
Se bi\ vuelto do cerrman ial celebrar pomposamente el lo. de 
marzó de cadA. afio, para c<;mmcmorar la ascensión 
del Presidente de l. Repúblicn,. l. Si lla Altn, -trono on 1". 
monarqui'as,-clE'sde In cua l domina:,' rige al país con inmensos 
poderes, que suelen no tE'ner otra limitación que In bondad , el 
saber y el temperamento de cada S!obernaDte. SE'gú n ('1 P residen· 
te sea de intel('cto, de corazón y de índole, así la República dis· 
fruta de acierto, suavidad y eCllanimidad en el Gobierno, o su· 
fré de r erros, de au'reza y de injusticia. 

Ni nuestras le.ves nominl\lrs, ni nue.qtrm¡ hábitos apáticos, ni 
nuestras tendencias e,Q'oÍstas, son diques suficientes para contc· 
Der- Jos a\lancf'S de un Mandatario, n i para repri mir sus excesos, 
si él de por sí no tiene cultu ra moral y mental que nyudE'n, que 
provoquen a veces, la reacción de los gobernados contra los erro· 
J'es o desmanes de l gobernante. 

tQué es lo qu e no hnn hecho, qu é es lo que no podrínn ha· 
cer los gobernnntes de El Salvndor? L os que hayan visto nueRo· 
tra historih desde el año de 1876 hnsta ho.,". saben hastn. dónde 
se ha llegndo, l' has ta doncle se puede lIE'gur. 

- La.. verdad senc illa y netu es que nuestra mam!'i'a de ,<;¡e',,-
no l ltq leyes escritas, ni las enseñanza s univcrsít!\rifl5, ni log nlRr. 

·des de la. tribuna,\' del l)cl'iódico,-·sino ,,"VES'I'RA :\I ,\NERA D"F. SEn, 
conf iere al gobernante poderrs cnsi o])nímodo~, .Y qu e h\s rest ric
ciones a su quere r .y a Sil actuar, son no milo; consistentes que 
las paredes de cuñas j' hojas que abr igan las choz~s de nl1est ros 
campesinos. _ 

E sta. verdlld, (¡ ne será cuanto se quiera de triste .y de bo· 
chornosA, pero (¡ue es 'l.'e1'dad, tiene que influir hondllmt'nte en el 
juicio que hngllmos de quienes nos gobiernan, de quien('s nos 
gobernaron antes, si t:s que pretendernos j uzgarles con inteli
S!'encia .r justicia. De muchos de esos hombres cabe ati rll~o.r que 
fueron como goberna ntes, m('jor de lo qne pndieran hnber sido; 

_ de otros cabe nfirmar qu e pudi eron hnb('r' JJevndo su tiranía, Sil 

(>goÍFmo .Y su necednd, mlÍ<; allá de donde los l!av aron. 
Porque estaban solos: porque uo contaron con la colnborn.· 

ci6n eficaz de hombres prepornclos y fervo rosos que les ay uda. 
rBn a. enificar, ni con la de hombres austeros j' enérgicos, que 
lE's impidieran destrui r. El hombre que gobierna llecrsito, I\~í 
como un río, un declive que le ori ente :-" le impulse, y un cauce 
que lE' contenga .r reprima. La. mayor parte de nu~stros gober. 
n'mtes no cnnocieron ni declive que les guiara, ni cauce que les 
contuvierA.. No hallaron rn torno suyo sino masns indiferentes o 
concupiscentes, más bien aptas para empeora rles qlle pum im
pelerle~ al bien. 

AS1, .Y COlDO natural consecuencia de esa fa lta de colahoru· 
ción, se ha v isto ,\' se ('xplica un fenómeno habitual 
en nuestra historia política y es que los Gobiernos, 

Paso. a. In. 5a. pÚgillJ\ 4a. y 5 il. colmnnns 

Sharkcy .\' SL,·íbll ín" . 
\Vo.'Sbington 2·8~ El SeD ud o E'3tc match revistió especia] 

aprobó Ja..moción del senador interés, ya que se trataba de 
Edg-e, de Nueva Jersey, tocante dos contendientes destncados·de 
a inveo;tigar la posibilidad de la catego rítt Iteavewigtlt (peso 
construir el canal de Nicara· pe~ado). 

"gua. Uon parte de In moción La pelea estaba concertfLda a 
autorizó al Presid<>ote para en- 10 rouDds. Durante los 9 pri· 
tra r en negociaciones con Costa meros asaltos, los uoxeadores 
Rica, E l Salvador, H ondu ras JI quedaron c:tablas> .r .ya parecfa 
Guatemala, para determimir si que el match iba a ser empata· 
harán - álguna reclamaci6n to· do, cuando en el lO round, 
cante al canalj pero de ningún Sharkcy se impuso en toda la. 
modo encomienda a los E stados línea a su contrincante, !;iendo 
U n idoq su construcción . declarado vencedor por deci· 
~~~~~~·~~~-----I~,i~ó~n~. ____ ~_. ____ ~ __ ___ 
El R ejuvenecimiento -

. Tri'unfo sob?'e la vejez - Yo no sé que voy a hacer con 
eso de la falta de agua. 

HVIRILINE" parn hombres. -Pero si tú nunca te bañas. 
uFERTILINE" para mujeres. - Pero es.que tengo dos expen~ 
Prontj>. Muy proDto. dios de lech •. 

-VIOLINES, ARGOS, PUENTE, PEZ 
OUERDAS PARA ]JfANDOL1NA r VJOLONOELOS 

LIBRERL<\. MODERNA 

. JOSE DE JESUS ZAMORA 
ltEDlOO y Ol"RUJ"ANO 

piel. Con estudios hechos en los 
periencla en el tratamiento de 
con preferente atención las e~';e;i~I~~~!Y!s.' 
rreas, disenterías, in[ecciones 

Ccinsultasde 2 a 5 p. TIl . . 
Clínica: 1~ C. O N9 61 Tel. 145 y su casa de habitación Tel. 5&J 

IltIés, Espanol, Telelonla y Telegralla 
Profesor especialb.ado en estas 

materlag da clases a domicilio. 
Telegratia, en sistemas Morse y 
Continental, Informes: Aven!. 
da euscatanclngo, N9 16. 

EL MUNDO AL D/A 
Documentos ¡alslllcados 

Pnrís, 28. -El Ministerio de 
Relaciones Exteriores declaró 
qu e son falsificados los docu
mentos publicados 'en Holanda 
.v Alemania. con el propósito de 
informar de un t ratado mili ta'r 
secreto entre F, oncia i Rélgi· 
en. Dicha oficina manifestó 
también que 109 gobiernos de 
Fraocia y Bélgica. in forma ron 
a la .biga de N acianes de un 
convenio miiitar defens ivo, en 
caso de un ataq ue no provoca
do; pero que desde entonces nin 
guna. clase de convenio hl1 si· 
do f irm! d ,) por 10':1 gobiernos o 
por los }..; ;,L¡ldos Mtl,Yores dc di · 
chos países. 

Cuanto podra pagar anualmente? 
París, 28. - Algunos finan

cieros notables ¿el mundo se 
ocupan hoy en dete rmi nn r qu é 
CtlOtidn.d de dinero en efec ti vo 
puede enviar anualmente AJe· 
mnnia, si n ninguna medida. pro· 
tectora como las que detenniou. 
el Plnn de Da \Ves. 

Inlenlaron asesinar a Dempsey 
MilLmi , 28. -..Un desconoc ido 

intentó ult imar a Dempsey es· 
ta mañnna. El criminnl, entran
do tl casa. del boxeador, le diq· 
paró un tiro. Dempsey sa lió 
ularmado a. dnr aviso a In. poli
cía. 

la s,preslón dé la esclavitud. 
Washington, 28. - El Senado 

ratificó el convenio de súpri. 
mir Ja escla vitud comercial, 
aboJiendo así la esclavitud en 
~odoB sus asprctos. i"nclu.ycndo 
el trnbújo obligatorio. 

Atacaron a Guadalalara 
M rx ico, 28. - Los rnen.'~Rjes 

de Gundnlojnm para ' c:E l Uni · 
versa l> dicen que un grupo de 
caballeríA. rebelde penetró a 
Gundalnjara penetra ndo hasta 
el cuarte l, en donde fueron re· 
chaza90s. 

lIndbergh guarda cama 

México. 28. - Según informó 
un médico, Lindberg está lige
ramente di~locado dpl lado de· 
recho . . Dicho médico ordenó al 
aviador que guarde cama. Ana 
resulto ilesa. 

Avládor condecorado 

\Y ash i ngton, 28. - De acuer
do con la resolución de In Cámn
ra Hcpre~e ntal:,iv8 , el Presiden
te de los E <¡ t aclos Unidos entre· 
gnrn. lu Cruz de A \' ioci6n al Cfi
pi htn Benjnrnín Méndez, avia
dor colombiano que ver ificó un 
vuelo de Nueva York n. Girar· 
dot (Colom uia .) 

Informe de Musollni 

Se levanta el Estado de 
El .. Diario OfiC"ial~ publica hoy el decreto 

iniciativa del ;RodAr EjAcutivo, expidió s;yllr la 
ble A.salIl.bIAa. Naciona), por el que se levanta el 
do .d.e ·¡;itin. . . . 

. Lá suspen~ión ne ·las garatííaa~~s~~~~~i:~~~;~~it!:Clll~ toda la República fue e¡ medio J, 

vo tuvo que valerse, en uso de;"ims a~~~IJsU~:,:~;~o~:~:~ 
cumplir conprontitud y eficacia uno de s 
les deberes : el restablecimiento del orden pú.blllco 
la t rbuquilidad nacional, graveménte pertnrbados por 
los StlCesos del 6 de diciAmbm de 1927. . 

La prudente medida adoptada permiti6 al Ejecu
ti vo ?,au~ener_!a "paz interna! cimentar el respeto y 
obed.,enCla debIdos a las autorIdades. legitimas, dar ga
rantlas a todos los habitantes p!lcíficos y atender al 
desarrollo de Sil plan de trabajos administrativos, sin 
que se presAntaran nuevos síntomas de trastornos po_ 
líticos durantA el afio dA 1928 .. 

S79 accidentes de aviación 

' Como muy bien dice el sefior .Presidente de la Re
pública: en su último MeÍlsaje ~di'rigido a· la Honorable · 
Asamblea Nacional, la vigencia del 'decrete de Estado 
d.e Sitio no ha sido obstáculé para que las. manüesta
Clones de la actividad individual y "colectiva conti:núen 
proc1uci~ndose normalmente! sin JDás l!mi~es que los 
estableCIdos por la ley. ASI lo han ·reconocido la pren 
sa del país y la generalidad <).e los ciudadanos, lo cua,l 
pone de relieve el inten to pat,iótic9 d.efPrimer Magis
trado d.e la RepÚblica y de- sus éo1aboradores, de pro
ceder sl6,?pre con el tino y. prudenC"ia necesarios pa
ra que reIne en tre nosotros la concordia ,y que la pM 
y el progrAso puedan ser los.efectos del léal y bien iu-

ROlDa, 28.- EI consPjo f.s- tenelOnado esfuerzo de todos, gob~rnantes y goberna-
d stn se rcunió pnra escuchar dos. - -""a'Shington, 28. -Los acci

dentes de la aviación civi l en 
los Estauos Unidos durante los 
~Iti mos seis meses de . H)28. son 
ü72, tomando parte en ellos 12 
pasajeros y 86 p ilotos .. Por la 
misma causa ha,r 98 pasajeros 
.Y 9 1 pilotos heridos de g rave
dad y como 101 heridos leve
mente. 

un informe de Mussolini rda·I~::,_-:--:---::--___ ;..P::.a:;:sn::..::.~I:::.:;::5a:::.~~~~~:é...::::;'::':~~~'!:-_ 
trvo el conv(.'n io entre Italia y 
el Vaticano. El consojo selee- El Estado de Sitio 
cionará 400 miE'mbros como 
candidatos del l)n r t ido . pa.ra el 
nnevo Congreso, pre.<=;entando 
una lista de nueve milloDrs de 
votantes. 

Pasa a}a 21} piLgína. 

PENSAMIENTOS DE HOMBRES NOTABLES 

ACERCA DEL SEGURO DE VIDA 

c.Ha.y tres cosas qne un hombre debiera. sa
ber cuamlo se está muriendo. Debe saber Que 
e~!á en paz con Dio!'. Debe tener la sa t.is!ac
clOn de saber que h a hecho algo por la. huma
n~dad. Debe ~aber qHe los suyos quedan pro· 
\'IS.to hasta donde ~e lo IJe rmitleron sus capacl· 
dades.~ • 

JA) I ES L. GOIlDON, D. D . 

]nformaelón de c.ElSol el el Cana<l á. ~ 

Banco Occidental 
, -

CAPITAL Y RESERVA. . .......... .. f 8.800.000. 
PAGA INTERESES: 

Sobre depósitos. a la vista y en cuentas corrientes 
el} DOLARES GIROS .. ....... ........... . ...... . 

Sobre depósitos a plazo fij o en COLONES, ORO 
ACUÑADO O DOLARES GIROS: 

A seis meses de plazo .. ... ....................... .. .. .. 
A un año de plazo .. ................. ............... .. . . 
Sección de Ahorros, en COJ.JONES ... , ............. . 

4 % anual 

5 % auual 
6 % anual 
4 % anual 

Seleva.nt6 a iniciativá 
del Sr. Presidente 

Importante telegrama dei -doc-
tor Romero Bosque l ... -:>!"::; ......... _~::.....:._--. ) 

P. Romero Bosque.> 

LE I NTERESA el CupÓn 

Enfermedades de seüoras 
prá~tica en los HospÚ.ales 
lacwq, .etc ., en Dermatología, 
tratamien to. de la uretritis y pE,b~t;at¡itis 

Consullas de 2 á 5 p.m.···Sa. Av. 
[l. t1 

De 

EqJl_ Spanlsh, Telephony and Tele· 
,.p~y Lessonsln telegraphx are 

o glven lO Contlnenta.l a.nd 
Morse COdes. Become radio and 
telegra ph opara.tor In 81x months. 
Becóme Dative wlt h Spanlsh. 

1 DURANTE trc. meses. se 
ha tratado cierto número de en
fermos con Bismogenol, después 
de haber empleado sin éxito al· 
guno los llreparndos mercuria· 
les y el Sal varsan, siendo el Be
rológico positivo y Iigernmente 
positivo durante el empleo de 
estos últimos medicamentos, BENJAUíN BLOOM FEDERICO MEJÍA 
mientras Sluc por el contra.rio, Pl'esidente, 

Btn Bu'rTiento! Z. 
Cuscatanclngo Avenue, NQ16. 

111 .. d. 

Bu"')ne en I .. s columnas de PA

TRIA lo que desee comprar. 
Las ca.sa.H q' an~eínn en PA-TRIÁ 

están respaldad .. por su seriedad 

lo.. seioreacción fue ne~ati va des f=====~¡::~~;;;;:;~~~:=:::¡;;;;G;e~re~n~t:e:.===~ I t=~==::::1~~5~~~~~~~J~~¡F~~~~~ pués' del-emplco del BISMOGE 
NOL. EL 

Este medicamento ha sido to 
lerado por todos los enfermos 
sin que cxp-erimentaran moles
tia alguna, cosa que DO habrá 
podido observarse durante el 
empleo de los mercurill.les. 

HÁ TRASLADADO su OFIOIN A a la casa de las sello ritas Montoya. 
contiguo a. la, de la 8uco:l611 del Dr. Fldel A. Novoa.. ' 

Ep la. 61,J. Avenida. Norte, N9 3. TELEII'ONO: Oficina. N9 
la. .n. · casa N9 1~.9 



VOlló dI dos argentinos 
J~ D8 lNFOBIlAOIfJN, 

MlGUl!:L ANGEL CRKCON 
REDACTOR; 

'lJáginas, 
ciente e 

New C~stl (> . Delawa r(', 
<J!.!:"";~~:::-~~ I El buníento Cl. udio Md í. .Y 
~ Diego Ar7..eno. Rv iador e¡:¡ lí rgen

t inoi . que (lroyrctnn un vuelo a 
Buenos Aire$; S Esp1l6a, tienen 
In in tención de emprender el 
viaje mañann jucv('s. 

&lOAItDO .~"FObo...-SO ARAUro. 

BDI'1'OIl y PBOftBTARIO, 

JOSE RIi$NAL. 
.-

D~ON y ADll.I.Nt STRACION, 

CALLE DELGADO NQ 84 
TELEFONO NQ 2.-j¡....9 

TALLc&W':T~RAYIA 

.«PATRIA> 
Saacripdón: 
Por mes . . . . . C 3.25 
Por un F no . . . , Jo 12.00 
NUmero sUl·lto. . . !> O.ro 
Námeto ;.tus&do . • ~ U.15 

Los avisos van siem
pre junto a la lectura, 
de manera que los ojos 
del , lector, y su aten
ci6n, se detienen sin 
esfuerzo ninguno en 
los anuncios. En rea

...---------'Ilidad, no tenemos pá
ginas preferidas, to

!.....-----:---. das son de lectura y 

MARzo, de avisos. 
31 DIAS )' . Esto, pa~'a el anun-

SAN T OR A L ciador, es de una "en-
.De Hoy' taja, evirlente. 

Santos Pablo, Absa16n, Lorgio y 
Jovino, mártires. 

De Mañana 
La. Corona de Espinas de N nes
tro Señor Jesucristo Y San' Ca
slmiro, rey. confesor. 

farmacias de Turno 
Del 24 de feb rero al 3de marz:o , 

Contral Latina Y Sol. 
Fannacias. T eléfonos, 
NuevA , 1'2-8. Ah'arenga, 845. 

SER VI CI O DIARIO 
DE LI UTOBUSES 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 
SANTA TECLA, 
LA LIBERTAD, 

La Empresa de autobuses cLa 
1I1a rina:. hace sen-icic continua
mente ent re San Salvador y San 
ta Tec1a.-A La Libe rtad: ma
nana \' tarde . todos los dlas. 
También serdcio exp reso. Pun
to Mercado Central.-T el. 1214- . 

d . lnt. :....-_---ban Lu is, 1260. Jndcpendcn
cia 1204. ' A mericana, 3. Gua 
da'iupp, 11lternaoional, Cen-

T' S 1 189 Los cuat ro Juzgados de Paz as í: 
tral, 2~ . J..rati-na , o 1 ~ . el l o v -19 por la tarde. El 29 Y el 

Servicio de asistencia Médico-Gratuita :iry p'o c'la maiían<l. 

H~spital _Rosales 
RORAS D B YISITAS 

Salas de Caridad. Horas de vIsi
t a. los atas jueves 3 domingos de 10 
a 12 a. m. y de ·2 a 4, p. ro.; los días 

solamente de 2 a 3 de la 

ITIKERARIO DE TRENES 

S ALV A DOR ¡t A IL\\'AY S 

De Sal! Salvador para Acajutla e 
interml' cli" rios salen a las ¡y 24 "S 
a lrts 1 \. :;5 a. Ill, 

De S;'III Salvador para Sant a. Ana 
e in t.c nnedia rios, salen él las i y 2-l 
a. In y ti Y 50. El prime ro, en . 
np:d·ón en Sitio del Niño. 
0 1 ros dos. di rectos, sa len a las 
30 y a las:.! p. m. 

(F. L DE C. A .) 

T ren N9 l._Sale de Cutuco 
a.m . Llega. Sa n Sah'ador 5.20 p.m. 
. TrenN92 _Sale de San Sal\'ador 

"1 a m. Llega Cutuco 6.15 p. ro 
Tren N9 3._Sale de San. Marcos 

Lempa 5.15 a. m. Llega. a. San Sal
vado r 11.20 a, m. 

Tren N9 4-. _ ;Sale de Sa n Salva
dor 1 p. m. L lega San Marcos 
Lempa 6.45 p. m. 

Tren N9 5._ Sale ele San Salva· 
.~!.u .. ~.o 'o'o'o,~,.o 1 da r 6.45 a, m. Llega Santa. L ucía 

1.15 p. ro . Sale de Santa. LucIa 2.15 

Reunión lasclstd 
R oma, 21,-En la rná:; im· 

po rtante T('unión de los fascis
tas en el P,dacío Ch ig i, se ve· 
rificnrlÍ la se lección de 400 mie m 
bros fflscü;tas que se r lÍn cund i
datos para d iputtldos. 

Choque de rebeldes y nacionalistas 

Ch e-Foo, 27.-Después de un 
ser io choque ent l'e los rebeldes 
.Y los nacionnlistns, se rc t i r~
r O D Ilque llos d(·janclo 500 Ilr! 
s io ll t.'l'os. 

Tratado comercial 

Tch(' rnn, 24. --'-Se snscribió 
tl quí el t ra tado de com e.rcio en
tre P e l'Sill .r A lemania. 

El documento está basado, 
respecto de la mura d a de sus 
cláusulas, en ('1 princ ip io de 111 
nación rn á"l fav orecida: contie
ne Ildt.'wás, u na serie de es ti pu
lac iones es peciales, tendi t'ntes 
a fncilita r e l inte rcambio de 
mNCanelRS que nas ta ahora no 
se h:IJ'all exportlldo en grande 
esenia de u n país 11 otro. 

Nuevo remedio contra la gripe 
Berl ín, 21. - El dC'scubrirnien 

to de un r =Dl C'dio con In g r ipe, 
del. cual no existe ('n todo el 
rnunoo sino u n grllwo , .Y q ue se 
lla ma cban i stcrin~~, fue fi nun
ciado por 1:1 profc~or de de to
xicología , noct o!' L on is L ew in 
.'? el profesor de ne u rologíH. 
Pnu l Schuster, ambos de la 
Un iversi dad de Berlín, unte la 
AsociaCión :Médica de c~ta cu
pital. 

... "'''I,,~,-~,'\.'~III''I~ 
EL REJUVENECIMIENTO 

Triunfo sobre la vejez 

Queda ?'esuelto el gran 
'lJToblema de la impo
. tencía y esteTilidad 

I 

"VIRILlNE" para hombres 

"FERTILlNE" para 
E stas especialidades son el 

descu brimiento más sensacional 

La conooida .v reputada casa 
com erc ial Dada-Dada, q ue tan
tas .muestras ha dado del 
dadero ag radecimiento hac ia 
est·a t'ie-rra, ho::. hecho RI Oomit~ 
Central Acti vo Pro-Vuolo Sati 
Salvador-México que pllt rocina 
el clu b dcpor t ivo ~ffé rculcs~ 
Ia:s sigu ientes Ii benles propue~ 
tns: que se ex hiba a fa vor de 
dkho Comité l. pelícu la deno. 
mlDada cD~tClo~, exhibición 
que se llevara a cabo en la fu 
ción del jueves 7 de marzo 
ximo entTlln te, S , ademó\ 

--~----------~-I 

FRED OLSEN LIN 
-NORTH PAClflC SERVICE 

Antes NORWAY PAGIFIG UNE 

HUMBO SUR 

EK PUERTOS DE E L SALVADOR 

MIS 'T.nOOSEVELT" Aproximadamente Fbo.26. Marzo 19/ 1929. 
"BOnGAA" , del 23 al 28 de Marzo 1929. 

'c;. \\'ASH[, GTOK" del 14 al 19 de Abril 1929. 

{lB . FRANKLIN" del 19 al 24 de Abril 1929. 
.r.XUTE KELSON' del 1 9 al 23 de Mayo 1 929. 

SelTicio d irecto por barcos motores, de C. América a. puer
tos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente de Europa.. 

Para. informes y reserva.r espacio en estos barcos, diríjase a 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA. 
in t. d • TELEFONO N9 348 

UNITED F .R U IT 

sus discos 
pr6xjmo. 

El Comitol Central Activo 
Pw-Vuelo San S.lvdor·Méai
co Be dirigirá a l. Socíedad de 
E studiantes cEmilio Alvarpz.t 

til G rupo cRenov8ci6D~; II los 
Consojo. de EnseHanza Prima
ria, Secundaria y Profesional y 
a las Agru pci. ones Obroras de 
la República pidiendo su coope
ración en la reali zaci6n del 
vuelo. . . 

A ntenoche ·ai ;lrte ~ celebr6 se
s ión dicho CJmi té .V Re .eordó 
a.brir e n uno de l o ~ B lOCOS de 
la capital ltl c uenta de lo que 
vaya recaudando. L~ casa co
m'ercia l E. E. Huber & Co. h • 
proporcionado una máquina de 
escri b ir marca cRoyal ~ p:tra los ' 
t rabajos' del Comite: E sta m.· 
quio:\ será pagátla en fo rma' 

l iber. l. 
El Comi té Re d irigi'rá R l. 

A .. unblea L egislativa pidién· -
do le ayuda. 

La Oomisión. 

SANTOL 
E l remedio más eficaz para. 

las enfermedades acutas y 
m:.ónicns cÍe la . u retra y veiiga, 

esiJecialmente pal'3 Ja 

GON ORREÁ 

De venta en la. 

FARMACIA AMERICANA 

Ya. no volverá a. agota.r,se_ 
¡nt. ult.. 

El taléfonÓ de ePA TRIA 
'es 2·5-9. 

Tenemos el gusto ele a.visar a. los sellares exportadorés e Jmportadores que du ran t e las próximas 
cuat ro semanas se espera qu~ n:J.estros vaporés de li Costa del Pacírico, con rumbo Sur, obser
yen el siguiente itinera rio: 

PIJEItTO 
Yapor V:Lpoor Vnpor Va})Or 

S .... N ~[ATEO SAlLUlACCA ESPARTA LA PEltLA 

Lu Libertad. .. ..... ~~cPe::: t~~~: ~: ;1: Muno" )I;II-¡;O 11 r. rurzo l' Mat'7.o !!ii 
I~ Libcrrod ... .. .. Murw ,1 Jl,1:Il'Zo " ",,"" 18 M.",. 2;j 

L , B~l~~ tg~~~~~t: ~I~re:: JI,~ri~~' ~: ~:: Muno 5 M;lrzo 12 MRnO " • Mano 2(; 
c.. ~"'tno~6 Murro 1. Murzo : • .'0 Man, 27 

Aceptamos embarques de café con t rasbo rdo en Cristóbal, para 'Europa y los Estados Unidos y su 
pllcamos a nuest ros favorecedores pongan e~ sus 6 rdene~, cPor,V aQO¡r de la Unlted'Fru.it. Company. ~ 

p. Ill. Llega Ahuachapán 5 p. m. 
Tren N9 6._Salede Ahuacha pán 

6 :r 5 a. m. L lega San Sal vador 
4.45 p.m. 

la época , por un sabio Ale- Apart ado N9 4-

mán. I~~::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~ 
Olidnas: HOTEL NUEVO MUNDO 

TelMono 12-9"J 

n~;re:t~:;:: se les proporeio 
II gra.tultamente. 

NJlmerós ÍI. Teléiorios que 
deben saberse 

Pollcía d~ Línea: Comandancia 
de Tum0I.....N 9 619. Policía J ud icial: 
N9192 . .l:'oUcla Munlclpal: N9569. 
Poltda. del Trá.flco: N 9 141. 

Cuerpo de Bomberos: N9 512. 
H OSFITAL ROSALES 

* TelMoDos Qómeros 116, 111, 605. 

AUDIENCIAS P ÚBLICAS 
EN CASA P RESIDENCIAL 

T ren N9 ''L_Sale de San Salvador 
G 4-5 a . m. Llega T exls Jet . 11.45 
a . ..,m ... Si4Je d", 'l:exis J c.t. 12.5 p. m. 
Llega Metapán 2.25 p.m. 

T ren N9 8.-S3Ie Metapán 9. 15 
a. m. Llega T exls J et. 11.25 a. m. 
Sale Texls Jet. 11 45 a.. m. Llega 
San Salvador 4.45 p. lll. 

A SANTA TECLA Y LA LI BERTAD 

Empresa de autobuses 
ha :» . A La Libe rtad, 
tarde, todos los d ías. 
sen :iclo expreso. P unto, 
cado. 'reléfono N9 1.214. 

CORREO 

Se cie rran los de~ pa ch('s Billa 
pita l a las 4 p. m. de los días lunes, 
miércoles y viernes, para se r em
barcados en La UnI6n los miérco
les, viernes y domingos, respectiva.
mente . 

Haciendo sollcttud Jos lntersa- F~SES DE LA LUXA 
dos con ante rioridad, las audiencias 

, 100 seftaladas para. los días Martes, Cuarto menguante . . . :-1 
Jueves o V iernes. Luna nue\'a .. . .. . . 11 

Cua rto Creciente .. . . 18 
¡úienelas Ministeriales para el Público Luna llena".",. 25 

Gratuitamente se distr ibu,te 
" EL REJUVENECIMIEN
TO": estudio hecho sobre el mi 
lagroso poder del "VIRILINE" 
y HFERTILINE'" por el ilus
t re Doctor Mosbacher, D i rec
tor do la Ofici na Contrál do Sa
nidad dé la ciudad do Berlín. 

También, otro estudio sobre 
mismas sorprendentes espe

pec ia lidades, por el eminente 
Doctor HERNZ SCHMEID· 
LER. de Berlín, renombrado 
especialist a para enfermedades 
sexuales, acompañado de cente
nures de conceptos de altas au
t01'idades como son : l o~ profeso 
res DOCTORES: LIPP LET, 
de Dorpat ; K AUME RE R, de 
Viena; KNUT SAND, do Ko· 
penbagon; WORONOFF, d. 
Par!RY CHETROOC, do Norte 
A mérica. 

J[ iniJIttrio de RelaaiO'llU E~f.eri(;'l'eH . ferias y fiestas que se celebran en 
_ VIernes, de 3.5 p, m, algunas poblaciones de la República Venta: FARMACIA AME· 

Ministerio de Gobtrnación. - RICAN A de S. Rod ríguez & 
tes J ueyes, de 2 a 3 p. m. Feriaa y fiestas que se celebran Co. 
"'ln,!"",~ de l [uci.enda. - en algunas [)oblaciones de 1 .... Re· 

n Pídanse fO Jlct09 grat is n sus 
• _,!{;,'iBjl!!iQa.,:r,,'\!~"Ó"Públú,a. __ lpúblico. en este mes: 14 en San r epresentantes para Centro A

Agustín; 16 en Concepción Bii- mér icn, 
Be~~e,," 1 tl'es y 19 en Nuevo. Esparta.l 

Apaneea, San José Luis F. Zam}¡rano & Oo. 
Apo~tepe'Jue, Sociedad, m lllc",s l Santa Ana,-El Salvadpr, C. A, 
de Concepción, El 'triunfo , 

M,,'rina.-- I T EL"ÉFO"O 2-6-7. 

Febrero 13 l nts, Mts,_J,_S, ti It . 

l!:t TELB'FONOde P ATRI.A 
B> ~.5.9 

International Railwa~s of Cen'lral Am.ericH 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nuc~~ itinerario N9 26~ e inaugur~ción del M E T A P A N 
serVICIO de carga y pasaJeros a la. CIudad de 

Trenes mixtos 
diarios 

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADO¡:t :":CUTUCO 

San Sal va.dor Sale. i .OO a. m. Sale LeO p. m. 
CoJutepeque H3 2.45 
San V icent e 10,11 4.30' , 
Zacatecoluca. 11.30 5 ,43 
San Marcos L. 12 50 p, m. L!ogIl e.45 p. m. 
San Miguel 3.33 
Cutuco Llega. 6.15 p. m. 

SAN SALVADOR. MElAPAN - AHUACHAPAN 

San Salvado r Sale 6,45 a. ro. 
'I'exis Junctlon 12.05 p. m, 
Metap~n Llega 2.25 p, m . 

'.rexiE Junctlon XX 
Santa. L ucia. 

XX,-·Pasajeros, procedentes de San 
Sal vador y de Meta prLn, con destino a 
Santa Lucia y AhullchaprLn harán 
transbordo en Texis J unction, 

CUTUCO - SAN SALVADOR 

OutuC'o Sale 5.30 &. m. 
San :MIguel 8,35 
San 1\oIarcos L . 11.48 
Zacatecoluca. 12,50 p, m, Sale 
San V icente 1.58 

~~U~:f:id~r 3.43 
L lega 5,20 p. m. 

AHUACHAPAN - MElAPAN - SAN SALVADOR 

Ahuacha.pán 
Santa. 'L ucla 

Taxis Junctlon XX 

m. 

Sale 1.06 a.m. 
L10p B.fiO 
8&[8 10.10 
L10p ll.~m. 

XX .... Pas,ajeros procedentes de Santa 
Lucia y Ahuachapllrn y con destl~Q 
a .San Salvador ya Metapan, 
tronsbordo en Texis Junotl6n. '"'"1""'· .. :lI.,·,'i;'1 



La Bruja y- la 
'- POR AFA~ASI.F.V. 

En UD país lejano hubo un La siguiente vez ocurrió ]0 

zar y una Z8.riDa que tenlUO UD mismo. Entonces la hermana 
bijo, llamado Iván, mudo des- del Sol impidió al viento que 
de su nacimiento. soplase. 

Un día, cuando ya habla cum Por tercera vez volvió Ivnn 
plido doce a60s, fue (l ver a un con los ojos hinchados, y ya no 
palafrenero de su padre, al que tuvo mús remedio:que confesar 
tenía mucho cari fio porque lo todo a la h~rmana. del Sol, 
siempre W cont,aba cucntos ma- pidiéndole que le dejAse ir (\ vi
ravillosos. ~ita r su país natal. E lla no q ue-

Esta. yez, el zarevich Iv·án ría consentir; pero el zarevich 
quería. oír un cuento; pero 10 insistió tanto \lue le dió perm i
que oyó f1.1é algo muy diferen- so. 
te de lo que esperaba. Se despidió de él cndüosamcn 

(Jite Mzo .Don J ()1,(Je j}ffrnri· 
que a la '1n1¿erte del MaeR
tire de S(Lntiouo, Don 
R odrigo Jfa-1I.'l'ique, BU pa
,¡,'e. 

JI 

Los placeres y dulzor cs' 
desta vida tl'abnjada 
que tenemos, 
t q;.:é son sino corredores. 

la muerte la. celada 
en que caemos ~ 
No mil'8ndo a nuestro daño, 
conemos a rienda sueltll, 
sin pararj 
de que vemos el engaño 
y queremos da r la vuelta, 
no hay lugar. -Iván Zarevich-Ie dijo el te, d:1Ddole para el calDino un 

palafrenero- , dentro ne poco cepillo, un peine y dos manza-
dará a luz tu madre una nifin, y nftS de juventud; cualquiera. que Si fuese en nuestro poder 
esta hermana tuya será una bru sea la edad de la persona que co torna r cara hermosa 
ja. espanto~a q ' se comerá a tu pa me una de estas manzanas reju-I C()J·",oral 
dre, tu madre :r a todcs los ser- "enece enseguida. como podemos hacer 
vidores de palAcio. Si quieres Ji El zarcvich llegó al sitio don- el ánim:1 }.:lodosa, 
brarte tú de ta l desdicha, vé n de estaba trabajando VcrtogeZ angelical, 
pedir a tu padre su mejor caua- Y vió que quedaba sólo unn ¡qllé dil igencia tan viva 
lIo y márchat~ de aquí a donde montafis. Sacó entonces el ce- tuviéramos toda hora 
el caballo te Jleve. pillo, lo tiró al suelo y en 1.111 y tan presta, 

El zarevich IvlÍn se fue co- instante RparpcicroD unas mOll - en componer la cautiva 
. rriendo a su padre y, por la tañas nl1,ísimas, cuyas cimns lIc· d<.'jnnclonos la señora 

p rimera. vez en su vida, habló. gaban a l mismísimo delo, tan- descompuesta! 
E l zar tuvo ta l alegría 0.1 oí rle tos eran , que se perdían de vis- Estos re,res podero<;os, 
hablar que, sin preguntarle pa· ta: que' vemos por escr ituras 
ra· qué Jo necesitaba , ordenó en Vcrtogez se nleg l'ó, .Y con ya pasadas, 
seguida que le ensillasen el mc- gran jt'íbilo se pliSO Il trabajar por casos tristes, llorosos, 
jor cabalto de sus cuadras. voltelÍndolas como si fu escn plll fueron sus buenas venturas 

Fragmentos del p ró"ímo 
libro de Rogelio Se tela 

Ded'ícole estos t,'020S al amigo 
Alfanso Roe!lOe,en !lOmena
fe a q1.tien tan cumplidamen 
te 1'ep1'esenta a la J1f,Vent¡ftd 
'"niv8raita,'ia de im patria. , 

Nuevo tiempo <Iu iere decir camino nuevo, 
camino viejo no condujera ya a ninguna parte. 
por consiguiente, rumbo nuevo, admitido que el 
fuera quimérico o er róneo o por causa de haber sido 
eXcedida la meta en la. r uta sin f in. 

Nuevo tiempo qu iere deci r, además, mundo nuevo y 
bre nuevo. Es un valor que.no resul ta de l.a simple 
ción cronológica,. Es un valor mora l. Por o tra parte, no 
ba'cen tiempos nuevos. Comprenpe siglos la edad media, 

El Dolor es el creador, no lo hasta no llegar la. edad moderna DO hay ' tiempos nuevos. 
tema..~ . Cuántos hombres huyen Que el tiempo pa!:le no significa siempre que se r.,Du.vlo¡¡) 
del dolor y, sin embargo, en él t e amina, en r igor, el c8.baHo de J8. noria ' Un lendel no es 
está el sentido de la vidal camino. Camino que se muerde In colo. no es camillo. Tiempo 

Al Conocimiento se va por el qne 8e muerde la eoln, -y suele haperJo,-es también como Jen· 
doior. Al Amor se va llor el de l de noda. A'!p irn o. ser la-eterna dnración, que es la negací6n 
dolor. A Dios, que es Amor, se del tiempo. Quién huella sobre . la t ierra de tales edades no 
va por el dolor. ¡Ay del que caminll. ..., .. 
sólo busca los de liquios efime- Tiempo nuevo quiere deci r, fina lmente, espiri tu nuevo. 
ros! Ln. verdadera al<'gría está veces, dioses nuevos. De todas maneras, fue rzas nuevas'. 
en convivencia con la Pena. tiempo nuevo·es un advenimiento: una pr ometida rareza y una 

Aprende: sólo en <.'1 dolor se sagrada necesidad; mezcla de descubr imiento, de invenci6n y de 
crea, he a hí eJ secreto. regalo. Pod ría también defibírsele como un g rán t riunfo de] 

Mata (' ~ dolor con el dolor . destino. Remontando a mito, sería O rmtlz. 
Ruscn la P erfecta, A le.{Jria de Inversamente, t iempo viejo no quÍcre deci r meramente 
Francisco de Asís. t iempo antiguo: quiere deci r, en puridad; t iempo caduco, t iem· 

Neno ha dicho: <Al dolor y tÍ po concluido, tiempo muerto; puesto, no obstante, por fuerza 
la .Muerte hay que verlos cara ti ránica, en vigor y autoridad de tiempo vivo. Es Yosirá a lte. 
a cara; són dos océn,nos impo-· rando el ritmo de la. esfera: <Sol, detente en Gaba6n; y ty., lona, 
nentes y terribles desde la ori- en el valle de Ajll lón>. Sol detenido y Inna parada; y venganza 
Haj pero cuando en ellos nos su- inacabable contra los amorreos, partidario~ de~ tiempo qqe 
mergimos, cad á- una de sus ohis pasa.... . 
nos t rae ti na delicia nueva:.. Es, perman~ntemente, destrucción, toda :vez gue no quiere 

• 
El dolor es sensación; seosa

ción física o moral. E l niño a
prende en la dolorosa experien~ 
dn. de cnda momento. Dos veces 
cae de un mismo sitio. Tal vez 

dar hijos. Remontando o. mito, sería. Arimá.n . 

.. '1 ,'óllro Oapél~ila., .... 
Poeta.Y publicista a rgontino. 

1 ván Zarevieh montó a eaua· mas. . trasto rnadas. 
110 .Y dejó en libertad al animal El zarevich 1 v3n sigu ió su ca Así que no hay cosa fue rte, 
de segu ir el camino que quisie- mino, y a l fin llegó ni si tio don y emperadores 
se.. A!"í cabalgó mucho tiempo de estaba Vertodub arrancando 
hasta que encontró a dos viejas los robles; sólo le quedaban tres 
costureras.y les pidió albergue; árbole~. Entonces el zSl'evich, 
pero lag viejas le contestaron: sacándo el peine, lo tiró en me· 

, la te rcem Vt-z no caerá. Acerc~ 
la mano a la Hama y la retira 
brusco mente, con el dolor de la 
quemadul'O. Otra vez no lleg-ar.á 
la mano 'hasta la veJa. Ha teni . 
do la cxperiencia a costa del do

COLEGIO CARMEN DE CAMPOS 
ENSEÑANZA. PRThIÁRIA 

EXTERNADO - i\JEDIO·INTERNADO - L~TERNADO 

La matrícula. está abierta. y las clases empezarán 
. el 15 de febrero-o -Con mucho gusto te dar Ín- dio de un campo, y en un abri r 

moq albergue, I ván Zarevich; JI cerrar de ojos nncieron unos 
pero J'a · nos quedll poca vicia. bosquC's espesísimo!'l. Verto
Cuando hayamos roto todas las dub se puso muy contento, dió 
agujas que están en esta. cajita Ins gracias al zarevich y empe
y hayaQlos gastado el hilo de es 26 a ar rancar los robles con to
te ovillo, llegará nuestra muer· das sus raíces. 
te. , E l zs revich 1 vlÍn continuó su 

E l zarev ich Ivún rompió a camino hasta que llegó a las ca
llorar y se fué más allá. Cami- sas de las vjC'jas costureras. Las 
nó mucho tiempo, ;y encontran· s~dt1dó y regaló una manzana a 
do (l Vertoctub le pidió: cnda una; ellas se las comieron, 
, -Guárdame contigo. Y de repente rejuvenecieron co· 

-Con mucho g usto lo hal'Ía, mo si nunca hubiesen sido vie· 
lván Zarevichj pero no me (¡ue· ja~ . En agradecimiento le die· 
da mucho que vivir. Cuando ron un pañuelo que al snc ud irlo 
acabe de arrancar de In t ierra. formaba un profundo agol. 

.. estos robles con sus .raíces, en . .AI fin jlegó el zarevich al pa· 
seguida vendrá mi mucrte. lacio de ~w, padres. La ber-

E l zarevich Iván lloró aún mana salió a su encuentro; le 
con más desconsuelo y se fue acogió carifiosámente .v lo dijo. 
más allá. Al fin se encontró a -Siéntate, hermanito, a. to

-Vertogez, y Rcercándose a él, car un poqui to el arpa miep· 
le pidió alberg ue; pero Verto- t ras que .ro te prClllu'O la comi · 
gez le repuso: .) da. 

.-Con mucho gusto te ho~pe. El zarev ich se sentó en un si-
da ría, l'('ro no viviré mucho llón y se puso a tocar el arpn. 
tiem}Jo. Me han puesto aquí Cuando estaba tocnndo, salió de 
para volt('a r csas montafius; su cueva un l'atoncito j' le dijo 
cuando Ilcnbe con las líltimas, con voz humana: 

~ J1 el!ará la hora de mi munte. - ¡Sálvate, zarevich! ¡Huye 
E l zarevich derram ó amut'guÍ a todo correrl Tu hermanu es

simas lágrima s .v ,"e fué más a- ttí -:lfilándose los dientes pllf8 

llá. Después de virdnr mue-ho comel'tc. 
l legó al fin a casa de 1fl hermu- El zarevich Iván salió del pa
n a del Sol. Estl\ lo acogió con lacio, montó a caballo JI huyó a 
gran cnriño , le dió de comer.v tod o gulopt'. 
beber y lo cuidó como a su pro Entre tanto, el rn.toncito se 
pio hijo. puso a correr por las cuerdas 

El zarevich vivió allí conten · dd arpa, y la hl'nnana, oyeodo 
to de sn suerte; pero alg unas sonar el instrumento, no se ima 

· vecf'S se C'ntristech\ por no te- ginaba que su hermana se 
ner noticins de los ... uyos. Su- escapado. Afiló bien sus dien
bía pntonc(>s a una altí's ima mOD tes, ('ntró en la h:lbitación y su 
tafin, mira btl al palacio de sus desengaño fu _e g rande nI ver 
padres, qu e se percibía nlltí le- que estaba vacía: sólo hnbía un 
jos, y viendo que ·llunCtl salía ra to llci to , que salió corriendo JI 
nadie desuc;muros ni se asoma- se metió a su cueva. . 
bá a las ventanas, su'spirnba 110- La bruja se enfureció, rcchi· 
rando con desconsu('lo. nando los dientl's con rabia, y 

Una vez que volvía a casa echó a correr en porsccueión de 
clcsplJés de contemplar su }Jalu- RU hermano. lvún oyó el I'ui
cio, la hermu nn dt' l Sol le pre- do, volvió In cabezn hacia at (·;',; , 
guntó : . 't. .Y viendo que su hermann (;n~ i 

-Oye, I ván Zarcv ich, t por le alcanzaba sacudió el pcñuelo 
qué tipnes los ojo,; como si hu- .\' ni instante se formó un lago 
bieses lI or3do~ ' ... profundo. 

-Es el viento fJ nc me los ha-I ·Mi entras que la brujn pásubn 
irri tndo-con tt:stó 1 ván. Pasa a la 6~~ página. columna 1\1 

Dejemos a los troyanos, 
que sus males no Jos vimos, 
ni sus glorias; 
dejcmos a los romamos 
aunque oímos j' leímos 

his torifls. 
N o Cl! remos de sa ber 
lo de aquel siglo pasado 
que fué clero; 
vengamos a lo de ayer, 
que también es olvidado 
como aquello. 

t Qué se h izo el l'C'y don Junn 'i 
Los infantes de Aragón 
tpué se hicieron? 
¿Qué fpé de tant.o ga lán. 
qué rué de tanta invención 
como traje ron 1 
Las justas j' los torneos, 
paramentos, bordaduras 
y ci meras, 
Uueron sino devaneos 1 
¿qué fueron sino verdu l' fl.s 
de las eras ? 

t Qué se hic ieron las damao;¡, 
sus tocados, sus .vestidos, 
su'! 010res1 
i Qué se hicie ron las llamas 
de los fuegos encend idos 
de amador('s1 
~ Qué!'e hizo aquel trovar; 
las músicas acordadas 
que tañían 1 
¿QlIé se hizo aquel danzar, 
y oqueJ!ns ropas chapadas 
que traíán~ 

Pues el otro su heredero, 
don Enrique ¡qué poderes 
Itl ranzaba! 
¡Cuán blando, cuán halagiiefio 
el mundo con sus placeres 
se le daba ! 
Mas verá" cuán enemigo, 
clH'in con trario, cuáo cruel 
~e le 1D0stró; 
hnl)i éndole sHo amillo, 
cuán poco duró con él 
lo que le dió1 

Las dúd ivns d('sD1cdidas. 
los edi ficios I'eales 
!lC'nos de oro, 
las vnjil !a'3 tno -rnbr idas, 
los enriqu es y rea ~ es 
Jel t('so ro; 
los jnC'ces:.¡ .), en ba.llo~ 

OBRAS lLEGADAS ULTIMAMENTE 
U. (lo!"!!];!! A . Jlie,·(~ La Ru~ l a. 'l'ellf. brosa ( H l'~ llllll"í 

" ,. L¡~ ltus la Hoja. (Len!n ) 
La R u¡, la. Nllen~ (1'rotsky) 
La nl¡..flcne Sexua l en el Ma· 
t.ri mOtllo. 

R ic(J.nllJ Gtd l'aldel1 Don Seg undo Sombra, . 
.JI 1J/J1i .~ i1llt ,sfo, 1it Ocre. 
llw.Jo Jl'c.wl ., La qll e no l' erdoltó, 
Vl« dinú','o :I', ·useJ. 'I'-.lf La ll;popcva del 1{ rassl n 
Oh L«cltr,) , IJ ¡~ Vlrgcri R Oja del Kremlln. 

(MemOria l=; de un agento secrc
to en la Rusia. de los Soviet), 
1,1\ i\fl ltra en la :Mano. 

" ,. 
" " J1bt:r imQ (,' ''''N 

J(lltd ll f'( ll/x«tt 

El Hombre de Oro. 
' E l Hombl'e de Uler ro. 
G ramles eSI:. I"lt9resdeA mérlca. 
G;lnándome el Pan. 
E n el Pafs de los CUBnLos. 

LlBRERIA CAMINOS. 
n:L 9-6-7 

'lilt.lr¡t. 

lor físico. 
Asi el alma: li ba el dolo r so

lloza, pero luego rt-lloce ~n la 
paz de su experiencia. 

La Dirección se hace cargo de conducir a las a lumnas medio
internas al Colegio por m~dio de autobuses. 

ELE:NA. ECHEVERZ, 
" Directora .. 

Calle de liLa Calavera)) «Quinta 
Cm·mela)!. Tel.N<) 16 el e La Esperanza. 

Nada Iul.v tan profundamente 
revelador corno el dolor: La sen 
sll<:ión dolorosa en nues tra na
turalf.'za interior da br il lo al al
ma y pone a la conciencia en 

aptitud de comprenderlo todo. I-;;:;-::::-:::=:~::;:===::::::::::==~==' 
Dichoso ('1 que pudo en la E l hombre mismo-con 

mocednd abreva rse en estas brazos abiertos-tiene la fjO'ura 
porque ése no tend1'«(, sed. de una cruz: por los pies s~rge Necesitan Dos

Cuyos 
• 

<l:e sus gentes y atavíos 
tan sobraclós 
tdonne j('emos 8. bnscallos? 
¿qué fueron sino ríos 
de los p rados l. 

Pues su hermano, el inocente 
que en su vida Sllceso r ' 
se llamó 
¡qué co rte tan excelen te 
tuvo, S cuánto gran señor · 
que le s iguió! 
MNS, cumo fu ese mortal 
metiólo la muerte lueO'o ' 
en su f1'1l.gua. >3 

¡Oh jqicio divinnl! 
cllando má~ ordía el fuego , 
echaste agua: 

Pues aquel gran Condestable, 
:\laest.re que conocimos 
!.Un privado, 
n.o cumple que dél se hable., 
SIDO sólo que le vimos 
dogollad o. 
Sus infinitos teo;;¡oros. 
sus vi llns y sus.Jug·ares, 
su mandar, 
tquó Je fueron sino lloros? 
tqllé fu eron sino pesll res 
ul df'jnd 

, Pll CS los otros dos hermanos 
l\IlRe ... t re'3 tan pr05p~rat1os 
como reyC's , 
B Jo.s g randes .y medianos 
trajeron tan sojll~g!ldos 

sus le.ves: 
aquella pro;;peridad, . 
que tn n nllil rué ,subida 
.Y cnsnlzadH , 
tqué flll! ~ ino claridad 
que cuundo múo;; encend ida, 
ru é nmatada ~ 

S AN 

del mUDdo, del Valle de Lágri
maSj por los brazos es el Sem
brador y el Implorante; .Y por 
la cabeza-que ti ene la figura ' 
de los Cielos-va a. Dios. 

Cuando se resiste •• I:01 'OO'Del' 
te el dolor que rtos 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SA,NI DAD necesita DOSOlEN
TJlli CUY9!i..J¡¡~!l !leSj1.qoll¡.dp~, 
que paga s" rR.¡.:;n de SESENTA 
O$NTA. vOS L~ COLÓN 
UNO. 

San Salvador, 27 de f~bre-
ro de i929. . 

hombres. veremos que pc
q llcñeces, sus odios, toda su ' en
vidia por la gloria nueqtrn. o 
po r nuestra dicha, sólo 1 0grará.I !.--~':""-':""--_":::"::;l.,...l 
hacer m'á., sa.li ente el marco que ;-_-:,...._~:""" ______ : jj 
4a de deslumbrflr los. 

• 
E l dolor nace de la relación 

de las cosas, de l contacto con el 
mundo. Una llave para. que 
(,J dolor . Je ~ destruyA es 
u('stl'1uir antes las causas que 
hun de produci rlo. 

Los deseos de los hombres . 
engendran l'1 do lor. Matar (·1 
deseo es haber procu rado que 
no nazca. la p(:oa. Siempre s('r1Í 
mejor para la pa ;.o; humana obte
ner la experienciA. de una vida 
sin necesidád del puente de la 
P ena. 

Las lá.g rimas l'llSE'finn , pero 
lá munseuumbl'o beatifica. 

QuicD logrll. desterrnr de su 
interior el interé,; mundano 'de 
las cosas y se desliga. de las re
laciones que c l'pan el ha· 
brá pnsnj9 con alas por 
d~ Lágrimas. 

• 
¡Ah¡ pero pOI" encima 

do, por snbl'e el turbión horri. 
bl(':qne note IR Espemnza! 

EspNar! Esperar! 
El dolor Se amcogus con el 

anhelo de la eqpern. y pronto 
levantal'flla aurora de una paz 
profunda! 
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PARA QUE ' USTED TENGA UN ESCOGIDO REPERTORIO 
COMPRE UNICA y EXCLUSIVAMENT~ 

DISCOS VICTOR ORTOfONICOS 
EXIJA USTED ESTA MARCA, 

Carlos Avila 
DlSTRIBUIDOR vrcTOR PARA EL SAL V ADOR 

SAN SALVADOR, C. A. 

TElffONO N9 100 

CASA SAL.YADOREfJA 

SANTA ANA 

Ba1lqllete e1l hono1' del poeta, 
VaMiR.-Regocijo . pO>' el le
v(ztntd "dento riel Éstado de 
S it io. 

000 
Santa ADO, febrero ·28.-EI 

Poder Ejecutivo cel'ró el 29 afio 
de la presente Administración 
con broche diamantino, levan· 
tnndo el E,tado de Sitio, con 
rc~ocijo de la generalidad. 

) E l Subsecret!l rio de Guerra 
Dr. Herrera Gon:-::ñ lez, asist i r~ 
mnñana en representación del 
Presidente de la República, nI 

dará~c en el 
en horior del 

pr imer MRgi~trndo. 
) El súbado se dará UD ban

q uete en honor de l poeta José 
Valrlés. cn celebración . del npa
recimiento de su lib ro C'PoesÍa 
Pura>. ' 

lJ icn'io de Oc('idente. 

SANTA ANA 
B:¡,n(lo p l'oltibienrlo la ad1m:

m il)1'Ón a menores do 1J" añ,)&. 

Santa Ana, febrero 28.-pro
cedente de l exterior llegaron a 
éstn. d(1ñu.. Vi ctoria de Avilés y 
~ eñorila Luz Vides. Sus fami
liRres y amigos recibiéron las 
con alegrcs fiestas. H oj' pu
blicósc un bAndo, comunicación 
de la J unf.f\. de Oonciliación res
pecto 3. una nota del Mini.,terio 
de Tmbajo -,v del de I nstrucción 
Pública para que los menores 
de 14 años no sea n admitidos 
en los ta lleres como aprendices. 
Diario del pueblo. 

DE SONSONATE 

Re(Jocijos del 10. de nW~20 

Sonsonate, febrero 28.-0e
lebrando el segundo aniversa
rio del Gobierno Romero Bos
q ne, IIcvlÍ ronse n cabo en este 
depnrtamento diferent<,s netos 
tos de homenaje. I naugura

A. Imendli, · de Nahuizalco, 
tres pu.,. de vla de automó
viles, unroe ésta Con lzaleo. 
dos casas para escuelas ruralea 
y la c&rretera de ArmeDla para 
Santa Ann; 80 pavlmPlltó el 
parq uo Menéndez de b.leó lT 
apertura del sitio odicional d.l 
cementerio do SIlO Julián.M-Bc .. 
,..ldo d. S on8onate. 

SONSONATE 
~'-

Oonmem:6ra8e el aniverS(l1'io d8 
l,. e",a Uación al Poder del 

. lJr. Romero Bosque. 
00 o 

Sonsonntc, tebrero 28.-Con~ 
memo rando el sGgundo n.nive r~ 
sario de la exaltllción a l P odar 
Supremo del-d,oetor Pío Rome
ro Bosque, se inaugu ró el reloj 
público de Juayúa. 'cdifieio del 
Grupo Escolar de Nah~izalco y 
tres puentes del ca.mino de BU· 
tos de Izalco. 

) El Iibr'o "Póesla Pura" del 
poeta José V.ldés b. tenido 
muy buena acogida. 

La P,'ensa. 

. AHUACHAPAN 

I-n{HI(/U1YiroJl.IJe vaJ'ias oh~,atJ pú-
blica.,. . 

Ahuachipán, febro ro 28. 
Ascr ioaugúróc:;e en la' Bibliote
ca un apartll.tn{'f ltl) de Goberna
ción Departumentlll. Asi mismo 
hubo innugur8cione~ de impor
ta.,tes obras públ icas de los de.
mas lugares de l Departamento. 

} Editorjalízamo~ acercA. .. de 
la gestión Administrativa de 
dos "ños del Gobi~rno del Dr. 
Romero Boáq ue. 

) El problema del agua háce 
conver tido en crisis en csfa lo
calidad. Ser vicio de fontl!neros 
está. muy mal; hay desmol'ali
zación en este asunto. 

.DiQ1·io de Altuachapán. 

raciones: del reloj público de EL TELEFONO DE PATRIA 
Juayúa, Grupo E~co lur parlos -

• _!"'~ l\l¡ 

- < 

Guatenmla" mente pondrán todo lo que esté 
~ 

- de su parte, pora que su estAn
cia <-nt re nosotros, sea todo lo 
ale~re y b uétffera como ellos-Escola,'es de San SalvadO?, 

que nos visitm'án. . Don 
ellos vienen dos p"ofeso: 

lo dec:;ean. -
(Del 'Diario de 'Centro Amé-

'res . rica). "," .. 

Hoy on lo mañaD.a al leer de: a:onduras 
tcnidamcn te el smenoe instruc-
tivo dia,rio Patria, -qu~ se edit~ . (J;~a'l'dn de f 'l'anq'uicia te--
en San Salvador, y el cual ea legráfica los manistrad08 
uno de los que figu ra ent re los .,. 
pl'incips.les _ que ci rculan en 'la 'Y los jueces 
hermana República: después d~ 
que gustosos leyéramos . sus Tegucigalpa, febrer0 28.

l ec,~eienzu(josy notables edito' Fue aprobado por la Cáma
riares, encontramos entre Inq ra e l dictamen favorable 
informaciones generales, la no-
ticia de que~ un simpiÍtico '" grú- .de 'la cemi8ió~ q.ue cenoció 
po de eduenndos de uno de los del proyecto de decreto que 
buenos cologios de aqueJl. capi- presentó el Diputado Pine 
tal, con autorización de. sus pa- da, en el sentido que se les 
dres y • iniciativa de la piree- concedll franquicia telegrá
ción del plantel y deseo absolu- fica I,ara usos .particulares 
to de sus profesores, hará . un 
próximo viaje '. es ta capital, en a a lgunos emp lelJ:Q.os públi 
donde piensan permanecer 'el coso En ta1 virtud, gozamn 
tiempo necesado para ·verificar de dicha·franquicia los Ma 
algunas visi tas a los principa- de. la Snprema 
les centros de enSCñan?iB, cono-
cer los paseos cllpitalinod y vi- 108 Ma-
sitar los sobresaliéntes tallerés las é ortes de 
industriales y fábricas. y los Jueces 

En efecto; los directores. del por lO, 15 
colegio G arci'a Flamenco, que d_ia"rias ¡-es-
es el que aludimos, están ha-
ciendo la orgn.niz·\ción y propa- rp ,ecl~i V'RDne:n tl~. 
rativos necesarios para realizar 
en lo~ días dI! la semana' mayor, 
un viaje de recreo. de los aJum
nos del quieto curso, a In capi~ 
ta l de nuestro país. 

E l profesor Salvador Ca!!.s. 
intelectuul cuscntleco, ca

('n el sentido completo 
do l. palabra, y uo g rande y 
buen amigo nuestro, es uno de 
los mús ompeBados en reo.!i:-::ar 
esta jim.y posiblep1C'nte al ve
rificarse vendra. ncompafío.do 

profesor Rubon H. Di mas. 
Ambos traerán. los educandos 
on referencia y los dos también ----~_.----..; 
están cmpefiados en nfiunznr do l ~;;;i tu~,;:-d~-di¡;~¡ 

modo. verdaderas relncia·1 1 

ues de si mpaM.· entre los dos 
pueblos dol IsUmo. 

Orean (los orllllnizadores de 
esta. próxima éXoursión estll
dÍlmtil, que con 
so les espera 

'~Ql.~" *y;~! 



PATRIA IAserta en todas sus pAginas, leclura Inlll'esanle. Los 
atses van slt!lljlr8 ¡Inlo I ésta, de mloera que elleclor detlenu sin 
esIIlt'llI su aleoclón en I~s anuncios. 

unr Monarquía en América 
(Por Bernard Shaw.) 

Si por el solo hecho de con- g o In acog ida q no le dieron los 
Tesar Ducst l;os odios PI rg rimos norteamericanos, cunndo Mr. 
-el pécado de insinceridad de H earst descubrió el ga to, y lo 
Duestras almas, e: pccudo COD- dejó ec;C!lvar nbri éndolo In boca 
s iste en fingir cariBo afectuoso al saco. 
de primos, cuando en realidad Ec;o,Ya ('8 historia nntig ua. 
DO €'s sino envenenada emultl- Ahoru\ lo que más me conDi llo

"ción, celo y descolllianzn, lo ve es la liga <realis ta» de los 
' que nos muevo n ensanchar E stados Unidos de Am 6ricn. 
nu estras armadas. Sus miembros después de t'lk¡ui-

L a g uC'rra en t re I nglatcrru y lar un salón de reuniones, cm
los Estados Unidos nos re· peZ'l l'on por discutir si In 000-
..guIta un adefes io inconcebible. nnrquía es la fo rma de gobier 
porque lo mú'i difícil es ev it ar no más a propósi to .)' no la de
que indiv iduos desang re ing le- cantada democrncia. 
sa se abstcognn de p(l lcur cn t re> En mi conce pLo la bondad d(ll 
sI. R ecuerdo pcr fectn lllente la régimen depende de In mnne rn 
'reunión celebrada en la :Mnn- como lo lleven n la práctica. 
·s ión R ouse para conmemOrll l' S i cad e. estado de la unión se 
kel centenar io de hl llllZ ent r t.: i nstituye ra un rcy .Y una cor ta , 
Jos Estndos Unidos .Y la Gran en una palabr:l : una dinas tíu , 
BretaBa. P OI' aq uel t iempo entonces q ue Dios los li b re . 
Mr . .Asqnith llend'>fl la voz No lo rfcol11endal'Ítl ni s iq uicru 

"cantante ; el Arzobispo de Ca 1- un monarca fedC'l'Ul para la C I\
tel'hurry j' el Embajador c!(, "m, Blnncu. 
Norte América hicieron dis- P ero s i s iguiendo los· pac;os 

' cursos elocuent(ls, dije on co- dcl Cllnadá X de la Aust rulia 
sas t'xtrno rd iuarias ensalzando volvieran a convertirse en do

~el prodig io de haberse cumplí- .minio. se sO l"prcnd C' rÍan de la 
·do unn centu ria de paz no in- con vcn icnci a de ser una repli
te rrum l1ida , s in In meno l' mues- blica tiranizada pOI' UD solo 
t.ra de- hostilidad cut re estos pres identp. 

' dos pueblos consagllÍneos. S i Norte Am ér ica Re lan ;r.a a 
La verdad es q ue cuando má-; la g U (> 1"1'fl y nos "ence, no ha ría 

'hubo diez minu t.os d urante los otra cosa si no nnexá rsenos (JD 
' cien años on q ue 109 dúS pue- una fo rmR lll U.\1 si ng ula r . T emo 
blos no estuvieron, puede de- q ue tn l nncimil'n to ind uzca u 

' cirse, tlsiéndose con saña al lng ln te r ra a rech llz ~\r (ll hi jo 
cuello, con las mejores ioten - pród igo. T odo el m undo Silbe 
ciones de ex t rnng ular el uno al q ue I ngla te rra s iempre g ue;tó 

·otro. de las colonias, porque e lhl ha 
Aho ra. tcn,emos el pac to Ke~ s ido el mastín y las colonille; su 

·llogg, esa pirámi de egi.pcia de cola: 
:ancba base de ingenuidad. por Al presente ('1 rabo empic-z9. 
no repetir fran cllmentc ele es- a hac('rle peso .r pam poder sa

¡tupidez. Los padre~ comcl'ip- clIJ il' lo librem ente va a tener 
te') d ~ 1 Senado de Norte Amé- que cortarse parte de e>se npén 
rica hicieron todo lo que es tu- dice. Yasí man t iene In trndi 

'va a su alcance para conseguir ción.Y estú de acuerdo con su 
un vo to negati vo en la aproba- tempcram l.:!oto. 

Cómo librar e... · víctima. 
del mañana que les 

e.pera ? 

CURndo vemos a los niBos
que aj'er no más jugaban con 
su sonrisa en los labios, con In 
mas ingclluR inocencia - conver 
tidos uhora en voceadores de 
periódicos, olientes n t ubaco, 
hin más nor te que cl de v'er en 
s ll s' bols ilJos unos cuant os ccn ta 
vos p¡'oduc to de su ven ta¡ no~ 
preguntamos con honda Ulllar~ 
g ura : t Cuál será el mafiana 
que cspera n esos nifios~ y por 
ende t Cuál será el ocaso de 
(:sos peq ueños astros qu e cm· 
piez1tD !l moverse inquietos en 
este m und0 1 

Para algunos las rejas de ItI. 
cárcd . "jI para otros el j uego .Y 
toda eltlse de v icíos con su co
horte de cnlnmiclude9. 

De pronto j uzgamos qu e ta · 
les niños 110 as istl'n a las esc ue
las a reci bi r el pan f ccu ndo de 
In enseñanza, porq ue desde las 
primeras hor.Ls de la mañana· 
es tán en las puertas de lus em
presas periodíst icas en la cspec
ta t iva de la edición ,que sale j' 

ser el prim ero en ir a vocear· 
lo. 

y frcn t.e al mañana t enebro 
so que espern a esas inocen tes 
víctimas, alg unas del med io en 
que se desa rro llan y otros de In 
suma pobreza. c reemos que 111 
au tor idad debería in tervenir 
para (lx igir a cada uno de elIoe; 
lID ce rt.ificado de asistencia n la 
escucln, ,)'!\ sea de día o de DO
che, para poder ocuparse de la 
venttl de periódicos. De esta 
ffitinera se habrá dt\do el primer 
plSO para redimir a esas ¡nocen 
tes víctimn~ del torcido camino 
en que sé han iniciado. 

Ollll¿el'cindo HeJ'l1ández. 

Los chieleros de los teatros 

PRHIERO .... 

a~ los cinco o seis meses d'o iniciar su ArlministráciÓll,- luna 
miel en que. proyectan o esboz'an ' tóda. clase de bienes morales y 
materialcs , -comicnzan a decli.t:uir visi ble y uccleradamentc hacia 
el dcsQl'détl, ¡ Il codicia y la mentira; o. desvincularse pro~r~Bivfl
lDente de los intereses honestos y premiosos de la coleetlvldad, 
.Y a cODv~rti ~sc en conquistadore~ de tipo asirio, CUy? io~tintQ 
y prOpóslto eran llevarse toda. hi nqnezri, cuando no podlan llevar
se cautivos a los habitantcs. 

A 109 dos años de gobierno, nue"tros ,gobernuntt's no sólo 
han p(lrdido la. confianza. del 'pu eblo, s ino qu e ya se Je~ tiC'n e co
mo seg uros enemigos, de qui enes, cada día que pasa, hay que 
temer c recientl?s desafueros.AI final de los tres aBos, son franca
mC' nte nborrecidos , .Y cua ndo por fin se ac~ I'Co. el día I de su rcti
ro, la Nación entera exbalfl un su"piro de alivio, y deja mecerse 

imaginación en la hamaca rosad a. y .sedeña de la esperanza· ... ! ¡¡",t.o,h"o •• 

• 
H emos quer ido exponer so:neramente estas modulidades 

uolíticas nuestras, para fundame:l tnr el may o r elogio que Pllede 
haCl'l'Se afl u í a un gobernante, .Y quc le 11IlCemos fll PrMidcnte 
Romero Boe;que con entera conci encia de lo que afirmnm05l : q 'Sll 
gobierno, fl lo ;¡ dos años cumplido"!, no se hn. gastado: no se le 
cons inern enemigo¡ no se teme qu e se convier ta en uo azote. 
A un no~ complacemos en decir mú.",y I::!S <1ue Sil actitud de gober
n Hn te ha mejorado: que supera hoy n lo q ue fu6 ca sus com 
zo,, ; que se abriga lu. esperanza de que ffillñiln A. ser¡í mejor 
nhor:l, JI dc que al terminar su administrnción será sentido 
echado de menos. 

Como un v ino g eneroso q"ue ·h ~ci 6ndose lIñejo ndq\lj ere 
aroma .v ¡::¡abor, aSl el Presidente Romero Bosque ha vl'n ido ~a · 
nando en la confianza, en el 'aprecio de su"! gobernados. Repeti~ 
mas .que no hay elogio de má" v/lila que éste. 

Seg uir mcreciéndolo, .v :· dej:lr cumplidaq nues tra" esperan
zn~ cuuncl o ter mine su g obierno , es la tarea su.va, Y para rea
li za rla, hft de tener presente q tie así como será de laudable, 
gra to , y ejemplari zfl dor v('rlc cOl) t in uar en ese cnmino. así 
de tri s te q ue, andado ya lo mtÍ.:; di fícil Ji ec;cabroso, se desviara.r 
se ex tra vÍ;\ra. po r el atajo que r ecorrieron otros , de quienM la 
Nación no tienen s ino recuerdos amargos. 

U nn, cosa que b ien comienza. e'itá :r~ medio hechn. nos afir
ma UD .c:a bio re frán. Y Shakespeare ensC'ña en el título y desa
rrollo eJ e uno de sus dramas, que BIEN EST,{ I.O QUE BIEN 
ACA BA. 

V iene de la (Jrimel'a. página 

EL LEVANTAMIENTO 

El Organo Oficial hace votos porq ue este suceso, 
que ha de Eer grato a torios los salvadoreños como lo 
es para &1 Gobierno, contribuya al regocijo público 

'ci6a d('1 tmtndo. Y lo obtu- Si los Estado:; U nidos vÍl'nen 
vieron. Concedo husta que el hacia Ingla.terra, ItI. com bina
m encionado pnct o resulte di- ción sería muy eficaz. s in pre-

' caz para contener JO:l impu lc;os ce~entes, irresist ible. S:ltisflll"ía San Salvador, 27 de 
bélicos dejos pueblos nntípo~ ,.pJ¡.·.fl.alIH'_nte la mC'galomnnía de 1929. 

que se celebra el segundo aniversario de la t·rasmisión 
del Poder Supremo al ciudadano doctor don Pío Rome
ro Bosque, y sea la iniciación de una era de compl~ta 
.tranquilidad .para El Salvador. . 

' das, de razas deo;:empjan t (ls ; de N?rte Amér ica. 
_.~ ~ 

Señor D irector del Dia ri6 PA. 
TRIA. 

pero la panacea resultará indi- Muo;;, qué sería de esta pobre 
' caz cuando surj:\ el cunructo i9la tQ~izá se volvería trio po" 
anglo saxoamericano. y de blada e m.cómoda como Irlanda! 

' esto nos convenceremos a la En consecuencia, ,tendrán que Atentamente me dirijo a Ud. 
. I pa ra que si lo tiene a bien, dé 

vuelta de pocos días . segUIr os america nos Como al pu blicidad en su importante ca 
Para olvid!lr la historia el presente, o COnteDtars~ .de vez tidiano a la vresente queja. 

:sistema más práctico .Y expedito e!1 cuando c0!1 .una VI SIta oca- Es el caso que en nuestros 
ps lee!' los acontecimientos en slOnal del Pnnc¡pe de Gales. teatros Principal y Colón, exis-
'las columna9 de los diarios. te una parva de expendedores 
MaBRns. Se dará cuenta el pú- de golosinas, llamaqos comlln. 

·blico de 109 eventos sensaciona- - AL PUBLICO - mente <chicleros>; estos mucha 
les. La historia como las me- qn~(~~a~~~r:~otl ~i (\~ \¡r\L¿:::I¡~~d~~mu~~:~;;;;'O~~ chos-mal educados los máq 

~dalla s y las cond('coracionps de ll EPE ltTOmo ,\)mIUCJ,NO (Sem:llmrio tienen la mala costumbres ' d~ 
guerra, t iene s iePlprc dos tl.o ,,:lll tut;\ IUlIpIÍJ:kJ!l. tencllIO!! a ~ LI d i ~ 11O- ofrecer sus ventas en Jos mo-

. fas El . t ' 1 ~'~~~ ' ,1 :;::~IJ:r~~lll~~~' ("S,~~e~~cl:rir~';';:;,~~~~i t . e5l. crl ertO ( e ver- de I'U \¡k~LCjOnt'!!, C!l11:.lda <.Iel antib'uO Clwr. men OS prCCl'\lOS en que la rep,C' 
·dad en este nS1mto es juz- 1('1 <.Iel An illcrla, sentación se ve ri fica, importll -
gar el n ' vt:I'SO por t-I ndver- :.... ________ .....::; . .:.:;.. ;:;.,,:;., _.: ¡nando aSÍ, la atención de los C'x 

~so de 1M medallas. L~an lo que E T f P R pectadore~. 
dijeron los diari o, cuando la I elé ano de ·AT lA Ojalá tra'lade Ud. esta quej., 
propuesta anglo~fr;Lll (: !~t y lue~ 6S 2-5~9 la autoridad correspondicnw, 

para que ésta ponga coto 8 tan 
m!.l p roceder . 

-·Alonso Re~es Guerra-
ABOGADO y NOTARlO 

TIENE ENCAHGO DE COLOCAH DINEHO A MUTUO 
GARANTIZADO CON HIi?OTECA. 

4a. Calle Oriente, Casa N9 48. - TELÉFONO 11-97: 

LAS TINTAS FLUIDAS ALEMANAS 

PARA CLIMAS 
TROPICALES 

Son las TINTAS INSUP:b:RABLES para el 
ESCRITORIO y PLUMA FUENTE . -. 

No 8e corrompen. No oxeidan la pluma. -- No se 
evaporan ni forman sedimento ·· 

'7 COLOR ES ei, 14 CLASES DIFERENTES 

AZUL NEGRA 
(Doble) 

MORADA 

ROJA 
(E ncarnada) 

AZUL PROFUNDA 
(Superior) 

Con muestras de mi más alta 
simpatía para Ud. y para su 
hoj.a. doctrinaria, me es grato 
sU'icribirme atento servidor, 

M. Antonio ,B1'u,vero8. 

Advertencia para gestiones· y 
correspondencia adminis-

Irativa de PATRIA \ 

Para evitar retardos en el 
servicio de nuestra Empresa 
y atcnder con prontitud n. 
nuestros clientes, suplica. 
mos: que siempre que se re
fleran 8. asuntos administra
tivos, suscripciones, anun
cios, reclamos, etc., dirijan 
su corre>spondencia o sus 
gestiones personales al AD
>IINISTRADOR DE PATIUA. 

Los Reporteros de Patria 
Los cronista.s y repor teros 

del Diario P A'l'RIA están do
tados de una' Credencia l, se~ 
liada y firmada por la Direc· 
ción del per iódico, piwa su de~ 
bida identi ficación. 

'.-l!~~~~~~:!!!.~~!!!..-~~~~L. __ ~~~~~.1Il P or consig uien te, ninguna 
'1 persona,. sin este requisito, es-

Enriqu8 .Riva. Joakilfl(/ <.6 09, 
Dopó,ito de V ontas 

San Salvádor. 

tá. nutol"lznda pa ra recabar dll
tos o informaciones P&1·0. este 
Diario. 

" ~ Alií lo .deseael Go.biel:no y ~spe:m JIi!e~ 
sal varloTeños contribuyan· a ello, cum·pUendo 
mente sus deberes cívicos y ajustando de modo inva
riable sus a<:tividades a la ley, sin perder de vista los 
sagrados iI;ltereses de JI! Patria. 

Diario Oficial, de ayer. 

Cargos al grupo 
"Renovación" 

Varios estudiantes rectifican una 
crcínica de ese Grup'o 

San Salvador, 28 de febrero 
de 1929. 

S (lñor Director del Diario 
·PATRIA>. 

En el número de su Diario 
correspondiente a esta fecha, 
hemos leído una crónica rehiti
va a la vida universitaria e in~ 
titulada <Actividades Estudian~ 

al levantamiento 
Sitio:.., en' cuyo 

segundo se alude a un 
incidente surgido la tarde del 
26 de este mes, en una reunión 
celebrada en la Universidad Na
cionel, por iniciativa de algu
nos estudiantes que forman el 
llamado ¡¡Grupo Renovación". 

E sa crónica falta _compI.eta
mcnte a la vCI;daCJ en lo que ata 
ñO:1 lo. participación que .• los 
ah!mnos de cursos superiores 
tuvimos (In los debates que 
promovieron eRa. t·arde. Por ello 
dirigimos n Ud, la pre.<'lentC', 
con r uegos de dar le publicidud. 

E s cierto que nosotros hici
mos protes ta enérgica ~I formn l 
con t ra l o~ procederes del' 'Gru
po Renovnción" , porque éste, 
constituido sólo por Algunos 
estudiDntcs, se ha tomado atri
buciones q' nole corresponden. 
Sin llutorización ninguna del In. 
mayoría de ec;tudian~C's univer
s itarios, ese Grupo ha. hecho 
conVocfltoril.\.l'l, ho. nombrado co~ 
misiones con diversos fines y 
hu hecho publicaciones en In 
prensa, II nom brc de todos 108 
est udiantes. Hay más: ha man
dado solicitar dinero a perSODKS 
particularns, a nombre de to 
dos. Estos son los hechos que 
moti varon la l>rotesta. En per
fecto castellano, PSOR hechos 
com~titu.ren UD verdadero 

grllve usurpación. 
en la reunión 

Por lo demás; no es ~~~:~~; 1~~~1!~~~~~~~~ tampoco que nos hayan 
como atrevidamente se 
en la Gróriica, Uno 
tros, viendo que ' ... 1 in"idenl~e 
se prolongaba. démasiado y 
por-ello no se 'pntraba en la 
cusión' del asunto relativo 
E stado de Si t ío, pidió que ' se 
dejara constancia de nuestra 
protesta.v se siquiera adelante. 
Así se hizo. Si proceden con 
honradez los de (:se 
los que se han .dado a 
de publicar todos los días 
nombres .v sus hehcos en 
diarios, d(,ben reconocerlo.~ 

Nos llama la atenci6n el hecho 
de que el autor de In crónica no 

. ·H ágnse miembro de la .Biblioteca CiJ",utai¡~It· 
los libros que quiero. en su propio hogar. 

Por sólo cll\Cllenta centavos Ud. puede ~l)Ii81l'tf,:>!Il 
m.es, los libros que desee. 

R ecode y envíenos hoy mismo el ~i!luiO¡ll.~ •. 

SRES. n. OHACÓN & OO. 
,In. (;ullc OI'lcuLC, NI) ~I 

Estoy Interesado en pertenecer & 1 .. 
CI1:onlante.. . 



Ei' 'f'l~.", .. persiguiéndoie con S8-

pronto se acercó a él· .u-
PI\SOS más, y h~bje

en sus garras. 
~sto. Vertogez se aga

má. alta montafi. l ' la 
de taJo ln~O que vino 8. 
medIo del camino entre 
y sobre e1la coloc6 otra. 

.M:ien,tn.s que la bruja escalaba 
• ~oDtafiliS 01 zarevich Iván 

S1~1t6. corriendo ,v pronto se 
Yi6 lelos de'a llí. Pero l. bnlj_ 
"tI'ft V~so I3s montauas y conti. 
DUÓ 111. persecución. 

Cuando le tuvo al a lcaDce de 
BU !OZ le g ritó con alegría dia-
bóhca: ' . 

-jAhora si que ya no te es
caparás! . 

Estaba. ya muy cerca muy 
cer~. Unos pasos máQ', 'y lo 
hublera cogido. Fero en aquel 
momento el zarevich , 1!egó a l 

El 30 de de eDero se cODcedió A los que h~;~ie,~~~~ai¡:~( 
un donativo de 200 cojones al mil COIODOS, un 
Dr. M. AdriaDo Vilaño .. a para .Cl. 100; • los que . "eledi'ero'D 
ayudar a la instalación de la Es- Cl. 500, 15 colones; a los 
cuela de Enfermeras. . Cl. 200, Cl. 50; a los de Cl. l OO, 

En la misma fecha se votó el. 30 y a los restantes con 
UDn suma part\ secorrer n los 01. iO cnda uoo. E l total de los 
damnificados por Ja$l inunda- fondos inv-ertidos~ fué ' de 0 1. 
ciones de Acajutla cl1 de agos- 979. 
to en la fo ripa sig uiente: Fue remitida.. la suma. de 

palacio de In hermana del 
y empezó a g ri ta r: 

667.02 fraocossUlZO~ como con
Sol tribución anual correspondiente 

al año de 1921,. favor 
-iSol rndiante, áb reme 

ventana! 
la Unión Internocional de 

La hermana del Sol le ab";ó 
lil ventana e 1 ván saltó con su 
caballo al interior. 

La bruja pidió que le entre
gasen R su hermano. 

-Qüe venga conmigo a pe
Sflrse (>n (>1 peso-d ijo- . S i 
peso más que él, me lo comeré. 
y si peea el mÍl~ , que me mate . 

El zarev ich consintió y amo 
bos se di.rigieron hllcia el peso. 
Iván se sentó el p r imero en u
no de los plat illos, y apenas pu~ 
so la bruja el pie en el ot ro el 
zarevich dió un salto hacia arri 
ba con tan ta fuerza que Jl el!ó a l 
mismo ch' lo y se encontró en el 
otro palacio de In. hermana de l 
Sol. . 
, Se Quedó allí pa ra siempre . .r 

la bruja. no pudi endo cogerle, 
se volvió atrás. 

rros c renda por la Liga de 
ciedades de las C ruces Rojas, 
de Parls. 

As'Í mismo, se dispuso rem i
ti r nuestra contribución anual 
de 100 frnncos suizos al Com i
té Internacional de la C ruz Ro
ja, 'ie Ginebra, correspondiente 
a 1921 - 8. 

Con fecha 2 de marzo se acor 
dó aprobar la colccta y la. dis
tribución hechas por la Junta 
Local de d halchu:lpa para ay u
dar a los damnificados de un 
incendio que destruyó doce ca
sas de labrieg os, colccta que 1Ie 
gÓ a 11\ suma de 222 colones, R· 
la que ('ste Consejo Supremo 
Ilgregó Cl. 1000 des t.inados ni 
mismo fin , los Qne fUl'ron clis
tribuidos confo rme Ión dutalJ¡·s 
envilldos por ht Junta L ocal de 
la. ciudad damnificada. 

Hoy hay muchas llantas 
de .varias marcas 

,. 
• • 

como las 

fabricadas 'para perdurar 

versos 
ca en viaJe de Buena Vol'untad 

de acercamiento. Esta visitn 
consideramos de importan-

cia, pues el DT. Lanosa nos r~i'~~:~~1~¡ll~:'~~:~;~::d manifestó que el objeto de la 
Ligo. es que todas las C ruces lm'PC".'D·· 1 
Rojas del mundo sepan quo no tes d ... e La H8;ban8. 
esMn Bolas, Qúe trubajen al uní· En esta mlsmn fechase nom
sono y que se auxilien mutuQ.- bró o. nuestro Presidente Dr, J. 
mente. Y como prueba de esto Max Olano, reprp!'lC'ntnnte de la 

nos ofreci6 a nombre Cruz Roja. SalvzH!ol'efi 'l ante la 
dos becas para dos Liga de GobenHld or4:s de las 

plazas, nna de cnfcrmern visi- Cruces Ruj!l~ , d('> T'nr'Ís. E n ca· 
ladora.r otra pRm e~tlldiur In de no concurrir n. Jas 
organización dt?o la Cr uz Roj lllc'lDrer<mCJQ,.Y sesiones p"l'i ódi-
Junnil cn EUI'Op .l. L n prácticlt aqu nIto CUt rpo, el DI'. 
.Y los estudios consig uientes se puede del egar /:!lI q 

harán en Parío:¡ y" L ondres, .Y .rn en otra pcrson u. residente 
comenzó su ap rendizaje nucstm ~II E ll r rp:1. 
primera ))C'nsioDsda la sefiorn Se acordó contribuir con . .. . 
Soledad Morion. de Alas. E., 1000 colones pa .. lo. fondos de 
tamos hucic!Odo arrC'glos para In Sociedad Pro-RRdio, funda
llenar In segun da bl'cn , .Y muy du parn la. ndquisiciÓn del pre
pronto tendremos en EurolJa (· joso elemento', para. el uso del 
dos personas compc-tcntes que Ho~pit81 Rosales. 
dentró de lIn par de Años serán Fueron enviados al Patronato 
poderosos nuxilinrcs de nuestra Escola r Central 278 vesti 
institución. Al Dr. Larras", pnrn niños, que sobraron de 
q\le nos trajo mensn.je tan sim- que se repar tieron el Día 
pático y oferta tan valiosa le Niño en 1927. 
dimos una comida y lo atendi- Se autor izó a. la .Tunta. Local 
mos lo mejor que se pudo en su de Zn.cntecoluca para hacer, cn 
corta estancia de do~ días ,y Je colaboración de la Ju nta de Se 
enscfíamos nuest ros institutos~dc ñorM, una .r.okcta parl\ . n.sudor 
beneficencia . a l H ospital de Sta. T eresa de 

Aprovechando la prespncia aquella dudao. 
en r!;tn ciudad de l seiior don Se dispuso estimular al Direc
LlIi~ de G. Sitja, mu.v ver~ado to r de la in tcr~ante Rt'vista 
en la orgnn ización de los Jóve~ <Pa ra Todos~, qne hace ," muy 
nes Exploradores, subvencionó buenA. propaganda a nuestra 
temponi lmllnte a este profesor institución .Y a 10. C ruz Rojo. 
con 200 colones mensunlés, para ~Tu\'enil . suscri biendo cincu fl.nta 
forma r aquella simpática imti- ejemplar! S mensuales de dicho 
tllción cntre nosotros. Se ha. ca periódico. 
menzado ,YR con 10'3 Il lu mnos;.,' A petición de la Liga de Go
alumnas de las escuelas. las que bernadores, de P .u ís, se votó la 

ue han respondido con entu- contribución de mil francos fran 
Como he dicho, esta ceses a favor de los datanifi

n i:! ión es de carácter tem- ctldos por los te rremotos de 
por:!I, para mientras e} Minis- Grecia, Jos BaIkanes y Tur
terio de I nstrucción P ública quía . 
crea les fondos necf'sarios, o so Como se publicaron 
encuentra otro. institu ción que de los dafios causados por re~ 
siga Duestra obro, lo qn e está cientes terrcmQtos ocu rr idos 

-punto de l'ealiznrs(', seglÍn in- en el p:.ís nermano de México, 
formes que recibo a líltillla hep"'nc: pedido di-
horn. Trcta, y da, 

11 de mn.ro. E n esta frcha se 60S han , ' 

18 de octubre. ' P.ra comeD
zar a Ho'var a cabo'- el proyecto 
largo tiempo madu rado de ..,.. 
bar con los pies descalzos, se 
d.¡stribuyeron 8lpar~gatas espe
CIalmente enca rgadas a 'los talle 
res de I@: Penitenciaría C('.ntI'ftJ .. 

niños de .dos 'escurlas, de 
e~ta ciudad. 

Se votó ¡a suma de 200 colo
IW q destinndos a su(ragtl r los 
gll ~tos de instalación de oues ... 
tras dos bequistflS' en la !laba-
na . . 

Como de los fondos envin.dos 
a Jo. Jupta L ocal de Sons{lnate 
a beneficio de los da.mDífiicados 
de Acajutlo, sobraron LO,6 colo-· 
nes, se au to rjzó aquella JI!1)ta 
Locnl para emplear cstr ¡;.o
brsnte en favor de lo~ niños 
necesitados de las escuelas. 
.: Fue nom brado como Delega· 

do de nuestra insti tución unte
la Cr1J.z Roja C ubana el Ductor 
don Emilio l\'latheu y F(~ rllán
dez, Cónsul de El Salvnd,," en 
1" Habana. ' 

. E l Ingeniero don Ralad Li
ma fue Dombrndo repre'lentar ... 
te de la Cr uz Roja Sa lvadoTEl'iía. 
en la XIII 'ConferencÍtL de La 
Ha,vfl., .. v comQ etsuvi{'ra impo
sibi,litudo de asistir, d.el('gó sus 
funcio{J.!'s ~n don Arturo Rive. >" 
fA, Pinto, a quieD se remitieron . 
32Q dólares pa ra gastos eJe re-
pres~ntacióD. j t -

El 25 de diciembre; DI. de 
Niño, se repR r"t ieron en el Psr
que Dueñas 178 d,Ocenas de ves
tidos ,para nifil'S , ~' 3'1i .docenas 

niñas y 6,5 u O(,I'Il'lS de ta
. que ordensd:lw\.·nte -seTfI-" 
partieron cptre los' -a.fumnos mlÍ.'I 
necesitados de las eseué las de la 
ca.pital.. .. 

La co.mi'iióp de la Cruz Roja. 
la compu¡:¡ieron.el doctor Olano. 

el que e!=! to escribe. El nete. 
muy simpático .v '. ileeidida .. 
'. ~ "Pasa ll>' la $~ página, 

"L ' . . a Moda EI'-J·::""·-" ..... 
SASTRERíA DE PRIMERA 

DE PE D ROA. V A L E N a,I A 

C A S A Q u E T R,A B A J A DE 

LA QUE UÁS VENTAJAS y COMODIDADES DA A. SÚScABON~DOS 
.. ESTA SU CASA NO LE OFRECE MÁS QUE LO QUE PUEDE CUMPLIR 

SAN SALVADOR·· TELÉFONO 'N9 13-10 - Frente a las oficinas del CABLE 

LISTA DE P E RSO::\'AS FAVo'RECIDAS CO:\7 0 RME AL SORTE O OnDIN.A~IO NQ 411 ,DEL lJOi\rr~~GO 3 DE 
F EBRERO DE L _CO RIÚT-::XTE .AÑO: ~ ~ 

DON LORBNZO 13. MARTiNBZ d~ Cuyunit~n 
DON F RANCISCO MELÉNDEZ de San Salvador 
DON .JOSÉ MAníA ZAMORA . de Santa Cruz Michapa _ 
DON NAPOLBÓN ARMANDO GUERRA de Sonsonate 
DON FERNANDO G. OCnOA dé J nayúa 

LA S PBHSONAS SIGUIENTES: 

Don Ed uardo Pérez lContes de San Salvador 
Don L isandro Perdomo de Olocuilta 
DonH l..1m her to J. L ungo de San Salvador 
Don F ederico Sandoval del Po.isnal · 
Don J esús C. Campos de San SñJ.vndol' 
Don Víctor H . Saldal"i o. del Guayabal 
Don Balldilio POCo.&t111gr6 d.e ;Jllcuapa 
Don Luis P. Srt.nchez de San Salvador 
Don R icardo Pel'u;t.u V. de San Sal vagar 
Don Antonio Véliz de ffa lniqne 
Don H.111Uón Cisne:l.:Os de Son Salvador 
Don Sn.)omÓn Rivns de Cllscnt\Lnculgo 
Don Salvador F . l )., tor de Jiquilisco. 

CON TRES TRAJ;ES 
CON DOS TRAJES 
CON DOS TRAJES 
CON DOS TRUES 
C'ON DOS 

cou .tUl t~·n.je 
con un' tr aje 
con nn h-aje 
con un trajo 
con un ttliLje. 
con un traje 
con un tra,je 
con un traje 
con ' un ' tl'ftje 
con un trnje 
cón un traje 
con un tl'f.'je 
con un tl.'fLj e 

A lus)'fi. expl'eí:inclns personllR se les sllpl iCit pnsen n. <l ne se~ les tomen las medidas y a escoger 
sus telllS pam cOl.l fe,ccionnrles sus Lt-ajes con que han sido , agrncindos .cuyos 11ll1ueroS son las 
mismas cifrns de l ~\ Loterín. Nncionn,l de Beneficen ~in. que son: . 

ADA 'DADA& 
'~. 823' 7' 6036, 6718, 9907, 16668, 500, 1190, 1279,9812. 

10840, 10666, 1119-1, } 20?3, 14483,16235,851, ca . , 2957,1. 6507. 

• NOTA:- Los n.hOl1ndoij que quieran que Re leA confecciollOU Sl1 ~ lil'l\jes pm·f\. eHtl'enúl'selolt 
Semanfl. SfLntn,se los 1'1léga pnsen con, ltL del¡idH. nntic ipneiún n. seleccional' 
<le lo contrario máA {"1"(le no me comprometo pOlo 11\ ahundallCil\ de . 
po]' aho]'a. 



I h'lcl.mdlo 10000col'Il'os oor...,.pon· 
Las mol. usndas de os· 

contraBt'fins 80n lallJ que voy 
umeMr: Un disco 1'rdo, 

itica abono oficia l con fra.D-
L. contabilidad del leléfoho un di.co "oio a 

'en un país comd~nllestrol en UD disco n80"'O: 
-donde el ser vicio es nacional y uhónodo, s.ólo 

Si en 
mos nuestras miradas 
el escenario interlj.Q 

Cuando asistimos al tea- templarlamos el eterno dra 
tro de la vida, entonces. en roa del alma l' podffamos 
m¡estra estupidez,nos·senta cerciorarnos de que si bien 
mos de. espaldas a l escena:· tieno _eh.t react03 ' no .tiene 
rio. .vemos las doradas co fiIr.. y nos con >encel'lamos 
lumnas y ~las doc?rac1olles, de que todo~ estos grandes 
observamos el vaivén de la tin lados del mundo p·· o-
gente, y cuando finalmente g . 

Dedicado especialmente a las en.felrm·edlldiil
de señoras y niños 

Oficinas: lOa. Oalle Poniente, N9 13 

por lo tanto ffiantcn'ido y ndmi-¡ c"ro,ur,;c'H!ione.; un disco tW01'O 
nistrado por el Gobierno, un disco 'I'ojo: 
ihace un poco ~s cOlnl)leja que que pagtl cuota, pero DO las co
·Ja quo llevan las compnfiins par- ~unicncione~; med io disco '1:0/0 
ticula reS en otro"S ])Iltses, y. su hacia Itt izquierda, con la atril 
complejidad m:"ÍX ima. se deriva mitnd 1W!l,'a n la derecha: paga 
de las franquicias inevitables y sólo ciertos comunicaciones; 
tt1:t1L de ln8 eV1'tables. Es tnn medio di,:cl) lIC{J1'O hacia la iz~ 
~leterogéneo (>} engr:Hloje d , ln quicl'da con In. mitud 'roJa, n In 
:administración pública quc, derechaj (,1 abonado pa,g-fi cuota 
para disminuir ('n parte el Il.bu- de ulgún teléfono secund1lJ'io, 

:so de las franquicias, 1m", nrce- adicional 11 otro servicio cspe

se apagan lRs luces nos prA seen uu sentido y que no 
guntamos azorados lo que son tan sólo un brillante y !===================:-::== 

'sidad de dictar cierbls disposi , cial. 
'ciones, Il. modo de cortapiSáS, Como sc infiere, l!ls contra
'que la Oficina de Cucntas debe ~efins "pilotos" sólo sirven para 
tener muy prcscnte~ Piirn segu- [fnmar la atención del empleado 
lridad, garant..ía y eficacia de su encargap.o de In cucntn ,y qu e 
'cometido, Ice las adycrtencias ITmrg inalf's 

Existen órdenes tan cnriosas que explicaD la condición de la 
que semejan recetas destinadns franquicia pnrn los efectos ·de 

;>8, aliviar en algo. esa c lIfe1'1}1('- tasación, cvitanrlo así nclnmos 
dad de franr¡uicia que cunde en posteriores ':l )¡t consiguitnte 
nuestra red telefónica nacional. recti f icación de cuentas, 

significa ,todo aquello. febril sueño de cosas. 

Para la comodidad del hogar 
SI usted. neccslt·a muebles ya sea de mimbre o de cualquier ma 

dera , pase a. ve r los expuestos en la esquina. de ta 12 Avenida Sur y 
430, Calte PonIente, 

Todos los muebles se construyen p0!l sin Igual esmero; y sus 
precios, en sus respectivas clases, son modestos, Las maderas em~ 
pleadas en su com¡truccl6u van debidamente preparadas para asegu-
rar su duración. .._ 

Estamos en condiciones excelentes pa.ra amueblar completa.men
.te cualquier casa y para tlar los muebles al crédito pagándolos, por 
mellsualldades. 

'Nos hacemos cargo de construir puertas, ventanas, molduras, 
machlhemurado, acepll la.do y aserrado de maderas, 

Todos los muebles que fabrico pueden adquirirse, adomás, por 
medio del <Club Cooperativo Comodidad:., pa.ga,ndo la suma de 5.00 
cotones semanales. 

Para mayores deta¡¡e~ y para que se convenza personalmente da 
la calidad de mis mueble .... , lo Invitamos para -que pase por nuestras 
oflclna.s. 

Por ejemplo: Concédnse ni ml- Este sistema. al parecer tri
mero tal, t res comunicaciones \' itd, ha dudo muy buc'üos re
'exteriores al clía, de tantos mi- su ltados. máxime cuando las 
'DutoS. solo para aemntos rclati- cuellta~ han sido llevadas por 
vos lL tal cosn . E" como si d empleados novicios. L as con~ 

C. F. CAMPOS médico dij r ra: Désc tres 0- trascñas se im!"dmen con sellos , 
bleas al día, de t¡lntos gramos, de corcho al'rrgladas a propó EXPOSICION DE MUEBl~S: 
mif'ln tras la fi ebre prenllrzclI. sito, poniéndose el día que se l2a. Av. Sur, N? 11 (an-
y por ahí puede colegirse rccibrll las órdenes de franqui- tlgua nomencla,tura) 
'cl1fl ntns órdenes habrá, que se cia. Así se reafirma el ref rnn , la. Avenida. Sur y Ba. 
r f'>fieren part.icularm "ntc a caso, que cont'i'a siete vicios hay siete c. r. (uornencla.tura 3.1:-

TALLERES: 
12 Calle Poniente, 

N"9 26, 

. . 
BORGHI B.' nAGlIO 8 . . 

" , 
FERRETER í A 

ESTAMOS REOlBIENDO : 

Láminas Aca'R~ladas de 6 a 12 pies 

" 
'Bocerito " {}" 10, " • 

Hierro pal:¡i constrücóiones 

Ce~ento Gds Y' B1~nco . 
SI DESEA ÁLGO LLAME AL 

'adaptndas a b índole de las virtudes y se prueba que ('1 se r- :t:U:":l):.====:·==============,:",:.:,:J.:::m:.==! 
-funciones ao CAda empleado pú- vicio oficial de má'5 cuielados ~ ':~;;::=I=::::::=J:i===~:::=======:::;.;:=~~ ~~1 
blico, compuüías o cf"ntrA.ti->tH .~ que el pftl'ticl1lnl'. POI' otra ., :" 

' dive~sos, qu" gozan d,' f,"nqlli- pa r te he querido ' dl'mo,tra!' Dr. V1·dal S. Lo' pez 
cias por algún contacto eon los que el uso de señules gráf ien~ 

:servicios del Estado. ('1 manejo de las oficinas de A B O G A D O 
La Oficinn. de COlltabilidnd control, aporta muchos henefi

tiene que valerse de cit:! l'tos a r- eios ptlra la exp(!dición del tl'fl
't ificios q ue le nux ilil~n {'n el bajo. 
mejor emp<.>ño de sn comet ido 

Cartulación a tocla. hora; Asuntos Ch'ile!? Criminales y Con
tensiosos AdrLlin istrl.\tivos. Dentro y fuera de la Capital. 

José Om'los U1''j'UtÜt . DINERO A INTEHÉS CpN BUENA HIPOTEOA. 
-.v eutre otrfls muchl\s CO'::AS ha 
'establecido el sistema. de coo
-traseftas Rdaptndas n los folios 

Confron tl\do r de Cuentas 
Tch'fónicas . . 

Oficina en la Pensión Dl'ugmo..n, GIL Calle Oriente N° 2. 
m.·¡ .!\, lot,. 

,de Il\s cuenta.::, q ue dl'spmp{'ü:tn _____________ _ 
las fnncion es ('C clliJotosli' o 
·<guÍas>, para llnmor Jo atención 
-del empleado al tiem po de ir 

El Teléfono de PATRIA 
es 2 ·.5-9 

Cuando usted no reciba PATRIA avise al teléfo' 

no N(> 2-5-9. Oalle Padre Delgado, N9 84. 

EL 
NUEVO RECEPTOR..; 

R C 
,'¡ 

DE ONDA CORTA 
MODELO AR-11 45 ES UN NUEVO PRODIGIO 

Este modelo es la última producción de la técnica del cuerpo de Ingenieros de' la Genern.1 Electric, " 'estinghouse 
Electric y Radio Corporation of América. ' 

E s el re¡.; ultndo de un trabajo continuo por la.rgo tiempo en los Laboratorios de estas Cornpañías para alcanz(n: el 
perfeccionamiento y las di\-el'sas innovaciones qne ha sido posible incorporal' en este nuevo recep to r, han venido a satisfacer 
un deseo públ ico, universo.lmente sentido. ' 

'Cna de las características sobresal ientes de este receptor es In. cualidad de reducir a tal mínimo los ruidos causa· 
aos por la electricidad estMica que en realidad produce la ilusión de haberlos eliminado tota lmente. 

, Recibimos a diario múltiples testimonios de los poseedores de este receptor, dándonos cuenta de clarísimas re.cap· 
ciones de innumerables estaciones de los Estados UnidoS" - y .del continente europeo. 

E ste nuC\'o receptor es de una sensibilidad notable, por estar equipado con cuatro Radiotl'olls de Jos más moder
dos en un circuito regenerMivo de nutena. 

El am plificador de radio frecuencia, Radiotl'on RCA VX-222, con rejilla de pantalla, conLl'ilmye on alto grado al 
enorme alcance de recepción . . 

Tiene un jueoo de cinco bobinas 'intercambiables, tres de las CUIdes permiten recibir en ondas da 15 1\ 

mien tras que las dos r;stnuLes son para recepción en las ondas asignadag ni broadcnsting de 200 1\ 550 metros. 
que el rcceptor sen. un aplH'o.to de doble utilidad, es decir, puede Ud. escuchar en INVIERNO Y VEUANO. 

75 metros, 
Esto hace 

NOSOTR0S LE PRESEKTAMOS LA OPORTUNIDAD DE om LINDOS CONCIEIUOS, POR POCO DINERO. 
. GRAKDES FACILIDADES DE PAGO. INSTALACION CON 10 HORAS DE AVISO. 

HAGlO COHPORATION UF AMERIGA . 

Carlos· A vila 
DISTRIBUIDOH FARA EL SALVADOR 

Esquino. del Po.rqu~ Dueñas, Teléfono N" 100 

El abOllO y enmienda mejor es el CALCIUM cuyo a~~liSiá 
químico garantizamos, habiendo sido usado cop. gran é:uto 
cafetales, canalos y cultivo de cereales. . ..o-

Si usted está interesado: en abonos pída.~05 nuestro folleto 
CALCIUM N° 2, éuya lectura da a.mplia infórmación sobre' 
mejor' uso de abonos en' El Salvador. . . ~ 

El precio de nuestro CALCIUM es d" f 1.'0 ' puesto !lll 
San~ Salvador. -.. ~ -

Nuestra oficina es en..San Salvador, 51\ Av. Sur, N° 22. 
. d,; Córr~os" N" .41-: Empresa. Calcium.-'fel. 526. 

Para 'Ol-ail.o lecJ;i",.Q de-1929, la Escuela de Ingeniería 
PRlw;jj}RO Y SJliGTcJN'DO CURSOS. Los candidatos 
tricula; püed'Eiü -' pÍ'esenharse ' a la Secretaría. desde esta. 

hasta el SO de enero, de las- 9 a la, ;l1 horas. 

San Salvador, d'iciembre 27 de. 1928. 

!nt, m.-J,-s. 

Ma~nuel Castro :' ... ".--. 
'AnOGADO y NOTARIO 

Dedicado a su profesión, Asuntos ci~i1es. 
a.dministrativos y criminales. 

Horas de oficina: 8 a 12. 
2 a , ff 

4! Galle Oriente; NQ 43. 
lnt. &lt. 

OOLEGIO DE SE:&ORITAS 

"EL 

Rafael·V.· .... ,~~ 



J. M. CASTRO & ca. 
TELÉFONO NQ ·2-3 

(Uleilore,s Médicos: Tenemos en existencia ei GLICÓMETRO 
J. BURMANN con ese.ala de colores que muestra el 

"""""""10 bajo los efectos de Ja añadidura de gotas de orin •• de 

lHt. p.lli.!s 

I N S T A N lF H E E S E " 
Maravilloso aparato para hacer helados en 

UN MINUTO 

¡ida una demostración a 
ÜLLOA 

• íGENTE UClUSlvn mI. CENTRO AMERICA y BRITISH HONOURAS 

'NOTA: Las dificultades suscitadas ean los Sres. GOTl 'l.á.le'l. Marín & 
Co. se aebleron a. que la 'Oficlna de los propios fabricantes, en New 
York, se tomó atribuciones que no le co rrespondían , nombrando 
Agente exclusivo a. los rere'rldos Sres. Gonzále;' Madll & Ca. Segúo 
carta Que tengo en mi poder, de los mismos fabricantes, fechada el 2G 
de--'Dlciembre ppclo. han ce rrad;, su mencionada Olicina, en New York 
y no despacha:rán n¡nglln pedido que se haga por med io de ellos. 
Conste- puest que soy Ef ... ÚX1CO AGEI"TE EXCL USI VO PARA 
TeDO GENTRO A~'LÉRICA y BRI1 TSII R ONDURAS, LEGA L· 
MENTljJ AUTORIZADOJ'On ,"OS PHO l'IOS FABRICANTES. 

Joaquín Monifragón 
.M8VIOO y OlRUJAIYO 

)JE 8 A 12 A. M. Y DE .i ,\ ji'. :\1. 

A"XTES OJ·; LAS 8 A. "l. Y IIE f. .\:': ;) ¡' . :'-/. 

Enfermedades de seííon'l y n iiios. 
Consul tas: de 2 a 5 p. 
. A v('nidIL ult.Sa. 

PAR A LA SEMANA SANTA 

Acaba J?::l .... os de recibir un completo surLido de crespones lavablc..;; y 
Y&uyetu: y seda cruda. Radio de seda. 'l';¡ pados negres. Ctlarmés 
negro, de tiuena calidad. Ropa Interior de seda y algodó n. CasimIr 
]nglés'8Zul y negro a el: 8 yarda. Dril de sedaJlda. dc ctLílamo v 
alg9(l6n de lIno para hombres y señora. Sábanas hechas a el: 4.5'0 
cada una. qénero'dc sá.banas de toda clase, de lino y a.lgodón. 

Uquid-ªción ¡'~r 3 meses; la casa liquida y vende baralo. 

11¡l Calle Poniente) N9 14. 
JORCE' OllA DEN. 

SESTI" 
1,;J~!~i,~;~~ DE LADRILLOS DE CEMEN'l'O. Gr." varie,lad 

los de nIfo.Ulbl'R-. Los más bajos precioB en pinza. 

CLINICA DENTAL ' 
Del Dr. Clemente ~ixco h. 

TRABAJOS GARANTIZADOS 
d. OFICINA: d. 9 ;. 1:z, mlRana y de 2 a 5 tarde 

8&. Av. Norte Ng 25. F rente al ~~e"ón París, 
Inr, AlL 

.aeeeoción en Oasa P·l'eside.n- I Las cQrporacionl?s Y dí'mós 
clal personas que fueron y. cong ra
Ayer a las 4 de la ta rde, ce- t ular 'al Presidente, las recibió 

lébr6se en Casa Presidencial, en nudiencia seg\l'n el si: 
segundo Dniversnr io de 10. orden: Ouerpo. D-pIOl 
tación al poder del doctor Poder L eglsln tlvo, ras. 
Romero Bosque. Consular, Tribunol Su-

, ~ 

~ /-<;/'''/C~'/./ /, 11 11111 1', • •• • • \ , ' ••• \.,,\.,~ 

MONmn~NTAT~ES lmNOIONP.S PARA, HOY S.~BADO y MAÑANA DOMINGO EN Er~ 

Teatro Principal 
Hoy sábado extrnordim'\.rifl, (\ las 9 p.m.--Estl'eno de}¡:l. incompamble películ n. Pn.rmnollnt titulada 

" O A S 1 S " 
Uno. mujer rap btclil. por unn apuesta y nlmndono.da en las soledades sin fin del desierto de 
Arizona y sn.lv;l,da por el brazo generoso del amor.-Preferencia c. 1.50. Luneta .. baja C. 1.00 

Bxtnt-cspccill.1 a las 13 p. m.-·-Ln grnciosísimn comedia de ' Vallace Berry y Raj'l1loncl Hatton . 

A TIRO LIMPIO " 
E l. qne ve esta cinta se ríe a co.l'cajf~dns . 

:Mm1ana domingo, a. 1l1s 9 p. m. _ •. Una interesante revista ele actualidndes rnundiaIes y 
estreno de In cinta Pal'nmount titulüda: 

" RE CIEN CASADOS" 
Esto. películn lo hn.rll. reírse inconteniblemente, nI lmr que le enseñn.r ú, mnchlls cosas. Está 
interpretada, por nU'fH '1'AYT .. OR y JAMES HALL. --- Preferencia c. 2 .00. L uneta baja C. 1.50 

A las ti p. m. -- Una l'eVifittl. PATH B de importantísimos sucesos mundiales y nuevo. presenta. 
ción del incomparable drama de Art's ~ns Unidos interpretado por In. divina 

NOR;\IA '1'Al~}\[ADGE tHuIndo: 

"La Mujer Disputada" 
Secundadfl. por lós galnnes OILmml' ROLAND y ARNOLD REN T. 

Preferencia. C. 1.50 Jj unetn. bajo. C. 1.00 

A las 3 y.J5 p'. m. --- ~o. revista Po.rn.mount interpretndl\ }J01' JACK ROLT titulada: 

" E N M · A · R C H A " .. 
En esta película puede Ber contempla.dn. lil.lUigmci6n más grande que se ,ho. llevndo a 111. pnnto.lla. 

Ext.l'EL-especio.l o. las ro y 30 (Vm. --- La lindÍBimo. pelíCtlln. Pnl'n.monnt in tel'pretndl\ 
, . . por CLAllA BQW titul.a.: 

A MOR PAR/SIEN " 

domingo 10 del corriente
eOl't r •. el~.n matrimonio en esta 

José Da.vid Tablas 
sefiorita L eticia. Vjaud. 

Enfermos 
Cont inua 'enfermo e] tC'nÍ<mte

coronol don Sa.rbd io Cal.t<>ró.n, 
quien desde hace varios días se 
halla (.'n cnma. 

\ En San 'MigueJ se h,l i.a 
el.Jf~rmas de cu idado d()Ba To
masa de Argüel10 y ' doHa Maria. 
L oucel de CnnessH. "" 

TEATROS , 

Teatro Principal. ,. Sáblld " 
extra-especial n. IRq 6 p. m. 
La comecl ia «A tiro limpiu> 
por "Val/nce B erry y Roymolld 
Hatton. A las 9 p. m. extra.
ordinnl'ia, est reno de JackHolt 

No.nc,Y Carrol «Oa~is>. 
Domingo. a las 10 y 30 p . m. 

Í'xtra especial, «Amor pari.:;ién. 
A las 3 .Y 45 p. m.Ja einta «En 
marcha>. A las 6 p. m. r evis
ta P atbé .v 'Norma Tal madge en 
. 'La mujer disp~tadJ\'? A lnq 
9 p. m. revista Paramount X 
"Recién· clL<;s dos". ·" 

Teatro Colón . Sáb'ído ex:tr .. 
especial A. las 6 p. ·m. HEI éom
bate de ]os SI?XOS" por Don A]
varado, Extra ordinaria Il ]89 

9 p. m. la bella pdícu la Halia-. 
na " La garra del Halcón". 
Domingo~ Extra especial a.. 

Jas 10 y 30 p. m. Ramón Nova. 
rro y Alicc T~rl''y en "Dos a-~ 
mnntes" o • 'Malas h'nguns" lí._ 
]as 3 y 45 ]0. HDda_comedia"HE~. 
pícaro de la suerte". A las 6 P .. 
m. revista Param.ount, y Ro
doJfo Valentino en "EJ bijo deJ 
jeque". A las 9 p.' m: estreno. 
de "Esclava de la modo" por· 
Norma.Shearer y Lew Cody. 

UN PE!lSAMJE,NTO 

J'1l hombre ocio." es como.1 
agua éstancada; se corrompe.. -

- -]' •• :'>l'l', ~ 

G~nse(}Üen{'i«8~ 

El agua. estancada c;ia cgU8a-_ 
rapos~. de estos s~ . forma el; 
czancqdo», que pica. y da. CpB __ 
ludismo» .. :'i •.. 

Ve. Ud. como Ja oeiosida<t 
en este caso, es ,Qvigen del palu- -" 
d ismo ... . . :El ocioso es un sér
que carece de dinamismo y UD..,. 
palúdico no posee' actividad .... 

Si al ocioso se 'le diera tono...: 
malárico . no sería «agua estan": 
cftda~ DO -criaría. gusarapos ni 
sería pa] údico .. ~ . 

Elixir, Tono-Malárico dest ru- ~ 
yo toda 'impuréza. 

;S'inapi81Jw. 

LE INTERESA ·el .Cupón que S8. 

inserta. eh la ~ 5a. página. 

LA CRUZ ROJA .. , 

V'iena de la 3a. pág. 

mente interesante. Fuera del4 
kiosko, militarmente formados y 
custodia.dos por sus respectivcs. 

esperaban su turno~ 
oon08 y las alumnas de 

todHS las escuelas de la capital •. 
que do a.nteooano habían réeibi
do sus abonos. 

E se di. te~minó do lTodo bri 
liante con eJ acto de ,It. euJtn
ro. ol'ga.nizado por el ConsPjo de . 
Educaci ón P úbUca Primaria 
con motivo de Jo. inauguración l 

de los C'ursos de vacaciones, ac
to aJ qua eontr~huy6 Ja Cruz .. 
Roja Salva.dorcfi ll, comisionali.
do al que esto escribe para dic
t 'lT una confepencia cLa Cruz · 
Roja SnJvadorefia>. ' 

Como es costumbre todos los 
alias, se votó. la. suma de 300 co
Jones y Jn de CI. 100. favor de 
11\ Soeiedlld de Seftoras de Ja 
Caridad y deJ -Buen Pastor>, 
I'c"' l1ecti,vamcnte. para ayudar
les t:n sus obras bonMicas, 

Se d~spuso ",tilDuJ.r J. labor 
poriodist icn de don Emilio VI • 
11acort.a t 5uacribit'ndo 
I>J.ro. d. su periódico -L"'.IOlO'P' 
que 50 propone h'lcer 
n. PW<>V311l\Dda a Ja Cruz 
Juvenil. 

. , 



Aun los que se imaginan, entre nosotros ser 
libre-pensadores, ~e enfurecen o por lo menos 'se irritan, 
cuando alguien disiente ú niega ideas y creencias que 
a ellos les parecen intocabl es. 

No estam os habituados a ver fríamente el a.nverso 
y e l reversa de las cosas.. Ahora bien, si a lgún fruto 
va~e la pena d e cortarle a este arbol d e la p rensa libre, 
baJO cuyo ramaje se nos permite guarecernos de nuevo, 
es ese de con vertir nuestra mente en un oído a mplio , 
aten+.o a las mil voces de la v ida, y pronto a escu ch a r , 
no-solo con respetó s ino con deleite, los sonidos que 
contrarían la música de nuestra predilección. 

. <L'aut,·s son de la cloc"e», dicen los f ranceses: el otro 
son de la campa.na. «Maintenant, il faut entendr" l' 
autre son de la cloche» : ahora, h ay que escu char e i 
otro son de la campana.. 

EL MUNDO AL DIA 
El Gabinete de Hoover 

vYashington. lo. - EI Presi
dente electo Hoover está. com
pletaDdo rápidamcDte su Gabi
nete, COD indicaciones de que. 
los dos miembros del Gabinete 
de Coolidge que pueden conti
nnar, son: Secretario de l Teso
ro, Mellon, .Y el secaetario del 
Trabnjo,Davis. De buena fuente 
nsegú rase que las designaciones 
que serán enviadas al SeuHdo el 
próximo lunes, .son de carácter 
pro~· i s ioDnJ. MelloD y Dnvis 
creen Que el Dr. Lymnn " ril_ 
hur, Prcc::.idente de In Universi
dad de Stanford, será. el secre

dcllntcrioT; StimsOD, se
de Estado, y secreta
Guerra o Apoderado 

General, Mitcheli. 

dres. Esto dijo ehurchil en la 
Cámara de. los Comunes, COD
testae'd'o en representaci6n del 
Primer Ministro, 

Shaw esta enfermo 

Londres, 10.-Inf6rmasc que 
Bernardo Sha w estfÍ.gravemente 
enfermo. Su secretario, quien 
atiende muchas llamadas telef6-
nieRs, ha manifestado que Shaw 
está casi restablecido del ataque 
de iefluceza. 

Suprlll\l!n la Academia de Arllllerla 

Madrid. 10. -Primo ,]0 Rive
ra presentó a l Rey, para que lo 
firme, ('1 decreto ' disolviendo 
permfl.nentemente la Academia 
de Artillería. 

500 smrdotes calóllcos cumplen 
las disposiciones del Gobierno 

CoD l. loga al cuello 

. . (Prensa (}uatBma!Júca). 
Es curiósb ver la sitUAción de farsa e injusticia 

vimos. Para comprender Due~:t;:r,:a.~V~iJd~a~08~::~~:~~rt~ la .de otro modo de com.o IUlrece. 
teJer la agricultura, E"S rpreéiso 

a UD grupo de privile-giado9 .:'~:¡~!i:r 
especulan con fincas ya sean de)cafis., de eaf~ o de 
tro cnltivo. " . 

N uestros ministros dé' agricultura que casi 
do finqueros, 10 cual no quiere decir que ~:~~~\~~i.~n~~;i; 
han .tratado de intensificar la producci6n 0:] 
al pequeño productor, sino 11eicamente de 
vilegios que 8¡Seguren ganancias fabulosas a 
ni siquiera npr~vech~n: pues las,derrochan en viaje8 a 
y nevnn en la cJUd.d VIda de fastuosidad orieDtal. 

Tenemos por ejemplo el caso del azúcar que nuestros 
ros exportan ,a. Estados UDjdos a ' U ¡O y a dos dólares 
ceDtavos el quontalo sea 'S 108 .v $ 13.8 pesos billetes, no 
t~ que el costo aproximado de la proauécióD es de do. dóla_ 
c't'nfluenia centavos o sean $ 150 pesos billetes. De Jo " sJ;lterior 
se mfiere que"pierden nuestros finque,os en esa ' exportación 

Bien, pues, nosotros abrimos en PATRIA una sec
dón para e.t o: p ara que, sea cualquiera el dogma, 
credo, t eoría o doctrina· que amemos y p ropaguemos, 
se nos haga oír e l otro sou de la campana. Alzamos, 
frente al campanario de cada uno, donde cantan sus 
campanas de oro, una torre alta y f uerte doude la voz 
estridente y penetrante de campanas d e hie rre, hará n 

Washington, lo.-Santiago 
'V. Good, de I owa, será el Se
cretario de la Guerra del Gabi
nete de Hoover. 

nosA.. del aztlcar $ .. 20 pe.80S billetes por quintal, como D~r",;::=~. 
medIO. Y p~ra resnr,cnse de esta p~:tdid& segura y 

México, lo. - Según los datos venden el nzucar a Beta dólare8 el qumtal ($ 360 pesos b~~!:,~~t(i~ 
suministrados por el Gobierno, al "por mayo~. puesto 9-ue al ~enuded se compra en Jas 
500 sacerdotes católicos han a Y 4.pesos hbra. QU1er~ deCIr, lo ant~rior, que para reponer 
cumplido las disposiciones del perdIda de 20 que ocaSIOna. cada guintsl que se exporta re
Gobierno publicado el 11 de fe- cargan $ 210.pevsos a cada quintal de consumo en el pai8. ' 
brero da ndo un plazo de 15 días Ahora bien, segllD acaba de afi rmar don Julio Ssmayoa en 
a todos los sacerdotes cató:tic',s I en un 8.rtíc,~I~ P?blícado"en la .págiea editoriaJ de "Diario de 
que re~iden en México, para Guatemala, mtltulado Crédito Hipotecario Agr..ícola y Ca
que dcn 8U8 .direcciones a las rretera,s PerIDaeentes", se cultivan en Guatemala 16,000 ~ 
autoridades federales. nas de caBa, que producen al año 500 000 quint.ales de azúcar 

oír las voces de la contradicción. Washington, 10.-Roover 
Yeso con qué objeto? Con el de acostumbrarnos completó la selección del Gabi

a BAr modestos y su fridos¡ a salvar y recordar en todo In"c>rtre~'1 ,.r.ert;ennicndo a Dnvis CO IDO to . del Trabajo. Para I.s 
momen qne n o somos infa libles, y que, f r ente a nues· Agricultura .v eo-
t"a _verdad, se alza la v61'dad de los ot,·os, que tal vez ha hecho dos 
manaDa 86rá la nuestra. sorprendentes. Otras 

" Un beso internacional" Oigamos, pues, y respetemos el otro son de la cam- personas mencionad as son: En
pana, qne ese es el camino seguro de penetrar en él rique L. S timsoD , de l estado 

d I 
Nueva York, COIDO Secreta-

campo e a vida, de la justicia y de la verdad. rio de Estado; Andrés Menon, París, 10 .~EI tratad? de Ke-
Pasa a la Sao página 50.. v 6a. columnas de Pensylvanin, Secr'etario dellll?gg coetra la guerra. f ue reCI-

J ".ml!i 'l!O 'V. Good de bIdo en el Parlamento para su 
de In Gue;rn' ra.tificación. Durante la 

Sesiones d' la Asamblea Escuela de Pequeñas l7U111errnn D. Mitchen, de Min ' sión, el diputadu Guernut 
nasota, Apoderado Gcecral; c6 que el r eferi d? pact~ . es co-Industrias Walter F . BroIVn, d. Ohio, Di- mo <UD beso IDtern.c,onal>, 

Lo que se hizo anteayer 

Octa va Sesión, celebrada en 
el Sa16.n de Sesione-s, a las diez 
horas del dos de malzo, 

Su nuevo Director 

rector General de Correos: Car- dando a entendcr que Jos beso.s 
los Fraecisco Adams, de Masa- a menudo preceden a los plel
chusset, Ministro de Mari na, y tos. 
Rey Lymall Wi lbor, de e.litor 
aia, Secretario del Interior. 

lindbergh salvó a Ana Morrow 
Probablemente boy reci ba 

conforme inveetario, la Escue- lVléxico, lo.-Lindbergh sal-
Ia de P equenas IDdustrias, el la condición de Foch vó a Ana Morrow de UD ,'serio 

de los cuales 300,000 se consumen en 'el país y 200.000 se e%pOt~ 
t~e. De modo q~e , perdiendo $ 20 por quintal, como ya héi:Dos 
VIsto, la exportaCl6n d~ los 200,000 quintales ocasiona a nues.
tros azucareros la pérdIda. ,de $ 66,666.68 oseaD. $ 4.000,000 de 
pesos ,bIlletes moneda DocIOnal. Pero como no.es justo que e
Hos pIerdan, recargan de] co~to $ 210 n cada 9uintal a los COJB.. 
patrIotas, obtenieDdo de utiliaaa en los 300,000 qu;ntales que Be 
consumen en el p~¡s" la biboca de 10,050,000 dólares o selU) 6'l! mi 
lJones de peso~ billetes, " ' . I 

Ahora. biene,el balance:. 
Utilid.d de los quiint,lIe" .. i 

Se di6 cueeta con lo~ oficios 
':--.que.sig1!en: ,pno del Ministerio 

de,..,Guerra" .. ~9.,. q ue . ..,propone . 8. 
~ la Asamblea, el ascenso al (J" ra

do inmediato, del coronel ~al
v,ador~ CastRDe-~a C.: 'pas6 ' a la 
Comisi6n de Gúcrra, 

nuevo Director" coronel don 'accidente en el vuelo recreativo 
S I d e ·· d ·d R" 1- <--, -..," Par.ís¡ .... J.o. -.-.Eoch ,;. sig:ue mal; que l ter)niD?n~n un C-HOqUe~.}L~0~:s~li:1~g~~;~~~~;~~~~~~E~~~3~~~i~~~~~ B va 01' lU n ea . Hoy efectuaron uno nueva con- éd d' I d· 1 -Se nos dice que el estableci- It d ' 'do m icO!f iCen (11..1e a' IS oca-
mjen~o'" ca:~b:ará .cl\si en su to- ~u a e CInCO me lC~S. , ci6e Q1W .. su:f.r i6 
taUda de orient'aci'ón, en vista París, lo. -~l boletín ofici:i'" eS seria.' - . 

Otro del señor '~1ieistro de 
R elacion e.o;¡ Exteriores: J t)sticia, 
Instrucci6n Pública Beneficen
cia. y Sanidaa, en q ~e p\de se 
le señale día y hora. para dar 
~ueDta de sus labores en dichos 
Ramos, durante el ano transcu
rrido: se acord6 señalar oportu
namente la fecha en que se re
cibirá en Audiencia Pública. 

de los escasos resultados que, ' 
h .. ta hoy ha rendido . dice que la condición de Focb Mussollnl encabezó una lis-

El nuevo Director suprimirá perIDenece estacionaria: F.irma- ta de 400 candidatos 
como mcdida de corta providen do: Daveniere, Degennes, Beitz 
cia--aquellasasignaturas que no Boyer. 

Roma, lo.-Mussolini enca
bezó la lista de 400 candidatos 
que el Consejo designó en la 
reuni6n de ayer, También es
tán incluídos en las listas dos 
de loq IDiembros prominentes 
del Gabinete. 

Se di6 lectu ra a las sigu ien_ 
Pasa. a. la. Sa. pág. col. 1\10 

Misión pedagógica a 
Chile 

Saldrá pronto 

son necesarias, y atenderá de 
preferencia las industrias que 
reclaIDan desarrollo en el pais. 

Ojalá que el entllsinsmo del 
coronel Ciudad Real no 
ga y logre realizar una buena 
labor. 

CongreSG Obrero 
Panamericano 

EI 'sábado de la semana En la Haba na cel~brará 
pasada hablamos con don su ~~xto Congreso, la F~d e 
Saúl Flores, uno de los tres raClDn O?rer.a Pana menca
profesores que partirá a na, .sel?u.n IDform~s que 
Chile a hacer prácticas pe- han ~eclbldo la. ~oCledade.s 
dagógi ca s , y n os dij o que obrelas de CentlO Amél1-
dicha misión vend rá el 13 ca. 
o 14 d el present e mes. E l Los delegados salvadore
señor Flores tien e la inten- ños que a sistieron a l ante
sión d e visitar ademas d e rior Congreso, regresaron 
Santiago de Chile, las ca pi desilu sionados, pues en é l 
tales de la Argentina y el no pud ieron d eRarrollar 
Urugu ay. com p letamente sus a cti vi-

dade~. 

No reclblra a los "sin trabalo" 

Loedres, 20.-Baldwin no de
sea recibir a la delegación de lo~ 
necesitados de empleo qU"e han 
llegado recientemente a Lo n-

EL NUEVO PRESU P U ESTO 

Pasa. a la ~I.l página. 

Zacatecoluca, 23 de lebrero de 1929. 

Respuestas a la investigación de Patria 
Que se aumente la par tida del Ramo de Telégrafos. para 

disminu ir üsí la esclavitud ele esos servidóres mudoR de la nación, 
pue~ no es de ayer que vemos en el presupuesto aquella fraseci
ta: Telegrafista de X, Di urno .Y Nocturno: C. 50.00 C. 60.00, 
como si no tuviera el homhre necesidndes corporale$ que lI eDor. 
O no sicntcD estos cmplelldos necesidad de bañarse. o de ir' al 
campo ü. respirar aire libre sietiendo la ca.riciü. del soH No ha
gamos eseln vos sin necesidad. Pongamo~ en cadlL pueblo 
empleados. Que se supriID!ln las comandandancias locp.les de los 
pueblos y q uc éstas se agrcgu::.n Rd honorem a los alcaldes. 

E n. las direcciones de policía de segu ndo y tcrcer órden, o 
se SllpTIme el secretario o se ~u prime el escribiente, pero no 
~em?g la necesidud de (IU e el Erario pngue esos dos empIcados 
1QutIlmeetc. 

Rafael J. S d.l1cltez. 

. , 
La señorita Eva Piche, des

tituida de su empleo en el D'e
pürtnmento de Rezagos del Co
rreo. nos informa que solicit6 
del Ministerio que se le conce
dieran tres meses de plazo 8 
fin de buscar y enc'ontrar" en 
otra part(>, ocupación adecuada 
11, sus capacidades y necesida-

Como ya fue retirada ·de su 
puesto, qui~re decir q ne no se 
accedió a su solicitud. ' 

Ba~~~~~{ ;'m~~~~~ te s A~:~' ::'~~:~~:~YO I;: co!pr~or~s ~pn~ ~~~~~~~~~~~~~§~~~~~~~~~~i 11 a ] ? a m n lJilrulh-oll. rudamente. 
CONSULTAS: DE 2 ¡¡, 5" p: m: lIonnld~ y actlv idlld, R. Ohacón. el; Cia. 

111. Avenida Nort(l, ::-;'9 2'1. Tcl<ifolJO 7-8-<1 
Av. Cuscatlán, N9 44. (Frente a las c.:3 Bolas de Oro», ) T~ 1. N9 D.5.] 4 ~~ Ca.lIe Oriente N9 44. 

~~. ~:":' :"~'::::::::::;:~::::::~:::::::::::::::::::::;":.~ 
~A"''''_-''''''-'''''''.A'''''''Y''''''''.I'F~''''''''''~ A. & A. FERRA.CUTI 
~FOTO - ELECTRICA ~ ARQUITECTURA Y ESOULTURA 
~ ~ Á ;; 4" Av. N. N9 14: detrás del Tea.tro P rincipal. ~ M RMOLES DE OARRARA' 
I Le hará sus retratos en 24 horas. Para cada cliente un regalito ~ FábrIca. de ladrillos hidráulicos y de Mosaloo 
~ 1.1& aH ~' ~ SAN SALVADOn -.:. TlDEÉF"ONO 245 

"".;,~"""~~""""~""·",~""",,,,,~~,,r~'I~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~, 
Dr. Julio César Vilanova

CIRUJANO DENTISTA 
P~ocedil1niento8 Moderno •. 

DIRECOION: 
Av. E~pafta N9 ' 36, 

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 
Abogado y Notario. 

Ofrece sus servioios proteslonales, especlalment-e 
en el ramo el vU 

l' C.Uo Ponlonte ;N9 40. Toléfono ;N9 »2. 

Engllsh, Spanlsh, Telephony and Tela. 
gl'ilphy. Lessons In telegraphy .re 

, given In Contlnellta.18.nd 
Morsa eodes. :J3eoome radio ,ud 
telegraph operator In six montha. 
Become Dativa wlth Spanlsh. 

»m B...ne.to. Z. 
Cuscatanctogo A venue, 
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SANTORAL 

NORTH PAClflc SERVICf 

váginas, ~II Antes NORWAY PACI'FIG LI,NE 
ciente e ' 
Los avisos van siem
pre junto a la lectura, 
de manera que los ojos 
del lector, y su aten
ción, se detienen sin 
esfuerzo ninguno en 
los anuncios. En rea
lidad, no tenemos pá
ginas preferidas, to
das son de lectura y 
de avisos. 

Esto, pa:'a ei anun
ciador, es de una vell-

EN PUERTOS DE EL SAL V ADOR 

MIS ' T.ROOSEVELT' Apl'Oximadamente Fbo.26 a Marzo 19/1929. 
. 'BORGAA". del 23 al 28 de Marzo 1929. 

IIG . WASHINGTOK9 

(lB. FllANKLI NI) 

IIJ\NUTE NELSONJI 

del 1<1 al 19 de Abril 1929. 
del 19 al 24 de Abril 1929. 
del 19 al 23 de Mayo 1929. 

Servicio directo por barcos motores, de C. Am érica. a puer
tos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente de Europa. 

Estas ediciones son un o a todas las gente.., sIendo 
MODUS VlV JJ;NDI dé las estas últi. laS ecifeion8l!l 
empre"as periodísticas y de extraordinarias .más ext-.:a
los agentes de anuncios. ordinarias que se pueden 

Su únÍco objeio, disfrá· . , puesto que son 
ceseh como se le disfrace; las que dan marlren pata 
ese: sacar anuncios y sacar obtener ma,yor número de 
dinera. anuncios, ,qua ahí está la 

No l;ts encuentro otras madre del cordero. 
ventajas que las de que fa· Literariamente, las edi
mentan la industria pape· ciones ele que vengo hablan 
ler~: p roporcionan qué ca· do, soJ? muy sencillas de 
mei' a algunas personas, hacer : datos enciclopédicos, 
~quitáneloselo a otras- y tij eretazos, retratos, recia
hacen soltar las monedas a mos más o menos discretos, 
los que les sobran, o a bi,ografüls, decJ'afaciones y 
que no les fa ltan ; y el di· "pensamientos" de 108 inte 
nero debe. salir de donde resadas, o sea de los "paga
está guardarlo, escondido, nos" de · las ediciones, y 
y regarse sobre los que no otros orjginales '~lo menos 
lo tienen y en cuanto .10 originales, y lo menos in 
tienen lo gastan. quietantAs, posible. -

Cuanno las monedas cir· Para recolectar anuncios 

D_Hoy I t::~:j~::e:v:i:n:e:n:te:Jo=::::::; 1 1 La Corona de Espinas de N nes: !: 
tro 'Señor Jesucristo y San Ca-

Pa.ra informes y reservar espacio en estos barcos, diríjase a 

culan , hóy ca~n en unas y reclamos para estas eai
manos, mañana en otras! ciones- en las que se abs-
los que llegan a tienen de anunciar los ca· 
disfrutan de merciantes que conocen su 
ventura; cuando perrríene- negocio, porque s.aben muy 
cen arrumbadas sólo dan bien qUA cnan to. mayor es 
satisfacción a sus dueños, el número de anu11(\ios me· 
que las miran y las tientan nos es la eficacia de éstos, 
voluptuosamente, con extá - además de los agentes de 
t ica fruición. anuncios profesionales, ' se 

simiro, rey, confesor. . \ 

De Mañana 
,San, Eusebio y compañeros, már 
ttires. 

farmacias de Turno 
Del 3 al 10 de marzo. 
~ Nueva, Alvarenga, San Luis, 
e Indepondencia. . 

Farrp'acias. Teléfonos. 

casa 
El 

Lucía-'y-~E":I' -;;,~" 

del doctor . 
, ~da ~¿:t~asa 

Hospital Rosoles 
-HORAS DB VISITAS 

Salas de Caridad. ' B pras 'de visi
ta. los dlas jueves y domingos de 10 
alZa. m. y de 2 a 4 p. m. ; los dias 
restantes sola.mente de 2 a 3 de la. 
!la.rde. 

Para las de Pensión, todos los 
dlaá de 10 a ~ a. m. y de 2 él. 4 de 
la tarde. 

Para oualquIer informe referente 
a enfermos Q.,ue estén o ha.yan esta
do'sstla.dos en el Hospita.l dirigirse 
a. las Porterlas respectivas, Te
léfono de la porterla de hombres 
N9. 1; teléfono de la. porterla de 
mujeres N97. 

SER VI OIO DIARIO 
DE AUTOBUSES 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 
SANTA TEClA, 
LA lIBmTAI>. 

La Empresa de autobuses «La 
!.Iarlna,. hace servicio continua
ment e entre San Salvador y San 
ta Tecla.-A La Libertad: ma.
nana y tarde, todos los días. 
Ta.mbién senicio expreso. Pun
to Merca.do Centra.l. -Te!. 1214. 

d.lnt. 

L os cuatro Juzgados de Fa? as!: 
el 19 y 49 por la tarde. E l 29 Y el 
39 por la mañana. 

ITIKERARIO DE TRENES 

SALVADOR llAILWAYS 

De S" 1l Sah·ador para Acajutla e 
inte rm~dlarios sa len a las i y 24 Y 
a las i " 55 a. m. 

De S~ n Salvador para Santa Ana 
e intermediarios , salen a las 1 y 24 
H.. ro y l:S Y 50. E l prlm~ro, en co
nexión en Sitio del Ntno. L os 
(,tras do~. directos, salen a las 12 y 
:':0 Y a las 2 p. m. 

(J? L DE O. A,) 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA. 
Inl. d. TELEFONO N 9 348 

- NAVIGAZIONE LIBERA TRIESTINA, S, A" 

LTN1>:A ITALIANA DIRECTA 

SALIDAS l\1EKSUALES PARA 

CALIFORNIA y EUROPA 

RUJl.rBO SUR: 

M/N. FELTRE de 10.000 Toneladas, con rumbo Sur. 

De La Libertad, aprox.imadamente el 6 de Marzo. 

Directo po.ra, Colón, Marsella, Génova, Nápoles, Venecia y 
Trieste·. 

¡'.ASAJE EX 1'1Ul\1ERA I1 ASTA MARSELLA y Oi~KOVA 250 DOLARES. 

U!\ SERVICIO r .. Al'J ~O PARA LOS LATI NOS. 

TODOS BARCOS MOTORES NUEVOS DE 10.000 TONS. 

iConque ha echar edicio- echa mano de agentes even 
nes extraordinarias, cuan·to tuales, puest'o que tam1>ién 
más voluminosas mejor, de clientes eventuales se 
para que los tenderos de trata. Dichos agentes so1\: 
comestibles puedan com- hombres de todas las eda; 

papel nuevo, para en· des, condiciones y, naciona
volver, más barato y más !idades; mujeres viudas y 
limpio que el de los perió· divorciadaS, feas unas, g.ua 
dicos viejosl pas otras ; muchachas·boni

Hay edipiones granaes tas; yaletudinarios y. enfer 
extraordinarias de muchas mas de ambos se)[,os. . 
clases, por el cumpleaños Elementos ruveFsos y di-
de 'u n rey o de otto perso- ' ElO suma, que.ah-
naje notable, por 'una fe- tengan el triunfo·-es de
cha histórica gloriosa, por cir, obtengan anund0s-de 

batalla, por una con· la manel'a ' que E>ios les dé 
m€lm,or'tci,ón religiosa, por en tellner: flor Listeza:. por 

natalicio, por una de- por inspi.:l'Iu: com 
función, o por cualquier 'por simpatí-a,. por'-
otro motivo, que nunca por testarudez, . 

Tren N9 l._ Sale de Cutuco 5.30 la. Calle Poniente N9 14. Te159 ta, y si falta s e puedan. ",, ' 
a.m. Llega San Sahador 5.20 p.m. ~=======================~ porque la inventiva Los comercian.tes, 1'08 in-

Tren.N92.-Sale de San Salvador i na, tratándose de buscar dustl'iales, las vbt'i'Blla8 de 
¡a m. Llega Cutuco 6, 15 p. m . . , • 

Tren N9 3._Sale de San Marcos Dr. Amaya, y' de' V-Icent"e nuestro de cada. día, la "Ilardécida lneha por los 
Lempa. 5.}S a. m. Llega <1. San Sal- ble. anuncios, protesta;a, y se. 
vador 11 .20 ll. m. 

'.rren N g 4. _ ;Sale de San Salva- de Asta: tia.· desesperan, se eseonden,. 
dor 1 p. m. Llega San Ma.rcos CIRUJANO DENTISTA por lo que fijan carteles en sus aLma-
Lempa 6.45 p. m. 

T ren N9 5._Sale de San Salva- abarcamien- cenes, fábricas Y. o6.ciIÍa~ 
d 6'" Ll S t Luci TRABAJOS GARANTIZADOS ' L~~ p. ~~'S~e de ~~;taaLu~ía 2.1~ ,parciales, generales y . ~pod&tado8 que 
p. m . Llega Ahuachapán 5 p. m. HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 A 5. univer~ales, es 'decir 'que les libren de ,la plaga de 

Tren Ni> O._Sale de Ahu.chapán I abarcan un grUllO de los .agenteo .d~anunel·o8 ""'_ 
6 Y 5 a. m. Llega San Salvador Frente a a Sala. CUll D... alto int. 65 .... "" r-

4.45 p.m. I \;:=========~=============~:tP:s~,~v~a~r~i~o:S!g~r~u~p:o~s~d~e:!=:~ I ra las ediciolles' colosales; Tren N9 ' ._Sale de San Salv.dor pero todo inútil, pues éstos 
Las horas de .~"='::~:":". 

pobres, son por 
645 a. m. Llega Texis J et. 11.45 

. a . m. Sale de Texis Jet. 12:5 p. m. los acechan, los persignen, 

Llega 1tletapá.n 2.25 p.m. I t t" I R 'l" f G tiA · Ull
ev 

t te sal 
has Portedas de 
de, hombres de 2 a , 
la3p. ro.. La. hora 
para..-los ntnos es de 
mente. 

En casos de urgencia. puede recu
rrlrse a1 Hospital a tbda hora. del 

a'¿;:-~nd:'~a"Te~~I~c~eg~naO. 15 , .n Drn!lIOn~ ,!li,1 W!l·~,.S O . en ra" :.' . ;m: ,e·PI·C. a'. dos" a~:\~! :e::tit:s y d~:' 
Sale T exis Jet. 11 45 a. m. (j U U U U rectores de las publicacio-
Séln Salvador 4.45 p. m. Se dicen recomendados 

día. y de la. noche. .. 
A loe necesitados se les proporcio 

nan las medIcinas gratuitamente. 

Números de Teléfonos que 
deben saberse 

Pollcia de Línea: Comandancia 
de Tumo, N9 619. Policía Judlcla.l: 
N9192. PoUcia. Municipal: N9569 . 

• Pollda del Trá.fico: N9 14i. 
Cuerpo de Bomberos: N9 5i2. 

HOSPITAL ROSALES 
Teléfonos números 116, 111, 605. 

AUDIENCIAS PÚBLICAS 
EN OASA PRESIDENOIAL 

Haciendo solicitud los 
dos con anterioTidad, l~;.au~~" n?l; as I 
soo senala.das pan los 
Jueves o 'VIernes. 

bdJeDclas Mlnlslerlales para el Público 

A SAKllA TEOLA y LA LIBERTAD 

Empresa de autobuses «La Mari
na,.. A La Libertad, manana y 
tarde, todos Ids días. También 
servicio expreso. Punto, El Me r
cado. Teléfono N 9 1.214. 

CO UREO PARA HOKDU RAS 

Se cie rran los despachrs en la ca
pital a. las 4 p. m. de los jjlas lunes, 
miércoles y viernes, para. se r em
barcados en La, Unión los miérco
les, viernes y domingos, respectiva
mente. 

FASES DE LA LUNA 

Cuarto menguante ... a 
Lu na nueva ... .. . . 11 
Cuarto Creciente .... 18 
Luna llena . . . ... . 25 

M~ d, RelacWnes Ezwiores. ferias y fiestas que se celebran en 
_"Vte",es, de 3.5 p. ro. algunas poblaciones de la República 

Minilterio de Qpbernaci6n. - Mar-
tM y Jue\'es, de 2 a 3 p. ffi. ~ . Ferias y fiestas que se celebl'o.n 
Min~ de Hw.¡ieniJ.a. - Ulérco- en a lgunas poblaciones de la Ue

lesJ:!~;;gle'l;:;m·ucciónPúl;lica._ pública en este IDes: 14 en San 
Ma-rtes, Jueves -y Sábac.o, de 11 Agustín; 1 6 en Concepción Ba-
12 ~n~ de Su/nidalt y .Bene.fiée.n,- tres y 19 en ~ ueva. . Esparta, 
cía._Lunes y JuC\'es, de tres y me- Apaneca, San José ViUanueva, 
dla. a cua.tro 1 media p, m. A¡lostel,eque Socieilad Delicins .Minilttrio de F(/l1te1lto )1a.rte5 y , , 
Jueves, de 3 8. 4 p, m. ,- de Concepción, El 'rl.'illnio y E l 

JlilMlk'rill de (;1ue17a y. Para.íao. 
Hartel, d_ 3 ... PI m. F' M 'hl 

Todas estas QUe:mas están insta- .estas OVI es 
ladu en el Paladio Nacional. Miércoles de Ceniza 

V iernes Santo 
Domingo de Resurrección 
AscensIón 
Penteco&Ws 
Cotpu, Cbrl8tl 

(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

N ue:,~ itinerario NQ 26, e inauguración del M E T A P .A N 
serVICIO de carga y pasajeros a la Cludad de . . 

Trenes mixtos 
diarios 

EN VIGOR,DESDE EL 1Q DE DIOIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR -OUTUOO 

San Salvador 

~~u~r;e~~~ 
Za.catecoluca 
San Ma.rcos L . 
Sa.n MIguel 
Cutuco 

Sale 1.00 a.. m. 
8.43 

10.11 
n.30 
12.50 p. m. 
3.33 

Llega 11.15 p. m. 

Sa.le LeO p. m. 
2.45 
4.30 
5.43 

lJogn 6.45 p. m. 

SAN SALVADOR - MffAPAN - AHUACHAPAN 

San Sal vador Sale 6.45 &. m. 
Texis Junctlon 12.05 p. m. 
Metapá o Llega 2.25 p. m. 

XX 

XX .. ··Pasaleros procedentes de San 
Salvador y de Metapán, con destino 
Santa Lucia y Ahuachapán 
transbordo en Texis Junction. 

OUTUOO - SAN SAL V ADOR 

Cutuco 
SlI.n Miguel 
Sa.n Marcos L. 
Zacatecoluca 
San V icente 

~~U~~f:~~~r 

8&le 5.30 ... m. 
8.35 

lL46 
12.50 p. m. 
·1.56 
3.43 

Llega. 5.20 p. m. 

Sale 5.15 a..In. 
6. 2ii 
1.40 

, 9.39 
1J0jla 11.20 a..m. 

AHUACHAPAN - MfTAPAN .- SAN SAlVADOR 

Ahuachapá.n 
Santa Lucl& -

Sa.le 1.05 &.Dl. 
LI~ 9.50 
Sole 10.10 
Lloea 11.20 a.m. 

milllÍstros, por subsecre 
por directores gene
hasta por persona

gubernamentales 
mayor altura. 

Pasa a la 6a. página. 

El MUNDO Al OlA 
Viene de la. la. páglna. 

Servicio postal aéreo enira 
Chile y Eslados Unidos 



lA fCONOMIA MUNDIAL , 
l'OH H. G. WELI,S. 

1" II Continuando nuest ro examen acra. implica una revelación 
de 18. tarea. práctica que se le competente de la vida económi· 
ofrece a la menti lidad moder- ca en el interés colectivo. .De
na, trazaremos ahora las líneas be haber a limento. abrigo y 0 -
principales de la. flSpiración con cio para. todos. Deberán asegu 

"temporánea en este esbozo coro rarse 18s necesidades fundamen
prensivo de una econpmía ~1Un tales de In. vida Bnimal antes de 
d,ial. Para los fin es que perse- q'uc In vida humana pueda de
guimos, no podrá ~ervirDOS senvolverse libremente. No 
cualquier unificación de lo~ 11- sólo de pan vive el hombre; co
suntos humanos; _aspiramos a me para poder estudiar y aven~ 
una. suerte particular de uni fi - turarse creadornmente; pero 
cación; UD mundo César apenas mientras no come, no puede a
resultaría preferible desde el vcnturarse. Su vida es prima
punto de vista progresivo al riamente econQmica, de igUAl 
mundo caos; la un idJid que bus- modo que uua ca'3a es primaria 
camos significa la li beración del mente unos cjmicntos; y la jus
pensamiento humano, de la t'x- ticia económica. y 10. eficienciu 
per:iencia y el esfuerzo crendor, deben hallarse en la base de to
Una. conspiración triunfadora ds. otra actividad; pcro j uzgnr 
lIe.vada 8. cabo simplemente pa- a In sociedud humana y 
ra iocautnrse de los gol.úernos zl\r las actividades políticas y 
y apoderarse y retener el poder sociales enternment<" con arre
del mundo, sólo sería en -el me- glo a bases t'con'ómicas, es olvi
jor CRSO el marco vacío del éxi- ciar los objetivos de la campaña 
to y .podría ser pI exacto r.ever de la vida en una preocupación 
so del mismo, El alivio de la por el rendimiento, 
amenaza de guerra y del de rl'o~ Cier to que el hombre, como 
che de los conflic tos económi~ el mundo nnimal, en general, y 
cos in~terDacionllles seria un de ese mundo ha surgido él , es 
mezquino alivio, en verdad, si la criatura de In lucha por la 
hubiera d e pagarse al precio oe vida.; pero a dife rencia de los a
la pérdida de todas las demás Ji nimales, el houlbre puede idear 
bertades_ m(ij;odos para eludir esa presión 

Precisamente porque desea- ' competidora en torno a los me
mos UDa. unificación de la direc dios de subsistencia, que consti 
ción, huma.na, no si mplemente tuye la suerte de todas las de
por el g usto de la unidad. sino más especies animnles. Pued e 
como medio para ciertos fines ~e~striDgir el incremento en su 
deffnidos, es por lo que r esulta numero y parece capaz de ex
necesario. cuest~ lo que cues pllDsiones, completamente' inde
te-demoras, pérdida de fuer~ finid!l s aún, de su productivi~ 
zas efectivas. desventujus estra- dad por cabeza de población. 
tégicas o tácticas-, que la luz Puede t!Judir. por lo t·anto, la 
de un libre y copioso criticismo lucha por la existencia COD llU 

se I vierta sobre esa dirección excedente de energ-ía como nin
unificada y sobre los Olovimien guna otra clase de especie llni
tos y organizaciones conducen- mal pose,yó nuncn. El control 
tes a su establecimiento. iuteligente de . la. población es 

El" hombre es UD ani me! im- una posibilida'd quP. coloca al 
p erfecto y nUDCn. completamen- hombre sI margen del · proceso 
te digno de cODfianza en la som de competición que rigió hasta 
br8_ Ni moral ni intelcctual - aquí la modificación de las es
m'ente se halla libre de caídas, pecies, .s en niD .Q" una otra for~ 
La masor parte de ·nosotros, ma. puede liberttÍrsele de ese 
que sa hemos pasado de la pri~ proceso. 

que "'teo non Jorge 
q ". a la mU81·t, del 
M'e de. Santiago, 
Rodrigo H anriq1le, 8'1¿ 
ar8. 

ID 

Tantos duques excelentes, 
tantos marqueses y condes 
y barones 
COIDO vivos tan potentes, 
di , Muerte tdo lós escondes 
y los pones! 
y sus muy claras ha~affas 
que h icieron en las guerras 
y en las paces, 
cuaDdo tú, cruel, te ensañas, 
con tu fuerza los atierras 
y deshaces. 

Las 11l1estes inDumerables, 
los pendones y estandartes 
y banderas, 
los ca.stillos impugnables, 
los lDuros .y baluartes 
y ba. rrern.s, 
la cava honda chapada. 
O cualquier otro reparo, 
tqué aprovecha" 
Cuando tú vienes airada, 
todo lo pasas de claro 
con tu iJecha, 

Aquel de buenos abri go, 
alDado por virtuoso 
de la gente, 
el riestre don Rod rigo 
Mnn rique, tan famoso 

tan vllli(>nte, 
g rándes hechos y claros 

no cumple q:uc los alabe, 
pues los vieron . 
ni los quiero hacer caros, 
pues el mundo todo sa.be 
cuáles fueron . 

¡Qué amigo de amigos! 
¡Qué señor para criados 
y parientes! 
¡Qué enemigo de enemigos! 
¡Qué Maestre de esfor~ados 
:v valientes! 
iQué seso pan discretos! 
¡Qué gracia para dcnosos! 
iQué razón! 
¡Cuán benigno s. los sujetos, 
y a los bravos y dañosos 
un león! 

En vec tp.ras Oetavi!j.no; 
Julio César en vencer 
y batallar; 
en la virtud. Africano; 
An!b.1 en el s.ber 
y trabaja r, 
En la bondad un T rajaDo; 
Tito en liberal idad 
CaD alegría; 
en su brnzo, un ArchidiQno; 
Marco Tnlio en la verdad 
que prometfa. 

mera juventud, sabemos cuán Existe una clnra esperanza 
poco podemos confiar inclu so de que más tliTde caiga dentro 
en Dosotros mismos, y nos aie- de SUR fines la di rección de la 
gramos de que un sentido de voluntad geDética; pero por a
inspección refrene .v vigile nues hora esto supera su estado pre
tras actividade~. Por esta. ra- sente de logros prácticos y no 
zón, un movimiento enca-mina- necesitamos i nsj~tir más aquí 
do a r.ealizar el concebible me- sobre el particu lar. Bástanos 
jor es tado del mundo, deberá por el momento hacer constar 
negarse a sí mismo las ventajas que la comunidad mundial de 
de los métodos secretos o las nuestras ansias, la comunidad 
insinceridades táctica,q. Todo .mllndi~l organizndn, que condu 
eso deberá dejarlo parfi. sus ad- ci rá y dsegurarH.. sus propios 
versarios. Nosotros debemos progresos, requiere un delibe- Antonio .Pío en clemencia; 
declarar f raDcameDte nuestra rRdo control colectivo de la. po~ Marco Aure lio en i~ullldA.d 
intención desde el principio y blaeión cual condición prima- semblante; 
no exponerDOS al riesgo de que ria. en elocuencia; 
nuestros procedi mientos sean No existe ningún deseo fuer I Teo,dol3io en humanidad 
mal entendidos. te. instintivo del brotar multi~ y buen talante. 

La conspiración de la reli- tudinaric;> como tal , en ellabo- Aurelio Alexandre fué 
gión mod~rna contra las institu rar femenino. Los impulsos eD disciplina. y rigor 
ciones establecidas del mundo, reproductivos obran indi recta- de lA. gllerra~ 
debe ser una conspiración fran- mente. La DatuJ'al<,za asegura un Oonstantino en la fe~ 
ca y no sería honrada de otra una densidad d~ población me~ Gamelio eD el gran amor 
suerte. Como siga caminos dÍl:lDte pasiones e instintos qu(>, de su tierra, 
subter ráneos será cosa. perdida, concedidos el sufi ciente conoci-
O habrlÍn de darse a la luz d(:'l miento, inteligf'Dcia.y liber tad 
día todos los pasos hacia la uni- de parte de laR hembras, puc
dad , o la suerte de la uDidad den halla r sat isfncción y t ran
con'quL'Stnda. se verá ' después quilidad si es necesario, sin la 
que apenss valía la pena de la producción de hijos numerosos. 
conquista. Terulremos q ue vol Di~po.~iciones muy ligeras en 
ver a com(>Dzar la ta rea csencial los arreglos socinlcs y económi~ 
dentro del simple marco de la co~, en un mundo de conocÍ
unidad log rada. mientos claros, aprovechables, 

Este cándido intento por apo y una prog resiva práctica en lo. 
derarse del mundo todo, debe mater ia, infundi rán suficiente 
hacerse én nombre .v en pro de ánimo o dee:aliento como para 
)a ciencia y de la actividad crea- influir en la natalidad general 
dora. Reu.Jízase pam ayuda r a o en la natR lidad de tipos espe
Ja. ciencia .Y a la facultad crea- cHicos, ~egún ('1 sentido directi 
dora , y a cada paso ('n la IU2ha vo de la comun idad pueda con
habrá de ser vígillldo.v cri t lca- s ide ral' apetecible. 
do. a menos 'que hu ya fl lg-ún SIl -
crificio de est -s fines alas ex i-
gencias del conflicto. 1':/ TlJ"'LJ!.'FONOdePAT1UA 

La seguridud del I)rogreso IN) tE-G-9 

Pues por su honra y estado 
en otros tiem pus pasados 
!cómo so hubo ! 
Quedando desamparado. 

hermanos y cr iados 
se so¡:¡tuvo. 
Después que hechos famosos 

creador y de la. activ idad crea- ("'~----~--'--______ ~ _______ --, 

los Reporteros de Patria 
Los cronistas y reporteros 

del ]}iario P A'fRIA eatán do· 
tadoa de una Credeucial, ae
llada y firmada por la Direc
ción del periódico, para su de
bida identificación. 

Por consiguiente, 'nÍnguna 
persona., flin este.requisito, es
tá autorÍrulda para recabar da
to. o infonnacioo •• para •• té 
Diario. 

T ablero <:/\1unicipal 
NO DE ROCHAR EL <:..AGUA 

Si 'ud , no Cjl¡iel'e luchnl' C~)II 10H sirvientes o con 108 inqui 
linos o los nij"'¡os, ponga fl otador en el grifo de su pila, tanque 
o baño. ' 

Los flotadores cuestan poco dinero y sor hechos en cualquier 
taller mecánico o en las hojalaterías. 

La mi~ad del agua servida. 108 habitantes de esta cllpital, 
es derro~had",. , , 

Para no hacer drulo al vecindnrio, debe Ud. cerrar O pacer 
que sea cerrado el chorro cuando la pila esté llena. . 

'Más de unn vez hemos dicho 
sin Ja. t ierra, como C'OBa 

que le a. sentido reli
y econ6mico, lé. Patr ia I cl,es,ti,)n 

sus hijos puede reducirse 
cantar el himno y !IIlludar la 

bandera; bien poca cosa, por 

cier to. . I ~'::"~:,~,~r 
Pero se reacciona poco a po- lllBp:~",:eos. 

co, siquiE'ra en el ánimo de lo.~ 
oi60s. Véase si no, la letra de 
UD himno Ique han cantado en 

'diiLs los niños de Heredia, 
en un homenaje que Jos maeB~ 
tros de dicha ciudad hicieron 
en justicia a don Alfredo Gon~ 
zález Flor.... El Rutor de la le
tra es Di más ni menos que el 
del Himno Nacional, Y como 
UD himno puede ser UD com
promiso con In. P atria, bien val
dría la penR que todos .los niños 

Costa Rica se aprendieran y 
lo contaron, éste que acaba de 
compoDer don José María Ze~ 
ledón. 

a la Ley de !'lacionalización 
de las fuerzas eléctricas en 

Costa Rica 

Nadie ha puesso barreras al Aire 
nadje ha. puesto prisiones al Sol; 
estos son at ributos sagrados 
que al Hnmbre en el mundo la. Vida 

[le diO . 

Luz radiante, calor y energia 
son las bases de só l1do hogar; 
son las fuerzas fecundas que nut ren 
el alma pujante de la. Sociedad. 

Prodiga.rlas es obra que incumbe 
al Estado de todo Pa.!s 
donde a.lIentan espirl t us &Itas 
que son atalayas fren te al porvenir, 

«LUZ, más lu z~ es la. egregia divIsa, 
para todos la luz y el calor; 
hacia todos los se res vivientes 
emite sus rayos fecundos el sol 

Celebremos la ley bienhechora 
que consagra factor Nacional 
estas fuerzas preciosas de Vida 
ampl1 ascomo el cielo, fu ertes como 

. (el mar, 

y dlgarnos al mundo que nunca 
Costa. Rica, les entregará 
al azar de codicias extraflas. 
La Vida no es vida. sin la. Libertad. 

Nadie a puesto ba.rreras al Aire 
ha puesto prlslont.s al Sol; 

son a·trlbutos sagrados 
que al hombre en el mundo, la VIda. 

(le dió. 

- - José Ma?' Íf" Zeleilón. 

LIBROS en blanco, cuadernos de 
escritura, de dibujo, para borda

y con muestrn.s. 
decorados. 

y cuchillas para 
la Librería 

En la segunda. página de P A 'l'lHA 
ha.llará. siempre J¡\ sección ti t ulada 
«Información Utib, . 

fI~n ella. el leC'tor encontrar.i, con 
exactitud y oportunidad, dlver:-idad 
de datos útiles e Interesantes. Con
súltela. 

hi~o en esta dicha guerra 
que hacía, . 
hizo t ratos tnn hODrosos, 
que le diero'D muy más tierra 
que tenín. 

E~tas sus viE'jas historias 
quP. con ~u brazo pintó 
en loa juventud, 
con otras Duevas victor ias 
ago ra las renovó , 
en la senectup. 
Por su g ran habilidad, 
por méritos y ancian"Í8. 
bic>n ganada, 
alca.nzÓ la dignidad 
de la gran cllballería 
del Espud". 

y sus villus y .cq¡q tierrlls 
oCllp:)da .~ de t irUDO'i 
IRS halló, 
mM ·por cel"có~ ~. po" gu'erras 
y por fuel'za de sus manos , 
las cobró. 
Pu es 'nuestro rey nntura l; 
si de la..o:; obras que obró 
fué servido, 
dfg"lo el de Portugal, 
.% ,en Casti lla quion siguió 

partido. 

Después de p11 p.sta la vida 
tantas veces po r su ley 
td tablero; 
después d. tan bion servida 

de su Rey 
I'vel'dadero: 

la Am érica ,lel Norte co
mienza la América espaft o}a. Al 
Sur do les Estados Unidos co
mieDZa. Méjico, disminnfd'o por 
la rapacidad de su vecino sep
teDtrioDal. Es, con todo, el de 
mayor población de lo. E.tados 
americanos de 1/\ lengua cspatIo
la. Está desarrollando Ilhorn unlL 
acentllJlda per'sona lidad Dacio~ 
nal, un espíritu innovador y re
fo rmista, Tiene una no inte
rrumpida tradición , litera ria y 
cultural ,que ha resistiCJo la. la r · 
ga sucesióD de revoluciones' y 
de guerras civiles. 

De Méj ico se baja a la par te 
más fraccionada de la América 
H ispana. Seis repúblicas se re-I ciihI,eDlte 
parten el. itsmo de la AméribQ.' ~,nt.'O'"," 
Central: Guatemala, Honduras enlall¡'i''P"ii():~, 
Nicarugua, El Salvador, Cost~ _e. oaJoei.pa.r. 
Rica ,y PaDamá, separada de 
Colombia. Tres repúblicas. Cu
ba, H aití, Santo Domingo, y 
una dependencia (j' ter ri torio qe 
los E stados Unidos, Puerto Ri~ 
co, que pug Da o por In iDdepcn 
dencia o por una amplia auto
nomía, hallamos en las is las dtol 
mar Caribe, aparte de las colo
nias europeas. 

Cerca de l. mitad de l. Amé
rica del Sur la llena el Brasil 
el aDtiguo establecimi(>Dto colo~ 
nial de los portugueses, con más 
de t reinta millones de habitan~ 
tes, la ma.y o!' masa demográfi 
ca que ofrecen los pueblos ame 
rica nos_ 

En la América del Sur pro' 
piamente esp,:dioJa. ~haY dos g ru
pos geográficos muy caracteri
zados. Al Ozste, el grupo andi
no, que comprende al Perú, Bo
liv ia. y Chile; al Suroeste, el 
grupo río platense, formado por 
la. Argentina, el Urug uay y el 
Parag uaS' .. Venezuela, Ecuador 

ColombIa, una agru-

La medicina clásica no es moral ni 
Viene de la. primera. pá,glna 



Guatemala 
Se .,'tmi8fCrá,,- loo plane$ ile estu

dio vi(llf1lte.'t. - P",óflJima tffepo-
8icióIl automoviUstical 

Guatemala, febrero 28.-A 
l •• tres de la tarde d. ayer , se 
verificó UDa reunión convocada. 
por el Ministro ele Edución PÚ
blica, la que tuviera por objeto 
coaV'ersar con destacndos profe~ 
sores d.e lil localidad, a efecto 
de que e.~tOq, previa recomen-
dación de la Secretaría del Ra
mo, se encarguen de revisar 
detenidamente los planes de cs
tbdios vigentes y , que rigen en 
las escuelas normales y secun
darias, en los establecimientos 
de tal 1ndole establecidos en la 
capital y del>srtamentos de l. 
República. 

) El día 13 ael ¡jróximo mes 
de marzo se inaugurará en esta 
clpital, en el pabellón chino 
instalado frente al Parq ne Cen
tral, la. primera exposición ofi
cial de automóviles, bajo el pa
trocinio del Club Turista. 

) La Exposición tendd. lugar 
COD el Dtlmero de carros que se 
present'en y habrá tres premios: 
CO!J& de pinta pára. el agente 
ma.yor expositor de una o mis 
marcas, medallEl de oro para el 
,puesto mejor presentado y me
dalla de oro también para el 

. puesto que obtenga en pl'ese~
tación el .... segundo lugar, recI
biendo todos los carros expues
tos diploma de honor. 

) Según informes de nuestro 
correspons.al en la población de 
Cristóbal Verap8.z,· en los pri
meros día.s· del· mes de marzo 
que se avecina se hará en dicho 
lugar la inauguración del sen -i
eio de alumbrádo eléctrico. pdra 
III instalación d31 cual la Muni
cipalidad y vécinos de allí, los 
que han recibido eficaz ayuda 
del Gobiemío· de la República. 

) Ha. sido sencIllamente la
mentado en nuestros círculos 
soci.ilc8 el trágico fallecimiento 
del joven don Mauricio Padilla, 
que ocurrió ayer en su finca si
tuada en la zona de Patullil. 

_. _ .;, • • Ji • ... . -.~_ • • _.,. ....... 

IJ2'aTÍo de Oe'(ltrp e-!flé1"l·ca. 

Honduras 
El Oong'J'e,<lo prM~J'oga 'sus sesio-

nea. 

Tegucigalpa, febrero 28. -
'No habiendo concluido de apro
bar el proyecto d~ presupu.esto 
general y estando pendientes 
a.~untos de la II;la;y;or importan
cia, el Cbngreso ~acioDal en 

..... """" .. v".n" ... u'",'"v 

APOLO 
Entre las novedades que le ofre
cemos en nuestro nuevo local, 

LLEGA1l0N': 

Casimire. Finos Ingleses 
(40 cortes, sólo novedades) 

Galletas Finas Inglesas 

Bol ... de Papel Crespón de 
I Fantasía Para Dulces 

Libros de Columnas y de 
Hojas Sueltas 

corres-
para 

en los artí- una en 

sesión de hoy dispuso prorro
gar hasta por 40 días sus 

traj e a la dignidad nacio-
nal. . 

culos de este estud io un CO-Ini re" ci,)n 
mentario de este aspecto 

gio ae 
amplio salón de l. Cámara 
Oo mercio. 

nes. , 
• Fué aprobado por l_a Cá

mara' el ocuerdo del Ejpeutivo 
nombrando' Cónsu l' de Hondu
ra.e; en Nueva York, al General 
Bertrand Andursy. 

>EI Poder Legisla t ivo tiene 
confianza · q ue nuestra Cancille
ría sabd orillar Ins dificulta
des que por cuestión de limites 
tenemos pendientes con la her
mana Re¡llíblicll de Guatemala. 

CO'J'l'e8pol1sal Especial. . *1 
E l doctOJ: lldés SC'J'á jJHn'':st1'o 

en G'Uatem .. a la, 

Tegucigalpa, fe brero 28.
Candidato para la Legación de 
Honduras en Gua temala, es ~l 
Dr. Humberto Uclés. El Con
greso conoce ní los nombrnmien
tos en breve. Uclés es Rector 
de la Un iversidad y \l no de los 
j uri sconsulto~ de mayor presti
gio del país. 

El Sol. 

(Es indispensable para 
la vinculación de los pue
blos centroameri canos, es
tablecer un mutuo conoci
miento de sus problemas 
socia les, políticos y econó
micos, para que puedan i 
dentificarse en el ideal co-

Eu relación 'con'!a escla
vitud económica, la prensa 
ha denunciado abusos co· 
metidos por las com pañias 
de la Costa Atláutica, a 
favor de las ventajas que 
sus coutratos les otorgan. 
En esos abusos 1:esaIta el 
hecho de ocopar una posi
ción ventajosa las expresa· 
das compañías en el 
cicio del comercio, 
palmente por la facultad 
que t ienen de introducir. 
libres de derechos e im 
pt,estos, los materiales y 
mSl'caderÍas pam sus tra
bajos agricolas y para el 
uso de sus trabajadores. 

N o t enemos a la vista las 
coutratas de concesión, 

ele la esclavitud económi-, . . 
ca . 

De lo dicho sobre este a
sunto, se desprende: prime
ro, que las leyes que regu
lan las actividades de las 
Compañías, son malas, por 
imprevisión a l establecer 
el control a que éstas de
ben sujeta.rss; y segundo, 
que las autoridades, por 
lenidad, por complacencias 
o por falta de medios, son 
incapaces de someter a las 
Compañías al cumplimien
to de BUS obligaciones, de 
mantenerlas' dentro de los 
lfmites de BUS derechos y 
de hacer efectivas las res' 
POIOS'LDllldades que se de

de los abu$os come-
tidos. . 

por lo cual no podemos a- (Fragmentos de un 
firmar, a base de docuI?en- torial de «El Sol~ , T eguai
tos, si el abuso denunCIado galpa.) 
existe en la realidad. Si 
existiere cae de lleno en el Costa Rica 
sector de ]08 agentes de es- D on J uan DdviZa, ocupa'l'á la 
clavitud económica, que ac- lJirecdón de la Normal. -
cionan f uera de la ley Conferencia soore asuntos e-
con ma nifiest o desaire a léct1'1·cos. 
autoridades elel País. E sta- San ,José, marzo 19- Info' 

mún y grande. Por eso l.----------______________ , 
creemos oportuno reprodu
cir en esta sección, además 
de lo puramente informa
tivo, los artículos, datos y 
documentos que denuncian 
la vida y posición de estos 
países frente al futuro.) 

Problemas de Honduras 

Hay otra especie de 
clavitud económica, 
puede caractel"Ízarse 
los manejos y abusos 
las Compañia., en la prác
tica de sus respecti vas con
cesiones. Por ejemplo : 
acclOn de la Cuyamel 
Fruit, a l poner en práctica 
el contrato de an ticresis, 
construyendo ramales de 
ferrocarriles dentro de la 
zona de influencia de la 
vía férrea nacional, zona 
de influencia que precisa
men te se estableció para 
protejer esta vía contra la 
posible construcción de fe
rrocarriles secnndarios que 
pudieran hacerle una com-
petencia rninosa a nuestro 
ferrocarril. Contra lo es-
tipulado en el contrato y 
contra disposiciones prohi-
bitivas de la L"y Agraria, 
la Cuyamel Frnit Compa-
ny, construyó los ramales 
de Búfalo, Travesía, Santa 
Ana, Santiago y Guancrna 
o Santa Rita. Este abuso 
significa un grillete más 
de· esclavitud remachado 
en los torturados miem bros 
del ferrocarril nacional. 
La economía del país, en 
una extensa zona, 'ha que
dado a merced de la Cuya
mel Fruit Company, tanto 

la concesión que legal
mente obtuvo de la incon-

ORDENE 

Sus Traba-

T I P n G A·A F I G O S 

a los 

TALLERE ciencmgubernamé ntal, co- I ___ ~ ____________________________________ ~ __ I 
mo por el abuso que ha co
metido, ·in·espetando la ley 
y pasando sobre el decoro 
de la Nación al hacerse su
perior a las autoridades. 

Otro de los abusos de la 
mencionada Compañía, en 
ejercicio de sus concesio
nes, es la detentación· y ex

del muelle 
. . Y este 

cho constitny~ una 
marca de esclavitud sobre 
las calUes doloridas de la 
economía N'acional, marca 
impresa contra las estipu
laciones legales del contra-

!( .. '. ( 
',. ~ ~ 01 1 '. 

• 'I.i .. 

d· : e 

siü el consenso de las , ______________________ -1 

La primer'confereneia "erá 
mllfiaDa a las 8 de la noche en 
el San Luis y Ja ."guDds .1 
miércoles 6 a la misma. ho.
ra. 

El tema eléctrico ee¡ de gran ' 
actualidad y· tratado por E"I se
ñor Allende adquiere mayor in
te ré'!, dada. la prepnración.1 co
nocimientos._ suyos en 11\ mateo, 

R!Hm tQq riR·. 

--N otidas Departamentales--
SANTA ANA no son de ChDlchuapa, son 

- a vecindados, e,ntre MIos 
Ooméntase "'!,'nores , sobre hay rAgidor,es Municipales_ 

ena.qenao,ón mental Los propiamente chalchua
panecos estamos con los 

Santa Aua, marzo · 3.- contratistas ch .. lchuapane
Gran entusiasmo ha causa- cos, por que presentan me
do en los círculos periOelís- jor contrata y porque son 
ticos, comerciales y patrió- ciudad;mos honrados y sÍlk 
ticos la noticia del levanta ceros. La de los señores 
miento de Estado Sitio. Escamilla, Cárcamo, Nosi-

] Sígnese tratánd~ en glia, proporciona 'mejdres 
la p rensa Salvador~na el ventajas a l pueblo y en 
asunto del enajenaCIón del igualdad de condiciones s6-
Río Lempa , se!iún lo puede quitarles el eam
para explotaCIón de una po a los cont¡'atistas, y los 
planta eléctrica_ actuales depositarios no son 

] En círculos políticos y contratistas de manera q' 
socia les, cel.ébrasemañaua por todo c~ncepto . queda
el alllVersarlO de la exal~a- rán fuera. 
ción a l Poder del Dr. Pío U no d'e los interesados 
Romero amenaza con que el Gob,ier-

] Las no tendrá que imponer la 
contrata del Sr. Alvarez 
Vidaurre, pero la gente 
sensata espera que el go-

Inau(J 1f.'J'aoi6n de va'J'Íos bierno del ·Dr. Romero 
pos E scol'He". , Bosque no ser.á capaz de, 
Santo. Ann, I marzo 10.- Ju- beneficiar a une;,> perj,údi

bilo!5amente hanse ceIeb.Iado el cando a muchos. 
presidencial, colo- La, Municipalidad está. 

piedras de Grupos lirÍne,' mejoren la contrata~ 
que este d • 

. -Pío Romero m, .. s que'.! y.' dejen de amenazar, e 
aldea San Antonio, Oera nunct'ar:RegidbFes, ni ~ofre-"¡ 

rretera Int~rnacional · y canto- cer' lo'qúé' ni aÜ"n el gobier
nes Comeeayo, Sant.a Isabel y no .cumplir¡a_.,- 001;",espon. 
Primavera. Tambi~n inaugu- l . 
raronse las ERcuela'~ de ' V 8.- sa . 
rones en el barrio Sánta LuclQ, 
:t' Santa Bárbara. funda:da~ 
la Municipalidad. Hubo 
ne acto en el safón de' la 

. SONSON&TE 

Grupo .Eecolar en Nahu?:z2lco. 
-Reloj público, 

día colocándose el retrato del 
Presidente de l. República. - -"fa" i;). 
Dim'io de Occidente. 1( 

Fiesta al poeta José Valdés.,- ¡·N'. h", •• lon. 
Bando dando a .. abel" el 
.vantamiento del E8tado 
S itio. 
Santa Ana. marzo 10. - Un 

grupo de amigos del poeta Val
dés obsequiaránle mafiana CaD 

una fiesta en el Hotel" Florida 
coo 'motivo de la publicación 1~~;l:~~;:~~1 de su libro. ) Mucho entusias- . 
mo revistieron los fes tojos cele
brando el aniversario de toma. 
del Presidente de la República. 

Publicóse un bando haciendo 
~aber al vecindario él levanta
miento del Estado de Sitio. 
Los viernes en · Coatepeque 
lébranse con entusiasmo. - IJia-
,.io del Puebl<!o 

Chalchuapa 
,. ) Elootores Luis A. Escal.Dte 

El asunto de luz .Zi!of.,';nn. y Julio ·A. Rivera Jueces de 
. pugna de ínt8'l'eses Rrimera Iostancia de lo Crimi· 

nal'y Civil del Dppa'tsmentó 
respectivamente fuáronse a 
Cuisnsbúat a practicar inspec
ción. 

H",'aldo de SonRofiat8. 

Con los suscriptores 
,. directos de Patria 
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Leo/Me.,d. PATRIA. 

Se de.mi~Dt. UDa Dotid. 

Santiago de María, febrero 
23 de 1929. 

A Diario PATRIA. 

S.n S.lvador. 

lupe Montes v. ' de Cárcamo, E 'l obrero d(lll Joséi Luis Val
relatiya R que se traspase a su dés estuvo fl.)·e~!l. mostrarnos 
fevor la pe-osión de que disfru- varius mut'stl"l).q do tinta y lacre 
taba su di funto ('5p050 RI"rnel ne su ffl bricnci6n. Dos clases de 
Cárcamo, por servicios presta- tintas elabora el sefior Valdés. 
dOl; en d Ramo de Correos. de imprenttl ,\' pilra sellos. La Vocero PATInA de la justi. 

La de Francisco Antonio Flo primera SR ha sido probada cia debe saber que no es cier to 
res. referente a que se exi te al en 1llguDSS imprentas de esta que Aquilino Mnrtínez y sus 
Poder Ejecutivo paro. que san- capita l y ha r€'odido magnHicos hermanos .Juan Inés y Manuel 
cione.v publique el acuerdo por resultados . Martíncz son n~csinos, sioo que 
el cual se le otorgan concesio- Como el obrero dé que nos procedieron en legítima dofen
Des para 'Jfl libre ('xplotación de ocupo.mos 00 cuento. con lbs su- 8a cuando dieron muerto n Cruz 
sales. conchas .y detriblls mnr i- ficientes medios para claboJ"ar Rosa. .y Adolfo Lucero, según 
nos, etc .• emitido por la Asnm- sus productos en mayor esenIa, dictamen fnvomblo de In Supre 
blea el afio pasndo, ha pedido ayuda a varias per- ma Corte de .Justicia, cuando 

OtrA. del Procurndor de Po- sonR~ entre cll lls a don Frnncis- pedí conmutación n fa.vor de 
'bres Dr. Ramón Arce, en que (;0 Dueñas, para poder lleyar a ellos y el Ejecutivo concedió la 
pide el indulto de Is" reos Juan cabo tRI ne~ocio. gracia pedjdn. Solo falta el in 
de Dios Corte:t.. 'S Lorenzo Re- dultó que pediré nnte el Con· 
sulco, que fueron condenados A' . t n' , greso 
a p residio por sentenei. ejecu- nunclese en es e ularlO Fal~o ha sido el dato publica· 
toriadu, por el delito de homi- do en el diario «Ln Prensa>, el 
'cidio en Juan Quintadi lla: ta- -m-i-,-ió-n-d-e-F"o- m- e-n-t-o-. ----- de cOr.ientc~ y <tL~a Nación Jo de 
·das estas solicit.udec; pusnon a De los Inspectoro~, Cabos .Y San Mlgucl; y s~rl!l •. de dcsea:se 
la Comisión de Peticiones. Agentes de la Penitenciaría q,ue la vrens~ ~v l tal a la l?ubhca 

La. de la Sociedllo Antianal- C~ntral , en que pi den el Rumen Clón de Dotl~l~S se n~nclOnfll c!:! 
fa beta «El CentenarioJo , de Son to de los sueldos dc que disfru-j falsas, por s.el lOmoral. 
Bonate, en que pide se decrete tan actualmente. ])" . .A. E(Juizáhal y.M. 
el Impuesto de dos centavos de De Demetrio Rivos López, 
'cojón por cadu cajetilla de ciga- en que pide se le señale nna I ---
Trillos que se vcndaE'D la Repú- pensión en el Presuguesto, des- .,. .. ' 
blicB, el cua l se destina. rá a t inada. al sostenimiento de la EstaclOn Radlo .. Drfusora 
crear un fondo pnra emprender Escuela ele Música que t. iene ('5- R. U. S. 
la campañA. de!'lanalfabetizado· tablecida en esta capittd desde 
Ta ('n E l Salvador: habiéndola hace cuarenta años. 
íbecho sura' los RR. Guzmán y La de l\'IurÍa Rivera Romero, 
Oseguedtl. (Frnncj.;:co R.), pasó sobre que se siga tramitando 
a. las Comisionp.s de Hacienda e 
Instrucción Plí blica. su solicitud relativa tl la repo

sición de un recibo de cuatro-
FUt.Ton pnestos a dÜlClIsión.Y cientos colones. que se le cxtra 

aprobados, los dictámenes de la vió. 

Trasm.isión de esta noe/te 

El concierto de esta. noche 
estad a CUI"~O del maestro vio
linista don F rancisco López N. 
y del pianista don Alfredo 
Vega. 

PROGRAMA: Comisión de P eticiones, recaí- La de Miguel Escamilla, so
dos en laR solicitudes siguien - bre que se ratifique el acuerdo 
'tes: de Miguel Ortiz Villacortn, por el que se le concede una l - cAllegretto de la Sonata en 
en que pide se le faciliten los pensión mensual de setenticin- F:J>, Ed. Grieg. 
medips necesarios, para. hacer co colones,pues al comunjcnr- 2-«Nocturno de Chapín, Op. 
una exhibición personal de sus lo al Poder Ejecutivo equivo' 9 N9 2:J> , T rascrito por P . 
'cuadros regionales, en la Expo- cl:ldamente consignaron sescn- de Sarasa te. 
sición de Sevilla., España, pró- tic inco. 3-4:AlIegro Scherzoso:J>, César 
xi ma n celebrarse. L a de Carmen Ma,yorga, en UuL 

Carlos Alvarado Cisneros, en que p ide se le aumente la llcn- 4-Piano solo. 
¡que pide se aclare el acuerdo e- sión de que actualmente disf ru- 5-«Serenade:J>, J. Haydn. 
mitido por la Asamblea del año ta en el Ramo de I nstrucción 6 -cBerceuse~, R. Schumann. 
p'ró:x,imo pasado, por el cual se Plíblica: todas estas solIcitudes 7 -<Origi nal H ungarian Dan-

<l¡C'oncede permiso' pina ex pI 0- pasaro'n a la 'Comisión de Ha- ~:;: Op 26, N91. , M. Hau-

" Diario de Gentro-Amé
rica" 'reproduce la 
doctrina expuesta 

en PATRIA 

El <Diario de Centro-Amó
riCB:J>, ll DO de los mas estimados 
órganos de publicidud que se 
edita en Guatemala y dondo Ins 
idea. vert idas en PATRIA han 
encontrado eco desde un princi
pio, YU ,en la reprod ucción o el 
comentario de refercncin. para 
nosotros, está actualmente dan
do H. conocer al público gunte
malteco la doctr inu, ete l mi'ni
mun vital que el Director de 
este diar io expusicm desdp al
gU DOS meses, con ('1 regocijo de 
los que esper!ln la ,~ grandes re
novaciones y Jos aspnv icntos de 
los que tienen la concicncio. ama 
nada al pasado. 

Es natural que e} mÍnimun 
vital despierte gran interé.s en 
Guatemala., donde se est~í ope
rando en la. gente de gobierno 
un cambio completo en su sen· 
t ido de dirigentes y organizados 
de la cosa pública. El repa.rto 
de diez caballerías de la bacien
da «La Blunen>. a campesinos 
pobres, así como el estableci
miento de una Cooperativa ngrí 
collt, cuyo reglamento dimos 8. 
conocer, ademá~ de varias dota
ciones de ejidos que el gobierno 
ha hecho, son circu nstancias 
que conceden actualmente ma
yor importancia y oportunidad 
a la. doctrina del mÍnimun vi
tn l. en la ver.ina Rep'úhlica.. 

CAJITAS de papel fino y ordina
r io. Material de dibujo parn. 
ingenieros, Pinturas Winsor & 
N ewton. Pinceles, Barnices, 
Recibió la Librería 

JOAQUÍN RODEZNO. 
TeleE. llGO. San Salvador. 

Busque' en las columnas de PA
TRIA lo que desee comprar. 

Las casas q' anuncian en 
'S"tún respaldada.s por su 

tar la fabricación de cal cruda cien da. - - ' , F. L . N. 
de conchas y arenas marinac; y De José Campos Reales, en . opez , dez, Telésforo M ejía, Ma-
'sus derivados, y se la permita que,pide se ascienda al grado nuel V. }¡erlrano, Vic~o-
1:.ambién la fabricación de ce- inmediato al coronel Mü.nuel M F 
mento: ' . R. Estupinián: pasó a. la Comi- Cartas Rezagadas . riana artínez, rancisca 

~. 

en 
las 

nolumnBS~B 
P Al R I A~~ 

lo 

que 
necesite 
comprar 

. .,. ' 

AdverteDd", para g~StiODeI 
correspoDdenda' admirii •• 

, Irativa de PATRIA • De Vicente J erez Muñoz, so- sión de Guerra. Morales, ;M'argarita LemuB, 
vre que se le permita la libre Se dió !ectura a la renuncia Candelaria López, Ra- MiguAI A. Guzmán, J osé ' 
introducción de maquinaria y que del cargo de Diputado por fael Sosa Romero, Raúl Jirón, Ofelia. Alas , E ster ).Be"P,aiCraiOcvitnr z:ets.rdos en el 
de la materia prima, por Ona el departamento d.e Son.onate .• Angel Flores, Concepción V'elásqu ez, R. Altuve, Ca- dde nuestra Empresa 

l d G b '1 h y a ten er con prontitud a ·so a vez. para el eBtablecimien- presenta on a mo "' ata, 1- Paniagua MartÍnez Fran- talina Aquiuo, Elvira de n t l· t 
Oto de una fábrica de sombreros JO , por motIVOS de enfermedad,. ',. . I ues ros ~ len es, suplica~ 
de paja en la República: E'stas que comprueba con la certifica- CISCO T. Garera, J. BenIgno Bustamante, Samuel A. mos: que SIempre que se 're
't res soHcitudes pasaron a 1ft. Co- ción médica que acompaña. P eña, Guiller,roo H ern á n- Ortega: fl.eran a ásuntos administra.-

t~vos, suscripciones, anun
ClOS, recl~mos, etc" dirijan 
su correspondencia. o ' sus 

" EL PROGRESO " 

Cal2;ado fino para 
SenQrás 
Senoritas 
Caballeros 
Jóvenes 

A pesar ~e su alta Gali~a~ ~ . ele~anGia, 

no vale más ~ue "los otros 

EL R·OGRESO .. . " , 
la. Calle Oriente: Frente al Garage «Ford» 

gestiones personales al AD
'IINISTRADOR DI]' P ATRrA. 

FARMACIA ' ARGUELlO 
Esmerada, atención en el desll~ 

cho .de recetas 

Oficina: lOa. 'Calle POIliente, N9 13 

Hágase';miembro de la .Biblioteea Cireulante'_ 
los libros que quiera en su propio hogar. 

Por sólo ·eineuenta cent.\'o. Ud, puede obtener, 
mes, los Iibro,s que d?s~e . 

Recorte y 

Sin'ase tenerme como miembro. 

Nomb·1'6, .. . " " " " . , 

lJi1'60MÓ'~ . . . ' l" ' . . ... 



::~::~~~~;:~~~d~iC~O;S~g~ra::n~d:es;. __ ~~:-~.~;-=;:::~::::;:::~~~~~::::::::::::::~:¡rr~~~~M~~a~n~os de 
Muchas veces he leido Porque, 

Si no obstante todas cartas ne ' Europa, que nada ha de cl'I!eree que no 
III!&8 supercherías; los pre- gunt:!-n: . ES EL REY DE LOS MOSCATELES Las manos son los 6rga· esté absolutamenté dOep.. ' 
auntos anunciantRs persis- - !Pero qué hacen en nos de 1a modaIldad con· mentado, en motal nada ha 
ten en sus negativas, unos Aménca para . Y EL MOSCATED DE L,OS REyES...... temporánea. Son el indio ,de haber de..noble, de , jtl&o 
agentes-según el color po a los hombres y convertn- BASTA P~OBARLO PARA ce barométrico del temne· 'to, de buenf, que IIcO llegue 

1 ~ 1 h 1 fi . SER ASIDUO CONSUMIDOR to" I " l·····L· 1. lítico de los periódicos que os, ue a noc e a a ma. a- ramen espultua de los al a 'Wffwramwnto de 008 ""-
representan-invocan la in na, de pode~cos en sabIOS, " E L . - , A G U 1 L A" hombres. aMs" Más bien dicho, la 
condicional amistad de tal de d~~COnOCl~?S en nota- C,/1 Emancipada el alma nel nobleza, la justicia, la bono 
publicación para lo~ capi. bies? . . . .. Porque. Fl~la- ELlAS DABOUD_ silogismo aristotélico, del dad sólo se conciben como 
talistas; otros, los de publi no, manda aquí perlOdlCo- intelectualismo cartesiano, o/;'ras. Demos, pues, a los 
caciones radicales, brilldan tes enormes en los .que se "_-==========M::er:::ca:d:::o:c:::e:nl:,:al:::. :T:::e:I:::. 5:::.:::6:.S:·i -, nel idealismo medioeval, gbrmenes el rumbo de las 
armonía y transigencia, o habla de él com? SI ~e"tra- I~ de la superstición ,·aciona· manos, No en vano ellas. 
levan,tan la voz insinuando tapa de una eminenCia . . . liSta de Spencer, ha encono son como estrellas radio. 
venganzas; otros agentes, ::iEs verdad tono eso?".: . . trado ya su clima verd¡tde- sas, Ellas, igualo que el 
apelan a los recursos de la Aqll! no lo podemos L E 1 ramente bumauo. Mas que corazón y que las células, 
amabilidad y la machacan. creer' . , .. , . a span-o a quer'e,', ¡¿ace,'; más que cono- están dotadas de uu movi. 
te insistencia, y otros im- , "iPor qué l~ ':sac~~" tan cero y senti1', crea,. Es el ' e· miento, de ,un grito, de u·. 
pIaran por caridad~ to en los penodlCos? vangelio anti·intelectualis· na función que es un lati·, 

Se ve con frecuencia,que Contestación : ta que Berthellot llama do. 
en los cin!lmatógrafos y en · "En esta bermosa, joveu SASTRERIA DE PRIMER ORDEN integ,·al. ' No es sino por u'ua abe· 
los mismos periódicos, se e ingenua América, donde idea, la emoción, la rración pedagógica que los. 
cuenta al público como és- la publicidad ha tomado imagen, el subconsciente, hombres siembran tinie· 
tos 8e confeccionan, pe- un iucremento asombroso Novedades recientes de Europa, Todo el mundo puede p~ra interpretar el sentido bIas en el, mundo. Se ig·, 
ro sólo se enseña lo vi- . y todavía hay quien cam- vestirse bien sin lastimar mucho el bolsillo, vItal del mundo, ba de nora que la inteligep.cia es. 
sual , lo externo: como bie pepitas y tejos de oro resol ~erse en acción; es de- una ala tendida a toda cum 
funcionan las máquinas, puro por gargantillas de Nuestros estilos están tan en boga que todos son vistos en cir , que el bumanismo de bre, que los nervios son un 
cómo trabajan los obreros, vidrio, como :eu tiempos de centros sociales de la ELITE mils elegante. hoy ;lía concibe las cere- milagro de belleza, que los. 
redactores y empieados, có. Caistóbal Colón, o sea en braclOnes como lan'as de instintos mismos son leyes. 
mo despachan los jefes . su· la actualidad, por fotogn· Ah' un sistema de con,ducta, co de liberación. 'Y vamos, 
periores, y nada más. fías y elogios en los perió- "1 prove' e ese. mo una actividad que, a la en cambio, forjando tira· 

iPor qué no penetran en dicos, · los hombres se anun vez que es concomitante (le nhs e incubando almas es·· 
lo hondo, en lo recóndito, cian como las mercancías, la vida, está encausada a: clavas a fuerza de simplis •. 
en los más interesante de Y unos porque quieren sa· FELIPE G. MARTÍNEZ, Propietario. la existencia real . de los mos. ' ' 
laR cosas! !ir voluntariamente, gas· ideales de la TiAl'l'a, . Una , pedagogía . social 

Al describir una indua. tándo. uuos cuantos duros, Frente a los Juegos Belloso. 2a. Av, Sur. Nó 75 Los estados nerviosos fuertemente orientada una 
tria, o una institución mer en la Prensa, y otros por superiores en sí mismo son moral inducida de la ~eali: 
cantil-en reclamos que que los agentes AD HOC "lo.' fe tos sin importancia , Han dad de la existeneia., nos 
pagan los dueños, para que de la Prensa, los "sacan" a meuAster la corriente que colocarán en 'el puestO pa-. 
se alabe ' su inteligencia, vi va fuerza, aunque nunca los ponga en com unicación ra el cual hemos nacido, de 
su honorabilidad, su cons- gratuitamente, , ha de ser con las manos, que estos fuerzas en ~l laboratorio. 

, tancia; sus desvelos, ¿por un bipócondriaco o exc6n- V EINTE, AN-O S son los crisoles del carác· de la vida, de creadO'l'e8, no 
qué no relatar esas mismas trico, o un iufeliz, sin cama . tAr, los yunques en donde de espectadores de un si8-. 
cualidades yesos mismos en qué caerse muerto, para se labra la Vida, El hom· tema vital. 
esfuerzos de los empleados no figurar en cualquiera de bre pleno, el libertador de Y ,nos curarán de nues. 

" de escritorio, 'obreros y de. las edicione, extraordina- d . d raza, el apóstol epónimo, tra fatal 'l;erbotrea crónica: , 
más sUl:>ordinados? rias de cientos ele páginas e práctica nos an superioridad y ofre· es aque l que Re desparrama porque el alma y 'el cora· 

Porque no SQn ellos los que a cada paso lanzan los cen más g'arantía a nuestros clientes, , ma en torrentes de volun- zón entrarán al reinado 
qJle pagan los reclamos, na periódicos" . . , . . tad constructiva. de las .manos. ' 
t·úalmente. . . "Y como el que paga un Por eso, nuestras camisas son me'ares L" revolución moderna ' Oamilo Oampos. 

, y sólo a lbS que ti~nenpedazo de espacio ' en los " de la edución consiste ,m ~ .' . ", 
dinero, ha de prodigar estí periódicos tiene derecho a Y ·nuestro surtido más extenso. macerar a las generaciones ',,'.1í ; ; -" 
m.utos y elogios la Pren· escribir o a que le Bscl'iban en un principio fundl);men· 'Se Necesitan Dos=-
sal en ese espacio cuanto le dé VEA NUESTRA " EXHIBICION tal social, de g,.avitación e· - t ( 
, Pero volvamos a las edi- la gana, todos se despachan ticista en las rutas del al- cien os uyos 

ClOnes g-randes de l os perió cou la ,cuchara grande", 

tJixir T ono-Malárico 
El mejor' remedio contra el Paludismo. 

Elixir T ono;Malárico 
Enemigo formidable del terrible mal. 

T ono~Malárico 
, E l que asegura la dicha del RogaT. 

E l que dev'uelve, la salud, la Vida. 

Elixir T ono-Malárko 
E l único medica,mento rnclica.l 

Elixfr T ono-Mal~rico 

~n la "farmacia Central" 
I . ' . . 

pI. al!. • 

<:./VIuebles 
Fabricamos Colchones, Colchonetas, to~ 

mando , medidas a domicilio. 
Ajuares ,completos de muebles y merca· 

der[as en g-eneral. 
Pagos al alca'ücé ' a'é toda persona. 

Carlos S. Bautista. "EL (REDilO" 
Avenida Morazáo N9 5. 

CAMISERIA ESPAÑOLA 
ma. LA DffiEccióN G:EN:ERAL D:E 

Por eso es de suma tras. sA:fnDA.D necesita DOSOJEN

cendencia dar rumbo posi- ToS cuyos bien deanrrollados. 
ti vo a los gérmenes de que paga a razón de SESE"'TA 
nuestro intramundo, Una CENTAVOS DE cOLbN CADA 

'UNO. 
polarización .. pragmática, ' 
de comprobación experi- San Salvador, 27 de febre· 

alt Int. 1 .ro (le 1929. ' :.........::== _____ ...,.. _________ . ___ menta, piden los canon,!ls .. '-_____ ... __ .:':::"."'<1":;:; • ....) 

Roca Hermanos 
TELEFONO 9-0-3_ 

ijusreffios' recordar H' todos los 
suscriptores ~ .. agentes de 

P A T R ·1 A ._-----
Que 'desde ello. de enerú, el precio de sttscripción 'mensual es de G. 1.25 

j.l.sí mismo q'uere:nws recordar que nuestr'as ediciones dia1'ias son de ocho páginas 

· PATRIA . es Diario de la mañana 



El verso es p~rla, No han mer- no es la 
de ser los versos como la En la sociedad ocupamos 1 b.,offi,br'e cado, puesto ' que encontró su v, al.Ia, pues 

La época, esta época dc ma· la ~sa centl'foll'a, toda lIe- el lugar y rang:o que nos 1" te l ",villos. es de sindicalizacionos. '" t el infinito valor del alma, no eX1S en a. 
Todos se agrupan. defensiy. ~ na de hojas, sino como corresponde, " ,según una Una vez pesqué dura~ tl cosa que no hicieron los externa, porque 
biológicamente. El viejo apo- jazmín d~ Malabar, muy apreciación convencion rul, un dla entero en el Ganges, dominadores del mundo. obscuros no dejan 
tc"mo do que la . pión hace l. cargado de esencias. La como ' juguétes orde~ados un pescador ray08 La Imagen 
fu';,rz. est~ on to/N) vigor. El hoja debe/sHr nítida, periu con arreglo a su preClo en barquero me En la antigüedad hubo pescador a cude a mi 
lema de l. moneda chilena es mada sólida , t~rsa , Cada cuando pienso que 
universal. . 

Siempre, claro cstá. 'sub.iste vacillo suyo ha de ser un ~ PFAFF~, PFAFF~' PFAFF ~ PFAFF ~ PFAFF ~ PFAFF ~ escaso el número de 
el individuo como célula. Pero, vaso de aromas. E l verso, lIos cuya vida es un 

,como en el organismo, las célu- por donde quiera qne se ~ Ptaff PE ff P, t,a' "; Er' , . ' +.rJ~"J, de la liberación del 1 t\S se unen para tormar el te- . h d d 1 ......4 I J ....- b ' 
jido el músculo, Por lo dem"s, qUIebre, a e ar uz, y" a '[lero cu yos nom re8 no 
Oste' concepto d. l. ftSoc illción perfume. Han de podars" 5:: ' , , ' taJ;á ja:más la Historia. 
D"O es nnda nuevo. como pare·- de la lengua poética, como • .- TGÍ' 
CieraD pensarlo los socialistAS y del árbol, todos los retoños Ji[ COSE BORDA , SURCE ~ 
anexos. Lo encontramos en los entecos, amarillentos o mal 
gremios del me~ioevo, aunque nacidos, y no dejar niás q ue ~ Antes de comprar su m(lquina, sírvaso visi~ar la Exposición de la. PFAFF. Calle Arce, N9SB 
naturalmente baJO fOfOla.r COll

El mejor regalo ahora es una Múquina PFAFF. Ventas al Contado y por Abonos, ceptos distintos. En realidad, los sanos y robustos, con <tl 
es tan viejo como el mundo: lo que con mtm08 hojas SA [: 
tan antiguo como In D~cesidad alza con más gallardía 
de defender,e. El ortgen de rama y pasea en ella co n 
la asociación es el propio íos- mas libertad la brisa, nace : Pfaff Pfaff Pfaff ; tinto que comprende t1ue no f P l' 
pu~d~ luchar t\uandon~mdo n sí mejor e l ruto. u Ir AS 

mismo. bueno; más dentro de la 
iHay necesidad de decir que mente y antes de saear el 

la corpornción hit alcanzado su yArso al labio. El verso 
grado máximo en los Estados hierve en la mente, I como 
Unidos! Alió todo el mundo en la cuba el mosto, .Más 
se ngremi[l. pura toclo. En 
cuanto algunos individuo.s per- ni el vino mejora, luego de 
sigu¡;>n un f in común, se ~ncor - hecho, por añadirle alcoho
poran, regularmente. bnJo un les y taninos, ni se aquila
nombre pomposo de diez o doce ta. e l verso, luego de naci-
palabra~ que termioun con el 1 I 
vocablo HCompl\uy". Los cul- do, con anga anal' o con 
tivadores de ceoollns de un dis- aditamentos y aderezos. Ha 
trito, por ejemplo, fOr~XH\? una. de ser hecho de una piAza 
asociación; y e~ta a~OCH\CIÓn se y de una sola inspiración, 
ieder" con las de igual índole de porque no es obra de arte· 
toda la región y de todo el Es- sano que trabaJ'a a cordel 
tado. Esos conjuntos se dan 
banquetes o bailes anuales de sino de hombre en cuyo 
aniversario, por 10 general a sellO se anidan cóndores, 
cosWlas d. los tr.nseuntes. n que ha de aprovechar el 
los que rega.lan botone~ o em- aleteo del cóndor. 
blemns alu:)ivos. Reunen el di-
nero, bailan, beben si pued~n, José Ma'J'tí. 
echan dis.;ursos (en lo que nos -----------
gaol1n los americaDos, aunque Un periódico hondureño 
Se crea otra cosa) y hacen un 
recuento de las Actividades:r dedica una edición a 
ganancias dcl afio y de los pro- nuestro par; 
yectos para el futuro. 

Una nsocilición es argo muy 
serio y muy est recho. E l que 
DO pertenece a ella, no pucdf', 
por ejemplo, abrir comercio de 
la misma materia. Si una per
sona no pertenece a lo. unió.r;t 

"' musical, no . puede- tocar en 
ninguna parte, como no sea en 
el interior de su casa. La liber
tad no sale muy bien parada 
que digamos; pero 109 asocia
dos prosperan. 

Pero lo que no se les babía 

Tegucipalp .. , febrero 28, 
- Este Semanario de circu· 
lación ,gratis ded icará una 
próxima edición a la Re
públic¿a 'le , .El Salvador, 
con motivo del 29 aniversa· 
rio de la exaltación al po· 
der del Dr, Romero Bosque. 
La ed ición será de 6 pági
naso-E/, Cadu.ceo , 

ocurrido a los mismos americ>\- ------,-----
nos, la cunl es ya u'n colmo, a- PRECIOSAS bolsas y cal'tern.s para. 
caba de intcntarse en Hungría, señora, estuches de vinje para 
en donde se trató de iniciar u- caballeros, carteras de vl1rios 
DO. asociación de mendigos. Las estilos para caballeros. Calce
Rutoridades no permitieron' tal, tines, Corbatas y Medias de seda. 
ignoramos por qué motivos, Encuentra en la Librería 
porque el mendigo eq tan per- JOAQUÍN nODEZNO. 
sonaje como cualquie r otro. 
Hasta es más per.'So naje que mu- rrelef. 1160. San Salvador. 
cho'! que pre5umcn. Bajo unos ___________ _ 
harapos pu ede ocultarse un ca
pital y hasta algunos amoríos Presidente1 tEI más pobre, 
enteramente primaverales. más infeliz y más desastrado. 

Ignoramos el dinero que a- sin duda alguna, el que hubiese 
portarían Jos asociados, adqui- batido el record de las limos~ 
x;ido ' a l complÍs de canciones nas. 
'conmovedoras y cristianos y en Más el gobierno bajo el cual 
la pu lgosa compañía d<: u.lgún nació C'Ia marauillosa flor viva., 
perro flaco. No sabemos las que se llama Vilma Vankyadi, 
propuestas que irÍfln 11 hacerse, vínó un peligro en esa. reunión 
aunque 10 más posible es supo- al ma.rgen de las consideracio
fler que en g ran par te se con· ne~ sociales. Posiblemente no 
cretarían a buscar los medios quisiera esa pública exhibición 

, de estremecer mejor y de más de una llaga públicll, porque de 
producti\'Q mllDera los corazo· todos la mendicidad es UDa ver
nes sensibles. güenza social. Acaso vió un 

Cojos, ciegos, sordomudos : germen soviético l'D ese núcleo 
toda la gam~ de la infelicidad, de desllmpa.rados y creyó que 
todo el diapasón de la Corte de del informe montón de harapos 
]05 Mihigros. como aquella en y de miserias podría. surgi r, 
que Pedro Gringoire estuvo a co mo una llamarada de UD ba~ 
punto de encontrar la muerte surero, un grito de desespera-
y encontró un matrimonio de ción ..... . 
meoti ri jíll •• , ¡Quién sería el HERNANI. 

i!: SOL ID A ELEGANTE DURABLE "J 
~ , "J 

~ PFAFF ~ PFAFF ~ PFAFF ~ PFAFF ~ PFAFF ~ PFAFF ~ 

¿POR ijUE ARRUINA un. SUS ' UlS~QS l' 

porque usa agujas de acero corriente. 

Prefiera las de 

\'-~-:~';fn-~;~) ~?~O" j' 
_ v ..... ' .. :" . ..•.• ¡, .''''~ ' ,.-:".}. ~ ~ ~: 

ACERO al CARBONO 

No dañan érmséó. No ló raspan. -N'olo:-: 
• 

rayan. - Exentas de vibración. -Mayor 

volumen. - MEJOR 'TONO 

y valen lo mismn ~ue "as 

a~uias de acero corriente 
Vea que cada sobrecito lleve impreso nuestro nombre 

González Marín & (O. 
«Donde lo que compra vale lo que paga> 

', Apartado 54, Contiguo a l Banco Salvadoreño, 

."~J.I""'I'J"""""""I".I"' __ """""~""V'lr,.. __ ,""""~:lIIIIII.r..'\''''''''''_J.lIA''''''''''_'-'/'.I''.o EL TELEFONO DE PATRIA 
, ES 2-5-9 El Ta- ta - tartamudo 

lle -lle - llegó hoy, 1le .. 
do-do-donde 

DISCO N9 40379 
Da-da-dada 

BRUNSWICK 

Cupón 
Sr, Aclmini.brador ae PATB.tA 
Calle Delgado. N9 84 
San Salvador, 

Dos trabajos breves de
Gushvo Solano 
sobre asuntos de 

México 



) La sel'lor ita Hortensia Qui
jano c!lmplió afios ayer , con tal 
motivo sus ""migas ]a. cumpli-
mentarOD. . 

) E l doctor M, Adriano Vi
lanova celebró el viernes su o' 
nom~stieo ; reeibiE'ndo con ese 
motivo muepas felicitaciones. 

B oda. d. plata 
Al lago de Coatepeque irá a E l viernes a 16s-8' de la noche 

pasar una temporada. dofia An- hubo en la Escuela " Froebel" 
tonia V. de Vieytez, 

UDa. alegre reunión con motivo 
.Motrimonio en Los A nflele8 de la, celebración de las ' bo-

E n la ciudad de Los Angc. das d. plata profesiopnks de In 
leB, California, el lO de febrero señorita Refugio Sifontes que 
próximo pasado contrajo" ma cumple 25 afiOg. de .laborar en 
trimonio el joven salvadoreño la enseñanza "p r~marla. . 
don Adolf o Orti ~ .Blanco co"1 L asefior ita Slfontes ha rec,
Miss Ethc! A, 8 tn ith, bido muchas felicitaciones del 

Es 'posible que en el mes de profesorado y de sus alumnRs. 
itJayo vengan en vía de paseo. Un 1h,ne 

F iesta d. qespedida. , L a felicidad h. llegado con 
Con motivo del próximo via- una niña al hogar de los espo

je de don Gustavo M. Gutié- sos don Manuel Antonio ,Timé
r rez, quicn se embarcará para nez y doña Blanca Sánchez de 
Estaqos. don Luis A. Contre· Jiméaez, 
ras y familia le ,ofreció una· ce- L:;¡ chiquitina llevará el noro-
na le. que fuo amenizada con bl'e de Susana. 
música de marimba y rociada 
con finos y variados Jicorc9. 

{ltl1n'Puaños y onomásticos 

El jueves lHtimo ceJebr-6se 
una fiesta en honor de' doña J o
sefa Mira de Reyes, celebrando 
BU cumpleafios. 

VinjC1'oR 
El doctor Juan F rancisco Pa

redes, su esposa e hijos regre
saron de Apaneca. 

) De Guatemala ingresó don 
Martín Delgado R. 

) Para San Migucl fu ése don 
José Vicente SulÍ rez. 

• 
uSandino" se apoda' un indi

viduo que en el bar rio do San 
Jacinto, ultimó de un balazo o. 
TeMilo Miranda, Según in
fo rmes suministrados por Juan 
~1ayora, tanto Mirando. como 
B Sandino" S'on ladrones. 

* 
E l ciclista Antonio 0, Castro 

que manejabn la bicicleta N9 
715 en e9tado de ebrip.dad. cho
co en la Calle de Concepción 
con el cnrretón N9 2 de pro pie
dfld de don Porfirio Gatcia.. 
De dicha colisión r esul tó gol
peado el mulo del carretón. 

• 

Es posible que China S8 S8. 
pare de la liga 

Shan.ghai, 10. - L os: mensajes 
de Nankin sugieren la posibili. 
dad de que la China se separe ' 

la L iga de NaciOnes, Sunfo . 
Minist ro de Ferrocarriles tam
bién hizo una propuesta ~nálo
gIl. al Gobierno nacionalista, el 
cual ha. decidido discutir ese 
asunto en las reu niones del p ró
ximo Congreso. 

Escrllores deporlados que 
regresan a México 

México, ] o. ":'-'EI gobierno con 
cedió permiso para regresar 
México, Il Félix PaJnvicini, 
fundador del Jl eriódico cEI U ni
versal:J>;' al licenciado Roquc 
Estrada y ni periodista Victo
r iano Salado A lvarc7., qu ienes 
habían sido deportados. 

Fueron capturados' el chofer Chaplln conllnúa enferm o 
Odonay Carrillo y el individuo L os Angeles, 29.-El actor 
Rodolfo Portillo: el primero' Charles Chaplin se encuentra 
por Innnejar In. camioneta. N9 en mo.las condiciones. Su tem-
1575 en estado de ebriedad, y peratura es de 101 grados. Un 
el segundo por hRber querido especialista del cerebro q ue lo 
quitar a la fl.utoridad al chofer asiste ha ' informado que Oha 
Carrillo. plin padece de influenza iotes ' 

* t inal , y. que su condición es 
P edro Chnmagull fue captu- muy ser ia. 

rado por sospechar que él sea 
el autor {e un robo de vestidos, 
sombreros y dinero a Rum ber
to Pocllsangre. 

falleció un ex·Mfnls lro 

) L a señorita E isa Rubio 
cumplió años el viernes úl timo; 
por ese motivo fue obsequiada 
por sus familia,res. 

) Para Armenia par tió doña :-_______ • _ __ ......, 
Fidelia Arce de Campo. 

ParÍs,lo,-FalIeció LuiR L a
ffere, Mjnistro de I nstruc
ción Públic" del Gabinete de 
Briand en 192L L effere fué 
también din'ctor de la francma

y 

) Regresó de Santa Ana don 
Heliodoro S. ·Rivas. 

BATAS Y VESTIDOS PARA PLAYA 
ZAPA'fILLAS. GORRAS Y SALVAVIDAS 

RAQU:Jo;TAS Y PELOTAS DE TENNIS 
PELOTAS DE FOOT·BALL GARANTIZADAS 

EQ-UIPOS COMPLETOS DE BASSE·BALL 
, ,1i'4:&O< TACOS Y YESO DE BILLAR 

CUADROS ARTISTICOS AL OLEO 
NOVEDÁDES PARA BE:&ORASY CABALLEROS 

TEXTOS Y U'fILES ESCOLARES 
PAPEBES Y MATERIALES DE IMPRENTA " . 

'." OFREOE L4 

LIBRERIA · UNIVERSAL ' 
, TELf:FONO 3_ 0_0 • 

,SusGriptores de PATRIA 

Hagan favor de 
no enviar al Direc
tor de este Diario, 
ning~tna correspon
dencia referente a 
cosas de su adminis
traci6n, El Direc
tor entiende única
mente, en la ideolo
g'fa del Diario, y no 
puede ocupar/se en 
ninguna otra cosa, 

l a, - 10 ·8. 

CERVEZA PILSENER 
-DE -

LA CONSTANCIA 

sonería de Francia. 
Una liga de Higiene Men lal 

R MEZA AYAU & CIA 
SAN SALVADOR. 

DISTIN 
AOKAR D, 

N 'AS H, 
:. CHR Y SLER, 

CARROS de PASEO y para VIAJE. manejadúS con f,IÍlMElA y (~I()ADO 

H abana, 29. - Pronto quedá
rú. contitulda en la Habana la 
L iga de Higiene Mental; cuya 
finalidad será procurar la salud 
mental de Jos individuos con 
tanto intcrés que su sa.lud físi
ca; la disminución y prevención 
de los trastornos .v de 
mentales, p ri ncipalmente de los 
niños: llevar u cubo investiga
ciones metodizadas encaminBdfls 
a proporcionarse información 
sobre los dntos ya citados y tam 
bién acerca de los factores mCD
til les relacionados con los pro
blemas de la educación, delin
cuencia.v con todo ei amplio 
campo de desenvolvimiento hu- Pídalo. al leli[onb 96~ " ISAAC.MENA RAUDA. 
mano, logrando por últ imo la l::==================;::::==:;:::::.j más est recha coordinaci ón entre ~ 
los Departamentos de Gobierno 
y las organizaciones privadas. 
Se organizarán ramas distintas 
de estos estudios. unas encami
nadas al t rabajo social de psi
q uiatría, otras al mejor eODO-

Angel Duarte · S. 
PROCUR A DOR, 

Asuntos Civiles,! Administrativos, Criminales y Ma.rcas y P aten
tes de nvenclón. Neutro y tuera. de la. ciudad. 

ci miento de l manejo y dirección '-::~===========:::;:====:-::==::::;===~ de clínicas mentales para niños -: 
anormales y delincuentes, y 
otra pn ra formar en poco tiem
po CUtl d ros de personal apto pa
ra esta clnse de trabajo. 

SANTO,L 
El remedio más eficaz para 

las enfermedades acutas y 
crónicas de la. uretra y vej iga, 

especialmente para la 

GONORREA 

De venta en lo. 

FAHMAC14 AMERICANA . r 
Yo. no voiverá a n.gotarse. 

Jllt.lI l t. 

F ASllION BOOK 
Me. GALL QUARTERLY 

BUTTERICK 
De venta en ln Casa No. 84 de la 

Oalle Delgado 

COLEGIO "NUESTRA' SEÑORA DE lOURDES" 
I NTEHNADO-MEDIO-WTEIINADb-EX?,ER NADO 

Enseñanza Primaria y Preparatoria. ,ler. CurSO" de Pedagogía 
Las clases empezarán el 19 de feb,rél'O. La matrícula. 

está abierta desde el. 20 de enero 

San Salvador, enero 'de 19;9. ~"., : .;,~ 
JOAQUINA 'DE ALVARE Z, 

Directora. 

Villn. Joaquino. - Avenida E spaña, NI} 85. 

SI USTED Q UiE¡¿S QUE 

SUS FIE8TA S ",R ESf!L

TEN ESPLÉNDIDAS 

QUE LAS .AJ4:ENICE LA 

MAR,IMBA "ATLACATL" 
Sa, C, 0, N9 4. 

Director: 

Hepresentante: 

Casi fren te .":1 Mercado Emporium. , 
J UAN C, AGUILAR 

:rOSÉ V, HODRtGUEZ 

Busque en las' colunmn.s de l;======================::~ 
PA'fRIA lo que desee comprar. 

Las casas que anuncian en 
PATJ;\IA est6.n respaldadas por 
BU seriedad. 

Y. llegó I? n¡,eya remesa de 

SA N JI O L' F U.N K 
, } .: 

El remedio más eficaz pR 1/\ 18S entermedades agud&! y orónloaa 
de la uretra. y veJIga.. 

Infinidad de oaS08 cu,rados atestigua.n la. bondad de este med1oam~~ 

VALOR DEL FRABCO ; 5.00 , 
DEPÓSITO: F ARMA alA 

San Salvador. 



Ouándo me hice 'cargo de la Presidencia de la República el 
19 d. Marzo dc 1927, trabaj6 porque se restablecieran en el Pais 
las garant{as constitucionales, movido por el buen propósito de 
que 9(' iniciara, con mi Admioi.,tracióD, un período de pleDo. li
bertad. 

Se sancionó ~T publicó el decreto de levantamiento del Esta
do de Sitio, con el beneplácito de todos los slllvadoreños, y co
menzaron a manifestarse sin trabas de ninguna especie ltLS acti
vidades de la vida republicanl\. 

La. prensa seria pudo ocuparse,con la más absoluta liberta.d, 
de los asuntos politicos y de señalar orientaciones a In. .opinión 
p4blica, observando las normns que aconseja la prudoacin y la 
l'cctitud de miras. Pocos meses después, la Sociedad y el Go
biern~ lamentaban .que ciertos periódicos, aparecidos en esos 
'díaS, llegaran 8. desfigurar con abuso desmedido y de modo pu
nible la preciada libertad de In prensa. 

Está en la conciencia de mis conciudadanos que la. in t ran
quilidad freneral provocada en esa forma contribuyó en mucho 
a que se mtentara por algunos elementos desconocer el imperio 
de J8<i leyes y negar la obediencia: debida alas Autoridades COD!'

tit_uid8~. El movimiento ~ubversivo del 6 de Diciembre de 192i 
obedeció en gran parte, a la agitación de los ánimos producida 
por la.apasic:;mada compaña de alguno.!? órganos de la prensa. 
.. Fiel observador de los debere.., que me impone el cargo que 
desempefio.-mc ví obligndo R decretar el Estlldo de Sitio, para 
salvd,r al' País de majes mayores. Y conjuro.do el g rave peligro 
que corrió la paz de la Repllblica. procuré (¡ue esa situación ex
cepcional no paralizara el desarrollo de las actividades del Go
bierno en beneficio del progreso patrio, ni estorbara el correcto 
ejercicio de los derechos del pueblo, como .va dije en.el Mensa
je qpe dirigí el 21 de F ebrero anterior a la Honomble RepreseD
tación Nacional. 

Inspirándome en los mejorE's anhelos. he crc.>Ído necesario 
que vu.elvlln a imperar 10e; derecho~ que la Constitución recono
ce a los 'ciudadanos. A ello obedeció el, pedimento que el Ejecu
tivo hizo a la Honorable Asamblea, en la seguridad de que todos 
los salvadorefios sabrán apreciar patrióticamente el alcance y va 
lor de esta medida y ajustar sus actividnde~ cívicas a las nor
~as de In ley y la justicia, para que no vuelva E l Salvador a re
gistrar en las páginas de su Historia sucesos que resten presti
gio a su buen nombre. 

Los asociados tieDen derecho a vivi .. en co lma y t ranqui la
mente, y no se puede al tcl'1lT la paz de la familia salvadoreña sin 
incudr en graves responsabilidades. 

Sé hasta donde negan miq deberes para hacer que prevalez
ca. ~ r..espeto a la. sociedad y las inst itucioDes son acreedoras, y 
debo. esperar confiadamente en que será innecesario hacer uso 
de las medidas de represión que la ley pODe al alcance de l Go
bierno para que las libertades resta,blecidas DO t raspasen los lí

, mites del derecho, la iusticia y la moral. 
. C0NOHJ1i>Al\'OS, . . 

.. ~ - ' .~' . ;; P:- R O?ne?':Q Bósque. 
- -t) ~n. Sa·l·v8 do;, -2 .de ~Marzo d,e 1929. 

DOOTOR.FIDEL A . NOVOA 
Enfermedades-de señol~as y d'e las vías génito-urinarias. Con 
práctica en los Hospitales de París. Diatermía Electrocoagu
IncióD, etc., en Dermotología, Ginecología y Urología. Nuevo 
tratamiento de la uretritis y prostatitis por la Ozonotermía. 

GODsullas de 2 á 5 p.m.--6a. Av. Norle, Np 5---Teléfonos Nos. 192 y 1279 
111. p. mJ! ; . . 

DR. RAFAEL VEGA GOMEZ h. 
" MÉDICO Y CmUJANO. 

preferencia Partos y Enfermedades de las m~ljeres. Con 
práctica. en los Hospitales de New York. 

CONSULTAS,·--De 2 a 4 p. m . 
la. Calle Oriente, Ng 26. Entre el Cuerpo de Bomberos y la 
SucesióD Novon. SAN SALVADOR, Tel. 9·0-6. 1. p. alt. 

Dr. M. Adriano Vilanova 
CQmo siempre ofrece sus servicios profesionales, especial

. mente en enfermedades de nUlos y senoras y cura la TUBER
CULOSIS por la 'l'ubercuJinoterapia y la Colapsoterapla. Ope
ración de amlgdalas, método A merienno, sIn hemorragia. 

! .... p. m.-j.-s. 

Dr. Felipe Vega Gómez 
CIRUJANO-DENTISTA 

Miembro de cThe Ftrst Dlstrict Dental Soclety or tlle State 
of New York 

A su regreso de los E.E. U. U. tiene el placer de ofrecer sus servicio 
prot~sionales a sus estimables clientes y p(tblico en general. 

ficlna. en su antiguo local, ] i!- A v. Norte y 3\1Calle Poniente-Tel. 29 

• 
VIOLINES, ARGOS, PUENTE, PEZ 

OUERDA S PARA MANDOLINA Y VIOLONOELOS 
LIBRERI A MODERNA 

9~"l $ALV,\I>OR. TELÉFO~O l.~ . la. nIto 

Dr. JOSE DE jESUS ZAMORA e:::~~d~~~:d~~.:'ri~~ ... 
IODlOO y ornUJANO y enfermedades de la 

piel. Con estudJos bechos en los hospItales de París, y COI! larga tlX 
perlcmcla el) el tratarnienr.o de las enfermedades de nlfios¡ atrende 
con prefeteote a.tención las enrermedades del tubo digest vo: dia
rreas, d1&entenas, Infecciones Intestinales. Tlfoides y paratltoldes. 

ConIJWt88 de 2- a (j'p. m. . 
CUruca: 1. C. O. Nq 61 Tel. 145 y su c&sa de habitación Te\. tiSú 
~p. m"'.I,~, 

Juicio de pefllOnos enten4idas, "Todas las revistas, entre 
nosotros, nacen al impulso de entuBiasm08 mús o menos fugaces, 
decreceD en poco tiempo y acaban por des"parecer. ,PARA TO
DOS-, es la única ~ue ha progresndq y progre!", constanle
mente, 

Rallllca un ' convanlo 

Ginebra, 2,-Unn. nota ofi
cial dice que España r~ficó 
y registró en la. Liga de N acio
nes el convenio de Washington, 
ei coal es efectivo eD Espafia 
despups de haber sido ratifica
do por Francia, Alemauin, In
g laterra é Itn I Íl~ . España ratifi
có también ' los convenio~ :ncon
dicionales para la compeDSttción 
a los obreros, por accidentes.Y 
para. la igualdad de tratamien
tos a los olJr(!ros nacionales y 
extranjeros, quedllDdo incluídos 
en las cuwpensacior..es pOI" la 
misma causa. 

Trolzky esl3 enlermo de 105 pulmones 

Constantinopla, 2. -UD infor
me dice que L eón Trotzkj' está 
atacado de una enfermedad pul
monar y que ha:sido llamarlo un 
especialista de Berlín. 

Más cruceros Ydnquis 

, 
,delic8(jo asuDto de IR.s cifras de 
las re:parnciones alemanas. 

Hundlmlenlo de un vapor 

HODg-Kong, 3. - UDOS iDfor
mesdicen que el vapor 
c:Shunan::. se hundió a la 
de Ichang, ahogiÍndose 80 
sanas. 

Temporal en Barcelona 
Barcelona; 2. -Reina UD 

tísimo temporal en toda. 111 pro
vincia. El vit-'nto ha derribado 
muchos árboles, chimeneas y 
postes. No ha zarpado I;IiDgún 
barco. 

Acalan una disposiciones 
México,3. - Aunque los dll-

tos oficiales no se han propor· 
cionado, se supone que mil sa
cardotcs hRn mandado al De
partnmcnto del Interior sus di
reccioDes h!\.Sla la med ia noche, 
límite del plazo que el gobierno 

para que env ia raD informes 
residencia todos los sacer
que viveD en México. 

Señores maestras y maestros, 
alumna.c¡ y alumno,s de las 
las de H eredia: . 

Nada puede ser má.s satisfac
torio e inspira.dor para mí que 
la sorpresa agradable que maes
t ros.v discípulos de esta ciudad 
me ofreceD con esta fiesta moti 
va da por haber decretaoo nues
tro Congreso Constitucional 
Na.cioDalizoción de la Fuerza 
Eléctrica y de haber sido yo 
UDO de los iniciadores de 
ley. E s satisfactorio este, acto 
porque revela que los maestros 
de DuestTRs escueJa.~ tip.DeD la 
com prensión de esa 

trascendental ~~~;;~'j¿b:~;i;n~(.i;p;;i.~r.; . 1 dor porque COD 
semejantes eD la ensefiaDza pú

Pasa. a la 2~1 página col. 311. Washi Dgton, 2.-EI proyecto 1 ___________ _ 

de erogncion del Departarrento 
Naval para la eOllstrucción de 
los cruceros fue aprobado 

capaces de darse cuenta 
de nuestros grandes problemas 
nacioDa!es, los alumnos de hoy , 
que seran los hombres públicos 
de mafi8na. sabrán pODer todo 
su empefio porque esos proble
mas se resuelvan siempre en be 
n(>~i~io ~e nuestro pueblo. sin 
pTlvlleglOs para ntldie 

el Senado y enviado al 
deDte. L a cámara aprobó el pro 
.recto de J ones estableciendo 
más severas penas por la vio
lación de las leses de prohibi
ción. Este proyecto fue enviado 
también Id Presidente. 

Gonven io pelrolero 

la Biblioteca circulante 
atrae muchos lectores 

El pequeño pero útil centro igualdad de oportunidad' y de 
difusor de lectura selecta r~compensa para todos los cos-
que estableció hace poco dOD tarricenses. 
RnfRel Chflcón, comienza a- Los monopolios SOD hijos de 
traer a las personas amigas de la ignorancia. De estos mano
la cultura y de las letras. Un polios. uno·.de Jos más peliaro
núcleo regular de jóvenes afec- ~os, sin duda, es el intelectual 
tos 11 la literatura y de gente porque los grandes intereses s; 

Moscou, 2.~UD convenio pe- seria que posee el háhito del li- ~onfabulaD siempre con Iss per-
trolero prOlJuesto a los soviet 1 . bro, )8n caído como un enja'm- que en una nación lo 
es el principal tópico en las con bre sed iento ante UD chorro de cell. para aprovecharse de 
versaciones en los cí rculos polí- agua que brotase súbitamente. norancia de los más y exn!(,t •. r 
ticos. Es UD convenio lJetroJe ro y la razón.se explica, es di- las riql~ezaS naturales y las . 
l1,nglo-americRno y soviet. E n las fícil proveerse de bueDa lectura ' presas IOdustria les y de utilidad 
relaciones anglo-soviet se pre- en San Salvador, porque los li- pública en fo rma de esclavitud 
sagia una nueva era ruso britá- bros son caros, y de las edicio- para el pai's y de' 

nico. de mutuas ventajas comer nes de autores realmente ac re- e~~c.;::n:~d~a~l~ois:a~s;~~~j~l; ciales,. que se distingue m:ás llegaD 
la -mala situación -comerc·hd "q Ul~ loi,,~ ,:l;' 

'existíá: eDlre'aarbos' países 
pués' del raid de Arcos. 

Impueslo sobre 105 bananos 

" rashin,g-ton, 2. -El comité 
de medios y medidas ha estado 
recibieDdo propuestas para au
mentar varios tarifas, rt:cibicn
do también una que trata de la 
cuestión del impuesto ~obre los llim"ie,," 
bananos, de lo cual nada ha r~
suelto. 

Hizo explosión un barco 

New York, 3,-La AH Ame. 
r icn. Cables informó que en 
BuenaventurF'. hizo explosióD un 
buque cargado de dimimita y 
que se teme que . haya habido 
muchas víctimas. 

que 
30 año~, hoy 9ÍR no 
gen ya en Costa. R ica 
rios únicos del saber en 
rias de enseñanza, de la 
n.istración pública, de ia cien
CIBS, del derecho, de la medici
Da, de. la política. No. Hoy I mtan.cipad"ra. 
~e analIzan todas las opiniones 
que se emiten en los asuntos va
r iados de nuestra vidll n8cional 
Y. sólo se aceptaD aquellos que 
merecen la aprobación de la IDa 
yor:ía de los ciudadanos por las 
razones que lIl S de.fiendnñ y la 
justiciR que las abone. Y ese 
admirable resultado es la obra 
de J\l escuela. L incoln decía 

New York, 3. _ La AH Ame- que un país DO podía vivi r 
rica informó CI lle el vapor éfeu I "~-------.,...-_-~I tad I~bre y mitad esclavo. Cos 
toni.> hizo explosióD en BueDa- El Ganal de N,'G'aragua ta. RlC~ h. sid~ desde 1821 ·repú aún se en'oueDt~.n 
ventura, causando la muerte a bJ¡cR h bre e lOdependiente. en ,pQ;r g rapdes in te,,,,,,,,, 
tres personas. Se cree que el no ha t':stado subo rd1na- lares 
primero.Y el scgundo jefe del Lo que 'dispuso el Senado d~ a ninguna otra nación. Sin con la 
carca se sllicidaron. embar.go, la ignorancia, que 'es mos, sih 

New York, 3.-Ln AII Ame
rica iDformó que el barco 
gado de dinamita que hizo ex
plosi~D en Bucnllventura (Co
lom bIa) cnnsó grandes daños a 
las propieclade . ., y probablemen
var ios muertos. 

las reparaciones alemanas 

París, 3. -Mafill.na 'lunes vet'Í 
ficu l·án un8. reunión los exper
tos de las reparaciones. Son ya 
trc., semanas .de deli bernciones 
.y, los experto~ no resuclven la 
cuestión de la organizaci6n .Y el 

yanqui l>sc l!l.Vltu~. nos ha hecho come- ,c!3lebrar ~~~~~~::.:':(,i~~Ui~!:~: 
ter muchos errores que nOE! han verdadera 1 

vVnshiogton, 3.-Un hombr~ conver tido eD varios Mpectos so , que en 
~posjt~l' a la erogación par!! de nuestra vida económica en mos ya ~~ 
JDVestlgnr respecto n. la pro- víctimns de fuertes in tereses meest r'os 
puesta del CRDAl nicaragüense que indirectamente hnn esclavi- char a VOU1<ua,rOl.o. 
mantu vo al Senado en sesió~ zado gran parte de las activida- se i nv.,¡tiJII8I~' 
toqa ln noche. El Sen;\cio con- des costll rricense~. Hemos vi'
vino finalmente pn llnl\ erOO'/I - vido, pues, mitad librf>S ,y mi
ci6n de ] 50.000 eloJInrs, ""no tad esclavos, situacUin intolern.' ra mu?-teo('r su :~~~~~~~~~ 
obstllnte lo oposición del ~eno.· ble que no puede continuár. La nopoho contra ,J4 

do r D.iJI, clemócrntu, de ,~rfiS_ redoDción de ese de!l lorable .... es_ Paso. ~ln 5' tlallUlllIS' hington. " <~ 

W"h ing hton. 3. - L. O,;oon- El . LUIS REINHARD 
ra aprt;>oó el pro.yecto dando su dI' 
Autorizaci6n Jlllra una e l'O O'R.- e os A.ngeles Cal. dice: «'rra.té 
ción de ·150,000 en el registro el caso de nn hombre de 43 u.llo~ 
ele la ruta df'1 cana l niCfll'ngüen- de edad con lúes de 15 alios, el 
se. El Senndo yA. aprobó UDt\ cllul babia sido tt;n:tado extensa-

L 1 B R O S dispoqición nnálo,gn, l~ente. C01~ 8alvarsau y M~~~urio 
7,:'j,;;;;;;;;;=:i;;;;;;;--~-- 1 sm muglUl l'esnltn.c1o. Sufría 

I 
~ El lUucho dolor ell. la" niel'llas y 

Se compran por lotes o sepa,. I . " 
radamente. Tri'unfo /lobre la teuía In vista muy úlalu.. 80-

R. Ohacón tI: Oia. uVIRILINE" parfL hombres. metí este paciente o. un trata-
4 .... Calle Oriente N() 44. HFERTILINE" pilTa mujeres. miento intenso con BIsmbgenol 

,.. Pronto. Muy pronto. y despUés de la seguutla semana 

t [l DOCTOR lD. AlVAREZ, 
ABOGADO 

nA TJtASLADADQ ·Su OE'JCJNA a la qasa de 13s sellorltas Montoy& 
contiguo a.lllrde la.suootlón del Dr. F ldel A. NOVOB. ' 

En la 6~ Avenida Norte, N9 3. 
la •• It. 

108 dolor6S en las piernas cesa. .. 
tOn. Al Jiu de la tercera ""ma
na la vista la tenía 

No bl\y duda que el Bi,llll('lle
nol e8 una prapnración exl:eleOl!<ll 
para combatir la s¡Jilis, especial- ~~X;w7G!:=,;:, 
mente en O88OS latentes y Qlóni.l . 



Tomen ustedes DtlUSc:.'TOll. 
ALBERTO MASFIlRRER 

ta de que PATRIA . el WIIshiegton, 29.-EI Presi, 
lnserta· en to as sus dente Coolidge no objeta lus se· resuelto .el {J1'an 

.TXFE OS INYORXAOt()N. 

MIGUEL AJI'GEL CaAOON 
RED!\CTOR: 

BICA"BDO ALFONSO ARAUJO. I t fi lección de Mr. Y ÓUD~ pura Pre d 1 . ec ura SU - ,idente del Com ité de Exper_I1JjI'Olllmna e a t¿mlpo-
Clente interesante. tos, aunq"e abriga la espernnza tenDÍa y esterilidad. 

Antes NOHWAY. PIrGIFIC 
EDITOR y PROfIETARIO. 

JOSE BE$NAL. 

OIR&OOtON y A.DML. ... ¡STRAClON. 

CALLE DEL·GAoDO 1S9 84 
TELEFOl"O 1S9 2->_9 
TALLlU:l.E3: TIPOORAFlA 

, <PATRIA:> 
SU8cripc.ión: 

de que fuern dl'signndo un cu-
Los avisos van siem- ropeo, debido a ía posición ('x-

traofieial de los delegados nor- "VIRILINE" p.ra hombre. 
pre junto a la lectura, teameriennos. "FERTlLINE" para mujere. 

d l
· La opinión ~e FraDcin", que E· . I'd d . , e manera que os OJO' probablemente será expresada ~'lS especia I a es ,on el 

en la sesión de mañana por el descubrimiento más sensl\cionaJ 
del lector, y su aten- delegado ¡'nleeés, M. lI'lorN'u, de la época, por un sabio Ale
ción, se detienen sin es la siguieete : <Francia quiere mán. 

10,000.000,000 de dóhtres; de Gratuitnmentf' ¡;:c distribuye 
Por mes .•... 
Por un ffio . . ¡ • 
}sómero suHto. . . 
-.NtunSr.l a.ttuado .. 

e 1.25 
, 12.00 
• 0.10 \ 
» 0.15. 

esfuerzo ninguno en los eua!es 5,990.000,000 senie "EL REJUVENECIMIEl\-
pllTfl In reconstrucción del Nor- TO": estudio hecho sobre el mi I 

los anuncios, En rea- te de Francia)' el pago de pen- lag roso poder del "VIRILINE" 

I
'd d t l' sior:.es. 2,000.000.000 p/l ra Pll- y ~'FERTILINE", por el ilus-
1 a ,. no ·enemos pa- gar a los E,tados Uoidos y 0-

EN PUERTOS DE EL SAL V ADOR 

MIS 'T.ROOSEVELT' Aproxim~damente Fbo.26 a Marzo 19/1929. 

In!ormación Util ti 
'd trQS 2,000.000,000 par!\. pngn. r tre Doctor MosbnchcT, Direc

ginas pre en as, to- a Ioglaterra>. Esto representa tor de la Oficina Ccntrol de Sa
dás son de lectura y un stlerificio de parte de Fran- oidad de l. ciudad do Berlín. 

en relación con la cuntidad También, otro estudio sobre 

"nORGAA'. del 28 al 28 de Marzo 1929. 
«G. WASHINGTON)) del 14 al 19 de Abllil 1929. 
«B. FRANKLINl1 

~KNuTE NELSONo 

del 19 al 24 de Abril 1929. 
del 19 al 28 de Mayo 1929. 

MARZO, 1929 de avisás. n que ac;pimba las mismas sorprendentes cspc-

Esto, l)a,~'a el anun- mente. pecialidade." por el eminente , _ Alemania, por otra parte, de-
sea una rápida. decisión, hncien- Doctor HERKZ SCHMEID-

S A N T O R A L ciador, es de una ven- do especinl hincapié en la eva- LER, de Berlín, renombrado 
31 DIAS Servicio directo por barcos motores, de C. América. a puer

tos Escandinavos, del Mar BMtico y del Continente de Europa. 

De Hoy tfl;iá evirlente. euaeión de la baeda izquierda especialista para enfermedades 

S E b· - < 1::=======::===:;ldCI Rhio. sexutllcs, ficom¡13.ñado de ccnte-
Para. informes y reservar e~pB:cio en estos barcos! diríjase 's 

an use 10 y companeros, U1<~r Se cnticmlc Que es posible 
tires. SE'D V-rC"O DI' A.RIO que Alemania se muestre oares de cooceptos de altas att-

. De Mañana ... .. H, .J..'.L I ..L"j Sil de acceder a firmar m"",<I.,, tOJ"idade8 como son: 10'1 prolcso LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA. 
S.nta Coleta, yirgen j- San Vie- DE A U'J'OB USES que puedan hacer aparecer res DOCTORES: LIPPLET, 

pagos fijlldo,:; .por el Plan dc de Dor pat: KAUMERER, de 
toriano, mártir. ENTDE J SAN SALVADOR, Da"'es más bojos para los Jlr6- Vicoa: KNUT bAND, de Ko-

¡nt. d. . TELEFOJ> O N9 348 

farmacias M Turno 11 1 ~N[¡~lR~k~: ~illlds 10 ailod siJiPRI que la penhagen; WOROl\OFF, áe 
DcJ 3 811.t> de murzo. en a Jzquiel' a e lID sen Purí~'y CHETROOC, ele Korte (afetaleros-Hac~ndados . Cosmos, Lo'urdes J; ' La Salud. lII~~n~~h~~~a S~~\~~~~~~~~n<:a: e,':.acllada inmediatamente. América. 

mente ent.re San Salvador y San la fusión auslro-alemana 
Fannacias. Teléfonos. 
NuevR, 128.' Alvarengll, 845. 

ta Tecla.-A La Libertad: ma
fiana. y tarde, todos los dias. 
'fambién serv icio expreso: Pun
to :Merca.do CentraL_Te!. 1214. 

Venta : FARMACIA AME-
Viena, 28. cDer Anschiuss> RICAN A. de ::;. Hodríguez & El a.bono.Y enmienq.a. mejor es el CALCIUM cuyo análisis 

órgano de la Liga Populllr Aus- Ca. químico garantizamosl habiendo sido usado con grnn éxito en 
Sae Lu,io, 1260. Independen
cia, 1204. Americana, 3. G-ua d.lnt. 

tro.Alemanll; informa que más Pídanse folleto9 gratis a sus cafetales, cañales y cultivo de cereales. . 
de dos terccrns partes de - Jos reprcsentantC's para Centro A. Si usted está inteFesado en abonos pídanos nuestro folleto 

aauupt, l11 te1'nacional, Cen- =---------.---...: 
tral, 23. Latina, Sol, 182. el 19 .r 49 por la tarde. El 29 Y el 

Servicio de asistencia Médico-Gratuita 39 por la mañana. 

miembros del Consejo Nacional merica, CALCIUM N° 21 cuya lectura ela amplia información sobre el 
y el Cons(>jo Federal han es- Lw.:s F. Za'lnh1'ano &: Oo. mejor uso ele ahonos en E l Salvndor. , . 
tnmpudo su firma en un El precio de nuestro' CALCIUM es ele 11.70 puesto en 

El cIrculto ae ConcepcIón, Clsne
ros, San ~nguelito, y la.. Esperaoza, 
está a. cargo del docto r don Sa.Jo
món Meléndez, en la casa J . O 58 de 
la 12a. Avenida Norte. 

ITINERARIO DE TRENES mento en que se pide la fusión Santa Ana,-EI Salvador ; C. A . San Salvador. ' 
de los paises .Y se aboga. por la. N t fi' S S institución de un día de fiesta TELÉFONO 2-6-7. 1 nes ro. o . cma es en 'n.n alvador, 5

a 
Av. Sur, N° 22. 

SALYADOI! I~AIL\\'AYS 

De ~an Salvador para Acajutla e 
in ternJl'd1 nrios sa len a las i y 24 ~. 
a las ~ y ,),) a. m. 

nacionaL El documento tiene el Apartado de Correosl N° 41. Empresa Calcium.-Tel. 526. 
Ints. I\lts._T._S. Alt . m. j. s. iut. 

tenor ,,¡g'uiente: cAu-"t ria es 7'~"1l..""'''';'J".r~",I!.-;;;;';;'';;'';;;;;''''-----------':''''--------_...J 
El Circuito de San Jacinto. Can

dela.ria.) La. Veg .. "y San Esteban. 
está. a cargo del doctor l n f. don 
Alvaro Antonio Calderón, en la 
casa N9 3Sde la lOa. Calle Orlente. 

De San Sah'ador para S;l.nta Ana 
e intermediarios, s¡~len ~. las i y 2~ 
a. m !' cl Y 50. El primero, en co
nexión en Sitio elel Niño. Los 
otros dos. directos, salen a las 12 y 
30 Y a las 2 p. m . 

ptlrte integ-rante de la R t:' lní bli - ¡-;=====================================::¡-¡ ca Alemana. Sostendremos :-;il:m 
pl'C con leuJtlld esta re!,(l1ución 
de la Asamblea Nacional Auq- U N 1 T E D F R UI T e o M P A N Y 

El Circuito de. El Centro, Santa 
Lucia y El Cah·ario. está 8. cargo 
del doctor lnf. Luclano Ramire'l. 
U'!~ en la Casa. N9 29 de la 4a. 

. olaa Norte. . 

Hospital Rosales .' 
RORAS DE ' vIsiTAS 

Salas de Caridad. lloras de 
ta. los días jueves y domIngos 
a. 12 a. m. y de 2 a 4 p. ro.; los 

solamente de 2 a 3 de 

(F. 1. DE C, A.) 

Tren N9 l.-SlI,le de Cutuco 5.30 
a.m. Llega San Sahador 5.20 p.m. 

TrenN92.-Sale de Sa.n Salvador 
7 a m. Llega Cutuco 6.15 p. ffi. 

Tren N9 3._Sale de San Marcos 
Lempa 5.15 a. m. Llega a. San Sal~ 
vador 11.20 a. m. 

Tren N9 4. - ;Sale de San Salva
dor 1 p. m. Llega San Marcos 
Lampa 6.'15 p. lll. \ 

Tren N9 5._Sale de San Salva
dor 6.45 a. ru. L lega Santa Lucia 
1.15 p. m. Sale de Santa Lucía 2.15 
p. m. Llega Ahuachapán 5 p. m. 

Tren N9 6.-Sale de Ahuachapán 
6 )' 5 a. m. Llega San Salvador 
4.45 p.ID. 

t ro·Alcm:llla y lo raLificamos 
por m~'dio de nuestras fi~[bns~. 

COIl las doc¡ terceras par tes 
del Consl·jo Nncional .r rlc l Con
sejo F edel'ill sería por t!\ :il to fá
cil en cualquier momcnto con
sumar la fusión desend2, ~r esta 
es hl importancia extraordina
ria qne tiene el documento alu
dido. que empieza a ser cnmen 
tado en FmnciH. e Italia, ' hl\sta 
ahora enemigas Rcérrimlls de la 
unión de Austria'y Alema~ia . 

Palabras de Rabiodranatb 

lagore 
Tren N9 j._Sale de San Salvador 

645 a. m. Llega Te:ds Jet. 11.45 
a, m~ Sale de 'fexis Jct. 12.5 p. m. La veTdad en la ]ey y la 
Llega Metapán 2.25 p.m. l ' 1 

'.f ren N9 ¡,;,_Sale Metapá.n {l.15 a agria e n a belleza han 
para a. m. Llega. Texis Jet. 11.25 a. m. adquirido BU forma en la 
mente. Sale Texis Jot. 11 45 a. Ul. L lega naturaleza. Conocer la ver' 

...-En caspa de urgencia puede San Salvador 4.45 p. ro. , ' 
rrlrse al HospItal a toda hora dad es absolutamente 
dfa y de la noche. A SAXT.á. TECr.A r LA LIBERTAD sario para nosotros', en cam 

A los necesltados 'se les proporclo 
DaD las medicinas gratuitamente. Empresa de autobuses <La Mari· bio no necesitamos tomar 

0;1», A La Libertad, ma.ñana :r nota de la legr! S' 
Números de Teléfonos que ta rde, todos los dias. También ' a a. erla 

deben saberse sen'lclo expreso. Punto. El una cosa grave para nnes· 
Pollcla.de Línea: Comandancia cado. Teléfono N9 1.214. tra existencia olvidar que 

de Tumo"N9 619. Pollc!a JudIcIal: la luz surge al nacer la ma 
N9:l92. .t'oUcía Municipal; 'N9569. CORREO PARA HOXDURAS 
PoUcia del Trá.fico: N9 141. ñana ; pero podemos con 

Cuerpo de Bomberos: N95i2. Se clernm los de!!pachrs en la ca- toda tranquilidad saber 
H0SPITAL ROSALES pltal a. las 4 p. m. de los días lunes, 

Teléfonos números 116. 117, 605. miércoles y vie rnes. para ser em- que la maña na es hermosa 
barcados en La Unión los mlérco- . . 

AUDIENCIAS P ÚBLICAS I~s, viernes y domIngos, respectl y que vIvImos. 
EN CASA PRESIDENCIAL mente. En el reino de la verdad 

HacIendo solicitud l,os FASES DE LA LU~A estamos maniatados; en el = ~g:I~~~~~~:~Os de la belleza somos libres. 
Jueves P Ylernes. Guarto menguante ... 3. Debemos glorificar a 

Luna nueva. '. ' .... 11 llá d d El . 
Audiencias Minlsleriales pira, el Público Cuarto CrecIente, ... 18 a on e rema; 
Min/'lteril} de Rel"ci"" .. Ex""'ú",,.. Luna llena ....... 2.5 podemos negarlo allá 

_Vlem .. , de 3.5 p, m. Y fiesta; que se celebran en de El ama. Nos mantiene 
MinfJJU>rÍ'J rk O.b.maci6n. _ Mar- poblaciones de la República ligado allá donde 8e liga a 

tes y Jueves, 'de 2 a 3 p. m. ' . 
Minilterio rk 1(aci •• da. _ Mlérco- Ferias y fi~st"s que se eeleoran 1 81 mlsmo; nosda la libertad 

les de 9 a. 11 a, m, en algull n,l) poblaciones de la allá donde El es infinito. 
11.iniBU:ri6delnlltrUccíónPúblicf.l.- I)ública en este mes: 14 el1 San La mayor fuerza de la be-

Martes, Jueves y Sá.bac.o, de 11 a . 
12 a m. Agustin; 16 en Coneepeiólf Ba- lIeza se halla eh su discl'e; 
iíln_d' Sanida'ly B~- tres y 19 en Nueva Esparta, ción. Ella hace, un lugar 

cia._Lunes y J neves, de tres y me- S 
Ola a cuatro y media PI m. Apo.neca l ' an Jo¡:¡é Villauuera, aun para el más ínfimo de 

MinÚlterW de FQl"enlQ,-Martes y Apostepeque, Sociedad, Delicias entre nos<¡tl'OS, y. espera si· 
Ju;.~: ~~4 ~~a y Ma;iIUl,_ Concepción, El Triu.n{o y E l lencioea. Nos quiere total 
Hartes, de 3 a. 4- P, ro. , Paraíso. I • 

Toda. est .. oHeleas están lesta- meute O no nos quiere na-
..... en el Palaelo NacIonal. Fiestas Movibles . da, y debido a esto nada 

Audiencia. de Juz'ados 1 ~"o . .'_"" CenIza Febrero"3 nos exige. Sufre en sileu· 
• Mano 29 

])e lo Crlmlcal, por la tarde. ~~:~~:~:r~: Re,sul"e,:cllio Marzo 31 cio euandjJ la rechaza,m08; 
])e loa.u, el Ju.gado 19 por la M .. yo 9 continúa siendo eter'. 

mdUa 1 elZO por la tarde. Mayo 19 
~ gaat.ro luzgad08 de Paz asf: Mayo -; 

SERVICIÓ DE V A PORES 
Tenemos el gusto de av isar a los señores exportadores e importadores q~e dJrante las próxlm~ 
cua.tro semanas se espera. que n~estros ~apores de la Costa de l Pacífico, con rumbo Sur obser-
yen el siguiente ItInerario: ' 

VaJlor Vapor VaJlor Vapor 
PUERTO 

SAN MATEO S,~ RA)IACCA . ESPAItTA LA PER.IA 

14 Libcrwd. J.lcff.J· .. J.unes. 1'. M. MIlt7.o 4 MaI7,Q n Mnn:o 'S ')!Ilrzo 20 
u J.ilJCl'tlld .•. S al e ... J .. unes. p, M. Mal7.O .¡.. MarI.O n MII'rzo 18 MIln.o "l~ 

l., Unión tg~i~~\:: ~l:f~:: Martes. ,\. M. Mur?O Ó Mnrzo 12 M,= l' lllunc '" '" Unión Mlt1rc. 1'. M. Mano ti Mano " Muno , .. ~1I\l~h Z/ ' 

Aceptamos·embarques de ~afé con trasbordo en Cristóbal, }:1ara 'Europa y los Estado'!; Unidos y~
pl1camos a nuestros !a,vorecedores pongan. en sus órdenes, <Por.,Vapor de la. Unfted Fruit Company .• 

Oficinas: HOTEL NUEVO MUNDO 
Telótono 12-92 Apartado N9 4, 

IntBrnalional Ra ilwa~s of Central AmnricB 
(DIVISIÓN DE 'EL SALVADOR) 

Nuevo itinerario NO 26 e inauguración del M E T A P A N 
servicio de cu.rga'y pn.sa.j~ros a. la. ciudad de . . .r T renes mixtos 

diarios 

EN VIGOR DESDE EL 10 DE DICIEMBRE DE 1928 ' 

SA~ SALV ADOR-CUTUCO 

San Salvador Sa.le 1.00 &. m. Sale LeO .p. m. 
Cojutepeque 8,43 2.45 
San V Icen te 10,17 4.30 
Zacatecoluca. 11,30 5.43 
San Marcos L. 12.50 p. m. L10ga 6.45 p. m. 
San Miguel 3.33 
Cutuco . Llego 6,15 p, m. 

SAN SALVADOR - MElAPAN - AHUACHAPAN 

San Salvador Sale 6.458.. m. 
Texls Junctlon 12.05 p. m. 
Metapán Llega 2.25 p. m. 

Texis"Junctlon XX 
Santa Lucia 

Ahual.!hapán 

Sa.le 12.05 p.m. 
Llop 1.15 
Sale 2.15 
Uo¡p 5.00 p.m. 

Xx. .. ·Pasajeros procedentes de San 
Salvador y de Metapán , con destino a 
Santa Luc!a y Ahuachapán harán 
transbordo en Texis J unction. 

, . ' e 

CUTUCO-SANSALVADOR 

Cutuco Sa.le 5.30 a.. m. 
San Miguel 8.35 
San Ma.rcos L. 11.46 
ZacatecoJuca 12,50 p. m. Sale 6.15 a.m, 
San Vicente 1.56 6.25 

Cojutefeqne 3,43 7.40 
San Sa vador Llega 5.20 p. m. 9.39 

Ll U.OOa.m. 

AHUACHAP~N - MElAPAN - SAN SAlVADOR 

Ahuaohapá.n 
Santa Lucia 

'l.'exis Junctlon XX 

Metap3.n 
Texis Junctton 
San Salvador • m. 

Sale 1.05 •. M . 
L .... 9.50 
Solo 10.10 
L10p 11.20 &.121. 

. XX.-.. Pasajeros procedentes de 
Luo!a , y Ahuaohapán y conde;~;~ 
a San Salvador ya Met&pán. 
tronsbordo en Texla Junoti6u. 



Jacobismo viejo g Catolicismo nuevo 
--- -

POI" (}a},,'ielá .M istml 

Nunca se repeti r~~emasiado taneso intelectual mente el filó· 
el hech<> lastimo'so'l"itle que la sofo BlondeJ, el AbateBremond 
América del Sur recoge con CiD Y Jllctlues b1-aritain, y en una 
cuenta afIos de retardo la resaca li teratura pre~idida por la. obra 
d. Jas ideas de E uropa. Cuando fascinante de Pau l CladeJ. un pensamiento filosófico o un El equipo mllterialista creyó 
principio económico, y no di- trabajar de acuerdo con las le· 
gamos una escuela literaria, h~n .'les naturales, 'S en verdad trn
sido, en Francia o Alemania, bajó contra todas ellas. como 

Necesitan Dos
cientos Cuyos 

LA DIRECCIÓN' GENERAL DE 
SANID . .\D necesit,o. DOSCIEN
TOS CUyOS bien desarrollados, 
que ~pl1ga a razón de SESENT,\ 
CENTAVOS DE COLÓN CADA 

UNO. 

San Salvador, 27 
ro de 1929, 

de febre· 

Pfaff Pfaff 
COSE 

. " 

Antes de comprar su máquina, sírvase visitar J. Exposición de la PFAFF. Call. Arce, . 
El mejor regalo abora es una Máquina PFAFF .. , 

mondados. exprimidos, proba- quien dice pujando contra 18s l'-_________ ..:::""";;....; 
dos poro a poro, y desalojados es taciones, Ifi lluvia. y el humus. 
por ,tontos o dañiuos, pasando Son impetuosas .Y tenDces co
a ese gran debarl'asl que estos roo los jugos secret09 del suelo 
pueblos sensatos tienen en el só- las fuerzas religiosas, y se nu
tano de sus casas, y también de tl'en de las substancias superio
sus instituciones, en ese momen res : el nnsin de admirar, el ape
to preciso de lo. cosa o la idea. t ito dd' amar Lo Excelente, el 
vencida, nuestros paises cogen arrebato por Sllli r de lo fin ito. 
e l 8Ddrajito sobh.jeado y lo enea Quien los poda. pllrR. ma.tarlas 
raman sobre sus pupitres uni- envilece infinitamente a la crin
versital'ias. tu rú .. Pero lo común eg que Dli-

Pfaff Pfaff ' pfaff· 

E l jncobismo religioso (por- dil. logre matar, que s610 ¡outile 
que hay otros gajos más nobles por un t iempó el bruza leonino 
del pobre Juan Jacobo) se pu- de Ulla creencia y lleve el enlo"" 
drió bien, y no es m{l,~ que tic- quecimiento ni amputndo. De 
rra sucia de uns sucia materia, estitls mutilaciones cruentas yo 
en la Francia misma que lo conozco la pru~ba en los miem
amamantó y rcnegó R tiempo bros de mi alma y podrín con
del engendro. En México, la tal" minuciosa mente su angustill 
fea criatura se encuentra en pIe. y mi se ria. 
na p ros·per idad y l'eci be unog Lesendo ~1stns uf] rmociones 
honores especiales que harbn m:Í<; algúDos de mi s amigos re
sanreir con pena si no hici csen cordarán tal vez el duro juicio 
llorar por su sangrienta conse- !)ue Romain Hol land diese sobre 
cueDc¡a. mi catolici mo en una carta a 

Fuera de unos pocos leaders un otro amigo mío, agnóstico 
obreros de cuarto orden y de también , el doctor Alfredo Pa
algllnos p rofesores de d~cimo lacios. L lamaba mi fe, si bien 
rango, no hay dirigente francés recuerdo, ,idea vividn, atrofiada 
de la poHtica que acepte el vo- .Y mu erta, y me reprochaba,con 
cablocjacobina~s i no como un mo el más cariñoso rep roche, mi 
te ofcnsivo.Elloq se apre!'uran a regreso a eliR. Quiero contestar 
decir: cNosotros respetamos el a quien de esta polémicA. se a
hecho religioso total; nosotros cuerde, que Romain Rolland es 
na vamos sino contra tillo cunl un test imonio vivo, él mismo 
forma exclusente de una reli- de e!'ta hambre de lo religioso 
glón~. ' que ha vuelta a coger 'a Euro-

P ero hay más: el renaCIlDlen- pR. Desde luce unos siete años, 
to religioso en Europa trae a- él vive con su noble rostro do
sustados a Jos ateiz8nles de to- blado sobre revistas, libros.Y 
das las octavtl.s, desde lag comp. papeles or ientnleq de donde 'sa
tistas 8. los mexicanos. ¡Haberse có su " Vida de Gandhi" y va. n 
puesto cie~ años con una pasión SRCRr pronto su·'Ramakrisma". 
de San Pablos al revés .v con No ha podido escnpar a la fasci 
UDA. paciencia de jardineros ja- nación de] espectáculo religioso. 
pODeses a yoltear .y arrancar las Volvió la espaldA. n. las formas 
raicillas de los credos cristianos, de la espil'itualidud europea, 
para que, de pronto. el , suelo porque l.e pareci eron flojas, co
lamido y casi asfa ltado, les 3n;¡a bftrdes o acomodaticia.'), pero no 
nezca como en el siglo trece, ha podido' qüedarse sin una inís 
hecho una pradera de cristianis- tica para confortar su corazón 
mo reDacido y ap retado! angustiado, En sus ' papeles 

Ni que alegar qne la faena orientales va componiendo hace 
triste a que se pusieron haya años esos sem blante.~ sobrena
tenido obreros f'scasos y med ios turales, ultra religiosos, que 
insuficientes . . Uno o .dos cente CaD leves repar08 recomienda a 
nares de mentes de primera fila . sus discípulos. Quiere a Lada 
escritores, profesores, hombres costa Mlvar a los jóvenes del 
de ciencia, se dieron a ella co- hoyo huero del exceptismo y no 
mo una. empresa de vida o muer encuentra ni usa herramienta. 
te; ·como se pone un equipo de segUrfl que no sea miAtica. 
ingenieros a surcar oe cunales i Por qué este maestro que yo 
una r egión y, porque eran los venero.\' cuya opinión por esto 
tiempos dp. Jos procedimien tos mismo me quema, se rehusll a 
científicos, hubo algo de guerra comprender en mi el que me 
qU'Ímica en. esa tala. de!a cultu- allegue a la vieja brasa católica. 
ra cristiana, una nplicación de a ca lenta rme en el calor de los 
nitroglicerinas, de dinamita y dos Franciscos, el de Asís'y el 
de nitratos rbsolu tos... Los d'e Sales, y en el horno de mis 
piOnet1'8 se llamaban nadll meo' místi<:os españoles, siendo yo 
nas que RenlÍn, Loisy, Charcot. muchísimo menos f uerte que 
BertheJot, etc. Con eJ pobre éJ ¡ 
Campte jacobinizaron 1"1 E.,tn- También a mí como n rl me 
eJo; con M. Ferdinand Buison- ir r ita el lastimoso equipo de 
hün ateisado la escuela; con sub-racionalismo (porque es me 
Jl\urés y sus , amigos ctmbajn- nos que racionalismo) que la 
ron> las masa.q obreras. Tuvie- Europa ha tenido por sucio pe
ron a ~u disposición el periodis- nacho 'pn ra capitanear a la ge
mo, de!\de la revisto. científica.Y. neraci 6n-pasada .Y envilecerla. 
Jas publicaciones de exégesis El catolicismo posee, por lo 
hasta Jos bajísimos semsna rios menos, uD ' la rgo fresco de ul
de caricRtura. Todo ello para mas illag ist rnles que va desde 
venir a parnr en la Francia de Catalina de Siena hasta el Cura 

.... esta hora quP, con el Poincaré de Ars, pa~ando por los mis io
y el Bi-iand, vllelve a aceptar neroq eS I~l3ñol~8 .. Y que puede 
JflS congregaciones en nombre nutrir el alma más ambiciosa de 
deja cultura, y pone carti cor- ej('mplo. 
dial a 1M escuelas de cada uno Su error- gran error en alma 
de los credos. con señalada~ re- tan extraordinarin-eR el mis
ferenc ja~ haciR loq cristiano"l. mo del Dr. Pnlncios: el de con
Todo a.quello, repito; parll arri- fundir la doctrina que es cabal 
bar a una generación que eupi- y vigorosa con la criH.tll rn. joro-

~ 
~ 
«l 

bada y quebrndizll. J\lIi religión 
ha. hecho santos. pero no ha po

santificar pueblos enteros. 
otrf\. lo ha conseguido 

tSlDI"OCO, pues la nnturaleza bu 
mana es pesada en In aupndura 
que se le pide, esqu ivan la. ope

~ SOLIDA ELEGAN~E DURABLE 
, , 

i@j] PFAFF ~ PFAFF ~ PFAFF ~ PFAFF ~ PFAFF _ PFAFF 

ración div ina, cobarde para re- verso que ha de vivir a causa 
prochar el sacrificio y vadear de que contiene un·Rt isbo ca.si 
e: riesgo. sobl"enfl..tund. Atollado en la 

No, DO es una religión acaba- fealdad de la guerra civil , él 
da In mÍn,'y en vez de (>so, el busca unll formulo.. de lavar a la 
cristiaobmo en bioque suele pa- patria siquiera en su mente, pa
rec'crme, cuando relC'o el EVRD- ra no caer en la. desesperaci6n 
gelio, un credo rcc ~én. Dll.cido, que es pecado que los tcólog'oB 
vi rgíneo como la. ma~ Joven co- ponen en el infierno más ceñi
Stl de este mundo. l\11~ ocurre do. Dice: c: . • la patria e,f¡ ún
que leo en cualquier boj it.a. pn- peca'b/'e y cUamantúUl.>. 
rroqu ial UDt~ prirábola cien ve- Es decir, la patria no 
ces repetida,.y UD gi ro nuevo compad razgo con la matam'..a, 
me la vuelve novedosa como Jo. con el robo, CaD el incendio co
página impresa de este mislIlo tid inno, que el mirabn sobre ~u 
momento. Oigo a un pobre cu- territorio, ' hacil'ndo una faja. de 
ru de aldea provenzal y me en- sierra a sierra. Yo apJico en
riqucce su cita de San Pablo terament(. este verso. que da el 
como si punsara Ol i sensi bilidad viejo calosfrío, n nuestro cris
par primera vez. ., tianismo americano, porque lo 

Están mucho más cnve]ecldos necesito puro dentro de mí, 
los profetista~ de anteayer que virgíneo y eterno y veo Sil dac
Ia Epístola a los Corintos, por trina como la flor ·sobre el ni
ejemplo. vel ele la pradera, sin contacto 

Rige n.I Evangelio una ley co- con Iu.R yerbas envenenadas, la 
000 In. del grano de radium, por rnejila entera en el aire li mpio. 
la. cual DO lo ban gastado dos 

NO DEROCHAR EL e..AGUA 

Si Ud. no quiere luchar con 108 sirvientes o con los inqui
linos o los niJ1oB.'t ponga flotador en el gl,'ifo de BU pila, tanque 

baño. . 
Los flotndores cuestan po~o dinero y son' hechos ~n cualq:ni.,r'¡ 

tn.ller mecánico o en las hojalaterías. 
La mitad del agua servida a 'los habitantes de esta capital, 

es derrochada. , . 
Para no hace~' daño al vecindarü), debe Ud. cerrar p hacer 

que sea. cerrado el chorro cuando la pila eaté llena. . 

DERROCHE DE AGUA ES IN,H..Ui\UNO E~ ESTOS 'i\10MENTOB, 

Dr. Vidál S. López 
ABOGA D O 

Cartulación a toda hora; Asuntos Civiles, Ctimina1es y Con
tensiosos Administrat,ivos. Dentro y fuera de la. CapitaL 

DINERO A INTERÉS CON BUENA HIPOTEOA. 
mil años .y servi rá para muc.ho Yo quisiera tener tiempo pa
más tiempo del que le han aSlg- ra hncer el balance del jacobi
nado como edad los burlones, nismo sudamericano. No le 
aplicándole la misma tabla. ele tengo; pero quiero decir, de pn
vitalidad que VAlió para el me- 50, que nuestros países ban per
canismo o In religión de Mu.ho- dido en una falsa bat~dln religio qUla ideológica. Se · observa 
ma. SI\. eaJsi unt Sitglod, PJoJstergantdo, enna cdnedsoarjl.~vnetanc " 6snudasmeme~iJ~anntOe u~ 

A Oli amigo den Alfredo Pa- con e pre ex o e e a, nues ros " ".; 
lucios tengo que concederle el urgentes problemas sociRles : el la de Ulises perdido en su ar
que hay alguno~ catolicismos repar to de la tierra, el código chipiélago: de Nietzsche a Berg 
locales en In América, inficiona de trabajo, la reforma de la en- son, y de éste al budismo, y de 
dos de 'lIn orgullo pagano de señtlnza desde sus bases, la belle éstc o. cualquier nihilismo. Ha 

, ~ ficencia pública en g rande. quedado en el aire ' ~[)suciado 
castas, de un ftl.ntnstico egOls- No f'storbábamos católi cos ni los jacobinos, la verg.üenza 
000, y que contienen roña y po- f ._ . ~ 
lilla coloniales. También 11 mí otp_nlas pa.ra esas emp_r(>sas, IRS confesar una, e C,tJ,s,tl!\na. y .. 
me irrita mira rlos. Sin embar úllica~ angustiadas y las únicas mozo la escoQde bajo el bra.- ' 

de vida o muerte en nuestros como el ladrón su robo. Yo 
go, que el crítico se guarde al bl P Id ' de "'.tud,·a' ntes p ren' didos. h.-ocuparse do. ellos de llamar n pue os. ero os o,~ partl- ..... 
eso cel catolíeismo~ porque le dos rabiosos, el radical .v el con ce cinco años 8 nuestra fe y que 
respondería , sinceramente, in - sderva~o r, nOJ pO(dlíanl ocuparse onocuse. J'ptrreovf~snoar ocn.frde,.n9gta:st'¡ar~a~ , 
dignada, la admirable democra- e re ar.er e ver liC cro cuerpo " 
cia cristiana de los belgRs.Y el socinl de ItI. América , porque asamblea. con una con fesión 
enJ·undioso partido católico ale- estaban desgañitándose en unu.ld 'e9n,nda, Bueno será que to-

batalla verblll sobre la suerte de 
mán. la congregación cA> o la congre 
~ iQué COStl no bemos empeque gaci6n <B~. Lns mentes más ro 

ficc ido y desfigu rado cn nues- bastas que nos han nacido ha
tros pobre!' pueblos americanos cia el Indo de la vereda roja o 
del Sud Hemos hecho alguna!' de la n('grn, se hon gast,ad.o JI 
rcpubliquitRs que se alimf'nt:m envejecido sobl:l jcando el con
con unns miga:iilln.s de justicia flicto fa lso de lo religioso. 
social , de beneficencia, y de cul Por esto mismo,- de lo~ Ilnma
turá popultll'. Hemos echado dos liberales .v cJericalf's que 
a perder, como se malen el vino han calentado cincuen ta años el 
generoso, hasta avinagrarlo, los aire en las ctÍmUl'HS chilenaq , no 
movimientos pegllg6gico~, in- quedará nada, pues no.se hinca 
clu.vendo In <escueln. nueVIl~, en.la historia. sino cuando ~e es 
que sigue F;icndo vieja, pero que radical a lo Sarmicnto. hablan
habla con insufr ible pedHnteria. , o escribiendo una semnna y 
¡Qué tanto _tue tam bién tenga- obrando un año, cuando se ha 
mas en talo cual país un cato- tenido el inst into de Jos cons
¡¡cisma con verrugas 'feudales tructores de pueblos que van 
que mina las irunías y que de- rectos a Ins instituc iones .Y los 
fietd c el latifundio junto con servicios públicos, para voltear 
sus dogma~ admirables! Andan los como un bolsillo viejo y re
los malos fermentos de la rt\Zll, novarlos en sus tuétanos. 
la costruda. herencia de indio A ver si nos ponemos a. la 

:a~~~a: ednl;'fe~~:g,~~esf~~~~t~~~¿ creación de una nueva :juventud 
crist iana, como lu que intentnn 

no huy que llamar cristiun is- algunos jefes morales de los E:;;;
mv~ SiDO 'f'osismo8 (1) rezagu.- tildas Unidos .y como IR. han 

dOTi('ne LÓIJeZ Velarde en su renlizado 'y1~ los palses n(irdicos 
de EH ropa. )fucha más f( l1e 

fa.jo de estrofas dUl':1deras un clloe;¡ la nt'ceq,itnmo,':l nosotroq , 

• pueblos uDllmazados en ~ ll CUC'l'-
(1) El timno Rosas, contrA. po geog'nlfico por In invlto;; i6ñ ,v 

quien luchó Sarmiento en ~ u cllcr,po sachl por la anar
media vidll. 

Hotel Hispano-Americano 
S A N 'M 1 G U E L - T E L E F o N o N 9 6·2 

Ofrece las MavOTP-R ()omoilicü"cler; v Venta,ja,s a, 10R ViHjeroR. 

Habitaciones AmpliaR v Ventiladas. 

Comida Abundante y Sana:-Precios Ra2ionables. 

FRANOISOO MILIAN & Ol A. 
PROPIETRIO. 

Doc(o~' Juff 

Ric«'Y'dll &"i1"('1.lcl~ 
.t1lfon~jna b'torní 
H.ufJO Wcc.st 
VlucUmi,·o 7''t'1LfItk~f 
Oh ¡LUCICtQ 

Blanco FO'llw(mú 

" " 
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En cualquier parte· del mundo 
se encuentra el AeoUan 

"DUO .. ART" 
"Pianola" Piano Reproductor 

pues es el instrumento Uperfecto," tanto en 
10 que se refiere al mecanismo reproductor 
como a los Pia~os en que está construído. 

PADEREWSKI, HOFMANN, NOVABS, 
CORTOT,BAUER 

y la mayoría de los más célebres 
Pianistas del mundo están de 
acuerdo en llllDlBr al HDUO_ 
ART" inComparable, y los fabri
cantes del Piano 

STEINWAY 
que es reconocido como el mejor 
Piano del mundo, han hecho con
trato con la Compañía ABOLlAN 
p,ara que sean únicamente los 
mecanismos construídos por 
dicha Compañía los que se insta
len en sus célebres Pianos. 

¿Se podrán dar m ejores reco
mendaciones 1 

> 

Pídanos una demostración hoy 
mismo del 

. Aeolian "DUO-ART' 

OARLOS A \l ILA 
AGENTE EXCL USIYO 

SAN SALV ADQH 

Busque en la~ columnas de PA- Exceísior ~I Diario de la 
TRIA lo que desee comprar. j V,da NaclOnal 

La.s-casas q' anuncian en PATRJA Mexi (~ana lo vendfl ll todos 
están respaldadas por su.seriedad los pa peleTos. 

P1'(¡"jl tO. 

ca'moreio de esta pll\zn y qnie- dicha compnfffa, :el que visitaJ:'á 
nc~ tienen la agencia de In 'Pa- la Repdblica de México, las de 
cif io St(>!lm Na.vigat ion Com- Centro y Sur América en viaje 
pROS, por hl cual dicha campa- de ~ropllgun~1:l de, hl. Citll dll. coro 
fifa se compromete 11 hacer ~l pafhu; tul ~V I Ó[l tiene UD JJeso 
~ransporte ue correspondenclf\. de 8,000 1\lIQ9, ' lJuede desarro
entre los puertos de San Jo~~ llar llna veJocidnd de 11)0 millas 
y Champerico, loe¡ del rest,o de por hora., y clev.8.rs~ n UDa altu-

Guatemala. marzo 2. -En no- Centro Américn. h~8ta CrIstó- ra do qUInce mIl pICS. 

zo: . 
~ dió lectura a las solicitu

de. que sigijllD: una de la &J:uni 
cipalidad d\l' Tacuba; deplLrta
mento dc AhuBchaplio, t!D que 
pide so le . cODceda mil .fardas 
de cañerla de tres pulgada~ d,\ 
diámetro, para servicio dd tlgua 
potable ,de aquella pOblación, 
paro. subtítuir la que se eDcueo ... 
tra en mal estado: habiéndola 
hecho suya el R. Luna, pasó a 
la Com isión de Fomentb, 

ticins cablegráficas que recibi- ba} ('o Panamá y viceve rsa. El avión de f(·fcrcncia so es
mos hoy viene hl de Mr.q' Coa- ~ Entre 105 compromisos con- pert1.ba su IIC-'ga.cla hoy 1?or la 
lid O'c firmó un pro.recto por el traldos por el gobierno fin el manana a B~lbuE:'na. MéXICO, de 
cu:l se concede franqu icia. pos- contrato celebrado con la com- donde volara p.ara Guatemala y 
tal n toda In cOl'fespondencia pafiÍa de t rn.1sportes né reos Mo- luego pR.rR San Salvlld~r:. 
que snlgn de los E stados Unidos rR,lcs y Ca" c'Stá el de poner n . lit o. .A ' . 

> Otra del. Municipalidad de 
Yoluaiquín, en que solicita. el 
establecimiento de una ofielDa 
telegráfica en dicha población: 
hecha suya CRto. solicitud por el 
R. Turcíos, h ijo, pasó a la Co· 
mi sión de Gobernación. 

con direción a Latino-Amér ica. disposición de la referida cor- .Di a1'lO e entJ'o 1n.C't'tca. 
• ~ Ln. Secretal'in. de Fomento poraci ón varios campos de ate

ha celebrado contrn.to con los rriznje en los departamentos 
seño res Asceli .r Compañia del siguiontes: GuatetDula, Huehue 
____________ teñango, Buja Verapllz, Peté,o 

y Jalupa nsí como 01 estt\bleCl 
llHECIOSAS bolsas.r co.rt~r~s para miento d~ aeropucrtoc:; en Puer
seiíora, estuches de \"lale p~r(1. to BfL.rrios y Arnntitlnn . 
cal~all eros, cnrtcrns de yan as ~ La secretaría de Guerra ha 
e~ttlos para. cabil,ller?s. Cake- concedido ,,1 permiso ' solicitado 
tlnes, COl'uatns.y T\'I~(hns, de seda. por la Loecl.;heed Aircraft qom 
Ellcuentri\ en la. L lbrena I pan,v pnr'n, que pueda. atc rTlzar 

JO:\Qu i~ ' H.ODB ZN O. en el ACI:óc1romo ... de la Aurora 
cn los pr imeros dlns del mes de 

rf elef. lIGO. San Salvador . marzo, un potente adón de cli~ 

LAS TINTAS FLUIDAS A LEMANAS 

jj A B ES ra n" PARA OLIMAS 
MAROA 11 IJ U TROPICALES 

Son las TINTA S I NSUPl!:RABLES para el 
ESORITORIO y PLUMA FUENTE 

No se corrompen. -- No oxidan la p lnma . .. No se 
evaporan ni forman sedimento 

7 COLORE S en JJ, CLASES DIFERENTES 

AZUL N l!;GRA ROJA AZUL PROFUNDA 
(Doble) ( E ncarnada) (Superior) 

MORADA VERDE NEGRA de OOPI.A.R 
(Infalible) (Violeta) , (Esmeralda) (Azabache) 

A. B. llscooa,' 
Distribuidor Exclusivo 

para El Salvador. 

.Enrif]1le l UvaR Jockin(f eh OfJ . 
DCpó:dto de Ventas 

San Salvador. 
1m. j.S.IDR. 

Honduras 
D ia1,io rle H O')l {ZwI'as sU/l/.uZU a 

ta prensa centro(¿me'l'1·cana. 

Tegucigalpa, 2 de marzo.
E l <Diar io de Honduras~ en su 
primero día de vida saluda. cor
dia lmente a toda la prensa del 
país, aS1 CO ID O a la d~l resto de 
Cent ro América, esperando re
ciproc idad en el canje. 

Antonio Oclw(t A tcántm'a , 
Director . 

« • 

> Otra de la institutriz Do~ 
mi tila Aparicio. de Santa Ele
na Departamento de UsulutáD, 
en que pide se consigne en el 
nuevo Presupuesto la pensión 
de cuarenticinco cojones que le 
fue asignada por acuerdo de la 
Asamblea, pues en QI actual úni 
CBmente aparecen t reintisiete 
coloncs cincucnta centavos meo 
suales: pasó a la Comisión de 
Peticiones. 

~ Se diólectura al dic'tamen de 
Co,mÍs,ión de Legislación, re-

Alduvi1~ lleva 1ln(¿ alta 'rep,'e- proyecto de Decreto 
, sentaddn a lJ'lé:vico. remitido por la Secretaría de 

Hacienda. relativo al traspaso 
T<'gucigalpa, 2 de marzo . .:.... de la matricula de liqmercio, al 

El doctor Ricardo Alduvin , a- efectuarse la. vcntn. de un t!sta
dem:la de su nombralDiento co- blecimiento comercial, la. cual 
000 Ministro en México, lIevi- es de pUl'ecer que se pida in
rá la representac ión de este Go fo rme a la. Oorte Snprema de 
bierno como Enviado Extra~ Justicia. Puesto a discusión. 
ordinario y Ministro Pleoipo- se aprobó acordá:ndose pedir el '"' 
teneiu rio, cuyo acuerdo fue a- informe indicado. 
probado hoy por la Cámara. >:EI presidente, porinterme
Tn.mbién se aprobó el nombra- dio de la Secretadia, excitó a
miento de don José Membreño tentamente a. IKs diferentes Oo~ 
como Cónsul de Hondu ras en misiones- para que tramiten o. 
San F rancisco, California. la mayor brevedad posible, las 

*" El Ejecutivo presentó solici tudes pasadas para su con-
exposición. y proyecto de decre sideración, a fin de expeditar el 
to al Congreso con el fin de t rabajo, Que está muy rezf\gndo. 
que se aumenten las ""leLlelas, 
glovules por ser m mr,,¡ :letlte:s I 
las comprendidas en el 
to de presupuesto que fue remí 
tido en el mes pasado. . 

'POR SOLO VEINTICINCO CEN.T AVOS 
t~ 'G" ~-.. ? .. ; , ! 

~ , \,. ~,,,. . ~ l .' ¡ 

l r:..',,·, " ... -"', I 
C~ ; ~~~_ ~: \. ¡ . 'i 

, . 
~~Jr-.:..~""""''''''' '''''''~ '\'--' 

, Usted puede renovar constantemente su repertorio de discos fonográficos 

COMO ? ? ' .. '. • • ¿ ¿ 

~. 

. " 

Tráiganos el disco que ya le haya aburrido, que ya no quiere oír, y VEINTICINOO OENTA VOS EN EFECTIVO, 
y le daremos en cambio el disco que Ud. seleccione ' entre varios centenares que hemos destinado para ' Ud. 

N o importa la marca, no importa cual pieza sea. Lo único que exigimos es que . seá 
DISOO GRABADO ELEUTRIUAMENTE · y QUE NO ESTÉ. ROTO . O RAY.i\DO 

o SI N O ..... . 
Tráiganós el disco que desee cambiar que no esté roto, ni rayado y que sea de grabaci6n eléctrica y OUARENTIOINOO 

OENTAVOS en efectivo y le daremos en cambio EL DISOO OUE UI). 'ESOOJA y UN PAQUETE DE 
AGUJAS DE AOERO AL OARBON O, que como Ud. sabe, son hechas por un nuevo procedimiento. 

No dañan el disco., no lo raspan ni lo rayan y le dan mayor ' sonoridad, mayor tono. (1) 

. Para que usted, seleccione hay discos 
Brunswick, Columbia, Victor, Banner, Domino y muchas ' otras marcas. 

I 

GONZALEZ MARIN & CO. 
CONTIGUO AL BANCO SALVADORENo. 

(1) Ofrecemos nuestras agujaB de ACERO AL CARBONO, a tan bajo precio, porque eBtá eu nuestro interés que Ud. no raye, no arruine los disoos,' lo que Be 
MENTE eBlas agujas. ' 



DE AG1'UALIDAD · 
' Otro aeroplano yanki 

Un avión de' la compaffía 
'<Laecke(>d Airc raft Company>. 
'ate rr izó el !'Iabndo Dnterior eo el 
'C.mpo de V.lbu"",. (México), 
Dicho avión visitllrn. en breve 
las cl\pital e.~ Ct'ntro y S udarne
ricana~ en vía de propngllndn. 

Ya fue solicitado d permiso 
para. que pued» ater ri zar cn el 

:neródromo de Ilopango. 

·Aumento de sueldo a los 
maestros 

SCJ.,TÚn el proyecto de Pl'f'SUM 
'puesto que el Consejo de EduM 
~c8ción Públicn PrimAria, remi
t ió nI :Ministerio respectivo. 
los mae~tros de escuelas olernen 
ta les y los que t rabaja n ~n apu l' 
'tados lugares de la HelníblieR\ 
'gozarán de un au mento de suel 
do. ' 

'Preparativos para establecer 
un banco 

Se tratn de cstabl í'cer en la 
Repll.blieR una sucu rsal del Na
:t io'nal Cit,r Bank de Nueva 
York, 

Hace pocos días partieron de 
'reg'reso para los Estados Uni
dos V!lrio~ representantes de di
·che. ins titución bancaria qU lenes 
vinieron a estudiar IR situneión 
.genel'ul y finnnciem de El Sal
yador. 

La delincuencia 

si6n ell c$tómago a Juan Ga
mero. E l hecho se verificó en 
In calle do La Gari6\, frente nI 
establecim ientu -e Lu Gituna;J>. 

] E::l el barri o de Santa L UM 
cía, frcntB n la L egnción .r~\D
ki. María ZI11daña fue mordida 
en diferentes pnrtes del cuerpo 
por Te rcs:l O'rtiz .v Virgilio 
M <,n éndez. 

] Frunc iscn Pe' ,'ez fue captu
rada a pedimento de Antonill 
i\'[endoza por hu rto dc dos ani
llos de oro. 

] E l menor Juan Antonio 
golpeó nI geffor Clemente Sán
chez. El herido vive en el cdi 
fi eio c:La Providencia>.y el beM 

r idor en el mesón Sol de l barrio 
de San Esteban. 

Los premios mayores 
de la lotería 

Fueron vendidos aquí 

res de eD~rgíl\ eléctri ca. en los 
Estados U nidos. Esa. investi 

. ha provocado grun
e",ándn ll os, hfl comprobado, 

ot rliS cosas, q llC dichlls 
Jompnfiíns mantenían dentro de 
su orga.nización unn comisión 
¡!tunada por ellas do ceduca
ción» clIsa labor era la de pre
pa rar maestros y li bros de texto 
parn ll\~ escuelas públicHs y cir
cnlar dichos libro'3 en cstns úl
timas. Con este f in la organi
zflc iól1 aconsejaba a s us repre
sentantes en In s diversas locali
dades, qu e obtuvi eran de los 
profesores de {'conolllín políticIl 
de los colegios que se interesan 
por los problemlls de sus com
pañías y dieran de vez en cunndo 
con fert'Dcias aC('Tcn de ellos. Ha 
confes/ldo el t 'i'Ust cléct rico q lIO 
<paga» a ,gUS inte r('sc~ sCl'vir:'ic 
de los muestros de escuela q ne 
gnnan sci"cientos o mil dólares 
al liño, darles unos cien o doc;;
cientos dóla res por la prcrrogllM 
tivn de que consultarao Sil {!OM 
seíinm:a y lá impartie ran ele nM 

San Salvador 3 de marzo. _ cueido COD los interesel'l del mo
Sorteo ord inllr io N9 412 . .N"ÚM nopolio. De este modo huo es

mero 67(32 con C. 30,000.00 tablecido una propagandn t re
vendido por Zoila Angélica mendo. en los espí ri t us d t! Jos 
Palma, de ('sta ciudad. N9 jóvcnc" educandos contra el con 
5:l22 con C. 1. 000,00 vendiod tro l y la propi edad de l Es tndo 
por Cnrlota Lunll de Snndo\' IlI, ~e las fu erzas hidroeléctricn~ y 
de Santa Ana. N9 11357 con han dcc lumdo que sin ella pi 
1. 000.00 vendido por Carmen'y reinado de su monopolio sería 
Tomnsa Pn z, de San M iguel. paz de mantenersc. M iles 
1\<;1 12703 con C. 500.00. vendiM dólares llevan gustados en eRa 
do por LaurA. Novon, de esta cllmpnñn habiéndose comprobnM 

En la 2a. Aven idn Nor te , baM ciudad. N9 1'1920 con C. 500.00 elo , entre multitud de cosas q!lC 

TriO ele San Migutl li to, fué atro vend ido por José María López, inJignan, que al decH.no de unll 
,pellada el menor Oscar Malina de esta. ciudad. univers idad ~e le daban quince 
por el carro N9 1654 . El acclM mil dóla res al año simplemente 

Em'ique A1'uiZ'l.l.. . fi ' 
'dente se produjo a COD!;CCuen· --------------1 para que con su ID uenCI:\ pro· 

~ cia de que el au tomóvil de refe- curara que los encargados de 
reDcia disputaba la calle a. otros Busque en las columnas de escribi r lib ros de textos para 
'Que corrÍal) en la misma di recM PArrRIA 10 que desee comprar. las escuelas supieran cómo ha· 
ción. El chofer Santiago AleM Las casas que anuncia.n en cerIo en beneficio del mooopolio 
jo~ fué capturado. PATRIA están respaldadas por eléctrico. 

] Rafael Ipiña causó u na le- su seriedad. Las J'e\Telaciones de esa in ves-

r tigáción han levantado una fo r
midabl e protesta en la p rensa y 
el público ' nOl'tenme ricanos y 
han p uesto de manifiesto In 

ca nor telimerÍcana es para eonM 

trasturlo con el signifi CAdo alto 
y p,triótico de e.t. fiesta do En el período de 4 o 5 días ho· 
maestros y nlumnos de las efol - mas tenido los capitalinos 3 a l
cuelas de Hcred in cuyo móvil caldes. 

es el oro de la. especu lación Esto sá hA. prestado a di-
maldita.Y malsnná eJe unos po~ versus interpretacionf's. Por 
cos, sino hl visión profét ica de SUpllC.,to, DRda favo rables a los 
sus i nic iadores de que ::d nncio- seBores munícipes. . 
ná lizRTsé la enórgla eJ~ct ri ca. en ' Despl1 é~ de un c0 rto perÍoc,lo 
Costa Rica se ha liberado nns. en que estuvo nl fren te de Ja 
fuerza económ ica eno rme de las Corporución Municipal un hom· 
gana" de un t'l'U8t extranjero en ore act ivo y ené rgico. suc~di6 
beneficio de todos y cada. uno otro pel'Íodo pequcfiÍsimó, en el 
de loe:; costarriccnse~. cunl oeu pó un regidor el I)U ~"3to 

Por eso en estos instantes me vacll otp, y 11 e"e período 'j'tjhím
sieoto o l'gu llo~o de ser eostnn·i· p ngo sigu ió o t ro, el Hctual, . en 
ceose'y mu.\' complac ido de ser que otro recidor ocu pa la "111a 
he redinno. Por eso 00 puedo ni edi licia. D eseososo de . 
debo terminar estRS f ra .~cs sin cunnto tiempo continmlrÍamos 
manifestar R. los rnae!;tr08 orgllM prf"sencillndo ese jU('go, in terro- :::::::::;::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::~ 
ni ztldore~ de e"ta asa mbles, tAn gamos nI l'c~pecto ftl rceretarío 
sugestiva.Y simpútiea. , la grati. municipal, B r. Alfon~o Caña,"3 
tud que pára todos gthl.l'- 'y él nos dijo quo l'n la Munici
do en el fondo de mi palidad acontece 10 s iguiente : 
corflzón y el r('gocijo que me Don .losé Mejía, a l óetirn.rse de 
produce como precu rso ra d I' la Alcaldín , depositó (,1 mando 
non v ida nueva para Costa. Ri- en l.1 docto r J. Ignacio H ernánM 
cu. máq libre (>o lítica .Y econó- dez y é4e por motivos ajenos n: I~==;::::==::==::::::~ 
rnicameote. y por lo mi¡;¡mo su vol untad, dcpósit6, I~ s U vez, 
más fecunda en biene.9 morales, en el regidor Br. l\tlanucl Anto
mnteriales.v espirituales para nio Zamora.; pero e!ro deposito 
todos sus hijos. \ será de corta duración. soIamen-

cRppertorio Am~rj ciLn(l> te un mps, pasado f' I eUfl l vol
verá el docto r Hernáodez a ocu-

PATmA lo que desee comprar. 
Busque en las columnas de ¡pl\ ]' .1:111 puP~to . 

Las casas q' an uncian en PATRIA l'IL TELEFONO DE PATRI4 
están respaldadas por su seriedad ES 2 ....... 5-9 

"SOMBRERERIA PARISIENSE" DE EllAS S, FLAMENCO & CO, 
Somos los únicos que qo roponemos toda clase de sombreros,. 

conforme a. los últimos modelos. 
P Avenida. Su r! NQ 47 . cont iguo a. la Farma.cia del Dr. Le:midas 
Alvarenga. San Salvador. 

Alonso Ae~Bs -~GuBrra importancia que J.as 
'zas _. econ6úÜc-as"-Jeseliv '" ,;;-' O;'",,-::tt
de 'loa comuüidad dan al maesM 

usa agujas d~ "cero A BOGADO Y NOTARlO 

TIENE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A MUTUO 
GARANTIZADO CON HIPOTECA. 

40. CoUe Oriente, Casa N9 48 . . TELÉFONO 11·97. 

CLUB VI C T ROL A NO 
Serie t.X_2" Sorteo N9 28 
Beneficiado: Sr. Alfollso 'Marroqufn, Acción N9 50 
Serie "Y~2" Sorteo 1'19 25 

4 

BeneficIado: Sr PorfirIo Lemullo, AccIón N9 13 
Serie "Z-2" Sorteo N9 20 
Beneficiado: Srta. Maria. Teresa Fernández. Acción N9 49 
SerIe " A-3" Sorteo NQ 13 
Benefici&dO: Srta. Valentina Domlnguez, AcciÓn NO 10 
Serie "BM3" Sorteo N 9 6 
Beneficiado: Sr. Sa.lvado r Grande, Acolón N9 73 
Serie "C-3" Sorteo N9 1 
Beneficla.do: Sr. Alberto Menola, Acción N9 77 
ESTA ABlEl:T,\ LA L. ... SC!tl['(.10:-: DE ACCIONI STAS A LA SElm~ .D .. a . 

! . j ; j i TO)1!:; UD. HOY MISMO su ACCIOX ! ! ! ! ! : 

CARLOS utVILA 
Distribuidor VIarOR para El Sal \'ador 

San Salvador, C. A. 
Te!. N9 100 

~~~~BIBLIOTECA 

Hágase miembro de la "Biblioteca Circulante!l. L ea 
los libros que quiera. en su propio hogar. . 

Por sólo cincuenta centavos Ud. puede obtener, en el 
mes, los libros que de¡;ee. 

Recorte y envienos hoy mismo el siguiente Cupón: 

1-·---· .. ··_ .... ·· .. ·· .. ·· .. · .................... _ .... _. 

SRI';S . n c il ACÓN & CO. 
4a. Calle Úricnw. X9 4: 

! Estoy Inte resado en perteq§cer a la. "Biblioteca 
C1rcu.lante.~ 

Sfrvase tenerme como mlembro. 

r Nombre . . .. """.", 

I lJireccti6n . ........ •. 

r 

tro de cscuela. Si me he referi~ 
do a ese asunto que agitti. en es-
tos momcntos la opinión públiM 

Busque 

en 
las 

columnasdB 

PATRIA" 
10 

que 
necesite 
comprar 

Las casas comer
ciales que anun
cian en 1;> ATRIA es
t á n respalU"'t~"'::; 1 
por su seriedad. 

porque 
,. 

·las de 

ACERO, al CARBONO 

No dañan el disco. 

rayan. - Exentas de vibración. -Mayor 

volumen. MEJOR tONO 

y valen lo mismo ~UB las 

Vea que cada sobrecito lleve impreso nues!ro llUWl'J:~, 

González Marin 



RCHI B. BAGLlO 6 COI 

Láminas Acanaladas de 6 a 12 pies 

" Boceiito " .6,,10 

Hierro para construcciqr¡es 

C~mento Gris y Blanco 

SI DESEA ALGO LLAME AL 

TE L É F o N o 7·-3--5. 

" 

la comodidad del ho 

Cuba y Estados Unidos 
El problema del Azúcar 

. 
Las relaciones políticas realidad, no un ligero ex· 

actuales entre los Estados perimento que lleva con· 
Unidos y Cuba tienen los sigo los elementos del fra 
siguientes antecedentes kis· caso. Nuestra misión, pa· 
tóricose ra cuya realización noso· 

lo. - ./<;1 Presidente Me. tros corrimo~ el riAsgo de 
Kinley declaró en 5 de di· la batalla no vII 'a Ber cum 

Il.cle"ouJre de 1898 la política plida dejando a la vfmtu· 
económica que debía :regir ra una nación rl ebilmente 
las ¡'elaciones futuras en· constitlJida para hacer 
tre la nación americana y frente a las visicitudes 
la I~la de Cuba. en los si· que a menudo acompaña 
guientes términos: a los Estados más débiles 

"'l'an pronto nos halle. cuyas riquezas naturales 
mos eu posesión de Cuba Y abundantes recursos son 
y hayamos pacificado la contrapuestos a las incon· 
Isla, será necesario darle gruencias de su organiza· 
ayuda y dirección a su gióu polítiea y las rep~ti· 
pueblo para formar un das ocasiones de ri valida· 
gobierno propio. Este de. des internas para debili· 
biera ser emprendido a la tal' su fuerza y disipar sus 

SI usted necesita muebles ya sea de mimbre O de cualquIer ma 
dara, pas:e ,! _ver los expuestos en la esquina de la 12 Avenida Sur \' mayor brevedad compati~ energíaA. La bendición 
4&. Calle 'pootente. . ble con la seguridad y mayor que podría dársele 

Todos los muebles se construyen con sIn Jgual esmero: y sus C precios, en sus respectivas clases, son modestos. Las maderas em. buen éxito. Es impol'tan~ a uba, es la restauración 
pleadas en su construcciól1 van debidamente preparadas para asegu. te que nuestras relaciOllHs lle su prosperidad agríco-
ur su duración. 

Estamos en condlcione.<; excelentes ' para amueblar completamen- con este pUE' bIo sea de un la e ind \lstrial, la que da-
te CUalquier casa. y para. dar los muebles al crédito pagándolos por cal'áct¡.n' de lo más atnisto- ría empleo a hombres eles 
meusual1dades. . ~os nacemos cargo de construir puertas ventanas molduras so y nuestras relaciones ocupados y restablecería 
machihembrado, acepillado y aserrado de maderas.' 'comerciales íntimas y re- 1:1, paz. Esta es su princi 

Todos Jos muebles Que fabrico pueden adquirirse además por ." l . d' t . 
medio de] <Club Cooperativo Cornodidad~ , pagando l~ suma de' 5.00 ClprOCaS. . pa e lume la a neCeSl· 
colones semanales. j 20. - El propio Presiden dad", 

Pa.ra. mayores deta:l1es ,y pa.ra que se convenza persona.lmente de te Me. Kiuley en BU Mensa 30. - El :Mensaj e al Con-
lo'ttcalctnt?:.d.de.mts mueble.<;, lo invitamos para que p~se por nuestras _ je al Congreso Americano g reBa ,Amel'icano del Presi· 

C. F. CAMPOS de fAcha 5 de diciembre de dente Roosevelt, de 3 de 
fXPOSICION Of'MUEBLrS: TALLERES: 1899, estableció los siguien· dicieJllbre de 1901, en el 
12&. Av. Sur, N917 (an- ~ ~ 12 Calle Pouiente, tes principios fundamen- cual Sfl hizo la siguiente 

tig1.1::l. nomenc!a,tura) ¡.!!fi' ~9 26. tales: declaración'. 
la. A venida Sm y Ga. 

__ ~_.P_.I~i._(n_o_m~'._O_CI_'_~_lr_· __ ·'_'· ____________________ ~ln~t~. ~SJ~.~m~' __ J¡ "Cualquiera que fuere 
su resultado, debemos ver 
que Cuba librA sea una 

EL 

"Estarnos ligados por 
consideraciones de honor 
y conveniencia a aprobal' 

NUE"VO RECEPTOR.., 

R e A 
DE ONDA CORTA 

MODELO AR-1145 ES UN' NUEVO PRODIGIO 
Este modelo es la. última producción de la técliicn. del cuerpo de Ingenieros de la. General Electric, "\Vestingbouse ~ 

E lectrie y Radio Corporation of América. . ', 

Es el resnltauo de un trabajo contínuo por largo tiempo en los Laboratorios de esta:; CompaiHns pal'i1.' alca.nzar el 
perfeccionamiento y las di versas innovaciones que, h(\ sido posible inCOrpOl'fLl' en este nuevo r eceptor, han venido a sat.i sfacer 

un deseo público, universn.1mente sentido. 

Una de las características 'Sobresn.1ientes de este receptor es In cualidad de reducir n. tn,l mínimo los ruidos causa· 
dos por la electricidnd estática que en realidnd produce la ~lus i ón de haberlos eliminado totnhuente. 

'Recibimos a diario múl tiples testimonios de los poseedores de este receptor, dímclonos cuenta de clarísimas recep-
ciones de inuumernl?les ,estaciones de los E.stados Unidos - y del contiJlente europeo. . 

./ E sl;c nueVo receptor es 4e una sensihi lidad notahle, por estar ,equipado con CU!\tl'O Rndiotrons de los más moder-
dos en un circuito regenerativo de autena. 

El amplilicndor de radio frecuencia, B.adiotron B.CA VX-222:, con rejilla de pn.ntallll., contribuye en alto gl.'!ulo al 
. enorme alcance de recepción. ~ . 

tfi bne pn juego de cinco bobinas in terco.m Liables; tres de ht8 cuales permi ten rec ib,ir en oridns de 15 n. 75 metros, 
mientras que las dos re~taDtes son para recepción en lás ondas asignadas al hroadcast illg da 200 f\. 550 metros. Esto hace 
que el reCelli..Ul' &00 un aparato de doble uti lidad, es decir, puede Ud. escucha)' en INVIE11.NO y VEHANO. 

NOSOT1WS' LE PRESENTAMOS LA OPORTUNIDAD DE om LTNDOS OONCIERTOS, P01~ POOO DINERO. 
GltANDES FAOILlDADES DE PAGO. INSTALAOJON OON lO HORAS DE AVISO . 

. , 

RADIO CDRPOR'ATION UF AMERIGA 

Carlos A vila 

Que se obtienen susaibrendose a un traje de Casilnir 
PO~ ABONOS de DOS COLONfS SffilANUAlf~en 

"LA . MODA lL~GANT~" 
SASTRERíA. DE PRIMERA CLASE 

DE PEDRO A. VALENCIA 

San Salvador, Frente a las oHclnas del CABLE. 

19 - SOLAMENTE SON 33 SEMANAS DE ABONO 

29. Ud. puede elegir la. tela, para la. confección de su Tra.je, del Al· 
macén que quiera de la Capital. 

39 - Buenns tel~s, I nglesas y Francesas! finos materiales y mano de 
obra y por menos precio que las demas Empresas de igua.l índole. 

4Q _ La Moda Elegante, le indica el nó.mero de semanas de abono pe· 
ro no le fija. el tiempo pa.ra completarlas, toda. vez que usted 
de pagar sus recibos en la forma que quiera; y pueda. 

59 - Si Ud. no quiere traje de Casimir, se le confeccionan DQS de 
Palm.Beach, o bIen tres de Dril, en forma convencional. . 

69 - En nlngó.n caso pierde Ud. su dinero ni derechos co~:m~~~Oln"~~[bg~'~~ a1'm cuando se atrase en sus pagos y si no quiere 
de traspasa.r a otra persona en la. forma. que quiera sus 
en cualquier tiempo, ordena.r la. confE>cclón de su traje, 
la diferencia que le faltare por cubrir. 

'9. Sólo «LA MODA ELEGANTE::t le obsequia. OOHO NUMERaS 
distintos e impresos en ca'da recibo de abonol,.,de los mismos que 
contiene LA LO'rERlA NACTON'AL DE B~Nl¡~FICENCIAj y 
entran en la. combin:\clón de sus prp:mios mensuales, los números 
premiados con OlEN COLO NES (11: 100.) 

Tenga Ud. de seguro que esta su Casa, traba.ja. de buena. té, y no 
más de lo que puede cumpl ir; por eso es que, la. fó rmula. de <LA 
ELEGA'N"rE~, es la. preferida de las personas de buen gl'stó, 

la calidad de sus telas, confección de sus tra.jes y lo venta.Joso de 
CONTRATOS, pa.ra. t,raje~ por abaDOS sema.uales. , 

NO VAOILE, SUSORIBASE HOY MISMO, VEA. ·ESTU· 
DIE Y OOMPARE NUESTROS OONTRATOS. 

Agencias en todas las principales poblaciones del PAís. 

medidas comerciales de s u 
bienestar material" (se 
refiere a Cuba.) 
40. - Otro Mensaje al 

Congreso de los Estados 
Unidos, del propio Presi" 
dente Roosevelt, fecha 10 
de noviembre de 1903, en 
el cual se dijo: 

~¡Nosotros aspiramos a 
que Cuba nos trate en 
condiciones excepcionales 
en la política, y nosotros 
la colocaríamos en la mis. 
ma situación excepcional, 
en lo económico." 

50 .. - Las declaraciones 
del entonces ' Secretario de 
la Guerra' de l~s Estados 
Unidos, Sr. Elihu Root, 
concebidas en' los siguien· 
tes sérminos. ' 

"Cu ba ha con SAn tido . a 
nuestro derecho para de· 
cir que ella no acúdirá, a 
ninguna potencia cual· 
quiera que sea s.u necesi· 
dad. y en nuestro derecho 
para insistir sobre el man 
tenimien to de un go bier· 
no libre' y orde¡¡ado en 
toda su extensión ·por em· 
pobrecido y ' desesperado 
que esté su pueblo. Con· 
secuente con esos deTe· 

más alta obligaciójl a tra· 
tal'la, no como enemiga,. 
no como a un agresivo ri
val comercial,. al , aleance 
de la mano, siDO Gomo
una generosidad que' ha. 
tándose , de ella no será 
sino j ustida; ar,regla,r
nuestras leyes de II)anera 
que contribuyan al bie' 
nestar de Cuba como ' el 
nW'~stro". . 

"Apart'e @e las obliga· 
ciones morales que contra 
jimos cuando arrojamos 
a España de Cuba, y.apar 
te de la consideración ge· 
peral de ventajas comer· 
ciales en el IJ'ratado dé 
Reciprocidad, hay ¡as ra; 
zones poderosa ' de p@liti· 
ca americana d irigida en 
la misma dirección, por· 
que la paz de Cuba es ne
cesaria a la sanidad ele 
10R Estados U nidos; la in
dependencia de Cuba es 
necesaria a la seguridad da 
los Estados U nidos. Las 
mismas consideraciones 
que condujeron a la gue
rra COll Espafia,: ahora exi 
gen q ne se haga un con· 
venio comercial por memo
del cual Cuba puede vio' 
vil'. La condición, de las 

.. C_h_o_S_, ..:.,h_a_y __ u_n __ d_e_b_e_r __ d_e_._l..,a __ ---p-a-s-a a la. W página columna -3\1 

Villacorta 
MEDICO· CIRUJANO 

Consultas de 2 a 4 p. m. 

SI} A venida Norte· NQ 15, al poniente de la iglesia 
de San'José.··Tel. NQ 

Cupón 
SI'. Administrador de PATR.1A 
Calle Delgado, N 9 84 
San Salvador. 

Deseo q,ue me tengo. como susf;riptor \ de su 
Di""io deEde ...•...• .. .• 

N07nO"e ....... . . ..... . .... , .• .. .... , .....•..•. • ••• 1 

IJirección .. . .. . ..•. . ............... . .......•••• ~ 



Datos sobre el CaM de el Salvador. tomados de l. Revisto 
ae Café publicada en San Francisco, C.lifornia, por l. C.s. C. 
E. Bickford & C9, .119 d. F ebrero de 1929. 

Llegadas dosde el 19.1 último: Sacos 
De El S.l •• dor , ..... ........ , ................... 819 

ESTADlSTICA. ANUALES HASTA FINES DE ENERO 

Pn:'t'lteras Mano.": 1929 

Importaciones por mar: SRCOS 

S.lvador 819 

1928 1927 1426 1025 1924 
\ 

sacos Rtl CQS sacos sacos 
5.243 1. 99 9. 130 8.490 8.701 

V~ta8 de pl'ime~'a8 manos. 

E:xJ:STENCIAS: 

Salvador .. . .... . .. 3.504 3.012 2.782 2.300 5034 2.200 

Pl'ecio~ el 31 de l!:nero: 

Salvador buono sin la.or- 23- t -22 -20~2H-27-l-17-t 
Las ventas de pritllcms mnnos desde el lo. del mes próximo 

pasado inclu j'(ln : 2. 858 de El Salvador : 

h7, mercado ciel'l'e estllbh'. 

SALVADOR 

Existencia a,GO! sacos. 

25 1 arrobas 26 c. por superior a ext ra superior J a\~ado , pri

24 t 
24 
25 1 

merl\s. 
11 25~ 110r buen ln\'sdos, segundas. 
., 23 ·~ c. por buen lavados, segu ndas ... · trrcems. 
., 2lH c. por bueno a superior lavado caracol , primeras S 

segundas. 
24 t 11 25 c. por su perior sin lavnr. 
23 t ,, 23-!- c. por buano verde corriente sir lavar. 
24 , . " 25 c. por ca rncol bueno a superior sin ¡antro 
19 f l' 22 c. por ordinario a mediano. 

.Ministerio de H acienda , Crédi to Plí blico, Indus tria y Co
mercio : San Snh-udor. 27 de Febrero de 1929. 

PUBLIQ UESE. 

COLEGIO CARMEN DE CAMPOS 
E:\'SEX.-\.NZ_-\. PRElIARIA 

EXTERXAD O - :.\IEDIO-IXTERXADO - l K'l"ERKADO 

La matricuh\ est{t abieltn. .r las clases empezanít1 
el 15 de febrero. 

, L a Direcciór;o, se hnce cargo de conducir a las alumnas medio
internas al Colegio 'por medio de autobuses. 

ELENA E CHEYERZ, 
Directora. 

Calle de (ILa CalayerRn «Qui.nta 
Carmelo.n• T€)l.N9 16 de La E spemnza. 

Manuel Castro Ramírez 
AnOO..1.DO Y _N OT.1RIO-

Dedicado a su profesión. ASUJ.~tos civiles, 
administrativos y criminales. 

Horas de oficina: 8 a 12. 
2 ~ 5. 

4" Calle Oriente, N9 43. - Teléfono 71 6. 
alto mts. j. S. 

industrias azucatera y 
bacalera de Cu ba, es tal 
ya, que la más rápida ac
ción del Co.ngreso en esta 
cuestióu es' deseable". 

60. - La solicitud que el 
Gobernador Mili tal' 
ral Leonardo W ood 
a sU! Gobierno, co :o.c,~bi.da 
Al! los siguientes términos: 

"Ayuda deberá ser da
da enseguida o sobreven
drá una situación qUA ha
rá altamente improbable 
el establecimien to y man
tenimiento de uü gObier
no establfl". 

PUNTO DE VISTA: 
CUBANO 

POR EL AUTOR .DE "DON OORINDO" 

NUEVA REMESA LLEGO HOy 

A estos antecedentes hi s licial de azúcnar en los E s- rían las pinas por so-
tóricos, que de.finenla polf- tados Unidos, aca~ará con las pira elevar su produc
tica de los E stados Unidos la fuente principal q'ue ción en la cantidad nece
ca D. Cuba, pnede agregarse asegura la actual balanza sa¡'ia para desplazarnos del 
desde el punto de viRta eu- ecouómica de la República mercado americauo; pero 
bano, la" siguientes consi- y permite el desarrollo que ese daño qUA Be iufligirí ll tt 

deracio nes: Cuba ha alcanzado corno na Cuba, "erú, completamente 
19 - Cuba ha eorrespon- ción y q1<le la coloca s,:hre gmtuito, pues al seguir 

diclo en todo tiempo, leal- uu gran standard de VIda. creciendo la producción de 
mente, con amplia recipro- y cousiguientemente; al azlÍcar en l"'B Filipinas y 
cidad, .a la ayuda y , bueua faltar esa base esen cial, demás po~iciones lU1'UJl1H~.' 
amistad que le ha brinda- sufrirá una brusca caída, hasta el límite posible .que 
do la nacióu americana; vo lviendo al mismo nivel le señalan los técnicos, (de 
hemos estado siempre a su que tenía hace unos vein- seis millones de toneladas 
lado en todos los problemas tí cinco años, cuando su anuales solamente a las 
de orden internacional en producción azucarera era primeras), iría anulando 
que los Estados Unidos muy limitada.' Con efecto, también la prodncción con
han interven ido; hemos Ei- el mBrcado americano nos tinAntal americana, y cama 
do un constante VOCBro de consume alrededor de tres ésta es la que se quiere de
la buena amistad de los milones de toneladas de fender, surgiría entonces el 
Estados Unidos para con azúcar al año, y sólo el res momento de restringir . 
las naciones de la América to de nuestra producción, las Filipinas y demás 
y nos hemos sacrificado e- ascendente a una cantidad ciones Insulares, lI€lga,nclo 
conómkameute durante la que oscila de un millón a ',inclusive a darle- indepBn-
guena munrlial, aumentan dos millones, en la que po'- dencia a aquellas Islas.-Ese 
do intensamente nuestra demos vender en competen 
producción azucarera y fi- cia al resto del mundo_ Si 
jándole pre'tio a nuestl'os el 'mercado americanó se 
azúcares, permitiendo sólo nos ciena por completo, 
una utilidad razonable en virtud de la creación de 
cuando hubiere .sido posi- una producción fi cticia in-

ble obtener preclOs exhor- terior traída por los .altos ~~lt~;~~r~~~~~~~~t:~:,'I:~~!~~~~[~::~$ bitantes, consecuencia de aranceles nosotros nos en-
los agios que origina toda eontraredlOs sin me;c~do los azucares 
guerra, y de los que se para la parte más impor- solo se habrá 
aprovecharon con grandes tante de nuestra prodUCe por la nación anlel'ic,an,a, 
beneficios, otros I?uebl~s- ción , o sea para tres millo- gratuito daño de 
Es mas, nuestro azucar su- nes de toneladas de azúcar nos en un plazo más breve .iencia, son cantidades 
vió a la uación americ,,:na al a'ño, y como es natural, que el que tendríamos ' d,; sideraB1és; ' la~ q,Qe no 
pa!'a hacer ';lna POSltl va tendremos qne dejar de vida, si la muerte nos vi- rán-probabl,\mente, 

~"':~¡a¡¡¡¡¡;¡¡¡¡;¡¡;¡¡;¡¡;¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡;¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡¡;¡¡;¡¡;¡¡;¡¡;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡""''''¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡ill.:1 ut!lldad de mas de tremta producirlas, con la con si- niera por el crecimiel\.to de menores que los e:f~~ctiv~ 
~¡)lones de pesos, por me- guiente ruina de un núme- la producción continental a,'vanoes ~ue .pueda FACULTAD DE INGENIERIA 

Para el 'Q.ño lecth-o de 1929, In. Escuela de Ingeniería tendrá 
PRIMERO y SEGUNDO CURSOS. Los candidatos a ma
trifu.las pueden presentarse a. In. Secretaría desde es to. fecha 

, ha.sta. el 30 de enero, de las 9 ~ las 11 horas. 

San Sah-ador, diciembre· 27 de 1928. 

In(J9 JULIO B'. MEJÍA.. 
Secretario. 

lnL m.-J.-s. 

Dr. F. ALBERTO AAGUELLO 
MEDICO Y CIRUJANO 

dlO de la CorporaCión que i'O considerable de centra- americana. . en u'n proce8o 
organizó la nación america les y, subsiguien temente, .La verdadera situación . a:"'pZiaoión, la 
na para a~astecer de azú~ de lo~ pueblós y ciüdades del productor cubano ' azucarera . 
c:,r a los alla.dos .. ~Ol'pora- que viven de las activida- siguieute: .• l\mJlr,ica!la. En 
Clón que s~ .hqmdo .cou esa des que ellos demandan. . . ' secuencia, lo ,que . los 
enorme utilidad, prlllclpal- l.<educida Cuba a una 19-No ,aspa a m ductores " americanos 
mente a expensas del aZIÍ- 'producción de uno o dos ·de compet~r con el. tendeD. por la subida 
cal' cubano, ingresando en'll d toneladas ' es tor de azucar am.encano. 1 t d 1 A 1 

. mI ones e , Solo desea concurnr con él en a e raBOS, 
el Tesoro amencano los incuestionable que su ba- . - le cuart .. l a Cuba lo 
millones en cuestión. lanza Bconómica descende- amIstosamente, a abaste~r rán de hecho tratando 

las neceSIdades del merca- , 
29 - T~da .esa labor nues r~ y q~e su sta~dard d.e do americano en la produc- a Cupa y llegando 

tra lIltel?-aclOnal y, toda VIda baJará tambIén conSl- ción qne hasta ahora le ha a un acuerdo sobre 
esa.adheslón.a los Estados der~blemente.' pues no será COITAspondido. Esto quie- s~s 
UU!~os, motiva el ·que las pOSIble cub1'lr los pr~su- re decir que no a~pira a rldas, que. le 
demas naclO~es de la Amé- puestos de noventa mlllo.- despla';" a l productor a- el ple?o d~sfrute 
n ca .tengan SIempre puesta nes de pesos y nos veremos mericano de su mercado cado. a~encano en 
su vIsta. en. nosotros para precisados a hacer presn- natural, que es su propia na porClón que hoy 
formar ¡mClOS ~obre la m~- puestos semej')-ntes a aque- ción, lanzando sobre él to- correspond~ y en 

Dedicado especialmente a las enfermedades nera como los Estados UU!- llos que tenía~os cuando da la producción que hace ?-es eC0nómH'31s más 
de señoras y niño.s dos corresponden a los pue nuestra prodUCCión azuc~- Cuba, sino por el contrario Jo~as, y el dlsf.rute 

bl~s herm~n.os que le son rera ll egaba sólo a ~sos li- a disfrutar de la parte de UllSIDa proporclón, 
Oficinas : l Oa. Calle Poniente, N9 13 adwtos ~ ntiles; . ]'01' ello, mites de uno o dos millones ese mercado americano que aumentos futuros 

ma. j . s. Tnt. resultan~ . pOSItivamente de toneladas. Y la baja ha venido de hechpusufrllc-:::======================: un descredlto para el buen de 108 pre~,~puestos supon~ tuando hasta ahora, esta n- ;::==::::::::::::::t': 
nombre de la na~~ó l1 ame- 1", supre~lOn de los serv.'- do dispuesto a restringir a 
ncana <:(ue, por ,"tud d~ ClOS públlcos 9'.le nuesba ese límite sus exportacio
nna po¡'t~ca IIlterna IIlSpl: avanzada condICIón de VIda nes a los E stados Unidos 
rada por IIlte reses econón~1 ha irlo creando. . y obligándose a mandar el 
cos, .. s~ con~enase a Cub,l :' 29- La subida de los a- res,to de su produc~ión a 
~no~", pOI falta d~. ~.ta¡'- ranceles, sin limit.ar la en- los demás países ,l el mun-

COLEGIO DE SEl\'ORITAS 

"EL ' CARMEN" 
10 A VENIDA SUR. NO 50. GUATEMALA, C.A. 

K lnderga.rten, elemcntales, complement arias, Sección comercial. 
y las clase~ especiales sigu ientes: Mecanografia , TaqUigrafía , Inglés, 
Piano1 nordado a }fáqu lna. Corte y Con fección de Trajes y Sombre
ros, Rep()lterfa y Cocina , Natación, Basket-ba Jl y Eje rcicios li'fslcos. 

Das a.lumnas de Comercio reciben Dibujo, Pin tu ra, Ca ligrafía y 
Doz:dado, sin aumento de pcnslón. 

EL 7 DE ENERO EMPEZARON LAS ,qLASES 

COKTINUA ABIERTA LA MATRICpLA 

Para prospectos y demás i!leorme. dirigirse a la Directora 

Br_ OARMEN l!,: IDiOORAS F. 
G'la'1tDala.Cebrero de 1929 ; Int.ll lt, 6-:, 

a economlCa. ~ e esa tracIa libre de los del'6 - do. En otrus palabras, e l 
~anera paga la naCIón ame chos de los ' azúcares produ ctor cubano desea r o.-
11cana a l~s que I ~ son lea- producido, en las .Filipinas lo.earse espontá nea y va
les y lA sll ve n, blen poco d á osesiones ¡asula- luntariamente en la .itua
pue,:en esp erar de eU .. ,.los ~As,e:Ca~frílt con' la indus- ci6n en que' I~s pro.ducto
dem,ís pueblo~ de Améllca. tria azucarAra de Cub"" y res nativos americanos de 

Desde el punto de ' vista prÓdtlÓiría los fatales resul sean colocar a las lsla~ 
económico, la rea.Iidad es tados 1\ que se refie¡'e el Jipinas 'y demáil pClsl~,lonesl 
esta: párrafo precedente, 8n un insulares amAricanas, 

19 " La subida inmodel'a plaM brevísimo no mll.s de como-la petición d .. 
da de las tarifas para pro- 6 a 10 años, que es lo que productores en cuanto a 
vocal' una producción arti- que se calcula necesita- eetaslslae, consista en li· 



Maravilloso aparato para hacer helados en 
UN MINUTO 

Pida una demostración a 

RAF AEL l]LLOA 
AGENTE EXCLUSIVO PARA CENTRO AMERICA y BRITlSH HONDURAS . 

NOTA~ Lns dificultades suscitadas con los Sres. Gom.á.lez (,'larín & 
Co. se deblelon a que la Oficina de los' propios fabricantes, en New 
York, sé tomó atribuciones qüe no le correspondían, nombrando 
A~ente 'exclusi'vo a. los referidos Sres. González Marin & Co. Según 
carta que te'ngo en mi poder, de los mismos fabricantes, fechada el 26 
de Diciembre ppdo. han ce rrado su mencionada Olicina en ~ew York 
y no despachaní.n nlng(1Il -pedido que se hag~ por medio de ello~. 
ConstE" lmes, que so.v EL ÚN ICO AGE:""l'E EXCLUSIVO PARA 
'rODO CE.'TRO AMBmCA y BRITISH HO:-lDURAS, LEGAL· 

" MEN'l'E A,UTORIZ~D.o POR LO. PROPIOS FABRlOANTI%. 

CL/N/CA . DENTAL 
Del Dr. Clemente ú'\1ixco h. 

TRABAJOS GARANTIZADOS 
HORAS de OFICINA: de 9 a 12 mañana y de 2 a 5 tarde . , 
So.. Av. NoHe Ng 25 . Frente al Mesón París. 
Int. -Alt.. 

"v. SESTI" 

Oonfo~mación 

El domingo por la tarde fué que7-. 
confirmado en l. capilla arzobis 1 Don J . Antonio Sandoval 
pal Erbilio, hijo de don Emilio ha mejorado de sus dolencias. 
8ánchez 'Y de doña Fernanda 
J ordñn de Sánchez. Viajeros 

Primera com'll1tión Regresó de San Migucl don 
Fernando Rubio. 

En la mañana del mismo día ] Siguió para San Vicente 
en el templo de San Francisco don Federico Silva. 
hicieron la primera comunión ] De AhuRchflpán regresó 
las niñi tas F lora y Ninfa hijas don José Mllría. H errera. 
de don Gustavo Balden'ama y ] Para Cojutcpeque partió 
de doBa Emilia S. de Balderra- don E loy Menéndez ;1' don J. 
mn. Antonio Cárdenas. 

De!;pu és del ncto religioso se ] Pam Glilltemala partió don 
sirvió en MSR de lRS niñitas un Dá.maso Vásfjuez. 
c'Ipléndido desaYUDO. ] De SUD Miguel jngr~só don 
P .róxhna boda Da vid Pércz." 

1 Para Usulután pnrtió don 
Dentro de pocos días en ]a Joaquín Lam. 

ciudad dc Santa Tecla contrae- ] Don Evaristo Reses fu~se 
rú,o matrimonio don Leopoldo pa ra Chnlntenflngo. 
R. Glt.rcln con la señorita Fide- ] Para Estados Unidos 
linn S. Contrems. rá en brevo' don Carlos 
Oumplea/íios tes Cjsneros. 

] A San Vicente reg resó don 
El sábado cumplió años el ni l\iIRtías Moraga. 

ño Roberto Ql1iñónE'z hijo de ] Don Camilo Lemus regre-
don Roberto Quiñ6nez y de só de Sonsonate. 
doña Emma Meza de Quiñónez. " ] Don Carlos Domínguez R. 
El acontecimientocelebróse con llegó de San Julián. . 
UDa. piñata. 

] .Ayer cumplió años la niñi- Baile en Casa P resl:dellcial 
ta l\!Ial'Ía Teresa hija de don <El Prcsidente de la Repú
Alberto Guerra T . y de "doña blicn. y señora de Romero Bos
Ma.rgot Turcios dc Guerra. que tienen el honor dc invitar 

] Doña .r usna A. de Franco al seBor Director dcl diario 
cumplió uños ayer lunes. Re- PATRIA n un baile que se da
ci bió numero~as congratulacio- rá en los sa lones de Casa Presi
nes de parte de sus amistudcs. deucial el 16 de marzo, n. las 21 
E'nfel'mms horáS, con motivo del segundo 

aniversario de la toma de pose
Se encucntra bien el ingenie- sión. San Salvador, Febrer o 

ro ' Brutos Tnrga quien se ha.lla-' de 1929l>. 
ba muy enfermo. ----:---:--:----':':"-

] Don Tori bio Rodríguez se CAJI TAS de papel fino y ordina
halla postrado en el lecho des- rio. hlateria.l de dibujo para 
de hace varios días. ingenieros . . Pinturas Vvinsol' & 

] Muy mal de salud cncuén- Ne\vton. Pinceles, Barnices, 
t raso el coronel don Slirbelio Recibió 1ft, Librería 
Culdorón. 
. ] Enferma. de algún cuidado JOAQUÍN RODEZNO. 

se halla en San Miguel doña Telef. 1160. San Salvador. 
de Argiie110. 

, 
Muy pronto será ino.ugurado 

el servicio de luz eléctrica en 
las poblaciones de Cqil~pa. Bar 
bercna, Santa Rosa de Lima y 
Nueva Santa ¡t08R. 

El 25 de este mes, se hizo 
primera prueba de aplicación 
can magnificos resultados. 

La alegría de Jos vecinos ha 
sido indescriptible .v todos 
ran con ansia el momento 
que la obra sea inl\.ugurn.da 
cialmente, .Y puesta al 
del publico. * * *" 

R eciente . ., di/Jpo8~'ciones de Salu-
ó,·idad. 

Se prohibe el uso de papeles 
impresos y hoja~ vegetales pa
ra envolver comestibles hacien
do obligatorio el uso de 
especial. 

El público comerciante, ma
nifestó su descontcnto- alegan
do quc el excesivo precio-del 
papel especial no permite su u
so. 

Las envolturas en papel im
preso se han prohibido con el 
objeto de protejer la salud de 
Jos consumidores, y de ningu
na manera para perjudiciar al 
pequeño comercio. De tales 
conflictos se de~prende la con
veniencia de reducir los dere
chqs de importación del l}("pel 
blanco, para que esté al alcance 
de todos. 

PATRIA en Guatemala. 

Muy buena acog ida ha tenido 
nqni el Diario PATRIA. Toda 
la Sociedad Guatemal teca gus¡
ta de su lectura, y constante
mente piden nuevas suscripcio
nes,tanto de estacapital,y de los 
departamentos. Lástima es que 
debido al tardío servicio de co
rreos, el peúódico se lee aqui a 
los cinco o seis días después de 
su publicación, cuando menos, 
pues algunas veces tarda ' más. 

D E' nlgunos departanentos me 
reclaman constantemente por 

Hagan favor de 
no e~ar al Direc
tor de este Diario, 
ning'flna correspon
dencia referente a 
cosas de su adminis
tración.: El · Direc
tor entienQe" única
mente, en la¡ ideolo
gía del Diario; y no 
pue~é ocuparse en 
ninguna otra cosa. 

-Isidro <:.Antonio c:..A.yala 
PROCURADOR 

. Asuntos criminales, olviles, co
merciales, de ha.clenday adminls 
tratlvos. También acepta. repre
sentaciones y comtsiones. _lO\' 
calle Oriente N94_Tel. 654. 
m.v. 8. 8 

) , 
En la. segunda página de PATRIA 

halJa.rá siempre la. sección tftulada. 
<l1~J'o-rm«ci6n Utib. 

En ella el lector encontra.rá, con 
exactitud y oportunidad, diversidad 
de datos' útiles e interesantes. Con
últelas: I f 

.l : , 
que lo reoiben a los 12 o 15 
diss. . 

Muchas personas vienen 8 es· 
ta Agenda, a quejarse, y n. ro-. 
garme que yo ul'egle eáo pues to j 

dos desean leer Patria. lo ' más 
pronto posible. t,¡Algunos dicen 
qye fie conformar ían con dos (). 
tres días de retrazo, pero no. 
más. 

Indudablemente cuando e~ 
servicio 'de correos mejore, Pa
.tria tendrá gran circulación en 
C<uatemaln. .. 

••• 
g,uéspeile., salvadtn·eños. 

] Mal de salud se h"Ua don 
Bcnigno Salazar. Or Joaqul'n Mondrago' n Procedentes de San Salvador 

• se encuentran hospedados en el 
] Atacado de influenza. se ha

lla don Armando GonzlÍlez. 

Unificación de programa. 
de e¡tudio. 

],[l!.'J)ICO y CIRUJANO Hotel Palace, los seijores ;Hen-
VI SITAS A. D03IlCILIO: DE 8 A 12 A. M. Y DE 5 A 7 P. ill. r.v Hinneman, y A. KCDch. 

RECADOS: ANTES DE LAS 8 A. >l . Y DE LAS 5 P. 1II. En el Hotol Continental; los 
Partos. Enfermedades de señoras y niños. señor~$ Rigobcrto Pinel y Ma

,riano Duráo. 
Consultas: de 2 á. 5 p. m. 

Tel. N97-2·1. 10. Avenida Norté N9 25. alt.8n. Oonesponaall!.special y 
El Ministerio de Instruc !::===================::::=::::~A!.J(!~en:!!!:te~en~. :.i(}~u~a:!:te~m!!!a?:lla~. :..._..::. 

ción Pública de El Sal va-
dar, ha girado una circular 
a los secretarios de estado 
del mismo ramo en las res
tantes repúblicas centro
americanas, en la cual les 
excita a secundar una ini
ciativa suya, que tiende a 
unificar todos los progra
mas, reglamentos, leyes y 
planes de estudios de Cien-

No hay refrescante 
mejol' que las 

gl:.lseosas de 

"LA TROPICAL" 
.. 
__ ...... ______ __________ ___ -: Icias y Letras, Hacienda y 

Comercio de las distintas 
naciones del i tsmo. 

Saborée sus distinta.s 
clases. - ' AL PUBLIcO, OJOS 

pARA LA SEMANA SANTA 

Acabamos de recibir un 'completo surLido de crespones IHables y 
J'ouyette y seda cruda Radio de seda. Tapados neg ros. Cha"rm~s 
negro, de buena. calidad, Ropa. Interior de seda. y algodón. Casimi r 
Inglés azul y neg ro a q; 8 yarda. Dril de seda lltia , de cái1amo y 
algodón de lino.pa.ra hombres y sellara, Sábanas hechas a ¡¡; -4.50 
cada. una. Género de sábanas de toda clase, de lino y algodón. 

Uquidación por 3 meses; la casa liquida y vende barato. 

J ORGE CHilHIN. 
1" Calle Poniente, N9~H. 8a.l\l-j -g 

Farmacia Central 
J. M. CASTRO & CO. 

TEf:.F.FONO NQ 2 -3 

Tenemos en existencia e, GLIC6ME'fRO 
del Dr. J. :a.TIR~L\NN con escala d .. colores que muestra el 
reactivo ba.jo lo.s efectos de In nfindidul'Q, de gotas de orinfs de 
diabético •. 

de Cebada 

Esta inieiativa lanzada 
por . el Ministerio de Ins
trucción Pública Sal vado
reño tiene por objeto evitar 
dificultades a los estudian
tes que quieran continuar 
sus estudios en otra parte 

Centro América y ade
más facilitar el intercam
bio intelectual y un mayor 
acercamiento entre las her-
manas repúblicas. . 

EJYIPLEO 
Si no tiene tra.bajo y (Juiel'e 

gann.r dinero, preséntese a la 
4;'. C.lle Oriente N" ,i4. 

El Dr. WENCESLAO PA
UEJA, del EClladQl', (licé: «Me 
es grato hncel' saber a Uds., que 
he empleado la }Jl'epamción Car
mn.eéuticft. llamado. Bismogenol, 
de la easu.E . Tosse & Co., y de
bo decirles que, por su tensión 
sllperticil1l análogo. ni ngllo., no 
se requiere)) agujas gruesas sino 
muy finas parll administrarla, lo 

(RESIDUO DE LA FABRICAClON DE CERVEZA) que bace que .la inyección sen 
:a'''' :I1ll-l'IIIXU)nto ideal paro el ganado lechero y para la. bestias. co¡n¡iletamente indolo .. ; que si, . 
•• resultmlos t.~.Véuticos son mag-

Vendemos Iresco o seco, a C. 1.50 ~1 saco. nítiooij en sililia nerviosa ceu-
. Ccim¡ ..... IJlOlO: botellas vací.s en cualquier cantidad. que por consiguiente, el 

,CEn41Ce1M,.Lr.CoU8tancia. Planta San Salvador. lI "ml".u de Bismogenol es digno .... ,..:¡..;;....;;O:!,,! ....... __ .:::.:::. __________ JJ"" recomendarse.. ' _______ .,.. ___ ..... ___ __ ...,. ____ _ .... _____ '""'I~ 



El..litol'ial (le 10 ele 'mayo de 19f!8. 

Dar es una palabr~ divina, U Il:\ de los que encierran total
mente f' l misterio' de In. creaci6n .Y de sus le,res. Dc Dios es pro 
pio el 8111'.)' de las cosas vhyas y activas. el i 'l'; de las CO'ino.; rebo
zantes en ,fuerz.'\. y en amor, el da1'. Ser, dar e ir, son In e5l!n
cia, la exphnsión j' el movimiento; 111 brevl'dad de Sil contextu
ra ma.terial parece como que hiciern de esas palabras tres relám
pagos, tres centellas fIn 1"9 cuales se encierra In máximn ener
gía; como si las tres fnses sngradns de In Trinidnd pasaran de
lante de nuestros ojos aterrSndonos r deslumbrándonos. Dios 
es; Dios estú en todas partes, (IUe vaie como dpcir que se mueve 
perennemente e infinitamente en la totalidad de- l espacio .Y del 
tiempo~ Dios, da, se da, siempre, ~in tasa ni mC'didn. ~in limi , 
tación posible, puesto que su nat uraleza es ¡nfundirse cn todo. 

Las criatura.., se elevan o decrecen según sus tlceiQnes y ~u~ 
pensamientos conjugan e~os tre." verbos sllstallti\'os que son, por 
excelencia, In palaln ·a. Ser, dnr, ir , marcan el amplio ritmo 
que detcqninan las oscilaciones de su vidn , .r nquellos que 1)(l,n, 

quedan, y que son/ es decir, aquéllos quc encierran en sí la 
fuerza., y la llevan "J' la distriol1yen, llJ'cam:un el mlis al to grado 
de la. existencia heroica .y noble :/ bella. 

Es una singularidad de esos tres verbos que, ~j emlo los tres 
de terminación diferente, se confuudlln , se unifiquen en l:.l fOl"

~ .. m'n. presente, en el momento de la cre:lciór,: yo .<joy, yo doy , yo 
'IXJy. Diríase que un astro inmE'nso emitiern. A. un tiempo tres 

t destellos, o como si un pájaro del tamaño del Universo. exha la-
;.. ra a un tiempo tres gorgeos en los cuales so encerrara toda la 
~, música de la Vida. 

Tener, retener. contener, son cosas vulgares, III alcnnce de 
cualquiera en quien el espiritu de In acumulnción 11rive.Y triun
fe. Tener, es In riqueza ordinaria, fen . mísera aquc·lln de que 
se dijo. simboli zándola en un hombre, que edo'ndc estn tu teso
ro, ahí está. tu corazón>. Se puede uno cnriquC'ct'!r. Ilenar~e de 
bienes, hipertrofiarse de dinero, y ser cad". ve2 máq m('U¡UiDO, 
más triste, oscuro, dañino.v antipático. Se puede llegnr a m i
llonario como S~ llega a charca,.v 1\ multimjJIonnrio, como se 
llega a pantano. Y entonces lo~ vapore;;; de la rique7..D, igual 
que 105 vapores de la marisma, incuban, desarrollan y extienden 
la fiebre. 
, ~~ro, también, se puede llegar n 1M. riqueza como se lIegn. n 
UnáClma, a una cumbre,;y entonces !tI. riqueza se vuelve una 
'a~torcha,- una luminaria, y sus resplandores son vi da y nlegrÍn. 

Eso es lo que se llama ennoblecersc por el tmb}¡jo; extraer 
de é~te la riqu'(>za, y convertir ésta en Illegría y fuerza pnm to
dos. 

La noblezA. es aquel de los valores humanos qu e ninauna 
revolución ni trastorno ni cambio de ideas ni de forma so;iales 

/1 pudo:jamlÍs abolir. Hágase 10 qU"C se Iluiern , lus" hombres con
t imí.ñ l1ividienaóSé-<!lí'ñobles meheyos; úÓ'ie'lÍlerrtc~Ti!-I."lrg' 

cala para llegar a ser noble va cambiando con los t iempos: se 
lIegaba ántes por el sacerdocio, por la sangre, ' por la ciencia 
por la espada, por el art~; hoj' se lle!!1\ por el t rtl.bajo y por l ~ 
bondad. Aquel que mtÍs trabaja y má" ampliamente comparte 
con los demás Jos frutos de su t rabajo, ese es el más noble; por
que se hi20 capaz de se!', y lllego de da?'. 

Laudemos n quiene~ adquirieron cn grande para dar en 
g rande; regocijémonos con proclamar la nobleza del que ~abe 
dar; del que atiende ya. en vida, a la necesidad que clama satis
facción; del que no esp~ra f\ morir.r;¡e para agracitll' n. quienes ca
recen; s'l que abre IOR OJos de. su cuerpo, j r v(', y n.br<J luego los 
d~ su cora26n, .v remedia. Proclamemos que esa e'i en nuestra 

W v.lda moderna, la sola ID!lrern. legítima de ennoblecerse: ua.r, 
darse. 

Seamos nohles.· hombres; demos nueqtro t iempo. nuestra 
energía, nuestras ideas, nuest ro dinero, y salgamos de la condi -

de ost,ras a la d(~ la más triste aun, de 

Un supuesto tratado 

Bruselas, 4.-LnsRutoridades 
judiciales han com<:nzndo una 
investignción tocante a l supues
to trntatlo frnnco-bclgn, cuyo 
texto fue publicndo en Ultreeht. 

los gastos en aviación 

Londres, 4. - Lo., cáicnlos dc 
aviución parA. Hli9 nuccn un 
totnl de 1(-),200, 000 libras cster
(in IlR, habiendo una rcbnj:l de 
50,00U librus en compnración 
con Jos gas tos de 1 92~. En rela
ci6n con 1,) anLeriol', Sarnuel 
Hoare, St't..:retll r io di! Aviación, 
informó qUIJ en el presente año 
sentn termiOltda"i lHs D\WVIt~ llll
ves aérC'lts eH, lUO:l>'y eR, 101>. 

Ccntralo postal aareo 

"\Vashington, 4.- EI Director 
General de Correos cclt:'bró un 
cont,rn to postal oér~o dt, Cric¡
tób.1 [Zona del Callal] a Snntio· 
go de Cbil(·, con la Pa.nameri
can Gracc Airwn.r.c:: Incorporn
ted, de Nueva York, formada 
por la Panamerican Airwnys y 
la Grace Steamship Ca. 

Va a las sesiones de ·Ginebra 

Londrer-l, 4.- Chambcrlain, Il 

quien se le natal! todavía. lús 
C'sectos del frío reciente. salió 
para Ginebra, vía ParÍ.c.;, a par
ticipar en lns sesiones del Con
sejo. 

la influenza en Bélgica 

BruRelas. 4. - Aum!?ntan llls 
dt'funcion('s cnusadaq por In, in
fluenza ('n Bélgica. La pInga se 
está haciendo terri ble en varios 
lugare,r;¡, donde muchos homb res 
trabajan de día y de noche a · 
briendo sepulturas. 

Ministro de Comercio 

vVashíñgtoD, 2 ---"-La rÍovéria 
.v última selección recRYó en el 
ingeniero RobNt.o Petterson 
Lamont, de Chicago1 paru el 
Deplirtllm (> nto de Comf'rcio. Se
gtln ha informftdo n la Prensa 
Asociada, está completo el Ga· 
binete de Hóovcr. 

Tifón de Salónica 

cree fundumentll lmentc problema de la 
lelllla los primeros días de Nada más doloroso que COD

dr~ el Rey ,Jorge de lnlgJ •• terrrL) templar la juventud de ciertos 
a pusar UllI\ temporada paises ' tropicale.c¡, empefiados en 
su cODvnlcsceDcia. Esta suposi- perpetuar en prosa rebuscftda, 
ción se funda principal~ente el léxico popular, lIeDo de Dece-
en las adaptflciones que se reJl]i- oad e inarmon11\. , ," 1 
znn en las habitaciones del AI- Bien está que s~ trate de E e~:~8u":í~I:~~i~¡~~~á:, 
Cázar, "reparato ria para la es- I f . tó . abastos y 

r' . Vllr a uen.u p1C rIca y 80n art',eulos de 
tanciu de alguna persona real, ca de una. raza, cuya. ::~~¡~~!~i¡ll~~:,;:: sujeta f\ un plan cu rAtivo doter- UDA. pro;vección de la: tenimientQ8; son 
minado. la manera de la May,a, que pensables para la 

Un caso de longevidad minó una parte de!, 'oontinente de primera necesidad, 
americano, pero no que ~l I~xi- no pueden faltar un día a. 

Puebla , l\'[ex., 4.-De un ra- Ca, yn DO Rorcaicá, sino estúpido la mano de los habitantes. ricos 
rí"imo cnsa de longevidad se del pueblo inculto, se especule o pobres, vagos .o trabajadores,. 
tuvo noticia en esta ciudad. como UDS fuente de belleza dig- sanos o eDfermo~. , 

La sdIora Soled:td Romero na de perpetusrse en las divi- Lue~o, claTo está que desde 
falleció despu és de haber viví- nas páginas del libro O del. fo- el bebé hasta el anciano, necesi
do ciento t reinta y cinco años, Ileto. tamos de ~S08 elementos. Y,. 
dt'jando más de cien descendie-o- En el cuento regional se han como resultan ya carfsim08, y., 
tes entre hijos. nietos, bisnie- re"fugiado 109 inca.paces· de ha- como que alguien, aonque 'sea, 
tos .r tataranietos. llar el venero universal en las yo o cualquer.a otro, debemos 

profundas cimas de la E~tética, abordar esos p~~blemaB, pol': ·~ .. 
donde, la belleza, nbre su aban~- so me he per,mltldo rla.r el pr~-Se f!rman mal ambiente 

La Hasa., 4.-La declaración 
hecha por el Gobierno de Bél
~rica, d('sinintiendo lo relativo 
al tJllcto secreto militar con 
Francin. no h{\ producido aquí 
mucho eJecto, y es indudable 
que la publicación del mencio
nado pacto ha creado un senti
miento hostil cont~a Bélgica, 
Francia e Ingllüerra, achacán 
dose h~ responsabil idad de la 
n·lianzA. a IfL diplomacia secreta 
y a lo~ partidos militaristas. 

Se sabe que el Mini~tcrio de 
Relacione'! Exteriores de Halan 
du publicará mañana una decla
ración oficial sobre el particu
lar. Los diarios conservadores 
holandcf:es in-:!ican la. urgencill. 
de no prüseguir IRS nsgocincio
nes con Bélgica para la revisión 
del trntado belga-holandés. 

Elogios a Chile y Perú 
París, 4.-El diario eLe Jour 

na1:1> comen.ta. el arreglo inter
vcnw,o !'labre la cuestión de 
Tñéña y vAl:ica :,;-:a1cc que 'aicñó 
arreglo constituye una maravi-

de luz y nlumbl'a los horí- mer, paso aprove,chando el ml-
zontes de la. gloria. puto ,favorable q se me preqe~tó .. 

Ser regional, es ser limitadó fungIendo como Alcalde ... OpIDO 
e incompleto. . que ya no 10 soy, que, to.do 

El artista en cuyas manos se se. bata. por bajar 
estremece el pincel con el furo r . la VIda, es po~o ante 
de un cíclope deja, a la manera necesldades¡ ]>erentorl&8 del 
de Leo~ardo, no el traje regio- pueblo y .q ue este ~énero de. es
nal de una época, sino el espíri- fuerzo~ 61 ]09 co.r?Da el éXl!4, 
tu artístico de un siglo. . , qeneficIosoS' qJle c~eD 

eMonna Lisa>, esa obra in- y que todos 109 ~lanog 
mortal en cuyos pálidos colóres aumentados, P?rque los (':tectos 
se adivina la exqujsitn dulzura del abBratamI~Dto de .los ar-

.un poeta, e~ nada más,]a Pasa. a. la 83, "})á.g. 3a. colulnna 
fuerza. sensorial del espíritu he
leno, renaciendo vital y genero
so en las -"lÍlidas fibras del hÓgar 
latino, 

Lo' feo no procrea. El Arte 
ticnl"' un alma universal y eter
nn, Es Listz, el ~aDto enamora· 
do, que acarició la. f rente del 
calosa, inmortal como Bay- arm,w'. 
r cubt. sublime como la le.venda 
del Rin, en cuyas mlÍg'icas re
giones ~ojó las alas de su fan
tasía, para·-volar ti la 

llosa prueba de prudencil1 de a~~,,~:;!:~:~~~t~',,~a."-'Jof~~?~1!.!I?c 
parte dú las rePJ.Í.)Jlicas la tinon- .. 
mericanns. 

Pasa <1: la. 21•L pá~r\na col. 3a 

El problema de I.s reparaciones 
y la pugna de iDteres polí· 

tico~eco'nómico. 

Amenaza la c:·isis. 

arte joven. vital~ e incompren
dido; Wilde, ese Dios hecho 
arte, que supo ser artista basta 
en sus vicios. . 

Procesión de dioses que 'hin 
rechRzado la temblorosa mano 
de Virgilio, :y han cruzado, al
tivos y gallardos, la selva oscu
ra en flscención perpetua hacia 
la glorié. 

Atenas, 4.-Unu fuerte tem 
pestad l(!vantó los techo~ de las 
casas de Salónic::J, derribando 
muchos á rboles. Estando inun
dando las cnlJe!'l, hucen el trá"fi . 
co mucho!; botes. Se hlln sus 
pendido las cOQlunicacioncR tele 

F~2l.~~~!!2.~!.!!!!!!.!l.!!!:..!~:!?!:.~"----------~ I g-rtÍfic9.!'l .Y tt-Iefón icas con la zo
na perjudicada. 

Berlín, marzo 4. -Por rad io. 
-lmporcnntes cJl!m (~ntos de la 
pren~a de Berlín, al termin:tr la 
segunda. c.;emaDa de la Confcren 
ciu de Expertos finaneiel'os, 
q ne está reunid" en París, in
sisten en' que e} problema de 
Ins reparaciones se ha conver t.i
do ('n un problema ,de política 
imperhdistn, que mu tlstra ahora 
su carácter político detrás de 
su lispecto económico, lo cual 
se Vt:l más cllirumeste 1\ la distan 
cia. 

Ellos bébioron en la leyenda 
la fuerza creadom de su fanta
~ía: Homero en cuyos cantos 
oímos los cascos de los alados 
eorcelf's inmortnlcR:, l1evando RO 
bre sus lomos invisibles, la car
ga de un dios ebrío de pa.:;iones 
v iol<,n tas y de celos; Orfeo, cu
yo nombre cabalga el monte ft.zul 
de la leyend.a. 

Dr. Julio César Vilanova 
CIRUJANO DENTISTA 

PralJajo8 Ga1'anti2aao,'l. 
HORAS DE CONSULTA : 

8 a 12 y 2 a 4 p. m. 

El Dr. LUIS REINHARD, 
de los Angeles Cal. dice: ~rl'rftté 
el caso de un hombre de 43 nftos 

. d~ eda9 con lúes de 15 aüos, el 
cual había. sido tra tado extensa· 
lpente con Salvarsnn y Mercurio, 
sin ningún resultado. Sufr ía 
mucho dolor en lns piel'l1as y 
ténin. la vis~ muy molln.. So
meCí este paciente a un trn.ta
miento in tenso con Bismogenol 
y después de In. ooglmdn. semana 
h>!:I dolores en las piernns CeSIL

P 1'ocedú fl.iento,'1 Moderno8. 
DIRECClON: 

Av. EFlpaña N9 36, 

Inglés, Espa fio l, Telelonla y Telegrafla 
Profesor especializado en estas 

materiaf: da. clases a. domlcillo. 
Telegrafía., en sistemas Morse v 
Continental, "lnforme.": A\'enf
da Cuscatancingo, NQ 76. , 

English, Spanlsh, Telephony and Tele· 
graphy Le.ssons in telegraphy a r~ 

. gíven In Contlnelltal and 
Morse codes , Become radio and 
telegraph operatorln slx months, 
Beeome native w1th Spanish. 

B aH )JarrientQJj Z, 
Cuscatancing-o A venue, 

ron. Al fin de' la. tercera scml\.- '::::::::::::=::::::=== 
na la vista la tenía mejor. -

No hay duda que el Bismoge
nol es o.nn. preparación excelente 
para. combatu: In. sifi Li s, especinl
mente en casos Intentes y cróni-

LE I N'I' EHJ~SA el Cupón cjlle se 

i.n ser~n. (::n In 5n... p{t.gina. 

ARQU1'J'ECT URA y E SCULTUR A 
MÁRMOLES DE CARRAUA 

lfábrlea de JadrUlos hldráuUcos y de 1>10sa1oo 
8:AN SALVADOi,¡, - T&mÉi ONo 245 

Dr. RAMON GOCHU CASTRO 
Abollado y Notario. · 

Ofrece lUa aervlclOl protealoD.ales, especla.lmente · 
tJo el ra.mo el vI! 

alto 

El monto de las reparaciones 
París, 4,-H8,Y mucha espee· 

tll:ci6n por' hl probable rebaja 
en llis repRflIcioncs q ue serán 
!·wñabdas fL Alemania por los 
expert.os financieros internn
cionales, quien!..'s han estad e dis
cutiendo esa cuestión durante 
toda In SC'lIlIiOa pa<;udH . Lo~ cál
culos VA rían cntre 900 milloncs 
de mnreo~ an uales y treinta mil 
millones en total; .Y dos mil mi
llones y sesenta mil millones 
Ilnun les y sesentn. mil millones 
en Lota l, correspondiente 11 los 
alemanes y 109 (I'enceses. Loq 
esp('cu ladorcs menos interesa
dos lIcg lln 11 cieJ'to plinto qne es 
como el intcrmedio de las cifras 
tnllyores y mcnOref-l. 

El Rey Jorge irá a España 

Sev illa, -l.- Con motivo da 
darse por telégrafo dilll'Í lllnente 
Ins~ tempe l'atunl~ de SeviJIu. 
Mnlagll.r h.lq 1.,11l8 CAnnrills, R{\ 

Dr. NlCOLAS TAMAYO 
AllOGADO \ 

Atlondo a!iUIIIO~ CH'IIl'lJ. crim ln ltlcs , 11I1Inl
n lstrnth'os. 

lI on.ru do~ y uellvld nd. 

Los observa.dor('s hucen notar 
un ngl'do contraste entre la. po 
líticn dc los Estados Unidos .Y 
lfl de. la Gran Bretnfia. al respee 
to,.v creen que los t'xpertos 
norteamericanos evitarán eUli.l
((uier c risis que pudiera surgi r 
on lu Conferencia, que darl!l. 
por resultndo fortulece r los la-
20S d<> unión cntrC' Ingl:.\terra"J' 
Frll.nchl. 

Se)!ún e"os observndol'es, los 
E st.ados Unidos llect'Bitlln uhoru 
en Euro]H\. un "fuerte contrape
so contra illg lf\t~rr!l, llor cuyo 
conducto se puedan conceder 
cJ'édit()~ Il Ah'lllflniu, .\' por ITH: 

dio cid Rt' ich a Rusin, intcntlln
do tl~mb í én un uccrcumiento II 

los rusos. 
El importante ór,rruno nfu:io

nnlist:1 finnll c j.·.ro "Boerscn Zci 
tung':J llegA. a indicar la posibi
Iidnd de qu e ocurran flconteci
mientas que produzcan tul ti 
rH.nt~z entre IlIs potencias anglo 
snjonnq, con el resultado de In 

Ello!'!, ~i ábrevnron hi'i fuen· 
tes 1J0pulttr{'s, a la manera del 
Cisne de Mantua., le despoj9.ron 
de! manto Tegional para ofre
cHlo a la manera de Ovidio, 
cho canción, <.'spíritu, 
CllyRq llotas, perdlirn, el 
de Hna leYf'nda bOl'dadá por 
altlnos de un nrtista supremo. 

Ln leye.nda es su perior 8. la 
historia. Cnrlyle, n 'belde y so
litario,escribi endo 10s"Hél"oes", 

concelación de las roparaeion~fI. ~~:~,~r.~~.~:~~':f.~ PnrJ'3, mnrzo 4. -Los prime- l: 
11'. Al"cnld.¡1 NOfltl, 1'9 22. Tol ~lono i-804 

Baltasar ü\1ontes 
MEDICO y CfRUJA<iO 

.A tiende todos los ramos de 8U profe 1611. 

CONSULTAS: DE Ji! l~ ;: :::: 
Av. Cuscaelán, li. U. (Frente .1 .. cB Bolas do Oro'.1 



DiDrio de la mañana 
DIk.KCT01\., 

ALBERTO MASF<iRRElt 

np'z DS Ú"FOR1(A01()~, 

MIGUEL A l<G·~L CBACON 
)u':o.u;-r oR.; 

nIOAlIDO AL,FO~SO ARAUJO. 

ItDrron y PRorr~TARIO, 

, JOSE uERNAL., 

OnUtCúl0 N y A! nUNlSTlt AOION, 

CALúE DEL GADO NQ S4 
TELEFON,n,Q 2-;;-9 

't'A.LLIt.u:~: T lPQGR .\l"IA 

<-PATRIA> 
SU3cripc.ión: 
Por mes . . . . . e 1.25 
Por un f fio . . . . ~ 12.00 
Ni\msw sut-lto. . . . ~ 0.10 
·Númer:> &tla.s~O .. ~ 0.15 

In!órmación Util 

Tomen ustedes no
ta de que PATRIA 
inserta en todas sus 
1Jáginas, lectura sufi
ciente e interesante. 
Los avisos vaJl siem
pre junto a la lectura, 
de manera que los ojos 
del lector, y su aten-

se detienen sin 
esfuerzo ninguno en 
los anuncios. En rea
lidad,no tenemos p á
ginas preferidas, to-
das son de lectura y 

MARZO, 1929 de avisos. 
31 DIAS Esto, pa~'a el anUll-

SAN T OR A L ciador; es de una ven-

De Hoy ;ta:,:i~::e:v:. i:n:p,:n:t:e:.::::::~ Sa.n na. Coleta, vi rgen .r San 'lie-
toriano, mártir. . 

De Mañana 
Santo Tomá,S de- Aquino, doc
tor y confesor. 

farmacias de Turno 
Del 3 .1 10 de mUI' 7.0. 

Cosmos, L ou rdes '5" L a. Salud. 

Farmacias. Teléfonos. 

SER VICIO DIARIO 
DE A UTOB USES 

ENT
DE { SAN SALVADOR, n SANU UnA, 

LA LIBERTA\). 
La. E mpresa. de autobuses "La. 

!'o1"arina~ hace "er\'lcic cont inua
mente entre San Sah'ador r San 
ta Tecla.-A La Libertad: ma.
fiana. y t.arde. todos los d ias. 
También serdcio expreso. P un
to ~lercado Central.-Te!. l:!H. 

d.lnt, 

el 19 Y 49 por la t il rde. El 29 ), el 
:19 por la mañana . 

• ITINERARIO DE TREKES 

SA.L"\ ADOR R AILWAí S 

De ~:m Sa h"ador oa73 AC:1 jut la e 
int~ rlll .. tl ia rios salel¡ a las í y :!.¡, } 

a. ~~ 1~'n5~d1~'a~or para S::tn t a. An a 
e - in ter :~1 ¿dia.rios, sa.! e·n a las i y 2..¡. 

casa. a . ro \" d \' 50. E I .prl me ro, en co-
El -~-'." -" ,,-"",-,., nhiÓ'i1 en Sit io de l N iño. Los 

Lucía y ".1'· .. ·'0 ' airas dos. directos, salen a las 12 y 
del doctor . 30 r a las ~ p. m. 
U. , en la Casa N9 29, 
oida Norte. (F. 1. DE C. A.) 

Costa Ipundada 

Tokío, 3. - Las fllCrtllC, ollis 
inund:)Ton Iu. CORtn de- Ohosko, 
cl cR tru,Ycndo Vl\ rias poblaciones 
y cnllsRndo enonn t>g dalios, Re
gún infol"lllf's pu blicados en los 
periódicos de' In tArde. 

Vuelo de Buena voluntad 
Nucva;York, 3. -Pacheco vo

ló n:rer en UD aeroplono denomi
nndo <CapiUiu Cilrranzt\~. pi n
tndo de Degro y dorado. lIevaD
do dos cart:\s st~lhtdns de :1\010-
rrow, felicitando 11 Hoovcr :'1 
KcJlogg. Lil máqu ina snlió cn 
buena" cond ¡ciones, no obs tün
te la fuerte ca rga de oro galo
Iles .de gllsoliDll, que es, sC'gt'in 
se supone, el equipo más pesll
d? que hu. ssdo lle vado por los 
111l"e5. ' 

México, 3. -----P }l. cheúo :r l\'lc 
Milliam emprendieron are r el 
vuelo de buena voJu llt!l.d hus
ta " -m:;hiDg ton, dpnd'c desean 
asisti l' n In inauguración pr.:s i-
dcnchd dc Hoo\'e r. I 

foch ha melorado 
Pf\rís , 2. - F ocb pasó tmnqui-

10 la noch e. Su cond ición ha 
m('jorndo. ~('gún dice e l boletín 
médico. 

la alimentación dal gran mariscal 
Parí:::, 2.-EJ mariscal Foch 

('~tá sujeto a alimentac ión Iíq ui 
do pOI' e,;;tllr dando señales de 
grun'dad , según op inión ' de los 
méclicos. 

SANTOL 
El remedio m{~5 efico.z pa ra 

las enfermedades acntas .r 
crónicas de la uretra y \'ej iga, 

especialmente paro. 10'1. 

GONORHEA 

D. "enta en la . 'r 
.', 

FAR;)fACIA AMERICANA 

Hospital Rosales Tren N9 l._ Sale de Cutuco 5,30 Ya no volverá a agota ~·se . 
a, lO . Llega San Sah'ador 5.20 p.m. InL 31 ~. 

TrenN92.-Sale de San Salvador I~':"::~ ________ _ 
7 a m. Llega. Cutuco 6.15 p. ffi . 

Tren No 3.- Sale de San n.rareos 
Lernpa 5. í5 n.. m. Llega a, San Sal~ 
Yador 11.20 a, m. 

Tren N9 4. _:Sale de San Salva
dor 1 p. m . Llega San Marcos 
Lempa 6.45 p. ru. 

Tren N9 5.-Sale de San Salva
dor 6.45 3.. ro . Llega Santa· Lucia 
L15 p. m. Sale de Santa Lucia 2.15 
p. m. Llega Ahuacha.pán 5 p. m. 

Tren N9 6.-Salede Ahuacha.pán 
{) a. m. Llega San Salvador 
p:m. 

Tren N9 ¡.-Sale de San Salvador 
6.45 a. m. Llega Texls Jet. 11.45 
a. m. Sale de Texls Jet. 12.5 p. m. 
Llega Metapán 2.25 p.m. 

T ren N9 tS. _Sale Metapá.n 9.15 
a. m. Llega. Texls Jet. 11.25 a. m. 
Sale Texis J et . 1145 a. m. Llega 
San Salvador 4.45 p. m. 

NO PIERDA UD. DE VISTA 
n~~"k:~;~~~ se les proporclo ~ SANTA TF~CLA í LA LIBERTAD LA LIBRERíA 
n gratuitamente. Empresa de autobuses "La Marl-

na~ . A La Libertad , manana y 
Números de Teléfonos que tarde, todos los días. 'l;'amblén 

d~n saberse servicio expreso. Punto, El Mer-
Pollcta. de' Linea.: Comandancia cado. Teléfono N 9 1.214. 

de Tumo j N9.. 619. Pollera Judicial: 
N9192. Pohcía Municipal: N9569. 
Polt~a del Trá"fico: N9 141. 

Cuerpo de .Bomberos: N.9 572. 
HOSPITAL ROSALES 

.Teléfonos números 116, 117, 605. 

, AUDIENCIAS PÚBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL 
Haciendo solicitud los' 

dbs con anr.eriorldad, las .• uc~_e r.lclas I 
son sena.ladas pa.ra los 
¡ueves o Viernes. 

lujiaoc!as MInisteriales, para el PúblicD 
MiniBtt'rúJ de Rtlaci0m8 E xteriore8. 

- V1emes, de 3 a 5 p. m. 
Mini$t.trÍQ de Gobernación. _ Mar

tes y Jueves, de 2 a ~ p. m. 
Ministerio de Hacienda. _ Miérco

les de g a 11 a.., m , 
M/n;.ww de ! nJilrucción PUblica. 
~a~ •. JuefYe5 y Sába<oo, de 11 a 

¡¡¡nUterlo de 8u'fIiíl.a y B<IUlficen
oW.-Lunes y Jueves, de tres y l'De~ 
d1a a cuatlr() y medta. p, m . 

MinÍlltTlo de F lr1l!f.1i.{(¡,_Ma.rte8 y 
Jueves, de .3 a 4 p, m. 

Mf4úterit) d~ f.h.!1rra y .Jfa'lina,
Maltea, de 3 a. 4 p m. • 

Todu .. tos o)1clnas están lMt .. 
..... en el.Fal&C10 Nacional. . 

AluIi!lJIciaa d. J .. ,.dos 

CORREO r'ARA HONDURAS 

S8 cierran los de~pachc s en la. ca
pital 3. las 4- p, m, de los dlas lunes, 
miércoles y " le mes, pa.ra. ser em
barcados en La Unión los mtérco~ 
les, vierneS l" domingos, respectlva
ment e. 

F ASE S Df; r~A L U NA 

Cua rto menguante ... :~ 
Luna nueYa . ..... . 11 
Cuarto Creciente . ... 18 
Luna llena . . ..... 25 

ferias y fiestas que se celebran en 
algunas poblaciones de la República 

Ferias y fIestas que se celebran 
en algunas poblaciones de la Re
pública en este mes: 14 en San 
Agustín; 16 en COllcopciqn Ba
tres IJ' 19 en Nuevo. E spar ta, 
Apaneco., San J osé Villanueva, 
Apostepeque, Sociedad, Delicias 
do Concepción, E l' 1'riunfo y E l 
PSTaíso. 

Fié.t.. Movibles 

la ta.rde. 

por la I ~;~::[~:;-~ 

APOLO 
En tro las novedades que le ofre

cemos en nuestro nuevo local, 

LT~EO ARON : 

CasimirOfi Finos Ingleses 
(40 cor ros, sólo noyedo.des) 

Galletas Finas I~glesas 

Calcetines Finos Para Niños 

Bolsas de Papel Crespón de 
Fal~ tasía 'Para Dulces ' 

Libros de Columnas y de 
Hojas Sueltas 

HAGANOS UNA VISI'rA 

'fEL. 2·8-4 
AJt. -l.ml.v. 

U'.A"~'~~'Y"""'.I"L.i _ "" 
Jll TELB'FONOdePATRIA 

,. 11-6-9 

Mucho se ha hablado y 
escrito .acerca de 108 dere· 
chos de los emplAados de 
comercio. No han 
tam bién falsos con vencidos 
que se han aprovechado ,..-----------....;.---..... -------.. 
clelmedio para explotar fi
nalidades personales, cuy:as 
prédicas malsanas, unidas 

la falta de preparación 
de nuestro gremio y al po
co interp,s que prestamos a 
la resolución de uuestros 
prob lemas más vitales, han 
hecho fracasar. en muchas 
ocasiones, los ' esfuerzos y 
trabajos dA los pocos que 
luchamos cou verdadera 
convicción y f ranqueza, pa
ra con s~gnir lo que justa· 
Inell té me recemos. 

A nuestra labor se la 
juzga ele bolshHvique yag-i 
tadora y se la tilda con los 
calificativos más abomina· 
b les. Los in tereses cread'Ds I 

,~apital se escudan con 
armas para no de~en-

LTNEA TTALIANA DIRECTA 

SALIDAS MENSUALES PARA 

CALIFORl\IA y EUROPA 

RUMBO SUR: 

·M/ N. FELTRE "de 10.000 Toneladas, con rumbo Sur.. _ 
De La Libertad, aproximadamente el 6 dé Jlfarzo. 

Directo para, Colón, Marsella, Génova, Nápoles, Venecia y 
Trieste. , 

PASAJE .E N" PRl i\lERAHASTA ·MARSELLA y GÉNOVA 250 DOLARES. 
. . 

UN SERVICIO LATI NO PARA LOS J .. ATL."'O~. 

TODOS BARCOS MOTORES N UEVOS DE 10.000 TONS. 

ma.scal'arse y nuestros com Calle P onient e N9 14 - Tel59 
pañeros, indifAren tes~ como I l====== .... =--=========== .... =..:g:¡:;:.....¡ 
siempre no están aptos pa
ra la defensa. 

U no de los artí culos más 
importantes dA la Ley de 
Protección a los Empleados 
de Oomercio es el que tra
ta de las VAOAOIONES 
ANUALES y, sin embargo, 
es el que más descuidan y 
al que menos cumplimien
to dan los jefes o patronos. 
¿Se creerá que estamos abo
gando por la holgazanería? 

No. Nada de eso . 
Bien comprendemos y 

así lo hemos afirmad" en 
otras ocasiones, que lo que 
es orgullo de la humanidad 
es fruto del trabajo. Lo 
que es bienestar y, lo que 
es belleza, . lo -que es digni· 
dad del hombre y d.ecoro 
de los hogares y gloria de 
los 'pueb los, la espiga, el 
encanto y el poema, todo 
ha surgido . de las manos 
expertas y de la mente 
creadora. 

El trabajo despierta las 
miese en las pampas, saca 
metal luciente de los más 
negros antros, convi.erte el 
barro en hogar, la cantera 
en estatua, el trapo en ve· 
la, el color en cnadro, 
chispa en fragua , 1(1 

. NORTH PACIFIC SERVICE 

nle NORWAY PAG,lfIG 
",... :;.... SAT IDAS DE BAROOS l,,) : .. _ .I..J I 
""';.a ~ ... "'"' 
:·:.¿L RUMBO NORTE 
:: ~ ...... . .... . ....... .... ............ . 

\ ~.~ ~.~ RUMBO SUR 
. ¿~UJ 

. !. ""ª ,,FU]:RTOS DE EL SXLV Al)OR 

M/S IIBORGAAlI. 

IIG. WASHINGT ON') 

liB. FRANKLINII 

IlKNUTE NELSONII 

Aprox. del 23 al' 28 de Marzo 1929. 
del 14 al 19 da Abril 1929. 
del 19 al 24 de A!bri! 1929. 
del 19 'a123 de Jlfayo 1929. 

Servicio directo por ba.rcos motores, de C. América. o: puer· 
tos Escandinavos. del Mar B~ltico y del Continente de Europ~ .. 

Para informes y reservar espacio en estos barcos, diríja.s8 a 

.\ .. 
IrA AGENCIA NACIONAL, LIJlfITADA. 

hi,t. d. • TELElfONO N9 348 

Internatinnal Railways of 'Central America 
(DIVISIÚN DE EL SALVADOR) 

Nue~o itincrario NQ 26.e inaugur~ci6n del M E T A P A N 
serVICIO de carga y pasaJeros a la. CIudad de 

Trenes mixtas 
diarios 

, -
EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEJlfBRE DE 1928 

SAN SALVADOR - CUTUCO 

San Salvador 
Cojutepequa 
San Vicente 
Zacatecoluca. 
San MalcoS L . 
Sa.n Miguel 
Cutuco . 

Sale 1.00 & . m. 
8.43 

10.17 
J 1.30 . 
1250 p. m. 

I 3.33 
Llega ~.15 p. m. 

Sale LeO p. m. 
2:'45 
',30 
0.43 

u tlp 6.45 p . m. 

SAN SALVADOR - MfTAPAN - AHUACHAPAN 

San Salvador Sale 6.45 1\. m. 
Texis Junctton 12.05 p. m. \. \ 
Metapá n Llega. 2.25 p. m. 

Texi:!. .Tunctloll XX Sale 12.05 p.m. 
Sa.Q,ta Lucio. I.logn 1.15 

S.le 2.15 
Llop 5.00 p.m, 

Xx.-·Pasajeros procedentes de San 
Sal vador y de Metapán, con destino a 
Santa Lucía y Ahuachapán harán 
transbordó en Texia J unction. 

CutUCQ 
Sa.n M.1guel ' 
San Ma.rcos L . 
Zacateooluca 
San V,icente 
COjutepeque 
S~n Sll.lv\1dor 

Sale 5.30 •. m. 
8.35 

Il.16 
12.50 p, m. 

1.56 
3.43 

Llega ' 5.20 p. m. 

Sale 

AHUACHAPAN - MITAPAN - SAN SALVADOR 

Ahuachapá.n 
Sa.nta Lucia 

Te:tls ~~nctlon XX 

Metapán Sale 9.15 &. m. 
Texis JunotloQ 11.'5 
San Sa.lvador Llega 4A5 



gue Ai20 Don. Jorge 
gtUl a la m".,.k <kl 
tre de Santiago." 
Rodrigo Xa,¡l.iglle, ... 
d... 'l . 

IV 
HABLA LA ; ' UERTE 

Dieien~o: "Buen caballero, 
. dejad el mundo engafioso 
y su halago; 
muestre su esfuerzo flllDoso 
vuestro corRZón de acero 
en este trilgOj 
y "pues de vida y salud
h iciste-tan poca. cuenta 
por la fama, 
esfuércese la virtud 
para sufrir esta afrenta 
q ue os llama. 

UNo se os h8,ga tan ftmargil 
la batalhi¡ temeroS!\. 
que esperáis. 
pues otrs. vida más larga 
de fama tan ~Ioriosa. 
acá. dejáis: 
aunque esta vida de honor 
tampoco no es eternal 
ni verdadera, 
mas con todo es muy mejor 
que la otra temporal 
perecedera. 

1r---LA~-t(:U1lUtMIA I MUNDIAL 

entras 
sercs humanos se 
involuntariamente 'en el 
la ig norancia 1continuR.rá 
brc sometido, como los 

'1 alniDaules, • l. p"esión moldeado 
competición por la sub~ 

sistencin. Los · procesos políti
cos y sociftle~ cnmbinn por com
pleto de cariÍ.etel' cURndo reco
nocemos ]n posibilidad de la rc
volución f undamental en In. bio-
10aÍa -humana . 

En un mu ndo así restaurado, 
la prodl1cción de los nrtíclllos 
de primera necesidad preRentn 
una serie ele problemas entera· 
mente menos ngobinn tes que 
los de la presente contienda por 
posf'siones .v fLutoindulgencia 
de la pa rte de Jos t ri unfadores, 
y por t rnbajo y el simple subsis 
t ir de la parle de las masas. 
Con ('] incremento d~ In. poblá
clón no rpstr,ingida no había. ni 
térmi no del proceso económico, 
ninguna alternativa práctica pd 
ra una igualdad lDll1ti tudinaria 
al nivel de la simple subsisten

mediante una deR· 
¡g,j.lana de ürrf>g los econ(¡mi-

l'OR H. G. WEI,ts. 

demás como 'ItWP1'CO-fl , una pa.
'labra como últimos término!; en 

nA""tlVa a aceptar las intoli-
elegidos, pareci

da. a. esa otra que en tre los ca· 
munistn-s substituye al pensa,
mien to-lnw(Jub--. En con
venciéndose ellos de que una 
idea o una a.firmación es 'Idópi
ca o om'(j1l(!!J{(¡, ya no les impor
tu. lo más mínimo Rveriguar si 
tiene o. no razón. Es ¡cosa. per
dida. Precis»mente lo mismo 
que en círculos mús encopeta
dos, es cosn perdida cuanto pue 
de ti ldarsede <ateo>, <subversi
vo> o <deslcl:el >. 

La Salvacion 
!fOGe 

El Granado 'prepara con e llas una bebi ral, en e~ta forma 
, da refrescante ll8Jmada den perpetrarse 

«Comed con frecuencia «granarlin&~, la cual , en ciales caracteres 
granadas,,. dijo sentencio- las comarcas del Medite· de una variedad 
samente el profeta Maho- rráneo y en la Am érica tro- ahf que, en esoola 
m a, «porqu e ellas eliminan pical, se colorea a.rtificial- dal al ~en?s, como más 
del organismo el odio y la mente. En e l One~te, Jas multIplIca en Norteli' 
en vid ia.» Mu ch o autes q' raíces, corteza !.semIlladel es por estacas, cor-
el Profeta pronunciara es- gra~ado se utIllzan tánd.ola.s ~ fines d~ otol'lo o 
tas palabras, sin em bargo, mer]¡came~toB. Los a prmclplOS de 'pflmavera, 
ya esta f ruta gozaba de gU?s leXICógrafos en largos de dIez a doce 
gran prestigio en el Orie n- d.efl~en la f!ra~ada en. pnlg,adas! 1/ 4 a 1/2 pul-

hE! vivir Que es nerOllra,o"" co!' que permitiese a llDIt mino· 
no se gana con estados rín. mantener un tipo de vida 

Si hace siglo y medio hubie
ra sometido el mundo sus vro
b1emas de transporte n los <,co
nomista;." éstos hubi(!ran supri
mido COl! el meno r gasto !Josí
blE; de saliva. y tintá toda con-
1Vcrsllci6n acerca de fe rrocarri 
les, automóviles, . vapores yac
ropl::mos; y con un fino sentido 
de rebuscada ('xtravét~aIlci a, se 
hubieran entregado l'lIo,., mis
mos a discrtacjoocs prolij9.S co
mo para dar jn-queca a disputa
ciones .Y t ratados respecto a ca
rreteras y n los métodos de en
lazarlas, portazgo, cllnales, el 
influjo de los derechos de cierre 
sobre los barq ueros, de Jos luga 

te, y el mismo rey Salomón SlgU lentes t e.rmmos: «O!er- gada d e d~~etro, para lo 
h abia poseído un h uerto to frnto bIen conoCIdo, cual se utIlIzan los retoños 
de granados. Alfonso de produ~to de cierto á rbol ; o chupones del arbusto, y 
Gandolle, basándose en las variedades dulces com- se les planta, en fila en el 
SUB investigaciones botá - baten el es tl:eñimiento y criadero,-distante 8 pies u
nica s, históricas y filol ógi- la t os; las agnas l?roducen Das d? '?tras y 'dejltndo un 
cas, aSevera que el grana- un ~fecto c<;mtrarlo ; y las espaCI,?, en 8 a 10 pulgadas 
do es oriundo de Persia y agndulces son buenas pa- entre estaclll y estaca. Las 
comarcas adyacentes. opi- ra la infla mación del 8Stó· estaca s se entierran casi 
nión que a ctualmente com- n;ago y el dolor del cora- en~eraménte en el suelo, no 
parten los principales bo- zon.>'> . d eJándoles fuera más que 
tánicoe. El cultivo de es- Hasta hace poco tiempo, una , yema. ,Les arbustos 
te arbusto data de los tiem en los Estados U nidos a la provenientes de , estacas a 
pos pre-his t órico, y ya a n - g ranada se la ha menudo se encuentran lis
t es de la era cristiana ha- do más por su valor deco- tos para ,ser trasplantados 
bíase extendido por las r i· rativo que como alimento. en la primavera subsiguien 
beras del mar ]Hedit~rrá- Suele utilizársela como a - te, si bien ; en la may.(i)na 
neo y llegado hasta e l ce- domo ,en la mesa d e los de -los ca~os, hay que de
l est e I mp erio. En la ac- banquetes y ,también en la jarlos en el criadero duran
tualidad el fruto del gra - pre.paración d e An salada~ t e dos' estaéiones. 

mundaDR-les, más alto, reteniendo cualquier 
ni CaD vida deleitable aumento de producción q1:1e pu-
en Que moraD los pecndos die,ra saca r de la consumisión 
infernales; , en el mero incremento proletn-
tpas los buenos religiosos rio. En el pasado .Y en el pre-
gánanlo con oraciones sente, lo que se Ilamll el sistema 
y CaD lloros; capitnlista, es decir, la no slste-
los caballeros famosos mát.!cn explotación de la produc 
con trabajos y aficciones ción por poseedores particula-
contra moros. res bajo la protecci6n de la ley, 

"y pues vos, claro varón, 
. tanta sangre derramasteis 
de paganos, 
esperad el galardón 
qne en este mundo ganasteis 
por las manOSj 
y con esta confianza. 
y con la fe tan entera 
que tenéis, 
partid con buena esperanza 
que esta otra vida. tercera 
ganaréis". 

ha surtido en conjun to, .Y a pe
sar de mucha pric;a y conflicto, 
un efecto beneficioso, restr in
giendo Ja gravitación hacia una 
consumisión nnive rsal de bajo 
tipo que hubiere. sido el inevi
table r(' sultaao df'J socialismo 
al vidado de los procesos bioló
gicos. aon unA. re!Stdcción e
fectiva del aumento de pobla~ 
ábrenst', sin embargo, posibili
dades <:! nte ramente nuevas ante 
los ojos de In Humanidad. 

E l vicio fu ndamental de la 
RESPONDE EL MAESTRE ciencia económi ca, tanto orto

doxa como heterodoxa, ha 
<No gastemos tiempo ya 

en esta vida mezquina 
por taJ modo, 
que mi volun tad está 
conformé con la divina 
para todo; 
y 'consiento en mi morir 
con voluntad placentera, 
clara, pum, 
que querer hombre vivir 
cuando Dios quiere Que muera, 
es locu ra>. 

ORACION 

:rú que por nuestra mnldad 
tomaste fcrma civil 
y bajo t u nombre; 
tú Que en tu divi nidad 
juntaste cosa tan vil 
COlIJO el hombre; 
tú Q ne tan grandes tormentos 
sufriste sin resistencia 
en tn persona, 
no por mis merecimientos, 
mas 'por tu sola clemencia 
me perdona. 

CABO 
Así con tal entender I 

todos scotidos humanos 
conservados, 
cercado de su mujer, 
de hjjos y hermanos 
y criados, 
dió el alma a Quien se lá dió, 
(el cua l la ponga en el cielo 
y en su gloria), 
.v aunQlle Jla vida 'murió, 
D09 d.ejó hn,rto consuelo 
su memoria. 

F-n la segunda. p:l¡,do n. de l 'A'l'mA 
halla.rá. siempre la sección titulada 
cTnjlJ'l'IMeit,í11.. Ult1~. 

En elJa. el lector encont ra.rá, con 
exactitud y oportunidad, diversidad 
de datos 6tlles e interesantes. Con
sóltela, 

el vicio de comenzar en el a.ire, 
con la práctica corrientc y las 
corrientes convicciones, con 
cuestiones de salarios, precios, 
valores y posesión, cuando los 
fines m:Í.q profundos de la aso
ciación humana no se encuen
tran realmente en esos niveles. 

f ines primarios de la aSo
ciH.ción humana ;50n biológicos 
y psicológicos, y las part.es esen 
ciales de los problemas econó-
mic(¡s son problemas de fís ica y 
qufmica aplicadas. Lo prime
ro que hemos de examinar es lo 
que tonemos que hacer con los 
recursos natu rales. y lo segun
do, ver el modo de encontrar 
hombres que hagan lo que hay 

hacer lo más agrada ble y 
efi.ca:,menloe posible. AsI ten

un modelo con 
métodos actua-

Pero los ecollomistlls acade!
micos. y ,más todavín Marx .Y 
sus s('cuu.ce~, ni éganse a t ratar 
esos puntos fundamentales, y 
con un ai re ec;túpi do de sana y 
práctica snbiduT' .a, insisten en 
iniciar su tema con una aCt.-lpta
ció n huem de toda critica, del 
común untagonismo entre pa
trones y obreros, .Y un desatn do 
fárrago de dise'rtaciolles acerca 
de las ganancias y sa lnrios. Ln 

ropicdad y el trnbajo son tan 
un capítu lo de laR muchos 

los posibles del método 
económico. 

Pero los economistns sólo R· 

t if!ndcn con seriednd ul tópico 
CO rl" i(o nLI~ , ignorando todo lo 
m:í.c;, y los mH.rX istll~, con su in
controlable disoosidón a cm· 
pIcar m(lr»s palubrus en IUg'!lr 
de ju icios, condennn fL todos laR 

FARMACIA A RSUELLO 
Esmerada atenci6n en el despa

cho de recetas' 

OfICina : lOa: Calle Poniente, N9 13 

Int. l. m!. v. 

l·es de dl'sembarco segrí n los 
tlcmIJ"';, ' (Je los anclajes, la ca-

nado es universalmente ca- de fr?ta. Su composic,ión ,En el huerta los grana
n ocido e n la Ind ia , Afga- qUlmIC:', según veri ficada dos, deben plantarse 12 a 
nis tán, P ersia, Arabia y' por Al. Ice R. Thompson , de 18 pies distante unos de 

operado uoa ráp i- H 
<I:\'y sencilla diferenciación en márgenes del Mediterráneo, awal.' es como s igue. To - otros, y a 6 Ú 8 pies cuan-
lo, sentimientos y exigencias tanto en las eu ropea s co- tal sóhdos, 17 .. 25 por cien- do se les utiliza en la for-
ent re la IDInOrÍa propietaria de mo en las afri canas - singu- tOl 8~b~tancia8 vegetales, de val~adoB. La 
cadallos la mRJ'orla deambulato- larmente en las ú ltimas. 0.13 ; aeldos, 0.13; proteína, demasiado ' es-
riu; los yerros de esta últ ima E O 59 t t 1 
hubieran tortu ra do los cerebros n América, hállase dis- .~; o a de azúcares, pesa aminora la produc-
de todo filósofo que no supiera persa por caRi t odo el con- 16.07; grasa. 0.30; y fibra, ción frutal de la planta. 
montal·.Y merecido un gesto de tinente, desde el sur de los 0.32. ' El granado habra de 
desdén de .qucllos ot ros filóso- E stados Unidos hasta phi- Aun cuando el eu el huerta a 
fos que supieran;.v hubiera so- le y Argentina, viéndose le nado puede ser cu lti- de la primavera 
breveniclo una umplia lucha con f recuencia en los bue r- va. do en toda la zona tro- v;ez .que ~l suelo no es: 
entre la escuela del sende ro ve- 1 

na l, la escuela nada de .. nde- t 08 y j ardines d e los países PIca y en la subtropica l, tá demasiado mojado y 
vecinales y la otra escuela tropicales, si bj"n , en és- Aste arbust o sólo produce pueda trabajarse fácilmen
poodrh sus mims en e,e t os, se le cnltiva más como fruto bueno en las te. Si el terreno s,,; en

tIempo futuro que cada caballo planta de a dorno que para neA semiáridas y de eleva- cllentra eu buen estado 'en 
galoparfll 8 10 Jal'cro de una llDi· el. t ' 
versal carretera b':.Jola dictud u- la pr~dllcció? de fruto. En 'a emperatura en: l", épo- es curso de la" estacióñ el 
ru del pedestrianato. Todo es- los climas humedos, la fru- ca de la , maduraCIón. En otras ' ll'ten -
to, con suma graved~d .Y digni": :ta "es d e calidad infe rior.· este'l"6Specto se trEtB cul-
dad: Estns cosas, senderos j' Dejándolo veget a r natu- tanto~ la datilAra, si perti-
~~rIeteras .y CIlD.Rlc::s, con su t ra- ralmente, e l granado se no eXIJ6 tanto calor En cuanto a 1 
fyleecOtocso r :::~leo,nd l entte: ~raD pro- conviertA en un arbusto d ' ésta y resiste mejor a las cantidaa de agua de rl'ego

a 
. .' 7........ Y 'll ÚpZC08 para .' h 1 d . 
marchar u treiota o cuarenta 15 a 20 pIes ne a ltura. Po- e ~ a s. Al agual que la que este arbust9 frutal ne-
mi llas por hora o más hacia a- dándolo adecuadamente, datIlera, necesita agua a- cesita, en Oalifornia se cal
rnba y eontril viento y maren; ,puede dársele la fo rma ele bllndant,e en las raíces, pa- cula a rázón de unas 85 a 

, a la todavlu más io- u n árbol cuya ramificación ra producir una buena co- 40, pulgadas al año ';ñendo 
aéreo l~~g~:;~ópnr~~l tl'a,nsporte ~,; produce cerea del suelo. secha de fruta; no obstan- que sí, por ejempl~ , la pre-

, ocaoo mas Su h . d' . te p uede . t· . 'ta" I ' y cuchufletas. La vida seguía 1.: s. oJas cae Izas o sem1- " reSIB Ir largos Clpl ClOn p uvial asciende 
marchando con SIlS pies, con caedIzas, son , aovadolan- perIOdos d e sequía. Las 20 pulgada., e l resto (15 
una e l ert~ ayuda de suelas, o ~eúlada8, obtusas. de unas temperaturas minimas de a 20 puJgadas) le es apli
flota Iba. lema ?" .Y se ahogaba 13 pulgadas de largo lus- ¡59 o 189 sobre cero no cado en la forma d' e agua 
en e aO"uu' aSJ ha bía sid r . ~ 1 • . 1 " ' . -
tenIa q';¡e ~e r siempre. o ) aSl trosas, de color ~:,rd e bn- sue en perjudIcar seriamen de :nego- ,efectuando de dos a 

Pero tan pron to eOlIlo esta llanto y lan: pmas. Sus te este :veJetal. Dicese q' a negp~durante el período 
preocupación honrosa hoy nCt!r - hermosas y b nllantes flo- las iarl~dades agria.s veg~tatlvo: 
ca del patl'imonio de las parti- res de color a nara njado, mlts,rt\stlCas que las dulces. . Para ,d . ter 
das de on~lD~d~res, orga~ iza- son axilares, solitarias o P~ra el granado no existe ::'0 a; l n 1gente.. 
Jores, trabaJadOI'es, proplCta- cr,ecen en p equ eñ os rami- chma demasiado cálido . ganado, hay' 

~1 ~~é~~iolIl;t::~:~;d"d~!':d~~~~ lletes en las ~umidadef ele con tal que se le proporci.o: ::t~d~~~a;~~~P~i en. 
puestos, sobre el prod ucto to- los ramos f lon teros; el cá - ne ~gua en abundan cia. . El ranado ' ra-
tal, deJ') de ser tmtada como la h z es tubular, persisten te En lo referente a l suelo vegetal d g . . ~B 111\ 
cuest.i 6~ primordia l en materia con cinco o siete lóbulos: el 'granado no es muy exi: ' . e, creCillnen mny 
econór;lJca; tan pronto como en número ele cinco a sie te ' gente ; pero doúde mejór ~lg~ro:, y todos I~B alias 
emancIpamos nuestra mente de son lanceolados implan: prevalece es en los .t . e ro de las rarces un 
una preocupacIón desde su prin .' . . efIfI- gran número de 
ci pio mismo cODvierte a aq lle- tarl?s eutre los lóbulos del n os arCIllo-arenosos, pro- los que nb eli"ohlálodol'ls;:: 
11:. ciencia en UII refiidel'o ~áhz. El ovario h á llase fundos y un tanto compac- le d In l' f ' d 

' b'é t . 1 tE' a orina e 
lDllS I n que en una cienc ia con en~( o en el cáliz. y os. s en suelos de b . t El f 
.v e o m en" a m o s n u e s t r o contien e varias se ries de clase, en efecto donds se , u~ o. ~uto lo prOf1uee, 

d~n~u~:~l ~~~~~ i~o; d~~ál~e~~:~~ celdilJ,as superpuestas. cosechan las Axelentes gra~ ~:ro~Bn~Oád;s r~~~: 
rial product i ~o requerido pal'a El fru to (gmnada), una nadas de ~esopo~amia. D- ñosas ramas d e 
que las prrnclpales necesidades espeCIe de baya, eH globo- n a, pequena cantIdad de á l cimie tEta 

la Human idad puedan ser so O un tanto aplas.tado y cali en e l suelo (ui tampo- conti~ú~'n s s f~'IIii:d 
. y c~ cllunto de uhl coronado pO I' parte de l tu- ca la excesiva 'hu medad) . t . dando 

~~,~'l~;~eO~odoC~~~l!e:t~l~jni l 'ymoe~~ ba ~?~ rl~e~.~~s dBI cáliz, de ~o perjud ica al granad~ ~~d~~ar~~~ 
maquHlOrin, Jluede ser elabomdo cásc,ua COllacea en la. ma- tanto como a otros á rboles su 
.Y distribuído su producto con dur~z y de color gris aua- fruta!es. 11-11'. Georg-e O. 
el men?s tmb'~Jo y I~ ma.ror su- ~'anJado; hállase dividido Roedmg, de la Oaliforn ia 
tP~f(!c~16n p O~.l ble. lmJ.Hllsu.m,os In teriormente por un el ia - ~Ul'sel'y Oompany, ma ni
~~~t~~n~~~dlO Ide lu stcuestlO- fragma o tabique en dos fiesta: "Por espacio de mu-

cns lnCla IpOS con cavidad 1 chos añ 
los cuu lC's . en ve'z de disputa!' , es, a s ~ ne, a S l~ vez - os, y'o he 
sobre (lllos. pueden juzgnrsc va lo eE\ta.n en va.J'las ce lchl en las \ Utm'lllua."1 
todo" los m6todos corrientes de que encierran numerosas das de mi viñedo donde la . d 
explotución , emjlleos y finnn- semillas oblongas angulo- humedad era tltl durante meten °den 
za. Podemos pasnr entonce b' ' an ce e 
por alto la euestió'D lU8reclama~ sa s, cu lertas d~. jugosa unll; pal't e del año qne, in- lo que ' 
eiones de esta o aquella elus" pulpa de color rOJIZO. La varIa blemente, las vides se 
de p" ;tic ipantes p~ra .tcnder a pu l p~ es dul ce, agridulce morían; el granado vegeta te de 

61tlmB y subord ln~da consi- o agna, sell'Lln la ~ \'arieda- perfectamente bie n en los haría 
.v pUSUJ' reVlstn a cad. des de que procede. tales parajss.:o · te 
de la eolabornción hu- La d d . La men 

en el esfuerzo general s grana a~ son e na- prop&gaci6n de este ducción 
('nteramente Nesde el punto -d¿ tnraleza sumente refrescan arbusto se efectúa 
vista de aquello que puede ha- tes, 1 de ahí de milla. 
f'f;'T meno'! .onerosa y más ericua mucha 108 ,,- ------_ .... ~---....;:---------_--:'''''a ayuda. países 



Honduras 
l.Vuevo p/m!' de enseña1l2o lJ)'et'um 

tado por .1 M .... ti.t>·o de Eda
<.'ar.:ir.iJl, 

do con ., Comité Gencrnl. 
001'1'es;PQ1vtal eipec1'a l, 

La Otima')'a ~egi87ati'tJa- 'rt?C}¡(l -

2Ó '"na contratfl . -75 ~po1' 
ciento de anal:f'loeto.'f 

Tej!ucie"8.lpn, 3 de IDflTZO,-
El Minist ro de Edllcacion pro- Téguciga!pn. 4. - La Cáma 
~eDt6 al Presidente de ¡ti ReIH'i- por unanim;dnd de votos 
blica nD nuevo plan' de cnseiIlI.D zó la· contrat.a IlUC rC lonm""tI 
za. .Ia ant.erior, celebr "l da entre el 
.. * Pronto se. terrnioud el edi- Gobiorno.v la COUlJ}nfiÍIl Stan
ficio de la escnda de ingenie- dtnrd' (\~lien prote,stfl qudodpor fn l 
ros. , a e vnl ZOS no III }lO 1 o cum 

* La Lotería de Beneficenci,B plir S!l compromiso ". solicitó 
contribu.yó con 0,000 pesos pu- pr6rroga que el Gobierno le 
ra la tOl'wioucióo (del hospital concedió para demorar C'i fer!'o 
riel :jUl'. carrilll Yo ro. Dicht\ cornp~ · 

* L"n p'renso. nortenmel' icana ñía tcodn'Í que paga r sin pre
clogin la ci rcu lar del presidente texto alguno In ~llma ele cien 
?'fejí:t. Coliodres, dirigido a los mil dóltll'es q¡¡O depositó l'1l un 
gobernadores })O'liticos. Banco como multtl .Y gnl'llnl.ía 

si no cllmplb !;u compromi:;;o 
cDitHio de Honduras:. que duta de 13 Hño., a esta fe-

e:. ChR. 

.. 11 Un ex-empleado ptÍbl ico 
Se ClO1I8U1'Ó la. COn1:enf'lUn lla- acaba de cODsi,rnaJ' en la mc-

cionalista mOJ'i!'\. deluntcrior quc I-Iondu· 
Tt>.1711cigalpa

1 
mar¡:o 4. _ La fns t~CO{! el 75 por ciento .de 

COl1v~Dción Nacionalista clau- nnulfabetos, y c~ re:-;: to sclcccu?
surará SU'i sesiones esta noche. nátl~olo 3C~.SO de uo po~ccnt}\.!e 
El 'presidente d8 la República del .) ro~' Ciento panl Jo~ }JUI' :;-
Dr,< Vicente MC'jín CoJindres tos pubhco.'~, . 
recibió a los delegados de In, U01'J'e,,;pon>;al (Jspecl rd . 
Convención con el mayor gusto ------.---- -

Lmnos en blanco, cuadernos de 
escritura, de dibujo, pa.n\ borda,
dos .Y con muestras. Patrones 
para decorados. Cartón para 
esta.rcir y cucbillas panl e5~<1rcir. 
H.ecihió la J.Jibreri:t 

y aceptó el ~po~'o q ' su por ~e
dio Je ofreCIÓ dicha Dclegaclón 
en no'robre .del pnrtido nacio
nal. L a moción prcsC'utp.da en 
la 2tl. sef: ión por el cOIH'cncio
nal JCSÚq VilIela Vidal cn cl fon 
do es lo quc se ha hecho es de-
cir, se reformó UDI~ parte (.le los JOAQ ui~ nODEZKO. 
EstatutoFl por el cual el J el·ú del Tele. 1160. Sall Rn.ln1dor. 
Partido K ncional genera I Cll· 
rías resolved los a~l\nto:'i de ~l 'felelono de 1" A'.l'.K1A 
trascendencia. de comú l1 Ilcuer- H~ 2·f) - ~ 

--N otí das Departamentales--

SAN MIGUEL próxima elección qne hará 
la Asamblea. 

Es oportuno llamar la 
Los Obr"eos en O"ie"te atencion en favor del pLÍ
M~TZO , ·19_-El 27 de fe - blico a fin de q' en la zona 

cafetalera de oriente senn brero próximo pasado se . 
subastó la contrata de co- leidos los periódicos el mIS-

O · t b·o la mo día que salen de la ca-
ueos de n.en e aJ pita' entregando el Direc-
base ,,<!e ªf!e'{~ez}l~S ~ co.,.1?~es, t01! d~ ~CorreoB~la s -. 
IDensua~e.s . _ - .- . . ,; . . para ser puestas direda· 

Don FablO Gonzale~ Ca- t 1 t . . t t ' t men e en e len. 
bezas

l 
atntl?,uO

h 
cohn f.i lS aa C01'1'esjJonsal. 

posta, BUla flC o un ~ 

SAN VICEl\TE rreglo con la casa Meardi 
y, su . representante don 
Luis Sovalbarl'o, para ha- F fte in.r~pec(;iont¡,da la cal'~'et(.,1'a 
cer el trabajo con toda de Pa,'ras Lampa. 
puntualiQ.ad, en las b?ras 
determinadas por la DIrec
ción de Correos y bien or
ganizado el servicio, en las 
partes en que se hace con 
bestias y ' peatones. 

El otro posto., que fué 
don Alberto Ortiz de U su
lutan, se comprometió pa
ra hacer el servicio en un 
car.ro ~zpelJiaz,nente destina· 
do al correo, sin poder em
p learlo en otra cosa. ha
ciendo los demás servi~ios 
con bestias y peatones, au· 
mentando los correos quo 
a ntes han habido entre 
pueblos pequeños y pujan

San Vicente, :1 de marzo.ro
El Subsecretar io de Fomento 
ingcniero don Jacinto Castella
nos, estuvo ayer aquí inspec
cionando los trabajos de la to
rre del k iosco .Y la carretera 
q ue conduce a Parras Lem
pR. 

* El primero del corriente 
colocó"e la pr imera piedra en 
el euifio del Grupo Escolar que 
pronto priocipiarác;e a edificar, 

* Hoy en el p r imer tren rc
gresó de esa cnpital 18 banda in 
fRntil que cosechó muchos a
plulIsos en su exhibición. 

* Buenas transacciones co
m('rciales hiciéronse hoy. 

cEstudio'y Trabajo:.. 

SONSONATE 
do el " alor que pagará el Ba;leenlaSociedaddeE",plea
Gobierno, hasta reducirlo dos. 
a quinientos colones. 

En vista de lo anterior, 
el ex-contratisl;¡¡. señor Gon 
zález Cabezas, que t-enía le· 
galmente la preferencia en 
igualp.ad de condiciones. lA 
cedió sus derechos al señor 
Ortiz, por consirlerar que 
en esas condiciones ya no 
era negocib, teniendo el em 
pres&do que pagar de su 
peculio el mayor gasto 
que tendrá para dar cum
plimiento a sn contrato. 

Sonsonate. 2 de marzo. -
El levaotami(·nto del Estado de 
8itio ha Hido Musa de regocijo 
del pueblo en tronera!. 

* Mañana verifical'á~e en los 
!1alones de la Sociedad de Em
pleados el concierto que cada 
I)dmer domingo de mes obsc
quia este contro social a sus 
miembro!';. 

* La subcomisión clcparto.
menta! d l.! cultura física cons
truirá una cancb!\ de ba~ke t 
b dI en el campo Ide aviación, 
para uso de 108 Club" deportí. 
vos femeninos de ésta. 

* Fnlleció hoy un hijito del 
mu.tdmonio MéDde;~-Calderón. 

':Heraldo de Sonson.te> · 

.Los servicios a que se 
comprometió el señor Ortiz 
empezarán el primero de 
abril próximo, por ifwiwien· 
tos colonAs mensu .. les. APOPA " 

Don Fabio GonzáJlez Ca.- La coellu¡Jación. - F,"",ikuJión 
bazas, que fué empleado , de ti' .caja de "!LOrro •. - Ol;ras 
muchos años en el ramO de notlO'O'. 
~1~:::¡o~e8 candidato pa. Marzo 19-En.' grupo eseo
r en la Pa"" a III 5& página l ' columna. 

Marimba Centroamericana 

ARRURRU ' N IÑIT O 
Disco Víctor Ortofónico No. 46036 

TOCADO POR LA MARIMBA CENTRO-AMERICANA 

·--tI -· . , . ego la 

Pase usted hoy • mIsmo 

TODAS LAS PIUAS . Df MODA ' 

EN DISCOS VICTOR ORTOfONICOS 
-. 

SON MEJORES 
No olvide usted esto! ! ! 

Y así no malgastará su dinero 
EXIJ ·. USTEO ESTA MARCA, 

,Carlos Avila 
DISTRIBUIDOR VICTOR PARA EL SALVADOR 

SAN SAL VAPOR. C. A. 

lJ LUONO N9 100 

CASA SALVADORENA . 



Noticias ....................... .. lo que haGB el Gobierno I 
:-"""";",;,,,,;,;,;;;;:;,,,,;;,;;:,,,,,,,,:::,:,,:,,:,,,,_, 

Relaciones Exterim'es 
~~de la 4a. pág. 

lar c:V';cente Acoqtn», de <,sta 
riudlld. se 1m PlU!~to en ('n~!lyo 
la coeducación, Ifl que ya crnpi e 'fiénese como encargado 
za n. dar muy buenos rtsultll- del Consu lado y como Vi
do', cecónsul interinos de la Re· 

Fu::!.ciona en el mic:mo grupo 
Ia,ClIjo d. AhorJ'os de los e'eo, pública il e Alemania a los 
lares, institución que ha me rc- SeñOl't7:8 \Val tel' Deinin,q-el' 
ciclo (' ) elogio de lás prjncipsles y .Fede rico Gie¡:.¡sler, resptw 
p('r~onA.s de la loc!tlidad. Uno. tivaruflllte. 
do (>stn'" !ler~nnn5 . doña Ciiadi - »No se admite la renun-
da Ro~fJ. de Mongt·, hu rlado 1'11 
calidRd ele prél'ttlmo a IR Clrin" eia que del cargo de eón
In SUnln de dipl. colones en efee- su l en Burdeos ha pl'eseu' 
tivo, PI\r:l. q\le se ngrcO"ucn a tado e l doctor Jorge a Pa
los fondos exi'itcntcs ,v b poder redes, 

breve período por hechos 
d.e tra scendencia iqte l'lla· JOAQüfN Jt0DEZXO. 
clOnal qne junto con despe, , .. 
,l'ar el horizonte de antl'. Telel. 1160. Sau Salvador, 

Bajo la dirección del al" 
quitecto señor Josué Smi th guos y enojosas preOCl¡pa' destittlidos de s)'ls 
So la1' eSkin llevándose ti ciones, han dado nnevo bri al tercer día que no Cllm· 
cabo diversas tra nsforma. !lo a l nombre del país y plan co n el nllevo regla· 
ciones en e l Palado de JI1 mayor ante la considera· mento que, traduce la es· 
Moneoa que como se sabe, ción del mnndo. trictez y e l e~piritu de tl'a~ 
es la residenc ia. de l Gobier. El más cu lminau te de bajo de que es no rm a 
no de Santiago, AlgUll los acontecimientos es la torizado ra de la actllal ad· 
ele Astas inclllyen el resta. reanudación de las relacio· ministl'ac,ión chileua , 

establece r una pequeña tienda 
que Olfllwjllnln IOH mi~01OS R
IUlllnol:i, Pa!'a el bu('n funcio
D:unit'nto de la Cnjll, b Direc
ción del Grupo hu. hecho fine 
]05 alumnos Ilhol'rantl's tcnÜ'!ln 
una li b retn lHUtl su s cnent:\~~ y 
la contabilidad !!encrnl será 'IJ~
vtlda por dos niBos ,y una niüa 
dd tercer grado, 

blecimiAnto dA la linea clá Hes diplomáticas con el Con especia l relieve se 
.1i2st1'1lcciún P"íbl'¡ca sica co lon ia l española , la Perú, realizada bajo prome llevarán a cabo este añ'o 

reconstl'l1ccióo de lag f,,"n. tedores anspicios que yá: S8 las maniobras militares en l __ .....: __________ ..¡ 

Diglltl de aplau¡,o c-.: el iotC' 
rés que In Municipalidad se ha 
tomndo pflra rnantcnf'r de"hicr
bado los nlrededort;,>s del Grupo 
y de p roveerlo de algunos lÍLi
les. 

Se incorpora en el IJl sti· 
tnto Nacional co mo bachi' 
ller en ciencias y Letms a 
don Osca l' NIonte rroso Iza· 
guil'],~. 

» Se permite en el Coleo 
gio <Sagrado Corazón~ e l 
estudio de los tres cursos 
de Hacienda y OOrilercio , 

Traúajo 

tes vonecianasde los pat ios han materializado pro';e· las que pa l·ti ciparán veinte 
y la eliminación de las ga. chosamente con notable in· mil hombres fUMa r1 e las 
lerías exte riores y puentes tensificaciún del intercam· fuerzas aéreas, Los ejerci· 
le vadizos que le quitan a"í, bio comercia l entre ambos cios se :efectuarán entre e l 
a estH ed ificio, conceptuado países. 9 y el 29 de Marzo entrA 
como una valiosa rf<liquia OtJ'o es la justa y opoJ" las ciudades de Gut:icó y 
de la arquitectura españo. tuna respuesta a Bolivia Linares eon la asisten cia , ______ ~" _____ ~; 
la, su carácter sobrio anti. sobre los deberes de los pa· de l Presiclente de la 
gno, ises americanos de manteo b li ca, Ministros de -",',t"ao 

La Sección de Provis ión Es
colar ha m:wdado para Ills do!; 
secciones del Grupo lo siO'uicn
tC' : 36 lápices. 36 porta p hllD3S, 
u n.u c ua r ta resma de papel S 2 
caJas de yeso. 

El señor 8m ith Solar es nar la paz del continente ; A ttachées Militares y J efe 
uno de los profesionales asi mismo la mecliación en del Ejército' A lemán Gene· 
más distinguidos de Chile; el arreglo dA las relaciones m I Heye qnien ha sido AS' 

R 
entre sus obras de más va. entre Costa Rica y Panamá pecialmente invitado, por 

eformas ~,' adieiones al lIt ' I lía se encuen trau las t ribn e.n a Clla omo parte efec· e Gobieruo. , 
Decreto po r el cual se crea t l t' (E l /Y ron las Juntas ele Concilia. nas del Club Hípico de lva e ac ual Embajador o etín del vO'fl;8ulado 
ción , Sa ntiago, posiblemente, el ~e Clule en Argentllla, se· General de Ok,le en 

edificio más notable en esta 00 1' don Enl'lqne Bermúdez, O. A.) 
»N6mb rase miembros 

de las Juntas de Ooncilia- clHae en e l mundo. El Ministerio de Bienes- En ¡a. segunda página de PA'J,'L,IA 

U~;:~;~'o rl8 7'0 Y 'fIna n¿'ña de 7 ción dA los Departamentos Respecto a la labor desa- tar So~ial implantó un llue . ~P;!}~:~t~~t~PE?tti;. sección tit ulada 

ATIQUIZAYA 

de SODsonate y La Liber. rrollada por el Canciller vo R eglamento de horario "o ella el leotor encontrará, con 
: .A tiquiz:1.r ~ , 2·1 de febrero . _ tad , re8pectivamente, a los don Conrado R ios Gallardo a ~O?OS s.us empleado~ d~l ~~ad:l:!~~\~I?~~innt~r~~~~~~s~~~ 

PlIede o no la auto ridod custi· señores "edro Falla y Ma- en co.m,ian e,.1 g iro d.ado a los l\IIllllsten o los cnales serán sdltela. ' 
gnr a uo individuo que cometa.1: d (J. , 

no crimen slllvuje, enOl'memen- Duel Montes Chávez Sel'VIClOS lplomá twos, eou- ,--------.... --------------;;;;.-..;.--.... ...;--.:.---;,;} 
te salvaje, aunque no lo danun- -:=====~::==:'==::; su Iar y comercial que lo~ 
cie ninguD0 1 Es el caso, que i ha transformado en efecti· 

uoo niaita de siete años de edad SUSGr,'ptores ~e PATRIA vos anxiliares para el pro· 
fue violada por un seteot6o, U greso del país. Esta labor 
L a pobre vÍI:timn es hermana 
de ht mujer del vict imario, In por sí sola - agregan - ca-
qlle calla a la autoridad el cri· Hag'an favor de r3cteriza la acción de la 

A. ' men, máq no el ))\'iblico. Este - cancillería durante los dos 
,~ lo comenta a su antojo; ahora no enviar al Direc- últimos años; para la histo 

lPOR. ,ijUE ARRUINA UD. SUS DISCOS 1 
,.:~ prf'gllnto ,)'0 : Puede o no cas- t ' d t D" ria d e las relaciones exte-

. tigarlo la autoridad! Si el ~r e es e Jal'lO,- -. -, - ,- morque 
juez Custillo ellstigara esta cia. riores de Chile ha enrique· .t' 

úsa' cagujis,"de 2,a€~ro CQrrÍente. 
sede delitos, quedada a IR altu ntnguna correspon- ciilo-además dnrante este 
ro q'ue merece, siquiera por Ola dencia referente a 
ralid.d ; más siendo una pob re cosas de su adminis
niñita de siete años. Excita
mos a lo, señores jueces de paz traci6n, El Direc-
para qu e siq uiera )('an los códi- t t ' d " 

, gos y asi poder decir lo que se" or en len e un~ca· 
de 1,,0'. , mente, en Illt ideolo-

<Diario de Abuachnpán>, gía del Diario, y no 

REVISTAS DE MODA 
F AsmON BOOK' 

Me, CALL QUARTERLY 
BUTTERlCK 

D e venta ClL la COSCl 1'0, 84 (le la 
Calle Delgado 

El teléfono dA .. PATRIA 
ea 2·5·9. 

:=~~~BIBLroTECA 

puede ocuparse en 
ninguna otra cosa. 

Busque en las columnas de 
PA'l'RIA 10 que desee comprar. 

Las ca.sas que anuncian en I 
PATRIA están respaldadas por 
su seriedad. 

R. Chacón & CO. 

Hágase miembro de In. "Biblioteca Circulc:tnteJJ, 
los libros que qu iera en su propio hognr. 

Por sólo cincuenta centavos Ud. puede obtener, en el 
mes, los lihros que desee. 

Recorte y endenos hoy mismo el siguiente Cupón: 

SRES. R. CHAc6~ & CO. 
dn. Cull () OrlCrll(l, ~? 41 

¡ Estoy interesado en pertenecer a. la. c.Dl blloteca 
¡ Ci rculante.~ 

Sin'ase tenerme como miembro. 

N'Q'1nb1·e .. .............•• , .... •.. . • ......•..•. 

DVl'ecrión .... . ..... . .. ... . .. , ... . .. .... .. .. ; 

"SOMBRERERlA PARISIENSE" DE EllAS G. FLAMENCO & 
Somos los ónices que c.om'ponemos toda olase de sombreros 

conforme a los (¡Itlmos modelos. 1 

1~ Avenida. Sur, N9 41. contiguo a. la Ji'armacla del Dr, Le:>óídas 
Alvarenlla. Salt Sftlvador. 

Busque 

en 
las 

GoIUmnaS~B 
'P Al R I A" 

lo 

que 
necesite 
comprar 
, , 

- . ' 
Prefiera las 

r--¡"'- ~-:::-:-:- -~¡;-
l . !:.~,-{t.} ~'i ~ ~·-u 
\ LEGISLATIVO . " 

de 

ACERO ,al CARBONO 
" 

No dañan el disco. No lo ~aspan'. - No lo 
rayan. - Exentas de" vibración. -Máyor 

, - ' 

volumen. MEJOR TONO 
1 

Y valen lo mismo que las 
, , 

s ~B aeBrO cnnnlon 

Apartado 54, 



REVOLUCION EN 
, VENEZUELA 
Gómez a punto de 

. voluntad a los empleados. perecer 
trabajo es un deber .1:'01' otra parte, lós em· Los cronistas y reporteros BOGOTA, febrero 26.-

Los que viven sin pleados mismos somos .cóm· del Diario PA'rRIA están do- A pesar de los ' esfuerzos 
jJ/;&oaJI\r son parásitos mal plices de nuestra desgracia. tados de Uluí Credencial, se- líechos por el GobIerno por 

'usurpan a otros Desconocedores de los bene llada y firmnda por la Direc- mantener en secreto la no· 
~)mb1'<~' ción del _periódico, paro. su deM 

• .. una parte de su ficios ele estar asociados no bida identificación. ticia, se ha sabido en este 
común. llegaremos jamás a formar país que el martes 19 del 

y 108 que cumplimos con ' u_n núcleo:respetable; y¡per ,POli consiguiente, ninguna corriente, yendo el Presi· 
de~r social de trabajar, maneciendo desunidos fa. persona, sin este requisito, es- dente GómAz de paseo por 

tú. autol'izl1dl1 para re .. cl1bar dn- d M . muy J'usto es que ten vorecemos las ambiciones y . los alrededores e aracay, tos o informaciones pal'a este 
derecho al descanso, exigencias del capital. Dé- Diario. ' suburbio de Caracas, acom 

descanso metódico y be- biles, como somos, indivi- pañado de su aparatosa es-
nelicioso a . la salwl.. En dualmente, no t enemos el - colta, seis individuos apos-
tados los detalles de la vi- valor de reclamar lo que vible la evolución de las tados a un lachi del camino, 

y la natul'a.leza se nota nos pertenece y, paciente- ideas'y ~~ las <:<,~t~lmbres, rompieron fuego intempes-
después de l trabajo mente, renunciamos a 1. be- no eXIstltla pOSibilidad de tivamente sobre el cano 

continuo, hay treguas o des nefi cio de las vacaciones progreso. " presidencial. La escolta 
canaos periódicos, que sir- anuales. , Los espll'ltus rebeldes, contestó el f uego y u ltimó 
ven para renovar las partes Los intereses creados son siempre acusados de here· a todos los conspiradores. 
gastadas O acumular fuer· enemigos de los que pertll l' jía, pueden con~o larse ~en- Asegúrase que el Presiden
laS pal'a p roseguir el tia- ban sus "mentiras Yitales"'/ eanelo q~e también Onsto te salió ileso. 
pajo_ rrente a los hombres qll H fue hereje contra la Ley y LOS REBELDES l NVA-

'El organismo ' humano, les traen un nnevo llwn8/t-¡ contra el ¡dogma de sU DEN VENEZUELA 
eS una [de las máqui· je, su primer gesto es hos- pueblo. . BOGOTA' febrero ~6 _ 

nas más complicadas es el ti!' olvidan que necesitan IAlabados sean los Jóve- S t' t .' · d ~ . I 
que más ' necesita del des- de 'esos gra ndes espíritus nes qne equivocáudose co- Ge 18nel nAO 'éClal e qCued _e . . . . - , . to . b anera r va o e eno 
canso penódlCo para cum- que llegan de tiempo HIl mo Cien aseglll an un e- - d 'ó VI I 
pHI' a satisfacc.i6n los dis- tiempó desafiando su en ca neficio igual a unol ¡Ala- Invda I . t~nezuet a, a maln-
t- . - ' . b d I' . doe con Ingen es revo u-llltos trabajOS a que se le no, predICando "verdades a os os que arroJan semi . . ' l' " d 
d d ' Lo d d 't I " lIas a puñados "'enerosa- ClOnarlOS, por a reg lOn e e !Ca. s encarga os e VI a es . . ' . b A rauca. E l principal ob-
formnlar la Ley de Protec- Ya es t iempo de que nos mente, Sin pleguntarse . d O -
eión a los Empleados de demos cuenta exacta de cuá ntas de ellas se perde- Jeto e edeno es t d' 
Co - ' s' l d a centenares ele es u lan-merClo que forman par- nuestros dere Ibas y ' cum- ran y o o pensan o en que . 
te del nú~leo de empleados plien~ o a satl,usfaccI'o-'n ll llCS la más pequeña puede ser tes que se ~ncufentradn sUJe 

.. • ' H f 1 I tos a trabaJOS orza os su-
conocedores de esta 1m pe- tras deberes estemos en ca ecun, a. f' 1 I c· 
nasa n'ecesidad, pues han pacidad de ,:eclamarlos * • • tl'le~c °óPdenas Pdorl os ~e len 

1 d' . es ues l' enes e pals. pa pa o sus ne~esldades, ' No hay que detellerse a Ya qlle nosotros los em- Oedeño es una alta per-
1ncl'Uyer~n en diCha Ley conSIderar la afirmación pleados somos impotentes sonalidad militar de Vene
las vacaclO.nes anuales. de los poderosos de que los para la efectividad ele nues zuela. Se recuerda que 

})esgraCladamente, ya I? que renuevan y crean son tras derechos, por las cau- hace unos seis años con só-
dIJimos, es uno de los artl- subversivos ' contra las in- sas Y aexI)Uestas encarece- Id' t h b' eulos de la Ley al que me.. . . ',. ' .. o oSClen os om l es se 

. .. . JustiCias econOnllCa", con- mas a la J nnta de OonCllia- sostuvo en pie durante tres 
nos cumphm~ento dan ~os tra losprevilegios políticos; ci6n, para que estudie el meses contra las fuerzas 
Jefes o patlOnos. V~flas contra las snpersticiones problema y lo resuelva de gomecista •. 
so~ las cau~~ que mqtivan dogmáticas. Sin los que una manera equitativa y De "El Sol", H on,zn" {t.s. 
el ~cump~lmlento de este se revelan, sería inconce- justa para patronos y em- l __________ _ 
artiCulo, slend'o entre ellas l' 
la más notoria, lá inconse-, ¡------::==~-=:_----::---:------_; I pleados. 
cuen,cia de los capitalistas. üVI bl Bi.n podría la Junta ha-. ue es cer inspecciones a los estaqne en su afán de obtentlr blecimientos comerciales, 
mayores' rendimientos no , ' industrial es, et c., para cero 
les importa el sacrificio . y 
la e,sclavitud_ele los em plea Fabricamos Colchones,_ oleho netas, to- ciorarse del incumplimien· 
do~. Muy del caso es hacer -mando medidas a domicilio. to ' dé la ley en lo que res-
comprend,er '" los jefes y pecta a vacaciones anuales 

A- 1 t d bl y, una VAZ documentada, 
patronos que las pnlcticas Juares comp e os e mue es y merca- tratar de su efectividad . 
a ctualmente en .vigor, d'e derías en generaL 

Feo. D. Calde,·ón. no otorglF desean'so a los 
empleados, es contraprodu- Pagos al alcance de toda persona_ 
~:fe~~.;a;~~:ui'a m~!~~s i~~ Carlos S. Bautista. "El (REDilO" 
descanso resta ene,rgía y '-_in;..' ......... ;..lt. ___________ A;..v.;.en.;;i.;.d ........ M::,or:,,:.::,z.:;·D:,.N:.;o:,. • .:5:,.'_' 

EL TELEFONO DE "PA· 
TRIA" ES 2-5 -9 

.C 

" EL PROGRESO " 

~alzado fino para 
Senoras 
Senoritas 
Caballeros 
Jóvenes 

A pesar oe-su alta calinao ~ eIB~ancia, 

no vale más ~ue los' otros 

"E' L PRO G R E 'S O" 
Frente al Garage «Ford» 

Sus Traba-

TIPOGRAFJC ,O'S 

a los 

.de 
< 

CALLE DELGADO 

de práctica nos dan superi~ridad' y afre
, cen más garantía a nuestros clientes. 

Por eso, nuestras camisas so.n mejores 
y nuestro surtido más extenso: 

VEA NUESTRA 

CAMISERIA 

EXHIBIClON ' 

ESPAÑOLA 

lLlt In t . 

, 

Roca Hermanos 
TELEFONO 9.0-3. 

Dr. Amaya y de Vicente 
CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GABANTIz.ADOS 

HORAS DE OFICINA: 



ACION ESTÁ EN LA TIERRA 
Viene de la S • . pf,gina. 

provenientes del criadero, ne cortarlas .con tijeras a· 
se les «decapita:., no deján decuadas. 
doles má8 qt¡e el tronco en 'En el granado las varie' IE~~_~~~~~~~ 
una extenSÍéb de 24 a 30 dacies son muy numerosas. 
pulgada. A medida que Ibnal.Awalll, un moro 
le van saliendo las ramas, yos escritos datan del siglo 
se las aclara dejando que XIII, describe unas diez 
se le desarrollen tres o cin- variedades .existentes·· a la 
co (las más convenientes) sazón en e l t;l'" de España. 
en calidad ne ramas ma- En Bagdad, las variedades 
dres, y despuntándolas del granado suelen dividir· 
pa.ra que se iutensifique su se en tres grupos o cIaRes; 
diámetro . Estas ralllas ma- a saber: akma¡' (raja), as
dTes habrán de hallarse un "vad (negl'o) y hal,va (dul 
tanto distantes uuas de o- ce ) . En la Mesopotamia 
tras (la más baja 8 a 10 se conocen, en limitada es· 
pulgadas, por lo menos so· cala, llUas cuantas varie
bre el nivel de l suelo), y dades, siendo la Saliul'i la 
·dispuestas simétricamente mejor conceptuada, si
alrededor del tronco. Jj;u guiando después la Raya
el invierno subsiguiente, "oi, la Halu, la Amoad, la 

T ono-Malárico 
El ~ue 'nsegura In dicha del Hogar. 

Elixir J ono-Malárico 
El qua devuelve la snlud, la Vide.. 

Elixir T ono-Malárico 
El único medicamento radical 

Elixir T ono-Malárico 

En la "farmacia Central" 
dichas ramas principales Amlasi y otras. En la S,;:=====================¡ se despuntan , dejándoles China existen algunas va- I 
solo sobre las 3/5 partes riedades enanas cuya al tu
de 'su extensión total. En ra no pa.a de unas cuantos 

. la primavera. los ramos na- pies y que sólo producen 
cidos sobre estas ramas unas cuantas frutas peque
(ramos primar ios) , se eli- ñas· y de co lor escarlata, al 
minan todos, ex~eptuando paso que otras se elevan 

S A M o S MOSCATEL GRIEGO 

E L RE Y D}J LOS MOSCATELES 
Y EL MOSCATEL DE LOS REYES .. 

BASTA PROBARLO PA&A 
SER ASIDUO CONSUMIDOR 

dos o tres en cada rama. hasta quince o treinta pies " E L - A G U 1 L A" 
Tanto el tronco como las de alto y las g ranadas que c../'1 
ramas madres, habrán de producen pesan una libra 

.~ conservarse libres de chu - o mas cada una. Hay allí ELlAS DABOUD. 
pones en todo tiempo. variedades cuyas frutas Mercado Central. Tel. 5-6-8. 

Mientras el vejetal es jo- tienen blanca la corteza y J _:;===;::;;;;:;;:;;;::;;=====;;;;;;;;;;=:;;;;;;=;:~ 
ven, lo que con las podas rojo el interior, mientras :. 
se consigue es que el rama- que otras son blancos tan- Juicio de personas entendidas: "Todas Iu.s revistas, entre 
je se desarrolle robusto to interior como exterior- nosotros, nacen al impulso de en tusiasmos más o menos fugaces, 

decrecen en ¡lOCO t iempo .Y acahan por desaparecer. «PARA ~eo-
Y COm¡1acto. Esto debiera mente. 

DOSn , es la única que ha progresado y progresa constante
lograrse al final del segun- Las variedades de gra- mente. 
do año. nado introducidas del O- I.::=.:,:,;.----------:-----------!I 
_ Una vez formando el ra- riente en los Estados Uni 

maje esqueléti co -- las ra- dos, son bastante numero. 
mas madres-se de.la que sas, y entre ellas las qne 
todos los ramos se l e desa- más se culti van en escala 
rrollen , y el árbol . com~en- comercial son las siguien
za a dar fruto. De all1 en tes :. Vonde>ful, Pape,'
adelante hasta los 15 o 20 SheU, Spanisk Ruby. Pu,'
años, los gradados aumen- ple ti PU'1,le Seeded. Estas 
tan l~ntamente, tanto en última se cultiva en muy 
t:<mano como en produc- pequeña escala. 
clón. Despues ' del tercer . " 
afio, las podas se limitan a El ¡sranado tle~e vallaS 
la periódica eliminación en.em~gos, lllsectlbles unos 
de los chupones que brotan cl"l~togamos otros. En la 
en las raíces, el corte de IndIa las granadas suele~ 
los ramos secos y el aela- ser atacadas por la man
reo anual de los ramos más posa V;"aclwla tsocrates, 

Fabr. ; la cual, en algunos v.iejos, siempre que sea ne
cesario. Esto habrá de e

'fActuarse en el invierno 
después de la caída de ho
jas. 

años hace mucho daño, 
mientras que en Egipto el 
iusecto más dañino es la 

mariposa Vú'ac7wla livia, interna no se manifiesta en 
Klug., que también iuvade la corteza, pues ésta se con
el frn to; el Oryptoblades serva perfectamente sana. 
gnidieUa, MilIer, es otro No se ha hallado todavía 
lepidóptero perjudicial en niugún remedio para com
las plantaciones egipcias. batir Asta el!Íermedad. 
En California ha causado En California son mu
mucho daño una enferme· chos los insectos que ata
dad criptógáma .vulgar· cau al granado; pero nin
mente conocida con el no m- guno de ellos produce da
bre de «podredumbl'e ·-del··ños de consideración. ' En ' 

y 

R MEZA AYAU & erA 
SAN SALVA,DOR. 

corazón» (heart-rot). Las el archipiélago de Hawaí, :...-----____ ~."..---------..;;. .... 
granadas infActadas por es la mosca de las 
ta enfermedad, al abrirlas ((Je,·atitis.capitata, . 
se les encuentra la cavidad suele invadir también 
central llena de una masa 
repulsiva de arillos des- sa senos perJUICIOS. 
compuestos, de color negro (<<La Hacienda», 
y un oíor Illuy desagrada-' ta de Agricultura-Nueva 
ble. Esta podredumbre York.) . ' 

CAJITAS de papel fino y ordina
rio. Material de dibujo para 
ingenieros. Pinturas Winsor & 
N ewton. Pinceles, Ba.rnices, . 
Recibió la Librel~ía 

JOAQuiN RODEZNO. 

Tele!. 1160. 

El granildo cu ltivado co
mienza a producir a los 3 
o 4 ·años de edad; y se le 
ha podado en debida forma, 
una sola p lanta, completa
mente desarrollada, puede 
producir de 200 a 400 li
bras de f ruto por año. En 
cuanto a la recolección de 
éata, cOnviene atenerse a 
lo siguiente: 

ijueremos recordar a lodos ·Ios 

En la mayoría de las va
riedades, las granadas, al 
madurar, se ag rietan o res· 
quebrajan, razóu por la 
cual hay que recogerlas 
antes de su completa ma
<fInez. Afortunadamente. 
esta fruta ofrece la parti
cularidad de que, despuÁs 
de alcanzado un cierto gra
do de madurez, .continua 
madurando en la cámara 
frigorífica, donde se con
serva en perfecto estado por, 
espacio de 5 a 6 meses. Y 
no SÓlo termina de madu
rar, sino que también me
jora sn sabor, el cual se 
torna 'más ri co y vinoso; la 
corteza se le adelgaza yen
durece, y ;a culpa que l'e
cubre la semilla parece q' 
I!e vuelve más tierna y a
petec.ible. Las gradadas se 
recogen asi como van po
niéndose en sazón ; esto es, 
recorriendo varias veces las 
plantas deL huel:to. Oomó 
que se hallan fuerteme1).te 
adheridas a los ramos por 
Un fuerte pedlmclllo, en 
VclZ dI! ananearlas. convie-

suscri~lores ~ agentes de 

PATRIA 
Que desde ello. de ene?·{., el predo de suscripción mensual es de C. 1.25 

, 
Así mismo qUe?-ernos recm'da1' que nuestras ediciones dia1:'ias son de ocho páginas 

PATRIA es Diario de 1a mañana. 



• 
Cla 

Julia v. de Aguilar ce
ayer el di. d. su cumple

Fue agaSlljada por sus 
F ,*"istades. 

Viajeros 
Don Cnrlos Skinner, de la. 

• En la última sesi¡)n celp.· 
brada pOlo el Gomi té en la 
Sociedad " La Concordia", 

L egación de E stados Unidos, 
partirá para L os Angeles, Ca- Misa de 'réquiem 
lifornia, a med iados de El próximo sábndo ~ las 6 de 

] Con el mismo motivo reci
bi6 mtfchas. congratulaciones el 
af. de ayer don Rodolfo Gon-

mes. , ~ lB. maffnna en la iglesia de Snn 
] De SA.lcóati tán llegaron los . se oficiará una misA. de 

Refiores Moisás, Marcos y An- con motivo del pr imer 
tonio Cnnales. laIliver"arilo de In. muert~ de do-*'le. M. _ 

] El domingo l¡¡timo doña 
Andrea de Selva fue obsequ ia
da con UD pa~o R IR. laguna oc 
Dopango, celebrando su CUIll
plea60s. ' 

1 De la miSOla población lIe- ña Felipa v. de Rivas. 
garon don .Tosé V. Mcjía y don 
M~nuel Arévnlo, Té 
. ] Dnñfl Victoril1 de Ollmo re MI'. Arthur E . Lnwson, em-
tornó ele Oojll t epcquc pleado de la cConfederación del 

] Don Stllvlldol' Hoci ríg uez Canadá» fue ousequÍlHlo con 
vino de Zac;!t,(>colucfl, un té el 'sábndo líl timo en el 

.De paseo 1 De Armenio. iugrest') don Countr~1 Club por Mr. Mflrc 
El (Ioming-o próximo pasado Alfredo Mora. Bunnell y seliora de Bunnell, 

don Félix Olivelh obsequió a 1 De In metrópoli occidenf,¡J 
varin~ de sus amigoR cofl un llegaron los señoreq R. L ópez ,. LE IN 'r ERESA el Cupón que se 
paseo al puer to de La Liber tad, L ópcz. Guillermo \V. Butt(·I' , inser ta en In. 5n, piígina. 

Hubo música de marimba a JURn Ríos y Jorge Mo"cote . 
la ·Ilegad. a de los p&5Cantes. ] De Tegucigalpa llegó don d D' ·fu 

Donato Dlaz Medina, Estación Ra ;0- I SOTa 
E nferma 1 Para Ahuachapán fll ése do n R. U. S. 

Doña Eva de Sol f ue opernda 
en 1ft Casa dn Salud el viernes 
último pqr el n-ro Gasteazoro. 
Se 1IRIla mejQ1'. 

Fernando Herrera. 
] Don AbrahatD Monsón pUl' 

t ira en breve para Europa en 
donde permanecerá alglÍn ticUl-

BATAS Y VESTIDOS PARA PLA YA 
ZAPATILLAS, GORRAS y SALVAVIDA S 

RAQUJj;TAS y PELOTAS DE TENNIS 
PELOTAS DE FOOT-BALL GARANTIZADAS 

EQUIPOS COMPLETOS DE BASSE-BALL 
' PA]\tO, TACOS y YESO DE BILLAR 

CUADROS ARTISTICOS AL OLEO 
NOVl:Dl,D]~S PARA. SE]\tORAS Y CABALLEROS 

TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 
PAPELES Y MATERIALES DE IMPRENTA ... 

OFRECE L A 

-L1J3RERIA UNIVERSAL 
TELÉFONO '3- 0- 6 

OO?IC1'el'io de esta noce/U! 
Ejecutará el cCuar teto Clá

sico», con el siguiente 

PROGRAMA: 
l-~Glorja». marcha, S. H ols

ronDo 
2-<Dhose Days Arc Over>, 

fox t rot, H. Fil zer , 
3 _ cE I Cnlifa de Bagdad», obcr, 

t ura. A , Boldyell . 
4-cSobre la N ieve>, interme

zzo, R. Eilemberg. 
5-<Love Send a Little Gift of 

Roses>, valse, J. Open
shaw. 

o-cSeñor j' señores»: fox t l'ot, 
S. Rombcrg. 

E L PROBLEMA. , . , .. , 
V iene de la l a .. pág, 

tículos de primera necesidad be 
nefician al totlll de In. 'Población , 
hasta a. sus millonarios .. " .. 

Los métodos que he concebí· 

~ntre otras cosas se resol- n á nd,ez es portador de las rá disp.utado el gran 
vi6 remitir al Poder Ejecu· med.)las con que el gobier mio Borsllliilo. 
t i'vo, ' para la respectiva no nicaragüensA ha premia . (. 

los estatutos do ,el vnelo de nuestros Noticia in.~acta \ 
Comité preséntados aviadore_ Mnnés y Barón, S •. gún nos informó ~yer el 

el doctor Victori no Ay.la sob re la ciuda.d de Mana- MInIstro. ~e GobernaCIón, I~. 
d F ' R O'" . .. .. asevera.CIOnes hechas en el edl-

y on ran~18CO . .e- gua, el dla de la trasmIsIón toriüde un diario de la locali. 
gnecla. . ele la_p l'e.idellcia en la ve· d.d, .obre que se trata, de reo' 

Para recandar fondo., se cina 'tepública, formar' l. Ley de Imprenta, en 
orga nizará una v-elada líl'i- (·1 seD¡tido. de restringír en ":8n 
co literaria en uno de 108 Ocho Submarinos nos visitarán )Jnrte Jll lIbertad d~ pem~n.mlen-
teatros, a cto que Sd dedica- Una invitación a los marinos too son absolutamente falsas. 
rá a la misión pedagógica Al mando del Almirante La Estación R. U, S. principiará . 
colombiana y a sus Mc Lean llegará el jueves Sus conciertos desde las 
asiduos colaboradol'es, en a la rada, de La Unión una 8 p. m, 
homenaje a que dicha mi- flotilla yanqui, compuesta Co!"enzando desde el llln~g 
sión en la · administración de 8 submarinos y 3 barcos próxlmo.,. ll del·,c0rTlente me , 

. . , l. EstaCIón RadlOdlfu.ora R. U. 
Menéndez marcó una vercla all~lhares: . . S . cambiará la horll de comien-
dera evolución edu cional El Alrnl1'ante y ofiClal!- zo de sus conciertos de las 8 de 
en el país, En letras de dad de dichos barcos han hi noche en punto. ' 
oro áparecerá :los nombres sido invitados por el Minis Este ca~bi~ s~ ha :el.liz~do, 
de Francisco A . Gamboa, tro de sn pafs para visitar po!, ser mas pr;actlco y con ~-

. Diente, tanto par;a los radiO 
J. Rengifo Núñez, Marcial nuestra capItaL oyentes, como para el person.l . 
Cruz, y. Víctor Dubarry. También Mr: Thompson, d. 1, misma E'tac·iónc 

E l doctor Alonso Reyes Insp~ctor Genera l de Cnl· El cambio d. hora comenzarlÍ; 
Guerra, doctor Tácito Fu- tura Física insinuó al mis- a verificarse desde el l'ró",imo, 
nes, Manuel Magaña, mo Ministro para qUA invi. lunes, como se deja dicho. 
ra de Nieva y a otros tara a la marinería yanqui I ~::===::;:::::==;::==~-
pulos y admiradores ele a f ormar un equipo de 
áquelloB eminentes educa- basse·ball y viniera a soste 
cionistas, se les exitará pa· ner varias partidas con los . 
ra que tomen un número equipos loca les, Ya fue ¡¡ino tíen" babajo 'J quiere 
del programa. hecha la invitación, y sólo : garlar ~inero, 'preséAtese a ¡a 

Se solicitará de las direc se espera ·el permiso para l,:~4:a:.:c:a:ll:e:o:r:ie:u:te=N:'O:4:4~.===::;: &. 3-~ 

toras elel Normal, elel Téc- que ' los maririos puedan 
nico y de la Escuela Froe· j u gar. El Dr. WENCESUO PA-
bel, unas a lumnas para REJA; del Ecuador, .dice: ,Me 
g-anizal', un baile infantiL Carreras de Caballos el domingo es gl'atd haCBl' saber- fl: .Uds. , que 
.... próximo . , ;f El doctor Ayala hará el he empleado la preparaclOn ar-
panegÍl'ico de la evoluQÍón Para el domingo ~O :.del macéutiea llamada · Bismogenol, 
pedagógica en aquellaépo· co rriente ha organizado lel de la casa E : 'l'.0~8e, & Ca., y de
ca, 'Jockey Club Salvadoreño', bo decirles que, por su teusión 

....... _______ • __ ;... ____________ ~ CO DO son incomprensibles ni 

D 1 S T 1 N S 
'

tampoco imposibles o quiméri-

una serie de grandes cal're- superficial análoga oJ: agua, ,llO

ras de c:aballo8, las cuales se re~ui~ren agujas ~~esa.s S¡POf -
mtiy tinas para admlO:I.PUrarla, lo, 

Be. veri ficará n de las' 2 P' que hace que. la inyección sea 
m, .en, adelante, en el ,Hipó, cpmpleta,meute .i;ndo)om; ;que sus 
dromo 'Nacional. .. r~sul lil~os terapét¡t~c¡'S ~oiÍ mag-

G A E , CO"<; los considero prácticos. 
. . . • • La repoblación de los oos-

,...:'-' _________ itpue .. conforme t\ la. Lf."Y -Agro. I ·,~·er ;nand.ez, 
q uc está escrita y sin 

helr.1VIOnQ alguna, atrofIándose, 
beneficio segu ro pat:a 

-"=-;;-,,,::~.:~::';,~:~:'~-;':'.:;;:":'_'.:.':::lP:n.~ ta rde, DO sólo pAra el con-
c:. sumo dchl. leña sino para los 

ISAAC MENA RAUDA, 

COLEGIO "NUESTRA · sfNORA DE LOURDES '" 
INTElUNAD'o":"~[EDIO -I:; 'fEUNAJ)O-EX'fEUNADO 

Enseñan?!"1- !)rimllrin. y Pl'epal'n.torifL. l er . Curso de Pedngogín 
LBS clases empe¡m-l'án el 19 de fehrero, L it Il1ntrículn. 

es líi 3.biertl\ desde el 20 de enero 

• San' Salvadqr,' l! !1 uro de 1929 . 

efectos térmicos del ambiente 
su purificación ; pero 
IDOS además, cchar mano a o
t ros elementos que nos pongllD 
en posibilidades de obtener lo 
que se busca ; el abaratamiento 
del combuc;tible. Por eso pedi 
oficialmente el concurso a las 

de fer roca rril , con
, si t ienf'l1 a la. mllno po
sibilidad a lgllnn, útil para fac i
litnr en esta plaza la oferta de 
grandes cantidades de leña ve
n ida 'aun de est.aciones lejanas. 
Por (ltro !:tdo, pidiendo tam-
bién el roncurso de la Compa-
ñh de I'Ilel"g:ía. el éctrica y ha-
biendo obtenido de elln. el ofre-
cimiento de hacer consul tas al 
extrAnjero y el estudio perti -

mi," ,1. &c. m.~1 nen te pa.ra la difusión del URO 

=::=======================~ de cocinas eléctrica.s en condi-.;' cione¡:; económicas que la 

' SUS FIESTAS RESUL-

TEN ESPLÉNDIDAS 

QUE LAS AMENICE LA 

MARIMBA "ATLACATl" 
. I 

Sa. C. O. NI) lJ,- Casi fr ente al Mercauo Em pol'ium. 

Director: JUAN C. AGUILAR 
Representante: ,JOSÉ V. RODRf.GUEZ 

F 'UNK 
El remedio más etlcs1, par!' J!J~ enfermedades agudas y crónicas 

.. dI} la uretra. y ·veJlga. 
~llntJilIk'-'1 de casos cu rados átestiguan la bondad de este me~Ucam.ento 

J?EL FRASCO, 5.00 

~,n,JJL.u. OlA AMERIOANA 

dan poner al alcunce de los 
bi t antes. 

Aun qUNla o t ro recurso; exis 
te el petróleo crudo que es com 
bus t iblc bnl'ato : }wccisa I'neon-
tl'llr he:; cocinas respectivas, es
tudiul' !'Iu funcionamiento Y re
su ltad JS econó micos y si son 
buenos, hacedo ~nber nI pue
blo. facilitar la. adquisición de 
los apa l'l\ to~, poncl' (l su alcllnce 
el combustible y, ', ' ... entonces 
b USCRI' en q('guidn. Itt solución 
de los ot ros prob1cmns ... , 

En mi modo de ver llls CO':::' 6, 
c~tOi problemns ,\' 1\ en e~to'3 
t iempos no preci o;;fi ¡' CJ' ~nuio 
para t('ncr hl v i ~ión nrcl'sll ria 
parn abo rdarlos y resolverlos, 
lo úni co qu e si creo ind¡ ~pcnsa
ble eQ la bu ena vollln t ncl , el a
mor nI prój imo r l~ l llmOI" a la 
patria. . 

Habrá seis carreras para níficos en aífilis. D""j'lOsa l"'n-. 
caballos del país, de Centro tml; y que por consiguiente¡ . el 

l.a.",,,,.,,, .. e importados_ empleo' de Bismogenol es dIgno. 
En este torneo hípic'; se~ 'de recomend.rse,' 

- LA CERVEZA 

"A BEJA " 
es un t ipo de cerveza d~lgad(\ y suave, muy 

o.gl'lldable nI paladar y muy· barato.. 

A , 3 DOCENA, SIN ENVASE 
Lo. encuentra en todas partes y por docenas, 

Orc1énela a l ~lel. N° 4. - San SahrlLClor . 

1 R. MEZA A YA U &, CiA, 
F(~hr ic!ls en-Sn.n tn. Ann. y San SalV!ldol'. 



PIIIria Iipifica: ~ombrea que vivetl e. 
_ lÜIma tierra; bajo lID' mioma ley, ,le rapel .. , .e amaD y , .e áyud8ll. T 

Hay esperanzas para Nicaragua 1 Ultima hora 
--( -T~1te-'-.N,-a~ti-01-', Nueva Ym'k ) El incendio de esta mañana ----

Colaboradores 

Los cohetes, los morteros, ayer, Y hoy también. 1 
El empréstito de S 12.000.000 que se ha propncsto (\ Nicaro. Esta mAñana , n lMtreq y me- J¡\S cnÍnionndns ' de m uchnchos mo a,ver, el poliera lo 

gua prosigue el curso \lsu!l. l, eXLravi:~do y peligroso do nuest ra I dia en pur,t,Q, se dcclar6 UD va· uDiversitur ios lam~Bndo al vitln- la cárcel, sin miramiento 
diplomacia eD esa república durante los líltimoo; v~ i llte flño .. ; yo Interesantes dec ara- TUZ incend io en el portal to vivas;el.i r y veni r de l pueplo n inguna cla.'ie. 1 n6tese que 
lítica que está daÜRndo nu estra reputación j' legi't.llna expanSión c'lones dol nuevo ti. la plazueln de lns cnmionetRs, cnpitulino,dice,bien Il las claras. u,na may'pria la que vive en 
com ércial por tOdll la América indoesp:d3 01u. mernmente fin bene '(" luga r que ocupó nnte:iormen~e, có mo se aprecia el aconteci- lamentable f?'stado de 
ficio de un peq"E'ño grupo de preqt.amistas y J)E's,cHdol'<'s de con- Presidente de ¡os (~ l extinto c:MercndIto Melen- mi ento de ho.y. ciencia. ,Qué sigcificam. pUeB .. 
cesiones de ' Vall Strt:ct. Ha habido el mismu embrollo de dos . d('z~. Nos quitaron el ESTA- para todu ésa gente, el júbiJo de 
caras en esta maniobra l'inaDciera ~uc en 1" vllclta de Estados Unidos Dió principio el fuego, "e· DO DE SITIO, Lo. honra· hoy l ' 
nue.qtros mflrinos u Ni cnrngun en el invierno de 1926 1927. glÍn dfltos oficia}t'.s que hemos dos ya DO le temeremos al que E l peón 
William ' iV. Cumberln nd, J'luestro nntiguo CX}l<,rto finunciero obtenido. en lit t Iendo. del co- nos habla en forma sospechosa. &re" reale8 
en Haití fuÁ enviado fl Nica ragua en 'otoño de 19:n, con la n· Dijo que no tiene intenciones merciante tu rcO Mi~uel Gnn- E l prtd re de fam ilia dormirá veinte centavoCJ. 
quiec;:c(>n~ia del Presidente Dí9.Z1 a informal' nce rca de Ins fi nan· . l' ' d " dlll , Iln l,iéndose prol>3gndo con tranqu-i.lo, segu ro de no ser des· doro9.o. enfermo. t riste, impena Jstas,!>l e uoml-zaS de la Repllb licu. Rc>co rncndó ),{r. Cu mbcrl nnd que nl1.C'''''5-' I'Rp icl ,''l. hucia loc, ot ro", com~r- por la Comüüón qu e andrajoso, irá, de calJe en can,. 
banqueros prestaran a Nicu ragwl de S :)O. UOO,UOO p:tra a r.il~ll, nación económica ciO-1 situndo~ a ,la derecha e lZ- a captUl'arlo. YA. no pen - buscando t rabájo.A !asvendedo 
,$12.000,000 inmediatamente, c'Stablcch:ndo, en cambIO, nDn (lle oui~rdlL de'la. tienda de Gao- en la hija de qu ince afias a ras ambulen tes la~ prensarán ca 
tadurn fi nanciera. ' Vnc;:hingto:l , mnr zo 5.- Con clu l. auien puede el say ón ul trajlJ,r , 000 a sardinas dentro de 109 mí'f 

* un lenguaje que l'eHl.-'jtl S il JJe!'- De.spués de haber devorado amparado por el E'3tado de Si- cados. 1 así a,. muchos miles d. 
EllO de marzo env ió Mr. Cumbcrlund este informe al De· sonrtli dnd, HOOVC1' t rató elel a~ llamas todas IU<J t iendas del tia. sal,vadoreño~. 

partamento de Estado. pero no se hizo público. En Ve-rdl\Cl no cu mplimiento dll Itls leyes en el portal referido, de pl'opiedad Impera IR L ey y podemos ha- Pues bien, si 18' libertad for-
se hizo público. E'itábnIDos entonces en medio df'i una g'uerra interior:r de b paz el1 todo ei de turcos, el fuego destruyó blar en nombre del Derecho,.v 'ma parte de la vida, más liber 
no autor izada, desagradable y te rca, contra Snn.iino, a con~e- mundo. Esto.:;: son los punto~ por completo In fnrmacia cEI flmparados por él. tad tendrá quien viva mejor, y 
cuencie. de la cual nuestra Administración J'(.'cibh In críticlt pro- principaleo::: de l di::;curQo inl\ugu PrOOTCSO> de don I smael B. Pero L {úedaa, D8'l'eclw, Ley, más la amará quien comprenda: 
veniente de sitios inespel'lldos, Con la~ fOl'tuna'i dd P IHt ido rul , después de dar el jurumen~ Cot~, cEi Almamén Nuevo~, tér minos hueros cuando no que sin ella no p,uede ViVir-
Republicano en juego en la inmine nciu de una elecc ión nacional. to (>0 el Capitolio como :310. del Dr. don Salvador Ca"ltro han encarnado en nuestra. pro~ bien, , • 
la Administl'llción no pudo nrrú·sgti. r un ntaque mÍ!s a ti !l polí t i P l'esidt>nte 'de lo~ Estados Uni- Goozrílez.y el comercio de cue~ pia carne. P rimero Rel' : después Es costumbre culpar de a~-
ca en Nicarllgua. Pero se conoció ln ex ist.encia ne l informe de do.,. El Presidente. hablando ros de zHpRterÍ!J. y arUculos de hace?'. ' tico. indiferente, desagradeci .. 
Cumberlsnd y hubo la amenaza de u na pet.ic ión de información de !"tl reci~nte vinje de buena spm.t. del señor Roberto So? n-, S i se1' liln'e constitu,Ye e'o no- do a l p ueblo. Esa manera. de 
de va.rios senadol'es j' reprclJcotantes tan pronto como el Congrt: voluntad por la América Luti - dy , recientemente estableCIdo so tro~ una necesidad ' i neludible juzg&.rlo es injusta., porque el 
f;0 se reuniera. De esta mU Dera: después de la elección! j' antes nu, declaró: que en cada una en aquel lugar. como el dorm ir ,v el comer, se- pueblo no saboreó ,jamás la li ~ 
de reunirse el CODgrE'_c;o! se hizo ptí.blico el informe. dc Ills repúblictls dpl Su r Re es· En esta nota r:1pida queremos ?'emos irremi siblemen te' lf,'b1'e8. bertad, no St'lpo qué e ra qué 

No cayó en gracia, y aún l o~ defensores conocidos de tú fo rmando e lln cal'ácter ru- hacer eQnsttlr E'l órden y disci- y nadie. ningún poder . ,DQS im- color, ni qué sab'Or ·tenía: Se 
polít ica imperialista en (!l Caribe se ChU~(IUCarOn ante cial y una cultura que contribll pli na que se observó. eD toda.s pondrá normas contrarins. ama lo que ,se comprende: se ' 
tan desabrido en visperas de partir MI'. Hoover a Centro Amé- yen ».1 progresohurnnno>, Con- las maniobras cDcammadas a Se?' liores: he a.hí lo difícil. 1 f:l l puilo para 'DO dejarse 
rica en viaie de buena volltnta,d. lfu é un bocado demasiado t inuó : <Descarnoq ~o lo (>1 man- apagar el fuego" sin embargo, la vid'a sirr liber- lq propio. . 
crudo. E l New r orl.: Times dió n !a Adm inlstarción un digno tenimiento de b independeD -Minuto y medio despu~s de tad no puede lIamal'se vida, El 
golpe en seco sobre los nudillos, ,v si N[r. Coolidge hubiera te- cia. su estabilid:td .v la p rospe- hllbt:r ten ido aviso el Director cong/omerádo socioJ necesita vi~ 
nido la idea oculta de DO contrariar en lo m1nimo a quien en un ridad. I Hemos tenido g'uerras del Cuer po de Bomberos, s.e vir , lacer uso razonable de su 
tiempo f ué miembro desn gnLinete comprendió ahom que no lo en el H emisferio Occident:ll, en con!-lt itu,Yó en el lugar del Sl- pensamiento, de su sentimiento, 
haría. Cuatro días de.c;pués de In p1lbli cación de ese informe un record completo que llace niestro, juntamente con las en una pallibra, de todo cuanto 
se dió a conocer una breve expo'sici6a p rocedente de MI'. Coo- cont raste Itln ot ra parte del bombas y lus secciones de que en él es luz y razón. Ahora I ~il,d~~~;i~'id~:;~~:~::~~~oo; 
lidge y de MI', Kellog, indicllndo <pulgal't's abfljo~ sob r<! las roundo. Afortunadamente el se comIlODe la. i nstitución. bien, e l pueblosa.!vadorefío, por l l 
recomendaciones de C umberland por el r<,sto de la presente :Nuevo Mu ndo está libre de la No fRitó agua. Hu bo en nbun múltiples circun!itancia5. ' no 
"Admini,stración. Queda por ve r lo que Mr. Hóover quiera herenci!l de temo r Y dec:.confia'n dllDcia. No hubo robos. f'lient.e, no ibertad . 
. h,!cer , perQ",nunque !!j~l preocu pación po'r ,el ¡comerci<) , ' que causó , inquietndes p'n ('1 estu.vi~ron en su puesto. Pa.ra una ; i~::e,~~~~~ká:Y:~Mti.~¡~ •• ~' 
lo ciegue algunas veces para concc[!ciones" de un orden s~Rem'fl, IJIl,updQ nntigum, Así ' d~Di é r!Y' "tó q'·u e lu reo¡:ganizacióD 15ertad eS' ,UD 
puede E'ervir para cambia.r nuestra POli'tiCli In_OS E l P rílsl- Cuerpo de Bomberos.' ora~nadl\ do sj ~njficación . . 

UD mejor sent ido, El rud'o imperialismo que hem6s dente ne~ó que los Estado~ Uni por el Presidente de la Repú~ liber tad por bábito, ~~~~~~rl'lr~~~~~~~~~~~~~ en el Caribe ha dañado, nuestro .. t ráf ico y nuest ro co~e}'ci o. ljos ,tedgan intenéiones i ropería. bhca, "hu dado buenos rcsu,lta,. qtte'~e-:",:' par1fqtlé~si?ve~ 
f ¡a~· por .. toda.1a AméNca indoespsfio l»: -';'; Nuestros ' comei cian- listas,'y dijo que los que con ()~ do~. la conquista, c6mo se ~ la m~antie 
tes y otros hómbres de nCJ;{o-cios de n'na ec;tirp4,. legítilllll. no {lue cen Améric~ saben que DO tene Casi todos los comercios y neo Así. la ?'ecibe cuando se la 
Gen avnnzar,~n una atmósfera de odio y descoufütDí',a. mas dl'seos de exten~ i ón tp rri- casas quemadas, t!staban asegu- dan.Y la da 'cu an~lo se la qui tan. 

El hecho es qu~ :Nica ragua no necesita en estos m9mentos tor inl para la dominRcióD oco- radlls. Hay niños que sonrien al 'reci -
un emprés'tito. De acuerdo con el p ropio in'formede Mr . Cum- nómica o en otra fo rma de Mañana daremosrnás amplios bir un juguete, pero IloraD· Y 
berland. la mitad d~ los ". 12,000.000 propuestos irían a refundir otros pueblos, pues son propó- deta ll eFl de este nuevo sin i~stro, }) I'o testao cuando se lo a rreba.
'empréstitos existentes que el país está. soportando sobre ba.,es sitos que repngn:lD a nuestros ocurr ido pn el corazón de la tan. En call')bio, lA. mayoría del 
satisfá'cforias. L a ún icfl. ruzón ex istente para. refundi r o:;c r Ul la ideales de liber tad humanu . par tE: comercial de San Salva.· pueblo salvadoreño sonríe euao-
de de supli r una comisión pingüe a algunos de lo'i ti bu rones Por último, Hoovf' r ex pr('<>ó do ro . do ?'e(!tbe la libertad, pero no di 
prestamistas de ' '''aH Street. Oasi una cuarta par te del c,nurés·I Sl1S esperanzas de laadhesióD ce Dada cuando se la quitan. 
tito iria a pa rar a l fondo de la'i reclumflc ioneR, eo su mayal' par· ele Estados Un idos a la Corte Pnre, el niño el juguete constitu 
te debidas a nuestra intervención en la políLicR nicuragüeDse. M undial ,r de la. moyo r reduc- El TELEFONOdePATRIA una necesidad, áIgo muy su- :;;;;;;:;;;;:;;;;;;;;:;;;;:;;:;;:¡¡;;;==;=:::! 
E stas reclamaciones' pueden atenderse con los recu rsos existentes, cióo de los armamentos. 8

3
2-5-9 , Y ver lo en m,nnos ajenas 

si se deja en libertad al país. Este dej!l \I n 25 por ci<,nto del equi vale a perder a lgo de lsí mis -----== 
empréstito para fines productivos, pam lo ctlSlI ha dicho Thomns mo de su propia. persona. Po- inserta en la 5f!.. pá.gina. 
' V. L amot que debemos genera lm ente limitur nuestros tJ.delan- dríamos dE'c ir q ue el niño yel -----,;..,;.;;,..:;;::;::;;::.--,:". 
tos a las naciones extranjeras. El 25 por ciento p!Ll'a fi[] ,eo;; pro- ju,quete fo rman una sola cosa. El Reju.'Venecimien't<J 
ducti vos está destinado a In. conlJtruccióll de carrelerns. Estas El }.Iueblo salvadol'eño y In 1"·~''fvn.to 'lJobre la V~~ · 
són necesnrias. ind udablemente, pero t!S mejor que ll{'gucn poco Jiber tri? son algo muy OPU~$to. • 
a poco. En Haitl, la gl'an SUIna gflStllda en caminos ha resu l~ O, oopJor, el primero es renli- hVL.TULLNE" pa.ra hombres. 
tado una lamentable extensión de caminos pam automóviles de PENSAMIENTOS DE HOMBRES NOTABLES dad, la otra, mol'a ido.li'dad "FERTILINE" pa"': mujeres. 
saxoamericano<>, que COD)lW~ oodnr.t!$ rlsu,stan lal:f1llulfl8 dr!lo8 po- abstmct.fl.. P or eso u la mayoría ProDto. Ml1Y pronto. 
Ores ,lUttivo~ y las cchan . 1 bar ro, ACERCA. DEL SEGURO DE VIDA ' del p ueblo poco o 'nnda l~ .im, I ;~~'Jl~"n!Zi'!'Oli:"''''''''\'~!I!I 

En todo caso. esa."construcciÓD debe hacerse mediante im- porta el Estado de S itio. Lal i 

puestos. Pa'l'{¿ su pr(lpio IJie1/. 'JI el ?/lle8b'o, la ..J.méi-ica 1'ndoe.'1+ cana"ltera llevarú su t ordo en la 
...... añola debe culti',;m' el I/{¡~it{) de im,/JOil.ei'8e así ~(¿úma "J/ás <El Se¡.!Uro descan!"a sobre el principio cabeza, hoy que es lio'J'8. igual 
r benélico del com partirnilmto de los ciudadanos 
PuefJto8'J1 pedú· prer1tado 1tlenQ8. , entre llllO y otro. 'Mp.dla-nt,e el clesarrollo de ayer cuando no lo era. 

Final.mente, el emp r~f.;tjto, Cumbcrlnnd está propuesto en 
té rminos que haCE'D de Kica.ragun un peón rentíst ico de \VulJ 
Street. E l control fi nancie ro uel país-inclu.yelldo el presu ~ 
P4esto ,v el derecho de veto sobre toda legi!ilaci6u considerada 
como propcnsn fI. produci r merma en l !l~ entl'adas-se rá puc~to 
en manos de tre.c;¡ hombres. Dos de ellos-In ma..\'oría-scriÍn 
ciudadanos de los EStlldos Un idOR dcsignndos por nuestro Se· 
c retario de Estado, que actuor:Ín . cs de prcRumi rse. de :lcuerdo 
con jos ,deseos de los b:lIlquc ros que (jmmcíull el ~mpréstito . 

El Banco de Nicaragua, que ha sid () justarnt'ntc red imido 
del control extranjcro ejel'cido por cl tíl timo emprú;¡t ito. s~ rá 
'Veodido,-esta vez en cautiverio permanente-a No rte A mérica. 
Por e<¡tos generosos ser vicios nuest.l'os pl'cstmnisbts .r rnq ueLc
TOS de Wall Street tl!nd rtÍn ,el pcrmiso de cobmr S 4,{J0,uúu l qnc 
es casi el 3! pOI' ciento, comisiól~ exor bitantc por financiar un 
empré~tjto de S 12,000.000. Mjentl'RS tanto, (·1 plan de MI'. 
Cumberland pide el acondicionHmlento !lproviado )Jura lit con"~ 
tabularí:t rccientemente orgunizadn, ('5 dt'c ir, lit gutll'd ilt rmeiu
nal, media nte UD fondo que !'I(¡r:l nna carga sobre hls (>ntl'lIda..; 
del gobierno ya r<,n!!Mn segnido de In deuda pú blica. Como lo 
se6ala el PeQjJ¿e'lJ Lobby, esto dll l"Í IL C:ll los !Jünquero" el primel' 
derecbo sob~e IJl.CJ ren ta!; de la nución .r a los protcctorc's de los 
banqueros, el segundo~. 

Parece haber la probnbílidnd de q' el em préstito 11rOIlIH'!-\to 
a. Njcaragua por Mr. Cumberlnnd; ficrá encti r peLado para si em
pre. ARf lo e~pcramos, pero creemos Q11C el Congrc."o qehiem 
investigar todo e l curso de Il;uestm estada. en dicha República 
durant.e lo~ vei nt.e pusüdos aBos. 

(llepe'rtú1'io A me,'í"a"ó), 

Miembro 

ese ideal , la comlln idart se halla eslabonada ha rán la to rtillera . la . 
por deberes y ser\'lcios ll1utl!os~ y de este • el cargJldor, El 
tlJ Odo¡ i.m choque que habria vencido al hombre enter tl li bertad 
indh' dual. ra.milla o .sociedad . . es de manera 
ta n extensamente distribuido que puede ser 
ab!:'orvlrlo sin dana. Fué UII hombrc muy 
sabio el que hace ce rca ue tres mil afios, dijo: 
cDos son mejor que UIlO .... porque si cael1, 
uno Icvanta rú, a. Sil : colllpai'iero l pero, ay! de 
aquel que est·á, wlo cll :tlldn cac l porque no 
tiene otro que le ayude a levn.ntarse...... Y 
así I;omo el Segmo crea. UII la"o de unión entre 
ciudadano y ciudadano, y entre nación y 
na.ción, así tambIé n mantiene junto el .4iejhJo 
de la sociedad civl!i '/ad~~ y es conducente ;~ I :~ 
paz illternac lonal. ¡t v 

.lonofo: y 
(1:,',\' c¡.. ¡ 11~ ; a( 'rnl) 

lnformaclón de «El Sol del Canadá.,. 

Dr. JOSE DE ] ESUS Z AMORA 
lUC"D ICO y OIaUJANO 

piel. Con estudios l,,~chos on los ho~pltaler. 
perlencla. eo 01 trata,mlénto de las 
con preferente a.tencJÓn la.s ell r. rme,ct.·des 
rreáS, diaenterlaa, lnrecclone~ Intestinales. 

Coosulta.s de 2 a. ¡¡~. m, 
CUnica: I V. O. 0, N9 61 'rel. Í45 y su calSa. d~ 
1· 



J>Ul.KCTOtt, 

ALBERTO MASEf,RRER 

J-aFE bE INronMAOI()lS' , 

MIGUEL ANGEL CRACON 
nED.\ CTOR: 

B(CAB DQ ALFONSO ARA UJO. 

EDITOR y Jpttor lKTA:RJO . 

JOSE R'Er,N AL. 

U~(JION y A.DM:INISTR A.OlON . 

CALLE DELGADO NQ 84 
TlilLEFONO NQ 2--ii_Q 

TALLI!:Ii.f.''S: TfPOORA'P'IA 

,,-PATRIA> 
Suacripdón: 
Por mes . : .. . 
Por un Fffo . .. . 
Número SUE'lto. . . 
Número .. tIMado .. 
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Sin Henr.\' Deterding, igno
Tomen u stedes "'0- rando d~liberadajb.nte quo I,;s 

... ~ acciones de Jas sntiguns compa-
ta ~ de que P ATRtA, nías petroleras carecían total

men te de valor como consecllen 
insertá en todas sus de l. nacionalizac ión, co-

I fi 'menzó a adquiri rlas a bajo pre-vági:nas, ectura SU - cio, c."eciali7.lÍndose en aquellAs 
ciente e interesante. ue habían e'tado en m .. nos de 

intert:ses ex tranjcros 
Los avisos van siem - <independientes>. Especulab .. , 

s in duda alguna, sobre una in· 
p r e junto a la lectura, minente caíd .. del régimen so· 

viético o sobre el nbandono, 
de manera que los oj por ~stc, de 18s cdnqui.t.as basi-

del lector', y su aten- cns de l. revolución. <La baile· 
na-dice Fische r con frase pi n-

ci6n, s e detienen s in toresca-se dedicó a tragar to-
dos los peces de menor CUll.ntÍa 

esfuerzo ninguno en que e,taban a S il .Ienllce>. La 
Hor al Dutch convirti6se dc e'le 

los anu n cios . En rea- modo en el.m:\s fue rte "propie

ba ('p e l comercio qeJ produ oto . 
El W0,\'ecto fué ~~sueltam en , 

te vetado por l. Standard Oil, 
que DO . .';;ó lo estaba. rc.prcSf¡lot ndR 
extraoficialmente cp la confe
rencia: por e l uobs~rvndor" del 
Departamento dc Es t,¡,do, s ino 
también J).or los dC'l egados fran · 
cese"! y belgas, Irrf·ductible opo 
s ici 6n f"lue se explica reeordM.n-
do que, de hA berse ' llegado a un 
acwndo ~obrc esa bno;e,la Royal 
Dutch habría quedado en situa· 
c ión de ev idente privilegio, 
mientras d "trust :' de Rocke
fellcr, nsí como el conso rcio 
frnnco-belglt que también adqu i 
rió parte rle las acciones de No· 
bel dC's pu és de la. nacionnii ... ..a
c ió n, hubrínn resultado de he-
cho eli minados. 

NORTH PAClflC SERVICE 

Antes NOHWAY .PAGiIG UN 
¡J.;_I,:"~ 'i~"'\ (~I~{ f 
;t:- ... j~ \ f. ..... ti "-

SAUD,A,S- DE. BA-R.CJOS 

RUMBO ""ORTE 

HUMB0 1 SUR 

EN PUERTOS DE EL SAL V ADOR 

r---------"/llidad, no tenemos páo 

Inlormación Util g'inas prefe ridas, to

das son ele lectura y 

tario" de los recursos petrolífe~ 
ros de l Cáuenso, 

t Qué hacía durante esc tiem· 
po la Standard Oil1 ACtLP:l1 !l ba 
ignalmente accioncs de las como 
pllfiíns petroleras despo~eídas 

La conferencia ll ('g6 a~í a un 
punto IDuerto. No I>udiendo ob· 
tencr-ic6 mo habr Ítm de obte 
nerlo!-qu o 10.s bolchevikis ~(" 
dcclarast'n vencidos .Y recol1 ocie 
sen el c!\rher " sagrado" de la 
propiedad p r ivada, es dec ir, en 
términoR mcnn~ abst ractos, q!te 
la Stan,zm,(l úit y Ot1'08 lntere
.f"<rtdo.'f 7Jlub'effen toma';' 1)f}8esión 
de 108 biene:'i a(lq 'l i l' ido.'f por 
t1'08"POSO de las actiones de N o
rlel, lAR deJe~ac ion f's de Francia 
.r Bélg ic~l d<.>c idieron im pedir 
t odo acue rdo con Jo"s Soviets, 
lo que tendría por e fecto ngra-

M/S' ' BOROAA-, 
; 

Aprox. del 23 .1 28 de. Marzo 1929, 
del 1<1 al 19 de Abril, 1929, 
del 19 . 1 24 de Abril 1929. 
del 19 al 23 de Mayo 1929. MARZO; 1929 
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D. Hoy 
,Santo Tomás de Aquino, 
tor y confesor. 

De Mañana 

doc, 

San JlUl.n de Dios, fundador . 

farmacias de Turno 
Del 3 al 10 de m.c7.o. 
Cosmos, L~u rdes .r La Snlud. 

Farmacias. Teléfonos. 
NuevA, 128. Ah'arenga, 845. 

Sun Luis, 1260. lnde venden
cia, 1204. Americana, 3. G-ua 
a<i¿'upe, In ternacional, 
tral, 23. L atina, Sol, '182. 

Servicio de asistentia Médico-Gratuita 

Hospi tal Rosales 
HORAS DE '''JBITAS 

Carlaad. Roras de vlsi
. - ';cc'"cc jueves y domingos de 10 

y de 2 a.-4. p . m.; los días 
solamente de 2 a, 3 de la 

de a visos. por Jos So,rjets; el grueso de las 
acciones de Nobel , empresa ru

Esto, pa~'a el anUll- sa que antes de la guerra pro, 
dueía el 40 eor ciento del pe

ciador, es de una ven- t róleo de Bakú, filé adqu iri do 

t · . 1 t por los ag entes de Hockefcller 
~.fl:,:,a:.:e:, ':T:](=f>:l;=e:· ::===; l cn el vemno de 1~20. 
:- E l gobierno br i tfÍni co. des· 

pués de firmar (:o n Francia el 
tratudo de San Hemo, .r obrtil1~ 
do principalmente por cuenta 
de In Royal Duteh, <,otab l6 oc
gociacioll~s directa .... con Kra· 
ss in, el representante comercial 
de Jos Soviet3 'en L ond res, En 
el transcurso de los OJeses o ue 
})reéedieron a In Confercnci n.-de 
Génovu. Sir Henry Deterding 
pretendió arrancar a M09Cú una 
coocesión petrolera con carácter 
de mono polio. Tal era la s ituu
ci ón cuando Llo,rd George, en 
ab ril de 1022, reunió a los re
presentantes de In" potencias 
en la capital de la Liguria para 

SER VICIO DIARIO 
. DE AUTOBUSES 

ENTRE 1 
SAN SALVADOR, 
SANTA TECLA, 
LA LIBERTAD. 

La, Empresa rle :\utobuses <La. 
}Iarina, hace servicio continua
mente entre San Salvador y San 
ta. Tecla._A La. Libertad: ma
fiana v tarde, todos los dias. 
Ta.mbién sen-lelo expre.c;o. Pun
t o ?Iercado Cent ra l.-Tel. 1214. 

d. int. 

el 19 .r 49 por la t a rde. El 29 Y el 
:39 por la ruaüana, 

ITINERARIO DE TREKES 

S,\LY ADOlt HAILWAY S 

De San Sah'ador paTa Acajutla 
In terillpdia rios salen a las -; y :!-l :r 
a. los i' :r 55 a. m. ' 

De S:1n Sa.lvador para S;\nta Ana 
e interl1l~diarios, s:ilen a I<ls i' .r 24 
a. m y eS Y 50. El primero, en CI)
nexión en Sitio del Nifio. Los 
otros dos. directos, salen a las 12:r 
30 y a. las 2 ¡l . ill. 

(F. 1. DE C. A.) 

T ren N9 l._Saje de Cutuco 5.:m 
a.m . Llega San Sal vador 5,20 p.m. 

Tren :N 9 2_5:1.le de San Sal vador 
i' 3 . m . Llega. Cutuco 6,15 p. m . 

Tren N9 3.-Sale de San Marcos 
Lempa 5. 15 a. m. Llega. a. San Sal
vador 11.W a, m . 

Tren N 9 4. _ ;Sale de: San 
dor 1 p. ffi. Llega San 
Lempa 6.45 p. m. 

• 'u'iegurar la nconstr ucción eco 
nómica de Europa" . 

Por aquel entonces la situa· 
ci6n financiera de la nueva Ru· 
sin era de~p.speradu; nece::;itnba 
con toda urgencia d~ 1 cupital 
extranjero pura Ralval' la cr i:,is ; 
no obstante lo cual rehusó t" r
minuntemenLe acceder n ia de
manda dc las potencias capita
listas qu€'. co.mo precio de la 
n.Yl1da "olici tada., exigÍ:1D lá res · 
tituci6n pura ~' simple de 
yacimientos a sus antigu os pro
pietarios , es decir, el abandono 
de la nacionalización . 

Presionados por la dura ley 
de la necesidad, e influenciados 
también en parte por la fa lta de 
confianza en su propia eup:\ci
dad para explotar el petróleo
injustificado pesimismo, como 
se reveló IDas tarde-los Soviets 
p ropusieron en G énova un plan 

~ ( G. WASHINGTO~" 

li B. FRANKLIN1' 

~I{NUTE N ELSON~ 

Servicio directo por barcos motores, de C. América. a puer
tos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente de Europa. 

Para informes y reservar espacio en estos ba.rcos, diríjase a. 

var,la situación rusa .Y malogl'ar LA AGENCIA NACIONA L, LIMITADA. 
la obtención de concesiones por ¡nt.. d. TELEFONO N9 348 . 

las otra.:; compañias . I ~=========================::-; El 11 de may o e l gobierno de 1I 
' Vash ington dijo su palabra por 
ioterm(!dio de Mr. Ch ild, su 
ernhajll.dor ante el Quirinal y 
"obs~rvndor" <.>n la conferencia. 
E s tas fu eron la"! declaraciones 

diplomático norteameri· 
cano: 

En lo Que concierne al 
del petróleo, <1 ue las controver
sias periodístiCAS q ui zá han exa
gerado, los Eqtados U nidos , co
mo es su derecho S su deber, 
protegen en Europa y en todas 
partes a los ciudadanos ameri
canos cusos derechos y bienes 

Pasa a la G,~ Pág. columna 3~ 

,UNITED 

COLEGIO CARMEN DE CAMPOS 
ENSEÑ Al'{ZA PRIMARIA 

EXTERNADO - MEDÍO-INTERNA.DO - INTERNk.rlO 
. ' .J~. 

La nmtrícnla está a.bierta y las clases empezarán 
el 15 de febrero. 

La Dirección se hace cargo de conducir a las alumnas medio
internas al Colegio por ~edip de autobuses. 

Calle de liL a Car&vera~ «Quinta. 

E LENA ECHEVERZ, 
Directora . 

Carmelau. Tel.N9 16 d~ La E speranzo.. 

FR UIT 
SERVICIO DE V AP9kES 

Tene mos el gusto de avisar a los sello res exportadores e importadores que durante las próximas 
cuatro semanas se espera que n:.¡estros vapores de la Costa del .f'acf[lco, con rumbo Sur, obser-
ven el siguiente it inerario: .. 

PUERTO 
Yapor ~:.por Vapor Vapor 

SAHA;'I[ACCA ESPARTA LA I'EHLA SAl<o" JOS~ 

l . Li ll('rl:id ~~~::: t~:~~! : '}:: Kl: Muno 11 Mano \8 "Tuno 2,j ~\bril I 
l." Litxlrtad ..... alano 11 Mano \8 Muno :m i Abril 1 

l .:. Unl6n ~Cl,ltl'CO) •• ~~f~:: ~~ft~. ~: ~:: l\l lU"Zo 12 Mano " l\lnnQ 26 Abril 2 
L., UlÚun CI.I l I,ICO) •• IIInn.o " 'llnno ,. Marzo " Abril :) 

Aceptamos embarques de café con trasbordo en Cristóbal, pa.ra 'Europa. y los Estados Untdos , y su 
plieamos a nuestros tavorecedores pongan en sus órd~nes, <Por Vapor de la Unlted FruitCompa.ny.~-T ren N9 5._Sale de San Salva.

dor GA5 a. m . Llega. Santa Lucia. 
1.15 p. ro. Sale de Santa Lucfa.-2.15 
p. In. Llega. Ahuachapán 5 p. m. de transacción, consistente en '.relÓ(ono 12.92 

entregar a concesjoDario~ ingle- l...:.=============================::::::!========J 
Olicinas: HOTEL l':IUEVO MUNDO 

mujeres 
Tren No 6.-Sale de Ahuachapán 

6 y 5 a. ' m. Llega San Salvador ses, americanos, frances('s , i ta- , j 

Las horas de consultas para. los 
pqbres, son por la roaiIana. en am
bas Porterfas de 1 a. 10. ~ Por la. ta r
de, 1;1ombres de 2 a. 3; y mujeres de 
1 a. 3 p. m. l La hora ,de consulta 
para. los aUIos es de 1 a 2 especIal
mente. 

l!:n casos de urgencia puede reeu
rñrse al ,Hospit.al a toda hora del 

4.45 p.m. 
Tren N9 1.-Sale ;;,c=.c-,c.o. 

6.45 a. m. Llega. 
3. lU. Sale de Texis p. m , 
Llega Metapán 2.25 p,m. 

Tren N9 8._Sale Metapán 9.15 
a. m. L lega Texis Jet. 11.25 a. m. 
Sale Texis .Tct. 11 45 a. m. Llega 
San Salyador 4-.45 p. m. 

Iianos. belgas y alemsne". una 
superficie de terreno 
ro q u e no pasase en 

dJa y de la noche. 
A 108 necesitados s ~:t~"i1,~~~t.:~t';to I A SANTA TECLA Y LA LIBERTAD nan las medIcinas g 

2.000 hectáreas. Durante días y 
días sesionó la conferencia, sin 
lIeg-ar a. r e!'lu lt.i.do al.Q'uno. Final 
mente, e l 2 de mayo;fué presen
tado a. los' rusos un m E' morial 
que Ihivaba la firma de todas 
las delegacioneR aliadRs. con ex
cepción dé las de Francia y Bél.: 
gica. En dicho documento, que 
fué aceptado a titulo provisio· 
na l por Tchicherin. se estipula
ba que las concesiones a acor
darse lo serían en proporción a 
los intercsf.'S cada potencia 

Números de f eléfonos que 
deben saberse · 

Policía de Linea: Comandancia 
de Turno, N9 619. Polleia Judicial: 
N9192. FollcIaMunlclpal: N9569. 
Poltcia del Tr.ffico: N9 141. 

Cuerpo de Bomberos: N9 512. 
ROSPITAL ROSALES 

'Felétoo'os u"Ó.merQs ~16, 117, 605. 

AUDIENCIAS ' PÚBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL 

Audiencias .Inislerlales para el Público 
Minúrlerio de RelacitmC8 Exteriorcs. 

_Viernes, de 3 a. 5 p. m.. 
,MiniBterW iLe Gobernación. _ Mar

tes y Jue\'es, de 2 a. 3 p. m. 
Ministerio iLe Hacienda. _ ,Mlérco

les de 9 a na, mI 
Miniltuio de Insl1·tu:eión pública.

Hartes, Jue\'es y Sá.bac..o, de 11 a 
IZa m. 16._ de Sanidad y B<n<JI<;en
M .-LuDes y Jueves, de tres y me-
d1;¡, a cuatro y media P. m. • (" 

MánÍIttriQ de F<t1MntQ,-Martes y 
.uvea, de 3 a 4 PI m. 
Jtin~ ck ike.,.ra y Marina,_ 

1IarI'.-, de 3 a. .. p, m . 
Todú ~t&8 oflclnas está.1l 

ledIJ_ el Palacio Nacional. 

es~ _dE', ~!~tO?u:es <La 101ari
m a riana. y 

Ta mbién 
, El Mer-

OORREO PARA HONDURAS 

antes de la 
Se cierran los despachrs en la . 

pital a las 4 p. m. de los días lunes, 
miércoles y viernes, pa·ra ser em- I ;"acn'oTlat,izaci,in. 
bareados en L a Unión los mll!rco- De todos capitalcR extran. 
!:'nt~~mes.r domingos, respectiva. jeros que interv~nfan en hi 

duceión del petr61eo ruso 
FASES i)}; l .A L USA 

Cuarto menguante . . . :i 
Luna nuen ..... . . 11 
Cuarto Creciente .. '. 18 
Luna. llena. , ..... 25 

ferias y fieslas que se celebran en 
algunas pobladopes de la República 

Ferias y fiestas que se celebran 
en algunas poblaciones de lo. Re
pública en este mes: 14 en San 
Agustín; 16 en Concepci6n Ba
tres y 19 en N ueva. E sparta, 
A panec8, San José 
Ap08tepeque, Sociedad, 
de ConCel,JCiÓll, El Triunfo 
Paraíso. 

Fiestas Movibles 
Miércoles de Cenlt,a, 
Viernes Santo 

de Resurrección 

tallar la revolución de 1917, 
eran los ingleses, con D eterding 
a la cabeza, los que bri.bil\D io~ 
vertido mayores suma~ . . E l ca.
pital amer icano s610 pnrticipil-

Cartas Rezagadas 

International Railways of ,Central America 
. '" ' '. ~ . 

(DIVISIÓN DE EL SALVADOR)''' ,. .,., ~,,~ ,. 
• , J, f j" r t ',ir 

Nuey~ i tinerario NO 26. e inauguración del M E T A P A N ' 
servIcIo de carga. y pasaJeros a la. Cludad de 

EN VIGOR DESDE EL 1Q DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR-CUTUCO 

San Sa.lvador 

~Au~rc~~~~ 
Zaea.tecoluea. 
San Marcos L. 
San Miguel 
Cutueo 

Sa.le 1.00 a . m . 
8.43 

10.11 
11.30 
1250 p, m. 
3.33 

Llega. 6.15 p. m. 

Sale 1.CO ¡l . m. 
2.45 
4.30 
5.43 

Uega 6.45 p . m. 

SAN SAlVADOR - MflAPAN - AHUACHAPAN 

San Salvador Sale 6.45 3.. m. 
TextsJunctlon 12,05 p. m. 
hletapán Llega. 2.25 p, m. 

XX 

XX ... -Paaajero~ procedentes de San 
Salvador y de Metapán, con destino a 
Sanlfit Lucia y Ahuachapán harán 
transJ:¡ordo en Texis J unction. 

• J 

CUTUCO -SAN SALVADOR 

Cutuco Sa.le 5.30 a, m. 
San Miguel 8.35 
San Ma.rcos L . 11.46 
Zaoatecoluca. 12.50 p. m. 
San VIcente 1.56 
Cojutepeque 3.43 
~an Sa.lvador Llega 5.20.p. m. 

AHUACHAPAN - MflAPAN - SÁN SAlVADOR 

Ahuacha.pán 
Sa.nta. Lucia 

Texis Junotlon XX 

.Sale '.06 a.m. 
Llop 9.60 
Sale 10,10 
u,.. 11.00 .. 111. 



VI 
Los gérmenes de eria econo- mapa no le impone su voluntad 

mra en verda.d ci~56én, exis- ft, nadie, no somete a. nadie 
ten ya en el estudi~'!le la. orga.- po!íbiea. y sin embargo, to
nización industrial y de lo. in- dos lo obedecemos. La vol un
dustrial psico)ogia. tad ·de tener el mapa , completo, 

Cuando la ciencia de la or- concienzndo y al dia, y la reso
g anizacióD industrial , sobre l~ci ó~ a hacer r,espetar ~us iD
todo, se desarrolle, encontl'flre- dlCacJOnes, hnbrmn de amIDar 11 
mos que toda esa discusión de la comunidad entera. Fomen
propiedad , ganancias, salarios, tn ~ y Sosy,ner tal volun tad l~ a
tinanza y acumu!nción que h68- brIa de ser la tarea, no de m.n
ta aquí fué tratada como si re- gunfl división particular, socml 
I?re.l)Cn tase los fundam entos pri- o económica de la comunidad, 
mordiales de la economia, vie- sino de todo el cuerpo de per
ne a ocupar un pUE'sto dentro sonas de mentalidad religiosa 
de la más amplia indag!lción de de la misma. La organi zllc ión 
qué convenios en esuS materias, Y defenza de ese poder de v~
qué sistemas de moneda y qué luntad es, por 10 tanto, In. pTl

concept os de la propiedad pro- mordial tarea de una 
porcionan el mayor estímulo y ción mundial que aspi re a una 
tPi ovocan el meD~r choq ue en pllZ .. yn bie,nestar y una fe li z 
ese sistema. mundIal de coope- nctlvHlad unlvcrst\lcs. 
ración de debe constituir la El nntiguo concepto, que alín 
base económica <Teneral de las hoy predomina, del gobierno, 
actividades de u;h humanidad es el de proferir brfLvata.c¡, inti
unificada. midar y subyugar ni súq,d'ito en 

E s evidente que la dirección nombre de Dios. el rey o los 
suprema del complejo de 1Irs scffo!'es de In comunidad. Do
actividade.c;¡ económica'i huma- blcgar llis voluntades, someter 
Das ' en un mundo semejnnte a los I'ecalcitrantes mlÍs jóvenes 
habrá. de concertarse en un ne- e infe riores, f ué on proceso e
gociado de información y COD- sencial en el establec imiento de 
sejo. el cual tOlIlara. Ilota de to- las socie~ad('s primiti\'a~ , y esa 
dos los recursos del planeta, t radición rige todilvÍa nuestrn 
calculará. las necesidades co- educación 'J' nuestras le.ves. N o 
rrientes: repar t irá la~ activida- hay duda que debe existir una. 
aes productivas y controlará la ada,ptación necesaria de la vo
distri bución. El examen topo- Juntad humaDíl normal a toda 
gráfico "J' geológico de las co- forma de sociedad; ning lín hpm 
munidadcs ci\' i1izadas moder- bre es de una virtud inmacula
nas, de sus mapas gubernamen- dn; pero la coacción y el f reno 
tales, de la ci f ra periódica de representan el roce de le má
sus e~tadísticas ngrícolas e in- quinn. social, y en i,vualdad de 
du·strjale.~, será el comienzo e·o condiciones, los regímenes 50-

crudo .Y sin orden de esa. inteli - chdes menos coactivos son los 
gencia económica mundial. En m)"Ís espontánea, fácil y Dat u
la obra de propaganda de Da.- ralmente aceptados. los que 
vid Lubin , un explorador al nos dispendio efectúan de es~ 
que no debe olvidar In Huma- fuerzos morales .Y los q ue ha
nidad, y en su Instituto lnter- cen mús feli z a una comunidad. 
nacional de Agricultura. de E l E stado idelll , en igualdad de 

. R oma, inicióse la turca de pa- condiciones, será aquel en que 
sar revista imparcial, cada año, menos nú mero de luchas y su
a la producción mundial ya presiones de la voluntad se re
las necesidades y transportes g istren. Estn debe ser una 
mundiales. Semejante magna ,consideración primaria al de

,·organización centml de la cien- .te rminar . la organización eco
cia económica necesariamente nómica, biológica y mental de 
habría de engendrar una direc- In comidad mundial a que aspi
eión, indic:mdo lo m('jor de ramos. 
cuanto se hubiera. hecho acá, H emos ant ici pado la opinión 
allá. o donde fuere; resolviendo de que el control de la dcn¡:;idad 
problemas genel'ales, ~xami- de la JJoblaci ón es practicable 
nando. aprobando e iniciando sin ningún conflicto violento 
nuevos métodos y suavizando con la natm'aleza l¿umana, de 
los procesos de transición de lo que. admitida una atmósfera 
viejo a lo nuevo. No habría adecuada de conocimiento e in
de ser unA. organizoción de vo- tención, por fuerza habrá mu
Juntad que impu~i ese éstlt R u- cha menos supresión de volun
na raza reacia o rebelde, sino tad en relación con la produc
una dirección, exactamente en ción de la que hoy prevalece. 
cuanto lo es en un mapa. Un De igual suerte, es posible que 

:11 esto paru lo q uC! hll s ido e rrado. 
Cuando podrá consideruf:,u des~ 
graciado, será cuando pierda el 
pudor, la bond.d, l. fidelidad. 
la just.icia, cuandp los divinos 
ca.racteres que en su alma ¡,ro
pt;imieron los ' dioses, se hayan 
borrado. 

40 
De ti depende hacer buen \1!'l0 

de todos los acontecimientos. 
No digas, pues, jamás: 
secederd.?-tY a ti que te 
porta lo que pueda. suceder, da
do que puedas hacer de ello 
buen uso y saCQr provecho, .Y 
puesto que aun un contratiem
po puede convertirse para tí en 
felicidad suprema.1 t Acaso Hér
cules dijo jamás: ;~o p&1'mitan 
tm~ d1.·ose.'l que un león o 1m en01' 
me Jahalí se me }Jonga delante o 
Que tenga que comhatil'con J¿01Jl
ores monst?' /lO,"f y feroces.' De 
qué te acongojas1 Si un jabalí 
espantoso se atrt\viesa en tu ca
mino, muyor y más g lorioso se 
rá el combate: s i te sorprenden 
hombres prodigiosos.Y feroces 
y m!lj'or será tu mérito si 10-
grus desem barazar de ellos al 
universu. Pe'i'O, ¿y se muero en 
el combate? t Y qué1 Morirás 
como un héroe. t Qué más pue

pe} de m ::lndigo, es preciso 
lo representes lo mejor que I!ue 
das; lo mismo harás si te ha too 
cado en suerte el }Japel de cojo, 
de príncipe o de simple pa.rti
cular, porque de ti dep,ende in
te rpretar bien el personaje que 
debes representar; pero es otro 
quien escoge el papel tIue re
presentas. 

, 44 . 
Puede no ser jamás vencido, ITIllf'""O 

si cui,las de no emprender com-
bate alguno en el cual no 
da exclusivamente dc ti 
vencedor. 

45 
Si t e propones desempefiar UD 

papel superior 8. tus fuerzaR, 
no solamente lo desempef'iarlÍs 
mal, sino que dejarás de r epTe 
sentar aq ~l é l que hu bieras (de
sempeñado bien. 

46 
Amigo mio. consider~ en 

mer lugar qué es lo q ' deséas y 
examina luego tu propia natu

Estamos cowpuestos de oos 
naturalezas perfectamente dis
tintas ~ de un cuerpo ·que no os 
común con las bestias y de un 
espiritu que DOS ('s común con 
los dioses. Ciertos hombres se 
inclins.n hacia aquel parentesco, 
si asS puede Ilamarse~ parentes
co desgraciado y . muerto. L os 
demlÍs se inclinan hacia el últi
mo, hacia el parentt:sco fe liz y 
divino; Qe aM proviene que és
tos picnsan noblemente, mien
tras los otros-en su inmensa 
mayoría-no conciben mlls que 
pensamientos bajos e indignos. 
¡Qué soy! Un hombrecillo 
muy desgraciado,.'1 estas cn r
nes que componen mi cuerpo 
son, efectivamente, enfermizas 
y miserables. Pero llevas en tí 
a lgo mucho mn.s Doble quC\ esas 
carner.;¡; t por qué, pues, alej:ln
dote de t\quel principio tan e le
vado das a tus carnes tanta im
portancia 1 He aq ui la pendien
te por donde se dcjan resbalar 
casi todos los hombres; y he 
aq uí por qué Re encu en
cuentran entre ellos tantos mon9 
truos, tantos lobos, tantos leo· 
ne!'!, tantos tig r E:!s, tantos cer
dos. Con que, no t e descu ides, 
.v procu ra no eng rosa r Id núme
ro de lor.;¡ br ll tos. 

38 

des desE:!ad 

para ver si poseo la fuer 
Zll necesaria pllra cargar con 
e'ie pe~o. tQu ieres ser atleta o 
g ladiador1 mira tus brazos, pal
pa tus muslos, porque no todos 
hemos nacidos para llevar a Ca
bo las m ismas empresas. t 

41 figuras que porque quieras a
doptar esa profesión podrá~fco-

H ércules, puesto. a pruebas mcr conio 10,q que la practican, 
por Euristeo no ~e consideró bober como ellos y renunciar 
jamás infeliz, antes· bien, como ellos a Jos place res 1 Es 
taba con mayor diligencia los preciso dormir poco. trabajdr 

El verdadero bien del hom
bre est:í.s iem pre en la parte por 
In cual difiere de la':! bestias. 
Haz esta parte se halle bien 

y bien fortif icada, que 
má'i penosos trabajos que aquel mucho, pad tes y . 
ti rano le en comendaba. Y t ú de .un mfio, . 

scan sus centinelall 
• Vlm,,,oos, para mejor rechar Id 

go, .Y pod rás vivir con to
segurid!ol.d y libre de temo-

puesto a prueba por los ¡C".DI'.n,t.rte con llegar el último 
por los dioses que te han crea- a. la obtención de cs:rgos y ho
do,-te atreves a quejarte y 
proclamas a gTitos tu desg ra
cia 1, ... ¡Qué cobardía! ¡Qué vi

39 leza! 
.42 ~Se siente infeliz el caballo, 

porque no puede cH.ntad No, en Hazque la muerte, el destie
todo caso se s intiría infeliz de rro y cuanta~ cosas pasan por 
no poder correr libremente. iSc t erribles, estén constantemente 
cree, desgraciado el perro, por- fijas ante tus ojos-la muerte, 
que no puede volad De ningún sobre todo,r---y nunca te asalta
modo; lo que le a fligirá en too rán pensami entos bajo ni desea
do caso. sería. no tener sen ti- r:1':1 nada con exceso . 
mientas, ' tSe dirá de.~graciado 43 
el hombl'e, porque no puede Acuérdate de que efl?'s actor 
despedazar leones y lIevllr a ca- en la obra cuyo autor t e ha con
ba otras emllresas extraordina- f iado un papel largo corto. 
rias1 ,Tamás, porq ue no es par'!. _quieres que desempeñes el pa-' 

úl telas. t .. 

la vida económica general de la Y,las disciplinas y subordinacio
Humanidad llegue a ser unÍ- nes de una empresa coopel'ati
versñlmente satisJactoria y se va. Los nsuntos están sencilla
registre unaa.bundancia, inc9m. mente de un estado más indivi
pu.rablemente mús grande que dualista a 01,1'0 más socialista o 
el actual rendimiento, de cosas viceversa; debe haber una. debi
n('cesarias pura el bienestur, la li tación de la iniciativo. indivi
libertad y lu.s acti vidades humll- dunl en el un caso y una estan
nas. con un g rado no sólo no da rdización o restricción cre
mayor, sino infinitamente m<>- ciente en el otro. La propte
nor de eqclavi t ud y sumisi ón dad perspnal no puede nunca 
del que hoy existe. El hombrc !->el' soci almente garantizada y 
no hu hecho todavía má..':I que ni mismo tiempo ilimitada ('O 
salir f\ medias de la lucha ciega '<:' 11 acción .Y su t'xtensión . como 

r--------------------------.lpor la vida , y su nuturalez:l los individualistas más acérri
participa aun dc la. prodigali- mos uesean, ni tl\mpoco puede 
dad infinita de su madre Natu- ser abolida, segúll proponen los 
raleza. Tiene que Rprend<>r to o socialistas m~í'l ext remados. La 
dllvÍa a evnlimr lt\ S comodida- lJropiedad eS un robo, como 
des que desea en térmi nos de afirmaba Proudhon; es la pro-

la comodidad del ho 
SI usted necesita muebles ya sea de mimbre o de cualquier roa 

dera, pase a "'er los expuestos en la esquina de la. 12 A venida,Sur '! 
4a. Calle Poniente. 

Todos los muebles se construyen con sin igual esmero; y sus 
precios, en sus respectivas clases, son modestos. Las maderas em
pleadas en su construcción va.n deblda.mente preparadas pa.ra asegu
nr su duración. 

vida humana. Ho.y solamente tección de cosas contra el 
empieza a percatarse de que eso y sencillamente 

RECIBIENDO: 
Estamos en condiciones excelentes para amueblar completamen

te cualquier casa. y para da.r los wuebles al crédito pagándolos por 
mellsualidades. 

Nos hacemos cargo de construir puertas, ventanas, molduras, 
machihembrado, acepillado y aserrado de maderas. 

ec; algo que t iene que aprender- , a'''~'JJJnrrn(lor .. Podrá en al
s('-. Derrocha de un mqdo gunos casos restring ir o vedar 
t ra vagante voluntad.y posibi- elu~o de CaRas que serían de 
lidad humnnas en sus métodos general provecho, y puede ser 
económicos :wtu3 Ies. .Y lo P8 fl'ecuenterrwnte, Ínjusta 

Láminas Acanaladas de 6 a 12 pies 
T odos los muebles que fabri co pueden adquirirse, además, por 

medio del cClub Cooperativo Comodidad,. , pagando la suma de 5.00 
colones semanales. 

Para mayores detalles y para Que se convem.a personalmente de 
la ('sUdad de mis muebles, lo Inv lta.mos para que pase por nuestras 

Sabemos hoy quc · el en su nf:lignución de inic iativas; 
XIX derrochó unlL gran pero el remedio a todo eso no 
za intelectual en úrida contro- consiste en aboiir, ~ino en revi
versia ent re Individualismo.y 
Socialism. T mtábaseles .a es- la propiedad, Concret.a-

oficinas. tos como !t términos de te , ('S una forma necesaria 
C. F. CAMPOS un d ilSill A. que mu tllamen- para la li be rtud de acción sobre 

te se excluy('n, en Y('Z de lo material, mientras que con-
fXPOSIClON D~ MU~BL[s: TALL~R~S: considel'OrIo, como cuestion.s sid. rlld" en ubstl'ficto como mo· 
IZa. Av. Sur, N9 17 (a n- ~ ~ 12 Calle Poniente, de " ",,(10, L " socied!ld humll- nedn, ('sn fo rmn Iíquidn gf'nHa-

. ttgua. nomenclatura) ¡,¡.,:s5" N9 26, >01 l' d dI' d d 
la, Avenida Sur y 6a. nn ha sido, es'y sení s iempre un Iza a l\ n prO!)ll ' l' (lS un 

C. P. (nomencla.tu ra a.(}. sistema in t rin cado de convenio'! leto pnm }l\ libe rtAd , indi I 

" 
Bocelito " 6" 10 

Hierro para construcciones 

Cemento Gris y Blanco 

SI DESEA ALGO LLAME AL . 

TE L É F O' N O 7··3-5. 

" 

tu&l).· Int, sj. m. entre la libe rt.od incondicionada de movimiento .v I ~ indi 

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~::~ :el:e:c:c:ió:n~j:"~r:e:o:o:m~,I:'e:n:q:"~, ____ +_~:::;::::;::::::;:::::::::::::::::::::::::::!~;:~t 

OBRAS lLEGADAS ULTIMAMENTE 
(l-. (JursklJ A. Hiel',), La Rus.la Tenebrosa. \HII ~ I!Ut!n) 

" . ,. La. Rusia naja (Len!n) 
La Rusia. Nueva. ('I' rotsky) 
La HI g' lene Sexual en el Ma
trimonio. 

Ricardo GuimltlflJ Don Segu llflo Sombra. 
A.lj(Jllljina tStorni Ocre. 
l1u{Jo JVust La que no Penlooó. 
VI"dimt1'ú 'l'1'usekeff La l!.;popeva del Krassln 
eh JAJ.CIClO • L a. Vlrgetl Boja. del Kremllll. 

(~I emorla s de un agentesecre
to en la. Rusia. de los Soviet) . 
La. i\Utm en la.- ]llano. 
E l JJombre de Oro. 
RI Hombre de 'Hierro. 
Grandes escr itores deA roérica 
Ganá.ndome el Pa n. 
~n el Pats de los O~lenl:O$ . 

LIBRERIA CAMINOS. 
'r¡JI .. 9·fj·1 

Hotel Hispano-Am 
SA N 



d~pó8ito de gaso-

Son"oonto, marzo 4. - Hoy 
celvbra n n~stro Director !iUS 
bodl\8 d~ plata, con tal motivo 
obsequiAd. e sus amistades en 
flU casa de lll\bitnción una apí. 
pera cena a la. 20 h. 

:. Ayer flllleci6 doüa M'ih\gro 
de Cea. Hoy efectutÍronse sus 
funerales. 

, Los vecinos del Bardo de 
El Angel estnn pendientes de l. 
resolución que dará el Dr. Meza 
Stlndovnl, respecto a la denuD
cit\ pro~entflda ~ ·PIl.blo Guerro-

ro. refcrt)nte al depósito de ga
solina. 

DE OGOTEPEQUE 

Se. ?~'lifl'l.t(!",1·d la luz ,-léct1'1:ca. 
Ocotepeq,.ue, HondurllR. mar

zo 4. -AnQcbe de innngul'q so
lemnemente li\. luz eléctrica en 
c"tft. ~ciudnd. Ocotepequo ¡¡gra
deco a SllS representan tes en el 
Congreso; R· los GobiernoS be
nefactores desde el aoctor Bor
trnnd hl\stn el doctor PIIZ Ba
rnhonil .Y n In nación en general, 
In. .coopcración para llc\'nl' a fe
liz tP.rmiuo tan importurte obra 
que honrará n H onduras . . 

José J'[m·ia Villel" . 

ACTUALIDADES CENTROAMERIGAt~AS 

Guatemala 
Oontin'úa ,'m .. ~ ~a'bore8 el OmnUé 

lJ¿J la E~P08icióll. - Oonfe
,,'enria en, la 80ciedarl de 
Geo(J1'afía e Histm'ia. 

Guatemala, marzo 3:-Ano
che ingresó a ·esta c~\pitu l pro
cei:l~nte de Tegucigalpa nuestro 
compañero de labores .lo"é Va.
Ile, quien lIevtlrá, una impor
tantc misión de la Cámara de 
Comerc,io ele és·tn, Rnte la Cá
mara dé Comercio de ' aquella. 
capital. ' '. 

,. El Co[n.ité Centrnl de 1I\. Ex
posición de Sevilla. sección de 
Guatemala, continúll con teso
nero empeño sus ht.bores Il fin 
de gu'e htlya la. mayol" cantidad 
de productos de G.uH.tcmala en a
quella. exhibición que va a inau
gurarse . eC! el próximo mc:s de 
Mayo. 

, El 'compositor JO(lé Castillo 
Ha enviado algunos ejemplares 
de su música indígena que ha 
merecido verdadero aprecio en 
los países extranjeros; donde se 
ha dado a conoeer. 

en compaüíl\ dcl mH~:ldol" Ma
roni ta, de Zarngozn, urr ibnní:l 
esta ciudad a mediados de lu 
sornan:\. entn\lltc: nmfcaclo en
tusiasmo exic;;te ent re los aficio
nados a In fiesta bravll por :l
~istil' 11. dichas corr idas, lmm 
las cuales se se Silbe que ven
drán distingnidas per . .;;onn,,~cl e 
Snnt·a Ana. .Y San Sal vador, por 
lo que Itl EmlJre~:\ Mirón & 09, 
ha hecho con t rato c<;pechd con 
la Empresa de t ransporte de 
los seilores Solxdvnrro, quienes 
harán un servicio espcciHI de 
carros entre Santa Ana. j' ésta. 
con el objeto de prc:;tar mayo
res fllCilid!l.dl's a esos uficiona
dos. El debut de Juan Sin 
Miedo. (lC anuncia para ('1 do
mingo diez de mllrz.o, en cur.'1o. 

,. Durante nI me!'; pa<;ado COIl

curri t> !"on a las salns de l ~cturll. 
de la Biblioteca Nacional , tres 
mil ciento ochenta lectorc". de 
los cuales dos mil novecientos 
sesenta. .y seis fueron guatC'mal
tecas. ' .y . el' resto de 103 otros 
países centroam~ricilnos. mexi
canos, españoles. ' aleUl<\oes, cu
banos.Y otras nacionalidades. 

,. Con beneplácito hásc reci
bido. en esta capitul la. noticia 
del rec:tablecimiento de Jos ga
rantías constitncionuh:·s pn In 
hermana. Re-!1ública. de El Sal-
vador. -

.D I:m'io de Cen t'l 'O 11 mél'ica. 

Honduras 

, Tabacaleros ~uatemaltecos no 
enviarán sus productos a esa Ex
-posición, según han informado 
los señores . Ml nnel Escobar 
VeDa y José Cófiño, q' fueron 
comisionad..os por el Comité pa
ra excitar el cntpsismo de los re
feridos taba.caleros. E l Comité 
ha.,ta hoy bao recibido cercla . de 
sesenta ejemplares de obras es
cfjt;a.g por intelectu'aJes guate
msJt~cos. y bace. un .Duev9 Ha- Rcvi.'J iÓn de un Monopolio in-
mamiento para los q' ,mn no han constitucional. 
enviado sus ejemplares, lo ha-
gan en el más breve tiempo po- Tegucigalpa, marzo 8.- El 
sib1e. . . 1 Diputado 'Voodville pidió In 

,. A las CInCO de la., tar~e dI'! rev i!'ión del monopolio incoos
hoy, en el ~no de . la ~oC1e.dddl titucional de la Tropical Radjo 
de Geografla e H1stOrIa, dIcha T('legraph 0 9 
entidad celebró Junta Genera1. · . 
En dicha junta, el socio señor ) El RE'neral G regario FerrE'
don Jun Y. deJongh, di ó unn r~ t~a.bll~~ ., ~ .n,d.e~J~ndie?t~ment~ 
conferenciasobre Meteorología SIn aceptlar' an~leOs pubhcos nI 

y su influe~ci a. sobre IRs enfer- privados. ~.J. '-v l' 

medade.~ y trató algunos pun- ) L a inf~¡.hlacl~·~ que recibi-
tos de arqueología; la concu-
rrencia fué de lo más selecto mas respecto a que trabajaría 

en la caS8 LópE'z de San Pedro 
y numerosa. 

, ·Ha quedado abierto ' el a
"'bono para. .dos corridas de toros 
que dará en E'l Coso de la Re
forma, el valiente matador de 
toros azteca, JunnSilviti, quien 

Sula, resultó falsa, 

) Protestas contra la. conce
sión inf!lmante llegan por cen
tenares. 

El 01'Oni8ta. 

COLEGIO DE SE:t\ORITAS 

"'EL CARMEN" 
10 AVENIDA SUR. N" 50. GUATEMALA, C.A. 

'KI.ndergarten, elementales, complementarias, Sección comercial, 
y las clases especiales siguientes: Mecanografia , Taquigrafia, Inglés, 
Piano, Bordado a,. Má.quina, COrte y Confección de Trajes y Sombre
ros, Repo.:terla. y COclna, 'Nataclón, Basket-b'ill y Ejercicios Físicos. 

Las alumnas de Comer,clo reciben Dibujo, Pintura, CaJlgmJfa y 
Bordado, stn aumento de pensión, 

EL '1 DE ENERO EM~EZARON LAS CLASES .. 
CONTINUA ABIERTA LA MATRICULA 

prospectos y demás ,in[ormes dirigirse a lo. Diredora 

B,'. OARMB'N.lJ:. IDlcORAS F. 
¡li t. BI t, 6-1; 

MEDICO - CIRUJANO 

Consultas de 2 a 4 :p. m. 

Norte N" 15, al'}Joniente de la iglesia 
. J ogé.--Tel. NO . . 

:9 Marimba Centroamerica1la 

ARR URR U' NINIT~O 
Disco Víctor Ortof6nico No. 46036 

TOCADO POR LA MARIMBA CENTRO-AMERICANA 

prImera Llegó -la • 

Pase usted hoy • aoirlo ,mIsmo 

TODAS LAS PIEZAS DE MODA 

~N DISCOS VICTOR ORTOfONICOS 

SIEMPRE 
SON MEJORES 

No olvide usted esto! ! ! 
, . Y así no 

¡XIJ~ USTED ESTA MARGA, 

ES SIMBDlO DE SERIEDAD Y DISTINGION 
INCONFUNDIBLES I 

malgastará su dinero 

Carlos Avila 
DISTRIBUIDOR VICTOR PARA EL SALVADOR 

SAN SA,L V ADOR, C. A: 

TELEfONO N~ 100 

CASA SALVA~ORENA 



situación en China 
DE . ACTUALIDAD 

centroarnericano~1 que se 
cA lebra]'á u eu La Habana 

(asas Bancarias y el año ' entrante, invitando 
Fábricas d. Cigarros oficialmente a El.Sa lvador 

Ayer fuerou preseutados para que concnrra a 
la ,\samblea NaCIOnal tomeos. 

para se" sometidos a su cou 
si de ración, los II UHVO$ im· 
puestos ca lculados para ob· 
tene ]' los millones con que 
serán construidas las obras 
que la Juuta d e Fomento 
de San Salvador p iensa 
l'flalizar. 

Trágico suceso en los 
baños de ~ ' La Chacra" 

DES('AClro gARA .EI, Suu. 

Hov ¡aeves 8 del corriente, se 
hlll"11. des¡Jncbo de corresponden 
eill 1>11.1'1::1. el Sur, vía La. LibeT'
tad. por el vapor <rAcfljutlu:Jo, 
qu e toca rá. en dicho puerto el 
súbaoo 9, con esc~Jlts en Corjn
to, Pun tarenus, B:llboll y C~,is-
t. oH . 

Se admit irán ·loR depó,.;ito~ 
de todn. clase de corr('¡;¡ponden- \ 
cifl. y fa rdos pos tales hnsta. lt\.q 
4 p. 10. 

He(jooiadf ¡ del B~'t te1'im' ele la 
Di1'ecc1'ón Oellel'ftl de (/Q1'eoN : 
San Salvador, G de marzo de 
1.92.? 

EL -ORIGINAL . . 

Pekín, marzo 5. - LR llcgnda.a 
eh. fll. proo,·dente d. Sbang.h", 
-del cañonero "l'iniRn" con cin
cucntn mil dóll1r~" en Jllnt:l.r 
-doscientas mil p:trhdas de lUllni

.. cioDe-.: de fu<:i¡ pftrn. Liu Chen 
Nie n ha complicado la situilción 

-nI E<;¡;A~ do Shuntung, puc" (>1 
\ 'Tingan" fUIl despHchl1.do 110.1' 
'ChnDg Kui Bhl'k, y ese moVI
miento se intc r pr e.t.1l como nnn 
tenta liva ql'l gobierno de NaD
kin t.H\l"U hum'r frucasllr los es
fuerzos enérg icos de ]'cng Yuh 
Sian o' Jll1m uscx:nrse Shantu ng, 

~en l~ li"n ('a dt!l fer rocarril del 
Norte que l'S l:\ l'1l poder de los 
japoneses, huy nh~ril cuntro 
facciones que se d lS pUtll1l l'l 
predominio .Y que ~on lus 
Chi~lIlg Knl .,he!:;: Feng Yu 

,Sinng: P:lic bun Ge:;j ,y Chnng 
T:mng Chllng. Lo~ represC'n 
tantas deChinng Fcngno muC',s
trnn siO'nos de unión .Y estan 
trabnjal~do cont ra Ch!wg Tsun 

--Chllng-. 

Los nuevos impnestoR 
gravan en un 2 pOI' ciento, 
los dividendos de las So.
ciedudes A nónimas esta 
blecidus y que se establez
c.a,n en la repúbli ca , 8U<:111'

sales de extranjeras y las 
u tilidades de Iustitucionea 
Bancarias y Sociedades A
uonimas que no pagan di
videndos en In República; 
eu un l() por ciento los pa
sajes mnrítimos y las p ri
mas de segaras sob re lavi· 
da y propiedacles ;y en 4.000 

~;l doctor infieri Lucia· 
no RamÍl'sz U lTU tia, pe re· 
cio ahogado ayer" las 9 de 
la muiíana en los baños pu 
blicos «La Ohacra» según 
roa nifestaron 108 señores 
Víctor y Antonio AI~m'Lu 
y la Ia~andera Paula A l
varenga q ne se hallaba eel'
ca de l lugar. Esta últi· 
ma manifestó además, que 
el señor Ramírez Urrutia, 
había llegado a los ref Ari
dos baños en el autou.lovil 
Nc;> 1654 manejado por 
Santiago Alejas. Los es, 
fuerzos que se hicieron por 
sa l val' al bañista fueron i
nútiles. 

Div~rsio!les para hoy 
jlleves 

T( 'atl'o Principal. - j~¡lIntinp.c 
cxtr ,lordinurill:l las 6 p. m. re· 
vista 'I)Hr:lmOunt d~ !'; uc~sns 
mund ill/C'!i ,y (1 1 gnm ~ctor RO
DOLFO \y t\.l,ENTINO en .EL 
AGUILAl>. Noche extruordina
r ía, int(! rcs!~nte revista Puthé 
de Ilctmdidn,dcs mun dia les ,\' ('!';_ 

t r PflQ de la nota ble pelíc,tlla 
" H.ec¡c fl te l'lentimental". 

DOR·MITE 
NIÑI.TO 

ARREGLO Di: LUIS POLIO 
Se cree que éste t iene muy 

' pocas probabilidades de éxito, 
}Jllec; ha I'l'anuc\udo In polí t ica 

"que lo hizo {'xecrnble (>1 nüo pn
sa.do. Ha nl'oUlct ido n sus 801-
-dados t l'es horas' de pleno 511-
·q.l1CO como recom pl'IlS11 ('n cada 
ciudad o aldea que ca pt uren. 
St' sHbe que en el C:I ~(I de vio
lencias lo~ barcos de guerrfl ex
tranjeros que están ahora en 
Chplú desemburenr:ín 

colones mensuales todas Corresponsal de P atria 
las fá.bricas de dgarros 
establicidas o por esta
blecerse en la república. 

Tcul'. ro Colón.-Mntincp f':"{

tmordinar ia a la~ 6 p. m. revis
ta Path é .y Gal'r,V CooPcJ' y Es
th('J' R~ lsto n en "Solos (>n una 
i!'ila" : Noche extrHordinaria l\. 

las 9 p. Ill . estreno de b última 
revista Par!l.monnt de acontec i· 
mientos mundia les y primera 
pres('ntnción del form idable dra 
ma "GANSOS SALVAJES", 
0 0 Belle B lm nett. 

ESTA EN DISCO No. 40561 

Este ú ltimo impnesto irá 
aumentando hasta la canti 
dad de 6000 colones. 

que pasa a ocupar un 
importante puesto público 

De Teguciga·1 pa, nos éo
munica nuestro correspon~ 
sal y agente en Honduras, 
iuga'uiero don OrAscencio 
~' . Gomez, su reciente nomo 

BRUNS>W]CK 
en In IJll.fte de la ciudad 
se encuentrtln rcfugilldos 
extranjeros. 

EiUPRES'l'I'l'O ...... 
, Viene de la 3'~ página. 

que intentar detenerlo. El 
fJ"~nte primero es reformar 
nuestras leyes, bien refor· 
madas, pam que nadie, ab
so I u tamen te nadie, ningún 
extraño, venga en esta fol" 
ma, a impone r sus leyes, 
'SUB. caprichos, SUB dictados. 

lnvitacion a los torneos 
deportivos que se veri ficarán 
en la Habana. 

El Presidente de la Oo· 
misi6n Nacional d~ Edu
CaClQll Física, ingeniero 
Mejía Pérez, ha recibido u· 
na comunicación del Secre
tario del Oomité organiza
dor de los juegos olímpicos 

ti r 

bramiento de Director de Et Teléfono de PATRIA , 
los talleres tipográficos ge- eR 2-5.9 
nsrales de la nación, em
pleo importante por su ca· 
tegoría con qne se le ha 
hourado. ( 

No hay para que mpatir 
que al señor ingeniero Gó-

moz le ban Ile·vado a esa 
Dirección su ca pacidad y 
honradez reconocidas. 

Patria felicita a su dis 
tinguido corresponsal. 

~ue el nifio oiga en la 
es'lruela, de labias ' de su 
maestro, que el :imperiaIis
mr, es nuestro enemigo y 
'qne lo deben repndiar. 

-PRO - VUELO SAN SALVAruJR ~ MEXIGO , , , Dada-Dadi· '& 'CO_ 
Oomo esta Universidad 

.' . Popular t iene una acción 
.amplia en El f;alvador y 
en algu nas sec.ciones de 
nuestra propia América, 
JlO habla sola, quiere decir 
'que está apoyada por agr? 
paciones libres y por escn· 
:tares de valía. 

• • • 

VIERNES 8 DE MARZO 
Primera Casa en Fomentar la Música Salvadoreña 

TEATRO PRINCIP.AL Secretario de la . Al
caldía conliiltla~~eíi 

"'(1 1.:_ 

Somos de Ud. fraternal· 
mente, 

Oa"loR E scalante, 
Secretario General. 

lJelfín Pé"ez, 
Secretario d el Interior. " 

- -NOCHE --

ExhibicióD de la SuperproduccióD 

UELO " 

su ~~,~.~t9'._; 
' :-:-:-,' '-'::;:)(¡,; ;..~ . 

Son abso l uta:.m~p~e :fllJª-OS los 
rumores quP. cO.r:r-~ñ . ~c~r,sa de 
que en tloa sesión verificada 
po r la Municipalidad, el martes 
por lit noche, había s ido depues-

el Secretario de dicha Oor-

El teléfouo de <PATRIA 
~Q 'l· !1·9 A BENEFICIO DEL COMITE PRO· VUELO MEXICO 

Bl..i~ue en las columnas de PA
TRIA lo que desee compmr. Cía. Nac. de Espectáculos Dada-Dada & Co. 

Las' casas q' anuncian en PATlUA 
están respaldadas por su seriedad 

~ Hú.go.se miembro de la _B.iblioteca. Circulante'!. 
los libros que quiera en su propIO hogar. 

Por sólo cincuen tn. centavos Ud. puede obtener, en el 
mes, los libros que desee. 

Recorte y envienos hoy mismo el siguiente Cupón: 

SRES. R. CHACÓS &: CO. 
4a. e¡¡lIc Oriente, N, ,11 

1 Estoy int.eresado el1 pertenecer a la «Biblioteca 
j Circulante." 
. Sin'ase tenerme como miembro. 

NO'lnOro .. , . . . ... . " .. . . . ........ , .• . , •. ,. ' •.•.. . 

D I:recrión .. .. .. •. ... .. ~ •.... .. .•. . . _ . . ~ ....... . 

Monumentales Funciones 
Extrílordi_naria a las p. m. 

Estreno del in tenso drama, lleno de tragedia, de i\ll;1IUgUl'i\ y amor, titulado: 

"GANSOS . SA~ V AJES 
Esta es la pIlluera pehcula, de h\ gran casa 'l'l li'FANY P RODUOTIONS que se presentn, en este país. Es una creaei6u 

in terpl'ettlda. por In ri~mosll el'tlsto. BELLE BENNE11 Y otros acto res de reconocido mérito. 
'rambién se estl'Cno.rí~ 11\ últimn 1'8vista Pn.mlllount de los acontecimientos el e mayor resonanoia en el mundo 

l'HEFERENCIA DOS COLONES. 
LUNE1'A DMA UN .COJ"ON CINCUENTA 

Extraordinaria .a las 6 p. m. 
Las esplendotoslIS estrellas de la lmntalla CARRY COOPEH y ES1'HEH HAL$'l'ON , 

SOLOS EN UNA · ISLA " 
, Lo. mu.tinée comemmr(" con una illtereSo.nte·l'~vista Pathé de sucesos mundiales. 

PREFERBNCIA UN COJ,ON CINCUEN'fA CEN'l'A VOS. LUNETA nAlA, 

. 



Qae se oIJIiaIeI susaibiélldose a un traje de Casimir 
pOR ABONOS de DOS COLONfS SfMANUALfS en 

MODA ~L~GANT~" 
SASTRERíA DE PRIMERA CLASE 

. DE PEDRO A. VALENCIA 
Frente a. las oficinas del CA BLE. 

29 ~ Ud. puede ele'llr la tel:l .• pn.ra. la. confección de su Tmje, del Al~ 
macén Que Quictl:l. de la Capital. 

~ Buenas telas, Jnglesas y Francesas finos materiales y !nallo de 
obra y por menos precio que las demAs Empresas de Igual índole. 

_ La. Moda Elegante, le Indica el m\mero de semanas de abono PI'
ro no le tija el tiempo para. completarlas. toda. vez que usted puú
de pagal' sus reclbo~ en In forma que quiera. y pueda. 

~ Si Ud. no quiere traje de Casimir, se le confeccionan DOS de 
Palm-.Beach, o bien tres de Dril, en forma. convencional. 

-.En nlngdn caso pIerde Ud. su dInero ni derechos como abonado. 
alÍn cuando se atrase en sus pagos y si no Quiere continua,f, pue
de traspasar a. otra persona en la. fo rma que Quiera. sus recibos, (1 

en cut\lquler tiempo, ordena.r la. conff'cción de su t raje, pagando 
fa diferencia. que le fa ltare por cubrir. 

- Sólo ~LA MODA EL"EGANTE~ le obsequia OOlTO NUJ.l1EROS 

:~~~~es LltúlóTE:RIAC~~éjc¿~~ 1i. ~nB~(~}~~rcl~N~JA~U~ 
entran en la com.btn1l.ción de sus premios mensua,les, los n,'mero's 
prem iados con OIEN COLONES (t¡: 100.) 

Ten&!\ U d. de seguro que esta su C'cIsa, t rabaja de buena t'é, y no 
ofrece más de 10 que puede cumplir; por eso es que la fórmula de c:LA 
MODA. ELEGA"NTE~, es la. preferida de las personas de buen ¡p.·sto, 
por la calidad de sus telas. confección de sus trajes y lo ventajoso de 
sus OONTRATOS, p,a.ra. tra.jes por abonos semanales. 

VACILE, SUSCRIBASE HOY MISMO, VEA, ESTU
DIE Y COMPARE NUESTHOS CONTllATOS. 

. Agencias en todas las principales poblaciones del PAÍS. 

de. personas 8l)tendiclas: "Todas · las revistas, ent·l'e 

I:~~::~' nacen al impulso de entusiasmos m ús o menos fngaces, 
en poco tiempo .Y acaban por desaparecer. ~PAIL\.. rro ~ 

es l(\.. única que ha. progresado y progresa constante-

Dedicado a su profesión. Asuntos civiles. 
admini!iitrB.tivQs y criminales. 

Horas de oficina.: 8 a 12. 
2 a 5. 

NQ 43. - Teléfono 716. 
mts. j. s. 

·FACULTAD DE 'INGENIERIA 
]?al'a el 0.110 lectivo de 192~ . 1ft Escueln. de Ingenierí a tend rlÍ 

PRIMERO Y'SEGUNDO CURSOS. Los cl\ndidatos a tu n
trícull1s pueden pl'e~e lJtrtrse n. b. Secretaría desde esta fecha 

hfl.stn. el 80 de enero, de las 9' n. las 11 horas. 

San Fi,tl \'ftdol', diciembre '27 de llJ28. 

lnur JULrO ¡;: J1fli'JiA. 
Secreta.rio. 

inl. m.-j.-!. 

Dr. E ALBERTO ARGHELLO 
MEDICO Y CIRUJANO 

Derlic,ado especialmen te a las enfermedades 

de señoras y niños 

Oficinas: lOa. Calle Poniente, 'N g 13 . ' 
ma. j. s. lnt. 

Pfaff Pfaff 

y los Esta
consentirán 

plan . 
o internacional, 

tenga en cnenta el principio 
la. puerta. abierta para. todos y 

reconozca a todos iguales 
derechos. 

La intervención de Mr. Child 
puso fin a la comed. a de Géno
va. El fracaso de Lloyd George 

de Sir Henry Deterding fué 
victoria de la Standard Oi!. 
cuanto á. Rusia, la. integri
de sus principios revolucio~ 

narios {'fa y es para ella sinóni
mo de soberanía; puesta a optar 
entre los dos términos de un di~ 
lema. de hierro. el patriotismo 
de su pueblo y de su gobierno 
la indujo a preferir sin vacila
ción lñ independenciH. sin oro ni 
oro ·'.ún independencia. 

Un resultlldo positivo, s in 
p.mbargo. dejó In conferencia de 
Géno vu.: fué el tratado germn~ 
nO·rU!iiO firmado en Rapallo el 
16 de abril de 1922 por Tehi
chcrin y UathenRu. Por dicho 
u.cuerdo. que provocó la incon
tenida i rn d e Poincnré, queda.~ 
ba sellada l. amistad de dos 
pueblos que de"de entonces, y 
pese a ciertas divergencias mo
mentáneas, forman !ln bloq ue 

I C()mpa'cto f ren te tL los opresores 

Pfaff 
____ ~CO~S~E~--------~B~O~R~D~A~--____ ~~S~U~R~C~E~\~. __ ~¡ 

t Antes de compra1' BU máquina, sírvase visitar la Exposición de In. PFAli'F. Calle Arce. N033 -< . . 
t El mejor regalo a.hQra es ulla Máquina PFA1~F. Ventas n.l Contndo· y por Abonos. 

Pfaff Rfaff Pfaff 
E L E G A,'N 'f E 

ayuda de,FraDciá hacía un nue~ 
vo esfuerzo para arranca.r el 
Cáueaso al gobierno de los So. !\larseJla, marzo 6.--EI co-. 
viets. El método empleado er~ mandante Luis Pana y el nave-
el muy conocido que consistia. Q d l el gante Maurice Hurel, proyec-. 

apoyar. los elementos desa- ue (1, 1'esue to tan alzar el v,jelo el juev .. o el 
fectos de Georgia. en una tenta- eJe la viernE's a las ~ a. m. para hacer-
tiva de contrarrevolución. Si la. jira. aérea postal de de ax.-
revolucióq ' lograba éxito, elimi- tenma y ""f",r¿,r¿r7n.r7 pedmentneión a la América de~ 
na ría el control indirecto que Sur, como e~cala en El Kunitra. 
lo. bolchevikis tienen sobre el "VIRILINE" p.r. hombres MarruecoS, Sto Louis, Senegal 
petróleo de la Per~ia. septE'ntrio y Port Natal, Brasil, adonde es .... 
mil, aparte de instalar en ef po. "FERTILINE" para mojeres peran llegar el sábado. 
der, en los CU tO pos de:! Bhkú y E~tas pspí?cialid:tdes ~()n el El propósito del vuelo es de-
Grozny, un gobierno cApitaJistn descubrimiento mús sensacional terminar la posibilidad de' eH "", 
d tfte es M ' 11' Ó t m ¡nar de la ruta aérea postal de e r·. o~cn ti OJ ee;¡ p co de lo época, por un .o;¡nbio Ale~ 
nato subversivo de 19t4. E l Francia 11. la Argentina, la par-
militar soviético, general roá~.. . . te de la jornada de In. jc¡)!{ de-
odekidze. se incautó de · u Gratmtampnte ~e d ;~trJbuye Cabo Verde a la. isln. de F ernaD-_ 
mentos que probabun que Jos r,E~ R.E~TU_VENECIMIEN~ do Norohna, que se hace ahora. 
rebelde.o;; habían recibido fondo~ 10 : estud iO ¡.echo sobre el ml por vapor. Lo'! avíadorf's in-. 
de Froncia e lng;nt('rru. LR., lagroso poder del HVIRILINE" tentnrán ' también un vuelo de .... 
p!,ocl~mns de 10!ii reheld(·s 1~lt- 1 y "FERTILINE", por el ilus- regreso. 
blan tnformado R Iu. poblaCión tre Ddctor Mosbacher Direc- -----------' ......... -
que los navío. d,· guerra bri.tll. tor de la Ofiein';; Centr~l de Sa- Con los suscriptores . .' 
C09 JI frances.v desembaJ'carlOn 'd d dI' d d d B 1" 
tropa. en B.túm" . Ol a e. elU a e er ID. dirl.Jctos de Patria 

Ulteriores ttntntivas e ¡ntri- También, otro estudio sobre 
destinadas al mismo objeti- las mj~mas sorprendentes espe- D sil h h 

arrancar a Jos Sovietc¡ el pccialidades, por el eminente A e oy amos suapen .. . 
de la ri queza petrolí- Doctor HERNZ SCHMEID- dido el Envio de PATRIA 

rusa, fracn~aron irremisi- LEn, de Berlin, renombrado a· todos aquellos Bu~c'ripto .. 
blemente. Mientras tanto, como - --.-------
lo dije en UD comienzo, el 000 especialista para. enfermedades re~, fuera dA la capital, qua.. 
nopoHo de Estado ha venido acompañado de cente- no han cubierto ·sus cuen-"" 
conduciendo a Ru~ia a la. situa~ naT(lS de conceptos de altas flU~ 
ción destac!ldn pue ho.v ocupa. tryl'idades como son: Jos profeso 
entre lo. "aíse_ productores del res DOCTORES: LIPPLET, :::-:-":::;';é7-2.:i-':::;:::¡¿::=-7=;=7:. 
combustib:e líquido. Dorpat~ I KAUMEHER, de 

CAJI'l·.~S de p!lpel tino y ordina~ 
ria. Material de dibujo para 
ingenieros. Pinturas \Vinsor & 
Newton. Pinceles, Barnices, 
Recibió la Librería 

Vicna; KNUT SAND, de Ko-I~~~~t~~~~~~ 
"enhagen; WORONOFF, . áe 

París:\, CHETROOC, de Nortel~~5a~~~~~~~~ 
América. I ~ 

que, en lo sucesivo, es in-

JOAQUÍN RODEZ~O. 
Venta: 

RICANA 
Co. 

FARMACIA AiV!E
de S. Rodrfguez & 

TELéFONO 2-6-7. 

Ints. }Its.-J.-S. Alt o. 

dispensable pagar un tri
mestre adelantado. , 

La Administ,·aaión. 

Busque en las columnas de 
PATRIA lo que desee c0mprar. 
Las casas q' anuncian en PATRIA 
están respaldadas por su seriedad 

EL TELEFONO DE "PA
TRIA'" ES 2-5-9 , 

Caucho en Abundancia 
en las 

ROYAL CORDS 

F ABRICADAS tal romo 
usted mismo las haria: 

con caucho en abundancia 
de la mejor calidad en las 
partes donde más se necesita 
Las Royal Cords las hace la 
casa que posee el cauchal 
más grande del mundo, 

<:Armando Frenkel 
AGENTE :FJXCLUSIVO PARA EL SALVADOR 

'OELBFONO ~o ~-4-2 ~p.mTADO O.B 

. . 



------.. ~.~.------
<Poesía Pura~ , tal es el queda pert~naz de lo inna- como su pl'ivilegio le 

titulo del primer libro de c~bl e, . bmdor. Co~o. su da. A esta cima llegan 
.J?sé Valdés. \lon emo: VIda .. aSI .e.~ S il ~oesí",. (]a- los de preclara estirpe. Cí
'Cl6n lo hemos leldo_ Sabf~- ra, m~hfICadOla: En ~I ma de comprensión y de 
mas de su pronto apare?~- fonel?, de ,e.lIa está. un latl- augusto gozar interio]·. En 
'miento. Y pOJ.¡gue anSla- do ' f¡los~fico . sedImentado Valdés no es «pose:> esa 
bamos conocer ~ obra elel de tanto mqulnr. e.n las . actitud mística y fi losófica' 
poeta en la uilidáel erno'cio- sas. de tanto adlVlOltl' 10- frente a la humanidad 
nal, un esperar impaciente tuitivo. Porque José Val- las grandes verelades. 
nos desasosega bao dés sube que la belleza se dolor de ver houdo en él 

Sueltos en' periódicos y translIluta y se logra plag- se ha consustancializado. 
'revistas habían sido publi- mar c,:uudo hay un sop~o A veces nos parece ha
'cados sus versos. Pero ma- ele mlsteno creador. El lla r en los versos de Vai
nas cordiales los recogie ron mismo placer ha dejado en 'dés las huellas de poetas 
Y. fueron gozados }~or e~pí- los bO~des de su al":,a la idos; pero es tanta la 1'0-
ntus de callada ihlecclOn. semaClOn acerba. SI una tencialidad emotiva, que 
Ahora estos amigos Manuel sombra pesimista se rein, nos quedamos a solas con 
Farfán C. y Nico lás Cabe- gia en el e'spíritll, no ' es su poesía en loo recogi
'zas Duarte, conocedoTes de para quebrantarlo. ' Den- mientos de la estética pu
la alta belleza de la obra so le torna el Stlllt.iq'!ento ra. 

'de Valdés, le han dado pu- y le allljJlIfka la V,"lOn de Las últimas tendencias 
blicidad . Los corazones la naturaleza y del mun- no han soplado en su arte. 
'lacerados por las inquietu· do. . Su personalidad de poeta 
'dlls y las quemaduras del En los ve rsos titnlados tiene ya inquebrantables 
'arte, les agradecerán esta «Emoción Viviente» está lineamientos propios. En 
manifestación de actitud definida la personalidad José Valdés habría quizá 
i'nterpretatil'a. del poeta. flan muy (le é l. una,desintegración si qui. 

Este poeta por tempera- Fugada la edad de los a, siera segnirlas. En los 
'mento y por el doloroso premios de la carne inele' versos .. Emoción Viviente» 
macerar de formas, ha con' mente. del hambTe román- hay un fuerte sentir ¡;uyO. 
'quistado la sencillez en la tica de g loria, solo antA el Ha de estud iar esas teneJen 
-estructura de sus versos. paisaje, los seres ingenuos, cias, que todavía no 
Este atributo significa búa- los arcanos, elice la canción man escuela por estar 

Dr. Vida! S. López 
, ABOGADO '. ' 

Cartnlación a toda. hora.; Asuntos Ciyiles, Criminal es y Con. 
tens1osos Administrnti,·os.< Dentro.r fuera de la Cnl)ital. 

DINERO A INTERES COi\" BUEKA HIPOTECA. 

Oficina en la Pensión Drugman, 6a Calle Oriente N° 2. 

bl'ionarias, cumo opina 01'· 
tega y Gasset, y que no obs
tante deben apreciarse por 
sel: el germen de movi
mien tos insospechados en 
arte. Responden a nna 
hora de renovaciones y de 
creaeiones. 

Tiene otro aspecto Val· 

'================== =====:Idés : el de periodista. Su 
~ prosa de ideas y de visión 

Cafetaleros-Hacendados 
El abono y enmienda mejor es el CALCIUl\f eu,YO análisis 

químico ganlntizamos, habiendo sido usado con gran éxito en 
cafetales, cañales y culti\'o de cereales. 

"La 
SASTRERíA CLASE 

, - . 
DE P 'E ]) ROA. VALENOIA 

CASA QUE TRABAJA DE BUENA 

LA QUE MÁS VENTAJAS Y COMODIDADES DA A SUS . ABONau 'v"'J 

ESTA SU CASA NO L.E OFRECE MÁS QUE LO QUE;-PUEDE (llJ'MI'L!.6Il 

SAN SALVADOR - TELÉFONO N9 13-10 -:- lfrente a las oficina@ del 

I.I STA DE 

DON LORENZO B. MARTÍNEZ 
DON FRANCISCO MELÉNDEZ 
DON JOSÉ MARíA ZAMORA 
DON NAPOLE{IN ARMANDO GUERRA 
DON FER~A¡';DO G. OCHOA 

de Cuyultitáu 
de San Sal "nelar 
de Santa" Cru'z l\'Iicbapa 
de Sonsonate 
el'e J uo.yúa 

-----------------
LAS PERSONAS SIGUIENTES: 

Don Eduardo Péreí:l "Montes 
Don Lisftl1dro Perdomo 
DonHumberto .J. LUllgO 
Don Federico Su.ndovrtl 
Don ,Jesús.(J. Campos 
Don Yíetar H. Saldalm 
Don Bimdilio Pocasnngre 
Don Luis P. Sú,nchez 
Don Ricardo Perilza Y. 
Don Antonio Véliz 
Don Ramón Cisneros 
Don Salomón Ri vas 
Don Snlyadol' F . Pastor 

de 
de 
de 
del 
de 
del 
de 
de 
de 
de 
de 
de 

Sun Snlvaqor 
Olocuilta 
Snn Sal vadol' 
Paisll l11 
San Sal vadúl' 
Guayabal 
Jl1cuapu. 
San Salvador 
San Salvador 
rralnique 
San Sah'ador 
Cuscatancingo 

d~ Jiquilisco 

CON TRES 

CON DOS "'ti"'"',. 
CON DOS 

, .CON DOS .1"""'11> 
CON DOS "'l\""~." 

con \m traJe 
con tul trn.je 
co1'l' un (ra.je 
con un traje 
con un tsaje 
con· un traje 
con un traje 
con un tra.je 
con UD traje 
con un traje 
con. un traje 
con un traje 
con nn traje 

A las ya expresadas personas se les suplica pasen a qu~ se Jes t~'men Jas ~~di~as y a esc01f:r 
sus telas para confeccionarle? sus trajes con, que. han SIdo agraCiados cuj'o~ Im~~1;os son 8 
mismas cifras de la Lotería Nacional de Beneficenclft. que son: 

8237, 6036, 6718, 9907, 16668, 500, 11,90, 127.9, 9812, 
10340, 10666, 11194, 12023! 14483, 16235,857, 
2957,16507 , 

NO'l'A:- Los abonados que quieran que 56 les confec~ionen ~~s t~~jes para ~sl;rená'rselo~ en la 
Semana Santa,se le's ruéga pasen con la debIda autlClpaClon a. sele~clOnar sus. te as,pues 
de lo contrario más tarde no me comprometo por la. abúudancU1. ae trabaJO que hay 
por ahora. 

~i usted está interesado en abonos pídanos nuestro foll eto 
CALCIUM N° 2, cuya lectura da aUlplia información sobre el 
mejor uso de abonos en El Saln\dor. 

El precio de nuestro CALCI UThf es de ¡t 1.70 puesto en 
San Sal vadar. 

es de aquellas que sacuden 
conciencias para oriental'· 
las. Está publicando en 
«Diario del Pueblo» de 
Santa Ana, una serie de e
ditoriales reveladores de 
una mente advertida, 
formada, bien pnesta. 

Lo conocimos en José ValdéB, Ahora está ta la verdad. 
campaña eleccionar ia. Di - e,,; pl~nitud este sentir ad- <Poesía Pnr~ 
rigía un periódico. Sns ar- muatl va. 
tículos eran leídos y toma- Las lecturas no adulte -Nuestra oficina es en San Salvador, 511. A,-. Sur, N° 22. 

Apartado de Correos, N° 41. Empresa Calcium.-Tel. 526. 
dos en cnenta por su idea- ran ni congestionan su ensueño y de promesa. ' 

::======================:1 rio definido en los planos personalidad de hombre de 
11 de la política y de la so- letras. T rata los asuntos ' , Salvador Cañas 

LAS TINTAS FLUI DAS ALEMANAS 

¿RCA "ABESflO" PARACLIMAS lJ T ROPICALES 

Son las TINTAS INSUPl!:RABLES para el 
ESCRITORIO y PLUMA FUENTE 

.--.-----
No se corrompen. -- No oxidan la p luma. -_ No 8e 

evaporan ni forman sedimento 

7 OOLORES en 14 OLASES ])IFERENTES 

AZUL NEGRA ROJA AZUL PROFUNDA 
(Doble) (Encnrnada) (Superior) 

VERDE NEGRA MORADA 
(Violeta) (Esmeralda) (Azabache) 

de COPIAR 

- A. B. 1l8Mba,· 
Distribuidor Exclusivo 

para El Salvador. 

A1i'l'ique Riva8 J ocldll(l & (7,0, 
Depósito de Ventas 

San Salvador. 
Jot. /.8.11111. 

Alonso Re~es Guerra 

ciología. E mpezó a nacer con el amor, l a fe y el ~on' l ' , 
nuestra admiración por vencimiento del que alien- San Salvador, fbro. de 1929. 

" EL PROGRESO 
\ \ , 

" 
Senóras , . 

Calzado fino para Senoritas 
Caballeros 

.' , 

1, Jóvenes 

• 

. ABOGA])O y NOTARlO 

TIENE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A MU'rUO 
GAHANTIZADO CON HIP01;ECA. 

4 •. CaJJ~ Oriente, Casa Ng 48. - 'rELÉFONO 11-97. 

A pesar ae su alta caliaaa ~ ele~ancia1 
ñu • vale l' más que los O Iros 

la. Calle Oriente_ 

, 

"E,L P R OG RE S'O CL/N/CA DENTAL, 
Del Dr. Clemente cJlIIixéo h . 

TRABAJOS GARANTIZADOS . 
HORAS de OfICINA: de 9 a 12 mañana y de 2 a 5 tarde 

8,.. Av. Norte 11'9 20. Frente al Mesón Paria. 
Inl. AIt. ' 



PATRIA 

Vid .a So 
TlTUlOS DE NUESTRAS 
. SECCIONES ela 1 - "EI Mundo al día" 

Varios amigos del seBo1' Mi
nistro Robbins fueron obsequia 
dos con una cena el hines \l.lti-
1110 en la Lel(llción de los Esta
dos Unidos. 

Ent re ellos se encontraba el 
sellor y la señora de Ruffin, de 
la compafifa de tabacos L ucky 
Strike y el sefior Long, ex-Mi
n istro de Norte América en El 
Salvador. 

Niños q". llagan 

Al hogar de 10's esposos don 
Clfmac.o Murillo y ' doña Arace
n Río.; (le Murillo ha llegado a 
poner unn nota de alegría uoa 
niña que Ucvará el . nom bre de 
Solednd. . 

] Con el nombr¡; de' Manuel 
sení. bautizado un nene que 11e
gó al bogar de don Ismael Ar
gueta .v doBa Concha Sasso de 
Argueta.. , ~ 

] María Lu isa fueron los nom 
bres con que se bautizó <'11 la 
tarde del domingo a la hija de 
don' A lbprto Ci snero~.y doña 
Reglna M. 

lJ"" tem.po,·ada 
Don Jorge .R. VilIeln, su es

posa doña FidelÜ\ Corralm. de 
VilJela, doña Hortensin. C. v. 
Corrales ~¡ las sefioritns Oiga, 
Mary 'y AmeBa, están de tem
porada ED la laguna de Conte
peque. 

])8PanamtÍ 

P rocedentes de Panamá. llega
rán a L a L ibertad en el VR.po r 
cColombia» que tocariÍ..el ll dcl 
corr iente en dicho puerto, don 
Napole6n ViJ1nfuct:te y señora, 
doña Teresa de Tejada Llerena 
Subdirectora del Normal de Se· 
fiorÜlls y su hIja Josefina. 

Oumpleaf¡o8 
Con el objeto de que es· 

Luna y su hermana te periódico tenga u n sello 
María. L una. ' 

Don Alejnndro R. Mirandn 
fue agasajado il-Doche por sus 
amigos con una ani mada rell~ 
nión con motivo del día. de su 
cumpleaños. 

1 Ln seBorita Ana Julia Vnl
dés celebró antenoche el fLm ver 
sario de su cumpleaños; con 
ese motivo reunió a sus amista
des en Sll CriSa de hll.bitnción. 

] L a misma noche celebró 
igual ar. ... ntecimiento don Ale.: 
jandl'o H. Mirando.. eu,vos pa
dre!'! don .loo;:.é Fruncictco MiraD 
da y dafia CQnch!~ PiÍl:Z d', l\U
rauda para festejtlf lo in vitaron 
(l sus :tmistades para unn fie~ tn 
social que ofl'ecieron celebra ll
do el acontecimiento. 

] El Dr. Eusebio Brncnmo n
te celebró el martes el :miv(' r
sario de su cumpleaños. 

] En la finca <El Prel udio" 
fue festejado don Eugenio Mi:
rales por un ~rupo de sus amI 
gos con motivo de su dín de 
di ••. 

De Santn Ana ingresó don original, es decir que le dé 
Menóndez Castro. personalidad: en su f i sono-

Isabel Arévalo Pino mía exterior, ya que en su 
de San Viccnte. . . ideología n ena un progra-

l. :netróp?h oecld~n- ma definido, hemos creado 
fllése d?n FederiCO BolaDos para SU" secciones títulos 

~ll fam llJa. . t il 
] Para el exterior partirú,n pl'OplOB y no pl'es a os a 

breve don salvador Morán Per- uinguna otra' publicación 
domo, .dofiaLuisa N. de MOI'{¡n del paí s. 
y su h' Ja H, ld.. . - . Como uno de los diarios 

1 Pum ~.n FrancISCO, C~h- esta capital ha nclopta -
f61'nll1, lT:l.Se entrc pocos dlAS . 
daBa Lucil. M. de Peralta y su do para su secClón cable
niota Rita Dlloa. g ráfica «1<:;1 Mundo al Día», 

1 Parn Gu.temnla fllése de que pertenece a Pat1';a, por 
tcmpol'ucl!l. dona Cn stll1l\ de del"~cho de creación que 
, ., Ilñoz R'lr i llf¡~ d' l" 1 . ' . cabe eCl l", sup lcamos a 
~¡Lll Pedro y Malárico colega un poco de menos 

negligencia y usar de lo 
suyo, o indicar por lo me
nos la procedencia , cuaudo 
se sirva de 10 ageno. 

En un texto bíblico, dice San 
Pedro : cEc;tnd ntentos y velnd. 
El demonio cs vuec;tro enemigo, 
.Y ronda siempre cn torno, co· 
mo león 'rugiente que busca una 
presA. para devorar». Esto di-

L' ~ Sun Pedro, V., 7. 8. 
c-nJennol5 Si hubiera conocido el zan-

Es suplica éortés que 
hace Patria, no ' por petu
lancia, sino en honor y amor' 
a lllniforme que le ha dado 
su D irector, al darle tam
bién un espíritu. 

Gravemen te enferma ~(' h:dla cuelo. ~i lo hubiera sufrido se· 
doña Abelinn García de Pérez-I ","",m'mt,e hubiera cambiado 

] Ha mt·jorado de salud don cversícu lo» por c~te: 
Joc;é Domíngu<,z. El pnludismo está cerca, 

] Quebrantada de salud se (>n- rondo. ..... . 
Cllentra la. señorita Virginia Toma. elíxir Tono Mnlárico 
Osario. si no quiere.c;¡ pcrecer .. 

] Con la. salud muy l'psentlda Sí, pal lí:dico~, sí; el remedio 
está la señorita. Emclina Ló· rL vuestro mal, en la .. Farmacia. 
pez. Central». 

] Enferma ' de gran dad sc SÚutpiS1no. 
halla. doña Enriquetn. Lazo de 
R ivac;¡. 

] Mejorada dI" sus 
se encucntra doña. Lola Castro 
v. de Gurcía. 

Viajeros 

Procedentes de San Pedro 
Masnhuat vin ieron don Juan 

E JrIPLEO 
Si no tiene t rabajo y quiere 

ganar dinero, preséntese a In. 
4a. Ca·He Oriente N° 44. 

LIBERTAD 
Viene de la la. pág. 

Notas de Policía 
»Fucron capturudos: 
Carlos Aguilar a pedimento 

de Margarita Rf\rní rez por hur
to de materinles de zapatería 
valorados en 200 colonc<J; , 

Concepción Castro, por h~~ 
berle robado o. Ma rín Her nán
d<, z dos vestidos valorados en 
21 colones 50 centa vos~ 

s -~ mOder~ de:ns?cci~';S:}:" A 
cn forma de habitaciones l)arA.
tao; .\' cómodas; a l mccapalero, 
€n fo rma de comida abnndnute, 
de ropa limpia, de sup resión de 
aguardic!lte ; ti la tortillera de 
Mejicanos o de AculhuRcn, en 

Fidelina Vá<Jquez !l. pedimen
to del turco Nofnl HnndRI por 

I se'spedIRr sea la fl.utora d,'1 robo 
var ios vestirlos de creqpcSn 

de seda valorados en 15 colo
neS!. 

PRECIOSAS holsas y carteras para 
señora, estuches de vin,je para 
cabllllcros, carteras de varios 
estilos pa.m enhalleros. Calce· 
tines, Corbatas y Medias de seda.. 
Encuentra. en la Librerín. 

la. {Jarte alta oe l:~ ciudad. con jardín a la ca· 
lle, ga.rage, etc. Informarán en Vil1a . . Julia, 15 A " , N. NQ 11. 

• _____ ____ _ ___________ __ :::r;;;,_~I ÍorOla de camioneta; al peón, 
;-_______ -'-_ _______________ -¡ en forma de trabajo mejor re-

AL PUBLICO, OJOS JOAquíN RODEZNO. 

Telef. HGO. Sun Salvador. 

, , 
INSIANIFREESE" 

Maravilloso aparato par~ hacerl elados en 
UN MINUTO 

, 

Pilda una demostración a 

RAFAEL ULLOA 
AGENTE EXCLUSIVO PARA CENTRO AMERICA y BRITISH HONDURAS 

NOTA: Las dificultades suscitadas con los Sr~. Gonzilez Ma.rin & 
Co. se debieron a que la Oficina. ele los propias ¡fabricantes, en New 
York, se tomó a.tribuciones Q,ue no le correspondía.n, Ilombntndo 
Agente exclusivo a. los referidos Sres. Gonzá.léz Mar.in & ('.0 . Segó'n 
carta que tengo en mi poder, de los mIsmos fabricantes, fechada. el 26 
de nicl embre ppdo. han cerrado su .J menclonada. Ofiéina. en New York 
y 110 despacharcÍ.n ningún 'pedido que se haga: por medio de ellos. 
Conste pues, que soy EL ú.NIeO AGENTE EXCLUSIVO PARA 
TODO CENTRO AMÉRICA Y BRITISH HONDURA~, LEGAL· 
MENTE AUTORIZADO POR LOS PROPIOS FABRICANTES. 

I ,PARA TODOS" al par que revista literaria ilustrada se-/ 
lecta, es verdadera gtúa del ~omercio .de San Salva.dor) l?Orque 
In. prefieren para sus anunCIos 10.5 mejores casas comerCIales. 

PAHA LA SEMANA SANTA 

munerado, de cama, d,e zapatoS, 
de comida sana, de di versiones 
bouestns pura é l .Y sus hijos,'y 
se ver á cómo todos, el peón, IR 
tortillera, el mecnpnlero, todos,I - ------------ ----------------- --- --------

Acaba.mos de recibir un Completo su rtido de crespones lavables y todos, darán forma alq lib(>rtad 
.J~QUyette y. seda. cruda. Radio ele sed,\. Ta»ados negros. Charmés y protesta rán siempre que huya 
negro, d~ buena. cllJ1dnd. Ropa interior de seda. y algodón. Casimir J Estado de Sitio, si 'con éste les 
Inglés azul y negro a q; 8 yaroa. Dril ele sedalida, de cáiiamo y qu itan el plflcer de vesti r dpcen 
al¡:ooón de lino pa.ra. ·hombres r senora. Sllba.nas hechas a (~ 4.50 " ." m,'nte de andar en cftm i one~ 
.ca~a. upa. Género de ~l¿aIl3s de toda. clase, de' lino y algodón. ta sin pagar diez cento.ves por 

Liquidación por 3 meses; la casa liquida y vende bara to. pasaje, de comc'r bien y dormir 
, . JORGE OUADIN. mejor, de no ingcr ir aguardien-

W Calie Poniente, :\9 H. 8a.m+ te, Entonces sÍ, el pueblo todo 

,-

SESTI" 
F ABRICA DE LADRILLOS DE CEMENTO. Gmn variedad de 
diseños para los de alfombra. Los más bajos precios en pla.za. 
..!It. ult. mjs. 

Farmacia Central 
J. M. CASTRO & CO. 

TF.L(~lmxp NI? 2-3 

Señores Médicos: Tenemo,s en existencia ei G LIC6METRO 
del Dr. J. BURMANN con esenia de colores que muestra el 
reactivo bajo ·los efectos de la ai'iadidurll de gotns de orines de 
diabéticos. 

últ .. 

de Cebada 
(RESIDUO DE LA FA,llRlCACION DE CERVEZA) 

El DlimelltQ 'ideal l'~ra el ganado lechero y ;,ara las bestias. 
Vendemos fresco o seco, a O. 1.50 el Meo. 

. Comprn.lUO¡;: botellas vacÍRa en cualquier cnútido.d . 
c.,rveeería La Consroncia. Plnnta San Salvador. 

estará con los c!'3tuc1iantcs y sed. 
de Jlegnl', s i fuesc necc~ 
II cualquier !Sacrificio con 

ello~. 
De otro modo. el pueblo sérá 

illClifer~ntc. npático, dp.sflgrndc
cido. 1 la culpa DO sení del pue
blo, sino de quienes lo mflDten-
gnn comiendo pan ...... teórico. 

F1'unciltco L 'Urt7'ca . 

S:m Salvador, 28 de febrero 
oe ln28. 

CONCli:.RTO 
pO?' la B anda de l08 8''1)''e
m08 Pode"es en el Pa.¡'r¡ue 
Due¡i.a8, lwy a las 1.1 lW"a8 

!J 30 'ín1:n1.ttos 

10.- "Siempre Adelante", 
marcha , BlankAnburg. 

20.- Obertura de la ópera 
"La Cruz de 01'0", 
Bnll!. 

30. - Preludio de "Parsiful", 
Wagner. 

40. - "COI'SO de Flores" , vals: 
W aldteufe!. 

50. - Fantasía ae la 
"Los Pescaclores (le PHI' 
]a8", Hizet, 

{lo. - "Victoria", g a I o p a, 
Asche·r. 
Rio(Jjrclo Iluttem'auo/¿, 

Directo'!'. 

N o ha. y refresca.n te 
mejor que las 

gaseosns de 

"lA THO~IGAl" 
Sahorée sus dis tintas 

clases. 



·vor.az incendio , de ayerl~!!!!!!!..!!..!!~~~ 
en la ,madrugada ~ La 

«lla.y en los asuntos humanos un orden Que 
el mejor. Este orden no es siempre el que 
existe; pero es el orden que debiera. existir 
para mayor bien de la humanidad. DIos lo 
lo conoce y lo qu iere, el deber del hombre 
es descubrirlo e implantarlo~. 

. 
Sefíor Director de PATRIA. 
HIlGia ya. un año que buscaba 

yo una manera eficaz de COD

tribuir en la obra construct iva 
de PATRIA. 

tEscribi r ? Sería echar unas 
gotas.al ·océ.no. 

tRecomendar el periódico ? 
,Qué mejor recomendación que 
!=IUS campaÍÍas y el hecho de q uc 
Ud. esc'fibe en él? 

Hoy , por fin, leyendo el epí
g rafe que transcribo untt:'s, S 
que luce en la portada del libro 
«Problemas Sociales de ese Ren
ry George que Ud. esttl. actua
lizando entre los que enrecemos 
de UDa cultura organizada, en
contré compendiado en ese epí
grafe lo que he podido alcanza r 
del programa ideo1ó,2'ico de 
PATRIA. 

Es el caso, don Alberto, que 
yo be tenido In. mala costu mbre 
de _ manchar mis libros, seña
la.ndo los pasajes, trozos o si m
ple~ frases que más me han im
piee;:ionado. Rele.rendo des
pués lo subrayado, encuen tro 10 
que deseabA. no haber olvidado 
de la obra leída. Casi siempre 
• CP.c;R~ que convient:' meditn.r 

La voz de los ausentes 

Emnin de Lavclelle. 

muy a menudo, t rozos plenos 
de deleite, o verdade13 que pnre
cen dichas para nosotros "S para 
el momento que paSI\ ~' pflrece 
que nUDca paso.. 

Quisier!L Ud. , don Alberto , 
cederme un lugnrcito cllda d ~n, 
pocas }lulgndns en columna, 
para esns que:yo ll:\mo PER
LAS .Y que Ud., deberá por 
supuesto, catar siem pre, para 
corregir mis defectos de selec
ción! 

:Mi bú,queda sería conforma
da a. In orientación nel Diario y 
a los asuntos que él fuera ac
tuulizando, 

Pflra mí se rí!L esto una doble 
discipli na: L ee r cflda día, II 
hora d(!terminnda, algo ex.::e
lente, y ofrp.cerlo a otros para 
gozo y edificación. 

Si Ud. me coocede lo pedido 
y el ensayo promete, entonces 
completadel beneficio indicán
dome Ji bros q ne estnn 10 más 
Rd(,ntro de los propósitos de 
PATRIA. 

De usted atento servidor y 
lenl amigo , 

F~'rl11 ciRCO ¡lfOl·á n . 

Las corcholatas de cerveza a favor del ahorro, 
y como un derivativo de los juegos de azar ----_ ... 

A don Rafael Meza Ayau 

El instinto coleccionista por referido. 

tienda de GandoDr estab~segur-;daen C.40,OOO y la d'Hasbun, 
en e 60 000 _Todos tenían buenos aseguros. El turco Gandour 
guarda prisió~.-Dónde principió el ruego.-M.ag~fCica labor del 
Cuerpo de Bomberos. - Las autoridades supenores.-Lo que 
dijo el Sr. de Sola.-Un parte equivocado.-.Otros detalles del 
siniestro. 

Ampliando nuestra informa.
ción de úl t imll hom qup. d imos 
en la edición de fiyer, hacemos 
hoy un rcl!\to cnbfl l del ~i nies
tro que estuvo fl punto de ucu
bal' con unn de las zonas más 
comerciak's de h~ capital. 

tividn& dcsplcghda po). el Cuer
po de Bomberos, polidflS y tro
pa , se debió que el fllego no 
hu.ya con~umido h\ manzana en
tera'y quien sabe si tlllv<:z o
tra. 

N6MINA DE LAS TIEN
DAS INCENDIADAS. 

LA ALARMA 
Los n.lmacenes incendiados 

A las 3 y medin de 1fi mRñann fueron los siguientes: La Far-
8yer,clagentcd'policÍaEligio macia <El Progre!?o:. , de don 

Alvarengl\ fJUI;' se encontraba de Ismael B. Coto; el <Almacén 
t.urno en la csqu inrt noroeste Nuevo:., del doctor Salvador 
del Mercado Centr:l l, dió la voz Castro González; la tienda de 
de alnrmll , telefonea.ndo al Cner n.rt ículos de SPORT, de don 
po de Bom beros'y a la Coman- Roberto Soundy; unn parte de 
dllnciu de Turno de In. Policla la bodega de H. de Soja y Cía.. 
de que se ha.bÍa declarado 'Ú n in y las tiendas de los t urcos 1I'li
cendio en el interior de la. t ien- guel Gandou r, Basilio Saba
da de unos tllrcós, situada en la neth . Bandan Rermano~ , Jorge 
ca<;a-portal de don Salvador Sol H nsbun, .José JUIlO Hasbuo y 
que se <'llcuentm al oriente de 'Jorge HasbuD y HerIl1:unos. 
la plnzuela de autobuses, ocupa
dt~ anti,rruarnente por el <.1\1er
c&.oito ~¡4¡) éndez:.. 

Inmediatllmente de haber du
do los avisos telefónicos, el 1)0-

¡icía. A lvarengn y otros compa
fieros . procedió a.evita.r el tn'Ín
sito po r lns boca-calles qne dan 
al1ugar de l siniestro. 

EL SAL V AMENTO 

El Cuerpo de Bom beros se 
presentó, acto continuo de ha· 
ber si.do a visado, con todos los 
llt..iles de salvamento. Fueron 
instaladas euatro bomol1S; pero 

GANDOUR ESTA 
PREt;O. 

S"gún nos comunicó el doc
tor Mendoza, varios turcos ha· 
bían sido capturados '~i puestos 
a la orden del j uez respectivo 
pnra segui r las investigaciones 
del caso. 

En In Comandancia de 1\uno 
de la POJicffL se nos dijo que 
sólo Miguel Gandour había, sido 
apresa.do y que aún no habÍtt 
sido p.ues to en li bt:'rtlld. 

Pasa a la. S l.~ página 31.1 columna 

de éstas solo dos funcionaron , El M d . 1 D' 

U DO de los fenómenos sociales q ue '~:r'J~'~II~~ .. ~i~~ 
mente 'Illterados en la post-Guerra es I 
peno Antes de 19J4, emigraban, anualmente. 
et1rop(lO~. Los paises de-procedencia de' éstos 
ropa dentral e Italia, Espafia,·Portugal, Gran 
da, Y los paises de destino de estos émigrnntes 
América española, principalmente, Argentina, 
y Cuba.. 8ólo- uun escasa. parte de ~uropeos se diI:-igía s. ,,!-¡,",,~a,!!,,''i 
o N lle}1l Zelandia. La Guerra reteniendo a lps hijos de 108 
gerant J~ para arrojarlos a la ho,guera de . los sacrificios, 'Y', 
ncntrR es, proporcionándoles tra:ba.jo y dificultanqo enormemen· 
te la nnvegación trnnc:¡océanÍcll, anuló la .emigración. 

Firmada In puz en Versalles se creyó que 109 ' traba.jadores 
europeos emjgrarínn en masa nI Nuevo Mundo, huyendo de fa. 
Europa esquilmada .v devasta.da.Pero DO,ha sjdo!así.~ IcontrariQ,. 
la. emigración europea d~crece díllta 'día. Hastq. ha.ber venido-. .. 
quedR.r reducida a una tercera pa.rte de lo que represcntaba\ en 
en 191 3 •. con tendencia !3iempre a. la baja. He aquí las cifras. 
que encuentro a un trabajo recientemeJ;lte dado a . la estampa. 
por el publicista español, don Luis Olariaga, especia];jza~o én 
estas cuestiones • .Y que esde quien t.omo} os siguiente:; datos: 

F aís de inmigración 

Ita.lia ........ . . . . . . . . ...... _. 
Gran Bretaña ~ Irlanda ...... . 
Austria-Hungda . ... ..... .. . . 

~~I~~~;a·l ·. ~ '. '. '. ~ '. ~ : : ; : : : : :. :\: : : : 

'O nD. ·llarte y por otra ·mn'yer~ la., P an. ~Jg...r e~p~~~n. cen-ccer!l. 
.gugestion a.mbiente, hacen que el proyecto slgmflca un ex~elen 
los niños en part.iculo.r los de te reclamo. Y las erognclones 
las clases' pobres que tienen en que hiciese podrían aplicarse a 
1& calle la. prolongación de su su partida de anuncios y propa 
hogar, se inclinen a los juegos ganda. 

~~~~~~~a~~~eset~ l~ el~q~:~:~~i~' ¡ " •. -~j . ~n~_ ~.~ ~ ,~ .. ~ .. l.a 
de camionetas y la-de 1 .. c.qlli- . . -- -_~,,_ ¡;''''J''''' ; 
na de la lechería <El Cisne El Prlnclpe de Gales representará a Jorge 

de azar por medio de entreteni· En otro artícu lo, daré a co
das e incitantes Il puestus a los nocer otro derivativo en bencfi 
-botones a rrancndos muchas ve eio del ahor ro po¡.¡ular que tan
ces a su~ propias ropas en el a- to necesitamos organizar bien y 
fán de gtlDar, a las semillas fr~ . est imular de la. mejor manc
tales, a. las estampas dc las ctlJe r.a. 
tillas de cigarros. etc. 

Es necesnrio buscar derivati
vos' eficaces de esta.s inclinncio
-ncsjnfantHes en fomento de los 
hábitos de previs ión j" econo
mía en los niños y en el puc-
blo- . 

Si el ahorro individual en el 
hombre es empresa difícil para 

' la mayoría." porque se necesita 
mucha fuerza de voluntad para 

(i"r..-su ma.ndo, día a día, peq He-
60S esfuerzos, es ·mlÍs difícil 
aun en los pequeITos fJ.ue n i t ie
nen concepto de la prcvÜ':ión ni 
de la economía, ni educada su 
"voluntad. 

"Entre los muchos derivativo., 
que yo encuentro p:ll'll llevar a 
108 niños al ahorro, pueden ser
vir muy bien las corcholatns o 
tapones de In13 botelles de cerve 
7..8. Q,ue allí se tiran como cosaS 
inútilés. 

J'l.lan lla1nón U?'ict?,te. 
México. f('brero de 1929. 

lectores de . Patria 
lo que saben y lo que opinan 

Remedio eficaz 
San Snlvador, :2 oe murzo de 

1929.-Señor Director del Dia
rio J;'ATRIA,-Prescnte. 

Muy estimado s~ñor : 
Hemos observado complaci .. 

damentc 1)' su importante dia
rio le da todo ~l in terés 
mercce, al llsunto camionetas, 
lo cual revela el deseo de serdr 
positivamente nI pueblo explo. 
tado. Nosotros le damos las 
grllcip.s por su in terés en favor 
de los ocupantes ele bus(:s , .v, al 
mie;: mo tiem lJO, le sUJ>licamos 
tenga. la bondad de pu blicur, 
siquie ra durunte un mes,-en 
un lugftr muy v1siblc. -e~Úl. o 
parecida prc>vención: 

NO PAGUE DIEZ CENTA
VOS POR PASA,lE EN CA
il'1l0NETA, ES MUY CARO. 

Blunco:.. E st:ls máquinas f nn- V, en las Cortes 
cionnron perfectamente laD;f,an
do gran cantidad de agua. sobre 
los edificios en Il!lma~ .Y nd.ra
ccntes. 

UN PARTE 
EQUIVOCADO 

El lIfinistro de Gobernación, 
doctor :iYfcndoza, recibió un plir
te te légráfico ~n que se le ponía. 
en conocimiento de que do~ ca
mionetas estñ'ban incend iándo'-'e 
en ,,1 pun to de busC's. e inmedia
tamcnte se tra~)adó al lug-nr de 
los sucesos. Cuand o el doctor 
Menuoza ll f'gó el fueg'o se ha
bía prop:l~ado a todo el port.al 
de don Sa lva dor Sol; acto con
tinuo t.elefom'ó al l\1injíitro de 

L ond res 6. -Infórmflse ofi
cialmente que el Príncipe de 
Gales será delegado del Res en 
las Cortes, en el presente Hño. 
Tumbién puede ser llamado el 
Prl"nei pe pam lee!' los dÜicnrsos 
del trono en la inauguración 
del Parlamento, después de las 
elecciones geneTnlcs. 

la cuestión de las minorias en Ginebra 

Gin('bru, G.-En IH. sesión 54 
del Co n'"i(·jo. se trató principa.l 
mente d~ la cuestión de las roi
norías, precidicndo la rennión 
::;cialoj!~, d9 Italia. 

El Senado aprobó el Gabinete de r.oover 

de la Guerra, doctor GÓD1f>z . ''''ashingtoD, o. -En una se
ZIÍ-rate, para que éste envltua sióo extraordinaria del Senado 
los Cl1p rpo., de zapadores de los fué aprobAdo el Gabinete' de 
cunrtcles allug-ar del incendio Hoovl'r 'y 5e resolvió investigar 
.r aquel le comuni có que ya h:l- si Mellon puede continuar como 
bía girado las ~rdem's al )'C9- Secretario del Teso ro.' Hoover 
pecto. no inclu.\, ó en la lista las desig

AUTORIDADES E),' E L 
SINIESTRO. 

Adcmás del Ministro de Go
bernación, estuvie ron p resentes 
el Sub-Sl'cl"C'tn rio dd Rilmo, 
doc to r Tri!Jidnd Hom ero; (,1 
Directo r de Poli cía, Genl: l'ol 
L eit zl'la r j" otras importnntc,", 
persona!'. 

nacione~ de .lVl eJlon y del S~cre· 
ta rio di.'! 'l'rnbajo, Davis, mimn 
bro del Gabinete de Coolidge. 

Nobi,e es responsable del de
saslre del "Italia" 

-La cervecería eDa Constan
cia:., por ejemplo, podría. muy 
bien dar una libreta de ahorro 
en uno de los bancos que quisie 
se presta r 8u cooper:Jción fl ('sta 
Op rH. a cambio de cierto mím('-
ro de corcholata<l, A. cuda niño u L e reiteramos la~ g ruc illS 1\1]_ UK E L OGIO MERECIDO. 

Roma, H.-Dnn comisión in
vestigadora informó H Ml1ssoli
ni qlle e l (h.'<:a~ tI" e del diril! iblc 
«Itidia:. ,<:e dcbi() ri un a faJ..,n 
muniob":l, de que l 'S l·cspon <.:l1 -
bit, Nobile. 

obrero CttlC t uvi e..qo puc i ~n<.: ia de ticipadils, y nos 8 u sc l'ibil11 u~ de E sta. vez no hu bo qu e lamen 
recoger una cúntidad estil'u ln- Ud. atentos j' seguros sCl' vi- ta l' h escnsez ele Il g" lln IJues és-
da. "' ,., 'dores, Ll\ no falto ni por un so:o mo-

FJSto no e9 tnaH que una -su- L can<l,·o Z . L ópcz, B eni(Jno nwnto. 
gesti6n. Podríu l'e",lnroenta rsl:.: (;'uardarlo, 8alvado~' Oast1'llo A esa circu nstancia y a lit ac-
Jas colectas de tapones .Y Sil Verja, B . ¡;Q'I·¡o~ , B. R. At- ¡-______ -,-_____ • 
cambjo por HbretuH de ahorro .Im'o, JestÍ.~ F rJl'nández, }¡[anue¿ 
de manera que $e prOCUr3 SC Ile- RowriUllez. L. R icaNln Omd¿llo 
llar J .... finalidades a q uc IDe he H., Su/v. Ramo8. 

Baltasar . c../\1ontes 
M.EDÍCO y QIRUJANO 

Atiende todos los Tamos de 8U protesl6n. 

Dr. NlCOLAS TAMAYO 
AIJOOADO 

Atlelldo 11l11U1WS ('!VUelO. crlmhmles y l.tlml. 
IIl s ~n Llil·oN . 

I( ollratl~l'. r aclil·Jtlnd. 

In. AI·ctdün Nom., Xii :ro!. TeU:to, o i-8~1 

111. ./1.11. 

Dos perlodislas ca~lu rados 

PtlNto PrílH.: ipe. G. - Alb(' l" t 
Si roeon y Frnllco is Yicent, ~dj
tor\;'" dl'l periúdico o:r:Pd;jt I Ul 

parciál ' , fu(~l'llD arl"es tado~ hoy 
a cnwm c! <: habe r violudo la lf'y 
d(~ pnm'iU del gobierno l1l1ithl
no. 

Loe;: cditórcs hubínn nCllsndo 
¡ti gobi(t1'no de conupción. 

Pasa a la 2" pi\gin¡, l ' cOlU1nIlR' .1 

CO UL S DE 
11 a. 12 a. 10. 

., NS TA: 2 a 5 p. m. 
, 

Dr. RAMON GOCHEZCASTRO 
Ay, Cusea.tlán, Nq 44. (Frente alas 4 Bolas de Oro».) 'l'€!. NO Abogado y Notario. 

El Dr. LUIS REINHARD, 
de los Angeles Cnl. dice:' ~Trft,té 
el caso de un hom bre de 43 aüos 
de edad con lúes de 15/ años, el 
clla.! había sido tI:atado extensa
me-Ilte con Snlva.rstm y Mercurio 
sin ni.ngún resultado. 
mucho dolor en las piernn.s y 
tenía la. vista muy maln.. So
metí este paciente a tUl trata
miento ihtenso COU , Bismogenol 
y despnés de 1 ~.L segunda 
los dolores en ]ll.~ piernt\s , c!3s[~-
ron. A 1 fin de In. tcreern. senlfl,-
] 1 (1, In. vista la tenÍn 

No 1U"\.y dndil. que el Jj~~:;.~~\~ 1 ____ -::: 
no1 es una prepnrnci6n e 
parí\. comb¡ttir lit sitilis, especifl.l- I-,....-----,,,,;,,..;,._ ........ 
mente en cn.sos 'll\tcntes y cróni
cos~ . 

Dr. Julio' César 
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Información Util . 

MARZO, 1929 
31 DIAS 

SANTORAL 
De Hoy 

San J Ul\ll de Dios, fundador. 

De Mañana 

Tomen ustedes no
ta de que PATRIA 
inserta en todas sus 

lectura sufi
Ciente e interesante. 
Los avisos van siem

junto a la lectura, 
de manera que losojos 
del lector, y su aten
ción, se detienen sin 
esfuerzo ning'uno en 
los anuncios. En rea
lidad, no tenemos pá
ginas preferidas, to
das son de lectura y 
de avisos. 

Esto, pa!'a el anun
ciador, es de una ven
ta,ja evirlp.llte. 

Décima sesión de la ' Asaoo· 
blea Nacional, celebrada el 
co de mano. 

Se dió lectura a. UD oficio di-
rigido por el ~eiJor Presidente Valencia, 5. - Fué entrevista-
del Tribunal Superior ~ dc do S'nchaz Guerra por un agen 
tas, en que, de conf'mni,ja<11 te especil\ l de la Prensil Asocia
con la frucción 170.. del Art. da , o. bordo del cCnnldejas~, 
80. de la L ey Ol"gÁnicll de eSe donde se ha lla perfectamente 
Tribunal, da cuenta de los t ra- atendido. Manda el bureo el ca 
bajos reldiz!ldos en la oficinn. pitán Pascual del Pobil, siendo 
que preside, durunte el afio que el segundo jefe el teniente Pa(:¡
!lcaba de ex pirar : pasó a IR. Co- quin, hijo del Ministro de la 
misión de Hacienda y Crédito MurinD. en tiempo de la g uerra 
Público. hispano-americflnu. ' Sánchez 

~ Se dió cuenta con las solí- Guerra se ha mostrado satisfe
citudes que siguen: la de ;Jacin cho de la"! ntenciones que recibe 
to Granada, en que pide se le de los oficiales y de In tripula
conceda una pensión, en vir tud ción . Guerra dijo: cAutes de 
de los servicios prestados como salir Alba. para París, quiso di
Guarda-MeHa en el puerto de guo.dirm(>, pues conociendo In 
Acajlltla, acompañando los com p~icología de Castro Girona, sa 
probantes co rrespondientes. bin que nos abandonaría, como 

* La de P edro N. Chicas, en lo ha h C'c ho.~ 
que pide se excite ni Poder Eje
cutivo, CIara que sancione .Y pu
blique el acuerdo por el cLuil la 
Asamblea de 1927 ordenó all' 
mentar a noventA colones 1[\ 
pensión de que disfruta. 

* La de Emilio. M.de Medina, 
en que pide se le conceda uno. 
peDsión par los sel'vicios pres
tados al Estado por su difunto 
esposo Humberto MediDa. 

Sera n considerados como rebeldes 

México, 5,-Atendiendo una 
petición del Obispo de Chi 
llua , Antonio Zuizur Valencia, 
el Presidente Portt's Gil aplaz6 
hasta pum el 13 dli' este mes In 
la ol'den para que los sacerdotes 
católicos que residen en México 
informan al Gobierno ~obre sus 
dir<,ccioDes, pucs aSE'gú rase que 
muchos sacerdotes que viven en 

NORTH PAClflC SER~Cf 

Antes NORWAY PAGIFIG UN 
SALIDAS DE BARCOS 

RU.MBO NORTE 

RUMBO SUR 

EN PUERTOS DE EL SAL V ADOR 

MIS 'BORGAA'. 

nG_ WASHINGTON N 

liB. FRANKLINil 

III(N UTE NELSON~ 

Aprox. del 23 al 28 de Marzo 1929. 
del 14 al 19 de Abril 

" 

del 19.1 24 ,de Abril 1929. 
del 19' al 23 de Mayo 1929. 

Servicio directo por ba.rcos motores, de C. América 8., puar· 
tos Escandinavos, del Mar Bá.ltico y del Continente de Eu:r;:opll. 

Para. informes y reservar espacio en estos bafeas, diríjase a 

Santas Fro.nciscn., viuda roma· 
na., y Catalina de Bolonin., vir· 
geu. 

• farmacias de Turno 

SER VIOIO IJIARIO 
IJE AUTOBUSES 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 
SANTA TECLA, 
LA LIBERTAD. 

.¡¡. La de Julia Cerritos,en que 
solicitO. se le aurneutc :l v~int,j
cinco colones la pens ión de que 
actualmente g OZ'l. 

«-La de Antonia GuzmlÍ'l v.de 
Soto, en que pide no se le su
p rima en el próximo Presupues
to la pensión de cincuenta colo
n('s de que han venido disfru
taodo sus menores hijos. 

partes remotas de México no . 
han podido cumpl ir todavía coo LA. AGENCIA. NACIONA 'L, LIMITADA. 

la ¡<,y. El Gobi(~ rno ha maDifes· ;=,n:,.:,:.==========:T:E:L:E:,F=O:l':'O=N:'?=3.I:8=====::; tado que aquellos qne no cum-

Del 3 .1 10 de mal'zo. 
Cosmos, Lou rdes .y La Salud. 

Fannacias. T eléfonos. 
Nueva, 128. Alvarenga, 845. 

San Luis, 1260. Independen· 
cia, 1204. Americana, 3. Gua 
dawtpf, i nternacional" Cen-

o,- tral, 23. L atina, Sol, 182. 

La Empresa de autobuses c:La 
Marinalt hace servicie continua
mente entre San Salvador y San 
ta Tecla._A La Libertad: ma.· 
fiana " tarde, todos los días. 
Ta.mbfén sen-Iclo expreso. Pun· 
to Mercado Centra.l._Tel. 1214. 

d. lnt. 

Servicio de asistencia Médico·Graluila 

El.clrcuJto de ~;Ol~I~~~s~:'e~~~;::: ros, San Mlguelito, y 
lesM a. cargo del doctor 

'món Meléndez, en la 
la 12a.. AvenIda J9'orte. 

El Circuito de San 
delarla" La "Veg¿ y San 
está. a cargo del doctor Inf. 
AlI ara Antonio Calderón; en 
casa. N9 88de la lOa. Calle Oriente. 

EJ Circuito de El Centro, Santa 
bucfa y El Cah'ario. está & cargo 
del doctor In!. Luciano Ramírez 
~da Ñ¿:te~asa NQ 29 de la 43,. Ave 

Hospital Ros.les 
lIORAS 'DE VISITAS 

Salas de €aridad. Horas de 
ta los dias jueves y domingos 
8.12 a. m .• y de 2 a 4 p. m,; los 
restantes solamente de 2 a 3 de 
';larde. 

Pan las de Pensión, todos los 
dias de 10 a 12 a. m. y de 2 a 4 de 
la tarde. 

Para. cualquier informe reterente 
a enfermos que estén o ha.)'an esta
do asUados en el Hospital di rlgtrse 
a las Porterías respectivas, Te
létono de Ja portería. de hombres 
N91; teléfono de la portería. de 
mujeres N 9 1. 

Las horas de consultas para los 
pobres, son' por la manaDa. en am
bas Porterías de 7 a. 10. Por la tar
de, hombres de 2 a 3i y mujeres de 
1 a. 3 p. m. La hora de. consulta 
paTaI los nifios es de 1 a 2 especial
mente. 

En casos de urgencia puede recu
rrtrse al Hospital a toda hora del 
día. y de la noche. 

A 103' .necesitados se les proporcio 
Dan las medicinas fratultamente. 

el 19 Y 49 por la tarde. El 29 Y el 
39 por la manana. 

ITINERARIO DE TRENES 

SALVADOR RAILWAYS ' 

De ~;m Salvador para. Acajutla e 
internwcli:\.Tios sa len a· las 1 y 24 Y 
a. las 1 y 55 a. m. 

De San Salvador para Santa Ana 
e intermedIarios, salen a las 1 r 2-1 
a. m y ~ y 50. El primero, en co
nexión en Sitio del Nirlo. Los 

dos. directos, salen a las 12 y 
ya las 2 p. m. 

(F. 1. DE C. A.) 

Tren N9 l._Sale de Cutuco . 
a.m. Llega San Salvador 5.20 .p.m. 

TrenNo2.-Sale de San Salvador 
1 a. m. Llega Cutuco 6.15 p. m. 

Tren N9 3._Sale de San Marcos 
Lempa 5.15 a. m. Llega a San Sal
vador 11.20 a. m. 

Tren N Q 4. _:Sale de San Salva
dor 1 p. Ill. Llega. San l\'Iarcos 
Lempa 13.45 p. m. 

Tren N9 5.-Sale de San Salva
dor G,4S a. m . . Llega Santa Lucía 
1.15 p. Ill. Sale de Santa Lucia 2.15 
p. Ill. Llega Ahuachapán 5 p. m. 

Tren No 6.-Sale de Ahuachapán 
() y 5 a. ' m. Llega San Salvador 
4.45 p.m. 

Tren N91.-Sa1e ,,"V v, ... ",". 
0,45 a. m. Llega 
a. m. Sale de Texis p. m. 
Llega :Metapán 2.25 p.m. 

Tren N9 S.-Sale JJIetapán 9.15 
a. m. Llega Texls Jet. 11.2:3 a. m. 
Sale TexIs Jet. 11 45 a. m. Llega 
San Salva.dor 4,45 p. m. 

A SANTA TECLA Y LA Ll1nmTAD 

Empresa de autobuses c:La 
nalt. .A. La. Libertad, mariana y 
ta rde, todos los días. También 

Go:mamda":cl. I servIcio expreso. Punto, El Mer
cado. Teléfono N9 1.214. 

AUDIENCIAS PÚBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL . , 
Haciendo solicitud los intersa

dos con anterioridad, las audiencias 
son sellaladas para los días Martes, 
Tueves o Viernes. 

Aulenclas Mlnlslerlales para el Público 
.Míini8tmo de Ilelacit.mu ExterÜJrcs. 

- iTlernes, de 3 a 5 p. ro, . 
Mi'TlillleritJ de Gobernaci6n. _ Mar

tes y .Tue\'es, de 2 a 3 p. m. 
dé FlatM¡W.~ . - b!lérco· 

m, 
. )IÍl;'~'¡"-,¡' lílf''''''';ón PúIilu;u.

y Sába<..o, de 11 a 

CORR¡'~O l'.AltA HONDURAS 

Se cierran los despachrs en la ca
pital a las 4- p. m. de los días lunes, 
miércoles y viernes, para ser em
barcados en La Unión los miérco
les, viernes y domingos, respectiva.
mente. 

FASl':S DE LA LUNA 

Guarto menguante, .. 3 
Luna nueva . ... . .. 11 
Cuarto Creciente .. . . 18 
Luna. llena ....... 25 

ferias y fieslas que se celebran en 
algunas poblaciones de la República 

Ferias y fiestas que se celebran 
en algunas poblaciones de la. Re
pública. e~1 este mes: 14 en San 
Agustin; .16 en Concepción Ba· 
tres y 19 en Nu~va Eeparta, 
Apaneca, San José Villanueva, 

]> La de 10.<:; e!)cribientes de}los 

plan con la ley serán conside-
rados rebelde.o;: o cómplices de 
los rebeldes y tratados como 
taJc.s. 

Juzgados de Primera Instancia Clausula sobre la Inmigración 
y de HaCienda, de esta capital, 
en que p iden aumento asas "Vashi ngton, 5.-EI Congre. 
s ueldo~. Todas esta"! so licit~des so. en la sesióa dC'1 domingo, 
pnosaron a la Comisión de Peti- d iscutió el aplHzumiento para 
ciones. ponertcn efecto la. cláusula 50-

N A V I G A Z ION E LID E R A TRI E S TI N A, S, A. 

LThTEA ITALIANA DIRECTA 

SALIDAS MENSUALES PARA 

CALIFORNIA y EUROPA 

RUMBO NORTE 

::tFueron puestosu:discusión y bre la inmig ración. por los . 
aprobados. los dictámenas de tantes que lIegnn en ocasión de 
la Comisión de · Peticiones recaÍ- de la inanguración presidencial. 
dos en las solícitudes que si- Las Cámaras estaban llenRs de 
guen : del Procurador de Po- riosas. El congreso, en la. se
bres, doctor Ramón Arce, cn sión que duró cuatro horas, 11-

que pide indulto. favor de los probó el proyecto de l aplaz,,- M/N. FELLA de 10.000 Tonel.d~s. 
reos Junn de Dios Co rLés .\' Lo miento bksta ello. de julio. La Con rumbo al ~orte_ 
renzo R esuleo, condenado~ a cláusula de origen nRcio~al se-
presidio por sentencia ej('cll rJi revisada e.n favor de la Gran De La Liber,~ aproximadamente, .. el /6 de Marzo. 
r iada, por el delito de homici- Bretaña e Irlanda, a expensas . 
dl'o en ,Ju ll n Quintnnl' lh', y la de N Directo [)o,ra San Pedro (Los Angeles), San Francisco Cal., 

« de Alemania, Suecia y o rue-
Salvador Girón, en que pide se ga. Seattle y Vancouver_ 

restHblezca In pensión de El Gabinel, de Hoover 
veintidós colones ooen,unles, de PASAJE EN PRIMERA HASTA SAN FRANCISCO 'Y SAN PEDRO 150 DOLARES 
que hn. dísfrutado : esta~ dos so-
licitudes pasaron a la Comi,ión Washington, " .-EI GabiGe· ERNESTO W. MAUR!, 
de Gracia y Justicia. te de Hoover está fo rmado por la. Calle Poniente N9 14 - Te159 Agente General. 

'* De Guadalupe Montes v. seisabo,g-ados, un banquero, unIL--- -----...... _--....,.----______ ~.::::.-1 
Ca'ceres. en qtle pl'de se le ingeniero, un edllcncionistll. Y '. d 1M ' Ch l F 'llegan a Washington 

trnspase la pensión de'" lle dis- un ex-obrero de las fábricas de DIstro e a onna, nr es . 
frutab" su d,'f'unto espo' l",o Ra - licero. Secretario de Estado es Adams, abogado; Minist.ro del 

"" ... - L S b d Interior, Dr. Ray Lyman Wil- vYMhington, 5.-Pacheco y 
fIlel Cárcamo. Henr,\' . timsoD, a oga o; bur, eduCIl.cionista; Ministro' de Mc MilIen lIe-garo.l ayer en un 

* D e los emple!ldos del telé- tSM-'eclrletario del TesoMro! ~ndredw AgrÍculturs, A rtu r H. Hyder, aeroplano. procedente deMéxi .. 
g rafo de COl'''tepeque, en que 1 e on, .r lDlstro e . h b' d h h d 
piden aument~ de !'lucidos; y la la W. Good, abogado; Ministro de Comer- co Clty, a len o ec o os pa .. 

1 "OOl,a,1O; Gene al Robert P. Lamot , ingenie- radas en la~rl1ta: uns en A la ba 
de Natividad Henríquez, en que b d r , d . J ooa, por falta de combustible, y 
pide se le aumente la. pensión a oga o; Di- ro; y el T rabaJO, ameSl, Da-
que actualment('i le . sefinla el rector General de Correos, vis, ex-obrero de las fábricas ot-ra en Virginia, por desper-
P resu puesto: todas estas so lid- ",.V.a.lt.e.r. F • .• B_ ro_w.n., .a.b.o.g. '.d.o.;.M_ i._ d"e. a. c. e.r.o •. __________ f.e.c.to. ,_ d.e.la_ oo. a.' q" U. '.· D.a •.•. __ .... o!or 
tudes pasaron (1, la Comisión de ~ 
Hf\cienda. 

* y la de Francisco Antonio 
Flor('s, en que pide se excite al 
Pode r Ejecutivo, para que se 
sancione y publiq.ue el acuerdo 
por el cual se le dieron conce
sioms para explotar conchas, 
arenas y detritus marinos, etc., 
en la República, que le otorgó 
la Asamblea del tiño próximo 
11a!5udo: pasó a la Comisión de 
Fomento. 

.... EI R. Escobar, dió lectura a 
una moción firmada por los 
RR. Alvergue, Martínez 
fez;-,r e l mismo. relath~a a que 
oe continúe tramitando la soli
citud presentadu el nño pasado 
por la Junta de Aguas de Nue
va ConC(!pCiÓD, departamento 
de Chalatenango, pam que rue
ran aprobadas los arbitrios que 
propuso, dest inados 1\ los truba 
jos de introducción de agua po
table a dicha población: pllSÓ a 
la Com isión de Fomento, para 
que se agregara a SUR untece
dentes. 

*La Presidencia excitó nueva 
mente a los Representantes, 
por medio de la Secretaría, ' pa
ra que los que formen IlIs res
pectivas ComisioDf'S, dictam i
nen a la brevednd los u-

Inlernational Railwa~s of Gentral America' 
(DIVI SI ÓN DE E L SAL V ADOR) 

N uevo itinerario N9 26. e inaugrir~ción del M E T A P A N 
servICIO de carga y pasaJeros a la CIudad de 

\ 
Trenes mixtos ... 

c:t.iarioB 

EN VIGOR DESDE,E L 19 DE DICIEMBRE DE 1928: 

SAN SAL V ADOR -'- CUTUCO 

San Salvador 
Cojutepeque 
San Vicente 
Zacatecoluca 
San Marcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sa.le 1.00 a.. m. 
8.43 

10.11 
11.30 
12.50 p. m. 
3.33 

Llega 6.15 p. m. 

Sale l.eO p, m. 
2.45 
4.30 
5.43 

L1cp 6.45 p. m. 

SAN SALVADOR . MffAPAN • AHUACHAPAN 

San Sal vador Sale ' 6.45 a. m. 
Texis JUllctlon 1205 p. m . 
Metapán Llega. 2.25 p. m. 

Texb. Junotion XX 
Santa Luci a. 

CUTUCO - SAN SáL V ADOR 

Cutuco 
Sa,n Miguel 
San Marcos L. 
Zaca.tecoluca. 
Sa.n "Vicente 
'Cojutepeque 
San Sa.lvador 

Ahuachapán 
Sa.nta Lucia. 

Sale 5.30 ... m. 
8.35 

11.46 
12.50 p. m. 
1.56 ' 
3.43 ' 

Llega 5.20 p. m. 

y Apostepeque, Sociedad, peliciae ~::.::.:;:,.¡~~~:;:::.._,:","_~~ 
de Concepción, E l Tri.unfo y El 

AhualJhapán 

Paraíso. XX. ···PasajeroB procedentes de 
Salvador y de Metapá.n, con 
Santa Lucia y Ahuachapán 
transbordo en Texis Junctlon, 



Por las artes plásticas 
en el ¡lfs , 

cComo decíamos ayer~, vol
vémoslo 8. repetir hoy; se hace 
necesaria ¡ya UDR. c ruzada enér
gica en pro de l~s bellas artes 
en general, es decir, que no s6-
lo el arte musical y escénico 
deberá. ser acogido, sino que 
también los dem~s Tamos del 
arte. Tenemos UD Conservato
rio y uns Escuela de Prácticas 
Escénicas. Ahora. DOS falta u
na Academia de Bellas Artes 
donde se preparen los ar'tistns 
plásticos del futuTo. Una ACR 
demiB de Bellas Artes donde se 
impulse ese aleo que todos lle
vamos. aunque muchos ni lo 
sospechan y que los menesteres 
de la vida material VIL matando 
lentamente. De ullf, de esa A
cademia saldrán los rscultorcs, 
pintores: modeladores, dibujan
tes, g rabadores y talladores, y 
se preparArán no a ba<:¡e de imi
tación, sino de asimilación e in 
terpretación de lo propio, de la 
raza, del clima y de la natu rale 
za. 

Allí no más. en la hermana 
República de Guatemala Yernos 
el hermoso resu ltado que da la 
Academia de Bellas Artes. L a 
dirige el pintor Humberto Ga
..ravito, Quien en meDOS de dos 
años lleva dos éxposiciones de 
lo~ trabajos de sus alumnos. 
Dichas exposiciones han sido re 
sonantes triunfos para el buen 

. nombre del arte guatemalteco. 
Quien esto escribe tuvo ocasión 
de visitar la citada. Academia y 
se dió cuenta de los alto!ol propó 
sitos que alientan al director 
los cuales, quedan demostrados 
con hechos nacidos del entusias 
mo, asimismo e l cDtuslasmo de 
los.3lumnos por el éxito de las 

''exposiciones fué notorio. 
Entre nosotros ya es hora 

que debe hacerse. Rlgo por el 
arte pJác;tico o pictórico. AI-

, go. cuando no se pueda hacer 
más, pues hay muchas vocacio
Des que se pierden por no en
contrar donde adquirir esa pre
paración necesaria para el de
senvolvimiento de Itl. s facult,a
des mentales adecuadas. .NI u
chos emigran y en el extranje
ro tienen que llevar doble lu
cha, la de la vida .v la de lidiar 
hasta que la lucha vor la exi~
tencia termina por aDular toda 
vocación. 

El arte brota siempre de las 
entrañas de los pueblos. Es In 
sintesis espiritual de cada raza, 
L o griego .Y lo egipcio, lo ms
ya -y 10 japonés aportan el di!5 -
tintivo peculiar de su raza, sus 
S€ntimientos .Y meDtalidades. 
Decir esto no equivale a negar 
las raras interpretaciones indi
viduales. que las hay, pero que 
al1á en el fondo casi siempre Ue 
van el temperamento racial o 
más o menos de intensidad. . 

Ha habido pueblo que siendo 
escaso de artistas ha tenido que 
llamar los de fuera. En noso
tros no se podrá decir con justi 
cia lo mismo, pues sentimien
tos artísticos no dcjan de haber, 
lo que h. fa ltado ha sido e l fo
mentar pues hllsta los cuncur
BOS de pin t ura regionll f que Rn
taño hacín la Univer$: idud Na· 
cional. pnSilron a la historia .Y 
fue ron los úDicos concu rsos de 
pintura que en el país ha habi-
do. -De.qpués ...... olvioo com· 
plp.to del noble a rtt'. 

tPo r qu é, ya que no tenemos 
Academia de Bellas A rtes, no 
estimuJamos con concursos la 
pintura de cuad ros nrtí.,ticos ~ 
Se puede hac,' r dos concursos 
al afio y loq cuadros q ue vayan 
siendo prem iado., destioarlo~ lia 
ra fundarse un ~n lón mn <.:co de 
pintu ra en el Palncio K!l.cionl11 
o en Ja Universidad. 

También se pu~dc tene r un 
salón permanente de expo~¡c io
nes para que lo~ a rti~ta~ nacio· 
nales y extranjeros que visiten 
al pafs en gira de arte, tengan 
donde exponer SIlS obras. Con 
solo ~sto ya -se daria un gran 
paso, lográndose allaDl1r una do 
las grande.~ di f icu ltades con 
que tropicr.an loo:;¡ q.ue quieren 
abrir expo~íciones. 

Otra C08>l .. ya qne no tenemos 
Academia de BeJlas Art~, es
tablecer en laR escuela~ públictl~ 
c1a .. s d. dibujo y de pintura al 
ai re libre comO.e b."" en Mé 
DCO, 1 como l-'n ' a608 lo 
Iliciera aquf don Imer.\" 

UD "rupo d. entre 

] oSqUeeSI~~~~~~~~;';~~~----" 
se ve la intoxicación 

be. Para establecer estas cl~ · Nos hemos referido sucesiva- investigar la propm'ci,ón de 
ses al aire libre,"'no habfa necesi mente a.las diferentes circuDs· ooMna a~8or7Jida por lo,r¡ ru·m'H"n.~ 
dad de sacrificar ninguna cl9.se tancias en que puede encontrar d01'es.----..Hemos expuesto 
de otra materia, bastaría con se un fumador. Ahora nos ría de la condensación de los 
aprovechar las horas de dibújo queda por examiDar el caso: re- principios activos' del humo de 
de copia. . lativl1mente freC'-uentísimo, en tabaco en los órganos del fuma-

Naturalmente se inscribirían que una perSODl\ que no fuma dar. Ahora vamos a abor dar ' 
en el grupo los que sintieran se encuentra cn unn estancia cllado experi mental de la cues· 
vocación ni arte. Otra cosa (coche de ferrocarril, café. fu - t iÓD. , 
que se pucde hacer es estable- madero, etc.) cuya atmósfera Quizá el medio más perfecto 
cer lo que en Espaffs, en Méxi· cont iene humo de tabaco. de lluali zQ.r Jos pri ncipios acti-
co y otros países ' IhunRn bol'3as Se equivocarían las personas vos del humo de tabaco absor
de viaje, a estas tend ríA. dere- que, situadas eD 'ese ambiente, vidos consistiría en hacer pasar 
cho el que lograra sobresali r en creyeran escapar a los efectoo:;¡ R. través de los órganos respira
co'ncurso o ~xposic ióD, con ec;o del tabaco. El hombre. como torios de UD animal humo de 
así el CODcu rsante premiado se sabe, reo:;¡pira unas dieciocho com posicion conocida, y en re 
puede disponer de fondos 'j1 veces por miDuto, y, a cada cogerlo a la salida pnrn, compro 
tiempo para ir a pstudiar estos nueva inspiración, lIegu a SUR .bar lo que hubiera perdido. 
pueblecito!'j nuestros tan típi ca- pulmones alrededor de medio Ji Pero como este procedimiento, 
mente bellos. t ro de aire. Atraviesan, pl1 e~, eD el cual pensé al principio, 

Estos cund ros darán a cono- esos órganos nneve litros de preRenta insuperables dificu lta· 
cer el terruño en el exterior, aire por miDuto. Como ese des de excepción, tuve que bus-
con toda su riqueza de luz, con aire lIe"1\ [l los pulmones los ca r otro. 
toda su maravillosa vegetación, elcmentos que contiene, el iodi- Para llegar al objeto que me 
con todas sus bellezas. A los vidno quc se e-ncnentra frente a proponía, he intentado imitar 
cuadros en color es que debe- un fuml1dor hace pasar una y el mecaDismo de la condeDsa
mas en graD parte el conoci- otra vez por su boca una mása ción de los principi08 ll:c tivos 
mieDto quc de otros pueblos te- de aire que encierr~ humo, el d~l humo en los órganos del fu-
nemo~. cual se condensa en par te en la mador. 

Todas estas consideraciones vasta superficie ofrecida por la Cuando el humo llega 8 la bo 
las hace quien está al taDto ele mucosa de la boca, de la trá- ca, se encuentra con una muco
las inquietudes espirituales de quea y de los pulmon(!s. Claro sa humeda. relativamente fría, 
un grupo de muchachos trabl~- está que absorbe menos priDci- 111 contacto de la cual se conden 
jadores, que persiguen con te- pios que e} mismo fumador, ya sa parcialmente. Y los princi-
nacidad el arte. que éste, además d{:} aire carga pios condensados, mezclados a 

A~f'redo Odce'l'es. do de humo que respira,. hace In. salida, SOn seguidamente 
entrar en su boca humo casi sin so rbidos, biee por la mucosa 

No baja el precio de 
Camionetas 

Esto se oye todos los días. 
Pero, tqllé ganamos con lamen
taCIOnes 1 Ya no debemos q lIe
jarnos, sino recla.mar nuestro 
derecho a la vida. 

mezcla: pero, de todos modos, bucal, bieD por la de l tubo di~ 
absorbe una proporción nota- gestivo, cuundo se traga. la sa
ble, como veremos en los expe- liva. Claro está. que si la. saJi
r imentos. Si tuviera que dar va es expulsada, solamente 
mi opinión sobre si fum ar al abso rbida una parte de los prin 
aire libre sin iDspirar el humo cipi 09 activos que ella ha disuel 
es menos peligroso que perro a- too Pero todos saben que el fu 
necer mucho tiempo sin fumar mador lutbituaZ escu pe poco_ 
en una atm6sfera cargada de Las cosas pasan en los pul-
humo de tabaco, no vacilaría en mones de una manera 
decidi rme por In. afí rmati- Yes iDlltil 

boca dolida, 
murmuró ja,máo:;¡ . ... 

y .vo supe amarle 
con suma piedad. 

Llevaba los ojos 
ciegos de llorar; 

la mirada muerta, . 
y l. voz fatal! 

. . . . Hoy que e,tá tan lejos 
me siento sufrir. 

y la senda misma, 
se vuelve suti1: 

Rumorán su paso 
solo para mí, 

las p iedras, las hojas 
~ que ,vieron su fin. : 

Oon boca dolidá, 
el me dijo adiós . . . . 

Yo le ví perderse 
bajo el clliro sol. 

Oon boca dolida 
E l me dijo adiós .. : . 

y ya nunca nunca .... 
senti r~ su amor! 

p~'rq'~~ 's~;p~ '~~~ ~i~' ~~~. ~~~~ 
(piedad! 

L iZian Serpas. 

NOl'A:- Lilian Serpas nos 
dlt 10R anteriores versos pltra su 
publicación por haber salido con 
muchas erratas en la. revista 
c:Excélsior~, donde aparecieron 
bajo el título de <Doliente> que 
no fue el que les dió su áutora, 
además del cambio de algunas 
palabras que t ransforman la 
expresión .Y el sentido con 
Lilían l o~ concibió. 

Hasta colones gasta diaria
mente cada fami1i!l en el artícu
lo camioneta, que no es de pri
mera necesidad. aPorqué no 
se ahorra eso y se · emplea en 
pan, ropa, jabón ~ !VIe dirán 
que no lse puede ir a pie de UD 
lugar H. ot ró, debido a la distan
cia. 1 cuando no tenemos di 
nero, tcómo hacemos1 1 si no 
existieran camionetas, í cómo 
harímos~ 

va. este aspecto. ya que la. bastará igualmente con 
En dife rentes casos enumera- dad absorbente de la pongamos en contacto ni re 

Un '?Dco mas de fuerza. de vo
luntad y tendremos camionetas 
baratas. Levantándonos más 
temprano, hacemos más ejerci· 
cio y recibimos el sol matinal 
q ue es muy saludable. 

No nos dUImamos : lt1s "camio 
netas nos . comen". Pagamo.:; 
diez centavos por pasaje .Y se 
nos sirve pésimamente. Los 
nbonos son de un colón, dinero 
que solamente las personas baso 

dos no hemos tenido en cuenta pulmonar ('s sobradamente co- gado de humo de tabaco 
la clase de tabaco empleado. nocida. una superficie igual a la 
Es evidente que la cantidad de SupongnIDos ahora que, en Slón de la mucosa pul 
nicotina y de otros principios vez de hacer pasar por la. boca con que recojamos los llOIUldos I 
absorbidos. será' tanto mayor el aire cargado de humo, lo ha- que se condensen. 
cuanto el tabaco contenga Ulla cemos pasar por una. superficie Con arreglo a estas bases he
cantidad m:1s considerable de <,xactamente igual a la de la mos construido, para r ecoger 
esos principios. La composi- mucosa bucal, húmeda como los principios activos 
ción de los cigtÍ rros varía sensi· ella y, también como ello. a u· condensan en los 
blementP. según su procedencia; .nR._teJllperlltura p'e pnQs ?7~~(>p iflllu:,d"res, los ~.i¡[uje.nte" , "'p'á 
pero el tabaco ordinario vendi- tÍgrados. Es evidente que los 
do en Francia por In. adminis- líquidos que se condensarán al 
t ración es una mezcla de una contacto de esta superficie r e
composición bastante constante; presentará.n exacta mente los 1í
oy , como su uso es mucho más quidos que se hubieran conden· 
general que el de los cigarros, Mdo al contacto de la mucosa 
lo hemos empleado para todos buca.l durante la aspiraci6n. del 
nuestros ('xperimeDtos' relat i- humo del tabaco. -
vos a la dosificación de la nico· Si ahora queremos buscar ]a 
tina. proporción de los principios RC 
Il ..Apa1'ato e.mplearlo pm'a Uvos condensados en el pulmón, 

Si el Disco que Usted · compra 
No es por autor Salvadoreno .. 
........... No es Nacional!! 

tante acomodadas pueden gas· 
taro Antes la. canastera podía 
compra. r su abonito de veinti
cinco centavos. En ht actuali 
dad le es complctamente impo· 
sible. Tendrá, la pob re quc 
pagar cada v (~z quc monte dil'z. 
centavos, de lo que pudo gaDar 
durante un día (h~ afanes y 
hambre. 

No <.'s justo que la lJflvimen
tación, adorno qlle nos ha cos
tado t EtO ca ro, I'lprovechó sólo Il 

unos ct1nnto~ . El pueblo no lo 
aprovecha. tAc!lsO DO es la 
pavimeotv.ción su sudor, su 
hambre, en una palabra, su Ji . 
bertad 10 que está ahí, ésa q nc 
ahora también aprovechan los 
dUl:fíos d~ cflmionf'tasi 

Somos exp l otfldo~, segu iro· 
mos sjoDdu explotados por los 
dueHos de cam ionetas, .\' la pro
testa nueqtra t no 8e dejan). oí d 

La.q autoril"udc~ nos abando-o 
DarOD, ahora luchamos vor 
nuestra propia. cuenta. Si den· 
tro d ... 1 término de un ml'S IH B 
cft míOne~aB no han bajado el 
precio de loe pasaj(>8, iremos al 
boicot. No Jo haremoscoo vio-

Dada Dada G&, Co. 
Primera casa en fomentar la Música Salvadoreña. . , 

En la. segunda págIna de l'A'!' ln.A 

halla.rá siempre la. sección titulada 
~Iniqrmaciú't UW>. 

En ella el lector encontmrá, con 
exactitud y oportuóldad , diversidad 
de datos útiles e In teresan tes. Con
(jl,telas, 

Excelsior El Diario de la 
Vida Nacional 

Mexicana lo venden todos 
los papeleros. 

Busque en Ins columnas de 
PNfRIA lo que desee comprn.r. 

Las cn.sas que anuncian en 
P Nl'RIA estún respa.ldadas por 
su seriedad. 

¡encia8 do ninguna clasej no dOi
truiremos cllmionetMl, sencilla
meote DO ¡liS OCllparemoR mú(t 

Cañal en 
Eriin mllre~ los cUllldes 
que yo cont('mphlb!\ un dít\ 
(mi barca de fnntasÍ!~ 
bognba sobro eso':! mares .... ) 

El cafiá.l no so ~ngni;· n j) l cl n. 
como los ma res de e~pu mns; 
sus flol'es ID¡l.S bien son pluma" 
sobre espiHtas de esmeralda ... " 

LOR vi cntos-.-niñoR pervcrsos
bnjan dl 'sde 1\,'8 montaBas 
y Re O,\'C'n ent re las cllfi&..q 
como deshojll.ndo vel SJ"¡ 

iMientms ~l hombre (S infiel 
son tlln bueeos los cniIales, 
porque toninndo puBules . 
se dejtlll robnr la miel! 

~ Se ha. croído q tIC somos Jos . . . 
nobres jncnpnde¡3 de llegar a los \ I~tlé tTl"tf'Ztl pn la molJe;odn, 
hechos unidos. Pero esta vez aunque vuele por Iu. HllclCDda 
les daremos una. gran sorpresa ele la. alegrflt el f.ItQ pe l~ 
H los descreídos. porque ~o.qtrozan entrfliIaB 

los trapiches. y l •• oaftas 
Merced .. Maiti. . vierten lái r imas de mieU 

S. S. Marzo 4 de 1929. 

dos, de la lengua , de la bóveda 
d{'l paladar. de la garganta, 
etc.), la mucosa de la boc~ po
see Ulla extensa superficie. Lue
go de medidas din·ctns repeti
das ';00 muchos cadlÍveres, la 
cvnluo en \1 110S 300 centímetro~ 
cuadrados. El interior del Vtl

so A , escogido de tnmafío con
veniente, estó" 'pues, trrpiz\ldo 
1J0r uno. hoja de papel de filtrar 
mantenida 1m humedad y de u
nos ' ;;00 contímetros cuadrados 
de superficie, dest inada a ro
prcscntnr la mucosa bucnl.. E l 
Y(\SO A está sumido en un reci 
piente mantenido a 31°,' 
rntura 'habi tual de In. bocll. 

O es un cm budo metálico en 
el que 80 quoma el tRbnco. Re 
preseDta, pue.q, el cigarro O el 
cigarr.illo. Se le hu. cu rvado 
su parte inferior para 
que lus cenizAfI c{1lj,2"An en 
so A. 'El tabaco, como 

o en el cigoarrillo, 
en BU totalidtld. y 10" 1 "!"'Jlr'l , 

P~~:~~,~~;:~d:;e:~l::'e combustión "! a l. 



~--~ ...... ...,._--= 
yor par te de. Europa la tierra ha sido div idida ~r r~pl\rtida 
los que la trabajan, te rminándose pSl,'& siempre con el espantoso 
latifundio, t:~sdbi o atr.Oz de llls éllocas feudo lM. que hacín. hui~ 
de Europll, eh masa, a los Clunpesinos desposeídos. 

Ahol's,. el trnbnjador industria ) cm:ol?eo ha entrndo ya o cs
tá a punto do entrar como accionista, en las cmpreSllS n las que 
aporta su esencial conüiugente. Y el obrc l¡o f.gl'Ícola y:t DO es 
el ciervo de la gleba med iocval, que" fecundaba con su sudor la 
tie r ra d~ UD lUDO implacable. En la Europn. Centr~d y Balkiíni· 
ca, que es' en donde persistía en S,U for ma mÍl~ atroz ('1 u:Írbal'o 
latifundio han sido repartidas las t icn as entre campesinos, que 
al verse duetíos ya de su pequeña propiedad. se encuentran bien 
en sus predios y DO sienten el menor deseo de elOigl'll r a. eX~I'Il- I 

fias y le)o;nas comarcas. \ . 
La emigración recíproca. entre los diversos pni<::es de Eul'o

pa1 se ht\ int-ensificad"o 'Rf, como nUDcn, debido n que for mo.ndo 
los ttabaj~dores una inmensa asociación han logrado imponer 
parejas condicione.c¡; de traba jo en toda In cul ta Europa. Por
que no se alteren estas condiciones1 que son just iciC'rtl<; y huma 
nas, vela, la Oficina I nternacional de Trabajo, que funciona en 
Ginebra y a cuyo frente se encuentra el prest igioso lcader Al
berto Thom.~. 

Por otra par te, In América nuestra ha perdido mucho de 
!iu ant-iguo prestigio de })lI rllJso terrenal que tenil\ 1I1\ m el emi
grante europeo. ·~Las condiciones en que Se des!trrollll la vida 
del trabajador en el Nuevo :Mundo son, sin dud:t, más desfavo-
... ables que en Europa. Nuestra Icgislnción sociul, donde la 
existe, es arcllicn: no ha evolucionado, de con form idnd con el 
acelera.do progreso Juri'dico que ha alcauzndo ellllundo en 
ti ltimos años. La.s DM.ciones de la América Espnuoln, no han ra
t ificado el convenio iutcrnncional de " rashington , de 1919, que 
reglamE:nta el t rabajo. México es el único pai's que en su Car
ta Fundamental ha consignado un yerdadero Código de 
jo. El título sexto, artículo 123, de la Con"'tituci6n Política de 
los Estados Unidos Mexicanos ha recogido, de ll1 t~n l! ril minucio
sa, con una prolijidad impropia de unR L ey DUp l'cma, tod!\~ 
las conquistas alcanzadas por el proletariado universnl después 
de la Gra.n Guerra. No obstan te, la inmig r:1.ción ha disminu i
do en México. La persecución al ca tolicismo ha retraído a los 
emigrantes eu ropeos de esta religión , que no ha.o querido V (,T

se heridos en! lo mils vivo de su sent imiento. Además, la polí

LA LLANTA A LA I GABEZA hE TunAS LAS LLANTAS 

PORQUE? 
Por que ES LA, MAS COMODA, 

1 
~or qqe ES tA LLANTA MAS DURABLE Y LA QUE OA .MAYQR 

i RECORRIDO, . • 

Por que ES LA LLANTA IMPREGNADA DE CAUCHO, _ 

Por que ES: LA LLANTA DE MAS SEGURIDAD, 

Por que ES LA LLANTA ' QUE TIENE TODOS lOS RECORDS 
MUNDIALES, . 

Por qué ES LA LLANTA FABRIC4DA POR tA COMP~ÑIA M'AS 

tica ntwionalista llevadll a cabo IJOr el Gobierno de Calles, '~;;nirr--;:-:::-.::-:-------, 
l)ir,ó al Congreso de la Unión -.Mexica.na un Decreto por el el 

GRANDE DEL MUNDO" ES QUE PODEMOS VENDER A 
LOS SIGDIENTES PRECIOS :' 

- se exige que el ochenta por ciento del personal de todas 
dustrias, comercio:3 y i'xplotnciones radicados en territorio 
..xicano, !5ea mexicano; lo cual nllturalmente. lejos de at raer 

. ropeos. hizo que muchísiInos regresaran a sus países de 
Por último. hl,s sangri l.'ntus e ininterrumpidas conticndas 
cidas que allí se desarrollan, abuyentan al elemento extran
jero. 

\Ultima~ent.~, se ha cortlentado muebo ~n Europa las res
triccion~s .. opu~tas a la emigr~ción de sus súbditos, por el Go
bierno fascista de Italia, que ha pretendido, nada menos, que 
;seguir ejerciend9 jurisdicción sobre los emigrantes ita lianos ave
cindados en otro país; proposición que no ha, sido, ni será acep-
tada por ningú.n Estado de nuestra libre América, tan cclosa .Y , 
con razón, de su soberanía. 

Pero Ja c.ausa funda:91ental de la [Uf'Tma dI' In emigración 
europea hacia.Duestra América reside en el lati fundio que allí: 
con la excepCión de México, se mantiene intangible y rnonstruo
' o, en vit:tud 4e,ur !lfiejo, concepto dio' la propiedad absolut~, 

:-uue ya DO se aflteun a mantener en d mundo, ni los: E stados 
':\iDas' reaccionar-ios y ,conservadores de la vieja Europa. 

~ .;Es el terrib le¡;¡''ll8 almtendí del Derecho Romano, el derecho 
de abusa r de la' prqpiedad de la tierra, de la. manera más bár
ra: dejándola sin 'cultivo e impidiendo que otros III culti ven. 
Esta ab~rrac'jón , que ya no 'existe ni en Africa. la mantienen, 
no .. obstante, en ~us legislaciones ant icuadas, y lo que es peor , 
en la 'práctica, la mayor parte de los pueblos de la AméricM. 
Española. 

En Europa, el monstruo del latifundio se bate .ya en ret i
rada. El artículo tercero de la Constitución de los Soviets, de 
!~19, 80,cializó v~io l eDtamente la propiedad agraria. En Polo
oia yen Checoeslovaquia se repartieron los latifundios de los 
g randes terratenientes. En Ru manía se di6 la famosa ley de 
expropiación, en virtud de la. cual "pasaron a ser propieta.rios 
catorce millone.\\! de campesinos, que constituyen el mejor dique 
'contra 'la invasión del bolchevismo en los Ba.lkanesj pues, en 
Ruma.nía no fué llbolida la propiedad privada sino multipl icada: 
se quitó las t ierras ociosas de poder de los latifundi stas y se re
p,art ieron entre qui nce milJones de labriegos, que. con su trabajo están labrl:l.ndo el verdadero florecimiento de In nueva Ruma-
nia. En Italia el fascismo que cuando se apoderó del poder, 
anuló las leyes sobre' ocupación de tierrns no ha tenido más re" 
medio que aprobar la ley de eX]) rop i ~ciones por la cual si un 
propietario abandona sin cultivo sus tierras es expropiado, y 
eJlas se adjudican en propiedad a. los campesinos, que contraen 
la. obligación de laborarlas_ Y si un propietar io deja el agua en 
la linde de su ,finca seca, sin convertirla en rega.dío, es expro-
piado también. En España el Gobierno ci ictltto rinl de P r imo 
de Rivera se ocupa de resplver la cuestión agraria con un crite-
!lio ret rasado, conservador, na.turnlmentej pero que, con todo. 
resulta más liberal Que ~ l de los legisladores de Sur América; .Y 
por lo pronto', ,ya ha red imido los foros. creando 'a cajfl fo ral y 
ofreciendo resolver el problema agrario en corto plllzo. En los 

. otros países de Europa, hace ya mucho tiempo que este pro- I 

blema filé resueltq: en Inglaterra, Irlanda. Bélgicll., Paises Ba
jos y Peninsll la Escandinava, el fllne~to latifundio no existo. 
Los países que surgieron de la g uerra sobre territo r io moscovi
ta, con su nacimiento recibieron el estatuto de la tierra para el 
pueblo, con la obligación ineludible de cultivarla. 

En la civilizada F ra.nc ia, la pequeña propiedad t iene un cul
fu fervoroso, constítuyendo,sin disputa, la más bella de las rea
lidades,de este' gran pueblo. 'cEI campesino francés-acaba de 
escribir la sacerdptis't de Amédcn, Gabriela Mistrnl en UD lum i-
noso prólogo pnesto a un libro del uutor de este escrito- cuan-
do dice cmi país> no aúpa metáfora. Posee un pedazo de colina, 
de llanura o de quebrada; llama patria al conjunto de pri'dios 
verdes en qU;ébay uno donde él poda el olivo propio • .Y riegfL la 
hortaliza de queJornen sus niños; nombra al decir l i1'ancia una 
red de riqueza, 1: la que lo suyo es uno de sus nudos; menciona 
un sistema polítq:o que le obliga a lealtad , porque lo ha apaci -
"uado.con equidades". cEn Iij, Provenza bien repurtida, como 
tierra t rnncesa, donde un canal riega diez mil huertos y el acei-
te y la a lmendra esenciales &,l lan de doscientos mil predios, mi 
amigo y, .ro recordamos lo. perversidad necia- porque ni siqui e
ra~ af6rtunada-oc nuestro Ia.tifundio. Donde no so cn,Vidia, 
le lIofa de impotencia. tQné somoR él .v yo Jlnrn. cvnvrnccr n 
Jiu_ros capitaoes políticos de que la. colúnht ~r.li latifuudio, S 
fI.1MI JlJ) hemos salido d. l. colonia 1 ¡ De dónde sacamos garra de 
_pro fO.l'ra de miedo-que es la únIca qué .ll! v. l.....",,,. 
't:D~~~~~~~~;¡,~'o~que sólo la propiedlld numeroso. puede salvarnos 
( tárta ro . .. 1. 
!¡¡-~~~M~~:~~I;~~~~~;:~~d(>seDvol vimieDto industrial, la Fran-
U agrícola debido a la e,plénd ida cali· 

Pa •• 1. Sa. PiS. Columnas 3a 1 

Las llantas Balloon son H&8Vy Out Y de seis pliegues; 
LLANTA TUB"O' 

4.'10-21 (29 , 4.40) $ 28.00 $ 6.00 
4.50-21 (30 , 4.50) HEAVY DU'l'Y 40.50 6.00 
4.50-21 (30 x 4.50) 35 .00 6.00 
4.75 - 20 (29 , 4.75) .... HEAVY ' DU'l'Y . 43.50 6.00-
5.00-19 (29 x 5.00) '" 45 .00 6.00 
5.00-20 (30 , 5.00) 38.00 6.75 
5.25 - 18 (28 , 5. 25) 48·00 7.00 
5.25-20 (30 , 5.25) 50~50 8.00' 
5.25 - 21 (31 x 5.25) 53.00 8.50 
5.:30-18 (28 x 5.50) " 

4"5.25 ,. 8.75 
5. 00-20 (30 , 5.50) 57~50 8.75 
r..OÜ""718 .(30 x 6.00) 50.00- .,¡P~ 

• ü. 00- 19 (31 x 6.00) n" , 60.00 9.5Q 
6.00-20 (32· x 6.20) 60.50 10.00 'r 
6.00-23 (33 , 5.77) 68.00 10.7,5. 
6.20- 19 (31 , 6.50) 72.00 8.75 
7.20-20 (32 , 6.75) 7.8.50 12.50 

Llantas para camiones y buses 
30 x 3 7 HE.AVY DUTY 
33 x 4 7 

$ 30.00 $ 5.00' 
65 .50 12.00 

RO x 5 rrruck type .. 
SO , 5 

71.00 10.00 
90.00 10.00 

32 , 6 113.00 13.50 
32 x 6 148.50 13.50' 
36 x 6 ' 163.00 13.75 
34 x 7 210.00 18.75 
32 x 6.75 Bus Bailan 108.00 1~.50 

Montamos llantas Gratis Aire Gratis' 
• 

I 

Llámenos por teléfono No. ·l 00 y ' con gusto. lo atenderemos 
, , 

LLANTAS absolutamente frescas 

El Autoffi.óvil Universal 
DIST RIBUIDORES 

'. l' 

Esquina del Parque Dueñas. 

lite_tone, 
Teléfono Número 1-0-0. 



La cátedra de Legisla
ción del T rabéijo 

lh .. ce poco ñcercnba In U~i. 
'Yer~jdad PopllluT de esta CJU
'dad. umi idea, un!l excitRtivl\ 
lloblt' y elcvadn, al Sl'lior Sllb· 
'Secretnrio de Instru cción PÚ
blica Dr. J. Mnx. 011\110, que se 
creara. lu cntcd rn de legislación 
del Trabajo en los planes do 1'5-
·tudiOB nuestra Universidnd Na
cioDal sr se hacía i ncn pié en In 
importancia de esta. :lsig:mtu ra 
social. 
E~ta cátedra forma parte del 

plan de estudios de todas 11\9 
universidades argentinus, dice 
con todas sus letras , el publicis
ta:r amdar de esa mislDll na
ció'o Dr. A.lf redo L. Pa!u.cios; JI 
como a ese país vamos a tomar 
de sus fuentes idiol6gicus puras 
y amplias, lo consideramos co
mo guía, como mentor. 

L a Argentina .'la es nnción 
"ell todo !'i('I1tidoj en su ética, en 
'Su sociologí»., en sus gmodes 
problemas q ne drsa1'rol !;10 sus 

· hijos con todo entusinsmo, con 
toda disci plinil. La disci plina 
hace prodigios cuando se pmc-

, tiCfi, "-
Como In. Universidad Popu

-da r de Ahu».chu-pán quiere ioten 
ta r serv ir de gnín. de luz, de 
-orientación en El Sal vador) des
.:le sus ambientes vengo .yo a 
'proponer a sus grupos ob reros, 
u. sus unive rs idades populares, 
''<]ue se cree es..'\ cátedra de Le
gisllol.ción del Trabajo en sus es-

'. -enelas o se predique todos los 
-dhs en sus tribunas. 

Hay problemas na solo polí
ticos, sino sociales en cada pais. 
E ste es un axioma; nuestro 
país tiene los suyos. E stá, por 
-ejemplol el problemR. del prole
'tariado, que 10 .cstUITIOS viendo 
-con indife rencia, sin embargo 
"Que es de palpitante actt1alidád. 
~' Por allí dirá nlguno que no 

... ~ 'entiende Je nada, eso es bolche
~, 'quismo, esa es mala propa
,ganda, 
'tr Sí, francamente, para pi con
-servador, para el que ve UDtl. 

'Sola justicia y una soja monJi
<dad, la justicia y la moralidad 
-de sn convenieocia. 
~ l El problema del p .. roletariado 
'es a mplioj vamOS .R ·e l. 
- ' EstablE'zcamos la cátedra de 
Legi slación del Trabajo.-
, Ma'l'1:ano Om'ado A1'riaza. 

Ahuflchapán, 

La Población de Cuba 
. Según lú8 datos que tie

ne la Oficina N acianal del 
Censo, a l comenzar el p re
sente año 1~29, los habi, 
tantes de la República de 
Cuba eran 3 .. 598.933, dis
'tribuidos por provincias en 
la siguitlnte forma: 
Pinar del Ríe - 301.964 
Habana 949.611 
Matanzas 348.312 
Santa Clara 758.436 

MercaJ . del 28 de febrero 

Con tono sostenido abrió 
ayer el ulercado de azúcar 
crudo a base de 1.31 / 32 
ceutavos cf., rompraelore~ 
y ve ndedores no queriendo 
~ou siderar oferta alguna 
por debajo ele 2 centavos 
cf. 

Más tarde se annnclO 
compradores int·Hresados 
para embarque de Marzo a 
1.63/64 éentavos cf. 

Poco despnés circularou 
rumores ele haberse efec
tnaclo compras limitadas el 
día ant~rior a 2 centavos 
cf. y a 1 84 centavos lab. 

Poco autes 'elel cierre se 
anunció la venta de 15.000 
sacos de Cuba para embar

de Marzo a 2 centavos 

y EL LATIFUNDIO -- , 
Vi'ene de/la. 4a. pág. 

dad de ~ll sw·lo, que estft cnltivaao con C'flmero en tná~ de la mi
tad de sus quinientos cincuenta y un mi l kilómentros cnad rados, 
por \lnn población rurAl quf.l supera nsimismo, a más ~e la mi
tad de la población de l pa1~, siena o lo más hermoso que el 
ochentn por ciento dI! las perSOD!lq que .c:¡e dedican nI cu ltivo de 
11\ t.irrrtl F=on eJlus mi~m:l5 11\9 prop ietarias de los terrenos que 
cultivan: Fruncia (.~ , ¡Jor cxcl' lencin, el país de la pequpña ,l>ro
pied!ld; y n esto debC' s; u snlv nció n, Aquf no pa~nnln do mIl los 
indivich;os cuyn,S oropiedades midtln , cfida U~HI , más de do~cic,n- ' 
ta~ héctnr(>lls. En cambio, ha,Y m:lq de doq milloncs y mcdlO de 
propietnrios ctlyo.q predios no midpn una-hectá rca. La desmc'nu
zllción de In 11 ro pi l!Chld hn producido marnvillas, hacit>ndo 
Frrlncia lino a m!lnel'!l de ;'VH.sto .. esplendente hu(>rLo. E l 
men de peq urña propiedad, fl l.Ie fi.rr:lncn de fin(~s de 111 
Media, ha moldeado In psicología del frflncé~ que encolllt"áD,oo,se l 
con tierra .Y trabajo en su bella t ieTl'a , ha sido siem pre r ehncio 
t\ E'mi,2'rnr. Aquí se l'jel'citn, coo r€-sll ltndo:i so rpr('ndcnt('~ , ~I 
culti vo i ntcn ~ i vo, que lo facilitan de manera. ef icnz, laq asoclflcIO 
nos J' coopcmt.ivlls propo rcionando n los j)equeñoq cl\ lt ivarlore~, 
semoviclltes, abono, UIJUl'(·jo'q de lubrullzn, maquinnrias agrícoluR, 
l'tc., y le '3 nSf'CUl'nn mercado:::¡ f:lciJe-s y J'cmunerndores parIJ. sus 
productos, que~cl1entan con las má<; grandes facilidades y medo 
de locomoción. 

En estaq circunstancias, el ' lri briego francéq no siente el mo
nor deseo do e'nhrl'ar, ni aun al vasto y ferací~imo imperio co
loni:d ele Rll nación, extendido por 10'1 cuatro continelltes y en 
donde tiene lo qlle qllier ll y es e} amo, 

Obrero~ industriale<;, !lotes qlle haber de ~obra faltan en 
Frnn cüt , Imstn el punto de em plearse la lnUQO de obnl. extranje-
l'a cn una considerable cifnl. Cada año.entran en Francia más de 

Seguidamente se rl1mo ~ 20,000 obreros extranjero'! , rspccialmente italiános y españoles, 
raTon ventas adicionales Los únicos franceses que emigran son una reducida minería de 

cf. 

de Cuba al precio de 2 cf'ln· comerciantes j" profesionales, ' 

1 Con el contingente inmigratorio fraDcé~ no podernos, y es tavos cf. sin otros deta les h una lást ima, contar en América , ni nOTA, n i nunen. . 
y sujetas a confirmación, y con el contingente de los ot ros pueblos l'uropeos, podre. 

CAI'l'Ó fi nalmente e l mer- mos contnr, por desgracia, cada vez menos. 
cado sOf:tenido y ~sill nue- E" que por unA. tri ste paradoja /cstan actualmente las tierraS 
vas operaciones reporta- libres y bien repart idas .r divididfLs en III viejtl Europa, montÍr

c¡uicn, tradicionnlista .v conservadol'll. Y las tierras esclavas, lA.1!i 
das. tierras aCl\pnradas por uno solo en extensiones fubulmms, e~tán 

La situación del merca- en la libre América, hija e.~p iritual de In . R evolución Francesa, 
do continúa si Ando la mis- regidas, cual mis cual, menos de sus Ec;tados, por Gobiernos que 

alardean de libemles .Y hasta de mdicfl les. 
ma anteriormente reporta~ En la A mérica del Sur está cas i intacto y en algunos paísf's 
da, estando por ahora agravado (?l régimen de la tierra del tiempo de hi colonia, que 
estabilizado e l precio a ba- e~, exactamente, el mi smo sistema fendal que ensombreció Eu
se d A 2 centavos cf. sin q ' ropa, desde el siglo X hasta el siglo XV, La. independt>ncia, co
la- perspectiva inffiAdiata mo dice la Mistra.l, no libertó sino capitales. La República ha 

,Igravado la suerte de los indios· campesinos hasta un extremo 
haga esperar un cam bio en td~ico- A"Í hs cosas, es natural, nüturali!'liooo, que 
la actuación de los refina- la corriente de la emigración eurOlJPa a América, Al 
dores, Estos mantienen su campesino le áterrn, y con razón, el latifundio; y el eD1Ig:ram" I 
política de ir comprando a hbril no se siente atraído por pa.íseR que vivan fuera 
medida que aumenta la Constitución y donde no hay legislacionrs que hagan valer 

te ios elerecho~ jnaIienable~ de los trabajadores. 
producción dA Cuba y De mantenerse estc estado ,!;ocial en el Nuevo Mundo, le. in-
Puerto Rico, migración eu ropea continuará fll tI11men~e, en rlÍpido descenso, 

Partes llegados de Puer- hasta quedar extinguida, con lo cUlll so les plantea a nuestros 
países, que necesitan de ella como de una savia feclindante, un 

to Rico 'fneron al (,fecto de grave, gravísimo problema de crecimiento y de vitalidad, 
que el estimado oficial de ________________ .....;(),:;:.e~'8:::a:',.·""B:;:.'.~A:.:,:..,·~oy:::o;;;. __ 
1 a zafra de esa Isla es de 
535.000 toneladas 
contra una prodncción 
año pasado de 670.000. 

--Noticias I?epartamentales--
SANTA ANA 

B usque en las columnas de 
PATRIA lo que desee comprar. 
Las casas q' anuncian en P~TRIA 
están l'espo.ldaclo.s por su senedad 

Inte'1'6sante ent"evÍBta 
Dia"io del Pueblo. 

I 
) Emilio Cárcamo, 

del Beneficio Río Zarco, 
de ció al caer dentro de una 

Santa Ana, m.Rrzo 6. -;-PubJi
camos la entreVIsta que tuvo el 
estudiante Carlos H, Figueroa 

dos importantes jefc~ san
I dinlst"s. Lá crónica resulta in· 

En la segunda. página. de. PATRIA te resllDte por los de t alles sobre
hallará. siempre la sección titulada salientes de la lucha. 
c.Informaei6n Utib, 

En ella. el lector p.TlC"nnt rarn, con 

EL TELEFONO DE "PA
TRIA" E S 2-5-9 

de hWllr café, sufr iendo un 
fuerte golp,e en la cabeza. 

) Los preparativo~ para reÍl
!izar la exposición indust rial 
sRntaneca continúan. Parece es
ta rá muy importante esta vez. 

J)im":o del P.ueOlo. 

exactitud yoportunidad, diversidad 
de da.tos útiles e interesant es. Con· 
súl tela, 

LAS TINTAS FLUIDAS ALEMANAS - \ Camagüey 259.883 
Orien te 889. 130 1 -~--=:-:--'--7--::'=-
Inmigrantes 91.592 La Habana cuenta con HABESGO" Total. '. 3.508.933 580,B50. habitantes. 

BIBLIOTECA CII<ClJI 
R. Ch.cón & Co_ 

1;Iágase miembro de lp. .B~blioteca Cil'culante ll , L ea 
libros que quiera en su propIO hogar. 

Por sólo cincuenta centn\'os Ud. puede obtener, en el 
mes, los libros qué desee. . 

Recorte y em'íenos hoy mismo el siguiente Cupón : 

SRES, n. CHAOÓN & 00, 
-la. Calle Oriente, N9 4·1 

1 Estoy Interesado en pertenecer a la «Biblioteca. 
i Clrculante.~ l 

Sln'ase tenerme como miembro. 

ffOUt"b,),8, . , .• < , , . . , • . .. , ... , ., ...• , .. . . ,' ~ , ~ , . . .. , 

J)ir,cci6n ........ .. ' .... . ... .. , ..... . ........ .. 

MARCA PARA CLIMAS 
TROPICALES 

Son las TINTAS INSUPll:RABLES para el 
ESCRITORIO y PLUMA.FUENT:E ,_, 

No se corrompen. -- 'No oxidan la pluma. ' -- ·No se 
evaporau ni forman sedimento 

7 OOLORES e"; 14 OLASES DIFEREJ.7TES 

AZUL NIWRA ROJ A AZUL PROFUNDA 
(Doble) (Encarnada) (Superior) 

MORABA 
(Violeta) 

VERDE NEGRA 
(Esmeralda) (Azabache) 

de COPIAR 
(Infalible) 

A . B. l!.'scobm· 
Distribuidor Exclusivo 

panl. E l Salvador. 

.E1/1·ig'lw R¡va,~ Jocki11(j & O(J, 
l:)epó!! ito de Ventas 

Sün Salvador. 
lUlo J,a,m 

"SOMBRERERIA PARISIENSE" DE EllAS G. FLAMENCO & 
Somos los rtolcos que componemos toda. olase de sombreros, 

conforme a. los 111tlmos modelos, • 
¡I;L- A\'enlda Sur, N9 41, contiguo a. la ]i'nr~aól a. del Dr. Le:mldas 
A 1 varenga, Sal vador. 

Día 
a BENEFICIO 

del Comité Pl:o-Vuelo 

SAlVAOOR-MfXICO 
Sábado --9 de Marzo Sábado 

! ! 
Reserve Sus Compras de Disc.os 

Ese Díª,!! 
Coopere con el Comité Pro-Vuelo pttra 
que sus labores sean un verdadero éxito 

! ! ' ! ,- ' 
DISCOS BRUNSWICK 

N" 40567 

N" 40566 

N" 40495 

N" 57012 

N" 40504 

N° 4{)565 

N° 40561 

W 40577 

N° 40486 

N" 40379 

N" 40463 

N" 40589 

N" 40581 

VIVIR 

TRta Nacho con Piano 
VENTANL'l'A MORADA Cancibn d'J_P8d;da,vé 

Orqqesta Típica Me.~eana . 
RlE PAYASO RlE. - Valsd. Actual1dad 

Orquesta d. Wirges 
ANGEL_<\C MIA , ' Vals de Rapée 

Orquesta de Vicente Lápez 
TIERNAMENTE ""l. de Tender 

Rodollo Hoyos con Orquesta 
TU LO SABES Fox de G. BOJ'rru:!tes: 

Los CastiliOJls con Guita.rra.s 
NEGRITA, - 'l'ango l'Ql' Pepe 

Tluarte 
Vsiga con Orquesta Típica 

SOL DE MI TIERRA ' COJ1ción de V' .-"'J~' 
. Pilar Arcos eon Los Castilio.ns 

y otras noved~des que acaban de lIe~(¡jr.i; 
TO~\E' NOTA: 

La Casa DADA fué la Pl'imera 
en Fom~ntar · la Música Sal , , ' , . . , . 

Hay dos lindas selecciones en c~~~CUtf~ 

BRUNSWICK 



Paula Umaña, Jesús Me· León Trotzky, la figura mlls Aunque Trotzky es muy co-
prominonte de la revolución ru- nocido, bueno es refrescar la néndez, Carlos Navarro, B. Ton"-'Malár",co 

después de Lenin, autor de memoriaconalgunosdatosacer- Bartola Manela, Luisa de v-
m,&Ulrial'~~lm>rqs mnndialmente conocidos ca de su vida, y par. el caso, Girón, Rainón TreJ-o, Car- ~ 

""'B le'--··· a ' bl"d d l" Enemigof.ormidabledel tetrible . ' como ."', o "ev,.ql,,&mO lM,t. omos pu 1m •• os slgUlen- men Sánchez, Antonia Her 
In (1,,"'''1 11 la paz del jJ{, ... do", tes r.zgo. biográficos: nández, Modesto A . Valdez, T MI'· 
• 'Tel'rorismo 11 001mm;smo", Q,,;en es Le6n Trotzl.:y ono- a anco 
volúmenes de 274 páginas de ."EI verdadcro nombre de Felipe C. Calvo, José E · II"-----------
polémica sesuda y habilmente Trotzky es Lev Dadidov Brons- Dominguez, Guillermo Coro El que asegura la dieba del Hogar. 
esgrimida para pulverizar la tein , y, como su nombre indica t AZ, Neftalí Gir6n, Ba 
propnganda insidiosadeKou.ky es de origen judío, como tontos Canales, 'Miguel Aguila, Tono-Malárico 

Vierne8 8 de mar.zo en copt~a d~1 régimen .soviet. otro~ .p ro hombres bolchevistas. Francisca de Quin teros, 
. Este ultimo h bro lo e SC rI b IÓ en Es hiJO de un colono del Go-

Presidencia de ¡a Repú- 1920; cuando todavía era mi- bierno de Kherson. Nació en ]<;milio Alfaro, Con cepción 
blica. nistro de la guerra de la Repúbli- 1877. de Garcia, Tránsito Salito, 

Secretaría Barticular d el ca Bu". Socialista . En 1898 fué inculpado por Rosita Bustamañte, Con-
Presidentp de la Repúb lica. Ya dc..,d~ e~a 'fl'c ha, se senda primera vez en una instrucción capción Escobar, Gustavo 

S ta f P · d d 1 en el mOVimiento rll SO nnn ne- judicial contrn el Sindicato 0- Adolfo Al varez, Adrián 6cre r a Tl:va a e ción contraria al m!l.ximr¡,lismo 
sellar Presidente d.e la Re- ortodoxo que profesa Tr"l.zk.\, . brero del Sur de Rusia. El lO Chacón, Marco Antonio 
Pública. di rigida por los nuevos líd eres de Octubre de 1899 se le. sen- Castellanos Miguel A. Ve-

teDcló a cuatro afios de dest ierro ' , . r 
Dependencias de la Casa de: !l g rilris~o que a l. f~eha es en Siberia. Se estableció en lasco, Salvador Vil leda T. 

Presidencial. due~o y seu.or de l o~ destlDos de IR. ciudad de Verkholensk; pero 
. RU~lR, g raCIR.S al numero. d d' E 9 

Sahado 9 de '1na1'ZO D espuéS de un ti l!lTIflo de lu - no tar ó en eva I r se. n 1 05., 
t' después de la detención de 

Planillas 'de Obras Ptí· cha ·sus cnemigo,r;¡ t riunfUI'Oll,V Khrustnlev, reem plazó a este 
blica R ; le destituyeron de l ministerio ú,lrtimo en culidad de presidente 

PI 
0.:. • • • de la guerra ellviíÍndolo a In::: 
anlllas Mlhtares, prision eo;¡ de Siberin en donde (.] del Soviet de Obreros de 

mera decena de febrero. viejo líder ha de haber recorc1fl- grado. Inculpado en la. perseo 
PI cución contra esta Sociedad , 

anillas de la Guardia do con profunda am!trgu rR los fue condenado el 13 de Octubre 
Nacional , primera decena tieo:pos en que ~n compañÍil de de 1906, a ser privado de los 
d e febrero. Lenme .r . otros l~de res connot:l- derechos civil es .Y desterrado a 

PI ' 11 d 1 P l ' Idos, sufnó la mlsm!l pena baJO 1.\ ciudad d' Berezov, en el Go-
. aDl as e a o IC a, el despotismo sombrío del llar. 

prlÍl1era. deeena de febrero . Sin embargo, 1ft fi.2'nra, de bie riL10 de Tobolsk, de donde se 
.~ fugó el 20 de Febrero de 1907 

Martes 12 de 'ma1'ZO Trotzky hncÍa sombra a los nne- .Y, esc'rabió un libro con eJ ~títu lo 
P - . b'l ' vos amos de Rusia ,'f, para ale- . ó' "Id lt" A 

enSlOnes y JU 1 amones jar todo pelig ro, se acaba dI> Ir mco n y vlle a , par-
dA torlOR los Ra.mos, decretar su expulsión totn l del t il' de esta fecha, vi,rió en Vie
:;:~:~~~~~;;;, IPRíS, seglín el Incónico in forllle na, y después en París, Du
• cable~nífico que dice: ra.nte la. guerra baJkánicD., pasó 

Advertencia para gestiones y 
correspondencia adminis

Iraliva de PATRIA 

Para evitar retardos en el 
servicio de nuestra Empresa 
y atender con prontitud a. 
nuestros clientes, suplica
mos: que siempre q ue se re
fleran a Rsuntos administra
t ivos, suscripciones, anun
cios, reclamos, etc., dirijan 
su correspondencia o sus 
ge~tiones personales al AD
MunSTRADOR DF. PATRIA. 

El que devuelve la salu'd, la Vida~ 

Elixir T ono-Malárico 
E l único medicnmento ra.dical 

Elixir T ono-Malárico 

En la "farmacia Central" , 
i : . . 

ES EL REY DE LOS MOSCATELES 
Y EL MOSCATEL DE LOS REyES .... .. 

BASTA PROBARLO PARA 

"EL c:.AG-UILA" 
ELlAS DABOUD. 

Cenlral. Tel. 5-6-8_ uMoscou, 19 P . U.-SC' .8nun- álgun tiempo en sofía como co
eia oficialmente el deslie rro de n esponsal de UD diario ruso. 

Durante la guerr:a mundial pu
blicaba en París UD periódico 

intelig'encia, es un excelente "_-=-==::;:============:::======~t comediante J' un excelente om- I', 

NO PIERDA UD. DE VISTA 
LA LIBRERf.i 

P. U.-Trotzk v 
pidió 31 consulado gen¡;>rnl de 
A!(>ml\ni n. en Constantinopla, 
permiso Ilara ent,ntr nI tpl'rito
do IlIemún. solicitando :'11 mi s· 
mo t.iempo que se le refrendllrtl 

A P O L O 
su pasaporte; pero, comunicfldll 

.. 

. la solicitud a Be: lín, el gabine
te decidió que nada se de ter mi
nara acercn oel asunto hasta 

el propio Trotzky no se di-

Entr~ las novedades (Íue le -of.re· 
cemosen nuestro nuevo local, ' 

t.EEOARON: 

l' Casimires Finos Ingleses 
(40 cort.es, sólo novedades) 

Galletas Finas Inglesas 

Calcetines Finos Pnl"a. Niños 

Bolsas de Papel C,espón de 
Fantasía Pata Dulces 

Libros de Columnas y de 
Hojas Sueltas 

- HAGANOS UNA VISITA 

al gobierno con las forma
del caso." 

Esta es la odisea del gran re
volucionario a quien los países 
cÍ\TiJjzados le niegoan hoy en el 
ostrnci¡;¡mo, un palmo de tierrrr 
en donde posar sus plantas de 
peregrino. 

" 

ti tulado NasAe Slovo ( .Uuest1'a 
Pata/n·a). A fines de .octubre 
de 1916 fué expulsado de Fran
ciu. como propag!lndista pacífico 
De l:larís v ino a España. P asó 
nlgllDos días en Bilbao. En 
M.d.-id !ué detenido.v llevado 

doro 
En el primer Gabinete L enin, 

fué comisnrio de pueblo (Minis
t ro) de Negocios Extranjeros, 
y llevó con suma habilidad las 
negociaciones de Brest--LitovRk 
Su advenlnrio el conde Ottokar 
Czernin (min ist ro de Negocios 
Extranjeros de Austria - Un

be $Iobre él en sus 
' iTrot.zk,y es sin 

un interesante y 

Dr. Amaya y de Vicente 
CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZABOS 

HORAS DE OFICli'<A: DE 8 .. 12 y 2 .. 5. 

Fren te a la Sala Cuna. alto int. '65 

a la Carcel Modelo. Cuatro 
dias después fué puesto e.u li
ber tad y enviado a Cádiz, donde 
tomó un buque lo transportó a 
los E stados Unidos. Durante 
algún t iempo fué in ternado en i 
en el Canadá, y regresó, fin al
mente. a Rusia, por Inglaterra, 
después de su aventu ra en Es
paña fué uno de los jefes de la 

y un adversario mOJ' pe- :-_______________________ ...., 

habili~~dtrlf~e;~:\f0:~If,~~~~~i FA' A M A-Gt,· A·-, .. · .. 'A' ·H G U E II O l. 
nueva Rusia. 

Trotzky esalto,esbelto,de ojcs 
inteligentes y claros, nariz agui 
leña, proyectada sobre una boca 
:1.n(!ha y sensual: f rondosa cabe
llera negra .f revuelta , corta 
barba mefistofélica y mejil]¡:\s 
afeitadas. Trotzky, convenci
do de su importancia, desorde
nadamente acti vo, pero al mis
mo t iempo poseedor de gran 

muy raras oca<::iones las.he vjs- .. _ 
too J", adem:Ísde esto, tiene toda 
la frescura cal'3.cterísticn de $IU 

raza (es decir de la raza judía)". Esmeracla atenCI'ón en el despa-
Actua.lmente es ministro de la. 
GUerra, .v su nombre está liga' cho' de recetas , '. 
do a la creación del poderoso 
ejército rojo, qlle ha. ilerrotaQo 
a Yudenieh, a Kolch.k y a De
nikin, y obligado a la Entente 
a entrar en relaciones con la. 
Repl'íblica. Rusa. de los Soviet". 
Espaila-1920. 

Oficina: lOa. Calle Ponienle,. N913 

" 

Int.1. IIl;i. V. 

Servicio Postal Inter 
·nacional. 

Despacho, pwl'a el N01'te. 

E l sábado 9 del corrien, 
te Be ha.rá despacho de co, 
rrespondencia para el Nor, 
te, via La Libertad, por el 
vapor '«CoI0mbia», que to-. 
cará en el referido puerto . 
el lunes 11, con escalas en 
San Pedro y San Francisco, 
Calüornia. 

TEL. 2-8·4 

Calzado fino pa~a 
Senor'as 
Senoritas 
Caballeros ' 

Se admi tirám los depósi
tos de toda clase de con:es-, 
pondencia y fardos postales. 
hasta las 10 a . m. 

Jóvenes 
Negociado del Ewt6'l'ior 

de la Di1'eclYión General de 
(Jm,·eos. 

San Sal vadoi, 6 de mar-. 
zo de 1929. El remedio más eficaz para 

las ,enfermedades ncutas y 
cr(micas de la nretra. y vej iga., 

especialmente para la 

GONORREA 
A pesar os su alta calidaD ~ alsgancia, 

no vals más ~us los otros 
De venta. en la 

FARMACIA AMERICANA 

Ya no volverá a agotarse. 

" EL PROGRE"SO" . , 

la. Calle Oriente. , ,Frente al Garage «Ford» 



de práct~a nos dan superioridad yofre
cen más garantía a nuestros clientes. 

P or eso, nuestras camisas son mejores 
y nuestro surtido más extenso. 

VEA NUESTRA 

CAMISERIA 

EXHIBIClON 

ESPAÑOLA 

Roca Hermanos 
TELEFONO 9-0-3_ 

alt tnt. 

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

de Hamburgo, Bruselas .r París. 

Vías Génito-uriuarias . Eulermedades de Señoras - Partos. 
Tratamientos modernos por In Diatermia, Ozonotermin, 

y Rayos ult ra-vÍI)letas. 
CONSULTAS: de 1 a 4., p. m . _7!,l. C. Oriente N9 14. Frente a 
la Iglesia de S.n Fmncisco, - Teléfono 1243, alto 

uebles 
Fabricamos Colchones, Colchonetas, to

mando medidas a domicilio. 
Ajuares completos de muebles y mérca

derías en g-eneral. 

Pagos al alcance de toda persona. 
Carlos S. Bautista_ "rE CREDlTO" 
.int al to Avenida Morazán N~ 5 . 

y 100 % P U RAS 

R MEZA AYAU & elA 
SAN SALVADOR 

Tablero c2'1unicipal 
N O DEROCHAR E L utGUA 

Si Ud. no quiere luchal' con los s irvientes o con los inqui
linos O 108 niños, ponga flotador en el grifo de BU .pi! fi" tfi,nq ue 
o baño. 

Los flottidores cuestan poco dinero y son hechos en cualql1ier 
taUer mec(mico o en las hojalaterías. 

La mitad del agua servida a los habitante. de eata capital, 
es derrochada. 

Para; no hacer daño al vecindario, debe Ud. cert;o.l' o hacer 
que sea cerrado el chorro cuando la pila esté llBna. 

Andorra y las prelenciones esp~ñolas 

Tolasa, 5.-La mimlscula Reo
pllblica de Andorra está en cfer 
vcscencin debido R In intervE'n
ción del gobier no e~pnFfol, de 
obligar á los ciudadanos n' cum
"Iir con el servicio militar en el 
ejército espnfiol. También se 
trn.ta de exigir a los habitllntes 
el us.o de la lengna espRfiola en 
sus com uni caciones COD las ofi
cinas posta l e~ espnño l ll~ recien
ml'ntc establec idas en Andor rn, 
en Vt'Z de catalán. r¡ ue es 11\ len
gUA. u'5Rdn en el diminuto país. 
Cor re pI rumor de que Andorra 
apelará a lae; oficinas posta les 
francesas I!nmándoles In aten
ción acerca del estricto cumpli
miento de los t ratados con E:.;
pafia gnrantizllndo la indepen
dencia de A ndorm. 

. Trusl que recibirá los pagos 

Honduras 

Ualé. va a O /la temala, 
Tegncigalpn, feb re ro 6. -El 

Congreso NncioTIa l aprob6 el 
nombram iento del Dr. Cnrlofi 
Alberto Uclés, como Minist ro 
Pleni potencio rio . .Y Enviado 
Extrnordinario en Guatemala. 

> El concur.qo literario p ro
movido pO I' la B iblioteca Na
cional a iniciativa del poeta 
Luis Andrés Zúñign. su D iree
tOl', ha despertndo entusiasmo 
en los j ntelectuales. 

> El .Ministro de Chile Licen-

reti ro de los mar inos de los E s
tados Unidos de Haití, f¡je apro 
bado por el Senado por 38 vo
tos contra 30. cuando se adoIJ 6 
la enmienda al proyecto com
plemC'ntnrio nava l presentudu 
por t'1 senador dem6crata \'ms~ 

P arís, 5. -Una. do hl.~ sugcs- hington inno, Mr. Dil!. 
tiones que el Comité de Exper- La entniPDda proh ibe {·1 uso 
pertos hizo en una sesión plena de fo ndos del gobierno pum. el 
rin , es In fOI'Ulnci6n del trnst tmnsporte de mnrinos a Nicnfa
encargado de recibir .Y trn~Ja- gun, excepto para proteger las 
dn r los pagoq en efectivo de vidas y propicdlldes americanaq 
Alemania a los ¡diados. El mis- de~llués de l 10. do ju li o. La Jl i 
mo trust se encfl rgará d(l. pre~ mern votf.c i6n sorprE'nHó a las 
p»rar In ('mISIón de em})1 éstitos fucrzn~ gobiernistn.q débile~ y 
IDternnclOnales destinado., ¡mm se espera que munana se vote 
los pagos anuales alemanes. nuevamente. Si la. enmienda 

• 
./'-, sá/¡ado será ?'edUdo el 

.. i8t1'0 de CMle, 

Tegúcigalpa, febrero ñ. - El 
ex-Miniqtro cW Hllcienda L o
zanu, hace dl'clurllcionc"I de 
cnanto dinero df'j6 a In orden 
del nuevo G06ierno, nc;¡ccndicn 
do el fondo d isponible u dos 
ciento.::; grscnt~ .Y tres mi l .v 
pico de pesos. . 

> El sába do pr6ximo será re~ 
cibido el nuevo M inist-ro de 
Chile en Centro América. . 

> Pituro se radicBn). en la 
Costa Norte. 

c:EI Cronista>. 

• • • 
Edición 1)1!1'1'orlíRticl'l rled1'cd(la 

a .H/' 8a·;1)(tdm'. 

Tegucignlpo., marzo . 6. - L a 
edición úae;udn de e.c¡tc ¡lc ri6dico 
es dedicndn a El Salvador fué 
bien Rco,S!"ida . 

) El Director dp. este semana
ri o fué !\cnsado ante el Gobier ~ 
no por dos obrero~, de extran
jero pernicioso. Generalmente 
es reprobada la conducta de esos 
mR lquer ieDtf'~. . 

) Diario cEI Sol> de a,ve r co

Los c:wnistas y reporteros 
del Diario P A'I1RIA están do
tados de una Credencial, se· 

' lla:da y firmada 'por la Direc
ción elel periódico, para sl1,de~ 
oida identificación. 

" 'Por consiguieJ;lte, ninguna. 
persona, sin' este requisíto, es
té. autorizada para recabar da
tos o informaciones para. este 
Diario. 

. l' ¡ CJu edfi en proyecto, pa"ará n la Se rellrarán os marinos Cama,m de Representantes p.' .• 
'\'ashingtoD. 5. -El pronto ser dIscutIda. menta favorablemente nuestra,¡'l~~~~~~~~_~~..J 

MAÑANASABADO 

Iniciaremos nuestra gran realización de 
----~- - '" -,"'" . 

\ 

¡;;,., ~~:, :! .J 'v . 

l EG1Sl/-\TIVO 

Durante todo este mes venderemos todo 
, , 

nuestro extenso surtido a • 
preclo~ 

ridículamente bajos 

SOLiCITENOS LISTA DE PRECIOS 
.. 

"Almacén que vende barato lo -



. ' -_. ' 
CON EL $E:&OR DE 

~ ____________ ,___ . SOLA 

Tuvimos ocasióD d. hablar La Habana, Ouba, 8 1 

Vi.n"d~·I~·l~: p~g . 

dOD Roberto CamiDos, propie- con el sefior H. de Sola , y COD matzo-Hoy fueron arres· 
tario del almacén que Jleva su . él vjs~tnmos su bqdega que es- tados ocho hombres, tres 1 !!'!~I!...._"':' ___ .:...._ .... _________ ......l;"" __ .... ",,;,;;;¡,_ 

- - . nombre. · . tuvo. punto de quem.rse com de los (lUales son gente pro 
Están Clrcul.n~o 1 .. lDVlta- • Don Felipe Artlgo, y don pletamente. Nos dijo el sefior I .------...:.----,----------.....;.....;----.,0: 

,.._·U~' ... __ e1 halle que se d~rI¡ 'Manuel L<jpez llegaron de Ch.- de Sola, mostrlÍhdonos los . minente,. por acusárse es BAT.AS y VESTIDOS PARA PLAY A 
m~, con. motIvo lateDftngo. . dos de mercaderías medio esta,r innodados e n un ' , ... 

I~~~~t~~~-~! aDlversarlO de la • Para Sonsonate fueroDse ccndiados, qU& ést,. h.blll complot para asesinar al ZAPATILLAS, GORRAS Y SALVAVIDAS 
poder del doctor don Juan RlVas Y. Sra. la primera vez que un . Presidente Gerardo Macha- RAQUl!;TAS Y PELOTAS DE 'Í'~NNIS , 

-- 42~~i::~:': eu Casa Pre- • D-DU Salvndol' Rodrlguez hnya sido sofocndo do, de Ouba, provocando PELOTAS DN FOOT-BALL GARAN:pzADAS 
partió para ZacntecolucR. o' ron parte del edificio y roer- . , l ' 

' . Retornó de Sauta Ann don ~ader¡as eran presas de 'Ins 11.- una revoluclOn e~ e palo. EQUIPOS OOMPLETOS DE BAS1SE-BALL 
Luis de l. Rosa. mas. El plan de los complo- P:ANO, TACOS y YESO DE BILLAR 

• D. Son Francisco, Califor- El señor de Sol. está trasla- tistas era haee l' que los CUA DROS ARTrSTIOOS AL OLEO 
DiR, regresó don Vicente Go- dando In. mcrcaderfa medio que- Estados Unidos intel'viniA-
doy. mada , 1 edificio en que estuvo ran con motivo del levan- NOVEDADES I'ARA tSENORAS Y CABAtL'~jRbS 

> Ayer partió pnrL" Sonsonote <El Nnev'o San BI.s' y la ,mo- tamiento. TEXTOS Y UTILES ESCOLARES Con motivo de su próximo 
viaje·!\ Chile, el profesor don 
Baúl Flor .. fue Qbsequiado aD
teooche con unfl. · cena por sus 
comllsfieros de labores del Con
sejo 'de EducacióD. 

don Arturo H. !Un, Q11\cn jada al que ocupó la firma <Sla 
prouuDciaTlí una conferencia en ter Smith>" detTlÍs del edificio El diario "Excelsior", de PAPELES y MATERIALES DE IMPRENTA 
non. de las socicdade~ oureras del Correo. esta ciudad, que está inti-
de aquell. ciudod. mamente ligado con el ré-

• A."er a la 1 p. m. llar; i,; LOS ASEGUROS I P 'd t u ., gimen de re81 en e lUa-
pfI,ra Cojutepcquc dofia Lncila. Cl1si todt\S las cosas y ft lmace- chado dice qu e el PreAi-
Bermtídez. b d 

OFREOE LA 

·LIBRERIA UNIVERSAL 
CllmpleañO¡ 

Do;{J. l\faurici'o López Duke, 
actualmente en New York, 

h"'n,fer1l10,Y 

Fué ol>erado nnteo,rcr <,on 

nes estR nn asegura Q!'I como dente tenía en su poder in-
puede verse por la siguiente lis fOI'mes OfiCl'OSOS en los qlle ; I 
tll: ' -1smuel B. Coto, 50,000 colo- consta que el doetor Ra- !.......,g:;!!!!;:;;!;.....:.. _________________ -.-.:..._......l 

TELÉFONO 3-0-6 

cumple afiO<J ho~v . , buen resul tlldo el joven. Rlli- nes. fael Iturralde, ex-ministro I :------------------------. :. l\fniiaDu celcbrarfin su nata
licio don Ramón Colomé Bon .r 
su seiiorn esposa, doña M:a~ dtl-
lena C. de Colomé. • 

Un.nerr. 

la guerra, y que en la 
30,000 actualidad reside en Nueva 

York, era el~que encabeza
Hermanos, 14,000 ba el movimiento. 

mundo Diaz. hijo. Mig uel Gandour, 40,000 co-
> Mf'jorado de snlud se ('11- Iones. 

Se hin extendido ól'de-

cuentrn dQn Julio de Rozzc- -.sasi1io M. Sabllneth, 
ville. colones. 

> Restablecido de In cnrerme- Bnndan 
dad de c¡ uc adolecÍtt, regTc,::ó de colones. 

v Al hogar de d~n Antonio Ve
lásquoz y doña Matilde Soler 
de Velásquez, ha llegado un 

Estados Unidos, el doctor R:lúl Doña Carmen 
Arango. 40,000 ('.olones. 

de Letona, ues de arreRto contra !tu- L ___________________ ;;.........l~~--! 

. hermoso -nene.' '. 
> Se encuentra complctamcn- Salvador Castro 

te bien de !:mlud el insrcn iero 12,000 colones. 
Gonzálcz, l'1'alde y contra otros líde-res políticos. • ______________ • ______ .... __ : • 

don Brutus T:uga Dubais. Jorge HasbuD, 2 aseguras: 
:. Serin.mcnfe enfermu s<> en- 60,000 colones. 

cuentrn. doña. Emelillll Gálv('z; .Tosé Juan HasbuD, 16,0'00 
Para San FrnDci~o, Califor- de Mena . colones. 

n~fl. pa\tirá en estos dífl~, a- , Se halla mejorado de sus Herbert de Sola y Cía., ... 
compañaqo de su esposa e hija. dolencias don Gregario Sando· 300.000 colones. 
don 'Salvador Argüello. va l. J orge Ha.sbun y hermanos , 

., Be Ahuachapán ingresaron ,. Bastante enfcrmn ~e en- 16,000 colones. 
los señores Mariano A. Durá.n, cuentrn don Remig io Gon ztÍlez. Robe r~o Soundr, 20,000 eo-
~irban Oalderón y Juan Pa.- , Se ha agTilvIldo 1'1 cnndición Jones. 

La Habana, Ouba, 8 de 
marzo.- Las personas que 
basta este momento hau si
do detenidas. son el 
Alejaudro Vergal'a Leo
nar, Franeiseo Vilabrie 
Oordero, doctor José Inglán 
doctor Tomás Gelabert, 

Cupón de 
Sr. Administrador de P gTmA 
Calle 'Delgado, Ng 84 
San Sal vadol'. 

Deseo que me tenga como st¡.scriptor de su 
doetor Ed nardo Chicas, Millet, ,15,000 . 
Enrique Cerrat, Angel 01'-

i •. del doctor don Rodolf" B. Gou- Salvador Sol 
,. Eu breve partirán rumbo n zález, qu ien, dc!';dc hace dos coJones. 

Diario desde ..... . .. . .. . 

Europa los estudüintes Víctor meses se halla enfermo. ____________ _ 
Manuel. Valdés y Mariauo AI- :::::;:::;:,::::...::~~-;;;,;~:;;::~::::_~ tiz Oabañauas y Fernando 

Verga ra. 

N01no;'e .. . . : .......... .. •• : ...••.... .•• .. ' ..••. . ... . 

várado. EL TELEFONO DE PATRIA Estación Radio-Difusora 
• Hacia el mismo lug,,' em- _____ F,:;;':~_?:.;-;:.;;'.:-:.9::....___ ---~--7~:----;7-

.... barcaráse en vía, de negocios R. U. S. CAJITAS de pnpel lino y ordina

Dirección . .... . . '" •....... . ' .. . .. ..... .. .. ... . ó • •• • ••• .J . 

DJSTINGASE!! 

CARROS de PASEO y para VlAJE manejados con fIRMEZA y CUIDADO 

ISAAC MENA RAUDA. 
Sa •. II1I.\'. 1 

COLEGIO" "NUE&TR~: SEÑORA DE LOURUES" 
- mTliJRNADQ-~mDlO·I~TERNADO-EXTERNADO 

Enseñanza PriDlfll'ia y ¡Pl'épar:ltor üL. 1er. Curso de Peda.gogía 
~as' cl nses '- ~.mpezar,ín el 19 de febrero . Lit mntrícnla 

e~t;L nhiert..\ desde el 20 de ellero 

JOAQUIKf\ DE ALVAREZ, 
Directora.. 

¡,. '''Villa Joaquilln: - Avenida. E spaña, N9 35 . J 
mi.,·, I. &.I!LH! 

- TEN ESPLÉNDIDAS 

Q'0E LAS AMENICE LA 

MARIMBA "ATLACA ll" 
3a.. O. O. :\94. Cn.si frente·a.1 Mercado ElllpOl' ium . 

Director: JUAN C. AG e liJAR 
Representa.nte: JosÉ V. RODIÜGUEZ 

Yo. l1eg6 la.,nuevn. remesa de 

S A N T O 'L F U N K 
• . I 

El remediO má$ etica'l. pacp. las enfermeda.des agudas y ct:ónlcas 
de la u retro. y vejiga. 

i'1:JnllnJ'!ad de casos cu tados atestiguan Ja bondad de este medicamento 

VALOR DEL FRASCO 1 5.00 

FARJIoIACIA AMERICANA 

Ca'?/ m'e'l'to por la Ya'J'imba 
ATLAOA LT. 

La radio-emisión de esta no
che estará. [l enrgo de la presti
cr iada marimua cAtlacalt», de
~arrollaDdo el siguiente 

PROGRAMA: 

l oGran Parada :Mili tar; marcha 
2-Elcnita. Fox-bIue, de moda, 
3-Ñlamita M íu , Ta.ngo argentino 
4-Sucños a María, Val!', 
5-Guillermo Tell. Fanta<;Ía, 
6-Yo escribo a U d. una. carta 

de amor, Fox-trot. 

Di rigirá. el artista don Jmm 
C. Aguilar. 

La tra~mjsi6n ele estn noche 
dRrá principio a las ocho y 
(¡Ilince minutos de In noche. 
Pei'o uf'5de d lUDe!' t'ntrunte, 11 
del corripnlc:. hl!=; trasmisionec:; 
comenzarán desde las ocho de In. 
noche en punto. 

PRECIOSAS holsas y carteras para 
señom, es~ucbes de viaj e pal'f\. 
cn.hallel'Os, car teras de varios 
estilos para caballeros. enlce
Lines, Corbn,tns y }.{edit),s . de seda. 
Encuentm en In. J.Jibrerín. 

.rOAQuÍN RODEZNO. 

Teler. llGO. Sltn S.lvador. 

El Dr. \VENCESLAO PA
RE.lA, del Ecuador, dice: ~~IV[e 
es grato hocer saber a Uds., que 
he empleado la preparación fo.r 

! macéuticl1 1Io,ll'lI\dlt Bisl11ogenol., 
de la C:1 f;:1, E . tfoRse & Co., .Y de
bo decirles que, po!: su tensión 
superficia l iln(~loga rtl flgUn., .no 
se requ ieren flgUj llR gruesl\s silla 
muy fi nfLS 1>[1.1'1\ o.dmini strn,rla, lo 
qu~ hace que 1ft inyección sen. 
completamente i1ldolora¡ que sus 
resultados terftpéu ticos son nmg
nif¡cos en silHis nervioso. ceu'
troj; y que por consiguiente., el 
empleo de Bismogenol es digno 
(le recomendarse. 1I 

rio . M[Ltel'j[Ll de dibujo paro. 
ingenieros. Pinturas 'VVinsor & 
Newton . Pinceles, Bttrnices, 
Recibió la. Librería 

JOAQuiN RODEZNO. 

Tele!. 1160. San Salvador. 

- LA CERVEZA 

"A BE.JA" 
es un tipo de cei·vezn. delgada y SlU1.Ve, m;y 

agrndable I.t1 paladar y muy bm·ata. 

A ji 3 DOOENA, SIN ENVASE 
La encuellt rn en toda.s pnrtes y por docenn.s. 

Ol'dénela {tI 'l'e1. N° <1. ~ 80.n Salvador. 

R. MEZA AYAl1& OiA. 
F ú,bricns eu SI1nbt Ana, y San Sldvadol'. 



Escuelas agencias .. 
Se ha v~·elto entre nosotros cosa tan corrientG ser vi rse 

los asuntos más nobles con fin es interesados ~' personales, que yo. 
casi nada q.ueda que no se haya tomado una o más veces para el 
disfraz de una especulación o una propaganda individual: pala
bras, ideales. sentimientos, instituciones. todo ha sido rebajado 
a cartel de anuncio por aquellos que no tienen más objetivo q ue 
el >éxito de sus in tereses. 

y be aquí que esto ya traspasa los límites de la tolerancia 
y exige un correctivo, o al menos un gesto de delicadeza, para 
que aquello que es digno de respeto no Sea traído.Y llevado en 
manos de mercnderes. 

Desde hace varios días tenemos conocimiento, del llamado 
c:Premio Scher ing:., que no es sino un ejemplo de lo que afirma~ 
mos. 

Los r epresentantes de la Cn.qa Schering en el país. Sánchez 
y :Go., previa exposición de motivos que son todll uno. enumera· 
ción de bellos Mrminos-nobles propó~itos, sentimientos alt ruis
tas, Agradecimientos al pueblo. etc. etc, - pidieron al Ministe
. rio de Instrucción Pl'iblica se digns ro. acepta r por acuerdo ofi
cial, el cpremio Schering:., el cual consistirá, como dicen Jos !o1e
fiores Sáuchez y Co .• en una copa de plata con la inscri pción 
alush~a a su significudo .r el nombre del agraciado, juntamente 
COD cien ,colones en efectivo. El premio será adjudicado anual
mente por medio de un sorteo que se hanl CiJtre los mejores 
alumnos .v alumnh,s de todos los planteles de l!l. República. 

Sólo fRIta decir que a la proposición de tan sugestiva gene
rosidad de los donantes, el ~Iinistc rio de I nst rucción Pública al 
ac~pta.r .en '-nombre del supremo gobierno>, la .-determinación 
~e la respetable casa:. dió sus cumplidas gracias con el .-homena-
]e de su consideración y aprecio:.. El cPremio Schering:. está 
pues, aprobado oficialmente; es un hecho. L os niños aplicados 
pueden alimentar una esperanza; la casa Scheri ng en cambio 
debe estar satisfecha, ha superad o a todos l o~ anunciantes, en
contrando el medio más eficaz y más cómodo para dar a cono
cer sus productos. 

_ .Ahora bien, i se puede permitir que las cosas más serias y 
respetables de 16. naci6n y del Estado Se prestl n para la propa
ganda. ·de una cusa comercial ¡. porq ue e~te .Y DO ot ro objeto tie
ne el cPrem io Schering :.. Nosotros creemos que DO . Nos in
digna quc al niño se le estimule con limosnas y que las institu
ciones quc debieran ser consideradas como sagradas, pues así laq 
reconoceD ya los ptlíses cnltos. continúen siendo fllvo recidas por 
la car idad y no por la justicia y el deber socinl. 

revolución en 

Portes 'Gil conterencla con su Gabinete 
Méx ico, 'l.-Portes ·GiI cele

bró conferencias esta. mañana 
con los miem bros del Gabinete 
y con va rios jefes militares. E l 
centro de las actividades es el 
Castillo d. Ch.pultepec. 

Fué movilizado un batallón 
Mexieali, (Baja California), 

.- Fue movilizado el 20. bllta
Ilób de infan te ría, el cual irá a 
tomar posiciones estratégicas 
pam evitar los ataques de So
nora. El Gobernador, Abe!ardo 
Rodrlgut·z , quien permanece 
leal, envió al Presidente Portes 
Gil una nota denunciando la re
volución como la más odiO!m re
vuelta en la historia de México. 

Se agregó a los tederales 
México, 'l. - Un informe ofi

cial dice q ue el cua.rtel rebelde 
de Orizaba, donde había una 
tropa. como de 500 hombres, se 
agregó a los f(' derales. 

Apoya al Gobierno 

les, dice que reci bió informes 
del O'ene ra) Gonzalo ]~scobar, 
iDdi~8.ndo Que Monterrey. im
portan te ciudad de) Norte, ha 
caído en manos de lo~ rebe ldes 
después de una b.t.na con los 
feJ erales. El c6n~ul Enrique Li
kens, del· Paso, info rmó que r e
cibió noticias de Jesús Aguirre, 
informllndo que han sido eva
cuadas varias ciudad es del E s
do de VerRcruz, debido a la pre 
sión de lo~ federales. Un men
saje de Méx ico City dice que 
dos columnas fede rales (una al 
mundo de Calles) avanzan para 
Sonora, y otra columna al man
do del general Andrés Almllzán 
avanzan con dirección a Vern· 
c ruz. Agrega el mensaje que los 
candidatos Valenzuela y Vas
concelos dcsaprueban la revo
lución . 

600 tederales hacia VerBcruz 
México, 'l. - U n cuerpo de 

tropa de ocho mi l federales 
avanza hacia. el Estado de Ve
rflcruz . .Y ot ra columna. avanza 
bacia el norte. pues el gobierno 
ha entablado ncció;] para sofo
car la revuelta. 

Se agregó a los rebeldes 

Nuevo. York, 7, - L os mensa
jes de Tampico dicen que el ge
neral Eulogio Ortiz, jefe de las 
OpcTRcioncs del E s' aclo de Ta
mn\llipns, dccluó que apoya Nogales, (SoDorn), 7. - Infór
lealmente al gobierno y que pe- mase q ne los lenders rebelde.q 
lcará en favor del gobierno eoos- h~n declarado que ~I E stado de 
titucíonal, manifestando que 5 SlD8 1 ~fL se ha adhendo a la re
mil Ilg raristns y obreros VOltlD- ¡ vo.lllclón. 
tarias de Tnmaulipas han ofre- Pasa <l, 1a,51

•
l

, col. :Ja. 

~~~:~:o~ervicios en apoyo del Inglés, Español, Teletonta y Telegratla 

El jete de los rebeldes 
Nogales, 7. - El ' Gobernador. 

Profesor especializado en estas 
materias da clases a domicilio. 
T elegrafla·, en sistemas Morse y 
Continental, Informes: Aveni
da Cuscatancingo, NQ 76., 

Sj la cnsa Schering se sien'te tan ag radecida de los sa lvado~ 
reños, "como dice, debiera buscar una fo rm a. más discreta pára 
expresar su gratitud; una forma en que siendo efectiva su gene
~osid~d, p rodu jese un beneficio a los niños de las escuellls, sin esa 
recompensa de consti tuirlo~ en anuncio de sus productos. 

Existe un P atronato E'5c01al', que.cst'a.··pidiendo desaYllpo, 
-par~ ~res .t:p.i! quiniento~ n ~~os que asi s,;~~, a las ~uel:'!.s . esta 
capltal~ b!el1'll tred"¡"Tefer¡d1i"c~i!p6~ll¡' s!R:i' uan il .ü"'fl"",>j;' 
fico ~cent ro, pero que'po r ningún concep't'o 10 haga o. 

Fausto Topete, in fo rm ó que el 
Genera l Gonzalo Escobar, del 
E stado de Coahuila, ha sido 
nombrado comandante de 105 
r:evolucionario~ mexicanos. 

Avanzan c oniri fos rebeldes ; 
un anuncio, cuyo valor es casi inest imable; pues no pAgaría COD Nueva York, 7. - L as noti
diez.mil\co}ones _anualeq ('1 réclame involunta rio que l~ barán la das de Méxi co son algo incicr
prensA. y las fa milias al referirse a cada momento al c:premio tas pues los rebeldes dicen que 
SchJ'ring>.. nueve estado.q insisten en la re-

tHa reparado el Ministerio de Instrucción PÚ bldiCe,.,¡'me,nn'dei ,I.l vo}uCión. siendo solamentecua-
sentido com-er.eíal que eucierm el acto de aparen te tro: al Norte. Sonora y Coahui 
miento, a que nos referimos 1 Eq indudable qne no ; la, y a l sur, Veracruz .v Oaxa-
rio hA sido sorprend ido, .v mejor que así sea. ca. Elgenera l Francisco Bor-

Pero, aun es tiempo ele que se conceda UD poco de atención qucz, qui(> D se supone que es el 

a estos detalles de nu('stra vida púb lica; q ue al menos. la. Ense~ ~~o~m~n~n~d~.~n~t~e..:A:' .:g~u~ir~r~e~d~e~N~' O~f!:a~ • .::=,.:.,:"l:L:":'=========: ña.nza tenga un carácter sagrado que la exima de todo cuanto ~ 
sea agenó a su misión, de todo cuanto pueda afearla . 

L os señores Schering han concebido UDa fe liz idea; 
pa ra ellos que han encontrado 111 más sober bia manera de 
anunciar .1\ un costo irrisor io; triste .v ridícula pus' nosot ros 
que todavía vemos la escuela como algo arrimado al Estado .Y 
extraño a la sociedad. que la hac('n subsisti r de sobrantes resi 
duos dadoq siempre COD retardo. 

Mr. Blum donó un hospita l para niños que vale casi medio 
millón de colones; el señor Meza Ayau obsequió cincuenta mil 
colone.<;J para otro establecimiento de la misma índole destinado 
al ejército, don Mnuricio Mca rdi levan ~,ó un ed ificio pa ra el 
Grupo Escola r de Berllo, montándolo espléndidamente, .y dispo
niendo adem~s de sus rentes, un premio anual de c ien colones 
para. el alumno más disting uido. Todos cllos son hom bres de 
negocios que han querido most rar una fase del capital humani-
7..ado; pero ning uno ha dismin uido su gesto poniendo en él lu 
sombra de un int€'rés inmediuto. 

. Los señores Schering han ol vidado aq'uello de~ sa.'óer rla1" .Y 
él Ministerio de Instrucción Público no se ha. percatado de que 
no sif'mprc se deben r €'ci bir p remioq o donaciones. 

Pa ra anunciar están 109 periódicos. L as inst ituciones edu
cacionales nunca se han eml11eado para estos menesteres. 

R. A. A. 

DR. RAFAEL VEGA GOMEZ h. 
MÉDICO Y CIRUJANO . 

De preferencia Partos y Enfermedades de las mujeres. Con 
práctica. en 105 Hospita les de Ne\\' York. 

CONSUL'l'A S:---De 2 a 4 p. m. 
l a. Calle Oriente, N9 26. Entre el Cuerpo de Bomberos y la 
Sucesión Novon. SAN SAL VA_DOR.. '['el. 9-0-6. ¡> p, alto 

Dr, M. Adriano Vilanova 
Como siempre ofrece sus servicios profesionales , especial

mente en enfermedades de lIlfíos y selioras y cura la T OBER
CULOSIS por la Tube reuJlnote rapJa y la Colapsote rapla. Ope
ración de amlgdalas, método A medeano, sin hemorragia.. 

l~ p. ·m.-j.-s. 

DOOTOR FIDEL A. NO VOA 
Ehfermedades de señorn·s y de las .ví{\.s génito-urinario.s. Con 
prlíét¡cu en ¡os;Hospitales de' PálÍs. Diatermia E lectrocoagu· 
!ación, etc., en Dermotología, Ginecología y Urología. Nuevo 
tratamiento de la uretritis y prostatitis por l a Ozouotermia. 

ClIISIIIJI " 2 á ~ '.IJL-la. Av. Norte, N9 5--·TelétolUls Nos. 192 y 1278 

PENSAMIENTOS DE HOMBRES NOTABLES 

ACERCA DEL SEGURO DE VIDA 

<T engo ~l1Ia convi cción armig'aclis!mfl, de 
que todo hombre que \' lve en un paisch'IIi:t.ndo 
debiera estar asegurado. L -: que hace con su 
dinero es In verti rl o, y no ha.y mejor medio para. 
invertirlo que el seguro de vida. Y, si es un 
jo\'en empeñado en la. lucha, por la_ vida, con 
espasa y nlílos que dependen de él , con mayor 
razón debe aprovecharse del seguro de vida ¡L 
tl n de que, suceda. 10 que sllced",- en las Ince r'Li ~ 
dumbres de la. \' Ida , aq uellos que dependen de 
él no se verá n desprovistos de medios de SlllJ
s istell cla.~ 

In formación de <El Sol del Canadá .:. 

VIOLINES, ESTUCHES, ARCOS, PUENTES, PEZ 
CUERDAS PARA J.1fANDOL1NA y VIOLONOELOS 

SAS SA LV • .\.I>OIt TEI.ÉFO:\O 1-2 
LIBRERIA 

ED. AlVAREZ, 
ABOGADO 

Legislación de urgenciá 
Para resarctrnos de 'tantos aAos que hemos 
sin organizar el pats contarme al espirita 
Iligenctas de los tiempos, nmSllalRDS 
urgentemenre sobre los tópicos que elgu.n: 

1 

Ley de la Tierra ' 

Que la tiena, en todás slÍs modalidades: se declÍlre 
_ propiedad inalienable y perenne de la Nación. 

Que no puedan poseerla sino los salvadoreños nativos 
o naturalizados. 

Que. nadie pueda acapararla. ' , • 
Que nad~e pueda mantenerla baldia po)' más de un alio. 
Que nadIe pueda recibirla en arrendamiento por más 

de treinta años: . " 
Que a ºad~e S? le se pueda embargar la porción mini • 

. ma mdIspensable para el sustento diario de 1!11 
familia 

Colaboradores de PATRIA 
~ 

No vender el lempa, ni · destruir el Lempa ....•.• 
I 

Eléclrificación del País 

L a inmensa mayoría de sa'lvadorefios desQertó con sobre... 
salto al rumor de que compañías . n~rteamericanas están procu
rando obtener una ,.coI?cesI6n ~rlvIlegiado. para el uso de las a
guas ?el L~mpa. La .1DfOrmaClón facili tada a la prensa por 
Dr. Mendoza, de que no se había dado concesión alguna 
valdrá paro. nUe8t1'a manera de Ber iabvacZo'l"eña n. colocár ' 
sada. l?sa 501;>re ese.asunto de vital importancia' para I",Re,púibliCIL 

SI algUIen qUIere echar eso. ,losa, .nosotros estamo,s 
a removerla. '\ 

H ay dos peligros inminentes gr,av,itandó sobre 
~('mpa .. U no es la concesión~ privilegiada a intereses nod.>ároe.'" 
rlCRDOS SID consul~a de los i~ tereses Dacio~alci presentes y jutu

El otro, es la des truCC1ón lenta y siniestra del Lempa 
por la ta la. de nuestros bosques. ' 

Debemos tomar en cuen:ta que ~I 
aguas del L empa forma con 
territorio de El .' 

. ,de nuest ras zonas' que 
vlgente declara necesll'l:iasl. para consen-ación de 

. esta. maDera pode':ll~s dai' por 'sentado, q ue."con esa Q."truc.;,' 
Clón constan te.'y creCIente, al destruir lós manantiales de Jos 
fluentes del L;mpa, nosotr?9 estamos ,destruyendo también 
~empa .v restan?ole)a r~lo.tlva uniformidad de caQ'dlfl 
tltuye su valo r lOtrmseco como agente de producción eléiet,,;,,, .. 

Ha,V do.s factores que nos empujan a destruir 
das. El prll:nero es la urgencia de aumentar las 
bIes, ~ecesarlas para UDa población creciente.. El se,ilunda. 
nece~]?ad de aprovechar esas al boledas para usarlas 
bu~tlbl.e en l a~ faenas domésticas.e. industriales de 
poblllclón que' no sólo aumenta en Dl'Ímero sino en I,ecesi'dades, 
con el a vanee de l:l civilización. 

Con un coeficien te de población mu; b Ijfl, el crecimiento 
~altu ífll deUJos bo;"gues puede compensjl r 1<1 destruceión de los 
a r JO cs. na polItlca forestal sabia y activa podría aumentar 
a su. ve?_ , la D?rma de crecimiento de esos bosques. P ero est; 
creCimIento t Iene que llega r n un límite inva,riat>le casi mieooJ 

tras que el aumento de población, reclamando un aum~nto en 

CAPITAL Y RESERV Á. .. ~, .. .. ... . . ' ... i 8.800.000: 

PAGA I N'l'ERESES: 

Sob' I · ·t· l ' .' ') l e (epOSI OS fI. fI. vista y en cuellta·s corrien es 
en DOLAB.ES GIROS" .... , ...... 

Sobre de~ósitos fi plazo fijo en COLONES;'ORO 
ACUNADO O DOLARES GrUOS:, . ' , 

A seis meses de plazo., ... .. ... ...... . . 
A un ni'ío de plazo. , .................. ~ .. .. .. .... . 
Sección de Ahorros, en COLONES .. . ::::::::::::: :: 

BENJ AMíN BLOOM 
l)residente. 

1~ ,W ' --------~!~~~ __ ~ ______________ ~ ________ ~ ____ ~~~~:;~.II~ .. ~~~~ 



1 el corredor de 
_ • • 'CRflR grande-; dvbij.io 

Qmero rt'!~e~lr~e ~QpeClal- en el verano, y s\etlllPf'e q¡1.1'e" se 
tnente al·servlclo de CMfleqtros pucliere en In ribera' d~ }O"l ·rfos. 
Ambllla~tos::-, no para de~03- en emjnencinq de lb .. IloAtídHd 
trar su lmportancu\ como !DS- para aprovechar' loq., a.eeeidem:
t~umento de deSaDftlfl\bc tlza~ tes deJ terr('no para! In. ~ef)gr&~ : 
c~ón, ~~ 8: perf(,c~llm.ente recono- fía o estud io de la, n(hDl1YnJ1e~ 

JUJ: DIIII~""'C1f)N, 

MIGU1!!L A~GEr. "CBACON 

'RL"D.\ CTOR: 
l'lOA'B'DO ALFON'SO .... .A.RAUJO. 

BDITOR y PBOTIJ:TARio, 
.rOSE BEKNAL. 

Cldn, ~J~Q para ID~lCnT el Ulod.o za. I I 
fUnE:l€lf.lar, segun Jo concl- Podria asimiqmo ' l)rOveé"r~e" 

lBS NORWI PACIAC 
, -' /. 

D,RSOUION \. ADMINlSTRAOION, 

CALLE DELGADO N' 84 
TELEFOlS'O lS" ~_9 

Los avisos van siem
pre junto a la lectura, 
de manera que los ojos 
del lector, y su aten
ci6n, se detienen sin · 

oo. les de una tiendR. de' campafia·,. ! 

TALLSKlt3: TrPOGRAYIA 

' «PaTRIA> 
Sa..,ri~ión: 
Por mes . . . ~ . e 1.25 
Por un f i'io . • . • :- 12.00 
:N'Ómero suplta. . : ~ :- 0.10 
'N'Ómer:> IltlMado . . :- 0.15 

1929 

' De Hoy 
Sllntas' lfraÍlc isca, viuda roma· 
Da, y Catl\lin~ de Bolonia, vir
gen. 

De Mañana 
La L itnz'a y Chwos de N ues~ro 
Señor Jesucristo y Santos Eu

~ logio, presoítero )' Ramiro, már-
tir. . 

farmacias de Turno 
Del 3 al 10 d. marzo. 
COSIDOS, Lourdes :Y La Salud. 

~ Farmacias. Teléfonos. 
Nueva,"128. Alvarenga, 845. 

San Luis, 1260. Independen
cia, 1204. Americana, 3. Gua 
dal·upe.. ll1 tcrnaciollal, Cen
tral, 23. ... L dtina , Sol, 182. 

:SerViciQ de asistencia Médico.(jratuita 
El circuito de Concepción, Cisne

l'OSt San 'Miguelita, y la Esperanza, 
.• esta a: cargo del docto r don Salo· 
.món lIfeléndez, en la casa, Q 58 de 
,la. 12a. A venida Norte. 

El Circuito de San Jacinto, Can-
delaria , La. Vega. y San Esteban, 
está a. cargo del doctor loL don 
:A:lváro Antonio Calderón, en la 
casa N9 38de la lOa. Calle Oriente. 

ninguno en 
los anuncios. En rea
lidad, no tenemos 
ginas preferi:das, 
das son de lectura y 
de avisos. 

Esto, pa!'a el anun
ciador, es de una ven

evirlente. 

SER VIOlO DIARIO 
DE AUTOBUSES 

ENTRE 1 
SAN SALVADOR, 
SANTA TECLA, 
LA LIBERTAD. 

La Empresa. de autobuses «La 
Marina:- hace servicio continua
mente ent.re San Salvador y San 
tao Tecla._ A La Libertad: ma.
fiana y tarde, todos los dias. 
También servicio expreso. Pun
to Mercado Central._Tel. 1214. 

d. lnt. 

el 19 Y 49 por la tarde. El 29 Y el 
39 por la ma.ñana. 

ITINERARIO DE TRENES 

SALY.A.DOH. RAILWAYS 

ne ::::tn Sah'aclor para A(,l~jutla 
interm"lIin rios sa len a las í y 24' y , 

a ~~ 1~·n5.~a~~'anJor pam Santa Ana. . 
e Intermedia.rios, sa len <lo las 1 y 24 : 

y .:s y 50. El primero, en' 
en Sitio del NUlo. El Circuito de ~El( Centro, Santa 

l1ucía; y El Ca1yario .. está ·a oo.rgo 
deldocto:r: - lnt. · Luciano Ramirez 
U' I en la Casa. N9 29 de la 4a.. Aye 
Dtaa Norte. t" 

, directos, salen a.l'as,! l~Jf I, .<"lla'm.',nbd 
2 p. m . 

mue~tFOS. 

Hospit&¡ Rosales 
HORAS DE_ YISITAS 

. Roras de visi
domingos de 10 

Duran te su l).Nmaneme-ilt, és
t08, eD~ñlll rían lo q ue le~ ruem 

Tren N9 l._Sale de euturo 5.30 posibl'c y dej,nrían tarea. l\ los ni 

a'Tren~~e!t~S~I~a~~ag~~ ~;P~~d~; ños· paro. q,ue estudiaran- en 
7 a m. Llega Cutuco 6.15 p. m. auseNcia. ('n cuyo tiempo 

Tren N9 3.-Sale de San Marcos rían dirigidos por los colabora
Lempa5.I5a.m. Llega a San Sal- dores , si los hubiere. Al Tetor 

(F. L DE C. A.) 

leii.a'*s' sola.m',ilte ~e 2'~ hOd~i~: 
"ador 11.20 a. ro. Dar ver,'fl'ca ¡ I Tren N9 4. _ ;Sale de San Salva- . r aD os pl'(lgrcsos 
dar 1 p. m. Llega San Ma.rcos 8,,:.n.ocIOS y co-ntinuarian la in

p. ¡n0 
los nlfios es 

mente. 
En casos de urgencia puede 

rrlrse al Hosplta.l a. toda hora 
dia y de la: noche. 

A I08"neceSltados se les proporcio 
nan 18.!'.mediclnas gratuitamente. 

Números de TeléfonOs que 
~n saberse 

Polleja de Linea: Comandancia 
de Túrno,.,..N9 619. POllcia Judicial: 
N9 192. roHela Municipal: N 9569. 
Policia del Tráfico: N9 141. 

CuerPQ de Bomberos: N9 512. 
HOSPITAL ROSALES . 

Telétonos números 116, 117, 605. 

AUDIENCIAS. PÚBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL 

Haciendo soUc'ltud los lntersa
dos con anterloridad,Jas audiencias 
son seOaladas para. los días Martes, 
Tueves o Viernes. 

Audiencias Ministeriales para él Público 

Lempa 6.45 p. m. 
Tren N9 S. - Sale de San Sal\'a

dar 6.45 a. m. Llega Santa Lucia 
1.15 p. m. Sa.le de Santa Lucía 2.15 
p. m. Llega Ahuaehapán 5 p. m. 

Tren N9 6.-Sale de Ahuachapán 
5 a. m. Llega San Salvador 

m. 
N9 ¡.-Sale de San Salvador 

a. m. Llega Texls Jct. 11.45 
a. lU. Sale de Texis Jct. 12.5 p. m. 
Llega 1'tIetapán 2.25 p.m. 

Tren N9 S._Sale :Metap.1n 
a. m. L lega T exis Jet. 11:25 a. m. 
Sale Texis .Jct. 1145 a. m. Llega 
San Sa.¡vador 4.45 p. m. 

A SANTA TECLA Y LA LIBERTAD 

Empresa de autobuses «La Mari
na:-. A La LIbert ad , maflana y 
tarde, todos los dlas. También 
sen 'ielo expreso. Punto, El Mer· 
cado. Teléfono N9 1.214. 

CORREO l 'A RA HONDURAS 

Se cierran los de~pach':"s en la 
pi ta l a las 4 p. m. de los días lunes, 
miércoles y viernes, para ser em
barcados en La. Unión los miérco
les, viernes)' domingos, respect iva. 
mente. 

FASES DE LA LUNA 

~uarto menguante ... 3 
Luna nueva ..... ,.11 
Cua rto Creciente .... 18 
Luna. llena ...... . . 25 

.MinÍ8tf:rÍO de Relaciones Exteriol'es. 
-)'"Iernes, de 3 a 5 p. m. ferias y fiestas que se celebran en 

MiniBterio de Gobernaci6n. - Mar· algunas pohlaciones de la República 
tes y Jue\'es, (te 2 a 3 pt m. 

Minittm"ÍO de Hw,:ienda. _ i\I1érco- Ferias y fiestns que se ce lebran 
les de 9 a. 11 a, m, ' en algunas poblaciones de lo. He-

MiniJiterio de r?1Ij'~nu;ci6n Pública. - , S 
Martes, JUHes y Sábac.ó, de 11 a Pllblien. en este lUes: 14 en • o.n 
12 a,., m. A~ustín; 16 en poncepción Ba

MiniBteril1 de Sanidt.uly BenVicen. tres y 19 en Nueva Esparta., 
eia. __ Lunes y Jue\'es, de tres y me- J'I 
dla. a. cuatro y media p, m. Apa.neca, San osé VIlo..nueva, 

Mini,U'rio de Ftmumto,_blartes y Apostepeque. Sociedad, Delicias 
Tueves, de 3 a 4 D, m. de Concepción. El Triunto y El 

MiniBteri<J de t:I'Wma y ~I,tri>",;·-l 
M&rtes, de 3 a 4 P, m. . Uaraíso. ' 

t.1aaOO:~ :TtP:I~C~~I&a:CI~n~l~ Fiestas Movibles 
.Mlércoles de Ceniza. Febrero 

Audiencl .. de Juzgados Vt~rnes Sa.nto Marzo .o. lo Criminal, por la. tarde. Domingo de Resu'rrecc16n Marzo 
l>eio ClvJl, el Juzgado 19 por Ascensión "Mayo 

lII&IiaQI. 7 el 20 'POr la tsrde. Pentecostés Mayo 
L<II _t¡O .r W:lados d. Faz asl: Corp~S}j¡"IS~1 Mayo 

Los ocho días sobrantl's de 
las 32 semaDas se emplesrÍnn en 
examinar a los niños. lo que 
efectuarían los propios maes 
tros en /presencia de las rc"pe-c

Comisiones de Edllctlción 
u.,'.guu'Js - de ella. y dcl Mi

l. P. También po
llevados los niños a la 

pública del lugar más 
próximo Que se señalare. 

Para estimular el celo de los 
niños y que estudiaran en au
sencia de sus msrstros. se ofre
cerían premios de cinco 
o un vestidito para los que 
traren mayor adrlanto. A los 
colaboradores se les podría re
compensar con pequefiss sumas 
de dine ro, si se comprobare su 
diligencia. 

In 
Los útiles serían unas tilntas 

varas de cDce rad01 carteles para 
lectura y ari tmética que se cia· 
borarían esprcialmente, cuader
nos, papel, lápices, yrso, piza
nitos , Que los maestros distri
buirían discrecionalmente. re
servándose lo n('ccsa rio .y que 
llevllrfan consigo a todafl par
tes, donde los condujerli su mi
sión. Como medio de a t rac· 
ción, ya que el cine es tan cos
toso, pod ría dá rseJes una yic
trola portát il, que no se usaría 
cn holgorios de ninguna natura
ll':'.a . 

Los vecinos estarían obliga-
a proveer a los maestros u

na bestia de CUl'gll, una de silla 
y un mozo, s iem¡1re que hubie
I'en de tralJ:;poJ't:lI'SU do un lu
gar a otro, en los do su enco
mienda. 

Los sueldos serí.nn cobrn.d09 
IJor los Alcaldes resp('ctivos .v 
pagados de preferencia en las 
Administrncio.ne,s de Rentas. 

Las clases podrínn darse en 

de que disponen los QUer»ClB' mi ' 
lit!lr~,. si'n usarlas. por ftillia dre 
ocasión,_ El alojamiento dl:! 
maestros- no ofrccerla' d ¡,,¡curVa,· 
des. 

HUMBO' S:U'R 

EN PUERT0S DDJB-n. S~l1:v.A'>D(j)R 

(Ion. FRANKLIN» , 

(tKNUTE NELSON--

Apro",. 0. 1' 29'· al, 28· ae-Ma=· F929c 
del l1W .Ji UJ¡d¡" A:bci¡¡ X9291. 

d.1- Hl'al i 2<1,,1. · A:bnir t929\. 
d.l: 19 '01: 28<0.' Mayo. 1929\ 

Servicio directo pO. ,baFCOS. m<>loloo; .dll'G: . América· • . pU,,"" 

lllscandinavos, del-M,. Báltino"y' del ,Gonhiil."te de Thurop.> 

Fina informes y reser.vQr, esptlJCio- ,en , estos~ 1:i8rc013,. dIríjase-a.. 

LA .AGoENillA' NACION·A'L, LIMITAbA,. 
TELEFONO N9-,;U8 

colone.s al ·año· o seanl LIB:Rt>&-.ell , blfJ1co,. . cun.dernQ8~ de 
cinco centavos ·, dlaJ~ ~6Bl.'"itUlrili, .de..,dibuj9". Ram.. borda-

dos- y COD ! muestras.. Eatr.ones 
p~ra , deco:nl.<los... Ga:rtén , Rara. 
~8tal'cir , y cuehillasi),Qrn, estarcir. 
neci:bi@ la Librería 

..J.0AQUÍN RODEZNO_ 

de~~b~1(~~;~¡:~'~~:~~~I~::,e~c~~ 
Tel • . 1160. San ~.lv~dor. 

s eli)du· 
.oO •• .l;.í'".,neDte este serv·ici.ó, 

inmediato ,de: los 
esta ,. zona. · !i!!fGO ... 

El t~léfono .de. «1' A'1'KlA 
~ Q", '> _5 _9 • 

números cn.Jc.u lados de 
''''--fl,,,,c()lare. son mu.v ba,io.~, yeinte· 

de 5egu ro 'lqe en 

UNI'FED F R U lJ'l': 
, SERVICIa DE Y~R~ -

Tenemos el b'Usto!1l'e t\lV'isar a los seBores exportadorés.e~«lportacmIes ql,le.,.dutant'á ·las W*la\a&.. 
cuatro semanas se espen. qn~ n:lestros vapores de .la .Costa. .del· Plocf..!tCG,·. ooEl ! rumil~f, Sur,;" oPser,.-
\'en el siguiente i~inerado: . 

Plf.l::.RTO 
Vnpor Y:lJl.G~ .. Y-ilJtflIl . &.\~bsG:. SA1tAM.:\CCA • as.r..Awr-J,., L).'. i'Sll[.lA, 

L, Libertad. ......... ~a~:: ~~: ~: ~~: Mat,JG, '" ~.lS- i'lfAe(¡ · 25:. 3br;ill ... Libertad . .. ¡ ... Mano U;· !t(~,. IS, """. 25.] 4br:i1.1 
L., Unión ~&:~~~::~:: k'!fo:: ~Ué~· ~: ~: Mano 12 : MII.l7.Q.., 1!!.~ !bao :!6-; Atlti l)2 ' ... Unión 1tl:lno .la :Mar:zo ,~ ~~. z¡~ "'OOI,S ; 

~ 

t 

Aceptamos embarques de ca:ré con trasbordo en 0.ristóbat, para. Europa.y.los Estado," lmlldosl..: y sur
plicamos a nuestros favorecedores pongan en sus óroa:ses, <Por :V;:"por de-la UIli$edlF-rujt COlllllilof. ::h 

Oficinas: HOTEL NmEVOl14l1.NDO , 
Telófono 12-92 

International ~aUwaIJ 91 CmiuI ~ica 
(DIVISIÓN DE Er:.. SAU.:VA1U0&) x 

N u.yo itiner.rio N' 26. e ina"~~ración d.I , :Mi E 'F A P A N 
serVIClO de carga y pasaJeros n. lil. Cludad, aa ' . 

EN VIGOR DESDE El..lJ' · JilEl.l!Hm:EMBRE. Ji)E 1\}28 

SAN SAL V ADOR -CUTUCO, CUTUOO - SAN SALVADOR 

San Salvador 
Cojutepeque 
San Vicente 
Zacatecoluca 
San Marcos L, 
San "MIguel 
Cutuco 

Sale 1.00 3.. m. 
8.43 

10.11 
11.30 
1250p. m. 
3.33 

Llega. 6.15 p: m. 

Sale 1.C9, p. m. 
U5 
~.30 
s...!lt3 

Llop 6:45 p. m.. 

SAN SALVADOR - MUAPAN • AtttIACIW'AN 

San Sa.lvador Sale 6.45 a. m. 
Texls Junction 12.05 p. m. 
Metapán Llega. 2.2G p. m. 

'l'exll Junctlon XX 
Santa Lucia 

Ahua~hapán 

Xx.· .. Pasajeros procedentes de San 
Salvador y de Metapán, con destino a 
Santa Lucía y Ah'uachapán harán 
transbordo 'en Texis 'Junction. 

Cl1tUCQ 
San hUguel 
Sa.n N:a.rOO8 L. 
Zacateooluca. 
Sa.n Vicente 
Qdjutepeque 
S2D Sa~vador 

Sa.le 5.30 &. m. 
8.35 

11.46 
, 12.50 p. m. 

1.56 
3.43 

Llega. &.20 p. m. 
Lt 

AHUACHAPAN • MfTAPAN • SAN SAlVADOR 

Ahuachn.pá.n 
Sa.nta Lucia 



La SiiIfonía ante~ , 'de IBeethoven 
Durante ' muchos años por Haydn y por Mozart, 

mantúvpse la sinfonía en qne son :no.venta variacio' 
el estrecho marco que le nes sobm .el mismo tema 

, trazó Haydn. ' Mozart no ejecutadas 'por el mismo 
hizo la más mínima tentati instrumerrto. 
va por salirse de él. Para Vino 'Beethoven e imitó 
éste, comolPara Hayan, era en su primera sinfonfa las 
siempre el mismo plan, el imitaciones·de Mozart. En· 
mismo orden de irleas, la tre los in0reíbles sofismas 
misma sucesión de impre- que surgie1'On, hace algu-

:',Siones, siempre un alegro"nos años, en la polémica 
seguido de un andante, de musical, 'merece recordarse 
un minné y de un final vi· aque l que 'OO1lsideraba oo· 
va y travieso. Y en esas mo un mérito·de los campo 
cua'tl:o partes nunca había sitores jóvenes la imitación 
otra cosa que un encadena- de sus predecesores, no con 
miento más O menos hábil sintiéndose'les innovar sino 
líe frases lindas, de breves mucho más 'adelante y de 
coqueterías melódicas, de un modo gradual, e impu
jnegos orquestales gracia· tándoles COI)]{) un crimen 

, sos y picantes. No me ex· una primera obo'a que fue
traña que, no teniendo es- se una novedad . De mod,! 
tas composiciones más obje que si Beetho'ven hubiese 

_ tú que el de ;'eC'rea,' el oído, comenzado por la sinfonía 
el príncipe de EstheJ'hazzy Pastoral o por la Heroica o 
se complaciera oyéndolas por la sinfonía con coros, 
en la mesa. Jamás se en- hubiera sido condenable su 
cuentra en ellas la más li· obra maestra, mientras qUB 
gera tendencia a ese orden su peq úeña sinfonía en do 
de ideas llamadas poéticas; mayor, imitada de Mozart, 
a los maestros de aquel era lo mejor con que podía 
tiempo les parecía. un ala ¡'. empezar. Sin duda por es
de de imaginación poner to no se toca nunca, y sin 
un fe¿ en lugar de un mi o duda por esto sentía Bee· 
un 'fwi lugar ne un fe¿ en thoven tan de veras que la 
ciertos acordes, modular de p rensa le hubiese colocado 
cierta manera , poner una en la imp~si bilidad de des· 
trompa allí donde se espe· truirla . 
raba una viola, bordar un He dicho que Beethoven 
canto de modo agradable: comenz,) por reproducir la 
la nota era para ellos el imagen de las sinfo nías de 
fin no, el medio. El sen ti- Mozart; sin embargo, desde 
mIento de la expresión dar un comienzo reemplazó el 
mitaba en ellos y sólo pare minué por el 8chm'zo, ese 

. cía vivir cuando campo· ese juego encantador en 
' nía sobre letra . . Las si nfo· tres tiempos_ breves al que 
~ nías sucedíanse unas a dió tan picante carácter. 

])]<; , PATRfA 
Lo 'me ,..~be n y lo .oue ooinan 

[1 párroco de 'Jucuarán autoridndes locAles, habiéndolo 
puesto en li bertad después de 

. y los vendedores de tres horas de arresto, mediante 
una. multa. No sabf8mo~ que reliquias en esto plleblo las nu to idndes 

I ,__ locales .r In Guardifl Nacional 
Jucunrán, 3 de febrero--1929, estaban bajo las órdenes del 
H~se descongestionado este en ro.. ' , 

pueblo del poco corotín enjnm- IndudablelDE'ote que nqúí so
bre de visitantes que Jlcgill'on bra uno: o es el Alcalde o es el 
do distintas pnrtes de la Repú- curn. Este último es extranje
blica. Muchos fuoron también ro cuya conducta noes nnda r~
los comerciantes quc' concurrie- comendablc.',: cuyo trato hncIn 
fCm, por ser ('sta una buecR oco.- el pueblo es aspero, pues -lo he: 
sión de ex pendio. Por lo ge- ~os ~íd~ hacer , befa ,y lam:n.r 
nornl, estuvo pacíficn In fies to, llnpCrlOS a nuestra .raza. JII

notándose como único sucC?so dalg~ f{J~'mlt de gratItud p.or la 
discordnntc. uno de eso~ que hospltal.J~ad que ~e le. brmda. 
desmienten nues t ra presunto. Ji- Imp~evls lón ele los JeJes ele In 
ber tad.r respeto que nos debe- IgleSIa S:l l vad<?l'e~a ~ que habre 
OJos los unos u Jos ot ros . Yes las puc:,rtas íL mdlvld~lOS como 
el caso uno de esos que IIcnno estc; con menosprec Io de los 
de ind ignación 1\ los que creen nacloDnle~ entre los que hay 
en los que f'rcdicttn lus dulces muchos vlrtLlOSOS. 
p9.ll\bras de del rabi·no de Ga- Eur¡w.:el A u'ulla'l'. 
lil,n. 

Extrnño contraste el Evnnge- El I di' t 
lio y el N,gocio! -'.De lejanos asun O e as Gam/One as 
pueblos v inieron t ras la blís
queda del pnn cotidiano, m uje
res en Sil mnJ'orÍil, a vender va· 
ratijas relig iosas, tules con -me
da lltls, r eliqlli!lS, milagros; etc., 

Prescindamos de ellas como 
medio defensivo 

a precios que les ocasionaban Fracasadas como están en 
una miserable gnnanc ia. Corno ve rdad la buena voluntad y las 
este pcqu<'ño comercio les sus- gestiones de las autoridad~s en 
trf\;ín algunos centavos de utili- el asunto de los at1tobu~es, toca 
dades a los señores curna, fu e- al pueblo-y hasta nos hemos 
ron arrojadas de 10<.; contornos tardado mucho en hacerlo--el 
del templo. Las vendedoras de defenders~. 
reliquias fueron conminadas Lo mejor es qne nosotros op
con In Ilmenflzn. de ser arresta- ternos por medios pacíficos, 
das, s i continuaban· en ese ne':.. aunque otros pneblos menos .... 
gocio, por agentes de la GU!l.r- pacientes que el nuestro, arre
dia Nacional , y corno corrola- glan estas cosas de distint.intn 
rio n esa. arbitrariedad, el cura manera. 
predicó en el púlpito "que In Prescin damos de las csmio
Virgen estaba. muy necesitada netEls, corno lo aconseja el Sr. 
y que los fieles, para obtener Luarea. O, al menos menos, 
la~ indulgencias debían com- rcduzcamo!\ u.l mínimo nuestros 
prftr s~ Jamente de las que VeD- viajes en ellas. Si n mediodía 
db. la Igle..-iu." . Por orden de] sentimos muy fuerte el so l, y 
mio;mo cura Soler, fué con nos parece imposible caminflr a 
ducido a la cárc{·I, Jlor los sa-) pie, pues metúmonos a lo'i au
cristanes , un pobre comercian- tobuses; pero DO los ocupemos 
te que vendía objeto~ rcligio- en In. tarde ni mucho menos en 
sos, y quP. fué rete¿ido, como la mañana. 

Resultados económicos de la 
- dél petróleo .en . Rusia 
El gobierno soviiítico, cou:dicione¡¡ de 

como quedó indicado más con.tralor qU6' 
arriba, estuvo un momento imponen a los 
dado a acordar ' importan- rios, y el afán 
tes concesiones ' al capital de lucro y 
extranjero para la, explo - caracteriza a 
tacfón de pet\'óleo, y tddlj-- del pet~óleo. 
vía lo está en cierta medi - ConvIene reoordar, en 
da, es decir, tratándose de ta opórtullidad, que 
regiones hasta ahora inex- cesidad de capital exl¡ra:n"· 
plotadas por el Estarlo. E l jero. que e:xperimenta 
proyeeto de contrato con sia; es sólo relBltiva. ll:l 
Sinclair, negociado a fines surgimient0 de la eeonomfa. 
de 1923, fracasó por culpa soviética, re.v~lado en ~or
del sindicato norteamerica- ma eloCllel1te por) la l!Upe
no a raíz del ' escáncjalo de ración del nivel de ,Produe
Teapot Dome. El arreglo cióh. industrial y agrícola 
con los japoneses p«ra la de an,teguerra, ~e ha ven
producción de petróle,o en ficado sin ayuda; del exte
la extremidad seotentrio- rior. El capital extranje
nal de la isla Saja-lín, á su ro invertido eIl! concesiones 
vez, fue una medida de ca· versas, ~n efecto, repl"e-' 
rácter político que no púe- senta tan aólo el 0,3 ' por 
de confundirse con una ciento del capital que in-
concesión ordinaria, y el en la produ cción 
producto obtenido no figu· de la U7R. S. S, En 
ra en las estadísticas Tusas época! de la conferencia. 
por ser considerádo p~tr6 · de Génova, evidentementé', 
leo japonés. los estaaistas del Soviet na 

El capital de los «truts», se creía!, capaces del es· 
como vemos no interviene fuerzo que dilsde entonces · 
para nada e~ el Cáuca;so ni han venido desplegamdo 
en ninguna otra regiÓn pe- con asombroso éxito. . 
tJ:olffera de Rusia, lo que I!.e las 1O.1060.0QO tonela.
se' explica de un modo ge- das de petró'le9 producidas 
neral por la incompatibili- '~Ru8ia dura,nte el .áñóe· 
dad que existA entre las e0nómif.!o 1926-)l7 ' . . . _ • 
__________ · 10.3'14..006 toneladas fUl!-

de los yaci-

es natural, ilegalmente, por las', " _<lhúrnl si esto último -tam- S. 8'1 20 de febrl!ro N¡"_Ht9'Q-~~,M 
otras y todas se parecían. En s,u ... segunda sinfonía 

. De ahí la rutina , de ahí bo (en ,.~) se amplifica el esti
~' sólo que el corte, el carác- lo sin qne la forma cambie; ¡-------------------------------.---...."...:.--I 

ter y el número de las par· se ve apuntar ya el estilo 
tes de una sinfonía e8tuvie instrumental expresivo, 
sen trázadoB de antemano, apasionado, variarlo\ dramá 
sino que tampoeo podían tico. Vienen después 

. cambiarse los instrumentos sinfonía Heroica, la Pasto
escogidos para ejecutarla. m I, en las CUales el autor 
La orquesta para una sin· impone un asunto a su 
fonía componíase invaria· obra musical, y, finalmen' 
blemente de instrumentos te, la gran sinfonía con 
de cuerda, primeros Y' se- coros. Y aquí el antiguo 

' gundoB violines, vio las, vio molde, eompletamente roto, 
lanzuelas y con trabajos permire a la sinfonía, 
( con exclusión de todos los llosa con el apoyo de 
demáS), de una o dos fic'U- voces, lanzarse libremente, 

, Ú¡s, dos oboes, dos clarine· ávida de abrazar el tiempo 
tes (rara vez), dos trom· y el espacio. 
pas, dos bajones, cios trom- Héctoo' Bm·lioz. 
petas (casi nunca) y un 1<.:n la. segu,lIda nilgina de PA'!'IIIA 
timbalero. Nnnca se les hallará. siempre la sección ti tulada 

cll1fo?-nw..ciún.. Util~. ' 
ocurrió a Haydll, ni a Mo- En ella el lector encontrará., con 
zar~, ni a ninguno de los eK3ctitud y opo rtunidacl,diversldad 
innumerables mtlsjcos qUfl, de datos útiles e Inte resautes. Con-
. siguiendo las huellas de _Í1I_te_l_as_. ________ _ 

)\{ozart, imitaron a Haydn, Excelsior Ei Diario ~e la 
asociar niugún otro ,instru· VIda NaCIOnal 
mento a los que acabo de M;exicana lo venden todos 

·nombrar. ni siq uiera sube· los papeleros. ' 
tituirlos con otr',8 o com bi· 
narlos en forma nueva. De 

'modo que no es exagerado 
decir, respeBto de las no· 
venta. sinfonías compuesta'S 

Busque en hu; columnas de 
PATRIA lo que desee comprar. 

L as casas que anuncian en 
PA1'RIA están" respaldadfts por 
s u seriedad. 

ara: la comodidad del ho 
Si usted necesita muebles ya sea de mimbre o de cualquier ma 

::.~~Jf:i,~n~:~I:~ expuestos en la esquina de la 12 Avenida SU{ y 
Todos los muebles se const ruyen COII sin Igual esmero; y sus 

precll)!;J en sus respectivas cJat;BS, son mod~stos. Las maderas em· 
pleadas eu su construcci6n van debidamente preparadas para asegu. 
rar su .duración. 

Estamos en condiciones excelentes para amueblarcompletamen
te c1;alquler casa y para dar los muebles al crédito pagándolos por 
mensualidades. 

NO!) hacemos cargo de construir. puertas, ventanas, molduras, 
machlhoD)brado, acepUlado y aserrado de maderas. 

TOO06los muebles que fabrico pueden adquirirse, además, por 
medio del cClub Cooperativo Comodidad", pagando la suma de 5.00 
colones semanales. 

Para mayores detalleR y pan que S'e con'venza o~~o:~~~~,~~::,~:: "1 
la caUdad de mis mueblen, lo InvItamos para'" que o¡ 
onclnas. 

C. F. CAMPOS 
fXP8SIOON Df MUfBl.fS: 

"La Moda Elegante" 
SAS'.DRERfA DE PRIMERA CLASE 

DE PE D ROA. V A L E N o I A 

C A S A Q u E T R A B A J A D E B U E N A F É . 

LA QUE MÁS VENTAJAS Y COMODIDADES DA A SUS ABONADOS 

ESTA SU CASA NO LE OFRECE MÁS QUE LO QUE PUEDE CUMPLIR . 

SAN SALVADOR . . TELÉFONO N9 13-10 -:- Frente :tlas oficina~ del CABLE 

LI STA DE p'Jo:nSO~AS FAVO Ul;;CJlMS COX):'OIBm AL SORTEO Ol-::DIXARlO N9 411 Dl':I. DOMTNGO 3,DE 
• FEBRERO DEL COnInEN'L'E ANO: . • 

DON LORENZ O B. MARThmz de Cuyul tittln CON TRES TRAJES 
DON FRANCISCO ilillLÉNDEZ de Sau Salvador CON ¡¿OS TRAJES 
DON JOS1~ MARÍA ZAMORA de Santa Cruz ilEchal'" CON DOS TRAJES 
DON NAPOLEÓN AHMANDO GUERRA de Sonson,tte CON DOS TRAJES 
DON FEHNANDO G. OCH.OA de J,uaj'im 0'-, CON DOS TRAJES k~~~~~-;:I~_ .. __ ._-

LAS PERSONAS SIGUIENTES: 

Don Eduardo Pérez Montes 
Don Lisandl'o PenloBlo 

DonHumbel' to J . Lungo 
Don P edel'i co SIl..ndoval 
Don ·JesÚs C. Campos 
Don Vietor H. $n.ldl1ña 
Don Bl1udilio Pocasn.ngre 
Don Luis P . Súnche:t. 

.Don llicardo Pel'l1.za V. \ 
'])on Antonio Véli i'\ 
Don Hn.món CiHllel'OS 

Don Salomón I{,ivas 
Don Salvador F. Pnstor 

de San Salvudor 
de Otocni!ta 
de Snn S¡llvndol' 
del Paislli11 
de Sitll Sil"l\"lul¿r 
del Gunvahnl 
<le .J llcriapn. 
de 8 1111 Si\lvndor 
tle Sun Sal vndol' 
de ~'n ! n if1ué· 
de BalJ Sn.lvndol' 
el e CUSCittallcingo . 
d~ .Jit¡uilisco , 

con un tmje 
con llU tro.je , 
con un fraje 
con un traje 
CO\l U11 trw,je 
con un troje 
con- un traje 
con un trn.je 
con un t raje 
con un tl'ft,je 
con un traje 
con un tl'o,je 
con un traje 

A las yn expresadas persolllls se les' s uplica !.Jllsen n. <¡ue so IOB tomen In.s medidas y n. escogel: 
~t1 B telas pnra confeecioLlfLJ' leB sus trajes con que han sido agrncindos cuyos números. son II:J.$ 

mismns cifms de In. LoterÍn Nacional do Beneficencia 'que son: 

8237, 6036, 6718, 990t ' 16668, 500, 1190, 1279,9812, 
1034:0, 10666, 11194:, 12023, 14:4:83,16235,857, 
2957, 16507. ' 

NOTA:-Los abonados que l¡uierM que se les confecoionen sns tr~~je:.~~p~nr~"~:ii;~,~~~~ Semana Santa,se les rnoga pasen con In debida !lDticipaci6n a "!Il1:q~al"p'~eIIJl' .. 
de lo contral'io mi\B tarde no me comprometo por la 
pOf 



SONSONaTE Ir,;,n, como indemnizaci6n 
. d.7 L. d' en unos terrenos expropia· 

/10()18 aatB OurHl'flS W- dos, ' 
~ ~lpro'Y6Cto defede· ] El Consultorio Médico 
ra0i6n ~ gratuito no dispone sufi-
SoD80na~~ marzo 1.- cientes elementos para a

Sábado prQxlmo llegará a teneler a SUB enfermos, la 
é8~, d~n Arturo H. Lara Alcaldía trata de remediar 
qUla!, dIctará ~na confe·. esa deficienc.ia. 
renma sobre tÓpICOS obre· ] Asunto Luz Eléctrica 
ro& C h t' . 

] Los amigos de ' lo aj e. d.e hale .~apa con lUua 
" SlU resolucwn. 

no ban fIJado su campo ele . . , 
acc.ión en el barrio de Me. D¡,a?'w de Santa Ana. 
jicanos, causando gran alar . . . --
ma y desconfianza al .vecin Fab",oa de taoones de za· 
dario. p atps . 

] El volcán de halco en Santa. Ana., marzo 7 .. - 
cuéntrase eu plena activi- La MUlllclpalIdael sacara a 
dad. . licitación la construcción 
r Las sociedades obreras de ot~o m~rcado. 

han discutido suficiente. ] Gonzalo Orellana Flo· 
ments el proyecto de Fede. res estableció una fábrica 
ración. El jueves habrá ele ta~ones ele zapatos que 
junta gene.ral para su apro complten con los extranJe· 
baci6n. ros. 

Hf;l'aldo de Son80nate. ] Espérase que el Go· 
bierno decida construir 

SANTA -ANA aquí un eficiente Campo 

L "t .. t . l de A viaci6n. 
un aC!onpara oon8 ?·u.,' e ] La Junta de Concilia. 

S"uev~ "r'oado ~ ciÓn continlÍa desempeñan-
an na, marzo 1.- d t· te su 

En la sesión de anoche la dO ac I valll en 
M unicipalidael dispuso sao o. / 
cal' a licitación la construc Dim'io de Santa Ana. 
ción elel nuevo mercado ele SAN VICENTE 
ésta, por ser insuficiente el 
que está actualn¡tente en Se saoa a lioitctaión una 
ser,:vicio. ' cont'rata 

] Escribient~ ele la Jun- ~an Vicente, marzo 7.
ta d'e Conciliaci6n, fue nom La Municipalidad en sesión 
orado José María Orellana de ayer, entre otros asnn· 
en sustitución a Juan Gal· tos acoreló sacar a nueva 
dámez ArD;las, que renun· licitación la contrata de 
ció. . construcción del mercado 

] La APRADELAIN de de esta ciudael. 
esta ciudad prepara la ce· ] Rentlnció su cargo ele 
lebr;ción de los Juegos Síndico de la Sociedad 
Florales para Julio próxi· HIdRal de Ob"eros" don Fi· 
mo. del Reyes y Reyes. 

J La Comisión prepara ] A iniciativa de las Au 
las bases ele > dic¡'o torneo, toridaeles, los 
para que resulte importan- vecinos ele la de 
ts. Los poetas salvadore· ta María Ostuma construi- ' 
ños y Icentroamericanos de' ráSA uua calle de automó· 
ben pre.pararse. viles de dicha Villa a Moli· 

Diario del Pueblo. neros. Para dicha obra 
cuentan con el a poyo del 

.' Gobernador de La Paz. 
(J. 4,5.000 PO?' un08 tm"m08 "Ir d' T: b . 

ewpropiado8 Dstu w y ?'a aJo. 
Santa Ana, marzo 7.- ---------

:El Juez Dr. Alberto Santos F.n la segunda página de PATRIA 

resolvió hoy que la Compa- hall~rá si~mpre. la. sección titulada 
~ • c:l m orm (LClú n Utd", . 

fila de 108 Ferrocarn¡es In- En ell a. el lector efa~~~J!;e'~IJ~¡ 
tsrnacionales pague 45 .000 exactltud'yoport~nldad, 
coLones a don SalvadotMo- ~~I~~~~s uttles e mteresantes. 

R. Chacón & Co. 

rugase ~iembro de la .Biblioteca. Circulante l >, Lea 
los libros que quiera. en su propio hogar. 

Por sólo cincuenta. centavos Ud. puede obtener, en el 
mes, los libros que desee. 

Recorte y envíenos hoy mi?lllo el siguiente Cupón: 

SBES. n, CHACÓN & CO. 
4a. O:I lIe Oricru.o, 1'9 H. 

. Estoy Interesado en pertenecer a la. c:Btblloteca. ¡ Circulat1~e. » \ 
Slnase tenerme como miembro. 

Nomlrre .. .... ........ ........ . . .. .. .. ... ........ . 

IJi,'ecci6n f • • • • • •• • • ,. • • • • • • , •• • ,. , " • •• • • • • • 

Villacorta 

lIte$tonto

· 

LA LLANTA A LA GABEZA · DE TODAS LAS LLANTAS 

PORQUE? 
Por que ES LA MAS COMODA,. 

Por que ES LA LLANTA MAS· DURABLE Y LA QUE DA MAYOR 
RECORRIDO, 

Por que ES LA LLANTA IMPREGNADA DE CAUCHO, 

Por que ES LA LLANTA DE MAS SEGURIDAD, 
• 

Por que ES LA LLANTA QUE TIENE TODOS toS RECORDS 
MUNDIALES, 

;. 

Por que ES LA LLANTA fABRICADA .POR LA COMPAÑIA MAS 
GRANDE DEL MUNDO, ES QUE PODEMOS VENDER A 
LOS SIGUIENTES PRECIOS: . 

Las llantas Balloon son Heavy Duty de seis pliegues 
MEDIDA 

4.40- 21 
4.50-21 
4.50- 21 
4.75 - 20 
5.00-19 
5.00- 20 
5.25-18 
5.25-20 
5.25-21 
5.:30- 18 
5.50- 20 
U.OO-"'8 
6.00:"'[9 
6.00-20 
6.00-23 
6.20- 19 
7.20-20 

(29 x 4.40) 
(80 x 4.50) 
(30 x 4.50) 
(29 x 4.75) 
(29 x 5.00) 
(30 x 5.00) 
(28 x 5.25) 
(80 x 5.25) 
(31 x 5.25) 
(28 x 5.50) 
(30 x 5.50) 
(30 x .6.00) 

' (31 x 6.00) 
(32 x 6.20) 
(33 x 5.77) 
(31 x 6.50) 
(3 2 x 6.75) 

HEAVY DUTY 

HEAVY DUTY 

\. " 

LLA NTA 
28.00 
40.50 
35.00 
43.50 
45.00 
38.00 
48.00 
50.50 
53.00 

"'45.25 
57 .50 ' 
50·PQ"",-, 
6b .bo ""' .. 
60.50 
68.00 
72.00 
78,50 

. Llantas para camiones y/buses 
30 x 8 ~ 
33 x 4 b 
so x 5 - rrruck type 
30 x 5 
32 x 6 
32 x 6 
36 x G 
34 x 7 
32 x 6.75 Bus B. llon 

HEAVY DUTY $ 30.00 
65.50 
71.00 
90.00 

! 11 113.00 
148.50 

" 163.00 
" · 210.00 
" 108.00 

TUBO 
$ 6.00 

" 

6.00 
6.00 
6.00 
.6.00 
6.75 
7.00 
8.00 
8.50 
8.75 
8.75 
875 .. 

. " 1'J • J{~'''' .; ~''''' -), .. ",,>'.-.... 
" ::I.50 ·! 

10.00 
" 10.75 

8.7.5 
12.50· 

$ 5.00 
. " ' 12.00 

,, ' 10.00 
" 10.00 
" 18.50 
" 13.50 

13.75 
" 1.8.75 
,, ' 12.50 

. 

Montamos llantas Gratis ..' Aire ' Gratis -
L1ámel\os por teléfono N~. 100 Y con 'gusto lo atenderemos 

LLANTAS absolutamente' -,frescas 

El Automóvil .U'niversal 
DISTRIBUIDORES 

Esquin¡¡, del Parque Dueñas. 

1I
. . J .:--. - -:=l 

,rt$ÍOtltl 
...... ..... ";1 ' 

.Teléfono Número 1·0-0. 



Viene de la la . pág. "SOMBRERERlA PARISIENSE" DE EllAS 6. flAMENCO & CO. 
Somos los (micos que com ponemos toda clase de sombreros, 

conforme a los últimos modelos. 
las supp. rf icies cultivables yen la cantidad de combustible na~tl. 
ral para usos domésticos e industriales, no tiene rolls límite que 
aquel que señalnría un verdadero desast re, como es el hambre 'jT 11). Avenida. Su r, N~).47, contiguo a. la. Fa,rmacia del Dr. Le:mldas 
la pe~te debidos a las sequías y Jos aguttcC'ros torrenciales. 1_...!!A~h:,;· .!.!r.::e::nl:;."::; . ..:S:::a::n:..S~a:.:I,;,,,:!:act:::o:::r.:.. ____________ ~ón . ...EL... 

PRECIOSAS bolsas y carteras para 
sei'íora, estuches de: :viaje para 
caballeros, caderas ele :\(al'ios 
estilos para 'caballeros. Calce· 
tines, Corbatas y Medias de seda. 
Encuentra en lo. Librería 

'JOAQUÍN RODEZNO. 

'1'elef. 1160. 1 San Sl'lvndor. af luentes del L empa influ iriÍ en la conservllción vdel caudal de 
aO"ullS de nuest ro río. Pero al paso quc vamos la uniformidad 

Es de suponer que los estadi stfl~ &l lvndol'clios DO ~chnrán 4 

mano de nuevo R su desconcertante fi losofía, y que no se con
forma rán con pcnsar que el día en que la tu la uni,'er~a l de les 
bosquE's ha.ra aCI\blldo con nuest ros r ros y que las Jl1lvias tOl"l"cn
c iales hayan des tru ido nuestros pobllidos, la población salvado· 
reña disminulr:Í rápidamente y que esa disminución permi tirá 

r~18tiva de ese cnudal disminui rá grndun lmente, y su aprovccha- d --o-. -E- s-.- d-cc-J-. -r-."··i-ó-o- f-u-.,- c-o-rn- '''''l
miento belwficioso pura la prod ucción eJé·ctrica sertÍ cado. vez n¡cada después que e·1 Pres iden
más coc;¡toso. te conferenció con "Kellogg to-

la repoblación de nuestros bosqu('s. Sería el colmo de nuestra 
postración in telectua l. Lo que urge es tomar medidas activas, 
positivns y af irmativas, .r que en v istil df'l hecho desnudo de In 
dest rucción de los afluentes del L empa, el Gobierno desarrolle 
un& política de conse rvación, desa r rollo y utilización de nues
tras riquezas naturales. 

La electr icidad barata atlluen tará la productividtld de llllC"l- cante al movimiento rl!volucío~
tras tie rras, casi duplicando la de aquellas zonas donde la irri- nario rnexicanó. 
gl\ción eléct r ica se 1JUl'da l>feetuar con mnrgi nnl ut ilidad. Ese 
Ilumento de producción permitirá la prohi bición parcial de de. 

Por su puesto, que esta es la parte difícil, seria y dura de l 
problema. 

rri btll" nllevos bosques. 
Se opone al grupo agrarlsla ' 

México, 7. -Diego Rivera, 
notable a rtista y leader radical I 
que pasó a lgú n tiempo en Ru
sia, manifestó su oposición nI 
g rllpo agrarista .vobrero nacio
nal, pues cree que la revuelta 
es reacciona rin. 

Por de pronto, sin ser nosotros los llamados a delinear nin
guna política, nO.i atrevemos a exponer nuest ras ideus co.ooo una 
forma de cooperación leal con los poderes públicos, ya q L1e, lle
gado el CRSO en quc nue3tros goblrullLtcs tomen una determina
ción constructiva al respecto, necesitarán de que el público esté, 
SR que no inte ligente ;r completamente orient ado acerca del 
problema, siquicrn medianamente informado. Resulta muchas 
yeces que g randes reformas, obras de vasta importancia para 
los in tereses n~c ionilles, SOD opuestas por las mayorías popula
res por la simple razón de que los directores de la cosa pública 
se han olvidado de ilustrar el cr iter io de esas mn.roríns. De a hí 
viene una. oposición o un obstrucionismo sistemático entre go
bernados y gobernantes, y esa es la razón capital que hizo n. 
muchos desear el Estado de Sitio .Y la mordaza de la prensa per
petuos, porque con prensa libre-decían-estas gentes de la 
oposición ni hacen ni dejtm hacer. Claro está q' la supresión de 
!a iniciat iva popular resulta muchas veces cosa fácil, y algo 
mabordable .r difícil lo. <,ducación de esa ini citlt iva popular. 
Por nuestra parte opinamos que una Administración Público. 
honora ble debe hacer todas sus cosas con el asentimiento del 
pueblo, y creemos sinceramente en el buen ju icio del pueblo 
cuando se le han facilitado los datos necesa ri os 11am formtÍ r
selo. 

A hl. vez, la producción abundante y ba rata de fuerza nos 
da riÍ fnc ili dades parn 1u i,ndu s~rial.ización del paÍq, .r entonc('s la 
nación salvudoT«'ña podra CQ1J1tnl1zal'. l'S decir , usar en propio y 
económico provcchu, sus vías de comunicacióo , su dcn<.:idad de
moO" rií ficu, sus recursos fiollnciero q , su estubi lidad polítiCA su 
posición geográficH, y sob re tod~ 1:.1. ínteligencill. de su Pllebl'o y 
la cllltllTl1. de sus llueVA S gencrnl"lOnes . . ya que todo ello consti-
tuye los faclores clá.::icos que la (·conomÍo. señala como determi. ¡ _________________ .... __ ~---_~ 
nantes de d(·sarrollu industrial de un paí". 

En ese sentido, consideramos que la electr ificación del paí -; 
e3 una urgente y grave necesidad, :s que lo. retardación de e!:it 
obra e~ si mplemente una maquinación- tan peligrosa para nues
t ro po rvenir como la maquinación de una polít ica venal .v 
corrupta-o . 

L a producción de energía eléctrica en canti ~ad bastante po . 
r a las necesidades del país, trae rá resul tados maravillosos, tanto 
para nuestro bienestar económico como para nuestro desarrollo 
cultural. 

La elect r icido.d ba rata hará fácil, humano-practicable, en 
f in-, la. aplicación rigurosa de nuest ra L ey Agraria,.va que en
tonceS la r,ecc'lidad de combustible natural disminui rá notable-

'"!' mente. La conser vación de los arbolados que protejen nuestros 

El Lcmpa electrificndo equivo. le a dC'cnplicnr nuestra pobla 
ción laborante. Equivo.lt', por lo mi 'lmo, a dC'cuplicar nnestra 
energía económica. ~ Nos. habi!ita para tene: diez vec('s más es
cuelas, diez veces mas nnlvers ldndes, . colegiOS j' centros distin
tos de educación popu lar; para pugar una deuda diez ,teces ma-

.ror. y bien: todas esas posibilidades no deja rán de se r cosas so
ñadas, fantasías más propias de la literatura que de la estadi"sti
ca, si no asum imos desde ahora una posición pos itiva y npurn.
mas la inteligencia, todos los salvadoreños, para darle una solu -
ción. . 

E sa solución, i ha de ser solamente la concesión, o el em
préstito! 

Por nuestra parte, no creemos ni querernos creerlo asÍ. 
AUDQue esa obra g igantesca que espera el Lempa ,no pueda. ter
minarse antes de diez años, In gravedad de la si tuución actual 
no regitima rá ni una política de t ra.ición pa.ra los int(!l" l'Sl'S na
cionales ni una de inan idad. 

No 'vmd(J}' el Lempa, 11.1; destru'ir el L empa . 
Debemos e~perar que ¡/ts Sl'cr~tal"Í~s de Hacienda.y .:Je Fe"

mento C'studiaran este asunto con VIVO Interés.v que ofrecerá n 
en su tiempo la solución compatible con nuestra Ca rta. Fun da: 
mental .r con loo;¡ intereses v itales de la Nación sil lva.do reñ:l. 

L A REVOLUCION .... . 

Hacia Mélico Cily Confiscación de propiedades 
Veracruz, 7.-Lns tropa.o;¡ México, 7.-El gobierno ha 

¡oJ;ft ~ ... oO;:!~~'\i~V'lI ..... ~:\,."I~,.,,:\""'-'!.,l.m',..rL.~i>'!::sl\"',l.\'\""", ... OiI!!¡I>'.J:M~~ii,",,\:,,~~~;Z~M;z.~l manifestado q!le ha dado: órd..e
nes para confiscar todas las pro 
piedades de los lenders rebelo 
des. Esto indica. que seguirá eo 
vigencia la disposición anterior 
qu e orde.la q ue las propiedades 
de las personas que se 

Monumentales [unciones para hoy sú.bado y mañana domingo en el 

TEATRO COLON 
SñLado a las 9. p m.-Grandioso estreno de la. bella película titulada: 

"LA MODELO DE PARIS " 
Interpretada por BERT LYTEL:MARCELINKE DAY. - Pre[emllcia C.1.50. Luneta baja C.1.00 

·Matinée extra.-especioJ a las 6 p . Ill .-CLAn.o\. DOW en el intenso drama Parallloun t: 

" AMOR 
Domingo a.las 9 p_ ro.-La llliís. bella producción alemana que ha llegado a la Repúblioo. 

Uno de los dramas mejores que se hall llevado a la pantalla, tit ulado: 

"MATA HARY" 

contro. el gobierno serán 
cadas por éste. 

Embargo de remesas de armas 

"Vashington,7.-Hoover no 
vé ninguna razón para el cam
bio de política respecto a l em
bargo de las remesas de armas 

México, según decla ró en Ca
iR B ll:IDca. excepto de con licen
cia del Departamento de E sta-

Pfaff 
COSE 

~ 
~ 

Pub I icaciones 
Diarios de la ' Argentina y Méjico. 
Revistas extrapjeras, las mejores. 
Libros en ediciones eColl('ímicas. 

. I 

Exposición y venIa en ' ~an Salvador: 
lOa. Avenida Norte, 4: (espalda del 

antiguo Cu~rtel de Artillerfa.) 
" 

::;;-c .. X,A} ,f ]3.\ $ ~ 
• . J-<.. . . , , 

L UOIO OLIVA, salón de lustre, 
frente al Oasino Salvadoreño. . ' 

Agencias en toda la República '!I 
1Jenta ' a · b01-do de los trenes 

f erroviarios. 

Pfaff. 
BORDA 

Mnrfl:vill?sa. "ersión, cinematogrúfica de lit. obr~ de Gómez Canilla que trata de lo. fa.mosísimo. 
bailarmo. que llevo ese nombre. Una hlstonu. que conlloyerá hasta lo mú,s hondo de su 

a lma. La [unción comenzari, con la úl tima revista PATHB ele actual idades mundiales. 
~ E l ll1ejor regalo ahora es un a. Máquina. PFA.FF. 

Preferencia e, 2.00. LWleta baja C. 1,50 

A las 6 p. m.- Grandiosa nUC\'a presentnción de la bellísima peticula francesa: 

"Honor y Patria" o "fuego" 
Interpretada maestrarnente por CHARLES VANELY y DOLY DAns. 'l \ uubién ;sta mn.tinée 

empezará oon una revisto, PAHAi\fOUl'iT que trae in teresante infol"lllllción mundial, 

Preferencia C. 1.50. LUlle~a baja C. 1.00 

A las 3 y 45 p. ID .- La sensacional película Paramount ·ín terpl"etnda por 
1'HOMAS l\IEIGHAN y lHARY PRESVO'r: 

LA HORDA 
Uno: cinta de emocionantes aven~uras J?olicíacas. 

Extra-especial . l •• 10 Y SO a. m.-CLARA DOIY en l. preciosa película de 
'original argumento: ' 

"~lVÍOR, PARISIEN" 

"" "" ~ 
~ 

Pfaff 
-SOLIDA 

Pfaff 
ELEGANT 'E 

~ PFAFF §!;l Pli'AFF ~ PF~FF ~ PFAFF 

])octo;.' J «(}.f 

Ricartlo G1ti?'«ldes 
A I f;m~ina Sló'l'Ill 
)Jil!Jo lT'ast 
l 'i«<li,l~fro 'j'l'ust.keff 

(. 'i¿ L1Icleto 

¡W.lineO F(¡Illbona 



ACTUALIDADES CENTROAMERICANAS 

H d ras 'al E jecuthro, cuando esas coro· 
on U pautas económicas, políticnmcn 

di,cut. lo "'" la con ,t.8 han arruinado el pueblo hOD· 
durefio. 

• _ Los cong resos anteriores se 
t~",~':lb¡:~~~p~:al o d~ marzo,- acostumbraron n obedecer cict . anteClore.~ :oto r- ¡gamente al Ejecutivo y de ahí 
gaton concesión a la Radl.O .T~- arrancan nuestros males. 
)egrap~ Company"coD p erJUIcIO ' En todo ven peligro algunos 
de los lD~~eseB del país. . Diputados cuando no son más 

En geS1Óp de h?y el ~lPtttn- que visiones. 
Woosv'illo,. ,hlZ0 mOCión p~- ' Guatemala no ha invadi do, 

ra que la comiSIón qu,: estlld~a es falso, los pretenciones que le 
el pr:,0blema de compsnías ex- atribuyen n E l Salvlldor y Nicl\
traD.Jems, conozca a la vez de .. ragua fal sas son t.utnbién , lo 
-Me Im~rtante asunto, el.cual hacen línicnmente con el fin dü 
p.romovló una acalorada dlscu- intranquilizar los ánimos por 
lIióED

I
· R t t C ' t S lo. costumbre que el Congreso 

~presen no e, ~s ro e- sea mnnejado 
n ano dIJO: que se h!lblSD pro- por in tereses personales. 
puesto cu rgar un aV l spero~ que 
el puís ,esoobn en peligro S que " __ ...:o..:.o.:."I..:·e.8~p:.o:.;I..:, .,_n.:.l .:.e..:.,p:.;e.:.c.:.ia.:.I_. _ 
no \Tei:l él la necesidad de ocu
parse de las comlJsñÍas e.xtran
jeras hoy que tenemos encima 
la amena.za de Guatemala con 
el Il.sll,ntq. de fronte ras, l:l'cándo
le dificultades al Gobierno. 

El Diputado VilleJn:Vidal de
fendió la moción y entre otras 

CAJITAS de papel tino'y ordina
rio, Material de dihnjo para, 
ingenieros. Pinturas \Vinsol' &. 
Newton. Pinceles, Bal'nices, 
Hecibi6 1" Llbreria 

JOAQuíN nODEZKO. 

cosas dijo: es mu,V extraño oír Teler. lIGO. 
en est.e recinto que hemos C:ur-

8f1.n 8rt.! vador . 

gado u n Hvispero~, según lo ha 
dicho el Representante Castro 
Serrano, .Y lo más dolorc,so, q uc 
no debemos ocuparnos de las 
com p:"ñífls extranjeras porque 
con ello le creamos dificultade.q 

Busque en las columnas de 
PATRIA lo que desee comprar. 
Lns casas q' anuncian en PA'l'lUA 

estíLl1 resprddrtdas por su sel'i edü,d 

Cafetaleros-Hacendados 
~ 

E l abono y.enmienda mejor es el CALCIUl\I cuyo n.nítlisis 
tf:u'imico gar~ntizamos, habiendo sido usado con gra.n éxito en 
cafetales, cañales y culti\'o de cereales . 
. Si usted está interesado en abonos pídanos nuestro folleto 

"CALCIU,M N° 2, eUyll lectura da amplia información sobre el 
Ir!ejoi' uso de a,bonos en El Salvador. 

' El precip de nuestro CAL CIUM es de 1 ·1.70 puesto en 
San Salvador. 

Núestrn. oficina es en Stln Sah'ador, 51~ Av. Sur, N° 22, 
"Apar tado de Correos, N° 41. Empresa Cnlc¡um.~ rrel. 526. 

m. j, s, in l. ./ 

Dr. VidalS. López 
- ABOGADO 

Cartulnción,.a toda hora; Asuntos Civiles, Criminales.Y Con
tensio.sos Administrativos. Dentro 'y fuera de la Ca-pital. 

DINEHO A I~'l'EnÉS CON BUENA HIPOTECA. 

Oficina en la Pensión Drllgman, Gil Cn.lle Oriente N° 2. 

CARMEN UE CAMPOS 
ENSEÑA NZA PHlMAHlA 

EXTERN:>\DO - MEDIO-INTERNADO - I XTER~ADO 

L~ mntrículn está abierta .Y las clases empeznrú.!l 
el 15 de febrero. , 

,La. Dirección se hllee cargo de conducir n las alumnas medio
internas 11.1 Colegio por medio de autobm:es. 

ELE)<A ECHEYEHZ, 
Direct()nl. 

Calle de «Ln. Cld[t\'era~ ~Qu inl [l. 
CarmeJa,». {l'el.N9 16 de Ln Esperanza. 

BDRGHI BI OAGUO 6 GOl 
~ 

F E R R E 'r E R í A. 

Láminas Acanaladas de 6 a 12 pies 

, " Boceli to " 6" 10 " 
Hierro para construcciones 

Cemento Gris y Blanco 

SI DESEA ALGO LLAME. AL 

CLINICA DENTAL 
Del Dr. Clemente ú'V!Q¡co h. 
TRABAJOS GARANTIZA.DOS 

BOllAS ele OFIciNA: d. 9 a 12 mallaDa . y d. 2 • 5 tarde 

a! MeóÓn PkríB. 

PATRIA 

J\RCHIVO 
LEGIS !\TIVO 

~ Marimba Centroamericana 

ARR URR U NIÑITÓ 
/ 

DiSCQ Víctor Ortofónico No. 46036 
TOCADO POR LA MARIMBA CENTRO-AMERICANA 

, . 

L _~le~g~ó ~l~a_1!timera remesa 

Pase usted hoy a·oírlo • mismo 

" 

/ 

TODAS LAS PIEZAS DE MODA 

EN DISCOS VICTOR ORTOfO.NICOS 

SIEMPRE 
SON MEJORES · 

No olvide usted esto! ! ! 
Y así no malgastará su dinero, · 

,Carlós Avila 
DISTRIBUTDOR V1CTOR PAR~ EL SALV'Ali>OR 

. SA)I SALVADOR, O. A. 

UlnONO N9 100 



sido conduci· 
da industria petrollfera 
de Rusia1rpor veinte Doclicado a su profesión. Asuntos ~i~iJes. 
de administración _ administrativos y crimimdes. ,. 

y Beis de guerra. No Jlora. de oficina: 8. 12. 
precisamente la e-xperien· 2. 5. 
da rusa, en consecuencia1 

4' Callc Oriente, NQ 43. - Teléfono 716. 
la que pueden invocar int. A.lt.. .. mt.t;;, j, s. 

Dedicado eepecialmt'h te a las enfermedades 

de sefioras y nifios 

Oficinas: lOa, Calle PQniente, Ng 13 
roa. j. s. lnt. 

nes sostienen que el l~==:;::;:::;::;::~~~=:;::;:::;::;:::;::;::~:::;:;~=:;:;:;:~:::::.:;:::::::::::::::'Z~ 
do es incapáz de explotar 'C 1 t' d " uyó a 27 Los 
convenientemente las ri- por asi decirlo, a bandona- demás. en el transc1ll'so de La extracción de pe 1'0- por lsmm . 

estos U'ltl'lnos años. el coa- leo 1)01' medio de bom1:)as progresos de la electrifica-q uezas del subsuelo, a me- das a1 1)i1laJ' e, y otras gl'u- .. , h dl'oml'n' ul'do ¡.,....--,--~--_ ..... ,..;.; .... 
f .. 110 So ' lo involucra una grau ClO n an o , nos que se afirme que el ré- ves deficencias que ' sería co rle la per oraClOn a ca- t ' . b t ' bl dumT 

, 'ét' , 1 Y ble dl'Oln' I'nll Yo' en un 34 po eéomonía de fuerza mo rlZ g¡tstos de ,com us 1 e ' .~;~~f¡~:~~~~~~~~ glmell SOVl ICO posee VIr- argo enumerar. DO un· <:' ' .. 1 Y 
tudes de que está privado daban mejol' la s cosas en ciento y el de la perfora- y de mano de obl':', r' ~o los ~acimienls~i que, ."e:; dos 
el Estado argentino', cosa Grozny, donde, sin embar- ción rotativa en un 48 por que ·perm ite practICar a cendleron de por Clen cia 'para tI' ~~i~~~~~.~~ 

cl'anto, exp lotación hermética, con en septiembre de 192p al t que e.n estas líneas no me go, la ex tracción se practi· , 't' r d cons l'lLyen 
• concierne discutir, caba a cab le, ya que a llí En 1923 ya había en Ba- ayuda de la cua l se utilIza 3,9 por Clen o en JU 10 e sinas de gasolina 

Habrá, probablente, al- los med ios de comunicación kú 7 bomhas profundas q ' ·todo el gas emitido por los 1927, Nótese que en 1913 méter a tratamiento 
guien que ponga en duda escaóeaban y los obreros trabajaban en calidad de p01.Os. ,El «Azneft»( .:trust~ s~ h,abía gastado, ~n los ya el gas, ,instalac'iones 
la exactitud de las estadís- carecían de suficiente ala· ensayo, A comienzos de petrolIfero ~el A~erbal- CimIentos de. Baku", , , , , , el "cracking", destilel~4, : 
ticas' r usas relativas al pe- jamiento, (1), 1926 existían .1.579, qll" yán), ha rea lIzado por es- 1. 380,000 toneladas de naf- en 'Batúm y1'úapsé. 
tróleo, Con igüal derecho Abora bien: mient rns en proveían un 34,2 por cien- te medio una economía de ta para combustible, o sea En el programa de 
puede dudarse de las esta- 1913 se perforaron en Ba- to de la extración total. 115 l1;illones de, rublos en un 1 ~ por ciento de la ex- bajos ' pa~a los nr.óxllm,;s ' 
dísti cas de otros países. Pe kú 166,817 metros por el Ouando visité Bakt\, en clos anos y medIO, t l'acclón total. cinco años fig,nran 
ro el hech0 es que la ex por- sistema antiguo, en 1926- noviembre de 1927, má" de En cuanto a la fuerza A consecuencia de estos 200.000 metros de pe1'Í()l'8 
tación del petróleo soviéti- 27 la cifra conespondien- 2,000 bombas pi'ofllu<jas motriz, a comienzos ·de progresos técnicos, que me 
co crece aun más rápida - te fué de 2.222,000 metros realizaban el 73 por ciento 1925-26 había en funcio.na- he limitado a enumerar so
mente que la producción, por los nuevos método", lo de la extmcción, y én po' miento en Bakú 1821 moto merameute, el rendimiento 
y las cifras relativas a la que representa un aumen- quísimos pozos encontré el res eléctricos y 175 máqui- del trabajo ha aumentado; 

- primera se ven co mproba- to del 6,459 por cieut.o , A- sistema "'a cucbara», que nas a vapor. En agosto de el precio de cost(l de l<;>s 
das por las aduanas de los rUlly 1)l'onto, según se me 1927 el número de motores diversos productos petrolí-

, ' t d ( 1) V. para mnyores d~ta.l1es té/: , 810 f h "d 1 paIses Impor a ores. nieos la revista U. R. S. S., publl- afirmó, será un mero re- eléctricos aumento a 2 eros a disIDlnul 0, y a 
Sir Heul'y DetAl'ding, q' :-ada en Monteddeo por el repTe- euel'do. e l de las máquinas a va- industria rusa tiende a pro 

rlesde hace tres años se sentante come rcial de los Sov iets. 

abstiene de comprar petró
leo I'USO 1 que, hoy por 
hoy, es el más poderoso e
n emigo de los soviets, 
ta a los cuatro VIentos que 
dicho petróleo es .:robado», 
Ann sin tomar en cuenta 
que el magnate anglo-ho 
landés y sus amigos habían 
succionado libremente el 
{Jáncaso durante años, y 
q ne recién ahora Bakú es 
t á:'en poder de sus legíti-
11108 propietarios, es llt~ee 
sario saber que en la nom
bradá zona petrolífera sólo 
el 16 por ciento del petró' 
leo extraído en 1926-27 
provino ne lo" pozos 'qua 
datan qe la época anterior 
a la nacionalización, En 
Grozny, región que provee 
a casi la tercera parte de 
la producción soviética, la 
proporción correspondiente 
e~ sólo del 2 por ciento, 
<N.ifsolamente el mine ra l 
no es robado - dice 
cher, comentando este 
cho-sino que muy 
lo han sido; los pozos, en 
su mayoría han sido perfo
rados por los bolchevikis~ . 

Durante los cinco 
mos años ha sido in 
da en la industria petrolí
fera rusa, de recursos pro
venientes tan só lo del pre
supuesto nacional y de los 
beneficios de la misma in
dustria, li suma de 700 
1I0nes' de rublos. Jj;l .:boi
cot» financiero de los mag
nates del petróleo, por lo 
visto, no ha sido óbice pa
ra que los Soviets provean 
amÍlliamente al desarrollo 
de esa !'ama estratégica de 
BU economía. 
• El auge petrolífero de la 
' nueva Rusia ha sido el rtl
sultado de un enérgico pro 
ceso de nacionalización. La 
situación de anteguerra, 
en Bakú, era la siguiente. 
perforación con tirantes rí-
gidos, larga y . costosa; ex-
tracción 4:a cu('hal'd~ , a~uí 
y allá, con ayuda dA com

, presores ; empleo casi ex
clusivo de la máquina a 
vapor para la p roducción 
de 6nergía; poca fuerza e
léctrica, pocos motores 
DJehsel; rece ptácu lo en tie
rm para el petl'óleo, con 
enorme pé~dida (j .. gas y 
de productos ligeros; pési
ma explotación de los po
zos en actividad; ' ricas ca
pas de com bustible lfquido, 

' . . 

Primer Día de la Gran Realización de 
" 

M A. R z o 
DEL ~ L M A C~N 

D A e A R E 

APROVECHE Ud. adqu i rie n ~o algunos ~e los artículos que realizamos 
. . .... ..;1 , , 

A PRECIOS MUY REBAJADOS .. 

No Deje Pasar Esta' Gran Oportunidad 

Pídanse 
grntis a sus 
excJush::os , , 
Tlcn. 



en ~ic.ragu. Reglamento Interno y e l 10s.Y comprobaciones exactB8, 
cEl World' y. los m.rinQa \pr6Ximo, los Estatutos, el Minuoioeamente, con cáloo-

enc~entra padeciendo de l. frac Un cabl.e ~e Nueva YO~'k Programa de la Sociedad se b. adquirido l. certidumbre 
. tura de un Pie. trae la not1C1a de que el d1a' para ser discutidoR eu eRa 01 PlIludiAmo h .. cedido en 

Al"turoAraQJo.ysu .e-
l 

1 Atacad. de iniluenza está rio"TheNewYork Worlcl" y subsiguientes asambleas. l. República en el pasado 
obseqUIaron e la seftorita ;Ernestin. Andr~de. ha editorializado sobre afio. 

"nlOl<ia ,UtlmG,·.."ri un. ceDa 1 D' !! R be t' Zel de ' . F 11 " 'ento ED aquellos luga .. s eD donde 
O' 'd' o a. "o T lIla a.~a. la estadia de 10B mal'lllOB a ecml má,~ se enseñorea lo. terrible eD-

resl enCla. Cea ha meJorado de su seria. eo- . • . . 
fermedad. yank1s en NiCaragua: Op1' Anteayer, a las 8 p. m fermedad, ha disminuido nota· 

Hin .. que llega" 

Al hogar de daD Amndeo 
Fe'rnández y doña FlotentinR 
Nú6ez de FernlÍndez lleJ!'ó una 
niñita Que llevará el nombre de 
Maria Etiel.iD •. 

1 La llegad. de- un Dene ha 
llenad? de alegría el hogar de 
don Anibal Belloso y su esposa, 
do!!a Ester Diaz de Belloso. 

Enfermos 
\ , 

En la Casa de SalUd fue ope
rada doña Eva Duke de Sol por 
el D~. Gasteazoro. El estado 
de la enJerma es Slltisfaetorio. 

1 Gut'rdando cama desde ho
ce varios días se encuentra. . el 
Dr. LázaFo MeDdoza. 

1 Don Agustin S. FerD~Ddez 
se halla bastaDte mal de salud. 

1 La seño ita Ester J. Ríos 
en encuentra muy enferma. 

. ] Don - Cipriáno Malaonado 
se halla mejorado de ln. grnvio;i
lil& enfermedad que le hizo te
.Jller por su vida. 

1 Don Alcibiaaes Rosales se 

ViaJeros 
Ha venido de Santa AnR., don 

Luis F. Zambrnno. . 
1 Regresó de San Miguel don 

Diógcnes Miranda. 
] Siguió para Santa Ana don 

que deben sahr da falleció Gerardito Sosa Ra. blemeDte COD el liSO del elixir 
R '1 TODO MáJárico. En casos cde-

esa epública, pues m1 mos hijo de don Julio Sosa sesperados', .lIi donde l. po. 
quinientos son d.emasi~dos y Sl:a. breza unid. a la enfermedad 
solamente para lOstrmr a Su enterramieuto' se II-lcctDv·ie,·te. un ser bum.no en 
l~ "flamante. Guardi~, Na· fectuó ayer a las 4 p. m. Tono Malárico h. 
Clonal de NiCaragua, en el Cementerio General. una vid. y ha <reco",· 

Luis A. L cmus. 
1 VID o de Guatemola 

El.dio Viii. franca . 

¡que dicho cuerpo contará n UD hombrC', con oner 
don lb " Conferenc,', de Marcos para luchar. con menos 10m r es . Es un gran consu~]o el saber 

1 Don Oarlos A. Rozo retor· 
06 de San Vicente. 

] Don Higinio Prado regre· 
86 de Zncatecolucn. 

] Partió para Ahuachapán 
don Alonso Márq uez. 

1 Ingresó de l. ciudad de 
Santa Ana. don Sixto A rana P. 

] De la mismo. ciudad llegó 
don Luciano H . Sáenz. 

] Para Tegucigalpa fuése don 
Sergio Cnrnacho 

] Don Constantino Suárez in 
gresó de Cojutepeque. 

Editoriales firmados 
Don Ricardo Alfonso ·Arau

jo. Rtdactor de PATRIA, que 
varias veces ha ocupado In sec
ción <Notas Editoria.les» con 
sus artículos, los firma rá de 
hoy en fldelante con s uc; inicia
les R. A. A., con el objeto dc 
que no sean tOlDfldos como de 
nuestro Director, pues aunq ue 
estilos JI otras ci rcunstancias 
propias diRtinguen su~ cRcritos, 
creemos oportuno hacc r esta 
SlC¡'lr~cifln. 

EL TELEFONO DE "PA
TRIA" E S 2-5-9 

Secretario de la Legación 
Alemán que existe un cCRsti l!o> para la 

en Honduras La U ni versidad popular 
El doctor Fe1'llando Ro· invita a l público en geue

driguez Castro, fue nomo ral, a oir la _Conferencia q ' 
brado el jueves último, dará. el compañ ero Marcos 
Secretario de la Lega- Alemán, el domingo próxi
ción de El Salvador en mo a las horas y en el lo
Honduras, con el sueldo cal a costumbrad". 
menoual de 200 d61ares pa· 
gaderos por el Ca asulado 
General en N ueva YOJ'k. 

<Sociedad de Estudian tes 
de Derecho» 
Directiva provisional 

El jueves a las 4 de la 
tardA celebraron sesión 
estndiantes de J,mSDI'Il
dencia y Ciencias 
y procedieron a elegir la 
Junta Directi va Provisio
nal de la naciente "So·cie· 
dad de Estudiantes de De· 
recho". Ella quedó inte
grada así: Presidente-Mi· 

Angel Alcaine, Pri· 
mer Secretario·Manuel An
tonio Mendoza, Segundo 
Secretario·José Madl'iz, Sin 
dico-Miguel Rafael Ul'quia, 

E~ BUFALO 
Esta .rcnomb rado. r.apatería , 

prestigio de hl industria que va 
fL la vanguardia de todas la s del 
Pllí!ol, se ha trasllldado. 

Hoy tiene 11 na instalación 
moderna , adecuada al desarr.o~ 
lIo Qu e ha adquirido. 
E~te impulso no 5010 a lí'anza 

a la presentación cIt.>1 artículo: 
no sólo es ('1 e .. tuche que <en: 
cit>rra. n ltl. joya> ..... . 

El <Búfalo> es una especiali
dad en la <línea de encargos>. 

P ara intensificar su produc
ción, se ha hecho necesa.rio con
tratar mns operarios, expertos 
y con notas de «sobresalientes> 
en el arte zapateril . 

más odiosa. enfermedad. . 

Sinapi8mo. 

Muy superior a 
Li-HiJ-Chang 

OARLINI, el Dotable mago e 
ilusionista de fama internflcio
nnl, ha llegado El esta ciudad. 

Permanecerá entre nosotros 
lDuy pocos días , pues se hallH. 
solamente de paso por este 
país. . 

Lfl Empresa del T eatro Prin
cipa l que sabe de que artista se 
trata, lo ha contrat.ado para. 3 
funciones en dicho teatro. 

TodM las pe rsonas que 10 han 
visto, aseguran que es mejor 
que el falDoso ilusionista chino 
Li-Ho·Ohnog. 

En Carlini, si hay verdaderas 
fuerzas ocultas, que obligan al 
espectador a .seguirlo por sus 
maravillosos y fa ntásticos mUD
dos. PO.l:lee el poder de trasmi
tir el pensamiento. como no lo 
posee nadie hasta la fecha. El! 
un adivinador que dejará admi
rados a. totlos cuantos les con-

contrA t.!\.. 

EL TÉLElFO)i'O DE PATRIA 
, ES 2-5-9 

Bulten por medio de un sencillo 
m étodo. Como prestígitador, no 
tiene rivn.l ,J?ues cosas' a las eua 
les la mente humaDa considera 
imposible de realiza.r, las pre
senta ante los ojos del público 
con una facilida.d asombrosa. 

El debut d .. Corlini teDlirá 
verifieativo el martes doce del 
corriente en el Teatro Princi
pal.-Av . 

,..-----------------------;1 Primer Vocal-Héctor Enri· 

S E ALQUILA q ue Jiménez, Segundo 
cal·J. Pablo González, 
cel' Vocal-Mignel Angel 
Pena Valle, Tesorero·Pedro 

1 La caso que hoy ocu pa El 
Búfalo está situada en la Calle 
de CUficatlán N9 21. frente ni 
costado Orit'nte del Hotel Nue
vo Mundo. 

Es una tiendo. elc,Q'"Rntís ima. · 
El Departamento de Damas es 
cómodo, coqueto .y con dl·talles 
de buen gusto. Igualmente el 
de caballeros. 

HOTEL_ EN VENTA 
Casa. moderna, de construcción as ísmic3, en 
la. liarte alta de la. ciudad con jarcUn a la. cu-

lle, garage, etc. Informarán en yUla ~·uHa, 15 A". N. NQ 11. 

Dr. Joaquín Mondragón 
.MEDIOO YOIRUJANO 

Enfermedades de señora~ y niños. 
Consultas: de 2 a 5 p. m . 

:111.&.. 

de .Cebada 
El ali;mento ·idenl para el ganado leche.ro y pam las bestias. 

Vendeptos fresco o seco, a. C. 1.50 el S¡lCO. 

Compramos: bote.I las vacías en cualquier cl1ntidntl . 
Cervecerín La Constancia. P¡antll Sil ll Sn lvndor. 

8u. u11. . 

Farmacia Central 
J. M. CASTRO & CO. 

TBL(.;FO);'O N9 2-3 

S3ñores Médicos: Tenemos en · existencia ei GLICÓMErrRO 
ael Dr: J. BURMANN con escala de colores que muestra el 
rejl,~tivo b.ajo Jos efectos. ele la añadidura de gotas <Je orines de 

J. Paz. 
También se acordó qne 

esta Junta Directiva, pre
senta1'Ía en la sesión qUA 
se celebrará. el 11 de abril 

Diversiones para hoy 
sábado y mañana 

domingo ' 
TEATRO PRINOIPAL. 

Sábado extra especiAl a. las 6 
p. m. Bebe Dsmiels en 1ft diverti 
da com<d :a Todo a MeJias. 

Noche u las 9 p. m. extl'aordi 
naria estreno, Richard Dix en 
Los d ineros J el Sacristán. 

Domingo ","xtra especial n las 
10.r 30 n. m. El drama. Para
mount de Olive Broek~, 'Vi
lIium Powel ~' Mary Brinn, Ca· 
I'flS olvidadas. 

Extraordinaria a las 3 .Y 4-5 
p. m. Richard Dix en Sangre 
deportiva. 

Extraordinaria a lus (3 p. m. 
Parnmount de actuali

dadeo;; mundin les y Gar r'y Coo
pe r y FH.Y vV ni,)' en El primer 
beso. 

Extraordinaria a las 9 p. m. 
monurnC'ntnl es treno de El.8.
!!uiln bata llndo l'tl por Rod La 
Hocquc. 

n;A'fRO OOLON. - Sábaelo 
C'xtrn ('!';})C'cinl 11 las H!). m. Cla-

últ. p.IJ.~s ra Bow y Richard Arlen en 

f~;:::==========:;::===:.:=========~ I Amor que redime. 

diabéticos. 

~; Noche extraordinaria !l las 
9 p . m. estreno de la bella pe· 
licula de l. Ti ffan.y prod uc
tions Lo.. mod('lo de Pnris .. # 

AL PUBLICO, OJOS 
Domingo n la s 10 .y 30 IL. m. 

;>xtra ec; pcr~ia l ClílI'a Dow en 
PARA LA S:Ell\1ANA SAKTA 

AcabamOR de lMlb!r un completo surtido de crespones ta.\"obles y Amor parisién . 
l'(JUyett~ y eeJ!a. cruda. Radio de seda.. Tapados negros. Ch¡~rmés A I '.J A ~ t l' 
negro, de buen:\ calidad. Ropa. inte rior de seda. y ftlgodón. Casimir as.) .Y ·J:o ·p. m . ex !'Rore ¡-
]nglés azul y negro a./ ~ S ya rda. Dril d.e sedaltdn, de Cá.IiHIDO y Daria Thomns Mcighan en La 
alg9dón de lino pa.ra. hombres y senora. SálJalJllR hechas ;t· (j; 4.50 horda. 
cada. una. Género de sábanas de toda. clase, de lino y a.lgodón . A lns 6 p. m. cxtrnol'di na l'in 

Uquidatión por 3 meses; la casa liquida X vende barato. revista Pal'llmount y Han.ol' j' 
Pllll'i a o Fuego. 

JOROJ/ORARIN. A la, 9 p. In . g l'n ndioso estre· 
.. ~:.!::~!!~~:!:.!:~!:.....;.-----------...::::::!j no de uno. I'r.vi.~ta ParnmOl 
~ de actun.Jidadí's mundiales 

formidable drama lVlatu. 

Isidro c.Antonio c.Ayala 
r HOOlT,RADOlt 

Asuntos criminarles, él v.llas, co· 
merclnl~, de hacienda y adpilnls 
tratl '·os. TambIén acepta repre
sentlWtpn~ y comlAlones. - l()Oo 
calle Oriente ~94_rre.J. 654. 

Los tllll ercs son amplios .Y. 
perfectamente organizados. 

Bella .. cformas> ex·hi ben las 
artístiCAS vidrieras. Don Pe· 
dro L. McléndC'z ha creafir
mndo> el a lto concepto que de 
él se tiene. 

No hay refrescante 
m ejor que las 

gftSeOSflS ele 

"LA TROPICAL" 
Saborée sus distintas 

clases. 

, . , 
Por no poderlo atender su propietario" se vende un 

HQTE):, en Santa Ana. 

Edificio el mejor situado, negocio bien acreditado, 
clientela segura y distinguida, con todo el con~ort moderno. 

Informes en la Aclminiskación de PATRIA.· 



La superstición 
bido n que la revuelta ha demo Removido ignominiosamente-para los promotores 

<A ~as filiales de la, resolver los litigios. Aun rado el vraje del delegado mexi- remoción-de la clÍtedr'; de altas matemátiCjls que re¡rental .. 
Unión Latino-Americana, a éstos, en los que se han Miami, 8.-EI capitán Lan- cano Gonzalez Roa. Oambridge, Bertrand B~ssell, bercdoro del título 
las ,Federaciones Universi- volcado todos los extremos caster, de l. aviRción real ing le- fon demasiados los ImpUesloS grande escrito'r y' dcaso eJ ijlósofo de:más profundas y ~ •. ,..;,".j 

Vuelo de un aviador Inglés 

'--l'as a los tr b J'adores b l' sa, ha proyectado un vuelo de les concepcIOnes en el Reino Unido, pensó en ir 8 lo. Ohina. 
LQ.J.. Y a a v e lCOSOS. prueba. n las Indias Occidentn- ,. busca de nociones extrnffa.cJ a llns civilización de]a cual se 

'manuales e intelectuales Sólo una locura genera- O é . lA' Berlín,8.-L. Oomi.,ión de tí. d. e.sengaBa.do'. Spengl.·'r, en una oó' ra de magn'fic. 
d B l ' - 1 P r d . le., entro Am ncn y a me- la. Finanzns dol Oonsejo Fede- • T ' ~ 

e o lVla y e araguay: Iza a, o una ceguera In- rica de) Sur, baciendo In prime ral discutió ampliamente Iss POSIclón.y miras apsréntemente o!-iginales, había. 
Hemos esperado, vanamen- creíbl e, puede arrastrar a ra escala en Le. Habana. El via- iniciativas relativas B. impues- curva de la decadenciá. de-occidente,:en aquelJos dfas 
te, la pacfficá solnción de la lucha a dos nobles pue- je requer irá diez di.s en una tb. presebtados por el gobier- que los moralistAS y' filósofos de Euéopa desesperaban 

1 la incidencia prod'ucida eIf- blos hermanos, que han distancia de diez mil millas. no, las que fue ron aprobádas teligcncia humana.. , l. 

tre los gobiernos ele Asun- pasado por el doloroso cal- mediante ligeras modifieaCÍo- En la Ohina Bertrand Rus.ell descúbrió un ~undo nuevo 
ción y La .Paz. Nuestras vario de otras gnerras in- Obligaciones comerciales nes. Y

d 
se
l 
co.n~oll ó u.n tn?t\o de sus graves pronósticos sobre la suerte 

Se hizo resaltar en los deba- e a CIVl Izp.cl6n .v ... al volver a. Londres anunci6 una serie de 
esperanzas, concordes a las P 1 3' " 6' 1 Pa,rís. 8. - La intención de te. <\ u'e _1 fordo del contribll- c~mferencias P~rIl exp1icarlfS a. sus po,'3ibles oyentes las difereD" 
de todo lat,'no-amarl'cano asa. a a pagum · eo muna. 1 . I'd d \:- CIas ent 11 O' t 1 E b ás 

.-. 09 expel'tos es qllltar a I ca e yente resultaba .ya demasiado re e {'Jllno nen e y 8. uropa que rantada por la m 
ld-daesahlia6.tasta,hhaOnys.idOydeefnraeUsdtae la revoluc/'ón en Me'x/'c'o que Alemania está pagando las pesado por los pagos excesivos r~da prueba o. que haya sido sometida ' la ~iviliz8cj6n que 'nos 

re'paraeiones que resultaren de de reparaciones y que se había VlDO de a.quella parte del mundo. La fascinaci6n ~e sus pala-
ff ' IdA é ' la guerra, pues esos pagos fu- tocado el límite máximo, de b~as ~atlzadas del más fino humor británico y la penetrante ori 

pac ICO sue ° e m rica, La ohlllad ;In Mérclcoinco1nuni- tu ros son obligaciones comer- modo que en el pr:óximo año g~nalldad de sus observaciones atrajeron,al salón de conferencia. 
cuna promisora de una hu- cadrt .. --ras pose.'lior¡es de los cinles de un país con otro, Cllm- no se podrían elevar mús .los im ~urante varias semanas al grupo más selecto y desl!reocupado. 
manidad redjmida de egoís- 1'ebeldcs.-SulJltnJaci6n en Ve bi!Í.ndose la cuestión política en puestos que figuran en las ini. e los intelectuf'.lcs reside.ntes en ·Londr.es. ' 
mos, ha comenzado a den'a- 1'acJ'uz.--Se cree que f/l e un asunto comercial: Persi- ciativas de rdercncia. Al. fi~aliiar la P?strera conferencia unaaeñora de las que ha-
marse sangre fraterna. (,(/'plm'ado el Oene1'al Al- gl1iendo ese fin, el pino del bSan aSIstIdo a. la a~rIe co~ I"?-ayor 'asidui~~? Si en la' apáriencia., 
Soldados bolivianos y pa- n.ctzán, j~fe de la.' fu(Y!',as trust ha sido considerado por Se les concedió la IIberlad con m"s g~n.eroso entendImiento do su slgmficado, pidió Ja paJa-

federale8en Saltillo. los tres comités.r los delegados bra para felICitar al conferenClRnte y pata dar. testimo'nio de la. 
rag¡u~yos , han caído ya ba- en particull\r. Ciudad del Vaticano, 8.- huella profunda q.uc 'su e.nsefíanza hnbfa dejado en 109 favorecí-
jo las balas de la guerra, Las noticias cablegráfica'3 re- Ho,\' se anunció aqui semiofi. dos por ella. QUIS? además seña.lar ,con· uqa obra práctica la fe-
pagando con 6\18 vidas la latil'a.al movimiento sedicioso Se prohiben unos vuelos cialmente que el jefe del Gabi- ch. de esas revelaclOn.es sob.re ol,l"Jano' o~iente y propuso 
increíble locura de los go· qJ.le última.mente ha estallado nete itRUnno Benito Mussolini esa mIsma nocbe se dl~ra prlDClpIO a la formación de un 
bernantes. en México, vien.::.n nutridas de Pnrís, 5. -El Ministro de A- ha accedido n la solicitud del da;tte fondo para. traer de China ~ estudiar en 

hechos menudos que denuncian viución, Laurent E,ynac, publi- Papa. para poner en libertad a .v colegios de IngIaterTn-, algunos centenares 
Urge,pueR, reaccionar pa la difíc il situación que amenaza có un decreto prohibiendo Jos cuatro sacerdotes que está-n con q~e volviecen, ya impregnados de la civilizaci6n occidlental, 

ra mantener la paz. No es aquel país. vuelos a largas dista.ncias, tran- finados en las IsJas del mar Ti- fundirla en su patria. 
hora de averiguar quien es Los rebeldes levantados en ar &t.tlilnticos.Y otros, basta nueva rreno, en vista de la recierite En la concurrencia. tuvo generosá acogida aq'uella noble pro
e] culpable. Ni de aplicar mas son sin duda sll lidos de las orden. Larre Borges babía' pro- conciliación entre la Igl esia y puest~! y la seff~r~ de la iniciativa le !lidió a Bet'trand RuseIl 
la vieja ley de Talión, Una, huestes reaccionarias y las cIa- P~ICS tO un vuelo hasta Monte- el Estado. Uno de ellos, el pa- que diJera S~l oj)lnIón.Y; apoya.se el unanime sentimi~to de 108 . 

ses descontentas, que no han Video. dre MtLtzzoni, de la diócesis de presentes. SI ballaba dIgno de aplausos el pensamiento d.e educar 
.concepción más a lta y no· querl'do nunc,! ·veD I·rse • los A . f d ' d eu Europ· a unos cuantos h" dI ' R 'bl' Oh' " " Revlsió n d'l Ira lado de Paz retzo, q Ulen ue con ecora o ~. IJ9S e' a gran epu Ica mesc&. 
ble del destino humano, principios con~titucionales de " '1 con medalla de oro por aCClón RusseIl volVIÓ a tomar la pnJahra. y con un,a ·seriedad" 
impone vadeal: esos concdp 111. revolución que abolió el régi- Ginebra, B.-Que es posible distingui~a de valor en la guc' s~.en el ges~o y perceptible en la/fras.e cautelosa 'Y 'mettltati,'a, 
tos, para detener, genero- men porfirista. la revisión del 'tratado de paz, rra. m':1n.dlU1, esta~a acusa~o ,de diJO q.ue.la Iden _de Crear un fondo abunqante para aum'mli.' 
samenta, el crimen coleeti- Na~n puede predecirse sobre dijo Stresemnnn en unn sesión c~)lDpl~cIdud en ·CIcrta qUIebra conOClmlento . recíproco de , chi~os e in g 1 e ,s e 

d 1 O I . la lucha que nucvameLte se ha del ConseJ.'o dc la Lüra. puando fmanclcro.. ... muy p] a u SI b 1 e y p'a ra probarlo ~1 q 
vo e a guerra. ua qmer emprend,'do Dn '1éxl·co. A con- -, L d 1 ó f 1 tarse entre los f 'd d 'l f' 

.. J.". se ponía n di.~cusión el tratado a ec arac.1 n semi-O lCJa • '. • avoreCl .OS e" a ' o~tqna.., . 
agravio, cualquier derrama tinuación iD'.~ertnlDos las noti- de la~ minol'Ías fundándose I'D ~greg!l que mngllno de esos esterlInas en cahdad pe prImera conÍil\ibucióo a.f.,,¡ ... JUA"'" 

miento de sangre, es me· cias mús salientes proporcion!t- que el artículo 19 de] convenio q l é ~igos est~ha confinado por pro de la cultura general.y de las buen8& re)aCÍonc.s entroi.pllel>lo 
nor, infinitamente menor, das por t'l cable. de la Liga establece la revisión clehtog polítICOS. y pueblo, <Soláment'~', dijo p8:.ra te,mninar, <qu,e en m~ n"mll.'''_ 
al terrible desastre qne Nueva York, 8.-L. revolu- d 1 t t d 01 ' l' d" . de concepto no debemos usar esefonao RarJ> traer ebin09 a estJl 
provocaría un conflicto en· ción mexicana {'sta tomando un q~e lar!eant~' que ld~h~r ~~~íc~i~ La salud de Foch dial' en las ~niv,ers+da'des ' y" colegios. de 'la Gran r retaffa" sin¿ 
t I d bl ·3.~pecto IDas serio, pues los re- no mencione a las minorlas. . Pa.rís, 8.-.Foch meJ'oró ano- para l~evar , Jó\'e~es de .nuest~o país a ~tudiar en el vasto v de!r. 
re os os pue os, . beldes ban tomado importan.tes h .. . 1 éd ' conOCido espec~acp.lo d~ ,JA. v~'da.chin"a';,:" ~ 

:Bolivia y Paragnay, pa-· estHtlos fronterizos. La capitlll la Ironlerd en d'lspula ' c. e, segun infprman os m 1- U.na ca~c~Ja,d.a llenó el ámbl tg . ael ssloo cuando lo'. 
1 1 . _ .. _ co ..• ;. ngie.n •.•.. s ~,_", ... ~es. tran . hoy . t J ' ' J "'" - .,... ra.3. can zar e aprecIO uní- de-México está prácticamente . .. . - , -"- .- .... - 1 d' ca~ "".OD, as ti _.~",¡Ya·bt~5'~Piíwfill~ti1,¡m¡;,;" 'Se 

versal y para conquistar un sin comunicación COD Esta- ' 'Vasbington, B.-La reunión ma.<:I ~ptJmlstas que el) os las ron. todo~, aun los que se habnLn"abstenido ¡;le reírse,.1 que 
g rado de efectivo progreso do~ Unidos por ·ferrocarril y de In comisión bo1i viano·)lara~ unterlOr(>s. . . r de l.!1vest1g.ador del.mepnpismo'· per;¡sante en el cerebro humano 
- d ' 1 por agua, exceptuando el cam i guasa para investigar .r conci~ FalleCIÓ un nove Ista h.3b18 querldo termlllar la, Doc~e con una nota d'e humor Írre!lis-
mterno, eben mantener a no entre · las montañas de Tam- linl' las diferencia"i entre los dos Madrid, S,-A la edad de SO t ibIe. AJ.escuchar la. para. élmtelppcstiva carcajada RusseIt le .. 
paz. El honor nacional, pico. L os rebt'ldes han tOD'"ado países por los choques en la afios fa lleció el novelista .Tosé- vantó ti brazo der,echo y 'con la. mano enorme y abierta dió a 
antes que una carniceria las líneas férre2s del Paso tl frontera, será. aplazada probable :Ylaría Mateu. ente~der .gue pedla un ~omento de silenc~o. Cuando ~ste so-
humana, es un e3tado de Douglas [Arizona], y las de La- mente hHstll el ]5 de marzo, ~- Pasa a. la. 2a. pá.g. col. 4~.~ brevlno 9-IJO el c~nferencIa~t~ : , .<La estruendosa carcajac;la con ' 
conciencia ' colectiva. La reda, que son 10'3 principales que ha SIdo acog~9a la modificaCión propuesta. por mí al ~e'D.e-
verdadera prueba dft jeral'- centros ferroviarios del Norte, Comandantc Gerernl Rodrigo rreus, y finll.lmente ayer en la roso. proyecto de l~ señora 'proponente, .m·e demuestra que vel 

y lrt de Veracruz, principal Zurriagn. Las trOIJaS federales madrugada todos 10'3 aguirris- s?ntIdo g'.en~ r8J, Ja lde~ dO~Jn!lnte ,de mis con~ereDci&Sno han q ufa nacional se adquiere t ' toí 1 'Ido entendIdos por m t b d puer o meXIcano, qllc es en se est:ín reconcentrando por s(>]:; tas se f1 ejaron de la ciudad,' . " ' • I~ oyen . ~$l> , y iI; an obó.la tr:ibqna. . 
practicando la serenidad y poder los rebeld es. Los me·nSIl- puntos. qnedundo la. plaza. en poder de Otro IDcldente mas humilde, por los personajes que en él 
no incurriendo, por exceso jcs que llegan a Nueva York Verncruz, 8.-En In madrll- los gobiernistas al mando de tomaron p~rte, apoya cl pcns8.IDiéntp ... del gran matemático. En 
de sentimentalismo patrió- soo priocipnlmentc de los rebel- gada del miércol<:!s una parte Ceruantes. 19.1,l I0~ mlCm,bros de la Ju~ta admimstradorA. rlp.1 ferr.ocarriJ de 
tico, en un mal mucho peor des, exceptuando las noticias de las fuerzas del general Agui Laredo. 8.-Tl'legramns reci- Gllardot en Londres reCibIeron multi'plicadtls solici~lld('s del ge-

enviadas por los correspons,tlcs rrl;, nI mando del Coroncl Cer- bidos aquí dicen que el ueneral rente en Bog.oLfi pa. ra que envillsd 1,l0 j ... fe. (;/e talleres urgente-q ne el que se .quiere reme- d 1 P A' d d M' I ' ~ mente neces,tados d t d' , e a rensa SOCIa a e e- Vilotes, se voltearon, proclaman A maZan, comllndante de las . e exper a Irección. Se hizo en Londres 
dia:r;. xico Cit,Y que. debido a. In cen- do al Gobierno. Se entabló un fuerzas fede rales, fue Ca!)tllrB- ~ont,rnto por dos .años con 4n mecánico de grañ competenci~ 

LA PAZ NO ES UN su ra, deben ser necesariamente t iroteo en el cuartel genentl, do por Jos rebeldes en Saltillo, aqmen fucnccesaTlo ofrecerle una remunerll:ción muy elevada p' 
ESTADO NEGATIVO. oficiales. resu ltando muertos los gl~nel·l1. El Pnso, 8. _ Ignncio Flores, e~os d]~s per.o apena~ en a.rmonía con las' capacidades del favore
Es, al contrario, nn estado Méx·ico, 6. -El Gobierno eq- les Gal?as -Y Luis de la. Sierra, ai mando de 200 hombres salió cIdo. qumplldo su término el jefe de tl:l.lleres', hombre honrado 
activo, que se conquifl,ta tÚ: poniendo má'! atención al agUlrnstns, Los gobic'rni !=ltas de Ciudad Juárez a rep~ler el por temteramento, volvi6 a Londres y se expresó de esta 

frentedd norte, donde In situa· ~queduron en posesión drl cuar- ataque dc 400 rebeldes que ra ante os .compo~entes de la junta aJministrativa: <Mi 
mediante e l equilibrio de ción es más seria que en Vera- tel y ocupal'on inmediatamente avanzan sobre aquella ciucltd. to ha te:mmado. Sé que el sueldo que se me ha estado pal!8ndo-o' 
las fuerza s sociales. La cruz. Entre, los federales muer- la.s alturas cercanas. L os agui. Lnredo. S.-El cónsul mexi- e~ excesIvo ~ara. las condicione~ de vida y de trabajo en 
paz ofrece recursos para tos en Monterrey, se incJo.ye nI rristas se rcconcentraron a la CRno, De la Colina, in fo rmó que· glón colombmna donde be es t~d.o sirviendo a la empresa. 

estnción tcrminal pura reunir DO es cierto quc el gf>np.rnl AI- embargo, no :eooruría el contrato a menos que se me hiciera 
contigentes .y atncar la plnzfl, mazán hl1-ya sido cl\pturaclo por aumento consldern?Je en In remuueJ'9ción anterior. PE'ro, honra
por cuyo motivo hubo gran los rebeldes, pu es sc. encuentra damcnte, debo deCir qu~ no hay ~ razón ningu.na que justi.fjque 
u]¡u:ma en la población d-¡¡ rante sC'g Ul'O en Monterre.y , IDientl'f\s ese ~t).sto. Queda~ en Glrardot, entre ~os individuos que estaban A. & A. FERRACUTl 

ARQUI'l'ECTURA y ESCULTURA 
MÁRafOLES DE CARRARAl 

Fá.brlca do ladrillos hidrá.ullcos y de :Mosaico 
SA.N SA LVADOH - TEl!ilh'ONO 245 

la. alt, Pr,ll En. 

Dr. Julio César Vilanova 
OIRUJANO DENTISTA 

Trabajo8 G a1·a71.ti~ado8. P1'ocedimiento!) .Jfoae;·no8. 
HORAS DE CONSULTA: 

8 a 12 y 2. 4 p. m. 
1''' alt 02 

DIRECCION: 
Av. E.pa[í~ N9 36, 

Dr. RAMON GOCHEl CASTRO 
Abogado y Notaría, 

Ofrece sus servicios profesionales, espeoialmente 
.. ... I en el ramo clvll y comercIal. 
1. Calle Poniente N940. Teléfono N9 2-3-2. alt. 1~ p,70 

todo el día, cE::rníndose los co- Sl1S tropns persigucn nI <Tencral a DlI S ón!coes, ruU'3 d(>; tl'es perSoD¡lS que pueden ... 
mercios.v parl1lizúnclo . .:;c la~ ac. E.c;;cobnr con dirección "='1\ '1'0- c?n In ma.s abso luta competencin, y que" ex,igirán Una 
tividudcs en toda la ciudad. Los lTl~Ó n. clún mucho /menorl>. 'f 
Cónsules (>xLranjero~ negocia-I; _____________ ~ En un. n.rtícu lo venidero p'eDsamos eXl?oner las ce'nc,lu"io'1I6s1 
cin ron iumediatamente C'jn A- que se den van cn nuestro 'concepto de estas dos especl'es 

, DI'. NIOOLAS l'A"AYO ver-as d t 'd guirre pum evitar un com bute J.11. :' en grn o, :In parecI ns en substancia. 
cn las calles. Aguirrc pel'ffiane- .AHOGADO l\I;orn..llDe~te unu p~~ria no es tan sólo un te!o~r~io~a~:~~§~~~ ció todo el uía t'n In estación CR- AlicIlIlc :L~un to!l r~!;·:~~¡,.~::nLlu.:¡I C5 y admi· nes e Iueales :"l no tnmblen lHl pl'Oceso continuo 
porando que se le rClln iel'RIl 110",..,11)..,1. r acth·lrl:!tl. y du adRptación. · El patriota verdadero hll 
otros I'fcctivos que habían sicio In. M c .. I<I" !\or:". ~9 2:.!. 'I'cl(,follo ' ... 'W su mmUo; flentirse a.decundo para vivir en él y 
dcstncndos sob re las VÍllS fé. la, ulL. cultl~ra~~ente a Ulcdidn qll~ él mismo progresa. 
=~:::;~~;;;~:;;;.;;~~~;::::=-= ---_ n~s e9plrltualc~ y materiales. Sin esa cont~nua. 

El Dr. LUIS HEINHAlm, -----=---- CIÓ~ r adecu e,ón la patria no .se forma y el ~"~::1i'~;i':~~i~ 
de los Angeles Cal. dice: ,1'mté Inglés, Español, Telelonla y Tel¡grafla I nnclOnahdhd es II n mero artificio. Mucbas veces 
el caso de un hombre de '13 mios Profesor e.<: pCr'I a.lI1.éldo en estas que no se,.' a nncionaliz.ado llegn fL idcntificar.se de 

materias du. cJasp.s a. lIomlcil1o. con ~l pay,¡ a. dondc emigra fj ue su patl'iot~smo 
de edad con lúes de 15 Il,iios, el Telegra ría, en slstem:\S MOJ'se y no pam el, SIn subedo, Il los lazos que le \lnen o 
cual hn.bin. ~ido tratado exLensfl.- Continental, ]nformes: A.venf- CO.Inn rca de 8\.1 ntwiooiento. y esa concordancl'. 

t S 1 'I da. Cu&cat:UJ cln!!o, N9 16, 1 h b 1 b n men ·e con) a. vnr~¡¡.n y 11 el'cll rio " e ,om 1'0 y e aoo ionte se hace . no sólo 
sill ningún resultado. Sufría E I ile hl vidn sino también en las 
mucllO dolol' en lus piernas y ng Ish, Spanish, Telephony and Tele" e,. compenctrnción no exista 

tenín. In. visto. muy DI!dll. So- gr~phy. ~'~~~~I1I~/lb~~~I~[~Wt~ :~~ ,orientan hacia nI f ruMBo. f), •• ~.e~:s~~t:~0:!~(~~~:~~~IJ::~nt:O.~~2~a~ 
metí este pa.ciente fl. un tl'ati~~ Morso codeso Hecome r,ldio and eutro nosotros, IOB insucesos e 
miento intenso con BisUlo,zeJlol te legraph operaLor ln siJ:ruonths. t ranjeras q!¡e hlln contmt~clo con el go,bi'OfIIO 

d 1 I d ...., Beoome naL1 ve wlth Spaulsh. bliens, Una de estns compafllf1S 

I 
y espués ( e fl, segW1 o. semana Ben' BamentQlI Z. bo de 'varios nño~ q tle en el país '00 

B 1t · c:./\1on· te s los dolores en las piernas cesa- Cusct\tancingo Avenue, N9 76. ! S' . a asar' ron . Al fin de la tercera scml'L- lA. d. pllr~ sus o )ras. .. UR mgenu:lIros, antes de hacer 
hobl~rRn cstRdo. adfiptados.1 pals, hab.lan sabido o 

~IEDICO y CIRUJANO na la vista la tenía mejor. J"E lN'l'ER'ESA el Cupón <¡ue se termmado prev,~mollte la calidad y caDtidad de 
Atiende tod081os ramos de su profesión. No hay duda. que el BiFJ1:noge- r roqner idl\>S para la obra en Otros 

• 1 ea " 1 ~Á inserta. en 1" r." . p':~nn . 1 1 
CONSULTAS

-, DE 11 a J2 a. m. no una preparaclOn exce en", .. U" "5' " sospreoc cr por a seca 
2 a 5 'p. m. Imm combatir la siJllis, especial- ______ , ______ .1 del .lio y han d.do 

Av. Cuscatlán, N9 44. {Frente a las ca Bolas de Oro».} '.1:(1. N99-5-1 I mente en CR SOS Ia.tentdh y crúni4 obliguoionest la ipsuirioie 1L.... CO.6~. 



ntl"R DE WFORlI Adl'JN I 

MIGUF.L A:\'GEL o aaOON 
lU~DACTOR: 

aIOAnDO ALFONso. ÁRA UJO. 

EDlTOR \" I;'ROT IEl'ARIO, 

JOSE RERlj'aL, 

OUtECmON y Al)lUN LSTRACION, 

CALLE DELGADO NQ 84 
TELEFONO NQ 2...$-9 

g s . . I "al!' '\!l Hbovet dijo que él ,no) 

~ eñores ""unel ~!es 1 ,es intet~cionista 
T t d 

VI' ushiogton. marzo 6. -COD 
omen us e es no- cqre!"onins que rivaliza o con 

ta de que P A(j'RIA 1115 Dlcdiocv!lics, uo c",íqllero 
• ' Que untes tu é Tm muchacho 
InSerta en todas sus , hu ~rf.no. ha ocul,ad'od primer 

, ' . J ' fi pue~to de 1M E~tfldo8" Unidos. 

yjene de la la.. página 

la raiolucli!n in Méllc~ , 
I 

Nueva York, S, -InformllD 
que la!t LrOpl1S r CToJucionarias 
mex'ican.as tomaroIl' Nogales. 

vagmas, ectura SU - : El automódl de. Hoo ... r cnm. i. 
- 6 J d P M6x:ict1~ 8. -No se fm con fir-

cien te e inte resante. ~ . d:,~;o; ~~~~: ~cn~~~!~::Dd¿ mado la n';tici, dc que ~a co· 
I d" m('nzttdó i'~ r evueltu en tire esta 

Los avisos van síem- person •• ap ".U lao cD,!usí ... l.s ciudad y VeTaera?. Lo>' trene.s 
ni nllevo Prt.'sldente, recordArI-. t J 1 t d . J no corren. C aando al je fe' ete Pos, 

pre ]Un O a i.(, ec ura, o eo esa OC1lS lón ns r,ce pc; <>- ferrocarriles' se le hi7.o ,,00> pre. 

F 'RED OLSEN LIN 
/' 

NORTH PACIFIC ' SfRVICf 

• ' • nes acordndns a Hoove)" en 50. . 
de Inanera que JOS O]OS vi.je panameriennn. L.,. 'uer. g.llntn ncercn del motIvo, con· , 

• Z39 civHeay DftVnlcs oCllpnlll !lJ ty ¡ ne8~ó: ~Usted ~ebe sa.~crl G'rPor 
TALL~"U."lt'3: 'l'[POORAYIA 

• • • _ • •••• , ••••• • •• •••• " • .,. • • • ••••• ••• _ •••• ,1 ••••• 

<P.'\.TRIA» 
Suscripción: 
Por mes ... 
POTun r ilo, , 
Número sll(,lto . , . 
Ndmer.> a.tusado " 

e 1.2.') 
:. 12.00 
.,. 0.10 
"Jo 0 • .15 

Información mil 
MARZO, 1929 

31 DJAS 
SA.NTORAL 

De Hoy 

del lector, y s u aten- 1 .. cnlles. Centenares de' .ero' ~:"e no.>: Vano~ eamlOoe~ con 
. d t' 'pionas. prcsididos por el d'J;njgj ~ tropa~ bIen eqll'l'pn~ns han JU1'-

Cl6n, se e lenen Slll ble -Lo, Arigeles> dab,n cF m,ís :""cl'" por 11\, p",nCJpnle. e.He. 

fu · I '11 t t' l l 1" de' Mta ollldad y hay mueflo. , es e rzo nln o'uno e n m ·'n e espee ... u o en 11 110- • l , J ! t'll ~ 
~ to ria de los· E'itDao9 U nid Cifi' u rlrotoetc os ce res: ",e CM I O. c;¡l) 

Jos anuncios. En r~- In inn'ogU'rRci15n pre.ideneiRHde 'Cll?pu!Oepee. s. h.. ,'s tllblecu:lo: 
, ~ Hooycv: Entre' los miembros la <: .. ~~9U'i'3 en ':eneruz .. d.ond1e 

hdad, no tenemos p~- de} g1JUpO oficüü Que e.c;; tnba blt_ .. e1:l~· m,t~rump]do· ¿htl:n' lclO d~ 
. ' . ' ~ jo los grandes pHa~1:j del pórM :.. trer'tg~rat09'. 

gomas prefendas, to- eo nOI'te. Rpg're"ió Hoover en': i$ó~oc1ifll!nlos ' del ¡jal'illftl Iran. 
das son de lectura , " me~io d,' tre. euel']Jos de cuba'.' QD\ ""'" son lal'", ' .••••• 

.J 'Herlll. (lJooJ.¡dW!· y Hoover COD 001,0' .ml>4UlD 

de avisos. \SUS l'spc;.aas,. Of:UPRr.OO el primer' j , • 

,carro; :}, Qurti3·con !!u hermn- J Brulic18~<,$.~U,na,1:,c~ ,·n.R.CI6n 
. Esto, pa:.~a el anUll- n8, y D 1HV·CS· COO sU' espo~a ocu ~,?cnu~ ' 11 ,rlntls fal sf .. ' I~R-e¡~mes, 

pnron cl sigu i<ente llutomóvil ~VlDO ~, cIl1m8:.r Ja; ag.lt~I.ODes 
ciador , es de. una ven- d" l. Iíeo.. La el'>mitiva sr :quo d" ""v·n,.,os di., ~n ' 11> f ro~· 

dª'tuvo f rl.'nte ni' Ehmacl':o. e l cua l i~m:. ~nco~,l-em!\na. L.~ pobo 
taj a evidente. eelebrab. l. última ,c,,¡ón. En cl. ,JO f~rmó : JI.o.r que ~._ .eIR-

RUMBO - SUR 

EN PUERTOS DE EL SJl.LVADOR 

ll\r/~(l'B0'RGAA!I . 
¡ ¡ ., «G .. WASH[NQlBONlI 

nB· •. li'JlA.NKLIN", 

tr"K-N1nE NELBre~lI 

Aprox . del 2~.1 28 de M~ .. o 19W. 
d.l 14 a1 19 de A.vil 19'29-. 
del 19 wl· 24 de AIlL'il 1929. 
del 19 ,;,li 23 de M;wy<> 1929 . 

8el!vieio directo por harco& motores, de- <D. América- & pner· 
I~O" Escaud:¡".vos, d.r Mar Báltioo y del Oontinente de ]].I1rop ... 

Bara.-fut13tmleS y reser:var espscio en estoa-,o&rces, ?imJjsse a 
La Lanza y Clavos de Nuestro 
Señor J esucristo y Santos Et1 ~ 
logio, presbítero y llamiro, már~ 
tin 

De Mañana 

:=======::===:;!C:lJSa BluDC'1I, loa- B:)~Uthlll"te9 y roda JS:: .C.ll~9t::"6n pubhmdl\i, por 
:- un8 deJcgR. ~ i 6n dt" los."V"e"tennos U'11 penóC¡co lÍe .Ultr~c::H , . ~ un 
. SERYICIO .DLt!RIO de la guer" civi~ ,fommbnn la . " pue.,tn ·conné'1O ml!;~a,."~,,re L A AGENGlW NACION<Alli, ·.1.Thf1'l!A]}A. 

DE AUTOBUSES guu...-dia de ', onQr, Se .;¡eeque \" · entr~·:F+R""''' .Y B."~ea'_ Al· '". " TDLEFONONg, :" a, 
'San Gregorio,"papa y doctor. 

e Farmacias de Turno 
Coojjdge se dt'd icRrn' B: In, Jite- b~to IH~lDt Q:.men f7'f;~ II~r¡,te- ======::¡::===================~_ ratc~R pa'ra ~sor i b'¡..r c:'.4i.l'tfeulos ~~te I~;, camihado de ü:'C looa- = 
bUffi"8'n;ta riofP" en Ht~ l~~ vfslas. Ima~ •. f1 auptnnde o tras medids.o¡ .. 
Los :;njemurOA del Gue.rpo Di- caunna:b,! ' h'oy ~on I'IU €3posftJen Del 10 ni 11 d. marzo: 

• Americana, Quadalupe e 
ternacionaL 

In- L'a. .Erupresa- de autobuses: «La. plam~tico ' e...trsnjúo , vestían un '~~en :llé· A"$~t.e':.dam ~ ?,!.~r.do 
Marlna-:.-hae.e- servlcic continu2!- vistoo¡~ uoi ,iormei!" de- ~la cmrrésó 51110 ehnabHI. fIÜ~tflo6-dO 
mente entre Sool·Sal vador y San Muchoa-.diplo:onátic0lt-88hul';?o¿ J C'S..:doc~l~f'.nto~ publicadós' p~r 

NAVil:RAZ ION E U I B EftA, TRI ESU~~ S, 1. 
ta Tecla.-A La- Libe rtad:' ma - a. DS Vi7eR ante<)- de Oc:unar sus si- Ice"perI66ic:o~ . i7Qrn~~ese~.bus8!n 
flan:\. y. tardel todos los· dias~ l< d lb t ~ 

Nueva,128. Alvarenga,845. Ta.mbién sen' l"clo' eX:'preso. P tm- lbs. IDéslHTés· llcg&ron¡ lest1i~ (}'(J8. c)íI l 8" v!e]os 1"8 ,-

Farmacias. Teléfonos. 
LINEA J'llALIANA DIREeTA. 

San Luis, .1260. Indcpenden- to Mercado CentraL- Tel. r,H~, pulado8. presi(l idos por ' ar. o-J'1l~ d~. ~ue ys . eo;q)lTaroti',I. en~'!' 
cia, 1204. Americana,3. G-ua d. lnt. dor :K 3~olás~ n,ClP}g.W3f1t-!h. Ln. F.rn.OOla. J RU SHl-! SALIDAS MEN&u.LES lI:A.RA 
dalupe ¡',¡ td't·n(U~ional, Cen~ :... ________ , ____ , investi1:!l:l ra de! Vicepr.ee.id1:mte 
tral, 23. L at·ina, Sol, 182. se pfectrDó ',en ' pooos~miDuto~. 

! el 19 y 49 po r la tarde . El :!9·yel W!l.sWmgton; 6'. ,.-- Nl :(G.,,-Q~~r-
Servicio' de ásistentia Médico-Gratuita 39 por la. maü.an;), no Fed~Ta:I . que estaba, n: ea:rgo 

El circuito de Concepción , Cisne· ITIN.ERARiO IDE, 'I":EeENES de CooJid"e y Da w .".. liué' eD-
ros San Mlgue\1to, y la Espe~anza" tregndo B"HooV'€'l"¡' y. Gur.tn& en 
estll a caTgO ,del doctor don Salo· 5-.uV ADOR Il."A·ILW,Al YS, una esp lendida ceremoniru mau-
món Meléndez, en la casa , O 58 de 
la iJ2a."Aventda Norte. De Sf'rl Sah 'ador·pa.ra' Aea1llt~ e $!uraL Thndo el jurameBto a 

El Clrcuitode San Jacinto, Can~ ln te rmw(t-h¡'r-loS s;.le-n (l., b& j , Y ~-+ Y presenci a d 4 centlémllr;'~ cipo pcr
delarla , La. Vegd. y San Esteban, a. ¡:-¡ s ~ . v :';5. a. m. .'wnas, el n.Utl VO ,J·éf e- · ci:IRli F.;1?-cll 
está a ca'rgo del doctor Int. don De San Saolvador pa.r<l' S;:In-!la. Ana tivo hizO' de 1it.,Jey, de prn.iI:,¡~bi-
Alvaro Antonio Calderón, en la e inter!ll~d.faTros. sa.reH a ril50 7" y 24- . 1 ' 
casa N9 3ade la lO:\.. Calle Oriente. a . m y S Y 50; El primero\. en ea- Clón a pa'rte prlD'oipal\ dI'!' Sil 

El Cl)'culto de 'El Centro, Santa nexl6"n en Sitio del Niño. Los declaraci ón de fe; De ¡'o-te-rés 
Lucia y El Calvado. está , & cargo otn~ dos. directost sa·len a lhs l! y para la Amérioa. TIatAnr.J" ffJ'é 1.1. 
del doctor Int. Luclano Ramfrez 30 y a, las :!: p, al. nota. ojJtjlDi~bt¡ d"'1) nU6~.I·()o Prc
U . . en la Casa N9 29 de la 4a. Ave 
nlda Norte. sidentl'. tratltndo del r.'t,inro 

(F. l. DE C. A_Jl progre!ólo de IR'! re:gúbHea.~ del 
Hospital Rosales " ¡ sur y de su intondób de' adop. 

nonAS DI!: VISITAS Tren NC)o l._Sale- de Cuturo 5.30 
~ a.m. <> Llega San S3Il,v:ador 5\20 p.m, tar una poi1tica Le · Do,i~tleTVen 

S.a1as de caridad. Horas de visi- TrQIl 1S"o2._Sale de Sa n Sah'ador c ión en los asuntos~ de les paí-
ta. las dfas jlle\'es y do'mlngos de 10 j a lu'. Glega eutuco 6.15 po. m. 
a)Za. m. y de 2 a 4 p. m.; los días '.f ren No 3._ Saleae San Marcos 
restantes solamente de 2 a 3 de la Lempa 5. fl) a. f!l . Ll'ega a San Sal-

US o r¡parociW$ alemallH5 
lMrÍ13; . Ss-LoS" expertos" cm. 

lag: r epar:1l€iónes eelebranliJ 'otrn , 
re~m~ón dllnt ro ~A unn semaD3I. 
Espérase que Jos 8JemaneB~ Ha.- : 
gR!JJ propl')e~tns eoncret :u; ~ que 
podrán !óle.,vir de base para les · 
trabajos de los expertos, ' . 

Carta. Rezagadas 

OüJi]ilORNIA 

Mf.l;': .. FELLA de 10'.000 llone.l.das .. 
Con, l;um,uo al Norte:... 

De' L", Libertad, &Rno~ii~".ümente,. el! ~6; de' MM".,._ 

Directo, ~"t'" $au FodE • • (Los. A\ugeles).,. &'u, FuanciSllOJ, 0j¡J,~ .' 
Ctámeo·,yictoria Claroo .. ---Am Seatt~e y. Van couver. 

ge-liils M0Tales.·-Juan V; Valen- ., ' 
ei., _ Doiore. Cáreamo. - Petro:. PASA3IHN I!8IMERA HASi! . SAN! HlUllISCD' Y' SANIIlIOR0I1SlIJ OOlJAI!i5i 
n iJá-:Bl:I. rr\11J"R, -C'oncepcl'ÓÁ Gfn. ERNE&'1'0, W ~ M!A1Ji1tl .. 
T&Y\-Cristina Zí>ln:rnndia.- ·R&o- ~ la.. CaBe Poniente N9 14 _ 'Del 59' Agente Gener(l¡k 

trenilá. Pbsada, -GabridJ Gao¡ tT .. 'I::::===============::-.==:.===:in:.:"~lt!~ 

l'prd•e,'. I's d', ' pe' De¡Ó' n, todos los vador 11.ID a. ID. 
n Tren N9 4. _=Sate de Sal!'l· Salva~ 

dlas de 10 a 12 a. m. y de 2 a 4 de dor 1 p. m . L lega San bolareos 
¡'pta.',.dec·uaIQule, informe referente Lempa 6.45 p. m. 

Tren N9 5._Sale de Sl\n Salva· 
a enfermos "'Que estén o hayan esta- do r 6.45 a . ro , L~ega Santa Lucia 
do asilados en el Hospital. qirlgi~e 1.15 p. m. Sale de Santa Lucia 2.15 
a las Portedas respectivas, Te~ p. m. Llega Ahuachapán 5 p. m. 
létono de let' ~porteria. de hombTes Tren No S._Sa.le de Ahuachapán 
N91; telétono de la. portería. de 6 y 5 a. ' m. Llega. San Salyador 

,- Santos :livera. - pabj~¡¡ 
. lf; , .,.- JoaquÍn Gáltf>14- ~ de V· ' 
:Ml¡ Gu(>:o:o .. - ERtBf1iS~.ao. 1 Dr &ma,'t.:), yl' . Ir¡en~e 

Altvorez-Leon""MéDdez,-Vió- , . , Ii. ti ,IU ··' ; . ' ru ' .'~ 
~;;~~;;;;;;;;;f;~~;! toria González~:-AmeYia' , Ri vas: 1 

• Wdcz.- Rodoli 6 A. Hernád'ez" CIRUJAN0" DENTISTA 

mujeres N9 1. 4.45 p.m
h 

Las horas de· consultas para los Tren N9 j._Sa le de Sl1n Salvador 
pobres, son por I~ manana, en am~ 1)45 a, m. Llega T ex is Jet . 11.45 
bas Portedas de jalO. P O! la tar- a. m. Sale de Texis Jet. 12,5 p. m. 
de, hombres de 2 a 3¡ y mUJeres de Llega Metapán 2.25 p.m . . 
1 a. 3 p, m. ,La.. hora. de consulta Tren N9 S._Sale Metapán 9.15 
P&ta los hinos es de 1 a 2 especial~ a. m . Llega T ex is ,Jct. 11.25 a, m. 
mepte. . Sale Te:ds J ct. 11 45 a, m. Llega 

En casos de urgencia puede recu· San Salvador 4.45 p. ro, 
r.rlrse al Hosplt.al a toda hora del 
di. y 'de la n oche.. ERTAD A 103 necesitados se les proporClO A SANTA TECLA Y LA un 
DapIas medicinas gratuitamente. 

" NúmeroS de T eiéfonos que 
deben saberse 

Pollcta. de Línea: Comandancia 
de Turno, 'N9 619. PoUcia. Judicial: 

', N9192. PohclaMuniclpal: N9509. 
Po.llefa. del Tráfico: N9 141. 

CuerPQ de 'Bomberos: N9 512. 
HOSPITaL ROSALES 

Teléfonos nómer<,>S 116, 1~ 1, '605. 

AUDIENCIAS PÚBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL 

Haciendo solicitud los intersa
dos con anterioridad , las audlenclas 
!K>n se8aladas para. .los dlas Martes, 
1ueves o 'Viernes. 

dell'¡¡'cÍlm" ExUrWl·es. 
_'~I.nI... al) p. m. 

M ',nUI"",'" rk Gobernaci6n. _ Ma,r· 
de 2 a.:1 p. m. 
Ha0ien4a. _ Mlérco· 
ID , 

:-::M~~;8I'~;; ~i!Imtrucci6n pública._ 
y Sá.bac..o, de 1t a 

Empresa de autobuses cLa Ma.rl· 
na, . A La Libertad, mariana y 
ta.rde, todos los días. T ambién 
sen' lelo expreso. Punto, El Mer· 
cado. Teléfono N 9 1.214. 

CORREO PA RA HOi\'DURAS 

Se cierran 105 de~pachcs e.'lla ca
pital a ias 4 p . m. de los días lunes, 
miércoles y \' lerneS, para. ser em
barcados en La Unl6n los mlérco· 
les, viernes y domIngos, respectiva
mente. 

~'A8E8 DE LA LUNA 

Cuarto menguante, , . 3 
Luna nueva . . . ,. , , 11 
Cuarto Creciente . . . , 18 
Luna. llena., ..... 2.5 

Ferias y fiestas que se celebra)) en 
algunas poh!aci~nes de la República 

F'erias y fiestas que se celebran 
en algunas poblaciones de lo. Re
pública. en este mes: 14 en San 
Agustín; 16 en Concepción Ba· 
tres y 1,9 en N uevá Esparta, 
Apaneca., San José Villauueva, 

y Apostepeque, Socied.d, Delicia. 
d. Coneención, E l Triunfo y El 
Paraiso. "'" ,. 

Fiestas Movibl .. 
Mtércoles de ceniza. Febrero 13 
Viernes Santo ' Mat'1.Q 29 
Domingo de Resurrección Marzo 31 
ÁICeDBIóD Mayo 9 

NO PllERDA 'UD. DE VISlIk 

1.A LlBRERL\ 

APOLO 
'Entre las novedades que te 

cetUosen nuestro nuevo. lecal. 

LL1WARON : 

Casimireij F inos Ingleses 
(40 cortes, sólo llQvedudes) 

Gallet(~s Fina,B Inglesas 

Calcetines F inos Para. Niüos 

Bolsas de Fapel Cre'pón de 
Fanto,sía. Paro. Dulces 

'Libros de Columna. y de 
Hoj •• Suelta. , 

HAGA,NO UNA VISrrA 

TEL. 2·8·4 

Busqpe en Pas colnmnas:. de': 
lb ,que, desee C~)Impl·rul\" . ' 

TRAB.<hl@& ~N'lJIfi¡.A\ID1DS 

H0R.&S- DE 0FICR'-Al: DE !lo A,. ]2'" , ji¿ • s... 
ca!};is.q~ a.nuncian·,ell PA.'1RIA' 

OOSI)Qld3idas.por'su .seriedtu:l 
Frqnt~ a l. Sala €UD'. ¡>l'l!.. m~. .iJ6 

lmefna~n901 Hailways nlCnnlrat Amer,ica 
(DIV~N JIDE EL SALVADOR) 

Nue~, itin"".rio NQ·26 .• inaugu",!cióll; del M E T A P A N 
scrvmlO de ~rga y pasaJoros Q. r-a cludsd de 

Trenes mixtos 
diarios 

&"1. VIGOR DESDE. EL 1 Q IDE DICIEMBRE DE 1~28 

SAN SALV'ADOR-~TUOO 

. Sa~ Salvaóor 
Co:iutepeq¡ue 

, S2.lH· Vlce;Jl;te. 
Zacatecotuca. 
San M:u:cos L , 
.San Miguel 
Cutuco 

SJJe 1.00 B.. m. 
8.0:¡ 

10.11 
11.30 
USOp. 1l1. 
3.33 . 

Lleg& 6.15 p. m. 

, S3.le 1~~ p. 1Il. 

4.30 
5.43 

uep ·6.45 Po m. 

1 

SAN SAtVAD~ - MflAPAN - AHUAOIAPAN 

San Salvador Sale 6.45 a: m. 
Tesis Junctlon 12,OS p. m, 
"bietapti n Llega. '2.25 p. m, 

Te:z:l~ J unctlon XX 
Sant .. Lucia. 

Ahua..!hapin 

xx.···Pa:suj-nOH procedentes de 
Salvador y tIo M .. · u\ rli Il, rü ll dt's ~ l no ¡, 

Santa Lucf~l )' ~\h lH1~lH'llátl h0.4 l'á JA 

transbordo dn Texis Junctlon. 

CUTUCO - SAN SALVADOR 

CutllCO 
Sa.n Miguel 
San MarcC6 L. 
Zaeateeoluca. 
San Vicente 
Cojutepeque 
San SB.1vador 

Sale 5..30 • •. m. 
8.35 

11.46 
12.50 p. m. 
1.56 
3.43 

Lleg& 5.20 p. m. 

Sa.le 5.16 a.m. 
6.25 
7.40 
9.39 

LtD 11.20 '.m. 

AHUACHAPAN - METAPAN - SAN SALVADOR 

Ahuach&pán 
Santa. Lue1" 

Sale 7,00 ".m. e,... 9.50 
S.lo 10.10 
Llosa U ,20'.m. 

XX.-··Pasajeros procedentes de ~ta 
L.lCla y Ahuach&pán y con destino 
l' San 8al vador y a Metap'n, lia"'ll 
transbordo en Taxis J uncti6n_ 

l'entecoot4e Mayo 10 .. 1: OorpuaQn1atl M&10 i O __________ -- J~~ _________________ ~ ___ _ 



"--'--~_~~ Vénganos el Tu Reino 
• Ante la lortiente de la (El domú¡go ~8 de Abril d" De!,~Dte .. Porque' ¿emil es el 

, ••• 1889, Benry Ge<Jr(JtJ pronun- remo d~J)lOS, el remo por el en mmahdad ció la ';'g¡¡ient. c01\1erencia que Cristo DOS eDseñó a orar! 
en la Oif,y-Gla8g<no. Tema: INo coDsiste en hacer l. volun
<1: Vénganos tl TIl. Reino~ . El tad de Dios, no automáticamen
.Jalón estaba computamtJ11te 'te, no como animales que son 
lleno mucho antes de la hora compelidos, sino como seres in-
fi·Jad".) teligentes que distinguen el 

El problema de la criminali
dad está planteado entrénoso
tros con caracteres de alarma 
y de gran t rascendencia jurídi
co- social. La prensa diaria 
denuncia cada día un nuevo de
lito como bárbaro e insólito; la 
cadens. de crfmenes tejida al im 
pulso del alcohol y otras veces 
al de la venganza, se hace cada. 
di. más grande, a.rrastrando en 
su impetuo~idad de corriente 
ay,salladora de.o;;de el rudo ea.m
pcsino que m.edita en su choza, 
en el silencio de la noche su 
crimen hasta el ·que posee supe
rior inteligencia.. ' 

Henry Georg. , dijo: bien d.~1 mal! Swedenborg ja-
Acabemos de de juntnrnos en más dl)O nada más profundo y 

la mlÍs sulemne, más sagrada y v.crdadero ni nada más co~~a
~~s cat6li~ de todas las pl.g~_ tIbIe con la fil osofía del.cnst,.
nas c:¡Padre nuestro que estas Dl~mo que cuando dIJO. que 

Ya el crimen no cuenta entre 
sus vfC\.imas solo individuos 
conscientes, sino que se ceba 
hasta los pobres e indefensos 
animales que caen a los golpes 
del machete vengador. 

108 cielos!> En cuantos lo DlOS no ha llevado a nad~e al 
a.prendimos en nuestra. infancia infierno, que los demonios van 
evoca las mas dulces \1 tierna~ al infierno porque prefiercn ir 
emocioneFl. Unas veces cons- al infierno 8. ir al ciclo, 
ciente, otras rutinariamente espíritus del mal serían 
icuántas veces la hemos repeti~ ceR ~onde reinase el e.s l~frit~l 
do! Durante siO'los. cada dfa del bICn; casados COD la ID]Usti" 
cada hora, ncit!n~l e esta súplica; cia y. amando la injustici~ se~ÍD..r\ 
<j Vénganos el Tu Reino!> tHu desdIchados donde la JlIstlCJIl 
yenido? Conteste esta cristiana fu era le.\', Y correla tivumente 

de Glasgow-<.ilasgow, Di?s no puede ~oner o. seres in
que fué la c:tlorecient e por la tehgentes qlle t lenep ura volun 
predicnción de la palabra~-, tad l,ibre en condicio~es en que 
c:Vénganos el Tu neino~. Día tenuan que obrar Justamente 
t ras día. domingo tras domino sin destruir esa voluntad libre, 
go, semana tras fetDSna, siglo ¡Ah! jAh! c:Véng'~nos el Tu I~ei 
tras siglo ha ascendido esta aú- no~, Cuando Crlsto nos ens.e
plica: S has, t'n esta llamada ñ9 e~ta oración no significó lí
cri~ti8na ci udad de Glasgow, mcamcnte que l?s hom?res ha-
120,000 seres humanus-así di- ,yl\.n de pronunClllr OCIO:9amCn
cen vuestros funcionarios de te estas plilabras, sino que tie
Beneficencia-, 125,000 criatu- nen que trabajar 10 mismo que 
ras de Dios, viven en . uoa sola orar por la vcuida de aflu el re i.' 
habitación por familia. c: Vén- no, 

El hogar. sntes tra.nquilo se 
ve ahora acechado de continuo 
por el delincuente, 

La criminalidad en conexión 
con la falta de de instrucción, 
se puede afirmar que ésta es 
factor importantísimo en el 
senvo l ~imiento del proceso de
lictuoso; ya las estadísticas !'e 
han encarR'8.do de demostrarlo 
marcando el tanto por ciento 
su\}iJo de ddincuentes que 
no saben leer ni escribir, cuya 
inteligencia oscura no ve más 
allá. que de la venganza y el o
probio. 

Es por estas razones hay que 
combatir el analfabetismo como 
medio de llegar a un mejo ra
miento social, como primer es
calón para llegar a la cima de 
,las aspiraciones de los pueblós 
conscientes de sus derechos y 
obligaciones y de sus liberta
de.., patrias. Y algunos de los 
comienzos de ese analfabetismo 
~ntre nosotros pa ra manifestar
se después en todo su vigor, es
tá en los niños que hasta arer 
ingenuament~ jugaban y has 
estan convertidos en voceadores 
de periódicos sin más norte 
que el de ver en sus bolsillos u
nos cuantos centavo~ producto 
de sus ventas tCuál será el ma
fiana de esos niños, y cU1i1 su o
caso sin ninguna instrucción 1 

Tales <,ntecedentes que ~ se 
ciernen sobre sus cabezas con 
caracterl'S de gravedad, hacen 
ver que les esperil un mañana 
incierto: pues de pron to juzga
mos que no asisten a llis Escue
las a recibir el pan fecundo de 
la enseñanza, pOl'q ue en las 
.meras horas de la maña.na 
vemos apostados en las puerta~ 
de alguna. empresa periodística. 
esperando l. salid. de los dia-
riQ.s. ¡ 

"Si bien es cierto que algunos 
son víctimas de lo. pobreza y 
del medio 'en que se desal'ollsn, 
como medio de combatir la fal
ta de instrucción se les puede 
exig,ir que acudan a escuelas 
noctu rnas pr<,scntado un certifi
cado de su asistencia, librándo
les así de engrosar las filas de 
los delincu entes embrionarios, 

Pucblos que se instruyen, 
marchan a la vanguardia de 
la civilización, y son respetados 
DO obqtante su pequeña. o esca
sa extensión geográfica para ha 
cer velar sus derechos ante na
ciont!~ mas fuertes, Pueblos 
que se instruyen jamás lIeglln a 
ser esclavos porque empuñan 
con mano firme el cctro de la 
libertad . . 

y para el mejoramiento de la 
situación creadl\. por la crecien
te criminalidad. u rge que ~e 
lleve a cabo la efectividad de 
los preceptos peDflll's ¡>lll'n obt(·
"ner la dClmración--en c:tda C11 80 

del derecho lesionado. 

ganos e} Tu Reino~, ~o hemos ¡Orar ! Heflexionad lo que es 
estado ,Implorando ~ Imp}~ran- orilr. ¡Que verdad es la vieja 
do y aun no ha vemdo. 1 anto llnécdota! El c~rret('ro cu.\'o 
se ha retardado, que muchos carro se atrancó en el camino 
creen que no ven,drá nunca. se arrodilló .Y suplicó a Júpiter 
Este es el punto Vital en que que lo desat:lscarH, Podía ha
esto que acostu mbramos 8. Hn- ber estado orando hasta el fin 
mar cristianismo del tiempo del mundo y el carro continua
p.re~.ente tanto difiere del cris- ríe ato llado allí, Este mundo 
tlRmsmo que derrumbó el mun- el mundo de Dios-no es un 
do anti~uo, aquel cristi~n!sm? mundo de tal clase que la repe
q~~ ba~o la. ra)z de una VIeja el- tición de palabras ~aqne carro 
vlhzaclóD plantó la semilla de de los baches' o la miseria de los 
una nueva y má~ alta, Nos be- tugurios, E l que quiera. orar 
mos ~c~stumbra?o""'B. pensar con cficllchl. tiene que trubaja.r. 
qu<, el remo de DIOS, no es paru· c:¡Padre nuestro que estás en 
este mundo ; que VII'Lt1alm!!Dte los ciclos!> No un déspota que 
este es ~I. mundo ~~I de~olllo y gobierne p~)l' arbitrarios fiats, 
que el relDo . ~c DIOS est a. en nl- sino nn Padrí', un padre amoro 
guna ~tra esfera a la cual aquél so, 1l1leld1'O Padre; un Padre pa
elevara a los buenos cuando ra todos nosotrOf:~este fué el 
~ueran.-.c0mo los buenos ame- mensaje de Cristo-o Es nues
rlCano~ dIcen que c:cu&!ldo mue tro Padre y nos.otros somos sus 
ren van a. P~rís>:-. SI e.s a:.í, hijos, Pero hay hombres que 
~ para que sirve l.mplora~ la ve- viendo en torno los pudecimien 
Dl~a de aquel.re~Do ~ DIO~, el t09.Y la injusticia de que, áu 
DIOS de los crIstianos, el lodo- en los llamados países cristia
po~eroso, . t'1 Padre amante de nos, está llena la vida, dicen 
qUien Cns~o habló - t~s un que no ha.Y padre en los cielos, 
ID~:mstruo tal como lo sena .un que no puede haber Dios por
DlOS d,e esa clase1- ; un DIOS que!'i DO, DO permitiría ésto. 
que ~Ir~ 8. este mundo, .ve .sus ¡Qué superficial es esta idf.>a! 
padeClmlCnto~,Y sus mlc¡erlIlS, tQu~ haríamos nosotros como 
ve IIls no~les fH.cultades abo~ta- pad res por nuestros hijosH Hny 
das, .las Vidas fracas~~us, lu ID,O alguién que, conociendo ~¡ 
cencI~ trfi'bd: ectn 1 VICIO ,Y ICrI": ?1undo y las leses de la. vida 
men, as r S ,e corazvn 1<'1"1 humflDn, cercara a sus hijos de 
dRS y rotas, y SIn embargo, N5; guardianes de modo que no·pu
tan do ~n su mano, ~ no trae ra dieran haen mal ni padecer do 
este remo. de paz" d~ .nmor, de lor? i Q ué Io~raríIH) con una. e
a~undancla J: de fellcldad~ ~~s dncación corno ésta ~ Un finima
DIOS en re~hdad déspota capTl- mimado, no un hombre capaz 
choso a q1llcn tenemos, que adu de confiar en sí ·propio. No~;¡) 1 
lar p"nra que haga tl blen1 tros somos sus hijos, Sin em-

Mas, pensad en el~o: El To- bargo, que uno de los hijos de 
dopod~roso-'y lo dIgo con re- Dios se caiga al agua S si no ha 
vercn"cla-, el Tod~poderoso n...o aprendido a nadar se ahogará, 
podra traer ('st·e relDO esponta- y si la tierra estn 11 mucha. dis-
capitalista el dañado, Es la t:~ncia y nu hu.)" cerca un bote
sangre, la vida del pobre la que flI nada tl ~lue pueda acogerse, 
se está absorb:endo. Y In H.U- se ahogara de todos modoq

, se, 
toridad, sC'glln d('mue¡:;tl"a en es- !la nudar o no. Dios, el Cren
tos CRSOS, no es 11\ lIamnda n dos pudo h:\b~r hecho que los 
que la le,)" se cumpla cunndo se hombres pudieran nH-dnr como 
trata, de que el acaudalado ex los peces; pero t Cómo llodría 
plote al misentbJc.. hab<'1" hechu que pudieran na-

Dónde está la Cúmnril de Di- dnr como lús pcceR'y, sin l'm
putlldo9 que representa ni jJue- bar~o, hau,cr ~dnptado estn 
hlo. que vI'la poI' sus ¡ntere,:)!.!s? ruvd!osH. f~bJ"!e'l nuestrn par!\. 
Dónde el Municipio, .. , " ~ t?dos los fines que In inleligen-

La razón nos g rita tina vez CHI. aposentRda ('0 e!lu rcquiera 
más, Se vela por el inte rés de pnl'a su emple~1 DIOS puede ha 
un Gremio Cnpit:dista, y no cor u~l"l: pez; DIOS puede hHccr 
por el de In Nación. un pnJ1l ro; pe ro ipodl'Ía, sien-

Lo,:; propietA r ios de camiooc do sus, leSl" t!s COlDO ~on, f¡~bJ'icl\r 
tas nos sacarán huc;¡ttl. el últ imo un anlmltl que R lH. vez nodáse 
rC'iiduo de nuestr:1S economías. cl!!!l0 el pez'y \'ohíse COlDO un 
Se exceden en su s('d de dinero p~Jaro 'i Que aquell~ intt Iig(>n-

01liUermo He1'l'ado1' Teiada, Il.un cu:mdo pum elJo aniq uilen CJa que tenemos que reconocer 
y dt'stl'u;rH.n nu estras "ídlis. sobre la Nl!.t~Jlnlezu sea todopo-ADOG.A DO, 

¡N'o montemos 
camionetas! 

No h~y 1tuto~idad quo lo pri- derosa no, Signifi cA. que pll(>da 
en ve, y si no"otros que somos y contradeCi rse ,a sí prop ia y ho

seremos lna víctimas no nos de . llur sus proplllS leycs, No: so· 
feneJemos, 8CremOQ ('xplotndo8 00,09 lo~ hijos ~e Dios, Que co 
y aniquilluios hasta el miíx i- sa es DI?IJ tqUlén lo dirn1 .Pero 
mun. . todo hombro tiene concienci l\ 'A!>rovcchar de la ncce::lidad 

vitll y urgente de la pobreríu 
para explota rla, es i nicno, Un 
gesto que sólo cabe en hombre.e:! 
qut' no tienen coraz6n, Esto 
están haciendo los ducfios de 
camionetas. al duplicar ~ I pre
cio del pllS8je. EstrungllJancib 
Ja pobreza_ Y no hay una au
toridad competente que conten 
11" .. "" oleada. Cuál será la fR· 
lOÓn! ...... N O es el i nter'" del 

PrepRl'cmos In huelga. EstR' de esto : que trn'i lo que él ve 
es nuestra úaicn Slllvllci6n. Con tiene que haber habido un }JO-
1" 110 los obligaremos a (lUC I'(!bn. der creador; que tr,Bs lo que él 
jen sus.precio!=l, dlido que el los conoce hl\Y ulla inteligencin mu 
viv('n .de nosotros, cho mayor que In tlpo~entudn 

' iNo montllr m"s en camíonc- en la mente humana, ¡:)t~ro n. lit 
tal cllal, aunque en grado infinitlL-

José l!.: A maya. mente menor, se parece la inte-
ligencia humana. . 

San Salvador, marzo G de 
1929. 

Sí, somos "us hijos. Noso
t.ros, ClI cierta medida, tenemo8 

Thoma Heod 
¡Cómo recuerdo con dulzura 

La alegre casa en que nací, 
La ventanita en donde el sol 
Juglleteabaj unto 8 mI; 
Jam&s llegó el dI. múy presto, 
Jamás tard6 m"ucho en pasar; 
¡As, ahora anSlO que la noche 
Venga mi dfa. a terminar! 

¡Cómo recuerdo con du'lzura 
Aquellas rosas carminoslls 
Aquellos lirios y violetas.' 
Aquellas flores luminosas' 
Las lilas mági,cas y alegrt::~ 
Donde mi hermllno dísponía 
El a"boli!ló de su fieste, 
¡Ese árbol vjve todavía! , 

¡Cómo recuerdo con dulzura 
De mis ensueíios el luga.r-
El aire fres..co que cortab~n 
Las golondrinas al vólar' 
Era mi espiritu 'de plum'a 
Mas hoy, ¡oh, Dihs! culÍn diferen te ' 
Ningún frescor hoy refrescara ' 
La calentura de mi frente! 

¡Cómo recuerdo con dulzura 
El pino altivo y corpu lento' 
CIl.va alta copa yo pe:¡saua 
Llegaba. al mismo firmamento' 
Era infantil esa ignorancia ' 
Pero i!"!u!Ín triste es ve. (JU~ el cielo 
Se halla más lejos de mis ojO'i 
Que entonces siend) pequeñuelo!... -----_ ...... - ---

Soneto X ~ X 
William Sh.kesp •• re 

I 
Cuando el dulce silencio al pensamiento 

Me tl'ae los recuerdos del ayer, 
y al ve~ Jo 'lue be perdido me atormento, 
y cn mI aotlgu.~ dolor vuelvo a caer, 

}\.!is ojos, que ~'a el JIanto han olvidado, 
BRno por los amIgos que amé un día, 
y lloro nuevamente lo llorado 
Cuando me los quitó la muerte impía. 

y entonces, al gemir lo ya O'emido 
De do,lor en dolor, dejo sRldad~ . , ' 
La tnste cuentR del dolor sufrido 
CURJ si 110 la dejara antes pagada. ' 

, Pero 81 pensar e.n tí, prenda qu'erida', 
roda lo h~i.IJo ,y mI pena se me olvida, 

ese. poder de apartar las cosas cnracterizan n u e s t r a más 
que ~ab('mos que tiene que ha- alta civilización, podemus cono
bc~se ejercido para crear este cer con seguridad que no e8 por 
universo. Con"iderad esos gran- culpa de Dios; es por culpa del 
des buqllelJ por los cuales es fa- hombre. tPodemosdesconocer 
moso en todo el mundo este q~e en este mismo poder que 
puerto de Glasgow. Con si de- DlOs ha dado a sus hijos aquí 
¡osd uno de esos trasatlánticos en este poder de elevarse cad~ 
como el.c:Umbría~ o el <EtrurlR> I vez málJ alto, va envuelto-y 
o el ~9ludud de Nue\'a York> o envueltoneces8namente_el po
el <Clllct.ct de París>. En el der de caer más bajo I 
Océano que tales barcos ~urCIl 
hay puercos ml\nno~ ha\' bttlle- Faceta~ del Diamante 
nus, htly delfinc~, hl~y (J'tra cla
!=:e do peces, Son h.oy (oX:1ctn
meote como eran cuando Cé'3o.r 

a esta isla, exactamf:nte 
como eran ant<,s de que d pri- Eju medio de la 
mer bretón antiguo ('chara al a
gua sus botes revestidos d'cuero. 
E l hom~re, hoy, no puede na
dar mejor que otro hombrC' 
¡JUdo 



Para dar Jugara ,los grandes surtidos que ' nos llegarán próximamente, sacrificamos ' todo ,nuestro 
extenso suytido a precios más bajos del costo 

'-Compenétrese Usted bien de esta 
verdad "Nuestros precios son 
más bajos de lo que Usted pu-

diera, suponer" . . 

, CAMISAS DE PIQUE 
f/. 2.50 

CAMISAS DE PIQUE 
con cuello pegado 
, f/. ' 2.75 

CAMISAS m; PIQUE 
con cuello separado 

f/. 3.00 

CAMISAS CON RAYITAS 
', DE SEDA . 

. f/. 2.50" 

. CAMISAS CON RAYITAS 
, DE SEDA 

I 
SOMBREROS DE FIELTRO 

para niñas 
~ 4,00 

SOMBREROS DE FIELTRO 
pa,t!1 Señ01'i15 

f/. 4,00 

CORBATAS DE SEDA 
f/. 0,75 -

CORBATAS DE SEDA 
calidad tina 

\Z 1.00 

CORBATAS DE SEDA 
.calidad extl'a-film 

Examine nuestros ~ 
Artículos ~ 

MEDIAS DE SEDA FINA 
1 2.00 

MEDIAS DE PURA SEDA 
12. 25 

~mDnS DE PURA SEDA 
cIJerus'alem l) 

• , 
TIRAl\TES DE ALGODON 

</- 0,50 

TIRANTES DE SEDA 
</- 1.00 

CEPILLOS PARA ROPA 
</- 0.90 

,', 

El pequeño detalle que inseFta
mos probará a Usted que ' nues
tros precios nó tienen compa¿ 

I ci6n pORible. ' 

GABARDINA DE L ANA 
Oorte f/. 18,00 

JERGA DE PURA LANA 
f/. 9,0000RTE 

PALM BEACH .. 
Oorte \Z 9,00· 

LOOrONES NARDO, POMPEIA 
GERBERA, ZAFRA/NOB, 
JAZMIN, VIVITZ, FLO
RAMYE,& DE LA CA!SA 

PIVER 
f/.1.00 

12.50 CEPILLOS PARA CABEZA P ALM BEACH fino' , ' :LoarON ASTR4, 
f/.0.90' , LIGAS FIN AS r; 0.90 Oorte f/. 1(,,00, " 

10.50 CFRILLOS PARA DIENTES DRIL DE FRANELA . ',,:oLJ W FLOJEo .. 6S0d~ WKlO 
LIGAS DE ~SEDA ANCHAS </- 0.15 ,Vara f/. 0,'15· ... 

10.75, CEPILLOS PARA LA CARA DRIL DE SEDA FINO " > '~L'VOS ¡!'r:ÓRIGANiT 
LIGAS DE SEDA rl 0.70 e f " iYoo·') ,-, e ,' ,,', '.' ,,',, ,';,/cr'i'o"'· .' ':' 

(t 'Y . or e "'" , . ." ' . . \ AF 'f ! , ," . J 
anchas . .' con cuello' pegado 

f/. 2.75 • 

CA1'dISAS CON RAYITAS 
DE SEDA 

f/. 1,50 
11.00 

CORBATASL¡:t~A HACER CINTURONES DECUERO 

f/. 0, 60 1 1.00 

PEINES TRAJES HECHOS de J ERGA POLVOS MISMELIS-, POM-
</- 0, 15 f/. 25.00 ,', 'PEIYA NARDO GERBE-

PLUMAS DE FUENTE ." ' RA. J~ZMfN, 'FLORA. 

con cuello sepru:ado 
f/. 3.00 CORBATAS DE MARIPOSA 

f/. 0040 
CAMISAS de BROADCLOTH ' 

. f/. 2.50 COR~ATAS DE MARIPOSA 
. . . caltdad fina . 

CAMISAS de BROADCLOHT f/. 0.60 
calidad fin. 
" f/. 4.00 

CAMISAS DE ARTISELA. 
f/. 5.00 . 

CAMISAS DE SEDA 
,<RADIUM' 

f/. 11.00 

CAMISAS DE SEDA 
<RADIUM' 

calidad extra· fina 
f/.1 2.00 

CAMISAS KAKI 
. f/. 2.75 

SOMBREROS DE FIELTRO 
f/. 3.00 ' • 

SOMBREROS DÉ FIELTRO 
calidSd fina 

f/. 5.00 

ROPA INTERIOR B, V, D, 
calidad fina . 

f/. 2,50 

COMBINACIONES DE 
PUNTO 
f/. 2,50 . 

CUELLOS SUAVES 
FINOS 
10040 

CUELLOS SEMI·DUROS 
10.50 

CUELLOS DUROS 
10,50 

CUELLOS DE SEDA 
en colores 
10,50 

CALCETINES de ALGODON 
{0,30 

SOMBREROS BORSALINO 
f/. 12.00 CALCETINES de SEDALINA 

10.50 
SOMBREROS DE 

TERCIOPELO 
calidad extr.-fina 

, f/. 11.00 

'SOMBREROS DE PAJA 
úl tima moda 

f/. 5.00 

SOMBREROS DE PAJA 
tejido fino 

f/. 6.00 

SOMBREROS DE LANA 
paro. njño.s 

f/. 3.00 

CALCETIl'iES DE SEDA 
1 0,75, 

, CALCETU'ES 'DE SEDA 
finos 

11.00 

CALCETINES ,DE HILO DE 
ESCOSIA 

11.50 

CALCETINES DE PURA 
SEDA 

.t· :1\ 1 1.5Q, 

MEDIAS DE SEDALINA 
10:60 

MEDIAS DE SEDA RAYON 
1 M5 

CINTURONES DE:CUERO 
anchos 
11.50 

GORRAS DE LAN A 
12.50 

GORRAS DE LANA 
finas 

1 3.00' 

</- 1,00 ·MYE.& DE PIVER 

PLm,1AS DE FUENTE CON TRAJESd' DRILSE'DALENA ;", ' %,60 
LAPICERO f/. 15,00 ' ,' , _ . POLVOS FOX TROT 

</- 1.00 SOMBRILLAS .', f/.í). 90 , 
NAVAJAS DE AFEITAR f/. 2,50 ", J,\vo~s, FLORAS~A,HE-

</- 0.90 PARAGUAS ~ ' ', NO DE PR:AY,IA,JABDI~ 
MAQUINITAS . f/. 3,00 ', " ,;'NE,S DE ESP.A:N"A 
<GU1LLETTE· " 'q.', , ,f/.O .. . 60 , 

</- 0.90 PERFUME <UN AIRE EM- ' 
GORl$AS DE TERCIOPELO MANCUERNILLAS DE BALSAMADO. ' U V<>NES, REINA DEL 

1 3.50 PRESION f/. 5,00 ' OAMPO, BRISAS DEL , 

GORRAS DE LANA ' 
1 0,25 PERFUME <L' ORIGAN DE . OAMPO. HENO DEL 

COTY. " " QAMPO, ROYAL & 
para. nUlOS 
11.50 

BUFANDAS DE SEDA 
13.00 

BUFANDAS DE LANA 
15.00 

PAÑUELOS BLANCOS 
11. 75 doc. 

PAN"UELOSBLANCOS 
acordoneados 
1 2.50 doc. 

PAÑUELOS BLANCOS 
bordados 

12,00 doc. 

FRAZADAS DE LANA 
1 8.00 

COLCHAS DE SEDALINA 
fin as 

17.00 

. COLCHAS DE SEDA 
':¡ , 115,00 

COLCHAS BLANCAS FIN AS 
:,.:¡ 1 ,7.00 , 

., "TOALLAS DE COLOR ' 
10.75 

TOALLAS PARA BAÑO 
12,00 

ALFOMBRAS FINAS 
15,50 

RELOJES DE BOLSILLO 
1 3,00 

RELOJES DE BOLSILLO 
, dorados 
f 4,00 

RELOJES DE BOLSILLO 
con deble tapa 

1 8,50 

RELOJES DE PULSERA 
15,00 • 

RELOJES DE PULSERA 
enchape de oro 

f/. 12,00 

RELOJES DE PULSERA 
para señorita·s 

f/. · 6,00 

RELOJES DESPERTADO. 
RES "Ingersol" 

f/. 3,50 

RELOJES PARA MESA 
f/. 5,00 

CASIMIRES INGLESES' 
Corto 

f/. 15,00 

CASIMIRES INGLESES 
calidad fina, corte 

f/. 18.00 . 

CASI1I.frRES INGLESES 
calidad extm.fina, corte 

f/. 21.00 

DACARET 

f/. 4,50 " 1t@l.40 

PESF,UME <PARIS. de 6ot; f-;'VO"'ES, MAJA, ORGíA, 
f/. 3,50 , MADERAS DE ORlEN. 

FERFUME <BÉSAMl<>- TE, & 
f/. 9.00 ' .- f/.0.71> · 

PERFUME GLORIA DE 
PARIS. ' 

J-AVON PEARS 
lta.55 

f/. 4,50 • 
• " TALoos"MAVIS, NARCI-

PERFUME <FLORES ',DE'- SSE WILLIAMS & 
AMOR> ' ' " ' 
f/. 4,50 ' ... 0.75 . 

PERFU ME <MISMELis~ 
f/. 1.21; 

,JALOO, TRES FLORES 
f/.0,90 

PERFUME <POMPEIÚ" BRILLANTINA, POLA NEGRI 
f/. 1.25 f/.0.60 

LOcrON <P,\':QUENA FLOR BRILLANTINA, JAZMIN, 
AZUL· PQMPEIY A,FLORAMYE, 
f/. 2,25 ~ABDO, AZBBEA, OHI. 

LOOIONUN AIRE EMBAL- PBE" & 
SAMADQ, f/.0 ,75 

f/.2.25 ESTAOOMB, EN TUVOS 

LoarON MISMELIS, 
f/.1. 50 

LOQION FOX TROT. 
f/.2,25 ' 

:LOOION FLORES DE 
TOKlO 

f/.2,00 

f/.0.60 . 

PÁSTA 'DENTAL, KOU. 
NOS, PEPSQDENT, IPA 
NA , GrBBS, WAiTES, 

DENTOL, OOLGATE, .. 
f/.0.60 



LA. BUPERBTIOION DE LO EXTRANJERO r--;:OmTrY'IAS DE 
Vienede Id la. pág. ~ 1\,(.1..1. v , ~ ------ ~ __________________________________________________ J I 

La delincuencia Un elogio Ortiz ViIlacor ta irá 
a Sevilla 

A pedimento (le Aquili- El pintor nacional Mi - Por el restablecimiento total 
no Burgos fue capturado guelOrtiz Villacorta, an- de nuestros gorantías constitu
Oolombo Alfara por haber- tes de partir para España cionales al poco tiempo ,de dos 
le estafado 236 colones 50 en dourle personalmente ex acontccimiento~ tan gruve, co
centavos y robado 500 co- hibirá una serie de' cuadros mo uo. tentutivo d. "3csionto 
1 f d y una. r ebelión militar, el gran 
ones, una raza a, va- que ha pintado ultima.man- escritor, slllvud.orcijo ha . he'l'ho 

• 
de Ma.ferrer 

lorada en 115, una ha- te, abrirá en esta capital un cumplido clogjo,del Genero:) 
maca en 1 10, la carta una exposición d" ellos. Lázaro Ohacóo, Presidente. de 
de ~enta de un caballo, u?, Después que el señor 0 1'- In ReplíbJiea ... -', , co;loelÍn"ol,o 

'Pbr~, Si hubiesen sido hombres de ciencia y de la patr ia, ha· 
brían pensado primeramente en mejorar loe; medios de tra.nspor· 
to para su obNi, y si eso excedfa las cnpaciu'ldes propins y las de 
la entidad oficial no han debido aceptar In obligación que se 
~cha.roD encima. Los unos ingenieros y Jos otros estaban ndñp
tados a otro amblentc, eran patriota" d ... otros paralclos, hom
bres lítiles bajo el brillo de otrf.\S const('laciones. Carecían de la 
gran virtud que ha de tener el emigrante, quiero decir la capa· 
cidad de acomodarse a las nuevas condiciones de vida. E l hom
bre que viene a estas soledades con el ánimo de hacerlas más ha.

'bitahles para. la especie humana debe tener él mismo la capaci· 
dad de transforrnars(I. L'as extranjeros que p rosperaron en 
Colombia fueron aquello,¡;¡ 'i)'recisalDente que sabían transformar, 
-dA f\cuerdo con las necesidades del momento, cl cuchillo de ex
:plorador en sierrn, el marti llo en lItlve inglesa, j' el nive l en 
1l10;mada. Y fueron esos ('xtranjero~ los que a s;;. tiempo tuvie
ron entre nosotros mtÍs hondo y miÍs intenso el sentido de In 
patria colombiana, sin G.cj:t r de pertene_ccr, sC'gún el derecho de 

revol ver y regu l 1 canb Merecer 'un elogio ,de M8.'3fe-
. a' - tíz VilIacorta haya expues- rrer c., .l'a un" conslÍg' racióo; y Iqg"nier~)s, . !, 

dad de ropa de uso perso- t -E ñ . últ·· . o en ~pa la su lma en este caso pnrtICu lar.. UD acto -"" ,n"uc 
na!.... producción artística, hará de In más auste,a-.iustie,ia, como 

gentes, a los países de su procedencia. 
La historia reciente y antigua de los contratistas extranjcro" 

·.((e obras públicas en Colombia se resume ('n dos frnc;es,aplicables 
-al ferrocarril de Buenaventura, al de Girardot, Al de Puerto 
..Berrío y Í\ las varias I.~mpresns que hoy tiene el pJl.Ís puefitas en 
manos de gente extraña : f racaso de ingeni~ros inglec::es y nmrri 

"canos, terminación de In obra por ing(:nieros colombiano3, nlgu· 
nos de los cuales ni habíllD estudiado eD Eurolla ni en Norte A
mérica ni habían salido siquiera de país. L os ingeniero euro
peos y saxoamericnnos, coD;lo algunos viajeros y cnzndorc~ de 
'concesiones, vienen ni país con sus ideas formadas . Esas ideas 
nos represcntun como gentessuprem:1Inente ignorantes, medio 

'civilizadas apena~, díscolas y perezosas, sin hábitos de orden JI 
'-enemigos del extranjero, Llegan, observan, comparan y, en 
muchas oChsiones no tiene.q ni la buenn fe de rectificar sus con

'cept08, porque carecen de In disciplina mental necesaria para 
'cambiar de ideas. Se vun y escriben libros fátnos como el d<.> 
Mc. Fee o ch i ~tes para el uso de los palurdos como las novelas 
-del difunto Richard Hardig Davies, de grotesca memoria. E~to 
no se entenderá como xenofobia: hay' un término medio entre 
'esta necia prevención y In superstición de lo extranjero, Eo:.:p 
término medio es el sentido ecuménico de las relaciones entr'C' 
105 hombres. Oikownene era la pulabra con que los O"rieO"os de , 
signaban el mundo civHizado. b b 

Belllgno ~feJla fue apre- obsequio de toda ella at¡.era de espér.rse de '~se 1l':'1D 
Rada a pecl1mento de Sal- Gobiemo de El Salvador. salvadoreM, que toda · ou VIda 
vador Ohavez por haberle h~ rendIdo fe r.voroso c.ulto a In 
robado un poco d e pintura, Dará Oonferencias en . dJOsa. de lo b~ l an 7.a estricta y de 
varias herram ientas de me- Santa Ana don Antomo 105 OJOS vendados, !,! 

" las Heras Hervás Nuestr69 lectores v~e rr!1nl ya 
cálllca, caJones y sombre, l' D A t . L H las pnloljr,,'¡'de"v0~'aad áo Ma9-
ros. ' 0t;l II 0010 .as eras ferrcr en la edidón de este Día-

Raúl Domlnguez (a) Hervas) pJ'o.nuuclará en e~- ¡'io del sllbado anterior. En 
«BaJ1oon~, fne capturado ta ~éiil¡¡lla -v~rlas con· I euaoto .• }a.lJe rBonllJi~ad <i~, all' 

Por tenAr CÓtJ:¡ licidad n ferenClas en Salltl!. Ana , a tor es lDujIl bn)¡ts .. _,¡je",~I1a: e6 
p. e la que ha salido ya clon cootlDentalmente onoclda, y 

la venta de un relOJ de pul L . F l' R' l por ser ·,lgo nuestro toda per 
sera robado por Antonio, U,IB e lpe. 8ClllOB con e sODs' de 'la más niíni6:tn pi)rd6~ 
(a) "Yegüita". obJ~to de pIOceder a la 01'- d. cultura está en la obligación 

. galllzaclón de esos actos. de conocerlo. 
Importante evento La pl'lmera conferencia Su periódico PATRIA,. és el 

versará sobl'e «El Mu ndo más alto fuego mentol y moral 
!le los Oiegos» y será ilus- que se levnnta abora en E l . 

deportivo 

A las 3 de la tarde de ti'ada con pelic II s vador. Ln pluma .de 9Ulon 10 di 
a~tier, fondeal'?u en la ra- apare~~ll di~er~a: c:!i~: ~J;reel~~~dh:. ~~~~eh~d~a~~h~~ 
da de Outuco siete su~n;a- trabaJo 'de ciegos de Euro· do jamás por la cod icia. Es, 
nnos y do~ buques auxlha- pa y Estados Unidos, de- por el contr.rio~ un. fuerza 
~·~s yanquIS .. AlgUllO~ ofi· mostrando la forma AH que creadora al ser V1ClO de urla con· 

, Estas consideraciones me han ocurrido pensando en el gcn('· 
roso proyecto concebido por un buen colombiano de Caldas so· 
bre la conveniencia de enviar al ext ranjero un mlmcro consid('
rabie de jóvenes colombianos para convertir:os en expertos cI(· 
diversas categorías. Ya se ha dicho en estas mismas columna" 
-que la idea sería fecunda en ventajas para los jóvenes favoreci. 
dos por la designación y no carecería de provecho para 
-el país, Pero será con ven i e n t e h a c e r I e al
gunas limitaciones a la idea general. L os jóvenes escogidos pa. 
ra fo rmar esa nueva empresa en busca del Saint Granl cientifi
'co, deben estar ya Rdaptados a las ~o.ndicjon~s de su país, De. 
ben, po r lo meDOS, haber r ecibido ya el g rado respectivo en 10.'3 

"institutos nacionales. De otra manera van ha demdaptarse a las 
'cond iciones vitales de Colombi"a y en vez de glinar con su vütje, 
un experto, perdemos un ciudadano. E l estudio de países nue· 

'vos para los hombres ya formados, enriquece la mente, les da 
'solidez a las nociones ya adqui r idas, pone en cllpacidad al via
jero de comparar ideas y sentimientos parn expandir las unas .v 

-acendrar los otros. La educación primaria o secundaria en paí-

clales y marlllOS de dichos laboran los seres privados 
barcos lIega:-on a?,er. tarde de la alegría de la luz. 
a esta capita l, lllvltados Consulado en el Jap6n ~~, ~i9i~~~:-:iliJ~:8~.!ii.ili~$~fjC.::::="::==~ 
para med ir sus fuerzas en Do n Leóu Sigüenza, Oón :.; . 

-ses distintos de aquel en que el 'niño ha nacido JI donde ha de 
'ejercer sus actividades en beneficio propio y de la comunidad 
""Supone una. t rasplantación eminentemente peligrosa. 

Se dirá que pasltda cierta etapa de la existencia .ya es di fícil 
:8qq~j~i ~ con frescura nuevos conocimientos .Y que el hombre 
foqIlado recibe difícilmcnte nociones distintas de las que ya 

'constitu,Ven el fondo de su tesoro mental; lo cual es cierto en la 
Dlayoria de los casos, Mas contra esta. ins inuación de la ordi· 
na r ja ('xperipncia c~be nrgüi r que hay ta lentos en continuo es
'tado de transformación capaces en toda época de asimila rse no 
solamente las ideas, sino de comprender el variado prestigio de 
las formas. Entre esta clase de inteligencias deben ser busca· 
dos .v escogidos, por medio .de pruebas rigurosas, los bombres a 
·quienes·el gobierno haya de otorgar el f"vor de enviarlos a cn· 
riquecer su merite en beneficio de la pat ria. 

y esto conduce a la fina l observación relativa al proyecto 
del patriota caldense. Si el gobierno a l elegir a los jóvenes ex
'cursionistas y exploradores del mundo de la técnica va a seguir 
los procedimientos usuales en la provisión de empleos, la idea 
'se perderá sin duda en el deBierto de las prácticas a que nos tie· 
ne acostumbrados la burocracia de casta. Si escoge a los inge· 
njeros civiles, o militares, o navales, o sanitarios o eléctr icos 
'entre la gente de. la casta, no de acuerdo con Jo Que sepan o ha
.yan hecho sino en virtud de sus relac iones e influencias, los cs· 
"C?gidos (n' qu i {'ne~ no se ocultarán los orígenes de su designa· 
ción) irán no a estudiar, sino a explotar en otro meridiano o en 

"'el mismo pero a mayor a ltura astronómica los beneficios de la 
-casta.. Sabiendo que de ellos no se exigen niciencie., ni estudio, 
ni aumento de experiencia, sino fidelidad a la casta. harán como 
hact!n tiÍntos c6nsull"s pertenpeientes a ella que viven en París 
'atendiendo a l consulado de Trondhjem o f!n L ondres como se· 
"cretaríos de la embAjada en yiena, con el empeño diario de pa.
sar las veinticuatro horas durmiendo de día y desctLDsando de 
'noche. 

O se hace la elecci6n por medio de pruebas y se admiten al 
'concurso todas las aspiraciones, o sera mejo r abstenerse de 
viar nuevas gentes a l vusto mundo de 'la desocupación . 
gente con el fin de facilitnrlec; 111 desadaptación que buseabfln o 
~de ofrecerlec¡ mayores oportunidades de agotar eo la inactivi· 
--dad talentos que nunca poqeyeron. Para el cul tivo intenso de·l 
esp$ritu de caata no huy necesidad de ('Dv inr gentes ineptas a l 

rextranjero; el territorio nacional ofrece todos los climas y toda 
'clMe de suelos . ~ .. y subsuelos más propicios los unos que los 
·otros. 

(.EI -Tiemro.. B",,"ohí). 

Servicio Postal In teT 
nacional. 

])eapac/w para el S ur 

B . Slllnín Cano. 

EL TELEFONO DE P·ATRIA 

ES 2-~-9 

Nueva York. 
1; •• dmitirán los dcpó<itos de 

toda cltl.qc de: corrcCJpooueócill y 
fardos posta le. ba8ta la. 4 p.m. 

N'egociado del Exterior de l. 
Dirección Gonera l de Oorreps. 

base-ball con algunos de sul General de El Sal vador formara el Oonsejo, y el' di
los equipos seleccionados. en el Japón , nos ha comu- cho Director ¡¡ su vez, ae d i 

Hoya las 3 de la tarde, nicado que las oficinas del r~giti a los ' padr~s de f'l;mi, 
antes de empezar el primer Oonsu lado General han si- ha recordándoles la obhga; 
desafío, habrá un gran des- do tmsladada •. al N9 4. Ya· ción en que de cum: 
file de deportistas que sal' mashito·cho, Kiob~shi- ku, pHr la contrata " ttfenlci,)n,~; 1 
drá del Gimnasio Nacional Teléfono: Ginza 5140. da anteriorinente, 
y recorrerá las principale. La residencia particula r lIos y el Gol¡ieFn.o . . '_' 
calleo citad illas. Media ho- del señor Sigüenza, es el A ult ima 'hora se sabe 
ra después se iniciará la Hotel Imperial. solo diez y seis norm,alistasfEri'carl~.a('1o 
lucha en el diamante prin- se han negado a prestar 
cipal del Oampo de Marte Los Normatistas servicios en el 'Magisterio 
tomando parte por El Sal- Hace algunos días, el Oon y qne los res, ,,ta~n~t~e~s~s~e~,h~a~n~~~~~;,,,,,;,====±::!-
vador, el equipo "B" el sejo de Educación P úbliea :; 
cual está integrado por Primaria se dirigió al Mi" 
T rabanino, Sosa, González, n isterio respectivo, infor
A las, Rodríguez, Lara, Sán· mándole que gran parte de' 
chez, Herrera, Sosa, Agui- los cuarenta y seis alumnos 
lar, Serrano, Bengoa y Vi-' egresados de la Escuela ' 
lla lta. Normal de Maostros, no ha-

economizar' Cinco Oolones hoy 
verse obligado .. a gastar VU'V~LVll."' , 
colones mañana ' , 

• 
., 
• " 

, 
• 

Mañana a la misma ho- bían cumplido con la con
ra y en el mismo lugar se tlata celebrada entre sus 
verificara la segunda par- padres y el Gobierno, a l 
tida entre ya,nquis y sal va- concederles éste las becas; 
doreños. El equipo local contrata que los obliga a 
o "A " está compuesto por servir a l país, en compensa
González, Paz, Serrano, Ló- ción de los servicios que és
pez, Rodríguez, Sánchez, te les prestó dándoles mía 
Lara, Sosa, Herrera, Ponce, instrucción gratuita. 

Dejarse . sugestionar ' 

Bulnes y A udinu. E l Min isterio de Inst ruc-
En ambos desafíos actua- ción Pública se dirigió al 

rán como jueces, Thurston, Di rector de la Escuela 
Acost&, Oastillo y varios 0- Normal, poniéndole en co
ficia les estadunidenses. nacimiento de lo que le in-

~~~~:BIBLIOTECA 
R. Chacón & Co. 

H(Lgase miembro ele lo. IIBiblioteca Circulante» . 
los libros que quiera. en BU propio hogar. 

Lea 

Por sólo cincuenta centavos Ud. puede obtener, en el 
mes, 108 libros que desee. 

Recorte y envienos hoy mismo el siguiente Cupón: 

SRES. n. OH ACÓN & CO. 
411. Cnllo Orl('lIto, N9 11>1 

. F.stoy interesado en pertenc.cer a. la. «Biblioteca. 
j Circulante.,. 

~In'ase tenerme como miembro. 

N(J1J1~1'e • . , • • • , • • • .••• 

])irecoió/l .... .. .... . 

por Precios Bajos con 
la Calidad resulta 
para Hoy y, un 
para MañaBa , . 

Gastár bien su dinero 

'1 

en, Artíc·ulo. de P~imera v"'.UUt~u . : 
obtener inmediata satisfacci6n 
y una verdadera econornta 
futtir.o, es obra de cada 
Inteligente , 

~r¡\ 

NORWAbK no es l 

un!), IIJ~nta barata; DO 
mont6n; N.orwalk es 
Calida.d I nsuperable, 
Satisfacer y P er lurar¡ por 
llanta N orw~lk vale más 

. El m·arte~ 12 dél eorriot;lte., se 
hará despacho de eorrc..ponden

'cía. para el aur, vía La LHz,r,rtnd, 
por el vapor "Guatemnla" , que 
tocará eO dicho puerto el miér· 
col .. la, con e8cal.8 en Corinto. 

OrÍBtóbal, Hablloa y sa~O~s.~I~Va~d~o~r~, ~9~d~e~m~a~rz~0~dO~~::::::::::::~:::::::¡;::::¡~:11 1929~ 



las ponaderías . 
~===~= 

UNA CARTA DEL SINDICATO DE PANADEROS DE SANTA ANA 

Santa Ana, lQ de marzo Repúblka s(jn pequefios la .base rrincipal de tóda 
de 1929. patronos, y como no ~ienen panadería; lo , primero que 

GOBERNACION 
Auméntáse B treinta. colones 
sueldo mensual del conductor 
correspondencia entre Joya-

que y Atooq. J 

GUERRA 
un suficiente capital para hay que' hacer es quitar el 

Sr. mrector de PATRIA, hacer un desembolso para trabajo nocturno y pasarlo 
instalar hornos eléctricos a diurno, tal como está en ¡'''LrC''lUle San Sal vado!". 
tendr,fa que quedar ~nton- la Argentina y así la au-

Tenemos el honor de di- c~s la industria del pan en toridad sanitaria velaria 
rigimos a Ud. con el fin de manos y talvez extranjeras. con ""rdadera eficencia es
que le dé cabida en el im- Otro punto: que pidiendo tos ta lleres, y no se obser
portante periódico PA.TRIA, dichos hornos eléctricos no varían los desaseos que se 
a nuestra opiniÓn sobrA el se favorece al obrero de la ven en la actualidad. O. 

-proyecto de ley de labores construc~ión del país, ~ino tra cosa: nuestro sindicato lle;rD.rdo 
de panaderías, publicado a los magnates dl' la elec· no está de 'acuerdo con las 
en ese Diario de fecha 26 tricidad, entonces quiere cuatro horas de trabajo en 
del mes próximo paflado y decir que estamos buscan- en caso de que no tenga 
para que publique si lo tie do la manera de a.lejarnos horno electrico la panade
ne a bien el reglamento de del imperialismo económico ría, pues en su trabajo du
labores de panaderías ela- extranjero, y nosotros mis· ra lo máximo 'S horas y lo 
bora,do por nuestro sindica mas lo estamos llamando, míuimo 6 horas; lo mismo 
to en e l mes d~ septiembre queremos que se diga que que no aprobamos de que 
del afio retropróximo, y somos civilizados y aunque un o trabaje una noche, y 
que fue presentado a l sefior estamos mandando nuestro otra no; nosotros pedimos 
Subsecretarió (del Trabajo, capital al exterior, sin fa- qne un 'ra bajador no ha
y una copia al sefior Presi- vorecer en nada a los pro- ga dos jornadas consecuti

'den te, de la cual ~nada nos letarios rle otra na ción, si- vas, trabajando dore y ca 
han contestarlo. • no a unos cuantos burgue- torce hora's por uu mismo 

El proyecto de ley 'que ees, tamhién hayqne saber: salario como Bucede en los 
qUieren presentar a l Minis- que para reformar una ca · talleres de la capita l, que 
telio del Trabajo lo en con- sa primero se empieza por les pagan un süeldo injus
tramos deficiente en todas lo de arriba por ser lo más too Y en esta ci udad así 
BUS partes; se ve claramen- pequefio y después el ei- sucede en los talleres el A
te que ha ' sido -elaborado miento, porque si q\!eremOF guila, y la 8al vadoreiía, 
por perB(lnas qne no el1tien quitar primero el cimiento ; que hay algunos que q 
den ,de la industria del pan, la casa sufriría la caída, y ren legislar sobre temas 
o si'la cpmprenden buscan vamos al fracaso; e80 pasa, sociales. es necesario que 
el monopolio para sí mis- na con las panaderías al los que legislen sean obre
mas, porque 'hay que estu- establecer las hornos eléc- ro: y carla obrero en su 

JUSTICIA 
Se nombra Id doctor.1. Snn

tia~o Bur¡{os. segundo Regis
trador suplente de la Propiedad 
Raíz e Hipotecfiq de la Primera 
S., eióo del Centro. 

l, Compañía Mexicana 
. de Petróleo 

Un obsequio 

LIl Compañía. Mexicana de 
Pet.róleo "El Aguija S. A. " , 
qu e tiene su Oficina Principal 
en In. ciudad de México. Aveni 
d:\ Juárez 92-94, nos ha obse
quiado con magnífico., calenda
rios Il.nunciadores de sus p roduc
t03 netamente lIam:onate8. 
A~radecemos el . envío de la 

acreditada casa mexicana. 

y 

R MEZA AYAU & erA 
SAN SALV~DOR. 

dial' que la mayoría de due tricos: pues nosotros como industria, y que estos obre I <\;'t¡::Jl,~a(r:fFs;~1~1~~~'~¡~f~~~!t~ fios de 'pauaderías en la prendemos que el horno es roS sean a salariados, para 1: 
que sientan la necesidad 
de detener la explotación pro ' Rafael V. Castro del hombre por el hombre.I¡----- - - --- ------------------------"'i, 

Con cinco años de estudios y práctica en los hospitales 
. de Harilburgo, Bruselas .Y PRrís. 

Vías Génito·urin. ria. - Enfermedades de Señoras - Parto •. 

Nosotros creemos: que 
para el asunto de organi
zación de las panaderías 

Tratamientos modernos por la DintC'rmifl, Ozonotermia., son los sindicatos organi-
y Rayos ultra-villlet3R. zadoB los llamados a dar 

CO~SULTAS: de 1 a 41- p. m. -7~ C. Oriente N9 14. Frente a explicaciones sobrH cona-
~,~I_._I~~_le_"_i. __ de __ H_._n __ F_r_an_e_is_e_o_~-__ T_e_lé_fo_n_o, __ 1_24_3_. ____ i_n_t._._I_t· __ .¡trucciones de hornos que 

;~----------------------------. 

FARMACIA A AüUELLO 
Esmerada atenci6n en el despa-
, , cho de recetas 

Oficin,,: lOa. Calle Poniente, N9 13 

int. 1. mi. v. 

~uebles 
Fabricamos Colchones, Colchonetas, to-
, mando medidas a domicilio. 

Ajuares completos de muebles y merca
derIas en g-enej·al. 

Pagos al alcance de toda persona. 
Carlos S. Bautista. "n (REDITO" 
ínt alt. Avenida Morazán N9 5. 

VEINTE AÑOS 

de práQtica nos'Clan superioridad y ofre
cen más garantia a nuestros clientes. 

Por eso, nuestras camisas son mejores 
y nue[:!tro surtido más extenso. 

VEA NUESTRA 

CAMISERIA 

EXHIBIClON 

ESPAÑOLA 

Roca Herm.anos 

reunan todas las condicio
nes indispensables, y que 
sean hechos ,en el país, y 
por obrerr¡s del mismo paíe 
y no en el extranjero, y 
pedimos al sefior Presiden
te que siendo legítimo sal-
vadoreño nos oiga nUAS-

tras voz; somos h ijos de la 
pa tria y reclamamos n nes
tro derecho. Somos duda
danos y somos por quienes 
amanece el sustento de la 
mañana para la h umani
dad; y para terminar le 
a,ljuntamos el reglamento, 
ela borado por nuestro sin-
dicato para que se discuta. 

Por el Comité Ejecutivo 
del Sindicato Centml de 
penificados de El Salvador 
C. A. 

} l''}'(lJw 'isco O. Gntü,'1'1'8Z,. 
Srio. del In terior. . , 

• 
Mafiana public,aremos el 

Reglamento a que se refie· 
re esta ea rta. 

L'IBROS en bln l1co, cundernos de 
escritura, de dibujo, para. borda
dos y con muestras. Patrones 
pa.ra decorados. Cn rtón IXLl"a 
est.a.rcir y cllchitln.s pnra esta rcir. 
Hecihi ó la. L ihrel'Íf.l. 

~~p~e~s da Patria 
Los cronistas.Y repor teros 

del Diario l'ATBI A e.liin do
t.a.dos de una Credencial, se
llada. y fi rmnda. por In. Direc
ción del periódico, para. su de
bida identif.icltcjón. 

Por consiguiente, ninguna 
persona, sin este requisito, es
M "autorjzo.da para rec/lhn.r da
tos o informnciOJ.l.es paro. este 
Dinl;io. 

El teléfono dA "'PATRIA 
... 9.5.9 

~¡~~~b~RUINA UD~ SUS DISCOS 1 
porque -usaagujas de acero corriente. 

Prefiera las de ' .. 

ACERO ,al CARBONO 

No dañan el di.seo. No .lo raspan. ~ No lo 

rayan. - Exentas de vibración~ -~ayor 
" 

,j volumen. MEJOR TONO 

y ,valen lo mismo Que las 
, , 

a~uias de ' aesro corriente 
Vea que cada sobrecito lleve impreso nuestro nombre 

Apartado 54. 

GonziÍlez ·Marín & (O. 
",Donde 10 qUe compra vale lo que pagp 

Oontiguo al 'Banco Salvadore!lo . 



ACTUALIDADES CENTROAMERICANAS Noticias Departamentales 
(' 

Honduras 
COInpafiía ewtra1l'¡cra 

tiene atado el paÍl! 

LA UNION na maestros para est udiar 
. asuu.tos diarios que presén· E l 8e'"lJicio de agua en /;~ 

que ta~e en indagacioues peda. población ¡ 
'O'ó ieas. La 1l)nión.-Hemos vis '. 
b f Diario de Honduras p ublicado en el «Diari 

Tegucigalpa, marzo 7.- va tomando considérable tla lvador»;que hay 
La mocióu relativa a la auge en pi ser~no criterio d? agua en este pue~ "". : 
Tropical Radio Telegraph de todo el pais. bldo a q ue la . MUlllcr¡'Ja [¡' 
Co. a nuestro j uieio es in- Dia1'io de Hond'U1'a8. dad la vende a los vap~:es, 
constitucional el suscrito ~===========;I que atracan a l muel~.'I. de 
la defendió ayer en la Cá· <Cutuco:>, y riosotros que 
mara por dos veces con el S A N T O L estamos bien enteradoirde 
aplaueo prolongado de las lo que sucede, manifesta· 
galerías. México quiso ha· mos: que la fuente ' de 
cerle a Honduras el arre· «G ualpirque», es suficiente 
glo da unas torres inalám- El remedio más eficaz para para aroporcionar agufl' a 
bricas -y no se le aceptó una población tan gl'ande 

d · h C ;;' las enfermedades ncutas y I porque lC a ompaula nos como San Mig uel y 1L tQc os 
t iene atadOR de pies y ma· crónicos de la uretra y vejiga, los vapores y veleros que 
nos. Las islas de la bahía especialmente para la atraquen al muelle; pero 
no pueden comunicarse con G O " O R R E A desgracladamente a lgunos 
el resto del país porque la tubos que no están enterra 
contrata aludida impide De venta en la dos, otros que Astán en 
que se levanten otra. too grandes precipicios,cte.,et c. 
r res inalámbricas. La ac· FARMACIA AMERICANA 8e quiebran con los temblo 
tual legislatura no está res de tierra, golpes o cual· 
unida a l carro presidencial Ya no voh'erú, a ago~arse. quier otro motivo, y flOtan· 
como ha sido costumbre por '"'. ,LL ces sucede que a l agotarse 
los Cobiernos anteriores . • ,.;;.;;.;;.;;.----------' el tan<j:ue que siempre se 

El Gobierno del Dr. Mejía Diversiones hoy lu. nes mantiene rebasando, falta 
Colindres no pone ningún el agua por unas pocas ho· 
obstáculo porque desea el ras, mientras se éncuentra 
bien del puebl'Lhondureño. TEATRO PRINCIPAL Y repara el desperfecto. 

Corre8ponsal Especial. Moti ne. ,'p,c ia l a I.s 6 p. m. El motivo de (que no eai-
el inteligente perro Strongenrt. ga bastant e agua en a lgu
en h\ interesante película "GR- nos lugares de la pobla
rras blancas. CiÓll

1 
no cODsiste en que 

en la Noche especia la las 9 p. m. r I . 1 1 

USTED no puede ver todo 
.. el cauc~o, en uI?-a Royal 

Cord. No' obstante, lo tiene en 
abundancia donde más se ne
cesita. A esto se debé princi
palmente ' el. buen servielo y 
gran kilometraje de \as llantas 
Roy~l Cord. 

ROYAL CO.RD Fálnica de tejido8 
C08ta N07·te Ri n Tio Tio el famoso ('jemplar "a te agua, 51110 en~ a ma a 

canino de rnza policia en la e distribución de la cañería T ISSL LLANTAS Y CÁMARAS 
mocionante historia "El círculo que hicieron 'i arios Aleal- • .,, ________________________ :;;~;¡¡ _____ ... 

Teguciga lpa, marzo 7. 
ProyÁctase instalar en la 
Costa Norte de Honduras, 
u na fá brica tejidos de ropa. 

del terror". des deseosos de mejorar el 

J Tina, Caballero, can· 
tante chilena cantará ma
ñanaen el Teatro NacionaL 

J E l Consejo Nacional 
de Educación Primaria1 es· 
tableció j un tas semanales 

TEATRO COLON 

Matinéc capecill.! ~ las 6 p. :no 
La divertida parejR. Cbcster 
Conk lin .Y W. C. Fields en ,·1 
precioso asunto <El pícaro de 
la suerte", 

Noche especial a las 9 p. m. 
la bella producción francesa "El 
hijo del carnaval". 

servicio público, y que dió 
resultados contraproducen· 
tes debido a la poca pericia 

~rmando 
de los Fontaneros a quie- TELÉFONO N0 7.4.2 
nesrec~mendaron ese im· ---------~~~~~~~~--

AGENTE EXCLUSIVO PARA EL SALVA:r.lOR 

portan te trabajo. 
importante acuerdo.. CAJITAS de papel fino y 

Heraldo de SOnlJonate. rio. Material de dibuj,o 
ingenieros. Pinturns Winsor 

Hoy tenemos un compe. agricultor don Rafael Du
tente mecánIco encargado rán obsequ ió a l Hospital 
en ese ramo, y no dudamos de ésta, ocho carretadas de 

r-----------------~------, que si la Municipalidad le leña, pa~a .ser vicio de dicho 

T . bl -~¡f • • al proporciona tubería y . de· estableCimiento. 

Gestiones paTa un oolega N ewton. Pinceles, Barnices. 
, N ahuizalco . :r" - Recibió la Librería . 

a ero u Y~UnlClp más enseres qt;e son neceo ... ) Fue t rascrito al Ministro 
--------""-~ sarios, caerá agua en abun de G uerra el acuerdo con· 

Sonsonate, ·ma rzo 8.~El J OAQUÍN RODEZNO. 

1'elefonist a dEl "."~Jlltl!" 1 'T~e~le~I~. 1~1~6~O::', -:::~S~a~n~~~~: 
NO DE ROCHAR EL utGUA dancia tanto en los lugares' sig nado en acta que publi· 

don Angel Eufemia con h 
tin úa enf~rmo en ésta. -

Si Ud. no qu iere luchar con los sirvientes o con los inqui
linos o los niños, ponga flotador en el grifo de su pila, tanque 
o baño. " 

Los flotadores cy.estan poco dinero y SOI1 ' hechos en cualquier 
taller mecánico o en las hojalaterías. 

La mitad del agua. sel'\rida. 3 los habitrmtes de es~a capital, 
es derrochada. 

Para no bacer daño al vecindar io, debe Ud. cerrar o bacer 
que sea cerrado el chorro cuando la pila esté llena.. 

DERROCHE DE AGt:A ES I NHUMANO EN ESTOS 'MOMENTOS, 

Elixir T ono-Malárico 
El mejor rSPledio contra el Paludismo. 

Elixir T ono-Malárico 
Enemigo formida.ble del te t'l' i~le ma.l. 

• Elixir Tono-Malárico 
El que asegura la dicha del Hogar. 

Elixir · T ono-Malárico 
El que dovueh'e l. salud, la Vida. 

Elixir T ono-Malárico 
El único niedicamento radical 

Elixir T ono-Malárico 

fn la "farmacia Central" 
S A M o S MOSCA TEL GRIEGO 

EL REY DE LOS ~!OSCATELES 
y EL lIOSCATEL DE LOS REYES ...... 

BASTA PROBARLO PARA 
SER ASIDUO CONSUMIDOB 

"EL ~GUILA" , 
ELlAS DABOUD. ' 

Mercado Central. rel/ 5-6-8, 

altos como en los bajos. 'o camos hoy, en la sesión que 
007-re8ponsal. celebró el <los del corrien 

SONSONATE te la soCiedad antianalfa-
Labor de la Sociedad ano beta. Creemos que el 8e· 

tianalfabeta ".. ñor Minist ro acogerá co'n 
Sonsonaté, marzo S. - E l el interés que merece tan 

) Don A lf redo A lvara
do, Reyes Sala verría y 
otras personas gestionan [ ~~!!!l~~~ ____ .....,_ :.~ 
para la fundación de un [ .• 
Colegio de Senorit.ls en 
Nahuizalco.-La ,Pren8a. TRIA" E S 2-5-9 

" EI1~ PROGRESO " 

Ca1za~o fino para 

, ' 

'.r' ~' • 
.... ' ~ 

I;~;,,~ 

Senoras 
Senoritas 

'. ' 

Caballeros 
Jóvenes 

A -pesar ~e' su alt~':~~:,eali~a~ ~ ele~anci'a, . 
. -:,. ~ 

." 'no ,~~ más que los olros 
'1 -' 

,."EL 'P:.ROGRES O 
la. Calle Oriente. l' 



La defensa de lo I intereses 
. liondureños 

na. , 1 Doña María S.avedra de 
1 En el lago de Coatepeque Morales se 'halla mejorada de cEI Sól., diario de Honduras 

se encuentran de temporada salud. . que recibimos con regularidad, 
doña OIga de Miranda, sil hi ja 1 Dolia Tránsito V. de Ló- h. emprendido unn seria y be
Ruy Y' dofia. Lucilo. Bermúdez. pez se halla guardando ' cama n lIn campañll en favQ.T de 109 in-

su 0- cODsec-ócncia de un golpe que tereses nacionales dCllql1el ptlis, 
i V,ia.jero8, le fracturó la mano derecha.. Que pronto lo ha. colocado en el 

L L 1 L a señorita Marta Traba- sitio m~s distinguido de la opi-
Esta semana p.rtir~ don u- nión p¡lblica. En una de los es-

eio UUoa para. Honduras. Nico.- niDO fue operada de apendici.. . d . 
ragua y Costa Rica.. El sefior tis en el PéDsioDado del Hospi- '}UIDIlS superiOres e pnmera 

~IERTOS COMPETIDORES 
de 'Gen aro se

b~lt;,,,,do el primogénito de 
Genaro B. Ramirez y su 

8eIlora. esposa doría Laura M~D 
dO>. de Ramiroz: 

. d tal Rosales. plann, y en mnl'CO donde ya se 
Ulloa lIev. la representación e 1 ::-:~;,;;;¡;;:.;;;;.. ___ ~-=-..... ~ ha insertado n\\c~tro .,Collcepto 
la casa Rafael Ulloa y Cía. A los Agentes de Pat'r,·a de Pati'ia" figuro esle pensa-

incapaces pam competi .. ' CALIDAD contra CALIDAD,. 
creen poder Iltro.er nI público con Precios Bajos . 

J Orbélina se namará una ni
q1ue h. llegado 01 hogar de 

Evaristo Rosnles y doña 
1.Jl:rn.estina Arce de Rosales . . 

] Para Panamá partirá den- . mic'oto: " ''La redellción del Fe-
tro de poco el Dr. Francisco '1'1'Oaa?'l'it eR CI¡B,lfti6n de ¡tOnor 
Panamefio en companl" de su La administración suplí- Pd1'U la' R ep·,¡ólica . . Tod08 108 

esposa doño Rosario Zclaya de ca a 108 saBores Agen.tes Ciudadr¿noB debemos luchar por 
Panameño. óbtenerla,,". 

1 De N¡'c!!ragua retornaron de Patria, la remi~ión pun- Ya en Ills páginas dé Patrü¡, 

, , .. • • • 
, 

El viernes 'anterior por la tar 
de fue bautizado con los nom
brf!lJ de Luis Federico, el pri
mogénito de non .Abrah.m Ro
dr!guez y doña Claudin. Gar

don Rodolfo Altamirano y don tllal de los fondos que ten- hemos rpproducido varios edi-
Alejandro Gausón. gan en BU poder. . i toriule9 de HEI Sol" sobro este El Público' Sensato no se dejo. sngestiónl1l' por baratura de 

] Para Guatemala partió el E Dr. Víctor 1\fnnuel ;Girón. sta empresa se sOB~iene problema que mantiene en tcn- cios si el artículo no es de buen producto 
] Llegaron de Santa Ann de las suscripcionea, -JI en ción actualm<,n.t.e, ItI. concie'icia 

IlIa de Rodríguez. 
Apa.drinaron al 

Efralp ·R. Torr~s 
l.id¡a Villeija. 

d N . J E ' d esa virtud se ve á bl' hondurefif\; ~Illtfl. !loara ¡ decir 
on 8rClSO , spmOZll y 00 ,r O 19a~ unas pl1lflbraQ sobre l'J Director 

Porfirio Mendoza, da a su pesar-a su spender de HEI Sol": ' doctor Timotco' 
1 Doña Emilia de Argüello e l envio del Diario a nque- Y ir.lda. . 

pequeño don .Ileru ó
E

d
l
e San Miguel. Hos agentes que no hayan El doctor ' Timoteo Miralda, 

y la señorita Dr. Carlos Menéndet'. 
Csstro retornó n Santa Ana. cumplido sus o bligaciones hombre de pluma, que viene 

J A Cojutcpequc rpgresó do- el 15 del corriente mes. desde hace tiempo lochapdo por 
'1'",np01'ad' t M d -' I las cau'Ias má9 limpias, auna ál 
.. : ! _ 1.8 a~ I ña ¡ erce .C$ ~e Angc . La Administ:'ación vigor de sus ideas la recti tud 

'En cl'cda2o ae Selva', finca E"j"""M ~S:::U7C::-A-:-'R::-R::-O-:-::E~STARA SEGURO I de u~ carácter. Pum los s.lva-
en departamento de. . doreoos no es un cl f'sconoclclo; 

w .'UC'· ... " . se hal1an d~ tcm- La señorita Rosaurn Merino Si Ud. 10 gua.rda. en un de p:~r- hizo entre nosotros SlB prime~ 
'd d é J Ó· B tamento completamente cerra- . . .. d . d d· 

pera a 00 os er OlIDO e- se halla delicada de snlud. do. Así tendrá ga.rant,ía abSOluta. l! lO~ e. JcrClClO~ e CIU a uno, y 
nítez, su esposa dofia AnsrelinR ] Don Fernando OI·ivllres se para los fierros y la gasolina. deJ69.4U\ el recuerdo de una 
Val!e de Benítez S' sus hijas se- halla guardando cama desde ha- Informará. R. G. Rivas C. juventud rebelde y honrada. Es 
fiQr.l~ SM~na: . EI!J!1o ~'nm~Q- ce variQs. dül¡$, Enla Colonia. Ruanoz.¡9.'1 I). tudiante de derecho ele nuestra 

_ .' 8u. l0·:11\\t. UniversiJo.d por los años de 
-. i' 

, , , 
• • • 

de Suprema Calidad 

pre-_ 

H·OTEL EN VENIA BATAS Y VESTIDOS PARA PLAYA 
ZAPA TILLAS, GORRAS Y SALVAVIDAS 

RAQUl!;TAS Y PELOTAS DE TEN NI S 
PELOTAS DE FOOT-BALL GARANTIZADAS 

EQUIPOS COMPLETOS DE BASSE-BALL 
PARO, TACOS Y YESO DE BILLAR 
CUADROS ARTISTICOS AL OLEO 

NOVEDADES PARA SERORAS y CABALLEROS 
TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 

PAPELES Y MATERIALES DE IMPRENTA 

Cacla llanto. NOl'walk se v~llde ~mp1in.m~Pte g!1~'antizad~; Nor
I 

Por no poderlo> atender su propieta.rio se vende un 
: .. ~ HOTEL en Sa;uta Ana.' 

Edificio el mejor 'situado, negocio bien acreditado, 
c!ientela segura y ,distinguida, con todo el confort moderno. 

Infórmes en la Administración de PATRIA. 
&I . . d. 18-2 

COLEGIO "NUESTRA SEÑORA 'DE lOURDES" OFREOE LA 

wo.lk es llanta fabricada concieDzndameDt~ para,. perdurar , , 
" 

• • • 
'~. ',., ...... , ~l"-'." 

... I 'R , ¿' ~, .' 

- ALONSO REYES GUERR;A -
. ABOGADO Y NOTARiO 

INTERl'(ADO- MEDIO-INTERNADO-EXTERNADO 

Enseñanza..Primaria y PreparatOlia. 1er. Curso de Pedagogía 
Las , clases empezru.:iín el 19 de febrero. La ma.trícula. 

LIBRERIA UNIVERSAL 
TIENE ENCARGO . DÉ COLOCAR \DINERO A MUTUO. 

GARANTIZADO , CON. HIPOTECk. 

. ~ est?" abjerta' desde el 20 de enero 

San Salvador, enero de 1929. 
JOAQUINA DE ALVAREZ, 

Directora. 

Villa Joáquina -..:.. ~>\.venida E; pa.üa, N9 35. . ml,\". I. $:I.I:I.1I 

. D'IS T 1 N G A S E!! 
Á OK 'A R.O 
-=~~~~~~~, 

N ASE, 
• e HRYSLER, 

CARROS de PASEO y para VIAJE manejados con fIRMEZA y CUIDADO 

TELÉFONO 3-0- 6 

¿'I.m l.I· .! . 

la cuestión de las 
Camionetas 

Ha circulado IR. siguiente ho
ja suelto, referente al precio del 
tra.n~porte en lns Camionetas . 

HA los ocupan~es de buses 
Lo'l dueños de camionetas se en
riquecen a costa del dinero de 
l1&t ed. El dinero que usted pn
dierfl emplea r en satisfae~r Ins 
necesidades de ~ u familia, o las 
su.yas propiá.'I, Jo entrega a los 
dupño<; de c:mlioncta'l. · 

SI N PAN NO PUEDE US
TED VIVIR; SIN CAMIONE
TA, SI. AntNl le cobrabn.n 
CI NCO CENTAVOS POR PA-ISAAC MENA RAUDA . ... ____ ... _____ ::.:;;::::;,:,;:....= _________ .-IlSAJE. Eo '" .ct.ualldad le co-
brau DIEZ CENTAVOS. Us

r--.... ,::---------------------Il tcd pa'{a una diferencia que le 

RESUL-

TEN ESP LÉNIJIDAS 

QUE LAS AMENICE LA 

servirán para comprarle pan u 
.. us hijos. 
¡ jYo monte má.'J en Camioneta.' 

i Há(Jf1se u.n bien! 
Si IIsted no monta en camio

neta, obligará 11 la!i com pañías 
:l rcbujll r S Il e; b~r i fll~ . 

NO OLVIDl> QUE LAS 
PA1'I I AS VIVEN DEL 

DEL PUBLICO. Y 

81Ít~ARI!!BA "¡"TlA' CAIL" 111E:IISSETi.púu-~2~~¿)A PARTE DE l'tl IVI f\ LOS J NCOj\·Fon~H:S". 

80.. C. O. N9 4~ Casi frente al Mercaclo EmporiuDl. I~E TNTEHESA el Cup{m que se 

inserto. en 10. 5a. pÍLginn. 
Diréctor: . JUAN C, AGU1LAR 
Representante: JOSÉ V .. ROD¡RíGUEZ El Dr. WENCESLAO l'A-

, REJA, del Ecuador, dice: "Me 

~:4!==================:;:;:===::; es gl'o..to hn.cer saber a Uds., que tl: he empleado la })l·epo.rnción fal' -
'Ya llegó In. nUeVlVl'emeSa de mncéutica. llamnda BislDogenol, 

, 
SJ.NTOL FUNK 

El remedto más eUcaz parl' )as enfermedades agudas y cr6nicaa 
de la. uretra. y vejiga.. 

tnftnldad de casos ourados atestiguan labondarJ, de este medicamento 

VALOR DEL FRASCO 15.00 

FARMA OlA AMERIOANA 

de la caso. E. IrOS80 & Co., y 'do
bo· decirles qUB, por su tensión 
super{icinJ análoga al ngun, no 
sé requieren agujas gruesas sino 
muy .fi.nas pm:a admin:istrada, lo l' 

<¡ue bace que la inyección sea 
completamente iudolornj ciue sus 
resultados teT~péubiOO8 Ron 

'en Bif¡li~ n8Dviosn. 
traJ; y que por consiguiente, el 
empleo de Bismógenol ". <ligno .... ___ ~'""',.--.,.:::;.:;::;;:; ___ -........ ----...J de recemendG .. se .• 

4 •. Calle Oriente, Casa Ng 48. - TELÉFONO 11-97, 
a.,.l.mi.\". 

- LA CERVEZA-,

"ABE JA " 
es Ull tipo de C61'veZI\ delgada. y suave, muy 

agrn.dable n.\ pn.\ilc1a.r y muy bi\'rn~n. . 

A 13 DOCENA, SIN ENVASE 
L o. encuentra en tOfla,;; pintes .Y por docenas. 

Ordónolrt. ,11 'rol. N° 4. - Sn.n .SitlviLdor . 

R. l11EZA AYAU& OiA. 
. }"V1bricíts e l] RLIÜ:1. Al\ :t y San S !th'l t ~l ol'. 



Yiene de la l a. p(lg. 

te material se conoce por a.rcilla pedregosa. Ei pesado, unR mn- dulce en lu~nr de sahLda. El río, Ys"el-en r('nlid~d uno de _ Jos 
' :-S8. dUTa, sobre la cU/l'1 etagua', aún moviéndose . u considerable I desagües dol Rhin-corTc en el Indo ori,en tlll ' de ZO,yder Zce. 
'velocidad, tiene muj- poco efecto desgastador. El exterior del Cuaudoal dique principal aisle el Mar rif '] 'Norte. suprimi rá hl 
-dique. R. unos doce pies sobre el nivel del mur, será con:o;truido provis ión 'do ngua solada. Como )!l nivel de l lago se levanta. 50-
,de este material. Blljo el agua su superficie ~erñ protegida. por bre el nivel del mar, el exce icnte de agua sern llevado 8. trn.vés 
fajinas, obra de empalletado de ramas tejidns. La sección de l di- de !loas treinta acequias hasts el mu. Gradualmente .~e con ver 

'que expuesta a las olas será cubierta de piedras. La cima será tirá en un lago de agua dulce. La presencia de esta agull será un 
'cllbicr14\ con arcilla dora. beneficio para Friesland, donde. durante el largo y seco vcrano. 

La parte más alta. del dique estará a veintitró~ pies sobre el es a menudo diffcil obtener bastante ligua pum con"crvar loq 
nivel del mar, lo que se creo suficiente pura resistir las Ilguas canales al nivel debido para el tran~porte y a veces hasta para su 

'del mn sún en ¡as más deYBstadoras tempestades. Detrás y s un ministrar agua potable p!lra el ganado. Se clllcula q' pérdidas de 
nivel poco mas bujo, habrtl un espacio de cien pies de ancho esta clase suben a un promedio do dos miJ}on«?s y cinco millones 

'con,un fcrrocarrH de doble vía y un camino de ruedas. Además anuales. suma que se economizará si h(l.y tlgull dulco suficiente 
. de sus funciones como barrera contra las aguas, el dique ofrece en el Lago Yssel para el consumo . 
• así un medio nucyo y más corto de' comunicación entre el grnn Otro beneficio de no pequeña importancia es que todos 10'3 
,tcrritor·io lechero de friesland y los ccntros comerciales de Ho- actuales diques de Zuyder Zee. que, se necesitarán nún despu~s 
landa. da construidas las nuevas secciones Ber:ín si mplemente defensa.':! 

La construcción de semejante dique envuelve la remoción secundarias sujetas sólo a las tempestades que puedan forma rse 
-de muchos millares de ynrdlls cúbicas de tierra, y el número de en el a~rea relativamente pequeñl1 del Lago YsscJ. No tflndr"án 
hombres empleados para manejar las enormes máquinas que ha- entonces que resistir la.fuerzll di recta de las tempt'stades del 

'cen este trab~jo S aumentar el largo del dique varía con la ,csta- Mar del Norte. E'st~ resultará en unn economía anual eD los 
·ción y el esta,do de la bolsa d('. Holabda. Algunas vec'es descien- gastos de mantenimiento. 
'de hnsta uno') cuantos centcnares. otras veces sube hasta inil AUDque el pueblo ho landés se sienta intensamente orgullo
'QuinieJ:'ltos o dos mil. Los trabajadores-o algunos de ellos por 50 de Sil gran proyecto del Zuyder Zee, y no existe oposición. 
·10 menos-viven una vidll curiosa. Unos doscientos de ellos ni siqu iera críticu, del proyecto, sin embargo la. cu~ntR no c$tá 
·han pasado el ,-erano en uoa ü:la artificial quo a su tiempo for- sólo en unMlo lado del libro mayor. Cuando Neptuno estableció 
mará parte del dique principal. Un bufiente vapor les lleva las su saliente ZU.r.der Zce, dió A. los holllndeses la· oportunidad de im 
'l¡rovisiones diarias .Y el correo, y cada súbado lleva una porción ponerle tributos en la. forma. de toneladas de pescados de sus 
'de 'eBos a tierra para un fin de semnna holandés. aguas cnda año. Casi tan conocidos como los molinos de viento ha 

,Aunque el número de hombres empleados varfa de tiempo lundeses son los pintol'escos qucches pescadores del Zuyder Zee, 
~n bie~po y au menta o decrece así el g rado de pr.ogreso, el pro Estas singulares y toscas embarcaciones, con sus velas de color 

,:.g\:esa; mism6 es siempre visible. La isla de vVieringf'n ha sido Rembrant,se reunen en lo. bahía. de Voledam .v en In isla de Mar
'ya conectada con el Norte de H olanda por un dique de la mismA. ken. Desplegada en las aldeas de mUfiecos,1a escena todn es sufi

t <¡onstrucción para completar la. barru. Detrás de esta blll'rera cientemente exótica para atraer innumerables turistas en verano 
~rá construido el dique menor, que marcará los Iímitt>s de los y darles el peculiar placer que se encuentra. en co.ntemplar gente 
espacios o aéreas disecadas. L a primera de és tas, la E'xtensión erara> Y observar sus eextraffas> costumbres. La industria ,de 
tnoroccidentnl, quedará entre la isla de vYieringen.v la costa la pescs en el Zuyder Zee es pues doblemente productiva " paTa 
Norte de Holanda. Otro será construido aliado de Friesland. Holanda. 

-Finalmente, dos muy grandes incluirán ca':l i toda la mitad sur Cuando las grandes extensiOD('S del doctor Lel,}' eslén 
''del actual Zuyder Zee. Estos dOB últimos estartm separados trllidas, Voledam se convertirá en una aldea sobre ~ un canal y 
por un c!inal de tamaBo suficiente para permitir que barcos de Marken cesará de ser una i"la. Su industria pescadora morir·á. 

'dos mil toneladas lleguen a Amsterdam. Esclusas en el dique> El proyecto de reclamación, sin embArgo, no se llevará. n cabo 
priDcipal darán a estos buques acceso al Mar del Norte. El trIÍ !o Ío consic'eraclón de los intereses pescadores. Parte del plnn es 
'fico marítimo' de Amsterdam no será afectado, desde que se ha- INnsiooar a los viejos pescadores e instruir a los jóvenes que no 
"Ce ya por el Canal del Mar del Norte, construido a principios transfieraD sus activ idades a las pesquerlas del Mar del 1\orte, 

. 'del siglo al&inueve para conectar el puerto de Amsterdam di · agrícolas, posiblemente en :lUevns tierras sob re las 
'J:,'cctamente cqn alta mar. anteriormente navegabap pC':lcando. 

Hastata-bQra el dique pequeño del Norte Je Holanda a Wie- Los aspectos_milita res de la situación de Holanda no care-
'ring(>,Q ha sido t"erminado. :;:>e t rabaja rápidamente en el dique de inter~s. No era cuesti6n fácil perfonr los diques con ], . .s 
'interior de Wiel'iñg~Íl a Medemolik. y un buen comienzo se ha . que se.CODocÍan en los tiempos de las guerras de Holanda. 
-hecho ya eD cada extremo del~dique principal. En otro afio, el sucedería si H olanda se comprometiera en unn. guerra en 
'~spacio norocciélental será· cercadQ. Dos grandes estaciones de- de grande alcance y . se 

Doctoramiento 

El sábado de la pres:m te 
semana, ~ostenrlrá' el exa
men público de su docto 
ramiento doh Raúl Baires. 

señor Baires partirá 
después para Ber1fn .(Usu
lután) en donde será 
jado 'por sus familiares. 

I:.legó el ex ,secretario de 
Sandino ' 

El estudiante salvadore
don Agustín Faramun· 

do )\'I:artí, que . hasta:' 
poco fuera SecretariQ 
General Sandino; -

'saguad9

r

as, unn eléctrica y la otra de instación Diesel, :t::~:~fI1[~t~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~j~~~ pr~~)§Y~!, I ,l~~!!.c'4g,:;, ~ ':; i-án- a ext . " Estas' estacioDe') reempl~zun .en 
.",mpl:fíiifo.f,tn yer.¡'éib , lo~' ·ñ(<ilitiiJ"8'd"'~iei11 

... :"(~ . ~~.j(',' ,. t .' '. ,- - ", 

~r--a~guar debe haber Un período de desecación, Norte 
,que:,ldorará dos años o más. Durante es te i)erÍoQo de El costo del ser sugerido por un cálcu-

.'ón, 'otro proceso está eD actividad. El sacamiento del lo oficial no olUy de crédito, el cual es de 8210,000,000. 
'¡agua del mar deja la tierra salada e impropia para. cultivo ~gri. Como contrapeso de esto, el valor de tierra la reclamada se cal
·cola . . Se requiere uno o .dos afios de lluvias para arrastrar esta cul.R ea 8200,000.000, mientras los beneficios .incidentales para 
'sal a los canales, cl~ los cUll les es echada. sobre los diques al mar. Fneslnnd .Y la reducción en 01 costo de mantenim,iento de los 
Aquí otro prDblemll se presenta. Cuando la sal es extraída de diques del Zuyder Zee: se calcu la de 40 Il. 50 mmones de dólares'. 
~a. tierra, ésta sc t!ndurece y dificulta el trabajo. Un compuesto ProblameDte .VI cálculo del valor de la tierra es demasiado alto, 
,de cnlcium se' está ensayando para vencer este inconveniente. y el costo en todo el período de construcción. incluyendo intere- a,ctiv 'id,~d ' de 

Muchos trabajos exper imentales se están haciendo en UD pe- reses, pUE'de bien ser Pero el ambicioso holandés ha em-
"Queffo' secto r reclamado del Zuyder ZE'C en Andifk, una aldea pf'zado formalmente . y no descansará. ,hasta que su 
'-cerca de Medemblik. Aquí el proceso de secar y purificar la 
t ierra y hacerla friable, está en estudío. Algunos agricultores 

' trabajan bajo la dirección d~ experto~, marcando pequeñas sec
'dones de cada cosecha posible bajo diferentes condiciones. a fin 
,de conocer el costo y producción antes de que el sector norocci 
dental esté listo para sembrar. 

AUDque este sector Doroccidental puede estar li'lto para Jos 
ta.gricultores en treg o cuatro años, se requieren veintic inco o 
~treinta años para completar todo el proyecto y reducir todas las 
secciones a cultivo. Cuando esto se haya. hecho, Holanda ha
brá agregado a su territorio más de 55,000 acres, o un ¡por 

'dento del área actual. Añadirá cerca del 10 por ciento a la 
provisión de tierra arable ho laDdesa. 

Cómo será manejada la nueva tierra no ha sido decidido 
-:aún. Vender la tierra en subasta pública a l mejor postor, siD to
mar en cuenta ('1 efecto que esto pueda tener en el mercado nor 
mal de la propi('dad .o cultivar la tierra bajo la autoridad guberDll 
-tiv8,son los dos extr(>mos de acción posible, La misma forma de 
'gobierno no ht\ sido aún decidida. U na aérea tan grande recu pe
rada por el esfuerzo nacion~ 1 no puede ser entregada al control 
,de un;\ o do':! provincias. Todo ('1 territorio reclamado puede ser 
incorporado en una nneva provincia. Una idea graciosa es que 
'Se le dé el nombre de L({ylnndia. 

El valor de esta ticrra se CRpera que reintegre la m~yor 
parte si no el total del costo de In empresa. Si no lo reinteg-ra 
todo, hay ventajas incidentales que se juzga justifican gastos 
adicionales. 

La primera de é'Jtas proviene del hecho de que lo que queda 
del Zuyder Zee-Io que se conoce por el Lago Yssel- ,:;erá ng·uu. 

''"1JiI PFA]'F ~ PFAFF ~ PFAFF ~ PFAli'F 

R. Chacón & Co. 

Hágase miembro de la «Biblioteca Circulantell. 
los libros que quiera en su propio hogar. 

Por ~ólo cincuenta. centavos Ud. p'uede obtener, en el 
mes, los lIbros que desee. 

• Recorte y envíenos boy mismo el siguiente Cupón: 

SRES. R. CHACÓN & CO. 
'¡n. Callo Oriente, N'!) .J.I 

Estoy interesado en pertenecer a. la <Bibliotec~ 
Circulan te.~ 

Sírvase tenerme como mlembro. 

Nomln'e, . 

])b'ect'Íón .... .. . . . .• 

.' ............................................................................ ..... ... ...................•.. 

PFAFF ~ 

Hotel 

.1 

Ayer a las 2 de la tarde, 
se celebró una ' junta 'en la 
Federación Regional de 
Trabajadores de' El Sal vá_l:ceptibi lildaldes' !illligio8;~s; 
dar a invitación del Con6e: 
jo Directivo de dicha So
ciedad, en la cual se discu
tió la mauera de darle una 
p ráctica y eficn. solución 
a l aBunto de las camionA
taso Esta reunión se llevó 
a cabo en vista de que las 

¡alltondadlBS no han' podicl0 

"SOMBRERERIA PARISIENSE" 

.j,~\ Avenida 

Pfaff Pfaff Pfaff 
SAN MIGUEL - TELEFONO NI? 6-2 I ____ ~C~O~S=E __________ ~B~O~R=D~A~ ______ ~~S~U~R~C=E~ ___ OO 

1'<; 
~ Antes de compra.r su máquina, sÍl'\'asevisital' la E xposición de In PFAFF. On,lle Arce, N938 
-<l 

Ofrrce las !:Iay{)]'es nomorli(la,rl eR v Ventfl:ifl,Fl a 101' Via¡jeros. 

It El mejor resol o abora es una Máquina PF¡U<'F. Ventas a l Contado y por Abollos. Habitaciones Ampli fl ,R y V cntiladaFl, 

Pfaff Pfaff Pfaff omic1a Abundante y R~na_-Precios 'Ra.zonables. 

SÚL!DA ELEGAN~E DURABLE 

Pl!'~FF _ J;>FAFl!' ~ PFAFll' _ PFAFl!' ~. P]'AFF ~ PFAFF ~ 



Impresiones _ ....... """"'-...;..,..,."""""'....,;;." ....... 
, fl 

Ei magist~rio nacional por un Agente Fiscal de alexc pciónde lasrecompen requisitos muy 

~:~~f~~lE:i:~%~::~~ San tialva,lor'. ' de Panamá es una institu· dicha institución, encarga· sas progresivas que ha ve· que aquí es pre-
bien organizada, a la do de la Contabilidad de nido recibiendo. tomarlos en cuenta: 

los responsables solidariamente por que se guarda considera· los establecimientos esco· Otro tanto pasa en la aspirantes deben poseer 
e informaciones que les 18.s faltas cometidas en dicho lId d solicite el Ministerio del Tra. taIler. Todos los propietarios ciones y respeto. ' lares, enseñanza sup~rior y Be· por o menos e gra o e 

bajo, que está facultado para de panaderia tendrán .un mozo Todo el que entra a ejer· El Magisterio está ele· cundaria: los profeBores dA maestroB . norm!,1 o bachi
b":",,r cumplir este 'reglamento. de, servicio para el aseo de los cer la enseñanza debe pre· vado a carácter carrera y enBeñanza superior con di· ller, estos .úl~lmoB deben 
Dlbter todas las disposiciones útIles de trabaJo, sentar BUB . compraban, teB 'para estimular a 10B maes· p loma de pedagogía uni- tener ~onoclmlentos ~e p~-
de acuerdo con las leyes dela b t d d ó t 1 I daga'" u e""'en81ICO República :q' juzgue necesarias ])e !os aprendic.. RO re eB u ~OB pe, ag glCOB, roB no grae uar os a que niversitario gannn, a razón ~la; na. -r a 
para solucionar en forma justá , " No se :dmlten .Impr?viza. adquieran el títu lo respec· rle 7,50 rlólares por hora de pr~ctlCa .sufiClent~ o un 
y conveniente todas 1 .. dificul. Art.24-S. prohIbe ,que JÓ' En la clasificaCión a· tivo o a lcancen ,la mayal' claBe Bemanal. ' adleBtramlento lllte~ec-

d venes rnenoresd'16.fios ejerCIten ., t d' t' t I i 1 E 1 f tu I b J t te es que su rgieren entre pa. I f ' ' t I P d palecen es as IS 10 as C a· geral'qu a Hn A sea a; 'ón Los profesores de ense- a compro a"o, pos e· 
t 

'6 d e o lela DOC urDO en as nDa e • . . .; ... . . d' h d S' 
ronas y panl cn ores sometiE'D rfll~Parll'.cl cumplimieutod'lo Rn ses: fIJO SHlJmpl'e cualqUIera q ñanza normal, secundaria rlO? a , lC os gra os. e · 

do en todo caso su resolución 1 M t rl t f l lit b t .. la aprobación de la Secretaría terior Quedan encargados todos - aes rOB, oc ores en uese e ugar (ande preB' e industrial al desempeñar SllJe an a pr11e a. an e un, 
del Trabajo, los panifi"'.'dor., ,quienes dt~I'án Pedagogía,. gr .. duados en te sus servicios; el no grao una Cáted ra' científica, de· tribu~al y si resultá satiB~ 

aVIso al MinISteriO respectIvo, alguna UllIvATsidad rle Es· duado tiene una cuota me· venga Beis dólares Dor ho- factona, se le ,extiende al 
. Art. 23~En todo taller de 
Panadería quedarán encargados 
del orden los respectivos J eJes 
de Trabajadores, siempre de 
acuerdo con el patrón, siendo 

Art 25-E,te reglamento en· t d U'd E '" • , . t C tifO d . ' . . d é d a os 1lI os, mopa o nor. LOS maestros por ca· ra de claBe semanal si eB asplTan e un el' lca o' 
t rara en Vlgenc," e.pu s e su S d A é " . - ,. .. .'. , p, .. . l' d A t' t d aprobación ')¡r su publicación en U m llca, dacuatlo anos de serV1CIO d Iplomado UDlversItano; 81 IOVIBIO~a e P, l u pa-
el Diario Ofici.1 de la Repú. 2- Maestros graduadoB satiBfactorios hásta comple ha es, 5,50, Los profeso- Ba ensenar 111, aSignatura 
blica. en las escuelas normales tal' veintiocho, reciben un res de ra.mos técnicos uni- en que fué sometido. Uni 

r---------~------------....., d~1 país. Los que han ter· sobreBue ldo progresivo de versi tal'Íos, 4.60 dÓlares; eamente. la Secr.etaría de 

LAS TINTAS FLUIDAS ALEMANAS 
, 

~ARCA "A B E SG O' , PARA OLIMAS TROPICALES , 
Son las TINTAS INSUPE:&ABLES para el 

,ESCRITORIO y PLUMA FUENTE 
<", ---•• - --

m1Oado lo~ cmco afiOB re· cinco dólares, si Bon grao los no comprendidos en eBa InBtrucClón PlÍb~lca d~ es·. 
glam~ntarlOs son Maestros duados; rle 2.50, los que no categorJ!" 4. 25. tos?omprobante~ losq son. 
de Primera clase; . son, Terminado este tiem. Para cubrir las plazas d ' válidoB por ~n a,~o~ .al ca' 

3-Maestros de las SecclO po e l preceptor queda en profesores de asiO'naturas b~ de éBte, SI a J.UlCIO del. 
. Normales ~ural es, pre· RETIRO y pasa a ser Maes. en BAcu ndaria y e; 10B nor. I?uector, respectIvo y la, 

paJa:I0s,mas ~.'en .para la tl'O Supermunerario, con el males, cqn excepción de los SecretarIa de l R~mo ,y de 
ensenauza aglJcola , mayor sueldo que disfrutó, ramos especialeB deben lI e I1n ?,uevo examen SO~I~ co-

4-MaestroR que en las ' nOClmlentoB pedagogiCos, 
escuelas normales solo hi. merece el aspirante la con· 

No ae :corrompen, .. No oxidan la pluma . .. 
evaporan ni forman sedimento 

No Be estudio~, tienen derecho a entonceB se le extiende en ciAron dos O tres años de Rafael ' Vlellacorta jirmación del Certificade, 
a un Oertificado de Apti. definitivo , Pero si no rin· 

7 OOLORES en JJ, OJ,ASES DIFERENTES 

AZUL NEGRA 
(Doble) 

ROJA 
(Encarnada) 

AZUL PROFUNDA 
(Superior) 

tud, el que puede ser defi. rlió buen éxito, se le cance· 
nitivo si durante cinco a. MEDICO · CIRUJANO la el Certificado .y queda 
ños consecutivos ha dado de hecho excluído del servi-
en la prácti'ca buen resul· OonBultas de 2 a 4 p. m. cio. ' , 
tado; de lo contrario es Can Se exige la edad de 21 a-

de COPIAR celable por la autoridad ñOB qUnlplidos a los a Bpi-
(Azabache) (Infalible) respectiva; 6~ Avenida Norte N9 15, al poniente de la igleBia rante~ a cátedras .. MORADA VERDE NEGRA 

I_"":"~:::~--:-":::::::::::::"::::'::::'-":'::==~ __ ~;::::~:;:"-II , 5-Los maestl'os no grao rle San José ... Tel. NQ 11·23 P I 7 ' I asa a a. B.. pagina. col4a ... 
l!."",'ique R iva. Jocki1lY el': 00 duadoB que están cons· 

Dep6&ito de Ventas . I t t r-----------.--------:-----------------...;. San Salvador. an emente haciendo prác· 
;m, m,J,' tJcae en a 1 g u n a es· 

1 _____ .;.... _____ ~-----_-.....!::.:::2;;...1 cuela, pueden durante 

r----------~------:-:-----. los Oursos de Vemno so· 

H F
' ALBERTO ARG"U"ELLO meterse a examen para ob· r tenAr un Certificado do, Al' 

• • : titud, válido por un año; 
en lo sucesivo hay que r'e· 
novarlo en la misma fol" ,MEDIOO y OIRUJANO 
ma¡ 

6 - Otros maestros no 

lPOR QUE ARRUINA UD. SUS ruscos 1 

fi porque 
0;~~w·-jt 'i (i:-~';_U~~~)., _ 

usa agujas de acero ' cQrrÍent,e. 
Dedicado especialmente a las enfermedades 

de señoraB y niñoB 

Oficinas: lOa, Calle Poniente, N9 13 

graduados e'Stán An l~a:::sJ.L. _______ -=-1 
mismas escuelas donde s' . ',' ,¡ '" 'O' Prefiera las de 
ven ayudados por el Dir c· í' ",<" .. " ¡, ' .. ' . .. , 

tor del plantel y po r l ! 1-,; ; "'; ,'\1 ¡ 'J O 
':::====~===========m=a:,:j,:s:' :rn: t:, =,: ¡ Inspector, haciendo los e . ' :_~.::..'-' " . r tmlios correspondientes a 

los Programas del Normal 
y en cada año lectivo se 
examinan en estos centros 
a l igual que los a lumnos, 
hasta completar los estu· 
dios, a l f in de Jos cuales 
adquieren el título de Pri· 
mera Olase. CEs una obli· 

OORGHI B., OAGLlO 6 GO. 
FERRE'IIERíA 

Láminas Acanaladas de 6 a 12 pies 

" Boceli to ,,' 6 " 10 " 

Hierro para construcciones 

Cemento Gris y Blanco 

Sr DESEA ALGO LLAME AL 

TELÉFO NO 7 .. 3 .. 5, 

CLUB VI C TI{ O L A N9 
~rle "'X_2" Sorteo Ng 29 
Benefiélado: Sr. Ernesto Plnel , Acción N9 6 
Serie ny, .. 2" Rortoo N9 26 
Beneficiado: "'Sr Armando Frenkel , Acción N9 6.5 
Ser1e "'l' ...... 2l1 Sorteo:S-9 2l 
Beneficiado: Ing. Daniel C. Domínguez, Acción N9 Bá 
SerIe HA_3" Sorteo N914 
Beneficladó: Sr. Esteban Cor}!as Pra.do, Acción NQ 80 
Sel'le IIB_3" Sorteo N9 'j 
Beneficiado: Srta. FJdeltna Cortés, Acción Ng SJ. 
Serie "C-;Ju Sorteo N9 2 

4 

Beneficiado: S. M. A.. Castaneda, Acción N9 14 ' 

QUEDAN POCAS ACCIONES DISPONIBLES DE LA SERIE <D.3> 
IDlCJ'íb .. e UJled hoy mismo en el CLUB ViCTROLA 

CARLOS cAVILA 
Distribuidor VIWOR para El Salvador 

San Sa.lvador, o. A. 
Tol. 100 

gación reglamentaria a los 
ciirectorEls de escuela diri· 
gil' l~ enseñanza teórica y 
práctica de los empleados 
de su dependencia, ilus .. 
trándolos con conferencias 
y cIaRes modelos; siendo és 
tas cuatro veces por sema· 
na y aquellas dos veces por 
mes. De estos ejercicios 
~? levanta un ~cta, la qUA 
firman los profesores y 10B 
particula res que asisten, 
en viándose copias ce rti fi ea · 
das a las autoridades del 
r~mo" [gua I obligac'ión 
tleuen los inspecbres esco· 
lare8, Aquí, bien pudiera 
establecerse lo mismo), 

7 -Maestros induBtriales 
Con estudios so bre metodo. 
log ia, grad uados en la Jj;s· 

cuela de Artes , e Indus. 
.trias¡ 

8- Maeatros especiales: en 
Música, Oanto, Piano, Pino 
tura, Dibnjo, Economía 
Doméstica , Bordados y Oa. 
lados, Cocina y Repostería, 
aplanchado y Lavado ete. 

JJa nación paga puntual· 
men te a los maestroil por 
medio de clieques contra el 
Banco Nacional, expedidos 

No dañan el disco. No lo 'raspan. ,-'No 10 
• 

rayan. - Exentas de vibración. -Mayor 

volumen. - MEJOR ,TONO 

y valen lo mismo Que las 

a~uias ue aCHro corriente 
Vea que cada sobrecito llev~ impreso nuestro nombre 

González Marín & '(0. 
«Do~de lo que compra vale lo que paga:. 

A partado 54. Contiguo al Ban-co Salvadóre!l<\ 
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-§ TRABAJOS GARANTIZADOS ~ 
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~ Sao Av. Norte N9 25. t:rente ni Mesón parís. j 
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COLEGIO CARMEN DE CAMPOS 
ENSEÑANZA PRIMARIA 

EXTERNADO - MEDIO-I NTERNADO - INTERNADO 

La umtrícula estl\ abierti\ y las clases empezarán 
el 15 de [ebrero. 

La Dii."ección se .b.nce on,rgO.-tl .... CJlldUCil' a Ins alumnas medio-

w:
-internns 'nl Colegi , por 1 ledio de autobuses. 

r ' . '.' .. ;0 ELENA ECHEVERZ, i r.. •• ___ Directora. 
r illlé-üe ~L(L CaÚI.Ve n\11 ~Quintfl, 

Ya Llegó 
• 

, :Para el' director. de una 

REJU IIENECI:M'IENTO escuela superÍor AS necasa· 
I 1'10 poseer el mulo de ruaes l'fe éto'Tes 

, tro normal, con d08 añ08 de iJn"l"ectoree 
prá0tica por lo meno~. ' 

El descubrimiento mó' sensa· Para ser RActor del Ins. 
cional de la ..época en benefi-' tituto Nacional o 'Director 
cio de la humanidad. de ias Secciones normales IC(lrr'i AI1't.. 

"VIRILINE" p.ra hombre. o ne los Cursos ~!:;:~Ci~~~~~~}:~['~~~~~~~ es ¡nd ispensaole teuer títu-
lo de pedagogía uní vAl'sita- , odios ni veng:¡¡uzas; nd 

Hace desaparecer la impo- rio, ser nn profesor de re- hay ElUo el organismo esc..,- bie-rno 
tencia , debilidad, depre, i6n, conocida cOlDipAte ncia y de lar preferidos, nJ víctimas;' ,me1llote 'al 
nerviosidad, cansanCio, falta experiencia en la euseñan- n.o ~ay injl.lstroill!s; . ~l ine· d'ámdolo si es ~::~~ 
de apetito, ' iDsomnio, a¡tota- za secundada de l país. nto sobresale y !le lln'E!"ne; <d3'ospital de 'F 

E l gobierno ha estableci· ~ada maestro,es,. en la Anse- .te- Santo 
do la conceRión de tres be· nanza un col",bomdor, un 'in&tituciones 

"FERTILlNE" para mujeres cas anualmente para bacer coeficiente dñg,no cJ;e ~sti- 'mientras dura 
estudios de índole pedagó- mllCión a q1il1ieh B7 !.~: tCillnan 1p,~_1lO de la dO.len.cia 

miento. 

Hace desaparecer la infocun · gica en el exterior, conferi· en 0Uflll,ta sus LIl!1Cl'atbvas y Con todos 
¡ut. 13--I2!lJ t } didad, dt>sa rrollo tardio, apatía, das eu CO'lUJ'U1'80j dos Antre su labo!!.. .. el maestro de aq,ue'1l!lS 

~=:':::::===================~l maestros experimentados Pana la cuilitUlJI'a il'e·l ID"'- tooes entrega su 

~ Cm'mela. , Tel.N9 16 de La Esperanza. 

'.'," I insomnio, figu ra abatida, mens en I ~ enseñanza y. una a un gisterio los . i.nspec·tmes. es- Isu~ energías al .se,l'VlClIO D~. Vidal S. López truaci6n irregular. profesor . norruahst:, o de colares dan, An ekHtas ép(i).- la causa santa de 
secundana. TarubIÁn con· cas del año, U,IlJlJ serie de Q;ión , sin zowb;as 

A B o G A D o '¡Lograd luerza y V¡'gor cede un~ al al~mno de la confere.neias, a las <!JjtlJe· ROn .glin . géneTo, 
Cartulaeión a toda hora; Asuutos Ci"iles, Criminales y Con · escuela mdustnal que so· obligatorio asisllk; se· 1'''''- d61 todo al 

tensiosos Administrativos. Dentro y fuera de la Capital. l'UVen¡'I! bresa]ga en concurso. E l Re en cierto. t~e'IDp'o, ]a -miento de BU ca:rrera 
DINERO A INTERÉS CON BUENA HIPOTECA. goce de estas becas no po. Naei"",a1 de' 'guardado de 1m d.~:echo 

Oficina en la Pensión Drllgman, 68. CaUe Oriente N° 2. dl'a du rar ~ás de tres anos J\iaestros, a LnÍciativa de tricto; la inamovllldad 
ro.-j.". lnt. Y los estudIOS que a favor la Secl'.,llaría de-lIns1>1'l1Iooión 'su puesto mientras 

De venta en la FARMACIA de ellas deben \ bacArse se~ en la cua1 se- dis- con S11 deber. 
AMERICAN A de S. Rodrí· rán det~rmInados por . la : y desarro-!lan temas Así se explica cómo 
guez & Co., San S.lv.dor. Secretana de InstrucCión ' trascendencia relacio Magisterio panameño 

-- P ública. Hay aderuá~ . con lbsl'roblemas e .. alcanzailo tan elevada Cafetaleros-Hacendados 
Pídanse informes y folletos be~as permaneu te~ dls,tn. vos de actuaHdad ; sición- como facto r imf1)CiT';1 

El ~b9no y enmienda mejor es el CALCIUM cnyo aní.lisis bUl.das para ,estad. lar c.ual. . cada e-scuela y centros tante eu la CUII~:~u:;r~a~~.~~~r.'1 
h b· d'd d é ~ gratis a sus representantes d 

qtúmico garantizamos, n len o SI o usa o con gran Xl..,O en qUlel' rama .. e. Cl?n CIaS o secundaria existe un:. d e aquel 'Eaís 
cafetal es, cañales y cultivo de cereales. pxclusivos para Oentro Amé· ar~e8. Tra~sltor~ament& ~ de Profesores, ~l .R. Palacios 

Si usted est{~ in teresndo en abonos pídanos nuestro folleto rica. eXIsten aun dIez maB para h .. --------.---------:!;::....~--~~~~~J 
CALCIUM N° 2, cuya lectura da amplia información sobre el ser distribuirlas, como las ' 
mejor uso de abonos en El Salvador. Luis F. Zambrano & Co. anterior,es para los ex-a 111m 

El precio de nuestro CALCIUM es de 11.70 puesto en nos de los colegios qu e 'a 
San Salvador. Santa Ana,-EI Salvador, C. A. ellas hubieren tenido del'e-

Nuestra oficina es en 81tH Salvndor, 58. Av. Sur, N° 22. l ' TELÉFONO 2- 6-7. chao 
Apartado de Correos, N° 41. Empresa Calcium.-Tel. 526 . 

~~m~.~J.~,~. ~h,~L;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.~. Ints. ~lts. J. S, Alt . El- gobierno paraatenderll Si Ud. no quiere luchar con 108 sirvientes o con los 

Manuel Castro Ramírez 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a su profesión. Asuntos civiles, 
administrativos y criminales. 

Horas de oficina.: 8 a 12. 
2. 5. 

4' Calle Oriente, 
tnt. alt. 

NO 43. - Teléfono 716. 
mts, j. 8. 

/' r 

.cuando usted no reciba PATRIA avise al teléfo· 

no N9 2-5·9, Calle Padre Delgado, N9 84. 

,-~~~~~~~~~~- al pago de pensiones de jó- linos o los niños, ponga flotador en el grifo de SD pila, 

Advertencia para gestiones y 
correspondencia adminis. I 

trativa de P ArRIA 

Para evitar r etardos en el 
servicio de nuestra Empresa 
y atender con prontitud a 
nuestr os clientes, suplica
mos: que siempre que~ se r e
fieran a asuntos administra
tivos, suscripciones, anuo· 
cios, reclamos, etc., dirijan 

¡SU correspondencia o BUS 

gestiones personales ' al AD
MINISTRADOR DE PATRIA. 

venes en el exterior, desti- o baño. " 
na al año la cantidad pre- Los flotadores cuestan po.co dinero y_son hechose.Jo'cJ"al,qui.~ 
supuestada de 89.400 dóla· taller mecánico o en las hojalaterí6s. 
res. La. mitad del agua servida. a los habitantes de esta 

~ . derl'Qcl1ª~ ~ ~ ._ .... ~~ \.I .... ~- ....:..¡ T"""¡; 

Con túdas -estas' perspeé' Hal;a uo· Hace ... 'daño al """cindario, debe Ud. 
tivas .para el IDAjoramiento que sea cerrado el chorro cuando.la pila. esté llena.. 
intelectual y b ienestar de 
la vida, el maestro paname· DERROCHE DE AGUA ES INHUMANO EN ESTOS 'M()Ml&N1rOllI;1 

ño, se entrega a,l estudio ~7--~--"----''-'-:-~--,-~~-----
de su profesión con verda· ______ --..;;.:......:.;......;~,-...:.--__ ---_""_! 
dero entusiasmo; ·tranqu.ilo , .. _______ ... __ ......... _________ _ 

por un lado porque tiene , 
los sueldos al día; goza de 
toda clase de consideracio· 
nes de parte de sús jefes, 

En cualquier parte del mundo . 
se encuentra el AeoUan 

t'DUO .. A-R T" 

" EL PROGRES'O " 
"Pianola" Piano aeproducto¡; 

pues es_ el instrumento uperfecto," tanto en 
lo que se r~ere al .mecanismo reproductor 
corno a los Pianós en que está c;onstruíc1o. 

Calzado finq para 
Senoras 
Senoritas 
Caballeros 

. Jóvenes 

A ~esar ae su alta caliaaa , ~ elegancia, 
no vale más ~ue los ' .. otros 

" ELPROGRESO" 
la, Oalle Oriente. Frente al Gara;ge «Ford» 

PADEREWSKI, HORMANN, NOVABS • 
... . ~. _. - CORTOT, 'BAUER . 

Y la mayoría de los lmás célebres
Piarustas d el 'mundo están de' 
acuerdo en llamar ' al uIDU0_ 
ART" incomparable, y los fabri
cantes del 'Piano . ~ . ' 

STEINWAY 
que es reconocido como el mejor 
Pial,lo del ptundo, han hecho con
t .ato con la Compañía A'EOLIAN 
para que sean únicatnente los .r:~~;'¡~ 
mecanisnlos construidos por 
dicha Compañía los que se insta
len en sus célebl'es Pianos. 

:'¿Se pod~án dar mejores reco-
m endaciones 1 . 

Pídanos una demostración hoy 
mismo del 

\ 
Aeolían "DUO.ART' 

OARLOS A VILA 
AGEN'l' El EXOLUSIVO 

SAN SA LV ADon 



~I.,r.r por la tarde fu. 

cruz. 
ciones de shnpatra d~ part~ ae' Veracruz, 10.- Ochociento,s 
la concurrencia. . indios yaquis partidarios del ge 

] El .. mismo día. ~elebr~ .. sn neral Agtlirre, se reunieToD cer 
onomástico don Víctor Saave- ca de esta ciudad. Se teme 
dra. . qpc esa t ropa bay& tP.nido un 

H. pasado & propiedad de 
doHa María de Vizcarra la Pen
sión <Hollywood>, CU~'O estable 
cimiento ha sido objeto de ¡ro
p'ortantcR innovadones. 

lo. nombres de 
primogénito d. 
J ulián G. Gar

Cantera d. 
choque con los federales. 

Niñ08 q'''' llegan Washington, lO.-EI Depar-
tamento d. Estado y el de Gue 

. Con la lleg~da de su primo- rra bttn convenido en que las 
aénito se htJla de fiesta el ho- fuerzas de E.tados Unidos den 
~a'r de don Alonso BenUaz y protección a las vidas y propia
doña Gabricla Sassa de Bcní- dades norteamericanas en In. 
tez. I fr·ont.e,m. Sin embargo, hasta 
. ] La felicidad entró a la casa hoy DO so ha creído necc"srio to 
de don Nicolás Herrera y doña mnr medidas para aumenta r las 
Carmen Día.z do Her rerfL, con fl1 erza~ norteamericRnas cerca 
la llegada de un niño que lIeva- d. El PBSO. Ha sido informa
rá los nombres de Jorge Enri- do el Gobierno que IR revue ltn 

Elixir Tono Malári co 
El único an t ipalúdico eficaz 

en todos los en sos. E l mÁs a
credi tndo. M ejora. inmediata
mente y sanS en poco tiempo 
de u-,o. 

B lítel?' Tono JfalÚ'rico en la 
Farmada Ce71t·ral. 

Vida, juventud. dicha F:e re 
cupera con el mnrnvillo elix ir. 

Si es usted pa lútlico, bUFque 
remedio n su mal en la Farina

que. ," se (lxticnrle hacia el Norte por- SÚ¡flp1·.flmo. 
] Delfino. se llo.marfÍ la. niño. que el Gobierno Federa! no _______ ...:...:~ ___ ...:_~ 

ein Central. 

q!le .llegó al hogar de don Da- ofrece fue r te resistencia n
nuel R. BelJoso y su esposa do- lIñ. 
ña. Angcla P érez de Belloso. \Vashington, 10. _ Hsbiendo 

Enfermos 

G ravemente enfermo ·se ha
lla. don Jerónimo González. 

] Muy enfermo se encuentra 
don F ernando Amna Prado. 

] E l general Teodoro S. Aví
la hállase mejorado de sus do-

Romero celebranao lencias. 
cumí,lo:,ñ,>s de la señor it8.¡ .] Doña Tula Aparicio v. de 

:M. La feste- Montoya se encuentra aliv iada 

¡;;olicitndo elementos de guerra 
el Gobierno mexicano, los Esta 
dos Unidos convin ieron en pro
porcionarle el exceso de . tDi,lte
r in! que hoy tiené el Depar ta; 
mento de Estado, el cual esta 
dando permisos para el embar
que de armas americanas y ae
roplanos destinados pura Méxi-
co. ' 

Nogales, 9.-.Un m E' llsaje ofi 
cial dice que los rl:beldes e~pe
ran ocupar pronto la ci udad de ¡... _______ _ _________ _________ II IMéxico, y que las tropas revo-

lucionarias sa lieron ~imult:ínea
nenmente del Noreste ¡¡ de l 
Sur. 

. demostra- de su grave enfermedad. 

HOTEL EN VENTA 
Por no poderlo atender su propietario, se vende un 

HOTEL en Santa Ana. 

. Edificio el mejor situado, negocio bien ncredit~do , 
clientela segura y distinguida, con todo el confort moderno. 

Informes en la Administración de P NfRIA. 

N 9 11. 

México, 9. _El -general Jesús 
Palomero L 6pez, (>x . j~fe de I II 

Policía de M éxico, fué fu si lll.do 
por una escolta en los patios del 
Palacio Nacional, pues según 
informes oficiales. intentó cam 
biar su comando en el Estado 
de M ichoacá-n contra el Gobier
no. 

México. 9. -Una for midable 
tro pa compuesta de efectivos 
cllyo número se compara con el 
de tropa al mnndo del general 
Obregón. en mil novecientos 
quince contra Villa, ha sijo re
conclntrado en Irapusto, que
dando a las órd(·ncs dl"l general 
Calles quien sal ió en la madru· 
go.ds. de hoya- poncrse al frente 

I r=:::===~;==¡~;;;::¡;:::¡¡;;;;:;¡~:;;~~=====¡;IJC la mh,ma columna para. mur char al Norte a batir a los infi · 
dentes que seran irrcmediable
roentc destruidos. Decreto n,
yer di 1 Pre<;idente Portes Gil 

VISITAS A DOl\IICILIO : DE 8 A 12 A. )J. Y DF. ti A 7 1'. :\1. dice que' I puerto de Vera,:ruz: 
RECADOS: A...~TES DE LAS 8 A. M. Y DE LAS 5 P . 1\1. h 'l. qu edado abierto nuevamente 

Partos. Enfermedades de señoras y niños. al trafico leglll. Eu Sonora In 
Consultas: de 2 a <'5 p. m. revolución no varía. El gene-

N9 25. a!U:~ I. ni l Calles rinde par te de i),/laza.-
I-..;:;;:::;..;;;:.;:...;.~;:....;;.:;::....:;:..:.~:::::'"'".::.:..::.:...:.:.:....!::;:;._...;.. __ _:;;;;::.._I thín : t ropas inEdcntes se mue

ven mny lentamente, espenln-

G ranza de Cebada 
dose se ap r oximen-mlÍ.<:; a Maza
tlún paTO. batidas con element~s 
de 111<; cllatro. ármu s que acurull
lanso en el mi!'D.1o puerto. A 

(RESTDUQ, DE L A FA13HICACrO:\ DE CEHVEZA) congecurnci. del movimiento 
E l nlimento ideal pa.ra el gfi nft~10 lechero y para lns bestias. de tropas leales el ~eJ.lera l Ana~ 

eloto López UrdileJo tendl'll 
Vendemos fresco o seco, 11 C. 1.50 el snco. qlW abandonar 103 trenes en en 

Comprn.mo&: boy;ellns vaCÍas' en cualquier cantidad. ñitn" , Zacntecas, quedando sus 
Cervecería La Goilstal1cin. Planta San Sah·ador. (:ontin~l:!ntt·s CIJ s ituación peli-

' alt. ~TO:';:l de sel' envul'itns por la" '-_ __________ ....:;::;.;::'-_ _ _____ •• ___ ....J t.ropas leales. NingunlL eSCUll-

;-_~-------~-----------_----: dl':l m ili ta r había estado m:~<; 

Farmacia Central 
J. il1. CASTRO & CO . 

TEr~ I~FO~O NQ 2-3 

Senores Médicos: Tenemos en existencia ei GLI C6i1illTRO 
del Dr. J . BURl.IANN con escala de colores que muestra. el 
reac!ivo ba.jo 198 efeetop de la. añadidura de gotas de orines de 
diaL¿ticos. 

últ. 

AL PUBLICO, OJOS 
PARA LA SEMANA SANTA 

Acabamos de recibir un completo surtido -"de crespones 1,1 vables y 
YOt/.yetle Y seda. cruda Radto de seda. 'rapa.dos negros. Charmés 
negrol de buena.caJldad. Ropa interior de seda y a.lgod6n. Casimir 
Inglés azul y negro a, ~ 8 yarda. Dril de sedalida t de cána.mo y 
a-lgod60 de lIno lla ra hombres y seriora.. Sá.banas hechas a. ID 4.50 
cada. una . Género (le sábanas de ~oda clase, de lino y algodón. 

liÍ¡gidación por 1 meses; la casa liquida y vende barato. 
JORGE OHAHIN. 

(\¡'sprovist:l. de ideología que lu 
p resente. Que banucm o qUe 
'inbtcrfugio pueden s iquiera in· 
vocar los autores del movimicn 
to o rel)t'lión para expresar i';U 

Ilctitud 1 Noticins del extl'anje 
ro consignan gran optimi .. mo 
"obre quc el gobicrno PUl'tes 
G il dominará el movim iento de 
insurrecc!ón militar de mn 'yor 
brevedad nntcrioTl's é pocas Se
rrano y de la H uarta. 
(Revi<itn telegráficll. mexicana). 

DIVERSIONES PARA HOY 
'l'eatro Principal 

Mutinée extra·especial n. lIlS 
6 p , m. por última vez en esta 
ciudad la bellísima película 
Pl1ramonnt interpretada por 
FHy W ray y G-ary Coopel' c:Lu 
leción de los condenados:.. 

Noche extrs.-o rdinaritl. reg ia 
presentación d(ll ilusionista más 
J!rande que reco r re América, 
Carlíni. Preferencia 2 colones. 

L....2~2!!!!.:~!!!.~;:...::2..~ __ ...: __________ ~::::::!::l Luneta .baja un colón cincuenta 

r-----------------------------------~----------- centBvos. 

SESTI'~ 
.-uliruJLiA V J!) LADRILLOS DE CEMENTO. Gran variedad de 

de alfombra. Los mlls bajos precios en plaz&. 

Isidro c.Antonio c.Ayala 
PltOCURADOH 

Asuntos criminales, civiles, co
merciales, de hacienda y admin!1i 
t rativos. También acepta reprp
sentaclones y comisiones. _ l()l.~ 
calle Oriente N94_Tel. 654. 
ffl . 11. 8 . 8 v_' _______ -' 

EL MUNDO .... .. ..... . 
.Viene de la. 1,~ . p6.g .. 

pll.ra una batalla decic;iva. 

Nuevo pla,n de pagos 

París. 9.-En el nuevo piaD 
plRn de lfl.!'i r~pnraciones, los 
expertos se proponen introdu
ci r cálculos que puednn estu 
listos panl discutirlos en In COD
ff'rencln del jueves. Dos subco
mités p resentaron hoy sus infor 
mes relativos a las repuraciones 
alemaDas, que deben ser coordi
nadas antes de que ei comité 
trabaje con un p lan definitivo. 

Con ralees y yerbas se alimenlan 

Zagreb. 9.-"-Aislac;1os por los' 
hielos, se encuentran en pelig ro 
de per ecer de hambre 26 lll¡bi 
tan tes de la J)<'queña isla Sabn, 
si t uada ('ntre los ríos Pruth y 
Krug'. Hace ca,,¡ un mes que los 
habitantes de la mencionl\da is
la. se a limentn.n sólo con ra1ces 
y hierbas. 

Aplazo el Consislorio 

Roma, 9. - El Papa r ('so lvió 
apOjlllr el COD <; i~torio hflsta E' l 
mes de mnyo, pues en eSa fecha 

No hny }'efreScflllte 
mejor que las 

gaseosas de 

"LA TROPICAL" 
Saborée sns dis t.in tns 

clases. 

Maravilloso aparalo-para 'hacer helados en 
;; UN MINUTO 

, 
I 

pñda una demostración a ' 

,RAFAEL J ULLOA 
A,ENTE EXClUSIVO PARA CENTRO A~ERICA y BRIlISH HONDURAS 

NOTA: Las di ficultades suscitadas con los Sres. Gonzá.lez MaTín &.. 
Oo. s~ debieron a. que la Oficina de 10~ propios fabr icantes, en, New 
York, se tomó atribuciones que no le correspondían, nombrando. 
Agente exclusivo a los referidos Sres. Gonzá.lez ~Iar¡n & Co. Segdn 
carta. que tengo en mi poder, de los mismos fabricantes, recl:~ada el 26 
de Diciembre ppdo. han cerrado su mencionada Oficina. en New Y-or~ 
y no despachará.n nlngt\n pedido que se haga por medio de ellos .. 
Conste pues, que soy EL ÚNICO AGENTE EXCLUSIVO PARIA.. 
TODO OENTRO AMÉRICA y BRITISH HONDURAS, LEGAL, 
MENTE AUTORIZADO POR LOS PROPIOS FABRTGAN'l'ES. 

será indudablemecte ratificado I vo ante los ca.rdenales . Se cree
el tratado <Laterl\n>~ y 8S1 po- que el mismo mej:j serán nom
drá hablar de un modo definiti· brados nuevos cardenales. , 



r 

'EL MÜNDO AL D/A 
Legislacion de 

~ . 

Para resarcirnos de tantos años que 'hemos perdido, 
el pals conforme al esplrltu y a las 

los tiempos, necesitamos. legislar 
utgelllement! sobre los tópicos que siguen: ' 

II 
Ley del ~an 

La revolución en México 
Calles y Escobar te ndrán una 

batalla decisiva 

México, marzo 11. -~l ejér
cito más grande do México des
pués de )¡~ ópoca de 'Pancho Vi:' 

1 .] 113, se diri}!e hllCifl el Norte con 
Que se declare el pau tan inviolable como a VlC a, Qbjeto de domina r la revolu-

Que a nadie se l e pueda privar de su trabajo sino ción. Calles, quien en 19 15 cu
por. causas graves, justas y comprobadas, y no an· mandaba un gran ejórcito. en la 
tes de haberle corregido una y otra vez, mediante ('poca de Obregón', se diri 
un, si stema d e castigos graduados que repriman ho~' con nn cjército, cuya 

tencia se mantuvo en secreto 
las reincidencias, hasta antier. clcc larimdo que In 

Que se regu le cada año el salario agríco~a, según la ' concentración de Irapuato 
, cantidad y precio de las cosechas, y sobr e la base bajo las órdenes del genemi 

de un salario millimo o vital. della~. Luego quc fue dada In 
Q ue se regule cada c inco años e l salario obrero y e l noticio, Calles ,\' su E stado Mor VO l' salieron en un tren. UnA. ba

sueldo de los empleados privados y pub l COS, en tulla deci' iva puede tener lugar 
rela ción con ]a carestía dt3 la vida. entre Calle~ y ¡ns fucrZM COlD-

Que e l maÍ?" el arroz, el trigo, la a\7fWa, e lmafcillo - en binndnsde Ec;cobar j' Urbalcjo, 
grano, pastas o harina, - sea libre dA tocio gravá- A C.lles le d.rán refuerzos AI
meno y lo mismo cualesquiera ptI"NI viv~res de mazán s Ortiz, quienes estRn 
uso universal, cnando no se produzcan aquí en can- hoy en Saltillo, Los aviones fede-

rales desempeñan 'un importnn-
tidad s uficie nte. te pnpel en la campaña; distri -

Que sea libre de todo gravámen la maquinaria . buyendo escritos de propagnnda. 
la, las herrami entas, las semillas y los abonos, si o dando otros ser vicio!" , I 

fueren para el c ulti vo o e laboración de los víveres ar rojar bombAS. ' Los feder!lles 
de primera necesidad. . . no desean perjudicar a los COID 

batientes, pues «nntrs que todo 
Que se clestine e l tres por ciento del Presupuesto anual somos mex;cnnos>, han dicho 

a la adquisición ele tierras comunales,---unct pOJ'ción en ciertas oC3siODf'S los genero.
pa1'a cada dist1'ito, - destinadas exclusivamente al le~ . El ejército federal, c\Umdt{ 
cultivo de los víveres cl!::¡ consumo universaL se verifiq ue la combinación se 

El monarca más loven 
del mundo 

Bucarest, marzo 14. ---El Rey 
Mihai, el Monnr.co. más joven . 
del m undo, comenzará sus fun
cioDes el diez de mayo, en el bis 
tórioo t rono de Rumanía que 
ocupó el pr-imer Rey Mihuel. 
En el sit iíd pronuncill rn el dis
cu rso de In UegeDcia nnte los 
miembros del Gabi nete, en ocn

del décimo aniversario de 
fundación de Rumanía.. Con 

espíritu r enlmcnte democrático, 
el nuevo gobierno de los campe 
sinoq lo rep resentará su peque
ño Rey, de siete años de ednd, 
quit'n en vez de t1sar la coreDn 
de oro y pedrerílls y su unifor
me blanco, s(>1!uirá In costl~mbre 
rumnnll 1:'11 las celebracIOnes, 
elevando UD estlldo balktmico 
que contaba seis millones de 
súbditos, n reino moderno de 19 
millones de súb~itos. 

Serán discutidas las r,laclones 
con el Vaticano 

Roma , 11.-Una concurren
cia de 5.000 it.aJiaDos principa-

que forman In Asamblea fas 
escnchnrán hoy un discur 
Mussolini. E spérase que 
discutidas laq relaciones 

con el Vaticano. L n rcunión se 
veri{icará en la OPCt'fl, donde 
sera representada la obm- de 
,~ragner «Tristnn e Isolda~. 

Q ue se castiguA con decomiso y prisióu a los acapara- compondrá de 25,000 hombres. ' rotzky sa lió del Consulado 
Los rebeldes combinados no pa-

dores y adulteradores de v íveres, y tambien a quie- san de diez mil. La religión no ~ 
el · 1 t t t b" s tl'en Constantinopln..ll. - Trotzky n es por me 10 (e rus s u o ras com lnaClOne , - partici¡m en la ¡ucha, "ues se- d l 

1-' su señora y su hi jo snlieron e 
dan ·a encarece rlos. gún Ins declurnciones de Valle Consuhido soviet y ahora viven 

Que las Escuelasrnrales enseñen el cultivo (le colme- despué-l de la torrm de Ciudad en un hote l. Las autoridades so 
'Das, c~reales, frutas , legumQres, l a cría de aves de Juárcz, las iglesias no serÍtn viéticas levantaron I r estric..: 

----- t 
San Salvador, 11 de marzo de 1929. 

Señor Di rector de :P .¡\¡iUA: , . . 

Por correr versÍone.q inexactas acerca del significádo de los 
nr;mAr<,. ,,"rrntn. de mi artículo "No vender el Lempa,)li 

. . ... '.' ", ruego muy atentamen~, :.e:~,.Ud.-me 
permita hacer lns siguientes acla raciones. ¡r.:. . .:,. ~~ _ " 

IgDoro que ba'y~ en estud io de pa"te del' ~htp' Di'<r~obié'rho 
proyecto de concesión, ' contrata, arrendamiento o empr'stito 
presentado por compafíia. norteamericana. a:lgun8, ¡pues no sola ..... 
mente me encuentro totalme,nte fucra. de l'a esfera. 'oficial, sino 
que también habría. rehusado de m i parte. cOII,l.entar· informes al 
reflpecto sin ante!=! haber 'obtenido confirmación, en fuentes ofi
ciales. Mi f rase de '¡que hay dos peligro3 inminentes g ravitan
do sobre nuestro Lempa" no significa .ni 'quiere decir otra cosa. 
que esto: que existe el riesgo de que un~ u otra cosa suceda, a.si 
corno existe el peligro de la intervcnción nortéamericaD#l, el pe-
Jigra de la guerra civil o el peligro de las dic~aduras en la mayor 
porte de nuestras pequeñas naciones. La palábra peHgllo envuel·. 
ve el sentido de IR. contingenciá, .y desqe luego es sim ple mateda. 
de optimismo o pesimismo, fundad0s en ínforme,3 más ~ o menos, 
cicrtos o fa lsos, de que haya o no peligros de,cualquier clase. 

Rcspecto al sentido de l párrafo primero ¡,de l mismo articulo,. 
mucho~, que leen fes tinadamente, 'sin análisIs alguno y con el 
prejuicio árraigndo en la mente, ha~fc reído que envu~elV'e un ata
que para el Dr. Mendoza, atribuyéndole el intento de pone,!" 
mordaza a la prensa en cuantó al asunto del L empa. Este pácra
fo está, con todo, ' falto de claridad, y quiero explicar su verdB~ 
drro alcance. He dicho que la decla ración del Sr. Ministro de
Gobcrnación equivale, para algunos. a po.ner UDa 10s8 sobre el 
problema, porque cs nuestra manera de ser salvadoreña el le
vantar el ruido cuando el peligro está ya qucmúrtdonos los pies; 
pero tan pronto como advertimos que no hay tal r iesgo para 
nna f(>ch n. cercana. olvidamos el problema y perdemos todo in": 
terés en él, negandonos a tomar las med idas previsora, que Jo.. 
misma contingencia del peligro aconseja. 

N. Viera Attamí·rarw. 

. ~. abiertas por ahom. Los civi . . 

cO~I:al y. la 'fabrica~i6J;l' rJB 1.lJleso ~ ~ma.utequilla. <.1 no se reunen ,a los '~I~~~~~I~:f~:~~~~' ~,¡:4~i~;:~~~i~~:~,v~;~,~a~-I~~1~:;~~~~,;~~i:;.~~¡~;~~~~:¡;~: Que i!la~~tm 'f"oil6,o .de.-r.ese'rVa; ·f;omu\:ial if ~, Hu, 
, '':'II,a c)('}nal , par!\( remediÍÍ-T j'!l~ed\,+tameñt~ ' las t'''''Dudar.lbs 
, del m aíz, azúca~', alj'oz, frijoles y 0troS víveTes 

;.-; ~ esa impoTtancia -Viial. .• ~", .. "'- _._. . ,~~ -.: -' '. A ., '~ , 

Que se atiencla de weferencia a la E stadística Agricola, 
, pilra que la na~16n conozca bien y siempre, lo que 

- tiAne y lo ' que necesita , . 
Que e l c riterio directivo para fi j ar el salario mínimo en 

todas sus formas sea : no a cada uno según sus mé
ritos, sino a cada uno según sus necesidades. 

El intrincado asunto de las 
reparaciones 

. versitar ios, a uste,dds~~I~J::~~'~~ : 
samente exponemos: 

A) que en el Institúto Nacio
nal Central de El S. lvodor se 

New York, ll.-)fariano 
n'rontero, Cónsul Gcneral de la 
revolución mexicana , informó 
a In prcnsa, que ninguna revo
lución que hilsn tomado a Ciu
dad J uáre7. ha fracasado; agre
gando qlle los revolucionarios 
tienen má'l de 30.000 hombre!'3 

'-:;-;::--;~~-:;:;;~;;:;;;--;::=::::;:::;:::;:===;:=::~ I para. ma re ha r sobre la ci ud ad 
El Dr. LUIS REINHARD, I Inglés, Español, Telefonla y Telegrafla de México . . 

París, 11.-Es posible que I ~s 
~rnbajos de los expertos de las re 
parllciones terminen en nada por 
las diferencias fu ndamentales en 
~re los ulemanes .Y los de lcgados 
tocante a. los pagos alemanes, 
según indican los mensujcs de 
Berlín. Resulta que Schacht in
insiste en ofrecer 1,500 millo
nes de marcos oro, pugables en 
37 años, y los a liados exigen 
3,000 millones de marcos en el 
período de 62 a60s. El nuevo 
pro.vecto dél Banco I nternacio
na l. pum qlle rf'ciétl la~ sumas 
de las reparaciones, será discu
tido pronto por los ~xpcr tos. 

impla.ntado desde la 'anter.ior 
administración el1"égi~en mili
tar como medio de mantener la 
discipHna. E ste régimen desue 
cunlquier -punto de vi.,ta es an
tipedagógico y perjudicinl a la 
juventud.Y al pais: 1Q, porque 
desarrolln, en qu ienes TIO harán 

de ]05 Angeles Cal. dice: ¡ITraté 
.el caso de un hombre de 43 años m~[~[¡;~orde:p~f~:!~z~dOe~j~i~~~ 
de edad con lúes de 15 años, el Telegrafía, en sistemas :Morse y 
cuál habín. sido tratado extensa.- Continental, lnrorme~: Aveni-

da Cuscatancingo, N9 76, 
mente con Sa-lvarsan y Mercurio 
sin ningím resultado. Sufría 
mucho dolor en las piernas y 

. tenía la vista muy mala.. So-
metí este paciente a un trata
miento intenso con Bismogenol 
y después de la segunda seml1nn 
los dolores en las piernas cesa
ron. Al fin de la tercera semfl.-

English, Spanlsh, Telephony and Tele· 
graphy. ~es:so~s in telewa.phy are 

glven In Contwenta,l and 
Morse codeso Beéotne radio and 
t~legraph operator in stx months, 
Become nati've with Spantsh. 

Ben B«?"1"ümtos Z. 
Cuscatancingo A venue, N 

~o. la vIsta In. tenía mejor. LE I~TEnESA el Cupón que se 
No hay duda que el Bismoge

nol es una preparación excelente ~;'::.,s:.:'e_r_tfi_e_n_l_a_o_-a_,....:..p,-,·(g::,i::-n_"_.=::-:
para combatir la sifilis, espeeial- El Teléfono de PATRIA 
mente en casos latentes y' crúni- e8 2-5-9 

Baltasar úWontes 
MEDICO Y CIRUJANO 

AtIende todos Jos ramos de su profesIón. 

CONSUL'rAS: DE '~ ~ l~ ~: ~: 
Av. Cuscatlá.n, N9 44. (Frente a la..s c3 Bolas de Oro::..) TiI, N9 9-5-1 I 
la. a1t. 

Dr. RAMO N GOCHEl CASTRO 
Abogado y Notario, 

Of,teee sus servicios profesionales, especialmente 
en el raIDO civil y comercial. 

l' calle Poniente N9 40. Teléfono NÓ:Z-3-2 . ..lt . ~IJ. p.70 

Dr. Julio César' Vilanova 
OIRUJANO DENTISTA . 

Trahajo. Ga;antizado •. Procedimie,.to~ Moderno •. 
'" , DIRECOION: 

Calles atacará Torreón 
con f8,000 federales 

\Yashington, ll. - L a situa
ción Illexicnml continua llomnn
do In atención a 10'1 funciona
rios de E 'Stados Unido~, quie
nc<; obscrvan con interés el avan 
ce de C"II es con 18,OOOlfcderales 
hacia el Norte, con des t ino a 
Torreón, cuartel gcnernl de los 
rebeldes. Los funciollfu'¡ 
mn f.J.UC haya una batalla 
Vil dentro de dos o tres días, 
salvo Qll C los in';;Llrgcnt~s abnn
dOD<.' 1l lo'! cnurtele!'3 dc Chihua
hua. Lj~ Embnjada mexicnnn in
formó q uc serft Rtacndo Torreón 
dentro ,dc dos días y qt!c si NlR 
plaza es ocupada, los federnlcs 
intenta rán la pacificación de 
Sonora. . 

Cual ro Estados en poder de 
los rebeldes 

Nognlcs. 1 J. - Los cuarteles 
gent'rnlcs de los revolucionari 
fueron trn'lladudo'l de Torreón 
a la ciudad de Chihuahua. Un 
info rm e de Borquez dice que 
los genendeq Alberto Ama.ya, 
Marcelo Cara veo y Frnncisco 

. fllmo'w jf'fí'. .ruqui 
quo se agregó ti. "U~ trorH!'I rc
beldl's, :hnn comenzado el avance 
con dirección U.,J1l zonu centrt\l 

Pasa a. la. €la, pág. col. 11.10 

Dr, NIGOLAS TAMAYO 
AHOGADO 

Alflmdo lLlIuntoB cn·!I(l~. crhnlllal(lB y ndml
lI!8tr.ull·OI. 

llonrndc7. ., IiClh¡dud. 

1 .. A:l"cnldll None, .N9 22. Tell:lono 7- 84 

lindbergh llegó a Valbuena 

México. 11. - Lindbergh, CaD 

duciendo el primer aeropluno 
postal J1(>gó a 'YaJbuena. Lind
bergh hizo el p1'l lDcr vuelo ionu 
gurnl del sf,!rvicio postal, vía 
'i'ampico . IIf'gando n. Bro wmsv i
lle 01 s:lbado, con una carga de 
correc;pondencin. E~ regreso lo 
verificó por Iu. misma rutn. 

tOO muertos en un derrumbe 
Londres. 9.-En un derrum

be en el valle San Vicente, en 
la Isla Madera, pe recieron cien 
personAS, sC'gún informó la A
gencia Rcnter de Funchl\l. 

Accidente aéreo 

de In mi licia su profesión, Un!ll '~i:~~~''::~'?l> 
obediencia ciega que conc luye l ' 
en servilismo : 29, porque con In 
existencia de clnses' (cabos y 5ar
gen tos), se originan jerarquías 
sin base alguna en las cnalida
des morales o intc]ec'tuales de 
los cducft.dos; 39 , porque engen
dra y sistematiza un espionaje 
cntre ellos, anuhmdo el. senti
miento de compañerismo; 49,por 
que fue creado por el gobierno 
nntedor en su afún de despotis
mo pnra nDu1n.r el espí ri tu libre 
de In juventud; 5¡;',porquc da pre 
fe renchl a In instrucción mili
tui' sobre las demás rn.mns de 
tudio. destinando mas horas 
trubnjo y mayor' cocfich'nte de 
calificación para. la primera que 
para. h~s últimas; 69• porque los 
aillmnos dec;cuidan su cultivo 
científico; estético.Y moral para 
atender las obligaciones milita-
res; 19, porque desde la I 
tac ión' de ese 

l~i'~~~~"I~:f~;~hi;il~:~s 
Instituto; 89, por 

San DiC'go, 9. -Como n 50 que el Instituto Nllcionlll se cn
yardas de lo.. costa cayeron los cuentrll bajo la apción de dos ra
flviadores militares tenientes mas gubernativos de fines com
Hugh, Leroix y Smith y el plctamel)te distintos. como son 
saje ro Melvin Ulm , n"r~,, ;p,;,]n el Minis terio de Guerra y el de 
tocios por haberse . Instrucción Pública; 9Q, porque 
el aparato. ese r~gimen está dando lugar a 

Casamiento Intimo rozamientos entre los estudian-
Madrid, 10. - En medio d. In tes del Instituto y . 1 

est r icta intimidad se casaron la 1'1~lJ(l tar , 
Infanta Isubel , y el con
d. Zemoisky, en la cap ill. ·del 
Palaeio, babiándoloi bendeeido 
el cardenal ~e To!e~o. 

B la 211. página S'" columna. 
BORAS DE OONSULTA: 

8 a 12 y 2 a 4 p, m. Av. ;Espana N9 36, ' I:--A-. -&-' -A-.~R~'E~R"-R~A~C=U~~=1=-'i 

,PARA TODOS-, al par ,!ue reyistn l ite~aria i lustrada M

.. verdadera guía del comercio de San Salvador, porque 
prefieren para sos anunci08 las mejores casaR comercie.Jes. 

A~QUITEOTURA y ESCULTURA ' 
MÁRbIOLES DE CARRARA 

"'Fábrica de ladrilló. hidráulicos y de Mo .. lco 
181.1'1 BALVADOR - T&ÚrONO 245 
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SU3cripdón: 
Por mes ..... 
Por un rilo. , . . 
Ndmero sllf"lto, . . 
Ndlnero atu.sado " 

o 1.2.') 
• 12.00 
• 0.10 
'. 20.00 

Tomen ustedes no
ta de que PATRIA 
inserta en todas sus 
váginas, lectura sufi
ciente e interesante. 
Los avisos van siem
pre junto a la lectura, 
de manera que los ojos 
del lector, y su aten
ci6n, se detienen sin 
esfuerzo 

Viene de la. la. La I¡.dministraci6n supli-
P I I ca a los sellores Agentes 
ar IC. paran en la corle(,~undlal dé Patria, la re1Di~i6n puno 

Ginebra, 9.-L. primera ac. tual de los fondos que ten
ci6n concreta para que los Es~ gan en BU po ero 
tados Unidos. participen en la Est'lt emp _esa se sost,iene 
Corte Mundial, se debe a Elihu de las suscripciones, y, en 
Root, quien present6 .Jl. Briand . t 
una :.fórmula contrarrestando esa V1l' ud, se verá _ obliga
las dificulta'des origiDadas por da a SU pesar-a suspender 
las reservas norteamericanas. el envío del Diario a nque
Dicha fórmu la concede a los Uos agentes que no hayan 
E,tados Unidos el derecho de cum plido sus obligaciones 
cambiar opiniones COD el Conse el 15 del corriente mes. 
jo de la Liga para determinar. 
si deben ser apoyadas o recha- La Adminiat:'ación 
tudas las objeciones al interro~ ---------..;...;..:.;.;,.;;.:.;.:..;.:; II 
gatorio. Los pagos de Alemanlr 

CoolI~ge, escrilor' París, 10. -El sutrario ofi
Cilll publicado ayer expr esa 
el plan del .banco 

FRE'D OLSEN LI 
'J 

NORTH PAClflC SfRVICf 

Antes' N.oHWAY' PACIFIC UNE . 

RUMBO SUR 

EN PUERTOS DE EL SAL V ADOR 
ninguno en 

los anuncios. En rea
lidad, no tenemos pá-

Inlormación Util · ginas preferidas, to-

Filadelfia, 9. -El eLadies Ho 
me Journal:. informa que Coo
Iidge ha e~crito tres artículo. 
dando ánimos para la paz. 

sobre e l cual han estado dife~ 
r enciando los expertos, es con 
la idea de suprimir los pagos 
de las rapa raciones de Alemn
manio.. pasando la cuestión de 
lo político a lo comercial. La 
función prir.cipal del banco será 
r ecibir los pagos Rnua les de las 
reparaciones alemanas. 

'!!II/S 'BORGAA' . 

IIG. WASHINGTON' 

\'lB. FRANKLINu 

IIKNUTE NELSON' 

A prox. del 28 al 28 ae Marzo 
, del 14 al 19 de Abril 1929. 

MARZO, 1929 das son de lectura y 
- de avisos. 

La compañia de aviación lilas 
\ grande del mundo 

31 DIAS E l 
SAN T OR AL ' sto, pa~'a e anun-

• De Hoy ciador, es de una ven-

Nueva York, 9.-Un8 compa· 
fiÍa de aviación, que se supone 
será la más grande del mundo, 
ba sido anunciada por Lehman 
Brotbers y W. A. Harri'lon & 
Co. El capital:de doscientos mi
llones de dolla rs. L a nueva com 
pañÍo. comprará varias fábricas 
de aeroplanos. El comité res
pectivo incluye al ex-Director 
General de Correos, a l general 
Manson Patrick, ex-jefe de l ser- , 
vicio aéreo de Estados U nidos 
y a varios represento.ntes de fe
rrocarriles .r líneas de vapores. 

Servicio directo por barcos motores, de C. América a puer~ 
Escandinavos, del M.r Báltico y del Continente de Enropa. 

Santos Leaudro, arzobispo de taja evidente. 
Sevilla, confesor y Rodrigo y :::::::::::::::::===::; 
SnJom6n mártires. !' 

De Mañana 
Santa Ma.tilde, reina., y las San
tas Mártires del valle de Ecija. 

• rarmacias de Turno 
Del 10 .1 17 de marzo_ 

Americana, Gundalupe e In-
ternacional. . 

Farmacias. Teléfonos. -
Nueva, 128. 'Alvarenga., 845. 

San Luis, 1260. Independen. 
cia, 1204. Americana, 3. G-ua 
dal'upl', In ternacional, Cen
tral, 23. {-atina, Sol, 182. 
SeÍvicio de asislencia Médico.Gr;iluila 

El ciroulto' de Concepción, Cisne
~\ San MigueUto, y la. Esperanza, 
esta. a. cargo del doctor don Salo
món Meléndez, en la casa J . O 58 de 
la 123. Avenida Norte. 

El Ctrcultode San Jacinto, Can. 
delaria, Iiá. Vega. y San Esteban, 
está. a. cargo del doctor Inf. don 
Alvaro Antonio Calde'rón, en la 
casa N9 38de la. lOa. Calle Oriente. 
. _ El Circuito de El Centro, . Santa. 
Lucia ' y El Calvario, está A cargo 
del doctor Inf. Luclano Ramirez 
~d:a 'W ol~~asa N 9 29 de l~ 4~. A ve 

. Hospital Rosal~ 
nOBAS DIC VISITAS 

Salas de Caridad. Horas de visl· 
ta los dias jueves y domingos de 10 
a ,12 30. m. y de 2 a. 4 p. m.; los días 
restantes solamente de 2 a 3 de la. 
~arde. '" .... 
, Para las de Pensión, todos los 

dias de 10 a 12 a,. m. y de 2 a. 4 de 
la tarde. 
, Para onalquier informe rete rente 

a enfermbs que estén o hayan esta· 
do aslJados en el HospitaLdiriglrse 
a las Portarlas respectt '\Jas, Te
léfono de la. porterla.· de hombres 
N91j teléfono de la. ' porteda de 
mujeres N 9 1. 

SER VICIO DIARIO 
DE AUTOBUSES 

ENTRE 1 
SAN SALVADOR, 
SANTA TECLA, 
LA LIBERTAD. 

La Empresa de autobuses <La 
Marina. hace servicio continua
mente entre San Salvador y San 
ta Tecla,_A La LIbertad: ma
fia.na y tarde todos .Ios dlas. 
También seT\'fcio expreso. Pun
to Mercado Cent ra.I._Tel. 1214. 

d.lnt. 

el 19 y 49 por la ta.rde. El 29 y 'el 
39 por la. maí1ana, 

ITINERARIO DE TRENES 
, SALVADOR RÁ I.LWAYS 

De San Salvador para, Acajutla. e 
intermediarios salen a las 7 y 24 Y 
a las 1 y 55 a. m. 

De San Sah'acior para Santa ·Ana. 
e intermediarios, salen a las 7 y 24 
a. m y 8 Y 50. El primero, en 'co
nexión en Sitio del NiDo. Los 
otros dos~ directos, salen a las 12 y 
30 Y a las 2 p, m, 

(F. 1. DE C. A.) 

Tren N9 l._Sale de Cutuco 5.30 
a.ID. Llega San Salvador 5.20 p,m. 
Tren~92.-Sale de San Salvador 

7 a . ro, Llega Cutuco 0.15 p. m. 
T r,en N9 3.-Sale de San Marcos 

Lempa 5. 15 a. ro, Llega. a San Sal
vador 11.20 a. m. 

Tren N9 4, _;Sale de San: Salva
dor 1 p, m . Llega San Marcos 
Lampa. 6A5 p. m. 

Tren N9 5._Sale de Sa.n Salva
dor 6A5 a. m. Llega Santa. Lucía 
1.15 p. m, Sale de Santa Lucia 2.15 
p. m. Llega Ahuachapán 5 p. m. 

Tren N9 6.-Salede Ahuachapán 
6 y 5 a. m. Llega San Salvador 
4A5 p.m. 

Festival de bom 

Nueva York, 9:.-.c:La Pren
sa:. de Nueva York, organizó 
un festivlll de boxeo entre la co 
lonia española, participando 
Loaizn y variAS personas más 
entre los residentes en la Amé· 
rica Latina. El producto de la 
fiesta será destinado pa ra e
fondo de beneficencia recaudal 
do por c:La Prensa:.. Paulino 
venderá su caricatura al mejor 
postor, de preferencia entre los 
miembros del ringo 

PÓblación destruida 

Mosc.ou, 9. - Un derrumbe 
destruyó la pequeña población 
de Zangezur, situada en una 
colina, perecie.ndo 13 per sonas 
7tr resultando 14 gravemente he
ridas. 

Incendio de aulomóviles 

Los Angeles, 9.-Una exhi
bición de autom6viles, donde 
había. 300 carros, varios aero
plano!! y botes motores, se incen 
dió esta mapan8. Las pérdidas 
se calculan en 1,250.000 dóla
res. 

Erupción ¡olcanlca 

El trusl de las reparaciones 

París, 10. -Los expertos es· 
t án considerando los planes ban-

• 
Pa.ra informes y reservar espacio en estos barcos, diríjase a. 

carios del trut de las repard.cio· ., 
nes. M.ñaDa lunes discuti ráD LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA_ 
los expertos tocante al deudor lat. d. 

proporcionará la s uma de I ~============:T:E=L:E:F:O:N=O:_ :N:9=34:8==::;:::::';:=! 
millones de marcos y donde 1I 
ser colocado el banco. ~ Se 

sugiere que dicho banco funcio
ne como una casa internacional 
de negocios. 

Murió un ex·prolesor del Rey 

Madrid, 9.-Falleció el gene· 
Conde Grave, ayo de los in
es y ex-profesor del Rey, 

quien profesaba entrañable 
afecto. 

Inundación en Esmlrna 

Constantinopla, 9. -Esmirna 
está inundada. Las corrientes de 
las calles han roto los puentes 
dejando incomunicados los su~ 
burbios de dicha ciudad. 

Devorados por los lobos 

VarDa, (Bulgaria),9.-Regre· 
sando del mercado de Chouen 
el padre Dimitri T9dOroff, de 
80 años de edad, eh compañía 
de dos campesinos; fueron ata
cados por los lobos. Los caba
llos arrojaron sobre la n ieve a 
los jinetes,ql1ienes fueron devo 
'rados.por Jos lobos hambrientos. 

Embargo de aeroplanos 

WashiDgtoD, 9,-Kellogg iD' 
fo rmó que el embargo a los ae
roplanos, que había ·sido levan
tado hace un año, ha sido pues~ 
to en vigor hoy. 

NAVIGAZIONE LIBERA TRIESTlNA, S, A. 

LINEA ITALIANA DIRECTA 

SALIDAS MENSUALES PARA 

CALIFORNIA y EUROPA 

RUMBO NORTE 

M/N. FELLA de 10.000 Toneladas. 
Con rumbo a.l N arte. 

. . 

De La. Liberta.d,· aproximada:ne.?te, el 16 'de Marzo. .. 

Directo para San Pedro (Los Angeles), San Francisco Cal., 
Seo.t~le y Vaq,couver. " . ' 

PASAJE EN PRIMERA HASTA SAN FRANCISCO Y SAN PEDRO 150 DOLARES _ 
•• -f • • .(. rl' r " r 

W. MAUlU, 
General. I 

,~ 
la. Calle PonIente N9 <14 - Tel59 

L11)ROS en blanco, cuadernos de Excelsior El Diario de la 
escritura, de dibujo, para borda- ' -, Vida Nacional 
dos y COIl muestras. Patrones Mexicana to venden todos 
para decorados. Cartón' 'para los papeleros. I ( ' 

estarcir y cnchillas para estarcir. _:-;,.;.. ,;..;_ .... _____ ......... 

Recibió la Librería Busque en la8 columnas de 

JOA.QUÍN RODEZNO. 

Tele.1160. San Salvador. 

~~TRIA lo qué desee cOlpprar_ 
1Ja.s 'faJjaB que anuncÚ!on en 

f ATRIA estt n ,respaldadas ¡Íor 
Las horas de consultas para los 

f:
bres, son por la mallana, en am

as Porterfas de 1 a 10. Por la .tar
e, hombres de 2 a 3; y mujeres de 

1 a. 3 p. m. La hora de consulta 
para. los nUlos es de 1 a. 2 especia.!· 
mente. 

Tren N9 7.-Sale de San Salvador 
6.45 a. m. Llega Te:ds .Jct. 11.45 
a. m. Sale de Texis Jet. 12.5 p, m. 
Llega Metapá.n 2.25 p.m. 

Copenhague, 9.--Un8 comi- ii--------------------------------------------------------__ --------------.... ~ s i6n informó de una erupción 

En casos de urfencla puede recu
rrirse al Hosplta :l toda hora del 
día. y de la' noche. 

A los'necesltados se les proporcio 
Dan las medicinas gratuitamente. 

Números de Teléfonos _ que ' 
deIíen saberse 

Pollcfa. de Lím~a: Comandancia 
de Tumo, N9 619. Pollcla Judicial: 
N9~92 . .PoUoíaMunlcipal: N9560. 
Pollcl. <lel Tráfico: N9141. 

Cuerpo de. Bomberos: N9 572. 
HOSPITAL ROSALES 

Teléfonos números.ll6, 111, 605. 

AUDIENCIAS PÚBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL 

Haciendo soUcl tud los inte rsa· 
dos con anteriorIdad, las audiencias 
son sefialadas para. los dfas Martes, 
Tueves o Viernes. 

Audiencias Minlsleriales p¡rá el PObllco 
Mini8terW de Relacrlone8 Exteriol·u. 

_Viernes, de 3 a 5 p. m. 
Ministerio d~ Gobenw.ci6n, - Mar~ 

tes y Jueves, de 2 a,3 p. m. 
jfi.YI~tcrio d~ FIw;ienda. _ Miéi-co

les de 9 a. U a, m, 
Jlinf1Jtmc ele Inli'trur,..(,'ÍÓn Elíblica.

lJIartes.J Jueves y Sá.baCoo, de 11 a 
!2_.~ \11. 

JUini.sterib a~ Sanidad y BerwjJ.cm¡,.. 
cia._Lu.nes y Jueves, de tres y me
dIa.- a cuatro y media P, m. 

Ministerio d~ FQJ')1enlo,-MaTtes y 
1ueves, de 3 a 4 p m. 

MiriÚlUrio dt, iJ.uerra y Marina,
Ma.rtes, de 3 a 4 p m. 

Todas estas oncinas están Insta
ladas en et Palacio Nacional. 

Audieacíaa d. Juztados 
t arde. 

=.:-.".:-~=_z por la 

Tren N9 ·~,_Sa le Metapán 9.15 
a. m. Llega Texis Jct. 11.25 a. m. 
Sale Texis J et . 11.45 a. ro, Llega 
San Sal\'ador 4.45 p. ro, 

A SANTA TECLA Y LA LIBERTAD 

Emp¡;esa de autobuses <La. Mari
na.. A La. Libertad, maí1ana. y 
tarde, todos los días. T llmbién 
sen "ielo expreso. Punto, El Mer
cado. Teléfono N9 1.214, 

CORREO ' l'ARA nOKDUIUS 

Se cierran los de!pach{' s en la ca,
pital a las 4- p. m. de los días lunes, 
mié rcoles y vie rnes, para ser em· 
barca dos en La Unión los miérco
les, vJernes y domingos, respectt va
mente. 

FASJ;;S DE LA LU:-;A 

Cuarto menguante. , .:i 
Luna nueva . .. .... 11 
Cua rto Creciente , ... 18 
Luna. llena" ... . , 25 

ferias y fieslos que se celebran en 
algunas poblaciones de la República 
}' erias y [iesta,s que se celebran 
en a lgunas pohlaciones de lo. He
público. en este mes: 14 en San 
Agu ,stin; 16 en Concepción Ba
tres y 19 en Nuevo. Esparta, 
Apaneco., San José VilIanueva, 
Apostepeque, Sociedad, Delicias 
de Concepción¡ El Trillnro y El 
'Bo.l'aí~o . 

Fíestas l~ovibles 
Uiércoles de Ceniza. Febrero 13 
Viernes Sarito },farno 29 
Domingo de Re,surreoción 1t1a.rw 31 
A.s<:ensrón Mayo 9 
Pentecoatéa Mayo lO 
Corpus Olulstl ~layo ,O 

volcánica en Kverkfjoll, en e l 
extremo de VatrajokulI y en la 
parte no habitada del Sureste 
de IslaDdia. . 

Peleas de BOl 

Nueva York, Ü.-Paulino no 
.peleará con Malone,Y en Bos
tOD, pues sigue haciendo arre
g los .con Sbarkr,Y en Madison 
Square G8rden. Por la misma 
causa. Paulino ha aplazado bas
ta dentro de 8 días s u viaje a 
Puerto Rico. 

Terrible el~los;ón 

Londres 9.-Resu ltaron hGri 
dos varios empleados a causa de 
una. explosión en el famoRo ar~ 
sena l de ' \íaolwich, s ituado a 
inmerliacion'es de Lon dres. 

La primera reunión del Gablnele 

' Vashiggton, 9 . . - L os ' Ínit m· 
bros del gnbinete de Hoover se 
reunirún hoy por prim'era vez. 
Uno d e Jos princ ipales proble
mas que se discu tirán será la si 
tuación de México. J{ellogg, 
quien es tá esperando la llegada 
de Stimsón, teniendo a su car
go la. carte ra de catado darlÍ un 
informe n los miembros del ga· 
bínc.te r especto o. la citáda cues
tión. S. discutírr.n también los 
nombramientos d. los éolabora 
dores de los minis tcriqs. Se ha 
propuesto l. dcsignación de 
LiÍldbergh para un puesto on la 
aviaci6n. 

Internatiunal Railwa~s uf Central America 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nuevo itinerario NO 26 e inauguración del M E T A P .A N 
servicio de carga y pasajeros a la. ciudad de 

Trenes mixtos 
diarios 

EN VIGOR DESDE EL 1Q DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR - CUTUCO 

Sa.n Salva.dor 
Cojuter.eque 
San V cente 
Zacatecoluca. 
San lt"Iarcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sale 1.00 lit. m. 
8.43 

Sale l.eo p. m. 
2.45 

10.11 4.30 
11.30 5.43 
1250 p, m. 
3.33 

Lloga 6.45 p. m. 

Llega. 0.15 p, m, 

SAN SALVADOR· MElAPAN • AHUACHAPAN 

San Salvador Sale 6.45 a. m. 
Texis Junction 12.05 ~. m. 
~letapá n Llega. ~.25 p. m . 

XX 

:xx. .. ·PasajeroB proced~ntes 
Salvador y de Metapán, con 
Santa LuMa y Ahuachapá,n 
~rangb(,)l'do"6n Texla Junctlon. 

curuco - SAN SAL V ADOR ' 

Cutuco l . ~&le 5.30 ... m. 
San Miguel 8.35 
Sa.n Marcos L. 11.46 
Zacatecoluca. 12.50 p. m. 
San Vicente 1.56 
CoJutepeque 3,43 
San Salva.dor ~ Llega 5.20 p, m. 

Ll 

6.16 Lm. 
8.26 
1.40 
9.39 

IUOLm. 

AHUACHAPAN • METAPAN - SAN SALVADOR 

Ahuaohapán 
Santa. Lucia. 

Texls Junotlon XX 

XX.-Pasajero8 procedentes de 
Lucía y AhuaC'hapán y con delltb:1Ó111 
a San Salvadop y a Metap4n, hat.::U 
tronsbordo en Texls J Ullct161l. 



110m .. , 'SaBidos 1 C.lores , • 

1..\' ECONOMIA ~UNDlAt 
POR H. G. WELLS. 

..J-_~-:-:··~Í'"'b' ré:::l'''rtas de músicos 
AR·CHI\}O - .... . 

LEGISLATIVO !le Schlimann a Clara Wieck VII 

, 
La -historia ecónómica de la su sano juicio que crea que e 

humanidad - es una historie. de suministro y dist'ribución de las 
I~ op~ración de la, idea de pro4 comodidades primordiales 80-
Pledad; re6.~re el conflicto en- brel a tierra, por personas ¡Tres
tre la ilimitada adquivisidnd de ponsables y compafiías que sólo 
los ,individuos egoísticos y el van buscando la ganancIa 0)0-

despecho .de los desheredados y netaria, es el mejor método po
fracasados, y In conciencia. muy sible desde el punto de vista de 
poco efectiva de uos prosperi- la totalidad de la raza.. La tic
dRd general. La moneda sur- rra , todos los productos no.tu
gió de un sistema de ~onven· raJes utili zables, han caído mu,y 
ciones abstractas, y ha. sido so· ampliamente bajo las reglas y 
metida a una gran variedad de usos de la propiedad personal, 
restricciones, monópolios y a- porque ~sa era la única formtl 
rreglos. J amás ha sido una in- reconocida y practicable de una 
vcnción enteramente lógica, y propieta ridlld administrativa 
ha per~ido los má.e¡ extenso~~' en lo pasado, El doble desa
compleJOS desarrollos del crédi- rrollo de lae¡ compaiIíns propie
to, de lA. deuda y del despojo. ta rias extensivas y de Jos de· 

Quiero charlar con usted des
pacio, quiero reír de toq,o co
,razón. Si uno pudieta. deci r y 
escri bir todo )0 que siente, mis 
cartas serían inacabables, No 
obstante, mis sentimientos en
cuentrlln mejor fi'xpresión en le. 
música. que en las p9.labras; 
cuando pienso en usted me &. 

cerco al piano y le hablo en a
cordes de novena. 

e. egoistn: yo me paseaba por 
ese · mismo sitio). tCompone 
usted mucha música. enojosa. o 
ideall Si mo escribo pronto, 
con tés teme a esto, 

embargo, Jó cierto es que te a
maba caD toda la terour. \Iue I cc,m,eQc,é 
permitía nuestra edad. Era, un I "'mtJlr'mA 
afecto de muy distinta. natura- aveDtUlra. 
leza al que profesaba a mi inol
vidable Rosalía, que contaba 
lo~ mismos a.fios que y o y qua 
fué para. mí más que una her
mana: ella me animaba, me a
cosejaba, se cuidaba mucho de 
mL 

Con toda sonata, esta. carta 
debe constar de tres partes j u
na ri sueiIa, otra f rívola y otra 
ser ia, 

La parte ri sueña t iene muy 
poco at ractivo; se pareca 9. Ro· 
senthal. donde no hay rosas ni 
Tulles flo r idos. 

Pero entremos en la 

CH AR LA 

••• 
:Mi queri dísima y leal prome 

tid.: Siéotat e juoto a mí. ip
cJina un poco la cabeza hacia 
la derecha, porque así estáe¡ me
jor, y escüchame: vaya hablar· 
te muy largo. 

Soy más feliz desde hace al
gún tiempo, mucho más que Jo 
fuÍ hasta a hora. Sin duda te 
gustará saber que has devuelto 
la felicidad y la alcgria a UD 

hombre que durante varios a
ños fué presa de los más horri 
bies temores, que se compla('.Ía 
absorviéndoEe en 109 más terri
bles 'pensa,mien tos, y que era 
capaz de li berarse de una vida 
que desp reciaba. Vo,v a a.brir
te mi nlma como ja,mils lo hice 
a nadie, pfl.ra que lo sepAS todo, 
tú, que, después de Dios, efes 
lo que mlÍ<.l ü.precio en el mun-

E sto ocurría en el ve~ano de 
1833. No obstante, y o gozaba 
poeoe¡ momentos de felicidad; 
faltábame algo, la me]ancol~a 
en que me su;:nió la. muerte de 
mi amado hermano me dominó 
cada vez más. ¡Tu1 era el esta
do de mi corazón cuando supe 
l. muerte de Rosalfa! 

Eo la ooche del 17 al 18 de 
octubre se apoderó de mí el 
má.o;¡ horrible pensamiento que 
pueda concebir criatura 
na, el más horroroso 
que pueda enviar el 
temor de perder la razónl Y 
es ta idea terr ible se apoderó de 
mí con tal violencia, qrie recha· 

Todos esos desarro llos han pa,rtamentos gubernameBt.ales 
traído consigo formas caracte- con fu nc ionee; económicas, ha 
rísticRs de mal uso y de co· sido cosa de los últimos siglos, 
rrupción. Intrincada es la his- es decir, el desarrollo de la pro
toria, y el embrollo de relncio- piedad comunal, más o menos 
nes de dependencia, de den si- impersonalj y mediante esos 
dad, de interceptaclón. de ser- desenvolvimientos es como la 
vicios IDal .dirigidos, de enojo- idea de una colectividad orga· 
sas perplej idades y encontradas nizl>cla de propietariedad ha lIe· 
obligaciones en que actuaJmen- gado a alcanzar más crédito . • 
te vivimos, no admite solu,cio- Aun en empresas oficiales 
nes tan generales y senCI llas enteramente modernfls hay una 
co~o. muchos ex,?onentcs del t,endencia a recordar el 'papel 
sOClshsm.o, por e~.emp l o, pare- del vig ilante, celoso,\" primi
cen conSIde rar pO~Ibl es. ,tivo propi'etario personal en la 

Dígame, amable amiga: tCó
mo ha pasad e el he rmoso meS 
de junio ? ¿Cómo están S1lS a
migos. 111. tierna", ,la del ica' 
da,., .. Y la orgLlllosa~ tSigue 
alegrándo<;ele a Bectier la mi
rada cuando o,Ve músicll de Cho 
pin ~ L os habitantes de Dres
de tleell algo más que la Or6ni
ca? ~ Pasan a menudo por de
bajo del puente ~ tSabe usted 
f] UC los jóvenes de Leipzig son 
muy celosos~ ¿Sigue ue¡ted 
viendo en la iglesia ca tólica a 
unos hombres desmesu radamen 
te . ltosl 

do. . cé todo consuelo. ¡La 8.ngus- lar,mentAr 

P~ro ~1 pensamle~to y las ID- ficción de la. propiedad asumi
v estlgBClOnes del s1gl0 pas!ldo da por Su Majestad el Hey E n 
han, pue~to en claro que una la Gran Bret,aña por (>je~plo 
~~fIjCIÓnt de lla PdroP!i~dadd, se supone tod'l;ía vagnment~ 

Mi verdadera vida comienza 
cuando, una vez que hube ad
q ui rido la certidumbre de mi 
talento y recobrado la confian
za en mí mismo, decidí consa
g rarme ni arte y dirigí todos 
mis esfuerzos hacia ese fin: es 
decir en 1830. 

tia. me perseguía por todas par 
tes! No respiraba al pensar 
que, si tal ocurría, tú DO po
drías pensar ya más en 'mí. I f l"m'tlcoi 

-hn a. na .u ra eza. e o~ e- que J orge R ex revolotea en 
rec os. cJercI,tables y scgu!1 el l torno al jefe de su Oficina Pos
r:a.ngo ImplíCIto de la posesl~ n , tal y apl'ueba o desaprucba lo 
d.ebe ser la. ~as~ J?arn. c~alqUler que hace "J' lo llama n. ca ítulo, 
Sistema de JUStIClH. SOCIal eu lo Pero la Ubión Postal d lP _ 
f'uturo. e mun 

do, que conduce una carta 

tSe acuerda usted mucho de 
Leipzig y de su fam ili a 1 t Pien 
9a usted en Emilia, esa joven 
ta.n amable e inteligente que 
habla de usted con tanto calod 
¿ Yen la angélica y dulce Eli'3li. 
por desgracia iDvisible1 t Y 
en Stegmayer, que ha dirig ido 
una instancia a la Cámar!l. (yo 
también la he firmado) pidicn
que Se t rabaje por la noche y 
se duerma du rante el díá ~ t Y 
e~ Sil amiga Ernestina, piedra 
preciosa de inapreciable va lod 
tSabe usted algo, <' n fin , de 
Shuncke, redactor extraño que 
oos habla a diari o de su des lum 
brante j r solem ne colab;radorn 
Clo.n1 !C ll~lntas cosas querría 
que me di jese! i Qué canta us, 
ted 1 E ,to ya lo sé. ISe nso
ma usted al balcón en estas her 
mosa" nochES de juli01 tSe 
pasea m¡ted por la ori lla dere
cha del rÍo1 (Esta prcg unta 

Ttí eras entonces una chiqui 
lla un poco descontentadiza, de 
ojos muy bonitos y gran amiga 
de las cerezas, Yo no tenía 
más que ti Rosalía. Al cabo de 
dos ' a~o~, hacia 1833, la t risteza 
más profu nda comenzó ti inva
dirme; trn.té de inda.gar sus catl 
sas; s in dud n. era la desilusión 
que oprime a todos los artistas 
que alcánzan un éxito prematu
ro. 

C!ertas cosas, como el mar, 
e1 alTo., los animales salv!Jjes ra
ros, deben ser propiedad colec
tiva de la huma,nidad toda, .v 
no pueden estar completamente 
seguros mien t ras no se les con
sidere así y mientras no exi'ita 
!,-Ig~n cuerpo concreto para e
JE'rCltar eso~ derechos de pro 
pietario. Cualquie ra. que sea 
el control existente, debe pro
teger esas propiedades unive r· 
sales: a.1 mar, de su abandonoj 
a 'las fieras raras, de la extermi
nación con que las amenazan 
los cazadores y los coleccioni<;
tas ra.biosos. La extinción de 
muchos bellos Bnim:lles es unn 
de las culpas que nuestro mun~ 
do está pagando por su indo
lencia en desarrollar un ,!lobier
no colectivo común, Y hay 
muchas necesidades primar ias 
y generales que l'E"clamnn tamo 
bién un control unificado en i n
terés de todos. La materia 
bruta de la t ier rn. debería ser 
patrimonio de todos. y no mo 
nopolio de un individuo o un 
Estado, soberano adquisi tivo , 
no debICndo permiti rse (jtle sr 
le excl uyera. de la explotación 
en beneficio de todos por nin
guna pretensIón eventllJl.11l la 
prioridad territorial de esta o 
aqu.elJa persona o t ribu que In 
tUVJese de RntiO'uo o la hubi ese 
adquirido. C 

certificada desde Chile a No
ruega o desde Irlanda a PC'kín, 
obra en completo divorcio de lo 
que acuerae ning ll D poseedor 
io.dividual. Trabaja J' e9 criti· 
cada. sin miedo ni duelo. Salvo 
los casos en que la pCJ li cíll. polí
tica de' los distintos países subs
trae o viola la. correspondencia 
trabaja bastante bien, Y I ~ 
única fuerza q ue hay detráe¡ de 
ella para hace rla trabajar bien, 
es el sentido comtÍn consciente 
de la hu man idad, 

Pero al abogar en pro de la 
~ub~t~tución de la. propiedad 
IndIVId ual privada por formas 
mas altamente organizadas de 
propiedad colectiva, sujeta a la 
libre critica.Y responsable ante 
tOdH 'la repúblj cA. humaoa, en 
!?l gpneral control del mar ,y de 
la tJe ~ra,'en la adquisición, pre

Yo ,era , toda vía poco conoci
do cuando me sob rev ino la im
posibilidad de toca.r el piano 'a 
causa del accidente de mi mano 
derecha. Sólo tu lograste abs
traerme de mis sombríag pers
pectivas; ttÍ eres, sin saberlo, la 
que desde hace tantos años me 
has alejado de toda intimidad 
femenina, 

Yo pensé vagamente que al
gún día fuescs mi mujer, ¡pero 
se me aparecía. tan lejano! Sin 

paracIón y reparto de los al'- quedaD excluídos la propiedad o l'gllnización de cuerpos colec
t ícu los de primera necesidad y individual si n rest ricciones. tivos C:1.pUCL'S de ejercer e,;:,as 
en los transportes, hemos d~- Después de ~so, probab!emen- pl'op ietu ricdadco; amplias que 
~ignado realmente todas las ere- tc la ciencia de la psicología no pueden ser dr.bidamente em
.neraJiznciones posibles ! de c la social nos asegu rará que (¡uie- pleadas en el inte rés general 
propiedad concreta que la ma- nes mejor obra pucdl'n hacer por propietarios ind ividuales 
yo ría de los sociali -stus con tern- ni mundo son los ind i\' iduoc¡, sin I'ell:'.ción entre sí, es proble
poráneos ~stR.rá dispuestn a rc- dU f' fios de explota r SL1S apti. ma pr:lctico, positivo. que se le 
clama r. Y si u eso añadimos tudes como qu i(>ran , ofr (,'ce a IIl. parte inteligente de 
el nccesario manten imiento de S i los ind i\'-iduos tel'l'n- la humnnielrad actual. La natu
un sistema moneta r io por llml tí'n ientes o propietarios de rah:Zfl de tules cuerpos colecti
nutoridud mundinl contra l 50- m inas desaparcc~n complet ... - vos reprcntu todavía. una serie 
bre Ullfl ,base CJue hag'a filie la mente del mundo, pl'obable- de cues t iones pl:tnteada'\, inc lu
moneda le g uarde fidelidad al mente vend rán a sllbstitu il'lm¡ so tocante al lninto de si han 
t rabajado r que la gllna. y des- en amplias áreas tcnedol'í's con de ser cuerpos electivos, o gl'u

En lo pasado, la. mayor parte de lo pr imero ha.sta lo último considemble seguridad de te- pos que derivan su auto r idad 
de Estas eml1resas unive rsales represente pam él el valor en nencia, 3Q'ente~ y colonos ba.io de otras f:flllciones. S u finali
se d<>ja baD a la acción competi. nr tícu los de pritnera n{'cesichd ,propi!?tarios colectivos, Cons- dud ,v métodos de opel'ación , 
do rll ,de jndividuo~ fi l:t Ctiza de que le fué enseñado que podí!l tituir~í, lu prúet ie;l el mf!jol' mé- su~ reluciones entre sí y con el 
lucro, por no haber todnvía ('n- tene r: y si conceb imos e,1 cré- Loclo I'econocido, permi tir 11 1 Negocindo central de la inteli 
tonces colectividades organiza- dito debidamente controlado en cultivado r nprovechal'se lo mIl';': g'(mciu, c.;,tiÍu también Illln por 
das ti: la 'altura de 'In flptitud re- el interés general poI' una 01'- plenamente po, .. iblc de su pl'O- definir. P cro antes que pon
querIda pa ra dl'sarrollar y con ga.nizncióo bancaria mundial pi~ productividucl indivicl!lnl, y gumos fin fl este en::uyo ya, en· 
trolar esns empreslls; pero se-j socializlld:1, habremo,e¡ defin ido d(,'Jil r al dueño que arregle a su contl'funos, meJ io de precisar 
gur.nmente no h:lbrá nadie eo 'ya todo el dominio del ClIa.! gusto la casa. y d jardín , por Jo \n(lIl OS el comienzo de 

'ütl es í'n los más amplios e~a definición, 

VEINTE AÑOS 

té rmi nos el cnrácter de In cco- El socia lismo del sju'lo XIX 
n,omía I~undi,al, ~acia la q,ue pn sus vnrin., form ns,incluyen: 
Llende In l mag lOaCJón moclcrnn. do la fÓl'mul R. cndu recidn del 
('~ cuanto st". refiere a ~n dil'í'C-!comu ll ismo, se hll reducido R 

clón .Y su vldu económIca. La una. ser ie de proyecl:os pa ra la 

Para quien ha sufrido un dolo r 
semejante ya no hay pena. ni 
enfermedad, ni desesperación 
posibles. Impulsado por tdn 
horrorosa idea, fui a ver UD mé 
dico y le confié todo lo 'que Die 
pasaba; le dije que sentía a mlé
nudo que me abandonaba la rá
zón, sin saber hasht 'dónde me 
arrastraría el sufrimiento, 
que. eo tal estado de ,o"ooscien! 
cia, ¡podría llegar hasta pon,er 
fin a mi vidal ,. , 

¡Angel amado del cielol Nd 
te asustes, y escucha. El médi 
ca me consoló afectuosa,mente 
y acabó diciéndome:-L a. medi
cina no tiene nada que hacer en 
este caso; escoja u sted la cdm
pañera de su existencia. ella le 
curará,-Esto me alivio -y,.eom 
prendí q uc era. cosa fácil . 

En aquella fecha tú apfna~ 
reparabas en mí; estabas en eSe 
momento crítico que"'SepaTd. a 
la niña dc la joven j y entonces 
cono.úÍ a ErnestinB, una criatu
ra excelente, como ,hay pocas 
on el munpo, y m~ aiJe:,-E.~ta 

implantación de esos 
colect~v?s, proyeetos ' muy es
q uernatlCQS en su mayoría 
los cuales faltaba casi 'por . ' 
plcto C'l factor nccesa r io 
suno. an,ál isis psicológico. 
mOVimIentos primarios de 
testa y rebeldía contra las in
,dignnntes injusticias' que su r
gen dc la. explotación egoísti
enmente individualista de los 
nuevos y m:ís producth~os m é
todos técnicos.Y f inanc ieros de 
I?s s ig los XVIII .\' XlX, hnn 
sldo aptos p8ra ir mas allá. de 
los limites de unfl. socialización 
ra7.on~J..¡ le en sns demandn's y 
reducH' nI absu rdo las dificu l
tades y polig ros del control co
lect ivo, La indignHción y la 
'pnci<-ncia eran sus humores 
predominantes, .Y si constrll,ve~ 
ron poco, expus ieron mncho': 
Nosotros estarnos mús ,eapaci
tildas para. medi r In magnitud 
de h ta r l'Q. que se no~ ofrece 
dfi' bido a las ad \~ertencias y lec: 
ciones de esos mov imientos pre~ 
cursorc's. 

----------~------~~ 
de práctica nos dan superioridad y ofre

cen más g-arantía.a nuestros clientes. 

Por eso, nuestras camisas son mejores 
y nuestro surtido más extenso. 

VEA NUESTRA ExHIBICION 

CÁMISERiA 
l · _ 

ESPANOLA 

alttnt-

Roca Hermanos 
TELEFONO 9-0-3. 

OBRAS LLEGADAS UlTIMAM~NTE : 
CCI'/Utntcs El Quijote, Comentado por 

f~~~~~~o Rorlrfgue'l, 1.farln 

.tlnd1'e A?'mandy Ra.pa·Nlll. 
La- Satáh lca, 

JI El Demonio Azul. 
" " El Va.lIe Inhumano. ' 

Amado N(:J'vo Vanldud. 
Juan Vale)'(~ Ouentos, 
}'rant;11J«J R , .4llsa?'t Vhl'je a. nuestros Antipodas. 
Dr, Ma1'aítón Tres ensa.yos sobre la. vida. 

sexual. 
IJ(MtOiCSW8ky 3 No\'elas, 
ll. G, Wclls Breve Hlstorrla del Mundo 
2', y: Stttlin Los Errores de Trotzky. . 
Filia; Urabayen Serenata U rica a la vieja ciu

dad. 
(T. F·er-,..,·o L. Unidad Polltl del Mundo 
Jl , N, CrJUdtnhove Paneuropa. , 

L1BRERIA CAMINOS. 
TE!.. 9-6-7 

Oon los suscriptores 
directos de Patria 

E l remedio mlla eficaz para 
¡a. en1ermedades aculas 'y 
crónicas de 1\10 uretra y vejiga, 

especialme~Ia para la 

GONORREA 

De venia en la 



oticias Departamentales--
~-----.~'"'----

SONSONTE 
j SONSONATE . 

L~8 comandante8 pl'otestan Sonsonate, marzo 10.-Hoy 
Sonsonate, marzo 8. -; El nartió Ra¡:a la capital el 

. ilusionista Carlini, acampa 
j~ven don Arturo II. Lera ñado 'del ' tipógrafo Felipe 
dictará hoy en la noc~e en Méndez, van en gira artís
los .salones de las souleda- tica vara ciudades de Cen
d~s obreras, u?-a cc¡nferen. tro y Sur AJ,nérica. 
ola so)1'e tOplCOS ~br?r?s. ] Semana' Santa estari 

] Hoy tar~e prlllClplr solemnísima, según prepa
rán los CO? Clertos ~e . ~ rativos que hace la cofra. 
Banda R~glmental , q dara día de. Je~ús Nazareno. 
los sábados en el ~ampo de La p.rensa. 
deportes. 

] Los comandantes can· 
tonales se :han presentado 

. SAN VICENTE 

a la Comandancia de 'esta San Viceüte marzo n . -
a firma!: la protest.a contra El doctor Isab~l Vaquera
los .conceptos .vertldos c~n' no; renunció el cargo del 
tra el~os,. pOI . el colabora· Síndico Municipal habién
dar Diana Latmo. . d ' 1 . 

] 
P t d T lé . f dose nombla o en HU ugal 
. oSd es e. t: gra o al Regidor J osé Antonio 

a~Tulna os, se ,As n caro- Rami 1'8z. 
blando por nuevos. ) Pedro Villalta fue en-

o De,'aldo de Sonsonate. contrado muerto en la po
za El J ute, con los pies y . 
dedos pulgares de las ma

Se colocó la p,'irne"a pied,'a nos amar~ados hacia atrás. 
del (fi'''po Escola?' Las ~utol'lda~es tratan de 

a ven gnar qUIenes son los 

SAN VICENTE 

San Vicente, Marzo.-Con autores de tan horrendo 
entusiasmo celebr6se en crimen. 
ésta el segundo aúiversa' ) Falleció Ricardo Or
rio de la toma ee posesión tizo 
de la Presidencia de la Re-
pública por el Dr. Pío Ro
mero Bosque: Los festejo~ 

E studio 1/ T,·abajo. 

DESANTAANA 

desarrolláronse según un Cuope"ativa de tele.q,·afistas 
variado program", que cir- :ti» , ~ógici~n aC8l·tada 

'culó desde el antevísp~ra: ". 
todos los números resu lta- Santa Aua, marzo 20.
ron del agrado general. Qu~dó establecida la So-

A las nueVd horas se re· detad Cooperati va de Te
unieron en el salón MUlli- le~afi stasoccidentales. Se· 
nicipal los alumnos de los rá de auxilio mutuo y con
Centros doc~ntes oficiales fratern idad de ese gremio. 
y el colegio Municipal de Ayer f",lleció Sor Po
Varones, lo mismo que per- lallco, en Guatemala, hi
sanas invitadas para el ac- ja de Carfdad, llamóse en 

' to. 'I:odos fueron obsequi!,- vida Seglar, Josefina Po
(Jos rcon bebidas gaseosás: la1néo VanegaS'y era de es
Después,de cantado el Him ta ciudad. Su muerte ha 
no .Nacional por los alum- sido sentida. 
nos, oeupe) la tribuna el Es magnífica la disposi
Director del Colegio Muni- ción de -retirar a las mere
cipal, don Miguel Martí - trices de los estancos, la 
ne~ L. quien, al ;terminar ge~m-.~\'It!í~% aplaude es
fue aplaudido. Acto con ti- ta m~';lrld\¡ que" contribuye 
nuo la comitiva en perieco en bi~ll a.la moralidad del 

1;0 orden 'desfiló por las pu .1;>10. 
principales calles, inaugu· . 

• randa el Gobernador, las 
obras que en las mismas ha 

Dial'io del P"eblo. 

lle,<ado a felíz término en 
el presente año la Munici- P,'otesta po,' los escándalos 
palidad q' dignamente pre- noct",·nos 
side el culto caballero don S i A 
Vicente .Samayoa. U no de .an a. na, marzo 
los números fue la coloca- ve.cmdano de algunos ba
ci6n de la primera piedra rrlOs protesta por los. escán 
del Grupo Escolar que se d~los llO.ct~1'llOB que regís· 
construirá dentro de poco. transe dIarIamente. 
En este acto tomó la pala- H?~ restableceráse ~l 
bra el profesor de la Es- ~e~vlclO de alumbrado p.u
cuela de Varones, don José bltco de Chalchuapa segun 
León C P S ta b 'é arreglo que hizo se en la 

aro o , que m I n G b 'ó d t d fue m Id' d o e1'llaCl n e es e epar· 
Por u~aa~~~e' ~~bO un tamento. . .. 

desafkl de foot-ball entre , Daráse prmclpl~ en estos 
los Club «Titanes:> de San dtas a ,ros trabajOS para 
Mignel y «Lorenzana:> de constrUIr el Pab,el~ón de 
ésta habiendo triuni d ganaderos en el proxlmo cer 
el primero con tres c~n~ tamen. . . 
tra cero. Los festivales La. O fi?ma de SanIdad ha 
terminaron con un magni- rendido wforme de .sus la
fico concierto de nuestra bares durante i.ebrelO, que 
Banda Regimental. fueron muy ac\~vas. 

, CO'N'e8po'IUJal. . Dia,-io de Santa Ana. 

Cupón de PATRIA 
8r. Administrador de PA'l'RIA 
Calle Delgado, N9 84 
San 8al vador. . 

Deseo que me ~nga. como suscriptor de 8U 

Diario desde.. .. .. .. . .. . -, 
NfmÚn'e ..................... , . : .. , ....... , ., .. .. .... .. 

• 
llte$tonel 
, I 

LA LLANTA A. LA GABEZA DE TODAS LAS LLANTAS 

PORQUE? 
Por que ES LA MAS COMODA 

Por que ES LA LLANTA MAS DURABLE Y LA QUE DA MA 
RECORRIDO, . , 

Porque ES LA LLANTA IMPREGNADA DE CAUC~O, ' 

Por que ES LA LLANTA DE MAS SEGURIDAD, 

Por que ES LA LLANTA QUE TIENE TODOS LOS 
MUNDIALES, . . 

Por que ES LA LLANTA fABRICADA POR LA COMPAÑIA 
/ GRANDE DEL MUNDO, ES QUE PODEMOS VENDER 

LOS SIGUIENTES PRECIOS: 

las llantas Balloon son Heavy Out Y de seis pliegues 
MEDIDA 
4.40-21 (29 x 4.40) 
4.50 - 21 (30 x 4.50) 
4.50-21 (30 x 4.50) 
'1.75 - 20 (29 x <1.75) 
5.00 - 19 (29 x 5.00) 
5.00-20 ·(30 x 5.00) 
5.25 -18 (28 x 5.25) 
5.25-20 (30 x 5.25) 
5.25 -21 (31 x 5.25) 
5.50-18 (28 x 5.50) 
5.50- 20 (30 x 5.50) 
6.00-18 (30 x 6.00) 
6.00-19 (31 x 6.00) 
6 .. 00-20 ' (32 x 6.20) 
6.00--23 (33 x 5.77) 
6.20-19 (31 x 6.50) 
7.20-20 (32 x 6.75) 

LLANTA TUBO 
$ 28.00 S 6.00 

HE AVY DU'fY 40.50 6.00 
... ....... .. .. .. .. ....... ,,35.00 6.00 

HEA 'í'Y DU'l'Y 43 .50 . 6.00 
45.00 6.00 
38.00 6.75 
48.00 7.00 
50.50 8.00 
53.00 8.50 
45.25 . 8.75 
57.50 ' 835 . 

" -~g:gg ~.,-, ::",J;~.~ " 
, 60'.50' 10.0.0 

68.00 10.75 . 
72.00 8.75 
78.50 12.50 

. . " 

llantas para camiones y buses ' 
30 x 3 ! 
33 x 4 t 
30 x 5 'l'ruck type 
30 x 5 
32 x 6 
32 x 6 
36 x 6 
34 x 7 . 
32 x 6.75 Bus Ballon 

HEAVY DU'l'Y $ 30.00 
65.50 
71.00 
90.00 

" 113.00 
' 148.50 

" 163.00 
.. 210.DO 

' .. 108.90 

$' 5.00 
12.001· 
10.00 
10.00 
13.50 
13.50 

" 13.75 
,, ' 18!75 
" 12.50 

Montamos llantas Gratis Aire Gratis -
l. 

• 

Llámenos por teléfono No. 100 y con gusto lo atenderemos 

LLANTAS 
. . . \ 

absolutamnente frescas 

El Automóvil U.niversal 
DISTRIBUIDORES 

Esquina Parque Dueñas. 
• 

Teléfono Número 1-0-0 
\ 



IlslrllIA tildas ses "'loas, Ill:Ian InteresaDte, Los 
nIses VlR siempre lunto ! ésta, de manera que el lector detiene sin 
esluerzo su atención en los anuncios. 

lo que hace el Gobierno I Vida guatemalteca 
Relaciones Exteriores Ellff.illist1'o dp 111.strllcci6n 

pú.bltica, visita peno
nalmente las 
escuelas 

Fines de 'la 'Institución 
--------.~.~ .. --------

Los fines que persigue la los las órdenes que recibe. 

* Se nombran R. Jos señores 
doctor Ramón García Gon7JÍ.lez 
y don Jorge AJ'vnrcz A. , Dcle~ 
gadoq adhonorem de E l Salva
doTlante el Congreso Inte rna· 
cional de' Agricultura Tropical 
y SllbtropicAl .r en el Congreso 
Internncional del Otlfé. próxi
mos a celebrarse en Sevilla, Es
paña . 

E l Lic. ' H, Abruh.m 'Cabre
rn M inistro do Educación PÚ
blica, está llevando a cubo un 
pla n do organización bien defi
nido, para cl bul:'u funciona
miento de los planteles de E'nse· 
fiUIlza. El mir;mo se 111\ dedi ca
do a visit.'ll' las escuelas y cole
gios , u fin de dlll'Se cuenta de 
las necesidades j' defectos de a· 
quellus. 

tituci6n <Los Exploradores de . 49-EI Explorador es hom-

El Salvador>, son: enseñar a bre de ini,ciativa, pero también 1~;::::;::::~;::;:~§g~~;;:::::;;:~~~~::::=¡:::::;::;::;;::;::::;::;:3 
los jóvenes de ambos sexos mu~ consiente de lo. responsabilidad 
chas cosns prúcticas que han de de sus RCtoS. . 

* Se noro bra Delegado ad-lw-
11OJ'em de El Sldv:ldol' 1\1 Con
greso Mundial de In Energía al 
ingeniero Rafael Lima . 

Hacienda Vuelos al P e/in 
Se nomhrn nI doctor don Desde el lunes pr6x imose rea 

Cecilia Busttt mant.e, Director I nudan"Ín lo~ vinjcs aéreos al Pe
Geneml de Coutribuciones Di- té n, sujctlÍodose a las mismas 
rectas. reglas obscrvad9.s tluterio rmcn _ 

Fomento . te . 

Se nombm interinamente 
profesor do Dibujo de I I~ Sec
ción Infánt.il de la Escuela de 
Artes G ráficas, a don José Me
jía, h, 

LA REVOLUCION." 

l:lilotenr:Í el avi6n que saldrlí 
de la Aurora el día Innes, el ca 
mandante JAcinto Rodríguez, 
quien llCVtl realizados Oumcro
so~ viaje" f~ la zonll Petenera, 
siendo por lo mismo un ex pcr
to conoc('dor de los 111gnres de 
aterrizaje. 

VJene de la 1~' página Borlas de plata, con la 

de México. Ascgúrnse que So
nora, Chihuahu:l , Conhu ila oÍ 

Sinaloa estáu completamente 
bajo el control de los rebeldes. 

Elecución de un rebelde 

. Verncruz. 11. r-<EI Dictá.
men> informa que el genera l Vi 
dal Lag una fue ejecutado por 
jos federales en Alvarado, Es
tado de Veraeruz. Los federnles 
persiguen n las tropa,:; de Agui
rre hacia el Sur, habiéndoles 
tomado m uchos prisioneros. 

2,000 rebeldes en Sin aloa 
l\féxico, 11. - I nforman que 

2,000 rebeldes a las ordenes del 
general Cruz, ex·jefe de]a. Po
licfa de México, avanzaD de Cu
Hacán pa.ra Mazatlán, donde los 
federales se han fortificado pa
r a la batalhl que ha de decidir 
]a suerte de la revolución. 

1·qleR~·a 

El presbítero Gabriel Sola
res , quien goza do general apro 
cio en los cí rculos católico~ de 
la capital cC'I(~brn.rá mañana, 
cua r to viernes de cuaresma, sus 
bodas de plata con la. iglesia ca
tólica. Con tal motivo se ofi
ciarán soiem nes actos religio
sos en el templo de la Mer
ced, 

Om~1'e.<monsal e8peC?"al. 

Estación Radiodifusora 
R. U. S. 

Concierto por la Sinfónica 

E l concierto do esta noche, 
que comenzará de~de las ocho 
en adelante, í'stará a cnrgo de 
lo reputada Orquesta Sinfónica 
de la B,anda de los SS, pp" que 
dirige el maestro don Ricardo 
Huttenrach, desarrollando el si 

se rIes de gran utilidnd al !lfrou- 59-El Explorador es toleran 
tar la lucllll por la vida, valién- te, cortés, servicial y cnballero
do'3c de sl mismo; dcspertn[lee so con todos. 
nobles sentimientos y anh~lo.s : ~ 69-EI Explorador e!=J amigo 
de ser p<,rfcctos' ciudadliDds,. do tonos·y considera 8. los de
lí.tiles a. la Patria, a la sociedad mas Exploradores como herma 
y a ~í mi ::linos; inculcarles hábi- DOS suyos, sin distinción de cIn
tos de orden, d isc ipliml, COrnp!l 'se social. 
ñerismo, altrlli.~mo, veracidad 79-EI Explorador es ·valíen
y limpieza; hacer les valientes, te .y tiene tIfán para ser útil j" 

~ufridos, leales , honrados, fie- ayudar.n los débiles; arrostrar 
les a su palabra y al debe r , y el peligro sin temor alguno y 
fo rmar su carúcter ap royechnn- el .fracaso no le huce desfa lle
do el período de su cncimieD- ccr. 
to, n fin de que por su propio 89-EJ Explorador hace cada 
impulso seao buenos hijos, her- dla UDa buena acci6n, por mo
manos modelos, amigos siece- desta que sea. 
ros .Y perfectos ci udadanos. 99-El Explorador ama a los 

La enseñanz.a se imparte da animales y a las plnntas, no ha
manera efecti va. p or medio de ce mal ni sacr ifica inútilmente 
ju('gosfljlropi ndos.y flprovechan a ningún ser inofens ivo, y para 
do las excu rsiones nI cumpo, destruir animales dañinos Jo ha· 
con lf\s que se logra también sa ce sin causarles mas sufrimien
cnr los dcl ambiente malsano de tos que Jos inevitables. 
la ciudad .y apartar los de loscen 109-EI Explo rador eslimpjo 
tras dE'! vicio. y está, siempre alegre. 

La Institución t rabaja a ho- 119~E I Explorador es econó 
ras en que Jos exploradores no mi co, trabajador, tenaz y perse 
tl'ngan que. dedicarse a Jos estu vunnte; y ('.s generoso con R

dios, o concurrir a la escuela, quéllos que lo necesitan. 
oficina o taller, puesto que sU 129- EI mayor honor del Ex
propósito es ser un comlllemec- plorndor es scrlo, porque este 
to de éstas y de ninguna mane- título supone alteza. de miras y 
ra un obstáculo. nobleza de sentimiento. 

Oódigo del explorado,' 

El Código del EXPlorador es 
lo primero que se le enseña y 
exige a todo explorador, es In. 
piedra angular, la base f unda
mental de la Institución. En
cierra en sus doce artículos to
das las virtudes, todas las abne
gaciones de que es capaz p.l hom 
bre honrado, el perfecto ciuda
dano. 

El cumplimiento de los doce 
artículos es para el 'explorador 
el , móvil que guía todas sus ac
ciones, ya que su exacto cum-

La I nstitución admite a to
¿os Jos que demuestrnn volun
tad para las prácticas y obliga
ciones de los Exploradores, y 
los tl-" pirantes se someten' ft, cier 
tss pruebas sencillas en-las que 
demuE'stran el entusiasmo y vo
luntad por la. Institución. , 

Los millones de exploradores 
repartidos en el mundo son to
dos voluntarios. Los jóvenes 
inteligentes, activos y al~ruis
tns ingresan a la Iostituci,:qo, 

, Piden ' aumento de salario 
Cartas Rezagadas guiente 

PI'og1'ama: plimiento es Jo q ue le dá el ver-
dadero ca récter, el se llo incon

Francisco Ulloa M., Inés NQ 1-Folies Bergere, mar- fundible de su calidnd de explo-

Los mozos y caporales de la 
I. R. C. A. en número de 
renta, 8e pusieron de 
para peda aumento ' de Hernández, PaJ'icia Funes chao Lincke. rador. 

N9 2-0ber tura de la ópera H '1 Cód' de Espinoza, Luis Linare., e aqUl e 19O: 
E l · d O L' F <Zampa', Herold. 19-El Explorador es honra-

r In a , . lnares, ran- N9 3-Primera Aubade Printa do y su palabra merece absolu-
cisca R . Díaz, Rafaela Gó- niere. Lacombe, ta confianza. No olvida nunca 
mez Lancel, Miguel Angel N9 4-Fantasía de la ópera el culto que debe a su dignidad 
Mata, Man\lel Andrade, J. <Traviata>. J. Verdi. ni el respeto que se merece a sí 

H ablaron ayer a las 7 de la 
msfiana con Mr. Clegg Supe
rintendente General , en el patio 
de la Estación, de esta capit.al. 
Fué denegada la solicitua alu
dida, Antonio M. Bnrdet, Rubén N9 5-Lluvia de oro, valse, mismo, 

Sá h B t · S V l Waldteufeul. 29-El Explorador no teme 
n c ez, ea I'lZ aBO a· el ridículo cuando de ejecut.r 

divieso, Lidia Pérez, Oon· La Estación R , U. S" por obras nobles se tratn, 
Según informe~s, dichos ope

rarios trabajan de 6 a. m~ a 12 
y d. 1 a 6t p, m., el salario de 
c~dq mozo eQ ,. 1.2;') nor rifa. 

c h ao Mejia, Eduardo Moli- nuestro medio, recuerda, una E 
vez más, a Jos radio oyentes, 39-EI xplorador es obe-

na, Oentilla de Avila, Jnan que la hora de comieLzo de los diente, disciplinado y leal, obe- ];1 Teléfono de l'AT1UA 
B. Magaña, Rosa María conciertos ha sido cambiada de dece sin réplica a sus .superio- AS 2-5 -~ 
Mendoza. ·Franc isca Leiva. las ocho y cuarto, a las ocho del r~e:s~y~n:a~d~a:..::le:.:i:m~p~i:d:e~c:u:m~p~l~i:r======:.:====== 
Ricardo Salazar. Elía Gu- la noche en punto, para con ve-l ' 
tiéTTez. niencia de los radiofilos. así 
";;:';';';;';;;;;"~---------Icomo de la misma F.staci6n. 

t, PRECIOSAS bolsa,s y carteras para 
señora, estuches de viaje para. 
caballeros, carteras de varios 
estilos para caballeros. Calce
tines, Corbatas y Medias de seda. 
Encuentra en la Librería 

JOAQUÍN RODEZNO. 

'Tele!' 1160. San Salvador, 

NOVELAS 
Se compran en buen estado 

j BIBLIOTECA CIRCULANTE 
R_ Chacón & Co. 

Hágase miembro de la IIBiblioteca Circulante». Lea 
'los libros que quiera en su propio hogar. 

Por sólQ cincuenta. centavos Ud. puede obtener, en el 
mes, los libros que desee. 

Recorte y envíenos hoy.mism9 el siguiente Cupón: 
,- .......... _ ... -.-... __ ... _. __ ..... _ .. .. 
¡ 

SRES. n. CHACÓN & co. 
4a. Callo Oriou te, N 9 "" 

¡ . Estoy interesado en pertenecer a la <Biblioteca 
¡ CIrculante.» 

: Sfrvase tenerme como mle,mbro. 

Nom"" ......... .. .. .. 

j Dilrecci6n . .. . . .. .. ,. • ............... . ... . . ... .. . 

J-._,.". __ ... " ___ ., .... , ...... ___ ._ ..... ,~ .... " .............. ,., ....... , ...... ,_, .. , .. , __ 

CARTA SIN SOBRE 
San Salvador, marzo de 1929.-

Al presbítero· Salvador Jerónimo Diéguez Andl'ade, 

DONDE SE ENCUENTRE. 

Muy selior nuestro: 

'fenemos la satisfacción de recordar a Ud.que el día 20 del 
presen~e mes:vencerá el período DOTAL DE DIEZ AÑOS de su 
p.óliza N° 926 que, eJl igual fecha de 1919, se sirvió Ud.8uscl'i
bu' en esta Compañía .por la suma de CUATRO MIL COLONES 
sobre Su estima.ble vida.. : 

Nos aprontamos, Como es costumbre y norma de liLa Cen
tro-Americal1o.~, a participar p. Ud,_ que la. suma mencíonada, 
valor de su segq.ro, e8~á fl BUS órdenes en llue8~ras oficinas 
principales. 

No teniendo noticia alguna. de su residencia actual hace
mos a Ud. el anterior aviso, quedando en espera de su 'amable 
visita en la fecha. indicada. 

• 
D. Ud. Attos. y seguros servid~res, 

'tA CENTRO·AMERICANA", 
Compañía Salvadoreila de Segu,os Sobre la 

VIOTOR NOUBLl1J:L1.lJ, 
Gerente General. 

DE 

mantie~e , la Fábrica de llantas 
Norwalk, a fuerza de calidad, 
material insuperable y mano de 
obra~co!l(deÍtzuda 

. ~ 

Norwal~ . no -¿ompite :en' precios; no es 
lI'ánta 'de¡;¡o;ontón; 'n'~, es lIáóta barata; 

.' ~ ', ~¡~.';:¡ ;t;. ~J <" 

Norwalk 'fQf/TIa una I categoría aparte; 
'1 ' ..... -;:JX¡.,.t; 

comp,,~lil!)!~!t~~'distinta de las dem_ás 
OíH ".nI g 116iu 

.Ofd,~¡ 

., ~~·H~S 

'. 
Si Usted quiere llantas baratas, cÚlrnpre-' 

las en otra parte !! Hay muchas. 

U sted quiere buenas llantas aunque val

gan un poco':más, tendremos gusto en 
, " 

darle una llanta Norwa,lkdel nuev:o 

delo Gold Stai:tdaru" compleuan'lente 

rantizada. 

DA DA·' D A O A 6 e o. 
Laj;:~~á que NO 

al público 



Guatemala una de las nuevas la cual ha dado ex-
. . des del Í!ervicio alÍlllP tensísimas informaciones 

dec:eto agrarIO. viación piloteada paz nuestro periódico. 
=-S~t6c<:WlI de W8 río8 cinto Rodríguez Diaz y IlOn " 

o ~mrnden las rozas. d~ciendo cinco paijajeros y Se rwmV1'a una comisión 
~ V.a¿~ a~~Q al Petén buel!~ C{lntidad de corres- técnica 

El Ministerio .de Agri~ul ilQJ;\(IellQia. . La primera disposici6n 
ha dirigido hoya to- En el viaje a ludido el pi dada por el ;Ejecutivo 

Jefes Políticos de loto Rodríguez Díaz eBe respecto, y a la c~al 
D •. n,'"'' la circular rá a lgunos muestrarios de hacemos mérito ha sido 

~~u~~~:~~ ; los términos p>:üductos nacionales, lQs orga.nizar una comisióu pa-
IS Señor Jefe Po. cnalesfueronpedidosporel ra que una vez hechas 

Se aproxima la épo. actual Jefe Político del Pe· las investigaciones de rigor 
preparar los terre' tén quien está deseando in· dé un dictamen técnico, q' 

los imlti.vos y con t ensificar el consumo de tao le sirva d~ base a1 Ejec1:'ti .. 
de prevenir los les productos enaquel de par vo para dICtad a resolumón 

I'lAld,,;e;,oo de carácter ge. tamento, los cuales hasta que la justicia y los inte· 
que pueden 8Obreve. hoy no se conocen. reses sociales reclamen. 

nirae por los desniontes e. La Mid A~érica pro' Un médico, U" ingeniero y 
fectuados contra la Ley Fa ducts CorporatlOn cnya se· t b ' d 

d N "k h ?'a aja m'es 
restal, me dirijo a Ud. pa. e es ueva Lar', ama· 

Cuando quiera Ud. hacer un bQ.en ~efalo 
- J\cuérdese de 

P F A,F F, 
~--~~==~~' ~ , . 

• 
La Máquina de Coser 

Sólida, Elegan te, Durable~ 
Pase a verlas funcionar a la Exposición 

Calle Arce N9 33. - San Salvador. 

ra que nombrando comisio. nifestado al gobierno de Con el objeto de que el 
nes integradaé por persa. esta Repúbli?a. que desea dictamen de refere~cia a· 
nas idóneas de los respecti. comprar vanos productos barque puntos de nsta de 
VQS pueblos de sn juri8dic- en gran .escala y que son la ciencia y el obrerismo, 
ción Be proceda a señalar netamente naturales y cha- se ha dispuesto que in te· 
conveniel}temente aque llas pine~, ofreciendo pagar gren ,:quella ~omisión el Ventas al Contado y a Plazos 
laderas empinadas próxi. preclOs t an b.uenos como Ingemero Fé)¡~ Canales 
mas a nacimientos de agua pagan los mejores merca- Salazar, un médICO que R b t G· 
o.que queden sobre pobla- dos mun~iales .. Principal· signará la pirecci?n .Gene. O er O elSSmann" 
1l1On'es o cultivados carre - mente tIenen mterés de ral de Samdad PubJ¡ca, el Unico Distribuidor en El Salvador. 
teras y obras pÚl:lÚcas, pa- co~pr>tr pieles de lagarto, delegado de la Socie~ad tt.:¡;;;;;~~mm;;~MMi;WM~~MmmÜ;W.r;;w.;;;;;M;Lñí~Ñ~~m_m~,' 
ra impedir en ella. las sieni chICle, gomas y recmas y Mmera de San Juanmto, "-
bras de cualquier clase ya café, Agregan que mien - don Victoriano. Salgado, el en el Despacho de GOber-r comendarnos consignar en IMPRESORESI ' 
que la remoción de tierras. t;-as mayor sea la produe· rep.r~sentante de la Fe~e. n~ción, Justicia y Sanidad, las columnas de El Bol, el • , ~~~~~s~o; ~~: 
p~ede aterrar esos naci. cl6n guatemaltec,:, mas ramo.,; Obrera, Hondur?na, VICente Tosta». aplauso del bloque nacio. rro, de doble capacidad. . 
mlentosdeagua secando los meFcado encontJanan estos don EncarnacIón Martmez 1 Euyenw Día>-Ba,·r.toni! . ' d to lIt tIA l d lb ' na que representan al . , nachuelosyquebradasvol- pro ue s en .aque merca· y e represenane de a .,a"so .. e O,'e1"1smo C Id' ' ,' o 10. Av. Norte N" 4 (nueva 'nomelb 
viendo estériles los terre do. Unión Obrera de Juticalpa, "acional pw'a el c,<:ngreso, pobr da dlSPtOSI. cl.tuJa,) mi, . l0 '. ·'·2 

. 1 F l' Cál" M t t Ion que aea a e a óp ar 
nos que antes hau sielo fér· Diariode Centroamérica, (on ' e Ipe 'IX a u e. Gong1'eso dándole á t Ii " 1 'más-importante de las o-
·tiles y amenazando la vida Una visita al "in. fie1'no de V . cal' c er o ma a b d I 

, Y los ilitereses -'6 los habl'. arios líderes del obre· la FIesta Internacional del reros e mundo. 
'" Honduras Ba." Juancito" tantes' de los pueblos inme. rismo han tenido a bien re· Trabajo, la celebración "EL SOL". 

diatos por el peligro de las Méd,:oos 8Soola' ·8S. - El asu" Como medida previa a l ¡ ________ -----:---_ .... _______ .... _______ ... 
corrientes que se forman to del fe,', 'ooa",.il dictameu, los señores comi· 
en la época de lluvias. Re. Tegucigalpa, marzo 9,- sionados haráll el lunes 

'c?miende usted a las auto. A moción del diputado pr6x!?,0 una vis!ta de ins· 
ndade.s subaltel'nas que a Guerrero establecióse una pecCl(~u a las mma~ de la 
S u v~z. encarguen a ' dichas. partida especial para el pa RosarIO, con el ,;,bJeto ele 
co,mlslO'les que procedaIl go de un Médico Escolar en c0n;'probar las , tnstes ~?n: 
en ~l desempeño ele su co- cada uno de los departa' dIClO~es de que se quejan 
metIdo, pues la mente del mentos de la República. losmm.eros, la clase de ma· 
gob!e:no al dictar esta dis. ) Aun no ha sido presen q.Ulnarla que se t;sa y los 

:' ~9.~IClÓ?, es que se cumpla tado el dictamen sobre la sIstemas d.e t!'abaJo, y ,e,l 
ImparCIalmente en bien de concesión Pan American estado samtarlO del lugar, 
l a colectividad. A las pero Railways ni sobre los lotes así como la sal u,d de los mi· 
SJnas que 'a sabiendas de alternos, neros que, segun denun
l a prohibición que se dicte ) Nada ' se ha hecho cias de eEos mismos son 
en virtud de tál informe tampoco para redimir el diezmados por la tisis pu l· 
de las· comisiones para sem ferrocarril nacional. manar, 
brar determinadas laderas, El C1'Onista. . El SO~ que ha coopera· 
la infrinjan, les aplicará do entuBJa"tamente Bn la 
u sted la pena que corres. E stá pO?' "esolverse el p'·o· obra de reelención que está 
panda y por' ningún con. blenu6 ob,'ero.-El Efe- en vías de culminar con un 
cepto permitirá usted que cutivo ,,~'iende este " sun' r~gla?,ento justo y .huma. 
lleven a cabo esas siembras. to,- o.fimalmente se ce· llltano en 108 trabajOS de 
Le recomiendo ,isí mismo lebra la fies t(6 del la mLla , of rece seguir in· 
ve1ar porque' se observen J"·abaJo. formando sobre este impar. 
las: prescripciones de la: ley Tenemos que comunicar tante asunto. 
forestal que trata sobre las hoy a los lectores de El S ol . --
rozas o fuego, Síl'Vase uso la interesante noticia de _A pa rtIr del presellt~ 
ted acusar recibo de ente· qUA el problema minero ele an o, ~onelU1:as 'cele?rara 
rada. L. y C. 'J, M, Bene· San .Tuancito está en vías en la f echa IUternaclOnal, 
ra. de resolverse. El Poder e?~ deCIr, e~ ,I~ ele. mayo, la 

Ejecutivo ba darlo los pri. Ji lesta el el IrabaJo. 
meros pasos a tal fin , . en Decreto oreando la g¡'an 
terreno firme, lú cl.al indio fiesta societm'ü6 
ea que no se prolongará 
por más tiempo la di'fícil El Congreso Nacional ha 
situación de 10s mineros, emitido, efActi va.mente, un 

;-:::-7""-::--;--:-:--:---------------; decreto, creando la gran 
Elixir T ono-Marárico celebraciól1 societaria, El 

El lunes ' próximo a las 
11 de la mañana posible· 
mente sale con dirección al 
aeropuerto de la Libertad 
ciudad de Flores Petén, 

E l mejor l'e}Dedio contra el Paludismo. 

Elixir T ono-Malárico 
Enemigo [ormidable del terrible mal. 

Elixir T ono-MaláriCo 
El que. asegura la dicha del Hogar. 

, 
flixir T ono-Malári(o 

E l único medicamento radical 

decreto dice así: 
«Decreto NI' 78, - E l 

Congreso Nacional, Decre· 
tao Art. 19 ':'Declarar <:Día 
del Trabajo» el 19 de mayo 
Art. 29.- Facultar al Po' 
cler jj;jecntivo pam que e· 
mita el reglamento que 
crea del caso, Art, 39 - E l 
presente rl'ecreto empezará 
a ~egir desde el día de su 
sanción, Dado en Teguci
galpa, en el Salón de Sesio· 
nes, a 14 de febrero de 
1929, - Antonio Madrid, 
Presidente; Antonio C. 'Rí

Secretario; Luis 

lPOR ijUE ARRUINA UD. ' SUS ·DlSCOS ., . 

porque usa agujas de 'acero ,corrien~e. 

Prefiera .las , de 

ACERO al CARBONÓ 

No dañan el disco. . No lo raspan. - No lo 

rayan. - Exentas de vibración . ., Mayo~ 

volumen. - MEJOR TONO 

y valen lo mismo ~ue las 
a~uias de acero ' corriente 

) 

Vea que cada sbbrecito lleve impreso nuestro nombre 

Gon~ález Marín & (O. 
.cDonde lo que compra vale lo que paga> 

Apartado 54. 



• 

Déeima , ... inta sesi6n d. la 
-Asamblea N-!,cional, celebrada 

CAJITAS de p"pe¡ fino y ordina
rio_ Material de dibujo para 
ingenier.os. Pinturas Vlinsor & 
Newton. Pinceles, Ba.rnices, 
Recibió la Librería 

Dr. Amaya y de Vicente 
-el II de marzo. 

Se dió cuenta con las solicitu JOAQUÍN RODEZNO. 

CIRUJANO DENTISTA 

TRAlIAJOS GARANTIZADOS 

-des que siguen: la de los Direc· 
'tores de IRS escucl., de San So- Tole!. 1160, San Salvador, 

HO~AS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 A 5. 

basti&n SalitriJIo, departamento ., ' ' " Frente • la Sal. Cuna. alto int. 65 
11e Santa ADa, en que piden tIClones, .rec.sidos en las SOhCI- :.-__ ""-__________________ ...... _...: 

-aumento 8 109 sueldos que de- tudas .. SIgUIentes: de Laura Turcios, hijo, y Procurador rtiJJIII',,,'"''''A'''''',IAU''''' 
vengan, " Bousquet" en qué p,ide se tle~l. Rodolfo Loón ViJlalta, 

:. La de varios vecinos de San re vltnhcln 11\ penstón de Clen :. El R. ViIlalto. dió lectura 
Rafael Oriente, de»artamento colones que actualmente tiene a. una moción, contraída a que 
de San Miguel, en que piden se asignada. . . se nombre una comisión com~ 
excite el Poder Ejecutivo para. ,. De los cscr~blentes de l?s puesta. de cinco Representante..l:I, 
quesancio,ne y publique el De- Juzgados de PrImera Inst~ncIa para que investigp.e sobre las 
~reto por el ' cual se erige el de este Distrito y de HaCIenda pensiones acordadas, que S,e con 
pueblo de San Nicolá~ en el si- en que piden aumento ' 11 sus sideren justas o injustas, así co
tio dendminado Barrio Ruin o sueldos: estas dos solicitudes mo también sobre los gastos in
La Merced. pasaron a la Comisión de Ha- necesarios qoe pesan sobre el 

,. La. de Manuel Escalante Ru cienda. Estado; puesta a discusión di-
bio, en que pide se !e otorgue > De R~s~ DÍaz!. de Pineda, eba moción, pasó a,la. Comisión 
'Concesión para explotar el ne- en que solicltn se Incluya en el de Hacicnda. 
,g'Qcio de pesquería en la Repll- nuevo Presupuesto . .In pensión > Fueron discutidos y apro
blica. otorgada por serVICIOS presta- bados I,os dictámenes de las Co· 

> La de Manuel Castillo, ' en dos por su esposo Dr. Salvador . D I C 
d I E d misiones SIguientes: e a 0- NO PIERDA UD, DE VISTA 

-que pide le sea aumentada la Pine a, a sta o. misión de Gobernaci6n; 
pensión que actualmente le asig > De Clotilde Huezo. refe- > El rcc.ldo en l. solicitud LA LIBRERf.i 
na el Presupuesto. rente a que se le aumente la de la Municipalidad de Yoloai-

> La de Sara A. Montalvo, pensión de que actualmente dis quín, sobre que se establezca 
que pide indulto a favor de su f ruta. ' en aquella población, una ofici. 
hijo Rubén Montalvo, por el de ,. De Antonia Guzmán v. ~e na telegráfica: pasó al Ministe
lito de deserción de la Escuela Soto, sobre que no se le SUpTl- rio de Gobernaci6n, para que in 
Militar. ma la pensión que fue acorda- forme. 

~ La de JosP A. March, refe da en su favor el afio próximo ~ El recaído en la. solicitud 
'Tente a que se le exonere de 109 pasado. de los vecinos de Quezaltepe-

APOLO 
derechos e impuestos estableci- ~ La de Julia Cerritos, en d L L'b 
dos o por establecerse sobre que pide le sea aumentada. la que, departamento e a. 1 er Entre las novedades que le ofre-
l 

"d d' f tad, en que piden se reforme la. cemos en nuestro nuevo loca.l, 
os productos manufacturados penSIón e que lS ruta. Tarifa de Arbi t rios de aquella 

y materia prima, de su fábrica ,. De Jacinto Granhda, en ciudad; se acordó pedir informe 
ele cartón <La Deseada Paisana> que solicita una pensjón por al Gobernador del departamen. 
dúrante e118pso de veinticinco servicios prestados en el Ramo to de La Libertad. , 
años. Todos estas solicitudes p'a- de Hacienda. .. . De la Comisi6n' de Grncia y 
saron a la Comisión de Peticio- > La de EmIha v. de Medl- Justicia; 
Des. na. en que pide se le otorgue: El recaído en la solicitud del 

LLEGARON: 

Casimires Finos Ingleses 
(40 cortes, sólo noved.des) 

Galletas Finas Inglesas > La de la {Municipalidad de una pensión por servicios pres- doctor Ramón Arce. Procura
San Pedro Pustla, en que pide tados al Estado por su difunto dor de Pobres, en que pide el 
se le conceda UD subsidio de cin esposo Humberto Meaina: es- indulto de los reos Juan de Calcetines Finos Para Niños 
ca mil colones, para reparación tas solicitudes pasaron a la Co- Dios Cortés y Lorenzo Resuleo, 
de edificios escolares: por ha- misión de Gra'cia y Justicia. . d 
b I h h l · S I d'ó' I t por el delito de homíci io en Bols-s ele Papel C,'e81)0'n de er a ce o suya e R, Paredes, > e e 1 prImera ec ura Q d • 

Ó I C ' d H Id' ta d I C "ó d Juan uintanilla: se acor ó pe- F-nt- sl'- Pa,'- Dulces pas a a omISIón e acieo- a le men e a omlsl n e dir informe a 11 Corte Supre- O' u u u 

da. I Gracia y Justicia, recaído en ma de J ustícia, 
> L. de la Municipalidad de la solicitud de Salvador ' Girón, Libros de Columnas y de 

Hojas Sueltas 

HAGANOS UNA VISITA 

TuTÍn, Departamento de Ahua- en que pide se le restablezca la > El recaído en la solicitud 
chapán, contraída a que se Je pensión de veintidós colones de la. Municipalid~d de Jaya
conceda un subsidio de mil co- que le fue acordada el 22 de fe~ que, en que pide se incluya en 
Iones para la r eparación del Ca- brero de 1915. el nuevo Presupuesto, el sueldo 
bildo Municipal y la Escuela. > A moción del R. ~Iendoza, que devengan los directores de 
de Varones de dichtt. población: fueron nombradas tres Comi- las escuelas mixtas, de ,los can- TEL. 2-8-4 

[ ' SAM9S 
. ES EL REY DE LO~ ·MOSCATELES 

, Y EL MOSCATEL JlE LOS REYÉS ...... 
>, BASTA PROBKRLO PARA j>or haberla hecho 'suya el Re- siones para hacer entrega de tones de La Labor y Las Flo- Alt. - l.mi.v. 

P 
res: fie acord6 pedir informe al _____________ _ 

presentante aredes,. pa.~ó a las los tespectivos Decretos, a los SER ASIDUO CONSUMIDOR 

Comisiones de Instrucción PÚ- Designados recientemente a la Ministerio, de Instrucción PÚ- solicit6 se recabara el informe 
blica. y Gobernación, respecti- Presidencia. de la República, blicd, correspondiente, habiéndose 0.-
va.mente. quedando integradas en la. for- El recaído en la solicitud de cordado así. 

"E'L "<:AG UILA'~ 
> La de la Municipalidad de ma siguiente: la que hará entre- los inspectores, cabos y agentes ~ El recaído en la solicitud 

Guymango,departamento de A- ga del Decreto al Primer De- de la Penitenciaría Central, so- de Salvador Funes y otras per
huachapán, relativa a que se le signado, Dr. Alberto Gómez bre aumento de sus sueldos: se sanas, en que piden el ascenso 
conce<}an tres mil doscientos co Zárate. los sefiores: Dr. Manuel acord6 pedir informe al Minis- al grado inmediato, del coronel 
Iones para. reparar los edificios Rubio ' Somo:-..a, Br'. Salomón terio de Justicia. Jesús Somoza, ,hjjo: ,por, tratar
del Cabildo Municipal y Escue- Mendoza. y Profesor don Fran- > El recaído en la solicitud se de un asunto idéntico al ao
Ja de ,ambos sexos: por haber cisco R. Osegueda; la que le de varios vecinos de Taeuba, terior, y a pedimento del R. Al 
hecho suya esta solicitud, los entregará al Segdndo Designa- en que piden se les concedan fa ro Monín, se acordó pedir in
Repr~entantes ' Paredes .v AI- do, Dr. Fernando L6pez: sefio- mil yardas de cailerÍa para la forme nI Ministerio de Guerra, 
faro Morán, pasó a las Comi· res Dr. Francisco Federico Re- introducci6n del agua potable Marina y Aviación. 
siones de . Instrucción Pública, yes, don Santiago Mata y Pro- en dicha población: el R. ~Luna. :Jo A moción del R. ViUDita, 
GobernaCIón y Fomento, res-['CUrador don Manuel Basilio Es-I,, ________ ,-;. ____________ """"_.:... ____ _ 
pectivamente, cobar; y la que lo entregará al 

> Fueron, puest~s A" discusión Tercer Designado, Dr. Cayeta-
y aprobados, los dICtámenes fa- DO Ochoa: señores Dr. MiO'uel 

vO~~~~I· ~~i:;iA~:orc~;;;~;Vid "E L PRO G R ESO 
Con cinco años de estudios y práctica en los hospitales 

de Hamburgo, Bruselas y París. 

Vías, Génito-urinari .. o Enfermed.des de Señor.s - Partos. 
Tratamientos modernos por la Diatermia, Ozonotermia, 

y Rayos ultra-vÍl>letas. 
,CONSULTAS: de 1 • 4t p, m, -7' C, Oriente N9 14, Frente a 
l. Iglesi. de S.n Francisco. -Toléfono '1243, int, .It, 

FARMACIA ARGUELLO 
Esmerada atención en el despa

cho de recetas 

Oficina: lOa_ Calle PonientJ, N9 13 

int. L mi. v. 

[J, ~~':'~,.~ ,~ -~ ' ~ ,:(~ , , 
",o':'; 't.· .·l " .¡';) I S - " 

L\~~,,,:,¡;:';¡ I.\'Y¡VO I enoras 
----_._~~-~ '. 

e 1 " d fi - Senoritas . a za o lno para Cáballeros 
. . .... ( Jóvenes 

ApBsar ~B SU alta c~li~a~ ~ BIB~ancia, 

c./Vluebles no vale más " ~UB los otros 
Fabricamos Colchones, Colchonetas to

mando medidas a domicilio. ' 
Ajuares, completos de muebles y merca

derfas en general. 
Pagos al alcance de toda persona. 

Carlos S. Bautista. "EL CREOITO" 
jnt alt. Avenida Mor .. '. N9 5. 

" ELPROGRESO " 
la. Calle Oriente. 



•• 
O,c· , a 

Sunt"",,o baile 

El próximo ",~b.do, por ·1. 
noche, damn uo' baile en Casa 
P.residepcia l el sefior Presiden" 
te de la República y la setIora 
Romer:o Bosque. Die h o 
baile será la nota social 'más 
culminante de estos últimos 
afios, y se Uevará a cabo en ce
lebración ael segundo aniversa
rio de la toma (le posesión de la. 
Presidencia de la República por 
el Dr. Romero Bosque. 

Muchrsimas personas, no so
lo de la alta sociedad capitalina, 
sino también de los departa. 
ment<>!, han sidQ invitadas. 
e;¡. 6esta. 

La Oas..'\ Presidencial está 
siendo adornada con mucho aT
te y srusto, haciéndose además 
UDa instalación eléctrica ' espe
cial para In iluminación de esa 
noche. 

Nacim'iento 

Eoilda s~ llamar.á una niña 
que ha lJe¡rndo al bogar de don 
:Alfonso Benítez y doña ' Ga
briela Saso de Benítez. 

P as,eo campestre 

El domingo fue obsequiada 
con un paseo cnmpestre la se
fior.ita María Rosa EscaJaote. 
Obsequiantes fueron don José 
Vicente Suárez y aoñe Sacra
mento Muñoz de Sui'Írez. 

re'ln.poradÜJt~ 
Dofia Amelia de Posada e hi

jos se encuentran de temporada 
en la ciudad de Berlín (Usulu
tán). 

", J Para Jinotega:, Nicaragua 
partió la áeñorit~a Cri&tina Am
brogi a. pasar una tempor·ada al 
Indo de~u familia . . 

O",npl8aflo8 . 

El Dr. don J. Mnx. OIano, 
Subsecretario de Instrucción 
Ptíblica, cumplió nños aser. 

1 DoHa Tita Gonzálcz de 
Oriani celebró el día de su cum 
plcaños ñyer. 

J Con unn animada fiesta ce
lebró sntcnoche su dll\ de dfas 
la sefio ri~t\ Victoria D. Alegría. 

Oena 

El coronel Gihnore y señora 
de Gilmorc, ofrecieron el do
mingo en el cCountry Club:. 
unn comida en honor del lVli
nistro de los Estados Unidos, 
Mr. Robbins y señora. 

1 El mismo día, don Félix 
Olivclla h. obsequió con una 
cena !l varios amigos suyos, en 
el mismo centro social. 

,?al'a el exterior 

En breve partirá para Ale
mlln ia don Ernesto Dreiss. 

] Don Osear Chavarría. se 
fue para Guatemala, 

Vi aJeros 

Regresaron de 8antn. Ana los 
Drs. J. Antonio Fermlndcz, Ar 
tUfO Párker y Porfirio A. Mco 
doza. 

] De Spotiago de María lle
gó don EIías Marcos. 

1 Don Julio j' don J. Dolores 
Snlnverrín ll~¡;aroo de JuaJ1tla. 

] De.§o_I),§9.!!llI~ vio.¡eroo don 

HOlEL EN VENTA 
Por no poderlo atender su propietario, se vende un 

HOTEL en Santa Ana. 

Eclificio el mejor ~ituudo, negocio bien acreditado, 
clientela segura y distinguida, con todo el ~onfol't moderno. 

Infol'It1es en hi Administración de PATRIA. 

'DISTINGASE!! 
PACKARD, 

N ASH, 

, e H R·'y .s,L-E-R, 
CAR~OS "de PASEO y para VIAJE manejados co~ iíllMEZA y CUIDADO 

Pida los al teléfono 965 ISAAC MENA RAUDA. , , 

COLEGIO "NUESTRA SrÑORA DE lOURDES" 
INTEHNADO-MEDIO-INTERNADO-EXTERNADO 

Enseñanza Pri~a.rii\ y Pn3pm'"n.torlft. 1er. Curso de Pedagogin. 
Las clases empezarán el 19 de febrero. Ln mntriculn. 

está ~biertn. desde el 20 de enero 

San Salvador, enero de Í929. 
JOAQUINA DE ALVAREZ, 

Directora. 

Villa. Joaqujno. - Avenidn E spniln, N9 35 . 
ti · 1 m, l ~ 

BATAS Y VESTIDOS PARA PLAYA 
. ZAPATILLAS, GORRAS y SALVAVIDAS 

RAQUl!;TAS y PELOTAS DE TENNIS 
PÉLOTAS D]; FOOT-BALL GARANTIZADAS 

EQUIPOS COMPLETOS DE BASSE·BALL 
PANO, TAOOS y YESO DE BILLAR 

CUADROS ARTISTIOOS AL OLEO 
NOVEDÁDES PARA SENORASY CABALU~ROS 

TEXTOS y ,UTILES ESOOLARES 
PAPELES y MATERIALES DE IMPRENTA 

OFREOE LA 

LIBRERIA UNIVEBSAL 
'l'ELJili'ONO 3_0-6 

ALONSO REYES GUERRA 
ABOGADO Y NOTARlO 

TIENE ENCARGO 'DE COLOCAR DINElHO A MUTU0 
GARANTIZADO CON HIPOTECA. 

Gabriel Hidalgo y don Francis 
ca Alas. 

1 Para Santa Elena, Usuln'; 
tiÍn, partió el sábado recién 
pasr.do don Adán Aparicio y su 
seITora. esposa. 

]/ La sefforita Ana Josefa Po 
lío está padeciendo de fluxión 
bucal. 

1 De Abuachn.pán regresó 
don Juan Padilla. 

1 Vino de San Vicente don 
Eludio TrujiJlo. 
, ] De Armenio.. vino doña Car 

men SalinM de Gutiérrez. 
1 Don Hilario Mojí. partió 

para San Juli.n. 
1 De S.nta Eleno. Usulután 

r<,&" res6 don Arturo Delgado. 
J Don José A. Pefialva fuése 

pura Sonsónn.tc. 
] Don Porfirio Mcndozn re

gresó a. Santa. Ana. 
1 Don Ramón Argiiello par

tió hacia San Mirrllcl. 
1 Don Lncio UJloa y don Ale 

jandro González Arng6n par
tieron para Hond"urns, Nicam-
gua y Costa Ricn. ,-

] En esta. semana pnrti r3. de 
New York ha cia Europa el ca
ballero snlvadorefio clon Jorge 
Alvnrez y su familin. 

] De In. misma ciudad, con 
rumbo a Filadelfia, salió don 
Juan Francisco Aguilar. 

El Dr. WENCESLAO PA· 
REJA, 'del Ecuador, dice: ¡¡!\fe 
es grato hacer saber n. Uds., q ne 
he empleado In preparación fnr~ 
mncéuticn. 11o.111nd(1. Bismogenol, 
de la casa E . 'rasse & Ca., y de
bo decirles que, por su tensión 
superficin.l n.m'Uoga al agua, no 
se requieren a.gujns gruesas sino 
muy fina !;? parn ndmillistra.rln, lo 
qne bace que la inyección sea 
completf\lllente indolol'n; que sus 
resultados ternpéuticos son mag
níficos en sifilis nerviosa ceD -

- LA CERVEZA

"A BEJA " 
.1- • ", 

es nn tipo de· cerveza delgadn. y suave, muy 
agradable . ~l p~.ludal' y muy bu.mtn.. 

A F 3 DOCENA, SIN ENVASE 
! .' I ' 

Lit encuentra-- en todas pnrtes y por docenas. 
Onlénela al· l'el. N° 4. - San Salvl\dor. 

R . MEZA AYAU &; oiA. 
Fíturicas en Sn.nta Ano. y Sn.n Salvador. 

trnl; y que por consiguiente , el ------------"--¡--:::-:---;-::-::-::-7'"-;-;:;;:;:=-::;::;:::::;::;;:::;:~~;;;;; empleo de Bism.ogenol es dignQ 
recomendarse.* 

Ya llegó la nueva remesa ele 

SANTOL FUNK 
El remedio más eficaz para. l::los enfermedades agudas y crónicas 

de la, uretnt y vejiga. \ . 
Infinidad de casos curados a.testiguan la bondad de este medlcamento 

VALOR DEL FRASCO F 5.00 

DEPÓSITO F ARJvfA OlA A1WERIOAN A 
S. RODRIGUEZ & CO. 

San Salvador. Teléfono N9 3, 
!i;L.l.m i. ... 

s :, mOd.r~de:ns?cCj~SIS~Ic"~' A 
la liarte alta de l:~ ciudad. con j;~rdl n a. la. ca-

lle, garage, etc. Informanü1 en Villa J ulia ; J5 A". N, NQ 11. 

J', , .:....:. _ J,. 
<., l' , 

A cm:de'ntes automovUíst§cos 
La camion,eta N9)377 mano

jada por Carlos A. .Molina, 
(~tropeHó con su parte trasera a :...;. ..... -..,.... ..... '+. --...;...:;:;.;:::;:~--~ 
Antonio Torres. El accidente 
ocurrió frcnte al Garage Ford, 
:l consecuencia de haber patina
do el vehículo sobre . el . po. vi
mento que se encontraba mo-

y liso. 
El chofer hizo., cUll¡nto pudo 

para evitar ei atropello, pero 
no logró fl'('n~r la camioneta: 
El atropellado fue remitido al 
Hospital Rosales y pI. chofer n 
la Comflndancill: de Turno. 

:. El domingo D. las 9 y 20 
coioutos de la maña.na, E!n h 
calle de Aculhuaca, frente 0.1 
cuurtel de Cabn llerfo. fue cho
cada la camioneta 1273 po r la 
1301. . 

Reos que se fllgoJn" 
• • , . E 

A I~s 12 y 30' ;"¡nl1tos del 
domingo,l se' fugaron de las cár
celes de la ciudad de San ' Mi'
guel. los ladrones Pedro Al" 
mendárez y José Qrtrz quienes 
se encontraban a la ordén de) 
Juez 19 . de la .... Instancia de 
aquella, cilldaci. ~ Los reos liD;a~ 
ron varios burrotes de su .celda 
y abrieron , ~lp boquete en el 
techo po~ el cual se <,scaparOD, 
l-l!lcoa.ndó tll 'próximo edi'ficio 
oCllpfido ~íJor la Telegrafía Na.~ 
cion!t l de donde emi)rendieron 
precrpita:3a fllgtt.. . 

Grandes funciones para hoy miercoles en el 

TEATRO PRINCIPAL· 
, 

A las 9 p.m. estl'n. ol'dinnrin.- Segnnda, funci ón del privi legiado del misterio y de la fantasía, del nmgq sobrenatural y }?odel'oso 
, 

"C A R LIN 1" 
Los númeroS del progl'rtmn. de hoy son completnmente distintos de los de ayer; lllas no por eso son roen.os bellos e 

interesantes.-Esta noche el público snn salvndol'elio iLdmirru:{~ uym·maravillosa y colosalr creo.ción de 

'''C A R L 
. " 

1 N 1" 
Llenn.,de misterios y fantásticos encantos. No deje llste~ de asistil' n. lo. segunda grail [unción de este famoso mago. 

Preferencia C. 2.00. , Luueta baja 9. 1.5,0 

Extra especial a las (j p. m. - PMI Riteher 'en su grandiosa' interpreliaci6n: , .' 

G 1 
Una de ~n. mejores películas alemanas que han venido al país. 

4a.Calle Oriente, Casa Ni} 48. _ TELÉFONO 11-97. 

~--~I~-'-------------------,,~~. 



PlIIria Iipifica: .. brea qae meo en 
_ .... Iien.,-l>a,ie .... misma ley; 
J II rapetu, le lID" '1 le aJDd~. 

MIo l. 

NOTAS EDITORIALES 

'. 

EL MUNDO AL DI-4 ' 
" 

Apuntes histórico. ele '.U funelación ,¿Está en bancarrota el Gobierno? -..:..._ ........ _--=- ':::::::::~lll;;lndO'110¡ del"vlernes Santo 

I 'ó Mé . Madrid: marzo 12',-EI Dia, 
, ~-- Id lIla revo UCI n en XICO rio Oficial publica uo' orde!, < 
La Tesorería General está pagando los sua os ( e I circular diciendo que con motI' . Fué eo 1904, • iniciativa de una honorable' matrooa salva-

mes de febrero en dólares americanos, moneda de ,vo de los indultos del Vieroes dorefta, cuyo nombre debe 'raPetcutir en él coraz60 de las ma-
ta. Entendemos que la plata americana es buena mo' Los rebeldes de Canllas se Santo, los capitanes generales como el eco de l,' bondad, cuaoao sefuodó eo San Salvador 
nada en nada inferior a nuestros colones, dispersaron de lus distin tas regiones envi., una institució~ que tuvo el laudable fio de proteger a los nillos, 

Ahora bien{ los Bancos no reciben esa moneda,' rnn a Madrid las causas en que cuyas madres,careciendo'de uo 1IJIIIf0 no podíao prodigerles loa 
d México, marzo 12. - Las tro- se haya. dictado la sentencia de Quidados neceBarios mientraS Jas necesidades' de Ja vicla las au .. 

R echazan los dólares americanos en plata, «pOl'que, 1· pas del Gobierno tuvieron un pena de 'únie rfu; ,'siempre que ~entnbn del hogar, ' ; 
< cen, nh tienen salida pa1'a esa moneda,.» fácil triunfo en la unión ferro- haya sido firmada, y, en CRSO Veíanse frecuentemente fas columna's de 108 periódicos ocu .. 

No la cambian, ni la admiten siquiera como valor carrilera de Cnfiitns. donde se co~trnrio, deben telegrafiar ni padas por relatos de eMOS ,borrip~JaDtes, que explicaban el tris- .~ 
. de giros sobrA Europa. . desmoralizaron )08 rebeldes por Ministerio de la Guerra dicién- te fin de una criatura. En la mayoría. de los casos, mientras e9-

B d ' f t . 1 desacuerdos internos, ' sin pc· d 1 la mad t b' b " 1 te d" , , En suma, que los ancos, que lS ru an aqu,l (e ° o, re ra aja ~ para gana ... e SUB oto larlO, 
.. • '1~ • I t I ga rantIzan lear. Las tropas del gobierno este modo velar por su hijo. Casos cou;ro el si-
tnmensos p'l'Wt .. gws que es o organ y es éd't I caminan de Zacateca s para To· El Prlnclpede Gales, Regente : Una infeliz lavandera, ganaba con su traba-
nuestros gobiernos, no se dignan a COl'dal:Ie el' loa a rr:eÓD. C:dles espera tOrolU Du- L ondres 12:-La cuestión de el sustento de ella. y de) nl ~ijjto;'" como no podía dejarlo solo 
moneda con que a,l Gobierno cubre · sus deudas. . rango y Torreón dentro de 24 la pOSibilidad de que el PrÍnci- en su cas~, lo llevaba al TÍ?, donde el c,hi.gJpllQ se·entretenia, ju~ 

Por supuesto, a nosotros, que conocemos demasla- horas. En el f rente de Vera- J)e de Gales sea nombrado Re- gando mIentras ella tra.b!!.Js,ba. Cuando afétremente la madre se 
do la habilidad da nuestros líderes de toda ciaRe, no cruz, según informa. el gobier- gente durante la. enfe.rme~ad disponía a alimentar a su bijo;t cu~l sería su horror. al en~t 

I d no, Aguirre envió de legados del Rey Jorge ha SIdo dIscutIda contrarse con que éste 'se había. dzsJizadq cayendo_al aaria, donde 
nOB sorprendería que esa monee a comenzara a epre- con promesas de rendirse si se por los miembros del Parlamen- lo encontró ahogado. · J." ... 

eiarse' a venderse con pé rdida crecientej que desapare- le permite salir del país. Agui- to, antes de Ins sesiones de la Tales relatos impresionaron p~ro~l1n¡]amente e] ánimo a~ 
ciera; 'y que, pasados alguno!:! meses, apareciera concen· rre está hoy en una zona ais- Cámara de los Comunes. Esa cier tas señoras salvadorefias. las cuales decidieron buscar un me~ 
trada. en unas cuantas manos poderosas y que derl'e- In.da, con mlJ,f pocos parti- cuestión constitucional pro ve- dio que pusiera fin a tales desgraCias. A iniciativa de doHa 
pente, por arte del diablo, resultara qu~ no sólo e:a ni ente de la enfermedad del Sara v, de Zaldíva,r, ,en col~bor.ción con el padre Leonarilo Day-

tad t B 'no prefel'lda 111'emla' Escuadrilla de aeronlanos Rey, y que está relacioLada c~n dI, pauhno y fundador de la Sala Ouna de Chile, se-a cep a p01' nues ros ancas, SI , . l' las elcccl'oncs "enerules, estan ICU1Ddl,d,)s 1 ñ O d 
' b" Y k ~ por as se oras armen e. Letona y Enriquets de Pa~ 

da y aun ,ea;igida en Ciertas com 1I1aClo neS, • comprados en New or considerándola lo. consejeros lomo, se fundó esta benéfic~ institución que tom6 el nombre de 
No es la primera vez que ocurren estas cosas Nueva York, 12.-Unn. escua del Gobierno. Sala Cuna: Sus p~imeros años ¡de vjda, fueron afias' dé ' locha... 

y malolientes, y quizá no seria esa la ú ltima, drilla de ae roplúno. que como El Papa vialará ~or Europa Oon la, eXI¡¡ua cant Idad de sesenta colones mensuales conque la 
~ eNo habría remedio contra este nuevo enredo, pró aquí el Gobierno mexicano Cracow 12,.-EI periódico MUDlClpahdad la. habí~ sl1bv~~cionado, est~ institución no 

ñor Ministro dA Hacienda? está lista para ser manejada por «RzecZPO~I)Oeita», cuyo editor desmayó. ..-r.-. '. ' I 

Aislamiento 
, militares mexicanoc; des- ¡ h b Su inteligente presidenta,' la señora de Za.ldívar luch6 te. 

N «Papa» (conocido 8S por a er nazmente por mante,neiff' 'em, p're a 1Iote, 81'.n~0 ' sus' esfuerzos el Rp. rodromo de 1 ueva. sido Nuncio papal en Varsovia) d d h \' 
York. E l primer g-rupo de ha tenido noticias de que el Pa- ~~r a eramente erólcos. · ~lgnOS de la may,or alabanza:. Tam
aviones lleva ametralladoras y ,. . d E ~l~D sus colabo~adoras ~l1pIe~On 1uc118r y lograron interesar el 

pa ha.ra un viaJe por to a. u- a mOlO, de la SOCIedad salvadoreffa en favor de esta l'ost!'tuc~'n. 
bombas, ropa en 1930, visitando d R á M R ' 'u 

Agram, Budapest, ' Cracow, mls~o on ,000 n B:.yo~~a ; ivas merece· l¡l.articular elogio 
Vn..rsovia, Viena, Munich, Bru- po~que, por' medIO de sU ' peTJ6dlC~ el Dia;rio del ~alvador; con 

DeSalarrué 

~ Jí Entre las cosas que debemos aprender y enseñnr está l ~ de Tropas Que se rinden 
la. hora PJ"opia. E n las instituciones educatIvas 
ta.Jes como escuelas, colegios. hospitales, asilos México, 12, -'-EI 90letín in-

la vida en promiscuidad Ir. hora. del aisla- forma que las tropas de Agui
. El momento de soledad, el mo- rre se rindieron en Juanita, Es

visi ta de uno mismo, el momento tado de Veracruz, donde han 
_ necesidades primordiales, Un I 'IJa,'edn"'t'",,,rnffi,ela,dt,eas. Así terO'""in:\Jl 

deh~ados artí?ulos despertó en el animo de los sa:lvadorefios un 
selas, Dublin: P ll rÍs, Madrid y entuslasmo, 10grando con est"O q·ue hasta la fecha contri-
L isboa.. en forma de donativó, y~ ,en fbrma de cuota mensual 

vivir interiormente. cuando ! 1 las actividad es 
de 'su soledad, la :hora 

Varias aldeas deslruldas por 
la alta mma 

Tokjo, 12.- La prensa local 
dice q1,l..e l!ls mareas han causa
do grnndes daños en la costa de 
Ohoshi, ,destruyendo al· 
deas. 

. caballeros y , sefior~s ~e 1~ sociedad salvadoreña. Des-
!tue~ del, doloroso aco,nteClmlento en que se vi6 envuelta esta 
lDstltu~lón co~ la pérdIda. de su p~esidenta ·la sefiora de Zaldívar, 
l~ s ustituyó dlgn~m~nt~ doña Enriqueta. ·de Palomo, que había 
SIdo unade las mas fIeles colaboradoras, y que la sostuvo durante 

meses en q ue ~l la' pensión~ orga-
esta. institución , 

~~~~~f~~~~;~~)~;i~~~~~~r~~~~~~~r~~~;~~~~~~~~~rl~s~1e~h~.~n!t~ b :n~o~;!~~~~~:i:.;~~l,~ casos'" Pel" "n'ú" iml';ePrro,o:dtlem'vlíIDé'"tidm,j)as~ se sa l'e~toTa, ~C; , ., ' . . . Sala Cun&, . 
. estar solor . ~'. ,t....' Cruz, uno de' generales más Choshi e.~ UDa ciudad y puer- p:lmer .d 1 sp~nst.tr!0 médico de. ;los nilios; , ha-

~En casi todos lo,s colegio!i (quizá en todos) de nuestro país, cápaces del ejército mexicano to en In provincia de Shimosa y blendo al PrInClp,:'o ~I ~ promedio de recetas diarias-, au-
los dormitorios de los alumnos internos son habitaciones ~gran - que está.n hoy e>n el campo re- está conectada por ferrocarril ment8~)(10 este num~ro hasta eJ de sesenta y cin~o con asistencia 
des con muchas camas y durnnte la noche, como en el dIa, los belde. Cruz parece haberse de con Tokío. n 60 millns al Este, ~e pers?nas grandes, . Este 9ispensar~0 dió ejemplo para la 
alumnos tienen que permanecer vis-a-vis, En 105 hospitales pasa tenido repentinamente en Cu- en la principal isla delarchipié forma~16n de otras '~ociedádes similares. na farmacia. del dis-
una cosa igual: _ l Pasa a la 5a pág. col. 4-a. lago japonés. pen~rlO, Illé so~teOlda po: ·el comercio/ los baDcos, y demé.s lar ' 

Siempre resulta un poco doloroso pnra una persona, pobre I r--------------------------, I maCI9.S ~p. esta clUd8:d, haCIcndo especi~l mención del joven far-
el i r a Sala de Caridad y es por· la. única razón de quc nlh no po mn.céutlCo Arturo Toledo, que. prest6 sus ser viciosgratuitamen-
drá estar aislada. ~ Siempre tendrá que soportar la mirada de te durante d~s a:ffos. Des~e hace algunos afios funge como di-
t reinta o más enfermos compañeros de sala. r7ctora !a s~nonta María ~al dív¡;ll' habién'dose f\undaClo "4.na so-

Si se pensara eu la enorme influencin, psicológica a flue se cJedad t~tulada Prot.ectorade la Infancin, de lu .cual es presidenta : 
ve sujeta una persona en estas condiciopes, se tendría piedad ~e honorarIa doña Enl'Iqueta v. de Palo'mo, en reconocimiento de 
e lla, Los ojos que nos contemplan, OJOS de enfermOS-DOS lo que la Sala CUDa le debe; Secretaria es dolia Car.lota de Azú-
den decir en silencio ~j estamos mu y mal, si vamos a ~orir; nos Chávez, .y por enfermedad de ésta está desémpeñanQo el car- > 

sugest ionan con facilidad y sobre to~o nos ~can~.n , nos afligen . dOña, María de Reyes Guerra.; vocales, son: JuJia M. de Agui 
Debe fatigar E'I saber que muchos OJOS esta n fI JOS en uno. y >~' ~ulIWa ~e Lc\yy, Carmen de Conchs, Maria de LetoDa Marga. 
qué de.cir d,,1 efecto producido en el ánimo de uno ~I ver mOrir 1'1 a o 1 son .v Marta Aguijar. 
al com pañero de sala aunqlle se le cubra con un blOmbo~ En PENSAMIENTOS DE HOMBRES NOTABLES ' Hace cerca de cuatro años la generosa seBora Francisca AI-
ré,nmen teDer un" habitación propia es lograr la mitad de la sa ' foí o, d_onó a su muer te cuarenticuatro mil colono's dejándoselos 
lud y de'!., libertad, En el colegio, en el ,hospital o en el .~i lo, ACERCA DEL SEGURO DE VIDA ti seu71'1tn Mtlríli Zaldívar, par. construir el ediho propio lo 
dar UDa hll.bi tnción-o cuan do menos un rIncón al~1ado-aJ lUdl- , ,esta, pr6xlm,0 a realizarse. Desde .hace poces añQs y h~sta 
viduo, es baber repartido confia.nzu. descanso y alegría. , fecl,m el GobIerno aumentó la pensión a cuatrocientos colo ... 

Llevar a cabo el 3i 'ihl.lniento de Jos alumnos en los colegJOs <Creo que cada pareja. que contrae matri- nes¡ Clell colones Cjue da la Lotería del H.ospital y Hospicio in-
y de los enfermos en los hospitales parécenos de muy IJO~O cos- monio debiera celebrar un bien definido y ela-
to. En alguoos hospitales d e Inglaterra. cuando h!l,Y vanllS ca- borado contl'ato de sociedad, mediante el cual Pasa a. la 5a, Pá.g. cOlumnas la y 2a, 
ma~ en un salón se ais lan ('stas por un sistem!;!, de cortinas corre- se pro"ee pilr¡¡. la. mayoria. de las evcntualida-
dizas de li eD:lO fuerte. Entre cada do~ cama,; hay 110 pilarcito des de )a vida, informándose del poder produc-

, d 1 tor, in~i!!'tiendo sobre segmos adeeuadqs, ase-
de hierro; todos estos pilares están unidos por lIna cHñe l'la e- gu ra ndo las rentas privadas de cada 50:;10, res-
gada, de bronce o hierro y entre cada do.;; c~m~.~ un coño .igual ¡;uardando el bienestar de los hijos. ' 
une el pilar con la parcd. Sob re esta cañerm y por mediO de 11 . o. WELT.S 

un siS'iema de argollas correo las co rtina!), de modo que puede ( El. FA~l!) :-lI :>;/)\'EI. I:::·I.\) 
aislarse un lecho de otro por un encortinado de dos metros de 
alto, poco más o menos. Esta cañería puede fácilmente ser sus
tituida. con alambre o madeia· para menos costo, .v puede que al 
sistema de cortinas s(>a· preferible (para los laterales) uno de can
celes de madera o de metll.l. 

DOCTOR FIDEL A.· NO VOA 
Enfermedades de señoras y de las vias génito-urinal'ias. Con 
práctica en los Hospitales de París. Diatermia E lectrocoagu
lación, etc., en Dermotología, Ginecología y Urología, N lleVO 
tratamiento de la uretritis y prostatitis por la OzoIlQtermín.. 

de 2 á 5 p,m,·,,6a, Av, Norte, N~ 5, .. 1elélonos Nos, 192 y 1219 

EL DOCTOR ED. 
A' BOGAD . " 

HA TRASLADADO 8U 0Ji'.I0INA. a la casa de ~.ii.s seHoritas 1tfontoya, 
contiguo a. la. de la. suceE16n del Dr, }j'ldel A, Novoa, 

En la 6" Avenida. Norte, N9 3. TdÉFONo!'Oficlna NQ 
1 ... u.. oasa N9 1-5-9 

Dr. M. Adriá:no V ilanova 
Como l1empre ofrece IUS servicios profesional.es,' especla.l~ 

meDte en entermed&de8 de ninos y eetroras y cura la TU.BE&
OULOSIS por la TuberouJ!noterapl.yla Colapaeterapt., Opa
raeSóD de amigdalu, método A.meneaDO, alD hemorragia. 

1" p. ID.·' .... 

Inrormaclón de c.ElSol elel Canad(~" 

Inglés, y Telegralla 
.Profesor especializado en estas 

materias da clases a domicilio. 
Telegraffa, en sistemas Morse y 
ContInental, Informes: Aveni
da Cuscatanclngo, NQ 16. 

Engllsh, Spanlsh, Telephony and Tele, 
grapby Lessons In telegraphyare 

. given In Continental and 
Morse eotles, Become radio &ud 
telegraph operatorln'slx mODths, · 
Beeome native with Spanfah. I 

.:Be» BU,'T'1"Í4nt08 Z. 
Cu8C&tancingo A venue, 16. 

PRECIOSAS holsas y carteras para 
señora, estuches de viaje para 
caballeros, cnrterns de varios 
estilos para cn.balloros. Calce
tines, Corbatas y Medias ele seda, 
Encuentra en la Libl'erÍn. 

JOAQuiN RODEZNO, 

De 

Miembro 

VIOLINES, ESTUCHES, ' ARCOS, PUE8TES, PEZ 
OUERDAS PiR4 MANDOLINA Y VIOLONOELOS 

Lr.BRERIA MOD;ERN;A 
• lo. oIL 
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I In!ormaGión mil 
MARZO, 1929 

Tornen ustedes no
ta de que P A'l'RIA 
inserta en todas sus 
1Jáginas, lectura sufi
ciente e interesante. 
Los avisos van siem
pre junto a la lectura, 
de'manera que los ojos 
del lector, y su aten
ción, se detienen sin 
esfuerzo ninguno en 
los anuncios. Eh rea
lidad, no tenemos pá
ginfts preferidas, to
dfts són de lectura 
de avisos. 

Esto, pal'a el ftnUl1-

Eugenio D'Ors 

• I Ite, intecs:~ men \(. . rI(·¡ o{lscl)uio 
El mar ('5 una Voz. La más de los diO;' !","J, gvcé hasta 1\L Lor

noble, ent re todas las voces del tUrIl y e l desvanecimiento. 
mundo In más anti O'un Antes Cusndo no pude más, cerré los 
mucho 'antes de qll~ h~blara el ojos por fin. Aun seguía vien· 
linaje gárrulo de los hombres, do, con los. párpados crrrndos. 
ya ella hablaba. Antes que to- c~ " c ulos rOJ.os, danzantes .; luce
dos los difllectos humanos, e le- ritos de vaTIOS c?lores~ aun me 
v6se en los aires, el habla ¡ro- punzn ron la retlDa diamantes 
pcrturbable del Mar. Y nquc- m6vil,e~ ' con claras agujas de 
11.08 dialectos vienen de cqta ha- luz .... L uego, todo esto fué de~ 
bln, como de la eterna RerUo. ron- bilitnndosc, dcsIlpúreci6 y DO 
rina procedcD , I'emota~ente ti. distinguí entre mi carne, y mi 
lin!<.>s, los orgnnj smos pereced e- carne, sino vagas so.mbrus vio
ros de los hombr('s. ¡('ta , cortadR!'I por tenues trnslu~ 

Esto últi:no han alctlnzado cidece~ de carmín . 
hoya averiguarlo los biólogos; L ev3nM entonces de nuevo 
pero que cl habla del mar sea la los párpados. El yago re!ml.n·.1 
matriz S primera, ignóranlo los dor ~armln se atenuó 
lingüistas aun. Los poetas po- se luzo de color de rosa 
drínn acnso sospechar lo, si los más. . 

NORTH PAClflC Sf~VI(f 
• 

les NORWAY PACIFIC UNE 
SALIDAS DE BARCOS 

RUl'4BO NORTE 

RUMBO SUR 

EN PUERTOS DE EL SAL V ADOR 

MIS 'BORGAA" . 

IIG. WASHINGTON' . 

(lB. FRANKLINII 

IIKNUTE NELSONII 

Aprox. del 23 . 1 28 de Marzo 1929. 
del 14 . 1 19 de Abril 1929. 
del 19 .1 24 de Abril 1929. 
del 19 ª l 23 de Mayo 1929. 

31 DJAS 
SANTORAL 

De Hoy ciador, es de una ven-

poetas no fucscn gentes ciegas, Me rest reg ué los ojos. El 
por lo común, al origen de las color de rosa acabó por npagar
grandcs COSf\S, tanto como c m- se. ~~ sentí~ roden.do sólo por 
briagad!l.s en sus divinos efec- unn tlDlebJIl BID mo.tl7.. . 
tos. Los poetns podrían 50S'- G riM. Degperta.ron y Ileg a
pechal'lo, porque su propia ma- ron basta mí,los .. marineros. Oí 
nera de hablar sc acerca a la de sus voces. Seotl sus manos en 
la mar más que la mnnera de ~ i cara, en mi frente , en mis 
los otros morta·les. A '3Í como OJOS. 
tai idioma romance de hoy re- No los ví ya . 

Servicio directo por barcos motores, de C. América a. puar· 
tos Escandina\'os, del M.r B~ltico y del Con~inente de Eu.r9pa. 

Santa Matilde, reina, y las San- ta,ift evidente. 
!as M6.r~ires del valle de Ecija_ ::::::::::::::::===::; 

De Mañana :" 
- Santos Raimundo, a,bad y 

feS9l" y Longinos y San tn. 
(lrolla, virgeu, lUl\rtires. 

farmacias de 1 urno 
Del 10 al 11 de marzo. 

con~ 

M.-
SER VICIO DIARIO 
DE AUTOBUSES 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 

. SANTA UnA, 
lA LIBERTAD. 

presenta entre sus hermano& G rité más, mucho m:\s. BIas· 
una supervi vencia del latín. R.- femé impiamentc acaso... No 
pena'" d(~cn~da j' vernllculi7.11da, Dl? n<;u~rdo. Sólo rec.ucrdo el 
así la vo~ de los pocta'i g"Ulu'dn frIO sublto que. me penetr1 Cl!' 
todavía rustro y seña L COllsel'va IDO espada en el corazón, cuan 
todavia un eco distinto, de fi- do ya uo sentí las voces de los 
quellas salotir('s pala bras que marineros á mi lado y compren
hubieron de oír los nmnneceres dí que me habían dejado solo. 

Para infor~es y resen'-ar espacio en estos barcos, diríjase 8 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA. 
il\t.d.. TELEFONO N9 348 

tumultuo!;os del mundo. Lloré. Estaba ciego. 

COLEGIO CA R M E N ' D E e A M P O·S AmericRna, Guadalupe e 
tern&cional. 

In· 
, 

Farmacias. Teléfonos. 
Nueva, 128. Alvarenga, 845. 

8an L uis, 1260. Independen
cia, 1204. Americana, 3. G1la 
dal1IPe., . l1lternadonal, Cen
tral, 23. ~atil1a, Sol, 182. 

SeJVicio de asistencia Médico·Gratuita 
El circuito de Concepción, Cisne· 

ros, San Mlguelito, y ¡ ... Esperanza, 
' está a cargo del doctor don Salo
món Meléndez, en la casa, O 58 de 

lla 12a. Avenida Norte. 
, El Olrcuitoda San Jacinto, Can
delaria, La Veg.l. y San Esteban, 
está a cargo del doctor lnf. ' don 
Alvaro Antonio Calderón, en ... la 
casa N9 l Sde la lOa.. Calle Oriente. 

El Olrc_ulto de -El Centro, Santa 
Lucia y El Cal\'arIo, 'eStá a cargo 
del doc~r ~In f . Luclano Ramír.ez 
U., en la. Casa N9 29 de la 4a. A ve 
nida Norte. 

Hospital Rosales . 
BORAS DE YISITAS 

Salas de Caridad. Horas de vlsl
talos días jueves y domingos de 10 
a 12 a. m. y de 2 a 4 p. m.; los días 
restantes solamente de 2 a 3 de la 
'tarde. . ' . 

Para las de Pensión, todos los 
dias de 10 a 12 a. m. y de 2 a 4 de 
la. taTde. 

La Empresa de autobuses <La. El Mar es una VO?, . y quien 
-Marlnal' hace servicio continua- ha conocido esto -.Y quien, ex
mente entre San Salvador y San cepción entre los poetas . ha lle
ta. Tecla..-A La Libertad: ma.- gndó a saber que esta Voz un 
fiana r t arde, todos los días. t.iempo fué mía: y su hablar, 
También serdelo expreso. Puno h bl I ., 
to ~rercado Cen,tral.-'l'el. 1214. mi a. ar, en as le]amas inme~ 

morinblés de la estirpe,--soy 'yo. 
:... ________ d._. _ln_t_._...: I y 'yO me llamo Homero. 

el 19 Y 49 por la. tarde. El 29 Y el 
39 por la mafiana. 

rr 
H e aquí como aconteció 'el 

IT~ERARIO DE TRENES prime r paso, en el camino de 
esta magna revelación nlcanzn
da por mÍ. Navegamos cie~to 
mediodía no demasiado lejos de 
la!; costas sicilianas, bienqui~tas 
dd sol. Y;yo contemplaba lar
gamente la sábana del mar, que 
se había encendido toda en res
plandecientes esplendores ' de 

SALV ADOR RAIL\\'A YS ' 

De San Salvador para Acajutla e 
intermedIarios salen a las 1 y 24 y 
a. las j v 55 a. m. 

De Sa.n Salvador para Santa Ana 
e intermediarios, salen a las 1 y 24 
a. m y M Y 50. El primero, en' 
nexión en Sitio del N1f'io. 

12 y meta l, pu luIantec;, apretujados 
y móviles como las monedas de 
oro., cuando el avaro las deja 
cner desde la saca hasta elhnrcón. 
Porq ue estaba solo en con'tem
plarla,.vo me dije q' toda aquella 
riqueza era mía: y el orgullo 
vínome a embr iagar a la mnne
ra de los licores más violentos. 
Antes, babía querido llamar a 
mis com{Jaficros de navío, para 
que en tanta belleza. se gozaran 
también; díjeme en seguirla que 

otros dos, dIrectos, salen a las 
30 y a las 2 p. m. 

(F, 1. DE C. A .) 

Tren N9 l. -Sale de Cutuco 5.30 
a.m. Llega San Sal\'ador 5.20 p.m. 

Tren:N92.-Sale de San Salvador 
j a. m. Llega Cutuco 6.15 

Tren N9 3.-Sale de San 
Lempa 5.15 a, m. Llega a. 
vador 11.20 a. m. 

Tren N9 4-. - :Sale de San 
dar 1 p. m. Llega San 
Lempa 6.45 .p. m. 

Tren N9 5._Sale de San Salva
dor 6.45 a. m, Llega Santa Lucía 
1.15. p. m, Sale de Santa Lucia 2.15 

inútil; que para. tan alto 
goce y posesión no cmD ellos 

III 

Entonces fué cuando Ilegó -a 
mi oído, como su prema conso· 
lación otra Voz más dulce .y 
comprendí que esta. Voz em la 
del Mar.--era el mismo Mar. 

Toda mi vida 'Ia habia oído 
esta Voz. Ahora comenzaba a 
entenderla . , 

Ahora comprendía que esta 
Voz no solo levant.aba sonidos, 
pero a r t iculaba palabras. 

y yo entendí estas palabras, 

Pasaa la 630 . pág ina. col3a. 

ENSEÑANZA. PRIMARIA 

EXTERNADO - MEDIO-INTERNADO - I NT.ERNADO 

La matrícula está. abierta. y las clases empezarán 
el 15 de febrero . 

La Dirección se hace cargo de conducir a las alumnas medio
internas al Colegio por medio de aU,tobuses.· 

ELENA ECHEVERZ, 
Directora. 

C~lle de "La Calaverall IIQuinta 
Carmelall. Tel.NI) 16 de La Esperanza. 

-

UNITED 
SERVICIO DE:N APORES 

Tenemos el gusto de avisar a los sefIores exportadores e importadores. que durante las próximas 
cuatro semanas lSe esper:¡, qu~ n!lestros vapores de la. Costa del Pacítico, con rumbo Sur, obser-
ven el siguiente itinerario: · . I •. • , 

1..a Libcrt.'1d .. 
l..a Libert.:ld .. 

PUERTO 

L1e;:¡ ... J .. UI\(!S. p, M. 
Sale ... Lunes. P. N.. 

Vapor, 
ESPARTA 

Mal'7.o 18 
filarlO lB 

Marzo 19 
Murzo ::''0 

YRpor 
LA PERLA 

"'lano 2ó 
Mano 2ó 

Mane 26 
.Mano 27 

Abril 2 
.Abril U 

Aceptamos embarques de café con trasbordo en Cristóbal, para Europa y los Esta.dos 
plicarnos a nuestros fnorecedores ponga.n en sus órdenes, <Por 'Vapór-de la Unilied F r ult <;o'",I>.nIY •. >1 

Oficinas: HOTEL . NUEVO MUNDO 

Para oualquier informe referente 
& enfermos que estén o hayan esta
do asilados en el Hospital dirigirse 
a las Porterías respectiYas, Te· 
léfono de la porterla de hombres 
~9 1; teléfono de la porterla de 
mujeres N 9 1. 

p. m. Llega Ahuachapán 5 p. m. 
Tren N9 6.-Sale de Ahuachapán 

6 y 5 a. m. Llega San Salvador 
4.4-5 p.m. 

nacidos; que ' una nube entur- Apartado N9 4 

biaba sus ojos, yelbajo I_~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
Teló tono 12·92 

Las horas de consultas para. los 
pobres, son por la manaDa. en am
bas Porterías de 7 a 10. Por la ta ro 
de ... hombres de 2 a 3; y ·mujeres de 
1 a 3 p. m. La hora de consulta 
para los nUlos es de 1 a 2 especial
mente. , 

En casos de urgencia puede recu· 
rr1~ al Hospital a. toda. hora del 
dia. y de la noche. . 

A 108 necesitados se les proporclo 
Dan las medicinas gratuItamen~e. 

Núm~ros de Teléfonos ' que 
deben saberse 

Pollcta de Linea: Comandancia 
de TumoJ N9 619. PoUeía Judicial: 
N91112. Policía MunicIpal: N9569. 

~Po.llcia del'Xrático; N9141. 
Cuerpo de Bomberos: N9 512. 

HOSPIT A.L ROSALES 
Teléfonos Dú~eros 116, 111, 605. 

AUDIENCIAS PÚBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL 

Haciendo solicitud los intersa.
dos con anterioridad, las audiencias 
son sefialadas para los dlas MartesJ 

Jueves o VIernes. 

ludienelas Minislerlales para el Público 
JliniattrúJ de RelaCÍO'nU E'XterirJ'l'eB. 

- \Tlemes, de 3 a 5 p, m. 
Minislhrio ik @(jbernuci6n. _ Mar .. 

tes y Juev~, de 2 a 3 p. m. 
MfniBteriIJ de Hacienda. _ Miérco· 

les de {) a 11 a, m, 
MiniBlerio de Imtrucc"ÍÓn Pública. 

Mar.tíes, Jueyes y Sábac.o, de 11 a 
12. m. .MI.;......, ~, Sanidad y B,mjí_ 
cia._Lunes y Jueves, de tres ~ me-
dla. a cuatroJ media.]>, m. 

.MfnilUrio de Fomento,_MaTtes y 
Tueves, de 3 a 4-- p, m. 

Mini.Ifet:W ck fhJ.fJrra,. Y Marina,
Martes, de 3 a 4 p m. 

Todas estas oficinas estAn"lnst¡v 
ladas en el Palaclo N &Clonal. 

Audieuci ... d. luz'ld .. · 
De lo Orlll1lnal, por la tarde. 
De Jo 01'11, el Juzndo 19 por la 

lII&I!&Da 1 0120 por la tarde. • 
Leo ouatro luipdoo de Paz ul: 

Tren N9 l._Sale de San Salvador 
6.45 a. ro. Llega Texis ,Tct. 11.45 
a, m. Sale de Texls J ct. 12.5 p. m. 
¡"Iega Metapán 2.25 p .m. 
Tr~n N9 !').-Sale Metapán 

a. m. Llega. Texis Jet. 11.25 
Sale Texis J ct. 11.45 a. m. 
San Salvador 4-.4-5 p. m. 

de la ganancia les había secado :. 
a todos el corazÓn; que aquellos 
brillan tes t esoros eran como un 
donativo de los dioses conc"di·1 
do a mí, a mí sólo, porque 
de5Dudez de los bienes ordina
rios tras de los cua les se ngi
tan los hombres vulgares, rnew 

A SA!'\TA TECLA Y LA LIBERTAD reeÍa tal compensación y me 
daba derecho al maravilloso 
prcsente.. . Esto me dije; y 
mientras losmarineros sesteaban 
estábame desvelado yo solo, be
biéndome con lo.'i ojos el espec
táculo mágico de In dorada in
candcsencia del mar. Solo.Y 
altivo, cara a cara con los dio
se!;, sabedor único de la gloria 
que ellos podían rcvesti r en 
medio del mnr, -en un sereíno;;i· 
roo medioclí:l de verano. 

Empresa de autobuses <La. 1\larl
nal'. A La Libertad, maiíana r 
tarde, todos los días. También 
servicio expreso. Punto, El Merw 
cado. Teléfono N9 1.214, 

CORREO l~ARA HOi'iDURAS 

Se cierran los de~pach(s eflla ca.
pltal a las 4 p. m. de los dfas lunesJ 

mlérooles y viernes, para ser em
barcados en La Unión los miérco
les, \'Iernes y domingos, respectiva..
mente. 

FASES "DE LA LUi'iA 

Cuarto menguante . . . 3 
Luna nueva ... .. .. 11 
Cua rto Creciente .... 18 
Luna llena ....... 25 

A poco el espectác1l lo se 
vía más extraordinario aun. 
Mezcltibanse los brillantes nI 
oro; y, D. las lenguas de metal, 
puntos resplandecientes, que sa 
no sólo se agitaban entre aque
llos, sino que saltaban y reco

ferias y fiestas Que se celebran en rrían, a veces, grandeg espa
algunas poblaciones de la República CiD., como, en lus noche. del 

solsticio, una estrell a. que cae. 
Estos puntos tuvieron pronto 
un movimiento de rotación .v 
d ibujaban círculos ante mí, 
cí rculos que a su vez se {'.strc
liaban en unn multiplicidad 
temblorosa de radios. 'Luego 
los r adios se irisaron en mu
chos colores. ' Hubo" además 
de brillantes, topacios, esmera'I
das, o'matiatas, rubíes. El co
lor rojo lIeg6 a prevalecer.. A· 
celer6se pronto aquella inquie
tia rotación; y. ya BU vista me 

FeTias y fiestas que se celebrnn 
en algunas poblaciones de lo. Re
pública ~n este mes: 14 en San 
Agustin; 1.6 en Concepción Bn
tres y 19 en Nueva Espnrta, 
Apaneca, San Jo.sé Villanueva, 
Apostapeque, SOCiedad, Delicias 
de Concepción, E l 1'riunfo y El 
Paraíso . • 

Fiestas Movibles 
Miércoles de Ceniza. 'Febrero 
Viernes Santo Marzo 
Domingo de Resurrección Marzo 
Ascens16,n Mayo ' dono. Pero, mlÍs que el 

pudo aún la embriaguez 

International Rai'lwa~s of Central A,marica 
(DIVISIÓN DE EL SAL v ADOR) 

Nuevo itinerario N9 26 e inauguración del 
servicio de carga y pasajeros II la ciudad de METAPAN Tr~nes mixtos 

diarios 

EN VIGOR DESDE EL 10 DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR -CUTUCO 

San S:\lvador 

~~u~fc~~~ 
Zacatecoluc80 
San Marcos L. 
San MIguel 
Cutuco 

Sale 7.00 a. m. 
8.43 

10.17 
11.30 
1260 p. m. 
3.33 

. Lleg& 6.15 p. m. 

Sa.le LeO p. m. 
2.45 
UD 
5.43 

Llega 6.45 p. m. 

SAN SALVADOR. MfTAPAN - AHUACHAPAN 

San Salvador Sale 8.45 a. m. 
Texls J unctlon 12.05 p. m. 
Mettapán Llega 2.25 p. m. 

Texb Junct lon 
Santa. Lucía 

\ 
Ahuauhapá.n 

xx S.le 12.05 p.m. 
Llega 1.15 
S.le 2.15 
Lloga 5.00 p.m. 

n.-·Pasajeros procedentes de San 
Salvador y de Metapán, con destino 
Santa Lucia y Ahuachapán 
transbordo en Texis Junation. 

b UTUCO - SANSALVADOR 

Cutuco 
San Miguel 
San Ma.rcos L. 
Zaca.tecoluca. 
San Vicente 
Cojutepeq ue 
San Sa.Jvador 

SaJe 5.30 &. m. 
8.35 

1l.46 
12.50 p. m. 
1.56 
3.43 

L lega 5.20 p. m . 

5.15 •. m. 
6.25 
1.40 
9.39 

11.20 •• m. 

AHUACHAPAN • MfTAPAN - SAN SAlVAPOR 

Ahuacnapán 
Sa.nta Luola 

Texls Junotlon XX ' 

M:etapán . Sale 9.15 a. m. 
Taxts Junctton 11.~ 

.sa.n Sa.lv&dor Llega 4.46 p. m . 

Sol. 1.oo l.m. 
LIop 9.50 
Sal. 10.10 
L".. 1l.2O .. m • 

XX.-Pasajeros procedentes de Santa 
Luoia y Ahuaohapán y con dllllt!no 
a San Salvador y a Metapan, hacen 
transbordo en Texis J unctl6n. 

Pan_tés Mayo 
Oorpua Ohrlatl Mayo 

orgullo. Go céenorm. men- ----:-"'7-----.~--~~--~,.:.--.. ------•. --~""-..... .c 



~cIIs di 11t1I1 618111 

Vén~anos el Tu 
Arle de clases g arte de Humanidad 

Por Luis Araqui .fain 

BreviarIo 
Maquiavelo 

EJ semanario "Monde" que ras de su poder otorgan Jos tí- 16. Nada hace taoto honor al La Justicia 
so que no hace dist.inción de dirige Henri Ba:rbusse, DOS in- tulos de gloria, gratos 8. la vaní hombre que de nuevo surge co-
personas; y después pensad en vito a contestar a ln,s siguientes dad del artista, y las recompen- mo Jas nuevas leyes y el orden í' d be n" 

C¡Nllestro Padrel> e;Nuestro esta injusticia legalizada, esta cuestiones: , sas materiales, necesarias la. su . ' E 1. El grao pr nClpe e 
Padre.'> !De quié.n' No 'Iil.i negación de los más altos y más l -.!Cree usted que, la produc mantenimiento. Esqui lo y Só- nuevo que traiga CODSlgO. s- ner su país en grao justicia, 
Padré. ¡Esta no es lB oración! fun damentales derechos de los ción artísticfl y literaria. , es un focles g lorifican a los dioses y tai cosas, ~'uando sool~ndrhen fácil para lis audiencias y 
ciNuestro Padrel» No el padre hijos de Dios, negación que fenómeno purumeote indivi- lfls costumbres tradicionales de tn es y revls~end gran

d 
e-:a, bOl (1- to.~ , 1 

de una secta, de una clase. sino tant,os de les propios hombrEl.s dunU ~ Grecia, por<lue eso ' conviene a' cen reverencm oy a lIura e. 2. Se debe ser diligente en e 
•' Padre de todos Jos hombros. d 11 N ' d d J J "J' 1 t 17. No basta para la s.rud de obrar pára que ¡a justicia llegue 11 \; que ensefian el cri stianj~mo c- -~ 'o cree uste que pue e as e ases pnVI egla( as y am- un Estado tener ' un \JTfncipe 
El Padre de todos, el Padre fienden . y de la cual blasfémn- o debe ser el r eflejo de las gran- bién porque eso es lo popular. a. tiempo. 
jgual, el ;Padre amante. A El mente afirmamos que es el de- des corrientes que determinan Eurípides, artista liberal típico, que gobierne prudentemQnte 2. Favoreciendo la. justicia, 
es a quien n,osotros pedimos siO'nio ;v el propósito del Crea- la evolución económica y social levanta bandera de rebeldía, co- mientras v.iva. Es preciso que demuestras que la injusticia te 
que ve nga su rC'ino. ¡Ayl ¡Lo d;r. Para mí e:'l mejor, es mas de la" Humanidad 1 roo su amigo Sócrates, contra. lo ordene de tal modo, que se desagrada. ' 
pedimos con los labios! Le alto el ateo que dice que no hay 1I1-tCree usted en la exis- los dioses y las ideas heredado.~: sostenga cuando él muera. 4. has jueces, para que ten'" 
llamamos <nuestro Padre», el Dios que el cr istiano profeso tencia de una Iitera.tura y de un pero para que no le' obliguen a 18. Arregle mucho y falle po gaD majestad y reputación, de 
de todos; el Padre universal que pl'edic:mdo la bond/td y la arte que expresen las aspiracio- caso a bober la cicuta, como a ca. No mude lo' que n.o :necesjte ben ser de avanzada edad~ -( 
cuando nos arrodillamos pam paternidll.d de Dios nos dice con nes de la clase obrera 1 ' Sócrates. se expatria y muere mudánza. Lo contrarIO trae e~ 5. Es preciso que los Jueces 
reurle. P ero que ~eA. el Padre sus palabraq como algunos o IV-¿Ouáles son, según opi- en ei destierro. El siglo de oro sorden. sean bastantes, porque los pocos 
de todos-que sea el Padre de indirectamente como otros, que Dión, los principales represen- español-de mediados del XVI ,19. Los gobiernos mejor ~dre obran siempre a modo de po· 
todos ls hombres-lo nega- millones y millones de crintu- tantes1 o. medindos del XVII- es uno g lados y que t ienen mas VI a, coso 
mos con nuestras instituciones. ras humanas-(en este momen- Cuatro preguntas que pueden de los modelos más cabales de son aque!los que dictan órdenes 6. Es deber y ofici.o de tod~9 
El Padre de todos que hu he- to un niño comienza a llorar); resumirse en una: t Hny o puc- literatura conse,T\'ndora, lección renovadoras, que lo reduzcan los hombres que pIdan la ra· 
cho el mundo; e l P ad re de to- no os lle v~is fuera al uequeñu('- de babel' una literllturay un ar- constante de que el individuo todo a sus verdaderos princj- zón, demandarla. por la vía ardí 
dos que, ha creado el hombre a lo - que rnillQoes y millones de te específicamente proletarios1 debe someterse al Estado (en la, pios, mucho más si se trata de naria y no por la fuerza. 
su imll.gen y lo ha puesto sobre seres humanos como ese peque- Pllrl\ mí, la respuesta es ob- persona del r es). a la iglesia la Justicia. y de la ~eligión que 7. Es deber oper.ar con reme-
la. tierra para que saque su sub· ñuelo son tmídoc; dinriamente al via: No, no hay un irte proleta (bien guardada por la Inquisi- comiencen ti. ,Iangmdecer. 'dios expeditivos que eviten la 
sistt'ncia de 1t¡C; entrañas de és- mundo por elfiat creador sin ri o, y cuando se intenta qlie el ci6o) y u. la familia (protegida 20.Feliz puede llamarse aquel fuerza y la violencia y quien pi 
ta; para que encu entre en In que se huya displ1esto en este :trte y In li te ratura sean eso- por la. cI~idad terrible del ho- E stado en que surge un hom- da justicia y torne la. via ardina 
t:ierra todas las materias aptas mundo sitio para ellos. iAy!, nos pintura obrera, música obrera, llar) , Y, ha.y de quien se des- bre prudente que le dé l~yes 01'- ria, no consienta que otros se 
para satisfacer sus n(,cf\~idade~, dicen que por las 1(':f05 de Dios drn.mas obreros, novelas y poe- m&.nde! Hay gloriosos rebeldes denadas, do modo que SIn nece- valgan, de la fuerza o de la vio-
esperando sólo a que el trllbajo los pobres son crendos pnra que mus obreros,-cl'eaclonesdc ten a la norm:\ social: Don Quijote, si.dad de correcciones, pueda ,vi- len~ia. " . 
de) hombre las extraiga . Si El los ricos puedan tener la dlllce dencia, alegatos a f!tvor de UDa onemigo de In ley y la costu,lIl- VIr'8eguramente en su obser- ' 8: En cuanto a los dafios cau
es el Pa.dre de todos t no tienen satisfacción de ejercitar la ca· determinada clase sociul, dejan bre, pero el autor nos lo quiere van cia. , sados, i.ndemnfcesesÓJo de ellos, 
todos los seres humanos, todos ridad hacín. ¡:;llos; nos dir.cn que de ser automáticamente litem- discul pllr por loco; Don Juan, 21. El rl:!formndor ~e .Iey~s que es dereooe civiJ y no se lIe
los hijos del Creador. títulos en un estado de cosa" como el tura y arte para convertirse en enemigo del honor y de la fami debe obrar con prudenCia. jUstl- gue tda sanción que es de dere
igllales ,p u.ra ut iliza r sus merce- ex i.;;tente en esta ciudad de politica. LH, pregunta, por lo lia, pero el autor nos lo quiere cia e integridad y comportarse éhO,c~~~~~e~i'~I~~~~'~~~ 
des 1 Y-... Sill embargo, nuestras Glasgow, como en otras g rll.n- tanto, podría plantearse tam- explicar por réprobo; los Rineo de modo que la reforma traiga ..: 9. or,je"ad'o 
leyes dicen ' que est o. tier ra de deoS ciudades de ambos lados biéb de este modo : '~ Puede y de- netes'y Cortadillos, los Lazari- el bien, la saJud, la j usticia y el debe, la 
Dios no est:í aquí para uso de del Atlántico, donde todos los be el a rte servir deliberadamen- Ilos y los Guzmán deAlfurache, ordenado vivir del pueblo. daños que ell\,pO-
tooos sus hijos sino para uso ne día~ mueren pequeñuelos, mue- te a la política ~ Opino que no y los grandes pícaros lilerarios: 22: No puede ser laudable brezcan arbitrariamente a quien 
uno,S pocos prjvjlegiado~. En ren a cientos de miles porque que cuando el arte sirve a la po pero los autores los justifican aquella ley que bajo un poco de ha deindemni~rlos. 
el Oeste de los E stados Un idos habiendo venido a este mun- lítica. es fat,al para la política .r por eso, por ser gente de baja. comodidad esconde muchos de- 10. -En las condenas se debe 
se publicó hace nlgún t iempo do-aquellos hijos de Dios, por paro. el arte, pues unos querrán ralea. detritos de la sociedad . fectos. usar ~e h1;lmanidad, de discre-
un pequeño diálogo. Acaso lo sufiat. por su decreto-se hll' quo se haga más polít ica .Y me. LIl rórzada hipocresía de los es-I --~~---'-~:----:-: ción.v.: de misericordia. 
habéis leído. P!l~C;Ó entre un lIan con que no hay en la tierra nos arte y otros más a.rte.v me- critores no tiene otro recurso con la clase obrera. Pero artísti ~Se debe aconsejar a los li~ 
müchacho .Y su padre que visi- espacio suficiente para que ellos nos política. Otra cosá es que que representar el anhelo de li- enmente el obrero no me inte- transijan sus 
tabllD un ladrillar. El mu cha- vivan; y son arrojados del mun- la política sirva a veces de tema bE: rtad del hombre en seres anor resa por ser obrero, sino por ser I dlfel'~~!cI'IS aiD.,bl"menl;' y evi. 
cho miró a los hombres que do de Dios porqne no pueden literario, como , material p:.:ra- males y socialmente proscritos. hombre. Creo que el arte, que 
hacían ladrillos .Y preguntó: obtener bastante sitio, no pue- mente humano, o que el arte En el resto de Europa, el Re, empe;,.ó con los dioses como pro 
aQujénes son e<;tos hombres df:'n obtener bastante aire , no auténtico, cllRndo expresa los nacimiento y la Reforma favo- tagonistas. debe desplll.:t:arse, y 
que hacen bnrro i t Por ,qué puedan obtener bastante a li- sentimientos no deestaola o.tra' recen el desarrollo del arte libe- se desplazará. ' hacia hacia el 
estáp sacando tie rra, .Y qué es mento. Yo no creo en aquel clase socinl. sino de individuos ral. El valor absoluto del horn- mundo proletario, por estar 
10 que están hacicnd01 Se 10 Dios; si fuera así, nunque tu- bien definidos, de mujeres y bre, sil) otra ley que sus instin- menos explorada su humanidad 
dicen. y entonce.s pregunta por \7iera que caer en S11 iofierno, hombres concreto<;, lleve en sus tos .y pasiones, es el tema de y ser segürameote más rietl. en 
el dueño d<-l ladrillar. Este no ,VO le odiaría con todo mi corl1- entrañas un elemento político, ::3heakespearc, el mtís ~rande de realidades vitales .v en sueños; 
hace ladrillos, éste cobra su zón. ¡Que no hay bastante si- fuerzas de disolución y recons - los artlstns libertadores, En pero no para servir ,fI.¡ su políti
renta por permitir a otros que tia aquí para los pequefiuelos! trucción de una sociedad. Francia, Moliére. sa.tirizando la ca. que DO es, función del arte. 
hagan lad rillos. Entonces el Mirad a todo país del mundo El arte siempre es social

l 
sociedad de 'su t iempo, se ant i- Temo que su rja una ~iteratu

muchacho preg'unta a quién civilizado t no hay sit io bastBn- siempre refl eja el mundo que le cipu 8. la Enciclopedia y es una ra d~ adulitción proletaria; veo 
~pertpDecen los ln.drillos. Y le te y de sobra ? t no hay ali men- envuelve. El artista puro, el de de las fue rzas diso lventes que muchos signos de ello 

'dicen que pertenecen alas hom- to bac;tantei Mirad al trabajo de torre de marfil, el uel arte I>'reparan la. futura Re'volución. prensa obrera del '~~~;,~~~:l~;~:~~ 
bres que los están haciendo. sin empleo; mirad a la tie rra por el arte, es un pobre imbé- Pued e decirse qu e en todas 1:13 ro; pero ésa sería. una ti 
Entonces necesita saber de dón- ocio"!8; mirad todos los p:lí"es cit , un débil mental que no pue- épocas la masoría de los á rtis· deleznable y perecedora, como obte"er¡a, 
de saca S il título dc propiedad .Y ved cómo se despi lfa rran las de sentir lo que le rodea. No es tas es conservadora, propicia a todas la.s que han seguido ser
sobre el ladrillar el dueño de él. oportunidades natu rales. j Ay!, CJ4e se aisle voluntariamente, es lisonjt-ar todos los poderes cons- vilmente a las clases domiilsdo
i Lo hll hecho él1 No, no lo ese cristiani~mo que arroja so- que carece de sensibilidad par á tituidos; ]lera que la mayoría ras o llamadas al dominio. La 
he. hecho él, le replica el padre; bre el Creador el mal, la. iojus- comunicar;;,e con el mundo cir- insumisa es en cámbio la niás clase obrera no necesita ser adu
clo hizo Dios». El muchacho ticio, los padecimientos. la de- cundante, y eleva a cualidad ex- fu erte , la más duradera. El si- lada en su misi6n ni~tórica. sino 
pregnntR, t ia hizo Dios para gradación, que , son debidos a quisita lo que es sólo lln inclt- glo XIX está lleno de una, ¡ite- retratada en sus limitaciones in 
a~luél1 A lo ellul el padre le la injusticia. del hom bre. <'5 rabie defecto orgánico. Es co- ratul'9. y un arte que qllleren dividuales. en una asombrosrt 
dice que no debe hacer tales peor, mucho peor qn e e l rtteÍs- mo si :os ciegos, los sordo-mu o ~el' gratos R. la bu rguc,sía. le. insensibi~idad. de h cual solo 
preguntas, sino que eso e.'~ jus- 000. Esta es la blasfemia, y si dosy los idiotas no!':! quisieran nueva clase socinl triunfante; va despertando !entísimnmen 
t.o .r conforme n. la ley de Dios. háy un prcado contra el Espí- convencer de que los seres supe. pero los grandes valore" de esa a su propio destino. El arte no 
Entonce .. el muchacho que, na- ritu Santo, este es ..:1 pecado dores viven mejor s<'parndos centuria. los Stcndhal (en el fon p.ebe reducirse a libertar al obre 
turalmente. e ra un chico de es- imperdonable. del mundo, como ellos; pOI' úna do, qué odio de clases palpita ro~en tánto que es hombrc
cuela doro'¡nicol JI b!lbía. ido a Porque considerad : cEI pan lengua física infranc¡ucnble. en 5 11 .Julián Sorel), los Zola,los de las fue rzas histór icas que le' 
I,! igl~si3, murmuró para. ¡.;í : nuestro de cada dí1i, dánosle El arte es siempre sociable: I bst!n simbolizan unn actitud oprimen, sino tnmbién de su 
<que Dio.:; amaba tanto a.1 mun- hoy>. La semana pasada me pero dentro l1e este su c3ráctc r antiburgllesa. Lo mi!-\IDo que P"opu:\ lDercia. Nadll, pues, de 
do' que había elH' i<l do a Su Un i- alojé en un hotel - un bu lnea- g('nés;co ha.\' dos c1ao;es de anta- hoy GOl'ki. 'Vells. Bernard un al'te !Jl'o'letario, de un nuevo 
ca Hijo pum q ne muriese 1101' rio-. Un centenar o más de uónicas de arte, como ha .. r dos Sbaw. el propio Pirandcllo (a romanticismo, d lll ~ón y sensi

.todos Jos hombres, pel'o que huéspedes se sentaron a 111 me- cluses dl' polí t ic!l, de ciencia, 'de pesa r de su fasci'imo oficial), blero, en torDO de la clase 0-
amaba tant(l al due-ñ!) de afIuel sao Antes de qlle ninguno eID- justicia y de religión: lID arte Bll rbussc.y tDuchos otros que I brerfl . 
Jd¡d rillar que no ~0 18mcnte le pezara a comer, un hombre se del ayer y de l hoy-arte de con "'ería. pl'olijo enumeral'. Al!nque El arte debe se l' siempre so
}labía d~do Su Uoico Hijo sino puso l" D pie y dando grac i a~ u !;ervación social-y un a rte del Untl pl1.rt~ de In juventud ~ace cial, sí. pero sobre todo huma
el ladrHla r además.~ Dios. le manifestó su g ratitud mañana. 3rtf> de trans forma ción cRmntoíius a. los poderes hl Stó- no. y en vez de ser el arte-arte 
E~te (>s un cut'ntccillo .... arClÍs- por su'; mercedes. En los bar- c;.ocial. H a:,' un tipo dH artista ricos, ~i bi en públicamente pr~- de clase-el que deba bácerse 

ticn; pero yo no lo repito en cos bicn aba.s tecido"" se hace conservadol'.V un t ipo de nrti". tenda no in tl: resll. rse en la polI- obrero, es el obrero--como cla
burla; n. mí no me gusta hablar una acción de gr:l ci:ls análoga ta lib('ral. Un arte de elase,,-de ti ca. de nuestro tiempo, hay que !>e-el ct!le, por la acción del Ar
burlescamf'nte de los Asuntos en cada comida. iQué signifi- pr ivih'gios de clase-y un ur te rcconocer Que Jos jóvenes más te-paralelamente a la. ácci ón 
,sagrados. S in embargo. es bue- cnn ('on esto lo .. homb resi t E s del hombrE:', de li beración del })C rsoI¡'R le~ ,' e., d¡¿cir, U1tlS hom- política-debe elevarse n la dig
no que Algunas veces seamos tina bu rh o CJllé ? hombre, sea cua l Séa la cl llse á br~!'l. 00 l'stnn espi ritualmente nidad plena del Hombre. a la 
festiv9m<.-n te inducidos n pen- , Si Adán cuando fu é arroja· que peJ' tenece. Un nl'te qne co- al iado de lo. burguesía, aunque totalidadde ta persona 'hurnana. 
sar. Pensad en 10 quo el cris- do dcl Edén se hl. bi<-m postra- la bora al sosten imiento clt~ ueter muchos de ellos tampoco esté ll , No proJetarizar el a rte, sino ulsubv'en,,¡ ~n 
tiani~mo nos ensena; pen'<:;!lu en do .v comenzado a orar, porJíu minadas inc;titucioncs históricas artísticamen te, alIado dl: la. cla- mnnilar, por la función liberta
la viqa. .Y muer te de Aquél que haber estado rezando hastn, ano· y un ar te que, frente a las for- se obl·er¡l. En rigor ningún ar- dora del arte, a lit clase prole
vi no a morir por los hQmbres: ra sin hnb¡'r encontrado nado mas crist!lJizadn~ de una socie- tis t,u. debe convertirse en el bo- taria. , 
IJensad en ~us enseiianz:ts. que que comer. !l mellaS que se hll - dad, es un fermento de rebelión tufuné rio de ninguna clase so- -::-------------
todos nosotros · om s . I biese ¡)uesto !l trabaJ'!~r p.m p,'lr. eJ ,·"d,·vI·duo. · b F.n If\. segunda página. de l,>ATRIA , . .., o, por ¡g Ull , cia l. Repito: en ar te no ay halJ¡H(~ siempre la. seeolón titulada. 
hijos de un padre todopodero- Pasa a la í\" pagina col. 3a En ~cn(' ral el artistn tiende clases, sino hombn~ s . P o}ítica- c]nfQrm«ción. UMb. ,---------------------------.1 á sor conservado r, a ad ula r las mente todn!=! mis si mpatlf\.9-Y :En ella el lector encontrará , con 

in<ititucioneq .v cla<;e!i sociales mi acc ión cuando sea necesaria ~x~~~tudiyloportunfdad ~ dh'ersldl\d 
dominantes, que desde las nltu- -están ahora, como siemp re, ,j> ~I~'¡a~s l t les e interesantes. Con Para .a comodidad del hogar 

SI ust·eU necesita muebles ya sea de mimbre O de cualq uier ma 
doera. pase a ver los expuestos en la esquina de la 12 Avenida Sur y 
4&. Calle Poniente, 

TodoS los muebles se const ruyen con sin Igl!al esmero; y sus 
precIos, en sus respectivas clases, son modestos, Las maderas em. 
pleadas en BU construccl6u van deblda.mente preparadas para asegu
rar su duración. 

Estamo~ en condiciones excelentes para amueblar completamen
te cualquier casa y para. dar los muebles al crédito pagándolos por 
mellB1lalldades; 

Nos hacemos cargo de eonst,ruir puert.~s, ventanas, molduras, 
macbIpembrado, acepillado y as~rrado de maderas. 

Todos Jos muebles que fabrico pueden ,a'dqulrlrse, además, por 
medio del .Club Cooperatlv'o Comodlda,<b, pagando la sum a de 5.00 
colones ,.em.Da.les. ' ~ 

Pa.ra mayores deta-lIes y para que se convenza personalme'nte de 
la calidad de mis mueble.lt, Jo Invitamos para que pase por,nuestras 
ofJcinu. . 

C.F. CAMpOS 
~SlCION Df MUfBl.fS: TAlURfS: 
12&. A v. Sur, N911 (an- ____ ___ 

t1gua nomeocllltura) ~ I.!E' 
la. A veolda SUr 1 Ba. 

C. P. (Domencl.tufI ac-

12 CalJj9 tr.~leñte, 

~D.lI. I~t, oJ. m, 

l . . 
Hotel Hispano-Americano 

S, .A. ,~ M 1 G U E L - T E L E F o N o N 9 6-2 

Ofrece las Mavores ComorlidarleA y Venta¡ias a lOA Via¡jeros. 

lnt ... m+1 

Habitaciones Amplias y Ventiladas. _ 

Comida Abundante y-Sana.-Precios Raionables. 

FRANOISOO lrfILIÁN ct 01.4. 
PROPlETRJO. 



tPOR ijUE ARRUINA ' UD. SUS DISCOS 1 

porque' usá agujás de acero .corriente. 

Prefiera las de 

ACERO ' al CARBONO 

No, dañan el disco. - No lo raspan. - No lo 

rayan. - Exentas de vibración. -Mayor 

volumen. - MEJOR TONO 

y valen lo. mismo ~ue ' las 
a~uias de acero corriente 

Vea que cada sobrecito lleve impreso nuestro nombre 

González · Marín & (O. 
" " 

«Donde lo que compra vale lo que paga» 

· Honduras I reforzados a rtículos 27 y Estableceránse bibliotecas 
· 28 Ley del Tribunal Supe- y Escuela de\lArteB y Oll-

Documentos que ap07'tan da rior de Cu~ntas. cios eu diéhó centro, 
t l . Oorresponsal EltpelYial. J El Gobierno apoya a 
os a congreso en un , la Sociedad de Geograffa e 

asunto de i7llAl07'tanlYia H ' t' N d d q -r Recepi:ión al MinÍBtro -de lS orla. o . u amos ue 
Tegucigalpa, marzo ll.- Ohile.--Inst¿tuto de Re. progresar~ .. 

En las crónicas p'arlamen. j07mas SolYiale8 J. EI.Mllllstro de Guerra 
tarias el <Cronista:!> de defléndese contra cargos 
ayer entre otras cosas, pn. Te!l'u~igalpa, ma;rzo 11.·: injustos . . 
blica lo siguiente: "A con. El Pl~r¡O de Hond~yas, ,e~h ] Cammos modernos, ex 
tinuación el diputado Mu. t?r~aliza hoy sobre ~os prm ~enderánse por toda la Ra-
ñoz, expuso que las moCio. ClplOS de renovaCl6n geJ pública: . . 
nes de los dipntados Ville. país. . .) OJilCma de lllvestíga
la Vidal y Meza Cálix, I'e' . J La receI,>Ci6n d,:1 MI- gaciones marchan notable
ferente al contrato de anti. mstro de Chlle, senor Ba· mente. 
cresis y a los acnerdos sin tres vel'ificóse hoy con los lJim"Ío ,de Honduras. 
fi rma, habían puesto en pié honores de ?rden.anza, en 
el patriotismo de lo~ hon. la casa Presld~ncla l. Se p1'Ote.qllrán las industrias 
durefios, pero qne para la J Labores parlamenta· . 
resolución de estos asuntos rias son provechosas a la TegUCigalpa, n;'arzo 12.-

. . . Nación El Congreso N amonal pro-
es illdlspensable hacer mas' . . ' " acopio de d t J Abriráse el Instituto teJera las Industnas Na-

e
' ] sabe q e ocuhmen oS'dqdue de Reformas Sociales a· cionales, sus labores con ti-

u se an per 1 o ' ' l' d d d algunos ex d' t .. nexa a l Ministerio de Rela· nuan sien o un ver a ero 
pen len es Ol'lgl. ' E t . provecho a la patria 

nales como nno que se re. ClOnos x enores. . ' . 
fiere 1 I . MI] Crearáse un resguardo ) Termmó el confliCto 

A Ze
alayanygemero anu.e militar en las Islas del entre los mineros y Comra 

· que en esa Vil" -j R . h b á á . 
tud l

· Cisne para su vigilancia n a osarIO, a r m s Cul 
1 o meJor es que se' . . d d . 1 d 1'1 

traigan los libros de acuer. lJia,"io de ,fIondu,·as. a o en s~ u , aque. os. 
dos de aquellos afios. L " ) La !,Ibreria¡ del doctor. 

S t
· a Membreno comprarála eJ 

ecre al'la contestó acce· OENTRO PENAL que G b' ' B'bl' t d' d 1 t·· T . d d d 1 o lerno para I 10 eca len o a a pe lClón. amo sem ota o e esoue,a, N' I 
bién el representante Vi· talleres 'Y biblioteoas ' a)cIOTna. . Sil f h' 
llela Vidal manifestó ue. omas va ue erl-

informes d q TegUCigalpa, marzo ll." do ayer con arma defuego. 
la Adml'nl'strac" e que den Ayer el Poder Ejecutivo ) Diario de Honduras 

IOn pasa a d . t ' 1 C t I b l ' • se incautaban los fondos acor o co~ver Ir e en ro a o~a por os m .ereses 
de las Tesorerías . l Penal de esta en un verda- patnos. espeCia es, d t I d - lJ ' . d H. d . que de ser cierto esto, afec- ero emp o e ensenanza. ¿a''''o e on U7"as. 
ta en la suma de 70 o 75 
pesos en presupuesto del --N oticiasDepartamentales--
Ramo de Sanidad. Pide .. 
que se lo pidan al Ejecuti. • • • i', 

vo informes. sobre el parti. SONRONATE fincas del Volcán¡ que ·son 
cular lo mismo que las lJ01'rnit01'io Públioo de vital ,importancia; la de 
anteriores fue ateudida di. ' Santiago. Nonualc@ a las 
cha exitativa. Sonsonate, marzo ll ..... Salinas de f.a , Herraduna 

Se dió cuenta con el Parece ser un hecho la pasando 'Por. la Hacienda 
acuerdo del Poder Ejecuti- construcción de dormitor~o Nahualapa, y; la ' que del 
vo nombrando Enviado ex. público en ésta, la Munici· Cantón San José conduC6 
traordinario y Ministro PIe palidad. pidi6 autOrización a Sa~ Pédro N@D.ualco 
nipotenciario de Honduras para llevar a cabo dicha 'en una extensión como de 
ante el Gobierno de El Sal obra que es de mucha u ti· treinta kilómetros, lo mis
vador al Licenciado don lidad. , ' mo que la que conduce al 
Fermín Laínez. J Procedente de Guate· Departament0 de Usulután 

Fue aprobado dictamen mala lleg6 elIngeniero don que, tienEi una longitud de 
relativo se reduzca a mil Pedro Oliva, 12 kilómetros. Todas es· 

;.. _______________________________ ...: quinientos dólares la fianza ] Falleció el nifiito Ho· tas VÍas púeden recorrerse 
que cónsules tienen que racio Salvador, nietecito perfectamente en antomó-

Contiguo al Banco Salvadoreño. A partado 54. 

rendir, en tal virtud tienen del artista don C. Jesús vil. , . 

¡
"-________ ....;;, _____________________________ .:.... ____ Alas. ' En el Ramo de . Instruc-

ijueremos recordar a todos los 
. . ;;ii .... ~ .-

suscriptores ~ a~entes de 

.P A TRI A 
Que ~de ello. de enen, el prrx::io de suscripción mensual es de o. 1.25 

.' Así ,rrrisrno querernos recordar que nuestras ediciones dia1'ias son de ocho páginas' 

La P,'ewa. cipn P¡íblica ' se . ha hecho 
también ¡bastante, por e
jemplo, la consolidación ZAOATEOOLUOA 
del Liceo <José Simeón Ca

I mp07'tantes obras de ñas:>, que es sin ninguna 
p,'og"eso duda el mejor centro edu-

Este corresponsal acaba cativo con que cuen~ este 
de recorrer las principales I?epartamento, por. Impar· 
poblaciones de este rico tlr.~ en, él una enseríanza 
departamento,por lo que ha utl]¡tarlS~S y . ,graduada 
podido apreciar en todos desde el kindergarten has
sus detalles principales o. ta el sex~ gr~do de la ea
bras de progreso llevadas cuela pnmana y de ésta 
a cabo por nuestro actual hasta el cuarto curso de 
Gobernador D¡\tal. y para ? C. y L. L, Ha ~poya~o 
demostración citaremos al- 19ualmen~e la eXIstenCIa 
gunas: d~1 Colegl~ <La Providen-

La carretera que de ésta Cl~:> que, sirven con enC0-
conduce al Departameuto m~able celo las seríorita,8 
de La Libertad, que tiene DlSz, A la esc,uela de m
una extensión de 48 k iló- ñas l~ proporCionó de su 
metros se ha mantenido propio peculio 100 masas 
en perfecto estado y a pe. I~ cultura,ffsica y a iniaia
sal' de la exhaustés de fono tIva del mIsmo Gobernador 
dos se le hizo además un se d~be la dota~ión de una 
desvfo como de dos kilóme. preCIOsa coleCCIón de ana-' 
tros, consiguiendo el terre- dros morales que posee la 
no sin que le costara un escuela?e va~ones. 
centavo a la Nación cons- . Tamblen se enouentra en 
truyéndose en este 'trayec. ésta el profesor Mlgnel An
to dos p1\en tes de p iedra y gel González, Delegado Ea
cemento. En la carrétera c~l~r de ,la Cuarta Zona, i
para la capital 'que t iene nIelará sus labores con los 
úna exten,si6n como de 50 curses de extensión peda
kil6metros sólo en lo que gpglca a les que asistirán 
corresponde a esta juria- toa os los maestros del Da-
dicción. nartamento. 

También la carretera q' OOM'88pOlMIIl 
de ésta conduce a San 'VI-I-------...;:....-.. 
cente ha estado en buen fxcelsior El Diario de 
estado, Se están termlnap.- Vida 
do las que conducen a Co· Mexicana lo VBl.n.,n 
jutepeqne pasando por las 108 papeleros. 



Notas Estudiantiles 
-tegran CaD los generosos donativos antes dichos los gastos n.e:e. 
sarios para asistencia decorosa de unoS setent~ a ochent.a n~nos 
con que cuenta ahora la Sala Cuna. Con motivo del vlgé~lmo 

~quinto aniversario de esta i nstitución se dará una)llegre pIñata 
en el lugar que ocupa. 

:. ____________ .! Idli,:a~ca~',o~ ,,!;si n explicar Ja Tazón, 
de haber acelerado la 

Enérgica campaña 

Intensa es la campaña que los 
estudiantes del Instituto Nacio
nal, esta n desarrollando para 
quitar de] centro en que se edu
can, el régi men militar que sie
te años lleva de estar anquilo· 
sando sus espíritus. 

marcha sobre puentes incendill· 
dos y líneas férreas arrancadas, 
E n Mazatlán está p reparándose 
Carrillo pura una batalla. 

Los estudiantes del 
Instituto' Nacional 

Piden la abolición del 
Régimen Militar 

Sefior Ministro de" 1,nst!'uC" I ,~f'~~~~r.~.rl::~~:~~~~'~:~~~:~ 
p EOTORES DE PATRIA ción Pública. ' 

Lo Que saben v lo Que opinan 

Nogales, 12. -Las noticias de 
Guaymas dicen que 1,300 rebelo 
des llegaron en un barco de Ba
ja Cali fornia. Los rebeldes sa
lieron de Ciudad Juárez hacia 
el Sur, con el objeto de ayudar 

Los infrascr itos estudiantes 
del Instituto Nacional de esta 
República, CaD" el derecho de 
ciudadanos que nos cofiere 
la Costitución en su Art, 16 
ante Ud exponemos: que J""O es 
de hoy que nosotros, la opinión 
pública y al~unos :ó rgllDos 

iQuien dirá la última 
palabra? 

El domingo, ·a las lG h., en 
~Aeamblea General ce 'obrada en 
la Federación Regionsl de Trn· 
bajadores, quedó nombrado el 

'"Comité Central qu~ t rabajará 
por la. rebaja de las t..'l.Ti fas del 

~Trl1st de Camionetas. El pue
blo se dió cuenta, pucs. que la 
le.v es letra muer ta, y la auto
ridad impotente ctmndo no t rn
·ta con los débiles, 

El derecho est.á de nuestra 
parte. Los i~tereses de los 

"'Ocupantes de buses se sal varán, 
'si somos capaces de salvarlos 
nosotros mismos. La idea es
,t.á lan~nda .v el eco ha repcrcu
tido: mientras el Trust no pon
ga sus tarifas al alcance rnzo
'nable de todos los bolsi llos, 
guartlémonos de m~ar tan peli · 
groso objeto de lujo. 

Como medio defensivo he· 
mos de llegar hasta la ültima 

.'medida: boicotear los buses; co
-sa. nada difícil , Sl sentiinos un 
poco de rebeldía hacia los que 
nos explotaD. 

~ Cuándo hacen más negocio 
las empresas de buses ¡ El do
mingo. Es decir, cuando los 
estudiantes, empleados, obre~ 
ros. etc., etc., t rabajan poco o 
nada. 

El jueves 14 a las 19 y 30 
(7 • p. m.) la Di rectiva dará 
cuenta, en Junta General, de 
los primeros t rabajos realiza· 
dos. 
E~peTamos; a ver quién d ice 

la tíltima palabra, si e] T rust 
o nosotros. 

lJfamlel Ramos G. 

Protestan por un atentado 
en el Instituto 

E l magnHico comportamien
mismos condiscípulos. El es· to del estudiant.ado en su ca m
tudiante Guillermo Quintani- paña tan ordenada, tan metód i· 
lla, invest ido de las in3ig~i~s CS, y tan llena de razones, no 
de SargfDto Primero, eXIgIó necesita comentarios. Los estu· 
de una manera humi llante a un diantes , con ese gesto sientan 
compañero suyo, le hiciera los un buen precedente en . sus ana
honores correspondientes a su les. 
grado. Este le manifestó en 
términos correctos que en esta Colaboración um·ve'l'81.·tal'ia 
época en que todo el estudian- Los estudiantes univE'l'sitnrios, 
teado salvadoreño está pidiendo a pesar de tener entre ruanos tan 
la abolición de ese régimen de tos problemassusos,no pudieron 
sable, no debía proceder con ver con indiferencia la lucha 
tales exigencias que tan contra- emprendida por los compafieros 
rías son a la fraternidad esco· del Inst ituto Nacional. Y en 
lar. Entonces el expresado ayuda de esa campaña los uni
Sargento Primero, después de ycrsitarios han presentado a! 
insultar a su compañero de la Ministro de Inst rucción públi· 
manera más hiriente, lo abo fe· ca, !Jca exposición que en SíD
teó en c a u s á n d o 1 e una tesis, encier ra dos puntos: la 
contusión bastante grave. y abolición del régimen militar, 
para colmo de ignominia, las.v la separación dE'] di rector se
autoridades de dicho 'centro, en Dor Mejía P érez. Ademá~ un 
lugar de reprimir ese becho- g rupo de univ.ersitarios, ha 
'ya DO digamos tan corruptor al protestado por la conducta del 
compañerismo, sino hnsta abu- sargento Guillermo Quintanilla, 
si va de la autorídad de que golpeó de manera bárbara a 
t:.Í. investido el clase en relteren·l su . compañero Rodolfo Jimé. 
cia-expulsaron nI que ncz. 
sido víctima del atentado, ((Op inión l!.'studiantU> 
dale las razones al Sargento 
Quintanilla. E l personal de <Opinión Es-

Nosotros, estudiantes univer tudiantiI> , nombrado por elec
sitar ios y ciudadanos ción de todas 10'5 universitarios, 
de la justicia, protestamos enér está discutiendo el program:i 
cricamente contra el atentado que se propone desarrollar. Es
;eferido, y pedimos a la autori te periódico es probable que sal 
dad correspondiente, investi· ga a circulación hasta después 
gue el caso'y haga caer de Semana Santa; porque según 
el autor, la sanción penal rumores, las vacaciones se ini-
rrespondiente. ciará,n el lunes de lá próxima se 

Escobar. 

Una gran balalla 
Nogales, (Sonora), 12.-Los 

trenes con t ropas rebeldes sa
lieron de la costa occidental a 
reforzar a los otros r evolucio
narios, quienes encontraron a 
las t ropas de Calles en Durango 
y Torreón. 

N neva York, 12. - La tensióp 
que hoy se nota, y que precede 
a. una batalla decisiva, p rovie
ne de las noticias de los movI
mientos de las t ropJ.s mexica
nus. Eo ambos lados se reunen 
las tropas co rno uDa gran má

militar. E l general bailes 
un fue rte golpe a los rebel

des hacia el Norte. Los actua
les sucesos indican la fue rte con 
centración de tropas de ambos 
lados; e] fin de la revolución 
en Veracr uz y la suspensión del 
a vance de los rebeldes hacia 

nalca. 

2,000 federales su blevados 
Nogales, 12.- El general Bor 

q uez, comandante de los r ebel
des, infor mó que ha r ecibido 
notic ias de Chiapas diciendo 
que 2,000 federales que se agre
garon a la revuelta marchan 
hacia el nor te a reunirse con 
Aguir re. quien es fugitivo des
pués ce la derrotn de Veracruz. 

Clara Bow 5e supera a sí misma 

la preD~a independiente, 
m os pidiendo q ue sea. 
e l régimen militar que . se 
implantado en el Instituto Na
cional contra la. pedagogía y el 
criterio democrático de la ense
ñanzn que debe preva.lecer en 
UDBt Reptlblica que aborrece el 
imperiálismo y que nada t iene 
de conquistadora. 

E l régimen mili tar un 
legio, como el que r.os '~"U_' " 
mos, en el moderno criterio, 
da ningún resultado bueno por· 
que se acostumbra a los alum
nos a ser máquinas que al grito 
del jefe hagan las cosas sin pen 
sar antes en su bondad o mal
dad, a aco~tumbrarse f obede
cer ciegamente, por temor y no I f [IDC:i" ll: 
por convencimiento y razón, 
no es como se nos debe educar 
para así aprender a. respetar los ---...,,....--,-,....~~"í::±:: 
derechos ajenos, a . cumpli r vez desh zamoB nuestras ",u:1a8 
nuestro,:; deberes, a no infr ingir en j'osf})ancos de" la e.creuela, se 
las leyes y a obedecer a las au- nos Obliga ahora a pedirle . per
ta ridadc9 legales por convencí- miso para habl~Tle, no ~endo 
miento y conciencia de en él a:l camara.da sino al Jefe, y 
tras actos y no porque de entOllc,ts con el hecho de crear 
del agredidos en su SUl)al1,~r,uuo se lia fomentaao la 
de parte de la ley esperamos el r encor Y el odio,. 
defensa o' la pena: y ya que aho pO,rque se quiere seJ:" · jefe., por-
ra se habla dI! educar hay que . 
hacer de todos nosotros, que que se abusa. como Bupelaor y 

. d porque se es soldado, se es me-
encarnamos el porvemr e esta nos ..... , el coleszio convertido 
Nación, hombres de moralidad, en vulgar cuartel! 
y no antómatas que p.ór dicipli- 'El hecho de que se necesita 

Todo el mundo conoce a Cla- na ciega forjada a base de mieo; para la .defensa del país en UD 

A . 'd de .> l "G Buw como una dc las meJ'o- do al castigo, obedezcamos na- caso dado, tener i nstruidos mi .. ,~an·· Salvador , 11 de marzo ctw~ a ,~ue ~'!lpO d e 1'10' tas • 
de'~929. · R enovación" actrices de-la pantalla. To- a !penos qu. litar mente 8 los ci~,dadanos, no 

Unos 1miversitm'1.·os. mana. 

El Ministro de GoberníJ
ción ante el Congreso 

Un documento Ofica! interesante 

do el mundo la. ha aplaudido Con-el régimen ·m
h
' il itár: J~ quieretdecir que se, militarice 

También la sociedad univer- en dramas y comedias y ha nico que se cosec a · entre el país, implando . el r égimen 
si taria c:Grupo Renovación>, considerado sus peHculas como condicípulos es la dl:ter"en- I mili tar en los 'coleglos, porque 
está t rabajando con intensidad. fuente de alegría y de éxitos la falta de igualdad la con la instrucción necefl8.ria mi-
El sábado pasado comcnzlÍron a nunca vistos en la histor ia de cia, la superior idad, el li tar obligator ia establecida, se 
discutirse Jos Estatutos, y se es la cinematografía. t iránico, la humillación, PIrque obtiene el resul tado en los Juga ... 
perá, que al cabo de la presente Sin embargo, seguros esta- al establecer g rados ... se ogra res adecuados, es deci r en los 
semana, estén ya depurados y mos de que <L legó la E"Icua..: que aquella camarader18 cuar,teles, aparte de que si ese 
aprobados. dra>, su última película, ha de que existe en todus los c~ lel';u" es el criterjo que se tiene, con 

Hoy en la mañana leyó su 1'¡;:j:-r:=:E7~¡~Tn~;¡;¡:~l causar sorpresa, se anule, porque hay ensef'iar lo que con~v-¡ene a la 
Memoria ante la Asamblea Na- Clara Bow aparece en élla tes y obedecidos entre instrucción militar en los cole-

Se ha visto con t risteza, que cionsl, el Ministro de Goberna- superandose a sí misma y of re- mos compañeros, est;~ble~ie[,do gios, srn necesidad d~ tras(or .. 
cn el Instituto Nacional, segun ción, Fomento, Agricultu ra y ciendo las primicias de una ct ierto~ r espectos arl;!UCIa,es marIas en cuartel, se llegAEta. ti 
do centro de educación .v cultu Trabajo, doctor don Manuel Vi- nueva personalidad: alegre, 8~ re qUJenes Objeto. 
ra. de la República, se tiraniza ccnte Mendoza. ria, graciosa y picaresca. dad y amistad P ero lo que sí extraila es que 
y hasta se veja a los estudian- Hemos tenido a la vista Esta gran producción será de un colegio, en sólo en el Instituto tenemos el 
tes, en lugar de imparti rles do Memoria impresa fn un tomo Tengo el honor de estrenada el próximo domingo dagogos predican r.n"eru,~"u régimen de1 cuar-tel en todas 
acuerdo con la pedagogíp. mo- que consta de un poco menos de a Ud. rogándole se sirva 17 en el Teatro Colón a las 9 ignaldad y amistad y criterio f ormas y en los ot ros cale-
derna, la educación e instruc- 200 páginas en el cual está sin- car en c:PATRIA> que, con p. m.-Av. libre, un cuar tel en donde haya. no hay tal, como si única-
d ón necesarias a los que son tetizada la enorme labor que cha 7 del corriente, el Comí 1------------- sargento, cabos y soldados, en mente ~mportara 'que sólo noso 
futu ros hombres de ]a patria. desarrolló en las mencionadas de Inquili rios gi ró una circular donde ]a bartolina puede más l' 

des hacran nuevo nombramien 1 ' . tros .fuéramos mí ltares;. a pesar Esto es debido a ese régimen car te ras en el 29 año de la pre- a las socif'dades, A lianza Tipo- b - que la razón y e mejor argu- de los pesares; y es 4 por esto 
dE'spótico, que como último re- sente administración. gráfica, F(;deración Regional de to de Delegados o refrende los mem.o es el g rito del jefe, y que creemos que las razon~ 
sabio de la tiránica Administra· Con más tiempo, Patria Trabajadores, Sociedad Fede- qne acreditaron el año pasado. para ser soldado bueno se neceo 
ción pasada, subsiste todavía ocupará más extensamente rada de Obreros, Sociedad de y como dicho Comité espera sita. saber no discutir: yen don- que t ienen para manten~nos 

11 ' f d d esa resolución pnra sC1!uir la- h h bl 1 1 en ese r~imen, es otra. No a 1, con un ien o al estudiante este documento oficial, que COD- la Concordia, Motoristas \. Me. ~ de asta para a ar e a nque . 
1 Id d d 1 1 ., borando con todo empeño ex . . queremos imagmarnos que lB , con e so 8 o. t iene atas reveladores de a a- cánicos, Sociedad Filotécn ica ' - compañe.ro mIsmo con qUlen se creen que asi pod-'_ 

H d' d' 1 d 1 citamos a las sociedades ante 1 . t I· "'" Bce pocos las suce IÓ un bar rea iza 8 en este año en os los 21 , y Universidad Popular, comparte e aSlen o ~n os pUpl mantener la dl· •• I·pll·n3. v orden 
hecho que viene a poner de ma despachos a cargo del Ministro qUlenes fueron las que suscrí- dichas, se sirvan contestar lo tres, o se lec¡ consulta en las di- .,... 01 

nifiésto las funestas consecuen- Dr. Mendoza. bieron el P royecto de Inquili- mús pronto posible para que se ficu ltades que se encuentran en del I nstitut'o Jlorque eso pone 
. dI' 'd ' ~~~-:--:----:-~~~=-=- reuna la Convección. d' 1 t 1 en ridiéulo &l Gobierno. CJas e a Jer:arqma o iosa, y 1 'El rn 1;1', d P AT'DL nato que se presentó el año pa- el apren izaJe, o se e pres a e Además ninguno de los 

tan contraria al compañerismo, J. e é.l ono e L1 J.. A sado a la Asambleo NacionaL Por el Comité de la Liga d. lápiz o el libro, o los apuntes: o mantes tenemos espfritu 
que S? ha establecido entre los es 2 ·5 -9 La mencionada circular tiene Inquilinos nquel mismo con quien antes se 

por objeto que dichas Galn'iel Raml/rc2 .M. vela como hermanos porque tal tar , ni queremos usar 

R. Chacón & Co. 

Hágase miembro de la .Biblioteca Circulante-o Lea 
los libros que quiera en su propio hogar. 

Por sólo cincuenta. centavos Ud. puede obtener, en el 
mes, los libros que desee. 

Recorte y envíenos hoy mismo el siguiente Cupón: 
--_ .... __ . __ ._._-

SRF.8. R. CHACÓN &: OO. 
h . Calle Orien~ ~9 U 

: Estoy Interesado en pertenecer a la <Blblloteca 
'l Circulante." 
: Sfrvase ~nerme como miembro. 

Nombr • .' .. . .. .. .. ... . 

lJirección ..... , ..... 

¡ 
,._-_._-----_ .•. _~._---_ ... _. __ .. _---_.-: 

.",'"\. .... ~ ... ~WW'l~z.¡."(\."~".~¡z¡W'l.'-.,..'-:iI!:~.,,.,,u,,,,:s::::;io!~'I .. 'I~"I'I.'-a1."'~~'\l~lOiOil!r'-'I.'-~~ I pues si q u ¡siáramos '--.-,,---:7 :~ un cuartelo a la E scuela 
GRANDIOSAS FUNCIONES PARA HOY JUEVES EN EL 

@[I TEATRO PRINCIPAL 11(9j) 
A las 9 p. lU ., extra ordinaria.-Monumental función de despedido. del 

gigantesco mago ilusionista: 

"C A R 'L 1 N 1 " 
Con nuevos y sensaciona.les números de ocult isr,uo oriental. El dueño del llli5t~í.' io pre

para para esta noche revelaciones fantíí.sticas que llevarán al público en aln.s de interísn.Ian~o.
sía. - En el programo. de esta noche 

"CAR.LINI" desarrolla,m todas l'US maravlllosas ~ctltudes. 
Preferencia O. 2.00.-Luneta. ba.Ja C. 1.50. 

, A las G p. m' l otdlnarla._La 'Ó.nlca función v4¡lSperttna de 18, temporada con los ml1.s sorprendentes 
, ndmeros de Jlustonlsmo. . Lta tarde está. dedloada. por • 

" C R " 

taro 
P ara los que quieren ser 

dados o mili ta res 
existente la 

cuartelf ·, 

(Siguen 1\10 firmas.) 
San Salv.ador, ooho d. 

de mil novecientos vein¡J\i1~ .. 
ve. 



Dr. Viaal S. ' López 
A B o G A D o Las entendí en 

e artulación a tod.a .hora; AS\lDtos Civiles, Criminales y Con· este entender, lleno de 
tensiosos Administrativos. DentrQ y fuero. ae la. Capital. misterio y de dulzura, con que 

DINERO A I NTERES CON 'DUENA HIPOTECA. se t ransparenta 8. ,nuestra. luci
dez UD dialecto de país vecino. 

Oficina. en, la Pensión Drngman, 6ft. Calle Oriente N° 2. Las contesté, Y me adi·viné 

~;;::===:'=::=========:' :' ======~ tl\mbi~D entendido, en una reciprocidad perfecta. 
E ntendí estas palabras y re-

Cafetaleros-Hacendados con unj~Z~:~~: ql~~P~D:' 
El abono y enmienda mejor es el CALCIUM cuyo análisis 

químico gn.l'antizn.UlOS, habiendo sido usndo con gran éxito en 
cafet.ales, cañales y cul tivo de cereales. 

Si uSted está interesado en abollos pídnnos nuestro fo lleto 
CALCIUM N° 2, cuyo. lectura da amplia información sobre el 
m.ejor uso de a.bonos en E l Snlvndor. 

El precio de nuestro CALCIUM es d. {1.70 puesto en 
San Salvador. . . 

Nuestra oficina es en 8n,1) Salvador, 50. Av. Sur, N° 22. 
Apartado de Correos, N° 41. EmjJresR. Calcium.-rr el. 526. 
m . j. !!- hu .. . 

LAS TINTAS F LUIDAS ALEMAN AS 

~ARCA "ADESGO" P ARA CLlMAS JJ TROPICALES 

Son la s TINTAS INSUP)j;RABLES para el 
ESCRITORIO y PLUMA F U E NTE ......... . 

No ~e corrompen . - No oxida n la "Pluma. -- No se 
> evapora n ni forman sedimento 

7 a OLORES en 1/¡. aL ASES DI F EREN TES 

ROJA 
(Encarnada) 

AZUL PROFUNDA 
(Superior) 

de COPIAR 

.l:fn'J'iq~ le R ivas J oakÚI(f eX O{J, 
Depó~i to de Ventas 

San Salvador. 
lllt. m. j .s 

Dr:--F. ALBERTOARGÜELLO 

defin 
ración. 

ASl dialogaba con el mar 
j' el mur empezó u ser mi mues .. 
t ro r a cdücarme. 

Sólo desde este punto, pude 
II a ro a l' ro e ver daderamente 
P oeta. 

Pagos en la 

~IES DE F 1WRlmO DE 1929 

.iJfiél'coles l J de Mm'zo 
SecretarÍfls y SlI bsccretarías 

de Estado. / 

J~leve8 1.~ (le M a1'zo 
Giros banca rios, 
F acturas de ma.teriales para 

obras pübliclt s, 
Pri mas de Segu ros de edi fi .. 

c ios nacionales. 
V1:e''11eR 15 de Mm'zo 

T ribunal Superior de Cuen
tas, 

Tesorería Genernl de la Re .. 
ptí.bl ica y depcndencin.s, 

D irección Gen('ra l de Contri .. 
buciones DirectnE, 

Direcci6n G eneral de Cont ri
buciones I ndirectas y ue Conta .. 
bilidad Fi, eoL 

D irección General de ERta .. 
dística. 

Sábado le de Ma,w ' 
P la.nillas de Obras Públi cas, 
Adinin istración del Campo 

Moda Elegante" 
I 

, SA STRERíA DE 

DE P E D R O A , ' V A L E N a I A 

e A s A Q u E ' T R A B A J A D E B U E N A F É , 

. LA QUE MÁ S V E NTAJAS Y COMODIDADES DA A SUS ABONADOS 

ESTA S U CASA NO LE OFRECE MÁS QUE LO QUE P U EDE CUMPLIR 

SAN SALVADOR _. TELÉFONO N9 13-10 --" Frente a las oficinae del . CABLE 

LI STÁ DE P EUSONAS F A.VORECIDAS CONFORU1~ AT .. SORTEO ORDINARIO NQ .411 D}~L DO)llNGO 3 D E 
FEBREHO DF..L CORR1E~TE AÑO: 

DON LOHEN ZO B. MAH'l'íNEZ 
DON PHA NCISCO MELÉNDEZ 
DON JOSJ~ MARÍA ZAiliOBA 
DON NAPOLEÓN ARhl.uiDO GUERHA 
DON PER:-l ANDO G. OCROA 

LAS PERt;ONAS SIGUIEl\TES: 

Don Edutl,rclo Pérc;¡; lIontes 
Don Lisand1'O PerdoUlo 

DonHumher to J . Lungo 
Don Feder ico Sandovíl.l 
Don Jesús C. Campos 
D Oll Víctor H . Saldn.ña 
Don Baudilio Pocasangl'e 
Don Luis ·P . S{mcbe7. 
Don Hicardo Peraza V. 
Don Antonio Vélj z · ,. 
Don Hamón Cisnel!os 
Don Sn.1omón Rivns 
Don Salvador F . Pastor 

de Cuyultitán 
de San Salv.atlol.' 
de SantfL Cruz Michapa . 
de Sonsonate 
de JuayÍtn. 

de Sa.n Salvador. 
de OlocuiltfL 
de San Salvado'r 
del Paisnal 
de San Salvador 
del Guayabal 
de .Jucl1apa 
de San Salvador 
de San Salvador 
de 'r alnique 
de San Salvador 
de Cuscatancingo 
de .Jiquilisco 

COil un traje 
con u,n traje' 
con un fraje 
con un traje 
con un taaje ' 
con un tra.je 
con un traje 
con tm traje 
con un traje 
con 'un traj e 
con un traje 
con un traje 
con un traje 

A las ya expresada.s personas se les suplica, pa.sen a que se les tomen las medidas y a escoger I 

sus telas pura confeccionarles sus trajes con ' que bn.n sido agraciados cuyos números son Jas 
mismas cifras de la Lotería Nacional de Beneficencia que son: 

8237, 6036, 6718; 9907, 16668, 500, 119'0, 1279, 9812, 
10340, 10666, 11194, 12023, 14483,1623~, 857, 
2957, 16507, ' . " . 

NOTA:- Los abonados que quiera.n que se les confeccionen sus trajes para estl'eJiá:rseI9~ en la 
Semana San tn.,se les ruega, pasen con la debicla an ticipación a seleccionar sus telas,pues 
de · lo contnl,rio Ulc1S tarde no me comprometo por la (l.bundaI}.cia de trabajo que hay 
por abora. ~ ,J •• 

MEDICO Y CIRUJA NO 
E n la segunda página de. PATRIA LI BROS en. bhmco, cuadernos de 

~i~I~~L~~~~PÜtil!. seccl~n t itulada. escritura , de dibujo, pam borda-o 

de Marte. 
Administración de la Finca l!.......,-------·~----------------..:.;;..;;,.----.::::.""":;.;..-' 

Modelo. 
Dedicado esp ecialmente a las. enfe r medades 

de señoras y niñ oa CAJ ITAS de paljel fi no y ordina
rio. Material de dibuj o para 

Oficinas : l Oa. Calle P oniente, N 9 13 ingenieros. Pinturas \Vinsor &; 

ro a. j. s. Int. Newton. P inceles, Barnices, 
!..---_ ___ _ _ _________ ....;;...... ___ , Recibió In. L ibrería 

,JOAQu i N RODE ZXQ . 

'BORGHI B. · OAGLlO 6 GOl 
TeJeL lIGO. San Sal vaclor. 

F ER RÉTE R íA " EL 
RECIBI ENDO: 

Láminas Acanaladas ele .6 a 12 pies 

" ( Bocelito ,,6 ,,10 " 

Ca rtas R ezagadas 

Mariano Mejía, E duurdo Tre~ 
Paula Sumetn., Josefa Ro

J uan Ocuña, Greg a rio 
L \l is Mart inez, 

Carlos Mi
Angel, 

Angela Her
nández, Daniel Ser pas, F ran
cisca Guerra , Eugenia Ciudad 

Jin .ella el lector ~Dcootiará, . con dos ' y con muestras. Patrones 
exact ltud y oportumdad, diversIdad ~ 
de datos út iles 'e Interesantes. Con- para decorados. Car ton para 
últ elas: I estarcir y cuchillas para estru·cir . 
su sen ednd. Recibió la Librería 

Real, Fidc lina AYR.l~ , FranCi<S-¡ ,JOAQUÍ'N RODEZNO. 
ca Rodas. E Hf\s Palacios, LllZ 
Pérez, Osear M. Gonz';lez. 'l'ele. 1160. San Salvador, 

Senaras 
Hierro para construcciones 

Cemento Gris y Blanco Calzadb fino para ~:~~~!~~s 
( Jóvenes 

SI DESEA ALG O LLA:VIE AL 

TE L É F O N o 7·-3-· 5. 

·Ráfael · Villacorta 
MEDICO - CIRU JANO . 

Consnltas de 2 a 4 p. m, 

CLINÍCA ' DENTAL 
Del Dr. Clemente e,!Mixco Ii, 

TRABAJOS GARANTIZADOS 
de OFICINA: d. 9 a 12 manaDa .y d. 2 a 5 ¡'rde 

Frente al Mesón ,Fatia. 

. A pesar oe · su alta calidad ~ BIB~ancia, 

no' vale ' más ~UB ' los otros 

" 



.. 

7 Que se obtienen suscribiéndose a un trilie de Casimir 
POR ABONOS de DOS COLONES SEMANUALES en 

f 

"LA MODA ~LEGANTE" 
.SASTRERfA DE PRIMERA CLASE 

DE PEDRO A. VALENCIA 
San Salvador. Frente a las oficinas del CABLE. 

19 - ,sOLAMENTE SON 33 SE1I!ANAS DE ABONO 

29 - Ud. puede elegir la. tela, para la. conreccl6n~de su Traje, del Al· 
macén Que quiera. de 1:\ Capital. 

39 - Buenas telas, Inglesas y J'rancesas finos ma.te riales y mano de 
obra y por lllenos precio Que las demás Empresas de igual indole. 

40 - La Moda. Elegante, le indica el número de semanas de aoono pe· 
ro no le tija el t iempo para· completarlas, toda vez Que usted pue
de paga r sus recibos en la fo rma que Quiera. y pueda. 

59 - Si Ud. no Quiere traje de Casimir, se le confeccionan DOS de 
Palm-Beach, o bien t res de Dril, en forma convencionaL 

69 - Ed nlng,\n caso pierde Ud. su dinero ni derechos como abonado, 
aún cuando se atrase en sus pagos y si no quiere continuar, pue
de traspasar a otra persona en la forma que quiera sus recibos, o 
en-cualquier tiempo, ordena r la· confE>cclón de su traje, pagando 
la diferencia que le faltare por cubrir. 

79 - Sólo «LA l\!.0DA ELEGA NTE» le obsequia OClfO NU111EROS 
distintos e impresos en cada recibo de abon01 de los mismos que 
contiene LA LOTERrA NACIONA~ DE BENF.FICENCIA; y 
entran en la combinación desus premio!'; mensuales, los números 
premiados con CIEN GOLOltES (el: 100.) 

Teng-a Ud. de segu ro que esta su Casa, trabaja de buena [é, y no 
ofrece más de 10 que puede cumplir; por eso es que la fórmula de <LA 
MODA ELEGA'NTE», es la preferida de las personas de buen ~TstO, 
por la calidad de sus telas, confección de sus trajes y lo ventajoso de 
sus CONTRATOS, para trajes por abonos semana les. 

NO VACILE, SUSCRIBASE HOY MISMO, VEA, ESTU
DIE Y COMPARE NUESTROS CONTRATOS. 

Agencias en todas las principales poblaciones del PAÍS. 
Int.ma.j. 

Cuando usted no reci ba PATRIA a vi se al teléfo

no N9 2-5-9, Calle Padre Delgado, N9 84. 

¡ .Manuel Castro Ramírez 
I ABOO .o\DO y NOTARIO 

Dedicado a su profesión. Asuntos civiles, 
administrati vos y criminales. 

Horas de oficina: 8 a 12. 
2. 5. 

4' CaUe Oriente, ]SQ 43. - Teléfono 116. 
loto alto mts. j. S. 

VENGANOS 'EL TU REINO 
Viene de la 3a. p¡ig. 

Sin embargo, el alimen
to es merced de Dios. Este 
no pone en el mundo carne ya 
guisnda, ni vegetales ' prepara
dos, ni fabrica platos, ni htlce 
pafios; lo que da son las oporM 

tuo ido.des de prod ucir tales co-
de obtenerlas por medio 

trabajo. Su mandato es-es
crito est~ en las palnbras di"i
nas y gr.bndo en todo hecho 
de la Naturaleza-que por el 
trl,lbajo t endremos estas cosas. 
La Naturaleza da ni trabajo y 
a Dada. más. Lo que Dios da. 
SOD los elementos indispen' 8. . 

bIes para el trabajo. Los dli, 
no a uno ni a varios, ni a tina 
generación, sino a todos. Son 
sus dones, sus mercedea para 
el conjunto de la raza humana. 
Y, sin embargo, i qu6 vemos 
en todo el mundo civi li zad01 
Que unos pocos hombres se 
han apropiado estn'3 mercedes 
recla.m~ndolns como suyas ex· 
clusivamente, mientras que la 
gran masaría no tiene derechos 
legales para a plicar su trabajo 
a los depósito'i de lo. Naturale· 
za -:t' extraer de el to~ las morce
des drl Creador. Y así ocurre 
que en todo el mundo civi liza
do, lo. clase llamada peculia.r. 
mente clase trabajadora es la 
clase pobre, y los hombres que 
no trabajan, que se enorgulle
cen de no haber trabajado nun
ca bonradamente y de descen
der de padres y de abuelos que 
en su vida trabajaron honra
damente. lo más mínimo, ds
frut.an una superabundancia de 
todas las cosas qué el t rabajo 
produce. 

MI'. Abner Tbornas, de Nue-
va y lIn presbiter ifluo d-

ortodoxo, hijo de 
aquel DI'. Thomas, famoso en 
América si no aquÍ, pastor de 
una iglesia presbiteriann. de 
Filadelfia y autor de un comen
tar io sobre la Biblia, que es 
todavía un libro no superado, 
e'3cl'ibió hace poco una alegoría 
llamada cUn sueño:... Dormi
tando en su silMn, se imaginó 
que era trasladado a la otra pllr~ 
te del río de la muerte, Y to
mando el eámino recto y angos
to, llegó finalmente a la vista 

la Ciudad Aureá. Un angel 
aspecto hermosamente caba

lIerf'sco abrió la pu - rta. L e pre~ 
guntó su nombre y le dejó pa
sar¡ le nd vi rtió al mismo tiem
po ,q ue sería bueno que escogié-
se sus compañías en el cielo y 

DO ~e ,asociara con ángeles de 
mala reputaci6n. 
-! Pues qué-dijo el recién 

llegado. con asombro-no es es
te el cielol 
~Si-le dijo e.l p;uardián.

Pero hay nquf ahorfl una t urba 
de ángeles vagabundos. 

-tCómb puede ser esol 
jo M r. Thomas en su sueño. -
tYo crel. que habi •• bundanciá 
para todos en el ciel01 

P EN S ION H O L L 
SITUADO EN El CENTRO DE SAN SALVADOR 

• 
Casa desente, especializ"d~ para fam lliss hOllorables. 

Ideal para los que vienen de los departamentos. 

Habitnciones amplias e higiénicas, al l~ de l~ 
calle e interiorep. 

AlimentnQión Bana y ·abundante. 

Precios cómodos. Seriedad. 

SelTicio atendido por BU propietari~. 
! 

-Soli. baberla hace . Igún 
tiempo-dijo el guilrdián. -: Y 
si necesitabais tener vuest-ra ar
pa Plrlida y vuestms alns peina
das! tenfais que hacerlo vos mis
mo. Pero las cosas han cambia
do desde que adoptamos en el 
cielo las mismas reglRs sobre la 
propiedad privada de la tierra 
que tenéis en los paísesci viliza.-I L _______________ :-........... _______ ..J 

dos; y 'hemos encontrado un 
gran progreso, por lo menos de 
las clases selectas. 

Después, el guardián dijo al 
recién llegado que decidiera 
dónde habÍll de hospedarse. 

- Yo no necesito hospedarme 
en ninguna parte-dijo T homB8 
- . Prcfi ero irme a aquellos her 
masas colindas verdes y tender
me allí. 

-No os aconsejo que lo ha
'gtÍis-dijo el guard ián .-AI 
gel que es dueño 'de aquel 
do nc le gusta tolerar las 
gresiones. Hace algún tiempo, 
como os digo, que introdujimos 
el sistemll de 10. propiedad pri
vada sobre el suelo _ ... Aquí 
DOS hemos repartido la tier ra. 
Ahora todo es propiedad pri
vada. 

- Espero que me habréis te
nido en cucnta en esa reparti-
ción . ' 

-No-dijo el guardián.-- No 
lo fuísteis; pero si os ponéis a 
trabajnr y soig econó~ico, po
déis gil llar fácilmente, en un 
par de siglos, lo necesario.. para 
comprar una peq ueña parcela. 
A l llegttf aquí obtenéis libre
mente un par de alas y DO tenéis 
dificultad p'a ra empeñarlas du
rante unos pocos díás de hospe
daje, hasta q ue en,'n"t."é;q 
bajo. Pero os ad vierto que 
daros prisa, porque nuestra po~ 
blnción va creciendo constante· 
mente JI hay un grEln sobrante 
de trabt1jo. L os ángeles vaga-I.~~~;;;;¡;;~;;¡;;;;;;~¡:j¡;-iiA:;1 
bundos han llego.do a. ser una l . 
mole~tin. 

-lEn qué t rabojaré yol-di-
jo Thomas. . 

--Nuestra.s prfncipa.les indus-

E l descubr imiento más senea
d. la época e,\ benefi

de l. numa~d.d . 

Hace>.' desa})arece.r la ~ impo .. 

debil idad: depresión, 
falta 

insomnio, 

, "FERTlL\~E" p'ara mujeres 

Ha~e desaparecer la infeeun .. 

didad, desa.rrollo tardi!" apatía, 

EL· GRANc.ALMACEN 
J 

DACAR ·ET 
CONTlNU~ REALIZANDO TOTALMENTE SU EXTENSO SURTIDO, A PRECIOS RIOICUlAMENTE BAJOS. 

Visítenos mañana tnistno 
Compre nuestros artículos que ofrecemos a menos del costo 

"Almacén .que vende barato lo' bueno" 

I 



la Su macía 
dAl montón es muy distinta a· la Supre· 

macía de calidad. NOR,i'A~K ocupa el 

puesto de honor por la Supremacla de 

Calidad. 

los Fabricantes 
de automóviles gara.ntizan únicamente 

~l automóvil que fabrican, genera l men t 3 

equipan sus carros con la8 llantas más 

. baratas para poder competir en precios. 

Nin~ún Fabricante 
equipa sus carros con llantas NORWALK, 

por ser estas de . precios muy elevados; 

los dueños de carro al Te·equipar . su 

a utomóvil prefieren una llanta mejor y 

escojen las famosas llantas NORWALK. 

chas 'a Mano 
c~n mateüal?s.t~ ,~»jor .. clase, de ma· 

'néra' cpu~ienzJda',,inspeccioriadas minu, 
.' '.:' .. .... """,.-¡'" .. . 

closamente 'dlll'ante' su fabricación, las 

llantas NORWALK cuesta mucho más pe· 

1'0 cOmpensan su valor con un reconido 

mayor. 

ioas Por 
una cada que no exp lota al público; si n 

, intermediarios, sin ocupar comisionistaAl 

sin ' tantos traga·ganancias que ofrecen 

mereanela barata, la NORWALK of recida 

directamente del distribuidor a l consu· 

midor seguirá oeu panda siempre BU 

puesto de houor . de Supremacía en 
calidad . 

NORWALK 
Vale más --- "Dura más 

• I 

MUERTE TRAGICA DE 
A"ive,·.a,'io m.atr-imonial UN JOVEN 

Hoy celebrarán el primer Ricardo López, SP presentó a. 
niverssrio de su vida. la. Comandanoia de Tnrno de la 
don Rafael R. Monagos y Polici., m. nif.,tRndo que a las 
Clementina Cea. de MonagA.s. 12 de la. noche del marte~. llegó 

Por la noche darán una fiesta a la pif'za Qua. habita su mad re 
celebrando el suceso .~ . Merct:de.q López, el señor Da· 
Prów"Íma boda Diel E . Or8ntes, a quien se le 

ofreció alojamiento en la. men-

AL PUBLICO, OJOS -
, ' 

PARA LA SEMAi.'1A SAi.'i/TA . . 

Acabamos de recibir un completo surtido de cres~nes lava.bles J 
J'ouyettt y seda. cruda. RadJo de seda. Tapados negros. Oba.rmés 
negro, de buena. ca,1tdad. Ropa. Interior de seda. y a.lgodón. casimir 
Inglés azul y negro a. 4l 8 yarda. DrB c1e seda.ltda, de cá.D~mo y 
algodón de lino pa.ra, hombres y senora,. Sábanas hechas a. e 4¡60 , 
cada. uns . Género de sábanas de toda. clase. de I1no y a.lgodón. 

Liquidación por 3 meses; la casa liquida y vende barato. 

JOR,fJE OHAHIN. En abri1 próximo contraerán cionadn casa. Que cuando ya. 
matrimonio en estA. capital don todos estaban acostados, como 
F ederico. M. Ruano con la a la 1 y 15 minutos de 18, ma
seliori ta Robcrina Salamanca.. drugada, su huésped dió señales r----:..,----....,.. -----------:7---: 
O l ñ de ataques epilépticos; y que "V' . 'S" ES"T'. l' ,;,. wmp ea'} os scto continuo salió él a llamar 

Con motivo del cUlmp le~ñO!¡ I.l s, ñor J o.é A. Orantes con 
de doña Edelmim Vega Gon quien regresó, encontriÍndolo 
zóJez. antenoche buba fiesta en muerto. FABRICA DE LADRILLOS DE CElIIENTO. Gran variedad· de 
su casa de habitación. , Otra versión dice que ·Daniel diseños po..ra los de alfombra. Los más baJ'os pr"cios en plaza.. 

] Anteayer cum plió afias do- Onntes murió a consecuencia .,.. 
ña Aminta Moreira de Lan. de haber tomado varios papeles l~:a:l:t.:U:lt:.:m:· ':'5:. ;:=~==~=~;:=;::::::~===::;:=_::¡ 

] Ayer fue muy felicitado el de cianuro de potasio. A] re-\ i 
Dr. L e&ndro Echeverria p~r gistrarlo se le encontró una re· Dr. Joaquín Mondragón 
hAber sido el día de su onomas ceta de los mencionados pape· UL'IJIOO 1T OIR TTJANO 
tico. les, extendida por un doctor .m.~ u . 

] También celebró su día de Funes. VISITAS A D01HTCILIO: · DE 8 A 12 A. 3{' Y DE 5 A 7 P . M. 

días. ayer, doña Cristina Oran Orantcs tenía. 20 años de e- RECADOS : ANTES DE LAS 8 A. M. Y DE r~A8 5 P. M. ~ 
tes de Muñoz EaTillas. dad y cjcrcí[\ el oficio de cho- Partos. Enfermedades de señoras ·y niños. 

fer. Su cadáver fué reconoci-
Niños qu.e llc(Jan do por el forense Dr. Ambrogi . Consultas: de 2 a 5 p. ID. 

Al hogar de don LuciAno y el J uez 29 de lo Criminal, Tal. N97-2·1. 10. Avenida Norte N925. 
Bermlldez'y doña Ana Puentes doctor L ucilo Villl~ltn . 
de BermlÍdez, ha llegado CHOQUE DE VE. 
niña que llevará los nombres de H IOGLOS. 
Ruqu el Elena. Granza de 

] Zoila Rosa serán los nom- A lR..S 21 floras y 1;) minutos 
bres con que será bautizad. una de antier, la camioneta número (RESIDUO DE L A F ABRICACION DE CERVEZA) 
niña que llegó al hogar de don lD41l5 dque coarría sobre llaOcalle El alimento ideal Plll'a el ganado lecher~ y para las bestias. 
Alfredo Palomo y doña Carmen e ga o en . irección a rien-
RC'yes de Palomo. te. chocó le.vemente con la Cia- Vendemos fresco o seco, a C. 1.50 e] saco. 

tensa número 1393 que se en- COlUl)l'amos: botellas vacías en cualquier cantida.d. ' 
Enfe-l'mo~ con t raba estacionadR ,a. la dere-

Doña J osefina Soria a Irahe- cba de .la." misma calle. De la Cervecería La Constancia. &1. all. Planta San Salvador. 
ta. se halla postrada en cama. coli'ii6n resulta'ron quebradosl:========================I: 

] Bastante delicado de salud varios~ vidrios de In. 13.93, sien- I: 
se encuentra don Victoriano do cu)p:~bl e el chofer de la' RHODOLINA .. Oalmante •• uuro de todo dolm' 

- - nervioso. Fcrnández. 1415. 
1 Dona Beatriz M. de Gon· 

zÚlez se halla delicada de salud. AMAGO DE IN-
] De fuerte ataque de g ripe CENDIO 

padece. don Ignacio 1VIaldonndo. El martes a las 11 horas y 
] Doña María de Calderón se 35 minutos de la mañana, hubo 

halla enferma.. UD conato de incendio' en la ca-
] Don Federico Calderón Z. sa mÍmero 35 del barrio de Con 

se encuentra enfermo de gra ve- cepción, propiedad de don Fe-
dad, derico Kreitz. 
Vía/ eros El conato se 

Salvador Morán y su 
embarcarán dentro, de 

pocos días con · rumbo ·hacia 1 ,~A':'~'ltlntlr!"d,,; 
Estados Unido". ..r \ 

1 Don J. Dávila Córdova lle· 
gó procedente de Hond;uras. 

1 Ingresó de Guatemal. don 
Sérvnlo :Montero. 

] Siguió para San Miguel40n 
Leonidas Delgado. 

1 A Santa Ana fuése don J. 
Daniel Caroacho. 

] De Ahuachapán vino don 
Fernando AguiJera R. 

1 Don Gerardo Palomo re· 
de San Vicente. 

] De Usulut:ln regresó don 
Medardo Salguero. 

Busque en . las colUl:~mas de PA
TRIA ]0 que desee comprar. 

Las casas q' fLlluncian en PATRIA 
est.án respaldadas por su seriedad 

CAPTURA DE 1IN 
CRIMINAL • '. 
Frnncisco Za.ragoza, 'alias 

«Pastel~', fue ' qapturado por~ te 

, . 
.No hay refrescante 

. mejqr qJle l~s 

, :.'i;hseos~~ da . 

·'tA j TROPICAL" 

POLVOS FEBRIFUGOS FERRUGlNOSOS: 
B.emedio seguro contra el paludismo .Y 'sus diferente 

manifestaciQnes. , 
DEPÓSITO GEN ERAL 

FARMAOIA 
San Salvador . 

Su. Lmi.\". 

~er complicidad en el b~mici
dio de P edro ViIlaIta, h~cj¡o co 
metido en UDa propi·emta de 
don Vicente . Samayoa, en ]8S 
márgenes de la quebradtl. cEl 
Jute:.., jurisdicción de San Vi
cente. La víct ima desapareció 
miste'riosamente el 8 del actual 

Sabol'ée sus distintas. 
clases. 

'PRIMERA CAMPANADA 

La Sastrería Anglo-A.meri

cana hit dispuesto pllblicft.l', 

en talldlls, In. lista de sus 

deudores 'm<?rosos, sin excep; 

ción algun a.. 

En es(\. lista figumll pl'ofe

sionales, socios de cnsino, 

al tos eUlpleados, ete. 

Pata muestra, la In. cam

panada: 

Mr. W. A. cowm .... r¡. 116.00 

Oo. JU!N ~. MEJIA •. , • r¡. 16.00 

Do. JOSE SERRA OOMENECH r¡. 80.00 

Do. ALBERTO SALDANA , . • r¡. ' 59.00 

Seguirán después otros, si 

no atienden · el llarnn.miento 

que les hemos hecho. 



El Trabajo en las ~ !-': ;.3· P;.-QVO EL MUN 
t..<": ~' . .• _~_ 

Carta del Señor PI Q'Ut:;lIlt:; 'u Bosque . - . Aniversario 
S-a-ú-S~al-va-do~r-. 12 de marzo de 1929. la revoluclon en MéXICO 

Señor don Alberto Masfener. 
Director del Diario P A.TRIA. 

Distinguido señor: 

Acción heróÍ<a de un yanqui 
E l Paso, fiarzo 13.-El sal'· 

aeo to E. Pearson recibió un te· 
iogra-mn do Portes Gil expl'eM 
s~ndole loq agradecimientos 'de l 
Gobierno mex icano por la nc· 
ción heróica de ofrecer su snn· 
g rc en la operRción de transfu
s ión con el objeto de sal var la 
vida al teniente fcdero} Mnximo 
Ruiz, quien fué herido en Juá· 
rezo 

Confiscan las propiedades 

Adhesión de Eslados Unidos 
G inebru, 12. ~L09 funciona· 

rios de In Liga de Naciones in
forman que es tá. termi nado el 
convenio incluyendo los princi. 
paJcs puntos !le] protocolo para 
la ad hesión de los Estados Uni
dos n la Cor te Mundial. 

-~---

Ayer fueron dos afios que 1alleció IJpn OaZia:to Velado. 

Hubo lIn tiempo en que el título de DoN' campeaba por en
cima de todos. Podíá uno ser "marqués, -bravo defensor de la 
Ma1'cao 'frontera; conde, o sabio' gobernador de 1108 provincia O' 
condndo; duq6e o duí , valeroso conductor en ]0. !(uerrti, de '.8 
hues tes numerosas y aguerridas. 'Pero ser DON, valía más, O 
mejor dicho. valí", aparte. Q ue el Rey le otorgara a uno 01 título 

Trabajos de conciliación de DO:i, era proclamarle (lent,U, hon-r'ado, caoaZlero8o, pundono-
vVashington, 13.-La comí- 1'080, 'recto, prooo, íntegro, enamorado de las cosas granJes y 

sión invcstigndorñ y de cODci- presto a lucbru;. y n sufrir por ellas. 
Ii nción pnrn.guB,Yo-bolivinna, En verdad, qu ien era DON. lo era. por sr mismo, por su pl'O
después de los choques en el pi.a valía, porque lo -traía en el coz:azóD, porque naciera genui
mes de diciembre. se r eunirá namente Doble. y nadn. nÍ-nadie pudieran alterar su loi'éDita 
mañana con probabilidades de nobleza. ~ 

En el n úmero de esó impol'Íante periódico. corres· 
pondiente al dla de ayer. he leído la carta dirig ida a 
Ud . con fecha 19 dA este mAS por el Sindicato de Pana· 
deros de Santa Ana . en la q lle. aqnella Asociación. 
manif iesta no estar de acuerdo con el proyecto dA Ley 
d e Labores de Panadelias. que PATRIA insertó en sus 
columnas Al 26 ele febrero último. y pide se publique 
el Reglamento sobre la materia. elaborado por el p ro· 
pio Sindicato en sAptiembre del año próximo a uterior. 
que fue presentado al Señor Subsecretario elel Trabajo ; 

-reglamento de l cual recibí una copia. 

que los t rubajo~ duren seis se· De todas las palabras oscurecidas y encaDalJecidas, la que 
munRS. La comisión se compo· más duele que se haya bastardeado es esta magnífica del DON, 
ne de delegados de Bolivia, P a· tan breve, tan sencilla, t lm romántica. 

México, 13.-EI Gobierno rngnn.Y. Colombia, Cnba, M é· Ahora ya no ha.v dones. Nadie es 'ya don, -porque' todos lo 
anunció lit con fiscación de l-:.I.S xico, Urng U!l,Y'y ]09 Estados somos. E l logrero, el cobarde, el 'mentiroso, el embroIlón yel 

E n consecuencia. me permito comunicar a Ud. qUA 
ya doy instrucciones a l Señor Subsecretario. para que 
se interese por la publicación. en ese Diario. del RAgla 
mento a que el Sindicato se refierA; y seguiré ocupán· 
dome con el mayor gusto y de manera preferente ele 
este asunto. hasta darle la sol ución que más convenga 
a los intereses generales. 

propiedades de los leadcrs re· U niuos. fullero , son dones. A quien mtis turbia , mezquino~y rebajado en 
beldes F austo Topete, RObertO¡ su vivir, pero somos dones; aunque lo seamos como aquel a 
Cruz, Frnncisco Manzu .Y J esúq Banquete pontificio quien Don Quijote enfurecido apastrofa.r:a un di'8 diciéndeJe: 
M. Ag nirrc. Las propi edHdcs llama. 13.- Info rman del Va "DOD H. de P. " " 
serlln subastadas, destinRndo los ticano, qu e cstn s igu iendo la P á rece qne entre · lo~ i ngleses subsiste aún ese ideal sobJime r 
fondos para ayudar a los gastosJ tradici ón de hllce 60 años, el del hombro noble, e n la palabra gentleman. Ser gent leman, 
de In guerra, -f'pIlPa ofrecerá un banquete el hombre gentil , ando. cerca si no a I~ pár de la excelsitud que 

13 del co rriente mes, en el Va- se encierra en la palabra don. Si fuese así, ello le vale más a 
tienno. n los miembros del Cuer Inglate rra que sus vastas colonias y sus acorazados soberbios. 
po Diplomático. E l Cardenal Porque nada vale más· que mantener yivo 'Y perenne ante los 
Gasparri rcpresentara al P apa ajaR del hombre. un alto y bello ídeal iJe vida. 

Me suscribo de Ud .• con todo aprecio. atento SA l" 
vidor y amigo. 

P. Romero Bosque. 

Nos complsce sobremanera que el señor Presi dente Romero 
Bosq ue se ocupe, un n. vez má<;. de cosas que atañen a la vidt\ y 
a l trabajo de sus gobernados. Ningtl:n mejor empleo de su t iem 
po, que atender, -r('ulizundo asi el ideal del gobernante. -él 
mismo y solícitamente, n la solución de los conflictos y de las 
necesidades v i tR I ('~, cuundo afectun a la salud, al bienestar, a 
la tranquilidad de los m~ls. 

Se ha dicho que gobernar es poblar. Se ban dado otras 
definiciones muy i!.l te rt'santes, de lo que significa gobernqr. tNo 
cabri'a decir, con exactitud y justicia, que GO BEn NAR ES lI A<? lm 
VIVIR ? Si no huy vidll, no hay nada: todas las otrns ventaJAS, 
m ercedes y prel'l'ogativRs. son complementos o e'!lbellecimien. 
tos de la vida. Em ptñúndose en que laq gentes VIvan; en que 
vivan contentaCl. en que vivan int:.'gralmente, COIl su pasar mo· 
dcs to pero suficiente .y seguro, el gob~rnante hace de padre, que 

Tiene confia nza el Gobierno 

México, 13.-RcÍna confian
za de que el Gobierno será CR
páz de suprimir pronto 111 re
vuelta con pocas pérdidas de vi 
da. CalJe3 ~cnmi na rápidamente 
para Torreón, listo para una ba
batalla. Sin embargo , esp<>.rnse 
que los dcsflcucrdos entre los 
rebeldes evi tanlo el derrnmien
to de sangre. Caminando pU I'a 
Durnngo, Rodr igo Quevedo to· 
mó la tropa de Urbalejo, com· 
pucs ta de 135 hombrc~, Jos cuu
les se rindiel'on s in pelear. La 
tropa de Almazán no ha sid o 
atacada entre Mouterr c,Y .y Sal. 
tillo, esta ndo listo pa rfi reu nir. 
!le con Cfilles. Los aeroplanos 
estún ocupados obsenando los 
mov i~ientos · de Escobar. 

es cuanto se puede hacrr de m:Í<; alto. Y hace ni mismo tiempo Mani~br:as de, 19s rebeMes 
de estudista previsor y pllcificador, porque Jos hombres que se ;;.;_ _ 

- --acuestan ~egu[?s de que~ 1 I1JPa,ñnn9.~~igujente !la les .flllt~r:í. lu.. Ch;aaa~J~{rt!z ' 13':''' .. JiTj tl'l 
~~stenbtCIÓn, tlCnen los oIdos cerrudos o do rmidos n las l .. nclta. nes con - tropn..c¡ si'O"uen -.)Jegando 
Clones del ~esorden, .Y mll~' propensos a escuchar los conseJos de a To~réóD. Los 20'0 rebeldes r e
la prUde~CIB;¡ la concordia. . ~ . c111 tados aquí acom"pañaráb alus 

En fin! S.I el J efe dy l E stado lDuesCr~ lOteres grande y dlrec- t l'O as con di rectión al S-uro El 
to por el VIVir de los clUda~nnos, especl~ lmeT~te .de los qlle ~.!l. recFutamiento sigue en todos 
naD r udnIJlente su pan, t fJ.n l~ n no t,.l'atar B.

1 
de .lU:ll ~arle~ tQmen los Hlntos . de la frontera ocu. 

no qUf'.rra pro\'ocar su atenCión y sJInpatw , lDl Itandole y secun· d' l b )d I f6 
d' d l i pa os por os re e es. n·· r-
.an o e., . mase que E scoba res t6. conferen 

Pucs el .q ue .esh!. en. lo alto para gobernar:( regu', es a m~~ ciando con Cnraveo en Chihlla
nera de lurnI na rlO. 11 qUJen t.odos vuelven los OJOS: pura hacerse hua Los 1 el 1 
cla ros s i aque!la lu z quc les alumb ra " es intensa, para tOJ'narse °6,:c,"o de ·Cl l lelrs Ctr~enh quc e. 

- d . l l . . t el v '11 es es a oyen 
em po na os SI o umIn:lrIa se or na opaca. Carruucho, u 199 Id)6 metros de 

* Torreón . Los lcaders dicen que 
Ya son varias veces que nuestro Presidente Romero BOSM los rebeldes se ocupaD en remo

que nos muestra con hechos signi ficativos el concepto nu evo, ver loq ri cles pura demorar l'l 
al to.Y amplio q u e tiene él, de lo que se refiere a esta sup rema movi miento de Calles ,Y tene r 
necep.idl\d de la Vida IntC'g ra. . opo rtunidad pura prepurar un 

y R!':í, no solamente nos ec:;tá favo reciendo en el hor, sloo ejérc ito contra Calles. 
-~. que esta oricnt.ando el mní.iann; pues Cjuien('s le sucedan, nCC('sa

ri fl mente habrÍtn de segu ir su (ljemplo, si aspiran a que se lcs 
ame y rrspote. 

Almazán cree reunir 
50,000 agranslas 

' ---B-. -a-l-t-a-~-a-r----= <ry¡:-::-Ifo-n-t-e-s-, -1 Monté ..... .\' . 13.-El g"llcml 
:! c.../ 'V ~ JUUll Almazrln, comandante fe· 

/,IEDICO y ClllOJAXO 
Atiende todos los ramos ele su profesión . 

11 a 12 a. m. 
CONSULTAS : DE 2 a 5 p. m. 

Av. Cuscatlán , NI,) 44. (Frente a las <3 Bolas de Oro,..) '1'( 1. NQ 0-5·1 
1't:l11t. -

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 
Abogado y Notario. 

""'- . Ofrece sus servicios profesionales , es.pecia1.Il)e.J1.te _ ' o • I I ""'"'E:""'---- ...... ~ __ --- en el ramo civil y cOD:le,c l a~l. 
- 1 ' 1~ Calle Poniente N':;O. Teléfono NQ 2-3·2. . r.lt. 1\1- p.70 -' , 

Dr. Julio César Vilanova 
OIRUJANO IJE'NTrSTA 

T"aba/os Garantizados. 
HORAS DE CONSULTA: 

8 a 12 y 2 a 4 p. m. 

P ,'ocedimientoB Mode1·nos. 

DIRECCION: 
Av. Espn~a N9 36. 

11,1. alt 62 

Jeral, manifestó que sllle ha.)' 
(~on diez mi! hombres contra 
:';nltillo. Habiendo rf'eibiJo 1'0 · 

fU él'zOS de TOrrlpico. AI1lJoz¡Ín 
se ha oCllpado en la 1'C' !1U1'lIcióu 
de la línea fprrea de SlIlti!lo. 
Almnzán pn:'d ice el triu nfo del 
Gobierno, ca lculando qne és te 
t iene trcintll mil hombr.cs, pu
diendo poner en bn've en el ser
vic io 50,000 nQTflrj s t!l ~ . 

Presentando a don S,úl Flores 

Carta-Óg, Uf1 amigo a 
sus amigos 

Sun Salvador, 13 de marzo de 
'929. 
Seoóres 

Víctor IJ'omingo Silva , 
Samucl Lillo, 
Anton io Borques Solar, .Y 
Diego Dublé Urru t i". 

Suntiago de Chile. 

A. & A. F'E'RRACUTI SielIlprel'ecol'dadosam igos : 
Si veinticinco años de auson-

ARQUITEGrURA y ESCULTURA eia no han borrado enteramen-

en el banquete. A nosotros en América, nos hace 'falta. una pala.bra que sig ni 
fiqu e a lgo a sí como don o gentleman. P e ro a nte3 que la pala-

Regresa un explorador bra tendríamos que cr ear la CO.9a, la realid9.d, 103 hombres done,9 
Nueva York, 13.-A su re- los hombres gentiles. .. - . . . 

gre~o de la. ex ploruciÓD aérea Calixto Velado era .Don. Sierri'pre que l'ccordamossu Dom~ 
antll rticll. será recibido por el bre, instintivamente. y dándole toda su ..romá.ntica expresión 9. 
Ayuntamiento ~Torge H. " rilM la bello. palabra. decimos: J)on Calixto: .. ..... 
kin~, quien llegó aquí en el va· __________ '-_________ ,_ ...... ___ ..:..._ 
por «Ebro». Su novia , la actriz 
SnsaDlt BenneIlt. fllé a los mue· 
Hes n fel icit ar al explorador. 

Match de boxeo 
Bel' lín. l&-SchmeHng infor

mó que ha f irmado un contrnto 
pnru peJear con Paulino en Nue 
va York, (:1 próximo verano. 

Disolución del Parlamenlo 
Alnick. 13.- EI Rey espera 

Calles cerca de Torreón 
México, 13 . .........:.E I boletín h!

formn que CAlle;,; y los federa 
les l'"5tán cerca dü Torreón y que 

AI.corán S, ltillo , 
:Montern',r, 13.-EI general 

AlmazfÍn, comnndunte de diel 
mil fcdcrnles ('n est.n, zona, sal
d rá dentro de una hora pura 
Salti llo, donde está ll atrinchera. 
dos los rebeldes. 

Froylán Turcios represen- · Nuevo ~ Mapa de la 
. . República de El . 

tante y Gorresponsal . Salvado~. 

de ,PATRIA~n . 

<J:Tegll cigidrlu , 9 de mnrzo de 
1029. 

Mi q uel'ido l\1;lsferrel': 

En los últimoc¡ días ·de este 
més sn.ld ré J)ltrn París, en do.n. 

Escobar seguirá hacia el Sur de d~'iempcñaró el cargo de Cón 
s ul Genera l de H ond uras. id""o.r t,'men',os 

Torreón , l 3.- E I genel'(l! Eo;· Deséo SeI'V irr~lo~y;n:~J ~I'¡~~~il~Si~¡~I~~~~~~~1.f~~:~ ~b1l.r.,_ }IJ!C-l~-¡... b .rs~·o fl1c1óD.- se:- g Ü:ñ--Sbl.l~J"", __ 
gll in'i In cnmpailll hacill el S ur . c rl:'e conveniente, ('1 
It;n los cuar teles rebeldes' DO se miento de R cpresentnnto o Co 
dá crédito n lt\s l.lOtic ios de q uC! rl'espoDlml de PATRIA, cn a. 
Calles se Il PI'OXi ll'lll. a 'l'orre6n. quella capital. • ____________ _ 

Un· rebelde delenido 

Nogales, 13.r-Fué internado 
11 Ec¡t"dos Uaidos, por 10.51 ag:en 
tes de in migración. el genoral 
BorqIH'Z, comandante rebelde 
del Estlldo de Sonora. 

Evacuaron S.ltíllo 

Oon todo cari fIo le saludft su 
a migo y compalIero, 

Inglés. Telelonlag. 
P rofesor espeolallzado en estas 

materias da clases a domlo1110. 
Telegrafía:; en sistemas Morsa y 
ContIn3ñtal, I n~ol'rues : A ven1:' 
da. CuscatanoJngo, NQ 76.' 

Engllsh, Spanlsh, Telephong Bnd .Tel. 
graphg Le ... n. 'n te'egraphy are 

MÁRMOLES DE OARRABA te mi nombre de la m.moria 
FábrJca de Jad.rtllos hld:ni.ultcos y de 14osaico de uRted,eR, les ruego que reci- I , ___________ ..... _ •• 

SAN 8ALVADOR - TEEil"ONO 245 . Pt.ll EtI. ' ba.n con curiHo mi Ralu tación 

Mé, ico. 13 . ...:.,E I bolc tln de! 
gobierno dice que los 'rebeldes 
evn~uftro n Snl t illn .. v quP "001 
persegu id09 por los federales. _ . glven In Continental and 

Morse éodes. Become radio aud 
telegra ph opera tor 1n sIl months. 
Become na.tl va w1th Spa.ntah. ~=:1a.=~:L==:::~~::::~==::::=::::~==~~=~=:::ílmuy cordial. Sn,ludarlos 8 liS-; " tedes así, es complacerme (ID 

• PARA TODOS., al par que revista li teraria ílustrlKla 8e· rrcordar mis tres .1I0s de vida 
lectA e8 verdadera. guía del comercio de San Salvador, J?Orque en ese país, e] que más me eD
la pr~fieren para BUS anuntios 11\8 mejores caBIlS comerCiales. gefi6, el que más ha influído 

as.1 a. la 5a pág col !la. 

Dr. NICOLAS TAMAYO 
ABOGA'DQ 

Athmdo UUtl l.os Cl fUOII. crlmlnllllll 1 adml • 
tl l.tnttlf~. 

Uoruadoz 1 acthi dad. 
l • . .AfC!lIl~ Not1f', N9 '11. Tollfono 7...&-4 

11l.1I1l. 

Ero Barrimto. Z . 
Ouscatanolngo A vanua, 



3D. D& lh'TO»llAOJQN, 

MIGUEL ANGEL CRAOON 
REDACTOR: 

BIC.utJ)() ALFONSO ARA'U10. 

J[DITOB- T f"BOTIB'l'.A1UO, 

rosE BERNAL. 

JKB,:IIO(I(ON y ADXINIBTRAOION, 

CALLE DELGADO N9 M 
TELEFONO N9 2-&-\1 

TllLBR'S9: T1l"'O&RllLA 

~PATRIA,. 

o 1.25 
~ 12.00 
~ 0.10 
~ 20.00 

cien te. e interesante
Los avisos van siem
pre junto a la lectura, 
de manera que los ojos 
del lector, y su aten
ción, se detienen sin 
esfuerzo ninguno en 
los anuncios. En rea
lidad, no tenemos pá
ginas preferidas, to
das son de lectura y 
de avisos_ 

Esto, pa~'a el anun-

La institución c:Los Explo- Nacional de la labor que desa-
rador.s El Salvador> está rrolle. 

por un Patronato En la Insti tución hay cuatro 
Nacional, integrado por todos clases de Socios: -PUNDADORES, 
los elementos de prestigio del CONTRIBUYENTES, nf)~"'EFACTO
país, que sientan (>ntusinsmo RES Y HONORARIOS. 
por la Institución y por consi- Los socios fundadores pagan 
glliente, estén animados del veinticuat7'o colones (c 24.00); 
buen deseo de ayudar a la ju- los contribuyentes doce colone..~ 
ventud. (c 12.00), los benefactores pa-

Este Patronato elige un Oon- gan la cantidlld que ellos mis
seJo !{aciol1al, que tiene a. su mas designen, pero teniendo 
cargo la administración de la marcado como mínimo cúm co
Instituc ión. 101lR8 al .fio (c 100.00), l' los 

El Consejo Nacional se re- Honorarios son socios que por 
Euevn por mitad cada año, .Y sus servicios prestados, ya sea 
sus miembros son reelegibles. a la Institución o n In humani-

El Consejo Kncional nombra dad ¡;::e hacen acrerdores de di
el personal que debe impartir cba d i;tinción. 
la enseñanza a los Explorado- Los socios fundado res son 
rrs, hace propaganda entre In los únicos que tienen derecho 
Soriedad, el Comercio, la In- a ocupar los distinto!'! cargos 
dust r ia, etc., para inscribir del Consejo Nacional y otros 
Duevos socios. estudia y pone de la I nstitución. 
en práctica los sistemas que Se admiten donativos de ins
cree pueden se r fuente de io- ti Luciones nacionales o extran
gresos para In Inst.itución, vi· jeras. 

FRED OLSEN LIN 
NORTH PAOflC SfRVKf 

Antes NORWAY PACIFIC. UNE 
SALIDAS DE BARCOS 

RUMBO NORTE 
... ........... ..... ... ... ......... ........... , .... , 

RUMBO SUR 

EN PUERTOS DE EL SAL V ADOR 

M/S 'BORG.U·. 

IIG. WASHIKGTONIt 

\liB. FRANKLINII 

' KNUTE NELSON' 

Aprol. del 23 al 28 de Marzo 1929_ 
del 14 al 19 de bril 1929. 
del 19 al 24 de Abril 1929. 
del 19 al 23 de Mayo 1929_ 

De Hoy ciador, es de una ven-

giln la labor del Director Ge- El actual Consejo Nacional 
neml y de los demás instruc- está integrarlo en la forma si
tares, estudia. los regla!D('n t.os gu iente: 
y textos. etc. Presidcnt(', Dr. don J. ]¡[ax 

Servicio directo por barcos motores, de C. Américs a puer
tos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente de EnroJ,l8_ 

AL DIRECTOR GEKERAL Olano; Vice· Presiden t.. don 
lo nombra el Cons('jo Naciona l, Rafael Meza .Aya~l : Tesorero, 

Santos Raimundo, abad y con- tu,ia evidente. 
fesor y Longiúos y Santa i\Ia- :=======::==:::; Para informes y reservar espacio en estos barcos, diríja.se B 

dI"Ollll, virgen, mártires. :' 
SER VIOIO DIARIO 
DE AUTOBUSES 

y Hene n. su cargo y bajo su don.A Uan L indoj Secretario, 
entera responsn.bilidad la orga- don Juan Balette; Síndico, Dr. 
nización de todos los Cuerpps don José Avilés; Vocal('s, don 
de Exploradores de la RepÚ-¡ Mauricio E. GilmQ1"e. D1'. don 

De M.añana 
S8Jlt.as Abraham, ermitaño, He~ 
ribert.a, obisllo r cOlúesor. y A· 
gapito, obispo. 

farmaaas de Turno 
Del 10 al Ji de mar<o. 

:Americana, Guadlllupe e 
t-ernacional. 

Farmacias. 

Haciendo solicitud los 1ntersa
dos con anterioridad, las audiencIas 
.on senaladas para los dfas Martes, 
Jueves o Viernes. 

AHieoclas. lllnislerlales para el Público 
Mini.sWrio de RelacioMs EZt.erWfU. 

_Viernes, de 3 a 5 p. m. 
Minirterio de Gobernación. _ Mar

tes Jueyes, de 2 a-3 p. m. 
M~n~~ de Ha<iend4. - ~Ué[oo-

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA. 
int. d. TELEFONO Ng 348 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 
SANTA TECLA, 
LA LIBERTAD. 

blica.y la supl?rvigi lancia de David llscaZmite. D1'. don Ra- '::=======================~ 
todos los Exploradores, siendo fael Vega G6mez h. j y Sub- r 
responsable ante el Consejo Se~retarjo, don J...:L. OOi'"1nack. 

NAVIGAZIONE LIBERA TRIESTlNA, S. A, La Empresa de autobuses c:La 
Marina> hace ser\'icic continua. 
mente entre Sa"o Sal-.ador y San 
ta Tecla.-A La Libertad: ma
fiana y tarde, todos los dlas. 
También sen-icio expreso. Pun
to Mercado Cen tral.-Tel. 1214. 

Máximas de Epicteto 
LINEA ITALIÁJ.'<A DIRECTA 

d.lnt. 

F ASES DE LA LUKA 

(;uarto menguante ... 3 
Luna nueva ... .. . . 11 
Cuarto Creciente .... 18 
Luna llena ....... 25 

Ferias y fiestas que se celebran ' en 
algunas poblaciones de la República 

mal 
Lo bello, lo bueuo 

lo malo, lo justo, lo injus
to, son palabras que todo 
el mundo emplea iudistiu
tameute sin haber aprendi
do a em plearlas con razón 
y equidad; de ahí nacen 
las disputa~, las riñas y las 

Yo digo: 8Sto 
Otro replica: esto 

uBto. ¡C6mo ponernos de 
acuerdo!,¡q1l:Á regla segui
remos para Juzgar con cer

u,me ... " I teza? ¡será la opinión! BO 

mos dos -y sustentamos opi
niones opuestas; por otra 
parte ¡cómo puede la opi
nión ser un juez seguro! 
¡acaso los locos no tienen 
también su opinión! Y no 

SALIDAS MENSUALES PARA 

CALIFORNIA y EUROPA 

RUMBO NORTE 

M/N. FELLA de 10.000 Tonel.das. 
Con rumbo al Norte. 

De La Libertad, aproximadaIJlente, el 17 de JUI.rz0:i,..-,,¿.I""--=C-'-"'-:-! 

Directo para San Pedro (Los Angeles), San Francisco 
Seattle y Vancouver. 

PASAJE EN PRIMERA HASTA SAN FRANCISCO Y SAN PEDRD 150 DOlJllES 

Calle Poniente N9 14 - Te159 

Inlsrnalional Railwa~s of Gsntral America 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nuevo it inerario NQ 26. e inauguración del M E T A P A N 
serVICIO de carga y pasajeros a la CIUdad de 

Trenes mixtos 
diarios 

EN VIGOR DESDE EL 1 Q DE DICIEMBRE DE 1928 _ 

• 
SAN SAlVADOR - METAPAN - AHUACHAPAN 

San Sa.lvador Sale 6.45 a. m. 
TextsJunctlon 12.05 p. m. 
Metapán Llega 

Tex l~ Junotlon XX 
Santa. Luoia. 

Ahuaojhapá.n 

Cutuco " 
San .MIguel 
San Marcos L. 
Zacatecoluca 
San Vicente 
Cojutepeque 
Sa.n Salvador 

Sale 5.30 B.. m. 
8.35 

11.46 
-12.50 p. m. 

1.56 
3.43 

L lega. 5.20 p. m, 

Sale 

AHUACHAPAN - METAPAN - SAN SALVADOR 

A.huacha.pán 
Sa.nta. Luoia 

Teds lunctlon XX 

XX.-Pasajeros procedentes de Santa 
Lucia y Ahuachapán y COn destino 
a San Salvador y a Metapán. ha08ll. 
tronsbordo en Texis J unci!.ón. 

obstante, ~8 fuerza que'~ ____ ~ ________ .... ~~~-=~ ______ ~ ____ u. __ ~ ........ __ ........... 



LA 

Dos hermanos marcha· 
ban juntos por el 
Coamino. TI no de ellos el'" 
pobre y montaba una ye· 
gua, el otro, que era rico, 
iba montado sobre un ea· 
ballo. 

Se pararon pa ra pasar 1 a 
noche Illl una posada y de· 
jaron sus monturas en el 
corral: Mientras todos doro 
mían, la yegua del pobre 
tuvo un potro, que rodó 
hasta debajo del carro del 
rico. Por la mañana Bl río 
co despertó a su hermano, 
diciéndole: 

- LevántatB y mira. Mi 
carro ha tenielo un potro. 

El pobre se levant ó, y al 
ver lo ocurrido, exclamó: 

- Eso 110 puede ser. ¡ Dón 
de se ha visto que de un 
cano pueda nacer un po· 
tro! El potro es de mi ye· 
gua. 

El rico le repuso: 
- Si lo hubiese parido tu 

yegna, estaría a BU lado y 
no debajo de mi carro. 

L I S T A 1 
Joven E'S el que tiene e1/l!u-

8ia8mo. Joven es el <lue ticne IJI aUENTOS DE .AF.AN.ASIEV. uno. té, un idea] y una esperan- Realmente, si lo pen8&JS, es 
Entre tanto el hermano lido de un apuro para en· ZIl . ' imposible imaginarse tratado .1 

pobre se fue a BU casa ver- trar .. en otro: Joven no es tener meDOS de cielo como tratamos nosotros 
tiendo amargas lágrimas. - No te entristezcas, pa. 25 aftos. " esta tierra, sin ver que no im· 

" ,_ L os que no han tenido una porta cuán salubre sea BU aire, I.cI·ist.i"",.isrno; 
Salió a su encuentro su hi· dre .• dIJO la mna. fe , Jo. que soJo han sabido de cuán brillante In Juz que lo llena, 
ja, una niña de siete años, Tomó los hnevos y se los apetitos, los que solo han teni, cuán magnifico el desarrollo de 
y le preguntó: guardó para comérselos, y do deseos de ganar comodidad sus planta., habrla miseria y 

-¡Por qué suspiras tan· al padre le envió ptra vez por ""edio de. un. diploma, esoS padecimiento y una división de 
to y lloras con tal. descon. al palacio: son Jovenes .. " J1Iv6ntail. clases en el cieJo mi.mo, si eJ 

2 cielo fuese dividido como DOSO-

suelo, querido'p~dre¡ .... Dí. a l zar que ' para al!· El ent,,,ia'?no no ' nace por t ros dividimos J. tierra. Y vi· OSI' :nel1"~"~':'I~:~:~;~~O!:~~i~~ 
- ¿Como qUIeles que no mental a JOB pollos neceSl- virtud de UD decreto ni salta. ceversn; si los hombres en esta -h 

nor6 cuando el zar me ba, to tener mijo de un dja; por un mezquino despecho. vida obrasen recíprocamente, 
propuesto cuatro enigmas hay! pues! que labrar e l El nnce al asimilar, una idea como nosotros tenemos que BU

que ni siquiera en toda mi campol sembrar el mijo, redent?Ta y de senti r des,eos de poner que lo hacen los habitan
vida podría adivinar y de. recojerlo y trillarlo y todo que trlllnfe. Cuando Ja Idea se tes deJ cielo, Ino Bori. esta tie· 

d
i mucre, se muere el entusIBsmo rra un verdadero paraíso~ 

bo contestarJe dentro de esto ?be ser hecho en un y se pierde In juventud , ciVénganos el Tu Reinol' N ... 
tres dlas! solo dla , porque los pollos 3 die puede pensar en el reino Rúe 

- Dime cuales SOllo no podrán comer otro mijo. Jóvenes son los que han co- pide quien reza sin sentir que 
_ Pues son los signiell- El zar escuchó con aten- rrido al oir tocnr las campanas .tiene que. ser un reino de justi· 

tes hijita mía: ¿Qué es en ción la respuesta y diJ'o al n rcbato y no. Jos que al so~ ?e cia e igualdad; mundo no neceo 
, '. . . Jos Jobles slgan Q.- los V?eJ08 sa.riamente de igualda.d en la 

el mundo lo mas fuelte ~ y campeSIno. med1'ocrcs en su camino al ce- condición. sino de igualdad en 
rápido! ¡Qué es lo más ····Ya que tu hija es tan menterio. las oportunidades. Y nadie 
gordo y nutriti vo! ¿Qué lo Esta, dile que se presente 4 puede reflexionar sobre ello . 
más blando y suave! ¿Q ué aquí; pero que uo venga ni Los que han obedecido a Jos ver que tendrla. 

. viejo<! mediocrrs, los que ban la tierra un velrdadelro 
lo más agradable! a pIe ni a caballo, ni desnu defendido con hechos o eón si. Dios si 109 h",,. •••. n 

- Tranquilízate, padre. Vé da ni vestida; sin traerme lencio, es que tienen perdida el realización 
a ver al zar y dile: «Lo más regalo, pero tampoco con aJma y e. muy difícil que la en. con sólo que los hombres reco· 
fuerte y rápido flS el vien- las manos vaeias. cuentr~n. .nocieran el principio esencial 
too Lr>s más gordo y nutri «Esta vez .. ·pensó el cam DesconfIemos de ellos .... Po· deJ cristianismo: el 
t . .. brecillos! . con Jos otros como qu,¡slénLID-OS 1 
IVO, la tierra, pues alimen peSIno-- mI hija no podrá Alfonso Raclulc. que lo hiciesen para. con 

ta a todo lo que nace y vi- Pasa a la Ga páginn.21l columna. Marzo 1929. tros, y reconocer que aquí to-
ve. Lo más blando, la ma· dos somos iguales hijos .de un 
no: el hombre, al acostarse, ~ Padre, con igual titulo a.par· 
siem¡H"e la lJone debaJ'o de ticipar de sus mercedes, con 

Ledura. de Francisco Morán . 1 t't J . . t la cabeza a pesar de toda 19ua 1 u o para VIVlT nues ras 
vidas y desenvolver nuestras 

la blandura del lecho; y Sobre la Libertad de Imprenta facultades y aplicar nuestro 
¿qué cosa hay más a.grada· trabajo a las .materias primas 
ble que el sueño?» que EJ ba sumin istrado. iAyl 

su c.ausa. Los dos hermanos se pl'e (De José Cecilio~alle) y cuando un bombre Jo ve, e,n· 
T to dó 1 l · t t 1 S 1 b • tonces nace aquella eSIPez'anzal 

Así discutieron largo 
tiempo y al fin se ,lirigie· 
ron al tribunal. El rico 
sobornaba a los jueces dán· 
doles dinero, y el pobre se 
apoyaba solamentB en la 
razón y en la justicia de 

an se eure e p el- sen aran an e e zar, y és- u i ertad es consecuencia de la venida del reino 
to, que llegaron hasta el te, después de habel'lBs es· necesaria de la faJibilidad ca· No son las calumnias: son los .J EvangeJio ' aJas 
mismo zar, quien mandó na cuchado, preguntó al po- mt'Í.n. '$o , crímenes los que deshonran a l Roma, que Jo llevó a las 
mal' a los dos hermanos y bre: poder su premo: la inepcia de p.'\ganIlS, que lo hizo, cQntra 

Es preciso permitirla, o de- los magistrados es la que los ' f . 
les propuso cuatro enig- ~-¿Ha s resuelto tú mis- cidir que los que gobiernan no cnvilece. mj.s . er'dces . persecdClonesr 
mas: mo los enigmaE o te ha di- puedan errar. * E\ l~lr~~tia~~!~n~rir!ltivo no I ;:iJi~1~~~~~ 

- iQué es en el mundo cho alguien las respuesta s? .. Se djrá que la Imprenta sirve quería significar, al orar por la 1.1 
lo más fnerte y rápido? El pobre contestó: Ella enfurece al espíritu or- de instrumento a algunos deli- venida dd reino dé Cristo, un 

- ¿Qué es lo más gordo y - MajAstad, tengo una gulloso de dominación, porque tos ..... Pero yo quiero que, en reino en e! cielo, SiDO un , 
-' ---.-nutritivo? niña de siete años que es le quita la má.scara; ella intimi.:- 1!f.~z de hacer pna ley pllrtic1J1ar sobre. Ia._tler.rn. 

da y desconcierta a la fitl daCl', sobre el agente pasivo del cri- b·"'~"'" ed' d - ¡Qué es lo más blando la que me ha d icho la solu. - ],," pr lea o 
y tiranía, por la posibilidad !!O- men, se haga sobre el mismo para el otro mundo, 

y suave? ción de tus enigmas. ] a de su vigilancia. crimen. cerdotes y los fariseos no le 
- ¿Qué BS lo más agrada· ····Si tu hija es tan lista, • --- ---,- bubierun perseguido, Jos soJeTa. 

ble! dale este hilo de seda para SeJeccionado del Li bro «O· dos de Roma no hubieran cla-
L a razón, como una antor- BRAS 1 J . C ' 1' d 1 V d Y les dió tres días de pla que me teJ'a una toalla con (e ose ec] 10 e a· va o sus manos en Ja ·cruz. cha, se enciende en un espacio 11 l 'd d J b' f' P é f é zo para acertar las res!)ues- dibuJ'os para mañana. 'J d e>, prece( 1 as e a lOgra la t 01' qu u perseguido, 

d E 
vasto y ventl 11 o, 'J' mucre re- del autor escrita. por el Dr. Ra~ cristianismo ~ Por qué 

tas, añadien o: 1 campesino tornó el hi- clucida en ' vaso estrecho. món Rosa, y de una noticia his- sus primeros cresentes 
- El cuarto clía venid a lo de seda y volvió a su ca· t"rica por RómuJo E. Durón. dos a las 

darme la contestación . sa más triste que antes. Leed Ja bistoria de las nacio. ~TeD:uc igalpA. aJumbrar 
El rico reflexionó nn po- --_.¡ Dios mío, que desgra- nes,.y veréis en ella eJ derecho lid d '0 0 , cazados, LIBnos en ) anca, eua el'nos e tos por todos los 

CA y, acordándosA de su co- cia! -- dijo a la niña. -- El de pensar.y escribir comprimi- . 1 ¡'b escntura, (e (1 ujo, para borda.~ dimientos que un in,~ .. ,;"C;nfor. 
madre, se dirigió a su casa ha ordenado que l° te do en proporción de su e!5clavi- d .., - dos y con muestras. Patrones nal po ía sugerir 
para pedirle consejo. Esta jas d~ este hilo una toalla. t,ud. j' 

• [Jara decorados. Cartón para · t.l~~e. una n~evn 
le hizo sentar a la mesa, --No te apurAS, padre --- ' . . refInese l~nlcamente a futtl~ 
convidándole a comer, y, le contestó la chi ca. La obediencia debe ser fiel, estarcir y cuchIllas para estarCIr. f<"'. Roma era tolerante para to-

pero ilustrada. 
entre tanto, le preguntó: Sacó uua astilla del palo • Recibi6 la Libreri . das Jas religiones. Era orgullo 

_ ' Por 'qué estás tan pre· de la escoba y se la dió a . de RomlL que todos los dioses proviidene.iB 
~ Hablnr COD franqurza sobre JOAQUlN RODEZNO. estuviesí:n acogidos (>n su paD 

1Jcupado, compadre! su padre, diciéndole: Jos actos deJ Gobierno es servir teón . Era orgullo de Rome el 
- Porque el zar me ha - Vé a palacio y dile al a la patria y a In li bertad. 'l'ele. lI GO. Sn.n Sa]vnclor. no intervenir en la. religión de 

dado para resolvBr cuatro zar q",e busque un carpin. de Jos pueblos conquistados por 
enigmas un plazo ele teTO que el e esta varita me ella. Lo perseguido por ella 
días. haga un telar para teje r la CUPO' n de ' PATRIA fué nn gran movimiento de re· forma socinl, eJ evangelio de la 

-;¿Y qué enigmas son! toalla. justicia oido con agrado por 
- El ptimero, qué es e n El campesino llevó la as- pecadores vulgare!;!, llevado 

el mundo lo más fuerte y tilla al zar, repitiéndolB las Sr. Administrador de PATIlIA , trabAjaefores l' por esclavos 
~ápido! palabras de su hija. El zar Calle Delgado, Ng 8'¡ eind. d imperial. LIL 

- ¡Vaya un eni gma! Mi le dió ciento cincuenta hue San Sa.lvador. ció n cristiana era la~ doctrina de In igunldnd humana, de 1,í in, • ." ,t,nr'v 
marido tiene una yegua vos, añadiendo: Deseo que me tengo. como sU8criptor de su paternidad de Dios, de la. igual ' 
torda que no hay nada más ·---Dale 'estos hue vos a tu Diario desde . . . . . . . . . . . . d.d de Jos hombres. Minaba 

_rápirlo; sin castigarla con hija para que los Bmpolle en su misma base aquella mons· 
el látigo alcanza a las mis- y me traiga mañana ciento 1¡Tom7Jre. ..... . ..... . .... •. ...•... . . . '. .. . . .. . ..... truosu tiranía que te-nía opreso 
mas liebres. cincuenta pollos. . al mundo civi li zudo; rompía Jas '~\~~'!d~:": 

El segundo en 'g es' El . 1 . , D¿recciún. .. .. . •. . ..• • .. ... .. .. . . .••.. .. . • ..... ~. . cadenas de los cautivos, las al"- o 
- 1 ma. campeslllo vo Vl() a su gOIlAS deJ esclavo; y aquefIa 

¡Qué es lo más gordo y uu· casa muy apurado. monstruo~a injllst,ieia que pero 
tritivol r....:-~iO~h~h~iJ:.·i~t~a~!-.:H~e~m~o:s~s~a~===:::=====: .. : ·:·:·:· : .. : .:.:.:. : .. :.:.:.:. : .. :.:.:.:. : .. :.:.:.=. : .. :.~ mitra a una eJa .. des]liJfarrnr 

-Nosotros tenemos 11n Jos.productos d,'J trabajo, mien· 
cerdo al que estamos ceban tras aquellos que trnbajabau a· 

. do hace ya dos años, y se OO.RAS llEGAnAS UlTIMAMENTE penas podian nutrirse. Esta UH es la rn~6n por In cual fué per. 
ha puesto tan gordo que se¡¡llido el cristianismo primi. cont"aalOS 
no p~ede tenerse de l1Íe. Cervantes E l Quijote. Comentado por tivo. Y cua.ndo aquella no pu, ~n:!,O."t~"m~~s 

- El tercer Anigma es: ~i~~;¿:~ Rodrfgue7. Mario do contenerlo por má~ tiem,po. 
¿Qué es lo más blando y A1Id,·, A?1nandy Rapa·Nul. las cJases privilegiadas adopta. 
Bua ve~ La Satánica. ron Y perv irtieron la nueva fe pobla,cidin 

El DemonIo Ai'.ul. vino ser al fin, no (>1 
- Claro que el lecho ,. " El V.lle Inhumano. puro Jos primeros 

] - Q é d h b Amado Ne'I'vo Vanidad. 
pumas. i u pue e a el' Juan Yalera Cuentos. sino un C,ri!~~::'~:f~~,qUe, 
más blando y suave? F?'ancisco B . .LI.n8aTt VIaje a. nuestros Antlpodas. en muy grande 

_ El último enigma es el Dr. M/waft6n Tres ensayos aebra la vIda el servidor de las 
. / sexual. giad·- Y 

siguiente: ¡Qué es lo más Do.toI"w.ky a Novelas. ". 
ad bl '1 H. (l. Wtllls Breve HlstorJa del Mundo. lB c~encial n~~:~,~I)I!~I}e~!~i~!L 

agr a e T. V. Stalin Los Errore. da Trotzky. Ja .. ,eneial·. 
~JLo mt. agradable FIU. Urabayen _~~d~n.t. lirio •• la vleJ& olu. hombres, 

mi nieto Ivanuchkal G. ~'m,,'o La UnIdad PolltlcadelMundo infundieron 
-M.uchas gracias, coma.. :R. N. CrJUdtnhove Paneuropa. 

dra. Me ha. sacado de un 
grán apuro; nunca olvida
ré tu amabilidad. 



fJ.RC, ,/JO 
U~GiSU\.T¡VO 

Juan Pulido 

ISCOS DE EXITO RUIDOSO 
ACABADOS DE LLEGAR 

OIGALOS USTED AHORA MISMO: 

81877 ¡QUE LINDA LA MODA! One step-
ISAEL--Fox Trot 

Por Juan Pnlido . 

. 81636 SOLITO ESTOY--Fox Trot 
VIDA ROTA--Vals 
Por la Marimba Centro Américana 

81879 A TUS PIES Vals 
OJOS SOÑADORES--Vals 

Por Orquesta Internacional 

81788 ENSUEÑOS--Vals , 
CHIQUITA--Vids 

Por Juan Pulido 

·81562 FERROCARRIL DE LOS ALTOS--Fox Trot 
ETERNO AMOR--Tango 
Por Marimba Centro-Americana 

81758 JEANNINE (Canción) 
RECUERDOS DE FRANCIA--Camción 

Por' Juan Pulido 

81875 DAVID-Gran vals 
CONCHA y MARIA-Vals-Chelao 

1'01' Mariinba Centro-Americana ., 

81924 SI ESTUVIERA EN PARIS-one step 
DJENANA-Fox trot Oriental 

Por Juan Pulido 

81874 ALEGRES MOTORISTAS-Fox trot 
QUE BAILE TU SUEGRA-Fot trot 

Por Marimba Centro-Americana 

81876 GALAN DE NOCHE-Vals 
OLVIDARTE JAMAS-Fox trot 

Por Marimba Centro-Americana 

81852 POR UNA MIRADA-Tango 
JOSEFINA-Vals 

Por Marimba Centro-Americana 

81561 ' ESTATE QUIETO-Fox trot 
ALAS ROTAS-Tango 

Por Marimba Oentro-Americana 

COMPRE USTED ' SIEMPRE BUENA MUSICA 

ecueroe ~., las piezas oe MODA siempre son mejores 'en DISCOS VICTOR 

Carlos Avila 
DlSTRIDUlDOR VICTOR PARA EL . SALVADOR 

SAN SALY ADOR, C_ A. 

TfLEfONO N9 100 

SAL VADOREIVA 

USULUTAN 
m edificio dil cuartel será 

terminado pronto 
Usulután, marzo 12.

Repentinamente falleció la 
señora Rosa Molina en Ji
quilisco, en los momentos 
en que veía pasar fJl cadá
ver de un su familiar. 

J Bonifacio V ásquez fúe 
triturado por una carreta 
que venía llena de leña. 

J Adelantados van 108 
trabajos del cuartel en 
construcción de esta ciu
dad. Dentro de pocos me· 
ses serán trasladados los 
reos y tropa al édificio de 
referencia. 

J La Tribuna, rAprodu
ce el artículo de don Da
vid Castillo, publicado en 
el Heraldo de Sonsonate 
referen te a la petición he
cha a' la Asamblea Nacio
nal por la Socied.ad Antia
nalfabeta de aquf'lla ciu
dad, referente . establecer 
fondos para la campaña 
desanalfabetizadora en el 
país. 

La T,ibuna( 
SANTA ANA 

Olub Maratlwn g(tnó la 
pa,·tida futbolística 
S"nta Ana, marzo 12.---

Incendióse el sábado eu El 
Oongo un Beneficio de café 
de Rodolfo. Rojas, las pér
didas son considerables. 

J El Club Marathón de 
esta capital 'ganó la parti
da futbolística al Fuerte 22 
de aquí. . Un niñito anrojó 
al fuego 'un proyectil, que 
al estallar estuvo a punto 
de .causa"le la muer,te, ' co
rriendo igual peÚgro ; una 
muchacha que cuidábalo. 

·,·,,;~:pr6~toll~~··~"1~a-
le8Íonado pO'l' va

rios malhechore8 
Sonsonilte, marro 12.--

Muy concurrida esÜive la 
conferencia qúe dictó . don 
Arturo H. Lara.en el salón 
de las .sociedades obreras. 
]<]1 trabajo bién meditado 
en forma castiza y fácil 
cautivó auditorio. , 

"J El Alcalde de Oaluce 
don Tirhoteo Rosales fue 
lesionado por ' varios indivi 
, quienes elÍ.cuéntran-

se ya en poder de las auto-
ridades. . . 

Heraldo de :8onaonate. 
-

SANTA ANA 
Incendie¿ que causa 81W1'11168 

pérdidas 
Santa Ana, marzo 12.--

Un pavoroso ince.ndio des
truyó totalmsnte el Bene
ficio de Rodolfo Rojas, en 
el Oongo. En pérdidas cal 
cúlase más .I'le trescientos 

colones. ..,. . 
J :El ciego español An

tonio de la Heras Hervás, 
dará ésta varias conferen
cias. 

J .El cón,sul de Guatema 
la dice no se'í: cierto que 
las autoridades guatemal
tecas cobren indebidamen
te derechos de Aduana a 
los productos salvadoienos. 
, Diario del Pueblo. 

Advertencia pua (eltioa .. , 
...... corre.pondencia .dmiait

Iraliva de PAtRIA 
.. ...!-. 

Para evitar retardos en el 
servicio de nuestra Empresa 
y atender con prontitud & 
nuestros clientes, suplica
mos: que siempre que se re.. 
f1eran a asuntos administra
tivos, suscripciones, 
oios, reclam08J etc.. 
su corresponaencia 
¡¡est.iones 



PATIlla Inserta en todas sus páginas, lectura Interesante. 
,IIIsos van siempre lunto a ésta, de manera que el lector detiene SIft~-~-·~._'--""'IIiII. 
'ISlam 50 atención en los anuoclos. TRIA Le. coa atead6a este Din, '1 cui 

uece.idad de librot. Y.i los aece.ita, la leclVa 
PATRIA .erá .u mejor gula pira e.co'er .... 

ARo l. I,';'j 

NI EMPRESTITO NI CONCESION 
No v.uder el Lempo, ui d~';Tuir el Lempa 

II Hllce mucho tiempo que vengo leyendo en las columDRs de 
· PATInA, el afán de algunos salvadoreños para impedir 911c sc 

llE'gue a contrat.nr un empréstito o n hncer alguna conceSIón n 
;..a empresa ext.rnojcr9. para la electrificación del L cmpa. 

Loable afá;;], enaltE'cedor:l luchn , pero me parece que no es 
ese el camino que debe seguir (') que quiera evitar alguna de las 

. calamidades antes mencionadas. 
Vamos: para evitar que alguien se muera no basta con 110-

rRr n lágrima 'viva; se nccesit.n aportar el remedio para cOmbtl
,tir la enfermedad qne sufre el enfermo. 

Para evitar cualquiera de hs calamidades que se repudian, 
DO basts. con replldiarlu.s; se nece'S ita nporthr un m('dio, un pro · 

~yecto, que haga factible In electrificación del Lempa, sin recu
rrir a aquellns. 

Por cODsig!.lieote, aunque no sos snlvndorefio, por mi sim
patía hacia este lmí.:; , empiezo a dllr el ('jeroplo ('xponiendo un 
plan o proyecto, qu<', si no es ('1 que se lleve n cabo, cuando me
nos servirá para sf'ñlllar el camino que deben se,g-uir todos los 
que se ocupsn de este asunto'y así cada uno exponga su idea a 
fin de de ver si alguna es reali zuble. 

En esta exposición sólo trataré generalidades, reservándo
me los detalles pum mtÍs adelante si ello fue1'll necesn.rio. 

El proyecto es como sigue: 
El señor Presidente de la l{ep(iblicll hllní. un lIamamicnto r. 

todas lns personas de 'PODER y VALER del paí<:J, para que a 
-determinados días y hora se reunlln el1 la Casa Presidencial con 
' el objeto de celebrar una sesión bajo la Presidencia de l Primer 
Mandatario de la Nación . . 

En dichu sesión se nombrará un COMITE que debe estar 
integrado por las personas más representativas de las fuerza9 vi· 
vos de la. Nación y cu.ya labor como salvadoreños cuente con los 
antecedentes capaces de infundir coofianzll en el resto de los sal
vadorefios. 

Este Comité estar:l encargado de confeccioDar lag BASES, 
ESTATUTOS, REGLAMENTOS. etc. nccesllrios para la Con S 
titución de unn Sociedad que podrá denom inarse <COMPA"NIA 
NACIONAL POPULAR DE ELECTRICIDAD. u otro nomo 
bre qu e se considere má'i aceptable. 

Esta COMPA NIA omitirá acciones de CIE!\' y de DIEZ 
·colones. 

Estlf<; accione~ podrán adquirirlas todo~ los salvndoreño~ na· 
·tivos o naturalizados y los extraanjeros que lleven más de cinco 
afias de residencia en el país S que no estén al servicio de nin
.gl'Ín gobierno de otra nación, ni de niDguna empresa, compañía, 
sacie iad, etc., extranjera. 

Toda Industria, Comercio, Hacienda., FincR, etc. y particu
lares pagarán a sus Empleados, Trabajadores, Sirvientes domé;;
ticos, etc. el cinco por ciento del valor total de sus co rrespon
dientes Sueldos, Jornales, Haberes, etc. con acciones de la 
COMPAÑIA, para lo cual depositarán semanal o mensualmen

-te , en el Banco' qU'e se nombre deposithrto de la COMPA1';TA, 
el valor total del mencionado cinco por ciento, con específica
ción de los nombres y cantidad que corresponda a cada uno. 

Cada vez que algún empleado, etc. cubra en :-3U cuenta, que 
le nevará el mencionado Bnnco, el valor de una acc ión de DIEZ 
colones, dicho Banco ¡onvisará a la COMPANIA para que es
ta extienda lo. acción a nombre de quien corresponda y asimis· 
mo avisará a su legitimo dueño para que pase a recib.irla o en 

OLlETA .... 
Viene deja l a pág . 

en mí pnrn hacerme querer .v 
venernr la libertad, el esfuerzo, 
el orden y In cordialidad. 

Me será g ratísimo que el a
migo que lleva esta cflrtn. me 
tmigll In!'l mejores noticias de 
ustedes. D<>sde lejos les he se
gu ido siempre, recreándome 
en sus triunfos.y pensnndo que 
ellos me emn ~nbidos de ante
mano, puesto que yo conocí el 
,rucio de cndn uno de ustedes 
desde que comenzaron o. volar. 
¡Con cuanto g usto incluiría 
uhorn entre los llombre~ de us
tedes, el de nuestros amados 
Pezon Veli7. .Y Magallnnes 
Moore! ....... . 

Don Baúl Flore~, que lleva 
esta ca rtfl, Vll a Chile a estlldiar 
In organización de la enseñanza 
secundaria. El es actualmente, 
Inspcctor General de las E 'Scue
las de este país, y <'s hombre de 
mucha preparación escob l'. 
Ver atentamente las Escuelas 
ch¡ l enn~, especialmente el Inc;
tituto Pedugóg'ico, le senTirá 
de mucho. 

Les r uego, queridos amigos 
que le f:lciliten !l don 8aúl, a 
quien t!mto estimo, el franco 
acceso a todos los establecimien
tos de Cultura, como bibliote
cas, Ateneo. Museo de Bellas Ar
tes., Quinta' Normal, j' otros que 
se habrán fundado después de mi 
venida. Así nos harán ustedes 
un bien,.r honrarán n nuestro 
querido Chile. 

Qu iera Dios que en todo se 
ludien' ustedes buenos .Y conten
tos, y que In fe licidad reine en 
sus casas. 

Yo les e3timo'y les aprecio 
de todo corazón. 

Alberto jJfa·~ftn']·er. 

Pida el gmn dia.rio 
"LA NACJON " 

de Buenos Ail'es a la Agencia 
General de Publicaciones, al 
Oriente del antiguo Cuartel de 
Artillería. -----

Busque en las columnas de 
PATRIA lo que desee comprar. 

Las casas que anuncian en 
PATRIA están respaldadas por 
su seriedad. 

troduci r~ .1 país la Facultad 
de ¡ngenierín, es la de conse
gu ir In: uniformidad de las me
didas, basándose todas ellas en 
el sistema métrico decimal q u~ 
es el ún ico legal en la Repúb1i· 
CR. 

También se trata de impedir 
que los ingenieros sin titulo, 
de los cuales hay va,rios en el 
país, ejerzan su profesión; para 
lo cual se hará una. solicitud a 
1.1 Asamblea Nacional en dicho 
sentido a fin de que ésta dccre
te, proh ibiendo que 
bamcadores continúen haci,mdlo 
de las sU'yas. Ahora, los titu la 
dos en el exterior, nos dijo el 
sefior Mejíu, si podran ejercer 
su profesión aquí, mediante su 
debidR incorporación. 

Sobre la nueva organización 
de la Facu ltad, nos dijo nuestro 
entrcvistndo que estaba confor
me a los Estatutos Universita
rios, solnmente que él uabía in
troducido modernos métodos de 
enseñanza e 
los exámenes: 

innovaciones en 

Estación Radio.Difusora 

R. U. S. 

La trasmisión de esta noche 

La radio-emisión de esta no
che-que comenzará n las ocho 
en punto-estará a cargo del 
Cuarteto Clnsico, bajo el si
guiente 

PROGRAMA: 
1-No, No, NOTa, Fax trot¡--T . 

Fiorito. 
2-Frn Dinvolo, Obertura, E. 

Auber. 
3-Corso de Flores. Vals, Wal

dteulcu J. 
4-Romnnza en Fa, G. Ka.hut. 
5-RolPem gi rls, fax trot, A. 

MarI'. 
6-'Gunrdia de Honor, marcha, 

L enhart. 

En la segunda. página. de PATRIA 
halla.rá. siempre la. sección titulada. 
<Info1'nwci6IL Util.,. 

En ella el lector encontrará., con 
exactitud y oportunidad, diversida.d 
de datos ótHes e interesantes. Con 
siltela. 

Lo Que sabeo V lo Que ooinan 

Vendedoras ambulantes 
Seffor Director de PAT,RIA. 

Presente. 

Hay ideas que campean como 
buenas sólo porque las anunció 
un hombre intelectuñl o de otro 
prestigio cualquiera, aunque es
tas ideas sean engendro del ab
surdo o capricho momentáneo. 
Un buen día se le a.ntoja a un 
hombre de estos favorecidos 
por el privilegio, docir que las 
ventas nI margen de l ccntro de 
las calles, eran signo de atraso 
de la ciudad; una nmenaza p,ua 
la higiene y la estética; y otras 
COSIlS m ás; y desde este instante 
tenemos una avalnncha de todas 
las categorías sociales, embis
tiendo conforme 9US i ntei'eses, 

de inteligenci;J..v energía, 
Ji bel'tnd de concurrencia de 

las vendedoras ~ ambuJantes, co
reaDdo lo que un día dijo, un 
señer (te automóvil, que las ven
tas son la causa. de la ú"re(.jula-
1'ülad del t1'án8ito, y .ellunar 
que afecta la belleza de la ciu
dad. 

. Qui en no está conforme con 
esta oiímpica opinión, es UD 

salva/e, que no tiene concepto. 
de lo que es amor pat1'io ni ·de 

riedad de colores de f rut.. T 
gentes allí sumidas, manifiesta 
actdvidad social, al mismo tiem 
po, que promueve a.legrías al 
espíritu. Descartada l. parte es 
MUCR como rasonamiento de 
los impugnadores de las ventas 
ambulantes, veamos las necesi. 
dRd y salubridad pública que 
revjste el hecho d. su libertad 
de CODCU rrencia.. Seré breve. Las 
mujeres necesitan trabajar on 
sus ventas ~a.ra no morirse de 
ha.mbre, ni el/ss, ni sus hijos. 
N o h.y local en los mercados 
eXlistentes. Si. se introducen a 
la fuerza se comete un abSurdo 
y un atentado contra la salud 
de expendedores y consumido
res. Si se les evjttlt el com~rcio 
de venta, por cualquier medida 
que extraigan las autoridades, 
de leyes anticuadlls, se les arre. 
bata el pan de la. boca; se come
te un crimen, ' pues se atenta 
contra el derecho eJe c0s,serva
ción. La razón reclama la cons
trueción' de nuevos mercados, 
mientras tanto, aunque ' salten 
furiosos los ilnte'l'e8tW creados\ 
las actividades de la Comuna 
deben proseguir el IIlismo-curso 
que la nec~sidad soc:alle indica. 

Sefarin .G. Martín ... 

Doelora,mlenlo de Julio 'Alfredo Samagoa 
civih,·zación. De esta manera, Ayer, a..Jas 10 horas de la. 
todoS' aquellos que no quieran mañana. en el Paraninfo de ]a 
desmenti r su inteligencia, su Casa Universitaria, sustuvo su 
cultura .v su patrioti'Smo, deben examen público previo a la op
sumarse a l bombo; y con exce- ción del título de Doctor en 
lentes bolillos, sonar fuertemen Derecho, el, estnd'iante vicenti .. 
te contra las pobres vendedoras no don Julio Alfredo Samayoa. 
ambulantes, que su único peea- <Nuestra L egislación Pena.! y 
do es haber na~ido. en una épo- la Defensa Soci~I", titUlase la 
ca de desorgaDl zac.lón en to~os tésis que el nuevo togado Bostu
sus órdenes; y de haber naCIdo va ante sus r éplicas doctores 
sumamente pobres, y ser h<;>n- 'Yidal Severo López, José Ma
radas, pnra no ganarse la VIda riuel Mata y . Leopoldo E. MQ ... 
en ot:a forma: explotando o lin\¡ . .'<.. a. 
prostItuyendo. . 

Analicemos el éóso (uera de Adverteucia de "Patria 
toda doctrina polltica de c laSe, L a .ecci6n LECTORES DE 

su defecto le será remitida a su Jugar de residencia. 

Des I?~~~~~ ~~~bi:d~:~g;e~~~td~i=\jIcEiNn~sot:n:s~I:o~ ~~~:~ cargos para los que la Asamblea de Accionistas los considere 

fundándonos solamente en lo PATRIA, es de la exclusiva 
que respecta a la necesidad y r esponsabilidad de sus autores. 
salubridad pública, pues en lo El Diario no se hace soJidario 
de la estética, que muchos se ab90Iutam('nte, de BU contcnido~ 
apoyan, es relativo, no tiene la salvo cuando así lo exprese e~ 
part icularidad que se le quiere comentarios ec;peciales. -----------------·-----------1 dar, pues en las metrópolis e 
europeas y en otras del Conti- ,. Cartas Re%ág'¡,da& 

motivo se podrán llamar provisionales las acciones de n DIEZ aptoLa COMPAN'IA delJerá proporcio~ar LUZ, FUERZA y 
colones. 

El E stado procederá de igual manera para con sus servido. CALEF ACOrON en cRlltidad suficiente a todo el país y a pre-
cio que esté al alcance de las familias más pobres. / 

res- y, además, pagará el diez por ciento del valor total de .tedas L os Ingenieros, Técnicos, Empleados, Trabal·p.dores, etc. de 
sus cuentas, con acciones de la COMPA"RIA en misma forma 
que se ha explicado. la COMPARIA deben ser forzosamente salvadoreños nativoS o 

El Comercio puede implantar uno<:J cupones para obsequiar naturalizados, y los materiales tambén deben ser nacionales, sal
a los clientes, los que serán cambiados por ncciones ni presentar va los qu e no se produzcan en el País S, entonces, estos estarán 
determinada cantidad. exentos de derechos aduanales. 

L as Fábricas de Cigarrillos también pueden poner Por 'demás está decir que las personas que disponen de capi-
en sus paquetes t:upones canjeables por acciones. tal y que verdaderame~te se sientad sa~va~orelñas,deben de mas-

En las Escuelas, Talleres, Oficinas, etc. pueden crearse al- tra r .su amor !l ~ Il. Patria suscnblCn o. es ~ uego una buen.a 
gunos premios para los má'i aventajados y cumplidores. c~ntldad ~e acclOn~9 , dando así, al n;nsmo tIempo que se beDt>fl-

El diez por ciento de los premios de lti Lotería, de las Ca-I Clan, UD ejemplo dl%n~ de todo elogIO. . I 

rreras de Caballos, etc. pueden ser pagados con acciones. C.lla~do un aCClOnlsta ve~da. sus accIones debera ponerlo en 
y hasta el Gobierno puede hacerse acccionista admitiendo eono~lmtento de la. COMPA~[A para ~ue.ésta haga el c?rres

el cinco por ciento de las contribuciones, de todos sus contribu- pODdlCn~e. erdozo a !av5':: del nuevo nCClODlsta o tenedor, SIU cu-
ypntes, en accio.les de la COMPA:NIA. 'yo r~qU1slto no s?ra va.hda la venta. . 

Todo dinero que se deposite en el Banco devengará inte- Todas las aCCIOnes que pasen a ~oder de elx~ranJeros q~e 
r és desde el día que se efectúe el depó~ito. no tengan derech? a poseerl~s quedaran automutlcamcnte sin 

Todos los accion j¡¡tas tendrán voz y voto en las deliberacio- valor y el de!lunCH\Dte te~drn derecho !l In tercera parte del to
nesde la Asamblea de Accionistas de la COyIPARIA y su voto tal de las aCCIOnes denuncl8dn~ corno mal 'po~cídas. 
tendrá fu.e rza en relación a las a.cciones que represente. De e~ta mÜ!1era se l~grana IlP.ce.r aCClOflIstas a todos los sal· 

Todos los accionistas se rán eleO"ibles para ocupar todos los yado:eños y aleJur. el p~hgro ~xtranJero y por ende sería el me-
e. Jo r sistema de naclonl\hzar la ELECTRICIDAD, ya que, ade· 

~=~~~~~;7c;;:;;:;:-~~;~;:;:;;;:;~~~~~ más, la COMPAÑIA podría. tener accióD sobre todos los ríos : BIBLIOTECA CIRCULANTE Ot'¡vadoreños susceptibles de producir energia hidrooléetri-

R. Chacón & Co. 

Hága.se miembro de la «Biblioteca Circulante~ . Leo. 
los libros que quiera. en su propio hogar. 

Por sólo ci.ncuenta centayos Ud. puede obtener, en el 
mes, 108 libros que desee. 

Recorte y envíenos hoy mismo el siguiente Cuppn: 

SRES. R. OH Ac6N &: eo. 
.4a. Callo Orloote, N9 4." 

-' 
. Estoy Interesado en pertenecer a. la «Biblioteca 
í Circulante .• 
; Sin'ase tenerme como miembro. 

'

1 Nombre .. ..................................... .. 

])irección .......... . 

I 
!_ .. u'_--:"-"';" __ H~" •• _fi._ ............................ _r •.. _ .......................... _ .......... "f". 

Para empezar no hace ralta que la COMPA.KrIA utilice to
da la electricidad que S ~ D capaces de producir todos los dos sa l
vadorefi09, pues es suficiente que empiece por producir la cnnti 
dad que en la actualidad se cO!Jsidera más indispensable, y suje
tar los planos de SllS proyectos a UD punto de vista que permita 
ir ampliando lus obrns pr~rn i tivas a medidl\. que la situación fi· 
nanciera de l. COMPANIA lo vO'ya permiti endo. Con lo cURl 
se lograrú que loq beneficios de In. CO.M:PA~IA se palpen [o an
tes posible, .Y, ni mismo tiempo, que ésll\. comience Ji tenC'r eo· 
tradas para ir sosteniendo sus gastos y así pueda invertirso el 
capital de las Duevas ncciones que se vll,)'an vend iendo, eD nue
vu<:J obras o en obras de ampliación de laq ."n existentes. 

y como una vez constituidn lfi. COMPANIA se requerirá 
bastante tiompo pura la exploración de los cauces do los ríos, 
princípahnente de l LEMPAj !,mra el estudio de los planos, pre
supuestos, ele., C'ste tiempo será (l} necc:sario para poner las ac
ciones a la venta y I~ecaudar una c recida canlidad que mis cálcu
los me hacen suponer que no blljar ía de CINCO MILLONES 
DE COLONES, cantidad bastante DECENTITA para poder 
~mpezar a nacióna li zar la. electricidad. 

lPeor nad.l 
Esta eS uno. sugestión mio.. Ahora., que las porsonas más ca 

pacitB.da~ que yo propongan otro proyecto mrjor o má~ realiza
ble. 

Entre tanto queda colocada la primera piedn. 

Lui. de G. Sitfd. 
S. S., 10 de marzo de 1929. 

nen te Americano, hemos visto Emilio Ch~VM, Eloísa Medi ... 
por medio del cine y fotog ra- na, EmiJia Escobar, Ed.uardo 
fí1,\S que se comercia por l'ls ca- Efrafn Granado~, Vicente Ar ... 
Hes, y q ue son · mejor que las gueta, Pedro C. Menjfvar Jos& 
nuestras. Alegando la relativi- Hernández L ópez, Alfon~ Cué... 
dad de In. estética, sostengo que llar, María ·C. DucHas, Vicente 
se siente, como he oído a. varios Colindres, Manuel Sotelo Mar .. 
pintores de nota, que se encuen ta R&.uhu, 'buis Vmagrá~ Jos' 
tra progl'eso y belleza en eso de M Goílzález, J. Ventu~ Ri. 
la exposición y venta de los di- vera P..-, Vidal Jirón P., Ansel ... 
ferentes frutos del país, pues ml\ Sentí, Francisco Sánche-z 
la gracia del movimiento y va- Peralta. 

CARTA SIN SOBRE 
San Salvador, marzo de '1929.-

Al presbítero Salvador Jerónimo Diéguez ' Andrade, 

DONDE SE ENCUENTRE. 

Muy señor nuestro: 

"'l'enemos la satisfacción de recordar a Ud.que el día 20 del 
presente mes:v:encerá el período DOTAL DE DIEZ ~OS de su, 
Póliza N° 926 que, en igual feeba. de 1919, se sirvió Ud.suscri
bir en esto. Compañía. por la. suma. de CUAT.RO MIL COLONES 
sobre Su estimable vida. . ' 

Nos aprontamos, como es ~ostulUbl'e y nOl'mn, de «La Cen
tro-Americalln~, o. participar a Ud. que la sumo. mencionada, 
Vl\~OI~ . de su seguro, está a sus órdenes en nuestras oficinas 
pl'lllclpnles. 

N o teniendo notioin, alguna de BU residencia. 8otual, hace
mos o. Ud. el anterior aviso, quedando en espera de su amable 
visita en la. fecha indicada.. 

De Ud. Attos. y .eguro •• ervidores, 

lA 



JORGE MANRlijUE, TROVERO y CAPITAN 
Viene ele la 2&. página.. 

resolver tantas dificultá· 
no posee el a rte de des. Llegó la hora de nues do lo es a la. cosa. producida. He aqu! el poeta, el completo en lo digno, tonto para rimar 

gO
' T ~u fa' --"ad ' por el trabajo. P ero a· medid. poeta, hombre de 'pen •• miento como para combatir. Loa cfoniatea y reporteros 
1 ~ 50' tJ'l!. perdiCIón. :> que la civilización marcha, a y de Rcción. L. gestR ca.tella· En 1 .. discordias del reinado del Diart ... PATRIA estlln do· 

, '. d -No te apures, padre- medida que se efectúa la divi· nR, cantad. y vivida, encarna de Enrique IV.e sumó • t.doa de una Credencial, ... 
t De q ou!n es esta me a· le dijo su hija coandolle· sión do! trabajo, 'a medid. que en Jorge Mlinrique, señor de partidarios del infante don liad" y firmada por la Dir .. • 

11a! ¡de Trajano! I,a ¡Lcep' gó a casa y le contó lo suce los hombres se concentran. la. belmontcjo, caudillo de Villa· lon90, primeramente. Era ción del periódieo, poraande. 
to -, la con servo. ¡ De Ne· dido.:. Busca un ca zador, necesidades comunes cre;e~ ' y fruel.'y otros lugures de Tierra el partido de los hidaJgos rebe· bida identifieaci6n. 
ronl La rech!lZo y la mal· c6mprale una liebre una 1 .. necesIdad . de rentas pubhcas de Campoe, encomendero de lados contra BU monarca que ~ Haz lo propio con . . y , nace. Y de Igual modo, en es· Montirón por Ja Orden de San· deshonraba el trono con Por consiguiente, ninguna 
1 h b bu codornIz VIvas y tráemelaf'. te valor que se adhiere a la. tic- tisgo, uno de cuyos t recenagos costumbres depravadas. que persona, sin este requisito,9$-
08 om res enos Ya con aqui. -- rrA., no por razón de lo que el desempefiarn. Lo vida de Jor- llevaron, cuando se vió ataca- tá autorizada para. Iecabar da

los maJos. ¡Que es éste. ~s El padre salió, compró individuo haga. sino por vir tud ge M.nrique es tBn gloriosa do de impotencia por eJ abuBo tOB o informacioneB para eBte 
un ho~bre amab~e,. SOCIa- una liebre y una codorniz del de.cm rrollo, ~ '3 la , sociedad, como BU obra, y vida y obra de ]08 vicios. a prostituir el le- Diario. 
b le, blenhecJa.or, paCIente y y las llevó· a Sil cae hay una prev.lSlón d~spuesta- fueron unidas en él hasta el cho reaJ, entregando su esposa !-",;;,,_':':"' __ :'-_~ __ .-J 
amigo de, 'sus semejantes. A . . a. podemos dCClr confIadamente fin . a. un favorito, E'l . 
Lo to b d él' 1 día SIgUiente, pOI' la que dispuesta-para satisfacer Nació en el siglo brillante de todos Jo. sentido. la palabra 

a?ep y ag? ~ m~ ma.ñana, la niña se desnu- las necesidndes soda.les. EX8c- los trovador('s y los guerreros. -Beltrán ele la. Cueva., para 10-
co~cll1da~anO,mI veCIno, m~ dó, se cubrió el cuerpo con tamente, a medida que la socie- Su noble caSA, la. de 109 condes grar e9pu ria sucesión a la coro
amlgo, mI compafiero, mI una red tomó en la mano dad crecC', crecen las nccesida- de Paredes, tenía. un guerrero, na de Castilla. Junto a e909 
huésped. Y este otro ¿qué la codor~iz, se sent6 en e l des eo.munes y.c recc este valor su padre, el mRestre don Rodri· noble. rebelde., luchó Jorge 
es1 ~ste tiene algo de Ne- 1 d 1 r b' . " adherId~ a la tlerr --..cn el cal!- go <tan famoso -;" tan valiente:t>. Manrique por la pureza de la 

-"""-""1"6 lé ' 1 domo e a le le y se dUl- daJ predIspuesto para que aque- y un t rovador, BU tío don Gó- estirpe soberana. , 
. n ; es co n eo, ma va .0, gi6 al palacio. lIas puedan ser satisfechas,- mez, que lo fué de oficio en la También luchó por los dere-
Implacable, no perdon~ Ja- El zar salió a s u encuen- Aquí hay un valor q\le puede corte de Juan IJ, continuando chos de sus casta. Enriq ue el ",.,,"'.n 
más. Pnes lo rechazo. ¡Por tro a la puerta y la niña le ser tomado sin infringir el de· el poema T"atado de los peca· Impotente despojó a don Alon· 
qJlé me has _dicho que era saludó, diciendo: recho de propiedad, si.n t?ma.r dos delm'll/ndo, dejado sin con- so de Estt'Íff iga, primo de Jor-
un hombre~ Un hombre lA ' t· ñ . nada del preductorJ Sin dl"imI- cluir por J uan de Mena, con ge Man~que, del priorato de 
colérico violen to v - - qUl lenes, Be 01', mI nuir 111 natural Irecompensn. el que tituló P'I'osecucMn de l08 San Juan, pura dárselo a Stl va-

• 'o -, ~n Tegalo l de la activ id!\d y de la laborio- V1'cio8 y Vú'l'lldes. Y J orge qui licio don Juan de VaJeDzuela. 
gatlvo, no es tal hom,- y l e presentó la codor- sidad. Ademá~, aquí hdY un so, con ambici ón duplicada, c- Manrique acorrió a Estúñiga 
b re; co~o _ una manza- niz. El zar alarO'ó la mano' valor que tiene que ser totDn.do mular los triunfos de ambos contra Valenzueln, a. quien p1'0-
na d.~ ceraJ10 es t a l manza- p.e ro' en B1 momOento de il: si queremos imped ir el más .Manrique, para lo que peleó y tegfan las lanzus reales, derro
na; t Iene de élla la forma a cogerl " echó a volar monstruoso d~ todo~ I? mono· cnntó. tándole'y poniéndole en fuga 
y el color, pero nada más. . pohos. , ! Q~e s'gOlf,ca todo Peleó y cantó durante tod" cerca de AjofrÍo. 

"', . aquella. esto 1 SU!DIJlca que en el l)lan Al t dE' IV ~ su vida, y, al da r en la mu erte a muer e e . nrlque " ".:-'--"-" 
51 ·---Está bien··dijo el zar.-- creador, el natural avance de la iba peleando y cantando, Con- Manrique juró su hercdera le-

. ~o codicias IDás qu e vi- Lo has hecho todo según te .civilización es UD ~vn,n ce a una trI\. el marqués de Vi llena. que gítima Isabel contra la il t>gíti
había ordenado. Díme aho cada VCl': ma.yor 19ualdad, ep apoyoba ('1 invasor portugués .mA. Juana. E.n I.os caI?pos . de 

vir en palacios suntuosos, t d vez de serlo s una cada YPZ: Ola'! pn el sostén de los dt>rechos de Calatrava reSIstIÓ la, lDvnSlón 
rodeado de una numerosa ra: ~ pa re AS pobre, tcó· monstruosa desigualdad. d 1 t . t " d bta' t mo VIvís y con qué os ali- Juana la Beltrant>.ja, se lanzó .e. os por ~ugu~se~, mleo ras-po 
servI uro 1'e, a VIal' e con mentá is? !CVéngaDos el Tu Reino :Jo! Jorge Manriq ue, por Isabel la B d)l~ le fu e reSIstIr. Lut>go r~-
magni,ficencia" poseer es-. Acaso nosotros nunca lo vere- Oatólica, a tomar las fortalezas fuglOS~ en la fortaleza. de Ucles I 'l 'icl<n,nr 
'p léndidos carros y caba. - MI padre p esca en la mos, Mas l~ara el hombre que de Chinchilla, Garci.Muñoz, defendIéndola hasta lograr <¡ue 
llo's de caza, ' compañías de a.rena de la OrIlla de l mar, comprueba que puede venir. Belmonte y Alarcón. Las sali- el SItIO fu era l ev~~tado. F.lI~ al 
comediantes y mlÍsicos ¿A - SIn poner cebo, y yo recojo para el hombre que cpm prueba das de lo~ sitiados para comba- mente, pa.só de SItIado a Sltla-

-te 'd' l' d' t los peces en mi f alda y ha- que le es dado trabaJar por la tir a. los sit iadores eran diarjll.~, dor., asedI~Ddo los .reductos ael 
C-tso eD;Vl 10 a go e 0- o so a. con e llos venida del reino de Dios sobre Jr en unos de esos encuentros, t raIdor y'lllrna, SIempre 
do eSQ:~ DIme ¿bas cultiva- g _ .p " , . la tierra hay, aunque nunca vea seglÍn la cI:ónicn. de Hernando hasta monr. 
do, tu..raz6n~ ihas procura- IQU~ tonta eles . eDón ese rei no aqul, una sobrada re- del Pu:ga r, cel capitán J orO"e E ig ualmente que en la guc_llI'[er,érlde'z 

_do_ aQ..quirir opiniones sa- d~ has Visto que los peces comgcnsn : , la rccompel2.sn. ~c Manrique se metió con tanta'" o rra rué Manrique en la poesía. 
nas~ ite has interesado por vl;a n en la arena de lal sentlr que el, po r peguenl? e 19 soclín entre lo!"'! enemigos, que Expresan sus ccaneipnes:Jo y sus 
lá d dI ¿P é t - onlla? Los petes están en norante que sea, esta haCIendo por no ser visto de los suyos <decires:Jo Dobles sentimientos. 

ver a _ orqu .... e IUCO- 1 algo por n,rudar a la venida de para que ruese soco rr ido, le hi: Nobl~8 sentimientos solo, por-
mooa, pues, que yo t e a ven e ag.~a. , ese reino; haciendo algo en pro r~ eron de muchos golpes y mu- que SI (lrras~rRndo ~or .el t;lal 
.taje 6n lo que tú has des-. & ree~ que eres l~las de aquel poder divino que se rIó cerca de la puerta del casti- gusto de l~ epoca, . aun 1D:flu~da 
cúidaao? Pe1'o esto que h sto tlÍ~ eDónde has v.H:~to ma~ificsta en todo el Universo, 110 de Garci-Mufioz:, donde a- de barbarIes anterIores, esCrIbe 

.... pides es una cosa 1nuy' que de un carro pudIera haCIendo algo por arrancar es- caeció aquella pelea:t>. El cadá- bl1rles~as g r.oserías con las 00-
n~ d . nacer un p otro? te mundo a las garras del de- ver fué llevndo R la iO"lesia del plas azapo1l-1.enclo un convite a 
"." an e '!I.. m"y p,'emosa . O" 'o y I 1'1 I . d t d U lé ~ I mi m"dr.stra . . 1 B -~ -1 ..... '_. --Tienes razón- dijo el m ul , lacer (e e e relDO e con ven o e c s, y , a vestir ' y a u na V7,eJ(l. uO-

ueno es que Ol'econozcas, ' . d-: d' - 1 . la justicifl , ¡Ah! Y , aunque su cuervo de los· pafios 1;Portuo- '1'1',-,:cha que Je.nía .e"{}l,efia.do 8'U
,U'U''''. , 

1 más tquien te impide en~ zal
b 

y a JU l CÓ e potro al no viniere, todavía, aquellos rior, cuenta Hades de Andrada brwl en la taoemza; '""9001 estas liprirn_e r.'l'i"!"'y,,.·,(IeJl,18 
tr.egal"te a ella? En lugar po -:Ira. ._ 9~~ luchan por él sienten en !o quc se le hallaron, entre el ju- composiciones la,s má" inoce~~ 
de mo"ntel'os, músicos y có- . En cuanto a la nIDa, ,la ln~JmO de sus corazones que tIc bón y la coraza, el comienzo de tes de los CCanClOnerOS:l> satín
micos rodéate de l)er sonas hIZO educar en su palacIO) ne qu e estar en alguna parte- un poema titulado Sobre la de- cos en que se recogen y las me
sensat s -Q'é' Y cuando f ue mayor se ca- saben que en alguua parte, en .r;O?'(len del mu.ndo con dos co- nos -inspirada~ de la .obrá de su 

t
. ' a

d
· e UI n meJor, que só con ella, haciendo la za. alglln tiempo, aquellos qu~ lu- plas ya completas~ Así peleó y auto ~t ~o; ~anrique no 10-

u pue e procurarse verda- . chao cuanto pueden por la ve- cantó hasta el trance de ese a- grara aSI su trIunfo. 
~ deros _goces y libros y nna. nida. del reino, serán bienveni· cabar y consumi r>. 

mp.estros~ Decídete y em- Busque en las columnas de PA- dos. -~nt(.mces, aun entonces, tCómo peleaba y cómo canta 
pieza por otorgar a tu ra- TRIA lo que desee comprar. ~n algun t lemp<:,. ,en alg~.Hla P8:r bu. Jorge MnnriqneL.. Con 
z' . - :t d Las casas q' ammcian en PATRIA te, el rey les dlra: CBIenvcDl- igual ardor y constancia misma, 

Lo logra cuando, siguiendo 
las huellas de Mena .Y de San ti· 
llana, emplea uns versificación 
elegante; cuando en"reqfLestas" 
.Y ¡'disputaciones" con los poe
tas cortesanos rima la P 'rofe-

~n .una p equAna pal e e t' 11 d . 1 d do, siervo bueno y lcal. Entra Por afan, en una y otro tarea, 
tu- tJsmpo. En una pala- es an respa (a itS por su sen ee a a go" .• r de ttl Se-n·or>. ~ _ " de buen nombre. Inspirándose 

bra, escoge ; si prosigues en' l r-------------------- ----- ----trega ndote a las cosas ex-I I --- - - --- - ------...... -----, 
teriores, llegarás sin duda 
a poseer muebles más pre
ciosos y. m áS l'!ll"OR que otro) 
pero tu pobre razón, a taJ 

.. punto descuidada, no pasa· 
• rá de ser un mneble inütil, 

su cio y feo. 

Con los suscriptores 
directos de Patria 

Los que deseen continuar 
recib iendo el Diario sin in· 
terrupción , les s llplicamos 
enviarnos lo qne nos adeu· 
dan, .y quedar entendidoB 
que, en lo sucesivo, es in
dispensable pagar un tri· 
mestre adelantado. 

La AdininÍIJllración. 

LE I NTERESA eJ Cupón que Be 

inserta en la 5a. página. 

OA./ITAS de p"pel fino y ordina· 
rio. llatérial de dil¡ujo para 
~ier08. Pinturas Winaor & 
Newton. Pinceles, Barnices, 
&aibi6 la Librería 

I04QulN BODEZ~O. 

" EL PROGRESO " 

Calzado fino para 
( 

Senoras 
Senoritas 
Caballeros 
Jóvenes 

A pesar ~e su alla cali~a~ ~ ele~ancia, 

no vale más 'Que los . otros 

" EL; · PRO G RE $ O" 
la. Calle Oriente. Frente al Garage «Ford» 

• 

pues, sólo algo en de- o 
los jltaques que, como 

a toda obra maestra. no haD 
fRitado contro la. Ooplas de· 
JÓ'I'ue Manrique: 

Se ha eOII!batido sn origínali-
Pasa a la. 7a pág. col. 3a 

_"""""""AV"'.I"".a.",,,,,,,V--

NO PIERDA UD. DE VISTA
LA LlBRERÍ,l. 

AP6LO 
Entre Jas novedades que le ofre,

cemos en nuestro nuevo local,. 

LLEGA.RON: ... 

CaBimire. FmoB Ing,lesss 
(40 eorteB, B6lo novedadss). 

CRleetineB FinoB P~a NUlos.. 



MOSCATEL 

ES EL REY DE LOS MOSCATELES 
Y EL ~lOSC<'>ll'EL DE LOS REyES ..... . 

BASTA PROBARLO PARA 
SER ASIDUO OONSUMIDOR 

"EL <:AG UILA" 
ELlAS DABOUD. 

I
J ORGE MANRIQUE ... .. . : 

. VIene d. la 6' página 
--- -

dad, diciendo que se inspiró 
MallT'ique y aun copió frases 
enteras ae la Ek{/ía a la pbdd
di< de Có .. doba, d.l. poeta .r~lYi
go Abul-Beka, y de 1" Ralada 
de las damas tU antaño, del tro 

Dr. Amaya y de Vicente 
CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

HORAS DE OFICiNA: DE 8 A 12 y 2 A 5. . 
VRdor fTRn e", ViIlon. IAeusa- Frente. '1. Sal. Ouna. alto int. 65 
ción absurda! L:-_-:-:-::--: ____ -:-::::::::::======== La forma es propia, - propísi- . 
ma son los de ~rondelos', que ninguno fuá logrado y que no 
únicamente so hicieron antes lograrli jamás ninguno. 

El remedio más eficaz para 
la. enfermedades acuta. y 
cróniéas de la uretra y vejjga, 

especialmente para la 

G .ONORREA 

Mercado Central. Tel. 5-6-8, cortos ' y aguzando los pensa- Antonio Machado ha acor ta-, _===================::':'J mientos en concepto o donosu- do n deci r : 

Advertencia para geationes y 
'correspondencia adminis

trativa de PATRIA 
De venta en la 

P_ ra. Y Manrique ni prolongar- c:Nuestras vidas son los ríos r-------...... -----.---------; In cú,nsadamente, poco a rmo- que van a dar en el mar 

T ono-Malárico 
El mejor remedio contm el Pa.ludismo. 

T ono-Malárico 
Enemigo formidable del terrible mal. 

T ono-Malárico 
El que asegura la dicha del Hogar. 

; [Iixir T ono-Malárico 
El que devueh·e la salud, la. Vida. 

' [Iixir T ono-Malárico 
El único medicamento radica.l 

~ [lixir Tono-Malárico 

' ,n,.~n la "farmacia Central" I 

v EINTE AÑOS 

de práctica nos dan superioridad y ofre
cen más garantía a nuestros clientes. 

Por eso, nuestras camisas son mejores 
y nuestro surtido más extenso. 

~-~VI:A NU[STRA [XHIBIClON 

CAMISERIA ESPAÑOLA 

alt lnt. 

Roca Hermanos 
TELEFONO 9-0-3. 

c./VIuebles 
Fabricamos Colchones, Colchonetas, to

mando medidas a domicilio. 
Ajuares completos de muebles y merca

derías en general. 
Pago.s al alcance de toda persona. 

.Carlos S. Bautista. "[L CRWITO" 
A venida~Morazán N9 5. 

Rafael V. Castro 
afios de estudios · y práctica en los hospi tales 
de Hnmburgo, Brusolas y P aris. 

Ví.. Génito-uriuaria. - Enlermedades de Señoras - Parto •• 
Tratamientos modernos por la. Diatermia, Ozonotcrmia, 

y ~yos ultra-violetas. 
OONSUVrAS: de 1 .4+ p. m. -7' O. Oriente N9 14. Frente a 
la Iglesi. de San Francisco. -Teléfono 1243. int. alt. 

FARMACIA ARGUELLO 
Esmerada atenci6n en el despa

cho de recetas 

OfICina: lOa. Calle Poniente, N9 13 

Int.l. 001. v. 

de perS?oas entendidas: '''Ilodas las revistas, entre 
I ~::~:~, nacen a l .JmpuJaodeentuBiasmosmás o menos fugaces, 
l' en )lOCO. tlOmpo y acaban por de .. parecer. ,PARA 'ro

e. la únICa que ha progresado y progre .. con.t~nte-

niosamcntc, en exceso mon6to- que es el morir. ¡Gran cnntarl 
mam<,ntc, la dió un sabor lÍnico Entre los poetas míos 
y el único que a la sensación tiene Manrique UD~ al tnr~. 
de Cllmpanco buscada convenía. Ante este altar que a Jorge 
La. forma, pues, es or iginal en l\IIanrique alzara ese otro gran 
absoluto. poeta, digamos nosotros Dues-

En cuanto a las imágenes. R tra oración, reverente. 
las frases, a los palabrn.s, todas L uis de Oteyza. 
renunciación cristiana, en las 
Sagradas Escrituras están y en A los Agentes de Patr,'a 
las obrns de los Santos Padres. 
tAlgún poeta francéS o árabe 
puede reclamarlas como suyas1 
y por lo que al asunto se refie
re , es tan verdadero, tan huma
no y tan universal que no per-

Para evitar retardos en el 
servicio de nuestra Empresa 
y atender con prontitud a 
nuestros clientes, suplica
mos: que siempre que se re
fieran a asuntos administra~ 
t i vos, suscripciones, anun
cios, reclamos, etc., diri jan 
su correspondencia o sus 
gestiones personales' al AD
nrun:STRADon DE PATRIA. 

tenece n nadie. 

Contrariamente, de Jorge ~:t!~~~~:tf.f~t~~!ct;~!r~I:~~~ Manl'ique son y sólo de Jorge Esta empl'esa se sost,iene ú ~1~te:::.I.::.:s:;... _.,..... __ ._......, __ ~: 
Manriquc, son los magníficos de las suscripciones, y, e n Uos ag.entes qne n.o h.ayan l ;.;;.;;::;;:::;..._---.--.,.....--> 
versos acabados~ pulidos-Iro- esa virtud se verá obliga- cumpltdo sus obllgaclOnes l ' 
tUDdos!-.y ~l t lcrmo acento, Id' . d . el 15 de] corriente mes. EL TELEFONO DE "PA· 

TRIA" E S 2-5-9 grave y graclO'>O, lleno de me- a a su pesal ~a ~uspen el . . ., 
Ianeolí. y de froscura, que por el envío del DIana a aque- La Admrnlst:'aclon 

REVOLUCION DE LOS PRECIOS 

CASIMIR · DE PURA LANA 
f/. 15.00 el corte 

PALM-BEACH DE LMIA 
Calidad muy fina. f/. 10.00 el corte 

. . 

JERGA MUY FINA 
f/. 9.00 corte 

DRIL DE PURA SEDA 
f/. 12.00 corte 

CU[LLOS D[ LINO 
f/. 0.50 

CU[LLOS D[ smA 
f/. 0.50 

del <:.Almacén · 

CAMISAS DE BROADCLOTH 
muy finas f/. 4.00 

CAMISAS DE SEDA 
f/. 8.00 

CAMISAS DE ARTlSELA 
f/. 5.00 

I PERFUME I/L'ORIGAN de COTY" 
I f/...4.50 
pmFUM[ "UN AIR[ [MBAL-
SAMADO" f/. 5.00 

LOCION "UN AIR[ [MBAL-
SAMAOO" f/. 2.25 

. . 

• BOINAS PARA NINOs 
f/. 3.00 ., ' 

GORRAS de LANA 
f/. '2.50 -

GORRAS D[ TEROOPHO 
' "TIGR[S" f/.4,~p 

POLVOS, MISMElIS, NARot JAZMIN,GERBERA, 
POMPEIA, FLORAMYE; elc. f/. 0.60 

\'l 

CINTURON[S D[ cumo LOCION "P[QU[ÑA FLOR PASTA OENTAL KOLYNOS,PEPSODENT, IPANA, COLGA· 

f/. l.00 AZUL" r!. 2.25 TE, GIBBS, OENTO~ IYAITES, elc. f/. 0.60 
, ........................ ~ 

-~-

ESTQS SON LOS ULTIMOS DIAS DE NUESTRA GRANDIOSA y 
NUNCA IGUALADA REALIZACION 

<:.APROVECHELOS. 

D A e A R E·T 
"<:.Almacén que vende barato lo bueno" , 



1 

-Vida 
Visita 

Despuás de visitar al Presi
dente de la. República, estuvie- Owmplea·ño8 
ron antier en nuestra redacción 
a saludar al Director de este Don Ernesto Dllarte M. y su 
diario, el EncarJ"ll\.do de Nego- esposa dofía Maria Ana Rojes 
cios de Nicaragua, general Fe. de Duarte han invitado 8. sus 
Hpo Neri Fernt\ndez y su Secre- amistades para ofrecerles ti a. 
tario, don Adolfo Altamirano fiesta celebrando el cumplca60s 
B rowne. de su hija Arm¡dn. 

Agradecemos la visita fL 109 ] Celebrando el cnm 
d iplom.¡'lticos. ·de ]a sefiorita Claudin!\ 

guez, flntenoche hubo um\ 
Ballqlute mada fiesta en su Chsa de habi-

L os amigos del Dr. Gu iller- tación. 
roo G'onzález S., prepáranle un 1 Doña Mntilde Ariz de Acos 
banquete y UD paseo de campo ta celebró ayer su onomástico, 
como homenaje de despedida siendo muy agasajada. 
con motivo de su próximo via· ] Igual suceso celebró doñu 
je a Europa. . Florentina Ramos de Aguilar. 

Matrimonio Ji,1"fermo!J 

En la ciudad dc Zacatecoluca Doña E va Duke de Sol se en-
unirán sus destinos con el lazo cuent rn ba'ltantc mejorada de In 
del matrimonio don Lisandro reciente operación que le fllC 
Arrogave con la seliorita Clar~ pracl icndn. 
M . Castillo. 1 DoBa Euf,'mia R íos de Cn-
IJe tempa'rada rrillo se halla quebrantada de 

salud. 
Ro;)! pa.r~ir'n de temporada ] Ha mejo rndo de sus dolen-

a la finca cEI Mirto>, departa. cias la señorita Lidia F ernan· 
mento de San Vicente, don Jus dez. 
t iniano Alvarado, J=:lI spñora es- ] Postrado en cnma se halla 
posa dofia Graciela RE."yes de don .José Antonio Calderón. 
Alvnrndo S sus sobrinas Lola ] Restableciéndose de su lar-
y 'Mina RC;)7es. gn enfermedad se hallan don 

Antonio H. Cabrera y don Sal-
Orladas de '/l egro vador Sol6rzano. 

Agradeeimientofamilias: Gnr ViaJeros 
cÍa-8uúrez, Gar.cía·Gallont, Un-
go-García, Anglllo-Gnrcía. Un- E l Dr. Rafael Díaz vi no de 
go, Serranó-García, Garcin-Pa- Zacatecoluca. 
rrilla. y SulÍrez. ] Don Angel Agllilar llegó 

San Salvador, marzo de 1929. de Santa. Ana. 
1 Gratitud familias Valdivie 1 Para el Estado de C"lifor· 

so-Menéndez, Menéndez-Calde- nin, Estados Unidos, parti(' ron 
r6n, Mugafia.-Mcnéndeí-" Me- don S:-alvador Gómcz y dofia 
néndez-Col'nejo y demás fami - Albll de Argüello. 
liares. ] Para. la misma cill dad par-

. Ahunchapán, marzo de 1929. tirá doña Em Dft de :Machnclo 
Vilanova.. 

N ·i'ñ08 que llegan ] Doña Ana Salaverría partió 
Con el ndvcoirniento de su para Guatemala. 

p r imogénito se encuentra de ] Para San Miguel fuése don 
plác'emes el hogar de don Napo- 1\1 iguel Argüello. 
león M. ·Reyes y su esposa doña J Para Espnfia pnrtirán deo
Carlina Sale.s de Reyes. dro de algunos días don Joa-

] La visita. de una niña que quÍn RUlz, su esposa e hijo. 
llevará el nombre de Olimpia, ] E l Dr. F ederico Yúdice cm 
ha embellecido el hogar de los barcóse con rumbo a San Fran
don Eleut(>rio G. Raml'rez j' sn ca, California. 

COLEGIO "NUESTRA SEÑORA DE LOURDES" 
I N'rEHNADO- MEDIO·lNTEHNADO-EXTERNADO 

Enseñanzn. Priinaria. y Preparatoria. 1er. Curso de Pedagogía. 
Las clases empezar{m el 1q de febrero. LA. matrícnla. 

eFlt{~ abierta. desde el 20 de enero 

,SnI1 SnhrndOl" enero de 1929. 
JOAQUINA DE ALVAHEZ, 

Dil·ectora. 

' Villa. Joaquina - Avelliutl. España, Nq 35. 

DISTINGAS E!! 
PAC K .ARD, 

N .á. 8 H, 
CHRY SLEH, 

'CARROS de PASEO y para VIAJE manejados con FIR/.1EZA y 'CUIDADO 

Pidalo. al teléfono 965 ISAAC I~ENA RAUDA. 
Su .. nll.'·. l 

BATAS Y VESTIDOS PARA PLAYA 
ZAPATILLAS, GORRAS Y SALVAV1DAS 

RAQUJ!;T;'\S Y PELOTAS DE TENNIS 
PELOTAS DE FOOT·BALL GARANTIZADAS 

,EQUIPOS COMPLETOS DE BASSJj;·BALL 
PARO, TACOS Y ,YESO DE BILLAR 

CUADROS ARTISTICOS AL OLEO 
NOVEDADES PARA tlERORAS Y CABALU; ROS 

TEXTOS Y U'fILES ESCOLARES 
:PAPELES Y MATERIALES DE IMPRENTA 

·OFREOE LA 

LIBRERIA UNIVERSAL 
TELJi:FONO 3_ 0_ 6 

da.m!.,·, I. 

BOLETIN DEL MINISTERIO Sucesos de Po licia 
Alberto Masferrer 

üará mañana una 
conferencia 

Sobre Problemas Soci. les 

el local de In E scueln Nor· 
mal de Maestros, situada en 
el barrio de San Jacinto, 
pronunciar:.\. mañana unu, 
cODfer~ncia nuosfro Direc
tor, Alberto Masferrer. 

disertación sobre 
.P'robh,tnns Sociales>. 

4. J5 p . m. en punto. 

La cÚ'cu,lación (le centavos 
La vez pasada. antes que el 

Gobierno importara In última 
remesa de niquel, las tiendns nI 
uetall, cs decir, las pulperías. 
habían resuelto el problema de 
b escasez de moneda fracciona
ria, dando u. los comprndol'cS 
galletas, caramelos o cunlquicr 
otro. frusle r ía. :como vuelto. 
Ahora. que ya bay gran cant i
dad de monedas de UD centavo, 
DO vemos la razón para conti
nU1l1' con este sistema, obligan · 
do a los compl'adcrcs, gent~s 
paupérrimas en su mnyor par· 
te, a tomar una mercadería que 
DO necesita. Hay por el parque 
"Barrios" una tienda qu e todo.
vla ha quedado con esta C05-

tnmbre. 
Temerldad en el servido 
del t''I1.6co 

E l serv icío del Tren de Asco. 
p :-sar de los buenos proP6sitos 

edilicios. deja aún bastante que 
desear. Los mozos encargados 
de recoger las basuras, no tie
ncn horas fiju pa ra este traba

.Y cuando recorren uns. callc, 
el carret6n o el automó

DE HACIENDA , 
Int(;1'e~ante puulÁ.cacitn1: 

Nos alegramos en verdad de 
que por fin haya en el país una 
publicación oficiol de utilidnd, 
pre'gentadn de un modo corrcc~ 
to y con un cont.enido intere
sante y varindo. El boletín 
número 11 del Minhtcd o de 
Hacienda, que acabamos de r,e
cibir nos produce esta feliz im
presi6n. 

Una publicnci60 del ·gobier
no sin retratos, sin ?Ilonos, sin 
paisajes de carreteras tomados 
por fo tógrafos nficionndos, ( 8 

ya algo digno de regocijo. E s · 
te cBolctin dr l Minister io de 
Hncienda, Crédito Ptlblico, 10-
dustria, y Comercio> da un 
('jemplo n. muchag institucio
nes g ubernat.ivas que hacen de-

Intentó 81t.tcida1'S8 
Dolores Miranda, pidió la 

detención de su marido. por
que éste intentó suicidarse. 

F1leron ()(lptmrado8: 
Gregorio Escobar, (al Man-

2a.no o Neo'ro Goyo, por hurto 
de uo fonógrafo y 50 discos. 
El fonógrafo se le decomisó a 
Rafael Cerón, quien manifestó 
que E scobar se lo babí. vendi
do en d 30 colones. 

> Mignel Angel Pa;-és (a l 
Montepío, por haberle hurtado 
a Ernesto Ramírez, varios 
bIes y prendas de ropa ..le uso 
personol ; 
.s Grnciel!\ Rivera, por gol

pes y ultrAjes 11 ~ilnr L 6pez. 

rroche de pilpel, de tint.a y de 
necesidnd, que no redunda sino LE I NTERESA el Cupón qne se 
en derroche de dinero, con fo · ins'erta en la 50.. p{tgina. 
lIetos y órganos de p ropagll n-I _____________ _ 
da que no sirven sino para con
tribuir a nuestro descrédito. 

Ag ra decemos el envIo, ;.; pro
metemos reproducir en Pat?'ia 
alg uno'! de los importllDte'l t rn
blljOS que fig uran en S 'JS pá~ 
g inas. 

CAJ1TAS de papel fino y ordina· 
r io. Material de dibujo para 
ingenieros. Pinturas ' Vinsor & 
Newton. P inceles, Bf~rnices, 
Recibió 10. Libl'el'Í fI. 

JOAQUÍN ROD EZNO. 

l!:l TELHFOffOde PATR JA Telef. 11GO. 
es §-ij-.9 

Sa.n Salvador. 

SI USTED QUIERE QUE 

SUS FIESTAS RESUL

T1?N ESPLÉNDIDAS 

QUI>; LAS AMENICE LA 

MARIMBA "ATlACATL" 
80,. C. O. N9 J . Tel. 13-29. Cabi frente ni Mercado 

Director: .JUAN C. AGUIJ,AR 

RepresentanLe: JOSi, V. RODUíGUEZ 

tan a prisa, que no dan tiem
po a lá servidumbre de sacar 
los recipientes. ,Por otra parte, 
el barrido de lag calles, lo hacen 
de tal modo, qde da grimu. í So han fi jado los encargados de vi- '-_______ • ___________ ___ ~'"""~:......J 

g ilar ese servicio c6mo~c;e hace? 
S.i apenás dan un escobr.zo por S E A L Q U 
aquí, otro por alhl. esos malos ~ 1 L A 
f~~;:~ni~~~~~: c¿~~~e;¿s~d~~~lh~~ ' Casa moderna, de ('on strn~clón 8sismica, en i 

aqucilri labor, si n la ~arte alta de la cluú ad. con jardín a la· ca-
un com ino' que h vía qnl.' lIe, ga rage, etc. Informarán en Villa. JuJia, 15o A' ·. N. NQ 11. 

ta n sucia como estaba antes , _ ________ _______ • _______ ..!s:::.' ..!!6-;!!";.. . .-! 
de pasar su e_scoba. -

L ().'( baTíos de La Olwc1'(J, 

Hace alRunos días estuve en 
los baños públicos de La Chao 
cra, y realmente es lalllentable 
el estado de desaseo que allí 
prevalece. Como no hay nadie 
quirn vigile. aq\l{·l lu g'u ¡' (refu 
gio de vagos) gentes sin escrú 
pulo, mU"C:.hos padeciendo de mn 
les venéreos, van a cont.j,01ina r 
aqu el las aguas, pues todos los 
buñistus, a clllllqui~ra hora que 
lI('g uen y sin r espetar la presen 
cia de ¡llB lavanderus, se lun zan 
al buño sin nnda que cub ra sus 
df'slludeccs. Muchos de cs to~ 
vagos hacl'n sus defccllciones 
allí mismo. 

B:..~o.rt 1'ó[ul()!J 
tNo ha.)' por ahí alg ún Ius· 

de Rótulo<; ~ H ay mu 
en es te San Salvador pavi

Olent.ado, que estan pi ll icnclo a 
~ ritos SCf:ll arrancatlos o borra· 
dos de sus s i tl o~, por el desa
f UNO que están hncienuo 
el icliolllfl, la es tética.r el }jurn 
sentido. 
Oandiclalunu: 

Un vcrdad(JJ'o torrente de 
cllndiuatl1ras para Mngistrndos 
han iO"fld ido llll('stra redac
ción. Como todas ellas no 

fi rma que Ill~ rcspnld c 
creído qu e los · mismo~ 

candidatos nos lus hlln env in· 
do. 

Cuando t rai gan firma r(>5-
pon~ab l e las publicaremos con 
g usto. 

Un ledo>' de Patria. 

NOVELAS 
Se,comprnl1 en buen estado 

40. C. O. N° 4<1 
d, S' 

- l.A CERVEZA 

"A BEJA" 
es nn tipo de cerve7.l.1. dclglldo. y SlHt\'C, muy 

agr .... <bhlc 0.1 pnhul!u' y IlHl )' baratit. 

A f 3 OOC.I;;~A, SIN ENVASE 
La enCllentrit en tOll ¡,l~ p:l.rtes y por ¡Ioconil,s. 

Ol·clén8ln. L~'l'o l. N° '1. - S¡m Sn.\ \'fl.!lor. 

R. Jl1EZ .1 AYAU&: olA . 
F íd.)i:LCc1.S on S.l.:lt':t :\\1 t Y S it ll S.d 'l a. ~lor . 

A L ONSO RE SU CARRO ESTARA SEGURO 
ABOBAJJO y NOTARlO SI Ud. lo glfnrda en un depa .. : 

bmento completamente cerra-
TIENE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A MUTUO do. Asl tendrá garantl. absoluta 

GARANTIZADO CON HIPOTECA. par. lo. tierros y la gasolina. 
Informará. R. G. RiuCUl O. 

4&.C.llo Oriente, C ••• N9 48. · TELÉFONO 11.97. Enla ColonIa RUlan,' NI". 
~~~~~----,~~~I 

PRIMERA CAMPANADA 

La f5streria Anglo·Ameri. 
l' 

cana ha dispuesto publicar, 

en tandas, ]0. lista de sus 

deudores moro.sos, sin exc~p

ción alguna . 

En eSfll li sen: f1guran profe

siOl)(~les , socios de casino, 

altos empleados, elc. 

. Para muestra, la 10.. caro

pa.n.nda: 

Mr. W. A. COWELL . . . . ft 116,00 

On. JUAN H. MEJIA , . , . 1/- 16,00 

Dn. JOSE SERRA DOMENECH 1/- 80.00 

Dn. A[BERTO SALDAÑA •.. ' 1/- 59.00 

Seguirán después otros, si 

no atienden ~ el Ilam[l¡miento 

que les hemos hecho. 

ella. el l e('t') ~ encontír-a.iá, con. 
e:nct.itu<ty " pOl·t'lnldad L di \-ersICtart r 

de da.tos útiles e Interesa.ntes. Con
súltela·. 



las cosas las empresas 
---.~-

El conflicto c~ntinúa en pie 

Agua,' ~' ~ '1onY'D 

---
Todos los"afius se presentan a In Asamblea Legislativa nu-

merosas 'solicitudes municipales pid~endo s.uhsidios "ara la ¡ntro- 11: 

qucción de agua 8 talo cual población. Las más veces. Se red u- €lomo confiando a sus pilla.- de ~am~oDetas la Dirección de R I t d J b di ' P d' 
cen .. as solicitudes . pedir la cañerla necesaria para la instala- br.s l. virtud de un decreto Pohc!., :( no l. Secreta!!. d~ . eg amen o e a ores e as ana enas 
ci6n' de dicho servicio. Después de muchos tramites, las soliei- . <Ln Prensa> de ayer G;o~ernac16n o la Alca1<ha n-Iu- ~I\' (~:~ t S" ,"(o 

tudes son relegadas casi siempre al afio siguiente; pocas vec('s cn letrero de ~ siete coluoo- DlclpaU tAcaso no ¡'.\' , f 'CAPITULO T ~ , 
(» e ,uerpo 1.,t"gislativo se conmueve ante algún puebl'o demasiA- cQ'utaó soluclona'ilo él con': 'últimas ft4torida~(>s ,7 ' ",'¡-' • ~~i<..r 
do ... sedien-to, y accede en el mismo período de sesiones para de los lnwc8>; lu<>go " cn das. por la ley y .vor , ~u ~'~ 'Art: (~?Trodos;lo~ c9ntratos'ent~& paoificadores y patro .. 
el Gobierno dé 'l11U1, lim .. cJ8?la d-d a(Jua. rápida informa que el jl1C- C8Clón gube~DfttlvR p,ara resol- nos deOeD f slJljetats~ y estar estrictftmente de_ acuerdo B las dispo 

Así estamos dC'sde hace mtÍ9 de un siglo, elevando esta que- ves próximo pasado ese; reuníe- ver ,el confbcto susclt.ado p,or ~icion(>s de la L,Q.Y d(:l 'rrtlba.jo y nI 'presente Reglamento. 
ja 'Qt:lc apenas repercute en CEe salón de In· Asamblea: aguI\ y más ron en la Dirección General de las empresa!! de nutobuses~ Art. 29....:....Los ctmt'ratos entre paníficadores y -patronos de-
agua~ mil sardas de cnfierín, dos mil yardas; un subsidio acá, Policía los empresarios de au. , t Han dt>legndo acaso sus fa - ben ex presltr claramente: J ~ 
otro subsidio allá. Y la ASRmblea.. Legislativa, en tanto, dosifi· tobuses de esta capital; Y. de co- cu ltndes In. Alcaldí.1l y la.. Secr~- al-El valor de cada. ,quintal ae harina: ela.bo~ada por. ca.d& 
cando con rcg!l.tcos y escnípulos la porción de agua que mere· mún: acuerdo, dispusieron solu- tarí~ de Gober.n~clóD. en la DI- obrero de cubierta: que por' ahora se fija su elaboración "' R razón 
cen o la que puede darse a cada población. donar el llamado conflicto de los reccIón de PolIcla, para que sea de dos colones ciOclfenta centavos. moneda, n8cion¡¡];, , 

Kuncl1 ha alumbrado ni por asomo en nuestra cabeza, In autobuses, estableciendo los abo. a.ilte é~tfl que los scfiorf;lS em- b)-EI v,!dór de cada. quintal clev harina borneada· por los-
idea de solucionar esta necesidad nacional con un acuerdo deej- nos de catorce pasajes por un co- presarlOS de autobuse~ .c~>Dven- maestros de tall~r que por á-hora se fija a razón de ocb,enta cen
sivo, que cree un fondo suficiente pnra abastecer de lII; gna a las 16n Y quedando el precio de ca. gan en UD arrcglodehDltlvo ~ tavos de co16n;,~ a veinte centavos de colón cada arroba ,adicio-
poblR.cioncs y caserío!; que la estRn implorllndo. da pasaje a diez centavos>. Ignoramos la respuc'lta de nn.li 1" I 

Como si el agua fu(!se elC'mento de lujo y no de uso índj~· y ngrcgn el mi smo periódico: estlis preguntn~, flll .todo caso c)-Queda a voluntad de panificadores y ¡patrono!!' convenir 
pensable, primario, vital , las LegiSlatuTRS viven pendientes de .Deesta ,manna. Cl'femO,~l1o.~ot1'o .. , c: eemos que. ,la rcbcJI\.de pre- la manera de sumini~trarles la R)jmerftaéión -los segfin.doB a los 
otros asuntos, sil1 conceder a este n,qno nos referimos su real queda tel'minarlo el p'I'oOlema CIOS de que da cuenta La Preo primeros dl1rllnte el tiempo -de trabaJo; ' . 
imporlancia. No se explica de otra lDllDefll que esta., peticío- que lia venido ocupando la aten sa>. no ~s n.bsolutament~ unn 50- d)- Los propietarios de las p anaderías podrán ooupar tan· 
nes de los mu nicipios. rei t<, radas de año en año, pasen siempre cuín ele /.os ltaoitante,'l de esta lUCIón )usta. . . El ~onfhcto con- tos obreros cuantos les sean necesarios pst:a la elaboración ',de. 
inad vertidas parll. los sefiorEs 'diputndos. capital.> tinúil, con e! c:eClentú descon· su pan, dentro de las horas que fija el presente Reglamento. 

Sin l.'mbargo. es posible hacer <,n uno.'! pocos a60s lo que PATHIA que ha sido el úni- tento.del pubhco que prepara Para este efecto el contrato deDcrá celebrarse con el COD8¡ejo Di 
no se ha intentado en más de un siglo; todo c'! cuestión de vo- co 'diario que ha sostenido una .0. 1:..;:/';;" :.:'";;:.0;;/,.;.... ______ .... __ r.e,ctivo de cada Sinqicato pero consign:indose las :genell'nJes de 
luntad, de qucrer servir, d~ llenar una misión útil', de que 10S'6 d - los obreros que 10 formen', " 

acusaCI n constante .v rtlzona a E'l Mundo al Dl'a ) S . ., señorcs diput,ados quiernn asuUlir al carácter de la r<'prescntll· contra la injusticia de los em- . .~ - e prohibe ejecutllr dos jornadas de trabajo consecuti· 
ciCn que ~e les ha dado; es decir que sean la voz del pueblo ex- prcsarios de cnmionetas, de~de vaB a un B610 obrero, sin él descanso de 16 noras de' ¡'n'tervalo. 
presando lns l.'xigencias de éste y acudiendo a servirlo dentro el día en que estos dr.;cll\raron Art. 30.-De cada contrato,se ha'rán tres copias y se 8is-
del radio de acción que les esta señalado. el alza de precios de sus pasa- El 120. aoiversa"'¡o de la t~ibuirán así.: una al Consejo del Sindícato, otra a los propieta", 

Todos los nñcs se discute In ley del I)l"csupuesto, o no se jes, jnzga eSfl líltimo parrafo caída del Zar Tl1)S y otra al Ministerio de Trabajo. , Estas cop~as deberán ha-
discute; pero en cualquier caso, resultan figura.ndo eu los -. egre. de <La Prrnsn> demasiudo Iige- Moscou, 14.-Los soviets de cerse ~n papel sellado. debiéndo ser firmadas por contratantes y 
S<;IS oficiales, partidas para Conservatorios de Música, Escuelas ro, cl1a.ndono intencionadl1ooen- Ru~in celebraron 01120. sniver. en CI)S~ de qu~ no sepa firmar uno de ellos, firmsI,'ii a su ruego 
de PrácticlLS Escénicas, de Artps Gráficas, etc .. pero nunca. ocu- te dirigido 6- sorprender In.. opi- sario de la caída del Zar. Con uno de los del cOlltmto, sie'mpre que siempreéste sea del conoci
rre en el pensamiento de Jos ciudadsl10s repres:entnntes dispo· Dión del pllblico, que no queda- tal motivo permanecieron ' ce- miento de las partes del contrato. Para que eatos tengan el carJe . 
ner UDa pt\rtida, mínima siquiera, pllTn fomentar esta. clase de rá satisfecho con esa rebuja de rrada!=! las CMas comerciales y ter de llutecticos, deverán ~er le,ealiznd-os por el Sub~r·io. de] Tra 
obras qlube son la

l 
base

l 
de toda bcultura y bienestar social. bEn regateo con que se cree dar por l.aa oficinas del gobierno. ba.jo, quien no cobrardfÍ nadn por estiL laga,u'zaci0D j en todo caso 

una pa a Ta. se egis a sobre a st racciones aparatosas y DO ~o re term inado, DO nn lütmado con- . estoq ~ontJ'atos antes e entrar en vigor deberán presentarse a 
realidades. .fUcto como dice dE'spectivR- El Buco Internacional la oficlDa. de 'la Subsecretar.ía del trilbBjo para que se tome ra ... 

Nosotros que en 'a ESCALA IDE LA CULTURA señalarnos mente el aludido defensor . de París, 14.-.L..EI Banco Inter- z6n de e11013 en JibrJ) eqpecifll' que se\'lleve y el que deberá inser-
COlDO primer peldaño EL AGUA, no podemos ver con indHe- las e[Dpl'e~ns de autobuses sino nacionRl, del cual se esperan t.ar Iiternlmente todo contrato. 
rencia el al.r:1SO que significa pam el país, el estRdo en que se conflicto en verdad, desd¿ lue- 2rtlDdes COSAS, está próximo a . Art. 40.-Puede derogarse el c~ntrató en los cMos siguien-
encuentran muchas poblaciones y cfLserÍos para las cuales este go que afecta.. directamente los realizarse, mediante la colabo- tes: -'. .' .' 
problema impide t odo progreso, reduciendo sus actividades a intereses. gene rales de las clases ración de varios banqueros pro- a)- .Por aCl1erdo unánime de los interesados; 
un límite donde la vida se estanca y toda iniciatlva perece. más numerosas. mincntes que. forIT del b)-Pol' exigencia de~ 19s pa~rbl:lOS de 

Solamcnte aquellas ciudades y pueb,.los donde las circustun· 'té de R(m"rRcit'n"s. dores de .. haeer di ferente 

~u=6m~h~~~i~Ofi~"u=~~~nc¡a~ir~~~~~~~~~~~~~~;~~~~f~~~~~1~~!~~~~~I~II~II~~i~~li~~~~i ·.eapitales capaces de t ransforma.r 1~9 condi~ion~s del han 
¡.,. ale.anza.do indircctaooE'nJ...e ... eD:t.re 0tr~S b.cneñc. i.o~n s,J;vlCl~'-"" I'1' 

.-- .(vúlf1r ;¡ ~e aguas :lpúra sus· habitante's." Los:t ótros, Jos 
. alueas, aonde hlescasa. riqueza está distribuida ent.r~ peql1eños 

'sgrícultc;>res y comerciantes. continuan sufriendo esta grave si· 
tua.ci6n: jalt~sllb .. 'JQluta de agl«t, o limitada al extremo de no ha~ 
c,~r de elJa sinC? HD uso m;nimo, tasado por las necesidades pri-
mprdiale.'l. . . . 

Esto constituye el ori.l!en de la vida vegetativa en que rou· 
chos lugares de la Replíblica permanecen desde hace tanto 
tiempo. 

Mientras el Gobierno, particularmente nuestras Legislntu. 
ras; no ocupen su atención en e<;te problema, todo otro afán de 
progre .. ~o y organización será iluso. men'tiroso. El agua es el 
primer pelda·"o de la cultura, hemos dicho, S sin asegurar éste, 
DO ha.Y ascenso ni crccimien to hacia los nobles fines que la cul· 
tura implica. 

La actual Legislatura, si se siente compcnetrada de sus de
beres de representación nacional; sí siente repcrcutir en ella 
las nect'sidadl's socialt's que están exigiendo un pronto remedio; 
si no quiere pasar ni montón de las Legislaturas anteriores, cu
yo recuerdo triste e.'i el de una decoración inútil sostenida por el 
E stado, debe salvar su nombre con un hecho de esta na.tura.leza: 
dictando una Icy que provea los medios para surtir de agua a 
las, poblaciones .Y aldeas que estIl.o clamando }lor este ele
mt nbO'. 

El 1Jresllp/te8to de 1928-1929, anotn un total de ingreso", de 
vcinte y tres millones. -tNo podría 1ija.rse un do,~ por dento 
del Pl'e,' ltpUesto Generftl de la Nación, destinándolo ft. in troducir 
el aguá a pueblos y aldeas quc ca.reN n de ella' 

R. A. A . 

~IOlINES, ESTUCHES, RCOS, PUENTES, PEZ 
OUl!."]WAS PARA :&lANlJOLlNA y VIOLONOELOS 

SA. ... SA J.v.\pon, TE1.tFOXO 1-2 
LIBRERL<\. MODERNA 

la. 

Dr. JOSE DE JESUS ZAMORA Enfermed.des de DmOS, 
enfermedades de senoras 

.. )!1tDICO y CmUJANO y enfermedades de la 
piel. Con estudios hechos en los hosplta.les de París, y con larga. ex 
perleucta en el tratamiento de Ia.s enfermedades de nmos¡ a.Llende 
con pr~ferente atención las enfermed,ades del tubo dlgest vo: dla
r~eas, dlsbnterías, Infecciones intestinales. Tifoldes y para.tlfoldes. 

ConsuJtas de 2 a 5 p. m. ' , 
CUruca: l~ C. 0, NY 61 Tel. 145 y su casa do habitación 'fel. ;)80 

DR. RAFAEL VEGA GOMEZ h. 
MÉDICO Y CIRUJANO. 

De prelerencia Partop y Enfermedades de la. mujeres. Con 
práctica en los Hospitales de New Yor.l<. 

CONSULTAS: .. ·De 2 a 4 p. m. 
Ng Entre el de ~om beros y 

ClRUJANO·DEN:rISTA . 
'"' )flembro de eThe Flrst DIstrlct Dental Soclety of the Síate 

of N ew ,York .' 
A su regreso de 108 E/E. U.U. tiene el pll~r de ofrecer SUB 

prof~lonales & SQS estimables cUentes y ptibl1co el) general.. 
~ •••• ,._ , •. , •• u antiguo local, 1. Av. No.f1;e y 3lfCalle Ponlente.-T.el. 

'. 

PENSAMIENTOS DE HOMBRES NOT A:BLES 
ACERCA DEL SEGURO DE VIDA 

. Cuan<lo !,-On~tltuí una fa.milia, aseg,uré mi 
'{Ida, y forme aSl un peq~iIó patrhnonio para 
los seres que de mi df'penOian. Desde aquel 
",omento, me pareció sentirme con mayores 
fuerzas y mayores energías para sat isfacer mis 
~Is.pi raciones y llenar mis deberes en la. "Ida, 
El Se~uro es un gran tonHicante, Pensar qüe' 
el simestro ha. de traer consigo el dolor, el pro. 
fundo doJor tle la pérdida y adenHís la miseria. 
o las e!'trechecQS a. U11 hogar, es algo qlle des. 
cODcierta, algo que t iene que paralizar todos 
Jos enluslasmos. , 

Jcsi: Sf'mnA1'O, 
1)li ni ~ l l'od" 11: .... ¡"IUJa (j., ,,, 

BI'p, tI " l ¡'m;':";l )") 

Información de cE] Sol del Canadá.:. 

Inglés, Espanol, g lelegralla 
Profesor especializado en estas 

materias da clases a domicilio. , 
'.relegrafí a.., el) ..sIstemas Morse y 
Continental , Info~mes: Aveni-
da Cuscatanclngo, N9 76. . 

Engllsh, Spanlsh, lelephong and lele· 
graphy. Lessons In telegraphy are 

glven in Contin"ntaland 
'Morse codeso Become radio and 
telegraph operatorln six months. 
Become native wlth Spanish. 

Ben Barriento8 Z. 
Cuseatanctngo A venue, 

Toda la vida del divino Rabí 

Tabla MaGhihembrada 
ALMACEN NUEVO 

AntIguo locn l que ocupó la 
tlenda L.-\ CAMPANA, cont l. 
guo a Bcngoa. 

Teléfono .N9 JQ 
3-J alt. la.. 

de Galilea en el nuevo .OHRIS 1:....:::.=:;::..--------' 
El 'feléfono de PATRIA 

TUS·. 
~" 2·5·9 

Dr. M;,Adriano Vílanova' 
Comp Blempre ofrece 8U8 servlolos prOfesionales, especial. 

mente en enfermedades de nUlos y seftoras y cura Ja ' TUBER. 
CULOSIS por la Tubelcullnot~raplo y.lo COlapsoterapla . • Op&
ración de I]JlIgdalas, método Americano, sin hemorragia. 

1. p. m.·J ..... 

Art. 60. -El sueldo olsnhlrio se 'pagar.á siempre. dentro de la 
hora. de trabajo, lugar .v dís's estipulados t.'n el coótrato. .-

Art. 70. -El slleldo o salario se paga~á en la moneda de 
cursp legal en la replíblicn, pero jamás1con .vales ni -fichas. 

IJuracMn del t'J'aOaio y su at'1'ilmci..ón 

Art. 8 . ..-Eo lo gen~ral la ' j~rn(lda del traoaj'o en tiempo nor
mnl .no pod~á e.xce.der de ocho horas por día para cada cuadrilla. 
pudIendo dlstr¡bUlrlos formados entre · las cuatro de la tarde a 
las ocho .. de lB: mafin.oa del aiguiente dla \'Í.nií.'B.s borlls nu'torizads8 
para el trabajO en las panaderías ya: existentes o que se esta.blez~ 

en la República. . ' . 
OAPITULO' In 

, . Art. 99-Todo ptltrono está obligado a i~dem.nizar a sus' pa· 
lllÍ1cndor,cs que sufrun accidentes a. consecQencia del ~ ra bfl¡jo , de 
conformlda.d con la. Ley de AccidClJ,tes de! Tra.bll.jo vigente en la 
f<eplílJlics.. \ 

Enfermedades de señorns y de las ·VÍas génito-ui:inarias. Con 
pr~etica en los Hospitales de E.aris. Düi.tennío. Eleetrocoagu
laClón, .etc., en Dermotologí1h Gineeologi,a y Ul'ologüi. Nueyo 
tratamlen to de In. uretritis y prostatit~s p,or la Ozonqtermía.. 

Consultas de 2 a 5 p.m.· .. sa. Av. Morle, N9 5 .. ·lelélonos Nos. 192 y 12U 
la.. 1), m,I~ . , 

HA' T~A8LAD..ADO su OFlél~i ala. casa de las $oi'!:orlt.l\s ~Iontoya, 
. contiguo a la. de la. suce~lón ¡del Dr.' lt"l.del A. Novoa. 

Sobre depósitos' a la vista y en cuentas corriente. 
en DOLARES GIROS........................ .. .. 4 % anual 

Sobre dellósitos '" plaz9 fijo en COLONES, ORO 
'tCT1ÑADO O D'oLAR~ GIRos: , 

A ~elS meSBS de plazo ........ .. ................. .. : , . . . 
A U11 año de plazo ... . .... . .. , . . . , ........ ............ . . 
Sección de Ahorros, en COLONES ................. . 

~~~----~------------~ 



.TUl!: D~ INroRMACI(JN, 

MIGUEL ANG'EL OB.:ACON 

ltED_\ CTOR: 

lUOAD D9 ALFONSO ARAUJO. 

~ EDrroR' y I"Ror tE'l'AR,IO, 

JOSE BERNAL. 

DIRRQUlON' y 'ADMINlSTRAOION , 

OALLE DELGADO NQ 84 
TELEFONO N9 2--.$-9 , 
TALL&XKS: TlPOORAFLA 

, <,PATRIA:> 
Suscripc.ión: 
:Bor mes . . . e 1.25 

~ l!!.OO 
~ 0. 10 

Por un ,00 . . 
N'Ó,méro sUl;'lto . 
N11..nlero a.tr:¡sado .. ~ 20,00 ;. 

Información Util 

MARZO, " 1929 
\ . 

31 DJAS 
SANTORAL 

De Hoy 
Sant~s Abl'ahn.m, ermitai'i.o, H é
riberto, obispo r confesor, y A· 
gapito, obispo. 

Tomen u stedes no-

ta ; de q .u'e PATRIA Roma, 13, -Nió¡:áse :a<\u1 que 
el Papa. hará un viaje por Eu" 

inserta en todas , sus ropa. 
Record de velocidad 

'lJáginas, lec.ttl ra s ufi- Dayton Bench, 13. - 'El re· 

Cl' ente e interesante. cord de velocidad, de 231.3 mi
llas por hora, lo ganó el' mayor 

Los avisos van si~m- britiÍnico H. Segrave, en su au-
tomóvi l. 

pre 'junto a l a lectura, "la Iglesia y el Estado han 
delma'nera que los ojos de colaborar" 

d l l t t Romg. 1:1· -Mussolini, ha 
e ec or, y s u a en- blando de 1.< cuestión romana y 

ci6n, se detienen s in lá finDa del "concprdato, dijo. 
en ocasión de la celebrnci6n del 

* , 
De la lIfunicillalidad de Ber

lín, departnmento de U~ulut4..n, 
referente a que se destine po r 
ocho años, él sobrnnte del im· 
puesto de veinticinco centavos 
por quintal de café que se co
seche en su jurisdicci6n , pflm 
la construcción de . un nuevo 
cabildo municjplll: por haberia 
hecho suya 'el R. Soriano, pns6 
~ l. Oomisión d. Haeiend" y 
Fomento. 

• 
esfuerzo, ning'uno en quinto congreso, que esta es la De la,Municipalidad de Ar-

- reunión roa" importante desde menia, en que solic ita se cxci-
los anuncios. , En rea- que se fundó el f.scis mo. Oon- te el Poder Ejecutivo, para que 

l'a d t ,. tinuó diciendo que creía que el sancione los acuerdos que g ra-
1 a , no : enernos pa- régimen dol cooeordato era sólo van co~ 01 im]Jucsto do tres 

Q'inas preferidas , to- uoa cuestión lógica do que l. centavos dc colón cad. litro do 
...... Iglesia y el Estado han de cola- agua rdiente que se expenda en 
das son de lectura y borar. Los muchos nplousos.1 aquel departamento, y . que se 

Duce indiclln ev id ectemen- le conceda tomar de los fondos 
de avisos. te la satisfacción que los arre- de la Junta de Fomento, cinco 

I g los han producido, «El Papa mil colones para pagárselos a 
Esto, pa~'a e anUll- reconoció al Reino de Italia ba don Alberto A.r estas: habiéndo-

C¡'adOl', es de Ulla ven- jo el régimen de la Oas. de Sao la hechq suya el R. Guzmán, 
boya, y nosotros hemos con ce- pasó a la Comi"i6n de Hacienda. 

t8.tia evinente. dido lenlmente a la Santa Sedl' * , 
:=======::===::; !SU territo r io», dijo Mllssolini .' Se dió lectnra a los dict,í.rnc-
!" nes recaídos en las solicitudes 

·Banco Internacional que re" que siguen: DE LA OOMI-SER VICIO DIARIO 
DE AUTOBUSES 

ENTRE 1 
SAN SALVADOR, 
SANTA UClA, 
lA IIBERTAO. 

cibirá 105 pagos SION DE PETIOION ES: 
París, 13. -Los expertos de De los Agentes de las Com-De Maña~a 

San Gabriel Arcangel. 
farmacias de 1 urno 

Del 10 . 1 11 de marzo. 
Americana, Gundalupe e 111- La Empres3. de autobuses cLa 

Marina.~ hace servicio continua-

las reparaciones, dt·slluésde dis - paüÍas de Seguros de Vida, en 
cutir el plan para la organiza- q ue p iden Que se suprima el 
ción de un Banco I nte rnaci onal impuesto del diez por ciento 
encargado de recibir los pagos sobre. primas de aseguras de 
de las repa raciones, está consi- vida : se acord6 agregar dicha 
de rando la r esoluci6n de ese solicitud, a la Tarifa de Arbi
problema. Luego que Schllcht· trios E speciales, propuesta por 
regrese de Berlín, los subcotlli- el MiQisterio de Fomento y 

ternacional. mente ent re San Salvador y San 
FanJ;.lacias. T eléfonos. ta Tecla.-A La L ibertad: roa.-

_ fiann. y tarde, todos los dias. 
Nueva 128. Alvarenga,845. También sen' ido upresQ. Pun-

8an Lui ~, 1260. ' Indepcndc.n- to Mercado Cent raL_Tel. 1214. 
cia 1204. ' Americana, 3. G:ua. d. loto 
aalupe . . Jnte"llaciona.l, Cen- I :..-----------
t ral, 23. Latina, Sol, 182. 

Servicio de asistencia Médico-Gratuita 
el 19 Y 49 PO! ·la tarde. El 29 Y el 
39 por la maüana. 

ITINERARIO DE TRENES 

SALYADon RA ILWA'rS 

De San Salrador para Acajutla e 
lntennedlarios salen,a las 7 y 2-1- Y 
a las i y 55 a. m. . 

tés harán arreglos de acuerdo Hacienda. 
con los informe-s (que inclu.ren • 
el prosectado banco. De Daniel 1\1. " Sánchez, en 

que pide la conmutaci6n de la 
París , 13. -En los cír· · pena de diecisiete meses im- ' 

culos f ranceses. de ·París puestos nI reo Daniel Varela, 
aceptable la. lde~ del graD por el deli to de f lagelación en 

B .. anco Ic.ternaclOnfll, el cual se- los reos Jacin to L 6pez, J ulio 
ra org.aDlzado en Atusterdam u Mena y Genara M. Val~ez: pa-
otra cmdad neutral. Pasa a la 6a pág, col. la 

, , 
., SALIDAS 'DE BARCOS 

• .. • • • • ~ • J' . • • ' . • • • • • . ' . • • • • • 

RD~iBO 

1\1"8 ~BORGAA') . Aprox. 
IIG. WASHrKGTOKII 

liB. FRANKLINII 
" 

c!KNUTE NELSONJ) 

t • l· 

Servicio directo por barcos motgres, de C. América a ,puer-
tos Escandinavos, del lYI.rSáltico y del Continente de Europa, 
,. 

Para infonpes y reservar esps(}io en estos barcos" dirijase ' a 

LA AGENCIA.NAOJ:ONÁL, LIMITADA, 
lnt. d. . TELE.FQNO N.9 34~ 

ABOGADO y N OTARIO 

Dedicado n ~u pr.ofesión . . Asuntos civiles/ 
administrativos ~ crimjn~.I~. 

Horas de ofieina: g a 12. 
2. 5. ' 

I 4' Oalle Oriente, NO 43'. _ Teléfono, 116, '. , . 
lnt. 3.lt . ' mts. j: s. 

De :?,an Salvapor para Sant~ Ana 
e· inte~medlar¡os. salen a las 7 y 24 
a. ID v 8 y 50. El primero, en 
nexióñ en Sitio del· Niño. 

Sesiones de la Asamblea 
UNITED FR UIT 

otros dos, directos, salen a las 
30 y a las 2 p. !D. 

Décima. sexta. sesi6n de la 
Asamblea Nacional, celebrada 
el 12 de marzo. 

Se dió lectura a las sirruien-
tes solic i tudos : <:> \ 

De J orge Abrcgo, en que pi
de aumento de la pensi6n que 

T; .en:i:(9'~~:S!!le.:cie~sj~~)sa:i,,-á,ior I tiene asignada, por servicios 
prestados en el Ramo de . Gue-

f a. las 
téfoDO 
N91; 1 

De la Municipalidad de Ohi
namecn, departsmento de San 
Miguel , en que pide le sean 
restituidos Jos impuestos ... de 
matrículas de carretAs, de re-

A~~11~~~~::~;~~~~;!vó'veres 'y el cinco por ciento 
:- de las rentas municipales des-

t inado para la oonstrucción de mujereS 1. . 
Las horas de consultas para los 

pobres, son por la. manana., en am
bas Porterías de 1 a. 10: Por la tar
de, hombres de 2 a. 3j y mujeres de 
1 a. 3 p. m. La hora , de consulta 
para los nmos es de 1 a 2 especial-

S.lvadOlr I escuelas. 

mente. . 
En Casos de urgencia puede recu

rrlrse al HoSpita.1 a toda hora del 
día y d·e la noche. 

A los necesitados se le,s proporcio 
. nan las medicinas gratuita.mente. 

( ¡ • • .." " 

Números de Jeléfonos que 
~ben sa'lerse 

Policta de Lklea: Comandancia 
de Turno, N9 619 . . Poltcía Judicial: 

Empresa de autohuses <La 
n i~. A La Libertad, rnafiana y 
tarde, todos los días, ' T~~mblén 
servicio expreso. Punto, El Mer
cado. TelMoDo N9 1.214. 

D e Servando H errera, en 
que pide el aumento de la pen~ 
s i6n de q ue disfl'uta. 

• 
De Angel Duarte Snlaznr, en 

que pide se siga tl'fltllitando el 
expediente iniciado en la soli
citud de indulto a favor de Car
los Lazo, por lesiones graves 
inferidas en la persona de Eva-
risto L ópez. " 

• 
N9102. PollclaMunlclpal: N9669. 

·Pollel. del Tráfico: N9141. 
CuerPQ de Bomberos: N9512. 

HOSPITAL ROSALES 
Teléfonos ml'meros 116, lll, 005. 

De los telefoni':itas del puer
to de La Libertsd, referente a 

Se clerrar) los que se ICR aumenten sus sueldos. 
pltal alas4 p. m. * I 

AUDIENCIAS P ÚBLICAS 
EN OASA PRESIDENOIAL 

miércoles y viernes, para. 
barc.'ldos en La Unión los D e la Municipa!lidad de Ta.-
les, viernes y domingos, resoect lv. -Ic uba, en que pide! se le conee- ' 
mente. dan mil ya rdas de cañería para 

~, Ha'c}endo solicitud los intersa
doS con anterioridad, las audiencias 
son sefiafadas para los dlas Martes, 
1ueves o Viernes. \ 

Audiencias Min isteriales para el PúbliC1l 

FASES DE LA· LUNA 

Cuattolmenguante. ' . 3 
Luna nueva .... . .. 11 
Cua.rto Creciente . .. . 18 
Luna llena ....... 25 

'fMiriuterW de Rel«ciore8 E z /.erif)J·C8. , 
~ Viernes, de 3 a 5 p. m!"" ferias y fieStas que se celebran en 

kin;.tmo de G,o""",ción.' T blM- algunas poblaciones de ,la República 
tes y Jueves, de 2 a 3 p. m. 

Jfinislerio de Hacienda. _lIIiérco- Ferias y fiestas que se celeUran 
les de 9 3! 11 3 , m, ' en .algunas pohlaciones de hi Re-

MinÍB!.eriQ'd.eI¡wtrucciónPública. - púhlica en es te mes: 14 en San 
~a~. Jueves?' Sábac.o, de 11 a Agustín; 16 en Concepción Ba~ 
. Jifinisterio de 8anidad y~ BtmtfLCen- tres y 19- en, N ue~a Esparta, 
ew·4un~ y Jue\'es, de tres y me- Apaneco., S'an José Villanueva, 
dJa a. cuatro y media p, m. , S . d d D 'l· . 

MinÚJt.t'rilj de Fomenw,-Martes y A postepeq ue, OCle a) e lCUJ,S 
1,..v .. , de. 3 • ~ p, m. . ' ~ Concepción, El ;t'riunfo y El 

JJlinÚUtiO de Gutlrra y Marma,- , ,¡ 
Harte&, de 3: a 4p ,.m. aralBO. . I 

'l:od&s estás oficinas está.n insta..- Fiestas Movibles 
Iadaa en el Pa.laclo Naclona.l. ce 1 F b 13 

Audiencias de n za ~~~ 29 
~mh~~j'-~surreeelón~no31 

Mayo ~ 
M.yo 19 

Mayo , O 

la introducc ión del agua. pota
ble eo dicha poblaci ón; y de los 
profesores 'Dolores y Luz AI
varez, en que solicitan una sub
vcngion J>al:.:.R el ~ostenimjento 
de ~u colegio <L a Buenfl Espe
ranza:Jo: tp.das las solicitudes pa
saron a la Comisi6n de Peticio-
Des. , 

• 
De J. Mun¡c;pnlid~d de , Sun 

José del Glll\yabnl, en qu~ l>id~ 
el establecimi'ento t de oscu'alaS 
rurales y una de adultos en 
aquella población: por haberla 
hecho SU)'. ' los RR · Escobar 
Vaquero Buitrngo, paRó a la 
Comisión . de Inst~ltcción Pú-
blica. r., . l' · ' 

.. . . 
Tenemos el gusto de avisar a los seBores exportadores e importadores que durante las próxlma.s '· 
cuatro semanas se eSpera. que: n'.lestros vapotes de la Costa. del Paci!ico, con rumbo Sur, obser
ven el siguiente itinerario: . . , 

1 ~ .. J.lbcrtad •••. , 
'La Lll)Crt. .. d 

PUERTO 
V:lpor 

ESPARTA 

Mano 18 
Mano 18 

Mnno 19 
Milrzo 20 

YlIpor 
LA PERL.-\. 

Mano 25 
Mnno !O . 

Marzo 2(j 
lIbrzo 27" 

Abrlll ""'" 
~\brll 1 

!g~: .~f 
.... ' ! 

Aceptamos embarques de café con trasbordo en Cristóbal, para Europa.' y los E3t~do~ Unidos, y"su
pllcamos a nuestros favo recedores pongan en sus órdenes, ePor Vapor de la O'nlted'Frult Comp::lolly. ~ 

, '. 1 1", f .., 

Oficinas: HOTEL, NUEVO MUNDO 
TelMono 12-92 

, 

International Railwaysól éentral Atnerma 
. ' 

(DIVISIÓN DE EL SALVADOR)" 

Nuey~ itinerario NQ 26. e in.ugur~eión del M E T A P A ~T .. , 
servICiO de cargl1y pasaJeros a la CIudad de .. rL' ,\ 

EN VIGOR DESDE EL 1 Q DK DIOIEMBRE DE 1928 
I 

SAN SALÚtiOR - OUTUOO 

San Salvador 

. ~~bu~rcee'h~ 
Zacatecol uca. 
San 'Ma.rcos L. 

, San MIguel 
Cutuco 

~J; 

Sale 1.00 a.. ·m. 
8.43 

10. ti 
]1.30 I 
1250 p. m. 
3.33 

Llega. 9,15 p. ro. 

'1 
Sale LeO p. m. 

2.45 " 
, ' .30 

'" .; 5.43 
Llaga 6.45 p. m. 

, 
SAN SAl.VAOOR • MHAPAN'. AHÜACHAPAN ' 

Sa.n Salvador " Sale 6.4~ a.. m. 
Texis Junctlon 12.05 p, ro 
Metapán Llega. 

Texls J unction X X 
Santa. Lucia, 

Ahua¡Jhapán 

Cutuco 
, Sa.n Miguel :. 
san Ma.rcos 1:11 

\ 

AHUACHA~AN • MfTAPAN,- SAN SAl.VADOR 



Eh 'MAYOR ENEMIGO DE LA HUMANIDAD 
.' 

POR MIG (fEL ~MENDOZA. 

• :Los insectos son nues- tant~ de su sangre;en éstos, mauo con tra Al hombre, si
tros riva.les y quizás nues- la función respiratoria es- no sobre BUS alimflntos. Los 
tros sucesores en el domi- tá confinana a los pulmo- dis tintos productos que sos 

, nio del mundo," profetizó -nes, 'cuyós frecueutes tras~ tienen al género humano 
Máeterlink hace varios 'tornos acarrean un'a circn- son devorados, en parte, 
años. En aquel entonces lación deficiente. por esa· plaga que crece ~in 
nadie 'tomó' en' S61'io la ne· Los insec:tos nunca son qesar. · Dentrp de 'alg'lP0s 
élaración del famOSO Jitera- niños ni VieJOS, Cnando años, si este Astado de cosas 
fu belga; pero ya empieza 'nacen toman inmeniata- continúa, los insectos des
a dársflle a este asunto la mente el cuidado de si mis- tl'Uirán todos"nllestros aJi
importancia que realmen,te mas y al terminar su traba mentos ·antes de · que el 
merecs. jo mueren. DesaparecAn hqmbr~ tenga tiempo de 

,HaCA muchos siglos que antes que sus facultades recolActarlos. Esto signi-
\ la ' evolución animal toinó empiecen a degenerar. Asi, ficaria la desapa l'ici6n de 

dos caracteres bien defini- el vigor de la especie se la especie humana. Aute 
dos. Se dividió en verte- mautiene intacto a través tal amenaza es preferible 
brados y articulados; el de todas las enades. 'lu combatirlos seriamente, 
hombre es el RAy de los capacidad de re¡;>roducción aunque su destrucción no 
primeros; los insectos, de es tan enormA que en muy signifique brillante.s proe-
los segundos. corto espacio de tiAmpo, si zas bélicas. 

El hombre dA nuestros las condiciones de vida lAS De una parte la destrnc-
dias concede mny poca im- fueran favorables, serian ci{,n de los pájaros, que 
portancia a competidor tan snficientes para desvastal' devoran millones de insec
insignificante. ¡Cómo el los reinos vegeta l y animal. tos diariamente, y de otra, 
soberano de la Tierra, en E l natnralista Herrick la tardla recolección de las 
pleno apogeo de su g rande declara que si un solo in- cosecha., que les si rven de 
za espiritual y matorial, va secto, de cierta clase, se pasto, y los rezagos dejados 
a preocuparse seriamente establece en un lugar apro en los campos, con los que 
ante un combatiente 'tan piado a su desarrollo, con siguen sosteniéndose, han . 
débiI1 Admira al hombre alimAnto abundante, en me impulsado ·extraordinaria
pri,mitivo que luchó contra nos de un año su descen- mente su desarrollo. 

',;;Ji 
Ean ouestro 
de cada jorÍl~dn , de todo momento . 

Pan nuestro formado 
de un trigo cruento, s 
'en surcos de pena .Y renc,?r. 
Pan nuestro que moja el dolor, f' 

pan nuestro coh sangre 1lÓ)a.sado. 
," 

y o te he visto; lejos de la alegria,. 
caer entre las bocas lívidas 
de l({s hombres que nunca han el ruego 
ni en los ajos el rastro que deja la súplica. , 
Pan nuestro, comido nnte el fuego ' 
del tugurio, en las noches sin fin 
en· que azota, cual látigo, el viento., .. 

Pan Dne~tro , 
de cada jornada, de todo momento. 
E res sangre, eres Vida y Espíritu. ' 
Eres snngr.: .y Espíritu ¡nuestro. 

Bien has. el que lejos del jlÍbi lo . 
te come y te llama pan l'ínico. 

Bien haya el que sll~mpre te ha hallado 
cn su vida, en su mano capaz, ' 
con sangre sagrada mojado. 

Pao nuestro que deja brotar el SeBor, 
t:!11 surcos de pena y rencor. 

Bien haya el que dobla. su frente hacia el 
S te encuentra , y te ar runell. S te amasa 
S te come llamándote lÍnico, 

porque, oh pan doloroso, oh pan nuestro 
. de cada jornada .Y de todo momento: 
eres sangre, eres Vida y Esplritu. 
Eres sa.ngre y Espíritu nucst~·(j. -------------:.......; 

fará las noche. del hogar 

EL '04DIVINO ' 

las fieras. Ese era un com diAntes formarian una ma- Hasta ahora han sido . 
bate varonil contra nn. ene sa con un peso de 822 mi· combatidos con algún ·exi
migo poderoso. Además, llones de toneladas: cinco to a plicándoles el petróleo. 
las fieras mi peligro vital veces el peso de todos los Y sus derivados; pero el 
para la existencia humana. seres humanos que pueblan petróle'o dejará muy pron
¡Cuánta satisfacción para el globo terrestre. to ,le ser un arma efectiva 
~nestro antecesor de aque- Esta asombrosa fecu ndi- contra ellos, En los pozos CUENTOS DE AFANA};IEV 
!la época cuando regresaba dad conduce a una couclu- petroleros de Califol'llia .1 ) 
a su vivienda llevando la sió"n, cierta : si'uo se toman acaban ne descubrirse va~ Em un campesino po'br~ y encontr,ar. ' , . 1 d " 1 muy astuto npododo Escarn- Entonces el zar mandó namar 
pIe e un león, un tigre o medirlas preventivas, den- J'las e ases de insectos, que bajo, quc\querlJl adquirir fama ni aqi~iDo, dando ord~n' de que i~-;;;;b;;;;;:;;;¡~~"';'':''';=~~ 
una. pantera, como testimo- tro de pocos años los ali- e~tán viviendo y desal'l'o- de adivino. lo trajesen a su palacIO le más

lE 

nio de su valor, después de mentds que produce el mun liándose en aquel medio Un dí;' robó una sábana auna pronto posible. ·Los m'ensajero; 
haberlo v~ncido en lucha clo serán insuficientes para qUA antes les era mortal. m ujer. la escondió en liD mon- llegados al pu~blo, . cogieron al 
fero,zl Pero batirse con abastecer los insectos. IY Su capacidad de adapta- tón de paja y se.empezó a .1.- campesino, lo sentaron en' un . , 1 bar diciendo que· éstaba 'en su coche llevaron a .Ja can;tal. 
un mosqoito, una cucara- el hombre trata de evitar ClOn es l)ermite vivir en d I W po er e adivinarlo todo. La Esca CaD gran , miedo, 
cha, una mosga, una hormi que la población humana cu~lquier parte. Otras cla !Dujcr lo o .. ~~6 .Y vino a él pidién 11 
ga, parece no SAl' empresa ·aumeu·te álguri.b~ - millones 'ses han 'sido encontra.das do!~ que adivinase dónde estaba 
digna de hombres, porque teme que no al can- en las aguas alcalinas elel su sábana, 'E! cámpcsino k pre- I 

Es cierto que los inAec- CA el alimento que prOdl1fA Gran Lago Salado y en las gúnl6: 
t 

. d ' -tY qué me clnrfis por mi c 
{lS son pequeños, pero no el planeta! mm",s e ~a l de Bohemia. tmbajo! d 

tan débiles como muchos En Jos · Estados Unidos En los Estados Unidos - UD pud de harina j' una li- 1 
suponen, ProporcionalDlHn acaba "de publicarse una están ya ocupándose de es: bca de manteca. 
te., 8.U consti tución es ' tTes estadística que demuestra te magno problema y con- -Está bien. 
veces más fuerte qua la del que los insectos han devo- ced iénnole la importancia Se puso • hacer como que me h Jitaba, y luc,g-o le indicó 'cl si- d 

ombTe. Su estl'uctura es- rado en aquel país el pro- que reahhente me1'eCA, Se tio donde esl~ua •. ,condid. la e 
tá formada por infinidad dueto del trabajo de . , . , . ha lanzado el grito de peli "lbana. r 
de materiales distintos y 1.000,000 de hombres, . dn- gro ante las cifl'as alarman Dos o tres dbs dcspué.' des
esto los capacita para sos- rante el último año. ¡Un tes que arrojan las esta- ap,,;eció un cabailo que perte- e 
tenerse con cualquier BUS- millfln de hombres traba- dísticas. necJt\ a uno de 109 más ricos e 
ta' . t 1 h propietarios del plleblo. Era ' 

nom, mlen ras" ombre jando para los insectos de Basánd ose e,n este arg.n- Escarabajo quien lo h.bla roba-
puede ,sólo mantenerse ' de una sola nación! En el mento declaru .MI'. L. O. do y-conducido al .bo.,que, don- c 
una reducida canti~ad de orbe entero los insectos de- HowaI'd , en su discurso pre de lo hnbía atado. un árbol. t 
alimentos, los apropiarlos a voran el producto. del tr(l.- sidencial ante Al Cong reSQ El señor mand,ó llamar al adi 
su cuerpo, que está forma- baJO de catol"r:e mIllones de IntArnaeional de l:!;ntorno- vino. y éste, imit!t1ldo·.los· o·es- 'JI 
do P ' í h b ' tos .Y pl'ocedimicnto de un ~er-

01' m?y esca~o n~ mero om res .. , logia, celebrado en los Es dade,'o mago, le dijo: - J . s 
de matenas. SI todas las La faclhdad con que pue tados Unidos recientelJ1en- -Envía lus criados al bos- « 
plant~s y de?,ás anin~ales den oClütarse, su rál?ida te, que las Universidades y que: allí est'l tu cuba\ lo atado u S 
d.e ,la TIerra fuesen alllqUl- adaptaCión a las conchclO- Colegio estaban actuan{lo un árbol. . d 
l~?s , aun podrían segun' nes que los rodean y 'la ve- a ciegas en éste sentido. Y Fucl'On :t I bosque encontra- n 
V1Vle 1 1 . t l·d 1 t I ron el caballo, .r t;1 contento h 

oc o os lOBee os con OCI ac cou q ll H se ras a -, propuso l a organización ele vroJ)¡('trrrio dió nI c~.mp(tsiJio 
]08 l'esidu?s d.e la ca~ástl'o- dan, son otras tantas p~·n~- una l egi{,ll de expertos in- cien rublos. Desde cntODceSCI:O- r 
fe.,. Las f .u~l!lOne.s cn cula- bas ?e. la gran ~Upel'lOl'l- vestigadores que estudien ció su fama, extendiéndose pO I :~ 
~lI.a y l'esplTatona de los dad halea de los msectos. las difereutes fases de la todo el "als, , ' '. '.9 
I';'BeCtoS son también snpe- La hn manidad corre más vida de los insectos y bus- Por desgracin, oC\lrrió que ni c 
nores a las c1e1 hombre; en peligro hoy con los insec- quen la manera (h~ exte l'~ Zf\r Se J~ perdió su unillo nup !-i 

aquéllos, el ane entra di- tos que antaño con las f ie- minarlos. · ci. l, y por mns que lo buscaron ' 
rectamente por todas par- ras. Su ataque es indireC_I~_= _ __________ p.,.o_r_t_o_d_,_s..:l?:..a_r_I._s_n_O_lO...:..P.::u.::d::i·e~cr:o:n; l' 
~s de su cuerpo y mantie- to, pero tarrible y geueral.I'1 D V . n 
ne una pnrificacilin cons- La agl'esión /la es mano a r. · idal S. López I P 

. .. . " . A B O G; A D .Q ,d 

, p,
' E-N S ION H' O L LY W O O· O Cartul~ción a toda. hom; Asuntos Ci vile~; Crimü",les y Con- n . teJ15JO~OS Admll1Jstrf\.tl vO~ . ~entro y fuera de la CI'l.,pital. I ~ 

DIN.ERO A JXTlm ES CON BUENA HIP01'ECA . ' L I n 

Oficina en la Pensión Dl'ugman, 68. Dalle Oriente N~'- 2. ' f 
, 

• SITUADA EN EL CENTRO DE SAN SALVADOR 
" Ca.so. decen~, especialiílílda para familias hOnbl'ables. 

ldeal p.m Id. '1ue viene,) de 10B de~'l'tan~entoB. 

Habitaciones ampli.s e bigiéni~a.; 1l1 liJ<10 (le la 
calle e interiores. 

. Alimel) tación .aria y .bundante. 
f ' .. •• IV 

Pl'ecioij cómodos. ---- Sel'jed~. 
, M. l I 

Servicio alendid6 pot su pl'opietaria. 
. . Inl. 1111. 

, m~~ ,~ ." 

. (afetaler(l~Hacend.ii~f$; ~ 
~I .o.hono~ y e~1mienda m~jor es ~l CALCIUM cuyo n.nálisi'f ' 

qUIUlICO garantizamos, habiendo s](lo usado con cmnl1 éxit.o e~ \ ra 
caretn,les, cn.ñales y cultivo de cereales. ' t=l. , c 

I 
Si ~ls~e~l e:tá ¡ interes~do en abonos 'pÍt~a.nos n ~lestro folleto ci 

" CALQlyM N 2, cuya lectqreJ d •• !Dpil. mlor'l1ación sobre el, P 
r I mel,or uso. de allonos ell, ]~1. Sa]"fl.do~. ' , ...... ~",.' , ·h' 

, . ' " . r.,l ,I',:ec,\o. de Duestl'0 Q~LCI.uM es de ¡t 1.70 '~uesto en d 
S~n Sal maol'. '\ ' 

Nu~st1'o. oficina: es en 'Sttn Salvador, 611. Av. Sur, N° 22. 
¡\-pal't~o de Correos, N° 41. Bmpl'esa C.lciunl.-'rel. ¡¡26. 
m. " .• ,lot • 

I 
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NOTABLES FUNCIONES PAR,\ HQY SABADO y MARANA DOMINGO EN EL 

ílI 

I TEATRO·:,:·' R:RINCIP AL I . ~ . ' .~. u 
ti! \ . . 
Si HOY , ,'S 'ABADO 
S ' ," . 
§, Extrs·ordillo.ria. o. l~s 9 p. m.~Grnl1 ~.:'b~~rlo ' -", Extra-especial a las 6 p. m. -
:.: . de la emOCiOnante pehculo.: .' ..... ./ J1 
al . .';' . F RE D T H O M P S O N 

I EL ~UQl) INFERNAL E~ la bella película dé terri~les Itichas.y 
I La. primera producción de la gran casa GO -' apasionado amor: 
~ TIIAN que se presenta en esta Uepública. Es 
l una .interpretación cumpre de .WALLACE REIO 
§ (muJer») N,OAll BEER\'( . E~D HOWE~ :r HA'LEN 
§ FOSTER. -Pref. c. 1.00. 'LUlieta baja c. LOO, 
S 
~ Domingo n. InS' I), ID.-La divina. trá!!ica. FRANCISCA BERTI NI en el inmenso drauU\: ~ G t I 13 ' I . '" ~ í! mo telegrama han Bido a· ua ema a, marzo .- Pé M ' d ' 
~ jo! H b' d 'd ' "t d I rez enén ez 

~ ODETE O • P'ECADORA? ~f~e!?:!~sO~~;~~~~3e7~2~·et37~ ~~~:~;~:fe:~opur~~~¿~ o~~ ~:e~~!Óca~ro:B~a~~~r1l .. ' ¿ ~ sumando eBtas 10 en·' lé d·t ' · l' t' 
!ií " e S d ' t t 1 d' 61984 en el Oon .treso ínternacio· s, e I 01'13 lB a ~ '" remos un o a B . , .!S . .. . t ' D' , ~ h án "n Sl . . ~ 'd t ual de HIBtorla de ' ro · larlOQ, al' . " 1" 
S , . ' .. , . . ~ 61. 894 hectareaB e e· , . eemporada eh la 

. § Esta pehcula. no necesIta eloglO algunoj cuando el publtco la ndlUlre, comprenderá que es lo :s rrenOs correspondientes a que se 't 1 ' 1 d - , 
~ , I . tá la pi a 5a ,a orena, en § mejor que . h. llevado . la pantalla la eximio "rtista,-La gloriosa función de esta noche, ,IOB 10teB alternos, es ':' 1 to- dé paseo, " ' 

, ~ ' . P , pues, en pod~r de la U m' en e, o uo .. , 
I~ empezará con una reVIsta n.rn.mouu ~ que trae los últimos sucesos mundiales. ~ ted Fruit CompanY de pr.eslaente 
~ Preferencia C. 2.00. Luneta baja c. 1.50 ~ acuerdo con los ,datos hasta ac0.rcló n, on,l.l Jr8Lr 
j!! !C ahora publicadoB. . ' LUlB FelIpe ,'oIE,ab .Hí~rf:í.rc i A las 6 p. m. - El arte cinematográfico nlem(m en su más reciente triunfo, que es la bena ~ Los diarios infamantes .te. actual Consul dA I ,'ersión del drama de GÓlllez Carrillo, Litulado, ~ sostenidos cou el .. oro ex- temala en Barcelona, para, ';:;':;:':':';~"';'';'''_.-:-'---:-__ _ 

, ~ al t:a~jero, han mentido , y queeon,'-0delegado de I!ueBIJ!~~~~~ 
§ "M A T ·A . H A R' Y" ~ contiáI!-Uarán mintiendo . .y ~~~'gg~:::rnoconcurraaes,e 
S '" es m s, nuuea se atreverán . ... 
§ ::l. a atacar niuguno de los a', . ».Hermosos ca~actereBJe : 
§ La 'matinée empezará con una re ... ista. PATHJ~ con actualidades de todo el mundo. F. suntofl en que juega SIl S in v~stlÓ el homen8:.Je que , ~l 
~ S tereses la Uniteéj. Fruit sabado por la !,?che dedl-
~ Preferencia c. 1.50. Luneta baja c, 1.00. § Oompany_ Siguiendo BU .(l,Ó un numerOSISlmo o.,',.n".": 
!l! S . -, d' s d'e ' ¡¡ § misma política de la Incha .e perBona . ' 
' !C A las 3 y 45 p. m. A lns 10 y 30 a. lll. § electoral, perman'ecerán Cledad a los . 
§ § mudoB , l'al Juan BautIsta 
~ Jack Holt y Nancy Carrol en la original Ls bella producción ~. y coronel Herlindo 
§. historia titnlada: ~ [De <El Oronistll»:] zano. '<,c . 
ji A R T 1 S T A S U N 1 D O S !: La fiesta comenzó a laB 
i "O A S 1 S" ~§ . o 'r o nueve de la "noche y ·te!mi: I! titulada: nó. deBplfés de la una'a. 
í!! Uu contrato nulo T t L d' . , -n Una. jO" en l'a ptada. y llevada de las más altas H " ,~ a;u O e . , lVl~lOnarlo 
I esferas socisles de New York a las candentes El combate de los sexos ' !i! . Tegucigalpa, marzo 14.- !la, comO 10s 'Jefes' y 
§ arenas del desierto de Arizona 1 t . . t 1 . , ~ En el expedIente 'de docu-' ,les fueron conueC')l'!Lu()s ',)nl eJud .. ¡ 
§ . , II eq >l e 11( a. pOI DON ALVARADO. ~ mentos que el señor Minis~ 'l~ 'm~]I1~E.aPJ'~1 ~. !;;'!,¡~,:if.:~~~;h¡~ 
__ .IIA"".,. ...... _..,,"',I"A"'''''''YIIII'''.r,..~'''''\U'''~','',1I11.a'''U'''''-~ tro de Foment¡¡ ha enviado blen~o t,!mblén 

ji " Oongreso, encontramoB el un dlplonea• 

Caucho en Abúndancia 
enZas 

'ROYAL, CORDS 

F ABRICADAS tal como 
usted mismo las haria: 

con caucho en abundancia 
de la mejor calidad en las 
partes donde más se necesita. 
Las Royal Cords las hace la 
casa que posee el cauchal 
más grande del mundo, 

\ 

. , 

Frenkel 

coutrato origiual de' anti. t¡> 'El sábado anterior 
CreSiB celebrado entr·.~ el verificó la cuarta 
señor , L .Román Valdéz . la Asamblea Legie!la·tiva:, 
quien desempeñaba el Mi:' Setratarou .T;'.,, · P'¿ ~"''' 
niBterio de Fomento en re- tañteB, siendo =)wfr~~:~~~l;:;;; 
presenta:ci6ndel Gohierno la elección· de 1 
y el séñó~' , Ingeniero do~ . signadoB;< la · preBi.de.nciaj 
LuiB Bogntn como ' repre~ de la ~!lP(I.~lica, ~eclly.~Ii: 
sentantede . la Oompany do tarles nomhralJ)len.tbs a . 
agrícola de Lula, hoy la 10B s}'gpientes: . Primer de
Ouyamel Fruit OompaIÍ,ía, sign~do R~dolfo. Il: .Men~o. 
~l 20 ne marzo de 1920 Di. za, general dlvlBlOnano, 
cho contrato solament~ lo segundo, Ooronel R. Artu· 
fir~? el señor Bográn y r? Ramírez Y, terc~n), li~en
e9-UlvocadoelOongreso Na CIado ,anton.lO Rivera ,·Pa· "'c •. < __ ,, 

Clonal de dicho año con u. láez, ex.presldente de la A· I ~~:P'::::~;~~j,.:I!Et9 
na certificación donde figu- ~mbléa Nacional Legisla·I '~ 
raban laA firmas del expre. tIva. . 
sado MiniBtró de Fomento » EiL la dirección del 
y la del Presidente de la lega Diario de ' las,o 'p. m. r",r!S';¡l .J, .. ne ,,~ 
Rep?blica General López iniciaqo~ '~el vuelo !"alv~B: . 1 drama' "Ma~a 

· 'Gutlérrez, aprobó el con· ton Balbuena Guatemala y. t d d " 
t to N . " l ' á 1 '1 to' ' r mOllD e sucesos e gran 1m ... 
ra. ? eXIste nmguu qt>.e r~a Izar e PI o portancia mundial y .la di vina 

acuerdo famado por el go· temalteco OBear trágica Francisc. Bertini en el 
bierno aproba.ndo el céle· López, Be l:ecibi6 aY.Jlr t ll,r' f?rmid.bl~ ,. d,ram. - "Odette" o 
bre contrato de anticresis de 'el radiog.rama que'dicho ¡Pecadora!' , . , ~ t> • 
eu reBumen: el 90ntrato es viaje no podrá hac.erlo ,e) , "~ ..TEATRO COLON 
nulo ~ e~ GOQierno de Ló- 'dÍlt 15 coin~, Be había diB: Sáb.do matinee extra espe-
pez Gutlérrez no recibió pueBto, debIdo a que laB cÍ.1 a l.s 6 "Csras Olvidadas"_ 
uingun~ cantidad de ' dicha condiciones actuales qu~, N ocho eztrsordinaria a las 9 
compafiía, p úés esta Be COJIl' son pésima~ pa'ra grande~ ;estre,;lO, d~, OLa. manía: , del no": 
prometió a gastar haBta un 'f uelos, permanecerán aBí " Dommgo extrae,p.c~.l l' las 

'lló ' h " .. d' 7 P . '. 10 Y 30 a m! Bel¡e D'nIel. 'To--I?I n de dolareB P3ra me· asta el la . l . , 01' e1]o do a media.", ' 
J?ra r nuestra vf'.' férrea sin es qu,~ .B~ refu:rda este vue- A las 3 y 45 D. m. ":{.08\ di-
tIempo determmado_,' No ) 0 hasta para el dfa 1-9, neros del Sacrist~n", . • 
sabemoB q ne 'admirar mas :o Esta mañana ., march6 A J •• 6 p. m. ""~'Ista, Ea •• -
si la inteJigen'cia del per: con dir ección a los -EBta. l·moun~, de actualidades mundia· 

1 d - ' d ' U'd d 1 N t ,es .v Rec,én casados''. ,sona , e l¡l com pan fa o el ,0,s . .. nI os e ' 01' e ,el A l.s 1) p. m, revista P.thé ' 
desc1l1do del OongreBo de mg~¡HerO Hordon, Gerente' y Cl.ra Bbw en "Ll.1IÓ la es-
1920 y de 10B hnmhres que de l,,·.EmpreBa. gu,atemalte-I"C~U,::,ha~r:.:.~".:.' _'..,.....,., _____ _ 
integraban el Gobie¡;t\o de ~&de Aviación, " • , . . , 
aqu~lla época, ~. > ' ['le",+ el \ prop6Bito', de , 'roda l •• ,d. del dl~mo RabI 
.' ' OO"l'e8pOn8~l' co,mprar.se1's naves de ' '1o's 'de Galila!!. en el nuevo cCHRIS 

iiIoübl~B"': máll. moderno~, TOS,_ 
Guatemala propiaB parª, atelrizar o ' . 

. ," acuatizar Bin :.má~ opera. rmlRos .en blar;"",. cuadernos iI • 
. Ull'll de las , figuras j<)ve.' ción que un' ~encillo siste.' esontura, de dibUJO, para horda· 

, , ,nes de la política ,de Gua- ma de p'alanc.as, que se ve. do~ y d COl'l lllMstras: Patronee 
temala l!~g6 anoche del rifica en el propio vuelo yo pam . ecoradQá¡j¡' Cart6n P~'" 

t . ... , , eBt.rOlr y cueh as plll'a eBtar1l11'. 
· tex del'lMor,Y,otcuparaRellPues. que se reah~a en pocos se: Recibi6 la Librería 
• o e Ims ro de e aoio- gundoB. DlchaB naveB Bi' ' 

neJi Exteriol'eB, NOB refe. r!Ln destinadas para el uso JOAQulN RODEZNO~ 
:';¡'::::::=;':':;'::"'_"","~~";;""_J.!rimb8 al Lic, kdriáu Recl· de la núeva'empreBa, quien Tele, 11~Q, 



" 

AÑo I. 

PR'OYEOTO ELABORAiÚJ' , , , , 
~ Viene de la la. página. • • 

~~-

CAP1TLO IV 

Obligacion". de W8 Patronos 

, Art: ' lo-C~ni\,lir ~ hacer que se cumpla este Reglamento y 
las leyes emitidas o que se emitan relacionadas con el trabajo de 

.las panaderías_ 
A'rt. n .-Velar porque Sll establecimiento se conserve en 

completo estado de limpieza y reuna todas las condiciones higié
·nicas que exponga la autoridad sanitaria. 

Art. 12. :""Proveer de todos los Útilc9 y ensere!!! a los panifi
Icndores a efecto de que estos no ~;ufran retrfl.7.O en su trabajo. 

1\.rt. 13. -Proporcionar local a los panif icadores para cam-
'biD de sus t rajes. . ,~ 
, Art. 14.-Provcer !I. los Pnnificndorcs d t, su correpondiente 
delantal 'y gorro bhmco, cuidando de q HO se mantenga en per~ 

'feota estado de limpieza. " 
4rt. l 5-Colocar en lugar visible en el local de trabajo una 

copia del presente Rl'glamento. 
ObNgaciones de los pam/l,:ado]'(}s 

Art. 11l.-.Es de obligación de los panificadores estar a las 6r· 
denes del patrono o a la del representapte legítimo en cuanto se 
relaciona CaD el tmbajo. . . 

Art. 17. -Cuidar la buena conserVséi~o del material y to· 
dos los útiles del trabajo; ser honrados y puntunles: 

Art. I8.-Usar de atención y moralidad al patrono así co
mo con los demás compañeros de labores ... 

Art. 19. -El obrero que fa ltare sin ca~l~a justificada y sin 
poner su suplente quedará suspeD~ido en el trabajo. ' 

Asuntos generala. E"l.. posicione.s 

SAN SALVADOR,' SAB:ADO ,16/ DE 

La revolucl'ón ,e' n Méxl'co oClIpadó por el g; neral fe,derol ,de esta fcé~a,~cntin~a decl.~a,-
Ignacio Otero 'y ' que los rebel- cjón,-suspender,8se el recluta
des 'huyen coi:.' dirección a To"- miento en todo el pafs, ... no nece-

,ArraDcan la . ia férrea: rreón. i" sitlÍI1dOse ya y r~cqnociéndo:se en 1eZ Pangue Bolívar por la 
,{ " ' .por ' Presidente Pbtte&, Gil los > Randá !leZ 1er, Regimiento 

Nueva York, marzo H, - Los J efe federal muerto genero~os sacrificios \otrcc~dos ' ~ Infant.rf:a, lto¡¡ a ld8 
rederales se acercan R Torreón, -"', en todas pq.rtes de. México. 19 n07'aB 11 30 minutos 

Nogn,les, 1,4 . - -Lo~, ,cuartel,es A,' final de 'Sus declaraciones, , " " ' haciendo esfuerzos para dar el 1 b!-, . G M A 
g01p~;a lB revolución militar: r~v:o uc~0.narJOB rec} Jer~n no: el presi.dente. ~orte~· Gil;..expré- PRO R A · : 
fortaleciendo la posición del t~~''i~~r':'~Df~de~:lj: yd·I~~~e~c aase" .. 1: 'lV

b 
icoofrioso e!1.i!f"i~~ l'- Amgda l " M~rcha ' (a p~ti-

l'í G ' d Ot t ' , 'DUO" p rue a, & "mamo mos, " '6 d I G ,) L Ald ~. oran e. ras ropns pcr- te del general FrA.ncisco Cabre- nuestra' fé en ' el porvenir ... .de Cl n. 13 relIllo . • . ~D& 
SIguen a los rebeldes que eva- ra Torres comandante de los fe Mé ' ' 1 ' tit ' , .. I (DedlCada-. la d,gna Rema 
cuaron ayer Sn.ltil1o' debido a la derales e~ la batalla con los re I x~co comoya 8 lOS ~Cl.o~j' -' de los motor istas, sefforita 
presión d. e.4.lmazán. El Gbbier .. 'b('ldes ~n «Cnrneros:r- cerca ' d;' ? re!smo que (e~~masa~i PtO~~ a: Amad~:Atl eO'rí:\ . ) 

d J 't II d I t' ' f . , res,por cuyo 'mOJornlIll.ClI o me:- . ." A' ~ , 

n0 ti. t: ,q es e os · rlUn os San Luis Potosí. .. . ' } '1 '<- Ji d " 2..:...EI Dominó Negro, Obertu-
{J Ul' comL'nzaron con la evacua- terla , mora, em~9 e, segUIr [ "F E A b 
" d ~ It ' ll I 'ó ·' , luchando en perfecto acucrdo .a la" vez, ' ,,,,,u er , 

CIpO c "a I o • suspenSl n L. deten " de lo b Id ' 1 ' M' 01 'd " '" '1 E. 1,1 M' ti ' l · " clon s re e es con Jos postulados de ,la .. evo u- 3- No ', e n cs, ,yas, 
ll..! avancea Rza any S Il/ e- . " J. f .' . }.)". W ldt f ' J '~ , 
~e u t8ción al Gobierno de una " rashinaton 14 ---La deten- Clón Nuevo lirlUn o al er .. os a eu e. 
t. ro pa de 1,000 indígenas en Na· ción p'or ]:9 au'tori'dades nort~a- Lebeldes evac~a~on ~altlll,o. 4-:Danza de Amor, Melodía 
('ll , cerca de la frotern. Un tlvi~ nlf.'ri canas, de los re:bt'ld:cs ~lIe ,E l general C~d'lI1? perslguelos. '( (¡s. vez) H. Hoschna. ~ 
do;- fedéml hombardeó a cinco crlle(.'n la línea ~on México, ' es- 'dIe cCdr:ca. De la Huerta ~~ de: 5- Auld L~g.s,YDe, F'lnt8~ra 
tl'''-n C'<; r¡ ue conducían tropas y tlÍ considerándola el Dcpart~ - c ara o que ~ermnn.eccrn eu (la vez) J. H.artm&nn ~ 
municiooes lJara los rebeldes mento de Estado, en vista de ·i ral. ~tl-CO, dSond,ra'j' .u~cuén- 6-Exéelslor F ox-trot (ia. vez) 
qne se retiraron de Saltillo. que el tratado panamerica!no dralDGse br~n po er d das rOPRj ' D Gran;dino (Compositor 
Los rebeldes destrllyeron los permite que senn internados' los Ge o l,eOrnlo hman aElas por el N~cional .) ' , 
tI" f l · d' 'd b I enera ac ea. corone ' . renes'!f a v~n. errea para la· ID IV] uos .qtle se re .e e? ,co~- A uirre hermano del, iniidente 
cer mllR *pelIgrosl\ la persecu- tra un O'obIerno constItuldo. Gg I'J' A ' f é' f 
ción 1:> enera esus gUIrr e, u : u-

. Mensaje optimi~ta .... s ilado ayer en Sant~ Lucrecia, _...!::::l.....!. __ --....,--~--
Localizan los movimientos E.tado <lc Veracruz, (Tomado , " , ' 

de los rebeldes (Boletin de la 'L egación de México) del extracto Telegráfico de la . BIda. el gJ;an du!<nq 
• F,'unsa de México, " " "L; A N A e I o N " 

E l Presidente de la RepllbIí - '. ' de Buenos' Aires a..la. Agencia. 
ca Mexicana .declttra que el pro- . \ México, 14.-A las tropas 

que regresarOD a Naco, el Go
bierno les entregó diez dollars 

Art. 20.-Lns nplicaciones en todo su rigor de las ocho ho- t\ cnda. individuo, además de sus 
ras de trabajo nocturno, que establece el presente Reglamento, sueldos. El boletín de l Gobier
DO autoriza en forma alguns la alteración de los salarios est ipu- DO , hablando de la campaña de 
lados en el Art. 2, incisos 8) j' b). sin previo aviso del Consejo eu la costa occid enta l, dice que 
Directivo del Sindicato Central de Pacificadores a la Subseé're- Cruz está reti rándose de Cna
taría dcl Trabajo, " muchil, al norte de Quila, En 

Art. 21.-La. Subsecretnrfa""del Trabajo, facultada expresa- Culif-.cáu, los uviadores federa
mente pára hucel' cumpli r este ReS!lamento en todas sus partes, les siguen localiznnd,p los mo
bará consignnr a los tribunales de justicia. cuando el caso se He- vimientos de las tropas. Calles 
gue, a los infractores. patronos o p~nificadores. para que sean reconoce la utilidad de los aero
juzgados confor::ne a la. Ley. ' . } planos en la actual campaffa, 

blema militar' actual de México ' Toda la vida: del divino Ra~f\ Ge?eral ~de r:üblicacio~es" ~1 
está re.ueloo y qué ya pronto de Galilea en el nuevo .CHRIS On~nte}el a1L~lgUO ' Cuartel da 
restablecerásc la pa~: A contar ,TUS., ~,t~l~a, .:(, 

Si c'iert()s competidores tratan de convené~r lal. p~blic() ' 

Att. 22.-Para el mejor cumplimiento del artículo ante- pues dan info rmes al ejército 
rior, el Ministerio del Trabajo seguirá las investigaciones del de los peligros y los movimi~n
caso. Tanto los patronos como los panificadores deberán darles tos de los rebeldes. Se preparan 
datos e informaciones que les sO,licite el Ministerio del T ra- varias unidades para. el bom-

. bajo, quedando facultado para -hllcer cumpli r este Reglamen· bardeo, en caso de que los re
to: dictar ,todas las disposiciones de acuerdo con las leyE".9 beldes presenten batalla en Du
de la Repúl;>lica, que juzgue necesarias para solucionar en forma rango y Torreón. Habiendo se
just~y conveniente todas 1,8s dificultades que surgieren entre ñales de que la. r«;lbeli6n esta Ctl
patronos y panificadores. 'Toda resolución se someterá en todo si te rminada, se ha sl).spcndido 
caso, a la aprobación del Mióistetio de Trabaj,O. " el redutaai ient.o. ;. ~ 

Art~, ~?,-En todo · t~H~rde panad¡ería quedarán encarga~Qs \ " 
del orden los resjlectivos jefes de t rabajadores, siempre de acuer nVAtacarán San ::Luis 'Potosi ~.~ \ 
do con el p&tróD~ ' quieDes serán responsables solidariamente por 
las falt.a.!!! cometidas -en dicbo tall~r., Todos los propietarios de ~Ciudad J:uárez, 13.-Escobar 
panaderías tendrán 'un mozo de servicio -para el aseo de BUS úti- declara que los rebeldes han 
les de trabajo. . . dispuesto tomar San Lu'is P o-

])e .los aprendices tosí para acercarse al ejército 
- de Calles, 

Art. 24:. -Se prohibe que jóvenes ~enores de 16 años ejer· " 
citen el oficio nocturno de las panaderías. Para el cumpiim iento ~Volvjó Borquez a la frontera 
anter ior;quedan encargados todos los panificadores quienes da. Nogales, 14.~EI general Bar 
rán aviso al ·Ministerio respectivo. quez, quien f ue internado, es-

por medios injustificados , ' ': ' , ' 
• por. palabras infundadas '\ 
por hechos inciertos 

nunca' 

, Art. 25- Este reglamento entrará en vigencia UD mes des-, tuvo tres horas incomunlcado y 
pués de su aprobación, y su 'publicación en el Diario Oficial de 'siendo puesto en libertad volvió 
la República. a la ' frontera mex icana. Bor- .' 

Envío del Ministerio del T rabajo. quez fue aapturado cuando cru-¡----------------..---------I zó la fronte ra por Agua P r ieta 
con la intención de r egresar a 

Agencia General de 
Pu blicaciones, 

Diarios de la Argentina y Méjico. 
Revistas extranjeras, las mejores, 
Libros en ediciones ecoll6micas~ 

Exposición y venta en San Salvador: 
,j , • I 

IOá, Avenida Norte, 4 (espalda del 
an tiguo uútel de ArtiUerfa.) 

TAMBIÉN -

L TjOIO OLIVA, s~í6n' de lústre, 

fre~te al Oasino Salvado1'1?II10. 

. . , .,. . 
Aflencias en toda la ' República 'Y' 

venta a bonlo de lós .fJtenes 
f er1'oviCl/l'ios. 

r.. l. 4.2 

Nogales, pues las tropas de Na'
co se le habían rebelado, 

Los reb. ldes ea Baj~ Califoniia 
Los Angeles, H,-EI Cónsul 

de México ioformó que están 
en 'poder de los rebeldes tres 
puertos mexicanos en el Dist ri 
to .Sur de Baja California, .y 
exije a los pescadores de L os 
Angeles que suspendan los via
jes marinos a San José del Ca
bo, al Cabo San Lucas y a la 
Babía Magdalena. _ 

SaltiJIo en poder de los fea erales 
Mexico; H,-EI boletín del 

gobierno ~ice que Salti llo fu6 \ 

PORQUE 

LA PRUEBA 

Toda la vida del divino Rabí 
de Galilea en el nuevo 'CHRIS ----.....:-----4...,r-.....:-'io--~--."...-"'-_"'-c_~..:...=----..:..:!'-:::... 
TUS·, 

Cartas., rezagada~ 
B{'atriz de QuintsDilla Ar- , 

turo Salgado, Carlos Osegueda, 
Pcdro ViII.lta, HlImber to Mar 
tínez, Fruncisca J esús Campos. 
Ifranc iscu Castro, 'Teresa Cen. 
teno, Emilio Rod ríguez Fun es, 
M Rl'fa Luisa Estrada, Julia Co
to, 8milÍa M, Orllntes, Ariste

'la Amaya,' Rebeco. G"uevara, En 
rique Pefia, Maria. Luisu Her
nnnnl':'.. . 

Señores 
DADA,DADA & CO , 
Agentes DllnDS\\-¡'ck 
Presentes. , , 

favor de la 



, t~tNICA 'DENTAL 
, • Del Dr: elemente ~ix¿o,h. .,' , ,¡¡ , bo: se macademiza la 

... '~- • _ ".' , TRABAJOS ' GARANTIZADQS ' de la: Estación , SIl, trata 
De Manuel ¡¡¡un.s, ref.r~nte HORAS de OFICiNA: de 9 a 12 mañan'a y de' 2 a 5 tarde la conBtruccfón de un 

a qu~ 8~ anexp a la jqrjsdicción , . , PO : Escola,r MÍlnicipal 
de Ohinameca, aepartamento Frente ni Mesó!, taris. t e asl 
de San Miguel, su finCa .MOD- 110 ~ ~ . otro 'del Gobier no vaLmeH'S" 
teeristo>: pasó a : Ia Comisi,ón ~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~:' I M~rzo 6.~Sábese,'C[,ue ei ,IHíblicas, etc, etc. ' . ¡' 
de'G~h!>rnaci6",; , .. Profesorado det Grupo E s- I ' ¡No es ~odo 'eso SIgno 

De los telegrafistas y telefo- R t ' IVII ,' colar tiene en proyecto la dent!' de un positivo nista~ d~ la Dirección Q;eneral ,,' " • , , . • • "r "t" celebración " de un turnó: gimiento?' , 
d~Policl.,s.obr.que B. le8au- ',. ,a, .,'ae' , 1 , at¡-g ,' a el propósito de adqu,- Enla' E scuelaeleme",tal 
menten BUS sueldos: pasó a .' I , , "' , rir fo ndos para compral' número 5 que , con to(lo a-
Co!p~s~&n do Ii:cie~da . ' MEDICO _ CIRu'JANO ' materiai de , eQseñanza, ,y cierto dirigen las señoritas 

Se dió 'prilÍlera 'lectur8:' los en ensayo la ' E~cue-, Oarmen y Munda Ba:~ma; 
Oictámen." de, las A ctiva, Ojalá o los , no-' ~eda, h,ap sid9 inll<ug¡;¡radCiS 
Comisiones recaldos en las 50- ., Consultas .de 2 a 4 p. m, nobles deseos de estosmalls lqs, Cursos de Ind!1strias,y 
licitudes lque siguen,: PE LA ' tras encuentren resonancia Oficios, en dond'e el elemep. 
COMI!¡);¡:ON DE INSTRUC- 6~ en el corazón de todas las to, femenino podrá. obtener 
CION PUBLICA: 1o:::~~~2t:~~~:e¡ • l:;========~===========::::; personas de esta ciudad, .lOS' lll1'ly, ,necesarios conoci. !, 
, De la Municipalida~ de Guay- ro en beneficio de I~ n~ñez. ' mien~~ !loe' tanto ~e re-
mango, referente a Que se le «« « -'\ quieren para a vidi . del 
concedan tres mil ' quinientos ' U na fue rte tormenta q oe hogar. / Clases de Idvado, 

metrosdecañerfa, mildoscien- BORGHI B OAGLIO 6 'GO cayóei'sabado dos de Íos aplanchado, boff\l,~do, SUl'-,tos colones para reparar el Ca- .' , '", ' coi'l'ientes ha ve nid ó ba dis cido de ropa, de' ,cocina y 
bildo ~1unicip'nl , y cuat rocicn- " . l " 
tos colones par. reparar el edi- , . • " . ' roinuir las grandes poiva- otras de ig ual índdle, se 
ficio de l. escuel. de dicha po- red as yel calor. ' obtendr¡l,n en dicha ~scue-
bhlción. - F E R R E TER f A El domingo fue 'un día l;¡. que viene, a llenar una 

.. alegre para los milicianos ~llprem'a necesidad. 
Dé los [,adres de , familia 'de NeJ'apa y de esta ciudad ' En todas las ciudades ci-

la. Villa d • . Zaragoza, en ' RECIBIENDO: 
piden se cumplan los ar'Olc'J1o,s:I;~~~~~...!~~2!~~~ con motivo de haberse e· vilizadas se ,·acostu.mbran: 
treintitrés; tr~sci (>ntog treinti- ~ctuado aquí una p~rada esa cl~s.e de escuelas, cuyo's 
siete. cincuent inueve y sesentí- Láminas Acanaladas de 6 a 12 pies gen!!ral , a la que asistiaron benefIcIOS son de gran pro-
dós del R,¡glamcnto de In.truc- altas autoridades milita,res vecho para la sociedad. 
ción Pública ' Primaria, cn el 
Grupo Escolar de aquellii po- Bocelito 6 10 de la capital, una' comIJ,a- Tam~ién un núcleo d~l 
blación. " " , " " ñía del Primer Regimiento profesorado, ha, f undarlo 
,':,,: . ' Hiel'l'O paI'a construcciones d" Infantería y 'la banda una escuela' noctuJ'Ila d~· 

DE' LA COMISION DE del mismo 'cuarte l, A las muieres, que se e,sp~ra' 
GUERRA y MARINA: ' Del tropas se les dió sueldo. dará también, ópti-moe¡ fru' 

>. Ministro de Guerra, en que Cemento Gris y Blanco 
wopODe el .,;ceDSO al grado in- l\![ucho nos agrada que t os. • ..' ." 
mediato, del coroncl Salvado,' el Consejo ' -de Educación ' " Aladino. 
Castañcda C, SI DESEA ALGO LLAME AL Primaria haya designado .!!o-_ 

• a l Profesor don Saúl Flo-
DE LA COMISION DEFO- TE L É F ° N' O 7 .. 3 .. 5. res para miembrg de li SONSOJ'fAT,E ,t 

MENTO: . M' " P d . . , ' 
De la Municipalidad de Tu-I~=====================~ 1 ISlon e agóglca Salva- M' b ' l 1 Ji ' río, departamento de Ahuacha-I. do;eña. que va a 'Chile , el 2em "os . e e a, . untc6 derv'Jrc)so' ir,ce,ndlip 

panl, enl 'que pide uln sub.idio6de Or. F., ALBER,T' O' ,,' AR_ G,'U"EL' L, O':. Magisterio Chileno se 'for- ' ~~~~~ Rurales que , se mi co oncs para a repnraCl n mará un buen concepto del S ' t ' 12" IU<""'W ,,!O 
del Cabildo Municipal .y la Es, :M . t " " S I d - onsonan e, marzo .---
cuelade Vilrones de. dicha po- 1 agls, 81'10 , d t va ,oreno, Ha ,sido sentida en "".loa,., '':' ,1 
blaci6n. no suce a o que su.ce- muerte de d~n ' J~sé 

• MEDICO Y CIRUJANO con. el representante d 'd I h . d = ;uce,j" 
Fueron señaladas' las diez ho'" ' d'" C t ' R" l' pa re e onra · o' , , que mau o a os a lca, e d 'C -1 M' : ' I 

ras del dicciscis ' (16) dd' co- Dedicado especialmente a ias enfel'llledades cual se,g,ún lo publicado tlÍl dont ar os t . ~ducde , 
rriente, para recibir al señor L 'f·b '6' . en e en es a ClU ' a 
Ministro de Relaciones Exte- de sen-oras y nl'n-, 08 « a n una»pen clIco cos- - "', ". . ' .\-, 1 " , 

t . ' t'ó' I N J: 'e prIllCJ pa es mleIl), 
rf óres' ;'1 anex.os~ quien do.r~ arl'ICe~8e " com~ 1, ~ gunas bros de la J t d A ' 
cu~ntu de su gestión oí,icial du- Oficiuas: lOa. Calle Poniente, N9 13 que dIeron lugar . un a. e guas , 
ran!" el-n ño ' .~t.rio', que le tildaran mediocr,e. Rur~le~, ha p resentado su 

ma. j, s, lnt, ' L ' 1 . renunCIa del 'ante 

Ya Ll eg"ó 
• _ .---=--

'REJUVENEGIM lENTO 
El descubrimiento mis senSfl 

cional d~ lá )époéá' en benefi

cio de la huma.nidad. 

"VIRlLlNE" para hombres 
1 

Hace desaparecer la. impo-
tencia, d(·biJ"ida.d , depresión, 

Dervio~idad, $alls~.llcJO , falta 
de apetito, insomn io, aJ;ota

miento. 
. : ! 

"FERTlLlNE" para iDujeres 
.c,. •• / ( • 

H ace desaparecer la infecun

didad, -desarro,l lo· ~ard!o, apatía, 
insomnio, fignra abatida, mens 

~=========::=::=======:::==~ a van ce a empIeza a G' li '6 t 1'· .• o ernaCl n es ragoB en os mnos t l' " 
rurales; habiéndose preson- a. G t ,,' .. 

LAS TINTAS FLU~DAS ALEMAN:~S 

"ABESG " ., MARCA O : PARA CLIMAS 
TROPICALES 

Son las TINTAS INSUPJJ:RABLES para el 
ESCRITORIO y PLUMA FUENTE. '. 

, " .--
No se corrompen . .. No oxidan la pluma. ,-- ·No' se 

evaporan ni forman sed imento 

7 COLORES en 14 CLASES IJIFERENTES 

AZUL NEGRA ROJA AZUL PROFUNDA · 
(Doble) (Encarnuda) (Superior) 

MORADA VERDE 

A. B, l!.8coba1· 
Distribuidor Exclusivo 

para El Salvador, 

NEGRA de COPIAR 
(Infali ble) 

l!..n1·iquB RivQ,'< J ocking &: . 00 
Depósito de Ventas . , 

S'a,n Salvador. 

tac10 tamiliéll dos casos de 1 " , qns an~~a,?e.naza 
ieha épiclem'ia en el radio a~ personas sm.,_ , 

urbano clA'ia población. ,,' ~lllento terapélltlC"o~;'uA:~~~ran:~Í't~~r,~l~,dc) .. 
. " atrévense a poner ¡\ En las salas de d a se élel ' 

Grupo 'E scola)' rlé' ¡,~ta , ei<ll - ' l'e:'l)()Il(3ab 

dad Be J:¡,an co looac)o. 'rótu
los 'eon nombre de maes
troa Dota Mes, habiéndose 

I 
escogido los SigUien tes :, " , 
, Pa nt t~l'cer. G;rad9 ~Jm'
¡5e Lard~ , . p"ra segllndq 

, grado «Elena Qnesada ,v. 
de AJlgu)ó'~" pa,ra ,primer 
grado B.',,,«Albérto M;asfll'
rrer» parl¡ primer gl'ado A, 
Adel a. ,Orautes. 

'. U01,,.espon~al . 

" SAN MIGUEL ' 
.' "" ~ .. ' 

,Const"ucción y . ,;·ep(JJ}·(tci6l¡, 
de edific'íos 'pllblico8,','--

!.-________________ ~ ________________ , __ ~h:",~m:' .J~,'_2 

l.r llación jrr~uhlJ:. -

¡Lograd.luerza y vigor , 
. juvenil! 

De venta en ,la FARMACIA 
AMERICANA, ,de S. Rod,rl, 
guez & Co. , San Sulvador. 

" ' 

Pídanse iDformes y folletos 
gratis a SU9 representantes 
ef clllsivos para Centro Amé

rica. ~ 
, 

lruú F, Zambrano' & . 

Quando usted no reciba PATRIA avise a l teléfo· 
no N9 2-5-9, Calle PadrA Delgado, N9 84 . 

, la comodidad del. 
SI usted necesita muebles ya sea de mh~bre o de c;utlQuler ma 

deraa pase a ver los elpuestos en la esquina ele"la 12 A venida Sur 1 
43.. alle' l'onlente, '. ' 

Todos los muebles se construyen con stn Igual esmero' y sus 
precios, en sus ,respectivas cJase.<;, son. modestos, Las maderas' em
pleadas en su construcción va.n debidamente preparadas para asegu-
rar su duración. , . 

. Estamos en condiciones excelentes' para amueplarcompletamen
te cualquier casa y para dar )05. muebles al crédito pagándolos por 
mel.lsuaUdades. I 

Nos hacemos cargo de constru ir .puertas, ventanas, ·molduras, 
ma.cWhembrado, acepillado y aserrado de maderas. 

Todos los muebles que fabrIco pueden adquirirse, &demás por 
medfo del cC1ub Goop~ratlvo Com6d.tdlld., pagando la ,suma de 5,00 
colones semanales, - ~ . '"" .' 

Para may'ores detalles y para que(se convenza person'almente de 
la. calidad de7 mis muebleH, lo Invi t amos para que pase por nuestras 
otlcinas. ' ' , , , 

12 



~ DEL 

Para dar lugar a 

Compen" ,,,,e U swd bien de " la I 
verdad "Nuestros precios son 
más bajos de lo que Usted pu-

diera sn,poll.er". . 

CAMISAS DE PIQUE 
!Z 2.50 , 

SOMBREROS DE FIELTRO 
para niüas 

!Z 4.00 

/ 

• ,,'~ ,"'1' 

m 

~ Examine nuestros i Artículos 

MEDIAS DE SEDA FINA 
, 2.00 

TIRANTES DE ALGO DON 
'1- '0.50 

CAMISAS DE- PIQUE 
con cuello pegado 

!Z 2.75 

MEDIAS DE PURA SEDA 
SOMBREROS DE FIELTRO , 2.25 

TIRANTES DE SEDA 
' '1- 1.00 

para señoras 
!Z 4.00 MEDIAS DE PURA SEDA 

, ¡(J erusalem'¡ 
CEPILLOS PARA ROPA 

'1- 0.90 

l' 
" 

, ; 

.TERGA DE PÚRA LANA 
.... !Z 9.00 CORTE. 

PÁLM' BEACR 
• Corte !Z 9.00 , CAÍlUSAS DE PIQUE 

con cuello separado 
!Z 3.00 

CORBATAS DE SEDA 
!Z 0.75 

, 2.50 
CEPILLOS PARA CABEZA 

'" 
PALM BEACR fino · 

Corte !Z 10.'00 
,CAMISAS CON RAYITAS . 

DE SEDA 
CORBATAS DE SEDA · 

calidad fina. 

LIGAS FINAS 
, 0.50 

'1- 0. 90 • 1: . 
CEPILLOS PARA DIENTES 

!Z 2.50 

CAMISAS CON RAYITAS 
DE SEDA 

!Z 1.00 ' 

CORBATAS. DE SEDA . 
cal ¡dad e:-.:tra· fina 

, LIGAS DE SEDA ANCHAS '1- 0.15 

,0.75 CEPILLOS PARA LA CARA I 

LIGAS DE SEDA ' '1- 0.70 . 
con enello pegado 

!Z 2.75 

'CAMISAS CON RAYITAS 
DE SEDA 

con ene 110 separado 
!Z 3.00 

CAMÍSMi de BROADCLOTH 

anchas !Z 1.50 \ ,¡.OO 
CORBATASLfzA1A HACER CINTURONES DECUERO 

!Z~60 ,1.00 

CORBATAS DE MARIPOSA Ch\'TURONES DE CUERO 
!Z 0.40 anchos 

PEINES 
• '1- 0.15 . 

PLU'M:AS DE FUENTE 
'" ' 1.00 

. !Z 2.50 CORBATAS DE MARIPOSA 
calidad fina 

, 1.50 

GORRASDELANA 
, 2.50 CAMISASdc BROADCLOHT !Z 060 

calidad fina . 
!Z 4.00 ROPA INTERIOR B. V. D. 

cal idad fina 
CAMISAS DE ARTISELA 

!Z 5.00 

CAMISAS DE SEDA 
<RADIUM-

!Z 11.00 

CAMISAS DE SEDA 
<RADIUM-

calidad extra·fiua 
!Z 12.00 

CAMISAS KAKI 
!Z 2.75 

' SOMBREROS DE FIELTRO 
!Z '3.00 

·SOMBREROS DE FIELTRO 
calidad fina 

!Z 5.00 

SOMBREROS BORSALINO 
- !Z 12.00 

, SOMBREROS DE 
TERCIOPELO 

calidád extra· fina 
.. ~11.00 

SOMBREROS DE PAJA 
última moda 

!Z 5.00 ' 

SOMBREROS DE PAJA 
tejido fino f 

!Z 6.00 

SOMBREROS DE LAl\ A 
para niijos 

, !Z 3.00 

. SOMBREROS DE CUERO 
pa.:rlL nii\o.s 

!Z 4.00 ' 

.1 

!Z 2.50 

COMBINACIONES DE 
PUNTO 
\t 2. 50 

CUELLOS SUAVES 
FINOS 
, 0.40 

CUELLOS SEMI·DUROS 
, 0.50 

CUELLOS DUROS 
, 0.50 

CUELLOS DE SEDA 
en colores 

, 0.50 

CALCETINES de ALGODON 
, 0.30 

CALCETINES dc SEDALIN A 
, 0.50 

CALCETINES DE .Sl<;DA 
, 0.75 

CALCETINES DE SEDA 
finos 

, 1.00 

CALCEJ'INES DE HILO DE 
ESCOSIA 

, 1.50 . 

CALCETINES DE PURA 
SEDA 
l 1.50 

MEDIAS DE SEDALINA 
, 0.60 

MEDIAS D.E SEbA RAYON 
',0.75 . 

• 

, . 
GORRAS DE LAl\ A . 

finas 
, 3.00 

GORlPAS DE TERCIOPELÓ 
, 3.50 

·GORRAS DE LANA 
para niños 

, 1.50 

BUFANDAS DE SEDA 
, 3.qO 

BUFANDAS DE LANA 
, 5.00 

PANUELOS BLANCOS 
¡ 1.75 doc. 

PANuELOS BLANCOS 
Ilcordoneaclos 
, 2.50 cloc. 

NAVAJAS DE AFEITAR ' 
'1- 0 . .90 . 

MAQUINIrAS 
<GUILLETTE~I 

'1- 0.90 
MANCUERNILLAS DE 

PRESION ' 
, 0.25 . 

RELOJES DE BOLSILLO 
, 3.00 

RELOJES DE BOLSILLO 
dorados ' 
14.00 

RELOJES DE BOLSILLO 
con doble ta.pa. . 

, 8.50 

RELOJES DE PULSERA 
, 5.00 

RELOJES ,DE PULSERA 
enchape 'de QI'()D 

PANuELOS BLANCOS !Z 12.0Q 
bordados 

, 2.00 doc. RELOJES DEPULSERA 
para señoritas 

FRAZADAS DE LANA !Z .6.00 
, 8.00 

COLCHAS DESEDALINA . ,RELO~~~ p.~~;f.~;AD9· 
fUlns ( ~ 3.50 'f' 

, 7,00 -" RELOJES:P ÁRA" M~:SA : 
COLCftAS DE SEDA ' !Z 5.00 

, , , 15.00 ' , 

COLCHAS. BLANCAS FIN AS 
, 7.00 

TOALLAS DE COLClR 
,0.75 .• , 

TOALLAS PARA BANO 
, 2.00 

ALFOMBlMS FINAS 
, , 5,.50 ,' 

, r , ('( .!I . ., í , 

sOMimILLAS. 
, !Z 2.50 . , . 
PARAGuAS '.' 

. !Z 3.GO 

PERFrJME <UN AIRE EM· 
BALSAMADO

!Z . 5.00 

DE ESTA GRAN VFJNTA ADaoVECHAlIÁN TOD?S LOS 
I ' BOLSILLOS, TODOS 'LOS HOGAlÍES B A C'A I'R 'E "T , .' ,.1> I ,NWEs~nA MpOR PROUGANDA BER.<N .LOS OUIEN. 

GRANDES y CHICOS . ,",. "Al " macén 'Lue veude barato .10 Queno;.:-
TES QUE APROVEOHEN ESTAS 

EX~RAonDINA~~,\B 'GANtlA8 . 



Alm1t8rZO campe8t.1·e 

Varios amigos de don Grega
rio~. DomrDguez le o~recer&n 
UD almucl"'l.o hoy, en uoa finca 
situada en Aculhuaca, con mo
tivo d,j> su cumplea!!os. 

B'¡~nvetl.iaa 

Antenoche, en la resi.dencia 
~ de don Federico Miranda y su 
espo"!,, d06a Clementina de Mi
randa, hubo UDa reunióD, cele
brando el regreso de Europa de las scfioriFns ~Mcrcedes y Dono
sa Herrera . . 

(J"mpleañ08 
Hoy cu mple afias la señorita 

Albertin" Rosale ... 
1 Don Roberto S. ,Malina ce

lebró antenoche su cumple
año~. 

] La sefiorita Lucrccia Pefia 

Toda la vid. del divino Rabí 
de Galile. cn cl nuevo .CHRIS 
TUS>. 

R., .ci>lebró .y.r. su di. de di .. , ·~eftorit. J tilia Batros,. selÍorita 
siendo;muy" felicitad. por su'" Gladys Duke y los caballeros 
.lumn~ Y pr·ol\l",ora.... . . Ernesto Soler, Raf.el Me.~ 

. \. Ayau h" Roberto López Har rl 
son y don. Víctor de Sola. 

o Han- contraído' matrimonio Enfermo8~ .~ 
en esta ciudad don Gabriel Ar- ,. . 
tol':-y ia- sefierren Aracely M.- La se¡¡orit. Lola R Rodri-
rina Oliva. . ,,.~. \guez se encuentrlfo dchcada. de 

salud. . 
Baile en el OO/t¡¡ti~v 1 Dofia Amália Serrano de 

El'Countty Club de El Sal- S.la •• r estti po,-eciend9 de d. 
vador obsequiará a la sociedad dislocación de. un pie. 
salvaqorefi' con 'un baile de .ti 1 En el pensionado del Hos
quet(!. el día Sábado de ' Glorio, pital .Rosales ha sido operada 
30' del ;c~r~ien~e. Para ese día doña 'Hérminia de ~ou.c~.: ~ 
1Iegaran próxImamente Al paíg'" ] Enfermo de cmdado se h~ 
fuegos pirotécnicos, que fueron lla el coropcl don Salvador Cos 
pedidos al' exterior "j' que son tés A. . ' 
de lo' más artistieo que se fabri 1 En el pensIOnado del Hos-
C&D. pita\ Rosales fue oper9.da la se

ñorita Adela Meléndez. 
Además se hacen otros pre- ] Padece grave dolencia In 

para ti vos de ornato y decorado ' t El 1 l' 
que le darán un realce hermoso. señon a en~ ng es. • 

Par!\ la debida organización 
han sido nombradas lüs siguieu 
tes personas: doñn. Eisa de Me
zÁ Ayau, doña. Sára Meft.rdi, 

Hogares muertos 

HOTfL EN VENTA: 
Por ,desgrRcia son más de uno. 

tCausas¡i DesequiI.ibrio en los 
individuos que lo fbrman. 

En los hogares jdvenes debe 
, :reinar el Amor. Donde no hay 
: \!Illud no hay alegría ni deseo 

de vivir. Un bogar sin salud 
'es una tuinba. Por no poderlo atender su propieta.rio, se vende un 

- HOTEL en So.uta Ana. 

Edificio el mejor situado, negocio bien acreditado, 
clientela segura y distinguida, con todo el confort moderno. 

Informes en la. Administración de PATRIA. 
• &. d. 13-0 

I El paludismo es la más odio
, SR de las enfermedades; se apo-

dera lentamente de los organis 
mos hasta destruirlos. 

Emancipándose de] yugo se 
torna B. la vida, al amor a la 
dicha. ... _.. . 

Farmacia Central I 
Sea Ud. feliz. Tome eli'xir 

Tono Malárico para vencer al 
paludismo. Haga de su hogar 
un lugar de dicha. 

St'napisJno. 
J. MI CASTRO & CO. 

TELJo~FONO x Q 2-~ Todo l. vida (¡el divino Rubí 

Frutos de nuesfra 
campaña 

Dentro de poco recibirá 
la Alcaldía 80 recipientes, 
en los cuales se recogerán 
las basuras de las calles. 
Los mencionados recipien
tes los está fabricalldo don 
Alberto Delgado por orden 
del ex-Alcalde don José 
Mejía. Estarán provistos 
de tapaderas y serán alqui
tranados, costando cada u
no de elhls 6 colones 50 
centavos. 

. sel'scciIoUl'~ . . 0 ' 1'" 
mJ"\S\(Ja,mnl.S elev~da de com 

antiguQ.s y mo
.entre la· músilla.. 

compositores La Ro
sa ~y ' GalignaI\i. 
Reina gran ' en.tusiasmo e'u 
Santá Ana, ' por este con
cierto. 

Divisadero, comuuic6' '; al 
Ministerio de Fomefi,tO , q' 
contiuuarla los trabajos 
eIl dichos minerales pues 
El; babían descnbiertó nue: I'----...,..------
vos filones. Como la .me·n· 
cionada Compañía, .es la ú
nica que tiene concesión 
del Gobierno para la explo Gobernad6ru I 

tación de los rl¡ineraLes ", 
el oriente de la<Rénública, . Se paga 'alá Casa Waterbow.· 

~. .r & Sons 'Ud:,:de Londres; In-
el Apoderado de Ui¡'ha Em- glatera, por medio'dé' sus re
presa, Mr. Ca·dos A: ;Lwan- presentaciones en esta ciudad, 
quis, depositó en la Teso- seijores Slater .Smith y Cía., l. 
l'erÍa General,' la suma ' sumá de once mil ciento t'r'einta 
5.0U O colones/ c.omo' !!aran--IIO seis colones, treinta y ,Ileis cen· 

" lavos (C. 11,136.36), valor de la 
tia d el cmhplimierito de la última ramesa de sellos postales . 
expresada coucesión. que la citada 'Casa b. hecho 
Vehiculos matriculados . 'de l. Direcci6'1) 

Señorrs Médicos: renemos en existencia ei GJ~ICÓMETRO 
del Dr. J. BURMANN con escala de colores que muestra el 

'1 r~acti~·o ba.jo los efectos de la -a,ñadidura de gota!> de oriDE'B de ' 

de Galilea en el nuevo .CHRIS Sobr~ el último 

A 2951 asciende' el nú
meTO de v"hículo~ 'matricu
lados el presente año 1m la 
república. En ese núme
ro no están iÍlcluído.s lós 
carretones, 'las . carreta. y 

diabéticos. " .. " .: 
~ últ. p.ll..!s-

" 

AL PUBLICO, OJOS -. 
PARA LA SEMANA S.A.J.'1TA 

Acabamos de recibir un completo surt.ido de crespones la vables y 
YO'uyette y seda cruda. . Radio de seda, Tapados negros. Cha.rmés 
negro, de buena calidad. Ropa. interior de St:da y algodón. Casimir 
Inglés azul y negto a (j: 8 yarda. Dril de sedaUda, de cáfiamo y t 
a.lgodón de lino pa.ra. hombres y sef'iora. Sá.banas hechas a (!: 4.50 
cada. una. Género de sá-banas de- toda clase, de lino y algodón. 

liquidación por 3 meses; ~ casa 1i9uida y vende barato. 

JORGE OlIARIN. 
l ,\' Cane Poniente, N9 14. 8:,. m-J-s 

"v. SESTI" 
. FABRICA DE LADRILLOS DE CEMENTO. Gran variedad de 

diseños para los de alfombra. Los más bajos precios en plaza. 
I\lt. nlt. mjs. 

Dr. Joaquín Mondragón 
. jJ[lJ'DIOO y OIRUJANO 

V'lSt1~S A DOi\IlCiLlO: DE 8 A 12 A. ::U. y DE 5 A 7 P. M. 

\', :1 ; R~CADOS: ANTES Dl~ I.AS 8 A. ::'11. y ])I~ LAS 5 P. ;\l. 

~ '~ . . ''P~p,tos. Enfermedades de señoras y niños. 
t·,~· Consultas: de .2 a 5 p. m. 

Te1. N97-2-1. 10. Av('nida Norte N9 25. ah.&!. 

Granza de "· 'Cebada 
(RESIDUO DE LA FABRICAOiON' DE OERVEZA) 

E l alirr}ento idenl pal'~ el gnnndo le:cher'o y para, las bestias. 

Vendemos fresco o seco': n ,O. 1.50 el SRCO. 

Com'pramos: botellns vacías 'en cunlquier cantidad. 
Cervecería La. Constancia. H,'-' " Planta San Salvador. 

&l. all. 

RHQDOUNA: Oaz,,;¡anle '8egu,'o de loelo elolo,' 
_ - ::::- nervio8o. 

POLVOS FEBRIFUGOS -fERRUGlNOSOS: 
Remedio seguro contra el po.hi<lisIDO y sus dilerente 

• maníle~*aciones. , 
DEPÓSITO GENERAL 

FAR.1JfA OIA AMERIOANA 
San Salvador. 

I , 

TUS>. 
v incendio 

PRIMERA CAMPANADA 
\ 

La Sastrería Anglo-Ameri-

calla ha dispuesto puhlicru', 

en tandas, la. lista de sus 

deudo.res morosos, sin excep

ción alguna. 

En esa lista figur[LTl profé: , 
sioJ]fI.les, socios de 

altos empleados,Do etc. 

~ Pnra muestra, la In. cllm-

~ pannda.: . 

Mr. W. A. COWELL . .. (/. 116.00 

On. JUAN H. MEJIA .. , . (/. 16.00 

On. JOS E SERnA OOMENECH (/. 80.00 

On. ALBERTO SALOAÑA .. . (/. 59,00 

SegJ-lirím después otros¡ si 

no. n.tiend.en el llamamient6 

que les hemos hecho. 

d. 8'" 

'NOVELAS 
Se comprtm en buen estado 

4a. C. O. N" 44 
d, 8' 

Toaa l •. vida del divino Rabi 

de GaliÍea en el nuevo . CHRIS 

TUS>.' 
~ / 

Isidro ~tonio t-Ayala 
PUOOURADon 

Asuntol ' crlmlololes, civiles, ca
merclaJeF, de hacienda y admln18 
tratlv08. ¡ 'l'amblé'n' acepta repre
sentaciones y com1810088. -l()fo 
calle Oriente N9j_Tel. 6M. 
m. ti. Ir. 8p· ,·, 

El doctor' Alfredo T. 
Bustamante, Juez Ejecutor 
en elinf0rmati vo instruido lo: 

vehículos por el estí-

para averiguar las cuaáas A Guatem.ua " 
del último incendio, devol- Hoy salieron ,rumbo. a 
vió antier dicho expedien- Guatemala 14 alumnos de 
te con motivo ~ de la exhi-
bición ~olicitada por. el docgio Garcí~ Flámenco: 

\ 

. c." 

N o bt y r"efí'escJ}n te' 
mejor que lllJi 
gaseosRs:a~ • 

"LA TROPICAL': 
Saborée sus distintas 

clases . 
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Notas Ediloliales . 
, 
la truslilicación del pensamiento 

EL MUNDO AL DIA 
, ~~ 

T rotzky no agoniza ni es· 
tá prisionero 

NQ 266 

El ~s()enario de la Tragedia Americana , 

" I~ I 

Un nnevo eDemigo d'e la Iiberlad' de l. prensa 

Tl'ait"dido de <Le Matin> por el 
Di" ooto,' de PATRIA. 

Elartl.culo de L. Matin en que se denunció, hace algunos 
.dtas, el extraordinario proyecto de UDa Socicdad Anónima in
glesa,~L' Anglo-Foreig n Newspaper, Limited Co,,-de trusti
ficar una parte de' la prensa europea, ha. producido por todas 
partes una intensa emoción. No podia dejar de producirlu, si 
se atiende al extrafio propósito de dicba Soci edad, y <11. 1 capitl\l 
de 400 millones de francos de que dispondría para realizar 
esos fines. 

. ' Q L~ sección LECTORES. DE 
Constantmop}a, 1 ~, --- u~ PATR.IA~ es de lIL exclusiva 

Tr.o~zky, no .est~ agoDl~.ante Dl r esponsllbi1idad de sus nutores. 
prl~nonero , mdlcan l?s mforme~ E l Diario no se hnee solidario, 
dados en una entrevlstn. a un.c absolutamente, de su contebido ~ 
rrespons,tl de la Pr~ns'.l' ASOCla~ sal va cuando así lo exprese en 
da en ~1. Hotel T~~aathfLn. Tro- comentarios especiales. 
tzky dIJO: <Es CIerto que nece-

I-Tragedia. am~fican~ .es el ~recíente dominio de las Amé .. 
ricas Central Y Meridional por la deLNortc: fenómeno natural, 
como 'Ios < tcrremótos~ las l,erÚ'pciones volcánicas, las mareas, y 
como e~ desecamiento de ciertas regioñes del JplaDcta. No nRce 
de la oposición entre las aptitudeS 'd~ 1~9 diversas razas; antes,. 
esa oposición es en gran parre consecuencia del escenario geogr& 
fico. Un germano', un sajón, I UD iinnes ttagladado al tropico aa, 
ada segllnd,a,. 101 más tarae a la. tercera generacióD, un hombre 
t ropical analogo al brasilefió del Eúrus o del Elo Negro. El 
norteamerican'o de la más pura 'procedencia. ingle.'3a' retrocede 
por la sola. infiuencia del am.biente geo~ráfico, sin la menor 
mezcla de sangre inqígena, hacia, él tipo hurón o aJgo~q,uino. 
Hay, pues, un elemento 'in'va.riable. irreCluctible, en el con'flicto 
que vamos a. estudia.r. 'Hay también' otros quc.-Io sop y que no 
lo son en menos grado. Nuestro estudio dehe abar
carl06 todos, o por mlÍs 'que estudiemos' no ¡fegaremos a apren
der nada~ que es,lo que les sucede á infinito número de estudian
tes de-esta materia, desQrientados y e,ñ perpetua. digresión ora.-

sito a ' un especiaHsta alemán ---.'----------
que me operó en Rusia. Espero, cien te estudio del citado prob]e 
pcrtXl~necer aqui hasta que sea ma' por los fuscistas. 

Casi todos los diarios franceses,-salvo dos o tres excepcio
nes obligadas y previstas,-han reproducido el insólito prospecto 
que figura entr e los anuncios de los grandes diarios de Londres. 
1 el domingo último, en el banquete de la. <Asociación de los 
Diaristas Republicanos:J> , M. André Tardieu, -Ministro del ·Inte
rior, del Gobierno francés, hablando' no solamente cn su nom
bre. sino también como vocero de l Gobierno, dijo: 

conteRtnda mi solicitud de en
trar en Alemania., No iré a An
gora. Si no se me permite' la 
entrada a Alemania, creo que 

Romft, 15. - Beneficios políti
cos, religiosos .v morales, r esul
tarán del arreglo de la cuestión 
romana, !detallacla largamente 
en un in forme de Mussolini , 
que fue publicado hoy, y que 
será presentado nI nuevo COD
greso cuando se reunu para dis
cutir In. ratifi cacación del tra
tado cLrrtcrün>. 

permaneceré aqui.:J> 

" Ouando 8e ve, como ahora, .fllndm'se sociedades i'lnp1'esio
'!.antes por el nú.mero de .'fUS 1n1'llones, y cuando ,se le8 oye anun
ciar que se disponen ((, . com;:war diarios 'Y aun 8e1'ie8 enteras. de 
diarios. nos sentimos obligados a decú' las cosas en toda 8'uverdad. 
Tales proyectos n O nos satúfacen d e nf7i{Juna mane1'a. lr{('i.~ 
bien nOf! 'lnqlliela,n, y p1'ovoaan en. nosot'ros '1m. sentimiento dd 
violenta ln'otesta. .B'l día en que se pueda cmwliz((.r el pensa
m.iento de luS lectlJ1'es, ese dla Iworl¿ t(!J"ln~nado la vida de la de
'mocracia,. N ecesitamos de 'nna pl'e1lSa cada día 'lnejm' inf m'1iUt
da, cada vez más activa, cada vez mfÍ.'I ferviente:' 

Es justo consignur que la empción adversa a tal proyecto 
no se ha limitado a Francia y 0.1 Continente europeo, sino que 
ha repercutido en In misma lnglaterra, sede de la. Sociedad que 
intenta monopolizar la prensa, 

Nobile renunció del grado 
y del empleo 

Roma, 14. - Nobile informó a 
la Prcnsa A"ociadll , que ha. re
nunciado de l 'g rado y del em
pleo. para vindicar ¿ la expedi
ción italiana, La renuncia fue 
aceptnda, por creer una comi
sión especinl, que dicho general 
es responsable del desllstre d~l 
di rigible «Italia", 

Los Jueces de l. Corle ~lundial 

30 reheldes fusilados 

México, ¡5.-EI boletín del 
gobierno dice que los federales 
a las órdenes de Ced:illo, fllsila
rO,n a 30 rebeldes y capturaron 
a 80, iocluyendo a val'ios ofi
ciales, en la batulla "Encanta-

Ginebra, 14.-Los juriscon- bU :J> en el E~tado de CoahuiJe , 
sultos dieron su voto para au- Las tres cOlUmnas federales ,,. al 
ment.ar, de once a quince, el ,roan,do de los Grales. Almnza·n, 
número de juecc!\ de In Corte C.edlJl? y Car?enas,av::mzan con 
'Mundial. Se suprimirán los cua dIreCCión a _V~ezc8, en el Esta
tro jueces agregudos, depués de do (le ~onkml~h pura efe ctuar 
las elecciones de la misma Car. lu. ofensl va contra Torreón, 
te en 1930. Escobar conlra Canes 

torio. en la "superficie de ella. h" ' _i 
Seglln ta~tas veces tengo 'dicho, ~do' problem,B. p'oUtico e9t 

la consecuenCla de un tema de Geog,raffa QllmBna. No es posible 
resolver aquél sin conocerle a éSte bajo todos ' sus conceptos, y 
para llegar a ta l conocimiento no hemós de'pesquisar en él co-
mo fil ósofos, ni como sociólogoS" ni como 'partidarios ~de esta o 
aquella :manera. de gobierno, sino como naturalistas. La filoso-
fía, la sociologia, la poHtica viene despu~, ." 

No hay sociedad, grande o pequeña, in¿ipiente O co'ilstituf
da, qu~ no entre en esta definición: un grupo humano 'actuando 
en una. porcióQ' oe t'erJ"eno; o sea.; nn cuadro Datural: o escena
rio, habi tadó por' gente q,ue en él encuentra 109 elementos indis
pen!!e.bles para su sllbsistencia. , Entre estós , dos factores primer 
diales existe una lucha eDencia.l: el escenario tiende a producir 
uo dete~rni Ifo.do ~ipó de hombr~; ~1 hombllc 'pugna por llegar ala. 
adaptaclón"altcrando el escenario: con,c;¡truyendo vivicndas ,ttazan 
do' caminos, tnland9 bosques. in.~r'oducieDdo cultivos y animales' 

ex6tic~s, des,via,ndo
T 

r!os, .haciena,~;puertos expl6~ndo él ~uospe
lo, creandose al propIo ~lempo costuIhbres, ideas y sentimienoo.s 
que, ~n f uerza ~e repetJdos y. trasmitidoi (le gej1eracióri en ' ge
neraCIón, Copstltuyen una. economía y UDa ideoloO'Ía. Tres ele

En uno de los grandes clubs de Londres. el Clnb Bartolomé 
se acaba Je discutir la cuestión, p rovocando contra ese formi
dable atentando a la libertad nacional del pcnsamicnto, la más 
solemne desaprobación. Uno de sus principales miembros 1!tIr, 
Holdford Knight. declaró categóricamente, entre los aplausos 
del auditorio: <Los (/randes trll8~ de D i a1'io8 ,¡;on cont1'a1'io8 a 
una sana política~ p01'q)te ellos tienden a fabJ'icm' y (t desnatw'a 
liza1' la opini6n. pública. Un uobien¡¡J valeroso, rl~b({l'ía, p1'OpO
ner 'Itna /,mJ que p1'oAibü.J1'a todas las cOllbinaciones y todos los 
t l'llStS:J> . 

Torreón, 15.-Preparados pa.- mentos gO,bler.nan, fa cont lenaa: cont'in\l,ídad (no ;es'a un' instan.
Madrid, 15.r--Unll not.a oficio ra acercnrse por el sur al ejér- te), cone:~:]6n Cto{los los becho.!? ' se enlazan y :r;:e' influyen mutlla

sa dice que ante la rcproduc- cito de Calles, los rebeldes eo- ment<:; DI,n,guno quedu t1;islndo), perpetuidal'(Ia Nn.tura,leza:, co
ción de las algaradas estudian- (;abezndos por Escobar, proyec- mo dIspone de la. e.termdad, DO tiene prisa.' ni hace punto: tras-
tiles en lugares muy concurri- tarón un movimiento. Los re- forma , no mata). ',~, - Ii' r 
dos, sin tener en cuenta que es- beldcs DO han dado indicn- D.e los luchadores: í<;lf1Í(será. el más ,pod'e:c.oso~ '," 

"Algaradas estudiantiles" 

NO,cabría decirlo mejor, y es sH.tisfactorio que esto se haya 
dicho en el pals mismo 'que se enorgullece de haber visto nacer 
el gran principio de la libertad de la prensa, y que no podría, 
sin avergonznrse ante la historia, Mistir con indiferencia a. su 
muerte después de ha.ber le dado la. " ida. 

Que algunos diarios se asocien entre sí pal'a la defcnsa de 
sus , in~rc.~es matedaJes y morale.sj , nue .& suStj~UYJ1.D ... mezquinas 
r ivalidl1aes por uoa cooperación cortliai, es- p~e rfectamente justo 
y útil. Tales alianzas son corricntes-en los Estados Unidos, y 
han producido los más benéficos resu ltados. P ero cada uno de
be guardtlr su plena independencia dc dirección, en la política y 
en la transmisión de las noticias que le sirven para influir sobre 
la opini6n pública, Cada uno debe mantenerse dueño de sí mis
mo, y sobre todo no obedecer a ese J efe desconocido qu~ viene 
de no se ~abe dónde, que va. no se sabe a dónde y que se llama 
el dinero, La posesión de numerosos millones puede conferi r 
y confiere a sus poseedores todos los goces q ue se quieran ; pe
ro nunca la facul tad de dictar a la opinión pública lo que debe 
ésta. creer, lo que ,debe pensar y lo que debe hacer. 

En un . pú.Í3 libre, no debe haber mús que una supremacía y 
es lad'la jnt.eligeDcia.~s ella y no t'l oro,quien debe gui:ir el pensa 
miento colectivo , El día q ue la p ren~a pertenezca l'Ínicamente a 
106 más ricos, in. prensa ]labrli dejado de exist ir,! el día en que.ya 
no' haya prensa, habrá concluido el pensamiento. 

Para hacer respetar la libertad de pensamiento, matriz. de 
la libertad de imprenta, no hr.y necesidad de que un gobier no 
sea valeroso: va~ta que' sea. clari vidente, y que, rccord ando que 

' tiene a su cargo In vida. de la Naci6n, se resista a vermitir que 
esa vida s~ extinga. 

El Dr. ,LUIS REINH ARD'I 
de"los Angeles Cal. dice: ,Traté 
el caso ele un hombre de 43 fi-llOS 

de edad con lúes de 15 arios, el 
cual había sido tratndo extensa,· 
mente con Sal.varsan y 'Mercurio 

Inglés, Espa ñol, Telctonla y Telegralla 
P rofesor especia.lizado en e8tas 

materlas da clases a. domlciiio. 
Telegra.ffa j en sistemas Morse y 
Continental, Informes : A veni
da Cuscatanctngo j N9 76. 

sin ni llglm resultado. Sufr ía Englisb, Spanlslf, Telephony and Tele· 
much o dolor en las piernas y graphy. L.esson,s in telegra phy are 

. tenía l Oi~ vista muy mala. So- glven In Continenta.l and 
. . t t t Morse codeso Eecome radio and 

metí este paClen ·e o. un 1'[1. ,[1, - telegmphoperatorinslxmonths, 
miento intenso con Bismogenol Decollle oativo with Spantsh. 

tán llegando extranjeros a. Es- ciones de lus 'maniobras Sm duda, el productor, no el producido: lo. Natureleza no 
pafia y la' proximidad de las q:J.C han p reparado, el h~mbre. ~l homore,t-iene aDte ' J as;iuerz~ naturales mayores 
reuniones de la Lii. de NT

a cl
'
o

- me~lOs de aCCIón que los animales,. así como ,éstos ]05 ·tienen sn-
~... Incendio en unas fábricas perlOres a I 't 1 ' .. a f ' nes en :Madl'id, el gobierno, ... . os .. yege :l ,es, caSI ID e ensos~ per.o Jamás ,el hombre 

n.uuquc no considera. gr a~'e ~¡.L\-' iso;Rdres, lo.-El uraD incen- 10g.ra~a , vlctorI~ ,com'plet~, sob ¡:é ln,.pfa'dr e" que la; par'ió. Ella, ep. 
situación acordará"h'oy e'n tOÍl~ a ió qirQ:estu116" éñ '~ l~s ~t~hricds: ca,mJ~lo .... R.or""l1?',I~cbp>4u~\·sil.tAr~ll1~'l"'gt':'Jm, .dilth'~ siempre S"~
sejo de Mini stros las medides de Ford en IJondres"es el más rá. la dO~lln~nt~~. J 1fs~, e~ hp~br.~~? ~~8.. \.· logr~do ~ victoTias 
precisas para. el mantenimiento grande en el período de veinte d~ ~n e~leGt ba que lIamamos .cIVIli zaCIones SInO en ciertas J:e
del orden. años, causan-jo g ran ara rma en' glones e o o, todas ,e.llas comp:rehéiídas en una zona de trein 

Religiosos que regresarán 

París, 15.-EI gobierno de 
Poincaré obtuvo hoy dos votos 
de COD fianzll cuando la. Cámara 
a,poyó :m demanda paro. la inme 
diata d isclI!~i 6n de los proyectos 
que permiten a ciertas congre
gacipncs religiosas q uc r(>grc
son .Francia, donde disfr uta
rán de las propi edades religio
sas confiscadas por el Estado 
en 1914·. Los radicales y los so
cialistas han' estfido haciendo 
oposición, desde hace tres me
ses, para evitar que sean cons i
deradas esns disposiciones. 

Ratifkación de un tralado . 

la vecindad. . . t~ grados de ampli'tud-entre el '3'0 y el lÍO-del h~mi,ferio Nor 
te, ~ ,s6~o después tie ' explorad?, y .éircu,~na\'"egaélo e} planeta ha 
podIdo Instalarse en los redú.,c~dos 'espacIOS 811strales equivalen
tes f\ ·a,qllelln: ,Pe,ro en ,el c,a;dltnO tr:.op~zó q.on la alJtazaba cenNuevG cruceros ingleses 

L ondres. lo,-Eu el próximo tral de la~ Q.whas fuerzas na,t.ur~lf;~: l[l. z~:ma int~)"'tropical, ,p~ra~
nño comercial serán eclmdos al so. de 1~ fio r¡¡. y de la faUna~II J;l4te rIQr. ~a la.<· par que ]'a:baratorio 
agua tres nu,evos cruceros, se· mIsterIOSO dOJ;l~~ , en 'la lbbr~guez ~impenetraqle de se'Jvas inmen 
gdn el informe que \V. C. Brid- sas, grandes com? va~tos. imp~~io~l ' se 11i!.p..gll8.n, ... co:n4humedañ y 
gemqn, Primer Lord del ,Ahni- ?alo r percnnes, form}d.n.blcB, aqns...<J destInadas 8. ... exter:minar al 
mntnzgo, presentó a In Cámara: InVaSOr, Allí , l~s ?IV1J¡z~Clet1eS de éste· no cÜDjaD. El pl:oble
de los Comunes. ma ~,e hacerlas cuaJar. esta SIendo vanamente tentado desde que 

l?s portugüeses traspllsierop' el E cua.dar l el equivocado Cojón 
27 obreros muerlos ' i ne a dar con sus carabelas en ~el trópico nmeric&no: ' _ -

fitloscou , marzo 15.- En los y he nq~lí la. raiz de nuestro ,asunto. Las sociedade,s cread'as 
depósitos de carbón de Donetz, cn la Am~r!~a ~el .Norte en la. zona' propjcia" al desarrollo 
cerca d(! Cordovku, murieron de las Cl.V'lhz,f!ClOneS humanas;' tienden a la: expansión y 
2'7 obreros tl ClmStl. de la cll'Ída Il la ~oDqUlsta (la uq\l~llas otrfls que B,O uflD-'Jo.rmado en la . zona 
de UIlá. jaula con brasas mine-, t?r~l.~a ~o q ue se esta.n ~ormando), ~oDde hasta. ahor~ no hubo 
raies. clvlh~aClóll a lg~ma d.e Ol'lgen europeo, ya qUe" las exi"tentes ape 

nas cne~tan cuatroClent?S ufíps de vid'a, y ' ~untrocientq8 afios 
Roma, 15.-1Hussolini dió in - Terrem.oto en Bulgaria son un Instante en lo. Historie. de la col'onizaci6q de la TieI:J;'a.. 

formes de la cuestión romana H alIámonos, ~u~s, an te un hecho nuevo, 'Da. ,trag,edia es 
al Parlamento italiano, para ra.- , Bolgrado, 15,--,Ln.s noticias\ c~mple~am,\m te ongl~al. Su argumen~o' no hal'dsiClo estudiado. 
tifiear el tratltdo <Latcran>. d"FilípoHs,dicen que en Cir- 1. ~ e3.S]qlller~COno~I~0~ Nagie se ' ha ' tomado el~ tr.ab!\~o de 
Considerando esa. cllcstión des- peo , al Sur de Bulgllr ia, OCll- cxamlnar con deten mllento el escenario en que Se está represen-
de 1861, declaró el Primer Mi- 1'1'ió anoclio un fuer;te terremo- tundo. ' ), \ 
nistro que el Pupa no h~~ aeep- 'DlO tO que del'ribó un edificio, S in es,e cxa,~~n ~revio 'no . hny medio' de entender lo que 
tado h.:. ley q úe gurantiza su quedando otros ,dañados. Hoy s~~ede en A~érlcil , Dl tampoco do imag inar con alguna proba-
status después de la fundación mueho~ heridos y golpead'os. bllldad de aCIOrto lo que podrá suceder ' , 
del reino, causando tlnfl penosa Los habi tantes , temerosos pa- 2. - ~omando ~n lnfll?amundi Iltfego' n4verti~os ql\e e'l e.nti~ 
situ ac ión, pucsasí no reconoda saron la noche cn Ins calles, ' guo ContlDentc esta tendl~o de Es~e a' Oas,te, y que el eje_ ma-
la llnión de Italia ni el reino :vor del_Nuevo corre del Norte al Sur; de tal' modo, ' que el se-
italiano, Mnsfiol ini terminó di- Tornado en ' Carolina del Sur gundo pnrece ,somo atr~vesl\do ,en ,el camino del primoro. De y después de la. segunda semana B en Bu.rriento8 Z. 

los dolores en las piernas ceSfl· Cuscatancingo Avenue1 N9 76. 
ton. Al fin de lo. tercera sema-1L _________ -'I!; •. ~d!;. . ...! 

ciendo que In resolución S~ efec este.contraste siguepsc consecuencIas mliY"roimpprha:ntes, que a 
tuó después de siete años de pa- Grecnvill~, I6,-Según iofor- ~u tIempo expondre. "... ' 

Pasa a. la 4\~ página col. ?a ' .. ~e~o vemos, también que, si p;escindimos de la. e~orme ma:' 
na. la. vista la tenía. mejor. LE I NT~nESA el Cupón que se 

No 'hay duda que el Bismoge-
nol es uno. preparaci6p excelente .in_6_·e_r_t._e_n_l_a_5(t,_._pá_g_Í1_,_a_. ~, __ 
para comllatir la sifilis, especial
ménte en-casos Intent-e8 y crónT l!:l TÉL1J'FONO de P ATR-IA 

es 11-5-9 

sa nSlIltlcn y c,omplll'amo~ la di~posici6n d,e Europa y Afrioa, las 
.AnOGADO TI' 1 ' , ~' cuales se eontlm'Í l'l n tambIén de Norte a Sur' con la de las dos 

Aticndo asuntos CI\' !!C!I, crimlnulOll Y!Ldml- Odll, a VI( a del dlVlOO RabI Américas 01 parnloUsmo stÍlta a 'la vista E~ , '1 1 nl ~ lf1lll\'()~. A é" ' d I N t " , : ~ nropa equlva e a .. 

Dr. NlCOLAS TAMAYO 

~OruUUl: HOllt:ldoz y LlCII"ltlud, • • a la América Centra l, qll,e las une, com,o nuestra Peni'nsula ~Úl 
COS~. 

c,,,,nTUI.A(;IÓN ES;\llm:\ \'l,,\ I de Galilea en el nuevo <CHRtS In r Ica ,0 ,0 1' C j A!rlcR. tt la fde¡. Sur, y la POQlnsllla.lbóric8, 

111. A\'cnl!l!L 1"ot!o, 1"9 22. Tc;léfono 7-8--1 . T US:J>. -¡ , egtos d?S~ contjmmtes occidentales en recentisipu época geoiógi .. , ú\1 ¡:~==:===;;==;:="':',:I.~. ;..::;;::========:::;=:;~ ca. D1V~l"SOS d e~tlll es ~ignificlltivo~ com,pleta,n JR>-analogía: a l 

Baltasar 
. , ente s' . . mnr BáltlC? co.rres~oude el de Huds.on;.l M:e<Ute~r.'n.o; el mar , , A' '& " A F'ERRA' CUT1 , de las Antillas, al SIstema audmo d. ColombJ8, el sistema atlán-

, . MEDICO Y ClRUJ A NÓ . • T • • 1 " ,t.ICO elc Berberl.. La' ~onlnsul. do la Flor¡da es colDo UJla Ita· 
Atlende"todos los ramos de su profesión. " 'la atrofiada que ~e prolonga h~ta. ~ocar a Cuba, SiQiLia amQri~ 

CONSULTAS.
' DE 121'.152 'P .· mm.. ARQUr.rEOTURA y ESCQLT,URA cuna en osc.la mayor qpe la mediterránea y, como ella, trozo 

MÁRMOLES DE CAREARA d.1 puente que. uní •. por a'luoll. parte ambos continentes, no 
Av. Ouscatlán, N9 «, (Frente a las ~ Bolas de Oro .. ,) TE:1. N9 9.5-1 Fábrica. de ladrillos hidráulicos y de Mosaico slCndo ]as 4ntlllas s)no fragmento de un ' segundo istmo hor ~'. l •. ,"l. SAN SALVADOI' - TE.t,O". 245 roto. Y nsí co"1o. ~n el. istmoamerionno ,actual numer08O~ vol-:.. __ '-___________ ~------------¡ / ca~cs acusen ,I~ e~lsteDCla de fuer~as plutónicas, reciein extill-

~ ¡-~.....,. ____ ;... _____ ------.:..._-.:.::._., gUIdos unas, V;lva. otras, a.1 tambIén, del estreoho gibraltl.rello 
a P.les~in., • lo Inrgo . -del Mediterrá~eo entero, .e extiend6 
una' sert~ de volcnnes famosos: Etna, Vesubio, r,lparl, Santorln • 
En .la mIsma Iíne." están las 1zor.., fooo de enlace entre ambu 
reglOnes plut6D1caB, ' y mas . al Sur, los gigantes' 
del 'Atlas occiden~I,' capitaneados por el Yebel Sirlia ' 

RAMON GOCHEZ CASTRO Dr. Julio CésarVilanova 
OIRUJ.,JNO ,DENTISTA . ' Abogado y Notario' l ' 

:., 
Ofrece lU8 ~rvlelOl prq,eslon&les, espect&hp ente , • " 

. en el ' ramo clvll y . camerel&1. 

l' Calle Poniente N9 40. Tel'!ono N9 2-3-2. . ( ~lt. V p.l0 

pico de Teide (tIu avanl<8da en pleno Océano) COIDO ~~di.!!C1O 
la. manos a ló. voloones septentrionales del slatellla 

PlIsa • la ~a, pAgina 811. 

T"Malos O!.rantiza4as. Procedimientos Moderno •. 
HORAS DE CONSUL'.rA: D¡lI-EGOION: 

8 a 12 y 2 a , p. m. Av. Es!,lIlia N9 86, 
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JBXE DE [biyOB)lACI(JN, 

MIGUEL .).NGEL CHACON 

.RE,DAGTOR: 
BICA~ ALFONSO ARAUJO. 

Z,plTOH y PROrtETARI~1 " 
JOSE BERNAL. 

Dmxe<.:ION i A~ML.~lSTRACION, 

C:!.LLE DELGADO NQ'84 
TELEFONO NQ 2-S-9 

TIo.LLEKR3:. 'l'n'OGBIo.YIA 

c.PATRIA> 
SU6cripdón: , , . 
Por mes .. . 
Paran ,no. , 
Nflmerc SUl,tto. . • 
NÓmer.:l &tu.sado .. 

o 1.2,'j 
,. 12.00 
,. 0.10 
,. 20.01) 

Información· Util 

MARZO, 1929 
31 DJAS 

SANTORAL 

;;:.::....:~::::::i:::...::..:;;.::: I Señor M.illi.t ro 
Pública.: 

E l Con.ejo de Educación Pri 
interesante. maria tiene el honor de elevar 

Los avisos' van siem
pre junto a la lectura, 
de manera que los ojos 
del lector, y su aten
ción, se detienen sin 
esfuerzo ning·uno 
los ani.1llcios. En rea
lidad, no -tenemos pá
ginas preferidas, to
das son de lectura y 
de avisos. 

1\ 11\ cODsideración de esa Supe
Tiol'itIad. el Proyecto do L ey 
de Presupuesto de las Eo;cuelllS 
Primarias Oficiales y de 1r1"8 Es
cuelas Normal de Maestras, 
Técnico-Práctica.r Complemen 
tnci6n. que debo regi r en el nITo 
fiscnl de 1929 y 1930. 

El P ,'oyecto :va con los au
mentos Que el COllSCjO juzga 
neccsnrios pura mejorar la si
tuació~ económicn de los maes
tros. 

No se puede exigi r preparn
ci6n, capacidad ni estudio a p8r 
sOlla'! que devenguen salarios 
tun exiguos. 

Ademá'3 como estos sueldos 
son iguales a. los que han veni
do disf rutando desde hace mu
chos años, .r los medios de sub
tencifL han ido en alza continua 
día n día, ocurre, que sus hOllo 
rnrias apenas les alcanza para 
una modesta alimentac ión y LID 

NO PIERDA UD. DE VISTA 
LA LIBRERíA 

APOLO 
Entre las llovedn.des que le ofre· 

celll9s en nuestro nuevo locnl) 

T-,I.EGARON: 

Casimires FillOS Ingleses 
(40 cortes, sólo novedades) 

Galletas Finas Inglesas 

De Hoy 
San Gabriel ArcangeL 

De Mañana 

Esto; pa:'a el anun
ciador, es de una ven
ta,ia evidente. 

alojrrmiento más modesto todll- Calcetines Finos Pal'~ Niños 
vra. 

San José, esposo de Nuestm Se
ñora. 

SER VICIO DIARIO 
DE AUTOBUSES 

De muy poco servirán todas 
las refo rmas a los PIunes de Es- Bolsas de Papel Crespón de 
tudios y Progruma~; leyes y Ffl.1ltasín. Para Dulces 

farmacias de Turno ENTRE { 
SA~ SALVADOR, 
SANTA TECLA, 

decretos si no se resuelve este 
problema que es de una impor
tancia vital para el Magisterio. 

Del 10 all! de marzo. ~' L a. Empresa. de autobuses <La H ay departamentos cuyo por 
Americana, Guadalupe e In- MarIna" hace servicio continua- sODal es en extremo deficiente, 

LA LIBERTAD. 

Libros de Columnas y de 
Hojas Sueltas 

HAGANOS UNA VISITA 
· ternacional. mente entre. San Sal.ador y San deb ido a la imposibilidnd en 

Farmacias. Teléfonos. ta Tecla._A La , LIbertad: ma.- que se encuentran las autorida- TEL. 2-8-4 
fiana y . tarde todos los di as. des de t 

. Nueva, 128. Alvaren!!8., 8. 45. También servicio expreso. Pun- t eDc<:,D raro personas ap- Alt. - I.mi.\'. 
_ to Mercado CentraL-Tel. 1214. as que qtueran Ir a. servir aque ;============~I Sao L uis,' 1260. . Indepcnden- lIas plazas. 

eia, 1204. Americana, 3. G1J.a d. tnt. Las escuelas rurales, sobre 
' dalupe.. internacional, Cen- :..--------.---....: todo, están a cargo de personas 
\ tral, 23. L atina, Sol, 182. el 19 y 49 por la tarde. E l 29 Y el de una escasn preparación, de-

Servicio deasislenciaMédico-Gratuita 39 porla m¡¡.uana. bido a que tienen eua'renta colo SANTOL 
El circuito de Concepción, Clsne

r~t San Miguellto, y la Esperanza" 
esta a. cargo del doctor don Salo
món ~Jeléndez, en la. casa J . O 58 de 
¡la. 12a. A\·enlda. Norte. 

· El Circuito de San Jacinto, Can-
delarIa, La VegJ. y San Esteban, 
está a cargo del doctor IDf. don 
Alvaro Antonio Calderón, en la. 
casa. N9 38de la lOa. . CaUe Oriente. 

El' Otrculto de El Centro, Santa 
Lucía y El Calyario. está a cargo 
del doctor Inf. Luciano Ramírez 
~da ~ d:t:asa ~ 9 29 de la 4a. A ve 

Hospital Rosales 
HORAS DE VISITAS 

Salas de Caridad. Horas de . 
ta los días jueves y domingos de 
a. 12 a. m. y de 2 a 4 p. m.; los días 
restantes solamente de ,2 a 3 de la 
tarde. 

Para las de Pensión, todos los ' 
dlas de 10 a 12 a. m. y de 2 a 4 de 
la. tarde. 

ITINERARIO DE TRENES nes mensuales de sueldo, suma 
que apenus basta para' vivir. 

SA[¡YADOR RAILWAíS 

De San Sa.l\'ador para Acajutla e 
intermediarios salen a las 1 y 24 Y 
a las 1 y 55 a. m. 

De San Salvador para. Santa. Ana 
e intermediarto~ salen a las 7 y 24 

8 Y 50. El primero, en co
en Sitio del N lflo. Los 

dos, directos, salen a. las 12 y 
ya las 2 p. m. 

De los jóvcnes . normalistas 
que se grR.duaron el año próxi
mo pasado muy pocos están sir 
viendo en los departamentos, 
pues, la mayoría mani fiesta ser 
inposible la vida con tales su(;l. 
dos; de esta. manera se pierde 
ta mbién todo el esfuerzo que 
hace la Nl\ción sost eniendo las 
E scuelas Normales. 

El remedio má,s eficaz para. 
las enfermeda.des Rentas y 
crónicas de la. uretra y vej iga) 

'espeéialmente pnra lB;o 

GONORREA 

De venta en la 
P ara exigir trabajo, entusias 

mo ·y energía en las escuelas es FARMACIA AMERICANA 
de absoluta necesidad el bienes

e.cir~¡~~)lá~l.íldc;rlta.r y la alegría de sus directo
re.'i; .Y este bienestar y esta alela. m. 

Ya no volverá a agotarse. 

T ren N9 0, - - 0 '''0"0 

5.15 a.. m. 
11.20 a. m. 

N9 4. _$a1e de San Salva-
1 p. m. Llega San 'Marcos 

1 6.45 p. m. 
T ren N9 5._ Sale de Sap Salva-

6.45 a. m. Llega. Santa Lucia 
p. m, Sale de Sa.nta Luda 2.15 

Llega Ahuachapán 5 p. m. 
N9 6.- Salede Ahuachapán 
a. m. L lega San Sa-lvador 

gría pueden alcanzarse Jevan- Int. alto 
tando su nive l económico y So- !-....;....;---------
cial. Toda la vida del divino Rabí 

Tales son, señor Ministro, las 
t:azones que han motivado el 
justo aum('nto que aparecen en 
el Proyec to de Presupuesto que 
el CODSCjO de Educación tietÍe EL TELEFONO DE " P 
el honor de presentar a la con-
sidotación de usted. . TRIA" E S 2·5-9 

(' 

, ' EN PUERTOS DE EL SALVAiDOR. 

MIS 'BORGAA' . 
cG. WASHINGTONII 

(lB. FRANRLINII 

~KN.UTE NELSON-

I 

Aprox: del 23 al '28 de Marzo. 
" .' del 14 al 19 de Abril 1929. 

del 19 al 24 de Abril i 929. 
del 19 al 23 de Majo 19~9. 

t' ,':,. 

, Servicio directo por barcos motores, d~' d. ·América. ~ pne;~ 
Escandinavos, del Mar B~ltico .y del Continente de Európa. , . ," , " 

Para informes y reservar espacio en~ estos. ba~cos, diríja~E;1' a. í , ,':) 

¡rlt. d. 

OALIFORNIA y 

1 

M/N. FELLA de 10.000 Toneladas. 
Con rumbo al Norte. . 

Calle Poniente N914· Tel 59 

Dr. 
Con cinco 

Para cualquier informe referente 
.& enfermos que estén o hayan esta
do asilados en el Hospital dirigirse 
a las Porterias 'respectivas, Te
IMano de la. portería. d,e hombres 
N9 1; teléfono de la. po~eria. de 

I mujeres N9 1. 
~ Las horas de consultas para. los 
pobres) son por la 

m. ' 
N9 í._ Sale de San Salvador 

a. m. Llega. '!'exis Jet. 11.45 
a. m. Sale de Texis Jet. 12.5 p. m. 
Llega ?t'letapán 2.25 p.m. 

Con todo re~petol me s1l8cri-I17 _________ .... ______________ .,.._~~--.,;.;...;..-~ ... :...-:,..~ 
bo su atento y seguro servidor, Ii 

bas Porterfas de í a 10. 
de, hombres de 2 a 3i y 
,1 a 3 p. m. La hora de 

· para. los niffos es de 1 a 2 
.mente. I 

'rren N9 8._ Sale Metapán 9.15 
a. m. Llega Taxis Jet. 11.25 a. m. 
Sale Texis Jet. 11.45 a. m. Llega 
San Salndor 4.45 p. m. En casos de urgencia puede recu

~ rrlrse al Hospital a toda hora del 
.dia y de la noche. , A SA!STA TECLA y LA LIBERTAD 

A los .necesitados se les proporcio 
nan las medicinas gratuitamente. 

Número~ de Teléfonos que , 
deben saberse 

Polleia de Lklea: Comandancia 
de Turno N9 619. Pollcta. Judicial: 
N9192. PoBcta 1Ylunicipal: N9569. 
Policía del Trá.fico: N9141. 

Cuerpo de Bomberos: 'N9 512. 
HOSPITAL ROSALES 

Teléfonos n (ím.eros 116, 111, ,605. 

AUDIENCIAS PÚBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL 
Haciendo soUcitud los lnten.a-

dos con anter1orida~, las audiencias 
son seilaladas para los dlas Martes, 
Jueves o 'Viernes. 

Audiencias Ministeriales para el Público 
MinúJlerio de Rela/:wne3 Ezte'ri!lrcs. 

_ Viernes, de.3 a 5 p. m. 
!finiBterlp de Gobernaci6n. - Mar-

Empresa de autobuses <La Mari
n a~. A La, Libertad, ma.nana y 
tarde, todos los días. También 
servicio expreso. Punto, El Mer
cado. Teléfono N9 1.214. 

CORREO I~ARA HONDURAS 

Se cte rran los de,m.ch,c. 
pltal a las 4- p. m. 
miércoles y viernes, para. 
barcados en La. Uótón los 
les, viernes y domingos, 
mente. 

I:'ASES D1~ ¡,A LUNA 

Cuarto menguante . .. 3 
Lúna. nueva. .. .. . .. 11 
Cua. rto Creciente .. . . 18 
Luna llena ....... 25 

tes y Jueves, de 2 a 3 p. m. ' 
M{nÍ8terio cU Hacieni1a .. - M'térco. y fiestas que se celebran 

J les de 9 a 11 a) m, en algunas poblaciones de la Re-
llini8terwiklnstrucci6nf:úlJlica.- IJúblicn. en este mes: loÍ en San 

M.aJte8. Jueves y,Sábaoo, <de 11 a. 
12 a m. Agustín; 16 en Concepción Ba-

:3Hnüteriode 8"nidady.B'?l<J~" l ttes y 19,.en Nueva Esparta, 
cia._Lunes y Juev~"de Apaneca, San J osé Villanueva, 
dla a cuatro' y media p) m, (. 

MiniBterio de Fc;mento,_'Martes Apostepeque. Sociedad, Delicias 
Jueves, de 3 a 4- p, m. de Concepción, E l Triunfo y El 

Minilterio de G1Lcrra y Ti' . I f 
Mattíe8, de.'3 a. 4- 'Pi m. raralsó. ' ~ 
. TCidaS estas afie nas 'están 
taaas en elPalaclo.Naclonal. 

~~~¡~;::~~~::::.~i6:E.ebrero A UdIeDCI" de J uz.ados Marzo 
1~.,?!l.'!'.~?~kl~~. _I~:~t.;d.. . Mar'" -:,-,:c-' .. -... -x. r-' .~ •••. _ •• ~por ~a:);¡~r:~~t~ Mayo . Mayo 

Mayo 

Baúl Flrrre.,. 

Cartas Rezagadas 

Car los R icardo Salnznr, Ma
ría Santos, Rufino RivRS, José 
A. Segovia, Beatriz H ernán
dez, Isabel Morales, Marfa A· 
va los C., Jasusita, E scobar , Pa
blo Ruiz , J . Rigoberto Cruz 
M., Eusebio Bnrahona, R ubén 
Rodríguez Castro, Otoniel Cha
cón, Dcmóstene~ Escobar, So
corro Andaluz, Teresa Palacios 
Mariana de Guardado, 1'rnnsit¿ 
Rajo, Catali na Ol'cllana, Matías 
Santos, .Tuan M. Mal"tíncz, Ri
cardo Zúniga. · . 

A los Agentes de Patria 
La administración supli· 

ca a los señores AgenteJl 
de Patria, la remisión puno 
tual de los fondos que ten· 
g¡tu en S11 poder. 

Esta empresa se sost.iellll 
de la~ suscripciones, y, ep. 
esa Virtud, seve~á obliga.; 
da a su pesar-a suspender 
el envio del Dlarip a ttque' 
Uos agentes que no hayan 
cumplido ,sus obligaciones 
el 15 del cOFiente mes . . ; 

La Administ:·aCióh 
" 

(DIVISIÓN D.E EL SAL V ADOR) 

Nuevo itinerario NQ 26. e inauguración del M E T · A' PAN· 
serVICIO de carga y pasaJeros a la. ciudad de " ..t1. , 

SAN' SA:GV ADOR - CUTUCO , • 

San Salvador Sale 1.00 B.. m'. 
Cojutepeque . 8.43 
Sa.n Vicente 10.11 ' 
Zacatecoluca. 11.30 
San Marcos L. 12.50 p. m. 
San Miguel , 3.33 
Cutuco . Llega. 6.15 p. m.' 

SAN SALVADOR· MIlAPAN • AHUACHAPAN 
'" 

San Salvador Sale '6.45~. m, 
Texls Junctlon 12.05 p. m. 

Llega. 2.25 p, m. , 

XX 
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·TELEFONO DE P ATE!A 
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fa,cetas del, Dia~ante , j 

Pálabras de Rabindra
, " ,nath Tagore 

z" 

lJe El 

UNA PETICIOl! . Las maravillas del 
Boycot 

:IDlÍndole a Hoovel' en' GUAya- te', Mr. Hoover dijp 
La germinación de la se~i~!~ quil la bienvenida n, tierras ¡puesta: ' '· iI~'~::¡~ít.lt.1 '. INACEPT ABl,E 

en In. f r uta es totalmente dlstm ecuatorianas el presidente del .cLa. verdadera. 
ta ni desa.rrollo del árbol. De Ecuador, UDa de las mentes cul- 'DO es Di ,Puede ser 

"'Sieml)~e ha, sido el boyMU modo nuestra vida, limi- tal que suelen a veceS regir es- L a. be!rJ1!"~n,,,~a 
Se ha.bla con insistencia de en todas sus partes por el tos paises, us6 de lB? siguientes rantÍa' . 

Sofior Director .de PATRIA. 

la posible construcción de UD ~urso extremo y Cfica~z '''''T",,,,u_biente ,de nuestro «-yo>, llSÍ frAses que volveremos 8 trans-
edificio de cuatrb pisos en el pelan todos los 'pueb oe; como por el estre;cho y limita- criQir complacidos 'por que re-
centro de la capital. Se mce cuando,cn defensa e sus do dominio de nuestros senti· pres~ntun el sentiaiiento de la 
también que el empresario des- rechos e intereses, o. el10 los 0- dos, difiere de la vida dellllma América. Latina y "dan señales 
tina IR obra para instalación de bliga lo. usura inmisericorde de libertada. ' Y esta diferencia. es de una rectitud e independencia 
un HOTEL de primera clase. los emi>:esRrios sin conciencia. tnn grande que nos es imposi- no siempre usuales en las rela-
Muy bien:~' con ello ganan el A este respecto Bogotá, la cn- imagionrla mientra~ nos ha- ciones de estos países con los 
ornato 'y la comodidad de San pital de tJolombia, dió ejemplo aprisionados dentro de gobernantes sflxoamericanos: 
S.lvador. Un ed,'fiel'o de eua- muy alto y muy tomado en l. corteza de n,'estro <,'l a%>. Y L l' l d di' 
tro pisos en el centro de la ciu- C~~~~~~:t~r at~~~i~~n~r~~!~~~~ por esto-, cutlDdo pedio;os una po~e ~I~~a ~{uatun ~ ~:cfg~~~~i~ 
dad, con un frente de cien me- vida eternu , suplicamos 18, du- dependencia . entre todas 1M 
tros, será sin duda un galardón en el año 1907. el ptí.blico de ración eterna. de las costum- nnciones del mundo; .y esa u
mas para nuestra querida capi- ILquelll\ capital dispuso y llevó bree;¡ y las sntisfaccioncs y al vi- nióo se bnce mas grande entre 
tal; y UD hóteI' con todo el COD- a cubo el boycott ~de la empre~a clamo que la inmortalidad es países que tienen especiales mo
fort de los de las primerAS ciu- del Tranvia. Seis meses do fé- un ineesllnte deshacer de las t.ivos para mantener relaciones 

, dades de Europa. y América, rren volunt,nd bastaron para formas de la vidll para alcanzar cordiales y sinceras., Y para 
au mentará su esplendor, dando 19. que soberbia de aquella l. l'nfinit l~ verdad de la vi- I' d 'd d 't . 
prcs

"tl' ::l"O • su nombrc, Empresa 'yankce se viera. nbati- d. , que esa so I aTl II ID ernaclO-
~ d 1 d 1 nal pueda hacer~e efectiva, eti-

Libre el comerci'Ú, con liber- da, pel'O e ta mo o, que a Los que creen que el verda- cien te .Y verdadera-para que 
tad absolut.a, en el terri torio Municipalidl1d de Bo~otá \a to- dero sentido de la vida está en egll ncción pueda ser cr(lativo. y 
de la RepúblicR, nado. más na- mara por su cuenta, imponi('u- la duración de las fOl'I1IA~ espe- vitalizadora , 'IIecesan'o es que se 
tural que el aparecimiento de do en esa transacción todas las que nos son confia.dlis, funde en el PSC1WP'lllo80 respeto 
esta clase de negocios. Pero condiciones que ere.rera COD\'e- procedeD como los avnros que de los d~'ec!to8 de todos los paí
en el cneo que contemplnmo¡;, niente. no llegaD a comprender que el se8, en el 'reco'floc.imiento de . la 
desaparece In libertad para el'i- 1 cube recordar aquí que, en- dinoro desemp('ñl1 lí.nicamente aosOlltta i gua.ldad iurrfdica en
g~r un privilegio_ Porque su tre las ciudades de Bogotá y su papel cuando se lo em plea, t1'e todo8 l08 .Estados; es india 
propietario - daD Benjo.miD Chapinero, hay unll distancia cuando el símbolo se convierte pen.<;aUle q'/le a ella sea -lifhe1'en
Bloom-pretende albergar en no menor de 5 kjlómetlr~s, dis- en verdad. te la p1'oclamal'Í6n ú'rest1'icta 
su ed,'!,'el'o desde los .rl·sI6era- tancia que el tiempo de uoycott ------~,~-_::_---I d ' .. . 1 d' . ·e la 8oueranía, de la .iustw'la 
tas más linajudos hasta las más era reCorr]( 1\ larlRmente jo allí, sin duda. ':Entonces y del deTeclio. ¡ .Y a. 
bumildes personas 'que ocupan todas aquellus pers0l?-a~ que no pues, hay que tornar muy . ~n «Pero sabemos que estos n(>godo's parece 
hotel. Pero. tno hay libertad podínn pagar el ser~lclo de un cuenta esto para orientar debi- princil)io's TE>glllndores de la vi que ilusoria. Sin eIJ:,ba,rl!'o. 
de comercio1 Pues como nó! vehfculo. 1 mu.v: dIgno de re- damente la campaña, s ·m1\nera. da int"brnacional son los que ~oover trató oe 
y cuál es el daño que se infie_lcordarse es también H,qu.elJa es- de que no resulte en perjuicio guiarán vuestra. política ex te- esa . concilia9jón\e~:~!.~;;~'j~~~ 
re hasta aquB Hasta aquí nin· cen~ conmoved?r:a entl e una de nadie. rior, porque 'conocemos q:le sin dud~ que el p 

. guno. Pero es que no bemos a.ncuma qt~ e lu.clera. entonces tCómo haced A mi iuici o. sois altamente s(>nsible a los ra y Sys, oyentes e,,'~c"" Ii~'O 
]legado D. la parte deHcRda. En e.q~ r ~corTl.do .J' una ban~a debe pedirse al propio tiempo mandn.tos de la justicia. las de- penetración, ~~~:;'~;~~'i~'~~!~~~r.~ 
obsequio a la brevedad la ex- chiqUIllos l.lmpladores de z!q~n- el mejoramiento de condi ciones mn'ndas de la ley, los prescrip- rar los~dos c . 
pongo 8. continuación: t?s. CU IlH>I.lmentando 11. l~ vleJe~ para los ex presados tro.bnjado- ciones de la equidad, las necesi- dos por el 

Don Benjamín ha solicitado Clts , ~frecl éndol~ un veblcu lo~. res. tQué ('s mucho pedir ú. dades de una com prensión iIlte- «La. " Veralla,,," 
que todo el material de cons- y llevandola en el hasta phapI- los SE'ñorcs empresnriosi Tt'n- ligent<" los pueblos a quienes ',~,;r;;(f;;~;'.':; 
trueción, mobiliario, vaj illas, nero. ... driamos que ver con ésto, soJa- honráis con \'uestra visita. os ~ 
etc., etc., salc permita impor- Hoy) la. MUDlclpahdad de mente que ellos a su vez trata- damos la bienvenid~ . con rego
tarlo libre del pago de toda cla- Bogot~ del;t,va d~ S~ E-MPR~- sen de tomar uno. revancha, cijo fl'Rterna l de entusiasta a
se de derechos de aduana; .v ~A DEL lRANV~A un~ utl- suspendiendo el servicio de ca- mistad; porque representáis 
que ta l exención se mantenga hdad me,nsual de ~le1? mIl do- . t s l 
lo menos durantc uno" e,'neo llar . ... J' pa.,rece IDdl,ead,o que mlDoneb Ud" 1 d bOd tlntl gran dl'mocracia-mode o 

.., I d d d d e e e verse con a e 1 !l de organización, oe lC'gnlidad .v 
lustros. Es decir, qne se le Rj'U- tlqu~lla. ecclón e IgDl. a y importancia esto de enrolar en privadas de la completa consti
de a monopolizar el negocio de patrIOtismo no debe ~e.rvlr tan la. petición pública que se ini- ción, de lega.lidad j ' fo rtaleza; 
hotel ', ' 111e se s.cr,'!l"lue a mu- so~o ,parn. orgullo y utilidad del . 1 . I d 1 d '1 b ClR, ~os \0 e re~es e os con u~- - porque representáis persona] 
cbos salvado reños y extranje- pub ICO ogotano. . tores y ) motOTlstas de las camiO mente diversas actividades pú-
ros en provecho suyo; que la Mm'co Au.nlzo. Det,as. Pr.imel'o, porque en el}- blicas ,v privadas de l~ comple-

.,. Nación le ayude a extinguir so contrarIO . ellos serian nue~- -tlX"constitución de -vuestro-país 
por hambre. a hombres lucha- Sobre el problema de tras arl,versa rlOs y con razón.. populoso y rico~. 
dores, cargados de familia y de .Y mientras tanto, ~s deCir, La bastnrdilla es nnestra, pe-
obligaciones" Y esto no puede las camionetas mleDtras no se adopte oll'u cia· ro si n duda el lono, en la ora-
ser. La Nación no debe ser se de medIcine; por el grupo qlle ción del seño~ A.vOl'a. hacía so-
cómplice de un crimen . Su se Pl'op.oue resolver ~l . prob.le- brC'sulientes estas palabras pa.ra 
deber es proteger. no matar; Cesado el nulo papel de las ma .camlOnetRs. la conSignA, ID- su auditorio. 
consola r, no abatir; dar la ma- autori dades cn el Munto cnmio- vllTlable debe ser: NO MON
no al que lucha, no empujarlo netas, e1.pucblo lo ha tomado TAR MAS EN ELLASj NO 
para quo caiga. Tratándose de su cuenta ahora, convencido OCUPARLAS MAS. 
de salvadoreños, esto es de un de que solo en sus propias fuer R. B . lJf.ontel'~'oRa. 
imperativo categórico. zaq puede esperar .Y confiar. 

Si el seDar Bloom quiere ('di- Por ventu ra el pueblo ha su r-
ficio y negocio, que los ejecute gido de su indolencia con 
en conformidad a las leyes del oporLuidad en esta vez y .se pro 
pais, sin mengua de los mM; sin pODe por los medio.¡; a Stl aleaD
prerrogativas para él. ce, hacerse la justicia que los 

Los ojos de los salvadoreños que pueden DO le quisie ron ha
están fijo'3 en In petición ' que cero Un fnerte bloque popular 
se ha presf'ntado a la Hono ra- está .ya organizado con tal fin, 
ble Asamblea Nacional para es- 'yen su seoo se ausculta hábil
te"fin; y, anticipadamente la mentc el problema para rodear
rechazan y confían en que sus lo en Sll'3 detalles e ir a una se
mandatur ios sabrán cumplil' gura solución. 
CaD su deber. 'Por cierto es un asunto baso 

Si esta carta DO lesiona 10'5 tante complicado. No se pue
principios 'que sustenta el pe - de tratar el asunto camionetas 
riódico que Ud. dirige, mucho sin acordarse que al servicio de 
he de agradecerle su publica- ellM, ga.nando mísero!'! sueldos 
ción en' Patria. y 'con recargo inhmnano de ho-

Su muy ntento servidor, ras de ';,rabajo, hay UD g rupo 
Humoe:i'to A.yala. considerable de obreros. Y al 

San Salvador, 13 de marzo pedir rebaja de precios en los 
de 1929. pllsajes, las vícti mas de los ("m
';;';:::-;~~-:-:--~-:-7."~-:-:-':":' Ipresarios se rían ellos, probable

Toda In vidli del divino Rabí ro~nte; sin justicia. y sin TIlzón, 
de Gali lea en el nuevo <CHRIS desde Illego, pero h cólel'l1 em
TUS>. presar il tt'ndrÍa. su descargo fi-

VEINTE AÑOS 

de práctica 'nos dan superioridad y ofre
cen más garalitraa nuestros clientes. 

Por eso,;-nuestras ca,misas son m~jores 
y nuestro surtido más extenso. 

V~ NUESTRA 
, ! 

CAMISERIA 
EXHIBICIO~ 

ESPAÑOLA 

Roca Hérmanos ; 

27 de febrero 

de insalubridad 
en Zacatecoluca 

Como se ve, nada. hay en 
eSflS frases extraño a. lá. ley qtle 
rige l:ls relaciones entre los es
tados sobl'ranos, p('ro pn el Ct!. 

'o del distinguido huésped del 
Ecuador, ellas encerraban un 
pl'bblema de complicadas derr
vaciones por lo qu'e hacen a In ' 
política lat.inQ americana de 
' ;\íushington. Cnllar fínte el 
clisimuludo, y cortés reto (h~1 
Pl'fsidcnte Ayol'u'el'll imposible> 

·para ('.1 -candidato electo, por
que la intcTl'og'ación ·de todfl. la. 
América. le h~br1a l)(,l'.:;eguido 
'cn Su viaje por las costa.q y al 
través del continente. Era pre. 
cisl1 contestar .Y a.1 hacerlo im
portaba u':=ar dc mucha cautela 
J', si el'a posiblf', confundir los 
tér~nino.s del gmve interrbg~n-

t.\ . . ¡/ EI Bn~ul'ero 'de los Muros" estnnque inmundo cuyas ema· 
sc··denomina ese lu gur, que vie- 'nnciones ahogan y perjud.ican 
ne 1\ ~Cl' pa l':\ nuestl'o;pueblo un la salud de los v('cinos. 
'foco de ' inc::alubr idnd, verdade- Señor Alcalde. señores e.n~l1l'..' 
r?s cultivos ~ do vRr;io~as cspe- gaelos de velar por Id 'sldubl' i-:. 
qrs dc ngentes de dlstmtas en- dad pública, ilancen una mira-

• fI.?Ul1·C .d1'1l1aneZy 

l' \1 
,H 



Labores principales en el ramo i~~~~~tL' /Vle~e de la la. pág. 

(Jonaim'to pQ'it la' «Radio O/ 

VICENTE MENDOZA · 

Presupuesto del Rarll',,' 

El Presupuesto para 1927-I ¿iP811 se hizo u~ pedido de ios-
1928, d~l que correspondieron trmpcntos y. accesorios por va· 
seis meses al afio administra t i· lor de C. 2,000.00) .• } / 
vo de 'que' 0 9 dqy cuenta, fue Las demás su mas de impar. 
reducido, comparándolo con el t'ancia inver t idas por la MUDi-
anterior, en C. 353,817.50. cipaHdad, f ueron: 

No obstante esa considerable En obrñs públic9.s \ C. 52,238.82 
rebaja, al cerrarse Ia.s cuentas En conservación 
e130 de junio de 1928, resu ltó del servicio de 
un su.psl'ávit n favor del Ramo de aguas c: 22,924.46 
Goberna~i6n , por C. 30,012.29" En medic inas p!1-
suma que, estando presupuesta, ro. las clínicas 
no ,se gastó, debido n que s610 municipales e 8,180.85 
fueron acordadas erogaciones E n el talle r decar-
muy necesarias. pintel'ín mue-

El nuevo Presupuesto, que bIes para es:ue'-
comenzó a r egir el lo. de julio las y demás de-
de- 1928, quedó reducido en. . . . más dependen-
C. 11,963.93, en ~omptlrs.ción cías 'municipales e 55,317.71 
con eL precedente. S anta Ana. -En reparar los 
Gobernaciones et;n p.edrados de las calles se in-

M . . l"d d ' Vlrt,ó la suma de C. 15,453.00. 
y unrclpa z a es Fue construído un plHmteci-

Por . Decreto Legislativo de tú sobre el río Ap:mchacnl, con 
11 de junio d~ 1927, fue dero- un costo de C. 2,000.00. 
gado ('1 de 10 de mayo de 192-3, San Migl!el. -Fue autoriza
que establecía cuatro años pa- da la \ Municipalidad para Ir. 

"rá la duración del período mu- construcción de su P alacio, de 
nicipal y quedó reducido a dos. conformidad con el diseño y 
En cumplimiento de aquel De- presupuesto formulados por un 
creto, las actuales lHunicipali- ingeniero oficial. Será un ele
dades terminarán sus f unciones gnnte y amplio edificio que, 
el día último de este año. además de contribuir al ornato 

Entre las principales labores de la ciudad. dará cómodo alow 
,d,e las Municipalidadas, mencio- jamiento a las principales ofici
no las siguientes: ' nlls públicas. El costo, exclu

'E n la indemnización por te- .rendo el valor del solar y de 
rrenos de particulares ocupados los materiales utilizubles que en 
para el ensancbe y alineación e l mismo existen y que son mu
de' calles, se erogaron C. 1,118.00 nicipales, se ha calculado en 

Rechazó una "concesión 
iíl fa",ante 

mes de Caroli na d t!l Sur, resul
tando nueve muertos a causa 
del tornado que se desató ano
che. 

q/testa> 
Comenza.ndo desde las .ocho 
~ punto, sé oirá. a t rnvE'Z de 
las ondas d. la R.. U. S., un se- Tegucigalpa, map"o 15.-EI 

" lecto programa , que desarrólia- Congreso NaCIOnal rechazó por 
rá la <Rad io Orquesta Salvado- unanimidad Jlli co'i:ícesión inía-Choque de un barcó alenlán 

Shangh:t.i, 15. -Fué t rllfdo rcñn;', en el sig uiente orden ,mnnte de la c:Pao Americana 
aquí el vapor alemaD <Gieasen» PRO G R A M A . r ~,irwa.vs>t entre él aplauso de-
el cual chocQ contl'll uno. roca .r . hrante dei 1tl barra. ¡Los Q.sqn- ' 
en Ins islas Saddl •. Dicho barco 1-EI Capitán,'Marcha P. Sou tos capita es " están resolviénqo· 
cllfcció de víveres var itts horas. , SR .' se como lo impone el patriotrs~ 

El gobierno italiaoo bnsca la 
cooperación española ' 

2-La Italiana en A rgelia, Ow mo y la seguridad de la ReIiú-
bcttura G. Rossini. blics. L a prcDsB independien-

3-Under neath tbe sauth B~a te" debe sentirse . sati, fecha de 
moon, fox M. Buck: su labor en favor de los interé! 

Madrid.-E ,I gobierno italia; ,4-R.igoleto, FaD~asía G. Ver- ses nacioDllles. -El Oroni8ta. 
no que se 11a organizado una: dI. 
gran propaganda sobre su siste- 5-Mr. and Mrs., Fvx t ro t S. 
mil corporath'o, se hll dirigido ,Rombery. 
al Ministro del T rabajo, sefior 6-Sobre las Ol.s, Vals J . Ro· 
Annos, solieittlndo de él coope- ' sas. , 
rac ión .v ofrrciéndole la distri- 7- J'en ~i ij'árro, Fox trot 
bución gratuita de cuantos fú- __ i\_f_"_I_v_a_,_n_. ________ _ 
lIetos soliciten las organizacio-
nes sindicales espafioll\s. DDctoramiento de Raúl 

Bair~3 
Mensaje a la América Latina 

Ginebra, 14.-La. Liga de 
NacioDcs cree en tl buen éxito 
de los experimentos ina lámbri
cos que clurn.ron una bora con 
cuntro puntos do S ud-América 
y ~l Japón . Buero, del Uru
gUR;y, Conseje ro de la Liga, 
pronunció un discurso en es
pafiol que es U11 mensaje espc· 
cial }Jara. 103 pueblos de la Amé
rica Latina. 

La renuncia de Nobile 

Londres. 14. -L. Exch.nge 
Telegraph Co. informa que ha 
sido anunciada oficialmente la 
renuncia del general Nobile. 

El sá-bado de la semana posa
da, sostuvo don Ralll C. Baires 
en el examen pt'Íblico previo 8 
la opción del título. de doctor 
en Medicina y Cirll jía. . 

La tesis defendida por el Dr. 
Baircs se titula. <Contribucióo 
al estudio del' Paludi'lmo:.. ' Sus 
distintas fo rmas clínicas y pro
fiáct icas>. A-.' 

TUS- . 

Como en tiempo de los bárbaros 
cuelgan y flagelan a gente 

indefensa 

t -y se t ramitan las diligencias C.66,.313. 17. Ya fueron prin
para expropiación y compras cipiados los trabajos. disponien- --------------1 
de otros terrenos, con el mismo do de la partida de C. 30,000.00 
fin. que señala el prcsÍlpuesto de 

Para mayor eficiencia eo los Fomento. 
t,rabaj03 de in ingeniería muni- P ara ampliar " el mercado de 
. ---- víveres; se adqu i rió ~ un solar 

Los Re~orteros de Patria c.n;:~g;'o6.°r la suma de. " ." .. 
En r eparar los caminos veci

nales se gastaron C. 1,421.15. 
Los cronistas y reporteros l(.ueva San Sal·/Jad01'. -Se 

del Diario PATRIA están do· llevó a efibo la r eparación dol 
tados de tilla Credencial', se- _,.p~:s~. ~, .la 5~ 'p~ . .9RI..: }a,. 
llada y firm.da por la Í:il~ei:;: ' " 1--::T::-o-d:"a"'l::-a"'v:;:i'!d;'.;:d;;e7¡;.:!d::i<:v~in"'0~R;';.C;.bí· 
ción derperiódico,. para .... sl1 cle~ de Galilea en el nuevo «CHRIS 
bid~ identificación: TUS>. 

Toda la vida del divino Rabí 
de Galilea en el nuevo <CHIÜS 
TUS>. 

Diversiones para hoy 

TEATRO COLON 

I\tlatinée especial a las 5 p. m. 
Richar d Dix en la emocionante 
película: -~de deportes ¡¡Sangre 
deportiva". 

Noche es,pecial a las 9 p. m. 
l~ bella pelicula frl,1.ncesa, eNos
talg ia> o eAmarguras del desti
no>, 

Disco N9 40593 
., 

_ Por consiguiente, ningw1f1 
.persona, sin este requisito. es

i tá autorizada para recabar daw 
tos o informaciones para -este 

iario. 

Pida el gran diario 
"LA NACION " 

de Buenos Aires a la Agencio. 
TEATRO PRIN'CIPAL' 

General de Publicnciones, al Matinée especial a las 6 p. m. 
Oriente del antiguo Cuartel de Thomas Meighan y Mary Pre-

Disco N9 40597 'M 1 V'l~ U. DJ ,:F ,A 
(Fox-Trot de" moda) ' 1 

l:;:::::::::::::::::::.:::::.:::;:;::;:;::::::::::::.:::::~AI~·!ti~¡¡~e:!:l'~ía:' ______ .,.... __ .l vost en el formidable drama po· 
i lic iaco "La horda" 

Noche. las 9 p. m. "".¡¡ace 
Berry y Raymond Hatton en 

graciosisima comedia "Com-
pañeros de crímen". ' 

Toda la vida del divino Rabí 
de G.li lea en el nuevo .CHRIS 
TUS-. 

Servicio ,. Postal Inter· 
nacional. 

DESPACHO PARA EL SUR. 

E l19 de del eorriente, se ha
rá despacho de correspondencia 
para el Sur, vía La Li bertad, 
por el vapor " Salvador", que' 
tocará en el referido puerto,"kel 
miércoles 20, con escala en Co
rinto, Puntarenas, Balboa y 
Cristóbal. . 

Se admitirún' los depósitos de 
correspondencia certificada , y 
fa rdos postales hasta. las 3 p. m. 
y ordinaria has las 4 p. m. 

Negociado del E'",tCl'i01' de la 
D ifraccwn General de 0 01'1'eo8. 

S an 8alvado1~, 16 de Ma1'zo 
de 1.9f!9. 

. ~- .. ' 

T enemas el .gusto de . prese(ltar al>público ~. 
la nueva Marimba de la Brunswick ' " 

-,t.! 

MARIMBA 

Los Secretarios de Guerra Dós lindas 'selecciones en cada disc"o' 
y de Hacienda ante el 

Congreso 

Hoy por la mofiana ¡eyó su 
Memoria anual, ante la Asamw 
bien L egisJati va, el Ministro de 
Guerra, MtÍrioa .Y Aviación, 
doctor Alberto Gómez Zárato. 

Por In ta.rae, pr esentarán el 
mismo documento en los ramos' l' 
de Haciendn, Comercio y Cré~ 
dito P ú,blico t , el encargado de 
diehas Carteras y el Subsecreta
rio de las mismas don José Es~ 
pero.nza, Sllh.v y doctor Lisan-¡ 
dro Villalobos r espectivamente: \ 



La idea fue del doctor . Olano 

El doctoT Pcd ro S. Fonsecn, 

de la 

Eva Piche 

ref iriéndose /1 nnl'.strn informa- <Séfior Presiden'tG de la J únta 
ción de ayer~ sobre ellevantll- de Concilinci6n . 
miento de UD Dl¡OVO mapa de Presénte. Yo. 
El Salvador, nos ha comunica- yor de 
do que él no sido e! iniciador y de este 
de la iden, sino el Subsecretario mente nntO.eonllC.IIl'.'x'pongo: que 
de Instrucción Pública, doctor desde el dín veintiocho del mes 
J. Max Olano. El doctor Fon- de Febrero 'próximo pasado fu
sccn nos dice que el funcionario despedida de l empleo de Encar. 
aludido le comunicó su proyec- gada de Rezngos que desempe
to y que él le dió opinión como ñaba en la Dirección General 
Director del Observatorio. A de CorreO!s; que tengo más dc 
continuación publicamos una tres nños de prestar cumplida
copia de dicha opinión ('n In men+c mis sen' icios en el ramo 
cual bac~ las cdnsideraciones lo de corrC'os, sin que hasta la fe-
del caso!· cha se me pueda anotar falta 

"San Sklvador, 26 de febrero ahnmll en el c"'umplim.iento de 
de 1929.-Seü·or Subsecretario ~ 
de Instrucción Pública. Como mis obligaciones; que esa des-

, Ud pedida se hizo sin m«tivo jus-
prometl a . en nucstra con- tificado y ú::..icamente por ha
versnción, he estudiado su pro- berme opuesto al recargo de 
yecto de hacer una nueva cdi- trabajo, hasta las once de la 
ción del mapa de E l Salvador. noc~e, que se nos impuso a las 

El proyecto suyo, muy plau- emplendus de dicha oficiná, in
sible, es esto, si se trata dc un considerada disposici611 esta que 
mnpa para la enseñanza y la nd- mereció In desaprobación del 
ministración. diario <Pakia>, en su edición 

Si se trata de una. cartn. geo- correspondiente al veinticinco 
désica y topográfica. el tiempo 
de ejecución es di1atado, los de Febrero último. y que con-

traviene n la Ley de las ocho 
gastos muy f uer tes y habría horns de trabajo; con lo que se 

¿~~:t~t:jet:~ ~~~~~l~~i~~~~it~~: me ·ha ocasionado graves per-
por lo menos, e instrumental juicios en mi vida económica 

personal y familiar, pue'i me 
apropiado. he encont rA.do en un Inomento 

Considerando el caso pnra un 
mapa administrativo y pnra la ~:t:im~~~~fdra~~n s~eb~~~~~~~~ 
~)~~:~~~íald~:om~~~i~~~~t~=;~ qdue aun~Je el hechod .ddenuncin-
enmendar y adicionar el mapa o no es l.>U. compren I o expre
oficial de Bar berena y Alcaine, samente en las leyes vigentes 
que t iene 37 años de delineado. en cl país, como un acto de jus-

Yo creo que el Ministerio de t icia y por ser un caso contem
]a Guerra tiene los elementos plado y resuelto en las . legisla. 
necesarios para hacer el traba- ciones de los países civilizados, 
jo, pues cuente. con una sección vengo a pedi rle se sirva orde
topográfica y la sección de ayia- nar la inve."tigdción co rrE'spon
ción. El mapa de San Salva. diente. y unn v~z. co~~robados 
dar y sus alrededores, levauta- los he~hos y la ~nJustlcJa de la 
do por jefes y oficiales del Mi- ~em0C:lón, se .me ~onceda , como 
nisterio de Guerra, es una. de- I Justa IndCmDlZaclón, el goce de 
mostración de su capacidad téc. tres m.eses de sueldo . CQiO!'L~clo,1 
nica. La Directiva. de la Es- a pa~ttr de la suspeDsló~ y ~a
cuela de Ingenieros y el Obser- r~ mientras subsano mIS nece
vatorio Nacional, podrían cola- sIdades ~rg~Dtes. San ~arva
borar . . Atentamente, etc." dor .. Marzo ~at?rce de mIl no· 

veClentos vemtlllueve. 
Ptidro 8. Fonseca. ' Eva P ie/te>. 

LABOREÓ: PRINOIPALES EN EL RAHO ......... . 
Viene de la. 4a.. página, 

~---------------
parque San Martín. con gasto de aguas potables. 
de C. 5,611.00. A/¿uacltapán.-Se recibió la 

Fue construido un galerón tubería pedide. al exterior 
en la plazuela de carretas, ín- el cambio de la existente y 
virtiéndose C. 1,000.00. ron princi piados esos trabajos. 

Oojutepeq-ue.-Por gestiones Sonsonate. ""':'Se inauguró el 
municipales, la mayor parte de servicio de aguas potables en el 
.los dueños de edificios situados barrio El Angel. 

ca. en el centro de ]a ciudad, CCDS- En ]a. reparación de calles y 
truyeron 8cems de cemento. pavimentación de las que cir- 3.-Ahora, a las 8n81o~ías sucede un contraste de lo. más al-

Bastante adelantaron los tra- cundaD el parque de la ciudad, ta significación política. o 

bajos en la construcción del fueron gastados C. 11,400.00. La Europa propiamente dicha, la. oceánica es UDa tierra 
Mercado, lo que efectúa UDa San J08é GuayalJal.-En la por escenarios geográficos que se completan. P enin-
compañía ánónima, según con- construcción del edificio para y golfos se suced~D en pintoresca. colaboración, cual si el 
trato que obtuvo la aprobación Cabild'ó, se gastaron: col. 1,000, mar Y la t ierra se echasen el uno en brazos del otro. Las 'cuen
correspondiente. subsidio que concedió el Poder caso de los r íos se comunican, y cada. río principal es un lazo de. 

San V1:eente.-Se invirtieron Ejecutivo; C. 1,451.54, de la.s unión entre las diversas comarcas y de éstas con los mares; oe 
C. 1,015.00 en construcción de rentas municipales, y C. 346.21, t.al modo que Basilea, en el centro del continente, al p ie de 1.05 
cloacas, y se ,trabajó en la torre con que, de manera espontánea. AlpQ;s, distante mil doscientos kilómetros del Mllr del N@rte, 
para el reloj ' público y en el contribuyeron los vecinos. puede recibir de éste barcazas cargadas con seiscientas tonela- ---::,,......-----.:..--....:.,.......:!;.;¡;,.,--.:-....:.-: .... - ..... ...;~ 
kiosko de] parque <Cañas>. Quezaltepeque.-Se adquirió, das. La mayor de sus cordilleras, la alpina, .es fácilmente t ras- generaciones supel'civilizadRs. Tal vez venga R\ser ésta, t:QdBndo 

Usulután. -Además de quc' por C. 1,809.00, un lote de terre- ponible y da en sus más escondidos,... plicgu('s grata hospitalidaa 'Ios sjglo~, la su~rte final ' del soldaao ldesconocido, a quien fúne-, 
fueron reparadas las calles, se no de cuatro manzanas de ex- 11 grupos humanos. Pero mil accidentes secundarios div iden en bres personajes brindan diariamente . coronas ' .Y otros homena .... 
reconstruyó" el Rastro y se in- tensión para ampliar el cemen· cuadros geográficos diferentes este escenario áparentemente uni- jes. .;· , .', l. • ~4~ 
tradujeron mejoras al servicio terio: forme. Sociedades aferradas a ellos: con t rndiciones mentules des. P er.o volvflmos fl. nuestra Geogr,sfín. t , 
~=!!!!!!!!E¡¡¡3ET<ñ~c:fcrn[CiJjwüiñ1i:~~!!!!!~ graciadamente fomentadoras d' odios, han levantado artificiálmen . El escenar io norteaII!e.1,"icano no repreduce la. fisonomía~ 'va-I te fronteras que 'completaron y agravaron las naturAles, en vez de rin y pintoresca, de la Európa Occidental. 'AReméjase" la 

esforzarse por llegar a la constitución de una unidad;'error t ras- grave y u.niformo de la ,Oriental. P9.IDO RuSia, h>s Estados 
cendente en el que, hnn iníluid,o C¡lusas étnicas, históricas y g,eo Unidos (y el Canadá, su complemento) ,Bon ll una ]Jauura inmen~ 
gráficus de imposible examen en este rápido bosquejo ~v · que"B sa surco.da. .r.0r \ln Ho centr'al gigantesco (nllá.. el Vol~; acá, 
Europa le va a costar la pérdida de aquella superioridad CIe'ique el Mississjp1) con'dendo d.e Norte a Sur; eom,o el de Rusia, su 
hasta nuestros días gozó. Fáltale 'para ver confirmada sin reme~ clima cs' continental, es deci r, e;:tremado; como el Be Rusia, BU 
dio la catástrofe UDa nueva guerra, y yQ la están neciamente sueló es muy apto paro. lnproduccién de ·qereales;como eI de Ru 
p.reparaodo sus clases directoras, tñn inferiores antll los p ro- ~ifl." su sub.sueló contiene incalculables teso~ospe~rol~e,ros, carbO
blemas planteados como podrían serlo los animales mnndones de níferos y: m·etalffcros. Estáhceno, co'l:lJo Rusia, para contener una 
un rebaño. ' Menos'quizá, porque los animales tienen a su favor sola y descomunal éntidad pqli.ti<;a « L as 'granaes nQ.nu~Bs hacen 
el instinto, y el hombre culto, empnpndo do la ma-Ia cultura arn- los grandes imperios>, ha.dicho.~ectus~. ose~ para construir una 
bien te, inút"lmeóte pretende sustitu ir aquel seguro guia con las Europa com"pacta y única" en sustitúción de la cisatJantica, múl. 

R. Chacón & Co. 

Hágase miembro de la I'IBiblioteca Circulante». Lea 
los libros que quiera en su propio hogar. ~ 

Por sólo cincuenta centavos Ud. puede obtener, en el 
lIles, los libros' que desee. 

Recorte y ' envíeqos hoy mismo ~ siguiente Cupón: , 
¡--- _._-_. _ _ . ----_ .. _ .. _ .. " 

SRES. R. CUACÓS & CO. 
4a. Callo O"rlunto, N 9 .J.4 

Estoy interesado en pertenecer a. la «Biblioteca 
¡ Clrculante. ~ 
: Sin'ase tenerme como mIembro. 

Nomlrr .. . . . ....... : . . 

- . 
; IJÍJrección . ..... ..... .. 

! 

r. 

L~ __ . ____ ..... _ .......... _.-"._ ...... _._ .. _._ .. _ .... _._ .. _ ..... __ . __ ._ ... .J.. 

lucés de un saber tonto. ' ...? tiple .v divididida, que no hti querido unirse. 
( La Naturaleza, en cambio, construyó en la América del En suma., J osEs~ados Uni"dós son el industriB.1i~tml y el ... 

Norte un como destinado ~pnra una sQln compañía. y. la pitalismo británicos con 'te r?itorio y espacio r usos, donde fáoil-
solo drama, y se le brindó a la expansión tQente germina el vicjo espirritu zl\rista (revestido de rOP8~e 'po

!c~'an'JI-"!,,ole en la eontinu.eió¡¡ do l,s mismas lineas Htieo diferente), pero teniendo oste conjunto sobre el' ex-,lmperio 
ecntral y n6rdica, y; por ronto, con l. la inwoq,n vept.jn d~ l. doble faob.a •• los dos may",.a ._ 

~;t~~f/~i~.~f:~~i.:Jl:}a;:n~]u~ev. vlviénda fauna, llora, babit. del planeta: Y lo mismo 9UO Rusia estaba cond_da 110 CI'<!OeI' aún a esto regalo 01 de la 'facilidad por tierra .desmesur .. .Jamente, lo mismo 10s,EstadQ8 tIqld08 se 
l. escasez de pobladores .indígenas l~or ,sient~n compelillos al dominio de .sus dos mares y del canal que 

lo que se 1.9 . Y riquezas inauditas del sub- los uno' .Y luego, como el dominio del mp,r da el de la tierra.. a 
suelo, tesoros acumulados por edades geológicas precenden- .l. con,!~sta d~¡ continente meridional que álluéllos oircundan. 
, para m~yor ¡rloda Y , 'del iÍldustri.liSmo y " cap;'ta- Por eso' la Amério. del Sur, geo¡¡ráficamente dependiente del. 
liBmo extractor do.ellos, pero no mal pagador, pues~ devuelve del N,orto, como Africa depende de E urppa., 'se baya en peliaro 
en millones d~ .esql~eletos (Iosf~tos y, c .. rbonatos de ,cal) de~Ios inmirl,ente d. caer en dependencia poIltica. 
muertos en lils luchas por la conquista lIe e80s bienes (b)dróge. , L. p.saeja guerra preparó la solución del problema. La 
nos carbonados y. sulfurado.!!, bajo diferentes combinRojones.y tura lo resolverá, 
formaS) lo que d'e aquellas vioja. acumulaciones tomara, y •• l, OQfll/IJI,D 
quién sabe Bi, &i~ darse cuenta, propara. nuevas minllS a futuras 



PÁSIlU S1tXTA 

Dr .. Amáya y de Vicente' I =flix,;;,..-ir ..:....:..;.;.;~ 
¡ - - , 

EL TRABAJO DEL PA,N 

L~ Avíeu,ltura en relación con los cafetales 
CIRBJANODENTISTA , ': flixir, 

=;;.;;.......;..;...;.;...;;.;.¡_ ........ TRABAJOS GARANTIZADOS 

HORAS DE 'OFroINA: :qE 8 A 12 y 2 A 5, 
H a'cemos ún llamamiento tar ' haciendo , desaparecer 

a, los cafetaleros progresis- la gramIL, el zacate de Ber. 
tas para que secunden mnda 'y SlfS simitnres, 
nuestro propósito criando 59 . Centenares de miles 1-_ ___ .1.... ______ -"'....:..' -'-'-___ ..:.... ..... --! 

alt, int. 65 Frente & la Sala Cuna: 

en sns plantaciones gran- serán los insectos perjudi· ,..------..,..--..,..---..:...-..,..---..,..---:11 
des parvadas de gallinas de ciales que destruirán con ," 

pura l'aza con la seguridad el laudable propósito de FA A M A e' I A A R G U EL LO ' que obtendrán los siguien· con~rarrestar la propaga-
tes resultados: ción de plagas, etc, , 

19 . Abundancia de hue· Innumerables beneficios " ' 
vos frescos y suculentos reportaráu a cambio de un Esmerada atencÍ6n en el despa-
pollos cuyo producto paga· pequeño desembolso que la cho de recetas 

:xá con largueza los gastos instalación demande: unos 
de asistencia tanto de la metros de cedazo y un ga-

Oficina: lOa, Calle P oniente, N9 13 fll!Qa COmO del ]:lIante!. llinero, 
'29 • Las gallinas en su Nos permitimos recordar Int, 1. mI. v, . 

'Enemigo forinidáble del terrible mal. 
~ .. :t 'l ~, 

flixir" Tono-Maláríeo 
"- h 

El que asegura la dicha del Hogar, , , , 

Elixir T ono-Malárico 

Elixir T ono-Millári'Co 
;;;.+----~E:-:I-í:-In":'ic-'o-m--edicamento, radical 

flixir T ono-Malárico 

afán de rebuscar¡;e el fUS' que cuanto más grande sea í':====::::;~~=:;;::===~=:;======: 1 
to, escarbarán de aquí, de el espacio de que puedan 1, ~=;~'"~t~" ~'''~=~'''======~=:;=~~=~2~~ allí, removiendo la tierra disponer las gallinas, ma- úVI bl 
aunque superficialmente, yores sou los beneficios que ue" es 
lo bastante pam , mejorar reportarán, siendo menores ' 
la condición física del sue· los gastos de alimentación, " 
lo permitiendo mayor en- Fed",.iro Pe/'alta, Fabricamos Colchones, Colchonetas, to-
tracla del aire a las raíces ViaJ'e del Director de mando medidas ,a domicilio. ' de los cafetos y en verano 
evitando 1 ... evaporación del "El Sol" de 
:!s~a de las capas( inferio- Tegucigalpa 

39 - Con sus desechos: ex 
CTementos y plumas contri 
buirán a abonár los cafeta· 

N uevo personal del 
periódico 

Ajuares completos de muebles y merca
, derías en general. 

Pagos al alcance de toda persona. 

les', las excretas de las aves A 'd '1 • N0 5 
I t TegucigalpR, Illarzo 15. -Con I_.:.i::.nt::...;.:::l.:::t. _____ . _____ ..::..v~e;:;n:.:l :;:a~,:;:,o::r..:a::za::n~;. • ..;...., 

Carlos S. Bautista. "El CREOITO~' 

SAMOS 
ES ÉL REY' DE LOS "IilOSCATElfES 

Y ,EL MOSCATEL DE LOS REYES. ,.", 
, BASTA PROBARLO PARA. 

SER ASIDUO ()()NSU:r.¡:ID.OR 

"E L .c.AG UlLA'" 

constituyen un exce en e motivo del viaje del di rector. l . 

abono; producen de SO a fund.dor j' propietario de este ----------------------~-~ I I,--~--------... ....;-':"'~r,..¡,¡-..... O'O;..,¡!-I 
100 libras al año. Según Diario, Dr. MiraJda !l Est:ídos . Juicio de personas entendidas: '''fodas lo.s revistas, enh'e 
Harris, un quintal de estas pnidos. há~e ~eorgaDizfl,~o bajo nosotros, nacen al impulso de entusiasmos más o menos fugaces, 
deyecciones secas, contiA· Jefatura .... SIIrUlente: . DIrector, decrecen en poco tiempo y acaban por des~pal'ecer. (IPARA TO· 

en 51 libr s de materia d~D Juhan López PIneda; Sub· DOSII; es la únicn. que ha progresado y progresa cónstante-
. n " a! . Di rector, Dr. AngE'1 R. Fortín; mente. orgamca; 3 1 4 I1bras de Jefe de Red.cciÓo, don Joaquín !.::.:::::.:::::.. ___ ____ ___ ..;... ____ _____ I 
nitrógeno, 1 3/4 de potasa, Méndez Rosoli : Admor, repre- M . PRECiOSAS boÍsas y carteras l)ar~ 

3/ d I 3 I'b ta t d i E 'ovimiento marítImo 4 4 e ca y 1 ras res~ sen n e e fl. 1 tnPJ'~Sfl, mJen- sei'iora, estuches de viaje pare. 
res pectivamente de áeido tr~s dura la. ausenCIa. . del Dr. ACRjutla, mar.zo 13. -Ho;y a caballeros, carteras de varios 
fosfórico' ¡ralda, dOD Manuel Centeno las 1,9 horas fOD, deó el vapor 8.- estilos para caballe, ros. Calce-...' . M] ralda . . El nuevo personal se d 

49 - AportaI,Lu su contln complace en saludnr á sus cole- mencano cCnc¡que~ , proce en- tines, Corbatas y Medias de seda. 
gente nada despreeiable gns centroamericanos. te del Callao. TraJO para este Encuent.rll en la Librería 

puerto 525 bultos de mer:cade~ -.: ' 
ayu~an~o a exte.r!llinar yel' E l Sol. r ias, sin correspondenciu ní pa.. JOAQUÍN RODEZNO. 

bgs .np~rvas cO,illlendoRfl las 1 • . " _, Jajero8, . .. _ . \__ _,. Teler. 1160. San Salvador. 

' Sr, Administrador de PATRIA 
C~lIe Delgado, N9 84 
San >Salvador. 

N01nb~'e., .... ,. 

F.emIllas y eVItado en esa- ~C:>\JITAS de po..pel f111~ -J : mdma - IIa Umón, marzo 24. ---Hoya . 
f a c'6 Oon ~1'1O. Materlal de dIbUJO pa.ra las 8 horas fondeó' (>l vapor a- --------'----IL_-----~--, ... --=====:::;:=====:..! ?dr~a BU P~OP ga Ib.ll. ingenieros. Pinturas , Vinsor & mericnno cGuatemnlal), proce- En la. segunda. página de PATBU 1 1'" ' d PA 
SI er~Be. ·e provee o que Newton. Pinceles, BaIllices, dente de Lá. Libertad. Trajo hallará siempTe la. sección titulada Busque en as co umn~8 e -
las gctlhnas \puede :r:a- repor- Recibió la Librería para este puerto 2,133 bultos <II1!onllación Util:». TR1A lo que desee comprar. d G l'l 1 CHRIS 

JOAQUÍN RODEZNO. de mercaderías y al pasajero En ella el lector encont~art\, con - , e. ' q.. 1 el} en e, DlJ.eVO e 
Theodore Hobaood', amcr,'cono, exactitud y oportunidad, dive rsidad Las casus q' anunCIan en PATRIA TUS> ¡-.... _ l' , 

. ... de datos lltiles e interesantes. Con- Id d . d d ' J. J • 

8a.11 Snlvador. de La Liber tad. últelas. están respa o.. as por su. serIe a ,>-, ', . • 
Sérvicio' de Correos Telef. 1160, 

Condiciones para in- ,~:::~~~~~~~~~~~;::::::::;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~ 
grésar al ramo postal 

• ....!.-

I- COD el fi n de seleccionar 
de la. mejor m~lnCr& posible el 
personal que intei! re el servÍ('io 
posta l salvadoreño, se esta
blece el examen de competen
cia. 

U-El intc resu do hará por 
escri to su petición en papt:l 
Simple,' 81 Director General de 
Cor~COSt quien señalará día y 
hora \ pttru. , efectua r (!l exa~ 
meno 

III-EI examen de compct(,D 
chl. será. rend ido como ncto prc~ 
vio paradogresar dI Hamo en 
ca rácter de meritorio, y se lIe· 
vará a cabo en el DespAcho del 
Visitador dé Oficinas rosts' .s, 
o eo las Admi nistraciones de 
primer orden de la Repúbli-
ca. . 

IV-EI.jurado que -l)ractica. 
rá el exalIlen de competencÍn. 
(::0 la Cen,tral de Correos, será 

, presidido por el Visitador de 
Oficinas Postales y por dos J e· 
fe'i de Negocindos~ y el que se 
pract iq ue en las Administracio· 
nes de primer ordcn, por el Ad· 
minist rador, Intervcntor y pri
mer escribiente. 

V- Una vez' aprobarlo el as
pirante, pasará 8. hacer prácti. 
c& en cualquier Negociado o 
A~miDigtracjón, \lu.ra tener de
recho, conjuntamente, con los 
demás mcr·itorios 'que hubieren 
a optar a la primera vacan
te. 
VI~UIlDdo se presente unu. 

vac8Jlte, se Henará por el mcri~ 
tor io que ríDdn las I mejores 
pruebns'en Jos exámenes de o
posición. 
, VIL~EI examen 'de compe
tencia versará. sobre Ari tméti-
ca, .Gramática, Geografia 

'f Moral, par cuyos efectos, 
interl!t!Bdos podrán obl.'¡e~ lo. 

r.rogramu correspondíc n t.es cn 
• oficina del Vi.itador arriba 

npr-.lo. 

EL 'GRAN vALMACEN~ 

CONTINUA REAlIZANOQ TOTALMENTE SU EXTENSO ; SURTIDO, A PRECIOS 'RIOIGU~AMENTE BAJOS,,; 

Visítenos mañana ~mism6 
I 'tit 

Compre nuestros artículos q~e ofrecemos a menos del . . . 

'. 
.• .;' 

"·"···1""""" 
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.-OIGALOS USTED AHORA MISMO:' • i 

, . l ' ~ , \ • 

81877 ¡QUE LINDA LA MODA! One step-
ISAEL--Fox Trot 

Por Juan Pulido 

~1636 SOLITO ESTOY--Fox Trot 
VIDA ROTA--Vals 
Por la Marimba Cent ro Américana 

81875 DAVID-Gran vals , , 

()ONCHA y MARIA-Vals-Chelao 
1'01' Marimba Celltro-Amér¡cana 

81924 SLESTUVIERA.EN _P..ARIS;-ones~ep __ 
DJENANA-Fox trot Oriental 

Por Juan Pulido 
, . 

81879 A TUS , PIES Ya'ls 
OJOS' SOÑADORES--Vals 

81874 ALEGRES MOTORISTAS-Fox trot ,~,~, 

Por Orquesta Internacional 

81788 ENSUEÑOS--Vals 
CHIQUITA--Vals 

Por Juan Pulido 

81562 FERROCARRIL DE LOS ALTOS--Fox Trot 
ETERNO AMOR--Tango 
Por Marimba Centro-Americana 

81758 JEANNINE (Canción) 
RECUERDOS DE FRANCIA--Camción 

Por J uan Pulido 

QUE B~ILE TU SUEGJM.Fot !t9t, -;:~:f:' 
Por Marimba Centrq-Americana ., ',:' 

: ' 

81876 GALAN DE NOCHE-Vals 
• 1'" .-

OLVIDARTE JJ\.~S-Fox tr~t 
Por Marimba Centro'4m~ricana 

81852 POR UNA ~I,RAPA-T~g~ 
JOSEFINA-Vals 

Por Marimba Cen tro-Americana . ' 

81561 f;STATE QUIErO-fp'f: trpt ' 
ALAS ROTAS-T¡mgo . ' , 

Por Marimba Centro,Americana " ' ~ 

COMPRE USTED SIEMPRE BUENA M,USICA 
~ • , \' ..., ! ~ >, \":;. 

Carlos: Avila , , . 
DISTRIBUIDOR V:WTOR ' PARA EL ' SAL V ADOR 

! " 
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Hatrimom'o 

El 23 del corrien.te 
..rán mattimonio don Ernesto 
Gi~k.c con la señorita Amo]'ia 
Ceballos, hija del Dr. Lisandl'O 
CeballoS; . 

Tarjeta da a{Jraiú<:ú"iento' 

Refugio Sifontes F. Saluda 
a Ud. ' muy atentamente y le 
r inde los más expresivos agra
decimientos por las demostra
ciones cariñosas que de Ud. 
recibió con motivo de 111. cele
bración de sus bodas de plata 
p rofesionales. San Salvador, 
lIIarzo de 1929. 

P r6>rinna boda 

En Sa.nta. T ecla contraerán 
matrimonio dentro de algunos 
días don FabilÍn Rodríguez C., 
con la señorita Maria Jesús 
Castro S. 

IJe temporada 

En la fincn. <El Pinar», en el 
Departamento de La Paí., se 
halla.n de teml)orada don y",T en
ceslao S. DOIDinguez, su señora 
esposa, doñll Tránsito Gómez 
de Domínguez y sus bijas Ele
na,IRita y Múy. 

IJe.,pedida 

.. 
llecimiento ds la señorita Refu· 
gio Bautista, acaecida recien-
temct:)t e. 1: ' 

La. 'ex'ti:lta era muy estimada 
en el seno de aquella. sociedad , 
donde su recuernu será el ce 
una vida gc,nerosa que se dió en 
-su constante afecto hacia los hu 
mUdes. H ermana del doctor Ra
món Bautista, B. quien damos 
nuestra sincera condolencia, su
po cpmo t\1 ejorcer una conduc
ta honrada, sir viendo con senci
llez exenta de ostentaci6n cuan
tas veces le que duble, 

Paz para el silencio de su 
tumba ha de ser el anbelo de 
los que cQDocíeron esta alma 
bondadosa. 

Niños que 1I e{Jan 

De ficst .. se halla el hogar de 
los esposos don Humberto Vi
Ua-Rico y doña CaroliDa MéD
dez dc Villa-Rico, con la llega
da. de una niñn. que llevará los 
nombres de Justa Rosa. 

e Eladio, será el nombre que 
llevará. un VRrón que ha llegndo 
al nogar de don l\'la.uricio Pé
rez y su esposa doña Tránsito 
FerniÍndcz do Pérez. 

Enfermos 

Hn. sido opcrRd~\ Maríita Cas
tro LlereDR, hija del Dr. Rafael 

Teniendo que part.ir dentro, V. Castro j' su esposll . 
de algunos días para el exterior ] Quebrantada de. salud se 
el Dr. Guillermo GonztÍlez, sus .halla doñfl. Rosa rio RamÍrez de 
amistadés le preparan varias Slllaz&r. . 
fiestas ] p'ud~ce de g rave dolencia 

Vuelo l'11 la ci'utlacl 
de Alegría 

don Simón H. Fernández. 
] Mejorndu. de salud se en

cucntr:L la. señori ta Carmen S. 
SnncIovnl. 

De la ciudad de Alegria se 1 Delicada de salud se halla 
se DOS comunica el sentido fa- la señorita Angelina Iglesias. 

HOTEl EN. VEN!A 
Por no poderlo atender su propietario, se vende un 

HOTEL en S.nta Ana. 

Ec1ifieio el mejor situado, negocio bien ncrec1itadg, 
clientela. segura y distinguida, con todo el confort moderno. 

Mormes en In. Administración de PA'rUIA. 

- LA CERVEZA-/ 

" A BEJA " 
es un tipo de cerver,fl, cl elgndn. )' 811 [1,\'e, muy 

ngrndab!e nI IJftlndnr y m u.)' barata. 

A 13 DOCENA, SIN ENVA SE 
:-L~ en.cuentra en todl1.:; pm·tes ·y por doccnrts . 

Ordéne¡~ al Tel. N° 4. - Sl1!1 Snln\dor. 

R. M EZA AYAU& O/A. 
Fílhricas en Srtn t" An:1 y Si.L tl 

'1 Don Fabia G . G'l'cl. es 
encuentra mejorado de sus d.c
lencias. 

Viajeros 

DoHa L eonor de MirnDda in-
g resó de San Vicente. ' 

1 Para Méx ico . par ti rá en 
breve don Rodolfo Rubio. 

1 Paro. San Francisco, Cali
fornia, irlÍse doña Eva v. de 
Gutiérrez y su hijo Julio. 

J Don Jesús Norio y familia 
fuéroDse para Zacatecolucn. 

J P ara Chalatennngo fu ése 
don Manuel Escobar. 

1 'De Santa Anl\ vino don 
FranCisco Sosa.. 

. Del balneario de La Libertad 
regresaron don 
B., su 'cesl~osa doña 
Gonz'¡lez de Mor\\. y sus 
Anita, S,usana y Enma y sus so
briDlls Marta. y Elisa Gonzá-
lez. . 

1 Don Ricardo ;MeDa llegó de 
Stin Vicente. 

] De Sonsonate ingresaron 
los señores Humberto ManCÍa, 
I g nacio Pnnamefio . y Gabriel 
Montenegro. 

1 Don Juan · R. Calderón y 
don Benjamín E. Valiente, vi-
nieron de Berlín. ' , 

] Doña Maura de Fuetán 
mal'chóse para SOllsonn~e. 

1 De Guatemala llegó don 
Alfonso Sánchez. 

1 El El'. Vital Napoleón Ose
gueda, par t ió hoy .para. sus pro 
pieda.'des de l oriente de Repú
blica.. 

] El ingeniero J 'osé Neftnlí 
Vásquez partirá. en breve para 

vítl. PllDamá y Marsella. 
su esposa, doña 

A. Velásquez. 
Doña l\IarÍa Smit-h y la Se

ñorita Terec;u Arévalo 
preparnn viajo ti San Francisco, 
California. 

Hoy partirá para. Guate
da Snnta Ana, el Encar

de =:-iegocios de Nicaragua 
nnte este Gobierno, Felipe Ne
ri Fernández. 

Se compran en buen estado 
4¡t. C. O. N° 44 

d, S{I 

. t ' po. Restableci6se en Salt!o a ocur.nr o ro 110 el Gobierno l<ll!'al, regresan-
inc'endio , do de.fiedrllS Negra. el (¡tober-
___ . Mensajes procedentes de Mé- 'nado" JDterino;'~rbulfo M. Mi-

, G I C U lIer. General Jaime Car rillo, 
lo e.vita r o n ··xicoanunciaDque el ra . . a es Jefe de Operaciones en SinaloR 

--- • ocupó ~ Durango el día qUlDce, ' h d 1 
d· di' '6 mare a"'con po eross. CO umna El sáb~do ú ltimo, 1\ \10. uná"y proce leD C? ~ a ~e~r~anrlzaCl n b 1 N d S .... 

media de la tarde bubo nna a-' d~ los .erVlelOS pubhc~s de la sh re e orte , e ina lo. y ""s-
.! d CIudad. El pueblo de dICha re- tado de Sonora par .. bati r • 

menaza de InCendIO, provoca ~ ~o I 'b'ó t s' stamente Mnnzo, Topetes y Bocios. E l por la chimenea' de la casa N'o. g l n. o rec~ 1 en u 18 ) • I 

58 de d~D Gabriel Mcléndez, en A~Ulrre sIgue llUyendo eo, el presidente de 1& Rep,ública, L ic. 
la calle Delgado. Estado de V cracruz. El Gene· Portes Gil ha reanudado sus ae-

Se dió. aviso {tI Cuerpo de ral PanUDClR Martin~z estuvo a tividades en el Pltlacio Nacional 
Bomberos, y a 108 t res minutos punto capturarlo Jlmtam~nte de la ciudad de l\I éxico. 
del aviso telefónico se presen- ,con ~l rebelde .Alernnn. Hanse (Boletín injormati'L'.a de 'la :Legación 
taron las máquinas 'y él perso- des tacado partldadas de fed.e~a-
nal. La demora dé unos diez les para. coparlo en breve tlem- de .i1léxico). 

minutos hubiera. bastado para. 
que el fHego tomara grandes 
proporciones, pues ya)a chi
menea arrojaba grandes lla.mas. 
Afortun8damente la. pronta. in
tervención de los bomberos bas
tó para conjurar el fuego, ha
biendo sido apagado con ' los 
extinguidores. 

PRIMERA CAMPANADA 

La Sastrería Anglo-Amcl' i

co.1)a ha dispuesto publicar, 

en t~l1das, In. liste. de ' sus 

del:,lClores morosos, sin excep

ción rt.lgnrla. 

En e5n. listó, figuran profe-. 
sionales, socios de cn..sino, 

altos empleados, etc. 

Para muestro., la 10.. caIll

panada: 

Mr. W. l. COYlEll . .. . 1/. 118,00 

Dn. ·JUAN H. MEJ IA . . , . 1/. 18. 00 

Dn. JOSE SE.RRA DOMEtIECH 1/. '80.00 

Dn.IlBERTO SAlDAÑA ... 1/. 59.00 

Seguirán después otros, si 

nó atienden el llamamiento 

que .les ·hemos hecho. 

d, sr¡. 

.. ambulantes 

Han sido totalmente retira~as 

Desde P.. fines de la FirDlann 
pasada, lss vendedoras ambulan 
tes que se encontraoan en Jos 
alrededores qe JO!=i mercados y 
pllrtC:'s céntricas de It\ capital, 
fueron desalojadas de sus anti
g uos puestos, de orden de !:l. 
lVIunicipRlid'ld. Tul medida se 
hu cumplido rignrosnmel1te, pro 
senta:1do ahora las calles un as
pecto lIlás des!1!lOgndo. 

Si Ud. lo guarda en un depar
t amento completamente cerrll
cia. A!>í tendrá. g¡~ran tía absoluta. 
para. los fierros y la. gasolina.. 

Informará R. ~O . Rit:as O. 
En la. Colonj¡L Ruano ' 

El DI'. WBNCESLAO PA
REJA, del Ecuador, dice: «Me 
es grato hacer sn.1Jet: l\ Uds., que 
he empleado la' preparación far
macéutica llamadn Bismogenol, 
de la cns~ E. 'l'osse & Ca,., y de
bo decirles que, por" _su tensión 
superficial análoga aJ agui\, no 
se requieren agujas gruesas sino 
muy ~nas para ndministrat la, 
que hace que In. in yección 

'.c'Jln pletalne," te indolol"U; que sus 
r e ,iW¡iU(((lS tempél1{¡icos son mag
nHicos en sifilis nerviosl1 ceu
tralj' y que"por consiguiente, el 
empleo de 13ismogenol es digno 
de recomendnrse.~ ¡ \ , 

u I N S T A ~ T F R EI S E" , 

Maravilloso aparato para hacer helados en 
UN MI NU-TO 

Pida una demostración a; 
RAFAEL ULLOA 

AGENTE EXCLUSIVO PARA CENTRO AM~RICA y BRITISH HO/lDURAS 
'. 

." 

NOTA: Las dificultades suscItadas con los Sres. r,G;onzález )oradn & 
Ca. se debieron a que la. Üfichla de.'los propios fabricantes, en Ne~v 
York, se 1iDmó atrJbuclones que no le correspondían, nombrando 
Agente exclusivo a. IO_~ ' refer1dos ,,-Sres: González lMaríh' & Ca. Según 
carta. que tengo en mi poder, de los mismos fabricantes, techada. el 26 
de Diciembre ppdo. han cerrado su menclopada. Oficina en New \"iork 
y no despacha.rán ningún pedido que se llaga fIot" medio' de ellos. ~ 
Consto pues, que' soy EL ÚNIéo 'AGE"TE EXOLUSIVO 'BARA 
TODO CENTRO AMÉRICA Y BRITISH HO~DURAS, LEGAL-

, MEN~I'E AUT~RIZADO POR ¡:.OS PRO~IOS FABRICANTE(. 

I . 

ALONSO REYES ,GUERRA 
ABOGADO . y NOTARLO 

TIENE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A MUTUO 
GAl\ANTIZADO , CON E.'IP.QTJWA. 

4a.Cnlle Oriente, Casa N.9 48 . - TELÉFONO 11 -~7. , 

BATAS Y VESTIDOS PAR4-PLAYA 
ZAPATILL~S, GORRAS y ~ALVA 'VIDAS 

RAQUJ!;TAS, y PELOTAS DE TENNI¡l 
PELOTAS DE FOOT-BALL GARANTIZADAS 

EQUIPOS. COMPLETOS DE BASSE-BALL 
PANO, TACOS Y YESO' DE BWLAR 
CUADROS ÁRTISTICOS AL OLEO 

NOVEDADES PARA SENO RAS Y CABALL,EROS 
TEXTOS }7 UnGES ESOOLARES 

PAPELES Y MATERIALES. DE IMPRENTA 

OFREOE LA .. 
L IBR.ERIA UlVIVEfiSAL 



Pabia a1pmca: hombre. que YinD eD 
_ IIIÍIma tierra, bajo u~ mi,ma ley, 

. ~ d ,.. respet .. , .e &iD.. ."1 .e 1711 ano 

Con el Ministerio · de Hacienda 
Palacio Nacional: San Salvador 15 de marzo de 1929 . 

Sellor ' Director del Diario PATRIA, 

Pte. 
Distinguido señor y amigo: 

, En editorial de ayer, el importante peri ód ico que Ud . diri
j e, publica, bajo el llnma.tivo título <Est.á en bancarrota e) 
Gobierno ?», lo. noticia de que ]n Teso rer ía Gcner,a l está pagando 
los sueldos del mes do febrero en dólares amCrlcnl1OS, mOllcda 
de plata; y alrededor de esta cuestión hace algu~os comentarios. 

El señor Tesorero General, ayer mismo, mformó lo que 
hay de cierto en lo. re'feridn noticia, expresándose en los siguien· 
tes términos: 

<Señor Ministro: Con relación id editorial que publica hoy 
el per iódico PATHIA con el mote ""Está en bancarro ta el ,G,o
bierno1», creo cum plir COD mi deber, informando n} scfiol' l\ .. IlDl s 

tro sobre IR verdad del nsunto. Debido o. las di sposiciones ante
riores la Tesorcrfa General admite en el pago de los derechos 
de Aduana moneda de platA. americana en pequeñas cnn
tidadcs. Ayer se recibieron e n t r e C. 12. 000, S 45.00, 
Y boy se recibieron entre S 19,000 (colones), S 300.00 (dólares), 
facílitando así las operaciones comerciales. No f.R cierto que la 
T eJJQreria General esté pagamdo los sueldos de feln' (]') 'o en m one
da americatla, ni a nadie se le obJj gü. que la. reciba. (1) Con 
gusto daré orden para que se cambie toda la plata 8merican~ 
que se presente por moneda de níque l. si así lo prefiere el pil bh 
co. 80.y del señor. Minist ro muy aten to servidor, (f) CARLOS 
MAYORA, Tesorero General de la Hepúblicu:.. 

Como se ve del informe anterior, la cantidad que en In Te
sorel ía General ha sido recibida y a la vez pa(jadct en 'lnonedet 
de plata n01'teame1'i cana , (2) en los dos días nnterio res a aquel 
en q ue se diera la noticia., ha sido solamente de TR~~SCIENTOS 
CUARENTICINCO DOL ARES O SEAN SEISCIENTOS NO· 
VENTA COLONES, en un movimiento de pagos de TREINTA 
y UN MIL COLONES. 

EL MUNDO ~L DIA 
Inundacióo eo AlaIfama 

Nuevo. Orlenns, 16. - Un 
mensaje radiotelefónico dice 
que las ciudltdes de Brewton y 
Flama.ton en Alabnmll están 
inuodadas. En la zona inundada 
están en peligro 10,000 personas 
por faIts de víveres. 

Nueva York,i6. - Los .h idro
planos voluron sobre varias zo· 
nas inundadas al sur do Alaba
ma, dejando cner panes a los ha 
bitñ.ntes mientras las tropas ha.
cín n esfucrzos por salvar a 4. 000 
personas q ue estaban en la ve
cindad de E lba. 

El centenario del Rey del Vals 

Viena, 16.-Esta ciudad cele
brn. el nacimicnto de J ua? 
Straus, hace cien años, conOC I
do cn todo el mundo por el Rey 
del Vals. Los amantes del arte 
musical hicieron u na peregri
nación, depositando f lorcs, en la 
tumba de Straus, que csta muy 
cel'caml á la de Schubert. 

Tesoros encontrados 

Sama ra, (Rusia) 16,----Unos. te 
soros que sc calculan en . vanos 
millones de ru blos han Sido en
contrados por los niños en una. 
Colonia. a. las ori llas del desie rto 
de Sorevsk . Se cree que los moo 
jes de un monasterio inmedinto 
enterraron ('.sos tesoros cuando 
comenzaba la revolución en Uu-
sin. 

Servicio postal aéreo 

je hasta Moliendo de. 2.32~ mi· 
llss de extensión t~r~a~a seis 
días. Los lunes habra vlBJe l~a ra 
el su r y para el norte los Jue
ves. 

• La condición de F oeL 

París 17.-Un g rupodenue. 
ve médicos que visitaron .a 
Foch , lo encontraron en cond l
ción estacionaria. El Dr. André, 
p rofeso r de Tolón, f ué llamado 
pam In consulta. 

Soldados enfermos de gripe 

París , 17. -EI €.'jérci to ·'Cin
ta Roja", en u n debate que du
ró toda la noche en la CnmAra, 
hizo un interrogatorio al Go
bierno sobre los sacrificios ~e 
los jóvenes soldados que estan 
en Rinlundia, ased iados por Ja 
gr ipe. E sa cuestión ha ... causado 
inquietud en todo el palS. 

El Eanco InternacioDal 

París, 17.- L os subcomités 
de expe rtos de las reparaciones, 
se han ocupado durante toda. la 
semana en los diversos detalle~ 
del g ran Banco Internacional. 
Se ha considerado también el 
problema de la. capitulación. 

200 víctimas en uo descarrila· 
mient~ 

EI ·Trabajo del Pan 
~. . . . 

TRABAJa DEI, PA" llamó Timote.o Bonda,reff •. mugic ruso, 
al trabRjo de la tie rra, en. uno dé' los li bros mas bellos 11 bueooS 
que se haya escrito en todos los tiempos. 

Ese libro fue a})adrinado por L eón Tolstoy, e impreso a so 
costa. Bondareff, que labraba la- tierra con 8'U8 propia8 mt1In08, 
apréndió a escribir a los sesenta,afibs de su vida, para satisfacer 
la necesida.d hostigan te, de comu~nicli.r 8. los hombres su 
mi ento: ese pensamionto, nacido de aquel ingenuo cor.,;oo:" 
mientras oprimía, año tras año, la. mansera del arado, o mien
tras atnba y hacinabu las gavill~s doradas del trigo que ~ab!an 
germinado y cre'cido al influjo de su v oluntad, de 1& tierra y del 
sol. . 

Tolstoy el sabio, el a rtista, el hombre celebérrimo; ~e con
virtió desde entonces en discípulo del Mujic Bondareff,. el la
briego ignorado que nunca. conoció más libro que la -B iblia, ni 
escribió otro que cE"" T 1'abaJo>, 

Página inmortal de bellezá, senci11ez y verdad es aquella 
primera donde el anciano ]a.brádor, disculpándose de interrum. 
pir el trabajo santo de la tierra , dice: '"Yo ' puedo probar con 
muchos testigo~, que siempre he , trabajado con mis manos; 
que diariamente, durante toda mi -vida, gané mi pan, 
hn.ciendo la tarea éomo el más esforzado de Iñ is vecinos. El tri 
go y las leg-umbres que se con'sumen en 1pi isba, cabaña, siem .. 
pre fueron sembrados y cosechados de mis pr.opj~s manos. , 

Si ahora me dedico a escribir este Jibro, es porque mi con. 
ciencia me obliga a decir IJ¡ . los hombres lo que pienso. Q ue se 
me discu lpe, en g rllcia de 18, sinceridad y necesidad que me obli .. 
gan> . 

••• 
. Creemos nosotros que la salvación de nuestro país, M a d~ 

caSl todos los pueblos del planetil, ~e hall. en.l cll ltivo<ife la 
tier ra . Salud, abundill:lcia, paz del espíritu y fortaíeza ' del 
cuerpOj equilibrio y cordialidad del alma, vienen del cuJ t ivo de la 
tierra, de la, t1'e~'1'(t libre, c·u~ndo cl cnlbivadar ama la tie • . 
rrá.. 

Pensando en esto, y para honrar humildemente la memoria 
del gran mugíc ruso, hemos querido llamar EL TRADAJO DEL 
PA~, a. la Sección Agricola que heooQ.s afiadiclo a las otras de 
PATRIA, y que hemos comenzado a publicar ya, desile nuestra 
edición de ayer. _ . .. _ -

La. monedil. extranjera de pluta, cualquiera que sea su pro
cedencia y ley, no es de curso legal en el pars, no tiene púder 
liberatorio. y por consiguiente cada quien puehe recibirla o 
rehusarla. Si se recibe corrientemente po r las oficinlls fiscales 
y pOI) la. mayor parte de las C9.sas de comercio, siempre que n~ 
se presente en cantidad excesiva, es sencillamente porq ue esUt 
rep'!ttada como 'una m oneda smw y de lnrlú('utiOle valo¡' en todo 
el 1n'l.lndo, y e.n la necefl /daa de numel'a?'io, se acepta aquella p01' Nueva York, 16. - El ser vicio 
la sencilla 1'az6n de que tiene cll'mln'o fijo en la R epública. (3) postal aéreo entre Nor te Amé-

Londros, 17. - L& Exchange 
Telegraph Co. , de Tokio, infor
ma q uc se descarriló un tren de 
San yo a Shi wonoseki, calculán
dose en 200 ~ l número de vícti
mas. 

Rumor desagradable 

-En las páginas interióres, en t re la 5a. y la. "'la ., encontrarán 
siempre nuestros lectores E l Trabajo del Pan, unas dos veces 
por semana. ¿ 

La Tesorería General In. recibe, pues, porque con ello cree rica. Centro Américay hAmé
fa_cHitar las operAc:ioDes monetarias; pero no obliga, ni puede rica del Sur se inaugurará el Nnnkin 16. -Se desmiente la 
obligar n nadie a aceptarla en pago; y Jos Bancos, no cometen 1tn primero de abril con la salida notiCIa de' la llegada ~e Li Choi 
acto ilegal al rechazarla. (4) de un aeroplano de l\tliami para. Sum, goberna?or. de Cantón y 

Trágico suceso· en 
Honduras' ., ' 

Debe quedar entendido, por lo dicho, que la pInta nortea- l)IIollendo, haciendo esca.Jas: en uno de los ? rmclpnles leaders 

merieans. ('s de circulación voluntaria y nadie está obligado a. la R ulnoa, Belice, Tela., P unta- de E wang SI. Es desa~radB:bl.e ;~~~:~~í:~~~;I;;:~:~d~?~1~~~11 
recibirla sino pal'll facilitar las transacciones, ptl e~~o que los t u- renas,_ Mann.g.~a.vjd,-Crjst6- .el J:umo,: de o~ra g:l1~rra el-VI I rCI ~. l¡ar.~e; 
r istas que v ienen al país 110 pued'im ltá8t'i' 8¡C87.JtJ111p i'll-8 -con otra bal B uenaventura, Samora ldas , en la Chma. LI ChOI Suro. ha 
'moneda v seri a 'ridícu lo 1'ec!wzaJ'les 'lt1UIt de let que todo el mundo Taml1co, Gua.suqui l, Talara .y declarado .que ~s leal a la causn· p ersonas u~\',¡;;;,;~¿ti65::'I~;~;;¿1 1 
tiene. la cmlciencia ele que es buena. (5) varias ciudades del Pení. El via de los nf\ClOMhsta~. T('gucig~lp 

.1 t "..!!~~~~~~~!...::~;"'::::"'~"':::=======-'----- bl'evivien'tes " " ""~+ .• ~.~~'~~',~;;'~"!":;::,,:¿,,,~":~"~: I Uabe en esta opol'tunidW.l hacer con~tar que es e - .,: 
Ministerio ha repetido hasta In saciedad, que est·ú a las órdenes El problema del az6car q uemaduras. 

de la pren<ó:a para dar toda clase de ex plicaciones sobre cosaq de .... E PATRIA · de Comercio protestaron, hoy ~:::=:;;=:;:=}:=====~ 
interés pl'iblico que le atañen, .Y que ag radecerla altamente que FRPTOS nE LA GAMPAr~A O ante el Congreso. contra In. 

. Pasa a la 5a .. Pá.g. Columnas la y 2a. U U Compañía Panamericana. 'Air-

(1) Pcro entonces, Señor Tesorero, usted opina que es in
debido, censurable, pagar en moneda americ:lno. , en la r¡'cina de 
las monedas1 P ero si es todo lo contrario! No solamente la 
Tesorerítl, toda la. Administración Pública deberla g loriarse dC:! 
pagar en dólares; y resul ta divertido q ue se disculpc usted de lo 
que debería enorgullecerle! .... 

(2) Señor Minis tro, no nos hemos quejado de que se nos 
pague en dóla res, sino de que los Bancos se niegen a recibirlos, 
porque es indebido, absurdo, antipatriótico que se nieguen a 
recibi rlos. 

(3) tNo es vC l'dadj P ltes, justamente, por eso escr ibimosnues 
tro a rtículo, que nunca, mmca, nos imaginamos .quc f llt' ra 
interpretado como una censur a al Mini'i terio , sino como lo (ltI C 

es, sencillamente: una c('n~ura. acre a lo.q Bancos, .y ullllamamien 
to a la capacidad y a la honradez del .Min istro , pllra que remedie, 
si puede, el daño que los llancos ocasion~m con su inexplicable 
conducta. 

(4) Ilegal no, pero insóli to y a bsurdo sí. Lo sencillo, pru
dente, natural y razonabll.! .Y de sent ido común, sería recibi r to
das las mouedas lwnl'adas, así co mo sc aprecia .Y se respetl\ a to
das las gentps honl'lldn!=!. 

(5) No de que es buena, sino de QUE ES LA "-lI;:'J OR. Claro 
que resultada ridícu lo rechazar la! Como sería r idículo que no 
la admitiera la T esorería. Como sería ridículo que la rechaza
ran aquellos n quienes In Tesorería se la do. en pago. Como es 
ridículo q , los Bancos la r('chncen, simplemente porque les dll la 
gana, y porque una. tonta ley les perm itc hacerlo. Como es pe
regrino que el Ministerio, en vez de regaña r a los Bnncos, re
gafie al Director de PATRI A. 

Dr. M. Adriano Vilanova 
Como siempre otrece sus servicios profesionales, especial

mente en enfermedades de nlnos y seDoras y cura la TUBER
CULOSIS por la Tubercullnoterapla y la Colapsoterapla. Ope
raclón,de amlgdalas, método Americano, sin hemorragia. 

"!.~l p. m.-j.-s. 

El DOCTOR ED. AlVARrZ, 
ABOGADO 

HA TRASLADADO SU OFlOINA a la. casa de las senorltas 'Montoya, 
conttguo a la. de lasuce!i6n del Dr. Fldel A. Novoa. 

En la ~ Avenida. Norte, NQ 3. TELElrONO: Oficina. NQ 
oasa. N91-5-0 

. DOOTOR FIDEL A. NOVOA 
Enfermedades de señoras y de las vías génito·urinarias. Oon 
p"lletica en 10B Hospitales d~ P,,:rís. Di~termia El~trocoagu. 
lación, etc., en Dermotología, <>inecologIa y UrologIa. Nue~o . 
tratamiento de la nretritis y prostatitis por la Ozon~termJa. 

CUIiIII U Z ~ 5 p.I.-11. Ir. lorte, MI $·-TlléI0005 Nos. 112 g, 1219 
ke . .. t:. 

_ _ __ 11 ...... , ... --- - ways; probnblemente la pro-tes-
ta sed . atendida.. 'Gonstruiráse 
un C:!dificio para los juzgados de 
Letras, que en inter ior del 

Reunión de azucareros del país 
Gestiones del Minis terio de Hacienda tio P enal, . hacíase 

Con respecto al problema del 
fl.zúcar - que PATRIA ha veni
do tratnndo desde su fund ación 
-«Dia rio Latino:. de nntea.re r 
dic€. lo siguiente : 

«Pu rece que los azucáreros 
del país, han nbicr to los ojos 
con lo que se Ita dicl¿o (1) res
pecto al azúcar y que trntnn de 
celebrar UDa junta, !l fin de t ra
ta r lu m:ll1em da poder solucio
nar este problema favo l'llbl e pa
ra el país. 

Esta j unta es probable que se 
lleve a cabo en In próxima se
mana. El número de azucare
res es regular, por lo que es de 
esperarse quc-la rcunión rev ista 
g ran importancia. De los rc
sultndos, in' mos dnndo detal1es , 
iI. med ida que los recojamos.:. 

e » 
Con rehlción nI mi smo asun

to, cDiario del Salvauor> inror
ma: 

«El M inist ro de Hacienda, 
Oréd ito Pti blico, Industria y 
Comercio don J osó E. Bua.y con
vocará ·u los azucareros para 
una reu!l ión que se dcct uarn 
la semann entrunte (In el des pa
cho oficia l. 

Se tratará en asa reunión de 
la instalscióu de nna fá.brica. de 
alcohol-éter con el fi n de qU(' 
los aztlcnreros puedae emplear 
parte de /su producción ~n vez 
de hacer azúcar para exportar
la CO :l pérdidas , como ha. csta-

(1) Lo que 8e ha áicho, es lo que 
ha escrito - y reproducido PA
TRIA . 

do sucediendo. Español, y Telegralla 
Profesor especializado en estas 

materias da. clases a domicilio. 
Telegrafía, en sIstemas Morse y 
Cont inental, Informes: Aveni
da. Cuscatanclngo, N9 ¡!J. 

P ara 11\ instalación de la fá
brica no hay problema. que re
solvC' r, pues don Cam.i1la. Dau
man o l'evre~entante dó ·la mdus
tria belga, y el ~octOI' Francis
co A. Lima, presentarán eo Engllsh, Spanish, l elephony and Tale. 
brt>ve n los agricll1tores·un pro- graphy Lessons lntelegt:.aphyare 
yect.o en el cual está resuelta lit '"" . gi\'en In Cóntinentaland 

é d 1 d Morse codeso Become ra<,l1o a.lld 
parte t ~cn ic a e asu nto, a c- telegraphoperatorinsixmonths. 
mils de quee'3tán hechos los cál- Bccome natlve wlth Spanlsh. 
culos cor respondientes. . B en Ba,1'riento8 Z. 

Tabla Machihembrada 
AL~rACEN NUEVO 

AntJgllO- loca) que ocupó ' la 
tienda LA OAM.PA"N A, conti
guo ~ \Bengoa. 

TeJéfooo N.9 19 
3_2 alto la. 

El sefior Dlluman, que es Cón- Cuscatanciugo Avenue, 

sul de El Salvador en Bélgica, 1 ~=====::;==::;~~=~:;:=;::::;::;:=::====:::; y el docLor Lima, gestionan en l· 
el senti J o de que sean ellos Dr fell'pe Vega' 60' mez 
qu iones instulCo .\' financi en 1" • 
fábrica, pura lo cual contratll- CIRUJANO-DEN'I.'J,S'J.'A ' 
rían un técnico ex t ranjero. Miembro <le OII;T he Flrst DIst~ict Dental Soclety 01 tlte State 

En In reunión que se efcctua- 01 New Y.ork I ~, 
rá en el Mi ni;;¡terio de Indllstrin A su regreso de los E.E. U.U. tiene el placer.~e ofrecer sus seJcv!'oI!>!l' i:) 

prof'Js lona.les a sus estimables clientes y po.bllco eu 
y Comerci o. el Sr. Sua,y hurR en su antIguo local , 1\~ Av. Norte y 3\~Ca.lle l'clol,mt_.T"I, 
saber o los nzu<:at"eros que en 
11\ obra proyectada cuentan COtl 
el HpO,yO de l Gobi~l'no. 

Al producirse en El Salvador 
el nlcohol-éter Be evitara In im 
por tación de gasolina , que niio 
a afio aumen ta considerable
ment.. As! en · 01 afio 1916 In 
importación olcunzó a 271.000 

VIOLINES, ESTUCHES, ARCOS, PUENTES, PEZ 
CUERDAS PARA 'MANDOLINA l ' VIOLONOELOS 

kilo.,.y en 1927 . 4.44 2.000. '-:=~~:=:;;7~7=;~~~;;;~=:~~~;;;~~=:: La sllbstituci6n de la gasoli ~ 
na por oste nuevo producto q ' 
se está C'xplotando en Europu 
en grandcs eant l dnde~, contri. 
buiría también a. abaratar mns 
el servicio de locomoción, y n 
resolver de manera positiva. el 

SAN SA LV ADon. '.(ELtFONO 1-\! 

proLlem& camionetero. > ' 

Adv~r\eDeia de Patria 

L~ secci6n LECTORES DE 
PATRIA, es de la exclusiva 
responsabilidad de S)lS autores. 
El Diario no so hace solid&rio~ 
ab!!Qluta.mente, de sn contenido; 
",Ivo cuando así lo exprese 
comentarios eapeoialea. 



RED.-\CTOR: 

JUOABDO ALFO!o(SO ARAUJO. 

aDlTOR y PRorIi:TAaIO, 
JOSE BEIiliAL. 

-DmJlO(J10N y AD1UNISTRAOION, 
CALLE DELGADO NO 84 
TEüEFONO NO 2-1>-9 

TALLIIIK8:S: TlPOORA.FIA 

<.P A. TRIA,. 

Tome n ustedes no

ta de que PATRIA 
inserta en todas' sus El 27 de febroro del corrien· 

te a60, el Poder Ejecutivo ex
váginas, lectura s ufi- pidió el sigLle.,te Decreto: 

. Articu lo 19-Be crea el De· 
ciente e . inte r esante. partamento Antianalfabético, 

Los a\' I'soS uan s imn- cnCfirgtlclo de organizar y mon· i" tf:>ner la compafin de desanalfa-
. t lIt betiznción. 

pre Jun O a a ec ura, Arl. 29-Este Departamen. 
de manera que los ojos to se organiza con el siguiente 

pe rsonn~: 
d e l lector, y s u aten- a) Un J efe Técnico Orgdni· 

ci6n, se detienen sin z'~nJn cuerpo de colaborado· 

fu · res que debeD ser maestros ¡DS-
es e rzo nlng'uno e n cri to" e,pecializodos en la en· 
los anuncios. En r ea- seilanza de la Lectura y la Es· 

critura . 
.--..;...-.:.....-------¡ llidad, no tenemos Art. 39-Para el efeeto de 

In cA mpaña, se dividen los ca
ginas preferidas, to- to rce departamentos de la Re· 

L.. __ ...,;... ________ 'I pública en cirCUD!')cripciooes, 
das s on de lectura y las que serán recorridas por es· 

d . tos maest ros nmbulantes. 
e aVIsos. Art. 49-Los Presidente, de 

Esto, pa!'a el anun- ItlS Juntas y do las Comisiones 

31 DIAS de Educación, prestarnn 'u ay u 
ciadOl" es de u na ven- da a los trabajo, del Departa· 

'5 A N T O R A L mento Antianalfabético, y éste 
- ta,iá evidente. solicitará t"rubién la coopera· 

n. Hoy I :=======::===~I ción de las Sociedad e, de Obre. 
San José, esposo de Nuestra Se-I : ros, hacendados y finqucros , 
fiora: SER VICIO DIARIO dueño, de fábrica, l' ta llere" a 

De Mailana DE AUTOBUSES fin de fac ilitar la labor, y q1le 
Santa Eufemio. y San Nicolás, la campaña. tome un car1Ícter 

obispo ENTRE { SAN SALVADOR, nar, iona!. 
. d T SANTA T~CLA, Art. 59-.8c cstableceráo R-
farmacias e urno . LA LIBERTAD. nuahnente premios en metálico 

Del 17 al 24 de mar zO. .r aistinciobes honoríficas pa ra 
Central, Lat ina y Sol. M~r~n~~h~~t\s~;v~~~o~~~~nc~ los maest ros y particulares que 

F armacias. Teléfonos. 
Nueva, 128 . . Al varenga, 845. 

mente ent ce San Salvador y San cOIDprueben haber enseñarlo a 
ta Tecla._A La Libertad: ma- leer y a escribir al mayor nú
fIana y t arde, todos los días. mero de analfabetos. 
loaM~~~~ds; r(J;~~r~i~-':'~~i. i2~~~ Art. 69---80 recomienda a 

los dueños de talleres y fábr i-
d. tnt. C8S , hacer que sus ap rend ices y 

obreros que no sepan icer JI eg
cri bir concurraD a las escucJas 
diurnas o nocturnas de su loca
lidad. 

San L uis, 1260. Independen· 
cia 1204. Am er icana, 3. G'ua 
tialupe. 11,teJ~Jlacional, Cen- :...------------..: 
tr~l, .23. .latina, Sol, 182. 

Sel\'icio· de asistencia Méilico·Gratuita 
]¡U circuito de Concepción, Cisne

ro:>l San Mlguelito, y la Esperanza, 
esr.a a cargo del doctor .don Salo
,m6n Meléndez, en la casa. .l. . O 58 de 
la. 128.. AvenIda Norte. 

El Circuito de San Jacinto, Can
delaria, La Vega. y San Esteban, 
está. a · cargo del doctor Inf. don 
Alvaro Antoni'o Calderón, en la 
casa N9 38de l801.0a. Calle Oriente. 

El Clrcuito de El Centro, Santa 
Lucia y El Calnrlo. está. a cargo 

. (rel doctor lnr. Luciano Ramí rez 
U.t en la C<}Sa N9 29 de la 4a.. Ave 
Dlaa ~o!te. 

Hospital Rosales 
RORAS DE Y ISITAS 

Caridad. -Horas de 
". ';cc'-; ,~: jueves y domingos de 

"':~'::"::'¡Ol~~~:t! Se ~.~ ~O~~i~ 

para 
mente. 

En casos ~e urgencia. puede recu
rrl..rse &1 Hospitaf a. toda. hora. del 
dfa y de la -noche. 

A. los_necesitados se les proporclo 
na,p las med1cin~ gratuItamente. 

Números 'ae' Teléfonos que 
deben saberse 

,EoUcta de Línea: Comandancia 
de Turno NI} 619. Policía Judicial: 
'N9192: Pol1c$a ffluulcipal: N9569. 
PoIlcfa del Tráfico: N9141. 

Cuerpo de Bomberos: 1$9512. 
HOSPITAL ROSALES 

TeléfoDoS nómer<?S 116, 111, 605. 

AUDIENCIAS PÚBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL 

Haciendo solicitud los lntersa
dos con an terioridad, las a.udiencias 
r:e:::~I~I~sr~::.a los dfas Martes, 

el 19 Y 49 por la tarde. El 29 Y el 
39 por la mafiana. 

ITINERARIO DE TRENES 

SALYADOR RÁILWÁY S 

De San Salvador para Acajutla 
intermediarios salen a. las 1 y 24 
a las 7 y 55 a, m. 

De San Salvador para u~:~~";, n~:~ 
intermediarios, salen a 

. ID -y 'S y"OO. El primero, 
nexi6n en Sitio del Nifio. 
otros dos, directos, salen a las 
30 y a las 2 p. m. 

(F . l . DE C. A.) 

Art. 79""·E1 Departamento 
Ant iana lfabé tico llevará una 
estadística rig urosa de los alum 
DOS desnnalfabetizados, indican
do su cdlld , lugar de residencia 
y demás detalles que sean nece
'Sa r íos. 

Art. 8.· ·EI trabajo de los 
muest ros colaboradores se desa
rrollará durante noventa días, 
como mínimuD, en cada lug ar, 
tiempo suficiente para que se 
llegue a la lectura vacilante y 

Tren N9 l._Sale de Cutuco 5.30 escritu ra de frases y oraciones, 
al.m. Llega San Sah'ador 5.20 p.m. 
Tren ~92.-Sale de San Sal vador debiendo dividirse este trabajo 

1 a. m. Llega Cutuco 6.15 p. m. en tres t iempos: 
Tren N9 3.-Sale de San Marcos dos horas en la. mañana para un 

Lempa 5. 15 a.. m. Llega a. San Sal- primer grupo , 
lador 11.20 a. m. d h l ' t d Tren N9 4. _ :Sale de San Salva- os oras en a ar e para un 
dar 1 p. m. Llega San Ma,rcos segundo grupo, 
Lempa G.4G p . m. dos horas en la noche para. un 

Tren N9 5.-Sale de San terce r grupo. 
dar 6.45 a. m. A t 99 'T d d" 1.15 p. ro. Sale de . r . --- O as estas lSPOSl 

p. ro. Llega. ~~i~:?':)~~~¡~I~~~~~ l ciones serán reglamentlldás por Tren N9 6.-::)ale de el Consejo de F.ducaci6n Públi-
6 y 5 a. m. Llega San ca Primaria, de acue rdo con la 
4.45 p.m. J f d 1 D A Tren N9 7.-Sale de San Salvador e atura e epartamento n-
645 a. m. Llega Texis Jet. 11.45 tianalfabético, reglam cntacio
a. m. Sale ue Texis Jet. 12.5 p. m. nes que ser lÍn som etidas opor
Llega Metapán 2.25 p.m. : t unamente a la RIJrobaci6n del 

T ren N9 8.-Sale Metapá.n 0.15 
a. m. Llega Texis Jet. 11.25 a. m. Ministerio del Ramo. 
Sale Texis Jet. 11 45 a. m. Llega Art , l 09---EI presente De-
San Sal vador 4.45 p. m. creto su r tiní sus efectos léga

A SANTA TECLA Y LA LIBERTAD 

Em presa de autobuses <La Iliarl
naJo. A L a Libertad, maflana r 
tarde, todos los días. Tambléil 
servIcio expreso. Punto, El Mer· 
cado. Teléfono N9 1.214. 

le, desde el dí. de su publica 
ción. 

A los Agentes de Patria 
La administración supli· 

CORREO l 'ARA HONDURAS ca a los sefiore.B Agentes 
de Patria, la remi~ión pun· 

Se elemn los de;p~',hC:;,en tual de los fondos que ten-
pitaJ a las 4 p. m. 
m1ércoles y vIernes, para gan en B11 poder. 
barca.dos en La Unión los Esta empresa se sosf,ien6 
les, viernes y domingos, ,"specma· I 
mente. de las suscripciones, y, en 

FASES DE r~A LUNA 

Cuarto menguante ... 3 
Luna"' nueva . .. .... 11 
Cuarto Creciente . .. , 18 
Luna lIepa ..... . . 25 

ferias y fiestas que se celebran en 
algunas poblaciones de la República 

esa virtud, se verá obliga
da a su pesar-a suspender 
el envío del Diario a aque' 
1I0s agentes que no hayan 
cumplido sus obligaciones 
el 15 del eorrieute mes. 

La Admini.tt·ación 
Ferias y fiestas que se celebran 

'lj~i</e.;i.¡/<i1"'l!:~~n en algunas poblaciones de la Re· 
e: "1<~"'a. _ 1 pública en aste mes,; 14 en San 

En la segu nda páglua de PATRIA 
ha llará. siempre la secctón titulada 
clnformaci6n mib. 

Agustín; 16 en Concepción Ba· 
.~~I~~;:~!'J~""i<Ia4.U. 13e"'~"· l tre8 y 19, en Nueva Esparta, 

I!' l :tf~~:~:~~8~a;:n~JOSé Villanueva, SMiedad, 'Delicias 
E l Triunfo y El 

:Én ella el lector encont rará, CaD 
exactitud y oportunIdad, diversidad 
de datos l'ltlles e interesantes. Con
óltelas. 

CAJI'DAS de papel fillo y ordina· 
rio. Material de dibujo p"ra 
ingenieros. Pi.ntw'lLS Winsol' & 
Newtol1. Pinceles, Baruices, 
Recibió la Libreria 

JOAQUÍN nODEZl'!O. 

'Eele!. 1160. 

REJUVENEUIMIENTO , 
El descubrimiento más sensn~ 

cional de la época en beoefi· 
de I.a humanidad. 

"VIRILlNE" para hombres 

. Hace desaparecer la impo

toncia, debilidad, .depresión , 

nerviosidad, cansancio, falta. 

de a.petito, insomnio, agota

miento. 

"FERTlLlNE" para' 

H ace desapa recer la infecun

d idad, desarrollo ta rdio , apatía , 

insomnio, figura abatida, mens 

truaei6n irreg ular . 

ilograd tuerza y vigor 
juvenil! 

De veota en la FARMACIA 
AMER.ICANA de S. Rodrí· 
g uez & Co. , San Salvador. 

P ídanse informes y folletos 
gratis a sus representantes: 
exclusivos para Centro A mé

r ica. 

Luis F. Zambrano & c.a. 
Santa Ana,-EI Salvador, C. A. 

T ELÉFONO 2-6-7. 

Toda la vida del divioo Rabi 
de Galilea en el nuevo <CHRIS 
TUS· . 

'ti 

NORTH PAClflC SfRVlCf 

Antos NOAWAY PAGIFIG UNE 
SALIDAS Dlj: BARCOS 

RUMBO NORTE 
.. ... . .. .. , .. . .. ..... ....... , . ... ...... , .. ... . , .. . . 

RUMBO SUR 

EN PUERTOS DE EL SALVADOR 

MIS ' BORGAM. 

(lO-. WASHINGTON' 

(l B. FRANKLI NN 

IIKNUTE NELBONN 

Aprox: del 23 aÍ 2á de Marzo 1929. 
del 14 al 19 de Abril 1929. 
del 19 al 24 de Alíril 
del 19 al 23 de Mayo 1929. 

Servicio directo por barcos motores, de C. América B ' 

tos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente :Je 

P ara infor~es y reservar espacio en estos ha.reos, diríjase· a 

lnt. d. 
LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA, 

TELEF ONO N9 348 

Maouel (ilstrp . Raol'irez 
ABOGADO y N qTARlO t \ .. ·1 :.. ¡. 

Dedicado a su profesión. Asuntos civiles, 
. administrativos y criminales. 

Horas de oficina: 8 a 12. 
2. 5. 

4' Calle Oriente, NO 43. - Teléfono 716. 
int. alt o rots. j. 9. 

UNITED FR UIT 
SERVICIO DE V APQRES 

PUERTO Vl\por Vapor 
ESPARTA LA "PERLA 

la Libcrt.1d. ....... ~:;fg::: t~:: ~: ~~: M:lno 18 Mnno OS Abri l 1 
L.'1. Lillcrtad. ....... MI!.I'W 18 MII.I'U) 26J j, Abril .l 

T~ Unión f&!~~~:~: : ~1:ro:: n~m:.' ~: ~: Ml\no 19 Mane 26 Abrll2 
J.:\ Unión ,,- 00 Mano 27 Abrll3 

Aceptamos embarques de caré con trasbordo en Crist6bal, para Europa y los Estados Unidos, y su
plicamos a nuestros favorécedores pongan en sus órdenes, ePor Vapor de ,la Unlted F ruit Co_mpany. " 

Oficinas: HOTEL NUEVO MUNDO 
Teló fono 12-92 

International Railwa~s 01 Central Amer.ic~ 
(DIVISIÓN DE E L SAL V ADOR) 

Nuevo itinerario NQ 26. e inaugur~eión del M E T A P A N 
serVlClO de carga y pasaJeros a la b u dad de . , 

Trenes mixtos 
diarios 

EN VIGOR DESDE EL 10 DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR-CUTUCO 

San Sal vador 

~~u~rce~~~ 
Zacatecoluca 
San Marcos L . 
San Miguel 
Cutuco 

Sale 1.00 &. m. 
8.43 

10.11 
11.30 
12.50 p. m. 
3.33 

Lleg& 6.15 p, m. 

Sale ,LeO p. m. 
2.45 
4.30 
5.43 . 

Llaga 6.45 p . m. 

SAN SALVADOR - MnAPAN • AHUACHAPAN 

San Salvador Sale 6.45 a. m. 
'l'exls Junction 12.05 p. m, 
Metapán Llega 2.25 p. ~m. 

'l'exlE. Junctlon XX 
Santa Lucia 

Sale 12,05 p.m, 
Llega 1.15 
S.le 2.15 
IJop 6,00 p.m. 

~.-.. Pasajéros procedentes de San 
Salvador y de Metapán , con destino a 
Santa Lucia y Ahuachapán harán 
transbordo en Texis Junctlon. 

"-
CUTUCO - SAN SALV AD0R 

Cutuco 
San Miguel 
Sa.n Marcos L. 
Zacatecoluc& 
San Vicente 
Cojutepeque 
San Salvador 

Sale 5,30 lo. m. 
8.35 

11.46 
12.50 p, m. 
1.56 
3.43 

Llega 5.20 p. m. 

5.15 a.m. 
6.25 
7.40 
9.39 

11.2Oa,m. 

AHUACHAPAN - METAPAN • SAN SAlVADOR 

Ahuachapán 
Sanh Luoia 

XX.--Pasajeros procedentes de Santa 
Lucia y Ahuachapán "1 con'destino 
a San Salva,dor "1 a Met&pltn, hacen 
transbordo en Texls Junctlón. 



bl'AUD.1D LXTEltIon 
La naturuleza no tiene Dada 
<le sentimental-el1a no DOS 

escoge ni nos rechaza-es 
dura y cruelr-Sin .reparar 
si destruye a un hombre o a UDa mujer.., se traga. tu 
navío como si fuera un gra
no de polvo 

He aquí un hombre de genio podido' ullr UD lll()jor r~8umeD: 
que, habiendo hecho un extra· Hasta emplea los mismos térml 
ord inario descubrimiento ]Jama nos que figuran ni frente de mis 
do a pródúcir honda emoción, capítulos. Mi originalidad ha 

Des universales, es de una guardó su secreto durante mu- quedado pues destruíd~. Es 
fuerza infinita y no se le ehos años y continuó trabajan- triste pe~rder así la ventaJa de la 
puede sobornar ni plegar . . do silenciosamente para perfec- primada pero es justo recono. 

* .... cionar y completar su teoría. cer los derechos de WalIace". 
El destino es Mas ocurrió que en esta larga Darwin quiso publicar inme-

desconocidas. espera, otro sabio tuvo la mis- diatamente /la exposición de 
ma idea, Veamos cuales fueron Wallace pero Lyel1 y H ooker 

LOS ACONTRCDIIEN'I'OS los sentim ientos p roducidos en se op~sieron n que perdiese su 
Toda calnmid~d :cs .un ambos hombres de ciencia por derecho de prioriand . Final-

aguijón o una mdlCfi.CIÓn esta coincidencia. mente, . encontrándose R11n RU-
J:'.lTAUDAD :c\TElUOR preciosa, E l sabio a que nos referimos scnte ,"Yallace y Dl1r win enfer. 

Una adaptación de medios * fué Carlos Darwin que en 1842 mo, el secretario de la "LinDeaD 
a fines, he ahí el destino- E l individuo hace alocan- bosquejaba el plan de "El Ori- Nociety" (1) dió lectu ra ante 
el organismo ejerciendo su tecimicnto y el aconteci- gen de las Especie~~'. Sólo dió los miembros de la sociedad de 
tiraDi'a sobre el carácter- miento bac~ al individuo, cuentá de sus trabaJOS a algun09 lIna doble memoria, Y así entr6 
Un jardín zoo16gico, ca lec- " amigos íntimos entre ellos pi el pú blico en conocimiento de 
ción de formas y fuerzas de E l alma. contIene ya el geólogo Sir Charles Lysll yel uno de los descubrim ientos que 
la espina dorssl; es un Ji- acontcclm lento que ha de botánico Joseph Hoocker. Sin más habían de apasionar al mun 
broToddeol daeq~eill~' que nos Ji. ve.ni.r porque los aC.(:)Qt~,Cl-1 más publicida~ cODtinu.ó su la. do cicntífico. 

mientas son la cxtel~OTlZa- bar p1.t.TfL reuDl r mateflales en En UDa biografía de "VaIlace 
mita, lo llamamos destino. . ción de su'. pensamICntos. apoyo de su teoría .. Se ha llaba se afirma lo siguiente: "En to-

l:.A FUEU?..A L'\TERIOIt aún en pleno trabaJO en su retl- da la historia de la ciencia no 
Pero hay algo mas que la Aquello que demandamos ro del condtÍdo de K ent, cuando hay probablemente otro ejem-

historia natural. El hom- a nosotros mismos lo obte- en 1858 recibió una carta de plo de la manera cómo el amor 
bre no es un simple orga- nemos siempre. Alfredo RU9sel '''Tal/ace a In. sn- a la verdad puede elevar 0. 109 
Dismo, una colección de vís· z6n en las islas .Molncas. hombres por encima de la ambi 
ceras, un abdomen y los Los ncontecimienfós son 'Vallace, que formaba parte ción y del interés personal". _ 
miembros unidos en un to· la impresión de tu propia del g rupo de sabios que en el BEmpero-escl'ibía DarwÍn a. 
do, una especie de innoble fo rma; ellos te van como siglo XIX cODsa~raban su vida vVallace-que usted experimen-
paquete. Es un Ser prodi- tu piel. Lo ~ue mida. uno a la ciencia, habfa partido para tará como ya uba profunda. ~a-
gioso, de antagonismo en hace es aprop18do a su n~- Singapur en 1854 con el fin de tisfacci6n ante el hecho de que 
el que se unen los dos polos tu!,alezn.. Los . . acontecl- explorar la península de Mala- DO haya habido entre nosotros 
del universo. La luz que mIentos son h l ]o~ .de su cn y Irt.S islas vecinas. Encon- ninguna envidia a pesar dc ser 
hace brillar los astros y In cuerpo y de su eSp1rltu. trándosc enfermo de fiebre en en cierto modo rivales, Por mi 
que hace los planetas y los S elecC'l.'ún de el libro eSiete 'rernata se le apareció súbita. parte estoy seguro de ello y 
soles, están en él. .Ensayos, ment~ la respuesta a una pre. abrigo también la convicci6n 

* gunta que le preoCll pabn d ~ sde de que es lo mismo por lo qu e 
Una parte de la. fatalidad hacía largo tiempo, He aquí a usted se refiere ". 

es la libertad misma del facetas del Diamante sus propias palabras: (¡Brusca. Ya Su vez ' ;Vallace escribía: 
hombre. La inteligencia mente la noción de la persisten- liMe produce sincera alt!gría re 
anu la la fatalidad. En la Palabras de Rabindra- cia del má. apto atravesó mi es conocer que el trabajo de Dar-
medida. en que el hombre píritu cama un rayo de luz. La win se comenzó mucho tiempo 
piensa, es libre. nath T agore importancia de esta teorfa y de antes que el mío y qlle u EI Ori. 

* sus profundas consecuencias me gen de las Especies" es por tan. 
y nada hay más repug_ pareci6 tal que en aquella mi s- to obra suya. Sabios mfis gran. 

Dante que oí r canwr la li- Entre la vidlL natural y la vi· ma noche comencé a tl'n:..:ar sus des que yo podrfun igúalmente 
bertad a los esclavos, co- da espiritual existe una cosa principales líneas y dos días confesar no poseer le cualidades 
mo son la mayor parte de que les es común, a saber , que después había terminado mi tra que designaban muy particu-I h b en ambas olvidamos nuestro b' I d' l ' I t D' 11' os om res; ver eso que "' ..r aJo y o expe la por e primer armen e a arWIn para evar 
confunden impertinente- «'yO~. Cuanto mas . 91gm lCn· corre R Cárlos Darwin pensan- a cabo· tan extraordinario tra
mente con la li bertad, en mos para no~ot~os mIsmos, tan- doq'el descubrimiento sería.po.- bajo". 
tal cual preámbulo de pe- to menos slgDlf!ca el mund.o ra él tan nuevo y sorprendente Tal es la historia del doble 
riódico, que parece una de- para nosotros. Pero en la V)· como púa mí mismo". descubrim iento de una de las 
claraci6n de independencia, da cotidiana se acostumbra. a L t d ,y 11 d b'ó ' d J h 

«- oldidar esto en la mayoría de a car n e '. a ace e 1 teorlas e mayor eco en a is-
"' . desconcertar a I?arwin puesto ,toria de la ciencia. y .del mutuo El hombredebel'ía sopor, los ca59s de caracte~ negatIVO. que venía destrUir SIlS esperan . desinterés y generosidad a que 

tar ventajosamente la com· Completa,mente . ?Iferente es zas'y sus proyectos. He aqui' lo dióluO"ar la coincidencia de dos 
paración con el río, con la nuest~11: Vida esplrttual cuando que escribía inmediatamente 'a grand~s sabios. 
encina, con la mon tnña, De· se olvlO~ el eyo>, porque el a· Sir Charlcs LyelI: "Tenía usted 
biera tener más armonía y mor esta presente, Ocurre con razón cuand'o me decía que nI . 
más expansión que ellos y con ella lo que c.on UDa pala?ra guien podfa anticiparmfl. Jamas 
debería tener su resistencia. suelta, la cual pIerde su ~entldo he visto una más extraordinaria 

Envio de Salan'-ité. 

* tan pronto como la privamos .coincidencia. Si ,~Tn lJace hubie-
Si )a fatalidad tiene tan- de su conex ión con otra pala- se tenido conocimiento de mi 

ta fuerza, el hombre estam· bra· pero que nuevamente reci- manuscrito en 1842 no hábría 
biég parte de 10. fatalidad y be 'su verdadero signif icado 

(1) Sociedad científ ica inglesá 
fundada en memoria del botáni

puede oponer la suerte a la cuando forma una unidad con I ,..----------________ "-______ ¡ I 
suerte. todo el poema. 

* En nuestra vida espiritual ol-

co Carlos Linneo. 

Si hay tanta fuerza en el 
golpe. haya la misma fuer
za en la reacción, 

vidamos nuestro punto de vis· 
ta exclusivamente personal. y 
nos sentimos invadidos por el 
espíritu de perfección, que nos 

FJ. lIEUOE impregna y atraviesa. En es-
Su ciencia consiste en ha- to adve rtimos nuestra inmorta 

cerse armas y ala.e; de aque- lidad, que constituye el únic.o 
jlas pasiones y aquellas.v gran sentido de nuestra VI· 
fuerzas que trataban de re· ~d~.,-. ___________ _ 
tenerlo. 

L o puro, atraído por fi· 
.EL TELEFONO DE PATRIA 

ES 2-5-9 

Para la comodidad del hogar 
81 usted necesita. muebles ya sea de mimbre o de cualquier 'ma 

dera, pase a ver los expuestos en la esquina de la 12 A venida Sur y 

430, *~~;~:e~t;ebles se construyen con sin igual esmero! y sus 
precios en sus respectivas clases, son modestos. Las maderas em
pleadaS en su construcción van debida.mente preparadas para asegu-

rar ~sta~:i~~. condIciones excelentes para amueblar completamen
te éualquter casa y para dar los muebles al crédito pagándolos por 

melf~alb~:~ c~rgo de construir puertas, ventanas, molduras, 
machihemorado) acepillado y aserrado de maderas, 

Todos los muebles que fabrico pueden adquirirse, además, por 
medJ6 del <Club Coopera.tlvo Comod1dad~, pagando la suma de 5.00 
colones semanales, ,~ 

Para ma.yores detall es y para que se convenza personalmente de 
la calidad de mis muebles, lo invitamos para. que pase por nuestras 
oficinas', 

C. F. CAMPOS 
fXPOSICION DE MUEBLES: 
12&. Av. S\1.r, N917 (ao- ~ [f!"" 

ttgua nomen~latu.ra) 
1&, A venJda Sur y 6a. 

e, p, (nomenclatura ac-
tual). 

TALLERES: 
12 Ca.lle Poniente, 

NO 26. 

Int . sj. m. 

Víllacorta 
MEDICO - CJRUJANO . 

Consultas de 2 a 4 p. m. 

6~ A venida Norte NQ 15, al poniente de la iglesia 
de San José.-TeL NQ 11-23 In. u •. :.-_~;;;..;; 

PENSION HOllYWOOD 
SITUADA EN El CENTRO DE SAN SALVADOR 

Oasa decente, especializada para familias honorables. 

Ideal para los que vienen de Jos departamentos. 

Habi taciones' amplias e higiénicas) ni lado de la 

.calle e interiores, 

Alimentación sana y abundante. 

Precios cómodos, Seriedad. 

Servicio atendido por su propietaria. 

inl. nlt. 

Cafetalerós-Nacendadós 
E l abono y enmienda mejol' es eJ OALCIUM cuyo análisis 

químico garantizamos, habiendo sido usado con gran éxito en 
cafetales, caña.les y cultivo de cereales. 

Si usted está in teresado en ahonos·pídanos nuestro folleto 
CALOIUM N~ 2, cuyo. lectura da amplia infbrmación sobre el 
mejor uso de abonos en E l Salvador. 

El precio de nuestro CALCIUM es de f 1. 70 puesto en 
San Salvado!'. 

Nuestra oficina es en San Salvador, 5" Av. Sur, N° 22. 
Apartado de Correos, N° 41. Eml)res~ Calcium.-l'el. 526. -
m, J. ~ . Int. 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Cartulación 'a toda bora; Asuntos ,Civiles, Criminales y Con
tensiosos Administrativos. Dentro y fIlem d. la Capital., 

DINERO A INTERÉS CON BUENA HIPOTEOA. 

Oficina en I~ Pensión Drugman; 6' Oall. Orienle.N2 2. 
m.-!.... IDt. 

Reglamento de la leg .que nacio~~lizd la 
eléctrica g que creo el SerVICIO . 

. de Electricidad de Costa RICa 

1 



principales ~n el ramo de ~obernaGión en 1928 
INFORMES DEL MINISTRO DOCTOR DON ~UEL 

.' VICENTE MÉNDOZA 

L os subsidios otorgados n va
Municipalidades ascendie

ron 8 C. 11,'791.99, siendo prjn
eipales los siguientes: a la. Mu
nicipalidad de Nahuizalco, .... 
C. 3,997.99, para lo. edificación 

mercado municipal; 1\ la 

su 

de SalcontittÍll, 
' ,uw.v.v, para .reparación, 

9. : In Municipnli-
Cuscatlñn, .. . .. . 

ter minación 
Municipali
C. 1,300.00, 

Comuñicaciones eléctricas 
L os ser vicios de Com unica

ciones Eléctricas han sido ob
jeto de fa esmerada y especial 
atenci6n que, por su importan-

, cia, le corresponde. 
La r ed, telegráfica y telefóni

ca se ex-tiende a ca~i todas las 
poblaciones de la República. 
E n su repaT1lción se gastó la su
ma de col. 9,545.45. 

• • * . 
Telég1'afos.~El tot.l de ofi· 

cinas es de 256, de las cuales 
dos fue¡:on establecidas el afio 
pasado : 18. de Agua.cayo, en el 
departamento de Cuscatltin y 
la de Turín, en el de Abuncha-
¡j'án. . 

La extensión tota l :de las li
neas telegráfícas~es de 4,021 km. 
y 600 metros; de las cua.les fue
ron construidas, durante el año, 
5 km. y Iba met ros. 

A ~aria8 oficinas se les pro
veyó de muebles y se repararon 
los que se encontrabA.n en mal 
estado, erogando. en ello, la su
ma de C. 1,285.25. 

E l cuer po de mensajeros de 
la capita.l, para. el desempeño 

I11(p'esos: 

de sus obligaciones, está dotado 
de bicicletas, de las cunles fue
ron adquiridas cuatro, durante 
el alIo, a razón de col. 115.00 
cada UD D.. 

* . * * Teléfollos.-El téléfono vione 
R comp!lJtar el servicio de rapi. 
das comunicllCioncs. Su impor
tancia indiscutible hace de él 
una necesidad mua las relacio
nes comerciales y soc iales .Y pa
ra los servicios administrath-os, 
como lo demuestra el número 
de 3,703 aparatos que fllnc i o~ 
mm. 

• • • En el servicio te lefónico se 
ban introducido, entre otras. 
dos mejoras importantes : . 

La primer:!.. es la constr\1C~ 
ción de In. línea de circuito me
tálico entre la capitnl, Santa 
Ana. y Ahuachallií.n . Este ha 
sido el paso inicial en la realiza
ción del proyecto de tender lí
neas de esttl clase basta <Las 
Chinamo.s~ y Acnjutla, por el 
Oeste y basta Cutuco, por el 
Oriente. . 

La extensión de la Iinen. de 
circu ito metálico construida e5 
de 162 km. y su costo ascendió 
a C. 16,977.49 . 

La otra mejora fue la adqu i
sición, por C. 619.40, de la lío 
ilea telefónica que l1ertenecía a 
la Compañía de Ferrocarr il de 
San S.lvador y Santa Tecla, la 
que se está repluando conve
nientemente .v prestará mayores 
facilidades para las comunicll.
ciones con los departamentos de 
La L iber tad , SODsonate y Ahua
chapán. 

La extensión total de las lí
neas telefónicas alcanza. a 4,712 
km. y las construidas en el año 
233 km. 398 w . . 

•• 
E l movim iento econ6mico de 

los ssrvicios de comunicaciones 
(!léctricas, fue así: 

í 

A Telégrafos... . . . . . . .. . . ..... . . . G. 212,837·.30 
:. Teléfonos., . . ........... -. .. . . , . > 227, 668.40 
> Cable· ..... . . . . . . .. ...• . .. • 58,839.4l 
> .Radiotelégrafo . . . ... . ... > 1,807.60 
~ Renta.s eventuales ... , > 2,091.14 

C. 763.24:3.85 
Egresos: 

Por sueldos y gastos durante el año C. 1.0>4.487.42 
Diferencia conl"''el Erario. C. 28~1~'-72~43;';',;;5,!,7;;;-r;--;-=,....,=-;-:

C. 1. 044,481.42 C. 1,044 .487.42 

* *. mes de noviembre anterior, el 
Fardos postales.-L as ofici- intercambio de fardos con el 

nas de cambios para el despa- J apón, por la vía. Suchia-te-Chia 
ého y r egistro de fardos posta.- pas, México; y también se pue
les, son: la de San Salvador, den despachar fa. rdos al referí
que es ut ilizada por , las zonas do I mperio, por la vía. maríti-

\ del .qen:tro y Occidente de. la ma, para ser entregados a los 
Repubhea y la. de L a. Umón, vapores japoneses en la Oficina 
por la. zona. Or¡e~tal. I de t rasbordos en Panamá 

Quedó ,estableCido, desde ell . 

lO QUEHACE EL GOBIERNO 
I nst"ucoi6n Púb1Jioa 

Se paga al señor Víctor M. 
'Cáceres, la cantidad de treinta. 
(J(}wneB (C. 30.00), valor del 
traslado,de un piano de cola y 
.otros instrumentos, del ~~eatro 
-Colón al TmitroNacional y vi
ceversa, por ordeD del Ministe
.rio de I nstrucción ~úb1ica . 

. . Fomento ' 

S~ organiza la Junta de , Fa· 
mento del departamento -de 
Sa.nta. Ana, con las siguientes 
perSonas: 

Toda la vida del divino Rabí 

de Galilea en el nuevo 'CHRIS 
T US·. 

Con los suscriptores 
directos de P atria 

Desde hoy hemos suspeu· 
dido el Envío de PATRIA 
~. todos aquellos suscripto· 
res, fuera dA la capital, que 
no han cu bierto sus cuen· 
tas con la EMPllESA. 

, Los que deseen continuar 
recibiendo el Diario siIi in· 

'presidente, el Gobernador 
Departamqntal; ~er. Vocal, I D
gen,iero don ie~r;do Augusto 
Malina Gómez; 20. Vocal , don 
Jose'Molina Nitiera; 3er . Vocal "-::~:::::~=~~,...:::~~~ 
don A"rturo Acevedo; Sindico) :i 

doctor Justo Pastor .González; 1 ~~~~~~~~~5~if 
Tesorero, el Adm.inistrador del ~ 

Rentas; .Secretarío, dOIl JOSé l ~~~~~~ill~~~~~ 
Antonio Corpefio. ' ' 1' 

Vocale8 8Wplenteli: 

2a. GRAN REMESA 

Llega esta semana 

~ 

ARRURRU NINITO 
Disco Víctor Ortofónico N9 46036 

TOCADO 'POR LA MARIMBA CENTRO-AMERICANA .. 
PASE USTED HOY MISMO A OIRLO 

TODAS LAS PIEZAS DE úI10DA 

EN DISCOS VICTOR, ORTOFONICOS 

SIEMPRE 

No olvide 
y , 

as! 

SON úI1E]ORES 

usted esto!!! 
no malgastSlrá 

Carlos Avila 
DISTRIBUIDOR VICTOR P ARA EL SALVADOR 

¿ IS" ~SALVADOR, c . .d.. 

lid TfLEfONO N9 100 

su 

. \ 

... ,,"., " 

dinero . 

EXIJI USTEO EsrA MARCA, 



PITRlllnsartl en I~IS sos paginas, laclura Inleresanle. los 
msos tan siempre lunlo a éSla, de manera que el laclor dellene sin 
Merzo su ¡Ienclón en los anuncios. 

e' 
AÑo l . r 

PATRIA 
SAN SALVADOR, M..:\.RTES 

Lea coa aleacióa esle Diario, '1 cui .~ 
necelidad de "libro.. Y.i 101 aocesita, la Iecbn 
PATRIA lerá ID mejor guía para e.co,erlot. 

N I> 267 

OON E L MINISTERIO .. . .. . .. . \;ie;;~ d~· I. 4 • . p~gina, ~~\\\WHU~~~~\\\\1~"'0JA\\\'''\\~~Q~~8'~4~\\\\~M~A1J_(B'''.Al~· 

mlt .. de la1lM" noticia .• alan nanles (6) sobre los nsuntos n su I AR' J.\ . 
cargo, se le orese, para que lo destinado al público fu era eseri · ~ .' -.. C~'nvrt- - , 
to con conocimiento de causa. fIIII';':; _S l6=r."I·~' f" ~ V' 

No se pretende intangibilidad para las cuestiones haceDdn- ~ L ~ ~_ ~ L·A l'¡'I'~O' 
rias, sino pu ra y llanamente, que antes de escribir sobre ellas, ~ ,-
cusodo se t rato de noticias el/ya veracidad incite a cV!tda, ('l) 2 ~ 
"Ocurran los señores periodistas n esta SecretnrÍfl, donde se les ji 
atenderá con gusto y se les propor cionarán los datos que s.can ~ 
del caso. Con és tos, la opinión de aq uéllos sería mas con Clen- 9J 
·zuda. ~ 

El día. sábado por la maUana se destina en este Ministerio 1$ 
¡para recibir :i los periodistas; pero cuando ellos tengan algo ur - ~ 
gente y de im por tancia que avorig uar en él, pueden pasar cUIl I- ~ 
quier día en horas de ofieinn. ~ 

Esperando que lo. presente será pub licada como una nclnra- ~ 
dón fl, los conceptos de PATRIA n q ne he aludido. me honro ~ 
rutnmente al suscribirme, con el testimonio de mi especial consi- ~ 
dernción y estima, su atento sen'idor y am igo, ~ 

J o.<é g . Su.y. ~ 
(6) No son noticias alarmantes: son , meramente, hechos ~ 

que el Director de P ATRIA conoce, porq ue fué a él a Quien I&. ~ 
Te50rr ría le pagó en mag níficn y bienvenida pla tn americana, y ~ 
' fué n él 8 qu ien los Bancos le rehusaron cambiarla, o siquiera ~ 
:"fidmi t irla en Vago de un g iro sobre Bélg ica fJ 

(7) SeBor il1inistro, este su respetuoso servidor, nuncn 1:'5- ~ 
'c ri be sobre noticias cuya veracidad l1witt! a d uda. Se eq ui\7oca ~ 
·m il veces en la interpretaci ón de los hechos; pero nu nca sobre fJ 
las hechos mismos, porque él es uno de los cuittro o cinco snlva- ~ 
<loreños que nune. a,f irman nad: de que no estén seguros. ~ 

Nos hemos tomado la libertad de subrayar algunas f rases de ~ 
lA. nota m inisteria l porque así resalta mejor la j usticÍfl de nuestra ~ 
~~. ~ 

Es doloroso q ue un artícu lo encaminado absolutamente a ~ 
"Corregir un proceder incomprensible de los Bancos, se i nt~rp re~ ~ 
t e como un a taque al Gobierno. E s doloroso que se atri buya ~ 
intención tan to rcida, al diario que v¡derosa e insistentemente ~ 
·r ealza y ensalza la labor honrada e inte ligentemente del Minis- ~ 
tro Sutly . incomprendida o desvir tuada muchas ,-eces. ~ 

P ero así son las cosas! . ~ 

la revolución oe México Tuda la vida del divino Rabí ~~~ 
de Galilea en el nuevo <CHRIS " 

Numerosas capturas de rebel- TUS·. ~ 
des en Veracruz ~ 

Veraer.uz, 16- Losperiódieos Dos aeroplanos rebeldes ~ 
"<le hoy dIcen .de n~lmerosas cap- H ipólito , 16. - Dos Ileropla- ~ 
t~r~s. de ofiCIales rebeldes que nos rebeldes hieiel'ón cí rculos ri! 
dIrig ieron la revuelta en Ve.ra- sobre el campamento del gene- ~ 
c ruz .. De estos fuer~m fu sIla- J'al AlmazlÍn, sin srroja r bom- Si 
do.s ClDCO que sentenc~6 el 9~n- baso Almazán t iene a su man- § 
seJo de Guerr.. Estan prlSlO- do 5,000 soldados de eaballerí • . § 
neros 84 leader. rebeldes, qu ie- S 
nes esperan probablemente el l\1aterial de guerra para el !S~ 
f usilamiento. Ent re estos hay J. 
once jefes y 73 oficiales. gobierno ~ 

Maniobras de los rebeldes Wash igton, 16.- Una g ran i#! 
cantidad de material de g uerra, ~ 

Nogales, marzo 16. - Las no- consistente en armas -:tI municio a; 
t icia8 de los rebeldes indican nes, ha pedido el gobierno me- B 
que sig uen consig uiendo prosé xicano a 109 manufactureros ~ 
li tos de Baja. California y en norteamericanos. S! 
]0 9 es tados del Norte. Monzo s=! 
informó q ue a ]acabezade 2,000 ~ 
hombres Se reunirá con Cr uz ~ 
para un nuevo avance hacia ~M 
Nozatlán. Amenazan a Naco Advertencia para gestiones y g 
2,000 rebeldes de Agua P rieta correspondencia adminis.. I 
y Nogales, encabezados por traliva de PATRIA 
Fausto Topete y Borquez. Los I ~ 
ataques parece que se han de- P ara evitar retardos en el ~ 
morado demasiado. ' servicio de nuestra Empresa ~ 
Desmiente la noticia del avance y atender con pront itud a ~ 

de Calles nuestros clientes, suplica. í2¡, 
mos: que siempre que se re- 1: 

J uárez, 19.- Los leaderes re- Beran a asuntos administra- ~ 
beldes desmienten las noticias t i vos, suscripciones, anun- B. 
de México referentes a l avance cios, reclamos, etc., dirijan ~ 
de Calles hacill. Durango. L as su correspondencia o sus ~ 
t ropas de Calles está.n hoy en gest iones personales al AD- ~ 
Irepuste, muy lejos de Duran- MINI STRADOIl DE PATRIA. I 
go, en el esta:or:~:~::::' CIRCULANTE I 

EL MAS NOTABLE DE lOS GHEVROLETS;.II r 
~. _- =-:~~fC _ ~~ ...... - .: . --;"'7 :;:;..~- -_-:--... ---.- - - - - .-

EL! COCHE QUE JUSTIIfICA y CONFIRMA LA REPUTACIÓN DE L 
CHEVROLET y SU CALIDAD A BAJO COSTO. SIwrE H ERMOSOS 
MODE LOS DE EXCEPCIONAL BELLEZA, CON REFINAMIENTOS Y 
MEJORAS QUE HASTA AHORA SOLO SE VEíAN EN COCHES \ 

MUCHO MÁs CAROS. 

NO DEJE DE VER ESTE AUmmOVlt ijUE GAUSARA · 
SENSAGION UNIVERSAL , . . .' , 

J. D. MENDEZ, 
Departamento de ' Automóviles, 

.. 
Frente al Principal. 

"LA AGENCIA QUE VENDE MAS AUTOMOVILES" . 

SUB ~GENTES· 

I I iíi 
I 
~ I -, 
I B ~. a 
I I 
I 
~ 
I Ii i#i iíl!! 

-~ ~ § 

m !I 
ré 
I ~ 1) -
I 
~ 

iii! 
m 11 I 
I 

Hágase miembr:' d:h ~~Ó~B:li::~ea Circulante". Lea I SANTA ANA: 
los libros que quiera en su propio hogar. I Don RICARO 1\II0RENO, 

SONSONATE: I 
, 11 

AHUACHAPAN: 
Por sólo cincuenta centavos Ud. puede obtener, en el ~ UI 

mes, los libros que desee. §! . 
lE GARAGE DETROlT. 
S 

I 
~ 

Recorte y envienos hoy mismo el siguiente Cupón: 

, Sres. MARTIN LEVIN & eo.1 Don ROMULO SOSA, 

SAN MIGUEL: USULUTAN: 
SRES. R. OHACÓN & CO. 

o. Ql.1I1l Orl{'tlte, N9 4,( 

¡ Estoy int eresado en pertenecer & la. c:Blblloteca. 
¡ Clrculante .~ 

I ~ Don FRANCISCO ESCOLAN, Don FELIX RUIZ QUIROZ, 
~ FABRICA "LA CORONA". • . OFICINA: SANTIAGO DE MARIA. 

l. 
I Sln'ase tenerme como miembro. 

N ombre .. . .. ..... . ........ . ... .. ... .. • . . . .. ••. . . . 1 §~-~\\\\\WH.w~~b~~\\\\~~.~\\\\"1Ug~~MiS ~MJi2J91i ."u31 
I Dirección .... . . .•.. , . ..... . . . ... .... ... . . .... .. 1 

L_ .... ___ .... ~ ..... __ .. .1 

Diversiones para hoy martes 

TEATRO PRINCIPAL 

Matinco extraespecinl 8. las 6 
p. m. Douglas Fairbanks en l. 

~.;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡i.. 1 bell •. pelieula tecnieolor El pi-PI rata nogro. 

Noche extraordinaria .l.s 9 .. 1'. m. F red Thonpmson en su Busque en las columnas de PA 
p. m. M.reelinne Day y Bert tl ltima, pelieul. L. legión del l'Rl 1 d .. 
Lytel en la interesante cinta. OCRSO. A o q~e ese~ comprar. 
L. modelo de Paris. Las casas q anunclI'" en PATRIA 

. Noche extraordinariá a la. 9 estlln respaldadas por BU seriedad 
(['EATRO COLON p. m. Rodolfo Valentino, en la 

sent imental historia El hijo del 
Matinee extraespeeial a las 6 Jeque. 



Planu 

Dr, F, ALBERTO ARGUElLO 
MEDICO Y CIRUJANO 

LAS TINTAS FLUIDAS ALEMANAS 

, "A B ESP O" PARA CLIMAS MARCA lJ TROl'ICALES 

-Son las TINTAS INSUPERABLES para el 
'ESCRITORIO y PLUMA FUENTE -. 

No se corrompen . .. No oxidan la pluma. " No Be 
evaporan ni forman sedimento 

7 COLORES en 14 CLASES DIFERENTES 

I 
REGLAMENTO DE LA Lll·Y. .. ·· ...... viene del. 3 •. p~g. 

pérdida de tiempo. haya quórum basta que 
Artículo 89-La Junta se 'reunan cinco miembros 

elegirá de su seno un Pre· la Junta. 
sidente, un Vicepresidente1:os acuerdos se tomar~n 
y un Secretario, que dura· por mayorla de V?tos. ~n 
) án en funciones dos años. caso de empate, SI repetIda 
Cabe reelección indefinida- que sea la votación no se 
mente. lograre mayoría, el asunto 

Cupóp de' 
-----

Sr. Administrador de PATRIA 
Calle Delgado, N9 84 
San Salvador. 

D?s~? que me tenga como suscriptor de S} 
Dlano desde . . . . . . . . . . . . 

Nomo'·e ...................................... . ; .... .. 

:D,irección . ....•..... •• ........... . .. .•• .. .. .. . .. ~ .•....• 
Las faltas t emporales del se dejará para la siguiente 

Presiden te se llenarán por sesión ordinaria. Caso de 
el Vicepresidente. En au' que esta segunda vez se 
sencia del Secretario, hará mantuviere el empate, elll ______ ..:._. ________ , __ ... __ l 
sus funciones en la sesión voto del Presidente se con·1 1 n 
el Vocal que designe el tará doble, si de ,esa mane· rio las comunicaciones que votos si fuere ne~esa,río, en 
Presidente. ra se alcanza mayoría; de se dirijan a los PoderesPú· las'sesiones. CertIficará COi_ 

Si muriere ,el Presidente, otro modo el acuprdo se blicos. Velará 'por la deo. autorizacióI). de la Direct 
el Vicepresidente o el Se· tendrá por desechado. de los intereses de la va, a solicitud de tercero, 
cretario, o si de otro modo Artículo ll.-La Junta Institución y por la rápida las actas o a,cuerdos que Be 
vacare el puesto, la Ju.nta determinará qué empleos solución de los litigios que pidan. ~~rmará pa~te de 
será convocada. espeCl~I- deban crearseyal:a el. buen promoviere ésta o que con· las ' comISIOnes ofic~ales y 
mente para elegll' sustltU' manejo de la mstrtuClón y tra ésta se establecieren. acompañará al PresIdente 
too qué remuneración debe Presentará a la Junta cada a todos los actos a que éste 

Artículo 99-La Junta garse. Los fin de año un informe de asistiere con ,representa-
Directiva se reunirá ordi· se harán por la Junta, so- año un ' i~forme de todos ción de la Junta. -:Propon
nariamente una vez a lo bre ternas que presentarán los ~suntos del año y nota drá a la Directiva, de a-
menos por semana, en los el Presidente y el de las medidas que daban cuerdo con el Presidente, 

AZUL NEGRA ROJA AZUL PROFUNDA días y hora designados. de río. a su juicio adoptal'se. el nombramiento y remo-
(Doble) (Encarnada) (Supcrior) antemano; y extraordma· Artículo l2.-E I Presiden Tiene las demás atribu. 'CÍón 'de los empleados, así 

MORADA VERDE NEGRA de COPIAR riamente siempr~ que la te es el representante Judi ciones .que le señale la ley como la remuneración. Se-
(Azabache) (Infalible) convoque e.l Presl~l?nte . La cial y extrajudicial de o el reglamento: rá responsable de la. buena 

(Violeta) (Esmeralda) con.voc,,:tona a s~sIOn .e~tra. Institución, y como' tal Artículo I3.- EI Secre' marcha d-e las ofic~naB y 
A. B. Escoba,' E",·iq". R iva8 Jocking <& Or, orc11na1'1a d~beTII notlfICar· drá litigar en nombre de tario, a más de las ol;>liga. verá que los trabajOS de 

Distribuidor Exclusivo Depó,ito de Ventas se a los mIembros d.e. la ella o dar poder con ese ob ciones que tiene como éstas se ejecuten pronto y 
para El Salvador. San Salvador. , Junta 24 horas de antICIpa jeto, bajo su responsabili· miembro de la Junta, es bien. 

!.,,===================,;::",-;:ru::;,,=.,:;; ció n por lo menos y expre· dad así como firmar los con fll Presidente o indivi. _________ .....,; __ 
G&v//"//"-""'V'lr,~""~\\\,, .... -.;;::;;roJ/"""'.Al sal' el día, hora Y. objeto contratos en que sea' parte dualment;, según el caso, Toda la vida 'del divino R.bí 
!i: C'Ll''A T TC' A D' l':" 'A TT' AL ¡:; concreto de la reumón. la Institución para some· el medio de comunicación ' , 
;; lYI ' .rl L1Y.rl ; Tod~ sesión se hará en terJos a la Junta Directiva con la Junta Directiva. ,de Galilea en el nuevo ·CJIRIS 
I Del Dr. Clemente ú'\1IXCO h. § la oÍlcllla de .la Junta, sal· o darles cualquier otro curo Firmará con el Presidente TUS>. ' ' 
~ , TRABAJOS GARAl\'TIZADOS § vo que. preVIamente ha~a SO indicado por la ley o el las actas de las 'sesiones; 

; 
HORAS de OFICINA: de 9 a 12 mañana y de 2 - a 5 tarde § conveDldo l~ ,Junta re.uDlr

l
· reglamento. sUAcribirá las comunicacio' PRECIOSAS bolsas y'carteras para. 

, ~ se en otro SitIO excepCIOna P'd' l' d' . . t . , t h . d .. 
~ 8a A Norte N9 25. Frente nI Mesón París ~ t fclSl Irá as seSIOnes y nes or lnanas Y-Jun o con senora., es ue es e VIaje p~a. 
¡:: In,.' A" V ' 1 . , men .e; _. dirigirá la discución. Orga. el Presidente las , que éste caballeros, carteras. de ".no. 
-:~""'\.'7III"'I'~'V7"'I"IIT..'\.~"~"''''''''''''JI'A''''' Altlculo 10. Pala que nizará y vigilará el servi. deba firmar. Levantará e~tilos para cal¡nUe,?s. Calce· 
__ ..... ,.... __ ...,.. _________________________ -: cio de las oficinas. Propon· personalmente o por medio tmes,Corbat.syM~dm~ de seda. 

':J~' drá lOA aeuerdos y medidas de empleados idóneos, bajo Encuentra en la,. Llbrena . 

P'OR' ij' 'UE" ARRUINA UD SUS DIS' COS? que aconsejen las conve- su dirección, las actas i JOAQUIN RODEZNO.. ¿I '." I " , 1" niencias del Servicio. Fil" llevará la correspondencia .. Tele!. 1160. 
',: . . , mar{L junto con el §ecreta. Certificará lo~ cómputos de ,...,,_--....,.. ... -...,.. ...... ___ ~ 

'- ' ~ , . - . ' \ : ' 
'-'_ 'l.:..-:!: . 

porque usá agujas de acero corriente. 

Prefiera las de 

ACERO , al CARBONO 

No dañan ,el disco. - No lo r~span. - No lo 

rayan. - Exentas de vibración. ~ Mayor 

volumen. - MEJOR TONO 

y valsn lo mismo QUB las 
a~uias de acero corriente 

Vea que cada sobrecito lleve impreso nuestro nombre 
.. 

, .. 
Gontález Marín & CÓ. 

, . «Donde lo que compra'vale lo que paga:. 

Apartado &4. 

Cuando quiera Ud, hacer un buen' re~alo 
ACUERDESE DE 

La 
~ ~ ""f, ,;.¡" . "). " 1 

máquina ue cos'er ' 
~ ..... ~. . 

SOliDA, fLEGANlf, Jj'UlMBLE 
Pase a verlas funcionar a la ExPosición 

.< 

Calle Arce N9 33. _. 5an Salvador. 
\ 

,Ventas al tontado y él Plazos 
Ro.berto Geissmann, 

U nleo Distribuidor en El Salvador. 



escuela Normal 
Maestros 

Cueata mucho y produce 
poco? 

. La Escuela Normal de Maes· 
ha estado, dosde 1924, en 

de una misión alemBna, 
el gobierno del doc· 

Quifi6nez. 
La parto n¡lmé rica del 6r tí

llülo: <NUEVAS ORIENTA
CIONES EN L A ESC UEL A 
NORMAL., del profesor Fran
cisco E spinoza, publicado en 
~ 'Diario L atino", nos grita 
la obra de la Misión alemana 
consistido única y exclusi 
mente, en ganar sueldos 
des. :Una verdadera empresa. 
lUna concesión con un contrato 
maravi llosamente lucrativo pa· 
ra los alemanes! 

"LA 

SON -' LAS - VENTAJ AS 
Que se obtienen suscribiéndose a un traje de Casimir 
POR ABONOS de DOS COLONES SEMANUALES. en 

MODA ELEGANTE'; 
SASTRERíA DE PRIMERA OLASE 

DE PEDRO A. VALENCIA 
San Sah"ador. Frente 3· las oficinas del CABLE. 

- Ud. puede elegir la. tela, pa·ra la confección de su Tra.je, del Al 
macén que quiera de la. Capital. 

- Buenas telas, Inglesas y Francesas finos materiales y mano de 
obra y por menos precio que las demás Empresas de igua.l índole. 

40 - La. Moda. Elegante, le indica. el m"¡mero de semanas de abono pe· 
ro no le fija el tiempo para. completarlas, toda vez que usted pue
de pagar sus recibos en la forma que quiera y pueda.. 

E l vicrne9 de l. semana 
sada, tomó posesi6n l. 
Directiva del CENTRO 
T URA;L DE 
del cual forman 
r istns mecánicos Salva
dor . Dicho Centro, como su 
nombre lo ind icn, luchará por 
Jo. cu ltura. de todos los miem
bros del g rem io de motoristas. 

La directiva qued6 integrada. 
de la manora s igu iente : 

Presidente, don Carlos Castro 
Choricgoj Tesorero, dOD SaD
tiago Ceban os; Secretar io, don 
Federico Bustosj lo. Vocal, don 
Rosalío RCDderos; 20. Vocal, 
!'lon L uis España, 3er. Vocal, 
don Miln uel Mejí.; 40. VocAl, 
don M iguel Angel Ramírez; 50. 
Vocnl , don Víc tor Mo reno, 60. 
Vocnl, dOD Salvador L6pez M.j 
Fi.cnl, don .Joaq uín S. Ore· 

BDRGHI 8. DAGUO 6 COI 

ESTAMOS REOIBIENDO: 

Láminas"' Acanaladas de 6 a 12 pies 

" 
Bocelito . ,,6,,¡O 

\ 

Hierro para, construcciones 

Cemento Gris y Blanco 

SI DESEA AL GO LLAME AL 

T E L É F O N O 7- 3- 5. 

" 

Nada impor tada el sueldo si 
los alemanes hubieran forjado 
)1a una. juventud fuerte, dinR
mica; si hubieran hecho de la 
[scuela Norma.l un laborator io 
"bier lo a todos,que t rajera para 
!a escuela nacional una revolu
!i6n emanci padora de almas . ... 
'1unca hemos sabido que l. Mi
,ión alemana baya puesto a la 
~ormal en comunicación con 
>odas los maestros que están di
'ectamente relacionados con la 
!Scue]ll . 

59 - Si Ud. no quiere traje de Casimir, se le confeccionan DOS de 
Palm-Beach, o bien t res de Dril, en torma.. convencional. 

_ En ningún caso pierde Ud, su dinero ni derechos como abonado, 
aún cuando se atrase en SllS pagos y si no quiere continuar, pue
de traspasar a otra persona. en la forma que quiera. sus recibos, o 
en cualquier tiempo, ordenar la t;onfecclón de su traje, pagando 
la diferencia que le faltare por cubrir. 

llana. ~=:::-:::--::-::::;::==::::-;:======!::;:::;:== -----·---- --- IBusque en las columnas 'de PA-

- Sólo «LA MODA ELEGANTE~ le obsequia OCHO NUMEROS 
distintos e impresos en cada recibo de abollol,.....de los mismos que 
contiene LA LOTERI A N ACJON AL DE BJ!.<NEFICENCIA¡ y 
entran en la combinación de sus premios mensua.les, los números 
premiados con ClEN COLo]),rES (tlJlOO.) 

Tada l. vida del divino Rabí TRIA lo que desee comprar. 
de Galilea en el nuevo c:CH RIS Las casas 0q' anunciaD en PATRIA 

están respaldadas por su serieda.d 
TUS>. 1-:==========::. En la segunda pá-glna de PAT RIA. 11 hallará siempre la sección tltulad'a 

«Inf01"mación Util». 
fI.:"n ella el le('tor encontrará, con 

exactitud y oportunidad, diversidad 
de datos útiles e interesantes. Con
súltel a.. 

LIBROS ... en bla.nco; cua.dernos de 
escritura., de dibujo, pa.ra · borda .. 
dos y ~ con muestras. Patrones 
para decorados. ·C.art6n · para 
estarcir y cuchillas pata. estarc;'r. 
Recibió la Librería 

J OAQuíN RODE ZNO. 

Tele. 1160. 

Sí, la Normal se ha arrinco
lado cuatro años; se ha divor
:iado de ]a vida nacional con el 
'égimen absurdo de su primer 
)i rector y con la bondad deso
'ientada del segundo. 

Tenga Ud. de seguro que esta su Casa, trabaja de buena té, y no 
ofrece másde 10 que puede cumplir; por eso es que la fórmula de «LA 
MODA ELEGANTE», es la. preferida de las personas de buen gl·sto, 
por la calidad de sus telas, conrecclón de sus trajes y lo .... enta.joso de 
sus CONTRATOS, para tra jes por abono~ semanales. CLUB V ICTROLA ~ 4 

VACIL E, SUSCRIBASE HOY MISMO, VEA, ESTU· 
DIE Y COMPARE NUESTROS CONTRATOS. 

Agencias en todas las principales poblaciones del PAÍS. 
Muchos de los normalistas re

dentemente graduados, en va
'ias ocasiones nos manifestaron u descontento, tlmto por la fa l ~':::"::~i;.... ____________ . ______ --I 

edad del r~gimen como por la alumnos, pues esperamos que ca a. Carlos Luis Sácnz, o de la 
lesorientaci6n de la enseñanza, ellos, en contacto con la vida Argentina a Julio R. Barcos. 
iefectuosa, especi almente, por- libre, sepan encontrar el sende- Que la Escuelá Nor mal de 
lue los alemanes desconocen el r o y adaptar los conocimientos Maest ros no siga sjendo una 
rl ioma castellano. alemanes a la necesidades salva- CONCESION. P orque de ella 

Estas consideraciones no cons doreñas. deben sa!ir los hombres que ha-
ituyen un ataque a la persona- Queremos sÍ, que se haga gan de las escuelas nacionales el 
idad netamente alemana de ca- caducár la contrata de la misión punto de convergencia de todos 
a. alemán. E llos pueden scr en alemana. De cUfllqu ier modo, los p roblcmas sociales, y que 
.1 país los mejores maestros. que se haga caducar. Y si no se hagan de cada niño un ciudada
'ero entre noso tros no han so- quiere nombra r Director a R i- no libre. 
resali do más que en el sueldo. cardo Vides, o a Francisco Mo- Ma1'cos Alemán. 
No atacamos tampoco a los rán, que se traiga de Costa Ri- (Diario L atino). 

, . 

Ig.¿ÍETE a tu gUSto! Rlete, si te 
envaneces de tus dientes 

b lancos y p::..rcjos, y reveladorc~ 
de salud. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

I PAN A 
,PASTA DENTIFR1CA !I 

Serie " Y·2" 
Beneficiado: 
Serie "Z-2" 
Beneficiado: 
Serie "A-31! 
Beneficiadó: 
Serie "B-3" 
Beneficiado: 
Serie HC-3" 
Beneficiado: 

Usted puede renovar constantemente su repertorio de discos fonográficos 
" ~ 

• • 
G G COMO ? ? 

• • 
Tráiganos el disco que ya le haya aburrido, que ya no quieTe oiJ', y VEINTIOINCO CENTAVOS EN EFECTIVO 

y le daremos en cambio el disco que Ud, seleccione entre varios centenares que hemos destinado para Ud. 
No importa la marca, no importa cual pieza sea. Lo . único que exigimos es que 

DISCO GRABADO ELECTRIOAMENTE y QUE NO ESTÉ ROTO O RAYADO , 

O ' SI N O ..... . 
Tráiganos el disco que desee cambiar que no esté roto, ni rayado y que sea de grabaci6n eléctrica y CUARENTICINCO 

CENTA VOS en efectivo y le daremos en cambio EL DISCO QUE UD. ESCOJA Y UN PAQ UETE DE 
AGUJAS DE ACERO AL CARBONO, que como Ud. sabe, son hechas por un nuevo pl'ocediiniento. 

No dañan el disco, no lo raspan ni lo rayan y le dan mayor sonoridad, mayor tono. (l) ' 

• Para que usted seleccione hay discos 
Brunswick, Columbia, Victor, Banner, Domino y 'muchas otras , mancas. 

GONZALEZ MARIN & CO. 
CONTIGUO AL BANCO SALVADORERO. 

(1) Ofrecemos nue.¡rn~ agujas de ACERO AL CARBONO, a tan bajo precio, porque e,"tá en nuestro interés qus ·Uel. no raye no arruine'Jos discos lo que se evita usando SOLA.. 
MENTE estas agujas. I " 



• - o e l a -
El baile iUl sábado 

" 
E l gran baile dado el ~baao 

de la semana pBSb.da. en Casa 
P residencial, por el Presidente a. la República y su esposa, 
dalla Amparo de :Romero Bos
que, fue un suntuoso acto so
cial. 

Los esposos Romero Bosque 
atendieron magníficamente a. la. 
distinguida concur rencia, gran 
parte de la cual habia venido 
de los depar tamentos. 

El b.ile ~terminó en las pri· 
meras horas de la madrugada. 

Nifi08 que llegan 

Al hogar de don Anselmo 
VlÍsquez y su esposa. doña Ju
ventina. de Vásquez ha. llegado 
un segundo niño quc llevará 
los nombres de José F rancisco. 

l Con los nombres de Delia 
:MarÍn será bautizada una niña 
q ue ha llegado a. embellecer el 
hogar de los esposos don Alci
des Valle y doña Ernestina S. 
de Valle. 

Oumplea·ños 

:Da señorita Alfonsina Gonzá 
lez cumplió años ayer. 

l El s~bado último celebró 
su cumpleaños la sefiorita Octa 
vi .. Calderón. 

Hos¡>ital Rosales doña María 
M. de SamperR, en donde , le 
fue practicada una delicAda. 
operación por los doctores Aris 
tides Palacios y Guillermo Gon 
z~l.z. 

En el cFella. , pa1'a 
el E aJteriol' 
En el vapor cFel1n:. que SR

lió Je La Libertad el ¡7 de los 
corrientes, se embarcaron las 
siguientes personas: Señorita 
Julia Andrade. doña María de 
Cordero, doña. E lena de Agui
lar e hijita, doña María de Ha· 
r r isoD, D r. José Montnlvo, 
do José Antonio Cáccrcs, doña 
Angeln de López e hija , doña 
Emma de Machón, A" e hijita, 
don Gustavo d' Aubuisson h . , 
don Salvador Gómc7, Argüello, 
scfiorEl e hija, doña Mnría de 
QuijaDo e hija, doña Lucila de 
Peralta e hijita. 

P1·itllouénita 
El Dr. Humberto A. Fisch· 

naler l' dolla Zoiln López Aya· 
In de Fischnalcr está de pltí.ce
mes con In llegada de una niña 
que so llamará Ester. 

De E l Rosa,';o 
De la villa de El Rosario, de

partamento de l\'1orazán, hp. ve
nido el agricultor dou Zenón 
Orenana, acompañado de su 
hija. In señorita Rosarito Ore
llana. Deseámosle grata per
manencia. 

B oda R od"íguez-Slttter . 

Manuel Rodríguez B. se com 
plece en participar a Ud. el 
próximo matrimonio de su hijo 
Manuel con lli se.ñorita Victo
r ia Sutter. 

Víctor A . Sutter y seffora se 
con placen en par ticipar a Ud 
el p róximo matri monio de su 
hija Victoria ,con el sefior don 
Manuel Rodrigue" b. 

Víctor A. Sutter y seffora se 
complacen en invitar a Ud. pa
ra el mat rimonio reliO'iosÓ de 
su hija Victoria con ~l señor 
don Manuel Rodríguez h., ncto 
que se ver ificará cn1a Capilla 
de 1" Medalla Milagrosa, el día 
l o. de abr il próx imo entrante 
a las 8 y 30 de la mañana, y n 
tomar una. copa de champagne 
después de In ceremon ia. 

San Miguel, Marzo de 1929. 

E'nfermo8 

fermo de algún cuidado 
se encuentra don Agustín Ro
mero. 

l Doña Aná Vela de Guzmán 
.e balla mal de salud . 

] El último viernes fue obsc 
q uindo don Ernesto A. Calde
r ón con una cena por un grupo 
de amigos celebrando su CUID

pleafios. Toda la vida del divino Rabí Viajeros 

Operada de Galilea en el nuevo <CHRI S 
Enferma. de gravedad fue 

conducida ni ¡lensionado del TUS·. 

RHODOLINA -. Oalmc_tnt_e segm'o de todo dolm' 
nervioso. 

POLVOS FEBRIFUGOS FERRUGlNOSOS: 
Remedio seguro contra. el paludismo y sus diferente 

< manifestaciones. 
DEPÓSITO GENERAL 

. porra María de Gutiérrez c 
lUJOS fuéronse. para Snnta Ana. 

] P ara COJutepeque fuése 
don Juan J . Vaquero. 

l L legó de la misma ci udad 
don L eopoldo Vnldés. 

1 Vino de A huilchapán don 
Angenor Argi'te llo. 

l Don José Luis Ríos llegó 
de Guatemala. . 

l De San Miguel llegó don 
Constantino Meri no. 

F ARMA OIA 
l Llegó de Cojutepeque don 

Fernando Vega. 
AMER IOAN A l Sig uió para Usulntán don 

Abelardo R.ycs R. 
San Salvador. S. RODRIg;R~~o ~~?. l Regresó de Zacatecoluca 

~============~============~ I don José Antonio Arana. f ] P llra Sonsonnte fuése don 
Amadeo F crnández. 

Granza de Cebada 
(RESIDUO DE L A FABRICACION DE CERVEZA) 

E l alimento ideal para el gllnado lechero y pora las bestias. 

Vendemos fresco o seco, o. O. 1.50 el saco. 
Compl'a.mos: botellas vacías en cunlqnier cn,ntic1ud. 

Cervecería La CO!l!-i tancia. Planta S¡1l1 Si."Ihadol' . 

Dr. Joaquín Mondrélgón 
MEDlUO Y OfR UJA NO 

YISITAS A DOMICILIO: DE 8 A 1 2 A. ],1. Y DE 5 A 7 P . i\I. 

RECADOS: ANTES DE LA S 8 A. M. Y DI''; LA S 5 }'. :\1. 
Partos. Enfermedades de señoras y niños. 

Consultas: de 2 a 5 p. m. 
ulUla . 

"v. SESTI" 
FABRICA DE LADRILLOS DE CEMENTO. Gran variedad de 
diseI10s para los de alfombra. Los más bajos precios en plaza . 

alto ult. m js. 

AL PUBLICO, OJOS 
PARA LA SEMANA SANTA 

~c<l1.):l.mos de recibir un completo su rtido de c rc~po n es lavables y 
l ouyétte y seda. cruda Radio de seda . Tapauos lIegrús. Cnarmés 

.negn\ de buena caltdad. Ropa lnyerlor de seda y algodón. Casimir 
rnglé.~ azul y negro a e 8 ya,rda . nrll de sed:l!lda , tle cál1amo v 
algodón de lfr'!0 para. hombres y, señora. Sába nas ltecllas a e 4.&0 
~a una. Gcn~ro de sábanas de toda clase, de Uno y algodón. 

Liquidación por 3 meses: la casa liquida y vende barato. 

J ORGE C'HAIIIN. 
1'" CaJle Ponlente, -N9 14. 

Farmacia Central 
;r. M. CASTRO & CO. 

TELF.FO~O N9 2-3 

Señores Médico.: ' Tenemo. en .. i, feneio e¡ GICÓMETRO 
del Dr. J . BURMANN cori escala de colores que mnestra el 
reactivo bajo 109 .recto. de la añadidura de gota. de orin •• de 
lIiabéticoe. 

Toda la vida del divino Rabi 
de Galilea en el nuevo .CHRIS 
T US>. 

Lectores de Patria 

Lo oue .,,~bc n y Jo Que ooi nan 

lo que Pasa en la 
Tesorería General 
H~m 03 ol,¡<.c r vado {fll e el em .. 

plearlo en('a r~aclo de ncibir los 
pug as d~ póli zas de la sécci6n 
de Adu:~oa s de la Tewrcría Ge
ne!"nl , .t.I~· ' lC la mala costumbre 
el e r eCIbI r d di lle ra .v no con
t ~1I·1o 11 presencifi de l enterante 
:;iIJO qu.e Jo h¡¡ce ;\ UD lado de l~ 
ventanilla I'('specti vo., s iendo cs
to SOS})! choso, pues se ha dado 
d Ct!SO <.l.(> que d em l.dendo de 
re fL' l'(>nclR. hagp. reclamos por 
faltas de dlncl'o::;, sil! saber el 
«nte rantc _ si t i ~ · nc razón o no. 
~o~ n~ hlJbt>l: VIsto el recuento. 
ASI lUi smo. ll CW t:S . no tado que 
e! e mplc.'udo fi q 11(' nos J'efer imos 
tl~nc un t rato U1Uy soez con los 
cll cnLes.v crreroO'l qu e el públi. 
c? es tnnccNlor de eonsidera
C1On(·s • . P(>dimos al Sr. Ministro 
de Huc l ~ndrt poner coto a los 
abusos npuutuuos . 

Uf/- pC1'dido80. - Huy firma 
I'espor.sablc. 

Tod .. 1" vida del di vino Rabí 
~'"U~~~i ka en d n uevo <CHIUS 

NOVfLAS 
Se compran en buen es tado 

4a: C, O. N° 44 
d. 8' 

Isidro 

Nomoias d~ 
MarI! conÚ",ía al rado 
del General SIP"dino 

Un periódico local dió hace 
pocos días la notici de baber 
regresado al pais don Agustín 
F. MarU, asegurando hasta ha· 
ber hablado con él, de quien se 
decl. que venía herido. ~ !!l,---------.---------~-----

Como era natural, los fami
liares y a.migos de Martí, ver
daderamente sorprendidos in
quir ieron por una y otra parte, 
pero éste no apareció. Noso
t ros mismos nos dirigimos a. él, 
suponiéndolo en Teotepeque, y 
la oficina de tclégrafos nos ln
formó que no se encontraba. 

La noticia aludida fue inven
tada. Agu stín F. Martí conti
núa al lado del General Augus
to C. Sandino, de quien es ac
tualmente Secretario general. 

Dos 1t1leVas com.posiciones 
9Jw8?'cales 

La bella y emocionante película que cuenta de la 
historia de una pobre muchacha en medio de la 

bulliciosa vida de la Ciudad Luz; se titula : 

LA MODELO 
DEPARIS En la Oficina de la P ropie. 

dad Literaria y Artística, ane
xa al Ministe r io de Fomento 
se ha insc l' ito y reconocido ~ M(f.,1·celine D ay y B C'l't LytelZ, de la g1'ancasa <Piffmii> 
favo r de don J orge Miguel Da-
da, el de recho de propiedad ex- Preferencia 1 colón 50 centavos. Lunet·a baJa un c~ló[f. 
elusiva de las compOSiciones 'ii .~-~-~~----~~~-~~-~~-....;'-~-
mu. icales titulndas. <CUANDO 
EL ALMA SIENTE>, por Ado
nai Ser meño, y <CAN AS PIN
TADAS., por Alber to P . Me
r IDO. 

NuC'IJo local del at"b 
I nternacionaZ 
E l próx imo 4 de abril 

brara Junta General Ex'traor
dina,ria el · Club Internacional. 
En dicha Junta se trnt. r~ de l. 
adquisición de otro Jacal y de 
la construcción del Clu b en 
nuevo sitio que se adquiera . 

.E:~t((díst?'ca escala?' 

u4. las 6 p . m . E xtra·especial 

Douglas FairbankB en la bella película 'en colorás 

"El Pirata Negro" 
Una' elllo~ionall te historia de los feroces pira.tas del siglo 17. 

HOTEL EN VfNTA 
Por no poderlo atender su propietar io, se venaa UD 

HOTEL en Santa Ana. 

E dificio el mejor situado, negocio bien acreditado, 
clien tela segura y distinguida, con todo el confort móderno. 

Informes en la Administración de PATRIA. 

El número de escuelas oficia
les que func ionaron el año de 
1928 <'D la República, ascendió 
a 912, de las cuales 514 fueron 
urbanas de va rones, nitIas y 
mixtas; 7 Kindergartens; 0'1 
nocturnas de ambos sexos y 340 
ru.ra les de varaD es, niñas . 1..:i:;..::;,.:;:;,:.... ____ • __ • __________ ..;. __ .... _.J 
mIxtas. 

En el año de 192'1, solamente 
funcioDaro n 859 escuelas, no
t.ándose un aumento de 53 <'D 
1928. Las e3cuelas ru rales, tu
vieron may or aumento que las 
ot ras, pues se le di6 la debida 
importancia a la des8nalfabetí
zacion de Jos niños campesinos. 

L os p1'o.feso·l'es de la 
República 
E l afio pasado presentaron 

No bay refrescante 
mejor que las 

gaseosns de 

"lA TROPICAL" 
Sabol'ée sus distintas 

clases. 

servicios en las escuelas de la. 
república, 1636 maestroq, nú
mero que a.umento en 53 al del 
año anter ior. 

Obedeciendo l a~ di9P~~iciones 
encaminadas a la for mación del 
Escalaf6n Escolar, (ha.n p resen
tado en la oficina respectiva 
sus correspondientes Hojas de 
Servicio 736 profesoras y I 377 
l; rofesor es, faltando solamente 

521 que deben llenar dicho 
quisito. -. •• 

E l número total de ' alumnos 
matriculados de las escuelas:ofi. 
ciales ascendi6 n 41. 271 , habien .. 
do una asistencia media de 
29.260. . De :esos a lumnos ma
t riculados 20.546 fueron V&l'O· 
nes y 20,125 niñas. 



Se hri agravado l. cuestión El nuevo mapa, de 
boliviano-paraguay. El Salvador 

. ,Editorial del Boletín del Ministerio de Hacienda Mensajé del Presidente 
. ' \ . - de Guatemala 

I;)eBde que en nuestra vida de estudio y preocupaciones ciu- (Fragmentos) 'V.asliington, 18,- EstaDdo 
" dadanas comenzamos ,a pensar con detenimiento en el porvenir reunidñ la. comisión 6oliviano- l· Por /qué. no? 

de"Ja Estrin. hemos sostenido en todos los tonos y en todas las La intensidad de las labores paraguaya. de conciliación, pa.-
oportunida'des, que éste ha de ser conforme 8 las noblos nsplTn- en el ramo de caminos, .yo. fi- rece' qU'e se ha agravado la cues -

. cio~e8 salyadorefias si se pone deci'dido empeño en industriali- briendo algunos nuevos tan ¡;n- ti6n ;potel ignoradó' paradero .1:lemos leído en Uno de los últimos' números-de PATRIA la. 
z8:.r el .país. . portnntes como el de Sarstún- de UJl paraguayo tomado prisio notl?lft de que la Facultad de Ingeniería juntamente con la Di ... 

Pr.ra el efecto hay toda clase de elementos de primera cali- Poptúo, ya conservando o me· nero en el Chaco dunnto el con recclón General de Estadística se preparan a. levantar un naevO' 
dad en el pequefio pero densamente poblado territorio de la Re- jorando los existentes, superó a flicto, Bolivia también insiste ~apa de la RepdbJica. Se dice además que nan concebido la,. 
pública. Algo se ha hecho 'j' se está haciendo en el sentido indi- la de cualquiera de los afios nn· en que los prisioneros bolivia- Idea de ese ~apa el doctor Pedro S: Fonseca, Director General 
cado; pero mucho falta por hacer, y debe ·hacersC'. teriores. haciéndose notar que nos incluidos en unn. lista toma- d~ EstadístlCll y el señor don J ulio E. Mejía, Decano de lo. men6 

... .... La. Na.turaleza ha sido pródiga con El Salvudor. Sus t ierras In adquisición de maquinaria y da por Bolivia, no han apareci- cJOnada Facultad de Ingeniería . . La obra de levantar un mapa. 
soo' feracos hasta la exageraci6n, y puede afirmarse que no hay vehícu los para el servicio au- do. Al mismo tiempo Bolivia d~l país, es-y tod.o. el mundo. lo sabe -una. labor ardua y. pa
cultivo que en eUas no pueda intentarse con probabilidades do ment6 en un ciento por ciento está empefiada en consegu ir la clenzucln, ofrece dlflcultades SlD cuento y por ende resulta deli-

t éxito. Falta s610 mlÍs orientación científica en el campo de las en In anualidad a que me reCie· salida por el Pacífico, Ror me- cada y cos~osa. Si la noticia publicada. en las colu mnas de PA
actividades agrícolas, parn que éstas den mayor y mejor rendi- ro. Varios de los trabRjos se dio de las negociuciones de Tac- TRIA ~s cierta-que d~~e serlo, desde luego.;-quiere decir que 

~ JIliento. 'El Gobierno está desarrollando en este sentido una 19.- hicieron por contratos S. no por na y Arica entre Chile yel el GobIerno se está preparando para ha.cer efectiva. tan delicado. 
'. ' bor constante; algunos agricultores, abandonando la rutina, es administración, en beneficio de Pen'Í. , obra, . . 
.~..., tág. ~p1icaI)do modernos sistemas y maquinarias en In exploto.- los interese~ nacionales. .Ahora bicn; ~e nos ocurre preguntar por qué el Gobierno no Bd4 

. taci6u de sus propit!dadesj y ya los benéficos resultados de estas Cucnta el país con 2,253 kiló· Banquete en el Vaticano qUiere para tal~n el Mapad' la República. elaborado por el Prof. 
ten.den.cias comienzan a hacerse senti r. metros de cflrrcter~, que inten Roma , IS.-Al banquete que ~orge ~ar~é, m.opa qp.e está casi terminado y que contiene cuá .. 

F.,Jled~n obtenerse, sin sali r del tC'rritorio de la República, sifican el comercio y la produc· dió el Pnpa fueron invitados '10 hdndes md~-;¡cutlbles como se verá si es.ano:lizado en debida. for· 
!Duchas. mater ias primas de superior clase para. el desarrollo do ción agrícola, valorizan las t ie- dip lomnticos. Gaspa'rri r.epre- ma. :El mismo doctor)ronsecn., sabe perfecta.mente que tal mI:
mdustTlas cuya explotación enriquecería al paí.o;¡ procurando rras'y abaratan y facilitan los sentó al Papa cn In .fiesta más pa eXlste.y es muy pOSIble que el Gobierno esté enter~do de es 
trabajo bien remunerado y constante a sus morado'res. Muchaa, medios do tnnsportC'. Políti· brillante después de la caída del ta labor de Larué que tanto se ha comentado en días pasa-
casi todas esas l:DaterifiS primas en la actualidad so dcsperdi- cn l1sí, de pregreso, que estimu- poder temporal. Entre los diplo dos. . 
cian, o si bien se utilizan es en una forma que no deja los bene- le las fuerzm, productoras del mlÍticos latinoamericanos encon ~I mapa 8. que DOS refer.imos fué hecho por la necesid&.d d¿ 
ficios q~le. de ellas se deberían obtener, ya. porque se cxportan país, es la que inspira.Y norma tráb8n~c los representantes del localizar e~a~tamcn.te los epicentros de los terremotos, pues COD 
en condICIones desfavorables, j'a por que DO se cuenta con ele· los nctos de mi R'obierno, .que B ' 1 Ch ' l el m~p~ OflCJil.. ' era. unp,osibJe, dacios sus errores. Lardé, que en raSI " 1 e. Perú, Argentina, sus It d f é D 
D?entos apropiados para extraer de ellas todo el vl\lor que eo- ha de st'guir desarrollándola Bolivia y Colombia. Gasparri . u l.m.os I!lS. u Irector del Observatorio Sismol6gico, lo 
Cierran. con la cooperación de todos los hIzo. midiendo d'l.1'e'ctam,ente 8Q.ore el terreno. .En todas sus ex. dijo que el Papa no sabe cómo 1I b 1 

Ha hechu falta, hace falta una inteligente y más amplia ciudadanos. expresar su satisfacci6n por es: ,t.rslOl nes eva a oS.aptuatos necesarios para tomar todos los 
propaganda industrial, con el obJ'cto de I)atentizar la nccesidad Debe mencionarse la colaba· I ngll: os -que podía, dec;de 'cnda estación. Durante 10- años de ex-te lomenaje y las congratuln- cu J L d' 1 
de prestar mayor y más efiCaZ ntención ni descnvolvimiento de roción que en caminos prcsta- ciones que ha recibido por el rSlOne!:f,. orge . 8r e ogró recopilar- ' todos los datos hist6ri· 
j~ facultades creadoras de riqueza que la industria entrafia. ron particulares y sociedades cos, geológ,c?s, slsmológicos 'y geográficos del p.ls, neoesar'los convenio entre Italia y el Vati- para o t 

Ha hecho falta, hace falta despertar en el capitalista salva· agrícolas. En su oportunidad cano. E l Papa desea que mejo~ ons 'l'Ulr un. mapa con una Q:JfRctitud de men.os de medio 
. doreño la. conciencia de sus deberes como ciudadano, en el scnti- se presentarán a la Honorable ren las relaciones entro la Santa Km. E9ta exactitud es apreeinbl~ se recuerda .que el' mapa 

qo de prestar un apoyo eficaz y decido a las iniciativas que ten- Asamblea un proyecto de Ley Sede y las naciones acreditadas, actu~1 o sea el de Barberena. y Alcainé, oficialmente aceptado, 
ga.n por objeto la creación de nuevas industrias o el perfecciona- de Vitalidad y otro sobre la con contiene errores de cerca de' ll Kms. 
mIento ~e las que .ya existen en el país, t ribuci6n respectiva, lo mismo La distribución del pan en Rus.ia Realmente, es de suma· urgencia. un mapa bueno del país· 

Ha becho falta , hace falta más estímulo efectivo para quie- que reformas a la Ley Forestal ~I ~alvdador es ~oco cdno~idQ sr cuand.?!lel \~x.tr.anjer? 'nos pide~ 
nes sientan la llama creadora de la inv:enci6n o tienen faculta~ 'ya su respectivo reglamento. Moscou , IR - Hoy comienza gun. ato d.e lDterés .CIentífico o· comerc)al. nos, vemos en la 
des especiales para el desarrollo de empr'esas industriales. pero Para evitar en lo posible la el uso de los libros para el con· neceSidad de I~ a.busca..rJ.o· personalmente .R la - regi6n en gue se 
no cuentan con elementos para darles vida. importación de cereales ' detcr~ trol de In. distribución del pa·B. encu.eJ? tro ~o b1C9' rem ltlrJe~ los dA.~03 oficiares que plenam~nte 

YA es tiempo de que esa indiferencia desaparezca. mioada por la escasez que oca· Los obreros S los empleados cj· sabemos .. que_ es_ron errados~ o de ,co.lfesar gue no se han hecho 
Honorables ciudadanos del Occidente de la República, en la sionan diversos factores, como viles pueden comp,rar pan a pre- en el P.!PR los ~s.tudLoS ~c<?Tr~.f3poD!iientes . . Es penase que en el 

floreciente y próspera Santa Ana, organizaron el pr6ximo pa- la plaga de la langosta, que no cios corrientes, mientras · otras extranJff O conozcan meJor nuestra.geóO'rafía que nosotros mis-
.• sado ap:ó de 1928 una Asociación Promotora de la. Industria Na. ha logrado extinguirse a. pesar pcrsonas pagarán el doble o no m.os. . 1"-...., c:> 

cional, cuya labor patri6tica no tenemos palabras para enalte- de tenaz eampafia. se ha orga- podrán comprar cierta. glase de Tanto I?s funcionarios públicos como los particulares, sien-
cerla bastante. En menos de un año de vida aquella Institución nizado en la hllciendñ. nacional pan. ten la neceSidad de datos geográficos exactos. t Todos están de. 

-.:._b~,...real.jza~o.;'l' a _un~P2r~. djgna~d.~ tb'p9.aplau,so, estando aBenas <La Bl ilDca~ una colonia. agrío. L d'~ d 1'1 acuerdo en gue los mapa istentes ad'dlecen de g¡'aves defectos 
r~,~ • os-rmCio~:e""rlWii11 tilh1 d~:tfS~~ ....... ..;.·.......t .... - .... . uA.~>s""'e¡; ... L..dd~I:2J~' ;g!0!lJl:,¡·!!.A,1 ',va: que cU~Cl)j;a Y,~ .. .. ~.pr, ~ .~~~cl?!l ~ e, .petro"!!Len y que no eX'lste una ' e t 1 d -El S I d ' ¡ """'~ • 200 f I h -. --..- ~~ -~- s610-Yex y'st' _. ~·--iC'I.a..: n ~_~ ... --10 ~ va or, pues proyeCCIOnes mago ficas en el porvenir salvadoreño y centro- con amI las y a comenza:: -1{Ulen~ - cn. aQUu ruS- . cr erescrltorlO-para textos 

americano. Con entusiasmo nobilísimo que no decae un momen- do sus labores bajo magnífi cos Houston, (Texas) marzo 18. de ensefial)Wo y qué ~5tán plagada.s-:"de f' rTores. -.<,.. 

tQ, ni se descorazona ante los obstáculos, ni reconoce desaliento~ auspicios. Se ha ordenado la ad- -Un comité der instituto petro Para tener una Idea de la, magn!t.~~ .,de eTrores geográficos 
con per~inacia en el émpeño, con incaosable actividad, aquella quisición de maquinaria. agrí- lera americano re'Jolvi6 reco: -.. 
sociedad benemérita está construyendo las bases firmes de l fu- cola por valur de 16.000 quet- mcndnr que la producci6n de i:;--¡:;:;;-f.:;i::i:::-¡p¡:as:a:::a:l'=5'~a-~p~.g:,:Co=I:u:m:n:a:s:5:':Y:;6~., 
toro bienestar S de la grandeza y prosperidad de la Naci6n. znles para Jos colonos, lo cual petr61eo crudo en Estado-s Uni-
Qonstituse un hermoso ejemplo a imitar; y como tal lo señal.- cODtribui rá a hacer de aquello. d03, México y Sud-América, DO Las fuerzás federa 
mos a la consideraci6n de nuestros compatrioto.~, tanto más extensos terrenos un gran ccn· exceda de la producción diaria 
cuanto que aquí entre nosotros ha sido y es casi nula la ac~i6n tl'O de producción. Lñ expericn del año anteri or. ocuparon Torre'on 
~:I~~;~i~~~!i~~d~:id~?G~I~~~~~~~~~~~d~:e ed~~~as~~ q~~diO~te~~: ~~~atie~~~ c~~ap~I~:t~:~:Íl~~~~i~~ 0cc.uPdacdióJo ~e AguascalieD,tes M" .--- • "'-.: 
san a la colectividad. en otras ZODas del país. Ebn ma- IU a uur(>z, 18. - Los re- .r eXlco; 11 de marzo. -cMa-

- El Gobierno del doctor Romero Bosque, deseoso como está torta de producci6n, debe men o beldcs ~.,egurp.n que han ?cllpa~ fia na martes, Torre6n estará en 
de hacer labor constructiva en todos Jos órdenC's de la vidt1 na- cionurse el incremento cada vez do la CIudad de Aguascahentes. nuestro poder~, declar6 el ge·· 

I d I b - lleral Calles en el pa rLe que rl'n 
cjona, ha visto COD marcada simpatía el surrrir de la Asocia- masor e anano en la costa 1 - d I P l' d l ·d d l d'· R' (e al Presidente. Los, aV·I'ado-cinción Promotora de la Industria', ,y en cuanto la situaci6n eco. l ' acHico. u a a VI a e IVIDO abl ~ 

L d Gal 'l I CHRIS res estan bombar"eando con·' nómica lo ha consentido, le ha prestado el más decidido aIJ0\10 ogl'ó completo éxito la ex- CIen en e nuevo« l " 
J • '6 T{TS~ ' éX,ito os trenes en que el ene-para que su actuaci6n produzca todos los beneficios que de ella pOSICl D ugro-pecuaria en los '. __________ ¡ 

hay derecho a. esperar. Le sigue y seguirá prestando su contin- días de la feri a de agosto, ha- mIgo re t rase. Aviador Fie· 
b'é d d Ad t 'd P tr- rro ate r rizó valientemente cer gente cada vez con mils eficacia. No será por falta dc éstc I n ose constru i o edif icio ver enCla e a la d P 

11 ' t d I ca e erona l, quemnndo puen· que aque a I nstitución poura correr ninguna vicisitud desalcn· pCJ'manco e para ar e estabili-
tadora. da.d; siendo digno de referencia, L:'I. sección LECTORES DE tes para dificultar la retirada 

JOSE E. SUAY, 

. Se 'pone-en conocimien
to de los ' señores socios 
benefactores, vi.talicios y 
s?scriptores, así como de 
los médicos y estudiantes 
de I)]edicina que fuercn 

. socios act-lvos de la Cruz 
Roja, que el día jueves 21 
de los corrientes, a las 16 
horas, se celebrará la Jun
ta General anual de socios 
eD .J Joc.1 de la Institu
ción, 

Dr. RAMO N GOCHEZ CASTRO 

cl halagüeño resultado de la quc PATRIA. es de la excl usiva de los rebeldC's . . Sá.bese que 
por primera. vez, y de lo. misma rcsponsnbilidad de sus autores. Cara veo conminó a Escobar 
indole, se celebró en la ciudad E l Diario no se hnce solidario, presentar combate en Torreón 
de Jalapa. ab'iolutument<>, de su contenido; previniéndole quemarále lo~ 

Menc ión cspecial merece la salvo cuando usí lo exprese en puentes del Su r de Chihuahua Bicolfi.9 L ei'l1a, 
fundación de la Oficina Central comentarios ec;¡pecialC's. en caso contrario. El Eje~ Srio. Gral. 
del Café, que tiene como eleva. ----___ • ______ .cutivo reitera a:1 país la prome· ~;=:::=::;=;::;=====: 
do obJ'etivo todo cuaDto se re- I I b' d IR' sa de que (>xt inguirú IR 

I 
os la Itantes e a epublica li6n dentro de dos sernan'iS, 1 

ficre a n regularización del pro sean du(>ños, segtlu ]¡l estadís· Q d 

Abogado y Notario, 
Ofrece sus servicios profesionales, especialmente 

en el ramo civil y comercial. 
1~ Calle Ponlellte NQ 40. Teléfono NQ 2-3·2. alto 1~ p.70 

eio, defensa y propaganda de Lien, de b:enl?s y míces. En l'be nrdon hddinitivnmente en 
ese producto, el más importan- est!~ preocupaci6n por el bienes- ti ert.u oc e.¡tll militnres, per
te de la economía nacionuL tar colcctivo entra en mucho el enecleron n ns ftlcrzll~ de Agui 

Prestó buenos servicios el la. prop6sito de reincorporar a la rre que ri ndiéronse en Veracrllz. 

Baltasar ~ontes 
MEDICO Y CIRUJANO 

Atiende todos los ramos de su profesión. 

boratorio quími~o·agrícola. pa- naci6n en todos sus aspectos
ra el q uo ~ <,stH. construyendo como ya se está hacie'Jdo-eJ 
un edificio anexo a la Escuela riquísimo .y hasta nhora olvida-
Ceotral de Agricultura y el do departamento d~1 Pctén . .1 rRron 1'orreón, habiendo huido 
cua l C:'stanl concluido el mes de ... * -» ¡nfidentes hRcia Chihuahua. 

A UlTIMA HORA 

CONSULTAS: DE 1~ ~ l~ ~: :i:: abri l próximo antrante. Las rcntas públicns dl1l'ante lu:!~f~~e~'z!~ g~bi:,~.~~O~;!~~: (i!!kf:>.CióD de la L egaci6n 

Ha de ser objeto de vuestros el afio fiscal de 1927-28 conti. _-;;;-;;:-;~;-~;;;;;;~~-¡::;;;~~=.:;:;;:;:;:::::;::;::=;;::¡ Av. Cuscatlá.n, NQ 44. (Frente a las 4 Bolas de Oro>.) TEl. NQ 0·5-1 

~~'~'----------------------------------------------~ 

Dr. Julio César Vilanova 
OIRUJA.NO DENTISTA. 

Traba;'os Garantizados, 
llORAS DE CONSULTA: 

P,'ocedimiento8 Modernos, 
DIRECCION: 

es tudios ('1 proyecto de L ev A- nuaron d(!S!\l'roll:'Í.ndose en una. 
g:Rgrill y .Colonización, . que formn. normal, quc refleja el El Dr. LUIS REINHARD, 
viene a sUbslstuir arcaicos pro- crecimien to de las Ilctividades de los Angeles Cal. dice: ".flTraté 
cedimientos en la materia'y que, y de los recursos del país. I::n- el caso de un hombi'e de 43 atios 
dentro de la~ mirRs del Gobier- portaron los ingresos Q .... de edad con lúes de 15 
no, afirmarlÍ el dominio del Es, 14,265,751.30 Y los egresos Q." cual babía sido tratado 
tado sobre 109 baldlos, .v esti- 1 L 128,978, 68, Hubo, pues, un melite con Salvarsnn y M"rClll'i,rl 
mulnrlÍ la adquisici6n y fo rma- superáv it de Q 53,362.10; pero sin ningún resultado. S\l~l'í(\ 
ción de h~ pequeña. l;ropi edad si se considera que una. parte mucho dolol' en Ins piel'nas y 
rurlnl, qlue "dRU vez dará im- de los cgresos está representada tenía. !a visto.. muy malo.. ' So. 
pu so a R pro ucción y evitará por la SUUla de Q 250,000 que tí" t 
l I h d J me eSlIe paCIente o. QJl tl'fI, {\-

1, olt 62 e 1CC o e quc só o el 7.30 de sirvi6 poro. parrnr la :'Jf'rrtmda . I.. __________ -";..;::.::,.::.:. _______ • ____ .!I ~ ~ mIento intenso con Bismogenol 
aportaci6n del Estado nI capi- y después de Ja segunda Bemaua 

8 a 12 ; 2 a 4 p', m, Av, E.pafia N9 36, 

DOCTOR ROSENDO MOR ' N Pasa a. la 3~\ página col. 5a 

Engllsb, Spanlsb, TelepboDy Ind TII. 
grapby, ' Lessonsl. telegraphy .~ 

gl ven In Obntfnental &ll 
Morsa codes, Beoome radio an 
telegraphopemterlnsb< montluo. 
Become nativa wlth Spa.nlall. 

Bm Bal'rimtolJl, 
Cuscatanclngo A venus, ¡-_~--~_~-______ --------_; 1I - - " ;-____ =,.......,.. ____ --.1 los dolores en las pie mas cesa-

A. & A. F'E' DRA CUT 1 ~[EDICO y CIRUJANO Dr, NICOLAS TAMAYO ron, Al fin de la .to¡-cera sellln, I'----------=OiII...{, n ,l J '1'EL. B--I-ó AlJOGADO na la vista la tenía mejor. 
a I!unu.nw al Norte del Circulo )l1l1tllr. AU d 10I ri l 1m! I d I No hay duela que el Bismoge-
e ~_" I I Otl o Mun ~U:i'f:. na 08 111 m· nol es mla pl'epnl,.nl'6n exce1en'-

00 pmo,; · 1:11 ell ()J bOl!Jl tilles do r~lrlll. GAltTU).AcrdN ES:\llmAlI.\ <~v , w 
T ...... al'i0ll do Ilrt\(:llca on el trutllmlj)n(n Norlllllll Honnld~., acU,ldaU. para eombatir la. a ifilis , especial-

la. aU. Pl , tI En. gJ ptJ~~t'~:!;'do7:ll(o.h(!lUorroltlC8, eOIl UII 1 .. AYellldA Norto. Np 22, ToIUouo 1--8-4· mente en ca80S latentes y er6ni~ 
~ __ ~~~ ________________________________ ~~~~ __ ~ !~ __________ , ________ ~,"~,~,,~,~ ~ ________________ ... __ ~ru:'~IL~'COS», 

ARQUITECTURA Y ESCULTURA 
MÁRMOLES DE CARRA-RA 

Fá~rlca dc ladrillos hldr¡lullcos y de Mosaico 
SAN SALVADOR -XBEboNO 245 



REDACl'OR : 
BlOAltDO ALFONSO ARAUJO. 

XDITOR Y.PROTIETAKIO, 
lOSE BERNAL. 

DmBCUlON y ADML."HSTRACION, 

CALLE DELGADO NQ 81 
T ELEFONO NQ 2-S_9 

TALLSH.lt3: TrPOGRAFIA 

Tomen u stedes no

ta de 'que PATRIA. 

inserta en todas sus 

presiÓn 
- mática 

Yanqui complicado en 
revolución de Gua

temala 

váginas, lectura s ufi- SegúD noticias que circulaD 
_ en Nueva York1 la famili a. del 

cien te e interesante. ciudaduno norteamericano Alo
sio F. Losi, de Newark. deteni

Los avisos van s iem- do en la ciudad de Guj¡temaIR, 
Centro América, bajo el cargo 

pre junto a la lectura, de c6mplice eo el frustrado a
'd l ' . tentado contra la vida del Pre

e manera que os oJos sideote Ohacón coo UDa máq ui-
del lec.tor, " su aten- oa ioferna l, después de reunir-

c.PATRIA> J se on consejo onvió varios mcn-
Suacripdón: ción, se detienen s in sajes, UDO .1 mismo Losi, anun-

NO PIERDA UD. DE VISTA 
LA LIBRERL\ 

o 1.25 ciándole que hacían gestiones n 
~~;';::";'n~ : -7 > 12.00 esfuerzo ning'uno en su favor .\' otros a los senadores 1~;';lI~:':~~~~~~~~ 
Nómerc sU(·lto ... :. 0.10 E'Y represcnttlDtes del Estado de 11, ni .... 
Número 'tt ... do .. > 20.00 los anuncios, ~ n rea- New J erRey pidiéndoles que ges _ F".,.I, " , 

,........,.------------¡II·d d t tionnran In presión diplomática ~ lr. t-·" I-Tr: ~ t~~ 
1 a ,no enemos pá- aote el Gobierno de Guatemn- .. -..:.:...~,,,.,;~ '.' ,. ::'0 . Inlorlnacl'ón UII'I ' e~e ' clas to la. Entre las nwenade...qooJa:,¡¡¡lJ-

g'lnaS pr l' 1'1 , - Pedían tambiéo la ayuda del cemos en nuestro nuel'o local 
das son de lectura y 06nsu I norteamericano en la ca' ' 

pital gU!ltclllu l teca . 
de avisos. <> Martín Lcsi, hermano del de-

l 
tenido, manitpstó que su her-

E sto, pa!'a e anun- mono había ido a Guatemala, .v 
el' ador, es de una ven- podia probarlo así, a arreglar 

UD asunto relativo ala propie-

. MARZO, 1929 
'- . 31 DIAS 

SANTORAL 

t ' 'de te dad inmneble de su suegro Ni 

LLEGA RO N: 

Casimire.<; Finos Ingleses 
(40 cortes, sólo novedades) 

Galletas Finas Inglesas De Hoy 
Santa Eufemia y San Nicolt\s, 3:1a eVI . n . colás Oardillo. Agreg6 que en 

/;::=======::===:; / una de las visitns anteriores de Calcetines Finos Para Niños obispo: 
De Mañana 

Santos Benito y Filemón, 
tires. 

su herllltU!O f\ Guatemala -ésta 

mM- SER VICIO DIA RIO 
DE AUTOBUSES 

cm. la tercera-había vendido Bolsas de Papel Crespón de 
gases lacrimosos nI gobierno y Fantasía Para Dulces 

farmacias de Turno 
Del 17 al 24 de marzo. 

Central, Latioa y Sol. , 
E, NTRE 1 SAN SALVADOR, . SANTA UnA, 

lA LIBERTAD. 
~-aqnacias~ Teléfonos. La Empresa de au tobuses <La. 
- Marina,. hace servicie continua-
Nueva-, 128. Alvarengll, 45. mente entre San Salndor y San 

recibido recientemente un pues 
to honorario en el ejército du
rante el tiempo en que instru
yó a los oficiales en el empleo 
del gas. Termina haciendo in
eapié en que sería centra sus in 
te reses si su hermano DO fuera 
amigo del gobierno. 

Libros de Columnas y de 
Hojas Sueltas 

HAGANOS UNA VISITA 

TEL. 2,8-4 Sao "Luis, 1260. Indepcnden- ta. Tecla._A La. Libertad: ma
cia, 1204. Americana, 3. G1.ta fiana y tarde, todos los días. 
dal'upe. l ntm'nacional, Cen- !oaM~~~~J~r(J;A~r~~~~~~i. f2~t 

(De <La P rensa>, Nueva York). Alt. - Lrui.\' , 

tral, 23. L atina, Sol, 182. 
Fa.rmacia Minerva, Teléfono No. '-________ d._._'n_t_._:....: 

" 2$', . -

,servicio de asistencia Médico-Gratuita el 19 r 49 por la tarde. El 29 Y el 
_ ~ 30 por la mafiana. 

"VIRILlNE" y "FERTlLlNE" 
De ventn. en lo. 

FARMAOIA AMl'-'RI OANA 
San Sal vado!'. 

IMPRESORES! ~~~r~sdJ': 
rro, de doble capacidad. 

El circuito de Concepción, Cisne- ' . 
l'O!j, ~an Mlguelito, y la Esperanza, ITIliERARIO DE TRENES 

Eugenio Díuz-Barr.éond. _______ , _______ 10\\ Av. Norte NC 4 (nueva 
clatu ra.) mis. irll . .J.-3 está a cargo del docto r don Salo

món Meléndez, en la casa J • O 58 de 
la. IZa. Avenlda. Norte. 

El CIrcuito de San Jacinto, Can
delaria, La Vegd. y San Esteban, 
está.; a. ca.~o del doctor Inr. don 
_Alvaro Antonio Calderón, en la 
casa. N9 38 de la lOa. Calle Oriente. 

El Circuito d_8 El Centro, Santa 
Lucia v El Calvario, está 11 cargo 
del doctor Inr. LucJano Raroírez
~da--e;olrl:asa. N9 29 de la 43. Ave 

Hospital Rosales 
nORAS DE VISITAS 

Salas de Caridad. Horas de visi
ta los días jueves y domingos de 10 
'a 12 a. m. y de 2 a 4 -.p. ro.; los días 
restantes solamente de 2 a 3 de la 
tarde. 

Para las de Pensión, todos los 
(i(asae 10 a· 12"3-. m. yde 2a4 de 
1& tarde. 

Para 'cualquier informe referente 
a enfermos que estén o hayan esta
do asUados en el Hospital dirigIrse 
a. las Port'erfas respectivas, Te
léfono d&-' la porteria de hombres 
N9 1; teléfono de la portería de 
mujeres N 9 1. 

SALVADOR RAtLWAYS 

De San Salvador para Acajutla e 
intermediarios salen a las 7 y 24 Y 
a las i y 55 am. 
_ p.e.Jian$.alvador para. Santa Ana 
e intermediarios, salen a las 7 y 24 
a. m y 8 Y 50. El primero, en co
nexión en Sitio del Niilo. Los 
otros dos, ?dlrectos, salen a las 12 y 
30 Y a las _ p. m. 

(F. L DE O. A.) 

Tren N9 l.-Sale de Cutueo 5.30 
a.m. Llega San Salvador 5.20 pm. 

Tren N92.-Sale de San Salndor 
í am. Llega aCutuco 6.15 pm. 

Fuerzas del Gobierno re
cuperaron _ Durango 

Extracto telegráfico 
de la prensa de 

México 
Mé;cico, 17 de l1ta'i'ZO 

Tren No 3.-Sale de San Marcos 
Lempa 5. i5 amo Llega a San Salva.,; Se confirma que hoy ocupará 
dar 11.20 am o Torreón la. columna del general 

los de Palria 
L os cronistas y reporteros 

del Diario PATRIA están do
tados de una Credencial, se· 
liada y firmada por la Direc
ción del periódicd, para su de· 
bida identificación. 

Por consiguiente. ninguna. 
persona, sin este requisito. es
tr" autorizada para recabar da.
tos o informaciones para este 
Diario. Tren N94-Sale de San Salva- Calles. El cuerpo de aviadores 

dar 1 pm. Llega de San l\:Iarc-.."S informa (IUe los rebeldes están 
Lempa 6.45 pm. Tren N9 5_Sale de San Salvador evacuando esa plaza. E'3cobar '-~~~ __ ~ ____ ~......J 
6.45 amo Llega Santa LUcLa. 1.15 p. trata de internarse en los Esta- ------------
m. Sale de Santa Lucia 2.15 pro. dos U nidos. De un momento 
Llega a Ahuachapán 5. pm , . , I 

Tren N9 O._Sale de Ahuachapán a otro se espera ocurnl'a a a-
6 y amo Llega de San Sal vador 4.45 prehensión de Aguirre, quien 

Toda la vid. del divino Rabí 
de Galilea en el nuevo «OHRIS 
TUS>. 

FRED OLSEN· LIN 
,fI 

NORTH PAClflC SfRVICf 

Antes NORWAY PAGIFIC UNE 
SALIDAS, DE BARGOS 

RUMBO NORTE 

RUMBO SUR 

EN PUERTOS DE Eh 'SAL V ADOR 

MIS ,nORGAA'. 

11 0.. WASHINGTONt 

liB. FRANKLINIl 

IIKNUTE NELSON' 

Int. d. 

LH¡'EA 

Aprox. del 23 al 28 de Marzo 1929 . 
del 14 al 19 de Abril 1 

SALIDAS MENSUALES PARA 

CALIFORNIA y 

RUMBO NORTE 

M/N. 

De L B Libertad, el 15 de Abl:il, .a.proximadamerrte. 

Directo; para San Pedro (Los Angeles), San Francisco ·C~l., 
Seatlle y Vancouver. 

PASAJE EN PRIMERA HASTA SAN PEDRO Y SAN FRANCISCO 150 D9LARES 

la. Calle Poniente N9 14 - Tel59 

Juicio da. personas entendid'a.,s: liTadas la.s revistas, e~tre , _ 
nosotros, nacen al impulso de entusia.smps más o menos fugaces. 
decrecen,en pooo ti~mpo y acaba.n por desaparecer. ((PARA TO
DOS,), es la única que ha progresado y ·progresa oonstante-
mente.. _' 

'Las horas de consultas para los 
pobres, son por la maílana, en am
bas Porterías de 1 a 10. Por la tar
de, hombres de 2 a 3i y mujeres de 
1 a 3 p. m. La hora. de consulta. 
para los nUJos es de 1 a 2 especial
mente. 

p. m. se oculta en la región de Ttl~. 
Tren N9 ¡ .-Sa le deSan Sal\'ador tIa. L a comisión permanente r:'--------.-------... ---...;.-----.---... -... ------... ~ 

0.45 a.m. Llega 'J'exls Jet. llA5 a. d i O d . 6 Alb t 

En 'casos de urgencia puede recu
,crirse al Hospltaf a toda hora del 
.ftfa y de la noche. 

A. 108 necesitados se les proporcio 
«Jan las medicinas gratuItamente. 

Números de Teléfon~s que 
deben saberse 

Policía de Línea: CoroaJJdancla 
de Turn0'pN9 019. Pollcía Judicial: 
N9192. ollcla Municipal: N9569. 
POllc!, del Tráfico: N 9 141. 

Cuerpo de Bomberos: N 9 512. 
HOSPITAL ROSALES 

Teléfonos nl1meros 116, 111, 605. 

AUDIENCIAS PÚBLICAS 
EN OASA PRESIDENCIAL 

Haciendo solicItud los tntersa.
dos con anterioridad, las audIencias 
son sefIaladas para: los dlas Martes, 
¡ueves o Viernes. 

m. Sale de T&xis Jet . 12.5 pro. Lle- e ongreso eSIgo a er o 
ga Metapán 2.25 pm. Terrenes Benítez gobernador 

Tren N9 /j o_Sale Metapán 0.15 de Durango. Todos los empIca 
a. m. Llega Te!:ls Jet. 1l.2.5 am. dos continúan recibiendo el pa
Sale Texis Jet. 11.45 amo Llega go de sus haberes. El general 
Sllll Salvador 4.45 pm. Fcrreira fue puesto en libertad 

A SAN TA TEOLA y LA LIDERTAD 

Empresa de auLobuses <La Mari
na». A La Libertad, mafiana y 
ta rde , todos los días. También 
sen'lclo expreso. Punto, El Merca
do. Teléfono N9 ).214. 

COR REO PARA HONDURAS 

Se cierran Jos despachos en l:~ ca
pital a las 4 p.m. de los días lunes, 
miércoles ~f \'Iernes) para ser em
barcados en La Union , los miérco
les, viernes y domingos, respectiva
mente. 

FASES DE LA LUNA 

Guarto menguante 3 
,buDa nueva 11 
Cuarto Creciente . .. . 18 

bajo su palabra de honor, pues 
desvaneció los cargos que ha· 
bía. en su contra. E l genera! 
Abelardo Rodriguez, Jefe de 
operaciones en Sonora, hizo la 
s iguiente decla ración en Noga
les, Arizon:\: c:Poseo datos pre 
cisos que me permiten asegu-
ra r que la rebelión terminará 
en breve plazo:.. 

Pagos en la Tesorerfa 
Mes de jeb"e,'o 

HOY 
Luna llena ...... . 25 Audienc~s Ministeriales para el Público 

Ministerio-del?eluCÚine8 E "ürkm!$. Planillas. M ilitares, segunda 
_ VJernes, de 3 a 5 p. m. ferias y fiestas ' que se celebran en decena de f ebrero. 

Cartas Rezaga'das 

Mini8terw de Gobernación. _ Mar- algunas poblaciones de la República Planilla de la Guardia Nacio 
tes y Jueves, de '2 a 3 p. m. nal, ~ ellgDda d(c"na de febrt>ro. 

Mini$terio de H acienda. _ Mlérco- Ferias y fiesta.s que S6 celebran . Planillas de la Policia, segun 
les de 9 a 11 a, m, en u.lgunns poblaciones de la Re- da. decena de febrero. 

Millút8riodelnstruceiónpública.- [)(¡blica en es te mes: 14 en San _____________ _ 
Martes, Jueves y Sábaoo, de 11 a 
12 a m. ... Agustínj 16 en Concepción Ba-

16ni$tmn de Sanidacl '!I Bewifteen.. tres y 19 en Nueva Esparta, 
cía.-Lunes y Jueves, de tres y me .. 
~- a c at o . dI &[)aneca, San José Villanueva, 
-.u. u r ,y me a PI m. José Rubén Lorenzana, José 

1litast.erio de Fomento,_Martes y Apostepequc, Sociedad, Delicias 
JU8ves,de-3a.4~. de ' EIT" [ El de Jesús Rodríguez, Margar ita 
~& . , - e oncapclón,' nun o y' d G'é M d '" 1 _w.;'terW ~ a y Marina ,- Paraíso. c utl rrez, erce cs ''"9 ina 

-=-::t!s&:l1~ln~ están insta-- M .• Berta G raQados, Napoleón 
ladu 8D el PalacioNa6:lonal. .Fiestas Movibles García, Hest~r Toniatti, M. 

Miércoles de CenLza. Febrero 13 Santos Henr1quez, Victoria 
Audladaa d. ¡uz,ados Vleroes Santo Marro 20 Gllillén S Grcgoria O Villalo 

.l-',!¡~.m:~h_J~r~_,,~~ta:.e·la ~~fgnde Resurrección ~:~ 3~ bos, Elis~~ Treminio: Carlos 

Inlern.alional Railways of Central Amerioa 
(DIVISIÓN DE EL SAL V ADOR) 

Nuey~ itinerario N9 26. inaugur~ci6n del M ,E T A ,p A N 
serVlClO de carga. y pasaJeros a la CIudad de 

Trenes mi·xtos 
M diarios 

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DIOIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR-OUTUOO 

San Salvador 

~~bu~r~e~~~ 
Zacatecoluc& 
San Marcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sale 1.00 &. m. 
8.43 

10.11 
11.30 
12.50 p. m. 

3.33 
Lleg& 6.15 p. m. 

Sale 1.CO p. m. 
2.45 
4.30 

. 5.43 
Llega 6.45 p. m. 

SAN SALVADOR - MElAPAN - AHUACHAPAN 

San Salvador Sale 6.45 !o. m. 
Taxis Junctlon ' 12.05 p. m. 
Metapán Llega '2.25 p. m. 

'¡'exis Junotlon XX 
Santa Lucf. 

Ahua~h&pá.n 

XX.-.. Pasajeros procedentes de San 
Salvador y de Metapán, con destino a 
Santa Lucía , y Ahuachapán 
transbordo en Texis J unction. 

OU'rUOO - SAN SALVADOR , 
Cutuco 
San M.lguel 
San Ma.rcos L. 
Zaca-tecoluc& 
San Vicente 
Cojutepeque 
San Salvador 

5.15 • . m. 
6.25 
1.40 
9.39 

n.OO •. m. 

AHUACHAPAN - MElAPAN • SAN SAlVADOR 

Ahu&Cha.pán 
Sa.nta. Luci& 

Teds Junctlon XX 

Sa.le ' .00 a.m. 
L ..... 9.50 
Sale 10.10 
Llop 11.20 •• m. 

XX.-Pasajeros procedentes de Santa 
Lucía y Ahuachapán Y' con destino 
a San Satvador y a Metap'n, hacen 
tronsbordo en Texls Junctión . 

Pen_ée M&yo 19 Oer.a., Nicolás Lazo, Tránsito 
uf' Oorpus Ohrlltl Mayo:;:R. Lazo, Paulino Murillo. \ '.--~---~-~-.~-~~--..,. • .:-----------... I\"'""!I!I'Il~ 



En favor de tas 'Vende
doras ambulantes 

los responsables de que no 
sirva como se debe. Lo 

mismo en la,. limpieza de las ca
lles, bny mucho que decir de 

-"'_.---
"EL CAL/NGVERO', 

'. malas costumbres del públi- El Caling uero es una gramí· 
Seiior Director del Dia·rio Po- co. perenne, muy parecida a la. 

tria. Gmnercindo Ramí,'sz G. , del paró.. Se distingue de 
Las se50ras vendedoras de las otras gramínells forrn-

",dentro del mercado se quejan Segundo Jefe del por una secreción óleo' r e· 
de que no venden por el motivo Tren de Aseo. sinosa, de olor penetrante, que 
deq' leshaceQ. la. compctencialnsl-------·-------locúpn todas Jas partes de In 
de afuera; pero no toman en facetas del Diamante planta y deja grasicnsas las ma-
cuenta de que el comprador nos qne la tocan. 
Ibusca donde hay más baroto, Palabras de Rabindra- Se desarrolla formando uná 
ast e.'i que todas las vendedoras especie de colchonos muy den-
que vienen de las poblaciones th T sos, que ahogan toda vegeta-
vecinas se sientan en las Bceras na agore ci6n extraña; t upe tanto que 
de afuera a vender sus ventcci- tanto que acñba con las malezas; 
tas; y por ese mot ivo han 1)rO- así, pasado el primor año. no 
testado unas cuantas dueñas de La riqueza es símbolo del po hay necesidad de desmontar. 

v.iamente el terreno, se obtienen 
mejores resultados. Se emplean 
dos kilogramos de semilla por 
hectárea. Se multiplica también 
sembrando Jos tallos, pero este 
sistema es más dispendioso que 
el de la siembra por ' semil1ás. 

Lo. florescencia de esta pla.nta 
es anual y solo se presenta en el 
mes de noviembre; la semilla 
puede recogerse 'ya madura, en 
di ciembr~. 

En el primer afio de sembra
do es conveniente dar UDa o dos 
limpifl9 ni pasto, pcrque aun 
cmmdo crece en medio de la mn. 
leza y llega a ·dominar a ésta, 
siempre se obtienen con la lim
pieza, resultados más rápidos y 
seguros. 

Cuando en un potrero sem

Por ,,1 largo camino. docae el polvo galopa 
y se revuelva el viento igual que un potro 
Va lento y mugidora, muerta de sed la tropa, 
:Bajo el 801 d. eate rojo mediod!a de enero, 
lfi un ga.jo de gramillp. verde, curvo y jugoso, 
Ni unR. cinta. de agua generosa y alegre. 
En las testas boyunas un emmefJo imperioso 
Por vez primera, acaso cual UD moscón se prende . 
Es la selva sombría y es el río profundo, . 
Y .eJ'pasto tan muelle que ,e bunde en la, patao, 
Tal como si la costra pu1vorienta del mundo 
Se cubriera de PTronto con las hierbas 'más altas. 
Por el aíre de fuego paS8 un hálito f re,co. 
Un buey se para atónito como si la esperanza. 
Oon su dedo invisible, por el belfo reseco, 
Le pasara un dulzor fugitivo de agua: 
Mas-silva. el arriador sobre el fJanco huesudo. ' 
La tropa misetnble sigue al tranco, sedienta, 
y el ensueño imposible, bajo el frontal ,boyuno, 
Zum ba com9 una a ViSPB presa en la cornamenta. 

Juana !lé Jbar3óuriJU 
puestos. De modo que si el der. Por ello la riqueza debe Los tallos y las hOjB~ estún 
seHor A lcalde no fuem hom bre moverse si quiere ser completa encubiertos por un vello muy 
honrado que sabe sentir lti S ne- ya que el poder entraña la ac- fino y suave; estudiando éste 0.1 
cesidades de las pobres vendedo cióo, el movimiento. P ero el microscopio, aparece formado 
ras que andan ambulantes en movimiento solo es superficial. por una infinidad de pelos cor
busca de pan paro. alimentar a Debe ser crecimiento, .Y, tos, muy delgados. que tienen 
sus hambrientas cr iaturas, 'ya consiguiente, crecimiento coo- en la extremidad un ,globillo, o 
las bubier!l!l metido a tinuo. Este crecimiento es al- sea la cab("za del alfilcr, está lle
empellones los policías como lo go que no solamente en un Ile- na de un Hquido espeso. incolo
han hecho siempre; cuando los gar a ser, sino también algo ro, transparente, pegajoso, 010-

~ alcaldes son desconsidcrados y permanente. roso, de naturaleza óleo resino-
que se dejan mandar por gentes La. armonía perfecta entre sa, insoluble en el agna y so]u. 
de majos sentimientos, les ¡m- movimiento y reposo, llegar a ble en el éter y el a lcohol. 
porta un pito que las pobres ser, reilla en la vida espiritual, 

brado de Calinguero se observa tal del Banco Central de Gua
que parte de l pasto muere, bas- temala, resul ta el año con UD 

ta dejarlo desocupado hacia el superávit de Q 806,361.10 . . 
fin del ano, para que bote la se- A primera v¡stn. . este superá· 
milla, la que al caer al suelo vit DO es tan satisfaétorio CQ

nllee. IDO el consignado r en el último 
Es conveniente, en el primer Mensaje; pero debe tenerse ,pre-Ir.;,,"o , .. ,,'; 

año de sembrado el pñsto, de- sente que en las cuentas del 
jat10 semi llar. bien, para . f iscal 1927-28 están in
potrero se empradice oern,c,a_·: cluidos pagos heChos en el año 
mente. Nacido'y empradizado siguiente, o sea en- eJ :actual de 
todo el vasto, debe ponerse su- 1928-29 por cuenta del anterior, 
fici ente . número de animales y esto recarga aparentemente 

mujeres sean tratadas como a- cuyo <sor> es el amor. Amor El pasto en cuestión se desa· 
nimales y lle\Tadas a la cúrcel a a Dios si el fimor en todas rrol)q a plcnitud en nuestras zo 
pagar sus multas por el motivo formas alcanza su objeto y no nas climatógicas y f rías, pero 
de estar vendiendo honrndamen llega n. detenerse. Cuando el en los climas templados, de 600 
te sus venteCltas. Ojalá que poder ha alcanzll do su objeto, hasta 2. 000 metros de altura so
mis palabras fueran oídas por se deticn , 'j' vig ila cuidadosa- bre el nivel del mar, es donde 
el seBor Alcalde y no ordenara mente 10 a dqui rido. El amor, el cultivo ha dado 109 mejores 
que los agentes metieran a las ett'lpcro. una vez alcanzado su resu ltados. 
pobres vendedoras que sufrirán objeto, ha llegado n lo infini to Para sembral' se roza y que 
mucho con 1M de adentro; por- y debido a el lo devuelve sin te- ma, y sob;:e las mismas ccni za
que casi la mayor parte t ienen mor alguno su todo. se r iega In semjJl [l.; si ~e aTa pr: 

para qllc·se conserve a una al p rimero de los años expresa-
ra no mayor de 30 o 40' dos. : 
met ros, porq uc cuando se le de- En el desa rrollo del pr9grama 
ji crecer demasiado, se seca en de politica econ6m ica, se ex pi
la parte baja} se traba mucho y dieron los decretos gnbernnti
los animales no pueden pacarlo; V(lS números 974 y 978, ambos 
también les presenta obstáculos en obedecimiento a disposício
pará recorrer libremente lá pra- Des de la Asamblea. El prime-puestos y é!'tllS no dan lugar a 

que las otras se sieu .. ten; y si se 
sientan lés echan huaca]adas 
de agua y forzozamcnte tienen 
que abandonar el puesto .r bus
car otro lugar y les da el mis· 

Súplica por el 
dera. ro es ell'eglamento del Tesoro niño ausente H acia fine, de cad. año coo- Público, y tiené por objeto .es
viene aumentar el número de tablecer las condiciones y requi I-pío-banc". 

mo resultado y tahrez peor por 
que aquclla no solo le echa agua 
sino que hasta la ultraja fl la, po 
bre mujer que anda. ambulante 
en busca de sit io y como esta 
clase de mujeres son tan hu mil 
des que con solo oír decir c:ya 
la voy ¡\. mar da r con el policía.> 
ya se' van levantando la pobres 

~ ~-Ia-:--mentada doña fulan ª- se 
queda riendo. 

Encarnaciún. Tova1'. 

San Salvador, 15 de marzo de 
1929. 

Contesta el Subjefe 
Tren de Aseo 

San Salvador, 16 de marzo 
de 1929. 

Señor Director del Diario PA· 
TRIA. 

Daniel d e la Vega 

Señor , no está conmigo. Tu mano me lo dehe. 
Señor , anda distante por el mundo, Lv es mío! 
¡Señor, si él te lo pide, entíbiale la. nieve, 
P áralc el sol y tuércele la carrera. de l río ! 

Señor, t:s carne mía, ;Y (lUe lejos crimina .... 
tPara qué me das este paisaje, y esta luna, 
y esta calma. de seda.Y esta. dulce coliDa~ 
Son de él éStas bellezas: Yo no quiero' ninguna :,,:' . • . 

¡Para tí, ttquÍ en mi pecho, Señor, Ole estoy buscando 
La plegárin que tenga más ansia y más ternura! 
¡Señor, dile nI camino qu e sea breve y blando, 
Suplícale a la tarde que ca.jga con du lzura! 

Qué se torne miel rubia elllgull cuando el beba, 
Que se convierta en rosll el guijarro que él mire, 
y echado aquí ~ tus plant3S, nada habrá que me mueva, 
Edades tras edades, mientras la tierra gire. 

Si el no se halla conmig-o, t de qué si rveel verano~ 
tA qué viene la luna si el se encuentra ausente~ 
Aquí le espero mient ras Ctle la ta rde en va.no, 
y mientras el rosal florece inútilmente ... . 

reses en Jos potreros, para impe sitos de los. pagos que se hacen 
dir que f lorczca, porquefloreci- por cuenta de la nación. El se.! 
do ya no le comen Jos ganado,~. g undo..;¡. es ~l reglamento 'de:la 

Cuando el pasto ha crecido DireCCIón de Cuentas y del Tri 
demllsiado en un potrero y se bunal de Cuentas, también, 
ve ya mucho pasto largo y se- se propone establecer la 
ca, es cdnveniente quemarlo u bilidad fiscal y su comproba
ocupar el potrero con gran nú- ción. Ambos decretos vienen 
mero de reses. a desarrollar el mandato legisla 

Oo mo todos los cultivos de tivo, según el cual no deben ex 
pastos art ificiales, el C<t1ingue- ceder los gastos públicos a las 
ro hay que cuidarlo y explotar- autorizaciones del p;~:·,~tJ·~~'~~~~JÜ:~e~:ed,~urj::al,,: 
lb como a tal: '~- y han de reorgflDizallse 

Dicho pasto reune excelentes vicios da contnbilidaJl 
condiciones para el engorde base de un mejor 
los ganados; el olor penetrante ministración de las 
del pa~ to, no se comunica a la le cionales. 
che de las vacns que con el se En cuanto 
nutren, que es lo que sí sucede del año 
con otros pastos olorosos; ' tam- informar 
poco da olor a la carne. La le- sus ampliaciones 
che de las vacas que con él,se escaparon ti él 
alimentán 'es muy rica en grasa. nes nacionales 

L os ganados lo comen con muchos 
avidez, todo, hasta dej .tr la tie- habl'ía si 
rra limpia, lo que constitu.Ye que el ~JWU"'V 
una. gran v:entaja pal'u, el ag ri - to mí.mero 991, de c~C~;:;l~~¡~:~ ' 1 

En su Dia rio de ayer, y con cultor. con la autorizR.ci~n 
el mote c:NOTAS l KTERE- Si mi beso pudiera apartar un guijarro Cuando se qu iere destruir el en el decreto legislativo 
SANTES>, he visto una De la senda por donde su suave pie camina, pasto, es muy fáci l hacerlo, ro 1505. 
eia que un lector de PA ¡Yo me arrodillllría.Y besarla el barro, porque las raíces son muy su- El presupuesto para el pre-
hace de los t rabajadores de l BeSaría el abrojo, besaría la espinn! ~perficiAol es. sente año fi scnrha venido ejecu 
Tren de Aseo. Sabido es q ue la c:GARRA- tándose con el mayor apego 

Como segundo Jefe y vi gi- Pero mi pobre beso, Señor, no p uede nnda. . . . PATA> es el grán enemigo de sible a sus autorizncionel3; 
lante a la vez de dicho servicio, Ni apartarle lá sombra, ni guardarle del f!'Ío. nuestros ganados, porque ade- el crecimiento de los selrvicÍ<ls'l 
suplic'o a los que informen en Ni acortarle el camino, ni ablandarle la a lmohada. má.'3 de nutrirse con la sangre administrativos y las emergen-
la. Inenss. de irregularidades en ¡Qué poco puede un bes~ en el mundo, Dios mío! de ellos, les comun ica enferme- cio.s políticas, hacen necesaria 
la limpieza de la ciudad, prcci- dades muy p~ligrosns. L os ga· la ampliación del mismo, para 
sen el número de la Calle o A- Pero ,Yo espero, espero. Aquí en mi pecho triste naderos gus tan anualmente lo cllal la Secretaria del ramo 
venida, P aseo, Pasaje o Oalle- Está a rdi endo en hoguera tu palabra divina. fne rtes su mo s en In desinfección presentará pronto 8 h'L . ,Asam-
j uela en que han hecho su ob· Yo tl:ngo fe, Señor" y t ú :'.I,a. nos di jiste de sus reses y en la lim pia y blea la iniciativa 'de I'ey corres-
servacióD, porque está el traba- Que al soplo de la fe la montañu. camina ... , quema de sus potreros, .Y no pondiente. 
jo organizado y a l ver en In. obstante esto, nunca logran nes L 09 cálculos pflrri' los ing resos I OIon"e •. 
prensa ell ug-a r indicado, se sao truir totalmente la garrapata. en al año 1929-30 se hnn hecho 
be inmediatamente (Iuienes son "VIRILINE" LIBROS en blanco, cuadernos de Pues bien: el calinguero, debido con severidad, según oportuna-

. los trabajadores que recorren el Extractos vivientes pnl'fL escritura, de dibujo, para borda.· al líquido esp<,so 'y viscoso que menLe 19 veréis.' Se cs t ima q' 
;.( lugar aludido. hombres. CunL la impotencia. dos y con mnestl'l'Ls. Patrones cubre toda la planta, mata la el ex pr('sndo a60 producirá no 

Así es posible hacer una in · "FERTILlNE" paro. decorados. Cartón · para. gn rrapáta, porque al salir oque- más de Q14.'30Q.000.OO, y los e-
vestigáeión, parir averiguar si estarcir y cuchillas para estarcir. lIa, se im preg-na del liquido y gresos se propondrán en 
la denuncia. es cierta y q uienes Extractos vivien tes para muo Recibió In. Librería con segu l'idnd .... 'percce. Así, la nn ncia con esta estimación . 

- ",-:"80n los culpables, si los trabaja· jercs. Produce rejuveneci- JOAQuíN RODEZNO. destrucción ! d}e las gnrra pata~ Ej("cutivo hace toaa clase de es· 
"doreR o elllúblico; pOl'quc tamo ' miento, eslJelter.. en lfl S hAociendas gerá en gran fue rzas para mantener las esti. 
bb~ié:o~h:a:y:-c~a~' :a..:cu~y~o~s ~m~o~r~.~d~o~l'~e:,::============:..T:e:l:e:. ~1~1~6:0:. __ ....:s:a~n:..::S:a:lv~a:d:o~r. pinte rcali zada cuando los due- Maciones y los gastos den t ro de 
:'" ños de ellas hayan reempLlzado los límites que marcao las posi-

OBRAS LLEGADAS ULTIMAMENTE 
Cervantes El Quijote. Comentado por 

F rancisco Rodrfgnel. }\o[aTÍn, 
8 tomos. 
Rapa·Nlll. 
La Satá.nlca. 
El Derñonlo Azul. 
El V,~lJ e Inhumano. 
Vanidad. 

Juan Valeru Cuentos. 
li'rancisco B . .4mar¿ Viaje a. nuestros Antlpodas. 
D".. M (mú1ón Tres ensa,yos sobre la vida 

Dostoieswsky 
H. G. lV,lI" 
2'. V. Stalin 
Félix Jjraoayen 

sexual. (> 

3 NoveJas. 
Breve Historia. del i\lundo. 
Los Errores de 'r r.:. tl.ky. 
Serenata lfrlea a. la vieja. clu
d.d. 

a. Ji'tl"l'tl·o La1Jntdad Polftlcadel Mundo 
, R. jN. OQUdt1l/WV6 Paneuropa. 

los pastos actuales por el calin, bi lidades nacionales, a f in de 
~Ilero, porque, lo r~petimos, romper el equilibrio del presu~ 
é~tc no permite la propagación puesto. Por desgracill, no to-
de la garrapata: es tUl verdade- dos los factores del egreso puo~ 
ro INSECTICIDA PARA 
ELLA. " '-. 

Los ex perimentos ' realizl1dos 
por el señor Mathus tendientes 
a comprobar la nocividad del 
calinguero para. la garrnpata, 
parecen-conclnypntes. AL NU
CHE O GUSANO DE MON
TE (llamado aqu! tórsalo) lo 
mismo que a los zancudos, los 
ahuyenta completamente. As! 

fuerte que satura el ambi!3nte. 
En fin, el pasto calinguel"o 

constibu.ye entre nosotros una 
verdadera rique"" fácil de ex
plotar en todas las zonas y en 
todos los cHm". , mismo, está. perfectartJ.ente eom 

probado, que ta CULEBRA 
tampoco puede vivir en los po. ' Tom<ÚI O"rra.q"iUa H. 
kero, de caHoguero. porque l. Agron6mo y Bo~cico 

LIBRERIA CAMINOS. afecta la piel y procto mu.r~. CololllbiaDo. 
TEr" 9-6-7 Las hormiga. 00 098n arrililar- La b'$cu./a de Agri,tlnura, l.. __________________ ....:;... ______________ ..;';::"':.:m:::'::;.'.¡;I._..L'Se (l 'él y se alejan con el olor Costa Rica. 



A OTU ALIDADES CENTR 

sensible sobre la costa del 
cucho, Xolwitz, 'Oucay 

(Jo1ItGr"Grqü:elltlOhuvá" en la que cae abun-

T . I a marzO 16.- dante cantidad de arena 
egu~l~a p . . constantemente. 

La MUlllClpahdad, de. Ha ,ciei.tas horas del día 
e~tá y a com~yaguela plen- en q';;' la' enorme' cautidad 
80n constrUir un nuevo pe humo del vOlcó'n hace 
puente que una doblemen- " \ 1 
te b . d' des Obra es obscurecer ,aquéllas zonas, 

am as cm a. H 1 " 1 d d Que
urgente y será considera- . It oy .... ClU; a ' uera el 
da como un gran progreso za enango, .. 111I1Ug . 
1 1 1 Di utado A bel nu~vo alumbrado eléctnco, 

G
oca , e , 'd P ¡'eforma al g<lnerado en la p lanta eMc-
amero pi e . d ' S' t M .' 

artículo 91 de la constitu- trlCa ~. an a alla qu~ 
'ó l ' f ca para que los es la misma que liace fun 

C1 n tPO Id I ti . t s terrl' to cionar el- ferrocarril eléc-asun os e mI e '. 
riales en arbitramento sea trICo de Los Altos. 
a robado 01' el Oougreso Inforo~e~ procedeu.tes .de J' 'onal R l como tiénelo las comlSlOues saUltanas 
G ac~ I que operan desdA hace a l-

ua ema a'El Oron;sta. gunos días en las di ve rsas 
poblaciones de Jalapa ase

PATRIA 

laref)logo de la Dirección 
de Sanidad asegura que tal 
fermedad vol ve rá a tomai' 
carae.terf.s a larmantes si no 
procede a la desecación de 
fo cos insafnbres existentes 
eu las vecindades de las 
poblaciones; por lo que el 
Ejecutivo iniciará prouto 
un costoso y difícil trabajo 
de destrucción de 
y desagües de aguas est an· 
cadas. 
D,:a,"io de (Jent,·o A rnMica. 

CAJITAS de papel fino y ordina
rio. Material de dibujo para 
ingenieros. Pinturas \Vinsor & 
Newton. Pinceles, Barnices, 
Recibió la Librería 

JOAQUÍN RODEZNO. 

Tele!. 1160. San Sal vndor. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... 
Por un pequeño recargo, podr~mos entregar los carros Studebaker 

nuevos, equipados con llantas especiales Norwalk en lugar del 
equipo corriente, firestone, qlle generahl1ente traen de.fábrica. 

Las llantas Norwalk van completamente g~rantizadas por nosotros 
, , y por la fábri(:a Norwalk; NOrWalk' asegurá al cliente un reco

rrido extraordinario y una satisfacción cOht.inua. 
, , 

fíjese lo que dice uno de nuestros clientes: , 

San Salvador, Marzc 16 ,!le 1,929. 

A los s eñores Dada-Dada & ca . ' 
Ciudad . 

Muy señores mios: 

guran que ha disminuido ------.----
Guatemala " grandemente , la epidemia 

Probablemente se extrañarán Ust,edes 
al decirles que l a llanta de repuesto 
que lleva mi carro desde hace I),ueve 
meses , no se ha tocado hasta la fecha , 
por haber tenido las cuatro llantas ro
dante s en perfec to buen e'stado Y a.bso
lutamente sin una so-la pinchazÓr'l de 
tubo _, 

(Jontinúan cOi!fendo las ce- palúdica en ~quel depal:t~
nizas del Santallw,·ía. mento, graCias a la. actl vI
_ Nuevo al'umb,'cido d.ad desp~egada pala com-
l ' t . batlrla, Slll embargo el Ma e r;C neo. ' 

Guatemala marzo 16.- "VIRILINE" y "FERTlLINE" 
HaN las once de la ma· 
ñana fué inaugurado por Subvencionados por In Ceno 
'el señor Ministro de Gober tml del Millistel'io de Sanidad 
nación la sala de visitas ~d;;;.e .:;B.:;e;.;r1.:;in;.;.-,A=le"JU;.;n.:;'l.:;ia;.;, __ _ 
públicas de la Suprema 
Oorte de Justicia además 
de otras dependencias im
portantes de esta insti~u
ción entre ellas, la BiblIO
teca y el archfvo de proto· 
colos, ' , 

Las autoridades del De-

Diversiones para hoy miércoles 

TEATRO PRINCIPAL 
:f\'Iatinee especial n las 6 p. m. 

-Bebe Daniels y James Hall, 
en comedia Todo a mcdio.s. 

N oche especial a las 9 p. m.
Harold Lloyd en divertida l)e· 

partamento de .. 
nango\ han informado esta TEATRO COLON 

lícula El Rápido. 

mañana que desde las dos Matinee especial a las 6 p. m. 
de maa.rugada una espasa -El intel igente perro Strnn
:q:ube de humo cubre la ciu geart en la emocionante cinta 
dad cabecera y que cae so Garras blancas, 
bre ésta, fina ceniza y are· Noche especial a las 9 p. m. -

- El drama ' Cla-
na. E llo ha causado la ra Bow 

. consig)lÍent~ ' alarma. "i:H ~~~~:;:J~;!!~~"":'...,.':'" 
. , erupción del coloso de San-

ta María ' es , cuanto más 

. Toda lá; ;da del divino Rabí 

de Galilqa en el nuevo <CHRIS 
TUS>. 

Perece carbonizada 
una niñita , 

AI.inc<1ndiarse una casa en 
el barrio de Sn. Jacinto 

La sefiora Lucía García se 
presentó a la Comandancia de 
Turno de la Policia, manifestan 
do 'que en el barrio de San Ja
cinto se le había quemado su 
casa de habitación, quemándo
sele además una hijita suya que 
Se encontraba dentro. La señora. 
García di jo que cuando sucedió 
el hecho, ella se encontraba lu
rando un poco de ropa y que 
al regresar lo encontró todo 
quemado. 

Mes 'de j'eb"81'o de 1929 

Miércoles 20 de marzo 
Establecimientos de Bencfi-

cencia. 
Dirección Gen"eral de Sanidad 
Justicia Militar. 
Almacén del Vestuario del 

Ejército. 
Ropa int<>l'Íor flarR la. t l'.pa. 
Comisiones Militares. 
Comisiones Mixto. de Reclu-

tamiento. 
Jueves 21 de marzo 

Subvenciones del Ramo de 
Fomento. 

Universidad Nacional. 
Instituto Nacional. 
Educación F iscal. 
Becas y subvenciones de Ins

t rucción Pública. 
Escuela. de Prácticas Escéni-

cas. 
Observatorio Meteorológico. 
Obscrvatorio Sismológico. 
Junta de .Gobierno de Quírni 

---..;.....,;..- ... -....:.---1 ca y Farmacia. 
Toda la vida del divino Rabí ------.-----

. PRECIOSAS bolsas y carteras paro. 
de Galilea en el 'nuevo cCHRIS señora, estuches de viaje para 
Tl;::rS~. caballeros, carteras de varios 

estilos para caballeros. Calce-

C(m los suscripto res tines, Corbat.s y Medias de seda, 
Encuentra en In. Librería 

directos de Patria JOAQUÍN RODEZ NO. 
Tele!. 1160. , San Salvador. 

-- t- .. , .... 

l~íi~~~II~~il Santa Ana, 19, - Eri 'los Cole-
gios de csta- ciud[ld ~ c;liezmn 
el Barampi~n; ,El Hospicio 
«Moraga.:; fué cerrado por pres 
cripción sanitaria, por presen-
tarse en ese plantel varios casos 
Urgen las m.edidas profilácticas 
pam combatid9." , Esta noche 

~~.L~~~~~~~~~ I celebrorá sesión la Sociedad de 

h.r la fundación de UDa coopere. 1~;.!~~~~~~~~tª~1 Agricultorcs, con el fin de tra-

la Biblioteca Circulante 
• Nos hemos acercado a la Ofi-

cina do la IIBibliotoca. Circu
lante" , ('1) la 4a. Calle O,'j', 'dte J 

N9 44. que hllce poco estable
ciera en <,sta ciudad don Rafael 
Chac6n , .v con satisfacción he
mos podido observar el interés 
qu e (;ste centro ha despel'tado 
eu todo el p;Rls. El peq neño 
centro de la 'Biblioteca Circu
lante" mant iene en constante 
animación a sus lectores depar
tamentales que envían solicitu
des de lib ros, y los diarios visi
tan tes citadinos son ya numc,ro··l 
sos. 

Hevisando los cupones que 
publica este Dia'rio,.ra suscr.i
tos, complaciónos comprobar 
la intensa circulación que ha al
canzado PATRIA. Muchos de 
esos cupones han sido envia
das de las poblaciones más re-

Las llantas equipada5 en mi carro 
Studebaker son de la marca NORWALK, y 
vinieron con ei carr,C) , en' lugar del 
equipo corriente de l~ntas que gene 
ralmente traen de fái3!l'ic'a . 

Estoy muy satisfecho de las llantas 
.. Norwalk y francamente vale la , pena 

haber pagado un pequeño recaI'go pa
ra las Norwalk que a l a larga se com
pensa ,a creces con un mayor recorrido . 

Quedo de, Uds. 

[Firmado] 
Muy Afmo . ,amigó 

HUMBERTO ROMERO. 

mJi~¡~ten ~ues, en el país, IDU' NUEVE MESES DE RECORRIDO SIN UNA SOLAPINCHAZON ! ! 
chas personas que poseen el há- . _ , . ~ 

bit? de l. buen~ lectura y. par~ N t 1 t .' D '1 N alE I' :r 
qUlenes la B ,óZ,oteca Nac,.nal, aura men e .....•. ' .........•.. son , an as orw Ji. •• 
riqueza espiritual inactiva.., no - . ...: - .' -u);'~~:""A~-.ott~,...:--'~"'~'-"-"'" ~ ~*' 
~fo ~í~~~~~i~n;~~rnJ:~~:~I~~ - .. - Distí1húiaas po;~~;;-~;~a 'inaépeñdient~~ :." '. " ' 
tienen también igual derecho -
que 'los habitantes de esta capi-
tal para. exigir sus beneficios. 

Ojalá que el señor Chacón lo
grara hacer de su B iblioteca 
(H1'C]blante una verdadera insti
tución pf\rticular, digna del es
fuerzo y la idea que la ha cres.
do. Los fe lices resultados con 
q ne se inicia nos hace esperarlo 
asÍ. 

DADA-DADA .& OO . 
La ,casa que 'NO EXPLOTA ,~ J>úblico 

~ ~~~~~~~~~M~~~~~~~l@l~~~~~~~M~~~~~~~~rm 

ijueremos recordar a todos los 

suscri~tores , ~ a~antes de 

P A TRI A·, 
Que desde ello. de ene:r6, el pre(Jio de suscripción mensúal es de C. 1.25 

-. ~ . ': ~ '" 
Así mismo q'uere:rnos 1'eco1"dar que nuestras ediaiones 71iarias son d~ ~c!t@ páginas 

, . 

. . 

P¡ATRIA· es Diario de la mañana 
tiv_ lechera, que sin duda benc l 
6ciará a 1&8 prevedoras y consu
midores. 

, D iMio del P ueblo. ----:---;;;..--,....;":-~;....-----~-~-------~;.".,---.... ----'""l""'!""_ 



PATRIA Inserte en lodas sos pagines, I!ClUr_ Inleresanle. los 
avisos van sllmpre lunlo e 65le, de manere que el leclor dellene sin 
,s[uerzo so elencl6n en IQS enunclos. 

L.. coa .teacióa .. t. 
aece.idad ae libro.. Y li 101 aec: ...... 
PATRIA .erá lO mejor gola para _,ulot. 

SAN SALVADOR, MIERCOLES 20 DE MARZO DE 1929 

Del Ministerio de Hacienda MEMORIAS MINISTERIALES 

labores principales en el ramo de Gobernación en 1928 
EL NUEVO .MApA , ....•....... ..... 

J.' 

Circu!ar a los Hojalateros y Cobristas 
existent,es en (\) ma.pa oficbl, ba.sta hacet UDa9 pocas observacio
ne,. El e.y~gu.nca di,ta ,1, San Salvador. en línea recta, po<;.!> 

INFORMES DEL MINISTRO DOCTOR DON. MANUEL mlÍ, de 81 km •. -por el " o UJ' ·IO. 26 leg"as salvadoreftas-, y en 
~eñor : _ quen estrictamente las snncio- el mapa oficiar dista. 8,'.. ! m!\n te 64· kms. aproximadam~nte, de 
Uno do lo, propó,itos más nes establecida, por l. Ley p'_ VICENTE MENDOZA, modo que a pe,. ,· de q'", '], c;'o 1" lnto e' uno de los mOjones de 

firmes de cst~ Ministerio es c- ra quienes incurren en Isq faltac¡ lo. frontera, s ~ ha e} n t! t'i d;J 1'11 ::,U posición un error de 1'7 kms. 
vita.r todas las fo rmas del con- selItLladas en los nrtÍculos co~ o poco meno::¡ . E l 1"Í1I Ipulpa, por Colima dista de San Salv{ldor , 
trabando y R. ese efecto, no so. piados y que su parte, no cejará El movimiento de fardos fue g ru pos de que est lÍ compuesta, on IíncR. ¡"('cta, c(' r.( '·l d~:zO kms-14 leguas de camino-, y en el 
Jamente se dedica a aplicnr la en el empefio de averiguar cn así: se hu liaD distribuidos en la. ca~ oo 'lP:1 J i ~tn s610 29 :..:oos., y como todos s!,-ben, ese punto del L em .. 
Ley de la Materia, sino que por cada cnc;o de contrabando, quie- pi tal y principales poblncione" P8. (·s 01 m:19 cercano a la .ca·pita!. El r esultado de esos errores 
medio de una propaganda que nes, en calidad de fabricantes Entrada8: do la República y conston de os el de diswin-iIir IR. apchura del país en su r epresentación grá-
hoy empieza, se trata ele preve- de apal'atos, han intervenido Sa.n Salvádor. 27,600 los elementos que la Ley l:e flcn.r vj. riar desde luego la posición de las poblaciones .. To.do 
ni r aquél por bucn09 modo~. en el mismo. La. Uni6n " 2,67t.l P resupuesto determina. AU :l~ el mapa de estÍ región tiene que quedar mal hecho y el área ~Ig-

Uno de los mayores aliados Quisiem que esta circular se que fueron muchas I¡\s solicj~ u~ nada al paf!i, disminuida; y con eso Aqué valor t ienen los calcu-
del contrabnndi'ita fabricante tuviese como un llamamiento TotaL . . . , . .. 30,276 de~ pam el establccim i ('n~o de los estadísticos fundados sobre la extensión territorial1 -
de alcohol es el obrero que a que el Miciisterio hace al pa. nuc\'us seccionfls l sólo pudo El río Lempa, según el mapa, separa los departamentos' de 
sabiendas, la mayor parte de triotismo de aquellos a quienes Crí'llrsc una: la .del puerto de La Santa Ana y Chalatenangoj el pueblo de Tecapáo-distrito de 
las veces, de la rcsponso.bilidll.d va dirigidA, pam qu~ práctica. SalidaR: Li bertad , en donde, por la im~ MetaplÍn-está en la margen derecha del río, cuando no es así. 
en que iocurre, bace los apara- mente ~olabol'en en la labor de San Salvador; 2,471 por tl1 ncia a que ha llegado el Ha.v en la carrera del Lempa-según el trazo' del m~apá-errorc8 
tas que han do servi r para de- saneamiento fi scal ." lucha con- f movim idnto de la población y hasta de 8 leguas. La confluencia del desagii.e #del Güija.v el 
f d JoF' " con 'runqueo l)QrC.6,407.50 l' b í L' l d T á M h 1 k rau ar a · ISCO. tra el alcoholismo que se tiene L a Unión .. 84 fmn - ( e turIstas, se n.c a. indispen- cmpa tIene ugar cercn e ecap n- 3sa uat, como a m., 

El Código Fiscal vigente cas- emprC'ndidos, ya que tina de las sable ese servicio. y en el mapa aparece como a 6 leguas de distancia-cclcn. de 
tiga c')n relativa severidad a los lacras más funestas de nuec;:tro qOll~O p~.. .. ...... 51.55 Por infrllcciones a la ley so- 10 Kms. en· línep~ recta. L a conflu encia del Torola en L empa. 
obreros que de esa manera con. sistema fl'sca l e, el alcollol,'s' mo rll'OS ~- o8t.ales . -En el servi~ bre juegos pr.ohibidos, fueron situada como a 10 Kms. en línéa recta a·r Este de don-

'b l cio de g iros posLaJes in ternacio- d d b . 1 d tn uyen do. contrabando, y pa- fomentado lJO I' el contrabando, I captu.rados, únicamente, 43 in- e e iera estar, y de ~alli resulta q'qe os epartamentos 
. . naes, que se usa en llls peque · d' 'd I 1 ás d 1 l' tI ra su conOClmlento le trunscri. que re'ita energías al pueblo y ñas transaccion('s del comercio lVI uos en a capital y 111 en centra es aparecen m ... g ran es de o que son y os OrIen 8- es 

bo a continunción, los A rtos. recursos al Estado, en beneficio 1 los departamcntos, lo que com· más peql1<,ño~. Esos errores, como otros más, alteran ... toda la 
de tal cuerpo de leses, que con- de particulllres. con e ('xterior, hubo alzll en e[ pru eba qu e ha disminuido ese geografía del paísj pero hay otros, más numérosos aún, que 
'd . . afio, comprobada con las cifras .. d b' d I I I l I í I l' a U 1 " 1 N W d t SI ero pertInente CItar. -' El alcohol solo se puede tole. siguientes: VICIO, e loa a constante .Y a te ran a oca; as e ro can e su utan.o;esta a . . " e , es a 

" Arto, 3l8.-Ademá., de la ten ~ rar momentáneamente como Giros emitidos en enérgica persecución a los ju .. ciudadJ y en el mapa aparece al N.E. La -, Laguna. " de 4-. legrÍs, 
"tativa de del ito calificado fuente de Ingresos Estadables gadores. qt1~ está en un volcán, figura en una ' apacible ttaltura ... .. , y 
"por el Cód igo P enal, come~ por la neces ielad que ahora e- Gi;.~!8~~Úid~~· ~~ C. 32,666.72 La Poli cía de Línea es redu- por allí..... .. 
"ten también tentativa de xiste de valerse de tal medio cida, si se toma en cuenta ' la L os casos citados entre el inmenso número de errores geo-
"contrabando de licores los para allegar fon dos, y el G 0- 1922. . . . . . . ... " 28,764.81 densidad de la población, y se existentes, bMltan para comprender la necesidad de un 
"siguiE>ntes : bierno es el primero en com~ Aumen to en el aBo espera ,aumentar la a medida que mapa bueno y la formución' de una geograffa fundamental-no 

.. .... . . .. prender la obligación en que las ci rcu nstancias económicas lo elemental como las existentes- de El Salvador: elabórat:la so-
,,39-Los que fabriquen o se encuentra de buscar la ma- de 1928 .... . .. , C. 3,901. 91 permitan. bre el terreno-no desde la hamaca-, por uno que haya. . reco-
"conserven en su poder sin nera de limitar esa necesidad lo G ------ Polioía del T1'áfioo.-No obs- rrido el PáÍs estudiándolo. - . 
" licencia, piezas ut ilizables más posiblej pero mientras esto iros pagados cn tante el limittído nú mero de Esta obra ha sido llevada. a cabo-enJo~que al mapa se re-
.,de aparatos de destilación último no sea hacedero, es de ~ G/r~;81;~gaddo~ ' ~~ 12,290.32 agentes de que consta esta Sec- fi ere-por el Profesor Lardé en una labor de 15 años, 'sin t ítulo. 
"aún cuando aparezcan qu~ ber del Estado y de todo buen 7 . ción , Jos servicios que presta de Inge niero pero con una pl;eparación que cualquieTIngenie .. 
"no han sido usados en la ciudadano, velar porque no se 192... . " 10,803,1~ son muy importantes, sobre to- ru titulado envidiaría, poni~ñdf? por afiadidura en BUS trazos y 
"destilación de licores. intensifique el alcoholismo con Aumento ee el año do en lo que a la seguridad de sobre la competencia un superávit de ciencia y de amor artístico. 
,,49-Los que fabrica.n aIln- beneficio de inte reses privados. • la vida. de los transeuntes se re- El mapa de Lardé está casi concluido, apenas si faltará visitar 
" ratos de destilación o piezas Si el Estado permite la venta 1928.... ' ... C. 1.48'7.20 fiere. La circulación de peato~ cuatro o cinco pueblos para toma-f los últimos datos lo qult" 
" utilizables de aparatos sin del alcohol controlada por él, nps y vehículos, de todas innegablemente resultará mupho más fácil que hacer un ma-
"permiso escrito dd .Adml~ aún con todo el perjuicio causa- Ingresos y eroaacione ~ ses, aumenta de manera consi- pa nuevo, desde un aeroplano, «que no s~rlÍ. rigurosamente 
"n-lstrado1' de Rentas "¡'espec- do, es con el indispensable fin C:O' derable .r esto hace necesario exacto~ , sin la delimitación de los departamentos r r¡ue será 
.,tivo. de subvenir por medio de los durante el año que los o.gentes del t ráfico des- Mapa de Comunicaciones, éuando pUede ser Q!l mapa. LlIcno pa-
,,69- Los c.{>bristas u hojata- impuestos que tal control justi ~ Ing resos, ... ... C. 234.817.44 plieguen mayor actividad y ce- ra. todo Jo qne' un mapa sirve. . _ 
"teros que Be ocupa.n en ha- fica, a necesidades vjtalcs del Egresos, 355,115.02 lo en el cumplimiento de las El objeto del presente a~tículo es recordar al G0bierno~ 
" cer apatatos de destilación conglomerado. No así el con ~ ordenanzas respectivas. Impo- que existe casi terminado el Mapa de El Salvado'!' du. Jorge 

::~n.1t~~~~la ut~~::l;~;~~~~t~a i;~~~~~~it~~~~~c d~l~t~!~l~~es i~ Policía :~~li~:~~~~; ~~~;, ~ola Lardé, y l~Ufo!~a~~¿~ d:r~~ !~~:~8M:~a~ueC~e:;~: :;:'ée:=· 
"y sin dar aviso previo dei tener más fin que su bastardo E8cuela de poUcia.-Salvan- ción de és te 'CUéf'po iniciar uÍ1a~llLbor;t.Q:ue:..oca~onarii\..:gastos ret;ulal'es al 
" lugar, barrio, calle, ntÍmero interés. Dar por bueno el con- do dificultades económicas y de indudablemente, la disminución y que easi segurap1erite-. n'o. sUp'er!F-ia los ll!-rgo~ y .... entu. "' " 
"de la casa en donde teogan trabando de alcohol .sólo porque di versa índole, ge logró estable- de las desgracias. esfuerzos de Lardé! Creemos que el Gobierno deb~ . 
"sus talleres y el cambio de también el Estado ha recurrido cer la E souela de Polioía, que La estadística de accidentes adquirir la . obra del Profesor ·Lardá~· terminarl~ y publicarla. 
"domicilio". a él para fines fiscales y como fue inaugu rada el 28 de marzo en el año fue así: Todos sobemos que la _obra ~de aquel sabio, en cualquier línea. 
Los incisos copiados del Art. medio de control, es un erro r anter ior, cn una de las depen- Atrop.ellos a las personas 307 que se manifestó. acus6 un cuidado y una· exactitud' innega-

318 del Código Fiscal son tao de apreciaci ón, ya que por un dencias del ed ificio de la Direc- Mue;~.os por accidentes del ble.c;, y hay que hacer constar. 'que no t rabaja un hombre con 
claros en sus térm inos, que no lado se persiguen para necesi· ció n General, a la. que se hlCie- t rafIco ... . .... ........ 19 t.al empeño y desinterés para que llegado el momento ocasiZ-
necesitan explicación y cual- dades colectivas; fondos que so- ron arreglos convenientes re- Choques . . .. . ........ ... 244 nal se le dé de lado a su obra, sin tomarla en cuenta por lo me 
quier duefio de taller de hoja la- lo pueden ser proporcionados lac¡onados con la hiaiene;' co- Vuelcos de vehículos. . . . .. '12 nos estudiándola y valuándola antes de desecharla: 
tería y cobreria, por la simple mediante impuestos, mientra~ modidad de los aluni'nos. Pa,ra UnR de las p rincipales causas . Bien está. que se lleve a cabo el mafa proyectado, pero antes 
lectura de su texto, sabrá com- que del otro (contrabando). se 1 d d delos accidentes del trafico, ba de considerarse si tal mapa se' hara ailem:á8. de aq'/I,ll o ·m 

d l a a misión e éstos, se proce-
pren er a conducta quc al res- buscan únicamente medios "de dió a seleccionar entre los' nu. sido la excesiva velocidad a que vez de aqu,el, aduciendo razon~! plausibles. El Salvadpr debe 
pecto habrá de seguir para no hacer dinero para bolsillos par- merosos aspi rantes, hasta com- los conductores han acostum~ mucho a Jorge Lardé y está en el deber de tomar en cuenta su 
ex·ponerse a molestias ni fal tar ticulares, dejando a un lado plctar la dotación de cincuenta brado guiar sus vehículos. A labor. ;.'. .:. ' \ . 
a la L eST

• tantas maneras honradas que ele que consta, por ahora. este respecto, se dictaron órde- 8alarri,té. ! 

Para que puedan los obreros todo individuo tiene de pro por- L f h nes terminantes a f in de que se f d ' os pro eso res nn puesto 
ormarse i ea de las penas a cionarsclo. empeño en imparti r la instruc- cumplan estrictamente las dia· 

que se exponen por la fabrica- Hay algo mús, y es que, sólo 'ó d d !Josiciones regI.a.mentarias que 'ó d . CI o a ecua a a sus alum::lOs y, 
Cl n e pIezas o aparatos de mediante absc.luto control de la b esta,blecen las velocidades má~ 
o '1 . d 1 en reve, con la preparación uestl aCIón ea.cohol, sin lIenRr fabricaci6n y ex!)endio del al- •. á x imas, tanto en el interior de 1 . . d necesar .R, lDgresar n al Cuerpo 
os reqUISItos e Ley, copio a cohol es como puede limitarse que <,stán destinados. las poblaciones como en los pa-

continuación el Art. 324 del el consumo de éste' en su carác- seos y carreteras, aplicando 
Código citado. Dice: ter de bebida. Ac;í, pues, para *.... los infractores todo. el rigor 
"'(Inciso 2Q) - A los de tentati- poner en capacidad ni Gobierno la ley. De estn. manera se 10-

"Ya de contrabando, que enu- de combati r el alcoholismo es Pol-laía de L ínea.-Los 27 gró una considerable disminu-
·"mera el Artioulo 318, se lea necesario que se le ayude il ob ~ ----__________ ció n en el número de accidentes. 

Doloroso accidente en 
Ahuachapán 

Llueve y tiembla 

-r Tpda la vida del divino Rabí 
de Galilea eo elnuevo -eHRIS 
TUS>.· 
mofi.na Ro,endo López fué des 
trozado por la bestia en que 
montal:iá, r ecogiéronse los perla 

" ímp'ond'rá la pena de t1'ea tener un mayor control' sobre 
·,,'meses de prisión menor, si el consumo, no med iante leyes, 
"de esos hechos no resulta- que ya las tiene bastantes al res 
"ren otros deli tos que merez- pecto, sino cn el campo de las 
·I,can pena mayor; y en los realidades, mediante ('1 concur~ 
"demas casos. la pena de los so de los buenos ciudadanos. 
"autores de delito-frustrado, El Gobierno se preocupa hoy 
" rebajuda a una cuarta pár- por limitar el uso del alcohol 
, .te". . en la República, p OI' hncer me~ 
E l objeto de la presente eq nos necesari a. la renta de lico· 

Ahuachapán, 19. - Anoche z,os de su cuerpo_ En su feroz 
cayó un fu erte aguacero de mM carrera, el animal dejó frag
de tres horas. E l domingo en la q;aentos del cuergo del desgra~ 
mafiaRa registróse un sismo de ciado trabajador. 

"VIRIUNE" y "FERTlUNE" regular intensidad. Hoy eo la . Diario de Ahuachapán. 
REJUVENECIMIENTO Inspección de compañías ---_____________ ...... ....,._...,. __ _ 

prevenir a todos los hoja late ros res, y espera que algún día lo 
y cobristas que sea posible en logrará j pero no se le ha de de· 
el páÍ9, que este Ministerio ha~ jlf,r sólo cn esa ardua empresa: 
T'á lo pOSible _por que se apli- a ella han de colaborar todos 

Dr. RafaelV. Castro 
Con cinco afios de estudios y práctica en 109 hospitales 

de Hamburgo, Brusel., y Paris. 

Vi.. Génito·nrinari ... Enlermed.des de Señoras • Partos. 
Tratamientos modernos'por la. Diatermia, Ozonotermia., 

y l3I!Yos ultra-violetas. " 
eO~SlJIJr.'AS: de 1 ~ H p. m. -7' e. O riente N9 14. Frente a 

Sao Francisco. -Teléfono 1243. int. alt o 

Dr. Amaya. y de Vicente 
CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 
ro 

HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 A 5. 

.lt. int. 65 

Resultados infalibles, sorpren- de Seguros contra ¡ .. cendio 
dentes, maravillaBaS. Los requisitos de nuestra 

los elemcntos sociales y _cuan
tos pueden , y los señores obre
ros a quienes mc dirijo, como 
antes 10 he indicado, pueden in~ 
fluir graudemcnte en la conse
cución de la idea bosquejada ,al 

la ley. , 
lo tanto, hago a cllos la 

presente excitativa para que, 
c1nscientes como son de sus de
b~res y derechos, rechasen cual 
qllier propuosta insana de ' e l e~ 

mentos contrnba.ndistas, y egpe~ 
rando que la p reseri te bastará 
para poner les a cubierto de ul· 
tel'iores sinsabores en esta clase 
de asuntos,-pues <,ste Ministe
rio está dispuesto a aplicar la. 
ley con energín, - me cs es gra~ 
to testimor,iarles o. todos los a
ludidos, .v a Ud.. especialmen· 
te; mi afectuosa consideración. 
.Y sincero aprecio, 

José l!.: Suay. 

gislación establece para verifi- país. 
car las operaciones de ' seguro, El monto de Jos asegm:ado9 
hacen 'que las ganancias de las ,durante el afio fu"'e de . ... ..... . 
compafiías seao efectivas y ,ha- e. 27.913,797.02 y el· de las pri
]agadortt:s; pues queda casi cli- mas percibid&s por las CQmpa .. 
minado el dolo por parte de !lía" de e . 305431.31. 
los propietarios de estableci- ' , 
mientos o edificios asegurados, E l único pago verificado fué 
ya que el monto 'del seguro no de e. 45,789.00, . que hizo la 
puede exceder, en ningún caso, Aliance Assurance Co. , a favor 
de las tres cuartas partes del de don .J osé Grimaldi, por per .. 
valúo quc, al efecto, se practi- juicios ocasionados por el in
ca pl'cvüimente; De sentirse cendio de ~u almacén, el 14 de 
es, pues, que no se ,haya <'sta- junio pasado. El edificio don .. 
blecido ni una sola compañía de estaba,..esa tienda no sufrió 
.nacional, p'ara que esos liprecia- dofio coilsiderabie por ser de .-----------:-------=---- ·-----_1 bies dividepdos no salÁ'ált dé¡ cemento armado . 

Tablero &Municipal 
NO DERROCHAR EL AGUA 

Si Ud. no quiere luchar con los sirvientes o con los inqui. 
linoa o 108 niños¡ ponga flotador en el gr ifo de su pila, tanque 
o baño. 

Los lJotadores cuestan poco dinero y son heohos eu Gualq uier 
taller mecánico o en !as h(,ljalo.teríaa. : 

La mitad del agua servida a los habi.taotes de esta "'pital, 
es derrochada. 

Para no hacer daño al vecinda.rio, debe Ud. cetra}.: o hacer 
que sea cerrado el chorro ouando la pilo esté Uena. . . 

DERROOHE DE .\.GUA Es INijUMANO EN ES~OS 'MOMENT08, 

PATRIA 
Sr. Administrnd~i de PATRIA '\ 
CaUe Delgado, N 9 84 ~, 
San Salvador. 

, D~~e? que me tenga como suscriptor de 80 
Dml'lo desde . . ..... , . • • . • 

Nomb7'e . . . . ., ., ., . . ., ., ., ., ..... . ., • .'., ., ., ., ., ., ., " " 

Dirección . ... ..... ...... ~ .. . : ' . .. •. \ . . ..•.. , . .......... . ... . 



ALEGlUA 

Iniciativa pOll'a la cons.truc
- ción de "n mercado.-Hé
. OM sangriento . 

SONSONATE 

8e 8"bvencionó "na E 8cuel(t 
nootU1·na. . , 

A iniciativa de la Socie· 

EL REY BE ·LOS MOSOATELES . 
Y EL MOSOATEL D'E LOS REyES ..... . 

BASTA PROBARLO PARA 
SER ASIDUO OONSUMIDOR 

"EL ~GUILA" .Deseosos de. que el actual dad Obrera «José Patricio 
Municipio que se precia de Ruiz» la mUllicipalidad en 
introducir mejoras a la po- sesión reciente acordó sub· ELlAS DABOUD. 
blaci6n, mantenga siempre vencionar la escuela · noc- Mercado Central, Tel. 5-6-8. 

1& buena idea que esbozara turna que trabaja en el 10- , _=====================~ 
lil iniciar su período edi· cal de las Sociedades Fede- ;... . int nlt. Avenida Moradn N9 5. 
li!lio, i más que esto bus- radas. principalmente los que pue za completa. Enseguida, ::::::=:::=:::========:;:========~ .. 
car el med"io factible que La Imagen de Jesús Na. den, presten su valiosa coa· nivelar el te rTen/) · que es· 
dé resultados f'atisfactorios zareno pedida a Guatemala peración en el sen tido que t:í muy accidentado, y 
para llevar a la práctica el por Dionisio E"calante vie' lo hace el señor Alcalde ú ltimo arreglarlo con 
propósito que tuvo en mi· ne en camioneta, pronto don Migue l Angel Marco- nientemenre, sea_que · 
ta; esto es la edificación de llegará a ésta . ni. cupe para el ol:Jjeto que 

, una amplia e higiénica te· :1> Ya fueron remitidos a » Habrá unos pocos días sido destinado o para 
chumbre exclusiva para la Ferracutti los trescientos que la policía de línea a· po de Deportes. La Sub· 
venta de &ustentos cotidia- setenta y cinco colones pa- llanó el domicilio de un Comisión Nacional de Edu· 
nos, insinuamos se proceda ra el busto de Fray Patrio honrado ciudadadano, pues cación Física DeptaL, de· 
a organizar un Comité co· cio Ruiz. con el pretexto de sacar biera contribuir en su ma-
.lactador de fondos, si n de· La P,·ensa. del interior de un aposen· yor parte a fin de llevar a 
jar por eso de hacér ·una to a una mujer se introdu· efecto, lo más luego posi· 
exitativa patriótica a toda Muo1¿achos vagos en el bao jo el policía Miguel A. A· ble, tales trabajos que a. 
persona acomodada que "";0 de Mejicanos. rruego, y el inspecior Mi. puntamos. Demás está de· 
aporte con su contingente. Sonsonate, marzo 16.- guel Ramí]"ez sin la ·debi· cir que dichaSub·Comisión 

J Ya tenAmos~amplia vía Llamamos la atención a. da autorización. se ha servido de él muchí· 
~r donde ir de paseo a la policía para que vigile el A pr,sa.r que un periódi· simas veces," y por lo mis
laguna. .. Barrio de Mejicanos calle co oriental ha querido des· mo creemos que obtendre· 

J En'" breve tendremos a l norte, en la pa~adería virtuar la a tinada laborio· mos alguna atencióu el e su 
alumbrado eléctrice, más, de Mendoza, todas las ma. sidad de nuestro alcalde, parte. 
por otra parte carecen de ñanas reúnense muchachos las calles que está.n en mal El ba""ido del (}am oRa. 
lo cual las sRñoras que ela· vagos a jngar baraja. El estado en esta CIudad se ¡(tel (}(t"'}Jos. 'Jl . 
b.oran comestibles y por artista don Jesús A las en. están reparando por una 

Elixir T onó-Malárico 
El mejor remedio contra el Paludismo. 

Elixir T ono-Malárico 
Enemigo formidable del terrible mal. 

Elixir T ono-Malárico, 
El que asegura la dicba del Hogar . 

Elixir T ono-Malárico 
El que devuelve la salud, la Vida. 

Elixir T ono-MíiláriCo .,J 

E l único me"dicam ento radica:l 

Elixir- T ono-Malárico 

tanto urge que se dé prin·1 cuéntrase mal de salud. cuadrilla de trabajadores Hemos notado que el bao 
cipio a cimentar la obra a . que ha puesto con tal fin rrido diario y limpieza I ~=====:::===========:::::::::;::;::~" 
que a ludimos estando tan L(t Prensa. el señor Marconi; y debido completa de nueoiltro . p&!". 
li la vista la positiva utili- al cariño que guarda pOI' que Rafáel Campo se lI e· 

_ dad que reportaría. ASÍ, LA UNION' este vecindaria se realizará .vaa efecto de las eliez de 
pues, gay que construir el La (}1'i,gi,g en el H08jJital.- también la const rucción la noche en adelante, cosa 
Mercado porque el lugar . Abu80s de un poticia.- del mercado obra benéfica en que no estamos muy ele 
donde se sitúan las que co· Se a"'eglan las calles que dará los mejores resul· acuerdo, pues por ese mo· 
meréian con efectos de di· y se const"uú'á el me, .. tados al ornato, a la higie· tivo amanece como que si 
versas clases, no es apropia cado. ne y al comercio de esta ni tal ha pasado la 
do toda vez que éste es el población. por allí. Esta operación 

,elega!1te portal situado al La Unión, marzo 12. - EI L a Nación. debiera efectuarse tódos 
sur del «Parque Arau jo», Hospital d ' esta ciudad pasa los días desde las tres de 
y parte integrante del edi· actualmente por una de las SONSONATE la mañana en adelante, no 

Oficina: lOa. Calle 

. fiCio público donde se· le crisis más lamentables; por sin que por eso se haga 
-;-impi'rta aa.pia ep.señanZlLa, Ylla par~e, son las medici· L o _ que neCe81:ta el campo de tra ope!·acióp. igual, de niea 15 de Septiembre», -y 
-}a .niñez. .... • nas ¡as que escasean y por at.,.,.izaje. - - una' a las· dOR de la nosotros como que sFni.taI.I T'l"C~,m()s-ni,r¡i~ruinl:ñte:-·ta'!:efl 

J La visita del Presiden- la otra es la de la alimen· Y no solamente el quiosco 
te que tan beneficiosa re. tación para los enfermos. . Hemos notado que el El quiosco de la avenida de la Avenida veremos de . 

. sultara para otras poblado Ojalá este vecindario y Campo de Aterrizaje en es se ka d81·,·"mbado. ' r rurobado sino otros edifi. 
!les como la vecina de San·I - ..... --~------- ta población se encuentra Sí , señores, se ha derrum cios de mayor considera-

- tiago de María, en la nues· G R A T 1 S muy descuidado; y se hace bado el quiosco de la «Ave. ción , la no se les tiene, da· 
tra dejó tan sólo una grata Solicite inmediatamente pros. n~cesario , cuanto antes, ____________ da nuestra idiosindracia. 
impresión. peet05 instructivos sobre "VlIn· mlrarlfio cdon ojos compasi· Toda la vid. del divino Rabi Es una lástima que las CO. 

'1 ] ·Próximarn.Hnte ingresa LINE" Y " l"EH'l'ILINE" a vos a n e que preste me- sas que nos -son útiles se . 
-rá a esta ciudad el señor Luis JI. Zambrano <& Oo. jores servicios. Primera· de Galilea en el nuevo ··CHRIS arruinen por falta de cui. La~ E.sCl~e!as. RuraIeiJ 

" Obispo de la Diócesis Orien SH'rA .. IX". mente necesita una limI)ie. TUS>. dado y se pierdan por como esta J?r1SdIC16n están 
tal,D~,Dn~asyA~urne. I,------___________________ ~ __ . ____________ ~ __ ~~. _~ &o~~o~mu~~ 

do. Anticipa mos" darl e 11 . dos, pUAS el señor ~~:;~J~I 
una bienvenida. propieta..rio , don .~ 

' NotaroJa "EL PR O ' Cueva ha 
Ayer en las horas de la . . G R E S O " truir 

·tarde en el Can tón «Que. 
bracho:> de esta jurisdic. 
ción fue ultimado el indi
viduo J esús G.ameza. Tgnó. 
rase quien le ha dado muer 
te. W juez 29 de Paz don 
;rosé J uárez, raconoció el 
cadáver del occiso. 

ÍJia,'w de O,iente. 

SANTA ANA 

(}wmpe8i7lo'jtagelado pO?' el 
re8gu((1'do de Hacienda 
-o-- h[utadero Público. 

Santa Ana, marzo 15. 
Será construido un ma tao 
dero a~ reses con todas las 
éomodidades que exije la 
categoría de la ciudad. 

:> El violinist .. 'Humber· 
to Pacas, diplomado en el 
Conservatorio de México 
a.brió ]lna academia de mt\: 
Sica. 

:1> Próximament" verá la 
luz pública un semanario 
redactado ]Joreatudiantes. 

,. Soldaq.os del resguardo 
de hacienda. flagelaTOn a 
unos campesinos. Siguese 
el infoTmativll en el tribu· 
nal correspondiente. 

:t La SeCción fementoa 
. opradelain prepara fiestas 
a favor de la futura expo. 

Calzado fino para 
- ( 

Senoras 
Senoritás 
Caballeros 
Jóvenes 

A pesar de su alta calidad ~ elegancia, 
'f -

no vale más Que los · otros 

" EL PROGRESO" 
la. Oalle Oriente. , Frerite al Garage «Ford» 



Reglamento de la le~ .~ue nacio~~lizó I~ luma 
eléctrica y que creo el ServIcIo NacIOnal 

~e Electricidad de Gosta Rica 

mayor de 50 caballos y 
menor de 500 deberá ade· 
más agregarse : 

])8 Zas concesiones lV - El p lalio de nn in· 
. ., geuieru que explique los 

ArtICulo 14.-QUlen9-~lIe. trabajos proyectados. 
· ra que pretenda utlilzar 20-Si se trata de euer· 
fuerzB:s ~léctricas meuores gía 'proveniente de fuerza 

· de qUlUl.el!'tos caballos .de. hidrd ulica, un perfil del ca· 
berá sO~lCltar la c?~ces¡ón nal de derivación que 
n.ecesarla del S~r:' ¡clO Na· preuda el trayecto 

, Clonal de Elec.tI'lCldad. . agua desde su toma 
Igual solicItud deberan su. devolucióu al lecho pri· 

presentar los dueños actua· mitivo. 
les de . fuerzas eléctnca~, 3\>- Los dibujos de deta· 
cnalqUlera que sea el I!'u, lI e necesarios para explicar 

· mero de caballos que utIl¡· bieu la forma, dimAucio' 
ceno que telllendo conce· nes na tu raleza 
s~ón ?ara ello d.e las muni· nes' y solidez ele diversas 

- Clpalldades, qUIeran. 9-ue obras. 
· se renueve a su ~euclmlen. 49 .. Un plauo de la ins· 
· ~ o que se amplleu o mo· talacióu de los geueradores 
"dlfiquen sus contr~tos o eléc tricos. 

. "quieran traspasar estos o 50- Una memroia des· 
' su concesióu á otra compa· cril;tiva de la instalación 
ñía (1) . geueral. 

ArtICulo .15 .- El escl'lto Artículo 1 8.-I~ecibiilo el 
en que se pIda una conce· escrito con sns anexos si 

· sión nueva expresará: es del caso, se public~rá 
, .19- El nomb:e de la co· en «La Gaceta» uua vez por 
T1'Iente, río, cano o canal o semana durante tres sema· 
'bien la fuente p~'oductora nas con~ecntivas, un edicto 
· de energía eléctrica SI no que llame a las persouas 
·es. el agua: aSI como .. el que se crean perjudicadas 
nombr~ del .. lugar, dlstl~to con la concesión para que 
o local;dad en donde se IU' manifiesten, dentro d e 
t~nte IUstalar la explota· treinta días naturales 

·clón: . guientes a la fecha de pu· 
2o-La canlIdad de agua blicación en el último edic· 

que se quiera utilizar, caso to, al Servicio Nacional de 
de que e~a sea la.fuente de Electricidad, los motivos y 
.la energla eléctnca.. ,fundamentos que tengan 

39- Potenc:a eléctnca q para objetar la concesión 
- .,,:s~tra.J;a..da..Qtili~a¡:. __ ._.. Solíei tada. 

49- Plaw que se dftsee Artículo 19. - Durante el 
?ara empr~nder los .traba. plazo de la audiencia a los 
JOs y térmlllo requend? pa· interesados, e 1 Servicio 
ra que. la planta comIence Nacional de Eléctricidad , 
a fnnclOna.r. examinará el interés que 

5\>-Tanfa que se pre· pueda tener el Estado pa. 
~nde est~bl~cer por serVl- ra emprender en la explo-
CIOS ~l pubhco. . tación proyectada . 
. Ar ticulo 16.-A la soh· Artículo 20.···Si Ae pre. 

Cltud deben .~co:npanarse sentaIe oposición, el Servi. 
pla~o. y descllpclOnes que cis Nacional de ./<~lectrici
JustIfique!'. el plan de una dad, caso de creerlo opor. 
const:ucclOl!' basada sobr~ tuno, elegirá hasta tres pe. 
estudIOS sen os y su~ceptJ. ritos que informen por es. 
hles de una explotaCIón ra· crito acerca de los motivos 
'ClOnal. . de la oposición. Los peri· 
'9 Las plantas F'enores de tos se constituirán, si fue· 
·~5 caballos, no .• basadas en re preciso, en el lugar de 

REVOtUCION DE LOS PRECIOS 
VENIR - VER - ALEGRARSE 

Realización del ~hnac6n 

DACARET 
GASIMIR DE PURA LANA 

ft 15.00 el corte 

PALM·BEAGH DE LANA 
Calidad muy lina. ~ 10.00 el 

JERGA MUY FINA 
~ 9.00 corte 

DRIL DE PURA SEDA 
r¡. 12.00 corte 

CUELLOS DE LINO 
r¡.0.50 

CUElLOS DE SEDA 
ft '0.50 

CINTURONES DE CUERO 
r¡. l.00 

GAMISAS DE BROADGlOTH 
finas ft 4.00 

CAMISAS DE SEDA 
ft 8.00 

GAMISAS DE ARTISELA 
ft 5.00 

¡PERFUME "l'ORIGAN de GOTY" 
ft 4.50 

P-ERFUME "UN AIRE EMBAL
SAMADO" ~ 5.00 

LOCION "UN AIRE EMBAL
SAMADO" ~ 2.25 

LOCION "PEQUEÑA FLOR 
AZUL" (t 2.25 

CORBATAS DE' MARIPOSA 
ft 0.40 

CORBATAS DE SEDA 
. ~ 0.75 

BOINAS PARA ,NIÑOS 
~ 3.00 

GORRAS de--lANA ' 
· ft 2.50 

GORRAS D,E T!RClOPELO 
"TIGRES" ft 4 OÓ . .. 

PAST.A DENTAL KOlYNOS,PEPSOUENT, IPA~¡ ¡, COlGA

TE, GIBBS, DENTOl, WAllES, ele, ft 0.60 

ESTOS SON LOS ~YULTIMOS DlAS DE NUEStRA .CªANDIOSA y 
NUNCA IGUALADA REALIZACION: 

" . 

c:.APROVECHELOS. . 

"<:Almacén que vende. barato·· lQ 
fuerza hldránhca, est.a:án la cuestión. 
'exentas de este reqUIsIto, Nacional -de Electricidad la instalación más perfecta. ducen la extinción del del dimient0s comunes. Son 
pero no podrán (aprove· Los honorarios y pueile, según las circuns· Articulo 25. - No se da· derecho; susceptibles de expropia-
'charse sin el permis() pre· de los peritos serán a cal" tancias, aplázar su deci· rá la concesíón si la ínsta· g) El plazo ción todos 10B 'derechos 
'Vio del Servicio Nacional go del que solicite la con· sión, mientras las partes lación proyectada es con· comienzo a los compatibles con la empre-
"de Erectricidad. cesión, a quien puede pre· ventilan la cuestión ante traria al interés general; si que Inunca podrá sa, tales como los de pro· 

Articulo 17 --A toda so. venirse que deposite pre· los tribunales comunes. su ejecucion ha de ocasío· de dos años; , piedad, posesión o servi-
Hcitud que Úenda a obte. viamente una suma raza· . Artículo ?2-Si no , hu· nar perj,:icios al l?úblico o h) El plazo dentro del dumbre, siempre qne éstos 
ner una concesión;para de. nable que cubra tales gas· blere. prop?SltO ~e parte causa .dano a los Illtereses c~al debe empe"ar a fnn· n? reporte~ . a su duel'io 
~arrollar fuerza eléctrica tos y honoranos. del S~~VICIO NaCIOnal de de terce;ro que no guarden cI~nar la plan.t~; nmguna utIlIdad o cnando 

' . Artículo , 21.-En caso ElectnCldad para empren· proparclón con las venta- 1) La' condlClOn de que el provecho qne de ellos 86 
~I) Texto del Decreto Ejecutivo 1 o!)osicI'ón, el ¡¡ervI'cI'o del' en la explotación, ni jas que se derivarían de la concesión que se otor· deriva no guarda relación 
N9· 9 de 26 de octubre de 1028. ( e - . t · t' d' t d ' h b 1 . r---------------------, eXls leren rno IVOS e III e· IC a ora. . gue no es exc nS1va para con su va10r. La expropia-

VEINTE AÑOS 

de prácticá nos dan superioridad y ofre
cen más garantía a nuestros clientes. 

Par eso, nuestras camisas son 'mejores 
y nuestro surtido más extenso. 

VEA NUESTRA 

CAMISERIA 

EXHIBICION 

ESPAÑOLA 

rés público para rehusarla, Arti cn lo 26.- Toda con· el lugar donde se va a su- ción puede acordarse cuan- -
el Servicio Nacional de E· cesión que se acuerde con- mistrar la energía eléc· do la empresa tiene un ca. 
lectricidad puede otorgar forme al "presente decreto, trica; rácter de utilidad general 
la concesión, dejando a sal· contendrá: j) Canon que percibi- o en el caso de uo haber 
vo los derechos de1 oposi- a) El nombre del soli· rá el Sel'vicio Nacional de i~erés privado de impor
tor para qne ejercite su citante o del representan· Electricidad por el uso de tancia para mantener los 
acción en vía y -forma ca· te legal. si se trata de So· la energía eléctrica. existentes. 
rrespondientes. ciedad, Corporación o esta- Articulo 27.-Si el qne Todo gasto procedente 

Articulo 23.-En todo bleci¡niento; so licita la concesión no ob· de la expro.piaoión será a 
caso la concesión se otorga b) La cantidad de fuer· tiene, en virtud del conve· cargo del concesionario. 
sin perjuicio de tercero de za eléctrica y en caso que nio con los interesados, 1--..... --------
mejor derecho. ésta provenga de' fnerza hi- los derechos ' de .· tElrc,arcls, ,1 

Artículo 24.-Si hubiere dráulica, la cantidad de que 
solicitudes de Mnnicipali· agua y la altura de la deben 
dades y de particulares caída;~ , ejecución de 
para obtener la concesión, c) La duración de la la autoridad competente 
Be dará preferencia a las concesión; puede aprobar la 
primeras en igqaldlld <,le d) Las obligaciones del piaci6n para la Im'talllc:10ll, ----------...... 
clrcunstanciae; pero aiem· concesionario; modificación O ensan()he de " Pida el gran diario .. 

I pre se preferirá la Bolici' .e) Las :tarifas que ca' de instalaciones hidráuli. d L A N A e 1·0 N Roca Hermanos tud que ofrezca mayores bral'án si fuere para sumi· cas prodnctoras de energfa e 
ventajas para el país, espe. ni.atral· ;fuerza eléctrica al eléctrica. 

TELEFONO 9-0-3 • cialmente' para el cantón público; La exproplaoión se 
.... ...:;:,::.:=_ .... _~~------------JJ intereaado, y que asegure f) Las callaas que pro· vará a cabo por 108 



Nofficias de Actualidad El probl.,~a de 
~ , -. las camtOn~ta8 falleCió un músico 

80. Regimiento - - I!-wp¡¡¡'¡ión de al,,,nn?s 
del hU/tituto 

P", .. o ca,npestre Benjamln Diaz R., de la,'dlarga 
~ enfermedad que ha VCD! o pa-

El domingo último por la tarde deciendo. . 
en la. finca. cEl Rinconcito> hu- ] La. gefiorita Agustina Men· 
bo un. fiesta celebrando el c~m d07:.SEi halla delicad. de s.lud. 
pleatIos de la sefionta AmérIca 
Jiménez. 

OumpUaflos 

En c~sa de don Oct. vio R. 
Márquez y f.milia hubo ante
noche un baile celebrando el 
cumpleaños de la señorita Celi
na Márquez. 

1 DOña Gabriela Castillo v. 
de Salinas celebró antenoche su 
dí. de días. . 

1 El mismo suceso celebró 
don Narciso Molina. . 

1 La señorita .Tosefa Zelaya 
celebró Aser el ani versario de 
sn onomá.stico_ 

] La señori ta Josefina BrowD 
fue festejada ayer, celebrando 
el aniversario de su Santo. 

] Con ocaCJi6n de su onomás
tico, don José E. Suay ha reci

w bido muchas fe licitaciones. 

Nacim't."entos 

El hogar de los esposos don 
Lisímaco Gonzlí.lez y su esposa 
don L au ra Ramírez de GODzá
lez, se halla lleno de alegría con 
el advenimiento de su primo· 
génito que llevará el nombre 
de Alejandro. 

] Con el nombre de Beatriz 
será bautizndll-unn. niffa que He 
,gó al hogar de don Alberto 
Ortiz y doña Cll.rmen Aguilcra 
de Ortiz_ 

] Felices se encuentran los 
esposos don Arma.ndo Lucha y 
dofia Antonia L. de Lucha con 
la llegada de su primogénito 
que llevará el nombre de Anto· 

Viajeros 
Don A madeo Rosales fuése 

para. Guatemala, vía puerto 
Barrios. 

1 Don Abelardo Serrano Ue
&,ó de Ahuachap~n 

1 Ffuése para San Vicente don 
HODornto Silva. 

1 Llegó de Zacatecoluc. don 
Ernesto Mercado. 

1 Fuése para San Miguel don 
Eladio Ruano. 

1 Ingresó de Santa Ana don 
Emilio Rivas. 

] De San Vicente regresó 
don Fabio Ibóñez. 

] Doña Angehl E squive l v. 
de López pnrtió para el ex~~· 
rior, acompañada de su bIJa 
Carolina. . 

] Don América Oriam y su 
esposa, que hun .fijado su rcsi
dencin en TegucIgalpa, tempo
ralmente, han Ilegano a esta 
capital, por unos pocos días. 

Pasa:ieros qne t1'aio el Felta 

La Libertad, marzo 18. -A
yer a las 11 h, fondeó el vapor 
italiano c:Fella", procedente de 
PUDtarena9. Trajo para este 
puerto 244 bultos de mercade
rías y los pasajeros: Augusto 
Perotti , Eulogio Rodríguez, 
Juan, Elenn y Anita. Oro;co, 
Salvador Pnllllrez, Rafael Eche 
verri's Antonio y ~Iatilde Du 
trih, IVlanuel U l'ruela, Ricardo 
Meléndez, Mario UrbinR, L ean· 
d ro P.dill .. , .Tosé Catalamba y 
J oachin Hans. nio. _________ _ 

Con motivo de haber dicho 
los estudi.ntes del Instituto Na
cional en la petición presentada 
en días pasados al Ministerio 
de Iostrucción Pública, al pedir 
la. supresión del régimen impe
rante en su plantel, que ellos 
no tenían espíritu militnr, las 
autoridades de ese estableci· 
miento han acordado calificar 
a todos los fi rmantes de la pe 
tición con la nota O (cero) en 
dicha asignatura (espiritu mi
Iitnr. 

En vista de la actitud asu
mida por los jefes de l Instituto, 
una gran mayoría de «cabos" 
y csn rgclltos~ de los cursos su
periores se quitó las insignias 
en sefird de protesta_ Todos 
esos protestllntes f ueron expul
sados por ~l t érmino de 3 días 
del plantel. 

0&1'0 ama{fo de 
incendio 
El domingo pasado !1 las 9 

de In noche se inició un incen
dio en el interior del mercado 
mundial a consecuencia de que 
babínD dejado brasas prendidas 
en uno de los puestos de coci
nas. El fuego fue sofocado 
por el Cuerpo de BOD?be ros. 

Boycot a la8 
camionetas 

Los ocupantes de tCRm ionetas 
se reunieron en Asamblea el 
domingo anterior en ID. Regio
Dal de Trabajadores. En dicha 
Asamblea, se siguió tratando 
del z,oycot R las camionetas, ha
biendo dado cu.tnta de sus labo
res las comisiones nomb radas, 
para trabaja r en pro de la DO 

ocupación de 19s · camionetas, 
hasta que sean rebn.judos los 
actuales precios de los pasajes. 

Jj,'nfel'mos Toda la vida del divino Rabí Fueron nombrados los seño-
_ de Galilea en el nuevo c:CHRIS res Gabriel Ramírez, Dionisio 

En la cllldad de Sonsonate se TUS A. Tejada y Francisco A lvA ren-
halJa enfermo don Jesús C. ___ '_· ___________ ¡g!l para que entren en pláticas 
Alas. con el Ministro de Gobí'rna-

1 H. mejorado de salud dODa TRIUNFO SOBRE LA VEJU ción ycon la <Sociedad de Moto-
Emilia Arana de González. El descubrimiento más sensa.- ristas Mecánicos", con cl obje-

·1 Padeciendo de influenza se ciona.} de In. época en beneficio to de hllllarle soluci6n a tan 
halla don Gabriel C. Ruiz_ - ele lo. humanidad _ discutido asunto. 

1 Mal de .. Iud se halla doña 
Dorotea R. de Sánchcz. "VIRILlNE" y "FERTlLlNE" 

] Se encuentra mejoraqo don 

DISTINGAS E!! 
PACKA' RD, 

N .A S H, 
CHRYSLER, 

CARROS de PASEO y para VIAJE manpjados con FIRMfZA y CUIDADO 

Pídalos al teléfono 96 5 ISAAC ~lENA RAUDA. 
s. ..... 1nI.'·. 1 

BATAS Y VESTIDOS.PARAPLAYA 
ZAPATILLAS, GORRAS y SALVAVIDAS 

RAQUETAS Y PELOTAS DE TENNIS 
PELOTAS DE FOOT-BALL GARANTIZADAS 

EQUIPOS OOMPLETOS DE BASSE-BALL 
PA&O, TAOOS y YESO m; BILLAR 

OUADROS ARTISTIOOS AL OLEO 
NOVEDADES PARA SEÑORAS Y OABALLgROS 

TEXTOS y UTILES ESOOLARES 
PAPELES Y MATERIALES DE IMPRENTA 

OFRECE LA 

LIBRERIA UNIVERSAL 
TELÉFONO .-0-6 

da.ml.v. l. 

HOTEL EN VENT_A 
Por no poderlo atender BU propietario, se vende Wl 

H OTEL en Santa An •. 

Edificio el mejor situado, negocio bien aCl'editado, 
clientela seg~ro. y distinguida., con todo el confort moderno. 

Informes en la Administración de PA'l'RIA. 
~. d . 11'-8 

ALONSO REYES GUERRA 
ABOGAlJO y NOTARlO 

TIENE ENCARGO DE OOLOOAR DINERO A MUTUO 
GARANTIZADO CON HIPOTECA. 

4a.CalJe Oriente, Ca. a N9 48. - TELÉFONO 11·97. 

El Director de "El Sol" 
entre nosotros 

Dr. Timoteo Miralda 

Ayer tarde tuvimo!: la g rata 
impn:sión de recibir en las ofi
cinas de Pat1,ia la visita del 
Dr. Timoteo Miralda, viejo ami
go dd Din'ctor de este diario .Y 
persona muy estimlldn por to· 
dos los que en ¡'s ta ciudad com· 
partieron con é l sus luchas es· 
¡udiantiles ('n otra época. 

El Dr. Timr, t rf) Mil'Rlcla, Di· 
rector del honrado y !-'impático 
liario El 801, de T(·~lIc jgalpa. 

qo(> desde SlI aparecimiento ha 
\·enido def..nd iendo los intereses 
nacionales d~l vecino país al 
\lar de Uflll labor constructiva, 
~(! hallíl en ésta ·le transito para 
~an I rancisc), donde lo llevan 
I<¡ un tos materiales de~sll perió
dico-co m ¡r:! dl' maqllina ria y 
'J trOf¡ elellll' otos auxiliares de 
imprentll. 

:~"It1y agradable permanencia 
entre no"otros dcseam,os al dis· 
! inguido pe l iodist.tl DI' . Miml
da. 

¿ ............ ? 
Desde algún t iempo Resta 

parte se obscnlt que d color en 
los semblantcs viuonih·s es me· 
jor que eIl pasados uñoso 

En los cutis f, ·meninos es di
fícil est imar (·1 cumbio. La 
Moda impone 1111 delicioso arti 
flci o que desori enta ni más C'x
perto ...... 

Porqu é e~t.c notable mejora· 
miento en la tC'z varoniB 

PIII '!::1 muy senci llo; porque se 
h'l g'encrnJizudo (·1 URO del elíx
ir Tnno Mohlricv! 

Tono MaltÍl'ico es Vida, Sa 
lud Vigor e imperio de todo~ 
sus der ivados. 

S inapiamo. 

SU CARRO ESTARA SEGURO 
SI Ud. lo guarda en un depar

tamento completament e ce rra.
do Así tendrá ga.rantía. absoluta 
para los fIe r ros y lo. gosollu(l,. 

Intorma.rá. R. G. Rivaa O. 
En la Colonia. Ruano N9 :m. 

Su. l(l. CM • • 

El Ministerio de 
: Gobernación 

Sonso na te, 18. - Y. llegó a 
--- .- estll ciudad la imagen de Je~l'Íq 

Trabaja-para solUCIOnar el Nazareno, pedidn . por don Dio-
asunto nicio EscÍli!ante, el pró~imo 

viernes en la mañana 'se rá ~11 
bendicfón, por la noche sali rá 
en procesión. Ayer falleció en 
.sta ciudad dón Rosalío Moreno 
músi~o del 80 RE'gimiento. ~ 

El Ministro de Gobernación 
no da. por terminado el asunto 
de las cllmionetn.~. AdemiÍs, en 
visto. de que en la sesión celebra 
dl\ el domingó en In Regional de 
Trabnjndorcs; se nombró una 
comisi6n que ~e 'aboca ría COD él 
para tratar de dicho asunto, el 
doctor .M cndoza, antic ipándose 
a los señores comisionado~, quc 
aun DO le han solicitado auuien
cia, les ha envivIo un telegrama 
en e! cual les comunica que está 
dispuesto [l conced~r¡;elA. e l di'a 
y hora que ellos indiquen. 

Llamado por el doctor Meo· 
doza, estuvo ayer f'n lri misma 
mañana., el Alcalde en funcio
nes, bachiller Manuel Antonio 
Zamora, con quipn conferenció 
largamente, sobre In solución 
que finte ~í y por 8Í dieron los 
empresnrios de camionetas nI 
susodicho conflicto y Robre In 
manera de hallar ot ra qu e no 
lesione como Ilqll ell n los inte re· 
.~(>s np In. Q'pnpT'n lirlnn. 

SENSACION E:-f LA PREN
SA Y ANKI POR EL RE
CHAZO DE UNA CONCE
SION. · 

La Prensli. 

Estación R. U. ·S. 
Concierto de esta noche 

Que e.iecutara el Cunrteto Cló
~Jico, con el sifl'uil!nte 

PI'OU1'ama: 

l-Marcha italiana. F . Fu
cik. 

2-Las Geishas. intermezo. L . 
Jpssc l. 

3-Send Bnc:k M.v I-Ioneymun, 
fox . L. Bnndm.n. 

4- Hoja de al bu m, melodía. R. 
' Vagncr. 

5-Sueño en ~ I Océuno, va ls. 
M. Günl(l, 

6-High Brown Blue@, fox troto 
J . Yel , l1 . 

Toda la vida del divino n :abí 
dc Gnl ilea en el nuevo <CBRIS 
TUS>. 

PRIMERA CAMPANADA 
... 
!->n Sas'reria Anglo.Ameri. 

·~.n. h~ dispuesto publicar, 

en tanelas, lo. lista ele sus 

deudores morosos, sin excep-

Én esa lista figuran profe· 

de casIDo, 

etc. 

Para muestra; la I n.. cam

panada: 

Mr. W. l. COWEU . . . . (/, 116.00 

Dn. JUIN H. MEJII .. , . (/, 16.00 

Dn. JÓSE SERRI DOMENECH (/, 80.00 

Dn.AlBE RTO SnlDANI ... (/, 59.00 

Seguirán después. otros, si 

no ntienden eí llamamiento 

Tegucignlpn, 19 de marzo de I ;-___________ :-___________ ...., 
1929. -El rrchazo de lh contrata 
de In. Pan American Airwnj's 
por el Congreso ha causado en 
Estados Unidos, gran sensaci6n. 
La P,rensn. norteo'·rnericana en· 
vió Redactores a. C'ntrev ic.ta r al 
reure!':entnnte.de In eompsfiín, 
quienes mnnifiestan fine el re
chazo e3 desventurado; p<.;ro el 
pueblo _ hond ul'( ño considárnlo 
como cjemplo de ~Tan putrio~ 
tismo .y honorabilidad del Con · 
g l'eRO. Diario de HondurAS 
publica esta edición , la. (·xposi
ción de l diputndo Callejas, so: 
bre el relleno ele Puerto Cor
tés que ap robará en la c:ímarn. 

'JI USTED QUIERE Q [fE 

SUS FIESTAS RESUL

TEN ESPLENDIDAS 

QUE LAS AMENIQ~ 

MARIMBA "ATLACATl" 
3a. C. ·O. N9 4. Te!. 18-29. Ca,i frente al Merc.do·- Elllporium: 

Dia'I'1'(} de H01id;trits·. - DiTector: 
Busque en ]a~ columnas de PA· 

TllIA lo que desee comprar. 
. ~eVl'eSe~1tll:i1te : 

Las cnsn.s q' anuncinn en PATRIA !.. _______ • ______ ...:.. __ .... __ ....:,::.::"'":o:..-: 
est{m respnldadas por SU seriedad 

"-

- LA . CERVEZA -

((ABEJA" 
es un til~o de cerveza. delgada y sua·ve, muy ' 

agradable nI paladar y lllUy barato_ 

A ¡f3 DOOENA, SIN ENVASE 
Ln. encuentra en todas partes y pOl' docenas. 

Ol'dóne lil. n,! 'r e l. N° 4. - Sl'm Snl varlor. 

R. MEZA A YA U &; ciA. 
Fí\uric!\S en Santa An a, y 8 .111 Salva.dOl\ 



t:*ia Iipifica: hombret que meD eD 
_ .... tim o, bajo UDa misma ley, 
, le leIpeIu, se amaD 1 se aJ1ldaD. 

Nolas Edilorial.s 

El Nuevo Presupuesto 
Según el Mínimun Vital 

r 
¡Cómo podda o rganizar~e e l Presu puesto de gastos 

que rAgirá de julio dA este año a julio de 1930, supo· 
niendo que la Asamblea Legislativa Be inspirara en laB 
doct1inas vitalista8! 

Según nosotros, y aceptando desde ahora todas 
objeciones y enmiendas, Be podría organizar así: 

, ~samblea N acional 

Sueldos de los señores Dip utados, en tres meses 
irnpro"'ogabÚJs, a razón de sAiscientos colones mensua· 
les cada uno . .;75.000. 

Revi,tas extranjeras en castellano, 
inglés y francés, agrícolas, industria· 
les, financieras y de legislación . .; 300. 

Administración de la A samblea ; 4.000. 

Suma. ; 79.30U. 

Sin viáticos, sin eventnales, sin exceso de emplea · 
dos administrativos. 

y además, sin fra nquicia postal, ni telefónica, ni 
telegráfica, porque no hay porqué. 

COLABORADORES DE PATRIA 

Problemas Nacionales 
E L COMERCIO AL P OR MENOR 

De A lfonso Rochac 

H a oc~rrido un fenómeno alarmante en 109 últimos años ('n 
el pa19 especialmente en las ciudades importantes y en In. capital. 

El pequeño comercio o comercio al por menor ha ido que
dando en poder de extranjeros. Nuestra mujer es laboriosa 
quizlÍ_ mucbo más que el hombre. No son ra ros los cnsos he r6i
cos de UDa rondre o tía o herman9. mayor q1le sost iene a su hijo 
o a un hermano o sobrino desvergonzado y borracho. 

Cuando no es nsu lnriadn 111- mujer porq ue' el, salado ya DO 

le basta para. satisfacer la carga que un sino injusto.le impone 
f__ ,en.tra al cO,mercio, fund~. uD n. pulpe'ría .o tienda para usa( el té r-

.. ~ mm.Q •. ,Jegal lstu. en comerCiO al normenol'. -. ~. .... . 
~:""",..f" 'P ero (Iésg'fncindamentc nuestra mujer es desordeDada, no 
-1Il da apariencia n su comercio, no puede acumular porque l.os zán

ganos que mantienen, no lo permiten, usa del crédito, en tonces 
vive Blcanzndu. 

No hay qui en le preste capitfd porque careciendo de- ln'61les 
nu puede gozar de un crédito suficiente; y además nadie le da-
ría po r su falta de técnica y de orden. ' 

En estas circunstnllcias aparece el chino o el tllrco en el 
barrio. 

El chino especialmente le lleva ventaja a nuest ra mujer. 
Es a~orrntivo, tiene por norma la ley del azadón¡ es decir, 

solo recibe y no da o si da eS muy poco. 
. El chino no gasta en comedor, e3 sobrio y él propio se con

feccio na sus alimentos, él propio se lava. su ropa. No t iene In 
- cargA. de parlÍsitos que mantener y má'l aún tiene la. ayuda de 

sus paüano8, ayudu. oportuna y suficiente. 
El ch ino ha despInzado a la mujer 'poco a poco. Ya DO has 

barrio de la ciudad que no ten~[l. tienda de chinos. La tienda es 
un almacén y e.q una pulpería. 

A la mujer nuestra le ya quednmlo nada mlís que la venta 
de pan, del que se inutiliza en 24 horas, la venta de carnes y 
alguna 9trfl legumbre. 

Eso no puede ser a S"í~ a ese pliSO vamos a la rui na. El pro
~ greso de un país depende de la situación de sus nacionales. 

E s urgente que las autoridades atiendan tsto. 
. La A:samblen. debe legislar 10. en el sentido de q ue el pe· 

queffo comercio de cap ita les hasttl. d.c 01s. 3.000 sel! exclusivo de 
las mujeres naciooules. Este c~ntrol 10 podrá llevar la Oficina 
de-Matrículas de Comercio. 

EL MUNDO AL 
Inlluenza con síntomas de cólera 

Tirana. mArzo 19. - La in
fluen za, con síntomtis del cóle· 
ra, ha causado In illare" de do
funciones en Scutnri. Por In fal 
tn de útiles ndecuados y el r edu 
cido mÍmero de médicos la pla
ga se ha extendido rá,pidnmen
te, causando gran alarma entre 
las autoridades y los habitantes. 
Temi6ndose que la enfermednd 
se extienda má" allá de la. fron
tel'll albanesa. los estados limí
trofes han establecido una rígi
da cuarentona en las f ron te ras. 

Acciones contra los que propalan 
noticias denigrantes a España 

Madrid, 19.~ Uoa Dota ofi· 
ciosa dice que este Gobierno ha
ce saber ni público que ha nuto· 
rizado a sus ,representantes en 
el extranjero pura que entablen 
ncciones civiles y demandas de 
indemnización contrá. los parió· 
dicos y agencias que publicl1n, 
inventan o propalan noticias 
que perjudican los inte reses ma· 
tcriales de la Nación, snlvando 
no obstante la libertad de jui
cios polít icos en la prensa ex 
t ranjera, .ya q ne no es proceden 
r e el intento dé reprim irlos. 

Foch no ha muerto 

Pnrís, 18.,.---L os médicos que 
nsisten n Foch dicen que sigue 
mal. Han resu ltado fa lsos ios 
rUlDores que circularon en la 
Cámara de Diputados accrca de 
la muerte da Foch . 

Vuelo de 13.000 millas 

licron del aeródromo Lywpne 
en un biplano de 400 caballos, 
especial pnra grandes vu~lo9 . 
Los avindores piensan hacer el 
recorrido do 13,000 millas en 12 
días, gnqnndo el record a Bert 
Hinckleru, quien tardó en el 
vÍflje 15 dins y medio. 

Los expertos ocúpanse en con
versaciones particulares 

Pads, 19.-Los expertos ale
manes, franceses, belgas e in
g leses, oClÍpnnse en conversacio 
nes par ticulares tocante 8. la im 
portante cuestión de los pagos 
Rnnales alemanes de las repnra
cion(>s. Los subcomités todavía 
están considerando el proyecto 
del Banco Internacional. 

Faltan noticias del geólogO Larry 

Gould 

Nlleva York, 19.- Durante 
tres días no han llegado noticias 
del geólogo Larry Gould y sus 
dos ncoafpañantes aviadores 
Bcrnt Belchin y Harold JUD<'>, 
miembros de la- exposición an
t.ártica de Brsd que hizo un. via 
je a las montafias «Rockefeller> 
en el P olo Sur. 

Uno de los más grandes desastres 

de la historia de la aviaci6n 

H ewa rk, 19. - Perecieron 14 
pa<;¡aje ros de un HFord".de 't res 
motores. E l piloto Lou se en
cuent ra. g ravemente herido en 
un hospital. Este ha sido uno 
de los má" grandes desastres en 
13, historia de la aviación. 

Londres, J9. - Con la inten- Pasa a la 2a. p~g, col. 3a. 
ción de establecer un nuevo re-I -~~~;';';;~;:"~~;::"~~:-:,,: 
cord entre Inglaterra y Austra, Toda la. vida del divino Rabi 
lía, los aviadores australianos de Galilea en el nuevo c:CHRIS 
teniente J¡ Moir y H. Owen sa- TUS>. 

PENSAMIENTOS DE HOMBRES NOTABLES 
ACERCA DEL SEGURO DE VIDA 

Si es cierto que, cIntranqul1a yace la 
cabeza del que lleva una corona,., alm es más 
cierto que intranquila yace la. cabeza. del que 
no está ase!,TJ.uado. Recuerdo la, noche en que 
tomé mi prImera póliza, la a,lmohada. parecía. 
un poco más suave que antes. Los pequeillnes 
habían empezado a ven ir en mi familia , y yo 
conozco el sentim iento de satisfacción que se 
prodU jO en mí, porque habia hecho algo por H l 
protección, 

CYnIL ]¡lAUDE. 
(F'lI ll1.1s0 Actor). 

Información de cEl Sol del Canadá., ,, 
Peró la mujer queda siempre sin técnica y sin orden: estol ~=========================::; 

es lo que le da Iu. escuela. I i 
Hoy se ensería a las niñas en la escuela a bordar lindas telas, 

' 8 calar, a coser las sedas. La escueJa fome::.ta un lu jo. La es
.cuela de mente burguesa por falta de visión perjudica a las mu· 

~ jer.es-pobres, enseBúndoles habilidades de rico. 
" .. La escuela debe enseñar Jo práctico Jo útil. Debe r esolver 

]a 'Yida, )0' que succpe y se siente ,Y se necesita. Lu.s escuelas 
'Superiores podían tener tiendas donde las alumnas uprendierun 
la tecnica y el orden del comercio aJ por menor. Habría asl 
enseiiJinza útil, y la t'scuclu gunarÍ8. quizá para ciertas necesida
des urgentes como la tiza o lu. leche úe ll1s niñas raquíticas. 

1)R. RAFAEL VEGA GOMEZ h. 
, MÉDICO Y CIRUJANO. 

De prefel;ÍJncu. Partos ' y Enfermedades ae las mujeres. Con 
prlÍ.lltica en los Hospitales de N~w York . • 

CONSUL'J'AS: .. ·De 2 • 4 p. m. . 
1". Calle Oriente, Ng 26. - Emtre el Cuerpo de Bomberos y la 
Sucesión Novon. SAN SALVADOR, Tel. 9·0·6. lO ' .alt, 

fD. ALVARU, 
DA T&ASLADADO SU-OJ'lOlNA a la casa de Jas seDorJtas Montola, 

conttguo ala de la.sucedón del Dr. Ftdel A. Novoa. 
llD la e> AvenIda Norte, NY 3. ' NY 

1-S·9 

El Oount1·y Olub de El Sc,lvadó," dm'á 

un baile de etiquete, el Sábado de Glmia 30 
del cO",'iente, a las 21 l.o,'as. 

L os señm'es socios, los socios I¡On01'a,ios, 
viBitado"es, sus esposa8, Mios y Il/rrmanas . 
soUe,'as, están de '¡ec1.o invitadas. 

Las p61'sonas incluida8 en l{t Lista Social 
del OfA,b, se,'án inviÚ,das po,' ta,'feta especial. - .. 

La Oetba, ma,'zo de 1,929, 

LA JUNTA DIREO'rlV A. 

SERPENTINAS 
(LLUVIA DE DIFERENTES OOLORES) 

PAPEU:aiA..LlJJRE'RiA MODERNA. 
SAN SA INADOfl, 

ln1puesto .para proteger a la mujer salvadoreRa 

Ley que no fue sancionada _ .... ....----
La Asambloa Nacional Legislativa de E l Salvador, 
CONSIDERANDO: 
Que es conveniente abri r en este país hor izontes al trabajo 

de la. mujer, por no háber entre nosotros centr03 industria.les ni 
comerciales donde-como en otros países-encuentran fácilmente 
eoo¡)leo 1M actividades femeninas; 

OONSIDERANDO: ,. 
Que el comercio al por menor lo ha ejercido y puede eje rcer~ 

lo fáci lmente la mujer-con beneficio públióo-encontrando en 
nuestro país los hombres un 'Bncho campo pár~ 6u8 activida
des en el Com.ercio al por mayor, en la Agr icultura o en la In~ 
dustria; y, ... 

CONSIDERANDO: 
Que al mejorar las condiciones de trabajo de la mujer se po

nen los medios también para mejorar .su moralidad y p roteger 
la infancia; . 

POR TANTO: 
En uso de sus facultades, 
DEORETA: . 
Art. l <:l-Créase eJ' impuesto de cien colones m~ensuales por 

cada, tienda o purpería esta.blecida o que se establezcá en la Re
pública, para ventas al menudeo de abarrotes ,o ar tfcu-Ios de pri
mera necec;idad; cuyo impuesto comenzara a t.!obtárse desde oc
tubre próximo; aumentlÍndose a doscientos colones mensuales 
desde el primero de enero del año dé mil novecientos veintio
cho. 

Art. 20. - Adicióoanse todas las ' tarifa\) municipales de las 
poblaciones de la Repú blic'l , con la antenor modificación. 

Art. 30.-Se exceptúan del pago de este impuesto las tieD~ 
da~ o p~lperías dich;as, que f~e.ren de p~opiedad de mujeres. 
qUIenes p~ra. gozar de la franqu,lcla, deberan llenar Jos siguien
tes reqUISitoS: 

. a).Ser calificadas.c.omo idóneas, por ' el Alcalde respectivo, 
para ejercer el ComerCIO; 

b) Sor de notoria conducta intachable; , 
c) No OC_UP!lT en sus'dependencias sino a m ujeres ' y para el 

efecto se ordenarán icspecciones en cualquier: mome¿to por el 
Alcalde corr:espond~ente; ' . " 

d).Presentar al >mismo funcionario---:firmada-c0pia. del in
v?ntarto que comprende el establecimiento o t.ienda. de su p ro
plCdad; 

e) Usár la. ~xactitlld legal en pesas,y~ medida.s, y cumplir con 
la'3 leses y demas r eglamentos"' respec"tfvos. ~ ,~ . 

Ar~. ~o . .-La exc?pción d~ pago a que' se r efie re la presente 
ley, sera hmltada a una soja tienda por cada mujer. 

Art: ~o . -:Cllalquier infracción a ·las di.'3posiciones de 
ley -:cellflCada gubernativamente por: el .A-.I~lde Munic'ipal 
pectlvo-flar¡i por caducada la. fr.e~uicia. 

~rt. 60.:::'EI '.Ministério {e:rI{acíeñda, 
dUSttl8 y Com.ercl.Q., nombrara por:su p!U1ilt ¡';'~'¡;~b~;¡;;iiii~~ 
drán a su cuidado vigilar el ~umpl.imi~nto d.e ley . 

, ;Dado. ~n el Salón de Sesl~nes del P?de~ Leg,islativo, Palacio 
N~cl~n~I. : San Salyad_or"al pr\ltpere de"Jumo de mil novecientos 
vemtl slete. " .,-;. . . ,-

Lectores de PATRIA 

conveni.ente la con
cesión otorga~a para. 

edilicar un hotel? . 
La Asamblea Nacional discu

en su vigésima primera se
el dictamen favorable de 

Oomisi~m de Fomento, r ecnf
ao en el contrato cflebrado en
tre el Gobierno y los sefio res 
Benjamfn Bloom'y M iguel Due. 
ñas Palomo, pOI' el cual se exo
nera n estos d'os'últimossefior,es -;-C-...:;:...;.".--------
del pago de d.erechos de impu.es . 
tos en In importación de mate
ria l de constru,cción, vajilla, 
ete. , tltc., para In construcción 
y establecimiento de nn hotel 
ele primera clase en la Repll-
blloa. " " '""oro,,. 

Vnrios propietarios de hote. 
les presentaron II la misma A
snmblen, una solicitud encami
nada a que el contrnto de r efe
rencia fu era desechado, por el 
pelig ro que una concesión de 
tul ·naturaleza supone para los 
intereses de los demás estable
cimientos de hL misma rndole 
E l dictalDen fuó modificado e~ 
sus partes esenciules, concedién
dose igual privilegio a quienes 
tuvieran facilidades paTa 
a cabo ,edificaciones de Jo. mis
ma especie. 

Naturslmente, l. mayoría de 
acepta la. reso· 
por la COIDl 8.'<lD 
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Tomen ustedes no
ta de que PATRIA 
inserta en todas sus 
váginas, lectura sqfi
ciente e interesante. 
Los avisos van siem
pre junto a la lectura, 
de manera que los ojos 
del lector, y su aten
ci6n, se detienen sin 
esfuerzo ninguno en 
los anuncios. En rea

~---'---,Ilidad , no tenemos pá-
Inlormación Util g-inas preferidas, to

MARZO, 1929 
31 DIAS 

SANTORAL 
De Hoy 

Santos Benito y Filen1ón, 
tires. 

De Mañana 
San. Bienvenido y Santa 
viudo.: 

farmacias de Turno 
Del 17 al 24 de marzo. 

Central, Latina y Sol. 

már-

Le. , 

Far¡nacias. Teléfonos. 
NuevB, 128. Alvarenga, 845. 

San L uis, 1260. Independen
cia, '1204. Americana, 3. G'Ua 
dalupe. • . Internacional, Cen
tral, 23. L atina, Sol, 182. 
Farmacia Minerva, Teléfono No. 
28. 

das son de lectura y 
de avisos. 

Esto, pa:'a el anun
ciador, es de una ven
taja evidente. 

SER VIOIO DIA RIO 
DE AUTOBUSES 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 
SANTA TECLA, 
LA LIBERTAD. 

La Empresa de autobuses «La. 
Marina. hace servicio continua
mente ent re San Salvador y San 
toa Tecla.-A La Libertad: ma
liana y ta rde, todos los días. 
También senicio expreso. Pun
to Mercado Ceotral.-Tel. 1214. 

d.lot. 

servicio de asistencia Médico-Gratuita el 19 y 49 por la tarde. El 29 Y el 
El cIrouito de Concepción, Cisne- 39 por la maliana. 

ros, San Mlguelito, y la Esperanza, ITINERARIO DE TREKES 
esta a cargo del doctor don Salo
món Meléndez, en la casa J • O 58 de 
la. 1230. Avenida. Norte . 

SALVADOR RAILWAYS 

, 
Evacuacióu de Torreón 

M éX ICO, 18. -De una. ofici na 
de aviación informaroD que Es
cobar comenzó n evacuar la ciu
dad de Torreón. 

En apoyo de la Biblia 

N ueva York, 18.-EI arqueó
logo L eonard ''''ooley, de In
g laterra, quien estuvo siete alíos 
en M esollotnwia, ocupado en 
las excavac iones caldeas, cncon
tró evidencias circullstanciales 
que están en apoyo do la Biblia 
J' la Historia Unive ¡"sal t ocante 
ni diluvio. 

20.000 personas sufren las conse' 
cuencias de una inundación 

Montgomcr¡-, (Alabama) 18. 
Un cnorme torreute que se diri 
je ul mur, ha puesto dificu lta
des a los agentes de la oficinn 
de Socorros. Son 20.000 pel'so
uas las qu e su fren las conse
cuencias de la inundación. A un
que sólo 15 cadáve res han sido 
encontrados, se c ree que son 
m;ís las vlctimñs. Son tan gra n
des las pérdidas, que DO es po
sibl e todavía dar un cálcu lo má" 
aproximado de ellas. E!b!l, p i. 
nebrn y otras poblaciones han 
sufrido daño'!. 

No adElanta el asunto de I.s 
reparaciones 

P urís, 18.- En la quinta se
mana, los esfue l'zos de los ex
pertos de las reparaciones no 
hrin llegado a una decisión de
finitiva , aunque ha habido pro
greso ace rca del convenio con 
Alemania y los acreedo res, cn 
cuanto a los pago~ y el m'imero 
de nfios paru - efectuar éstos. 
También se ha hecho mucho con 
relacióo a los créditos interna
cionales conectados con las re
parñciones. 

El raid de Berisso 

Vapo,' Salvado,' 
Acajutla, marzo 18. --:o Hoy El 

las 6 hons fondeó el vapor in 
«Salvador :., p ro·cedente de 

José de Guatemala, sin cal' 
ga, ni correspondencia ni pasa
jeros pal'8 este puerto. 

VapO?' Esta,'ta 
La Libe r tad , ma rzo 18.

Hoy B. las 12 m. fondC'ó el va
por .rEstnr ta:., procodente de 
San Frand isco, Cal. y escalas. 
Trajo pnra este puerto 55 bul
tos de IDcrcaderÍDs, 25 saco.e;¡ d e 
correspondcncin , sin pasajeros. 

VapO?' Jamaica 
La Unión, marzo 18.-Hoy 

a las 13 horas fondeó el vapor 
inglés «Jnmaicn:., procedente 
de AmapRla. T rajo para este 
puerto 1284 bultos de mercnde· 
rías y los pasajeros Joseph R , 
Me. Williams y Walluce A. 
Lusk, p rocedentes de Puntare
nas'y J. M. Polo y Mezquidu, 
de Corinto, 

VapO?' OO?'into 
L a Libertad, marzo 19.

El vapor «Corinto> fondeó a 
las 6 horas proced ente de San 
José de Guatema la, sin corres
pondencia ni pas..'\jeros .Y con 
2522 bult.os de mcrcaderías. 

obstante que fué del todo afó
nica. L a Sociedad de Sordomu
dos, org anizada con el fin de 
procurarse auxilios mutuos, 
consta de 7. 800 miembros, que 
estuvieron aquí representados 
por 81 del(>gados. Seglía dicen 
los periódicos, los debates fue
ron tumul tuosos, los án imos, en 
cend idos al rojo b lanco, desbordá 
ronse en arrebatadoras arengas, 
.1 la destrezn digitd de q 'dieron 
muestras algunos de los lídcrs, 
fué en verdad maravillosa. Co
mo era natural, adopt:íronse va
rias mociones e ncaminadas a 
exigir que las autoridades ha
gan por In Sociedad de Sordo
mudos, sobre todo en materia 
de fondos, con lo cual se demos
tró que no es fu erza hablar y 
oi r para saber qué es 10 que 
uno qu iere y cómo lo exige. 

F RED OL S E N L 1 N 
NORTH PAClflC SERVICE 

Antes NHRWAY' PAGIFIG UNE 
.SALIDAS DE BARCOS 

RUMBO NOR TE 

RUMBO SUR 

E N PUERTOS DE EL SAL V ADOR 

MIS 'BOROAA'. Aprox. del 23 . 1 28 de Marzo 1929. 
del 14 al 19 de Abril 1929. 
del 19 al 24 de Abril i929. 
ejel 19 al 23 de Mayo 1929. 

IIG. WASHINGTON» 

~B. F RANKLI NI) 

IIKNUTE NELSONII 

Servicio directo por barcos motores, de C. América. a. puer
tos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente de Europ~. 

Para. informes y reserva.r espa.cio en estos barcos, diríjase B 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA. 
ln to. d. TELEFONO N9 348 ' 

Dr. F. ALBERTO AHGH"ELLU r 
MEDICO Y CIRUJANO 

Dedicado especia lmente a las enfermedades 
de señoras y niños 

Oficinas: lOa. Calle Poniente, N9 13. 

El Circuito de San Jacinto, Can
delaria) La Vegd. y San Esteban, 
está. a. cargo del doctor, In!. don 
Alvaro .A nton io Calderón , en la 
casa N9 38de la lOa. Calle OrIente. 

De San Salvador para Acajutla e 
intermediarios salen a las 7 y 24 Y 
a las 1 y 55 alU. 

Nueva: York, marzo 18.-Be-

ri sso espera llegRr a Nueva I 1-============================::::::======::;;;;;;::-1 York delltro de 20 días, erec-

El CircuitO de El Centro, Santa. 
Lucía y El Calva rio. está 8. cargo 
del doctor Inf. Luciano RamiTez 
V '

l 
en la Casa N9 29 de 1a,4a. Ave 

nioa N ane. " 
Hospital Ros.les 

nORAS DE VISITAS 

Salas de Caridad. Horas de visi
ta los dias jueves y domingos de 10 
a. 12 a. m. y de 2·a 4 p. ro.; los dias 
.restantes solamente de 2 a 3 de la 
tarde. 

Para las de Pensión, todos los 
dias de 10 a 12 a. m: y de 2 a 4 de 
la tarde. 

Para cualquier inCorme referente 
& enfermos que estén o hayan esta
do asilados en el Hospital dirigi rse 
a las Porterlas respectivas, Te
léfoJ;lo de la porteda de hombres 
N91; teléfono de la. porteda. de 
mujeres N9 7. 

Las horas de consultas para. los 
pobres, son pOr la mai'.iana, en am
bas Portedas de 7 a 10. Por la. tar
de, hombres de 2 a 3j' y mujeres de 
1 a 3 p. m. La hora de consul ta. 
pa.l'3 los nlfIos es de 1 a 2 especial-· 
mente. . 

En casos de urgencia puede recu
nlrse al Hospital a. toda hora del 
di\,: y de la noche. 

A los necesitados se les proporcio 
nan .las me..,dicliias gratuitamente. 

Números de Teléfonos que 
deben saberse 

Pollcfa de Línea: Comandancia 
de Tumo N9619. Policía Judicial: 
N9192. Policia Municipal: N9569. 
Pollda del T ráfico: N 9 141, 

Cuerpo de Bqmberos: N 9 512. 
HOSPITAL ROSALES 

T~léfonos nároeros 116, 117, 605. 

AU))IENCIAS PÚBLICAS 
EN CASA PRESIDENCIAL 

Haciendo solicitud los Jntersa
dos con anterioridad, las audiencias 
son senaladas para los días Martes, 
¡ueves o Viernes. 

Aul!ienclas Mlnlslerlales para el Público 
Minislerio de Relaciones ExlerwYeB. 

_Viernes, de 3 a 5 p. m. 
Ministerio de Go~ernaci6n. _ Mar

tes y Jueves, de 2 a 3 p. m. 
Ministerio de Hacienda. _ Miérco

les de 9 a. 11 a, Ól, 
Ministerio de Instrucción Pública._ 

)fartes, Jueves y Sábado, de 11 a 
IZa, m. 

MinÍ8!erW de 8anUJw/. y B.~ 
"-Lunes y Jueves, de tres y me
dlá & cúatro y media p, m. . 

.Jt.mi.Bkrio de F(J1n,enlQ,-Martes y 
JueTe&, de 3 a. 4 p, ID. 

Jlmi.JterW de ffuerra 'y ,Marina,-
1Ia~ d. 3. 4 P ¡no 

TodaS estas oHclnas están tnsta
ladae en el ~a.laclo N aclonal. 

Aadie.dÍlodo 

De San Salvador para Santa Ana 
e intermediarios, salen a las 7 y 24 
a. ro y 8 Y 50. El primero, en co
nexión en SItio ·del Nlfio. Los 
otros dos, directos, salen a las 12 y 
30 Y a las 2 p. m. 

(F. 1. DE C. A.) 

Tren N9 l._ Sale de Cutuco 5.30 
a.m. Llega San Sal vador 5.20 pm. 

T ren .N92.- Sale de San Salvador 
7 amo Llega aCutuco 0. 15 pro. 

T ren N9 3._ Sale de San Marcos 
Lempa 5.15 amo Llega a Sa-n Salva
dor 11.20 am . 

Tren N94-Sale de San Saln 
dar 1 pm. Llega. de San :iYIarc.:s 
Lempa 6.45 pm. 

Tren N9 5_Sale de San Salvador 
6.45 am, Llega Santa Lucía 1.15 p. 
m. Sale de Santa Lucía 2.15 pm. 
Llega a Ahuachapán 5. pm, 

Tren N9 S._ Sale de Ahuachapán 
6 y amo Llega de San Salvador 4.45 
p. m. 

Tren N9 7.-Sale de San Salvador 
6.45 a.m . Llega Texis Jet. llA5 a. 
m. Sale de Texis Jet. 12.5 pro. Lle
ga Metapán 2.25 pm. 

T ren N9 8.-Sale ~Ietapán 9.15 
a. m. Llega Texls Jet. 11.25 amo 
Sale Texls Jet. 11 45- amo Llega 
Sau Sah'ador 4.45 pm. 

A SANTA TECLA Y LA LIBERT AD 

Empresa de autobuses <La i\Iarl
na.. A La Libertad, manana y 
tarde, t odos los dias. También 
servicio expreso. Punto, El Merca.
do. Teléfono N9 J.214. 

COR REO l'ARA HONDURAS 

Se cle rr'dO los despachos en la ca
pital a las 4 p.m. ee los días lunes, 
miércoles y \'ierl)es) para ser em
barcados en La Union, los miérco
les, viernes y domingos, respectiva.
mente. 

FASES DE LA LUNA 

0uarto menguante 
Luna Iluen 11 
Ouarto Creciente . . . , 18 
Luna llena., ..... 25 

tURndo escalas en Mendoz8,San
tiago. Antofngas ta, Lima, P a i
ta,CIiIí,Colón,S.n J osé de Costa 
Rica, Guatemala. M éxico, L a·
redo, N ueva Orleans, Atlanta., 
y "rasbington. Los av ia:lores 
llevan mensajes del Presiden te 
del Uruguay, Campisteguy, 
para los mandatarios de los paí
ses que recorran. 

]xposición Internacional de Hi· 
giene en Dresde para 1930 

Dr .. de, marzo 19. -El Museo 
Alemán de Higiene, con motivo 
de la inauguración de su edifi
cio, orga nizará una Exposición 
In ternacional de Higiene, el 
próximo año, según se anuncia 
of icia lmente. 

Entre otras cosas de especial 
interés figurarán conferencias 
de eminentes hombres de cien
cia sobre los pe rjuicios y bene
fic ios de cnda uno de los depor
tes que se practican hoy en día, 
con el fin de llegar 11 a lgunas 
conclusiones a.' la juventud y 
los lím ites de los esfuerzos que 
deben hacerse. 

Arrebal·adoras arengas de los sor· 
domudos de Moscou 

Moscou. , marzo 19. -Las reu. 
DioDes públicas de este país son 
notables por sus larg uísimos 
d iscursos, su der roche de ver
bosidad y sus acaloradas discu
siones; pero la con ferencia de 
sordo-mud09 que ina uguró hoy 
sus sesiones, so lleva la palma 
en estas tr~s cáructerísticlts, no 

Toda la vid. del divino Rabi 

ferias y fieslas que se celebran en de Galilea en el nuevo 'CHRIS 
algunas poblaciones de la República TUS • . 

Ferias y f:i estas que se celebran 1-------·------
en algunos poblaciones de la Re. Cartas Rezagadas 
púJ)lica en este mes: 14 en San 
Agustín; 16 en Concepción Ba· Anton io CasÚllo, Matfas Ze· 
tres y 19 en Nueva Esparta, peda , Carlos Solano, Andrés 
Apaneca, Ban José Villanueva, F lores, Berta Isabel L ópez, Ru. 
Apostepeque, Sociedad, Delicias fael Herrera, E llas S. Kuri 

Blanca Rodríg ucZi, I s rael Sousa: 
de Concepción, E l Triunfo y El Santos Vargas, Rosa Portillo 
Paraíso-:" Santiago Turcios, María Esca~ . 

Fi •• ta. Movible. Ión, Juan B. Beltrán, Isabel de 
Mlérco1es de Centza Febrero 13 Espinoza, Modesto Santos, Pau 
Viernes Santo Marzo 29 l· M ti A t . L 
Domingo de Resurrección Marzo 31 IDa Ilr nez, n ODIO ópez 

la. Aacensl6n Mayo 9 Jiménez, Emeterio 
Pen_ Mayo 19 Sierra, Juan GaIaámez, 

111: (lOrpuIOhrlatl Mayo 10 m.n Valdiviezo. , 

UNITED F R UIT COMPANY 
SERVICIO DE VAPORES 

T enemos el gusto de avisar alas seliores exportadores e importadores que durante las próximas 
cuatro semanas se eSpera que nuestros vapores de la Costa del Pacínco, con rumbo Sur, obser:-
ven el siguiente itinerario: - ~ 

Vapor Vapor Vapor PUERTO 
LA PERLA SAN J OSÉ LnalÓN 

La Libcrt:1d. ....... Mnno ,. ....brill Abri l S 
L¡I l ,ibertnd. ....... ~:f~::: t~~: ~: ~~: Marzo 25] Abril 1 Abri l 8 

~ g::l~~ ~g~~~:t: : ~l~ro:: ~lü~· ~: ~~: l'llnrzc 26 Abril 2 Abril !) 
Mano 27 Abri l a Abril lO 

( 

Aceptamos embarques de ca.fé con trasbordo en Cristóbal, pa.ra Europa y los Estados Unidos, . i su- ' 
pllca.mos a nuestr~ favorecedores pongan en sus órdenes, <Por Vapor de la UnJted Fruit Company. :. 

Oficinas: HOTEL NUEVO MUNDO 
TelMoDo 12·92 Apartado N9 4 

Inlernational Railwa~s- 01 Gentral-Arnerica 
" >,. 

(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nuevo itinerario NO 26. e inaugur~ción del M E T A P A N 
serVICIO de carga y pasajeros a la clUdad de . I .. 

Trenes mixtos 
dia.rios 

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR - CUTUCO · 

San Sa.l vador 

~ku~rc~~~~ 
Sa.le 7.00 a. m, 

8.43 
Sale LeO p. ro . 

2.45 
10.11 U D 
11.30 5.43 ' Zacatecoluca. 

San Marcos L, 
San MIguel 
Cutuco 

12 50 p. m. 
3.33 

Llogn 6.45 p, m. 

Llega 6.16 p. m. 

SAN SALVADOR· MfTAPAN - AHUACHAPAN 

San Salvador S&le 6.45 & . m. 
TexlsJunctton 12.05 p. m. 
Meta.pán ,/Llega 2.25 p: m, 

Taxi!. Junctlon XX 
Santa Lucia 

AhuB\!hapán 

XX ... ·Pasajeros procedentes 
Salvador y de Metapán, con 
Santa Lucia y Ahuachapán 
transbordo en Texls J unction. 

CUTUCO - SAN SALVADOR 

Cut úco 
S~n Miguel 
Sa.n Marcos L . 

'Za03tecoluoa 
San Vicente 
Cojutepeque 

:San Salva.dor 

Sa.le 5.30 a. ro, I 

8.35 
1l.46 
12.50 p. m. 

1.56 
3:\3 

Llego 5.20 p. m • . 

5,15 a.m. 
6.25 
7.40 
9.39 

n .OO a.m. 

AHUACHAPAN • MfTAPAN • SAN SAlVADO 

Ahuaohapá.n 
Sa.nt& Luol a. 

Texls Jun'otlon XX 

m. 

Sa.Je '.06 a.m. 
~ Jjl. 9,50 
Sole 10.10 
"Llega 1l.20a.m. 

XX.-Paeajeros procedentes de Santa 
Lucia y Ah.uachapán y con destino 
a San Salvador y a Metapán, hacen 
tronsbordo en Texis Junotl6n. 



/ 

----------------------~t_~~~~;;~~~t1~~~~~~--~:;,::~~~;;;~~:_-~~~----=-----------~----------~----~P~idacl~an. ruariO 
Fonnas, sonidos y colores " L A N A C I O SOCIAL de Buenos Aires a la A8é11l~ 

Hay sobre In sucesión de . .General de Publicaciones, 
edlld,'; en l. vida del homb re, Oriente del antiguo Cuartel EL CORREGGIO 

,~--- una doctrina, que los antiguo.s A Magda Portal, en México Artillería. 
Harto difíci1 ef" determinar rasgos de avaricia y de CCODO- latribuyero[ a PitágOfns. Par- , ........................................ __ ....; 

la fecha del nacimiento del Co- mía que caracterizan los traba- ticularmente la be comunicado Gran poeta y amiga mía: de la burguesía. Por cada mi-
rreggio. pues micntrB.9 muchos jos de los artistas po?res, que ;ya n. algunos amigos hasta. .a- El ffile'VO Poema y su, On'enta- gaja de] banquete, dejó escrito BU máximo diapal;ón. El poeta 
la creen anterior a 1494., ,des- han luchado para eDnqu~cerse, yer desconocedores de la mls- hacia '1.ma .Estética Eoo- un poema de servilismo. Y áuli~o. no ha. sido DUDca poeta, 
puás de ht publicación ·de la sino ~ue, por el contran?, es- ma, y he creido advertir que I nO""o... es un recio puffetazo cuando BO pudo' Di coger UDIl ha. ~ldo un simple versifjcador; 
obra de Tirabischi nadie duda tán plOtadlls en buenos pameles, me lo agradecían bastante. Ve- sobre la cabezt\. con peluca pos- migaja, se ecbó a lIorQ¡r en tinta .v co~o ~I verso está en deca
de ciue baya sido hacia dicho a- en finas telas y hasta. en plfl,cas remos si Icon la. mayor publici· tiza de la poesfa americaDa. ' su desventura. Era UD lacerado den.cla, JU~~O es , que el poeta 
lio ·0 época muy próximo. a éso de cobrl? Tod8.5¡ estan se produce algún incrC::IDcn- iMuy bienl Huy que ba¿erse ~ que sabfa. de memor.ia la. súplica áuhco t8.mblé~ lo esté. . 
te.' nadas con gran cuidado y minu- to en la satisfacción. entender, golpeando. Ya no es' doliente para inspirar compa.~, Ahora v~lv!endo los OJ08 a 

Antoni.o Allegri nació en Co- cioso cRtud io. Los colores de Se ·parece esta pitagórica tea· posible tole rar por más tif>mpol sión,' Y como la súplica mejor l nuestra Amértca, da pena que 
rreggio, de dondc viene su noro que se valía, eran I~s ~li.s rn~~s ria a las rolÍ,¡¡ corrientes y popu- la imbecilidad sentimental de está a medida que es más adu-' tanta energfa; de pueblos m~zos 
bre, lug:lr situado a pocas le· y de empleo mas (hffCl I¡ utlh- lares sobre el asunto en los nom nuestra gente de letras. Basta Jatoría, e l poeta fué siempre el se haya .per.dldo en una eBt~tica 
guas de Regeio, comarcn que zab~ el azul de ultram~r en los bres con que designA. las tres de poesía arrulladora. Basta trágico bufon de la burguesía. I de . flordeglO! de florilegio sin 
hoy se halla comprendida en el trajes de sus personaJes, en el edades o pedodos iniciales. E s· de literat ura · proxeneta. Y Me hace parecer mucll..o a esos] transcendet;lCla,; que revela s610 
ducado de l\lódena y fué su pa paisaje, 'yen todas partes, con ton son, nadie lo ignora. los de bastu, sobre todo, del estertor ciegos fingidos que imploran la nuestra mlse~la colonjal. Es
dre Pel1egrino AII~gri, :" Sil ma abundnncia.l.o q' no se ve .en los infancia, adolescencia y juven- de bestia herida que caracteriza caridad pública con el mismo paña está metIda muy adentro 
cire Bernardin8. Piazzoli degli cuadros de mngún otro pIntor. tud. P(lI'O cURndo se tnlta de b~lena parte de Jn expresión Rr- tono y con las mismu.s pala.- d.e nos.otros: El criollo es Ja. 
Aromani. Empleaba las lacas má'3 fioas, lo atribuir límites a cada una, in- ti:st ica de la humanidad. L os bras. . supLrVlvenCla nefanda de Espa-

El que no halla sido posible cUlll ha contribuido .no poco a trodllce aquélla una novedad lt- esclavos es tán de más en nues El t h id . ña. ¡Maldita sea Espaffa por 
precisar la fecha de sunacimien la bnena conser vaCIón de sus saz importante. La niñez, se· Si todavfa exi'5ten e; poe 8 tSC .a, dre °b Slej' esta siembra oastardaI Feliz-
to, depende de que Jos libros obras, hasta el punto de quc, gu'u tan venerable oj)i ni t.IO, se porque la in teliO"enc,'a del 1 ' pre un en e alS a O so re a mente el mestizo que "'a ca 

1 dí d h 11 • ... 10m- tierra, un ente de excepción. ~ . ".1-
más Ilntiguos del Registro Ci- 10y a, s:!s ver es sc ~ an e? extiende desde el nacimiento bre no hIt Sabld? .~esempeñarse Su egolsmo fu ~ el único resorte mldenza a amanec;r, 8~ra el ma
vil de aquel lugnr. no dntan si- tan buen estado~ que es Imposl- hasta los veinte años. La ndo· como fuerza clvlJJzado ra La d t" t l"a d tó tao or de esa Taza mfecunda;. 
no de 1496; sin embargo, almo ble hallar en plDturn. nada tan ¡escencia, desde los vein te basta. in teligencia del ho!"br INT~U:C- mt'~gS~ s:lli:i~ea :n~xlr:~ ;: Sl; ~er~ ,nl!estro desquite. 
rir, en ]534, parece que tenía hermoso". . los cuarcDta cumplidos. Por 'l'UAL es la que tiene la culpa ,,' C 1 f t f é '] :N;f:lentras tengamo.s un á.tomo 
cuarenta años, lo que autoriza Razones son éstas, sm duda veinte años, es decir, entre los de todos los sufrimientos hu~ poesli' déb?' ed u~~. e uy VI i de.1lemA. espafiola, seremos u-
n creer que nació en 1494. alguna, que, desde e.l momento cuuren ta y los sesenta, . mani- manos. ~hí está la ~istoria ~~da~ía se \Úó ~;ñalCO~ra ::r nos póbre;" diab!os. Se nos ha 

Así es que, dentro del ter ro· en q.ue hemos de salir del t~rre· fiéstanse los caracteres propios para vcrgnenza de los mtelec- orgulloso. Nuuca s~po que hla~c~oHc.61tco" la .san~re espailo-
no histórico, 00 sc pucde asc- no firme de los dal:!,os lHeCISOS, de la juventud. tunles. . ¡'unto n. él se morían de hambre " :y ,q.ue dlgerIrJa. 
verar sino su nombre el de sus para entrar en el de lus deduc- y aql'" entr','l otra espcc,'ali- PI'ec,sa a bIt' 1 SI el mala DO puede s , ca a. ~' con CIPO (e mi1lares de' seres hnmanos es- '1 . er J.?or 
Padres y la. fecha de SIl muerte. ciones, no dejan dc tener una dad vuelta de esp"lda·s a la ter- ro-'oo"do t I E d e momento Amér,c" I • 1 .... ,~ .. r magl'i l'n . n ca a clavizados por la ceguera de la . . . <~. o sera e 
Como se ha dicho, lIamábase grDn importancia. minologfa adoptada usualmeo- razonador ~a.Y un .emboscado. inconsciencia.' qu'e esa ceguern n;test1zo; .~a 10 ~ .. En el mes-
Antonio AlIegri, y el que se le Pero, sea como fuere, estas Pasa a la 6a p(lg col3a Por desO"rnma los t d t ' tIZO resuclta ellDdlO Vuelven 
Jlamábase 1'l Om'1'eogio no de- disposiciones no son de mucho . ~ IpOS e es a estaba fomentada por una ma- I d' a' . . . 

11 cla.se hlclCron nues.t ros Códigos, quinaria de conceptos perfec- ~s las e Amén.ca que estu-
pende sino de que era costum- valor, y conviene dejarlas apar- nuestm Moral y hasta. nuestra tn. t b' " d ] vieron enredados en la placenta 
bre, en aquella época, da r a los te, para proceder al estudio, dudable &.utenticida.d, pero que, E'5té t icn. Al dia.blo con esa men ~ U:D eagrana

t 
os ¡or

l 
a. colonial. Q'ue vaya preparando 

pintores y artistas notables el harto más importantp, del desa- sin embargo, ha caído dentro taifa de dialécticos que unas c
h
onV

b
ec.len

d
cl ll. e cas a éel os el criollo sus ma1etas, rot'bladas 

nombre dc su luga r de naci- r rollo de su personalidad artÍc:I' del dominio de la leyenda. Vió ' om res e presa; y que 1 a- para Espa- - Ilí 
m,'ento, CO mO 'teonardo se Ila. t ,'ca y de su v,'da, en lo que de e . d' b veces presentaron como I~ucna nimal de f!: raznido siniest ro, t ' .~a , que a se ~ncoD-.; orreglO un la una gran o ra una causa por ta l premIsa' y ó I' ~ dI ' f ' rara meJor. En AmérlC& es-
t:n6 de Vinc i, etc. ella sc ~onoce de un modo cier- de art'e, un cuadro famoso, y otras l ' 1· , - era c mp Ice e B. 1m kIDln; torba 

Ot t b t sl'nt iendo que tanta gl'andeztl ' u. misma causa, a pre- conligado incondicional de la: -
ro pun ·o oscuro j" ncerca O. senta~o~ como ~l!a por un s~m depredación, de la impostura y Has: que pensar ·que nuestra 

del cual no se han put'sto de. a- ~l estudia~ este punto. la más le animaba que le confun- pie dlst,JDgO. Son. los que ss· del crimen. Bastó qule el aIDO pobre literatura es UD quiste de 
cuerdo los biógrafos, es el de la primera cuestIón qu~ se presen· día, exclamó: h 'd anolt'io son can punta a ~as. Ideag. ElIo~ le aplaudiera para hincharse de ll;l m(>galítica: literatura espafio
posición socinl de su familia, ta, es la de saber qUiénes fueron 1,ittOJ'e (También soy yo pin- han hecho estu!,Hdos a los pue- vanidad. Su plumaje de pavo la. 'Eor ·eso es tán pobre.]a po
pues, mientras unos prctenden sus mae~tros. En nuestr? p:lre· tor), momento en que parece, b~os. acostumb.ra.n. a.olo. s a pres- lo I,,·z.o menos accesl·" I. a la brecitá. Vamos a. ver: tcuál es 
q ue Correrrg!!io nació casi en cer, n Dwguno de los pIDtorcs :iefinivamente, haberse decidido Id ' u l ' t 'b' é ~ - d él ó 1 CdlO( Ir e. sus , 1.mclat. lvas, c.uan- mente del pueblo. Hablaba en "B CaD 'r! UClón ·_ es~ t,ica. de Es-la oj1Ulencia "\1 cn ella se educó, que, cuan o comenz, se 1.8.- la suerte del gran maestro. DIl- I d I ñ ' S' d 

J II bid I I h b' O a VI a tIene lmpu Slone8 un ,'d ,'oma dl·st,·nto· . . Sentla en pa a ~ I amos una mirada a otros afirman que su familia a a en e apog.eo . e a gana, rante muc o tiempo, se . a !ltrI- t II d . Id'" b 
I d b I h .... concre as, a.vasa a oras, "jT sen- expr"s,·one." 110st,·les. Era un vue o e paJaro so re lo que vivía poco mcnos que en la mi- se e pue e atrl Ulr ta onor, buido R Ro.fae l la e,loria de ha- d I í ' ., d II ' 

h d eros e nr SImas, el"g,·do. Y como el ans,'a este' _ se ' p.ue e amar aJ1te cspafiol, serid, " que los primeros res, porque no a.y. OCllmentos pre- ber provocado el entusiasmo, J d dI' t " . (' 
J I I ' unto con esta mana. a e. o- t.,·C" es P", tr,'monl'o del homero eDuremos que cOD,venir que 

Plandores de su intelirrencia sur cisos quc arroJen uz a gu.na. n- pero hoy esta demostrado que b I h d ." u t I I ~ d L ,. os, e poeta, q. ue a SI 0 .51em- y de la naturaleza tod., el pue- ausen es. os moros y o morisco 
g ieron en un ambientc de est re- cerca e cste punto. o unlco la exclamación de entusiasmo d d b é d I P - , I I 

d l · h pre nn a. pren IZ e urgu s.' .se blo tuvo que ,'n ventar su poseía, e a emnsu a, 5Ó o le quedun chez "JI de pobreza. q~e se pue e ca ~glr es q~c, . a- no fué al ver la. Santa OecUia h d I d d t . t I 
De todo ello sin emb .. u go, blendo prodUCido LudoVICO, del de Urbino, sino ante la V¡c- a nut n o con os C9per IClOS que es la ll.oica poesÍt\. que Bi~ f,uba r.o 'pID arel s y un ibro; y el 

parece probado 'hoy quc Pelle .• Tuan Bellini , Marmitta, los to}'ia de l\Ilantegml. gue valiendo, por sér la poesía 1 ro, Que:es e Quijofe,-ivaya, 
II d , .[ l' t . t Y f d e Tod I 'd lId" R b' de l. v,·da. Par. que el arte con el Quijote!-, ha quiJ'oti-grino A egri era lIn merca er ir uzzuo I .Y o ros ))10 ores parM 

• en e t!cto: na a, en orre· a n VI a (e IVlDO ·R 1 d 1 f 
de mediana fortuna y que, si mesanas, obras taI? respetables ggio, dennncia su gran admira- ue Gali lea. en el nuevo eCHRIS renazca. tenemos que a.vudar za o Y,a o su i,ciente para ca-
bien andaba lejos dc nadar en en cantidad y ca.hdad, ~uando ción por Ra fae l, mientras que UTS». a que el hombre del- pueblo '" dé Pasa a, la. ¡a.. pág. colo 6~ 
la abunBancill proverb ia l de los Correggio podia aprecIar lo más de un detalle pone en evi
negocian tes italianos de aq llella que veía, todos y cada uno de ¡ si DO que siguiera a cie~ 
época , tam poco se le podía con, ellos debió tomar lo 9ue más le gas al autor del maruvilloso San 
siderar como un pobre diablo; agradaba y estaba mas en n.rmo~ Sebastián, que ahora acab8. de 
pertenecía a In cJase que, tan nia con su temperamento; pero, adquirir el LOl1vre, la admira~ 
acertadamente, en Esvaña se en justicia, a ninguno se puede ción que tenía por aquel gran 
llama media, y en Francia peti- at~ibuir la gloria de haber sido maestro, puesto que, aí'iadién-
te bourgeois'¡e, la clase trnbaja- obJeto de especiales prefcren· doles mucho de su propia. 
dora y honrada por cxcelencia. cías por parte dc Correggio. sonalidad, con sus mismos 
fiel obs<>rvadorll de la moral Es más, al florecer Corl'cggio, mentos trabajó, tomándolos ca· 
tradicional base de lil sustenta- la pintura no se hallaba, en su mo base de su personalidad ar-
ción de todo país. I patria, al mismo nivel que en tística. 

No fué toda su vida P ellegri. las demás grandes ciudades ita- Se ha llegado hasta asegurl.l.r 
no AlIcgri un humilde comer· lianas, por lo quc no es de ex- que l\1antcgna fll é Muestro del 
ciante, pues q uc en documen · trañar que la influencia que di- COl'l'eggio. pero la falsedad de 
tos hallados en archivos de su chos artistas tuvieron sobre él, esta aserción quedó probada 
patria, ha aparecido la matriz hasa si do casi nuln, y que si al- desdc el momento en que Lanzi 
clelllcta de una sociedad comer· gún gran maestro $0 le puede ha demo!5trado que Mantcgna 
cial que había formado con uno atribuir el lauro de haber intlui murió en 1506, o sea. cuand o 
de sus amigos, hacia 1516, para do sobre éste, es a MantegnR, a Corrcggio no tcn ia sino docc 
la. expor tación dI,} dos alquerías quien pudo estudiar cuando ailos; y por consi2'ulente, es 
que tomaron en a rrendamiento, marchó a M:mtu:l.. en 1551. absurco suponcr q ue tuviese 
y por las cuales tomaron como t A qué fué a Mantu8., Cone· bastante di~cernim iento pam 
r enta, el primer Dño, cincuenta ggio ~ También están divididos [Joder elegir maestro, 
escudos de oro. los pareceres acerca de este pun Pero IR ¡nfiuencia de Manteg-

Todas lus a..qerciones acerca to , pero ltl opini6n m~s admiti- nl\ sobre ~J e:; in uegtlble. 
de la mi seria delllrti sta en sus da es que lo hizo siguiendo al También se ha dicho que el 
primeros años, parecen Ee r pu - caballero Manf redo, su protec, Correggio tuvo un pro feso r 
ro. fanta sia, pues apa rte los da~ tor, que huia de una de aque· que le enseñó los primeros TU 

tos expuestos. varios críticos lIas t remenda,¡¡ pestes quc por dimentos dcl arte; .Y aunque 
afirman qU E', si éstos puedll D pe entonces aS :l lnban la hermosa nada podamos afirmar aceren 
sar desde cl punto de vista pu- pe.nínsula italiana , .Y n con~c- de este punto, todo indica qu c 
ramente estric to y m(ltcm:'itico, cuencia de uoa de las cuales rou mllcstro debió ser 8 \1 tío 
o científ ico, no dej:lD t eDC'r ri6 Ticiano. pintor med iano del 
cierto valor de!«1e el punto de En :Mantua vi6 las ob ras de que no se conscrva obra alguna. 
vista puramente humano. Men- Mantcsrna. y no cabe dudar de Est!\ circunstancia debe ala.bar
gs, ((ue ('s una de las f irmas an- que táles manvillfls debie ron se, porque uo temperamento 
to rizadas en esta ma·,eria. ha infl uir en su person:didad. como el tle Antonio Allegri. 
Escrito: A propósito de esto, citnl"e· cducndo por otro a r tista de más 

eNo se ve en sus obras esos mas uná famosa anécdota, de in relievc y prestigio, hubiel'8 po

ara la comodidad del ho 
SI usted necesita muebles ya ~ea de mimbre o de cualquier ma 

dera, pase a ver los expuestos en la esquina de la. 12 A venida Sur y 
4&. Calle Poniente. 

'l'ados los muebles se construyen con sin Igual esmero; y sus 
precios, en 8US respectivas clases, son modestos. Las maderas em
pleadas en su construcción van debidamente preparadas para asegu

"'rar su duración. 
Estamos en condiciones excelentes para amueblar completamen

te cualquier can y para dar los muebles al crédito pagándolos por 
meusuaUdades. , 

Nos hacemos cargo de construir puertas, veptanas, molduras, 
machihembrado, acepllla.do y aserrado de maderas. 

Todos los muebles que fabrico pueden adquirirse, &demá.s, por 
medio del "Club Cooperativo Comadidad:-, pagando la suma. de G.OO 
cojones semanales. 

Para mayores detalles y para que se convenza personalmente de 
la calidad de mis muebles, lo invitamos para que pase por nuestra.s 
onclnas. 

'_ C. F. CAMPOS 
fXPOSIOON Df MUf8I.fS: 
12&. Av. Surt. N911 (ano 

J;lgua nomenclatura) 
la. A veolda Sur y 6a. 

C. P. (nomenclatura le. 
ta&l). 

TAllfRfS: 
12 Oalle Poniente, 

N926. 

lnt . • ). m. 

dido sufrir inlheozas conLra
rias obligándole a abd icar, en 
cicrto modo, 5 11 personali dad .Y 
II asimilarse la " mane m" del 
pro fesor, con lo que el arte no 
habría ganado gl'an co!:a. 

Durante su infancia, Correg
gio l'ecibi6 unn educación cs· 
merada, lo que no era muy co~ 
rriente en la ópoca en quo vivfa 

que prueb8.. una vez más, que 
'1U familin no era tun pobrc co
mo nlg unos biógrafos afirman. 

Hizo sus primeros es tudios 
con Giovanni Benni de Plaisan
ce, y Battista Marastoni, de 
MódeDa, le en.efió Retorica. Es 
también ¡"obablc que Giamba
ttiSta Lombal'di, médico y Pre

de la Academia de eo
fregajo, le diese !llgunas Icccio
n •• de Anatomía. . 

Pero, cualesquiera quo fue
sen s'us iniciadores, su papel DO 
pudo tener gran importancia 

Pua a la Oa pá.g. cOl . 4a 

"La Moda Elégante' 
SASTRERÍA DE PRIMERA CLASE 

DE PEDRO A. VALEN'CIA 

CASA QUE TRABAJA DE B:UENA FÉ. 
' . .. 

LA QUE MÁS VENTAJAS· y" COMODIDADES DA Á sus ABONAbos 

ESTA SU CASA NO LE OFRECE MÁS QUE LO QUE PUEDE CUMPLIR 

SAN SALVADOR .. TELÉFONO N9 13-10 -:- Frente. iL .as oficinas d.el CABLE 

LISTA DE PERSO~AS FAVORECIDAS OONFORl\IE .AT. SORTEO On.DL~ARIO NQ 411 DEL DO;UI~GO 3 
FEBRERO DEn. CORRIENTE A.l.~O: ' 

DON LORENZO TI. i\IARTÍl\lEZ 
DON FRANCISCO i\IELÉNDEZ 
DON .JOSÉ MARÍA ZAi\IORA 

de Cl1yultit.ín 
de San Salvador 
de 

DON NAPOLEÓN ARMANDO GUERRA de 
Sa.nta Cruz Mich'apa. 
Sonsonate 

DON FERNANDO G. OCHOA 

LAS PEHSONAS SIGUIENTES: 

Don E duardo Pérez Montes 
])on LisR-nclro Perc101110 

Don Huruberto J. Lungo 
Don Federico Sandoval 
Don J eslts C. Caro pos 
Don Victor H. Saldl.1.l1o. 
Don Baudilio Pocamngre 
Don Luis P . Sánchez 
Don Ricardo Perazft V. 
Don Antonio Véliz 
Don Ramón Cisnel'os 
Don Salomón Rivas 
Don Sn,lvadol' F . l)ru~tor 

de JÚfl.yllfl. 

de 
de 
de 
del 
de 
del 
de 
He 
de 
de 
de 
de 
de 

San Salvador 
Olocuilta 
San Salvador 
1\1..isnal 
San Sal vador 
Guayabal 
Jucunpa 
San Salvador 
San Salvador 
To.lnique 
San Salvador 
Cuscntancingo 
Jiqujlisco 

CON TR)!lS TRAJES 
CON DOS 
CON DOS T.tt.aJ"l lj" 

CON DOS n .. ,,,,.~,c 
CON DOS ,," •• .c,"'. 

con un traje 
con un traje 
con un n-aje 
con un tra.je 
co~ lID tnaje 
con un traje 
con UD trnje 
con nD traje 
con un traje 
con un traje 
con un traje 
con un traje 
con un traje 

A las ya expresadas personas se les suplica pasen o. que ,se les tO,men las meclidl).8 y B 

sus tela.s paro. confeccionarles sus trajes con que han sido agraciados cuyos .números 80n 

.miSmf\B cifra.s de la Lotería Nacional de Beneficencia que son : . 

6036, 6718, 9907, 16668,500, 1190, 1279, 
1.0340, J.0666, 11194, 12023, 14483,16235, 
2957,16507. 

NO'l'A:-Los abonados que quieraD que se les confeccionen BUS trajes para eBtren"'sel08 
Semo.na. Santa,se Jes' rlu!ga pMen con In. debida. anticipaci6n a seleccionar 8US 

de lo corltrario más tarele no me comprometo por la abundancia de 
por abora. 



Reglamento de la ley que nacio~~lizó I~ luma 
eléctrica Y que creó el ServICIO' ~aclOnal 

de Electricidad de Costa . Rica 

1I1 por semestres íntegros, 
hasta el 30 de julio y 31 

Artículo 28.-Los couce-' <;le diciembra, en el Banco 
slonarios pueden atravesar Internacional de Costa Ri
las calles públicas con las ca mediante los racibos 
corrientes de agua, por :ne- qt;e oportunamente y con· 
dio de 'acl\eductos cnbler- forme al Padrón de Fuer
tos, o con postes y. alam- zas Eléctricas, remitirá el 
bres, an las c?ndlClOnes Sarvicio Nacional de Elec
de mayor ventaja para la tricidad. 
comunidad. Esto se en- Si no fuere pagado el 
eIltlende lÍnicamente para canon indicado durante un 
concesiones menores de semestre, podrá se l'io du-
500 caballos de fuerza el~c- rante el siguiente con el 
trica , pues -las explotaclO- 25 por ciento de recargo, 
nes de las mayores de ,es:, o duraute el 39 con el 50 
cantidad corresp?~den U':II- por ciento, Si transcn

. " camente al Servlc!o NaClo- rflerAn tres semestres sin 
nal de Electricidad, hace;'se los pagos totales, 

Artícnlo ~9, - El con?e- con las mul tas .respecti vas, 
sionario no pu~de arroJa,r caducará la concesión de 

~ al agua materias perJudl- fuerza eléctrica y si ésta 
calee, si no es de acuerdo proviene de una caída de 
con las reglas ql~A la S~- agua , podrá se r denuncia
cr~taría de Salubl'ldad Pu- da por un tercero, Tam· 
blica dicte en re~guardo de bién será denunciable pa
la misma. ra desarrollar f uerza eléc-

Artículo 30.- 1.0s cance trica toda caída de agua 
sionari~s responde.n .de to- que esté aprovechándose, 
do dan o o perJUIcIO que sin concesión del Gobie\'llo 
sus trabajos puedan oca- o <lel Servicio Nacional de 
sionar al público o a las l<:lectricidad, ~a lvo que se 
propiedades de . terceros. pagen todos las impuestos 

Artículo ~l: - La conce- atrasados y multas de ley. 
sión es tras~lS1ble por con' c) El derecho de diez 
venio o en vtrtud de suce- colones que los concecio
sión.. narios deben pagar por \l -

En el pl'lmer. ?aso, nece- na sola vez, conformA el 
s~t~ - la al?robaClon del Se.~- artículo 32, será pro por
viCIO NaCIOnal de Electn- cional para cada concesión 
cidad, el cual po.~rá negar- al número de caba llos, a 
la si la instalac~o.n pO. es- razón de diez colones pres
tubiese en serVICIO, _o SI en critos por cada docena o . 
sU'.C?ncepto el n.~evo ad- fracción, y se ragará en el 
qmrlente no satl.face to_: Banco Internacional de 
das la.s, exi~encias de la Costa Riea, en tragando al 
conceslOn O SI el traspa;;o Servicio Nacional de Elec
debilitare la compet~nc~a tricidad los números de 
y se prestar~ a consttrtmr .. La Gaéeta» en que apa
un monopolio. reczan los edictos, acampa-

En el segundo caso ,d~- ñados del recibo por el pa
be notüicarse al Se.r,:,iClO go de los derechos estable
Nacional de Electl'lcldad cidos. 
el nombre de la pe;sona o Artículo 33.-Los conce
personas que adqUieran la sionarios deben ajustarse 
co:,ces!ón y asumet;t las o- para la construcción y ex-

• bligaClones .~e la misma en plotación de sus máqui
representaClOn del causan- nas a la reglamentación 
te, que para la protección y 

Artícnlo 32, - Respecto segnridad del público, dic
de pago por concesiones se te el Servicio Nacional de 
seguirán las mismas reglas E lectricidad, 
ahora esta.blecid~s res:pec- Artículo 1l4. - La persona 
to de fuerzas hidráulicas que renuncie al uso de 
por el reglamento de 1911, la concesión y que resta
por el decreto N9 3 de 22 blece las cosas a su estado 
de octubr~ de 1921 y a- primitivo, deja desde el fin 
cnerdos nnmer?~ 223 Y 233 del año en que hace tal 
de 3 y 19 de diCiembre del manifestación, de estar o
mismo año. Esas , reglas bligada al pago del im
-respecto de energra ,eléc- puesto, 
trica, se 1eeTán como sigue: Artículo 35. - Toda am-

a) Todo e~ que obten- pliación o IDodüicación de 
ga un conceSIón pa~'a ex- una concesión está su
'plotar fueI'~a eléc,t~lCa de- jeta a las mismas prescrip
be pagar al Se~v:clO Na- ciones establecidas para 
cional de ElectnCldad un óbtener la primitiva con· 
decreto fijo de diez colones cesión, 
ynn impuesto semestral_d~- Artículo 3B. - La conce
tenninado por el S?r.vlclO sión se extiugue de pleno 
Nacional de ElectriCidad, derecho sin necesidad de 
que nunca excedera di' lin declaratoria especial: 
colón por caballo de poten- a) Por contravenirse 
cia. Cuando la energía las disposiciones legales o 
eléctrica F.e desarrolle de las cláusulas de la conce
una fuerza hidráulica, el sión; 

EL MAS NOTABLE DE :LOS GHEVROLETSIIII 
'. 

EL COCHE QUE JUSTIFICA. Y CONFIRMA LA REPUTACIÓN DEL 
CHEVROLET y SU CALIDAD A BAJO COSTO. SIETE HERMOSOS 
MODELOS DE EXCEPCIONAL BELLEZA, CON , REFINAMIENTOS Y
MEJORAS QUE HASTA AHORA SO~O SE VEíAN EN . COCHES 

MUCRO MÁS CAROS, 

NO DEJE DE VER ESTE AUTOMOVll QUE CAUSARA 
SENSAGlON UNIVERSAL . . 

J. D. MENDEZ, 
Departamento de Automóviles, Frente al Principal. 

"LA AGENCIA QUE VENDE MAS AUTOMOVILES" 

SUB ~GENTE 

SANTA ANA: AHU ACHAPAN: SÓN'SONATE: 
Don RICARDO MORENO, Don ROMULO SOSA, Sres. MARTIN LEVIN~& CO. 

GARAGE DETROlT. 

SAN MIGUEL: USULUTAN: 
Don FRANCISCO ESCOLAN, Don FELIX RUIZ QUIRÓZ, 

FABRICA "LA CORONA"_ OFICINA: SANTIAGO DE MARIA_ . . 
WQ#~~\\\\~///bQ\~\\\\WAó)}\.'\.~\\~~~¿_,~VUJa"\\\\~ número de caballos de b) Por haber expirado 

fuerza se computurá para el p lazo; zarse d~Hante tres años t~ncia, Il: juicio d~l Ser.v~- agua, prodnc.tora de la e- de este 'decreto, '1-1 Sel'vi
los efectos del pago del ca- c) Por haber transcn- consecutivos; ClO NaCIOnal de ~ltlctrlC1- nergía eléct rICa. cio Nacional de Electrioi
non conforme a la canti- rrido el término para dar f) Por renuncia del dad, ;pneden a~p[¡arse los -Artículo 38.-Ninguna dad, c.opia literal de laa 
'dad de agua y a la caída, principio a los trabajos, tér~m?s consignados en concesión que se otorgue conceslOne~ otorgadas para 
desde el punto en que se sin que esta condición se g) Por cobrarse en i- los m ClSOS c, d y e. . en adelante podrá ser dada la explotacIón de alumbra-

haya cumplido; gu .. les circnnsta~cias di- ~rHculo 37.-A;1 extm- por ~n .I~lazo que exceda do o energfa ehlotdca. 
b) El precio de un co· d) Por no estar al ser- ferentes tarüas o ,por alte- gmrse . Ia concesión por de vemtiCmco atíos. CAPITULO III 

por caballo se pagará vicio de la planta dentro rar las que --.hayan sido es_ ' Cu~lqUl~r motivo, el con- Artículo 39-Todas las n;~" _J __ 

_ --------- del pIaro fijado en la con· tablecidas por , el Servicio I ceSlOnarlQ deberá restable- Municipalidades de la Re- ~~-l'08WWne8 g-....... 
vid. del divino Rabi cesión; Nacional de Electricidad I cer las cosas a su primiti- pública mandarán, a más Art ículo 40- Las conee-
enel nuevo cOHRI8 f) Por dejar de fnn- en la respectiva concesión. vo estado, si las obras oh- tardar dAntro- del mes si- slones existentes 

clonar la planta o parali- Por razones de impor- truyeren el libre curso del guiente 11. la publlcaolÓll 



PITBll lns8111 en lodas sos -plgioas, leclura Inleresanle. 
oIsos VID sltmpre 10n10·1 ésla, de mama que el leclor del/ene sin 

SI Iltoclón en los anuncios. 

''1' 
R E(}ülMENTO ......... ... . 

Viene de la 4a pág 

El Secretrarl0 de Estado en el 
Despacho de Hacienda y Comercio, 

J O'AN RUAEJ ARIAS 

el) Texto del decreto Ejecutiva. N9 
9 de 26 de octubre de 1928. 

Toda la vida del divino Rabí 
de Galilea en el nuevo <CHRIS 
TUS- . 

Bu.que en las columnas de PA

TRIA lo que desee comprar_ 

SAN SALVADOR, 

LECTORES - DE PATRIA 
~~~~~~~~~ ACTUALIDADES 

Lo Que saben y Jo Que opinan 
cUflntran fln esta capital , delitos de insultos y dlf~-

San Salvador, mano 18 de 
1929-Señor Directo r de Patria. 
-Estimlldo maestro: Muy n· 
grndecido de Ud. por la inmen · 
sa labor en su diario P at'l'i:l" 
peN> más le agradeceré, favor 
que no se me debe olvidar ja
más y quizá nunC8, q ue por 
medio de mis informesqllcaquí 
le van, le dirijA. ni señor Minis
t ro de Gober nación, un ofici o 
para,que amonesten ni guard i,a 
que sir ve de portero cn la peOl· 
tenciaría. 

Las rnzones son las sigu ien
tes: 

10, que cuando un doliente 
pid e n un reo, no atiende sino 
hasta que se le repite tres y 
J..11ás veces. 29, que deja salir 
al que le ene bien, 39, que el 
reo Qlle llno pid e lo d('ja:::t estar 
afuera solamente cuat ro minu· 
tos; ésto.Yo lo afirm o, lo he 
visto hace .ya cuatro domi ngos. 
E l S!unrdia se llama J osé Gra· 
nados.Y el cargo que desempe
ña es de llavero. L e suplico, 
don Alberto, no se le vnya ol
vidar ma ndar el oficio al sl'ñor 
Ministro. 

La ley de la Silla 
San Salvador, 19 de marzo 

de 1929. 
Señor don AlJ)erto ·Masferrer. 

Mariano Rosales, y otras por 
¡;¡onns nombradas por el señor 
A·lelllde, 'para que se encarga
ra n n recaudar fondos para la 
celebración de Semana Santa; 
y nosotros q ne eo ('SU comisión 
desempeñá.bamos, cunndo sa lió 
de In cantina N9 5-el señor Co
mandante Locnl con nna pisto
la eo la mano, diciendo que si 
no fba mos a apaga l' un in
cendio en Prusia no.'3 iba. n lI e
Vltr a rin tn.Y porque .ro le dij' ) 
que no nos nmenazn ru con b 
pistola, q ue no é rnmos crimi
nales, en el instante me ngllrró 
del cuello, dándome terciuzns 
l'n la espalda, sin que ni nguna 
ot ra Rutoridad se metiera , alla
nando la casa de la señorita 

Novoa, pues dicho sl'ñor 
esta ba en estado de ebrit:dnd, 
pues si otra persona fuera, res· 
peta ría la propil'dad principal. 
mente de esas personas tan res
petadas en esta población, por
que se dan a respetar; no son 
corno dicho serra r. Además, 
que yo no soy criminal ni ten
go causa pendiente ni Dar In 
más leve cosa, .Y escribo esto 
para que se den CJentn Jos je
fes superi ores que sus subalter
nos abusnn en partes donde es
tán, valiéodo,e c.' el aguardiente. 

Su Afmo. 
Isaac VáSQlte2 (/¿,; ----

Guatemala . ho,spedados en el Rotel mación. Actuó <:te prasl-
(f¡'an vuelo de un aviadO'l' Rex y ' siendo objeto de dente del jurado el docto)." 

guatemalteco. - Viene múltiples atenci~nes jl0 f Edullirdo. Cáce,res. 
;tn "edactO'l' del Dia,io parte del gobierno y la Hoy mafiar:a y acom, 
de ' Cent,·o Arné1·ica.- ciédad. E n Guatemala de su seIl:ora ?SPO-
rr: . 'l'tno'es sitirán estos díseipulos las ea, marchó con direCCión a umones m. I w ' • . . • S S I d n donde principales escuelas naclO- an a va or ,e 

Guatemala uarzo 19.-1];1 nales y particularee. permanecerá a lgunos dlas, 
aviador Oscar MOl'ale" L,,- » Ha comenzado a el doctor Adolfo Pérez M, 
pez, que había·· proyectado cerse gran propaganda Jefe :de redacción de este 
un vuelo de Galvoston -'Mj - el funcionamiento de diario. De San Salvador 
xico, Guatema la SA ospora nueva sociedad militar, cu- enviará correspondencias 
haya salido hoy del primer yo único fin será el del au- que inmediatamente pu
citado lugar con dirección xilio mutuo entre los aso- bliGaremos en las colum
a México, a donde llegará cia·dos y el de crear un se- nas del decano. 
a med io día. E l ~iario de guro de vida de los lefes DiO/río de Oentro: Amlnioa 
Gnatemala, patrOCInador e y oficiales del ejército de -
iniciador do este vuelo, no Guatemala. A esta socie-
ha recibido noticia oficial dad ha ingresado ya mu- La . revolución de México 
sobre el verificativo del ra- chos de los mas a ltos expo
id Galveston - México, pero nentes de la milicia.--. 

Cuatro coIomoas federales se 
aproximao a Torreóo 

por lo mismo ase~u.rll; que ,. La empreea de 10B fe
dicho vuelo se venflCo esta lTOCarrileH internacionales 
mañana conforme lo ofre- de Oentro América, han in
ciera Morales López. Ma- fo rmado al público que 
ñana temprano se tendrá durante los días de la 
completa información so- sente semana y en los de 
bre este asunto para orga- la semana próxima venide
niíar la gran recepción a l ra, habrá trenes extraordi- ciaJmenl~ 
aviador gnatemalteco. narios al puerto de San J o.-

Toda la vida del divino Rabí 
de Galilea en el nuevo <CHRIS 
TUS·. Convencido como es toy del _____ _ . _____ _ 

ieteré; que Ud. se torna por el 
mejoramiento de las clases obre
raSj me permito poner, rn su 
conocimiento que en muchas 
flíbricRs, se obliga a las traba
jadoras a permnnecer de pie 
diez horas diarias. 

» Hoya mewodía fal~e- sé, pudiendo los excurcio
cio en esta capital la rlls· nistas dirigiTBe hacia el 
tinguida dama, doña Agns- p uerto a las siete de la 
t ina de Molina, esposa de ñana y regresar !JI nú smo 
quien en vida fuera e l a- día, después de permane
póstol doctor Pedro Molina ceT allá cinco horas. dis
Flores. La muerte de es- frntando de descan so y ba-

En los Estados Unidos 
los países más cultos de 
pa, todas las fábri cas 
que proveer a las obreras de 
lIas con respaldo; y en caso 
contrario sufren fuertes multas. 

La. práctica ha demostrado 
que las obrerAS t rabajando con 
comodidad, prod ucen más y 
mejor calidad de traGajo. 

No dudo que Ud. encontrará 
justa mi denuncia, y usará su 
influencia para que se dicte 
una ley haciendo obligatoria 
la silla para las madres de ma
fiana, cuya salud se reflejará 
en la futura generación. 

De Ud. Atto. S. S. 
Antonio H. Oabrera. 

Denuncia contra un 
Comandante 

Sabiendo que ning una. auto
ridad puede cometer abusos 
como .el que comet ió el aefior 
Comandante L ocal de esta Vi
lla en mi personn, el día 17 del 
presente como a las 3 p, m, 
yendo acompañado con el señor 

del P resupuesto 
y una. contr9.ta. como la 
mente celebrada, no es pr,eci"n-¡ 
mente el medio más . 
para hncer viable todo intento 
de reorganización, que ponga 
a l Estado en situación bonanci
ble. 

Tod'avía es tiempo de rever 
un contrato que puede ser mo
dificado en un sentido menos 
dispendioso para. los haberes 
nacionales; y ojalá quiera. el sa· 
flor Ministro hacer UDa reetífi· 
cAci6n que 'vendría. 11 poner 
muy de relieve su ' ascendrado 
patriotismo. 

Abralunn Pi1UJda Q_ 

Diversiones para hoy ta distinguida persona de fios marítimos. .. 
los más selec~o de la BO- » AyeT de cinco de la '-'U,"""",," •. 
ciedad ha enlutado j nsta' tat de en adelante, en la 
trmente el hogar guate- Sala de vist as públicas de 
malteco. la Oorte Suprema de J us-

TEATRO COLON 

» E l día de mañana, ticia se verificó la j únta 

Matinec extraordinaria a las 
6 Revista P.thé de actualidades 
mundiales y La mujer disPll
tada. 

Noche extraordinaria 9. lss 9 
estreno de la. últimS' "Tevists' Pa 
ramount y reestreno del drama 
de Franciscll Bertini Odette o 
¡Pecadora ¡ 

Jacinto Redríguez Díaz, del jurado de imprenta l '~~~~~~:~i~i~§~:~:,~ tripulará como en ocasio- que habría 2e: co.noce~ e ?n H 
nes an teriores el avión del e l proceso Zimerj Hadadrn, 
servicio nacional aéreo que Fliffl~r. E l primero acn
hace viajes semanales en- saba a los segundos por 

TEATRO PRINCIPAL 

Matinee extraordina.r ia a las 
6 una rev ista Paramount de ac
tualidades: El hijo del Jeque. 

Noche extraordinaria a las 9 
estreno de la última r ev"ista 
Pathé de sUCesos mundiales y 
reestreno de Llegó la escuadra, 

tre est a capital y la de . 
F lores. Lleva a lgunos pa- CAJITAS de papel fino y . ordina
sajeros y mu cha ·correspon- ~·io. Matena~ de dibuJ? para 
d e n cia, ~ mgemeros .. Pmturas yY"illsor 

L I d I N ewton. Pmceles, Barruces, 
» os a u mr:t0B e a 1 Recibió la. Librería. 

escuela educaclOnal Gar- · JOAQUÍN RODEZNO_ 
cía Flamenco de la ciudad ' 
de San Salvador, se en- Telef. 1160. S.n Sah¡ador_ 

SIEMPRE "LA CENTRO-AMERICANA" 

CARTA-TELEGRAMA 

De Atiquizaya , 19 de marzo de 1929 . 

A Victor Noubleau , 
Gerente Gral. de "La Centro-Americana " 
Compañia Sal vado r eña de Seguros Sobre l a Vida . 

San Salvador. 

Patentizo mis agradecimientos a " L 
Cent ro-Americana " por inmediata can ce lación l a s 
pÓlizas q ue mi difunto esposo Cl audia Jule , 
sus c ribió c on Uds . por 2 . 00 0 'c olones , los cuales 
fuéronme pagado s hoy mismo por 6mpleados comi
sionó especialmente e sa rnsti tución salvado
reña . 

Cloti l de v . de Jule . 

Nueva York, 19.-1nforma_ 
la P residencia que 109 

l-r,eh" Id.,.· ñuyerón aparentemen
te hacia Chihuahua y que la ca-
ballería federal a las órdenes 
del general Benigno Serrato 
ocupará Torreón. 

El jéfe de la reacción IiIlYó a 
,Chihuahua . 

Escalón, (Chihüahua¡ 19.-
fOF..enh., a.la cabeza de las tro
pas rebeldes llegó de Torreón 
esta maffana. Escal6n está situa 
do cien millas al norte de To
rreón. 

Otr~ ataque a 101 rebelde. 

Nogales, 19. ~ Las -"eti vidades 
a través de I ~ fronlera indican 
que los 'rebeldes esperan un ,ta
que por occidente. 

Con los suscriptores 
directos de Patria 



., 

SON - LAS - VENTAJAS 
Que se obtienen suscribiéndose a un traje de Casimir 
pOR ABONOS de DOS COlON.fS SfMANUAlfS en 7 

"LA MODA EL~GANTE" 
, 

SASTRERíA DE PRIMERA CLASE 

DE PEDRO A. VALENCIA 

San Salvador Frente a las oficinas del CABLE, 

_ Ud. puede elegir la telR, para la confección de su Traje, del Al
macén que quiera de la. Capital. 

39 - BuenaS" telas, Inglesas y Francesas, finos materlah:s y m,ano de 
obra y por menos precio Que las dem(Ls Empresas de Igual melote. 

40 _ La. Moda. Elegan te, le imUro el m'mero de semanas de abono pe· 
ro no le ti ja. el tiempo para completarlas, toda vez que us ted pue· 
de paga r sus recibos en la forma, que q uiera y pueda. 

59 - Si Ud. no quiere traje de Casimir, se le confeccionan DOS de 
Palm-Beach, o bien t res de Dril , en fo rma convencional. 

69 - E n ningdo caso pierde Ud. su dinero ni derechos como abonado, 
a\'n cuando se atrase en sus pagos y s i no quiere con timJa.r, pue· 
de traspasar a otra. persona en la. forma. q ue quiera su!, recibos, o 
en cua.lquier t iempo, ordena.r la. confpccló n de su tnlJe, pagando 
la diferencia que le faltare por cubrir. 

_ Sólo <LA :MODA ELEGANTE,. le obsequ ia OCHO NUllIEROS 
distintos e impresos en cada recibo de abon0t....de los mismos que 
con t iene LA LOTERIA NACIONAL DE B..l!,jNEFICENCIA¡ y 
entran en la combinación de sus premios mensuales, los m'meros 
premiados con CJEN COLONES (e 100.) 

T enga Ud. de seguro que esta su Casa, trabaja de .buena. (é , y no 
ofrece más de 10 Que puede cumpli r; po r eso es Que la ló rillula de <LA 
MODA E LEGANTE,., es la. preferida de las pe r~nas de buen. gl'StO, 
por la calidad de sus telas, confección de sus trajes y 10 venta.Joso de 
sus CONTRATOS, para. tra,jes por abonos semanales. 

V AOI LE, SUSORIBASE HOY MISMO, VEA, ESTU
DIE Y OOMPARE NUESTROS OO~TRATOS. 

Agencias en todas las principales poblaciones del PAÍS. 

E'DAlJ,ES DEL .. ....... 
Vi~ríe de la Sa. p6.g. 

tratÁ.ndose de un ser ~xcepcjo 
tial como Antonio A llegr i. En 

te. E l armonioso Maestro nos efecto" Cor reggio pertenece 
suprime la que 'es costu mbre ca eSCllaD número de elegHos que 
lificar con el nombre, con el DO 8.prend~n nada de los demál3. 
mal nombre, de c:édad madura>. que no toman nada de "sus se
De la juventud se pasa a 1~ !C- mejaotcs, porque nacieron 
jez. en el orden de esta clasIfIca adivinarlo todo. E s vr,efe,rillle j 
ción. Desde los sesenta nños-.. conocer y estudiar a 
dice - la edad del hombre es la obra, donde en páginas ¡ornor
vejez .... -Acaso, enardecidos tales esto. escrita In obra del 

Manuel Castro Ramírez 
ABOGADO ,.. NO~"IO 

Dedicado .. BU profesión. .Asuntos civiles, 
administra.tivos y .cr iminales, 

Hor .. de oficina: 8 a 12. 
2 . 5. 

4~ Oalle Oriente, N9 43. - Teléfono 716. 
mts. j. s. Int, alt . . 

por las sorprcSRs de las CODee- maestro. 
s iones anter iores, espcrilbllmos Comencemos por deci r que se I.;--------...;..-------------~ ___ _: 
I.d llegar aquí otra sorpresa. g ra cierne una densa obscuridad so-
ta una pequeña ampliación, u - bl'c algunos cuadros suyos, es- 17'\'~ VI' dal S Lo' pez 
n~ prórroga .... Pere el filóse- pecialmente los que datan de BU ~ ~ • - • 

fo está a nuestro lado para des- primera juventud, habida cuen- A B O 6 A D O 
la verdad, no para con- ta que Cor reggio no cuidó casi 

tentarnos en los deseos. -En nunca. de firmarlos. Cnr tulación a toda. hora; Asuntos Civiles, Criminales y Con-
realidad, nunca. la filosofía. tu- Sin embargo, pu·ede atribuir- tensiosos Administrativos. Dentro y fuera de 10. Capital. 
vo por misión satisfacer n?es- scle con alguna cer teza, una DINERO A INTERÉS CON nyENA HIPOTECA. 
t ras inst intos. Tampoco tIene Vi'rgen sentada, a,l pie de ttn 
por que agotarlos. 90nténtase ú'I'ool con el N iño J es-ús sOOre Oficina en la Pensión Drugman, 6a. Calle Oriente N° 2 . 
con ordenarlos, o, SI tanto no las 1'odilla8 y no Oa1'~'ete1'o con l!-_________________ ~.;i.:;::....!;~7---1 1 
puede, con asisti r a #S t~ o.es~rr<?- ,w. 1'e(lUa que si rvió de muestra 
110, vestida de una IIIC1(\a dlgDl- en una posada de la vio. F lami- _-----------------------;;...---
dad. nia. 

SírvBnos aquelln misma seve· ' También se le a.tr ibuye una 
r idad implacable con que la doc Sagrada fam,itia, cuadro hoy 
t rina se coronA. y rematA. para desaparecido, y variaq pinturas 
dar precio de se rie~n~ '.l bs e~- al freqco que adornan el atrio 
t ribsciones de su IDICIA1 Optl- de la I glesia de San Andrés de 
mismo. Mas debo deci r que s Mantus. P(>ro, si creemos s 
mí lo que en ella me ha caut i va- Mengs, el sabio comentador del 
do ee;¡, más que su valor de con- Correggio, la única obra. de es
suelo, su valor, de bell eza. H e ta époclt , que realmente no se 
aquí una teona que parece a- halla en ent red icho, es el San 
g randar, VP-l' te r fortaleza y her- A ntonio, actualmente en el Mu
mosura sobre .I<:s cuerpos y 11\8 seo de Dresde. 

Rafael Villacorta 
MEDICO,· CIRUJANO 

Consultas de 2 a 4 p. m. 

6~ Avenida Norte NQ 15, al poniente de la iglesia. 
de San José.- Tel. NQ fl ·23 

BORGHI H. DAGLlO 6 "EO. 

almas. Se dIna que tod? en I Dicho cuadro fué pi ntado por 
olla aumenta de pro~orclOnes Antonio Allegri, en Correggio, 
con aumenta: en d uraCión , , 00- el año 1514, pam la iglesia de 
mo en un fr~so noble, co~? en franciscanos,'y le pagaron cien 
el colos~ 1 relIeve de una g}gan- ducados de oro Ilo r ella. 
tomaqUla, me parece aqm v<:r Esta cantidad, considerable 
pasar en .. ~rocesl ón. esto~ adml- en aquella é poca, revela el gran 
rabIes moos de dlez'y ocho. a- aprecio que se hacia del tnlento 
flos, estos adolesc~ntes de treI~- del artista, quien apenas canta
ta y nueve, estos Jóvenes .de CID ba veinte affos de edad . 

..... ______________________ • ___ -¡ I cue~ta y . nueve y med Io .... E n el S'ln Antonio, la virgen 

-SI; hay Ideologías con cotur- esta. sen tada sobre un trono, 
no, como hubo un tentr? con con e! Niño Jesús en brazos; 
coturno ; y puede haber, 19ual- detrás de ella, se ven unas nu~ 
mente, una moral. bes y a cada ludo de éstas, VR
. Cnlcem.?s el cot u rno, o, me- rios ángeles. Próximos al tro
Jo r todavla, procu~emos ver las no, apa recen San Juan Bauti sta 
cosas cada. día mas de lo a.Ito, .Y Santa Catalina, y San Fran
en el saber como en la vlda. cisco y San Antonio de Padua, 
S~~m.os grandes. Seamos tam- que dió el nombre al cundro. 
bIen ]óvcnec¡. ~n gran parte, La manera. del Correggio se 
C~ esto D('goClO de voluntad. revela ya muy ligera y hábil : 
y ya sabemo~. por otro lad~, pero, a pesa r de todo, adviér
que hoy los biólogos han aven- tense inexperiencias harto com 
guad<? que ~ I prog reso de cada prensibles. Los paños 

FERR ET ERíA 

Cafetaleros-Hacendados 
E l abono y enmienda mejor es el CALCIU1\I cuyo anlilisis 

·q\úmico ganmtizn.mos, 1mbiendo sido usndo con gran éxito{en 
cafeta.les, ca·llnJes y cultivo de cerea.les. _ 

Si usted está interesado en abonos pídanos nuesb'o folleto 
CALCIUM N° 2, cuyo. lectura da amplia informa.ción sobre el 
mejor uso de abonos en El Sal vador. 

El precio de uuestro CALCIUiII es de ¡í 1.70 puesto en 
Snn Salvador. 

ESTAMOS RECIBIENDO: 

Láminas Acanaladas de 6-a 12 pie.s 

" Bocelito " 6" 10 " 

Nuestra oficina es en Su.u SaJvador, 5n Av. Sur, N° 22. 
Apartado de Correos, N° 41. Empresa CI11cium .-'l'el. 526. 
m. j. 5 . int. 

espeCIe conslstE'! sobre todo, en ccn todavía muy duros y ríg i-
un progreso de JU ven~ud. dos y los pliegues de las vesti-

Hierro para construcciones 

Cemento Gris y Blanco 

SI DESEA ALGO L LAM.E AL 

. -E ugen'W c!)Ol's. d uras no CAen ampliamente, s i _______________ ___________ -L ____________ ._ bien el colorido es ya acn ricia-
.. TE L É F O N O 7-·3··5. 

.. 

U STED no puede ver todo 
el caucho en una Royal 

Cord. No obstante, 10 tiene en 
abundancia donde más se ne
cesita. A esto se debe princi
palmente el buen serV1ClO y 
gran kilometraje delas llantas 
Royal Cord. , 

ROYAL CORD 

dor, lum inoso .Y permitiendo 
ad ivinar que el principiante va =------------------------:---4 
a convertir s(~ lllUy pronto en 
un g ran artista. 

A par ti r del San A nton1·o. 
puede dec ir.qp qu,I-' com ienza el 
período glorioso ue Antonio 
Allcgd. pues en váno se busca
ría les cuadros de transición 
que conducen nI maes t·ro , desde 
la vaci lante torpeza de los co
rni l'nZOR a In lDaravillosa hH. bi
lidud dd gen io en plena madu
rez, 

No cxiste huella alguna de 
ta l t rnnsfo rmación, ni etapa 
que pueda indicarnos el avance 
progreso de su talento. De un 

- , lado, nos encontramos con el 
San ..llntonio, y del otro, como 
'ii Oorrcggio hl!biese frnnq uen~ 
do de IIn solo salto el prof undo 
ab i ~mo , In sucesión ininterrum 
pidll de obr:lq que cnUStlD la nd
rnil'llc:ón d í ; todo el mundo. 

No ohstante, llegó un momen 
to en que ()orreggio se creyó 
apto para vola r con sus propias 

P ENSION HUllYWOH 
Situnda eu elltlgtl-l' mús céntrico de la ciuclac1 (4.o. Av. Norte N° 4), 
frente n In. casa de ha bitación de dolia l\Ietcedes v. de Meléndez. 

. .' f 
Oua'l'tos ({¡ l({¡ calle, mtly apa1'tmtes pa'J'a Tiendas 'U of'l:ci1las. 

SE RECIBEN ABONADOS Á I 50.00 MENSUALES 
MA GNIFIOA OOOINA NUr¿HO AífEO 

HOSPE'DAJE' y MANUTENOlON 

Oua1'tos inter?"01'es I .J,..OO; a la, calle I 5.00 (l1:a'l'io8. 
OIla1'toS lnteriol'es pa?'a ~ pe1·sonas o más I S.OO dia· ,'z·os 
(/1¿a1,toS a, la calle pa1'a fj ~C1'8onas o 1lUís , 4.00 dimio8, 

POR NES, PREOIOS OONV.ft-;lW10NALliS. 
Into uh. 

alas, y, rompiendo con todo el =------- - -------::-____________ -1 
ps!'ado. con los pin t.ores de Sil Tuvieron cuatro hijos, uno 
infuncin como con Mntl tegna, ellos varón, Pomponio, 
se lanzó dec ididamente por el Lu mbión se dedicó a l ul' te, 
rmmino al'tí"tico q"o Ctlt rcveíu que nunca pudo fig urar 
\' nI cll'l l ~e entregó bin vl\c i l¡l ~ mera. línen, piles 
cionos, y hasta casi Plu:d c do- ~re él, con o?orm,; p,,"ndu,mlbro' l 
cir~e que con 1m !letu. el nombte 

Lo más ll 'J tllb le del hecho, y no t~llíu talellto 
eH que esta t ransform!1ción fu á nel'ln con gloria. 
8tí. bita. 

P:~rtl explica rln , se d ice que 
estuvo en ROlQtt, .\' que fuó de· 
bida n la con tcm plnción de las 
obras de Migllt' l Angcl, Ro.f llcl 
y Ti cio.no. Aqí se cr<,yó du-
rante mucho ticmpo, pero hu. 
podido p l'obnrs(~ que jllmác;¡ cs-. 
tuvo en la, Uiudfld Eternll. puqs 
to qlle la é POC 1L un que 6ja estn 
pOl'mantmcia ",J único autor quE\. 
babIa de tul' viaje, se ualla com 

TISSL probado q ue 111 pnsó en Pnraw 
'11i.lJIiiiii=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~f..!I y Oorrefi'gio (1517-1520); hecho 

LLANTAS Y CÁMARAS ' 

~rmando Fre.nkel 
AGl"NTE EXOLUSIVO PARA EL 8 ALV ADOR 

.~.RT.DO 0·3 

demostrndo por una part ida de 
baHti ~mo ex istente en 109 archi 
vo, de COrJ'cggio, en la que R-

Toda l. vid. dol d iv,ino RabI 
de G.lilea on el nuevo cOHRJS 
T US- . 



h. ' GRAN RE ,MESA 

LL[GO HOY 
...., 

ARRURRU NINITO 
Disco Víctor Ortofónico N 946036 

TOCADO POR LA MARIMBA CENTRO-AMERICANA 

PAS~ USTED HOY MISMO A OIRLO 

TODAS LAS PIEZAS DE ú'I10DA 

EN DISCOS VICTOR., ORTOFONICOS 

SIEMPRE 
SON úl1EJORES 

No olvide usted esto! ! ! 
y , 

as! no malgastará su. dinero 

Carlos Avila 
EXIJA UStED EsiA MARéA, 

DISTRIBUIDOR VICTOR PARA EL SALVADOR 

SANSALVADOR,C. A. 

TtlffONO N9 100 

SALVADORENA 

22 2 221 

ARTE SOOIAL 
V Iene de la 3t1 página. 

varle una fos8. muy honda, q ue 
es como enterra r una raza cuya 
'vida fué una solemne quijotada 
r idícula como son siempre las 
quijotadas. Eqta es la matriz 
de nuestra pobre li teratu ra. 

Por eso el libro l!:~ l.!l,~ c;vo 
P()e'lna y su Ol'ientaGÍon )lfuHa 
una Estét1'oa E con6mica, q Ut' es 
una podero~n. llamada a la sl.n~ 
O're de América, me ha. gu~ta 10 
tauto. -L o creo llna espeC'Íp ¡Jp 
boq uete por dondo se ha de ,k",- Il'Z>ÍETE a tu gustol Ríete. s¡ te 
borda r IR nueva teeillll"!l (:spiri · c7\.. envaneces de tus dientes 
t ual (..fe nuestra rllzn. Es un li- blancos y parejos. y reveladores 

bro impetuoso y decente. Re- de salud. I 
sume el ansia reivindicadora de SONRIE ,ME)OR QUIEN USA 
nuestra americanidad. Orienfa p,' N 
nuestra poes1a hacia el colecti- 1 :, A A 
vismo, hacia la cooperación. . 
Invi ta al poeta a descender--de PASTA DENwaJCA 

su trono- los t ronos sólo están~==========~ 
bien en los d :as de carnaval- , r, 
para intervenir en las luchns Toda la v ida del divino Rabí 
políticas, en las contiendas so-
cinles, en el repa r to de lag fuer- de Galilea en el.nuevo cCHRIS 
zas económicas; en las p ropul-
siones biológicas ,de l. especie. TU~S~'~' ______ . __ ........, 
Porque de aquí para delante la ..... 
vida de la humanidad ha de ser l R t d P t . 
un ritmo com~nista proporCÍ'o- , OS epor eros e aria 
nado por UQ Justo reparto de 
la riqueza pública, Marx cs el 
Homero de nUE::SL¡::? tiempos. 

Así como el poeta an l ¡guo en
negrecía de tanto manosearlos 
el tratado de ret6ri<.'n y el dic
cionario de la rima, el poeta de 
hoy tiene que en rolarse entr e 
IRS muchedumbres prcletarias, 
para leer BU cu rso de retórica, 
que es la E conomía Po :ítica. . 

1\11 ujeres como usted, honra
rán a la nueva· raza a mericana.. 
De Ilflcer calceta· y de abotagar
se con el madr igal del enamora

Los cronistas y . reporteros 
del Diario PATRIA están do
tados de UDa Credencial, sa
llada y firmada por l. Direc
ción del periódico, para su c1e
bid. identificaci6n. 

Por consiguiente, ninguna 
persons, sin e.ste r~qtíisito, es
tá au torizada para recabar da
tos o informaciones para este 
Diario', 

do meJindroso-papel a que es-o ~~-----~~--~ 
tuvie~'on predestinedas nurstr~. Et Teléfono de PATRIA 
señorltas-, a constrUIr un 11 • 
bro flageJante como el suyo, es 2·5-9 
hay un abismo de cOQ.ciencill y ,------.-.... --..;...
UDa bella. esperanza de civiliza· eJl'gía~os siñó hombres forni- '" 
ción. Me hace Ud. pensar que dos, constructores de pueblos. 
en un p.6ximo futuro Duest rM La admi ra m ucho sH a migo. 
mujeres ya no parirán poetas . 

CÍlSAn ATAHU.\ LPA ROD RÍGUEZ. 

T oda. In vida del divino Rabí Arequipll- Perú- n 22 de OC~ 
de Galilea en el ruevo <CHRIS tubre do 1928. ' 

TUS. . (Indo"Ámérica) . 

CL/N/CA DENTAL 
pel Dr. Clemente c:.7I1ixco h. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

HORAS d. OFICINA: de 9 • 12 mlnana y d. 2 a 5 tarde 

Sa. Av. Norte Ng 25. Fr8i'l~ ai !.lIBÓn 
lut. Alt. 



- Vida o e l .· a 
Pe '/!",ropa 

Proc; denles de Europa lle
garon a esta capital don Ramón 
Aldana y sU esposa, dolIa Isoli· 
na IDos de Aldana. 

Dándoles la bienvenida, un 
gr:upo de amigos .]es ofrcció uns 
ceDa en casa de don José Anta 
nio Membre50. 

Boda conce,.tada 

Han concertado m-atrimonio 
para el próximo mes de mayo 
don Adalberto Rodrlguez y la 

~ sefiorita. Herminia FcrnlÍndez 

Doctoramiento 

Ayer, a las 10 d"c In mañana, 
en la Uniycrsidad Nacional 
presentóse a exameD público ei 
bachiller Ernesto Vásquez Guz 
"Ilán para la opción del Utulo 
de Médico y Cirujano. 

IJe tempQt'ada 

P artirán a pnEar la Semana 
Santa a Izalco don Fernando 
Gutiérre7. su ~sposa doña Vir
ginia Salas de Gutiérrez y sus 
hijas señor1tns, G ladys, Luisa 
e I sabel. 

Ol.lmplea·íIos 

Anteayer cclebró su cumple
afios don José Murcia. 

] Antenoche lasseñoritn.'i Ana 
María y R osenda Márquez reu
nieron n sus amistades para 
ofrecerles una fiesta celebrando 

el cumplenfios de su sr.ffora ma~ ViaJeros ~ 
dre doña Inés García de M€r· 
qUt' Z. . Para San ViCEnte partió la 

] DaBa Eufemin. P eñalva cc- sellorita Mercedes Rosales, ~ en 
lebró ayer el día de sus díns. compaBla de varias amigas. 

] Para N icaragua fu~so don 
Sm'enata Juan Felipe Toruño. L e vaya 

bien . 
La señorita .Eufcmia Rosales 1 Ha regresado de San Mi· 

fue obsequiada. antenoche con guel el Dr. Arturo Argi'tello 
una serena por un grupo de sus Louce1. 
amigos con motivo de su cum- ] Pari~ Guatemala. 
pleaños. Eduardo L eiva.. 
Baile en el Oasino ] Don Manuel Qtliñónez r e-

gresó de Ahuachap¡(n. 
El próximo domingo 24 ha- ] De In misma ciudad vino 

bní concierto de marimba en don Demetrio González. 
los salones del piso nIto del Ca- ] Para San Miguel partió dón 
sino Salvadoreño. Arturo Chávrz. 

1 De San M iguel ingresó el 
-Nl'ños que llegan Dr. Ramón Quintanilla. 

Un niño llegó al hogar de los ] Para Europa partieron don 
esposos don Arístides Maldona- Antonio Daglio, su esposa e hi 
do y doña Joaquina P érez de jos. 
Maldonado. Será bautizndo _____ .....,. _____ _ 
con el nombre de Vi'ctor Ma
nuel 

] Angela Marina, se llamará 
El Teléfono de PATRIA 

es 2·5·9 
una niña Que ha llegado a l hO-I __ :." ____________ _ 
gnr de don Fabio Rosales.v su 
esposa doña Efigenia G. de Uo
sales. 

E1tfermos 
El Dr. Miguel Angel Soria· 

no fue operado por cl Dr. Er
nesto Silva. La condición del 
paciente es sati s factoria. 

] M uy mal se encuentra. daBa 
Angelina Vega de García. 

] Atacada de g ripe está. la se
ñorita Alejandra. VilIeda. 

Profesores y alumnos 
de Santa Ana 

Sonsonatc, mar zo 19.-Esta 
tarde sintióse aqtÍÍ un prolon
gado movimiento sísmico· se su
pone que procede del I zalco. 

] Ayer ingresaron a 6sta di
rectores, profesores y alumnos 
de Santa Ana hoy encuéntran
se en ]0. Escuela Patricio Ruiz. 

cJ\1AIZ - ~ - cJ\1AIZ 
] Mafian8. celebrartÍnse hon

ras flln'ebres conmemorando el 
primer aniversa rio de la muer
te del poeta Joaquín TrE'jo en la 
iglesia parroquial de esta ciu 
dad. 

DE NICARAGUA 

Vendemos puesto en cualquier estaci6n de 
los ferrocarriles.-Entrega Ínmecliata. 

DIRIGIRSE A 
J. F. Espinosa & Cía. 

Apartado Ng 74. Teléfono Ng 855. 
811 _ ti \"!. nh . 

RHODOLINAo. Calmante seq""O de todo dolo,' 
-- nervioso. 

POLVOS FEBRIFUGOS ' FERRUGlNOSOS: 

Lct P,·ensct. 

PRECIOSAS bolsas y carteras para 
señora, estuches de viaje para. 
caballeros, carteras de ' varios 
estilos paTa caballeros. Calce
tines, Corbatas y Medias ele sed • . 
Encuentra en la Librería. 

JOAQUÍN· RODEZNO. 

Telef. 1160. San Salvador. 

Exito creciente 

En esta capital y en Santa 
Ana, está atacando CO.D gran 
fuerza el sarampión. El Hos
picio <Moraga> de esta líltima 
ciudad. fué cerrado por prés
cripción sani taria. 

Un~ gran mancha: de chapu
lín procec;lente de Guatemala, 
ha invadido la República por el 
Indo de Metap~n y Citalá. 

La caus8seguida contra Fran
Aguilar y Josó Antonio 

por haber tomado pa.rte 
en ]a revueltA. de diciembre de 
1927, posara en breve a la Au· 
ditorÍa de Guerra. 

El Director de l'Escuel. de 
Industrias , propuso al Ministe
rJO respectivo, la fabricación 
de' éter de alcohol cuya. r enta 
sustitui rá a la de aguardiente. 

El ffiHtes llegó a esta capitál 
el cucvo Cónsul General de Oos 
to. Rica en El Sa.Jvador, don Ri
cardo Custro Meléndez. 

El domingo anterior fué inau 
gurada en "Silntn Ana por el 
obispo Viltlnovtl. una parte de 
la cnsa para pobres. 

Sucesos de Policía 
Accidente del fII'abaJo 

El manes a las 4"y 10 minu. - .El 28 d~ febrero 111timo to· 
tos de la tarde, en la casa N9 55 m? 1>~seslón la 'lMV8 Jo!,ta 

la Avenid. Cuscatlan que Duectlv, del Cluo:peportlvo . 
actua.lmente se encuentra en cAlacranes~} .que nglrá duran
construcción, .estuvo • punto te el a50 socIal .de 1929·1930, 
de perecer el mozo Terencio)a cual, quedó lDtegrada 8Bf: 
Rodrlguez. El mencionado ,Pre"dent~, don ~dolfo Gon· 
obrero se encontraba trllbajBD- za}ez ~M.; VlC~presJdeDte, don 
do en la parte alta del edificio RICardo A~blz6, Vocales: 19, 
cURndo dió un paso en falso. don FranCISCo López Ayala,. 
viniándose a tierra. ,A conse.- ?9, don V,ícto)" Manuel Corne-, 
cuericia del golpe resultó con .el JO, 3,9, don. Carlos Pérez C., 
brazo y pierna. derechós frac- 49,. don LUlS R1V8S t (h)~ Secre: 
turadas, Rodríguez fue remí tana, don ~osé L. C89~ellano9, 
tido al Hospital Rosales. '. :Prosecretarro. don Carlos Jeam 

plerre; Tesorero, don ArmaD~ 
L es;ones do Llanos Eh), Sindico, don Ra· 

En el mesón N9 .85, de lal·ifr:a~.~17G:.:o~n!.;z:!!á!!le~z:.:M7:' ~"""':':":-"":."-¡ 
Avenida CURCathin propiedad Inglés; Español, Teleronra g Telegrtna 

Franciqco Corocado, fue en- Profesorespeclal1zado en' mas 
contrado ti. 189 11 de la. noche materias da clases a. domlctllo. 
de Antier el individuo Eduardo Te:1egra!fa, en sistemas Morsa y 
Pacas Irigoyen con varias le- Continenta.l, Inf.ormes: Avenl
siones en diferentes partes ' del da. Cuscatanclngo, N9 'l6. 

cuerpo. Vicenta Bustamente, Engllsh, 5panlsh, Telephong and Tel. 
i~quiJina. del m~smo mesón, ma· ra h Lessonsln telegraphy are 
mfestó a la po)¡c!a que ella no g p g. given ·ln Contlnental.nd 
se dió cuenta del momento en Morse Codes. Become radio and 
que lesionaron a IrigoyeD, pe·-I ~telegraphoperatorlnslxm~ntti9. 
ro t.ienc datos de que Ms'r-Ía Become native wlth Spanlsh. 
Luisa L6pez sea la autora. del ' - Ben Ba'M'iJmto8 Z . 
hecho y que lo ha cometido, Cuscatanclngo Av~nue, N9 'l6. 
porque lrigoyen le go-lpeó un -, 1 ... d. 

perro de su propiedad.~~ t 
El Gobernador de Usull1t~n Rooos 

hll di rigido una circular a los ~ En Santa. Tecla los ladró~es 
-Advertencia para ge.tioD •• y 
~~-. correspondencia admiDis
"-ó' Irativa de PATRIA agricultores y comerciantes de Escobar y Lupa'rh> Ra-

nquel departamento. en la cual asa ltaron a. la sefiora 
les consu lta sobre un proyecto to de Melara. robándole 
patrocinado por él l)aU el me- un reloj de pla ta de bolsillo y 
jornmiento de] servicio de CA.- otro de oro de pulsera. Al ro
carreteras. Di c h o proyecto barle este último, le causaron 
plantea UD nuevo impuesto 50- una lesión en la. mano derecha 
brt In. elaboración del café. en la cual lo portaba. 

No ha muerto Jorge V 
Am bos lndrones fueroD cap- 

turados decomistÍndoseles uno 
de los relojes. 

Para. evitar retardos en el 
_servicio de nuestra Empresa. 
y . atender con prontitud a. 
nuestros clientes, suplioa. 
mos: que siempre que se te
fleran a asuntos a.dministra
tivos, suscrip"ciones, anun· 
cios, reclamos, etc., dirijan 
su correspondenciá o sus 
gestiones personales al Al)
MINISTR,mOR DE pATRIA. Alg unos diarios capitalinos 

con9jgn,~ron nyer- como noticia 
de ~última hora-el fallecimien
to del Rey de Inglaterra, Jor
ge V. 

HOTEL EN VEN:TA La. información resultó falsa, 
pues ' un despacho cablegrlIfico 
jJ, la <AII America Cables>, re
cibido ayer mismo, p ice que el 
~e.y sQ.~nseaba( el mi smo 9.ía en 
In mañaDa, . por sus posesiones no poderlo atender su 1>ro-vietario, se vende JlIl 
de Craig,~ell ,House.~ h"Pn<n " ,, 1 HOTE~ en Santa' Ana. ' 
sano. ..::. 

Edificio el" mejor s~tuado. ñegocio 'bien acreilito.do. 
Busque en .l n.-f columna,s de PA- clientela. segura y distimroida; cQn todo el c.'onf~rt moderno, 

TRIA 10 que desee comprar. .... 

Remedio seguro contra el paludismo y sus díferente 
manifestaciones. 

Las casa·s q'anuncian en PATRIA - Informes en la Administr~ció.p-·de- P¡TRIA~ 
La zapatería <El Bú fa lo> des est!1n respaldadas por su sel:l',edlld J I,.::;.::;.:::;;:.., __________ ~--.:--.... .;..-.,.-..;,;;.¡J 

pués de muchos años de l!lobo-
DEPÓSITO GENERAL 

FARJlfACIA AMERiCANA 
S. RODRTGUEZ & CO. 

San Salvador. T\:!1¡i f0 110 ~9 3. 

"v. SESTI" 
FABI\JCADELADRILLOSDE CEMENTO. Gran ·variedad de 
diseños para los de alfombra.. Los más bajos precios eu plaza. 

alto !l It_ rn js, 

Dr. Joaquín Mondragón 
],[E.DICO y CIRUJANO 

\ HU'rAS A DOl'tnOILIQ: ])1~ 8· A-12 A. 1\1. Y DE 5 A 7 1). 1\1. 

URCAUOS: ANTES DE LAS 8 A. lU. Y DE LAS 5 P . M. 

Pnrtos. E n"fermcd-ades de señorns y nifios. 
Consul tas: de 2 a 5 p. m. 

Te1. N97-2-1. 10. Avenida Norte N9 25. ~ll l_tju . 

AL PUBLICO, OJOS 
PARA LA SEMANA SANTA 

A'caba mos de recibir un completo su rLtdo de crespones lavables y 
Youye(le y seda cruda. Rapto de seda. Tapados negros. Charmés 
I:egro, de buena caltdad, Ropa in1.reTlor de seda. y a.lgodón. Casiulir 
IngléS azul y negro a. e 8 ya rda. Dril de scdallda, de cájiamo v 
alglXl6n de lino para. hombres 'J sellora.. Sábanas hechas a ti: 4.50 
cada una. Género de s.1.ua nas de toda Clase,. de lino ya.lgodó n. 

Liquidación por 3 meses; la casa liquida y vende barato. 

JORGE OHAHIN. 

Fármacia Central 
J. M. CASTRO & CO. 

TEr.f1FONO x9 2-3 

Señores Médicos: Tenemos en Olistencia ¡ji GICÓMETRO 
del Dr. J. BURMANN con escala de colores '<jue mua,t(a el 
resdivo bajo 108 electos de la añadidura de gotas de orin •• de 

~ 
ólt. 

rioqidnd, en In qll e ",1 ftTtíficel--------------------------,;.:;,-...:;;.... ..... ----.,....--.:...-.:.-
cimentó su fuma , ha dado 1llLi.

yor expn~sión a su negocio y 
en beodiclO de su clientela tras 
ladó e.1 est.ablecimiento n lugar 
más (>n a rmonÍs. con el desnrro
llo de su empresa. 

El éxito ha sido defi n it ivo; 
era nn tura l. A su antigufL clien 
teln se ha agreglido la llueva, y 
la dpmandfl de cfilzn do es elo· 
cuente demo;; t-rnción de la com
placencia del p,tiJl!co. 

c:EI Bú fa 1\..'1' es una a.rtistica 
q ne oc .. pa hoy el estuche 

qm· l l' correslJonde. 
En 1:1 calle C.uscatMn, 27 y 

]JO !" ~l T" léfollu 1-5-~ recibe ór 
denes. 

c:EI Búfalo> (·s hoy 1::1 grito 
de In l'\'I oc1<1 . 

T oda lú. viJ a del di" io o nabí 

de G¡:lilcíl en (' ) nuevo c:CI-IRIS 

TUS>. 

Se n~cesitan 
Con urgencia Re ne

cesitan 10 sastres sa
queros y chalequeros. 

la Moda Elegante" 
F"enl e al Teléq,·afo. 

8(t.-8-vs .-J. 

NOVELAS 
Se compmnen buen estado 

4a. C. O. N" 44 
d. 8' 

~sidro c:.Antonio c.Ayala . 
PROOURADOR 

N·o hay refrescante 
lliejOl: que las 

gaseosas de 

"LA TROPICAL" 
Saborée sus distintas 

clases. 



Patria tipifica: hombre. que mea en 

No! .. Edilorial .. 

D1la misma ley, 
'e .yodu, 

El Nuevo Presupuesto 

, 
camionetas nuevo ln~pa 

, ~._----

Calles luchará por exlermioar a Puede y debe establecer- Planos.- _eotopográficos 
Seg~n el Mínimun Vital 

Il 

los Iraidores 

México, marzo 20. _ Calles Se el abono de 20 pasajes fi El Dr. Pedro S. Fonseca te- dor de cien mil colone8. 
ere, que el iniciador de'llevan - Pues bien, esa8 máquinas sim 

prometió 11 Portes Gil una. caID:.- ló t' d 
E por un co n amIento e un nuevo mapa de plifican todo. E l primero es un 

pfl.ñn de exterminio contra s- El Sa lvador por medio de automát,ico rectificador 
cobar, comenzando inmediata- t é f 

Presidencia de la R epública I I 09 8. Teas, ué el sefidi' CI11te""at<>r> n.ara levantar pls-
mente con 85 ca nIDnns que N d I M' . ' . d G b Secretario de InstruccI'ón ~ p"ra co 
marchan con dirección "Chi- 01 • . e IDlsleno e o eroa- blicn Dr. don J. Max. 'Ola no. Q 

Sueldo del President e 
Gastos de representa ción. 
Gastos secretos . 

¡t 24.000 
15.000 
15.000 

7.300 

h I C II d.. 1 . l' cióo 'al AIe.ld. e ma-Q 

ua lUIl. 11 es 1]0 CJUC l ue laTa Y
I 

10 demuestra.. t rascribiendo qYu~e 
por exterminar a los traidores. t 
En la cnpitn,J se Dota mue.ha jú- E l Ministerio de Gobern8.- fi8. bar B.-riQue con fecha 26 de apara ... 

Secretario privado. .. 
bilo por el triunfo' sin'sang reen ción está de acuerdo en que aún e ,'eI'O e' e8te afro, le dirigió cual 
Torr~ón, creyéndose que In eva no se h8. dicho la úl tima pala- dt,ándlole su opinión sobre el par f~;:';';,:;¡fi,~ con 1& 

Dos colaboradores, a 4.200 colones E b I d I . ICU aro ' condl'cl'ón, el fo-cuación Que lIevn a cnbo lSCO- ru. en e asunto e as caIDlOne- M b' 
bar es una prueba definida de taso D I OU'V

I 
H!D pJ.!.ede ser, que al dicha cámara para deter-cada uno . 

Un OfiCial mayor-Archivero. .. 
.Qinco m ecanografi s tas, a 2.400 

8.400 
3.600 

colones cada uno . 12.000 
3.000 

500 
6.600 

~95.300 

que su ejército es menor de co- Corno el público está incon- I r:d ando lselle haya ocurrido minar la escala ae encajamiento 
mo se había dicho. El Cónsul forme con lo neordado en la Di a I ea e evantainiento del de las -placas en el aparato . 
mexicnno de E l Paso telegrufió rección de Policía por los em· mupa del territorio nacioDal eD , Para fjn~es miJitares se pue-
R su gobierno dici~ndole que el oro"a",,,' de dichos vehículos, b~rmi ; pero en la. «Revista den tomar fotos aéreas, basta 

U n estenógrafo. 
Gastos de escritorio. 

Gobernador Camveo, de Chi- Mendoza se ha óir igi- Ircu o Militar> correspon- más de dos mil metros de altura 
huahua, dcsea luicer arreglos de a Municipalidad por ser a al ml?8 de enel'o página y con una inclinación de 309, 

Mayordomía y servidumbre. paz; pero que los jefes de Noga- a quien corresponde cono- ~ANtAMilEN'ó titu ] ~4o LE- cirounstancia de mucho valor 
les quieren que Sonora sostenga cer en el mencionado asunto, . r TO RAPIDO desde e! punto de vista milibar; 
la revolución aunque sen cierto para que le dé una solución SIl- DE PLANOS MILITARES porque en campnfía en el reco
que Caruveo ha ofrecido rendir- tisfacto't'in. (1) , ¡scrito hPOl' el infrA.seri to: nocirp.ie~to_ del frente enemigo, 

Suma. 

se. Los federales informaron El doctor Mendoza, ademá-s, en e que ago ver que, se necesIta saber la mayor 
No hallamos raza' n para qllQ e l P"esidente de la E b I b d 11 ' economía de t iempo - ij;uaci~;n del,.s 

... 
" que l seo al' snquró os nncos cree que se pue e ('gar a con- 1' " , ~ 

R epública tenga dos Secretarias. La llamada Secret,,- I I . E ló ,."uir cl abono de 20 pa,nJ'e, (IDerOS, conviene al do re-y ns casns (e comerC IO. 1 sea n ~ rir las. máquinas cln,."",· .. :'"nr·11 SI .. e,nCla adver 
ria Particular, es una ofieiua fatal, consagrada toda es como uo pequeño oa.is en por un/colón: Apparate G. m. C. lE de eml, la:za:[nÍ"ntQ ' de sus 
e lla a contestar millares y millares de cartas a b surdas medio del desie rto. La caballc· La comunicación .enviada a aa rt Al' I 

ría federnl que penetró ayei' al la Municipalidad es la siguien- b , emaDIn>, para evantar diferentes armas, etc. , etc.,para. 
O impertinentes, sobre asuntos que no debe tratar el Estndo de Chihuahua, destruyó te: plan.fis aereotvpoQráfi,coa, para apreciar el grado de resistencia 
PresidentA. Si éste les rlá siquiera un vistazo, no le un puentc del ferrocarr il nI Dor «SC'ñor Alcalde Municipa l, rcctI caro fotos néreas, y otras que opondrá, sus partes vulne· 
queda tiempo ya sino para recibir visitas innumerab les; te de E'3cnlón , para impedir In Prescnte.-Debido ·(l, qtW, según para copIar plncas y pelíéulas rabieS y sus intenciones; y el he 
la mayor parte de e llas, ociosas e impertineutes asi retirada ·de Escob.r. la nota de Ud., NO 4'13, el 22 de aéreas rápidamente; pues se ne- cho de poder tomor lasfotogra-
mismo. último, no se había 10- cesltan planos miJitares- aprox¡' fías!1 esa altu ra e inclinaci6n, 

Cómo ~e 'impedirán lasrevolucio' los empresarios del mados del tm,,'itor1"o nacional. dismi.nu,ye el peligro de ser he-
De~ tal guisa, el Presidente de la RepúbJica, a . nes en México alltobuses o eamio- para que en caso de guerra ca- rido el fotóg rafo por los pro-' 

quien nuestra Con stitución carga de responsabilidades, hicieron rebaja equitativa da Comandante de unidad lleve yerJ;i1es .de .artillerÍa enemiga_ 
y que n ecesita estudia'/' mucho y t1'abaj a1' 'IIl/lw7w, se sus tarifas, se conlisionó al consigo el del 'terreno del Sub- . Hayotra. máquina para ca· 
conviert e en un f uncionario inutilizado, a quien a b sol'- señor Director General de Poli- Se,ctor, Sector, etc. en que piar placas ;y pelícfilas aéreas 
b e n ent eramente las cartas y las visitas. cío, pura que tratara del mismo a °SpeUJ'ttr. rápida.monte, que tnmbiéll es 

asunto. . i 4: .es tan amable para pu importantísima; porque t raMn-
Con una Secretaría. bien organizada, bi.en pagada, Como resul tado dcJas gcstio bhcar e,sta n~Jaraci 6D, le que- dose de mapa.s militares,el ideal 

como la proponemos nosotros, bas ta y sobra para el nes Qu e entabló, los señores em- dará agradeCido su afectísimo serfa-de que 'cada comandánte. 
manejo de los a suntoR ofic iales, y para la cOl'rtlspou- presnrios convinieron en el ac- se rvidor~ de ~Didad, de capitán arriba, 
dencia de cortesÍa,-la razonable. ts, de que le envío copia, en los o. B. Fl~'res. tUVIera perfecto conocimiento 

No vemos tampoco razón ninguna para la pal'ti- puetos principalc:s siguientes: Coronel e Ing. de1 terreno comprendido en el 
da de 17,000 colon es, destinada ahora a OOOHF.RA cobrnr un colón por abaDO de Sa~ "Sátvador, 20 do',. 'marzo ~t1b-sector, sector, e~c. ;; en que 

catorce pasajesj eleclurar sin va- ele 1929_ ~.' ... ' ".. va. a operar, y. sienao posible 

DENCIAL. ~_ Si .se paga~~~~~~~~~i~:~~j~~~~I~j~~~g,~~'.O~~:~:~~~~;: lor un COlmrlrO,mlI SO con ' este ' las QO· 
, cíe.pt gastQS' de I~~.~::\;(lo_,;;:~~~~~~ ,u;;' Á,rf! i"~II <¡,,1 

le conviene gasta1- - a , . ~:~':~~~~~:"l~'I-Ll2iVJ.~tlr;r,~jWjrE",jr.t~¡¡¡A.:t~ 
. En fin, es injustificabltj 'esa otí'a partida de 20.000 y 

colones asignada para' G',únos DE J~A úASA PRESIDl<JNOIJ.L. ele por quedando en 
Si le pagamos al Presidente 2.000 colanAS mensuales N ncva York. 20. _ Lo, tres 'rebaj.r1o. 
(según nuestro proyecto) y además, 1.250 mensuales aeroplano!=; que fueron cODstrui- corresponder o. esa Muni 
para representación, y además grande y hermosa ca sa, dos aquí para ("1 gouiernio me- cipnlidad, (A rt. 50, Nó 21, re
ya no hay necesidad de más. xicano (el en.1 hárá uso de cl los formado de In Ley del R.mo 

Las refacciones de la Casa Presidencial, como la en la actual revolución), em- MunicípaJ), conocer en el asun· 

d 
t d 1 . 1 d prendieron e l vuelo pa ra Ir. ciu- to, le comunico lo qlle antel!e

e o as as casas naClOna es, eben incluirse en el pl'e- ciad de M~xico, piloteados por de, puro. lo qu e estime con ve-
supuesto de Obras Públicas. aviadores mexid.nos. Diente disponerj sllgi riéndolt':. la 

--:;:--::::-:-;:;:-;:-:::-;;;:;:-:;:-:-;::===========::; I id€'a de que se grst·ione porque 
E l Dr. LUIS REINHARD, Proposicióo del Crédito p". inlsu-I los .mpresarios extiendan euar-

Y Telegralla (A tos o d' b f de los Angeles Cal. dice: llTraté lar merieaDo me lOS a OllaS, para avo-
el cnso de un hombre de 43 a.t10s mi[~:I~sSorde:p~f,~~~~~ddo~i~f~~~ drecer ~Ql lasdclad'ics mús necesita-
d d d I M Macldcl, 20,- El CnscJ'o de -as. ue o e Ud. ntent.amen · 

e e a con lúes de 15 años, e Telegrafia, en sistemas orse y tC', (f) Mánur-l V. .Jfe'Jldoz">. 
cual hahía sido tratado extensa- Continental, Informes: Aveni- Ministros ndjudicó una IHOPO- , ~ 

da Cuscatanciego, NQ 16. sición sllscritá por el Crédito 
mente con Sahrnrsnn y Mercurio Peninsular Americano. Cada 
sin ningún resultado. SU[¡'ia English, Spanlsh, Telephony and Tele· sucursal podrá suscribir accio. 
mucho dolor en las piernas y graphy Lessonsln telegraphy are nes por mtÍ..'3 del 30 pOI' ciento. 
tenia la vista muy mala. So- M:ors~ &d:S~ iB~c6~~nre~~~1 ~:~~ No se pod rá vender más de la 
metí este paciente a un trata· telegraphoperatorinslx months. mitad de las ncciones en el pIa· 
miento intenso con Bismogenol Become native with Spanlsh. zo de tres años, ten iendo que 
y después de la segunda semana Ben Ban-ientos Z. prcstnr servicios en el exterior 
los dolores en las piernas cesa- I ___ ...,..,.,...~_~::-:--:-:....!:!~_: la Tesoreríll. El Consejo se obli-
ron. AJ fin de In. tercera sema- i" ga a crenr die;!, sucursales {!n el 

DI'. 1'<1.\.)C) L 1", plazo mínimo de tres años. Se 
na la vista la tenía mejor. crearán sucursales también en 

No hay duela que el Bism~ge- Estados Unidos, Fl'flDcia, Ito.-
nol es una preparación excelente lia, Aletnanin . Inglntcrm y P or 

le SI.! permanencia. en nlgl'ín lu
gar de recreo de Alo'mania para 
qnc pueda atender su salud. 

Comenzó la guerra al norle de 
Alrica 

Roma, marzo 20, - Comenzó 
1:1 gu (' rr~ en Cirennica, al no rte 
de l\..fri cn. En el pritn er encuen 
tro hllbo 20 r~béldcs muertos y 
RO heridos, Entre los itR.lia.nos 
rnlll'ieran nn eripitún , un surgen 
to .Y 25 soldados. 

Los hombres que cultivan las 
ciencias matemáticas en 'S\1 

af~ti de simplificar lo; procedi
mientos, no descansan en la in
vestigación .y descubrimiento 
de métodos, f~rm ulas o' máqui
nas que abreVIan las operacio
nes ordinarias para llegar a re
sultados, .sino superiores, por 
lo menos Igua.les a los 
dos, pero con ('cocomla-d.e 
po, personal y de dineros 

Entre estos nuevos de;cubri
~ie~tos, m~re~en especial aten
cIón las maquillas automáticas 
de la casa clntegrator> Appn.
rato G. m. C. H. de Stnttgurt, 
A lemania. 

Sabido .es que, para hacer UD 1 _____________ _ 

Icvantam lt'Dto topográ.fico exnc I 
to, como el de lIn Depa'rtamen
to de la Rrpt'íblica, se necesi tn 
de un persona l Mcnico y prác
tico, el trabajo duraría más de 
UD afio y so invertirían alrede-

para combatü' In. sililis, especial- tugaJ. La~ sucu rsales que se cs-
mente en ca-sos latentes y cl'óni- tableceri\D en el primer año in-
cosg. L _________ ..!~~ cluyen Buenos Air('s , Huballfl., Plan para mejorar los camines (1) Ins('rtnmosn coñtinuación 

ele Colombia el artículo do referencia. 
Montevideo y Valpamísp; en el • __________________ ________ , te}'c('l' nño en Colombia.y el Pe-

Baltasar -G7\¡fontes ru , y en el Cllarto nITo ell Puer, 
,Vashington, 20. - Edwin 'V. 

JnD1()!:l, j e·.fe de b oficinas de CR
mi nos fué nombru.do por el go
bierno colombiano . Dliembro ele 
la com isión que elaborará. el 
plíltl para m('jornr ltic¡ vía'! de 
transportación de Colombia.. 
.Jumas, quien toduvífl; estll, ItI 
')OTvicio de Ee;tados Tnido~ , !=Ia l
drá pnra Bogotá den t.ro de seie; 

c./" y ~ to Rico, Ecuador, Cost.n Rica, 
El Salvndor, Boli Vill , P tmnmlÍ, 
Guatcmal:\ .y la Rcpúb l i m~ Do~IED1CO y CIRUJANO 

Atiende todos los ramos de s u profesión, 

CONSUL'fAS: DE l~ ~ l~ ~: ~: 
A v, Cuscatlán, NQ, 44. (Frente a las c3 Bolas de Or(¡».) TE:l. NQ U-5-1 

Dr. Julio César Vilanova 
OIRUJANO IJB"NTI8TA 

Twibajo8 Ga,antizado8. 
RORAS DE CONSULTA' 

8 a 12 y 2 a 4 p. m. 

ProceJ;imiento8 lLodernos. 
DIRECCION: 

Av. E. pafia N9 36, 
1" alt 62 

Dr. RAMON GOCtfEZ CASTRO 
AbOllado y Notario_ 

Ofrece BUI se rvlctos profeslonaJes, especialmente 
en él lamo civil y comercial. 

alto ~'P.70 

minicana. 

Crecida del río Paraguay 

Asunción,20. -La crecida del 
río Parag uay toma grandcs 
proporciones, amenazando se
riam ente los establecimien tos 
del Chaco. 

La visacióo eo favor de . Trotzld 

Berlín, 20,-Será resucIta en 
la presente semana la cllestión 
de la visación en favo r de Trotz· 
ki, li mitándose 5010 a perm.itir-

mesc~. 

Pa~a. a. la. 5a pá~. 

A. & A. FERRACUTI 
ARQUI'rECTURÁ y ESOULTURA 

MÁRMOLES DE OARRARA 
Jj"'ábtlca. de ladr11los hidráu ltcos y de Mosaico 

U..N UJ .. VADÓR _ 'l'IIIEBYO.NO 245 

DOCTOR ROSENDO , Advertencia 

L a sección LEOTORES DE 
PATRIA, es de la exclusiva 
responsabilidad de sus 

Djari'o no se hace solidariio, 

Tw!!: nilos d{l";";~1i',::,::::0>.;;;,i~:'''~;:~':i,:: Il~~,~;~'~t .. ~~:e;:~~: d.e su COl:lt',nido.;; tl l~~ll'~ig:,!;~',., " sal vo cuando usr lo exprese 
comentarios ec¡pecialcs. 

Dr. lOS~ DE lESUS Z AMORA 
MEDIOO y omUJ ANO • Y 

p'lel. Con estudios hechos en los hospitales de 
periencta. en el trata.miento de las enfermedades i~~~I¡¡~Je~t con preferente ~teuol6n las en!ermedádes del tubo 
rreas, disenterfas, Infecciones Intestinales. Tifoides y 

Consultas de 2 a 5 p. m. 
OHnlca: 1" C. Q. NQ 61 Tel. 145 y su casa de 

mh. 



;JUE DS [NFORllACWN, 

MIGUEL ANGEL CRAOON 
REDM;~R: 

RICAltOO ALloNsn ARAUJO. 

BDrroR y l'ROfII!:TAlUO, 

10SE BEhN AL, 

DDlJWU10N y A.DMINI.8TRAOION, 

CALLE DELGADO N9 84 
TELEFONO NO 2-1>-9 

TALLSl'.lI;3: TIPOGU.urU. 

<.PA.TRIA~ 

Suscripción:' 
Por mes ... 
Por un filO . . 
Número SUE'lto . . . 
Nfunero a.tlasMio .. 

a 1.25 
~ 12.00 
~ 0.10 
,. 20.00 

Inlprmación Util 

MARZO, 1929 
,31 DIAS 

SANTORAL 
De Hoy 

San Bienvenido y Si\.nta Le..1., 

,Tomen ustedes no
t¡1 l.de que PATRIA 
inserta · en todas sus 
váginas, lectura sufi
ciente e interesante. 
Los avisos van siem
pre junto a la lectura, 
de manera que los ojos 
del lector, y su aten
ci6ú, se detienen sin 
esfuerzo ning-uno en 
los anuncios. En rea
lidad, no tenemos pá
ginas preferidas, to
das son de lectura y 
de avisos. 

Esto, pa~'a el anun
ciador, es de una ven
taja evidente, . 

Siendo f recuentes las solicitu 
des que. se presentan a esta Se
cretaría sobre reclamos por el 
aforo de los sombreros tldorníl
dos, en el deseo de evitar dudas 
al aplicar los aforos y por vía 
de aclaración se acuerda: 
los sombreros pnrn 
nífios, de cualqu ier 
ción, plfgtlrÚn el aforo de som
breros ndornudos cunndo se im 
porten ya g Ullrnccidos. Sc en
tiende por g uarnición, vara los 
efectos del u foro, las cintns. 
encujC's, plumas, tlores y ar
tículos de pesnmuDcría y bisu
tería que pueden ser aplicados 
n los so¡nbrcl'os por o bra dc 
modistas. 

INSTRUCCION PUBLICA 

A propuesta del del Consejo 
de Educación P¡iblica Prima
ria y en atención a que se han 
lIenndo los requisitos pcrtinen 
tes, se les nutorizQ para que 
impartan ensefia nzn. primaria D. 

los colegios pnrticulares siguien 
t(·s: 

Ilobasco. -Colf'gio <La ioma 
culac1a~, dirigido por la sefiori 
ta Evnngelinn Alvnrenga. 

DESPAOHO PARA EL NORTE 

Ho;y v iernes 22 del corriente, 
se hará despacho de correspon
dencill pnra el Norte, vía La 
Libertad, por el vapor Ecuador 
que tocará en el referido puer
to el sábado 23, con escala en 
San Pedro ,y San Fr<¡pc isco, Ca-
lifornia. . 

Se admitirán los depósitos de 
todn clase de correspondencia .v 
fardos postales hnsta las 4-1'. m. 

Negociado del Exterior de la 
Dirección General de Correos. 

San Salvador, 20 de Marzo 
de 1929, 

Cartas Rezagadas 

Víctor Y. Centeno, Inés G. 

FRED otSEN LIN 
NORTH PAClflC SERVICf 

tes NORWAY PACIFIC UNE 
SALIDAS DE BARCOS 

RUMBO NORTE 

RUMBO SUR 

EN PUERTOS DE EL SALVADOR 

MIS <EORGUo, 

ftG. WASHINGTON- J., 

«KNUTE NELSON» 

Aprox, del 26 al 30 de Marzo 1929. 
del 14 al 15 de Abril 1929. 
del 19 . 1 23 de Mayo 1929. 

EN EL CANAL 

MIS 'D. FRANKLIN' , , , , , , , , • , ., Aprox, 

Servicio directo por ba.rcos motores, de C. América,' a puer~ ,. 
tos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente de Europa. 

'Viuda. ;========::===~ De Mañana 

Tanta T ccla.-Colegio <Mon 
tessori» , dirigido por la scñori ~ 
tn Rosnrio Snlazal'. 

Santa R osn.-(Depnrtamento 
de La U Dión). -Coleg-io <Santa 
Rosa de Limn~ , dirigido por la 
s('ñorita Santos Turcios. 

Rodríguez, Luis Alfaro, Aseen
ción Escobar, Roracio Cea. 
Anita H ernández, Paz Gómez, 
CleoffLs Hcrnándcz, Vcnancio 
García, Raúl Ortiz M., Luis 
Bonilla, Martita Monterrosa, 
Rnyroundo Larios, LoJa Coreas, 
José María Fallas, Lilian L ec, 
Antonio Díaz S., Angel a H er
ntÍndez, Ramón Camacho, Me. 
ría de Salamanca, Jesús de O. 
Du9.l'te. Félix Antonio MiraD
da. Adán T urcios, Rafael A. 
Morales, Marra Segovia, An
drés Lemus, Juana Mnrín. Em
ma Sllntelis, Arnceli Godoy, 
María Alfaro, Berta Granados, 
Fritzzof S. TrnusCT, María Cris-

Pa.ra inf~mes y reserva.r espa'cio en estos ca.rcos, diríjase a. 

San Victoriano y compañeros, 
mártires. 

, farmacias de Turno 
Del 17 al 24 de marzo, 

Central, L atina r Sol. 

Farmacias. Teléfonos, 
Nueva, 128. Alvarenga, 845. 

oan L uis, 1260. Independen
cia, 1204. Americana, 3. Oila 
dál'upe.. internacional, Cen
tral , 23, L atina, Sol, 182, 
Farmacia Minerva, 'r eléfono No. 
28, 

Rosales 
HORAS DE VISITAS 

Salas de Caridad. Horas de visi
ta. los días jueves y domingos de 10 
&- 12 a. m. y de 2 a 4 p. ro.; los dias 
restantes solamente de 2 a. 3 de la· 
tarde. . 

Pata las de Pensión, todos los 
dias de 10 a 12 a. m. y de 2 a. 4 de 
la. tarde. 

Para. cualquier informe referente 
& enfermos que estén o hayan esta
do asilados en el Hospital dirigirse 
a. las Porterlas respecti'?'as, Te
léfono de 1& portería de hombres 
N91; teléfono de la porterfa de 
)Dujeres N9 7. 

Las horas de consultas para los 
. Wbres, son por la mailana. en am
~as Porterlas de 1 a 10. Por la tar
de, hombres de 2 a 3i y mujeres de 
1 a 3 p. m. La hora de consulta 
para los nlt'ios es de 1 a 2 especial
..mente. 

En casos de urgencia puede 
rnrse al Hospital a toda hora 

SER VIOIO IJIARIO 
IJE AUTOBUSES 

ENTRE 1 
SAN SALVADOR, 
SANTA TECLA, 
LA LIBERTAD, 

La Empresa. de autobuses c;La. 
:M:arina~ hace sentlclo continua
mente entre San Salvador y San 
ta Tecla.-A La Libertad: ma
ñana y tarde, todos los días. 
También setvlcio expreso. Puno 
to Mercado CentraL_Tel. 1214. 

d. int. 

ello Y 40 por la tarde. El 29 Y el 
39 p'o r la' mañana. 

ITINERARIO DE TRENES 
SALYADOR RAILWAYS 

De San Sah'ador para Acajutla e 
intermediarios salen a las 7 y 2-l Y 
a. las j y 55. amo 

De San Salvador pa.ra Santa Ana 
e Intermediarios, salen a las 7 y 24 
a. m ' y 8 Y 50. El primero, en eo
nexión en Sitio del Niño. Los 
otros dos, directos, salen a las 12 y 
30 Y a las 2 p. m . 

(l!'. 1. DE C, A,) 

Tren N9 l._Sale de Cutuco 5.30 
a.m. Llega San Salvador 5.20 pID. 

Tren N92.-Sale de San Salvador 
1 amo Llega aCutuco (U5 pm. 

Tren N9 3.-Sale de San Marcos 
Lempa 5. 15 amo Llega. a San Salva
dor 11.20 30m. 

Tren N94-Sale de San Salva
dor l . pm. Llega de San Marc.:;s 
Lempa 6.45 pm. 

Tren N9 5-Sale de San Salvador 
6.45 am. Llega Santa Lucía 1.15 p. 
m. Sale de Santa Lucia 2.15 pro. 
Llega a Ahuachapán 5. pro, 

Tren N9 6._Sale de Ahuachapán 
G y amo Llega de San Sal vador 4.45 
p. m. 

Tren N9 7.-Sale deSan Salvador 
(,A5 a.m. Llega Texis Jet. 11.45 a. 
m. Sale de Te:c:is .Tct. 12.5 pm. L1e· 
ga. 1tfetapán 2.25 pm. 

T ren N9 S.-Sale Metapán 9.15 
a. m. Llega Texis J ct. 11.25 amo 
Sale Texis Jet. 11.45 am. Llega 
San Salvador 4.45 pm. 

BENEFICENCIA Y 
SANIDAD 

Del Presupuesto Especial vi 
gente del Hospital de San Mi· 
guel, se erogo. la cantidad do 
dos mil cuatrocientas colones 
(C 2,400,00), en la compra d. 
un chassis de cami6n, destinado 
para montar el CRITO fúnebre 
del mi~mo HospiLal. 

"VIRILlNE" 
Extractos vivientes para 

hombres. Cura la impotencia . 
"FERTILlNE" 

Extractos vivientes para mu~ 
jeres. Produce rejuyeneci
miento, esbeltez. 

Cables de la P. A. 
Las enfermedades hacen estragos 
en la ZODa inundada de Alahama 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA. 
Int. d. TELEFONO Ng 348 

I-----------------------~~~ 

,NAVIGAZIONE LIBERA TRIESHNA, S. A. 

LINEA ITALIANA DlRECTA 

SALIDAS MENSUALES PARA 

CALIFORNIA y EUROPA 

RUMBO NORTE 

»Se paga la suma de qui
nientos ochentidós colones cin
co centavos (C 582,05) caDtidad 
a que asciende veinte recibos 
q ue se han tenido a la vista, 
por ~astos hechos en la repara
ción de cuatrocientos ochenta 
metros de los muros de circun
valación de l cementerio de San-

tiago de Maria. ~~~~~~~~G~~::~e~~~:.~!~:~!"ll~-i:~~:a~~:,;~::;-;:~;.:;~~~;;;;;a[a;;~;t;;:>;~;"'-t;::::~~ -----------..,,:0-. ~estidosen 
Toda la vida del divino Rabí Las pérdidas en 

. . cuantiosas. No se ha dado 
de Galilea en el nuevo <CHRIS la lista exacta. de las defuncio-
TUS>. nes. Las autor idades mUDdsn 
______________ soldados y provisiones a las zo-

Pagos en la Tesorería 
Mes de febl'e1'O 

Subvenciones del Ramo de 
Fomento. 

Universidad Nacional. 
Instituto Nacional. 
Educación FiscaL 

nas afectadas. Vlirins partes de 
los estado. de Florida y Alaba
ma están inundadas. 

AtlaDta, 19,-Son 20 las de
funciones en las inundaciones 
de Alabama, Georgia y F lorida 
temiéndose que aumenten. El 
comité de auxilios hace esfuer
zos contra las enfermedades que 
prevñlecen en los campamentos 
de los fugitivos, como la: pneu
monÍa, las paperas y la varice
la, 

la.. Calle Poniente Ng14 - Tel59 

LIBROS en blanco, cuadernos de Busque e"n las colu~88 de 
escritura, de dibujo, para borda- PA'DRIA lo qye desee 'comprar: 
dos y con muestras. Patrones Las casas que anuncian en 
para decorados. Cartón pora 'PATRIA. estál)" respaldadas por , 
estarcir y cuchilla.s pata esta.rcir. su seriedad. 
Recibió la L¡breria ...;;.--------......... -. 

JOAQUÍN RODEZNO, El Teléfono 
Tele. 1160, San Salvador. es 2-5-9 

Becas y subvenciones de Ins-
t rucción Pública. I n--------------------------..... -----,;..---.:.-~1lI 

Escuela de Prácticas Escéni-
cas. 

Observatorio Meteorológico. 
Observatorio Sismológico. 
Junta de Gobierno de Quími 

ca. y Farmacia. 
Inlerna,lional Railwa~s of Central America 

dia. y de la. noche. . 
A 108 necesitados. :s:e~t~~l~~¡~t~I() I A SANTA TECLA Y LA LlDERTAD 

flaD las medicInas g 
Empresa de autobuses 

na~. A La Libertad, 
tarde, todos los días. 

Viernes $11 

Gobernación Departamental. 
Junta de Conciliación Depar

tamental. 

(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

L¡~~~,,,_ 9~ro~n,d,~ " ,CI:./ser\'icio expreso. Punto, 
~~!m' .... "'~r do. Teléfono N9 1.214. Oficinp. del Censo, 

Haciendo solicitud los intel'S<Y 
dos con anterioridad, las aud1encias 
son señaladas para. los dlas Martes, 
1ueves o Viernes. 

Audiencias Ministeriales para el Público 
Ministerio dt Rtlaciort.ea ExU:riúru . 

_ Viernes, de 3 a 5 p. m . . 
Ministcrto de Gobernaei6n. _ Mar

tes y Jueves, de 2 a 3 p. m. 
laMiniBttrio dt Hadenda. -Mlérco
lisdeOalla..J m, 

MinÍlt4rW dt lnatrucción pú/JUca._ 
Ha.rtes, Jueves y Sá.baoo, de 11 a 
12_~ ,ro, 

.JJI.ini8tm<> de Sanidad y Ben<f!<en
cia._Lunes y Jueves, de tres y me
tila a. cuatro y media p, m. 
JlfniB~ 4e Fonlento,-Martes y 

Jueves, de 3 a 4 p, m. 
lCfniIterie de iCfut:na y Marina,_ 
Há~, de 3 .4 P m, 

TodaS estu oRcInas están insta
Iadu en el Palacio Nacional. 

Aadíeaclao d. 

CORREO )' ARA HONDURAS 

Se-clerran los despachos en la ca~ 
pita! a las 4 p.m. de los días lunes, 
miércoles' y ,'Iernt>s .. para ser em
barcados en La Unlon, los miérco
les, Yiernes y domingos, respecti va-

)o' ASES DE LA L UXA 

Guarto menguante 3 
Luna nueva 11 
Cuarto Creciente .... 18 
Luna. Uena. ....... 25 

Escuela Correccional de Me
nores, sC'gundo trimestre. 

Escuela de Industrias. 
Uniformes de los Resguardos 

de Haciendo.. 
Arrendamiento de edificios 

escolares. 

Sábado 1!3 

Planillas de Obras Públicas, 
Oficin. Ccntral de Marcas y 

E scuela de Artes GriÍficas. 
ferias y fiestas que se celebran en Oficina dc Patentes de Invcn-
algunas poblaciones de la República y Marcas de F¡(brica. 

Int<"ndencia del Palacio Na-
F erias y fiestas que se celebran ciona!. . 
en algunas poblaciones de lo. Re- Musco Nacionnl. 
pública en este mes: 14 en San Junta de Fomento de San 
Agustín; 16 en Concepción Ba- Slllvador. 
tres y 19 en Nuevo. Esparta, Inspección de Ferrocarriles. 
Apaneca, San José ViIlanueva; Dirección de la. Pcnitenciaría 
Apootepeque, Sociedad, Delicias Central. 
de Concepción, El Triunfo y El Cárceles Públicas, 
Paraíso, Taller de Imprenta de Ins: 

trucción públicu. 
Fie.t •• Movible. -----------::----i 

Miércoles de Cenlzil Febrero 13 
Viernes SilOto Marzo 29 
Domingo de Besurreccl6n Marzo 31 
Alc8J18161l }layo 9 
P.n~ Mayo 19 
COfP1lll Obrlotl Mayo 10 

de Galilea en el nuevo .O:HRIS/ 
TUS-. 

Nuevo itinerario NQ 26 e inauguración del M E T A P A N 
servicio de carga y pasajeros a la. ciudad de ' 

Trenes mixtos 
dia.rios 

EN VIGOR DESDE EL 1Q DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR-CUTUCO 

San Salva.dor 
Cojutepeque 
San Vicente 
Zacatecolucil 
San 1tla.rcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sa.le 'l.ad a.. m. 
8,43 

10,17 
11,30 
12,50 p, m, 

3,33 
Llega. 6.16 p. m. 

Sale LeO p. m. 
2.45 
4,30 ~ 
5,43 . 

Lloga 6.45 p. m: . 

SAN SAtVADOR - METAPAN - AHUACHAPAN 

San Salva.dor Sa.le 6.45 a.. m. 
Taxis Junctlon 12.05 p. m .. 
Metapán Lleg& 2.25 p. m. 

Texu Junctlon XX 
Santa. Lucia 

Xx.-·-Pasajeros procedentes de San 
Salvador y. de Metapán, con destino a 
Santa Lucía y Ahuachapán harán 
transbordo en Texis J unctlon, 

CUTUCO - SAN SAL V ADOR 

Cutuco 
SOD Miguel 
San Marcos L. 
Zaca.teco1uca 
Sa.n Vicente 
Coju.tepeque 
San Sa.lvador 

Sa.le (.).30 ... m. 
8,35 

11.46 
12,50 p, m, 
1.56 
3,43 

Llega. 5.20 p. m. 

S .. le 

a.m. 

AHUACHAPAN - MfiAPAN - SAN SAlVADOR 

Ahuachapó,n 
Santa Lucia. 

Texis Junctlon XX 

Sale 'l.~ •. m. 
L .... 9,50 
S.I. 10,10 
Llop 11,00 a.m. 

XX,-Pasajeros procedentes de Santa 
Lucía y Ahuachapán y con destino 
a San Salvador y a Metapán, hacen 
tronsbordo en Texis J unct16n. 



La nueva 
DE MIGUEL ANGEL ASTURIAS. 

Si examinamos (ID derredor, En el ambiente, la luz suave .y 
la. vida unive.rsal se nos ofl'e'ce las Dotns de los violines, fun

' como una prolongación de no- den Icjanfas de países SOfindos, 
sotros mismos y la asiduiclad nieve perfumada de naranjos y 
de este contacto nos da la cer ti- barquitas incrustadM en lagos 
dumbre de la existencia de los de esmernldas. ' La arquitectu
seres y de las cosas. La.pauta, ra es la que ha hecho el mila
pues, donde las cosas vienen a gro de aislar para. In bailarina 
existir para nosotros, es Dues .... un pedazo del mundo en medio 
tra propia. vida.. Así cómo una de la tempestad. t Qué puede 
catedral abarca y comprende decirse de más en elog io de cs
una parte del espacio, .y en es- te arte de titnnes ~ Volved el 
te trecho un orden de COSRS edificio en cuestión, la vidn, y 
aisladas del resto del mundo, iqu6 magnifico espectáculo re
en UDa temperatura propia y cOg'créis con la mi mdn al ver 
una luz particular, el hombre en la realidad que cada segnn
'con su vida encierra, abrllza. do conmueve con UD deslum
UD sistema de ideas y UDIl serie brumiento, un hombre solo, 

, de hechos que le ca racterizan que dentro de él piensa, o una 
y daD n su manera de pensar, ba ilarina que danza alada con 
de sentir y de actuar unn colo- alegría de notas musicales en 
racióD especial, propia, con una Jos pies, 
atmósfera tempcramentnl iD- '" Vuelvo nI tem!L preguntilD
confundible. Cada hombre, por dome cómo debe construirse hL 
consiguien te, es UD edificio que vida nueva, en qué form a, de 
COD su vidR abarca llnR fracción qué manera , con qué el emento~; 
del universo. Basado en esto cuall's de los nntiguos hay qué 
)Juede hablarse, esquematizan- d('scchar, cuáles qué aprove
do, de lo que ese . edificio abar~ char, cuáles qué mejorar, cllá
ca. Nuestra vida comprende les Qu é destruir. 

, en lo mas alto una ZO Da donde Hasta ahora, si no se nos en~ 
por las ven ta.Da~ se cuela el cic~ sefiaba, se nos dejaba entender 
10, el canto de las aves, el eco que el edif icio de nuestras vi
de los truenos, 11 voz de las das había que construirlo poco 
campanasyde las lluvins---.abra- sólido, pero muy "i"toso, y 5 0-

zos de mares l ejanos~-d('spués bre todo muy ajustado a cáno
una. zona menos alumbrada, la nes socinles bagados en ftutO~ 
de los sentimientos, de penum· bombos y men tiras. De nq uÍ 
bras sedoSil.9 y silencioCl asusta· que torciendo vocnciones, ha
di zas; y después, todavía más yamos venido construyéndonos 
hondo, los sótanos cerrados del la vida con despojos desacrcdi
inconsciente. Dentro de esta tados de ideas ~y sentimientos 
fábrica aislamos un pedazo del que no sobreviv"ieron a. la g ran 
mundo donde, atormentados o guerra, En el orden ideológi
}Jiadosos, vamos ajustando ro- ca y en el de los sentim ientos 
sas a la guirnalda de que habló (no ex iste palabra para decir 
antes de mod r el viejo Georgias, sistema de sentimientos), esta 
Ya tenemos const ruido el edi· I)""Ianera de construir nuestra 
ficio, o al menos .ro. sabemos vida a bac¡e de fa lsedndM nos 
como está constmido, y antes ha llevado a la situación crítica 
de sl'guir, permit·idme hacer y extrema en que nos cncontrll
en breves palabras el eloO"io de mas. Quiero que me permí
la. arquitectura, sintiendo no tais examinar esta. cuestión por 
tener a la mano el li bro ndmi- partes. 
rabie de Paul Valer.\', E 1/.pal i - '-----------
nos. La: arquitecturll como facetas del Diamante 
sabéis, en el urte por ~xc(>len -
CiR, superior a todas las artes P I b d R b· d 

- ---porq're- Ilf.<f"comprenélOj. pon de- a a ras e a In ra-
ra,. y el único medio, - con la 
músicR, que tiene el hombre 
)lara aisla rse de la vida un iver
s~l en la atmósfera de sti pro
p lO pensa miento realizado de 
manera cont inua, F rente al 
mar donde las ajas se anu dan 
enfurecidas azotando las costas 
y por' el viento va con lág rima 

nath Tagore 

Tojo el mundo estará Jll R- rante lurgos afios hasta que por 
cuerdo en reconocer que Ale· fin]a paciencia de los hortical
mÍl.nia es el pa.ís de 11.1. organiza- tO res consiguió creAr tipos de 
eión y de los progresos técnicos. plantas adaptables a las especia:. 
Nadie discutirá que Alemania .les condiciones de la re2'i6n, .Pe 
sea el país donde se encuentren ro en la Escuela de Freisinll. 
las mejor cervcza y la. mís gran por sí so ja. Alemania sfi'rÍa el 
va.riedad de cm butidos. En un país de lAS fJores .... teóri ca. Ya 
orden de consideraciones menos hemos d icho que no era así. L a 
materialista es asimismo innc- ESC1~ela de Freising ha surRido 
gable que Alemania goza de uni preCl~amenteen Aleman ia a ciu 
versal prestigio C0l'l10 país de la Sa de la gran importancia prRc
m\lsica y de filosofín. Pero Alc- tica que el país tiene la flo
mania, país de las flores , . ... , ricultura. No es Holanda ni Ita 
tN o se tratará de un errod lí a, como P\ldiel'acreerse;el p ri -

El Gobierno Mexicano 
scoso de evita r. la cegueIla. 
país, se ha preocupado de estu · 
dia r por el Departamento de 
Salubridad las causas que mlÍ. 
frecuentemente la producen, y 
por medio de su~ delegados 
basca la manera de evitarlas, 
poniendo en práctica 'los si- Jj,,,t,rurne,,to 
guientes procedimientos: 

No se trlÍta de un error. Ni mer país exportador de flores. 
se trata tampoco de escoger un Eq Alemania, y, sus mercados Todos las Facu ltades de l<le
ingenioso ])UDtO de vista para principales se encuentran en ID- dicicll- en el país, especialmente 
demostrar lo que de otro modo glnterrn, en los países escRndi- la de In ciudlld dc México, dan 
sería indemostrable. Enfóqliese navos,f bálticos, e incluso, en a los estudiantes de me.dic:na, . , a 
la cuestión corno se quiera .y en los Estados Unidos, hacia donde en los últimos uños de sus estu- lorlzacI6n del por 
todo caso será preciso, inevitn- '>an todos los años, por esta dios instrucciÓn téórico-práe- el obrero (especialmente en Jos 
ble, rendirse a In evidencia, Por época, grandes can tidades de li- t ica' en oftalmologi'a, n fin ojo~) pa~a el pa~o ~e la j}18ta.,y 
todos conceptos tiene Alemania rios del valle (en alemán "Máig que todo médico al sali r de ' deblCla. 'IlndemD1 ZaC1ón en caso 
derecho de ser llamado el país loekchen" o campanillas de ma- Facultad, conoz~a.v sepa accidente no evitable. 
de Ins flnrcs. Al íntentilr una de yo) f lor carn<;j;erfstica de los N. tar las principales .y Iñás Prrmención de ,la OenutJTa 
mostración el cronista se el]CI'en v,'dl,des en la " é' d IN' f" \ 7 vr ' . :J .a.m ncn e x or- ves a ecclOnes oculares. en.a ..Bdad Achdta"' en 
tra, en efecto, perplejo. Pero es te. Todos los esfuerzos que has- O ·CZ d F. t l al 7 :f 
porque no sabe por dónde em- ta ahora hall hecho los floricul- U~ a o 'I'e-na a es 'Y (¡{~. Vé!7'ez 
pezar torcs norteamcricanos para tras Nacer r:a "Sociedad Mexicana de 

t Por la Escuela. de Floricu l- pl~ntnrla a Sil propio pais han Se dan en la Facultad de Me- P revención de la. Ceguera", en 
tu ra de Freising ? Es éste un es- him resu ltado inútiles. Alemania d icinn' cursos espe<;iales. pkra su mayoría formada por damas 
tÍl.bleei miento Je enseñanza úni- exporta asimismo g randes can- Médicos. Estadia.ntes de Medi- de la mejor societlaa de México 
co en el mundo , El Ministerio tidades de_ rosas y cJñvele-s. En cina y P arteras acerca del' ori- dispone de un bien montad~ 
de Instrucción Pública de Ba- la rosaleda. de Sflngerbausen 'sc gen blenorrágico de la of talmía Dispensario gratuito, en el cual 
viera ha s istematizado en la ES- cult, van 8,000 var iedades de' ro- purulenta del recién nacido, to- médicos espccia1istas daD con
cuela de Freising", pequeñn cin- sas, y los criaderos de claveles mando el asunto' dtsde antes de su Itas y cuida.:dosa atención a. 
dad de tipo med ioeval situada a de Stuttgnrt superan por su ex- contraer matrimonio' y señalan~ las afecciones ocu-li\res. 
co rtá distancia ele :Munich, el es tensión a los célebres jardines do el 9~e los Jue.ces del. Regis- . Dicha Sociedad eaita foHet09 
tlldio teórico-pl'actico de la flo- de Bordhiguera ·~n la costa azul tro CIVIl en M é::nco, _ eX igen un de ·divulgación en hig~ene ocu~ 
riculturs, .Y de varias discipli- italiunÍl., ' certificado de no padecer los lar. 
nas con ella relacionadas, tnles Si es lícito hablar de flo res presuntos cónyuges n~ngl\na ld!- Sociedad Mexicana de Of~ 
la jardinería, la decoración inte- en té.rminos de economía políti- enferm.edad venérea, sifilÍtic~ ,o ta lmología y Oto-rino-Iaringo~ 
rio r .Y la alfarería.. E l cul t ivo ca, dIremos. sin embargo, . quc cpntaglOSa,. par~ pod~r yer.lfl- 10gÍa, que cU,enta en su seno a. 

las flores, su pcrfecc iona- la base del desar rollo y prosperi car el matTlmODlO. Se InSiste todos lós oculistas del país los 
miento; su selección, su cruce, dad alcllDzados por la f loricul- en dichos cursos acerca del efi- que dan consultas gr-atu4tas a 
con el objeto de obtener una Ola tnra alemana residen en el mer- c'az tratamiento de los flujos los pobres, dos v.eces por aema
y,?r variedad de formas y ri que- cado interior. Alemania es el vaginales en laq .embarazad~s, os; se preocupa. de dar confe
za de colores, que hasta aho ra país de ld.s flores porque los ale- y por llltimo se tes enseña· prác- rencias populares ncerca de hi~ 
habían dependido exclusivnml'n manes hacen do ellaq un consu- t icamente a usar e! método pre- giene oeutar y pul5lica folletos 
te de-los experimentos practi- mo extrt~ordinari ó. Si no fuera ventivo de Credé (nitrato "'de· de prevención, t ra t'anC1o dé las 
cados por los floricultores pro- así, ¿cómo }Jodrían aguantarse plata al 2 por ciento) al mo- enfermeaades oculares quellue
fesionales .Y los aficiOll!ldos a la y prospera.r las 2.000 tiendas de mento de nacer el niño. den producir la cegueta, Esta 
flo r icultura, son objeto en la flores que en Berlín existen ? Higiene E scolar de la Pri. sociedad publica. desde bace 
Escllelá de Freising de un estu- Para satisfacer las necesidades d 7 s: d XXX año~, un periódico men-
dio científico cuyos resultados floríco las de L ondres, ciudad rnera 'Y e va . egun (t s~al ~i1ihlad? "Analés de la-So .. 
han sido hasta a.hora. en extre, con una población doble casi In! a,ncza _ cI~dad MeXIcana de Oftalmolo_ 
000 brillantes, La Escuela se ve q ue la bprlihes!l,bnstan 200 ticll Funciona . en la _ Ciudad gís y 'Oto-rinolarjngologra" 
cada año más frec.u entad!l y en- das de flores. Esta p roporción México y en las principale.s que, a~emás de düund,i r entr~ 
tre sus alu~nos fIgu.ran n~ po- r-mejor di cho, esta despropor- blaeiones del . p~ís tíb lo~ r:p.éaicos ne! país los 
C?S extranJeros. BaJO la . dIr(lC_:. _ci~n_ es lp,bastante elocuente Médic9s Escolares, _ mlcntos ofta]mof6gicos 
Clón de~slls -c:xpertos profesQres ·para pasarse oe coment"n.i-ios y peten tes en~bigiene 
se e?t;tSIguen en la Esclle~a de para just if icar el tÍtuJo de est'a tamiento, entre otras, 
F rClsmg VI rJB;deras tnnravJ1las. crónica. S i al principio pud . fecciones oculares ciue

r 
~er,? la mn ~a.v llla ~a'y or de la parec(l rle al lector un tan to OS.:1- la primera y la segunda 
f lorlcultuTR S hort Icultura, al~- da, seguros estamos de que tan cia. 
ma.nas son los parques , y J)\Tch- convencido está ahora de su Las familiasl ~~~:~;:;o~is~.~~~~':'I";'~'""" :'~~"~i 
nes ~e ~'5se n , Gelsenklrchen. y just icia como nosotros mismos, pam sus hijos A 
dem~ CI udades ele la cn enca lD- Oa'rlo8 8cltwa1'tz pensarios gratuitos 
dustr1!l1 del Rhllr, donde a cau- . se hace cuidadoso t r.,tam ííeDto 
~a del humo excesivo, flo res l' B't TELP.'FO NO de PAT EIA de las enfermedad"" 
arboles se negaron a crecer da - es 2·5-9 , dándose especial aténción, en 

Como por nat: lralezn. somos 
hombres que viven en sociedad, 
debemos emplear parte de nue", 
tras fu erzas en matener en mar 
chil. la corriente de esta socie
dad. Pero nuestro campo de 
acción y nuestra actividad se 
hallan entonces en la superficie. 
El ligero oleaje de la sociedad I r--------------------------¡ las Escuelas, a la prevenc-ión -de 

la miopía, por llenarse en las 
Salas de Clase, las .... condiciones 
de iluminación, r elacióil' apro
piada' entre la mesa-banco y la 
estatura del escolar (para dni' a 
est.e buena postul'a al . leer .Y es;
cribir). Se toma especial cu.i~ 
dado. en la impresión cprrecta 
y apropinda de los libros esco
lares, sfi'gt'Í.n las reglas moder
nÍl.S (como clase y color dél pB.
pel, tamnño del tipo de imprE!D
ta, iDtcrlíD~a, negro de la tinta 

está totalmente separado de la 
honda corriente de la caridad, 
No porque Se posea un g ran 
instinto social se posee 'ya la ca
ridad. 

Los despilfarradOl:es carecen 
con dem,~siadfl frecuencia de li
bera lidad. En la ms..}'oria de 
lo:! casos no saben dar, sino 
malgastá l'. El dl'rroche aloca
do produce un vacío que se tra
ta de llenar con mezquinas ocu
pa.ciones cuyo único fin es ma
tar el t iempo, 

PHECIOSAS holsas y carteras para 
señora, estuches de viaje para 
caba.lIeros, carteras de varios 
estilos l)l1m caballeros. Cnlce
tines, Corbatas y Medias de seda. 
Encuentra en la Librería 

JOAQuíN· RODEZNO. 

rrelef. 1160. San Salvador. 

VEINTE AÑOS 

de práctica nos dan superioridad y ofre
cenmás garantfa a nuestros clientes. 

Por eso, nuestras camisas son mejores 
y nuestro surtido más extenso. 

VEA NUESTRA 

CAM.ISERIA 

EXHIBICION 

ESPAÑOLA 

Roca Hermanos 

etc). 
Accidentes OCl,la,'es del ' 

T,'aóajo ' 
El Gobierno Mexicano -':en sus 

establecimientos fab riles, las 
grandes empresn..s fe r rocarrile
ra8, petroleras, mineras, de hi
lodos y tej idos, como en gone
rul toda fábrica o ta ller, en In 
cual trabaja el obrero; tiene 
méd icos, y ellos vigilan el cum
plimiento de las disposic iones, 

y calofrío el aDuncio de la tem
pestad que se acerca, se alza 
UD edificio. Cerrad los ojos e 
ima.ginad. Las olas más bra
bas arrebatan sus fracasados 
intentos de romper I::ts rocas 
produciendo a cada choque un~ 
explosión de ecos que alcanza 
muchas leguas. E l cielo no 
queriendo ser m(lDOS. ha ~rin 
cipiado a regnr aCJua y auua 
y agua, torrencjalm~nte : e;tre 
el ~stru('ndo de los truenos y el 
ho]earse de los relámpagos, 
y t~dos los ~,rboles se agitan, r 
la tIerra y el mar se en frentan 
CO:110 ti tañes en lucha' sólo el 
edificio aC! uél de q ne ~s habla
ba yace como sum ido en sue
ños. Dentro de él lee un hom
bre. Los elementos desatados 
no alcanzan a turbar su lectu
ra. Está como en una coraZl:l, 
dentro de un espacio que se 
construyó él, no sólo para ro
dear la parte corpórea de sa 
ser , para rodenr, para neora
zar también su pensamiento. 
La arquitectura le permite una 
pausa en medio de la tempes
tad. No es un hombre leyen
do. Es una bailarina qae dlln

' 7.11 al compás de una orquestu. 

r qu e el mismo g.obierno ha dado, 
Toda la vida del divino RabI TELEFONO 9-0-3. par prevenir los accidenteadel 

de Galilea en el nucvo . CHHIS 1 ;============::===========.:::tr~a~b:a~jO~en~t~o~da~c~la~s~e~d~e~i~D~d~u~s-
TUS>. 1: 

CLUB VICTROLA N9 4 
SERIE 'iD - 3" 

Avisamos a los Sres, Accíonistlls de la Serie ItD-9» que 
sábado 28 del corriente se correrá en llllestrM oficinas el pri
mer fiOrteo, a las 4 de la tarde¡ los sigüientes sorteos se COl're
-rán todos los sábnd08 a las misma hora. 

Páro. tener d~recho a participar en los sorteos es indispen
~hle pagar puntualmente los i 2.50 ""manales por cada ncci6n 

San Salvador,"20 <le marzo de 1029. 

CARLOS uiVILA 
Distribuidor VJcrrOR pa.ra El Salvador 

San Salvador, O. A. 
Tel. N9 lOO 

- CASA SALVADORERA 

D,BRAS LLEGADAS UlTlMAMENTE 
Oe-l'l.:anlea El Quijote. Com"enta.do por 

ll~rancisco Roctrlgne7, 1t~arl n 
8 tomos. 
Ra~a-Nu t. 
La. Sa.tánica.. 
El Demon.io AZ"ul. 

l ' } ' El Valle Inhumano. 
A mado N m'vo Vanidad, 
Juan l'"ale1'u Ouentos. 
]i\¡'ancisco B. Ansa'rt VIaje a. nuestros Antipodas. 
D-r . ..i1[etr(dlón Tres ensayos sobre 1& vida 

sexual, \ 
DOStOie8W8~Y 3 Novelas, 
H, U. lVeU8 Breye HistorIa. (le] Mundo. 
1'. Y . Stalin L~ Errores de Trotzky. 
Félix V1·abayc.n Serena.ta.lIrlca. Q. la vIeja. otu-

G, ~''';''''O ~~diJnld.d 'EoIltloa del Mundo 
R. N. CQudenlrove Paneuropa. 



Labores principales en los ramos de 
cia y Sanidad e~ 1928 

INFORMES DEL SUBSECRETARIO DOCTOR DON 
JOAQUIN GUILLEN RIVAS 

Beneficencia y Sanidad 

HOSPITALES 

H08pital R osales 

Cuenia- el Hospital Rosales 
coJ;l 16 Servicios de 1\1.edicinll y 
Cirugía, 2 Gabinetes: el de Fi
sioterapia y el de Ana tomía Pa. 
tológiea y 1 Laboratorio Quí
mico Bacteriológico, que son 
atendidos por el personal si
guiente: 16 :Médicos jefes pro
pietarios, 12 Médicos jefes su
plentes, 4 agregados, 3 directo
ros y un Médico Oirujano inter 
no; 35 practicantes internos y 
21"Hermanas de la Caridad. 

En la farmacia, provista nm
pliamente de todos los medica
mentos indispensables, se despa 
charo n durante el año próximo 
pasado, 23i ,922 recetas, y com
parando este número con el de 
232,645 que se despacharon en 
el año de 1927, resulta un au
mento de 5,37'7. El mltnero de 
operaciones practicadas por los 
distintos Jefes de los diferentes 
Servicios de Oi rugía, es de 
1,211. En el Servicio de Ur
gencia encol,llendado al Médico 
Interno, se hicieron 303 inter
venciones quirúrgicas, de las 
cuales dieron fatal resultado 
48~ debido a las malas cond icio
nes en que llegan ·los enfermos 
a someterse a los cuidados del 
citado servicio. El Gabinete 
de Fisioterapia. efectuó 1,650 
trabajos; en el L aboratorio de 
Anatomía Patológica se hicie
ron 350 exámenes; en el Servi
cio del Radium se dió tratamien 
to a 19 personas. En el año 
próximo pasado se creó el Gabi 
nete Dental, cuya f.llta tanto se 
hacía sentir. 

Hospital de Santa A na 
'En un acto de noble despren-

dimieoto, dón Rafael Meza A' 
yRU, donó la suma de ..... . 
C. 50,000.00 para que se diera 
principio, cuanto-nntes, ti tan 
magna. obra y el Gobierno puso 
6. la. oracn do la misma construc 
ci6n, la cantidad de ....... . 
C. 55,400.00, J' está dispuesto. 
seguir dándole Sll apoyo hnsta 
la coronación de ella. Para tal 
fin se nombró una comisión 
compuesta de personas de las 
más distinguidas y honorables 
de lit ciudad de Sant. Ana, de· 
nominada eJnnta Constructora 
d(>} Nuevo Hospital», quien es
tá encargada de todo lo concer
niente a dicho edificio. Según 
el Cuadro de Caja del movi
mien to hu,bido en los fondos es
peciales de esta construcción, 
existe en efectivo la SUilla de 
C. 17,613.15, ho.biénclose gasta
do desde que se iniciaron los 
trabaj:Js la suma de C. 4,743.54 
en demolición de nichos del ano 
tiguo cementerio de Santa Ana, 
que es cl terreno en que será 
cons"truido el nllC\'O Hospital 
de que trato, prepaTRción de di
cho terreno, perforación de un 
pozo y compra cleherramientas, 
etc. 

H08pital de San lingual 

L !l más-importante obra lle
vada a cabo en este Esta.bleci
miento, durante el nITo próxi
mo pasado, fué la instalación 
completA. de todo 10 concernien 
te a trabajos de Radiografía j' 

Flouroscopia, con 10 que se ha 
enriquecido el servicio de este 
Hospital. Adernfís de esa ins
ta lación, fué pedida fl. una Casa 
extranjent, una. mesa de FIno
rosco pi a. horizonta I con postes 
de alta tensión y Radiografía.; 
juntamente con esta mesa vinie
ron todos los accesorios indis
pensables, lo cual está sa en ser-

y 
'OAJITAS de papel fino y • ordina-

E¡'·de:scubri.u1Í8Ií l;omás sensa' rio. M~terial de dibujo para 
en beneficio ingenieros. Pinturas V\TinsOl' & 

Newton. Pinceles, Barnices, 

"VIRILlNE" y "FERTIUNE'~ Recibió la Librería 

Tablero , ~u~iciBa1 
~ DERROOHAR EL AGUA 

JOAQuíN llODEZNO. 

vicio. " Tele!. 1160. San Sal va~or. 

Si Ud. no quiere luchar con 1Qs sirvientes o cor: los inqui~ 
linos O los nil1os, ponga flotador en el grifo de su plls, tanque 

El ed ificio 1m sido refaccio- o baño. ~ .. 
Los 'flotadores cuestan poco dinero y son h~chos en cualquier nado constantemente y se le 

han introducido 'en todas sus 
dependencias cuantas mejoras 
han sido necesarias para. su 
buen funcionamiento. Ya pa
ra finalizar el uña retropróxi
mo se desarrolló una. epidemia 
en el distrito de SeRori, depar
tamento de BRn 1\1 igu01, y el 
Hospital proporcionó !l J¡~ M u
nicipnlidad respectivn, todas 
las medicinas q' se necesitaron 
plll'á combatirla. Las op0rllcio 
nes practicadas durante el año, 
fueron en número 354, so die
ron 4,890 consultas externas, 
se hicieron 1,041 exÍlmenl's en 
el Laboratorio Bacterlológ'ico y 
se practicaron 1,584 Rplicficio
ll?5 en el Gabine(t¡ Electroterá
pICO. 

a las clases da mecanografía. 
Los exámenes de fin de Rño die. 
ron mu,v buenos J'esult·Rdos, 
habiéndose repartido el tíltimo 
día, los respectivos certi:ficado~ 
y gran número de juguetes en 

taller mecánico o en las hoja,laterías. . . 
La mitad del agua servida a ·los habitantes de esta capItal, 

es derrochada. .i<$ 

Para no-hacer da.fío al vecindado, debe Ud. cerrar o hacer 
q ne sea cerrado el chorro cuando la ·pila esté llena. .,-, 

clllidad de premios. 
El ed ificio está asegurado en 

C.200,000.00 en dos distin'tos L...----,;,..-------....:-----7--::--::~ 
Compañías. Se tiene el firme 
propó.,ito de establecer este a- ca. Tendrá alumbrado yagua 
ño una Olínica Dental con el propios, puee:¡ el terreno en 
objeto de que aprovechen sus !Je está construyendo 
servicios tfl.nto los huérfanos te. Hasta el 31 de 
como los niños externos. último se había i en 

Las edificaciones que se cons este suntuoso edificio la suma 
tru)'en netuolmente en el barrio de C. 337,172.36. Don Salva· 
de San Jacinto de esta capital, dar Mugdan ofreció, en 
van tocando ya a su fin, Se ria de su difunto hermano don 
tiene la esperanza de tra~lada, r Félix del mismo apellido, un 
a ellas el Hospicio a fines del pabellón que se destina para la 

OS OS S C N S año en curso. Estas construc- Cuna Interna. Será 'construi-
H PIOI , SALA . U A ciones consiqtcn en dos pabello- do en los mismos terrenos del 

y ASILOS nes de dos pisos de 50 x 31 Hospicio Nuevo y formará par
mts., destinados a los huérfa~ te del edificio. Ya fueron ela-

Hospido de San SalvaclO1' nos y que tendrán capacidad borados los planos .v presupues-
~OO '- h 1 d t tos respectivos y hecho 108 pe-

El gobierno interno del Esta- para ¡) muas o ga amden e; didos de todo el materia·} necc-
blecim iento, está, n cargo de lG un pabellón de dos pisos e 31 sario. Será de 31 x 26 mts. de 
Herma' na" de C·.l' r¡'dod de San x 18 mts., para las Hermanas; , I II d . d 31 extensiónj tendrá todas sus de-Vicente de P~nll .1' de un sufi- un pn J6 ón e un pISO e x 

2" t ' d pendencias interiore'3 y capi!.ci-cien te número de profesores de Z ro S., para cocma..r come 01'; d d 16 7 t b - dad para 90 niños. Su costo 
ambos sexos que colaboran CO:::l os e x m 9. para a~2s alcanzará 'a la suma de ..... . 
ln.., Religiosas en la educación y y dos de 11 x 5 mts. pnra n. 
formación de los niños. Están C. Todas las paredes interio· C. 43,000.00; llevar. el nombre 

d t d'f" t' de .Pabellón Mugdan-Cuoo establecidos los talleres ele zapa- res e es os e 1 lClOS es an ya 
I1 I t I t · Interna», te ría y de sastrería, dondo acle- re enas, os ¿e lOS ya eQ, eJIl-

má'i de la enseñanza para los dos, los escalerones hechos y Hospicios de San Mhnlel, Son
huérfanos se logra hacer m{lj las cañerías de 24" para aguas 
{~conómicamente los trnbnjos Il.u~ias j'a. colocadas .. Se ha ,1'e- 80nate y Salida Tecla 
que necesita el Establecimiento, c~b](~ ... o~ todo el matenal saDlta- El Hospicio de San ~igucl, 
haciéndose cargo también de nó; ~oO lavabos ,con sus c(~.rres· a la medida que le permiten sus 
obras ol'cl('nadns por particuIll-¡ pOÍl~~en~e~_ eSP:Jos Y demas a~- ren tas propias, extiende su Q
re .~ . Durante el año pasado el ceS0110S, .:!6 excusados de Ch1- bra bienhechora. en ia región 
producto ele ·estos trábnjos fué na: 4 . ..0 balle~'as, 49 re!Iaderas, oriental de la República, pues 
de C.6,613.21 que se entrega- cauerm ele hIerro fu~dI?O para es el único Establecimiento ' de 
ron a la Tesorería Específica las Rl!UaS negras; canena para esta índole que presta sus auxi
respectiva. e~ agua pota~le j' to~o el mat~- Has a ]os niños huérfanos me-

Existe anexa a este Hospicio TIal para la InstalaCIón eléctn- Desterosos de los departamen
una Escuela Gratllita de nm- ------,------ tos de allende el Lempa. · Esta 
bas sexos a la. cual asistieron en Toda la vida del divino Rabí montado, aunque en menor pro 
el año a que me rc.fiéro 580 a- porción, en las .mismas coñdi-
lumnos, (JO niños más que con· de Galilea en el nuevo «:CHRIS ciones del de esta 
currieron a los obradores y 12 TUS». asilan en él de 

Sala· O"'W8 de San Salvado" y. 
San lJ{i(¡~el 

La antes eSala Cunp de esta. 
capital, ho,v ~Sociedad .rrote.c
tora de la Infancia» llena a sa
tisfacción el fin para-que, .fué~ 
creada. En ella s~ da hospita
lidad diurna, además de niños . 
de pecho, a-todos los n~ños po
bres hasta la edad de 7 años. 
pues el objeto de esL<t lnstitll': 
ción f'S ayudar:.l. la mujer del 
pueblo .v a: la obrera, con la car 
ga de los hijos, mientras -.. ella. 
está en el" trabajo ganando' lo 
necesario para su vida. La se
ñorita. Francisca. AJf~ro, de grd
ta momoria, dejó a su muerte, 
la suma de C. 44,000.00 en be' 
neficio de esta obra. . de caridao·, 
Con los réditos de este ,capital; 
cbn la subvención dél Supremo 

POR ' SO'LO VEINTICINCO 'CENTA:VOS 
, . , . . , 

Usted puede renovar constantemente su repertono de discos fonográficos 

• • 
G G COMO ? ? 

• • 
Tráiganos el disco que ya le haya aburrido, que ya no quiere oir, y VEINTIUINCO CENTAVOS EN EFÉCTIVO 

y le daremos en cambio el disco que Ud, seleccione entre varios centenares que hemos destinado para Ud. 
No importa la marca, no importa cual pieza sea, Lo único que exigimos es .que sea 

DISCO GRABADO ELECTRICAM:ENTE y QUE NO ESTÉ ROTO O RAYADO 

'o SI N O ..... . 
, , 

Tráiganos el disco que desee cambiar que no esté roto, ni rayado y que sea de grabación eléctri~a y OUARENTHJINOÓ 
OENTA VOS en efectivo y le daremos en cambio EL DISOO O UE UD. ESOOJA y UN P A Q UETE,DE 

AGUJAS DE AOERO , AL OARBONO, que como Ud. sabe, son hechas por un nuevo procedimiento. ' 
No dañan el disco, no lo raspan ni lo rayan 'y le dan mayor sonoridad, mayor tono. (1) 

seleccione hay discos' 
r 

Para que usted 
Brunswiek, Columbia, Victor, Banner, Domino y muchas otras mare'as. 

GONZALEZ MARIN & ·CO. 
CONTIGUO AL BANCO SALVADOREtVO. 

,\ . . 
(1) Ofrecemos nuestras agujas de ACERO AL CARBONO, a tan 'bajo precio, porqué eBt~ en nueBtro mlBré' que Ud. no raye, no .rrume los diBeos, lo que Be evita uB.ndo SOLA. 

MENTE est'B &gujas. ' , 



PATRIA , Lea , COD at~6D e.te Diaricr, '1 cui .:. ..... 
aece.id.d de Hilo. . Y.i lo. aeu.ita, la lecbIra .. 
PATRIA .erá ID mejor guía para mo,erlo.. , 

Gobiemo y el tanto por ciento 
-que se le hit señnludo. de los pro 
-ductos liquido. de la L otería 
Nacional de Beneficencia, se 
sostiene ('ste E -;tablecimiento, 

Manicomio Central 

Este Establecimiento mejora 
más y más cada día1 tanto en 
sus edificios como en la asisten 
cia que se prodiga a todos los 
desgraciados que allí se hospi. 
talizan. En el último tri mes· 
tre del nño retropróximo1 se 
const ruyeron dos bartolinas des 
tinadas a Jas mujeres enfE' rmas 
agitadas, para que estén ai '3 hl· 
dos los de uno y otro sexo, 
pues anteriormcnte se encerra· 
ban R éstas en las dc· los hom· 
bres. También han quedado 
divididas lus secciones de pen
sionistas y de caridad. Se está 
prepn:'ando el local para los mo 
linos de café y maíz así como 
para la lavadora automática de 
ropa. 

Los trabajos científicos cllda 
vez se hacen más extNlsoS, se 
ensay6 con magníficos·resu lt.a
dos la autohcmoterapia. Tam
bién se ha aplicado el med ¡ca
mento . de inyecciones de Bio
plflstura Serono-Tropical, qu e 
han sido obsequiadas por la 
Casa Luigi Lepori de esto. capi
tal. 

Debido a. la alimentación sao 
na y a la solícita asistencia que 
se les d:l a los pobres alienados, 
se ha obtenido que ninguna epi 
demia haya Rzot-ado a aquel Es
tablecimiento, lo que ha sido 
frecuente cn años anteriores. 

LEGTORES DE PATRIA 
~~~~~----~-

Lo Que saben y lo Que opinan 

L P 
"

b,e O adjetiY"os tremendos; emplean a rensa y e pu le figur •• retóricas, "x"g.ra~, va-
liéndose de la arm:lduTR litera· 

Nada más d ifíci l qne In prcn- ria y conceptos científicos, con 
su defienda los intereses del plle el fin de impresionar nI público 
bIo trabtlj:ldor, .Y conducir lo a que exija la pen,a 

Vivimos en un régimen don- capital pura 105 autores del cr~
de alteramos los valores socia· mcn más si é.c:;te se ha comcti
les, anomalías que bemos here- d(l c~ntra personas distinguidas 
dado de nuestros abuelos e ins- o capitalista. El crimina l nato, 
titucioncs, errorcs que cnda v~z tipo de Lombroso, soltlU1C'nte 
se imponen, a Luenas o n maIlls, lo identific&D en los Clllllpcsinos 
son un rudo golpe para las clA.- y obrero~. · Repetidas veces he. 
Ses más pobres. mos leído contrustl"S de nntu l'll 

En todos los diarios y })<,ri6· Icza anúloga. Un acciden te per
dicos del país, que se titulan sonal sucedió a un pobre.Y lI. un 
i1¡dependlen te,~ , su lema. es: de- rico, de consecuencias idénticas, 
fendc}' l08 1.·nte1"f aeS del pueblo. lo reparon de dist inta mane.J"a. 

'Pero el término pueblo es mu.f Si ps rico, tratnn lo. ocurrido 
vago, allí está contenido Jas di- con pesadumbre y Clrcunspec~ 
fe rentes clases de la Sociedad: ci6n' si es pobre, hacen una 
burguesía, pequC'ña Burguesía, pant'omina de In desgrncin o~u. 
Proletariado j' Campesinería. n'ida. En el primer C:L~O, dlco 
Ddcnder los intereses de l pue· la prensa: u Ayer en In aveni
blo, es defend-er al hacendado y da . . . . frente a la. cnsa No . . . . 
campesino, patrono y obrero, sufrió una caídu, dislocándose 
~mpresas y ptíblico, en un mis- una mano, el distinguido doctor 
mo conflicto .r a nn mismo don.,., .. E l origen del acci. 
tiempo, co~a i Ulvo~ible. dente fué una cáscara de man

Desde este punto de vista, se- 0"0. Lamentamos profundaUlen. 
gún el caso que deficnde, la te el suceso, deseando a nilcs tro 
prensa se convierte en clasista; apreciable amigo su pronto res. 
o defienda a los explotados, o a tilblecimiento. Llamamos una 
los explota:iores. por Pjemplo: vpz más, In Atenci6n a las auto
El diario eLa Prensn~ de esta ridndes para que ordenen el re
ciudad, en uno de sus números tiro de ventas de frutas por las 
de la primera quincena de mar- ca lle~,'y castiguen sin piedad, 
ZOI se anqta un magnífico ser- a los infractor es, etc, ... . . " 
vicio a los empresarios de CII.- Así terminan, siempre contra 
mionetns, defiende incondicio· los pobres, como si DO hubieran 
nalmcnte a una parte del pueblo tiendas que vendieran el mismo 
que explota a las mayodas; y fruto, como si no hubie ra. otra 
no lo hllce, como dijo PATRI A, medida para que el público no 

,sanatorio .1Vacional por Iiger('za, sino premeditada- fuera tan incorrecto, que no 
:M'r I el h d mente. E l enorme título ,v el arrojara. las cá'icaras a las ace-

. agn~ lCOS I'CS U ta os a n- efon<\? d~rro tista de . la r.edac. ras. Al reverso de esta gac.et illa 
d,o este un po!'tantc 5entro ben.é ci60, lDdlca convenclOnahstIlo; leemos otra: " Ayer a las tres 
flco en su p~l ~er aoo de. Ur?dl- y que poco le importa los inte- de la tarde cn.r6 de un undu Ul io, 
far s~s trVICIOS fhumflnlta;lOs~ reses de l públic?, menos pun, f rac tu rándose un P!I!, el al~!lñ il 
dOS 10 e Ices den CJ UlJOS t a ~bi los de los asalnl'laclos del taller ,., ... su ioolnevlslón le d l6 1a 

os y amenaza os e a ern e y del campo, E n otros colegas oportunidad de ser émulo de 
<pe~ te blancn> .han encontrado del del diario OlLa. Prensa" Ice· L· O"be ., a la vez de Flan. 

Escobar huyó llevándoae Estación 
$ 1.500.000 pesos mexi-
canos. 

Radio-Difusora 

R. U. S. 

Precipitada fuga de 108 

rebeldes de Torreón. 
Oonde'rto por, la cAtlacq/l. 

- EL MUNOO AL U/ 
Viene de la la. pá.g_ 

Ejecutnr!Í esta noche la ,ma-
rimba. c:Atlacatl:., qu{>, dlC:ho _ 

~féxico, 21 de marzD.-Se S('Q de paso, ha conquiqtado X:l 'Francfor t de] Maio, marzo 

Importante CombinacioD ealre 
grandes empresas de Frandort 

gtÍn parte recibido en la P r csi- tan sODados t r iunfos. 22.-En la ú ltima asamblea ge-
dencia de la República el Gene- neral de accionistas de la em-
' ni Escobar jefe de la revolu- PROGRAMA: presa de 'Dimales y produc~. 
ci60, nntes de hui r n~rgonZOS!l- l-Tin Pan P·az:ade. Fox ~trot. fa rmacéuticos l. G. FerbcDtD-
mente al norte, se ,Jlcvó de 'Jo dustrje se acordó garantizar ti 
n eón un mi llón v('inii t. rü<; mil 2 - 0C8S0 del Sol", Fax troto la l . G. Chem ie

J 
establecida. en 

pesos mexicanos que obtuyo 3- Bajo el cielo Veneciano, Basilea, un dividendo igual, pn 
mediante la fu<,rza . Las ln d- Vals. cada caso, al que r eparta la p ri-
titueionesafectndasfllerofl Ban- 4 - Mamita mía" Tango." mera empresa, con Jo. cond iei6n 
cos de Mpxico, Nucionlll y el f1:l.Siempre Sufriendo, Vals. de qué,si se Hega a denunciar tal 
Banco L:lgunu, aparte de; par ti - 6-Rapsodia Húngnra, g"rantías, los accionistas d~ la 
eultll'(·s .y Ctlsas de comercio que 1. G. Chemie, de BasileR, teD-
también flH,' l"on saqueadas . . En 8-L a Culebra. siguiendo a la drán el derecho de canjear BUS 

la pretipitada huida de Jos r e- Paloma, acciones por la8 de.. la l. G. F a r-
beldes abandonaron en la. esta- (parodia humorística), benindustrie, al precio nomirial. 
(;iúo 14 locomotoras 29 carros La l . G. Chemie, de Basi.1 ea, 
cflja cargados con mercancía, áumentará BU capital de veIDte 
18 jaulas y 6 carros tanques Pida el gran diario , a doscientos cincuenta millones 
GeDcral Olachea comuDica de "L A N A e I o N" de i raDcos, con el fiD de adqui
Naco que los rebeldes han cva . . r ir un I'larticip io en la I .G. Far-
cuado Agua Prieta tomando de Buenos Aires a la AgenelB benindu'strie. <-

rum bo desconocido. Coménta. General de Publicaciones, , al " L a cuantiosa operaci6n ¡m
se regocij ó.dDmente el hccho de Oriente del antiguo Cl1t\rtel de plica Uila 'ampliaci6n notable 
que :os iofidentes han nombra Artillería. de l radio de acci6n\lel" mencio
do Cuerpo Consular con finali 1------------- nado ~indicato de anilinas. 
dad de represeDtarlos en Esta- E L TEL EFONO DE PAT RIA :::::~':;::::::::::::':;;;":;:~==",:-, """ 

U 'd A"· " PRECIOSAS bolsas y c.o.rterss pa.r&. dos nI os, segurRse tam- ES 2-5-9 
bién que pI Ex-'general Borra- _ señora, estuches de viaje pa.ra 
gú,n que fuera de l Estado Ma -------....;:...---- caba.lleros, -carteras de varios 
yor del Presidente Carranza ras que se encuentren sustrnÍ- estilos pa.ra. caballeros. Calce
encuéntrase cn el campo rebel- das a l contro l del Gobier no tines, Cor.batas y Medias de·seda. 
de, Un Decreto del Presidente eonstMuido. La campaña poJí- Encuentra. en la LiQrería 
Portes GIl establece que no se tica resnudará.se el próximo - JOAQUÍN RODE~NO. 
rún válidos los pagos q ne dec mes de abril tomando pa r te en 

'b' . Telef. 1160. San Salvador. túanse por contrI UCIOnes e 1m In lucha que el I ngeniero Pns- /¡If" 

puestos y derechos O multas re- cval Ortiz Rubio, Lic. Acrllón 
curgos o cualquier otra uercep S1Íenz y José Vasconeelos. Toda la v ida del divino Ra-oí 

~~~::,~ser~a~Ft~X:=s ~afraon~c~~~ Informaci6n R eJI)ista T ele- de Galilea 'en el nu~vo <CH'RlS 
ZfiS r dema'J oficinas recaudado- u'rá.fiea Mexicana. ... TOS~ . 

Gl'\"'\'\'\'''''--.I.1IA'\''''~'''''''''' ........... -'""",a.'\'\V'"~''''\"i''\'''~.I11IllIIn 

La nueva llanta al fm en su Ullsmo prus ellu· d. . ' In,,:, rg,.) . 
-~ . d - f· . - - d d· ~h JJ mas 8· menu o_notIcIas C.QID_O .mau6n._pues descubr.!6 .!!n Due-
gn~ . e. re ugIO en on ~ a. tU J;a : ~~_Yemi~doras<Ambula'1- vo Cometa másj ntcr.esanto ou"",I'III,-,-"",_.,_. 
el ahVl? de ese ,mal que ,ha SIdo tes son un Obstáculo para el 1 d H 11 " En ste 
deselte tH;mP

t os lnmd emd oll·¡alhcs el tránsito, la policía debe despo- :ccidenfe i: ~rensn e DO analiza 
azo e mas remen o e a UUla· 1 II t"" d' t ., . I . d \ 
nidad. El Supremo Gobierno Ja r as cn es, e c. , lOme l~ 11- DI CTl~ICa a r utma e os patro-

d' d 1 M ' . te ' ! mente el redactor de la crómca, nos , DI mucho menos recuerda 
por me 10 te d IDIS n o a !DI gacetilla o artículo, se retrata la L ey de Accidentes de T ra
cargo, p~ne o as sus energlas como un defensor de los propie. b . 
el serVICIO de eS~I~ causa y .da ta r ios de áutomóviles; de la se. a~~~ luaar a discusi6n, la pr~n 
e a poyo 1 y auxh 10 dnece:aEos ñorita o señor ito. A este redac- sa del pars, profeslt en su mi-
tpabrl

B 
q ue. atalarc a ~ e,sd

e 
s- tor le importa muchísimo q ue si6n, como principio fundamen . a eClmIen o avance rapl amen II I ' _ . •. 

te en sus labo res. UJtimamen- e os, os señon.tos y .sellorltas, tal , .el dualismo. Cusndo trata 
te se han introducido las mejo- no se atrnccn ClOCO mlDutos po.- los lDtereses d~~ pueblo exploh. 
ras del servicio de luz cléctrica ra llegar a ~~arlar o n ?oque do, hace de )lDete cruel, usa 
.y de la construcci6n de un SIJ.- tear a las ofIcmas;nunca pIensa: montadura groser~ y expudas 
16n especial para la instalación q lle las ~Ie venden por !as calle., feroces, escarneciendo y . san
del Gabinete de Elect roterapia ~e~empenan. u,?s, funCIón muy grando a la pobre acémIla; y 
cu TOS a aratos se tiene aviso: u.t tl para el mdlvlduo y la ~o: cuando t rata los ~el pueblo e~
,ha! lle~ado todos al puerto de cledad; que ellas gancn su vl,da plotador, se conVIerte e~ ~6~ 1l 
L L'b tad Y proveeD a la de los de mas. zacapín, que veDl' ra y diviDlza 

a I er . Pero como ya queda explicado, el estiércol y coccs de la eabal-
Baños del Zapote de A/l/lw- esto no importa a In. p rensa men gadura. En los anales de 

chapán talidad burguesa, Que revienten tro periodismo criollo, raras ve 

E l edificio de estos baGos, 
'cstá completamente reparado, 
lo mismo q uc todos los enseres 
~sillas, bancas, ctc.), se han ad
quirido espejos g randes y tedas 
los útiles necesarios para los 
'Cuar tos de balio. La. cañería se 
r epar6 en una longitud de 8 
klms., habiéndose cambiado 
gran parte de ella . por estar 
'completamente inservible. Con 
los mismos productos de los ba 
lIos· se hizo un pedido a Frán
cia de un equipo completo de 
Rayo. Ultra Violeta y UD Neo •. 
tato completo para toda clase 
de aplicaciones eléctricas. El 
valor de Jos citados aparato~, 

. que está ya pagado, ascendió a 
la suma do C, 1,300. 00. COD 
-er objeto de hacer propaganda. a 
esros hafios y de dar a conocer 
deDtro y fuera del par. las pro. 
,.piedades medicicales de las a
guas termales de las fuentes del 
Zapote. se mandó imprimir un 
·fo lleto descriptivo de todas las 
'cualidades cu rativas que poseen 
sus aguas, el que fué distribuí
'do n diferentes países. Poco n 
poco se ha logrado un ingres') 
mensual bastante cODsiderable 
-destiDado a pre.tar ayuda a las 
Decesidades del Hospital de a· 
queJla ciudad. 

JJo'l'1nitOl'io PúbPico de Sl1Inta 
Ana 

de hambre las mujeres plebeyas, ces la pluma ha suscr ito pági
pero que lti gente privilegiada nas' va lientes y bellísimas. En la 
DO sea estropeadaensu camino, hora que pilC!amos, PATRIA, a 
Le importa que los propieta- es.fuerzos del pensamiento es la 
r ioa de los mercados se hngan 8óla capaz, en ciertas circunstan 
cada vez más ricos a. costa de cias, de opera r el desnudo a 
los im pucstos, sangre y sudor mentiras y convenciona.lismo; y 
de lag pobres campesinás, pero de suscitar emocione.'IJ felices, a 
jamás consideran que ésta~1 las hombres honrados como Bll.rbu 
más veces, cargan venta pesada, sse, en Europa, y Upton S in
por valor dA un colón, desde el cJair. en América.. 
volcán hasta la ciudad. , 

En otras ocasioncs, se desta- 8eraf¿n O. Ma/J'tíne2. 
cnn los órganos de nu"stra pr tn ----_________ _ 
sa más francos f<n su Lenuencia 
unilateral, por ejemplo: ocultlm 
a los pral agonistas de crímenes 
mODs truosos, si estos son miem 
bros de fam il ia,:; r icas y honora
bles, al contral'io, si los delin· 
cuentes son de la clMe trabaja
dora , hacen todo lo posible por 
Ilámar la atención del público. 
La tragedia la eQcnbe:ul.D con 
caracteres enormes; y en abso
luto, la comentaD desfa.vorable 
a los protasronistas. Rebuscan 

¡ 
y economía. Durante el año 
pasado se albergaron en él . ... 
13,084 personas, 1,840 mas que 
CD . 1 afio de 1927. 

H08picio de floba8co 
E l filántropo caballero dOD 

Rafael H cnríquez ha cedido ge· 
nerosa y desprendidamente, to
do BU capital en bienes raíces 
en beneficio de un Hospicio 
HuérfaDos eD Ilobasco, el 
debArí f UDcioDar 

Distribuidores y l'epresent'un· 
tes exclusivos para Centro-Amé· i 
ricil. de 

"VIRILlNE" y "FERTILlNE" 
L ,d8 F Za",],rano re Oo. 

Advertencia para gestione. y 
correspondencia adminis .. 

trativa de PATRIA 

Para evitar retardos en el 
servicio de nuestra Empresa, 
y atender con prontitud a 
nuestros clientes, suplica. 
mas: que siempre que se 1'0-
fleran a asuntos administra. 
tivos, suscripciones, l\I!un-
cios, :arrij8n 
su o sus 

AD-

Cada a60 se ven los resulta
do. beDéfico. y e.tá regido por 
on Comil<! que .e proocupa por 
la bienestar y maDeja. sus fon
_ con honradez, laboriosidad 

edi Hcio del! ~':~~~;~i:~;¡~ 
rid. " 

"GOLD STANDARD~" 

NORWÁLK . ~ , , , 
• . ~ • 

VERLA ..•..• . . . 
es convencerse de su calidad " 

USARLA .... . . . 
es darse cuenta de su' recorrido 

RECOMENDARLA . ~ . 
es confirmar la satisfacción obtenida 

o , , r • • • 

NORW ALK 
LA LLANTA DE LA ARISTOCRACIA 

VENDIDA POR UNA CASA DE RECONOCIDA REPUTACION 



GRATIS 

JUCUAPA 

Solioite lllD1ediatamente pros
pectos illstructivos sobre "VmI-

gares de recl"e9· LINE" y "FERTILlNEu o. 
. " Exitamosa laJuntadeFo IAd.],. Zamb.,·""o di: Oo. 

La esGU6~l.I de . va"on~8 est,. Fomento, a la Municipali- SANTA ANA. 

m.n Ihrector dady al Ministro ne Fomen· __ "":": ___ ~_=~,...._ 
ESPllramos sea nombrado to se interesen por llevar '" Hoy a las 15 horas 

el Director de la Escnela adelante lus Obras indica- sintió8e un movimiento 
de niños, pues ya es tiem- das, y si por .;muchos que· sísmico, larga duración. 
po que la autoridad llama' haceres no pueden atender· » Mañana oficiaráse u-
da a esto" de paso, a fin de nos, que se establezca na misa de primer univer-
que no se pierda tiempo Junta de Ornato, sario del -fallecimiento del 
pues es una lástima para dole la renta de que poeta J oaquín Patricio 
los educandps,ojalá sea nom disponer para que ella em· Trejo Marroquín. 
brano el señor Sub-Direc· prenda el verdadero ade- » Rosalio Moreno filar-
del mismo plantel,don Olau lanto de esta ciudad. mónico de la Banda del 89 
dio Moreno, persona co· Estando próxima la esta' Regimien io fa lleció. 
nocida por su talento y mo- ción lluviosa es de iIiterés » Con actividad han 
dales. · general que las autorida- se~uido los .trabajos de la 

Mucha falta hace un fo' des de esta ciudarl disPQn' qUIuta Avemda Sur. 
co de luz, en el puente que gan de una manera estable, Hp/I'aldo de Sonsonate. 
conduce al Hospital, espe· la desviación de las cauela' 
ramos que don Luz, nos losas aguas que se Los caC08 me1'Odean pO>' va
oiga. Hasta mi próxima, en el camino nacional que "i08 ba"'ios apa,'tado8. 

La Naci6n de esta ciudad parte para Sonsonate, marzo 16 .. --
SONSONATE la villa de Nahuizalco. las Hechos comprobados son 

que de tiempo inmemorial los servicios que está preso 
Ewmtativa (t la J u.nta de inundan con cantidad de tando la Junta de Ooncilia 

Fomento Una olJ1·a de lodo las ca lles de entrada ción a lae clases trabaja· 
fl"an impO'l'tanma Con· la siguiente que CI'u za dora. Ojalá el Gobierno 
fel'enmas educa.tivas. la call de don Benjamín preste decidido apoyo, ya 

Sonsonate, Enero 12 rantes regándose las aguas que de hacer justicia tráta· 
en el barrio d' El Pilar y en se. 

Todas las poblaciones parte del barrio de Vera· Los cacos merodean en 
progres?n

t
· y Sboénsonate es cruz causando en su arras' esta ciudad pruébanlo nu. 

necesarlO am 1 n que pro' . . . . , . . I t 1 tre perJUICIOS a la prople' merosas raterías que se co· 
grese, prmclpa men e a dad y a las cloacas existen' t 
Norte que es dónde va en-' me en. 

h 1 bl'ó O tes en dlChos lugares. La La persecución de meno· 
sane an o dayofáa?l' n 0- desviación de be' hacerse a res vagos hácese necesaria 
IDO un me 10 Cl para 1 t d di' d d dá ' 
abrirle vida comercial a da lend~a a 'óo : cllU a d n pues en las apartadas bao 
1 b . d 1 P'I M o e neccl n ,a acue uc- rriarlas se dedican a jugar 
.?S arrlOs

d 
e 1 a~Yd e~ to que se abra al río de Ju' como conAumados tahures 

J1CanoS
t
, es e necbesl a 1 q~e lu pe. Esta obra es de im· El Oasin~ Sonsonatec'o ce: 

se .cons ruyan so re e 1'10 ·t . . 1 1 b" , ' 
de Julllpe dos puentes, uno dPod1 a~Cb" I": pala a . sal u 11: lebró sesion co~ el objeto 

- 1 11 dI' 1 a pu lca y pala a se de elegn Jos mIembros de en a ca e que e a 19 e· 'd d dI' d . 
sia del . Pilar se dirige ha. gUfl a .e veclll ano.. la directiva de dicho ceno 
cia al-Norte y el. otro en la Del 18 al 13 de! corl'len· tro. 
calle que del Teatro Arce te por convocatona del ~e. EM'aldo de Sonsonrtte. 
lleva la dirección tam bién legado de la 3a. Zona Es· 
al Norte Oon estas dosobuB color habrá en esta cabeceo los Reportero's de Patrl'a 
Sonsonate se abre un nue- fa departamental conferen-

¿POR ~UE ARRUINA UD. SUS mSC~1 

porque usá agujas de acero corriente. 
/ 

Prefiera las de 

\ACERO al CARBONO 

No dañan el disco. No lo raspan •. - No lo 

rayan. - Exentas dé vibración. -;Mayor 

volumen. - MEJOR TONO 

vo horizonte y aun se con- cias entre todos los . 
vertirán sus'puen'es en !ú, tores de las Escuelas OfI· 
_____________ Iciales de este Departamen. 

Los~cronistas y - reJ:>OrI¡er¡j..,j~I>---::-:::----_":"'--:>-::·, -:--~;"""_"::" __ :::-::::::::~";"'';¡'7'':;''-~~~j;t+~1I 

, Toda l. vida del diviuo Rabí to; ~sistirá~ a este acto 
. publIco van as profesores 

de Gali lea eu el nuevo cCHRIS que también se han convo· 
TUS>. cado a instancias del mis' 

mo delegado. Estas come' 

del Diario PATRIA está.u do· 
~ados de una Credencial, se
Uada y fumada por la Direc· 
ción del periódico, pnrn. su de
bida identificación. , 

Por consiguien~e, ninguna 
persona,. sin este re·quisito, es

los nuevos p lanes de eBtll- tá a.utoriímdn. pn.ra l'eca.blú drL
dio qne ha adoptado el tos o informaciones para este 

OA J[PAlVA .......... • rencias darán a 
Viene de la 3a. pág. 

Apartado 54. 

posibilidad de ('(lllca r a los de· 
gas entre los nifios ro rmalfOs. Oonsejo Superior de Edn· Diario. ''''~~~_~_~'I''''''~~~''''V'''''1''-'lf'b''''¡Z¡I!!:!'''~'''\\''!'N:~""rnrli'l~~''':t.'1""~~~_~ La sociedad particuhr Igntt
cío Trigueros SI" ocupa d(>1 rríe
joramiento iot<'gnd Jc los cie
gos en México. 

cación Pública, y los Di- ~_~_~--:-_~ ___ .-.J, -
rectores qUA son los encaro ;-____________ -.,....,.. ____________ ,.. ________ ...,.. ___ ~-...,.......,..-~;,...-,~ 
gados de ejecutarlos sa brán 

Instituciones pri\·ndR.~ como 
el "Ho5'p it!l.1 de p,'lrn. Sra . de 
la. L uz:' ; el Hospitnl «Cvncep~ 
ción Bt';steg"ui" y el de "Jesús 
Naz9.r~no" (fundado por el con 
quistndor (lspañol D. H eroando 
de 'Cor!é~); sost,il:ncn (cspccial
meDtfO <:1 primero, dedicado pOT 
completo a In curación de loc; 
cn ferrr:~dades de 105 ojos) ser
vicios Oftulmológico~ muy bif'D 
atendi J oq por e-; pc(!inlistns. 

POi último. la lfacult,ad de 
Medi(lÍna de México, sostiene 
un di"pc llsftri o g rAt\,l ito, anexo 
a la ch.: se de ó ftulmología , cn el 
cual s(: dan ullI.nerosas consul
tas y <.le regala toda clase de 
medici..as fL las clo.ses meneste
rosas, 

fiixir Tono-Ma lárico 

interpretarlos en 
de sus educandos pues la 
norma del gobieme actual 
en combatir en lo posible 
el analfabetismo. 

Hemldo de Sonsonate. 

Asamblea de maestros 

Sonsonate, marzo 1 
Hoya las 9 horas inaugu· 
rose la Asam bien de Maeo' 
tl'OS de este departamento. 
en el local de la Escuela 
HPatricio· Ruiz" de esta 
ciudad. 

El mejor remedio contra el Paludismo, 

Elixir T ono-Malárico 
Enemigo form idable del terrible mal. 

Elixir Tono-Malárico 
El q~e aSegura la dicha del Hogar. 

El que devuelve l. salud, la Vida. 

El único medicamento radical 

"farmacia Central" 

" EL PROGRE:$·O 

Calzado fino·parq. Senoritas 
Caballeros 
Jóvenes 

A pesar úe sualla caliDad ~ ele~anGia, 

no v.ale más ~ue los otros 
I 

" 
la. alle Oriente. Frente al Garage cFord:.. 



PATRIA ' 

,,:_,.: ••• primera sesi6n de 
N,Rcional l ~io-

marzo. ~ 1-------------
di6 lectura a un oficio'del :1> De Josefa v. - de Ramirez 
. Ministro de Hacienda y 

Público, Iudustria y en que pide se siga tramitando 

CIRUJAN.0 DENTISTA 

Dr. Amaya y de, Vicent~ 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 A 5, 

Frente a la Sala Cuna. alt , int, 65 ~~d~'~e~~t.,.~,'n~doque participa su solicitud. sobre que se le 
:u oc que le han asigne una pensión. 

se¡jialadns 1M diez y seis ho > De Mercedes Uribe viudal !.. _ _ ...:.. _______________ _____ _ 

as del diez-y ocho del corricn- de MorRD rehttivn a que so le pios e~ lo relativo n In. efectivi- aprobado, el dictamen iavara
e, para recibirlo en audiencia conceda unA pensión de cincuen- dad del cobro de sus impuestos. ble emitido por la Comisión de 
'ública, con el 'fin de que dé ta colones mensuales; y de VR- :. De lo. Municipalidad de Ro- Gobernación, en la solicitud de 
uenta de s,u actuación oficial rios ciudado.nos de San SalvlL- sario de Mora, referente a se vario:;:! Representantes a la Ha
n 109 Ramos a BU cargo. Pa- dor, en que sol icitan el !lscenso derogue el Decreto L t>gislativo norable Asamblea' sobre que se 
~ al archivo. ni grado inmediato, del Corollel de dieciseis de ngogto de mi l excite ul Poder Ejecutivo o. fin 

:. Fué puesta a discusión y Gregorio Bnstamallte; todas es- novecientos veinte: :"1 quede vi- de que derogue el Art. 15 del 
,probp.da la redacción del De- ros solicitudes pasaron 8 la Co- gente el Decreto Legislativo de Reglamento de Franquicia s T0-

t T '1 t' l I misión de Pcticiones. ve,'ntiuno de mn,"O del mismo lerrráficas " Telefón:cns. ire o .yCglS 8 IVO por ecua .» S,'endo este el día sE'ñal!1do .1 ~..] 
e declara sin lugar la solicitud año cOIJtraído Íl que gO anexe}\ * La Presidoncia excitó :\ l o~ 

Dr. Rafael y . Castro 
Con cinco a¡¡os de estudios y práctica en los hospitales 

de Hamburgo, Bruselas y París, 

Ví.. GéDito-uriDaria. - EDlermedadel de Señoru • PartOl. 
Tratamientos modernos por la Diatermia, OZODotermia, 

y Rayos ultra-violetas . 
CONSULTAS: de 1 a 4* p, m, -7' C, Oriente N9 14, F rente a 

, de San Franci,eo,-Teléfono 1243, int, alto 

S A M O S ~OSCATEL GRIEGO 
EL REY DE LOS MOSCATELES 

Y EL MO;C.&TEL DE LOS REYES, .. , .. 
BASTA PROBARLO PARA, 

SER ASIDUO CONSUMIDOR 

"EL 'c:AG UILA" le la Municipalidad de esta CR- para recibir al señor Ministro a la' jurisdicción de Rosario de señores Diputados, INra C(.nCH
Jital sobre que se declaren mu- de Guer ra, Marina y Avinción, Mora, In. aldea Loma y Media; rrir con puntualidad, por 1ft. taf 
licipales los fondos proceden- doctor don Alberto Gómcz Zn.- estas dos solicitudc:;:! pSlsaron a de, por estar !-leñnlado este día" 
jes del servicio de agun~, .Y se rate, se presentó éste a. Ins diez la Comisión de Legislación . a las diez y seis hOIa ~ , para rc-
'esuelve que los . fondos prové- horas, acompRñado de loss('üo· ~ De Adán Lobo, sobre que cibir <'n audiencia pt'iblica al sc- !....:::===========:::==::::======:::;=~I 
lientos de dicho impuesto, no res Subsecretario del Ramo, del se restablezca 111 pensión de fiar Minic,t ro de Hacienda, Cré-
Ion de pl'ol)iedad municipal , Oficial l\{o..Yor del Ministerio treinta colonea mensuales, ü. fn- dito Público, Indust ria y Co-
¡ino que deben dest inarse para respectivo y de] Jefe del vor de Susana Morales. ~ m{' rcio. Municipalidad de San tidb por el . Minister io de Go-
.os fines que indica el Decreto nnl del Ministerio , así como de > De varios ciudadanos de 'll' Se suspendi6 la Sesión pa_¡1.1I0n""O, departamento de Usu bernaci6n sobre reformas a 1& 
Legislativo de primero de ms- otros altos Jefes militares, dan- San Salvador, contraídn a que ra. continuarse n las diez y seis a que' se declare Le.v de Accide-9tes del Trabaja:_ 
rO de mil Ílovecicntos veinti- do enseguida principio a la lec- se le as igne a la señorita Car- horas de este mismo día.. nacional, el camino ])e la O~lsi6n de Hacienda 
~inco. tura de la Memoria de ios actos men Vaquero, la pensión de § Reanuuada la Sesión a las que de dicha población conduce En la qlOción del R. Rodolfo 

> Se dió lecturd a dos oficios del Ejecutivo, durante el año ciento cincuenta colones de que diez.v seIS ho ras fue introduci- o. la de Usulután, y que se in s- León ViIlalta, sobre que se 
lel Presidente del Tribunal Su- transcurrido en los Despachos disfrutaba, su extinto padre doc do al Salón de Sesiones el señOr tale un aparato telefónico en el .nombre una. comisi6n compues
perior de Cuentas, con los que que desempeña. Al terminar tor Frnnci'5co V:hluero; y la d Ministro de Hacienda, y anexos Cabildo Municipal; para la 00 ta de cinco Representantes para 
remite, respectivamente, el E'X- su lectura, hizo entrega de ella Abel Francisco Navarro, {'n don José E . Suny, quien llegó mi~i6n de Peticiones. , que investigue Bobr.e las pen
pediente No. 22, fo rmado por n la Mesa Direct iva, juntamen- que solicita aumento a la pen- acompañado del Subsecretario § Así miqmo se dió lectura a siones y gastos de la Ad minis
la solicitud de Miguel CRstro te con los anexos en que sión dc que actualmente disfru- de los Ramos mencionados, cloc la renuocia remitida por el Di- troción PúblÍca q~e sean justos 
Morán , contraída a la la documentación que eOrnllrl'e- ta; estas dos solicitudes pasaron tor L isandro Vi1lalobos y del puta do Suplente por el ' Depar- e injustos, • 
ción de un recibo que se ba los Rotos de que dió cuenta; a In Comisión dc Hacienda. Oficial del mismo Ministerio; tamento de Sonsonate, don Mi- Se pusieron a discu'si6n y 
t ravió; y el expediente número pasó a la Comisión de Guerra, *" Se dió primera lectura al el señor Suay dió lect ura a. la guel Angel Cáceres, cl!~l c!l~go fueron' aprobados, los dictáme-
noventicinco, formado por la. Marina y Aviación para q dictamen de la comisión de Fo- Memoria. en que aparece la 1a- indicado; pasó a la ComISIón nes recaídos en las solicitudes 
solicitud de Mercedes Rico, emitFo. dictamen. t d' '6 mento, recaído en el contrato bor realizada por el ~ecuti vo de Poderes y EXCUSAS. que siguen: , 
contraída a la reposición de :. ueron pues os a ISCUSI n celebrado entre el Poder Ejecu- en los Despachos que desempe- * S~ dió lectura e. los dictáme De las Djrecto:r.as de EscueJas 
otro recibo extraviado: ambos y aprobados, los dictlÍmenes B . , ña durante el año que acaba de nes recaídos en 18$ solicitudes de San, Sebastián Salitrillo, De-
aSl,ntos pasaron ' nuevamente a favorables de la Comisión de t ivo JI los seBores en]amlD 

P , , id l' Bloon y l\1:iguel Dueñas Polo- t ranscurrir, Al concluir, hizo siguientes : partsmento de Santa Ana, so
la Comisión de Hacienda. etl clones'l.r~tcnd os en as Sl- 010, sobre la libre introducción entrega de elln a la Mesa Direc De la Comisi6n de L eflislaci6n bre que se les aumenten sus 

> Se d,'6 cuenta con las sol,'c,' ""ment<" so ICI u es: t' , d Id ' t d L ' Id ' , I '6 d I R 
D l M " I'd d d CI' de materiales para construir un lva, aSI como e a ocumen (1- En el Proyecto e ey remI- sue os; y .en a moCl n e ! 

tudes que siguen: De In Muni- > e a bumCIPa 1 ad . e 11- hotel modorno en esta capital. ción a que ella se contrae; pasó Miranda, sobre que se crea.una. 
el'pal,'dad de Ilobasco, en qu' e nameca, so re qua se lote una ) C " 6 d H 'd T d l 'd d I dl'v,'no Rab' t'd d J ' '1 ,_ 
p,'de se aumen'. a m,'1 dosc,'en- lel' que aID¡Jare a los Munici- * Fué puesto a discusión y a R omlS1 D e nClen a, o a a VI a e I pur 1 n. e f!/U2 m~ cownes en 

J PlÍ.blico, Industria y de Galilea en el nuevo cCHRIS el nuevo presupuesto, para la 
tos colones anunles, la subvcn- .--:.....---===--==-'"-----=-- -1'::--------, Comercio, para que dictamine. TUS:.. compra de !,puebles y útiles eg..:. 

;$ión que actual mee te tiene asig üVIueb es _~§_S~e~d~i~6~e~u~e~n~t:a_c~o~n~la~.:~:.============::¡ colares, destinados a niños po-nada el Colegio de Niño.s de. -: breS; 'se acordó pedir informe 
llfluclJa población. al~ Mínistnrio de Instrucción 

> De Rosario Salazarv. de FARMACIA ARGUELLO ~~~~~nd:faq';,"en:rJ~Ci~to:~:~~ Fabricamos Colchones, Colchonetas, to- , 
a su favor, por servicios pres- mando medidas a domicilio. 
tados al Estado por su difunto 

_~~~~::¡~i>!oC~c!~or~o~n~el~jF~e;)'f~;~~~~~I I~~~:~~:~~~~~~ de muebles y merca-Nueva uvu a,,, _..:e~n:....Jg~eñeral. 

rente a que se Pagos al alcance de toda persona. 
puente sobre el río Lempa, en ( I S B · "EL (REDilO" 
el Jugar denominado <Tepea- ar OS • autista. 
gua~. 

Esmerada atenci6n en el despa
_, cho de recetas 

Ofic ina : lOa, Calle P oniente, -N9 13 

lnt. l. mi. v. 

Pida el gran dial'io 
" L ' A N A e ION " , ; 

de BQenos Aires 80 la AgeIlCia 
Geller~l de Publicaciones, al. 
Ol'iel1te del antiguo -liuartel da 
Artillería, 

EL GRAN u4LMACEN 

NO PIERDA UD, DE VISTA 

LA LIBRERíA 

APO,LO 
las novedades que le ofre

cemos en nuestro nuevo local, 

LLEGARON: 

Casimires Finos Ingleses 
(40 cortes, sólo novedades) 

Galletns Fin.. Inglesas 

Calcetines Finos Para N mos 

Bolsas de Papel Crespón de 
Fantnsía Para Dulces 

Libros de Columnas y de 
Hojas Sueltas 

HAGANOS ÚNA VISITA 

TEL, 2·8·4 

Toda la vida del divino Rabi 
Galilea en el nuevo <CHRIB 

DACA<RET 
~ :r 

GONTlNUA REALlZANDOT~TALMENTE su EXTENSO SURTIDO, A1PREGIOS RIDIGULAMENTE _ BAJOS. 
':;. ~ 

.f 

Visítenos ITlañana mismo 
,Compre nu~st~o,S art~culos ' que ofrecemos a menos del costo 



• 

OCTAVA 

-
Pró:tima Boela 

Hemos recibido la siguiente 
pa'rticipación matrimonial: 

E l D r. Pé/'ez, R eclactor· 
del c.Dia1'io (le Oentro 
A mérica> se halla 
en é8ta 

-
Ou,mpleaff,os 

L a señoritn MarIa ClÍceres ·E. 
cumpli ó nfios anteayer, ¡;icndo 
muy felicitadn por sus amista
des. 

] Manuel Enrique, hijo de 
don Manucl Agui!nr y señorn, 
cumplióaños.antcnyer. Con ese 
motivo hubo Hestll en su honor. 

<Francisca Ramhez v. de Ca
rrillo tiene el honor de partici
par a Ud. el próximo matri:no
nio ' religioso do su hija J 0[1-

quina, con el señor don Juan 
R . De León; y a la vez invíta le 
a dicho Beto que se verificará 
en la Iglesia Par roquial n la...<¡ '7 
a. m, del d in 31 del corriente. 
- San Pedro PcrulapáD, marzo 
de 1929 •. 

Procedente de Guatemala se 
encuentra entre nosotros el Dr. 
Adolfo P érez M., Redactor en 
jefe del "Diario de Centro A
mérica" , y quien tiene fijada 
su residencia en aquella capital, Fallecf1m'enlo 
desde hace nlguDos años. 

cPaula Fernández v. De L eón 
tiene el honor de participar n 
Ud. el próximo matrimonio re
ligioso de su hijo Juan con la 
set'iorita Joaquiot\ Carrillo, :r n 
la vez invít~de u. dicho acto que 
se vcrifici rá en la Par roquia de 
San Pedro Perulapán, n las 7 
8. m. del día 31 del cor riente. 
-San Salvador.mar~o de 1929>. 

Invitación que 1'eoibimos 

El Dr. P érez juntamente con 
su estimable esposa. se hRlIll 
hospedado en el Hotcl Interna
cional. 

Muy gro.to retorno y una 
prolongada estancia eutre los 
suyos,' deSCUIDOs al distinguido 
periodista y est imado amigo. 
lJ:'l p'r6{IJimo baile ,m.. el 
Oount,·y Olub 

Este centro está haciendo los 
l>Teparutivos necesarios para el 
gran bai le con que obsequiará. 
n la sociedad salvadoreña el pró
ximo sábado de gloria. 

Ayer , por la. mañana, falle
ció la sefiorita. IFidelin Qu iteño. 
Su enterramiento tendrá lugar 
hoya las 4 de la tn rdo para el 
cual han ci rcu lRdo invitaciones. 

Reciba In fnmilia doliente 
nuestra condolencia. 

H acia los balnem'ioB 

Muchas familill!i están par
tiendo hacia los balnenrios de 
Contepeque, La. Libertád, Los 
Negros, etc., que ya est.án muy 
concu rridos con moti va de los 
días festivos de S~mllna Santa , 
que se aproxima. Señor:-L os Superiores de] 

"Liceo Salyadoreuo" saludan e 
invitan atentamente a Ud. y 
familia a la Solemne Proclam9.
ción de Notas Trimestrales que 
tendrá lugar en el claustro de! 
establecimiento ' el 22 del co
rriente. y día de NUE'strR. Sefio
ro de' Los Dolores, a las 9 n. m . 
- San: Salvador, marzo 20. 

Dicha fi esta serú una de las 
notas socialcs más culminantes 
del afio. Ha desper tado grande Ot?·o baby 
y merecido entusiasmo. 

Del exterior han llegado ca
jas conteniendo juegos pirotéc
nicos que serán quemados esa 
noche constituyendo' esto,. un 

Un bnb.v ha. lIeg!.~do al hogar 
de los esposos don Roberto Qui 
ñónez y doña Emma Meza 
Ayau de Quiñ6nez . . 

atract ivo espectáculo ndcmá·s de Viajeros 
novedoso. D S 11· 

l ' anta . Ana egar.on los 

DIST IN GAS E!! 
P A C K A R 'P, -

N .A S H, 
C URYSLER, 

CARROS de PASW y para VIAJE manejados con FIRMEZA y CUIDADO 

Píd.alos al teléfono 965 
6.~ .. nl!.v.l 

ISAAC MENA RAUDA. 

ll
señores Salvhdol' Morán - T. 
Alcides Hurtado y E. R. Do: 
mínguez. ._ 

1 De Nueva York llegó don 
Henr,Y C. Collado. 

1 Fuése para Santa Ana don 
Julio Matheu. 

] El martes áltimo partió en 
el vapor <Oorinto>. con des ti
no a Chile. don Saúl , Flores . 
Enviado del Magisterio salva.
dorpño. 

Con los suscriptores 
directos de Patria 
Desde bOy bernos suspen· 

dido el Envio de PATRIA 
a· todos aquellos suscripto· 
res, fuera de la capital, qn . 
no ban cubier.to Blls ·cuen
tas con la EMPR.,SA. 

Próximamente se fnaionnrán 
.1.. Sociedades Empleados de 
Comcrcio y Unión dc Emplea
dos de Comercio de El Salva
dor. Los trabHjos en' favor de 
dichn fusión está,D casi te r mi
nados. 

• • 
En la hacie'nchl «San Carlos>. 

situnda en el depar tamento de 
La. Puz, comenzaron IR"! perfo
mciones petrolíferas. Los tra
bajos estan a cargo de In cCom~ 
pañfn Salvlldorcña. de Pet róleo 
S. A. 

• • 
El tODlb!or del martes ante

rior no fué registrado total
mente, debido a que se rompió 
l. plumilln que dibuja las g /'IÍ
fica s sismológicas. 

• • 
Fueron levantados los embar· 

gas recRldos en el «Gl'an Cafl? 
Nacional>. 

• • 
La calle que rodea el lago de 

Coatepeque ha sido arn'g ladll 
complctamC'nte. E1l\1inisterio 
y la Junta de Fomento han lle
vado n buen término dichos 

pKra ]a construcción del nuevo 
Hospital 'de S.nta Ana. L os 
pabellones estarán situados en 
ter renos adyacen tes al viE'jo 
Hospital. 

• • 
E l Minister io de Gobernación 

hn di r ig i do una ci rcular a 
las autor idudes deps.r t,8.menta les 
para que éstas eviten la porta
ción de an ílas en los días de ls 
Semana Santa_o 

•• 
E l aviador Muné.s pronuncia

rá varias conferencia.q sobre a
viRción civil , en esta. cspita l. 

• • 
En la Cnsa P residencial hubo 

el miércoles CODEejo de Minis
tros, en el cual se continuó dis
cutiendo el nuevo Presupuesto 
F iscal. 

•• 
Para el próximo domingo ha 

organizado el Jockey Club S.I
vadoreño, carrera."! de caballos 
en las cuales tomllrlÍn pa r te e
jemplnres importantes. 

• • 

MOROSOS 
MIGUEL ORTIZ 

VILLACORTA 

ALBERTO 
ZALDANA ~ 

JÚAN H. MEJIA ) 

Seguirán después otros, si 
no ,.atienden el Uama . .tpieuto 

, que les hemos hecho. 

.~ '3 .. 

Saslrerla 
Los rn' o. MHe Galide Ma- A lA" 

IDa.,: y TIldens Lavoyko, d!}t;:n ng o· merlGana 
trabajos. en SIlDt~ Aná. varJ!is CXh l ~1'ii0'l' .¡ • . d. 8" 

» « nes de bailes c}¡í.~icos . EI- pro~ ~:;' :::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::;:=:;:;:;~~ 
.Para el.sábaclo de Gloria pre- dncto de dichas exhib icione.':I ,se l'E"Eri 'TAr.J\ OS ~ 

para un-.bnile l·1 ll l{ev."o Consejo destinará para comprar' el :í.(' ro- 11 ti !JI ni 
de la Confederación de Qbreros plan,o qut-ha ue i r a ·Méx ic:o. 
de El Salvador. - ' - • • Dos hombres acei 

» « _ , ::~En el Cónservt¡tor io Naciona.l 
El semanario .El Martillo>. tendrá efecto· hOj a las 6 de la teros para máquin: 

reaparece rá dentro de .poco. tard e. \lna gr~!l ... pruebfl cornl de hielo. 
Dicho periódico es órgano,del l,)ro bablcwen~c .el 24 o 26 dl,l Cervecería La 
Sind icato de b Constru.cCión , actual, se veTlficará (') g rsn 
de In F edeTfwión Regionlll qe cúncierto que el mi<:mo .... Conser-

Trabajadores de E l StlJ"ador: ' eV!.sl\t!l:o!!!rl.:io __ d_. _t¡( __ e~_n __ "~I _T~e~n~t_r~0~N~>a~-~=3;S::;;:;;;;::====;:: 
»« ¡,ioltnl. 

En el kilómetro 251 de In línea 

de los F errocn rrilcs In ternacio- I N~ P O -R T-A . N nales. fu é r<>cogida ayer n los 
8 y medit\ de b . mañana, liL se
ñora Te resa Sermcño, quien 
prescntab!L vnrios golpes de gra
vedad. La señora S <': l'meñ0 
que se encont raba a un Indo de Para los fines del caso· se pone en conocimien to del 
In vÍn, man ifestó que había sido público que la Tesorería General dé la R epública, de 
atropellada por la máquina N? 
5'1 manejadR ror el mr:quinista acuerdo C0n los brmcos, pel'mo.nerSl'{1 'cel'i'ml!1, con motivo 
Lalnez: La golpeada fllé rl'mi- de lo. celebración de In Semana Santa., desde el ~lomingo 24 
t idu a l Hospital RoSliles. 

> e hasta el domingo 31 de los candentes aniuos inclusl le: 
Han comenzado 10<; trab:¡ jos '.' ~ ... . • .-;;,;;;;,;;.,.. ______ :-_ ;;..... - . _Bl-sábttao-pe~'lIn:trn!Cerl~t:l-f;€.lurJ.el&--Jl-cha.-eñCl 1.1.n.-tedo , 

"VIRlLiNE" y "FERTfi.1NE" el día. ..~ ----

De ven ta en la 
FARMA C<HAMERIOANA' 

San Salvador. 

Ministerio d~ ·HfI,ciendn , Crédito 

'Cómei'cio: Bnn ·SaIVador, I.ll de mapo de 1929. 

BATAS Y VESTIDOS PARA PLAYA 
ZAPA'l'ILLAS, GORRAS y SALVAVIDAS 

RÁQUETAS y PELOTAS DE TENNIS 
PELOTAS DE FOOT-BALL GARANTIZADAS 

EQUIPOS CO~PLETOS DE BASSE-BALL 
PAÑO, TACOS Y n;so DE BILLAR 
CUADROS A1l.TIS'rrCOS AL OLEO 

NOVEDADES PARA SERORASY CABALLEROS 
TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 

PAPELES Y MATERIALES DE IMPRE:NTA 

Los que deseen continuar 
recibiendo el Diario sin' in- _ _ _ _________ -"'=====~.-===---------"'"'""-===..::;::.;i.,.;;;;j 

dll. lJI r. v.J. 

OFRECE L A 

LIBR.En lA. U.NIVERSAL 
. 'l' E r~ f:f.·o~o ;1- 0- 0 

ALONSO REYES GUERRA (l._ 

-A BOGA DO y NOTAR.LO 

''l'JENE-ENCARGO DE COLOCAR DINERO A MU'.' ·'0 
. GAR A.NTIZADO CON ~IPO '~ECA. f . 

-l a .C~ll e Or iente, Cas:l N9 48. - rl'ELElilONO 11-97 ~ ... -
.~, 

---~ .. -
SI US'l'ED .Q UJERE QUE .. 

,'{(lS FiESTAS RESUL

TEN ESPL)';'.NDIDAS 

terrupción, les suplic~ 
en viarnos 10 q ue nos· ade u
dan, y quedar entendidoE 
que, en lo succsivo, 6fl in
disrensable pagax un ~ 
rnestrH acllllantado. -, 

La A dm1:nist1'{/(J-ión. ' 

Con U1'g'encift Re ne
ccsi tan 10 sa,sll'es sa-
i]ucros-:í: ¡;.halequeros. 

"la Mona Elegante" 
ji'ren te al Te f¿01·u/o. 

Sct ,-.:?-1;8 .-fJ-• • 

NOVELAS' 
Se compnLIl en hum; estndo 

, 4[1, O O N° '14. 
Q'",E LAS AMK NIOJ); LA ' . . . - -<d. 8' 

" . !I l!lh J k WBNCESLA.·O 1'Á-

MARIMBA "All Po rAll" REJA., del Ecuador, dice: . Me 
M M\., , os gra to bacer saher n. Uds., q1.1€ 

:,. ho üUlplendo In. prepnrnciún fnr-
8a . C. O. Ng 4. Te'l. 1f3·29 . Cnsi frente ni'hlerct\Uo Ernpor illm . mncéuyicn. 1I1l111ndu 13ismogonol; 

In. C:'\5l\. E . '110 86e & Co., y de. 
bo deCIrles C)ue, por fJU ten'sión 1 

upcl'ficinl n.nálogo. n.1 agua, no 
DireclQr: 

Repl:eeen tnn te.: 
JUAN C. AGUILAR 

JOSÉ V. RODUíGUEZ 

811. 1.1111 .\ .. 

.. } requieren ngujas gr ueSfls sino 
::· uy fi nas pnrn, admin istrarla, lo 
('. le hoce que la tnyecci6n Ben 

.- - - ---------- ------------; I "un>pleto.m,,,,te indoloni ;''!.uo su, 

H 'da -en al uiler ~. 

Joá casa que ocwpa la "Pensión Santa. Auá>, 
situada al principio del Paseo Indopenclencfa, 
propio pura hotel o PensiÓn, 

En este diario' informarán. 

., tem péuticOB son 1)llig. 
en sífilis nerdosn. cen -

- LA CERVEZA-

" .A ' B E' J.¡4. " 
es un tipq dl3 ·cel'.vi!zfI,. delgada y Sllflxe, muy 

agradable 'al pnlndlll' :t lll Uy barata .. 

A ¡í 3 DOCENA , SIN ENVASE 
L---;i encuentra en todas pi1l'tes y por doeenrts-. 

Ol'déneln. nI rr ol. N° 4. - Sall Sil lnl.dOl:. 

R. M E ZA A YA lT &: ciA. 
FíLbl'iCI1B en Santn. AnfL.Y S L!l So.lvadol'. 
~, , ..... ;~ ........ 




