pa ra mismo tiempo, ordene una. mi
\1P.f que cn lo que 'le llama nW!I:d,'a 001/.¡.I,t'i!.uc!ún, har mm r{tl'a nuciosa y gcnerrd inspeCCión tt 

mc;'coll\ní::l. de vigft~ macstras con áticos; de cimientos con en· las ctlmiooetu.". automóviles de 
vll.rillados; de horcones con :ddo.bas de puerta: dc p,rincipios I ,\Iquiler y demás vch~cl1.I0s pues
bú:shjf)8, realmente CON8TI'l·UClONÁ r.J.~:S.. revueltos y bam.lndos coo tor;¡ :1.1 ~ct'vicio del pubhco, para 
illlítiles, ridícnlos o perniciosos detalle'!; reglamentu.rios, -al,da.. ¡ cel'ciomrse s i se encuentran en 
bus, Ihuníwores, alcayates, áticos y chirimboloc;; de todo género, buena,> condiciones, pl'ohibien
que no () rn/,.~t¡t'u.yen. sino que estorban; que DO v:igoriza.n sino do 1:1. circu lación ele aquellos 
que enferman; que no le dan al ed ificio estabilidad Di fUerz.!l. que, por II na u otm causa, no 
'lino que le imprimen inconsistencia .Y tlebilidud , y que, nI cabo, ofn'zcan completas garl\ntín,~, .Manuel V. H"endoza". 
revisten =1.1 conjunto con liD aspecto Je COSa incohen'nte, mal nrdi confo rme lo establecen lo~ Art, 
<in, que incita a tratarlo con indiferencia o menosp rC'cio, 31 y 114 del Reglamento de 

que hoy llamamos atrazados, 
conquista, o lo que es lo Ínismo, 
el robo en maza. y con' fines 

Los nrquitectos de esn Constitución, en::.cñnron .Y )Ires- Vehículos, Del resultado, es
cribieron que no SI:! podrú toenl' un clavo o tornillo de visa· pero me informe oportnnamen
U'r:l oí raspar una pulgada de! repello, si no venía el Sumo S:t· tc, --Atento scrvidor, .. -.Mrtmwl 
~,! rdote I'evcstido de ~us ornamentos ponti ficales, ,r trns de invo· V, Mendoza", 
c ~lciones t~ Jehovah. j' paseo del Arca de ia Alillnza, bailando y 

Cómo sucedió el asesinato I 

-..,-------------In&ciona'es, parecfa que estaba 

EL CO 'liITINGENTE DE . SAN- justificado y que era glorioso: 
, Pero si el pueblo ~omarl.o, se 

GRE nE El SALVADOR lanzó al robo o a la conquist.; U como quiera. lIamársele, para. 
aumentar su poder nacional ' 

PARA SANDINO acrecentar sus rentas, 
q-lle yo pueda re90r.d ••.. 

caFltanClo el Rey David adelante;:, -removía desde sus cimientos 
Lodo el cdificio, .Y lo al'm(l..~an do ~uevo, .Y lo bendecían ,con nuS
VI\S.v numerosas ceremomas y Juramentos d", no , tocar al ml
nimo precepto por todos los siglo,:; de los siglos. Es decir, que 
no Be podría tocar la. nominacion y distribución dc laR Cnrtern.s, 
11; ~stancl1.r el taba.eo, ni otrag nimiedades semcjy.ntes, si una A
::illmbleu no lo proponía, otra lo aprobaba., .Y otr:\, la Oonstitu,-
1/enle, no lo consumaba, 

de Obregón UN PADRE ENVIA A SUS DOS. 
HIJOS A NICARAGUA 

su latroCinio, ' su , b~rb8He, 

que sea, hasta. o. destruir, ~" r~~~~:.~e:.1Jt~~;zi' raíz, los países conquistados. -
, Conquistó 11 Grecia', _que 'e- "" r •.• ·" .. I'íri,'.;';fé,·rel 

, En eSfl religión de mero fetich ismo nos cducaron, y ahora 
l'-; LId la revcrencia qne nos inspira. elldolo, que padecemos bnm
bl'\', injusticias, privaciones inexplicnbles y ridículas, porque 
nadie se atreve t\ tocar In estatutL del dios, aunque sepamos que 
pOI' dentro estú hin' iendo en polilla y carcoma, 

Aqí, por ejemplo, el :l,guurdientC', qut.' es nuestro veneno, no 

Se cree que Calles se pro
clamará Presidente 

En México se estableció 
la censura 

f.:l' puede subiStituíl' , en cuanto rentn nacional y estanCad!l, por el Ne;:w YOl'k, julio 20, --No se 
tabaco, porque la. Constitución no lo autoriza. Con la renta gJ':ln- ha confirmado la noticia de que 
dlJ ,\, creciente;: que nos darín el monopolio del Cinematógrafo, ha- el Mesino se llama Juan Eses
brlÍ. por subvenir a urgentísiwas ncce8idlis escolares: verbigm- puJario, quien se accreó a Obre
Ci:l, darles el' almuerzo a millart:" ,,; Je niño.~ q' I1 e;:gan fI. In. csclleh gó como "fotógrafo de UD pedó 
,.:in dec::ayunarse, o apenas engañados po.' lIn fementido desayu· dico, Un testigo dice que el 
HO, ¡Pero cuándo, si la Constit:tci6n no quiere má" l!,:;tanco qne asesino, o.cercándose a lo, mesa, 
los del , agua.rdient~, pólvora.r ¡.;alitre1 pregu ntó a Aarón Só.aeo~ ~i po 

Sin tocar una línca del texto constitucional, se gobernó en día mostrar unos retratos a 
Chife ,-desde el año 31 hasta hace pocos años, ha.biéndose 0l)era- Obregón. El criminal tenía 
do cambios tan rudica.les como ('! tránsito del Gobierno Rep I'c- oculta la. pistolu. dentro de un 
sentativo a.1 Régimen Parhment,\rio, - En E spaña, sin altern.l' hl I'ctmto, Como toc:\ba la ban-
0011~titución. se ha substituído al Gobierno del Re,)' .Y de la,s da, muchosconcul'rente.:; no oye 
Cortes, con el de un Dil'ectorio Militar¡ 'yen Ita.lia, a la par del r on las detonaciones, dánclo~e 

, Monarca. gobierna Musolini como un Emperado)','y hace y des· cuenta. del suec~o hasta que 'vie 
hít.cc .y a.'Jtcl'a lo que no Il' parece bueno, sin qt\f; (~I texto escrito roo a Obregón que cayó de su 

~' SÍ" lo impida", , " ',s illu, de Jonde f tté llevado en 
Solo Ilq,UJ se, pro~egil. !-ID e\llto ~d?la..trlCo a !u.. Je.t ra que mat:l, estado iLgónieo. Los :Lmlgos 

~' se subordma a su tlraOIQ, el. edl)1" 'l,t'II., qWJ 'l)ut) l, f'u~a, de Obregón mlmb:ln a loq hom 
' Pero hu. sonado la hora de que L a V1'dí t , que e;; nuestro 8u- bres que ~ran reputados como 
I,rl'mo Derecho, nuestra ro,í:ón dc ser • .\' cl manantia l de toda ~IlS enelUlgos, 
j~gticia. ,'1 ra~ón, no~ ,!¡{rit0 con .v~z alcntu.dor~l: c:.Notendl'ás ot ros MéX ICO Clty, :W, -Se ha (~S-
dIOses J.ela~te. de mp'. ~ara ViVir, lJara mejorar, 1!~lI'a elevarte. tab lccido tu cen,;lIra.. 
11111'11. se r IDllS Justo'y :IlUC; humano, rJlledf~ 'i c¡lmbltlrlo tocln ,r , j'~l t~x;eo, 20, -El cu.dáver l.le 
t rfln"Formllrlo todo. . ' . Ourcg-6n rué lIcvu.do al Palacio 

Por ,slll>uesto, no pcthmos que s~ camb!e,Y se tranforme ,too Nacional. En l:i.'3 ea.UÍ".<; hubían 
el?, .Y mcpos que;:, sc toque ti tc~to ni al CSp~r1ttl de la Constltu· columnns de &l'Ol)aS, La Guar 
cJún, en lo que tlcne de sH<;tanclal, de aqll1lntado pOI' la expf!· dia Nu.cionld dd Pabcio Stl com 
riencia, ~ C: con~entido y cOllsagnluo por In voluntad popular, , poníll sólo Je OficiuloB, Los 

, Pedl~~S. sl!Dplemcnte, qUé no ~e retard~ una nueva org¡UIl ~ miembros del Gabillete y JOB 
,K ~aC1611 mml~tcrlal , ~e nece;:s ldad eVld~~té;.01 se retarue e..;tlL,nClll' a! ~os crnpll'ados, constituían la 

el ts.baco¡ ni cuulqulCl'a dI.! esas modificaCIOnes que no reVJ~t(,1I <iu:tl'flia tic Honor ,](,:1 cRchívm', 
g~ú.vcd~ n~llg'unu, !Jorque SÓ,Jo a~c::ctn~ a preccptos qUt~ nunca Calles, (p lt~ es cOrJ'ienwmento 
hler«?ll !OclUIrse ~n una ConstJ tu c l ~~)Q bien redactada. , reservado, 11 01'(' clIundo vió el 

, Empeñ~ L'sc en mantener UllU. ,Ca J'~em d.e Fomento, semll lcro cad:íver, pero tuvo í:ll1 ficiuntc se. 
ue lOconveDlentes para. un ~trabn.Jo bIen Orientado; no estancar renidnd pam dirig ir personal 
el t.u.baco, del cual obt~ndf~amos una renta ma,vo r que la del mente h:; inve.'>tigacionc.'3 u.cor
:lgu,ardicutc; no crear UUll. C:Lrtcra de, T~abajo .Y Sllbsi':ltc nci!1,,~ , - cu. del Mcsinllto .Y de Ins lDHd ida."l 
IDdlSl?énSable yu-:y ~trfJ .. s reformas s!m¡}u.re~, . so}o I_wrqye no!o pan\ mnntener el ol'lJen público, 
:lUto,rl7A la Constltucl~n , I)urécenos sl~ple fctlC l.~l smu. I dol:~trJ,lI. No obst<Ulte lu. grulI exeitlLción 
lDiÍ.o.Jme, OpUc.."tll !.tI IDa'3 clu.rú ,y :J.¡Jl'cmmnte sentl~? ,de) la~ I'cal1· el] todo México, no hay deHór. 
Jades; un verdadero culto de laB COSU.5 muerta." ohc\ado por Cll' dcne~, 1:,,: creo !lile Cldles se 
~2!:!!!!!~.!~~!.2:~~,-_________________ , ¡ prOClamará P,'c!'lirlente hasta 

JOSE DE JESUS ZAMORA Enfermedades d. nlnos, 
:¡ en fermedades de seBoras 

MEDWO y CUtUJANO y enfermedades de la 
";."~I"¡~~t;,~~ii;,"~:te~,1I los liosplta,les de París, y oon Ia.rga. ex 
~ , de las tmrermed¡¡des de JI!fIOs¡ atJend,e 

'~~~~~~~1~~~\~]¡~~~::e:~nrermedades de l tubo dlgest vo: dla..-: Intestinales. '.rtrolde:; y paratltotdes. 

qUé foIca electu el sucesor do 
Obl'l'gón por el Congreso o por 
med io del voto popular. 

Dos salvadoreños más han sa.- ra el omporium de la civiliza-
Iido con rumbo a las ción, y se dejó conquistar por ~[~~~~~;,)~~~~!l'¡i: 
de Nicaragua a luchanr"aJll"'ladn~o' 1 el poderío intelectual qe Grecia. i 
del general Sandino por la auto,- Es docír, poUt~'camente, domi
oomía de aquella República., nabn I~ G recia y l'l'lt ~u 'sefior~ : , 
Ellos son José María y Angel moralmente, e'ra Grocía, la se
H()nrÍquez, ambos hijos de don ñora de Roma. Conquistó ]a. 
Salomón Henríquez, vecino de Iberia, las . ~ "'''''?' I lO'. 
e~ta, ca.pital. conquistó 

E l mismo padre de los VIL- Iberia, Ja.<; 
Iientes mucha.chos, vino lleno tinu:~l'on siendo aUltónom, .. , 
de entusiasmo, a traernos la pirit;lalmen t.e¡ y aunque sus ~e
noticia u. nllestra'J oficinas, Hgiones, hayau carecido de seu-

---c:Yo los he env iado---nos d i' tido común. es,as rel'~~'~~:::d~~ 
jo·--para. Clue luchen por la li- solamente fueron 
berta.d de Nica.ragua. que de' sino que tambi6n 

fiende Sa.ndino con tanto aeojida en el ~::~~H~~:~!~ I heroísmo, .Y ,esto,y resigolldo ' y la ciudad por 
q uo derramen-su sangro por el levantarse templos .v 
mllgnffico ideal que per<;igue. colegios,de sacerdotes, qu~ 
También ,va iré n. unirme con raban 3. Tenta'tes o a Isis, 
ellos eH cuanto las circunstan· que hubiese motivos para ql~';'~ I ,,~:~ji~~'~~J:~~~ 
cias me lo permitan,» Júpiter o Apolo, se dieRen ~ 

Don Salomón H eol'íq uez enojados o por vencidos, 
sH.lvn.dorefio, de mediann edad, dos los habitantes, se daban 
Hu. t rabf\.jl\do largos años ~n los .'llitisfecnos ':/ todos seguían ' 
terri torios de Nicamgua y de ,Vendo con arreglo a su conellen·'·1 
Hondu ras, Nos refiere que en cia., 1, 
1924, tl'llbnj!~ndo en d ingenio El tolerantisimo pueblo 
c:Lt~ Lima», de Sa.n P ed ro Sula, mano, respetaba los usos y 
conoció l)crsonalmentc 8. César tumbres, del pueblo que 
Augusto S!Lndjno, qnien, en 11.- quistaba; y como tenía 

q uel entonces, ero. <contratista» giSlaCi6i!n~~q::u:~e:~:etr.:I:.~~::·; !~~~~I~:51:i del mencionado ingenio; nos ha- cia de los 
bln. extensamente del h61'oe de 
las Sogovias: do su carÍlcter til'-! "'.!loarJa 
mo,\' dec idido, de su espíritu 
bondfldoso y afltble, y ~obre to
do, de su accndmdo pntriotis-
mo. 

Nos cuenta luego del e.qfue r , 
7.00 económico que ha roalizado 
pnm onvia.r !\ sus hijos fI. NiclL
mgua, y de lo. so.tis-facción in
mensaque siento de pod~r ser 
lHil en una causa tan pa.triota.. 

Los hijo., del seño r H enrr
q neí: 'ya ~on hombrc,q: el prime
ro tieno 24 años de edad y el so· 
gundo, 18. Los dos conocen 
muy bien las montafIas de Ni
,C1\ rn.gua; sus veredas, sus rio,'J, 
todos los caminos.' ' Partieron el 
.ábado 14 de lo semana p .... d., 
vía. inandegs, y a. $U paso 

Unión, comunicaron 
. iban bien y qJle 1 . "u,ul~ 

~~·tji'J:~~i~~~~+~~~1 



~PATRIA> 

n,to1}lll,g :ü,\,l'i 
~Uft}l·lnedu.d . ",",,-,,"" "; 

bidos a la 
del niercurio ' Cletarséntco 
en ,dosis tóxicas, y sns con

I?ar~ pe!)eflrí~de lo~ le"-, "(,, ,,1 lIlédico», Hecho siem- secueneias'Uluy deplorab les 
torAs 'y sih pro~undiz/Ll' e l Jire r01lljJmbailo, La Natu· para . esta Clase de ~nfeT
tema, voy u,'. ,'"asumir eu ·'I:a.1ezlI, está , siempte tl'a- mos, Delmis Illo moClo gran 
bre~'"s' párrafos 'las n[leV IS taucló (1.' realiza!' 1 .. curas número de médicos , se 
orienta,cioues filosófka~ d~ si se la ayuda a favorece r el clinan a cree)' que · el 
la Mediéina: emancipándo· 90 po'r 100 rI" la,s enfemw· mento en el , rIesen vol vi· 
se pmgl'esivamellte ' de In. dadas son ]1\'e vellibles o uliento del clines r y , de la 
pesada cargn. de los lH'eju i- rubles. ,. " . tuberculosis observados ell l t,,,;(~IO 'sa¡l" 
cios y dogmat ismo qu~ 1'01' 1 2, Ln. ",llllllllstraclOu d" el pasado siglo y cúnti 
tantos siglos han obstacn- medieamentos. sea pOI' la eu ,,1 presen te s~ d eb,m 

i lizado Sil progreso: via bucal, Rubcutá,uea o .in· a los elTores a lilílenti"cios, 

l

' 1. w que comúnmente t!'a.~enosa, en la gl'au ~na' <J11 6 ~radlln.lmente hall id? 
llamámos -.enfermedad» no yOl'1a de los c.taos moti va- IntoxICando a. la human1· 
es una entidHrt misteriosa , da pOI' indica,dolles falsas d~d civilir:ada. aétllando la. 

, independiente del organis' l n ab.urcJa~ ,' (b enIta el pro· a~llnentaclón con exceso d e No ' exiáten 
¡mo y debida a cansas ex- C?"O " lll'atll'o, S1lp l'l llle los llltrogenadas r,OIlJO v" ,da· superfino" ui iUlae'jeslu.1,i 

, e '1.1 <1 I trañas.' Es tau sólo esfuer· Sllltnllla~ (l e la enftl rmeda.cl, deros venenos y , por conSI ' El li SO del :i, pend 
" l'ió'mero suelto .: ' : 16.~ I z(; de éste para elim inar los! Ob~l'Ul'H<'len r!t) sus nutu I'a- guieute , debil ita,lldo al 01- b rifi.carJus pa'l'edH~ 

Ntimero a.trasado . : » O l.) v enenos. sean producto del les mHl1i1 ·e ~t.:J dolles\ lleván- ganislllo ante la influe llcia del eolon. Y:-4U trxti'-
: FARMACIAS ])E T(JRNO los el'1'nl'es alim~nti cios 0 1 dou oo" d la g' " ,;sticos ~ITÚ- dA nUIlIBl'OSa8 callSa" que aumenta ' ,·;1 estliAñ 

. PARA ESTA SEjJ[A.A:4 de su p l'Opio UJetabolismo, neos, o se pl','slllJtall 'lue- tienden a. ,; <1 clestl'llc'óó n , y la infecr:iún int.,~di ,;'; ' 1 
.~' c:Nueva.», ' c:Gultdnlnpe» , .r 'cEl a fin dA restaura]' 01 eq II i· vos sintoma s o :'ig illUcl os por 3. La famosa teol'ia. lUi · La extírparit'. u d e ·las ' 
-An¡rél.::t lib~'io fisio16gico. Hipó- la reaeción ti .... ! organismo. erobialla. ha. tomado en 1m: np-s d(~ c.lefeusa, eomo SR dalas, qne actúan ww,'~~',!i 

crates, llamado el Padre I .Esto lo hem os comprobado I,iltimos tiempos de rrotero" lila pl'obado en multitud verdaderos fil tros u·licro1bi.":·,,,oJ 

JULIO 

21 
SABADO 

'1 ij - LeapJan~haremoscada mes 
.... - - un traje gratuitamente, 

'lQ.. ~ Usted puede escoger libre· 
f- '. mente la. tela que más le 

gúste en el almacén de su 
predilección. ' 

3a Por 'dos colon~ semanales 
. - le haremos un traje pérfec

tol a su entera. sa.tisfac~ ' 
clon, o le devolvemos su 
dlDero. " 

- Sastrería "RADIUM" -

de la Medicina, decia: «Es '1 en LlU111e rOS0:-5ea.SOS de s í- tan (~ xtl"avagantes , abSLll'· lde easos,. los ll~icr()bios ha- nos o glla l"dianes ' 
la NatUl'aleza la que cura, filia, pOI' ejemplo. Numo. d" c< e interesado., qu e ha l'ánel mismo efecto que ' fauces, aumenta la Or ,nDAH' 

Aceite de Oliva Español 

"EL BARCO" 
. Aunque es ·le más rico y fino de todos, no 
cuesta más que los otros 

Acaba de redbir en latas de todos tamaños. 

BORGHI, B. DAGLIO y Co . 
TELEFONO 7-3-5 

Ilegado ,t los Iimiteo de la si colocarau gl'anos de tri· sión a los c~~~t~a~rl~'o~~S~e~~~{l!!.:~}?J Sll pe l'sticióu , Naturn.lmen- go sobre un pavimento de 
te que eu el fondo de estn. cemento, Si asi no fuera 
j1l'opn.ganda se encnenÜau Y aCC1)táramos las ideas 
108 gmndes intereSAS crea- de mnchos sanitarios con 
dos, los egoísmos y va n i. fann.tismo o celo morbosos, 
dades profesioua.!es; pero siendo los microbios unos 
ante la observación de los fieres omnipotentes, In. hu
hechos, su importancia ha :nanidad hace mi.les de~
decaído nota,blemente, Hoy nos que hubIera sl~lo barrl- r--------.;.:;..:..:.. ... :""'.~ 
no se puede admitir de d.a de la 8nperflCle de 
un modo absoluto, como belTa, 

, ! 

se sostuvo tal cnal si fue; 4, Las palabras infee
ra un dogma. de la Igle- dón» y «coutagio» no de
Bía, que los mi cl'obios sean ben ser to leradas en la fOT
la CilUsa única de las eu- ma como con ellas se abu
fel'm edades, lVIás bien hay sa en la práetica dia ria de 
que admitirlos como uno la. Medic-.ina. Han muy dis
de sus efectos. Análoga- eutibles hoy las prácticas 
mente, como los gusa.nos cna rentenal'ias, e n la. for
que se encuentran en la ma como se' reali"an. En 
carne putrefacta; no SOI1 la efecto, ¡cómo ".tablecel"el 

H_22 int. - j, s. ma.r. eausa de su putrefacción, a ishLiJlifHltO dd aire? Y, 
qUA allí @cuenkan Rin umbal'go, se dice que los '.L.:;;.;..=_.....;~.:::.::;..::~,~~:lJ 

,CUANDO qUiera PASEAR 

I 
Decentemente en AUTOMOVIL llame al Teléfono 

128 7 
. 

y una preCIosa 

LIMOSINA ERSKINE 
estará a su orden con toda prontitud. 

Los AUTOMOVILES preferidos por el público de buen gusto. 

Punto: Costado Poniente del Parque Bolívar . 

. ,. 
'( 



Infol'maéi6n 
Oentl.'oarp.el'icana ~ Vien61é la 4a, 'pág, ' V,:.M de la Si«. pI'I1i1w', 

da~ para vestirla de blau- minano~ r.aSos lleuan./ln P"er to Oortez, julio 19,-
l'udl'cacI'óu' y sobl'" todo Flo,~~ ~I' (~:-;.,)ern. c.l bil l'CO de O'ue· co·., :"'Ella: estaría tau orgu-" ~ d t t d . " J'm :lIDcr icllllO Cleveln.nd que 

, l,losa, que cantaría y dan- ct)au o se ra a e cll'IlJ!a ,(nfi" l'" vi"i tu de eo"tesí" por 
. za.ria-si pudiera verse es· construc,tiv~; pAro de ~eflto los pH~ l'tO" del litoral n.tltÍntico. 
:tá noche!" a. l.a allarqu~a y ~l mercan· Lns nllt;ol'idad.cs se hnllnn listas 

Oou.ntee Oullen, tlhsmo qUIrúrgICo a que. pn", d"r la bien ven ida a In ofi· 
, . ,hau dano lugar las mal Ila' ei"lidad,\' "SU eapit6n, > Hay 

EL DEDO NEeRO madas clínicas, hay uu ver- Iln,icdlld por conocer los deta-
Yo acabo de ver la más dadaro abismo, " lIos do la muerte del Gral., 11.1-

v:\ro Ohl'cgón.-EI Marino. 
bella de las cosas: esbelto 6. Existen ullmemsos'me' Ca 0cihn, julio 18, -'A,yer fir ' 
y tranquilo, eontl'a el cie· d ios de ayudar a, la natura.- mlS.c.;!! un:! "..;c l'iturn. lHlbltca or
]0 de oro! un ciprés r ecto, I 'f' Uillli:l.l.lI1du la compnfiía. coopera-

eza y pUL'! 'l car el sistema. tivi~ ~EI P;·Ol!C'.:;o» ," el doctor sAusible, ' exquisito, y na- l' t II '1 .' ,. tn re e os, en ]l"lUlAI' u - GÓUW7. Romero p!tra. cx()lotar 
g ro a puntando hada el gar! la d ieta. el ay uDo, los lllndcrac.;,concl'"i6n obtenida por 
delo, . , . ejeTl·icios acti vos y pasi- dieh n. agl'upaci6n t'n la ~osqui

¡Ah, por qUÁ tú, dedo ''''080. la hidrot!jl'apiu.. la¡;; liti . dt,l)i('ndo comt'lI z!\rsc la. cm
. tan bello, tan tranquilo, e- modernas pl'il ctitUB de os- 11," \.\-;1\ t o n (::~!lit~d n I; menos de 

res n~gl'O y 1101' qué si eres t t· . .. . I clIlCiIl'nl.:L Iml d,)!an ',.; , -El Nor-• eop>L la y qUll'lp>Ltla. as le, 
negro, muestras el cie lo?lI respiradoues plofuu(las de T Cg'ncig'¡d¡J<i , .íuliu HL -En 

Anf/eU;l,a OrünA:e. aire puro en la s mOllta,ñ a.s, IB(~ Pticmb ]'(' ':'¡Cl':~ Ct,I!!b mdll h~ 
O <i oTillas del mar, los ba - Suman:! l)('I'0rtl\' :1 t'ntre los 

Yo piAUSO en la. poetisa. ños del mal' el raposo fíSi-, Clllb." .cll' H und uras. Hll,Y grall 
uegra: i De dónde era AlJa? 1 • , enimmlsmo entn'lo~ 1..· lemen-
De la Oalifornia donde e l co y mental, la sngestlOll tos dcnol'ti\'os del pní", » En 

ment.al y la homeopa.tía en l\\rÍs . cnclléntl':v'ie cstudinmlo cip ré8 t: neuta t:Oll dfllo ab- I l' I mallOS l:ompetAutes. De too ] fL\7iaeiún el honc urcño .w'yna -
so lnto. para se r eabal, pe- dos ellos, l"oloeamos e l ali- I! no SUitW, qu~eD fue cOlld~col':l
dazo HI más dulce elel te l'l'i- lllfHltO fin j)l'illlfll' lnga.l' du por l> l g.ob¡el'Dodc Pn~s~[l.pol' 
torio yanqui. gl'ac.ias a la 1 snlvar lit vu.la de un of!c l:l l de 
ma.110 del jardinero jupo- pOl'Q1l8 los errores en ese marina alemán. ~ Hoy Ilcgrrron 
né8, O de la. Luisia1l3 en IHH~"OC¡ I.:'stmiian tcs que t's tnbllD 

A t '1 en Guat('Ulala,-EI Cron is(,a. I..lue a.mbula todaYra~ m ectio e8 'a aSOl'cllUa( a mane-
que bl'antada, lagl'acia fl'all- ra , el l' rítieo le llamará campo son Ia fuente de uu
eAsao de la hOl'J'ible Nue· buen g u.to. Pero JllIestro mel'OSOS trastornos, El aU
va York misma, eu que la padre .Job uo tenía mal mento es la base de la C01n' 

na.turaleza se olv ida, a pe- gllSto, sino ~lll doJol' preña- pos'ición del cUB'I-po.Del mis
"al' de los parque", y el do rlA ,COm,I": Yo siellto '/1l0 '/!lodo que no se puede fa 
mundo parece herho por lcomo SI debajO de los dos b,,;cw' un vestido bueno con 
1111 Caiu mecá nico? ¡ poema:8 neg:l'~s el hombre, y 'm,atm''¿ales de infe1'im' caz,¡,-

Yo la recibo eu mí, a pe· 1 la mUJer plchel'Ou , perdou da,d, así 8ucede en la nut,'i
:J.'lI' de su pelo blanco de de manifestarse iellos tamo ción. El 1wmb,'e es lo que oo. 
mu'!!go feo, con la misma '1 bién.' e~ la lengua cargad:- me. El exceso de aUmentos, 

POR 
POR ' 

POR 
PARA 

Ha' Rebajado ~us Precios al 
, , L i.J~ 

HO r VALE 'IGUAL" , , , , 
. VEA NUESTRA 

¡">LItad cou que leo a las de dlgUldad que es la poe· . . t ,1 ' l 
' t' y 81, es o,s son u,emaSta< o es- tmiñiJs:-¡Ie:-¡iiJi~iSiiñi~li-;::::::::=::::ª:L~t;2.~ q ue el'all o son hermosas, tea. I t-i-m'ltlantes determine/' como r correspon 

,Delmim, J;la lla o Ana de En todo caso ha de sufrir sucede en los alcolwlistas y -
\loalles, Ella" como las o· meuos su pls?te~dUl'a ,el cO?,sn",ido,'es de d,'ogas I,e' dencia 
t l'?S, busca deCIr su saugre negro qne el J~dlO. Vle· ,'oicas, afectaciones en la 
~ lIlcorporar a las almas ,a· ue el uno de h elT>L feilz, ",ente,Udad y en la 'lIw,'aU
Jeuas las cosas que 1" cile· dond e la luz poseo ,desde deul públicct y p,'ivada, Las 
l'on gozo o tormeuto y que la carue h>Lsta los tu etanos couO'Rstioues hepáticas y el 
q "ie r" ver en noootros que, !y cualquier camiuo huele t" -' , to h 'd ' 
ri,nas o ~astigadas, Tam- a derramado fri to o leoso y ~~sl'f~":\~~a de al~ SI é~'cil~~ 
bIen ella VIene cou Sil mell- eu Hl que la llluel'te p>Lrece di' d PI ' 
~aje, fábula, Todo es en él en- ~ ,as uaclOnes y e os !u. 

E 1 t I t t 1 ' , ,- dlVlduos en mayal' 1'1'01'01" 
u e aren o (e .es os rega a . a .sellsaClo~, J..eJa ción que otras muchas con 

poemas el dolor se qUIebra tortUl'a Judla fue sIempre rAHn"t'o"l"i'n"a'","in,mlov" , 
pOI' algo que puede ser h u- jabaliua mística que los ca,u"'lsde que uos, ha~la la rela, Apolonia'_~~",JC"':'.'J 
mi\dad, No se tiene en vano tiempos han pulido volvién- HIstorIa. Con razon diJO el B. Aguilal" \j",r~,,,~o , 
la humillaeÍón por suelo, dala peal'; si se puede dar grau Volta.ll'e, eu dete,l'ml- Willian J . Fuente" 
1)01' a ire v 1Jor casa, La uu símbolo vegetal a las nada ocaSlOn: «Vale mas Al na, M,ú'ía Merlos, Miguel Ace 

J N O 1 b 1 vedo. Mn.ría Luis!! Angel, Nar 
]leua ha (lado a estos poe' l sensibilidades, yo daría a r . en a , oca ce uu ei.o Paredes ,y Rubén Argue-
tas uegros una queja como I la negra el nJpal gmse por flOJO, que e!8I en la boca d". 
sesgada , que 1'01' oblicua , heráldica y a la judía cual. de uu estremdo.» 
se debilita. El juitio Ro, ' quiem de las plantas de Y basta por hoy, La SASTRERIA INGLESA
senfeld se llOS ha mostrado ~ t iflrra. árida: e l espino, el ------------ satisface los gustos más exi
dueÍlo de uua f1eeha lJIás ! eaetus" la retama aceudra· El Teléfono de ~P>Ltl'ia» gentes de su clientela, Telé. 
fmuca, : da. es 2-5,9 fono 242, 

NUEVO PROCEDIMIENTO 

HOF FM AN 

UN COLON TRAJE. UN COLON TRAJE, 
Quiere Ud, Andqr Elegante? - Mande su ,'opa (t la m~iO?' a;planaltCtdu,'ia de la 
capital, /1'ente, ata. Singe¡',No olvide qve somos 8et8t?'es y 'w le a?1'Uina11w8 81t "opa. 

MARGARI TA LEMUlJ, l!.7'Opieta''ia, 
int. alt •. m. j . s. V:I--iJ s',t AV. . el "OiROULO MILITAR 

Gran Sastrería "La Moda Elegante" 
de Pedro A. Valencia. San Salvadnr, C. A. 

TRAJES POR ABONOS SEMANALES 

000 p l'obabiliclades de obteuer de uno o varios TRAJ ~S a satisfacción del client e, si la suer
te lo favorece, ]Jorque pO I' eada DOS COLONES que paguen se les obsequial'áu SIETE uúmeros 
de los qU fl "ontieuA la LOTERIA NACIONAL DE BE¡m~'ICENCIA, 

~'¡jese eu nuestra combinación de premios para el Sorteo EXTRAORDINARIO DJj;L 6 DE 
AGOSTO y se con vencerá, SuscJ'íbause boy mismo, que por tau sólo OCHO COLONES que pa
guen dlll'aute el mes obteudráu cuatl'O o tl'HS TRAJES de buen casimir inglés o francés, pues y>L 
fnAI'OU recibidos nu cOlllpleto surtido para que pnedan escoger los abouados de mi acnditado taller, 
el easimÍl' que más les agrade. Con esto más, que si no les pa l'e0e el casimir q oe tengo, puede)' 
e legirlo en cualquiera otro Almacén qu e lea guste, ' 

-~-~--~NO DJj;,JE QU~ EL TIEMPO SJj; PASE, IABNESE AHORA SI ESPOSlBLEI 

6" A Vil'NIDA SUR, N~ lit, FRENTE A LAS OFICINAS DEL CABLB, 
a.lt . lut. 

Dr. 

"EL, 



"'- ,\ 

, Santa Ana, julio 8. de,1928, 
biredot de PATRIA, , ' 

~ Esta carttl lle~& ~arn Úd, mis 
lllcjor~~ fl'CC,lltq§ ,de l'c,speto y 

'fldm¡'r'il.c i6n~- p,or su labor cl1ltu 
l'al .Y 'benéfica, iniciad~, en el pe 
¡ri<Xlico 'de que es dignq Redae 
'tOI.. >~ i..!' , .' . 

Ya hací. folt" en'EI Salvndo\' 
nnu\ v.uolicnci6n de esa ín.dole, 

81 tenor del llamamiento que 
n~ todos los cllscatlecos pu 

'a las columnas de ese 
?ó!,id~nno, Illgo que siendo de 

general, dcba conocer· 
ofrt'zco de,sdo Ilhom mi 
de arena sobre- ese pa.rti
'ya que yo ho ' Iuehado 

mucho tiempo, de.c:;-
, t.~~ :.J..s .colurnDllS del <Diario del 

de mi puc
que hayn sido 

H ice conocer por 
todas las riquczn..c:. 

~1,lcc,!a8de Opico, con estadís 
adq\lir¡da pOlO mí per:;¡onu.l

en 14 artículos .v cr60i 

DOBLE, 
Condiciones del , Concurso N9 1 

LAS PIÜM./l),KAS 50 PERSONAS QUR 
PRESEN'!'l!;N LA COLECCION DE 
70 TARJETAS DIFERENTES, 30 

. SIN NUMERO Y 40 NUMERADAS, 
GANARAN LOS S () LINDOS y VA · 
LIOSOS PREMIOS. ' 

Los lIÚmel'Os de las 40 tarjetas uume
radas llO tienfHl qUfl estur 8n ol'den Jlll~ 
mél-ieo, basta q ne tongan los nóm8ros 
i11) presos en el reepal.do de las tu I.'jetas 
y seau todas dife rentes, 

. f "Ji. 

CondicioneS del Concurso Nó ~ 
LAS PRIMERAS 40 PERSONAS QUE' 
PRESEN'fEN SU COLECCION m; 70 
TARJETAS DIFERENTES Y TODAS 
NUMERADAS · GANAltAN LOS 40 
PREMIOS EN DIN ~mo EFEOTIVO, 

Los números de las tarjetas no tienen 
que A~tal' en orden nnmé l'ico, basta. que 
tengan los Húmeros impresos en el refj
!Jaldo ele las ta.l'jeta.s y "ean todas dife
reutes. 

"CONVENIDO" 
.~u'u~,:c,", ... , en el aludido pe· . 

los puse en .1 tapete pl\ 
i\máS ha hªbido nu 

que se inwrese por mi 
pneblo. y vivimo8 así, como 
fu.el'a de El Salvado r, apartados 
cn ,oI.vidó, y sin recibir el mlÍs 
triste empüjc oficial en favor 

'" dl! nuestro · progreso, ni la mlÍ...., 
-leve A..yuda pnra nuestrns .ncee
' s'idMes. Y .yo, aOlllute de todo 

lo que tiene ribeto!i de jll~tici:l. 
de pl'ogl'u.c;o j ' <Jo lU<.'jonúniC'nto, 
h~ implorado de I'od illas n,Yuda 

'\ l>n"'l. mi pueblo, dt'sde en ticm
_ po~' de Figuel'oa, s in que jamá. .. 
~~ haya . habido GObQTlll"ntc que 

._, nos 'dé, pero ni siquiera nU,tori-
:(]adés conscientes en la locnli· 
' dad, y así he tenido que Ilornr 
• nucstra de.~ventura. · al plLr que 
~áp laudir adelantos de otros puo 

""''''.''.''''~ ·~blos, como se pudiera ver en el 
innumerable re~orte que tengo 
ide ~odo lo que he publicado. 
Pero hoy volveré n ' emprf.>ndcl' 
'mi lucha en las columnas de su 

. 'diario, si es que ' mis escritos 
.• no robaran mucho espacio. , 

J. Llsanc/¡¡'o Oha1nor·J'o. 
» < 

Así -deben ser los corresponsales 
, .::~ ~I 

&"''Cojutepeque, 15 de julio de 
1928 . 
. He leído su impor tante pe

riódico PATRIA, nombre (jue 
re' corresponde en verdad, desde 

; luego que en sus columnas .se 
¡, ~ce una sincera labor ciudada-
D~ enca.minada única y exclusi 
-vátnente hacia In reconstruc
ción nacional. 

Np quiero entrar un detalles, 

',J •• ;;~~:di:~á:~c;::~~ bien que . .,i pe {: contextura mo 
servido siquiera 
hasta hoy la preu 

'~~ _~:'{¡,~~~¡)li::~ otra la. suerte 

.EL 

CIGARRILLO 

SUAVE , 
;lo 

y SABROSO 

MONARCAS' . EXTRA - SUAVE 

Algunos de los premios del Concurso 
Número 1. 

Algunos de Ins premios del Concurso 
Número 2, 

1er. Premio.- Un FONOGRAFO marca 
«BRUNSWIOK», modelo 
«S(willa» (:ou ~4 discos. 

2Q Premio. - U u Estuche de tocador .. le 
plata pUl'a de 18 piezas. 

3er. Pl'emio,- Una Cámara «Graflen F. 
4, 5 Kodak anastigmática 

ler Premio. - " 3.500.00 en Dinero 
efecti 1'0, 

2f
.l Premio. - rt 1.250 .00 en Diuero 

efectivo. 

3er.'Pl'eudo. - " 500.00 en Dinero efee. 
ti va y 3 7 premios más en Dinero Efec. 

tivo que haceu un total de • 3 t X 4 t 
y 47 lindos y valiosos premios mlÍs, 6 ,500.00 Colones 

riales~ , que dedicó nI ilustl'ú 
hombre público doctor HCl'mó 
genes Alvarado. 

M1:(j'uet An(jel Rosalfj/J. 

Optimismo 

olvido los homs el" do lor 
y las causas de tristeza. 

No es necesario ser r¡. 
lúso1'o ni sabe r aplicarse 
el análisis de estOs sen
timientos para practiL;ar la 
moderación, Muchos, eU 
verdad son optimistaR si.u 
saberlo. 

t!Lnte, que tiste debiera se" tómadlo como palanca 
el primer conocimiento elel la energía, camarada 
hombre. Couocer su la voluntad, estímulo 
da y sabAr encausada tl'ablLjo, base de la 
y apl'ed:tr la, '''"jorarl" y 8ión, del valor, de la au
co usH"V!trla, No eA Hsta dacia; est,'ibo de la con
IIIHl ciencia de eHeasa, illl· fianza, ('H) sí mismo, ami
plntanCÍa, PAro el «ronoce- go de la jovialid,td y hel'. 
te» de 108 a utig lJos no es mauo de .la moderación ' 
un 1"'Acepto al que se 1 ' t· , 

t l e ol' lrnismo AS a la vez 
ln'es a mue la a.tencion a· que bálsamo del 
hol"\ como en otros tielllI)OB. 

Sin . si .ViV.i.XI;;'J;:sHmrii,,,e~n,~~t(ol~~'Y~~tel~I:~?~e_nL ~e 
es II 



muebles ya sea (1c mimtrre n de (' llu lqn hll' lila 
ex.puestos en la esquhl ~\. de la I~ A "enida Sur .\' 

In f\HI'íz: a la. vez cO!Íl():,nfeite,y, 
p~l·fllm('. , 1 h~íÍ1'Q{'¡'!;'; 

Lh.!guudo a. ti cm pOR nllíq mo- ... ""' ... "" 
POI' J llan A. OJ'tllfiQ tle l' nos, podemos M<-,gur·ll.l' · que ' 

\. pa.ré. muchos mujel'e~ notablcR, ' 

los muebles ~e ~onstrllycn COIl s in Igual esmero: y sus 
sus respectivas clases, 50n m(1{1~5tOS. L:I ~ mad~r;l~ ClUl-

,r,~;~-;;;;-:-du~" ci(\coñ~nst. rucclón "an debida.mente prepa ntdas para usegu

condiciones excelentes pa.r:l a.mllelJla.r completamcll
:,,~;;;~im:;:\,;:' . y pa.ra dar los muebles al c rédito pagándolos por 

cargo de construir puo rtas, vent:an:ls, m~ldliras,· 

---Si 111. eost,lI mbro de fumnr el cigarrillo era cOulo ' e l COffi
entl'\' (,1 lwllo s~xn V:l., como 111\$1- plemento de hL clt>gllncin. ~~ ,.' 

tl\ :dlOl'tI, 111'oJ.mgn:ndo~cy ext(lp- , En la corte de Nnpolc6nJIT, ~~~~j~~1~~"~~~~~r~ií~~ d iénJ o'<:l:--l' ronto (,'xperimentnrtÍ l!\ ma.,\'ol'fll. ele hís (bmas crun 'J\\A\ /W<V 

unlt con ... :j,!c'!'nblp. obm In ventn empedc·rnidac.: fnmn~orn.s; mn· 
públh~:\ pOI' lB. ventn de tlln [1l'r- d'~mo ~e ?oll~·t,rtlé~ preferÍ!L los 
.I!'ldicial pl·odllctO. , Clgarrdlo~. m.lcntms In. condesa 

I acepl11ado y aserrado de maderas , 
'1'od05 los muebles que rabrico pueden adquirirse , aclem.ís, por 

lUemo e1el <Club Cooperativo Comudida(h, pagand l.l h SUtil;\. do ¡-1.00 
colones sema,mles. 

. 1?(l.,ra \llayores deta,Hes y pa,m.que!:iC Ct,lIl\',,mZ¡l personalmente de 
la I.!alidad de mis lUuelJles, 10 lunlalHos para que pase por mlf~st l'as 
oflelnas~ 

C. F. CAMPOS 

EXPOSIClON I)f MUf8LfS: 
1Za. Av. Sur) NQ 17 (an. 

Li.rua lIomenclatura) 
123, Avenida Sur y 6a.. 
C. P .. (nolUenclatura. ac
tual) . 

TALLfRfS: 
12 Ca,tle Poniente, 

N92ft 

H - :H in t. s, m. 

ATENCION 

La 1.a.p,H.\"ría. «OR1R~T:\ L"l sit uada en la 2 C. P." N9:n media. cu(l.
dra. ;Il'lba de la. Central de T elégrolfus. of rece a.l público en general, c¡~l
'l.lIclo y nUI,tc ria.l es de Jos m.l.:; finos: cumplimiento y precios ba.ratos. mi 
cJ.\eu tela. ga,ra.nti:t.:l mi trabajll . COlIstantemente en('ontrará. tJd. ex ten
~o Sil rtldo de cl~I'I.¡¡do. 

P¡IULfNO ORELLANA., 
nlt. Int. m. j. y s. 13-1\) 

I Clínica dental ~ 
Atendida por el D! ctor Víctor RodolfoQ~ehll 

Pl'pcHdimielltos modernos y trabajos gara.ntizados. 

R{'!'¡'j'I.'IIf.e . 11 ~stll. debatida de !:{!zny Mlll'IICcil\, gll~tu.bn de 
CIIP..:;t j{ln diJ echar hnmo, ' ~on filma \' tabnco fU01'tt>, Entre (,11 
vario..; lo . ..; mOJ'I\listns .r escrito- número ~e 1M 'que ,!Jodrínmos 
" l'S qll t: cnincidcn en preC\entnr lla.mar gl'nndes " ; fumadol'fis . 
el vicio 1\!Il1('n ino dli" fumnr ca. cu~ntmlBe del lOíLS ('levado rAn
Illa un l·v idd:tl."' ,qí ntomu., 1Inn. go, incluso IreiDlt"l. 
consecll~n{;iH I(J~icn, de relnj!\- . En ,china, el demento fema
miento de cos tumbres n que nlOO fuma desde la edad .de diez 
nos 1m llev!ul o el modernismo o doc('. años. En Rn~ia l lLs mll
nctun.l. jeres fumfln en In. calle, on lae; 

Sin cntl'a.r l'n 1\11 pstudio res~ oficinns .Y en los~ comercios, 
pecto a lo inflllcneia que el tn . mientrn.~ atienden 1\ In. clientola. 
baco pUNle eje rcet' t'n la. salud Fuma 11\ mujer en Tnrqn1a, 
física;,' moral de la. mu jer, sobre en el Congo, cn Gninea.y Ru
la quc tnnliüs veces hll expuesto muniR. 
su antorizado. opinión In ciencia En los Estados Unidos rcsul
médicn, diremos que la bogo. del tu. la. cosa mn.~ nrlttlml del mUD
uso del tabaco en las mujeres do v~r fuma r o. las señol'itas en 
no es de hoy, sino de muy re- los hceos de enf.wñanzu., en los 
motos tiempo~. cuales Imy .q/l.loneo;¡ ded icado,;; ex-

Desde que se conoce la <plan- pl'esamenLc ¡mm snt i"f:l. ce r ('stc 
tn. de Nicot~l Ia.s mujeros han vicio, Ha poco fm un progrn
fnmR.do, y en otrM mnchas épo- m a de una fi cqta. ele un clnb, 
cns mucho más que ahora, en cons~gllábtlse que habría té y ci
que el uso del tabaco entre mnl- garrillos. 
titud de da.mas de elevada pro- La moda de fumar entre las 
!'mpia y linajl\da estirpe, coinci- mujeres, va O'eneraliztÍndose 
día aon la rigidez de las eostum- tanto, q' en Ing-l:term las Corn
bres en los sn.lones de los países pn.ñÍas de ferrocarriles se han 
mús civili z.ados. visto obligadas a estn.blecer en 

En el s igJ? X~II no el'f1. los tl'e~es un coche especial pu-
ve l' con el Cigar rillo eu la ra. las fumadol'as. 
a las delicadl\s marquesitas Yen Parls hay in finidad de 
dama..:; corlieSll.nn:::l de la Corte tiendaR y cOlDercios donde se i 
Luis XIV ~ de Francia, de expenden cigal'l'illos especiales 
rtnc <:;e dCCIU, y con razón, que para dnmus. 

C IJt1nta l;O ll una. Íllstalación completa y moderna .. 
5a. Ca ll~ OricnLp N9 22, cas:\ fn.mili:l QlIch L 

TEL í~.FONO ~Q 9·[}-i) 

Hotel Intern". 11 111'" 

~ N'rE CASA PRESIDENCtAf." 
y Sa o aven ida Sur S9 2 

Elegantemente <DECORADO,., y reformado, contra. temolo res, pro 
Legldo por su nue\';\' constnlcción. Todas las pe rsonas distinguidas 
qUf' \'lsitan nuest ro hotel, dicen ser el mejor, yes lllUl delicia estar 
en el .Espacioso comedor, lujo, buena. alimentación; lJailos con agua. 
('aliente, )' lUuc1ltl a.tención , Dese umt ml.radita.v queda,ni. enca.n ta
do de! trd,to y servicIo bien esmerado. Regenteado por sus prop1eta~ 
d os. j. S. 1. int . l3_ 11i 

sus beso,; :\¡lcsta.ban a. tabaco. Nnda que rti paso que ~amos 

Dumnte pI reinado de Luis no est:í'lejos el dÍtt. en que s¿ ¡~~~~~~~~~~~~~f:~~~~¡;~¡~~~ XIV penetró \l U día el R('y en vendl1. tabaco de lujo pnm élp.-
111<; habitILciotw.~ partieuh\l'cs de gantcR, en IRS confjtcrías, en las 
la duquc~a de B o rgoña, enMn- casas de modrt, en las poluque-
ces DclJinfl., encontra.ndo a ésta rías de señons, en los clnstitu
rodeada de. otrns damas, bcbicn- tos de belleza> en fin! en todos 
do aguardiente.r Turnando en .1o~ estable'eimientos de clientela 
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pipa como vulgares plebeyas. femenina.. 
La duqnesfl de O lonna, no Si la 

conforme pintarse Ins mcjí- cunde 

a F ama" I~o~~, ~~eg.ilL.>!!M:~¿C~ 
Cortador titulado por la Oasa MITOÉlELL de ' 

Dirección 51}. Avenida Sur NQ 32, detrá.., de la Iglesia. El Calvario. Donde espero ~~s 
Escuela Nacional de 

int. .It, 1329 
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¡.La.:barca milag~oSa, I , 
, Por GARRILA MISTRAL, 

, 
PI'<.>pn,rndme Una barco. con un ,gran pensll.mi énto . ' . . 

1. L:\ I!amn.r~n "La. SOlúbrn." unos, otros "La Estl'clln". 
Ante el hermoso ;nmo ql~e m~ distfk"' . ~ 
me pUsc"n. desgranar lBs ,me1odíA..Q -, lia ' vuelio a la desgí'acia y al «po-. 

«hij~ de circo,» pOI" volun- Íl'. rpm»--Ia hígrima jndia:"
tad, de echál' atrás el ' Yo siento eu el 0101' suyo--

No JUl, de cstn. r al capr}cho de una mano o de un vi(:nto: 
Xo 11\ qUIero conscieJ)~e. , indolDinn.b]~ y bella. 'J ' • 

Ln. mO\!CI'¡¡ (.\ gmn ritmo de un Corazón 1=m,ng,"iento ' 
De vida sobrehumanaj he de sentirme en élln \ . 
Fuerte e'omo en los brazos de Dios. ¡En todo Vil'lÜO, 
En toclo illfU', tcmplndme su prora de cC,ntellnl 

, de una. canción profundam9nte trif.¡~e , ·' 
p'reguntando al -violín si me querí~?( .¡. 

No comprendió mi cuita ei i~stru " ti<\rcbl de palOll1a» <).el sen- la espantos¡t blasfemia de 
' Üillien1io, ,o por deseo. ele dos mil años,---La I(Lgrima 
hacer reir a gentes de risa jndia .... Ahora yo com
'dificll qu'e seríamos las COn- pl'eudo qué clase de nube 

y al exhalar sus celestiales notás. 
melodizó mi propio sentimiclJ)to, 
despertando 1M penas más remotas: 

. , ten:ll)Oráneas, tuvo a su HI'a aqnella», 
·~argo durante la que lIama- ~U INFANCIA 
rÍamos p1'e-.historia licioa, <El sol se· pone detrás de 

La. carga ré de toda. mi tristeza, y, sin rumbo, 
Iré como In. rota corola de UD neJumbo, 
POI' sobre e.] horizonte Jíquido de In. mar ... 

En el recinto de m i pobre estancill, • 
chocn.I'on sus etérens vibraciones 
nire, pcnll. sonido, lm~! fraganci:q 

.' un encargo de ()onsolación las montañas, ., , El agua 
· sobl.'flnatural ce rca de corre, cor1'e s iempre y 
pueblos' humillados, mura Una lengua 

Barca, nlmll hermanu, thacia qué tierrns nllnen v i ~tn~, 
Dc hond:l~ revelaciones, do cosas imprev istas 
1 rl'lllos1 ... Yo .y:t Illuero de vivir y soñal' ... 

.v ni peso de indecibles emociones, 
of l·cndó. sensit ivn.y mistedosn.. 
sus pétaloR la m:ís alti!.a rosa. 

Para mi'l" más alta liJoi- gllno conoce, Una 
ca signe.siendo la d,, 'L~I\Jal, Bolit.aria boga'!l lo lA,iOS sin POl"l·neo. ", ' n 'e le oell'a to- 1 t d l S' I ,'< Y 

I ", "" e uc a, eon una octl'ina ri- I se . AS ve, e l que con' amargura 'Y có era, batelero, sin timón, En AS- l ' 
I d 1 t davia--ya v"nelrá e80--; se e g lll'Osa y ceñId", si debe.n pllecle, desde e l ejemplo de eneim,,', 'de a " 01'0 ta barca un niño llora ', lar-

d '1 d d"s p,'ecia eUlIn Buperlati- «acomodar» dentro de HUa ]de llooker Washington (iY 
· ' rael ... livia o , enEa eods ,e gos bueles doradoSl'asn 80- va inconmensurable. CilJ - 811 trato hacia el llegl'O que qllé nombrA' para el negro, 

complaeencia, semI', bre sus Bspa.!elas Y, el¡Jobr" '[ ' ) 
' f' I S I (Iaclauos pOl' regalo del po- -Y'l' e esele la dnd" de Sil al-

I
' ilustre y todo! eseap" a la 

'que pre lel'O os « a mas» niño mira sllsl,irando, ' bl'c·' .LI'ncoln en Estallos U- '1 h t I I J I t t d I C ' t' el I . Ifla l'aClOlla 1 ' as·a a By I m,flf4U (e res alll'an , y se del pa re a , « an lcO» e y la barea bOQ'a siam¡ne, L I 
~ nidos, y puestos en rango ync 1, en una espantosa va a ve r cómo fllerza las hijo, ' Arritando en el aire sn lla- 1 d t 

• -1 I . h ~ de criat1ll'as por la b Clena ".ea era 8 a ropello? I puertas de piedra de las = ,pues', a que a pa- ñuelo muy blanco, él me 
" rado 'en cirquera, - ~"stida s,t1uda de iejos, él me dice señora Beec.hercle Stowe, Cuando di cen en Esta- profesiones en . que se es un 

1 l ' , to P l' sus dos protectores debeu do ,s ,Un,ldos ,q ue nuesti'O tel'eio siquI'el'a dq he)m bl'e, e e ca ores lllsensa s, a ''\ adiós, el pob re y lindo ni- o 

hacerse visible en la' bona ño», mirar con ojo irritado en Cl'lstIamsmo tIene otra san- de hombre que comenta y 
gris de 10 cotidiano, viene ' «y mi L'ol'azón eomieuza .lo que ha venido a parar gre mellOS oXIgenada que la miua Ja ley pel'Ve l'Ha o que 

,\ d' ' , su triunfo que creyeron del snyo, ¡Jorqu e es menos hace belleza en novula o us_ ·de una ascen enCla easl lll- a agitarse, dirí" que a lg u- " n 

· Ibl - ,. t s magulla J'initi vo, El negro social, eX.jJresa,n, verdad en trofa !Jam dar pl'lleba ere. e : Prore a . - na cosa llora--D ime, ¡qué , 

DELMIRA AGU8TINl. 

dos, . 

el h 'b d ' Iel tny, e en Yan.quilandia a lgo part,s" Los eru.3 ttanos de la de su "lllla, Co.u Rane'. Mo-as y om res e ca 'as tienes?--Oh, yo conoze@ este n _ 

tí. d las de así como otra materia pri- .... 4.'me1'tca, 'lit. esttza nos ¡na- l'fn tlI VO 0U e' xI'to son-a-m' 8 sagra as ~ que · niño, mi Dios! I~s mi in- iL.., MUERTE DE U'NA' 
Aquiles, y sn .árbol genea- fancI'a que se va», ma, especie de caucho o pe- tCti/l081?O" el gesto má,s o m~- do en Francia la novela tra- ' ~ . 

Aq llí pcmgo cloS, Ff191 
ñas negros, No pne'dó,;r' 
ponder de la honestidad 
la traducci"n;- aigo ""lile' 
en todo caso dA 'la ' _ tras1 
sad lll'a, Sin se¡" ultraíSt 
a lo. "hij" del circo" .'. ast, 
asi"tidos de la sensibUidi 
estética de momentó, ' , 
lagrimean ni se meBan 1 
cabellos dentro de la1cin: 
romántica; Son objetiv: 
con imagen en,iuta y " (11 
gusto a la estética u nA. 

-' ", ' 

1" 'b' 'st- tróleo con espina dorsal , nos ameso de euctlqnM"cae, b ' d d' JOVEN NEGRa"; OgICO, SI len se mira, e a Que 108 melindrosos no ' - aja a por negro e maxI- , , " 
l d 1 f I.kl 6 d ' sin la cual su riqueza se e Pero ellos "Con dos rosas Millle como e e o - ore n l' 1- 'lonrran mal gesto a esta q:" , a su v~z lares congoleRes auténticos; 

b ' , . bl d d "emi < ~ quel;>rajearíamuchisímolle- sm mu cha bayoneta y Slll sobre los sen:os-y_' cáil~ 
C{l len yo a q e b - posía de expresión dirActa vando c1esOTacia a WalI " , . ,los poetas c:omienzan a pro- las blan.cas. a su .. , l¡¡; l)e¡l1t ~ 
dos, y un poco ,cruda" Era un Street. N~ son un capital lllngun patetIsmo de [.llen- pagltl'se y también he leído 

No se ha muerto por com- obrero casI analfabeto el humano sino una zona in- sa h"n cr~ado en ~us trenes, elogio de la [.liatura negra sus pies--so¡p 
pleto esta 1¡lOesía hebrea,de l pob:" Morl'lsl{osenfAld, que termedi~, Si el anuncio que ;le aseados lelucs:" el de este mQUlAllto, AndrA la Muerte la ha. en,Conti'¡,~ 
alto-plali.ido, aunque la ra- t llo I lem co 1 salal'! ' w" agon para, negros, la Igle- M,auroi" bu escri to J'uicio a su gusto, - Su 
za'ande atolla'da en bancas ~, a mae , , 1 ° de 10B monos y loa perros sla de negros el t t 1 - d ' '11 

· l'ldlCulo en los Ambol'es, I t ' d ,' " ' é ea ro (e m'uy f"vol'able sobl'e el tea- empena o su am o 
' y parIam~ntos, y de los Londres y los Nueva (omes Ica os para servI- ne~l'Os y yo no s SI alguna tl'O negl'O de .Estados Uni- PaBa a la 

- to saltan de donde m,enos Yorks en que el judío dumbre que hacía ca!tdad dA agua potable I __ '~ ___ ' _ ________ '-"':';' ____ ",,",::" 

· se espera :,nas flechas c5Jll popula, vehemente, rión se cumpliese, y si dudosa para negros, Si no 
.- sangre aVlden~e q.u,e s~lo cio y desgraciado, Bien más de servil' pulcmmente tiene esta última, ya la pe- e 1" ,n e 

de ella pneden vemr. , En- genuinamente hebrea a la mes" del hotel, se 10- 1 dirán los Kukusclanes, tan 
, , toll:ces 'nos acordam?s de posía que contiene sal grara de ellos que recolee- envalentouados pOl'suséxi- -----_~-.:..... 

qne <éstos:" son «aque~108,» ras de Ezequiel y taf8n e l algodón en la Lui- tos cOlltra el Africa y la La mejor Rev ista I1ustrad."a e~. Idioma 
_al)nqne vlvan_ empenados ponerse sin desmedro al la- siaua, es posible eiue vinie- iglesia romana, 8-REVISTAS EN UNA- 8 1(-
_ en hacerlo olVidar, para co- do de las viejas plañido- ran los «pogrom» de ne- - «ElnAgro, dicen, 88 ri-
· nler Y beber en paz el buen ras, ,, ' gros, en cifras CQlllO yan- co ; le damos s"lario tan 
· vi·no rojo de I"s burguesías 'Los antisemitismos po](- quis, astronómicas: habría,n leal , que se costean holga
{eUl'Olléas. .. tioos y literarios I son bas- pasado los negros a ser dallll·mte su autom6vil; son 
- : Como muestra dA estos tante ñoños, De Drulllond, substituibles, .Mientras eso propietarios donde quierAn, 

:', brot~8 d~1 árbol con gemi- cuyo aniversario ha pasa- no llega, los defi ende su S¡WMelotes y hasta banque-

Oados A_ 

~os, aqu~ van u~as estrofas do en un silencio que 'lS eficacia portentosa dA car- ros, (lo cual ya es meter la 
de MOlTIS (MOlSé~ J~cob) desdén hecho olvido, nad" gador6s, de recoleetmes y m"no en la form" de aris
ROsenfeld, poet:" Jud:.o po- queda, En cambio he a- obreros, tOCl'aeia que tenemos), Les 
laco de hace tremta ~no~ y qui cuarenta líneas hebre"s Dicen que hay las razaS- bita la dignidad; pero de 

-del ,cual en la· ,A~énca !!l- legítimas que ponen, quié- mano, de artesanos con sn- esto no se les ve gran ape-

vadldade verlamlsmo blan- rase o no el calofrío de la mados; las razas-Resos, de t o~it:O:»~'_'~' ________ ~-======================:c!l: 
-dncho _ ~o tenemos, ningu- cosa sentid" y expresada alemanes matafísicos; esta r 
na notlCla: en grande, sería la raza-lomo. 

A U~A NUB:E Desde el judio que b" te- Por algo el nOl'teamel'i-
nido el áspero privilegio de cano gusta tanto de que
ser o temido u od iado por bl'ar el eristialli:::ITIo en seco 
cien generaeioues, ya que tas infinitesimales y de pa
antes de su delito verdade- sal' de una .. la otra como 
1'0 anduvo estropeado por de un crimen molesto a 0 -

persas, egipcios y fenicios tl'O más s uave, Su senti
que uo valían un dedo de sus do del confort aplicado a 
pies, se pasa eH deslizadu- la conciencia ancla eu ello, 
ra fácil. al negro eontelll- ¡Qué h"rían para la con_ 

. «Detente, nuhe salvaje, 
detente~y dime de donde 
viene. y a donde vas, - ¡POr 
qné: eres tan sombría, tán 
pesada y tan negra? - Yo 
tengo miedo d~ tí - Dime, 
¿no eR el Dorrible viento de 

' la Rusia negra- el que te 
- ha a~rojado Msta aquí? 

En lodo el mundo 
nada para niños 

qu-e valga 
y 

y ni i-ft-tl--5\ i O 
, ¡ ?,R') • ':'l 

masl ~,:r~ 
, ., l. •• '" I 

I "~.-', I 
que cueste menos; ".. ' 

1 
que 

BilliKen 
L. Revis t·. de loa Niño. 

, 
I .~'''" 
\ "1" , \ 
1
1 

" ~ 1 
:....J 

Obrás de los grandes 

Ricardo León ] Bernard Shaw 
( lh· /11 RnrJ ,,1 (fll r/t'1II-/rf 

P;::;)JaTi ola,) . 

Dinl, df:, B-I'oncc 
La OaNü(, de Jlidalf70s 
(/o1iterl/a S()nt':'fJl ~'nüfl 
Ahal(¿ dt3 lo .... ZeU'J';eN 

.JI ~1I.0 1' do lo ... A 'ilIOn:." 
Alj'vl:o 4e ' {/U,111/;1/fl1lfl"" 
L os C'en.tft/t1'OS 

UabaUeJ'oN de 1,( (f1'1/2 

T'I'l¿a¡(ffl,. 
de ION S ,, (i¡,-li(S 

La, Voz d,e la. .8((1/(/;'/ ' 

.JI ?l/or de U<t'i'idru/ 
/fU,litfJ8 de R ey 
I!'I rJ01/1{r/'(~ N"ff l'O 
UÚ(j'I:,~Ot$ _ Ilv .11 'idalio y IIIJ(Wiio 
Lus 'l ·¡'{/.O(rdiutol'e¡,· df' ir" Ml/l'I'fl ' 
.fn./I,io. 

!lo1n~'l'e y SUPt31'1tO/J1.{¡' ·l' 
Voh;;mu!o a Mrtt'IIRalé-/I. 
Sftnlo, JU ({ IW 
(/oli1.Cllla,y .t(J1'/ldaUle.'<: 
CrnnerÜ(t{j' D e8agf'a,ltt!;lrJ.'< 
1'.1'('8 ('mued;" ... 1.)111'(" PI/i'¡f. II, J/o.~ 
j (1 ot1'ff, /.«Ia. de ./01/'11. IJ u.1l 
I!:t j)·¡leJJ/((, de/' /Jodo¡' 
La. (.'(I ~lt tltJ l aN P l'IUf:': 
lJftül';molr;o / JCN;'/Iurl 
P ;,t/J/I(!-i(íu, . 

, 

escritores: 
. ,. t 

Wenceslago fermlnde 
flores ~!}l; 

(Pl'e'mJo Mlciond{. de 'LTTdltl 
TURL\ de E~paña). ' 

DE VEN'!'A EN LA 



. . I 
I,i.- CONUUCcrO~ ni-: LOS T)'F.T'I'> ' 

• ' . 1 
. • N1 DOS 1 
:La. ~ondllcci ón ,Ic lo.;¡ deteni- I 

,dos 1\ las cArcdcs .Y 'a lo~ jlli~g!\- ~ 
;:.: .~": dós, .crcemos ",qne l~S 11I'gt.'ut.e ! . 

. trtLtm'I::. , m:i!i cn:\ndo hemo.';; ~s
etito Silbn'. hl Pl'isi6n l:lr~Y c nti - , 
-\"u. como cOU1pl uillcntf~l' i o que , 
.e::f. t De qué nos scrv i da !¡)- : 
gl'!\l' 1:\ Teformll de lo.'> Illgill'C~ 

,en dunde se CIlClwntl'an lo.:; dl'
tenidos, si RlI conducción ~ ig'II(' 
s iendo como en h :u::t.Halidud? 

,S i :dgo t'11 ¡'e:t!id:ilJ indi,1tll!\ 
es v el' l~ m:\I1cra como ~\' I.:on ~ 
duel' :lo lo~ lll·e~o :.; 1\ los jll:l.g-a
do~ .\' drcl·lt's, :llll:lI'['ndo~ de 
lo.." dedos () (',o n cspo~as. :l. b luz 
tlel dia, :U1tC t.odo Id plÍi.llico; 

' faltando poco p~\r:l que s\' gTiLt' 
é l delito por, el CIl:d 51: 1" llt·v:, 
y el nombro del tl0liu CIH'11tt-, 
-i)OI"f]l\ " \:" lI ila. \' PI' t.: :~,]. ' I';1 lllL t
lJliH. \ ' !U~\' Oi' , \'n:n"l" ~ .. ¡ I' ;!I-: I 

do..: " il\lpll,s~d()ti:ni .!t)";, 

.' 

·COll e¿.¡te !Jl·oc(!( kl' 1\) q!ll' ' l' 

J(J ~ nl, e ll n~sllUlidilS CllL'llt:t". 
f~S hnél> )" perder ht v(, l'gih'nza a 
quien todavÍ,t la til'DC .Y bll('el" lI'-------~--'
:.:nfril' las miradas de las pel'so
W\S qUf': lo~ CllCIH'utl'fln t'll bs 
t:¡dlt!'s.Y cl\minos, \~olUu nn 6-
I:upit.i\zo ('n pleno rostro: bal
d6n tras baldtSn cciben: prime
ro, In sospecha que sobre ellos 

Sociedad Impulsora de Opera 
recae; 111 detención en segundo 
término .Y por \íltimo, como si 
n'iW no ha.,ta¡'a , se les lIevH 
:Lmn,t"l':ldos pOI' las calle!=> y pla
;/,:l..'S , para que todo el mundo se 
dé cllentn. de que se les señala 
I:O DlO criminales. 

A~í 'cs, cómo, primero ~wel' 
~!,onztldo'l, inclinan la cabeza n.n
t e las miradas que les hi eren el 
:dlD:.l, como R:lct!l~ ('nvcncJl1n.das, 
y después, .va cansados de tan,to 
vej:lU1('.n, de t:lnht cmcldad ,Y 
Ile tanta infamia, Se yerguen, 
levantan la frente, .Y s:lturudos 
de cóler:t .Y odio. desafÍ<lll con 
s n , l)!'escncia y con lu vista al 
público que encuentran, espe-
rJtndo In hora de la venganza: 
:t quien hiel les du, hiel le de
vllt'lvell. ¡El crimen es c; u ven
}~Ilnzat 

Ya lo dijo doña Concepción 
Arena.l: <El que salió de su ea
[-:J\ avergonzado, llega a vcce3 :l 
]a 'cárcel perdida b vergü(' Il:l.¡\; 
quedó en el largo tránsito, en 
que cada mirada era un atenta
do a la dignidad, y esta pérdi
da es irreparable. El juez po
drá absolver, pero no lavar la 
mllncha irdeleble qne cae sobre 

.un hombre que responde al ec;
c:u'nio del cl'imen que se leatri
huye escarneciendo la. virtud, 
.v con ' la frente erguida toma 

Insertarnos en esta.g columnas las fotografías 
ue dos d.e las pl'iucipalHB fig uras de la Soeiedad im
pulsora de Opera. 

KI maestro Ferlluud0 del Castillo Guido y el 
maestro Alll(~ l' h:O Oj'imti; mt:H'eCBU las alabaIlzaS y 
elogios más entusiastas, pOl" su dBsinterés y cariño 
al formal· esta. Sociedad y dar fa cilidad a. un uúme· 
1'0 de euul'enta sa l vlldo/'~fios, para. que muestren 
sus aptitudes y "olldiciones para el a.rte más deli· 
cado y esca.broso, como lo es el de la ópera. 

Han tenido que veu('el" uo pocos obstácu los y 
orilla¡· dificul tades mil, para poder presentar a la 

1 

los acuerdos de la le.v como l'C-1 e·c;a mancra a los detcnidos a l 
too hl acepta,'y devuelve ti. la. :\bl'igo de la. curiosidad pública, 
Sociedad dc."iprecio pOI' des- que mu.tn. toda e":Jperanza de re
precio~. ' 1 g·eneraci6n en los criminales y 

trn.nsformn en fieras a los que 
Ya..BO I:K..Y que esperar, el no lo son. 

cami)]() ~c Ilnpone, toda eSpl'rll , 
toda. ta rdanza en !a reforma ':;0- .JULIO EOUARDO JIi\lJoJNEZ C. 

ore In. manera de conducir a lo~ 
reos, especialmente cuando de 
<soc;pcchosos:. se trata, n.UlDen- Publicaciones recibidas 
ta el mí.mel'o de los qu c son 
ase.,?inarlos en Su honr:L.r endn- Nos ha negado la RBvis
r e('. l do~ en cll~¡ma. _: ta «Excelsiol'», Como Riem-

La conducc16n debe hac('r.;;;e I . 
con precaucíonc..; g¡·aunes, ('n p.te, trae un escogIdo ~ate
coches cerrad,):;, poniendo de nal de lectura y muy lnte· 

Quiere Ud. que le d 
el dulce.m .. ? 

resante información gráfi· 
ca de actualidad. El que 
tenemos a la mano. es el 
número 5, 

» Taro biéu uos ha llega· 
do la revista«Luz y Razón», 
órgano dB un grupo de Es' 

¡ tnd iautes de Comercio del 
1 Colegio Garcia Flamenco. 
I Acusamos recibo de amo 
I bas pnblicacio~"s. 

Cuando el dulce no es bueno, 
mejor que no nos den tal 

La Compañía Panificadora "América", la. más 
ta en esto de saber dar el buen dulce, ""!.'''CH' 
su clientela un nuevo surtid" dB: 

OARAMELOS 
BOMBONES 
GOMAS ORISTALIZADAS 
GALl"ETAS 
BIZOOOHOS 
OAKES PARA EL GUSTO JIfAS 

REPINA 
Y OTRAS MUOHAS SORPRRSAB, 

MARCA 

. REGISTRADA 
'DE (tASTAR SU DlN 

~QljiE:R:É ARREPENTIRSE. 

l ------~--------
I 

Suplicamos 
a l08 Agentes anotadoB en· 

. ¡seguirla, ,'emitÍ?' l08 fondos 
1 cm'respondientes a Mayo 
: y Junio. 

1 

Corna sagua 

J ocoro 

Jayaque 

La Unión 

Puerta La Laguna 

Santa Tecla 

Zacatecoluga 

S. Juan Nonualco 

Salcoat1táni 

saución pública, nn grupo de artistas hechos por . 
la inquebrantable voluntad de estos maestros; que ' 
cifran su premio en que una vez conocidos, todo El 
Sal vadOl·, aplauda los valiosos elementos que han · 
surgido al confuso del talento, amol' Y' fe que !:Jan . 
puesto a su obra. , 

PATRIA, no escatima su elogio a estos > artis. 
tas que .acrifican todo interés peTsonal y todo be· . 
ueficio económico, se hau lanzado a la gigaute o· 
bra, de impartir una enseñanza positiva·a hues· 
tras curiosidades. .. 

Letra . 
IMPRESIONADO 

BRUNSWI 
:NO TE QUIERO 

TANGO 

No te quiero más 
ni te puedo ver, 
me de(lico a la garufa 
ahora tengo otrr> querer; 
la vida es así 
que vamos ha';er, 
no quiero tener más penas 
por culpa de una mujer. 

Yana me importa que te hagas 
ni que me digas que tu amor es un 
ni que me batas cuando vengas de mBLllBLll8,,~" 
es un amigo que hay que seguirle el trem ,. 
Olvídate por completo que he existido (1' .'. 
y si la farra te lleva al Cabar&t, -, 

, si ailí me encuentras piénsalo siempre ., .'- ~\, 
que no te Plledo querer, ', ' ,fo" , .• 

t :~~' 
No te quiero, no 
como antes te quería 
sabe Dios donde estará 
el metejón que tenía. 
Mi felicidad 
ha vuelto a nacer, 
que tranquilo estoy ahora 
que no volveré a querer, 

Vos mi hijita '''¡ts 
que a la larga m8,r~Lfª, .. ~U pei:dic,i( 
quien mal 
torturará tu 

. Algún' 
.qu.e 

, en ·este --'"0-,,' 



(:. Gnn.rd ando 
cl1cnci n dé UUI). oper ación quí 
nírgi"cll. f'lI cnéntrl\sc In 8ef'io l' it.n 
Lnurn. Ahr-: . 

~ 
Mltfi¡Ull\ contraerá matrimo 

nio en lit. Iglesia de la Merced, 
don .Rn t ilio Méndez con lt .. St:L 
Conchn. ValencifL. 

Salón de Oe!/'veza8 y Ag'uoB : Gq,Se.osas ; dI(, 
rio. 

,. La señorito. Abelintt Ayaltt. :. En IR. cilldml de USUIUtií.ll so 
ofectual'á cleptro de poco, In. 
boc1!~ de la sefiori t a .Arnintn 
MllngllÍa Pn.yés' con el caballero 
don Lconidns Grimaldi. . 

"LA OONS'l'ANOIA " ;IJ dA "LA 

r1lld .J . sus 

cncnéntraRc mal ele sa lnd. 
',-, > En la Casa de Sltlnd encuén 
trase guardando cama. a com~e
cuencia de ·reciente, operación 
quil'ÚrgÍcll,' don Atilio Land[\.-
verde. r p.l'i'1n.IJI'~l, C'O?n'u.ni.ón En la esquina N. O. de la Plazuela Morazán 

" ~~k~~~~c~~i~ri1f~~,~;lhl:s;~e~ñor Pre-. doctor 
'~ló.n -Pio Romero Bosque, al se· 
.fiar' Ministro y Subsecretario 

. de Instrucción pública •. docto· 
re,,, • don Frllocisco l\1al'tínez 
Su'roz y don José Max Olano J' 

, dei1lá~ miembros de sli Gn.binc
l ~, pQr la bondadosil 

ganó la partida 

M:lI'lR Eugonia Adrián , pre
ciosa. chiqllitina. de un distin
g uido hogar capitalino, recibió 
ayer el pHO eucarístico por IH'i
m,,!,:\, vC'~ . Sus p8.dre~, 'c(~l e
brando ese acontecimiento, hi
cieron alegre fiesta a la cllnl 
asist ieron muchos de los 
guitos de Marín Eugenia. 

Se abrirá el Sábado 28 del corriente, 

r.:----~-' -:;q las 7 P. M. 
, ~ , . ," 
1 . ~ 

"ción en e.~to acto. 
.' lA los miembros del 

:'i~:récnico',de Educación púb1ica., 
Nen.IJ.~ fine 1I ¡y¡nn 

Concierto Diario Durante las Fiestas 
scñ'ores don Fra.ncisco Morán, 11 ~ 1 h d 1 

, '~don Saúl ,Florc.'3, don Francisco Ha f'gfl.110 a ogllr e r on 

E 
ie,;ue!'alla Lniq F elipe Arana ,v doñll Sa le-

spinoza, don Nicolás Bran , dad Río~ tln AmDn, una ll iñi~:l 
dori .MQdesto Alas y !·jl'ñorita.:,;; que lIcval'it los nombl'cs d(~ Ana I/lilOllllf4111 .IIIJlIII . 11 

",',del mismo .'cuorpo,gr~titud cter- NItu'Ía . 
. na.'3, por su contribuc).ón en este , Al de don ,J osé .Joaqllíll 'Li-

homenaje. ' . ~ nures. ha llegado un Vfll'ón qu~ 
A los miembros de) Comité a llClv[11"tÍ los nombre~ cl ~' .Tulio 

Imperi alismo 
Vj ('l ¡U dl' i:L Illo .PÍI,\;. 

" .. ~u favor, seíIol'a doña nomilia l C'·1I'll>Jt1J~l:'A . H. de Rodriguez. señorita Ca.r- de que enfrente un eqlli - César. fLl~ l ~· lu lp.v . El imp l:: l'io napo-
men A1varez, sefíorlt'n. Lucre-cia po peligroso, se dispusieron po- »Nln.rio será el nomb l'c que h,::{il dco, vino a ¡J ~'c i rl ~ · al piW · 
Pefis. R. y se60r don :n.fnrcos nel" todo el (~ ntusiflslDodepol" t i s- llevará un nene que ha !legado blo : T ú, lo ~'n'" Lodo .\' el mé l'i-

G t 1 t 1
, 1 f' 1 al hog~\l' de don Bnltastll' F er- tO'1 l J' 'I'd lid ' . ómez, ¡quiencs contr ibuyero"n , a que es carl1c cr ~n ,v ft. mil. I 1\ ua , ~'II ~. on C ' tI tUl' ra 

1 d 1 t 1 . t ' f é núndez l' doña Ol:u ldina Aniu,- (1 , . '1' . no s6 o con su óbolo pecunia- e encuen ro a V1 C OI'Ul u su - I le .... c CIl ClH: ll ... rc, ~'s :t Illl l l"a 

20 t t 18 za de F er ná.ndez. 1 d' t'" J 'l · rio, sino trabajando además pa- y a por pun os, con I'a quc CllU<;[l (e IS m CI ·,n .r l' :l~¡( ' ah-
rn la realización dcl r efer ido hicieron los UHSUS. R ewm'ón de Con,fiaT1tza t.Um iento ~ .\. así, d l'~ pll é~ de 111 :'-' 
homenaje, agradecimiento ¡nfi- Incontinenti , hacen su n.pu.ri - el m ismo Nu.po!eóll, obscl ll"o (l fi -

-nito. ción HERCULES JI CICLON. Eu casi\. de lo~ esposos don Cill i ("or~o. S I! coloca la di:Hlem:l 
A los diputados del Departa- Mr. Thompson, que actúa como Antonio Sánchez .y S1'a .• hubo imperial ,"hizo l'l'y eS :t los':]\'1u

mento de ,Morazán, señores don Al'bitro, manda atinenr n los ju- anoche llna rennión de confian- m L .\" u los Be l'Otl rdottú y v
rl n

. 
Ramón ariza, don David Tur- gadorcs de la maneru. s ig uiente: ZfL en "eñal de regoci jo iJor 1., 1 ci¡H's, o. lo:=. ~ I · .\" -'" :~ los FOIl

c~os y don.p~onisio de J. Gue- HERQULES: Bulnes, lVhyén, feliz l'egreqo de su hija Conclli- c ht~t, <.:omo h ií'.O conde,.: , LIlal'
r rero, exprosiones de inmensa Game·ro , Hidalgo ;y t Pino. Cl- ta, que por alglln tiempo e::;tll - (¡¡¡ ('zes 'y uuq Ut":; l! "(Ji, l::Jo5 obs-
gratitud por el diploma de ho- CLON: Rosa les, Cordel'o (L. va fuern. dpl paí~. curo.o;; que hn\JítLl I ·.;i J u súbdi tos 
!lar y expresiva. medalla de oro A,) Vi llafuertc\ Morales'y Cor- ele In. g lcba y no tuvo en mira, 
con que fue honrada. _. dero (J, G.). A la scffal del Luctuosa las l'ftzns, hfl (' il: ndo condes, co-

Al digno profesorado de la juez de tiempo, la partida co- mo al GeniTal Dumas , qnc cm 
ciudad .de Cha.ls.tenango, mil mienza y los jugadort!.'! se ded i- Antenoche, a eso el e las ocho, 1m U1111 ntrJ . 

' expresiones de gratitud por can a lllcha.r. Pero una lucha murió tr:ígicame~te ('n III E stn.- E se iwperif1lismo, como el 
hermosa. meda'¡la de oro qúe ' caballeresca. en que cfllllpea la ' ci ón elel Ferrocárril de Ocoi- J'omano, levantaba a los pu e
fue enviada. amistad y la armonía. :Mns . dente., cl,ioven don lhúlOLIde- blos,.r di gnifica.ba al hombre. 
',.. Al honorable profesorado 'de limpiamente cada :ingn.dol", sin rón. La muer tt' de e ... tc hilen CiCl' l.O q ne había lo. dom inación 
la ~judad de San Vicente, gra- lico_metidas bruscn.s, marca u S il n.migo oc PATinA, h:t ~ i do j ' q ue h libertad, no' existía; 
t itud infinita' por < el Diploma contrario. Los HERCULEtS muy sentida por aquellas ver- pero así como los pretorianos o 

, con notable inscripción y el her- no Se deja.D de nadie. Y 3, - que sUl)ieron ell' su :unis- las ;egioncs, nombraban empe-
moso y útil obsequio que le fue sucesivamente subl~n los tan- tad o le trataron muy éS~i·e(;}¡~l-.<J rndol' a nn ibero o a un s irio, 
enviado. ~ tos de cada bast:l. que mente. R9.nl ern .. uno de esos 10~ na poleónicos, hacian duq ue 

'Al distinguido profesorado de en el finnl . muC?aChOR a ~Ul~ncs, ~l espué- y pa r, al nacido cntre oreñas y 
(la ciudad de San iguel, I1gra- van adelante los de ti atf\-rles, e l a ImpOSible no crecido ent rc cabras y entr e. cn-
decimitmto infinito por la her- con OCHO t¡\ntos a sllfavor querer, I bailas. ,-
,masa ts.rjcta con hermosa ins- contra SEIS de los HE RCU- V/.a:/ero8 E se imperialismo, veía hacia I 
cripcióD, . LES. --- l\rriba y le daba al hombrt! la l 
- A los miembros del Comité Pero esto no envanece u los Pa.ra Panamá partirán, uen- concienci"l de su séJ'j .v si es 

,.pro-Día. del Maes,tro, seÍÍores CICLONES qne han recibido tro de poco, don Enrique Vn.- ciel'to que visto a la luz de la I 
~don Francisco Ciudadl'eal, don clamorosos aplausos .Y ovacio- rela y ~u h~ia~olit,a. . . ruzón. c,.;; ,dtnperablc, no pode- ! 
' F rancisco R, Oseguedn, don nes por parte del público, J' . -: La SenOrltft E'lltn Calles IDOS rJ ej !lC' de admirar las gran-I 
Albertd Montíel y don Antonio siempre con la misma táctica se Ira de pasco n. Gnatcmaln den- el es cosas que realizó ,y 11U pO-1 
Durán C'

I 

eter'ria. .gratitud por desarrolla el segundo t iempo. tl'O de poco. , I demos deja.r dc agrade(,(,I'It! los 
,el ltonroso diploma. concedido a Pero este cs gunado por los :. Con yrocedencltl dl', Hon- I pasos inmcDsos, que hizo ll f\ l' n ¡ 

, ::;u labor. HERCULES cuyo tot!d de dUl'!.ts ba lDgrcsndo al palS don la Humanidad. en la. vía d<JIl 
' A todas las, personaS parti- puntos alcanzo. la ci fm de 22, Ale.l¡mdro López. Pl'oO" I'e~o 
rmlares que se dignaron felici - contra 8 dc los CICLONES. :. Ha_re~ornado de Gl~!\.temn,- n':: .. cst~, el imperialismo de 
tarla en sus Bodas de Oro pro- Hasta ho.Y hemos podido con- In la SC!lOfl ta Concha OlIva GfL- los Estados Unirlos d(' Norte 
fC'!sionales~ expres ivos agradeci - templar un desafío Jiml) io mero. Amér ica1 ¡ 
mientas. bien comhinlldo por par·te :. De Bao P edro Sula, I-Ion- En otro artículo n'os oOIl Pa- ] 

San Salvador, 21 de juBo de ambos contendientc~, .r al tel'- duras, ha venido a rad ical'se en I'emos de dilücidnr ese p unto. 
1928. minar, todos sc dan la mano co- esta cnpital. don JuanP. Wain- P I;: l.lRO AREVAI .O MORA. 

mo verdaderos amigos . s in lIe- wrigt. La Sociedad Morse y BeU 

pá
gi'úa el aviso 

var on sus eorazon", 01 !'CDcor > OOD p!'ocedencin de Snn ISIDRO ANTON IO AY LA 
' mezquino de los retrógraoos y Francisco, Cnli fornifl . ha r e- ¡'ROCU RAl)OR Rccielltcment(· hi\ celebrado 
mediocres. Así deb1an de ser tornado nI pf1.í~ la señol' itn Ti - Asuhto~ crImina,les, civiles, co- sesión g Clw r:d la.:-\ociedad cMor~ 
los desafíos. Hay que entende r nittL Flores Lazo, llJe rciales, de hacienda,y :telmin ls se'y 13ell :., int<'g rn r1!\ p01" em-

q
ue el deport(~ es paro. cl desa- ;Jo El pintor Lu is Alfredo O!~- j' ra,tivos. Tn.mbién acepta repre- pI cados del Rnmo d~ TelélTra-S'e ntac1ones y comisIones, __ 101.\ ." 

rrollo físico y no para dl!sarro- ceres hu. rcgl'c~atlo de Santa (;a.ll l:l Oriente N9 -l .---Te\. H54. ros .Y TclMono~. 
de las llar vanidades con tendencias Ana. l $--}7?J1. (l, ~ , 1.~ Se d ió cuenta do la utilidn.d 

pendencioslls como han ocurri- por !Lcción, que correspondc e~ 
LlMOSINAS ERSKINE do muellns en estn te mJlo l'fida.ll[¡j:::::ljJ:t-'~"""~~"""~""~~'"",~. I""'"",~,,"",=--=-~r":::""':::"IF"~~:::\""~-"''''-,-=-:!~~,,,.. ....... '''' 

'''" 'lO! '"'" 1"" ,"") ~ I®l MIo" Iiili Iiili .Il üm Iiili Iiili líWl Iiili WW ~ 

En mi Hacienda "San José" 
TELEFONO NQ 2 DE APOP A , 

Lindante con jur1sdJcciones de Aculhuaca., Apopa., Guaw.pa, 
Gva.yabal y Tonacatepeque, doy potrera je, exeelente.<; pastos, agua. 
l~bundante; valor pOJ: mes, ganado caballa,," cua.t ro colones, vaeuno 
.tres colones . . Cobro por beneticlar arroz, en molinos movidos por 
(uerl..a hldráullea, la g ranza; en otros, se paga. la, granz¡~ y c illc uell 
ta centavos, por quinta.l. Compro a.rro? en \'aloa , puesto en 1<1. ca s:~ 
de Ja Hacienda o en la. est a.el6n de Apopa. Tt'e rroc¡trrH I nte rnado
na!. : Compro vacás~'pa.rid"s y no\'iIlas de tres ali as, 

. José Jy[a,)'ífl Villala'ñe. 
8\~ avenida Norte, N 9 14. 'lIEI .. ÉYONO a8.'l . 

"VICTORIAS" 

M.ERECE SU FAMA 

ei semestre que acabt\ de pasar_ 
Dicha uti lidad asciende a ~ieto 
colones noventl\ .Y t r.es ccutil :
vo~, el. más alto diyidiendo qu'e 
se registra: en todas las soci(>- '" 
dl\des de esa índole. Nnestl'l:l S 
efusi vas felicitaCiones .fl. lu~ : ~H'
ñores de la cMor~e y BélJ>,· 

Robo en María Auxiliado~ 
cboque de ".bículol 
L os ladrones 

bar anoche en 
Auxiliadora. si 
ca,piLlll'y Mejicanos. 

Tan pt'onto como se 
nacimiento de que los 
chores s(~ introducían ' 

cio meuCi'Onll(!::;o~~~I~I 'l~::~::~i~;~;~l 
de '" 



'. OFICINAS: C~LLE 
DELGADO 84. -- TEL. 2-5-9 

SUSCRIPCION MENSUAL UN COLON 

NOTAS EDITORIALES 

T E'R R A J E 
HfW e n estel\. \.mh\bm tlBU ('·xtraña dllrCZ:I , lIll sonido áspC'l"o ,v 

clcsoJlnllt,<" nnu seni=:nc ión bl'uscn~' rudA, ('omo si un cnlnbl'otc If! 
(:omlll'imicl'll fl Hno 1:1 I.O~UO contr;l. In bordn d01 bnque', Ln~ 1,rc:'l 
let1'Hs m!¡~ lhll'1tS dl :1 idiüUJa. 1:\ t. la l'r.y la j " se jllntnl'Oll ell tres 
sílubns bl'(,\' é~, p:\I'f\, ('ncarn:II' 111 idt.'ll ,\';("1 !'(,(:lII'rdo del vllsnllnje de' 
h ticrl'tl, que (!s el LLl:í ,:: iojus l.u I~ irrucioll:d lit' l o~ vfl~nlltljcs. El 
t iJl'}'/t.ié l".s un derecho t\' Lld:d . .... lt b .. is t l: nLc · • . cumo In. 1ll :1.\'Ol' p:1rtl~ 
de los. d(, l' c(' lt o~ f ... ·ltrl:dl' ...¡ , dut.;,flt- qu il'l'a 1I111' h tierra I 'S ('1 pri vi
legio dI..' Hllv$ I'l l ";OS .y . p Ul' l ~u lI ":\'c llt' nc ill, u r ig ina In. s uj ec ió n di' I 
los IU:\S. .Es('nc i :l l ult'lIt.l~ . fl'!\lbIi5n1o ..,i~pli ti ca mo mqlo lio dl' b 
t.ierra, en gr:l Ud l'S IJI0l1Ih"; el l' lllll' ~Oll d W'iio,.; tÍ n ico,.; los ,'U.'linn'i~ , 
.Y en los cll:l le:;: "ivml. l' ll ":didl1d dt' \';l~:'dl{)" () cu lnnn..; . lo~ (111 (' 

dan ahí Su t.mbi\ jv. zl Cilmb io ll i~ unu rac il'lil lh, ,'idu, T:d como 
hnb!ll dnqul~:') . condes. ~:lI'OIll'~ , CI1 10'\ d llcad o~, t'(md lldos ,~. bao j 
rOn1l1S, l o~ ha ,\· :d lO l"n. ~ 1Il o:;:c nornbn·. f'n las ¡,!T:llldt!s ('xtell~IC)JH'~ ¡ 

dp tielTll q ' ~t' Il:nn:lIl finta" o hae it' lH.!a" , y ~ II podl' r.r I'ri vi l ('g i o~ I 
dependen del g rill1dol' de la po::.; p"¡ \~n y d(' h~ cltll Lid:ul (If, colo, i 
nos 'qlle t'n l,Un Pllcdf'!l ''í' iYi,:. _ ' . I 

El pil.t.i'ono ~.5I ~thl t" / 8(', io,", t:llluclJo, td C¡1ll' d,l. 'y f[ tlltn, l' 11 
que permite l'esiLl i r "Il ,~u d OIt/l'III'O, o dl'st.i0 rn d t' ,:1 :1 Ijlli L' ll no , 
le abedcce o le cOlllp lllC\', E l cas tigo t..re llH'lldo, :\!l Hl' \ qUl' S illl - , 

bo liza todo el pl'iyil l'gi o, tlldo (o/ :pouel'.v lwto ridfld do Señor, "p i 
CUCtl l'lUl en es!\ pahbr:1: d ,'sINI'al', qnit:wlc a IIllO l:l t i l' lT:I. Al ' 
campes;1/o, el hombro d~ call1po, nI qlw Il:lcil~.v creció <: 11 el Cam
pal 11 quien t.Odll su éxpcric·ncin. idens, .;;aber, ctlpacid lldc!o;.r ~Cl I - I 

timi~ntos, uspiraciones .\' c l'C'enci:l!'i le vienen c!C'1 sucio, de l con- ¡ 
tacto íntimo S percune con hl ticrm, qnit:\I'l e h LieITa cs CO lDO 1 

para lns nves 1I1liLnrles el :ti re .r 11 los p CC<'!; I.Jllital'ies \,1 !Ign:l: 
Ya no snn. E l pájaro s in nil"~, rec lu ido en unn jaula .V :l no es ! 
pájaro; como el pez sin la extensión Hbl'l' d(·¡ mnr, recluid(l en UDtl l 
cuueta de vidrio, yu no es pez. Y:l no SOIl, 1I1l0 .\' otro sino l'ar i
catu1'!I.S del p:ljaro S de l pez. ; In. :.mqui.losiznei{¡1l dÍ' :\fJH(' lb Yl'n -,11 

tu rosa Iibertnd <)11e eran el \'ohr .\' l,llmdur. 
Así es e l campesino : fuer:l d,,1 caUlpo, J e su C:lOlpO, eS UD ! 

prisionero; es torp t' , inhábil, incompl'pnsivo, inút il (J ~\I'n;;:í mis- , 
mo y para los otros. E l nrado, que el'!1. b lIíj('t:l eOIl qulo! I~I lJí\.- 1 
cla vibrar ·la. tierra .. y traducirse en maiz:llcs, trigales, :lrl"OZU.- i 
les , , , . espiglls sonoras que ofrecen Sil canto mientms lI ego:l el ! 
insta.nte de ofrendarsu grano: el machete, con (j' hacía el desmonte 1 

~1 ia limpia; e l hacha, con In. cnal ejercía y nfil'mnbn su imperio ! 
sobre la r ebeldía del bosque S de la solv1\, se le t rocaron ~\hí en 
lo. ciudad, n donde vino destel'i'ado, en pavimento!i árido,"!, en ltli
neacione:q de cnc¡n-s pretenciosas, y en ajetreo ele gl:.\ntcs y vehlc tl- ANGELI'PA MEZA-AYAU: 
109 que no cOlloceu lo. serenidad ni el reposo, La ,iu.vent'Ud ele ,El Sa.lvad01'1 q'/l.e en €h, 'ecia, ' ~'lzado 

Aquel ir y venir, aquella importancia deslllesUl'ada del tru-

MEJ0:CO, julio 21. ~H.n si
do arrestadas como 20 monjas 

cutólicas de la viJJa~~:~~ua~~~;'1 ::~~~~,;;;:~~~~i'~~ ee rca de M~xico ~;ty, \j(>n¡rr~~9 
está. s ituado un santuario 
Virgen de Guadalupe, . Patrona 
de México.. L. Polic!a infor- ~~:S~~b:~H:iid~~~,~~ 

mó que las monjas :víolan se- ~~~~?~]~~~ll~~~t:~~:. creto.mente los reglamentos reo: 
ligiosos, Sigue la Polida el 
examen de los paricntes del jo- ' 
ven C:'studiante de artes, de 
L e6n Toral, quien según dcelo.-' 
ró Calles ha confesado que el 
fanatismo religioso motivó 
crimen. El tren , fúnebre 
Obregón se dirige al Estado,de 
Sonora por una zona donde a
bundaD los insurgentes a quienes 
el Gobierno considera como fa
míticos r elig iosos. DespuM de 
dos días de agitación, la capital 
parece estar más t ranquila. ' 
Comisión permanente del Oon
gr-eso ordenó en sesión extraor':.. 
dinaria del mismo, el 30 de ju
lio .v 9 dí ... de luto .oficial ',POl' 
el General Obregón. Sllpóne-

se que en la sesión extraordjna'-I~~~~i~~~~~~~~;~~! ri a. se tratará de la sucesión 
presidencial. . 

MEXICO, 2L-P~rticularmen 
te dícese que la Polic!a h. iden- esl'eram,o 
tific.do el ·criminal quien' lI~ma- ~~~;;¡~~iói:;;;'~~~~.~:?! 
se José de León Toral, estu- --;0'-'.·--- 8 

diantel de 25 aftas de edad, na.: 
t.ivo de L a.gos, Jalisco; .quien 
na vivido en Guadal:ajara ' y .., vi,:" 
no ,s. México baee 6 meses 
busca de ,trabajo. je, del trapo, del afeite; aquel eeremonioso.v afectado trato de 1¿'IIJn:el'a pt~'l'tt tu. lJaSo olí'mpico, tt1·cos tM hiei/l'a, de milr

Ins g entes; aqnel lenguaje meloso y complicado; y e l npresllra- tAos, (le p{t'J/I,pan08. y f'OSttS, ttlW'J'.tt te' coloca e;' el}1'o'no a 
.~~ "'_'.;;".~i~to~)' ,1.'1 alo,camicn,to en qne todo e:'0.:e encluldr3. .,V ~(! ~gita.., t}11e Q)()nia\~' j.'1·,'Ylc:,tiiMiJa lA';" laJ tfru{)Ía; po1 ~~ esa ' -~':~'II ;;~i'~:~~~:t~;~~~;::;~il~.~~ 

,- . pa.ra. el ca,mp~~nDo son mo~tnles, 1~ nsflxlan, le envenenan y \(: I?o- que encendió, (Jon luces {l/p(tOibt68, tus oj08'y 7A 
rrompen. SI Sf! queda alll ~n l~ CIUdad, el hon;tbre; rl e CnIDI)O dc- p tt')'a enmülia de l08 rllm·ta.les (fosa leve so'misa ent1'e t1t8 
genera.. No hecho 0.1 traba.Jo CIUdadano, nece~atnrn. un periodo . . . ' 
m uy la rgo de ndaptnción, pum t rabajar con ft'nto bnstl\nt,e p:ua. l.abw.'$ lhv1:JW8, C?"W p(t1'a aeai1'7WS q'ue no J¿(}¡-y cielo me
sí mi~mo y provecho suficiente para. la colectividad, POI' (!SO .1°1' qUt6 eSft 80n'n,8a :lJ que no hwy glO1'ia 1na:lj01' que la 
es que le..., vemos vendiendo billetes y libros v iejos, limpiando 'm:i1'aaa de eS08 ojos ... ! 
~ll.pato.9, haciendo , ~aDdndos o cjercicll.do cl(~ cOlUi~ioni st:l5!, en AngeUttt Meza-Ayau: 
lnexphcllbles comlsl0'?'Cs, ~ntl'¡lll.de ~rmdo'3, I?usc:ln pOl'tCl'lI1S, PO'l' la o'),{tcia de la siml)}atía quep'u8o ese rni te1'ÍO 
compran'y venden vCJcstorJ:.LS, .y eJercItan, en t ln, toda~ esas :l.C- . .1 :r . t , 8 
tividades d~ utilidad incie r ta y sospechosa, cua.ndo no uCllbu.n de aVJ'{wmón en.toME; tus actos, ese soplo . de. mda q'!"e 
francamente en mtcros, uD espías, en rufianes .Y (~n criminales. te envuelme,' ese 1'~tnw celeste q'ue te da mov'Im'tento, la ,tU-

En el campo, este hombro scmbntlm'y ?ose~hiLba J'll e l'zfL,. vi - ven,tud sana, la .Jv,ventltd á,qit,la que en Olimpia habría, 
da, e l pan suy.o .Y e! Du~~tro. Aqu~ ~n la .<: ~l1d n~ , n.o~ 1 '(lS ~U Vida, en las f u/stas nut1'a-villusas de la (t,qilidad y de la j1.t81'Za, 
encarc?c las CilS{l~, mquwta :t la. poltcla, dlflculta con un.l eom- 1'ooado (f, la F(Mna todo8 SnB llt1weles !'Ja1'a 'ren(t1'loB a 
petencIa. de lJOrdlOScro el trabaJO de los verda.denunente crqm- . ." 
ces; lo ioficiona todo de parasitismo JI J c vugflncia, .Y convie rte tit pa80 cmno tt.tjomb1'al t¿ /¿01'a pone SOb'J'6 ~'U l1'ente la, co· 
la colmena en enjllmbl'e de zánganos. 1'01Ut de ¿ttS 1'etnttS y te ewttlta, te loa, te llama 'I'6Ína de 

Por ven~ul'il los más n.o se adaptan, y Imeen el c~rlleJ'zo de la g1 ,ttcitt, de lajuvent,ltd, de ltt a,qilidad y de la fZt81'Za. 
vol~er llSU tl crra. Es decll' , a 1M. tlerru. Jel p,at rono I!uc los fl- R itmo

l 
G1'aCÜt, M ovüniento ... ¿Ouállapa,laln'a 

~ro]ó, o de otro que los tendrá, como ngucl,.ell su puno y . I~ J'Ja1'tt CCtnta1' ese con'/~'unto de belleza ... ? Si ltt lb, 
Impondrá, como aquel. S il voluntad a rb ltmr ltl , .r los nr roJ:na ' , ..' . ;¡ •• • lJa a. 'J a 
también, cunndo no se le somebn o humillen, fuga , adonde "att~" 8t9me'J'{' el al,ento q'/l,8 susp.,'e tu 

Pue\) el de recho de tcrl'llje sirvc f)8.l'n eso: pam muntencl' e l nombre? En l08 l'w'tOs, en tas (tzu,cenlt81 en las 1·OS(t8? .. 
dominio del patrono, del Seijor Feud.l, sean cualcsquiern lus Angida L 
mentiras esc ritos en los códigos sobre libel'tcu~ e i(J'ltaldad; sean , . . y.,. 
cualesquiera 1., vaciedades que l. religión y la moral fonogro- . PO'J' la qnww de la St?'npaha, Ile;¡,na 
fi8.!lso~re.fl'(tt{jl'nid~dy ¡:aí'/!üul. El hech~, el /wc/w, es que Dp1j)01'te ' . 
qUIen tlCne el pan tiene la VIda, y que el seDar de la. tlcrra es, '-'1' • 
por exce~encia, el dueño del p~n, El h?~bre que tiene. cn .. su Salve! ... 
mano 1m pan. el qne yo ?U!Cf:,'( '/,to para VIVir ho,y, yo.y mis hl,l oS 
JI mis padrc~ ,ya inválídoli, cse hombre: tiene en 'ill mano m i vi
da, en todas sus moda.lidndes.Y activ idades. Si (" 1 quiere, pen
saré COlDO él, eree ré como él, vota ré con él, !\ml ~r 6 a quion él 
ame, y aborreceré a quien él abonezca, L o sl' n t il'é así, o lo 
f ingi ré; pero en los hechos, en la manifes tación de (>~l.l~ opinione~l 
creencias, ideas y sentimientos, ltUlré como él <lUit'I'U, y seró en 
su mano, la piedra que voltea en ]u honda, o la flecha qll e se ex
tremece entre el IUCO y su cuerda. 

Irme1 Cambiar de amo ? Tul vez. Acaso mejore, !\.

caso empeore. CO"i!lS uel azur. Si emlH'~ el amo es el ILlDO, .V 
cuando se canse de ser bueno se hará mido, o le harán malo, .v 
yo seré siempre el animalejo eX}Juest.o u. la lt.rbiLl'aricdu.d cons
ciente o inconsciente de su pie: si no me a.p lnstu ho.v, ::.;er :¡ ma
ñanJl. 

- En 1u. ciudad, en las formJl'l lh~ t.mbi1jo del comercio, de la 
pequeiIa industria, de los oficios obl'cl'i lcs, del scrvicio cn.'Je l'O, 
esa dependencia no l:!:I tan dum: ~c la puede rOLllpCI' u aLcl'l luu' 
cambiando muchas veces de amo, a ver si ulguOtl vez se dl~ con 
un hombre justol bondadoso, o siquicm raci onal. La vida dn 
la ciudad t.i ene mil inflexiones.v a ltibajos, .y bn.stu es pos iLl(:. 
por veleidades de la fortuna o artjmnfifl.~ .\' eXj'JCdientes, IIc',!{lu' 
luego de s irviente a patrón, y ser ho,\' ex torsionado!' ,d 1.1111' cm 
ayer exto~sjonado. 

Pero no a..~f cn el cumpo. La vida terl'Ícoln moldea .y con
formo. de tal manera ni hombre, que .ya no purrh~ trunsfol'lnu.I','I(> 
,sino rarísimamente y ClL.c¡j nuncn en m edida. baliLan!,c, El pe6n, 
el)abriego, lo son de cuerpo y ulma, pAra ~ieml)l'l'. ::;on al'<:illa 
que 'amasó 1ft. tie rra. misma, y Jes imprimió su propio ritmo, !,nr 
do, lento, r eposado, circunscrito, pausado; son como seres ín tor 
medíos entre el buey y el hombre, fuertes e infnnti lts, duros (! 

rígidos e iDoceiltcs. Saben tnrcnr, 11m!', hachu.r, 8e
t emer y vislumbrar COSU8 m ísteriosas 

, les 

ras y hechu ras de la 'tiel'l'a,'y con éstn pe)'teneoen al dueño, al 
te r ratenientc, qne les rije y gobiernn. :1. su Hl' bitrio. 

Pam eso es, principalmentcl e l (,(.'J'I 'ay'(J . Con solo el salario 
illfeli~, el colono no puede vivir. Tiene mujer, tiene hijos, tie
ne padres; su fre, se enferma, pncl('ce como todo h ombrel y en la 
chozu mezquino, que le permiten hauitn.I·, rcina.n todas las estre
checes y privaciones, Los .seis ?'efl.les de 1\C}lli, o los sei~ . 
más el frijol .Y tortil1as de nllá; un colón que SO:'l. doce I'eales que 
fueran, ~iem pt'e es pobreza St1ln1~ , impos ibilidad invencible de 
o l'gnnizar UDll vida que fiGtl vidll, 

y entonces el colono acuue al te l'l'nje. Si e l patrón le dn 
tierra, .v él siembra, .v la cosccba es buena, sacará. sus medios de 
maíz, o de frijoles, y con eso .. le ayuila'i'á, <s i D ios quie re>. 

n.s , fJuiél'1I10 o no lo qui('1't\. Dios, el Patrón, que e.q el dueño 
v,i si ble, .inmcditlto .v t:lngiblu de la tie l'l't\., no lo quiere: es decir, 
SI lo (pller~, pero en ta l fo rm.i ~ <tuc,61 1~esulto ganllncioso segu
¡·UUlt!IIt..c, S in l'XpOUCI'!'iC a contmgcncJns. «Por el terraje me dl1.
r:Í, .. tantll~ fiLnogas l o mo enz.u.cat11riÍ.!i tlLntllfi tnf\.nzllnas>. Si In. 

es buewL o mIda, a él no le ilDporta; e l mejor maíz el 
dI! primel'll, se rá pum el tc rm:ie; e l lDulquite, si ncaso !ligo 100"0'11e,0, 
que,dam, s{JriÍ pum el sOlllbmdor. Si {l, este ul1.du le alcanza, 
sera POI'(1\IO OSll es la vo luntlld de Djo~, y Id Seffol' Feudal no le 
in Lel'esu. Y ft~f, plisando los años, g llstlÍndose Ia.'i cnergffls y 
la. e.'oIpcmnzll, llega un día en qlW el semb l'l~ clol' Opt1t por el ham 
bre, .\' no s iembl'h m:l.<;. 

, y cutonces, la tierl'a. U¡':8CA,N~A, ,y e.<l0 es mu,Y bueno pa.ra 
h tlCno" que se nbona .Y se fer tlllzll clll~ s,óla, 

! Verdad, Patrón ! 

No hay malz en la Union 
-.-:-----

g uido torti llas, ' desdo 'el ¡día en 
quó este artícu lo no se 
t r n en In ciudad. 

La noticia anterior 
J,ddo suministrada. 



nómico social ni poJ{tico. 

15. Harás tu propia labor, y 
no otra. Las fuerzllS reales 

Principios fundamentales -

'.'Se considcr!.l. atentatoria con·' 
tru la vida lÍlornLdc In. humnoi
dnd, tocla cnscilnnZfl pti,!ndn o 
pública que tenga por objeto In 
formllci6n de élites y la cre(l
ción de situaciones de domi1')io 

I¡á.\' en ti, se m.nifest,nrán üorlpoIOOnIG"LS!_ 
tu vocl.Lción, para que' las 
,fielmente. Si, t~n.bn.jas s'cglín 
vocación; g :lnaTl\S tu plln con. 
legrl. .\' sin daño de n.dIC . 
Nuestro deber, es dar aquello 
que ~e nos dió. devol ver 10 'llte 
hemos recibido, y no sólo p~ra 

.-

¿r1UtOOlON.J. y , ADl{[NISTnAOIoN, 
CALLE DELGADO N9 s\ 

/Ir. ~ELEF9~O N9 2.:-5r-~ 

~ 
.TALLERES: TIPOGRAFIA 

. <PATRIA:> 

e 1.00 
Jo 12.()() 
Jo O,OS 
Jo 0.15 

. . ' . El Estado promueve y sostie-
ne la 'Educaci6n Ptíblicn para 
favorccer el' desarrollo nntnml 
e intcgrill dc los individ1\o~,. cn 
armonía cpn las leyes que I'lgcn 
el progreso de In Sociedad',1\ 
fin de. nsegllrnr Jo. nntollolI~lB .. 
nacional.. dentro de los altos lD -
tereses humanos, ' 

La,Educllción Público. tende
rÍt, 1\ sustituir las idous de Lu
cha Social que han desquicia.do 
el mundo, por Ins de ESPIRI
TU DE SERVICIO y 000-
PERAOION, SOOIAL . 

JI 
Con toles fines, el Estado 

creR} reglamenta y dirige es~ 
cuelas públicM y fomenta las 
manifestaciones artísticas .Y 

·,;.;------:-.... -:-.... :::::::::- Icientíficas, así como toda ncti~ 
vidad individual o colectiva cn
paz de ron OVl\1' y mejorar lttS 
ideas, los hábitos, las nspil'acio
nes de los habitantes de El S"I-

, ________ '-__ l lv.dor. 

III 

JULIO 

23 
'LUNES 

Se reconoce 1& libertad do ('n
señanzo. dentro de los límites 
de l. moralidad y del respeto. 
los derechos del niffo. 

La enseñanza impIll'tida en 
establecimientos particulares 
será inspeccionadn por el Esta
do en lo relativo a 'higiene, mo· 
ralidad y observancia de los 
principios fundamcnta.les de 10. 
Pedagogía, . L.....: __________ -I La. enseñanza sostenida por 

~~ " 

'Un Punching-Ball 
. . es un magnifico ejercicio 

'diario para a.quellas perso
nas que llevan vida seden-
taria. , 

Visítenos, V tendremos 
mucho gusto · en ofrecerle 

~~';¡&.,,:,Raqlael;as finas inglesas. 
BOLAS para tennis . 

.. BOLAS para foot, de varios 
tamaños. 

PNEUMA ncos de todos ta
maños. 
BOMBAS para inflar pneu-

"' máticos. . 
GUANTES' para boxeo. 

LIBRER!A 

APOLO 
y RIVAS 

el Estatlo será laicn y gratuita l 

obligatoria para' niños de ~ a 
14 años y pam adultos nnnlfa.~ 
betas. . 

Ni el Estado ni los Munici
pios subvencionarán escuelns 
que no impartan enseñnnza 
laica. 

La función docente sólo po
drá ser ejercida por personas 
que hayan comprobado sus ca.
pacidades de conformidad con 
·las leyes. 

IV 

El Estado reconoce lag si
guientes derechos del niño. 

lQ-EI niño debe ser puesto 
en 'condiciones de realizar Dor· 
mal mente su desarrollo físico y 
espiritual. 

2Q- EI niño hambriento debe 
ser alimentado; el niño cnfer-

de nnn c!E\se sobre otra. , 
. t'do ' cl ""nifio 1'0- Ln llueva educación ha do 

mo ddebc sor !\SIS \lu~nción d"bc tcndc'l' n In formnción do tlnn so
traza o en su e, ... . I d '1 á . sto y más 
ser alentado n pro~oguirln; el ClC~ n lUmnnn. m s JU .... 

. d . d '1 h tmenil sen- feliz que In nctnnl, en lu que 
mfio CSVJ:l o (e , . ' spct 1 s los valores roo du. debe ser devuelto !l ella; ,(JI seno l'? m. o . ' ~ ' . -
huél'fltno y el Ilbn.udoDll.do de- ]nIC8, lDtelectuales y. prof~s~o
ben ser recogidos y ' socorridos. nl\ l~s. I\~tes que las JernrquUl .. ';; 

39-Todo niño tiene derecho arbltuu IRS. 

,~ ~cr miembro de una comuni
dno escolar cn donde, con la I\U

tonoroln, que se merezca, goce 
de 5US dercchos y cumpla con 
sus deberes com.o elemcnto ac
t ivo ll.til y eficn.z que pone Slt 

volu'ntad .Y su concicncin. al ser
vicio del bienestar común, 

4Q-TGdo niño tiene derecho 
n conocer, sin mistificaciones de 
ninguna cspecie, I~s leyes fu.n
clrlmcntrt.!es que l'lgen su eXlS
tcncin JO tus de los seres que le 
rodcnn. 

59-El juego es IIn dCl'cch.o 
nu.tuml y cOlll)ición de C1"C~I
n:iiento del niño, Su trabaJo 
debcrá sor dc' tal manern diri
gido y practicado, q.ue sin. per
der su cficncin-, se mtenslhque 
con el juego1 por In. cspontrmei
dad de In motivación y por res
pOlidcl" a intereses vitales del 
niño. 

V 

VIII 
La Educación Pública será 

eminentemente practica y acti
va. Toda escuela ha de cons
tituir UD mundo natural y so
cial embrionar io, dentro del 
cual, el educando pueda re.gpon
der con rencciones lUl'íltiple ~ a 
estímulos múltiples pam alcan
zar In. Co.llflcidá.d de adu.ptación 
del individuo a l ambiente. 

IX -
Se' reconoce el principio de 

educación como uno ele los me
dios m:Í9 eficaces para resolver 
graves problemas sociales de 
El Slllvador. 

Las cseuelll.s intl'oducinín la 
coed ucación por pasos sucesi
vos hasta essablecel'ln en todos 
los grados de la enseñanza. 

X 
El Estado reconoce q uo. la 

Educación ·es función social.Y 
que si bien es factor principal 
de eso. función, es incapaz de 

Ln func.ión cducn.cional es cumplirla por sí solo,'<5in la coo
un{\. sola cuyos grndos consccu- peración eficaz de todos los lec-
tivos hu.n de estar engranados ~m~e~n~t:::o:::s.:s:::o:::c~ia::l.::es::;·~:::::~ ____ 1 
en un sistema. nrmónico. y esté 
de acuerdo con las nect.-:. ... h. .. .:._.:. ' 

individuales y los destinos de 
la nación. 

No se reconoce, pues, supre
macía a algunos grados de la. 
enseñanza en detrimento de los 
demás. 

VI 

La educltción es una. función 
s0cial independiente de todo in
terés moment:íneo .Y de toda 
fuerza o tendencia extra.ña, La 
escuela no es beligerante en la 
lllchasocial Por tanto; su di
rección y administración y la 
responsabilidad de ella, deberán 
ser eon·fiadas a los técnicos del 
r llmo y a las personas que di
recta o indirectamente, tengan 
ntingencin e interés en ella.. 

glLDar el pan, sino gl'Ctc1:o8amen
te, para alégría y beneficio de 
los demás. <El eJ.eber 
es flícil; el deber a,leno 
no de peligros~; hncer In pro
pia. Ia.bor, es florecer; cargarnos 
con el dcber u,jeno, con una vo
cnción cxtrañn., es mentir. 

16. Sufrirás tu destino con 
humildad, y te ar repentirás. 
S"bé"que tu destino es tu pro
pia obra, y que In. Ley Supre
ma es que todn causa produce 
el {'fecto q uc le corresponde. 
La. vida. es siembra.y cosecha. y 
continuación. Según lo -que 
traigas al nacer, así scrÚ: tu des
tino presente. Según lo que 
lleves nI morir, 'üsÍ será tu des
tinG futuro, 

17. Adora todo lo que es ,li
vino, donde q~1icrn que esté, y 
aprende n. rcvei"cncÍ!~r toda. ex
celencia. Adora ni Sol como a 
la más alta. de la.s criaturas, de 
quien recibes la. vida, el pensa.
miento y la. alegría.. Honro. y 
adora al Orden, que sostiene y 

RELOJES 

bro. p(J/J'a¡ q1.t6 
su' 1'eino, y ayuda. a· q'u,e 
¡'untad . sea !"cka, Y rlo 
drifles en sus tiniepla8, ní, 
sU' nom bre objeto de van8.CJ 
labras.· '" 

18. N o te ligues.1 fruto 
tus acciones, para quc no te 
sanimes ni te entristezcas, 
para que no te encadenes a 
reencarnación. Emanen tus &.e~ 
tos y tus pensamientos de tí, ' 
como el t:ánto emana de In. gar
ganta del pájaro, que canta pa~ 
ro. fortalecerse y consoJn.rse ér~ 
mismo, y no para que le reco,m 
pensen. Trabaja como el ma
nantial, que no inquiere si la 
tierré. que ricga, dará frutos. 
Ayuda al viento y ·a la lluvia; y 
alégra.te con el f~ego; .v no pro
testes cuando ellos hagap su 
tarea} sino que te regocijar'lÍ,'3 

ellos, porque ellos también 
son criaturas de Dios, y hacen 
su deber. 

Sr.suscriptor: 
, ' 

Cuando no reciba PATRIA su
plicá.mosle comunicárnoslo pan. en
vla.rle su ejempla.r. Nuestro telé- ' 
tono es: 2-5 -9 Calle De!gado, 84. ~ 

y 

FUERZA 

OASA QUE INSPIRA OONFl~NZA. 

SAN SALVADOR 

VII 
La enseñanza pública DO re

conoce pri vilegios de orden eeo-
celebrar las Fiestas Agostinds 
una temporada notable 

Fabricada~.por 

Com~añla de Operetas, Zarzuelas ~ Revistas "FEDERICO ARMAYORIJ
: 

• I \ . 

Traída especialmente pam da?' mlÍs esplendor a las Fiestas Ag~stinas 
Repertorio extenso y de estrenos 

~~-----------Cuarenta y c1nco Art1stas de ambos sexos . 

Principales Figuras del Elenco Artístico: 
Primera tiple cantante CONCHITA BA:&ULS. 

Primeras tiples cómicas: BLANQUITA BARCENA.---ANITA 

Característica: CONCHA PASCUAL. 

Barítono: JOSE OLARIA. Tenor cómico: PEPITO MARTINEZ, 

Bajo: BERNABliJ ORIHUELA. 

. a los Lf.qentes anotados en
.eguida, '1'emitÍ'r állnoo 08S 

·'iXJ'Ñ.espondJientes a M ay~ 

"La -tropical" 
Directores: PACO. MARTINEZ, --- LEONCro .MARTIN' 

Maes~ro del cuerpo de segundas tiples: FEDERICO ARMAYOR 

y JunÚJ. 

,Puerta La Laguna 
Santa T.ecla 
Zacatecoluca 

COD~lo cual queda dic~o 
lodo! " " " " 

A r¡, LOO DOOENA 

ORJ):¡;JNE Al, TELÉFONO 4 

-o O r O Gen e r a 1-

VESTUARIO NUEVO DECORADOS ÁRTISTICOS 

Operetas - Revistas' a gran Representación - larzuelás 
\ 

La Compañía debutara en el T>lATRO PRINOIPAL aproximadamente Al vier-' 
nes 27 de Julio estrenando dos grandes atra~ciones de su repertorio, 

- Canción del Olvido y - Mosaicos -
Venta de Localidades en la Oficina de la Empresa, 
-------2a. Calle Poniente, edificio No_ S.--~----">l'( 



tll\pdrtadas directa.mente 110S han llegado gnlletas de tOdas 'clases, 
de ~abot agrada.ble y frescas. C/Htmpdn G(trta BlclllC(t, y Vino Clwnty 

TA:MDIEN en nuestra-sucursal. hemof' recllJtno un extenso surtido 
de. Co.'lmlsas de pUffi seda., CAI\USAS DE J.'\LGODON en todo n~'me
ro; y pa-ra 105 gustos más exigent es. En breve reclblreiuos noveda
des de todas clases. No olvide que nuestra sucursal está frente 
a llORGRI B. DAGLIO. . 
1318 alt.lut. 1. mI. v. ABRAHAM PEDRO Y HERMANOS. 

Basilio Zabaneh 
Calle Arce, frente "Ambos Mundos" 

Ex.tenso surtido de sombreros de paja y fiel tro. Gorras, sombreros 
de nmos, camisas ¡¡RADIO'- liS¡IS de pura seda: casi lllires in~lcses 

de todo color, corbatas, medins de seda marca UIlAR[S": somurill:ls, 
~nrteraS, drUes Italia nos de las mejores cnHeladcs. 

Los afamados sombnnos "4 MILPAS" n, 2.50 cndn uno. 

l.ml.'l.I:.111t.. 

NIEKLER & NEUBERT } j L APODERADO 

rEE~~}C'oJAJ~ 
HAMBURGO _ CASA DE EXPORTACION lN~IENSOSURTl DO DE MUES· 

FUNDADA EN 1906 ;WtllJ¡1>~,\,YAT~~: 
NE LUGAR EN 
LA CASA DEL 

SE~OR .TOSEPrr BODEWIG liLA PIEDRA LISA," Representante 
~f~~I!~~¡¿\'J~~~:tc~·E~dT~B~t~ Hl._Teléfone 1·0·(j·7, j!'rente 

A1'EN1'i1MEN7'E 1,VYI1'i1MOS L1. LOS /JENoRES OO][E](· 
0l.iJ.N1·ES. A YER NUES1~WS A1l1'lCULOS l' 

. CONDiCiONES DE YEN1'A 
· Int. 13"24 l. mi. v. y s. 

PABLO M. GA RCIA 

EL 'lJJ.YICO ESPEOLlL1S1'A EN LAS GOjlI1)US1'UR~S DE 
OARIWOERIAY (-1 UAIWA·FANGUS· lJE A UTOflLU VILES. 

BU1'¡·io Cumlelcu'iu. F1'tlltc (( lu lylesia. 

alt.lnt. v. 1. mi. 1310 

HOT~l QUffZAL 
O FRESCO sin excepción a snlv:1.doreños y extl'a.njcros, mi 

hotel denominado <EL QUETZAL»-, situudo en el }Juseo 
Independencia., N9 33; dirjgido personalmente por su propie
t:l.ria. -Mi clicntela cncontr:nfÍ buena alimenta.ción y dccen· 
cia. de parte del pcrsonal Pie7.:LS amuebladas y conforta.blcs 
para la salud de mis huéspedes; cualquier fn.milia. que lIeguc, 
también quedará convencida. dcl trato n.fa.ble. Mi lcma. es: 
MUCHO ORDEN, ASEO Y ATENCION. Vcnga y de· 
scngáñese. 

(3 m.' alt .• lot.)' 13··))3 Josefina Z elaya. 

llonde Emilio Fáddul y hermano 
3 •. AVENIDA NORTE, FRENTE A <LA VWTORIA' 

DE. 

Restaurantes Escolare¡; 

Bnnco Occidental . (mensual) 
Banco Salvador.llo. . ., 
Banco Anglo Sud American, 
Bang y CQ. . . . . . . 
Salvador Mugdan .. 
Francisco Dueñas. ' . 

C. 50.00 
" 40.00 

'25.00 . 
25.00 

" 25.00 
" 25.00 
" 20.00 René Keilhaucr. . . 

Goldiree Liebes y C •. 
C. Bernheim y CQ. . 
Drey flls M.y y CQ. . 
Slater Smith y CQ. . . 
Letona QlIiffónez y CQ . . . 
Guillermo Levy. 
Félix Olivell.. . 
Antonio Bon. . . . 
Alfonso Quiñónez M. 
Crá<lito y Ahorro. 

" 

" 

20.00 
" 20.00 

20.00 
" 2.0.00 
.. 20.00 , 

10.00 
10.00 / 
10.00 

S. Rodríguez y CQ. . . 
Cía. Alumbrado Elóctrico. 
,Tou Tac Chon y CQ. . 
Fn,rmacia cSanta Lucía:.. 
Andrés J. LemanD. 

'" 

" 10.00 
5.00 
5.'00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1,00 

Rafael Echeverría. 
Rocen Hermanos. 
Jilon y C·. . . 
Lisundro Lópcz. 
Martin Oriani .. 
Tcodoro Tineti. 
José Tincti . 
Cirilo Pérez. . 
Luis Valle M ... 
Sebustián Manzano. 
,Tosé Simán. 
Cuon San LOD. • . 
Jilon y CQ. (Sucursal). 
On K.c y CQ. . 
S. H.sbun y CQ. 
Librería Moderna. . . 
Pacifico Hashun e hijos. 
Ton Hin LOD. 
.Carlos Dacaret. 
Alberto Masferrer .. 

Precio del café salva
doreño en 'España 

Datos suministrn.dos por el 
señor Cónsul General de El 
Salvador en Españn., a In. Secre
ta.rÍn. de Haciendn, con fecha 18 
de junio de 1928. 

Señor Ministro: Tengo el 
honor de informnr o. S. E . so· 
bre cl MERCADO DE CAFE 
de esta. plazn., al cierre ds bolsa 
el sábado Hl de lós corrientes. 

Aunque siguen firmes los 

Moka desde Pes. 
Puerto-·Rico . " 
Caracas . . .. 
Pto. Cabello 
Santos .... 
Colombia .. 
Haití . ... 
Nicara.gua 
Salvador .. 

. 1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

precios en todos los mercados, 
las cotizaciones son inferiores 
en este, pero es indudable que 
tendr!l.n que equipararse con los 
nuevos arribos del grano. 

El vapor <Antonio López:. 
ha traído para este puerto 1,039 
sacos de procedencia de la Amé· 
r ica Central. 

Según noticias del Brasil, 
Río cierra sin cambio y Santos, 
firme y sin cambio. 

En este mercado lns cotiza
ciones, fi rmes, acusan los pre~ 
cías siguientes, por los 100 ki-
109, asf : 

655.00 
821.00 
680.00 
596.00 

635.00 a 
750.00 
(l.70.00 
577.00 
550.00 
520.00 
583.00 
510.00 
585.00 

" 580.00 
" 545.00 

595.00 
" 540.00 
" 630.00 

. Precios del café y del 
azúcar 

> El ~arácter es ' l!¡ 
del alma que permite 

qué modo somos. 
:. La ciencia es una afirma~ 

cióD del espiritu conforme a 
razón; el arte de juzgo.r 
una o muchas materia.s 
tarse de las leyes de la 

una doctrina verdadera y ,.fun-I:j~~¡~~~;~~it~~~:~ dada en los principios de In.. rs. 
zón. 

:. III lenguaje es la voz arti-
culadR.; signo de que todo el ~m~~;;M~~~ 
mundo se vale para . e~presar I 
8US ideas, sin cantar.' 

~ UM rilMa es unO. articula 
ción distinta de la voz humana . 

> La, definición es una expli 
cación que contiene el género 
y la diferencia. ' , 

La p1'ueoa es la. demostración 
razonada de una cosa. que no es 
evidente. . 

Acaba de recibir un gran surtido de tasas de china 
de todos dibujos y tamaños; vasos de vidrio fino 
para dar a precios de lo mis bajo ele la plaza y 
otros artículos para señoras, señoritas y caballeros Cotizaciones comerciales de ;============::::::;:=::::t=:;:=:f~== cafó y-azúcar en el Mercado de 

México al día 6 del mes de ju-
I,","a~l!:;,t . .!in:!!t;:.' ___________________ "".::;12;::3-: !..::~Q;::~;.:;;:;.:;;::::.::;;;¡;:;..~,;.;.:¡ Iio de 1928, según boletín finan 

ciero ele aquella capital. 

El .Jurado de Premios de In. Exposición Internneiomd de Pn.nnmú, en 
San Francisco California, confirió a la vI'. W. KIMBALL CO. el 
GRAN PREMfO Di!.' IIONOR, sobrc todos los ramos dc su ronnu
fact.ura. Es el reconocimiento .completo .r sin com pal'nción que se 
ha otorgndo :1 un fabrinante de instrumentos mllsicn.les~ por la a-Ita 
calidad de sus productos. 

CREALO 

AZlÍc.l' cúbica, kilo S 0.34. 
Azúcar granulada, kilo $ O. 31. 
Azúcar pilón, kilo S 0.30. 
Café caracolillo, kilo. 

S 1.20 a 1.25. 
Café planchuela de la. kilo 

$ 1.10. 
Café planchuela de 2a., kilo 

$ 0.85. 

y 
;fONTANERI 

CALE CELIS NQ 34 

E
STOS son los 3 trabajos 
Q.ue ejecuto en mi taller, 
con entera sa.ttsfa.oción. 

Nadie queda descontento 
con las obras que se me en· 

comlenden. 
¿Quiere usted un encargo? O 

alguien, recomiende al ma.estro 
JUAN SOTO ALFARO 

práctico en todo lo que se le or· 
dene, concerniente a. su aliclo. 
PRECIOS: no acostumbro saorl
licar a. mis clientes, por lo que 
me encarguen a su sa.~1stl1cclón. 

alt. mlér. V. 1. 1314 

17 iní. alto . 

Pase 



'Estaciórt Radio Difu
sora JlR TI S" 

'A: ' Le~lln. Se desarrollaro'o Ejecutará esta noche en la 

En el centenario· de la 
muerte da Schuberl 

.. 01 ros actos escolares muy siro- trflsmisión que hará Isi R. U" S. 
. ,Ayer vel'ificlSse un neto p'p'- páticos. el Dmcstro don Francisco Ló- A cOD~ecueDcia del q.lor, ' se 
. ~~~~.~óe:,J~1 e.~~J~!i~ti~~d~rnl~~ J!)¡¡'fer -1M8 pez Navarro, bl\jO el siguiente abogaron 115 personas . 

. .. " exámenes semeStrale'i. . Do,o Roberto A)('grín, Ramos programA.: 
La da'ge de ,GJa.'itellaDo, t\ e'ar- se encuentrA. un tanto mal de l:t.---Nnchtstuck, rnelodSn., Schu Hizo erupci6n elvolbín Mayón 

go d~ la. : sefiorita Hortensia salud. . mano. 
CfL\ tro,'mered'ó ~t aplauso del ~ Don Ricardo Mtlchóu Vi- 2u . ..f--The R:tin. (Perpetunn Mo:- Vienll, 22,-Fol'mando' el co-
público. En la clase de' fron- lanovll, qne se oncontrnha bas- bile), R0hm . ro más numeroso, 120,000 per-

, cés; a cargo 'de Madcmo~qeHe, ttlute f!nfe rmo. ~jglle JI\. a lgo 3a.---Tn.rantcllt\, ~r. Al> ~ l'i e. SOnflS oedicnl'on cantos a Fl'un-
Sional, ep. ' la Sección Infa,ntil, mejorado, 4a. -Indian,- Cc'nzonottll, Evo- c~sco P edro Schubert, cn oén-
'hubo gran "-rt>gocijo en los es- :Jo Contimltl nltd d~ ~,dud In , r{tr. 816n. del cenl¡en lrio.de su mucl'-
})E"Ctadore.q po.r e~ adelanto de" sefforita Ro~m Bertha M('jín. 5n.---Berceuse. Sch,ytte. te. El mismo coro cnntu,l'lÍ en el 
las riifiitfls. La niHita que me- :. La st'ñorita Tll!t\ Sosa se 6n,.-Fontnsín Ballet. Ch. de Be gran snlón de concier tos conS-
r oció los ap lnn"os del pl.1.blico enCU(~ lltrn. finl de salud. ¡'iot. tl'uido l\'5vecia]mcntc pal'U In 
por ~n a.lcance en el dominio de :Jo EDfel'mo~, en el Hospitld rC'lmión dc 60,000 cantantes de 
ese idioma fue Ildn Alice Agui- de P'lDlI. wá, dondC' sc sometie- :Jo Mul de salud se ellcuentl':l A lemania j' otros pní.ses. . 
lar. primog~nitR de ]05 esposos ron n . delicada. opcmción qui- el Br. Bcrnnrdo A. Rey~. BUCDOS Aires, 21.--El Vicu
Aguilar--.Guerrero, y Alicia rúrgica, so encuentriln el doc- > L !l señorit(~ T Cl'esl\ Rodl'Í· Presidente cj(.'cto Fm.ncisco Bci
Sternaider y Emma L etona, tor Snlv¡\dol' Trnjillo y 111 seño~ guez húJlaso un t.anto mnl el e 1'0 h:1. experimentadu uua ligera 
estn última hija de doo. ~~ñrcos rita. Margot Barrientos. salud. rcn CCl ón en el graví~irno (~st:1do 
;-______________ - --------.. 1 :30 Se ha. n!sLaiJ!('cjdo Jc los en que se encuentra. 

í1uCbran~lm iento~ do snlud qlle Bcr lín , 21. - Se hi\.n uhogado 
.P.eluquería "~I Comercio" ~~a~~~ ~ll:S::d(f~T~lID~ In postmban en ca.mn, 1:1 sclio l'i· en el Rhin, en lu provincia Si-
LECHE, h·a(\ia. el P 'miente, (.1\1- Calle). Salón npart.e para el bello tu L oty Uisneros. lcs ia corno 115. })t:rsonns dllran-
,sexo, .atcudlqo con todo estn(jro y re!'pe1 o por especia.listas c!l ". IH,Ila"e enfermo don Ro· te 10., días culurosos. 
,los cortes má.s modernos del cabello. Tra.bajo a, domicilio atendl· berta Alegría. Mauih. 22. - L os habitante,s 

, do inmedia.tamente. Teléfono 1-0-5. San Salvador. e~t:i.ll ll.la l'uul.dos por la vio lenta 
al~ljs. 41,1- p,;} Oní/1.1'J lp.nños :/I ono1}"Il¡~Ijt-ico.!. ' cl'u rJción dd volclÍn Masón en 

~=======================~I Ayer fue cel ebrad o el CUn1- la. provincit~ Albay. Los ncO"or pll'años ele la niñita Mttgda l\b- eios estú,o pa.ndiz~do.~ en las pe-
R JARQUIN h Su pr:ícti~u. constante gnl'untiza el buen I' ina Agui hl.l·,' con UD ' ¡d mllerl.o quelias poblncio llcs próximas 

• , • trabajo . J' una piñnta. ,,1 volcán en erupción. El Go-
Sastre. Precios confidencia les Y especioJes. :::> Antier cumplió uños ]n se. bcrnaclo l' Stimp",on sald rá paro. 

Pasaje Olmedo, por la Estació~ de Snnm Tecla-Nuev:,1. Nom. 'norita :Pill1l" 1\1úrquez, . rnzón L ega..'Ipi n investigar la situn-
1$-26 alto 4a. p. por In cU:l.I fue muy feli éitadl\. ción. ,,-;:=====================:-.!J :Jo El doctor Salvador Peral- Ginebra,22.-EI Jnp6u de. tn. Lagos cumplió años antier. signó 11 Hughes para ocupa\' In. 

D R. . RO S E N D O M O R A N M. 
Sus Rmigos le' felicitaron.Y ag a- vacante en In Corte Mundial. 
sajaron con tnl motivo. Oslo, 22.-·EI vapor <Kra.ssin:Jo 

.,;MEDICO - CIRUJANO 

CEnVEZA 

Píj5~n~r · 

Con práctica. en los H ospitnJes y Centros de Pueri
cultura de Parí~ . . Tratami entos sin opernción 

de Hemorroides por métodos modefDo~, 
garantizando el éxito. 

:Jo A.Yei' fue agasajada , con Hcg ó n. la B:\hía, de] R.ey. Los 
motivo de Sl1 cumpleaños, la italianos fueron tl'nnsbordados 
señorita Toña. Gálvez. al c:Cittá de Milano:., estando 

:Jo Don Tomás Púlomo .Boni- todos buenos, exceptua.ndo a 
lIa cumple aBos hoy. SUq ami- Mal:ino, quien tiene amputada r----·------~-··· ~·~----;;...----....;"-~ 
go~ se aprestan a cumplimen~ .u_n_'_p_io_,_·n_a_. _______ _ 

CO"NSUL'.rAS:_De 3 <lo 5 p. m._Teléfono 3-4-5. Esquina. 
de la 7a. C. Q. v Sa .. Av. Norte 

Dos cuadras al norte 'del c:Clrculo Mll1tar~. 
13 13 1. mi . y v. 

VINAGRE ESPAÑOL 
EXTRf- FINO. EN LA 

Farmacia Americana 
4a. p. 

San Salvador_-Teléfono Ng 3 . . 

alto 13---30 

Libros de los mejores autores_ 
Libros rayados · de toda clase_ 
;Papeles, Cartulinas, Sobres. 
Participaciones e invitlwiones de Boela_ 
Programas de baile-Men ús_ 
Cajas de papel de fantasía._ 
Esquelas y tarjetas de luto_ 
Articulos deportivos y de regalo_ 
Novedades para señoras y mba lleros 

ofrece en gran variedad la 

. Librería Universal 
TELEFONO 3-0-6 

13---11 

tarlo. -
:Jo Con una alegl'e reunión de drígnez Valonluc.la. , 

coofinnzfi celebró anoche su :Jo Ptl ra Zllcatecoluco. iráRc 
onomást.ico, doña Buenayentu- próximamente la señori ta Bino· 
ra Ord6ñez de Rauda. ca NoemÍ Robles. . 

:Jo Julia Palacios R. celebró :Jo El po~ta José Robel·to 
ayer su día de días, Con tal Guillén irá 11· pasar la.s vacacio
motivo, sus padres la. obsequia- neS de agosto a Guadalupc, po
ron con uno. reunión de coo- blnción del Departamento de 
fianza. San Vicente. 

:t Don Alfonso Roblds H. :Jo Con procedencia de San 
cumple años hoy. Francisco, Crli fornia, ha ingre-

:Jo C"n alpgre reunión de con- sado a l paÍR doña. Rosa. Amelia 
fianza. celebró a.j·er su cum· G. de Cuéllnr. 
pleaños, doña }lIaría. v. de Olio :. Regresó a.lpuerto de la L i-
vier, bert:l.d el doctor Roberto F alla, 
P 1'6a;i,'m.as Bo,la..~ mécFco de o.quel puerto y dele

ga.do de In Sanidad. 
En agosto próximo contrae- ,. Hn venido ele Ocotl3peque 

rán matrimonio don Fernnnc10 don José Marroquín. 
Oáceres Castillo, con la seffori ta ' V/IJJe delseñO?' Pes7'den¿r 
Adelin. Vuldés. a Santa Ana 
Oonferencia 

La. eonfercneilL que t:D la Es
cueln Norma l d p. :yfaest.fns die
r a el viernes pasado nuestro 
Director, don Alb~l·to Mn,'1fe· 
rrer, estuvo concul'l'id a. , pues 
ademá~ de Ins alumnas llt'1 in
ternAdo, asistieron varios pro
fesores y profesorl~5 de colegios 
de esta capitul. El u'ma, que 
verR0 ~obre la. carne, corno ali
m<,nto de In cl'iatUl'a. hU ll.1~ n l\ . 
ser:í. de'sa rrollndo en dos. conft" 
rencias más. E " Sil oportun i. 
dad daremos aviRo R 1 público, 

~ 
Panl lo:'> Estado~ Unido~ do 

Nor te Américll, partirá dC'ntro 
d.e poco la seüori ta Isolina Ro-

El Señol' Presidente ele In 
República, docto r Pío Romero 
Bosque, irá n. Santa Ann 
asiRtir a h,s ·.fes t ividades que 
allá se celebran actualmente. 
El viaje será el 25 por la ma
ñana, en tren expreso y el re
tomo el 21 por la maña.na. P a
ra ese paseo, el seño r Presiden
te ht1, tenido la gentileza de iD
vito.r al Director de P ATRIA, 
quien siente no ncompauarle 
por motivos de enfermedad. ' 

Licencia 

Don Jorge CfÍ.ceres Buitrago, 
secretario de la Dirección Ge
nC'J'fl l de Agricultura, goza de 
15 días·de licencia, con goce de 
~do. ' 

/11.11111 111.1111111111111.11111 • 
E l Te lMono _de 

• • 
Inau~urijción De la 'GRANDE BRASSERlE' : 

Salón de .Oervezas y Aguas Gaseosas de 
, "L Á OO· ... TCYT..'A. ... rO'7A" " ca. .Lm. .LV'.L Y de LA TROPIOAL " PAN 

A la vanguardia 

Aparatos ·· Rectofónicos 

.,;MODELO HIDALGO. 

Brunsw-ic 
DADA-DADA ·&· CO~. 

Los mismos precios en todah 

"VICTO 
En la .. ~~quina N. O. de la P lazuela Morazán 

Se ab'rirá el Sábado 28 del corriente, 

a las .7 P. M. 
MERECE SU f 

\,,011lC1E!r:tO' -Diario/· Durante 
... ' . ~ , . 



. SUSCRIPCION MENSUL UN COLON 
¡ ".o: 

1 •. ~lI==~~~~~~~===a~ 
NOTAS EDITORIALES 

Explicación sobre la ley de Alcabala La "renuncia " del doctor 
Fonseca 

Un pobre boyero lue 
muerto por una camioneta Elica " ~ Eslálicadel " Com c.uarenta mil per

sonas sin hogar 
. y ciento cincuenta mil 
~ SIn alimentos 

t)¡Ul .hum. SCII. 23. - D('spué::.:; 
de r:ipi rlns i11vl~stigi\Cionés 11\ 
C l'l.IZ H.oja infol'ultS qUl' 2lí ..l50 
casas destl'uyó el hllritc:tn ,Y qut.' 
ncct2'sitall i\linwntos lr4.uutl per. 
~onas. De :UH6 heridos se ('n· 
CllCllt I'ftn en los hos pi tall's :!7u. 
L:l tifoiu('ll. I:l influl' llZ¡\ ;-" la 
u'ullnd:l son comb:üidns Itl mis.
mo tiempo que el hambn .. ·. 

'Vu::ihingt,ol1 , Sl!p. 23.-J-b 
eomenzndo la l'l'halJilitlldón de 
Flol"ilh uoml .. , h:1:-" t.üt)t.I p l' r ::o 
nas sin hOI'!:)!" L :l Crllz ' l{Oj:l 
tl1lbtl ja dr acuerdo con 1111 p\"O
gnun:l de socorros. L:1S au to
ridlules St' ret iraron dí' In :t.on!\ 
pe ligro~l tt:llnicndo que Si' ch.' \' (, 
el nivel de la corriente evitandu 
el t ránsito por los caminos, P OI' 

razones snniLflrins lilS autol'ida
des no perm iten la ent rada Hue
vamt:'ntc n IIt$ personas, L os 
sobrev ientes est:ín ocu pados en 
bl. reconstrucción, 

SHn Juan, Sep, :M,-Loseivj
les alquihuon J i) camiones pam 
ayudar:l los que dlul auxilio i\ 
los dllUllll tl cndos tn\ llspol'tnndo 
alimentos ". medicinas hnc ia el 
in tc rior. Hoy ÚW I'(' 11 envi:l.do:::; 
suficientes vivo)'tls pam 2.500 
perSOI1l1S. El IlthUél'O d(, muer 
tos excede de 19~ j' hay como 
40.00u personl\S sin hoga l', 

De España 
Los directo res de orquesta cele

brarán un Congreso, - Una esta
t ua a Pandovalle,-La primera 
mujer piloto. . 

MAdrid, 23, - L os Directores 
de OrfJlI(~stas K acionules ol'guni 
zaron un Uongl'cso l'a. I'U estu

cuestiones q uc af('ctrm 
de sus intereses. 

~ Dicho Cong reso se verificaré en 
Mll.drid y dUl'fil'il vnrios días. Se 
)Jresentllr:ín mociones in te resan 
tes pum el dcstlrrollo del ll.!"te 
musical ('.n )i-;sl'llñn. 

Oviedo. septiembre 23. -1-
l nnugurósc en Villavicioso una 

<:statua CQ honol' d(·1 doctor Pan 
clovf\.lIe, fundador de lus cole
g ios para. huérfanós en toda Es 
prtñll y de varias obras de Benl' 
ficellciu. Era hermnno de l fun 

.Iadol' de La Unión Iberoameri 
CH na que tanto trabajó:l princi . 
pios del presente ~iglo para es
Ll'echl\miento de ·los lazos dc 11.

mist.nd l'nL ro E spañtl .r sus her
munas americll.nas. 

) Madrid, septiembre 23, - Ma
lÍa Bern!lrda Quir6s, astu rínn n
de 28 años dt, edud, SCI·Í1. en bre
ve la primem aviadora cspaño-
1:1 que recibi rá el título de pilo
la. L rt nuevn aviadora. tic pro
l}onc hacer u n vuelo n. la India, 

Nuevos directores de la 
Imprenta Nacional 
Por acuerdo del Minister io 

de Gobernación. ha sido nom
brado Director (>n propiedad de 
la Imprenta Naciona l uon Prús 
pero Calderón y Sub-d irector, 
'~lro R. Ca.c:¡,Lro. 

PATRIA vale un colón al mes 

8nn 8:l"':\dol'. scpl.h'mul"e 21 
de 1 U2~. 
~oño l' Din~ctur del d iurio PA 

T 1U A. Alg'u llos C:lrLlllnrios. so 
h:\lI dirig ido :\ o:-:t:\. of icinn de 
mi cn.rgo m:mifl'sl.:mdo la conv(' 
nicncin ti(, <l lIe (~St:L (h! indien
ciones pn'cis!H; l1c()rcn dl' In lllU

llera como cnticmle q U(' deben 
lIcm\l'se los l'~qui s i Los qlt e pre
viene d : ~rtículo 1 T <le In llueva 
Ll'Y de Alt nballl. :\1 redact.al' lo~ 
cont.mtos sujet.os al ltllllllCsLo 
en elln eSlauk'cido; detCl'lllinllll 
do si l'S posible la f6nnula qUl' 

:'1 su juicio tlcbn. US:lrsc. 
. At(>udiendo con gusto eSIl ex

c itativo. hag'o sube r i\. qui('ne~ 
int.(, l'C~l., que la fórmula que 
Ilenuríft In~ l'xig-oncbl.s de la 
nuc\':\ IC'j', a mi juic io Sl'rí,ll"S
t:l: 

" L os otOl"}!':\ll tC's dcclnl'an 'quc 
el precio oc :tllJu ill'.1' del inmuc
bl l~ (o inmueules) o qUl' Sé refie
re ('1 present.e con t rat.o es dL· ... . 
, . . . ¡\I año. (Esto en el caso 
de quo lit lH'oJúedad o pl'opied:\ 
dL'S de q ue ,se t l':lte estén O ha
j' ll n e,stndo :\rI'eIHb dos-quc si 
no, b:tslllr:\ COIl ¡mee!" constal' 
que ni est·:ín ni han l'stado en 
alquiler; pero en <,st.e último (.:1. 

so será convenicnt.e ml'jOl' h!lCer 
constu.r en el instrumento el 
precio fl ' los otorgAntes dcclaren 
se po<l1'ía, obtener nI n.l'rCndllrloS) 
(L a especificación de los culti
vos pe rmanentes .\" nce.csorios 
tn l como la dech\ ren los oto r1y): U) 
tes; In. extensión tota l con fo;mc 
ilp:lrCZcn cn d r~sp('cti vo a.nte
cedente} ~' después " 105 mismos 
otorgllnt~s mnnificstan : qtle el 
producLo lleta anunl cOl'ri cn~c de 
lu (Jl'opiedMI (o las l'l'opicchldes) 
dOlJ ue se t1'lltn es d<: ..... , .... ; 
y (1 tiC en (!onsccul'llciu, hecha In. 
lllulLiplicación de cstn cnntidad 
por ocho y ded ucido del prod1.1c 
to el voillt.e pOI' ciento, el valor 
decln.mdo y In. clmtidad que npa 
rece pagl\da. cn In. boleta de alca 
hala. que Itgl'cgo n.l protocolo 
son conformes :1 In ley. H ' 

Esta fó rmula puede interca
Inrse en el t exLo de las escri tu 
ras antes de In usunJ. cAsí se 

DEL CARGO DE SECRETARIO OE LA 
UNIVERSIDAD 

"Sn.n Salvndor, 21 de sep
t.i emh re de 1928.- Honomble 
Uonscjo UniversiLario:-Por te
ner Ill'cesidad de dedicnr má<l 
tiempo al cj()rcicio dc mi pro
fesióll, tUe veo en el CtlSO de no 
poder continuar descmpcütl.ndo 
el simpático y honorífico Cfl.l"go 
do Secret:uio Gl'nel'lil de ht U 
nive rsidnd ci t. El S:dvador ; por 
lo cua l, pl"cséntoos con el ma
yor respeto JI earúctcrdc IRRE
VOCABLE mi rcnuncin. de di 
cho cargo, rogundoos 1I uc os 
dignéis :ldulitínnl'la. cual lo 
ex ige su irrevoca.bilidAd mislDa, 
.Y :\ccptUI" mis llo-rndecimientos 
mÍLc; s inccl'os po~· la seña lada 
eoofiull:t:t~ q He. td con fc rí I'rodo, 
OS servíst.c i ~ dcpositllr en mí. 

Al reti ra.rme dc t!se p l1 C~to, 
protéstoos mi udhesión profun
da c inqucbran tabl(~ pnra nues
tl'!L nlIladll Universidad t\ qllien 
de.bo ,y sinccrnmente agradezco 
m i carrera p rofesiooal; y A 
Honorable Conscjo, os 
los respet.os CO Il que os d ist in
gue Vlle~tro mil .)' atento y se
¡¡uro serv ido,", (1) DOROTEO 
FONSEGA'" 

FUERON ROBADAS LAS 
CENIZAS DEL DANTE 

R OMA, 24 (especial) - El 

PCl'i~dico Correo de Nll.poles 
publIca una. noticin. proee 
dente de Vieou, diciendo 
que la tumba. del Dnnte ha 
sido v iolado. .Y robndas lAS 
cenizas dcl poetn. 

Lns autor idades hn.n orde
nado que se lleve a cn.bo uno. 
minuciosa investigación . 

Habrá paz en China 

Ayer a las 6,30 a. m. , 1\ in
lDecl~ac i ones;le Soyapango, la 
~amlOneta numero 1296, mane- ,1 " 
Jadn por el chofer Francisco 
J imÓnez. atropelló al señor " Que a esta hora del mundo yen este 'peldairo de la civiliza- ' 
NArciso H en rfquez, vecino del Clón estén los hombres a.limentándose de carne asesinando ani 
clultón SAn Bn.r tolo, d e la juris- males para alimentarse de sus' cadá.veres es u~a desgracia qllu 
dicci(m de Soyn.pango. s?lo puede compr enderse recordtmdo la '.tuerza que lUJlJ/ en 'ro---

La. camioneta corrín. a toda tmu. la muralla inaccesible casi. de los hábitos milenarios la' tre. 
velocidad hacitL esta c iudad a- menda r.esisoon.!ia de la inercia, y el miedo y liL 'perezade'pcnsar> ' 
delante de lo. cual venia el s~ñor que cohIbe y cntrabll a la m&~or parto de l~s gentes. l . 

Henríquez, ar riando unos buc- Co~emos carne, porque nuestros padr~, ab",eJos y bisat)u~· ! 
,y e!'! . los comIeron carne; porque, de nifios, nos enseiIaron,. · obligándo-

Temeroso el señor H enríquez aún cast igándonos, a comer carne; porque vemos que 10$1 
de que le atropella ra los bue- la comen; porque una h igiene tonta y errada viene afir- ' 
yes, ntrn vesó In vía, en m()men-,J :lesde hac~ .siglos que la carne es ~.I mejor alimento; por- . 
to en que h camioneta se 8- que, UDa vez enVICIados a comer cadáveres, perdimo~ el paladar ' 
prox imnba más a é1. y e! ol!at? y al mismo tiempo la compJ.Sión.y el -' bue~ séntido." 

E l señor H enríquez mu rió en Velntltrés afias hace, el primero que insinuó entre' nosotró!i 
::J ncto. n. consecuencia de haber que}a alin;tentación carnívora era daliina, ·b&rbara, .su"ci"a y c!ruel,~ 
l'ecibido todos los golpes en la se hiZO obJeto de todas IRs burlas; sus familiares le declararon chi 
columnu vertebral. fiado; ~us 8mi~os sonrieroncaritátivamente, yse esforzaron cuan- . 

Su cadáver fuo reconocido to les fue posl?le para traerle de nuevo al búen camino; los mé-
por el Juez de se encogIeron de hom.bros, y lqs educadores ' sentenciaron 1 

qu ien ordenó los peones, q'ue no p iensan, estaban én capacidad de vivir 
11\ cllptllra del pero que la. gente de estudio, de pensamie'nto ténf:\ 

J iménez, guarda arresto en la. consumirla de preferencia, ;si no quería perder su 'fuerz:\ 
Cüntrn.l de Policia.. menta.l,.. ," !'-,' , 

Aetualment~ hay en el pafs algunos ce,ntenares ' de antic&r-
Las tempestades causan nivoros; ]os médICOS recomiendan a cada instante a sus enfer-

5.000,000 de pérdidas en mos, q.ue se abstengan de ca~ne, siquiera lnientr&9 duré.h\,e!,fer--
Veracruz medad, los ed.u?adores han VIstO con sorpresa que el pensar, ha

blando o e!icn blendo, no depende, precisamente de 'comer tri· 
P8!! ~ otras porquerías; y no faltan obse;r.vador~ que hayan' ad
vertido que el zopilote, que sólo de carn~ se nutre no es ' má~ 
inteligente, ni más social, ni mlÍ:9 . si~pático q ue ei caballo '~r r 

·el . buey, que sólo se alimentan de ,hierbas. Halota hay 
qUlen con~ese que la hiena es el anbllal ' mák ¡'epugnante ' 
más estúpIdo, no obstante su exclusiva nutrición de ' car
ne descompuesta, y que el tigre, elle6n ~l jaguar e1.gato mon: 
tés, y ot~os de ese género. aunque dcvu:.an la ~~ toiú:wía vi.,. 
va, palp1.~ante, son animales insociables, 'i'ninteligentes, perezo-_. 

\ 
MEXICO, 22.-LlIs Iloticias 

de Tampico dicen que las tem
pestades de los últimos dí •• 
han dañado muchos edificios y 
la~ sementeras en el Estado de 
Veracruz, enlculándose los da
ños en cinco millones de do
¡lIus. 

Complot internacional 
Hugo Stinnes está complicado 

sos y ~edlOndos. Todos ellos son crueles~ su resistencia pÍ.r;" . 
la f,o.tlga, ~.uy po~r~. Soñ animales ' cuyo' 
está. determmado umcamente por la . 
raptar una presa, y que, una vez! la. 
mente a. la inacción, en medio de 
Quien hizo . 1 león el sím bolo de 

Berlín, 23. - Rugo Stint¡es se refiere a In fuerza física impullsi.va 
será p ucsto en libertnd me- al mismo e~;~~';!;~¡lii~~ _ C31e&:!ltéí'es 'de 

la fianz~ dc un millón crueldad,. ~ t 
mnrcQs mientras, se efectúa d~ 

In avcriguoción de su complici- ó frel" . , 
dad en un complot internacio- de sus modalidades cara()te rí'itic, .. ; 
nal ¡>ara defraudar a l Gobierno quita del todo, Jo único 
alemán cn conexión con los em- daaeranym.te co,,'nív01'o8, o la necesidad de 
préstitos de guerra. gesti!ln: ¡" vital ida~ de la carne que todavía Palpita 
;-___________ ,[108 dIentes del carmvoro, en el instante en que este la engUlle . 

penas destrozada, ; '. , :. . . 
Pel:o el hombre! no. E11 h~~bre, a .Dios gr~ci.as, n~ ' . 

expresaron etc, 
Manifiesto lldem!Íc;: quc, de- Ha terminado la campaña 

seoso de facilit..,u hast!l donde nacionalista 
mús seu posi ble la nplicación de 
la. no.cva L c'y, he elaborado lIna S 
laMa. (le 'aa/ores ·¡'ea.Üs e impues .. hnnghai, septiembre 
to d.{' akaoalr" c01're!s'P01J_d1·tnte. g ún informan de Mudsen la 

Otro triunfo de Guerrero 
ta de nhmentars~ a.sl tan baJ~~en~1.Y si todavía 10 hace, es por':' 

no se ha detemdo a medIr el lahIBDlo qué sep.,... al hombre" 
t • ": . 

seg/m la, ley" ¡mm usode los se tima parte del ejércit·o de Sep. 22,,--L a .A 
ñores Registradores y Admiui:'t provincias de Ohihli y snmblea aprob6 el informe de cepción. deja ndo algunos rest~!i 
tl"l\do rt!~ de Hent:ls; un cjem- tung se r indió cerca de' Aushan Gucn ero sobre el control de sobre el t('cho que Ron una cons 
vlar de la cual Olé es g ruta ofre dcspués del triunfo del o-enerni armas y municiones. tante amennZl\ para los transe-
CCl' a touo Cartula ri o que lo Ynng Yuting. Los ma¡;"churia untes, pri lJcipnlmentc cuando 
solicite. nps tuvieron 3,000 heridos. A- J(L------------.! hay fuertes vientos, Ojalá el 

ES!l tabla tiene por objeto cvi s~ ha ~erminado la campaña na- NOTAS INFORMATIVAS párroco de ese templo mande 
tAl' el Lrabajo d(: hacer en cadl1. cl0nnlIsta que principió en Can- cuanto antes a arreglar esos dt:'s 
caso las ml1ltiplicaciones y di - tón en cl mes de julio de 1926 perfectos, para t ra.nquiJidad de 
vi ~iopes neeesu. riasparn fiJ'nr los Yan Yutin ha cooperado co~ C viandantes. ' 

los nacionalistas contl". J •• s fuer ami nos inlransllables 
vu lores n 'll les confo rme a la nor" E I I I 

I
zas <le Chihli.y Sbantung, de- A ' d J ncuen ros en re mar nos 

ma csLab cciua por lit le,y; .Y dá visan e tlyaque que debi S di ' 
pnm cudn ;:no uc cllos el monto most.r:tndo que los nneipnalistns do al temporal están incomuni y an mslas 
del impuesto que se hu. de pa- son l ue rtes en Manchul'Ía. cadog a lgunos caminos, tanto cDiario del Salvador,. infor- ~~:~¡::~~:~:~~~;~~~l~ 
gal' desde Illego, o I~penas exi- Nankin, septiembre 23, del Indo de Ateo~ como dc la ma. que el capitán Merrit Ea-
gicodo una fácil suma parn unír sl~lt.n.r~m 2~ soldados muertos y Cumbr e. en el 'punto lIamado se1, tuvo el domingo pasado un . '·,~n";O'M 
f racciones, var IOS hendas y fueron destrui - Juan H iginio. encuentro con\,~~~~.~~ .• S'Ln..d~~i~ 1 

Como en esta nota se t rata dos varios edifichs a causa. de Dicen de Ovico que el carni- tas cerca del l' 
de nn aSllnto que intel'eSll a casi la explosión de un C!\.rQ'amento no que conduce al Sitio del Ni- do r esultado muerto 
todos los Icctorc's de ese impo!' de municiones que ~rn t l'fl.nspor ño está interrumpido en el lu- las fucrzt\s norteamerica.nas. 
mote diario, me permi to env ia!" tIldo en el in terior de esta ciu- gn.r llamado .TuJlapll , por la. También el lunes pasado el 
la ~ Ud. a fin de que si lo cree !Dlsma causa. teniente H8.ndley R1iwerhof t ll-
conveniente sc dignt' o rd enar en ~'Cn",n, septiembre 23,-8i- Una buena medl"da va otro encuentro con 'fu erzas 
c!1 ~u puiJli~tlción, las negociaciones de del general Sandino. . 

Con protestas de distinguido los nacionalistas y las En Santa Tecla la policía de Pensiones 
ap recio, soy del señor Director PI\S de} norte. L os Ti' ",,(esen- J línea ha em prendido ca.mpaña. 

ser vidor, tan tes de ambos partes confe- c~>ntru la prostitución y el rate Por Decret o Legislativo __ .J:::"'~~d!!..r::;!iD.~~::..._ 1 renciaron en Lllhnsicn de ncne!' 1·lsmo. Ayer fueron captura- ha aumentado a col. 50 la pen

Absoluta garantía, y mucha 
responsabi lidad , Donue la en 
contrarú.1 solamonte en h pri
mera SasLrerÍa de orden LA 
INGLESA. Teléfono 242. 

do con el conve'olio que propuso das varias mujeres de '10. vida sión que las nietas del prócer 
el Comandnnte Pai Chun(rhsi nI liccneiáda y dos rateros peligro Manuel José Arce, tenían l'edu-
G· b' I N J ' ~ J cidas a col. 25. o le l 'no (e nn ong , sos, os eunle!i serán I'cmi t idos • También se ha. restituido 8. , _____________ [ll estl\ capital. 

Reducción de submari
nos y cruceros 

50 colones l. pensión quo 

Dos aulo·buses mas I ~~~~,~diit~. Miranda se le 

Nombramlenlo 

DI'. JULIO 'CESAR VILANOVA 
E l Garage Americano de don 

Antonio hart pondrá a l servi
cio públi co en octnbre próxi
mo, dos I\utobuscs mM, de 30 
pasajeros cnda uno, cuya carro 
cl' ría ha sido fabricada en el 

Por acuerdo reciente se 
nombrado segundo guardll. 
uricas do la Administración 
Ront lls do UsuhitlÍn • don Oc
tavio Caja!. , . , 

OTRUJANfI 
.T'i'{¡}¡ajo8 e a'i'ant izadfJk. 

HORAS DE CONS UL'J'A : 

DHNTISTA 
PI'OC(](l1' ul.'¡(:ntfJ~ J[Ode1'1UJlJ. 

DlRECCr01':": 
Av. E~pailH. N9 33 , 

DR. RAMON GOCHU CASTRO' 
Abogado y Notario. 

o rret'.e BDti servicios profesionales, especla.lmente 
en el ram~ el vil 

país. 

Publicación que me[orara Con los qua aceparan la leaa 



Tribuna l 
Cueúta~, 'Por 

aCIOna,J, fermo, ,ptÍl'Ó ; RíAn1I)te 
" ' . ,. energJa 
tado pOI' el humilde y. generq8@ 

. Cahanas, , "~e al conve~cérme' de ; 
Tales ¡lOn los P!~iil.cipales signac,ión y hastd d~ 

datos de ,su vida,pero. 80- róico'sufrirriiento'éd ~6~~1~ 1 ::~~~~~:'~R~:~f;~;~: Na~ional bre todos (Jsto~' hec):Ios" ha· qu'e,Sié nn monÍ\mto ~ \ 
paravs' ciendolos l'esaltal.i: Tffsplán- se ' .Iliarehatía de esta. 

r el último adiós eee, su honrarlez" COílOc,!a HU Bnfe¡:niEÍdad¡maa, 
s 'co lega don Fer- I¡lientos ,por 8~ eU,na, ~u ', En el p lano d'e esa' exis- sie,ÍIlpr,e; cnántas ' Vacila, 'lé én 1~';"a~;'1'~~,,~~:¡;~;; 
., Novo ... , . .1' virttld ' 'f su lU tel1genCla" tencia 'lllcoÍltramas dos co- traté, ,~é' mostró THsigaado'

i 
donde, 

'- lVH' ClJ,O.·.· c1eber~s doloro:- só]o : 'shv~n liara da,' , sa~ que lo 6lialtecel1'; la ac- ApellaS la sonrisa 'de un ma rica de Seltl.tíIDiieD,~ 
. 'el hombm que':zas al ~sllfritu. re'signacitSn tuáéión del maestro ' abue- hombi~' sereno, se .vela 'di- qulsitos. Yo 
' Mas., preciso ... es a nue.stras almas y' ent~re-. gado, ,inteligeúte, pers~gui- 'b1'ljado en s.u' semblante, la suerte que Dios','se 

,las amarguras de za, 'en estos sUP:'emos , :ns- dar de idea les co'nstl'tlcti- cada vez que preseci.tía su padezca de las 
existencia, El canto ,de' t.'tUtes, al cO,razon" , . , vos y e l pl'Ocedel' elel 'f,!n- sn 'elestino, como sucedió en 

Jqb tiene en su fondo el He (hcho que e~ '~U Stl~ cionario qUA mauejó cau- Decía (i.¡e Novoa tenía, nUflstró Pad¡'e 
contítn¡o doblar ele las cam' desaparecIdo posera me:'l' dalas públicos,' sin qne sobre todo, a lma ele maes. cuando,el sa,.cr;fie,;o ' f!le 
panas; el aviso ile éstas tos ClUB llegaron a c~nqU1s· ¡mtnos se mancharan con tl'O: bien lo demostró en hijo, y que, en vezde 
que, no sólo dan el toque t~.l:le alto aprecIO soeral, En despilfarros o ne"'ociacio- Iqs puestos que el Gobierno ragua, Be~ , ~lg? n.o 
de elituhtos, sino que lIe- prm~er lugar, r~salt.'ln sns nes turbias. b le confiú, y , en e l Congre- bre el objetivo en 
van 'a los morta.1es, con cualidades proplas, qlle son YO '1 s - q el so, su amor al niño se bizo cargue el destino 
acentos lastimeros, la noti- las que ena ltecen al indi- e 'ea, ello res, ue . 1 d' 1 h'b' f t I H'el-n;ápd, 

de nuevos, hondos e vidno, yen. segundo, )¡t !Jo- all~a el el ,"a,es"tl'O, al,deJar patflnte a pe 11' a pro 1 loa a , ~ 
sufrimiAntos, norabilidad en los suyos, el ,tUla y, haCA se ca go de ción ·de cantinas en lugares 

iTl,enJe(liabl ,,, Ambas cosas encontramos u.'~e,:os lIltel:eses,:pel'lna:,e- céntricos de esta capital. 
. El 'dolor penetm, impla- en el señor Novoa, C1(I sIempre ldea.l!sta, son,a- Entre sus argumentos al 
cable, donde quiera. Él ni- Sin tiempo suficiente pa- dor~, ~na11l0mda ,<1" I~ Vll'~ defeuder su moción recuero 
v"la a la humanidad: He- ra hacer análisis completo tud, No~oa, ,Aclllll111~tDlal'clo~ . do este: «E s C1'imen 
ga a la .cabaña del pobre, de los principales deta.lIss de R\mtas,Con,taclol, pu donable el que seoométe 0010-

con el mismo desprecio, con que caractAl'izaran su vida, ta~10, es; el ml~mo. Es . el tnt la núiez, alpe,'mitú: q,:e 
la misma impasibilillad con t. 1 mIsmo, ¡Jorque nI la eSClle- ésta, en vez de busoa,' an8W-

1 d l · me eoncre aro a · 08 .. , . 
visita a a e 1'ICO y que momentos antes ele lo llenó de lIlfn l~s va- 8a la 

Ilr,oderc)so. Bossnet, en uno nir a este lugar he podido nas, como sncede ~e t18".'PO 
b.,..;.;;..;.,;.;.----..;..--i l sus inmortales discursos, recoger, aelemá~ de lo que entre nosotras, ';]] el bnllo '·1',·tp(,ió,'" 

, el que pronuncia ra arite el pude observar como amigo del 0,1'0 lo apartó del, CUill- ve:,'i~'eCiict8 
;, -. JULIO éadáver de una célebre del aprAciab1e fall"cido, pllmlenio de su debe!. , 

. con la sagacidad Nació en Sensuntepeque, Estuchando el temp~la-

24 lfi losófi,~a de su genio, supo el .10 de abril de 1870. Fne- mento ele nuestro, amIgo, 
dos cosas con admira- ron BUS padres don Adolfo ap,~rece en su p lellltn~l el 

. , : enaltecer la Novoa y doña Rosaura hombr~ acreedor a,l d:cta-
de la extinta y de- Meléndez ele Novoa. do de cmdadauDp,obo, es-

caer, cual enorme 111a1'- . to es, fIel cumpl1clor de la 
tillazo la indiscutiblA ver- Sus progellltOl'eS, aten - ley, dig.no, por cousiguie.n-
dad d~ que la igualdad hu· tos al cumplimiento de uno te, del aprecio de SUB con-

'--------..;..-..;...J lmana sólo es realidad, cuan- de sus deberes mas aagra- nacionales, Quien labore 
do penetramos al sepulcro dos,procuraro,:, darle e~- como él, se d"fine en todos ° cuando el dolor nos com- merada erlucaclón y le h1- sus aspectos humanos. Por 
bate. Mas éstas, qne pare- cieran i .n~resar al . Liceo e lló merece lugar preferen
cen divagaciones porque Salvadoreno, plantel que te tm. el alma sociaL 

i-""'~"';'-:"""--'~-7"'""",,;-~---,---'---'í en aquella época dirigía el 
Ilustre Azobispo doctor, A
dolfo Pérez y Ag ui jar. Pa
só después a la EscuAla 
'Normal de Maestros. Eu 
ese p lantel fue su profesor 
el uotable pedagogo ale
mán don Gustavo Radlach. 
Despuás de obtener el títu 
lo ele normalista, dirigió 
durante' varios lustros .la 

Novoa, llllÍS que todo, te-

Escuela de Varones ele Sen- ;-_____ -'-__ -. _____ ________ , 
suntepeque. Pasó a traba- . 
jar, después de "ns labo
res en la Escuela Primaria, 
al Colegio que, en la mis' 
ma ciudad de Sen su n te.pe-

Dr . Francisco A. Gamboa 
CIR l1JANO -- IJB"NTrSTA 

TALLERES: que, fundó el . edacacionis-
12 Calle Poniente, ta Ca~ólligo Rairpundo La· Horas de oriGina: DE 8 A . 12' A , M. Y 

DE Z A: 5 P. M. NQ 20. oZ. 

Posteriormen te aceptó 
13-22 int. s. j. m. deBe~peño de cargos hon. 

[:;::;;:i::::=====,====:!;::========== rosos en el Ramo de Ha-

FREN1'E AL OUERPO DE BOJ111JEIIOS 

lnt alt mjs. 1 

situada. en la 2 C. P. N9 31 med ia eua
al pábllco en general, CILI 

y precios baratos. mi 
encontrará Od. 6xten-

El 
cienda, como Administra- !-_ ___ _ __ -.-._------ ______ " 

NUEVO PROCEDIMIENTO UN OOLON TRAJEJ. . UN OOLON TRAJE. , 
Quiere Ud. A ndar Elegante ? ~ Mande S1t "opa a la rn~¡o,' aplanol¿ad"i'í~ l' de 
oapital, ji'ente (t l(t Sin,qe" .No . olvide qve som08 sast,'es y no le ¿,,.''Uinf!JInoil HO FFMAN MARGARITA 

lnt, alto m. j. s . 13--14 &f!' ..1 V. N., 

Gran Sastrería "La Moda Elegán 
de Pedro A. Valencia. ' ,San Salvador"~ C. A. 

'fRAJES POR ABONOS SEMANALES 

Oon probabilidades ele obtener de uno o varios TRAn,S a "atisfacción de'l Ícliente,' si. 
te lo favorece, porque po ,' cada DOS COLONES que 'paguen se les obseqniárán SIE1'E . 
dé los que contiene la LO'L'J~RIA .NAOIONAL· DE BENEFICENCIA, -

, Fijese én nllestl'a combin/lción dA premios pa1'3. el Sorteo 
AGOSTO ' Y )lfi convencerá, Suscribanse hoy mismo, . que p~r tan s~lo 
gnen durante el mes obtendrán cuatro o tres ~rRAJES de buen casimír iug1és '0 . ¡J;!¡l,lc"ls, 
fueron 'l'eCibido.8 ll~ completo surtido pam-que pued!,n esc9ger los abol1adQs 
,el casiu¡lr que ' más les agl'ad'é, ' Co!, es.tD más, .que ' si' no· les 'parece c' , .. "w,u 

'elegirlo 'eIÍ ' cna:l~uitiral 'ot.ro .. Almacén~ue l~s g~~te: " . ." ' .. .' • 

, J, EL :PAS:W, 14B..NE:SE 
\ 



l', 

Eauífll/snes á~ la vistd. Lente8 y 
. an'1r¿azones ele todas clases. Use 
, Ud. sie1lYp1'e lente.s tÓ1-ic08 o Me· 

.; 1viscos, p,¡,es se conf01'man pero 
f8o'tm1Le1Ue al, ojo y sim más finos; • 

Ave. Ouscatlá?, 29, frente al N1Ievo Mu.ndo . . 
m .. s. /.110 

===SAMOS== 
MOS CA 2'E 1, (l/llEGO 

ES EL REY DE LOS MOSCA'r]~Ll~S Y EL MOSCA'rEL 
1m LOS ¡UWlcS ....... 

BASTA l' ROBARLO l'ARA 
81·m, ASI DUO CO NS UMIDOR 

"EL , . AGUILA" 

Restaurante EL RA YO 
... 'r'ELíÜ'ONO 101~ ~ .. 

Cocina a la vista del público y pronto a todas horas. 
Beersteak de aguja. con papas, Col. 1.00 
Beersteak de lomo con papas . 0.1r) 
Huevos a l gusto. . . . . . . U.5O 
llueyos con Ja.món ° Salchichón 0.7;' 
Pollo horneado entero con papas :.U'XJ 
Medio pollo horneado con papas. " 1.00 

Servicio a domlclllo. Se reciben órdenes de cel\as especiales 
y banquetes. 

LUJOSO COMEDOR. ESCO.nnA CANT1 NA 
E SQ. A \'. Cuscatlán y tia. culTe PonIent.e. 

Se alquilan eleg-a.utes cuartos. PARLO E. DRUG].fAN 
Int. alto j3~1 

c./Y1undial 
La mejor Revista Ilustrada en Idioma Castellano 

H- REVISTAS .E,N UNA- 8 

Artes, Actualidades, Cinematografía, Letras, Mo· 
'das, Desportes, Ciencias, Teatros, Opera, &. 

A partir del número de Mayo Cine Mundial tiene 
ocho en vez de cuatro retra tos de las más famosas 
. Estrellas del Cine, en su secciún de 'l'otograbado, 

'Ordene hoy mismo su suscripción a 

Carlos A , Castellanos, 
Agente E '"1:cl'WJ1:vo. 

Belid.udi registr6 uu 

Fué .eucoutr.dp ' el ; cadáv~r 
" Loweu,lem ' " 

Barcelona, 21 deju lio.--CotPO 
resultado de la inauguración fe 
rrovinriu, COmellZtl.r~n en breve 
las obras de ensanche de lo.s 
víos férreas de In frontero. fro.n 
cesa!l. Barcelona, permitiendo 

los trenesl.de' Francia lJégar a 
lln.rc"loym sin necesidad de efee 

transbordo en las ·[ron-

Pekin, 21 de julio.--Se cree 
que los Delegados de ·paz de 
Fango Ticn hiciüroD ILrrcglos 
con lo~ nacionnlis tas . 
Clmngh t)lIsh Liang nnl¡,li"nr" I 
un ma.nifiesto antes termi
nar este m es, declarando In ud
hesión de Manchurin. en el Go
biCl'DO terminando ~l.s¡ 'fo rmal-
mente el es tado de guerra. 1 ¡E*-!!..!~~~~~~':" __ "':'~!2..~L_--..... ...,.,....';;'~.:.:, 1 

t)hangh:l.i, 22 de j ulio.--Un " ~:"~:,<¡! 
encuentl'O de un cuerpo jnponés 
y las tropas r('guln.res ch inas 
ocurrió en Ts inan Fu. Aun-

. que faltan deta lles, súbese que 
los japoneses fue ron a dicho lu-

g lll' a desarmar a. los chinos I ~===================::===~: I?-'"~:~: fIue invadieron la zoca del fe- I ¡ 
rrocarril japonés. '~ ;~,,~';\~ 

Cahis, i1 de julio.--Fué en- Nwl" tmís eleyunte en t"'G pC'I'Sona. que un PU?;·de éa"lzaikJ bien elabora-
contrado cerca de la Costa por (l() ~' l)(Js~ Ud. In. la "FRANOE8A'J Y se . . c()n~enserá.:.: . ~ 
\111 bot.e pescador el cadúver del . . 
cnp it:ín Loweu~tc i n . P;·olJicdail de ' M¡[;RCOS A. ··DE.T..(i 4DO.,·J, 

La Correspondencia 
con Patria 

Suplicamos nuevamente :l. nues
tros agentes y demás personas que 
nos escriban , enviar sus CMtas ¡d 
Administrador pa.ra. todo aque llo 
I'elacionado con la economla. del 
D iado, y a.1 DIrector, sólo cuando 
el asunto sea de redacci.ón. 

Suscriptores y anunciantes 
ALERTA! 

Suplicamos a nuestros suscrlp· 
t ore& y a·nuncia.nt es no paga.r 
ningún recibo a. José A..ntonio 
Sáenz, mexicano, quien traba.j6 
como Gestor de a.nuncios y sus
cripciones en est a. Empresa.. 

"lit . .f. S. 

fP. C alle P01~ienle 'Np '48 . .. ' ., 1 ' · : ' .. - ~ : .. 

Aceite de Oliva lspañ:º,I, I/:~f¿~t~;~~~ 
. . .. 

. " EL BARCO: ~' ':-; ',~~,;" I ' 1 ;~r}:~:!i Otec.i 1 
. . ~: ~~~':' 

Aunque es le más ricoy fino dé iodos,no~ 
cuesta más que Jos otros . 

• . , , ' ". ' -i"f 

Acaba de recibir en latas de ' todos tiÍlnañost 
iF===::¡¡¡¡;¡::~=:¡¡¡¡¡::=:¡¡¡¡¡::::::¡¡¡~~;';;:::::;;;;:::::::;;;::=:::;;;;:::;:~ II . .' : 

BORGHI, B. DAGLlO .y. fo: . 
celebrar las Fiestas Agostinas 
una temporada notable 

Compañia de Operetas, Zarzuelas y Revistas "FEDERICO ARMAYOR" 
Traída especialmente l'a?'(t. d{/?' más esplendor a las Fiestas Agostinas 

Repertorio exte n so y de estrenos 

~----------~~Cuarenta y cinc o Artistas de ambos sexos . 

Principales F iguras del Elenco Artístico: 
Primera tiple cantante CONCl-lITA BANULS. 

Primeras tiples cómicas: BLANQUITA llARGENA.···ANITA 

Característica: CONCHA PASCUAL. 

,JOSE OLARIA. Tenor cómico : PJ<:;PITO MARTINEZ. 

Bajo: BERNABJj; ORIHUELA, 

DirectOl'es: PACO MAR'l'INEZ . . '. LJj;ONCIO MARTIN' 

Maestro el el cuerpo d e ,egundas tiples: FE])J<~IUCO ARMAYOR. 

-o O r O Gen e r a 1-
-~--~--

. ' VÉSTUARIO NUEVO DECORADOS An'l'TS'['ICOS 

Operetas - Revistas a gran Representación - Zarzuelas 
. " La Compafifa 4ebutara en el T>:A'J.'JW PIIINCIPAL aprox imadalll eute Al ' visl': 
. Íles 27 ~e ,Julio estl'enaudo dos grandes atracciones de 8U ]'I;peJ'torio. 

- Canción' del Olvido 
LocalitÚtdea en ' la Oficina ' de 

f-...... --~_i;~a " Ctzlle Poniente, 
'.' . 

y - Mosaicos :-

•. TELEFONO' 7-3-5 ..: ·1 
" ,1 

Fabricada por . ' 

' ''La -tropital" 
Con lo cual queda dicho 

todoL •• ' •••• 
.... q, 1.00 DOOlllNA 

ORDENE AL 'TELÉFONO ·4 



,Nue.liltra ex'periei1cia histórica 
eh Am~rj~R. Latina, y especial
mente la muy 1m portante y con 
tkmpo,ránea oe Máx'ico, DO~ de
muestra que el iD!Jlenso poder 

·d~l im'ppriaJifimo yanqui no 
puede ser a.frontado sin la uni 
dad .de los pl1eblos latiuoameri 
canos, Pero como contrn esa 

'. unidad . cOD,C'Ipiran, 8.f'udándose 
iÍl~útuamcntc. nuestras clases go 
be.tD~ntes y el imperialismo, y 
cbmo éste ayuda s , a.quélla.CJ y 
leCJ-garantiza el mantenimipnto 
del el Estado, 

oprc..c;ión de 
clase. otra:t, deviene 

. a~ma '~e " nu~~tras clases gobcr
"D8ntcR nac'!'~Dales ' y arma .del 
imper.iali.~mot para ex'plotar a 
nuestras ' clases productoras y 
man'tener. divididos a nuestros 

ASia. . S 1.000.000.000. 
Europa . ~ 2.000.000.000. 
Australia. " S 1.000.000.000. 
Canadá.. . . . S 2.500.000.000. 
América Latina. . S 4.100.000.000. 

. Esta ' introd'ucei6n de espita P latt en la Conqtitnción de Cu
leS e-n América Latina crece ba y los casos de P unomú" Nico 
dík. a día. De junio a octubre. raO'ull. SR"nto Dominao. Hondu 
Sé han invertido máq de. . . . . rll~. Rai tí, nos pruebh.n que h\ 
$ 50.000.000 sobre la sumil. arri sobennÍa nacional se pierde en 
ba. citada. L os recientes con- Américt\ Latina proporc'ional
flictos ~ntre México y 109 Esta- mente ni l\Umento de las inver
dos 'UnIdos del·.Nor~e, nos de- siones del eapitl\l yanqui en 
muestran que México no ha 

, podidó, a pesar de sus ' esfuer- nll~tros países. La. nacionali 
zos, na.ciona.liza.r su petl'ól~o zación ~e la tierr!1 y de lo. in 
hasta hoy, y pesa. sobre él la dustría, y)a. organización de 
amena.za de , una intervención nuestra econom1"a sobre las ba 

": ttatando de defender los iatere ses sociali!'ltas de la ,producción, 
ses de la poderosa Standard es nuestra única alteroativa. 
Oil Company. · (El capit.1 pe, Del otro lado está cl camino del 
trolero yanqui es de . .- .... 'coloniaje y de la brutal escln.vi 
$ ·614.847.263). L. enmienda tud económic •. 

El A.P.R.A. representu, con
secuentemente, una organiza
ción política en lucha contra el 
imperilllismo"r en lúcha contra 
las clases dominantes btinoa
mericnnas, quo son auxilillre'l y 

, , 

de In o'ovia, en d~nde sé 'b~íló 
.v brindó con champnfif!, por 13. 
fe licidad de los contrn.ventés. D~-todas vnrtéS de' Ii\, Repú~ 

~ También" tuvo lugar antier blicn. están llegando' clI.bnllos que 
d · M tomartÍn parte · en lBS carrer8.S la boda religiosa de on a, ll L b l 

nnel J l Nav'arreto con In que ¡;¡e evaran ¡:t ca o, en e 
I'itl1 .Tiu\nitn R . Aguillón. , Campo de Marte. el 4 y 5 de 
pllés de la cCl·emonin. la conen ng'.ol=lto entr~nte. ~ , 
rroncia p.nsó 1\ ¡;n..qn:de los ' espo He.l~f.DO~OS caballos , ~}[m Hegai 
sos don Gregodo Aguillón y do dol Ononte y . OCCIdente de 
"r.ñol'(I., padres Qü I~ !lov,in, en' p"u::.i",s,:-, _~_-:-:--':-:-:-:"::,_ 
dondo ni COlI\J)tÍ.!; d~' buena OlÚ~J 
qa; se bailó ha~t,n ,Vf\ entmd~ la 
tOl'de. Por In ' ,eliciclad de . los 
c'ónyugcB, se brindó con ' ric.o¡;¡ 
y vnrin.dos liCOI'C,I;j. 

Owm.plea'ño,~ y ono'l1ul·qtico8 

Ln señorita María Magdale. 
nn Bel'múdez celebró ontier, con 
una nlegre reunión de confiau
ZI\', sn onomúc;tico. 

~ Doña. R6mllla Alv!~ rez de 
}\IInrtínez fué obsequiada con 
una fiestn campestre en las altltl 
ras de Renderos, con motivo de 
su onomástico. 

~ Ayer cumplió año.,> doña 
Mélida Antnf\, de MiJl(~l"os, ra
zón pOI' la cuo.l fuá muy fclici
t:1.da, 
P,,'¡'m.81'(J, Comwnilm, ._-------

Arcr recibió, por la primem 
vez, el sacramento ele la. prime
ra comun ión, la niñita Glady~ 
Be>nítcfi, hijt\ de los e':lpOSOS Be· 
nítes Sandava!. La. nequeñue
In, 'fue fl.gosajaua por sus padres 
.Y a la menudo. concurrencia que 
Ilc;h:¡tió, se In obscq uió con con
fituras. 

N enes q /te l/c(/ml 

Al hogar de clon A lbino Oris· 
talcs Chiochi lla . . doña M"ia 
S, de Ori~tales 
Hegad'o \lna nenn. q tic 
loo,¡ nombres de Rosa Angélica. 
VlaJe/'os ~ 

Pam Nueva York embarca· 
ráse p¡,¡'¡xirnamente don José 
León Bonilla. 

~ Hn. vClllid,o ch· Tegucig-alpa, 
Hondu1'l1s, don Arturo N. Cal
de rón. 

»Paro. Ocotepeqne. Hondu
ras, 'fuese doñi1 Mercedes de 
Medinn. 

~ Don Láznro V. DomÍnguez 
ha venido de San Francisco. Ca 
Lifornia, 

~ Pnra Sonsonate fuél'onse 
doña María Teresa de Dary y 
F:U IrC'rmana, 1:\ señorita Marb 

DIA 25 DE JULIO 
Sarrios de San Miguelito y La 

Esperanza 
Los barrios nuevos de Sa.n 

Miguelito y .La E"pcrnnzft.. que 
en pocos años se han formndo 
.v extendido con admi mble ra
pidez. exhibirán este dla su CR.
l'J'oz:\' alegól'Íca. 

'Es estn. In segunda vez que 
parte en las fiestas ngos· 

se hllcen notnl" por el 
elltu"insmo--entusül..r;mo 

de juvontud--con qtle lo hacen. 
La Priméra Cllpitana. doña 

Petl'ona de Za!dftñ!\, persona a
miga ele las cosj\~ moderna.s, ha 
escogido pl\ra 1(1, Ct\rrozn. ($te 
título: El Siglo de las luées. La 
carl'OZ.l ser:!. un tr:1~mnto fiel 
del espÍ I'i tu progrcsistll de los 
n ncvo<; banior-;, 
. Una bandn militar, Iiljeeutan

do piezas flu e se adapten II la. 
natu !'aleza de la Cturozn, com-
p letará el éx ito .de la exhibi- If:;.;.. ___________ ~ 
ción. 

• e 

Eliminacione¡;¡ de Tennis en 
el Campo de Marte a las 8 n.m. 

Ooncurso de billa!' en el edi
ficio de la Sociccla,d de Emplea
dos de Comercio. 

Baile con Qlle e l ban·io de 
Oisnel'Os eelcbrn.riÍ. In Ilpgidn de 
"U el. ne ~erl\ el . 

En mi Hacienda "San ' ,. __ ••... 

Linda.nte COIl jurisdicciones "d:~etr~~~~i~~'~~~~I,'~:IJ~a8~'~,~~~~': Guayabal y Tonacatepeque, doy.I 
abundante; \'~Ior por 
tres colones, Cobro 
[nena hidráulica, 
ta centa.vos, por 
de la. Hacienda. o 
naI. Compro vacas 

SAN SALVADH. 

Mercedos Sa.luzur. '--...;:.;...J:;-~""-:'....------------_---.".::;;..,~J 
» Do La Unión ha venido .-

don Rufael Riv .. G. ¡---------------------~-;;¡;, 
:t Para (}uadalupe pal'tlrá. ma 

firllm el bachiller Tomás Oon-
cómplices de aquél. El Apl'll 'es rtl~·e""l'::n;:,.,-______ _ 
el P!lrtido Revolucionario All
timIJcrialistn LntinoRmericano 
que organiza. el gl·a.n Frente Uni 
co de Trabajadores Manuales e 
Intelcctnales de América Ltlti
na, unión de los obreros, CfLmpe
s inos, i~dígeD:ts, pte., parn In 
defensa de la soberanb de UUCfi

tros países y para fundumentar 

,]. M. OASTRO & eo. Dinero para la Fiesta 

Puede l'l<lcerlo bnstante si com
pra hoy mismo ,un Resl.aH1'cmtc 
estaulecldo de Dla y Noche, con 
b1lena clientela. Se vende sólo 
pór urgencia. de daje (le su pro
pietu rlo, V éa.lo hoy mismo. In
rormes: Calle Candelaria. N9 12. 

Señores Médicos : 
OÓMETRO de l 
la de colores 
efectos de la 

TELEFONO NQ 2-:1 

Tenemos en existencia'· el ' 
DR. J. BURMANN 

q l1e muestra el reactivo 
añadidUl'a de dos gotas 

·de diabéticos 
tina nueva economía. El Apra d. 13.!) 4:·l )l. 81.~ alto encierra un movimiento nutóno- I L ____________ " · __________________ ,-___ .....;;..._'"-:,;.;;: 

~fJ~~~~~i~o~'';~~~~~~~¿~ii~~~:;~~~ 111./1111111.1111111. '1111/111 
jel'a.E", dresultado de!un 'expon- • 
tÍt.neo anhelo de nuestros pue
blo,,> para defender unidos su ii- -. 
bCl'tnd, venciendo:~ lo~ encm igos __ " .. . . 

de dl'ntro,ya los de llfuern., 111 " rf I 'GRANnE BRASSERIE 
~;t~~~~f~~:;~~:ij~¡;;!1]: nau~uraGl,on uB a ' Ü · , . ,. 
Vell\1CZU('la , donde In político. ii I . ' 

JJi~<~)~~e~::j.~i~e~>ti,dc¡.I~~~~~~~:' • Salón de Oervezas y Agttas Gaseosas de 
te, han determinado Jn orgaui- _ 
zación ' dcl Apm sourc base, . "LA 00lVSTA.N01A " y de "LA 1ROPI(JAL P 
completamente nuevas y proc!t\- • 
mado métodos de acción rea· 
Ii stnq y diences. La palabra de -. 
orden riel Apra s intetiza, s in 
d nda. la . nspi mción de vei ote • 
pueblos en peligro: c:CONTRA 
.:1, IMPERIALISMO YAN · • 

QUI. POR LA U NIDAD DE _ 
AMEIUCA LATINA,POR LA • 
REALIZACION DE LA JUS, -
TICIA SOCIAL.. • 
Nota: Este Ilrtículo fue escrito 

y publicado en inglés en lu 
Uevistn c:'rhe Lubour Mon
thl.y~, diciémbl'c de 1926, 
para dar a COD9cel' 1\1 '1)\'0-
lctflrÍltdo yrmq,ui y britá't)i: 
co las clun.cterlsticas gone-

~ • I 

En la esquina N. O. de la Playuela MOl'azánc
" 

Se abrirá el ~ábado 28 del corri~nte, 

a las 7 P. M. 

Concierto Diario Durante las 

, ral e~ de la I luchn. iniciudn 
l~o r el ,A.P.R.A.. ' 1'1'.'1111'11'1'1'11 1'"1'" . ~. " 



. Renuncian de sus cargos RHORMAS ' A lA' 
MANDO Y REAFIR- altos ¡eles, del -Gobier- • , " . 

MANDO IDEA~ . no mexicano, En el eDiario 'Latiilo» de a
yer, E. de 8:, / )seudónimo 
de don Napoleón Alt .. miraDo) 
e.'Icribe refutando mi editorial 
HHab-rri q1lB e1Jpe-ra1''', en el 

los pakenta dias que tiene de vúla, este 
. ha, c""'J'lüio en ",,,cItO s-u p"o!!1'ama,:v no lo Ita ' 

de81IU!"t-irlo una sola vez. Que". m;¡, lo demuest"a la 
<si?l'p·a.tf,a del pueblo,. la benevolenci~ de las a'utm'idades, 
' -s'iis"nUtlt61'OSOS 8USCJ'lIptores, .'Il$fl, .. ~ pa.{/tUa8 de {{:u.u,nC¿o8, ya, 

r;. i'l.$1.~f~cientes pa"a contell./!rlos. , . , 

DemostracioDes . hostiles COD
tra MoraD" 

le falté .vo al respeto. nues\ ra 
México, 24. -Siguiendo 1115. veDerada y admirada Constitu-

instrucciones del Comité Cen- ción Politica, cdmpar1Í.ndola con 
troJ de hl Federación Regional un fdolo apolillado y carcomido. 
de Trabu.jadores, renunció el H e de contesta.r al artículo 
Secreturio del Trnb:tjo Moro· del seiíor ~ltB.mirano, quien~ 
nes. Celestino, C:-lSCI\. J efe de como ' de Icostumbre, escribió 

flíbrici\.Y Eduardo Moneda, en e~ta ocasión con mucho sa
de los tnllercsdc Impl'cnts. her .v estilo, y, seguramente, 

de l Gobierno, ambos leaders la- con absoluta sinceridad y hon-
bol'istns. reuunciaron según de- raclez. ' 
c1al'llción lwopia parn evitar to- El desa.fortuuado soy 'yo, que 
do pl'etexto de que su presencia n,o logro que 10sdem!Ís crean en 
ea dichos puestos puede .Ímpe- mI así como .yo creo en ellos. 

~, .' Nació PATRIA como '/tn dw1'to Q UE TIENE 
!., 'UN PROGRAMA. es dech', nna ""ientación, n" punto 
",,- de 111;ira; :lf en ese COlUJ8ptO , 8U. 'ideolo!lia, 'man~/'e8tada 
: p"incil'almente en sus editm'¡:ales, ·va 'llta"cand? dla p01' 

;. dia, st, labm' :'1 8"8 e8-peranzas: lo q/U! Ita ,·eahza.clo 11 lo 
. que anhela realiza,'. , 
- Alw7'a bien. un (liario así, q'//,e es COJ1W un com..p1'OIll/¿ 
'l · 8~ con:el Wtfs; más aún, n·~ut cooperación en que el país 
". oo"t"lb"'le tanto como el ,hano, neces¡ta "ecm'dm' con fre-

cnencta, 8'l¿,s' afí'l'Inacione8! sus inicia,#iJas, 8'14,8 ideas,' todo 
dir la solidaridnd del partido re Y _por eso el s4'lñol' Altamirano 
voluCion:ll'io. Después de es tas ctl,!ilicn do mentirA. y de a rtif i-I. n"n é. ;n 

· aqu,eÜo que t,t mente de 8u8 tecto1'es debe tener p"e8ente, a 
fin de qúe en todo tien¡'Jo estÍJ segn1'O de qne se le 8",ve con 
fiílel-ida,d :lj empeño. . , 

Este deseo de. qne n-¡¿est'ra cilmunwn co:' los le0t:" 'es 
88a viva 'Y sostemda, 'Y de q u~ e!los no ol;v"den adonde 
vamos nos mueve a "ep"od",c,,' algunos de los ed,tona
les qll~ juzguemos necesitc,,108 de ,,,Ut "epetición, út·il p""(¿ 

renuncias, los ug'l'llristas hicie- cio. mi pro!-wsición d9 que se 
ron demostraciones contru Mi:>- estanque el tabaco ; medidD. iD
roncs. El dilmtado Otoy Gume necesaria según 61. y ·que sólo 
dijo qne la actitud de los lea· tendría por objeto aumentar la ' P lJlertd H,.rrio. 

deJ's laboristns había creado una carga. de impuestos que ya. ago- tpor ~~;!~~~~;~~~~~~{~ ntmósfora favorn.ble par.l el ase- bin los hombres del pueblo. que lo 
sinato de Obregón. Los agra- De todo esto habremos' de la fanega a inedia la tortillal 
ristas .Y los labol'Ístas unidos tratar. Otrá ~cosa, los panaderos, a-
han apoyado por varios años 0'1 Por ahora, sólo me concreto proveehando la carestía. · 'del ll"lles,qlm'.el 12Osot,·os, ac((so grata pa,'a el público. . 

Además, a..'::i log'rm'emos q'lte n 'ltest1'oS nuevos 8U8Cl'lp 
to1'es no ignm'en de donde ven'¿lIios !f a donde nos enea-
1".ina1Iw8. 

Gobierno. a darme por recibido de los maíz también hatn aumentado 
--------_____ Ic~rgos, y. a decirle a mi apre- el pl:ecío del pan francéa, y Pfi

El gran vuelo de Franco 
alrededor del Mundo 

cmdo amigo, por, qué ~evelo el to tpor qué'l ha subido 
secreto de su seudóDlmo. Es la harina ~ , 
porque yo sé bien ql,le estoy 5Ó- Ya q ue nB.clie hace nada., por C'omenz""ws, jntes, desde aho,'((, esa labO?' de confú'-

1na'i' y 'l'eafi1'1na'l' nuest'J'os 'ideas, ntte.st1:08 principios, 
hem.os 'esco.qído pm'a comeno",', el F";-m,,' edit01'Í(,1 
,"PATRIA", escrito oouw nsnmen del p l'o.'1,·(tll:a que ve-

lp contra muchos, y que entre e- , la gente pobre; haga Ud. 
, sos ha;y algul?os ~uy poderosos:: Masferrer, pero es necesario W'''':: '~:~ 

. }"i1íw8 desaQ'1'ollando. 
El "Numancia" alzará. el vuelo 

. de eadiz, próximamente 

unos por su CU'nCl8.. otr~s: por su que ay.ude a: las autori,qades, 
pluma, ,otros por su dIDero, o· indicando lo que conviene lia~ 
tros por su autoridad, Y me im cero 
porta, es cln.ro, equilibrar h8.5-

PATRIA 
. En este diario In. pa.labra PATRIA tendd perennemente una 

significación muy rcstringid.L .v muy cODcre~,a: significarú, CD 
· ILrimor lugar y sobre todo, LA VIDA DE LOS SAL V ADORE-
· N05QUE VIVEN ACTUALMENTE. El escudo, la bandera, 

los próceres, los antepasados. las gUCI'I'iLS con los vecinos, Atla
catl, la mitología india, ,Y ' tado lo,demás-quc formn·-. ~l AY8i', .pA. ... 
sará. a segundq- térmiD0, por muy inter~nte. que plhrezca. 

Sin .duda no ncgaremo;;; el pasado, Bl olVidaremos que es la 
semilla de qu~ ha nacido el presente. 8610 que, urgidos 'p~r la 

: necesidad, y dándoQoq . CU~Dta exacta de que ~stamos vlv}cndo 
J horas de peligro y de dolor; seguros d~ que D<?S .Importa masque 

· nada ser 1W80tl'OS mÍ8'1Yu).'í, co'mo ,,'ealulad 'IH'JII,ente y lu.:tu,ante 
, concorde con las modalidades e inspiraciones del ambiente mun· 

dial, nos veremos obligados 8. conoentrar todas nuestras fuerzlls 
en torno de] momento que se llama hoy, y a enfocar todas,,nue~
tras luces sobre los hombres, 801n'e los 8a.lvadOl'eño8 que estaD Vl-

"viendo ese momento. , 
, En tal concepto, la salud, el bienestar, la prosperidad, la 
comodida.d, la cultura, la libertad, la paz y el contento de los 

,salvadorefios q1U~ vi'ven /toy, es para nosotros el valor supremo, 
la cosa. primordial, intransferible, impostC'rga?le~ l n obtener, 
mantener y mejorar esos valores, se encammaran constante y 
firmemente las actividades de este diario PATIlIA. 

peseamos que se comprenda bien que no hablam,os de sí~
bolos ni de abstracciones: no queremos absolutamente refenr
nosa la. entidad que se I1am:l El Sulwu ol'. ni al ser ilusorio con
vencional y fantasmagórico que se llama el 8ulvadO'l'eño; no, ab
solutamente: nosotros hablamos Je hombres y mujercs salv~do

\ réños de niños y ancianos salvadoreños; de perSODas que vlvcn 
.Y t rabajan; comcn, duer~en.,y visten;. sueñan, anhelan y sufren, 

~ y para quienes ~u vida, la, oú!¿t d~ á(ula, !l1t~, <;'5 un va!or total . 
insustituible, unico, que DlDgun otro, ni aun ~odos Juntos los 

, tn. donde me sea. posible, Ia.<;¡ 
Madrid, 24.-Jllmás ha sido condiciooes'de la con'tienda. Y 

prcparado con mayor concien- una. de las desventajas que no 
cia y tiempo un vllolo alrededor Id ' 
dol mundo como lo 'hacen Frnn- quiero aceptar, es a e escribir 

yo con mi nombre, contra quie
co .Y sus camaradas en cl <Nu- nes' ocultan' 01 suyo, 
manc1,¡l>. Par~ce que la entfeg~ Yo so'y naturalmente ¡rre..,
oficial de l nvión sc verificará en »etuoso, y en e.~te caso, a más 
Cádiz, de donde saldrán los d . . f l 
avia'do í'es paró"las Íslas Azores, ' ~ mi natIva propensión a: a.-

tar a lo acostumbrado, sea o no 
a 2.000 kilómetr03 de distancia, legal, está. mi eonvicciQn a:b
siguiendo después para Eslifóx soluta. de 'que !;ln El Salvador 
y probablementeaNueva York. no conviene admitir que se t ra
según sus propósitos, Los Go· ten los asuntos públicos al ám
biernos ha:n ofrecido ayudar en paro de :=;eudónimos. 
cunnto puedan para el vuelo Por lo demás, mi nmigo Al. 
proyectado, especialmente Es- tamirano sabe que si alguien le 
tlldos U nidos, Cuba. y Panamá, aprecia por su lealtad y sus co
a fin de facilita r el viaje de los nocimientos, ese soy yo. 
nviadores españole.s. Actual
mente hállase Franco en San
tander, donde ha ido en aero· 
plano a entrevistar a l Rey para 
rscibir instrucciones antes de 
emprender el vlaje. Franco lIe· 
vará probablemente 500 kilos 
de cOl'respondencia y varias eo- ' 
Cllrgos a N lleva York. 

El lerrocarril . trituró a 
un hombre 

A. MASFERRER._ 

~----------~----
Será cierto lo que dice el 

Gobernador de la 
libertad? 

·EI Gobernador del Departa
mento de L a. Libertad, CaD fe
cha de aye)', informa al Minis
terio respectivo, lo siguiente: 

· demás podrían nunca compensar. El 2a del mes en curso, en el 
• E~ este orden d(} ideas, lo mas gr3.ve, la m~'yor desventura kilómetro ;{2 del Ferrocarril de 

que puede,acontecerle a la Pat~i!l. eS que un niffo salvad~rcño Oriente, un tren de cal',g-a trit¡r 
muera. de inanición, o crezca SI D escuch, O no aprenda OfiC,iO; es ró a don Ismael Lara, causfÍn. 
que" un peón o un obrero sa.lvadoreuo se envenene semana.lmcnte do le la muerte inmediatamante, 

u En esta cllbecerd. y sus con
to rnos no se ha registrado hace 
poco mn.~ o monos dos meses 
ningún hecho do sangre y la 
ebl'iedad ha d isminuido nota
blemente", 

t¡ con ¡'¡,Ico~ol, y faltc cado. lunes a su trabajo po:.. causa de, ese en· El .Juez de Pa~ de El Cllr'men, 
,: venenamiento' e~ que una muchacha salvadoreua, pOI' falta de en el Departamento de' La 

previsión soci~l se prQstituya.Y vi.vo. de su vel'gü~ozn, ,cuando Unión, reconoció el cadáver del 
podría muy bien vivir de su trabaJO; e~ q~c, los tr~bunalc!l per- señor L ara, e instruye el infor. 
vertidos le nieguen o le bastardeen lu JustICia a qUIen 111. recla- mativo correspondiente. 

Matfas Oviedo funda
rá un peri6dico ,ma justamente; es que un estudiante que tI~ber.ía hacer uno, ca· , ____________ .:.., 

rrera. bien hecha con estricta moral y CienCIa btlstante, sa.lga El periodista centrqa.mer ica-
~. con una caricatur~ de profesión, farsante o co rrompido, a causa Un Piano Se vende un ~i,a no fl.1atíns Ovicdo fundará en 

de que sus maestros no supieron instruirle ni educa.rle; es qU,e el - ---- DO en magolÍl- breve, en esta capital, un biso-
~ empleado que apartó heroicamente algo de su pequeño salarIO y cas condiciones, -- Informarán manario de litcrntura y doctr i-

ló.c6n'fió u.' un Banco o a una caja de ahorros para que se lo CllS· aquí o en la 6a, e, O. No. 15 na. Colaboro.rá.n en él elemen-
todíara '-sé encuentre una mañana con la noticia de que los cus- tOSI intelectuales de El Salvador. 
todios I'e han robndo con la complicidad o In. indiferencia tic las ;:;;:;:;::==========~:::::::~~::::::::.: 

· autoridades, y que se consagran. de ahí en adelante.l :l se r h,orn- afán>, , ' 
honorables. c:punta leg de In sociedad>. Es ~I dlOcro .nl CInco En fin, y para t'Jrminlll" con In,., razones 00 que fundamen ta-

el mesón asquel·oso y est recho; las cIUdades 810 ag:un.; mas nuestro conce))to do la Pa{;ria" queremos deci r que El Sal-

r::'~~i~~~d'~ vendiendo sus rC'cibos; los enferlDos de los hospltu- vlldor. como lo. ma.yor parte de lo,'! pueblos de la América tropi 

. El CULTIVO INTENSIVO 
DEL :TABACO 

Entre las publicaciones que 
con suma f recuencia lanzA. So 
luz el Ministerio de AgricllJtu
ra, está. ya para. entro.r en pren un, ... ",!.,,,. 
SR un in.teresante folleto sobre 
el cultivo del tabaco, a propósi 
to de la intensificación que se 
ha comenzado a hacer sobre es-I ~!~~~:~~ :~el~ul~~~ 
~e cultivo, con semillas impor': 1'1 

tadas. Dentro de algún tiem- t:~~~j~~i~ 
po el país contará con un taba- -~.-:t.:- .... , 1 
co que puede competir con el 
cubano. E... folleto vendrá lu"n',:no. ~:.~ií .. i~)I· "i;';~ 
ilustrado. según datos oficiales :_,,",:",:'~ 
qua se nos han suministrado. 

hambre ' 1M librería.<;¡ impor tando ob~cenldade.'i3; c~l . e9 un pueblo inadaptado; ni su espíritu ni 9U vida. so a rmo 
cine9 re~')fosentllndo po~quería.~j el labriego dcs~ llI zan bn:sto.ntement~ e0!llas ex igcllcins y aspiraciones de la épo 

exhorbitllnte; los caminos, imposible.,; los bancos cn.. BUJo las tLpUfCLenCIRS de .una cultura. meramente , exterior y 
~0.;f;;;';;.;;d~;en montepíos,'y los montcpíosenahol'caderos. Eg d? imi tac ión, está viviendo de ideas.Y sentimientos viejos, resl r..:.,----...;-...;--'-.;¡;,;,......:~ ... ;,:. 

es'y que no deuería ser; todo aquello que a.d ul- I)!ru.ndo una atlI!ósferu. viciada por el, estancamiento, ' con , los 
eillp·"qtlc~lcee,d(!fraudfl. rm:ltringe, afea. entorpece : y per- OJOS vueltos ho.cl8. I~trá~, entregn.do a l cultQ de toda clasQ de feti

de cada. uno uc nosotros, de cndl\ fialva- ches. D.o tanto mirar hacin atrás, ,y contemplar lo q~o llllmO,n 
su'fre.Y trubaja, y que tiene perfecto 8-/l.S (llonas, y su natm'uleza, y su aivilizáción «I11ce8t'ral . 

¡ót.c",ranlcrilte: ha~ta donde lo permiten la tie- pr6cerfa, y su ideaUBrrIO. estos pueblo. 'han perdido la, 
de lk:fCer, do vivir su ~propia vida, de 8er elto8 miamos, "de. 
y cielar marcad,a con 'hondura y firmeza en la historia, . la 
de BUS pies. . ' "~;<I:,', 'ó<' 

Como 'la ml>jer ~e~~~21~~:~::1~~':~i~ij~ .d~lante; se -
-más úti l 

~1l~r!!~m,t.J'!u~ 
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El cumpleaños de la 
Reina Madre 

ViaJe deL Presidente eLecto 
deL Pa1'ftgllay 

?iladrld, 23. Con mótl\'o del cum· 
pleailos de la. Reina. Madre, t¡()(las 
todas' las ofichlllS p(¡bllc:lS est.¡\n ce-

. rIidasJ' los edifflo.los nacionales en
gah.n.a os con bandcras . · Lu~ tro
pas visten de gala. Las batol'llls ,hi
cieron salnlS \' oolebr6se un tede ulll 
en la. Cateilra'L Las noUcias de la~ 
provinolas da n cuenta. de las cele
bnlclones. 

Buenos Aires, 2;1. El pl'csirJen ' c 
Cuggia.ri ! de Pa.raguay, m,l1llt'esló 
al embajado\' per~,ano qne lamen La, 
no visita l' LeIlH~ por f:tl,ta de t: I~Ill · 
po y porque I:t trasmis ión del mall
do se e(ectuar(t el 15 de Agosto. 

Murió Mahomed Pashá 
Condecoran a los 'Que salvaron la 

lrlpulación del "llalla" 

Hércules' V rs~ 
Cuscatlanes 

Estación Radio Difu
sora ¡'R U S" . 

OONCIERTO DE , B;S'l'A 
NOOHE 

Carta de Mr: Mársháll - ' 

Calvin Coolidge 
10 de mayo de 1928: 

Quien dijer1\. quceu tanto RITo Esto. noche ejecutará do' nuc- Señor Calvin CooJidgc. 
de lucba entre bucnos y distin- vo ('n el Estudio de nuestra es- Presidente de tos Estados 
to" Chl l>c¡, pi üilqlpconalio Nao,io- t~u.cjón R. U. S. el g l'u po D1\I8i· ' Unidos en América. 
md do Baskot-oaJl uo ha podido ~1t1 «LOS 4 DIABLOS· que 
salir deJ .«Hé rcnles>. Se lum dh1jc don Fidcl A., Pol:ío, cono- Estimado sefiOl;': 

] t t I t JO¡'ll ciclo com¡)Hsito l' su.lvnc!oreno, ' En la nctualidnd mo encucn-p1l?sentllc o ,an os:t !L '('mI -
da y todos hlln ú:lÍdo ~n cquivo. Só t9cnrfin pie:t.fl.9 pH. ]·I.\ ba ile tl'O, junto con 18 Ciuc!lldl\nos [\-
cnciones, nI pretender o,l'l'obntnl' últ.ioofl moda" '. mel'iéanOS de los Estndos ' 
lu el t rofeo . dos, prisionero del gell(~rn.l 

Alg unos de los fnnlíticos cs- PROGRAMA dino, Pedimos que usted reti-
ttÍn en contm de estc fOl'midn- re las h1Grzns ol'mnclus que Cfi-
ble eq uipo; pero eso no a .. ba,'!- ln.---El Chiquito .. Fox Trot. tlÍn en NiCt\l'ngl1ll, dejnndo n, 
tnrit(> p:u'n qilc IIpgllc ~ ~1I 0~ lo i:l.---Olgu,. . . .. Valse te país que regulo sus 
ünportnncia de sus paSIODes. 3a.---Tl\l'dar.; del Ritz .Fox Tl'ot. d9stinos con nn gobiC'l"J}o 

A I:l$ cinco de la. tarde del ---Doo Doriodo . . Fox T rot. pendiente. Mientrns Jn.s 
r!amin(ro último se enf1'cntaron Gn. ---l\1rilngl:o. . ... Valse. :t.a.s norteamerÍcllnns estén en 
<Hérc~l('s> vrs. <Cnscatláo>. lhl.-··Llomndo. . . . FOK Tl'Ot. NicB.mguil. ni DUc,qtrns, vida.s ni 
Este úl t imo {'CJu ipo dc primera Nota: <Los 4 Dinblns> Tilcan nucst.l'fLS pl'opicdtlde:=; están se-
fila. y HO cabe duda. fllle. los po· g uras. Dut'ante los d isturbios 
ne eo condiciones de podeJ' en· Pinno, CRmpnnitns, ViQlín y anteriores en este PA.ÍS fneron 
frent,nrs" COD buenos equ i Snxófo:::,n::;o:;:, ________ respetadas Lnnto In9 vidas como 

señor 1\1'inis tl'o de 
en aq uel país comunica q 
expositores desean vender 
ejcmplul'es a bajos precios 

FARMÁCIAS DE TURNO 
PARA ESTA SEMANA 

Calro,23. 1\"lahomed Pashá, 1)01' 
tres veces primer :\11l1ls1.. l'o H:J!ip(·lo. 
murió hoy después de una. ' ]:nbr:l 
enfermedad. 

intE' J·nncionalcs. ~VISO las propiedadC's do los ciudada-
El JI1(>:t. 1\'11'. T hop¡;;oIl los a lí - . _ _ nos nOl'tenmericu.uos. Nuest.ras 

ncn nc:í: ClIscatl:ín: Corneju (V. a.ctu:des dificn ltades se cleben 
lVr.) Soto. Cornejo (R.) Al'bizü CON t' I I ~ ' . exclusivullH:nte n JR prcsencin 

DO habers'J pagado fJet.e.9. 
gtl.Ilflclcros interesados en -adau,i> ¡ 
ri rlos deberán dirigirse 
Id Oomité de Ja 

cSlin Lui's>; <La Re'Íorma». 
y . La Moderna. >' 

Suplicamos 

:Milán, 23. El Comité que or¡!a,· 
nltó la primeru. expedIción elo No
bile decidió eOlJccdel' lueda lla de 
01'0 a todos los aviadores y na\'t~
gantes que p,nticlpMon en el 8<1 1-
\'amento de ]:L trIpulación del «Ita
lia» sin t.oma l' en cLlenLa. SllS Ilaclo
nalldades. 

.Y Ollfitm, Hércules: 13lilncs,M>t- I 1lI0 lVQ (e os proxl- de los l'uel'xa9 IU'ffilldM norLea
sén, Gamcl'o, Hidalgo.\, Al·l~· mos li'estejos Patronales de meriCll.nl\S cn Niclll'agufl. Todo 
valo P ino, , lit Repúb lica, las Oficinas Jo qlte pide el Geneml Sjnd ino 

DUl'ante tocle·) él juego ht hr de Hacienda, Indust ria y es que los marinos sean retjra
ella es fuerLe.y ambos canten- Oome).'cio de esta capital dos.Y que Id pl\ís se le pe rmita 
dicnteR se anotan buenos tf\.nto~. pel'maueeení.n ce!'J'aclas des- rcsolver sus cue.':itioncs políti. 

AGOTO EL MAIZ PEDIDO 
POR EL GOBIERNO 

a Los Agentes anota,dos en· SE 
seguida, ,'einiti?' los lonMs 
correspondúntes a Mayo 

PERO VIENE MAS EN LOS VAPORES 

Soto, de l Cuscatl:í.n, se 1m mos- cas s in intel'ferencia extr~íía, 
trado mejor que en otros en· dB e l mi é rcoles 1<) de Agos- Aba.ndonó la mina La Luz el 
cucntl'OR. Es un ,1,"I':tll jugador J' to ent l\~lllte, hasta el lunes 13 dc ~tbl' i1 y puedo afirmar 
esto le mercce la C!stimación de 6 del mismo, inclusive. que he sido tratado con todo 
los. dcportistas. Lo ~q:li smo po- Ministel'io de Hacienda, respeto y considernción. No 
demos decir de OOI'n<,jito (R) y Crédito Público, Industria considero mi vida cn pe ligro Y Junio, "PANAMA" y "VENEZUELA" 
Al'bizll, la defensa N9 1. 'y Comercio: San Salvador, por pal'te de las fuel'zas del Ge 

Jayaque 

La Unión 

Puerta La Laguna 

Santa Tecla 

za·ca tecoluca 

S, 'Juan Nonualco 

salcoatitán. 

Todo.1 miindo ·a 1a Exposición 
o aJlos TAL~ERES UN,IDOS 

oe Hojalatería, ·Fonta11tTla y He-
~ rrma de 
• Rafael A. Matamoros 

·RUFINO PALMA e Hijos 
MANUFACruREUO~JOYEROS 

E"!tablecldo el ano ] 895. 

Hacemos todo trabajo estDalta
do y grabado, garantizamos el 
pesq de toda. prenda. Nuestros 
anUíos siempre llevan nuestra 
marca. conocida. de '14 Kllates. 

, ElSALVADOR INDUSTRIAL 
SASTRERIA 

En cuftnto a los H él'cules to- neral Snndino; s in embargo, cs-
Ellllaiz que a principio de julio dos han jugado muy bit;n. Y s6- 23 de Julio de mil nove- tol' sometido n, los mismos ries-

pidió el Gobierno, se agotó ayer, lit 1 M é I Cl'entos veintiocho, J' ent re las dos y t res de la. ta.rde. o lema.'> no fl( o quo J.. o.y n , e gos y pc 19ros que él y sus tro-
Multitud de personas se dispersa.· Rey del 8cltoot, est,í perdiendo ------------- pas en caso de n.lgún combat€'o 
ron a esas horas, de los lug¡~l'es de la seguridad. uchas bo las .se o si los aviont's norteamel'iea
venta, amargamente desconsoladas. le fueron y es una I:l.s liirnn .. Es pél'dida quc de bucna gana hi - nos bombardean sus tropas. Es 
d dEl número de sacos de maíz \'el1- necesa.rio que se entrene tD('J0I'. cicron todo lo I'lue pudie.l·on pa- to,y "C'.'ll ro quc "1' el puebJo nor' 

i os hasta el dla de ayer, en esta 1 I é d'd p. y '" y 

ca,pital, es de ]M? BlIlnes es inmal'cable y <Oa- 1'[l, f\y1lC 3,1' a. a p r 1 n.. ItOS, tearncrieano (Pice su palabra 
Nosotros, i nmedtata·lllente que ncebe no lo pudo sostener s ino tt\mbores, cornetas y la mal' pa- ella será de aCllcl'do eI;lteram(>n~ 

nos dimos cüent:~ de Jo ocunido, fue m ' con faul.s de los cua le-s, rn hacerles bulla; pero los jl1ga- te conmigo, de que es un error 
pasa.mos al l\Hulsterio de Hacienda mn," ¡.)DCOS le fueron cantado.':! dorcs no le dan mérito n. esos eDvl"I' fuel"~a •. a este ].J"l9, Acle-a pedir informes sobre el pa.rttcH- ., . I U I 11 d' " .~ 
lar. En dichas oficinas se nos di· por el Arbitro. X con todo, l'lgoc Olles. no· e e e os nos 1" mns, yo no crco que el pueblo 
jo, que cn los vapores <PalHl.m<t" y schuteó sobre ~u contl·incantc. jo: "Ya sabemos de donde bie- nOl'tcnmericáno simpatice con 
<Venez.uela" "eula. más maíz, y que Los mnlQuerieute~ del neu, y pOI' cse hecho, no los la política actual de uuestro 
este !Iegar<'t a. La. Libertad, en el elijes no pudieron rei rse tomllmos e n cuental>. gobl'el'no l'nter vl'Dr'enclo en lo •. «Panamá" hoy, y el en «Venezue- E 1 1 .> 

la>, el 28 o 30 del mes en curso. 1 n ocasioneH pasac as lemos gobiernos de América L atina.. 
En nuestra conversación coa el que si el Gobieroo vistan Soto anotarse unas ~il- Existen ciel'to.'3 intereses en 

empleado que nos.d16 los ea·tos :111- venta dUl'anlie esos dlas, unstM de lado que los creíamos Wall Stt'eet; Cjue desean obte-
teriores, le hicimos presente la ue- dad sed, mayor. «chiripas>, pero esta vez nOs l j"-::-____________ .... ______ .,.._~.;.;.~.,;~ 
cesldad de multiplica r los lug:1res Actua.lmente el m,d7. se J d 
de venta, y de no suspender ést;]. 16s expendios pa r ticul,tres a. lC'mos convencido e que no es 
durante las Fiestas Agostlnas. Por- colones el medio admud. . así: Soto tiene seguddad cn su 1'""-------------------------; I mano, y en cogiendo bola muy 

ral'as veces se le van. Esto les 
vale mucho a sus compañcros a 
quienes saca., momento :l mo
mento, de mnchosa p rietos . 

Sucursal Basilio Zabaneh 
Calle Arce, fr~nte "Ambos Mu;'dos" 

Extenso surtido de sombreros de paja y fielt ro. Gorras, sombrerOS 
de nlílos, ca.mlsas "RADIO" lisas de pura seda; casimi res ingleses 
de todo color, corbatas, medias de seda marca "PARIsn; sombl'll!as, 
carteras, dril es italia.nos dc las mejores calidades. 

Los afamados sombre ros "4 MILPAS" a. 2.50 cad;t uno. 

l. mIs. v. int. 

PABLO M. GARCI~ 
EL UN100 ESPEClALIS1'L1 EN LAS CONPOS1'UBL1S DE 
CABBOCERlL1Y GUABDA-FL1NGOS DE ,,1 U~'OJ1Wl'nES. 

Bar ¡'io Oandela¡·ir, . 

alt. int: 

F 'renle a la Iylesia. 

v.1. mi. 1311 

Donde Emilio Fáddul y hermano 
3., AVENIDA NORTE, FRENTE A .LA VIOTOlUA> 

. Al finalizar la· partida, el 
t ri unfo es de los Hércules por 
21 puntos contra 13 que ha.ll he· 
eho los Cuscntlnnes. 

. MINERO, 

Un Punching-Ball 
A~ un magnifico ejer cicio 
diario para aque llas 

r.rAMBIEN en nuestra. sucursa.l 
de camlsllS de pura seda., CAMISAS~~_ -'~~?~1~5~:;;:~t;:d 
ro; y par. a los gustos más exigentes. ~ 
des de todas clases. No olvide que 
a BORGID B, DAGLIO, 
1319 a.lt. int. 1; mi. v. 

RELOJES 

~~~A #K~ 

()~, 

OASA QUE .INSPIUA aOID'lANZA 

SAN SALVADOR 
lnt. .tlt. 10 

Acaba de recibir un gran 8ul'tidoJd e taHas de china 
de todos dibujos y tamaños; vasos de vidrio fino 
para dar a precios de Jo más bajo de 1" plaza y 
otros artículos para señoras, señoritas y caballeros 

mLS que llevan vida seden· 

taria. ~~~~~~~~~~~:!~!:~~:!~!:~~~~~~~~ Visitenos, y tellflremos i 
mucho gusto en o'ÍtHcerle 
Raqn etas fina s inglesas, 

HOTEL QUETZAL 
O FRESCO sin excepción Il s:dvn.do rcños j" extruójcl'os, mi 

hotel denominado ~EL QUETZAL», situado cn el pllseo 
Independencia, N9 33; dil'igido pel'sonnlmente por SIl propie
taria. Mi clienteht cncontl'llt'1Í. buena. n,limcntaeión j' dc-cell
cía de parto de l pcr~oOltl. Piezn.s amuebladas y confortables 
plLra la Ral ud de mi!=! ~Hlé!=!pedGR; cua.lquier familia. ql1e. llegue, 
también qu('dará cOllvenc idl~ del trato ,dable. Mi lemlL es: 
MUOHO ORDEN, ASEO Y ATENOION, VengIL y de-

13--24 , Josefina Zelaya, 

BOLAS para tennis. 
BOLAS para loot, de 

tamaños. 
PNEUMA TIeOS de lodos tao 
maños. 
BOMBAS para inflar pneu-

máticos. 
GUANTES para boxeo, 

LlBRERIA 

"APOLO " 
DOMINGUEZ y RIVAS 
¡mEN,'E llLll0:l'E1. ,IS1'OBlA 

Teléfono 2·8-4, 

Esta es In SnstrcrÍa que Ud. debl' pr eferfr; si quiere v~tir bip.n: 
<MIS 'mAJES ' SE REOQMIENDAN POR Sl"SOLOS~ 

. '~. ' ' ' Medardo M ' Canalea. " 

de todos precios acabamos _ 'de reC'lOn 

'PaSe a Vernos y s~ 
enseñaremos. 

CAMISERIA ' 



Lo que opt~an y loq~e. saben 
La misión del periódico El mal .ervicio. de "las : 

camioDetaJ Misión dclico.drL en verdad lu. 
del periódico. Esta debe ce-
ñirse on primer término a las San Salvador, 21 de' Ju· . 
reglns de la bueno. cultura. Con lio de 1928 . . 
ser las columnas de un periódi- Para que Ud: haga algu
eo reflejo del alma del periodis- nas observaciones a las Em. 
tu, debe éste previamente t.ire- . ' 
pumrse on debida fo rma para presas de OamlOneta~ eh la 
ompreder su obr.. Debe lle- forma que Ud. crea mejor, 
val' eomo estandarto, para .su 1.- le manifiesto , lo que este AUGUSTO CESAR 
bol' In bella. tl'llogla del d~re- suscritor de Pa.tria 'ha ob. N9, 33 , afios, 1:. • . V ; •• <n·.;. · 

. eho, la .lllstlCm'y la razón. Su servado ' Este ser . . d " Nlcaragua. , 
cspírit.u debo templarIo en' un. . . V1Cl~ 9Ja Rufo Marín,_ 26 afios, 
eri501 de pasividad e illdifcreu- mucho 9.ue desear en aIgua ~ Nicaragua.. I ~~~:~~~~.~~~~ff. 
ciu. para todo aquel escrito nas empl'esas porque 'los mOa Francisco Estrada:, 28. afios, MIi. '_' 
UD se ü:j uste JI: la moralidl\.d y tol'istas no paran a ~aridB nagua, Nicaragua. ....,OpOICIO 

decene",. ,S.I en ~,o.nce.~to del pasajeros. por ir distraídos ---;...----;...--..... ;I.:;~~¡~~l~~~~~i per!o.dl~ti\. e~ l s~e al."un Icgun en enconvel'saci~nc'O . , 
defICwntc o Injusto, que sea su o nmuJ~reB 1 t· P '6d' 
pluffil1 el apuntndo r de ese mal Y otras veces por caprIcho a pu~r a, en sp. e~? l~ 
.Y que su visión mental o expe- de no parar al pasajero <:Patl'la~, a .Ias neceslda.d,es 
"ieneia sobre la materia sefia- que le .tiene mala volunt!,d, de estos olVldados , lug~re,s r"aro \jallre"",, ·.o 
len los mediOS po r los en,des otras veces no se detienen tengo el placer de deCIr a 
pueda eon·e~irse. Si eneuen- por ir disputándose el ca. Ud que el Mineral del Di· 
tra lldversallOS en 811~ puntos . d t . ta vi~adero es un lugar en 
de vi~ta y aparece a.lguien que mIno os o res carnlOn,e s ' . . ' :;;~~~i~~.~:~~1~!2~:~' en forma acre combata sus prin juntas. El contacto del mo. que cada donungo hay b.lle· 
ei pios, sepa llevarle al con ven- torista con el público pu. nas transacciones co?"ercio. 
Cim iento, con urgl~me~tos con- diera evitarse encerrándolo nas, Y que es tamblén- ,un Sianti,,!!o;oitfil il[7' tundente~ y fn~se ltmplu de to- en una caseta de . d ' ' , lugar bastante ' pol:!.,la.io, 
do Il paslOna.mlento. Que se . . IDa 81.a o 
imponga, pues, 1" razón si olla VidrIO pa!'a que s610 atlen' d?nde h~y un número 
está de ·su parte. ya que nild. da a su timón, pues. la dis. 1ovenes,. que carecen 
hay m,Íg aplastante que un ar- tracción del chouffer con lUstrucCIón, y esto por 
gumepto bien razonado.. Pero el público es causa de muo ta del tiempo 
tambIén Sllos pnneI[llOS que chos accidentes. Ta b'é pues lo invierten' en 
sustenta no Slcntan al cn!3O o . . m. ,1 n f d 1 t b" 
careceu de toda lógica que ten- el públlco puede verse me. aenas e ra a,Jo: 
ga flsírnisrno el noble ' O'esto de .ior servido, si a 108 vehícu- que el sefior MlnÍstro 
declararse veneido, per';, que es- los les pusieran un rótulo InstruccJón Pública, diera 
to sea en buena lid, reconoeien· que indique que el vehículo una mirada de carifio a este 

~----------------------__ do en. suadvcrsarlO un amIgo va completo qu . olvidado lugar;y se d,il~nar" 1 
que SImplemente le hace ver y, y e no po , .' 
le prueba el efror en q uo se CD- dra parar. ordenar se estable~Ga ' ANfIGÜEDAD EXPERIENCIA 

EXPERI E N OIA MEJOR PRODUOtO 

El Mejor Fonógrafo del Mundo 

APARTADO 54 

c./\1uebles 
Ca.mastr0!les con marco de lona--mercaderías en general. -o 
HágMC chente nuestro, visítenos hoy mismo ° escríbanos. 
Rec~miéndenos con sus amis tades,. sa.bl.'emos corresponderle. 
EnVIenos us ted 15 nombres de distIntas personas, con sus 
rC!:ipe~tivas di racciones, recomj émlenos con ellas y cada mes, 
no ma.., eon esa pequeña molesta que se tome, jJu(,-de 
usted ganarse 25 colones. E sa cn,ntidad la obsequi.1Temo,') a 
la persona que nos envíe mayor cantida.d de clientes. 

jnt. alto 

"EL (REDilO" 
Crlos Salvador Bautista & Cía. 
UallcjuehL de Morazán.----S. S. 

Alert~, Señores 
D~portistas 

euentra. E ste servi.io está a ca· Escuela nocturna con un 
Esas son l,ueesdecivismo que pricho de motoristas y ca. buen prof~so:, para qU,e 

dejan en el ammo del leetor la bradores, pues se da el 'ca. esta pob're' Juventud, ·no se 
~speranza . de una era de .. en· so que cuando el vehículo quede inculta, sin 
~ ranclec,mlCnto y prospecld. d t ' l to t· ú principios para si 
pam lit patria. 4 es a comp e , con In an , , 

R ~ · .T P recogiendo pasajeros hasta la. naCIón.' .. D.ernanaez . ' 
el punto de que los que Antonio 

> « van en el interior no pue· 
den salir de él. 

Beni Bct?·,'iento8 Zaldwa,'. 
» <: 

Se necesila una escuela en El 
Divisadero 

Minas del Divisadero,Ju· 
Iio 19 de 1928. 
Sr. Director de "Patria». 

una 

. Clínica 
Atendid~ por el Doctor VíCl4~r~l(odqJ 

Repertorio ext enso y de estrenos 

cinco 

Principales Fig'uras del Elenco' ~-"L. UL,?''-'VV 
. Pl'imera tiple cantante OONOHIt-4.' B..I~:Iif'trI;S:\~ 

PrImeras tiples cómic,as: BLANQUITA D.<>..l\.U.l!'l'."' •••• :a.l'~ 
Oaracterísticá: CONOHA .PASdQ:~¡;" 

Barítono: J<?SE OLARIA. Terior c6mico': 

Directores: 

.Maestro del 

BERNABE ORlHUELA. , 

-o O r O 

NUEVO 

Operetas - Revistas a gran 



' de - M o 1 tÍ n d e Yo serán esta 
tnl'd(! II II~q cllht l'O. Enviamos 

,G:(\noveva._~. de Guate nuestra condolenciu. n su "incon 
mq.'la R~ encue~tl'a gm~c~cnto, ~o hlble vi don Mariario Me 
enf(lrm~. , ' lénde:t.. a S\l~ • ·Em 
> :. "En: A;hunchal)!ln se encue~ ma y TCl'e~ibl 

iD(,ipiéntc'· coQslorn~-'1 ~ra dl.>!teadu. d~ slllud, In señort Ri ta P ontieu'y 
tí>. Ma,.i. MornnCftlderón: doliente. 

:. DoHa AbclulIl GllrCla de 
Mllrtínez continllf1. mal de snlnd. Los f·uncm/~r.t «,e don 
. :. Doiln A,de lll. v. do Lonce! J01,(l(} .Lrú'i!é' : 

encnentra en/f¡jl'ma en San 
Miguel. ' Ayer. 'a la.s 4 de la' tn!rde, Sf1.-

:. Un tnnto delicn.dn de Sll lud lió ele la. cas!\ mortuoHn, hAcia 
o se enCHC'ntro. cn cstl\ cnpil.ld In su liltimn momdu'. el cndávp.r 

señorita L <.dy Snndn 8undovl\l.. ti,,} profeso \' , .don Jorge L ardé. 
> He mejortl~lo yl\ de los quc- Secciones de alumnas de lo~ di

bruntumientos de salud que hl · f.l~ l·entcs cólegios capitalinos, 
postrabnn en cnoofl., doBa Rosn. mi embros del gremio e~ttldian
rio A. Blanco. til , d<"l.lVlltgistC'l' io.Y de Ins di~ 

> D~lic».do de ~:lllld se eucuen tintn~ sociedades, forml1bnn el 
tra don Jo~é B. Ci'mcro~ COl't(.jo f l~nebrc. Pe ro In natu 

> Efiguc mejorada de 11\ opera rn lcza ,~e O[lll~O :t csn. mnnifcs 
cióo' que le ,fl1t'ra [lructicnd!l en tnción del cariño populnl' y unn. 

. . La Cas!\' de Salud , dofia Amp,u: lIuvin. eS{Je"a iml~idió que los 
tecDlClsmo y la. obscu- ro de Castro. fun ernll\C) se efeet llH.l'u.n en el 

que 109 abogados dan a . 
las"cosas' má9 claras, las razo- Nota de duela orden debido, por lo cunl sólo 
nés más esgrimidas se pueden acompañaron el fl!l'etI'O h:l.';tf~ 

Ayer, . a las 10 de la. mañann. S ll líl t imo. Ulomdn, lu. familia 
resumir asi: el nuevo cód igo no dejó de exi"ti l' en el barrio de El dol icnte y' ::d,!!unos , am i go~ q ne 

' ~irve· porque n.o es como los Calvar io doffA Martfl Lui"tl G. disponí:\l1 de c~ll'i·os , No ob~
'otros .. ' Porque es distinto a ~o!'l eJe Melénclez: esposa de don M!L tuote, el cementerio se vió COll
anteriores. Porque lef:l1ona intEf- rinno Meléndez. que goza ej(· cu rl'ido por' todo.';; los que por 

,~~~:~~~ ~~:q~u:~c~:d~~b:~!:~ ext('n~a~ simpatÍas en nuestra este vlercla~cro maestro, s intie-
se le ha ocur'ü h 1 sociedad. ron e carilla a que era merece 

, rI o acer una. ay Fue unn. larg:l: enfermedad, n doro Nuevamente du,mos a la. 

:~e::á~e~~mp~~~dosl~S hmaes~ i~nCa~a~!l~~ ~t~~~i.!bl~~. ~ Ia~~~~~~ ':~~·e;.~~l~~~~am ili {l, Lardé, Ques-
n ncer 11 v do. la que preCIplta 

nObs '~r~~rlquenosc, P\ledendes- :~l~i ~e~o de la muerte ' a la Tra.~llule 
ou ~Ir 13 as que DO estén dps- bl ~. L as amist:ules \ 
cub1crta.lJ. no e se~~la. ' . ,A 'In 41

). Aven ida Sur, casa 
, . de.Ja famllta dohente, estuvle- N~ 16, hn tra~ lA.dn.do su resi-

HiglUl 4noel Espino. ron a vic¡itarh~ anoche, ,para ayu dencin.. Ju, ·familin. dc doña Ade-
'------':.....----- dar ¿ velllr su cad:ívcl', e l conl la ZeJo..yn. v: dc 'Suncín. 1, 

NUEVO SURTIDO·de corbatas en aparecra entre un túmulo, de 
, boni~os colores. Camisas, Pi- ofrendas fl ora.les que el canño La p ,,'imeri:¿ P·,:ed1'(I. rIel IIo.~· 
ja.mas,Oarteras, Sombreros de de los qlleenvida supicron apre 
paja. Encontrarán en la Libre- ciar In habían depositado junto 
ría Joaquín Rodezno. San Sal- a su féretro. 
vador, P orta.l Sas;rrera. L os funerales de hi señora 

eiÜtl de Santa A nI)¡ , 
Nuestro Director hu. recibido 

la invitación que dice: 
"Señor: los miembros del Co-

mité Pro-N:uevo Hospitn.l de 

R JARQUIN h ESTA~LOS EN OONDlClONES DE CON-o Santa Ana, tieneD el honor do 
• ,. FECCIONAR A UD .. TRA.TES DE invitar a w;;ted paru el acto de 

. l ' CLASE Y A BAJO PRECIO I , Sastre. NO PAGARA LUJO DE CASA SINO EL co ocal' l. Primcr. Picdra de di 
P CUJaje Olmedo BUEN TRABA.JO. cho edificio, que se verificará 

a la., 10 de }a mnñani~ del día 26 

,,:;:::============:::===~'~S:-:26~' ": I:,.:*:a:, P:'~ del actual , en el tC'l'reno que for-
:' 1111'1. esquina. 811r de la 110. Calle 

DO· LLARS, Oriente de esta ciudad y fn:onte ,100 
AIg,ue me mejore en SUAVIDAD y FfL() DE LA NAVAJA 

. EL FILO DE MI NAVAJA NO LO MF:JORA NADiE 

• ZAVALA. 

n ' IR. Eqtación el el Ferrocarl'il 
Salvador R.il\Voy Co , 

El acto será presidido por el 
señor Presidente dc la Repllbli
cn. doctor don Pío Romero Bos-

,"========.L1:v:"':I:'d:":O:,:",:c",::lá:":;:, :N~_:09:' =======~lque, con asistencill del I1u~trí~ :- simo .Y Reverendísimo seña, .. 
. Obispo Diocesano doctor daD 

Libros de los mejores autores. S"ntiogo R icardo Vilanova y 

L.ibtos rayados de toda clase. Mclóndez, -Santn Ano, 23 de 
julio de 1928, -El Comité, -Ra 

Papeles, Cartulinas, Sobres. fael Meza-A,You, Aurelio Fuel'-

Par't¡'c¡'pac¡'ones e l'nvitaciones de Boda, tes, Luis Dr,i", Malluel Meza-

.programas de baile~Menús, " 
'Cajas de papel de fantasía, 
Esquelas y ta¡jetas de luto, 
Artículos deportivos y de regalo. 
N ovedadespara señoras y caballeros 

ofrece en gran lJaried~d la 

Librería Universal 
TELEFONO 3-0-6 

13--1~ 

RO S f N D O M-O R A N M. 
. ' "j " :(¡,~~DICO-CIRUJANO 

_ Con práctica: en 'los H ospitales y Centros de Pueri ~ 
cultura de PariR. Tratamientos sin operación 

de Hemorroides por métodos modernos. 
. ' garantizando e1 éxito. 

, C0NS~TAS:_De 3 a. 5 p. m.-Teléfono 3-4-5. Esquina 
. ~ de la 1a. Q; O. y 8a. Av. Norte 

..... Dos cuadras a.1 nort~ del <Circulo MllItOLr:t. 
1314 1. mi " v. 

fSPAÑOL 
EXTRA· FINO, EN LA 

'Fatmadél Americ'ana 
'::'¡~1;S~ Salvado;,-TeléfoDO N9 3, . 

~ ~a," ;p: . 13-·31 

Ayu.u, Angel María Ayala . 

Pró:m'ma B oda, 

Ha queda.do concertnda la bo
da d" la señorito. Teresa Quin
tflnilh con don Manuel Baraho~ 
nlt, cml>leado principll l de una 
agencia. ele vapores. 

~8 

Con procedencia de Hond 1I
l'fl"4 ha llegado Il nuestra capital 
el doctor Antonio Reina.. 

~ RUlDbo a. San Francisco, 
California, cmb:ll'cóse !l..yer elo
ña María Tercs~l E~cndero, 
quien va a pllsar una tcmpol'l\ · 
da cn aquella ciudild ostadouni-
d('n~e. ' 

> Don Damián Alvarcz mar
eh :ll'á~e dentro de poco }Jara: 
Co<;tn. Ttica. 

De E II:I'IJna 

Hoy 11 las cuatro do la tardo, 
dc~etnbnrcal':í cn ~l puerto ele 
La L ihcrtlld, dorra Rosado de 
Mnqferre.:, esposa de nuestl'O 
Di rector, daD Alberto Masfe
I'rer. Viene b señori\ de Mlls
ferrel' de París, 011 doudc per
maneció ¡JO I' a lgún tiempo. A 
cncontml'ia 111 puerto fue su CR~ 
pOHO, don Alberto. y la familia 
BernaL Lc presentllmos nues
tro suludo. 

OBRAS de .Jo9é Ingenieros: Ha
cin. una moral sin dogma.~, 
FuerzEi!J morales, Hombl'o mo~ 
diocre, Principios do psicolo
gra, Cronicl\.q de viaje, Psico
patologa. ~.,Libl·{J'¡'í.u¡ · O(tlminox, 

Barrió de (isneros 

'La carroza 'de .este b~rrio, 
qne S9 titula HViV:l la América 
Lntiml.", ., '3ertí, sin duda, del Il~ 
grado del público, pne~ el mo
tivo que lai tlBpíra es 'grllnd ioso: 
la. confratel'n idll.d de todos los 
lJUcblos hispánicos de Amél'Íca. 

So tmro ' en ella, . CC)Jl éxito, 
de cXldtnr la ,misi6n que e.stof.! 
~)[Iüblos estiÍn II nmlld'o~ !l. deseÍIl~ 
penar para bicn del mUDdo eil~ 
tero. ' , , ' 

La ¡:>rirnera Capitana, dofia 
ClotilM de Castro, ha demos
tmdo un \7el'dadel'o buen tin¿ 
ni (~scoger el tema' de la ChrrOZtl, 

•• 
E limioflciones de Tennis ell 

el Campo de .Milrtc a Jns 8 n. m. 
BH"k(·t ball en el Gimnasio 

Nacional "Ut',~u~" vrs. ¡'Alacra
nes" y "C iclón" ,' rs. "Mal'a-
t hón", n. las 8 p. ID . . 

c;one"",o de billar on In. ~o
dc Eml'lofl;dOS de Co

mcrcio, 
Baile en el Barl'io 'de San J a

cinto, con motivo de la llegada 
d(·1 día que lc>corresporide, que 
sC I':¡,cl 27. 

Dinero para la Fiesta : 

Puede haeerlo . bastante si com~ 
pra hoy mismo un Resta1'?'ct1l1e 
establecido de Día. y Noche, con 
bucua. clientela. Se vende sólo 
p6r llI'gencia. de viaje de su pro
l'ieta.rio. \7éa.lo hoy mismo. In
ro rmes: Calle Candelaria N912. 

(1. 13~lO 4'" p. 

, 

PAN 

. Fabricada, p~r . ' 

"La ,-tropit'á) 
Coo lo cual qneda clicli'O 

·Iódo! ,-, , , '", , ., ' 
A rf, 1.00 ·-DóoENA, 

"VICTO 

MERECE SU F AMA'~ 

Salón de Oe:rvezus y Aguas Gaseosas de 

"LA CONSTAN01A" y de "LA 

En la esquina N, O, de, la Plazuela 

Se abriní el Sábado ' 28 del . corriente; 

a las 7 p, M, 

Concierto Diario Durante la~ 



. : con el Idolo 
..:.: ~ ..... . 
pech\rumos 'CnflÍt.icl\m~nte. q uc no !fas interesa en lo más mí 

Las Escuelas se cierran 
por falta de maíz se ref,Ol'me nuestra Om¡SUt'lw¡Ón, Por tloso'tros, pu e 

F,cto. (¡tledlarse ·~t'ern!\m('nte así,~--comó estit' rlescl~ hRce CllarcntlL :,r 
afios, vi rgen y mártir, sin que nadie se hn:"1l metido c;on 
ni pll.nl bien ni parf\ mal. No tC llemos el mínimo deseo de 
HUí\, A'Iamblcl\, elegidl"\. por el Gobierno, proponga su refO!-

El. Consejo d.e Edu- PERO SE PROHIBE QUE SEAN. FALLECIO EL Vlf]~&~:J~t~. I ~'i.~~ : " '~t~:~Z:~' 
cación Pública Pri- REV.ELADAS AL PUBI:ICO - TE' ELECTO DE la. 

mil; de que otra Asamblca, elegidt\ pOI' el .Gobiél'no, Ilp ruebe ' lll 
pt'opo·sic ión de In priooC'rn: d(' que una mú~. elegid:\ por el Go
bierno, estud ie y deel'ete \¡\S mod ificaciones; pam que en seguida, 

AStlmble:\S, clegidi~ por el Gobierno, p:\.,cn o dejen pf\.sn.1' 
i"tueva., así como enantes pao:;al'on o dcj:u'on p:1.:;al' sobre 

maria, a iniciativa Capturan a 100 conlrab,andlisía.¡ 
. .f. de opio en B:arc:e]"na 

del p'ra.! eso'rado y au 
ton:dades ?ntlnicipa- México, 25. -CulcúlÍl.Se que 

O ¡; 25,000 perflonas se 'n:lincarol\ en 
, en verdad: ellD Itl que tenemos uastt\'y sobm; .Y 'li :\1- les de oCt1l uul1:án, una. di~tnncin. de diez miIJns 
gl1ie.n s~~ imagiDll que dt' ¿1t,:J'((,'- es tlllll Le,v Con.,titutivtl, ~n el De.".Jto. de Sonsonate, cbu.nD¡docp(\..qabn el ¡eordtcjo

l 
fúne

ré:\I .3cntido.de la pnlabl':l, .Y que El Salvador SG rijo pot' el la o l' re (e urrnnzl1. (es e a esta.-
i~e está. constituyendo sC(Jlln ,'lla. so OIl~T:\NTE ~o I I ADEnSE r.U.\1 ha ))','ojJuesto al lJ'E';- ción de .TH.cubl~ hasta el Pa.la.cio 
l'UDO NU:-"C,\. l ~ felicit·3.moR por su optimislllo .Y por la. fl~cilhl:l(1 'nisterio del Ra1no el Nncionar. donde permanecerá el 
con que S il fe acepta como ¡,ca lidade. .. las CO$\S :;implclIlentc di- cndável', el Clml scriÍ. sepultado 

' ehns. . . cierre j)(3'rento1''Ío de el jueves pl·óximo. Altos cm, 
~ . No ~o l 3.~e ll t,e 110 perl iroU]oR ja.má,> q nc se toque a nn Sólo l ~0 pleudos del Ejérc,ito acompaBa-

cabello de la ülOfen'iivn S eñora, sino <ll~, si :dguien se empeña las Escue as .1 l ar:io- bnn al furgón del calión que 
en retocH,r1a, Ilosot ros llrot..est:lrcmo~ contrn es:\ m:d vc¡,sación de nales de ct?nbos sexos contenía el n.tllúd, al curtl colo
tiempo, ele dinel'o y de omt..or ia. En Un , l':l.nL que se vea h:lsta cnron muchas flores los concu 
dónde Jlegur:l. nUE.'stro res{J<,to 1101' e~a novela. jucií l'icH , promete· de aquella, lJoblaG'l:ón, rrentcs. Calles !'<,cibió el cadá~ 
mo:,; 110 volver a. gasta.l' contm ella. ninguna bl'otnll,'y hast:l In CO?TtO ~lna 1neclida de vcr en el Palacio. 
nn.maremos, .~. asi con toda se!'icd:lfl. NUI~STR.-\ CAUTA FUNl)A ~ México, 25. -El J efe de Po· 
>I>1NTAL. eme1'genc'ÍCty en vis- licía dijo que el asesino de 

Eso sí, oxigiremos bllntu l' fLl ,'cciprocidu.d, ,\" eSlt consi,qtp.,úni· l l gón hizo una confesión COlmrlle·· ·, 
camcnte, en qu.11 no nllí ('iStoJ'lJl'. Tal COLDO nunca ha estorbado a los fa (, e q'ue a caresUa tu. que no puede ser 
otros para cometer toda. c ldsc de ilegalidades, extorsione.;;, :\bu~ de11naíz 1'1nfJJide a los . publicada actualmente, agre
so.'1 y tirnllí:ls. le pediremos qtU' no nos estorbe a nosotros pnra l gando que el clero católico 'coo
defender el ,J{ÚIl:"''''J¿ Vil"I, que ., el Supremo Derecho del eSr:Ola1'IlS asisti1·· a, las pera con la policl. en las invés-
PUeblo: su necesidad.)' sn volunttld dE': coml'r, de vestirse, de te· escuelas. tigaciones. Dícese que estÁ. oeul 
ner un techo, una escuela p:1.1'tl sus hijos .Y una pa.rcela de ti~rra to Morones y que la policía es-
que cultivar. Y también, c.~ chtro, su derccho a no ser :l.p l a,>tn.~ ·------------....;1 tá averiguando su paradora. 
do por lo", camionetas, solo porqu o así les place " SUS dlleños o El Calvar· 10 de Charll·e Barcelona, 25.·-Han sido de-
porque así les rcsultn. mejor el neg-ocio. . tcnidoo;¡ los contrabandistas de 

Al margen de '1}-Ile8t}'a Carta Fuodamcntal, -comcllznmos Chaplin opio Antonio Ripols, Pablo 
ti tomarla ,en s~rio-~-; no ptlsando }Jor encima de ella, sino, s im· Vich,Asun¡;ión Sobrado y Fran~ 
plemente a su ffilll'!;en, QmmKUOS Oln:AH: U~ NUEVO. DER'IWIlO, cisco Fernández, quie·nes trata-

. J 00 político s ino Vital, que garantice. a l IJueblo su mínimuu dl' El Sr. Orellana se queja de bllo dc exportar . grandes canti
pan, de techo, de e,.o:;cuela, de ve,>tido, de terreno. de agu~, dp to~ la incultura de nuestros des a América. Con los indiví-
!lo lo que c.'> elemental, pr~mol'dial. incductible •. y que, s i no se chiquillos duos cogidos fueron ·.cncontra-
le asegura, acabu.rá por embrutccérsele, degmdul'le y :~rruina.rlc. dos 32 paquetes grandes que 

, y ese Nuevo Derecho.--.esos nueco.« (lneehoxdel Animal Hu~ contenían estupefacientes. 
mano, sin los cuales los derechos políticos son una engañifa, uoa A.ver est.uvo <l vis i tarnos en 
mixtificación, no habrá necc-idad de inscribirlos entre aq uel1 o'i cstl\ Redl1cción, el señor don 

. codif icaaos .. ya en Nuestrll. Carta., .Y qU<.~ tan ca ro~ son lt quienes Gommlo O rcllnoll, s:dvauoreíio 
.nunca lq¡Ln sabido qué cosa es frío, fJ ué .COS:l es desnudey., q ué co ~ que salió del pa.í~ hace UDOS 
sa es vivir en no cuarto de mesón, y qué cosa es para una fam i- doco años, en busca de mejores 
Ha CRJl?Pesin4. necesitar de cinco Ii bra.':! de maíz por día, haberlo nmbientes p!lra el desarrollo de 
de pagar 11 dos rcalcs ·libra, como Ilhoro..,'y gauar su "jefe apenas sus ucLiv idndcs. En SI1¡:; auda.n· 
un colón por día, para todos suo:; gastos. cin.s por el Norte, el señor Ore~ 

. No,Jlo habrá. necesidad de q ' los seilores Padres dc in Pntl'ia Ilanll se ideó un mcdio de gil· 
se m~Jcst.e? buscando la fórmu la. escrita de tales'derechos, sino q' narSO h~ vida anunciando mel'~ 

la exportación de nues· I------:-......,....,;.-'-:-1 

. i nos bastara que el pueblo tenga conciencia Jo ellos, y que na.zca, c:lderíns e industria.'5 mexicana,s, 
.y se afrirme en .su corazón la voluntad de no permitir que .<;;0 los bajo la imitnción de Charles 
arrebaten ni adulteren. Por ejemplo, cuando haya cr isis de Chaplin. persona.je del cinemS\. 
maí.z, y el pueblo esté sufriendo hambre,.y sepa que los señores que él imita a las mil mR.ravi
t ienen el maíZ entrojado, .v q ue DO ha~' autoridad que Ie.c:: obli- lIa,> por el pn.recido q ue con a~ 
glle '& pODerlo en circulación, entonces, en virtud de su derecho quél tiene. 
:\1 pan, vl:lya el pueblo muy serenamente, les quite el ma.íz a los Nos cuen ta. el S". Orellllnacó· 
:-Ieñores vampiros, .Y les extienda el ~orresponelientc recibo, co· lllO fue que él llegó n. descubrir 
hrable ante Nuestnl Cart.a. Fundamental. su l)l.ll'ücido fi~ionómico con'el 

Algo as] por cl estilo es lo que desea.mos crear y hacer vi- popula.ractordeciDc. Celebr:í.ba
vil' al ma.rgen de la Carta Ma.gna, si n tocar le o. esta ni una. sola se en Culiacán, ciudad mexicana, 
cana. uoa fiesta de disf races, en In. 

, tro calé 
Lo que se embarcó en ~l ~e. de 

junio pasado 

La. exportación de café en el 
mes de junio s.nterior fue de 
48.151 ruLCOS con UD peso de 
3.420.319 kilos dio;¡tri buidos así; 

BACOS 

Por aea-
. jutltt 21. 144 1.482.895 

POI'L.Li 
bcrtnd 4.84.1 339.818 

Por' L a 
Unión 22.766 1. 597.606 

Totales, 48.751 3.420.319 
y entonces sí: el pueblo, ;a gente quc t l'a.baja, asegllrándose cual se premiaría a h\ máscam 

~u vida con su propia mano, y Jos jurisconsultos y los ecooo- más original. ~ uestl'O cOlDpn~ 
mistas darwinianos rindiendo culto a la. letra.Y al espíritu de su triota, estando falto de medios, Desde el 19 de octubre de 
Diosa, todos viviremos en paz'y coutentos, doliéndonos, línica- quizo hace!' la prueba y empe~ 1921 al 80 de junio de 1928 se 
mente de DO haber encont.rado antes solución tan sencilla v t:Ln zó a pintarse de payaso, pero han embarcado 690.818 snco<;; y 
·eficaz. • ~ cuál no sel'Ía su sOl'prcsn al ver en idént ico per íodo de 1926-

i en el eSI>ejo que su rostro, 1927,466.195 sacos o sen. un ex-
N O asisten a. la escuc- lej:mas de l pafs, que se nvcci- mús que el de un Clown, e ra el ceso de 48.5 por ciento o. fn.v.o r 

Dan por buscll!' trabajo, y pasll~ do Chaplin. En vista de eso, re- d I I 
la los niños porque dn la. tempomda, se retiran a solvió asistir a In. fief;ta. disfrn.za e a. coscc 1:1. qUt; se estIÍ. ex ~ 
tienen que traba.·lar otros lugares. Otra Cfinso · dé do Chaplin, habiendo obtenido portando. 

E l Consejo Nacional d. Edu
cación, en vista de una noticia 

6 publicada en PATRIA, referen
·'1 t e' a la poca asistencia dc 11111m ~ 

; nos a la. Escuela Mixta <El .An
gel~, de la jurisdicción de Apo
pn, pidió informes sobre el paJ'
ticular nI Alcalde respecti va, 
quien los da en la forma que 
s igue: 

la poca asistencia a 111 mencio- el Ler. premio. Ya en la capita. l ría mal educadu.. 
nada E scue lA. es el desarrollo mexicana. pudo ver q ne el siste ~ Preguntamos nosotros a. la 
en la. actualidllJ de algunas en- müdcllnuncio ambulante po.drí:l policía: tPor qué se p~rmite n 
ferm(!dade.c::, que, como la in- produci rle algo,,qj 10 hacía. COI;} esos mpazuelos mal educlü:lo<; 
fluemm, la tosferinu.:,· el palu- el d isfruz de que hemos habla.~ atropellar al señor Orellanai 
dismo, son endémicos por esos do, .Y tLsí lo hizo j' a<;'Í sucedió. tPor qu~ no se les ha dado un 
lares, atacl1ndQ especia.lmente n. La. misma. prensa mexicana c l o~ cO I"J'ectivo, ya ·que se lo mere
los nilios. ·Mi fluto r irhd, tLten~ gió h\ idea del señor O rellana.y cen de sobrai tNo saben que el 
ta siempre a l cumplimiento del publi có su fotog-rabado. En e:;; - señor Orellanll por ese medio se 
deber, >iobre todo ClIllllllo se tra tn forma hn. tmbajado en Mé:d ~ gana'et:pnn suyoy el desus hijos1 
ta de asuntos (IUe se relac ionan CO,Y en Guatemala y en ningu- t O cree nuest"rn. estúpida cano.
coo la Instrucción Pública, no na do esns repúblicas el señor lla que el señor Orellana es un 
escatima medioc:¡ a fin de hacer Orcllana. fue molestado en lo loco por el hecho de andar ves-

Se pide la requisa' de 
. el malt existente,,~e>n " 

·Ia . Repúbliqa>' . 
La carestía del m"lz ha llega 
a un e:x:t·remo alarmante a pe 

sar de todo eua\lto ha 'hócho el 
Gobierllo para conjurar. la · cr~~ 

El inloimun del precio dél 
medio almud de este granó as
ejende a col. 3:50, siendo su . 
101' justo col. 1.50: , " . . 

Nuestro colega l'ATRIA; eo .... ~!~i.~~~~;'~! 
su edición de anteayer , pide '~ 
gobierno que expropie el maíz lí'~I¡W{.r.e.; 
que se encuentre ,entrOJado y .e'· ¡U""' 

sé ponga inmediatamentel:~~¡~,~~~~.:~el,~.I:' a la disposición del puebin, val 
liéndose parn su distribución de' 
10R Alcaldes, DIrectores 'de e!l
cucln.c:¡ y ciuda.danos honrados. 
Agrega el colega, que 'cse ma.i:z 
debe ser pagado n sus dueños a 
un precio justo. . I ~~i~~;Z~~ 

Ayer r.ecibimos en nuestra Je j'¡ 
dacción lu visita de varias persó 
Das. quienes nos rogaron abrir 
campaña en ese scntido, y sion
do urgente y ?e justicia· el . PI:.O 
cedimiento solicitado Ilor PA
TRIA, nosotros, de nuestra par 
te, apoyamos "su iniciativo. '. y . 

ojalá que se le preste la aten- 1;~~:';;;ci~::'7,~u '.~.\:{)l\ ci6n qu~ merece. ·' ~ . 
Reproducido de 

Salvador~. 

<La asistencia U~ alumnos en 
la esC;1).ela l'ural mixta de l can
tón El Angel, jurisdicción de 
ApoplJ', es mínima debido prin
cipalmente 11. que todos los a-

más míni mo. Solo aquí, en don- tido con 1M indumentaritrs del 
efectiva lu. Ilsistenc.:il1 al referido de plll'eCC que nos cmpeflamos I . 
ccntl'O de enseñanza, por medio en hn.cer resll. ltnl' nuest ro. i nclll ~ pOEPU al' acto r de cinc .. . ~ \ Hoy . salió de ~ Guatemala. 

lumnos son hijo~ de los c.:olonos 
de)a hacienda El Angel, pro
piedad de don G uillermo Me· 
Jéndez, donde esro si tuada 111 
~!léla,. y como dichos padres 
son sumamente pobre.':I, se vt!n 
obligados a. traba.jar en compa

de ~IJS hijos en la citada ha~ 
lo f!ontra rio, tienen 

<i~i ~~~t~~:'~ sus vi viandas ca 
1;1 siempre, por la ra 

que en su mayoría SOJ) 
averitúreras, de partes 

l . 

" -1 COIDI'OI'on'I" t" esperamos que no so ha de eiu,'po ,·ntern·nc,·onn l q 'UO u" .. " uO rcspcc [va, 1m tu1'll, nuestro, Chaplin 1m sido' ~ .... . . ., 1 repetll' este espectuculo que . r parte on los depnrtes 
poolCnuo a gUfl;J.S veces, multas objeto de burlns.v hustn. ntro- pone cn ridículo ante los extra- nos. :' 
u. log pad res o ~nca l'gndos ele pellos. . ños que nos visitan. ¡D uro con 
los fllnmnos; pero rc.'mIta (llIe Hoy, con mo'tivo de las Fies- los chicos mal educados, señor :---------.,.. __ ....,.:-.... :.:.:..;..;.:.:;:.¡:,:;:¡; 
tal medida, no hll servido de tilO:; Agostinlls, Orellaua IlIl he~ Jefe de Policial 
nada, pues cuando se cit:~ 1\ al- eho contrato con algunas ensns --....;...;..;.;.;.;.;;;.;..-----
gún pudl"fJ oc familiH, como yn come['c¡ales ¡mm anuncia!' sus NU~VO SURTIDO de corbatas en 
han s ido multlldo~ otros, aqliel mercnderías en una carroza es- bonitos colo res. Camisas, Pi
mejor se excusu, .y si se presen~ [lecild Ilrreglada por él, mas re- jamas, Carteras, So~breros de 
ta, invocn como nrgnrnento s tll t6 qu~ el primer día, los ehí- l)aja. Encontl'arán lcnla Libre
contundente, HU condición de quillos se la dcstrozuron a pe~ ría ,. ." -1,SflD Sal
pobrcy.t.l , por CII.yll razón, mlt~ drndns y leñazos. L ll compuso 
nifiesta, obliga a su hijo a trn~ nuevf~mente, y nuevamente fue 
bajar »;. · , desarmada ayer por la chiquillo-
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TALLERES: T~Gl1.AFU 

11'ti cÍ~m~stl'ado 'que uk ... solclado 
en cstn,4 condiciones cnn3.inn. n11'Ís . 
en UD día, ' ctuUldo, tiene 
períodQs de dcscn.nso. . .los 
roo ' modo se ha roa 

CP01~ Q. ué el., hon{bl'e .se cansa y qUij que cuando s~ reduce del mineral de zin.c 
e.J:'ecto8 tiene la faM:(Ja en' 81b ca,pao{- el m~mcro de )lO l:ns de continunment6 dll , 
.t i en diferentes SeSIOnes 'r::mtc veinticua.tro_,horas, 

da<l p1'od'uctiva". das por intcr~j\.los d~ reposo, un dí" do intervalo. Sucesifas 
La'sl'ñora Josefina Goldmnrk el dióxido de cl\,l'bono, ~c., sus productos individuales han pruobas fllo'.ron' bCl~sn.YI ad~ . '~or 

. t f llcgndo 1\ llument.t\r desde UD G lós"i ngcni~rQs • . aJo ~q Jn5pll'a 
ha escrito una obrll tituludll ~Fa igunlcs fl. las q1te so cneu~n 1'l\n .1]· . t . I de los fi~iólog·.os belg ... y 
tiga y efoiencia'I de ta.! interés en ella como' eonsceucncm . del n. un 20 1>01' 100 uC I'cm HUlcn 'os 

1 d b . 1 mct~bo'I·,· smo O¡·L,,',n¡·co de los efectivos, profesor " Mn'ho.im, de lo.·'lJni para e mUD o tl'fl 3.)1\( 01', que.. ~ 'd d d L" .... &: ' '/. 1 . d 1 ·1 11 Las expt:;l'icncias realizadas vcrsl a e IOJa, CO~1.Urml.:l ns IR Fundación de Rusell Sl1ge, teJi os, fL extremo ce egl1l' rr ol)sorvacion~s ' del gcreñtc t!Ie Jp. 
en Nueva York, ncol'dó su PUM la, conclu~ióD formu lada por en 1(1, fábri ca. de cristales do 

<PATRIA,. 

blicRción. De e lla, y en bcuefi el doctor Lec, de la Uhi versi M Zciss, en Alemania, mediauto Compañía-, decllll'nndo que ~:,ccl 
cio d~ la claBo obrera cubnnn, dnd de Columbia: eUn hombro estudios fisiológicos . y n.náli s is ~istemn. de ocho hOIt\s dé tl'aba
vamos a tomar dntos preciosos, cansado es un hombre envcue- bioquhnicos muy prt:cisos, que jo en,el mismo. obrcro, eon 1a.9 
confirmados por rccientes cxpeM ntldó~, Y así, el l\Dimo.l que la h~bor intcmm durante nueve misma.'i herramientas, material, 
l'imentacioncs en Fl'llncin-, AleM muere dC'spué~ de una larga ca horas consecutivas prccil1itabnn v· en Ins mismas e~tufa.<; , daba. 
mnnia, Bélgicn e Ingluterl'a, rl'em, no lo debe,. como 'untes en la sangre dc losobl'eros dosis inás rendimiento que el 'repro 
que muestm,n clnrnmoQtc 10~ !'-lt' creÍH" nltl. l·otul'f\clel corl~zón, Illl1SiVI\S de !Ícido s!Lrcoláctico y sentado n.nteriorlllcntcpol' doce 

. fenómenos de IH fntign, SUR eree SiDO n IItl cnveueut~miento de su otro!'o:l lJl'odnetos tóxicos, quc horas de tmbajo consccutivo. 
tos en In. cn:ptlcidad pl'oductol'H suugrc, Jo cual se comprucba requel'Ínn má.c; de veinte horns Observaciones semejantes, 

Suscripción: 
'Po r mes ~ . . 
Por un afio 
.l"lúmero suelto. . . 
Ndmero atrasa'do . . 

o 1.00 
~ 12.00 
::. 0.05 
::. 0.15 

. FARMA OI:AS DE' TURNO 
PARA ESTA SEMANA 

CSa.D Luis>, «La Reformv, 
y,L.il Moderna,~ 

Silvestre Malina Aviso • 
. SASTRE los que 

. ',' ~ les he·da 
do. trajes al crédito, que si den 
tro de ocho días, no se presenM 
tan ' a' cancelarme sus deudas, 
,tendré que darlos a CODocer en 
todos los dia.rios, y en la. panM 

t!llta. del Tea.tro PrineiPal¡ Ma
ttnie y noche. 1317 m. j. " alt, 

Hotel GRANADA 
Oasa que' ocup6 la . Esc:tu/.a. FROEM 

. BEL ," NIJ 48. Esquina opuesta a 

O~a Presidencial. 
Su esm~ra4o servicio y las muchas 

comodidades que encuentran 

del obrero ·y lns modernas iuves por In a.u~opsja.Y In. rápida dES pum su eliminneión, .yal practicadas durante un año en 
tigaciones psicológij::lls obtcni~ compos!C16n del eue~'po. I de nlgnnos meses de intoxica- los obreros de In. firma l\IIathel' 
da.."i en los lIt).lolmtorios del trnM A lt\ Jntc~ f:iu. p.res1ón qa~ so ci6.n so hncÍo. cl'úniclL y la fatiga & Plntt, (13 Manchestcl', deter 
bajo, instituidos on di~hti.s naM bl'c e l tl'll.baJo nctlvo se hoem o~ era casi continuo.. Muchos hom la intervención legisla 
ciones, otro~ tiempos, incitando y ostl bl'es se sentían todr\vía 'fntiga tivn inglés, :d 

Hasta hnee poco se hab la.ba mulando:tI hombre para su m~ dos en la mUñUll :l. (lntc.c;¡ do ce punto quc In primera ley votnM 

de In. fatJgn.,eons{'cuencia de liD ,yor ~endiU1icnto n.lll~ ·l.mlnbra m~uzal' sus tl'llbn..in.':l. Un cam da en este sentido favorec ió in 
csfuerzo continuado, que rlI(W(lM t1:(t!)(tJIJ, se !m SIl.bS tl~l1ld o hoy, bi 'o en la d istribución de horas, mediatamente fL 43.0uu de SUf, 

ba al ffillsClllo, al cerebro, al a l' dictado pOI' la CI011C1:1. y apOYl\ reduciendo su número y dcjan- propios empleudos. 
gatiismo.R' la más absoluta imM do por !a ecollomÍ:1 nnnnr: iC' I':l, do un espacio de tiempo inter El prcfesor Abec. en su fá 
potencia o anulación de sus fa In frase: .Trabaje poco, descan mcd io, hizo que el rendimiento bri cn. de .Tena, eXll:minó cuidado 
cultades. Nnpca se pudo creer S~j v nc!vfL a tl'abajar>. Y las f tH'rtl Ul:\,YO \" en d:icuciu, con be samente el trabaJO: de sns cm 
que la fatiga se estudium en el restd trrntes en b pl'ácticrr ban noticio de la sltlud en g(me ~'o.ll picados y comprobó qlle e l a!l 
laboratorio como ann enferme sido tan notables y cODvinccnM del tallor, ma'yor disposición mento de su velocidad .Y pedee 
dad experimental, y, sin embnr tes corno beneficiosas pUl"tl el dt"1 espíritu '!:t' u.umento en los ción se rea.lizaba cuando el tl'a 
go, se ha logrado hasto.. produ obrero y la ;mlustl'in. Se eucn l'esultn.clos económicos tle la bajo CI::L interrumpido por fre 
cirla de un modo artificial, in- ta que.en las ordenanzas del Coq10 ración. cucn~es descansoc; j era casi in 
traduciendo en lu snngl'e sllbs ejército u.lernn.n se manclfl .. que 1 ______ '-_______ _ ....; __________ _ 
tancins que se han llo.maao .fa ·en las mnl'chas se detengan los 
tioantes, como el ácido SflI'Coh1.c soldados para descan!,;ar caeJ a 
tico, d fdsfato monopotúsico, veinte minutos, puesto que se 

Gonzalo Olano & Cía~ 
Gabinete de Optica 

Eoxí:menes de lu vistn. Lentes "y 
et1'flULzones de todas clases. Use 
Ud. siemp"e lentes tó,'icos o Me
niscos, pues se confo"num pe>'

Tec'tcv.'ne:nte ell ojo y son más finos . 
Ave. O",scatlán ,99 , j"ente al Nuevo Mundo . 

. s. J.111 

tres huéspedes, tanto de h 
precios módicos, como de la. . n.go ca.rgo 
allmentaclón que les proporciona.-- l'Occ;;;C~ñiE;Dtcahf:lino~r:~StC;c¡;rCJ~~=~:'l todo traba-mos. Se Teciben abonados, 11 Puntúalidn.d 
"~.hop;,tAMPARO v. deMIARlflNEZ I MODESTO SAJ.'1TOS. 

Fabricada por 

Ú15 alt .lot, de la EscuC'.la Nacional de " La -Tropfcal " 
T e jnt. alt. 1331 
. aller. de .alzado Coo lo cual queda· dicho 

todo!. • ...• : • . Busque su calzado en el mesón 
PlII!entaJ, bimo de San José,3a, 
Calle Oriente. I:'or cada. 2 pares coro 
pi'adbs~ Je'daremós un premw. SlemM 

a~eb~:J~e~a.~~~~nci~ obr~ hecha. 

Eduvigi8 Pa'l"eda Delgado. 

ATENCION A . '" 1.00 DOCENA 

ORDENE AL TFJLf1FONO 4 

6IQ.. lnt . alt 

La za,paterla. .. ORIENTAL,., situada. en la. 2 C. P. N? 31 media. eua.-
dra ariba de la Central de Telégrafos, ofrece al público en genero.l, calM 
'loado y materiales de los má.s finos; cumplimiento y precios b,'uatos. mi 

1\ cllentela garantiza. mi tTíLbajo. Constantemente encontra.rá Ud. exten~ r---,...--,-------¡ so surtido de calzado. 
, . 

SUlcriptores y anunciantes 
ALER1Á! 

Suplicamos a. nuestros suscrl~ 
tores y . anunciantes no "pagar 
'é lngt'in reelbo a. José AntQnio 
Btenz,' mexicano, quien tra.ba.jó 
como Gestor de anuncios y sus
,cripclones en esta Empresa. 

POESIAS de: Rubén Darío, 
GuerrllJunqueiro, Omar Khay
yam, Lamartine, Eg-dar Poe
Lord By.r,oD, Ediciones Econó, 
micas. ¡Lihrenía Oamino8, 

PAULINO ORBLLANA. . 
alto lnt. m. j. y s. 13M 21 

Hotel Internacl·onal FRENTE CASA PRllSIDllNCIAL 
. y Sa.. avenida. Sur N9 2 

Elegantemente .. DECORADO,. y reformado, contnt temblores, pro 
tegldo por su nueva. construcci6n. Todas las personas distinguidas 
que visitan nuestro hotel , dIcen ser el mejor, yes una delicia. estlH 
en el EspacIoso comedor, IUjobbuena a.limentaclón; baños con agu<~ 
calIente, y mucha atención. ese una mlraclita. y quedar<l encantaM 
do del trato y servIcio bien esmera.do. Regenteado por sus propletaM 
dos. j . s. 1. lut. !~-18c 

NUEVO PROCEDIMIENTO UN COLON TRAJE. UN COLON 

HOFFMAN 
Quiere Ud. Andar Elegante? .. - Mande 8u. "opa n In rn~i01' elplanchadu"ín ele la 
capitul, f"ente n tn fHn[Je'I·.Nn oivide qve sornas sast1'es y 1M)' te em'"inamos 81.1. ,·opa. 

MARGARITA LBMUS, p,·opietu,·iel. 
~ A V. N ., N(J. 12, pm' el "DlRDULU lt¡LLl'l'AR lnt, a.lt, m. j. s. U-iri 

Gran Sastrería "La Moda Elegante" 
de Pedro ,A. Valencia. San Salvador, C. A. 

TRAJES POR ABONOS SEMANALES 

Oon probabilidades de obtener de uno o varios TRAH;S a ""tisfaccióu del jclieute, si la ~uer
te lo favorece, porqne po l' cada DOS OOLON]i}S que paguen SH les obsequiarán SIETE números 
de los que "contiene la LOTERJA NAOIONAL Dl~ BENEFICENOIA. 

Fíjese en nuestra combinaúón d" p"'emios • para 01 Sorteo EXTRAORDINARIO DEL 6 DE 
AftOSTO y .se convencerá. Suscríbause hoy mismo, que por tau · sólo OOHO OOLONES que pa
gnlln durante el mes obtendrán éuatl'O o tres TRAJES de buen c!Lsimir .inglés o francés, pues ya 
fneron recibidos nn completo surtido paJ'a que InJedan escoger los abonados,de mi !Lcl'~ditado taller, 
el ' casimir que más les !Lgmde. ¡,;; Oon esto má.s, que si no les parece el casimÍl; .que tengo, pueden 
elegirlo en. cua,lquiem ot ro . Almac~.ll . que les guste. .. '. '.. . 

~--:"""",,~~~NO DEJ~ QUE"ELTIEMPO SEPAS:¡¡;, iABNESE AHORA SI ESPOSIBLEI : 
6('4. VENIDA ' SUR,:m, ' . . .-.. .,...., .. .. , , 



.... ', ' . 

. Reftauraitte EL 'RAYO 
.. ~' -- '!l.'ELÉli'ONO 1015 --

COCina a la ~ist. del público V pronto a lodas horas. 
Heetst,eak de :ll!uj:1 con papas. . Cpl. 1.00 

, Bee(st,oa,k oe lomo con pa.pas. . O.1() 
Hll~\'OS a. l guste.. . . . . . . 0.50 

\ Rue\'os con Jamón O Sa.lchichón 0.15 
}'ollo horneado ent-ero con papas 2.00 
Medio pollo horneado con pa.pas. ,. 1.00 
S~ r\'lcio ,l domicilio. Se reciben 6rdenes de cenas especlale..c; 

y ba.nq uetes. . 
LUJ OSO COM1WOR. ESCOnDA CANTI NA .. . Esq. Av. Cusea.tlán y Ga. ca.lle Poniente. 

. Se :1. lqullan elegantes Glt<lrtos. PA BLO El. DRUGi\'tAN 
1 nt. <l'l t. 1322 

Información Departamental . - .. . 

Simta Ana, jl,lio 23.:'" E l 
miércoles espera jubiloSl\IDcntc 
el pueblo SI\ntallcco al sefior 
Presidcnte dc la República 
qtl.ien viene n tomnr parte en 
sus alegrías: 

:» Importn,ntc l's tuvo el festi
vltl del per¡onal docente. 

> Ayer fue lo. cntrcgil. d.e di
plolDlLs de mccunografistus gra
'dundos en la Academia Mora
le~ . ' 

> Gcsti6nnsc porque el Go-

Sonsonáte, julio 23, '-Hoy 
las 5 horas y med ia, oficióse e.n 
la capIlla del Hospi ta l de esta 
ciudad una. misa de requiem, 
conmemorando el segundo tmi~ 
versnr io del fa llecimiento del 
coronel E rancisco Ca.rdona. Ss.
lazar. 

' . . . .... . .. . ....... . . . . . . . . . . . . .. bierno suministre maíz, para 

l~ .---------....,----------------.., ¡aliviar In aflic t iva situación. 

> E n casa .'de don J uaD P rizi
latzki y seffora un grupo de se.., 
fibras y 'señoritas de esta socie~ 
dlld, obsequió éon 'una r eunión 
de confianza R lu. sel:Iorita Elisu. 
Campos, con motivo de su pró-
ximo enlace. ' 

! 

1-

.. , f 

Dr. Francisco Á. Gamboa 

, Horas de oricina: DE 8 A 12 A. M. Y 
DE 2 A 5 P. M. 

Ji'BEN'l'.E AL UUb'Uf'U /lE J:JUJ1I1JE1Wti 

lnt alt 111jS. S 

> Este diario publica impor
tantes infonnnciones de la ex
po~icióD Naciomd, grandioso 
cei,tnmon que pone muy en nito 
el nombre de El Salvador. 

lJim'io de OcC'idente. 
> < 

SOllsonn.tc, julio 24. -En la. 
finco. de café "El Conncl\ste", 
jurisdicci6n de Snlcontitún, pa
dece de enajenación mental el 
individuo Portirio Ma.ta, quien 

..... -,.--___________________ ____ . 1 slllc al cHmino n perseguir n, lo..'1 
pe l'SOnilS. Ln~ antol'idades de

Nada mÚ.i cle!plllte el¡ WH/ jJ\JI'.W.)//( !JI/e w¡, jHtr de culzml0 bien eI(/bo)'{(-

f l l), Plfl1C Ud, " In "FRANOESA" y :re cmu:e-ltsC',-«. 

l'ml,iCllml, ,le jl[AR'COS A. V}I]L(lA1)O. 

!J'! ('aUe l'(mleJile Kf) 4S. 
111. . .f. s. iut1 132 

e . c:./\1 d 1 l n e - u n la 

La mejor Revista Ilustrada eu Idioma Caste llano 
S-REviSTAS EN UNA- 8 

Artes, Actualidades, Cinematografía. Letras, Mo· 
das, Des po rte~, Ciencias, Teatros, Opera, &. 

A partir del nlÍmero de Mayo Cine Mundial tiene 
ocho en vez dfl cuatro retratos de las más famosas 

Est rellas dfl l Cine. en Sil secci{m de I'Otograbado. 

Ordene hoy mismo su suscripción a 
" 

Carlos A. Castellanos, 
A gente ll'xclllSivo. 

m. j. s. 18-4 i?lt, 

I bían intercsarse por IIlIlndu,rlo 
d manicomio, • 

> En la vecina villa de Nahni 
zalco contraerán matrimonio 
os jóvenes Sergio Torres y 

Concepción Estrada. 
I 

Jo Lo~ deportes siguen toman
do incremento, jóvenes de am
bos sexos entl'énanse en juegos 
dc bo la cesta, bajo la dirección 
del doctor Carlos Albel·to San
tos. 

H(Yl'alclo de Sonsonate. 
> « 

San Vicente, julio 19. -Hase 
fundado la sociedad p rotectora 
de niños inválidos ni caragüen
ses con comité de niños de In. 
escuela.Y otros ndultos, 

> El Club Deportivo de San 
Scbastián tuvo desafío con HEI 
Salvador". venciéndolo n. tres 
gonls contrn cero. 

Sólo el maíz importado 
véndese :l diez reales , los acapar 
radares no rebajan el subido 
)recio. tPodría eJ Ministerio 

de Gobernación ordenar bajen 
prccio~ Seria justificable esa 
orden. 

I 

Estudio y ,T'ml>ajo. 

> El s.bado falleció.1 hijito 
de los esposos Chinchilla-Ama
ya. 

> Ayer ,file ba.utizado el ni
nito de los esposos Roberto 
Campos; 

He?'aldo de S07UJonate: 
> < 

Dice ÍlUestro Corresponsal en I.,!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sensuntepeque:, Encomiable es 
la nctitud del señor Adminis
trador de Rentas departamen
tal , quien compenctrtLdo de su 
lnisión hace esfuerzos por po
ner a los empleado~ públicos al 
día. Y lo estú: consiguiendo, 
pUC9 la mayor parte de los ser
vidores de la Nación de este 
Departamento están paga.dos 
con puntualidad por lo cual, se 
encuentran de plá.cemes. 

> Se nota en lo. clase proleta-
ria una marcada angust ia por S1 usted necesita. mu~bleS 
In carest ía del maíz, pues se co- dera., pase a. ver los expu~~os .;'-·,. "i.,",;'¡;¡;':T,j 
tiza a precio exhorbi tan te. Se 4a. Calle Poniente'. 
sabe q ue vino maíz del ex~erior Todos los muebles se 
pedido pOI' el Gobierno, pero precio.s, en sus respectivas c':~d:.b¡'8~~ni:::'~~l 
aquí no ha venido ni un g rano. pIea.das en su construcción van 

> Varios jóvenes amantes de ra.r ~st:~~l~~. condiciones excelentes 
la alegría va.n todos los domin- te cua.lquier casa. y para. dar los 
gas a l P arque Caba·ffns o Cer ro mensua.lidades, . . 
P ló . S t N os hacemos c,,&"o de conl1S~t:~rU~;!~r:o ~~e¡J::l~~~~i~~n~; ,,\é,!du~'d · e n 1.1. l ugar. e no a muy machihembrado} acepillado ~ , 
poco entusiasmo en el eleme.nto Todos los muebles que f.t'~~(.sr.~¡~~~~¡fo~r~, 
femenino, pues ni siquiera con- del .. Club Cooperativo 
curre a dicho paseo á. aspira.r 11· COIOD'>S semanales. ' 
el aire vivificante de que se go- \ Pa.ra mayores det~l1~ y paara~· ~·1 ~~;~~:t~i:~;~.~~;,~~:~~ 
za en aq uel cerro, Se hace sen- la: ca.lidad de. mis muebl~} lo 1~ 
tir el n,bandono· en que se en- oficinas. 
cuentra ese paseo. pues 
que se eonstruyé no se 

12a.. Av. Sur, N9 11 (3on. 
tlgua nomencla.tura.) 

A venida. SJ,lr y 6a. 
(~omenclatura. a.o-

hecho ninguna. reparación. Ne
cesita. refacción el círculo de 
bastiones de mezcla que lo ci r
cunda y construir algunos so-
flÍs de que carece. Ojalá nues- I.:..;.;;;;;;.;. ___ .;.. ______ '"'!' .... _..,..,,....;~..,.'";;'*''=~~~ 

En el ··T eatro Principal debutará mañana la bien forlÚ¡(jd~ 

- Compañía de Operetas, Revistas y Zar~ueJª.§' 

" FACIO cfiRMAYOR 
poniendo · en escena la magnífica 

. 
pIeza 

" 
¡':\HCHIV 

LEGISLAT!. 

<:/VI U S.A S LA TINAS 
y 

VISTOSO ACTO DE MOSAICOS 

45 <:.Artistas forman - esta Companía 
El Mejor Conjunto Llegado f.Jasta liQY 

La Temporadá Será Corta Hay Que 1\.pr"v~ché\rla 
, '~ 

la . Oficina de la , 
. I 

.Oliente· . . . , 



..-" 
CEIlVEZA 

Pít5~n ~r "'~, 
.. , de lodoo lD5 , 

OERVEZAS 

Dcsiclidftll1ünte los, ',MprCLy-ios 
blm acentuado sn <chiripa». Ya 
e3 mejor tCl'minll.l' ele UD!\. vez .Y 
cmpczl\l' 109 entrenamientos pl~ ' 
m in. venidera temporudn. b!l9-
ketboHsticfl.. Ano.che lo demo~
tnlt'on. Complctl\n1entc dló 
\Tuclta 01 concepto que de él tc
nbmos. En una. lmln.brn: un-lo, 

A l:~ hom , reglamentaria 
presentl~l'on en el ro El docto r Fortín ' si1'vió-en lá 
Gimnnqio los tea.m,k; Adm inistración de l general To-
ELECTRONES. MUlle",fC'" ' mtÍ.<l Regalado, la Ca rtera de Re 
a shuten.r, '[l hncor vft.SC~ y mo- Ineiones ExtQrÍorcs, ¡mesto en 
mentos de<;pués se oye el s ilblJ- I 
to 'del Arbitro. e que 80 supo distinguir por 

su competencia en el d<..'Sempe--
Bonitn,s_combinacioues ilq de tan !lIto puc~to'y por ,su 

el pri nci pio y con pf\.C;CS honombilidlld 1.\ toda prneba. 

ea. :~;'~~~!~~~~:~~~;~~~?~~~i~ . ;,. Hoy cllm!Jle nfios 111"13efipri-
tu. All í ta Bu~tamante, -

por la quc e~tí':~ i_endo '. ,muy :fe- .~~lr~~~~~~~3!;lf~I~:~~~~~~~¡ ti~ licitada: por .sus amigos. 
:. El ingm;!ieto J.osé MarÍI1\,Pe 

I'altn. L agos. Min istro de ~I 
Salvado l' eJ) Espaihl" <cumplió 
afias ayer. 
P1'6;(l'l·m.a B 6dc't 

En ~ I tomplo de San José 
esta capjta.i~ n las nueve de 
mañfllut del dín 29 del corrien-
te, se e fectuará In boda de don 
Rafo.e l Zlt ldí var con la se rfol'i tu. 
Ros" Thib.u lt. mny bien recibidos. Ni S·'· . 

, I II'VIÓ, 1l.'llmISIDO, en otm oca-" A~.7,'adeoi1n~·el'to· 
mento se presento lL sión, 1,)Ue~tos diplomáticos ca- ~ ~ 
con una fase ilntideportivll: mo el de Mini.::;;tro de El Sillvlt· ,Nuestro D irecto!' hu. recibido 
mt1_~T limpioe; lo~ jllgfldol'cS hae;· d G 
r.n. el último m inuto. Los dos 01' en untemll la y de Hondu- la eartnlina que dice: 

rn~ (>n El Salvador. <Luis Rttúl Angnlo saluda a 
pl\.l'~idos estuban muy bien pl'C- L iterato por In. estirpe, per- u"ted muy atentamente .v le 
IHtrlldos y nos nlv"'quilll'QIl con , l' 
bu en mto de emoción e intel'ij~, t('DC'C!a::¡. tI'lllC lI;;;ill1fl.s a~ociacio- I'indo sinceros agradecimientos 
y ha"ta clls i en el final pudo nes literar iu8 del pal.q .y del ex- por ,Ql1S expresiva., mo.nifc~tu.· 
verse que el triunfo ~c lu ano. trfl.lljcro. s iendo, n. In fecha de ciones de simpntÍIl , con motivo 
tnrían lo;;; P ipilcs. Muy biel) <:;11 muerte. micmb¡'o COITcspon· de lit reciente impo<1ición ele la 

e'ito~ 4:chi co~ de l bt\'iket~. diente de la Rcn.l Acn.dcmia Es- <lVIcdaJla a l Mérito» que l.e fué 
los Electrones ~e hll ll I~JJlñolll . conferida por la. flonorab lr, A· 

' 0 & /!~ altunL y han In- Sil hog-nr, fundado al llmpn· c;¡ftmblc& Nácional.--Sn.n Sa.lva-
dUldo ucnoc!ltd;lITlentc para 1'0 del afior con una bonorab.Ie doro jLlnio de 1928~. 
servar inlDllcllla.c\os los CQ!O¡:cc;¡ chma. !\hllflcha(Jnnecq., ha s ido Via.1~ rQ.8, 
d~ Rl~ Lmnderni pero h Sl!l.'l'te modelQ (le 110gan's , dejando a. -

r;;u muerte formada l1na fa mi- Do San Franci,qco, CaJifor· 
les ha sirJ.Q ,~~~rcl'SQ. y en cstn Ha que le hora. fl.n!!uc;¡tiada .v a nla, retornó doñn. María Vidal 
vez, como en otrt~S t~nta"i l ha.n - I NI .¡ 1 
fro.casaoo : el triunfo OM de ¡os h qqu{ CDYlUI+lO$ QtlcstrQ P~gr\· ( t) 1 eJ a, f\. (ande file en V1A. de 
Pipiles con 19 puntoe¡ fl, 16 ~e ma, paseo, 
los Electl'onul:I, . Oll.nm/'ea"fr;o.'1 y on()'má~t'¿o08 -" Para :Managua, Replí.bJ~cf\ 

- 'de Nicfl.rngun., iráse (\entro 
Incontincnti. entrnn nI Cllfj.· Ayer ee l (~b r6 su ono'rni.,tico poco don Panel\o ,fl: iv=a.'i. 

I <I'C1W,teICo : AMERINDA--MER- Snnthl.go Vilanova, por lo ]lo Don .:{Ll,an a.1Uaya M, pal' ti 
Pemmwo8 que que hA. sido muy felic itado. rá qentro. de poco par a los E."i-

("" ___ ...;.. ___ ~. ___ _¡ ,r------_,..,.,..---. Ipurtid!t estaría mucho :. Con tina alegre t~qniqI1 (1e Lado,'=! Unidos ue N or team érica., 
¡;cre'i~nte Que la coqfi:\I'~zq. c~!(>Qr4 I).QQqbo su ~ Ayer retomó hac ia Guate. Portillo, 

Oomisionista,-Santa Ana. 
la':! IJHpq.ciq~~~s cqmnleaños .dop'a Vf\lc.ntlna Gar mala, el period ista Oados BH,\,~er 

Puede hacerlo Ln~tallte ~i como de que, gm,nn,' cía de Vél<:oz, Avilés, quien vino f\. estarse 
Pra. hO.Y mismo un ~esta1t1'ante contrario dI! lo que nos imagi~ » L'l. sello ita C 'ist' V I' d s d' t " 1 

1)1 "1 n0. mos', no s·""',·6. Un .,leeea l,' - . r ' l . ma e aq· o Hl~ en es (\ Ú.f~p.l!\ !i .ve.l" ·:a 
Le ruego.cancela·r su ruenta; míen- 6lOUlblecido de, ;'l y l' oc le, con :~ > • .., ~ SUS ll,ffi¡gOC:O \.\ t> n ... SUQt .... o -j, 

buellQ. clientela. Se vende s.ólo b ro en tOdil. fOl'ma. Pesado,,; 1 d .1 . ~'r' v~~ " ... "-"l I _,¿ OC-
tras no lo haga seguiré publicando dI' d muy pOCt\íl noc les e VOl'd :v.l\?: fa goC\O,"t-.. . 

pór urgl::\'Qjí).. . e \' aJe. e su pro- ambos cODtE'ndientc~, se ftcom('- emoción, , . , ' •.. • "',on ve". ','do dn Gu"temal" 
esta súplica. fugenio Díaz Bar- pietal'io_ Yéa.1G ¡J.qy mismo. In- lían como si se t rll.tal'a de UD L e 6· ~. .. ... ... 

formes: Ca.1le Candeiarj~ N9 12. a omlsl D respectl'?t\ n OQ 1 Ed d' (1 " , néond (Agencia General de Publi- encuentro de boxeo: Y Ilunque , .. . .. e O? u~r Q -,astillo, don Ro-'"ega hacer 11].O.~o¡e a los dr¡go Fl"'" d Ed d 
cadones). d. 13~11 41~ p. O~n}s veces han hecho lo. IX),i~ - qlt~l~s que ~or:qa l"áQ partG en la. J'Ut\fl - -",J~on:, 0i. llar o 

NOTA:-Luegoseguiremospublican- mo, l'en~arqofl qqf\ Y4 &f! I)ft':' pf'6~iQ:!a tClIl,por.~dít dQ Foot ... l' ~~y 1R. senortta hsa Caste-
di " b d tr El agente de brían reformada: No: f;gen iQ Ball! qQO \f\ ¡ll'lcripolón c..<;¡i.~ ~_ >ia~C~n proeedene,·. 'de Euro'. 

O os:nom res e o os morosos. 4:PATRI A> en SantO: An&. es Y ' figQra.» dice aq.uel viejo r p ... h' eJl~a V ( 110 pam V~$. 
4-<' pág. 2 don Marcos Olivares. frán , ~o dejarán de Be!' f.l 'l:I:mC:tos ,Id '11. . \ .C _un!' di6clll po., h:tn retornado a l país el cloc 

'-::::::;::==::::=::::::;:==~~::~~::::~:':::=:"' ___ .l lesto~ muchachos. tR O~. e~l O f';~üro, manden ato; Libcl'fitO Dávila y ·señor ll.. 
r tal {'.omo lo dió 01 n9Cl'l\,)11' h. sus respectivos equi- > Don Bernardino' Raíz se 

f:I.'/úr !~ós . ' embarcará dentro de poco r u'm 

2 

OS ORIO JIRON HERMANOS 
S A S T R ES 

Diplomas de: «The Thornton lnstitute:. , 
Londre's y de «The School of 

Fashion:., Nueva York. 

Esquina poniflnte delPalacio Na.cional. 

Farmacia Central 
J. M, OASTRO & oo. 

T E LEFONO NQ 2-3 

de 

d, 

_ _____ _ .::M;:.I~N!'E~ •. RO. ' bo a Europa. . 

bien: Vara NOTA DE DUELO » Ha retornado de Guatemá· 
ParA. hoy la, el. doctor Augusto B. Trejo, 

cuentro entrc » De San M.iguel ha venido 
que dosidil'4n En San Miguel Tcpc~ontes el doctor Ramón Quin ta.niHa. 
de latempo~'lldll! "'llUl"'. U i dejó de existir, el lunes pasado, ;,. De La Unión las seBora.s 
VI'S, CICLON. doña Felipa Navarro v. de Me Petrona Bonilla de Sa'ntelis ,y 

I 

buen caletre deportivo jía, abueli ta. de llucstl'o eronis Ebelisa. A,- de Malina. 
1,,'e;.' r ... ". q.;.;.".;.e ... ' ... ea;;.. ... 6 .... I;.";..;I.;." ... Ia;.,.;.;....;;;.; I tft Deportivo, don Salvador H. » P a ra Santa Ana fuél'on~e 
- Minero y madre del actual Di- don R aúl y don Ef,rain Delga· 

M d 
rector de Polida Municipal, do, con motivo de -la muer te de emoran um don Vícto r l\Ihnuel Mejía, qu ien doñ" Lydin Figueroa de Delga· 
par tió antenoche mi'lffiO pam u- do, c~posa de su hermano H éc-

Se I'ecuenla n don VICTOR quella población, p:traasistir en l __ o_l'_M_ . _D_e_l.;;g_"_d_o_. _____ ....,.1 
M.. PALOMO, .Agnnte comi- !=iUS tlltil11o~ momentos n. la au-
~i on i gtlt, Sil obligac ión de cao- tora de su vida. . 
ce ll1.J' 10<; quinlento8 ochenta colo- Los habitantes de San Mi.!:{Uel 
nes, sfNJentisJis centavo8, q ue a- IT'enez.,nl'e • . con h\ muertc' de 
deuda de arrendnmiC?nto de la scñol'a v. de lVfe-
co.c¡q, de mi propiedad, que fL un m iembro im 

Absoluta garantía, y mucha 

responsabí1idad. Donde la en- ::--:-~~':'::::':~~~:3'~~tJ contro.l' tí1 solamente en In, pri - ... 
mera Sastrerfa de orden J J A 
I NGLESA, Teléfono 242. 

Señores' Médicos: Tenemos en 'existencia el .GLl · 
. 06METRO del DR. J, . BURMA NN con esca
la de colores que muestra el react ivo bajo los 
éfectos de la añadidura de dos gotas de orines 

ocupó durnote los meses de su iniciativa .Y 
enero al 14 de mayó anterior. se tradujel'on Cfl"¡ PI' "El ( . ." 
E,te rcclIc,'do será pel'lllluicnte siempre en obras de progreso e uquena omerclO 
hac;¡ta que pague los Rr rendami('n Illlnl :l(J11C1 lugllr. Al 'consig .. LECHE, hach ~l P':mlente, (31

.\ Calle). 
tos d~bidus. nar est.a nota luctuosa . .cnvia. sexo, atendido con todo esmero y 

S 
los cortes más modernos de l cabello, 

Sao alvador, junio de 1928. mos ou<,sl.ro pésame a la fami- do inmediata.ment e. TElléfono 1-9.5, 
F . .A FUNES. !in dolienLe, .venespecill l a nues a.lt.ljs, 

Ilt.llt. 11'.II¡.III.IIIJlII'i.·I~tro~co:labo:;rad:o' . .:señ:or.:Mi::ner~o, ;;;;;=.~~H~IV~O~. ;;;;;;;;;;~~ 
de diabéticos 

: 2.000 .. 000 :: !'~~L:~f\_TI~ 

l~au~uraGión 08 la 'GRANDE BRASSERIE' : DE DISCOS AL MES!! ! " 

& lón de Oervezas y Aguas Gaseosas de 

"LA OONSTANOlA" y de "LA J.ROPIOAL" 

En la esquina N. O. de la Plazueta M:orazán 
.~ 

Se abrirá el Sábado 28 del. corriente, 

a las 7 P. M:. 

Durante ' las Fiestas . , 

PRODUCE Y VENDE LA 

COLUMBI 
solo de su fábrica de 



no~ pexo. 'el tabaco 
, 

SI 
, 

R~~i::': eontinutf.r 'viYiendo CO IÍlU viviUlos ahorn, c!"! c it:!rto q~lú 
, uceesitnn nuevns l'cnLns. r mllchú meno ... , C!'it:LDca r ül cll.l'é, 

" el arroz, el nglllL .Y ~ .. I \abRco.Pnl'a .conti!llll\l· v iv imu.lo!,j.o 
les,-.asÍ Vhf(! tlllls d(~ In . mitnd de los!=!!llvt\d~\'e~o~,

con 1I\!=! rentas que t(,Jle~lO.,. Pan~ .;1Da.lv~r~al'las, IJ!l~¡~ t!r~l'll\..'\ 
, la ventim!~ u que In.;; I'CCOJIlll los l¡m'! codl~ I OSOR.Y IllI1."Cln LCtlS, 
mmcn sel'Í!\n bnstantes , ,Sobrt~ cstns [\fil'ma~I~?nes que , hlll' lgl~l~ 
por ,lo absolutas ,y t r ivillles. Il adu podemos e~ld l~IU' . .Y qUien nrdlO 
con 'elh\..,;;una lección de pntl'iot¡.,mo y de Clcncu\. para nuo! .. trn 

I,· er"oií'nl," J.' L>d ifi cl\c i6n, pudo UlIlJ.· hum IlF4tl'II11'1l0S t ic ml'jol' 
mnnera, ' 1 . 

Noso tl'os hemo~ l)c, liJo tCm' S{~ l'sLanque (,1 talmco, no ( ~ !lII'~ 
,el aglta, y menos el :\l'I'OZ y d mnÍz, Este lo ti enen estnncaclo 

~lca'paradores; el otro, lo!=! dueños de me~ont'S ; l~1 ngll tl, Cl He 
• faHA cuternmente en mllch :\~ poblaciones, .\' qll t" so lo tlcm~mo!=! ~!l 

las demá, 1\ ratos.\' \Uuy CSC:l~a, la til~ lll' f'stn.ncnd:\ In bnrb:u' lL' 
snh'ndol'efiu-, que Illíp estlÍ ig rwl':\n te UE'l qll {' h cnlt.ul'Il cOOlienz!l , 

,' -. prl!Ciq:\IDente. en dic;;PUll!'I' de lllllcha ngu.n, pfl.l':l todos ~ Jo!=! 1l!=!0!=! 
',' ncccsnrio!' S hn!'lta ¡Jlll'n el I'!,!c reo de los OJOq.\' de los oldos, 

;V'a mtÍ3 :_dbí de I:t pl'udeneia y de la conciencia mental, ohli -
"J g~tO l'Ü\;'; JlI~rl\ IUI puulicista, ellu il--':\~'nl' (·1 tahaco, IP,W ( ~ ~ un vici(~, 

\ ,l!OU 01 mníz', e l :~l'l'O:l,. l'l :~glla .Y d al,l'l', que son Vl lh, E'o¡t!\~]¡· 
ierczí\s ~nlo so toroc tt!n (~lmndo 1\0 Llt'lle uno pa,m contcncl' ,;;¡e (:1 

".' freno de la firma . .Y "t,~ dl'j ll ir ld amparu del"clHlI~nimo o delttnó· 
niml), (¡ue no,,,, li b l'a)) dt' t.oda n~spo ll :'iabilid:\d. 

Que t~ 1 tabaco sml Iln:\ ind us tl'ia popula.r, e::; dllJoso : ¡tilLes, 
cuando muchos lllilltu'('s de lllujerc~ :'mlnlllol'('ñf\~ torcían los ci. 
garros que flloo6.bamo5 Lodos: si lo m':l, ,y llun podr'ill.,con"id el':ir
~clc como indllst l'io. f:uni liar. H o.\', I'U(, I': I de ~u cn lt lvol rp H> es 
traba.jo agrícola . ,ya no tS s ino el negoc io de Hnos pocos due· 

í 60S de ráh l' ié:LS, .Y de a.lguuo\; ccnt.cllIu es de operarias QIW t:\1 
vez no n.lC1Hl:l,l\1I :L II n mill:lr. Y no vemos ninguna nL1.ón j):ll'l\ 

no gl':~varlo\ cuando ~c gru~':lll t:mtiL'-) C()S!l~ CJlle 110 del) im'IUl te· 

Se PO;lC en conocimiento dellIlúblico, ¿l~e ... e/~aíz p,cdtdo 
por ('1 Gobiürno se GOlltim'Íll vendienDo e~n 'c...qt,ft \ co.pita.l " ;~D la 
Ad¡nini~tl"l.ci6n:lde Rentns y Dii'c:cci6n . GI?,ncrn.l 'de O,brlls PÚ':' 
blien .. "), al misinb i~}'ccio de UN GOI~ÓN YlonN:.rrCINbo ,.QEN'rA~OS 
(co l. 1. 25) 01 mcüio (l l mud~ dircctl'l:Inente a l consuini"l;lor. , . 

El vn.pO!' c;Oit,y of Pn..JlamlÍ> twtufllment'd está ~'ese'wbQ..r-, 
cllndo OIl La Lalcrlndl considcm'blc' cnnticla:d l,,' de mo.Í7.. proce:
dente de Cn..lifomin, ''Jr en.el cVenezucla» 9 uc llegnr.á;del ~g" nI' 
3U dl' este mismo mes, viene también en Ct\Dtidad sufiCiren~" I I "~~:;~,::~~~~t: 
pára. que el público y IIllrticularm.cntc ,ln,'. gente pobre, 1 
qne ¡1Ilb!'!l durante todo el mes corricpte . y 'el próxim.o.' 
trantc. expend io de maíz sin iriterrúpcióo, para nliyiar: en 
pos i blc~ al pueblo; de In pena qite le ocn~ionn' 11, c!1restío. · 
de dicho grano. .. . .. 

En In,s Onbeccrag Depa.l·to.mentales se vendori\ tnmoién o. 
precio de costo el maíz por el Gobieroo, dúranté' 'el mismo 
tiempo, " ,, " , ' 

~I Gobierno hu.ce un lIamllmiento 1\ todas ln;.;; ,u:utoriCIades' 
de la RCIHíblicll, pa t 'L que le pre~tcn su coop'eración en estos 
momento.'>, que I:t cscnséz de CCl'CIl!('$ os~í tanto ,llO.! · 
estlu' en el I)aí-;. Ao:;imi~mo se excita ' de los 
blH,'no;q sa lvadoreüos p:l.l'!\ n,vnclllr :l In..q IIl1,to.ric]ac]e,; ' sul:>e 
IL efecto de ,COIl.1ltl'nr la cJ'i"iis producida 
restía del maíz, , 

A ]¡v;;; per,,>o llfl,"I que tengl\n conocimiento d'c abusos come
t idos pOI' Algllnos acapurndol'~s, se ruega denunciar los ante las 
lU\toridt\de~ COlllpctent.es pn.rn :Lplicarles la ~a.nc i ó n que la le,y 
~('¡¡:~b Il In') que t mficnn .Y explotan ltl.S nqcesida~es, del pU,eblo. 

Ministerio de Hacienda,' Crédito Público 
e lndustri'a y Comercio, ' • " _ 

S:~II Salvador, 25 de ju lio de 1928, 

uer gl'avamen. , 
Los vcinte millo""" Ull tunto ilusor ios, .1,,1 Presupunsto, su- los restos tlal apar' ato tle Sel'viciotelef6nicb" 

poniendo que lo~, tuviér:uno,o; Iibl',cs ... qne lu,> rccnllcl:ír:~mo..¡ Uú U 
bien y lo. gastumillos con todo JUICIO )' hOlll'>lde" no es Cierto circuibo metálico' en-
que basten .v sobren pam .dministr:tr este p:tís, 'e""," "o. poi., Nungesser 11 Coli tl'e San Salv"ador-" 
que :Uit; I'('(;tt y Ill'VlN,tito ('/'1) :1 i~'m',W:f. ~ 

Si nos tledic:\rflos :l l)I'oveCr dt ~ :lg'ua u:l..o:;tante :L ~ouus . hL.'I p~blll Y, 1l.huac,hapán 
ciones; s i t.'!n lugar de tener t.'!s?lleIIlS PJult,:H.UtlU,R.lllmnOS h 'l fllu · Se firmó el Tratado In ter· ____ _ _ 

,J damos para l::;O,UO~J,.~omo eS Jus tu .Y 1II'gente;·sl t1otnmo', :1 l o~ nacional de Tánger ' . ' 
;' bospit:llcs de, pr.ovlOClt\ de manera rJ lW no carezca n los onlenno,~ Fue inaugura~o a.y~r por 

hasta de lln Ill,i"lcl'u.ble deS!L,yn110, como fiucec!(,J muchus VCC(~S; ~I el Presidente 
en lu<Yar de t rcs hospicios misélTi mo~, J\indllmo~ siq uiem veiu· En busca de una raza de " 
te bi¿="n lllODt!\dos~ ~i fundamo,''' l\silo~ de anCit\DOS, como los ti t,· gigantes negros E l Presidente de lo. j{"DllÍbli- ' 
llL>ocualquiel' país c ivilizado; ~i organizamos Ofi~US del Tmbajo. cn innnguró ayer una 'Ulp~~...,,"ll 
Su.natorios, Montepíos :i¿laciontl.les; ~i le dll~l~OS, al pueb lo. ~sis. OOl1enbo.g ll l.' , julio 2(), -A 1:\ tí~¡jtnl1 ohm de , progr(>~~o, 
tencin. médica. gratuita; si cl'camos sesenta UlblJotccas mUIlIClpu.· ldtul'f\ de 1n.s CostltS d t! .Jntln.n . d!\ 1L cabo graci1\!-I Il- la perseve. 
les, indispcnsuble.c;;; si erigimos ¡mlacios qe .TI~sticia, IJfll':l In ,001'. dilL fueron c lL contl'ados loq re!=!. mncit\ de don Ricardo Posada, 
te y las Cámaras, r CllSIl,? decentc~ pal'~ los .fll1:g'a(~ Os, CJue ho:" to'! de IIn aCl'op ltmo con IIn:l, Director General de Comuoica 
eJlSi.h!.ll..,~n..cul\l'~g ,estrechos.Y mal ~h,~~~;, .~ I e~¡flcamos ~el ~ m rLrc!l. de f:íQricll . ,Se cr~e onc ciones E léctriea.'J de 10.: Repú 

Peni'tenciarias grandes y seguras; para H? eS't!~thn.r hlS o.?o?llna- es f rJl~mento del a¡.mra.to de blicfl. . 
ciones dc quienes afirman que ha. de fusdar:sc u los crlmlnale!=! Nunges.-,er.Y . Ooli. I)Or lo cmLl Re trn,ta del se rv icio ,","'U""-· 
,porque las cnrceles son inseguras, , , , , én~onces ,nuest!'o, será env iado ~ París IlIU'Il su ca de cíl'cuico metali<;o entre 
<Iuino y cercenado PI'e.'mpucsto no a lcanZIU'l:l.; no blls tann n i pa· iaenLitict¡.ción. , esta ci~ pital'y 1\.huaehapán, opa 

'J ra. comenzar, PIlríS :Ui. -El Stlltu':llnterntl ' sa.mlo pOI' Santl\ An(l'y demás 
Antes de la Guerra, el año de HH~, Amberus, ciudad de c ional de '!'!ín<Ycl' fué firmado I)oblaciones occidentales de la 

' 1 UllOS trescientos mil hnbitantes, rccaudaba e invertíu. como I'en · fo rma.lmente p~r ' los ,'epresen. Repúhlica, . ' 
~a4 municipales, 28 millones de francos, ~quivalentcs entonces:~ tan tes de Franciul E<.>pañal Ita L os trnb~Jo!'l dc' construcción l·r,ablecnente 
ti 600,000 dólares, o sean l l.~OU,OOu colone~ salvt\dore~ lirl'y In Gran Bretaffa. de esta línca se ' inicia.r on en 
oos, Si'gulendo esft proporción, El 8alvadOl: de!Jc l'ía tener Nuevn York , 2G,- Una ex pe scp~icmbre de 1927. y de,qde eo
en su Presupuesto an1lal tdredcdot, de sesenta mdlonef.! do colo· icióIV .. :dió hoy p:Lra d Arríen. tonces ~~, hu. venido t~abajo.ndo 
lleS, Eso sÍ, aljuellu. es ci udfLd c ivilizada., con DlUSOO~, ' en bu<;e: ~ de la raza negra. dc gi con aS ldldund.Y ve0C:lendo -_ nQ 

, zoológicos, asilos y hospicios, montepíos.Y CUllnta iii<;tit.tlción de gante~ de siete pies de attul'tl, l:.o~a'l dificultades, para dotal' a l 
~ eultura ha conocido el munuo culto. Nlientrai) que El 8alva· que st:,I.{lín dícpse existe en el l)[llS dt! csta obra, 

dor fuera de su capital , sin a,gua, sin baños, sin parques. sin Congo Behnl., Se ha empleado en esta línea 
mil'cosE\.q necesa..)'ín~ y buenas, se contcnta con llamar ciudad:L Ntlevu York, , 26.--.Lincoln el materin.!.de mejor ' calidad 
.iiquilisco. y con Ilutorizs.r :~ las poh!n.cíoncs'y a ld ea!=! p:U'Il, que no Ellswol'tb,' nortenmericano que quc se conoce .Y el trabaj'O se ha 

, construyan excusados, acampa fió tl. Amundsen en los l'caliz.ado b<ljo lo. ~mpel'vigilan 
, Y, es claro, así DO hay necesidad de ntléV:lS rent.as, ni de t.o· vuelos po r h\ t'egión de l Artico, cia .de técnicos peritos en la roa 

CIU' a l sacr&:tísim<? tu.ba~o, .; . " , ,. cablegraf ió a l Ministl'o nortca- tena, 
Pues bl~n~ aun reslgoar,ldolJos u ~a Vid:.\. t.nst.c, Jlrc llls uc lll. merjc:J.no en Noruega, pitli(~ndo- Con esta líne:L telefónica' de 

, ignor~nte, V1CIOSa. .1' m ezqulOa que vive la mH,.~O I' yarte de Imes· le In. apl'obn.ción del plan ¡mm. ci t'cuito metá.lico a Ahuachapán, 
. tras cluda.dc.~, cabrJa es tanca!' el ta,bal!o, ,y ~ustltu lr con ~:~ ren' lnUXilíUI' a Amundscn, Ells. El Salvado r se coloca en situn.. 

i' t.R I R'O~i09a y ve,nenosa del ::J.gual'dlCnte, PI'ov?cdol'~ de ,cal'~cl~~ worth dijo que I>uede sltl~r para ci6n ventajosll I)t\ra establecer 
y hoslHtales; estigma ~~ gobernantes.Y gobO! naj:lo~, POI, habúl, NO l'll c,~!l\. dentro de dos dlll~. el ~ervic i o telefónico .' directo 

'" consentido {tue S~! hICI E:n\ fuente ahundosa e IIlcludlbl(, de I con Guatemldn, faltnndo \'l.nica 
. lo, inaresos fi.cales, Todo el quc no esté reñido con 1" "Cllci- Tunnell gano' el campeonato rocnte p.ra lIev"r "c.bo ese 

lIe.z y~rectitlld elel pem;ar, confc!laní. ql,lc CSli. ,..:¡,edu un:~ sll~t.it.u· 1 ~ ¡lt'oyeqto que In vecina Rcpúbli 
ción ventlljosu. .Y deseable, _ _ ca con8truyfL el tramo de Ilnea8 

Pero, se objetarál !-m malVCI'SarÍ;l csu. rent.tL'y ,no Sl~ exL~n . L . bl'" , t .. , 1 ne Ic cOI're~ponde, 
gui rfa la otra. Quizá; pero contra e::iOS males nu rmy rClllculO. I" . os ~.l " cgl<lIn11~ I ,~eIl'" 11 n~-

~ Si un pueblo se deja bul'iaJ' :lsí tan gl'osemlDcntl~, lLOa .Y otra t~cUl, (~~l cncl1en~ro de ;ox cntl e 
, vez, y no tiene tlnergía s ino para t{rital' ,Y decir lJÍcurdiu":l cu(tltdo Genellt~llne.Y I' .Y "Hec. ((.Y , afi,l~ 
• ~e lú jJBI'miten, cntonces, no ha~ remedio. Mas. en Lal caso In man{.o que e pll~elo "VC~ICI 
culpa no e.q del médiCO 01 de lo. medlCln!l, SIDO dél enfermo qll e por knok out IL su advet.'ml'lo. 

LIQUIDAMOS 
50 'J'ra,Jes hechos pi\ra. ,Caballero 

'ya. se ha vuelto UDa carl'oña, POESIAS de: Rubén Darío, ,'Manufactura Francesa' 
l~ 1 dexdw1'dw, , g stc COIll(' rc il\n Gucrm.JllIlf~lleirol ümal'lChu.y- SilS'1'RERIA Proceder ingrato de 

un comerciante 
te eS el que miis caro vende In, yllm. LI\LQu.rtine, EJ{dar Poc- I '~"":':l-;'l:;'e-l;-é~f;-o-n-o--;d:-e--«-'P~a-:-tr""i:-a~> ~t!lSJ~!~st.inllS " 
mercadería, .\' por cOIl'iignil.'n Lord B.Y I'on. Ediciones Econó, ,.el 'rector de esto. -' 
te, los c1ientl~s no Ilcuden a ~u Id· micas, Lib~'e1'Í(t (/allLinol.>. es 2-5,9 ' de,NievB.l ha 

, macén .v l o~ emplcudos no "tiC arrcglos amistosos 
.No paga sueldo a sus empleados den vender ni 11 11 mil colonc." ño res Ot-iani y del 

. --- Para gana r cien colulles al OSORIO JIRON fIERMANOS do, impulsores de ,la 
mes huy necesidad de venUl'" S' A S TRES· El ~alvador"para que . : l'enemos'dütO!i fided ignos eje 

qúe una 8ntig4a F crrctcríll es· 
pañolal radicada en el centro de 
e".qtD. c~pital , no pa.ga sue ldo~ n 

I ' SUB empl€ados de mos t.rador, 
~ sino que lés designa el 2 .Y me· 

dio por ciento de !9 qu~ vunde 
cada con 'In ingrata 

,v<~nd(lr dos ' mil 
<mes; y si (1. los t res 

ha logrado vender esa 
mensualmente, viene 

cuatl'o mil coJoneq 1m mCI'Clln llevar a cabo sus 

cfn\jl lo que e~ lm"lt.a cierto plln sayos en el "O;t:'l~i'~,~;~ ~ ~~:~'~~'fl .Ii"'I~~;\ 
to una utopía. e,scuelal que 

y para obtener es(' H:durio Diploma'f:j de: <'l'he rrhOl'ntoll Illstitute::., de , Nacional. 
t d' 1" br s 'm le"uos(,ondres y de «The School oí ,-_____ ""-:-_ ...... :;., 
q~~C r~~I\I'~'l l~~ ~~H~q l:l iaza;' Fasbion::., Nueva YOl'k. 1,lllorm ••. 

c lientes, 
Dumos tra:ilado do (lst!l noti · 

Cill (1. la .Junt!l de UOJ]c iliación 
Esqnina ponjAllte dell'alacio N~cionaL 

para 'q ue IJonga IU!j PCI'll~ u c nu 2 
tro a ese untiguo nlmacén c!-Ipllílo l L.. __________ ~..:.-...:: .... -------~-.--;....-! 1 ·,,;.:.--~'7"' ... ,.;..-~;.,..':"!'~~.,/,J!.¡': 

NUNOA 



3' .... ~ º~~RI' ',....'" : 

Mni'ÍIl 
gl'1 l~. ' el paludismo formo , .Y 'lo (~tlC 

:~:~,s¡;¡RTo,,~AS.lf:C~RER 
'JJdJl~ ·DJlI ~RMAÓlO,Ñi ' 

MIGUEL· ANGEL CHACON, 

dio P6r'cz, 
Elvim ch.' ,Pincdn. El ~'3Idv l\c1~;' e.'o! nn ' pnf~ 

se cure. , . ~,,, . 
' Coos icl c,mnd6. lfL'c uf,!st i6u des

de cso punto d~ü 'vi:'!tflj decimos 
qij !l> nad,~ ~I!W f 'en'" El I:)rt1v.o:do: 
'más urgente que comba~lr ,el 
pl\ludismo; que 11Il,cerlo , es una. 
obm. 'd e defensR IUl cic;)llal, "una 

", 4, ,. ",;!," ," 
~ R'EDA~R ,Y (~Ja~EOTO~ 

,DE PRUBllA8, _ 

JOAQUIN CASTRO C. 
RDITOR y P~PlBTAR10, 

• JOSJ) BERNA L. 
. ! i~ , '.:¡ ."';'" . >', ',.. -

OffiEOOlON ,Y ,~MIN18TRAOIOl(, 

CALLE DELGADO NQ 54 
Tl\1L ÉlONO. NQ 2-0-9 

TAL~~ES: T[P()GUAFl"{"'~_ 
<PA'tRU:. 

,,~-S~scripción: ' 
,,- ' , 

" lf'or mes ' . . . 
7' Po'r un ano ,. . 

-iqó,meró ·suelto. . . 
N}1mero a.trasado ,. 

o 1.00 
:a- 12,00 
:a- 0,05 
:lO 0,15 

Con la per!\pt'ct ivn. de la fl li 
mentación1lft l\~i8tench de niños 
a. esta.s escncIIlO;¡ ha ido I\umen
tando año con año ele manera 
muy no to ria. LI\ institnción se 
sostiene con In ~ lIscripción mcn-

VOlllr,,"rJ'a de una par tc de l 
I Gom,er<, io de estll dudnd .v de 
psrticulares, suscri pció n que 
arl'ojl\ 11\ suma de. 412 colo
nes, Má., uon subv~neión de 230 
colones. del Municipio. Est:l~ 
dos cantidlldes, qm.' Sllmtm G42 
colont~5': , s'on suficientes pan! S il 

sostenimiento, pues actllalmen
te se sirve O" cuatro escuelas fiU 

nicipales que son: la. de.l B:l.1'I'io 
de San EstebaD, c:F1'llncisco, lVle~ 
néndez», la. de c:Júsé Rosales» y 
la de c:La Espernnza~. 

Un P1l!1c~ing .. Ball 

Por la alimentnGión de los ni-
60S de e~tn;:; cuatro escu~lns pa
ga ~cmrm:dm(:ntf' In. Institución 
no ll1l'nog de 250 colones, que 
haCl'n un tota.l tn \.' Il'-'I I :" ¡ de 1,000 
colOrlCfl. resultando H'ií un défi 
cit de 358 colon("::; men<.¡ualc'), 

se cubren dc l ~undo de Rc~ 
Estt, Fondn proviene de 

lo .que se ncu·Dlula en la épo ~ 
ca de vacione.,",s de las (>.seu~lns, 
q ne no hay egr(>sosj pero como 
dejamos dicho antes, é~te se 1m 
ido agotando con el aumento de 
niñof; que fl. li ment!i.r. Hay CI llC" 

tomar CIl cucntatnmbién , q ncel 
número de contribu,Yentes de 
Rotes no es el de hoy, pues han 

es un magnífico ejercicio 
diario para ~quellas perso· 
nas que llevan vida .seden· 
taria. 

ViBítenos. V tendremos 
mucho gusto en ofrece rle 
Raquetas finas inglesas . . 

BOLAS para tennis. 
BOLAS para foot , de varios 

tamaños. 
PNEUMA neos de todos 
maños. 
BOMBAS para infiar pneu-

-máticos. I , 

GUANTES para boxeo. 
LIBRERIA 

~ de contr ibui r a lgunos. 
institución ha tenido co

mo Presidente Honora.rio de~e 
~u fllndación !\l doc tor J osé Si-

Pache'cd S como ,Presi d(>nte 
efectivo dumntc s iete años al 
eiuda,dano 'dnné" don Andl"é~ 
Bl\n2', a quienes 'se d·...:be In. exis
tencia de elta. 

lVl i l'Rlld!l, l\tnd~l, e, Cruz, palúdico; S1 todo:'! :;; U9 hei'o:!nno9 
nin, H~lI'nhonn,· Manuel de l t rópico sufr<J n dcl mi)7]mo 
Trinidad Rey(>!'). RefugIO mrd, ninguno IUl,\' que lo tenga 
Gllil lt,n , Jorge 8n.nb\ Ann. en pruporciones ml1.yol·es~ n in-
gC'll\. Av i ló~. ' Estl'ban U. no en qu e' esa enfermedad 
rl'ngn, Allt,on ia Q. nIl1P oC:"",,:';:~:i:~~':;~ :?:"~ una degenernción tan 
furr io 'Hevnlt', Me'rcede5':' ~ . 'ble do lit nlzn, 
n07 Manuel (h:~J. Rodl'í~u(' 7., Acn.so no sen solo el pldudi,o;¡-
triria SO"ia, Tllh Berríos, mo el cl\,mmnto línico de eso, de-

S:\n Sldvllr1or, julio, 23 gene rtl,ció'n; (\Clls<:da, mittld del 
1\)28. dilfio tenga su o J'~gen en el o.leo-

Sfl l v~dol' n.~r.rirrr, Miguel A, : se ' bebe ta,nto !\quf. 
Grijalul\. ~Tec:ú::;: .NIora Elena que bnstllr:'Í In. emJ.;¡t'Ínguez para 
Riv('J'H, E"t('1' acnbnr con nosotl'os en un s iglo 
concia Flor(>~l m{lS: por .10 IDonO."t para acabal' 
L fHl)'ft l"fflJ'tlnez, Dolor~~ lo qm,' nosq lleda de energía 
.vil, E lena H('yml1ndo, E steban mornl e intelectual. 
Mti:rinm, Gonz~ lo Sánchez, En fin , es indudllblc que en 
SlIn'na. Dín:. D<>lia Torr('" , GllH e"ta dectld( ~nciri mr1.l1ificsta de 
Im \' (~I\{'''0dú , , N('~ocindo del la raza, el paludismo es un fae
lnterior; l(líll 2:.~ <1 (' ,inlio, túl' tIe "'pl'imer ol'den , y com-
______ -'-_______ Ibatirlo, exti r pn.rlo si es posible, 

es llDa ncces idfu:l ql\e se impone 
tl gr itos. Se constnlirt l. Sala Cuna 

He no~ hn ('n",indo capill de 
unn CAl'ta (>11 (¡lit' don Sal 
Mugebn of ,"'('(' donar 111 , 

con nníl' S:d: t Cllll:J. ~n cu m
plimiento rlfO h rl'Olll e"~t hC'cha 
por Rtl hNmnno, .don Fólix 
Mugdrm, l1\lil'n r(>~ idi l\ pOI' mn
chos nfio~ rn El Salvf1.clol'. 

El don~tivo ha sido tlCeptlldo 
por ('1 GobipI'J1o y la . COI~stl'llC
ción de h obrn. menclOllnda se 
hará en loo:; terrenos dC'! Hóspi
cio n uevo. q uese' c(fificauctual
mente en San Jacinto. 

L os ,plhn'os de la. , Silla Cllua 
h an sido elabo mdos ya, habién
doqe, ac;írn i~mo , hecho el ped i
do de l mRteri:d de construcción 
\' de los acce~orios ,inc1i~pensn.
bies parn habilitar el jlnbellón. 

Sali tre chileno 

"IVitrapo" , 

15 ,\' müdiq n. 16 por ciento de 
nitrógcno y 16 a 22 por ciento 
de potasa. 

El mejor abono natu ral r>lLrR 
ca fetilles. cnñnlC's, hulnres, ce
ren le:'! .Y legumbres, 

t:'li nlguno pionsl\ q ne. ex~ge
J':lmos, que vinje pOI' el resto 
de Centro América, .v comparc; 
ver:Í quc el t ipo co mún de gal
vadoreños es infe rior ('n f lwrzll, 
en sa lud, a.l tipo común uo lit~ 
o tras seccion(;~, Y no puede se r 
ele otro moclo, ¡Jllcsto qU0, micn
tms en los otros es t~ldo~ c~ntro
amel'icu.nos hn..v cost'1.s.v regio
nes eleva.das. de E l SÚ.l vr!.do r 

n:f irm:\.r~e que Lodo es 
E l) notorio q lIC' l:t inlDcn

mayoría de nuestl'l1 población 
vi ve en r egi ones bajas donde, 
precisamente, r eina la tempem
ttlI'fl má'3 p ropicia pA.ro. el desa-
rrollo del paludismo. " 

Ca.be, púes, pl'eguntar 't qué 
se vn. hacer con un pueblo enfer 
mo ~ iq ué . se puedo hacer 'con 
una ~·nzu. q lle decae con ,tanta 
l'apid(!z~ Pum nosotros, la res 
puesta es sencilla : atender, en 
primer IUgUl', a rchacer la sa
lud fú.liefL de esa rnz.l1, a v igori 
zarla, ~L dadc cüerpo. El indi
viduo enclenque, nelTiosol afie
b rado, sfempre tlC'ccsitlLdo de un 
excitante, falto de sangre, en 
perpetun convnlescencin, no s ir
ve l)!tra ni nguna cml>t"esa ~ que 
nece~'lite grandes ' enel'gías, lmo
mles ni intelcct.tHiles ; es un en-

obm patriótica. ) 
!Q,u iénes -~Hleden hacel'l01To

dos, He ,nquí una obr ... de impo
s ible rcnliznción si no la. acometo 
la coloctividud entera, El Go~ 
bierno.) los médicos, 10,0; 
tl'OS, los period istas, son 1Iq.
maclo,e;¡ naturalmente a d[l¡r C'j. 
iml>l1lso; poro una vez re~ue l tos 
r emprender' e.o;¡a taren, debemos 
darn09 cnenta cabal de que es 
indispensable hacer entrar ~n 
e l movimiento fL tocloe; . los 
h.n.bitlmtes del p~\ís. 

HllbrÍn que intercsft,1' cn' la 
faeno. a Jn,s mujeres, ,de ql1ie,ne.c:l 
depend(J ca"i · toda 1, higiene 
privadt1i habrá que estn.blecer 
en todas lnc; escnelas primarias 
fiu p'eriorcs HU curs'o especil\l en 
q He se enseíianí qué C.9 el (J1l.lu
d isDlo, dé qué proviene y cómo 
se combate; habría que dar con
ferencias sobre d ID ismo tema 
fl los nl' teS/Lnos .r cI\mpesinoR; 
habrítl que imp'rirri'il' .v r epartir 
c:Lr til la,:; antipalúdicas. 

Un J)l'((,ct'¡ta'nle. ' 

SIU] Salvndor , 19 de julio de 
Hl28. - · 

>< 

S'e están arruinando I.s ·terrenos 
d~ "El Cocal" 

Sn,n Salvador; ~5 de .iuH~ de 
1928. . 

So.y ahorrante dc'lll" Coopera
tiva. de Empleados Públicos en 
liquidn.c ión ,y 'quisicta pOl su 
digno medio hacer nptar. lo ' ,~ i i 
guicnte: Bien sabido de ' todos 
es que el único ' recurso se~ti ro 
que queda para compensar lo.o;¡ 
malos negocios de la Sociedad 
es la venta a buen precio de los 
ter renos denominadds · c:El "Co
cal». Ahora bien, todo lo que 
sea causa de depreciac'ión :de 
esos terrenos lasti ma p rofun
damente los intereses ·de los aho 
rrantes'y no obstante eso ~'5e ha. 
permitido que en los loteS' VR-
lomdo,s a C. 1.50 , . E l Salitre ele Chile tiene sn 

el<,rnento fe rtiJizRnté (117.Óe o 
nitrógeno) al estado 'de in media 
tn. n.:;;imilílción. HOTf[ '·'QU 

" ÁPOLO ,' La Junta Directiva actuo l es 
la. siguientp.: 

Entre lo~ !lbono~ azoados, el 
de Chile es e l má, im· 

port:mtc, el m~s act.ivo y el más 
e ficnz. 

E l Hn li tre cblleno es el pode
roso n.uxiliR I' de l o~ demác¡ abo
no~. 

OFRÉSCO 'sin ,excepción R. ' sQ. I v.:~doreños y extranj'eros, mi 
hotel denoo;li nndo c:EL QUETZAL~, situado en el paseo 

I ndepend e'ucia., ' NQ 33; . dirigido pel'sonalm ente por su l}l"opie
tária, Mi c lientela encontrará buqnn. , alimentación y decen
ciA. de, parte del personal. Piezas amuebladas y confortables 
pam la Rn lud do mi~ huéspedesj cualquier familia que llegue, 
tambi én qut'Clar!í, convcncithl. d el trato afable. Mi lema es: 

/)OMINGUEZ y RIVAS 
FRENTE AL HOTEL ASTORIA 

, Teléfono 

Todo el mundo a l. Exposición 
o a los TALLERES UNroOS 

c. e Hojalate-ría, Fontaneria y He-

Mác¡ informes clnní el Conc¡u 
lnoo General de Chile en El 
Sa l'lndor. 

MU9~O ORDEN; ASEO Y ATENCION . . Venga .Y de· 
-"engunese, 

(3 m . ·alt . . lnt.) 13--25 , , Josefina Zelaya. 

.El Chipotón. 
1928.-AI señor 
neral H iginio 

eo, D. F.--Las '~~;l~en;~¡~r~i~~fiiil nuestra IuchfL düü·in. ,Y 
el 'conqui.stadol' "-,,.,,'ou·. ,'" 

jero han hecho s610 ~uv".",vu,u 
ce r su bl'illaqte iniciativa t e.n: 
d ienl¡¡> " la adopción de In -ciu· 
dadanía ·continental que é.uenta 
, "con la aprobación de la· Cá· 
mara: (Je' Senadores de ese' glo-
rioso pueblo. , '".' . '" 

Eq ,inducln.blc que todo hóm- I
.,¡} 

Ol'C nuevo y honrado eje I~ 4m~-. ,"~. 
rica Latina debe ha:ber' P1.',o'tes: ' ';A 
tado su adhesión y 'su entqs,ias~ \.""' & 
mo a eso que const ituye ·el:p,'ri- \ 
mer paso haéia la unidad. :ecó-' I ~ 
nórojca y polftica de ,nucSt"ro 
Continente .. En cambie aquel10s " 
que como el ac'tunJ detentad'or .1 
del Poder de nuestra 'Patriir pnn "!_~ 
hecho de cada puebl9 ,un Í>bjíito , ' 
de comer.cio ,par~ Sl\ciM"sUS b~.~ 'i{ . ~ 
'tarda.~.- Q.m~iciones, ,tij~~~n ,).~~,~e: ~:(~" 
ver .en la ' clUdan'Ín. , 'contme,ntaJ'-'.J 
'tinfl, 'amen8,za pa ra los ' interese~(': . 
del .\ imperialismo yanqui ;; dé-: · t 

q ~li4n~9 son servidoreS- .Y . cuyo ,> 
avance arrQJlador' sólo '; puéde . 
ser ' detenido gr~~ias Il·.la- u I;lióri , 
armonio~a y ~ntrecha de> ' '. 

veinte r¡'pl\blic'~ , 

, rrería de . 

Rafael A. Matamoros 
Estoy a. las 6rden'es del póblico 
en general, para todo tra bajo 
que necesIten Inmediatamente. 
Bien hecho, garantjzado, y sin 
alteración de prf¡ll!!los. Cuento 
con operarios competentes para 
cualquJer obra por dHlcll que 
sea. Ordene Ud. hoy mismo. 

D on Anclrl'q Bang. P rpc:id{'nte 
Honol"(\l'io; docto!' . José S imón 
Pllchpco, Pr:r"idrntp: don M I1.r
tin Orinni, Vic(>-Presirlentp: 
don Luis Vnllp M" 1er. V ocal; 
don Alfredo Vi rlnwer. ;'29 Vo
ca:l; Dr. Jo~é M:1.ría Pacheco, 
3<!r. VOcal: don Jlllio C. Asta· 
cio, T esorero; do.nCasimi ro L a
zo, Secretario, 

Dempsey , no puede 
pelea¡: todavía I~================::; 

19- CaÜe Poniente, frente a Ra--
món Avilés. ' 

lnta.!\¡. l. mi: v. 1314 

Taller dePlatería de 
RUFINO PALMA e Hijos 
MANUFAOTURBR08~OYER08 

Establecido el ano 1895. 

Hacemos todo trabaja esmalta.. 
do y grabado, '.garantizamos el 
peso de toda. prenda. Nuestros 
anlUos sieiffpre llevan nuestra 
D;).arca conocida de 14 Ktlates. 

Suplicamos 
aJos Agentes anotados en· 
seguida, "emitÍ?' los fondos 

(J()1'Tespondientes U Muyo 
y Junio. 

Jayaque 

La Unión 

Puerta La Lagul'la 

Sant a Tec l a 

Zacatecoluca 

S . . Juan Nonua1co 

Sa l coatitán . 

NUEVA YORK, jnlio 25.--· 
Rcf iri éndo"ic 1\. los fu turo,e:; en
c~1Cnt\'os dijo Dempscy que to
dav,Ía t iene contratos con R ic
knrcl y que podrá pelC'n r nUeV(L
m ente cleo;;pl.lé:.:¡ de terminudo un 
compromiso teatml que lo obli
gn n. ver i ficar dos cort:t~ Incbns 
diar iamente durante t.odo este 
aBo. 

Pagos en la Tesorería General 

MJ':s UF. .JUNIO VH1RNI':S 
27 DE JULIO 

Con~crvn.torio Nacional" de 
Mú<.;icn, ' 

E c;cllcla de Pníct icas E scén i-

torio Mctco l'o l (~gico, 
9bsel'vato ri ~ Sismológico, 
Musco Nacional , 
T~c;c L1e la Correcc ionnl dc Me

IlOI'l!!;, pl'Ímer trimc~trc, 

Suscriptores y anunciant~s 
ALERTA! 

Suplicamos:L nuest ros sllsc rip~ 
torcs y :tllu ncla,ites no pilgM 

ningt'in reclho [l, .rose An tonIo 
Báenz, nJexh~anot {l ulen t,mbajó 
como Gestor de alluncIos y 8\1S
~J'lpdon es e'n esta. Empresa" 

Gran, Café Central . . 
Teléfono 8-5-6. ' Frente al Parque Bolív.ar 

In,)orl nd:\~ directanient e n os ha.n llegado galletas de todas el ases, 
de ~d.bor a~rada.l;>le y frescas. ChamlJÚn Carta Blanca, y ~YillQ Ohanty 

rl'A~:IBIEN en nuestra sucursal , he mos recibI no un extenso surtido 
de ca.misas de pur;\ seda., CA:i\USAS DE ALGODON en todo nóme~ 
ro: y pa, r¡~ los gustos más exigentes, En breve recib1remos l1oveda,
~en8~8f~~S]3~l~~~GL~O~lvide Que nuestra sucursa.l está frente 

<tlt. ,1. mi, v, ABRAHAM PEDRO y HERMANOS. 

RELOJES 

y E~~A #R~ 
FUERZA . . 

()/'Uafob 
~~ 
OASA l¿U lt. INf:! pm A .OONJ<'IANZA 

SAN SALVA DO'U 
ln t. alto 

TEL, fi-ú-2 

F ' " . ama 



EL UNI Oú ESMiJOlALlS1'A EN L /1S r;UMPOI:i7'UllAI:i DE 
OA.RRUCERLll· {j UARlJA-P"'AKCWS DE l t U'l 'UftlU VlLES. 

B m')'¡Q Cloulelf,ria" lloren/(! « lu l ylwfL . 

a.lt.lnt. v. 1. mi. 1312, 

Paraguas y Capas 
de todos precios acabamos. de recibir 

Pase a vernos y se los 
enseñaremos; 

CAMISERIA ESPAÑOLA 
Roca Hermanos 

TELEFONO 9-·0--3 

m Is. v. 1. Jnt. alt. ]320 

. Un COlTt>SI)OnSn I 
nos rti ee: 1 

Snntn AtÍn viste de gll.lIt con 
motivo de su Exposición y de 
':lU fiestn. Grupos de garridas 
muchachas, desfilan por sus Cfi
Iles, derrochando !?impa.tfa y cn 
,,\ hermoso ('diricio de la Escuc
h de Artes se abre nI públieo 
In gran Expo~icj 6n donde q ne
cla ,rll, dcmostrndo, lo que pue
de nn pueblo de inicintivlls n
compniIndns de energía. 

tre~ trabajos ; son los mejol'cs 
en pintura y cMi único,e; del na 
turn.}\ criticamos 'la. copia ' po r
q ue ~ería. hacerles daño' al no 
advertirles el m,al caOO,ino qua 
llevan nI copiar. Cod CSt; fin o.'~
timulnnte fueron escritas esta.s 
líncas. . .; ;.': .: . 

En los sucesivos vistazos 'ire
mos· det.,llando como un esti
mulo, la.t:l diferentes 
de h1. Ex.posición: , 

• • Vimos allí sob~rbios ejcmpln· .. 
res de ganado, toros, V8CI1S, San Miguel, 24 de j~1io. 

___ _ "_:.. '1 , 

bueyes. , Adentro, elegantes jue Anoche qucd§ organIzado UD 
gas do mimbres para sal!\, cc- comIté de, sefforas ,en fa~.or de 
rl'lljc rías, ehanisterÍas, d'ulce-. lo!'! dnmmficad~s Dl~nragl1enses. 
l'Ía~, cigarr-crÍM, f:íbricn..~ de Nombró~e la DJr~ctl~~. 
CO l'vezas, de gll...CiCOsnS, cocinas :Jo Ec;,tan ocm' l'leD~~ mncba.~ 
de hierro elaboradas dando Ti- defunCIOnes en los DIñas. Atrl 
netti¡ salón dtl pequeños inven- búyese al consuI.D"O do , ciertas 
tos, salón donde !-lO exhiben las f rutas que .coroo~el nance son 
mejores marcns de nutos, Inbo- cu.u~a de r;nuehos trastornos gas 
ros escolares como bordndos, tro-mtcstmales: 
cortinns, f lores, tejidos. etc. » ~n. Teguc igalpa hu. 

Pnbollón de Guatemala., fru- d~ (,xlst~r el coronel 
tos, grnnos, plantas . medicina- bl~ Moltno. F~rn ¡lI~dez, 
los, jarcins, tejidos indígcoo.s. reno que habla hecho. de 
cte. Lns fábricns de velas y ras su ,segunda. patrlU .. 
jllbones, pastelerías . NInelerns po~o UltlS de un n.ño, 
r:tras y finas pan\ ebanistcría. qm, pues hai?ía 's ido ".'V~)reCIOIO 

66.oo0.0QÚ 
-i.'':':'" _ '_.J...¡ -:. 
, :; ~ Y; 

., -::.,--7""""--
3.400.000. qo.o ' 

Cal,zndo, sombreros de JUDco, con un premIO de · varIos . 
talllbarterías, antigüedades, tI\.- de colones, en el sorteo de ' lo. Lo 
Hao;¡ en madera.Y muchas cosas torín de las Cnsas de Benefi<!cn
má. .. que se nos escapan de la cia. 
mellloria. ~ , Varios de nuestros 

En el segundo piso, la Escua- . tria-le.'1 :ro artesanos ' hall' 
hL de Pequeiins Industrias y la do vados trabajos a exhit.i·r1os I 
Escuela Nncitmnl de Arte" Grá- n la ExposiCl,,··ó;n~:· t ;:~'J~\i,rd~i 

AcablJ, de .'recibir un ·gran · 
de todos dIbujos y .. 
pa.ra dar. a precios de lo; 
ot ros artículos para ,señor~B, , 

ticas. En las P equeñas Indus- tancca.. La 'n' 
trias .illego~ ele mimbres con ha querido probar 
preoioso'! decorados, bordados la zaga. de l movimiento, 
delicndos. tintns, jabones, velas, sista que se opera en la 

Precios de cer(l"ales ppr 

repuja.dos. elaborlLción de som~ blica. 
. 24 -de JuliO,. 

breros de junco y otras cosas »Háse concertado el matri 
m:to: . Lo único que vemos que monio entre don -Jer6nil:\10 Bo
falta am es dibujo, decorativo, Ha y la. seiíoritn. Rogelia de ZÚ 
origintd, con lo que se log raría, niga, efectuaráse entre filgnnos 
una producción más perfecta y dras. " ,." f . ~ ,- , 

elevadn. En el loeal de la Es- > En _Chin~~.ca hadejadQ de 
cuela N:lcionl'll de A l'tes Gráfi- existir el doctorinfieri don Luis 
cns. es dond<, se recibe una gra ... Portillo quien desempefiaba el 
ta sorpresa. Cundros al óleo, cargo de médico forense 'de Q

pintados directa.mente del nntu queIla ciudád. 
ral. > P asó para La Unión el Co-

Ln. Escuela de Artes ' Gnlfi- mandante de aquel Departa,men 
cns hu uemostrado llnn vez más to general Lu is And_reu, acom 
que es un semillero de esperan- pañado de su e.~posa. 

DeplI.rtamentos: 
Santa Ana,. " 
Al¡uacpapáh .. 
S6nsonatc. . 
La Libertad . . 
San .Salvador. 
Cbalatenango. 

• La Paz . ... 
CuscatIán . . 
San Vicente 
CabalillS . . . 
Usulntán . 
San Miguel. 
Moro.zán. 

.. 
Malz 

C. 20.oo · 
• ' > 16.00 

> 22.00· · 
~ · .25.00 
e 18.00 
> 8.15 · 
» 20.00 
> n .oo 
e U.50 

.•• > )2.50 
16.00 

~as para el futuro artístico y »Diario de Oriénte ded.ica en 
gráfico del país. AqUÍ vimos su sección editorial de este dfa. I --":::~;:'::'::::'-'-'-':"";:':""
litografías como las mejores un artículo a la memoria del 
que se hacen ún Europa" viiíe- gmn caudillo mexicano Alvaro 
tns nítidas que no dejan que de- Obregón haciendo justicia •. a la 
sell.r, modelados de ornamenta· lauar.de reformas de aquel desa 
ción, planos de arquitectura, parecido ilustre que fué tan ami 
ctc. , ctc. En bellas artes aquí go de El SalvMor.' -
está. el más fuerte contingente 1Ha'J'io. de O?'itmte. 
de la Exposición. 

En el salón /le abajo· destina.
d. bellas artt.~s, recordamos, 

hac",ndlo a un lado las COpiM~ un 
paisaje, titulado c:DCSIJués de la 
lluvia», bu.stante bien de co
lor .Y dibujo, con más emotivj: 
dad que técnicn. Un bodegón 
de fruLos regionales casi bien 
de color aunque falto de 'prepa
raciones, y una. calle de Sa.nta 
Ana, con el Teatro Nacional al 
fondo, biefi de perspectiva, 

Sucursal 

responsabilidad .. 
contrará' sola.mente en la.. pri
mera S"'Itrerl~ de orden L A 
INGL~A. Teléfono 242. 

Basilio Zabaneh · 
. Calle Arce, frente " Ambos Mundo~'~ 

Extenso surtido de sombreros de paja y fieltro . . Gorras, sombreros 
de ntnos, ca.misas "RADIO" l1sas de pura. seda.; casimires ingles~s , 
de todo color, corbatas, medias de seda ma.rca. uPAR.IS"i .Sombrillas" , 
carteras, drUes italianos de las' mejores calldades. I 

" Los afamados sombreros "4 MILPAS" a. . 2.50 cada. uno. ' 

, '1 i 

':========================:1 no de color a nuestro parecer, ~ del ~alón de bellas .ar tes es'tos 

<:./\1uebles 
Ca~astrones con marco de lona--mcrcaderíns, en general. 
Hágase cliente nuestro, visítenos hoy mismo ó escrÍbanos. 
Rcc.omjéndenos con sus amistades, sabremos corresponderle. 
Envíenos usted 15 nombres de distintas personas, ,con sus· 

• re.~pectivas di recciones, recomiéndcnos con clla:;¡y cada mes, 
I ¡ nó más con ~a pequeíia molesta que se tome, puede 
! usted ,ganarse 25 colones. Esa cantidad la obsequiaremos n 

¡~ la persona que nos envíe maYo;,Et~~~I;:T~::· 

13- 19 int, a.lt. 
Crlos Salvador Baúli,la & Cía. 
Uallejuclh de M~raztÍn.----S. S. 

(Alerta, Señores 
,,: .. Deportistas 

1 ~(rUrl . quiere triunfar en las pl·óximas tempora
·.das, no salir fracasado, no hay más que úna sO,la 

a tan gra ve problema, y esto consistA en 
dé las pruebas debe estar predsamen-

~~~~~~~:p~i.a:r~at~IO~ cual debe Ud. tener un buen y baratísimo. Yo los ·he traído. 
para Uds. Los hay para foot-ball, 

base-ball, tennÍs, carreras, e,tc., a q, 18 
c.il!ia:1l!\,); pase!!, a~vérloB. 

, ; RELOJERíA LO.RENZ.AN.A , . 

El Jurado de ¡remios de la. Exposición Internacional de Panamá, en 
San F.·anciseo California, confirió · a l. W . W. KIMBALL CO, .1 
GRAN PREMIO ])E .HONOR, sobretodos los romos de su m"anu
facturü.. Es el reconocimiento completo .Y sin cOlJlparación que ~e 
ha. otorgado a un Jabrin~ntc de instrumentos musicales, por lo. a.lta. 
calidad de sus iJroductos. 

eRE ·ALO, 

KIMB 
.' 



I~·.:> 

~Epdb.:'~8 ;~ 
, Enformo de cií.'idntló 
t'rasc ,el D\".' · ¡;tii~ .R!\lll 
- .; Ha mejorado de la 
rordf\a '~ucJc I\qn~i nb:í. , el bn
ohiller don Bt' rnardo ' A. H('yt·.'3. 

.. cele- ,. Han mt~jol' R.d o de sntud do
;pró anoche, COD ' UOS alt?g're reu .... fia Softtl de ·Harre!'!\ ~'su hijfl 
_Dión de,eonfianza, su di. ono· O~y'ito, . " 
mást'ieo.:': Buena mp,sica ameni- · :."" IJa. seftol'itn ' La la Suncin 

el ac'to. . '$ '1 • : ,:1 Sand6val ha rncjorarlo lde sn. lud . 
~efiorita R'afnehi Cisne- ~'·LH. c;cBoritn Am~ lin V. Smí.· 

"" ros'"e!t,br'ó antt-noche ~Ú dls, rf'z e.c;;tá dcliclIdn tle !)ulnd. 
::'t.:g~:fi;~:~~d, ,con una ' reunión de »Plirn ~oulet('~e n un ddic~
:-~. la cual (\;.qisticron do trnt:nnil'rllo médicó .('11 f'\ 

amistades. Pensionado dc4 Hoc;pitnl Ro>.;:! " 
''f,l'""",''>','L:.' s.ñ,ori,ta Beut'riz Godi-, h~~. hn v('nido de la' ca'p;tal d;' 

" áhont: , 
cumple afios Hondnras, don ' Abcl 'Z" lfn

, ::·':'.V1:iii;'08,._~ __ , .. 1 • 

" ~a l'etoTmido al po.(s, con por 
~ 'éooenci9:' de San '· . ;Fr:!\nci~co, Ctl
\ ,lilforni,' .. ,don' Salvador Sa lnzflr. 

[Je~, nrompaíln rln d,' sn ('~ posa , 
doñn Rom;!i'!i dl! F Ullcs y ele S il 

hija MnrÍ!t Teresa, ' 
> Grr.vell1entt~ tmf(, J'ffio ~e en_O 

cuentra don Carlos l\1o.rÍ!1 Gon
zálei. 
, . • El Dr, Onrlos On,tillo' S, se 
encuent,rn delicado de sal lid. 

, ,~. l:' Pllfl.L .. G.untrmala . fu~roI}se 
don' Marcial Kluin, don Lui~ 

"alo,Dso Ramíroz y don Roberto 
:A·Foiiú. " '. .. "",:' '~d L ·II.Ctu08(1, 

" , ' Para la misma ciunnd fllé- .. 
ronse don~ Jllon ,A'rrivillagR .Y \ . Ayer por In n;lI\dl'l1gnda._fal,I C'
don Gonzalo Rojl.ls . . - m6 ,en est.:t .c~l! ,I!tnl III sC'l1ont.n 
, >~De Cojutepeque bit venido Julia Olte;l\tl , hIJa de don . 

, ' ao~H'':lillei'mo ~ SígÜt'nZa. Ca..;ati , ,\' h~"~!\lln de' don A.l 
.'. ·;:;' ,EI J éfe ,dc la, OHcina del bertn Cac;ut l, Larg'1l -' ))(']"10<;1\ 

~t. ~ Gll.bl(i , ,~ri" ~i'n('}~to~. Get,rI?tl.fl; enf(,l'm~dlld ,fue, ~:n ~ ' ~c lI~vó ;~ I 
fué .. e ·para .los E~tl\aos:i TI oldoe:; sepulcro n n st l1 0I11,L C,IS:Ü,I, 
de Nortcamérica. en viaje de cuyos fllne l'llll.:'s St' efectuaron 

,'~ salud. . " ay~!' t~ntr(' llllU'lCrOSIl concurr('ll -
, ~ eón procedencia de Nicn,r!lw cia. ,Infinidad .de ofrenda_e; 1'10· 

g,ua. ha llegado a esta cnpit:l l ~ales ~x<?rnaron . sll ~lImba, Su 
la señoritu, Angélica Alfaro, ' falleCllTIl ento h:l ven,ldo tt pon"'l' 
" ~ Con procedencia ' de GU9.te- 1ut,o.en d CO I'lIz,ón ,de .los qll e la 
mala. ha llegado 'don Ricardo qmSlCrufI .r prlllclplllment\: <'n 

' Monzón. el de Sl1~ famili :\ l'l~g. 

> A pMar lns vacacione~ de 7JT 1 
,:¡gosto, 'fuése .a la hacienda ~San - Clle,~ Ijll/:! ' .e(/II-II 

Cristóbal>,. la señorita Elena Al hog-ur clt, d,in Alfonso Ho-
Tobínco, dríguei .\' doií:l A rUl: t-!.r i'I'lfl.I'OJol 

ElE S T AS DE A' G O S T O 
DIA.28 DE JULIO 
Barrio de Santa Lucia 

~. Una. carroza patriótica "Liw 
bertad, Igua ldad y Derecho", 
T.I es el titulo que hará' vi · 
brar de amor al paí~ los cora
zones de todo~ los salvadoreño,e:;. 

Ante 'umt carroza así, in"ipi
rada en los má.., raros y má.., be

. l~Qq' senttmientos 'del hombre, 
sobran lo¡;¡ coro otarios, porque 
la majestad" mie;ma de esos sen
timientos, que anidap en todo 

, ·pecho genero"iO, la }:taráo. apa
recer~ foho.e:;amenie¡ pella; 

El público sabrá a¡¡rndecel' 
una' emoción hermo,coa a la Pri
mera. Cl\pitaoSl del barrio, se
fiodta. Teresa L(lpez, que tanto 
.y ta.n ·pr.ov'echosam c> nte ha labo
r ildo porque hiS . fiesta"! Ilgosti 

f has rC'iulten e.e;plendorosas, 
• « 

de Rnd dg'\1I'z. 1.'1 llC'guJo ,hml 
ncn:\ q ue IIt"'lu~;' los nombr{'e; 
du Anra Lu:!;, 

~ El hogf\t de don G(>I':l rdo 
IVe'gn .r dona ConcC'pci6n 0:\<:.· 
tillo ele Vega, ,C)C t' nCl.lt'ntr:l ftli z 
con. (>.1 advenimiento de un TII.'ni. 
to que llevará 10R nombres de 
Julio César, 
, > Al hogar ch,l doctor Napo

león V ~hISCO ,v doña 'Re b<>cH. de 
V~lasco, hR lI(>gndo un prcc"ioso 
neDe q'ne !I('val'á. los nombres de 
Na"poJeón B(·iljumín, 

Salvador G. Mónico 
COMISIONISTA 

Compra. y wnta de propiedades, 
muebles, dinero sobre hipotecas, 
l\le hago cargo-cobros en gene-

ral, atlelJclo lla mados, 
Avenida Cuscat.lá u N983 · 

4' pág, 

- "--0" 
Al .,¡¡or Dcl,¡r.do Ese"lar 

don II1iguel Angel Gdnz!Ílcz, 
que fíi'c qujcti" primero ln;ci.~i 
en un pcr.iódlco, , (>1 homens)(' 
qne Dltl.S tarde ~o t·ri butó H 

labor de 'mlH'stra, me es 
mente satisftlctoriQ rClll,d irlc 1I,1ís 
expre.~tvok IIg:,!tdeci!pientos, ' 110 

por ~que l primcr :leto, ', si: 
no tRmbip.o liol' el ' il,lt.el'~:'¡ ql1C 

se tOrQó en ~11 rcn!!znc i(~n, To
do lo quc mis hlbio9 : pud i(>l'tlll 
deci~'le, sflnl pálido para In grn.
titHd, Que pJlf!\ 41 . encierrn' mi 
é()m'l, (~IJ , -Sfin Salvnc\ol', ' j ulio 
d'e 19i8, ,- Elima. Q, v, de A1I,-
(J1¡}O, QlH' 

YA ,LLEGÁRON, 

'" ,Ci.ga.r1""i.LLos' 

LUCKY' 
STRIKE 

Dada-Dada & CO. 
Distribuidores Generales 

Í'oOft~atcpe(Úle 'se ha, I 

~ , un: ~r\~r.~nl\to · .E~ppJarJ ":;,~I ;l:!(;';;i;lt;l¡~" 
YlL chr9ctlvA ('-,stá ,formada :)1 

todos los"el,eln~ntbí( ~ociu..Jcs "í,;~:;~d~:~ 
lllgur, ,.' . '·'.'1. " ') 

En In. ' p-l'imcru sesion que' se 
celcpró e.I 24: ael me~ eo, pl1l'Sp, 

r"ecaudaron mM de cunrcnt'a 
colones :,-r se s,i~c.ri bj6 igual ' 
tiduJ, >' " ' 

E.':Ite iUltronato 'se funda con 
el principal objeto de ayudar ú 
los escolareS' pobres de TonaC!I'~' !"' .... ""'-",;..;;.;.;=::....;.;;...,¡¡. 
tepl'qn~. 

)Jagn.D a SU'i empIcados. como 
tiempo e:"'{tra., el trabajo domiw 
oicnl. 

Hermana de la 'Caridad 
en agoola 

SO l' Ellfnl.sin, hcnn:m'-l de la. 
C:u'idad pe rtr-ll(' c ;rn~c n. lu ino:;-
titllción <El Bue!) PI~sto r~ . 
Imlla g rnv<'tncntc enferma, 
tt'lllC nn fatlll drscnln.cr dl' un 
momento a otl'O, pu as t'stá (' n 
período ng6n ico, ' 

LibJ'OS de los m~iores autore's. 
LibroR rayados de toda clase. , 
Papeles, ,CartuLinas, Sobres, 
PaI'Li,:iLmciones e invitaciones 
Pro!.!:mrnn,,; de baile--Menús. 
C¡I,i" s de pa' l) l~! de faIitasía~ , 
ESC¡lIehH y ta.rjetas de ,luto. 
,Artíelllos ,dcportivos y de 
'\ i) vedades para señoraf:l'y 

Librería ' 
,v·~ pá.g , ral!:;. y, l.' 

VINA GRf· ': fSP' 
EXTRA FINÓ, 

Farmacia 
4a, p: 

Eliminaciones de .Tennis le,n-__ ...;. ______________ ...,, ________ _ 
el Ca.Ól.po de btlH I'h' R IRe¡, 8 11. m . 

.. Ba.qket ball en l'¡ Gimnasio 
. ,; ~acip.nal:- :;'EIt'~trone!2" v r s, 

.' Cu~matls.tt , I a. la,e:; 8 p" m. 

A los, AgriGullores y Ganaderos Salvadoreños 

Conc,urso de bill.r en la So· 
ciedad de ,Empleallos de Oo· 

, mercio. , ' , . 
~, . - , Función de cine, pública, en 

. la ~JRza Morazán, con marim· 
"" 6'a, de laq ~O a las 24~ hora~, ob~ 
, Sequío de la ColoQia __ Alemana, ' 

;.,~. ,.. Baile con . que. celeb-\'a.ra. lu. 
;" U'gada"de' ;m:día el Barrio de 

-S.o ,E<lteb.o, ' ' 

, ';'Corré.po"dencla ' 
. rezagada 

,: ~ ,J~Úq Ortiz, Antonit¡l Arias, 
Rica.rdo Martfnez, Sara Moli

"" na ' Rajo, MH.ría Rnmircz, Alw 
,J)e'rto Guzmán, María. Angela 

Joaquío Bucodía, F abric'ada por 

"La "~t r~pical" 
Coo lo cual queda dicho 

todo!. , •••• , , 
A rt 1.00 DOC>:N ~ 

ORDENH AL TELÉFON0 4 ~ 

El qomité organizador de la .Feria de Agosto en Guat.em~la. . prepa." 
ra, un;L ~xcLll'slón de agricultores y ga.naderos salndorefios a aquéUa 
Rep.l'i blIca, eOIl UD <;=osto ¡¡.proxlmado de OLEN'ro ' VELNTlCINCl' 
DOLLARS por ,"laje de Ida. JI vue l t~~ desde Sa.nta. Ana y perm:iuend a. 
de ~ cliez n· q~¡nce día !:;, Después de estar en la capital du rante los 
dlas de la. ferIa los excursionistas serán Invitados a una jira por 
rarlas fincas y haciendas de la costa Su r, .1 

, Los agrlc':lltor~s y ganaderos que deseen hacer la exellrsión refew 
~Ida. se,sc rnrán IOscriblrse en esta, L egación o en el Consulado enw 
~allta J\ na, desde esta. fec!l il. hasLu el 4 de Agosto p r6 ximo ' '1 fin de 
que se' le~ resen'en los aloJaUlientos respectivos,. ( " 

Legación de C;·uatemala: San SahT~dor, 12 de jullo de 1928, 
4-tl p, cfd,~v, 

.,1111/.111.1111111,. /11.111. . . ' , 

• 
:lnau~uraGión de la 'GijANDE = Salón de 'Cel"vezas y , 

• "LA OOlVS1'A1YOlA" .. 
• El) la esqlliua N. O. de la 

Se abrirá el 

,a las 



. Qpin¡6n Jurld'ica de~'doclor Belarmino 'Suárez, so- I Inauguración una 
•• f: ' bre el Arlo;' 20 -de la ley de Farmacias I obra' de progreso 
.' -~)V' .. J .... '-__ . ______ _ 

,_._ 81\n ::hdy~dor, 20 de julio de que es el médico, y el que CO II 

1928. pleno conocimiento PIlCldc qllmi-
,·1 , nistrnl' In. Rubstnllcin. medicn-

'" ~ t:ie[h)l' Secrettlrio (le la .Junt.:\. mentosl\ debidll.mentc prcptl.l'l\
'di!, Gohicl'no de la: FaCilitad de d~ 'parn l'calizar el fin t erapólI -
~nÍ!nica 'Y Fnrmaciu . tieo quo aquel persigne, qne C8 

Prt'sonte. el fUl'mncélltico. 
y hnr razón sobrndn para 

qUt' n. I~ capacidad Il'gn l que' se 
exigo :11 comC'l'cinntc, que l!S l!~ 
gelle rrd . se agregue Ilna. , condi· 
ción Dl ,'Í~: In. idoneidad pro feRio-
11 !11. ptl.rtl permitir (,1 dercicio 
del comercio con ~lIbstallcias 
qtlf' no pueden ser de libre con
tratación, en prote.ccióll de fll
to.s: intt~l'c~es colL·ctiv¡).'1. 

La. Farmncin. ~ons iC1erndl~ co
UlO Ciencia, implica un COIlJl1n· 
to de cohocimicntos sistemnti

, ' co., de los cuerpos nnt.llm l e~ . 
pura mezclnrlds, combiunr lo¡; y 

, preparn.r1os, ft fin dE' flU O Si 1'

von de remedio a enferm('dndes, 
o como In~d ios pl'evcnti\Tos pa· 
ra lfl conscrvuciún de 1:1 "a lud, 
Nuestra L ey , con \lU :dLo c riLc
rió, fI mi jllicio. l'st.nblcció \'n 
nue.'l.trll Universidnd NncioD:t1. 
la Facultad d(' QllÍmicn .\' Far
macia, para formar el P€'1'SOllill 
idónf'!o H. quien confiar el co
mercio de drogn~ ":1" meqicIlUle!l
to~, <Iue tftnto d~ño Plli:'de oel\
SiOnIU" en ma.no~ i '!J) ol'f\nte~ o 
poco escrupulosas. 

En pr(,~lieocit\ de g ntodcs in
te rc'3es colectivos, t.:dc,;; como 
In protección de la salad, no (':" 
ilegitimn la ingerencin del Es
tado, dete rminante ele In exten
sión, alcance y condiciones para 
el ejercicio de In L)I'ofesiúlI Je 
Farmacéutico, ni inconstitucio
nal el Arto. que exige la ido
neidad profesional par a. ejercer 
el comercio de dro,qas .\' medi
camentos. La exigencia de la, 
Le,V no implica tampoco. un mo 
nepolie: todo e l que qll1em tI.
brir un establecimiento mercan
til de tal '"clase puede. hacerlo s i 
adquiere la. idoneidad que la 
Le~' exige para que sea 1í9itn 
In venta de substancias, que 
pueden, si se dejara sometida. a 
l~s regla.~ comunes ,d~l comer
CIO, ocasIonar gra.Vlsllno~ ma
les a la salud generaL 

Para conferir el titulo de Dr. 
~ ': ..,.en Farmacia y Ciencias Natu-

, tales, el Estado exige muchos 
afias de estudio, exámenes, 
prácticá, investigación de con

-ducta, etc., etc. " Quiere con 
-esto crear en el individuo que 
comercia.rá: con substancias ge
llcrnhna.nte peligraRaS, una per
son'a.lidad prof~sjonal, conscien
't e de su misi6n y desus respon: 
'sa.bilidndes, eelosl\ de su honor. 
y responsable legal.y socialmen
te, si en el ejercicio de su pro
fesión se aparta de los cánones 
que la moral y la ciencin le im
ponen, 

Un farmacéuti co que solo se 
inspira en la idea d('1 lucro, se
ría tan . despreciable socialmen
te, como lo serifl un abogado 
'qut! solo tuviera por mira los 
honoro.ri'os, o un médico que 
pcnsarn principalmente en el 
pago de las consultas o el de las 
visito.~ . • 

La Ley quiere prdt.ejer la vi
da del salvadoreBo, preparando 
~mp1iamente dos profesiona.les: 
(,1 cn.Pl:lz de aliviar sus dolores, 

El capital pa r !l. el ('stableci
miento de una rnrlllacia, puede 
libremente ~er sl1min i str:tdo con 
el ánimo del Incro; ,..I)(!I"O lIun 
vez conv(~rtid.o en ~lIbSt:tIlCifl-.~ 
lllcdicarncntosf\s, debe ser mn· 
nejauo ~Oll todn la libarLnu ue 
principios ~lIpe r iores ni lucro, 
'loe infol'man lus cánones el", 
In~ pl'ofcsionl'~; pl' inc il>i os <lIW 

<:1 Estado. NI vez de n,nl1larlo'l, 
debe pI'OCIlI'!1r entllteccrlos, pro
lejr,rlos ~ ' confol't:ll'lo~, 

Q,ncr<: l" h!\cer de un fal"lna· 
céutico, un dependiente de co
mercio, l'~ 1111 contrasenlido. 
Exi.iil' l" estudio L1e muchos a
ños, .Y nn Itcopio de couoci micll 
to:,:'y momlídad para formal' 
simples :tsnlariados del capita
lista. es UDlt incompl·c!Ils ión. 

El Arto. ~ú de la Le.\, de ~'l\ r 
macias que ho,\, se discute, l'S 
una re$nlt~ll1te lógicl\. de noblps 
.Y elevado,;: ielen les, Unl\. defini
ción legnl de 1ft extensión .Y :\1-
cance de l dercicio de la profe
sión de -Faroolll.:élltico, con nll.o 
mi raje pam el ' porven ir. Unll 
formfl !l Uli juicio toda ví:L inci
piente, (le inteJ'venir <:0 el co
mercio de ~ubstanci!\s medicina
les, que en todo país culto debe 
ser vig ilada .y ¡'oelcada de COIl
dicione~ de g a.rantía . 

Tal es, en breves término~, 
mrbpinióll ncerCR del válor ju
ríd ico del Arto. 20 de la. Ley 
de Farmacias que hoy se discu
to; y dese~ndo que la .Junta de 
Farmacia y 10.0:; estad,iILntes ' de 
la. Facultad logren no completo 
triunfo a.l respecto, me suscri
bo de Ud •. , muy Atto . .1' S. S. 

.BELARMINO SU·AREZ. 

La Carroza de Chaplin 

Nos manifiesta don Gonznlo 
Orellana. (Chnplin anuQci:ldor), 
que Il.\'cr no salió Sil Carrozo, 
IJor hab(lJ' sido estropead!\. IltH~~ 
vamentc por la chiquillería. 

Pero reaparecerá desde llOY, 
sin nin~unn interrupción, pues 
la Policía se encargonr:'Í. de pres
tllrlc la protección nccesari~_ 

El Teléfollo de PATRIA 
e8 2-5-~ 

OSaRIO .JIRON J-JERJ~[AN08 
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Diplo~as de: «'l'he Thol'lltou l ustityta», 
Lond,rea y d" cThe School oI 

Fashion:', Nueva Yor k .. 

Esqui'na pODÍflUte d e l Palacio Naciollal. 

dA 

Con , ul otivo dc In. illnHgura~ 
ciún del se rvicio telefónico de 
circuito metálico, ' entl'l' esta. 
ciudnd r Ahll:1chl\pnn, p!vm.ndo 
por 'Sn'ltlt Anu. ourn de I positi
va utilidad pum laR intereses 
genemle.<.; del país, so Ill\n ,cruza '/catos, 
do los tc lcgmmas siguicntes: . 

Santa Ann, julio 26. -Señor 
Director General de '.cclégrn.fás 
y TclMono s. - A las 12 horus 
inanglll'óse hoy el trn.lDo dé vill 
tclpfóni'ca de bírcuito mf:tálico, 
cntl'e cst:1. ciudad .v la dc Ahull.
chn.ptín. El señor Prcsidente so no como llOa 
entendió eOIl (J I señor Coronel fuerzas sU~leriores ; pero que sf 
Aco4tt; .v el señor .Tefe de:l Pro- piden quo los lidere.'! la.horistM 
toco lo , don Salvador Godoy, cuyu,e¡ uctividtl.dcs contra. Obre~ 
con ('1 gcneral don Snlvtldor Avi gón le crearon' una ntmósfera 
In, Cornfllulante Gen~rnl de a- que le ca llsó ln muerte, senn reti 
t¡u~.l DG~.a~'t~\mcllt.o. - Atto . S. melos de sus puestos en el 'Cio-
LUls F. Avde'l. biel'Do. ' ' 

SantlL Anu, junio 26. -Direc- Ottnwll, . 27 , de julio. --Re~u l-
tor Geneml de Telégrafos y Te: tal'on 3 hombres' muertos y tam 
léfonos_--EnorgulJ('cido felicito biéo murieron muchos ca.be'ci~ 
a. Ud, 1101' bucn éxito en intlugll- Has en un tren expre.'lO de ' la 
m ción Iinet\ circuito metálico Cllol.l-di llll ·Pacific que condu
Ahullch:tpñn; mllgn!'l obro. que ciendo el 229 Regimiento" de 
que Se debe n ,su t('SOtlCrtl. Iltbo- Quebec chocó 'contra un carro 
rio~idad.--Atento servidor,--Je- de carga en Sañd Poiot, lugar 
sús Oh. Cruz. que distl\ 60 milla~ de Ottu.wo.. 

Ahuf\chplllÍn, julio 26.--Ric!lr- HenCJa,y.n, 27 de julio.-:Dícese 
do Pogadu. Director General de qll e la reunión anunciada· para 
T('l égilfo~.v Te!éfonos.--Me es fines de este mes en Barcelon~, 
gmto infonDa!" a Ud. que ho,\, n. In que aSistirían' los ,Ministros 
a Ins doce horas, fue ¡nan- de Estado de Francia, Inglate
gurndf\ por el señor Presidente rrn. e Ita1ia , ha resuelto apia
de In. Repúblicn. In. línea telo.M: ~arla Primo de Rivera por mo
nicn. dí' ci rcuito tnettÍ.lico diree- tivos personales, Esa rél1nióDlnlie,ntos" 
to entre' (,-"tu. ciudad y e~a cnpi- dícese que se celebrará más ade~ 
tal. Sabedor ue Sil progrcRistn. Jante, ' 
intervención, por que t¡in I>0.c:¡ i- Ciudad deLLngo Sahidb, 
tivo JlrOVTe~O ~( ' lJ t~V:l l'll U. fclb'; dl~ jtllio. ~-EI avil)dor polar Wil~ 
téruíiDo~ no ¡lllcdo menos que kins inform6 que la expedición 
envia.rle mis ('[\Luc:¡iao;¡t~ls felici- fLntártica saldrá como fL- medin
t.acion~; la" que h:tgo exoon., i- dos.de sel>t iembre, e.c:I decir, dos 
vas por su medio,. :\1 Jefe de ('s- meses nntes de la ft.'"Cho. anUD
ta oficina" don Luis R. Domín- cinda, 
guaz, que se ha' esforzado pOI' .Londres, 27 de julio.--Un in
secunda r 9Hr.; prol)ósitos J' es UD forme oficial dice que el Arzo-

labor ioso' colobador suyo nquÍo qispo de C!1Tlterbur.v y prima..-I§§~~~~~~~~~§~~~~~~ Lo saluda su servidor.\' a.migo do de Inglaterra ha rérlUD'ciado 
mil.\' atcnto.--Francisco Aeo~tn, .v que,es la.: prlDltra vez que lo 
Goljcrnador. D'epal'ta~~utflJ . -1':"-- '4¿t.ce a~í un \.'Arzo~p-o ,de Cjin:. 

.San Salvador. :'Jül'io : ?2G.~-Üj- 'tcrbúr.v; p1'109 todos lí~n mtiet¡to 
rector de Telégra'fos:;~-Guate- en su puesto_ 
mala.--Tengo gusto de particj- la renuncia del 
par!l Ud. que hoy quedó inau- po. , . , ,: 
O'U1';acla línen. telefónica de cir- Villa Hermosa,: (México), ' 27 
~uito metál1eo 'entro esta capi- de julio. -~l Copgreso ' decretó 
tal, Santa Ana ,)'iAhuachapán¡la el camb~o de r:'0inb.re de ~stc 
que con satisfacción pongo a. puerto fronterizo por eL9,l,r<;Al 
lll<.l ó rdene.r.; de Ud, 'para cuando varo ObI'Qgón,~. '.' 
tt!nga:t bien establecer , servicio Na.rwik, 27 de julio.--Llegó 
con las oficin:\s dc esa Repúbli - aquí el <Citta di - ¡vrilano> con 
cu. --Ricardo Posada, Nobile y o~ros sobrevivientes a 

Anoche en el Principal 
Debut de l. Compañía 
, de Operetas 

Anoche d ió su l)I"i mcra. rcpl'e 
'icntnción, en r.1 Teatro , Prinei 
pal, h~ CompnñÍa ' de operetns, 
I'evi!:itlls y za l'~ uelas <Facio-Ar 
miL'yo r~, poniendo ('t1 c~cena la 
pie~l~ <Musas Latinuli~, la COlDe 
dia eLos Floretes" .Y un divcl'ti 
do cuatro de variedndes. 

El conjunto de la compañia 
es ~ttgnífico. Cuenta. con per 
sono l ~lIficientc'y ' dc pl'imem 
línea, destacándose del elenco la 
primera tiple cantante -Conchi
ta Bauuls, las tiples cómicas 
Blanquita BarcelltL y Anitu Ro 

, mero; la característica Concha 
Pascllnl, el bnrÍtono José Ola. 
ril1 , P epito Mal'tín~zl tenor có 

bordo. . , -
. Cudi'z;- 21 'de julio.-,Aunque 
l'e.~ervadamente, sábese 'que ' el 
<N umancia;. gigantesco hidro
plano qne empleará 'el Comao
darilte Franco en su vuelo tilre
dedor del umndo. cuando 
lanzó ayer a ,las pruebas, sufrió 
ser'ios desperfectos_ o!I • • 

Valiosa opinión Jurldica 
sobre-la ley de 

Farmacias 
La ley que organlzl1 el tráfi

co de medicinaR encontró, des
de su aparecimiento; en 189$1 
IUR m1í.s vi vn~ reqistencias, trndu 
cidllS en distintl\s ocasiones on 
formidables y rudos ataques, 
en el seno , mismo ~e algunas 

d. 

mico.Y el bt~jo, Bernabé Ori- mo es de ~l1ponerse, resultó un 
huela. , éxito ,completo, y-el público 

:{ " Los Directores de la compH. P¡l gÓ con nutr idos nplausos el 

!=========================:ijñÍll ~on bien conocidos de) I>Ú dm'rocho d0 arte y buen humol' blico salvadoreño, Paco Mar con que todos los, artista,s coo-

Dr. JOSE DE j E SUS ZAMORA r~ñf.rmedad., de ,,1ó\0$, 
enfermedades de senoras 

lIEDICO y CIRUJANO Y ~nrermedades de la. 
piel. Con estudIos hechos en los hosplta.les de Parfs, y con larga. ex 
periencla en el tratamiento de las enferm~dad~s dH 1I1í'iOS¡ a.tlende 
con preferente a.tención las enreonedades del tubo dlgest vo: dia
rreas, dllienterias, Infecciones Intestlnale.'J. Tlfo'des y paratlfolde.'5. 

Consultas de 2 a G p. ro, 
. C1inl~a: F~ C. O. N961 'J'eL, 14!:1 y su ca.'Ja. de ha.btt.af)16n 'J',!I. /)~ I 

'Y/Úi. j, s. 

tincz.v Lconcio M!Lrtín: En las tribuycron pam que la 6est~ 
vilria.,q veces que han acttl/ldo en fuera UI)a ver.dndera noche qe 
nuest l'O~ tentros hl1-l1 conquistn. artt>. 
do lu justu. fllmu que se mcrcce:n .Lo~ pl\lcos y sillns .pr'eferen
.v el cllriño a que se hucün acree cias l'strlbu.'n ocupudos por' da
dores. 'mas y caballeros de nuestro; se-

E l Principal l~8tltbtl comvletn Jecta sociedad. convinceT}tes, 
mente lleno !~noche. I-I ILbíIL ver ~ará esta noche la comÚJl.fIfa. plausib)ll,e~:s~rir:"i~~~~~~:':!:' 
uJule ro enLusiasmo po~ pl'oseu ofroce 10. magnífico. obra <MoJi han e 
ciar el e.lifJecttí.culo, el que,' co- nos d~ Viep-to». H'lrcul'"" 
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FAENA OIA8 DI!: TURNO 
PARA ESTA SEMANA 

cSan Ln i ~>, <La R(·fo rma>. 
y \ La Moderna, > 

Noq dice nuestro correspon- n. Quiene.q tie-oen s.ed de~!\beJ:' 
en L R. U nión : Pnm ayer, 22, se b!lbí'o. ol'dl. .... 

siguientes re
mitirnos los-fon

dos de junio 
H ao lIegndo los .al tlmno~ de Dado ' lo necesario p1\J'1l que los 

la E qcupln. Normal de Maeqtroq 'estudillntes hiclel:nn su ascen-
de Slln Sll lvRdor, q.uiene..q iogre- ción nI Volcan de Conchaguilo, 6:~f~~~~'l. 
saroo el 20 de los corricnte<;¡, (\ una :l.ltur8. de mlÍs de m il dos-
por la tarde, (lO compnfiía. de ci t>nt()~ lUe>tl'OS, viaje que Re c - Jnynque 

D irector , el cabnllero don fectu6, habiendo salido de esta Punchirnalco 
Ga.rbe yel cuerpo de ciudad, n las siete de hL mufiu- . Pllertl\ La Laguna 

prof .. ores, nOl, Snnt" Tecl. 
Todos Jo~ c(>ntl'oq (lducntivm¡ Como 11 1a,9 nueve y media, URulutno 

c"tllvif'ron pn 111, E<':tnción 1\ l'C- I!c',Il!ll'on IU9 turistas a la fin c,~ ZnclltecoblC!' 
cihi l' a. lo., hllé"lPNIt·!'l, con ,c.¡H~ El Fllro, de propicebtd del gene Sn.n Vicente 

:~p~~!i :I~: ¡~~:~~~~\l)~~~telod elnJ;~ f~~~.!~,jl~enc~bfd~ó~'J~~ io~n c~~J~: ~~Ltt~~~:~~d 
,. Ati Luizll,\'a 

cindn.r io, hu; autorid'ldes y - In do"O, de ln m~lnel"f\" mILs corté~. q Lectm'c" (le D at 'I'1,' " ' " dh , ,s' ,' tu.do "n J'u" ,',d,',sc'c¡:6n ',:,'r, 
BHnOK. ~Inroinl. Como COI) 1."1 ec;tímu lo· de 1ft. Chinamcca ., r,,, n, . . 1 

El St'uor AICfddC' Marconi, fntign y el delicioso climA. de Ju cup.¡:m balco, donde permaneCí cuaftc 
mn.noó fll"('pflrllr loq ~!don(',q mil flue se disfruta, el apetito SH Sn.lcoatitán Lo que opinan .v lo meses_ Durante ~~e tiempo 'f íi: 
nicipalec; con ,'mficiente númcl'o [Cf¡ b!~bíll centuplicndo, tllvieron TonRcn.tepeque b testigo de · cosa~ verdaderameli. 
de cama'! pa.ra- alojar n 109 estl1 flue continll!u' JI\. marchn. hfl.stfl S'U1t1 Ana . que sa en te tristes, ·qu'", s610 109 cainpeS1~ 
o iRnte.q. Il egllr n. lit cima, donde le<¡ fuc Sonsonutc. nos pueden ~oporta.r por estfl.l 

E l ~efior Gobernador Villnvi - servido el :tlmuNZO. Al margen del "Terraje" acostumbrado,q ll. ellas. ' 
hizo ClUwto pudo en n- ,. A Ile<;;nr dp la gntn nlt ti rn del También están 'p,m,rf¡,.nte:' 1 Allá vive el colono, ' com'o ir.! 
Sf'UO t· CnLnnnrbnten fin Vo l('jln, hay lll:1nilnt,in le>s de ,de- los fondos de m ayo en 'El Diario ~Pa.tria> corres- bue.,:"es: pre3to n. trabajar. en t I) ' 

• I 1 ' lid 1 pond ien te al 23 del mC,3 en cu r- do tiem po y n to,!" "ora' s',· quP nl\ul\ l 'S fll turn II os tu- lic io.cm ug1l:l. t:ln JeJa n. como as siguien tes agencias: ,~u , " 
r¡"tf'~. "i tl¡vi(~ 1'fl hil~ lo. trae un cd itorin.l titulado que casi se- le reconMcan unA 

El D ire'ctol' de' la E <;cncln, A 1ft " ClI:ltrú lh. 1.\ bucle I. i- . Dc,<¡pués de' haberlo remunerac ión justa;.Y por qUÉ 

I f 1 11 I Ja",nqnc ' leído sc me oc¡í lTió e~c l'ibi l' nl- soporta é.'lto~ Qenc,'llament,'/" OR pro l'SOr('~ y 11 Ilmnoc;, toma r.Í!'ron su regn'so , I'gl1lU 1) gm l' L L I I.J 

A~¡~~,~~~limentos en e l Hut~[ S~~l:ll~)~~;, i~~:~~~~~17í~\íl~s e(li'~GJ~lf~ ~)~¡,~~;~11\' ~\1l ngnna ;i~~O~)r:s l~ee:'d!~re;i ~r~ ~0~1~~;~ g~~~~ii~:clrle C;lanth~~ii~nd:n~1~ 
r--..... _ _ -. ........ - .... --.., I E n el Parqnp. Ce'ntrn.I, el Di- pfl.DOrlllUn rlt.] Golfo de Fun,"Oc I Zacatl"co luca que enci erra di cho ed itorial. su fam ilia, sin saber a. 'donde 

recto r de la E"cui>ln SUPCriOI' Cfl:l la v('z l]111' b9 cu -:ta"l de Ni __ .:S;;:',;;d",c ,;.:;,,~,t.:, ;;;;t: :;;íl.:.;"_______ Hace do,'t añ09 estuve traba.- ir, p ues eso de abandonar SUI;; 

JULIO 

• 
,,28, 
SARillO 

, " I O' jundó cn una riquísimo. hacien- m' ás caras "m ,'st d ' d" 'le 'Yll roncs, con eferino A. CI\t'HgU:l'y H011du J'fl.s y hastA. el que (''3 mu.y .nosiva pal'll todoS n . tl es para ro. 1'" 
Oscgueda, im provisó 1.111 di~cur- CerI'o de Chingo, de Guatema- 1oc;; ClI\C somos amantes de tan carse en otra parte donde ~casd 
~o de salutación a los vinjcro,q. la. bellísimo arte.' ró 1 '1 d h h lo miren,con sospecha e,y duro¡; 

a [ 1 ' t~ ~oeJOe a a . une tl.pune.ca, La. ,obligación dC,1 c' olono "e,o 
A l terminltr el .qerro r O.:;eguedtl, ~ «: llo ,.Ml1,V "r.: nLid o<.; IJIln sillo Jos porque toda, o casi toeln, está. ~ 
Rubió al kio"co el seffor Direc- fll][ ec illl i1:'nto~ de la sl'llorita en lit metl'ópo!i gozflndo de la':l tra.baJa.I' ,.e~ Ja ' .bac ien~a~ '~~ceÍJ.-
t0r del Normal, qllien rindió Nuc"l tl'o cOITl~"pons[l1 en Sen- Ju~ tn MOl'alc8 .r de la ~eñort1 ferjfi~ jlllianfl..s; una.g pocas pare tando, taclt¡l elDCOn'lClentemen_ 
la,>; gracias a la~ Ilutoridades y sunte¡x q\le, ilo ,> ~dice: mi~d l'e de J rs ll,qí ta Zavaln, aveu- jas danzaron .y el sn.lón de baile te, IHs leoninas condiciones que 
vecinos qlle les hn.bítt.n re>cibido Se> rumora que nue'>tr:l. Ban- t:tj:ldo. profe~o ra. de In. li.:scuC"la estaba, como It1. Ciudad nostál lh impone el plltr.6n, quien mp,:' 
con tanto entuc;iaQmo. Dcspuéc¡, da. Regimental va a cli"olvc rse públicil. de N iü!lS de ésta. Re~ gico y t"i ;;:, te. . ' c ~s vec('s se o lvlda hasta del 
el joven Manuel BolaGo", tomó por un motivo qll ~ parece iD- c ibllO IOR do lientes nue~tt'O pé- ;& Es lá"timn. (j1 W una ciudad ~:b:.lement1L1 de,?er ha.cia ' su,s 
la palabra en nombre de SU" v~rosíll1i l. Se quejan los filar- same s incero. tan O'randc rien. d e> buen clima. I !adores, tratándolosp,e ma-

L-..;.. _____ -:~---..J com paÜeros, habi t' ndo siJo muy mónico.:; de que el nuevo Co- > > > .Y pinto " c~ca, ~OLnO Ahu8cha I n.er aspera,. burda 0,1 inhu~o.n~_ 
aplaudidos los dos ú ltimos ora· mfl.nrlnn t e DepartBmcntal, coro- Sonsonnte, jul io 24.-EI Co pán, tenga calles tan insalubres, 8. s~td'l.cl.?n d~ I~, campe91;-¡-------..;..------, dore.:;. nel Gemrdo Bli l' r ios QupsadR., mandante del cantón Cacao, de s llcin:s .y po r ende :\Il tib igiéni- naVs,es ? av~a m~ lDlcua. 

SAS:rR'~RIA Quiere 'com A las 1 j' 30 fil é l'j C'cutado un les exi je. como vu lg'l1rm~ntc Si; cc;ta j urisdicción, d ió cuentn. cns: Por allí, hay cnlle.':I que son ca~os, hger~,lD:e'?te. lo<.o,que' 
EseA1J., OLA ~:!r~~pB.~,: concierto dedicad!):l. los jóvc- dice , <VOLAR CHiLENA.>,r 11.'y0 '·!\ h\ dirección de Policfa nn verdadera río, pues por ellas pa..;; con las hmpl~doras de 

les? Vl~fte nes turi!=;tas. hasta. montar guardia. con 01 Ctldlí,V(!1'de Fnmc-isr:.o Ava. corre el desagüe de las pa.jas de cn
E

, . ' . . ' , . 
nos, y será.' uU' ·el'i!.ante. Todo El 21 a laq 8 de la mañana, No conozco el Reglamento l o<;;.!~ quien reconocieron los ngna del vecindario, por allá, ,'t,t:lS pobres rnu.lere~ tlen~n 
~l~en~, a.·~!l~~l!':E . MA.!I~r6z, el Gobernador, el Alcalde ' y ' el vigente en tal cuerpo, pero creo méd icos fo\"~ uscs. Según de o~ra9 avenida~, e nmontadas , su- dUC poner t odo su coraz ... ?n, .. t~'~, 
'-~-i:;""--------...I administrador de Aduanas, s(!- conveniente emitir mi opini6n. cli\!'aciones el n<;csino es F ran- CIHS, ,y detestables, Circulando d: su alma: sus energ~a.s. ~o-:. 

Q' 1,. ño r Calvo, pu"ieron a la dis po- JamfÍ'I 1mbht'lc visto que TIlleS- ci<;;co Hl'rnáudez, qu ien (·..;tá de- el mercado, son el10rmes ]odaza , s pam 10erargana.r vemtlclD-.. ¿ ulere .. Ud.' dinero? !=Iiei6n de los viajeros, elos . ln.n- t r ll Banda. hielent ta les eje¡'ci - tenido en la~ cárceles de Nahui les, que desdicen ele l orgullo ci co c.~ntav<?s a l. día; y llegado ej· 
- , cha.q'de gaqolina, con luq qne hi CiOR, dL'd icándo<,:(\ solamente a ling o, tRdino. Se hn.ce necé9ario e~- ,z:qu.lOce> se m lran en embrollos, 

'Pase por l"Sastrería «EstIlo 1\10- cie ron una jira por el Gol:ro d ~ I relm91l1' 'piezas de mú'!ica .vej (:,l - ]> El Hospit:d de ,ésta adqui tablecet' el tren de a.';;eo, empe dcb,ldof'l t~ q~e n,o se les . qui<H'en 
dr~no,.;-4 C. 'P. N931 frente al Fonsecu, llegando bac;tn. muy ' cutll.rln. .. los dí:l':l de concierto dó p'll'l~ su servicio un rdoj de drar calles que no Jo e.'3tán, .Y p~ga!' .su qUlncfJntl..c~hI\I. AI pro
Pasaje Guatema.la, donde Ud. gana- cerca de A mapalll. Entonces en el P,lrque «Central> de esta pared que hit colocáclose frente f'lob¡'e todo II1.s que ci rcund.n lHettt rlO y (1,1 .l\.dmlDlstrado"r le, ,' 
rá. un· 1) por ciento en billetes de la ' 1 IJllrece d d Lolerfa. sobre el v.a.lor de su recibo tuvieron ocasión los jóvenes ciudad, por lo que me extrnña n pOI'tón p rincipn.l. el me l'cndo, desycrba l' en lo ge 11 ' ,.e~as la? ese salarTo: 
que paguepor 'la. cOnfección de su normaliRtas de ver, de una ma- mucho que hasta hoy el nuevo > Inícil1'iH alegrl! fit.! ,;ta en el n('rnllas cnlle>s quo están enmon . llJutSlCla me.udltal 
traje; que se le hará en mi ta.ller, ne ra práctica, muchas cosas quc J efe ponga en práctica esa dis- vec ino pueblo ,de Nn.huilingo. tadnq,.y entonces ,Ahu8chn.pán, I Ahora qu.~: se e:;tá .abordando 
h>'3.ran'tilzáa6 en la elega,nola como solamente habían vi~to ene. lo~ po;:;¡i ci6n; y toda. vez ' que ,'le d i- Heraldo de 8onsonate. será indudablemente una de e .. urgentíSImo problemR. del 
lo más'acabádo en los óltlmos estl- t ' f ' O 1 I t " . ml1.1Z es hl,en d ' , mapa~ y extos geogra ICOS. o '3 ue \TR I}or corn il e o, compl'en- > < nueqtrns mejores ciudades cabe- I ' ., o eClf que entre 
los.de la moda; y sin alteración de I d i ' d N O as p r I é ' precios. " mo a a nna e a tarde hie ie- dera. e l señor Coman ante que r uestrO orl'es ponsol ~Cyra- ceras de l país. . IDClpa es r morns que d i. 

ron s)l regreso, s9.t isfecho~ de I con e~o no hace una obra .de no> nos escribe de Ahuacbapán: > Otra C0311. '!Dilla en esta ciu fiCl~ltan su solución e..qt;á , el 

fnt. alto 
·C. J. Recinos. haber contemphtdo tanto. gran- prog reso, por lo cmd 10 exclto <Ahuachapán está muy t r iste. dad, cs el agua que se toma, egOlsmo de ~~~n.oS . r icos R.gri:'~ 

deza que la Naturaleza ofrece para que desista de dicha orden La. feria de Santa Anu, se ha pues viene muy sucia, sobre to cbu ~ to res'l Un .vleJeclto que tra

No' Diga ORANGE!! Es verdad 

No Diga UVA!! Es verdad 

DIGA SIempre 

lNE V A DA 'I 
, . 

',> 
~, I : ", 

' 'j 

Pura 

!I r" ~ ' , '''' ~ ." -''''' ''). "0 I~ :' ,, ~ : , fO 

!~ i·~ldv~ :, i~\~~~nvA 
No lleva OOLORANTES 

No llevci SIN1E1'IOOS 

·OE :VENfA .fN tOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER ORDEN 
.' I " j ,,' I ~ ,.\ I ' 

,< 

o.b<;orvido toda la alegría de Oc do cuando lluevc, Y como el RJe. en a h~ctenda. de que m e'¡ 
cidente, y allá, curiosos por la agua, es un elemento que todo ocupo me -hl.( •. o, hace poco, algll 
expo;;¡ición y demá.'3 festivales, ' e~ mun~o toma, hay que higie nas ,?eclaraclOnes s<?~re' esta 
M ude Iu. gente ele todas lae;¡ cla Dlzarla por completo, como ba Cuc:qtlón. Este se60r t~ene coniQ: 
se9 ~()ciatc'i de esta zona. se de salud .v vida. Por lo de- trm,nta ailos, de trabajar en Jo., 

> El domingo líltimo, 'hubo más, Anuachapán es una ciudad baClenda de referencia, . y cone
té danzante a bq 3 p. m. en el ideal 1 cuna de mujeres hermo ce, perfec~amente, la vida 'del 
Gran HotclPalace, pero no RCU sas.v de hombres/ il ustres. camJ?~o. DIce que cunndó lleglt --_______________ ____ _____ ..l: ~ l tlempo de semblJtr el 6aíz,'l 

s~~ I~s rep,arte (l. lGS ' colonos ' un ' 
l¡~ltadrslnlO número de tareas,! 
para sus p ropias subsistenciaS ~ 
procurando que dicho númer¿ 
no e~ceda al ~xtrictamente ne .. 
C('~ ! lrlO para. una familia de la
Ln egos. APor qué no les presta 
t~rr?no, suficiente para sem brar 
tan mdlspensable ' cereal! Por
que el cseñor> quiere que sus. 
colonos están 'siempre reduci 
dos f1 u,na <'I?ob re~a tal, que DO 
pueelan salirse nUnca e. trabajar 
fuera de su ha~ienda. y se ded i"". 
qll~n al humIlde predio COD
ql1lstado 11' través de mil difi 
cultades y contratiempos. ' • 

F abric:ada Dor 
6'L >~T- :- ·- )" ·a roplca ' 

COD lo cual queda dicho 
todo!. , . . .. . . 

A <t LOO DOOENA 

ORDENE AL T}OJr>ÉFO~NO 4 

COIl estos peq ueHos ' detalleS \ 
el lect o r s~, podrá :formrAr ide~ 
de coIp,o V I V~ esa. mise'rabIe' ge~ ! 
tu de,! campoj que ~es, .1.p,ordcci1 .• ,. 
lo ,,~ , el !'c9estal \liibre q\le des.' 
cansn. la r l q~eza. agríco~a, la únl
e? que da, Vida a este girón, de
tierra. " . . 

Ante tanta iniqniaud, ca.bt~ 
vreg~ntal', con V /ln l'rich: <Ri
co, r ICO, q ué hns hecho de 
hermano el pobre h 

Júa,; Zenón (rt,m'dl i!U¡, 

San Salvmlor, 
1928, 



Ohda,'}'tlz qll~ veo el Die.
;~ cioUfl1'lO de la Lengua. iu~ 
, _" gltlR.'l, d" Webst.Jr, me SI~U-

·'to huuJilIado eu lo más fu
~'+ tilno de mi naturaleza., 9n 
:" mi : s~iJtido de patria y eli 
:,>mi'- orgullo de ,raz:¡, Ba-

-'hoI'HO l'ausa mirar PoI grue
'so. robusto, nerllloso, UUk 

} jestl1080 - volulllen de cua.
>trúciA utas siete ini! pala
bra)), uni vel'salHB la ma.yol' 
parte de' ellas, y comparar 
todo esto eQn el PObl''', des· 

.nH-~d l'ad o, raquitieo, ridícu
lo dlec10nal'io de la. A(:a.de-

\. mía E8pa~pla, ~npel'ado en 
utilidad , a.lÍn iJor el pobre 
diccionario de HU so lo iudi· 
viduo, el Alemauy, ya que 
po\, rct 'uumos. cOlltielW vo
ces que 110 han !'ABonado 
en 1:.'L C',onciencia de los se
'I101'es d e la R eal de la Len
gua, 

La ('.llestión de l'"Üida.cl 
no qlH~ rría d~cil' gran eo~a, 
aun cuaudo 1" despropor
eióu eS tan t'llorlllp. que cl i 
tiene que significal' mucho 
por sí sola. ¡Quf\ abiBmo 
de cultura se[lam a geutes 

. qne Stl conforman o tiell~U 
que confol'marse con la.s 
sesenta mil [Jalabras de la 
Academia y' gentes que dis
[Jonen ele casi medio millón 
de voc.e~ para expresar la 
multitud de los asuntos del 
mundo contemporáneo? 

¡En qué.mediAvo está. to
davía nuestra lengua que 
uo acierta ni a dal'se cuen
ta de '10 q ne existe en ~tras 
culturas) que no S8 apresu
ra a traducir y a'Japtar yl1 
q ne no puede crear; ya que 
ha perdido la capacidad a
similativa que canctel'lza 
" las leuguas en Hue perío
dos de graudeza? 

agoniza 
I)esgraciadamentCJ ,no es ijer aniquilado cqmo barba

~ólo cuestióu ele cantidad dsmo, pam obligal'lloH a 
la que distingue al 'V aba- deci!' tom.ate,. paJn.bra ya 
ter d el de 'la .. Academia: se universal. Plles , no hace 
t",ta priucipalmimte de ea · falta andar reconociendo 
lidad, La verdad es éeta: excepcioues en favor ele u
el veiute por CiAUto, el tre- sos qlle " uuuca reb!lSarán 
inta por ciento' de las vo- linderos me7.quiuos y que 
ces que nos da la Acade- por lo mismo deben ser li
müt es un con junto dA ar- quidados, ('omo Ibedidas de 
caismos o de modismos t'O tl)- aseo del irlioma. 
pletamente inútiles para el Pero ~n vez ele se,r esta 
que piensa o esc ribe en cas- la tendencia, otra comple
tellano. Haee no sé l' uá 'l- taUlHnte distinta es la que 
tos siglos que gntrmitieo8 sigueu los .sabios; desgra
y filc'üogo:;; ~l':itáu PI\IO('II pa~ ciadam~nte la misma aSCUA

dos en la ca.talogación ,le. la d e MelléndAz Pidal, que 
cllbanislllos.' mtlXiC'allisllloS tan ilLlIIOl.'tante ... investiga
que, en í:mma) repl'tlsp:utall dones ha emprendido en ,lo 
maneras difereutes ya ve- que hace a. la historia de 
eAS manAms bárbaras de ItL leugua, uada ha aparta
oecir lIDa cosa q'w (labiera do, nada promete apol'tar 
tener un 8010 llOlll bl'H bien para nuestras necesidades 
castizo CO D exclusióu de los de hombres contemporá
mod ismos salvajes de la ueos, POI' allí anda ahora 
1. atagonia y d~ otros luga- HU Puerto Rico, al am[laro 
res, Se diría que BU la ne- de Universidades yauquis, 
ceBidad de crecer y de va- - porque las Universidades 
riar las leuguas que dejan españolas,consecueutes con 
el', l'epresentar un p'lIlsa- la gloriosa tradición mo
rniButo cl'flador, caen en la nárqnica, expnlsan de su 
degradación de los bal'ba- seuo a lo~ peusadores y a 
rismos y localismos. 109 homb res extraordina-

A'sí nUHstl'O idioma, muer- dos; en Universidades yau
to de!\(le que murió el peno quis, porque las U niversi
samiento con la Inquisicióu dades L"tino--americanas, 
y las Isabe las y los Felipes, no tieneu bastante poder o 
'se ha tenirlo que refugiar bastante comprensión, para 
en la pod redumbre de patrociuar la. tareas que 
mUl1rtt-l, o 10 que es lo mis- benefician a la raza; en D
ma, eu la cat a logaeión de ui versidades yauq uis, por 
las eOlTll[leioues que la len- la causa que sea--anda Na· 
gua iba sufriendo) entre varro Tomas, andan tan
los pueblos salvajes que la tos otros, pel'dieudo el tiem
rec.1bían como novedad, E- po en tareas de erudición 
jeru[llo de ridículo apego diminuta y estéril, si uo eH 
a estos localismos odiosos, que estorbosa. Porque IIn 
es la so lemnidad con que estorbo para el pl'ogreso de 
la Academia toma palabras la lenglla, será el trabajo 
eomo el jitO/na te de México que haga Navarro Tomas. 
- que h'ace tiempo debió 'cuando nos dé su colecci6n 

~~ modiB~OB y corrupte-
I,: :'i~i~~~~~~~l~~ la~ ' portorriquef,ias~- J y lo I"¡ 

me ellcoatré , 
palabra tropimno, q u~ 

de uso constan te, en la mo
din'na 'biología. Natural
mente ' el diccionario cas
tellano estA mudo en 1q 
que al caso se refiere; el 
Webster, en cambio, con· 

tiene mia definición preci' :m~~~~:~~~ 
sa, clara, universal" Ut,~ ,I ,,fi~:~~~\;:: 
para todos los idiomas: « 
tendencia innata de 

mismo daría q',le se nllbie
rá dad icado a mexicanis
mos;. la lengua no necesita 
entel:arse de las veinte ma
llenis absnl'nas como 
llamarse uúa misma cosa, 
Lo que la lengua tieue el 
neber ne ¡tarnos es un nom
bre, siquiera un solo nom
bre, para el medio 'millón 
de cosas impórtantes y 
de ideas inmortales, que no 
están bautizados en caste' organismn~ot;a~rI~r:~~:iiZ:~:I 
llano. Y la basura. que a- d 
cumulan incansablemente 
los eruditos, sólo . n08 sir· 
ve para hacer má.s (lesespe
rante esta pobreza del cas
tellano, pobreza evidente 
po.ra tono el que alguna 
vez se ha puesto a pensar 
con la cabeza, a [lensar con 
la razón y no sólo con 1 .. 
razóu y uo sólo con -la me
moda, como hacen que 
piensau, los eruditos" 

He dicho que se trat'\ de 
una cuestión de calidad y 
no sólo de cantidad y esto 
es lo más 86rio lo má.s triste 
del caso, Si un Escritor en 
español se propone relatar 
la historia de alg)lna doña 
J uaua la cociuera'; 
guida hallará 6n 
diccionario media 
de voces p8l'a designar 
cacerola y ' la sartén. 
han escritp ensayos para 
probar que debEr decirsé la 
sartén 'y no el sartéu y vi
ceversa; por el estilo, no 
tiene Iílnites la erudición 
case-ra de los sabios de la 
Academia; pero el caso me 
ha.! ocurrido no una) sino 
veinte veces, cada vez que 
he queriqo maneJar ideas 
en este idiom" nnestro del 

nos>, 
También 

en nUAstl'O 
nario, y como ]?ara comp~Il-

la ausencia de ]?alabras 
e3enciales, me encontré 
idioteces como esta: «twpa; 
acción o efecto de hartar~ 
se»; «tunqui, uno de {10B 
nombres vulgares del _ga-
110:0; «twrdiga,tira ,o lista 
de pellejo»; no acabaNa, ' 
con estas citas inútiles, ri
dículas, que np enriqnecen 
una lengua. ' 

Otro ejemplo entre , , 
de diaria ocurrencia:¡Quién' 
puecj,e pensar hoy en la ná~ 

CUANDO Ud. • qUlera 

., 

Decentemente en AUTOMOVIL llame al Te,léfonQ 

y una precIOsa 
I 

LIMOSINA ERSKINE 
estará a su' orden con toda prontitud. 

Los . A UTOMO VILES preferidos por el público de' bu~n gustQ~' ' 
, . . .,~' 

Punto: Costado Poniertte del Parqueaolívar: 
';; ~ ~ • 1 

, . , 

~ , < t'". ' 



",,,,n-nQ caracterfs- ¿Ha' oído . Ud: ' l{abla 

alismodela Asociación Pro: :~~~asl 
to Congresade la FederaciÓn;. y ". '. tectora de la · , ~l ,co.me 

, ' enacato" la justioia que aSls- . . ' Vd 8°7ti ' Nm,.inl/, • Industria Naciónal'tvencla de . 
4ulio" ~4 de te .1 ... vendedoras aludidu.~, Muchos se megan a a- . _._ _ . tículb ' salvad9re!lo 

~ { :- ¡ recurre asu competente y e~l1a· t ' 1 té tno «imlle ' extraño .. ' -~" . ~ 
de' P'A.·TRIA. n'lm· "uto.ridad para quo . estu- cap al' e rm .:, Continuación del Comité .de 

Direetor o u • l' ado a una Repu- CrAar . dema.nda activa "'~5,}~ SúP¡¡C4,\e insertar en las co- dio el p~oblema e~ . cuestIón; ~ no:> ap IC . . I la Expósión, . . 
5 acreditado "periódi- despuM do un .Mhsl' ~'Clonul, blica. Acos,tumbrado~ a h· _-:_ ". ¡:iara;,los···ProQuct9s·" de. ma-

"':--:':' :-:".-;"'0 la siguiente cróni- falle conforme los. In eros,,' y gar «itnperi~" con «emj:>e- Procure usted formai' nufactura ·doméstica;. '. 
y la copia del oficio fech.do nec~,d.des do I.s clt"du.s ven- rador:>, conc~b~~ uu gober .. parte de ella. '. Iutroduécióu dé tndas' 
15 de mayo p. pasado ·que el de~~~~·Con.ejo, bu."ndose en 11\ nante hered.ltarlO supre~o Sus finalidades 'shn::'PI'O- mejoras necesarias para' e 1 .,'o' nl'"n,. 

'.,'"" ",. ___ ,_ Fede';1,g~~~O~~Tr~~ insuficiencia de producción in- ?omo .esenclal ,de la l'IC:a teger el ',rtieulo. nacional taller~ c0n;'n .,na,teria pri~: 1.I1'ranaes 

~~i~E~a;:~~i~~ al Ministerio dustrial de l. lo~ahdad" en. l. Imp.enal. . Un poeo .de le- que se produce . eu los . ta- maqu.mana, luetodos , ln 
en la misma carencia de trabajO ~n fabrlCa~ fle:uóu most~'a~'á lo., made- lIeres sa'lvadOl'eños. dustflales, etc, 

' fecha. . _. ' y talleres eXIstentes, en el des euano de semeJaute cnucep- D' . f' " 1 .. ti Fundar Ascllelas de artes 
- proporciono.l aumento de po- l · ' . Británi~ al pIS 9lenCla a ar· , 1 El S 1 d 

dornl."ón ante 1M autoridades blación;.v onlel derecho de todo to. . «El mté~e~lO. ofl' I'al culo salvadoreño so.bre el y oficios (e , . a Vil 01'. 
~ - Itl]Jsriores ' ser humano a COD5IerVR.r su vida cO", es un lIDlll? c .' simila,l' Axtranjsl'O. Dirigir el trabajo de la 

EL juev"; 19 del corriente, y 1, de su ospecio, con,idora usad? .por el Gobierno Bn- .' Aumentar la producción muj.er salvadoreña, para 
una comisión de la Regional de muy n.turnl, ql!e aque}lq~ que tánieo, aunque la Gr3;n de cada taller para que ha- que se prntejan BIl~ pro" 
T .. bajadores. comlmcSta por ,obran de trabalo •• n Cabrlca, y Breta!\a es una mouarqma t b' . t 1 ductos, alwra dispersos y 

' un miembro del Consejo Fede- talleres, u otro ord~n, en ofiacl' limitada cuyo rey tiAne ya ra aJo para oc ns. aislados. . 
tal Directivo y tres vEmdcdo- nR,~ o ca<::tlS comercmles, se e· , 1 P . H . l E 1 
'ras de comestibles componen· diquen a g'anar~e honrada.mcnte Blenos poder .~u~ e res~· gos ' esencía1es, Ellos son acer que a scne a 

·'. tes del "Sindicato de vendedo- 'u .vid. y para los S~'.YOS en la deute de los Estados UllI- la piedra de toque por la Primal'ia salvadoreña, des, 'ra.'· ,reclamó al 'efior Ministro forma a que el medIO SOCIal les dos Por otra parte, los 1 <l d te· 1 pierte ' la vocación. ind,?s
·., aé Gobernación y Trabajo la obliga. . . nt~utados orientales, que cua pu?e e . rml~:,rse a trial del uiñn salvadol'flllo. 
~ cpntéstaci6n d. un oficio de fe· De otra m.nera. es deCIr, SI p. . ' . b ,Into dominio presenCIa de l 1I0pe1l0. . Que todns ganen la vida 

. ,:cha 15 de mayo p . . pa.,.do el hi Sociedud l' el E,todo en nom- eJercell <1 ~ • E ta Lns nmnbreB no impnr- d ' 
'.( cual ,aparece en 1 .. columnas de' bre del.~rD'to do 1" Ci:ldll.d J' de sobra Sl~S dlml.U\lto~ . . s . tan. Roma era nn ¡mpe- y aumente u el poder a qm-
····.P:ATRIA. El' sefior MID}stro la C'Vlhz'CIÓ~, prohIbe el pe- dos nn ngeo , ~lmpellO"». rio cuaudo todavía '" !la- sitivo de dinAro. 
'. Jilanif .. ,t6 qule slde habMfa dJrl!ildlo qUeño

l 
comlercl~ de cOlmlst,b~s, El liSO rec tente ~" , dado maba I'ApÚ blica. Napnleón Para todo . eSO necesita-

aT ' sefior A ca e . . UnIClpa, con ~ cun. ~Itl g~n c. l.am re al término «lInpcrlO~, un .. ,' . ' . . ; . moa de usted. 
quien no h. d.do nlDguD' con- 10s'lD trabajO InvRrlllblemen· t'd d f' "d qne des,ll lollo SllS actIVidades b A d 
' te.Qtaci6n· al respecto. Tflm- te' Úene 'que !'lu~eder que el cri- seu 1 o muy A 1111 o, imperialesduraute a] g unoB Nuestra o l'a ea gr n e, 
bi<l\l se dió a sáber que la Poli· men y el vicio tienen que CU D· se refiere! no a . un «smpe- años bajo la a,utoriciac1 de pero el esfuerzo de todos es 

'.da. Sa.nitaria., 50 pretexto ~ec~. dir y arraigarse entre estos ne- radar», SlllO n. CIertas ,rela. la República Francesa .. La mayor. 
lar el ordeD púbhco y cumphr cesitados, antes que ser cionAs entre las partes de.. " El éxito de n,uestra em

' ó?denes qU'e recibe, atropell. n buenos padres, hijos.v ciud.d~. una nrganización política eXistenCia . de un ImperIO presa depende de la coope-
las ~ referidas vendedoras, con DOS. El robo y la prostltuclUD hasta a HIla 01' anización el.apende, uo de la, pL'e8~n- ración de ustAd, 

: palabrB.S obsenas y empellones, en mayor escali-, serán los re- Y . :\ g .. Cla de un emperador, BIno . 
· hechos cometidos especialmen- sultados de semejante prohibi- económICa. El uso I?l'Iml- de la presencia de aq'tellos Si Ud. 'OlS . ext,;anjero y 

te por el Cabo Marcelino Mo· ciÓn y como c,to es UD~ .me- ti va d .. la palabra «Impa- h chos ue constituYAu el tl'a,baja en el pals, Ud. Se-
· lina; do esto manifes~ ~l seffo.r naza ¡>al'l\ el Ol'd~n sOClal, del rio» era, . por ' supuesto, . e .' ~ t rr't 'j' _ rá considHrado como salva-

Ministro qu~ tomara las med.l- que tant~ ccbtn rIgurosamente grand t-lment(~ político. Aun lmpello e 1 01 o conE! doreño, i si aeBa lTolla al
d ... · ~eces.rJ ••. para cor~eglr I,s autoridades; .\' "tros factO'- en este sentido político sin qUlstado, . pueblo~ RlIb,vu- u. industria entre n(lSO

'esas lrregularldad~ que des- res SQClll.lcs precoQJl.;~do r~", de , ..' gados: una clase unpel'lal: g, na . . 1'1 . 
.. prestigi.n la actuaCIón del Go· lamoral soei,l; este CODseJo, en ~mb,,:,go, un «1.,?perlO» nn la Axplotacióu por y para t~OR, gozará dA ~os. pnvpl e 

, ', bierno. nombre de est" mor:<1 y del or- Imp]¡ca nACASanal1lente el t. 1 S' to h);¡ glOs de la A"OClaCIÓn ro-, '.. l ' '6 .. .. . . . . eR a. e ase, 1 es R ee· 08 1 . d t' N .~.. Luegq p.só a comlsl n me~- aen pubhco, le excIta para que domlDlIllIO de un "empela· . t Al . Al motora de la 11 us na a-L . -, cioDada. al Ministerio de SaDl- con!'lagrc sus ~nl' ''6~as ~ !llcul. dar:., . eX1S ,AD en .emau~al . e· cional. ' 

t';;' ,:.dad·y después de ha.bla.r c.on el ta.de:'i de funcIOnnrIO p~bhco en Se ún la defiinición qUtl manla es un lmpe~lO ; SI a·. l 
'" sefior Ministro, doct;or .GuJllén, . defen'in de las v,en~edoras aro· ' . ,g. ". parecen en 108 Estados U. SI ~o conoce. os 

.... 'c, ·e obtu}o el ~frecllnlCnto de bulant .. de come;stlbles. . apa,lee.e en el «Nuevn DIC nidos,lor, Estados Unidns mentas y estatutos, p¡,aalm' l 
,t,:,f" que hara 10 po.,ble para que el Antes de divin]dad, humam- clO.narlO Inglés~ l , donde snu un impllrio con segu- al comité cercan<!, y 

, Cabo ,antes menclOn.do DO pon- dad, reza la mas cl~ra de 1 .. qUiera que se eJeme «un.. . . . ., .. al residente' de la talo., la 'iT~'~::;;:;: 
ga 'en mal predicado & las nuto- conciencias. Pues blcn, antes dominio político supremo flrla?l aunque ~.s~ sea. con- " 1? "8 ta Ana Centro América: 

t r .. ' ridade.<;¡ supe~iores, y conceder- del ornato de la. ciudad, las con- te so> "pOI' un. E s ta. trarlO a las tradlC.lOn.ftS , las elamón. en afiu lit' -:. . D"escause en . paz qU:Je'I,:p.QOr .. 
' - ~ les algunas mejoras a las des· ciencitLS honrada.s y p~tri6ti?a.q yex 11 , ' " , . aspiraciones y las convic. No tlen.e .~es , po leos: 'nado de lae; . hermosas t 

-. ventilradas vendedo!~, . deben tO,mar en conslder~C¡6n do Bobe~al1,? so~rH, sus ~e manes del público. su organlZaC1?U ~s pura de.ln sinceridad y del bonor~ -lu:.. ,>~ 
·t-- . • Se abocó la comlSlón con el la. neceSIdades del pueblo tm- pendencIas , eXiste uu Im- ("El 1 .' A '. mente indus.tnal. ' cM hasta. los últimos . inst.nt •• ' ...• l.l ... '~" d 1 P l' ¡ '8 't' . d b ' fi' ... ' ó . mpello menca- ~ 

,. ~ ;refe e a o le a aDl arIa, baJa. or y coopcrar en ene CIO perla es una agregacl n n d S tt N • . É ; E fb os cOllsúlten.ns · de su' vida. por 'ettririnfo de l&s',:~~('! 
t ,¡,quien dijo 'qu. <11 obede.c!a las de sus intereses morales Y. cco- de territorios subyugados n?, e co eanng. - . scr an, t , ". c.U:.u.s más nobles: eLdeJ"1iien1o~\ 
~', órdenes d.1 superIor .e lúzo pa- nómicos, que son los mIsmos . idos' r un Estado so. dlt. Habana. Cnba), pregunte por noso ro,s. el de l. justici., . ,.'. ' :':;:>¡~'<~ -., : sar la comisi6n ante el sefior de la Nación. pues del esfuerzo H~g,F . r----~.----.:...--~-~---------, . . L , •• ,. r . ;,1.;"1 
[ Subseeretario de Sanidad que de los que trabajan se origiDa berano. Los té,rmlllos de , ' . . ALFON"" ESPINO • . i'" 
\~ . \ también dijo d~ manera categ6- el progreso de ella., la definició~ son políticos, Nucla uuís elegnnle en 'una 11e"J'Súna que un pm' (le ca.lz<'do u1cn el~bor(t. ' . '1 l ~~í 

~ 'rica no estar de acuerdo COP La. forma democrática de pero prescinde antel'amen- (lo, Pase U{l, , (t la ¡¡FRA NOESA." ]1 /le c(jnt)ense·)·/~. Quie1,"e ·Ud.-' c~.tiióg:o~:~~, 
.¡, los abusos de los referidos nge~· nuestro gobierDo .exige a su re- te del emperador y .ha- p.m¡¡;,,!w! de ~[AROOS A. DELUA /JO. métodos, recetas, .iD.fb~e~\;,~ 

· .tes Y del cabo Marcehno Moh· presentacIón cODSlde~e la cues- dol I'mperio primaria- _ conociml'entos de.Oa-os "'-.~" i\ 
.¡Da l • que se dl~tlDgue por sus tión social en sus múltIples as· ce u • • .ea (Jn lle PrmiL'"Jue lVf) 4S_ I'.JQI ..lJI.A.: 

', procedimientos,. cinicos. Por pectos; y dictaml!lc c.o~form.e · a IDeD;te ~~a cU6stlOn. dA or· '171' j. S. I int; 13 3 tl'anjer,as, aBcríba~Os, . 
. ' 'J;~oDSiguiente, espera.mos que los ,dlctado~de la ]\1s.tlcla SOCia l. gan1zaclOn y no de pe!so- . Estamos: para ~ 

'1 .. autoridades superior ... pon- Este Consejo .precia que lo nalidad. usted y al taller Sal"'l(l'or,~-
N.V, .--- coto a 1a.s referidas anoaw,· justo es, que a.ntes qu.e prohi· Durante los últimos c.in· fio en. toda 

bir la veDta de comestIbles por cueuta años el coloniaje, UVAS FRE80A8 8IN 8EMILLA8 A!lOc.iac:ióIl.l:,ro:tno,t;Qlca' . Luis .Dwz. 
Srio. General. 

mercados y calles, los IDte~esa- bú d d d 
dos a que se prohiba ello, de- la s.que a , . e merca os CEREZAS _ CIR UELAS 
ben proporcionarles a los nece- extrauJeros, y la compe-~ e 
sitados del pan cotidiano otro tencia por el cOlltrol de los' MELOCOTOJ.VES, y MAJ.V-

Salvador, mayo 15 de ~odo de ganárselo honrad~- países Hno desarrollados" 
mente; o mandar a constrUIr ha colocado las palabras ZAJ.VAS llRE80A8, 
mercados o Jugares dondeI~s 1" ." ¡¡, "l'" T "MEl""" LL""C"RON 'L ILuI O' " 'N tr~bajador&s .. eferidR.pucdan Imperio e Impena IBm? ., ~". 8 L ' .o J . j " ,' ~ 

expender sus productos. pues fln una nueva categona, "'EL A G 1 T'1LA " . 
los construidos act.ualmente no dond¡;, se relacionan, no con. === U J .===, 
son suficient~s rfl.ra hacer c~r. el gobernante-sea ,rey o 
cular el mOVIlDlCnto co~erCla] emperador-sino con la ex-
de productores y consumIdores.. , t 

Si la. lJrohibici6n que nos tenSl?n de 108 In e:eses co· 
ocupa en caráct.er higiénico, s6· merCIales O económ1Cos, El 
IG basto. que a Jos contra vento· lIimperialismo financiero" 
res se les aplique la pena C(Il.l' de F . C. Howe y e l , "impe. 
seBale el Re.gl.')'ento de S''';- l'ialisD1o" de J. A. Robsnn, 
dad, pero Jllwas VIo lar el mu.~ . _ " " . te ó
sagrado derecho de In Humanj. son pl1IDaname~ . eea n 
dad: el DERECHO DE TRA- Y sólo Illcldental-

A. Gamboa 
OIRUJANO-IJENT1STA 

l. 

DE 8 A 12 A. M. y 
DE 2 A 5 P. M .. 

aUEllP@ DE ·BOMBERO/:; 

rol'. o 

mente político_ 
Hlmperio" es una pala· 

bm que da la idea de ex
tensa allwridad, de domi
nio, de gobi~.rno, ile subyu
gación. Primeramen te se 
referla al poder polftico: 
Eu cualquiera de 108 dos 
casos los mAgos caract:Enis
tieos dAI'imperio son:, 

1. 'felTitorio conquista
dn. 

2. 
3. 

13· (U 1lt . .i. s. M e.-}·cado Oentl'al.- Tel. 5-0.,0 

A 
los 

Ud: le repugnan 
. -

engaños y ~c;t hipocresía 
? ' .? ? 

• • • 

Oiga 

. Vals . Nacional 



, 
~. ' 

, UNIFICACION 
... "" D¿ A: ·~a8ferl'('I'. 
M~.Padré ¡';ío y Señor, 

.. D.iez caminos se abren 
ante' ,mis , ojos, y todos 

· me atraen y me asustan 1 

l' .,pues ?n' t.pdog hay. brumas 
!,i .. q\l" cIegan y espmas que 
" raigan. Cada uno me habla 

como si fuel'a una, ·sirfma 
¡-" 'y me sedric~ y "me fascina ; 

pero yo sé que al " 
· lo,. apartarme de los demás 
· me .punzará como n 11 l'~. 

, mordim ien too 
" Mis ideas chocan ell tre 

: ' sí j mis sentimientos son un 
-':, oleajé enfnreeido; mi car

ne ruje o se lamenta, y mis 
\ anhelos llora u o $uspirau. 
'. ¡Cuál es el ramina cierto y 

úllico? • 
Eu dónde están 'la salya· 

ción y la pleuitud? 
y Helios respondió. 
- .. Haz una pira eou to· 

das tú. ideas, y euciéndela 
en homeuaje a mí , tu Bolo 
Dios. Trae tus deberes in· 

. numerables; tus remordi· 
mientas aniquiladores; tus 

· temores a lo Desconocida; 
tus vínculos de saugre y 
de casta; tu acatamiento a 
la Cost\lmbre y a la Ley; 
tu· servilismo ante la His· 
toria y tu esclavitud ante 
la Cíe·nci\,. . 

, Frag~tos delpomha ··." ' ... '\:'~ :-, 
"LOS JARDINES DELSXTAS¡S.'\ \ . ," 

A Alberto ' Ma8ferr~r;: que profeaa ' la -;'eÚ~n ., . 

. . 
<··yo soy, vuelve a dacir, Luz y Verdad y Vida ..... 

Por mi es que está la rosa eu pllrpura enceudida; 
por mí e l clavel ostenta corola de arrebol; 
por mí yergue su frente dorada el girasol 
y es como un mil"gro de luz en los jardines; 
por mi nieva flll la mata yerde ele los jazmines 
y <,'omo diminutas, balsámicas piraguas, 
en los estanques flobn los lirios de las agnas . . 

Yo soy ese imposible color, múltiple y bello, 
que deja condensado en, un 80 lo deste 110 
la máxima alegría de los colores todos; 
ROy quien hace brotar, del miasma de los lodos, 
la puleritud del lirio o la inocencia pleua . 
que rie en la tersura easta de la azucena .. . 

Yo soy quien a 108 hombres dió la Esperauza viva. 
(A la paloma casta, yo dí el ramo de oliva!) , 
Soy quien cedió a la oruga la voluntad del vuelo 
(flor alada que pone su inquietud bajo el 'cielo); 
quien dió a las margaritas, por bláncas y por bellas, 
la ilusión de ser hijas de las al'tas estrellas 
y el que puso en la intacta magnolia es L fortuna 
de ser sobre la tierra trasunto de la luna. . . 

Yo soy quien puso un halo supremo de elegancia 
en el lis delicado de la gloriosa Francia 
(Temblor de flor augusta que en los regios Trianones 
ungió 'con su fr"gancia todos los corazones ... !). ' 

. Por mi la:s ¡¡ovias 1)1{ras " 

diademas de aza,hares pulcros' y r:ll~(\i:I~~~~.~i:i,~;:¡i,tii>; t; 
por mí el viaj~rO encuentra,' entre, la, 
de los desiertos tristes, la If¡nosIia 
y en el oa~is fresc<> que rf~ :entre)a 
un sorbo de agua clara, 'y somi?ra; '.~' -paz, 

Yo soy qui~n ha: sembr~do de roaa:les" erm.)lnti,[>,.:1 
Jardines .de los éxtasis, ellos. son ei jocundo 
corazón de la vida ... En elloB están . 'fijos, ., " 
,mis ojos lumino80s~y pues que son mis hijos i; ., 
estos rosales frescos, yo me he' brindado 'a: ,ello8." ',,'/,' 
en una .lluvia eterna de 'Jec!lndps destéllo,s, ' .. '0'." 'r', 
y a pesar de que' en aras. ~e ntro dins inmqlen , . 
sus aromas, de vida, me he dado ya en el. polen, > , ;..' " '¡,llDla:í'leJ 
y he sido una Bon'riáa de lu~es en,Ja: gema, .. 1 ' . ' "',' '{" I"" " ,.]·,;" 
de vuelo en la: crisálida, de' trinos en l~ yema;: . ~. ', 

Bajo la ti!,ria augusta 'que en vida ." 'ue'u' .. "" ... · 
soy la raíz que absorbe savia para la rama, , .. 
y en la 'rama egregia que a l cielo se 1evant,ai l,:,;.(;'.f '\··,;, 
soy el n'ido, 'y la 1I0r, y el pájaro .qUA 
•. ~ . , '1 •• 

¡Jardines de los éxtasis: i I ¡ Rema.n'sos " ¡;.~ ,"JL"!l:P~',":¡,n( 
Nidos enJos que hlcub,aéJ jÚbilddeldía, "." . l) . 
Yo soy como el a:~tista qué .al ,ver. su , obra' a.ic~> , 
entusia.sq>ado y ' loco: : ' '. :" : ".,," , .. ' .. , ...... 

" ,. : , ; , • .' : ', I 

" <·, .. Peroesto"ro 10 h,igeb:, , 
• I ~ .~ 

Jardines de los éxtasis.< ' .... I Y~' mi 

Trae la montaña de ere, Yo soy quien ha bañado"ipobre c¡'avel blasfemo) ... 
enciaR y doginas que te a· en sus oros la frente del rubio crysanthemo; 

alas para expandirst>. ¡VosOtros s6i8 ini. 

,bruman, y que han dividido 
. Enero de 1928. : tu ser eu . den girones, quieIi puso el fervor místico, en el oriente ignoto, 

~~on~d~en~sa~d~o~e~n~l~a~~~~~;,:~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::~j¡~~ mo una 'vela deshilachada 
por el huracán. . yada candidez, .el artista 

Haz con ello una pira, y concibió el pensamiento de 
enciéudela, y avienta lue· modela)' una estatua m •. r".1I 

, goJas cenizas, y hasta el Un día, el mejor escul· villosa, que fuera como' el 
nombre de las cenizas, y tor del mundo se qu,edó símbolo de un recuerdo e. 
hasta el recuerdo de que solo. La muerte le robó terno que él dedicaría a las 
esas cenizas tu vieron un el objeto d'e sus sueños, el sombras de su amada. 
nombre. . . aliento de llU genio, el mo· Desde entonces, en fina 

1 entonces, fijos tus ojos delo de la obra que ansia· cera, con el cuidado que ja· 
en los míos y consultando ba burdar para asombro más había puesto en obra 
a . tu corazón hazte 1<'U' de los SIglos y que nunca alguna, todas las tardes, a . 
Nu~a Ley, q~e sea una y deb,ía acab':Ll·. lentado por el sol moribun· 
total, clara y sencilla e in· En el retuo de su .taller do, . iba plasmando el mo. 
~"table : que rija tus peno poblado de ·tru.ncas Ilu81O' delo, para pa.arlo algúIÍ 
;amientos y tus emociones; nes Y de mutIladas espe- día a la perpetuidad del 
<tue ' satiztaga las necesi· ranzas que l?s mármoles mármol; vueltos el dorso 
dades de tu ,carne y de tu ostentaban al]¡ con desma· la cabeza hacia atrás, 

. i espírftu, y que te~ga uua treabiertos los labios rese·· 

La inejor 'Revista Ilustrada eú Ídióma ' 
8~:aEVISTA,S -E¡N UNÁ~.v8D, ' "9U.,,"~ 

ArU;s, Actualidades, Ci~emat~grafí~, 
. das, Desportes, Qiencias, 'Teatms, Olp~~e:~I"a~.~"i ·.k.IJ":~,~¡;Hir~¡~a!lI\eli 
A partir del ·n.úmero de Mayo Cine Múirdicil 

ocho en vez de. cuatro retratos' de, lásso7~~~';~~d':~:lr~~~~~;i~~ Estrellas del Cine, e.n su secci6n de rl 

Ordene 

misma palabra para hahlar lor, porque toda criatura cos por la sed del re:mer· r~::::::~~~:::::::::::::::::~~::;:::~::::::::::::::::::~=~#:;!!~~~~!!2)~~ 
cOn las piedras y cou las nace a imagen y seme· do, los ojos . parecían 
estreltas. . janza de su crea.dor. en un punto que no 

E{¡tonces, y por primera Entonces, cuando la aro en la tierra . 
.. vez : existirás verdadera· monia renazca en tí; cnan· ··-Sí, es eso-a-decía él. 
me~te , pues ahora solo do el mismo ritmo haga vi· templando la C!3ra 
existes ' como una sombra. brar todas tus cuerdas, ... da;···significa toda mi nos· 
Mientras no restaures tu entonces, por primera vez talgia. 
unidad, mientras no te har· conocerás qué cosa es can· Pasó muc):1O tiempo, 
monices, cuanto salga de tar y reíl\ verano lo llevó camino a la 

· tí será, no más, error y con· Y de tu risa y de tu can· mar, y allf, con nuevos 3;. 

fusióD', desconcierto y do· to resurgirá la luz. migas, con nuevas sensa· 

paTa 

\ 
mundo no 
niño.s. y 

exist e 

niflas 

que valga' más 
y 

que cueste menos 
\ que . 

"BilliKen 

ciones) iba a aventar mu
chas penas. Pero he aqüí 
que una, tarde, casi aLano· 
cher, llegó después de mía 
larga ausenCÍa a su taller; 
el cham paña 10 traía ,bo· 
rracho y sólo por dignidad 
podía mantenerse en pie. 

Miró pesadamente aIre· 
dedor· suyo, y a l fijar 'la 
vista en su última cera, no· 
tó que había ' estado cam
biada de posición; el dorso 
y la cabeza miraban adelan· 
te; el labio superior, estaba 
caído sobre el inferior ,y. 
lo" ojos ya no 'tenían ' el[· 
pr.esión. ' 

H-istm'ias y 
y P ed,'o. 

'Una edUC{wi6n) 
El Alma de "n Obi.po 
La Dama del Ma,' 
Oúmo lÍO/re!", el MUndo 

Obras de Anatole 

('1l¡'uducciÓlt de Luis Hui, :::,rer<"" I~t.~::i:~~Jf~ 



, . -.; , ~ " Expll'c' !lc'lones' al " re~ac'top ~e !'Palria'" , :l:~. Dnntl.¡ a. t;¡ cuerpo, n t u . ,~a. páu'M,t ; , 11. · . _ U r U : . ' cornzón v a tu mente, lo que es 
ttnto de -la civiliz!lción . ' . . . " .' . suyo en . ju1sticin.. y cultint rils 
tem,,ntánea{ lo'g' rÚan ,'LAS CARCELES INSEGUR:AS y .LA PENA DE MUERTE tu s.rud, ~bmo 1" ft Ol de q'" 

.... " . .. " han de siüi r todus tus grncins. 
pOnerse . en ' lá _ revisión del , . ' '. El <'nfermo de lTaroa entre · Jos 
diccihnario. :. U 'na per~na. " El comentl\l';o de u¡;¡trd f\ mi cep,tue abom1/1/f(./)/.e esta lDal\Crn SU~I OS de~oJ'den . aflicción, po

' sirnplemf!¡nt~ culta nrticulillo «Emilio Contr{'rn~ de !t1 7. 'I I~r. " ", . 'b l'~zu , fatiga -:.' tLngustia . . Cnsa 
'.~ emprender la fácil ... tarea Llane~" 'me pnrC'éc snmamonte En tl).~os l o~ . IJftíse~ clv¡\¡;m- maldita es aquella donde sicm

,". 'áEi adaptar~p'- ara él castella. (\Itrui~tll y hnnlnnitllrlO, pero (~oS, t.>n ~~nnCUt,. Ing~llterrn. ft~ pro Ilfl.Y enfermos. El cnferll10 
. mn.nif ~estl~inente utópico. Vc",- 1m y lo~ ,E~tA.d o" Ullldo~dc N~I I.~s Cllrga de sí mi smo S do los 

, lio; tom'ándo"las de1 inglé s mos, . , &1 te Aménc.,: (I_~nrll no CltH~' U1¡~~ demús. y e.~to rIH miÍ'\ Qlle un 
O del francÁs1 todas aque- Dijc quc mwst.I'IlS cnrcc (~~ 10.1:{ PI1JlClpll!es): .~(' ' '-n prJ; crimi nal' pues a é..;;¡to se le encar 1:------------.,...--------, ..... ...;., .... -

' Has'palabras qu'-' por h aber eran in<:;egnm~, que lo~ reos se los~gl':\ndl!~ cnmllln.lc'\ .no cela y se' le olvid:\ mi cntrtí~ qu~ 
.. -sido formada8 con raiz gl'e- e<:;cnpaban con ú'ec\lpncin y sn._I·"I',,' .. nte It~'llf! I' ~qHelb\\ nnclO- el o t:ronosnbrl1m~ con su inntili 

. colatina', entran .iin , niu- liRn con tl\lÍq hllbilidad ,v H~tl1- n c~ ,~~ ,'I (' gll rfl<L~n lI ond~ ,t dad y sus Illmento~, Sé, pues, 
- c,in n. continll l1. r ~ll~ f{'cho rín.~, I~ 'S ~'eos les es S~l1n:1mr.n te dd' - SRno pnra. que no p:lse~-- por JI\. 

gúu esfuerzo al' acervo dAl Dije -que la in~pgll ridnd d,e 18~ ?" fllg¡l:SP, rCCd)l'n 1 "')nU(' m~a vidu.'como mm IDnldición, 
léxico-casteUano. Ciertos cárceles In f¡tltl~ de med IOs pn m~t.rtlf'CIÓII ,v ap.r~nrlen 1l1g~1[1 ' 24. Vete . \' DO peql1CS mas: 
especialistasl OrtAga y n loq I'CO~ hlleía in- O~Cl,O q~j('.le~ pr" r,mr~h.,:, ~ l sahl', asf despeLl in 'Jesll s [t. todo."l fl.(ll1C 
Bset y Eugenio . D 'Ors

l 
ft.plic!u" (\ lo'S gr:\l1 - ~er ¡nd( p~J n(hente" \ lVlr hon- Uos n q11ienes clll'fl.bn de alg una. 

eJ'em ,plo, podría,n ofrece 111. ¡)rnn de mucr Il\dllmente. dolencin f ís ica o moral. Que 
- que est.o. En Ing-lntcI"I'H, hace pocos [1,- tu voluntad . con to(h~ la. fue l'za 

a la Ae.ademia, . las do~ 'na se infl ' en " d('fepcm dc noS, se c:\o;; t ig'ftbl\ ft los reos de que Pllcda im pri mirle {.I dolor 
O tres mil voces indispen~ ~ocicdlld , .q ilf'. no tiene glu'nD hurto y robo con azotes, qll.C se de In f::dl,n. y d anhelo de la luz, 

. sables al pensamitmto filo- ante In jl.nr.h\Cin de los :\ c;tn t~s nplicah:lIl. l'jecut(J l'hd~l, ,\"Jl. in t(. -grite Hhl')l':1: Alímte. y ,ya. no 
sófico contemporáneo-que criminlllc.q, qne l'obRtl :'T I\~C~I- sl.'ntenCift, con ' nn di"lc;i plilllt Ila peciues. P f'cnr cc; dníinr 1\ otros, 
es un pensamiento casi po- ORO en los CflInI)O'l y aun en' (,1 madll c.e l g:ltO de In.s nul' VC co- 4~ ' ___________ _ 

centro dC' hs CiUfh\d'C's, sin de- I : l~>~.)' la (J 1'( 'n~1l illg"I~~a. info r-
J;>Úlar: porquA la cultura SA jnr hlll'IIIl~ , como oCllr rió en maha 111H' hal,í:lll di~milluido excc,,> ivu vOJ"f\cidad, ,se adhiC're 
ha vuelto cosa papulal", e~ Hnntll Ann. en SonSollntc y en COI1,irll-'l'nhlp!Dcntc aquellos de- f~lerte~ente Y no s ll~lt~ su vic
Ias democracias! aunque de Qu{'znltep('(l ue. li to .~ , pu('<; los ri2'Us le t ~i ní :l 11 tun t ~mu, 81nO que la nn¡QuII], En-
ello no se den cuenta, no Dije ta mhién que si n\l estr:\~ Lo horror a l:t azotaina , que pe tlcndo. pne,~' qu{'l I:ntt~s .. (e ,un 

\. ' " 'd d Ulejor Sf~ 1' ultimados, ,cun~tp de ~;¡gl o, (~I ulgun lmIn-, 
. ~.~: Be puedan dar cue~ta lo~ cárcelps ofrpCleflln <:f'gl1l'l n p~ gl'o no se OpCI'll) In'"i v('nto<:;as 

señores (lA la 'Real A cade· y en' (!lhl~ pnd ie rll.n r('gcrl(, I' :l. I'~e "1\ l-H-'!">:al' de , <?s~o~ h('c l~o!':i, a. de (-'RO g ran pulpo ('st,ll.rán t.odas . 
"O ' d 1 "0'1 criminale.<::', no ~ tC'ndrín nl - nadIe le ha ocn r1'ldo pedi r pro· ",II, . ,·,·d"" l' In 11e~l'di(h\ ele la au-

Illia, U na «omision e zón 1" ponll de muerte y ,yo In . ,.,-~ . ,~ '" . tectorndo pnl'/l. aquellas nacJO- tonomía dI? Centro AméJ'ica se 
Dicci.onario'·nombrada combntiríR, ·ftUnqu_e al(Juien ha , nes: E l S:llvnd6r tampoco lo hnbrá. conc;nrnndo. 
la Academia misma ya dicl&o esto 1ni.~rfLO con a,nte- Il('C~sjt:l. pnm que nos vengnD a Es posible ql.1C ~e haya eqll i ~ 
sobreponerse al cretinismo, riorid<T.d, porque en rcnhelad tutee)' c:-u·ccl(·s. que podemos vacado y recti fi co; el berói~o 

d de vC'rdnd, en principio, nadie t 
ignorancia y pereza e t ,'enc drrecho para. di~ I)Oner d(' . con Dues ros recul' pueblo mpj icnno, que también 

. , - d- tad 1 S .v, 51 no se han hecho, e_<::. I·~,á nmeD¡\zltdo t' el A, B: C. "'l,:ilenes l,an re ac o a la v,"dn ,le otro, Di tampoco lo I bl l . .. 1 D'· por nu€'~t l'fl amenta e neg i· de Sud América se17U1'nmcnte 
ed¡-cionescq,rrientesd~ . lC- tipne la sociedad; pero f'D el e.~-' 1 el ~ . 1 gencltI. y porque at('J1( 'cmo~ e defcndC' l'án I1IH.!strfl libcl' tud e 
cionario. .;. tado nct. II : ~! de 6~ tn , en que il prefel'l-'Ili.' ia gasto",. i nn~ccsnri ~o;; ind(' pendencift, a cuyos gTandcs 

. .. inmoralidad .r 1:1 corrupciórfto ,v de pUta o5tf'nl,.ac lón y dl'SCHI - fnctorrs se uni r.á. 'la f!enel'fición 
1- El de'güAllo de U?os cie n mlln t:mto incrl!llH'nt.o .\' no ~(' di'" - ~. 1 am o.~ t) f¡llC .tH('ne Importl\nClfl. qm' se j{'vn.nta -;" de la cna ~ de-

' mil américanismos , y pro- re~p('tH. 1:1. vida, la hn!"l n1 ni n.)' trascrnr/C"n('¡:l. bO I'lÍn su rg ir mucHos abnegados 
vincialismos\ ie España se- propiedad, la' p e lla ¡.:apital SI.! A propóc;ito de Pl'ot,('ctorndo y heróicos Snndino!'\. 
rla\de un efecto . imi~~e¿;nina, dI ' IU-i l'obados :v .vo veo (tnlvez sen una.'ilusión) No entro n. considcl':il' los 0-

como el Axterminio de mi'- ' n a-do~ pOI" :\.ft.dttrdo Mllrtí- qlW se dibuja, en el horizontl.' tro<.i eoncept.os de In. ~ .. íticu • 
. crob ios dañinos, p~AS lo que nez Elíns Hida lg'o Chacón~ 1\'I n. de Ccnt!'o AIll~ l'i ca, la · figll l':l porque son 'flllídas disq uisieio-

1 . , E ' de nn gran pl1loo, cuyos ten - nes de su ilustrado cri ter io, so-
necesitamo.s es un enguaJH Due! Antonio C i~neros y ~ ml~ Menlos están adhiriéndose Pu.u- bre cl mismo tema, 

AUOQue es le más rico y fino ' ~e l~dQs, 
cuesta más Que los otros '"", o" . . 1:-

Ataba' de redbir en latas de todos 

BORGHI, K DAG~I~<y 
TELEFONO 7 .. -$-5 " .' 

1,'u~iv~rsal , rico y .clarp, en lio Contrenl.s Llnnes es mente, y, es bien sabido 

vez de ,un ag'l'egado dA d ia- pavorosa, pues entre ~~~::c:e~f:,,~ló~P~0~d~0~,~a~lD~ás~~d~e:..:S1~,~_..:.B:'z:p~q~":1:e~I.:..F~.:. ~G~a~8~t':v,~,,~d~ft~._:.:======;::===;::====;:=::==~E=::;*;:::: h,a.y niños inocentes , -, 
proviI!ciale,s. y vul~a. anos rlignos de respeto :v con

res qu~ tal AS la Impreslón ~id('rnc ione.,,; Ilero entre los cri 
~ I que hoy nos dej~ la lectu- , minales se destRcno p'ol' su ernel 

ra del Diccionario, No SA, dad. nlgnno'! dpgenerad,o~, cnfe r-
' . 'tráta-de .dar patente d e ca- IDOS como dirla Césal' L ombro, 

' .. ~ . '. . d so que t ienen mstmtos de fic-
ltdad a · 1a , .lgnf)ran~la, e ra~ sienten 'sed insnciable 

, Chiapa.s O da Puer,to- RICO, ~an'gre, que, les oCMiona al ver
sino ·:de ' elevar la lengua a IR correr, ngradable fr uición. 

·'. la aJtnra del saber humano Ejemplos de e,tos seres excrp
~siquiera al nivel corrien- cionn!ps los hay entre nosotros 

, . ' 'J' .y en Europa no e.<::.cn"enn, ¿Qllé 
te de Jos pu.ebJos CIV1 Iza, hacer concHos¡ E l único me, 

"-dos: Altura de la cn"J ha dio de gnrnntiz.r la soc1edad 
' des~ndido el ca.stellano,en· es suprimirlos y aunque se con
tre: otil1-s causas, por la nia, 

. : nüi de rehabilitar provin- Hotel GRANADA 
'cialismos y modismos que . 
es .Como queT~rle conservar, 

. a nn enfermo sus pústulas. 

. Para nna obra de rege
del Idioma, ' fácil , 

podtian ·contribuir 

Gasa qtU ocupó la Escllela FROE· 
BEL," NI! 42, Esq1lina opuesta a 

O<uCt Presidencial. 

con fondos, las principales. 
Universidades de América. amlllo'sn.,.~,aCl".n 

'Ei gasto inicial quedaría aria, Propie/AMPARO v. deMARTlNEZ 

l 

Tipografía pAtRIA, 
DE J o SÉ B E R.N AL -' "\'~:' ",' 

'~.,\\ ,.¡.'~ . ,. ' . 

. TE,¡;,Úb~O'· ~~ci!~ '; CALLE DELGADO 46. 

Se hacen' tóda 
• • 

lrnpreslqnes '. " 

.. ,~ .. ,.' 

' r" ;, ;0" 
, .. _._---- --- -; •• 

Nitidez - Puntualidad· - Precios Justos ... 
así garantizado, aparté de 13-16 .It . .!nt. 
qne: el Diccionario mismo ;::.;;;,.;~.,;;,..;..,~~~:"":'--:-. I ¡-+------_·_-------------------~--_·-'":"'------';;:"--";;;;"'-~
Teparari, a ·a la Academia Silvestre Malina Av iso a 

L SASTRE · 11 ° eS s Il .
q,"!.· cnalquier desembolso. "a 

COoo no se .. ha hecho, no por do t rajes al crédito, que si den 
""" tro de ocho días, no se presen-

falta de medios sino flor tan a ca-ncela.rme sus deutlas, 
. La d t endré que darlos a. conocer en 

falta de luces. . mo o· todos los dla,rlos, .r en IfI pa.n-
~rra realista,; comienza en· talla. del Teatro Prlnclpa.I, 11[a

tI:abando la ltmgua. con la 1 !..,;;ti,;;ni;.;,.;;y_no,;,;,;,ch;.;' _' .... 1'3;.;1_8_"_'_. ,;.)._1_ . • _I_t . ...; 

''''-'" ~,,,.lm]·a y acaba ' embl'ute- do ;ealMm.o, pero si su h e
¡If,#:,i;:i'ci.endo .. el, cerebro de Jas ra- redero: e l caudilla.ie . 

.. zas que la .soportan, En' 
. , América , no hemos teni; J osé Vasconcelo8. 

la comodidad del ho 
necesIta. muebles ya. sea de mimbre o de cua.lquler ma 

los. expuestos en la. esquina de la 12 A \'cnh.J.a. Sur .v 

se construyen con sin Igual esmero; y sus 
clases, son modestos, Las maderas em
van debidamente preparadas para aseg u-

cargo de construir puertas, ventana.s, molduras, 
acepillado y aserrado de maderas. 

fatirico pueden adquirirse, además, por 
ComodJda-d>, pagando la. suma. de 5,00 

NUEVO PROCEDIMIENTO UN COLON 'l'RAJE. 

H OFFMAN 
iuL, '111;, nL 

Gran Sastrería "La Moda. Elegante, .' . 
de Pedro A. Valencia. Sa,n Sálvador, t ; Á~ .. ',. . , 

'l'RAJES POR ABONOS SEMANALES 

Oon PI'o babili rl ade8 d I' obtel\er de llno .o varios 'fRAJ ES ,,-satisfaccióu itel c lisnt",· si 
te lo favo rece. porqll~ p o.\' cada DOS OOLONE~ que paguen se les ob~eqJ¡illrán S IETE ' mlmei-<l~~ : 
de Jos que contiene la LOTERIA NAOIONAL DE BENEFIOENOfA, '. . , 

] 'i jes.e en nuestra combinación de premios para e l Sorteo EXTRAORDINARIO DEL 
AGOSTO Y Be con veucer á . Susc ríbanse hoy. · misti:lO, que po r tan sóJo OOHO OOLONES 
gUMl d lll'al1te el mes obtendrán cuatro O trAS TRAJE!;> de bneu cá~imir . inglés · o 
fueron recibidos un completo Burt.ido pam q liS pntldan , escoger los abonados, de mi 
el casimir que más . les agrade. . 'Oon 'esto más, que sí .'no les pa:í'ece; . . '.'q ue. 
e legirlo en cualquiol'a ,otro Almacén ' que ' les . guste. . ". ," 

. . .' : ÑO: DEn: TIEMPO SÉ PASE,. '.-<>,.1:>1·'-"'9"" ""~''''~''''''' '!"J: ::p~~iP.s~WjliJ.l~¡: 



, .~.,-----

'Publi,~ación de la Penitenciaria Centrár 
. ........ ~ 

, Los penados deben ron- diciones "s. indispensable i .. calculable valor para la l~r por el bien ' de todos, 
vencerse de que la pena no que el."¡:ecluso adquiem' e l lueha por la existencia. les advierte que sera lfi~~~:::;~:-':;':;;:;;::-;-¡ I 
eS uua. venganza porsn fal- convencimiento eh, que e l Cuando se le prescriben mble y qne no , D,~,~d'~~:~r!LH~~~~~~1~~~~~I'lC'dl:a:B ' eilta1.1~11l 
ta cnmetida contra, los in- respeto '¡t la ley y a. las au- normas iuquebmntables dA la imposición de " 
dividuos y la sociedad en toridaclés y el Bometimien- respeto ál superio r y . al gos correccionales y 

'geneml , sino ql1e es UI1 me- to a sus decisiones, consti- cOlllpañero de infortunio, plinarios. Sí así no 
dio de que ésta se vale pa- tuyeu exigeneias Uecesa- se trata de prepararlo pa- iria contra el propó,sito e-, ' . ,' , 
Ta. pro<: lll'aI' su mejoT>llllieu- !'ias para la vida coleeti va, ra afrontar decididanleilte mineutemente moralizardor . en '~l corazon. 
to, regeneración y enmien- y que tales exigencias no las contingencias ' de la vi- que es el fin de la pe'na y me f?erza I?ara l1e~ar 
da moral por medio de la jJueden sel' dtlBCuidadas siu da l ibrH, reclusión. ro 'mlS ¡tlegrias y ~IS ,. 
autoridad que impoue la exponerse al castigo eOHes- Cuando se le reprimen El c'llndenado cuando .~_ ras. D!,me fnerza 
pella, pondiente. sus fa ltas, se le demuestra tanta eontTa la disciplina, 

Los , pellados deben res- El reeluso!lo debe ' oh' i- que 1'1 sanción es una con- debe. ~er castigado y, como 
petar" las autoridades y daJ' jamás que sufre \lila sec ll elleia natural y lógica a todo derecho 
fnncionarios; uo guardar- pena privativa de la liber- de Sil desvlo, de una obligación, la 
les rencor, ni odio, ni au- tad yq ll e, 1'01' tan to, si deja La Diraceión de Aste Es- ridad carcelaria, así ~;~;~-ol_p·ensalmi~ento 
tip atía " quienes los jnz- de ser humilde, obediente tablecimiento y el p~]'so. tiene obligaciones para con 
guen y los peneu ; pll ef:: y rP-8petllosO a. sus !"\upm'io· nal de Sil dependencia., 01- los reosl. tiene e l df)J8Cho 
nnnca. tienen é. tos ,,1 fi n res, quebJ'anta esa pena vidan el pasado del I'eclui- de no dejarlos de co~regir, 
ni P"opósito de mo lestados, cou gmve perjuicio para do y quieren preocuparse pOI' leve que sn falta sea. 
sino quP- buscan S1I Humien- sí mismo. na su porvenir. No piense por instante 
da y con¡rección. Las privaciones que la Por su porvenir y para el que de una correeción 

Los [Jenado. deben de te- peua implica, tienden ,a su pOI'venir trabajan. Re·, fue!'ll objeto, ~q~u~eBd;;rie~~~ 1 
ner respeto, gratitud y ca- formarl e hábitos nuevos y claman del condenado la la ordenan ~ 
riño por los jefes y agen- acaso nue vos sAntimieutos, amplia cpoperaci6n, recor- ,i njnsticia. si fuerA ino: 
t es del Establecimiento, para evitar una recaída fa- dándole que nada eviden- 06nte de la falta que le a- había ya consnmido to-
pues éstos uo tienen más tal. cia tanto la verdadera hom- tribuyen , no va~ile 'en pe- mis,· pr?vis~ones,' qpe 
fin qne procurarles elma- Ninguna iele" de vengan- brÍa como la exactitnd en dir reparación ,del error. eTa el momen,to de gnara-
yor b ien 'posible en busca za puede animar a los que, el cllmplimiento del dé- Al hacerlo, exponga sus ra- cer,:"e en la silenciosa o 
de Sil mejoramiento· y reor- flor mandato de la ley, es' ber. zones con la mayor" cir - ,cundad. , ' 
gani,zación moral, económi- Un encargados, no tanto E l debAl' d~ la Dirección cunspección y convencido Pero he 'y.isto, que 
ca e higiénica. de su custodia como de su es educar; el de los reclui- de la ecnanimidad del qne lun t3;d no se ' ,a~ba 

La disciplina severa a redu~ción moral. dos, obedecAl·. ha de jnzgarla. mI. Y C)1an d9 
que oon sometidos los que ClJando la ley hace obli- '. Si una ley ineludible no Crea el r'ecluso ell esa e- viejas ' sé' ' 
ingresan al Establecimien- togario el trabajo a los con- Imarcara este último deber, cuanimidad, crea con fir
to para cumplir tina pella, denados y cuando las auto- hasta por razones de obe- mez .. Y apele a ell¡t ,cnando. i sobre todo en : ellos. 
responde a propósitos de I ridades carc~l,,:rias im po. 1 (liencia. deberían prestarle sienta que sus energías f la- tnvo la, desgracia, de", , 
hnmanidad y se illspira en nen el cumplimIento de esa I acatallllento absoluto. qUAan. . ' derlos, ríndalesculto 'con 
el interés social yen el in- obligación, a todo costo, I Niugún recluso alcanza- Crea, en la noble~a y fi-' ser honrallo' y bueno pal'a 
terés del condenado. tratan la una y las otras, ra los beueficiós de la re- ualidadés de " la pen. a',y.,con- el completo reposo de Sil 

d . 1 e l lb' di ' h espírit u. Piense ' en su es-La funQión penal es ejer- e lllCU cal' en ree uso aja e a pena SI no , a tribuya con su esfuerz,ci a 
cida con profunda fe en la la mas grande de las vir- cumplido con regularidad la realizacfón ' dA la \ mis- posa 'y ,no la ofenda nun
reforma del delincuente. tudes que es la constancia los Teglamentos d,e este mas, 'Ca con diJsc?nnanzas. ~i.eI\-

Se cree y es fuerza que eu el trabajo, Oentro Penal; y n inguno Sea tolerante c~n sus se en 'sus hiJos ,y ensén~les 
así sea, q~e todo condena- Cuando se ol'(lena al con- que vio le los reglam~ntos 1\ompañeroB, evite discntir .f e~los e~ sende[b del bIen, 
do puede, continuar eulas denado la asistencia a la podra esp.erar clemenCia de con 'ellos. No les hablé j ito' a o~ra ez ,y a verdad y 
condiciones del medio so- escuela, se procura mejo- las autondades y funClo- más del hecho qne motivó r?habll ítaB~ para que ., 
, l ' " h t 1 1 l'" nanos " . . ' . B18ntan verguenza al 

ela entoqude VIVlO
d 

l ~toS a " mr o conll os cOlno~lmledn~s L' D" " d su condena III leslllqnier", marIa padre: ' 
mOllell e su el. que en e a ae qluera, an- a neeclOU, e su par- la causa de la suya '. S ~ . . 

Para aleanzar esaB con- dole con ésto ulll'ecu so de te, dispuesta siBmpl'e a ve- TrabaJ'e con amo~ y no easeve,ro, ~ CO[lSlgO , 
r . .. ' mO, 'no.s6 peru,ona' ' " " .. T.~n_1 

í~m!Ql~¡@l~!!Bii!~================:~j!j¡~¡~~~~~~!Si~ solamente por obhgaClón,. pias faltas::' " ~_~~~~$~~~~ ~ Cuando , se le destille a Cnide 'F,n' sá!ud', física. 
un deterull~ado taller, pon- Sea !iuillio, • /;lea frngal. 

M 1 C 1 E L O ga St~ ~mpeno en" aprendoo: Sepa que todo bien t iene 
, el _OfICIO que all.1 se l e en, como " único prinaipio ' 'la 

sena. No sollClte trasla_ , verdad. . 

Vals de Manuel Munoz 
DISCO BRUNSWICK N9' 40367 

DECEPCION' 
Vals de Manuel Munoz 

DISCO BRUNSWICK N9 40366 
c---- ' - --- -,--- , 

I ' ," ","'~,: rH¡~) J j L" , "-,,,' ~ L JI ~l ..... 

Lindas seleeeion~~:~g:'~~Wa-º- iseo 

BRUNSWICK 
Agencias y Sucursales en los 

Departamentos 

dos, porque ello pone dfi ' ' 
manifiesto que no es capaz Comentario de Patria 
de vencer las dificnltades. 
PaTa su cnración moral es E~t¡¡· m" u b' t f' . 1 !J~w y len ese o-
preCISO vencer as, lleti to 'y' 1 d " 

Cobl f t t·t d o reprn nClmos , 
'e a ~c o y gra 1 U con verdadero gusto~ E so 

a los maesh os. B'," lo h'ace b l ' 
, ,r;nO B SO X:6 e : SH- r'" .... ---~~.,~ 

Concnrra a la escúela pnesto de que se les ¡ui bra . 
con en tusiasmo. t:;ea muy dicho lealt~ente a lo~ pe
atento, Escuche a sus edn- nados, que así 88'1'á 6'TI add- , 
caclores y .e convence ra de ¡ante; y qne 

los beneficios ele la instl'lle- inj usticias o co~~~~á~~~:~1 
ción. Con cada !ll'e'v~ 'co- qne se haya 
nocimiento qne. aelqmel:a ellos a,nte8, ya nunca 
mirara sn hOrIzonte lilas petira.. E l amor, la 
amplio, 8ión, la obediencia, ' 

Lea; lea con anhelo de peto que el folleto de:m8in- 1 
conocer la verdad "o de en- ela de .los penados, no se 
contral' en la pelleza de 'la obtendra si sns cust udios 
forma nna emoción sana no saben merecerlos. 
que hara qne su espíritn Esperamos qne sí sabran 
descanse. merecedos, y por ello ' 

P iense constantemente ticipamos nnestra, feliclta- es ,un 
en los seres queridos y pro- ción cordial a don 'Ricardo diario 
cure hacerles bien co n ser 4;lvarez Viclaurre, actual 
bueno y honrado. Si ,t ie- Director ele la Penitencia
ne padres, piense en ~llos ría. 



,'S·;lIl ·Salvtldor Vft ac1q¡;í r icndo <DIA D EL LIBRO>, ' que con 
J . M. 'CASTRO '& - CO. p .. o·~,·,·si."m,)ntc hl beB,.'"" do tnnto entú'ÍI",mo .. se' ".Iebml-. 
I TELE"FONÓ NQ 2--3 las ~1'lIlrl CS cindar/ec;¡. ('sto ('s ·v i- " el a ño, pasado . . Etr IIl , f j cs~i~ . de . 

\. ;~.. , '. \ .. ~ ib l~ 'nl n.lIís corto de vis to.. ~~o- Lft. ~('fio ritl\" Jo~efina Z{' I",Yn, referencia.. )Jues. los chicos 

Se~'ore' Í! Médicos: 'T Anemos AIÍ existAnci,a el O LI , 1'0 "', r"fin." Ln ".vimrn n- propiet!lrin del H otel «QUET- In p rensa I"mín el derroche 
u ción h!\ ,q ido 'cimsa do ' cambios. ZA.L :. .v ~i tn pfl t i ',zlldorn con el su ¡oge, nio, de Sil entusiasmo,' 

CÓME' TRO' dHl DR .J.'. 'BURMANN con e~ca- t i I I 1I I I P ra\'"nl'lJ )" eS!l (esa l' ,'o o ( ~I io de Cldcos de la rensll., su alegría. LIl. <ORQUESTA I.!.oi!.:-:;::;;..;;;.....;¡;." 
la de c~lore8 ql1a ' m u estra .e l l'eact ivo ' bajo, los "n:n .!! Il-; tn : (\1 :l ~pt'cLo d(:.!n l'ill d ispuesto obs~ql1 i ar a c9tos AME LUOA, . !í.soci.ac ió~musi-

. efectos de la afladidura ' de dos go~aA . de orir~s .1:".1 es mny d i ~ti llt,o 1\1 du IMee . fl. un grupo de int,e·lcctunJ(>s cal que ha cobrado 'ya un me-
. . e d e diabét~cos vocos a.ñ 0s. Culles,' ,Cf\ <:;¡l') p~ l'- 'on.pito.linos. con un opíparo ban- reciclo pre~tigio . en . nuest ros 

8" a.lt, 10 t i cu h\fe~ Y eqtnb lec lmJt>nt("l~ tle: qnete que t endrá vcrificntivo cent l'os socin.les, 1101' Su buena. ~iE~~~~:2$~; 
I-_~.!:::"' ________ -:-:-:---"":--:;;""'-¡ ne.D .hoy 110 sello do di~tinción en la noche de l 3 d(. ejecución·.Y selecto repor torío, ; 

. En mi HaCienda "San José" ~~~~ d'~tiJ~~bl~;esi~ist~;.g,"s~'~ p,:óximu, a las 7. "lDeni"ará aqu~1 acto, para el 
$ tt lvadvr pl'ogresn. . , . 

TELJEFO~O ' NQ 2 DE APOPA ' Las gentes no pudían slIstrn-

- Llnct ante co~ jurlsdlcctone~ de Aculhuaca., Apopa·, Guaiapa, ers~ !t· e.~te nvnnce del buen gn"!-
Gua \a.ha l v T onacatepeque"-dov potreraje, excelentes pflstO!':, agur\. too H oy RO vi ~tc con mIl') es: 
allUñda~t.e: vlllnr por mes, gan~docal,)allar cua.tro co\ones'dvacun~ 10('1'1) y pulcritud; pOI'Tegln ge-
tres colones Cobro por uenetlclu arroz, en molinos mo,,1 0-" po IWI'IlI h t an lljc l' ~alvHdorC"fi!l, con · 
fuena. n tdrá.n liea la granza.; en ot,ro-", se pagn hl .:nll\1t ~- cl: ~C~~~~ Ct'de tnl\.\'fll· nt .... ncil~n 11 la motll\. 

: t a clmtavos: pOr Qulnt:II_ Com pro arroz en vaina, pUflo¡S¡ °re,n r~a~l¿' ,n'l" ", " o,I\,,'rr'. t",ub,'ón .,n"e ,,1 
de la Hllclemla.o en h e!':tación de Apopa, Fe!'roca.rr n e ~ "'... \,,," .. ' 1 "-

nal. Cum prOI:!\,1aolu; p:u ldas y 'nov'¡'lI af:l de t res a1)"09. hombl'(' ~igl1e In m i~mfL .Iínen 
. '. José .Jjf.',I'ía V;Un.lrr.ñ.e. · t:u ltll r!d. q ue cultul'll l ~s ~ I Vl'."-

SAN ~AL~A.DR. SQ. Avenlda Norte. N9 14: · TELÉFONO 383. L i r~e bit'n, Lo q \le ocurre e~ 

1_-j!~F~-""",,""---""'=====í"';:'-~ qlle ('11 este Il~ J1<,eto. COIDO en 
~ CI\ht: {' I rn3." ,Y. el lll<'nos: 

1----;.1 es cnc<;tiún dc aci~l'to . El blH'n 
!!I\SLO qe cultiva..r dEsl\.J'l'Olla. 
E l LD:l l'RtI'O e~ ~· I todo. · «Di mí' 

'q uien te v i .~te y te diré tl1~ 
gusto~> . P {II' d ichn. nuestro, 
no {.IIt.an c;I .:-)lIn :-;¡lIv'H.do l' c:pro 
f(·~o l ''''''; de Eh·gnl1ciu!p. . Le. 
Sa<.;trC'l'ln· AlIgl(l-AmNicll!Jn ('~ 
cumhn? de f'xq ll i ~it('ce~; en {'llu 
~{' intt'rjlrt' !ja (,1 gll ~to del cl it'n
te \' disél'l'tamentc se le orien
ta.' iV('rd ~?lc ros tnac~tros dc' 
('stét ica: 

Por motivo de viaje vendemos el acre
ditado Restaurante, abierto de dla y de 

,noche, "lE, Casita", con una numerosa 
Clientela, libre de deudas pendientes, 

Informes en el mismo esta.blecirniento, 
contiguo Oasino Salvadoreño. PETRO:<IO. 

El 

"VICTORIAS" 

MERECE SU FAMA 

1fl!) ; , 
, ACREDIT AÚOS EN EL CONCEPTO · 

,PUBLICO DEI, MUNDO ENTERO ' 

) 
1 

/ 

E'tabCiradot por la Liggett &. Myers Tobacoo Co .• E . U. de A. 

DADA - HERMANOS, 
AGENTES 'GE NERALES . 

. Hoy y Mañana En el Teatro' Pdncipal 

CEDVEZA 

Píl5~n~r·~~i 
de tDCi.ao' kl.s (.",,,,~",,,,,, 
CERVEZ~S 

, , 

HOY SABADO 

M/i,tinée cinematográfica extra-especia l a las 6 
pro. La producción con Clai J'A Windsor 

y Willia,m Raines: 

NEGATIVA 

Noctu rna a las 8 y :10 p.m. segunda repl·esenta.; 
cióu de la 

MOLINOS DE 
debutando el 

'MAÑANA DOMINGOCUAT~O fUNCIONES DE NOVEDAD Y VARIAD~. ' 
P A las 10 y 30 a.m. en· ordinaria , A las '3:45 'P.m. Hoot Gibson en . ' 

T rapmos Vaquero ' Errante,: 
·con Ra rrison F~r;1 y Oliv" Tell. Un cuento sensacional dAl Oeste .. " , 

--------~~------~ 

A las 5 y 30 p,m.y a las 8 y 45 p.m. di stintas obras serán puestas en ~sce!:l~ P.~)l; .. ,,:;.O.}l'''''' 

COMPAÑIA DE OPERETA~ y ZARZUELAS . FAE 
• '. '.. < 

VEASE PROGRAMA VOLANTE ' 



.,...... .. "'O~·l"\tivo de la hora Mollo Bernard, candidato El General Sandino' no ha Noticias del ExteriQ(""r;,r.,_u ciLldádeshist,óriéá! 
,,....-.- , --,- .-..,- , Pon 111",;", POI< "\1., por el conservatismo, a la huido de Nicaragua como no traen los Cab.les 
~- ~Frentt· 1"1. h, fo r~idlllJl(! Hn i- trcg:ll'SI' ~\l . iUljJori1l1JSllll) ,nUl

!dad .de ~meb'los que !'cpr.csen,ta qtti, coutmtu,nclo (,U1IH·t~st i to~ 
·Estados Unidos de .NorteaJnQl' i- fabulosos, cediendo :"I II}; princi· 
cA\ la AmériCa Ln.tinn SH mne~- pnl('~ ftlentes dl' l'if¡II(·;¡;a - pü· 

tra como un mosnico de pl!que- tr6lco, mine l'Hles , callcho, ctc. 
Hos ,' Ilaisc>s . t 'odll dividid:l l'n i:~ :l los grund('~c:¡ t rtlst.~ clIpit,ll
froqt~l'Il:-\ (ll'bibnl.rins, I1I1í do.n- ¡ listas, y enriqueciendo a un }IW 
oe- liu'n.m primero, 11\ natnrll- nado de blll'g'W .. 'SJll_ lllH! ional , qlle 

:- l~r ... ct ~l 'In historil\ trnzill'"on' UIl:l es III jlt'incipal n.li:u!:t de I:t IH!~ 
SOlll t}':l:i'cctorin. Pequef:to~ puc- neLr:lci6n ccollómic:l tlL' Est.a
blos nacidos ' aJa vjd:l cou el do~ Uuiclos. 
impcmti\',o -de compJetf\l'!'e,.va La I1nión de los vl;intt' plW

que la :-t:rmonís. del ,eontincutc blo:,; que.: fO l'lll:tn Latino Amé~ 
Tndoal'neticano, donde !=le en~ rlc:l SignificaríA. la ql\icbm de 
cucntra-n todos 'los climas y Itl- Untl bllC'll:t parte de In indus Ll'ia 
titl1des, Jc' dan nI Norte lo que 'yanqui. Com.:cntr:tJn.s S llS fucI' 

. le fruta '11-r:-Sur, viven ahondan- z.ns productoras, ll:1ciollrdi z;ad:l-s 
~ do S'lIS ' divisiones,~ dcsc3.rttÍnd(l~ '-;11$ riqueza... .v tllllpleudas en 
' se '·:\" '. crigiendó en IlXiom:l la sus propi:ls nl)(:csid!ldl~s , el Hll

:'c.otnpcLc,ncitl rC'g.ioll:distn. pcr:'Í. ,~ i t de prodnctos mnllufac
o;~ Ningún ,: plleblo, ofrece p:-lnl tUl'":ldOR y cllpitlt1es .\':1qqlli" ~ in 

;}1ós "de IndOllluéricfl, muyores invertir, so estacionaría, solJn'
'l..efe.l}l.plos _qu'c imitar que losE9- viniendo 1Illll crisis. E'1t(ldos 
~..;~~ós: Úni'dos: ~Una r:ípidn vi - Unidos, que por ~u dt!sHt'"l'ollo 

. !\. s~l 'historin nos c \· idcn· fo rmidable, no IJIlt!de contencl'-
cómo'su enormo desl\rrollo se dent.ro (h.~ SllS límitc~, dcbe-

~ ,'_preponderflDc"'ia en el 01111) - ría poner sus ambicione!"'!, ten 
~-, onómico, están basados en dónde? Ell Asia',Y Africa, qlIC 

c:it(dema: UNIRSE. Así, la cst:LIl casi totalmente en poder 
.Renúblíea d"él Norte, de I1n COD~ de las potencias europeas. La 
glomcrado de pueblos. , ¡ormó suprelDacía serín, ser iamente 

, \ un solo ' pveulo\ con un solo discutida, 
~. Jdeül - n p~nr de lns difercn- Tn.1 ,Tez si esta. es la única foJ' 
iJ.. cias espi ri tuales de esos mismos 1na de detener el ~vance del im
i -'; pueblos~-:.~ ideal cU,ya bllse era perinlismo 'yanqui,.Ya definido 
'.' esencilllmeptc económica. .Y les .Y concreto on !:l U acción coloni-

. lIev6 a juntarSe para constituir z;adora en los más débiles puc
hoy la potencia mfl.s poderosa bIos de la América Latina, Así 
del mundo, lo expresa. el senador L odgl:', 

La. competencia in~rior en CUfllldo la nl)(~x ión de lu~ Islas 
todos sentidos, eS lacha suicid:l., F,ilipinu.s en un discurso impe
Mientras existió competencia., 1'"Í!llisto. del que podemos tom:l.r 
la vidli indust.rial de los E sw.dos muclu\s enseñ:ll1zns: «No.':;otros 
Unidos se mantuvo bajo el ni- ocupamos una gran posición e
vel dtllñ industria europea, que eonómicumcnte. Mfll'chamos a 
l)oseí~ todós los merca.dos del una posición Ilún más gra.nde. 
mundo, El t.rust, I:t ¡¡nión de PalIéis clltorpecerlll.. podéis 1'0-
Jtidustrialc~, trajo el :l('up:1.ra- nerle obstáculos, pero no po
miento de la industrin en unas déis impedir que se realice la 
}JOCIlS mnnos.v el . auge tlSOW- obra de las 'fuerzas económicas, 

..... ,b-roso díd industrb.lismo y la No podéis ¡Hl.l'alizar el avance 
''1 riqueza -del Imperio Yanqui, de los Estados Unidos. El pUC' 
.., .... Los -pequeños indust l'iale~- -que blo aIDericllnO o\' las fucrzú.s Cco 

aisla.dos siempre son pequeños nómicas (Ille todo lo impulsan, 
por gmndes que sean-pcreci('- nos est:ín ha9i endo aVtLnZllr fl la 

Presidencia de Nicaragua informan de Washington Servicio eapedal de Id.ta~óD 
EL PAPA. SUFRIO UN GRAVE UNA EXPEDlCION DE YANQUIS 

ACCIDENTE PERECE AHOGADA ' 

Kellogg promete DO intervenir en Llegó a las Segovias el último 
, México ni en Panamá contingente de salvadoreños 

:M:UHtgUII" :lH (b~ julio. - LilS 
do~ fa(;ciones de l IlHrt.ido con
~ t!r vlldol' convilJieron en :Ipoya.r 
:l AJoIro BCI'n:\i'd como ClU1di 
dut.o 1)J'"(~." i d enci:d .\' .1 nlio Car
den:1 l como Vice-l:ll'cs ideotf'. 
BCI' Il:1. rd es industrial azucare-
ro. _ 

l{.oml\. -:28 de jlllio.--:EI PapA. 
snfri{) HIl:\ lije]"a tOI'ci!d ur:l dd 
tobillo dorccho que le t;[UlSÓ ¡d 
g UI1!\ dificu ltad p~lm haj ttl" de 
Sil ,tUtomóvil frfJnLc :1 la Corte 
des)Jliés Je vCI'iflc:1l' Hn pasco 
poI' los j:1l'd i n e~ del Va.t icano, 

\Vasbinglion, :i8 de julio,
Kellogg indicó que aunqlw hu~ 
bierl.t actividades revoluciona
rias l!n conexión con 1::t8 elcccio 
'les y q lW ('n Panamá. el Go~ 
!.licrno no pudiera afrontar 11\ 

situoción , los Estados Unidos 
se vcdan oblign.dos a no inter
venir. 
, París, 28 de ju lio. -FI'n.ncill. 
.Y Estados Unidos se dcsafiarán 
mUü(toa d isputándose la copa. 
DIl~i.". Tilden 1 del te:un norte· 
:Lmel'icano, jugará con Lncosta, 
Este match desidir:í probable
mentc el rcsLllt~do de una serie 
de encuentros. T:lmbién veri · 
fic:u'á.se un mateh mañana Co
ch<:t.Y Hennessey. 

Roma, 28 de julio,-,Falleció 
el almiro.nte Bonaldf, tuto r del 
Príncive de la Corona y Co· 
mn.nclnntc del escuadrón del 
mar Tirrcño, en el vapor «AII· 
cona» en Spezia. El general 
Gualtieri , Presidente del Tribu 
nal MilitnT es Jefe del Estarlo 
~ia:vo r. 

Incapacidad 

TCg"ucigu.lj 1tt, 28 de julio.--Se 
tienen como fn lsns las noticias 
que circuhn en C'~a Cj!1pitn l, so~ 

bre la hui c]¡-.de l General Srlndi· 
no .Y d.l' su ejJ l'ci to, del ten'i to
do do~d ¡ ' opum ,Y egtlÍ estable
cido Sil gob ierno. Ni el Gene· 
1'n.1 SanrlillO ni ninguno de sus 
~oldlldos hILn atl'avesac1o In. 'Íron 
tera ticn ni In hondureila. Se
gt'in últimos informes del Cuar
t",'l General, sn Estado Ma'y<?r 
hu. sido reJol'zado con cien hom 
bres m:1.s, componiéndose éste 
en la actuldidad de quinientos 
veter:!uos. ' 

Tcgucigp.lpa. 28 de julio. --Es 
cierto que la cfLballería so.ndi
nista acamp:uln. cC l'ca de Mora· 
bila, 0.1 Sll rOCf3 t.e del Cabo «Gra 
cia::; tl Dios»" fue atacada por 
una expédieión yn.nqu i que 1'e
COl"l'lo. en bota la costa; pero és
ta f ue localizada a tiempó y a
gredidu'con bombas dc· dinLlmi
tu. de ciento cincuenta libras, 
con las cuales se echó n. piq ue 
hL lancha, muriendo ahogada la 
tripulución. ' 

'f egllcigalpa, 29 de ju lio.-~ 
LIE'garon a territorio sn.ndinis
tll los últimos contingentes de 
salvadOl'eños .Y guatemaltecos. 
Formt\ pgrte dcl continge!l te 
.r;:lil.1 vftdol'eño, el Secretario Ge
neral de la' Universidad POP1.l
lur de esu" don Cleofas Hernán
dcz. 

OO?'1'espo1"tsul. 

1 F. M. H. del lageDiero ' 
J. Federico Mojía 

(Especial para PaUria) 

ROMA,··Benito Mussólini ", 
su 459 natalicio. clMca~sa en! $u 
granja. El Primer Ministro 
italiano goza de nnn sjW.~' per-
fecta aunq uc trabaja 15 horas ,~~~~;'~)~~2ftlrr; 
dia,'ias. EI.Rey Víctor Einm ... '< 
nuel le 'felicitó mny car-ií'iosa- 0"0':111:'0 ' :~~!:~:!~~ 
mente, fi rmándo~ esu mu:y m,on,dQql,e .. eSl;Ói D 

querido primo>. El CJero tam 'H'."""'L 
bién le envió mensajes de .feli.ci-
tación. ' , 

FILADELFIA. Pu.-·L. 
!ieía ha intensificado la 
da. del automovilistl~ que en 

pasados asesinó a Ermino~~;~l~~J~~~~:l~~~~~~~~.~ ttin, por ersólo hecho de haber 
querido evitar una huelga don· 
d. él est.ba de eapornl, d. f¡¡. 
brica. . 

HOUSTON, L~~~'~~'iicl~ .hombres con 25 pe 
salieron en busca 

nadOSfuga.ud~o~s);d~e~' ,d~~o;~~!"ti;;;: '1 qu ienes la e 
con los 
éstos al verse atacados -así" 8.-1 e,mM" 
brieron fuego sobre ellos. HaS- ~[~,:~J~;(;:~ 
,taJa fecha ha habido un muer· " 
to Y siete heridos y los ' perr09 
acorralaron n ~no de 10R ·pr6fu· I P'uD,talle¡¡:'6no~~~:~jf~~~~,¡~~ 
gos haciéndolo subirse a un á;- k. 
bol donde fuá , capturado; los 
otros tres , están libreS·, pero 
pronto caeráh I en poder de ] a.~ 
autoridades, r 

NUEVA 
Clark, de 'fama 
«volador de cajas 
postales, -fué , 
mientras hacia una de las su
yas; este hombre, que ha. heoho 
sus fechorías por todó el mun-

do, y que cuenta' '71 &fios d~.t¡~l -~~;~:;'l:W!l\.'!~ dad, . pu'ede saltar mejor ',-

Nadie sabe donde está 
el lider Morones ::}~ roD _ o se juntaron a los trust. ~upremacía econóD::J.ica del m,un- L as dos noticias que van en 

~ r- Todo Estados Unidos es un do». «El ImperJo Amer Jca- seguida, y 'que reproducimos' 
t\:r t r ust-formidab le contra Euro- no», de t:lcott NeuI'i ng). de! " Diario del Sa lvador", de- ' - - - __ _ 

muchos jóvenes; su csr,rara 
minal data desde 1891 y l. lista 
de sus caliases" parece . un 
celen ca:. de compañía teatral. \ . 

AMSTERDAM,HOLANDA. 
--·Aúnque los equipos f rance
ses no estuvieron pr"esentes ,de
bido a un eontratiemp0, ,que 
después fué snbsanp.do, ayer se 
presentaron en el /Estadio db 

, .,pa..y principalmente, contra In- E') ~udos Unidos, quc, com- muestran una m::L incalJacidncL En el último boxeo la Compañía 
~ "g-I:tterra, mientras el Gobierno prende la grande desventa.la que No pO,der orga.nl zar Ulla ventn perdió $ 155.720 
, de este país, es el Geren te del le rcportar"b h~ unión política de tU:llZ, de mll.nera que no hn-
trllst. 'Los' países competido- .Y económica de los pueblos de y: l g:olllcados, .Y que no ha.va. 
res tienen que ceder su nuesto Améric:~ Latina, cuida inLeli- pr('ferencias injnstificadas 1 cs, 

, en 109 mercados a l gigu.ntesco gentcrnente que esta unión no realtnentl', demasiada inexpe· 
trust estadounidense. Pf"lra el lleg'nc a reu.lízllr:')e . A~í irnpi- riencí":\ e imprevisión. 
empleo de la enorme produc- de la fech.'.rn.c ión de lo.'> lmeblos He aquí las noticia3: . 
ción de mercanéÍ~ del I mperio de Centro AmGrica, impide hL Anteaycr 'en la Admini~tm-
Yanqui , que de ninguna mane- solución de l plcito de l Pacífico ción de Ren tas de esta capital, 
ro. !::iC produce para el consumo entre Chile.v Pertl, tLlle son los en la IllCh:J. pOI' comprar maíz, 
de sus 120 millooes de hab¡tn.n- Pa,.sa (1- la 4'/ páy, se registraron do,> accidentes: 
tes, ha.y que buscar mercados. mujer salió del apretuja· 
'tCuáles son 105 más convenien- !!(j("I, e.~ de (I,?'/ c (jI~~!:.¿')u:,il'ld miento con un bmzo fractura-
tes para ese exceso de produc- l ( -, do .v otra f ue sacada. a causa de 
cl6n~ L os paises consldemdos ! a ompanla haber sufrido un ."incope, 
deDtro del mapa económ,co del ¡ Facio Armayor E sL?' c"so~ so rePiten con f,'e 
mundo como "no dcsarrolla- · euencm debldo:t hl aglomcm. 
dos". Y estos países donde :111 - Con las ]"e!J~'~-;-~LaclOne~ del [ CI(¡ll di' g(·ntl.' 
tes la industria europea en con- siÍ.bauo .\ domIngo r)tl~md()s , la » < 

Juegos Olímpicos, 4,000 atletas,lftie 
México, jt:llío 28.-Hace va- que representan la f lor ' y nata 

dos días que ha. ' desaparecido del 'Deporte M undia.I'Y· que pa
Luis Morones, ex-Secretario del saron revj9ta ante la Reina Wil
Trabo.jo¡ circulan muchos rumo helmina .v su COD!10rte. 
res, cre.vendo algunas personas NUEVA YORK,.:-Gene Tun
q~1C Morones está .. en México Dey, Campeón de pe.~o com
Clty .v otros sup~ncn quc¡huyó pleto, anuncia su r etirada del . 
para Estndos Umdos en un ne-, 'ccuadrilátero» porque sé casa. 
ropbno o que~.: embarcó para g¡uy pronto; dice haber tenido 
l : ~ H abanfl., Espano, v Guatemala;' ligo de disgusto para el <ring~. 
nlD~uno de estos I'um~e~ se y ' que ahora. que cuenta con dos ' 
c~mfil'ma. ~Of-J leit.dcrs obl'cgo- millones dc d61a.res\ se retira.rá 
n,lstas M~n,l'lque, Soto y Gama, n la vida priv-ada , pa('a. 'gozar 
siguen pJ ~!Jcndo el !L}:)Qyo para de ellos; 'fex Rickard·niega esto. 
Cllllüs a fin de cumpl~ r lo~. pro declaración, JI tiLmbién . rr.",_~,,, 
gramas?c Obrcg?o y eX:I]Cn la la vuelta dc Jnck D"m,ps'ey.-

tró campo propicio, están al al- Uompuñía U(' ope l"<:tas ,. Facio
cance de Ia.s manos de los Est.a~ Armuyor 1', <-lue actúa. el) el 'l\'u.
dos Unidos: el vasto mosaico ue tro Pl'incipnl, I'"~:.di]'m{¡ defiui
pequeilas Repúblicas ele Indoa- t ivll.meotc el alto t;oncepto qll e 
mérica, paises que viven OC\lpa~ cl (Júbli co se: fO l'lDam de~dc ~ t1 
dos en sus viejos odios q ue debut, la noche del viernes. 
mant.ienen con agl'esiones con- ¡¡Molinos de vieuLo" .v " La 
tiDuas, por lucha.s de front.e- Ca.nciGn cld Ol vido" fucron in
ra.s, sin preocuparse por su de· terpretad~l'i magistt'lllmente. En 
sarrollo industrial .Y si rvienuo arnlJas, la primera tiple t.:antan
de ese modo inconeliciooalmen- Le, Gonclt ita Bafillls .y·el buríto
te, los jntere~cs del Estado Yan- 1)o.fosé OlFu·in.-, ~e destacaron 

ap rO?:lC1Ón de vanos proycctos CH[CAGO,---Los 
Ayer se acercaron :\ nuestras pendientes. menudeo de IB ·carne en CtIiC&2'o'l 

oli cilla~ un g rllpo de SCñOr:L<;, a . NI,lcva York, 29,-Ri~kard han !;iubido de ,tal manera
l 

que 
rng:1nIOS que con.'1igmímmos slgm~ lamel.ltnndo ~n el .lflnlín muchos creen que se , v.olverán 

r ... '~,~'_·~, qJ1í. que finge pacificarlos, les como :ll,tistns eminentes, de fo.
e ni . ayuda en RUS ltlchas.Y ~C' intm- IDa bi en conquistada, !:)epito 

una queju contm los expende- de la p l~::olctil. Mnd ' '),on que la a ver los exhorbitantes precios I ~:iD~ftla1;,t~ 
dore:.; do l mnÍz dol Gobierno en CompulWL hll.YIl perdIdo I:l ellor dol tiempo de la guerra. cuando 
la Di L'ecci(Jll Gcneral de Obras me Stlm:L de LG;'í,720 dólares en la carne qe cotizaba a un dólar 
Plíblic~LS, quienes dall Jlrc fercn ~ la pelca de Tunuo,V .Y R eene,y. 11\ libro., 
ci a en sus venta,, 'a detcrmina- Nueva Y~l'k1 28.-Dempse,y . . 
dna person~s. Naun meoos _ no aparece r:-\. en el mismo esta- , NUEVA YORK.J--La. Poh-
1I 0S tlijcron-' :L la M. Marroquín, di!lm Tunney corno ' había cla ha hecho uno. recogl,da en 
q tl e vive el) Ctlscntanc,ing"o, le IUllunc,.'lo ;R-ickard, Dcmpsey los !lamndos <salones de blllar», 11"hi,lad!eIIJhi,a " 
Vl'ndieron u.yer varias partidtl.~ no htL tmtado de conseguir una. habIendo encontrado quo e~ 
dt, maíz que SllmlLron 10 me. licencia. de la comisión boxendo muchos de el109 se .Bevaban a Cltivela:nd 

a lmudes, los cua les fue:1 l'Il IJ\ cual así lo deseaba El cabo loterías con numerosa cir~ ~r~~~~;:~~)~, ~( 
vender a Mejicanos t\ alto I)I·C. pc~o de Heeney es de 203 :v me culnc~ón . de billetes, " habie:ndo 
cio, dio libras y el de Tunney de premios de gran consldero,C16n. 

Igmd quej,~ nos ]¡:L Rido dacia 192 libms. . Esto. semana harán una batida 
pOI' otras personas, L ondres, 29, - Los gereutcs por los de Bl:oadw~y, donde sa-

duce con sus millones al inLe- MarLínt~z hn ca.utivado, c.:on su 
...;.;.: rior de la América J nuia, coo- gracia y ' (:o lTcctn :lcLll:lción, 
- ~ ívirtiéndola en colonia yaTlqui. nuestro público qUI! , al oVI~eio

Donde entran 108 .vanq uis la in- narlo, le ohliga sil'mpre a l /JI'.'1 , 

dHstriu. nacional que siemtJl'e Ha llamado /Ioúcl'oHawenLc 
se realiza en pequeña. escultl, pa- lu. ut.únciún ú(~ l público cntenui
roJiza su prosperidad o paslt a do la comllctenci¡~ del llllLC8tl'O Insl' nUaCl' O' n 
manos de In. emprosu 3.mericauu, Di l:ectol'.v Uoncertador, Fede-

de lo-'~ ferrOCtLrrilcs celebraron ben que esta práctIca ,se llevo. a. 
una conferencia con los ICl\ders cabo en mo.yor escala. . 
de 1" Uni6Jl. El re:, ul t.do es _____ ~------ Oi:nc(patiti 

En Uuba, isla del trópico, c- rico Armo..\'oJ', quien es un ver-
norme productora de fruta, dadcro artista, mcrecéuor de 
se consume la ju~to.'; aplausos. LlÍ,gtimu quc 
no la de Estados el conjunto mLl~ ical no corrc.l:J-
empresas imperialistas panda :t sus esrue~zo~, · puc~, ('n 
rdlerll..'1 prohiben con honor 11 Iú. vcrdnd; se nota al-
subidfsimfiS, el comercio i guna cleficiencill. t'n las cjecucio-
rior de eqt;e a.limento para nes1 motivadas, suponemos, por 
teger' la_ fruta yanqui. la falta de repasoq. f 

Lutinu. que du'l'Ull- Este dílí lo dedicun los tu·tis-
~¡~,.~:~~~:::'ji~ no tuvo ma.vor tas u un mel'ecido descanso. 
~J <Jule la coru$ llna· .Y Maffa.nu1 en h~ )10che, subirá a 

~,~i~¡~~~;gr:~~_':CO~1"~· o arc~ , de la IR. cbístosísima znl'zllela 
monu.rqulf~ cspa- que ha obte-

de q~e 

Ya qlle!'le Ir. Pl·opot'cionn. Id 
¡Jlwblo I1t úivel~ión dt' l ci ne en 
lit plnzllela MOl'Uzán, y como es 
muchn 11.1, gente que!l la horu 
del ( ~spectácu l o se amotina, y en 
!'IU ma,YorÍa. son muchachos y 
.~ent(\ de los pueblos que vicnC;l 
I.L h~ sería bueno, plLra cvi 
ta l' a. la hora 

que los empleados fcrrocllrrilo 
r09, incluyendo a JO!'l princip1L 
le"l, Ilceptnron lu. reducción del 
dos .Y medio por ciento en sus 
sueldos. 

Am.terdam, 2IJ, -L" prensIL 
holandesa informa q uc es cierto 
que los juegos Olímpicos se ve
rinearán en 192IJ en Madrid. 

OtÍdiz, 29. -Inf6rm ..... 
con buen resultado 

Pronto sal,drá el ~Numanciai Rrnnklvr 

Cadi., 28.··No salió el hidr~'. 
cNumancip, , 'pero todo 
suponer que s",ldrá 

t.I cabo San Vicen~e, "(I;~:p1;ri;;: II'''~'1~~~i:o~ I.R isl"" el. n 
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S,JlS<;r.ipción: ; , 
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Por un .ailo· · .. '. 

;, Nftmero suelto. . . . 
N ÚlDero atrasado '" . . 

o l.00 
» 12.00 
». 0.05 · 
" 0.15 

Empleados do 
Salvador, con 

I mLotiivo'd~4l1,rticill)ar en las Fies 
3, pasó cir-

~~~i~~~~~~Q:~~:~~:~~ Capitalino, ;: que hiciera el 
tota.l sus puertas des-

4 incl\l~iv{·. Di6hl\ excita.
fl1p .acogirln con buena vo

untnd de pnrte de loª., patrono.~. 
pE'TO III AlcaJdíl~ l\'~\~pIciptll gi.r6 
[!na circtlJnr p.flra t ;\~_~ '- cOmerCI?_ 
que ,podr'flt rl('JHr en ,~~pnrte 8111 
efecto ln~ gf'~tion('~ de dicha 
IMtitllc16n. Por (~"ta causo. hn 
sido dirigida la siguiente Cíuta: 
, tUnión de 'Empleados de Co

.... _.,...,....;",.-__ -._--,.. mercio de El Salvn.dur.--San 
Salvador, 26 de julio de 1928,-
Señor Alcalde: Ha llegado' Il 

l\I,trr)"Y;';I~~!~..,,'''NA~, lnEuRe;;s;;t;~ro;bcl;onoci miento que esa '~ Corporn.ción M uni· 
u'ná circultlT al 

Suplicamos a las agen 
cias sig'uientes 1'e
-mitirnos los fon-
, dos de junio 

:Tepec9Yo 
" California 

Jayaque 
,Panchimalco 
Puerta La'Lagnna 
Santa Tecla 
U"sulután 
Zacatécoluca. 
San ~icente 
Cojutepeque 
La Libertad 
Atiquizaya 

,Chinamecá. 
Jucuapa 
Salcoatitiín 
Toriacatepeque 
Sarita Ana 
t?onsonate. 

Tambi,!n están-pendientes 
(os ,font/.os · de mayo en 

las siguientes 'agencias: 

Jayaque x;. , 

Puerta .¡'a Laguna. 
Sant~ Tecla 
Zacatecoluca 
Salcoatitán. 

aller de Platería de 

capitnlino cxLitándo
lo para que cierre sus puertas 
a la~ 11 de In mllñana y a las 5 
de In tnrde desde el 27 del co
rripnte con motivo de las Fies
tas Agostinas j' que adl'má.'l se 
haga. .el cierre total el día 5 de 
Agosto al medio día. 

No tendrlamos nada que ob
jetar respecto al cierre a ·las on
ce y cinco de lag días de julio y 
1. 2. Y 3 de Agosto, pero 
la.ción con el cierre total 
tenemos que hacer Dotar que 
esta institución mandó una co
misión, de puerta pn puerta de 
todas las casas comerciales, ro
gá.ndoles el 'cicrl'ü desde el día 3 
de agosto en la tarde (5 p.m.), 
el cual fue aceptado en su ma
yoría como lo comprueban las 
firmas de - los . propieta.rios de 
dichas c sas, que . tenemos en 
nuestro poder. 

Camastrones con marco de 10TIa--mercaderías en gcnend. 
Hága.se (::liente nuestro,. visltenos hoy mismo o escríbanos. 
Recomiéndenos con sus ami:;;tades, sabremos corresponderle. 
·Envíonos usted 15 nombres de distintas personas. con sus 
respectivas direcciones, rúcomjéndenos con eUas.y cada mes, 
no mll9 con esa vequeña molesta que se tome, puede 
u~ted ganarse 25 colones. Esa. cn.ntidau la obsequiaremos a 
la pel'SOIia que nos 'envíe n:a,Yorcantidad de clientes. 

"El mEDITO" ' 
-_Crlos Salv.dor Bautista & (í •. 

13-20 int. alto 

Por otra parte. el día 5 de 
agosto, cae en día domingo, que 
a más. de estar consagrado en la 
Ley de protección a los emplea
dos de comercio, como obliga
torió de. descanso,- no sería jus·
to que todavía hubiera compro-

miso de parte de éllos para tra- ':::===::::::::====::::::::::::====:::::::::===::::===~ 
bA.jarlo por la mafiana. ~ 

Oallejuela de Morazán.-'---S. S; 

Por todo lo expuesto, señor 
Alcalde, nos permitim,os rogar 
a Ud. ·reconRiderar la circular 
de que es objeto este oficio, 
ayudándonos con su influencia 
para que el compro miRO de 
rrar el 3 de agosto hasta el G in 
clusive, sea. verídico. 

En espen de su amable res
puesta quedamo'l de Ud. Attos. 

Sfi. Ss.--<Cornité Central de 
Unión de Emplendos de 00-

mercio>-(f) A. E. Alvarenga, 
Vicrpresidente. (1') J. L. Mora
le!=!, Secrf':tario. 

Alerta, Señores 
. Deportistas 

p'ri·vl\ la idpA. de que el cle-
~ ______ :;;;;::.._~:;.;.~::.! I rre Re hará, de acnerdo con las 

' r...,.+...,..;......,. _______ ,lgj,.i:;tione~ ele hl. Unión de 

Si Ud. quiere triunfar en las próximas tempora
das, y no salir fracasado , no hay más que , una sola 
solución.a tan grave proble¡na, y esto consiste en 
qne al tiempo ele las pruebas debe estar precisamen
te controiaelo, para lo cual elebe Uel. tene¡: un buen 
'contadorcronométrico y baratísimo. Yo los he traído 
especialmente para Uels. Los hay para foot-ball, 
basket-ball, base-ball, tennis, carreras, etc., a '1 18 

plt'adoR.\' fine aderná", la 
día tomará en cul"nta las razo
ne!'! que dicha Sociedad ' le ha cac1auno, pasen a v~l'los. . . 
expuP<lto. 

de PATRIA RELO.TERtA LORENZANA 

Paraguas y Capas 
de todos precios acabamos de recibir 

Pase ci vernos y se los 
ensenaremos. 

CAMISERIA' ESPAÑOLA 
Roca Hermanos 

TELEFONO 9-0--3 

Movimiento de vapores 
La Libertad. julio 28. -Hoy, 

n. Ifl.~· G, horas fondc6 el vapol' 
«Venezuela>, procedente de San 
Francisco, Cal., y escalas. Tra. 
:io para este.puerto 356 bultos de 
mercaderías, 8 sacos 

" los pa,aJe,,)s 

RELOJES 

alt. int. · 

AN'I'IG ÜED AD -
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" 

~~:' JI'ausrulra,oi(¡n . de u~ .seroi.. ])/1 .1. 1[aslerre)', 
cio telefónico y de . Mañana comenzl\n\ de lluevo 

_. ~n puen.te nuestra estl1pidn vida. El !iOl se 
lmTnntaní en el ho ri z.úllte. los 

'San!..::l AUH! julio "2i.-'L:\.S pájaros ulzlmí.n su ~onc icrto cn~ 
fiest'!\,< juli:\s estuvieron slUltno- t re -lns hojt\~ olorosas y iimpi:\s, 

.;" SRS. E l 'soñor Presidente de !tI ,V mientras el agua brillará tcm
Rupúblicl\ COIl S11 pl'csencill. di'o- blando en lns puntas de las cspi 
le~ mayor prestigio. MiLIares gas, nosotros volveremos a 
de )lcr:o:;ona<i visitt\ron In. E...'X po- nuestro trabl\jo de siempre. in
~ición . Hubo magníficos blti- variable. r tedioso: agotado!' .Y 
Ic...r;¡. ca lTuzas simbólicas, ndmi· embrutecicllte. 
rnblc.~ . .Y festejos en qúc el puo- A la tnrdc, cuando el sol se 
blo gozó delicios:uncnte. LI\ esconda,.)' diga su adi6s al mUll
co roullción de In Heinn de los do bafí ándolo ,en púrpura y en 
,Mi li tn l'('$ .Jnli,d por el COlDft.n - oro~ cuando 10i ' zenzontles sal
dl\llt ~~ Gencfnl del Ejército es- ten ch:\l'lando cntr e los crguí
tuvo solcrouísilDa. La . Bnmh\ do~ piñl\ lcs; cllaudo las ciglLlTas 
ejecutó el himno cspcciahllcntc acallen sus incansable'! Iims re
escrito en honor, de su Mmajes- sonantes; cuando (os l>enHcho~ 
tnd , q \lc es hij :~ del cabldlero l'e1ucientt.·s de los cocoteros se 
don Isid ro Nieto. I'cme:'.ct\1l hl toque de llis lí lt i-

E:¡ miércoles colocó el Prcsi- IDa'! bl'ÍS1~S; cuando hs se r(mn~ 
dente de In Repúblic:t la prime- estrellns cOlUiencen a C'ntl'euol'i .· 
rn piedra donde cous t.rH ir:\se el sus ojos de oro ..... cntollc(,_'i, 
nuevo H ospit:l l con el donativo nosotros, agotados, !lbhuDndos, 
de cincuenta mil colones hecho tmtorpecidos, l)uSCll remo~ el le
por don Hafacl ':Mezn AYllll. eho, como \IDa best ia (d rlcsun

. Bendi jo el lugar el SeDar Obis- ci rio el y ugO¡ y un día más , 03-

po Vilnnoya y :Mcléndcz. Dcs- cn l'O, estlÍpido, bestial, se hnbr:t 
PUp.s 01 Pr¡;sidcnLe inauguró. h de~i;.mdo en nuestra vicia. 
¡línea telefónica de circuit.o lllC- Habremos comido.r bebido. 
tá lico cutre Slln 'Salvador y Bien o mal, habremos dig-cd-
A.h U:lchapúo, obra del a.ctnnl do, sucInda, l'xpctol'ado yexcre-
Gobierno. mentado. 

, Anoche huho fiesta en el Hnbl'emos cumplido la ta rea, 
Teatro N aciana!, a beneficio ele InbmncIo el ves tido , los In tlC

la Casa del Niño en coost r uc- bIes, el pan, el techo, para, los 
cióo. seño res de lo. vida. mientras 

~ Hoy, el S ubsecretario de ellos. hartos, contentos, g ozo
rGobernación, r ep resentando a l sos, se entl'ct!artÍu al bai le y al 
Presidente, inft.uguró un pueD- juego, ir:ín 0.1 tellt ro . ch,fLl'lal'tln, 
te ' sobre el río Apancho.cnl, hablarán de cuadros, de esta
construido por la Municipali- t uas, de música,. de ciencias .... 
dad ttCtu:d. .v entre el humo de sus cigarros 

> PláCeDOS consignar que du- pcrfumudos y h espuma dc sus 
' rauto la semana de festejos, no vinos uenel'osos, entonarnp su 
obgtante la enor me afluencia de himno al pro¡:reso .lí a. In. civili
gente, no rc.gistrósc riingún su- t nción .. .. 
ceso sangriento. Nosotl'OS, entre tanto, iremos 

> El Presidente.Y su ~~lecta. pesadamente n nuest ro sucíio, 
co.mitivn l:egl'CSaron esta ta.·de pensando que lo lDuerte es un 
ll. fa capital. descanso, .Y que la felicidad (~ stií. 

D im'io de Oc<'Ídente. en ¡parir .. . =;.:;,;;.;.;.;----
FIESTAS DE A G OS T O ALEGRIA ESPAÑOLA 

DlA 30 J ULI0 
Barrio de la Vega 

"El Rapto de Oupido" , tal es 
el t ítu lo de la carroza de estc! 
barrio. La Cllr roza es una apo
logía. del nmor, este nobilísimo 
s~ntimieDto de la. H umnnidau, 
en el q ue tiene su' base la per
petuación oc la. Qspecie. 

L os an~jguos griegos, crea
do res de los má.~ bellos símbo
los, personificaron el Amor en 
la forma de un niGo vendado, 
arquero maravHloso que sabía. 
,tocar los corazones más hoscos, 
y rendi r los a Sil ley. 

En la carroza de La Vega, 
A mor aparecerá como es: Re.y 
d e los corazones. 

Felic itamos por su idea a la 
P rimeraCa.pita.oa, doña Nativi
dad de Eueeda. ' 

• « 

E liminaciones de Tcnn is en 
Campo de Marte a. las 8 (l. m. 

Soi rée en el Oountl",Y Olub de 
E l Salvador , a las 18 horas, 

Concurso de billar en la So
ciedad de Empleados de 00-
mercio. 

Ooronación de l. Heina del 
Deporte en el Teatro P r incipal, 
a las 15 horas. (PrograOla. cs
pecial). 

F unción oe ci oc, pública, con 
marimba, obsequiada por la. 
Colonia Alema.na. ' 

Bailc· en Concepción, con el 
cual este barrio celebra 511 dia 
'en las fiestas, que sera el 31. 

L-t Joven Centro América 
en México 

' 'Las Representaciones Diplomáti
cas -del illmo se une. para cele

brar .1 15 d. Septiembre 

No pudo ser más sugesti vo el 
título de In. canoza del barrio 
de San Jacinto, cuya. primern. 
capitana eS doña L ucrecia de 
Castellanos, alma impulsadora 
de tan simplÍtica idea. La carro
za fue confeccionada por el ar
ti sta señor M~ndcz, quicn ~upo 
darle el colo!' de lo que , repre
sentaba. Bien situado estaba el 
aban ico, cuyus im:'Í gcnes de las 
señoritas E ste r y L ola Santa
mal'Ía, Mál'b Melara, Margari
ta Oodereh Puig, Alicia Oonno
roe. y M.rfa P. Oebollos, apa
redan como representando las 
P roy incias más alegres de Es
paña,que bien pud ieran ser Va
lencia, Arag6n, Andalucía, Ca
talllíia, Bnlcarce y Vasconga
das con las costumbres todas de 
la. Alegría E spañola. Los cua
d ros que representaba.n lo....l:l Vil. 
r ias suertes del toro, desde el 
Bufo y Ridícu lo, ha.sta el clási
co, se puede comproba.r en los 
va rios puses que hacen resalt..'1.1' 
el arte tauri no, fiesta simpáti
ea:de alegría española. 

y las panderetas q l1e en mu
nos tan divinas como las de lA.S 
señoritns Alicia QuijaDa y Ohm 
da F igueroln brillaban por los 
ruyos del sol y r ep icaba.n co
mo acompafIando el himno cs
pañol cLa Marcha Rea l>. 

J ltlt/n A, 01't'ilño. 

• Ulm so 
lidllrída<.1 contra todllS las ad
versida.des en su aventura histó
rica. 

La Emb.i.d .. de la Uepúbli· 
cn de Guatemala .v las L epn.eio 
nes de El Sulv"dor ,v de Hon
duras, han dispuesto ohecer en 
su Día Nacional, el mismo ¡mm 
todo Centro América, UDa. soln 
recc l>ción diplomática. en el ha
gal' de 11\ hermaDl.l mayor, Gua'
t emala, patentizando así el vivo 
anhelo fraternal que priva en 

L as. Ueprcsentacioncs Di plo- ellas.Y en el' (lIma de estos pue
máticas de la América del Cen- blos. lId La ~deu eB llCrmosa, porq ue 
t ro en a capit~ e México,tie- brinda. un alto ejemplo de a fee 
mm el propÓSIto . de ' celebrfi r, to internacional q ue ¡ndud,lible
como una demostración de cor-
d ialidad,. el 15 de Scptfembre mente, con un cultivo genéroso, 
conjuntamPJ)te, día de nuestra ha rá.. de aquellas nac,iones llI;m , 

.'e~l\ncipac j 6n polít ica. patl'la grande y próspero. en un 
, : -Este acto de ' futu ro inmediato. 

., 

Pi9a_~")¿~pOr 

EXTR<A 
" 

el CigarrillQque 

MONÁRCAS :EXTRA 
, , . '; 

Jurito con sus lindas , colecciones dé 

\ , tarjetaf! q u e pronto . ,comple:tarán ' 

nuestro ·Concurso ,' , No: _ l ,~ ; 

seguir formando s~ , colecCión ,pa:-
,:) : 

rael Concurso 'No~ 2 , 
con un totál de premios 

. ' 

en Dinero en IÚec~ ' 

tivo de 

Col. 6. S ,iJ:lj 
, . 

¡, , 



' }r.~ml~Tsalv!ar¿der . náu~agio' económiCO a'l prol6- " 
tariado salvadoreño? 

uno 15 Colnnes. Seis pare. de 
ctl l ct'tinc~ 3 colon(''1. Seis Clle

obreros en San Slllvl\dor e.q de Ilqs 3 colone~. Sei~ bPl\ñuclb~ 
2 colone.<e¡ <diario~ E':n IR. <:.em'anl\ o. 1.20. J"bón pa ra :ltlnr~el n 

, . ' . t ·'0" "n l. cwm'lnn en fi" ... ·12, Y como el afio tlCnc 52 se· er n 11.. ..,~. - " . Un 
manas le sale una gB.oRncia to- 52 semanas d~1 ano C. 2.60. . 

. tal de 624 colones s i no ph'rde pl?ine 25 centnV?R. po~ SCpl· 
,., en todo el ano ni una. Ro1t~semR- lloq de Iim piur ~ Iellte¡:; 5~ cen

na (cosa impósible), poro por re tt\vo~. P o r nfeltadns len 11.
2 

se-
· . m n.nR 25 ccntnV"o~. en Uq 5 sp.· 

g la general ~~ I)]~rden en el año mannR 13 colones. La.vRdo y 

. d. habitaci6n por ~m 

-----
E1~f'e}'mQS 

, rDoüa E~ool' v. rl(' Mnz í':icr se 
encu entra bast.llntc delicad:t de 
!'lálnd. 

] Don Gn<:. tnvo Alvarndo se 
ellc.l\C'ntl'ft cnfC' I'mo. 

1 Ha I" cstahlccidose . ·I·H)I' com 
pl .... to, el e In .e.nfe I"lDcdlld ~I Ílc }\d!) 
¡ec'Íil, don ~11guel Angel Raml -

do, se celebl'ó en la lD"Uñlll1U. de 
ho" un:\. solemne mi~l l. ~ de ré
qu'ie m p OI" el desclUI?o de l . ,\I~a 
de dofi~ Luis. G,Ll·cI& d. Melen 
de?, esposa que fn~ de d~n Ma 
riano Meléndez. Renovn.mo~ 3-
la fHmilin dcn h~ de9ápRrcci.da, 
nuest ro pésame. .. ', . 

TTia,/e}'os . 
ro7.. Para GUlldlllu¡)e, Departnmen 

1 Don Arturo R. Ca~tr ( l. co to de Slln Vicent,c. fué rOllse don 
tn,bomdo r nn cc;;tro ql1H se oneon J osé Roberto Guillén ~' e l Br. 
trabl\ "'l'llvcment,c cnfr rmo, ,hit don TOmtLli Irn.hctn. 
~~t~~~~~c¡:~~ p!." período de, con- ] A pasar la" vacaciones dé 

] La. s(-'ñoritrr RllC1ucll\-1cndi- l\gÓ!ito (\ In lnguna de Coa.tepe-
d .h!,¡ se encllentra enfermo, que. fuésc la. Reño J"itn. Jo~('fin{\. 

Martínez Q. 
llD,'<,18 de 1'éQ1/.i em ] Pura Lo~ Anueles, Califo l" 

Coo'motivo Cle! segundo an i- nia, fl1é<;e doña .I.~ngeln Cáccres 
VC I'",tl'i o,Jo Itl muerte de don v . de Bucr6n: 

su:vo~. · , 
i Con lIIm rounión de CO¡jfi~n 

za. celebró antenoche 9).1 onomns 
tico , la sefiorita Ana Julio. Ct\,q 
taneda. La fiestn fn é d"d~ en 
casa de ~don :E~teb'Ln . A~glllo. 

Ma,tl'imon'io8 
A.ntp. los oficios del 'i'eüor Al 

calde M'unic i paJ, Cfectnóse el C~::,~::'~:;;t1~;~;~~~~qb 
matr imonio civil dedon Braulio I dec'.Il~'cto 
lraheta con In. .qenoritt\ Vicenta 
NaVllrrete. >3irvi eron de testi 
g05¡ e l docto!' F elipe Espi ~ozo. y 
don Guillerm o Berr'Íos Astil 
rirls. 

] En Gu,.l tajingua contraerán 
Illa tri monio religioso, el dfa 6 
de agostó , 10<) "'Jóvenes don Jr.
sús Platero con la f-Iefio r iLf.1. li":l4' 
no. H~!.I nández. Para 0.9C :\ CiiO 

nos hft. enviado atenta invi ta 
.V l)[l.rtici po.c ión que agl'a-

• l~, semanaq ~HgU1ente~ : por I?o- Rlllrmchndo de ropn "'emannl 6~ 
tlVOS de la. Semana S~ntn; flc.q· centnvos, l'n b\~ . 52 ~crnlln'n~ del 
te. de o.gosto.y otro ~lOnumcro a.fio C . 3i.20. ~O'l pll r('~ do cnl 
~c ldías de f,esta que bay, so zarlo lf 8 colon" . par 16. Un 
pierdcn,do~ RemaDI\<:'; por motl- sombrcro 8 colnne~. Un pI:'. 
vos de enfermcdHod, otras d~q rrnje C. 2 50. Un · pf'tnte 75 
8elp.anM y por falto. ?e trabll.J.o centavos. Lu.z un colón al mes, 
otrs-q do!"'!, total. sc p!crdcn sel ~ en 10~' 1:J me'ic'l12 colones. Sl1~
get;naDas de n? trabaJar e.n ~ I cripción:l un p~ri ódico 1\1 ml?~ 
~nr' que equIvule n una pérd l- un colón, en Jos 12 mc>ses 12 co
~n. : de 12 coloneR, los que ~ebE'- Iqne~. Vinlidlld 2 colones 11.1 a· 

José 'Mllria. Vaquero, se OOCIÓ ] A México retornó don J or Abso J nt~ ga.rantía
l 

.Y 
una m btl de , éq, nicm por el des go L 6[)t'z eJe Cnrc1ena~ , qn ien 1'(~sP()Dsabilidacl. D onde la. on
CRnso de sU almll, en lit 19lc:;¡ lt\ vino n, esta CR. pitnl envindo por contrará1 solamente en la pri
Cawdm!l\1t.·tmpol it:ma, 1('I .Jefft de Correos de ttq uella mem . Sastn.ria de orden LA , mos resta.r de. 624. q nedand?- tia. T otal de gn.'Ito.'i en .el año 

n09 -un efectIVO de ,g-anI\OCII\ 5G8 colones y la gnnnncia total 
de1552 colones en el afio. Lo~ en ('I 0.11 0 eR de 552 colones, r~
que dividiremos en los, gastos sulta un d~f i cit de 16 colones. 
de lrut 52 semanas del afio o seao 

. 12, meses. 
ce 

GASTOS DE UN OBRRRO 
. SOLTERO, EN UN ANo 
Manutención a O. 75 centltvo~ 

diarios, ('n lo~ ~iete' d ias de lit 
serna Da C. 5. 25 y en Io.o;¡ '52 se
mima.. del afto O. 273. Cn.. s 
10 colones el mes, en los 12 me 
ses del afio O. 120. Tre .• vesti· 
d~ ge dril valorados cnda uno 
.. 12 colones, los 3 eostM~n ·36 

. colones. Seis camisas a C. 2.50 
cada UDa 15 coloD~. S('.is ves
tidos ioteriores a C. 2.50 cada 

< < 

RESULTADOS DEL DEPRE· 
SIVO SALARIO 

, Como se vé, gráficamente cx 
prcsttdo, con el sa lario de 2 ~o~ 
Iones d iarios. el obrero, ~H1J e
tándo~e a una vidn m ctódicn. 
sa le CaD un déficit en el afio de 
16 colone!i. Sin gnstlu' en m e
dici nas cuando se enferma y 
mucho menos en m~dico. 

Ahora bien. t Pnede un .hom 
bre, e.qpecin lmcnte en su juven
tud, resi!i ~ il' al ntnod No. Tic 
ne por uña le,Y f!ntul'al, que 

.----·1 Mi Casita en Venta 11- - . 

P or motivo de viaje vendemos el acre
; ditatlo' Restaurante, abierto de día y de 
:.Íloche, ".Mi Oasita", con una numerosa 
. clientela, libre de deudas pendientes. 

· Informes en el mismo establecimiento, 
contiguo Casino Salvadoreño: 

8" pág: 2 4 v. d. 

tibros de los mejores autores. 
· Li.bros· rayados de toda clase, 
Papeles, Cartulinas, Sobres, 

· Participaciones e invitaciones de Boda. 
P rogramas de baile--Menús. 
Cajas de papel de fantasía. 
Esquelas y tarjetas de luto. 
Artículos deportivos y de regalo .. 
~ovedades pam señoras y caballeros . . 

ofre.ce en gran var.edad la 

Librería Universal 
TELEFONO 3·0·6 

13···20 

OSORIO JIRON HERMANOS 
SASTRES 

Diplomas de: <The Thornton Illstitute» , 
Londre. y de «The School oí. 

. Fa~hioD>, Nueva York. 

Esqui~a poniflnte del Palacio Nacional. 

de 

1 E n 1" IsrJ.·,in de El 011 lvn- f{"púj,liea. . . INGLESA. Teléfono 242. . ¡ Par:.\. Cojut<>pccluc plu'tió a- • ___ _________ , 
buscar nn:). mnjC'r,,V no fOl:mn. ,V e'!" dOfü\ Ro~nlíu. de Contreras 
hogar con ella, porqll~ dl1vl!cl.~ - :v Rll ni eto Toño Alcántara. 
r ía !; U .~ gfl'ltoS. Q lllere decl!' 

Y OU1nple(f,fio,~ JI on01I1á~tic"·1.; que cl déficit Il llmentn. t 
cuando unn mujer queda ml\· Anti e l' cum pl ió año8 Joña 
dl'e1 Tiene Sl\ hijo sin po.elro, :Mcl'cedt·s ". <l e Casti llo, quien 
porque el obrero no St! Lací.' con tal motivo filé m uy felic ita 
cnr.g-o, no por mnlvnclo, s.ino, da. 

Salvador G. Mónico 
COMISIONISTA , 

Compra.' r \'enta. de propiedades, 
muebles, dinero sobre hipotecas . 
Me hago · ca-rgo·cobros en gene-

ra,I, a.tiendo llama_dos. 
A\'enida CuselLtiJán .N9 83 po rq\le la !'iitU:lcióo ('cllnóm ica J, E l viern(~R cumplió nñ.qs In 

lo oblig'll , las pl' imerl-ls vl?ces S lI - scñor it:l Ana Luz Mo.ldooado, 

fre.Y enseg"lI id!1 Re le ~orro\Upe 1 '~l~"~i"~'n~rl~lé:":l~es~t~e~jn~d~"~,~"~n~:::~============:1 el corazón. l. 
Son muy pocos obreros los 

que fo rman un hogar 'JI muchos 
los que forman lIn hos p!tal. 
donde reina In mise ria. 

Pu ea". un obrero ganando 2 
colones diarios ~se l'vir económi
calD€'nte n sus pa.d res s i és tos 
('st¡Í.n imJlosibilita~os de gun~ I'· 
se la vida ~ . Lo que Jes dé, 1,le
ne que o.\\mentnrlo a su défic it. 
i y cómo ~n n. hacer pllrn nive-
lar su presupuesto1 . 

Alguien dirá. t-Y CÓIDO hace el 
obrero pura. visittu la. cervec('
ría, montar en cn~io netll. ir al 
teatro, ctc. 1 Yo le respondo: 
trampeando. Mucha!; veces uC! 
se paga In· comida, lavado ' Y B. 

planchado de ropa. .Y ¡~lquile,r de 
ca!;íl., .y .\ otros extremos mas ~c 
tieno' que llegar, porque In V I

da, cada día se va complicando 
IDM. ~ • 

i Y cómo bticer para sal vur ' 
del nnllfmgio económico al pro
let .. u·ílldo salvadoreBo, ~in el 
cual se rá. .. imposible salvar_ In. 
bancarrota eeonómica del E s-
tado~ .,. 

'Porque no habiendo r¡uieoc~ 
con!Sllmo.n, el 'comercio, fuente 
de riqueza nucional , estara pll 
p(\!"(llizado y por lo tanto, irL·~ 
rentas del Estado disminuyen 
co gran cant.idad. 

G'lt1"1Lercinrlo R amí1'ez G. 

Memorandum 
Se rC'cucrda a don VICTOR 

M. PALOMO, ,Agente eomi- · 
sionista, sn obligaci6n ' de can
cel:i. 1" IOR qm:nientos ochenta 'colo
nes, sesentisrHs centcJI/)08, que a
deuda de arrcndami(>nto · de la 
ca~n de mi propi l:'dad, que ' 
ocupó du rante los meses de' 
enero al 14 ele mayo anterior . 
Este recuerdo Rcn"Í permn.nente 
Lasta que pague los n.r rendami en 
t o!"'! debidos. 

San Salv.dor, junio de 1928. 
F. A FUNE8. 

1313 411- p. 

Contestando el Memo
randl1m del doctor 
Francisco A, Funes 

P or motivo de mi reci t.-ntc· 

F . bricad. por 

"La ~Tt:Opfcal ~ ' 
Con lo cual qiled. dicho 

todo! ¡ , • • , • , • 

A it LOO, DOCENA 

ORDENl'l . AL TELÉFONO '4 

"VICTORIAS"· 
d. en fermeuad, no mc ho.bía entc-

.~#;;~;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;~ I r.dQ de su ~lEMORAN DUM, 

ESPAÑOL 
EXTRA FINO. E N LA ., , 

;:F·armacia Americana ,,' . . ~ 
,Su Salvador.-TeléfoDo N9 3. 

lilt . 13···33 

el que re'futo o.sf: . 
L e. r ememOI"O su deuda con 

nosotros, de mR.yo'r cantidau 1 

eRpernndo ucll uzc(l. Jo que,Yo in
tenciona lmcnte le debo dc alCJui 
Jeres de s u CU'iU , .V sc si rva can~ 
celttrnOR el sa ldo qUQ resu lte. 

Sentí no Imber podido conti
nllar por mlÍq t icm¡,o en su casa 
para así hnbcl' ~n l dado dicha 
cuenta en su total ¡dad. ' 

Viotor M. Palomo. 

MERECE SU FAMA 
• 



" 
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Patria significa: hombres 

, A~renDa UsteD a ReDactar 
. Nuestm excitativa: Escríbanos1tsted, abrió las puer· 

tas del diúismo a muchas gentes que jamás hablan 
soñado sn eseribir en los peri(ídieos. 

Fue nuestro propósito ir acostumbrando a los sal· 
vadoreños no letrados, a pensar ellos mismos en los a· 
suutos públicos; a no continua r sujetos a que pensaran 
por 'ellos, y les dieran ya hecha la opinión o la creen· 
cia, Un redncido número de doctores o de pedodistas. 

Ahora bien , 1/0 se puede pmsm' sin palab,·as. Sin 
lenguaje se ·llega, quiza\ a sentir, así nebulosamente, C011 

una semiconciencia de lo sentirlo. Mas para expre· 
sar, para comunicar a otros lo que 11110 sientH, lo 
qUA ha visto, lo que ha oírlo, lo que ha observarlo, se 
nece.ita , en primer lugar, conoce l' el lenguaje; es de· 
cir, saber la significación ea,{/ola. de numerosas pala. 
bras. 

Es claro que nO solamente se necesita e80, sino o· 
tras varias cosas, muy importa ntes, y algn.nas muy d i· 
fíciles; pero lo primero, lo elemental , e~ conocer las 
palabras que corresponden a las ideas que deseamos 
comunicar. 

Nos proponemos con esta Sección que abrimos a· 
hora, y que titulamos Ap" enda "sled a "edacta,', facili· 
tarles a los lectores de «Patria:> el aprendizaje de la 
Redadcci6,,' Usual, o sea el Arte de escribir sencilla y 
claramente, sobre todos aquellos temas que sugier.", 
los acontecimieutos de la vida diaria, y que formau la 
t rama de la conversacióu y de los comentarios del mo· 
mento. 

No se trata de formar escritores, 'iÍ cosa parecida, 
sino de enseñar a vensar llanamente sobre COBaS de 
iuterés público. Este aprendizaje, que debería ha· 
cerse en las Escuelas Primarias Superiores y en el luso 
tituto, es indispensable a quien desee tomar parte con 
acierto, discreción y j llsticia, en la vida ciudadana, por 
medio de la prensa. 

En Una democracia, tal como la en tendemos noso· 
tros los de «Patria:., todo ciudadano debe adquirir la 
preparación suficieute para leer, y imtender bien lo qne 
lee, y además, la necesaria para decir lo que acepta 
: o no de lo que . ha leído, y eljnicio qne le merecen los 
sucesos y la dírección que se imprime a los asuntos' 
públicos. El diarismo debería ce rrarse a qu ienes ca· 

. rezcan de esa preparación, puesto que, sin ella, es 
nula o perniciosa la actividad periodística. 

Bien, pues, nosotros queremos ensetiarles a ".~dac· 
ta,', a los lectores de «Patria:> que no couozcan y mane· 
jen la Redacci6n Usual. De esta mauera, uuestro dia· 
rio contará luego con numerosos, buenos y discretos 
colaboradores, y el país con bastantes ciudadanos hábi· 
les para juzgar, y expresar sus juicios. 

Iremos dando, al efecto, dos o tres veces por se· 
mana, las reglas, preceptos y consejos que nos sugiera 
lluestra experiencia; y a lIuestros amigos de buena va· 
luntad, les quedará el esforzarse para sacar de ellos el 
mejor provecho. 

La costra de la barbarie 

No ha terminado el 
calvario de Chaplin 

Nuevamente ha. s ido destrui· 
da la carroza. del señol' Orulla· 
nH. en que anuncia el comercio 
capitalino "bajo el disfraz de 
~Charlie Ohaplin>. A pcsar de 
la.q constantes quejas hechas a 
la policía, el señor Orclluna no 
ha conseguido sino ac recentar el 
odio oe los rapazuelos, que le 
lanun piedras, garrotes, cuan
to encuentran que arrojar. " 

En un lugar donde la policía 

supiera. que su~ servicios no so· 
10 son 1,am acar rear bolos y 
quitarles multa, uespués de ha.~ 
ber contribuido al Fisco con in
geri r aguardiente, cse veneno 
nacioual, la vida y el trabajo 
del .c¡eño r Orcllana, habrían 
sido respctad.ls, porque esa 
policía 10 habría impedido, .más 
aquí. eso pasQ. como lo má.~ na
tural:dcl mundo,Y se comenta co 
mo una gracia de la. chiq uille· 
rllt .. ' 

Absolllta gal'a.ntíu, y mucha 
respoDsabilidad. Donde lo." en· 
contrar:í~ solament.e en la. pri 
mem Sastrería de orden LA 
INGLESA. Teléfono 242. 

Dr. JOSE D E JESUS ZAMORA Enfermedades de nmas, 
1tlEDlCO y omUJANO I eure rmedades de señoras 

, y enfermedades de la. 
piel. Con estudios hechos en los hospitales de París, y con Ia.rga. ex 
perlencla" en el tra.ta.mlento de las enfermedades de niños atiende 
"con prerereote a.tenclón las enrermedades del tubo digestivo: dla
rreas,'-dJsenterias, Inrecciones Intestlna.les. 'l'Iroldes y pa.raLlfoldes. 

ConsuJtasde 2 a {i p, m. 
CHulea: l'·~ C. O. NQ 61 Tel. 145 y su casa de habItaCión Tel. 581 

19-19 1(t p. ' 'fILLs. fj •• S. 

Sastrería Anglo-Americana 
Lltgai'm"C cltiJJte"l'(L.H 'ingle8aJJ. pola,inaa. uuwntca, 
camüas de ellÍq-lleta, C'uetLoN de lilfw, ptl!liu!Jtoa y 

(JVro8 a1·tÍf.,"Illos infüspen8a.lJúN! pWl'a velJtú' Z,/en. 

()8orio Jirón HernuJno8. 

El MUNDO AL" OlA 
Hemos de proscribir . el. 
Irijol de nuestra mesa? . 

Callu no (!ont1'nu(l 'l'tÍ en la 
P I't!..flidt!'1wia de .11{édJico.··Nuo
'Vo A"'20b¡,~0 en Oante1'bll1'Y, 
--FI'CI,nco '!I el • ~Nu,ma'IUYI:a" 
están l'ist08 pm'a el -gran vu.e
lo.~-Sec({.sa'í'fÍ la est-rella Ka.' Observaciones hechas o. cfec-
1'y Philb1·n.--Lo8 :JobJ'8-lJivien- tos !lOoto.dos de ulgunn.s investi-
tes del "Italia" . , \ gAClones experimentales, nos 

. . han hecho reconocor la necesi-
. MEXICO,. Juho 30. ··Ca lles dad de · proscrib'ir de nuestra 

d~J? a sus I\UlII;0S que está defl- dicta toda loguminosa y cspe
n,ltntumente dlSl)l~ cs to n no co~- cinlmcmtc el f rijol; pero sabe
tllluar como Pre~ldente al ex pl- mos que no somos los únicos en 
mr el I\cttlld pCI'~odo. temperamento salud 'Y :costum-

LONDRES, aO,.EI Heya. bres; por<esa razón y para eum· -~lpirñei¡ón 
pro?ó el nom~r~mlCnto del ~r- plir una obtigación ~ 

ZOblSl)O de Y orl ... como ~rzobls: nos heUlos hecho el ~[:~~t;¿j~~~~:.~~:li~~~t{~~j~:~ po de Canterbul''y. LUlS Loc- levantar In. voz 
kner,. corresponsal ?e la ~rens,a <! t Podría ellVllm""e"lo 
ASOClndll en Am~tCld8.n. ,lOfol- nida.d, ordenar sea 
006 que el Princlpe Enrt.que y tudio científico paro. que .sea 
slu CS I~OStl. en, repr~seDt'l:cI6n de informado el pueblo de si debe 
a Reina G~lll1cr~ID~1 mo.ngu- o no continuar comiendo 
raron la 9':L ,OI.looptnda. L os Ics~ 
atletas de 47 Dn~lOnes que f~r- Mas de nn motivo tenemos 
mtl~ el mayor.numero e~n la,11ls- para informar que, los frijoles, 
torm de los ]ueg€lS oItmpIC?S, son causa de todos --Jos desIa-lle
se prese,Dtaron .Bnte el PrínCipe cimientos funcionales en el gran 
~O[] vCI'latdo unt~0H-e de 1e~01'- ejército de personas ner viosa'); 
e. an aron, e loono 10 nn- pero no podemos ahondar lit. 

d,és 1200 nativos. La proce- tesis ni tratarla. técnicamente 
Slón se compone de cerca de t' . . b . . 
5000 atletas y oficiales. porque nues l''? unteo aga)e es 

M EXICO, 30 ... EI Ministro el amor al prÓJImo; el deseo de 
cle Rel:\ciones informó que Mé- cnnocer. causas de malestar y 

. \ó 1 . ·'··ó ' ·' 1 combatirlas; y, Ipara qué ne-
x l.ca ncep ~ 1.ovII"ncl n uC n (Turlo' también tenemos una. 
LIga 1~IL:n aSIstIr ni 90ngreso ~ierta. desconfianza en muchos 
Económico. E.'3tn. no es una d ' . h 
indica.ción de cambio de nctí- pre~eptos _ ogmnt1co!=J que n.n 
tllU con respecto (l In. Liga O ventdo danand? en muchas. for-' 
que México desea su participn.- m'Qls,~~iést:a ov~da ...... 
ción., 1 r m .. ., en es¡,e 

Cádiz, 30.--Franco probÓ a- to .v ag~ad.:ceríaID:0~ éc".'dí:lIC'1 
su hidroolo.no \'Null1a.ncia" men~e. al senor MI~lstro, que · 

cual croplc!u·ll. en su proyec- n? bdclCse :~ sus lñabl,ods la SOO'
vuelo akcoedor del mundo, rJ s~ cspeC¡,lvn, se a e 

st:Í s· L'sfe 1 d l dnhdad que en casos como éste, 
d~ 1!l.S · -~r:~cb~lo co~ ur:~ eS , fácj~ de hacer. 

cargn. de quince y medio tone
I:\das. Según su plan Franco 
dad In. vuelta al mundo en 45 
días, hnciendo escalas en varias 
ciudn.des amel'icanas, asiáticas,Y 
eurOl)eas Y después I'egresoiá 8. 

E spaña. ~ ron UD buen f~:~t~~::~~il~~:(!~~,~;1 HDLLYWOOD;' ~O: ... pa'd'¡ té,liin.l... Quizá· cien. 
l{ohDer, Director de la Univer- dades dominantes en nuestro 
sal ~ictul't!s ha Ilr~eglt\~o :'31\ ca· medio, actualmente, no encuen
SfllDlCnto con Ml\rlQ P hllblD, cs- tran medio propicio para su de
t l'ella oel cinematóg l~a fo . El, sarrollo cuando ya no corna.mos 
matrimonio Se verificará pron· ' frijoles . . " 
too Así pues, una investigación 

GINEBRA, 30,~-Allstria ha. cicntífica'cncomendáda directa
hecho designación para. la va- mente a porsonas serias y de 10pr,,,,í<IJl 
oante en la Corte Mundial. responsabilidad, pues ya hay 

1CSTOCOLMO, 30.··Lo. so· que desconfiar también de lo. 
~revivientes del "ltalia'~ llega- hombres, daría a conocel' 
ron a Krybic n 80 millas de Es· error en haber .doptado el fr i. 
tocolmo en' un tren expreso, el jol como principal alimento do 
cual segu irá por otra ruta COD nuestro pueblo. . ' , 
destino a Italia. La comisión Hay que proscribir de nues
de s~corros ~meca, que llegó en tra mesa los frijoles. La' résis
el mIsmo tT'en salló parA. Esto- tencia de los campesinos en el 
colmo, donde fue recibida con trabajo no la r eciben de los fri 
entusiasmoyor una. . n.umerosa joles sino del maíz, porque ,el 
concl~rrencla y el MlDlstro de maLz es sano y nutritivo, "aún 
la defensa. fermentado en "forma de' cShu' 

UZGudum desalió a T un
ney, quien no aGepta 

el. reto 
Intenta calarse y disfrutar d. 

sus millones . 

MADHID, julio 30: .. Según 
informa HEI Debate" Paúlino 

co·atole~ como lo han tomado 
nuest'l'os antecesores: 
Cuando nuestro pueblo dejo de 

comer frijoles se volverá dili
gente, alegre, constante, de "ac
ción continuada. más laborioso 
y" resistente. Así lo podemos 
comprobar experimentalmente. 
Estudiemos .. , 

. Al Público 
Uzcudum desafió ho,)' a. Tun· Se pone en conocimiento del 
DOy diciéndole: "Desa"ffo al ven. público, y en especial del con
cedo r de l. pelea Tunney·Hee.1 su.m(,dor ¡)obre, que en el local 
ney, disputándole el campeona- que ocupa el Tren de Aseo se 
to mundial. , Me embarco para venderá maíz o. un colón vointi 
Amárica el ocho de " ago~to con cinco centavos (O. 1.25) ~I mo-
01 gerente Artbus, fi rmado, Uz- almud, en la misma forma 
end um. campeón europeo". que se vende en ·la Administra-

NUEVA YOHK, julio 30 .... ción de Hontas y Dirección Ge· 
Tunney di jo que dar:l. una ¡oo- de Obr ll.9 públiC.flS, ven~ 
portante noticia en la próxima los tiquotes rcspe~ti. 
semana. Se confirma oficial- vos en la Dirección de la Poli-
mente que Tunney so rctiro.rá da Municipal. . 
del Ring. Un03 creen que ha Ministerio de Hu.C1end.a, Cr~-
obtenido suficientomente rique. dito Público, Industria. 
zus .Y otros que oesea. casarse mercio: San Salvador" 
¡mnque no ha divulgado el nom- julio de 1928. 
brc de su novia. e e 



DIRBCTOR, .' 
AL BERTO ·MASFER&ER 

J~FB D El-iNFOullAOION, ~, 
, ~nGUEL ANGÉL ClfACON, , ' 

\. RBDACTOR Y CORRECTOR ' 
DE PRUEBAS, • 
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CALLE DELGADO NQ 84 
TELEFONO NQ 2-4--9 

"'TALLERES: TIPOGRÁf.' tA 

$u8cripción: 
PoOl' mes . , . 
Por un afio . ,. 
,Núrnero:suelto , . . 
N1'i.mero at rasado .. 

e LOO 
, 12.00 
:. 0.05 
:. 0, 15 

segundo nll~¡)Q j, {) 
"~o . ""':"" 

<¡Oh ... que .... lindo,,, !' ~Gti 
taban a,noche los simpatiímdo. 
tes del «Ciclón», cunndo hRb~!1n 
t r iunfado sob.re los. cMnratho
nes", 

E l ll1enor de los. clubs, es de
cir, el mtÍs ti erno, ha conquista 
do el segundó puesto de IR tem

'Deveras que \80n , cCi 
Han Ilrro lhtdo ' con 

clubs. _ Menos con el 
<H,ér,eu l,,.·> que hl\ ganndo le-

I ~:~~~:i~:~~!<' JPe ro los denuí.'i, en 
1I hnn cnído al fuerte 

preliminar en
equipos cAlucrá.n>-c:Ur

no nos d ió g nsto. Esos 
scorpios han hecho de lns ~m'yns 
con los pobrecitos <Urslls> .. 64 
puntos que hi zo cAlac rán' , obli 
garoa n. dor lIli rtsc en el cundro 
1'1. las <Ursus> que ,'Sólo, apeni -; ____________ 1 t a.c¡, pudieron hacer 11. 

FARHA OLAS DE TURNO El de.afío estrella así estnvo 
, PARA E STA SEMANLl un [,oca bueno,.r los quintetos 

: <NUEVA> CSALU D> y CLATINA" se afilar on así: <rMnl'athón»: 

Kellogg irá a Pa~ís a lirmar 
tralado conlra :la g~erra 

A Ins maDqs de don S"úl Flo
el Iles, Jefe de ' Inp¡,pección Y, 00-' 

bicrno Escoln.l', hu. lIcgalio qna 
cf~:rtll. del ¡iI:ofcsor Carlos Mar 

" . , tínl'z M. de'lla ,espuela de varo-
Homa, 29. --l\111!;:;olini dió ins- Ile~ «P cstaloi'-",il». contcnilmdo lu. 

tl'ucciones Id Ministro ele Fin;~1l ~\Iln:l de co l. 5. 90 (cinco CO l0'1108 

za;:¡ pina cd ebl'll.l' nnna,lmentc In. noventa Cln1tnvos), In cual ha 
lUUl'chll dc los Fa.cistn8 !'iobr(:> sido recf\.ud'ndn V0:1: ,1os 'nlumnos 
Roma. La ceremonia corisiste de n.quclla eS,cuclá" ,: 'co mo con~ 
en quemar en cst.l\ OCI\Si Óll 11l.'i t t'ibtl'ct ión .. [lÜ;ya ·' ayudar a lo.s Jll 

nccionc'l del empréstito interno [ios nic:'1rngi.icnses, que ahora se 
:f o tros doculDentos of','ec:idos ,lcncuc'b trnn en Hondu ra..<;,. a. 50-
cxpontl\ rw.llnl'nte por los ciudfl.- bl'cllcVfI,l' la desgracia qne les 
nos, ('u.ro~ nombli,cs será.n i ns~ oprime por 11.\ :lmbición de u nos 
eritios en el g mn Ii uro titulado: pocos'y lti crueldad de los ron 
cLiuro de Gratitud Nn ciollal>. r inos"Yltnkcs, que asolan el her 
L n pl'im~~ 1':l -t:Cl'(:,lilOlliu (;omcq- moso pnís de los In2'os. 
zal':!. en octubrQ con la incllnoro·,1 ~:::;::;"~:;:':;::'~;;:"'::':::~'--""-
cióll el e los, bonos éle h ele lld>\ Otra ' 0lupl'esa de Mr. 

Gracias a In intervenc-i6n 
Presidente de' la , República, y a 
ppdimerito de los vecino~ del 
bur rio de Candelaria, yo. se re
tiró el e,candaloso prostlbulo 
que e~tabn. en la. calle p(l.vÍ.mon 
t"d" del Modelo, c .. ss No. 24. 

P e l'o como el barrio está He 
no de esa clase de cnsas, en In 
calle Frnriciseo Mcnéndez, No, 
32 hay unRS ' mujeres que Ha 
deju.n dorm ir 'al vecindario. 
Ojalá la ¡mtol"idnd res pectivR, 
dictara algunllS medida..'l de or
den, en grnciu: de. lo. t ranquili-' 
dad de: aquellos atormentados 
vecinos, 

PwuUno )f1(.,.i/lo. 

Los editoriales de 
PATRIA 

pública, qlle han sido ofrecidos 
a Mussoliui .1" que .um. n vnrios I-Ien'rY, ,F,Ol'd I --
millones Jc liras . cDiul'io de AhunchaplÍn>, en 

,y I K 1I r ' . , . .. S Il edic ión del juoves 26 tlel co-
. 1\S liogton, 29:-- e ogg ( ]- De~l'o ~t , 28.--UllIL. expedI cIón "riente, reproduce nuest ro cdi 

jo que el Gobierno de E<;tndos de M Ic1l1gnn qne s;\.hó en (' 1 VIl- tOJ'in.1 CHAlIRÁ (lU lo: BSl'F.RAR>. 
Unidos nn cree jn~tificadu por cOrmoe> (',flt:í, enco mendada. También cI-Iernldo de Sonso 
in tervención en PllnamtÍ p:lI':1 )01' h Motor Co, pa.ra el nnto>, en :iU edición del viernes 
vigila!' I~s pl'óximas elecciones . dc~ c:llIeh,o o hnle en 21 l'ep l'oduce e l t itulado cEr .. 

lo ha so licitado nn par t í· Brastl a baJo 1'I"eCIO, con un iH AÍ;t. ,N UT~S'1'RO IYN GADA D.íA>, 
do político. ]{pllogg , hnLiendo ]'endiJ.flicllto fLI1l1!Ll s ilfi c i~nte v.o. A ambos colegu..'3, agl'(I.deee-

Espinozn, P erdomo, F lores, 
Gahín, BIlrt'IlZn. .Y Palacios, 
cCic!ón» : Rosales, Cordero, (L. 

), Villafuertc, 1\loralcs y Cor 
(J , G, l, 

l'cc ib ido m¡:l. ilH'itación f mnce- ¡'(L Ias' lIantas de rlo<; milloncs de mos 
pum vis itfll' Pa.rí e;; el :27 de 1 ~!!:!!!:.::.:::.i!!l!:es:, ________ ~~~~:!!::!!!~2:. ______ 1 

.v para que firme su tra.- l ' 

Un PUnclüng-Ball 
¡ 

' es un m agnifico ~jercicio 
diario para aquellas perso· 
nas q ue llevan vida seden· 
taria. 

Visitenos, v tendremos 
mucho gusto en ofrecerle 
Ra;quetas ~nas inglesas. 

BOLAS para tennis, 
BOLAS para foot, de varios 

tamaños. 
PNEUMA TlCOS de todos ta
maños. 
BOMBAS pata inllar pneu-

máticos, • 
GUANTES para boxeo. 

LIBRERIA 

'~APOLO " 
DOMINGUEZ y RIVAS 

a::~J~;~~¡h,iS~~U~ SCOI'e, mientras 
l( s610 han aJean 
zado otros 4 nuevos puntos. 

A l fi nal, la victorla es del cOi 
clón, que ha. alcanzado J 3 pun 
tos, contra 8 que' hiCieron los 
c:iMnl'o.thone!'l" 

ML'lERO. 

contm IR f{l1cr rll, dijo qlle 
asistid si lo,> otros podc l"I!s fir · 
mantes mandnn :1 sn~ Ministros 
de R elaciones. ' 

GLYN 
El IP'o.n momento, 
AmO?' t" Í!tnf(tnte. 
El l','eIYio de las tosas , 
Seis (lías, 
La aa1?'e'J"(¿ ,de Catalina. 
La filosofía del (¿mm', 
Las (wentu"(ts de E 'van· 

gelina, 
Su, hm'a, 
H omb,'e y ",,!jer, 
Pm' qué? 
T1'es seman(tS 
Ello. 
L(t.,l¿~i(t del Aj"od'it(t. 
Ceg'l.e"(t de (tm01' , 

Librería Caminos. 

S ilvestre Molina A viso . a. 
SASTRE ~~ heqd: 

do tra.j es al crédito, que s i den 
tro de ocho días, no se presen~ 
tan a. cancelarme sus deuda-s, , 
tendré que darlos a, conocer en 
todos los dia.rios yen' la. pa.n
talla del r.reatro P rIncipal, ]¡(a
time noche. 1319 m. j . 1. a.lt. 

Balance de la caja mL
cional de ahorros en 

Chile 
DlA 31 .JULIO 

Barrio de Concepción 
Doñn Emilin. de Guerrero, 

La legislación social, que Primem Capitana de este ba
tan l'áp ioQH prclgl'f'SOS está rrio , escogió para ' su carroza 
logrando en Chile , ofrece este mot ivo: "Un Regalo de 

1 f t Boda" . , nu aspectn (A ,pre eren e 
..r; ' . Y~t se sabe: SiCffi!lfe que se 

interés en cua"to se refie- busca algo para regalo de boda. 
re al estímulO"," protección se tmta dcencont rnr lo má.'J de
y reglamentación ;del' aho· li e/Ldo, lo más grato al corazón 

.populal'. ,y 3.1 espíritu. De suerte que 
Caj a: N ac.ional de A ~ esta carrOZIl, como r egajo de 

bod~ que e,<;, ha de r eunir las 
, ITOS, poco ant es de fina· cualidades de lo fino, lo delica-
liza,r el año, r emitió el es· lo bello, algo, en fiD, que 
tado de cuentas a la T eso- en los espectadores 
l'B1'ia Nacional d e la MlnI1· 'I',. emoción de quion prepara un 
b lica, acusando UQ. objeto para dar una. sorpresa 
favol'a"ble 'de 24 millpnes de tlg rndable a la pet:~on'a mlÍs a· 

mada.. 
pesos, que c:on l as ,diftlren· 
cias obRervadas cau la ene'u
ta interior de 'la institu
ciÓn por.. opel'aCi0!l8S re· 
cien tes y otras causas, se 
reman tó a la sum a de. 
30.466,868 pesos, ' 

> < 

Eliminaciones de T ennis en 
el Campo de Marte a las 8 a, m. 
I Soirée en el Oountry Club, a 
las 18 horas. 

Concurso de bi llar en la So
ciedad de Empleados ele Co
mercio, 

Baile con que el Barrio de 
S~n José celebra su día, que se
rá el 1 Q de agosto, 

~--------------------·--~----~ I I La SASTRERlA INGLESA
satisface lós gustos más exi
gentes do 'su clientela, Telé-Para la comodidad del 

Si usted necesita muebles ya sea de mim bre o de cualquier ma 
dera., pase a ver los expuestos en la esquina de l a. 12 Avenida Sur y 
4a, Calle Poniente, 

Todos tos muebles se construyen con sin Igua,} esmero; y·suiS 
precios, en sus respectivas clases, son modestos, Las maderas em
pleadas en su construcción van debidamente prepamdas pa ra. asegu· 

"'"-..,.---..:,-------'11 rar su duración. 

1 1 ¡=1i~~~~~~~~i;¡=~f~0~n~0~2f.4~2~'~~~~~rr.jUlL 

-: Estamos en condiciones excelentes pa.ra. iLmueblar completa.men-

,Pase por la. Sastre~í a. cEstilo 
. dreno~.-4 C. P. '<N9 31 

PaSaje Guatema.la" donde Ud. 
rá. ~un 5 por ciento en billetes 
Lolerfa-sobre el valor de su 
que pague por la qnfección 
tra.je; que se le hará en mi 
garantizado en la eleg'cincia. 
10 niás a.ca.bado en los óltlmos 
los ·de la moda¡ y sin alteracIón 
precios. 

te cualquier ca-sa y para d;~r los rnuebles al crédito pagándolos por 
mensuall.dades. 

Nos hacemos cargo de const ru ir puerta-s, 'ren ta.nas, molduras, 
machihembrado, aceplllado y a-serrado de maderas, 

Todos los 'muebles que fa.brieo pueden adquiri rse; además, por 
medio del c:Club Cooperativo Comodidad», pagando la. suma de 5,00 
colones semanales, . 
... Pa,ra ma,yores detalles y para. que se conVenZ,L personalmente de 

la. calidad de mis muebles, lo Inyitamos pam que pase por nuestras 
oficinas, ' 

C. F. CAMPOS 
EXPOSICION DE MUEBLES: 
12a.. Áv. Sur, N9 n '(.m. 

tlgu a. nomenclatura.) 
12a. Avenida Sur y Ba. 
C, p, (nomenclatura ac
tual) . 

'TALLERES: 
U Calle Poniente, 

N920. 

13-2;J lnt. s. j, m. 

Aceite de' Oliva Español 

"EL BARCO" 
Aunque es el más , rico y fino de todos, no 
cues~ más que I ,o~ otros 

, ' , 

acabij,de recibir en latas de todos tamaños. 

' Bp~GHI, B., ,DAGLIO y'eo. 
" TELli.FONO 7~~~$ ' ii 

., . . .,:' ' 
', \ I 

Elegaontemente ,c:DECORADO» y reforma.do, contra temblores, pro ' 
tegido pOr su nueva. const ruccion. T odas las per~onas distinguidas 
que ,'Islta.n nuestro hotel, dicen ser el mejor, yes una delicIa estar 
en el Espacioso comedo~, l ujo~ ,buena a.1I~entact6n; ballos con iLgua 
calIe'nte, y mucha. atenCl6n. vese una mnadlta. y queda rá. encanta.
~o del t rato y serY!?i9 bien esmemdo. Regentea~o por sus pr~fieta. 

I IOS. J. S. 1. int. ~ .. - 20 

Lo 

E l Cónsul de E l ::;al!R,loc 
, el ,Japón" don Leó~ 

========;:::================~ informa a~ Minister io A T E N C I ON ~~ln .. ~¿ ~~n fecha lO' 

La y.a.paterla, 'c:ORl ENTAL,; situad;~ en la. 2 C, p, NI) :n media. cua.
dra a.rlba de la. Ceut ral de Telégr.<lofos, ofrece :~I públh:o e n general, cal
zado y materiales ele los lllá:s, nnds; cumplimiento y precios uaratos. mi 
clIentela ga.rantlza mi tra.lY,q p .• ,: Const¡Ultemente encontrará Ud. exten
so .surtldo de ca:lzadq, . _, . . 

.' 

alt, Int, ID, 'j. Y s, 1;l-24 
.:, 

PAULINO ORl!.'LLANA, 

Restaurante EL RAYO 
' ~ . . ·'l'l':LD I"ONO 1015 __ o 

, Cocina a I ~ vista del pÚ,~lica y pronlo a lodas horas. 
BeeCstea.k de aguja con papas. r _ Col. LOO 
Deefstea,l< de 16i:no con papas . , 0,75 
lluevas :~l gusto, , . . . , . 0.50 
Buevos con J:~món o Salchichón 0.75 
Pollo horneado ente ro con papas 2,00 
Medio pollo horneado con papas, n 1.00 

Servicio :L dom icilio. Se reciben órdenes tl e celias especiales 
. y b¡mquet es. 
LUJOSO COMEDOR, I~SCO.llDA CANTINA 

Ese!, A v. CllsCl~tlá.n y Oa. ca.lle Poniente. 
Se alquilan elegantes cuartos. PABLO E. DRUGMAN 

... I,n~. ~l~, . : ' .. .. . _ •. :<:.. , , , .. .. .. ~3:4 . , . 
~. : ,'. 

Clínica dental 
atendida, por 'el Doctor yíctor' Rodolfo Quehl 

Total de ~m,erCad,,.¡'L', 
tndas del 

SupHcaffiOS nuevamente " 
tras agentes y demás ----",,:=, 
~a:me¡'I~[~~~~~o~nV l ar 
relacionado 
Diario, y a.1 

eloüR.:s j~~~~\:~~I~~; 



Información Departamental menció,n 
m:mdlldo 
_,¡rve ue 
911 rte ni ve(,inda"io. En ht.ndmi-

La escuelita de" Piedras Blancas" . sicnte fdiz pOl'q nc no cone el nlstmci6n del doctor Araujo, se 
peligro de vende.' sus recibos inauguró , e.~.te ta.nque .Y ie lé 

. En el CILntón' <Pierlrns Blan por ¡ti. mitl~d. porque los sostc- brió con tela. de alambre de 
.. ~S iñteresan te dl rápido Cl\.~~. --uo~ informn nuestro C~ ncdores de lit l'scuelitfl. fL mfts llamada tel1\, de· mooquiteros, 

dflSitl'rollo que la vivienda rresponsal de La Uni6n .-~jur is\ dC' p:tgnr '!on puntutl.lidl\d. dia- cubi~rtn quedl1ró c:lo que dura. 
Ulo(l ¡Ü'na. cómoda y barata dicción de Pnsllqu inn, cincu<,n- rintncnte le envílln humildes ro- unll n.lborndü,$, cómo . dicen Jos 
Hst:í a.1 ealza.ndo e n Chile, tn, padres de familia se rCUnil!- gll,los con que 11.yudan n ,sos te- que escriben versos. En los 15 
mArced a l iufi.ujo de las la- ron.r fundlll'on un:\- c~.cue la cn nerlo. ' nños que han t rrinscurrido, I el 

. donde se couenn sus hilOS. Clldl\ E t ,- I - I bloque se h.bín convert ido en 
yes que en tal matel'la, se lJadre coutl'ibu~' e con un col6n s 9.n pOUI'C e pequeno l> nn-. h ta ól J tel, quc., d muestro. con con In- dep6sito , de in'mundicia9;pero el 
saU('lOua,ron a ce n S O nI mes, siendo dirigida por el pi ces de colol'c..'I les I1n improvi- Alcalde fijó Sil '·¡sta en la 
nos aflos. pedagogo don R. ·1\.1atíns Moli- sado en papeles, los tnnpns pnra sidhd que habftl de 'que el vecín-

.En l~ll se creó la cCaja no... i~uicn pudicra c r~{~ r, que cn que conozcan los niños los priu- dudo tuv'iern bUC'llO: a~lln., .r coa 
Hipotecaria> abandonan- un I'Inc6n,de 11\ .Repu bhctl , en ci pales ríos. l :l~ montllfia.~'y las ,un pequeño costo ha mandado 
·1 I 'ó' . d I un lugar fronterIzo a I-Iolldu- . Id ldes ' ) 1'" qtle sepUl1 los pe cu'-rl-r con I'w,'nno de ",-uc, el (O a .a acCl ?- prIva a a ms, los padre dcf!lmili:~ están eH : • 1!1. u . - u u.."", 1.0 

SO Ltll'lOll del arduo prob1e. haciendo lo que no hno lJod ido queffo'l cduc~ndos donde ellos referido tanque, de donde S!lca~ 
viven y con07..CI\n todos los lí- ron,it más de una enorme cnnti -

ma. de la viviencls.r hnccr en lUlICllll.'i poblncionC's de miLes de 11\ patrio. donde hito dud de 11\1'\11\ , el cndtÍver ue un 
Ante la insuficiencia del mayor importancia, en donde nacido. garrobo, qUll sin duda VOl' sllt i ~ - l sE,crl~tnl'io 

sistema se '~xpidieroJl fHl hay mayor lll!OOCro dtl cl"intllntc; , . "fucer la sed , encontró lu. muer-

9 )' I ' I . . y person:1S ma.'l acomodadn!'! qne > La. l)otl CH\ del fILll eCIlDlcnto te. L os zancudos l'ral1 lo~ má..<=! 
1 ~a as ayes en v1gor. que 'las dd cantón <Piedms Blan- ! del docto r Miguol A. Fortin. aprovechados con las inlTIundi-1 ftt~~~;fn;j¡;;:;;;;;;t~;';:1r;;; 
eoloean t'll desarrolln del cus». hn causll.do pes:u' entre los ntl- cias del tnnc¡ne, IIU OS en él veíll.n 1I 
plan dA con strucciones y El señor lVlolina dice que se me1"O!'W'l atDigo~ Il Ll C ten'ia en nacer ~u prole hasta que em-
fin¿tnC'iación de las mis ba- estit ciudad. prendílln t'l vuelo para cumplir 
jo e l inmediato amparo del mitido Astilll Ulal' la eons- :Jo Entre 10,.<; obras c¡.uc está. con su 11:/ti1UI/J/:ita'l'io deb~r. 
·C' _,,_, dA' . " d I s ' Jlcv.ndo a cabo don MIguel A_ Ot)", 1 -m orta·nte del <OH 
.I'..I~lKl o,. Jl11m.o A O" t. l'l1c.cion en 108 términos Marconi, como Alctlldt~ .l' como ... o )r:\ I P .' v-•. t b 1 fior '1VIarconi, e,c! lo. pl\vimerltR~ 
C()UlMn~L1'lf; af; e 1 enos, a ¡Dehcados. , Director del H o:=.pital. merece ción clPo! edificio del ,Hospil.nl. I...:....;...;..;... _ _ _____ -:_ ..... ..;.._;.;,.,.;;,.;~.;;;,~ 
la efl racia de (Bebas leyes i Los qu C' antes conocieron O,'3e 

se dabe e l grú n desarrollo edificio, se quedarían asombra- .------------...;.-----~~t 
qUA la construeci6n de ca- dos al ver como se encucmtrn 
sas baratas está alcanzan- ahorn, con Su~ pa.rcdes ,pintl~-
do ea todo el pais. En A- das, las oficinas y salas de cn~ 

fermo¡:;, en completo aseo, In 
fecto¡ est,.;'in ya terminadas, farmacia. bi en surtida y ordena-
nesde la apari ción de di- da, con bonita capilla, si u lujo, 
chu..e leyes, 1,080 casas, por pero arrt>glndn con gusto senci-

e in e 

un préstamo de 28.65 1,350 110. 
pesos. Siete corl'espond~n > Cosas plll"ccidas podemos 

decir de la actuación del Gobol" 
a cooperativas y las demás DRdol' Villavicencio·, qui~n hn 
a particulare8. levantado una contribuciÓn vo-

Están en construcción, Juntaría para hacer 95 metros 
de acún. 8 In.. Iglesia Parroquial 

próximas a ser entrega.das, .y Convento, iniciativa que ha 
2,409 casas, por un présta- sido aCllcl'pada pOI' In. gente que 
1110 de 34.154.144 pesos. Es- se interesa por el oroato. . 

Artes, Actnalidades, ~l~~~~j;~:~[~~~~~ . das; D esportes, Cie·ncias;,. 
A partir del número de 

. 'ocho en vez de cuatro ~A'~l!'~~i~~i~~\i~~;(;;::'t 
Estrellas del Cine, en su s 

Ordene boy 

mn escriturada s 746 easas > El camino que de esta cíu-
mas, con una garantía ele dad conduce n Concbagua, se 
16 millones y pico. Por eueuentra en buen estado; la 

Fabric.d. por parte más difíci l del camino, 
último, existen ]os estudios " ' ---- .- _. . que solo son cuestas, hoy son 
técnicos para 852 casas La Tropical" las partes mejores. 
má.s, eon un valor calcula- :» La bncn& armonía que ac-
do en 15 millones. Con lo cual queda dicho tualDleute existe entre las auto-

C f 1 I . todo! .. .... ~ . . ridades, DOS hace pensar que la 
on orme a as eyes VI- ciudad está en condiciones de 
t I d d A i 1.00 nOOENA gen AS, os compra O1'es a - prosperar, pues todo,q los em-

quieren las propiedades con ORDENE AL TELÉFONO 4 pIcados principales secundan las 
o b li gaciones hi pote carias al m ismns ideas, habiendo termi ~ ;::=:::~;=====:;===;:::::;:~~::;;¡;;:z#~~ 
-5 ·por 100 de interés, ne- uado las zozobras, 1 .. chisma, 

f I O g rafías y las maJas intenciones 
bi endo satis aCAr e 3 por que tan bien arragaidasestaban. 
100 a l contado_ > Don Constantino E.pirat, 

Sin embargo, pára extre
mar la protección oficial a 
fa VOl' de las Sociedades coo
p erativas de .empleados y 
obreros, se permite que 
substituyan la cuota del 
30 por 100 por un 'degundo 
préstamo, mediante una 
combinación de seguro. 

E stas facilidades, y el des
velo del Gobierno, han per-

NUEVO PROCEDIMIENTO UN OOLONl'RAJE. 

emplcndo de In oficina del ED;1-
préstito, ha. sido tr:lslndado a. 
San Salvadol'_ 

> > 

LA CARESTlA DEL MAIZ 
Nos dice nuestro Correspon

sal de ChinameclU Pocas ve
ces se ha visto en tpd n. la He
pública gro.n carestía del maíz, 
como en el corriente afio, 
pues carava.nas de gentes con 
los canastos sobre la cabeza o 

UN OOLON TRAJE. 

HOFFMAN 
Quiere Ud. A ndar Elegante ?--- Mande su "opa a la meJor aplc¿nc!d,du''ia de la 
cc'pital, j" ente c, la. Bing8'I'.No o/;Vide qve somos sasfll'es y rw le ct11'uinaIllWS su ?'Opa. 

MARGARITA LEMUfJ, fY!·ópieta,';'a_ 
int . alt. m. j. s.1;~-17 SC!' AV. N., N IJ. lf ,pcn· el °VtRrrtJLO J1HLI'l'_4R 

Gran Sastrería "La Moda Elegante" 
de. Pedro A. Valencia. San Salvador, C. A. 

'l'RAJES POR ABONOS SEMANALES 

Con ¡ll'Obabilidades de obtener de uno O varios TRAJES a 5utisfacción del cliente, si "la suer
tA lo favorece, porque por cada DOS COLONES que paguen se les ob8equiarán SIETE número. 
de los que contiene la LOT~RIA NACIONAL DE ' BENE1!'ICENCIA. . 

Fíjese en nuestra combinación de premios para el Sorteo EXTRAORDINARIO DEL - 6 DE 
AGOSTO Y se convencerá. S uscrí.banse hoy mismo, que por tan sólo OCHO COLONES que pa
guen d-nrante el mes obtendrán cuatro o tres TRAJES de buen casimir inglés o francés, pues ya 
fueron recibidOR un completo surtido para que puedan escoger los abonados de mi aCl'lditado taller . 
el casimir que más les agrade. Con esto más, que si no les parece el casimir que tengo, pueden 
elegirlo en cualquiera otro Almacén que les guste. ' 

-~~~~-NO DE.TE QUE EL TIEMPO SE PASE,IABONESE AHORA SI ESPOSIBLE I 

])[Rii:OOION: 6(' A VENI])A SUR, Nr' 1~. 
m. j, y s. 

FRE'NTE A LAS eFIOINAS ])j'-'L OABLE. 
ait." lot. 

NO DIGA USTED NUNOA MÁ~ 11 
O ~. , 



E"t';~fei''1;W8 

'", .. t,or!1I\010 '[ Continua 'mal: de S'~lllc1 doña 

!:~~.~~~,~~~~~, ~~"~.~ Arcadia. Slín"chez de SerraDO. , 

beso ... 

{iU pc
nristocrática 

ael'OSllO!1UaO en el pl.tillo 
porcelanita , que-al 

produjo un sonido 
al chasquido de un 

. Terese·estremeció sacudiendo 
el prodigio de sus. cabellos de 
oro. Garmela apartó con su);; 
dedos lo. bucles dorados tle 1" 
cJlbecita lo.ca de su amiga: 

-.~-i Tan honda fue In. imprc-
,sióni . 

--IOh .. ! No acertaría a ex· 
"'. plicarte . .. "La vez.p·rimera que 
' le vLfué en Londres en un. <fjve 
ó'clok~ de la Legllción Ohilena. 

: Conversabn yo con la esposa 
del Ministro del Brasil, una 

• dama muy simpática. . De pronto " la silueta de un 
~genlem!ln~ se inclina ante 'mí y 
con , UD cortés <csellse llle~ me 
presenta el pnffuclo que hab'ía: 

,- reco~ido B. mis pies... Aquel 
,fué el prólogo dci mi pasióJ,r. 
¡Ah, Carmela! r~ aseguro que 
'yo' no he visto, jainá~ hombre 
más distinguido y elegante ... 

Han pasado los meses. Car
mela, dulcemcnté acostad&. en 
una <chaisse·longe~ completll
mente abstraída, lee en c:Patria~ 
un artículo_.de Salarrué... De 
improvis9 se presenta Tere rs
-diante de júbilo... Le"he visto, 
le .he vistol 

,--'lA 
-~-iA 

] Delicada de snlud encu~ntl'l\~ 
doffa Berpab6 v. de ~Il1ñoz. 
J Enclléntrnse cnfCl:mo . de 

cuidndo. el coronel li mnC1SCO 
L~nares. ' 

] Don Federico.v elásquci'. NI. 
se someter ... ~ 3. delicado trata· 
miento méd ico, en el P ensiona
do dd HOS)lital Rosales. 

] Anoche sufrió un colnpS?, 
mientras cenaba, don Eugemo 
Ollmpos RCllles. Ln. oportl~1HL 
IlRistencia de un ,méd ICO, eVlt(l 
un tro."Dce flltld. . , ' 

] Ya sigue mejorado de s~dud 
don Gp-rmán Alttl.miru. 

OnUlplea'¡¡08 V O llomá8ti()o~ 

La señorita An,8- Ortíz oum· 
Illió afias n.nticr, ' razón por la 
cual fué muy felicitada. , . 

] Cl'lebnmdo el, onomastlC~ 
de' doña Ana de Po ha y la })n 
mera Comünión de los niños de1 
Oo"leO"jo Lourdes, los cualcs tie ne a'~ll cargo, hubo en su ca,<;a 
de hnbitación ' una nJegrc fiesta. 

] Con una. piüa~a j' alf'gl'e flos 
ta infantil, fue ' celebrada ayor 
el noveno año de vida de Arman 
dito Villaltn, hljo del doctor Lu 

Villalta y señora. 

~ 
Próximamente se celebrará 

en esta .capital, h\ boda del jo 
ven Joaquín Hernández Vaque 
ro con la señori ta Rosa, Elena 
Turéios. ~ 

] En la iglesia de San José se 
matrimoniaron antier, don Ra~ 
fael Zaldívar ;,r la señorita Rosa 
Thibault. En casa. de la novia 
fué recibida la concurrencia, la 
cual se entregó '-a la danza al 
compás de bu~na música. 
Dos bau,tü o8 y 1lna 

Oorifú·mao·tón 

Celebrando el bautizo de los 
niños Oiga Aíd. y de Lyla 
Li y el cumpleaños y confirra,a
clón de Carlitas Humberto, hu· 
bo en casa de don Carlos Bau
tista, unu. piña ta la t~rdc del 
sábado último y por la noche 
una alegre reu:qión de confianza. 

Después de la c.ena la música 
dejó escuchar sus vibrantes no· 
tas J' los currentes se dedica 
ron a gozar del baile. 

Aída y Carlitos Hum'· 
. son hijos de don Carlos 

S. Bautista. y fueron apadrina· 
' _..,... _____ .:...L~~~, dos por doña Elisa de Marque~ 
i lli. señorita Marina Cercghino 

y don Luis C.brera U. Lyla 
Li, hija de don Filiberto Ville
la Dacaret y doña Julia Loe de 
Dac~et, fue apadrinada por 
doña Carmen Villa Goula y don 
Carlos S. Bautista. 

Via.j'ei'os ' 

Ha retornado de su paseo por 
Europa, el doctor Liberato Dá 
villl y su familia. A encontrar
lós a La Libertad fueron varios 
amigos suyos. ' 

] En París encuéntrase ac· 
tual,mentc " don Manuel Barba 
Salinas. 
. .] Ha retornado de Estados 

la señorita ' Conohita 

J . M. 'CASrRO & CO. 
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~~f~r~;j~~~i,~: Tenemos im 'existencia el GLI· 
( del DR. J: ' BURMANN con ,esca-

que n¡uestra e'í Teactivo bajo los 
afiaqidura de dos gotas de qrines 

de ' diabéticos ' . 

Sáncl1t/z. 'SUS plldl"cs, lbs 
sos don Antonio , StÍnchoz . 
fía M{uÍtl. de Si1.nchcz, 
jal'o"n en unión de sus aU1' 
pOI' sn {eH?. retorno. '/ 

J Hu. llClrtido 'cod procedcncit\ 
de J uIly,ún.7 11, pn .. <;a.r las fi est~s 
agostinas, don Emilio RedlLel\¡. 

] De Santa Ana. ha. retornado 
el doctor .J uan O. Segovia. 

] Fuese pa.l'U Sonsollllte ' el 
docto!' Hfll'Í.l Cipdano Rosales. 

1 Fuese para .Lt~ Unióu' el ge 
Ilcml Alberto Pércz E. ~ 

1 Para Guatemala fuese don 
,r 0,rge López. ¡ • 

] Fueron y retornaron de Ne 
japa, las seüoritas Paen. HodrÍ~ 
guez y Jnnnitn Cobos; 

Mentira Sistemática 
Viene de la ]'.t prig. 

P OI" un sentimiento de autén~ 
tico humanitarismo, el Gene ral 
SlUldipo no devolverá la lilJer· 
tn-d-ae subsistir l[ls (l.ctna.les 
circnllstll.nr.:ias-n lo~ pÍ'isione~ 
ros norteamericanos. 'Existe 
un negro prccedente que abona 
[\ est[J, 'determinación inflcxi~ 
ble. . 

Eu juuio de 1926 el 
Rufo Marín - bravo y leahno-

m"uel'to poco después en el 
nsalto al Ocotal-capturó en 
Achnapa, durante una 
mll:m,·a dos infantes de 

uis, jóvenes ambos de vein 
y veintidós años. Después 
permanecer un .mes en el 

campamento, el General Stl.ndi~ 
no ordenó su libertad. Mar· 
charon ~l destacamente nortea~ 
mericnno más cercano, si tuado 

tuosnmcntc. en la ciudad de Jalapa, pídien.; 
(Firmado) Geo Marshall, Ad~ , do automáticamente su licen· 

ministmdor de "La Luz" & aiamiento y permiso para re· 
Los Angeles Mining Company>. tornar a los Estados Unidos. 
ALGUNOS DETALLES Interrogados sobro lu razón de 

COMPLEMENTARIOS la 'determinación adoptl\dá, ma
nifestaron que ellos no dispara

MI'. George B. Marshall, Ad· r1an un sólo tiro contra Sandi
ministrador de la empresa mi- no J' sus hOll.lbres,.'la que ' d 
nera norteamericano. <Ln. "Lnz cQntacto estrecho" durante un 
L~ Los Angeles lVIining Co. ::-, mes con ellos ..les había hecho 
ubicada en el Departamento de comprender la alta finalidad 
Blucfi elds, fué hecho prisione· que movía a su resistencia ,he· 
1'0 El 12 de abril último-·cn róic&. . 
compañía de dos empleados su ~ Inmediatamente fueron juz~ 
balternos igualmente yanquis-· gaclos pOI:. un Consejo de Gue 
por lu columna de vanguardin rra sqmario, y fusihgos p~1" 
del Ejétcito Libertador, coman "yiolar la djl3ciplina del Ejérci
dada por el General guatemal- to nortoamericaDo~. 
teca José María. Girón Ruano. 
M r. Marsllall nació en el Esta. SOLO HAY UN 
do de N lleVa York, esta:blecién. CAMINO 
dose por largo tiempo, en su Desespero de que nuestros es
carácter de ingeniero, en div.er- fuerzos por llevar documcntal
sas regiones mineras ·de la Re· mente los . detalles de la torva 

fi ... .., 
CEDVEZA flífscn ~.~ .... ,~ 

'cIe tOdae 
CERV· ..... -, ... ~, 

públi.ca de Costa Rica, explota· conquis.ta de Nicaragua, hasta. '":============:L~::~~"';:t.:~::~:.~~ 
das por capitales norteamerica~ el pucblo yanqui, logren los re {' 
nos. Es c'asado en este país saltados ' apetecidós. Algo se 
con la señora Sáenz, pertene· ho..rá, pero siempre será más 
ciente a una conocida familia fuerte la política de mentira sis 
de San José. A la llegada del temática de su clase· dominante, 
General Sandino a <La Luz>, que nuestro fervor por su des 
e113 de abril, le . fueron entre· pertami'ento. :En esta primera 
gados los prisioneros, ol1denan- etapa de nuestra lucha po'r lo.. li 
do él.Sll vigHanciu. <dentro ' do bertad, sólo debemos. con~ar en solidaridad y el apoyo eH,c'lv("'I~:~~;:ej:~'~I,n~~:í!'t~, 
la ma.yor suma de eOllsideracio~ nuestras propias fuerzas y en de las masas productoras norte
nes y comot;lidades qde sean po nuestros propios elementos. Si ~J.mericanas. · Pero ' .mientras 
si bIes> . . La noche del propio el sacudimiento inicial apodera ¡'u,oe"t,,"" fuentes de riqne~a se 
día. 13 fué volado el mi"néral do de nuestros pueblos prosigue hallen sujetas al control de los 
con 25 cajones de dinamita, cas en su -trayectoria -fecunda, agu banqueros e industriales yan 
tigando así a la empresa nor- dízándosé cada vez más el espÍ quis, en tanto nuestros pueblos 
teamcricflnu que en 1909 fricili ... ritu de resistencia al conquista continúen siendo absorbidos 
tó a Adolfo Díaz--empleado has dar extranjero, lograremos un incontenib1e voraeidlld, exp~n 
tu entonces en ella como Tene· día arrastrar,a nuestras filas la norteamericana y faCÍ"li 
dar de Libros CaD un sueldo de 
120 dólares mensu1des--ln can ti· 
dad de '$600.000 dólares Ilara a
poyar la revolución jefaturada 
p'or Juan J . Estrada contra el 
gobierno ele José Santos Zela· 
ya, y que más tarde habría ele 
llevarlo al poder. El 14 de a
bril las fuerzas libertadoras a
bandonaron <La Lu~~ 
diendo viaje de regreso, acom
pañadH,s por los prisioneros. Yo 
tuve ocasión de conversar' ex· 
tensamente con MI'. Marshall
único poseedor del español·-ma 
nifestándome su · desconcierto 
po'r el "tratamiento generoso y 
cordial de que eran objctcf por 
parte elel General Sandino y de 
sus hombres, constatando prác~ 
ticamento, me deela, la absolu~ 
tu ausencia de verdad en la pro 
pagnnda desarrollada por las 
fuerzas de ocupación · sobre SU~ 
puestos atropellos cometidos 
por el Gencrnl Sandino. 

DIECIOCHO INFANTES 
PRISIONEROS 

El í:i de mayo el grueso del 
Ejérci to Libertador se hallaba 
ncampamentado 'en el caserío 
de Ia..'!. Como a las '1 de la no~ 
che·de ese día un grupo de i n· 
dios mosquitos arribó al cam· 

I n"me,n1',n facjlitando la noticia 

Teatro' Principal 

Cía. de Operetas ··F_""." 
' Hoy Martes 

A las 8 y 45 p. m., ' brillante función 
los principales elementos ' de la compañía: 

Las . e o r s a r'ia s' , . 

Chispeante zarzuela con letrá deParada .' 
Jü,nénez y mú,sica de Alonso 

que, a meDOS de cineo hol'as 
de d istancin, se hallaba un des· 
tacfimcnto de marinos compues 
to de dieciocho hombres envia~ 
dos de MaLagalpa con el fin do ' 
obtener informes sohre el para· 

11 dero del General -BandiDO, a 
~"," ..... --~-----------~------~ quien el Comando americano 

Magnífico Acto de 
"fACIO" 

creía en viaje hacia ' Puerto Ca
bezas. Inmcdin.tamcnte, · el Ge 
qeral Sandjno destacó u-na co~ 
lumna de cincuenta hombres . B, 
las órdenes del corouel Pedro 

sorprendióndolos 

~,~~,rd~~;:~~~:~;"( .Ide-

'l\es colones preferencia, 

'-JA~UlltA ABIERTA DESDE 


