
mos la Atención Sobre el ' Problema de 
Nuestra Actual Univer~dad 

Vacaciones . del El Saca Lenguas. ó el Come Len-
a:l TO'PICO ·llUf APASIONA HOY Presidente de guas del Doctor-Vllnse.verén 
L '( la República , } , 
A a:SPAN-A a:S a:L CASO fRAt'CO -~ Hace muchos a!fos quo Tarios pror.iet'arios de ¡ran.dos 

L L L ' . l' SUSPENOE SUS A Je est. República sufren pérdid •• de tba.tante conside .... 
1 1 UOIENCIAS ción, ocasionadas por elanimalUamado .Sa~a L.D~a .. ,por 

,n la denomin.ción de Universidad Libre se conocen ' .,/ --- . ser este· órgano, por donde, después de romperla dejándola 
anismo. ac.dámicos, en donde siguen una proto· El NUEVO GABINETE FBlNCES COMPARECE ANTE El PARLAMENTO Según ha sido publicado d •• hilacbada, eo.succionada l. sangre de l. víctima, que da 
estudios superiores, aquellos individuos que previo en 109 dia rios de~Ja loctl.lidad, ordinari'o es /una da rlas -mejores reses del reba.flo vacuno, 

I de las cuotas establecidas y sometimiento estricto d U Id hoy suspenderán sus labores pues qu'e'sólo en esie ganado yeritica SU9 fechorfas. 
>rm.s disciplinarias, obtienen un diploma que les Hoy sallí de Frl.edrlchshafen el Zeppelln CDn rumbD a Esta os n DS lo, De.pachos de Ca·a Presi· < , Se nos hace muy difícil creer, que .ea un coleóptero d. 
;a para ejercer la especialidad cientifica que desean dencial COD moti~-R de las ouatropu1gada8 de tj\mafio y de maDd·fbul.! muy fuertes, 
\l. [1 caSo franco t embrollo ruso chino Fiest8~ Plltronnlcs,i'y las rea· tal ,como,afirmaeIDr. VaDscverén le ha dicJro elseft'or Gon .. 
I estas Universidades el Estado no tiene que hacer nudarán el B de agosto pró- z~lez, /él Il deFltrozador de tantos ganados; yo tuve hace 
iones de Presup8.esto dcstinsqos al mantenimiento 'Madrid, 30. - Como ayer nkín, 30. - Infórmo.se ximo. . algunos alios.ocasión de c'ontemplar UD caso en las afueral 
lel iustituto; su intervención se - reduce, según los lunes no se publícaronlos Pj!- ofic~almente qup el arreglo ,El Señor Presidente Doc- de Semmntepeque, donde un d.ía":' a las cincode~la maflana, 
11 control de los métodos de ensefianza, idoncidad riódicos, es posible que hoy ..la disputa manchurianB tor 'Romero Bosque, pasará encontró mi sirviente, muerto un llOViIJO de mi propia.. 
nentores y garantía ante la sociedad de la. fehacien- martes se haga r eferencia al sE:rá por los medios pacificas. el día en una Quinfa vecina dad, muy cerca del corral donde iba a ordenar unas pOCRS 
título, que leg itima la personería. del tenedor del caso de Franco en el DiArio Si ~usia ignora In!i intcncio· durante sus' v8caclonc's y re- vacas, mani festándome que el cuerpo de 11 res muerta es
a. ~ Oticial. Franco sali6 parn nes pacifistas de la Cbina, gresará .por las tardes ti. esta taba1lún caliente, por lo que él creía, que la muerte ha .. 
l 109 países en donde existen orgnniz~.eiono.9 .de esta Cartagena a bacer entrega esta. procurará la pnrticipn- capital. bía sido ~cn;Jionado. en ]a madrugada; ordepéle 'que no mo .. 
es evidente que se ha llegado a .. una eomprensi6n aquella base, que cstabo. a su ci6n de la Liga de Naciones vieran el animal y que no cambiaran nadá de ]0 ) que con 

y positiVa de las carreras profesionales, en el Ben- cargo. en el arreglo de la disputa. S N GIl' t él se rdacionab , para tener ocasi6n (de obser.var perso-
I especiulidades tácnicas d •• "plotación y; . luQró pero Le queda un refugio ~l deporle bárbaro urge uevo · on IG o nulmante y hacer I.s oportunas d.du~cione., en efecto, 
~uyo aprendizaje debe ser costeado por quienes de encontJ¡é el cuerpo de dicho novillo con la cábeza ' inclinfl" 
. di rcct9. reciben el beneficio particular de una habi· Madrid,30.-Hoy por hoy, Nueva York, 30,,-- Des!\- Entre las Empresas da para abajo y la lengua hecha eirones, medio mutilada. 
ltelectual, que les,servirá para ganarse la vida, ci- no 8010 para 10B madrileño~ fiando fl, la comisión do bo- Y aún manando sangro; no había sobl;e el ·cuerpo de la 
. una posición social y econ6mica,y constituir un ho- sino pllra todo el pueblo de xeo, informó 'ViIliam Carex, tte Buses res aralio ni golpe alguno, pero '!lí se notabanJos ojos con-
indepondencia y de holgura9 materiales dentro de España, el nnico t6pico de Presidcnte de Madison Squa- U gestionados y el cuello fuertemente magullado; estaba c,r-
Jnidad cn que vivan. l~nb.J~~d~~;d.~a~~d~c~cs Franco, re Garden, que la lucba entre ca de unos 'rboles de chaparro bastante desar.rollados,Y en 
es aqui, precisameiltc, en donde aparece más abul- toda clase de co- Schmelir,g y Sharkcy se efec lila Ciatensa" pretende hacer quebrar uno de 109 ..... cualcs S6 notaban, en la. parte gru99a del tronco, 
injusticia que comete el Estado salvadoreño. sos- mentll.rios. Aunque su sepa- tunrá en el mes do sept iem- fuertes rozamientos y arra.ncamientosde bastante corteza, 
o en flU totalida.d uon instituci6n de doctores, quie- raci6n debe ser un fudo gol- breo La r"ferida comisión hu, a sus competidores · y muy cerca del árbol, arrancamiento "de piedras y fuertes 
:er diplomados no tepdrán otra. preocupación que pe, Franco presentn un sem- amenazado con la. suspensión pisI\dns que demostraban haber habido fuerte pataleo o 
lcer dinero pa ra sU·'propio bien y comodidad, sin blante sereno, reprimiendo a Carey si insiste ('D llevar a Abonos de 28 pasajes par un colón lucha desesperada de la. res. ,Además, ésto ocnrri6 en el 
importe en nada la' verdadera fu ente del favor mi- sus emocionesj pero le queda cabo las negociaciones. mes de Enero en que hay ya polvo en 109 caminos, 

I de que 6e hayan colmado. dispon ib14i'l el arma de infao- y muy cerca. de la. res muerta, encontré dos o tres 
esta guisa. r esultaría exigible por parte de todos tefia de la cual procede. Vutlo del zeppelio Todas lns empresas de ca- rastros q u e de:noetraban evidentemente ser ocasio-

adorelIos, que el Estado fundara centros do aprcn- mionetas, con excepción de nadas por una culebra de 'considerables diinenAione.. ' 
( I s, h G'~rra Friedrich.bafen, 30. - El I C' t t' r le cuantas profesiones y oficios fuesen explotables, 00 ra gDC el ... ~ a« lU ensa>, a raVlesan Al descuartizar la res S6 encontró iodo el cuello aan .. zepelín aplazó el vuelo pura .. d d 

fam~nte con fondos nacionales reglamentados y Valencia, 30. _ Silbese que el pr6ximo jueves, por no un peno o e suma grave· guinolcnto y ]a carne de dicha región, casi r.educida a 'papi .. 
nadas por el Gobferno; con lo que, además de los el cnlionero "Dato", que se posible que los pasajeros dad . Esta. que últimamente lIa. Desde entonces" pues, tengo la firme ·convicci6n de que 
,os obtenidos, DO-"Be vería el triste espectáculo de encuentra actualmente en El esién listos en Friedrichsha- ha tomado el nombre de Ion culebras de considerable desarrollo, Ja! que ocasionan 
, ~a8 mrnpr:Ía.s j~ .. ~l~tuil.li;zadas las que reciben el Ferrol, vendrá aquí a. susti- fen antes del miércoles. c:Salvador BUS8~ , parcce dis- este daño. enroscándbse ál cuello .de la res que han eiCo¡ido 
;10 de la enseii~~a~superlOr; la cual se traduce en tuir al "Canalejas",en el cUIII puesta a hacerlas quebrar, puavíctima, la cual en los estertores de la agonía. 
ss. condición d~ supremacía sobre las mayorías ciu .. se encuentra el ex-Presidente FriedrichsbafeD, 30.-Ec- drelwljando So ínfimas cantida- desde luego que mueren asfixíad~s, s&C&n toda la lengua 
, que no tuv.ier"on oportunidad de sentarse en los . d M·· es o~ precios de 10B boletos. queda esperando l. vo·rac,·d.d del 6:fid,'o V,·cIl·mar,·o. , ' -.r ... , del ConseJo e ' lDlstros, kener ha decidido salir' para L b 1 
universitarios, "';N080tros":- crcemos. sinceramente·, Sánchez Guerra. Se cree que Estados' Unidos ('n el I'Graf os a ODOS actus es constan partes se ha tchacado este cfáa:o a brujos, osos. 

, el Gobierno reaccione en direc l' . T " do 26 a 28 pasajes, es decir y últimamente como lo .Srma el .gr" Gon-
'n '·0 t· 1 d - e }uiclO mI ltar ,Q ~ que serao Ze.ppelín", después de l8s ex- que por cada carrera se pn- ..... 0.,0<.'" .. lo dicho por el Dr. ' . 'a un'~ cole6~ . 

prt Clpl 9 sus 8nCla cs e sometidos Sánchez Guerra y calentes prucba~ de ayer, con 1 d d d " ~ ' 
Y· de UDa 16gic~ bien '. d . gan a re e or · e cua.tro·ceD- cu.tro pulgad... que . sus compafierQ"; !!cusa os por un p'eso de -3,300 libras, in- El ' .. 

1 d · V tavos, sto natura mente, n.c,·ón ga.ta buenos .grope!" •• 'r¡ .... 
os sucesos e enero en &- éluyendo un busto del bar6n h t d 1 ~~~~~~i~~~~~~~:f~ll 

.. ~ .... ~ • t 

'.LO BLANOO-, ,IZALCO. y .DOS MARTILLOS. 
únicas mar~s qúe le ofrecen 8- Ud. garanMa ' por 
ll'eza_ Y... r~ndimiento. ' . 

:'*'-M A "N TE C A 
del paÍs y .extranjera. Magnífica CalidBa. 

~encia.s ~ permanentes donde 

Emilio Valenzuela. 
Jalle Poniente, No: 22.-Teléfono 1233. 

- j Dr. Jltl10 César Vilanova 
oI-4ift.A.NO D,ENTISTA " 

Garanl1:zailos. ,p;~edimicnto8 
OONSULTA: 

l · 'l'd d . 3. gus (loa que con técnicos de otras "Contra. a. tranqUl 1 a ron Huenefeld; y var¡os go": 1 

~-' ... ..;.nocse,"·".:iv,erificará en el rilas. ., ,;.o¡.~ ~1~~i~~~~~~~~~if;;~~~~;0~s~l{d~.~df:e~:f;e~et~i~,v~.~'~;;r~~~~~~~3Ei;~~:¡~~~~:~ 

.. ,:, 

Operación' . ' Poíncaré 

. París; "39. :"'- Poincaré PJ;'O
bablemente será. operado en 
la. presente semana, Esta ma.
ñana hubo consulta de 
mád\co • .' ·El doctor 
médico particuJard~1 Primer 
Ministro, declaró que está de 
acuerdo coO los demás 'médi
cos en que la o·penCión debe 
efeotuarse. ( , 

't.~ • 

. Desaslre en un mineral 

Waldenburg, (Sile.i.) 30. 
,--En el mineral do Frieden-

na gnern o una r,;vn~lu,ei~,n 
Sobre este ··convenio; el 
nistro de Gobernaci6n, 
hec~o vB:rill3 , de'clnraciones, 
en las cuales desmiente ,cate
góricamente su existencia, y 
,recomendnndo~ n. la J30misiQn' 

pasadó Boyco-t, ' queHin_ 
duzca al pueblo n no n:iont~r 
inli. en lo. veh1culos 'de l. 
«Salvador Buss~, pues de esa 
manera nnicamente, librarán 

las otrl\9 ' cmpr~saSt~\.cuYOB 
recursos Bon muy e::r:igüos, 

, de quedar totalm·ente aniqui-

~~~_----:.t::=====:==~ 1 , 't ' .. ,1'-

. ,1~ 

San . Salvador, 2'¡ lié julio de 1929. 

, NóT..( t):Ei·PATRIA: · _ 

.' , Para m,i,entras se /aTerigüe .'~o 9~rfcpru!~~':~n~ite:' 1 ~~~~~~] Mil!iaterio .de Agricultur.oopillar1 algQ sobre el 
!Qúi~n se lo tendri. " maJi 10 es que 'el
Agricultura ~s el único que. no debe opinar 
Lenguas ~ " ' .¡. 



[1 asunto ruso.chipl!,. 

Londres 29. - Mientras 
llegan noti~ias de movimien
tos, siguen las 
chino-ruB8s para 
peligro en el LeJano 
No está confirmada 
bilid.d do un choque en 
fr:ontera, si son c ier~ ~a8 
noticias Que llega.n d,o ~okl~. 
Según estas noticias, los ChI
nos y los "rusos están retiraD
do sus tropas, .dójando UDa 
ZODa neutral de 12 millas de 
anchura. ~Oorren rumores de 
una posible inv~si6? de, los 
mongoles 0.1 terrItorIO el11Do, 
por instigaciones de los ru
sos, siendo esta In. verdadera 
cnusa de la retirada. de los 
chinos. Guardando siletÍcio 
:Moscou, la situción es dudo
sa. 

Chile inaugura El correo aéreo 
Nllcun York, 29. -E~prj. 

!)' mer correo aéreo de Chile 8. 
Estndos Unidos ... llegará n 
Miami ocho días y medio 
dC3pués de haber s~lido de 
Santi{\O'o. El vi!lje se acortu 
15 dítlS~ en comparación con 
cualquier otro medio de 
trnnslJortación. El aeropllmo, 
que pert,enece a la Panameri
can Airwnys, traecorrcspOD
dencia de 12 países, incluyen
do al Ecuador, Colombia, 
zona del c3Hal, PaDs.mfÍ, Cos
ta Ricu, NicaraguR, Hondu
ras Brikí.nica, México y Cu · 
ba. El aeroplano lleva cartas 
de Huover y el Director Ge
neral Brown y de los funcio· 
narios de los gobiernos, feli
citándolos por los beneficios 
del nuevo servicio. 

Será operado 

París, 29.- Estnndo libre 
Poincaré de las responsabili
dades del gobierno, está sa
tisfecho y listo para la ope
ración. Cherón visitó a. Poin
csré para informarle respec
to al Gabinete. Es dudosa la 
decisión final de la operación, 
Los médicos considernn en 
<.'xcelentes condiciones al ex
Primer Ministro 
fuerte impresión. 
en un hombre ·de su 
aunque no se ha dicho que la 
operación sena peligrosa. 

Cosas del cable 

Mosco u, 29. - El clavas
tia> dice que el Comisariato 
del Extranjero niega que hn
yan comenzado las negocia.
ciones ruso-chinas en Berlin. 

Mussolinl tiene 46 año,· 
Roma, 29. - Mussolini, 

quien cumple hoy 46 años de 
eda.d. pasa el' día. con su fa
milia en su vill a. inmediáta a 
Forli. 

MAGNESIA ANISADA 
EFERVESCENTE 

Es un producto que por 
sí solo se recomienda. Su 
buen sabor lo hace tolera
ble, aún en los estados 
miÍs delicados y agudos de 
los desórdenes intestinn
nales. No tiene contrain
dicaciones de ninguna. es· 
pecie. 

Conteniendo entre SUB 

componentes generales los 
principios activos de las 
aguas medicinales del lago 
de Coatepeque, es aplica
ble con estricta seguridad 
en Itl dispepsia, extreñi
miento, acideces, cólicos 
hepáticos, falta de Qpeti· 
to vómitos en el estado 
de' gestación, indigestio
nes, etc. 

DEPOSITO GEN~RAL: 

FARMACIA GEIIlRO· AMERICANA 

DEL 

Dr. Jo rge E. Sanlos 
a. Central de Telégra.
San Salvador, C. A 

a s 
t 1 I t d de L o,. madres de San Por que' hay mUI·eres que. mansamen e a a vo UD • ~ 

I . nos dor han correspondido como mandan a sus maridos • en'o.a no son mDgu. . . . 
pobretones, ningunos 1?uslla- se esperaba a la inVlt~Clón 
nim.es ínc8 nnces de lanzarse que les

L 

bace la Clf~ica .de 
• l. lucha para defender Puericultura de la DireCCIón 

hombres derechos, co.mo podría General de Saniaag., acudien-
do en demanda de sus impor-

los mnndenA norse. , ./ tantes servicios. 
que hac~ ' Por 'cl ~co'ntrario, lejos van a pedi r tra-

por su- su casa eSos hombres son bra- I ",~ ; pnto< para sus enferroi. 
solter'on. N o h!LY vos leones y jefcs ~ .de todos pero .... las roás. 

caslldo admlta los que lcs rodean. ~Igunos pequeñuelos para 
que su mujer lo mande, que mundan ejércitos; gobiernan en ('1 deseo de cono-
él la tems, aun eUílndo, a DO millares de empleados en cer su desarrollo y seguir 
duda: lo, hay mús de un cin- grandes empresas, mantienen el curso del JI1. ismo periódi-

por ciento de los ma- la disciplina en grandcs ba r- camente, como guía de Jo 
ridos que experimentan es· cos, han dirígido batallas que deben ha-cer, s,l par ,que 
pccinl inquietud cuando escu- inolvidables; son hom reciben los conseJos mas a. 
chan de pronto la voz de su que tienen fuerza mO~ál au.. tinados para. rec:tiIJcar su 
mujer. ·ficiente para combatlf l?or cop.ducta. 

Claro está. que los hombres principios, que no saben te-
lo niegan, pero si no temen mer a nada en In tierra, 88]- Si tomamos E'n cuenta qué 
a sus mujeres, no se e:xplica vo a la mujer con quien se cada dfa se \"'-uclve más co-
por qué han elaborado, sub- harf casado. rriente la práctica de..pcsar-

terfuo-ios tan complIcados , d se lns 1~~~:~á~i~~!:~;:~f~ti;~E: para ~xplicar sus retardos, Es f~Cll compren e~ q~o 
por qué tratan de obtener el una mu~er soporte la t.lr~~l: 
visto bueno de su mujer para~ del marIdo y qu~ s~ rc~g mo puoW'U', en'cOIlt"nre,m'" 
hacer esto o lo otro; por qué per~er hasta elllltlmo ato que aun las 
no se at reven n invitar a los de lIbertad pers?nnl. Ella. ~:j dres ncomodadas y .hnstn 
amigos ti comer sin consul- pen~e e~onómlcaroente rtúr cns vayan á la mencionada 
tuda' por qué viven en la mando; tIe re que sopo, CLínicn, para reg-istrar con 
casa que n su mujer le cu[\- el tratamiento que q~llecla debidn frecuencia el peso 
dra · por quó cllsi siempre darl e cuando es lUcapllZ e exacto y la talla de SUIi hi
son'eHos quienes acaban por sostenerse, cl~andohacel c~cd jitos, ~áxime cuando ade
admitir la opinión de la es- ta que (>~ mejor bese n'Vltu más r eciben cnseñanZRS en-
posa en una discusión, que mortrse d~ hambr~. cnminndas a hncerles mucho 

En resumen de cuentas, Pero el marluo a ~Ulen In bi~n n sus criaturas. 
podemos dccir que hay más mujer gobierna no tlCDe ta-
hombres temerosos de su mu- les raZODes para sopor~ar lus ,...----'------, 
jer quc mujeres con miedo al persecucion?s doméstlc~s a 8'1'. ANUNUI ADOR 
marido, Son más los hom- que se le sUJeta. ;ruede Ir a Observe eLcon stante 
bres a quiencs su mujer msn- vivir donde qUIera; puede ~ 
da que mujeres mandadas levantarse u.n buen día y lar· progreso de PATRIA. 
por el marido. Y lo más cu- garse tan leJOS hasta donde Consulte e l é x i t o 
rioso de todo es que esos no lleguen los ,rn,nrmullos de obtenido por la:#casas 
hom bres reducidos !l la escla· problemas y dlfIcultadcs do- comerciales que anUll-
vitud, que se conforman mésticns. cian en este Diario, 

VEINTE AÑO 

de práctica nos dan superioridad y ofre
cen más garantía a nuestros clientes. 

. .':1' ~ 
por eso, nu(istr,as~c~mis9'S'·S0l!wejores 

y nuestro súrtido m~)~xteIÍ~~~, 

VEA 

La extensa y siem· 
pre en aumento CIRo 
CULACION de PA· 
TRIA .garantiza la efi· 
cacia y b uen' resul tao 
do de cua.Jquier anun· 

fRED OLSE 
ÑORTH PAClflC S!lVICf 

-"" -
SALIDAS DE BARCOS 

EN EL CAN&L 

M/S· .Abrriliam Linooln, 
" cT. Roosevelt:Jo 
n cBor.:gaa> I 

cB. Frank in> 
'.' ' eG. Washington. ' 

Kprox •. Junio 29·1929 
Julio 19·1929 · 

Agosto 6· 1929 
Agosto 15 • 1929 
Agosto 22 . 1929 

Servicio direoto por barcos moto~eB de O. Amé~ica B 

puertos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente 
de Europa. i' 

Para informes y reservar ésp~~io en eatos barcos, diríjase a 

LA AGENCIA NACION4L, LIMITADA 

CAMISERIA ESPAÑOLA "L 1 M O:' ~ ." 
Roca Hermanos 

TELEFONO 9-0·3. 

ACABO DE RECIBIR 
Champagne Carta Blanca el mejor de todos. 
Vinos de Oporto: Alfonso H enriquez, Porto 
Ponte, Porto Nobleza y moscatel de las Da· 
mas. Españoles: Dalila, P inocho, Divi· 
no, Cristal, Conpagrar y tinto Cariñena Viejo. 

c. . . HERNANDEZ L. 

Portal Norte del Parque 'Dueñas, contiguo 
donde fué almacén La Dalia. Télefono 8-6- 1. 

Int.-nt 

MANUEL GASTRO RAMIREZ 
ABOGADO Y",NOTARIO 

Dedicado a su profesión.. Asuntos civiles, 
administrativos y criminales. 

Horas de oficina: 8 a 12. 
2.5. 

4~ C~lle Orionte, NQ 43. - Teléfono 716. 
Int. mA.!.' . 

Dr. F. ALBERTO ARGUELLO 
MEDICO Y CIRUJANO 

Denicado especialmen \6 a las enfermedades 
de señoras'Y niños 

que se espera. en La UnIón (eu'tuco) el lunes 29 del corriente mes, sallendo ..... 
ese mIsmo día para. CrlsMba.l, a donde llegará. e13 del mes de P.gO::ito prós:lmo entrante: 

Ll!.mamos la. atención de nuestros fa.vorecedares a. las ventajas de estie sar .- tclo 
rápido, y les rogamos poner en sus órdenes de embarque: "Por Vapor de ls. Unlted 
Fruit Company". 

San Sa.lva.dor, Julio 18 de 1929 ...... 
E. A . OSBORNE, 

\ Ageg,te Geneul. 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo, _ Teléfono 12-92. - Apartado N9 4 

IntBrnational Railwa~s of GBntral A'mBrica 
. . 

Af-\CHjVO~ VADOR DlVISION 

lEGiSLl\TlVO • 

AVISO AL PUBLICO 
-; 

Dmante la 
\ 

temporada de las Fiestas Agostinas se 
'-

concederá el 25% de rebada sobre los ;asájes de id~ vuel-, 
ta de todas las estaciones de agencia a San Salvador. ·Los 

boletos se venderán desde J ulio 23~ hasta Agosto 7 de 

1929, inclusives, y serán válidos para 

Agosto 9, inclusive. 

San Salvador, Agosto 20, 1929. 



----:-.-.-- , TE ' DE L 
fundadores de la república escogieron·pa·, 

colores que en bello conju nto 
",~n,u" heJedad de la patria: lama 

primero significa el oro que . 
l;ganleIlte guarda la tierra colombiana y todas Lo más lluportante es la 
e educacIón del oido . 
... u~ ,"ao naturales con que la madre natura ha Procurad discernir cuanto 
do ese ~suelo; el azul es el co lor de nuestras antes cada tono cada tona. 
tañas y <te nuestro cielo ; es el color que ha lidud. ' . ' • . 
lado para siempre en la retiua de quienes tu· Examlllad la clase de SODl
m su tumba' bajo el palio brillante de ese pe- dos que producen .Ia campa, 

o. • na el vaso e.I relOj de cuco del trópICO. Y el rOJo, es la sangre en que .I~' , 
,rosamen te se ha bañado esa tierra desde los' <> 

de la conqu ista, en la cruenta lucha 'emanci- Repetid a menudo la esca· 
,ra y en las convulciones de nuestra democra. l. y los demás ejercicios, si 
geatación dolorosa, como ha sido la de todo or- bieMn nO

h 
basta ~sto . . • 

" 'd uc os se ImaginaD que 
smo que V1ene a la VI, a. de este modo nlcanzaráñ el 
Colombia' es uu pafs de montañas. Ningún' f in supremo, y hasta que lIe. 
país de la Amé rica ofrece una topografía tan gnu. la edad madura pasan 
tda. Los Andes, esa espiua dorsal del nuevo vari~s boras diaria. r ealizan
do, al llegar a nuestras fronteras de l sur, se do e]erCIClos excluslvamenle 
\' t . ' 1 d d 11 t mcc~DlcoS. 

, , 

cuerpo . .... Los profesóres eS
tán encargados de sumínis
trarnos abundantemente el 
primero. Que se tCon't~nten 
con esto. !j; 

<> 
Si cuando bayáis concluido 

los ejercicios diarios os sen
tís fatigatlos, no , continuéis 
los estudios . . Es preferible 
descansar a t rabajar sin el 
cspíritu despejado. . 

No propaguéis jamás las 
malas composicione's¡ al con
trario, contribuid resuelta
mente B:. suprimirlas. 

< • 
. No debéis nUnCtL ejecutar 

malas composiciones ni cacu
chft.rlas, como 'no 09 veáis o

e en res rama 9S, ca a 't!110 e e os an IDa- Esto viene R ser como si se 
lOSO y tan grande, como la mole altiva de que quisiera pronunbinr todas -IRS <> 

:ana cada una de las naciones aituadas hacia maITanas el nbecedario. Ern- Las composiciones en las 

bligados 3. ello. 

r de nuestro continent e. ' plend mejor el tkmpo. que no hay nrtdamás que pa-
Esto ha determinado valles profundos, l'íos .. sajcs brillantes envejecen de 

I Se han inventado t eclados prisa. _ El brío, la bravura 
alosos, cimas altivas que coronan las nieves mudos; probadlos durante u- s610 tieOI'D valor cuando se 
las, gran variedad de climas; desde las más Da temporada pan que os ponen al servicio de las ideas. 
temperaturas d e las zonas .templadas hasta el convenz';is de que no vnlen <> 

.. 
En 10 que se refiere a la 

elecci6n' de lAS pi{lzas o lec
ciones dé estud io, dirigíos fl 
persoDa9 do más edad que 
vosotros y así evitaréis la 
pérdida de'tiempo . . 

Consftgrnos a cdnocer su
cesivamente las obras impor
tantes de los grandos- fbaes-
tras. . 'I? 

~,. '1: 

No os dejéis deslumbrar 
por los aplausos-y ova.ciones 
que conquistan los mejóres 
"virtuosos"; ~re-feri d siem-. 
pro 108· elogios de los artist.as 
a los del vulgo. 

Todo cuanto viene con la 
moda, con ella se marcha. 
Si os dedicáis a tocar todo 10 
que está de modn actualmen
te} cunndo l1 c>guéis a viejos 
os haréis insoportables a to
do el mundo.v nadie os esti
mara. 

', sofocante de las zouas tónid&s, Climas para nadn. No os afanéis por alcanzar 
1 t d I Los mudos no pueden a esa brillante ejecución que No desperdiciéis ocasión 

~ as razas y para o os os gustos, panoramas prender a. babla r. - llaman brío. Tratad de oro- alguna para. oír O interpretar 
nclerables. que cambian a medida que da vuel ducir la impresi6n de la idea mú~ica con ot.ras personas 
1. rueda que empuja a l viaj ero. Por vapor, Tocad:1 compá~. La mn- que el compositor qu iso í'X ~ ' en dúos, tríos, etc. 
~errovía, en carro,s o a lomo de mula, segdulas nera do ejequtllr de muchos presar, porque querer otra Estos ('.j erci~i08 facilit:l.r,án 
uatancias lo determinan, siempre ante los 0- pianistns se parece nI modo cosa mejor serín ridículo. Vllf'stra eJeCUCIón} concedlCn-

d d d b I <> dole movimiento '7 colorido. n escenario diferente y siempre el horizonte e Rn ar o IIn orrnc 10. J 

No adoptéis semejantes Considerad como cosa abo Acompañad a menudo a los 
do por el magnífico azul de la s montañas. modelos. minable el cambiar, sea lo cantnntcs. Si todos los ar-
S! esto que será una ·gran ventaja para el fú. - n que fuere, en las obras de los ti stas quisieran ser primeros 
ha sido e l grande obstá.culo para e l desarl'o- Aprended desde un prin- maestros, ni omitir ni sgre- violines. no se podría orga-

3 Colombia. País de población relativamente cipio las leyes fundamentn~ gar nada en ellas: sería la niznr una orquesta. Así} 
6 d les de la armonía mayor injllri:.l que podrías pues, respetad la catcgoría a, en l'az b e su enorme extensión geogl'áfi- u . hacer al arte. de cada músico. 

10 ha podido contar, naturalmente con los No tem~is a las palabras :::=~:"::'~:""'--::--:---;--'-'';;;:-;---------
neselementos ecouómicos que reunieran sus Teoría, Armonía , Contra- Canción de Primavera 
les distancias y la s dificultades de su suelo. punto. 
~s monta-nas y la escaBez de vías de comuni- Os sonreirán SI les sonreís. 
n ' fácil, ha determinado secciones de índole 1 N .. C> l' 
d 'f t u·· d dIo aporrels nunca e pla-

1 eren e. v laJan o , e un ado a otro de Co no. 
ia, se encuentra UllO con tipos muy distintos Tocad siempre, en todo 
a nto ~ su modalidad y acento. momento, con alma, con pa.
~I habitante de las llanuras es hombre de ca. sión , y DO os detengáis nunca 
ría, lento en el hablar" estoico, acostnmbradJ a. la mitad de una pieza. 

<> 
cer las corrientes de los ríos y los potros sa l· Alargar O acelerar el com-
. El ge 'la montaña es andari ego, conserva- pás, ~on igualmente faltas. 
lero unos y otros amigos de la liberta\J. que a ' '> C> 

De María Alicia Domíognez. 

Con Jos cascabeles de la prima vera 
Cantemos} unidos, en torno a las eras: 
Por In luz del día} 
Por su antigua lámpara, que es tuyo. y es mía, 
Vaya, con el viento, canción de alegríal 

Por la flor del lino, q.ue es como un mensaje 
Del cielo " ' 
Por la 

ón,lleI!O se respi·ra el). las pampas y . breñas Cuidád de tocnr bien 
!bianas. , . cxpresión las obras sed de fragua .. .. 

Esto es mÁs loable y es mín .J3: secci6n antioqueña, formada por 108 depa.r cutar medianamente alegría! 
ltos de Antioquía y Caldas, la más moutaño- siciones difíciles. rosado 
todas las de Colombia, ofrece el grupo étni· <> Todas nuestra. siemb ra y fatigas 
, mi sentir, más robusto de toda la América. Es preciso que logréis no Porque en las espigas, 
In 'puñado de vascos y navarros se estableció s610 tocar 1as lecciones, si El Tiempo nos .tiene ya. el premio acuñado. 
, l ' - d I l ' P que también ser capaz de ~ol- Porque tras la Noche viene siempre e,l Día} II os pr:lmer08 anos e a ca onla. 01' ten- fl'& rlas . .,in piano. Es preciso 

tá · d l t á t - d E Vasa, CaD el viento, canción de alegría! • a \'lCa, e a par e m s mon anosa e s- que vueslra imazinación esté 
fueron a perderse en las montañas de 10 que cultivada de t.a l modo que Porque acaso muertos, 

I b' 1 ¡ Serem os f01l8]'es de risueños huertos, ces era el nuevo reino de Granada, llamado re cnga tan len n arman n 
d d 1 dI I O piedras viajeras ... . '1' aquella. J'oya quitada entonces a los reyes • a a una me o a como. melodía misma. ~ O mundos lejanos .. .. 

:, como se llamó Santa Fé la capital, después Parvas en las eras, 
Fe de Bogotá y hoy Bogotá, sencillamente, Cuidad siempre de que el Flores de maozonosl 

nor a la ciudadela en que los soberanos cató- piano esté bién afinado. Por el renovarse} 
. Por el superarse, 

lstableCleron su cuartel general en la última <> Por la rueda eterna, por la Eterna Ví. 
de la lucha contra los á rabes. Procurad, incluso si no te- ' 1 

néis buena voz, cantar n. Que le agunrda a tu alma y espera a la. mía. 
radie 108 molestó allí ni nadie los tasó con mera vista sin auxil io I Vaya, con el viento, canción de alegría .. . . 1 
~Sto8. Cuando el señor virrey lo supo, esos piano, porque de este modo Porque espesos velos ocultan auroras, 
¡ñeses formaban ya UD grupo apreciable, gru vuestro oído musical se per- Porque somos hijos de infinito.s horas, 

,. 

e hoy pasa de millón y llledio y que d~sde el (ecoionará conslantemente. Porque no. iremos 

) de Colombia 8 despalma p t d 11 En cambio, si poseéis una ¡i".p~e¡rO~V!OlI Vje:r~e:m~o~s~.:,:,:.::::~~::~~!~ __ .. ~;;;;:::;;;;~~~~ª~~~~~~~~~ .... ' e Ta a l' o él e a:y voz ex<.:elento, no vllcil~i9 un Por la inmensa sombra qU'e es tu.va y es mía, 
cada año, nuevas poblaciones siempre en las momento en cnutivarln, COD- Vaya, con el viento, canci~n de alegríu .... ! 
de las montañas a éllos vecinas. sid('rándola como el don mós 
:s así como eu lugarea que hasta hace veinti. hermoso que puede haberos 
treinta, cuarenta años, eran selvas seculares concedido el cielo. 

EL 

El pan más nutritivo, Los pasteles más deliciosos. 
se prepara con 

, alzan ciudades florecientes como Manizales, H b" d <1'1 d' 
t . t d I 'o bl' P . A a CIS e egor a po er ~ a·o_guln .a e a l'epu ' lúa; , erena, rme~ lce1' cualquier música y com-

"reac,a, etc., ~n muchas de ellas ya estableCl

1 

prenderla con la vista sola
,cursales de muy importantes bancos extran· mcnte. 

, <> 

~ a raz~ trabajadora y que no es más que un No importa q~.e os escu-
te d l ' · chcn cuando toca la. 3n e os pUJantes elemeutos con que cuen- <> 

ombia, es de una prolifidad extraordinaria. Tocad siempre como si (lS-

,mifias cuentan allí los h ijos por docenas, hi tuvieséi. en prese.ncia de un 
~uBtosf sanos, que crecen y se multiplican al maestro. 
del <lHma sano de esa e montañas, cumplien' <> 
tí Si os presentan una COID-
}elmente los preceptos bíblicos y supliendo posición para que la desei. 

,antelpente a la falta de emigrantes que fróis a primera vista, reco
-hia aun no ha podido llevar por escasez de rredla con los ojos antes de 
.icaciones. ojccutarla. 

colonización en Colombia, se verific6 casi <> 
Cuando lIe!l'uéis a edad a· 

de la manera como se realizó en todos vaozB"n, no 08 ocupéis en 
de América. En éstos fue de las cosas de moda. 

int;er.ior y en Colombia los conquis. El tiempo es precioso, y 
de,sp,uE,e de un viaje de ocho mesos en que ;;ce. sitariumos cien vidas .• ó. 

la tercera parte de ellos fueron a esta. lo paro conocer que e",.te 
F ' de bueno. 'Santa e en el cora¡>6n del país y on u· 

altas p laníciell de loe Andes. Luego, 
se desparramaron a hacer fundaciones 

<> 
No se logran hombres sa·· 

nos educando a Jos hijos con 
bombones. El alimento es-

HARINA GOLONDRINA 
No hay tienda que no la venda. No hay p3,nad~ría que no la ocupa.' 

Recuerde Ud. a su prov,eedOl; que siempre tenga 

HARINA, GOLONDRINA 
porque es la marca que le c0nv~ne 

GOLbTREE, LIEBES y CIA. 
San Salvador, 

Tel. 39 
Santa Ana 

T.I.53 
fijando sin duda lineamientos mej<>res 

Pasa & la pág. 4a. col. la. piritual debe ser tan .eoci llo \ ______ .. _~---.......... --~-.~.I\ .. .,.~~ .. ~~,~~ y tan sub.t~ncial como . l:del , 
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Jlarimba Centroamericana ' ·' ,o,-lI: 

1_uan ~ulido, Mqrg~~¡ta Cuelo, Juan Arbizú y e otros 
. 'artistas famo~~s! : en todo el mundo, trabáJan 

exclus¡v.atiféij~e para los Discos Victor , 
".bJ:~:- .oo. ,? l'Ortofo' n le ; ' 3 ,t!~ ;,~J ~ :->~ ? t ~ 

. Qúieré Ud. oír estas novedadés? 
, "' 
46088~Odiame-Canción-Carlos Mejia 
,... ~" Brisas- Vals-Carlos Mejía ' 
46206-Plegaria- Tango-Juan Arbizú . 

, Siento ganas de llorar- Tango-Juan Arbizú 
~ 

46 1 1¡O-Doña Ana-Fox- Trot-Marimbi:i'Centro Americana 
- Sobre las rocas-F ox- Trot=-Mar~niba Centro Americana 

8I578-Acá la. tortas-Diálogo Callejer:o -,_ 
. Loa Peladitos-Diálogo Callejero 

46326-Serenata de los Diooes-Montoya 
.,. Los millonea de Arlequín-Drigo 

46I7I'-Amada Ira-Marcha~Marimba C. A. 
~ Benjamínr-Vals. 

46I09-Na vuelvo a Amar-Canción-Cueto Arbizú 
Duerme-Canción-Cueto Arbizú 

{J1579-Mamerto el Briago-Diálogo Callejero 
Los Marihuanos-Diálogo callejero 

46232- S010 para ti mi nena-Fox- Trot - Marimba C. A. 
I 'Lilas Blanca.-Valo-Marimba C. A. 

46086-Por eso te quiero-Canció;-Juan Pulido 
Safrey 1l0ra-Cancion~Tango-Juan Pulido 

46108-Chamaca mía-Candón-Juan Arbizú 
Tú, tú y tú,-Canción-Juan Arbizú 

46121-Carmenza-Tango-Marimba Centro Amerícana 
Margarita- Vals-Marimba Centro Americana 

90004-Los Amore. de Abrahan- Vals-Orquesta 
..... Ruinas- Vals-Orquesta 

1372-El Gaucho- Tango- Tito Schipa 
Luna Castellana-Candón- Tito 'Schipa 

HAGA HOY MISMO SUS COMPRAS DE BUENA MUSICA 
-No Pierda Tiempo, Participe en Nuestro Grandioso Sorteo Gratis 

/ 

¡¡Quedan Muy Pocos Días Disponibles!! AR.CHIVO 
LEGiSU\TíVQ 

CARLOS cAVILA 
Distribuidor VICT OR." para El Sal vador 

San Salvador , C. c.A. - Teléfono N9 100 

CASA SALVADORERA 

GA RANTICE SU COMPR,A , EX IJA ESTA MARCA: 

R .. ".ln." uMbia el nombre de traoladada.'- Car.Mgena para 
on hoaor de Jiméau colocarl.. en el subma.ino 
Ó Igl~ias . ' ' . p~'ra el cual han sido cona

Barcelona, - julio 30.- En tru¡dsa. Ambas tienen todos 
la última sesión del ayunta- 108 perfeccionamientos cono .. 
miento de esta ciudad, preai- cidos, mostrando cuánto h. 

por el alcaldo sefIor bs- progresado la construcci6n 
de Viver, se ha acordado de submarinos en los ,kllerea 
el nombre de Jestls del de Carlagena. 

Gran : Poder y -. Jiménez . 
e Iglesia. • dos caUe. de la I'xtINSllla 8. MonlselTlll 
ciudad do Baróelona, ' Barcelona, julio 30. _ . La 
La <ooslrucdón de submariDos diputaoión proVincial ha or-

rivaliza con lo. mejores ganizado una excursión a 
, Monta.rrat en honor de los 

Sevilla, julio 'a,o. - Ha Ue- congresistas de l ... ambl ... 
gRdo a' esta ciudad la cámara .hidrológica y de los a .. i.do
central y el puente del sub- ros Jiménez o ¡g lesi •• , ha
marino heqho en '}08 talleresd' biendo asistido las autorida .... 
cODstrucción de la CODstruc- des y Jll miniatro de Fomen .. 
to~a Naval en e.rtagena.Son lo, celebr'ndo •• un banquek 
d .• proporcio~es mayores que on.l cu.l h. h.bla~o .1 refe
los ~o ninguna otra nave sub rido tQinistro y el presidente 
marmu que . e bayo 'Ileobo de I~ diputaoión, loando 108 
ba. ta, la f;echa on el mundo, hazalla. d. los .viadora •. Es

des tmar{¡n al barco es- tos oontestaron agradeciendo 
lII'I·,',."i.1 que se botará pronto' la. fr.s09 de encomio que so 

eartagená. Dospués de le. tributaba. 
h. ber ~i~o expuestos ~n la TermJDádo el 

-!I~_~~===¡jif;~2:..i;;-";::=:::='t:;::t=:-==:~=:::';:¡~=~~ml __ ._~¡:¡¡¡¡ _________ "'!'III"¡II Ex[JQ.rc¡~n lbero~morlcan •. cantó una salve 
'" ostas piezas serán de nuevo del "'lebro me,nllllt61 



LLAMAMOS LA ATENOION SOBIJE .... . CARTA DE SAN YICENTE ' 
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11, Y sea'Ún Darwin, "nuestros padre! primitivos Pero esos cambios deben tener, ~n nuestro concepto, 

Viene de la s •. pág. 

.• Visila no realizada g el Mlnimum VilaJ 
El vuelo de Sarcia 

. Gránados 
JObre )09 árboles". como punto de partida el principio de la autonomía efee-
s perSODas que 8e alimenté.n de carne están apra- t~VIl de la l:!niversidad y sobre la base de uns independen- El solo RDUDCio de la ve- pít.lidad, a cuyo fr('n te está 
) la clltástrofe económica que hace tiempo viene CIA económICa realmente tangible. . nida del Sr. Presidente dió don Vicente Samayou; como 

Más agasajos 

ando la sociedad bU!llana y que irremisiblemente En UDa nueva organización de nuestro centro de estu- tg,otivo a IOB v'icentinos pa- siempre hay algunlis ¡ xcep- Antier a las 8 de la 
lcsdenorá muy pronto si el hombre no se resuel:(e dios superiores, el Estado tendria el control que 8e justi- ro. prep.,rarse' a recibirlo ciónes tamoién. Por aso· na, salió el aviador ü:,::::::I '" 
rarla por 01 único medio Q ue btLy do conjurarla, preciara en el plan ideol6gico forma.do al efecto. . dignamonte. Reúniones do ciaci6n dal deas pensamos en G,.t.rcía Granados 
llevando una -v ida más ejcmpla~r o sea natural. El . ElfuDcionamiento de la Un'iversidad Mí reformada Be· bellas sefior89 y setioritasj .los carros del tren do ü.seo de Jucksonville, en el 
n vegetariano es indispensable, tanto para el bien da mejor.y más prlic~i~o, P?rque B~. ad~inistracióD esta~ de nuestras simpáticas y tlra- San Salvador, y veín'fno~ Washington, despu'sde per. 
u~l, como para el bien ~olcQ.tiv..o y Bocial. La a-. ría sometIda a una. vI~danclB más lDrq.e~lata, el profeso- bajadoras mengalitas; de en nuestro pensamiento, al manecer en la Habana .arios 
,clón carnh9r& es dispendiosa nO 'sol&mente porque rado sería de seleCCión y los estudlanttls lo serían de nuestros pro~esionales y ar- ~arrendero 'con su gran es- días durante Jos cuaIe&' fue 
le es el más caro de los alimentos, con rela.ción a .verdad. , . . . . tesaDOS, en fin, todo era mo- coba; a. un mozo rccogipndo muy agasajado, siendo conde 

y a BU valor nutritivo,'-sino también porque ta l . y por otr~ P8r~e, el Estado mvertlría los dmeros que vimicnto : y ' aleerfa, dispo- la basura y arrojándola al corado el Junes con la G~ 
¡Bción incita a los vicios del alcohol , tabaco, etc., y dlatrae en la tItulacl6~ de doctores, en labores educativas siciones, órdenes y basta: carretón, ' y a otro aguijar a Cruz de Carlos Manuel Cle 
10 tiempo nos enferma, y ya sabemos ]0 que sig- de mayor t rascendenCia r~g;ne:adora, protcstas. Estas no faltan la bestia para la Tapida r Céspedes. 
,enfermedad, desde el punto de vista económico. * en nuestro Buelo y hoy; que continúa - area. Todag es- En Washington ee bicis. 
Jimo.ntaQ,i6n ,vegetariana salvaría a ]a 'sociedad ac- En In. Ley d~ ~resupuest?s l?o.ra 1R28.1929, hemos e~- están de moda, 6por qué no. tas ideas nos hicieron medi~ ron preparativos para reci .. 
la c9.tástrofe económica que la amenaza", dice el e:' cont!bdo en l~ p9.gma 49 lo SigUIente: Capitulo V. - Um- seguir el ejemplo' Pues tar mus detenidnmen~e al bir al aviador, quien aterriZtS 
ata Koonig. versldad NaclO!l0J. -Art. 52. -Para gastos, sueldos y úti· bien, todo -esto ha pa.sado y llegar ..-a nuestra chozno Y en el Bolling Field ayer a laa 
carne, por razones naturales se está haciendo cada les de p:ste Instituto y. de las FacuJttldes de su dependencia, no se realizó ]0 deseado. No haciendo c:ílculas, restnndo tres de la tarde, ~prorima .. 

3 escasa, y, por lo tanto, más 'cara. Se calcula que se destman al !lffo 185.000"; Jo que representa un gasto vino el Sr. Presidente y nos aqui y alargando alls.. saca· ¡jamente. I 
bien cultivatfa de frutas, POdríll mantener veinte ~ensual ~e mas de C.15:000, que el Estado invierte en la dejó únicamente el deseo de mas en conclusión que bien Ef Depa.rtamento de Gua

lás habitantes, con Jas cosechas que produce, que los dlplomaclC?n de abogados, médicos, farmacéuticos, ingenie- verlo y vivarlo. AdemÁs podría lJa Municipalidad, es- rra de Estados Unidos ÍDvi .. 
podrían mantener de la carne do gunado que paciera ros y de.ntl stas. . ' esperábamos mucho su ve- tablecer el tren de aseo; ca· tó a las Embajadas y Lega
a área. Es por ello Que la revolución social con ti · . HOJeando .. u? poco mas el Presupuesto, nos hemos de- nida. Sabíamos que ésta brar por vara lineal seis cén- ciones acreditadas en WaB
iendo un mito, en tanto que sus principios no asMn temd? en la p~gIDa 55} dentro de la misma Cartera de In8- traía consigo el comienzo de tavos en la parte céntrica y hington, para que asistieran 
!getarismo. Como bien lo obser va el Dr. Elmer Lee: trucclón públtca.-Art, 63. -Para el personal docente de los trabajos del mercadoj la mitad o sean ' tres canta· al recibimiento. El M~nistro 
meraci6n de la bumanidad no se nlc::mzará hasta estns escuelas se destinen , al año, las cantidades siguientes: porque ya Jo estamos vien- vos, del Hinite de el!lta parte, de 'Guatemala en aquella ca-
I hombre no -so resuelva a alimcnturse cxclusivamen- Departamento de Snn Salvador. -Escuela Superior de Va- do, Don Pío no se guia por que : '09 la más transitada, pital, .pidió al Departamento 
'utas crudas y de los verdes productos del reino ve. rones 'IPadre I?eIgado".-Director, C.l.560j Primer Profe- el capricho. Su guía. es la hacia las orill~s; calculamos de Estado, aud·¡éncia de Hao. 
Oigamos ahora. lo que a este respecto dice Hum- sor, C.1. 200; sICt~ profcsores con 0.1.080 cadll. uno 0.7.560; ley y la justicia su r égimen; 1.500 colones de entradas al ver para García Granados.El 
11 PNnci'P~ de los Jllat u.ralistas Modernos: cLa mis- Profesor de ~Iuslca y Canto 6 hs. C.EOO; Portero C.180". asi pues que la comparación mes; de gastos calculamos .aviador llevó un mensaje del 
msión de tierra que, cultivada CaD hierba para apa- Estas cant.idades. to t:tl iziln la suma de 0.11.100, ~ demues- que él propio hubiera he- 10 siguiente: Presidente de Guatemala 
~lIona.do que pu diera alimentar diez personas, si mas traD, al mIsmo t~e~po, que la escuela. primaria (le mayor cho de los- lugares destinados para. el de Estados Unidos. ' 
cultIváramos con lentejas, fríjoles o guisantes po- rango en la Repubhcfl no alcanza a gastar anualmente lo a la construcción de] merca- Un administrador El Ministró de Guatemaltl. 
mentar cien personRS . . , ,La hoya del Orinoco pro- que en un mes consume lo. Universidad. do, tenía que ser favorable (al mes) C. 60.00 banqueteará 'mafiana a 10B 
ficiente cantidad de plátanos para alimentar la hu- ~stos ~átos 3lUIp~ricos nos h~n hecho discurrir sobre para el sitio donde está la Un ayudante o re~ funcioDarios yankis y diplo .. 
d entera cómodamente>, Veamos lo que dice el Dr. una ~nversl6n mas utIl para el palS, que podría darse a esa e~lCuela de nilios. No vino, visador (al mes) 11 40.00 m~áticos extranjeros en el 
cLa humanidad entera. se podría alimentar sin te- par.tlda ,global de C,185.000 que tiene asig nada nuestra no hay construcci6n, vale 18 mozos (3 cua: Hotel. Mayflower; ademy 

I trabajar, con las nueces qu e se prod ucirí~n si se U:nlver~ldad, ~e~tado el principio de que no t iene la Admi- decir no bay trabajo para drillas) a C. 1.25 asistirán a dicho banquete 
r& de nogales la orilla de todos 109 caminos de los ~llst:aclón Publica ninglÍn compromiso primordial, q·ue muchos obreros, para mu- al dfa (al mes)" 675.00 los diplomá-ticos de Centro ' 
I Unidos". Justlfique el sostenimiento económico de las Facultades cbos vicentinos. tNos de- Forraje de 6 bes: Amárica, los de Mtixic<t y loe 
pudiendo combatir el vegetariamo ni desde el profesionales. jará Don Pío a la 'merced de tias C. ~3 . 00 dia~ f.u_q,cionario.del Departamen .. 

. e vista económico, ni desde e] fisiol6g ico, ni desde 01 Una escuela rural, la del Cantón Planes de Renderos la intriga y de la injusticia~ , rios (al mes)" 90.00 to ae Guerraestadounidense. 
1, ni desde el moral, algunos de r:uest ros edvcrsarios Ana de SeviJIa' \ por ejemplo, en Jo. jurisdicción de Sán No lo creemos. tSerá bue- Alquiler establo " 60.00 A Garci& Granados se le 
lO que la ca~De es necesaria para la actividad inte-, Salvador, y. que apa~ece inclui~a en el mismo Presupuesto no y sobre todo justo que¡ReparaCiones y ~ba .ordenado que ~iga eliti .. 
Tul Jli'OJt '.m ,,; ]ó ~ 1 (\~ c\J!lll) l~ til.m c nto:: infu ntl:llh , y c:\- ~f! I.~~t, rI1CClOfl Publica, t.rA.oa]R. con no", progaci6n Bnual teniendo en la mano duran . ....... ~ extras al mes" 35.00 ,nerario siguiente para su re .. 
bas~ cientíiictl.. Tl1ug'u.~e en cuuntü. que DO bü.y ni ae C.1.~20; ~e tlil mflue.rIl. qUl:. con Jo~ U,1 85, OuO destinados t~ un par de afios la con ce .. Total · de .gastos al -- greBO: Washington ~ Galvefl.."' 
) de todos los ifrandes pensadores y filósofos grie. a la U~I~ersl~~d, el ~mlsterlO del Ramo }Iodría, con el slón para la construcción " ,_ r.l .. ,v" mes: C. 960.00 ton~Ciudad de México-Gua .. 
e no fuera estrIcto veeetariano. Todos ellos vivían heneplaCl~o calldo y SIDcero de los ciudadanos conscientes mencionada, ésta DO se lIe. /',i. '1.""-' -; ~ r teÓl&la. 
rdo con 1a8 leyes del gr$D legislador TripLolemo. J c In NaCIón, (undar y mantener alrededor de ciento óchen- ve a cabol y cuando Ee pre- v~I, ~8tmpolso para la ad- . 
rohibís. absoluta abstenci6n de la carne, como ali- ta cscu~las rura}es. n:ás en todo el territorio, que l!Ientn UDS nueva oferta ást~ q~lslClÓn de caros, somo· Hoy mismo suscríl>aSEt a 
a todos aql;1ellos que se dedicasen a JR actividad in- pro[~lC!(l.1O de velntlclDCO al~mn.os, significarfll un esl'uerz,)/sen obstaculizada1 No es ni~ ~l.ecte~ 1; Ei~c •. , 10 calculamos 
). L" vía lacte. de los pensadores g riegos, esn. plé- pl\trlótlc~ de .d?Sanalfabetlzac16n bueno} ni justo, es claramen~ ei!~~~' ~ ~\ ~ cMA~ ALLA~ 
¡llendorosa de pensadores como jllmns el múndo la cUIl-tro mIl qUInIentos Sil te un ntentado o ear roñes a / 1 d' . 
1;.0 a :presenciar', e~taba compuesta de estrictos ve- n,ada tosca. L b' - . C. 400.-:cada uno C. 1,,200.00~ a e ucatlva reVIsta de Tan. 
10s:.Bt??A., en ia India; Zaratustr6., en Persillj L30- -Lldsd os o rer?!!, y en fin, el 6 bestias"aC.150. " credoPlDocbetque entre mq.. 
Chma., fueron también vegeta.rianos. El pensador el consciente quería pa- cada una. 900 00 obas otras ~ecciODes ofrece 

'midable ~e los tiempos modernos, Benedicto Spi- tras D~n Pf~ su adhe· 3 aperra, (para 3 " . ü?a para. ~ Bo~ores de nego.. 
lé un estncto vegetariano. También lo fueron New~ Al mIsmo tiempo b~-_ .cauetones) a CIOS. ~ 4genClá General de 
n .. ~9.grand. e d.e los matemáticos modernos,y Léonar~ del campo ~o que. se l~pI 7"60.- cada una " _P7u_b:-h'7c~'..;;C .. 1O;.;e;;;e:8.::... ___ ..,.. __ 

- I t ImpOSIble Dl u. - Iestslacl'ón c·aba-IDCl, e clentlsta, pensador, filósofo y pintor in- vea qua en nos? ros , 1 D' án 
lble. Grandes e,crl'tores modere os, como Tolstol' y buena fe en la Intención. a no venIr l1erizas etc Ir • 6y est() esperanzas. T ~. " que bien nos puede t I 1 Shaw, son también vegetarianos. No queda duda . Al márgen del problema univrr'Sitario, d l ' atal de la lDver~ p . t ¡ raer 

I t b e as Fies- · '_ sl'ón C 2 400 00 u .. s nos raer a mucho trae rd:t.d expuesta por Teofrasto, el discípulo de Arl's- Cl men e anotar muc as observaciopes tomadas del Q b 
t I d uien SIl- ., . - aJo para D!lestro9 obreroll. 

7 qe Platón: cEl comer mucho, y el Illimentarse de ac ua e ~ue~tro centr~ academico, que serían vehementes -s 
.0 solamente embota la actividad ictelectual, sino en la c~nvlccl6n de nuestra. tésis; pero la wbriedad del Con 'u!J;. ~·g&8to total diga- mayores ,. v~ntas para nUla:. 
duce al extremo de la estupidez>. propó!uto que por el momento nos anima, DO nos permite Ensimisma.dos en estos mos, de C. 1.000.00 'queda tr~8 .comerci.~tel!ll más ci~ 
historia nos demuestra que todos aquellos pueblos presentar al público el cundro llositivo de nuestras Facul- penSAmientos; caminábamos al municipio uns. ganancia cul,aelón de dinero y natq'; 
anzoran .el más alto grado de civilización, tales tades d.ecadentes. por estns calles de Dios, de C. 500.00 al mes. So. ra ~ente más facilidad par. 
s egipcios, los perS!lS, los hindús, Jos griegos y los R S T c~ando Dotamos a golpe de brante que serviría a ésta satlsfac~r n~lrBtras ... necesidll. 
~, fueron vegetarianos. Esos pueblos, mientras se . .. vl~tn, Illgo que nos llamaba para la amortizaoión del ca- des. Pero !ngamos con nues-
!rOn de vegetales exclusivamente, dieron al mundo Produce Alivio Instantaneo la atención. tQué era' Sen- pital e intereses de la inver- tro. tren .... de &SeO. El 
bres más inteligentes y las mujeres más bella!!. Fué en dolores musculares. ciJlamente que las calles es, sión, y después para obras decu que al miao;¡.o tiempo 
comenzaron a emplear la carne en la alimentaci6n, UNGOENTo R tán deshierbadas, limpia~ y de utilidad. Hasta podría fue . . tendr!a~o~ una ciuc4d 
J pueblos empezaron a decaer. lILos egipcios son Balsámic.o OSS con sus andenes estilo de pensarse 'con esfderzo más, Impla e hlgltSn.lCA daríamos 
bres más sabios que conozco ... , son las gentes mas Téngalo siempre .en casa. San Salvador\. Muchos han eD conseguir un emprt1stito 8uste.n~ a TelDte personas 
es del mundo .... Toda su alimentación consiste en .<Asm. dG H construido las aceras de ce- para la construcoión de las y qUlZ. !Ir más de cuarenta, 
. vegetales, que comen siempre crudos". -Herodoto. Aftt.::¡ No. a. P't 0)1. mento, en cumplimiento de cloacBs, Bino en toda la' po- pu~s .aIgUlen~O el dictado del 
'unas personas suelen mofarse de los vegetarianos lo ordenado por 18 Munici- blación, &1 menos en la parbe f'ltm,mun. 'Vital diríamos a 
liBma mal ocultada eevidia cae aue lo hacen el fu: . os trabaladores; c(Jonfó .... 
, el bebedor. cuando se refieren ai abstemio. Mas si N O mate con lo imprescindible-
dadero vegetariano, recuerda que and,. ee la bri- 1 G N O R E cA ~CHIVO conténtate con Be te a! 

~ dO" B d ,.,ri. segure aquello i~'Ii.li>OlllN\,. ~~pafha e SlrlS, u a, Zaratu~·tra, Lao-Tze.Con- O ble, sin lo cnal •• 
Itagor!l8! JesÓ8, Tales, Plutarco, Herodoto, Porfi- lEG!SJ..A.TiV' vivir; esfuárzate 
curo, Dlógenes, ~omero. Heráclito, Plnt6n, Sócra- sobre esa 
tóteles,Séeecn, C,cerón, Lucrecio, Giordano Bruno la neces'¡odad de abonar la ·c·-a-n:::a·; dificio de tu 
I Leonardo, Spinoza, Shelley, B.noo} Cervantes: 
en, Tolstoi, VoJta in~. Rou ')qeau, WSHmer, Lamar., riqueza, yaSr 
P · " deseenderás lerre, Humboldt, Ni(>tzccne, Bernard Shay. etc. 

:,>S ellos fu eron V~1Xct !lrin noq prfÍ.ctico"l, y todo<:, sin gúzo~ ,]~egti~m!~nU",cll~l11,a • 
• n, conden:uon vIgorosamente la infame costumbre j r ... 
fic'b iefeHcesdanlmales, para devorarles los cadáve- Nilrop-IT.oska l. G/. - ~~C;-' ti;ee!"n ... 'llura¿la 
1 a steno16~ e camer cerne, constituye la base fun tisfacción 
1 dhe toda

l 
VIda mor.l. Este hecho DOS b. sido de- des, que .ne,cesidl~. 

o a.to a s.ciedad, por todos los mcjores repre- con Nitrógeno, dificil COD!,e~:ui:r. 
~, de la especie humana. - Tolstoi. 

Acido fosfórico - Por el de arriba 

LLEGO YA 

Verdadero c.Antüdcohólico 

venIa en la~ príncipa es farmacias 

APLlOACION: 
250-500 kiloa por bectáre., dando 2/8 al plantar I.s 
m.t.a, y 1/3 .esenta 'U •• más tarde. 

" 

y 

Potasa 

5mprelo c.Ah~ra 6'I1ismo NOTTEBOHN TRADING COo 
SAN SALVADOR 

____ -.;;. ______ ...... -::-_IJ..L_A_GENTES EN, SANTA ANA: BA.TLLE HtwS: 

---------~---------------~~II 

vé qu&.e poddon tener 
cuadr.ill.. de .ei. homt,l'!'_ 
y un carretón para 
cuad rillo. Lá porte 
ca serfa barrida djl.riaDlellte!~: 
y los barrios 



ORESPON todo. colore. B precio. bíijOB. 

n:EiT01~ES PARA,~ADORNOS. 
OFRENDAS FllQ~LES. 
FLORES FÍNAS~rB sombreros y ve.tid(fs. 
mEGOS pE AZAHARES diferentes estilos. 

QUE LAS c..AMENICE LA 

¡'MARIMBA AILACATL-
,a. C.O. Ng 4. TeI.1S.29: Casi frente.l Mercado Enlporium·1 , 

JUAN C. AGUILAR 

JosÉ V. RODRíGUEZ 
int. mn.J.5. 

cinco años de estudios y práctica en los hospitales 
} de Hamburgo, Bruselas y París. 

Génito·urinmas - Enlermedades de Señora •. Partos. 
!!,'rl'talnl.e,nt<lsIDodernos por In Diatermia, Ozonotermia, 

y Rayos ultra-violetas. 
Col"ªIILTAS: de 1 a 4t p. m. -7. C. Orientc N9 14. 

de San Francisco. -TeI.1243. int mjSa 

CONSI.ANTI!:\O F. e.HIPOS, 
1J1f.:9 Ghi¡ 

Lardé y c..Arthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

I lnt. 

DENTAL 
. CleIl1ente c:J\/fixco"h. . -c ~~" 

TRABAJOS GARANTIZADOS .. / 

H,eraS dp Oficinll.: de 9 a 12 maií:lDR y de 2 a 5 tard<,. 

Sa. Av. Norte Ñ9 25 . Fronte al )fesón Pecris. 

Vid al S. López 
ABOGA DO 

de . Sue!dús i 
" los funcionarios y emplea'o. que I 

fad.mi¡Jistran Loados del F. stívlo, y R. tos emp~eadog pÚo I 
genan:.1. que conforme lo manda. expresamente ¡ 
tercero del Ad9 79 de !ft.S nTSPO ~;WIONES ¡ 

I~;~:~~~:~ contenidas en la purte 111 de lo. Ley- de 
!:l de 192Q-19SP, que comen zó a regir desde 

corrientes, queda prohibido en absoluto 0.1 
admioistrndorns de fondos fiscales, hacer 
sueldos ~ los empleados, por I¡ledio de vales 

otro. forma distintaj y 108 funcionarios y 
108 autoricen -serán personalmente 

Departamentales Adición y relormas al 
. nuevo Presupuesto 

Una insinuaoión opm·tu· 
na. La vagancia ofi· 
oial no debe afeota?' a 
las esou.elas públioas. 

SONSONATE 

REVISTAS 

COJUTEPEQUE 

Agencia conocida en el 
país. Diez años de esta
blecida. Servicio puntual. 
Suscripciones por 8 ñ o. 
Precios corrientes. Revi..s 
ke en Eepáñol, Ingfés, 
F .. 3.ncés, Alem6.D, Italiano, 
Catalán. 

jicanas, Americanas, Cuba
nas, Espn:ñolás, Francesas, 
Sud-Americanas. 

·En uoo de sus facJl]' 
tades constitucionales, 

Hora. fijas. 
Horas de oficina: 

TelHÓno ~o. las.¡ 

RAFAEL -'VltLAG ORTA 

6 •. Avenida.Norte N915, nI "poniente de la Iglesia de 
San José.: - Tel N9 11·83. 

. " 

Sr . Anunciador:, 
Observe el 

de PATRIA. 

Consulte el éxito obtenido por 

y 

anun..cio. 

AL LLEGAR A LA MA
YOR EDAD CESA EN CU

BA. EL DERECHO A 
Pj.\;NSlOl\ DE LOS 

- HEH.ElllEROS 



El Naturismo en Centro América 

«Guatemala, 22 de ju· como lo son la nicotina 
lio de 1929. la morfina, vacunas, me: 
Señor: dicinas especlticas que Honduras Este semanario "m,t.h"l. 

Los que suscribimos la pretenden c'urarlo todo. y r. . publicando la demiÍn-
presente circula r, se diri las malas .costulI!bres lIuevo8 Je/~8 de Te~g1'a' d" de El Salvador pre' 
gen a usted inspirados que por lo lUveteradas 108 en vaHOS depJ!pta· sentada en 1915' a fa Cor H'. " nO'OM 

podos ideales del Natu. ya las consideramQs ~co' mentoB, ~-¡. t? d .. Justicia Centroame 
rismo, que no puede me. Q1onaturales. Tegucigalpa, julio 28. rlcana c?ntra ~l 
nos d? ~raer la salud y Ji;1 Naturismo ayuda si~o nombrados Je: no c1 ~ NlC~ragu~, por 
la fe liCIdad a los hom. poderosamente al conven fes de Telégrafos,.del de, tratado B ryan·Oha morro, 
bres. . cimiento de que lo me.ior part>LUlArito de Yoro, don pue~ la apertum dl,.l ~a' 

Nos ha parecido que, para el cnerpo es el aire, Ru,bén Bulnes; de Intibu nal en aquella l~e-pubh Los cronistas y reporteros 
usted participa de nues. el agua, y el sol que/fue cá, don Jesús. Castillo ca. afecta segun el del Diario PATRIA están 
tra opinión, y este es el ron los elementos que Sá nchéz; y Seccional do, ,,:1 f.eto de dutndos d. UDa Oredencial, 
moti vo por lo qne nos con los frutos de la ma. Tela, Atlántida, don Do. Áménca. B.Jl ,,~a y 1rm.~. ~or la Pi-
permitimos invitarlo a dre tierra rodearon la in. mjngo Sierra. . . O Ji;LOamion del tren ~~cd~bid:íd.~:~i?dIC.':i para 
una sesión . rreliminar fancia de la humanidad, O E l Clu]) Deportivo d? ~seo aIl:01l6 h~y a un Por consigui~;;::~i~g"Da 
que tratamos de celebtar en pretéri'fu «Edad de Electrones, continua re· mñlto, mU1'lendo Instan· perfona, siD este requisito, 
en ~a casa número 25 de> Oro»; humanidad qne gularmft nte las _ prácti· táneamente. está au to,;,izada- pa.ra recabar 
la quinta avenida norte bien era .«inculta» según cas de fnt·boll en el cam El Oaduceo dattoi/ mformaClones para 
el ~'artes 30 de jnlio a nuestro modo de enten. po de La Bolsa. es. larlO. 
las ocho y media p.m., der de hoy, era en cam. Revi8ta Har8e y B ell. 
donde se t rata rá del es' bio «Libre, Sana y Fe· El T: atad B " /¡ Esmalte para aplicar cbn pistola 

, tablecimiento de «La So· Jiz»' cosas e~tas qne no r . ./ t "yana v,¿a . d d N t· .., , - mor'ro aJ ea a a envro 
Cle a a unsta de Gua podemos atribuirnos en Ámé1'ica. Esmalte secante rápid-o a b" '"ocha 
temala~. medIO de nuestra decan. ·' 

Hay muchos IJroble· tada «civilización», ya Tegucigalpa, julio 30. 
mas de dolor y enferme· que tenemos vicios q ue --------
dad en la hnmanidad, nos atan y por ellos «no en lo que al cnerpo se 
los cuales E6lo el BNatu· somos libres»; nos en ve· refiere es una consecuen 
nsmo puede resolver. nenarnos con alcohol ni· cia de la salud. 

U na Sociedad bien oro cotina, vacunas y m~d ic i Si usted no participa 

Aderezo negro y amarillo para capot3¡s 
. . \ 

Pintura Mate lavable 
J • • 

/ -
Pintura especial para hierro y acero 

I gamzada, puede l levar nas y «no somo.s s"nos» - de nuestras ideas, piense 
_____________ .!!!¡,,~,.,,~"':i!;,_'''~''".J l u n gran número de meno au nque tengamos esa a· en lo desinteresado de 

tes, al con vencimiento de pariencia- y no somos fe· nuestra iniciativa, y le 
que el alcohol es malo, lices porqne la felicidad rogamos entonces pasar 

esta circular a algún a· 

Pintura especial para .cemento 

~ una Ob~¡gación de toda Madre 
~e f~mi~¡a Exp;¡car a sus Niños 
'.~ .. , las Ventajas de TOMAR~ -

Jide Ud, de 

• 

& * 

El maestro que cuida de la 
salud de sus alumnos, re
comienda solamente JULEP 
y ensena a distinguirla 
para no tomar imitaciones 

su :salud! ARCHIVO ·; 
solamen ~:::E~G~lS::.:· LA::::-:.:.T.:,..lV_O--, Tome 

ORANGE JUL~P 
anta Embotellad9ra: 

Frente a la Fábrica de Tejidos "La Estrella" 

SAtOMON SAFIE & Hnos. 
iELEFONO 1-5-0 

migo suyo que pudiera 
interesarle. Si por el 
contrario está nsted 
rasado, entonces le roga
mos hacer extensi va 
nuestra invitación ato· 
dos sus amigos a fin de 

que nuestro intento se '-====:=====:::::;:¡:::==:;;~::;;===~ 
vea coronado por el f 
to cuyo p rimer objetivo " T \a 
por el momento es el es· L 
tablecimiento de la «So 
ciedud Naturista de 
t(\maJa~ . . .' 

Oyó Ud. a 

TITO 
de la . Orquesta Típica Mexicana??? 

TITO GUIz1\R es artista 

c:fi R T E '~ 
Venga a oirlo en sus canciones: 

Ola, Quisiera, Pálida Novia, Para Siempre Tuyo , , , 
• • • 

la semana entrante llegarán más canciones por TITO GUlZAR:' 
Júrame, Flor Marchita, Golondrina Viajera, Tengo Mie
do, Vete, Pensando que te Adoro, Quise Olvidarte, Ma
no a Mano, Un Cruel puñal, Viejecita. 

y MUCHOS MAS 

Di.lcs Eiectrfónicos 

A R T E x 
"cada disco es una novedad" 

GONZALEZ' ú'1ARIN y CO. 



en sus ml~niifest'"Cl>Dn ·es: · 

ermedades de sefioras, anemia, paludisrilo cró
Lioo, 1t,berculosis, reuma.tismo, ulcera.s, tumo-
88, extrenimiento, riñQn#, y gonorreas. \ 

LA PRIMERA BOTELLA. CONVENOE - ,,' , \ 
, TI oieo Depósito: ..., 

FARMACIA CENTRO-AMERICANA 
, Del Dr:.Jb~GE E. S.ANTOS, -, 

de Telégrafos. 

¡OJO ¡iL PUBLICO! 
A.caba.m~- de r~lblr 'P&ra~&S de toda clase: para seiloras y 

~ caballeros, paraguas fuertes y dobles. 
~erta toda. cla.se: crespón lavable l georget doble y 
tüerte 'd tado, camisas radio de seda 

de' d; "telas para bailes, novedades . 
;á.banas ~ 5 clu.¡ drll de seda.llna a (!J 1 ·yarda; dril 
~fI:&mo .. & Ql ;1.25 Y a e 1.50 vara.; géneros para. sábanas, de 

toda. 'Clase' caslmires de toda. clase, toallas a q: 1 doc. . 
• "Visite, ~t&~ca.s:a,Jps preolos más bajos de la plaza. 
.. ~ . . if '.~ -. JORGE OH.!lHIN. 

~ . Bicelados 
Clase lina 

Variedad de l'im!lñnl! 

para todas clases 
de muebles 

CASA MUGDAN 
fRWND & Cía. 

• 
la rew;'lon slcreta celebrada en Ma- Oumpl''lIlOB 

. -

' drld acordO Ignorar por entero DeBo 'Emilia Quirós 
,\. este asunto AguiJar, cumplió añOS ay.~. 

• __ o »El doctor J . IgnacIO 
El "Método curaHvo" del doctor Asuero Hernández, cel~bró oyer el 

ha causado' muchas discusiones dia des~ santo. úl . » El lOt en Alfonso Ra 
Pinedo cqmplió afios ayer. 

Madrid, julio 29.-8e 
ha reunido en sesi6n I Jifat:ri1Íum.io. 
creta la Real A cademia Próximo;"ente contraerán 
de Medicina para t ratar mat!im~nio en .esto e~pit.l, 
de la proposición presen· loslóvenes Don}el M. San
tada por e l doctor Huer- ehez y Ester Vllleda. L 

~ ..,. Don AntODlO amus 
tas sobre la convenlenCla contraerá. en 'breve matrimo
de ver la manera de que ñio con lo señórita Rosa Ro
el procedimiento curati - dr!guez. 
vo del doctor Asuero lIe- Nacimientos 
gue a la Academia para 
su estudio. El doctor Ca 
dina se mostró opuesto a 0rbelino 
que la: Academia 

¡lilll __ IIBDllmlllllllll-- viniese en el 'ilsunlb 
creer que éste carece 
base científica hasta E l tratam iento de sífilis pri

maria con slI.lvarsnn y bismo-;;:=::==================! ~enol es el m.s efieoz y se le Por unanimidad se a-
debe preferir sobre cualquie~ cordó que no procede que. 

"\lr .. -"". - Chilonier.es,Camasr Colchones, 
de sala ~ ~ormitorio; . . 

mercaderlas en general 
r.!go.-c~'o~ici(onales y al alcan~e de toda per!Ooa 

ra otra terapia. (De un tra
todo médico por el profesor la Academia de Medici' 
Herxheimnr, CHnicE!. perma- na intervenga en el asun 
tológica Frankfort, el ProE- too El único que pidió 
Herxheimer es conocido en que la Academia intervi-
el mundo entero. Su autoridad G :;::.;;;::::::.-=-=;;;.;;;;;,:.:.:;..-"":"'-
es indiscutible. Todo doc- niese, fué el doctor oya- I 'O INCONTABLE 
tor CODoce la reacción de nes, quien en un ' fogoso L 
Herxheimerl·. discurso declaró que e' 
::.:-=----------!ra ya hora de qué la A- ¡Quién contará las estrellas, 
Nu ... tros DULCES, mejores cademia de m,ouIGa"' lqllién las a.renas del mar, 

que nunca, hoy con el "termine de una vez con quién las puntadas q' al afio 
nombre las curaciones milagro. dá la gran máquina. "Pfaff" , 

sas" ". Según el, este iro- ~ .....;....uPF~F"-:-
IJV".'·' ,"o cuerpo médico Al contado ........ C. 

de intervenir en el ·Por cooperativa ... : 11 

asun to para hacer · de el Roberto Gei .. inm;n . 
un asunto detenido y.·pre : éan .. ;Ar~é N9:33.: 
sentarlo de acuerdo con San .S»lvadéir. 

«DIAN A» 
Oorti8''''' re Oo. 

. 4a. Calle P. No. 14. 

FOTO ELEOTRICA 
en 24 horas le hará 

sus retratos 

las, in-vestigaciones reali- _~ ____ ","",_-:-":,","::-'- 9¡~~1;~~c¡j~d'fcí:;~:':~.~~.~ 
urdas. . '. '"-.~ e: ~--.. ~.'-.-.-

-Driiante • 'los ',t u l tjmos ;rfi:~~I~i;t~~~~i'~j~ó~:~e't&<ciu.dJ'\II,_l 
----------'-!dias ha- promovido tOdal.CO>mW"La. ~,~ 

4 4:,\" 

PROBADA 
.TOMADA~ 

_. LA TROPICA L ' 
R. MEZA . AYAU ErCIA 

SAN SALVADOR. 

anunclo'·1 

'''N~ranjada 1 · ~ " . rOplCih 

clase de discusiones el 

Cn'!lrl.ata.nerla· .. . El doctor 
Asuero, por BU parte,.' 8~ 
negó a hacer declaracio
nes, diciendo que se dedi 
caba con celo a l estudio 
científico de s]1 prosedi-' 

8slpe'lialm.ente-1DUI_lmiento para exponerle 
chos,Ue lps· cuales detalladamente aQte_ la 
sido cénsuradoa por Academia de M;edicina, 
noticias publicadas so- confiandq que se haría" 
bre eate debatido asunto justicia a su "método cu) 
- han dedicado conside: rativo' ·. 

espacio a la narra- Recientemente hemps 
ción de las "milagrosas" publicadq támi¡ién un ca 
cu ras del doctor Asuero ble en .(J.·ue·se' deda que 
en varias partes de Eapa en Nbrte Amér~ca'--sin 
ña, especialmente en la dar más detalles-sé ha
Coruña, Sau 8ebastián y oían ofrecido .. a l doctor 
Barcelona, diciendo tam- Asuerodoscientós mUdó
bién qrie algunas notabi- lares para que viniese a 
lidades médicas' 'estaban poner en 'práctica ¡¡U mé: 
ha c!e~c1o uso de este pro- todo ·curativo y_ que el 
Cedlll1lento con lisonjeros había aceptado .. , 

SESTI" Es la bebida Í1¡.superable · entre "Ía.s gascosas. LOS 

niñ_os_deliran.por tomarla ü~ecuentemente, prefirién
dola, a -cualquier otro refr.escoy para los adultos 

reune las éualid~des ge exquisita e insupeBble. 
IIL·ALml.va DE LADRILLOS DE CEMENTO. Gran varíe-' 

, I 

, 

No éx1ste··· mejor refresco! . 

pora los de olfombra. Los m~9 bajo~ pre-

,. 

EMP~ESA DE TBANSPORTES ,/ AVALO S " 
Servicio de .camlones e toda hora, Iransportes -' 

_ de muebles y mercaderlas en genera l. 
. -. ~. -
Oasa detrás de la Iglesia de Son Esteban 6a. O.lle 

Oríente Ng 84. - Telé/ono Ng 596 

OFICINA, BOdegas del Ferrocarril de 
Teléfono N 281. 

SAN " SAL V:l\DOR 

, - ";----, 

Estación . de _ Servicio. de la 
, ,¡ 

Agencia Packard 

R~paracione~ enGe~erdl de toda . . . 
marca de Automóviles 

.... ~ . . 
Venta,de~accesorios y repuestes 

Siempre stock' sunido' de -las famosas 

llantas 

G60DYEAR 
Venta de carros de 2a. miDo · 



reune.n en Inglaterra 50,000 .~oys·scout Que representan a 4~ paises Este decir del pueblo~ lo ' comentó PATRIA, hace 
poco, a propósito del recíente esc~nd.lo del contrabando 
de alcohol. . 

Hoover y Slimpsori haráo más viajes de "buena voluntad" Bien tr",ido el dicho,pero mejor aquello de que conviene 
preCRvernos contra nuevos desfalcos. ~ ..... , ... 

eu,io-raéilin--ile un pais, ya no 
¡It I¡¡dos' e,stlldist'IS DOS bsn dicho 

tiempo, que cuando en un paia se suben 
os de manera exajcracta, en pocos afias y sin estor 
~ ae acuerdo con la riqueza positiva de ese país, el 
!? general comienza á sentir un desequilibrio sen
su presupuesto vital, que le hace buscar con ansia, 
ra de equilibrarlo, lo que ciertas claseR sociales no 
~an en R9.ue l pA.fs, como es '1atural; y lcs hace levan· 
I~ta haCIa otros, que le parecen mas propicios para 
¡IIl? De.alli resulta, que estas clases buscan, unas 
raCIÓn, y otras In cmpleomanfa para llenar sus nue· 
lSidades. 

21 pasaleros llevaré el Sral Zeppello eo su próximo vuelo 

Exllo de Sarcia Gra nados en s~ vuelo a Washlnglon 

y aqui duele' en lo maduro~ J;»rec8vernos, en este e~ 
es éueatión dé hombres. Y éBtoe, ¡dónde ,s. fabric.nl 

c~;u~'~;'~!lj:e:!itatuas, bajorrelieve!, cualquier hábil a.rtista 
le bombresy mujeres - cuycf'pecho ('s semiIJero de 

a¡,!Ccion.es, formados salen de malios d.l Criador,-

~ "} Curiosa convención 

Lá. Dictadura en España Arrowe Pnrk. (Inglaterra ) 
';:' 31.-Sereunen .qul 50,000 

Pa rece Que lermlr.ar! en 1930 

(~rensa. Asocia.da) 

Madrid, jlllío 31. - El "A. B. 
eu en un articulo editoral dice 
que en 1930 terminará la dicta
dura. En esto se halla conforme 
ca. las aspiraciones unánimes del 
país, considerando que siete a
ños de dictadura son bastantes. 
El hecho d. que España haya 
permanacido tanto tiempo bajo 
tutela, tendrá siempre en la his
toria el mismo relieve. 

Q.es' lo Que, precisa mento, ha sucesido en nuestra. 
~olldépor cump)ir compromisos contraidos por los 
lltpS efectuBcIos en los afios ocho, vcinte y veinti
Optéstitos que todos sabemos con que f ines nos fue
ldos a cuestas.--, ha habido la necesidad de aumentar 
)rlestos en general, hasta cinoo o seis veces más de 
rraD 'antes del primer préstamo, lo que como era 
\ Qa~hecho subi r la vida económica del salvadore
grado, ,.:.que todos lo hemos sentido de manera 
~:·-o})li~R.ndo al p roh;tario de loa campos n. buscar 
lIgraClón a la Costa Nortede H onduras el ambiente 
I~ pa·ra su. vJda económica, que ya le faltaba aquí; ~--
~d~ ~o ~olv.erá mientras subsistan las causas que le ~ .LA POBIACION es una ri
)n a emigrar; lo que Quiere decir, . que no volverá 1 queza. Es conveniente contro
;iutlS las"")}ondicioDcs de .pagodel último empréstito, larla para saber de que elemen
~ q.u~ fo rzosamente ha do ser cubierto en no menos tos pensantes y laborantesdis
'enta afios-: cláusula premeditadamente impuesta pone la Nación. para defender-
r lugar_a los prestamistas, que en el transcurso de la y llevarla a la felieidc:;d. 
:09 afios, malos Gobiernos continúen haciéndoles '-__________ -Y 
lOS', Y,! ' stíbeÍnos COIl que fines, y (ISO empréstito ja
á pagado, y el emig.railte no volverá y la decadencia 
D,.O se detendrá hasta que Dios quiera-- lo mi9mo 
ntEtrven~ión' de nuestras Aduanas por los america-

.~- d'~ esi~ ci~se9 sociales a qua me he referido ha 
~~q .en '€álifornia el ambiente fnvomble 11 su ~05i
:la! y·'la v_emos corr'er hacia aquel pafs, pues allí ha 
lo.,qu~2e! fa!ts;~a ~~ esta su Patria: trabajo bien 
~o, ch.ma, cIVllIzaClón y~diversioneg. que .. hacen su 
I .. Z; y"es probable que también no vuelva; si no es 
:ífle yankc' en' las manos a sacarnos de:Duestros ho
) que a los referidos yankes ya DO les parezca errata 
3alvadoJ:.eña y la hagan salir de allí como salieroC>n "los 

DE LA VIDA 
la risa de la muler conirabandisla ..... 

boy-scouts que r epresentan -a 
45 naciones. La reunión es 
más curiosa en cuanto a que 
se hablan cMi todas ló.~ len· 
g,úas del mundo. El cumpa
mento cuenta hastn con un 
banco internacional dando los 
boy-socouts pueden cobrar 
letras de tod!ls partes del 
mundo. .Mañana innugurarú 
el campamento el duque de 
OODDaught, quien pronuncia 
rá un discurso. Tumbi~n lee
rá una alocución Sir Robcrt 
B.den Powell. de 72 .ños de 
edad, fundador del movimien 
to de 10B boy-scout,. El Prin
cipc de Galos visituá maña· 
na el campamento, siendo la 
figura principal en la grnn 
demostración de los boy
scouts. 

HOOVef reorganica el servicio 
diplomáiico 

vVashingtoD, 3l.-0uando 
Hoover y Stimson terminen 
la reorganización del serTicio 
diplomntico, tal vez solo cua 
tro diplomáticos [en Ir. 14 
embajadores de Coolidgt-]per 
manecerán en sus pue.sto9. 
Entre las renuncias acepta
{Ias se incluyon 11\9 d(! 02'dl?n 
H. HRillODd, de Espafia; 'Vi
lliam ·F. Culberson, d. Chile; 
Atexander P . Muan', del Pe
rú, y Brandon J udab, de Cu-

Arreslado en San Franc.isco, Cal. 

(Prensa Asociada) 

San francisco, julio 31 .-Hace 
tres día$ que fué destituido Fran
cisco Pérez, Cónsul General de 
Guatemala en esta ciudad. Pé
rez fué arrestado por la policía 
per asegnrarle que hirió de un 
balazo a Celso de León, miembro 
de uoa de las familias principales 
de Guatemala. 

meDOS, dijo Juan Montalvo," , 
Dosotros, con juicio tan f"alistal Dejados 

tamos 1& m_no d. Dio!, pues que DO ha querido 
buir unos 100 hombres de los qu.e dice Montalvo 
34,000 kilómetros en que DOS PUSQ a vivir. 

SalgamoB, lo mejor po,íble, del atolladero y 
trabajando para el futuro. 

Los bombus & que alude el g ran polenti!ta. son 
que1 entre otras virtudes, poseen la de no [pretender 
cerse ricos de 1 .. nocbe a la maña.na, por ,o)pe de 
o po r paeto con el diablo. .Ellos saben gue-sólo 
zo honrado, puesto en cosas de' vida y 9J'_.salud, 
dos y regido •• u. frutos. por ley de juilticia y ec.,m,miaa.,' 
puede conducir a la riqueza ~aterial sin m,iserja 

Y. puesto que ya no tenemos tsperan~ en la genera .. 
ci6n quo nos maneja. -saludable ha de ser: Ir preparando a 
los que después arribarán. .. ' 

Una. generación más inteligente, más noble, más 

I CrO"Dl'CaS va; qge no deje al tiempo la resolucíó!!..I>Táctica de 108 pro
la realidad' va plan_toan-do, mientras QU.., ' teori
o rapiüa en torno a. esos p-roblemasj q~ue DO se 

Con motivo de los actualeS cOI,fo.mlo con un09cuantos proeresos materiales mieltr..19 
festejos, las oficinas públicaS le imponen/ la cruz de los empréstitos y le roban los puer
do la capital terminaron sus tos y laa aduanasj que no permita-a los protervos estar 
labores antier por la tarde, I .'ien,p re inflando figurones vacuos, a cuya sombra ocnlta
pan yolnrlas a reanudar el rán sus indecentes hart(lzgos.~ -
j\:leves de la semana entrante. Uca generación fina· .. y filerte, con finur& de hombtes 

El Presidente de la Repú- y fortalezA de hombres pundonorosos. Con la gracia. 
blica, pasará las 'vacaciopes ingenio y el esplendor (le) talento. :'-'; ~ 
en una quinta de los alrfde': Sea esta. la. obra de la p renss y de la eacu,ela. RelDar-
dores, viniendo todas las tar- que aquella, con negras tintas, todo y)cioy to.da conculca
des a Cnsa Presidencial. ción; g rave la. otra e jnfunda, en la9 -mentes juveniles, 

toda fortQ.leza que es toda. virtud. , 1 

Y nsi forjen a las ; generaciónes 
dol csplrítu de 

y' • 

t~l~~lt"c~e, .. que. ~nt~9 ~e oc¡u~aba_ de ~ ttabajos del 
'p~quli'ias 'mdmtrl&s y comerclO lit pór menor, se 
ldQ: a !o e~pleomania , y de tal mariera q uo no 
, esphcarlo, pues está a la vista do todos causando 
dadera congestión en el Gubierno y l\funicipios, 
D~ el camp<?= por q1:le la !E!Y de extinción de egi
ano 1883, hIZO pasar las turras á manos adineradas, 
cobran tan altos censo, que se le hizo imposible ese 
~ ~aB pequefias industrias y el comercio al por mo
blén, por haber p&sa.do .estas a las manos de extran
~de . hace muchos afios, y no poder competir con es
·que losetementos que traen lQ#:1 de fuera que son 
J~res ton,?cimientos y capital, con que no 'contaba el 
refi~: asl es que esa parte social tampoco volverá a 
~?a~ agencias, mÍontras no tenga. tierra barata. y 
lhdaBes en el comercio e industrias que el Gobier
rlÍ algún día que darle, 

A v@ces siente mi corazón 
una piedad inmcDsa por to
dos los seres humanos. La 
risa habitua l que rotoza en 
mis labios frente . H. todas las 
asperezas de la vida, se esfu
ma, se esconde entre 10B plie
gues de mis tristes reflexio
nes. Pasa un hombre. Va 
borracho y gestipula. ¡trotes
ct1mente. Da risa .. ¡No ' 09 

riáis! Ese hombre· que per
sonifica el s8.inete, es un dra· 
ma. Talvez UDa t ragedia. 
Seguramente, un desgraciado 
quo ha pretendido ahogar sus 
dolores en el turhio fondo de 
una copa de alcohol. 

ba. Dispónese también el ~~~:~~~~~~:~~f~~~i~~f~~ cambio de-€ulbe'uon)-y~Moo. ~~' n':€i~~ieIi~6;;;~1¡~ '~;,:r."~ÍII 
re y otros represcntant.a en 
la Amériéa Latina. ·Hoov~r dos ,,.t'udi.r,tc, 

. . . 
clase adinerada, no si~nte en los primeros afio s los 
IPUestOS: ;.1 contrario le es favorable a sus intereses 
sube a la merc!ldori'a que vende, al dinero que 

Pasa a la 5a. pág. col. 1 

Dr. Gregorio Zelaya 
~speci!llista en Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 

ID estudios y práctica en los Hospitales de Paris 

ÓNSULT} S: de 2 a 5 p. m.-

SP;ECIALES de 7 y media. 8 Y media p. m. 

avenida Norte, No. l~ 

tiSuo Farmacia Santa Lucía 

TELEFONO 1171 

Eso otro que va ahí meti· 
do en la corrección más abso
luta, con aire de suficiencia, 
alta la frente, mirando a los 
transeuntes con esa insoleDeia. 
agresiva que da. el dinero, es 
un necio, N o os riáis tam
poco. Va borracho do fatui
dad. Es también un desgra
ciado. 

No siempre es bueno reir. 
En la vida, los dolores más 
hondos se ocultan en lo gro
tesco. Garr ik es eterno, por
que no todos laa lágrimas son 
llanto, ni todas las carcaja
das son risa. 

Ayer he visto la risa. más 
trágica dibujada sobre UDOS 
l!:.bio5 descolorido!';. 

Una pobre mujer indígbnn, 
trOI)eZÓ on uno de esos gui
jarros sueltos quc tR.llto abun
dan en nuestras calles, y cayó 
al suelo. La cesta que traía 
en la cabeza. rodó ttlmbién 
por tierra. 

Un policial so acercó ti. ella, 
Pas a. a la. Sa.. . 3. 

ha dispuesto otro viaje de 
buena voluntad nll{s .tarda y 
StímsOD ha dClcido otros mis. 
De los cambios en la Améri
ca Lat ina es probable la r eti
rada 9,cCharles C. EU(:rbard~, 
de Nicaragua; Ceharda. Bu
ding, del Ecua.dor,.,-}'. GraDl 
Smith, del Uru¡¡uay. WilIis 
C. Cook r.enuDció su _empIco 
en V cnezuela, y ~ . ¡jareco q uc 
lo mismo hará Jefferson Ca
ff.ry. de Colombia. Conti
nuarán en sus pucstos Mo
rrow en México y Edwin V. 
Morgan en Río Janeiro. 

Vuelo del Grof 

Fríedrichshafen, 31. -Es
tán hechos los últimos prepa
rati vos para la salida del 
cGraf Zeppelil1> para Esta· 
dos Unidos. Eckener ha in
formado q uo está satisfecho 
de las pruebas finales de los 
motores. Los pasajeros son 
21, incluyendo tres mujerQs, 
cutre-ellas la seHo ra Enri· 
quetaPierco,de Nueva York, 
quien iba. 8. bordo del zci)pe
lín on el viajo del mes de 
mayo. 

Pasa a la 5a. pá.g. col. 3 

Dr. Felipe Vega Gómez 
CIRUJANO-DENTISTA 

cTbe Ftrst Dlstrlct Dental Soclety or tbe 
. State of New York 

Miembro de HARINA 1II "¡eI.os pié.(;';,]oll.i,,. úE. E. U. U. tiene el placer de ofrecer sus aersus estimables clientes y público en general. 
local} }\I Av. Norte y 3ilCalle Poniente 

ALa BLaNCO., cIZALCO. y .DOS MARTILLOS. 
únicas mar~s que le ofrecen a Ud. garantía por 
ureza y reudlmlen too 

MANTECA 
dal PlW( y extranjera. Magnílica calidad. 

,tencía. permanentes donde 

. Emilio Valenzuela. 
JaUe Poniente, No. 22.-Teléfono 1283. 

Baltasar ú'\1ontes 
MEDICO Y CIRUJANO 

Consultas de 11 a 12 a. m. , 
2 , a 5 p. m. 

Av¡ ·Cuscatlá.n} NO 44. (Frente a. las ca Bolas de Oro>,) Tel. NO 
Q--5-1 lA •• lI.. 

Dr. RAMON U CASjRO 
AbogatbJ y Notario. 

Ofrece 8tl1j servlol08 profesionales, espec1almente 1 

..en el ramo civU y comerdal. 

maña
na. a las diez de la noche p'or 
la vía automoviUstica, dis
puestos a llegar a Santa Ana. 
a las 10 horas, del mismo día 
de su ingreso n. San Salvador, 

xx 
Rl-presentRndo t la M uni

ciplllidad el doctor Manuel 
Alferez, y a la 8ucesión A
guiJar, dofía Ana V. de Agui
llir, fu~ firmada antier, ante 
los OfiCIOS del doctor Oliverio 
C. Valle, la escritura de com- '-_______ . __ ---l -'.,......,.....,..;._ ...... ;...---+~~:-:n 

pra de los terronos do la su
cesión Aguilar, en donde se
rá levantado el edificio del 
Ayuntamiento. 

Para poder efectuar esa 
compra, el Poder Ejecutivo 
cedió al Municipio en ca1i
dad de subsidio, sobre' la deu
da con todo e in te reses la 
cantidad de 29,533 colone~ 35 
ccntavos, con la cual so cooo
pletó l. suma d. 200. 000 co
lones !lo que ascendía el pre
cio de los mencionados te· 
rrenos .. 

Los empresarios de dos 
compafiÍas de buses, han be
cho importa·ntes declaracio
nos sobre 01 nuevo conflicto 
que está llamando la aten: 
ción pública: la reb..j. d. los 
precios do los pasajes becha 

la cl.) iatensa:. o ~Salva
Buss:.. E l sefior Papini, 

Gerente de esta última h. 
dicho q ue en caBO de ~om

NOSOTROS 

. LA acción del bismogenol 
eJcrce dos funcion es. Des
t ruye las espiroq uetas con
que se pone en contacto y 
ayuda la producción de anti
cuerpos que penetran ' a. to
das Il1.s partes del organismo. 
Es natural quo este proceso 
es algo lento, pero al mismo 
tiempo eS seguro y la reac
ción do Wassormann que se 
vuelve neg&tiva llor el trata-

miento con biamogcnol, per- ~)c,~d~~'~~6nJ~j!,~;~,:::~~ macoce npg'ativa y no mues-
tra r.caldas. la . . ... Teléf,,"o 

Desde hoy se su.peBde el 
Diario a los que tieaeo red
oo. peodieotes. Al caJlcelar· 
lo. se les restituirá el .ervicio· 

prar las otras ompresas, so ------------
establecería tar ifas equitati
vas, pnra favorecer al pueblo; 
y el sefIor Isnrt, propietario 
dol Gllrage Americano, ex
presó so confianza de que las 

unidas lucharHi.n 
el fin, contando para 

ello con lo benovol.ncio del 
público. 

XX 

En la cuostión aei 
do Outuco, suscitada ultima
mente a. causa de haber ne. 
¡¡,jo la entrada. l. moto-na 
vo ita.liana CJ' 'elt;r"., 
ferír los ealpJea,!os 
cEltplrta:., 
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llEROS DE TELÉFONOS QUE 
DEBEN SABERSE 

!la'deLinea. Comand.:mcin do TunlO, 1'\9 

l:~Jp~~I~:d~19 .f.':lh;:'~ l~~a ~~ci. 
~ do Bomberos: N9 ó72. 

HOSPITAL ROSAI.ES 
(Monos nÍtmCl'OS 11G, 117. 605. 

!>IENCUS PÚDLICAS EN CASA 
.l PRESIDENCIAL 

~endo l5011citud'os ¡Dt.cresat!OS con anto
dad, bsaudJenciaS son, /;Cilamdull par.l 
Uas :MarteS, Jutl'l'OI O VlIlrllOl. 

mmNCUB MINISTERIALES 
. p ARA EL PÚBLICO 

niIt.erio de Rtlaciorau E~u. 

~:e toll. óG~bc~6n._?llartA:ls 
~~; d; ~Cnda.-M1&coIC5, ' L ~ b \.Crio de. IlllIlnieclón Ptibllea.-Martcs, 

~~:~0S:!?~ 3,12 &Il~kecncia.-
lII yJUC'res, deS rm0d.i3u4 T roo. 

~':;.¡o dolFomcp.t.o.-Mar'tcs 1 Juo
ile S a4p,m. 
niatetio do Guerra 1 Marina.-Mnna, 
~.4 p.m. 
das CitaS oficinas IlIItán inst.a.bdas en 
)W::¡o Nnclonal. 

!lNERARIO DE TRENES 
SAf.VADOR RAlLWAl'S 

San Salmdor para AcaJUllu o ¡nEer. 
.arlos, 5IIlen a l:Ls7y U yll w7 y 

"'. San Salndor a Santa Ana o ¡ntcr-

~~~c.: ~ ~1!Jó~ del -g¡Jo ~cí'í 
• Loe otzos dos, díl'OW)S, 5/1.1('0 a las 
00 y 11. 1a!1 2p. m. 

• DE C. A.) 
do Ctn.ueo 6-00 a. m 

3óOO ~ ~vador 7 a.m. 

MAGNESIA ANISADA 
HEHVESCE~TE 

Es un prbducto que por 
sí sofo se recomienda. Su 
bueo sabor lo hace tolera
ble, altO ·en los ' est.ados 
más delicados y agudos de 
los desórdenes inlestina
na1es. No tiene coutrn'in· 
dicnciones de ninguna es· 
pecie. 

Conteniendo (,Dtre sus 
compone:ntes generales los 
principios activos de las 
aguas medicinales del lugo 
de Coatepeque, (>5 nplica
ble' con estricta seguridnd 
en In dispepsia, cxtrc6i
miento, acideces, cólicos 
hepáticos, fa lta de apeti· 
to, vómitos en el estado 
de ~estnción, indigestio
nes, ctc. 

DEl'OSITO GEKERAL: 

FARMACIA GENTRO . AMERICANA 

DF.L 

[lo Central d~ 'Telégra
San Sal\'ador~ C. A 

LJS Carreras 
lti$:icletas • 

Adorno Je lo. maDjares.- Los pasteles especial· Vencieron Tlnetll, Vlala Arblzú, Raml-
ImportaDcia de su buena mente se prestan a ser rez y Paz 

presentación · profusamente adornados . 
La present.aci6n de los yen las bodas pueden S. efectuaron las anuncia-

1 d das -carreras de bicicletas, 
manjares tiene una gran ver8e a gunos que no .e- con el sigu iente resultado: 
inllnencia en estimu lar be titubearse en califi- Primera carrera, Cros, 
el apetito de 108 comen- carlós de verdaderas Country, a la, 6 d. la mafi.
dal<ls desganados. En opras maestras del ar~e. na. Tomaron parte 6 eielis
muchas oca.iones la de. Algnnos de ellos. de pro taso Obt1ivo el primer pre· 
Hcada manera de ofrecer porciones descomunales, José Lui, Paz. y el se-

gundo Adalberto RnmÍrez. 
un plato cualquie ra ha· se elevan simulando to- La ruto fue San Salvador 
ce. que aun el más rea- rreones; otros adquieren . -Apopa":'~an S.I
cio a probarlo, se decida formas Taras y extl"ava· 
a ello atraído por su pre gante s que constitnyen 
sentaci6n. un gran atractivo y que 

Algunos cocineros de·· incitan a comerlos, pare· 
ben su celebridad. no so· ciendo que un pedazo de 
lamente a la exquisita esos magníficos pnstele~, 
manera de preparar sus en apariencia. ha de. ser 
guisos sino también al mucho más sabroso· y 
g usto artístico con que ca al paladar que el de 
saben presentarlos a la un pastel vulgar de foro 
mesa. Los motivos de- ma ordinaria y corriente. 
corativos de todas clases, 
les sirven de inspiración 
no sólo para ofrecer los 
manjares corrien tes sino 
también para decorar los 
postre " rl ulces y bombo
nes de di versas clases. 

Helados 

También los helados 
se prestan a dar Tienda 
suelta a la imaginación y 
al arte creador del coci' 

Juez de pa.rtida, don Vi
cente Amaraj Jueces de ca
rrera,Fsefiores Camilot y A-
mador. • 

Segunda ca rrera. (De ve
locidad. Una vuelta al Caro
pp Marte). Ton;uiron par:te 
~ deportistas. Vencieron: Vi
nieio Tinetti y J os.á Rafael 
Arbizú. 

Tercera cp.rrerll. -(De velo
cidad cinco vueltas al 
po). Tomaron parte 9 
tas, y vencieron: Vinido 
Detii y José Rafael Arbizú. 

Cuarta carrera. (De resis· 
teDcia 20 vueltas al Campo). 

ciclistas tomaron par!. 
te y vencieron: Vinicio Tí
Detti y Rarael Viale. 

L os vencedores en la ca
rrera Cross Coutry Illerecen 

NORTH PAClflC sMVI(f 

E BAROOS 

SUR 

EN EL CANAL 

MIS .Abraham Lineoln. 
" cT. Roosevelt:. 
\' cBorga8~ 

I .cB. Franklin:Jo_ 
" eG. Washington:Jo 

Apro~. Junio 
Julio 19 -1929 

Agosto' 6- 1929 
Agosto 15 - 1929 
Agosto. 22 . 1929 

Servioio directo por barcos motores de O. Amérillll 8 

puertos Escandinavos, del Mar BMtico y 
" . de Europa 

Pa.ra informes y reserva.r espa.cio .en es'tos ba.rcos; dirij8S6 a 

I 

LA 4GEN,CIA NAOIONAL, LIMITADA 

ENTE 
llefO o repostero, con vi· 
sos de artista. Y así, ve 
mos con frecuencia servi· 
dos en los hoteles y "n 
los restaurantes de moda , 
los más originales y lla· 
mativos diseños. Los ani 
males pMecen estar en 
boga en los remates de 
esos manjares deliciosos; 
paJaros, especialment e, 
colocados en las más ar
tísticas posicion~s, pro
ducto de un molde bien 
seleccionado, rematan 
esas obras de arte que in 
vita a saborear con toda 
la delizadeza de paladar 
más refinado y exquisito. 

entusiasta felicitación, pues ~======================~ los caminos que recorrieron 
S8 encuentran en mal 
debido a las lIuvia~. 

su repertorio de Discos 
con poco gasto. 

Vendemos un lote como de 1,000 
discos usados, en buen estado, a 

CINCUENTA CENTAVOS CADA UNO 

L o s hay 

Brunswick, Columbia, 
Víctor, Dominó, 

Banner, etc. 

Siguiendo curso con el 
deporte, por así llamar· 
lo, más en boga, vense 
ahora algunos profusa. 
men te adornados con mo 
delós de aeroplanos, de 
una realidad tan perfec· 
ta que serían capaces de 
producir la ilusión de 
los auténticos sino fuera 

De las carreras de veloci
dad · causó mayor sensación 
la primera, en la ctH~1 !'le dis
putaban el puesto TinC'tti y 
Arbizú . E! triunfo d ,:1 pri
mero fuá por un cuerpo de 
bicicleta solamente. 

La entrega de los premios 
a los vencedores 1M. har:'Í. Su 
Majestad Luz l. Reina de los 
Deportistas Salvsdorefios. 

¿ ES USTED ACTIVO 1 
- NO SUFRE USTED DE PEREZA 1 

¿Cuál de estos asuntos le 
interesan a Ud.? 

l-Ganar dinero en horas 
desocupadas. 

2--Las reglas de urbanidad 
al alcance de todos. 

3-Escribir argumentos de pe
Ifculas y donde colocarlas. 

4_Métodos sene11los Ipara. 
hacer grabados en madera. 

5-Muchas informaciones más 

Escribanos sin-demora; la. 
Información 1'e cuesta. nada. 

N A V I G A Z ION E LID E R Á T RJE S TI N A, SJ. 
LINEA ITALIANA DIREOTA , 

SALIDAS MENSUALES PARA 

OA1IFORNI.A y EUROPA 
M/N. FELLA, de 10.000 Toneladas. 

, Con rumbo al NORTE. . - ""'"'. 

De La Libertad, era de Agosto, apro:x:im8.da.me~te. 
. I .- -

Directo p.ra San José Guatemala, San P~ro (Los 
Angeles), San Francisco Cal., Seattle y ' VüDCouver : 

PASAJE EN PRIMERA HAST.4. SAN FR:l\.~ors· 
ca y SAN PED.lW -¡50 -DOLARES. 

SERVICIO LATlL\'O PARA LOS LATlL"OS·. 

ERNESTO W. MA URI, 
la.. Calle Poplente ~9 14 - Te159. \ General. 

Pase a seleccionar los suyos 
antes de que se agoten. 

por su red ucido tamaño. Por H. P. company" de New York "La Sevillana De venta en el ~.,",.n . 1 Callo v,"='lfgS!s~lf.i;!.1,: 
Es la peluqueria de' U d: porque encontrará ;eali
zadas las reglas higiénicas. Buen-trato y precios 
módicos. Pues cuenta pon personal' entendido 
en el ramo. Instalada en la calle Concepción N9 65 

do hay una g ran CwmdollosOllcribamcDClOnOcP.As~~Jt~· · 

dad de moldes que pue· '-------.....:;=...: 
González Marín & Co. 

4" A venida Norte, NQ 12. _ Frente a la casa que fué 
de don Carlos Meléndez. 

B asket-b al! 
Los mejores zapatos para este deporte~ a los precios más 

bajos de la. plaza~ llegaron esta semana a 

"EL ~GUILA" 
(Mercado Central) 

ELlAS DABOUB. 
San Salvador. TeléfolloDN95-f)..(). 

. 1 

den utilizarse ventajosa· 
mente en el decorado de 
toda clase de manjares. 
Con un poco de gusto en 
la selección y cierto in
genio en la disposici6n 
general se pueden obte
ner efectos muy atracti· 
vos que conv.iertan los 
manjares más vulgares 
en apetitosos y hasta su· 
culen tos. Y esto es de 
mucha importancia cuan 
do se trata de preparar 
comidas para personas 
que no gocen de buen 
apetito. No en balde se 
ha dicho que algunos, 
«comen solambnte con 
los ojos:> . 

SHEAFFER'S 
La mejor pluma-fuente del mundo 

Garantizada para toda la vida. 

Lindísimos modelos de plumas 
/ ' lapiceros, 

acaba de , estuches y tinteros para escritorio 
llegar a la 

LIBRERIA CAMINOS. 
ttI.oE:J'QNO: No, U-6J1 Lm,. 

El Salvador Exporta 58,000 
tonelada.s de Caté de Superior 
calldr.d . 'fll. d. - NEMESIO .d . MONGE 

Inlsrnational Railwa~s\of Genlr~1 Ame-ric6 
, - . 

/ SALVADOR DIVISION · 

tü~CHlVO 
LEG¡~-;U\TIVO ___ --J . -

AVISO AL PUBLICO 

Dm-ante lá temporada de las Fiestas Agostinas se 

concederá el 25% de rebalia sobre los pa·sajes de idª,_y vuel-
, ' 

ta de todas las estaciones de agencia'a San Salvador. 'Los 

boletos se venderán desde Julio 23 hasta Agosto 7 de 

19291 i)1clusive~ , y serán válidos para el regr~so hasta 
l· 

Agosto 9, inclusive. 

san Salvador, Agosto 20, 1929. 



PATRIA 

Vegetarianismo -D EL EL ARTE PI A N O 
P.r Ad.lfo Torres 

POR CARLOS BRANDT - Del Libro "Lo que Dicen los ú\1úsicOll" III 
LA FORTUNA ama a los todaví. estaríamos en la E-

aud.ces, a lo. que guían. En dad de Piedra. 
randes compaüfns carniceras de Chicago, lntere-
, venta de l. carne, propRgan el consumo de ésta I 1I te' instrUm!!.,'llto tan eficaz 
. ue Hcarne da carne". Esta luse sera muy bue- Quered a vuestro ins- para corregu\los errares 
19afiar a los incautos. pero para los versados cn tru mento, pero no le CO D- o las costumbres viciosas 
lO cs sino una burdo falsedad. Basado en esa sideréis vanidosamente ele una deficiente educa. 
iota podria resolver muy fáci lmente su problema 
sesos, y el ciego nO tendría más que comer ojos como lÍnico o como Bufpe- CiÓll musica.l. 
para r ecuperar las vist.ll. ' Pero, por otra. parte, rior a los demás. Pen- »« 
:aria malparado, pues como no come "cnrne. que 'Bad que hay otros que No os neguéis nunca a 

sino simplemente hierbas, se moriría de exte- también producen hermo cautar en un coro y par· 
Ya prop6sito de psto, me gustaría saber por ' 

;, los que dicen que l'la carne' pn carne" prefieren BOS efectos. .. .. - ticularmente las partes 
carne de los .nimales herbívoros y no 1" de lo. Acordaos de que exis· intermedias. Esta prác· 
3 •.. : Lo que si cs verdad es que "l. putridez ten cantantes,'y que los tica contribuirá a hace· 
putride.z'\ y téngase en cuenta que con la excep· cor08 y la orquesta son ros buen músico. 
hienq, el puerco y el zopilote, el hombre e. el los llamados a iuterpre· :0« 

nal que come carne cuando este Balimento " ha y 
a en el período de cadavérica putrefacción. "No. tar lo que hay de más su ia qué se llama mú· 

l d b d I f bll·me ell mÚsI·c.3. sico? lmos en ~ e er e convertir a os sarcó agos, . 
carnivoros, quiencs, desde el punto de vista mo- »« 'fú no lo eres si posan 

ian llamarse también canibales", dice el Doctor A medida que crezcáis do con ansiedad la mira· 
ero 
rne es UD estimulante para el vicio y el crimen. 
~ts.riaDo sabe que el mejor med io que existe para 
~ I vido del tabaco y del Alcohol es resolviéndose 
n régimen de alimentación excJusivnmcnte de 
~odo aquel que come cnrne y fuma, sabe del irrCM 
n.tojo de fumar que experimenta. el orgnnismo 
3 unA comida opípara de carne. Por lo tanto, 
eja r do comer esta última, se domina dicho sn
nsecucntemente el vic io del tapnco, sin ni siquie
ue hacer grandes e~fuerzoa de voluntad. HEs un 
!futable, que al rechazar In. alimf'ntación cRrnívo
ldividno experimenta irremisiblemente la incli
.bandoDar el tabaco l el alcohol y demás vicios" , 
erlinck. . 
roe no solamente es un incentivo para el vicio, 
también endurece la conciencia. Los europeos, 
, de carne, son más agresivos y crueles que los 
lOS hiDdus. En las guerras modernRs se raciona 
Idos Clspceialmente con carne, para hacerlos más 
S crueles. Es por ello que dice Roussenu: "'to:: 
¡eterados comedores de carne son generalmente 
:!s y l:Igresivos que Jos demás hombres,l. 
cho de comer carne implica una crueldad espan
IDa infamia sin igual. Como bien dice J etm Ro
rta , "'Ia 'costumbre de comer carne es una directa 
60 de las leyes naturales: UDt\ crueldad inaudita 
;emos con los infelicos seres pri vados de la pala
t~b los desgraciados hombres que pongamos para 
anten horriblemente el más sagrado de los man· 
: No l1fata1·á.'l. Esa costumbre rebaja las con di· 
rales de las gentes a quienes pagamos para que 
nuestro nombre, animales inofensivos cuya car

gendrar enfermedades entre los que]a comen. 
)arte, el miamo cielo se ennublece ante el dolor y 
le esos animales que nuestra gula e ignorancia 
fica r estúpida e innecesariamente" . En la evolu-
1 ge las razas, los antropófagos están tan atrasa
specto al Ilombre " civilizado" que come carne, 
éste respecto a los vegetarianos sinceros. 
se de todas las religiones y de todas las filosofías 
osada en esta frase: No Mata1'ás {la forma pa~i
• (la forma activa). Consecuentemente, el hom
.me carne, quebranta g roseramente el más alto 
lcipios de mora l. Aquel cuyo amor DO logra ex
a.'ita los animales, de cierto que no ha compren
ldo de la Joctrina de Cristo: Ama; no mate.s. En 
linos: Da vida, no ]a quites. Recordemos que la 
lderna, así como toda.s las más altas religiones, 
den en e] principio de que el hombre y los aoi
n unidos en la esenia biol6gica, y consecuente
tenecen a una misma familia. El que no ticne 
ua amar a nuestros hermanos menores (y los 
como dico L eadbeater, son nuestros her~anos 
!s realmente digno de piedad, pues demuestra 
! encuentra muy atrasado en el camino de la evo
;? cambio, el que pretende amar Jos animales, y 
;Iempo los mata para comérselos, esto es, para 
sus bajos apetitos, quiere dicir que está perver
, practica aunque en cierto modo, el más grosero 
~o. 

no solamentc la ética, sino tnmbj~n la estética 
. costumbrc de comer carnc. Esta última es tan 
11 gusto, a la vista y al olfuto, como las frutas 
¡vas a dicbos sentidos. Cuando nos hartarnos de 
zá no nos damos cucnta de que así nos converti. 
ros mismos en sepulcros ambulantes, en cemen
n ,~umbas .de a.nimnlcs. 'ILlrgará el día" dice 
:, en que abomInaremos la costumbre de comer 
\ misma manen que hoy abominamos la antro-

e cQme carne comete un doble crimen, pues de 
a. dedtruye una vida que es la propiedad exclusj
~, y que, por lo tanj;o, debcmos respetar, y al 
mpo preparamos nucstro org.lloismo n la acción 
ermedades, lo que equivd.le 8. destruir nuest ra 
la. Es una. forma del suicidio ... . 
lm~nte se co~cibe una crueldad mayor que matar 
aDlmal que tiene UD estómago mucho miÍs saDO 
estro; músculos más resistentes que los nues
¡oraz6n jamás tan pervertido como el nuestro' 
s pura que la nuestra, y un cerebro no tan ale: 
I·el nuestro, con el objeto de devorarle sus nobles 

Asi se expresa Plutarco, ante esta infamia' 
ino desnaturalizauo, a. quien llamarnos hombre' 
~ i en veces más salvaje que las bestias feroces' 
obli~a a. derramár la sangre de infelices anima: 
produce la tierra 'Iuficicn tes granos y frutas pa
subsistencia.' 'Acaso 'no os están ayudando eS08 
I"al.a en vueatras labore~ "grícolasi ¡Qué más 
e ellos' t.Por qué aseSlDar esos fieles amiO'oB 
sariamentc'i - j '" 

,uien afirme, con gran probabilidad, que si todos 
, CATce se vieran obligados a mat.u ollos mis

manos, los animalcs que se iban 8 co-
50 por 100 de laCi ¡lersonas comedoras 

yOlv ... ¡.,n vegetarianas. Esta aseveraci6n ba~ 
i1Jl~~~III!!!!~~. uo ,rao honor a la cspecie hum'sna 

de moralidad. Pero,po; 
1 .. condiciones intelectua. 

78, col. 5a. 

procurad familiarizaros da en el pentagrama no 
más con las partituras consigues tocar desemba· 
que con los "virtuosos". razadamente, con sol tu· 

»« ra; no lo efes si, porque 
Ejecutadfrecuentemen alguien pasa dos páginas 

te las fugas de los bue' de una vez, vacilas, te 
nos maestros, sobre todo detienes y no sabes con· 
las de Juan Se bastián tin ua r ... 
Bach . Conside rad como 
vuestro pan cotidiano su 
Clavic01·dio bien templa· 
do. El solo os hará un 
mú"i co excelente. 

»« 
Entre vuestros ' cama· 

radas elegid siempre con 
preferencia a los que se· 
pan más que vosotros. 

Desean sad a menudo 
en los ejercicios musica
les para leer a los bue· 
nos poetas, y pasead asi· 
duamente por el campo. 

»« 
Pensad que no sois so· 

loe en el mundo, y, por 
lo tanto, sed modestos. 

»« 
El libro de Thibaut 

Hsobre la pureza en mú
sica" es muy hermoso : de 
béis leerlo en la edad ma 
dura. 

»0[ 

Si al pasar por delan· 
te de una iglesia oís que 
están tocando el órgano, 
en trad en ella y escu 
chad la música. 

:0« 
Pero lo serás si pre· 

sieutes lo que va a se' 
guir o si te acuerdas de 
los trozos que ya conoces 
en uua palabra, si tienes 
la música no solamente 
en los dedoE, sino tamo 
bién en el cerebro y en 
el corazón. 

»« 
Consagraos todo lo ano 

tes posible a estudiar la 
voz humana en sus regls, 
troR principales, especial 
men te en los coros. 

Examinad qué parte 
de este registro es la más 
potente y en cuáles otras 
cpu tiene bu.scar los efec· 
tos dulces y tiernos. 

»« 
Oid con atenci6n los 

cantos nacio nales, por
que son uria mina inago
table en la que se en· 
cuentran las melodías 
más hermosas, que os da· 
rán una idea del carác· 
ter de los diferentes pue 
blos. ' 

y si se da el caso de »c 
que os permitieran senta Compenetraos desde jó 
ros en la banqueta del venee del tono y del ca· 
órgano, intentad poner rácter de cada instrumen 
los dedos meñiques en t o; acostumbrad al oído 
las t eclas, y admirad la a diferenciar los matices 
grandeza y pujanza de que le son propios. _ 
nuestro arte. No dejéis de oír bue· 

»0[ nas óperas. . 

No desperdiciéis oca. ) »« 
síón alguna de ejercita · Respetad a los viejos, 
ros en el órgano; no exis p ero interesaos también 

A Nuestros Antiguos 
Amigos y Clientes 

Por más de 34 años nos hemos 
captado la gratitud de vuestras fami
lias, a las que hemos proporcionad6 
buena salud mediante ' su uso de 
nuestras Píldoras dI'! Vida del Dr. 
Rass. 

Ahora venimos a solicitar de vosú" 
tros sometan a prueba un nuevo pro
ducto de nuestros laboratorios, el 
Ungüento Balsámico Ross. 
Al ofrecerles este articulo lo hacemos 
con la certeza de que es el mei·.Jr 
remedio para aliviar los dolores ;mugo.. 
culares, golpes, picaduras de insectos" 
y para los resfriados a la cabeza, 
nariz, garganta y al pecho. 

o;'r6t ..... Jnhdl ••• 

THE SYDNEY ROSS CO~AN! 
NEWARK, N. J .. u. S. A. 

¡GARANTIA 

por los jóvenes. No abri· 
guéis prejuicios respecto 
ite los nombres que aun 
no son fa,mosos. 

:>« 
No forméis juicio acer 

ca del mérito de una com 
posición que h1tyáis oído 
una sola vez; lo que al 
pron to os agrada no sue· 
le ser lo mejor. ,. 

Los . maestros requie· 
ren ser estudiados. . M u· 
cha;, cosas os parecerán 
claras úni camente cuan· 
'Jo lleguéis a la edad ma· 
dura. 

».: 
Analizando las compo· 

sicivlles nuevas comen
zad por discernir si son 
obras de arte o si tienden 
tau só lo a distraer a los 
aficionados. 

Defended las primeras 
pAro no os ini téis con tra 
las otras. 

todo el mundo, en todo. lo. Galileo yió la luna y solió 
paises, la gente busca a quien en alca.rzarla. El telescopio 
segui r. Quiere alguien que fué el fruto do ese aueUo • 
piense por ella, que la. gufe; Watt so6:6 en Jo que podía 
quiere alguien a ' quien cul- hacerse con el~ vapor, y la. 
par si Í\ lgo 00010..- sug.ede, al-, grandes máquinas de Dues
guien capaz de compartir su tros días son e] re~ultado de 
gloria. con ellá si el ' triunfo aquel suefió. - Franklin solió 
corona. su§ esfuerzos. en enca.dpnar el royo, y hoy 

Pero para que la gente ten- dia. tenem,9s rayos nrtificia-
ga confianza. en él, ese guía: les. r 
tiene que tener confianza en La .iniciativR~ mág la jma~ 
sí ,mismo. Un Napoleón o gín8cióo, es capázAe todos 
un Alejandro que no creyera -los triunfos. La imaginación 
en sí mismo sería imposible. abre ]03 ojos de - la menteo, y 
Eso es lo que hace invenci- no hay ningún bien que pue~ 
bies a los hombres-el cono· das imaginarte que no sea C8~ 
cimiento do su propio Poder. paz de realizarse en tu vida 
Porque entonces no ponen lí- diaria. 
mite a sus capacidades, y Todos los hombres quie¡en 
por consiguiente sus capa- avanzar, crecer y desarro .. 
cidndes no tic Den límite. liarse. Aquí ~tá el camino, 
Porque la Mente Universal aquí está la puerta- abierta 
lo ve todo, lo sabe todo, lo para tí,' ya sea fIue tengas e
puerle todo, y nosotros part i- ducrci6n. dinero 'Y ogortuni~ 
cipllmos de ese poder absolu- dad es, o no. Recuerda e,to: 
to ni grado que nosotros mis Tu mente inconsciente 3abía. 
mos nos permitimos. Nues- miÍs. desde que tú estabas en 
tra actitud mental es el imán la cuna, que ·tode lo que es 
que atrae de la Mente Uoi~ posiblé nprender en todos 
versal todo lo que necesita- los libros y colegios del mun~ 
mas para hacer reales nues- do. . 
tros~deseos. Nosotros bace- Por eso, no dejes que tu 
roas ese im án fuerte o débil falta de. educación te de ten-

»« si tenemos confianza o duda- ga. Tu mente es capaz de 
1 La melodía! Tal es mo. de nuestra. habilid.des. hacer frente a todas las neceo 

el g rito de guerra de los Nos apropiamos poderes iJi· sirlades, y lo hará, si tú se lo 
aficionados, pero E!abed mitados o nos limitamos a per:;:nites. Los apó'Itoles e
bifm que lo que éstos en- posiciones humildesdeacúer- ra.n casi todos hombres po-

do con lo que pens!.lmos. br.es ~e ignorantes, .v sin em-
tie nden con esa palabra No hay motivo alguno que bargo lJevaron a cabo uoa 
son motivos fáciles d e te impida aspi rar a cu~)quie- obra que no tiene, igual en 
r e tener , Jítmico~ y agra- ra posición, a cualquier ho- los anales de la historia. Jua~ 
dables. nor, porque t u mente es cs,- na"áe !Arco era UDa pobte 

S· b h t paz de durte todo lo que ne- pastora, que 00 sabía leer ni 
In em argo, ay o TOS cesitas, No es más difícil lescribir _ ¡Pero salvó a 

motivos que no se l es a- para. Ja mente resolver un Francia! Das páginas -de 
sAmejan en nada y que, g ran problema que un pro- la histori~ . están sembradas 
al hojear a Bach, aMo· blema pcqueño. L. mente con lo. nombres oe hombre. 
zart, a Beethoven, os pa- está tl.!D 'presente en tu·s_PI:O- RQ!tr.es .. J~.Jg.Qor81\tes, que pen: 
recen muy diferentes de blemas diarios como en los saron grandes pen3a.mientos, 

problemas más importantes que usa-ron sus imaginacio-
aquell os. de upa gran nación. No la nes_para\.domindr las circuns-

Confío en que 08 can- pongas a resolver problemas tancias y elevarse sobre sus 
saréis muy pronto de lo inútiles e in{)igni6cantescuan -contemporáneos. Casi todas 
que en las 6perás italia· do, con el mia1"0es~uerzo po- la¡} grapdes dinAstías empeza-
nas se llama melodía. ' drla i est~r resolVIendo pro'- ron. con un ·hcmbre pobre y 

jo( ! bielDas de iillportancia para oDscuro. Napoleón lvino de 

Si recorrl·endo el tecla. ti inismo y i>ara el mundo. una familia pobre y humilde. 
¡Empieza álgo! Usa tu ¡'ni- Aun cU:findo era ya Capitán 

do con los dedos encon- ciativa. Dále a tu mente <je Artillería era tan pobre, 
tráis pequeñas melodías algo con q u e trabajar. que no pudo comprarse un 
que se suceden y se enea El más grande de todos los uniforme cuando. le ofrecie~ 

secretos de] éxito es ]n inicia- ron un pu~sto eh la India. de ,---,,\ 
denan, esto ya supone tiva. Esa es la cualidad que otra manera su" carrera; hu
un estimable resultado; contribuye, más qne cual. biera. sido dife~énte. Y el 
pero, si sin instrumento quiera otra, al triunfo de los mundo de f10s Dfg.oeioB est1i 
nace una de esas melo. hombre.. • ahora lleno He l:idmbres que 
días en vuestro espíritu, Concibe algo. Concibelo apenas si tienen Jós rudimen· 

primero en tu mente. Forma tos de uná-educaclón ordina. 
la cosa tiene más , impor· el .plnn nlll, y tu mente i ii~ ría. Fué sólo deapuás de 
tancia ·y : deberéis halla· consciente grabor' eso mo. que había ganado su. millo. 
ros cien veces más satis- delo en In. energía plástica nce, que Andr~s Carnegie 
fechos, porque es que el que te rodea y lo hará re.1. empleó un tutor para que lo 
sentido interior del touo Empújate a ti mismo. Es educara. . 

h d t d e] soñador , el· hombre de ima- . Por consiguiente, 1.0 ' es la 
se a esper a o ,en vaso g inaci6n, e] que ha hecho a: educación lo que tú necesitAs 
tros. Los dedos han de vonzar al mundo. Sin él, para triunfar. La educación 
ejecutar lo que el cereo I te ayudara, pero lo esencial 
bro concive, y no lo con- conduce casi siemp~e a es .ese .don?.? los dios~s- ¡la 
tI·ario..... . . ImaglnaclOn CreatlrJa! 

S· . prodigar tIempo y enero , Tú tienes ese don. ¡Uaa-
1 empezáiS a compo· gías a fantasmas, por de. lo! AproVec~, todo. los 

ner\ meditad, combinad, cirIo así. I pensamientos que llegan á. tu 
arregladlo todo en vues· Unicamente.con el eig mente: hazlo. qua trabajen y 
tra mente, no ensayéis uo preciso y pronuncia- q~e te produzcan ganancias. 
un sólo trozo al piano . . PiCnsa en las cosas-..no como 
antes de fijarlo bien ~n ~o. de la es.cntura llega· son, sino cODloPODI~N ser. 

réIs a dom Inar la forma, Hazlas reales, vividas e inte~ 
el espíritu. a enunciar concretamen. resantes .. No sue!!es única. 

Si la. música procede te vuestros pensamien. men.te- iC~EAI L1lellO usa 
de vuestro mundo inter- tos tq lIl:;lUglDflCl6n ara hacer 
no, si la habiÍis sentido, . . ~ , de esa CRE.4CION un bone-
influirá de la misma ma. DedICaos, pues, a como flcio a la humanidad . ..• y 
nera en los otros. poner m,ás de lo que im· t.mbién para tI mismo. 

pro viséis. ...l...- , 
»q: »4: IERES siempre oap~z de 

Si el cielo os ha dota. H d d ~ - llevar a cabo tus plane.i 10 ace e mOllO que po te vez obligado a confe.ar 
do de una imaginación dáis! adquirir en edad que tus sueño. de grandes 
a ctÍ\Ta, perman eceréis du te mprana 108 conocimien triunfos se hacen imposibles, 
rahte varias' horas solita- tos necesarios para porqufl tus nérvios están fa-
rios ante el piano como gir bien una orquesta. tigado., porque no tienes la 
. h eDer~ía necesnriaW 

SI os ubiesen embrujado :1>4: IQu6 fácil e. yolver la vis. 
aspiraréis a exhalar vues Observad a menudo a ta haoia el pasado y ver 
tra alma en armonías ce- ,los mejores directores de el triunfo cstuve a tu 
lestes, y acaso os senti· orquesta, y hasta tratad ce, si sólo hubiera. 
réis tan to má~ misterio. de dirigirla, de dominar. energía nece.aria 
samente maravillados en lamen+almente ·, así osda marlol ' Todos los , del mundo 
un círculo mágico cuan' réis mejor cuenta de lo fuertes y lleno. de N.-
to menos cono~ido os sea que ois. poleón triunfó hasta que em-
el ,loiniuio de la armo. ,« pezó a enfermarse. El dla de 
,nía. Dedicaos a estudiar la la batall. de Waterloo Napo-

Esas horas son las más vida tan a fondo como leóp'c~taba enfermo. 
deliciosas de la juven· como las demás artes y 
tud, pero cuidad mucho ciencias. 
de no abandonaros con 
excesl va 'frecuencia 
ta clase de 



LA L L A V E lJE LA 

hizo una estatua de mllr
tan hermosa que todas 

mujeres la envidiaban' 
estatua era tan perfecta, 
él 50 en.moró d. ellB, l. 

con flOTes y joyas, y 
días entoros admi

___ '_"_' . .-'_._" que por últi· 
compadecie

vida B l. 

l. cnlpa es tu~ a. Tú 
un cuerpo lleno 

i~:r:~~~~~~~;¡,~un~l~c:~ut ig S9no y ¡t 'giles y 
ser el 

- . 
Viene a, l. Sao P~g. 

ejercicio? tEntonces por funcionar tus órgaDos con fiado que ha9~ un roble pue 
qué tantos hombres Q.ue ·tra- toda precisión y regularidad. de ser privaao de su creci 
bajan al aire libre son criatu- .Hay s610 - una c6sa cllpnz de miento cortllndo todos BUS 
ras débiles y anémicas, que darte UD cuerpo perfecto. Y brotes. Pensamientos débi· 
se enferman con frecuencia' esa cosa es la mente ineODS- les y ncgati'fos, pensamien
APor qué tantos atletas mue- ciente. .. tos de duda, de desconfianza, 
ren de tuberculosis Y de cn- Tonas lns célubs y tejidos, abortan sin cc~r los brot!3s 
fermedades -del corazón 8 pe- todos lar nC'rv.ios .r múscu- vigorosos de la vida que BO 
Bar de que prrcticl\n durnnto los, todos los órganos de tu csfu rrzaó ~por mostrar el es· 
tado- el afió ' los ejercicios cuerpo e"tnn sujetos por com -plendor y 13. fuerza do nucs-
más científrn~'l" 1 pleto al dominio de tu meD - tro r:ldisDte interior. 

¿Es la ~ dieth? Entonces te inconsciente. Como ella ¡Escoge 10 que quieres serl 
por que tantos que se . ha li- lo ordena, así trabajaD o fun Tu re!poDsabilidad es pensar, 
mitado'A UDS dieta.- rigurosB. CiOC8D. hablr.r, obrar de acuerdo con 
durante varios afios son to- E~ verded que tu m('nt(' tu verdadero 'ser interior. 

criaturas débiles yen· inconsciente acepta las su- Tu privilegio es mostrar por 
form; •• qj gestiones de tu ménte cons- medio de ese Ber la pl enitud 

'a;~:::r:,~!?,.t;~~~de .die- cicnto. Preséntale In idea do de la paz y de In. a.bundancia. 
f a 7 ~l los pa- que el ejercicio que estás .congervll ~in cesar en tu 
cicntes de los sanatorios S de tomnnd o está. desa rrollando mente b ides de ti mismo 
otras instituciones. sem<:'jan- los m\lsculos de tus buzos y que anhelas ver realiZAda. 
tes reciben esa combinación, de tus hombros, y tu mente Esa idea, ditlria de t i mismo 
y sin embargo con freeueo- inconsci<:'Dte aceptará esa detoI:miuuá Jo que serás ma
cie. los vemos sali r PD el mis- idea y df'sarrollad esos mús- fiaDe. . Mira sin cesar bacill 
000 estll.do en que entraron, culos. Prcs6ntale la idea. de los má.~ altos . ideales, y tu 
y con freceencia peor. que cier toS alimentos te dan mente te elevará basta ellosi 

No. Ni el ejercicio ni la energía j' cnLusiusmo, y la Ilenándoto de prosperidad y 
significfin mucho. En mente inconsciento acertará do bendiciones, no sólo para 

reali dad, el efecto principal la iden y producirá nuevo ti, sino para todos 108 que te 
do la dietn o dol ejercicio es vigor, . rodean. 
que CODgerVlI.n en la mente> tPero h9.s notado cómo Porqu e la Mento es el úo 
del paciente el -R ESULTA- cierta nlegría súbita (lA- cual ca cre"J!,or, y el pensamiento 
DO quo espera obte>uer, y de es sólo un estado menta.l) te la única energi3. Todo lo 
esa msnera Jo graban ec In da eD<.'rgítl y viLnlidlld-más que cuenta es In imagen de 
w.ent.e incon~te. Si ese 1'e- que todos los ejercicios y tó- tu cuerpo qua conservas en 
sult9.do se loha., es la .MEN. nieos que tomes1 ~Has DO- tus .pensI\miontos. Si hasta 
TE quien lo logra, y no lOE tado Cómo la rndsiea IDA.reild !Iohora. eS3 imBgcD ha sido de 
ejercicios ni los alimentos. disipa 19. fsüiga de 109 501- debilidad, de enfermedad. 

d.do,1 H,,, no t a d o có- ciÍrobinla hoy-HOY MIS· 
000 la tri s tez a ( l aMO. H.spitcte f.l, ti:mismo, 
cual es 5610 un cstado men- al despertar por la mafia na y 
tal) te cansa y fntigs, 8. pe- al retimrte por la noche:
sar de todos los ejercicios y Mi cuer po fué hecho n 13 
alimentos que tome9~ imagen y semejanza de Dio8. 

TU QUE C'Dvidias las me· 
jillas rus!ldns y los ojos bri 
llantes de la ju \'entud, qne 
despiertas en In mañaDa con 
esa senSQcsón de cansancio, 

atiendes a tus deberes 
eDergla o entusiasmo----. 

recuerda que In. Juventud 
Perfecta. o h!. S"lud Perfocta. 
IS sólo un estado mental. 

Hfty sólo una cosllquo crea 
los músculos de tu cuerpo. 
Hay !".ólo 11DM. COSR. Que hAc('-

C!\da l'RlO de no!wtros tie- Es una creación de la. imagi
ne dentro de sí mismo lo nación de Dios, y por eso to
oecesario para formar un Su- das sus células y tejidos 
per.Hombre. Pero bmbién s o n p e r f e c t O s, to
ticne coda bellot,a, todo lo ne- dos lor órganos y músculos 
necesario para formar un trabajan n la perfección. E se 
gTfln roblo, y sin embargo es el único modelo de mi que 
10'1 jl1 Ponr>flP~ no~ hRn pn<lp· Pa.~a a la. 51\, pág. oc1.4a, 
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LEGISLATIVO 

Por las miemas razdnes que por mu
chos años han hecho que "más perso
nas usen llantas GOODYEAR que 
cualquier otra marca" Vd. · también . 
querrá una de es1as agarrantes, se· 
gyras y resistentes llantas Balon 
GOOl:lYEAR cm eu banda de roda-
miento All·Weather. 

G!RAGE ~OLIM,PI.A 
Sln .SlI_ Teléfono f ·i·4 

Ló que menos 
preocupa a la mayoría de los fáoricantes de Automóvi-

. . " , , 
les _ son las llantas . , 

• 
Una"igual llanta puede ser buen_a en Estado's Unidos y 
desastro~a aquí; una llanta inmejorable .. es la que es 

. fabricada eSJÍecialmént~ para climas tropicales ' , , , 
• '. • 

f Las Llantas 

Son fabricadas especialmente pará climas. tropicales 

, 
.... . . . 

...- ./ 

Si las llantas Firestóne de,equipócorriente que 
. -- . 

traen los carros S.tudebak~r NO AGRADAN J- nuestros 

clientes, tendre"l0s -mucho gusto en ·· (eéqnipar. estos 
carros, como lo hemos .hecho' ant~; con nanta~ ' insu-
perables. r 

ampliamente garantizadas por la fábrica . - y por 
nosotros!! , 

• 
, 
• 

\ 

Naturalmente el cliente 
pagará un ' recargo por 
,ser M A S e A R A la 
llanta NORWALK. . , 

DADA~DADA & CO. 
La Casa que NO EXPLOTA 

,\ \ ,\:::.. "1 ,' ....... 

\ 



Viene de la l a. p~g. Viene de, la. la. pág. -----
esta y a 1& casa que alquila. P ero algunos afios más tar. I socorrerla. Varios curio
, 1. em.igración aumenta y em pieza a lang uidecer todo l OS r eíaD del perCBDOO. ~ De 
gocio en el país, don~de se cometió tan grave error: "' la pronto, el policial Dota que 
Ticultn ra, las industrias y el" comercio van decnyendo del csnasto slüe una. agua 
osiblemcnte, basta alclnzar sus consecuencias a. Ir!. clase s&nguinolientn. 
¡inerad., que por lo regular ha I}idola causante dcesa si- , -Qué tracs aUn-:.intorro
!Bción, la que entonces principia a comprender el error ga. 
)metido por su ambicióD, y"""a buscar un remedio para la La mujer ríe, don risa iD
lemia que Bi-ente en sus Caj&s: remedio que casi siempre detinible, llena de aturdimien-
:!ga tarde: por ClEe esos Pllcblos acosAdos por el hiLmbre to y confusión. ' . 
cslt\midadeB de que han sidQ víctimas por tantos afias, -Qu~ t race nUU--..replte 

~cu rren . a las grandes revoluciones, que acaban por a lgún má.s imperiosamtnte el poli· 
.empo con esos pulpos que se dedicllD a chupar la sangre cial. . 
e los :pueblos, y que en su ciega ambición, en vez de ha- La m UJer torna a ,reír. 
erlos tenido en bucnas condiciones para su propio bicn, tPorq ué ant~ la ri~o. ~e aque
~s extorsionaron hasta b.nzarlos 8. la desesperación y el cri- lla pobre mUJer, smtló tanta 
leD piedad mi coraz6n ~ 

Con esta! grandes revoluciones llega In boro. de laa El agente del orden, bru-
ompensaciones terribles, como ley natural que es: y se trlmente, desevuelve el canas· 
lasan algunas generaciones en relativa paz y cfllma mien· to ~ ve que dentr o .t rae la 
ras se repiten los hechos, como siempre sucede. mUJer un poco de carne fres· 

•• • 
. Como se verá., este escrito encierra. a g randes razgos, 

{randes problemas soci91es paro. el país, q ue hay q uc re· 
;olver cuanto antes: y que los.bombres capacitados pAra 
mo, se fiien en que son los im puestos cxnjerados subidos 
?D pocos años cn el país, los que deben llamar su atención; 
pues mis eaiudios y obser vaciones me ban demostrado, 
:}ue la ma.la situaci6n econ6mica que se comienzo. a sen
tir. no proviene de otra. cosa que de 109 altos impuestos. 
P ero como es nl1tural, esasunto dificil 'y rlelicado el querer 
refo rm:.r en un día con una plumada : es una situación acu
mulada en t tmtos aüo~ de desbarajuste, que es p reciso mu~ 
cho reposo y tino pa.ra bacerlo. S iempre procurando, ~nte 
todo, sslvar el crédito -le La Nación. 

ca. 
-¡Aj~¡-c lama triunfal

mente el'policial- ¡carne clan· 
destina! 

L a mujer suplica. El 
cial ríe. 

-Pasa! En la oficina r es
pectiva te arreglarán la CUCD
ta. 

y aquello. mujer silencios"" 
con l'n enigoo&tica sonriSfL os
tereotipada en Jos labios dcs
coloridos, pasa, taci tu rna y 
con andar vacilante, bacia la 
Comandancia de Policia rou
n!cips. l. 

foxiste en la Mente Univer- nes que envejeced 'Por qué estar seguro: Dios nunCf\jlOS 
sal. Ese es el único modelo Ber menos ~gil 'Y fuerte que dió pna It y d. d.crrpÍ tud y 
de mi que mi 'Mento' Incocs~ los j6venes que 'tanto envi- muerte. Si huy tl\l ley, es 
tiente conoce. Por eso,:y dias' . porque Ql hom bre In h:zo, 1 
puesto que la. Mente-DioSr- La respuesta es que no el hombl'e puede cambíarhl. 
es el único creador, ese es el hAy;inotivo alguno-si s610 El F rincipio do lPo V ida que 
único modelo de mi que yo comprendea tu JUVENTUD. 'vino a este planeta hl\ce mi· 
puedo tener! Todos los órganos, músculos llones de afias, no trajo el 

y tejidos de tu enerpo estan ·Preoqi pio de la Muerte COD~ 
La fuente de la Juv.ntaa sujCtOS n. tu mente ~ iDcons- sigo. Porque la muerte es 

cien te. Trabajan exactsmen· ... como J'a obscuridad - nfida 
Háce cuatrocientos afios te co.mo la menté les' ordene.. en sí misma. La muorte es 

que Ponce de Le6n dirigui6 'Cuál es el modelq que tiej, 'sólo la ausenoia de la ,. vida, 
su barc(j) hacia los millterios bes ante tú mente' tEs UD ae 1& 'misma manera que la 
de UD mundo desconocido en modelo de anoianidad y de- dbscuridad "es s610 la anscn
busca del. Euente de la Ju- crepitud i Ese es el modelo' ciade lalóz. 
ventud, sin pensar .que el se· que la mayor parte de los La',Mente'Univet:snl no re· 
creto de esa . fu ente estaba hombros US8, y . el r esultado cono'ce a la im perfecci6n , a 
dent ro de él mismo. de osa imagén Jo vemos to~ la decrepitud o a la m1rerte; 

Porque la verdad es que, dos 108 dfas en BUS cuerpos, no prbduce enfer medad y 
no importa cunntos afi08 ha- Pero tú no necesi tas tomar muerte. Es tu mente cona
yan pasado desde el día de tu ese modelo, Tú puedes gra- ciente la que produce esos 
nacimiento, tu cuerpo tíe- bar en tu mente la visi6n de males. D estierra el peDsa.· 
ne únicamente once mese. la juventud , del vigor, de la mienio, y podrás desterrar 
de edac!!Tu.. cuerpo se re· energía, de la fuerza y de la los rcsultados. La Vida n9 
nueva sin cesar. Cada uno belleza-y ese será el mo· se hizo para ser medida COJ) 

no podían 
sO~l1 unca enve.iec:fail. 
los organiSMOS 
t r.. n en úna BOla 
rían 8ól0 por 
violencia. 

a.y mlÍs ""rdad 
ción en esa idea: . 
la y ida por medio 
dArio r'obamos a la 

de los millones decélulas q'!Oj Jeto que tus células seguí. a.fios. 
componen .. se· renueva. coos- rán al renovar tu cuerpo. Recuerdo hsoer ~lcíd.o la 
tan temen te: Aun tus huesos Tal vez tú eres débil y a- historia- de u viajero que 
se rcnuevan de ese manera. nómico. ¡No importa! Pue- lIeg6a un país . de sol p"erpé-

Esas células están t raba- des empezar hoy mismo 8 tuo. P uestp que alli no ba~ €le los bombres!8¡,,~~~;::!~:1 
jando, formando. Cada dín reforma.r tu cuerpo. En on~ bia caepúsculos ·0 auroras, ~us tumbas. '] 
destruyen los tejidos viejos y ce meses, cuando más, todo! ni lunBs ni estaciones, no ha- .puso las lineas lD.nOI'Ul,Ie¡JtIII 
fo rman tejidos nuavos, No eS08 tejidos enfer mos y dé· bia manera. de medir el tiem~ <Cruzando la B'Lp~~~1 
hay ni un solo tejido en tu biles habrán sido reemp]s.- po. · Por consiguiente" pa- cdad de 8~ afios. 
cuerpo, ni un solo hueso, zadoa por tejidos fuertes y ra 108 habitantes de aquel davía escr~~ia a 
que tenga más de once me- vigorosos. pars, el t iempo DO existía. to aprendIÓ el 
ses. ¡Por qué, entonces, ti e- De una cosa que pued .. Y como no tenlan tiel!lpo, Pasa a la ea. plig. , . . 

Por el momento me at revo ~ ind icar \ quo la base para 
evita r en Algo y por ct momento la decadcncia. ecocómic8, 
es procurar que los prestamist.as americanos, (o. un haciéD~ 
doles buenas concesiones) nos permitan suprimir del Con
'trato 1& cláusula de estar obligado el Gobierno a pagnr BU 
deuda a ellos, en el termino indispensáble de cuarenta y 
t antos años; cláusula onerOSB-, dcpresiva y peli g rosa, Es one
r ose, por que maullna se DOS pued" p resentar otro presta
mist.a, que DOS dé mejores condiciones de p n.go y no lo po
demos aceptal' con esa clúusula. Depresiva, porque por 
J=maren~" y t r.nlo:! ~iio~ t;~r:, ~ mt)!4 !l!'1e s!~frir 1.1 ¡n tervcnci0:'J 
-extra.nJera en nuestro::!! asullLodecon6mlCO!!, que DO !olarucn
t e es depresivo sino también anti-econ6 mico: pues no po
demos b~j&r esos impuestos, tan ~ ubidos como DO lo! ti '\) 
D~ quizá otro paíe en el mundo. Yes peligrosa, p~n ~l ca
'so que el ma ndo cayese por desgracia en mBnos poco es
<crupulosa!, tan comunes en nuestro país, dondu ec persigue 
-ese pueito, sin ning ún f in patriótico de hace r bien ftl Puc

... blo, sino nnicamente para enriquecerse apropiandose do los 
eaud"ll!l'l de 1:\ Nación y satisfacer venganzftS con el poder 

L os chicos de la calle In si
guen y hacen burlas d~ lo su
cedido, cntro risas y aleg res 
comentarios, Los tranBoun- '1 ~m_lIliIlIII"ilIlIlIIIl!!IlIIlII __ .III!I_ •.• __ iII_ •• _ •••• _ •• " ••• ""_" ••••••• 1JI 
tes se detienen a. verla pasar I ~ 

de que disponen, -
Por lo mismo creo e3ft cláusula poligrosisima y una 

amen8Z3 terrible, que puede llevarnos a la ru¡n&. La con· 
sidero peor quo el Pllpel~moneda. Así es que la supresi6n 
de ell& e!l la b9.se de nuest ros arreglo! econ6micos, que 
1:!stán fundados en la baja de los impuesto9 actuales, Que ba
j9 ni ngún punto de vista se podrán soportar, y que habrá 
que bajar de uua manera prudente y ati nada para no cau
sar una conmoci6n comercial: pue9 si esta baja no lIegn. 
antps de ho., que se avecina en el cafá, creo que ésta dudad 

- quedará desierta y todas nuestra~ ilusiones de prosperidad 
vendrán al euelo. 

Ganada esta batalla, 10 demás es m&s sencillo' dcpende~ 
rá del tino y talento de los que lo hagan. ' 

Nada ~trafio será, que algnno! pieo!en que todo lo di
cho ante. son visiones o miedos míos, mal fundado!. Poro 
no; es el resultado de la experiencia y de muchas horas de 
desvelo. Ya !!Ioy demasiado viejo p&ra tener i1usionos ni 
miedo!. 

• • • 
Otra. c~ a q' quiero Jlamar l. atenci6n de 10Sl hombres 

que mandan, es el aspecto que Tan tomando las tendencias 
de nuestrae Moeia.ciones populares: que en vez do buscu 
su !llcjoramiento social por ·.medio de la. ' paz y sistemClS 
cooperat ivo!, ge e~táD dejando arrastrar por vulgares agi
tadores bolchel"iques estranjerOB, que lo. conduci rán a ex. 
cesos y dosafueros, que traerÁn el desorden y desgrli.cia en 
el pais, con lo que 68&'3 !5ociedadee serán IS8 más casti¡re.. 
qa.s, como le ha sucedido a lo., Rn.,o! a.ctua. lment.e. 
. ~nte8 de 1I.egar ,al t iempo de la agitación febril de las 
eleccIones Pres~deJ? cllde . p r6xirna~, seria cODvf'Die nte que 

\. l<:?B hombres prmcl¡>&lcs dol pnís eotoro, orgA.nizaran relr 
mones en UD local pnrticulnr on o!!ta cnpitnl, pa ra dis<:utir 
r epoiadamente, u~o por Dno a Im~ porr.ou"je3 que pudieraD 
ocupar con vent.t:Jll i'tl.n~ J o~ intcrcsC"H Dacicnalc8, el elova
do puesto que deJII.rlÍ el Jos de marzo del afio treinta y uno 

en actitud interrogante. ' 
-Es un.!l cont rabandista de 

carne- informan los chicos 
jovialmente. ' 

y todos prosiguen, BOJl 
ri C"o do, !;u cnmino. 

Ya en la Comandancia, le ts 
deco~.isadil la mercadería y 
50 le lmpone lit. multa corres
pondiente. La mujer llorn 
suplica. En Santo Tomás' 
su pueblo, está su hijo enfer: 
~o;y abzmdonadQ. No has 
piedad. Todo eso es menti. 
rB. Quiere burlar la 101. 

- iLo mismo dicen todA;! 
-exclama el juez. 

L a mujer DO tiene dinoro 
con qué pllgar la multa. Y 
eualildo ya va a ser envillda a 
lA cárc~I de mujeres plHA pur. 
gar su delito, llegan gentts 
teS de su pueblo y le dicrn: 

-iTu bijo h. muerto! 
~nte aq uel rudo golpe, la 

mUJer queda como petrifica
da. P ero volriondo en sí 
halla In excuaa natural de s~ 
conducta, . 

-Belior juez, esa carne lo 
tra.ía a vender para comprar 
la"s medicinas para curllr a 
mi hijo. 
~us ojos lloran; pero sus 

labloa ríen ..... . 
Todos los q UG aq uEllIo oye

ron y presenciaron y que nc. 
tes ha~fan reído, se quedaron 
po.n~tlvos. ~a mujer de ojos 
tristes y l&bl09 dCt!lcoloridos 
tenfo. 1& mirada perdida en ei 
vacío . . .. iy refa. todavía! 

LUlS L AGOS y LAGOS. 

S l!: REUNEN J<;W. 
Viene de la l a.. pá.g. 

-Trillnr.. de Garda G. 

J""ke~nvill., 31. 
tardo r¡te rrizó 
centroftmeriCllDO 
nBdoIJ. 

! - El H.onorabl~ pro Don Pío Romero Bosquo, qu ien con su 
polítIca conclhadors, lellal y pacif ista ha comenzado o. en-
8c,fia rn08 el camino de ~a li?e.rt.ad, Y bueno sería, por lo 
menos, OODSer,.u e!e bIen lDlclado, casi como una novedad 
.desPués de habcrl~ ~rdido en b ntos afio! de despotiemo 
abgolut;o; no pcrmJtlen.do que en esta ocasión (que se dice 
habrá. hberbd de eleCCIOnes) Buba cualquier quidan ain ao. 
tecedentesDonora.bles: !ino aquel que en las reunionos do 
los hombres principales resal to con más méritos para ello 

(' y bueno es t&m~ién advertir al Gobernante, que hay qU~ 
tenor mucho CUIdado en la elecoión de 109 hombres, Que se 
-enell~guen de mantener el orden absoluto en lBS elecciones 
'10 m~8mo que en todas las disposiciones ant.icipadas par~ 
'ese fm: pues es el momento propicio para 101 p~adore8 
eJl río rSTuelto, y que procuraran ap rovechar la ocasión ya 
bastante abonada para SUJ tendoncias como, ya lo di¡' imol!l 

fl,","o_.to del ''VesIri&'' 

Londros, 31. - La junta co· 
mercir.l q ne ofectuó la invel!
tigaei6n del hundimiento del 
vo.por~cVeatris> hace UD año 
ha averiauado que 01 motiv~ 
de l. pérdidc d.1 buqu. fue 
el excettO de carga. 

ante.. . 
C. D' AUBUISSON. 

...mo.c.. 

C~nalo de ejtdrez 

Carlsbad, 31. - Un grupo 
de:23 campeODOS do ajedrez 
participan en los juegos in· 
te rnncionales, que durarán 
cUlltro semADas. Entre los ju 
¡;radares encuéntrtinso in ee: 
lloro Vera MODshik, d. Rn
sia; C:l>pa Blsnco, Bog9lju~ 

' -

PORQUE quien adquiere una "PFAFF", tiene la segUridad de 
una Máquina que ninguna otra puede igualársele err 

SObIDEZ, -r 

--. 

PERFECCION, 
DURABILIDAD 

y SENCILLEZ 
\ 

Porque el mueble es un conjunto arm6nico y elegante, digno de figurar 
en todo hogar, rioo o pobre, pues sus precios están' al alcance de 
todas las fortunas. -

< 

Porque la "p F AFF" se oonsidera como un a~tefacto moderno, capaz 
producir obras en su género, ya sean finas o corrientes. 

\ -
Porque la (/ P F AFF" compite únicameñte por la S1JP~EM.A. v:",.-"-'.I..L"'''''''''''' 

de sus productos y no en cuanto a precio y. condiciones de 

COOPERATIVA 
No. 31-1 

Ponemos en conocimiento de los senores socios, que estamos haclendo lo necessJllo para correr el primer 
de 96ta Cooperativa en la primera. quincena. de Jullo, y en conaecuenola de96D ou.m-ir antes de 91& techa 
porte de la. primera cuota semanal, o sean (1 3.50 por a.ooión: ' • 

Las personas que tengan Interés en tomar acciones .podrán obtene.~l~ en los siguientes ltigarM: 
•• .;t,.; .... " ~ 

En Sa..n Salvndol , 03Ile Arce N9 33 Y por En AhuaohatJ.'n, Qasn. de ~~EI •. l~I"",,~~ 
medio de los Agentes H OhAlohuapa., . I 11 11 

" Santa Ana., O¡,sa de don Pedro Méndez C. ,; SOhsonate, u /" 11 

" Armenia, 11 11 AI~rto Canas, ... 11 Quezn.ltepeque, 11 

San Ma.rtln, "Srt& Luorec1a Rlos, "Ilobasoo, 
,. Suchltoto, :F" 11 "don Adrlá.n Heoriquez, !I "'La. Unión, 

San Mlguel, ......- "" J. Mnnuel Rosales, \1 Usulután, • 
" Za.cateooluot\, JOlIoQ.uln Neria ' 11 O:>juoopeQue; 

COMPAÑIA "PfAfr' DE MAQUINAS PARA COSfR 

ARCHIVO 'me ROBERTO 
LEGISLATIVO 

UNGúENTo Balsdmlco ROSS 
'noooto ""- '" COlO. _. ~u. , do .. , Ydtes, Marshall, Spiel

mnT', SBem isch, TBrtakover 
y . 1 perUUDO Canales. 1'l. __ IiIIIJJi ....... _ ••••••••••• _ ................ .. 



y de Vicente 
Departamentales 

SANTA A NA Cuarenta primeros pre- estaci6n El B!,bedero, se 
Medalla y diploma de la mios obtuvo, ,Guatelllala dice que ha ,aparecido 

clase, a los taUeres edi' en la EXposlc16n Santa- un,,: mujer ,atacada de 
tares de «Dia,rio del neca, rabia, que .llltenta ara-
Pueblo> Robo en el O 'El cuerpo policiaco ñar. y morder a quien~s 
Mercado, de aquí progresa última- se le ace~can, 

Lo T II T ' á mente ha sido dotada de O Rumbo a Nicaragua s a eres lpogr· ' , ' ' 
f ' d'to d 1 D' , carro. ambulanCla, tomaron el vapor en el 

lCOS e 1 res e larlO S ' 1' , t dA' ti a del Pueblo obtuvieron O e aUllnCla e pro Xl- pu!r o ~ ca.JU a, , o-

d II 'd' I d mo debut de la Compa- na Amalla d.e Rosales e 
me a a y lP ama e ní L d d T ' d h" 
Primera &Iase por los ar- a er o e ?Ja a, , lJ as, , 

Ladrillos de Cemento 
DE TODAS CLASES ~ 

Presión Hidráulica 
los -más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S, de Ganont 

J 
Fábrica en el barrio San Miguelito, 

Olicina: la, Avenida Norte, No, 19, Teléfono 1067 

1m' 

t' t' t b . O Rafael Batlsta Llta O·Hoy se pubhc6 un 
tl~ lCOS 1 raEaJos, I?~estn- premiado en el certamen bando avisando que hay 

t
a os ~ a I XpOSlCl n n' por el alcoh~l combusti- pr6rroga para el pago de ernaClOna , bl I di I V' I'd d L... __________ ;;;;.. ______ ;...._. 

Continúan los escán- e" merece e, apoyo e a la 1 a , , tuado el domingo entre . O El constructor de la 

d l ~ b l ' t' capital nacIOnal. No O El club deportlvo los equipos «Atlas:> y columna sobre la cual a os"ro 08 en e 10 enor . ' 
di ' d aceptó ofertas del capl- Atlas de Ásta, retará al .,América", ,ganó el pl'i- descansará el busto de 

~=================~ eo ~erúcft'°' ' ti h tal extranjero para la ex Atlas de Santa Aúa pa- mero, Marcó el ' score Fray Patrici" Rui., será. ¡. alma VIC ma a I t 'ó d ' d ' g runa p rtl'da a lit C M á sido el palestino Asis p.o aOl n · e su III us- ra, JU a a , ' - 2 goa s aL ,' e maef ro ruz or n. 
Alabi, a qílien le roba- tna, ~lsto.aa d~ fut bol el pró O Mañana a mediodía O 'Pronto dará ¡>rinci-
ron de su tienda 300 ca- Dú",io de Santa Ana, urna dommgo 11. . parte la banda de\. 89 pio a la construcción de 
Iones. He1'aldo de Sonsonate, Regimiento a amenizar ,di<;ha obra, 

D·ia1'Ío del P"eblo, SÓNSONATE las fiesta.s a~~ina8, , He1'aldo de Sonsonate, 
~slne:radla atenci6n en el despa

cho de recetas 

lOa, Calle Poniente, N9 13 

(J"atemala obtuvo la ?na- M"!J'er kidró+'oba. Via- Pa"tida de balompié, 
" ' Oonstrucción de la co· 

Y01'ía. de p,'imeros p,'e- /e1'os a . N ica1'agua, l"mna para el b"sto ' de 
mios en la Exposición P ,'ó"1'Oga para pa.qm' Fray Patricio R uiz. 
La exposición del alco la Vialidad. Atlas 
!¿al combustible, versus Atlas Sonso na te, 30, -En el 

~iiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡ii¡¡~¡¡ln¡t,.li·¡mil·iv¡·~~~Sa~n~t~aA .. llBa., .. jl~'.li~01,3Z0&.~-m.ü&S90.n~sBonmga&te.,~3ml~,~--~E.nGBI.a~d.e.SamfEígO~faU&tb.O.I.í.st.i.c.o.e.fme,ac 

MPRESA CALCIUM 
Alvarez, Alvarad,o y Compañía 
r 

SANTA ANA 
Tenemos el gusto de avisar a nuestros favorecedores y al Públic;o ~n general, que desde 

. ahora estamos en condición de servir prontamente los pedidos que se nos hagan de 

CALCIUM MOLID' Ar''''' ' ll''¡O -~( Á'''- 1. ' . 
, ~". ~ , 

LEG!$L/\TIVO 
I 

al ;rrecio de DOS COLONES el quintal puesto - en la e.tación de Santa Lucía de los Ferroca-

;"ilei Inter.nacionales de Centro América - o en cualquiera. estación de The Salvador Railway Com

pany Limited . .. 

CALCIUM es a la vez abono yenmienda que da los mejores resbltados para toda clase 

de cultivos: 

Gafé. 
I 

Caña, Zacale ~ Cereales 
Es Uf! hecho bien conocido que toda:; riuzst.-as ~ierras son muy escasas de CAL, este elemento 

indispensable p aralodas lf;!s tierras. , 
CA..LCIUl-A suminIsira CAL de origen ol'gdnico mucho más asimilable que la ca'l de 

origen min;zra l. 

CALCIUM es la mejor enmienda para las tierras duras o barrialosas que convierte progresiva

mente e n tíerr'!s mullidas y porosa']. Es el m ejor correctivo para la acidez de las tierras. 

CALe/U/Y[ prepara las tierras paJ'a q ue los abonos completos aplicados después produzcan sus 

/ be.r. ~ficos aFectos en toda sU plenitud y concurre a l!J completa asimilación de ello~. 

Las aplicaciones de CA LCIU¡Y¡ h 2chas p ;;Tiódicamenle entre l~s aplicaciones de abonos com .. 

pIetos neutraliza la acid~z que ésto !: dejan en la ¿-¿erra después de haber sido a 3imilados por las plan. 

tas sus elementos activos bá:;icos, y p.epara la tierr!I para que las ulteriores aplicaciones de abonos 

compl~to1S tengan siempre el mejor resultado provechoso. 

El.gas carbónico que despide el CALCIUM, al mismo t iempo que aumenta la porosidad de la 

tierra por BUS efectos mecánicos, es absorbido por las hojas y contribuye así en alto grado al 

de.arrollo del follaje y a la salud de la planta, 

Teléfono No. 17, Santa Ana. 

José Bern aJ, 
para los Dpt08. de San/ Salvador 

, y La Libert'" 
Calle Del¡¡ado, No, 84 

/ 

,Dr. Raúl C~ Baires 
MEDICO y CIRUJANO 

I 
Dedicado exclusivamente a. su profesi6 n. 

Consul t as: de 10 a· 11 a. m, cte'. 2 a 5 p. JIl. y de 7 a 8 p. ro 
8. A VENIDA SBR. N915. TELEFONO 10-23 

- m t.. Lmi.v. 

Dr. Francisco Villavicencio 
CIRUJANO DENTISTAI' 

TELEFONO 5-2-9 CALLE DELGADO N9: 34 

Frente n Casa Presidencia.l. 
Int.nlt. 

Elixir T ono-Malárico 
, ! 

El mejor' remedio 'co~tra ~l P'aludi~mo, 

Elixir T Ond-Malárico- - / 

Elixir T ono-M~lárico _ .. ! , (~ 

Elixir T opo-Malárico 
El que devuelve la salUd, la Vida, " 

Elixir Tono-Malárico / 
El único me,dicamento ra.dical 

Elixir T ono-Malarico 

En la ~'farmácia Central" 
PAPEL CRESPON todos colores a precios bajos, 

FESTONES PARLtllORNOS, 

OFRENDAS FLORALES, 

FLORES FINAS para sombreroB y vestidos, 

JUEGOS DE AZAHARES diferentes estiloB, 

Florería VilIavicencio 
Frente Ca.sa Presidencial. 
Int. d. 

Teléfono 5,-2~9 

Tablero c./l1 unicipal 
NO DERROCHAR EL AGUA 

Si Ud. no quieFe luchar con los sirvientes o con los 
inquilinos o los niños, ponga flotador en el grifo de BU 

pila, tnnq ua o baño. .... 
Los flo~ndores cuestan poco dinero ~ Bon hechos en 

cuo.lquier taller mecánico o en las hojalaterías. 
L. mitad del .gu. servida a 10B habito.nteB de eBta 

capital, es derrochada, 
Para no Ihacer daño, al vecindario, debe Ud. fcerrar o 

hacer que Bea cerrado el chorro cuo.ndo la pila esté llena. 

DERROOHE DE A!3UA ES INHUMANO EN EST.oS MOMENT,osl 

Busque en las columnas de 

PATRI 'A 



[)S DISCOS verdaderament~ sensacionales ' 
Los llue dan vuelta al mundo, ·Ios q~e 

triunfan en todas partes son los 
Diséos Victor Ortofóriicos 

Venga a oír estas novedades: 

Creaciones de la Marimba Centro-Americana 

46017 
46170 
46087 
46171 
46121 
81876 
46232 
46120 
46147 
46122 
.46032 
81577 

El Mcrimbero - Fax Trot 
La Joya - Fax - Trot ' 
Doña Ana - Fax - TriJt 
Sobre las Rocas - Fax ~ Trot 
Los 13 - Fox - Trot 
Carmencita - Fax - 7 rot 
Benjamín - Vals 
Amada Ira - Marcha 
Carmenza - Tango 
Margarita - Vals 
Olvidarte Jamás - Fax Trot 
Galán de Noche. Val. 
Solo para tí mi Nena· Fox Trot 
Lilas Blancas· Vals 
Huy, Huy, Huy! " Fox Trot 
Esthercita " Vals 
AJas· Fax Trot 
Ensueño de Amor ~ Vals 
Z eppelín - Fox Tnt 
Juan Ramón flfunés . Fox Trot 
Girones de Alma· Vals 
Estoy aquí per tí· Fex Trot 
Huellas del Pasado· Fox Trot 
Ocaso de Sol 

Marimbd Centroamericana 

-

y V. ;}; ~DS artistas que tocan, los Discos \lictor 
\)riofónicos son i!'lsuperables 

Búsquelos usted siempre, mejore su repertorio 
'oma! parte usted en nuestrb grandioso sorteo gratis. 

J odavla hay tiempo, terminará ello de agosto. 

CARLOS eA VILA 
Distribuidor VICTOR" para El Salvador 

San Salvador, C. c.A. - Teléfono N9 100 

CASA SAL VA DORERA 

Gaste biEn su dinero. 

-

I 

Ac;tualidades . Centroamericanas 
POR TELEGRAFO -

Guatonlala Mexicana, con dos mil que el Gobierno yel pue 
quinientas agencias en blo cubano han visto 1& 

' . todos los Estados Unidos rea lízación del raid de 
Ntleve.a,;,wnes ' !tarán el de Norte América, pera buena voluntad de 108 a

se,'vww entre ~os .;1n. que en dichas agencias via<lores guatemaltecos. 
peles,. San JJ'm,,:O!if0o, sean vendidos los boletos Hoy, mismo a las cinco 
Mew'Wo y _Guatefi alcf- 'para poder hacel' ~I via de la tarde, el C6nlul 
Ga,'oía (hanadus fue je ¡m uno de los aviones G'erleral de Guatemala 
oondeo01'ado en la Ha· de la I¡¡trnoamericana, ell en la Habana Dr:--Estra
bana. la linea aét'ea que trata ela Orantes ofreció en 

de 'esteblecer, Los Ange· nombre de Guatemala, a 
Guatemala, julio 29.- les, ~éxico, Guatemala. los a;viadures,J una copa 

El señor don Juan lI·igo· , ' , de champagné en el edl-
yen, ' l'epresentante en Un radlOgr~ma envla- ficio' del consulado al 
Guatemala de la Compa· do P?r ~l gobierno de la a q ue concurrieron di~tln
ñla Latinoamericana Repllblica. ~e Cuba guldos elementos del Go 
de serv.icios aéreos. I recio n.uestro M1UI~tro de R~la bierno del general Ma
bió un ' cable del señor Cloues Exteriores, dlC

1
6 ahado y de la sociedad 

Belch, en que le mani· que hoya las. once de. a de la Habana. Toda vez 
fiesta que son nueve los mañana el pIloto av¡a - que las c;mdiciones at
aviones que dicha compa· dor guatemalteco COlO' mosfóriaas se-... preeenten 
ñía pondrá al servicio nel Migue.l Garcla Gra' favorables, los aviadores 
entre las ciudades de los ~ados, qUIen ~n compa· se harán~M espacio a 
Angeles, San Francisco, nía del mec~U1co Carlos borelo de su avión Guate 
México y Guatemala, cu· Merlen realizan en nomo mala, en la madrugada 
ya flota se espera cruce bre ele nuestro país un de mañana 'martes rum
el cielo guatemalteco el viaj.e de confraternidad bo Íl Wasll.ington h~cien
seie de agosto próximo. h~ela Ouba, Eótados. U- do. antes una pequella 
Dicha compañía ha cele· md.os.deLNorte y~éXl:~, escala en Jacsonville, 
brado un convenio con rembló la alta y ~Igmf¡· dond'e se proveerán de 
la Pickwick Airways que cab va condecoramón de combustible. 
tiene estableciclos s u s Carlos Migael de Césp~. . IJiário de Oentro A1M
servicios en los Angeles, des, de manos del Presl- rica. 
San Francisco y San Die· dente Machado, al hacer 
go, California, y también eutrega a éste de la caro 
el de A utobuses y Pul- ta autógrafa- que le en
rnans en todo el largo de viara el President~ Chao 
California hasta el Paso, cón, como una viva mues 
fi-onter.a de la República t ra de la simpatía con 

Honduras 

EL VEGETARIANISMO 

Tegucigalpa,- juno 30. 
-Procedente- de MéxicO 
llegó a esta capit¡ll el 
Dr.cManuel Ugarte, Mi
nistro de Honduras en 
Costa Rica, quien va pa
ra aquellá hermana Re-

, Viene de la 3a. pág. públi'ca a tomar posesión 

I ., I h b ' -- d' 1 de su elev,ado cargo. 
e. ue oro re, porque qu iere ee,r que e 50 por 100 dé O Después de h b _ 

los hombres carecen de lógICa pllora. comprender que al cd- a er a 
ID(>T CJlrnp, obran eXl\ctamente del mismo modo que el cri- probado la conducta del 
milla] cobarde, que tÜ~De qlJc alquilar UD asesino do paga, Poder Ejecutivo en el 
pnrA que cometa un asesinato que él' no so atreve a com~ asunto de la declarato .. 

~3 por ol1u qUI: el quo ..... come carne' es. siempre dos ve- ría del :Estado de Sitio 
ma'i culpablo que el carDlcero. R eflexIOnad sobre ests en" las z6n B r ft f 

mue:. tr!1. de la inconsecuencia humana: En Chicago se pro- , . a 1m ro es 
hibc a bs ~ujf.' res la entrllda a los mataderos, para evitar con NIcaragua, el Can .. 
que se desmayen ante la vista del horroroso espectáculo. greso recesa mafiana por 
tNo sería mucho mejor desistir de la costumbre de comt'r haber/ resuelto para lo 

, para hacer innecesario dicho espectáculo' 'Es el que fue c6nvocado y - el 
IlseSlDO sobornado más culpable que el que ordena ~l cri- viernes 1 á ' . 
mcn1 ,E~ ncd.SO circunstancia. I'\teDU!1Dto,DO atrevernos a . vo ver a reunIr" 
prcsenciar el crimen q.ue ordenamos cometed Recordad J38 nuevam,ente, convoca .. 
quc, como dico Eruerson: "Por más dil:ftante y escondido d-9 por e 'l Ejecutivo para 
que ea, encuentre el matadero, aiempr6 hay compUcidad." .... tratar asuntos relaciona .. 

CI,erto que a ?amm de las I!.b.~urdaa ideas sobre dicta dOB cd n lel nuevo presu .. ' 
que rélnnban a.ntlguamente, el hombre, con la costumbre t 1 d to' 
de corner cnrne, ha venido pervirtiendo su naturaleza a tal pues o 6".enera _ e. gas s 
grndo, que so. se le hace dificil l"olver repentinamente a la que entrará._& regIr el ¡Q 
alimentación veg~ta..rjana o. n1l.tnraI. M~s esto no sucede de ago~t@. nr9ximo. 
90lawe,nte con la carne, sino también can el alcohol, los O Se han Buscitado di 
narcótlcoS, el tabaco, y co.n J;D.uehos qtros hábitos viciosos ticnltades de alguna 
por el estilo. Recuérdese que antiguamente los médicos trasce d' t 1 
considerab!l.n también el alcohol C9mo un alimento muy . n enma en re e 
nu tritivo, tal como se con!idern hoy la cune por los méd.i- Dnector General de Po
co. poco vo.sadoe en dieté,iea. Bien dice.l doctor H. W. licía y el Juez -<Le Letras 
Sbelton: I'La persona qua no se Biente bi e n ' a1i- de 19 de lo C.riminal de 
mentada, si DO come carno, la considera lo mismo que esta departamento 
ni que tampoco so siente aliment!tdo si d~spués de co- El 0:: t 
mH no se fuma su cigarro." b& carno no os un a1imen- rqnu a. 
to mucho mejor que el alcoholo el tabaco. Do la miama 
manera que 911cede con el tabaco o con el alcohol, aconte
ce también la carne, es decir, que su uso :ea un mal há. 
bita que hay que abandonar si queremos eatar stl.no~ de 
cuorpo y espíritu. La carne es un alimento pernicioso 
puas fácilmente se convierte en vicio. Es por' ello qU~ 
los padres que hacen comer carnes a sus hijos cometen un 
error tan grande, como si lo~ hicioran fUIDEU'4"O bobor Ii~ 
COl' . ~Po r qué permitir que, siendo aún nifios, desde la 
más tierna edad adg.uirimos un vicio innecesario quo, ya 
por ra.zones económicas o por nuestro adelsnto moral nos 
vemos en la edad madura mucho.s vcces oblig1l.do! 8 Aban
donad Bien dice el Dr. Selsl!!: .ISer hijo de familia ve. 

habor nacido con suorte j hacerse ve
., g·Ul~lC. tenor carácter, y pormanocer siendo 

,"",mnro vCI~e,'arJ18no significa ser vi rtuoso. \ 

Llegan grandes oonti".. 
, gentes ~ de inmigrantea 

europe08. - Se estabUJ.< 
oirán talleres de oficios 
e industrias ' an~Q)as a 

las esouela8 públioas. 
~ 

A traldos por la paz rle 
que se disfruta en el pafs 
e.stán embarcando para 
esta República algunos 
contingentes de inmi
grantes europeos, campe
siIlQs venidos directamen 
te de sus países, espe
cialmen te checoeslova
cos, portugueses, bulga
ros, espalioles, Italianos 
& Esta inmigración ea 
considerada como de pri
mer/!- clase, y n llestro 90 

ierno da.rá todas las 
cUidadas posibles, para 
que puedan arraigar en 
nuestro suelo. 

que a todo aquol que desde hI. nifisz no so lo 
enseHndo !l sor vcget~riano, le serÁ difícil Berlo 8 e· 
ya madura, 8. menos que log ro poseer el requerido 

c.]nocimiento en dietética pllrB poder irse adllptando., pau
latinamente a la dicta vegetariana. D esgrac iadamente c
'iQ conocimieato no lo posee gran número de los vegota
riallos , y falte por completo en la. mayoría de los médicos 
f!\cultativos, quieDcs ~doborían ser los oncargados de infor
mllr al público en eSn matoria. Es por ello que muchas 
veces nos encontramos con vegotarianos que o no tienen 
muy buen aspecto físico, o DO go~aD do muy buen!\ salud, 
o que so ven ocao:¡ioDalmonte obligados n comer algo de 
pollo o de pescndo, UD poquito do conocimiento 60 die
t\t tiCB, Iconocimiento que 8e podría adcwirir fácilmente 
loyendo revistas vegetarianp.s 'o -libros soore naturismo, 
'tOrio. suficiente pA.ra que ciflrtos vegetarinnos DO Se viesén 
oh ligados a qu,ebrantl:ltr 8US principios ." de esa. D;lancra. 
Mas esto que aquí digo de ciertos Iovegetarian,ps" no dé
be de ningún ... modo .l!.legrar a los ~nemigoa del naturis mo, 
IlUes todo el que come carno furtIva mente, ya demuestra 
,>Jn c1l0, qve se avergüenza, lo quo significll 1.1o gran pll90 

' 1lI11li_~ ... iiil;iloi¡¡¡IIIi~~~:=¡:;::;:~::;;;:';;;¡"lIiiIiliilliliiilil"~";;'¡'_iil¡_ •• ';'''.i~ Incia l. porfeceión. Recordad lo que dice Milton: "Si no !I !.t\,lDóia virtud, al menos avareotadlü". 

l!;1 MinisteTlo de Ins
trucción Publica ha esta
blecimien to en las escue
las del pals, de talleres 
anexos de oficios 'e indua 
trias para alumnos de 
am bos sexos. 



VITAL 
REPARTIMOS FOUETOS SRAlIS. PASE POR EL SUYO. 

Poderoso depurativo. P~~a tpj'las las .en, 
lfe'l'Dleéla(les de la eangre Y sus consecnenClas. 

todas sus manifestaciones. ~ En-

¡~~~~~~~~s~e~líoras, anemia, palndismo eró-reumatismo, ulceras, tumo-
rmoneF. y gonorreas. 

LA PRIMERA BOTELLA CON"lENCE 
\ 

"ErDico Depósito: 

FARMACIA CENTRO-AMERICANA 
~Del Dr. JORGE E. ¡lANTOS 

Frente a 1'; Central ' de Telégrafos 

de la Reina 
Filé u acto .olemae y beDo 

mi.ma edad. H~boidt t er-

minó su <Cosmo.> a los Antier a las 9 de la noche, sical, y a continuación Ab •• - • D..-1i'mislDa ofudad Jleg4 
años, y Wesley a I se ver,'ficó en el Teatro Pfin- I6n Ba.ldovinos, dijo su CaD~ Oumplfaffo, U' ! '7_rdl d D_ 

2 d" H d afios 1 h dofta ...... r a _" var a """ 8 1JO: - aee oce cipal l. solemne coronación to que mereció os onores Hoyes el día de los ADge~ lazar. " 
que no he experiment.,do de S, M. Luz r, Reioa del d.l bi •. La ,<Gran Marcha le •. Felicitamos a todasaque- • Don Rodolfo Co""do ll~ sensación alguna de f8tlg~. D "J't F «11 F.s',·va> de' Strauss, "" _ 

Tó ore9 tan v iejo como ,epor t'. ua pequeuo e o· lueg"o el recinto d_e sutiles ar- Jlas personas que llevan este g6 de Nicarawua. 
te creas. Todas - las funaio· cal, para contener la gran monl •• , que f,·na.ll·zaron cuaD nombre. ,. ViDO de TegD8Jgalpa do.; 

. 'd d d cantidad de público, nnsioso > El doctor Oliverio C. I! R 1"" 'de U lés De., todas' las .etlVl a es e . . 1 b 11 do Be llegó el iDstaDte de ser o osa ,a c . 
tá d in,das d. presenCIar e e o aClo, 1 Valle cumplió aftos antier_ _. Don Riclrdo Kriete r"" 

tu cu~po es n om en que 101!!l bardosdeshojarfan condecorados 08 poetas veD- ,. La sefióri tQ Tereea Alba t'ornó d-. Cal,"'forn,'o_ por l'-mento. Tus . órganos 1 . d 1 S b cedor..... Arródillaaos a las 
. 1 t'" ' • os pies e . o erano un- . Corleto cumplió 060s ayer. • Don Dionlsio Garéia in_ vita es, tu sangre, uS mus- gidSl-por, la a-rncia de la Stoo. plantas de la ' hermosísima 

culos, tus células, todos de~ Piltíí., las más .aromadas f lo- Ré'in., recibieron aqUl~llos el lLat-rimbrtio8 r , gres6 de Nicaragua. 
penden pua su funciona- d t d preml' o de sus . afanes ' en las ' n a'd' 
miento 0n la energíá que ro- res e eu es ro .y ~ su en- nobles justAs ~el . pegsamien-:. "Don B<mjnmío Vázquez y rara cc~ ~,,~ 
cibcD de la meDte~ de la. magnificíl too ]a sefiorita Paulina Nq:fiez, El ingeniero don Francia .. 

Tú puedes ser viejo 8 los I.jecllci,~n de la marchZl cBri- Para cerrar la esplendidez contraerán matrimonio' pr"6xi eo Acosta partió pira Abua ... 
30 años. Y puedos también de Gloria~ de H olzmaDo, de lal velada, la. Sinfónica mameote en esta capital. cbapÓ:n . 
S '0 n • los 90 ¡Que' es ' 11 t . -L, se60rl'ta salvadoreña • Fué.e para Santa Ana ~====::;:===========::::====11 er] ve... . - por la Orquest!l. Sicfónica. de cut6 mareV1 osamen e, c02'e~ i ' los Supremos Poderes, se le- Fantasía de la. Opera Clílra Cisneros contrajo ma- lti señorita OIoHa Darán . . 

CO , Si escoges la juventud, em- vant6 el telón y apareció un men> de Bízet, que \ermJ:"" Itrimonio en San Franéisco, " Doffa. Ernestina de AJÓio( 
18 OJO AL P UBLI ". ' pieza hoy mismo s renovar trono vacío, el que IUfgo fué en un estent6re9 California, con el caballero lli partió para Sonsonate. 

tu jUl'eniud, Graba en tu ocupado por S. M. L uz I y Reinal, lanzado desde el pros mexicano don Ssntiagg. .Pe- , j Fuése para Chalchu8Pll 
mente In. ima.gen del hombre su Corte de Honor, que se cenio por el -porta-lira Eal- ralta. ~ . don Salvador EJías. 
o mujer que quisieras Bel~' distribuyó en sillones coloca- dOTinos. Nacimiento! 
estúdiala sin ceSllr, visua 1- dos a ambos 01ados del regio A conticüaci6n publicamos 
zl\la. P iensa en esa imagen dI' . e Olg. Arel' se Ilnmará dosel. I una e as compOSICIOnes pr 1 f.O 

como TUYA-como la del Renato Sirontes, apareció miada en segundo")ugár , pero nena, que ha arribado al bo" 
hombre o mujer QUE V AS instantes mlÍs tarde, y leyó que ha obtenido sin embar- gar de JO! esposos don Da.
A SERI o su estupenda Salutación, que go, calurosos elogioa de la miác.8. C6rdova y dofia Or

Dále ese modelo a tu Men- le vali6 una salva de nutridos crítica, por su notable mUii- belina L6pez"dc . Córdova. Ise60lrita 
te Inconsciente ,.,. y antes nplau8os. ealidad e imponderable be- >"Al de dún Gerar-

"=:.!;...;;;"'~ _______________ -:-___ llda qua pnsen once meses, tu Siguió un intermedio mu- lIeza del asunto, do 
r cuerpo h&brá sufrido una ~fia C"oc,epcilin 
e:.-..;.....;...-....;.--------------1Itr.Dsform.ción marovillosa. CANTO A SU MAJESTAD LUZ 1 

mi venta de Cal 

~~~!~~rl~~~l~~~~;lt;;~~~~~j:r~ cualquier esta· 

hava' doy 
' . su' p~ rel.a, 

pedirla 
a su orden, no 

o ... mnlo"l .. a reclamarla a· 111. es
;~?:'-f~,~OS' antes de comprar otra 
L 11 del Barrio Cisneros, 

compran 
de hierro, pequeñas y 

. este Diario informarán. 
Ba. hn," 

<:.ALONSO REYES GUERRA 
4BOGAIJO y NOTARlO 

ENCARGO DE COLOCAR DINERO A MUTUO 
, GARANTIZADO CON HIPOTECA. 

~a. C~!le Oriente, Casa Ng 48. - TELÉFONO 11-97. 

UNA PiANOLA 
CASI NUEVA 

En perfectas condiciones. 
Se vende por la mitad de 
su precIO. 

Verla en la 5a. Calle Po
niente No. 8 . . 

8a. 5·2. 

DE INTERES 
PROFESIONAL 

En el bismogenol tiene la: 
profesión médico. UD reme
dio que es casi ideal. No su
ceden !\c<ddcntes ni efectos 
~ecundA.ríos y sus efectos 
siempre sorprende.n al médi
co que lo usa por vez pri
tnf'TQ, pun el t.ratamiento de 
la SIFILIS. 4 •. 

. Isidro Antonio c.Aya~ 
PROCURADOR 

Asnntos criminales , civiles, 
comercialcs,de hacIenda y &<1-
ministratlvos. También acep
tn. represent? .:lones y comi
slones._Ifr1c,dle OrIente N94 
Te!. 1).')4. m. j. 8 8 P' 

FOTO ELECTRIOA 
en 24 horas le hará 

Bns retra tos 

Reina ~del Deporte 

Señora: Soy npenas UD pobre pereg rino 
que viene do muy Je jas, ssegundo su camino, 
cantando BUS locu rafj, soi'iando 8U soñar. , .. 
Bajo todos los climas, ha visto la mañaDa, 

por los desiertos mi larga caravana 
trás su paso lB huella. de un cantar. 

De verdes esperanzas, do anhelos visionarios, 
traigo reca.rgados mIS Jentos droliDcdarios, 
túnica es de cnsuefios, de luz es mi canción . ... 

En tod03 los caminos me han visto los ocaso! 
vencer las esquiveces, luchar con l.os fracasos 
llevando por escudo no más mi corazón. 

Plilseé por las edades mis locos avatares: 
Beduico en los oasis, señor en los aduares, 
pastor en las monta1!u, pirata por el mar, 
virrey de la colonia triunfal y re~onante, 
paje d. Lu is·XIV o caballero andante .... 
Ahora 80y, Señora, tao sólo tu juglar. 

Don Ra.fael Salazar partirá 
en breve paro. Est.ados Uni
dos. 

]).l Exte-riO'l'. 

- S. M. LUZ 

REINA DEL DEPQíilE 

Hoy llego bo.t. tus pIaD la. riDdiéDdote homenaje :: . . 
Los siglos hilvanaron UD arico mensa.je, 
me dieron las edades su lumbre' para tí. 
Babilonia esplendente me dió SllB regias galas; 
David, el rey poeta, puso UD psalmo en mis alas 
y el oro de su glorilil. me djó HanmurabL 

Quemaron sacerdotes la mirra en lo~ altares 
y un trozo del divino Cantar de los Cantart!s 
me dió con manos trémulas el sabio Salomón. 
Un tintic8ar sonoro de címbalos y ajorcas 
pusieroc odaliscas, eaotllndo, en mis alforjas 
y Belkis, la divina, me dió su coraz6n. 

me .. . 
IOh la emoción que perdu- \j'lto,,"O. 

n .. 1 lq u"é aiempre se recuer-
da! qué DO se olvid •.. 1 

Bordaron la8 hetairas e'ncajea con sus· danzas; 
altiToB centuriones prestnronme SllS lanzas 1 ____ ...,. _______________ • ...;.._...:... __________ .., y NIlpole6n c8dióme la voz de su clarin ... . 

i"" Rubén. el buen maestro, me di6 UD Vizoonae rubio, 
SifonleB 

febres oron'O"GOR. 

sus blancos abanicos los cisnes del Danubio 
y el cielo de sus ojos las vÍrg'enes del Rhin. 

< 
Los gnomos eneantados me dieron su quimera., 

9US góndolas de eDBUE'ñoB me di6 Luis _de Baviera, 
los rubio! trovadores 8US cantos y BU afán. 
Sus cuect08 misteriosos me di6 Soheherazada, 
el rey de los enanos BU tÚDica encantada, 
las joy •• d. l. Alhambra brindóme Abdherramán. 

Me dió unll pastareIs ]a edad de los minuetos; 
Gorineldos, el pajo, me dijo sus secretos 

11 "w<,,", por la reina, y dióme un madrigal. 
Me dijo un past.or loco su más ardiente IiLnhelo, 
un poete. briDdóme luceros de BU cielo 
y la lejana At.lnntida su lumbre sin igual. 

Aquí está, Seliora, el áureo tesoro alucinante 
que labraron los siglos en su vaivén constante .... 
Aquí está, Seríora, el á.uroo t~soro en mi cantar. 
Lo pongo ante tus plantas, y si2'o mi camino. 
Ya VEl2 que soy ¡¡penas un pobre peregrino 
que viene de muy lejos, sollaudo su soñlil.r .... 

Do verdes esperanzo.s, do ,,"obelos visionários, 
quedaron dcscar¡rados mis lltntos dromedarios: 
Aqu{ están, Seffora, vibrando en mi canci6n, .. . 
De mi r~ilJo ilusorio, sólo puedo ofrecerte 

en cáliz oro, 
de sus rimas con 
Hos de luzl 

Gloriosa noche "para 
Deportista9. Juventud 
rosa, juventud dorada; ."u." I·~. I 
de cuerpo y espíritu. 
1l1ce-ran la :vida porque son 
fuertes; porque no son palú
dicos ... ¡Ob elixir tono-m a
lárico, cuánto bien te debe la 
humanidadl 

'Un TiTa expontÁneo " del 
poeta Ba.ldovinos a la Reina; 
otro de Sinapismo a la Corte 
de Honor; un&nime .1 púbIi::' 
ca, contest6 potentementel 

SINAPISMO. 

No diga DULCES. Di
ga DIANA. Es lo me-I!!~:!1~~~~~!!:..~~ 
joro 

Oortissoz &, Oía. 
4~ Calle P. No. 14. 

d. 8 
un rubí dolorido que rospetó la 8uert~ : 
Tomad, Señora mís, toma.d mi corazón .... ! _ -

Pedro C,offray H ivaB. TAMBIEN LAS~IRENAS 
¡-------------------------------tl COSEN 

CERVEZA "PILSENER" CAPAS para invierno 
Paraguas y Sombrillas 

Zapatos de hule \ 

Hastlllas lindas sirenas 
quo hay eD el fondo del mar, 
cOBen sus t rajcs de escam&B 
en una máquina cPiG.ff>. 

~s In. gran mareo. de cerveza NACION~~, cuya su
perioridad bo. eclipzado muchas pros tlglOsas mal'
cas importadas.-

"Desde el rio PAZ basta el GOASCOHAN" ést,a 
cervezo. es siempre deliciopa hasta la última got.a ... 

R. ú'1eza c.Ayau & Cía. 
Santa Ana. 

Artículos deportivos 
Cortes de Casimir fino 
Artículos para regalos 
Juguetes para Corpus · 

OFREOE LA 

LIBRERIA UNIVERSAL 
TEL~FONO 8-0-6 e..mt.'P.L 

... . ... . . .. PFAFF" . ..... . 
Al contado ... ... . . . . C_ 100'. ,uo. __ 

En cooperativa . . .... " 
Roberto G8Í1smilnn. 

Oalle Arce N9 3S. -San Salv. 
e 

Nuestros DULCES, meilores 1 ~''''.D .. 'm'o _lra.,.~. 
• que pUDCS, hoy oon 

nombre 



henaje a los Restos de Luis Lagos y lagos 
) 

• 
'Y • temas que me entristecen: que me enfer.man el 
uno de esos temas es el present,,; EL ROMENA

.OS RESTOS DE LUIS LAGOS r. LAGO;;. ' 
dén fue el Negro, como se le nombraba oorifíosa-

ra"' lo3 positivos v.alores inteleétuales de América, 
,tigio. . 
ra muchos de los que se llamaron sus alD.igos, una 
l.. . . 
ra l. Patria, un CERO A LA IZQUIERDA. 
I'.no, e.Jo de PATRIA, ".un decir, porque PATRIA 
ÑTI.,CA no tenemo •. 
estamd) 10rjando. 
sta-8~ora es COD nosotros tan sólo, la tu,rruDui¡'. 
1,_ CUDa de nuestrDs primeros r ecuerdos. _. : 
;tros mayores. 
tas y otras cosas hilvanaba. al asistir n la junta de 
entes ~lJersoDajes llevada a cabo en el Hotel Nue
Ido, para fo rmular el bril lante programa relaciona
la .sober bia recepción que se proy.ecta hacer a los 
ie' Luis. I 

o~si6n era propicia para la9>B.usencias amables. 
habló de la genialidad y d. la per.onalidad múlti· 
g ran desapa. recido. 
"e... poHtico, guerrero, poeta exquisito, humorista 

y , resumiendo, orgullo cl1scatleco. 
mo nota reveladora de lo q no yalía Luis, uno de loS 
,jes reunidos expresó 10 siguiente: 
-o el afio TAL, alguien se interesó por el retorDO 
{ro · a El S"lvador, interponiendo. para el efecto 
~ARIO. sus influencias con un alto personaje del 
ID, ~·quieD . rasC!Í.ndose la cabeza, que es señs.1 ¡ne-
1 de talento, contestó: Voy a gestionar mejor con 
~residente que so le ponga. a Luis una pensión paTa. 
'0 SE VENGA ... . Aqul nos re. ulta MAS CA-.. . 
-dos rieron de buena gana, 
l • . ar rugsndo- el rostro, custé el mal sabor de una 
a ,amarga .. _. 
ro caballero . agregó: el Negro. nunca supo del do-

le a modo d'o una a legría eterna. 
i corazón sangró, recordando los verBOS de Peza : 

c:Aqui aprendemos a rei r con llanto 
y también 8. llorar CO:::l carcajadas ... . > 

) fui intimo amigo de ~Lagos y supe de sus horas de 
ia. ... 
~egr9 reía, porque a:, la vida hay que tomarla en 
iruf~ "";;o",~.. . _......... '., - _. 

1'-. en la Yiej Ciudad de los Pa.lacios, ~u'n día de 
sol, cuando todo cantaba a la vida, encontré al Ne
ltado-en uno de los bancos duros de la Alameda. 
yerme s ... e le alegraron los ojos, significativamente. 

llS no reut.. 
Ir aquellos tiempos, que eran los de don Porfi rio, 
ihumant~s, por más genia.lidad que tuviesen, no la 
n muy bIen. 
luí, me dijo, GustaTo, be pasado la noche, hilando .... 
s la?~?s aataban secos y SUB ojos metidos en marcos 
¡mnlO .... 
lién no ha tenido en México sus instantes de sn
y de dolor .... ¡ 
Idos. 
: banca en que encont ré sentado al Negro, había si~ 
.bién mi buena amiga .... 
la, dos noches tal;vez: paréntesis que pasa f ugaz .. . . 
. fin una nota que con mano temblona se deja en el 
del gitano. 
amentos de angustia esos, que en su misma sórdida 
" ~on el tiempo, cuando se vi ve a la manera de un 
!ltEncantado, se destacan como marcos de luz, da
la fortaleza de los hombres, y Luis, en sus peregri
es .... la tuvo. 
l*mi' modesta piecesitn de Balderas, vi vimos como 
l09, "compartiendo el mismo pan. 
~,.repente, desaparecía el Kegro, para, a 8U r eta rDO, 
mé de grandezlls y de aventuras amorosas, que era 
>jl.eo . . 

O le decía:' cTe lo voy a creer . ... pero ·no lo cueD-
.;!" . 
la.~za.ha su carcajada de ordenanza. 
Jormemente sensitivo, enamorado de imposibles vi
fO de la montafiita azul, me habló muchas vec~s de 
us amores teclefios. 
o éus .. conversacioues surgía el nombre,-no se me 
lo-toDavía, -de Clolia. 
~ta divina ' mujer, que divina ha de haber sido tlll 
Jaginaría, como la. Duloinea del Manchego, fu~ su 
Sn eterna. 
!elia, era para Luia, lo que Laura para P etrhca: BU 
inspiradora. . 
ien pronto, 101 grandS! intelectuales mexicanos, co
mzález..Martínez y. otros de primera. talla, apreciaron 
ialidad de este bohemio archiexquisito, quo era to
.zón y todo talonto. 
-.sadÓ! loe aO:08 volví --a encon~rli.T a Luis en Nueva 
lB, en donde, mi iooJy-jdabJe Dr: Manuel Enrique A 
¡el protector de la juventud intelectual salvadorefia 
Día distinguido COD el honrolO cargo d.e Cónsul. ' 
Q Ja, antesala de mis oficinu, oí una carcajada . 
• ilt descono.l, 
ra la de Luis, inconfundibl • . 
I verme, BUS primeras palabrall tueron estas: •.. cMe 
. .. Ve loqúe hactSs eonmj~o .. .. ~ .. 
t me preNntó con un sombrero tejano. d.e anchas 

file .. la roonltaDIe d. nD '-atrope. 
.'~i;::~l~~~ pero el milmo Luí. le encareó 
r .. b.bla mezclado en la rnolación 

coa el lindo de Oo.oaol, hahitn. 

~.iah."' .. ooL 1 

¿ Es' Cristiana Nuestra GivilizaGión '1 
JACINTO LOPEZ 

. 1 
Es curioso que esta civilización ~nuestra, nacida del 

cr.istianismo, que ll'6va el nombre de civili.:mción ·cris
tiana y cuenta BU existencia por el advenimiento de Je

sea todo menos cristiana. Se ha hecho la oBserva
de q 'Jesús de Nazaret,Francisco de Asís, Willil\m PenDo 
Tolstoy y otros grandes espíritus, no serían hoy 

recibidos como ciudadanos de los Estados Unidos, bajo 
las ley ilS de esta república. Esto e~~ verdad, como es ver
dad también q ue esta es la mejor prueba del anti cristi~-
nismo de nuestra civilización. " '"l.. 

No debe aceptarse esto, empero, como unacen8u ra o u
na condenación de los Estados Unidos y su legislaéión 
en materia de naturalización, que no es sino expresión " de 
las condiciones exjstentes en el mundo cuando la Constitu
ción fué formulada, - las mismas, si no peores, que exis· 
ten hoy, las mismas que cxistirán mañana y continuarlÍn 
existiendo por t iempo imposible de calcular. No es mo
nopolio de los Estados U nidos el reinado de una civiliza
ción que excluiría d~ la cuidadanía ·a los más nobles y fe
cundos espíri tus .• Esta civilización reina en· el mundo ao
tero. Estos bellos espíhtus amaban por sobr.e tod&s las co
sas la. paz, eran pacifistas, y no podrían tener patria en un 
mundo armado para la guerra. Nu la , tuvieron cn sus 
respectivas épocas. E l mundo no serlÍ de ello'3 sino cuan
do su predicación triunfe, cuundo el mundo viva realmen-
to bajó la cí viHzación m-istianR. . 

- No puedo ser cristiana una civilización fundada en 
la guerra. Jesús os el Príncipe de la Paz. Los P rínci· 
pes que han reinado en los veinte siglos que cuenta el cris
tianismo sobre la tierra, ban sido todos Príncipes de la 
Guerra. tDónde está hoy mi smo el Príncipe do la Paz1 
La historia de la humanidad desdo el advenimiento dc Jo
sús está escrita con sangre. Era. lo mismo antes do Jesús. 
No hoy sino sangre en la civilización precristiana. En la 
catástrofe de 1914-18, esta multisecular historia de sangre 
culm inó. Podría haberse espera.do que el hombro civili
zado el hombre de la c i vilización 
nacida. del cristianismo, aprendiera In lección de u
quella gran catástrofe y encontrara on su corazón y en su 
inteligencia los recursos para el amor de la paz y el esta
bleci miento de la paz en el mundo. No ha sido así. empe
ro. El reinado de la civilización de la. guerra persiste. 
No ha pasado nada en realidad. El espantoso período, 
191 4-18, no es sino un fenó meno natural do la civilización 
nacida del cristianismo, llamada cristiana, y fundada en la 
g uerra. . Entrará en la historia corno sus p redecesores y la 
humanidad continuará viviendo para la próxima catástro
fe. Así lo dice el hecho de los armamentos. Este hecho 
es el índice de la. psicología y de la mentalidad de la la ci
vilización anterior y posterior a la Gran Guer.ra, idénticu!iI 
a. la civilización anter.ió·r' Y"Po'steríor al cristian·ismo. Las 
paciones· no han het:ho !,i~o. ~se.. d~spué!!l. ~e lo. Gran 
Gue!,C8. , como no hacían SlDO armarse an tes de la guerra·. 
EstlÍn hoy más a.rmadas que entonces. Podríamos en 
cualquier momento asistir a la. repetición de la historia, el 
mun~o entero en guerra, millones y millones de hombres 
corne.ndo a la batalla y a la matanz!\j el cristia.nismo sa
crificado y abogado otra vez en UD pav.oroso mar de san-
gre. . 
. En UD mundo así, tes lógico, es rac lonal , que las na

CIOnes llamadas cristianas concedan la 'ciudadanfa ll. los 
hOlllbres pacHicos, los ememigos de la. guerra, los que re
husan matar y hacerse matar por la patria ~ Sin duda. que 
no. La patria necesita g uerreros. 5Por qué1 Porque 
está en peli"ro. En un mnndo armado y preparado pl1ra Id. 
g uerra, no hay nación quo no c<;té en peligro. Jesús, 
Francisc~ de Así~, '\Villiam Penn, León Tolstoy, no pue
den 8er cllHIA.dllno$i de un mundo semejante. L os pacifis
tas están d(!mñ~. 110 tienen patria, en UD mundo cristiano 
que no ci criHtiano. 

La hase dI! In civilización cristianl:l. es el decálogo. En 

En 95 horas hizo ' ei 
vuelo el - l~ppelín 

RECORRIO 5331 MILLAS 

LAKEHURST, 5. ~El ze· 
ppelín aterrizó después de 
cruzar por tercera vez el 
océano Atlántico en el pre
sente afio. E l dirigible salió 
para Nueva. York, regresan~ 
do pocos momentos ... ·después. 
Desde Friedrichsha-ren el di-

'ble hizo un recorrido de 
millas en 95 horM, 

avanzando 45 millas por ho
ra. Las autoridades calcu
lan que el zeppelín recorrió 
5,331 millas. incluyendo el 
voelo sobre Nuevt York. 

Perece bajo las 
ruedas de un auto 

Los cmatchs:. inter; acio- r ~:{..::;~~:~:. •• Il irin' .. • . 
de b •• k:e~ I¡r.ll, efectua-I I 

lo. ala. 2 y {"'del corrien
te, en el Gimnasio ' Nacional , 
entre los equipos representa
ti .. ó~ de Hond9r&s y El ·S"l· 
,.arlor, probaron con clari

meridiana, la superiori
del juego hondureñ"o .0-

bre el cuscatleco. Los faná- . 
ticos di rán q \.l e esto es una. d.'úl'¡c~ale[,te 
solemne falsedad , puesto que 
en ambos encuentros la CB
c4.adra~ blanqu i-azul logró 
alcilDzar el mayor.número de 
puntos; mas naBo tras dire-
mos a esos seffores, como lo I-~~~~~i~~~;~~~: 
expusimos en otra b 

que l. finalid.d de~~~~~:~~i~~;;~~~~:¡;;;~~¡~ ';;;;;,;-"-¿i.;;;~ ro deporte DO e9 JI 
el triunfo, Bino también, 
buena. actuación. E!üo es 
importante, el triunfo ea se
cundario. Que nuestros de
portistas no lo han entendi
do asi, eso es otra cosa. Per-I ClOn ._ UD" 
fectamente:sabemos que cuan
do un equipo sa.lvadoreño, 
sea local o seleccionado, ,-se 
presenh en la. cancha, va 
dispuesto a g~nar, cueste lo 
que costare. Y no le impor~ 
tan 108 medios para lleJ,?ar .. 1 
fin. U na cosa parecida. he-

Entre los muchos acciden- mos visto en loe pasados en
tes del tráfico que se regis- euen",,, internacionales. 
traron du rante las páSadas 
fieatas, hubo que lamentar la 
muerte de un niño como de 
ocho años de edad que pere-

bajo las ruedaS! del auto
móvil que manejaba el doc
tor Daniel Villatoro, el día 
4, por la tarde. 

Dpn Salvador InteÍ'iano, mató 
accidentalmente a 'su_h~r!l1ana 

Don Salvador Interiano, 
ma.tó de un tiro 1I: 8U herma
Da Enriq ueta. ayer en el 
L tlgo de Coatepeque, por 
una verdadera desgracia. 

DiMio d. Santa Ana. 
MM 

MAGNETOS 
!! ! 

BOSCH 
y 

EISEMANN 
de 4 tiempos 

nuevamente en 
existencia 

AGENCIA DODGE 
Armando Frenkel 

¡ni~r. 

Logre esta oportunioad! 

tro: Bertbot; 
teros: Luis Alfonso, Alejati
dro-Méjía'; Defensas; Daría 
Mejl. , C.rloo Mercad'l.' EL 
SALVADOR -Centro: Mi· 
guel Bulnes; Delanteros; Ro
dolfo González, Francisco 
López Ayall\; Defensas: Mi
guel Galán Barraza~ Ricardo 
Arbizú. Actuó como árbi
tró don Antonio YacomaD. 

Al iniciarse el j uego, Be 
dejó sentir In arrolladora ,. o
fensiva del quinteto hondu
rerio, qu'e anuló completa
mente lo. defensa desesperada 

del bla.nqui-azul, culminan- b~~¡~:~:~~,i~í~i:"i~~o do el avance en un c:shoot> '''nnn •• t,rn 
admirable bajo la canasta, 
del gran delantero Luis Al
fonso. Después de la estruen
dosa ovación a. la 
proeza del c:player:. hondure·l 
ño, empezó el juego p .... lo"," 
la c:furia cuscatleca>, nues 
t ro seleccionado. Fito fué 
el prilIlero en perforar la. ca
nasta blanq ui-Degra, siguien
do luego una serie dec:gaals>, 
logrados mediante un juego 

Vendo una. casa en Quozal- sumamente individual, que 
tepeque, situada f rente al daba horror. A todo esto, . A. & A. FE' DRA CU'T1 Tiangue, una cundraal norte la. cequll.dra> salvadoreña, e-

ft 11,.j de la Estación del Ferrocn- ra reforzad. continuamente 
ARQUITECTURA y ES.CULTURA rril; con dos solareRgrandes, con jugadoree ,de rcfreJco, 

Sermón de la. Mon taoa cst:'í: toda la sabiduría. La civi 
lización na~ i~a de las ruinas del pagan islIlo, la civilización 
lI~mada C rIS~lIln.I\,. nuestra civilización, DO vive sino para 
ylOl~ r los prlDCI¡)I OS fundámentllles de l cristianismo. Las 
lDstItuciones capita le!'l de eitn civilización son contr a rias 
a las teorías capitales del cristianisUl o. Esta e!i UDa civili
zación que vive de matar y de robar. Sus dioses son los 
vicios c0t;ldenados 'p~r el Naz:~ reno; la codicia, el orgulio, 
la sober bl8., la enV IdIa, la hipocr~sl!l., la menti rá,. el placer, 
el egoísmo. Esta es una civilización que vive del crimon. 

a la 

MÁRMOLES DE CARRARA circundados por tapiales de mientras el eq~ipo visitante 
adobe. Uno d. ellos linda con l e manteDf~ íD~e2'ro;'" t al co-

Fá.brlca de ladrLllos hidráulIcos v de Mosaico la calle mo cuando empezó la lucha. 
;-____ -'.~A:.:.:.. • .:'!A"L'::'V!A~DO!!K!.;;-;;:2·r~':.!E:.!É;!Y2o;:N2o-,24~5. __ ",,:l>.:::':':::":""':1 San Ana. Al marcar .1 c:score:. 8 puntos 

La Cllsa t iene UD .pozo con a favor do nuestro selacoio-
Or. RAMON GOCHEZ CASTRO 

Abogado y Notario. 
Ofrece SUB serv icios profesionales, especla.lmente 

en el r&mO chll 1 comercial. 

lo Calle PonleD~e N9 W. Telófono N9 2-3-2. 

HARINA 
.. It . l~ 

.BUFALO BLANCO" .IZALCO;Y ,DOS MARTILLOS. 
La. úni"". marcas que l. ofreoo~ a Ud. garantia pOr 
su pureza y rendimiento. 

·MANTE.CA · 
, del (lQl. Y extianj.... MagnífiCa calidad. 

"Exi.,....ias permanentes dona. 

Emilio V ueuzuela. 
4a. O&lle Ponianie, No. 22.-TeléloDo l2Sp. 

agua, verano e invierno. onda, y 2 1\1 d(l l hondurefio., 
Para ' demás Dorrr,oDlor . .. l-\" doÍCIDSb. Arbizú, abando

entcndersfl con suscrito en cando su puesto, 8e adelantó 
la. Estación Ferrocarril do ha.cia el campo contrailo r e
Occidente de esta capital. cogienda UD pase dé Bu'lneB 
TalMono número 6-2-3. y 11lD4i:ando una de sus clá..'3i-

chuacal&d8s~, que entró 
]¡{anu.Z Lanza. li""pi,.menl,e en la red. Fué 

. ' Dr. Gregorio Zelaya_' 
E.peeiaÍi.ta en Ojo., Oído., Nariz y Garganta 

CoI\. e.tudio.,y práCtiCa en lo. Ho.pitales de parla . 

. CONSULTAS: de 2 a 5 p. m. r 

ESPEOIAL:¡ilS de 7 Y media • 8 Y media p. in. 

la. Avenida rte, No. 14 

Contigno Farmacia Sanla I-'i& 
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Belleza Femenina I 
La S01}risa 

Por N.ney Carroll. Actriz de la 
Paramoult 

destruye el encanto de 
la' sonr.isa y hace que 
pierda su verdadera be· 
lleza. 

. Varios son los elemen, 
Desde tiempos inme' tos que hacen de la son· 

I mlor:au.Les, la sonrisa ha risa la más bella expre
sido. uno de los encantos sión dé la mujer. Algu· 
más poderoso de la muo nos de ellos son espiri· 
jer. Sus sonrisas han tuales, pero otrds son fi· 
inspirado poemas, cua· 8icos. A!1úque es cierto 

de arte de incalcu· que no puede haber Bon· 
lable valor, obrás de pe· risa hermosa sió unos 
renne beIleza ; han de· hermosos labios 'y una 
rrumbado imperios, ga· dentadura pasable, 

Moscon, 31. -Un informe 
semi·oficill dice que conti
núan Jas actividades antiso
viéticAS en HarbiD~ - donde las 
autoridades chinasestablecie· 
ron el control del banco del 
Lejano Oriente, facultando a 
Tarios empleadoB d,e policía 
para arre!'ar a 108 empleados 

10B clientes del bRnco. LaB 
autoridades chinas ordonaron 
111 Director del banco que eo
tregara las lIa~.s de laB cajas 
pri?cipalcs, adoQtanc(o una 
actItud amenazante contra 
10B encargados del contrpl. 

Rumbo a Washington 
nado batallas, destruido poco es menos cierto JackBonville, 31.":'-El co. 

conquistado fortunas. los labios hermosos y ronel Miguél Garda Grana· 
hermosa sonrisa es det:¡tadura perf-ecta dos, .viador, guatemalteco. 

el arma 'más poderosa de hacen la sonrisa encant,~ I salió hoy en su avión, del 
la mujer. dora, lo cual aeródromo municipal con 

, destino a 'VaabingtoD, donde 
La mujer moderna, sa- que para sonreír entregará a Hoover una car~ 

bedora de lo que la spn- cia es necesario t. de buena yoluntad del Pr.· 
risa pueda significar en Mal hace, pues, la mujer, .idente L"zaro Ch.cón~ 
su vida, trata de que son ríe sin verdade· Situación de franco 
varIa lo más y mejor 'que ros deseos. Su sonrisa no . 

Madrid, 31. --'- . E l Diario puede, aunque no siem· pasa de ser una muee.a. Oficial publica el siguiente 
pre con resultados satis· E l alimento t iene muo decreto: <Dispónese que p.se 
factorios. E l mismo aro cha inf luencia en la • la situaCión B, del servicio 
tifieio que pone al tra· risa. Una dieta a base aeronáutico militar el co· 
tal' de sonreir con gracia de frutas hermosea los mandante de infantería y je· 

~_lÍI!lÍIIm;~_!ElIm __ llI!I_I!IIIi1_IZII __ &_SIIi! fo de escuadrilla de áviaci6n 
:; labios y embellece la den Ramón Franco Bah.maonde. 

fRED OLSE 
/ 

NORTH PAClflC SfRVICf 
.1 

\ 

SALIDAS DE BARCOS 

RUMBO ' NORTE -

.............. .. " " " .. ; ... .. ..... , ........ , ...... .. 
~ fI' 1 - ,. 

\ 
S'UR 

/ 

EN EL CANAL 

MIS 'Abrabam Lincoln. 
!1 «T. Roosevelt::t> 

cBorgaa" 
\\ <B. Franklin' 
1I cG. Washington~ 

Aprox. Junio 29-1929 
Julio 19.· 1929 

Agosto 6 - 1929 
Agosto 15 • 1929 
Agosto 22 • 1929 

Serviaio directo por barcoB motoreB de, C. AD;l~rica B 

pU!!!'toa Esc."dinavoB,> del MarBáltico y de! ¡Continente 
-de ~uropa.. • .. 

Par~ informeB y reeerve;r eBuaeio en eBtos barcoB. dirijaee A 

. . -, L~ AGÉNCI1 -NACIONAL, LIMITADA 

TELÉFONO N° 8:4-8 

tadnra. Es un hecho L. situación B correBponde '-:===:;:=:;:====I========:::~ probado que la gente a los ,vi adoro. que v.uelven :-
q u e come cosas en esta a prestar servicios al arIna 

'-''l' .. l 

~i#~f,ipertorio de Discos 
'~:"~\i'>coh poco gasto. 
. i¡- ~~. ~ ., J.;... . " 

o,.:: -Le! 

"V-eriq,ejil'os un lote como de 1,000 
en buen estado, a 

CENTAVOS CADA UUO 

h a Y' 

., Columbia, 
.. ' . "Y;fctor, Dominó, 
:~;r r,r,c,i", .' . id . 

,7.,iL~~·;,~:;'Banner, etc. 
.1ls;.1-·~·;)r;.T OrOll; , ,. 

:;;~ :r:l:tkt1J '!J, . seleccionar los suyoS 
';'-J~h~\\íiteti. de que se agoten. 

"J;\ . ::,::,(- " , 

.. '.ti'01j'Z,ález . Marí1J & Ca. 
~!:.!fVEgiÜ).& ~orte, NQ,12. _ Frente a la. casa que rué 

" ~i;. , de don Carlos Meléndez. 

de donde proceden que, en 
do natural conser-ra la e9ta caso, es la infantería; 
boca fresca y una denta- aunque según otra. disposi
dura bien formada y sa- ci6n podrán acudir al servi
na. Mastíquese hasta la aeronáutico !Si la !Superio-
exageración. Lim piese , ___ lo_s_I_IB_m_a_._. _ __ _ 
la boca con esmero. En ,. 

mi concepto, una cáscara Los Reporte.ros de Patria 
de naranja-o limón pue· 
den hacer las veces del Los cronistas y reporteros 
dentífrico más anuncia· del Diario PATRIA están 
do y costoso. Para hi· dotados de una Credencial, 
giene de la boca úsese Bellada y firmada 110" la Di· 
un poco de sal di! uida reccló~ d~l pe:,ódi~o, para 
en agua. La sal endure. su deb,da ldentlflcaclÓn. 
ce l~s encias y conserva Por cons.iguiente, ninfl'~na 
l · b 1" . D é persona, sm "este reqUlslto, 
a oca ' Impla. .espu 8 está autorizada para. recabar 

de .pasarse el ceplllo de datos o informaeiones para 
dient es, lávase bien y co· este Di,rio. 
lóquese al Bol: Procúre. ' 
Be_ tener dos cepilJos y a l Advertencia para gestionel '1 
térnenBe uno cada sema· correspondencia adróinis-
n:,,: ~sta recet>: lIle la tr,1iva d PATRIA 
dw ml abuela Blendo yo e 
muy niña y haBta el Para evitar retardos en el 
santa no h e servicio de nuestra Empresa 
del destist .. ni el empleo y atender ~on prontitu~ a 

. nuestros chentes, suplIca .. 
dentífrlcos costOBOB. mos: que Biempre que Be re. 

fleran a asuntos administra-

¿ ES USTED ACTIVO 1 !i~~' r:cl:,n::~i~~c~~' iliriJ,:'~ 
su correB~ondenci8 o BUS 

- NO SUFRE USTED DE PEREZA 1 gestiones per90~~ep 1~tu: 

N AV I G A Z ION E LI B E R A ,T R I E S 11 N A, S. A., 
LINEA ITALIANA DIRECTA \ 

SALIDAS MENSUALES PARA " 

y 
l' 

EUROPA CALIFORNIA 

. M/N. FELLA. de 10.00,0! Tone!ada~. 

Con rumbo al NORTE 

De La Libertad, el 3 de Agosto, aproximadamente. 
. .... - r . 

Directo para San José Guatemala, San Pedro> (Los 
.Angeles), San Francisco Cal. , Seattle y Vancouver 

P ABAJE EN PRIMERA HASTA SAN FRANCIS
CO Y SAN PEpRO 150 D0LARES. 

SERVICIO LATINO PARA LOS LATINOS . 
. . ,I~ ~ 

ERNESTO W. MAURI. 
la.. Calle Poniente N 9 14-= Tel 59 A~te 

"La 

JI~~ ______ ~~~~~~ 

International Hailwa~s o'f Central America 

Busque en las columnas de 
PATRIA lo que desee como 
prar. 

r-_____ ....!2;SA~L~VADOR DIVISION 

• , 

AVISO AL PUBLICO 
} 

.... _AFFER'S 
Durante la temporada de las Fiestas Agostinas se 

concederá el 25% de 'reba¡ja sobre los pasajes de ida y vuel

ta de todas las estaciones de agencia a San Salvador. Los 

boletos s~ venderán ' desde Julio 23 hasta Agesto 7 de 

1929, inclusives, y serán válidos para el re~reso !Íasta 

Agosto 9, iricluBiv~. 

I---·_·c_....,ba mejor pluma-futmte del mundo 

G~itfh.'~da p8!l"a toda la vida. 
eJll88wf) x ' ,; 

eiWucJJlilip:1os modelos de plumas, 
estuches y tint~ros para escritorio 
l4'e:g~"a la , 

lapiceros, 
aGaba de 

LJBRERLA CAMINOS. 
r 

San Salvádor, Agosto 20, 1929. 



~ENCIA DE KEYSERlING EN BUENOS AIRES EL CARACOL 
-4 

QUE ES LA COMPRENSlON , 

, comprensión es esa facultad intuitiva que 
los eepíritus simples para penetrar las co· 

[l sin necesidad de cqnocimientos. Si hemos 
, comprender bien al orador, es originalmen· 
) así como la sagacidad del rústico que ·mu· 
eces sabe más que el letrado, que se da cu~n 
a naturaleza de los hechos yendo al fondo 
IS, no perdiéndose en los detalles. Keyser. 
npieza tratando de defiñirla' por contraste, 
posición. Comprensión es exactamente lo 
rio ae lo que las gentes de los Estados Uni· 
aman c:informations>: los hechos escuetos, 
oicias que dan los' diarios, las estadísticas, re 
3 tales cuales se presentan, sin el menor in· 
le ahondar en su significado. • 
uando visitó el Norte, Keyserling, tratando 
,car y, por el choque, herir la imaginación 
oyentes, empez6 por declararles-según nos 

Cuando la brisa barría apenas 
las nieblas grises de la lllafiana, 
y al arrastrarse por las arenas, 
con sus espumas como azucenas 
jugaba, en B.uefioi, la mar cercana, 
junto ti. lá. choza de BUS mayores, 
68 despidieron los pescadores. 

La bruma triste los envolvía : 
eUa gemía,I<¡qué baré yo aboral> .... 
y UDa gaviots. revoladora. 
oyó al marino q uc 10 decla 
<que era su virgen, su pescadora, 
que no llorara, quo volvería .... ;. 

y como urgiera ya ,el tiempo, "toma 
-le dijo el mozo-ya el Tiento asomB, 
In gente sale, ya viene el sol .... " 
y recogiendo del ogua clara 
que entre las rocas la mar dejara , 
más armiñado que una paloma, 
pU~9 en sus manos UD caracol: 

,- su gran interés por .los prejuicios y las su· <Que él te recuerde lo que te quiero; 
:!iones de 108 pueblos. . Las supersticiones, que oigas mis quejas en SUB rumores; 
o, tienen el valor de símbolos, dicen más so· d. cierto vale poco dinero 
alma de un pueblo que la expresión razona. puea que BOD pobres Dueiltros amorfils; 

t · P b ' 1 pero es eterno su rumor suave, 
su sen Ir. ues len: a gran superstición 'y aunquo es humilde, su labio sabe 
Estados Unidos es su culto por los hechos, de los remotos mares bravíos 
mcia de que conociendo los hechos ya se- tie· y de los mundos que vaya andar, 
;ignificado de las cosas. más que tus padres y que los míos 
.hora bien: los hechos no son comprensibles y más que 01 viento que habita el mar ... " 
mismos. La ciencia fisiea no explica, des· 

La calidad de las cosas. que e~ lo que más 
ta, se nos escapa. La ciencia nos puede de· 
:omo'" el azúcar nos da la sensación de ser 
pero "por qué,. es dulce, vale decir su cali· 

80 no lo dice. 
a lógica todo lo explica rOl' una relación de 
a efecto, pero los hechos tienen BU lado irra· 

Ambos lloraron: un ave inquieta 
graznó sobre ellos; el humo lento 
de las chozuelas de In caleta 
blanqueaba apenllS, como un aliento; 
y bajo e l cielo mlÍs transparente, 
tras la fortuna que se oma en vano, 
partió el Davio, rumbo n Occidente, 
sobre el inmenso y augusto aceuno. 

· e incomprensible, y si una parte del univer 
,rt", categoría de hechos, cae bajo el dominio y cuenta el viento que desde aquella 
estra comprensión racional, dentro de la ló. mañana triste Ifatal mañana! 

acariciada. por la doncella 
del pensamiento humano, el universo como Ia. ~ humilde concha. de porcelana, 
nto se nos escapa. Si algún día fuera po si· lo babló .n su lengua de rumoreas 
)arcarlo bajo una. Bola fórmula , eBa fórmula de viajes locos, de pechos fieles, 
tan abstracta que resultaría ininteligible. de remembranzas y deSVRneos 
prueba de s.u aserci6n, el orador cita la teo. junto. la borda de los bajeles; 

de aves errantos que van a parea 
Einstein, en cuya · exactitud cree, pero que buscando albergue sobre 108 mares, 

;a tan difícil de comprender que Keyserling de tempestades y de ciclones 

y caD los años, IR nifia hermosa 
cuya f rescura. ya ajaban CBnBa. 
mirs.ndo al agUR desde la choza, 
vi6 marchitarse la tinta rosa 
de sus mejillas, antes lozanas ... 
Aun no clareabll detrás del monte 
y ya copiaban el horizonte 
sus gra.ndes Oj09 color de mar, 
y ·en el10s iba/n las golondrinas, 
8. ver las bareM ultramarinas 
que en lontanuDza aoUan cruzar. 

y siempre, siempre la su~pirante 
y humilde prenda de amor, seguía. 
contando historias del nauta. er rante 
1lenas de inmensR melanco1ía: 
ya eran nosta.lgias desconsolada! 
en lo infinito del mar lloradas, ~ 
nochee de nieve que el viento azota, 
m iserias y hambres en tierra ignoin; 
triste cortejo quo siempre avanza 
por (lsas rutas, en que sus bu ellas 
deja, guiada por las estrellas, 
la banda loca de la esperanza. 

y el tiempo alado siguió en su vuelo 
yen SUg mudanzas siguió la mar, 
y ~l composnnto más de un abuelo 
en la. caleta fuá a descansar: 
siempre escuchttndo la voz lejana 
]a pescadora tornóse anciana; 
barcos ignotos, a.vos de paso 
ya del oriente, yo. del ocaso, 
la mar surcaban cada mañana; 
sólo aquel Joco bajel ri suefio 
que al occidente partiera un dfa 
tras la fortuna, que es sólo un suefio, 
en lontananza no aparecía. 

y de la concha susurradora, 
la nmable historia, doliente asaz, 
seguía o'y1odo la pescadora 
vaga y distante cada. vez más; 
la sombr. triste de otros nmores 
cruzaba ü. veces por sus rumores; 
basta que UD día trajo el destino, 
con los clalDores de un torbellino 
y entre infinos ecos p~rdida, 
la última queja del peregrino 
.!'labro una. roca desconocidu." ... 
y entre las brumas de la mafia na 
do un taciturno día. de invierno, 
sobre cuatro hombros subió la anciana, 
vuelta. hacia. el cielo la. frente cana, 
por las colinas del sueño eterno .... \ 

da en clasificarla de ininteligible. y de esos tristes besos perdidos 
a «sentido> de las ,Cosas no se alcanza por que van con rumbos desconocidos DeJ'ó la t ierra como palomo 
d t 1 .. t b t to E . t bajo las altas constelaciones . ... · e a es SIS emas a s rac s. ,sos SIS emas no que abandonada, eu aloro deja, 

aan siquiera el problema del «sentido~. Pue· y' errant. sigue de loma en lema 
~ que la explicación que Darwin da de la evo . Y .el tiem.po vino, si len te r gra.ve, tras del amado que se le aleja ... . 
1 biológica en su libro «El origen de las espe s¡gUlendo SlCmpre su ruta Ciega, Le dió la tumba refugio blando, 

. . . ~ con el mIsteriO de aquella nave y nlli, n. su lado, siguiéle hablando 

lun cuando 110 lo fuese, es más comprensIble. lleva invisible su casco lento ' del suolIo eterno, la eterna espern. 
queriendo qu e las cesas sean y dándoles exis b.ajo las brumas del mun~o aqu~l, y de ese humano vivir soñando .... 

Bea verdadera, pero la expllcaclOn del «~énel que en UDa extrafia canción norupga, junto a los mares, el caracol, . 

,está más d~ntro de nuestra experiencia, la SIempre azotada de un .mIsmo VIento Isola y distinta dicha sincera. 
.eucia humana del pensamiento creador.' con un fantaslDa por tImonel." '" que el hombre alcanza y alumbra el sol! "Y 
.1 siglo XIX fué científico, tuvo el culto de ,---------------------------------" 
chos; sin embargo, las fuerzas irracionales; 
Irra sin sentido humano, vinieron a darle un 
ntido atroz. El hombre no pudo determinar 
Jn tecimien tos porq ue no estaba in timamen te 
, a la vida real , mariposeaba en la superfi· 

)S ESTADOS UNIDOS SABEN PERO 
, NO COMPRENDEN 

,os Estados Unidos son el ejemplo más aca
de cómo por medio del conocimiento se 
1 la incomprensión más absoluta. La vida 

Pasa a la 6a. pág. col. 2a. 

El Cuartel 
cuartel es una in· guerra como personas a· 
:'n repugnante de visadas y prudentes, y a 
;lempos modernos. veces sólo había cinco o 
remonta más que seis muertos en una gran 

lo XII. Antes no batalla. Y cuando los 
· otra cosa qne el caballék>s iban a la gue· 
cuerpo de guardia, rra, al ií'lI\nos no iban 
dos militares juga· bligados; se hacían ma· 
· las cartas e inv.en· . 'ar por gusto. Nadie, en 
l cuentos fantásti· mpo de San Luis, hu· 
Luis XIV es un pre era tenido la idea de 
r de la Convenei6n enviar al combate '1. un 

Bonaparte. Pero hombre de saber y e1ften 
al ha alcanzado su dlmiento. Y -tampoco 
tud desde las insti· arrancaba al labrador de 

monstruosas del la g leba ,para llevarlo a 
Ha la hueste~ Ahora se 

bllga al pobre aldeano 
de ser soldado. Se le arran 

ElS la ver· ca de su casa, cuya chi· 
los amperado- menea humea en el dora· 

las repúblícas, do silencio de la tarde; 
de los críme- de las fe~ees praderas 

las edades lla· donde pastan los bueyes 
las ciu' de los campos; de los bos 

los príncipes COD qUeI paternales; se le en 
defe¡¡aa a mer- 1161la, en el patio de un 

liacja¡¡ la ~. 1& ir.. Ñ1D& 001. 1 

¡ Oh el zapato Ideal 
de la Zapatería Ideal! ' 

j 

,El Hombre que se calza en esla casa es dos veces Hombrf 
PlWlue el Hombre "e legan le" . vale doble, .. . 

I 

TELEFONO 2-2-7 
tnLl ... 

¡Ayu<ú'mo,nOB,!-clice,n 
al caer 
cSolo, 
uno 
más si mo y • v9"otró,, ·al'udlo; 
Iqué magnífico cúmulo entonces 

¡4~~~<Í71lo",!,~1 i39D.}[~¡¡"l'iÑ ~í()Up10q 
l. boj. débil uel arce lás ·otras. 
<Sola:bállfiuffo¡!!él-;¡¡n,¡¡¡ m -lilji\r~S 
m~cb~ ant~~ 'L'I-<l..!¡¡'¡¡\locadlu;~lJ!ffi1j? el dí.; 
mas 81 ayotfd8.lbaéldd4!J ~'Y6 ij\iü\1'á vosotras, 
¡qué magníficas sombrfis entonces habrál~ 

i %!}tlbWl~sYs\,ª,,~"\~;~r!l,[ dlIPloq 
~~~J1r?d~#~~'n)~1~;r,¡~fi{\te~us~~lar, 
y boy, aun antes RU,e em~~e 1~ tarde, me 81.0&; 
más ~i_ ~¡JjUc~~o~¡r!~-j'')'~í" d~~ IIlwilt ~I 
UD arroyotormamo~ que -corra a 1" mav.~ 

. , .. rJ Y aojonDO·I.!.] c;U? 8D 
i AY1uümonoBl- mísera grano de ateDa 

dijo a otro que estab. cereaAo .... :-:--..,' -. 

cAn:astrs . ral' paro mí,. y ,d al 
Más, si i - • b. ano, 
fuerte 'm"O . 



_______ \"Viene de 1. la. p~g. 

b.I,llI"do l. conducta humana individual, sino 
nacionlll, intel'n&cional. La sociedad 

Las nacione9 S8 matan y 80 roban entre sí. 
~pll.nlior y 1& grandeza de las naciones se ' componen a 

los despojos de la guerra en que un día fueron 
lss naciones berIDanss más débiles o m.enos pre
La riqueza y el poder de muc~as naCIones sop 
robo y. el saqueo de otras D801one9, sorprendl
en BU -sueRo de confianza en la paz y en la buella 

OÓmo· terminó ta huelga del puerto de A,cajutla. 
-Arbitrariea71d~s á6 la Agencia Nacional .LArni· 
taaa.- Una aparioión a".'1"ra "" cataclismo. - Pa· 
rece q"e se trata de "na banda d~ maUUlchol·es.
Aotividades para eleg'ir alcaldes.~8e de8ea "na 
M"nicipaZidad progresista y "aon<iciente de Sl<S 

debere8". 
, I 

UNA prANOLA 
<;1\:6I NUE VA 

En perfectas cOlldiéiones. 
Se vende por l. mitad de 
su precio. 

Yerl. en l. ·5a. C.lle Po· 
niente No. 8. 

La historia es a veces una larga narra
e~:"!::~~~~,,,H~ emos inventado el derecho interna
~~ y legalizar los crímenes internacio

Agosto .• l.-L. huelga do 
los trabajndores del puerto 
de Acajutla terminó como 
tiene f in todo movimiento 
reivindicador que contra sus 
explotndores promueven uues 
tms clases trabajadoras. Co
mo lo informamos en nues
tra correspondencia anterior, 
una comisión salió d'c aq ui 
con el fih de mediar en un 
arreglo satisfnctorio entre 
los descontentos y los jefes, 
y el resultado de las gestiones 
fue que la Agencia Nacional, 
Limitada, no cedió a le.s re~ 
clamaciones de los huelguis
tas, cOllvi1l1'enao [sic] en reco 
nocer como obligatorias las 
ocho horas diarias de traba.· 
jo, rebajando 108 salarios de 
tal manera que 108 trabajado
res percibirán los mismos 
dos colones que antes deven
gaban por diez horas de ¡abo 
r es, t mbajando hoy ocho or
dinarins y dos horas extra. 

mos que esa pretensión de !-....,. ___ _ ~-:--·-8-a.-5--2-.-, I 
los descontentos es, tan difí· 
cil de conceder como si se 
pidiera UD aumento duplica
do, de salarios, porque si ~I 
Jefe del Muelle los t ratn SlO 
ninguna consideración, es i_n
dudable que este sefior es d. 
imprescindible utilidad para 
los intereses de la . Agencia 
Nacional, en-cuyo caso no se 
concibe l. posibilidad de que 
'sta. tenga. la intención de 
eximirse de tan FIEL Y 

de paz impuestos por los ,.vencedores 
los tiempos, fueron teDldos ?0!!l0 

ID.,o" .. "es por Ja . conciencia del mundo _crl.stlR
menos do cristiano, !l.unque .bllJo la 

y la de esos pactos vivieran imposible
pueblos sacrificados. ~AI.munao no le lmporta 

Una de las más sal ientes característices de 
Ivi:Ii .. >ci<ln cristiana o, l. falt. do solidoridad' d. l. fn· 

que vive' en su ,scno. Cada quien para sí 
robar y dcvoraT a los demás. La .:,. civiliza

r ~~¡~!~~~ es selváticn .. es bárbara. E l cristianismo no 
Ii· la hUIDA.nidad 1 no porque el cristianismo 

un,orl'"",,. irresistible de civilización, sino porquo 
sido hasta a.hot:a imposible de conquistar 

fuerza . 

~·na de muerte, los castigos corporáles de clÍrceles 
y 'trabajos forzados; las proscripciones, la escla

industrial, la esclavitud en todas sus formss, 
~~~~~~g,,~~,~~~~,i~i COIl la miseria en un extremo y 
~ el otro; ]ps injusticias sociales por 

no pueden nada mientras los ricos son 
guerras comerciales en la inquietud y In 

arancclcq aeunner03; la desigualdad polí
naciones, de becho, a pesar del derecho; In ex

los 'débiles por los fuertos: los humillados, en 
,ccinstrulcc·i6n social de amos y siervos ; las religiones, 

impotentes para hacer nada e-

~~i;~t,i~~~~:~í"i:~;;~~: de la civilización; el cap ita-a. imperialismo, están fu era de la teo-
"""'R.M. imperan sin embargo en la civilización en 

que tenemos por cristiana, Hacer dinero 
"Y la medida del éxito son los caudales ncu

El pinero es anticristiano y es el rey del mundo 

El domingo 28 los descon
tentos volvieron al trabajo, 
y para reanudar sus tareas 
pU':lierOD como condición que 
fuera destituido el Jefe de 
Muelle, don José Robert, 
porque, según ellos a.legan, 
los trata como a negros es
clavos; pero nosotros cree-

UTIL empleado. 
En resumen: la Agencia 

Nacional LimitadA, se ha co 
lado; sin mucho trabajo, 
por uno de los tan tos inters
ticios que tiene lA nueva. ley, 
que deja. el a.rbitrio de los 
tronos la fijación de 109 
rios. A los trabajadores 
Acaju tia esa. ley en nad .. los 
ha favorecido, y SI ha perju
dicado a muchos a quienes 
les quitaron el trabnjo por 
oololteviqui6, por haber aeuer 
pado la huelga. Durante Jos 
di as que los obreros DO tra· 
bajaron. ONCE PAREJAS 
DE GUARDIAS guardaban 
el orden, con la consigna de 
REPELER cualquier escán
dalo, cualquier agrssión. 

* Los vecinos della ciudad 

_~ . QUE E. ~XITO DE LA I/PfAff"? 
'PO-RQUE quien adquiere una "PFAFF", tiene la seguridad de poseer 

una Máquina que ninguna otra -puede ig·ualársele en 

__ SOLIDEZ, 
PERFECCION; 

DURABILIDAD 
y SENCILLEZ 

ARCH!VO 
, . LEGISLP,rrvo 

- Pofqu~ el mueble es un conjunto arm6nico elegante, dIgno de figurar 
-,.' en todo hogar, rico o pobre, pues sus precios_ están al alcance de 

to\das las fortunas . 

.Porqué ~a "PFAFF" se considera como un artefacto moderno, capaz de · 
- producir obras en su género, ya sean finas o corrientes. 

Porque la" P F AFF" compite únicamente por la SUPREMA CALIDAD 
de sus productos y no en cuanto a precio y condiciones de venta. 

COOPERATIV A "PFAFF" 
No. 31-1 SERIE A 

Ponemos en conocimiento de Jo~ sefiores socios, que estamos h&clendo lo necesalikl pa.r~ correr el primer sorteo 
de esta Cooperativa. en la. primera. quIncena de Julio, ;f en consecuencia deben cubrir antes de esa. techa. el tl1)
porte de la 'Primera. cuota semanal, o sean ~ 3,50 por acclOn. . -
L&15 personas que tengan interés en tom&r acciones podrán obtenerlas en Jos siguientes Jugares: 

En San Salvador, OIlo11e Arce N9 33 Y por · En Ahuacharmn, Casa de dona :Mercedes de Go.llegos 
medJo de 106 Agentes 11 Chalchuapa, ' " "don Arturo Morales, 

,. Santa Ana, casa. de don Pedro Ménde"1. C. 11 Sonsonate, " " GulUermo Menénde¡., 
" Anilenla, ~ " !! Alberto Carias, "Quei'.altepeque,,,,,,, Venanclo Angel" 
" SIUl Martfn, "Srta Lucrecia Rfos, . 11 lIoba.sco, 11" " J, Antonio Recln06, 

{ ,. SucbJtoto, 11 don Adrlá.n Ffemfqu87., n La Untón, 11 " Ratael Rlv~ G., 
San Miguel, !I " J, Manuel RoSales,,, Usulután t " " Tomás Jo'Vel.1,.. . 

educativa r evista de Tan
Pínocbet que entre mu
otras secciones ofrece 

una. para hombres d'e nego
cios. - ,Agencia Genera.l de 
Publicaciones. ~. 

de Izalco están 'esperaDdo de 
un momento a otro el últi
mo iustante de su vida . ..... No~ 
sotros hemos sabido que un 
sujeto, cuyo nombre n'o he~ 
mos podido averiguar, es
taba bafiándose, cuando se le 
apareció un anciano vistien
do una túnica mesiánica,' con 
UDa larga y ábundante barba 
y una -aureol r. en la cabeza, 
<Ve-le djjo el aparecido al 
que se bailaba-B. ', decir al 
pueblo que se preparen por 
que del 5 al 6 de agosto ha· 
brá un cataclismo que per
derá la ciudad>. Asustado 
sobremanera., el bañista salió 
do estampia con los centros 
nerviosos dislocados, loco de 
remate, al grado que hubo 
necesidad de ponerle la ca
misa de fuerza; y hoy que 
ha vuelto a recobrar el uso 
de sus facultades mentales, 
ratifica lo dicho .por la Rpa.~ 
rición. Demás está decir la 
alarIDa que ha cundido en 
todo !zalco y en buena parte 
de Sonsonate. 

Aquí la magnitud de la 
no t icie. se ha CUAdruplicado, 
y a esta hora muchos debe
rán eettlr en actos de éontric
ción, esperando el momento 
terrible, Pero nosotros, que 
estamos al cabo de las tretas 
que usan 10s'1YtalAecltor~s pa.~ 
ra llevar a efect o sus fecho 
rias, creemos que se trata. 
de un truco para consumar 
quién sabe qué hazaña, y en 
tal caso sugerimos' a las 81,1-

toridades UDa seria investi· 
gación de' asunto, porque 
pueda ser que lA. tal aparici6n 
sea la <uvanz1\da> de una ban
da de forajidos q' prepara al
gún golpe contra los intere
!!les de los vecinos timoratos, 

• . .. 
Por acá ya empieza a su. 

lIu rrarse para candidaturas 
de Al~aldeB, pero la opinión 
pública hllSb hoy no Be in. 
elina en favor de nadie. 
Solamente se sabe de un can
didato que, al deci r de la9 
gentes, es el que prepa!'1l la 
Empresa de la Luz Eléctrica, 
cosa que nosotros ponemos 

duda por el hecho do que 
si hay elecciones libres, co
mo lo ha. declarado . 1 Pre· 
sidente de la República, esa 
seria una candidat ura muer
ta al s610 nacer, no porque 
le falten ejecutorias al can
didato, sino porque se vería 

la intención de los po.
brocinadores, hvy que está 
para terminarse la contrata 
de alumbrado público. 

De todos modos, DO sería 
que los sonson'atecos 

nOIl fuénmos 'preparando pa
ra elegir a 1" persona que ha 
de regir los destino,! del go
bierno local. . 

L a mayor parte de la o-
pinión consciente fe en 
las promesas 1 
Íles del primer Mandatario, 

dejar las elecciones libr.es, 
cuyo C&SO , ahora ten

dríamos opor tunidad de dar 
a SODsona.t:e una Municipa.- ' 
lidad que sepa ~ h acerge c9.r
go de 8US deberes. 

J ' Zaéat&ooluC&, " " J oaqufn N'er1o 11 Oojutepeque., " Dna RefugLo de.JJ1a.v. I 

Ltévano, 

COMPAÑIA "PfAff" DE MAQUINAS PARA COSER 

E l l\c'ua.l Muniqipio, ven~ 
cien do muchos obstácu los, 
ha hecho lo que humanamen
ie b. podido. y no debemos 
pedi r má.; pero falla múcho 

ROBERTO GEISSMAN, 
UnJoo Dlatrlbu}dOl; .,.:rr A 'FJi'~ . 

haoer ; bay muchos pro
resolver aún, y 

l. 
escoger una 
que le haga 

cargo las ur¡encias 

OB S· ~ QUIO , , 
• • . , 

Por qué ciertos competidores hacen 
sequios ún icamente a los clientes 
CQmpran tres discos a la vez 

• 
:; . :/' 

Acaso no tienen el mismo derecho I 
que compran disco ,por disco 

Aquí va nuestra oferta -que c<tnstituye 
un O~sequio verdadero: . 

, 
Con cada disco que Ud. 
cualquiera de nuestras Agencias, 
usted siempre 'un 

" 

"TIQUffE -
Que se le entregará 
absolutamente gratis 

"" -
A la presentación de 4- de estos Tiqué
tes - Premios, Usted recibirá sin pago 
alguno: <..,' 

Un Disco deOlisequio 
1 ' _ ".. ". 

y una Pluiné} "JFu"&&,~,,. 
Moderná , , .. -' , 

• • • 

Obsequios como estos los puede hacer 
únicamente la-casa 

DADA-DADA '&'CO. 
_" - t :\; 

-DISTRIJ3UIDORES .' DE LOS -
FAMOSOS DISCOS 

.. 

BRUNSWICK 
de iD<erés pÚblico. 

~ip~~""~"~""""~"~""""""""""In""""~g:~~~=-...... "1 >O~r~P0n8a~ J ~""""""""""""~~~"""""""~1 



EL HOMENAJE A LOS RESTOS DE LUIS LAGOS YLAGOS , 
- Viel1e d. Jn la. Pág. 

o, en ligerA escarAmuza, un b&lazo en la . piernA por el contrario, tomadll _aeontecimiento luctuoso pllra 
ahondar en J& filosofía de nuestra propia vida, hecha, e1:4 

) tres semana! má! tarde, Luis &nd.ba tan recto- el terreno de 103 reco::J.ocimientos a _nuestros positivos va~ 
lpre, elegantemente trajeado y sin que le faltaso loreB, de espanto y desastre. ;/' 

Que la manifestación que Be tribute al Négro sea el 
.. vuelto a ser su -viejo compa6er:o, con el buen primero de un mafiana mejor. . . . -~ 
e que ahora Se tratr.b .. de todo un seriar Cónsul. Que se excite -a los" salvadorerios &- jurar sobre esos des-
:i r esidencia estuvo a plinto de morirseme de una pajos, qQ,0' yo 1111.000 próceres, porqu.e son la.s cenizas de un 
II inteStinal, dolencia que lo pers~2'uía Y que, 8. la peregrino gigante que enalteció a su rS:lB, Tencienq,o al 
i de baber siqo la que se 'lo llev6 a IR tumbR.. destino. 8010, siempre solo, y triunfando do' la muerte al 
~andQ y cxceleotfsimo amigo. el not.able escritor conquistar renombre; '"" que 88 excite a jurar: repito, en· 
Iseph Branyas, dia'tingui6 al Negro con ~el cargo mienda al indiferentismo cruel, !\Trojándo lejos, muy lejos, 
or Viajero de <Mercurio> en Cuba, en donde el barro de la. envidia y de las mesquíndadcs absurdas que 
el consBgrado escritor Atan!\slO del Rivero, Di· hasta ahora DOS han c&T&cterizldo ... 
. <Diario de 'la. Marina>, envió los wi.teriales lite- Al Negro, los homenajes póstumos, DO le' interesan 
1"8 una bellfsima edieión antillana. mucho. / 
Ubll marc.hó a Nucvs., York represent&ndo a Ji\. re· ~Ias satisfechlls!e sentirían !lUS cenizlls, si se consa~ 
;aro>. grase sú memofl.a., protegiendo a su querida hermana, hoy, 

&"t.an urbe de gig&ntomaquia, la muerto le sor· pobre 'y desva.lida., a.gobiada bajo el peso de los años. 
m condiciones penosas. .. Por eso, cuando en lr\ junta efectuada en el Nuevo 
1\ vienen con las perlas las tremendas ironías de la i\-fundo se propuso la impresión de 1& obra. de L uis, sugi· 

nuestro Negro Lagos, que peregrinó por el muu
lo como todo apoyo su espíritu selecto y su talen~ 
do de los suyos, de quienes Dunc&. recibió un es· 
O" hubiese podido trausformarle cn gloria nacio· 
a pesar de todo lo es, va a ser, hoy. couvertido 

lS, recibido con pompa ... . 
ja que guarda sus cenizas, 90r& colocada, entre 
el paTl\ninfo~de lA Universidad. 
anunciarán discursos elocuentes rememorando 
,zas de ingenio, y el pobre Negro, desde ultrn
azará. una carcajada, e3tremeciendo la gravedad 
o. 
roducciones del Negro, reirán en un bello volu· 

.. ¡ridículo S8D2'rionto!... .. ¿a 

hijos cumbres de esta Patria, el único laurel qu e 

riéndoso destinar' el producto de. esos libros para. un mau
soleo, yo exprcl5á~q U8 esos fondo! se diesen mejor a la. her· 
mana. de Lagos. . 

Anté boto proyeéto de pródiga 'opuleDcis.. me parece 
que el Negro, desde ultratumbl., me dice: Hermano, in~ 
fluye para que DO me ba¡r3n tanto ruido, 

No hay derecho ...... 1 
Tu sabes quo yo fuí un hijo del oles.je y 11.1. tormenta. 
Lamento que no haya. na.ufragado el barco que traía 

mis cen i ZilS. ~ ~ 
F iglirate, bubiese dormido tranquilo en el sitio que 

me corresponde: la tumbl. .. mI del mar. , . 

Ga.tavo Solano 

San Salvador, julio 30 de 1928 . 

son aquellos versos de Mirón: .-----------------------, 
lérito es el náufrago del alma. 
le hunde .... pefO muerto. flota. > 
Ha el gran Maestro, alma gemela de Hubón Da.· 
mín Orozco, ese va.lor tan comploto, y tantos 
también merecen el laurel olímpico, ya pueden 
1 porvenir .... 
lue mori rse, hay ·qua dejar de SER pl".f8. SEIC. .. 
uestra triste condición ..... 
uesta. América debería. escribirse la antología del 
es la única:que vale. 

esistimos t. querer a nuestros propios bombres, 
en vez de estimululos, 105 insultnmos. 

) que a no!Otros respecta, el desfi le es trágico ... . 
~agedia, para vergüenza. nuest.ra. . se desta<;a la 
n sabio: Alberto tiánchez, descubridor de la Cor· 

lberto Sáncbez, el astrónomo sin lentes, que en su 
!ste, volando de mundo en mundo. nervioso sobre 
3 blancos en donde dejase calculos altísimos, 1Ie· 
conclusi6n de que para el equilibrio pbmetario, 

xisiir una estrellA' desconocida hasta entonces, 
a.trónomos ultramarinos, fieurando entre elloB 

FlanmuióD. elan.ron sus ojos de águila en al azul 
y en el día. y minuto seiIalaclo por el pobre I.stró· 
' .. dorerío, vieron puar, temblando. por la. lnmen" 
e!trellll de Alberto Sállchez, mientras el genio, 
~IIZ05 crundos, permanecÍI. fijo, mirando 1.1 cielo, 
mploración de infinito. 
,lIaa, diatincionCfl académicas. todo es eon él. 
eODocimiento Tenía. de muy lejo!. 
ten1. que ser. 

érito e. sideral. 
di 1 .. estrella o lo dá la muerte, que es luz de es· 
, se prende en los flecos del sol. 
,1 ba.gajc de BUS dolores y 1& IImllrgur& de sus 
cinco afios, Alberto Sánchez, el <I:psistrito> de 
íuere entre cuatro paredes a.bI.DdoD&das, por falta 
!O& de a\o1. 
y est.remecimiento en 11. Repúblic&. 
,onqrable Repre!(1ntación N aciODft.! declan que la 
;á do luto, acordando el g .. to de TRES MIL PE· 
' lós funenles del sabio. 
uerto se le .,.i,te de leva tra,lapa.d .. y se le calzan 
rcha.rol, convirtiéndolo cl.si ca!i en diplomático 
rotocoJaria, 
!abio. repito, Be había muerto por la fa lb de une. 
.TOL. 
aarU!mo .... 1 
~mpo ya de que sicadsmos nuestra propia mise-

1uleoo09 11 nuestros ef&ndel representativos. 
gulJEZÍos 1. las i"eneraciones que vienen la vil he· 
una vergüenz~ na.cional. ' . ' 
IOepción que va a ba.cérBele 11 los restos del que· 
'0 L..a¡ro!!l, puede ser motivo para una reacción en 
'9 éspirituales, 
~ orador que v ... a ha.blar. no no! cuenh ánécdo
Spaz08 de ingenio que nos hllg&D reir, sino que, 

- Para Callos y Sa~ 
Tr~ alivio al cansancio de· los pies. 

UNGüENTO Balsmn!co ROSS 
Téngalo siempre en CItII. 

C6mpTelo H",. (. .....,Ho .• 

ORESPON todoB colores a precios bajos. 
!íIES PARA ADORNOS. . 

DAS FLORALES: 

S FINÁS para Bombrero. y vestidos. 

S DE AZAHARES diferente. estilos. 

Florería Villavicencio 
TeléfoDo 5-2:9 

En la segunda página de PTRIA hallará siempre la 
sección titulada: 

"INFORMACION urIL" 
En ella el lector encontl'n.r{~, con exactitud y oportunidad, 

diversidad de datos útiles e interesantes. Consúltela. 

" 

Suchitoto, julio ' 27 de protesta, valiéndoSe de 
1929.-... Señor Director de la prensa cuyo pefsonal 
PATRIA. ···San 'Salva" no se mostróindüerdnte, 
dar. Y uniéndose colaboró. 

Enseguida el 1ef. Ma· 
Estimado don Alberto: gistradoti/ela 1~I'Cl,on" , pI3r 

Rogam6.le encarecida· sana consciente de 1 ·.I). .~X llío, 
mente, dé cabida en · su grandes deberes, a quien, 
impor.tan te diari~ a Ímes· no. han ofuscado, ni las 
tro profundo reconoci· adulaciones, ni el para!· 
miento, a la prensa capi. so pintado por lós ne-

talina y al Preáiden,t~ cíos, toma part!l del do· 
I n',·r;:C'~l~~:~~:~:~~~;~~~~~~ de la República, Dr. I.'Io de los otros,y cuero 

Romero BosC}ue pues tan· aa,m,lD¡,e, piensa y pro 
to 'la una, como el otro, mete concédér lo que jus 
han hecho, lo qu'e de· bmente piden las mMas: 
bÍan. _ <La reorganización de la 

A la prensa, por la a· Escuela Normal de Ma, 
bierta campaña en favor estros:>. 
de nuestros compañeros Don Alberto: nosotras; 
en ideales, los diez y no queremos que al Sr 
nueve alumnos ae la Garbe se le siga ocupan· 
Normal de Maestros, de do éomo institutor aquí, 
ésa; quienes formaban él desconoce por c15mple· 
el 3er. Curso de la mis· to nuestra psicología.' 
ma, y que hastiados de Esto de pensar, 
ser víctimas, de régime· no haya un soló ,._-,--
nes absurdos y extranje· en El Salvador, 
ros, emprendieron nna ra regentear dicho 
lucha franca y va· tro, es un absurdo. 
liente por sI solos. Pe· chos hay, pero por su 
ro, el , p u e b I o, que milaad, desconocidos, 
ya empieza a sacu. u;ilo~l";ol· s'tlU,dO 
dirse y a despojarse, 
del negro moho de la in· 
diferencia, comprendien· 
do y palpando el dolor 
agónico de las víctimas, 
rompe, se abre paso y 
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alll s~ ha vuelto mecánica, lo vivo no,se comI'.rel).
de en aquel paí8, y el resu ltado ha sido la cestan· 
darlzación" de las costumbres. Se aprecia la 'can-

se le dice que tldad, 110 la calidad de las cosas. Al contrario de 
y si no quiere lo que generalmente se piensa, no hay país algu

tal manera, no donde exista menos iniciativa personal que 
Obled,ecel,.llos ~stadoB Unidos. Las gentes trabajan y viven 

como 10B insectos, bajo la e!clavitud de los hechos, 
comprender , el significado de la vida, 

siquiera el ,problema de la com
Es el país de las grandes. masas 0-

d6cil. Somos Algunos piensan y 10¡¡'otroB Biguen~ 
!ln Francia y Es el pals del <reclame:>, porque las gentes, sin 

'{iudadanos. OtrQ refle¡iolle~! obedecen pasivamente a lo <¡ue IOB 
orgullo: lA~! .. visos dicen. 

:Est<l consis- Esto puede observarló cualquiera que haya 
pobres, en visto una caravana de turistas norteamericanos, 

y conservar a desprovistos de gusto y de iniciativa personales, 
en su poderío y siguiendo d6cilmente al guía que es el ,que habla, 

¡iolsid,ad. Han de tra- que piensa, que explica, que dice lo que hay que 
la majestuoea ver, hacia donde se-debe mirar. 
las leyes, que En aquel país los hombres no cuentan. Una 

¡-Otlibiimi al rico como al vez que han hecho sus estudios técnicos, adqu iri
ac,)starf!e bajo 'los do las nociones que les hacen falta para la vida 

mendigar en las práctica, dejan de pensar, dejan de leer, Son las 
y robar pan, mujeres, aun así, las que monopolizan la cultura, 
uno de los benefi- las que leen y estudian, Por eso la mujer es so· 

la revoluci6n. berana en los Estados Unidos, pero la mujer mis
Ia revolución fué ma- al contrario de lo que ocurre con la argentina 

dice Keyserliug - carece del sentido de la belleza, 
Acepta la moda, pero no tiene iniciativa personaL 
Como el mismo orador tuvo la franqueza de decír
selo en una de las grandes universidades para mu

en suma, jeres de los Estados Unidos, creen que la belleza 
enric[uElcimiento de los se consigue median te ciertos procedimientos tan 

taimados y de exactos e invariables como una fórmula química. 
burgueses usureros, E n una nación así es obvio que nadie puede 

con el nombre de percibir el espíritu, ahondar hasta el csentido», 
1ualC1aC1; el imperio de porque éste sólo se alcanza mediante la concentra

riqueza, ción, de la cual nadie aUi es capaz, E l «sentido" 
Entregó la Fralicia a sólo puede ser comprendido por la afirmación de 

hombres de dinero un ser, por iniciativa personaL No se alcanza por 
la devoran desde el camino de l,a argumentación, porque está fuera 
cien afias, Son due del encadenamiento de causas y efectos, Si hubie

y sefiores. El Gobier ra que definirlo sería más bien un encadenamien· 
aparente, compuesto to de <proyeccione~ , pero Keyserlin prefiere no 
pobres diablos lasti- definir, Desea sugerir. 

calamitosos, e&iá ,_ Entre las sugestiones posibles están los dis· 
:X~lloload,o por los banque tintos significados que una misma palabra puede 

cien afios a esta revestir según los casos. «Matar:>, por ejemplo. 

LLANTAS MACIZAS 
DE ALTO PER F IL .-

::..:~.,.&. .... 

Procure que alfS camiones 
funcionen continuamente Y al 
menor costo posible; equipál):doC. 
I(Js con llantas macizas (le cojín 
FIRESTONE. 

El alto perfil de estas llantas 
contiene mayor cantidad de cau
cho para proteger la carga y 
procurar mayor rendimiento. 

: . [:.~: 

El potente dibujo antirres
balable asegura tracci6n en el 
fango, en la arena, etc., esto es, 
servicio completo en todas las 
estaciones del año. _ 

ARCHNO 
r:y;~, \ ;,'nVO 

EL 

.' ". 

S. A·, 
TeléfollO- No. 100 ' este país enve- Uno es el sentido de esa palabra cuando se trata de ~QUINA DEL PARQUE ,DUEÑAS 

un asesino que mata para robar, de un amante que ~~~~~::::,~~:~~~~:~~:::j;:::::::::::::::::::= comete un crimen pasional, de un juez que pronun r 

cia una sentencia de muerte, del verdugo que la eje que representa un estado de alma es encial-
cuta, Otra sugestión puede deducirse de la expre- mente germánico. 
sión de los rostros, que nos dicen más que las pala· 
bras el sentido profundo de cada persona, En la ju 
ventud, en la nifiez, casi todos los rostros se parecen, 
En la vejez se diferencia. El espíritu ha plasma
do la materia, revelaudo el fondo de cada hombre, 

Penetrando en el sentido de cada objeto es co 
mo el arqueólogo que tenga intuición de artistá 
puede reconstruir el alma de una cultura pasada 
o el sociólogo predecir lo futuro de una existente, 
U n hecho es siempre simbólico, Las culturas, co
mo los rostros, son siem pre sim bolos de estados 
anímicos. Nada que se refiera a una cultura de
terminada es insignificante para la tarea de com

e! prenderla, Pero esta comprensión no se deduce 
de una relación de causa a efecto sino mediante 
una compenetración intima, instintiva. Es así ca 
mo muchas vece. comprender una lengua sin cono 
cerla, <sentir:> el significado de una palabra que 
sólo en ese idioma existe, como cgemüth> en ale. 

'Modistas, 
Profesores, Za.pateros, Sas
tres, Atletas, Dentistas, 
Contratistas, para Garages, 
Mecánicos. Revistos Me· 
jicana.s, AmericaDas, Cuba
DaS, Españolas, Francesas, 
Sud-Americana •. 

Alivia el Dolor MuseuJar; 
FaclUta na Respiración¡ 

Relaja Ka Conges1i6n. 

;} 
-<l,1"~ 

VNGÜENTO 
Balsámico 

uROSS 
<F_ • h>hálenae ... v_~ 

DOS COSAS MUY DISTINTAS 

Saber y comprensión son dos cosas distintas, 
Los Estados Unidos nunca se han dado cuenta de 
ello; la China sL Son dos polos opuestos en ma
teria culturaL En los Estados U nidos hay uni
versidades hasta con cien mil estudiantes, donde 
todos los caminos son fáciles para darles el cóno
cimiento de los hechos. Al contrario de lo que 
dijo un antiguo escrito'r francés, se busca amue' 
blar las almas, pero no forjarlas. Allí no se cam· 
bia el alma de los alumnos, En la China, en cam 
bio\ un puñado de discípulos congregados alrede
dor de un l)laestro pasaba)veinte arros meditando 
uno de esos libros clásicos cuyo texto no contiene 
más de cien páginas, cuyo sentido el maestro ja
más explicaba, que el discípulo debía hallar se· 
gún los preceptos de Con fu cia. <A 1 que no bus
ca el camino yo no se lo enBofio~, decía el viejo 
iniciador. 

E l exceso de explicación es una de las carac
terísticas de la superficialidad moderna. La ex
l''''C''C'C'U hace innecesario el esfuerzo personal 

precisamente el que quería fome ntar 
"u "~;u,, sabiduría asiática. Era lo que se hacía , 
en la India, obligando al estudiante a meditar so· 
bre los «sutras:>, cuyo hermético sentido 
que descifrar sin ayuda, en un afio, ,m cincuenta 

, si un afio no bastaba, sumergiéndose -el! el texto 
hasta que brotara .la. comprensión. 8ólo así, por 
otra parte, brota la comprensión de la vida, su
mergiéndose e.n los fenómenos hasta hallar el es
píritu que los origina. 

Existencia ~ 

completa le 
todos 

tipos para 
todos los 

carros 

Ftjege ~ en el envaso orlgioal qua ~. 
b'Il:mOI arribo; DO accpfO otro._ Tan ótil prepa
caci6a la vende .u dtogújatac él .be que el 
~ UNGÜENTO Bol""""" Rosa 
el el m4s aaoo qente ~ pus calmaI' 
_ afoodo"" Ixooquloleo produddao _ UD 

En el Occidente todos los grandes_pellsáaores 
que ha:-n deseap,o ser comprendidos han ,renuncia
do a ser en~ndidos. Usaron de la paradoja, que 
choca, que actúa como un explosivo, que obliga a 
pensar, que excluye forzosamen te la compénet ra· 
ción superficial. Así procedió Nietzsche, pero ya 
así había procedido J'esÚB y. sus paradojas han re
sulta o un manantial perenne de. vida espiritual. 
Es imposible agotar BU sentido, imposible definir ~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II 
para siempre su significado. ' Pa,blo se compene
tra del espíritu del Maestro y saca de ello algo 
que no es una mera glolla, algo vivo y personlil , de 
consiguiente nueTO y original. Lo mismo hace 

mr:ano, to. ftIIIfriado. al pecho ., a la cabeza. , 
loo dolorao ~ , 

UNGUENTO 8aW nrico ROSS ¡¡.. ... _ .. Io. __. __ 
-~~dmdfi== n, 

f ........ 

DI: VUM DJa, Da. JIOIS. 

,. 
San Agustín. La comprensión viene dlcl 

I a ,Bn1¡ro, as un acto paraonal de toma de 

1'II1II a la 71, pliS. col. B 

Dr. Raúl C. Baires 
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pintar sobre TEJIDOS, le ofrecemos- las que 
amos de recibi~: 

:rayones Pelikao 
:olores Opacos '-..., 
:olores Transparenles 
:olores de Bronce 
:sloches de Colores -:l 

~ra Plnlura en Relieve 
'urporinas y PQflllas de Vidrio para Pinlura 

en Relieve. ' 
:olores para plnlar al OIeo- Acuarela y Paslel 
'Orl~O complelo de Pinceles 

" 

Pida en la 
L1BRERIA APOLO 

íos inslructivos para plnlar sobre Tejidos. 

LLAME AL TElEFDNO 2-8-4 

~/MAGIA ARGMELLO 
smerada¡ atenci6n en el despa

cho de recetas 

::>ficina: lOa. Oalle Poniente, N9 13 

!nt. l. ml. V. 

~maya y de Vicente 
OIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 
tE DE OFICINA: DE 8 .. 12 y ~ .. 5, 

.lt. int. Ro 
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de los hecho~, Oomprensión es asimilación y sin 
el sentido no existe, 
Las culturas se forman cuando los pueblos 

han ahondado hasta el sentido de las COBaS, y 
mueren cuando los símbolos así creados. han de
jado de significar algo. La China y la India hoy 
no se comprenden ya a sí pl'Opias. Son los ex
tranjet:Os los que comprenden el sentido de lo que 
para ellos ya no son sino fórmulas muertas. 

Ouando ~na cultura ha llegado a ese estado 
no Re puede revivificar. El sabio puede 
trui~ el significado de los símbolos, pe r o 
puede dar vida. Entonces hay que ,buscar lllllevos I 
símbolos, formas nuevas, y u¡ientras no se 
una sociedad ha llegado a un punto """A,·tn 
lo que ocurrió con Europa, Los viejos sírllb,lIosl 
habían perdido su diuamismo. La vida . carecía 
de «sentido», y de ahí provino la manía del suici
dio, el afán de auto-destrucción, de la cual la últi
ma guerra fué el exponente. 

LA RELIGIOSIDAD Y EL -MUNDO 
OOOIDENTAL 

El mundo occidental ha perdido la religiosi
dad, y cuando una época pierde el instinto 
gioso ha perdido ¡as raíces de la vida. tlabelnoE 
todo y no comprendemos nada. Son 

Los objetos 
punzantes ' la 
comprimen .. ~ 
pero no la pe
netran! 

C6rqprela y 
sera su LLAN. 

preferida. 

Super · . 
Kilometraje : 

-Súper ' 
Resistencia , 

aquellas grandes. épocas en las cuales los hombres, f· . t 
en la sencillez virgen de SUR espíritus, compren- UnClOnamlen O 
dían sin saber, como los niños que comprenden el' 
sentido de las palabras mucho antes de aprender e A, s A 
la gramática, de manejar los diccionarios. I:~===========~~~~~~§~~~~§~~§ª~~) 

MUGDAN. 
Esas épocas eran religiosas, y cuanno una épo 

ca lo es tiene sentido. Las Oruzadas, la Inquisi-
ción misma, tienen un significado. Nuestra época, 
en cambio, no lo tiene, y en lugar de crear nos 
destruimos, porque sólo mediante la comprensión 
participJt el hombre del acto creador, sólo median
te la comprensión se puede determinar la historia 
como los chinos , que sabían prevenir los hechos, 
y, por la atención que ponían en los gérmenes de 
las cosas, anticipar lo que habría de ocurrir. ' 

La salvación no puede venir del saber. El sa
ber c)rresponde a los hechos, la compresión a su 
significado. El saber es cuestión de memor.ia, la 
compresión cuestión de sensibilidad. La compre
sióñ es subjetiva, como la respiración-acto indivi
dual que nadie puede realizar por otro-o. OOmIlren· 
der es unir los hechos dispersos, ligarlos asiimilal'-I 
los, dar sentido a la vida. Oomprender no es una 
operación vital y, como la vida, procede de un prin 
cipio inmaterial. Oomprender ' es más necesario 
que saber, aun cuando el saber pueda ser necesa
rio para la comprensión. Oomo lo prueba la bar
barie científica moderna que nos llevó a la última 
guerra, la incomprensión del hombre que sabe 
todo puede llegar a revestir caracteres satánicos. 

La comprensión es el mayor poder eu la tierra. 
El sentido que se dé a la vida da la felicidad o la 
desgraci ... Jesús cambió el mundo cambiando el 
tido de la vida, poniendo el acento en los valores 

Oyó Ud. a 

TITO 
1; 

de la Orquesta Típica Me~c~a??1 _ 

TITO GUIZAR es artis'ta -' 

Venga a oirlo en sus canciones: ,- . 
Ola, Quisiera, Pálida Novia, Pará Siempr~ Tuyo 

~, 

, , , 
• • • 

la semana entrante llegarán más canciones por TITO GUlZAR: .. ~. , 

positivos, en el amor, en la alegría; al revés del Bu
illJ.ES! j MUEBLES! j MUEBLES! dha, que acentua,ba los valores negativos, la triste
-d. deSea. amueblar su caBal pase 8 la esquina for- . ta, y, C0mo un gran safior que se desentiende, 
or la la. Avenida Sur y la 6a. Calle Poniente bandona los hombres a su suerte, diciendo que el 

J úrame, Flor Marchita, Golondrina ~iajera" ~e_n~o Mie
do, Vete, Pensando que te Adoro, QUIse Olvldarfe, Ma
no a Mano, Un Cruel puñal, Viej'ecita. '_ 

lIlente le daremos detalles sobre único sentido de la vida consiste en no tener sen-
.e pago, las que en forma ninguna. son tido, que el único remedio para la vida es no vi. 
lN SURTIDO EN MIMBRE Y MADERA_ virla.. 
:u -SU CASA, PAGANDD PEQUENAS aANTlDADES MENSUALES. Nuestra época requiere un renacimiento de la 

COl( ST.A1\~9oJrir\l"'PO:i1 comprensión para renovar un.a civilización que se 
muere por carencia de sentidos. Los Estados Uní 
dos son un ejemplo típico de esa necesidad, desviT ono-Malárico 

El mejor remedio cootra el PaludiBmo. 
.. ;;~~ 

talizándose cada día más rápidamente gracias a 
los valores falsos sobre los cuales se funda la vida 
norteamericana, Su existencia es puramente mecá-

~ 

/ 

y MUCHOS/ MAS 

Di,lco, ElectrofónicoJ 

R T E ,.X-
"cada di.co es una novedad" 

GONZALEZ üW:ARIN nica, sin espiritualidad, y cuando un pueblo pier-

d'e BUil dioses, dice una antigua sentencia, ese pue- L=::::::::==========:;:========::;:::::::::::::==:;:::'I;; 
blo muere. 

T ono-Malárico 
Enemigo formidable del terrible mal, 

T ono-Malárico 
El que asegura la dicha del Hogar, '" 

l ono-Malárico 
'El que devuelve la salud, la Vida, 

T ono-Maláríco 
, El úni!l<> medicamento radical 

Tono-Malárico 

-"farmacia Central" 
'. Francisco Villavicencio' 

CIRUJANO DENTISTA 

:FONO 5-2-9 CALLE DELGADO N9 34 

, a Casa Presidencial. 

La Argentina, en cambio, piensa Keyserling. 
cuya vida social se funda en la amistad, en la 'cual 
la amistad tiene un valor que ya no conserva en 
ningún otro paíe, tiene delante de si un gran por-

Destitución de dos 
profesores 

venir gracias .. ese sentidopersonal que da a la vi-
d E I Por ciniciativl> de la Di

:',' s un ~ueb o de afe~tos, un puebl? de, intui rección del Instiluto :Nacio-
ClOno Lo ÚniCO, que necesIta para ser dlllámlco nal. el Cons.jo de Educacióo 
una comprensIón clara, enluguar de los subenten- pidió al Minilterio corres-

en los cuales tanto 8e complace la agilidad pondiente la d •• titución de 

Tablero ú\1unicipal 
NO DERROOH-AR EL AGUA 

los iDspectores. Alberto Mar
tlo •• Ju~rez y Eu.l:6eio E, 
Noloseo. 

Son 10B dealituidos m"B-
d'e primaria, . a quienes 

Inslituto ni 
: ahl les .... , 

y Nola .. o 
re,ibieron acuerdos rell-

Ladrillos da CHffiento 
DE TODAS CLAfiES A 

Presión Hidráulica 
( 

. 
los mils afamados 

i Mercades S, d. 

Fábrioe. en el barrio San Miguelito, 

Otioina: la, Avenida Norte, No, 19, TeléfODo 
Si Ud. no quiere lucha.r con los sirvientes o con loe 

inquilino. o loe niños, ponga flotador en el grifo de BU 
pila, tanque o baño, . 

Los flotadores cuestan poco din ... o y son hechos en 
-Clllllql!ier taller mec~nico o en la. hojalaterías, 

pe-eti'fos, cuandó empeaaban I ~=Im:=' ====:;:=========:;i; " ¡OUt da las . Ta.eacionee 
a¡oe'inlll. . 

m, mitad del agua servida a loe hab/te,~tea de eeta 
eapital, es derrochada, 

Para no hacer daño al vecindario, debe Ud, cerrar o 
hacer 'l:ue sea cerradq el chorro cuando la pila .. Ié Uena, 

D:l1UlOO~ DE AGU ... l\~ INHUIoIANO EN ESTOS IoIQlIIEIITo>al 

Como no podrán !!Gr 1010-
eadOB 0)1 
denoi, del Mi-nieterIo 
eactón, .e liuatemaJla, 



VI.;'. de l~ 5 •. p¡!.g. _ Observe el coustante 
dignamente dirige, que progreso de PATRIA. 

, Está reconocido que lo. animale. tie~en I~ .entidq. & la publicidad . las si· Consulte el é x ita ma: Centro: BuiDO'; Delan-
11M finO. y aguzado. que el hombre. Este últl!"o mata I glu-,-ent1'. declaraciones: PR.I- obtenido .por las casas teros: Gamero, May~n; De-
"'" ganado en cada dia del a60, que tod&.la~ fiera •• al- estamos animados de S S I dor 19 a. fens~: Benjamin López, Er-
rajes en un siglo. Sin emb;argo~ el gSDa(Lo no teme al loe BaDoa propósitos y perse- comerciales que anun- e 8n a va! . oesto Gonzlilez. A las 8 
~ombre! 10 que ya llerhuestra ,que no~otro9. por gllimos los fines más patrióti- cian en este Diario. gosto. -Sefio~ Subgecr~tarlO inició la partida, 
lesa no e.tamos destinado. ·a comer carne. S,.I eo.; SEGUNDA: de • • amos La extensa y siem- t·."d!n~~~c~rAIi~~~~~~~·a; don Jesús E.pino ... 
fue:s. 'carnívo'tO por naturaleza., '9-uién S8 le pO,dria que el Congreso pre en aumento CIR· Relaciones Exteriores, con-
::ar • una vaca o UD cabaUo! Imagmao a un ' tIgre orde- yor éxito y :;~~~,I~:~~~:~I~:~~~ CULACION de P A.- forme n mis deseos, diBpu,o 
·--do una vaca o montsndo a cllballo.. .. El homb.re, pa- rial, moral, social, 1 fi I ' 1 í d 1 
- d 1 d t Y TRIA garawtiza a e - • tra.lación a pa S e o. - es ........ empeffaóo en a quirir natura e~. o Igre, y espiritual, parn que ' 1 d 
,_o .... d I d fí lud cac¡'a y bue'u ¡·esulta. re.tos morta es el )U8, el efecto está saorifican o su sa. u SIen, s~ sa se refleje en beneficios tangi-
. 1 b' t ó . o "La alimentamón ve- bl I bl TERCE do de cua.lqul·e·l'- auun- salvadorefío Luis L.gos y non y su lenes a.r e~on mlc . ·. u . 'es para e pue o; • - Lagos; tuve yo la idea de 
tet&riana", dice Bernardm de Sto Plorre; eJer.ce unA SR- RA: el Comité está trabajan- cío . "1 
udable influencia en la hermosura del cuerpo y en la do activamente y ~ desca la. I __ ._~ ______ ....,....: que se editara un libro que 

- ,contuviese toda o la mayor ¡eza del alma" :- ;> cooperación leal y fraternal Advertencia para ge$tioDell~ y parte de la. labor literaria Los gato!'!, perros y otro! animaJes de todas las ' sociedo.dos de , 
umbran comor ciertas hierbaS' silvestres para maestros que correspondencia ·admioi... aquel notable i"ñgenio, como 
• sangre, para hacer funcion.ar los intest.ióos,? para das en el ' 1 uno de los homenajes tribu-

L b id d n !rativa d. PATR A tado. -por el .Gobierno IÍ su ros fines higiénicos . . ,Pero ,Jarnl\s . 6 '? o eClr q~e u nuestra o.grupación desea ls 
'iervo UDS ardilla o cualqUIor otro smmal vegets.rIan~, valiosa ayuda de todos los ,.. memoria; . y mucho le a·g.ra· 
laya c'omido carné para alcanzar idénticos fines liigiém- entusiastas elementos socia- Para evitar retardós en el deceria que se sirviera usted 
los y sanitarios. ' Bien dice (¡I Dr. Jules Grand: liLa car- les e intelectuales, espccial- servicio de nuestra :Empresa dictar .!IUS· disposiciones 
le es un producto de la muerte, y , por lo tanto, mente de los periodistas, así y atender con prontitud a fin de que se imprima en 
nata". .. . como de aquellas entidades Duestros clientes, ' suplica- Talle~es Tipográficos de Ins-

- Razón tuvo Nietzsche en decir que los poco!'! fl1ooo- y personas que de una u otra mos: que siempre que se re- trucción Pública, el número 
'6s veO'"etarilinos han hocho mÁ.s por el bien de la huma- puedan influir en el a asuntos administra· de ejemplares· que juzgue 
tidad que todos los filósofos modernos juntos. Los. ho~. de mejorar para la 'ni- iivos, suscripciones, anun· conveniente de dicho libro. 
Ires están hacien o una constante hecatombe de mfel!- Hez las condiciones de la escue. cías, reclamos, etc., dirijan Soy de~ Ud. con ~ la mayor 
es e inofensivos seres, para devorarles sus cuerpos, y In en toda. la República; y su Correspondencia o taus consideracióD~ su mO>y aten
~n emb_argo, ros púlpitos y la prensa diaria per!1la.n~cen QUINTA: que e9peramos la gestiones personales al An- to y 'seguro s~rvjdór. " 
¡ulp,a.blemente indiferentes a. tamafio crimen. SI VIVICrD. cooperación benévola de Ud., HI~"1STRAnOB;· DE PATRIA (f) P. Romero Bos(]'ue. 
1:oltaire podría aun repetir: UEg increíble que toclo.vía dando cabida. en las columnas .-_________ ' __ -' ___ ..". ___ .-:.._.....,,....., 
lo sé haya prcse\ltado antre nosotros un moralista. o un do su importante publicación 
trecIicador que haga. una protesta. más vigorosa contra a la presente carta, a las no. 
I ver.gonzosa costumbre de comer carne". tus y demas pu bl ¡eaeiones que 

I 
Tanto ~l hombre, como los animalcs, ' ;e encuentran sobre tan importan te asunto 

ctualmente en un estado de evolución , y no queda duda le remitamos. 
e que el futuro pertenece a los vegeteria.nos. Las plan- De Ud. muy Atto. y S. S. 
8.8 y las frutas serán el alimento del porvcn~r, DO sol(\~ y o.fectísimo co!ego. y amigo : 
nenteyara el hombre, sino para todos los aDlmales. SI l!..1nitio Narvd82 Ga'l'cia. 

Se compran' 
iS que no prefieren desaparecer, los animales carnívoros 
¡endrán que evoluoionar (como lo está haciendo actual
pente e.l p~rro, el hermano del carn.ívoro. lobo), hacia el 
regetarlamstno. Este es un hecho Clentiflco - Que ha ve~ 
lido a justificar a IsaÍas cuando dijo: "Morará el lobo 
~on el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará; el 
!)ecerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un 
ilitio los pastoreará. La. vaca y el león pacerán; sus 
le 'echarán juntas, y el león, como :el buey, comerá pa.ja". 

Algunas personas dicen qne el hombre debería. comer 
~rne, porque así lo hacía nuestro antepasado, el hombre 
ae las cav:ernas. La ciencia nos enseñá que nuestro verda
aftrO anteceosl no era sino una especie de animales ~.ue se 
~1imentaban de frutas, el pirecantropo, que es tamblen el 
Intecesor' de los monos antropomorfos. El hombre de las 
cavernas, c91IÍ0 el antropófago en la actualidad, no es SiDO 
ona -rá'ma degenerada de la espeoie. Pero aún suponiendo 
que nuestros antecesores hubiesen sido caníbal:::s, ello no 
3ería üna razón pl\ra suponer que en el futuro debamos 
3eg:p.ir si~ndolo, pues entonces, 'de qué sirve la 'evolución1 
Suponer que debeDlo~ comer carne porque nuestros ante
pasados lo , hacían, seria, en todo caso, un ~isparÍlte to.n 
grande,- como decir que no deberlamos crear una cos
tra ~ en el lomo, porque la carnívora tortuga tam
bián figura. en nuestra escal& filogen ética. Por Dios¡ 
! vamos- hacia adelante o vamos hacia atrás, como el can
lujo' tEs que debemos it hacia la tortuga, el tigre 
~llíombre de ·Ias cavernas, O debemos ir hacia el ideal, 
~strella que guía la e,!oluci6n·' Esta l1.ltima DOS ordena 
Jdelante., y s~ n9 queremos ir hacia. adelante, tendremos 
lue sucumbir. En la evolución no ha.v haciá. atrás. O 
lvan'zamos o desaparecemos. N o hay más remedio. Como 
>ien dice Nietzsche, eno hay hacia atrás,- sino adelante, ha
~a la naturaleza~. La verdadera naturaleza del hombre 

1') está· 8tr~, sino adelante. Es por ello qUI;l los VéJtetll
l'8nos _s~:{?,.~~n~cos ... ~ue puede~ e:~"Qla~~f; <el futuro me 
rtenece~~ ·' '~.,~ 

... Df~. ;~-; dla ia carne se está haciendo m~s escasa Y 
ara, como ya vimos. De manera que aquellos qu~ no sc 
luieran hacer vegetarianos .por voluntad, tendran que 
krl0 de por fuerza el día en que la carne lleg~e El. ser a~r. 
iculo de lujo solamente las personas muy ncas p~dran 
,omprar. La evolución nos enscña que la cooperacIón y 
n control de nosotros mismos es lo que da el trIUnfo a los 
oás aptos. Donde los lobos y los osos ya hAn desapare
ado sJIbsisten aún los ciervos. a pesar de la euerra que 
iace'n ·108 cazadores. La causa de ella estriba en que los 
lni'males Icarnívoros 80D egofstas, mie!ltras que los que 
~ alimentan con productos vegetales se protegen mu
¡uámente,- es decir t tienen ]a virtud de .Ia coope:a
:16n, Bon simbióticos. Consecuente~ent(>,,, las, especlCs 
regetadanas 80n las que, a la post re, trIunfaran en In luch.a 
)or. la. existencia. Coma dice Gustav .. v. Struve, ela ~h
nen'tación que rechaza la matanza de aDlmales es la únlCa 
lue corresponde a la filosofía, y la. ánica que ha "ahido 
leducir lógicamente las conseouencias de la teoría de la 

El vegetarianis:no d. una. solución 8atisfacto
las cuestiones~. 

¡OJO AL PUBLICO! 
Acabam()!( de recibir paraguas de toda clase: para seBaras y 

caballeros, paraguas fuertes ~y dobles. 
Sededa de toda cla.se: crespón lavable, georget doble y 
fuerté de, toda clase, crespón pintado, camisas radio de seda 

de dlttma. novedad; telas rara. bailes, no"edades 
Sábanas hechas a !l: 5 Clll, ; drl de sedaltna a e 1 yardaj dril 
cálIamo a e 1.25 y a .¡: 1.50 vara; géneros para sábanas, de 

toda c(asej caslmlres de toda clase, toallas a e 7 doc. 
V181~ est& casa, los precios más bajos de la plaza. 

JORGE OHAHIN. 

(NETj.),IENTE lUCIONAL) 

Asegurar' Ud. UDa RENTA para BU vejez y un 
PATRtHONIO pa", .... hljoo, y.IJIIIsmo 

ttempo 'a,oreceJl. la lnduatrta nacIoDal. 

.. 1M. lUZ. 

Isidro Antonio c:.A.yala 
PROCUltADOR 

DEINTERES 
PROFESIONAL 

En el bismogenol tiene la 
profesión médica un reme
dio que es casi ideal. No su
ceden a.ccidentes ni efectos 
secundarios y sus efectos 
siempre sorprenden al médi
co que lo usa por vez pri~ 
mera, para el tratamiento de 
la SIFlLIS. 4a. 

No diga DULCES. Di
ga DIANA. Es lo me
jor. 

C01·tis8OZ & Cía. 
4~ Calle P. No. 14. 

d . 8 

varias , cajas 
usadas, 

de hierro, pequeñas y 

En este Diario informarán. 

'VITAL 
REPARTIMOS FOLLETOS GRATIS. PASE POR EL SUYO. 

Podel!oso depuTativo. Para todas las en
fermedades de la sangre y sus consecuencias. 

Sí fil es en todas sus mauifesta.ciones. En-
fermedades de señoras, anemia, pal udismo cró
nico, tuberculosis, reumatismo¡ ulceras, tumo: 
res, extreñimiento¡ riñonsr, y gon~r_reaB. 

LA PRIMERA BOTELLA CONVENCE 

Unico Depósito: 

FARMACIA CENTRO-AMERICANA 
Del Dr. JORHE E . SANTOS 

Frente a la Central de Telégrafos 

TROPICAL'" 
l - - .... . ~:'"!"'., ;' . , .. ..... .. ,.,. , ~_; ..... .. 

"UNA VEZ PROBAÓA 
SIEMPRE TOMADA ~ 

LA TROPICAL 
R. MEZA AYAU &CIA

SAN SAL.VADOR . 

S.-.. -d. 

··f 

Para tods las edades, la 

Naranjada Tropical" 
Es la bebida insuperable en-tre las gaseosas. LOS 

niños deliran por tomarla frecuentemente, prefirién
dola a cualquier otro refresco y para los adultos 

reune las cualidades de exquisita e insupeBble. 

No sxiste ms¡or rsfrssco! 
R. Meza .Ayau -&; Oía. 

Apenás puesta en JJAio la. 
:Alfonso hace d!I!I ha

eshootea>, y 
egoal. para ~bI19qU" 

Honduras. Reacciona. el 
q'uiDte.to salvl.dorefío, 
la carga, furiosamente, 
dido a. veo,cer a, la e~ .. ·,fAr" 
cuscntJeca~. Siguen ca"nns
bs de Moyón y Bulnes. Ga
mero marca a Berthot y -co
mete c:fóul>. El cen.tro non
durefio cuela el tiro .. 1ibr~que 

concedió el árbitro,' Ma
yén vuelve por SUB fuero~, y 
empieza a infiltrar sa"!ul a 
sus antiguos laureles, ano
tando dos cnno.stas mlÍs. . Ell"tI';;;~~:;.~;;: 
'I'bitro Éspinoza comete_ el 
prjmer errQr al cal)tar un 
éout~ 11 Berthot, cunndo éste 
se encontraba. con la. pelota 
entro las manos, o. más ·de c5.0~ !.hondu,rofio 
ceñtfmetros do.la lfnea....., a 
eout>. -Por primera -vez 

. su serenidad el g'ran 
centro hODdureñv~ al Dptar 
la. injusticia de que ha sido 
victims, y marca. a ~ent:fe"stra 
manera> al Chato Gonzalez, 
anotando pará el Debe de su 
equipo el primer efoul>. El 
<back~ salvador;effo, ~erra e~ 
tiro libre de reglamento. 
él' ime out~ . __ .; 

Se reanuda la lucha. En
tran Fito y Lópe:; AYala8~s. 
tituyendo f\ Gamero: y Ma
yén. c:Muñeco~ alcanza un 
pase de Bulnes y anota::, con 

tiro bajo la canasta: 
flcer al saque del c entro, la 
pelota cae en manos de ~er-I'~~::~;~6~e~.~~p~,~~: 
cadal, - quien pas!\<' a. AleJ!ln-! conS!tar,t~ 
dro Mejía, maltcando ést~ el 
segundo egoal~ Hondu
ras Continúa -la 
Fito perfora la red anOOlm<lU 
otm 'C8na.\a. El· Chato 
González bloquea .. Alfonso 
y comete un ' doble. 
Los tiros con que.. fué pena-

DO entraron en el aro .. 
Benjamfn López y ,en

t ra Arrillza. A.lfonso .mare,," 
otro egoal>. c:Time ou~~ .. '" ~ú!timo fuft-le~ si2"uiente: 

Prosigue la pArtida. A rna la. carrero.. Ganó el 
za comete comete un c:foul>t ballo eTrovador~, de 109 
má!'! el juez no 10 ca_nta, aun ñor~s L opez Guerra. 
cuando lo ve rerfecbmente. 211. CR.rrera. Ganó el 
El Chato hace otro eloul. al palio .eRhdam'és~, . d. 
marcar a ~AlfoD80. Este Wenceslao Duque. .. . 
anota un tiro li bre. Tiem· 3a. carrérl.. Ganó el 
po. SCORE: Honduras: 7. ballÍl ~P.ncho Villa>, d. 
El Salvador: 13. FranCISCo 0r~II'Da V. 

N O T· lEMPO '· 48. carre .. , de 1200 me 
-SEGU D.., , - tro' para caballos importa 

Entran Arblzll, Gal~n Ba~ dos. Primel' premio: 8.4 
rraza, Gamero y Mayé.D a 300.00 colones, lo ¡-anó la y. 
sustituir respectivamente a gua: eMalvada>. 
Arriaza, El Ch8.t~, L ópez 58 . . carrera, di 1200 me
Ayala y Filo Gonzalez: Em- tro! para cabaU081importa 
pieza el tiempo. AleJJlndro dos. Primer premio d4 
MejÍa anota un C:2'oal~. Al· 500.00 colones ofrecidos po: 
Jan so ott:0' El 8glecc~onado el Pre!idente de la Repúbli 
hondureño está. combIna.ndo ca. Esta tlué la. carrera. m& 
maravillosamente. qanssta interesá.nte. Venció por UI 
do Mayén. C!lnasta de Ber- cuerpo eLa Flor")., propieda( 
tbot. cTifuc out~. de dOD _J osé ~Grimaldi. 

Sale Galán Ro.rrflzll v pn- -...._ I 

t r" 01 Chato. Mayén cónti-.... .. Después de las carreras dI 
Olla reverdeciendo ' su sobre- ca.ballos, hubo carreras d4 

Nuestros DULCES, mejores 
que nunca, hoy con el ~ 

notribr~ 

«DIAN A» 
00I't;"."" ro Oo. 

4 •. CaUe P. No. 14. ...... 
FOTO ELECTRICA 
en 24 horas l e hará 

sus retratos 

cintas, y al terminarse éstas 
damas ..y--<!abaUeros se enca 
minaron al Casino Salvado 
r~ñ.Q; en donde Be celebr6 e 
triunfo der los jóvenes jine 
tes. 

Busque en las columnas d, 
PATRIA lo que desee com 
prar. 

Las casas que anunoiaD 81 
P A.TRIA están respsldacja 
por sn seriedad. 

C'AP AS para invierno , , 

Paraguas y Sombnllas 
Zapatos de hule 

Artículos depQrtiv6s 
, Cortes de Casimir fino 

ArtIculos para regalos 
Juguetes para Corpus 

OFREOE .u 

~.~~.J'jl----~~~~~~--____ ~JL~ 



f HA Hf(HO USTfD?_ 
~;:' . " 

[""lvI,dorelios ·sufrimos de\c8imi8m~~~D la coo
COI,IClIODla80 afirma por toda8 par'es,~ que 

que D!\die sabe nada; <lue ill~diiJ es cap~z 
nadie ña hecho nalla. . 

supuesto. los Jlue mos difunden e;ss~t;e~~~~1i~~td~1 
!U08 que ni .aben ni qVf6ren. Sil. h 
anta y de acción dejan de sor UDa 
:orDOI creer q uo todos somos inca paccs. 

Vaucluse, 11 de julio 
de 1929. 

Seríor don Alberto 
Masferrer. 

( 

San Salvador. 

atmósfera de negación y de pesimismo, os 01 me
propjcio 8. todss laa incurias. prevaricaciones, en
picardlas de todo glÍnero: <¡Para quIÍ ser honra.do 
Jde nadie lo es' Para qu~ estudia? aquí donde DlU· 

Ludia l · ¡Para qué ser patriota aqu! donde nadie D!atinguido com-
01 patriotismo! ¡Para qué .. r ver"" donde todos pafiero y amigo: 
t· ~. 
'aqu! .1 lenguaje y la actitud de una minorla bien Hace mucho tiempo 
, pt\ro muy audaz, que influye poderosamente en que deseo escribirle, 
101 paá, y que, a veces, logra tea-ir enteram~nte primero por un asunto 
inos. . ,. 
letras tanto 103 hombres veraces, activo!, ' integros general y luego por u~ 

colectividad en torno 
de eBa doctrina, puede 
anotarme como adhe
rente. y ,a-ctiva, ' si uS
ted> lo necesita. 

Mucho deberla y 
querría decirle Bobre 
la fuerte impresión 
que me produjo la lec
tura de su largo y me
dular trabajo, como 
que yo lo .glosaba, le
yen,do. acápite tras a
cá-pite; pero. c~mo siem 
pre, no hay pa
ra las cosas qUler:ldo,s ;e:resados, que son 1109 mlis y q.uo, natura~men~e, no particular, y esta 

lestos, viven en la sombra, ~tr8.ba)ando en SilencIO, vida dispersa no me IUna,auoeln,,,e, .. 
i ~iendo que los desvergon<lldos y logreros les releo ha dejado darme este más tarde; me daré eB-
,egundo término. les :de.acrediten. y difundan en regalo. te gusto del paladeo 
l y O una atmósfera de incredulidad -y desconfianza. Quería decirle que en público de SUB ideas. 
, virtud de 1& modestia Que tanta reveroncia mere~ E b' 
tlmidos. 9uele ser perniciosa cuando se trata de l.a m e llenó de complacen stá muy leu que a-

,ial y de 1 .. influencias que l. rigen. Qua la señOr!- cía su trabajo leído en parezca algún bulto 
borice en su cas. cuan<lo el visitante elogie ,n gra- el REPERTORIO. blanco entre laB masas 
, hacendosidaa. está muy bien. Pero los homb~es bre MINIMUN coloradas y negras que 
08 nllcido para. convertirnos en violotas, y Bnto la rrAL. La doctrina nos ~pan el pobre ho· 
ión de 108 bribono!!. de que todos lo ~on. estamos t 
ós a decirles: NO. Y ouando alguien proclame que Babia y limpia de vio- rizau e y que ' nos re· 
)0009 incapac~i, debemos gritarles, NO. . l encia; su exposición víeotan los ojos en A· 
una soaiedad como la nuestra, maleada por el pe81- es elevada y clara; el mérica. 

y la deseonfianza. todo hombre que haya realizado partido que de a llí sal Sabe usted cómo le 
e ALGO, por mínimo que sea, debe proclamar su t d' á t quiere, le admira y l e 
ad. siempre que csta sea evidente. Y para. el caso, lo ga en rja un cal' c er 

1 extl - caBI' sigue BU vieJo a amiga , vale saber cODstruir un puente, abrir unn carretera, mora , 'ano a 
. un artículo, dar bien UDIl clase, corta.r bien ·un ves- todos los partidos que 
!~bricar bien un taburete. Lo que i"lnporte. 09 ee· infectan nuestra pobre 
la. boca a los quo so prevalen de Is croencia da quo América. Ad virtién~ 
omos ineptos o bribones, para erigir su inepcia o BU d 1 h ·t d t Direcci6n temporal : 
~ría én cátedra y en fu erza social. Lo quo importa O e que e eVl a o o 

Gab-riela MUit7·ál. 

NO D'JSlf el Censo Eleclo
ral. Tal osl.do doc.sas alimen
ta la oportur.idad ,de fraudos 
en las elecciones. 

Del (.oso General p",,1Ie ob· 
teome la base del Cens .• EI .. -
toral. Se sab1á entoncos la po
bre proporción del voto sobre 
16 S electores. 

¿Q;.!ién c;t sabei su mal aae· 
tmr..,¡nte, no proturará ¡ltlnerl. 
remediD? 

Expm'!ación de calé en 
junio último 

CC¡Di 4 millones de kilo~ 
.r a la conciencia -pública, la diferencia eDorme y da mi vida sumarme a Villa Saint Lonís, Be' 
0"< entre el que hace y el qUB no lw,ce; entro el que . partidos, le que da.rl'idss, Vaucluss, L :l exportación .do café 
y el que usurpa el fruto de la ageDa la..bor; entre eIILs~i~u::s~t:.:e::;d~!li~~~u:,;n~a:!..!.=F.!r!a!n~c:!.i:;a;.. _ junio anterior fué de 
esfuerza, y el Que desacredita el esfuerzo de los -----. IO¡r¡-atrq,au"o. ~~~::~~::~~,~~"~~ 
~TRIA .e"cita a todos los hombrc. sinceros y de vo- En Sonsonate se ven· 
(a,yompe!. con.aa mod .. tia inútil · y ridlcula. que ',_ dió el . gordo . 
Induce al triunfo de los ineptos .y de 108 mal ioten· -
Ol!. Mejor que la" mode8tia ea la VERDAD; mejor 
primirae, es apreciarse uno a si mismo EN JUSTI
~ pretende-r con titulos justos ser Bpreciado de los 
ltintes. 
ea' ~ada . uno w que ha '7eali3ado, si es que lo ha 
IZADO BIEN. Cuántonos cada uno de 8US lucha •• 
éxitos y hlUltn de sus fracasos, con tal de que DOS 
:ie Qua han sido las luchas, 108 éxitos y 109 f racasos 
\Ombre íntegro. 
asi obligaremos a 108 embusteí os a ocupar E>} se
término en la jorarquía. liocial, y a no continuar 
lo y dirigian'do las aeti vidades coleeti vas. 
ta la.bor de autoestimac::ión nOS acostumbrará: a no 
ir ni temer a 108 intrigantes, y al cabo influirá más 
Irogresa: y en el orden social, qCle todas las leyes y 
óa artificios represivos. 
18 desciénda o ~cieDda cndlL uno según su positivo 
es 10 que DOS fmporta; y si no podemos de momeo
rpar ]08 cucarachas, si Iozraremos que se esconda 
más apartados y oscuros rincones de la casa. 

A.M. 

, . HARINA 
ALO BLAÑeC\., .!ZALeo. y .DOS MARTILLOS. 
ÚDÍOO9 marcas qne le ofreoon a Ud. garantía por 

Iurez& y rendimiento. 

MANTECA 

En el pals cayeron casi lodos lBS 
premios grandes 

De la Dirección . de la 
Lotería hemos recibido 
la Biguien te IiBta de 10B 
principales námeros pre
miados en el sorteo extra 
ordinario corrido el 6. 

N9 13940 con 80.000.00 
colones vendiilo por Juan 
Gnerra. Sonsonate; N9 
18534 con 10.000.00 colo- Jacinta Mart!nez, S .. n 
neB vendido por OlotildeMiguel; N9 6388 con 500 
Chorro ile eBta ciudad; coloueB vendido por José el ferrocarr'il onen"". 
N9 18164 con 5.000.00 co María Mejla de esta gadare. hondur.lioB 

ket.bo.l1, que vinieron a. 
Iones vendido por Dolo- dad; N9 6644 con 500 • so.tener yarios en"ue,utl'o. 
res v. de Chávez; N9 Iones vendido por Rafael con nuestra .elección . 
5510 con 1.000.00 vendi- Castro de esta ciudad; seamos feliz viaje a lo. en
dopor6uillermoAlegría N9 14384 con 500 colo- tusiastas y animosos mucha
Puerto Corte. (Hondu- nes vendido por G. Estra chos, que repr.senloron di¡¡
ras)', N9 18155 con 1.000 da R. Guatemala, N9 namento el deporte de la 

~h~er~m~.n~a~re~p~ú~b~l~ic~a~·~~~~1 
colones vendido por Ar- 18819 con 500 colones;- ." "1 

del paIs Y extranjera. Magnífica ealidad. 
ltenciaa permanentes donde 

cadia Chorro; N9 12520 vendido por Jacinto Mar logre esta opOrlUmuBIl. 
con 1.000 colones vendi- tíne. San Miguel; N9 Vendo una ca •• en Quozal
do por Francisco Salazar 13654 con 500 colones tope que, situada frente al 
Santa Ana; N9 193 con vendido por G. Pacheco Ti.ngue. una ouadraal norte 
500 colones vendido por San Mignel. do la Estación del Ferroc'-Ico,ro,:on. 

rri!; con dos Bolares grandes, 
Emilio Valenzue1a. 

ee.lle Poniente, No. 22.-Teléfono 1233. 

Dr. Gregorio Zelaya 
E.pecislista en OjO!!> Oídos, Nan. y Garganta 

on. estudio. y pr8ctiCII en Jo¡¡ Hospitales de Parla 

JONBULTAB: da 2 " 5 po In. 

~SPEeULEB da 7 Y media a 8 y media po In. 

Itorio 

DR. RAFAEL VEGA GOMEZ h_ circundados por tapial •• d·I~ __ ---, ____ ....;~::::'::':'::';'.::..I:::L.:=:':"; 
adobe. Uno d. 0110. linda con 

MÉDICO y CIRUJANO la calle para automóvil •• 
De preferencia Partos y Enfermedades de l8s mujeres. San Salvador-Santa ADA. . 

Con práctica en loa Hospitales de New York. La casa. tieno un pozo eon 
CONSULTAS:---De 2 a 4 p. m. verano o invierno. 

d.mú pormenores 
Calle Oriente, N9 26. Entre el de Bomberos y I ;'ti~~'~ci~:con el ,uiOrito 

~~~~~N~ov~a:a~.~S~}éN~~~~~~~~~9~-O~-~6~'~~~11 Forroca~rr~i:pl;ital_ 'I:~~~::~~::::::::::::::~~::::::::::==t 

Tr<ilJai... Oarantizadol. 

MEDIOO y ClBU1Al!10 

Consultas :de 11 _a 1,9 . 9 a 11 
No M_ (.FNI." • 1M eS BoIu de OIC~',IJ 



~'AGNESI~ ANISADA 
EFERVESCENTE 

... Es un producto que por 
sr solo se recomienda. Su 
bucn sabor 10 hace tolera
ble, aún en Íos est<Rdos 
más delicados y ag.udos de 
los desórdenes intestina
Dn]es. No tiene contra i'll
dicnciones de ning uDIÍ 
pecio. ~ 

Conteniendo entre sus 
cOlnpol\,mt,cs generales los 

P á. r a EJlas 
Distraer.se sin perder el tiempo es uno de 108 

problemas más difícile$ 

Muchas damas a. las que ni 
un momento pRsarÍa pOi 

imaginación aIimente.rsc 
de mnnera inadecuada, espe
rnn conserva.r BU i nteligencia 
f resca y alerta si n proporcio
Dlulc In distracción y nutri
ci6'n apropi fldn . Y así deplo
ran el hecho do que nada .les 
il.ltcresa. que su cODservnción 
hAn perdido atractivo y que 
DO se ven tan solicibadas pum 

peffar c.un1q uiera do esos pe
quefios aparatos, es sorpren -
dente. Y I además, j 
tan poco espacio y es tan 
eH instalarlo! f 

activos de las 
aguH"-liJeC icinnles del lago 

Coatepequc, es aplica
~---_·"'----· II ble con estrictn seguridad 

r Ja reun iones y fies tas, 
que ante riormente fi

en lugar prominente. 

La dueBa de, casa que vive 
ais lada y que tenga)dificul tnd 
de .saber lo que pasa ef3.el 
mundo, DO dcboría ignorar 
que en cunlquiora de BUS ba
bit¡ilCiones buy alturl bres "Ciéc· 
tricos por los que se transmi~ 
ten constantemonte noticias, 
músicll, discu rsos y cuantas 
necesidades pueden satisfacer 
sn curiosidnd, pero q ue se 
pierden en el vacío por la 
fal ta de UD mecHo adecuado 
de expresión. E ste medio lo 
facili ta el aparato de radio. 

m .. i.rti -

lNERARIO DE TltENES 

en l!'l dispepsia , extrefii
miento, acideces, cólicos 
he.ptlticos, fn ltn de apet i
to, Y6rnitos en el estado 
de ~(>staciól.l , indigcstio-. 
Des, ctc. 

DEPOSITO GENERAL: 

FARMACIA GENTRfi -AMER ICANA 

DEr, 

Dr, Jorge E. San los 
¡¡. Central de Telégra
San Salvador, C. A 

REVISTAS 
EUGAROO HUMPHREY 

COJUTEPEQUE 

Agencia conocida en el 
país. Diez mIos de esta
blecida.. Servicio puntua.I. 
Suscripciones por año. 
Precios corrientes. Revis
ks en E spañol, Inglés , 
F .. s ncés, Alemán, Italiano, 
Catalán. 

Revistas para Comer
ciantes, Abogados). Médi
cos, Cafetaleros, Hacenda
dos, Modistas, Ingenieros, 
Profesores, Zapateros, Sas
tres, Atletas, Dentistas, 
Contrat istas, para Garages, 
Mecánicos. Revistas Me
jicanas, Americanas, Cuba
nas, Españolas, Francesas, 
Sud-Americanas. 

PÍDANSE LISTAS Y PRECIOS A 

EDGARDO HUMPHREY, 
COJUTEPEQUE. 

El peligro empieza. a Rdqui 
rir ser ius lJroporciones tan 
pronto como ee dan cuenta 
de que pierden i nterés en sí 
mismas. Entonces es cuan
do hsy que poner remed io 
inmed iatamente al m al s i se 
quieren.evitur m:ís serias con
secuenCIRS. 

tOó mo rcmediarlo~ Es fá
cil, con sólo un ,poco de bue.
na voluntad e iniciat iva . 13as
ta imponerse In obligación de 
segui r paso 1\ paso las va ria.
cioncs de In moda , los nuevos 
estrenos te~ntrnlcs. lns últimas 
produccio[]cs Iiterária~, leer 
nsidu:uDente peri ódicos Ji re
vis tas .Y si 90 quiere r('llm~r 
en un objeto que compendie 
todas esa"! cosas, cl radio ofre
ce \ln!l solución halagadora. 

El papel quc puede desem-

"Mens ssna in corpore sa
no", se ha dicho muchas ve
ces sr se ha repetido hasta la 
saciedad para inculcar la i m
portanc ia de q tl O exis ta un 
buen baiflnce entre Jos ejerci
cios fís icos sr los trabajos in-
telectun les. e , 

Lo. señora de su cnsa 110 

debe tam poco oJv i d~rlo .Y ese 
balance debe, ademo's , pro.cu
rar adornarlo con una varie
dad de quehaceres que roben 
la monotonía de cier tlls ocu
pacioncs y le si r van dc dis
t racción al iviándola -de In fa
tiga natural ineludiblé'cn mu
chos casos. .../' 

Esmalte para aplicar con pistola 

Esmalte secante rápido a brocha 

Aderezo negro y amarillo para capotas 

Pintura Mate lavable 

Pintura especial para hierro y acero 
.~' . .". ~ ~ 1 

·'Pmtura especial 'para cemento 

Pintura especial para motores 

Pintura especial para chimeneas 

Borghi, B. Daglio & Co. 
TE L É F O N O 7"p--5. 

alt.. lnt. mllj ~ 

TITO GUIZAR 
("EL CANCIONERO ROMANTICO") 

Unn. de las más sobresalientes figura.s de In Compañía del 

MAESTRO LERDO 
Sres. González MarÍn &. Ca. 
Presente. 

Los al'tistas que recorremos el m undo cosecha,nelo aplausos o sil~ic1os-que ele 
todo nos da ese temido público (jue COlH¡agra o lrtpida~pocn.g veces disfruta.s del deleite 
de poder oirnos Dssotros mismos. corno nos oyen los otros; es decir , ser nuestra propia 
uc.1iencia. Ese deliete me ha sido dado en esta bella tierra cuscatlecn., donde ta.n grata. 
Ilcogida se nos ha dispensndo a los a,r tistas que integramos la Compn.ñia del eminente 
Maestro LEUDO, a l oír mi propi a. voz, fielm ente reproducida en discos "Ar tez", de los 
que Uds. son distribuidores. nGs selecciones están magistralmente impresas. 

Las cun.lidades de los discos "Al'tez" en cuanto n. grabado, reproducción, fideli
dad, Boeoridad, duración presentación etc., son de todo punto encomiables y puedan 
competir con las marcas más renombradas. Los artistas que integran el elenco de las 
fábricas "Artez" son de lo m{Ls selecto en cada ramo. 

Abrigo la convicción de que el disco "Artez", llegare\' a preferirse en este país , y 
prueba de ello es el inusitado éxito obtenido h o.ita la fechn., no obstante el poco tiempo 
que han tenido 'Uds. a su cargo. 

Deseándoles mucho éxito, soy de Uds. muy atto. y S. S. 

(F) T1TO GUIZAR. 

Las canciones de TITO GUIZAR han conquistado nuestro público. 
Venga a oirlas hoy mismo en discos electrofónicos 

cA l R T E X 
- .,ovedad" 

SOLO ENTRE CA
SADOS 

-¡Cómo hace cambiar 
de id,.eas el ]]]atrimonio! 

-¡De verasl 

fREO OLSftillN 
-¡Ya lo . cree,! Cuan-

do yo Ara bol tero, me 
taban todas las muj er.es 
sin excepción. 

-,¡Y ahora! -" 1 

- Ahora me gustan to-
das meños la mia. it 

»« 

NORTH PA<JI'IC SERVICf 

SALIDAaS DE BAROOS 
, 

RUMBO NQR'Il,E 

- ¡'VJó usted que cara 
de con ten ta puso cuando I 

yo le dije que no 

.... , . • 1. .. .. .... .. :: . . ..... \ ........ ... , ... : .... .... .. 

mayor que sn 
- No, Ya lo sabIa 

rando la cará de disgus
to que puso la hija. ' . 

'X« ; .Abraham Lincoln. 
cT. Rooscvclt. 
«Borgna> 
cB. Fra,nk!in' 

11 eG. Washmgton> 

SUR 

Junio 29 --1929 
Julio 19 - 1929 

. Agosto 6 - 1929 
Agosto 15 - 1929 
Agosto 22 - 1929 

En cierta rennión, el 
dueño de la_casa vió en
trar al criado con una 
bandeja, eh ia cual ha
bla seis vasos lJenos c1e 
agua y seis va:cfos. 

- ¡Para qué son esos va 
sos vaciosl.preguntóle el 

Servicio direoto por bar;;os motores de C. Amérioa a 
. puertos Escandinit~o8, del Mar Báljiéo y del Continente 

, di Eu~o~a.. ¡ 

señor. ' 
- Son para las perso· 

nas que no quieren be· 
ber. 

Para informes y re~ervar eSRacio en eatos barcos, diríjase a 

I.A AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 

»« TELÉryNo N~ 8-4-8 
En un juicio de fa ltas, 

el juez pregunta al acu: ~----------------; ...... ---:..::j 
sado: 

- ¡Cómo le pegó usted 
a su mujer? 

- Por casualidad. Ca· 
si siempre es ella la que 
me pega a mi. 

»« 

Si Ud. de~en amuebia r Sil casa, pase B. la esquina 
mnda por la la. Aven id. Sur y la 60. Calle PQniente y 

. gustosamente le daremos detalles sobre nuestras cond~ 
cione.q de pago, las que en forma ninguna. 80n igualadas. 

-Para mujer valiente, 
la mía. Días atrás, al 
llegar a casa, oí voces de 
¡ladrones! e'7 el cuarto 

GRAN SURTIDO EN MIMBRE Y MADERA. 
AMUEBLE SU CASA, PAGANDO PEQUEÑAS CAN\IDADES MENSUALES. 

. . COl'\STAN"!'fN;O F . OAMPOS, 
. - Iu¡;90h41 

de mi mujer. 
- ¡Y qué? 
- Abrí la. pnerta y vi a 

un hombre sal tanda 
la ventana. 

- ¡Y tu mujer? 

Servicio de 

UNITEIT FR UI.T 

por - ¡Tan serena! 
si tal cosa! 

COM.PANY 
"LA UNION AL CANAL DE PANf:MA EN"'CUATRO DIAS 

- /' 

ICJómo 

Avlsa.mos a los serrares exportadores e importadores qué nuestro próximo vapor será el . , . 
" E S PAR T A ", 

\. 

que se espera. en La Unión (CutucoJellhnes 12 del corriente mes, saliendo 
ese mismo dí'a para Cristóbal , a donde négará. el 16 del mismo. -.. _. ~ 

Lla.mamos la.-atención de nuestros favorecedores a las ventajas de este servicio 
rá,pido, y les rogamos poner en sus órdenes de embarque: uPor Va.por de la. United 
Fruit C-ompanyll. ~ 

San Sal vador, Agosto 7 de 1929. 
E. A. OSBORNE, 

Agente General. 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. - Teléfono 12-92. _ Apaitado N9 4 

Imernalional Railwa~s uf Ge-nfral Amoricff 
(DIVISIÓN m; EL SALVADOR) 

Nuey~ itinerario N9 26 ~ in&ugura.ción del M E T A P A N Trenes;: mixtoS 
SerVIClQ de carga y pasaJe~.qs a la CIUdad d.e ( di~ioB 

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928 
- ~ / . 

SAN SAL V A:DOR - CUTUCO 

San Sa.lvador 
Cojutepeque 
San Vicente 
Zacatecoluc& 
San Marcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sale '.00 &. m. 
8.43 

10.11 
11.30 
12.50 p.m. 

" 3.33 
Llega. 6.15 p. m. 

S.le1.00 
2.45 
UO 
643 

Lleg& 6.45 p.m. 

SAN 'SAlVADOR· METAPAN • AHUACHAPAN 

Sao Salvador Sale 6.45 a.m. 
TexisJunctlon ./ 12,05 p.m. 
Metl\pá.o Llega 2.26 p.m. 
Texis J unctlon XX 
Santa.' Lucia 

Ahu""¡¡"P~D 

Sale 12.05 p.M. 
Llega 1.16 " 
Sole 2.16 
Llega 6.00 p.m. 

XX-P,sajeros procedentes de 
San Salvador y de Metapd.n, con 
destino aSanta Lucia y Ahuachapd.n 
har¡\'n transbordo en Te:ds June-

I 

CUTUC'O - 'SA1\..§ALVADOR 

Cutuco Sale 5.30 a. m. 
S.n MIguel 8.35 
S&O Marcos L. 11.46 
Zacatecoluca. . 12.50 p. m. 
Sa.o Vicente 1.56 
CoJutepeque 3.43 
San Sa.lvador Llt3g'l\ 5.20 p.m. 

Sal. 5.15&.111. 
6.25 
1.40 
9.39 

Llega 11.20 ' .111. 

~UAGHAPAN • METlPIN • SAN SILIADOR 

Ahua.chapAn 
Santa Lucía 

Texis Juno_tlon XX 

TetapILn \ 81\1e O.ló a.m. 
Taxi!:! Junctloo H.45 
Sao Sa.lvador Llega 4.4-5 p.m. 



pa del verdadero afecto 
que aúu en~mia últimos 
momen tos conservo a 
quella República. 

Es mi voluntad, que 
las dos obras que me re

de mis albaceas el gal6 mi amigo el selior 
,1 y el entierro y geneml Wilson. y que 
o de las demandas pertenecieron antes a la 
3an necesarias pa- Biblioteca de Napole6u, 
ras pJas, y estén tituladas «El contrato 
¡idas por el Gobier social:>, de Rousseau, y 

«El arte militar,", de 
laro: fui casado le- Monte·Cueuli, se entre
nte con la señora guen a la Universidad 
L Toro, difunta, en de Caracas. 
natrimonio no tu vi Es mi voluntad que 
:jos algunos. de mis bienes se 'd~n' a mi 
laro : que enando mayordomo, José Pala
t,jimos matl'imónio, cios l ocho mil pesos, en 
'erida eapoea no'¡n- remuneración a sus cous
jo a él ninguna do- tan tes servicios. 
otros bienes, y yo Ordeno que los pape
uje cuanto here.dé les que se hallan en po
, padres. del' del señor Pavajeau, 
,)aro: que no poseo se quemen. (1) 
bienes mas que las ' Es mi voluntad que 
s y minas de Ama, después de mi fa lleci
las en la; provincia miento mis restos sean 
rabobo, y unas al- depositados en la ciudad 
que constan en el de Caracas, mi pais na
tario que debe ha- tal. 
entre mis pap~les, Mando a mis albaceas, 

alAS existen en po- que la espada que me re 
JI señor Juan Fran galó el gran Mariscal de 
Martín, vecino de Ayacucho, se devuelva a 
gana. Bl{ viuda , para que la 
~ laro: que solamen- conserve como una. pl'ue
. deudor de una can- ba del amor que siempre 
de pesos a los seño- he profesado al expresa
uan de Francisco do gran il'Iariscal. 
:n y Pwies y campa il'Iando que mis alba
y prevengo a mis ceas den las gracias al 
eas que estén y pa- g~nera l don Roberto 
01' las cuentas que 'vVilson por Al buen com
S señores presenten l,srtamiento de su hijo 
satisfagau de mis el coronel Be<lford Wil-

8. son, que tan f ielmente 
_ mi volun tad q ue me ha acompañado hasta 
edalla que me pre- los úl timos momentos de 
el Congreso de Bo- mi vida. 

a nombre de aquel Para cumplir este mí 
lo, se le del' Il Alva co testamento, nombro por 
, lo ofrecí, en pl'U~- Pasa a. la. 6a. página coL 3 

'MPRE HOY MISMO 

Ragdé 
,o deodorante paro. la higiene persona.}, evito. el mal 
del sudor del cuerpo y de los pies. 

!entavos el paquete en todas las Farmacias. 
eeialidnd de la cnsa "FLORES DE PARIS". 

Representante para Cent ro América, 

Javier Sosa 
.temala, Callejón Variedades 34. 

San Salvador, Apartado 215. 

RAl1fON L ORENZA.NA, 
la Comisión de Cu ltu ra Física, comités pro-fiestas 
gostinas, clubs deportivoc;¡, y más 8acupaciones 
lteresadas. avisa que también es grabador y que se 
lcuentra ,en bu~no.s ~oDdic ioncs para ejecutarles 

trabaJO ~ satlsfacc1ón, ~ grllbados en ,cualquier 
de arte y corrientes; ,!rnbados por g rupos de 

el 30 i de rebaja; esmaltado al gusto, en 
nnos. 

el insuperable reloj "MIMO" - se lo 
t.col<Di,md.o con responsabilidad y satislaeeión,40í más 

que ot ras marcas ru tinB!ias, pruébelo. 

RELOJERIA y JOYERIA 

R amón L ore;nza¡y¿a. 

EL 1 N F 'Q R T U N 1 O 
POR AFANASIEV 

En una. aldea vivíno dos co, le felicitaron y se seDtR~ dos n. la. t!lberna. El cnmpe~ 
campesinos hermanos; uno roo en un bRnco. Habla. mu- sino le contestó: ,.. 
pobre;y el otro rico. cha gente notable sentada a - No teDiO dinero, amjgo. 

El rico se trasladó a u)Ja la mesa , y el dueño·atcndl. a -iOh tonto! ¡ P.rn qué 
ciudad, se hi;t,o CODS- todos con ümabilidnd¡ pero necesitas dinero ~ iNo llevas 
una gran cusn, se esta- de su hermano y de BU cuña- UDa pell iza ~ i Parn. qué te 
en ella y se inscribió da no hacía CRSO ninguno ni sirvc ~ Pronto -vendrá el ve

g remio ' de comercian- les ofrecía nada. de comer . rano y no In. necesitarás. 
Entre tanto, al pobre Los dos pórmsnccínn scnta- Vamos (l, la tab'erna y allí la 

faltaba. muchas veces basta dos en un riñcón: viendo co~ 'venderemos, 
pnn para sus hijos, que 110- mo comían y bebian los de- Et campesino con el In-
ruban y le pedían de comer. más. .; fortunio ·se fueron a la tll-

El desgraciado padre tro.- Al fin terminó el festín; berno. .Y se dejaron alli la. pe-
bajllge. como un negro do In los convidados se ' levflntaron lli io . 
ml\ñunn a. In noche, sin lograr de la mesn y dieron lu.s gra~ Al dílL sjguiente ellnfor
ganor lo suficiente pam sus- cias a los ducUos de. la casa. tUDlO tenía dolor de cabezAí 
tentur a su familia. EntonccB el pobre se levantó 'se PUsO a gemir, y obra. vez 

Un díll dijo n su mujcr: también dcl bunco e hizo a. su pidió nI campesino que le 1Ie-
-Iré fl. la ciudad y pediré hermano una r'espetuosa re- vase n. la taberna para beber 

a mi hermano que mo preste vcrcDcla. . un vaso de vino. 
ayuda. Todos se dir igieron f\ sus - No tengo dinero-le con-

Fue a cnsa del hermano ri -· casas baciendo nn grao ruido testó el pobre hombre. ' 
co.v le habló así: y cnotando con 10. nlegría del -Per o t par a qué necesi~ 

- iOh hermano nlÍo! Ayú- que ha comido bien y bebido tamos dinero~ Lleva el tri
dame en mi desgracia: mi mejor. El pobrc 80 fue 'tam- Deo y el carro y será bllstan~ 
mujer y mis hijos están sin bién, y micntns caminaba te. \ 
comer y se mueren de ham- dijo a su mujer : El campesino no tuvo más 
breo -Vamos n. cantar también ramedio que obedecer al In-

---Si trabajas cn mi casa nosotlos. fortunio . Cogió el t r inco y 
durante est.a semanD , te ayu- -iQué estúpido eres! L a el car r o, los llevó 1\ la tnber~ 
daré- respondió el rico. gente canta porque ha comi- na, allí los vendieron , y se 

E l pobre se PUSO!l traba- do bien y bcbido mucho. gastaron - todo el dine ro y 
jar con ardor: limpiaba el pA.- t Por q ué vas a cantar t.ú ~ emborrncbáronse ambos. 
tio, cuidaba los caballos, t raÍ- -De todos modos cantaré, A la maUana siguiente el 
a agufl y par tía. h\ leña. Trans porque hemos presenciado el Infortunio sc quejó aún más, 
curridn la seron.Da, el rico le festín de mi hermano y me pidiendo , al que llamaba su 
dió tan sólo un pan , die ién- da vergüenztJ. por él el ir CB. ~ amo, UDa copita de agua r
dole: fIado . Si voy cRntando, los diente ; el desgraciado CflUl-

-He aquí el pago de tu que me vean creerán que yo pesino tuvo que vender su 
trllLmjo, también he comido y bebido. arado. 

-Grncins-..le dijo el po- -Pues canta tú si quieres Aun no había. pasado un 
bre, e hizo ademán de mar- que por lo que a mí hace, no mes cuando se encontró sin 
c1uu'se; pero el hermano le cllntnré-dijo la mujer con muebles , sin sus aperos de 
det.uvo. diciéndole: malos modos. labram':a y hasta sin su p ro-

-Espera. Ven maüuna n El campesino se p uso n pia cabaña: todo lo ' había 
visitarme y tnte contigo a tu cantnr una canción, y le PIl- vendido y el dinero había 
mujer, porque IDllñanll es el reció oír que otra voz ncom- tomado el camino de la tll-
día de mi santo, pañaba a la suya ; en seguida b.erna. , 
- ~ Cómo quieres que ven~ clejó de cantar y_ p reguntó a Per o el insaciable I nfor-
1 Vendrán a verte r icos su mujer: t onio se pegó a él otra vez, 

comerciantes q u c visten -iEras tú In que acompa- diciéndole: 
abrigos forrados do pieles y ñaba cantando con una. va ce- _ Vámunos 1\ la taberna. 
botas grandes de cuerro, sita aguda ~ - iOb no, I nfor tunio! iNo 
mientms que yo llevo ca ha- - Ni siquiera he pensado ves quc ya no me queda na-
do dc líber S un viejo caftán en hacerlo. da que vended 
g ris. -Pues tquién podrá ser? -tCómo que no , t ienes 

- iNo importa! Ven; eres -No sé,-contestó la mu- nflda~ Tu mu jer tiene aún 
mi hermano y habrá sit io jer,-. E mpieza. otra. vez, yo dos 8a'J'afane8; con uno tíen'e, 
también para tí. escucharé. bnstuDte para vestirse y po-

-Bueno, hermano mio, Se puso a cRntar otra vez, demos vender él ot ro. '. 
gracias. y aunque cnntaba él solo, se E l pobre cogió el vestido 

-El célebre marisca.l falta de raÍf¡ieb~"·a 
Catinat paseaba un dia rislén, 
por tiel'l'as de su propie- Pero, se~or, le 
dad, muy sencillamente los campésllloS, 
vestido, como eta su cos- mos de su 
tumbre, cuando un jo- ra con el 
ven pal'isién, que habia nat , ya que él 
estado todo el dla ca.án· hecho ninguna 
do_ en esas mismas pro- ra que le molamos 
piedadds sin permi~o, se los. 
acercó a él y en tono a1- Entonces el joven 
tanero, lcomo si hablase do avergonzado 
COil 11n campesino hu mil- donde estaba el 
<'le le dirijió la palabra. cal, y no 
El mariscal se sacó in- bras suficientes 
mediatamente el sombre- culparse. Pero el 
ro y escuchó atentamen· cal se conteutó con 
te al joven. Este, ere- cil'le: 
yendo que su elegante 
persona y su talante ha- «No creo qu~ sea 
cían impresión en el bon- cesario conocer a al¡g: Ule Jl¡c'l"','lI 
dadoso campesino le dijo: para sacarse el sombre" 
«No sé a qui'm pertene- 1'0 cuando a él se dirige.:. 
cen estas tiel'l'as, pero Hermosa lección mny 
diga al propietario que ñecesaria hoy que n na 
me he tomado la1ibertad falta completa de urba 
de cazar en ellas; porque nidad parece ser el adorO. 
no tuve t iempo de bus- no exterior con que diei· 
carIe .:> mulamos una incultura 

Varios aldeanos que que sé hace ya intolera· 
al joven se echa-o b.le, prin<lipalmente en 

ron a reír; a lo cual el gentes -que- llegan a la 
altanero joven ret roce- A,mérica Latina de la 
dió para incr"parles su América Saj0na. 

o CQ R TES I A. 
O cortesía, o dulce acogimiento, 

O celestial saber, o gracia pura, 
O de valor dotado y de dulzura, • 
Pecho real y honesto pensamiento! 

O luces del amor querido asiento, 
O boca donde vi ve la hermosura, 
O habla suavísima, o figura 
Angelica1 , o mano, o sabió acentó'! 

I 
Quiell tiene en solo vos atesorado 

Su gozo, y vida ale¡¡re, y consuelo, 
Su bienaventurada /y rica suerte: 

, . 

Quando de vos se viere desterrado, 
Ay! qué- le qU)ldará sino, recelo 
y noche, y amargor, y llanto, y muerte! 

r 

]jJ¡'W1J .Luis de -L eón_ El pobre volvió a casa, en- oían dos voces; entonces se de su mujer, lo vendió, gas
tregó a su mujer el pan y le paró y ex clamó: tándosc el dinero en In ta.
dijo: -tQuién es el que me fI.~ berna, y después pensó 8sf: 

-Oye, muje r: nos han eo::n paña en mi canto! <Abara sí que no tengo Cuando Quiera beber champan fino tome 
convidade para mañana. L a voz contestó : Dada : ni muebles, ni casa, ni 

- iQuién nos ha. convida- - Soy yo: el I nfortunio. vestidos:», POL . ROGER '"'-
doi -Pues bicn , Infor tun io, Por In mañana, eJ I nfo r-

- M i hermano, porque es vente con nosct ros. t unio despe¡tú, y viendo que · , 
el día de su santo. _ Vamo.,. m i amo; ya no su amo 'ya no t, ní" nada que E L CHAMPAN DE- L A ARISTQCRAC'lA 

-Muy bien. I remos. me f:!cnararé tie tí nunca . vt·nder, le dijo : ~=========~';~~~~~~~~~~~~~~~J Por la mañAnn Be levaDtn~ t' 

ron y se marcharon u 1ft ciu- L legaron a su casa y el In ~ -Escucha, D'mo. \ Ullicos 

dad, L I{'}{í,ron a cas'\ del r i- fortunio le propuso irsc los Pasa a la Ga.. p..1g. col. 4. 

AU ENTE 
su repertorio de Discos 

con poco gasto. 

Vendemos un lote como de 1,000 
discos usados, en buen estado, a 

Cl r~ CUENTA CENTAVOS CADA UNO 

Los hay 

Brunswick, Columhia, 
Víctor, Dominó, 

- , 
Banner, etc. 

P ase a seleccionar los suyos 
antes de que ~e agoten. 

.i ES USTED ACTIVO 1 
- NO SUFRE USTED DE PEREZA 1 

¿Cuál de estos asuntos le 
interesan a Ud.? 

l-Ganar dine ro en horas 
desocupadas. 

2-~Las re~las de u rbanidad 
al alcance de todos. 

3_Escrtbir argumentos de pe
lí culas y donde colocarlas. 

4-Método8 senclllos {para. 
hacer grabados en madera., 

5_ Dluchas info rmaciones mAs 

Escribanos sin demora; la 
Información le cuesta. nada, 

Por H_ P. Company, de New York 
JOSE MEJI.t1 . 

Cullo VcnW-UIl!:1 26 - Sun Slllvador. 
Cuando 1l0S oscribu lllcnClono .¡>,vflU.A • • 

_ '__ s.lnt. 

losRe~orteros de Patria 
L os ~nistas y reporteros 

del Díario .PATRIA estlÍn 
dotlldos de una Credencial, 
sellada y firmada po, la Di- ,
rpcción del periódico, para 
su debida identi ficación. 

Por consigu iente, ning una 
pcrsona, sin este requisito, 
está. autorizada para recabar 
datos o infor maciones para 
esto Diario. 

Recomendamos al 
lea diariamente 108 

\ 

público 

Ganzález Marín & Ca. que publicamos en todas las 
. páginas de,PATRIA, 

4" Avenida Norte, N912. _ Frente a' ln. casa que fué 
de don Oarlos Meléndez. ,. En \ ellos eu<\.ontrn.r¡\ COllB-

Tablero 
NO DERROCHAR EL AGUA 

Si Ud. no quiere lucha.r con los sirvientes o con 10B 
inquil inos o los niños, ponga flota.dor en el grüo~e BU 
pila., ta.nq ne o baño. 

Los flotadores éuesta.n poco dinero y son hechos en 
cualquier taller mecá.nico o en las ~ojale.terias. 

La' mitad del agua ae .. vida " IOB habitantes de 
capi~a.l , es derr.Qcha.da. 

Para no hacer daño al vecinda.rio, debe Ud. oorr8l' 
hacer que seo. cerra.do el chorro cuando la pila esté 

SALVADOR. 

FA RMACIA A-AGUE 
Esmerada atenci6n en el aeIIPa. ... 

cho de reoetas 

Oficina: lOa. Calle 

; ¡.¡¡¡¡¡¡; _ ___ ._ . ........ ....... ..Ill tantemellte asuntos que de 
~---------------...:::!;..!!::!!.!!!:-! J seguro l. interesarAn, .L.I.----;..---------____ ,..OJ!i¡¡ 



TENNIS dicta conferencias en Izalco 
DII de ellas fué iltetrflm~da por ~rdeD militar El equipo mexicano se anoló un ruidoso Iriunf~ sobre nueslros "ases" 

I grandes eoplritus, una misión. La bumanlchd lo ha "n'lnl ... ·j 
zado y ha fundado en 8U culto una roli¡jón; 

saleo, agosto 2. - 00- que eatábamoB en una 
lo tenia prometido, conferencia, pero que un 
che dictó en la Socie- soldado por orden de él, 
obrera <Hélioe», una hablase presentado a 

ferencia sobre temas llamar a1 joven Rochac, 
Iillstas, el estudiante suspendiendo .de ese mo 
Derecho, bachiller do la eonfe renci:; el Ovo 

onso Rochac. Trajo mandante d i'j ó: que 
memoria las desaso creia que se trataba de 
~s consecuencias del alguna reuni6n pollticl}, 
o del alcohol, 10 in- a 10 que se le contestó 
~ano y salvaje de los que no, que se trataba 
~os de gallos, y de o· de una conferencia so· 

tantos defectos de bre sobre tópicos socia
adolecelDos; yen los les. 

lisos momentos en El señor· Roehac que 
relataba uno de los se había tardado en lle' 
~jes de la vida pó.bli- gaf, se presentó ante él, 
lel actual , Presidente y le explicó de manera 
Josta Rica, licencia· categórica, los fines de 
don- Oleto González moralidad que perseguía 
;uez, en SUB funciones con esas conferencias 
¡quel pals hermano, instructivas, regresando 
.reBenta un _soldado y nuevamente a continuar 
drándosele le dice : al local de la Sociedad, 
\. es don A1fonso Ro· terminando a la s diAz. 
el _ Si, yo soy. Es 
dice' mi coronel que 
aga el fa vor de pa· 

a-la Oomandancia. 

Ct1arto Centanario 
la fundación de 

San Miguel 
Alla se celebrará la Exposición 

La E.s::posición Artístico 
Industriul, que en este afio 
y el anterior, se ha verifica
do en la ciudad de Santa 
Ana, a iniciativa y esfuerzo 
de la Aprs.delain, probable
mente 8e efectúe el nfio en
tra.uto en San Miguel. 

Se tiene el proyecto de to
mar osta disposición, en vís
ta de que la moncionado. ins
titución p :-omotora de la in
dustria. nacionnl, 8e dedica.rá 
a organizar una Escuela de 
Industrias y al establecimien
to de una fábrica. 

Parece que BC be. escogido 
la metrópoli oriental, para 
colebr:lr 'el próximo certa.
men, porque el afio entrante 
cumplirá dicha ciudad 4 si
glos de haber sido fundada 
por el conquistndor espafio! 
Luis Moscoso. 

Fara LesIones Le.eo, Cortaduras, 
golpes y picaduras de insectos. 

UNGUENTO ~co ROSS 
T éngalo siempre en casa. 

A~"'& 
Cdm~ &y. 

~.EiL . CI\E¡SPON t<>doa colores a precios bajos. 
,n·'ul'll'it'i PARA ADORNOS. 

FINAS p.ra sombreros y vestidos. 

DE AZAHARES diierent€s estilos. 

Florería VilIavicencÍo 
Casa Presidencial. Teléfono 5-2-9 

Superior:idacl del juego azteca DO ha hecho n08 parece, sino perjudicar 1 re.""lar· el ,onln~, 
plimiento de IIU misión. El cristianismo es l. ' _I~IAft 
humanidad en loo tompl",," :::~:ro~ 

En l. maliana del 3 del cionad" so entrene d.bid •. ~ituYeron el mayor desastre Con giste en la adoración e 
cO.rriente, !le enfrentaron- en men"e; ;por nada le preoeu- de l. serie. Con alinear u- pero no en la . P,~~I~"i~~':;1':k;I::~~~: 
uno de lo! "courts" del Oam.o: pa Íluestrl f .. mosa Comisión. n. pareja de búenos juga. vida Bocial, ',1: 

po de Marte, 101 ten.iatas Si todos 108 miembro!!! de 8- dores individuales, no\ 118 so- guna religión ha derramado mas sangre en .1;,ri''¡;¡;;;';';:'4~;;:J 
Unda 7 ArQ'üe:})o, mexicano 1I& tuvieran el mismo fJ!lpí· lucioDa el aBunto. Lo que sas, ni tortu,radó más' victim08 por delit08 ~ 
el primero y campeón de El ritu qua el Inspector Gene- se debe hacer es preparar la religión cristisaB. Siempre fue .liad. del trono 
SalTD.Gor 01 segundo. .Actuó ral Sr. Thomsoo, oira COBa con 8nticipación ela parejl" los pueblos. 
como Juez don Emilio De- sería, y 0 '0 bmdrfamos que para que pueda combinar y El porvenir es del cri~iani9mo, si es que bayun ~rve
truit. LA partida. fue deBí- lamentar fracasos como los enoor'ldersc bien; de otra m~- Dir para ·1B. Qumanidad, y si es que la humanidad es capaz 
gual: Und. e. un jugador que ac.bamos d. pre.en- nera.1 resultado- será. noga· de l. civilización. Todos los moles y d •• dichas, todos IOB 
agresivo, y Ar¡üello, suma- ciar·. . tivo. Pruebo. de ello tené- defectos y errores, deja civilización actual, se deben a que 
mento pRsivo. Ante los Rn- Los tennistas como los mos en la pareja Bengoa es uns civilizaci6n anticristiaoa, UDa civilizaci6n paga~ 
qua! '1 jue~o formi«able del. basketbolistAs, earecfan do (Trotzki)-Qrellaoa., que es~ una civilización sin pied§P" Bin caridad, !!liD fraternidad, 
mcxica.no. la defon8& del cntrenamiento. Y no' sabo- taba cometiondo rurores t6c~ sin bondad. sin ternura, fliD senBibilid~a, sin conmiseraoi6n, 
ul'fadorcfIo futi nula, y asi a quien se le ocurrió, n!cos '~n . notorios, que 80. sin misericordia, sin ·humildad, sinabneeación, sin genero-
no podia sino haber perdido, cometer la looura. de invitar VI Ó precll!iado a llamlLrles la sidad, sin emoción ante el dolo~, Bin c61era ante la justicia, 
00000 efectivnmente 8ueedió. n jugadores mundialmente atención el aenor Del Llano, BiD simpatfa, sin lágrimas, sin ninguna de las yirtudes del 
Undo. ganó por el siguiente reconocido! como son 108 uno do BUB ' oontrincantes. corazón. No es tampoco .una civilización de la razón. En 
" score": 6- 0; 6- 3; 6-4:. Hay mexicanos, 'para que Be yi - Lo mismo pasó. eoo ~n. pa- el cristianismo está toda la. luz de la razón humana; y la 
que ' haoer constar, que al nieran a enfrentar con unos Argiiello-Jeanplerro; civilización actual 8S un&civiJización absurda' y bárbara. 
finalizar el 8cgundo "set", principiantcs. El doctor Ar~ el .ClI.BO de 9ue. uno Mientras más Jejas estemos del cristianismo, más lej08 
Argücllo contrnriando el re- gñello perdió Gote el sefior 108 afiCIOnados, mdleara estarémos de la. civilización. La vida en .í misma, natural:-
"¡Rm"n'I). pidió unos minu- Unda, porque en niDQ'una 8. un miembro de €Il1a, cómº mente, por des ignio de lo descónocido, es cruel, espantÓ8a

Consulta- ocasión contcstó fucrtem en- debía de cólocarse para ju¡n.r._ tpente cruel. SólO' la civilizacIón ct"istiana podrá dulcificar
do Unda. ni respBeto, con- te las pelotas, como aquel A esto hay que _agregar~quo- ·Iii; ain eliminar, por sqpueeto;-porque no es posible, 8a 
sintió en ello. lo hacía. Y de eSIl falta Q_ ninguno de nuestrD13 ra.que· crueldad radic&t. La misión del hombre Bobr~ la tierra el 

A continuación vino In todos los jugadores tistnA, que se onfrents.ron realizar la civilización crill1ii&lll1. El hombre no será: cívi- r· 
primer victoria fl tllvadore-¡RBdVfldOrO!ío.. los "dobles", con cxcapcjón lizndo mient:r:ae no sea cristiano. Gonquista. de ofita civili-
ría. Jesnpierre, so atrevió s . zaci6n Bcr" el derrooamiento deJeBÚs como Divinidad, y la 

Arbitrando don J . M. Du- y tendidos la "net", DO sabemos reconciliación y unión de todos 108 hombres sobre la Jt.um-
rá.n, los uehé,mueoa" Mes. nuestros hncb.n UD miedo o por pruden- ba de todas la9 reIi~ione;B. 
tre Martínez (tne.xier.no) y bolea. con verande-
J oanpicrre (!!Rlvadorefio), j1J- ro lisa", que aquellos Hm&_I="'"---:--::-----:.~ 
¡¡-oron 5 " ,ot," con entusi.s- t.bon" con formidables ra. Lea en la 2a. págIna 
IDO y decisión. Aquello si quotazos, impo.ibles de con· nuestra secci6n 
ara deporto. Ambos jegtt- testar. 
dores no desmayaron ni un "BELLEZA F~nnENII\'ñ" 
instante, demostrando con e- Ahora, los "dobles", comi- K LIVI ~H 

eL. Reforma Social~. 
Julio do 1929. 

Busque en las columnas de PATRIA lo que 
desee eompracr. Las casas que anuncian en 
PATRIA están respaldadas por al?- 1!eriedad. 

110 , poseer una gran doais de I !GlIali!!ilDa:¡¡¡¡¡;m:¡;¡¡:llEIiilicáim!!ll!lim.;mllmill:ii:l!5lli!!¡¡¡¡¡¡~!ilib!lill¡ziJ!gll'lliilii __ l!iII!ll!ii __ &I 
cspfri1.u deportivo. El triun- I ' 
fa correspondió 3 Jeanpic
rre p0f el ai.auicnte " EÍcora": 
6-3; 6-4; 4-6; 2-6; 6-4. 

Lo único lamentable en ea· 
tos doo de!affo5 , fué la mala 
aduación de los jueces de lí
n OQ Canas y BU8tamsnte, 
que c~ntllron varias pelotas 
¡¡a fuero." y ¡¡adentro", sin 
fijarse ten siquiera en el 
juego. 

Por l. torde se 1I0vó. ea
bo el IIrnAtch" de "dobles" 
entre Coghlnn y Del Llano 
oontra Ben¡-oa -r Or.llano.. 
La pareja salvadoreiia. no ea

-.ba. ontl'ec:ldB, y tuvo que 
sufri r t remenda derroto.. El 
" score': fue el siguiente: 6-1¡ 
6- 3; 6-1. Arbitró el cnpi
tán del equipú mexics.no 

Durá.c. 
Oomo 01 señor Coghlon ju

¡ara un poco flojo, pero no 
haata el grado que los nues· 

el jugador teclefio don 
Maouel G.Bordo, bi· 

zo una apuesta. de cien dó
lares con don Enrique AI
vnrez, ex-campeón de tenDia 
de la República, a que le 
Ilannba. un ~¡ilct" al jugador 
mexicano. Este aceptó ju
gar COD el sal vndorefio, y 
triunfó de él fácilmenle por 
el "8coro" de 6-1. 

• • • El domiDgo por l. IDsfia-
de,pué. del triunfo del 

de baiket cusc&tleco, 
"match" 

entre mexica
nos y sllvR.doreffoB. Nuos-

Es una Obligación de toda Madre 
de fafn¡l¡a~xpl¡car a sus,NiñQs 

las. Ventajas de .TOMAR 

r:===================~ tro campeón se portó mejor r en este dosafío, logrando 

El· maestro que cuida de la 
salud de sus alUlllDos, re
comienda solamente JULEP 
y ensena é! . distinguirla 
para no tomar imitaciones· LLEGO YA 

fr A-ANTIGRA" 
Verdadero c.Antialcohólico 

venIa en las principales lar macias 

tri u~f.r d. Cogblan, de.puÓ8 
de reGid .. lucha, por el si
guiento u acore": 6-2; 6-3; 
1-6; 1-6; 6- 3. El arbitrnj. 
estuvo a cargo de don Enri . 
que Al varez. 

Despué!l de 15 minfttoa, ee 
alinearon para. combatir, las 
giguicctas parejns: MEXI
CO: U oda, D .1 Llano; 
EL SAL V ADOR: ArgüeBo, 
J canpierre. Arbitró don J. 
M. Dudn. El " ,core" fuá: 
ü-()j 6-1; 6-3, n fayor del e
quipo visitan'e. 

Cuide Ud. de su salud! 
RCHIVO l· -, 
'SL.ATIVO " 

Tome solaménte: 
, 

ORANGE JULEP 
Planta Embotelladora: 

Frente a la Fábrica de Tejidos "La Estrella" 

. ~ , SALOMON SAFIE & Hnos . 
mis 

- TEEFONO 1-5-0 



al uAlacrán" la-Selección Hontlureña Llegada de los estudiantes 'guatemaltef.os. - Se les 
====¡;-' '", hizo un grandioso recibimiento 

lolermnle parllda elecluada el <6,. ...,-1_ " _ . __ _ 

1'0, • 1 .. '1 y media 
e. se 110,.6.. cfec
imnlsio Naciooal, 
tro d. Basquet-Ban 
,duras 7 .1 cAl.:· 
ista, 
¡c. ,f ueron dos: Ya
!Ir. Tbomson; coo:
ledio campo cada 

3 las 8 Be al!nearoD 
s, de la manera si
[onduras: Ber thot, 
080, Carlos Merca
e Algor y Dario 
Uacrán.:- Cornejo, 
,(loz, L ópez Aya· 
aez, (El Chato,) y 
Llanos. 

• * • 
I de UDIl serie de 
ones entre 108 Milo· 
c:Alacrán:., lograD 
hutar la primera, 
IU fo. vor. Con las 
:lmbinaciones pues
~o) IOQ'ran anotarse 
·canastas más, es 

e los c:.Alacranes:. 
untos contra O de 
refios. Ha.t. ahí , 
iba reñida, y se 
juo¡¡ro encarnizado 

J partes, ha.sta que, 
un poco el campo 

'Ilcrnnes> logran los 
)s anotarse el pri
lt:.. Así fue desa· 
le el juego, muy re· 
i& el finQI del pri· 
po, habiendo, por 
.rtes, mejorado el 
)uranie 
a.IDbil.ron m,,ado,,,. 
uipos. 
luinteto de los oon
ntraron de refros
Pu y J, M, Flo, 

Alacrán:. entrnron: 
lejo y Kike Gonzá-

,ego fue más anima
r verificado con la 
salvadorefia, duran
l&rtos primeros del 
porq'ue después, 8e 
)mpleta desmorali-
3 Jos cAIaeranes>; 

el <score:. ~ml~caba: Hondu
fas: 15 puntos; ~ cAlacráD~: 
14. Como se ve la ditere'ncia 
DO era más que de nD punto, 
y du-rante 109 diez minutos 
de lucha que h itaba, los 
punto! del <Alacrán. no BU
menb.roD, y los de HonduTtt.a 
si, pués, el caco re>, 11 - fina
lizar la c:partida> marcó: 
Honduras! 23; cAlacrán.: 
14. 

Durante el cm&tich:p hubo: 
un cfoul» cometido por 
Merc9dal, eo la persooª, de 
L ópez Ayala.; otro cometido 
por el c:Chato:. en el hondu
refio Merclldnl; otro que le 
hizo LópEiZ Ayala a Luis Al· 
fonso. 

Los que c:motieron:» C1\0&S4 

tllS, fueron: H ondureños: 
Berthot, L u i S Alfouso 
y Mercadal; cAlacrlmes:.: 
Fito. Cornejo (Víctor M.· 
nuel) y Ló¡><z Ay.lo, 

Durante el descaDso del 
primer tiempo. la Reina de 
los Deportistas StlJ"adoreños 
entr('gó las medallas a los 
jugadores hondureños, cons
tituyendo uno de loe actos 
más simpáticos de la. noche. 

Srs. PElU~UEROS 

BARBARAs 
JA80N EN POLVOS PARA AFOIIAn 

AROMA FRESCA Y 
A.GRADABLE 

ESPUMAABUNDA;¡-TE 
y PERMANENTE 

CA1I3AD INSUPERABLE 

Unicos Distr ibuidores 

Almacén [)ACARET 
,ando die. IDlnU[;OB I!... __ , _____ .:::;.,;:::.:;...; 
linar el 20. 

ARAGE OL YMPIA 
SAN SALVADOR 

¡\venida Norte, No, 16 Teléfono 854 

Estación de Servicio de la 

Agencia Packard 

paraclOnes en General de toda 

',marca de Automóviles 

y 

enla de accesorios y repuestos 

stock surtido de las famosas 

llantas 

6DYEAR 
mano 

LA SALIDA 

El sáb.dó 3 del corrien~, 
salieron de Guatemala. a las 
10 de la noche, y bajo una 
lluvia torrencinl, los 126 es
tudiantes universitarios que 
vienen a ~st8,en viaje de Bcer 
camiento espiritual e ideoló
gico de las clases estudianti
les universitarias, y en mi
sión de con fraternidad entre 
108 pueblos hormBnos de Gua 
temala y El. Sal .ador. 

¡ 
SALUDO PARA EL PUE· 

BLO SAL V ADORENO' 

EL RECORRIDO 

Acto seguido, -se ~ continuó 
la marcha al compás de ,la 
música, y de - "¡Yivasl." y 
u¡Hurr&sl" at ronadores, que 
DO cesaron durante todo el 
camino. 

M.th~~, Manuel Vicente S.· 
gastu me, Juan J osé Oroz~o 
Posadas, Neftali Navás Pais 
y Eugenio ,N uila, de l,a Fe· 
cultad deDerec\lOl Alfredo 
Gil, Enriquo Sarti. Cllrlos 
Mortínez DurAD, Macario 
Estrada y Miguel Granere 
Aguilor, de la Facult.d de 
Medicina; Luis Carrillo, Ra
fael Moro de León y I~. se
ñorita. Bachilleres Ver. Ba
rrientos y Afda Alvarado, 
de la Facultad 'de Farmaci., , 

NUESTRO SALUDp 

Al consignar 1110 g~to. noti
ci. do l. Ilcgada de los uni-

CUER OS , ' 

para zapat~ros 

ROBfRTO SOUNDY & CÓ. 
~ 

-. Mercado Cent1'n.1 

Frente al Portal de Hierro 

MO[Q.ontos antes do salir 
de Guatemala, nos enviarolJ 
el siguiente telegrama -qua 

recibido en San Salvador 

S3 siguió recto bast. do
blar la esquina del CUBrt.1 
de ,Artilleri, por el lado O
riente, cruzando después 8 
la derecha, sig uiendo I por la 
Call. Delgado, pasando por 
la Casa Presidencial hasta 
doblar hacia la izquierda en 
la esq l!ina del I 'Hotel ESpa
fia", desembocando por fic, 
en In. esquic!\ del " Parque 
D ueiI8B''. continuando por la 
2a. Calle Oriente, parándose, 
la manifestacióll, frente al 
Palco Presidencia.l, donde to
mó la palabro. 01 joven guate
malteco, Héctor Leal, estu
diante de derecho, quien, 
con voz clara y vibrante 8a
Iudó al pueblo salva.doreño, 
interpretando el sentir de 
todos sus compañoros y dol 
pueblo guatemalteco en ge· 
ncral. Una ialva do aplau
sos y de " ¡Vivasl" so oyó nI 
pronunciar las últimas pala
bras el señor Leal. La Banda 
tocó una. Diaull y la mnnifes
tación di6 UDa vuelto. nlrede
dor del Pnrq ue Ducfiasj y ni 
llegar a la esquina. dol Pa.r
que, frente al Palacü~ Arzo
bispal volvió n. hacer nIto la 
manifestación. La Banda 
tocó el Himno Nacional Gua
temalteco y todos lo canta
ron, con unn intensa emoción 
do patriotislllo, pa.lpitantes 
los cora.zones .v unido8 por 

versitarios guatemaltecos, Sa. (.s 

les presentamos nuestro afec-II==============::":;;:=::=:::=:=::==::;::=j 
ttsimo 8Elludo, y les desea- I: 

• l.s 19 h, 30 m, y que dice: 
cA Diario Patria:.. 
cPor su medio presenta

mos al noble pueblo salvado
reño nuestro cordi f\l saludo, 
informándolos q u e ciento 

. 'estudit\ntes uni-
versi tarios llegaremos a éS:1, 
mañana cn el tren de la tar
do en visita fraternal. 

(f) Julio Hétor ,Le.I-. 

EL ARRIBO 

mos grata permanencia en 
estn ticrrll nuestra, que tam
bién es suya, porque cs par
to do Centro América, pro
piedad común de los cin
co Estodos. 

RECEPCION OFICIAL 

Alocucwn 
el Pre$id(Jnte 
ca doctor Pio Romero Bos
que alr8cibir a 108 est'lldian-

tes (Juatemaltecos el cinco 
d(J agosto 

LaDrillos us- bsmonto, 
DE TODAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
lo. más af.mados 

LA PIEDRA LISA 
Mei¡¡edes~B. de G.lIont 

{. En efecto, tal como dice el 
te legramllaoterior, llegaron 
el día 4 en el t ren de Occi
dento, a. las 6 de la tarde. 
Todas las balijas y demás 0 -
quipaje fué trosledado en un 
cnmión. de 11\ EstAción al 
Hotel Internacional. 

Sello ros Estudiantes Uni
v~rsitarioa de la RepúbliCA 
de Guatemala: Inn' 

H e sentido viva compla- L ____________ .... :.... __ ..,-_____ ...,..: 

LA MANIFESTACION 

Desde mucho antes que una sola pleQ'l\rh : L aFple¡rs
Ilcg!t rtl el tren, crecido nú. ria. de In Heroo!!.cdad . ... ,. 
mero de personas do todas De ese punto, la. ma.nifes~ 

concia con la visita de voso
tros. Mi Gobierno tarobiéD 
88tá satisfecho y los Estu
dillntes Universitarios de a
quf, o. quienes tengo lo. ac2'U
ridad de saber inte~pretu.r, 
gozan de idéntico placer, 10 
mismo que el pueblo en ge
neral. 

tación regresó por el mismo 
las cls&es sociBJes esperaban A que habfa. venido, 
los visitantes en el Paseo In- I v oolv;""no a pasr,r por la Ca
df:>pendenciR, y en cuanto es- Pre~ideDc i a l , habiénqosc 
tos bajuon del t ren fu cron disuelto frf'nte al "Hotel In
ovacionnclos entusiastamente ternacionoJ'.', con gritería do por todo el pueblo, y se do, inmenso júbilo. 

Este acto es do Io-s más a
gradables. Es la base do nna 
cordial omistad que en no le
jano día se oonvertirá en ver
dadera unión do los 'pueblos 
hermanos de Centro Améri
ca, jaron oír los gritos de c:¡Vi-

va Guatemalal. c:j Vivn E l 
Salvador! > c:¡ Vivan los Estu
diautes Ucntroame ricnnoB!~ 
y muchos otros má.!J. 

Inmediatamente so -orgn
nizó en el Paseo I nd ..'lpenden

gran maDifcst~ci ón 
en secciones, enca

bezadas, cada uns, por un.tl 
fila de estudiantes 2'uatemaJ
tecos qua traian extendido a 
lo ancho de toda la fila, 
Bandera Snlvadorefia. 

Así dispuesta. lB m!1nifes· 
tncióo, se dirigió bacil\ el 
ceotro de la capital, precedi· 
d. por l. B.nda de los S,S: 
P,P. 

CUllondo le. manifestación 
iba a. la mitad del Paseo In
dependencis 1 hizo alto, to
c8ndo en tonces, la Banda., el 
Himno Nacional que fuécan
tA.do por 109 mIlDifesta.ntes. 

ALOJADOS .Desde tiempos pre"térito!, 
allá cuando yo ero. todavía 

Los estlldiant ~B guatemal- estudisntc, en mis veinte a.
tecos se alojaron, por grupos nos, eo acariciaba el idcal de 
en distintos hoteles: Unos, unión. ~ro lastimosamente 

. otros, en Be comenzó por 10 que debío. 
, Ber el fin, mas hoy Be da 

principio nuevamente como 
se dohía baber hecho en a-

ALGUNOS NOMBRE~ quel entonces, L as vi.s do 
'QUE SOBRESALEN comunicacióu, ya por tierra, 

por el aire y por otras víos, 
Los universitarios sobre- nos están proporcionando re

salientes de las distintas fa- sultlldos prácticos y, In visi
cultadf:>B san : Alberto Vclás- ta vuestra, nos demuestra 
qu('z, L IC. J osé Luis Balcár- que marchamos con paso fir
CQI, Dn. NicoJá~ Reyes, Ju- me hacia el perfeccionamién
lio Héctor L Cld, Francisco to do cse idenl que ha sido 
Barnos~, Jorge del Valle siempre de mi mejor sentir. 

NO IGNORE 

En mi mllDifieato inangu- presión eerán los lazo! que 
ral, cu.nuo me hice cargo ,de unirán a Centro-Amárica de 
la. representación de nuestra. maneta indestructible y para.. 
República de 'El Salvador, eso- fin', sinceramenle 08 m8-
consigné declaraciones res- nifiesto, que sabré interpo. 
pacto a mis sentimientos ner mis ~otrvid~de8, porque 
centroamericllnistas' e ·'hice ese e~ mI propIO modo de ' 
referencia de varioa p,untoe' sentir : ...... 
politicos que ofreci des~rro- Go~o Jo h. dicho el dis
lla~'y maniener. ~o;v:, Que ting-uido cabapero. (refirién .. 
es~lS vosotros, que BólS g8- d'OS6 & UD estudiante guafie.. 
?U1nOS representantes de l. malteco) voaotros aquí 08 
Juventud lD~electual de ~,u~-. 'debeis conlidérar como 'en 
temala, QU'lero que hagáIS t . h' to 
l'xtonsivas mis coriclusi9ne~ ~~:s ::s~:~¿;~lo~~ r!Cfr,~:08 
Soy pa.ra los quaiemaltecos (Ion nñ abrazo fraternal con 
y para los b.brtantes de las 1 ' "d d • d 
tr Re úbl'cas d Centro Fa. mayo.r BIDeer~ a J' que e .. 

o ss .p lb m e o be ser sIempre la pauta Be 
un er ao . todo buen Centroamencano, 

Todos están en mi eoraz6n (APLAUSOS), (Lo. gua'e
y en mi cerebro, y a ello se maltecos - vivaron al selor 
debe, que durante el lapso de Presidetite dO,etor Romero 
mi administnción, se hayan Bosque). 
sostenido y se sostengan eon 
eficiencia enire 108 gobiernos 
vecinos las más amplias y 
cordiales relaciones, para 
que no Be obstaculice esa. 
corriente de simpatía que 
debo exi9tir de pueblG a pue
blo. dando siempre Bsí, cad" 
dia un po.so más en pro 'de su 
solidarida.d. -

Estas visitas, de grata im-

ARCHIVQ ífuV 

LEGISLATIVO 

¡REGUERDELO 
SIEMPRE! 

la necesidad de abonar la caña/ 

En materia do 
publ icaciones 
importadas 

PRIMERO 
NOSOTROS 

Y 

después 
LOS 
OTROS 

Lo que no tenemos 
lo pedimos 

PARA 
USTED -

Agencia General 
de Pu.blicaciones 

lOa. Av. Norte, No. 4 

Locio Oliva, 
Sal vadorefIo 

l'e;2~t~¡~~l[r~;~'r:¡:o~tOdo el 

/-
/' 

APLIOACION: 
250-500 kilos por hect6.re&, dando 2/8 al plantar las 
mates, y 1/8 sesénta di.s m6.. tard,e. \ 

NOTTEBOHN TRADING CO. 
SAN SALVADOR 



d-t) práctica nos dan superiorid!td y ofre
cen más g'arantfa a nuestros clientes. 

por eso, nuestras cámisas son mejores 
\. .~ nuestro ¡¡urtido más extenso. 

mis al baceas t6stamen tao 
l'ios fldeicomisariós te
óedores de ' bienes, a los 
señores general P edro 
Briceño Méndez, Juan 
de Fran cisco Mar tín, doc· 
tor José Vargas y gene
ral Lauren cio Silva, p a· 
ra que de mancomún, 
et insolidum, entren en 
alIas, l es b eneficien y 

El pan más nutritivo, Los pasteles ml:Ís deliciosos. , 
se prepam con 

HARINA GOLONDRINA 
, . 

N o hay tienda que no la venda, N o hay p~nadería qué no la ocupa. 

~L~~.\J~\JJ_~I vendan en' almoneda o 
ele ella aunque' sea 

pasado el año f a tal d e 
albaceazgo ; pues yo lés 
p rorrogo el demás tiem
p o que n ecesiten, con li: 

VEA NUESTRA 

CAMISERIA ¡ESPAÑOLA 

HecuÓ{·de_Uc1. a su proveedor que siempre tenga ' 

HARINA ' ,GOLONDRINA 
Roca Hermanos 

TELEFONO 9-0-3. 

bre, franca y general ad· 
ministración. 

y cumplido y paga de 

" 
porque esla marca queJe cónviene 

alt 1n1:. maj~ este mi testamento y lo 
f.;;;;;;;;;:;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ en él contenido, instl tu-

GOLDTREE, LIEBES y 'CIA. 
!! pg yo y nom bro por mis úni· 

San Salvador, 
Tel~39 

Sonsonate, ..
Tel. 3 

Santa A na 
Tel. 53 

ACABO DE RECIBIR 
Champagne Carta Blanca' el mejor ele todos. 
Vinos de Oporto: Alfonso Henriquez, Porto 
Ponte, Porto Nobleza y moscatel de la s Da
mas. - - Españoles: Dalila, Pinocho, Divi· 
no, Cristal , Consagrar y tinto Cariñena Viejo. 

( . HERNANDEZ L. 

Portal Norte del Parque Dueñas, con'tiguo 
donde fué almacén La Dalia. 'félefono 8- 6- 1. 

eos y universales h ere
deros en el de mis bie-
n es, deudas, derechos y 
acciones y fu turas suce
siones en q ue haya suce
dido y e.u ceder pudiera, 

EL INFORTUNIO 
Viene de la 3a., p:í.g. 

a mis h ermanas Maria - !Qué quiercs, In¡oT~u, 
Antonieta y Juana BoJí- ~io! 
Ya!', y a los hijos de mi -V é n cnsa de tu vecino 
finado h e rmano Juan Vi- .v pídele un carro con un par 

de bueyes. • 

J. M. $. 

Oyó Ud. a 

TITO cente Bolívar1 a sa b er: El campesino se dirigió n 
~!!!!!!!!!!!~!!!~!!!!!!!!:_!!!!!~~!!!!~!!!¡¡¡¡!!!_!!!!;;!!4!i!!!*!&!*~$L§"'~-~"~¡¡¡¡;¡ª Juana Felieia y F e l'uan- casa de su vecino y le dijo : 
¡= Bolívar, con preven- -Pré.stame tu carro y un 

ción de que mis bienes par dc bueyes por hoy y 
deberán dividirse en tres trabajaré después para ti u

de la Orquesta Típica Mexicana??? 

MANUEL GASTRO RAMIREZ 
AnOGADO y NOTARIO 

DediCAdo a su profesión. Asunto9 civiles, 
administrativos y criminales. 

Hora·s de oficina: 8 fl 12. 
2115. 

4., Calle Oriente, NQ 43. - Teléfono 716. 

na semana. 
partes, así : dos para mis - t Y para qué los nccesi-
d ichas h ermanas la tas 1 
otra pina los -Tengo que ir al bosque 
hijos de mi indicado her- a coger leña. 
malla Juan Vicente, pa- -Bien , I1 évatclos; pero no 

los cargues demasiado. 
ra que los hayan y dis- - iDios me guardc de ha
fruten con la bendición cerio l 
de Dios. Condujo Jos bueyes a Sil 

TITO GUIZAR e'§ artístá 

Venga a oírlo en sus canciones: --.:,. 
y revoco, y a nulo y Cllsa, se sent6 en el carro con 

r:=================I:nl:. =~ doy por de ningún valor el Infortunio y se didgió al 
¡. ni efecto, otros testamen- ca~~e, amo-le preguntó 

tos, codicilos, poderes y el Infortunio:- tconoces un 
memorias que antes de sitio donde hay una gralo 
éste haya otorgado por piedra! 

Ola, Quisiera, Pálida Novia, Para Siempre Tuyo , , , 
Dr. H. Lt CARTER 

CIRUJANO· DENTISTA 
Surgeon-Dentist . \ 

ESPECIALIDAD: DentisterÍn. preventiva para niños, 
Prótesis, DelltisterÍa Operatoria. 

Roras fijas. 
Ror.s deoficma: 7 y 30 a 12 a. m. y de 1 y 30 a 3 p. m. 

6s. C. P. No. 27 

escrito, de palabra o en Ya lo creo que lo conozco. 
-Pues si lo CODoces lleva 

otra forma, para que no el carro directamente allí. 
prueben ni hagan fe en Llegado al sitio indicado 
'uicio ni fuera de é l , sal- se pararon y bajaron a tie

el presente que ahora 1'1'.. El IDfortunio iDdicú 
como mi ú ltima y al <:nmpeslDo que l?vantase 

olunt d - la pledra; és~e lo l11zo así y 

• • • 

la semana entrante llegarán más GBnGione~ por TITO GU/ZAR: 
Júrame, Flor Marchita, Golondrina Viajera., Tengo Mie
do, Vete, Pensando que- te Adoro , Quise OJvidarte, Ma:-

r!' . -l""'" 
v, a, o vie ron que debajo de ella 

!=::;:=================::::!:::::::¡ en aquella Vla y forma había UDa cavidad llena de 
que más haya lugar e n monedas de oro. 

t.;,R.~."¡:.'\; ru puna, I leJeQIt~. " 

LEGlSLt.-\fIVO' M u C H o S M A S 

CASA MOlSA 
TclHollo No. 1331 

REPARACION ·t1o toda ,,1(1so do m:'i.quill(l.5: do cscnbir. do r.alcular, de ntHUC
r.l r, dc sumar. do dIctar: "lImc<i¡;rJ.lo~ , Itcb'l5tros de dInero, Gmfófonos y Io<\a 
clase do maquiD:lrill5 t('(!nlc:ul. ___ _ 

Só 5Upl!!J\ nl101"IlS picu., . So l)lIr:ll"Il17_1 el tmoojo. Se h:lcc e l tr.lbnjo por 
CJ[pcltOS y seg(1lI ru"todos modernos. 

Una prucba"eonvenccm a Ud. do que CS I.o '1"0 decimos no son palabras 'ranas 

derecho. En cuyo testi- ;-!Qué M lo quc miras 
monio así o t orgo en esta alu pll..rndu~-}c gritó el In
hacienda de San P er1ro fortuDlo.- Cargalo pronto 
. ' en el carro. 

AleJandrlllo de la com- El campesino .e puso a 
preheusión de la ciudad ~mbuj " r y llenó el carro de 
de Santa Marta, a diez oro, ,"c"ndo dcl hoyo hasla 
de diciembi'e de 18 la última moneda. 
Simón B olíVa1'. Viendo . que .Ia cavidad 

( ) E t f 
. ~u,d1ba vada, dIJO al I ofor-

1 B o 00 un ras- tunio: 

Di ¡COS Electr9fónicos . , 
A R T E ~X 

"cada disco es una novedad" 

GONZALEZ úl1ARIN y co. 
go de generosi (h~ el ; por- -l\'lirJ.. Infortu Dio, L::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::::::::====::!. 

F====================i que en los tres baúle :3 de p~ rcc~ que nllf ha -Baja al fondo y verás. 
correspondencia que el nuo dIDeN. El Infortunio bajó al ho-

RAFAEL ' VI LLAG ORTA 
MEDIOO - CIRUJANO 

Consultas de 2 a 4 p. m. 

6a. Avenida Nortc N9 15, nI poniente de la Iglesia de 
San José. - Tel N9 11-83. 

OfF. ALBERTO ARGUELLO 
MEDICO Y CIRUJANO 

Deilicado especialmente a la s enfermedades 
de Befioras y nifios . 

Oficinas: l Oa. Cal~e Ponient~, N9 13 

Juan Benjamín ' Escobar 
ABOGADO 

t AJIDnWSOiviles. Penn.le~, Mercantiles, Administrativos. 
Cartulación a toda hora. 

OrlO1:u:-().llle de Concepción, No. 55. • 

Libertador t ellía se ha. El Infort~Dio sc:. inclinó yo, y apenas est ~ lvo am, el 
, para ver mejor, y d iJO: campesino dejó caer In. pie-

liaban cartas qua hubie- ~! Dónd. l Yo no lo veo. dra, exclamando: 
ran compl" : J~n etldo m ucho -Allí en UD r inc6n brilla -lAhí está.s ' mejor, par-
la reputaclOu do 811 S a u- alg·Q. que si te llevo conmigo me 
tares. - Pues .vo DO veo nada. harús gastar todo el dinero! 

El campesino, una vez lle
gado fl su casa, llon6 lB eue-

Lll¡ís Lardé y c:.A.rthés va con el dinero, devolvió 
el· cnrro y los bueyes a su 

CIRUJANO - DENTISTA vecino y empezó. a meditar 
Consultas: de 11 a 12 a, ro,. de 2 a, 5 p. m. sobre el modo de a. rrcgla~ ~u 

Oonsultas a HORA. FIJA solicitadas con a.Jlticlpaclón, 
Atiende llamadas a. toda hora den t ro y fuera de la madera, se cons-

pOblacIón. Tel 343. Altos de la Casa. Escobar truyó una magnífico. eo.SIL y 

~~I":,.:m::I .J: .. :. =1:re:,,:te:.:"=I'=E:.,:m:a:C:I.=s:an:t:':L:U:CI:':, =:'==::. S'e .... estableció en ella, llevan
do unn vicIo. mucho mojor 
q uc la de BU hermano el ri
co. CLINICA DENTAL-

Del Dr_ Clemente ú'I1ixco ·h . 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

Horas de Oficina: de 9 a 12 mañana y de 2 " 5 t~rdc. 

8 • . Av. Nerte N9 25. Frente al Mes6n Parí •. 

Pasado n.lgún tiempo, un 
día fué a la ciudad a convi· 
ciar a su hermano y fi. su Cll
finda para el dífl de su santo. 

- t Qué .... tontería se te ha 
ocurrido~ - le contest6 su 
hermano".- No tienes qué 
comer y q nieres celebrar 01 
día de tu santo, I 

-Verdad es que en otros 

D -Y"'" Vl·d 1 S L' tiempos no tenía qu6 co
~ . ' a . opez mer; pero ' ahora, gracia. a 

.A. B O G .A. D O Dio., no tengo menos que tú. 
ven a casa y verás. 

Co.rtulaci6n a toda hora; Asuntos Civiles Oriminales y - Bien , i romos. 
Contell.ioso. Administrativos. Dentío y fue:a de la CapitoJ. .Al dí. siguiente el rico se 

fue con su mujer a. cnsa de 
DINERO A INTERÉS CON BUENA HIPOTEOA. I su hermano; al llegar vi6 con 

Oficina en la Pensión Drugrnan, 6" Calle Oriente N0 2. asombro que l' cabana del 
'--------------_,~~~'-o!.~_: li¡';;;. se habí. convertido - al.1 •. pág. col. 3a, 

CLUB VICTROLA No. 4 
/ 

Serie "B-3" Sorteo No; 28 
Beneficiado: Sr. Ernesto Ulloa, Acción No. 88 

Serie 110-3" Sorteo No. 23 
Beneflclldo: Sr. Dem,etrlo Casco, Acción No. 80 
Serie ."D-SII Sorteo No. 20 /: 
~eneficI8do: ,Sra. María. de QulntanUhl¡ Acclóñ No. 31 
Serie "E_311 Sorteo N-:>. lO 
Beneficiado:~ Sr. Humberto Aberle, Acdón No. 20 

_SerIe " F!.3'l Sorteo No. 11 
Beneficiado: Sr. Porfirio Lemus). Acclón.No, 11 I 
Serte "Q-_311 Sorteo No.· 5 
Beneficiado: Sr~. Guada.lupe de Meléndez¡ Acción No. 71 

Venga y tome ahora. mismo una aooión de la Serie "H-3" 

Quedan muy pocas disponibles 

CARLQS AVILA 
DIst ribuidor Vfotor para El Salvador 

San Sa.lvador) e. A. 
Teléfono No. 100 

CASA SAL V ADORE!'! A 

Dr. Rafael V. Castro 
Con cinco alias de estudio. y práctica en los hospltaiflll . 

de H.mburgo, Bruselas y Parls. 
Víal GéDito-urinariaa- EDfermedade. de Seaoru· PartOl. 
Trat.mientos moderno. por la Diatermia, Ozonoterlnla, 

y Rayos ultra-vio]etas. 
CO>!SULTA8: de 1 a m. - 'lt 

lSlllle..ia 



Anunciador: 
¡AS 

Ibserve el constante progreso 
ATRIA. 

!onsulte el éxito obtenido por 
,sas comerciales que anuncian 
te Diario. 

la extensa y siempre en au-
'- . 

) OIR aUL A OION de 
TRI A garantiza la eficacia 
len resulta,do de cualquier 

,/ 

da Sevillana'~ 
peluquerh de Ud. porque cncontrf'.r~l fra li
Jas reglas higiénicas. Buen trato y precios 

:05. Pues cuenta con per<:;ooa] C'nt cnd ido 
"amo. I nstalada en la enlJo Concepci6n K\lli5 

FEJfBSlO A. NOlCGE 

3usque en las columnas de 

PAT RIA 
lo que necesite comprar 

sas comerciales que anuncian en PATRIA Bst(¡,n 

respaldadas por su seriedad. 

/ 

PATRIA 

, EL I ,lVIlORTUNIO , 
Viene de la Ga, pág, 

- Pues si no fuiste tú, 
¡quién ha sidol 

- Ha sido mi h ermano y 
yo he venido expresamente 

El campesino los convidó pnra liberta rte. 
con ricos manjares y vi nos -iEso son menti ras! Me 

en unn magnífica casa ; nin
comerci!lll,tc de la ciudad 

teníij. tilla pH.l·ccidn. 

Después de flcabadn has engañado sa una vez l 

cOlUjd~l, el ri co preguntó pero DO m e engaITarás la se-
su hermana : gundn. 
-Dime, por favor, tQu6 El Infortunio se agarró al 

has hecho para enriquecerte cuello dp.I ri co comercianto ;)' 
de ese modo ~ , r éste se ' 10 llevó fl. BU cosa. 

El herU1t\no le contó todo. Desde entonces todo empezó 
se había pegado n t11 11 snlirle mal. Todas las mn-

. cómo le ha bía fianos el I nfortunio empcza
gusta r en In taberna b!1 pidiendo unn. copita de 

todo lo que tcnÍn, bas tti el aguardiente, y a f ue rza de 
último vestido de su mujer, beber le hizo gnstnr mucho 
,y cuando ya no le quedaba 
nada le había enseñado el si- dinero en In taberna, j 

-Esto DO puede du rar I 
tia donde se hallaba. escondi- miÍs-decidió el comerciaD
do un inmenso tesoro que tc.- Busfante be divertjdo 
habia recogido, librándo~e al al Infortunio; ya es tiempo 
mismo tiempo de su mal 8- de que me scparc'de él; per o 
eompnfinn te . tcólTI01 

E l rico, envidioso ele unn ' Pensó en ollo mucho tiero
suerte tan grande, pensó pn-
m sus ndent rós: po, y ni fin se le ocur rió una 

iden. Fué al patio, hizo dos 
<)'l e iré nI campo, levanta- tnpo nC's de mndera de enci

ré In piedrn. S devolyeré In ma, eogió UDll rueda de UD 

~ ~~r;~l~U i ~ ~ 1 ~~¿~ r ~~:~)l ei~ r~ ~~ ~dcYl o~t~ltl~~ne~6~it~lt~lce~;~ 
~1~!.~~r~f::l~~t/dc n~i~!!Jva~t~~ de clb ; después se Lué a bus-
riqn<"z'l!:.~ en l' ni Infortl1nio y le dijo: 

Ell\'i(, a caen n!'=u Illlljer :y Oye, Infort unio, apor qué 

LA 

Los, objetos 
punzantes la 
comprimen .. . 
pero no la l)e
netran! 

C6mprela ' Y 
será su LLAR
'rA prefel'id~, 

Kilometraje , 

Super 
Resistencia 

él se dirigi6 al c:'\mpo. Ll('g6 l' stá~ siempre acostado~ 
a In gT\l.n pied ra, la levnlltó l y qué quieres que hugn 1 e A s A M U G D A N 
de un lado y se inclinó p nrn ·-Podíamos ir al patio n 

ve r lo qnc ba bía (,'icondiclo jt1,¡:;rRr :1I escondite. ~;-===::-:-_~:-:::~-;::====~=~~=====::t====::,n:'-:L:m:,,¡-::! 1\0 tuvo t;iCID PO de El Infortunio se puso muy 
obsen ar lu profundidad del cont<,nto, y ambos salieron l ' ,-
ho.yo. porque el In fo rtunio al P:'l. t.io; el comerciante se ~ap~~d:r~~~l~~d~~tei~'no et~~~ 
saltó fllera y !!c colocó il ca. c~condió ; pero el I nforctunio bo de esta r ueda y crees que 
bnJló sobre su cuello, zritttn- lo encon t.ró enscg,lIida, uan- d d 
do le: ~ do le llegó el turno de es- te vas a po cr cscon er en 

f"'I l cond Cl'se. dijo 11 su fifiO : una rendija 1 
- ;\..¿nis istc l:1CC rm C mo- -A mí DO me eDcontra- -tCómo quc no puedo en-

ril' Rquí, pero soy yo-rcpu- t rar en el cubo de la rueda? 
so ('1 comcrcitm te -quicn te n'Ís tan p ronto, porque yo V t 6 d , puedo esconderme en cual- er .• S c mo m,e eSC?D o. _ 
habw. cncernldo en e!!te ca·. d" El Infortun io se mtrodu]o 
I bozo q lIlo r ren 1]9. , r l b d l d l 
I;i., • -jA q ue no!- l ~ contestó en e c~ o e a TU.? tí, Y e 

J comermante, cog iendo el 
otro tapón de encima, tapó 
bien con un mazo el lado 
abierto; luego cogió la r~cda 
y la ti r6 al río. 

El I nfortunio se abog ó y 
el comerciante 'se volvi6 a su 
casa y siguió v iviendo como 
en sus mejores tiempos, es· 
trechnndo ia amistad con su 
hermano. 

GARTAS REZAG~nAS 

Anticipos 
Se 'previene [1 los funcionados y emllleados que 

admiuistran fondos del F¡sta.c1o, y a ~los empleados pú. 
bJicos en general, que conform'e lo manda. expresainente 
el inciso tercero del Al' t9 79 de las DISPO§.ICroNES 
GENERALES contenidas en la parte lIT de 1!Jo. Ley de 
Presupuesto de 1929·1930, qu~ com~nz,6 a regir desde 
el 19 de los corrientes, queda j!rohibi(lo en Dlbsoluto a. 
las oficinas administradoras de fondos fiscal_es, hacer 
anticipos de sueldos a los empleados, por medio de 'Vales 
o en cualquier otra. forl)la clistintaj y los funcionar~os y 
empleados que los autoricen ,serán personalmente 
responsD..bl~s . / 

En consecuencia, el Trih~l1~ Superior de Cuen· 
tas y el Juzgado General de H acienda, en su caso, 
deducirán a quienes contravinieren esta. disppsición las 
responsabilidades pecuniarias o1udiciales que procedan, 
sin perjuicio de la ac10pcióh de las meditas correctivas 
de orden administrativo pQr pal'!;e de la Superioridad 
competente. ' \ Damián Carbonel, Do, 

lores de Vill egas, .María 
, S, de Cristales, Jesús Ministerio de Hacienda, Crédito Público, Industria 

Acosta, J esús Escobar, y Comercio: San Salvador, cuatro· de junio_de mil 

-\ 

:j 

¡' ,.1 

novecientos veintinueve . ... ! . 
J esús Fuentes, María de '-_ _ ___ , _ _ ________ .:..';::l!;;:.O..:.'~" ... '.v::.,~m!:.t,~m!:.l. _ 

Jesús Sánchez, José F ran· 
cisco Machado, Horacio ¡--- -------,,.-------,..,....-------. 
l'vIontoya, Enrique Colla· B a s k' e. t -b a' 11 da, T iburcio González, 
Elim Maya, J ustiniano 

Los mejores zapatos para este deporte, a' los precios más 
. , bajos de 1a. plaza, llegaron es,_ta. semana. a ' '. 

' ''EL c.AGU I LA" 
(Mercado Central) 

ELlAS DABOUB. 

Morán , Víctor F lores, 
Antonio Rivera G" Ale· 
jand~o Mancía, Manuel 
R. López, María Sil va, 
María Mejía G" J uan 
Martínez, Rafael U rru
tia , .Juan León, E lena 
Paz, Francisco G, Martí· 
nez, Mariana Ri vera y l-_ s_a_n_s_._lv_a_d_or_' _ __ ._!!:ln:;,t . .!'~I< ___ _ T_el_é_ro:-n_e_IN_' _9 _5-_1>-0_, -.J 
Joaquín Chávez, 

LA PRINCESA 
Joyería y RJelojería 

PARQUE BOLIVAR, AL LVD0 DE L ',BANCO OCCIt E N TAL 

Por las mismas razones que por; muo 
chos años han hecho que "más perso· 
ru;s usen llantas _ G00DYEAR que 
cualquiér otrli marca" Ud, también 
quelTá una d~ estas egatTantes, se· 
guras y resIstentes llantas " BaJen 
GOODYEAR con su banda 'de roda-
rr.fEnto Alí·Weather, -, 

El surtido más selecto en: 
" 

JOYAS, 
\ RELOJES, 

GARAGE ¡OLIMPIA 
OBJETOS PARA 

San 511_ ,¡ alilano f-H 

.ij~6pY·dC~~ . lf 
. 

_ 'Vea Ud. Nuestras , Vi~"" ... 1~ ... ~ .. \óOI 

" ('~"'!lOsturas d~ Rel~jes por I 

,: .... jel'o europeo. \ 



OJO AL PUBUCO! . 
Acabamos de reo1btr paraguas de too& olase: --para. seDaras y 

caballeros, panguas tuettés y dobles. ' , 
Bederl. de toda cl ... : orespón lavable. g11OJ'8'1

d
t -ddobledY , 

herte de toda. clase, orespÓn pintado, oaD!tsaS re lo e se a 
de 11ltlma novedad' telM para halles, novedadeso 

Sábanas hechas a Cl 1) oio.¡ drlT de sed.Una. & e 1 yarda¡ dl'U 
cá.ft&mo & 41 1.26 y a CI 1.50 val'&; géneros 1,18.r& sába.nas; de 

toda clase¡ oasimtres de toda olase, tosJ.las a O 1 doc. 
Vlalteleota ..... los preol06 más bajos·de l. p1a.za, 

JOR GE OHAHIN. 

VITAL 
REPARTIMOS FOLlETOS GRATIS, ' PASE POB EL SU~O. 
Poderoso depurativo. Par~ toai~ ·i~s 

fermedades de -la sangre y sus coI)secnenG.ia~. 
Sífiles en todas sus manifestaci01Ws:'- En

fermedades de señoras. anemia, pal ugismo -cró
nico, tuberculosis. r eumatismo, ulcerits, ~mó-" 
res, extrefiimiento, riñonsPl y gonorreás. ~\ \00 

.o,~:=-"-:'\ ,~ 

LA PRIMERA BOTELLA OONVENOE , 

Unico Dep6sito: 

Del Dr. JORGE E . SANTOS 

Frento 11 la Central -de Tel~gr.fos 

Señores Constructores y albañiles 
Tengo el gusto de poner f . sus órdenes m i venta de Ca.l 

Metapa.neca por mayor y menOoT, puesta. en cualquier esta
ción de los ferrocarriles, o en el lu~a r donde no haya; doy 
el precio que no admite competencia, Garantizo su pureza, 
cal nueva, quemad3, semanalmente; si usted dese¡¡, pedirla 
directa.moente a 13Ietapán y que le venga a su orden, no 
tiene más que OOands.T ti su empleado a reclamarla a la, es
tación.-Para,' tnformes completos, ante3 de comprar otra 
ca.l~ 'pregunte al TELEltONO 11 del Barrio Cisne ros, 
MeSóÍl Merazo, piez.as 1 y 2. ' 

DANIEL OA 
la cal de color con la adulteradao 

SESTI" 
I II ~:'~'''L,a DE LAD~ILLOS DE CEMENTO. Gran val'ie

,para los de alfombra, Lo, más bajos pl'e-

J. M. CASTRO & CO. 

TELÉl!'ONO NQ 2-3 

Beñoree Médicos: Tenemos en existencia el GICÓME
TRO ,del Dr. J . BURMANN con escal. de colores que 
muestra el reactivo bajo los efecto. de la añadidura de 
gota. de orin ... de diabéticos. 

Puros 
ContinlÍa la persecu
ción centra maestros Mestre Martrnez 

babia de Tenols -

Mañana publicaramoB 
una interesante entrevista 
que nos concedió el Has" 
de lo. selección mexicana 
de teñiüs. Ednardo Meslre 
Mn.rtíne,z. 

'/~« A' 

' En ~. CJubr!tl..~ernacional. - Colocan ClOrona 
laur~l'tUIofR¡gceres. - Pa.eo a La Liberta 

Recepción"1Íl lci Universidad. - Retorno 
~-----

HABANOS 
'i 

M~Ji(ANOS mas, 
doo del Mllllíslerio 
dorelio. 

El dla 6;--. lao- n de l. ma
fiana,. hubo o,reeepción en el 
€Jlub Io~r¡'iíSi9n/lI.~ ofr.cido 

. • los éStudji'oteB' llutÍtemall.-
general Calles llegó cós por el Ministro de Gua-

de l •• Fábrical más 

aueditadu 
De BU cierta lita. noti~ 

ei., y !ti no 80 dicen JOB 

' motivoí de l. sepo.r&clóD, 
no ver~amoB en 8110 proco
der, mas Que una peráecu~ 
oión sistemática a 108 ma
estral que .12'0 hacen por 

, , , ' 'toma la. ·'h.bieo'do •• iotido • 

a- Europa ,dicha reuni6n elemento oli-

Coallanlelllealo rOllle ... , 
fruca!. vea"e 

CASA MUGDAN 
FREUND & co. 

la escuela. . o 

Havre. -Lleg6 aqul.1 sre
Deral CalJ88, ex-PreijideDte de 
Máxico, quien fué recibido 
por el Ministro Paci. Lo! 
mencionados funcionarios ea· 
lieron inmediatllmente pllra 

Huéspedes distinguidos _p. r_I •. _---

Entre lo! 126 esludiant •• 
~iII!I!~~~I!!IIillI!: __ IIIII- guatemaltecos, que actu~l
DE I NTERES mento son nuestroa huéspe. 

PROFESIONAL des. llegaron a e.lo-1iapit.1 

Vuelo al rededor del 
JIlundo \ 

El Gra! Zeppelin' 
En el bisooo¡¡enol tiene l. lo, sefiore. Alberto Vel.o

profesión médica un reme- quez, uno de loa máximos 
dio que es casi idcal. No su- poctas de la hermana rcpú
coden accidentes ni efectos blica, Lic. J osé L uis V.lcár- ...... Lakcburst, 6.-Por pocu 

y sus efectos cel, distinguido profClsiontl.J horas descanZl.ráen el haD¡,ar 
siempre sorprenden 0.1 mádi- de la. generación; don el " Graf Zeppel'Ín". Los tri-· 
ca que lo usa por vez pri- Reyes, obrero, Di- pu]antee preparan el vuelo a) 
mera, pllra el tratamiento de rector da la Imprenta. Nacio- rededor del mundo, comen~ 
la SIFILIS. 4a. nal. quo b. lIovado a dicha .. ndo.1 pr6x.imo juovos. Se 

instituei6aa. un alto grndo dé están bombeando 150.000 pié!! 
Isidro Antonio <:,.Ayala .delanto. y.1 bachiller don .úbicos de ga. oxem. en sus-

PROQURADOn Víctor Mllnuel Vela, Dirsc- tituci6n del gas blau. Sólo 
Asuntos criminales, civiles, tor de una r evista de educa- tres hará el "Grat 
~t~f;t~l;ir;h~~~:~br¡: Y ad- ción en b. ci uda.~ de Quetzal- Zepp"lirl" en su viaje nI re. 

tenango._A todos ellos pre- del mundo: en L06IAD ~ 

UNA PIANOLA 
CASI NUEVA 

En perfectas condiciones. 
Se vende por la mitad de 
su precio. 
Verla en l. 5a. Calle Po
niente No. 8. 

PATRIA un btonto geles. Tokio y Fri.drichoha
fen. El zepelin lomará l. 
ruta. má~ directa que permita 

Problemas de la Post· 
guerra 

~ reparacionel 

e l tiempo. Entre los pasaje
ros que han reservndo pali
jes figuraD seis de Friedr icb· 
sha.fen, incluyendo B la selio
ra Drummemdbay, el DJ·. 
Xiep d. Bopng y un delega
do del Ministerio de trsI;l.s
portea de Alemnnin. 

A dverlenCia para gestiOlles y 
correspondellcia adminis

trativa 'do P ATRIÁ 

La Haya. 6, ":Má. él. 200 
estadistas y diplomáticos de 
10 paises eu ropeo.S', el Japón 
y Estados U nidos, se han reo· 
nido aquí para r esolver los 
últ imos problema! do la. eue
rTa. mundial. Como Ido pe~ J>ara evitar r etardos en el 
riodis tse darán crónica! rela- I s"rv:icio de nuestra EmpreBá 
tiv81fa 1&8 actividades on co- ,con prontitud o. 
nexión con la aplicación del clientes, suplica-
plAn de YOUD2'. Enrique Jos- mos: que siempre que so re
per, Primn Ministro de Bt;I- fleran s. asuntos administra

.... ------.....:......:......:.-11 giC6 presidio la inauguración tivos, suscripciones, aOUD

cial y de les .h •• olaB •• eo· 
cjale8~ Deapuás'de tomar UDa 
copa de champai'nt," l!Io pro
long6 l. fiesta hasta Ror la 
tarde. habiéndose b.iI.dó. 

Pauo a la Ubert.d 

oficial. Han lIogado aquí cios, reclamos, etc., dirijan 
~;=;::====================~~~~ _____ ~~=~IBria.nd. Streseml1:D:, Venize- BU ;x>rrespondencia o SUS dad, 81 2"Uatem"lteeo 
m JOI, H euderson, 8newdon yel gestIOnes personales sJ An· l! No.YaB 

observador :tmericano Edwin MlN18T1UoDOlI DE P ~RIA. • 
Wilson. l\1e, Don.ld e't' 

L os pni'sea :q ua es
repreeenta.doa Bon : Gran 

Breta rfA, Francia, Alema.nia 
Bélgic., Ihlia el Japón: 

Rumania, )~~,~.tl:u~,f~!~~t~ ¡ Tia, Grecia y F 
repreBentados liIólo para 

I CUI.lti6D de la desi¡rDDcióD 
d, liS TGpresonta

por IUS obl!lervadoree. 

8,.. ANUNOIAIJOR 
Observe el constante 

progreso de PATRIA. 
Oonsulte el é x ita 

obtenido por las casas 
comerciales que anun. 
cian en este Diario. 

CAPAS para invierno 
Paraguas y Sombrillas 

Zapatos de hule 
Artículos deportivos 

Cortes de Casimir fino 
Artículos para regalos 
Juguetes para Corpus . \ 

OFREOE LA 

LIBRERIA UNIVERSAL 
TELJiFONO 3-(),.$ 

JDlCION 

EMPRESA" 
SALVADORERA 

'La extensa y siem
pre en aumento OIR
OULAOION de PA
TRIA garantiza la efi
cacia y buen reBul ta
do de cualquier &nun
cio. 

Ba.JU1.v.L , 

I~========\:======~U ENCOMIENDAS 

CERVEZA "PILSENER" - , , 

es l. gran mf\rCII de oor.veza NACIONAL, cuya BU

porioridad ha eclipzado muchas pref:ltigiosas ma.r
,caa importBdBs.-
_ "Desde el rio PAZ hasta el GOASCORAN" ésta 
cerve~.es siempre deliciosa haeta lA última gota ... 

R c:J\1eza c..Ayau & Cía. 
Ban Salvador • Santa A1>a-

No diga DULCES. Di
ga DIANA. Es lo me
jor. 

O(ll'U88OZ dl Oía. 
4~ Oalle P . No. 14. 

d . B. 

Hoy mismo auscr~b8.8e a 

<MAS ,ALLA' 

Roperos, Chironieres, Cpmas, Colchones, & I B o,.! , 
epoulw 

juegos d~ sala y :dormilorio, 

I 
mercaderlas en general 

Pago. condicionales y al alcance -de toda penona 

CARLOS S. BAUT1STA 

fl ctifDITO 

A. E. 
brar al entregar) 



lOCO Hipotecario en Guatemala Quién es . el Campeón Inglaterra combate al 
de Tennis en México? Imperialismo Yankee 

DeclaracioDes del MinislÍo de HacieDda 

Conferencia d. Soley _'Guell Cómo los clasifica M!slra, In ¡nlreJlsla que nos conc¡dló Landre •. -Hoy e. el .e
gundo día de conferenqiaa en 
la sala de CaxtoD, oontra el 

lecir verdad, la. de s"yer, en el salón do a¡ricultorcs, Patio. de tenni. imperi.J.isIÍlo, oreBoizlldsa 
conferencia, propiamente dicha, sino una pl'tica per la entidad llamad. Ante-

'
de confianza y sinceridad, en que el selior Soley . cámara del pueblo. A JIiS 

El -Lb d' I tarde ea a' 101 <patl'os', también f . h . t'd :on fácil "palabra. y elaro concepto, n09 dio sus PUD- M a o ü por 8 I COD ereDCIQ!t an 8811 1 o UD 
deta acerca de 109 institutos de Crédito agrícola hi-I dl"¡IU';S do verificado el pri- 80n complotamente dileroD- enorme público que se ha entregó ,1 

encuentro de cdobleB~ tes (l 108 de aquí, puea allá m t do eumam oh inhre la Univer .. 
id. . /' t . .on "d. <t.lpotate colJorado> °d!!l · fa I d °11 d 11 -
!l mlly buen juicio, uno de 108 compatíero! de pren- DD re meXICIUI.08 y lIa o en e HarTO o ti e 1\5, Guatema. 
~staba a nuestro Jado, al deeirle nosotro! que nada Lvn,do,re:ño'9. entrevistamos COD fondo 'ferd~. formando pal'te principal d. l~, al Rector Dr. Emeterío 
!stábamos oyendo r especto,ª, instituciones de cr6di- Martínez, -cEsto-continúa dicián- los asist.(loteel, miembrol!l del . OSC4r Salazar, quien proce .. 
respon'tlió en el acto:-Como nOi estamos oyendo la del equipo moxioa- donos-t.ien6 varias ventajas; partido ll.borista, lo cual ' S6 dió inmedijtamente a leerlo. 
completa, descarnada, tal como dabe decirse y co- vencido_en la. mlln:.n~ da en primer luuar se esa.can~ joz¡ra si!iom6tico 6D el ,aun- Be repitieron los aplaullos. 
~e mucho tiempo qtf'a no b. escuchamos nosotros. mismo dí. por JeA.Dpierre, menos bolas, y en sogundo, too Seguidam.ente José Llere .. 
::11 6rrnn m~rito de esta plnticcl. el segundo «match" de dUnln m~ estas, puell no báy EI 'programa. de la/! reuDio- ná-rindi6 los agradecimientos 
í es en efeoto. El economista co~tarriCCD8e, después ciiD4?los>. roce con superficie áspora, nes que le terminar&n bayos a: JOB guatemaltet:oB, de una. 
rirse OD sucinto a los efectós benéficos Que el iusti- En primer lua",r DOS habló eomo sucede en 109 patios de el siguiente, que tstablulDca- cODcorreoeia ]0. form!l~ manera sincera y cálida. 
Crédito blpotecario ha prod ucido en la economíA de su encuentro, diciándonos Bquí, dond" 119 pelotas ,a los buado así: ~La victoria del persoDalida.des ofi. Sigui6 a eeto, el saludo 

I1 de Costa Rica, y dar las razones práeticns que ori- él no habia aontido ean- 5 egamell". ya han perdido partido l.bori8tL\ británico en Bocia.lo8, estudiantiles que envió la Asociación de 
V estabilizan esos beneficios, hizo de 9U cuenta, en a pesar de haber ju- bll9tflnte del peso nece8a'rÍo In2'lllterra, brinda la oportu- obreros. Estudiantes Universitarios 
!i60 de su tesis, la! mismas objecciones que púeden gado <8ctS~¡ pero que para el juego, porque se les nidad de proyectar un pro- Enire otros, eo encontra. de Guatemala, aich,o por el 
)8 descontentadizos y desconfiados: e&c6mo. una ins. sí, lo molestó mucho el 801 c"o.~ luego el forro, y Bai re- grama conjunto sobre (jI roa- be. el Ministro de 'Gnatema- Presidente de la misma, Sr. 
1 de tan prodigiosos y fructuosos nloances tieno ene. a.chicharrante qne hizo, pues, suIta el tennia, un juego de- yor imporialiamo actual , que la, general Sáonz Knoth¡ el Alfredo Gil, b'. Los e.plauB09 
::¡ue In combatan encarDizt1damento~» . como ee natural, le calentó m&siado CQro . » es el de 109 Estados Unidoft y Ministro do Hondural doc- lIe le prodigBl'On, tal como 10 
natural, es humano, di jo el seBor GÜell. Un orgo.- <t patio~, y le quomó 108 Despuélt pa.samos a tratar el de la. Gran BrotafIa. Hay tor Fermín Lafnez; el Minis- merecieron sué pafabras. L. 

le esta clase, que desquicia desde los cimientos los pi O!!, produciéndole r.mpo- de 1A8 distintas actividtldes que tratar de poner fin a In tro de Instrucción Pública, Banda toc6 la Bohemia. 
es croados en un país, que hace mudar de frente la Ha.! en las pl:mtas de los mis- llevadas Il cabo por lo! ten· explotncióo de 108 paíu! nun d t M ti S á l ' DestJués sigui6 e] Menaje 
lía pública y acarca generosfl.mont e la riqueza a Ilque- 0009, Luego nos habló de nistas mexioBDoB · en el ex DO bien des&rrolls.dolJ y en la S~~s~~ret~~i~d~l ;ia:~;R: de la Facultad de Medicina 
3e8 productoya.1 etern:lmonte explotadas, tieDO que las diferencias dI) clima, ep l),_ trtlDjeTo, y D08 dice: que han incurrido ambss na- mo, doctor OIano; el Rector de,Guatemllla a la d. El Sal. 
lbatido y no simplemente con lirismos, sino con to- tio~, etc. Nos dice: cEn Mó -«Fuó enviado a Cuba nn ciones~. , do la/ Universidad, doctor vador, el que fuá dicho por 
fUerzé.8 acum lsdas en largos afios de begemoni"!., xico nunca hemosjullado con oquipo, en ocasión de oele- y despn6! de 0Stt. doclaTa- Emeterio Oscar Sa.lazlI.r y Carlos Martinez Durán. Hu-
IS esfera.s del periodismo basta los circulos de go- un oa.lor s:emojantu, y yllo ven. brarsc allá los juegos pDra el ción Mt' el siguiente pro¡zra· mucho!! ca~edrático8. bo muchoB aplausos. 
E sto que ha pasado en Costa Rica puede acontocer que esto, na deja. de agotarlo campeonato cubano, y obtu.- ma como bs.se de diacuilión: Poniendo graeia, esplendor . A continuación ocupó la 

,temala. a uno; 0.hora, por lo que to- Pasa a ltr. 58., página 001. 3 cCómo e8 que los Est;¡dos y belleza, con 80 presenois, tribuna un estudiante guate .. 
ro, en un país de ciudadanía consciente, donde he.y La Voz de los c..Ausentee Unido! clltán tratando de do· cstaba la Reina d. los Eltu~ malteco, quien habló en nom 
)osión e.xacta de los intereses públicos, donde e!;os minllr el mundo. El partido diántes. S. M. Ma.rí. 1; fa bre de la Fa.cultad de Farm'a.-· 
~B DO estan supeditados 8 los egoístas y absorbontos t\J 1} S n- - PATRIA l.botistl\ britlÍníco adversa Rejoa de 108 DeportiBtas, ' S. cia y Ciencia8 Naturales. 
es do cast. y de grupo, donde hay un gobieroo tam- r~ollas para el ulano· 01 imperialismo inglé.. M. L ncit. 1; la Reino de los Aplausos. 
onsciente, capaz de enfrenta rse 8 esas acometida.s . <Estudio de los Juegos Floralos, S. M. Ade· El Br. salvadorefto Jlax. 
sIen disfrazn.rs3 con disfraz de intereses populnrE'.s , condueelltes psra baeer lina I; y la Reina de la, Ca- P. Braneon subió a la tribu. -
Ibatividad y tales estorbos, no t ienen importanci.; COMO DE PERLAS bieron por 30 millones los palse. inv.didos a loe balgata, S. M. Liliam 1. na para deei" las palabras d • 
. nzan eficacia, antes, por el contrario, cn el curso de rublos de alcohol O y tropas extranjeras A 111.9 9 p. m. !!la dejl\roD clausura.; hizo Teferenoia t • 

mpo- y do los heehos, vienen' a sumarse como Í8.cto- La luch a contra e l a l- sean 390 millones de imperit\lietas que 1'01 o,m· oí? 108 acordes dulces 1. ar- la poca.Iabor efectiva de acer .. 
cooperación en la obra redentora, coholismo parece que to- pan. P.llblicidad de las con- moniosos del Himno Nado- camiento que hacen 109 diplo.. 
J flÍcil comprender, 8.grcgaba. el economista costnrri- ma en Rusia una actu a . f rancos. cesiones obtenida8l'Or.di¿ho8 nal de Guatemals. mi\ticos, y elogi6 las cruza-
que la clasa privilegiada qne en Costa Rica. imponía lidad cada vez mayor, se- Pero por otra parte, paises imperialistas. Coloca- El A. Chica ~uliorale8 e.omo la que 

leTOS al doce y diez y ocho por ciento anu&I, con pri- acog.rega el citado" periódi- ~i6n ¡oe ~~1 1:~~~~11~~j~~~~i~~~~~lf~~~~~]'~'~~>~~,~ji: .. ;IOS"-hipotecas y plazos perentorios e infranqueables, tu' gún 8e trasluce de alg u- l ' y la 
¡ne resentirsQ hondamente del cambio radical .causa· nas crónicas d~ aquel . '_~¡'a h lcha ccint.rá el al 
. ~I in_titu,o _d~.C-!,édit~ot.cW'ff . .:qu" Lebiíiar. <)scapada~ a1 Q.i:>ntrol colfaUsmo .'. . 
~ ~~!h~:B a~o~~ho p.,?r CIento, -y a.mphara JQS plazos de censura comunista. táculo<s enorme s "en 'la Y

tam
-

su pe"r, nO-obstante, esas cjases lastimad.s en apa- El p el'i6dico IZVES- cultura de los obreros. ' n~~~~~c~~~nd~l~ v •• tido y 
l Y momentáneamente, una vez establecido el curBO TIA, a través de una tra Además, la supresión de D tqU~do, contJ(:ar~.:::~I:~:~:í.§ 
o y legal de lo~ negocios y I.s operaciones de orédi- ducción francesa, se ex· la venta del Vodka no só e;,~:,~:;~~:I~~~~~~~ E,to. in-I! 
IdríAn, gra.do a gndo, que rendirse a. la. evidC'ncia presa así: ti tóPiCOB hlln sido 
lciéndose de que un país /rico con un gobierno rico e~ lo compromete e l equili· ~e'b&l,ldl" en su mllyorfa ~~~~~~~~~~~~~l;~~~~~~~~~~]~ a segura haeia. la pro~peridad, presenta a los presta.- <La embriaguez causa brio del Presupuesto, si- en la primera sesi6n y se .: 

muchos más facilidades y mayore, rendimientos inmenso al no que daría Ingar" que completarán en la de hoy . 
.. Iquiera otro. si no por l. rata del interés, si en lo económico y la destilación clandesti- El todO' d.1 deoarrollo de 
pal, que es el caudal de las operaciones y la firmeza It I d I 1 D na aumente ,en .serias esos temas eerán pubJicados 
s. " cu ura e pa s. e luellO en diver."" I.Dgu._ pa-
irió, centralmente, en el corazón, el señor Güell, al e ll a proviene la ausencia proporciones. !'I. ler repartido 00000 prop&~ 
r1.1.O de oposición entre nosotros. Allí está el secreto de los obreros, la deatruc y sin embargo, los 0- gr.nd:l., tanto ec lo!; Estados 
retardos y estorbo" que se oponen en Guatemala a ció n de las máquinas, breros tienen necesidad Unidos como en Icgl.,terra, I CllDl'erenl,ia 
lición eeonómica de los agricultores; a 111 es donde con etc. En lugar de servir urgente de alojamientos, fillurando eDtre lo. oradores 
z. y patriotismo se debe librar la última. l. defini- a levantar e l nivel mate- de clubs, de escuelas, de han tomado parte en •• -
.talla. se ha juz-I Sllo.,d.,n 
. jugosa fue la plática del economista Soley, no fue- rial d e obreros y campe- institutos de beneficen- !Dtlehlollll!a trMcen- lDjr;¡¡.~~;/);~:Zill¡~_~ 
enos jUgo88S las observaciones hechas 8.1 margen de sinos, el Vodka absorbe eia, de barios, .etc.> polhicas e d. 
Ir el señor antoDío Bouscnyrol, quien penetró g~_ sumas c.onsiderables de int"!<,,,tua¡e. teLnta impor~ 
nente a enunciar todas 1 .. dificullades y deficien- sus haberos. En algn- SALVANDO EL tanci. como Jaime MutaD, 
) que adolecemos en el momento actual, para entrer IDIOMA miembro Jabori,9ta del par-
lO.a la cr.ación del instilu!o de Crédite agr!cola hi- nas regiones gastan el lamento brit'nieo; ReiD&ldo 

. 20 <f de su presupuesto. La GA'ZZETTA UFFI B ' d 1 d .rlO. '10 r1 ¡remo.n y e revelen o 
.bló del cen.o y de la. en,dl,ticas; trabojo, no ho- Sólo en ~I Gobierno de CULE, de Italia, ,publi- Conrado Noel, ambos mi.m
Asta hoya satisfacción y que han consumido bal- Ivanovo Voznesensk, en c6 hace poco el Regla- brolprominenks d.llaboria-
ate muchAs h¡,})(~res ' y energías. Siu Una eatadíal¡. 1928 I b b 000; el doclor Hlrry vV. , os O reros a sor· Pas •• la 8&. pág. coL: 3a. . di 
JO menoa exacta, para los efectos de otorgar crédi. , r_==-_-:-______ -'-_______ ...,.. ___ ... ILai er, director do la lijl. 
ricol.s, se expondría al instituto, 8eLI. esbdal o pri.11 en pro d. la d6mocracia iD. 
a muchos'. riesgos yana pooos yerroa. Baltasar _1i7tA'o,"tes dUBtrial; BOI.r N. BaldwiD, 
aungue ,el aelior Güell, cn explicaciones posterio- c../ t' ~ ~.1. director de la Unión por lu 

>Dsideró de fácil enmienda. estas :deficioncias, por MEDIOO y CIRUJANO libertadel chicu. y BeDja-
) en el proyecto se contempla la dota.ción de pari- Cid 11 In míll Marllh, 8GCretario d. l. 
ecelonado. a b&¡!8 d. honradez y oompetenoi" no onsu tas e 2: 5 a. m. entidad que .0DYoeÓ & •• ta. 
e 8.dyertirae qne -para el extenso radio de acción qoo p . m. conferanciu, que elt'n 
á el Crédito agrícola hipotecario, ,"menester, eo- ~lCulolatlÚl, N9"- (i'l<mlie _lao c!l Bolas de Otoo.) Te!.. NQ juzgando por l. 

Pa.as la 5a.. pág. ooL 1 I ~=====================:lLol='=: I parcial, oomo UD 
~--------------------------------_,I; ta~liede~~:~~::::~~~~~!:1 

H A R 1 N A Dr. Felipe Vega Gómez ro,,:i~!i!::nc~~o. ~~~~~~ 

~ALO BLANCO., .!ZALCO> y .DOS MARTILLOS. 
1 únioos maroos qt18 le ofreéez¡ • Ud- garantía por 
p_ y rendimiento. 

M.ANTECA 
del p&iB Y erlranj-. Magnffioo osJlda<I. . 

permanentes donde 

~. Emilio Valeuzoela. 
C&Ila l'onieol8, No. I!2.-Tslélooo 1288. 

Dr. RAMON . GOCHfl CASTRO 
Abopdo ;y Not4rio. 

Oheco lOO IOnIeIoo ptOfeIIooaIeo, espocIalmen. 

.. 01 lOmO 011'11 7 comarclaI. 

ClBUJANO-DENTISTA hOIl .. guido Inl Un .. 
111lemboo de cThe .F1rst Dlstrlct """tal Sodeby ot _ ducho 

St3te ot New York 
.E. E.. U. O. t1ene el placer de ofrecer sus Be_l'

vl~~~'P!~~~~~":I':'!..~SlIS': e«ttmablescnentes y ptlbtloo en gaoernl. 
locaJ, 1'> Av, Norte y 3'Calle Ponie8te 

Dr. Gregorio Zelaya 
Especialista en Ojos, Oldoa, . NlIrÚI y' Gar¡¡anla 

Con estndio. 1 pr!\ctúle en loo Hoepital .. lis PMIo 

CONSULTA& lis 2 • ~ p. m. , 
ESPECIALES lis 7 Y media a 8 y medla p. m. 

l&. Avenida Nort.., No. 14 ' 
<Jooti¡¡w¡ Pam!aoi& Bo.nla LatM 

'lELEFONO 1111 

Loa favorecido. con .1 
premio ma,yor 

E.t~ repartido en 
Santa Ana 

))1 promio ",a,.or del 
sorteo do' la Lotería Nacio
nal, corrido el 6 del aotual 
y cuyo valor asciende 1& l • 
• uma d. 80,000 oolones, 
.a,.ó e" la ciudad de S.n
•• Ana, repartido entre 
1111 personas si¡-uienteB: 
Alejandro Mollna N'ierQ, 
FiraDeillOO ChQrie¡¡o y M.
DUII Erazo, .. te dllimo l. 
pollc!a villU..,te d. l. Po
Ditonol.,!a. 



mártl-

MAGNESIA ANISADA 
EFERVESCENTE 

EsUn producto que por 
si' solo se recomienda. Su 
buen sabor lo hace tolera
ble, aún en los estados 
más delicados y agudos de 
los desórdenes intestina
nQles~ N o tiene contra¡n .. 
dicaciones de ~ingt~na es-
pecie. , 

Oontenien<:Io entre sus 
componentes generales los 
principios activos de las 
aguRs medicina.les del lag,o 
de Coatepequo, es .nplica
blo con estricta seguridad 
en la. dispepsia, extrefii
miento, acideces, cólicos 
hepáticos. falta do apeti
to, vómitos en el estado 
de gestación, indigestio
nes, cte. 

DEPOSITO GEXERAI.: 

FARMACIA GENTRO -AMERICANA 

DEL 

a Cent ral dp. Telégra
San Sah·aclor, C. A 

EnGARDO HUMPHREY 
COJUTEPEQUE 

Agencia conocida en el 
p!lís. Diez !lilas de esta
blecida. Servicio puntual. 
Suscripciones por f1 ñ o. 
Precios corrientes_ Revis
ks en E spañol, Inglés, 
F .. 3.nc6s, Alemán, Italiano, 
Catalán. 

Hevistas para Comer
ciantes, Abogados, Médi
cos, Cafetaleros, Hacenda
dos, Modistas, Ingenieros, 
_Profesores, Zapateros, Sas
tres, Atletas, . Dentistas, 
Contratistas, pa·ra Garages, 
Mecánicos. Revistas ' Me
jicanas, Americana.s, Cuba
nas, Españolas, Francesas, 
Sud-Americanas. 

PíDANSE U STAS Y ·PRECIOS A. 

EDSARDn HUMPHREY, 
Inl. 1LIt. COJUTEPEQUE. 

prueba de el10 es su actua
ción en c:EI cielo de la vida,., 
la noeva pellcul. qu e cst' fil· 

Según Travis Bnnton, mo- mando en compnfifa de Ri
disto enc~rgAdo d~l ropero cblud Dil:. En esta. obrll, la 
de In&! luminarias de la. PaTA- 'beroína. de c:La reiDA. de la 
mount, la. e legancia no está moda,. aparece en los . prime
en el vest ido, sino en la IDa- raS escenas vistiendo a todo 
nera. de llevarlo. Hay muje- lujo en los enlones londineu
res elegantes en todos los' rin- ses, mientras que en las esce
concs de la tie rra, aun que no Das siguientes su indument-a
en todas partes se vista· de ria es en· extremo BCDcill.n , al 
acuerdo con los cánones de vivir la vida- do burguesita 
In moda. Como ejemplo de acomodada en lna plantacio
su aserto. el célebro modisto nes de la Indit\. Oon los vesti~ 
dice qlle Esther H.o.lstoD, una. dos lujosos o los simpl~, es 
de las actrices de In ParR- siempre la mujer celegante", 
mount, eS una mujer celegt\n- la. müjer c:chíc" que viste a 
te,. por naturnlezl\ y que DO la altura de Jascircunstancias 
importa el vestuario que l1e- y sabe acomoaar el vcstido a 
va, jamás deja de scrlo. Una la situación. 

¿Es Ud. 'alieion_acta a 1~ Pintura 1 
, -, 

Para pintar sobre TEJIDOS, le ofrecemos las que 

acabamos de recibir: 

Crayones Pelikan 

Colores Opacos 

Colores Transparentes 

Colores de Bronce 

Esluches de Colores 

Para Pinlura en Relieve 

Purpurinas y Perlilas de Vidria para Pinlura 
en Relieve. 

Colores para pinlar al Oleo - Acuarela y Paslel 

Surtido complelo dé Pinceles 

--Pida en la 
lIBRERIA APOLO 

Pros pecios Instructivos para pintar sobre Te jidos. 

" 

LLAME AL TElEFONO 2-8-4 
lnt. lmv. 

TITO GUIZAR 
("EL CANCIONERO ROMANTICO") 

Gna de las más sobresalientes figuras de la Compa.ñía. del 

MAESTRO LERDO 
dice: 

Sres. Gonzúlez lIIarín & Ca. 
Presente. 

R T -E x 
"cada disco es una novedad" • . . '. 

GONZALEZ MARI N c:& CO. 

Los Tinterillos Serán 
Expulsados de los 

Tribunales 
Pachuca, Hgo., agosio 

8- Habiéndose dado cuen 
ta el jefe, de la oficina 
de ConciIiación y ArbI
t raje que un indi , 
qua patroclnó a un obre· 
ro al reclamar trescien
tos pesos d..", indemniza
ción le cobró ' de' ellos 
ciento. cincuenta, dispu
so que en lo Bucesi va n'o 
se volviera a - permitil' 
que los llamados .. rábu· 
las» hicieran víctimas de 
su avaricia a los trabaja 
dores. Al efecto, dispu
so sólo sean atendida5 
las petici0l!-Il.,ij ::¡ ae hagan 
!Q~ allegados con título O 

los propios in tereefados, 
y dado el éxito que se ha 
alcanzado con .esta medi
d~, los lit'¡gantes ,que 
diariamente acuden al 
edificio de las Casas Co· 
loradas donde se . 

-NORTH PAClflC SHVI(~ 

SALIDAS DE BARCOS 
I 

EN EL CANAL 

MIS .Abraham :Cincoln.; 
" , c:T. Roosevel t,. 
" c:Borgaa" - '" 
H ~I Franklin" # 

" c:G. Washington" 

Aprox, 
~ 

" 

" 

Junio ' 29 -1.929 
Julj9 19 - 1929 

Agosto 6' 1929 
Agosto 15 - 1929 

- Agosto 22 - 1929 

Servicio directo por barcos motores de O. AmllrioB f¡ 
puertos E scandiñavos,' del Mar BáltJco y del _Continente 

de EutOp,!>. 

Para iniorn:>es y reservar.espacio en é.hoS bBrCó!, diriJase B 

tran ubicadas Ias "ofici· 
nas judiciales, inclusive 
el Supremo Tribunal, es· 
táu por dirigirse al Pro' :....--;--------------.;::..---,.J 
curador asneral de Jus· ¡-----..... --------;....-:---~---. '1! 
ticia, para que, a la ma
nera de J esús al expu l
sar a los mercaderes de l 
templo, sean desterraclo8 
los tinterillos de los ceno' 
tros donde sólo debe ha
ber j naticia. 

¿ES USTED .ACTIVO 1 
._------------------
- NO SUfRE USTED DE PEREZA 1 

¿Cuál de estos asuntos le 
interesan a Ud.? 

1-Ganar dinero en horas 
desocupadas. 

2-Las reglas de urbanidad 
a.1 aicance de todos. 

3-Escrlbir argumentos de pe
liculas y donde colocarlas. 

4-Métodos sencillos ¡para 
hacer grabados en madera. 

S- Muchas informaciones más 

Escriba-nos sin demora; la 
Infprmación le cuesta nada. 

Busque en las columnas de 
PATRIA lo que desee com
prar. 

Busque en las columnas de 
PATRI1\. lo qoe d ..... com
prar. 

tlAVI GAZIONE LIBERA TRIESTlNA, S. A, 

LINEA ITALIANA DIRECTA 

SALmAS MENSUALES PARA 

CALIFqRNIA y 
M/N. CELLINA, de 10.000 To¡;¡elad ... 

Con rumbo .1 KORTE: 
- ' "\ 

De La Libert~d, el 2t de. Agosto aproximadamente - ;. . - . ~ ~ 

-Directo para San José rGuatem.IB, San Pedro (Loe 
Angeles), San .. Eraytcisc.ó,;CIl.I.. ,_Sell~:le y VancQuver ... 

PASAJE EN PRIMERA HASTA SAN PEDRO Y 
. - ,SAN FRANCISCO l50 p OLARES _ 
SERVICIO LATINO PARA LOS LATINOS., , 

Internaliunal Railways 01 Central America 
(DIVISIÓN m; EL SALVADOR) -.. - -..... ~ 

Nuevo itinerario N926 e inauguración del M E T A P A N 
servicio de carga. y pasajeros a la ciudad de ~;.;;:;.- ..;;..;;.;;...;;..~;..;;.; 

EN VIGOR DESDE EJ;, lQ DE DICIEMBRE DE 1928 

. SAN SALVADOR - CUTUCO CUTUCO - 'SAN SALVADOR 

San Salvador Sa.le '.00 a . m. 
Cojutepeque 8.43 
San Vicente 10.11 
Zacatecoluc& 11,30 
8a.n Ma.rcos L. 12.50 p. m. 
Sa.n Miguel 3.33 
Cutuco Llega 6.15 p. m. 

Sale 1.00 p.m. 
2.4.5 
4.30 
643 

Llego 6.4.5 p.m. 

Cutuco Sale 5.30 &~ m, 
San Miguel 8.35 ' 
San Ma.rcos L. '\ 11:48 8&1. 5.15a.m, 
Za.ca.tecornca. 12.50 p. m. 
San Vicente 1.56 

6.25 
1.tO 

Cojutepeque 3.43 
Sa.n .Salvador Llega 5;20p_m . 

9,39 
Llega ll.~ a.m. 

SAN SALVADOR· MF;TIPIN - AHUICHAPIN AHUAGHIPIN - METlPIN': SAN SAllADOR 

Sa.n Salva.dor 8&18 6.45 ... m. 
TexlsJunctlon 12.06 p.m. 
Metapá.n Llega. 2:2S p.m. 

Texts J unctlon XX 
Santa. Luoia. , 
Ahu8.cha.pltn 

,S.I. 12.05 p.m. 
Llega 1.16 
Sale 2.15 
tlega 6.00 p.m. 

XX-Pasajeros procedentes de 
San Salvador y de Metapán, con 
destino aSanta Lucia y Ahuachapán 
l¡arán transbordo en Texls Junco 
tlon. 

Ahuachapá.n 
Sa.nta Lucia. 

~exls Junotlon XX 

Tetapán Sale 9.15 a.m. 
'l'exls Junotlon 11.Mi 
San Sal"ador -Llega 4.45 p.m. 
, , 



Por Romain RolIand 

lB. tí.ltima i~ra ha Plostrado la naturale~a sátnnicf\ 
viliza.món qQe domiDa ~a la'Europll de hoy dia. 1'0-
leyes do mor!iliá.d plÍblica han sido destrozad .. por 
,cedores,on el nombre de la. virtud. Ninguna. menti
ido eonsideradll' como demasiado rnDoble parlto utili 
-Detrss da todos 108 crimenes el motivo es grosera
material. . . La Europa no ~s cristiana. Adorll D 

IOlÍ ••• > 
~ lIa.réi!l tales pensamientos expuestos veióte veces en 

ID i vi no subversivo l 
iSocialist" celestel Ni
hilista que no mataste 
ni a las almas perver
sas ... . Ravachiolista que 
"ólo afilaste los puñales 
de la verdad eterna , 
Maximalista 6U las este
pas del pensamiento. 
ACTa ta ordenado, Co-
munista sencillo. J or-

Alh¡ia el Dolor Muscular; 
facilita · la Respiración; 

Relaja la Congestión. 

1 

UNGÜENTO 
Balsámico 

ROSS-
(Frótese. e inhálenae 8US vaporea) 

Fljcsc usted en el envase original que mos
tramos arrioo; no acepfe otro. Tan útil prepa" 
ración la vende 6\1 droguism; él sabe que el 
maravilloso UNGüENTO Balsámico ROSS 
es el más sano agente terapéutico para calmar 
las afecciones bronquialce producidas por un 
catarro, los resfriados al pecho y a la cabeza, 'f 
los dolores muscularea. 

UNGUENTO BalsámiCA> ROSS 
En su composición sólo se emplean medica

mentos selectos, conhinados ciendScamenw. 

Preparado por 106 fabricanTes de las famosas 

PILDORAS DE VIDA DEL DR. J\= 

Mayo de 1929, 

La justiciá y el amor en 
el hombre I y en la 'mujer 
", Me arra igo en la creellcia-¡q [lE 

'de que parfl. la mujer 
es la autoridad suprema 
quell.!l quÓ juzga de todo lo 
d~má.s y decide del bien. Para 
el hombre el amor está subor 
dinado al bien; es una gran 
pasión; pero no e8 en modo 
alguno, la fuente del orden 
el .siD~Dimo de la pasión, II 
cnterlO de la excelencia. Pa~ 
rEce, pues, que la mujer líe: 
ne po,' idea l la perFección 
del amor, y el hombre la 
perfección de la justicia. 
En este sentido, San Pablo 
pudo decir que la mujer es la. 
gloria del bombre, y el hom
bre (!s la glor ia de Dios. 
Así. la mujer que se tl.bsorbelr--·-------,....,....~..,..-.¡.¡.~.."...~.:..~ ..... --,....~I~, 
en pI objeto de su ternuru, 
cstá. por d('cirlo - H.~L p.n bl 
~e la natur-aJezaj es ver 
daderamente mujer t realiza 
su tipo fundamental. Por el 

se podrfa asegurar del todo que haya habido progreso de contrario, el hombre que en-
una de las grandes civilizaciones con respecto a la otra. cerrara su vida en la adora-

d 
ción conyugal y que creyera 

P ero, sin iseutir aquí el dogma europeo del Progre- haber vivido bastante bacién
so, y aten iéndose simplemen te al hecho quu todo el mo- dOBe el sacerdote de una mu-
vi miento actual va contra el deseo profundo de Gandhi, - d 
no hay que creer que la fe de Gandhi va a quebrarse ahí. Jer ama a, no sería más Que 
Sería conocer mal al espíritu oriental. Gobi'neau dice un semi-hombre, de!'llpreciacio 
que elos AsiáUcos Bon en todas la~ cosas mucho más obs- por el mundo .v quizIÍ d('sde
tinados que nosotros. Esperan siglos, cuando lo 'cs pre- fiado Fl f'('. ret,~mentp- no;--¡;s' 
eiso, y su idea, después de un tan la rgo sueño, jamás Be mismas mujere;--La mujer 
encuentra env"jecida ni perdida de sus fuerzas>. Los si- . -
glos no sal! para espantar a un Hindú. Gandh i está pron- verdaderamente amada desea 
to al éxito en el curso del año. Pero tnmbién está presto, perderse en la~ radiación del 
en el curso de algunos siglos. E l no violenta al tiempo. ho~brc escogi1do por ella, 
y si el tiempo se retarda, con el tiempo se reta.rda. S i qUlere que su amor haga ni 
pues, en su acción encontrase a In. insuficientemente prc. hombro más grande, más 
parada para cvmprcnde~ y pract icar las roformas que él fuerte. más varonil y más RC

quisiera imponerle, sabría adaptar su acción a llls posi·bi- t ivo. De este modo, cnda se· 
lidades. Y no habrá que admirarse al vi r decir al irre. xo está en su papel j la mujer 
conciliable enemigo del maquinismo, en 1921: está más bien destinada al 

eNo lloraré la desaparici6n de las mnquinasj pero no hombre. y el hombre n 18, so: 
tengo (actualmente) ningún propÓsl'to en contr.- do l0 . ciedad, In prim p- rn QP, d p.h~ n 

sta fe medioeval ar.t:iesga, pues, chocar contra el em· ..... I 
olc'n.Íco del pensilmiento hum-Rno y ser fragmen- máquinas..... uni). Po ~f'.Q'nnrlo A- torlo~ . y 
Pe_ro, para comenzar, puede ser que fuere pruden- ~ O bien: ~ida uno de ellos no~-

ir, nó ~del e.c¡píritu humano>, Bino cde un eRpi ritu eLa ley del amor completo (sin excepción ni rest ri c- tra su paz ni su dichll mós 
10; porq ue si se ~ pue4e creer-y yo lo creOr-en la u- ción) es la ley de mi ser. Pero no predico estás leyes por que cuando hA descubierto 
sjn'fónica ,del espiritu universal . ..... ella está hecha. por las medidas políticas que preconizo . .. . Sería condenar- esta ley y aceptado este equi
I.S vooes distintas, que siguen cada una 8U direccióIÍ; se al fracaso, por·' 'adelantado. Esperar que la. masu. obe- librio. La misma C09a puede 
Itro joven Occidente, arrebatado por s_u ritmo, no dezca actualmente a esta ley, no sería razonable .... No Bar buena on Ido mujer y mala ur,"·,le ,ii._.dbs" 'I\c,r,lná"ion.~"1 
, bastante que DO siempre ha di rigido él la sinfonia, soy UD visionario, pretendo sen un idolliatá práctico>. en el hombre: valentta en 
¡ ley del progreso eltá Bujeta Il eclipses, a w avímien-, La definición e8 exacta : nunca .pide a los' hombres aquella, debllidad en éste. tir a 
iltrarios y. .. vueltai a comenzar; que la historia de más de lo que pueden dar. Pero les pIde todo lo que pue- Ray, pues, un& moral fe-I "dic"'I~(. ·.1 
'iliz&ción humana eB, iná.s exactamente la historia den du. Y este todo es mucho cuando lile t.-rata. po UD ¡menina y. una moral mlliculi- ll>jUllti"ia:.1 
civil~cione9, 1 Ji en cad. civiliztci6n so constata pueblo como la India. Pueblo formidable por su nnmero na . como e .• nlt""'" 
,greso (,.ariable, caótico; roto, a v~ces detenidol ' no 9U du-~aci6n y BU al.me. p rofunda. Enhe este pueblo y tO;'~.o8 do 

Gandbl, desdo, 108 pr',lmeros contactos, se h"estaplecido .por. bajo 
olvidar un acuerdo. se compronden sin ha.blar; Gandnl sabe lo que CI'Y sin 

puede e.perar de él, y eate pueblo espera lo que Gandhi .exoad. 
va a pedirle. una en~eliaQza 



Departamentales 
SANTA ANA lio-Se anuncia que en niño llevándolo cuidado· POR TELEGRAFO ';BELLEZA FEMENINA" 

los últimos días de este samente por senderos 
ita& de OasteUano8 meS, nos honrará con su gener.osos, Intu.lt.ivos Y nos- dicé, refiriéndose a --_"~:";- f-,------
~iQas. Seooión de& Oon visita el Preside.Ilte de la consClentes. CntiCa tam Honduras las novedosidades del tal el periodista . cubano 
/r'IJatorW Naoiona&. República. Todas las bién el padre Martinez. método Asuero.sobre la es una de las serior Alfredo Plnero Té-
anta Ana, 7 -Jacinto clases sociales y las auto Lemus, con lógica . de ?ó- Entrevwta con 6& 'fo?tor cura de neuralgias del des m~s rebeldes a la llez, redactor viajero. de 
,tellanos Rivas dará ridades sepre~l\ranpa.ra mine severo, <lad~usIón Jfanue& (l'd ~1t1,~gl! ' nervio trlgémino o quin- rapéutica o arte de curar; la Importante ReVIsta 
rec~tal el domingo recibir al primer funclO- entre maestros y d:scípu mporbtant~8 ~o rae: to par del craneo, que lo más eficaz ha cEl Fígaro:. de la Haba· 

:xlmo, nario de la Na0i6n, cuya los, de libroll- que com~ 7168 so re e. '1'oto o no es cierta la teona dé como 
El Conservatorio Na v!sita tiene que oenefi- el Ensayo sobre el Dest~ '/ltliIro que) caut'erizan~o onos curativo de di~ha __ o aquí 

lal se propone crear Clar a estos pueblos, no, de don Alberto Mas Tegucigalpa, agosto 7. filetes nerviosos del ner- medad, es la myeccIón prooedente de 10s·Ange· 
ésta, una seci\i6n pará O Se prosiguen' con ae- ferrer, ~nen, a la e,xtra- -Publicamos hoy una vio citado resulte por alcoh6lica del ganglio de les, California, el doctor 
Inselíanza de ,Iamúsi- tividad los trabajos de la vaganCIa del ~eosoflsmo, entrevista con el Dr, Mil. vía refleja la curaae pa- Yasser, penetrando a Benjamín Urbizo Vega 
r otro'!! ramos de las torre en los que ya se lle doctrinas antIsociales y nuel G. Zúniga, quien ralíticoB. , caja del eráneo Vllr y su familia. 
las artes. van varios mUes· de colo- perversas>, etc. y en es- Agujero O El Ministro de Ha· 

La. prensa guatemal nes gastados. tos argumentos y otros tario:> es el mismo padre bras del retroceso, resa- nica argentina, clenda ha I!Ometido a la 
, hace apreciaciones - O El semanario <La más, se funda para decl~ Martine. Lemus, quien bios de la inquisición, lo una aguja ¿'filada hasta cousideración del Co~. 
~iosas de la Exposi. Paz>, de Za~t~coluca, m.r que. el actual mOVl- como otros desea s~ im· que honra al ' referido eJ,.espacio me!lingeo d,e graso Nacional, .u.na im· 
1 SantaneC8. • en su plaI!a prlllCIpal, da mIento mnovador es <sec ponga el dogma en nues profesor Morán y a quien la base de dicha caja, expoSlClón so· 

. . • cr ' A a la estampa un articulo tario y descaradament.e tra enseñanza nacional. no nos cansaremos de fe' que recibe el nombre de ampliaciones a la 
oJJ,arw de /Janla na, que la redacci6n titula anticat6lioo>. Ataca 1- O Aqui cabe hacer licitar. Recomendamos al Cueva de Mickel. partida del presupuesto 
ENSUNTEPEQUE asi: cHABLA. EL FILO· gualmente en ruda for- presente, refiriéndonos profesorado nacional, a ' El Oro'nista. general de gastos. . 

SOFO PADRE MARTI- m!> a:l Minlstr.o de Ius- al profesor Francisco Mo los miembros de las socie • O El escritor ·Manuel 
~nsuntepeque, 30 ju- NEZ LEMUS». Su au- trucc16n PÚbh?a y al rán, que él fue el dades teosóficas y masÓ' Redaotor viaj8ro de ;, sale par" , Tela 
-La. sociedad en gene tor, con sutileza casuisti- Profesor FranCISCo. Mo· pal accionador del nicas, lee.r las, campana- Fígaro,", de &a via de curl"clón y !le· 
siente la separación ca, pretende hacer llegar rán, ,a quienes atrIbuye miento de la eficiente -re das de retroceBo, que da AmpUaoión a& va la representación de 

la Administradora de a la conciencia de los lec una Ideología hondamen novación actual, que es- en el semanario <La Paz:> , puesto, hecha por el este Diario COIljO redail" 
Teos de ,esta ciudad, tores, los inconvenientes t~ !>nticri~tiana y bolche tá cont ribuyendo de una el filósofo Martínez 'Le- nistlro de Haoienda tor ,viajero. -

,Et Oronista. 
Ol'ita Marta L, Laca- y granda s daños de la te- vlque,olvldando que en manera efectiva al 9-esa- mu~. Por hoy, bdsta. Tegucigalpa;::" 7. - Se 
quien partió para la mida y odiad~ enseñanza el presente caso el <see- pare cimiento de las somo Oorresponsal. encuentra en esta capi-
ital en vias de cura· laica, olvidando, por su- fIil!E!!Il!!lDI!!I!í;mI!ll!ll:mlmll5!~;'''lBIlIII!I!l:i!IIIllIilI9iliIflII_m¡z\..;IlmIiB::!'.1lIIIII!I:IiiIl!!lll!Zil~,_SlIl __ r:mIiZlllI!illlIlllIlll!l_ .. _-_. __ IIII ___ --
i Y segúu se sabe re· puesto, que la acción del 
lciará el cargo que Estado, debe encontrar 
empélíó durante 18 en el personal educacio
is sin interrupción. nista, las garantías del 
!pleados como Mariíta Art, 33 de la Constitu
<lignas de estimación ción Política, sin 'entor

iS durante su perma- pecimienios o discusiones 
,eia en la Oficina de ajenas al ensanche de la 
:reos se hizo acreedo· enseñanza gradual y pro 
,1& confianza del pú- gresiva de la escuela. 
lO por su honradez y El filósofo de referen
lacidád en el desempe cia, llama ",atea:> a la en· 
del cargo y más que señanza laica, decretada 
o por BU fino trato. por el Congreso Nacio
ía d~ desearse que el nal Constituyente del a
or Director Gener,al lío 1886. Eso es oscurecer 
Dorreps sepa apreciar el verdadero siguificado 
io . merece su labor de lo que es enseñanza 
siante y aprovechara laica'. En nuestro 
servicios en un-pues·, cepto; son estableeimien
dé mayor gerarquia 'tos láicos, ' 'áqii~llos eu' 
s merece que se le es- que no ' es obligatoria ni 

,forzosa la enseñanza de 
Debido a gestiones la religión católica ni 
señor Director de ninguna otra. En 

Banda Regimen- historia de' nuestra escue 
José Valdez V, la oficial, jamás se ha re 
u u ,"", ,,,UV el nú gistrado el caBO de que 

filarmónicos con se hagan o fomenten 
del que dis ideas contrarias a las 

antes. Ahora creencias, al dogma y a 
'n. n l,"leH' LTA,fi con me- la moral. La enseñanza 
,y~~~~~~ pués debi- se imparte de co:nf()rnü-j 
¡, tan limita- dad con la. nuevas ten-

los conciel dencias sociales, identifi 
un desastre'. eadas con los 

no será así, ya T amrlitud de 
asistir al Par- la verdadera educación. 

B I!tam ()E de pláce- En nuestra vieja escuela 
mejora tan im- cuando' no se habla "An •• 11I 

Gobernador don 
Lacayo partió 
Balyador a 80-

tratamiento rué
su lUjo Vicente 
quién se encuen 

l.en,felEo de cuidado. 

de 
vías de negocios 

Mineho Alvarado 
regresó el mismo 

rada el Estado de la 
sia, de preferencia se 
hablaba al nilío, <de los 
enemigos del alma, de 
los pecados capitaleR>, 
pin tándole para hondos 
efectos, el dolor de 
condenados, y de las tris 
tezas del infierno y de 
las alegrías del cielo, lo 
lo que contribuia a que 
el niño aparentará" una 
buena conducta :por mie
do a ese infierlío y por 
ambición a ése': cielo. ,

Estar ensenanza si, a 
Dios graciaJli ya desa
pareció, aunque son-,mu
chos los que ereerr' que 
es la mejór. se' en-

Vicente, 28·de ju- cauza el peJg.s~,mien1;P.,dlell 

DE TRANSPORTES "AVALOS" 

EMPRESA CALCIUM 
Alvarez, Alvarado y Compañía 

SANTA ANA 
w · 

Tenemo3 el g~j¿o d~ avisar a nuestros Favórecedores y al jlúblico "en general, 

CALCIU M MuLlD'O 
J 

el precio de DOS COLONES el quintal puesto • en cualquiera e>lación de The Salvador Raíl. 

,way Company L imitad ,ji a UN COLON OCHENTA CENTA VOS en la eofación de Santa Lucía, 

de los Ferrocarriles Internacionales de Centro América. 

.t { 

resultado. para IP ',' i'~VO Pi. , ..., r.¡ , 
, LEGfSLATIVO 

CALClUM es a la vez abono y enmienda que da los' mejores 

.Jecultivo3: 

Café, \ Caña, Zacate y, Cereales 
Es un hecho bien conocido que todas nuestra. tierrt!lS 60n muy e.ca.ta. de CAL, ule elemenéo 

i ndi8pe,.able para todas la$l tierra.t. 

CALClUM Bumini.ira CAL de origen orgánico mucho más aoimílable qae -l~ cal de 

origen m ineral. 

CALClUM e.la mejor enmiend" para lcu tierras dura. ¡, barrialo.as que'con.ierte proVesiva. 

mente en tieTTD3 mullidas y poro.~8. Es el mejqr correctipo para la acide~ d. l~s tierraIJ. 

CALClUM prepara la. tierra. para que lo. abono. c" .,.pletos aplicado. después pro danan .'a. 
:benéficoa afectos en toda su plenitud ! ~pncurre a la compl 1 asimilación de ~llo •• 

La. aplicaciones de CALClUM hechas periódicam,!nte elltre la. aplicaciones de abonos com-

ple~o8 neutraliza lq acide~ que éstos dejan en la tierra después de haber .ipo arimilado8 p~r la. plan .. 

t .as su. elemen,.tos activo. ~ásico" y prepara [a tierra par~ que la~ u[teriorel aplicacione~ de abonoa 

completo~ tengan ,iempre el m ejor re,ultado provechoso. 

El gal carbónico que despide el CALClUM, al mismo tiempo que aumenta la poro.ida~ de- la 

tierra por mB efecto. mecánico., 88 absorbido por, la. hojas y contribUJ'e ari en' alto grado al 

de.arrollo del follaje y a la salud de la planta: 

José Berna!, 
t.Agente para los Dptos. de San Salv;adc» 

y La Libertad 
Calle Delj¡'acjo, No. 84 

Teléfono No. 17, Santa Ana 

! 



, -El GALLO DE PELEA, LA PUYA Y LA MORDIDA 
Viene de la la. pág, -

¡ostión previa, echal' las basos que el sefIor Bonsc&l- A:Uti va UDa. revelación: el bre aprendió en las peleas 
¡unta. , " boxeo •• hijo le¡¡ltimo d. la ¡¡olio. a •• quivar 108 golpes 
,. propiedad agrico18, deoia el seriar BouaeayroI, no pelen de gallos. Entro las del contrario, a fatigarse, a 
fe m's del cincuenta por- ciento dfl BU valor intrín- muchas coan! qua 108 hom- d&r con él fin tierra en el mo
m las operaciones de cr6dito con el banco Contral, brea haD nprendido, emplean- meD~O propicio, ciencia en la 
19 así lo requiere la esta.bilidlld del orga9ismo y asi do a 108 anima.les figura en cual estas aves son verdade-
ponen BUS estatutos con atinada previsión. De a'hi primer término, el boxeo. ra! maravillas. -
!rde o temprano, 109 agricultores c&igan en lás ga· Dos hombres que se hemato~ A mayor abundamiento, 
le las casas prestamistas que especulan , 'con la pro- mizf\n (si, sellor; hematomi- del reglamento de l1as paleas 
60; h9.br1a que asegurarse ou'l será la potencia d.l zan que viene del griego. gallísticas bll. salido, a DO du
) instituto y si ~ste podda. ' redimir a la &¡'ricultura ¡Qué pasan ~ mamparros en dar, el del boxeo aun cuaudo 
3-principales expoliadores. un tablado no son otra cosa aqufn sea más cauto. L as fe~ 
,oley Güell , eminente,mente práotico, es radical en que imitadores de 108 gallos deraciones de boxeo no han 
xtrcmo. Dejó entender en su réplica que una con- de renidero. En cualquier previsto el caso de q' dos pú-
1 más o menos ig ual a la del banco Ce'ntr&l, sería in- detalle, y en el conjunto de giles salgan.al <ring:., lile de
n!able para la estabilidad del instituto do Crédito sus actividades, 'se advierte la jen aconseja.r por el árbitro, 
ola; expresó muy claro que no Efe tn.-ts. de un clÍralo similitud. Estos gallos · l1aci~ se cifilln Jos guantes macera
ni de un 8ÍJamo ábrete, que vuelquo do súbito sobre dos en los arrabales de Tria- dores, y cuando suene la 8~
s una cornucopia)ria.gotablej : pero adelantó BU firme nll o de Madrid, de padres fiar de comenzR1lla lizu. pet~ 
!l.DZa de que ya las operaciones cm marcha, otros fac- chisperos, 8e bacen llamar maoezclI.n ientadosen las blln-
concurrirán como de auxilio hasta !l.creoor la poten~ ingleses; los boxeadores de la o se dediquen a jugar 
JI establecimiento en medida tal, que sus efectos de calle de Amparo, da Madrid, chamelo, es decir, cual-
icio sean amplios y perfect08. y. 108 del barrio de Ataraz,,~ quier eosa, meDOS ~agredirse. 
Está él en razón' TodaS:lse apariencit\S responden Q- nas, de Barcolona, ostentan Puede darse este caso, y, por 
ivamontej y uno. comprensión 2'eneriil de la índole Ilterradores remoquetes mil:- tanto, CODvendríll llenar cn 
Istituto; de BU mecanismo y de sus alcances reales tOl!l, como, por ejemplo: el realamcnto el vacío de Be
hora actual, determinarían el consoJidamiecto de Young Pedrisco, Jim Cato- meja.nte omisión. Loe !oficio
¡pariencial, No obstAnte, y cualesquier& que sean pulta, etc, Los gallegos ná.do~ (\ las rifias de gallos 
~ses roglamentaria.s de egRo institución aalvado.ra, hay (también ht\y boxem.dores gt\- llama.n <tnbh~sb Q lfl~ peleas 
idad de apreciar como facto res do auxilio efectivo y lIe~08, no obstante la buc6li, frustradas por el ttmpera
insnte, las eatádístÍ'cas y el censo. Ctl. y serena dulzura del te- mento pacífico de los supues
~n la concurrencia. de ayer en la mafiAna, hemos visto rrufio) son. más ingenuos y tos cootendiente! . 
. mente representadss las fuerzas vivas del pr..ís, con DO abrmdonan el idioma Da~ Todos sabemos que a los 
I sus matices políticos, en un ambiente de cordialidad cioDal para escoger nombre boxeadores, antes do lanzar~ 
xpontánea y con un interés bn atento eobre el proble- de pelaa. Así hemos visto los a la lncha, les pasan una 
tratarse, que el ánimo no podía menos que reconfor~ un cutel pugilístico en el osponja .humedecka por la 
yabrir cauces serenos a la esperanza de un futuro cual aparecía. anunciado "La Cllr90 y por los hombros, y 

r. pl\ntera, de Arosa", . , ', ILe que les dan a morder limón 
~as palabras del expresidente Jim~ntz, repetidas por digo a ustedl, , . . en los descansos. Igual ocu-
momista Güell al referirse a la oposición de algunos A lo q uo ibnmos. El hom- rre COD 103 gallosj sólo que el 
¡adol costa.rriccnces en el implantamiento del crédito limón ee lo pasan por los es-
01110 con un vasto radio de accióD, 80n concluyentes y QUIEN ES BL . , . polones o cpuyas', para ovi ~ 
Han una ElDseftanza para gobernantes y gobernado!. tar le ventajA. que supondría 
~l astllodista. impone sos ideas B baBO de aniilisis, disec- Viene d. In la.. PAg. que cualquiera de ellos, en 
;Ddolas él mismo, coñ el respaldo de su rcsponsabili- un momento de distracción 
como gobernante y como ciudadano. En la actitud vimos el triunfo después de de so contrario, se los hubie
ida y valiente de hombres como el expresidente Jimé- refiidás compe'cncias. Tam- se impregnado con veneno., , 
está la clave de las nobles empresas que ha coroilr.do bién bubo representación Si le! preguntamos a uste~ 
:.ra hermana Costa Rica. nuestra en lal diapu\aB de des que cosa. hay en el mun-
r esta lección dchernoe a.provecharla. Hay materia Copa Da.vis, efectuadas el do mlÍs oursi, m~s ridícula~ 
;0 para que así se ha2'8, y una prueba palp&b!e de elio, Ha pasado en París. J mente cómica, mlÍs antiesté-

.' 

Resonante ExUo' · ~e Nuestro Sorteo 
Miles de personas.t están presentándonos sus 

, , / 

TlQUEUS y ~stán retibiendo sus premios. Don 
'T 

Carlos Rivas salró beneficiado con una Victrola 

Portátil Ortofónica . Modelo ~ 2-35, 
~ 

entregada inmediatamente. 

que 

Nuestra Seriedad Garantiza el 
, 

1é fué 

fiel 
Cumplimiento de todas Nuestra's' Ofertas 

Tiene usted tiquetesgratis? Venga á cambial1los .! 
, 

Adquiérttlos 
• 

ahora No tiquetes gratis? tiene 

" mismo, puede ser' que Ud. se quede con uno 

de nuestros grandes premios que están en la urna. 

No pierda tiempo, hágalo a,hora mismo H 

CARLOS ·,~VlbA ' 
Distribuidor VrIG-XOR::; ·-pára' El· ¡ Salvader ~·. 1.' 

&n 8aJvador~ C. <.A. • Tcléfon; N9>j OO 

CASA ' SALVADORENA: • 

concierto de ciudadanos ayer reunidos en el recinto de ron oc esos torneos, entre o- tica que un llalla do pelea, 
nfederación. tras, Unda y Del Llano. Yo dirán ustedes: dos gallos de 
Los miñistros Herrerll y ZachrisBon, estimularon y fui do suplento:.. pelea. Pero DO es eso. Al pre~ 
>n estimulados; se marcó notoriamente la armonía. en- -tEs cierto- le pregunta- guntarJo solicitRmos la colA
l representación del gobierno y la!! represent&ciones mos-que es ulted campe6n borAción d. ustcdeS'-p6n que 
cularell; y cuando el Ministro de Haciend .. declaró con de México' nos ayuden & bu~ar la seme
Iza que esiabllo dispuesto a llevar a realidad innlcdiata -<¡Que y&l- nos cODte!~ jGnza. El boxefldor; por lo 
loopelios o en ' caso contrario, & retira.rse del cargo h-, en M.sxico está Tnpia, genenl, exceptuando a Cha.
ién iomediata.mente, eu ener¡ría y su decisión reeogie~ que ea el campeón nacional. morro, es feo, por efecto de 
10 aplauso. Ea un <ohapllrrito" inmejo- I!lB lesiones que recibe en 109 
rodas estas buenas disposiciones no deben malograrse, rable. Un poco más bajo que asaltos; el gallo de polea es '--_____________ ..:.. ____ ........... """ ____ ..... ;;;.. ____ ... __ •• 
'& que tal cOl!la no suceda, npenal ai hace bIt,. un poco 'Unda, <pechito:., t.iene 19 a~ cuni ; ' hiJ&r&nte, cubistico, ... 
DO Y otro poco de toleraneia. !ioe, y una ai'ilidad IBombro~ Mejor dicho: olaalIo de pe- le. ,,,¡)ri,men la cro"~& y 

<EL IMPARCIAL:.. n, Para terminar, Jel diré fi'iI, en ~u origen, bn ele- pelan al Cero el Estación Radio 
DlfusO'ra R. U. S. 

EL CALCI!LM e.~! abono y 

enmienda ideal para la 

'tierra en El Salvador. 

_________________ 11:> ___ que es la esperAnza de nuee- tan ritmico, hn rico mu¡Jlos, y le re-
tra pa.tria, en el cJuego de tonalidades en sn plumaje cola en forma de 

GARAGE OLYMPIA 
SAN SALVADOR 

7 .. Avenid. Norle, No. 16 TeléfoDo 854 

Estación de Servicio de la ' 

Agencia Packard 

Reparaciones en General de toda 

, marcá de-Automóviles 

y 

Veóta de accesorios y repuestos 

~iempre .stock surtido de las famosas 

llantas 

-,GOODYEAR 
Venta de carros de 2a. mano 

..... lj..t. 

las raquetas, , . ,~:.- y de actitudes majestuosa9 en entre:lbier\o .. . . y 
-y. entonces, 'por qué no 8U! movimiento5 como 'cu .. l- no e8 un gallo, .,,; CONCIERTO DE ESTI NOCHE 

vino con ustedes' ' d 1 11 d 1 es uno ccuabin&" con falda 
q '"eu • 01 ¡¡& oa e corra; T- tra.m,',,'ón d •• 81. no~ .3~eNo Importa Que de Tt r-cPorque a últimrt. hora, pero a. l ser destinado al reñi. corta. .. . , J..Al - M A.l· · C . h C 

• él Y a d. L. Borbolla. l •• _______________________ ehe l. el·ecatara,.l "Cuirieto e elP, apnc o u· 
" 1 bano-, R. Hernández. pal!lÓ no 8e q'Ud. pero el e ca~ Alivia la Congestión Producida Clásico", con el siguiente: 

lO que no pudieron Tenir:., Iri d 1 d 1 4-c"'''--~l·d· de la p-'-' por res a os, y o. o orea PROGRAMA: <7 ..... a ....... 
- !Nos pudiera dar Ulla musculares. ve~, Melodía, S. Baoh.. 

pini6n, poco más o UNCúENT l-<Avi~dores:. marcha, H. . 
acerca d. la .uperioridad O Balsámico ROSS Urback. 5-eAffió!p, Vals, Q. Fetrú. 
dividul!.l de ca.da uno de lo! Tmplo *mpre en casa. 2-cEstrella de la Tarde:., '6 -cViolew", 
componentes d. l equipol ......... ~ cmnprelo He,. Romanza, R. .W.gner. L. Si.de. 

-<Me sería Ímposible,por- í~~_:__=~-~=_-:=--:~_:__=~_==_~=~--..l...~._------_;:=:::====;:~~=::;_~l¡~ que todos los muchachos son 

«plrejoa:., N O 1 G N O R E -Pero, dado qu. usted los 
ha Ti.to jugar vari •• vece., 
y aUD 1 suponemos, luchar u~ 
no contra otro, puede decir
nos, perfectamente, :el orden 
en que crea que pueden colo~ 
carse. 

-«Bien, si tanto inlisten, 
les diré que yo talvt z los ro
loearla as!: Tapia, La Borbo
lla, Del Llano, U nda, COi
hlnD, ... :. 

- y Ud. en qué lugar •• 
coloca I 

<IChibuahual- exehuna-, 
yo soy el úl timo, el ju¡ador 
más «lata:. del equipo:.. \ 

-(En esta afirmación, n08~ 
otros no vemos má.s que una 
excesiva modestia, pues on 
periódicos mexicanos hlmos 
leído crónicas, aoorop&ftadns 
de los retratos rospectivos, 
en que BO noticiaba la victo~ 
ri .. de Mestre Martinea BO
bre Tapia). A..í, nQ inaisii, 
moa mw. .n ello, y le haco
mos l. última. pregunta: 
~IQuián el el Capit'n del 

equipo' 
-<El elnor DuráD C"8"~ 

honda, el mismo que ha ser· 
vido de juu de nuestra. par
te,. DOS dice. 

A con\inuación no! d.spe~ 
dimos del simp'tico e.hamo-

la necesidad de abonar la ~aña 

APLICAOION: 

..-

250-500 kilos por hectMea, dando 2/8 al plantar las 
mat •• , y l /S' sesenta dIa. mil. tarde. 

" I 

;NOTTEBOHN TRADING 
SAN ' SALVADOR 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡:J tO,:' con un f,uer~e apretón 
11 de mau OJ. ¡!.-------------------: .. ::-------~--------------;¡j¡~ 

AGENTES EN SANTA ANA: BATLLE HNOS. 



pa.ra este deporte, a Jos preo1os mAs 
la. plaza, lleg&rQD esta. semana a. 

" 

a. los ñmciono.rios y empleados que 
¡runj¡¡tnlJl loudos aeLEstádo, y a los empleados pú

genera.l , que conforJlle lo manda expresamente 
tercero del Aft9 79 de las DISPOSICIONES 

i~;:~~;~~! coutepidas eu la parte III de la Ley de 
~ de l'!),29~1930, que comenzó a regir desde 

corrientes. queda prohibido en absoluto a 
administl.'adorns de fondos fi scales, hacer 
sualdos n 105 empIcados. por medio de Y:.\les 

Legislación y -el Tráfico 
de Droga~ Heroicas 

Memorandum del Ministerio de Hacienda 

Con anterioridad al afio de probibirfaD la exportación de 
1916. el comercio de drogaR opio y derivndos B. aq 
heroicas DO estaba sujeto, en pRi8es donde o~t.llvic~ r¡¡, 
El Snlvador, 11 regla menta- bida su imporhtción ; que to
ción a!g.una.. El opio, la. co- lOarían medidu~ P{ll'tI. la. s u
caína y los dcrivados de és- presión gradunl de fapricll
tos poMan importarse libre- cj6n, venta y ' consumo del ' 
mente, SiD ex ig irse siquiera opio de f umar y IRS p repara
que el exportador fuerá far- cianes del mismo con fines -Do 
m8.céutico o dro¡ruis ta. medicinales o científicos, y & 

. El 19 de septie~bre de DO permitir la exportadón 
1916 el Gobierno publicó uo de las mismas drogas . sin 
decreto (D, O. N9 ' 199, del previo cumplimiento de IOR 
19 ae soptiembre do 191 6) requisitos legales, a aquellos 
restringiendo la impar La- paíse~ dondé s~ iI?lportación 
ci611 de opio ':rO sus derivados estuylese rcst.rlOgIda . . 

LA 

Los objetos 
punzantes 1 a 
comprimen .... 
pero no la pe

etran! 

C6mpreIa y 
sera su LLAN

preferid~. 

Super 

Kilomctnije ( 

Super 
~""lqtlÍer otra. forlllo. dis tinta; y los funcionarios y 

los au toricen serán personalmente 

a. las farmacias legalmente ~a convenCIón menCI.oDada 
matriculadas y reprosenta. dOJó muchos puntos SIn to
das por hcultlltivos, pr0hi: C!i.r y .su~ resul~ndoB fueron 
biendo el t raspaso de las 'rae- poc~ satlsfactol'los. Por tal 
turas consignadi\s o parti- motlvo, en 1925 : se ?elebró 
C u J a r e s, y prohibiendo U ~B. segunda. convencIóD .. en 
In importación del opio GlDebr~ " baJO los auspIcIOS 
de f t1 m n r y del conte- de la LIga de las ~aclODes. 
niendo menos de 9 por cien- ~stn 211 , ConyenCIón lnter- I---Fte:si!¡t{mcia 
to de morfina. con las varia- dRc lO nnl. del OpIO fué ... firIIl~
cionos introducidu9 por la ~. Oll GIDebrn. e~ 1?20. adbI·

l actual L ey de Farm acias , rIendose In Rcpu~hca de ~ 
const it uye toda la legislución fu l.vador p~r Decro.to Leg~s(: 
vigente con respecto f\ In jm- l'I.; IVO. del 24 de ma.} ode19~~ 
po r tación de drogas heroi- (1 ll.bh.cl\do en . e ~ D. O. del ---

En consecuencia, el Tribunal Superior de Cuen
al Juzgado General de IIncionda, en su caso, 

cac¡o de Juho de 1926). 
Por la Convención última.-

Super 

funcionamiento \ 
cOlltradnieron esta disposición las 

pecuniarinso judiciales qno procedau, 
de la aclopción de las medidas correcLh'as 

~;~~::n~:~OiD,istrat~" ,0 por parte do la Supcriol'idud 

Ministerio de Hacienda, Crédito Público, Indllstrin. 

~~~~~~::~o:,eiS~~au~u,~S~n.l,vador, cut1tro do junio de mil 

Posteriormente la R cpú
blicl! de El Sah'lldor, cou fl!
cha 24 de IllllyO de 1922, se 
:ldhirió a. la. In. Convención 
Iotf'roacional de l Opio. fir
mada en L a H aya, el 23 de 
enero de 1912, Dicht\ convon 
ción estableció eil esencia : 
que las partes contratantes 

mente mencionada las pnrtes 

contrataD tes se compromo- ~;::::-:;:-::::=-:-::;::-¡::======C&=:C:ia:_ =========:::~i:=~~ tieron : 
a.) ~ dictar leyes y n g la.- ml tD cro de puertos y ciada

mentas para controlar efi ca z- des por donde pueda impor
mente la producción, djstri- ta.rse y . exportarse de clldo. 

CASA 

MUEBLES! MUEBLES! 
bllción y exportución del o- país. ... - ' 
p io en bruto y a. limi ta r el b) B dictar leyes y regla.-

:.11. v. m I. mi, 

PORQUE'quien adquiere una "PFAFF", tiene la seguridad de poseer 
una Máquina que ninguna otra puede igualársele en 

J. ' 

'/SOLIDEZ, 
PERFECCJON, 

DURABILIDAD 
y SENCILLEZ 

Porque el mueble es un conjunto armónico y elegante, digno-de figurar 
- - en todo hogar, ricó o pobro, pues sus precios están al alcance de 

todas las fortunas. 

Porque IR. "P.F'AFF" se considera como un artefacto moder~o, capaz de 
producir obras en su género, ya sean finas o corrientes. 

Porque iR. "PFAFF"compiteúnic:¡'illCi lte por h SUPREMACALIDAB 
,. de sus~ productos y no en cuanto a precio y condiciones de venta. 

COOPERATIV A "PFAFF" 
No. 31-1 SERIE A 

Ponemos eJl coD?Cimlento de los senores socios, Que estamos hacIendo 10 necesarto pa.ra. correr el prtmer sorteo 
de esta Cooperath'a en la. prime ra quincena de .Julio. y en eonsecuencla. deben cubrir antes de esa. lecha. elim
porte de la primera. cuota semana.l, o sean .¡: 3 50 ptrr acción, 

Las personas ~ue te~ga~ interés en toma.r a.cclones podrán obtenerlas en los siguientes lugares: . 

En San Salvador, <{alle Arce N9 33 Y por En Ahuacbapán, Casa de dona. Mercedes de Gallegos 
médio de l os A gentes 11 Chalchuapa, 11 11 don Arturo Morales, 

JI Santa An~ Casa de don Pedro Méndez C. "Sonsonate, 11 JI Guillermo Menéndez, 
" Armenia,- ~ ,i "" Alberto Carias, Qu,eza.ltepeque, 11 11 Venanclo Angel, • 

San Martín, "STta Luerec!a Blos, 11 lIobasco, " Il J : Antonto Recmos, 
Suchftoto, " don Adrián Benrlque7" 11 La Unión, 11 11 " Rafael Rivas G' I 

" San M:I~el, ,, ' 11 J . :MaJ}..uel RoSales, 11 Usulután, "...l' Tomás Jovo1. 
Zaca.teColuC8, Joaqu{n Nado "CojutepoqU6, 11 J.Jna Refugio de Di$lz 

Llévano. 

COMPAÑIA "PfAff" DE MAQUiNAS PARA COSER 

ROBERTO GEISSMAN, 
Unloo Dlatrlbuldor eFE AEl'> .. 

mentos pura. lirnit5'r extric-
t!.\tDente!\ usos cientí fi cos y 
medicinllles l ~ f ab ricución, 
impo r tación, venta y distri· 
buci ón de I&s drogas heroicas, 
clasificando como t ales las 

siguientes: I;':==~~============::;:J::±~=t~ opio mediciD:l.l 
coculoa en bruto y ecgonina 
Iriorfiu:1, dincetiomorfinR , 
cocn.ínA y sllléB respectivas¡ 
preparaciones oíicinales y DO 

oficinales 'Q.ue contengan más 
de 0.2 ciento de morfina 

0.1 por ciento. 

B propal'sciones con-

teniendo dia,cetil morfina; ~==~=====:;::~::;=====::=:;:¡~==: 
preparaciones galénicas del ;" 

clÍfiamo iodiaBo¡ . 
cualq uiel' otro Dllrcótico sus· 

ceptible de provocar abu
sos análogos a. los que pro
vocan las sustancias ante
riormcnte - mencionadas. 
(A rto. 40. de la Coo veo
ción). 

TELEFONO 5~2- 9 

Frente a Cusa Presidencial. 
c) a controlar' el comercIo 

internacional de lss drogas. ~==::=::::=====:::;;::=====t:::;;:;;:::~=;.r¡ de acuerdo con las disposicio I i 
Des de loo Arto,. 12 a 18 de 
la. Convención. I!:!~~"'!~~~~~!!~ 

La aplica.ción de las dispo
siciones de la Convención, bo. 
sido ya r~lllR.mentado. por lo. 
Junta. de Farmacia, en 10 que 
respecta a la. importación y 
al consu mo. 

Elixir Tono-Maláfico- . 
Eoemigo formidable del terrible mal. 

II 
A,pecto legal, "ctu.l. d. IIE~I~ix~i~r~T~!!,g:~~!!!!~ 

la importación y consumo de 1-
drogas heróicns. . 

Conforme 8 los incisos m) 
y o) de l. Ley de Formacias 
del 30 d. juoio de 1927, co
rrespondo a lk JuntIÍ de Go
bieroo de la Facultad de Qu1-
mica y FarrnaciR.! 

10. - Reglamentar la im· 
portación y consumo del 
opio, morfina, cocaina, suS 
sales y durivados en la Re
pública. 

20.-Exteodér los permi-

El que asegura la dicha del Hogar. " 

Tono-Malárico 
El que devuelve la salud, la Vida. 

Elixir T ono-Malárico 
El único medicamento radical 

Elixir T ono-Malárico 

_la· "farma~ia Central" para la impor tación de 
esos productos, conforme lo 
establece la Cooveocióo del 
Opio suscrita. . por El Salva-

dor" . ':====;:===========:::====:l Correspondo a las aduanas i 
de la Rep,lblica 00 despachar 
ninguna. de esta,; sustancias. 
mientras el imporLador no 
presonte la. autorizllción ex
teodida por Ja J uota de Go
bieroo de la Facultad de Qul
mica. y Fa.rmacia, y cobrar 
con exactit~d 109 derechos 
aplicables, según el arrancel. 

En la práctica," y . en virtud ~================:l:l~~::==~A del Árto. 81 d. la Ley de i 
Farmacias, las aduanas no 
pueden re¡r}strar ningún pro~ 
ducto quimico o farmacáuti-
00, l in que la documentación 

est~ visada 
. de 

y 



repértorio de niscos 
con -poco gasto. 

Vendemos un lote como de 1,000 
. seos usados, en buen estado', a 

CINCUENTA CENTAVOS CADA UNO, ~ 

Los hay

Brunswick, Columbia, 
Víctor, Dominó, 
'-. Banner, etc. 

'Pase a seleccionar los suyos 
antes de que se a,goten. 

González MarEn &Co. 
41,\ Ayenlda Norte, "S912 . _ }'rente a la casa que fué 

de don Carlos lIelt!ndez. 

LlJ.'GI8LArJ!ON Y --...,.... 

El Salvador está, obligado, visión d. las pólizas y demás 
conforme las convenciones documentos (factu ra consu· 
que han suscrito, No reglamen factura comercial visada, 
tal' la exportación de las dro- conocimieD~o de embarqu 
gas her,óicas. U 1 otra hoja de ruta del ca· 

NADA SE HA HEOHO rreo,) -
OFICIALMENTE EN ESE En los casos bl y cl, por la 
SENTIDO.-Ni se han"dic- T'u"isi6n de pólizas, fa cturas, 
tado reglamentes ni Be han manifiestos de los vapores, ,Ji. 
designado las autoridades bros de los guarda almacenes 
competentes ptU1\ poner en ex:peditor. Si de la r evi· 
vigor 188 disposiciones de la de esos documentos y Ji-
Convención . bros, aparece que han 

Ou610s son obligaciones del borcado bultos con,tenjoL1d~J 
.M"inisterio de Hacienda ctm drogas hcr6icas, y no se 
respecto nI tráfico de drogas. cuentran efectivamente en 

l o. - Ver que el registro los almacenes a pesar de no 
despicho por 11\9 Aduanas, Q,parecer 1& documentación de 
las· d rogas heróicas desti- despacho, entonces bay con· 

9. la importación. se ~tflbando . 
mediante los requisitos 39-En la exportación 

(Autorización y visÍl.· drogas DO hay contrabando 
de las facturas pur In fiscal , 'porque ni está r egla-

J. G. F.Q, y F,) mentnda, o restringida, Di 
20. -Impedir el contró.ban· causa derechos de 

do ()n In importación. CiÓD . 

Hay contrabando en los si- 1'9d •• iM demás fase. dol 
casos: tr~fico de drogas heróicns son 

.) Ounndo 96 defraude ,1 de la competeDcia de 
Il ~ isco en los derechos, en dep:u tamcn toa del Gobierno, 

cualqUIer!\. de las fo rm!1.!'J según sean las atr ibuciones 
mencionadas por ei Arto. 1o. de éstos, seiIalo.,dns por el Re· 
de la ley de Oontrabandos, g lamento del Podcr Ejecuti, 

b] Cuando se introduzcan va y sus reformas. 
las d rogas heróicas sin la de· 
bidl\ autori~!lción. 

e] Cuando se sustraigan de 
111 custodia. do las Aduanas, 
sa SCIl por el dueDQ o cual
quier otra persona o perso-
nas . 

EMPRESA RAPmA 
SALVADOREÑA 

.. Inl.. 1?4#éJNI4%HAi1..e:;.:;:;&. 4& H&d& P96Qh b?!?Qz g ' Ln. veracidad o 'falsedad de 
una :lcusaci60 de contrabando 

SERVICIO EXPRESS 

INTERDEPARTAMENTAl 

__ ;,... ______________ --; pl1cdc comprobarse: I En el caso a.l, por una re· 

A'H M A G I A A R G U E L l O I Los Reporteros de Patria 
Los crOD ¡stas y reporteros 

del Diario PATRIA están 
dotados de uns Credencial , 
sellada y firmada por la Di
r:'cc i(¡ n del periódico, para 
su debida identificación. 

Esmerada atenci6n en el despa
cho de recetas 

Oficina: lOa. Oalle Poniente , N9 13 
Por consiguiente, ninguna 

int. 1. mI. v . • p{'r~ODa, sin este requisito, ...... __________ ' ______ --!I¡ cSlú autorizada. pam recabar 
___________________ dntos ("1 in;formaciones para 

Busque en las columnas de \1 este Diario, 

P T
· \ necome)ldn.mos nI público A R 1 A len. din.ri~lUellte los .[m.uncios I 

,que pubhcfilllOS én todas las 
pítginas de PATRIA, ' 

Más riÍpido - Mejor servicio 

Más seguridad - Más comodidad 

ENCOMIEN DAS 

G I R O S 

CDB fiANZAS 

TRANSPORTES 

Despachos C. A, E. (co

brar ni entregar) 

Oficina CD S, n Salvador: 

l Oa. Avenido. Norte, 4: 
\ 

Oyó l:Jd.a 

T.ITO 
de la Orque~ta Típica Mexicana 111 

-TITO GUIZAR es artista 

.u4RTEX 
Venga ~ oir'lo en sus canCiones: 

, Ol~, Quisiera, Pálida Novia;; ;Para , 
• 

Siempre Tuyo 

la semana entrante Ilegarán~ más canGion~s -por frío GU IZAR: 
JÍll'fLme, F lor Marchita, Golondrina Viajen" TL'ngo Mie
do, Vete Pensando que te Adoro, QLlise OLrida!lU, Ma
no a Ma~o, ,.-Un Cruel puñal, Viejecita . 

y MUCHOS MAS 

Di ¡COS Electrofónicos " 

A R T E - X , ' 

"cada disco es una novedad" 
J • 

GONZALEZ ¿MARIN y CQ. ' , . , ....,. 

Dr. E ALBERTO ARGUELLO 
MEDIOO y CIRUJANO 

Deilicado especialmente a las e'llfer~edadeB 
de señoras y niños, 

Oficinas: l Oa, Oalle Poniente, N9 ra 

lo"que necesite comprar ' 
Las casas comerciales que anuncia.n en PATRIA están 

respaldadas por BU seriedad. 

mI.!. ó:I.8~ 
En ellos encontrará cons- ~---------....! i!I_¡a; __ =_IIl!IlIlillIilClI!III ___________________ -=+~ 

tnntemente asuutos que de .--,. ___ _____ ..., 
seguro le interesnrán. 

¡ Oh -el zapato Ideal 
~e ,Ia-, Zapatería Ideal! 
ti Hombre Que se cal?a en esta casa es dos VeCB'g Hombre 

'Que el Hombre ~telegante" vale · dolJle .. 

TELEFOKO 2-2-7 

S,,, ANUNCIADOR 
ObsBrve el constante 

progreso de PATRIA. 
Oonsulte el é x i t o 

obtenido por las casas 
comerciales que anun
ciau en este Diario. 

La extensa y siem
pre eu aumento OIR
OULACION de PA
TRtA garautizª, la efi
cacia y buen resulta, 
do de cualqui.~r anun-
cio, . . 

Busque en las colnmnas de 
PATRIA lo que desee com
prar. 

-SHEAFFER'S 
~.. 1. 

La mejor ph.i~a-fuetq.te ?el mundo 

Garantizada para toda la v:ida. 
- , 

Lindísimos modelos de plumas, lapiceros, 
estuches y tinteros para ' escritorio acaba de 

• ~ . ~ .~. ' el .... -

llee-ar a. 19 ' ,~, ',-¡ ........ . . - _. --
L 

~FONO¡ No. 9-&-7 

El pan más nutritivo, · Los pasteles más deliciosos. 
se prepara con 

HARINA GOLONDRINA 
No hay tienda que no la venda. No hay p~naderfa que no la ocupa. 

Recuerde Ud. a su proveedor que siempre tenga 

HARINA' GOLONDRINA 
porque es la marca que le conviene 

GOLDTREE, LIEBES y 
San Salvador. Sonlonat., Santa Ana 

Tel. 39 T.L 3 . T.L 63 



CAPAS pag¡¡ invierno 
Paraguas y 130m brillas 

Zapatos ,de hule 
,:ArtfculPs depqrtivos 

Cortes de Casimir fino 
-Articulos para reg-alos 
Juguetes para Corpus 

\ 

mento para la aplLcación la profesión, comercio 
de la Ley de Policia, y o industria que ejerza en 

él ent resacamos l e:> el Reino, en ñombre pro Oumpl,,,,rUl' El .eftor Carranza, que 
. PI'O, en sociedad o por . muere muy joven, • la edad 

que sIgue: Dolia Ro.. R. d. Toma. de 26 aftos, lera nn eomer-
<En los letreros, anun cuenta de otro. C&rboecU, cumplió alios ciant. h9,Ilrado y labodoso, 

cios, mu estraB, prospec· POR EL INOREMEN· ayer. que supo conQui.hrse 1 .. 
tOB, vitrinaB internas y TO DEMOGRAFIOO 'Don Alberto Fignéroa gonerale • .• impa,I •• por BUB 

i cumple afi08 hoy. r elevanteil dotell per80Dal,s. 
ext~rnaB de c~alqu er ne Reciente ley ' ; Ayor cumplió ~1I0. la se- Al con.igur la pr .. eete 
goClo O profeBlón sujeto a 'biernci italiano IiorI ta BlI,,!ca Barr¡~ntos. nota, domo •• la familia del 
autorización de la Policia d'iBpoBiciones que Men. • CumplIeron alio. ayer los extinto, y en e.pecial a don 

hacerse usp de la den al cre¿imiento de ... fiore. dO,ctor Cayetano Somuel Carranza; .nuo.tro 
l'lo,nN'''' italiana. 8e con inográfico, favoreciendo ?~';d'o~ro::::::~ded~r~~r- pé.amo, './ 

bléu el uso de al jefe de familia con el • Hoy cumple .liol dolia Enfermo. 
1\'1'1Q1lonl.! 1.B extranjer'2.~,. a privilegio Biguiente: ' r.~rcede. R. v. de Melén· Se halla con • .l .alud '!l.eJi: 

'¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~iIII •• IJ!II.iIIiiIliii¡¡¡¡¡ii~mii!i~¡¡ condiCIón de que elldlO' "Art. 1.- En ningún . cada don Ella. G. Flom_D-
• ma nacional ocupe el pri caBO el eBtado de soltero co. 

COMPRANDO ACCIONES DE LA mer pueBto con caracte- o núbil o la . • El doctor.J. Marcos Do-

Bonante ~o. s. preaellta 
ron más d. ci.n lIillo. • 10& 
cuales 88, repartieron . jUQue. 
te~, dulc28 y rofresco3, rif~D
dose luego cuatro preID109'l 
cODsi.tentn en Talio!108 ju .. 
lluetelJ. Rcaulh,roD favoreoi .. 
do. los nilio. Mercedita. deb 
Carmen L6pez, hija do doq. 
Salvador López Rochao y. 
doria E nriQuetll Arauja de: 
bopez, ton una precioli& mu¡ 
fieca; Mado Augusto Ag ui
lar. hijo d. don C .. lo. AIlUi· 
lar V. y dolí. ,1 ulía Me.rdt 
do AguiJar, con U ll aeroplaD(),. 
voloe!pedo; Mauric!io Melén
daz Duke: hijo de don Rafael . 
M.léndez Prado y dolia Noe
mi Duke d. ~M.léndez, con 
UD vapor. El cus."ko premia.. 
fue adjudicndo a una hermo .. 
ea nenH . 

'" As 'sl'bles La inob' Ayer 'contrajeron matri- mlnguez' está enfermo ' de i! . reB m . VI ' . . ción del miBmo eBtado, mODio.n la C.pilla dol Pei· 
COMPANIA SAlVADOREriA DE PETROlfO ~rvanC1a de esta dlBpOBI puede conBtituir título petuo Socorro de Mira~ar, gro vedad. 

el6n da ~ug~r a revocar de preferencia para 10B en . S.nturce, Puerto RIC,~' Mu a de ,equiem 
(NET.ufE!rro."n: NACIONAL) 

Asegura.rá Ud. una. RENTA para su vejez y un 
PATRIMONIO pa.ra SUB hijos, y al mismo 

tIempo f~vorecerá. lB. industria nacional. 

la autorlzacI6n~ . empleadoB o aBalariados olloven salvadoreHo don ~I' El13 de este .e oficiar. 
d I .E t d d 1 P . món Tadeo Sol,3 la sellon ta . d b d fi 

PERMANENOIA DE ~ B a o, ~ .a. rovlll' porlofriquelia Gloria Maria una mlS •• ca o e a o por 
EXTRANJEROS EN Cla, del MUUlClplO y de HerniÍndoz Usera, . 1 alma d. don J uan S'YI tia• 

ITALIA las inBti tuoioneB pú bli· Via/e!'o. (91 , moris. ' 

La fiesta terminó en lu~ 
primeras hors.!i de la coche .. 
entre el r,egoc'ijo de la ebi .. 
'tUmelr~. .. '\ 

Del miBmo Reglamen. caB de aBistencia y bene' Regr •• aron- de Telluoigsl- V81lCedorea en' ol "aile 
.ÍilÍiI!II!l •••• I!!!IiI!!l!!!!!g!l!'!!!5!lil!!l!'i!!l~BII!lfi~ to de Policía, a que hace ficenda, En igualdad padon Jorge F. Ungo y .u infantil '.( , .VITAL- mOB referencia en la no' de méritoB, 10B emplea· eapo •• , d~spués de pa.ar allá El baile infantil de diofra-

6 Av. N. N~ 3. Tel. 1332. Aparlado 306. 

dos O asalariados casados au lUDa de miel. ~l" ces orga.niza.do por 'el Caain.o I~~,,=~=i=~~==~= 
tI! anterior, tomamOB laB con familia, deben Ber • Do Santo Ana ha venido SalvadoraHo, alcanzó un re-
normaB a que debe Buje' siempre prefe ridoB a 10B la poobi •• Josefina Hornán- . _ _ .... ___ ..::. __ _ 
tarse la declaración de doz Peñate. 

PASE POR El SUYO. 

Póderoso 'depurativo . Para todas las en· 
Il"Dlecl/icles de la sangre y BUS consecuencias. 

todas sus manifestacioneB. En
Irn18clacleB de BeiloraB, anem ia, paludismo cró· 

tuberculosiB, reumatismo, u lceraB, ·tumo· 
e~trefíimiento , rifione~ y gonorreas. 

casadoB Bin familia, y No, diga :buLéES. Di· ' 
los extranje roB que pien· estos últimoB a 10B no NOTA DE nUELO 
san reBidir en el Reino. ga DIANA. Es lo me· 

casados. La ·preBente.D G" ¡ (J, j 
Esta declaración, he· disposición no se aplica En l~u:;::dru::;d:"~: ayer, oro 

cha en un mode lo espa- al Cuerpo armadp del falleció on Zacatecoluca, don 
cial y firmada por el de· Estado", Gabriel Carran .. , activo a-
clarante, debe contener El anterior privilegio ¡¡ente de PATRIA en aque-

Co~ti88OZ &, Cia. 

4~ Oalle P. No. 14. 
d .8. 

LA PRIMERA BOTELLA OONVENOE 10B datoB sig uienteB: se aplica igualmente en lIa ciDdad. 
.. LaB generalidades los contratoB de La población ATgentina 

" 

Unico Depósito: 

Del Dr. JORGE E. SANTOS 

~ l. Central de Telégrafos 

completaB del ·declaran· privado, a 10B aspiranteB 
te y de sus acompañan- en laB concesioneB y au. 
tes no mayores de 16 torizaciones adminiBtra-
añosj . ., tlvas y en la ceBlOn, aBig 

su nacionalidad y lu- nación o alquiler de ca. 

Nllestros DULCES, mejores 
que nunca, hoy con el 

nombre 

«DIAN A» 

BUENOS AIRES. -- Roma, 7. - Presagia en ele 
E l selíor A lejandro Bun- próximo atollo varios impor-

tantes sucesos en la bistCfria. 
ge, autoridad en materia de la. r~acion •• entrela San~ 
de eBtadíBtica y éx-direc· ta S.de y . 1 E.tado, una lar· 
tor de la oficina nacional ga nota sobre la polltica pa-gar de procedencia ; sas populares y econ6mi 

desde cuándo se en· cas, o construidas con el < Oort;",oz re OJ). 
cuentra en el Reino; concurso del EBtado, 40. C.ne P. No. 14 . ... .. 

de estlidjBtica, hace habla d. la visita do.' 
in tereean te eBtndio italianos al Pa-

de toda. clase: para. señoros y 
fuertes y dobles. 

el objeto de su venida Provincia, Municipio 
a Italia; institucioneB de o 

.. 'R'o".¡.t".. primera IllJolida del. 
pnblicará en la . Po,ntl'ficA dentro del tárito-
Económiea. ;. Arg!'ln ~ina~ y de la probable-

Ia.va.ble, georget doble y 
• camisas radio· de seda. 

el t iempo que proba- cancia. 
blemente permanecerá 
en el t erritorio ; 

DE INTERES . 
PROFESIONAL 

En el bismogenol t iene la 
profesión ni~,Hca. un nroe· 
dio que es cAsi ideal. No su· 
ceden accidentes ni efectos 
secundarios y 8U8 efecto"s 
siempre sorprenden al IP.édi. 
ca que lo usa por vez pri. 
mera, para el tra.tamiento de 

en que ea.lcq.la la pobla· el Papa, del 
oión de la República pa Prmcip& 

el lagar donde habita; 
, 10B inmuebleB, rÚBti
COB o urbanoB, que po· 
sea; 

JJNARANJADA 
TROPICAL 

a 
UNA VEZ PROBADA 
SIEMPRE TOMADA· 

LA TROPICAL 
R. MEZA AYAU &CIA 

SAN SALVA DOR . 

Para tods las edades, la 

Naranjada Tropical 

o 
> 

" 

.d. R ooha. Velado. ra el 21 de ,diciembre de .Iguna Pdn-
diciemb?e de 1928 en on. probablement .. 

lOS RESTOS DEL 
NEGRO UGOS 

l. SlFILIS. 4 •• 

ce millon eB de habitan: 
teB, cor respondiendo á la 
ciudad de Bue~oB ~A¡res 
2.078,733 habitantes. 

de Bélllica. 

El Ministro de~ Agri
cultura informa que la. 

Llegarán mañana j_...,.....,.....,.. ___ -''-___________ producción de vino en l a. 
A.rgentina .para el ario
d e 1928 era.de 7·.287,361 Manana. llegBráu a tierra 

81llvndorefIa. (¡;¡i DO ,ocurre 
!lingún contratiompo) proce· 
dentes de Nueva York , los 
restos del escritor humorista 
Luis Lagos '1 Lo¡¡o. (Lapiz
lázuJi). A recibirlo. al puer· 
to de L. Libertad irá UD. 
comi~ión de la Prensa, pre· 
sidida. por don J os6 Dutriz, 
y muchos intelectuales y a
migos del extinto. 

El Robo de uo Balandrán 
A un cura en Metapótl 

10 roba.ron ayer el "bc.landr'n; 
y el ladrón fué a. vender a Ahuachap&n, 
& otro cura el robado balandrán. 
Total: de Ahuachapón • Metapán 
Be perdi6 pS1.ra siempre el balandrán. 
El baIlI.ndr1Ín robado es conocido, 
no en valde ha Bido en una cPfaff~ cosido. \ 

CANETE. 
A .u Uegada a eata .PF AFF. 

ta.l, el ft1re~ro Jerá cOlodtICI-
a la Uni .... idad Nacio- Al contado .. , .. . .... ," . .. .. C, 186 

en donde permanecerá Por coopera.tiva . ... . .. .. . . ... It 192 
capilla ardiente. r---------------------: 

de honor 
de miembro. dol Se compran 

varias cajas de hierro, pequeñas y 
usadas. 

En este Diario informarán. 
... 1m. 

héotólitros. . 

¡RECUERDElO 
SIEMPRE! 

En materia de 
publica.ciones 
importada. 

PR MERO 
NOSOTR0S 

y 

Dice de.cubrió l. • 

'---después 
LOS 
OTROS 

Es la bebida insuperable entre las g·aseosas. LOS 

nifíos deliran por tomarla frecuentemente, prefirién
dola a cualquier otro refresco y para los adultos 

16rmul. de StradinrillS Señores Constructores X albañiles :: p~~~s tenamos 

MADRID.-Los perió Tengo el gusto de pODer a sus órdenes m i venh de Dal PARA 
dicoB publican 'alegra. Metapaneca por mayor y menor, puesta en cualquier esta,.. UBTED 
m S d P I . di' 016n de los fe rrocarrlles, o en el lugar donde no ha.yaj doy 

a 6 a anCla, Clen.. el precio que no admite competencia., Garantizo su purez.a, 
do qne el médico San tia cal nueva, quemada ,emanalmente; sI usted dese. pedirla Agencia General 

reune· las cualidades de exquisita e insuper:tble. 

No existe meior refresco I 
, R, Meza. Ayau &; Ola. 

g Mor h d b · to dlreotamente" Metapán y que le (v8nga.. e. su orden, no I . 
O O a aBen ler tiene más que mandar a su empleada a reclam~Tla a 1. es- ~ . P bl· ·0 

la fórmula de Stradl·va. t ló P 1 f I ue U Icacl nes &0 n._ ara. n ormes comp atos. ante3 de oomprar otra. 
rina para eon!truir BUB . cal , pregunte al TELEFONO 11 del Barrio d lsnarosj lOa. Av. Norte, No.' 
famosos violineB. Dice M08ÓnMerazo,plezas ly2. DANIEL (: AI M"('}'" Ol~ 

que el 8ecreto conslBila ~- t~~~~~~Sa~I~'~~:~~e~l 
en un peso de madera ~~~~. ,;::~:~0=================~1 empleado en . la confee· ~ 
ción del Ins'trumento, el 
cual eB obtenible some· 
tiendo la madera a pie
paraclone. q ujmlcas que 
extraen las .ubstanclas 
que dificultan la BOllar!· 

TmNE ENOARGO DE OOLOOAR DINERO A )(tITuo\l,--':'::~~:':"'_~ 
I GARANTIZADO OON IDPOTEOA" 

~~ _____ ":'"""' _______ -' dad. b. Oalle Orienta, Casa N9 48 •• TEUllrONO -,,;,;;;;;;;.;.;;..;...;,;..;.;... ... { 



!I~N fU~ LUIS LAGO NUESTRO MAGNO PROa~EMA la vida por solvu í 60 nile. 
enfermo.ll y i v.rias lIIonju 

i G b EVl'temos la decadencia física P -h (1 I '" ') l. LuiB, d. Vic.nto Trigu.ros y d. Iso os o!" O" ortsmout ,_ ng .torra 
OUI que solo yo conozco. Lástima Borfa qUQ se per- 9. -:-La superiora del CQDVen-
l. Haco tiempo que proyecté escribirlas en orden. y BeBor doctor don Mahuel nos guardados que Quiero to de San Patricio, en la iala: 
facia , como lo piden el amor que les tuve y ]~ Gm]8'1<:;~uijallO poner en SUB msnos para Hnyling, dióla vida por 8a.1. 
m que me honraron; pero el trabajO de la blo2rafíll tar Ud. como profesionnl y pa- var a 60 DilIoa enfermos 
tiempo holgado y 'nhno Bereno, yeBos me faltan ca- CHE. Saivlldor. triota, me ,ayude [L sembrar, v&TÍas monjas, 
1; más. Mi vida se va tornando eomo la del Albatrós, Estimado amigo: y cuide al propio tiempo do del convento. 
energía. toda &8 va en ca~in8.r contra el. hur~cáD . Los Es hllste. ahoro. que inicio que -las hormigo.s da la indí· encontraron el 
ooes no pueden Cantar 8lO0 es, acaso, lUtenormente. para Ud. mis prometidos en· ferencia tcrruliescs, DO se las bermo.n~ Oelestina ~erca q.e 
:n oiría BU canto, ahogado por los! bra~idos del ven- vías del iterBtura médic&,que coman antes de germinár. uh altar. ,Los cat6lIcos usa. 
j solicitara. A esta re mi· Más de_ UDS v'ez, quizás, en han dicho eonven'o pará .... él 
fa vida de Isaf4!1 tendria. que sor escrita con una cita· han de sucedor otras pe- SUB 1 8c~ura8 periodi'sticlls, h" cuido de los nifios pobres con 
de Vioente. con algún raro' iDBtrumento no conocido riódieas del,. mismo intor6s brá encontrado Ud. palabras valeciontes ~c Londrea. 
la, cuyos sonidos fueran a UD tiempo bufos y lamor.tll· para Ud. míaS! relacionadas con la pe- I 
r la de Luis, con una orques'a de trompetas y casc~~ Agradezco SUB fra.!les do dit.tria, porque siempl'c que Sigue el asunto de las .. parado. 
bajo cuyo estruendo S8 esoondieran,-sólo pcrceptl· estímulo por mi modesta la- he tQnido ocasión he tr&tado AIS. -Colflkto entre varias 
108 oidoB nobl ... ...."lllor.r d. un laúd y la. c.ricia. bor, l. que si tiene al¡¡lIn mé de despertar el i¡jter~B públi- ... ioDes .liidll 
\ flauta.. rito·, débola a mis aentimien· ca en beneficio de nUlJstros 
Iguian vendrá que e8twii6 y COMPRENDA esa fi¡ru . tos patrióticos, mantenidos niños, que acrán 109 encarga· LIl Haya, 9.-En la prime
ralia que se llamó Luis Lagos: cEI Negro>, por BU cel:oSl.menl'e más que por obli_ dos de asegunr para la PQ_ Ta sosión que duró tod& la 
cEI Blanco:t-, tal vez, si fuéramos capaces de abstraer movimiento de ánimo, tria el prjncipio de Rutode. noche, In Comisíón de Rep~~ 

la,libertándola de l~ piel OBcura que la ocultaba, y ~el por íntima \ y satisfactoria terminación, del mismo roo. racionea llegó & cierto punto TIJJ.,l)!;~l~j 
110 ehillón de su risa, en que él 8e ocultaba. voluntad de obrar. Déjeme, do que somos nosotros, los en que parece irreconciliable 
puesto que el biógrafo no será yo, porque me fal~a. ya. que las circunstancias son hombrcs do hoy. los que pre. el conflicto cntro 109 británi~ 

¡ serenidad y la holgura de las horas, aquí voy a deJIlr pru~icjAs, decirle algo sobre paramos elle porvenir y he. por una parte, y 108 íta. 
¡scenciai, reeuerdos, minucia!, que revelen y rea.lcen el tópico quo so relaciona con mas de respondor de éL franceses por la otra. 
:cter de mi amigo. Sin orden, como los vaya , recor- este asunto, porque en la tro NueRtro magno problema,llllm,adinl;nno. 'lte drnilpués do 
, asl los dejaré ca.er, pára que alg~ien. flfort~nAdo! donde se acumula mi c::s::pe. porque cs de orden vital,está la sesión Snowden ropitió la. 
los recoja y 109 ineorpore a la rOJa y encendIda are l· Tecogida por la obser. en defondernos de_ la. deca.- detcrmiDAción británica de 
I servirá para el modelar de iU estatua. y enriqu()cida por el dencia física. D~bemos do obtener la revisión del phm 

, e e 4" ambiente, tongo muchos grn- Pu.sn 8. la 4a.. pá.g ooJ.l Youn¡c eI\ tres punto@!: lo, en 
~ un ep~grBma eso de llamarle a Luis, Tenienta 00- 108 porcenh.jos y la distl'ibu. 

) DO es UD epi2"rama. Que él toma.ra Il risa las pre
r 'IOB galones y ,todas las glorias de este mundo. es 

LA PRIMERA ASO- ción de los pago. da 1", repa-
CIACION VIT ALIS1 A Es El Salvador no se co- rociono.; 20, en l. diTi.ión 

noce el número de peo.es de los pagos a.nualei , condi· 
del campo y .... de la ciudad, cionales o lDcondicionales; y 
obreros por oficio, comer~ ~o, en ID. ,clase de pagos. 

¡' Pero ll6(/aM el caso, él HACIA como si croyera Se organizó en Guatemala 
J COfias. 
Mnde se 2'8nÓ los entorohados¡ 
~n la ocasión máa alta que vieron Di verán 109 !!Iiglo!!!:t-, (DLUUO DE CF-::-iTltO ..... MERLCA) 

Jervantes, hablando de sí mismo, y recordliudo la A inicia ti va da varias 
ltalla de Lepunto, donde obtuvo Sil manquedad. 
~D la. trifulca más tremenda que vieroD ni verán los señoras y señoritas, se
!OB:t-, habría contestado Luis, si se le ocurriera ha- cnndadas también por 
.u.haza~a" En aqu.lIa revolución del 94, qua de- algunos caballeros , se h a 
lo. Ezeta. o fuena do ob.tinación, d. bravura, de fundado en esta capital 

d&d, de capriChO, y en la cual "!-Ue8tr:08 MmlJres, du- una sociedad que persi, 
~uarenta. días da metralla, eVldcD.ClarOn que eran l ' f' f t 
;, . ... ' ' gua a ... os lnes ra erna-
,.ndo la REVOLUCION estalló, trabajábamo, en el les y de cultura en gene
) de Centro América:t-, en Guatemala, Vicente A· ral. 
.• prio¡~rJedaclor; ,f.o,d ••• gundo, J! Luis LagoB de Los rundll$'te, lráD 
lr. ,Dirigí&:-:-el- Dintib ,don Franclsc? ba~nhe~t.aj condensado 'Bu8~ anheloB 
íejo y gran mucha.cho, valeroso y senCIllo, Ideahsta 6 ·t 1 d l 
lteresado, iluQtndo e ilustre. . Y p~"Op SI .os ~n as ec a 
las nueve de la matlan.a del siguiente día, llegó L~I8, raCIones SIgUIentes: . 

ciantes, industriales y pro· 
fedoDales. 

Entonces, la lucha de c1a~ 
ses que le trata de agitar 
carecerá de fundamento 
mientras DO sepamos la prOM 
porción de cada UDO para 
medir su va.lor numérico 
siquiera. 

El Censo bará el análisis 
por ocupaciones y se podrá 
saber el contiD~ent0 que se 
aporta en la ·obra comúil de 
engrandeoer ¡; D.uestra Pa~ 
tria. ¡Profesionales, hombres 
de negocios. intelectuales, 
obreros y campesinos , ayu ~ 

J, turbulento, chispeante los ojos, y en los la.bIOs <Los suscritos, conven-
Irisa grave, como de quien. aabía "'que la cosa no era cidos de que , el 4:Mini- L.. _ _ ~ _______ ....! 

sao d.sa$adas, No .ron oOle •• d. m.~.ñó,n lo., que mun Vital> propone una NOSOTUOSCOMPRENDE 
,aban enla front.ra, .inoel General V,U.vleanclo, el fó I d 'd á j MOS. La aeeión dol bi.m<>-

dad .1 Censql 

) cuto, que seguramente le ha.bría de poner en los rmu a e VI a m. s ns- gono} ejorce dos !uDolc¡).Q(L 
mu peligrolos. ta y en consonanCla con Daat..ruye laa espiroquQW 

"-
¿ C""le. oeráD ro. plan.. d. 

Sandino? 

México, 9,-El doctor'!'.
dro José Zepeda, reprel!len~ 
tante do Sandino en 1 .. ciuda.d 
dEl México, no comenta las 

I no",<"" de Mérid. que dic.n 
qua SIlolió Beli- ' 
co, -· OtroB m"Da.'je. 
8~ndino e9t' 
ricia y que IUS .~~~"VO',""'.""O 
no ~ pueden publicar. 

rle.O. 25 hijo., lo_~. 
y robusto. 

Son costarricenses 
abrazomós: LllitlfieBta LE ENTREGO ¡SU SAL- las realidades sociales y conqu .... pone on conl""lo 1 

I decir, que le re8'l1ló el aueldo de un mes, para. que biológicas capaz de resol ayuda la producei6D d. anti
era malos recuerdos del Dillri?, y nuestro Negro ver por BU' bondad y por ouerl)Oi Q. UQ penetraa g, '-'>
sin di¡rnarse espera.r a que se lDventara el automó· . . da,¡ las po.l'tea,dol org&.n.i&mo.. Do la feliz y logitima unión 
:ió el camino a pie. y a pie SE VOLO la.s cuarenta la justICla que en.cierra, ~s lU1turaJ qua ~te pro09Q matrimoniw do Culos Ma
tue B.paroban Guate,mala d. la Frontera., . e l pavoroso, eon,fhcto de es algo lonto, pero al mi.mo nuol Miranda y Fernando. 
fue lle¡rando, y pepena.cdolo el General Vl11aVlC¡¡m· clases, extInguIendo la ,iompo os sea'uro y la Nao- con IU espoila T(Jódula, do 
.en le teníe. a Luis CArino entrafíable, y que, P9R causa del odio entre el eión de Wa8S0nnann qUB euaree'. Y Biato y cuarenta 
ISMO, le había da m.ter en 1 .. fauc., d.l cocodrilo, capital y el trabajo de vualvo no¡,¡aUva par .1 tH\a- Y cinco a~oo d. odod, re'peo
ilIavicencio era. hombre di punta ti. ce.bo; guerrero I á l'b' miont.o OOD birmlOflenol p&l'_ tivamente, hao nacido Toin
Diento y de educaciÓA • ., no comprendería q"9-e uno a m.anara ro B 1 re, pre tnaDeco ne.ga.t.iVil y no ~nefio iicinco hijos: quinco varonea 
él tánto quería, no entrara hastaade-ntro, donde en- medItada y expontánes: U'& reoa.1da.2.. la. y diea mujer" . Loa Tainti. 
09 hombres. nos adherimos a la ca usa ~-';';';';';';';'~----';';'-I ei:a.c9 le halle.n egn vida; 
~ndo la Revolución terminó, VillaTiceneio. ~egre!l6 «vitalista> y hacemos el ci.6n de estas sonmuchaehosperfeciamenta 
,mala, a I ... r .millrado. pobre., por coml.,ón d.l propósito firme dfl lu- fm de poner 6n normale. y exceptuando lo. 
10. Cuarenta. y dos hubImos de caber en- (JI primer h tod 1 de8de hoy nuestro8 dos monorQ!, todos contribu-
l CuzcatlÁn, nU88tro barquichuelo de guerra, en el c. ar por 0 8 os me- los unim-08 nuestros yen .1 soltén de l. familia. 
!Il8r •• bo ha ... el piloto, dlOB "nuestro al cance; , Con arrel'lo a lo. r •• ~i·1 ,Ir() • 
• 1 momento d. embarcarnos vi a ViIlavic.neio, y por la difusión y realizlI' fU91WJ8 6n un grupo d.l Estado, e. 
neras palabru fueron éstas: - Pa.ea.a.16 8110, pá.g1na. mái numeraBa que ml.lrlm,o-I 
P Luis, General' nio al¡cuno ha,.. 
7il1avic9ncio, CaD IQ esra de palo y 8U TOS de me- Dr Gr . Z 1 Coste. Rica en He espacie d. 
'&do, r •• pondió .ntre,arTOvo y riBuelío, con uno emo- • egorlo e aya li.mpo, y .. cree muy di/l-
it &penu era tranlluclble: cil que este verdadero 
:'U bien EL CORONEL LAGOS, y .e ha batido :ss¡.¿..u .... en Oj.., Oidoe, NaIÚ y Gaz9lWla pueda ser lUj>lrado en parl. 

r bi.n, al¡¡QIlO del mundo, j .. t'¡fiqu"n~;\J'roe .. l., A, MASFERREB. (JO¡¡ .. tudio. J ~ on loo Hospito.les de Parla . Manuel y Toódula tUTi ... 

HARINA 
LO BLANco., olZALOO> Y .DOS MABTILLQS. 
niooa IlI8lOO8 que le ~ a Ud. f!BZ'Ul>Iia par 
...... y rendimieoio 

MANTECA 
del ¡ÍaIB Y ~ Vagnff\oo, eUI4aL 

3IIAliaa perro a!lllOl]e4' donde I 

F.miI1o Valec=eIa., 

OONSULTA.8 do 11 a 6 p. m. 

E8PECIA.LlUl do T Y I!llldia a 8 y media po. m, 

1 ... Avenida ((arte, l'Io. 14 

CJontígtw Jroomaoi¡¡ s-.. Latía 
I 

'l.'ELE1i'ONO 11'71 

. Dr. Felipe Vega . Gómez 

RAMO N GOCHfZ CASTRO 
Abopdo -~ Nowrio" 

0tJ0C0 ...... _~, __ 1m • 
.. el __ , """",..w. 

~ 0&1Ie PoaIonM !I't fa. TelM_ 'lit w:a. 

ron gemelos .a iru ouaio· 

Des. Se caaroQ ee. on;!rO~¡d¡'I~~~~~~~~~j~~~ 1900, y en nOTÍ.mbre 
miamo .. !lo recibí. 8U 
la Tisiu. de do. 

7 nna nilla. 
dOllpu611 la. fo.milia e 
goTONd .. por ohol 

101-"ta v~ dOI ::~'~~~;~~c:~~~~r.r--------~----~~;:;;::::~::::::~I': .n 1915 11.8'ó la I.reora 
jI.: 110 Diffo ,. UD& Dift •• 

El úllimo nUlo que hu 
nido oólo CQonta un 
odod, . 

A _r d. IIOO.:.~~~:r.;i~::~;:~n: ¡¡ulol quo .1 ".' 

y amUJAJO 

de 11 • 111 a. m. 
lIa 6p.m. 

!I't ~ (~ a lila d BoIu ~ 000a.I N. 
do "'" .... "'.roa, familia 
pr_ .. _ .. di ..... qa. 1 .. "PO-

101 W.DU.11 Toódala li.DID [L.:;':;~':';"--------------_"::;::..(1 
ú .. a Imp.rtaak Qu.ak 
.i .... a .n .1 buco do la 
kl d. Colla Rica. 

La , prol. oak" ni"', 
br~ 'odo, Ir • 1.,. .oi.''!.IIl,,~;''I ' 1 
&'"1 ... por 
padrea. qui •••• 
duprooiatiTOmoDk 'rol de ~aldad.' 



Electos de la Cal 
L os efcctos de In Cal son 

Se han escrito todos de t res órdenes: meclínicos, 
los a logi<¡s del mar iscal Zapatos incómodos visitar algunhas zapntadrlas qulmicos y biológico.. En 

probar mue os pares e ZI\- la'_ t,'e"rns cmnpactn:s y ba-
Fo~h. El meJ'or es re· - h 'd d t s -q . COlDprar > Abor(\. que 8,0 81 o es- pntos. RO e u . rl' ialosas, los eféctos mecilo; · 

NORtl1 -PAClfIC ~RVI(f 
¡ 

prodl1ci r ella. -pág ina de del todo l~s incól1lo- UDa! qua, siendo bODltos en cos son muy m8rC~qs .. espe
él a cercá d e Napoléón . dos corsets, DO eXl~te entre apar,iencill, r esultan verdad~- cialmente cUAndo lB Cal se 
Es el elog io d el h omb.re las prondas de vest ir de In ros lOst rument08 d. martl- aplica en fo rma de OARBO-

-.n:w>ns:rRJ,cl')N, c' ' 1 d e l c i u dad a n o mul er más que uno que puc- no. . ' . NÁTO DE OAL . . E l Oar-
IV I , • dn ocasionarl e verdadera, H ay qúe advertir también booato de Onl aumentn In 'po-

'SALIDAS DE BARCOS 
} .... ocb, que adm ir aba, sin molestias: 109 zapa.tos. La que los za.patoB ~nratos r~sul - rosidad de la t ierra bacién
duda , e l g enio militar de moda ha reducido el ml mero tan siempre l\ntIe~onómIcos , dolll permeable a.l aire y al 
B on apa:¡·t 6, no se entu- de las prendas mteriorcs nI por su PO?fi duraclón y p.or Ilg ua t avoreoiendo así: 
s ia sma con sus e mIJr6sas mínimo .\.: ha .... ~ec retado lit las molestm9. que proporcIO- tivid~des qui micas . 
d conquistador, sino fo rma mas sencIl la. y cómo- nano Las pleles do mal a. en- riolóO'icas cuya M ,';h i-ino e.ió ñ 

N Olt TE 

. .... .. ..... .......... .. . 
d da de vestido8 pa ra ll ev~r hdnd, la. suela curtIda. c~n en eltooseno do la. tierra. produ-

que las con ena. sobro ellas. SID omb!\rgo,flun substanclas daBosas a la Pldel ce el maravilloso · proceso de R lJM B O S UR 
« Identif icando l a g l'an' so mira en los zapatos um), huma na, el mal acabildo e In ve etnclÓn. En esta ac

d eza d e su país con la espeCie de t~ ql1 e decorat IVO los zapatos, todo esto puede ció n d~l Carbonato J e Cal, la ;"----------1 suy a propia-escribía e l que los c0!lvJerte muchas ve· c?ntn bmr n enfermar 10B nccIón q uimica que transfor
t~~~~~~..!!!!~IUlal,isl~a ll-Napoleón qui- cesen prenda mol~8tísl ma . pICS. Por tanto. no se bu~- Ola el barro en t ierra meDOS 
~ d . l' 1 Co mo resul tado de estR que n nunca de 'preferencIa compact o. se combina con la 

so eClC 11' p or as moda decort\tivA. do los pies, los zapatos bonitos .Y barato~. ncción ~ecálllca debida al MIS ,Abraham Lincoln' 
, JI eT. RooB~vel t» 

.Aprox. J tlDio 29 ·1929 
Julio 19 - 1929 

A-gosto 6 - '1929 
Agosto 15 - 1929 
Agosto 22 --1929 

" " 'cBorgaa» 
" ~eB. Franklin» " 
11 eG. Washing ton» 

la suert e de la s naciones. hay m ucba.:; mUjeres quo Búsquense 109 de buena cah· desprendImiento constante de 
¡Cómo s i p udiese lograr · suf ren ?allos, debi lidad en el d, d:t:. CÓlllodo~ , que serlÍn ácido carbónico que separa 
se la felicid a d de un pue arco, <J uanetes» y ot ras en - tambleo l o~ mas d~rabJ e~. Y la s moléculas de la tierra de
blo por una serie i nfali- rc ro~edndes, que al pRrecer esto no qUIere deCi r qu~ ta- jándola cS llonjosa. 

, .. .. "Iaclo- Ibie de vict or ias a costa son lDsIgnIf1.ctl ntcs , pero que Ics zapatos tengllD fo rzoso. - Ef ti' b' ló 
prod ucen enormes molestias, roente que ser feos. Sin em- . ec os qu ro lCOS 7( 10 -

de doloros08 sacrificios! In fl amaCIOnes y dolores. b!\rgo, prefl érase lo. correc- gICOS: L a C:¡! , e} p n .d'e.r ~lli 
lCómo si u n pueb lo p u· El primer pa!w q ue hay ción a In fa ntaaia en el cal- gar¡ neutr!ldlza. ~ aCl ez d~ 
diese vivir de la g lo r ia y n~~e dar cuando so trata d'c IzadO. suo o crc~n O aSl un me.lo 
n o del t rab a jo! ¡Oómo ~u rar cualq uiera de los 0011- L os zo.patos molestos son neutro 0lhgebr~meDt~ aJ?ah no 

Se~io dire~to por barcoa mot ores. as C. América a 
puer~s E scandinavos, del Mar Báltibo y del. Continente 

M.~~ANA 

lllpi$Uto y Caslano y 
\\Tora, virgen, y Elena 
I mtÍ..rtlres. 

estos servlolos obliga
indelegable J todas las 

. deberán indica.r, en 
o e.spe lal que coloca1'án en 
¡arte exterlo'r del estableoi
!ito aua.les' son las farmacias 

I de cada. semana.. 

de Europa~ 

si en el m l1lldo civiliza . les tndlCn.dos es el de elegir caUStl, no sólo da Cll feld,meda- ¡':iúbej es e am lente J~n lSI)~~~- p a.r: informes y rsser_var_.e.s.li{'. Ci_O. en_ .e_B_t_O_~ . b __ 8rC08_ ,_ dir_ ·~¡j ase ~ ( 
unos zapatos cómodos Que des CD los pies, ~inq e ese sa e para que pne - r _ 

do, la m o ra l n o debie ra Siendo de la luedlda. del ¡>ie: I horror que cxpcrlrn cLi t:!~ perar I~ s bacterI 8.? que favq - 'I L Á 
p r evalecer sob re un po- ?O oPfl m".n los dedo, ni de- mud ,"s mujores hacia el cJcr- r~cen ,. vegetRcI60 y esp~· LA AGENCIA N4-CIONAL, _IMITAD _\ 

t e por la f ue rza
1 

ge- 1'0 Si(;lllprC es f:í.ciI encontrA.r Bi dad, enferulPdAdCs intest i- fican~cs . L ueg? ac t Iva las 'rELEFONO N~· 8-4-8 ". 
de l' f abri cado u nica meu· ]cn demaSIado flOJ O e.l talón. ¡ CI ClO y que trae conSIgo obe- clalmen tc lns bacte rJ o.~ nt t rI- 1 

nial q u e f uese ! R elsu:el .. IZtl}latos de unl\ med id9. exac- nale8 y 8nvI'jccimien to pl'e· reaCCiOnes quimlcas qu~ por¡;====== = = ======::;:====:::;==:¡ 
ta , pero bien vale la pena roaturo. una per p e~~o. altfJrnancl8. de 

t a mente el deber es co- descomposICIón de las mate· 
mún a t odos. P o r enei- rias en SUB clemeotos y re- - . - ..1-
ma d e las ej é rcitos man ICODl binnciólldeéstoscn nue. NAV IGAZIONE LIBERA TRIESTINA-S A 
dados victoriosament e, vó, cuerpo" presentó infati - _. , o o 

gab!emcnte a las raíces del 
esta la n a ción, a quie n veget.nl el alimento con ve· 
hay q u e se rvir para s u niente eO li;:; ' Torma os imila- LlNEA 
fe licidacl , tal como ella . -ble. 6r.!' 0.1 entra efecti- ¡' 
la entienda. Hay qUA va men te en estas cGml;lii~cio- I 
resp etar la j usticia p or t ' d D· nes como parte inilt'granté. 
en cim a d e todo. Sobre SU reper OrlO e ISCOS, ora obra como cuer po catalí

t ico, es decir, que aunque no 
ia. guerra está la paz. }~l t so com bina ella misma es in· 
hombre mejor do t ado se con poco gas o, dispensable Sil presencia, sio 
extravía si al pr~tender la cual ciertas reacciones no 
arreg lar las cue ntas de se realizarían. 
la human ida d se fía de Vendemos un lote como de 1,000 L. 0.1, en forma de Oar-
BUS p ropias miras y bocato de Cal es lo, más efica?, 

I I discos usados, en buen estado, a pues el ~cido carbóoico es un 
Bu a 80 as u ces y Be apar \ poderoso disolvente q.ue se 
ta de la l ey moral de las combina sucesivamente con 
sociedades. El respet o CINCUENTA CENTAVOS CAnA UNO la. potasa, In ma.gnesia, Iá cal 
a l in d ividuo y a los prin U y t odos los met.les alcnlinos 
cipi08 de liberta d , ig ual- terrosos como con muchos 
dad y f raternidad es lo ot ros melales siempre pre. L O S h a 'tr sen tes en el auelo. 
q u e con sti t u ye J El Ca rbonato de Cal. al en-

CALIFORNIA y --: < EUROPA 
/ ~ 

M/N. CELLINA, d'. 10 . .:':'0 Toneladas. 

Con rumbo al NORTF;' 

De La Libertad, el 27 de Ago' t; aproxítllBO-a,::>ente 

. Directo para San José Guatemala, San P edro (Loa 
An~el es) , Sa.n Fra~cisc-o Cal. , Seat t le ' y Vancouver 

PASAJE EN PRThIÉRA H ASIJ:A S~"N PEDRO X 
SAN FRANCISCO 150 DOLARES ' 

SERVICIO LATINO Pp'A LOS LATINOS. 

~~~~~;~~~;1¡~i,~~~li~ civiliza ción y la. esen cia contrar.c;e con áci dos Ji bres, 
m isma d el cr istia nismo> _ BrUn.SWI'ck, Columbl'a, re a cciona inmed iat. mente 

combinándose la cal con el . \. 

V 
' D' ácido m,. fuerte y dejando E L CALCI UM es el abono y 

> ERNES'fO W , MAUR!o 
la.. Calle Poniente N9 14 - Tel59 ( ... _Ag ente G'enerlJ.!;t, "L~ 

•• ~~~~o~:~~~~~~~~:~¡~~r~; Acaso le dijeron q u e no !J vale la pena abonu.l' la t ierra 
para cosechar granos. Prue
be Ud. sem bl'll l' unas trLl'eas 
con CAL O¡CM y compara el 
producto con las otras ta reas, 
y saque Vel. la cuenta. 

Busque en las columnas de 
P ATRIA lo que desee com
prar. 

L M ooeM q tte aBalKinn en 
P A--TllIA .stán reopo.lc:lo.d .. 

su Mriodad. 

ObMrve el con st a n te 
p rogreso de P ATRIA _ 

Cousult e el é x i t 
ob tenido por las casa s 
comercia les que anun
ocian en es t e D iario. 

La e xt e n sa y siem· 
pre en a umento CIR· 
CU LAqQN d e PA· 
TRlA g a rantiza la efi
cacia y buen resul ta
do d e cua-lquier anun 
cio. 

lctor, OmInÓ, en libert.d su iÍcido carbóoi- enmienda ide.l para la _ 
COj éste se abre pnso, entre tierra en E l Salvador. 

B t las molécul • • de la tierra (así 1--..:..;.:.;.:.;;.;.....;::....:..;.----anner, e e, aumenta la porosi- mientras que es asimilado en l. ~ducatrva, revista de Tan. 
incorpora & la-at- la plan'ía el ca.rbono, elemen· credo Pinocbet q~e entre mu

donde ,el fo llaje lo to indispensable del almidón- 9baS otras secCIones ofrece 
Pase a seleGcionar los suyos 

antes de que se ag-oten_ 

González Marín- & Co: 
4\1 A venIda Nor te, N9 l 2. - Frente a. la· casa que rué 

de don Carlos Meléndez. 

Sr. Anunciador: 
Observe el constante progreso 

de PATRIA_ ARCHIVO 
, r::~ISLATIYO 

Consulte el éxito obtenido por 
las casas comerciales que anuncian 
en este Diario. 

La extensa y siempre en au
melito e IR e u L A, o ION _ de 
P A P R I A {garantiza la efica;cia 
y buen resultado de !cualquier 

Ca..ptUTa. y mediante BU cloró- y de los incontables bidrocar· upa paril h0o:»-bres de nega
fi la]o descompone poniendo bu ros que se elaboraD en los CIOS .. -4-geuClA ~enEP"&l de 
en libertad el oxígeno vivifi- misteriosos laboratorios dela PublIcaCIones. ....- .. 1 

\do~r de nuestros pulmones planto. 

Intsrnation_a~Railwa~s 01 Csntral Amsrica 
(DIVISIÓN DE EL SALV4,DOR) 

Nuey~ it inerario N9 26 ~ inaugura.ción del M E T A P A N Trenes mixtos 
serViCIO .de carga y pasajeros fl, la Ciudad de · .lo diarios. 

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SAL V ADOR - curuco 
San Sa.l va.dor 
Cojutepeque 
San Vicente 
Zaca.tecoluc& 
San Marcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sale '.00 •. m. 
. 8.43 

10.17 
11.30 
12 50 p. m. 
3.33 

Llego 6_1S_p. m . 

Sale 1.00 p,m. 
2.45 
4.30 
643 

Llego 6.45 p.m . 

<' 

SAN SALVADOR· IETAPAN - AHUACHAPAN 

San Salvador ,Sale 8.4-5 a.m. 
Texls J unctloD ' 12.05 p.m. 
Metapl.o Llsgo 2.26 p m. 

Texis Juncti.on XX\ 
Santa. Lucia> 

Ahu&Ohapin ...... 

Sol. 12.00 p.m. 
Llsga 1.15 ' 
Sola 2.)6 
Llsga 6.00 p.m. 

XX-fa~ajeros procedentes de 
San Salvador y de Metapán, con 
desthio aSanta Lucia '1 Ahuachap&n 
harán transbordo en Texi. Juno
tloll_ 

CUTUCO - SAN¡ SALVADOR 

Cutuco S&18 5.30 • • m, 
San Mlguel 
San Marcos L. 
Zacatecoluc& 
Sao Vicente 
Cojutereque 
San Sa. va<!or 

~ 

AHUA6HAPAN • flETAPAN - SAN SALlADOR 

Ahu&chapAn .. 
Sant& Lucia 

Tens Junatlon XX 

Tetapl.n S.lo 9.15&.m. 
Texls Junotlon 11." 
San Salv&dor Llep •. '5 p.m. 

:X:X-Pau.jeelro~8~~~=r:~r, Santa Lucia _' 
desÜD.o a 
pán, hacen 
JIJDftk& 



DE LA PUÑALAD~ 
ALFONSO PAQUET 

En 103 qiscursos' de Gotamo Buddba so encuentra nn 
je en donde el sabio habla del pnsado y del fu turo del 
ro h umana. Dico41ue, en los comienzos, alcanzaron-los 
bres, como el E noch bíblico, u Da edad de ochenta mil 
; pero q ue como los emperadores dejaran de proparcio
recu rsos a los que carQcÍa'o de ellos, aparecieron In ne
lad ,·los robos y asesinatos, la deshone~tidad y la male
ncia , roduciendose por ello cada vez más ItL fuerza vi
le los pueblos, hasta que la edlld de la vida ob pase de 
liez años. Entro esos hombres q ue vivirán diez silOS, 
Buddba, las muchachas de cinco serán ya casaderas. 

re e~os hombres cuya vida duro diez añoB, DO existirá 
lsto por la nata, In.mantequiHa., el acei té, In miel, el 
a r y la sal. Ptua es ta gente, el affublo sern In mejor ca· 
i. Entre ellos, esta rÁu cerrados los diez senderos de las 
s saludablcs j y 109 d iez senderos de las obras malig nA S, 
n ext raordinariamente seguidos. E l pueblo se mezcla rá 
o cabras y ovejas, perros j' chacales. Serán inservibles 
onceptos de madre y tíil, de padre y cuñada, esposa de] 
3tro o mujer del superiorj la ge nte se t rata ril. con odio 
~nto , con maldad y sed de sangre. Entre los hombres 
vivan diez años reinfl rfÍ la puiÍalodft j caerác. los unos 
e fas ot ros como f ieras salvajes. Gritaran fu ertemente 
:tdos. IVed allí un animal!, y se matarán unos a otros. 
P ero en ('se tiempo se les ocu rr irá decir a alg unos: No 
:emos ofender n nadie, ni por nadie quercm'os scr ofen· 
s. Nos r etirarnos a los bosques y vivireJllos de ra íces y 
as silvestres. y así habitarán Ins praderas y los bos· 
l. Al cpbo de una seman 8. , saldrán dc SU? cscond ri jos, se 
Izarán y se fcli citanín . Salve, bombre de buena volun· 
y pensarán : por baber obrn.do ma l, hemos experimen· 
pérd idas t.an g randes en nuest ros parientes. t Qu é r o.

~ si ahora obrá'.icmos cuerdamentei En tonces o.p rcI1 d >!. 
a no tnntar a ningún viv iente, n ej ecuta r actos s!tludll. · 
Su vigor y su fu erza. vita l RumcntanÍn. 

A esos hombres quo vi van diez Rofios les nacerán suce· 
3 que vivirnn veinte. Estos dido : , Qué ocurriría si 
.t ros triltásemos de obrar todllvín más sRlndablementc, 
o, por ejemplo, si renunciáramos a tomllr nada regala· 
ii abandoná ramos toda costumbrc viciosa. si no blns· 
isernos , si nos li brá ramos de la cod icia, del odio -y de 
:onceptos equ ivocados. si honráramos padre y mad re, 
t imáramos a los ascet.as y los sacerdotes .Y nos inc li ná
::IS ante una cabezo. venernble1 Por obse rvar estas re
saludables, aument,nrá nuevamente su v igor. .A estos 
bres q ue vivi rán veinte arios, les nacerú n descendientes 
durarán cuarentaj a é~tos que vivirún cuarenta, les na· 
o hijos que du rarán ochcnta, y así sucesiva mente, has
ue haya hombres que vivau cuarenta mil afios, eoo des 
ientes de ochenta mi l. Entonces f lorecer .:í la India, po
a de g randcs.y pequeñas ciuda des, sin pamm cras, col· 
a de abundancia, y bajo un justo y verdadero soben 
lue concederá seguridad a su im perio. Este emperador 
ondrá de las siete joyas, que son: el mejor paJs, el me· 
llefantc, el mejor caballo, la mejor perla, la. mejor muo 
el mejor ciudadano, y, por último, el mejor hombre 
itado. E nt re los hombres de ochenta mil años, apare· 
en el mundo un hombre sublime, llamado M etteyo. 
es el SBDto( el vig ilante, el ac risoltldo en el saber y en 

da, el bienvenido, el conocedor del mundo, el incom· 
bIe guía del r ebaño humano, el maest ro de los dioses y 
)5 hombres, el sublime. .. -
No he citado este pasaje paro. Hamnr la. atención acerca 
t semejanza de sonido entre el Mesras y el Metteyo, ni 
establecer la concordancia entre el budismo y el cris

ismo, ni para hacer ver Que esta concordancia armoni
I SU vez, con el i nstinto eterno de l corazón. Tampoco 
¡tado ese relato pa ra. tener ocasión de hacer un comen· 
l. -El querer crear con ideas jóvcnes, DO llegadas aún 
~ón , un mundo nuevo. puede recordarnos lB paráooln 
,8 mujeres dc cinco años. Dijéraso también que vivjmos 
-imos al tiempo en q ue el añublo sea la mejor comida 
:C9.nos a la edad de la puñalada. 
No he trafdo ltt. cita tampoco para J.Jcd ir que se em
da el camino de los ascetas que se retiraron a los bos" 
y salieron de ellos como inic iadores y padres de-un 

Iro humano renovado. Nada de eso puede ser cuest ión' 
iscueión pública, y ni uno sólo de entre nosotros está 
lzón ·pa..ra cumplir la profecía. Las cosas suceden con 
¡Hez, y aqu1 han sucodido ya. Talvez se acerque el 
po en que ese retorno sea necesario. Pero no sabemos 
do lo malo a~lquiere en el mundo el grado de madurez 
)erable, porque tampoco lo postrero llega directamen
ino por intervalos, cada vez más breveg, de anunci a
y de resistencia; esperamos-icosa raral-que no He-
1St Por lo demás, si la comparación no se aplica a no· 
19, ello depende, quizá, no de la comparación misma, 
de que nosotros nada sabemos Bcerca de nosotros mjs· 
Tan sólo quiero decir que, !I. pesar del f racaso de muo 
proyectos y esperanzas, existen las semillas para una 
a. humanidad; para un cambio, paulatino, del centro 
ravedad; existeu fuer'zas superabundantes para hacer 
: la rueda.. Porque diez mil veces ro nace la. esperanza 
Q mejor estado de cosa9, y vive en nosot ros como he
ia de los mejores q ue nos precedieron y se forma siem· 
lO noSotros por virtud de nuestros propios actos,malos 
en08. Es sincera. nuestra buena disposición para cola
r a que haya entre los hombrcs paz y bienandanza. 
El reino vive en nogotros como una nube suave en el 
~onte. Pero la paralización continúa, y scría demasiado 
laturo poner esp&ranzi.S on medidas débiles y querer 

108 trozos diseminados. No; bay que construir 1/1 
vasija. L as siete joyas existen; pero t quién dispono 

'No es la tierra, en su totalid~d, el mejor p8f81 
el elefante mejor, el mejor corcel, (la rueda que 

la tenlíón de la corriente eléctrica) y el pode
ndio, la mejor perla' tNo existen también 

el mejor ciudadano y el mejor hombrc de 
entre 108 pueblos,aunquo sufriendo, 
La mejor mujer, rC2'ia de hermas u

m,Lrcnlloa y demacra en casas mezq uinas; el 
J;1I1U'LU',1l? busca refu¡oio en engaftos y ardides con

demasiado pisadas, que le agobian; el mejor 
de ItO se llalla entre 109 ~obernantes CUyMB 
producen incrooulida.d y desobediencia. La Justi· 

lIeeado a ser UD faníallma otoBal, que cuelga incor
eo el aire, para &sUJta r a los hombres. 

UD So16o o UD Periclea hubieran podido 'sobresali r 
pueblo capaz de _IeDer su saber. Willi.m Penn 

"Cada cual debiera considerar COtllO parte de 
ayudar a que IU pueblo fuese bien goberDa

quisiera aludir á lA vigilancia parlamen
los Parl.meDtos no imposibilitan 

acclODes peJillrosaa de los lIobler-

l as Influencias Cósm. . re AlEO Vi:que • .N 
De~de 109 t iempos más ro· 

motos, los naturalistas .Y los 
médicos han notado las cst re
chas relac iones qlle E'x isten 
ent re los organismos y el me· 

si rve R In perp{t uación de] tI en ' ~ f1ub!l (1Ue 10 <:: o!' gtln i~mo- ' ---------
especie. ' son t ransformaadres de ener o LEMA. :_Tu A.,urao )J/'-s FImL MORA EN 1'I MISMO 

E lmcdio interior tiene por gía que e llo~ ca'ptan las del Bajo mi lamparita familiar , 
Iímj ,t(¡'s los d ~l cll erpo de. los medio ambien te, para a rro- - exvoto del más cordial do Jos cs.riffos-
organ ismos. Claudio Ber - j ~ rla, más o ':'men?9 modi6- ele mis medi taciones y de mis -zozobras 

dio en que viven. • 
Pero boy' en dI. la fisiolo

g1a exige má.s· precisiones del 
mismo modo que la higiene 
de los hombres y de las 'nn,
ciones, según ind icamos en 
un número precedcntQ de es
ta misma Revista. 

Dara comparó el cuerpó hu· cada en este ú lt imo y esto de discr'eto y único testigo, 
manano a un acuario en el una manera cont inua, de un displicente dejo el periódico, 
cual vivían nuestras células modo incesan te, par a In con· hago a un Jado el libro. ~ 
como los peccs en el ngua .~ s ~ rvocióº del ind ividuo y , y , en tan-to que fuera llueve 
Pero el agua eS.una cosa muy por consigu:ient e, de la espe~ torrenc iaJ~ente, medito . . . . 
diferentc,de un sim ple y-e hf . cie. A est,a energía, yo ha- ? _ 
culo. S u pa pel domina. to·' bía dado el ndmbro de <ecer- H ay una. soledad y hay un s'ílencio 
dos los f enómenos de la vida gÍI\ oom pensadora». E ste debajo clto1 ruido , 
porque la~ substa ncia Ha'ma- trabajo de compen~fl C! Ón cX,i- del agua. gue cue sobre los tejados 
da. viva o' bioprotcón está en gfa por su man ten)ai wnto u- y q ue nzotll tenazmonte las- vidrios. 

Cualquiera qu e sen su es· 
pecia li dad , el biólogo, debe 
siem pre considerar t res cia
ses de medio'i: el mulio {tnte· 
1'itn·, el medio 1-ntfr iol' Iy el 

el estado coloidal }1 nuestros na' energ ía de una natu raleza Dent ro de ese silencio 
tej idos y D l1 estr~s humores e8pec i a. ~ y de }l n ~rigeo dHe- y de E'sásoledlld, esta mi eS,PÍritu. 
sólamente es.tán constitu idos re nt~ , la energíá ancestra l ¡Qué cosa más t remenda -
por ni drocoluides muy insta- t ransmi tida por los gérroe. y mas 'trascendental es un espíritu! med1'o a .ten·or. \ 

E l pri mero está constitu i· 
do por el conjunto de aque
llos que se encontraron a la 
d isposición ' del organismo 
desde su origen. 

bies pasando el egtado cris- nes. En fin, babía una ter - Una cosa. que a r:de y que se agita como UDa llama 
taloidal por h~ pérdida de su cera clnse do energ ía: la en C1 r- den tro la carne, sórdida y t:Tiste, a la. manerá de un pabil~-;jl 
agua de constitución y vol- gín excitadora que[se dist in- q ue un día 1'a muerte cO.rtárá con sus t ijeras, "" 
viendo n ese mü mo est¡¡'do de g uía de la. energía Com p4? nsa- dejapdo a obscuras un peqU~fiO circulo .. •. 
biohidrógono o de biohidro- dora par t icularm ente porq ue 
sol por su recuperación. To- BU acción depend ía, no .ya. de 
dos los fenómenos de d iees- su ca.ntidad exclueivamente, 
tión, de ssimi lación, de fe· sino de su calidad específi ca. 
cundación, de germinllción, ~x?itl1do ra : la ene.rg~a ~el 
son hidrataciones, todos los gO lpo de espuela es lD SJgOlfi 
fenómenos de desami lación, can te con r elaciól.l a la del ca
de muerte parcial o somática bailo al galope y es lo que el 
estRn caracterizados por des. f ulminante, la chispa, con 
hidrntacion c~ con vuelta nI relnción al explosivo. 

Nada absolutamente se sa
be de pogitivo ncerca. de los 
orígencs de lo que comun· 
monte se llama la vidn . Ni 
aun puede actualmente decir
!iO cuando ella com ienza o 
concluye' en nosot ros y nl ro
dedor nue9tro: Ills cimasas 
DRtu rales y aun ar t ificia les, 
prC9cntRn casi todas las pro· 
piedndes de la substancia lI a· 
mada vi vo. o bioproteón y, 
po r otra par te , no existe ba· 
rrera infranq ucable entre los 
tres reinog do la Natu raleza : 
el mineral, el vegetlll y el a· 
nima!. 

estado cri staloidld. La f loca, Pero osta. pa labra de <enero 
lación sólo os una des'bidra ~ gía~ ('sU\ boyen día en desu· 
tnción más o menos brusca so, no solamentc porq ue com 
más o menos completa. . L~ prende sen t idos diversos, si
molécul a. de agua t iene no, eo lre todo, porque per
tal import !:. nc ia en el func io- t '::Dt!ce 'RI Icoguo. je dunlist :l. 
nam iento del organismo qu e Los dualistps con~i d? rR n co· 
no he temido afir mar que es roo dos cosas dl stlDtns 18 
h posta de In partida donde <f ue rr.u» y la <mater ia> ; In 
se juegan la salud y la en. m ltt( ria irer te obedecería 8 
fermed~d , la vida. r b muer- la fuerza q ue actún. 
te. El func i o na~ien to tao DesJe haée ro a'! de veioti
admirable de l vaivén de la cinco afios. ~ o me he csfor
molécula de ng ua, que domi. za 'o en mi eosefiaDza oficial 
na la asimi lac ión y la desasi- en dem ostrar lo absur do do 
milación, esto es li nutri - esta concepción. E n último 
ción, de la cua l depcnde la aDálisis, la Katundez8 no es 
reprod ucción, está mnDten i- reductible 8. dos pr incipios 
do por 10 que nos llega d",1 dis ti nto~, separados o separa· 
medio anterior. Cuand o es- bies, sino a uno solo que yo 
te patrimonio ancestnl ha he denominado <proteón~ y 
sido disipado y que el indi- definido de la manera sig uisn 
viduo no tieno doscendedcie., te: 
es la muerte total , defiLitiva, E l proteón es el princi pio 
de su generación y a veces único, a la vez fuerza y Ola· 
de la raza. y D.un d.e la espe.lb. ~ue, por sus Jnnumera

E l medIO e~te rlOr comlen- bIes é incesantes metamor'fo
za en los confmes de los oro ":.;;:;:-;:,.=:;-=:= ,:",,,-,:=== =" 
gc.nismos y se 'Cxtiende al iD- S19, da a la ,nR.turaleza BU in· 
finito. finita y a.dmirable variedad. 

Antes de la creación de mi Mi doct rina ncomonista O 

Pero 10 que no debería 01· 
v ida rso es que nosotros so· 
mas organismos tan v iejos 
como pi mu ndo y so lamen te 
rejuvenecidog por la fec unda· 
ción en todo caso en log cua
les 1ft herencia no peruió ni 
un solo momento sus de re· 
chos . puesto q ue los gé rme· 
nes de los cualos sali mos no 
ccsa. ron jamlÍs de vivir ni un 
solo instante. Así pues, la 
función biofotogénica o pro
d ucción de la luz fi siológica, 
nunca fué suspend ida en IR 
gcnernción ancest ral de la 
luciérnaga, cu:}'o hllevo es 
luminoso aun an tes de la fe· 
cundación y ciertamento des
de muchísimos sig los 3e trans 
mito de generación en gene
rJ.ción, SiD jamás apagarse, 
esa antorcha del amor que 

doctr ina del proteonismo, yo .,neounicista del proteonismo 
---------------- --'--------'--=-. terminó por triunfar; pero a 
nos, como declaraciones de guerra; guerras mal llevadas, consecuencia de un& de esas 
leyes injustas, impuestos destructores: pero es cierto, en aberraciones monstruosas, 
cambio, que imposibilitan acciones saludables, como repa· desgraciadamente tao I re
raciones sinceras de faltas cometidas por exceso de celo, de cuentes ent re nosotros, se 
calumnias a pueblos y hombres, ayuda rá'pida a lag menes- ha dlido 1\ mi proteonismo el 
terosos y gastos para todo aquello que tienda. 8. crea r un hombre de!<energéti ca»,preci 
ambiente de amistad entre los pueblos. Es digno dc notar samen te en e l momento en 
que en nuestro tiempo surgen nuevamente de hs capag in- quo todos log dc)cubrimien· 
feriares de 108 pueblos corrientes espiri tuH les que, como el tos de la fís ictl. c.: oDvergen 
movimiento de lo, cátaros, de los anabllp t istas, de los huso para es tablecer esperimcD' 
sitas, fueron reprimido'i bruta.lmentc en sig los anteriores. talmente la eX8.ctitud de mis 
Los herejes de la Edlld Medin. los mártires incomprendi· conclusiones. i Por qué la ex
dos de m.lvi miento:¡ socia les, resucitan como santos y ope· presióncenergética» qu'e gene 
Tan cn h intranq uilidad que se ha apoderado de los ha m· r~lm<> nte se atribuye al pro
brea en t.odos los con ti nel.) t~B e isllls. Algo satánico, pero fesor alemán Ostwald1 Pro
también nlgo de e::. tilo o. lo Juan. una como csperanza, pug · bablemcnte porque la men~tJ.
na por expreSArse. Al lado de Jos sofisto.s que hablan de la lidad de los F ranceses apenas 
decadencia d>! Occidente eqtá,n los creyentes de un mundo si difiere de 1& de los contem 
que aún no se puede desc ri bir y que, sin embargo, se vis· poráneos y compatriotas de 
Jumbra: ./ Montaigne. .. 

Cuando Alcmania, mediante el tráfico de las indulgen· Así, pues, he decir de una 

Eviden temen t.e, es igual que un largo silencio 
In monotonía del agu.!J el continuo 
rumor de la lluvia en esta noche de julio 
cn que mi pensamiento, cual navegan'élo sobre el río 
de la etern idad, remóntase -
.v remóntc.se, por caminos .. 
de regresión, hacia otros días mejores 
(y aún Je serfa fácil as imjsmo .. ~· ' 
remontarso hacia ot ras vidas) 
en quc, 'siendo y.o niño, 
tenis terciopelos en el alma 
y gobre su f elpa. los diaman tes miríficos 
fulgían , de mis lág rimas, . 
de estas lá2Timas oportunas que ahora mismo, 
y sj ern pr~, fluyen dulces, .' 
- ¡Oh, Diosl -pRra. mi alivio . .... . -Pienso en días quo f ueron 
.v no son más . . . . En los' amigos . ... 
U nos ban muer to- lpobresl ~. 
,v otros se han ido ~...._ 

lejos-¡pobres t am bién! al infortunio o la. gloria, 
en slas de la ambición o deCe goismo. . 
U nos me t ra icionaron sangrie:ntamente- ibárbarosI
.v otros - jingratos! -me dieron al olviáo: 
este s últimos, eran. pr ecisBment 
IOB que yo más quise de niño, 
aquéllos con quienes jugué m:ís juegos, ' 
haciendo de la vida. un espé.ct.á~ulo peregrino ... . 
P ero de todos. uno 
me permanece fi el y es siemyre el mismo: 
goza y vive mis triunfos, 
mis VAnidades y mis vicios; 
estimúlame en mis empresas 
y me advierte .de sus p'elígros, 
y cuando me ha golpeado 
r udamente el destino, -
h. temblado ·por mi::: 
y ha llorado conmige. 
¡Oh, ,Qué COBa mas 'bella, 
qué tesoro más rico 
es un amigo semejante-! 

¡un amigol ' . 

E l es el sol naciente 
para mi pesadilla y para mi frío; 
es el nbrevadero de valor .. 
en las claudicaciones de 'mi espiritp.; 
es la madre, es el padre1 es el hermano 
cuando me pone ha prueba. el ,infortunio; 
de mi ensueffo celeste 
y el espejo de mi regocijo; 'i 
es ls. más trémula. esperanza 
dentro del más callado sacrificio . ... 

esel simbolo 

¡Oh, francamente, qué dádiva· más excelsa, 
qué obsequio más .divino. 
es un amigo semejantel 
, iUD amigo! . 

Puede perderlo todo 
- y no, lleflwl'áII haBta que todo .lo Mya. pordido-, 
puedes t rascenderlo todo, ~ 
y altn trascenderte a ti mismo, 
que es lo último que tenemos qua hacer aquí abajo 
antes de devolvernos aJo in:Unito; 
pero iay¡ /no pierdas jamás ni nunca 
a. ese único amigo ~ -
que hace qué nu/nca te sientas 
espantosamente desolado y como en un laberinto •• . , ' 

Guatem.l. de la 

cias , fué explotada por RomA. eil el siglo XVI, de manera manera general , para no pre
parecida a como es ahora explotada por las potencias do· juzgar en nada. de las formas 
Olinantes, constr uyó el Papa. Pablo III la ig lesia de San .con metamorfosis diversas 
P edr\)o En parte se dió el di [¡ero voluntariamente, en par· que entran en jnc·go, que en 
te se arrancó con nmena.zas. La ofrenda de los creyentes 108 fenómenos fisiológicos 
RostuvO la orgullosa corte romsna. En medio de la. revolu- han de considerarse la inter
ción y del cisma, las dádivas levantaron la admirable Basi- veneión de tres clases de pro· 
licn, obra de Miguel Angel, que aún hoy vive más del mun- teón desde el punto de vista. 
do que de la ciuda.d tendida a sus plantas. Esta BasHieo. ha funcional: el proteón ancos
permanecido como el centro y la sefi.lll majQstuosa del Im- tral, el pro teón compensador 
perio espiri tual. Lo. is.!'lesia de San ,P edro justifica con su Y el proteón excitador. Formas, Sonid08 y Colores 
calma triunfante el robo comotido. Por BU causa., quedó sin Las r elaciones entre los 
edificarse la BasUics alemana. medios y los organismos pue-

P ero tqué se hace con las cantidades de dinero y de jll- den presentar numerosas VIl
gos vitaleg que se sust raen actualmente B los pueblos rendi· rincion es. aunque ninguna 
dos por la guerra 1 t Son empleados estos g randes medios pa- no está sin repercusión sobre 
ra restablecer la seg uridad, da r de comer a los ' hambrien- el funoionam i~nto f isíológi
tos, evitar las catÁstrofes, elcvar emblemas mundia.lesj No ; ca o patológ ICO. 
esos valores sirven para. en riquecer a una clase ignorante, Las modif icaciones debi
falta de escrúpulos, bato de holgazanes y prestamistas; si r- das al í\mlliente ' inmediato 
ven para completar un sistema napoleónico sin Napoleón; son demasindo conocidas pa· 
sirven para equipar g randes ejércitos y armadas, para 11 0- TI q1l0 sel. necesario hablar 
na.r el barril de pólvora, coya explosióu amenaza a todos de la acción del calor, del 
108 hombres con nuevos bloqneos, hambres y pcstes, con fria, do fa humedad, do 1" 
abreviación violenta' de l. vida. Sobre el campo de los so- presión barométri~. , de ' l. 
juzgados se ceban 1/18 victimas futuras de aquellos Eobier· luz, d. la oscuridad, do 1, 
nos, cnyo celo va. diri~ido t\ la conquista del mundo como alimentación, etc.; pero, sé· 
la inmen8A aventura de un Eros desbocado. - ¡ liD ya dije, los limitts del 

El sentido de los p ríncipes fuá olntatIo la protección de medio exterior áe extienden 
108 pobres contra 1011 ricolI, de 108 débj les contra lo. fuer- al infinito. 

Toda composición mUo 
sical , para recibir el fll¡-
110 del público, . tiene ne· 
cesidad de ser ejecutada; 
la ejecuci6n es, por lo 
tan to, una parte im por
tante del arte musical:y, 

tes, do 108 justos oontra loa injusto!. Este era el seníido Cua.nto más se extienden y 
del emparador en los recuerdos de 'Buddha. Pero 101 ampe- se precisan nuestroll conoci
radore. d~ tpd~ la historia europfI. h.n llevado siempre, mientas relativos al micro
adomú de 1, palabra d. poz, la .emilla de amor al podor, y cOlmo y ' ,1 macrocosmo, de transmitir a los , aen- y: de nna 
se ban regocijado con el brillo d. sus escudol_ y en .. II •• ; t a D , o .lnÚ o.. so!i~ita- tidos la inspiraci6n del bastante 
por esO ba ido d.sb.ciéndo.e BU poderlo, primeramlo'- por da la atención d. 10B 118,ólo- pensamiento sin ningu- milarae 
la lucha ent • .! el poder espiritual y 01 '-mporal, d •• pués 110. por lo. DUOTOS proble
por la lucha entre las diferenles nacion •• , basta que, por m.s. En primer lurar •• ha- na alteraci6n ni merma. el pl,nli&In1I&n~:,(I 
flD, la dillnidad p .... t.d. por Rom., sucumbió al d .. 'lao. Pasa a l. 7a.p'll. 001.1ll' El mérito mayor del vir. 



PROBLÉMA 
Viene d. la la. p~g, 

. de formar goneracioa rador~ y de las 8'ula~ peca- aional, diciendo que nuestro! 
!COrosa. , saoa! y diaci- mio08as, 'S1.en .~tos. ~lempos gobiernos nUDca hilo tenido 
laa encamináDdolas Y de superaCIón mdlVldual y recursos holgados para llol'Br 
~i~dolas para qu.e sor- colecliv,,- Dadia . P?~depensar a cabo ona campaffa activa y 
os abismos de lUD1oda- como hombre clvlhzado, que eftciente que demandar!" gran 
ss criollas tan en p ugna Be l&bran de.ve~ireB fomen; des gasto., Y así cs, y asi 
)8 ptincipios más ele- tando o eonsmtumdo la ,'!o- BeTá mientrf\s no se le creen 
.1M de 11\ higiene pro- broza física de UD puelJlp ] 0- rentas al Estado, m'iantras 
ra y de l. eugenesia: veo, sencillo o ignorante. nuel5tro régimen i:npoait ivo 
.gúD hombre de Estado, Desnutrición , paludismo Y siga siendo como hasta hoy 
m nte -que lo! hemos alcoholismo he aqulla 'rilo¡ de aduana. y d. aguardiontes. 
D afiliado8 a l. profa~ gis que está poniendo en ,Mientras ' se repudie como 
londo mú de cerca pue~ banCar rota nuestra física htl~ inoportuno lo que en otros 
eree lss falIss físicQs de maDS. Desca.lcez, desconcoi- países cODstitu::rc no solo UDa 
ro pueblo, se ha preoeu mien~o de la higiene y nnal- apreciable fuente dQ recursos 
con singular preferen~ fabetismo, he aqui el tripticq fiscH11ei sino lo que os?l~ im~ 
,} problema vital del de nuestra miseri. moral. portante. un derecho lDdISOU
o salvadoreffo, y los L oa Que no ven estos espec- iiblo. ~enta.9 como· las (que 
e una u otra manero. iroS del infortunio,es porque proporCIonan los monopohos 
¡ran haber contribuido viven sustentados do la indi~ do loa fósforos. del tabaco, 
ublicaciones periodrsti~ ferencia mM abúlica. de la sBI, do Jos seguro!l , no 
act1laliz&r este tópico, Dico el gnn libro: c:Las !Ion dC'8honcsta~, pUC8 en nio
Ilvidado o no han visto eulpas do 108 padres 10.s p&.- gUDt1 forma perjudican al COD~ 
las viejss raíces ances- gar'n los hijos .. _. y C6m~ Immidor. Estas rcobs dan 

I dan con mengua. de vi- biando un poco la fre.se, ya SUID 3S muy grandes al Uru~ 
aía por día, ramaS mas que el espíritu se conserva IlU~Y, n FrtIoDcin, !l 

nques. intacto podríamos dccir: ru, nI Ecuador, ctc. 
s destinos de la Patria, clas fa.1i2!.9 de 109 educadores Po.ra doso.nalfllbetizar, part\ 
por esta circunstancia, y diri¡:cntes de los pueblos higioni zar, para. co.lzar, !Iie 

vislumbran nítidos en serán llls causas de 109 desa- precisa del dinero. Los 

l rizontes de las posibili- ciertos y do las dC8'fenturn& lb 1~I~oéS~~~~~~~~~~ prácticas, porque de~ de sus cono.cionalcs» . . .. 
la decadencia física Corresponde poner sobre el 
decadencia. moral. platillo de la balanza en que 

109 t iempos POt;ll esto. aCllsaeión, la cir- ~~~~~!!'."~~,,~=~ 
libe- cUDitanciu. de unll réplica ocn-

EMP-RESA ÓE lRANSPORTES 'j AVALOS" 
Se~lclo de camiones a toda hora, transportes 

~ de muebles y mercaderlas en general. 

Casa detrás de la Iglesia d. San EstebllIl 6a. ·Oallé 
Oriente N9 84. - 'relé/ano N9 596 " 

OFIOINA: Bodegas del FerroC!>rril de Occidente. 
Teléfono N 231. 

I 

puestos honestos 800 mas 
2'eoera leB. 

Cuando El S.lvndbr tenga 
60 millones de eotr~dDs fiBca
les, podrá mojar que hoy di
f undir la ensiGaCJft , combR~ 
t ir el paludismo, dar desayu. 
no y a lmuerzo en sus escue
las y calzar f\ loa cinos más 
necesitados. 

La condición del hombre 
civilizado es luchar, para me
jorar sus condiciones do Tids 
me.terial y espiritual. Los 
pueblos c6hlemplaSivos tien
den a desaparecer. Un gran 
esfuerzo es prociso pa.ra que 

Salvador sea digno del elo
gio de pueblo civilizado. 

Si nuest ras estadísticas de 
mortalidad Y natalidad fue
ran exactas, segllrnmcnte nos 
espantaríamos de la realidad, 
pues si. en paises mejores or~ 

gllc izndos es trem"enda la res~ 
llonsaoilidad del ·E.tado, hos· 
ta donde llegaría la nuestra, 
en regiones donde a 18s ende· 
mias 80 unen las fallos de la 
ignorancia más "rande1 Qui
zás mé he excedido en estas 
disquisiciones al mS!llen del 
magno problema ccntroame
ricaco, DO por lo que a la 
verdad !e refiera sino por el 
móvil de esta car ta. De to
dos modos1 nuestra. eonverSt\
ción do hoy siempre 8erá edi
ficBnte por III renovación de 
conceptos sobre unl\ necesi
dad sentida por l. Patria. 

Téngame .1 tonto de sus 
lQboreB, y mient.ras le bQgo 
otros" envíos, reciba Ud. 108 
motivos de mi Qmistnd. 

A.t(~nto servidor, 
GUSTAVO A. RUIZ. 

MPRESA CALCIUM 
Alvarez, Alvarado y Compañía 

. ' 

SANTA ANA 
3m i¡¡. 

Tenemos el gasto de avisar a nuestros favorecedores y al Público en general, que desde 

ahora e6famos cm condición de servir prontamente los pedidos que se nos hagan de .. 

. , CALCIUM MOLIDO 
al precio de DOS COLONES el quintal pueBto - en cualquiera estación de The Salvador Rail

way Company Limit.d y a UN COLON OCHENTA CENTA VOS en la estación de Santa · Lucía, 

de los Ferrocarriles Internacionales de Centro América. 

CALCIUM es a la Vez abono y enmienda que da los mejore. resultados para toda clase 

decultioos.: 

Ca fé, \ Caña, ZaGata y 
Ea un hecho bien conocido qae todas nae~tra. t ierras $on may escasas de CAL, eñe elemento · 

indi.pénsable para todas la. tierra • . 

CALCIUM sumini.ira CAL de origen orgánico mucho más CJlIimilable que la cal de 

... : -OTi6 fm mineral. 
I 

CALCIUM ea la mf!,/or enmienda para ltu t ierras duras o barrialosas qae convierte progresiva

mente en tierra. mullidaa y porosas. Es el m ejor correctivo para la acidez de las t ierras. 

CALCIUM prepara las t ierras para qae los abonos completos apücadolJ después proda~can sus 

benéficos afectos en toda 8.a ple1!-Jt ad y concurre a la completa a3""Ímilación de ello., 
f.!f:'~ .Jo J • :¡{ 

La. aplicaciones ~e;.·f~L~fIUM hechas periódicamente ent re la. aplicaciones de abonos com-

pleto. neutraliz a la acidez'?iíuf/ éi!-bl dejan en la t ierra despué$ de haber 8ido arimilados por las 'plan
J'I\ '} oa: ¡f~ 

ttU ,ti, elem.tlnto. actioo. básico .. ~"->, prepara la t ierra para q rte las ulteriores aplicaciones de ·abonol 
/¡ ./.1 . -

completo. tengan riempre el mejor result ado provechoso. . ~ 4" ., ¡. .;~ 
¿ ,. ~' .' 

Ellla. carbónicQdl({@.d.sp.ide el CA LCIUM, al mismo tiempo que aumenta.[a porosidad de ía . ...~~,:..w.~ ~"'!~ ( ,;.~ 

tierra par "". efecto. mec-,f"i~,!" , ,, absorbido por las hoja. y contribuye . aoí en alto · grado :al -" 
_ ' • .. r ".1 ~ 1 ~ \. l' t. ,}.l~ \ 1-

d .. anollo del foHaje y ... la-'alud de la planta. 
,- "'. ¡Ji!' '.! . 

..: i'~. 

) 
-, 

José Bernal, 
c.Accte pua loe DptoL de Sen Salvador 

., La Libertad 
CtJJe J>.,tpdo, No. 84 

/ Teléfono No. 17, Santa Ana 

Actualidades Centroamericanas 
POR TELEGRAFO 

• Guatemala tocara residir en Guate-
• mala. 
El <raid~ de GarlJÍa Gra O Al Ministerio de Fo 

nadas. Oomenzaron mento y Obras Públicas, 
Zas "'",atoa8> de tenniB llegó el informe que el 
ent1"8~nelJ!Íoanas 'Y gua- Dr. Jo~é Matoíses's Mdien!sEtruo 

, El ]) en van os pa -
temf!.teoO/l. r. ro a rindió como Delega 
Putg Oasawrano regrlJ- d p . I te e1 Cen 
8a a Méwioo. I nforme o especia an . . -
del ])r. Matos ])eZega- gre~o de la Umón Post!!,l 
.> 7 /Y 'u Z Umversal, que se cele
",o ,a. vongreso .costa, bró en Londres reciente-
oeleb:ado . en Lonwres. t el que Gua. 
Renuncia del Gerente men e y_ en . 
d 7 B /Y ,_, temala, que· es mIembro e. anoo venv, a. . U h· 
Guatemala de la U. P. ., ~e IZO 

representaT. DICe el 
Dr. Matos al Ministerie 

visan de Dalias, de fOIQ.ento· que I a s .se-
de Texas, 'que los aviado se efectuaron ~es-
res García Granadós y d~ el 16 de may,? y. e; 
Carlos Merlen - s/lIieron mlllaron el.28 , de Jumo 
de aquel lugar .hoy a las y. q.ue la pnmera f~e pre-
8 y 2.0 minutos de la ma- sldlda por ~I prín~lpe de 
- - S A t Gales. A excepcIón ae 
nana rumbo a. an .n 0- A' t · Af h i-
nío, de 11.111 seguirán pa rgen. m il. y g ans 
ro. Bronsville de ,donde tan. todos los paises y. ~(i)
continuarán para ciudad lomas del mundo ~e hlcle-
México en 'dicho ron representar. 
perma~ecerán poco t iem O El Sr. Gerente d e l 
po para continuar luego Banco Central de Guate
a Gua~emala "i dar tér- ~ala pr:esentó BU renun
mino al raid que se han cIa. p ICho puestoJ o ha 
propuesto batir. ve n Ido qesempenando 

O Hoy dió comienzo la desde hace afi?s, ~ua~do 
serie de cinco -matchs de se fund? tal lll,!ltlt]lClÓn 
tennis que los afamados de crédIto, el seno.r Ma
deportistas mexicanos, ,,:uel Sebadúa qUIen ha 
que fueron a jugar a Sido con su honr~~ez una 
San Salvador con-motivo de 10B mteresf!B 
de las f iestas agostinas, pero !thora. sa 
jugarán 'con los 'depor- n.ota un deseo deJenova-
tistas 'guatemaltecos ClÓU y es,p.or eSQ que el ' 
Guatemala. Lawn SUb:gerente, ha. presenj;a 
Club. Dichos deportis- do s;, r~nnnc!a. La , Di
tas saldrán el domingo rectIva ' J,? ha resuelto 
próximo etr:compal'iia del atino 
Dr. Puíg Casáuranc y fa
milia en tren ~ eépeciál l---.. ----_ ---o-o - , 
con .rumbo ·a 'Bu -pátria , ~ _QUIere :qd. CRee~; ~. 7;q~ 
la que retorna el distin- de mazorc.s grandes y t,;:pl-
guido diplomático !le- das? Pues .lx?n~ su .t i e r r" 

. .' oon CALCIUM . 
vando muy grata lInpre-
sión del tiempo. que le 

Ud. va a preparar su 

Busque en las columnas de 
PATRIA.·lo que desee com-

para almacigueras: No~omita. 
r egu l ar dosis de 

UA.LIJllJ.M. en·l. tierra da las 

prar . _. -

Lt.a casas que anuncian ' en 
PATRIA están re8pali8daa 
por su' """i~a¡!, . 

GARAGf OLYMPIA .. . 
S~N SALVADOR .j 

7a. Avenida Norte, No, 16 T olé/oDO 854 

·:Eslación de Senicio de la 

, Agencia Packard 
"'\ ¡ 

Ripára~ionés\en ~Generéll de toda 

marca de Automóviles 
\ 

y 

Venta de accesorio6 y repuestos 
i ......... 

Siempre stock surtido de· las fllmosas 

llantas 

GOODYEAR 
Venta de carros de 2L mIDo 



fITIIIllSlfII 111 lahs SIl plglll5, IIclll'l InI8I'1sanl.. los 
as 111 11l1li'1'1 lunlo a isla, da maDare ~Ia 811eclor detiena sin 
11m SI aleocl9n 8n los enunclos. 

WAGNIFICA REVISrA "SPORTS" HONRA Al PERIODISMO NACIONAL 
El Campeonato Mundial de football 

Terminará con el de la Olimpiada 
Su organización será más racional y se desarrollará en un pri~ 

B.Ua I.bor en prll del mejoramiento del deporte .aI.adoreiio mer plano absoluto 

ornad.l. earatulacoD.el 
bUlto de S. M. Luz I, 

1 Rein~ del Deporte, ha 
lo a Dnestr&iI manos, en 
lfiana oUmpica en Q.ue 
rific6 el negundo eD
.ro de b •• kot-b.n ontro 
elecciCloa.doB hondure fIo 
c!.tleco. el tercer númo
.SPORTS., l. rovisb 

0 .. 1 deport iva. 
nuestro medio, lleno do 

a e incompreDsión, 
)RTS. representa. un 
niablo esfuorzo, di"no 
db el ... de 0101li08. y 
:!odor do la3 genenles 
ltíaa. Porque en BU 
cción 80 ha pue!lto in
!Dcill, buena voluntad 
3 que todo, ontnsio.smo. 
Jtusia,Olo saDO, verda
!lcnte deportivo. 
tor Hu2'o Lucha, ROSCD
,.tillo G., Mario L. Po
y Fidel A. Méudez B.
J IIOD 108 cu&1iro mucbo.
que salarAdos dol más 

optimismo, se ha.n 
a l. dificil tarea de h.· 
ritica deportiva, en UDa 
!1 que dice muy al to de 
,:pfritus. r 
~ Caja tie Seguros para 
oportilltss en UDa No
id>, se tUula 01 bien 
.do y mejor escrito odi-
1, del número do 
)RTS> que tenemos a. la 

en el cual le '- bace ver 
~e8idad imperio3llo que 
3, para que cuanto aD
e proeeda a ostablecer 
:Caja de Bezaros para 
ollados», que I!Crfa la 
tfica.'l proleceión do los 
1iista., en caso de ec
.dad. 
, .CAJA DE SEGUROS 
.SPORTS.-" no .... -
I todo ,n1'elo donde, co
l el D.llestro~ el depor~ 
a ho •• d. AMATEURIS 
NOlOtro!J contamoll COD 

.oree que DO cODsider&n 
)()rte que praetiee.n, co
Da MANERA .de TiTir, 
Dar el pan. N o e! para 
un oficio o profesión. 
IIDOS preaenciado aun el 
le quo. uno de 101 mu
!OS Be 1M remunero por 
~en .. d. 101 coloree de 
lb, y menot, mucho ma
a. de 8U país. 
sy. pues, tlne ter prtTi-

En el presente mo
) un jacador qUt 1" 
la de un aceidente en 
rtadae deportivas, qUQ-

da pooo menos q uo abando
nado a los cuidades do su fa
milia. Y cato no debe ser 
•• 1. 

"LOi cuidados en Cl.80S co
mo esto, pertenecen a la Co
misión NacioDal de Educa
ción Ffeica, vi el IÍccidcnte se 
lamcnta. eD luchas internacio
na.les; 11.1 Club que &bri¡rl. ese 
jugador si ha sido en torneo. 
locales. 

uy cuidado! así , que el 
PLAYER BQ mereeo, no se 
eonsiguoD cuando REINA 
ENTRE NOSOTROS UN A 
DESORGANIZACION 
QUE DESCONSUELA. Cui 
da.do. \l a91:, no los haremos 
efectivo. eu SU TOTALI
DAD, Dune •. 

By sí, 6e conli21l0D con el 
eltn.blecimiento da la Caja. de 
Seguros. S610 ssí so consi 
guen, porQuo esa Caj", viene 
" representar lo Que decimos 
urespllldo," un "apoyo deci
dido" o. la! a.ctividadc!5 de los 
mucha.chos qu\"I al hacf:lr de
porte, nOI ost~n prestigian. 
do", 

T.mbiéu \rae S POR T S 
magnífica. informacióD grá
fica, do las diferentes aetiTi 
dade! deportivI.9 en toda l. 
República, lo mismo que Rcer
tado! comentarios sobro los 
último! Hmatcbs" de "basket
box", ultimamente celebndos 
entre 101 equipos locales, por 
la obte:lción del campeonato 
nadonal, Ta.riall poesías a In 
Reina dol Deporto, y algunos 
consejos t éenieoa '8obre diver
sos juegos. Resumiendo, di
remos Que "SPORTS" es la 
revi!lta, .que Jlor ~odall.!!I ra
:liODeS, convieno a Jos depor
'ista!. 
ESTADIO MODERNO PA

RA GUATEMALA 

La Liga. Deporti .. o. de la 
república de Gua.teooals, hA 
priDcipia.do lasgestioDes per
"¡nentes parA obtener un pre
cioso sitio, donde edificarÁ 
un estr.dio para 1&8 práctica.s 
.forma.lell de 108 depor\el ¡-ran
d.s. 

Si su idcal 8e lleTe. & cabo, 
Guatem.la podrá figurar en
ire la!! na.ciooes que se cui
daD ven\ajosamente de la 
cultura tisica de IUS pueblos, 

Aquí, en El Salvador t 80-

laments se ha tenido tln her
mosa idos, pero nada pr&cti
ea ea ha hecho, pára con Ter
tirl. eu ' realid.d. No. ha 

PBSBdo lo do siempre: hemos 
pensado, plnnolildo, soñado, y 
nada más. 

POR QUE NO VINIERON 
LOS CHAPINES 

Bilbao. julio do 1929.-L •• 
sesiones do 11\ última reunión 
de la Fedoración Intornacio
nal d. Football, cel.brada eu 
Ba.rcelonR, so .desarrolla.ron 
en en el mOejor ambionte. 
Los iatereaos particula.ros no 
han sido llevados Citn. vez a 

L0cmos en diarios de GUfl- extremos exagerados y se ha. 
temala, que los bssketbolis- ofrecido una. agradable mues
t:..s de aquella república de- tra de respeto y de simpatía 
cidioron no venir 8 San Sal- hacia lá. América del Sur, 
n .do r 9. las disputss- centro- COD la concesión a. fSTor del 
ameriCtlD8tS, convencidos de Uruguay del primor cnm
su absolu ta. falta de ct rain· pecnato del mundo, 
ning». Ya bacffl tiempo que los 

Profir ieron DO asistir A los "orientales" preparaban y 
torneos reciontement.e cele- organiz9.b!1n el apoyo do su 
brado8, B hacer el viaje soJo- :.,mclldat"rn decididos a lIe-
mente por paseo, y regresar primera flor de Ollto 
con UDI't der rota má5l. torneo. L o moreceD c ierta-

T:\l vez para futora ocn.- menta quiones ban logrado 
sión, podremos presenciar el dos veces seguidas la. victo~ 
juego do una representnción ria oUmpicn, p:i8f>!\nr1o po r 
chapiDD., competente por BU Europa. el juego más b i llL n
entren~micnto . t (', más (>gpectncuLr y mál 

RESULTADO DE LOS 
CAMPEONATOS DE TEN

NIS DE WIMBLEDON 

Hellri Oochet , ' 8 clasificó 
compeón M Sí"flleJ al ven

ur ,. Jccm Borotra por 
6-4, 6-3 Y 6-.j.. 

El 6 de julio próximo pa-

efectivo al mismo tiempo 
que so ha conocido en la 
part9 ' continental dol Viejo 
Mundo. SU8 grllndes méri· 
tos, lIin embargo, han sido 
apoyados por la diplomacia, 
.v en este sentido hay que Q

logiar la I.bor del Dr. Bue
ro. Como asi mismo Ji1 a.c
titud de Espafia, QUO reuuo-

ció a todos BUS derecho! en 
favor del U rugua.y, a pesa.r 
de q uo el magnifico estadio 
de la Expo9iciób de Barée
loba.-una de las más hermo... 
de 
su completo éxito la 
znci6n do UD torneo de 
envergadura. 

Estos campeonatol del 
mundo tendrán una impor-
taocia excepcional, porque 
han de 8ubstituir, cn lo su-
cesivo, al footbalI oHmpico; 
e8 dgcir, n i torneo que 80 or-

para zapateros 

ROBERTO,SOUNDY & (O. 

Mercado Central 

Frente al Porta:l. de HIerro 

ganizlI.ba al socairo de lo! / 
juegos restllurados por el ha· 1 ______ .. _·_ .... ____________ -:-____ ...: 
r6n Pierro de Coubertin. -. 
Los olímpieoa puros no han ports ecuestres, etc.), laa ce- regivnnli!i1i06s; la italiana, 
aceptn.do Dunca de buen remonias protocola.rias del búngarll, In alemana, etc. 
grado el footbnll-ni loa de· juramento, del penacho va· ~n 1036.. cuando se pon
más sport" de equipo-en tivo en la Torre do Mara- gny;¡ en pio los juegos oHm
Ios juegos oHmpicoB Bque tbon, de los marchas nacio- pic08 quo aun andaD bU9Q&D

deben exaltRr únicamente el nales-aun resuenaD en nueé- do escenario-Barcelona as
osfuerzo individual y la glo. tros oidos las de Finlandia 7 pira seriamente a 10rgánizar .. 
da personal do la. victoria". Alemania-y de la ascensióll loa'-ya el football olímpico, 
Lo han tolerado .1 marge~ solemne de bauder... . probablemente, habrá mue~. 
de loa juegos, como un alí- too Le aubsti'tuirá el cam .. 
vio para BUS elevados pros u- Ht\ata el ponto que el 0.- peonato del mUDdo, organi;" 
puestos; y ya en H olanda se euerdo último relacionado zado de una maDera mlÍs r!l- . 
advirt ió cómo se resorvaban CO,O c.l fotball. en 108 jue~08 cioDal y en un primer plano 
pan la verdadera tcmpomda ohmPlcos pr~xtrn?s, permlte absoluto. 
olímpicf'l. · (atletismo, Dntn- que éste sea lDclUldo o no en Este t;orneo no limita 
ción, equibcióD, esgrima, el programll, según conven· ,<fu en la 
boxeo. remo, YBchting, a 10. nación organtzadora. pos. Cada 

stldo, el jUilLdor francés de Preparado Con Extr.;ctos de PlantaS 
lo más probable que 

lo. Estados Unidos no l. 
den cabida en Los Angeles, 
porgue alU este depórte in~ 

c:tenDis» Cochet vonció en el de lejanas tierras. 
par\ido final coutra Borotra, UNGüENTO Balsámico ROSS 
con lo que se clasificó gana~ EL REMEDIO UNIVERSAL 

tereslÍ s610 de una. manera ~ . 

dar del campeonato :britáci- T:éngalo siempre en casa. 
co de ctQDois», clttegoría.csin-

muy relativa y queda redu- _sembró en bU,ena nega, 6S 
cido B las luchas entre HCO_ porque ha.y. BOldez, 
lonias": la espafloJ'B, eon sen O~CIUM. gl., • . Má. d. 15,000 perso- _No.~ Co'mjmlo HO)l 

ne.s prellenciaron el partido, ~_-.. -lI!iJlg_-.. _IIIlI---!IIII!IIr.¡l!IiIi'II9B-.I-¡¡¡¡-.. III_-.. - .. I!I------III!!!!II!IIIIII!!----1I!. terminllndo con el C!core» de ! 
6-'; 6·3 1 6-4. . 

Es eah llL segunda Tez que 
Cochet glLl:ltJ, el cAmpeona.to 
de Willl blGdoIl. Los demás 
jugadorCl franceses, Borotn 
y LacAste, tAmbién ban 
Dillde eete caoopeonAta. en 
oportunidades. 

El equipo norteamericRno 
obtuvo el campeonato decdo
b!es~ para .. balleros, pues· 
to que Vln Ryau y Allisou 
del <te"m~ do la Copa . 
vencieron a 108 bn 
Greg'ory y Oolliml e.n el 
<match;p, fio .. l, que rCl50ltó 

Pa ••• l. S •. p~g. 4. 

Ud. usa los abonos 
C06 en gran esca l a. 
bien. Pero si los alterna con 
CALClUlJ el resultdado ,erá 
sorprendente. 

••• Médicos ,que a diario pre ... 

criben la modernD y cient~ficD 

preparnelon Jarabe CALCICOL, 
\ . 

en ocasión en que le visitó nue ... 

tro Representante ._oca" para de

jarle muestr .... de este p~odueto, 

diJo en tono muy afable. _ 
.' .... 

(iOODRICH SIL VERTOWN "No se moleste, que 

7D conozco este r;!ran 

preparado y prcs

erlbo tres o cua

tro fraseos dio-

Resulta ideal 
LA UANT A t.A PR?EBA DE PERFORACIONES 

.JOS objetos 
lzantes la 
aprimen .. _ 
o no la pe
ranl 

J6mprela y 
:tsu LLAN
preferida. 

Solicítelo 
en las 

en los casos de 

Bron~tis, Tos, 
(;alarro, Asma, , 

Deficiencia CáI: 
.iea y Afecciones 

Pulmonares. 

-l·' En lo~ ",,",os 4e tullerenlOS"') . \.p~í~oDar, le recomend .. 

~.~ . "!'.1t ... "'!'i .. Ue a nn médleo y 
8,!, 'p0n.a Inmediatamente 

""\ 'O.,,,tllf,iijo 8u tratamiento. 

c. -'I\¡hsn \9 'n' 

QUIROS 
Representantes. 



Cmones Pellkan 

Colores Opacos 

·Colores Transparentes 

Colores de Bronce 

EJtuc~es de .Colores 

Para Pintura en Relieve 

ofrecemos las que 

Purpurinas g Perlitas de Vidrio para Pinlura 
en Relieve. 

Colores para pintar al Oleo - Acuarela g Pastel 

Surlldo complelo de Pinceles 

Pida en la 
lIBRERIA APOLO 

Inslruclivos para plnlar sobre Telidos. 

lLAME AL TElEfONO 2·8·4 

do los sindIcalistas; 
. ' creemos que ante la ame 

R etoman de Ba't Ba.lva· naza ,del garrote no les 
dor. (](l~01' sofocante. queda otro camino que 
Match de foot ·ball que 6,1 de la obediencia y aca 
,'esltltó ,wlo . tsmiento ' a las órilelles 
Sau . Miguel, 8. -Mu- gi:adas pqr el porle r. púo 

chas persouas que de és. blleo que,. an tes de ~I em· 
ta fuel:on a pasar las po, está vlellJo gigantes 
fiestas agostinas aja ca. ~onde sola11.'ente hay IDO 
pital, están reg re~ando . linos de Viento, '1' p~.l'a 

O C011 motivo de la maYQr burla al iUledo Ill' 
irregularidad de las Hu. fundarlp, .sin asgas. 
vias la temperatura se O Sabemos que un gru 
ha vuelto sofoC'ante. po de abogados amantes 

O En el encuentro de de las bellas letras 
foo.ball entre los equi· ne.n el proP3s~'to deyu· 
pos Morazán de Tecapán bhcar nna re:lst~, entre 
y Titanes de ésta" veri- los ?l1ales, SI bl~n nos 
ticado el lunes marcó ban Illformado, figuran 
el sco re O. a O. ' los doctores don Antonio 

La lVación. 

SONSONATE ' 

R. Méndez y don Luis A . 
Escalante, profesionales 
que gozan de mllchci pres 
tig io entre nosotros, co· 

LA 
J oyeríft y Relojería 

-PARQUE BOLIVAR, AL LVOE> DEL "BANCO OCCgJENTAL 

El surtido más selecto en: 
\; 

JOYAS, 
'-

~' RELOJES, 

OBJETOS PARA REGALO 

Vea Ud. N uesttas V itrin,as 

,Composturas de Relojes por 
experto ,Relojero europeo. ' Falleció el educacion'ista mo homb res de leyes y 

don Ped,'o A . Man'o· COIDO intelectuales.) 
q,,¿n. Fue peelúlrt lrt El propósito en cues· =======;:=======:;::=::::::::==:;:=:::=:::;;;;;;:====:l 
cañería, jJ([,J'a -int'l 'od'lt~ tión es de aplaudirse, 
cí,' el agua potable tanto por la? capacidad 

de los que piensan llevar 
. ~onsonate: 8.- Falle- lo a cabo, como porque 

CIO .en .Nahlll,za lco el edH en Sonsonate hace falta 
caclODlsta don . Pedro A. un órgano de publicidad 
Marr?qUln , herman? de que dé a coñocer los val o 
don Gustavo. del mlSIDO res intelectuales \tue te' 
a¡;>ellJdo, qmen desempe· nemos, y, más que por 
fio Import~nte~ puestos todo eso, porque un .. re· 
sn el IDag l ~teno nacIO- vista con las ori entacio
na!. Los funerale~ fue · nes que pueden impri 
ron muy coucllTndos. mirle elemen tos bien ca· 

DEBLES! ¡MUEBLES! ¡MUEBLES! . o. ~a Municipalidad pacitados, talvenenga a 

¡ - pldlO a Alemama. por sacud ir la pasividad y la 
Si Ud. desea amueblnr su casa, pase ll. la esquina for- medlO de la 
da 'por la la. Avenid. Sur y la 60. Calle Poniente y . > . easa com,~r. abulia de nuestra juven· 
stosamente le daremos detalles sobre nuestras con di· Clal ~artJn Lewlll y Cm. tud que vi ve la vida de 
~es de pago, las que en fo rma ninguna son ig ualadas. l~ canena para lutrodu- u n a fosil idad prematura. 
GRAN SÚRTIDO EN MIMBRE Y MADEHA. Clr el agua potable de >Ia Ojalá que pronto teuga. 
AMUEBLE SU CASA, PAGANDO PÉQUERAS ,CANTI DADES MENSUALES. fuente de Santa LUCIa. mos que dar la noticia 
~N ' . CONSTA!'"i~~ci::\lClUll><?!:I , He1'aldo de Sonsonate. de la aparición de la uue 

~=~===============~! va revista. :- Q'ueeló pm"ibida lrt proprt O El activo hombre de 
.qandrt sindical ent,'e nAgocios don Pedro Ca· 

RMAGIA ARGUELLO 
Esmerada atención en el despa

.cho de recetas 

Calle Poniente, N9 13 ., 
lnt . 1. O1l.'v. 

Dr. Francisco ViHavicencio 
CI-RUJANO DENTISTA 

CALLE DELGADO N9 34 

los cam.pesinos. O¡'·c't!· jal, de esta ciudad, prono 
lrt,· del Ministe,io ele to instalará un equipo 
Gob61·nación. Vm'ios moderno de maquinaria 
rtbogrtdcs tienen el pro· para la preparación de 
pósito de publicar unrt h Eal, en uno de los luga 
"evistrt lite,·mia. Ma· res salineros de la costa. 
quinm'írt p a"a la p"e- E"te ejemplo del ami 

A°'-" 'H'VO " .. _1"'-' l. 
LEG¡Slt" .... TiVO 

¡ Oh el zapato . idea'l 
. . , 1 

c~e la Zapatería, IdealJ . 
[1 Hombre que 'se Galzaen e~ta Gasa es dos V[Ges Hombre 

- pa..ación de la sal. E · go Cajal viene a poner 
nm'me plaqrt ele zancu' de manifiesto que ya 
elos. El paludismo ha nuestros hombres de neo 
ce est,'rtgos. Piden que gocios t ienen la amplia 
P A TRIA publique visión de dotar a l país de 
complete, «La Llrtve de ind ustrias, cuyo de sarro
h Vidett , de Adolfo 110 esté en a rmonía con 
Tm·,·e,o. Notrt de Pa· los adelantos más moder 
TRIA. " nos de la ciencia; y no 
HouóOlJa te, 8- Tene- hay. que ~udar .que los Pcr-que 

mos noticia" que los "Se. capitales IDvertJdos en 
el Hombre "elegante" vale " doble, 

creta rios de la U nióu Sin esa forma traen para la 
é:=:::::C==============-¡ di cal de esta loca lidad nación el doble beneficio r fueron citados po!' el Be: de la enseñanza cientffi- 's '/ '¡tU 

¡jor Directo l' de Policía ca para nuestros conna· :.....---------.,-----------:-----------.t 
Int.o.lt.. 

\ 'TELEFO&O 2-2--7 
" para ponerl fl s en conocí. cionales, y el abarata- " > ' 

mieuto d contenido de miento del artículo que aunque l~ ra~~n de todo DA, libro que, como los cheu de tan 
ulla ci reul"r transcrita se elabora. El éxito más esto se Justlflque e~ de IngenieroE, ya ha a- fianzas. 

. '. l'sonJ'ero le d 1 certeza de que los aUima bierto un hmldo surco de O("""'....,O~·_7. por 1" DlTocclón General I eseamos" . " . V"vvr ,~ ... 

I I d d 1 
amigo CaJ'al ' litos alados, después de inquietud y actividad'en 

( B ramo y nmana a e . ' .' 

.'Raul C. Baires 
' MI;;DlCO Y 'CIRUJANO 

. . t . .' (' b O Zancudos zancudos SUCClOnarnos unos la conciencia de la juven Nota: 
lnlB erw ue ,..0 arna- , de san re d --

;::==================Jción pl'Aviuiéndoles la y más zancudos- paro- . g, pue en tud latinoamericana . 
.!I.BSOLUTA ABSTEN. diando angustiosamente qUlarnos con un . Nosotros ya hemos leí. Nuestro estimado 'Co.. 

E.neDligo f?rmidable del terrible ¡:na!. 

T ono-Malárico 
. -El que asegura la dicha del Hogar. 

Tono-Malárico ' 

al autor de W th mo agudo en consor,e¡o - 1 . ClON de toda propagan. er er-, . do la obra completa y rresponea, nos sugiere.-
da sindical entre los cam es el grito que tenemos cton n,na anterpJa galoPf~.n de la cual hemos recÚ:li. la idea, de que pUblique. 

. en el cielo los sons t· e, o lDyec arnos una le , . 1 ta 1 b II 
peal,nos, propaganda que coso y" en algu s °lnla e bre amarilla que acabe d.o la energía y la deci· mb os cdomPAB:d lf a Te a o' 
s"gun Al tenor de la Clta' no aga t d t slón de · luchar cuerpo a ra e o o orres 
iI . l . hasta ta l grado el pesl' cou o os noso ros ' eL Ll -" 1 V'd • a Clrcu ar, está conCI' , . - no ha cuid ' d . ' cuerpo con la vida; y cre a ave ue a I P. 
tando la animosidad de mismo que comparan a '1 a O. el ,que emos que si PATRIA la Nosotros qUlsleramoe. 
1 1 b . nuestra bl'en ve t d no qUiera que los zancu-. . - 1 1 os a n egos contra la . anura a di ' . . publica completa eso se. comp acer 0\ más nos ea. 
vida e intoreses de los CIUdad de los cuatrocien· t os e p~~ue~,:no se me- rá una de sus ¡'"ejores imposible, porque el mea 
patronos, reflejándose' ya tos o~os de agua, con los da ¡on e os: le~po ven' obras.en bien de nuestro cionado libro, no lo pose-. 
esta predisposición sllb. más Insalubres banana- 0:0 len que no~ú ros, co· pueblp que, en su mayo. emos y adem.ás na enste. 
versiva en manifestacio- les de la costa norte de os panameios, reco· ría ño cree en SUB pro- en nueitras Iibreñaa. 
ues populares que Honduras. nozcamos que os ~ancu- pia's . iueruts sino que Si nuestro Correspon, 
tenido lugar en . Pero nosotros creemo~ que ta~ta ojer~za ies pien'sa en una predestj. tuviera la amabilidad! 
Tecla y Ahuachapán. que no es -!lara tanto esá son u~ ~cf or nación fatal a arrastrar de facilitárnoslo, COD.-. 
También, ~n la misiUa deB~Bp"!aCl6n; que no . para a ? en nna existencia de pa~ivis gUito lo daríamos a 
circular, se les prohibe a hay para' qué estar su- ~.t. naCl~?al. Ya ~ duán IDO y de miseria Bia que pUbllOldad~~~~~E;l 
los citados, llevar. á cabo da~do tinta ni haciendo ru lOS cuan o ven- nadie pueda.evitarlo. con eUo a 

manifestación que sahr canas verdes prema gano tudes Un 
va y .. en pro de la organl tan poca " o. PATRI~ ha empe- Ojalá <lue se siga pu. pro d~ su 
lación Bocial. zado a publicar-así lo bllcando ese l1bro de 

Hasta aqul nosotros S cafetal es hermoso, pe· Adolfo Torres; y ojalá -----:'0;;;0;-___ :1 
no sabemos cu~l ha sido lro produce po c O. Dele Ud. también, que nuestros 

_~ _____ .:J,la t't ' d h O~, y póngale CALCIUM a compatriotas 
,., ae I u que an la tierra. ' 



CRESPON todos colores a precios bajos. 

PARA. ADORNOS. 

FINAS ~ru:. sombr';os )" ,eslidos. 
":8 . 

GOS DE AZAllil,RES diferentes estilos. 

Restan después los ar·· 
1 tistas que, sin pretender 

na actualmonte él estudio d. gicainente su influencia en e el talento de inven ción, 
1&8 infl·uencias cósm'ica.s. OTiZ8.oismo humano que, con-

Florería 

Si" duda ro sabf. ya muy siderado indiviaual o colec· nada tienen que sacrifi· 
bien que la luz de uno. estro- tivamente, parece ser el mns cal' ~ par~ comprender y 
110 si tuada a millones <\e le· sensible dé los r.son.dores para tmducir tal cual es 

illla1ñc:elnc:lo, I I ouas al caer en nuestros ojos cósmicos. ' una inspiraci6n a j ena.¡ 
provoca múltiples rencejo- El peligro de y..lguDfLs esta- tI' 

IDt~ Casa Presidencial. 
d. 

~La Sevillana" 

Dea: contrt\cc"ión de la pupila, dísticas es que sólumentc se pues, r aspee o a a eJeeu
moviUliento de las f ranjas de tiene cn cuentd. un hctor cí6n mqsical , sería nece
la retina. pisrlllontarias, oteo có~mjco despreciando los dc- Bario, en rigor, ~ que ni 

No so ignornbn, la impo~'~ mlls. los defectos ni las cuali-
t.nci, biológica del mono Por l. observación Y por dades del ejecutante pu· 
miento de ro tación de III tia- lA. experimentaci~n .yo ~~ es- f d·t , , 

VÑGÜENTO 
Balsámico 

ROSS 
(Para Frotaciones e Inhalaciones) 

t.blecl·do nuo la lrr1tablhd •. d diesen in luir al au I or, 
á . l' rra sobre sí misma que prO"1 6 1 é 't d 

Es la. peluqueria de Ud. porque encontrar re~ 1- duce la sucesión de los dflH~ y común n todos los _ orgams- y q ne S lo e ID 1'1 o e 
?aclas las reglas higiénicas. Buen y preClos de las noches, ni In. de su CR - mos animales Y vegetales, les la composición BS hiciese 

Conserve siempre capiritu de a~gda. No de
je que un simple dolor de cabeza le impid. 
atender a sUS negocios Y. a sus nctividades SO' 

dales. . ' 

módicos. Pues cuenta con rrera alrededor del sol, de In solici ta R. rcneciodar más o dúeña de su atención; dft 
:m el ramo. Instalada en cu!l¡ dependen IMS estacionas, menos enérgicamente al mo, donde sacaremos A s t a 

UNCtlENTO Sal.ámico ROSS calma el 
dolor prontamente; basta frotarlQ~ etL las sienel 
yen la frente. Este iosupct'able analgésico puede 
c;ambiar en un instante, un disgusto en alezria. ' ----------......;~~~~~~~~;:... __ I pero la. periodicidad de . Ios viroiento circular que tiende . ' ~ " .rrastrarles a. lo que yo he consecuenela 1"1gUl'Osa: grandes fenómenos cósmICOS ' UNGÜENTO 

Balsámico 
ROSS 'ablerb t:J\1 unicipal 

NO DERROCHAR E L AGUA 

sólo ha toma.do en biologío. y llamado la anticinesis (/1:1'a· que es necesarIO llAgar .... 
particularmente e~ soc"i~lo- t01'ia. Las (/?'andes migracio- toda importanGia a la 
gía, uno. import&nCl9. CD.lntu.1 nes humanas, habiendo sido ejecución musical o bien 
on estos últimos tiempos. sicmpre efectuadas del este atl'ibuírle una de tal ma-

l ' t ' b 1 !1 nI 'oeste es decir en sentido 
En 1863, c ca 1'1 Rn e g I'nverso 'del movimiento de nera exagerada que colo· 

Bruck, apoyáudose en nume· éll 1 . 
rosas estaaísticas sostenía rotaci6n del globo, no puede carÍa aq u a a mIsmo 

Si Ud. no quiere lucha.r con los sirvientes ? con los quc existían hechos histó ri · uno menos de establecer una nivel de la concepción , a 
uiiinos o los niños, ponga. flotador en el gnfo de su cos presentando ciclos cua- correlnci6n entre esos dos fe- la manifestación de la 

trIenales, decenales,: t rein.ta- nómenos, Pero In rotación cllal es indispelisable su 
, tanque o baño. . 1 1 de la tierra siendo regular 'S /. 
Los flo ta.dores cuestan poco dinero y son hechos en nanos, 8ecu ares, mi enanos, \ b t concurso EA d i'f í c i 1 . 

h ' I t ' todos en relación coti las va· contmuas, . PUC( e o)e arse . . ' . .' ..... 
,lquiee taller mec~nico o en las Ola a e~".s. rincion.s tclúricn~ magneto que si hubl<ra rela~lón de por lo tuuto, decldll. ~I que las producciones de reslgnar~il, para goz~r de 
La mitad del agua servid •• los habll.ntes de esl. eléctricas. M~s recienteolM .. ¡c~u,n . efecto, las ~lgraClO' debemos culpar a l gusto los maestros apareciesen lo; públicos sufragloS, a 

.ita.l, es derrochado.. . ' ¡te étl }" ranci:l, el .coronel De· ncs d(b~r~nn ~("r jgun,Irncn,¡superfiCial d ~l público O todas m ás o menos desfi· . servir de instrumento -y 
]'ara no hacer d~ño . 1 vecmdnn Q, debe Ud. cerrar o laun.y ba demostr.do que te regulares y c0'bllnut\j" bien a la va lllclad de los guradas según los eje · de pretexto a los expert

:er que sea cel'rado el cho1'1'o cuando la. pünesté llena. nuestras grn~de!i guerrasly e o n t 1 ~ ur:s:~fa~e~luc~ virtuosos, de e s ta cos- cutante~ estuvieeen do~ mentos caprichosos d~ 
os "O\!E,NTOS Duestro~ Olovlmtentos co t)- son, Ilunqu p , b' t·, de - .L _ - '1 . t t 

RROCnE DE AGUA. ES I NHUMANO EN EST niales tienen lID carácter pe. t¡:a.ciones a ,(;c€s COD~ndera: tum re l~ve el.~Cla ,tados de un talenw vel'- . 08 ~,ecu. an tifl, • 
riódico eu relación con las ble", COlDO en el.momento de tratar la eJecUClOn musI' dadera o simplemente de ' lE!) qllé singular S!tu.a 

Bu¡;que en· las columnas de 

P A ,T R 1 A 
lo que necesite comprar 

ronnehas solares que, per influencias ,cósmICas l ~t~ rcu· cal como una cosa del to- una cierta habilidªª mPJY" ci6n no ha oaídq,..hoy, en 
t6nnino medio aperecen ca· rrentes, Nos?tdos vlVlm~s elo independ ien te del quinal efecto el arte musical! 
do ~nc~;J:0~ ;de ~~·n~;~c~~:\~~~~r~ul::;~~I~el.: c~~ri:~~e~ fondo a l cual se aplic~. 1'¡tt 'fué el origen de 8"u jid verdadero ha sido 

I 
¡~'sr pe~río~~s ~e paz, caracte· el,"ctro.magnéticas tehír i C~S ba, ¡>er() ' noe~ p,'~.DU~ I UlHl tn;dicióu qUQ t~)ll e¡tcrif~c~~~ ~ lo accell?r!~, 
I"iz~dos ¡J0r l.s gl:andes expo, q SO,O ~e ~.~n \!d9 lnv~rso ct .11 el. rt,; q ue, en general, e! fatal ha sido para el árte I b, ll1eJof dICho, lo acce~· 

Il
slclones lDtorn'Clona.le! ,. ca· rnovlmlento oe rot.clóndela'público no ha dadoprue· de la mú. aica. De .... aque· rio halleB"adoaser~l flI\ 
n'e,ponden • los. mlmmos tIerra,. tI enen f luctuaCIOnes bas de po.eer un sentido II é d t';,n los 'viro principal. .ta obliga-

JSS casas comercia.les que a.nuncian en PATRIA están que presentan el n:l.1smo rIt· pcn6dIC!\s. Ahora bIen, y cs· ~ . b t t f a poca a .' 1 
respaldadas por su seriedad. mo, Numerosas' obscr~ilc io . to es de un in terés capital po. Cl'ltlCO as an ~ pro un- tuosos de fama. Es~os, Cl6~ Impuesta. a os co:m';.",d 

____ ~:::._t;::!:!:::::=~;::.;;:.:;.=.::::=~ _____ I nes de la periodicidad de ra las previsiont:'s de las tem.· do- para apreCIar en su mends aúJ;l. para eVItar p08!tor~s, la sl.mpatfa 
___ ........... _ __________ . _____ -¡ gr.ndes pert~rbaciones bio· pe.tades "'17~(t~"8, sus fluc· just? valor las obra s la deplorabl(j alt"ración las m!isas se ve ,forzado a 

I lógicas han SIdo hechas para tU~ClOnes manmas so~. \,e~ mUSIcales al alcance de de las obras, prodllcto de tomar por punto de .pll:r-

L ~ '1' . de Gsmento 0.'1"" m.mlestaclOne. colec· flodlCas) en ¡na re \Ó su ideaflmdamental. De una libre inspiración tida '8ste amOT propiO in a rl os I tlV8i para el cólera In pes- constante con as manc ns \ h' á d f " ~ , d 1 ' t .. 
te, l;s hamb;e., lAs' crisis e. sol.res. . a 1. qUIl m s e un:a vez que para tener más oca· trat&o~~. e os VIr .\!o¡¡Q,. 
conólDic~s. y financ.ier."". l. DesgraC1ad~~ente., los, po. el papel, secundano d~ siones tOdavia ;Qe baye, J" ~Ü?:;;I~, á.r con bha tal 

DE TODAS CLASES A I cr1m !n.l¡d~d, los sU)C1dIO~ , I ¡¡tICOS, los dIe" ml\\.lc092-.Ia$ la ejecu c¡Óq ~e 90!!f\m brillar sus veniajas, ini.! eAry.¡dumbre lQ~ m!Jagros . I etc. Su mlmero .ument. ca masas qué ellos . .represen~an diese con-la f u n ció n ponen a los músicos un I q~e de su- géillO se espe· 

P ., -H·dr' 1- da día o pretenden dlnglf, estan, d d l ' s mien d d h-reSlOn 1 au ICa Por 'el estudio de l. perio. como ~st&s últi mas, de, pro· crea ora e pen a . nuevo género de compo: rano ;En ver ~_ .' .emos 
dicidad de los fenómenos me. vistas d. espíritu dI' método, to, lleg~ndo,hasta el ex· siciones, a saber, el de de hacér,: ll!llstl01a-a la é· 

I

teorológicos, se llegará .1. de cultura. c!CntlfIc~. S~ tremo de olvlda:éBta. Por las'piezas concertantes:, poca actual, que ha'pl'O-

LA P
· -IE-D- RA'- . L' -IS' A previsión del tiempo y de los grosero erupm?mo ~st. for su lado, los artlstas eJe· La primera condiciónile ducidQ artistas que, a 

. g!'~rdc, cataeliRlDos, pudicn· m~do de subJ:'ctlv:smo c:. cutante8 merecen el grao su factura co'nsiste en el despecho~de esta obse· 

Mercedes S.de Gnllollt II:e~fd:~t~e:~~r~astop~:: elvi~ bí~~~~~¿tf::r~~~eol~~;íalll~;e:' ve reproche de bab~r. a· te, y en una8ervid~mbre si.ón, perjudicia.l 4an sa .. 
t&< o disminuir las terribles ciso que so aplicasen al estu- busado d? e s t a VICIOsa perpetua a determmadas bldo daT a su talento un 

ibrica en el b.rrio S.n ~j¡'g:;·.iito, . .., ~- ";0 de los fe:oólDenos SOCIO· propenclOn y de haber éualidades 'de órgano o desarrollo ideal y gran.· 
tri lé' (j l' 0'6'" ' 1I constceudcnC¡lM: 'd?¡' n." ,':~: '{ i~s a la higiene de l •• nocio· p u e s t o con demasiada I de digitación irrherentes diosa ~l resultado de 

:ici.na: la. Aveuida Norte, No. HJ. .t e IOn I ,mos ta p a graD. 19 lIla H .. , · -'.' . .... Pol de- f ' t d l me- _ '. 

I P?ft:'hóiil do estas i í~" ~9t~g'a. , nei, ~l ?bJ etiív i,slDo.~ rec~eX!C?!~ .? os _os . . '~ eJt;v~tª,ute .• Lo sus e8fuªrz~s,hasldo1 asi-
___________ ...,. ____ -:l~"'''t'ti-=.-_ . .;.,.; • ...: ¡ clOnes parfi el cstll.OfeCfm18L- terOOl111Q,mO c¡ent íflc.o9, en'j d' .... ~t,HüÍf etl. 8. ~Cl~t!! • : -'{l:Smo. PUrÜl.car y enno-

to del rnapll de Ins tempeata . .ras admIfllbles conqUIstas arl- lOS.p ~ r ,a .8ll .... : esenCIal era omItIr, aulJ.- ........... __ . , _ - , _J_ .. ' 

;;"- .... des huma.na., en general y de miran al mundo cada dí. propIa I,ndlvlduahdad al 1.u todo efecto musical blecer la 'función ae! ....... 

r.Amaya y de V
. 1, ¡la guerra , en particular. .más. ... pensamIento del cual se capaz de imponerse a la tuoso ' Algunos ' de és. 

Icente No ob,tonte, no debe ol~i· H. de an.d lr, O'lmlsmo, hacían intérpretes. Este f . l " t l 't: b~ . d 
' l nr~e que todo está encl\de- que dc!;de, mucho antes que in 'usto redominio co n~ uerza a va uoso o re e- ?S, SI len en muy~e U· 
noái> en el Universo y quo .sta cuestIón fuese tratada en J

d
'
d 

lP. t b garle momentáneamente Cldo-nñmero, y graCIas a 

CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 
ORAS DE OFICINA: DE"8 A 12 y 2 A 5. 

1 ' '. d 1 b R' d' h á ce loa vlr uoso so re 1 d té ...... 'd' '6 os rosuamos e. IlS IDane 909 usa,.' e~ . eClr l1ce ya ~ S l t 1 1 '. a segun o' r m 1 n o, su esoogl a organlZ8m n,. 
lIolares~ por eJemplo, son de V~ID~lCIDC? años, yo pIdo e. au or (e a composl Cuanto, más gus,to encon- ha.n llegado a las cimas 
prec~dldos, acompañados o ~on ~ns19tencl~ <;l oe se creen C:6n , .tuvo por consecue~ traba el público en las del 'arte principalmente 
8f'g'U ldos de otros fecómenos 1:n~Ütllt08 pa()1.f1Jltas en don- Cla dll'6cta hacer adml" ,.. ' . .. 
periódicos que todos pueden de "e estudiarfa l. ciencia de t' 1 superftClahdades que a· en el-género lllstrnmen-
ejercer más o menos diree- la. Paz por el método cientí- 'dl,r ii~e, en g:~era, po cpmpañan esta manera tal; pero, toda,vía, para 

~.n;te;;;.;I;.;S:.;l;.;c~u;n~ •. ~;.;;;;;;;;;;;;;;.;lt;.;i;n;t.~;R;i'i;;~t.~ru:e:nt~~~,~m:'~'s~o~m:en:o:s~e~n:é~r. f :co, bas.do en el determinis· ~~ ace~ aq~ 1 ~sar ahm de ejecución, más incípi. asentar y sostener su ~&o 
_ • . mo y el objetivismo, Pero, P lame,;, ~ e erec o das y desprovistas de ca; llUtación, se han visto 

des¡¡rocIadamente, .ólo be de ~odlflcaT ' a su gusto rácter aparecían las com obligados a capitular 

:SHEAFFER'S 
La mejor pluma-fuente del mundo 

I 

Garantizada para toda la vida. 

Lindísimos modelos de plumas, 
estuches y tinteros para escritorio 
l~egar _:a .la 

lapiceros, 
acaba de 

LIBRERIA CAMINOS. 
I.mY. 

¿;4MOR.ES 
/ 

Vals 

podI do b.sta abora tra .. r el texto al cual quería .. ' .. 
las grandes líneas .de e.t. nue prestar de buen grado pOSICIOnes de aquella su conCienCIa y a 
va ramo de l. SOCIOlogía ge· 11 t d 1 bl' . naturaleza. Con todo, car más ,de' una Tez, 

1 e us re · e a pu ICI' d' á 1 í - l ' di ' d 
nera. Profesor DUBOIS. dad. El eje,;"plo f~é da p:!a ~o:r~ea~~e ~~ g~~, a, a Pllreza 

e 
(eRe.ista Moderna de Me· do por el pnmer vlftUO' virtuosos se inclinasen 

dicina 11 Ciru gía.» 80 que tuvo la 08a~¡a de hacia un género escrito 
AdverteDcía para geationes y desl?ertar la atenCIón ! especialmente para ellos, 

correspondeDcía admiDi.. la slmpatí~ de sus aud~· pues otro tanto 
lráliva de PATRIA tore., pomendo exclusl' ciaban las pr'oduGilicm"s 

Para evita.r retardos en el 
servicio de nuestra Empresa 
)' atender con prontitud R 
nllefitr,,~ clientes, suplica. 
mos: que siempre que se re· 
flerau a asuntos fLdmmistra
ti vos, sn~cripciones, anun · 
cios, reclamos, etc., dirijan 
su correspondencia o sus 
ge~tiones personales al Al)· 

I MI NISTRADOR DE PATRIA 

DE 
\, ~ ... , 

AHC,HiVO 
lEGtSLATfvo 

vam?n te de relieve sus sanas del arte, substra,¡ •. 1 "elpetld ... 
cuahdades . ~rsonale •. das por su propio méritQI---------....... 
El efecto mevI~able <\e a tales mutilaoíones, Pe. 
\Ill método s~me.jante ro el abuso traspasó 
f ué, por conslgmente, pronto sus primeros 

Cuanto más fertili.an!e mites; la virtuosidad se 
químico emplea Uel, thn to m(¡s extendía de u na manera 
fR ita hace .plicor CALCIUiIl alarmante y toda campo 
.1 suelo. sición musical hubo de 

Disco - Victor 

Orquesta IrltetñaclofiáÍ 



IEPlan.os FOillTOS GRATIS. 
Poderoeo depurativo. Pa.ra todas las .en· 

~lIled8,dels de la sangre y sus conse~uenClas. 
todas sns manifesta,ciones. ·, ln. 
selloras, anemia, paludismo qró

tu.bé,rcul,)slS, reumatismo, ulceras, '-tumo
extrellimiento, riñones y gonorreas." 

LA PRIMERA BOTELLA CONVENCE 

oon sl nombre ik. <Sooie· 
dad vitalista as (f"at~ma 
la>, traba jará por nues· 
tra cau sa . 

Guatemala , 2 de Agoe· 
de 1929. 
R~beca Valdés Corzo, 

Teresa Masferrer de Mi. 
randa, Cnrmen Samayoa, 
Lina Lei va, Angelina de 
Ramlrez, Ma ria Mencos 
Ramlrez, Zoila Cast illo, 
Maria Otilia A g uilar, 

lr.i)G:C;G~·rdj;M,n~rarita Flores, Gom A· 

~=~~~~~~~~~~~~~~~:::=!1~ .!\O 010'", I smael Guz' 

CAP AS para.. invierno ·1 
Paraguas y Sombrillas'li 

Zapatos de_hule 
J<l 

Z. de 
Ba,rriAn1¡os, A urelia Gu z' 

Elvira Arrivillaga 
Juana Guzmtn R , 
Ca brera u., Luis H . 

en Cereza 
yl 

Oro 
De la próxima 

COsech8 

FREUND & CO. 

Honores y fIIaeraJel • 101 res· 
101 del g.Dial humorilla 

salvadoreño , . 

·· AnM.r por la' manana 11.· 
garon .1 puerto de i.. Lib.r. Oumpl,affR1 o ,_ 

tad, procedcmtea de Nueva ' 1 t'f"~, ' 
York, JOB rastos del eseritor Do6.a E~ma:: ,v. Qe 
salvadorefto Luis Lagos y cumplió aftas 8;1&r. t 
Lago.. Fl1eron 8. encoDtrar- :.. E l capitán aviador H'um
los 21.1 m!Jnoionado puorto, va.: barto Ab;er.le, Cl.l.Inpli6 afto! 
rias delegaciones de estr\ ce.- el .ábado de l. seInan" VIlIIl-
pital, entre otras una de la da. . ' . 
preno. capjtalinll, integrada' • El bachlll?r J . Humberto 

don José Dutriz, don Al. Huozo e~lDphó aflos .1 
Paradt. 1 don José Ber- del corrllmte. , 

• Ho,; os.1 dla d. Santa 
Clara. EnviarilóB DUC3stra fe
'1 ¡cí tacionel a, ,todas. f aq ucURa 
persoDAI, que en esta fecha 
cumplen attos o él labran su 

humoristula S.I. M •. onomli. tieo. 
del Instituto Nacional • DoHa CI.ra Luna d. So· 

en donde fueron pu~stOIl e~ 'mayoa cumple,afios -boy, 
capilla arditnte. , Hicitron :.. Dona, Clar~ Moreno I de 
guardiA'de ) honor miembros Mar~íne.z Spárez,. ce~ebr. hoy. 
del Ateneo, oficiales d()l ejér- ellluiDlo I/oconj eclmlento. ' 
cito, alumnos ael Inetit.uto :.. ~o~ caleora. el .di. de_su 

acional y miembros d. la ODoma.tlCO la,s.lionta Clara 
prensa. Bonilla. 

Doa<' Val.ntiu Rodríguez> 
partió para San Migue!. 

• Lo.' .. 60r ... Mil!u.) A. 
Amoy. y Gu.tavo Acevedo. 
fu6rdn •• pnra San Vicente. 

:.. Para }" misma ciuda4:t 
partió el coronel Juan Vi .. 
cent. VideJ. 

• Don Jo,' Loón Mep6D-o 
doz si¡¡uió para Ccjutepe-
que. 

• Don Fornundo Aria. y la, 
siñorHa Muí&- G ómcz, par .. 
th~roD pt.'ra San MigueJ. -

D. Ócciaent. 
Don J UI1D Manuel Argiie .... 

110 vino de-Santa Ana. 
:.. De Ia:',mÍama metr6pol~ 

inllreeron 101 seriores Raf.f1e}¡ 
Caatolneda y Julio Cevallos. 
D. 

~ LB ufíOI:its María Leiva. 
regusó de SOn.iOD8.te. 

Articulos deportivos 

Gbuzález B. , F ortunato 
Villa lobos, Humbero A· 
rrivillaga M., José Mora· 
les Mena, F lavio Guzmán lZm _____ _ __ _ A 1 .. 4 d. l. tarde e.· veri· Ní . . , t ' . 

ficó el sope1io, habiendo 'pro- aCl-mun. O~ 
nucciado don IAmael G , Fucn- Ana Ma\r-fa Be ; delloDlinará 

• De Abuaehapán llegó. 
doña Elvir. de' Maldonado. 

Cortes de Casimir fino 
Articulo s' para regalos , 

- Juguetes para Corpus 

OFREOE LA 

LIBRERIA UNIVERSAL 
, TELÉFONO 3..4J.-6 . 

M., Est~bana viuda de 
Barrien tos, Eva Cienf ue· 
gOB,-

La junta directiva qne 
dó organ izada asi : P resi· 

doñ a Teresa Mas· 
de Miranda ; Secre 
General , eeñorita 

Lei va ; T f'sorera, se .. 
!1oritn Re beca Va ldés 

;:===================::;IOorzo; Secret aria d e ac· 
t)lS, señorita Carmen Sao 
mayoa ; Secretnriosuplen 
te, don Lnis Cabrera u. ; 

Señores Constructores y albañiles 
del exterior, 

don Fortunato vmalo· 
boa>. 

La Marimba BrliDswick 

L A MAGNIFI OA .. .. 
VIene de 1& 5&, pág. 

sumamente r enido, por 6-41 

5·7, 6·3, 10·12, Y 6·4. . 
En el cmatch~ final docdo~ 

bles~ de datoas, quo fuo dis
puta.do entre jugadoras bri· 
tá.nicas exclnsiva.mente, laa 
Sras. W attson y Michell veD~ 
ci:¡roD l\ lB! S ra.B. Uovell y 
Shepherd BarroD, por 6-4 y 
8· 6, 

Los c:dobles:t mixtos fUG

ron ganados por 108 repro
SQntantes de YSDkílandia,Ho
Ion ' Vills y Hueter, quienes 
vencieron amias Fry y Co
lin~ en el <match· final por 

6-1 y 6·4. 

tes el elogio fúnebró del eI- una. nena, que ha arribndo al Da Orienu 
tinto, l\ntcB de iniciarse el hogar de 108 ~e8»090s don DOD Eliaeo CampoliI llegó, 
desfile hacia el Cementerio. Humbertó M. Cí.tro y don .. de S. ¡' iíaj¡-o do Mari.. .' 
Asistieron 8. tal ao&o, graD AroaHa Sao tos de , Castro. V' d S )4' 1 1 -
cantidad d. pcr.son •• de todas - . Al hogar, de don 'GonSlo ' . ' Ino • an Igue ,~ 
las clases soci.les. Santa .. Cruz y c.u· 'esp'o.!iatdofilll lJivorcio 

En nuoet ro númerp d. ho'y, Emilia Póréz de Santa Cru.; S.¡¡ún 
p.d ncipiamol a publicar una he lIe¡rado' UD Ilirio que lJeva- por el J UQZ 2ó. de lo Civil aa 
serie de edi toriales, en los r& el nombre de S.lvador. 'esta capital, doctor i Sixto, 
que se dA n a conOC21 108 g e- ' Barriolil, y ejecutada por el.. 
niales méri tos del rieucfio Para ell!."'ztmor ! mismo; dUrBnta 108 días 10-y. , 
IIne2ro". Partieron , pa.r~ GuAtemala 13 del .paSado mes de julio'-

loa señorea Gusta va Moreno, respectivamente, qúedo di ..... 
Ramón Gui1lén, ~atlicio luelto el contrato matrimo... 

N.las para .1 diario PATRIA Monlen.ngro y David 'Suá- nial celobrado ellO de sep· 
, rezo ' tiembre de 1910, entre dQIl> .. 

En lA secCiÓn ¡ La Voz de r :.. Don Cami~ Barahona Sinesio Aval09 i dolia Ame" ... 
109 Ausentes", publiCAmos en fn~ao para TeguciQ'alpa. lía. Ild'efoiiBa~ .MaTtinez.. "'"-

con el titulo de 'El piloto 'ar iador J acin· . NQTA DE DUELO 
para el 'Diario P A- to BondanzB, partió para 

TRIA J' 1 una colaboración cn- San Francisco, Cálifot¡¡ia. 8 uo-tenu-nte J. .hntonio - . 
viada del extranjt:ro y 8 la ~ Para lo. misma 'ciudad Guerra -

L os erunpeone.tos do '\Tim
bledon terminaron, por lo 
tanto, con la victoria de los 
ynnkis en treB de lG8 pruebas, 

Esta n oche no dará su mientras que 108 británicos y 
usual concierto en el franéesc! se adjudicaron un 
Parque Bolivar la Marim titulo cada ono. Helen Wills 
ba Brunswick debido a y Henri Cochet se clasifica· 
que tocará ·en 'el E stud io ron campeones de <sin¡,les:.., 

cual por UDa equivocacióD, partieroñ la aefíorítB Julia El viernN de' 1 . .. . emaDa.. 
le pusimos la firma A. ~o- Salazor y la sefiorita Mar ... pasada por la manaDa, faHe .... 
chac Velado, Hacemol'l con8- goth Gallea-o!; ." '1 ~ ció In vsta éapital, el 8ub-te'-' 
tar, que la paternidad de la .. ~ - ''; nieg,te de la. Guardia Nacio ... 
mencionada colaboración, co- E o;teruYl'. Dal don J. Antonio Guerra. 
rresponde.1 doctor Arcadio d. Nueva, ,York Elaub-teniente Guerra falle, 
Sandoval Ortiz, .cónsul de El A. Mas~i y R. G. eió a cona.culneia . d. las he--
Salvador en Génova, Italia. .'" - A . ridiB que r~jSiera, en ,1 in-

~ El ingeniero dOD Daniel cid'en·te ocunido en Olocuilta. 
y NOTARlO 

ENCARGO DE COLOCAR DINERO A un,.m,,1 
GARANTIZADO CON HIPOTE CA. 

de la R U . S., para de· 
leitar a los radi'ófiloB. EL OA1Ú'EONATÓ . '" ¿Seha perdido Mr.Thomp.";"? Q. Do.tpiDgue;~ y _ IU esposa entre al.llU;¡'08 miembros de. 

doña Hilda Orozco 'de Do-' las 'ropas a IU mando y 1M 
mín¡¡'uez, Hellaron d. Euro· 'jónges lrahela y Bivu Me, 

4 ... Calle Oriente. Casa N9 48 .. TELÉFONO 11·97 

CALCIUM es un pot,mte 
digestivo para los demás fer
tilizantes, ayuda a su comple
ta a.similación. 

VIene de la. 5a. pá.g . 

pa. na. ' 
Para OccídMte " : Antier. 1 .. 9 d. la malla" 

Desde baee varios día!!!, b; 
dentro de la si¡¡ceridad pro- mas tr&tt.do de ponernos al 
felsional ;! .TH'ándosl do esta habla por teláfono con el se
forma. las ventaj&8 que ofn- ñor Inspector General de Cul
ee elsi.tema de amatcurs A tura Física Mr, Me, Seott ¡---------------------..!..-----------. lós poi,.s más tolarantes con Thompson y nos ha sido im· 
el "ID2I.Tronilmo". Ni siquie- posible, pues siempre DOS ban 
ra se ha admitido la pro po- contestado 108 empleados del 
sición ar¡on¡ina. do que ca- Gimnasio, qqe el 'meneiODa
da:equipo sea fundamental- do ccoach:.. no 8e encuen¡ra 
mOIlte upresentativo; e. de- en -su empleo. Yeso en pIe

I eir, integ rado 6n absoln'o por nas horaa de irabajo, 
¡'nativos". La rogl.menu- ido a. LU8carlo, y tampoco lo 

Don DO,mingo lPstráda par· 
tió par. Santa Ana. 

• Don 'p.dro Morán fu,"" 
para Ahuaehapán, ..... ' 

na, se verificó el entierro da. 
lo! 111'01 Del sub-tenienta. 
Guerr., e al cuál asistieron , 
muchos de IUi compaJIero9 Y" 

" 

.. NJADA '. 
-TROPICAL~ 

• UNA VEZ 
SIEMPRE 

PROBADA 
TOMADA" 

LA mO?! CAl-
R. ME;Z;A AYAV &CIA 

SAN SAL.YADOR • 

Para todas las edades, la 

Naranjada Tropical " 
Es la bebidllo insuperable entre las gaseosas. LOS 

niños deliran por tomarla frecuentemente, prefirién
d01a a cualquier otro refresco y para los adultos 

reune las .oualidades de exquisita e insupeBble. ' 

NQ existe meior refresco I 
AHCHIVO " 

"~(¡lSLATIVO R. Mew. Ayau &: Oía. 

dónde eltol eampeonaio8 a- hem()fl hallado. Como que si 
cep¡a 01 jugoldor n&oioJlaliza~ 8e lo hubiese traQ'ado la 
do. ain más limitr.ciones que tierra, 

• Dolia Mari. d. Gutio· 
rrez y 1 .. señorjta Ern.stitti. 
Duarte, rfltornai'bn a la me
trópoli occidental. 

• DOD Isidro Moral •• fuá· 

amieo •. t ... 
Al cOllsigear la ' present&: 

not., enviamos IlUeltro pésa--
1iD~. la familia del extinto.:_ 
7 al cuel';po a ~ue ~ •• t. per-
'eoecí.. -.' 

se para Ahuachap'n. ' ----......... -----
• DOD Lbaro Dolirldo Z. 

retornó a Sonsonate. 
1 .. d. l. Ley Civil. A,I como nosotroe, lo han ----------_ 

Nos parece esto último nn busoa.o urgentemente, <co
DOCO u :l1gcrado, porque s- mo aguja:.., varioa deporiil
bre eo realidad una puerta tu. y todos los miembro. del 

Prejrama q.. deaanoUua_ 
esla a ..... la 1Iariniba-BnDIi' 

Wick •• L. R. U. S; 

la formación da grandes e- C9citi encargado del Depor
quipos a baso de jugadores tv, en IB8 pasadu felUvida
"nlil.cioDII.Ii:u.dos" exclusivB- des ~ostinas. Pero nada, la 
mento con vistas .1 campeo- búsqueda ha sido infrDctuo
nato dol mundo. No hita. sao 
rán elom6ntos qUI se naoiona~ &Qué e9 habrá perdido lIr. 
licen precipitad.menie, por Thompson' 
la mitmM. lAZÓElo que anha se ;;..;;;.;;;;.:;;;;.;;;;...-.----
traslada.ban a Madrid u pAra 
estudiar ill:glés" -01.80 Gal
dós-o a Barcelona upar. es
trochar lazo9'~ -caso Scaro
ne. 

Se organiza, pues, un eam
peoDsto del mundo a pleno 
rendimiento: cada pais po~ 
drá pres9nbr lo mejor de su 
football O el mejor footb&ll 
que haY8 CODM¡uido con iU 
.dinero. ' 

Montevideo noa parece i-
deal Olio primer Inl8~ 

No diga DULCES. Di· 
ga DIANA. Es ' 10 me
jor: 

Oor~& 0i4. 

4~ Oalle P. No. a . 
d. 8. 

IMPORTANTE 

Se pone ,en conocimlén 
to del público en 
ral, q ne toda via ee 

COMPRASELA . ... POR 
I SI ACASO 

No le ·DiegueB/ a iu esposa 
la cPf.ff:.. que te .pidió a"lr, 
no CTenp:.. lue¡o el .ipota 
con una cPfaff, en t1ll pie .. 

. -----:- :\ 
1- ]o(on", Crislo. Fax Mar, 

ch., (Aalonio SiJi'zar). 
~- A.ar .. el. la vid., For_ 

Trol, Elp.r:lá Oteo. . 
3- Várlb d. Nardo, Can.,

eióa JXl.eIicana. 
.... , .. . uPFAFi' '' . ... .. . . ,- Enir. brGaa y broma ... 
Al contado ...... .. .. C. 186 Fox.Trot, L. Aldana. 
En eoop.r.'l·... 19" 5- A un. 01., Fox·Trot... 

lo ... , •• •• 11 ¿¡ 6- Cuba Bilueal, Fox-
Roberto GIi..,,..nn. _ TroL 

Arce N9 33. -san s"ly. EXTRA 
,Direclor Prol_r, 

CALCIUY e. el a b o n o Martln ... 
más ba.rato que se \ aODoce y Rlpreeenk.DM, ' Mi"nl'1 A.. 
BUS efeokls aon asombrosos, Eleoto. 

COMPRANDO ACCIONES DE LA 

COMPANIA SALVADOBENA DE PETROlEO 
QUIII. f"'i1mente.· 
para el europeo 1 

'en pleno invier-
00.--10 para e.te spori 

ten alumnIlBe:E~~:~;:;~1 (Jnn~ lUaQlUL) ' 
la Escuela de 
ras del Asegurará Ud. un. RENTA para su .ejOz 7 un 

-que oorrelpondeD a nuel~ 
tro verano y que, In eonge~ 

cuenci., no fraemenlarlÍn o 

P
udiÉmdo; PATRIMONIO pora '118 bilao, 7,1 mismo 

tllmpo r •• onoorá l. lOO.uatrla n"i;!.OIl!U. 
Interesadas pasar a Ins· ¡ 1 N N l T ll332. 1 ..... 
eriblrse alf!o ,:óflcina res. ~~"'~L""~.,~. ~'·~· ~O~~~~I~~~~~pa~,,~ .. '~S~ll=~! interrumpirán lu 'Impora

d .. ofi.¡aIo. d. loo palie. in· peetlva, i eP" ,1I1 Hpsp~tal 
Rosales, tod,'ÓS'10B 'dlas de te ..... do •. 
8 a 11 a.m. ..', 

6-1 DE INTERES 
PROFESIONAL 

En 01 bl.mo¡¡enol tiona l. 
profesión m6dica un nmo
dio que .. eui Ideal. No Bn· 

'~. 1" 

N " .. tro. Dt1jliJ~ . mejore. 
Q." nuca, lag7 OOQ 61 

, no.br . " ~ Di efocloo 
y SUB efoeiOl ~ 

siom pre 80rprecdaD al mádi
co qua lo ". por y .. prl· 
mora, p.ra .1 trabmionlo d. 
l. SII'lL1S. ... 

cDIANAj 
Cor/,,-c6 a.... 

"" Call. P. No. U. ... 

Se tompran 
varias caJas de hierro, pequefiaa '1 

' usadas. 



UNA CONSULTA 
;ani~adón . del Partido Vitalista La Destitución de los Maulrol 

lemoe designado a don Francfsco Morán, PA- San,Salvador, n .de agosto sempelio de un puesto' en el 
!UE DIRIJA LOS TRABAJOS DE OReA- de 1929, Ramo, garantíza la inamoví-
tOION DEL PARTIDO VITAJ;,ISTA,AQUI Selior don Alberto Masfe- Iidnd del empleado en tanto 
~L SALVADOR rrer. que sus servicios sean sa.tis-Dol conocimiento de usted 
j!u un afio, tenemos en 'ello la mayor confían- os yo. la destitución de cinco fnctorios~. 
:or~n agrupará y disciplinará a los adheren- miembroB de l. Asociación Y nuestra c.rta tieno por 
! Vitalismo, en sn forma militante de Partido de MaeBtros que desempelia- objeto recabar BU opinión eB
ié<>, En un año, Morán infundirá en los cre- ban cargos docente., crita Bobro los puntos Bi-

, Para efectuar esa cancela- guisotes; , . 
IS de la Doctrina Vitalista, su fervor, su dis- ción Be ha invocado el Art!- IEI artículo de la Ley del 
la en el trabajo, su método, su confianza en culo 139 del ReRlamento de Personal Docente, deroga al 
3tieia, sus maneras de luchador tranquilo y Io.truccióo Pública, aleglÍo- Artículo 131 dol Reglamento 
a l , BU rectitud y su claridad de palabra y de doso iosultos dirigidos por de In.trucci6n Pública! 
leta. 109 maestros cnncelados al 10. Al decir servicios 8&

')urante ese año él Berá el guía., y si a l finali Mioistro de Instruccióo PÚ- ti.factorios de un profesor, 
bliell. Ase refiere únicamente a BU 

3e afio, los Vitalistas, ya organizados, quieren El Artículo 131 dice: <El labor docente, . o creé uoted 
a rle la jefatura por más tiempo, lo harán, m.estro que se embriague o que vidan al maestro de emi
iute elección reflexiva. escandalice con otra clase do' tir opiniones o acusar a los 
~orán es hombre íntegro, seguro y claro. Ni vicios, o insulte a sus supe- funcionariolJ que nO proce-

'1 d' riore., .erá iomediatamente den justicieramentc! ~mao telefóni,o eAlra úpaHa y 
III e o lan, pues tiene la virtud de contener- destituido del empleo e ioha- 30, ¡Cree uated que hay Arnérka 
lUte a los demás, y de que los demás se con- bilitado para ejercer el M.- ofeosaa o inBultoa en la pro
ln frente a él. Tiene adversarios, no e nemi· gisterio>. testa firmada por los ca.nco-
lisidentes, no mal-querientes. Nosotros creemos que asis- lados, en favor do los alum-
Morán es profundamente desinteresado. No to a esos maestros el Inciso nos normalistas expuJSD.dosi 

, Seguodo dol Artículo 6 de la 40, !Cómo hubiera uBtod 
Clona poder, sino justicia. No busca riqueza L oy del Personal Docente, procedido en esto caso, al ser 
independencia. Es libre por temperamento, cuyo tenor .B el siguiente: Presidente del Consejo de 
logrado afianzar su libertad en la independen <El nOmbramieoto eo pro- Educaci60 o Sub-aecrolario 
lconómica de un modesto haber, fruto de su pied.d extendido para el de- de Instrucción Pública! 
.jo, Morán es hombre de Letras, aunque no Aoticipándole nuestroa a-
t M t d 1<.. I t El Periodista Salvadore- ~radecimieot09 , en nombre 

t o. aes ro e a WI. e ase"en euan o compren ño que ae Encuentra de la Asociaci6n de Maestros 
l misión y la vive con inteligencia y conden- Preso en Curazao del Salvador, me sU8cribo de 
Patriota, ae los que saben anallzar el ayer Y usted ateolamento, 

Madrid, ll,-Estando ins
talados 108 aparatos, será 
inau~rado en breve el ser- I vf.ga,m.,ol,e 
vicio telefónico entre Esps
tIa y América. Por ahora solo 
se dice del sérvicio telef6nico 
con Argentina, Chile U ru- 'i_Dlpcmg'an_ 
¡¡uoy y .el Brasil. El precio' ' 
de las conversaciones entre 
Madrid y Buenos Aires será. r a'lJIarae 
de 300 pesetas porftres minu
tos, Con los demás paíseB sud "",ua. '"O 
americanos habrá que agre
gar derechos de tránsito. 3r el mañana, Hombre de hogar, sin vicios, ' 

lalas pasiones, Y todo ello, al servicio de u- Es de Santa Ana y tiene ape- S Ne!t:~i 1 Girón. Hostilidades rllSo-,binu 
)luntad fer.vorosa y acendrada. I nas 20 años de edad ecretarlO e nterlOr. Berlfp,~1. -Los tEllégrafos 

M j t ' I F - M p, D,~EI Artículo 12 de de PeklO lOform.n que a doa 
.e or l!D0D:e "_9-~~ ¡ Jan~~sco " orán.,para.es- La uranía de G6mez la misma Ley del Porsonal aeroplanos rus08que volaban 

,,,.meros y düíclles a;vanees del PartIdo Vlta- ' -- Doceote dice: <Quedan dero- sobre la fronterá contrariao 
, no lo hallaríamos, Oonfiemos en su hom- ,El aelior Carlos Flores ~" gada. todas l.s dispoaiciones do 18a órdeoes de Pekín les 
en RU prudencia en tSll" constancia clUdadano salvadorefio, qUlen anteriores que se opongan al hicieron fuo¡ro las guardia.s 

.. , '. ' - por muchos a~os estuvo ra- ' t D t E t d h' d 1 f bl' Por nuestra rarte le reconocemos como nues- d' d t' d d d presen .e ecre o;,. S e e· e IDflS e a rontera, o l· 
, ~ . ' ;' . . lca o en e9 a CIU a y ~- creto tiene fecha 28 de junio gando a uno de ellos B 
!5)Uduct9,..~ , y ~~r:n:o~ !OS 'pr:l~~ro8 en serva en rante algún tiempo tra~a~6 del corz:Iente afio, y el Ro. rrizar en 01 territorio rUiO. 
le~to_<!u~!.~1 .. n3~~~~~nf!~ ;. ir ':':::. S~ . c0ll:l0 report.ero del ser VICIO glamento es del 3 de Bcptiem- Los aeroplanoBvolaron como 

~ \~~ ..... -:: .. ... ,,-!.": ~ , "'. .".~ }~~"' .. ~r • . de l .. nlorm8.~lOne8 locales de br.e de J908. media hora Bobre el territo-*:t " " c' r " ;>:i!"T'j¡'-U¡;:"" • >, <El ImparClal-, ae baila ae' ,--' - ' h' 

S' PRIM' 1= "O' 'S' Q1~; I"~ l-:[I=~~A" N~:_ ~~a:c~;:::a:~s~:.:~~:é~.~~.: trrgr."B~. stropo~tnnmad!' rIOM~I;~~~"~~~~ad~ ~ 
• v L ~lJL ' - LU complicaáóen .uDinoviriíieb~ ~·? ~.~.~: -. ~+ ~oBourª,et;,10\-.Ign6ras.e 

~ • -~~. ' ~ ... : "", '" ",'. . - o,. .~. to ':polí~ic.O'. ,~ :':"94" .. ~:. ..!~. y~~_d9 .. ~~~;Cll~-ª~en Quezal-. )8 suerJo .,d~ 3 :tLV~~QO!e9 i~~'~- "~'''_~~' -
F loreB alcanza apenas los te.peque, situada frente al zas que 8ah~ron (le Le Bour

veintidóB años de edad, es 0- Tl8.ngue, u~a eUlldr,a al norte ge' ~ara LIsboa de donde 
riginario do Santa Ana y de, ~ EstacI6n del Fcrrocn- s~aulrfan el vuelo transa.tlán
descendiente do UDa familia r~Jl. con dos solares~randeB, tICO. Se cree que los aVlsdo
bien relacionada en aquella CIrcundados por tap~alas do res cayeron en el mar, 

:an Salvador, la de agosto de 1929, 

)O!! Alberto Msaferrer, . 
tresente. 

!uerido don Alberto: 
lcabamos de leer su artículo <EL PARTIDO VITA
~A. publicado en PATRIA de hoy, 
,r,' don Alberto. Funde usted el Partido, Nuestro 
::lo. -:'"] ---
h)habfamos creído indispensablo sumarnos !lo los ad
tes al Vitalismo,porque vivimos y decimos esta doc
en todQ.s ocasiones. Usted lo sabe muy bien, 
;¡ c:LA DEFENSA> se ha apartado algunas veces
ttas1-de nuestra ideología para satisfacer al público, 
~ debe a un modo de ir esparciendo la Buena Nueva, 
liendo 111 arbitrio de publicar otras doctrinas más o 
9 conexas con ella, con riesR'o de confulldirlas, por tal 
mtener su r ecuerdo perenne en In. memoria de nucs
ectores>. 

ciudad y Sao Salvador, Muy adobe. Uno d. elloo hnda con AsI se hace 
jovco dejó el hogar de sua l. calle para automÓVIles BerUn, ll,-Llegó aquí, a 
padres, impulsado por un es- San Salvado.r-Sa.nta Ana. bacer ostudios on las institú-· 
píritu inquieto y aventure- La casa tleno.uD,pOZO ~on cionesdocentes de Alemania, 
ro, y aquí eu Guste mala so agua, verana o InVlerno. el ex-Ministro colombiano 
dedicó con actividad y éxito Para. dbmÁa porm~norea do Educaci6n, José I gnacio 
nI se rvicio del periodismo en °1 Dtendor~ con el SU9Cr~to en ReroRza. 
la c.pital y Que.alt.nango, a ~taolón Ferrocarril de r----------, 

En mo.rzo de Gste año, en ?cCldente de esta capItal. 
ocasión en que trabajaba en reléfono númsro 6-2-.3. 
El Imparcial, F lores salió fa- ManUill LaAt"", 
vore':!ido en un sorteo de la -
lotería del hospicio oociooal NOSOTROSCOMPRENDE 

MOS. La aceión del bism<>
CaD un premio de tres -mil genol ejerce dos funciones. 
quetzales, fondos que le pcr- D L 
mitieron llevar más adelante estruye mB espiroQuelaa 

. I h I d conque so pono en cont8.Gto y 

Jan usted desde hace mucho tiempo en la 
3 ahora decididamente on la Organizaci6n, 
)e usted caritIosamentc, 

8U Juveni an e o e viajes y a.yuda ]a producción da 8.llii
Idea, esta- a.vonturas. 

Se.lió con rumbo o México, cuerpos que penetran a. lo-

En el último Censo le
vantado en Turquía Be 
usó de la fuerza, la fe
cha {leñalada, para no 
dejar salir a nadie desu 
domicilio antes de que 
llegara el empadronador 
a recoger los dato • . Así 
también hizo la Rusia 
Soviética. Nosotros nos 
sentiríamos sal.'infechos 
con 8010 que no se ocul
taran las g,entesydieran 
con veracidad BUS 

Lossiemouth, lO.r-:-Mc Do
nald hizo uo viaje mi'¡s.te~ioso. 1 
en un aeroplano. Se dice que 
el Primer Ministro ha salido 
c:por negocioi nacionales>, 
aunqne nada más so (li plica. 
En alguDos chculos se dice 
q ne Me Donald fuá a Edim
Durgo a entrevistar B, Sir 
Hor~cp Wi~8on, con ~ quien Efraín Jovel, Luis A. Chica. 

HARINA ...... .... ~., ." 

'FALO ÉLANCo., tlZALCO, y .DOS MARTILLOS. 
lB únicas marcas que le ofrecen a Ud, garantía por 
pnzeza y !endiro.ieuto, 

-"M A N TE e A 
del país y eilianjera_ MagnlfiM calidad, 

w.tencias peo:na.nenlleB donde 

Emill.o Valenzuela. 

das las. portea del organismo. 
decidido ti. estudiÍ};r la orga- Es natural que este pro.ooso 
uización del obrorismo en la es algo lento, pero al mismo 
vecina república y después tiempo os seguro y la ref.c-
visitó 109 Estados Unidos y oi6n de Was~6rm!lnn quo 8Q 

P uerto Rico, do dondo salió vuelvo negativa por el tntJl... 
con rumbo a Venezuela yes-- mionto con blsmogenol. per
tuvo algún tiempo residien- maneoe negativa. y no mes . 

discutir la erisia BIgo-

r~~1~,1~~:~W¡d~i1son: en re'OrEI.elo-.I 

do en Cara.CAs. tra reonfdas. 

A la fecha. sic conocer de- ~~;~;~~~;i~¡;~~~~;~]~~~;tl talles del sueOBO, se noa in-
forma que nuestro excompa
fiero de labores fue captura
do J se encuentra detenido 
en Curazao por atribuírsele 
alguna participaci6n en un 
asalto frustrlldo al puerto La 
Guayra, &ccióc rebelde in
tentada por un erupo de vo

De la F""ultad de El Salvador y GoatemalD y coo 
eslndios y Dip!oma de Mérico, D_ F , 

ASISTE PARTOS A TODA HORA 
TeL 1-0-7 

• Calle Poniente, No_ 22.-I.I'ttléfono 1238, nelOlanos que luchan por li-

:=================:",:-: .. =~ bertar 11 su pafs de la tiranfa 

Dr. Gregorio Zelaya 
EepeclaliatA en Ojoa, 0Id0a, Ns.ris Y G&rganla 

Con eetOOiDa Y ~ eo loe Hospit.eJeo do Pnda 

OOl'lSULTA& de ~ a i p. In. 

ES~ do' ymedÁ6& 8y~1'_m. 

" Avenida KcdI, lIQ, U 
~ P-* a..* IAItIIa \ 

TELEPONO 1171 

de Gómez, 

~O JUEGUE CON LA 
MUERTE 
!I ! 1 

Anlles do sa.l1 r ai campo 
Prové&66 con . 

CADENAS 
, l.ns18b que ae.o. 

de ealabonel 
DlI OOBBE 

Pfdal08 en 1 .. 

AGENCIA DODGE 
Armado F •• aloel 

Dr. Julio César Vilanova 
Londre., 11_ - Cuando I i~.~~jr~t:a::,~!o~:ali OIE UJ..dlYO IJENTI8T.A. ¡¡re.ó M. Dooald de Edim- k 

TralJai08 Ga1'Qnt~ Proc.dim¡¡úmtoo. ' Moditmo.. _ buril? (donde celebr6 nrias 
. , oDtrevi.t&s), .1 Congreso de 

DIRECCIOl'l: Uniones Oomercial .. declaró 
Av_ Espal!& N9 36, qua hay esperonzos de r..ol-

:...----------~=-______ .;.. __ .J Ivor .1 confliolo algodonero, 

Dr ~ M. Addano' Vilanova 
. . 

'0>010 slempie orreoe .". .. _ pJOteolooal .............. 
mMi1le eD~entermedad68 de n1ll0lll y aeDoru '1 mua 1& TUBJnB,., 
OUL08IS por la Tttbere1lllnoborapla 11. Colal!801:erapla. Oil&
raeldn do oml""I'" m6_ AmerlceDO, oIn heinouap -



I1lFB DE Il\IfORlIACION, 
JUEL ANGEL OHACON 
IIDlTOU y FROTIBTARIO, 

JOSE BERNA..fo. 

OOION y ADML~l8TBAOION} 

\.LLE DELG4,.DO NO 84 
rELEFONO NO 2-6-9 

r ALLBN'SS: 'l'IPOGRUIA 

c.P A. TRIA:> 

o 1.25 
~ 15.00 
~ 0.10 
> 0.20 

Util 

MAGNESIA ANISADA 
EFERVESCENTE 

Washington; agosto 10::·E J 
EVITESE LA FATIGA litro y ' medio d. agua que presidente deJ comite de ro· 

1 debiera beberse todos los dfasj lacioees exteriores del S~Da. 
LB fatiga. mental y física otl'llS se ha dado poca impor- do, Mr. BO'TBh, publicó Eoy 

EB un producio que por J"d t J d J d t . ' J I'd d t'd duna decJaración en J. cua J sí solo se recomienda. Su es resu lJlI. o na U1'a e esr Room a a ca 1 a y can 1 n 
buen sabor lo hoce toJera. gaste producido por trabajo de Jos alimentos. pido a J. Gran B,etafia que 
bIe, alío en 109 .estados mental y físico y no es peli- Durante la época calurosa hunda algunos de SUB buques, 
miÍs delicados y agudos de grosa, en tanto sea moderada es DeCe~lIlrio consumir buena de guer ra. como medio pnra 
los desórdenes intestina- ya q'cc rc~lflDtn el descanso y cantidad de frutas y verdu- igualftT las marinas inglesas 
Dales. No. tiene. cont"ain" 11 ~ecosanat cua.?~o no es ex ras, aparte lo necesar io de y nor teamericana. 
dicaciones ~de ninguna cs- ceSlva para concl.lJar UD SUC' proteions, para. resisti r el des- Hizo hincapié en Que la 

P
eaie. fio rcparador. 810 embargo, gaste y fatiga que produce la G rJiD Brettlña t iene 59 croca· 

ConteD,'endo ent re sus frccucoci~ so exp~ri mc? elevadn temperatura. ros modernos al paso que 101 
ta lIn c s Estados Un idos tienen 18 component'es generales los RO an.cJO exceSl.Vo, S ID Sucede también que mu-
que el 'trabajO hnyn SIdo ex . constr uidos o por construir. principios activos de las . ' . . .' chR.s mujeres oh~idnn que es -

aguas med icinales del lago CeslVOj esto. ocurre cnSI s~cm- preciso cambiar el s istema de fracasaren los arreglos chino-
de Coatepeque, es aplica. pro en la mltad de In manan a a limentación en cada esta- rusos . 
ble con estricta segu r idad y de la tarde en días muy ca- ción. Durante el invierno se 
en In. dispepsia, es:trefii~ lurosos. hace necesar io consumir aH- Tokfo, 9.-L 88 noticias ja
miento, acideces, cólicos Hay que dn.rse cue~ta, . en mentas más fuertes y en mn- ponesas de Manchu Ii dicen 

" GOSTO. 1929 hepáticos, falta de o..peti- cunnto esos ataques. de fat.1gB. yor cantidad, En verano la que fracasa ron 103 arreglos 
t'1 to, vómitos en el estndo son frecuentes e mexphc,?-. a.limentación debe ser más chino-rusos en Mnnchuli. In· 

~ 31 DIAS de gestacióD, indigestio- bIes, cIe que o~urro l!lguD pobre en grasa.s y carbohi. fór mnse que los delegados 
r A~N T OR A L ncs, ctc. trast~rno orgámco o se ha cIrntos. Hay que comer poco chinos Balieron para Nankfn. 

DE HOY descUl~a.cIo .alg una ~e hts re· para conser var In salud y la Demostración de la artillería · 
_ I DEPOSITO GEKERAL: ~Ia~ hlglémcns de vlda. Esa energía nerv iosa. 

tos R lpólito y Caslano y fatiga es como una. ndverten- ~ soviet. 
s-Aurora, Yl rgen, J' Elena FARMACIA G[NTRO -AMEmCANA ein po,'. que Be conceda al L. sensacion de fatiga y Tokío, 9.~ Los mensaJ'es 
tola, má.rtilres. doscnnso una. Ilarte mayor de falta de energffl es resultado 

de la. Agencia Rengo de l\rI,m· 
DE MA.."VANA DEL tiempo de In que se concedía casi siempre de foJta de suc- chuli, dicen que la. Rrtillería 

n fin de evi tnr una ('nlerme- Bo y ai re libre y de sobra de soviet hi zo una demostración 
Eusebio, confesor y Santa dad nerviosa. alimento durante la tempo· 

j8siar viuda.. Dr. Jorge E, Santos Si se descuida estc llama- rada calurosa. Para remediar en Pogranichn!lya. No . han 
, llegado notic ias ,oficiales ni 

FA..ruL\CIAS DE TUR.'\O Frente a Central de Telégra.- miento nI desmnso, los tej í · ese estag,o obsérvense Iit9 si· particulares fI. T okío respecLo 
Del 11 ~ l' de agosto: fas · San Salvador, C. A dos nerviosos! que son los guientes reglas: duérmase a. 111 lucha: El Minis tro de 

I :;;~in~'_~d~_ ;;;;;;;;;;;;~ I miÍ.s delicados , comenzarán a ocho horas seguidas, dedí · ReJaciones nl· efE. tener tralJ ,Moderna e Interna· sufrir. Si después de dedicar queDse dos al ejercicio al aire ~ 
~. . unn o dos homs más al des- libre; húgaDEe tres cocoidns cimiento de Que se ha 
~nlclo de turnos comienza R EV IS lAS canso j f recreo diario durante ligeras y nut ritivas en las nado a Io.:rjapon€se:3 que aban 
OOHO boras del dla indl· tIonen el mencionado dís. 
·termioaa las OCHO horas una semana , el trastorno por que entren su fi cientes frutas trito. 
llsmo día de la semana si· siste, e., neces:uio consultar .v verduras; tómese UD bailo ';;"7"'--':--~---

~3ó estos servicios obliga· EDGARDO HUf¡~PHREY ni móédiJco parJll saber s iJe} ~o - frío dO ligerame~to tibJiO, de en ~n.uselopsJa,1'ct,:n(lsosn. °maPtr."os~~ed,.·nn 
, es indelegable,y todas las raz D, os pu mones y n Cll·· rega era o esponJa por n m:l· ~I . ~ 1,.. 

lelas deberán Indica.r, en cllJación no presentan sínto· fiaDa :r uno caliente por la ac idez con CA L CIUl\I. 
especial que colocar{¡1l en '- mas de debilitamiento. noche. Si se sufre por exceso 
Ite exterior del estableel- COJUTEPEQUE A veces se descuida la ob· de calor tómeDse tres vasos 
¡a. cuales son las farmacias servación de las reglas que de agua de nsr::toja o de Ji-
~o de cada semana. Agencia conocida en el exigen un sueño prolongado, món poco endulzada, tres ve. 
lMAClAS. T~LEFOXOS. país. Diez alias de esta. aire libre y sol. A vecesl;am- ces al día, fucra de las comi -
;129; A\nIl'('!nga, &O. S:r.n Luis, 1200 blecida. Servicio puntual. . ha olvidado beber el das . . 
!dcncla,1204. AmcrlclIlUt,S, Gundnlugc S .. -
¡¡~1 CClIlml, 23. J..,;¡,tlnn, 5<01 182. uscnpclOncs por a. II O. 
!iñiert'emu u'iS. L:a Salud, 29. Precios corrientes. Revis. 
~VIOIO DE ASISTENCIA ks en Español, Inglés, 
\!:ÚlDICO GRATUITA. F .. !tDcés, Alemán, Italiano, VEINTE AÑO 

[os Reporteros de Patria 
L os cronistas y reporteros 

deJ Diario PATRI A están 
dotados de UDa Credencial, 
sellad. y fi rmad. por J. Di
rección del periódico, par a 
su debida identifi cación. 

... 
NORTH PAClflC SERVICE 

SALIDAS DE BAROOS 

RU 'MBO NORTE 

.~ ... .... , .. ..... .. ... .. .... ..... ...... .. .. ~ ' ,' ... .... . 

SU R 

EN EL CANAL 

MIS .Abraham Lincoln. 
. c:T. RooBcvelt» 

n c:Borgaa .. 
eB. Frankli n" 
eG. Washington> / 

Aprox, J unio 29 -1929 
J ulio 19 - 1929 

Agosto 6 - 1929 
Agosto 15 • 1929 
Agosto 22 - 1929 

Servicio directo por bafcos, motorss ds C. América a 
-pusrto~ Escandinavos, del Mar Bámco y del Continsnte 

ds Europa, 

Para informe8 y reserva; espácio en es~os'barcos, díríj~se a 

" " 
L A AGENCIA NACIONAL, L IMITADA 

TELÉFONO N' 8-4-8 

( 

B asket-b all 
Los mejores zapatos para. este deporte, a. loS' precios má.t 

bajos de la plaza., llegaron es~a. semana. a. 

"EL ~G UlLA ,; 
. (Mercado Cent ral) 

ELlAS DABOUB. ato , San MI· Catalán, 
~~D~ Revistas 'para Comer. 

Por consiguiente , ninguna 
persona, sin este ...requisito, 
está autorizada para recabar . Teléfono~N9 ~6-0¡ 
datos o informaciones pa.r a .... ___________ '_In=L.:~::L:...,._--..... --------I San Sa.lvador. 

L'IV~ 

~:t!~D ~I~~~~oln casa N91~ 
kl. Gallo Oriente. 
'Culto ciD El CcnU'D, Snnt.'1..Luel:l v El 
~ ostA n ~ del Dr. LAzru-o :tren· i en la C3Sa '92000 IalOa . Annld& 

:.HS!..SPIT AL ROSALES 

Caridad horas do nsib los dlas l"~ 
mingosdelOn 12 11. m. y de:.! n p. 
d.Ias l'CStaIltoS 6Olomente do 2 n Ji de 

PARA EL PÚBldICO 

lirio d4l1ülaciorlu E1:uritnu. 

lh 

:f:!o 3o a &cfobc~16n.-Martes '1 
io2a3~.m. 
;erlo do Hacllmda..-Mll';ccolcs, 

'. 

ciantes, Abogados, Médi
cos, Cafetaleros, Hacenda· 
dos, Modistas, Ingenieros, 
Profesores, Zapateros, Sas· 
tres, Atletas, DentIstas, 
Contratistas, para Garages, 
Mecá.nicos. Revistas Me· 
jicanas, Americanas, Cuba· 
nas, Españolas, Francesas, 
Sud-Americanas. 

PÍDANSE LISTAS Y PRECIOS A 

. EDSARDO HUMPHREY, 
lne. alL COJUTEPEQUE. 

En el Beneficio del Molino, 
ele Rafael Alvarez L . e Hijos, 
en Santa Ana, siempre eucon· 
trar(¡ Ud. ' CALCIUi\I molido 
de venta. 

¿ ES USTED ACTIVO 1 
- NO SUFRE USTEO OE PEREZA 1 

¿Cuál de estos asuntos le 
interesan a Ud.? 

l -Ganar dinero en horas 
desocupadas. 

2-Las reglas de urbanidad 
al alcance de todos. 

3_ Escrlbir argumentos de pe· 
liculas y donde colocarlas. 

4-Métodos sencillos fp"ara 
hacer grabados en madera . 

5_Muchas inCormacionesmás 

Escribanos sin demora; la 
Información le cuesta nada. 

Por H. P. Company, de Hew York 
JOSE 

Callo V~ueJa' ~"':~-~~';"p~~~'t.t: Cuando nos escriba m 

jo 'Te~~l!ifct~ ~~~a/c~~Li~~' ~et.'1S;¡~ 
!.25 Il.m. 

Tnm :\3 8.-SaJo )Ietapfm 9.16 a m. L1o-

r.J'~m. ch~~a:' 8ai~~raI4~.~e~)i .• ~~; 
A SAlfTA. TECLA y LA LDlERTAD , 

IAE~~~?e !u;::~al ~~:¿~r5:¡05 I! 
~lalI . Tllmbli:n serriclo uprcao. Pun\.D: El 
lllereado. Tel. 1214.. 

CORREO PARA BOl\'"DURAS 

de práctica nos dan superioridad y ofre
cen más garaútía a nuestros clientes, 

I 

por eso, nuestras camisas son mejores 
y nuestro surtido más e}..1;enso. 

VEA NUESTRA .LJ.L'U".UL.L>~'-'~\'.n 

CAMISERIA ESPAÑOLA 

R oca Hermanos 
TELEFONO 9-0-3. 

"La Sevillana 
Es la peluquer ía de Ud. porque encont rará reali
zadas Ia.s reglas higiénicas. B uen t rato y precios 
módicos. Pues cuenta COD perRona} entendido 
en el ramo. I nstalada en la.caIle Concepción N9 65 

Sr~ Anunciador: 
Observe el 

de PATRIA. 
constante progreso 

+-_RCHIVO 
L!;:G!SLA ¡Va 

Oonsulte e:texitOlJbterrioo"'l'1r 
las casas comerciales que anuncian 
en este Diario. 

I 
La extensa y siempre en au

melito 'OIROULAOIVN de 
P A T R I A garantiza la eficacia 

resultado de cualquier y buen 
anuncio. 

este Diario. 

Servicio de Vapores de la 
I 

UNITED FRUIT COMPANY 

-----L A UN ION AL CAN AL DE PANAMA EN CUATRO OlAS 
\ . -' 

Avisa.mos a los seliores exportadores e importadores que nuestro próximo-vapor será el . , \ 

"ESPARTA" -, 
que se espera en La Unión (Cutuco) el1unes 12 del corriente mes, saliendo 

ese mismo día para CristóJ;>al, a donde llega.rá el1G del mismo. 
Llamamos la a. tenclón de nuestros favorecedores a las ventajaS de este servicio 

rápido, v les rogamos poner en sus órdenes de embarque: " Por Vapor de la. United 
F ruit Company)'. . 

San Sa.lvador) Agosto 7 de 1929. 
..- E. A. OSBORNE, 

Agente ~nera.l . 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. _ Teléfono 12-92. -Ápa.rta.do N9 4 

InlernatiQnal Aailwa~s of Central America 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

I 

Nuey~ i tinerario N9 26 ~ iDauguración ,del M E T A P A 
serVlClO de carga y pasaJeros a la. ciudad de ........ _ .................. ... 

SAN S AL V ADOR - CUTU CO 

San Salvador 
(Jojutepeque 
San Vicente 
Zacatecoluca. 
San Marcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sa.le 7.00 &. m. 
8.43 

10. 11 
11.30 
1250 p.m, 

3.33 \ 
Llega 6.15 p. m. 

Solo 1.00 p,m_ 
2.45 
4.30 
643 

Llego 6.46 p.m. 

SAN SALVADOR· METAPAN • AHUACHAPAN 

San Salvador Sa.le 6,45 a..m. 
TexisJunctlon 12.05 p.m. 
Metap4n L lega 2.25 p.m. 

Texis TunotloD XX 
Santa Luoi a. 

Ahuacha.p~n 

SoIs 12.00 p.m. 
Llega 1.·16 
Sale \2.15 
LIslla 5.00 p,m. 

XX-Pasajeros procedentes de 
San Sal'vador y de Metapán, &ln 
destino aSanta Lucía y Ahuachapán 
h&rán transbordo en Texis J une
Ron. 

CUT UCO - sq SALVADOR 

Cutuco 8&le 5.30 & . m. 
Sa.o Miguel 8.35\ "-
S.n Ma.rcos L. 11.46 
Ze.catecoluc& 12.50 p. m. 
Sa.n Vicente 1.56 
Cojutepeque 3.43 
San Sa.lvador LI~ga 5.20p .m. 

Sal. 6.15 a.m. 
!!...~ 

\ 1,," 
9.39 

LIsga 11.20 

AHUASHAPAN - METlPAN ' SAN SAlVADOR 

Ahuacba.pá.n 
Sanh LuoÍ9, ,., 

Teds Junctt~ xi 
\ 

Tetapá.n Sale 9.16 Il.m. 
Texta J unotlon 11,45 
San Saln.dbr Llep 4.46 p.m. 

'S;,le 7.00 a.m. 
Llega 9.50 a.m, 
SOl8 10.10 •. m, 
Lle¡a.ll,1ll .. m, 

XX-P~BlljeroB procedente. de 
Santa Lucía .., Ahuachap4n..., COn 
destino a San Salvador..., a Meta
pán, hacen transbordo tIII Tem 
JuDOtlon. 



fUNDACION DE SAN _ SALVADOR 
lpi tal egregia! al celebrar ufana 
L en que bro~ste eD Cuscatl'n pagana, 
l UDa flor cristiana del solar espafIol, 
1 raza vencida en la ibera contienda, ... 
:r.fume y rocío, vierte, cual suave ofrenda, 
IspiTa á la selva y un'a lágrima al sol. 

n 
Ispiro nostálgico por el mundo abolido: 
odo lo que encierra de silencio y olvido 
'imitiva selva de nuestro vago nyer; , 
Lmes de leyenda que evocadora 'exhala, 
dos misteriosos y rumores de ala, 
lxtrañas sugerEmcillB alzan en nuestro ser. ' 

liI 

¡ta tierra pródiga do Cuscntlán, Natura 
!eó un grandioso estilo; ciclópea arquitectura 
,leanes y montes q ne sobre la t~tuz ( 
:e qua sustentan ]a bóveda celestej 
'8 que es un poema de magcstad agreste 
incendia el sol del trópico con torrente de luz .. 

IV 

mas imponente y bello que el r ecinto, 
~ el Quezaltepec soberbio y el Slln Jacinto, 
. que estás tendida, oh , egregia Capital! 
lra prodigiosa á los pies do dos montes 
escalonando cielos, dominando horizontes, 

le ron de las brumas de tiempo inmemoriaL 

V 

dos mon"tes, dioses del Senorlo indisno, 
evnrse au~ustos sobro esto Mrti l llano, 
Srico recinto, teat ro de Cuscatlán 
ce que la vida m.ud llble y transitoria, 
l vasto escenario del tiempo .r de la historia,. , 
emplando arrobados sobre su base están. 

VI 

~tuosos custodios de antiguas t radiciones, 
¡tros objetivos de orgullosas lecciones, 
atestiguan, eterna, la g randezn de Dios, 
ñnD á mi raza. á ser fue rte y alt iva, 
• aotar In frente, á' mirar hacia arr ibR , 
alzar cont ra los párfido8 el trueno de su voz .. 

vn 
e..3o es que indomable f ue la g rey aborigen, 
que remontamos nuostro pristino 'orig-en 

118 que el bosque UD soplo de vigor alentó; 
:ido. en el regazo virgen de la espesura, 
as fuentes purísimas de la Madre Natura, 
~vó sus sentidos, su espíri tu nutrió. 

Vln ' 

.u blasón, Metrópoli, símbolo de tu escudo,. 
11 guerrero autóctono, es 01 cacique rudo, 
,cst l, que tenia corazón de león : 
.u heráldica. es dig no ese heroico salvaje, 
amaba el cielo azul y el inmenso boscaje, .... 
~vabe. el te rruño dentro del corazón. 

IX 

are ación del alma de la selva pac ida, 
ardo descendiente de la casta ag uerrida, 
en época remota envió el r ey Ahuitzol 

itas tierras, Sil espíritu de príneipe y guerrcro9 

como el del viento, libre, impetuoso y f iero, 
1 mirada ardiente como la luz del sol. 

X 

¡din q ne á la patria dió una página bella, 
6 111 Libertad y sucumbió por e1l9, 
;mtándole el paso en sang rienta porfía, 
)Uñado de audaces que vinieron de España. 
nponerle BU cetro a la virgen montaña, 
ndo l. Cruz t riunfaba y el culto dol sol morl~. 

XI 

:ragor de la lucha de la conquista ibérica, 
giste. oh Metrópoli, glor.it:i de Centro América, 
oca. flor tráeplantada á la tierra pipí], 
, nutrida en el humus de esta tierra fecunda. 
rtes el nuevo polen" la luz qne te iDunda, 
raDsforma9 la esencia del indiano pensil. 

xn 
, 

} Jorge de Alvarado, del gran don Pedro hermano, 
poso tus simientos en este fértil llano, 
bre ellos cuatro siglos has sentido pasar! 
tOY, colmeDa rica. y elaustro de portentos, 
pbrvenir sonríes en tas firme9 cimientos, 
Ddos, cual las raíces de un tronco secul&r. 

xm 
que en árbol robusto se convierteJ 

cr,eciendo, más hermosa, más fuerte, 
tu ramaje de cedro y de laurel; 

El 
De G(ovani Papini 

El mismo día en que »< que arrojaron durante la En·un recodo de la ruta que conduce de La 
cumplí diez y ocho afias, y fuí buzo d esde aquel noch e los tre m ebundos San Salvodor, teniondo como techumbre el cielo, 

h .. d 1 ' 11 d piadosa reverencia de esmeralda el verdor del 
mi padre,me llam6 dulce d ía. Por muchos y lu en omlCl . as, os anl os e IDO oración oolomne l. magcstad del silencio, se 
m ente a sí, y me dij o gas afias h e vivirlo sólo y los D ogas ven ecianos y Cristo del Camino, tallado en broDce, enclavado 
con la debida gravedad en silencio bajo las gran !a capá de oro ,d el r ey de y COD BUO briZOS abiertos a la Humanidad y al. Na,tu"al,.,...¡ 
del caso: . . des aguas. 1;le habitado. Tulé.. . En este sitio, me dice mi acompallante, tuvo 

-El Sefior DIOS qüle· todos los mares, h e explo P~ro lleg6 un mamen· UDa tragedia automovillstica. 
t í t d 1 Sin inquirir so...bre loa muertos, acuici6 con 

r e que todos los hombres tado todos los O céan os, o en que cono~ o as as dulce al Galileo. 
tra b ajen sobre la' tierra . desceúdl á t odos los abis· honduras mannas, los va Dos fig"ras me han ob~e8ionado siempre en la 
No ama a a quellos que mas. He. encontrado cas. ·lles de 108 Océa,nos, los la de Cristo y la de Don Quijote. 
coutemplan indiferentes, cajas de galeras henchi· golfos t enebros(ls y l6s y' •• pC:::!~~.el slmbolQ ¡¡el fmo ,'todo bondad, r."ilrna,~i6Ji 
en la faz de los campos, dos de afieJ'as á n ca r a S más celados tesoros, Lle· 

ó dí dé DOD Quijote,.1 .Imbolo de la 
la obra de los sembrado: sin punta y de monedas ~ .un i a en. q)'e que rosa y la aventura :oterna. 
r es ,y de los aradores, Es d e oro· cuyas imágenes Imp regnado ae todos los Con su cabeza inclinada bajo el pesó 
necesario, por ende, que eBtaba~ borrosas de ~ lae aromas salinos, y supe el espinas, el rostro del Nazareno era una ' int;erJro,",ci6. 
tú e lijas sin t ardanza l· a g uas; g r a!l d e s mons. r!\ mo de las olas y de angustia. 
na profesión que dé fin t ruos lumiosos, con e nor. slOfonías de la tempes· Desnudo, solitario on el sendero, sin importarle 

Y 
sentido a tu vida. Y m es oJ'os blando", m' e 1'- tad. Ye_ntonc.es pensé rigores del tiempo, apretado en su carne de brobce, .... "u, ,'\oIO 

Q cía meditar sobre las tragedias del mundo. 
no t e pondré obstáculos, luminaron con su fantás· que el S enor Dl()S poüía Pompas, oropoles, vanidad, esclavitud, tiranla de hOIIll-"<SjI 
elijas lo que quieras. A · tica bla n cura ; he gozado estar satis~echo 'oe mi~. bres, incoDsciencia de pueblos, orgullo de sellores, degelle
h o ra bien: decídete y ha· las caricias de 1 a r g o s b~'a, De~ld! tornar a VI· ración, demonios éstos que destruyon a las virtudes teolo-
bla. . cu erpos verdosos, á los "Ir en mI CIUdad, entre Fé, Caridad, triturando, ~~'~~~~d:~cl~~1 

Y 1 t t ~ las virtudes cardiDale~: 
yo, que reverencIO de las sirenas semejan. os ser es erres res que y Tomplanza . 

profundamente a l Se~or t ell; 'he penetrado en las había a,bandonado desde A p.sar d. todo, el Cristo ~el Camino parecla satil!-'' '' 
Dios y que obedezco Slem b O'C á s obscuras de los muchíSImos afias: fecbo. . -
pre a mi padre, raspan· volcanes subterráneos' ,,« Hablaba con la voz del viento, asl: 
dí: be hollado el suelo d~ Mas tuve como una pe "~olDbres, 'aqul me siento más feliz que en los dora-

M' 1 '6 t' h sadiHa de terrible dis· dos .ltare. de los templos, ' -. 
- , 1 e ecCl n es a e· las Atlántidas desapareo Yo fuí y continúo siendo el alma del pueblo. 

cha,. Quiero se~ bu~? cidas; penetré en los gusto y de tormentoso El esplritu de la democracia. '/-
MI padre paltdecIO de hinchados cadáveres d e estupor, apenas llegué'a El justo y, a I~ vez, el gran rebelde. 

pronto; pe!o reponién~o. los náufragos ; supe pe. la ciudad donde había Saqué del templo sagrado a lo. mercaderes, a 
se en segUlda, exclamo : lear entre los t e ntáculos n'acido y ' donde quería de látigo. , ' , 

-ISea h echa tu volun de los pólipos colosales, morir.¡ . Mi ef igie ~ebe lovantarse en la plaza 
Y cumbrel como en Jos Andes, sellando la conr,rat;ernlllaC1 

tad l y he, finalmente , acarrea a no reconocía III ama· dos nacioDes. . 
do en la luz r esiduos de ba todo aquello que con· Aquí soy el Cristo del CalDin\'. 
perlas mal'avI'llosas, de t emplé de mozo, Acos· La. geDte. quo pasan me miran con 

Antes de {orUl['tll' una nueva 
conchas extravagantes, tumbrado a la ,s gr, ande,s brirse, sin musita r plegarias. 

Plantación, Ilóngale CAL· P • d 1'1' " 
de á rboles fosforescentes 

Boledades submannas, l ' aSltor e SI enclO, veo a mIS oveJas con ternura. 
CIUM a In tierra., ello n.seguw ' 1 ' d d'l Bronce simbólico, - recuerdo al viandante el deber 
ro,1'<\ el éxito, sin contar 10B puñales umIna as e mI agr080s ser bueno, resignado &D la. pena .. ~ grande en el dolor . . 
;-______________________ ..., reflejos y de luces inten· I Mis máxim~s viven en I¡(naturaleza. 

sas que de lo profundo Apago la sed del que lo.ha meneater,. con la linfa 

VINO GHIANTI BROLlO 
ENCONTRARA DONDE 

DE SOLA & HENRIQUEZ 
L"niccs DistribuidQr~ 

I\[t, Sn.lnn.J9 

As1 has ido creciendo, oh Capital querida! 
Brindándole nI futuro tus promesas de vida, 
A los nidos tus ramas ya_las a vejas ,miel. 

X IV 

Arbol f!orido eres de prodigiosas. froDdu~, 
Da tronco corpulento y raigambres tan hondas, 
Que no hay poder ni fuerza que las pueda extirpar. 
Cual nudo de serpientes, como un haz de tentáculos, 
T us raíces nbsorven los vigores vernáculos 
De nuestra Patria entera, de la frontera al msr. 

XV 

N o han podido, en BU furia, 10B mismos elementoSl, 
Desgajar tu raigambre, quebrantar tus cimientos, 
Ni aniquilar tu espíritu, ni enmudecer tu voz; 
Ni cuando apocalípticas, despiertan las montañai, 
y sacudiendo el dorso. desgarran sus entrañas, 
Cual si mordiera en ellas la cólera de un dios. 

XVI. 

Diez veces, por catástrofes asoladé. has caído, 
Diez vecos del escombro, cual F éniz, resurgido, 
Reerigiendo tus muros con empefio tenaz, 
Re¡lUrgido has de nuevo cada vez más espléndida, 
Cual si entablado hubieras una p8gna tremenda, 
Contra 18. madre tierra, contra el tiempo voraz, 

xvn 
IT~ hijos de ti ban becho un templo de energla: 
Del hado adverso triunfas con tu indiana porfia. 
¡Cristiana es tu cultura, mas tu alma es tropical! 
Si 01 sajón invadiera los boscajes nativoliI, 
VariaDae a tus hijos, cual guerreros altivos, 
Luciendo un invisible plumaje de q uetzall 

XVIII 

Hoy celebras, Metrópoli. tus fiestas patronales, 
Por tu labor constante y tus eGstos trjunfal~s, 
Bien moreces el nombre del divino Patrón. 

jovial pompa adorna tu calle y tu av~nida, 
a esas arterias, COD oloadas de vida, 

muchedumbre imprima 80 alegre pulsación. 

CARLOS VARAONA VILLASESOR 

San S.lndor, 30 d. julio d. 1929. I 

brotan, no podía hacer· del manantial o l. del ojo de agua fresco y zarco. 
me al angosto ái'bol C.da quien toma el ViDO de mis'-viñedos cristalinos 

11 O· 01 bueco de la propia mano. .... ' 
gasa que amamos m· Doy de cdmer al hambriento cón los , 
dad, El cielo se me ano onseño la moral del ~abajo con 'la tier,á 
tajaba harto vecino y mente agradecida, ávida de 'la simiente pa.,~r:.c~'~~~;~0~~~~~t~:1~ 
harto pálido; la ciudad en árbol y en canción de- amor con el nido de loa pájaros. 
me impresionaba t a l ca. Soy la religión pura. , " 
mo una suerte de extra- Mis ap6stoles,.los\campesinos, los hombres del trabajo 

que pasan con la. visión del mejoramiento honrado. 
ña prisión · surcada de Los fariseos, los negreros, que se alimentan da l. 
estrechos e inmundos co- ajena como las sanguijuelas. 
rredores, donde peque- !;'o-s que en mi nombre. encadenan, poniendo vend ... ;,!!l 
ños animales, vestidos en los ojos de las muchedumbres ignaras. -

1 d . d Los violadores de la ley, 108 prevaricadores, en fio 
con !?S espoJos e odos esos que volverían a p.oÍlerme con la CIlUZ al hombro" 
animales, corrían mi para enclavarme, si tornase 8 la tierra, tiemblan al verme: 
dose atrozmente ·y lasci· El mUDdo no detieDo S!l carrer~ y día ha do llegar en 
vamente. Gritadoras ca que se complete el p~QSé.miento de Francisco de Asís, coo
jas movientes Be desga' templan do en todos los seres de...la ....... natnraleza a lo! herma
rraban al correr por los DOS de la. creación: los her~aDos bueyes, las hermanas es .. 
corredores, arrastrando trellas, que son, respectivamente, carne y luz 

]J. justicia para todos los hombres, vendrá por1ftl!am-
dentro bestezuelas encar dura. ' 
celadas y agazapadas. El Vamós marchando, 
aire estaba henchido de La gloria no .consiste ,en lIe¡¡-ar temprano Bino en llegar. 
humo y de polvo, yapes Por eso me SIento fehz, .... a campo abierto, constituido 
tado de hedores infectos eD el Crista del Camino,. , , n ,1 

El viento robusteció su voz. 
y de sofocante olor. Los Sus notas fueron tan alta. y tan fuerte., que 
hombres me daban la iro zaron en diap~són gigante que apena8..si ensayaba 
presión de condenados a de las yocales, 
muerte, alocados 6P la Aes y Ue" prolongadas, al.. sacudir, 
esperanza inútil del como melenas de manicomio, las copas de los 

Ies , al tronchar las ramas: 
dón. Eranme Be • • 1 desprender loz frutos que calan con ruidos 
sus rostros, así como los cos, enterrándose como clavos en madera maciza & 
de los reptiles blanqueo fuerte golpo d. martillo, .' . . 
cinos que depositan sus y O.a, comprimida. en embudos, al levantarsolos 
huevos junto a las tum, molinos. ,.. -

El hurAcán, desbocado como potro 
baSi SUB ojos estaban va- carro de la tormenta.! preñada de r:elámpago9, 
cías, como si el alma les bo negra ,,<,braba la figura de un titán coMrico 
hubiera abandonado den gaba el foetazo luminoso de 8US rayos sobre las ancal 
tro; sus palabras Boná· bestia del viento. J 

ban en mis oídos como Lluvia o torreDtes. 
cantinelas de mendigos Catar.t~s del trópico. 

Ruido de tramoya. celeste entre un 
eternamente ' hambrien· telones, 
tos, O como gritos ";gudos Tal, en l. hora postrera <!el Nazareno, e'II,~~~ci:~~ 

Pa .. a la 1., p~g, col. 3a, ' . plafón blblico donde lo. hombres •• ro 

Todas la. tierras de EL 
SAL V ADOR son muy pobre. 
en cal, y por eao hay que ha~ 
cerIes frecuentes aplicacionei 
de CALClUM. 

mo hlstrlOnes de gragedIa. -
El Cristo del Camino, continuaba impertárrito, 

do en bronce, enclllvado en su cruz, . con los brazos 
tos. la humanidad y • la Naturaleza. 

, 
San Salvador;. , . . AI/os\o ... , 
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la necesidad de abonar la caña 

~~;~;~;il~t;:~W~~c:r:: p&gina 11 ~ 8 - Saqueles -
canones Grnsaonrrork oues· 
tras no ',usan . saquetes, sino 

~~:e~~~n~~~':¡c~~::J c'p.ul •• de lat6n dondo .e 
:G intruduce la carga impulsiva 

de pÓlvora .in humo y l. 
grnnada) ,i¡ue el texto: l • 

• 1 enToltura-del saqueto 811 de 
tela de origen animal leda o 
lana que so quoma sin d0 7 

residuos inflamados en -el 
q·tl6 se apaga ~de 

que d6 ~8taT en conlac-
to i con la llama. ~ 

Nó sefíor, el saquote se o
só on tiempo de MaricQstafill, 
10 gastaron los enfiouos 
Krupp, que descansRD tran
quilos en los .z:6tanos de nues
tro ler. Regimiento de In
fantería, no fü¿ de lana' 
de seda, e1i.volturas muy 
ras; --sino do m llDtB. quo
mándose juntamente con lo. 

• 250-500 I¡.iloB por heCI¡¡re~, dando 2/8 al pl?,ntar las 
mal." y liS sesenta dias más tarde. , .• - .;-

I ' . 

NOTTEBOHN TRADIÑG CO. 
' SAN SALVADOR <. , 

p61 voro al inflamarse, cuya N SANTA ANA BATLLE HNOS 
fuer .. destructora coda re· L-::::-A-:;G::-E:::NTES-::-::E::-::-::::r:=:: =====:.=::;r,:============:;::;:=~=:¡~; siste. 

Sigue el texto - AIguDIlS rrecto debiera defini r lo que 
cargns cODtienen un saquito completa su montaje do tiro 
de bios:olato de potasa desti- compuesto de la cureBa 
nado 11 evitar el fogonazo en CaD BU tornillo de eleva
el tiro de noohe. El U90 de ción y t o r n i 11 o late

el honor de elevar 
conocimiento de 

que 
al se

sn<oetéor.llen'eral del E· 

r.'oátrla.1 estos ancas provoca. la engra- ral da punteda, 9US mutione-
vora qne ussn en sUG sación de 109 eaGonos que los r .. donde se colocan los mu-
ra. Los caGoDes rlmlOD- empleaD (c,pecialmente los 

k t S , Componen fionoa del cañón para aBogu-Tree nues ro, e cañones largo. y el tiro se ro-
de un t ubo largo de acero d 1 ·d d d rarlos CaD las aobremu6onc-
fundido -al cr-i901 do 80 cali- tur a por os CUl a. os o ras y sus pernos, bragas y 

d f d conservación>. satabrsgas para afianzar la bres de longitu , re OTZio. o Yo pregunto Ion qué so 
t ·11 rue.o yo cure.6a al eJ-e con las ruedas por o ro am O g - van 1\ conocer 109 saquetes 

tro más doble dando van los que sa van a usar do noche para. BU conducción 1:\ brazo o 
«tramuu-one. por semovientes.-..Tal es, a muuonos y con (desde luego que son algunos 

d 1 fió g randes rasgos descrita.el Íns· 
e ca D. y DO todos los saquetes ·-que t rumonto do guerra. 
Definido a.sf 01 ·cenóo, es llevan el BD.quito de bioxo- Ru~gole permitirme usar 

ál lo indcspensable para que lato de potsza), y si este cn- para concluir UDa frase que 
la Artillcrf!1 exigt8, despuea grasa el mecanismo y ~nima Bonaparte dijo en 1796 a 
son lss granudas ya prepara- de 109 caliones, ~para qué u- Cs.rno\: cEn la guerra es pre
das (que forman las muni- Buloi si ha de reta.rdar el ferible UD Ga'ncral majo a 
ciones) siendo 8obreentcndi- funcionamiento de las pie- dos buenos.> Hoy, aquí, yo 
do que 8BpoletB9, pólvora, zas.- Tómese €lo-cuenta que soy el General malo, los bue
estopines y demá.s enseres os de noche,Q.ne sin luz no se DOS los autores del folleto 
deben - ser de bUBna_ calids.d puede limpiar el intorior de que DO debe titulA.rse sino 
p.m que la artiller!a Bea e- las pie ••• y tr.t6:ndo.e de e· cTONTERIA MODERNA.' 
ficaE; pero lo que le dé: toda vitar el fogonazo que es ins- Respetuoso hago .presente 

tsntánco cómo se u8aría. la usted 'mi lealtad y conside-
luz' ración, 

En l. p'gin. 18 ,e lee pá- Juan.M. Oubas, 
rrafo 5 -S~plemento de p61. Corouel. YA 

EMPRESA RAPIDA 
SALVADOREÑA 

SHlY1CIO EX!'RESS 
INHRDEPARTAMENTAL 

Más rápido - Mejor servicio 

Más seguridad - Más comodidad 

ENCOMIENDAS 

6 I B O S 

COBRANZAS 

TRANSPORTES 

Despachos C. A. E. (00-

brar al entregar) 

Oficina en Sau Salvador: 

lOa. Avenida Nor~, 4 

A-rANTIGRA" 
vara nellra- Las pólvoras 
negras se quéman al aire li
bre (tquien DO lo sabe que 
nuestros pirotécnicos B cs.da. 
rato le incendian por descui
¿ados1 no deflagran (sic) en 
bucnls condiciones mas quo 
bajo cierta presión (ly cómo 
sin necesidad de presión se 
incendial no (de flogra) por· 
que no sé lo quo significa.) 
Esta. presión inicial S8 pro
d oca en la reeámara. del ca
tIón herDlé:ticamente cerrada 
por la inflamación previa de 
un suplemento de p61"fora 

Otro sí: aquí tenemos ca-, !.._""-'-__ ...... _______ ....i 
fiODe! GruBsonwerk de cam- I 

cA.ntialcohólico 

venta en 'las principales farmacias · 
~ómprelo cA.hora c:Y\1ismo 
r.a.. .... 1. negra que lleva el saquete en 

~=:;::===============::.! su c:culata>.' C" ~ Puede el Bc~or Inspector v. Castro Grol. del Ejército o alguno 

:mco años de estudios y pr~ctica en los hospitales 
. de Hamburgo, Bruselas y París. 

GéDitc>-nrinarias -Enfermedades de Señoras· Partos. 

do BUS colaboradores expli
carse ~sto' porquo para mí y 
todos los qoo vean los ca.fio-
nes lo. recámara da estos que
ds herméticamente cerrtl.da 

mentos modernos por la Diatermia, Ozonotermia, por 01 mecanismo del cierra 
y Rayos ultra·violetas. del c.fi6n (00 e8 por infl.· 

~SULT~: de 1 a 4t p. m. - 7~ C. Oriente maci6n previa de nad.) y el 
;e a la Iglesia de San Francisco. - Te1.1243. BU plemento de p61 vora negro .:::;:=================:.; I lo lleva l. vain. de lal6n ad· E- herida al fulminllnto en nues-

DE TRANSPORTES H AVALOS" 

pafia y de montllfia., 108 dos en las columnas de 
tienen el alojainiento del a1%a 1.t'·.8:.'''!A lo que :<lesee COID

la. culata y s. la &ltulB de 
muriones el punto de mi
eon do la. misma construc

diferenciándose en el ta
mafio y peso; y el de campa
lia es n. ctiro rápido~ por UD 

tornillo qUfI con esta fraso 
lleTa en la manivela ,del cie
rre y Q.ue al uearla hace que 

prar . 
Las enSas que anuncian en 

PATRIA .. tán respal iadas 
por su BfrI'iednd. 

Barriles de Hierro 

Baratísimo le vendemos 

'ira se largue al cerrar el 
mecanismo; !e usa también 
este catión como el de monta
fia para ctiro ordinario» que 
se verifica' al astar cargado y un lote de barriles vacios. 
apuntado halando el lirafric· 
tOfo ' P.d 

Volviendo al &Bunto de l. 1 a informes al 
6nsefisnza miliiar chilena 
este país, es viciada por esto 
craso error. Casi todos los 
jóvenes salidos de 9SB Escue

TEL.EFONO Ng ¡; 

de Mejicanos 

h creen que es el ·uniforme mjs 4a. 8.2 
el que se respeta y DO la per-
sona que lo lleva, de donde !... _________ -' 
resulta que ni eDcontrarse 
con un J ofe vestido da paisll IMPORTANTE 

Del D.r. Clemente ~ixco' h. 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

Hor .. de Oficina: de 9 a 12 mafiana y de 2 a 5 tarde. 

8a. Av. Norle N.g 25. 

camionera toda hora, traosporles 

tros cafionQS Gruasonrrel'k, 
que gastan pólvora si.a humo 
en su carga impulsivo.; el S8-
queto do pólvora negra que 
150 usaba antiguamente nQ ne
ccsitll eBe suplcmento . Si es
to no es 8sf, ruégolcs hacer
me la. rectificaoión. 

no lo ven como cualquier co- Se pone e n conoeimien 
sa ; y. de aquí n.co la discro· to del p úblico en gene
paDCla, porque yo creo y pro- 1 t d d . 
dico que no es el empleo lo ra ,que o avía se a ml" 
qu~ honra al hombre ,ino el t en a lumnas externas en WIn:::l;..;: ... :.::IL ___ ...... ______ ......... -'"-______ ..... 

hombre quien honra el pues-- la E scuela de E nferme- ¡-______________ ....,. ___ .-__ ..., 
de muebles y mercaderlas en gen eral 

Occidente. 

CRESPON todos colores a precios bajos. 
PARA ADORNOS. 

FLORALES. 

El trabajo .B muy largo 
para continuarlo, basta lo 
eypuesto p1lra llevar o. BU co
nocimiento que el folleto ti
tulado cArtillería Moderna>, 

sirve, ~a anticuado; y que 
no so debe recomendar como 
buena, una cosa que ño se 
conoce. 

Soy de Ud. Atto. S. B. 

Juan M. CUBAS. 
Coronel. 

lo que de,empefia; máxime ras del Hospital Rc)SllLles, 
cUBnd? en estos mome.n~os pudiendo las 
so asclonde porqua se soltcIta . t ' 
01 ascenso no porque se ten- ln. e~esadaB pasar. a 
gan méritos. eflblrse a la oflema fes-

PiénBO y creo que a las 5e· p ectiva, en el Ho.spital 
ras de la selva y a lo, repti· Rosa les todos 108 días de 
les, se lea deb~ horir en la ca- 8 a 11 a'.m. 

5-2 

Dr. Vidql S. López 
. '_ ABOGADO 

C"lulación a loda hora; ABunl9s CiVile" Criminales y 
ContenBiosos Administrativos. Dentro y fuera de la Capital. 

DINERO A jNTERÉS ,OON BUENA HIPOTEOA. 

Oficina en la Pensión Drugman, 6" CsJle Oriente N° 2. 
, m .-j.-8. lnt. 

beza. para eVItar el mal que 
puedan causar; lo propio 
pienso de las colectividades 
bumanas y sostengo que la 
ensefianza. militar que ha da
do por r .aullado lo dioho en 
el párrafo anlerior, nOB ha 
heoho retrógrados en pleno 

El CALCIUM eB barato. No :-_________________ _ 

lo .plique Ud. por onzaS. Rié. 
guelo Ud. sobre su lerreno oon 
mano liberal. 

si¡lo XX a la época de Gess- -------.----1 
ler en Suiza pa'r. que reBulte 
un: nuevo Guillermo TelI. 

Gracias por 8g llomamien· 
to; y si oomo no lo dudo 
qu.d~ usted sa'isfeolio del 

resultado. tengo pnrtioular 
airado al firmarme de usted 
afectuoso servidor, 

J1Ian No Ou~"" 
Ooronel. 

Busque en las columnas de 

PA-TRIA 
lo que necesite comprar 

Las _ comerciales que IIDUnoilm f)D,:Rl.mlA 



' BUENOS AMIGOS QUE NOS . .. 
Viene de l. la! p~g. UNA NEGOCIACION AlTAMENTE PERJUDICIAL 

canas a su campo de BU vieja elaboraci6n cultural, 
",unda. Para Méxi- quiere que el Instituto Eco
publioado BU libro Dómioo L.tiDo,mericano de Mucho antes de la pu- nos propios inmediatos 

,...to, de la O'#ncia BerlfD sea un labor.torio de blicación de las cartas al predio q u e se inten 

PESIMISMO , 

;CI>, paro Aleln.ni. ex-perienoi •• eficaces quo nos d 1 d J é 1.1: t b 
'9 que .u&citan gran' dé earmos do pensamiento>, e sefior <ln os a- a a comprar. En días pisados publicós. te coTbre.al> de ro.. y azul al goalkeeper naoional, a cI... 
3D Europa . .A.rgc1n t~- fuerza direclriz y bases in. chón V., ya circulaba En defensa d e cargos en este mismo diario una eró) celeste, que nada podfa 8a·~ cír v8l.'dad, no sirVe». Se ne-
ico y S obro la "",u,lla oonmovibles pará lo accióD el público el rumor de tan graves, el sefior Mi- Dica dol primer .ncueD:~o :ca:r"" de 'allí ~D· limpio. 
, 1<1",... Sumado a és- fecDDda. que el actual Ministro nistro de Hacienda, e n futbolfs~ico con . •. 1 eqUIpo ;': preb1!lu.'IIn!re. ambas lC; 
,e so anuncia ya pan El plan es vasto y el pro- de Hacienda pret extan Una carta que publicara eXolotlan>, d. Nlca.ngua. ,E!tudes:;-hLpeal",:,ota y l •. op
róximo. L a terCtrra pósito t~eoe la nudacia eupe- .' - , l"tó . . t " Como basta la fecha Ignoro tlpllS..tªm¡Q~p'§, exlltIr UI;l JI.].S· 
1> do la A m8rioa La- rior de las gr.ndesempr ..... do la neceSIdad urgeD:t~ se ~ml umca men.e .... e- quién sea 01 autor d. dicho l.o. IÍf~djº.i ,PI!. acuerdo CO? 
,to do .u s. gundo ·y Goldschdmidt cree quo la d e llevar a cabo la edifl vadlr toda cont~taC16n crónica croo poder expr~, tal &rit.do, h~re ·18s con.,
viaje o. nue!trospue- ciencia podrl\ crear vinculos caci6n d e las A d uanas categórica'1 p reten d iendo sar aqut libremento y COD der"ci9ne. ,siruientes, que 
,mbaj.da deu.a obra poderosos-y útiles entre Eu- del Centro ,y de Santa escudarse tras e l par~pe- toda fr~nque •• , I mi opiD.ión: c~eó p,uelt!,s' .D raz~n; .dvir
ertinaz y eficicDte- ropa y América L.tina. El Ana, las Delegaciones to de su p osicI6n oficial, la OPID'Ó~ .de un -futboh , ta, 't'lendJ>, n.o,Qj,¡¡!",!te, · que. no 
o él y y& comienza a Instituto Eoonómico Lati- ' d ' " por OpOSICión n la del oro- es éeta un& .cronrca delJue
roroStLmeote: El I ns- noamericano hablará o. dos aduaneras de Metapá~! y lÓ exphcaclOne~ .tan nis ~a meDc~onado, -q ue sos- gq: ,ya qúe ... oll,ambos encueo- siva, 9,ue les hace 
li:con6mico LatiDo.- cont in.ntes y p.ra ambos la frontera y la adqUIsl- carentes de ra zonamlen- pecho debe ser un jugador,- tfos mi: p.o .• iqjpn activa (en ,peljgroso. frente al ~, ... u . ... ~ 
o do BerUn. tendrá p. l.bras de revel.- ción de los terrenos ne~ to lógico, que en manera o ~ex-jug.dor- de b.sket- el :primero,~omo jug.dor, en Y aquí ~.b! hacer Ilotar 
l UO es dificil encoD- ción. cesarios, v enía gestionan alguna pudieron desva- baH" ~ Jél ,BeguD~O}~:c_~mo juez oe ei en el p~ioíer '~'O,f:~~~~:r;,~~i 
. ment .. europea más Luch.dor, luchador de lns do un empréstito por la necer lo dicho por su ex- En conjunto, e.sto~ ' de .- ,Ir,o,al ) me.:ll,?pldl? tomar no- anotaron nu~.tros 
lente penetr. d. do cnusas que Rodó lIamab. d 3 000 000 d b lt ' t . cuerdo con el artIcuhsta en ta, sobre'la partId., colocán- un tan creCIdo 

r •• lid.d. Difícil eheregíos de hoy y credos de suma e ., e co- su a erno; supu~s o que ,éuan to al fondo del '9unto · dome .demlÍ9 en situación de- taIÍto., olla fu6 dobicjo pre-
. i esto más, baIlar maffnna~, Goldscbdmidt ba Iones, los cuales serían nuestra ingenUidad n o concuerdo COD él especial: m. aiado alejada del centro cissmente ' a esa gran movl .. 
itu más certero en 01 sido y es atacado. cUstedeS garantizados con la emi· tanta, como para su po monte, en In afirm'aci6nr-dos del juego para tener de él u- lidad y!agresividad indiv¡" 
;0 de actuar sobre los. latinosmericanoB. cuando sión y venta de los Eo- ner, 'que BU elevada con, veces n :petidn - de que el ob- Da visión conjunta.. - duales, que, rayando 8 vecea 
plena efic.cia. Gold- deJ.n de hRcor versos y ha- n os del Tesoro Público d ición d e fun ciona rio sea jeto del deporte no ee única- Antes de proseguir, debo e~ lo .má, cómpleta desorg ... 
tlJ cprefsentil el me· dbelRnntecmonoDDteúmpeerlo"gS'rossoosn. emvi

e
- que se harían. efectivo~ suficiente para ma nte ner ~eDte la V,ICtOrI8, ~IDO más hacer la decl~raai<:\n aig,uien- DlzBclón,. tuvIeron.el d .. 6~ de . 

1 o, uar te por' la. l ' ól ,. bIen 111 calldnd del luego: cs- te como mIembro que fuí desco.DcerJaraloB Dlcar ...... eu. 
ible autoridad de su decía un norteamericano pa- con e 5 por CIento de lnc. urne su p restIg lO, ta idea, que en Inglaterra, de' la comisi6n BoleccioDlldo- Bes, acostumbrados a UD jue-o 
de aquellos que en nsmericanist s. 11 la salida de rentas adua neras de im- lastimado. cuna del depor~e, les ea io- ra del equi po nacional. No g? ~ás ~lento, aU9:que tam ... 
¡, Latioa hemos crei- uQ..dobnto público e~ que, to- porta ción y expor ta ción ; Ademá s, en tod o est e cu lc~dn a los Dlfios desdo q,ue es cierto que en el dia anto- bIén má,s .orden.ado. A esto 
n e que nuestros pro· me pnrto en la UnIverSidad a seg urá.ndose que todas imbroglio, a p are,ce un emplcaan '" darle punt8plé~ rior al del match, no estu- S6 ha debido ~ Bm duda qua 
:onómico, político y de Hürvnrd, e~ 1 92 ~, ~obr e esas neg ociaciones se 11e- cheque No. 339,873 gira- a uno. palote. (vale decir, caSI viese aún decidido quiénes h.Rato. la. fecha, e!1 t.odos ~Ue8i 
vasto y complicadf- el tema del ImporIallsmo" , d~sdo que nacen), ~o ha po· habrían de jugar en la selee. tro5 encuentro~ tnternaClona-

Lue es indispensable Goldschmidt quiere hacer va ban a cabo b a JO una do contra e l B a nco Ocelo dldo todavfa. a~rnlg8r en t~e ción, Lo que pasó fué que a 16s" bayamOllle~pre g8nad~ 
ulo científicamente muchos epeligrosos:. cn Amé- r eser va a bsoluta , La d ental a favor del señor nuestros deport istas. Y BlD última hora a.lguDos juga.do- }iClh:~lE!nte el prJmer~t ~ero 
:epre,eDt. en 1 .. bis- r ica L atina y - obvio es su- publicación d el p royecto don José M ach ón Vil a- embargo, es ella la verd.de- re.; por .eDtirse algo iDdis-' con dlflcultad.]oa subsIgulen. 
i mundo el m'! igno- poner - , que ya. se le ataca y d e decre to h echa por nova, por va lor de 8,502 ra almA del deporte, 10 que puestos hicieron saber que tes:todoBreCu~rd8.nJoquepfr.o 
racteríst ico o intero· s, ol'cnletenDt'eCl"pPclo"gr r.oq u ellos que señor Ma chón , ha venido eo10nes, cie r tos quédan es b~ d~o en 1I~;,narae el espí- no podr'íaD asegurar su con- só, ~ace alguno! aflos, éen el 
JO de eatos tiempos. f rlt!J deportIVo (CsportlDg curso de un mododefiDitivo equipo de Quezaltenango que. 
dmidt ha visto sa.bia- P ero el roaes t~o e8 tem- a confirmar la veracidad iscalea y varios otros do spiri t:t ),r-horencia sin duda. SiDO e'J día mismo dol' encuen~- por entonces n08 visitó. , ,Ea.: 
D el hondón de n tl es~ bién soldndo. Silbe lo que os esos r umores . .- cumentos del F énix Ina r, d~ los 'o.ntiguo,s Juegos Olím- tro : por ello, a última ho: to obedece, ,sencillamente, a 
,ricay ha percibido qued.rse solo en el últ imo P e ro no para allí todo que juegan un p apel p'cos de GreCla- y ~uo no ro, hubo que busc.r jugnqo- la SORPRESA c~n que a· 
lecimiento profundo reducto y v0';lcer escua.dro- lo g rave del as unto, pues muy importante en otro es, es.enCle.lmentc! B100 la res de refuerzo. Debo asi- eogen nuestros .... V1s1tánteá u-
jante que en las raí- nes. , Su actlt.ud. sercnll y seg ún afirm c · S d larden. serenzdad: serenIdad entre mismo hacer constar na manera de lugar ta.D. ab. 
Jla,do nuestro con· sonrIente. Opt lllllstS. y fu er-, _ a lOne e los jugadores, pa.ro. no atri. jugador del equipo' 801utamsot.e desorganizada "6 
dos sociales está gcs. te, completa su magnHico mismo - senor Machón, ?e nuestra p a rte, no buirJe demasiada importan- quo el juga.dor primitiva: pasado BUstO 
parto tráeico y lu- perfil de director. No nacido hechas públicas en un eXIste un inte rés determi cia al resul tado numérico pé.ra. ocupar el puelto del 

lel verdadero nuevo ?n nuestras tierras, diario local, parece que nado-para querer moles- del match, y sí mucha a la ro izquierdo-el sefior 1::::t?(~;~'~":.'~~!:JI!~~~;~~I~i~~;! 
¡mpOl:ta-. AlfoD'o como una consecuencia tar al seríor Ministro p e caballerosid.d y calidad del jó-hizo ai!':,~":::~,,~ 

)io quiere que vayo.- chdmld; es uno de los maes· bl' d d t d b t ! t juego mismo; y también se- fección r Es lo 
lcontra.r la AméricA tr.os más completos que tiene o. 1?8 a e es. a nego- ro e e ener e n cuen a renidad en ~l público, para nalmeDt~ ,81 que uo equipo 
e08, por 108 oaminos hoy la nueva genoracióD In.- cla.CIón, o por Clrcunstan ne el cargo q De .desem- s3.bor apreCIar 10B :esfuerzos sólo jugaría ' en el.e~ru;',_do contra UD9 
ddurfa, Teltigo d. la ~tinoamerica.na, Así le senti- cias que no SA nos alean· es ppr delegaci6n mer~torios , del equ,ipo con· encuentro, pero que eorl ~~, .. ~~:~~ci¡~.~~I~~ pudo olJ.. 
ontienda, económié& mos y le SAbemos Io~ jóvones zan, e l ,señor Ministro ce un p oder que emana trnno, y no aplaudn en de. motivo" pe,..onale~ no po- h esto el afio pasado. 
08 AméllC8.s: la que y DUestIO deber d" )uvt"ntud labró un contrato de pro de la voluntad eiudada- masía u~ ataque ~rODa?O dría tomár parte en el pr'i- semifinales ' del cam .. 
, por su desarrollo DOS sef!ala UD puesto a su mesa de venta con el na' y en ese sentido está por el éXItO, pero SID estIlo mero: el que esto escribe se peonato. en que "'el excelente 
til no puedo hacer lado. re" . . '. Y sio. limp,ieza, de nuea'ro vió, pues, obligado El ocupar cE~cel!ior:. ~ Santa Ana tu .. 
oonqui.t.r, ¡-la que y. presentante de la IROA- en la oblIgaCI ón estrIcta propIo equIpo. en el equipo dicho puesto, vo l.s mayor .. dffioultad .. 

ava.or in."or.ble se HA A DE LA TORRE. seilor don René Keil- dar cuenta d e sus ae- Est.., dicho, afirmo sinee, COMO SUP~ENTE, parQ pará triunfar del cT:itán~ de 
ire la . d~syuntiva su- Berlfn, febrero do 1929. hauer, por el cnal se tos, tanto más, cuanto ramente que peca por exceso de oiDg6n modo _como ,titu- San Miguel, aesa~roIlándo 
,e rO.lstIr y v:encor o comprometía el Fisco a que él mismo es el que de pesimismo dicho arlicu- lar. Esto l con el objetº- '. de contr-a ,~ste ' un-juego excesi-
sec,Yml'D"UoCdDemlb."v' I'cnto°~ comprar por la t e rcera. h.a provocado una sitna- lista, al afirmar tan- rotunda- evitar interpre1ia.ciones malé- vamente PQbre y quérfano 

Qui.re Ud. que sus vacas p rt d 1 d t d cl6n que h t 1 meDte que el primer eDcuen- volas, bRead.. en ser yo de toda combinación; loa 
¡ c8.pta~ióo previsora. den mucho. leche? Deles bue~ a e e pro u c o e a pues o a go tro careció absolutamente de miembro del comité de se- principiantes de) cTitán~)e 
ienoia y de una téc, nOS pastos. El CALCIUM ese empréstito, o sea por blemo en una posición interés y de técnica, y que l. lección. impusieron 'BU juego_ 
-eguro de que Euro- vuelve el zucate md.s nutriti~ la suma de ·728, 000 colo- tan d esairada. victori~ de nuestro. equipo Creo, con ei Autor de la Este .... modo de jugar, que 
, aportar mucho de vo. nes, cinco manzanas de Ojalá el safior Suay fuó uDlc.meD:e debIda • l. crónica, que al equipo n.cio. el articulista oitado lUuna -la 

terreno de una finca de quiera satisfa,cer la curio ecomplet. nuhdad> del team DRlle f.ltó técnica mañerá cuacatl •• a' (y que yo . 
Produce Alivio mstantaneo 

en dolores musculares. 

UNGOENTO Balsámi<-o ROSS 
Téngalo siempre en casa. 

...., "" ~ >C6mPrrlo HO)'. 

Anticipos de Sueldos 
le pr~viene a los funcio~ari08 y empleados que 
!Ístl'an fondos del E stado, y a 105 empleados pú
en general , que conforme lo mando. expresa.mente 
:iso tercero del Art9 79 de la8 DISPOSICIONES 
RALES contenidas en la parte In de la Ley de 
puesto de 1929· 1930, que comeuzó " regir desde 
le los corrientes, queda prohibido en n,bsoluto a. 
icinas adn:íÍnistrndoras de fondos llscnJes, hacer 
pos de sueldos a los empleados, por llletlio de vtt.les 
ualquier. otro. forma clistinta; y los funcioDarios y 
ados que los a.utoricen serán personalmente 
lsable • . 

En consecuencia, el Tribuna.l Superior de Cuen
el Juzgado Genera.l de Hacienda., en su cnso, 

i.r.áil a. quienes contra.vihim:en esta' disposición las 
l sa.bilidades pecuniarias o judiciales que procedan 
ij uicio de la. adopción de la8 medidas correctivn~ 
len . dministrativo por parte de l. Superioridad 
ltente. 

~ris lterio de Hacienda, Crédito Público, Industria 
Salv.aor, cuatro de junio de mil 

veinltin"e·.e.· 

200 manzanas que el Dr. sidad pública, estimula- visitante. NO EN TODAS SUS LI- U.m.ri. más bien ~estilo 
don Ramón Garda Gon- da por todas esas r eser ' El mlfllIlo dio en quo pu- NEAS. Loo h.lf·b.ck9, la Hércul ... ) 'iende a imponer
ál d' h h h blic.ba PATRIA dicha cr6- defons. y el guard.meta hi- se en nuelñro PIÚS, DO 1>Qr 

z ez, ven 1Ó a la compa- va.s que no an ec o Dica
t 

opareefa otra en el cieron, sobre todo en el pri- sos ,méritos intrínsecos.. Bino 
ñfa ferrocarrilera en .... más que aumentar su des Di.rio d.l Salvador-obra mer tiempo, UDa labor .dmi: por el contizi'uado éxi\o del 
800,000 colones, no o confianza y su m a.licia , manifiesta de persona ajena rabIe, destacándOle parlicu- club Hérculea en el campeo... 
tante la circunstancia de p oniendo en claro la si- al deporte-en l. que .e ro- larmento (los hermoDos To-

la Nación terre- tuación falsa en que est á p.rlfan in.merecidos e.logios a maoino y Alluirré: en ou.n- .,.... ______ .,.,. ..... __ ."':ij 
:'-----_____ --. 1 colocado y evitándose e. todoe loe ¡u¡¡.doros de .mbos to allluard.meta, én el pri-

Magnífica. faDcione. para 
HOY MARTES en .1 

r eatro Principal 
A las . 9 p. m . extra , 

ordinaria. estreno de la fa 
mpsa película interpretada. 
por MARIA JACOBINI, 
de arte europeo, t itulada; 

BI GAMIA 
Ea un drama poderoso 

que conmueve hondamente 
Pre(erencin. C, 2.00 

Luneta baja C. 1.50 

A ln9 6 p. m. extra, 
e. pecial fiD de la gran pe, 
lícula francesa, 

El (JUDlO ERRANTE 
Domingo próximo 18 de 

ago,t", pre,entacióD de la 
sublime peUenla ingle,. 
interpretada por OLGA 
TSCHEOHOWA y Jean 
BiadiD, "LE MOULIN 
ROUGE" 

equipos, a 1ft organízQcióD, mer tiempo salió con bien 
sos falsos comen t.arios al j~ez , al caml?o, al tiempo, de situacionel muy diffciles; 
que la fantasía p opular ni CIelo y al unIverso en ge- me parece de todo ponto in- cada manza1.~~~t~~~~~ 
abulta. neral : crónica, en fin, do un justó dcsE,llcharle con esta ,caña y cada 

Abra7uuTr/, P inéila Q. optimismo tan uniformemen- aencilla "fros"e: cEn cuanto abonando 

, 
El pan más nutritivo, 

, '" '. , i J u Y.1 ~ 

Los pasteles más delimosos. 
se preparitl pon 

HARINA GO~LONDRINA 
.. 1 " ' •. 

.N O hay tienda que no la venda. N o hr YÍlFlR.rraderta ci7Ie no la ocupa. 
Recuerde Ud. a su proveedor q~e siempre tenga 

HARINA 
porque es la' marca q.ue.le conviene 

~~:-::'R:--::-CH-'IV-O-GOLDTREE, LIEBES y CIA. 
~C¡SLAIIVO SanSa/vador, 

- TaL 39 
Son.anata, 

T.L3 
Santa Ana 

TaL 53 



Serie IC B 3" Sort eo No. 29 . . . 
BenefloIado: Sr. Roberto Palomo, Acción No. -g , 

Serie IIC-311 Sorteo ..No. 24 :T 

Beneficiado: Sra. Mellt lo& da Garcta, Acción No. 63 

Serte uD·3" Sorteo No. 21 
Beneflclado: Sr. Robert{) Alvar8z, Acción No. 21 

Serie 1'E-J1I Sorteo N 'J. 17 
Beneficiado: Sr. Luis E Ch,everrla, A~16n No. 51 

S.e.rle IIF~3" Sorteo No. 12 " 
Beneflo1ado: Srta.. Leonor Cisneros, Acción No. as. 

, 1 
Serie "G-3" Sorteo ~o. G ... ", 
Beneficiado: Dr. Alfredo Torres B., Acción No. 54-

I Está. abierta la inscrlpoión d'e accionistas a la SerIe "1-3" 

LLa Serie tlR_S" quedó totalmente llena. y el primer sorteo 
- .... se correrá. el s:ibsdo 17 del corrient e 

Obsequips a los estltdian· 
tes cluJlpines. .Apa1·a· 

~ t08 estel'ilizadm'es de le· 
oM p am l(t Oasa 
Niño. ¿ Quién 
"ltevo Gobernad01'? 
desoub"ió It"a casa 
jl"éstamos clandestina. 

Santa Ana, 9--Ayer 
fn~ron obsequiados con 
un almuerzo en el Hotel 
Regis y con un baile en 
e'l Club A tlético, los es· 
tudiantes g uatemaltecos 

e A R L o S A VIL A que regresaban a. S11 país 
DIstribuidor Vlctor para El Salvador O Dou Salvador Morá n 

San Salvador, C. A. \ D. obseqnió a la Casa 
Teléfono No. 100 

CASA SALVADORES!A del Niño, varios apara· 
____________________ ..! tos para estirilizacióri de 

leche, que cuestan más 
r----------------.- --, de tres mil colones. 

Dr. F. ALBERTO ARGUELLO 
MEDICO Y CIRUJANO 

O Se rnmora que será 
nombrado 
de eete Departamento 
don Horacio Villavicen· 
cio, sustituyendo al Coro 
nel Oran tes. 

Dia,"io de 8 anta Dedicado especialmente a las enfermedades 
de señoras y niños 

Oficinas: lOa. Calle Poniente, N9 13 

Santa Ana, 9-Cuatro 
artistas italianos riel Con 
serva torio Nacional de 

¡...--....,..------------==::;,...-.J IMúsica darán mañana 

artamentales 
un conciérto en el Tea· Mar Caribe a las merca· 
tro Nacional. 1 de rías y viajeros sal vado· 

O '-Se descubrió una ca reños . 

ACABO DE RECIDIR 
Champagne Carta Blanca el mejor de todos. 
Vinoa de Oporto: Alfonso Henriquez, Porto 
Ponte, Porto Nobleza y moscate.l de las Da· 
mas. E'Rañoles: Dalila, Pinocho, Divi· 
no, Cristal , Coneagrar y tinto Carif\ena Vieja. 

• (.. HERNANDEZ L. 
Portal Norte del Parque Dueñas, contiguo 

donde fué almacén La Dalia. Télefeno 8-6-1. 

sa de préstamos clandes' O Se hacen trabajos 
tina. La policía captu· para llevar a cabo upa 
ró a la dueña, !salina as&m blea popular, para 
Sandoval de A cevedo, de trabajar por un sólo 
comieándole varios obje· d idato ' para Al calde en 
tos empeñados. el próximo bienio. Se 

O El Alcalde ofreció espera que haya comple· __ ~ __ mll-__ - __ --------.., 

gustoso proporcionar ca· ta libertad electoral. 
sa, muebles y luz para DiaJl"Ío .del Plteblo' 
instalar la sección del SONSONATE ' 
Conservatorio Nacional 
que se f undará próxima· 
mente en esta ciudad . 

Diario del Pueblo. 

E l' Monltrnento a F"ay 
Pat"icio R ltiz. Ouan· 
do se,·ú. inaltglt'l'ad6. 
Enoltent"08 de foot-
balto -

SANTA A NA 
) Sonsonate 9-Se han 

I nauguraoión del Fe,~'o· iniciado los trabajos del 
garril Internacional monumento a Fray Pa· 
gltatemalteco·salvadore tri clo Ruiz, en·el parque 
ño. El candidato úni· <Rafael Campo:>. Se inau 
co. . gu' rará el 24 de nn"",,,o 

Santa Ana, 10-A fines próximo. . . 
del p resente mes, será la O El domingo habrá 
inauguración del -ferro. un desafío· de foot·ball 
carril internacional en. entre el «Atlas» de ésta 
tre El Salvador y Guate. y el <Atlas» de Santa.A. 
mala dando salida a l na. Hay espectaClón 

, por la partida. También 
el «Fuerte. Veracruz:> i rá 

COMPAl-."I.A NACIONAL 

So. Q¡ lJe Orlw Ul, No. 16 ., ,. , 

Uno pruobri conftncem Il Ud. de que eo; t.o que decimos DO Ion palablas mna.!I 

RAfAEl VI1LA.G ORTA 
MEDICO' CIRUJÁNO ' 

/ 

'\ Consultas de 2 a 4 p. m. 

Si Ud. duela de los buenos 
efedos del CALCIUM, ensá· 
yelo. 

a Armenia a sostener un 6a. Avénida Norte N9 15. al poniente de la Iglesia de 
encnentro con el .:C. D. San José. - Tel N9 
Sal vadoreño>. !-____ -.;.;;;;,.;;",;;;,;;,.._;;.;;;;;;,.;",.::;.;;:.;;.,_....:::l!.:l~~.~ 

~-----___ - __ !!I!I!l_E:Il-__ --_Illil!D!_iI!IIIl ___ -.{¡¡lIIIl--IIIlI----.. _: I H eraldo de 80nsonate. 

.~s una Obligación de toda Madre 
de -familia Ó<plicar él sus Niños 

las Ventajas de TOMAR 

, 

ORANGE 
JULEP 

El maestro que cuida de la 
salud de sus aluninos, re
-comienda solamente JULEP 
y ensena a distinguirla 
para no tomar imitaciones 

Cuide Ud. de su salud! 

Tome solainente: 

ORANGE JULEP 
Planta Embotelladora: . 

Frente a la Fábrica de Tejidos "La EstreUa~' 

SALOMONSAFIE & Hnos. 
TELEFONO 1-5-0 

~~---------------------' -----

Pa,·tido pou-;fco con mi, 
ras aviesas. Oambios 
en la Mltnicipalidad. 
Sonsonate, lO-Se t ra' 

t r aquí de la fuudación 
de la Unión Nacional, 
con miras políticas avie· 
sas. 
, O Se registran ·cam· 
bias en el personal de 

MANUEL GASTRO'RAMJREl . , 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a su profesión. Asuntos civiles, 
administrativos y criminales. ~ 

Horas de 'oficina: 8 a 12. 
_ 2.5. 

4~ Calle Oriente, N9 43. - Teléfono 716. 

empleados municipales. '----------...:....-----.--~.=.!;:;....!I 
Se hizo cargo nuévamen
te de la AlcaJdía el pro· 
pietario DI. Enrique Ga· 
llardo. 
H~,.aldo. de 80nsonate. 

SAN MIGUEL 
5.000 colones paTa la oons 

trucción de Itna escuela 
Plaza de profesor a!t(ci 
liar. 
Sito Miguel, lO- Esta 

Mrlnicipalidad ha ~ido Büsque en las columnas 
autorizada para erogar PATRIA lo que d.!'see co¡n
ainco mil colones, en la prar. 
construcción de una es- Las casas que 81luneian 

P .A:TRIA están 
cuela. por BU seriedad., 

O En la E scuela El,a·J'------::----''-----1 
de varones de esta 

ciudad, ha sido crea· 
da una plaza para cual" 
to profesor auxiliar. 

La Nación. 

Las tierra.s ricas en 
y detritus vegetalee' 
eEO mismo ácidas. l'ónm,I.,<1 
CALCIUM y el efecto 
maravilloso. 

TITO GUIZAR 
("EL CANCIONERO ROMANTICO" ) 

Una de las más sobresalientes figuras de la Compañía del 

MAES 
dice: 

Sres. González Marin & Co. 
Presente. 

. > ." 

I 

Los artistas que r ecorremos el mundo cosechando aplau; oB o silbidos-que de 
todo nos da ese temido público que cOllaag¡:a o lapida'pocas veces disfrutamos del deleite 
de P9del' oirnos DOSObrOS mismos, como nos oyen los otroS¡ es decir, ser ñuestro. propia 
audiencia. Ese deleite me ha sido dado en esto. bella tier.m cusco.tleca, donde tan gra ta 
acogido. S8 n~ ha dispensado a los artistas que integramos la CÓmpe.ñ..ia del eminente 
Maestro LERDO, al oír mi propia. voz, fielmente reproducida en disco1s "Artex", de los 
que Uds. son distribuidores. Mis selecciones están magistra.lmente impresas. 

Las cualidades de los discos "Artex:";en cuanto 8 grabado. reproducción , fideli
dad, so~oridadJ duración presentación etc., son de todo puñto 8{lcomiables y pueden 
competir con las marcas mó,s renombradas. Los artistas que integran el elenco dEf las 
fábricas "Artex" son de lo más selecto en cnda famo. 

Abrigo la co~vicc~ón de q.ue el diB?o "Artex", llegará a preferirse en este país, y 
prueba d. ello ea el mUSItado éXIto obtewdo hasta lB fecha, no obstante el poco tiempo 
que han tenido Uds. a su cargo. 

Deseándoles mucno éxito, soy do Uds. mu.y atto. y S. S. --. 
. (.8') TITO GUIZAR • 

Las cancionea de TITO G,!IZAR han conquistado nuestro páblico. 
Venga a oirlas hoy miamo en discos electrofólliC08 

, 

~ ' R T E x 
"C4Jda disco es una nOrledGd" 

GONZALEZ MARIN ~ co. 



,alte para aplicar con pistola 

a.lte secaste rápido a brocha 

'ezo negro y amarillo para 'capotas 

ura Mate lavable 

ura especial para hierro y acero 

iUl'a especial para cemento 

iUl'a especial para motores 

ura especial para chimeneas 

lrghi, B. Daglio & CO'-
TE L É F o N o 7 .. 3 .. 5. 

nlt. lnt. m3.js 

l'RE HOY MISMO 

Ragdé 
deodorante para ·10. higiene personal, evita el mal 

:11 sudor del cuerpo y de los pies. 
ltavos el paquete eu todas las Farmacias. 
in.!idad de la oos. "FLORES DE BARIS" . 

Represent ante para Cent ro América, 

Javier Sosa 
mala, Callejón Variedades 34. 

San Sah'ndor, Apartado 215. 

el constante 
progreso de PATRIA. 

de á"uilas a las que es' de sus palabras. Toda Consul te el é x ita 
tán b cortando las ala~. aquella vida, en la cual, obtenido por las casas 
En sus casas angostas.y- no obstante, había yo na comerciales que ánun
tenebrosas he visto yaci- cido y arraigado, se me cian en este Diario. 
jas en las que se arroja- antojaba sin sentido, va- La extensá y siem
ban, para morir durante cía, medrósa, torpe, s6r· pre en aumento CIR
la nacha, mesas cnbier- dida" pútrida, como la de CULACION de PA
tas de trozos de cadáve- nua cueva snbt~rl'ánea TRIA garantiza la efi
res y hojas robadas bru- habitada de bestias oie· cacia y buen resulta. 
talmente -a la ' frescura gas, débifes y nauseabun do de cualquier anun
de 1" tierra. Los hom- das. Pensaba que había cia. 
bres poseían también ca ido eu un pozo pobla- !-___ '-...:. ____ .J 

magnificas salones, don· dode cadáveres ambulan- más hospitalaria que ciu 
de algunos fingían e l tes y fétidos, y dnanta dad algnna? 
81':01' y la mnel:te, e?ce- la no,che no osaba ele.var Pero no su e ué res
rrandose en tra.J es c~¡)lo- los OJOS a lo. alto , temlen- ponder a esfas ~regnn-
nes y bordados, baJO la do que hubIeran escapa- t U h b 

d d I t 11 dI' las. n om re, que luz artificial de gran es o as es re as e Cle o. me veía en aquella te1'1'i-
lámparas; 8al~s donde los y yo pensaba: ble situación, me aconse,
hombres, v,est~dos grotes- ¡Y quién puede haber- jó qne leyese libros de 
cament~, fmgmn sal var me traído a esta situa- los médicos del espíritu 
la patl'la y e l mundo au- ción? ¡Quién puede ha- y del cuerpo para topar 
!landa co.n toda gra V?' berme cam biado el a lma con el origen y el reme
dad , y, fmalmente, ca- de tan terrible manera, dio de aquélla, que él 
maras donde estaban pe· que solam¿rlte descubre, !lámaba, con sincera tris 
gados a las paredes pe' mire donde mire lo ri- teza mi locura. 
dacitos' de tela, cub:er- dÍculo, lo torpe y' lo obs- y ' lei cientos y miles 
tos de colores y de sena- ceno? La ciudad con ti- d l'b' 1 d- d 
les con el pretexto de ,e I la?OS, ( e la ~ e 
h

' ~ núa como yo , la dej é de noche sIempre despIerto 
acer sOuar en un mun- H t d' . ' 

d 
. el 1 I mozo. as t1 se Ice que y sIempre anheloso de 

o meJor e aque en e desde entonces ella ha mi salud. Pero en nin
que VI ven, realizado muchos y mara gún libro encontré aque-

Pero yo no compreudía vill080s progresos .de to- 110 que buscaba. Euton 

RAMON LOR,ENZANA, 
a la Comisión de Cultura./Física., ~omiMs pro·fiestss 
Agostina5, clubs deportivo8,~ y más sgrup8cioneg 

~ interesndlls, avisa que también es grabador y que se 
encuentra en buenas condiciones para ejecutarles 
todo trabajo a satisfacci6n; -:-:- grabados on cualquier 
objeto de arte y corrientes; grabados por grupos de 
objetos, el 30 ~ de rebaja; _~~malt~do al gusto, en 
objetos finos. 

Siempre el insuperable - reloj "MIMO" - se lo 
recomiendo COI). responsabilidad y satisfaccj6n,40~ más 
barato que otras marcas rutinarias, pruébelo. 

RELOJERIA Y JOYERjA 

Ramón hore;nzana. 
4a. Avenida Norte. 

===================11 habituado a los deslnm- do género. ¡Por qué, ces, encerrado en mi ca
brantes silencios de la pues, se me presenta a sa paterna, peusé y pen- .---------~---.;....--_ ..... --~~ 

Juan Benjamín Escobar 
ABOGADO 

profundidad, muchos de mí, de regreso de los ma- sé, durante cientos y mi
sus ademanes y muchas res ; tan ex travagante y les de horas, de noche 

os Civiles, Penales, ~'le rcantiles, Administrativos. 
________ Iasquerm:;a, a mí, precisa- yele dia, siempre d AS-

mente, que la amé ' de pierto y siempre alerta 
mozo con toda el alma y a la tremenda ausiedad 
la, encontré siempre más de la salud. Pero no he 
bélla, más majestuosa y encontrado todavía lo 

iAtención! Sres, Constructores g "Carpinteros 
En la 12 •. Calle Poniente Ni> 26, nos bacemos cargo 

de la fabricación en cualquie? cantidad, de puertas, 
, ventanas, tl'agp.Juces, vidrieras, molduras, machihembrá
do y acepillado de maderas, ~tc., etc . . 

Csrtula.ción a toda hora. 
OFICINA:-C~ lle de Concepción, No. 55. 

Si ['d. quiere saber cómo 
el CALCIUM aumentrL las 00-
secllns, pregunte Ud. a los que 

______________ --"M~.;;;'-;;:;J,;;;;-"'s,_,...l l lo 111m uso.c1osa.· · 

.. 

, Por las mismas razones que por: mu
chos años hañ hecho que "más perso
nas usen llantas GOODYEAR que 
cualquier otra marca" Ud, también 
querrá una de estas agarrantes, se
guras y resistentes llantas ;;Balon 

. GOODYEAR con su banda de roda
miento All-Weather. 

GARAGE !OLIMPIA 
San 1iI,* ,TelélaDo &-) ·4 

que busco. 
y ahora me dirijo á ti, 

hombre que me contem-
plas con tu sonrisa mal 
vada de verdugo en ocio 
y con esos ojos que no 
han mirado nunca el cie
lo; ahora me dirijo á ti, 
hombre de precoces e in 
saciables perversidades 
y de secretos bien guar
dados, y te suplico-en 
nombre de la tierra en 
que naciste, de la 
que te nutre, de la tie
rra en que te mueves,':....
te "uego que me digas po,' 
q!!é yo 11:0 comp"endo ni 

COMPLETA MAQUINARIA PARA TODOS ESTOS TRABAJOS 
sus ÓRDENES SERÁ.N ATE!I.'DIDAS INME~LAl'Al!ENTE 

C0NSTAN~O ciVil CAMPO¡S, 

SAN SALVADOR. . .... -_ Di&.1·8, In'-

Busque en las columnas de PATIÜA le que 
desee compraT. Las casas que annncian en 
PATRIA están respalaadás por su seriedad. 

amo la vida de 108 hom-

míos. 

Oyó Ud: a 

TITO GUIZAR 
de la Orquesta Típica Mexicana??? 

TITO GUIZAR es artista 

Veriga. a oírlo en sus canciones: 
Ola, Quisiera, Pálida_ No,via, Para Siempre ¿'uyo 

LE~1~t~fR,o! • 
/ 

, 
la semana entrante llegarán más canciones ' por TITO GUlZAR: 
Júrame, Flor Ma~chita,Golondrina Viajera, Tengo Mie
do, Vete, Pensando que te Adoro, Quise Olvidarte, Ma
no' a Mano¡ Un Cruel pup.aI, Viejecita. 

y MUCHOS MAS , 
Dikos EI~ctr~fónico; 

A R T E X 
;'cada disco es ana novedad" 

GONZALEZ ~ARIN Y co. 



Frente a la Centrál de - TeI6i¡'i{(¡.~" 

Hoy, cumple anos dolla 
Tránsito M. de Lópcz, dona 
Tránsito 1" ... de Medina, y 
dona Maria K. d. Guirola, 

• Doña Marra d. Espirat 
cumple afias maGa.n'a, ' 

:. Igual Buceso ' celebrará; 
doña Joaquina F, ... de Suo-
rezo 

Naci?raiento8 

lamante y Juli. Batr •• , se 
irán en breve para Europa, 

" Prepara viaje para/ Esta
dos U nido. el joven· Eduar
do Hipcrnolinz, 

Para . Occidente 

Don Leonid.s Arana par
tió para. Armenia. 

• . Fuése para AhuachapOn 
.don Catlos Mendaz • . 

" Don "Higinio ,López re
·tornó a' SonsoDa.te. 

Al hogar de. don Crisanto . • Dalla Í\lIoria do Salinas 
V'eliz y su espo.a doña Ju- tuése p.re. Ch.lchuapa. 

~=:;:=:;:=======::::==*:t:===~ ditb Jiménoz d. Veliz b.ne- 'R O' t :- gado una nena que se dentJ- .. :ara rttm l. (' -

. minará Marina Edith. "- Don Pedro Pablo Marti-lA CENIRt\L 
J. M. CASTRO & CO. 

Tenemos en ex.istenci. · ~1 {HCÓME
del. Dr. J. BURMANN con escal. de colore. que :. 

el re.otivo bajo los efectos de la añadidura de 
de orines de diabétioos. 

~' Lui!! le llamará un nifio caz partió para BerUn. 
que h. negado . 1 bogar ' de • Po .. Cojulepeque fués. 
los esposos don Eusebio P. la •• ñotit. Plácidli Ordóñoz 

y dalla C.talina Ve· . • Don ' Agu.tin Oranl.o re· 
Blan.o. tornó. S.n Miguel, 

" Albertina, serán " Para la misma ciudad 
los nombres que lIevar'- una tuése don Herm&Il Menén
niffa, que ha ,llegado al ha· dez: 
R'ar de los esposos don Mario 
Flores y dalla Conluelo Vi- D. Oociiknt. 
do. de Floros. 

Para el E aJteri07" 

~====================~ Don José Antonio Souza partió para Nuova York. 

Don Federico Ríos ingrooO 
do S.nta Ana. 

• Don Heroán Fernández 
1Ie¡¡ó do Sonsonato. 

Roperos, Chilonieres, Camas, Colchones, 
de sala y dormitorio, 

mercaderlas en genera! 

JI' Las sefforitasAnita. Bus-
~ De la. misma oiudad in

gresó la soñorita. Clara Fon
secQ. 

No diga DULOES. Di- • Don JoaquiD Berlheloth 
ga D UNA. Es lo me- llegó.Je Santa Ana. 
joro ])8 01'ient, 

OortisS02 di O'a. Vino de San Vicente don 
Higinio Figueroa. 

de 

Hierro 
EllO del corriente, a 

11 de la mañana, falleoió en . 
la capital de G'!.ate", .. I., la 
sellorita bachiller Vera Ba
rrientos, quien fue );laco poco 
nuestro. huésped, juntament~ 
con los estudiantes ~univ8r8i
t.rio. de la república d.1 
norte, qua últimamento DOS 
visitaron en viaje de confra
ternidad yacercamiénio. 

El cad'¡~er de la .elloril. 

recibir la 

Barrientos fue conducido a 
Quetzaltenabgo, a las tre. d. 
la tarde de ese mismo dial 
en un avión Ryan, piloteado 
por el\ooronel Jacinto Rodrí, :1. ........... - ... - ... ..; 
guez Diaz. Lo! bacbilleres 
sefiorita Aída Alvarado Y 
don Eduardo de León, acom.-
pafiaron 'el féretro a la cin- . TEAT~O COLON. 
dlld altense. Ma;inée extra Ispecial a 

Al consignar tan infausta 6 p. m. uU n Pedazo de 'Cie
noticia, preseniamós 8.1 8e- lo" po, Leela Lee. ; 
tior Ingeniero don Ricardo Noche Clxtra ordinaria Con
Bllrriontos, padre de la' ex- rad Veidt en "El" Hombre 
'inta, nuestro más sinaero que Rie'1. 
pésame, que hacemos exten- TEATR0 
sivo a la demás familia do' Mátin6e extra especial 
lient.e Y.8 108 estudiantes uni- 6 p. m. Ultimas partes de' 
verSttarloB de Guatemala y Judio Errante" 
El Salvador. 12 al 22. 

Pagos cODdicioDales y al alcance de toda persoDa 

4~ OaUe P. No. 14. 
d.8. PESIMISMO y OPTIM-ISMO Noche extra ordinaria a las laa~~a~::~'~~llD~~ 

9 p. m, estreno de la "ran pe_II 

CARLOS S. BAUTISTA 

frente a.l punto de camionetas, contiguo 
& la Farma.cia Santa Lucía. 

UNA PIANOLA 
CASI NUEVA 

¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡"iiiiiiiiiii¡¡¡iIi¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡iii-!.11 En . perfectas condiciones. 

lf OOMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO ~: ;r:~¡~. por la mi!J1d de 

Dato naciona.l; éxito que 
doslumbra a los irreflexivos, 
pero que se debe únicamente 
a la. presencia, en la lineo. 
delantera de diobo club, d. 
pesonalidades individual
mente más notables qu.o los 

Verla en la 5.. Calle Po· 
DE SAN SALVADOR niente No. 8. 

de otros olubs. 
éxito se derrumbará el 

en que un club cualquie
ra llegue n demostrar, por 

SIl. 5-4, una mayor a~resividad u-.o" '-...,----
Pone en conocimiento de las perSODas a.utorizadas 

,para hacer insta:laciones por lá Inspecció; Qeneral 

proveer la. caja. para el Contador: ésta debe 

ser\'- 4e ~~~rro y la. Compañía se encargará en lo 

futuro de instalarla. 
mjs Sa. 

\!.-----------Jlnida siquiera a. úna combi
DE INTERES nación " mediaDa, la superio-

PROFESIONAL ridod del juego d. P'8eS EN 
En el bismogenol tione la LINEA, con los aleres ade

pJ;Pfesión médica un reme- lanto. 
dio que es CMi ideal. No su- Asi pues, lo . quó faltó en 
ceden accidentes ni efectos el equipo, nacional fué CO
secundarios y sus efectos RESION entre los delante
siempre sorprenden a.1 médi- ros, que jugaron, sigón su 
ca q uo 10 usa por vez pri- costumbre, un juego pUTo.
mera , pa.ra el tratamiento do mente individual. p(lro es· 
l. SIFILIS. . 4.. to no con'etituye una no~e· 

i.a~!!!!!:::::::l:;:;::::::¡;¡::=:::;:~::;:;::::::=::;::::::==::::::'!!l!!!!!!!!1:::""::::'::::::"---"":::'T dad en el pais. N o hay on 
f' , , El S.l.vador UN SOLO E · 

QUIPO que posoo UD. ¡¡nen 
de dela.nte ros digna de aste 
nombre, esto 08, cinco mu-

CERVEZA ",PILS ENER" 
ea la gnm msrca de cerveza NACIONAL, caya en· 
periorided ha eclipzado mnchas prestigiosas mar· 
cas importadas.-

"Doode el riD PAZ b4sta el G<lABCORAN" ésta 
eerT6ZI> ea aiempre deliciosa ha ... la última gota.. .. 

I c[.ounuo decididos y rápidos, 
QUE SEPAN MO

VERSE EN CONJUNTO Y 
HACERSE ENTRE SI P A
SES EXACTOS, SIN DE· 
TENER EL MOVIMIEN

DE ATAQUE. No; no 
en el pais buenos fór· 

\Vards mieRtros no exista 
aquí un verdade;o deJan· 
tero-centro: esto es, un 
hombre que, al pa.r que sea 
atrevido, rápido, buen ca.be
cen.dor y buen ehooteador an
te la mota, -cualidade8 q uo 
indudablomente posee Ml1.
rroqufn - sepa al mi!!mo 
tiempo guardar ' la sangro 
fria necesaria para manejar 
BU linen do fórwards eomo 
un solo hombre, distribuyen
do el juogo por igual, y al
ternativamente, hacia am
bas alas: cualidades éstas quo, 
unidas 8 las primeras, no las 
posee ning ún centor-fórward 
en el pais. 

E..sta. ca rencia do verdade
ros fÓ):"\va.rds pudo apreciar
se clara~cnte en el segundo 
encuentro, en quo, fl peso.r 

ser todos 109 delanteros 
del H6rcules, ca· 

r.o:1OI,on,,-·m," aún, si cabo, 
que en match-de 
cohesión: esto no constituye 
ninguna novedad tratándoiEI 
de dicho club, ouyos tór
w9.rda, lo repito, ha.n dilil-

Viene de l. 5a. pág. Ucula uBieamia". ~r~:~:,~:f ;~.:i:~~~A~8G,d:~ 
Teatro PrincipllI:Domiñgo 

próximo la gonial película. in-, iji;~~~~~~~~;¡;j glesa "Lo Moulin Rou"e". 
Teatro Colón la eran pro-

ducción Paramount ¡ iCho.ng"'I '~~~~~~~~~f~~~ N uestros DULCES, mejores 
que -nunca, hoy ,éon el oc'! 

nombre 
«DIANA» 

iin¡z'uido aiempl'8 por su 
gilidad y agresividad ineli
(JidaaJBs, pero de nin¡¡ún 
modo por BU ciencia del jue
go. Est!l movilidad-raya
na, eomo dejo dicho, en de
sorganización-y que sólo 
puede favorecernos contra. 
un equipo lento como el Xo
lotlán quedó patentizada en 
el hecho a.bsurdo, pero muy 
comnn entre los jugador~s 
<herc1Íle08~t de correr a Te-I.--.... -""'"-.... -;; .... ....;;;;.;:-;!--"""~~~.,.....,.-_-
ees el center-fórward, eooJa 
pelota, ~sta ODa de, las alas. 
para <centrar" luego· desde 
.ur. Eslo conltituye . una 
grave falta. de tác~ica, ya, 
que, teóricamente al menC1s: 
nadie puede recibir dicho 
<eentro::. sino el mismo cen
ter-fórward, el que preciaa
mente se halla entonces fue
ra de su sitio. Esto trae, ade
más, una confusión lamenta
ble entre la. atribucioDes :del 
aloro y las del intel medio co
rrespondiente, los cuales, fal
tos de espacio por la repenti
na i,,'rusión del centro-fór" 
ward en SU8 respectivos do
minios, tampoco BO atreven 
a ir al centro, para no au
mentt!,r el maremágnum. Es
ta claSe do desplazamiento!! 
sólo son tolerables-y ,ello 
bajo ciertas condiciones-en 
un espacio muy reducido, en
tre dos juga.dores contiguos, 
como por ejemplo ,entre un 
alero y BU intermedio, o ' 

FIN. !!l ... ;." prorlñlO DOmingo 
será presentada en ~ el UATRQ PRIN
CIPAl, la obríl cinematográfica que 
todo el · mundo espeta con gran impa-

tre un intermedio 

y esto .!E~¡r;~;rr;~~~1 cup.ndo el 
g., so ha colocado mal para 
mo.rcal' a su alero. Pudo tam
bién observarse (y esto si 
que es UDa enormidad) a un 
oloro derBcM «Chambita.) 
tirando, por orden del 
tnn, dol 

ciencia: .... '. , ;(, .... -~ -

Le Moulin Rpuge 
Es uno .de los dramas-más bellos gue 

se han lIe.vado a la Pantalla. e'Ellujo 
magnifico que en ella se muestra, 
realza el contraste soberbio de sus 
maravillosas escenas!!).... . 

El entusiasmo por verla es inusitado. 
Con:wre hoy mismo su lócalidad. 
Ya están a' la venta. 

La Preferencia vale C. 2.50 \ 

. . La Luneta Bája ·Q. 2.00 

Un~ orquesta jan acompañará ~I ' .espectáculo 
UN A~ERO; lo cual no p.ue- entre DÓSO'ros. Pero, come> 
de .ino facilitar el d .. poje ~de dejo dicho, tod .. e.tas COBllll 
108 defensss adversos. Cuan- no sucederian si hubiesl eD 
do 01 alero izquierdo-como el paja un fórward-cantro CiiI-

-::.,:::::::..::..::::...,,;:::~ 1 tDcompeten- puesto a conservar su aUto .. 
debe encomen· Y. A HACERLES GUd 

HALF D~L DAR 'EL . SUYO A SUS 
.... t'mIIÍld0iio cuando COMPANEROS: ésto 41tl. 
u 000 dependo de la intefigente 

pOlldi,,"t,s: ,1~~':':'~~~ .ldistribución que élMpa dar
le al juego. 

R. ú'\1eza c.Ayau & Cía. 
Qa.p. IWvndÍlr y . SanIA ~. 

SESTI": 

En mi próximo ar\!oulo 
del valor doportivo y 
del equipo XoloUári. 

y procDraré aaimiamo sa ..... 
de •• toe matcboa inkrllaqU¡.: 
naCIonales aleaD" eDHlllul. 

" •• on otro.; de lo que se ... acorca de Dueet .. ..,'1IAl 
originan ~tu IncompreD- orpllización d.P!lnI.... _ 
SiOD" '1 hasta ohoqvu oo.'''' bre todo oD lo 
do. oomp.~eros; co .. 0101141- II.a~'::::~D 

11 ~·.~J~luaDE LADRILLOS DE OEMENTO. ~ran·vJU'ie. 
para loo d. nlfombra. Loo mil. bajo. pri-

'ima quo jamás d.be ve ... '" .~:=~ .. 
on lIDa lIDe. delan"'.. 11 
me ... zca tal nombre, '1 

1~~~~~ ________________ ~ ________ JJÚD MII~iO .. YA 



tro Amár.ic8 'está atravelando por uno de los mo-
!Dás criticos y trascendontales de su historia. : La difícil d. abordar •. LOI hondureñol 
",ión del Caoal d. Nicaragua. según lo~ térIlllo?s El b k boli 'd I O '" b 
,do ¡¡¡cito' Bryao-<JhamoTro, acabar~ ' sio remed,o as el sta,.a - plRlon 10 re 
:in:co repúblicas istmolí... ¡ • . I ú:"'!'eom,alo nacioaal de basket. - Las ol.iJlDpiia~~ 
's centroamericaoos oooscieote. no abreo lo. OJO. y evenlo. deportivo. de Tegacigalpa_ -
,n.l po rveoir d. sus pueblos, .ofreo~odoso- ala _ Tiro al Blanco. - Ellrofeo Keo-WeL . 
con toda decisión, on el curso de muy pocos &nos 
iea del Ceotro habr/Í dej.do de existir. 
ser' lo m's gravo que d8.!iaparezea un pequelIo gru-
¡ciones indefensas. que al fin y a la postre siempre \ 
, los débiles pasto do lo. fuertó., .ioo quo los go- Por fio logramos hablar 

LO EN.cONTRAMOS EL TIPO IDEAL DEL JU. 
GADOR DE BAS

, KET-BALL 
~a de aquella repúblicas sean 108 más sumisos sor- con Mr. ThompaoD. Fue en 
y Bliados del imperialismo, y que con BU iedifaren- el Gimnasio Nacionfll, dos- .A vaSar do 1iodo-cooti-
19an cómplices' del cr imen estadistas e iO'ool" ctualles lpués do haberlo buscado, inú- nú. dh, .. ióndonos -el «coach>
influenoiaen la opinión pública. centroamericana. Lilmenta durante más de una IOB integrrultos del equipo 
gica pudo sor destruida pero jam's envileoida du- semana, tiempo en el cual, hondureno ~ienen desventa
guerra europea, El caso actual de CeI."lLro América. hasta. crefmos en su desapa- ja eJ;l euerpo y eab.t1,lra\ ~l 
osgraciB bion distinto. Allí ban hecho escuela 108 rición. tipo ideal para jugador de 
ros y los Mooeada.. b .. két-ban, es alto y delga-
>da sio embargo la esperanza-de que hagao s.otir EXPLICA·ClONES AL do, .como 10 soo Buloo. y Fi_1J",sa,¡er,o. 
:8 los e lementos representativos del sUma naciomi.l RESPECTO to GonzÁlez, que pueden ha-
neri~na. . cer gala do una maravillosa 
lespu~s de habor agotado cuanto medio dispooiblo -! Ustedos 800 lo, autore, a¡¡;ilidad sio oometor .m1lC".oS I 
¡ nuestro alcance se impono la violencia; si 8. pesar pregunta, so- cfoula:.. 
,los esfuerzos el imporialismo oos domloa coo su . eo PATRIA de JUGARON MAS ASEADO 
~lastante; si no se escucha y nntes al contrario se ese mismo dia, la notiCia en LOS HONDURERoS 
, voz de la razón, qJledará constando al.menos en,la que dábamos cuenta de su 
l que no fueron los mismos centroamorlcanos qUle- misteriosa. ausencia, -8í-
'egaron BU independencia, 'convencidos de que le eontesLa.mos.-Pues bien. 
r huérfanos de patria, huérfanos do Ir.adre. quo -nos dice..- yu no corres-
ladre prostituida. pondo n. 109 de las 8 horas de 
lé al fin de eUClnta.s. sepa. 01 mundo Que pudimos co- trabajo. que debt;!n estar siem 
. d t 'd . á 'I'd I pre en BU puesto, sino,' que 

~1,C6 Be,l' es rUl os, pero ]am s eVI eCI os hago mi ira bajo on general. 
AMTECEDENTES es decir, doode lo hay. A vo-

- A Quienes le parecieron, 
Mr. Thompson, que jugaron 
1JUÚ limpio, los hondurefIos 
o loa salvadorelIoaY 

..-LOB bondurenos, porque 
incurrieron en menos faltus; 
pero ello, éomo les dije ante
riormente, se debo El la téc-

ces tengv que trabajar en la 
Jode ios albores del siglo pD.SIldo comenzó i\ ser obje- noche. otras en la mafians, 
rgos estudios y de serias preocupaciones la cons· algunas en la. tardo, cn fin, 
1 de una vía interoceánica a través de Panamá, Te· ·que yo no tengo hora fija 
lec o,Nicaragua. pan trabajlll. Aaf be labora
pensaba entonces que estll magna empresa fues~ do siempre dondo bo Citado. 

nica que. poseen. laln."io"[ 

;80 internaoional, d'o positivos beneficios para el pro- permlW.ccfa en el Gim-
e la humanidad, libre del dominio absoluto de una el día. porque 8. 

m Potenoia y ain otra aoberBllía, por consiguiente. poro hoy ya no; 
lel Estado que ofreciera al mundo parte de su terri- partfl- Además, 

NO HUBO ARBI
TROS OFICIALES 

- !Qué talle pareció. u.
ted el comportamiento de los 
árbitrosi 

-Bueno, porque hicieron 
tod6 ·10 que pudieron para 

,w'uuml,.: 

Lrahacer ~la unión. del PacHico,con el Atl6.ntic~ me ha visto mucho 
roo Clark, Alcalde de la ciud.d de Nuev. York, ha
en 1838 la conveniencia. de que su GObierno ·entrase 
)cíacion,es con~heva. Gra.nada, Centro AIne,nCD 

juzgar de In. mejor manera. ¡'K"mlD& 
-A Quienes fueron 

bitros ofioialesi 
108 -

-importl\ntes'... nacioties europeas) convCJI ·~~~~~~~II'c~,~~~r'~"'irWi~:::;r.1~~~ ~titre todos los-g igantescos trabajo9:d~, ~ ~4W~I~~~~~!1~!@~~lP 
Prégidente Van Buren comisionó a. . 
lara que estudiara. sobro el terreno las 
cticables. Stepheos hizo 
;0 a través de Nicaragu~h pero el Ejecutivo norte-
.no decidió posponer sus ofertas por 18~ condiciones 
les que alli prevaleciao. 
t.abláronse alIas después gestiones firmea~ cerca. 
10 de Nueva. Granada, que culmiDaroñ""el12 de 
, de 1846 con el 'Tratado do Ami.tad y. Comercio 
no-Bidlak. De acuerdo con el artículo 35 de este 
io, Washington obtuvo derecho de trtÍnsito por el 
le Pa:ñamá; Nueva Granada conservabaJá propiedad 
mia del territorio que pudiera ocuparse, y el Go
le Es'ados Unido. quedaba obligado a garantizar 
dicba soberanfa sino también la completa neutrali-
18tmo. 
cambio de rati ficaciones tuvo Jugar en la capital 
ericana ellO de junio d. 184:8, con intervención de 
ipotenciarios Herrán y Buchanun. A la sombra de 
otocoJo quedó organizada en 1850 la c:PanamÁ Bail
}mpany>, que poco tiempo más tarde tenía. ya en 
6n los primeros kilómetros del ferrocarril inter-
D. 

entras Be npgócinbn. el Convenio Mnllarino-Bidlak 
18 acceso a los +.E'"Itados Unido~ cn Panamá. mexic8-
19losajones se halJaban envuelto.:! en la ...... <:i . ' de 
1847, como 'Consecuencia de la anexión de TeXf ; JD 
·r el Gobierno de Washington. Los r$sultados de 
úgual contienda son de sobra conocidos: México 
la mitad de su territorio, teniendo que firmar el 
) de Paz d. Guad.lupe Hidalgo el 2 de febrero de 

-!Puode Ud. Mr. Thomp
SOD, emitir opinión respec
to a los últimos encuentros 
ínternacionales de básket

¡-
-No puedo decir más qua 
qua ya saben ustedes: que 

1.s partida. las gaoó El Sal
vador. 

TIENEN MAS TECNIOA 
LOS HONDUREN'OS 

-Pero ttéenicamente1-
-A ese respecto, les sabré 

decir que los jugadores hon
durenos tienet. mtú técn,ica 
que l08 nuut,.08; pero ello es 

! ! ! Madrid, 12. -Llegó sio 00-
B O S C H vedad, de regreso de 

'1 el .Pájaro Amarillo>. 
E I S I! M A N N avióo hará eo breve uo vuelo 

de Marsena • Roma. 
de 4 tiempos 

nuevlUD.ente en Desocupación de Rinludia 
ex1steno1a. 

La Haya, 12. -Los oficia-
AGENCIA DODGE les d. las Iropas de ocupación 

mi&. Armando Fleokel de Rinl&Ddia, han llegado 

i 
___________ aquf a hacer preparativos 

técnicos para la evacuación 
de .Rinla.ndia. En este sontido 

debido quizá, a Que cuatrolDestru17. 

la ContereD!Cin ha aVlUlzado 
considerablemonte desde el 
viornes. Bria.nd tuvo ayer 
oLra leli.zen~rovist& con Stre-
88omann. Se cree que depen
dorá 8010 del Oomilé Finan
ciero 1. adopción del pla.n de 
Yonnu, el cual será diMcutido 
finalmente mafia.na.. 

los miembros del quinte·,_,_,,_c: __ 
visitanto, han aprendido a 

en las univeraidade¡ de 
Eslado, U nidos. Sola

mente ~l1B se puede apronder 
la. técnica de que ol1os son 
poseedores, y con la cual en· 
tU8iaamaron al públieo. Ade
más, en el primer encuentro, 
sobre todo, dieron maestras 

)SE DE JESUS ZAMORA do •. 
mWlil> 
la. )SEQ~~~~~~U¡c;aA~t~~;~~i I de estar muy bien entrenn-

KlliDIOO y OmUJANO _______ -'"-__________ , 

JUNTA DE DEPORTISTAS 

(STA NOCHr. fN n 
GIMNASIO 

Hoya 1 .. 8 d. l. "oche 
es d. 

-HARINA 
.BUFALO BLANCO-, oIllALCO> y.nos MA.R1'1LL080 

Las únicas mRrOO8 que le ofrecen a Ud. ¡¡amntis por 
sn pnrezB y _dimiento. 

MANTECA 

Baltasar úl10ntes 
IUU>IOO y amUlAlJO ' 

Consultas de 1; : 1: ~ - :. . 

se ".rifitará una janta de 
deponiabs cm el Gimnasio 
N D.Qion~J, para ~ratar do 
importaDtea Ilaunte. rQla.-
eionado9 eon los próximos 
torneos que 80 llovarán a 
cabo Qe~ capiitJ, oa T .. 

" I,'lInc .il!.l~~" en Guatomala 

EL 'bis_m medio Je 
an pal • • 8 pref';';ble a 
IlTGa4U rique~G3 en 
poccu mana. • . 

..... ~ 1M .. Bolas el¡¡ 0100-1 Te!> NO 

EL CIIMO _. por el... 
cirio U, uta r1.alor tan 
~ah~ _aMo 
qai..... IOn' pro"''''" 
riOl ele in"' .... 61. :y 
qai..... trabD,j.... por 
ca_apropia o aJ-...... 

Para la cáncelacf6n de Ím . .pólizl' fueron súfi. 
cien tes treinta minuto8 i Sh COLDO tengo en tendido, 
para la prosperidad de los negocios de una emple
sa es slgnüicativa la palabra dé un cliente satisfe
e,heo, va la m!a para La Centro-Americana, 1!n!ea 
Compan!a de Seguros por ser Salvadorena que me.-
rece deferencia y simp.atfa. ' 

Correspondo a Ud. BU atento saludo 
BU-aeguro servidor, ' 

~ ~ '1 piAIIIIIa." 101 51 t b 111 r.-. 
OOJlBtJUU&~ 111 la' PO" ' 
B8l"J11VAX@", 1<UlJ11i1Wa 8 7 ... ' .... 

.. AWlDidt. .... U 
~ .. C l!!Ii.-á Ida 



El dla del maestro, l •• 0-' puedo de.ir la 6nica 
olvidó UD deber DO so' que eBa eultá sociedad 

carillo para una de BU8 nido como director. de un IMPORTANCIA DE LA 
preclat •• ; .ino do ver- Colegio. Por e.o .1 principio URBANIDAD EN LOS 

mérito. dije que tod •• aquellas q'" NINos 
.1 alIo de 1900 una do .stuvieron bajo el celo y ré- De~pués de ensenar. los 

laa primeru's da.mas de l. so- gimen de aquel Colegio mo- nífios B sentir ese 6irhdaci
ciedad ahuachapsneca llegó delo, 58 olvidaron de ovaeio- mi.nto O entusiasmo por el 
de)& capital COD su título de nar 8 su querida. direotora. servicio o smlLbilidad quo 10B 
normalista, y d,ºseaodo servir Cuando ya. Be formó de ms- otros le dispensan, pára que 
a la9 oiilas de aquel tiempo, nora verídica el di&. del maes- la palabra' "gracias" resulte 

formar BU' cereoro fundó tro, dofia Maria era. la. que se sincera, hay que ensefisrlos 8 

Colegio que tuvo debia haber condecorado, las guardar una actitud gentil 

I :~:~~~~~.~~< la primera en ex-alumnas debian no baber respecto a. 108 domáR. No p.s
instrucción y permitido que aaí COIDO el tlÍn por J~g p~quei101! 

pues anteriorIDan- pueblo, condecoró a su direc- I c()m'.'lcionqlism,os si se hu 
me contaban mis pa- tora el BIJO pasado y profeso- puesto en cada nno de 10B 

DE MAÑANA 

Asunción de Nuestra Se
Ira. y Santos Allpio y Arnulro l 

lspos y confesores. 
FÁRM-AClAS DE TUR~O 

De(l1 al 11 de agosto: 

!El servicio de turnos comienza, 
hs OCHO horas del ella incli· 
p.o y termina,a· las OCHO horas 
!1 mismo dia de l~ semana si
liente. 
Siendo estos servicios 
.rtos, es indelegable y todas 
,rmacia'S deberán indtcar l en 
Iso especial que colocarán en 
parte ext,erlor del est:ableci-

iento, cua.les son las farmacias 
; turno de cada semana. 

ARl\l.6..CIAS. T~LEFOSOS . 

SERVICIO DE ASISTEKCIA 
MÉDICO ' qRATUITA. 

clreuito do Concopcl6n, CIsncroJ, San 1\11-
clito, T ln E~K'rollza, (\S\..0\ a cargo del Dr. 
!OfT~~el~rf!' en ln c..ua N9 óS do la 

MIlIto de SunJncinlo, Candel:lrill. La Y~ 
del Dr. lnf. 
c.a5:I ~9 SS 

~~. 
ntrO, S(\ntll Lucl:1. T El 

lTatio. de l Ik.I..-luu-e :Mcn
ía(h), en la ~ _-920 do lalÓft.Attwda .... 

PRESIDEKClAL 

adeudo !SoUcitud los int.eres:ld05 con &nt~ 
ridad, la5 audiencias son \(!fu\laaus 1):U1I 
dlaII 11lartc5, JUil\·CS o Yiem es_ 

.UDIENOIAS ~ITh;-¡STERIALES 
PA,HA EL PÚBLICO 

II a. m_ 
UÚlltc:riO do !nSt.rucclÓIl P(¡blle:l..-)fnrtcs, 

ib:1.~J:-::oS~¿~ Ky 12 t;1I~tccllcia.-
nes y Juorcs, de S I IDcdi:l :1 4. Y mo-

~~o do -'Fomcnt.o.-:lWlCs Y Juo

!!s~o~ lo' G~ ... y Marina.-)lar\.C5, 
804 p.m. :odas C8W OflCÚlAS estáu lns~ en 

hllbia má.s que es- ra éste, la debió~de- brevf:s discursos un scnti· 
pública.s en donde ape- lanta.rfio y miento nuevo, de al('s;rrff/ nI 

nas aprendía.n a. lacr y eseri- nuestra. ilustro y hOlOOlcsb,lo.lencontrur a un amigo, de·pe-
bir y un poco da costura, directora, [l, la. primera na al lamentar alglín intor-
pero cuando esta. normalista menhr la instrucción, Y tunio del quc fu era víctimA. 
llegó y fundó su fue de las primeras damas Hay multitud do pE'rsonas 
para formar chapanecas, que dojó las qu~ ~on8illu en llegar a 108 
bro!i y corazones, ella con las para. formfir un bogar, meJores puestos, que SOD gc-
nobleza. de un alma grande, allí llegaban todas sus ex- nerahncnte estimadBs porque 
con BU corazón henchido do nluIDo8.s. a.1lí se sentia haber saben · ser corteses, porque 
amor por todas aquellas pe· terminado aquella era de ver- saben recordo.r pequei'las ca· 

que formaban un g ru- dadero entusiasmo, de gusto, aBS que parecen iDBfgnifican
de 60 o 70 se le veia se sentía. y comentaban todas tes y que son el todo en la 

sonrisa en 108 labios. 8US discípulas BU retiradá del vida de la sociedad humnoll y 
ningunll alumna. sintió Colegio, y al mismo tiempo no solamente do la 50ciednd 

su corazón herido por untl se goz.o. con la formación de do los salones. 
frase insultante, como des- su bond ita hogar. Ha.y que enscffar a los hijos 
pués se notó en otras profe- Así pues hoy debemos to- n respondor oortósmente CUIlO 

sorfl.S, sus labios se abríG.D. das BUB .ex-alumnA.s, dedicar do se les diriga la palabra. 
para brindarnos su palabra un día pnra festejar Y recor- Los chiquillos mudos, imper
máestra., para enSEñar nos una dar cl día del Colegio, ya tincntes, atrevidos, que, se 
conducta sin tncha., en UDS que el dfa del maestro se pll- niegan a contestar o contea
palabrn preparar a 1M nifins s6 desAperoibido tan bailo tao groseramente, h!lcen más 
psrn el mafIllotl, para el por· deber, hoy dabemos resarcir- Qnemi2'OB eo la vida que un 
venir y ahora con el orgullo nos de ese olvido, o invito a !lnimal danino y se forman 
de UDEl madre que ya formó toda.s aquollas que un carácter desagradable que 
1\ BUS hijas , nsÍ ella siente el guardan el mismo amo r por les hará intolerables entre las 
orgullo de ver que todo su dofia Maria, que el día dol gentes. 
arduo t rabajo de aquel tiern- maestro de nosotras Bea 01 Ensé.tIesele8 también a res
po, lo supimos aprovschar 14 do septiembre, dia que ce- petar la propiedad ajena. No 
honrando su nombre, sagrn- lebramos afio tras año con to- se lea permita nunca destruir 
do para todas nosotras, y or- da pompa, y que si se fu é Di perjudicar nada. en casa. y 
guHo de la sociedad nhuncha- dec(l.yendo, fué porquo ya la s s! tampoco lo barÁn fuera 
paneca. mayor parte estaba fuera de de ella. Todas odiamos eoo 

Ella es doila ]"1aría Salazar la ciudad. pero hoy debemos verdadera. safia a los chicos 
v. de Magntía.. Personalid!1d volver 80 celebrar ese día, que que que se introducen en 
destacada en los circul03 en encierra tres grandes fechas nuestra casa como un ciclón 
donde se venera todo lo gran- para nosotras: el dio. del na,- y deja.n detrás de ellos la. rui
de, de valor intrínseco, se talicio, el dia del Colegio y el na, que rompen los libros y 

MAGNESIA MJISADA 
EFERVESCENTE 

Es un producto que por 
si solo se recomieoda. Su 
buen sabor lo hace tolera
ble. aún en los estados 
más delicados y agudos de 
los desórdenes intestina
nales. No tiene contrain
dicaciones de ninguna es· 
pecie. 

Conteniendo entre sus 
componentes generales los 
principios activos de las 
aguas medicinales del lago 
de Coatepeque, es aplica
ble con estricta seguridad 
en la dispepsia, extreñi
miento, acideces, cólicos 
hepáticos, falta de a.peti
to, v6mitos en el estado 
de ~e~t6.ción, indigestio
nes,. etc. 

DEPOSITO GE~'-ERAL: 

FARMACIA 6ENTRO -AMERICANA 

DEL 

Dr. Jorge E. Sanlos 
a Central de Telégra
San l:ialvsdor, C. A 

Ha visto '[d. que hel'mosa 
está la milpa. del vecino? Es 
porque regó CALCIUM antes 
de sembrar. 

día del maestro, yo por mi rayaD 109 muebles! qua tiran 
parte hago a. mis compaficraa la tinta, y pintan muflecos en 
de Colegio un llamamiento las tmredes. 

Pasa. a la ía.. pág. col .4a. y todos cantamos las CUIl-

AnaÍgésico 'y, C 0ntrairritante. 
Alivia los dolores de cabeza 

nerviosos. . 
UNGÜENTO Balsámico ROSS 

T éDgalo lliempIe en casa. 

Cótnp,..lo Hoy. 

Tablero c:.í\1 unicipal 
NO DERROOHAR EL AGUA 

Si Ud. no quiere luchar con los si.rvientes o con loe 
inquilinos o los niños, ponga. flotador en el grifo de su 
pila, ta.nque o baño. 

Los flotadores cuestan poco dinero y son hechos en 
cualquier taller mecánico o en las hojala.tería.s. 

La. mitad del agua. servida. a loa hlibitantes de esta. 
capital, es derrochada. 

Para no hacer daño al vecindario, debe Ud. cerrar o 
ha.cer que aea cerrado el chorro cuando la pila esté llena. 

DERROCHE DE AGUA ES INHUMAN O EN ESTOS M(IMl~N'Tosl 

Sre Anunciador: 
Observe el 

de PATRIA, 
constante progreso 

Polacio Nacional_ _ __________ _ 

" AUDlÉNCUS DE JUZGADOS 

~ ~ ~rl'f.~ ru;~o'l:ePor la 
'1 el 29 JIO! la tarde. 

~~~~~oc~ ~;I~lU 
~ 

l'INERARIO DE TRENES 
SALVADOR RAlLWAYS 

:~. ~'"::o: 'i:" lycaJ~~la, : ~D~r; 
• , DI. • 
,. San Salvador a Santt Alur. o 
l1Iarios, aalcn alM 7 yU R. m.¿ 

t:'1 J::: ~Of~=:'.dc~e~ : ,00,. 1a12r'. m. 

11. ID. L1Cfnl :1. Texb Jet. 1l.4S 3. m. Slllo 
1e To:m Jet. 12.& p. m. LI~ MO\..1pi u 
!.2ó 1). ID. 

~ ~n;"'3e~:1f.~o ~.etR~:m §;:: ~.~~s ~~'t 
1 .~ a. ID. Llega SM S:Ul1wor 4.-1.ó p. m .• 

A SA. ... TA TECLA y LA LIDEaTAD 

t..EU~~e !~~:es y ·X:rl~~::i~ 
itu. Tambl(in ~n·lclo oXP:($O. Punc.o; 
Mercado. Tel. 1214. 

OORREO PARA UOl..-DURAS 
so clCITall 105 dOfip!IChOR en la caplt&i 

, ~, " p.lm. de 101 dJ;;s lunOll. rnlC:rcoICl y 

~~~~~~:,~:r~~~of. r~~ 
'.\f1JllOlltc, 

FASES DE LA LUNA 

Luna nuova 4 
Cuarlo c:reclcnle 12 
Lunn. llena ~ 
0u:Lrt0 lIleuguaat.o Zl 

Dr. Ramos Gallardo. Avenida 
Esp.DaN930. Telélono N913-14 

De tUrDO por)a noche. 
También hace extenstyo SUB 

servicios 8. las clases menestero-
ea caso de DO poder obtener

los estableclm1eotos de 
I BeneficeIDel.. t 

Consulte el éxito obtenido por 
las casas comerciales que anuncian 
en este Diario. 

La extensa y siempre en au
melito O IR O U L A O ION de 
PATRIA garan.tiza la eficacia 

resultado de cualquier y ).men 
anuncio. 

a s 
lid.d.s del chico correcto 
... be alejarse de nue.troB 
Boros y Que sá'6e vivir en 
una. calla de personas ci vilizs
das lin inspirar temor a 
mayores.-

Ensilñe.e n los hijos 
cribir peq·uefins notas 
dar las gracias por un 
quió, para. invita.r !l un 
go, p,..ra. felieitarlo , etc. 
mucho qne e¡:;tas cosas 

can formulismo!:! e:t<a~,;~;~~,~: I 
diferencil1 entre las 
biGD crinº-.as y laa que no 
han sido. 

Excusndo es decir cuán ne
cesario es inculcn.r f\ los ni 
fíos los m l' jores modal<;'9 ~n la 
mesa. La por son n Dl3-9 lnte
ligento y más es·timable por 
otros conceptos r esultaní. in· 
tolerable comiendo delante 
nosotros como un Balvaje. 
conocer el manejo de los tene-

da los cuchillo. y l.s 
cucharas y toda lo. serie de 
pequefios detalles que distin
guen a una persona educado. 
de otra quo no lo es, resulta 
tllD necesa.rio en ' estos 
po~ como el ~~i;>~r !~~ r, 

Pero la sUlns-do todaS la. 
buenas maneras consiste en 
tratar a nuestros semejantes 
como nosotros quisiéramos 
que nos tratasen. En la cn
scfianza. de esa cortesía, 'de 
ese tacto, de esa considera
ción y d~ esa gentileza 
exigo1a urbanidad, se 
a -los bijas toda una noble re
ligión de respeto para si mis
mo y paro. los otros. 

El CALCIUM es l. 
rp.ás nsimilable y benéfica. en 
que se puede obtener In. cal. 
Es también la más barata. 

Busque en las columnas de 
PATRIA lo que desee com
prar. 

Las casas que anuncian en 
PATRIA están respaldadas 
por sa seriedad. 

ES USTED ACTIVO 
- NtrSUFRE USTED DE PEREZA 

¿Cuál de estos asuntos le 
interesan a Ud.? 

l-Ganar dinero en horas 
desocupadas. 

2-Las reglas de urbanidad 
al alcance de todos. 

3-Escribir argumentos de pe
lfculas y donde colocarlas. 

4_Métodos sencillos 'para 
hacer grabados en madera. 

5_Muchas informaciones más 

Escribanos sin demora¡ la. 
Información le cuesta Dada. 

Por H. P. Company,"de New York 

fRfD OLSf 
NORTH PAClflC stRVICf 

SALIDAS DE BARCOS 

RUMBO NORTE 

RUMBO SUR 

I _" F.N EL OANAL /" 

• Abrabam Linoolm 
<'r. Roosevolt
c:Borgaa:. -
c:B. -Franklin~ 
eG. W a.hington~· 

Aprox . 

" 
Junio 29 -1929 
Julio 19 - 1929 

Agosto 6 - 1929 
Agosto 15 - 1929 
Agosto 22 - 1929 

Servicio directo por barcos motores de O. América a 
puertos 'Esc\Wdinavos, del ~ar Báitico y del Oontinena 

...... de Europa. 

.para informes y reservar ~spacio .¿ .sios barcos, d4iiase a , 
LA AGEi-TOIA NAOiONAL, LIMITADA 

1 
TELÉFONO N~ 8-4-8 

NAVIGAZIONE LIBERA TRIESTINA, S. A. 
LINEA ITALIANA DlRECTA 

SAL1DAS MENSUALES l'~ 
, 

CALIFORNIA y EURO;PA 
M/N. CELLINA, de 10.000 Toneladas. 

, ... - ~ 'X' 

Con rumbo al NORTE 

De La Libertad, . 1 27-de Agósto aproximadamente 
, \ 

Directo para San José Guatemala, San Pedro ) Los 
Angelés), San Francisco Cal., .Seattle 'Y \ V áncouver 

-PASAJE EN PRIMER1\. HASTA SAN PEDRO Y 
SAN FRANCISCO 150 DOLARES 

. . ( ,ERNESTO 
Calle ~oDlente N9 14 - Te159 

En la segnnda página de PTRIA hallar ti sieni,pre la 
secQ.tón titulada: >. 

"INFORMACION UTIL" . ~-

En ~lla ~l lector enco",;tr.ará, con exactitud y op<ortuniid .. d, 
diversidad de da.tos utiles e interesantes. 

Inlernanon~ Railwa~s 01 Central Arnericá , 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

NueyC! itinera;io N9 2 ~ inauguració~ del M E T A P A N Trenes mixtos 
serV1ClO de carga y pasaJeros a la ciudad de " diáridl! 

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR - CUTUCO 

San Salvador 
Cojutepeque 
San Vicente 
Zacatecoluc& 
San Marcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sale 7.00 a. m·. 
8.43 

10.11 
11 30 
12.50 p.m. 
3.33 

Llega. 6.15 p.m. 

Sole 1.00 p,m. 
2.45 
4.30 
543 

Llego 6.45 p.m. 

SAN SALVADOR · METAPAN • AHUACHAPAN 

San Salvador Sa.le 6.45 &.m. 
TexisJunction 12.05 p.m. 
M"etap..'Ín Llega. 2.~ p.m . 

Texis Junction XX 
Santa. Lucia. 

Ahuaoha.pán 

Sala 12.05 p.m. 
Llega 1.15 
Sale 2.15 
Llega 5.00 p.m. 

XX-Paaaje'ros procedentes de 
San Salvador y de Metapán, cou 
destino aSanta Lucía y Ahuachapán 
harán transbordo en Texls J nne-
tion,-

CUTUCO - SAN SALVAI?OR 

Cutuco ' Sale 5.30 a.. m. 
--San Miguel 8.35 

, ~:~a~~~~~L. 1~:~g p. m. Sala :.~ a.m. 
Sao Vtcente 1.56 7:40 
Oolutepeque 3-43 939 
San Salvador Llega. 5.20 p.m. ~Lle~ U:20a.m. 

AHUASHIPAN. - IHlPAN ' SU SALVADOI 

Ahuacha.pAn 
Santa. Lucia 

Texls Junotfon XX 

Tetap~n Sole 9.15a.m, 
Texls Junctlon 11.46 

, Sa.n Salva.dor LI~ 4.46 p .• 
"\ 

Sale 7.116 &.m. 
Llega 9.50 o.m. 
Sale 10.10 0."" 
.. lega 11.:10 &,m. 

XX-'Pasajeros procedentes de 
Santa Lucía y Ahuachapáu"1 con 
destino- a San SalvadOl'"1 • Meta
pán, hacen ' tranabomo en 
Junet!on, 



~INA DEL PADRE PALLAIS 
c.Ahora que estás iluminado 

f\ Roberto Derbyshire Samayos, 
que a.caba de pssar a mejor vida., 

~ que estás iluminado, 
!LS cosas nuevas, con una .transparencia, 
ara Jos ojos lucientos de Sor Clara, 
urbios espejos de l'humnna videncia, 
tertos los ojos y limpio!, cara a cara, 
ue estás iI umbado. 

). que estás iluminado, 
imitablcs sonidos, en el piano " 
, rezando toca Padere\vsky, tú juegtgl, 
~ a la sombra de la Divina Mano, 
Dar de la's aichas increíbles te anegas, 
ue cstás iluminado. -
1 que estás iluminado, . 
Bnto, que nunca. las más perfectas rosas, 
n hasta donde llega tu buen olor; 
Magdalena, tus manos olorosas, 

1 los fragantes pies da N uostro Señor, 
ue estás iluminado. 

i que estás iluminado, 
elo tu bocs, SOD de gloria tus labios, 
stas en la mesa del Reino, Ton teda 
r de los dioses, el vino de los sabios 
indas insulsas de la teosofía, 
ua estás ilu~ine.do , 

a Q.ue estás iluminado, 
Que nos toca di vinamento. IManas 

hosasJas tusas!, ius manos tocadoras. 
estás tocando:con tus dedos cercanos, 
, el E spejo sin mancha de las horas, 
,ue estás iluminado. 

El y Ella 

.. 

( 11dlf0Il80 Pal ma Marlínez y LoZa Berrios) 

ella, los dos, siempre juntos, los dos, 
do El y ella de Pablo Geraldy ¡ 
mor unidos 'vino la muerte, Dios 
, en el espejo de los cmigmas, y 

o desde entonces un enigma la vida 
dote en las cauces del tiempo, gota 11 gotu, 
's en lag manos, con tu muerta querida, 
)or los abismos de Dios, por la remota, 

la. lejana. tierra del Florentino 
3.1. Cómo sabc9 <nova incipit vita:.; 
. resplandecon, con resplandor divino, 
'-'J, B lB sombra de la Luz Infinita. 

r'--------------~ 

Si un jucnere te causa doloR 
Si te atormenta algún callO 

' Si sufres de pies cansadoS 
Usasi<m~. UngQenIP ROSS 

Si es un caso de escozoR 
Si te has quemado una manO 
Si del sol ,las quemaduraS 
U",siem~e Ungüento ROSS 

Si es un dolor musculaR 
Si ' tal vez ee reumatismO 
Si resulta se r neuritiS 
Usa s!em~eUngQento ROSS 

Si cualquiera lesión menoR 
Si una avispa te ha picadO 
Si has recibido rasguñoS 
Usa siem~. U ngQento ROSS 

Si es de garganta el doloR 
Si es sólo simple catarrO 
Si es que .un... ... lriadoS 
Usa si<m~. UngQentoROSS 

Nunca olvides, Clll'(' lectoR 
Que en todo caso apuradO 

[

Su eficacia pro b6 a todoS 
Ungüento Balsámico ROSS 

CNot- ~ue la P"Il&bn oOa.oc." o~ doce 
veecs cm CfCIII ~ L6a1M., Q"ote dO o:m-
Cl)n¡;t"u!u. J ,\ 

EL CRESPON todos colores a precio, bajos, 
TONES PARA ADORNO S, 
ENDAS FLORALES. 
RES FINAS para sombreros y vestidos. 
GOS DE AZAHARES diferentes estilos. 

. ' 

Hacia una vida mejor 

LA VIVISECCION 
_ 1 • 

L. Ciencia no le Adquiere con l. Crueldad 

El público en genoral ignora lo que es la. vivisecoión y 
esto expliea en par'e su indiferoncia. hacia .Ua. 

La palabra «Vivisecoión:. significa. litornlmente cortar 
en un ser viviento. Entendida en esta manera y sin " ma~ 
yor investhZ'acióo, la práctica de J. vifisección no parece 
cruel, pues Be htlcen operaciones sobre seres humanos y CaD 

la buena intonci6n , usando además anoiteslÍa para evitRf los 
dolare,. ' 

En renlidad so dosigDlln con la pl1labra vivisecoión 1a.s 
operacioDus que so hacen sobre animales vivientes, no pa~ 
ra BU bien, sino con el pretexto de observar 108 efectos, sin 
tener en absoluto on cuenta sus darechos a la ",id., qua~Bon 
los mismoil del ser humano y €In una. misma creación na-
tural. ' 

La vivisección os UD asunto que d.be interesar a to
dos, pU109 ante 1& cuestión do la crueld&d, cada porson& tie-
ne su responsabilidad y su deber. ~-

La forma do cumplir con e9to deber dependerá del gra
do do evolución mental y espiritual de lo. persona -pero 
de que exilte la respoDsabilidad y el debor, no qued& la 
menor duda, 

Si lf:l vivhección estuviera justificada; si 108 experimen
tos so hiciernn parA bien de la humanidad, 00000 lo afirman 
los v ivisectorcA, deberíamos hacer todo lo humanamente 
posible para que tales experimentos so llevaran a cabo CaD 
'el mínimo do dolor para las victimas que 8ufren en nue8~ 
tro lugar. ..... 

Desgraciadamente so aplicaD. los anestésicos solamente 
cn contados casoa durante las investigaciones, porque el 
empleo de Iá. morfina, cloroformo, etc" provoca funciona
mientos irregulares on algunos órganos, por lo cua.l mu
chos experimentos fracas!1n, como ocurre CaD 108 fenóme
nos de dolor, cuando se hace hervir o tostar el animal vivo 
o se lo somete a otro martirio similar. 

Referente a la aplicación do anestésico! durante 111. vi
visección dico el doctor LUCAS HUGHUS: 

c:CullDdo so colocu. un perro o cualquier otro nnime.l 
sobre una mesa, con el bozal o mordaza, atando bien la bo
ca y la nariz, es imposible anestesiarlo suficiontemento co
mo para evitar grandes sufrimientos. 

cYo sé que los vivis:cctores bacen la representación 
teatral de cloroformar, dando lo suficiente para atontarlo 
ligeramente, pero es en realidad imposible hacerlo, ... pnra 
producir una anestesia real~. . 

Además de conejos, patos, ratas, peces, gatos, caballos, 
terneros, monos, cobayos, eic6tera, se USllD con prefereD~ 
cia el perro, os te fiel amigo que da Ildemás de su eran inte~ 
ligencia un sinnúmero de pruebas de su amistad leal y ab
negada al hombro, basta saerificarsa para salvarle la vida. 

Haco poco publicaron los diarios en Buenos Aires el 
siguiente telegrama. por el cual resalta claramente hasta 
quó «rudo 01 porro está dotado de inteligencia y amor para 
su aIDO: 

cCEDAR RAPIDS (Iowa),-Un hacendado, C. G. 
Clllrk, sufrió un ataque al corazón mientras camiQ.aba por 
]ou rieles de] ferrooarril y cayó desvanecido en medio de la 
linea ferroviaria, siendo salvado de la muerte por uno de 
SUB perros. . ' 

cEI perro 111 darse cuenta que su nmo cAiI1 mientras 
que un tren o.vnnzaba 6 toda velocidad hacia él, corrió un 
cu.arto de milla huta encontrarse frente a In locomotora y 
empeE6 a ladnr dcsesperadamQnte basta. que 01 maquinis
ta. asombrado por la persistencia del perro, previó algún 
peligro y detuvo la marcba del tren, pudiendo ver que 
Clo.rk :vacía desmayado (ID medio de la línea, mientras que 
a BU lado otro do 8UB perros lo cuidaba, 

c:Clark, aun inconsciento, f ué llevado basta la. IDealidad 
dando vive. en en mismo tren~. 

El hombre que se enorgullece tanto de lIer la creación 
más perfecta de la naturalezB, muy poco lo demuestra por 
la manera. de tratar a. los animales y especialmente a los pe~ 
rros y ca.bnllos que depositaD tanta. confianza y amistad eD 
él. No solamente DO los protege sino que incurre en acbos 
opuestos a la moral, pues impunemente loa ttaiciona, 

La traición es cODsiderada como nn acto criminal has
ta en loa pueblos salvajes, poco importa que se 111 llevo a 
cl1bo cODtra un animal o bacia un hombre, pues el hecho en 
sí es siempre condenable y desmoralizador. 

A pesar de que en Duestros días se habla. t.anto acerca 
de morill, en las universidades BO enseBa a 108 estudiantes n 
traicionar a. los animales, acostumbrándolos a. ella cuando 
van a hacer experimentos de vivisección. 

Dicen algunos libros de texto: 
c:PerroB, Suelen ser dóciles, en cuyo aaso se le'l llama 

y acaricía¡ luego los auj(l~lln por In piel de la nuca O bien 
tomando fuertemente cada orej a. COD Ulla mano. Evitoso bÍl
cerlos enojar, etc. , etc:.. 

Así un pobro perro, que, ya por instinto, sionte I1lgo 
horrible Vil a pisar, ponsando Y'confiaDdo encontrar pro
tecoión dol que le llama 'f acaricia, cao miserablemente eD 
la tramp:¡ y sufre luego 108 dolores más horribles. -

Acostumbrándoilo a tro.icionar n los animlllcs so VQ 

verdiendo pl\ulo.tioBmente al sentimiento de 111 comp!lBión 
y piedad, lo que queda bien demostndo por lo Que dijo el 
doctor ChArles Taylor en una conferonoio. contra la. vivi
sección: c:Hay constancia, por UD ostudianto que eatnba pro
sonto en un experimento en este paii, (Inglaterra), Que un 
porro y& puesto sobre la mesa oporatorio., impresionado por 
las terribles preparacionos, $0 leva.nta.ba. sobro las plltUS 
tras oras con el Rdemán de rogar por eu vida e. cada practi
cante que Be acercabs. Lo, estudiantes; conmovidos por 

nte Casa Presidencial. Teléfono 5-2-9 esto. patética súplica, tratllToD de sslvar al pobre animal y 
1. ofrecieron comprarlo o hacer lo qne fueso exigido para. 

Florería Villavicencio 
___________________ -"pdBrle libertad, pero DO pudieron cOIlseguirlo. El perro 

Que Crear 
Hombres 

Desde hace siglos, la 
humanidad anda dando De León , N:icaragua,
vueltas como un enfer- evocación irl'!lmedia~le: 
mo en el lecho del 'dolor. Darío, ~rgMJl()', OlIva
También ella busca aU- res,-Jeclbo,. tras un ro
vio cambiando de lado, d.eo geográflCo-postaJ, .el nezne1a es el gentil 
sin advertir que el mal lIbro del Padr~ Pa~lals. [bre, el 
no viene I de la postura, .Fjl Padre PaHals! Smgu' dor de andaces 
sino que lo lleva dentro lar,hombre .de sotana, és· de amor terrenal, 
de sí misma, y Q.!!.e es he te, que dádIva de harmo- tras que este padre . 
cesario pensar y encon- nía, óbolo d.e belleza, con rías v~ por los é .. m.moB 
trar remedio para él. Y ma~o pródiga repar~e. al sol, o por la hechIzan
¡qué mal ~es) ~ste¡ El Oomo el pastor . de MIS- t~ ~ruta de la noche, di
mal Ilstá, no' en la forma: t~al, el provEjlÍzal ta~· CIendo cosas tan lenei
de Gobi~rno, en, las le- blén,. padre de sl:l espírI~ }la~ que .de tan sencillas 
yes, en los códigos, sino tu. , A?la el entlerr~ po- se madv~erten. No ve
en los hombres, en.su co- br~ por~ue a é1eólo Irán mos las florecltasqne en 
razón en su conciencia. <cu~~()..hermanos, b~los, la tarde, 'al cruzar'1ln sen 
El mal está en las tinie- sllénClosos:>, y clama en dero de espesura, dejan 
bias en que hasta hoy se un simbolo, suntuoso de escapar uy. leve aro~a 
ha visto envuelta la ra. pedrerías por... que ra brIsa hace snbIr 
Ó h tá 1 , .. aquella saogre de ouestros hasta "el ápice de la 'mon 

z n umana; es en e [herma.nos; ." ~ .. ... 
conocimiento imperfecto derramada. por los hombres tira:- _~jja. . • 

1 t h Inos. Gran poeta y mlslone-
a que 80 amen e a po- por los usureros, por los aS'esl- d 1 1 b d 
dido llegar hasta ' ahora [nos . . '. ro. e a pura pa a ra e 
acerca del bien y del mal, y todo esto en maneo, Dlo,s~padre A~a~ías, he 
de lo justo y de loinjus. ras que sorprenden por leído. vuestro lIbro d~ 
to; está, en una palabra, su r~beldí~ y rara ele- canto· l~ano, . vnestro h
en su ignorancia de aque g~ncla rÚs~ICa. Oomo él, bro fr~s.co como el á!hol 
lIa, digámoslo así higie. mIsmo lo dIce: j?ven, call~do como Igl~-

1 q S 1
, ú· Todos sus caminos son lmprovl- 8111 CampeSIna. Y ha SI-

ne mora, ua e o OlCO [sados, ·d - 1 d' dí 
q Puede conservar vivas El d P 11" 1 o_suave e me 10 a jun , . . ps re a al s, Igua , to .a su'música tan limo 
y Banas y f!or~CIentes las que ese otro gran poeta. ta 
s.ociedades. Est~ empe- que s~ llama el padre hla ,y t.~ p~an;.' en 
zó por el gobierno de nen sen I o. ac IS so 

. . rra, ,-más de lo que ge' nar vt¡estro armoninm 
mucho.s. , Alfierl , dIce neralmente se cree. Del en un claro del hosqn6-.o 
demaswd08; cansad:- de caos del siglo X no se po en las riberas de aqne
éstos, buscó el gobIerno dla sdir sino con las Re- llos vuestros lagos ' celes
de "uno solo. Oansa.da pú')licas ' al cabo de tres tes. Porque tenéis bue-
de nuevo, probó el gob16r '1" . 

d i á slg os cayeron por con- n9S dedos de organIsta. 
no e pocos, y uego, m s sunc;ón propia más que V . d í d 
dd~SdiC~a?t que el primer al impu'lso de la fuerza. ra~~ó~IB~be~:~~on ~n~ 

al V? VI. a renovard~du8 exterior; ea volvió al vuestras manos BO~ . 
eXperIenCiaS, persua la · . d Gé " . . d h b . prlnClpa o; y nova, como los de aquenos tra,llestra.n .. 
sIempre e a erB~ eqUI , Luca y Venecia que se '1!!l;c.nos de las F101'e<ill .... 
vocado en la eleCCIón de mantnvieron Re'públicas; Libr2 de Neras, b.nen(} 
la forma: Oada una de qué vida tan triste arras está este libro cuadrado 
éstas senes tuvo sus hom traronl El . último dUi<, -cuadratnr~ de nota gre
bres que l~ rep:esenta; el último día de la aI).ti- goriana-este libro de 
r?n, y a qUienes Importo gua ~eina del ' Adriático, ,hojas ,eldes-verde de
sle~pre prolongar su du se desazonaDa en el' Con: hOja, tierna s.obre el que 
raCI6n. Pero por una le! sejo porqne no se apre- se estampan moradas 
fatal ffe~on ellos pre~~- surahan bastante a vótai" yú.cnla~-bueno está es
s~men e. os que más 1- su propia destl'li cciólll te encologio para, comO' 
cleron slef~pre para apre .. Pensemos, senores, que en lnz tamizada de vitral, 
surar su m. . . di ' Lo T . h" , no estamos . seguros de " escansar os ojos de la 

s arqumhos
l 

ICIle- dormir en nnestra cama fatiga cuotidiana. Para, 
ron que se an e ase a t - h lE ' f t d''''f R úbli a' M r' S'l es a noc e:> ste era, .como en uen e ,1 .. ana, 
B eP

t 
¿ '. Jé 10 ¡f a, el pensamiento que' más snmergir la frente oscu-

ru o, . ~SlO, sal', om preocupaba al dux Luis ra. -!" ,' 

peyo, hICIeron que se ~n- Manin el 12 de Mayo de El bnen poeta de Nica 
helase 1". restauracló? 1797. ra-gua ha escrito,para sus 
del ImperIO. Los patrI- y , , tI ' . E' E tT ó R ¡ por qué' tantas caí- c.Qns e aCIones, 
c~os CIO, s I 1C n, _ e- das, por qué tantas rui. cielo infantil 
Cimero, Orestes, los en:' nas! ¡Acaso' porque no asusta, para la tierra de 
p.eradores de Rávena, ~I- se había B\lbido hallar la los pobres labradores de 
cblleron OaPdarecer sOTPorda- forma que hace _ libre i la fortuna ajena. La na 

es a oacro y (;0 o- d '-' b' 2 turalez t 1 1 I rico jefe-s de la Re úbli po eros.o a un uO lerno. _ a vege a" 08 an • 
, t 1 P 'Nol Sino porque no se males del sellor San Fran 

ca-excep ~ en ague· hahía sabfdo formar co- dsco, son amor suyo. No 
Ver para. creer, Porque no razones, conciencias , ca· los caricaturiza como Ju

eXp<lrimenta Ud. el CAL- racteres; porque, en una les Renard.- Llama a los 
CIUM en BU propio terreno palabra, no 8e hablan bueyes <alegres frailes 
para vor COIl BUB ojos los ' re- creado hombres. ' mananeros:>. Dice que 
""ltado,. Massimo á' AzegUo, tiene cojos cl'lros y 
. é 1 nos>, de la cabra. Jeto, fu crue mente torturado, Juego sacado otra voz ~ para. . 
une. repetición del exp~rimento bajo 01 cual murió:.. haber sido uno de 

Ante estos blirbllros eipectáculos, raro es que el estu~ pastores de Belé n, 
recién imci,\&o no .e. 01 campo d. una lucha entre al pués de la ofrenda 

corazón y el cerebro, entre su compasión y su impiedad. fante hubiera dado 
Lucha cuya.s soluciones son dos: o renuncia a su carrera o -nalm, ada al buey y 
Ilhognlos sentimiontos más puros. ..t' 

Por lo ganeral na duda en perdor ,us cualidado, d. hu- do jovialmente de la 
mano para satisfacer los pedidos de un cerebro· frío y cal- j~ al Bsno.-
culador. Padre Asarías, 

La mala causa t1'ae el mal ~ft!oto y así como el aaua. esta insola ~~II:;::~:~! 
got~ a ¡rota horada l. piedra, aRí hmbién, a fuerza d. pero infinIta 
matar y ver mg,tar, el ~studiaDte pierdo 111 conciencia y In os envio mi 
rl1:tón. . 

cBoleUn de la Lilla M undi.1 contra l. Viviaocoión>. 
- Buenos Airo" Call. Rivadavia, 2431. 

(l. (Ja8ta~da .<J.ra,<I(¡q; , 

Wi!lemstad, 1929. 
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, . En la leyenda un sfm· do ,a Egipto hasta qI!e te por el modo en 
bolo de misterio remoto la raza- egipcia no eeto· sus hojas. se mantienen 
y sagrado, en la ciencia va en plena decadencia, derechllll .hacl& arriba I!()o 

¡¡entes. As! ouciaron el cspír Ln, esa M •• primido. la Fie.ta de 'Agos. Para terminar "mi protes. una maravilla de estruc· cuando la dominaeión bre tallos, tiesos muy 
mostrar mi, no qua en l. 80mbra trabaja, to, menol la p6lvora estruen (egrito de prolesta, volo tura y' adaptación, el lo· persa. La planta acuá· fuera del agua. Por él!-

A LV HECHO PECHO 

~~~;~'~~~~ las pa •• , cojo a <ous' hombreo pur el do .. y peligrosa, agresiva, prolesta',cosas d.l medio) to es la más extrafiarpen, tica sagrada 961 Egipto to no 'hay duda dl! que 
l togote, y 'los pon o on esu· también, . " unas cuestiones: te fasdnadora de todas primitivo era 1J)l verda' el "loto. egipcio" es un 

puesto Bopl. en ~lIos" y, on· ' El del.,t. do los mfios y I Deade cuándo, por qué y 1 fl PI ' l' . t· 
tonces es cuando surgen ósos 'aun de lo, viejos son los <vie, de la celebración de as ,ores. ara os Ja· dero lno acuá ~co o neo nombre falso o erróneo. 
hombres y lé manifi.stan, & 'joB', las mascaradas ¡¡rotes'- de Agostol p.oneses, koeranos chinos, nt1a r " con h o j a s flo' puesto que la planta que 
&'. :eero no, ¡a húbo jÍj-ete", ea. y ridlculas, Antes, cuali, ¡'LlebemO! nosotros como SIameses; javanese~" pero tantes. . nOS ocupa s6l6 se cultivó 
to para sae'ar lo tal plum. y do másabundabanlos<viejos' 10S0\:ros. om"Ar.," fie lmente saB e hlDdtíes, es una Un loto genuino pl!;ede ' . ' 
escribir. ' Para ' escribir una' tanto más alegr!a para las y cariflo l. t,rn- flor sagrada, .el centro distingufrs81 fácilmente' en el NIlo entre e1500 A. 
tonter!, preciB¡{meót~. X cs: i'ontes. \ ' ' dI' b l' h t 1 d' b j t·> de O y 611000 de nnes-Qne no esloy cotitilnto ' ni Los barrios rivalizaban mIsmo e Slm o IBmo re· as a en O ' I U OB es l' " . 
estoy conforme ,coníli' pa.aaa con sus tendencias de gracia fill"ll.'iact.. ligioBO y mitológico. lizadoBconVencioualmen- tra era. 
Fieáta de AgOB~b ; "iJ~ ... ). a-rotesca. e ironías sutiles.. .. Hay solamente t r e s 
. A esta nuestra fiesta cáCl~ Los ¡¡viejos", pues, están ya lctlimeco clasés de loto. La aspa· ________ ..:.::~ __ ...,.. .... ____ .....,,......, 
afio se le pone un parche en ca.mino de desaparecer tes cíe del vi~jo mundo, de 
m's, parcbe d!? otro p·~fid. · cosa viej .. ), Que veD Ita lo f lores roseadas, e 8 ] a ... B ' k' t b 11 
Cosido el parchee'onhilvanea -lluevo. Yen verdad en una ~"a S ' e a 
blancos, Y. va trailS{ormán· do tanlas entrada. p,ude ver las alboradAs_de más conoc.ida -de todas, ' ", -
dose en un. caricatora de lo O saber que andaba una lIan, y porqu6 In. al· llamándosele vulgarmen, 
que era, Deme Ud, cosa más la de aulomóvil diciendo: yo"~-'- los ¡rremiosl te loto egipéio porque se 
irritante que, estando las CQ.- soy la mojor. tambi~n en suponia que era sugrada 
lIe. donde habla liesta, apre· Si en vez de cien pesos en poibl.,'¡o,oes do para 10B nil6ticos. - Pero 

Los mejores za.pa.tos pa.ra este deporte, a. los prec10s más 
ba.jos de la. plaza, llega-ron .esta. semana. a. 

\ tl\d!ls de gente entre quienes pólvora so gastaran en bor- se las 

"EL ·cAG W"ILA'~ 
I / ' 1"- (Mercado c6ntra,\f ~ } . 

, "';:" f·' - . , . 

ELI><\S DABOUB. 

estuve yo por desgracia, lle- chata, agua de cacclay mar- tamOién con <entrsdé.s y al- en realidad, tanto los e~ 
gaso espectadores, gOriental.) quesotes para obsequio de los borad ... ¡ giptplo'gos como los bo· 
mente alojados oc agresivos nifios del barrio, ¡qué felices Marinn" hablaremos sobre tánicos están de acuerdo 
automóviles, pita que pita, so hnbrfan sentido esos nifios 1M pr6ximaBfiestas, do Nnvi- e n que, a semgjanza del . 
rebuzna. que rebuzna, abrién ¡la. vfspcra. y el día de la eo- dad y allo nuevo o., las cuales papiro, el loto no es ori~ 
doso paso iDapacientemente trada de su barriol Quo re- hemos ido pervirtiendo on 
cmtro la multitud ... , Y q' h~s- cuerdos híthrÍD.n guardado vez de mejorarlas. ginario de lae márgenes I.... ____ :-._".;;.-';.;~~;;:... __ .;;,....----.J 
t. los hombres de motocielo- esos niños para su el'ad adulo / Panc!.;t", del Nilo y no fué Ileva-
t!\ hiciesen uso <dol derecho tal! 10 do ago!5to de 1929. 1l.E11I1!l~¡¡¡¡¡¡;jE_!lII!l!!Ii'!iI_IIlll!IIlI"U¡lIl!IIiDlIIlI_-------------~1 
de tránsito» con estruendos Debiéramos aceptar ., los ,...;;.;,..;;,;..:.::.;;;.;;;..;~;.;;;;;...-.. I , 

aunque 
ri bero. pasiendo 

, ga~"aos, vestidos con SUi 
eucios, y tCD2'&n sus 

lIlaS sooias COD inmundi-
8 materiales que j&más en· 

f~~;ii~l~: t~~sb~¡;,·:~Ii~~y ~:;'~~~e~~:i~~~~~ei;I~~y~i; ¡REGUERDELO lluOslro ~ran' r11"0S0 So_riso'" 0ra'II"S 
Pero yo conforme COD el la pólvora es peligroso, oton- SIEr~PRE I '1 [j Il U ., IJ 

precepto de que ca quien no sivo. Y (~omo lo bucen cicr 
le guste que se marché. efec- t!t.s personas ya grA.ndesitEl8, 
t ivnmonte me marché a los qun soo del sexo feo, muy 
lugarcs solitarios.. . . graciosos .... ya raya en lo 

En materia de 
publicaciones 
importad"s /(0 tema Ud, regar su CAL, 

IJM en el invierno, siempre 
3..cultive elf - suelo regado el 

Pero, tes que la fiesta debo ilícito chavacaDo. 

smo.día. 

ser todo ruido, todo humo' 
Al estruendo ytl insufriblo de 
la 2a.solioa. se Rsoci6 el es
truendo do 1& pólvora. Mu_ 
chas cosa.s viejas, inocentos 
buenas y sencillas, se han BU: 

Use Ud , el CALCIUM libe
ralmente; veinte quintales por 
m l\llZo.na es DUO. dosis razona,
ble, 

PRIMERO 
NOSOTROS 

Y 

\ , 

Quanto mús abonos qními- __________ _ 
cos empleo. Ud. tn.nto máos 

después 
LOS 
OTROS 

falta hace aplicar CALCIUM 
para facilitar la asimilación 
de aquellos. -----

IMPORTANTE 

Los Reporteros de Patria Lo que no tenemos 
lo pedimos 

PARA 
USTED 

Los cronistas 
Diario 

dotados de UDa 

Se pODA en conocimien sellada y fi rmad. por' l. Agencia General 
to del p !JUeo en gene- rección del periódico, para d P bl' . 

IABON EN POLVOS P.ARA AFEITAD ral, que t"davia se admi- debida ideDtificación. e u IcaclOnes 
te I t Por conSIgUIente, Drnguna lOa.. Av. Norte, No. ~ 

n a umnas ex arnas en persona, sin este requisito, Ludo Oliva, 
la Escuela de Enferme· está autorizada parn recabar Sahndor6flo 

ras del H0spital Rosales, datos o informaciones paral.ri~~~~~e~n~tod~O~e~IJ 
pudiendo las Beií.oritas este Diario. 
interesada, pasar a; 
cribirse a Jo, oficinru ;~;~·lp-Ell!_IlIIlII!!IlI __ IlIII_m!llil!I!IIIIIIDI __ IIIIl!_I!II __ gll 
pectiva" en el Hospital 

, Rosales, todos los dí .... de' 
S a 11 a,m. 

¡ r. . 

~POESA DE TRANSPORTES ji AVALOS'~ 
Servicio de camiones a loda hora, IranspGries 

de muebles y mercaderlas en general 

Cs ... detr~s do la Iglesia de Sao Esteban 6., Calle 
Orionte Ng 84. - Teléfono Ng 596 

OF¡CINA: , Bodegas del FerroCllrril (le Occidente. 
Teléfono N 281. 

IIlft.J.s. Sao 

Anticipos de Sueldos 
-¡ ~ , o • 

Se previene a. los funcionarios y empléados CLU6-J 
¡lministran fondos del Estado. y a los empleados pú, 
aicos en general, que conforme lo manda expresamente 
1 inciso tercero del Artg 79 de las DISPOSICIONES 
fENEBALEB contenidas en ]0. parte III de la Ley de 
'r .. upuesto de 1929-1930, que comenzó. regir desde 
1 I9 de los corrientes, queda prohibido en absoluto a. 
it.S 'Oficinas administradoras de fondos fiscales, hacer 
iOticipos de sueldos a los empleados-, por medio de va.les 
en cualquier otra f02~a distinta¡ y los funcionarios y 

mpleados que los autoricen será.n persona.lmente 
ssponaables. 

... 
En consecuencia, el Tribunal Superior de Cnen

aa y el J uzgado General de Hacienda, en su caso, 
.educil'án a quienes contravinieren esta disposición las 
eeponsabilidadeB pecunia.rias o judiciales que procedan, 
Ín perjuicio de la adopción de las ' medidas correctivas 
e orden administrativo por parte ' de la Superioridad 
~petente. ( 

lfi¡1.Úi~.rio de Hacienda, Orédito Público, Industria 
Salvador, cuatro d. junio d. mil 

,vllÍnlínue',e. 

GARAGf Ol YMPIA 
SAN' SALVADOR 

7 •. Avenid. Norte, No. 16 Teléfono 854 

Estación d'e Servicio de la 

Agencia Packard 

Reparaciones en General de toda 

marca de Automóviles 

y 

Venta de accesorios y repuestos 

Siempre stock surtido de las famosas 

llantas 

GOODYEAR , , 
" 

Venta de carros de 2a. mano 
.. o Lj¡,&. 

I 

QUrOARA DfJINITWAMtNTt EERRADO ' 
ÉL 20 Dt AGOSTO ' ,-

, , 

Damos ' esta prórroga para cOl1Jphi· 
cer muchísimas . solicitudes -de nues.· 
tros clientes de la ca'pital 'y de ·los' 
Departamentos. 

NO 'OLVIDE -UD. 
Por cada SEIS COLONES i~vertidos _ ~ 

,:;-en Discos,~ Victor recibirá un 
, ' \ 

TIQUETE ~ GRA.TIS 

• , 

En las compras al ' contado de Victrolas, recibirá 
también una cantidad extra -de 

, 

Tiquet~s -Gratis 

\ 

Cáda tiquete puede .-"" 
ARCHI m~iado. " 

LEGiSLATIVO mmedIatamente 

.07 

Todavía quedan GRANDES ' 
PREMIOS en' la urna 

CARLOS ~ VILA 
Distribuidor VICTOR,., para El Salvador 

Satj Salvador, C. tAo - Teléfono l'<9 100 

CASASALVADOREN~ 

Todos los artfculos ' VIOTOR llevan esta marca: 



Viene de ia la. p~g, • 
Desafioa inter-escolar,es o satisfecho, Bin ombargo, . 1 Presidente :polI< con I~ 

e t)xtensión arreba.tada. a 8U8 vecinos, pr etendió 6b-
,d.má~~.I.d.~.cho d. conskui~ vi .. i~toroceánic .. en Lista' de los desafíos IlI,-Los equipos tor Asuero v.isitó , 
ntepec"medlanto el pago de ClDCO mlllon.s de.dól.- inter-escolares - de IN- tendientes debep estar dente del' Consejo, en BU des-
1 efect~ !Icvaba en s~ poder el Coml~lOnado Trlst un .DOOR BASE _. BALL en el lugar del encuen-
:010 ad ICIonal, en el, que cste. concesIón quedab. 10- . . h ,' d' d ' 
..,ntrel .. condiciones de paz. -, del Clrcmto Deportivo tro a la ora ID lca a en 
ocia la misma fecha el Seoro'ario de Estado, Bu.ba- del Departamento de La el cuadro de desaffos, sl,ll 
raba instruccione9 .1 MiDi8~ro norteamericano;Saun- Libertad. vo" fuerza máy.or. . 
,n'Madrid, para q~o ofreciese haBta cien millones de 16 Agost o Zaragoza IV -La Sub-Inspee-' 
S " Espolia por l. lsla de Cuba. Y .• 1, vez entrab.a vr •. Ceiba 8 y media a. ción de la Zona recono-
ngton en arreglos urgentes con NIcaragua, encaa:u- P I ' V C . á I to d t' 
, que el Gobierno de 1, pequena República centroame m, en aza < lejo us- cer e gas e ranspor f Id t A' 

'd l ' . ' tlá t dios 10 jugadores En e ecto e oc or su", le otorga,ra autor! .d exc US1Vfl p.sr& .construIr C8- ca n>. e e ro B lices eu' rocedimiento)~ 
for~oea~rlle. U otras vfa, de comunIcaCIón & través 20 .Ago~to Vencedor mas el mánager (Profe- los ~efioreB ~e4ab.la, m"r, 
terntono. vrs. Santa Tecla, 3 y me- sor entrenador) sugetán que,. de Benicarló, duque.a 

dia p. m, en <Oampo 'De- dose a ·una estricta eco- viuda de, Bivona, cODde db" f t'l d t 3ta nueva política norteamericana, f raDcamente ex- . d L n r"o • y mu I 8n o nues ro 
lias:> nomla.. Cienfuegos, 'sefionta e eD-' t '11"'ó I ':f ' " d I's nieta, hizo arrugar el celio a. la Grao Bretafia que " . , ti " d d OJó " rae 8 Sffi) aCl n ya" renWJo e .. 

In tenfa iDterés eu la apertura de un c,n,1 que uni. se ' 27 Agosto Vencedor V-Al presentarse los go, se ora VIU . ' o zaga, ,l., ' "t' I ulto del pot-ioíismo 
señora de G elabert , goneral qu~ p~~"i)i~ r ... e e e , . " :.. ,. ,os océanos, y que le diera por lo meuos proponde- vrs .. Quezaltepeque, 8 y eqolpos al campo de joe Gutiérrez Ch.ume, embaja- borno I ~ " e,¡.tur. moral del cmdadano; 

tanto en el Atlántico como en 01 Pacifico. No podfa medIa a. m. en <Oampo go deben dar los mána- dora d. Chil. y D. Loron.o lo necesIta Ho~duraB. " 
con buenp. ojos el Gobieano de Loudre. quo el de Oficial:>. ger al Sub-Inspector la Polo. La evolUCIón dO:un pue~lo no Be r~~hZ8 ent~!,gá,ndOIC, ': 
)S Unidos quisiera controlar todas 1 .. ruta9, en vir- NOTA: (Los visitan- lista de los a lumnos que L. embajadora do Chile te- al ~euopoho do n.c~ou.les n~ de .",trafi09.-{le 
, la posicióo.geogr'fica de sus dominios eo tierras y .. t . i 1 Día fuertes dolores que le r~ltztlDdo I ~ prosper~da~ , la .Ilberta~'t el sentldo . 
de América: Canadá, Honduns Británica, Bahamas, tes seran los que apare- toman par e act va en e. df bit' d tl,mo medlabte la dlstnbuCión raCIonal de la tIerra. 
•• J . A '11 M G 1 d ) 'd f l 'd' d 1 lmpe au en a so u o ar un .. d d' ' ~flS, amalca, ntl a8 eDores y uayana nglesa. cen subraya os . esa o, In lcan o e solo paso Después do la in- hay otro camlDO a l!IegUl~ (¡ln on ,e qUIera que se BS~J~e a 
1 President.e"Polk invocaba entretanto a su favo r la Notas : puesto que desempeila, tervoDció'n subió y bajó V:1- realiz~r, dentr~ de la j~Bticia, la mayo~ suma .de feh~ldad 
ina. de Monroo, dándole desde 1848 la. torcida in ter- I-Loe ' equipos visita- s u grado, años, su califi- rins veccs lila asctlleras del colectIva. L a tlerra DO puede mOD..9"pohu.rse BlU ooaaJO~r 
dQD en que hoy se apoya el imperialismo plUa prota- dores constará.n de uue- cclción de conduct a, aplí. ministerio, Bin que sintiera graves;y profunddosltr!l.f!torDoli~ en 'IB

d 
ecoDtomí~ gener.8

D
I, !~~ 

s intereses y jo!tHicar BUS atropello!J, con mengua y - . 'ó h' t 111 menor molestia. entro la convertIr, cuan o e monopo Q es ,e ex ra.0Jeros, ...... 
defonsa del resto del Continente. ve jugadores prop16ta- cam na provec amlen o, d' 'ó d t d ' expreBión Dominalla independencia de Iss DaciQnes. 

1 . 1 d . I t . t . d Ita mlracl n e o OB. R' h d d . 1 ~a. por evit"ar serios conf ictos con 6 po orosa AI- nos y un sup en e. nSI S 6nCla 6 mes an ,,6 - d ~ f t t Puerto ICO, que- a ent reRa o to ~s sus tlerras$'o mo .. 
) porque 109 es.tadistss norteamericanoe no resplllda- Ir-Los equipos de ni- nor y firmado y sellado d Lo~ t ~m s e: eb~os fll , 8.- no polio de 10B trusts norteamericanos,. es, como dice grafi .. 
novísima tesis mODroista ni el expabllionismo de la. ñaa que no es tén comple por el DirectoT y e l Má- fOS BID lerOn Rf!S. I D t me]d~ cnmente Mufioz J\o1a!'í~, un mendigp sobre una. ,montaos 

31anca, es lo cier to que DO pudo ratificarse el Trata.- _ r a~ aunque DO uera all. oro. Laá exportaClones del pars producen m¡}lone~; l?ero 
1849 con ~icatllguaj y que por excederse en BUS fun· toa e n 108 grupos escola- nager del plaute~. notar, porq?o las doIenclSB como no son de los puertorriqueños; el pueblo 8e muere de 
a1 negociarlo, fu6 má'3 bien destituido do su posición res, pueden ajustarse VI-Primero Jugarán eran menos tntenSRS.~ hambre. ,._ ~ 

Játicll el Encargado do Negocios en Managua, Elijah con/niiios no mayores d e los equipos de varones y Francia., a l contrário, eoo "su tier:ra sembrada de pe-
.- 10 años, siempre que no acto continuo los de ni· tuadas, como uu t rofeo q.ucños pro?iótnrios e. libre y feHz. A. la m~yo. distribtro 

. Ilido por otra porte el proyecto d. dominar en T.- sean del eq uipo de varo- ñas. de sú triunfo y esfuerzo. clón de la tIerra que en 1)' gran Repúbhca latm, Be. ha OP" 
,pec; y desechad. rotundamente por el Mini,tro d. VII-La escuela del VIII-La copa será lle rado, corresp~>Dde, ndemas de un Dlvel mayor do maejJeno 
ODa Qspaliola, marqu'! de Pidal, la proposición del nee. . d'- ._ deneta y de nquez9, un sentIdo más elevadQ y firme de ea-
roo norteamer icano para. oomprar la. islA. do Cuba, no eqUIpo e nlilOS y nlnas vada a l primer desafio piritualidad y patriotismo. 
realizar su, sueno. el Prelid.nto Polk, que 00 .delan- será dueña de la copa, por el Sub-Inspector pa-' Que v,enga. pue.; el inmigrante 8~0 y diligente 8 d .. 
jio siglo al concebir y querer llevar a la práctica lo El CALCIUM despide ác!.- siempre que sea la ven- ra entregársela al ven~ jarnos BU caudal de sangre, de e~~peri~ncia y de ~nergfa; 
,taba. r eserva '-.!. &UI:1 lejanos sucesores McKinley, do carbónico que elfollaje ne- cedora única después de cedor , quien la llevará que venga 8 Ilcrecentar nuestr.a poblaClón, y a daor ~mpulBO 
velt, Taft y W vodro'V Wilson. cesita para su ni'pirución. todas las partidas al segnndo para hacer a la agri~ultor. ,y a la indust.ia nacional difuudiendo ~I p .. 
_

_____________________ •• 1BI_mra!lillialll¡¡¡;l!III!l!IJI!l!II ___ lIlil!li!lilllliiillliEllÍ'm_~!1 quefio patrlmOnIO, haCIendo flort"cer la pequefia propIedad 

~ lo mismo, y éste la lIe- en la mayor exten,ión 1~~~~;~l:r{!'~:~Ot~,~~::~I~l~-!' vará a Quezaltepeque, pa Pero el absentiBÍno 

ARCHIVO 1;" 

G1SLATIVO 

. 
"\ 
- ,,~ 

. ~ n científiCa a su 
tprep~r~cto 

~"dispOSlcton · · · olllendado pot Illédi~: 
,~ . v CALCICOL es tec . eS en los casos 
~ El Jarabe dif'eteutes pa15 r.' oda cálcica 

17 , . listas en Ca,tarrO. Deuoc 

~
~ espec1a.. Asroa. 'fos, 

~ 
BronqtUtls. pulln0na!es. continuo no 

Y 
Mecciones coticos y su USO 

' ene nat 
• No coUU á,stticos. 
'- ~ ttastotnOS g ¡'armaciM , causa S lid te/o en las d..,.,"isi<C'L. o letec.otnen . _ : ...... tn¡-

'pulmooar, b' su tra~
s de tuberculoS~S ediataUlentC alO 

J En los casO ponga i.nJD. 
1 a un tni:diCO y se 

RUIZ -QUIR OS HNOS . 
Representantes. 

, ra que quedé definitiva- ventor, monopolizador y Wtl ~".u"r 
,!!ente en poder del últi- de quedarBe en BU c~sa .. 

, v!'\1Gedp r .Y .v:en cedo, 
~Martin 8. Ftm'es --='=~==='!"""'--'.:..;,.-:-;.;;=.z..:.4¡:-"-"'::';~+!...; 
Sub, Inspector de E 

cación Física.-Zona Oc-
N ó se le ha ()Currido á 

que " BUB g~lina.s necesitan 
CALCIUM?, Pues heche Ud. cidental. 

El . Automóvil Univ~rsal~ ' s.' Á • 
".." , 

pr:esenta al respetabla público salvadoreño, ~l 

TAXICAB FORD 
" . ~. - , 

constTuído especialmente para clima. tropicales y para un servIcio 

El TAXICAB FORD encierra mucha. nueva. venta;a., carrocerfa 
toda de acero; amortiguadores "uHOUDAILLE"j llCfnta ae sobre-medida; 
6 brequea silenciosos, 'protejidos contra la suc~edad aer c..e.mino y lo que ea 

una verdadera seguridad para Ud.; 108 vidrios inastillables tt TRIPLEX'. 
con los cuales va equipado este carro, desde las ventana. "hasta la ¿ivirió" 
de atrás del chofer. Cada TAXICAB viene equipado con su T.:.<\~f(IJII¡;¡r.RC~; 
de alta calidad y los tenemos listos-para su inmediato servicio. 

I ~ob' , 

EL ,:~!,\XI~AB ., rORD 
está construído para resistir cientos de mi/ea de millas sobre toda 
caminos JI su gasto de Ja~i1'ten~i~nio ; . relativ~mente barato. 

! ¡., ,I '1ii~:J 
, 'J' :Jln" ¡t¡ I ", 

Venga a verlo. Inspecci611elo cuidado.amente, parte'por parte J' pida 
una demostraci6n. Cuando ud~ lolpruebe-ae con'vencerd que no IaClJf 
en el mercado que se le compara'en calidad, diseño y precio. 

" 

~I Automóvil Universal, S. A. 
" ' ¡ 

DISTRlBUIDORr5 

fORD Y fIR~STON~ 
San Salvador 



¿Es Ud. ancionada~ a la Pintura? 

p~tar 'sobre TEJIDOS, le ofretemos las que 

IKÍIlJamQs de retibir: 

Cragones Pellkao 
- Colores Opacos 

Colores Transparenles 
Coloras de Bronce 
Esluches de Colores 
Para Plnlura en Relieve 
Purpurinas y Perillas de Vidrio para Plnlura 

en Relieve. 
Colores para plnlar al Oleo - Acuarela y Paslel 
Surtido complelo de Pinceles 

Pida en la 
lIBRERIA ÁPOLO 

Departamentales 
SONSONATE 

L 08 

cretarios respectivos se contrato entre1a Munici 
han dirigido a donde co- palidad y el . comercian
rresponde pidiendo la de te don Ml!rtin Lewin, pa 

ntllma posición. de los cargós de ra la compra de . la cañe-
EdttoalJÍónlJ1isioa. los miembros restantes, ría que servirá fiara la 
estado de la oancha para luego proceder ' al introducci6n del agua de 
foot ball det (Jampo nombr"miento de un nue las fuentes de SaI!ta.Lu-
Marte. Aotividade8 ,-. . S A va cuerpo. cia. 
olOnartas en anta - Nosotros a ciencia cier " A OUARENTIOUA-
na y Sónso.nate. Gru- ta no sabemos cuáles son TRO MIL ' DOLARES 
po de poUtw08 santane' las causas que han obli- a.cienge el oosto ' de la 
008, . haoen gado a los muchachos del compra de esos materia-
aotwa, .pO?' ~" deporte a procedr enfesa les, para cuya adquisi-
to preStdenc,al.. forma contra la Subcomi ción la Municipalidad no 
do 1!0Utwo ~enOlmnado sión' pero algunos asegu pagará ni un cen ta va de 
<Ltga N aownal": In- tan que lo han hecho por p,esen te; quedando con 

, trodttomón del agua de la lenidad con qne ésta la obligación de cubrir 
las fuentes de ha visto los asuntos per- el créJi to, cuatro meses 
Lucia. (Jo.ntra;to tinentes, tales como el después de haber recibi-
la M,"'tmpaltdad. y descuido en que está la do la cañería, reconocien 

S
don _ M:,.t!na L~otn. cancha del Oampo de do el 80'Í anual en caso 

uen08 J orla 08 a re- Marte. ' de demo ra en el pago .. 
dedm' de los 8.0.000 o~- Mucho deploramos , el Y funda - sus esperanzas 
Iones del premw may01. incidente porque entre la Municipalidad en 
Sonsonate, 12-Los clu los miembros que integra venta de pajas del 

bes deportivos del ban la Subcomisión ha- para cancelar la 
tamento, en vista de que bis algnnos de reconoci- De segu ro -que con la 
algnnos miembros de la do entusiasmo y capaci- realización de esa obra, : 
Snbcomisiórr de E dnca- dad, como lo es don Fran que es de imprescindible 
ción F ísica hau renuncia cisco A lfara Durán; pero necesi¡:lad pública, el ac
do de sus oargos, por me' ya que la suerte está e- tual Municipio y nnestro 
dio de una nota firmada ohada, «a lo hecho, pe- Gobernador don Lisan
por los Presidentes y Se- cho", y ojalá que se t en- dro Larin Zepeda, deja-

EI OALCIUM alimenta la ga el suficiente t!uo al rán un grato e imperece-

... , 
su repertorio dé Discos 

con poco' gasto. 

Vendemos un· lote como de 1,000 
discos usados, en buen estado, a 

/ . 

. CINCUENTA CENTAVOS CADA UNO 

Los hay

Brunswick, ) Columbia, . . 

Víctor, Dominó, 
\ Banner, etc. _ 

Pase a seleccionar los suyos 
antes de que se agoten. " 

~ , 

González Marín &Co~ 
'f,Io, Avenida. Norte, NQ 12. _ Frente a la. casa. que rué 

de don Carlos Meléndez. " 

I I I d · < hacer los nombramientos dero recuerdo en el alma 
pan ·o, en ca e Ol'lgan orgu- . . , 1 I t I:~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~ nica altamenle asimilable de la nueva SubcomlslOn de pueb o sonsona eco. 
y pl:ovee el follaje del ficido . O E l asnnto de. elec- O Un genera.1 golpe en 
carbónico indispensable a Bn Ciones para. PreSidente el coraz?n sentImos to~os • Amaya- y-de. VI·cen 

Prospeclos Inslruclivos para plnlar sobre Telldos. 

LLAME AL TElEFONO 2-8-4 

f-_________________ -!'respimción. de la República y Aleal- los veclUOS de esta ClU-

des Municipales, parece dad (todos los que juga-!-------.. ---IIII----------------a¡;: que ya está tomando mas a la lotería, se en- -
cuerpo en todo el pais. tiende) cuando nos llegó OIRUJANO DENTISTA ' 

SHEAFFER'S 
~ , La mejor pluma-fuente del mundo 

Garan~izada para toda la vida. 

Lindísimos modelos de plumas, 
estuches y tinteros para < escritorio 
~legar .... a la 

lapiceros, 
acaba de 

LIBRERIA CAMINOS. 

Personas venidas de la noticia de que aquí TRABAJOS GARANTIZADOS 
Santa Ana, nos dicen habia sido veudido el di- HORAS DE OFICINi: DE 8 A 12 y ' 2 
que el asunto elecciona' choso billete de . 10 8 o· 
rio allá, se hace sentir chenta mil colones. _ ,,=========::;:=====:a.I:t:. :ll:t:. =:;;~ 
con alguna intensidad . Era para vernos las i- ; 
Nos informan que un das y venidªs, los guiños 
grupo de políticos hace de ojos, el asedio de noti 
propaganda activa para cias, la requiaa de vigésl 
cierto candidato presi- mas terminados en 40!\ 
dencial, cuyo nombre Y no hay para qué decir 
nos reservamos mencio' de los gigantescos pro
nar (y esta es una reco· yectos que in péotO?'e hi
mendación que nos han ci¡nos muchos; por lo J;lle 
hecho), para que no se ' nos, este pobre 
alarmen los damás pre- ponsal hasta pensaba ha 
suntos candidatos que oer un vlaje interplane-

Ladrillos de: Cemento 
DE TÓDAS, OLASES A , 

Presión; Hidráulica 
los más afamados 

LA PIEDRA LISA-, 
,=.. tienen la visu al puesta tario en alas de los ochen Mercedes S. de Gallont ' lBI------a_---_IIlII _________ II _____ aI en el favor nebuloso del t a milll ... Pero la 

a poyo oficial. ·· De la te realidad vino a poner Fábriéa en el barrio San Mignelito. , 
;-----'--------------------------,1 misma manera,dentro de nos un semblante de ce· Oficinn.: l a. Avenid .. Norte, No. 19. -Teléfono 1067 

TITO GUIZAR 
("EL CANClON.ERO ROMA NTlCO") 

/ . 
Una de las mú.s sobresalientes figuras de la Compañía del 

MAESTRO LERDO 
ice: 

res. GonzAlez Mul'Ín & Oo. 
resente. 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

Los artistas qne recorremos el mundo coseehnn do aplaus0s O si lbidos-que de 
>do nos do. ese temido público que cousngro, o la llidll"pocns VCCBS (1i ~ rrlltnmos del deleíte 
3 poder a iruas nosotros mismos, como nos oyell los oLrm¡; os decir, ser n uestm propio. 
!1diencia.. E se deleite me ha sido dndo en esta bella tierra cusc, ~t loco, dOIl(le ta.n grnto. 
;,ogida se nos ha dispensado rt los a.rti stas que integramos lo. Comp~~i'l i n. del eminente 
[aestro LERDO, 0.1 oír mi propia voz, fielmente reproducilla en discos "Artex", de 108 

Uds. son dis tribuidores. Mis selecciones estú.n ..!2?8gistmlmente irupre:~a8. 
Las cualidíLdes de los discos "Artex":en cunuto a gro.bado, repro(lucción, fideli

soeorida-O, duración presentación etc., son do todo punto encomio.lJles y pueden 
con las mo.rc(l.S más renombradas. Los artist.as que in ~egrnn el elenco de las 

"Artex" son de lo más selecto en cada ramo. 
Abrigo la. convicción de que el disco "Artex", Il eg!l.rú, a. prefer irse en eate pnís, y 
de ello eB el inuBitado éxito obtenido ha. t. la fecha, no obstante el poco tiempo 

han tenido UdB. a HU cargo. 
/ 

DeseilndoleB mucho éxito, soy de UdB. muy ntto. y S. S. ,-
(F) TITO G UIZAR. 

La. canciones de TITO GUIZAR han conquistado nuestro público. 
Ven'ga a oirlas hoy mismo en OOCOB electrofónicos 

R T E x 
"~da diaco es una novedad" 

GONZALEZ MARIN C& CO. 

pocos días tendrá lugar menterio: cierto qne el 1m. 

la reunión de una asam- malhadado billete fué I ':===================~ 
blea de ciudanos de to- enviado a una de l as a-II 

Dr. Raúl C. Baires¡ 
MEDICO y CIRUJANO _ 

das las clases sociales, de gencias que por acá tene 
la que saldrá una candl- mos; más quién sabe por 
datura edilicia que reu- qué faMdieo designio fué 
na las ejecutorias cívicas vendido eu Santa Ana , 
y morales suficientes, pa entre varios empleados y Dedicado exclusivamente a su profesión. 
ra hacerse solidaria al reclusos de la Peninten- Ooosult<>s, de 10.11 n. m. de 2 a 5 p. -=,'''fr.'ii'''':ri'Ñtri 
d S· A VENIDA S'ETR. NO 16. ., 

eber patriótico 'de enea- ciaría , y iclaro! aqUellosl::==============Z====~ 
minar sus labores, por fueron los dichosos, y. "'-1; 
los derroteros cindada- hora aquí nos tienen ru· 
nos que correspondan a miendo los más pesimis
los ideales colectivo.. tas comenta rios: Sonso

Asl, más o menos, an- nate está maldito; Sonso 
dan las cosas en la Sulta nate está salado; Sonso
na de Occidente. Y por na te ya no tiene reme
lo que a Son80nate se re- dio. . . 

D~. Francisco Villavicencio 
- OIRUJANO DENTISTA 

TELEFONO 5-2-9 I CALLE ~LGADO N9 ~ 
Frento 8 CSS8 Presidoncial. 

por ahora solamen· y hay alguien que 
te sabemos que hace po- hasta ha dicho que Son-I~=:=======;::===========~I 
ca tuvo lugar una reu- sonate no tiene suerte ni l ; 
nión de prominentes cíu· para los cataclismos, 
dadanos, en la cual, se- pues el que nos anuncia· 

unos, se trató de lan ron para el 6 ya sabemos 
zar las candidaturas pa- que no tuvo efectoll Pe
ra Presiden te de 111 Re. ro bien, ¿no creen uste
pública y Municipio lo- de~, amables lectores, 
cal, y según otros, ~olo que habrá peor catástro-

FARMACIA ' ARGUELLO 
Esmerada aten~i6n en el despa-

~ cho de recetas . 

Oficina: lOa. Oalle Poniente, N9 13 
se impugn6 la -idea de a- fe que lo hagan sS'ñar a 
poyar las eandida turas, uno eon el séptimo cielo 
edilicia y presidencial, de Mahoma y que lo de
que esté de acuerdo con' jen siempre 'atascado en 
los ideales de cultura y el muladar! PAOHO.A"I~==================:::~ 
reivindicación nacional el que anunció el terre
que sustenta ese gruqo moto, os dará mejor 
de. eludadanos, También testación .• 
s~ nos ha informado qne ___ ......!'.!!.~~~~~ 
la denominación que a- .. 
nnnr." • • ese grupo de ciu . F1Jese Ud. en 

~~~~~~s en' iU cam n alembra BU café pa. a raB de un nño, y 
será la de Liga le pe'ga v prc,apI"a; 

(w.~1OG'.. abonó laa 
Ya fué suscrito el hoyoa con 

¡ MUEBLES! ¡MUEBLES! i MUEBL§S! 
Si Ud. d~sea amueblar BU caes, pase a la esquiDa 

moda por la la. Avenida Sur y la 6a. Calle POIlleDte y 
gUBtOB8I!lente le daremos detalles Bobre nuestras oondl. 
CiOOO8 de pago, las que en forma ninll'UlUI Ion laualadas. 

GRAN SURTIDO EN MIMBRE Y lUDERA. 
IIUEBlE SU CASI, PI_O ••••. -,.~ ......... 



El mejor remedio contra ,el Paludismo. 

T ono-Malárico 
.Enemig&iormidable del terrible msl. 

T ono-Malárico 
El que ase¡:ura ls dicha del Hogar. 

T ono-Malárico 
E l que devuelve ls s"¡ud, la Vida: 

T ono-Ma,lárico 
E l único medioamento radical 

T ono .... Malárico 
, 

!.'~farmacia Central" 

Centroamericanas 
POR TELEGRAFO 

Honduras el trayecto del norte, es la Independencia Nacio
superior a la del Lago de nal, va a efectuarse .un 

450 kilómetros de carrete. ~ ojoa; y que en el. próx· concurso de telegrafía 
ras habilitadas para el ~mo ve.r~no el tráfICO se entre los operadores 'de 
tráfioo. Coronación de mteusIf.ICará e~ ,toda la la Central de Guatema· 
'la Reina de los estu. RepúblIca, pOnIen~o en la, de )a ciudad de Quet
diantes del Instituto, contacto el oCCldente zaÍteliango y de todas 

con el norte y centro del las cabeceras departa· 
En' el informe que país. ' men tales. Tal concurso 

aeaba de enviar al Minis· O Esta noahe será la será de recepción'a 
tro de Fomento el Direc' so lemne ooronación d~ la no en espafiol e jnglés, 
tor General de reina de los estudiantes recepción a máquina de 
Ingeniero don del Instituto Nacional, escribir en espaliol e in-
nales 8alazar, seuorita Aída López Ca· glés y transmisióJi y oro 
fiesta que hay llejas, tografía en la recepción 
te en el país cuatrocien· en espafiol. Se entiende 
tos cincuenta kilometros DiarW de Hon.d1J/1'~, que habrá las eliminato· 
de carretera,s habilitadas Establecimiento de la Po rias queelcaso exije y 
para el tráfICO; que la ru l" R l tendrán lugar en lasofici 
ta por Santa Bárbara, en w~a u,'a . nas respectivas, q,lfedan. 

==========================:!ij===:-, Tegucigalpa, agosto do el jurado integrado 
9.~El Poder Ejecutivo, por profesionales de ho· 

Oye>' Ud. a 

rITO GUIZAR 
de la Orquesta Típica Mexicana??; , . 1 

TITO GUIZAR es artista 

u1R TEX 

tomando en cuenta la norabilidad y competen· 
urgente necesidad que cia. El presidente de la 
hay de establecer un República otorgará un 
Cuerpo de Policía Rural premio y se espera que 

el comercio proporciona
en toda la Rep:íblica, ha rá otros mas. El de 111 i, 
resuelto organIzar esos " t' "" ~ "' ; 
servicios" i~ virtien(l(> e:: I ~W)" lV~. Q~ al senor NI' 

I 

su sostenImIento un gas· colás Delgado R. 
to anual de ,treinta mil O Ya hay en ~ .. ,~ "",. 
pesos plata. . ción en esta, a lgunos e· 

Diario de Honduras. 
Guatemala 

jemplares de los nuevos 
billetes de la moneda de 
los Estados Unidos; la 
LegacÍón americana in· 

EXistencia 
coñipl~ta de 

t~dos 
tipos para 

todos "los 
/' .. 

carros 

'enga a oirlo en sus canciones: 

Co:'et,,:so de teleprafía en forma que no habiendo 
.nglé.' y 8spanot, P,'e· sido retirados los anti-
mio de~ P"esidente de guos billetes de la circn· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
la Republwa. Nuevos lación estos conservan r 
billetes de la moneda su val~r y en consecnen· Ola, Quisiera, Pálida Novia, Para Siempre Tuyo , , , 

• • • 

:semana entrante llegarán más canciones por . TITO GUlZAR: 
írame, Flor Marchita, Golondrina Viajera., Tengo Mie~ 
>, Vete, P ensando que te Adoro, Quise Olvidarte, Ma
) a Mano, Un Cruel puñal, Viejecita. 

y MUCHOS MAS 

Di:fcos Electrofónico8 

A R T E x 
"cada disco es una novedad" 

GONZALEZ úWARlN y CO. 

rOODRI CH 
LA LLANTA c.A. PRUEBA DE PERFORACIONES 

os objetos 
zantes la 
primen ... 
) no la 'pe
an! 

6mprela y 
,suLLAN
préferida. 

yanki . d b 'd C'la e en ser conal era-
Gnatemala, agosto lO, dor como buenos. 

-Para la celebración 
del próximo 15 de sep' Diario de Centro A1M
tiembre, ani versario de rica. 

HOMENAJE A UNA MAESTRA . . .. 
Viene de la 2., pág. 

------
para conmemorar (lSO día e 
izar la. bandera azul y bla.nco 
del Colegio pues a la vista. es
tá, el trabajo tan nít ido de 
nuestra Queddn e ilustre di
rectora, formen en su imagi
nación todo el Colegio de 
aquel tiempo y notaran,- cksi 
la mayor parie 1118 esposas y 
madres de hogar, formo.ndo 
sus bogares, verdaderos mo
delos, y las demás, sefiorillns 
que ciñen un o. corona. do r OM 

SfiS blancas bajo el nheo velo 
de lii.s vlrgenes, quo orgullo 
para la directoro. y fu ndadora. 
del primer Colegio de Ahue.
chapán. ver en sus niñas de 
Colegio, una. sociedad bien 
formada, Dn grupo que la 
enal tece, que a. los ojos de to
do el mundo e9~á BU educ.
ción y . BU trabajo demostrado 
en sus ex-alumnas, así pues 
dediquemQs un día a nuestra. 

debeF nos g rita. muy sho, 
nuest ro cariño nos BuplicÁ, 
debemos honrar ese día y dar 
un ejemplo para la juventud 
actual. , 

Que el 14 do se,tiembre 
sea· un día que se celebre 
siempre, y al exter iorizar 
mis ideM desearía tuvieraD 
aceptación entre mis ex-con
discfpulas y logremos· entre 
todas dar el mayor esplendor 
a. esa condeaoración del Cole
gio Santa María, a su hono
rable e ilustre directora doña 
María. Salazar v. de Magaña. 

E. DE CunTrs, E SPERA-liZA 
DE CURTIS. 

El proceso de nitrificación 
se parali zo. en suelo ácido. El 
CALCIUM quita la 
estimula lo. nitrificación. 

directora,demostrémole nues· "'IIIIBIIiIIlZ!ll __ GI! ___ -, 
tro cariño, nuestra. distinción :
Ro todag lae qua la han prece· 
dido, pues nuestra amada. di
rectora no tuvo ni anteceden· 
te ni precedente, su Colegio 
fue único en BU clase, a.llí no 
había lujo ni derroche, allí 90 
iba a recojar, como en jar
dín, todo el aroma. do aque
llas flores q uo salían a bor
botones de sus labios, y n"ues
tras corazoneS henchidos de 
entusiasmo y do sabor, oía
mos BU palabro. con la aten
ción de los niCos cunnrlo 

•• ber 01 más allá, y 
que el mus allá es nues

tro camino, el que hemos ba
Ilado fácil por su mano pro
tectora hoy dcbQmos de do
signar ese día q ue propongo, 
para ovaoiona.r con flores Ro 

nues'ra querida y muy apre
ciada direct ora dofia María 
Sslazar v. do Mogafia. 

y que esta fiesta. sea 
lo de las que ostuvimos on ul 
Colegio, e8 decir, hacer UDa 
remembranza do 8010 el Co
legio, campatIeras : nuoutro 

REVISTAS 
EDGAROO HUMPHREY 

COJUTEPEQUE 

Agencia conocida. en el 
pa.Ís. Diez años de esta
blecida. Servicio puntual. 
Suscripciones por o. ñ o. 
l)recios corrientes.' Revis
ks en Español, Inglés, 
F .. s.ncés, Alemán, Italiano, 
Catal~n. 

Revi!:!tas para C~mer
ciantes, Abogados, Médi
cos, Cafetaleros, Hacenda
dos, Modistas; Ingenieros, 
Profesores, Zo.p~teros, Sas
tres, Atletas, Dentistas; 
COl1trl.\~istas,tpara. Garages, 
Mec(\riicos. Revistas Me· 
jicauM, Amerioanas, Ouba
nas, Españolas, Franeesag, 
Sud·Americanas. 

PÍDANSE LISTAS Y PRECIOS A 

R MEZA AYAU & elA 
SAN SALVADOR. ,,-

Busque en las cólumnas de 

P A T R I ,A 
lo que necesite comprar 



IEPIBnlOS FOllETOS SRAtlS. PASLPOB n SUYO. 
Poderoso depurativo, Para todas ' las .eu\ 

&rmedades de la 8&llgre y sus consecuenCIas. 
Sffilesen todas sus manifestaciones. En· 

e'l'medades de selloras, anemia, paludismo cró
.lco, tuberolllosis, reumatismo, 'ulceras, tumo
el!, &:ltrellimiento, rifiones y gonorreas. 

LA'PRIMERA. BOTELLA COl'[VENCliJ . .-

DAPA:iil pára invierno 
Para~uas y S~~brillas 

Zápatos de hule lJ(¡ 

Artículos deportivos 
Ogrtes de Oasimir fino 
Artículos para reg-alos 
Juguetes para Oorpus 

OFREOE LA 

LIBRERIA UNIVERSAL 
, T EL1!:FONO 3-()....6 

, , 
lente.. S. pon8~ en ·109 Be· 
fiorell Adrián y Espinoza, 
habiendo s.rvido óni""m60, 
te este último, porque A
drián se encontraba fuero. de 
l. capital. 
-y uated lentonces! 

-Yo no podla servir de l i~jri~'~:~~:-juez, porQ.ue soy el ecoaoh> 
del equipo salv.dorefio. 

QUIENES IRAN A TE· 
. GUCIGALPA 

~~De qué -m .. Dora Be bar' 
cU~~~i~':~;~i~;::~,osDa". que la selección q11e ir' a TOllU' !. datoB. cigalpa ¡ 

I t.lv.. uBted -Fácilmente. S. eaco/lerá 
más o menos, a 108 que mejor actúen an.Illa 

se cfec'uarán 109 pri- pruebas, quoJ se oreduarán 
meros encuentros' aquí en Sa..a Salvador, en el 

-Posiblemento a finos de mes de noviembre del (10-

esta misma semana: el vier- rriente afio. 
no' o sábado. ~!Qué cl ... do pruebas 

-!No han quedado pon· • .,.,,1 
dient •• equipo. d. segunda _Deportivas Y atléücaB. 
categorial _ IQué campoonatoB . e lle· 

-..Oomo no; croo que 80 varán a cabo' 
jugará una partida que f.e -Los de foot.ball, base· 
anulada 1 ball, .tenui'l, atletismo, nat~ . 

~==========::=======~ OLIMPIADAS DE laoión y ciclismo. Eale álh' ~ CUBA mo estará, posiblemente, B 
del <Molo·Club>. 

-.&Nos pudiera decir lo ...:o. el de natación , ton QU~ 
a sus órdenes mi venta de Cal que se ha hecho con r elación lugar 80 llevar' a efecto' 

i?l~~~~:ii~~~i~~~r~~1t~ en cualquier est.· alas Olimpiadas de Cuba! -En el logo d. llop.ngo. donde no baya; doy -En primer lugar, que el CO CON 
Garantizo su pureza., Gobierno ha. erogado la suma TIRO AL BLAN 

si usted desea. pedirla. de 10,000 eolone., pOlO qUG FUSIL y PISTOLA 
venga a su orden, no 

~;~~i~;;l:~r:~j~;wi~!r~~::~ a reclama.rla a. la. es- vayan a. la capital habanera, Tambi6n habrá-nol!! dioe de comprar otra representaciones de baae.ball, . Thompson-tiro al bIso-
BarrIo Cisneros, basket-hall, t cnnis, atletismo, fusil y pis~ola. El SQ60r 

IIIlOn, .O' Datación y tiro al blanco. Rojas, se encarga 
-ICómo se bor'n I.s se· 1 ac,lul.ln:.ente d. preparar. los 

leccionesi . concursantes. 
c......;;",.;;;;..--------------:--..:.::::'-f -Por de pronto el equipo 
r de base.b.n, yo g.o.da LAOOPA<KEN·WEL>DE 

SESTI" , 
r~'''"\jaJ.)", LADRILLOS DE CEMENTO. Gran varie· 

I ::~~~~:f~:~~;~l'~ :,~IOS juego. . BASE·BALL . BU brillante La casa manufacturera de 
en GuaiemalB, artículos deportivos, cHen 

freote al seleccioo8.do de Well>, hn obsoquiado -' uo&. 
aquella república. . ~ hermosa y art1sUea copa, que 

PróIim~.nte c¡;¡'tróerón 
matrimonio en la éitidíW de 
G.u.'om.I., don Héclor. So· 
balvarro D,Jy la seliorito Mil
rl' F.h800 Bail.r. 
Nacimientos 

Al hOllar- él. {09 .'pOBOS 
doo Luis Ramlr •• · Boulollne 
y doli. Mari. - Elona Zamora 
d. Ramiro. B., ha lIel/ado 
,una neDa. qué se denominará 
M.rla Anllol • . " 

. ' '!lbeHna le llamará uoa 
nilla que ha' Uor.do.1 hogar 
d6 don Arluro Roble. y so 
esposa dona Encarnación N ú· 
ni' de Robles. . 

> Al hogar de · lo. esposos 
don Alcibiad.s Garela y do· 
Il. M.gdaleo. ' Ortiz de Gar·· 
cía l ha arribado un neDa que 
se dQDominorlÍ LaureaDO. 

Obra de Paf"iotismo 

El Comité PRO VUELO 
SAN SALVADOR··MEXI· 
CO, inte2rado por lo! direc
toriS da nueatroB diarios ea
pit.a.liDOB, invita de la maue~ 
ra mú, entulissta a los serio-

, Don Rafael Ni.to • hijo 
partieron para Santa Ana. 

• Fu~¡je p.ra Soo.on.'" 
don Jo.é Dolores Sánche •. - ¡ 

• Doo Salvador prruti~ 
p.rliÓ para Jay..que. .,. 

~ Don Salvador Guerrero 
fuá.e par. l. misma poblo· 
cfón: 

• Los tellorea Franciseo 
Truji!1o y Miguel AlTar •• , 
partioron para Sana Ana. 

gobernadores depnrtllmeu
tales y a todos 1 JG alcaldes 
municipales dI) : ~_ Repúblicé., . 
para que entre IOIii hombres 
de PODER MONETARIO 

cas, 
alos 
oslón 

De ,i"[II."~'N1e: 
r esolución 
ren llevar a 
dores, pires 
'ualmlln~et ' 
anormalidad p'S'Jerl'. ' .. para los de alfombr •. Los más bajos pro· 

-t y los otros equipos1 será disputada en el ca:npeo
r-Dopeude de su compor· ooto de b .... b.n. Hay ade· 

t8.miento en los juegos que mita otras copas y trofeos, 

F;:===================;==~se~ce~l~ob~r~a~r!nn:.;e:n~T~eg~UC~i~g:.;)- que serán adjudioados a los 
Si todOl!J, Bin distinción de .----..:.~-...,;::;".,..:.ll,!-;;:;::-:;;:::::__;rn;-;:-:;:;;:~T~' 

clases, DO! .emp.fiamo!!l en la 
realización de la obra, autes ; vencedores en los distintos 

ARCHIVO 

D 
UNA VEZ 
SIEMPRE 

L¡:: ..... ' ' '· fi --"\/0 . .. ~ .. I1~ ¡~ l-¡~ 1 iV 01_ 

P ROBADA 
TOM AIlA .. 

l.A TROPI CAl-
R. MEZA AYAU &CIA

SAN SAL.VADOR . 

Para todas las edades, la 

~,. N.aranjadal fopical " 
, 

Es la bebida insuperable eñtre las g'aseosas. LOS 

niños deliran por tomarla frecuentemente, prefIrién
dola a cualquier otro refresco y para los .adultos 
reune las oualidades de exquisita e insupera,ble. 

No existe rn.eior refresco! 
R. Mf!?A Ayq.u & . OSa. 

podremoB cOlllar con los fono Observe el cónstante 
PREPARACION PARA dos necesarios para l. como progreso d é PA3.'RIA. 

LA OLIMPIADA pro del avión que h. a. ne· Consulte el é x i t o 
DE 1930 TU en 8U8 al.a, ompapadns obten.ido por las casas 

de uulidad de abismo, a Dues~ 
-IY ya se ponaó en la pro· tro pr •• tigio y orgullo salva. comerciales que anun· 

par. ción, que .. las va a dar donDo. clan en este Diario. lln; _~_'_'. ., 
a. los muchachos que salgan Compatriota, la La extensa y ·Biem- tMre.,'lIueaaa .......... -
electos para ir a Cub.1 1 .. IIr.ndes '-1raIin M PATIlA 

-Si. Se nombrarán .ntro· do. 00 un pre en' aumento CI&- Para evilar' reV.ld.,. en él 
nadores p. r. cad. equipo. 1 ~::~~::;~~Cli,~:, CU LACION de PA· aenicio de nu ..... J'.rp~ 
Estos entreoadores serán "'11 Sea u. ted el mon· TRIA garantiza la efi· . atender .ooo p1'Olltitnd a. 
cogidos entre .quello. qua do l. buena nueva con cacia y buen resulta· 01 ... _ ·cili6lltel!. I!IIplf ... 
sepan i&mieamoute. volo de- I1m,iao y con todo aquGI do de cualquier mos: 'que '~e"i:l.pre que ~ ae re. 
cir a conciencia, el juogo que que no haya leido la no'icia. cia. a UUDtoa ad,m.fn.istara., 
practique la salacción, que 80 Convénza.lo de que es un de.. iU8Cl'lpciODM" anun .. 
les oncomiendo preparar. El bar de patriotismo coronl.rí'------------' cios., recla:mos., Ma.., dirijan 
sefior Detruii. creo que es esta empresa, aere¡z-ando que Busque en laa colümnBs de su oorrespondeneia o BWJ 
inmejorablo par. foot·ball. El Salvador oxillo ae sua hi. ATRIA lo que ·d .... com· ~on .. persona1e8 al AD-

- l ........ ! ioa un · ... fu.rso noble. pTllr. 1lDIl1!'rli:U>oB. DII PATRIA 
-También a. nombr~rán 

varias comisiones. tale! como 
1& Organizadora, la Recauda
dora, lo. de Propaganda, e le. 

Los 1'IiI~ IUizu 

Lloboa, 12. - Llo¡:aron 
qui tres aviadores suizos 
ayer lalieron do París para 
Lisboo con el obj~to do em
prender un vuelo bansatlán
tico. Los 1!.viadoros son: 051-
car Ko.eser. Kurt Luessoher 
y.1 meeánieo Alfrodo Ta· 
chopp. 

DEINTERES 
PROFESIONAL 

~ En el bismogenol tioue la 
profesión médica un rime
dio qué es casi ideal. No su· 
ceden ni efectos 

y BUB efectos 
siempre sorprenden Gl médi
co que lo tl8& por VOl pri
inora, para .1 t .... tami.nlo do 
10: SIFILIS. 4a.-

DIVERSIONES PARA 
HOY MIERCOLES 

TEATRO PRINCIPAL 

A 1.. 6 p. m. .ipoei.1 
cAmor de Primavera- con 
Ailiog Pringlo. 

A la,9 p. m. espeei.1 Charo 
lie Ch.plio en <EL CIRCO. > 

DomiDQ'o próximo a 18e 9 
p . m. la 2randio~ ..cinia eLE 
MOULIN ROUGE.> 

TEATRO COLON 

Matln6e eepeeial a las 6 
p. m. Jaek .. PlcJ,ford on 
cAmor, odio y licor.~ 

Noche b l •• 9 p . . 00. _ exlra 
ordinarÍll Bob Steel en <El 
Oapitno Arroj·o.> 

Domin20 próximo a. las 9 
p. m. la ·lllllanl.... film, 
<CHANG.> 

I'OTO .ELliIOq'RIOA 
en lM .bo~ le bal'll. 
, < su rebato. 

Antonio uiyala 

uiLONSQ' REYES 'GUERRA 
ABOGADO , Y NOTA1l10 . '. 

TmNE ENCARGO DE aOLOQAR DINERO A lWfUO 
GARANTIZADO' CON HIPOTECA. 

, .1.., • .. -. 

.4 ... CaJle Oriente, Casa N9 48: . ' TELÉFONO 11-97 

Se compran 
, 

varias cajas de hierro, pequeñas y 
usadas. 

(lI1IWID'Ia ~ . 

~" Ud. """ UlITA_ ...... ""' ... 
I'ATllIlI01rIO __ ~~;;,~;~ \IOmpo ta ___ 1& :': 

b,U,t . 111. 



El Elefante Blanco' 

?OT sabido se calla que el PARTIDO VITA. 
!"":A no será un armadijo para cazar votos a 
r de ninguno de los semidioses "que se dispu-
1 la presidencia de la República en las próxi
elecciones. Quienes hayan leído el MINI· 
V VITAL y los cien editoriales en que se ha 
frecido y detallado su doctrina, estarán con
idos de que el PARTIDO VITALISTA no ' 
! a complicar:. ni a reforzar los habituales em
os de nuestras elecciones presidenciales, sino 
!Tae un VINO NUEVO, una nueva ideolagía, 
• su vino se verterá en ODRES NUEVOS; 
!cir, que sus ideas se harán propag,!r Y vivir 
tilevos procedimientos. 
La mentalidad crónica de nuestro pueblo, en 
ma de gobie~o y de administración, es bus
.ni siquiera buscar sino esperar que lo traiga 
¡pírita Santo,-un hombre que posea todas las 
:des, todo el aaber y toda la inteligencia, PA
QUE HAGA LA FELICIDAD DEL PAIS. 
ios gracias, LOS VITALISTAS no somos tan 
rorosos ni tan ignorantes para creer en el Ele
e Blanco: los Vitalistas sabemos que no hay 
>, gobernante (salvo por milagro) SINO HA Y 
TORNO SUYO UNA COLABORACION 
;ANIZADA Y VIVIENTE, QUE LE AYU· 

·kf¡f ?~~UlébE,.ffr/él !}/1."o°'M~lcf. 
Con una fuerza así, organizada, disciplinada, 
tgeñte, desinteresada, se puede sacar partido 
a de gobiernos mEO' mediocres. Sin el ;C'on
y el apoyo de una tal influencia, el Gobierno 
¡.Io que le cuadre, lo que se le ocurra, a Veces 
, a veces mal; a veces brillantemente, a veces 
emente: ~ 
UNA FUERZA INTELIGENTE, ORIENTA. 

.DISCIPLllJ/ADA Y DESINTERESADA 
el Partido Vitalista, y nacerá y vivirá para 
ar en ese sentido, y especialmente para hacer 
" encarnándolas en las leyes y las institucio-

las doctrinas. del Minimun Vital. ' Aaí es 
nuestro partido no tendrá vinculaciones de 
'ún g~nero con las L(gas de Ocasión, nacida~ 
usivainente par~ conseguirle simPa.!izadores 
1, candidato sin ,programa;. y sin-antecedentes. 
ndo le llegue su hora. hará su política propia, 
nunca .jerá, es claro, ta de rogar a los dio~s 
~~~~ecer al Elelante' Blancq, sino~'LA 

jm"RFPii-~~~~1 - : 
l5PARENTES, dé quienes ... pueaa ca cer 
,.fuerzo QUE SON, QUE ' SABEN Y QUE 
'ER,EN. . ~'. -': 

A. MASFERRER. 

PRIMEROS MUERTOS EN LOS ENCUENTROS 
BELlCOS ENTRE CHINOS Y RUSOS 

Ha culminado la crisis en la conlereDciá de r.paracioae. 

1&.' ADiversario de la Constitución de la Rep. Ale ..... 

EL índij:e intelectual,!, 
mide por la proporci6n 
d. la. p.,..ona( que -:-.;:; 
.aben len y •• cribir y __ ....;.;;;.-=.::.:: 

con el total de la po· ";-" Tiene su repuiación .1 Pr .. id.nle/ c.n .. 
blaci6n, ~ excluyendo tanto seco y frío, por confundir, \al 
los menores de 1'1 que debe .j.rcer IU mini.terio 
año.. "" •• mo •• liulénlico con l. diaplie."cia ae Dll IoIXlP."""'D1~ ' 

l,nntilXÍidad. y t.mpoeo ti prooi,oo i~E.!::~:~;;:::~:;~ .. ~~~~~~~I~01!l' que tJO .. ima¡rinan "caai .eauro poro r .. ibir l. j_ humanidad 
Primero< muertos re .. ia de Reparacion .. conti· y p.labrao. Hombrl oin doblez, oIu 

nuó, aunque no habla p ••• do .. Iilude. horóica., ti da ._ida iaI _ 
Tukío, 13.:-Un me~Bllje de la crisis, por haber dismiDui- de cultura a iglJOrar[oj es: ' re,,"'. liaDO, •• pon.á.n~ 7 cordial. Hay una me-

ManchiJli dice que loa chinos do lá presión. El Comitá Fi- porque hoy, o u eleva para e~nOClIl • un hombre: la lOGra DI" 
tuvieron dos muertos y VIl- nllnciero está considerando demalJiado la. cifra de de l08 hombrea Que DO saben lOar.ir. Call ... 
rios heridos en un '3ocueotro el ultimátum de Snowden 1 que1lOnrfeD,' 7 do 1011 que 900r1.n proDW. Y de 1. d h· dI; analfabeto., o no. ha-de dos grupos e e IDOi y ru la retirada e oa britanico¡ hmplllteualQui.r .ntusiaaIDo propio, para DO OUI' 
80S cercc de Abagaitoncsvs- de]a ' Conferencia, si 11'0 e8 cemos la ilusión de que el error ó.n 01 ridículo, liIon l. critict que corri¡re o 
ky, y agrega'.:" que en_ otro revisado el pla.n de YOUDil. vivimos en Dina mar- con la ironía quo dosarma. Su sonrisa sobr •• l puomar 
choque qUQ ocu rri6 estiÍ.ma- Al mismo· tiempo un Comité ca. La verdad servirá fu.' ya un.tbuena introducción al conooimieato de su ca .. 
fiana entre lo. caballería china Político ha comenzado a dis- para poner en aviden- .. ácíer. , ' , • 
y l •• fuerzas soviot. roaulta· la fecha do la probable y no oé por qné, qulÚl por l ... nciU.z dol hombre é d I . t '.,,.c:uació,n d R' I d da qua ea neceiéirio d h ron, destlus e tIrO 00, mu- I , e ID an ia. y de la. oscena, ala p]aleada luz o aquena ora ha lem-

. chas bajas por ambos lados. r conquistar un lndice, prana, y en medio del imponent.e círculo de mODt.a&lB' a .. 
Adibd de Bri,aall __ iquiera mediano, de zules que tierran .1 moraTilloso valle de M'jieo, único ~~~- • I La Haya" 13. ..:.... Brisnd cultura. por IU belleza y por la euforia vital , que ·soacha su • tur • . 

- Harbin, 13. - Seg6n Doti- mostrábase oontrarilldísimo, I !..------,-....;~_-I sobro el nivel dol mar, pienso .n Cincipl10. " (\Jomo el a'l'ID 
que han llegado aqul, los llegando a decir serfa me patricio romano, hmbién al ipresiden" Gallea .. le puedo 

están am€>utlZando en jor suspender lB OC>,nf.r<lDciál para que continúe J~ Confe- sorprender muchas mdanaa, labrando~us tierraa co:n UD a .. 
oricntal, COD el para. prepararla como se reneia. Ha influido en el áni- rada moderno. ~ 1, r 

nuo". buques de bia. La aclilnd de Briand no mo do Bri.nd la campana de . Plutareo Ella. c.n •• h.bl. ,rim.ro d. ea'a baci.nda 
por el rio Amur hasta ha entorpeoido los esfuerzos la prensa aI9m&Da. Ante la. Buya. Era UD latifundio qu~, á). ~orir .u duefto :r con .. 

después do· haber do 10. delegación francesa Comisión Política, Briand ha forme a lu nueva! -loyes agrarIas, bubo que fracclonar. 
1 h·.c .... ,do loa a.rreglos amia- 4 El Presidente C.lles compró, bada cosa de UD afio uno 
tosos do la disputa. de 108 lotes, que cultiva eoUcitamenh eomo ejercicio hi .. 

III".U";~ y como ejemplo de" eficacia para IU' vecinos. La 
La co.for_it LE G ¡ S LA TI V O es a.litrGa. como much"" ptr" d. " ,le Tall. de lié-

La Haya, 13. - L. Con1o- jico; pero la 061 y otro. m610dos . d. qU,lmica agrícola la 

A dónde .e irá la 
Municipalidad 

Próximamente la Junta de 
Fomento darÁ principio a la 
deooración del Telltro Nacio
nal. Para facilitar dichos tra
bajos las ofipinas d,o la AI
c.ldla Municipal Borlín trasla· 
dadas a otr o lugar. Se habl. 
pensadó en el edificio q-ge 
ocupa el Instiluio .'Nac'ioDal; 
pero se ha tro-

Carta- TOn depurando. El Sr. Cr.ll.. osi' orJrtillolO de .u· ""pe. 
rimento. , -

De Nahuizalco, 13 de Agosto 

de 1929, 

El ac.nto d. C. II. . II.n. un trémolo eltllfaco, y al 
oir]e eu confesión de an8'llBtia -ani. la id .. de .ducidad • 
he creídQ entender la im~c:i_enoia t y el dinamilmo cui 

I ~:c>~,~,.~a;;~~d~:~,~dl.~;j~~ •. ~r :d~e~:e.ltr ~,ef18xiTo~que alientan en ,to .. 
I Lu,,"o' los caalro .110. dll p •• 

como ' un I9plo. El pri_ro .. 
d.1 má"do; O" Ionieai l. tierra 

el.,cci .. Qi .. e.!' ~:~;id~~:':~~v, elÍ un· .. todo d. zozobra por las 

a"POM d. la1j buo" ..... 
~u. ~ lInas' Ye;c •• l. a"uGaD a la ... 

bur SUI 1i.,ral y oba. r~.ibea d. á1 IU aylMia. Ahora En nuestra propia casa pag6- miomo on, traclor .. andan trabajando ." -un 101. coli". 
danla, E.1o mo 11 .... pro .. nnllrl. lo quo plln .. oobll la 

h . l ' forma m'. ventajosa d.<.proaucéióD agríeolA. ., senos oy SIll mo esti~s nI gastos -' -¡Simpa'i ... u.1ed con la id •• dal .ol .. li~i.mo ova-
rio~ . ~ , 

CA'NAL DE N ICARACUA ::::.:;.:::.:::::::..-__ 
POR VICENTE SAENZ I para nosotr"s, el valor asegura -Opino':"replioa ..,.qu. l. ·propiedád d. la tiorra deba IExt.,nderá sus Actividad •• a '" a.-- . • or indi~idu&l y eoopoiaiivoB -.1 habajo y l. compra y I 

"Biblioteca Circwte" venia d. Inotrum.nto. y produoto., Eata.. la fi"alidad 
II ---- do por 'nuestro deudo Pedro .á.n- de nu .. tr. rovolución . agraria, ' quo ha desb .. ho loalali. 

19 de abril de 1850 John M. ClllytOD, Secretario de Se le P,resta Apoyo Oficial fundio8. A elO l'upondon Im .. 'ral ~ Oooperativae ..lgri .. , 
' de la Federación saxoamericann, y Sir Henry Ly~ aolu y nuestros Banco. ejidálu, .ue éstán dUdo .xce-
ulwer, R.preaentante d. Su Majeatad Británica. fir- El Poder Ejeoutivo, por tonio MarroqUín, recientemente lont •• r •• ult.do •. " , . 
el conocido Trata.do que lleva el nombre de ambos conducto de l. Subsecretaría. -iPerQ estaba preparado, p,lico16g1ea 7 lécniaamen .. 

lienciarioll, deselWdo los dos gobiernos poner fin a de Instrucción Pública, a f:allecI·do. te, el campesino mejicaao liara rí5&Ji.r ... revoluei6n'_ 
.cultadeB y discusiones anteriorm.nte referid'B. corgo d.1 doctor J . Max o· Altamente satisfe- inlefl:oco yo, ""biendo qu. _,ala prlc.n,,1á .. la eu .. tión 
lte Tratado Clarton-Bulwer en que estaba prevista laDO, acaba do otorgar un batallona de las revolueionee mejiea.na! y el 'ltimo balaal-

;t~r;a~:~~:n.i! i:~I:.r~~ac¡~:::a;~!, q~¡s¡e!:n P~d: f:~u<!:~c~~~:t::, J: ~~;bl~~: chos por la ate~cion y proceder ~I:·d!.~o~;:'o:¿:.¡;~~::rl:-:::~~ ~~~~pr.J>ar .. ión. la 
I para mantp.ner 9U neutralidad, era. semejante en no fIores R. Chacón y Cía. El Presidente Calla. lB', tiont.esta .in ~Taeilar, lO. una 
,. sua aspectos al plan .stablecido posteriormente en Oon esta .yuda l. Biblio· de esa Compañía de seguros, ' franque .. qua reooard" la de Lenfn .uando ."aminaba Iu 
vención de Constantinopla de 1888, para regular el teca. !!lO propone ensanchar realidAdes de lA revolución rUN: 

le Sue.. más 01 cIrculo d. sus activi· - No, "O ,o.mb. proparaae. IC6_ babIa d ••• Iorlo 
'ashington y Londres so obligaron o no obtener ni dadeB, ext.ndiendo au radio prp.sentániosles nuestros agra- si a.di. 80 cuidó, dura,," si¡¡l ... do ..... rl. d. iu .ida 
ler para si ningún control sobro la ruta eanalera que do acción cul~ural, por me· paria1 Pero UDa rOTolueióJ1 profunja \como la 
ltruyese por la vía. dol Río San Juan do Nicaragua; dio del libro, hasta donde le no\te limita B roformar .1 r6.gimea d. 1&.p"01/109a4 
yantar fortificaciones para dominarla; a no ocupar 8ea posible. decimientos. a reformar .Qombrts capaees de BiITar 
,nizar la costa de Mosquitio., Nicaragua, Costa Rien Digna de encomio es esta E8~O os nuo!iro mú hooln~;d~o:.f~~~:~~:d.;: 
,to de Centro América; !l no ejercer dominio alguno actitud del Gobierno, pues l b 1 J -.. ~A , hombJ'es. Loa oltamos 1,. 
os Ea.ado. del l atmo centroam.ricano; a U88r BUS en .'0 formn fom.nia de u. sa e v. ue' ¡'fJIarroquln, cu.1as rnral •• -kxla~ia 
I oficios con los gobiernos de eso. parte del Con tillen· na mUDcra efectiva y eficaz G t lilA , mlÍ8, &n.tes da l1.ue 
:ovés de cuyo territorio pasarl. el Oanal, paro que el amor hacia la bu.n. lecLu- US ava ¡'rJ:urToquln. con _u .. lras mlaiono. 
LraD su éonstrueción, cn la inteligencia de que la ra, entre aq,uellos que, pro- de 109 pueblosc6mo y 
1 obra quedaría ¡srlS.Dtizllda como ruta inviolable por cisamento, los 09 imtlosible o eampo, preparándolo. 
t ralidad; y a extender invitaciones n cada 'Mno de los muy difícil, por 108 precios eon nuestras &a0uala.a agrlOO¡a.; 

con Quienes UDa y otra do ]8.9 Parles Contratantes elevados que nlcllnun 109 li-I.~;~;;;J~~;~;jM:;]~¡;::ii::;¡;:i eD ulilUDbior:ate rural, apreade 
nao relacioD0s amistosas, con objeto de que entr8.S0D bros en Dueslro poJs. D IR' técnica agnria., osa. j uye.a.tud -:~':t~I:t." 
,gloo .. mejante. y .. 1 so pudi.ra dividir, entro el mA· l. -Biblioteca Cir- O ores anurez mia tarde lo.rilo7iOl da 'l'.loasióD 
moro posiblo do nacionel, 01 honor do haber conlri- I cl .. l.rlto' logro ext.nder su De la FMn.ltad de El &Ivador 1 GnatemaJa y eon dad. Con .. to objoto .. toy .mprandi.ndo 
• una empr ... do tal importancia y do tan magno in· cnltural en todos los , eetudios y Diplnma do México, D. TI. . d. Irri¡¡aci6.n IIUO habililon.. dila\tdaa 1U .. ,,,fiel .. 
nivenal. rincone. de l. República, ha· rra, hoy balillo .y 4rld., J)tlla .1 ."'YO ..,OI¡>IBlino 
)ntrajoron ashpilmo el compromiso aquellas dos Po· brá realiz.do un. m.ritoria ASISTE PARTOS A TODA HORA a""'" formandg:r jl4l& .linml .. ra,,1o o .. r._ .. .• 
> de ofrecer au mlía ampli. protección .1. penono '0 de verd.dero patriotis· Tel. 1-9·7 A~ EsllQl1a N9 Qg. • ID._ uoitd qno VlIlIf. inmitrraeióD ... ropta' 

. P .... ala pág. 5 .. oot. la. 1'¡: ............ _,:;,_01.:;~~d!io:::= __ ... ""_ .. ___ .., , -Hoy por hOl H pr.m.turala i"mieraclón d. 

... Dr. Gregorio Zelaya 
ESpeoiaIJsta en ot .... Oídoe, Narlz y Gar¡¡¡wota 

1m estudioa 7 pdIlttca en los ~ da P ..... 

JOIiStr.urA.B: d& B ti 6 P. m. l 

ll8PECTAIdIIj le , 1 .ma4fa a 8 y lIIIliIia Jo m. 

AveoIda lIIdrt ... 14 
l/4IIID ....... 8MIIl Lada 

NOSOTROSOOMPRENDE 
M 08. La aecióa dol bi..".,. 
Il.nol ejerce dos funoJoDOs. 
D .. tr"ye la. eoplroquotaa 
conquo sa pOlle en CODi ... to ., 
ay "da la produooldll d. ""li. 
.aerpoa que pen.u.a a .... 
das W p6rie11 da! o~ 
Ea ndnnl q ..... le 
.. alíro lan"', pero 
tilmpo .. ItPro 
ol6DdaW_ q ..... 
Vuelft _ti .... _ ol ..... 
mi."io 00Il blllD_t. __ 
~n.pü .... ,..., ___________ • ___ " ... ...u... 

1, .. pelinol .uropeos. 1n&at neC61i~~ el.VAl' .1 

H. A· . R 1 N-, A de vida del a" .. tro, ortarl ........ d.d .. 1 O6lp .. ,i .... lo 
" ... UIf&OerJaa; iDducirle a que Tiilt.-mejor, 

jor. a qu·. babite m.jo,... TivienclU. Y. en 
bl., 'In. cunto " .... i .. lo fabriqua por 1118 .BUFALO BLANOO>, tI2A.LOOo y oDOS MABTILI.{)St. 

Las únicas marcas que le olIeeaI 8 Ud. ~ P 
BU pure ... y nlDdimiemn. 

~ MANTECA 

.. ba. a ti miame: Sólo:.nlo ___ "c,:_ c. __ ._ 

eul'<ipe_pera ~r ... iI."_:P:I.II:'i:I:_~~:¡; In ,,,bajo "O ha dI n_ d po~ la 
D" poblaoiólI ilMlla ... empobraoida. 
f.-,.dloh. d. -. .. el. pi. ,.,. Ilev,", el 

por o'roa derrottrot. 
- H .... Dll momlll'" dijo lIIhd, It'.r I:::~~:~ 

\1110 d. 101 af_ ~I In GobilfM .. q.. .1 
boait • 111111_ ••. , 

-No 061. al "lIlpoalao, 
aDHra daba baPanl • 
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Noticias 
Departamentales 

LA NECESIDAD DEL E- chas de la. enfermedades que 
SANTA ANA JERCICIO REGULAR lo afean y lo envejecen. 

E l buen efecto do una Sg

El gUllto art~tico de los Sin ejercicio regular no es rie de movimiontos gimn.s
.santan6co8. Se "aguó el posible que U Dn mujer se ticos practica.dos 8 mnftaoa 

conservo sana. más allá de los y nocho.se advertirá en muy 
recital d{J Oastellanos cllaronte affos. Desde los poco tiempo. Esta gimn •• ia 
Rivas. Ooncierto de treinta observara In tendeD- estilÍlUla 1& bQODQ. respiración 
los profesores 1tal,ia,'w.s I cia a engros('r; en tanto q uo y por ende la '!ircu lación ne-
d{J1 Oonservatorio. músculos so dobilitan. ti .. de la sangre. En conse-
.., - cabe dudo. que In mitad cuencia todos 109 órganos 
Santa A:na, agosto 12. de las mujeres que so quejan funcionaD mejor, lo. sangre 

-El concierto dado ano de cansancio, fati~l\ yane- es !Dás pum. y IR trtmspirn
tenoche por ' los mia deben ésto a l. ralta de ción ooa. libro, lo q ue d. por 

En muchos cnsoS! resultado el mejoramien to de 
res italianos, en el Tea· t.;,,""n ·'mn verdadera en- la salud de la piel. 

El OALCIO" 8e puede 
en todo tiempo, salvo 
tem poral. Lo import~nte es 
cul tivar en el dio. toda. )0. su
perficie del terreno regado'. 

fR~D .OLS~ 
NORTH PAClflC Sf.#VlCf 

SALIDAS DE BARCOS 

J. R ... UM:RO SUR :" 

EN EJ:¡ OANAL 

tro Nacional, resultó un fermedad ni existe en su Muchas- mujeras abando
éxito artístico colosal , ra- constitución un trastorno 01'- DaD el ejercicio ' An tes de una 
ras veces visto entre no- glÍnico, pero SUB músculos se semana de pract icarlo, por
BotroB. . han aflojado por efecto de la que no saben graduarlo de-

OJllsistimoB que 10B pe vida sedentaria. bid amente. Una. persona que -----...-'---..,..--..,. 
Hay mujeres que cncuen- nunca estuvo acostumbrada 

riodistas salvadoreños a - tran fatiga aun en perm.aDC- a la gimnasia. y n los de por
b oguen por ·la libertad cer de pie. que se aansan _des- tes O paseos 11 pie, se -fatiga 
de Carlos Manuel Flords, pués de UD cbrto .paseo, que' fácilmente y debe comenzar 
que se sabe está preso su fr en f recuentes Jaquecas y por un ejercicio casi insigni
en Venezuela. trastornos semejantes. fic8.nte . A veces esto deseo

.Abraham LincoltÍ. 
cT. Roosevelt> ' 
cBorgaa~ . 

-'¡ . Aprox, , Junio 29 -1929 
Julio 19 - 1929 

Agosto 6 - 1929 
Agosto 15 - 1929 
Agosto 22 - 19l!9 

~ntralJ Moderna e Interna.
t~l. 
l servleio de turnos comienza 
s OCHO horas del dí", Ind i
jy termina a. las OOHO lloras 
mismo dta. de la. semana· si-

~;~o est.os servicios obliga,
Os es indelegable Y todas las 
na'clas debemn indica!. en 
\o especial que coloca ran en 
balte exterior del establecl
. cuales son las fa rmacias 

de. cada semana. 

Aparte de los ma!es apun- razona porque el ejercicio lí
O Por falta de público tado, hay otro, mucho, i- gero trae consigo el .1Imen

no dió BU recital Casta· gu&lroentc serios que provie .. to en peso, pero, poco Il po
llanos Rivas en nuestro non de 1ft falta de ejercicio: ca, conforme pRsao las sema-
coliseo. la. digestión se debilita, el nas, el ejercicio puede au-

D'ia.1'io dal Pueblo. intestino se en torpece en sus mentar en~ intensidA.d y po
funciones y 01 s ic¡Lcroll ente- drú prolongarse ro9.S y más, 

SONSONATE ro 'e envenena por falta de ha,ta encontrar en ~I l. s.
buena eliminación. En este lud y el equilibrio porfecto 

El Atlas de Santa estado el cll tis se mancha y en el peso de acuerdo con l. 
venció a·l sonsonateco. empalidece y contrné mu- edad y la estatura. 

L os t,·abafos del Fa?'
que Menéndez. 

Sonson" tA, agosto 12. 
-Hoy se efectuará en l
zaleo, el baile a benefi
cio de 108 trabajos del 
Parque Menéndez. 

O ~n el desafío amisto 
so ~ostenido entre el <A
tlas:. de Santa Ana, el «A 
tlas:. de ésta, anotáronse 
en el último tiempo los 
primeros un goal. El 
Campo de aviación estu
vo con curridísimo, rei
nando la mas amplia 
diali~ad. '\ 

O Nos visita una cua
drHla sani taria recien te
mente creada por el Eje
cutivo. 

O Prevalece la m()rtall- I 
dad infantil. Llueve 
cuentemente. 

Heraldo de Sonsonate' 

Para Callos y Sabañones. 
Trae alivio al cansancio de los pies. 

UNGüENTO Balsámico ROSS 
Téngalo siempre en casa. 

Cómprelo Hoy_ 
6 vtao No. 40 

En la segunda página ae PTRIA hallar" siempre la 
sección titulada: 

"INFORMACION UTIL" 
En ella el lector encontrará, con exactitud y oportunidad, 

diversidad de datos út iles e Consúltela. 

a domicilio "~ 
Servicio establecido para inyierno y verano 

Extricto cumplimiento 

Bestias de alquiler 
Es.peclal roente para Agentes Viaje ros 

Solicitudes a ELISEO ROVIRA 
Barrio San Jacinto 

Calle Daría Gonzalez 
Hoy mismo suscríbase a mJ! 

r~~?1~l~~~f:~~~;';;;;' <M AS ALLA. l:===================:::; i ~ 1 la educativa revista de Tan- ;"" 
credo Pinochet que entre mu
chas otras secciones ofrece 
una para. hombres de nego-

lendo ¡sóUcitud 105 interesados con Mto
Iad, las audiencias 1011 ICilllbdas p:lQ 
b8 Martes, Juetes o VlenlC!l . 

fDIENCIAS lIfiNISTERIALES 
PARA EL rÚnL~O 

~~d:eBR~.&ttrWrU. 
:üstcrlo do GobenlllclÓn.-Mncte5 Y 

~~;;'d: )¡~·enda.-:lliC:reolCS. 
~~:'dO ln,tnleclón PdbuCl!o.- lIl(lJ'lCS. 

~rooS:'d:°S;?¿~ a/2~1l~~eeUcia._ 
. ', Juoves, do S 1 modl. a 4 1 lile-

~~o dolFomento.-Matt.es r Juo-

!r.~o4lé:~ 1 lfurina..-lIvtcl. 

~ !.t:Oficl.nM oslin \.n.Itala.4.P5 
,bdo 'Nic:l.0IW-

AUDÍENClAS DE JUZGADOS 

lOJGriminal por 1& tarde. .... 
10 CS?> el J:o 19 por la mana. 

Jel~J~Of ~o Pu. uf: 01 19 1 
!I: la Wdo. El 29 1 el B9 ¡IOI' 1.1 

Dla-

1l>"ERARlO DE TRENES 
SA.L'VADORnAlLWÁYS 

!t:.,~~o: ~7A,al~~, :~'r1 
~ Salrndor 11 Santa .Arta o lllt«-

rt~~~ ~ ~n~Jl; d"é¡ ~ilo ~[¡ 
. . LoI otcl» ~. diroct<n, llirJen • Ju 
801·~2p.m. 

(11'.1. VE C. A.) 

. - Agencia General de 

¿ ES USTED AGTIVOl 
- NO SUfRE USTED DE PEREZA 1 

¿Cuál de estos asuntos le 
interesan a Ud.? 

1-Ganar dinero en horas 
desocupadas. 

2-Las reglas de urbanidad 
al al cance de todos. 

3_EscrilJir argumentos de pe-
lfculas y donde colocarlas. 

4_ MétodoB sencillos (para, 
hacer grabados en madera . 

5_1'l'luchas in fo rmaciones más 

Escribanos sindemora j la 
Información le cuesta nada. 

Por H. P. Company, de New York 

LI~ a 1 ClU9 JCl UAS a. m. SalQ 
~c T6I11 Jc~ 12.6 p m. Llega blctall.Vl 

!'~J~ .~. 8.-SBle llOOlpán 9.15 • m. 1~1e
~ Tuja jet. 1l.<1ii n... w. ~",Ie T,'xi.! J et. 
r.0&6 .. 111. Uega S:I.D Sah1Ulor 11 .4.0 p. m .. 

A SANTA TECLA Y LA LIBERTAD 

lAIEE~~~e =~0I,.r:,.¡~~~~~, I~ 
4bs. Tambll:n IoI!rvjeio cxprcao. Punto: El 
IdUI"eWo. Tel. 121'\. 

OOHllEO PARA HONDURAS 

FASES DE LA LUNA 

Dr. H. L. CARTER 
CIRUJANO-DENTISTA 

Surgeon-Dent.ist 

ESPECIALIDAD: DentisterÍa. preventiva para niños. 
Prótesis. DentisterÍa Operatoria. 

Horns fijas. 
Horaa de oficina: 7 y 30 a 12 a. m. y de 1 y 30 a 3 p. m. 

6aC. P. No. 27 Teléfono No. 597 

Sr. Anunciador: 
Observe el 

de PATRIA. 

I 
constante l)rogreso 

Consulte el éxito obtenido por 
las casas comerciales que anuncian 

I 

en este Diario. 

La extensa y- siempre en au
melito OIR O U LA OION de 
PATRIA gafa~tiza la eficacia 

resultctdo de cualquier y ,buen 
anuncio. 

. H 

'CB. Frank1in:J> 
eG. Washington' 

Los cre'llI"tas 
del Diario 
dotados de una Cred',n9ial, 
seUada y firmada por 
reccióD del periódico, para 
su debida identificación. 

Servicio directo por barcoS motore~ de O, América a 
puertoB EscandinavoB, der Mar Báltico y deLOontinenle 

',," aS ' Enrjpa_ " 

Por cqnsiguienté, n;·oo""n,,·1 
persona sin este 

Para ,informes y reservar espacio en estos barcos, diríjase 
_, _ ' f f 

está autorizada para 
datos o informaciones para 
este Diario. 

Al regar <¡J CALCIO" es muy 
importante incorporarlo a. lo. ,===============b===:::;;o==~='¡ 
tierra por medio de un cul ti- Busque en las columnas" de 
vo superficial bien becho. ~ . 

Adverlencfa para gestiones y P A T R . 1" A 
correspondencia adminis .. 

Iraliva de PATRIA 
Para evitar reta rdos en el 

servicio de nuestra Empresa 
y atender con prontitud a 
nuestros clientes, su plica. 
mos: que siempre que se re
:fleran 11 asuntos administra
t ivos, suscripciones, anun
cios, reclamos, et9." dirijañ 
BU correspondencia o SUB 
gestiones personales al An
mNlBTBADOR DE P ATRlA 

UÑITED - FR UIT - CQMPA'NY 
LA UNION AL CANAL DE PANAr4A EN CUATRO DIAS 

Avisamos a los sefiores exportadores e lmpórtadores qu\nuestro próximo vapor será el 

"SAN - JOoSE" 
que seespera. en L a. Untón (Cutuco) el lunes 26 del corriente ,mes. sallendo 

ese mIsmo día para. Cristóbal, a donde llegará. el 30 del mismo mes. 
Llamamos la atención de nuest ros favorecedores a las ventajas de este serviola ,.. 

rápido) y les rogamos panel en sus órdenes de emba.rque: "Por Va.por de 1& Urltted 
Fruit Company". . . . 

San Salvador, Agosto 14 de 1929. ~ • 

Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. _ Teléfono 12--92. 

Inlernational Ha ~f!WUIl!Il America , 
) (DIVISIóN DE .Jti. -SALVADOR) 

Nuevo itinerario N926 e inauguración del M' E T A P---A N Trenés mixtoe 
servicio de carga y pasajeros n la. ciudad de ditlrioll 

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SAL V ADOR - CUTUCO , 
San Salvador 
Cojutepeque 
San VIcente 
Zaca.tecohlca. 
Sa.n Marcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sale 7.00 a, m. 
8.43 

10.11 
1l.30 
12.50 p.m. 
3.33 

Llega 6.15~. m. 

Sale 1.00 p.m. 2.'. 
UO 
543 

Lfega. 6.45 p.m. 

SAN SALVADOR - MElAPAN • AHUICIIAPAN 

San Salvador S ... le 6.45 a.m. 
TexlsJunction . 12.00 p.m. 
Mets.pá.n Ll~ga 2.20 p,m. 

Texls J unctlon XX 
Santa. Lucia 

A.huachapán 

Sale 12.05 p.m. 
Lleg8. 1.15 
Sale 2.10 
Lle~a 5.00 p.m. 

XX-Pasaje!:os procedentes de 
San Salvador y de Metapán, con 
destino a,Santa Lucía y Ahuachapán 
harán transbordo en Texis Ju.nc-
tion_ • 

CUTUCO ~ SAN SALVADOR 
-/ 

Outuco 8&18 5.30 •. m. 
San Miguel 8.35 
S .. n MaYeos L. 11.46 Sale 
Zaoatecoluca 12.50 p. m. 

5.15a.m_ 
6,26 

San Vicent e 1.56 
Cojutepeque 3.43 
ean Salvador Llega. 5.20p.m. 

1.4{) 
9.39 

Llega U.OOa m_ 

AHUAGHAPAN - IETAPAN - SAN SALVADOR 

ta~~:ct~~~ 
Texis Junotion XX 

S.l. ~.06 .. m. 
Llega 9.110 a.m. 
S,le 10.10 a.m, 
Llega 11.00 a.DI, 



UN CAPITULO DE SISMONDr 
Sollozos sin 

Por MIGUEL ESPINOSA. 

ciudades multi· ma es porque también se 

Cuáles Ion las causas que han cambiado el carácter de los 
italianos desde el sometimiénta de SIl • . repúbiica. _ 

<l s u s , atractivos, ha quedado yermo de . . 
tan toda suerte de virtudes y de sanas enero '. Alleor la h,sto!,a :lo los 

• '<lO í 1 ó d hi Itahanos de los sllllos XV y 
:Clo~es, Olracan por g as e coraz n e 8UB . XVI, como se encuentra. en 
~qUlera placeres fá jos. . CRd. página los nombres de 

halagadores de la Ya cunde alarma bIen familias que ex isten .ún, de 
1tuosidad y de los justificada con motivo ciudades, d. ~ldeas que ~st.'n 
los. Es su cohve. de la'creciente delincuen sIempre en pIe; como elldlo, 
:ia, «es ~ ~egocio" cía qqe tiene por finali- ~:o~Oc~!~i~b:~~r:lez:bi~~ 

habría dIcho un d.ad la conqUista de la permanecido.1_ mism., se 
tate plutocrático de rIqueza, supremo salvo· imputa involunt.fiamento lo 
onia, porqueasíatra ducto para penetrar en que so conoce de los it.lianos 
los forasteros y ha· los dominios de la <;Jirce u;>odernos •• q~ollos cuyas ac 
el turismo filón ina. contemporánea. El' deli. Clones so estudIa!,,; se suple, 

por la comparaCIón , lo .que 
1Ie._ Deslumbradas to de menor cuan tia del falt. en el cu.dro histórico, 
1 foco luminoso acu que roba o estafa por neo y uno se figura haberse he· 
le todas partes las cesidad, por hambre al, cbo un. idea t.nto más pre· 
·anas deL placer, las gunas veces, para proveo ci~a de los tiempos pas.dos 
)8 ávidas de nuevas erae de un p u ñ a d o de mleD~rQs mejor se conocen 
. : .. los tIempos actuales. No 
10n6s, y tamblén 108 monedas, pasa lnadve~tl. obstante, esta misma comp&~ 
ttos de un lado y do y no preocupa de mn· ración dospierta una especie 
aventureros de la gún modo. , Los delitos de incredulidad que acom· 
especie del otro_ El y los crlmenes que ahora p!tffa siempre .1 lector; su 
r de s ugestión de las privau y que adquieren desconf .. nza está constante· 

. mente armada contra todo lo 
ies urbes se ha ceno vastas proporclOnes, son que se le cuenta de grande y 
cado despuéS-de la los de banquero. que se de beroico; y 01 juicio severo 
Guerra l en la mis~ alzan con millones por- que las otras naciones han 

proporción en que que no les basta el natu· hecho reca.r sobre)os italia· 
}recido la frivolidad ral r endimiento de su nos modernos, ~st. oxtendI· 

. . . d do, por 01 preJUICIO, hasta a~ 
1 '7'~r al lUJo y a la negoclO. los ~e llama os quoJlos a quienes Europ. de-
dISipada y alegre. hombres de fmanzas que be el reno.amiento de la ci· 
an fiésta es, sin duo ruedan automóviles y vilización. 
la -ciudad moderna hacen vida de cabarets 
los instintos con· lujosos a costa de infeli· 
:centes- de la huma· ces a .qulenes arruinall; 
1 un poco alocada y los de médicos sin escrú· 
uého irreflexi va que pulos que, para obtener 
ime su sello al pre· beneficios que no les da 
siglo . Pero el río lícitamente su profesión 

lacer desemboca fa· se lanzan a especulacio· 
lUte en el dolor, y nes bastardas y convier· 
verso brillantísimo ten su sacerdocio en vil 
un reverso profun almoueda; los de cajeros 

,nte peligroso para que gozan ele un amplio 
lisma sociedad en. bienestar y que, sin em· 
da a sus paganos bargo, defrauda,! su ca· 
tes. ja para entregarse:a lo· 
traidora sirena de cas disipaciones; los de 

,ipación y del lujº tantos que delinquen 
pita al crimen a un porque los ha cogido el 
ngen te cada vez ma vé.rtigo deJa cillqad in· 
f despuebla los cam saciable. . 

Es justo, para inspirar 
confianza en las virtudes an
tiguas, y pará obtener indul
gencia para. las debilidades 
modernas, mostrar por qué 
causas poderosas ha cambia.~ 
do el cfl rácte r de lbs italia~ 
nOSi de qué modo se han im
pregnado, desu,J BU infancia 
hasta. su extrema vejez, de 
venenos corruptores; de qné 
ID!\nera BU encrgia ha sido 
cuidadosamente destruida, 
su cspíri tu condenado a la 
pereza, su orgullo humillado. 
su sinceridad perve rtida. El 
resultado de ta l examen d~
be Ber uoa profunda compa
sión para. esta nación tan ri~ 
enmente dotad o. por la natu
raleza tan cruelmeJ.lte depra
bada por Jos hombres. Re.:
montándose a la causa extra ~ 
58 que ha. inoculado en ella 
cada uno de sus defectos, 
queda. uno más convencido 
de que esos defactos no son 
inherentes o. su no.turaleza, y 
8e está más dispuesto 8 agra~ 
decerlo todas las cualidades 
que aún le quedan, y todas 
las virtudes que ha podido 
sustraer a In. perniciosa in
fluencia (JD la cual ha sido 0-

duenda. No hllY uno de los 
vicios que encontramos en 
las instituciones do la Italia 
moderna, quo no dcba ser 
considerado como la apología 
de los italianos. 

El sol d.- It.Ii. continúa 
tan ard~ente, la tierra tan 
fértil, los 'variados, aspectos 
do los'" Apeninos tan rieue· 
Has, Jos campo~ tan abuDdt\n~ 
\amente regados, de igual 
ri:lOdo cubiertos de pomposa 
vegetación.- Todos los nni· 
males, compLLfieros del hom
bre, han conservo'do sus C08~ 
~umbres y su primitiva ha· 
liaza; el hombre mismo reci
be, 01 nacer en esta tierra 
favorecido. por el cielo, la 
misÍlla imaginación viva y 
rlÍpida, la misma 8uceptibili. 
dad do impresiones ap8~ioDa
das, ID. misma aptitud de eB~ 
pi'ritu para comprenderlo to~ 
do y aprenderlo al mismo 
tiempo. Mientras tanto, SÓ~ 
lo el hombre ba cambi.do: 
la organización social Jo re· 
cibe de manos da "10. Datu ;l\~ 
leza y lo modifica; BU poder 
lo acomete por todas partes 
al mismo tiempo, y las cua~ 
tro institnciones cuya infIuen 
cia está más universalmcete 
extendjda: la religión, In e~ 
ducaci6n, la l('gislllci6n y el 
punto de honor, se combinan 
para actuar a la vez sobre to
dos los habitantes. 

La religión es, de todas las 
fuerzas morales a las cuales 
el hombre estÁ. sometido, la. 
que puede hncerle el mayor 
bien o el más grande mal. 
Todas las opiniones que se 
refieren a. interescs superio~ 
res Il 10B de este mundo, to~ 
das las creencias, todas las 
sectas, ejercen, sobre 108 sen~ 
timientos morales y sobre el 
carácter humano, una prodi~ 
giosa influencia, Ninguna, 
sin ero bargo, penetra más 
on el coraz6n del hombre que 
la religión católica, porqu o 
ninguna. otra está más fuer~ 
temen te organizada, ninguna 
se ha subordinado más com~ 
pletamente la filosofía mo~ 
ral,ningunu ha sojuzgado más 
enter.amente las conciencias; 
ninguna ha instituido como 
ella el tribunal de la con fe· 
sión, ~ueT~duce a todos los 
creyentes a ' la más absoluta 
dependencia de su clero; nin~ 
guna tiene ministros más 
desprendidos de todo cspí ri~ 
tu do familia, más íntima .. 
mente unidos por el 'interés 
y el espiritu do cuerpo. 

La unidad de fe, que no 
puede resultar más que de u
na absoluta sumisión de la 
razón a la crecncia, y que en 
consecuencia, no so _ éDcucn ~ 
tra en ninguna otra r eligión 
en el mismo grado que cn In 
católica, une bien a todos los 
miembros de esta . iglesia pa
ra recibir los mismos dog~ 

mas, para ;ometers6- a id6n-
ticas decisiones, para for- DE S, CALDERON,(J'l".'~~ 
marso por las mismas 
nanzas. Sin embarllo, la in· / J!a última plática que tuve con LI"y 
fluencia de l. religión cató· antes de~a,bandonr W ASHI6GTON, fuá en 
lica no ha sido la misma en DIER'S ROME. Juntos nos 'desHzábamos en 
todo tiempo y en toilo sO)llbreada avenida del inmenso parque. El 
ha. operado en Francia 
Alemania ' de muy d'isti:nt,,'IPúsculo do.rmia.se I!!paeiblemente sobre las 
modo que lo ba hecbo ep de los árboles{i'everaecidos por los soplos de 
li. y en E.pafia.- Apn en es· mavera. Sentlamos otol'áe frrondas, pa'~'pllu.m'O~le!" 
tos dos últimos países su in- dé alas y gorjeos de pájaros. Del 
fluencia no ba sido siempre prendían r.umores y brisas que oreaban 
uniforme; campi6 poco mae 
o menos darante la época ua en flor. . . . . 
del reinado de Carlos V, que La melancolía y la poesía del paisaje se 
corresponde, . para Italia, a introducían corazón adentro, llenándonos 
l. destrucción de las repúbli. quietu.des emotivas, mezcla de placer y pe,sa,du~~¡) 

~b~e~~!~io~~~d q~:d1~be~~: breo 
Q.Rcer sobioJ . relig\ón deIt.. Livy se detuvo. y nos sentamos sobre un ba.n.",wll 
Iia o d. Espan. durante los eo. Abrió él un libro de apuntes, y comenz6 
tres últimos siglos, no deben citar estrofas dedicadas a W ALKER. . . 
de ninguna milner. aplicarse nas comprendía yo ciertas palabras en 
a toda la iglfsi. católica. todo, experimenté inteIlsa -emoci6n al olr 

Estamos reducidos a indi· que el poeta Joaquín Miller escribió cuando,-=_cc._ " 
ca. aquí solamente la revo· a Trujillo a visitar el sepulcro del ge.neral 
lución que se operó cn la ER 
Iglesia romana a mediados K . .. . . ..... 
del siglo XVI; serían precio Todo el dolor de su a1m'a, es'de'C~r, la pena. In-
sas disposiciones muy largas decible de Livy, la interpretaba, fielmente, el bar-
y demasiado ajenos. nuestra do de Oallfornia; y era má;s intima y. B01emne la 
materia, para h.cerla como tristeza <;lel viejo bucaneró bajo la lumbre del 
prender en toda BU cxtcn- NI"'NTE 
sión. Los pontifices Pnblo .., ; y sus palabras fugitivas, como 80,WlZO'S 
IV, Pío IV, Pío V y Grego- sin Idgrimas, vibrantes de amargura, las espa;rcía .~ 
rio XIII, operaron esta el viento sobre la dulznra dellluerto fI,Ol<~ci,dc, .... 
traDsformación: su faDstis- ..... NO SOD, NO SiGN, NO OROSS NOR 
mo perseguidor cambió en- STONE ' 
teramente el espír itu de la ' , . . . ;..o 
corte de Roma y el d~ la A sí continuó su recitación, ~y al finalizar la 
Iglesia itali.na; y, al mismo última estrofa, la voz cascada, temblona, del ancia , 
tiempo, el Concilio de Tren· uo, parecía que se extendía · poco a poco, de,sl,~fdla '-{l1 
to substituyó por una orga- en la penumbra de la uoche que nos rodeaba. , .•• 
nización más fuerte y temi· La composición tradúMa, no .hay duda, una 
blo el lazo a. veces ..... flojo quo '>"'" 
unía los pri.ncipios de la Igle. profunda y hondísima simpatía por el Jefe filibus 
sia con su numerosa milici •. tero; y yo, estimulado par la curio¡ñdad, interro
Hasta entonces los p.p.s ha· gué a Mr. LEWIS sobre' las relaciones entre MI-
bían contraído una especie LLER y W ALKER. :.;:, ~ 

de alianza con los pueblos en -El poet~ californiano,,", r.eplicó, tenía.mlotiv,)s.·,!'!i!II 
contra do los soberanos; DO l ' -
babían realizado otras con- persona es de gratitud y de respeto que 
quistss que sobre los reyes, se trasmutaron en veneraciÓn a BU mem0ria 
ni recibido otras .menaza' tremo o.e q~e cuando-supo el filltrágico dE!. pu pro 
que 1, de los soberanos; de· y amIgo, fn~ a TRUJILLO, -con el exclusivo 
bínn su elevaci6n y todos sus b· t d d· l t °b t . ó t - A medio! de resistencia al po. o Je o e ren Ir e un rl u o p sumo. compa' 
der del esplritu, opuesto a l. ñ~le su novia NELLY KI~D;y:' jun:tos oraron 
fuerza. brutal; y, por poJiti- BU tumba. . ~. 
ca, mucho más que por agr.· NE'tLY, huéifana, .y sin. recursos, oprimida 
decimiente,'se habl.n creído por uno dolencia tífica en NEW ORLEANS, fu~ 
obligados a desarrollar este eh otra época asistida pon la más ex. quisita. solioi. 
poder del espíritu. Rabian t d W KE 
becho nacer, dirigÍ.n y u por AL R, qui~en sin ¡:enqirse a la fatiga. 
m.ban después en su ayuda, Y desvelos de cuarenta noches. a fuerza de. cuida
l. opinión pública; protegían do e, salvó a la doncel]á, amada' ael poeta. Esé fué 
las letras y I'¡ filosofía; pero el punto inicial de aquel agragecimiento que per-
mitían de igual modo, con duró a través de la muerte .. ' ... ; . . 
cierta liberalidad. tanto 80 los A 
poetas como a los filósofos, , sí se explica, pues, la lumbre sentimental de 
que se desviaran de la estre- la poesía que, sobre su lápida sepu¡cral vallado 
cha Hne. do la ortodoxi.; re· de la bella NELLY, eséribi6 el que unia en su 
conocían en fin. el espíritu mente soñadora los encendido¡t'liri'smos de inspira
de libertad y protoglan las do vate y los ímpetus de arriscadO bue¡mero ...• . 

lo_s campos fecundos . Paralelamente a este 
lUde brotan r iqueza inotivo de honda pertur· 
mdancia, dejánelo· bación social se desarro· 
Jandonados, sin bra Han las causas que des· 
ue los atiendan y pueblan los campos de 
'en. Por una parte juventud qu'e los rotura. 
ldese la ériminali· La forzada residen'Cia en 
h a c i a las capas el cuartel desliza seduc· 

:iores, contaminan· ció n en los jóvenes sol· 
gentes de cultura dados, que pronto se a· 
quienes la educa· costumbran a una exis· 

no es ya un freno; tencia bien distinta de 
Jtro sentido, el éxo· la que llevaron en el ás 
ral se agra va por pero terruño; yasí, cuan 
lUtoS, con perju icio do cumpleu su tiempo de 
porvenir agricola, servicio, rehuye n cuanto 
'erdadero porvenir pueden el retorno a las 
si todas las nacio· faenas agrícolas .. ofusca' 

r •••• In Ba. i'á«. 001.3 Traducida libremente la' omposición y que-
------------------------------ brantando los moldes de la métrica, dice: 

G~RRHAAJB~LQA~NmpoOClLGAS~' ,,~'· 1 
dos por el espej ismo de 

ciudad triunfa, con la ciudad encantada, y te 
ria a lo Pirro, 'la merosos de no encontrar 
.d seduce, atrae , im· -junto al surco ingrato 

Mas, poco a poco, ni aun la compañera de 
la de las naciones BU vida, pues las muje· 
1 concentrando en res, toda vía más que los 
~etrópolis populares hombres, afluyen a la 
consumen mucho embrujada urbe para 

1'6 lo que . producen, emplearse eu cualquier 
,medran, en su ex· trabajo, po r humilde 

Chiquillos fl:1009, sin abrigo., -: , 
Pobro el jergón, la ropa leve_ ... 
Cuarto si n luz. mesn sin trigo .. ,. 
¡Quién ha llamado. mi postigo,l 

-¡La Nievel 

La USCrfl roo hurta el bionestllr, ... 
Mis deudas chupan nezro enjambre .. ,. 
¡Qué inviorno vil! .... tNo ha de acabad 
t Qui~n so sentó junto a mi bogad 

- iEI h.mbrel 
rancia viciosa, a ex que sea. 

d l Id d Húmedo 01 piso; y recostado 
tS e_as a, eas, e Se ha levantado un el niffo duermo en el 61 . ¡Sefforl 
3\!UenOS nuc.leos de clamor de a l ar m a: L. m. dro 1Iora .. .. El padre, a un lado .. 
IClón campeslUa, sao "IFrancia está en peli. ¡Quién vione allf, ton mal cas.dol 

robustos en otro $1'0 de perder su carác. -IEI Dolor! 
dond~ Stl agrupa· ter de nación agr!colal" IAlcohol! iDelicia que mo .br .... , 
cultIvadores de -se ha dicho ya y se re· Amigo fiel de los que gimen! .... 

tamo pite con creciente ano iBeber! IBeberl .... ¡La vid. pa.al .... 
gustia. "ILa criminali. ¡Quién ronda al pio de nuestra c ... 1 

.( -iEI Crimenl 
h ,. l '1' dao Inyade las capas so· 

a<:,lR a roo 1- ciales Buperiores l"-s6 Doce arios ya; desnuda y 961a ...• 
suntuosas. y oye grl·· .. r al pro p l' o S' d I d l f" 'ndecifml~s ta Wl ID ron ro . ... lit pa ro en e o lCIO ••• • 

t capl . tiempo-o La vida a cien ICuorpo de lUDa y amapola! 
kilómetros la hora, una !Qutl viento arrastro estacorol.t 

¡El Viciol mano en el volante ,yen • 

y vicio y frío" " IHorrjble suerte! 
¡Oh vida negra! ¡Oh vida dura! 
tQuién pondrá fin a esta amargura ~ 

¡Lo. muerte! 

HABLAN LOS REOS 
Robó un pan. No tenía hogar, ni lecho, 

ni ropa. ni jergón .. , , 
t Quién va~nllí de uniformo, con gran cruz 

-Un I.drón. 
(en el pecho! 

Soy criminal. Con un golpe de maza. 
quitóme la razón destino ñero .... 

!Quién pas. all&, arrastrado por dos po
(tros de raza! 

-Un ra~ro. 

La er&pula maldita 
me pUllO on la miseria. - y me ha v •. "muu. 
IQué espléndido palacio radianlel 

(lo 
-Un bandido. 

<: Yace baJO las llanuras Menosas. . . . 
nado por el sol tropical. . . . . \. 

Hoy ,lia- de todos 108 que le conocieron 
quella lefana t,:erra-ninguno le recuerda. • . . 

Quizás eso mismo m.oVióme a' busca"le 
tarde invernal. . . ' . .' lmpu],sdoame en 
evoca,· a.l_ Olvidado; impaciente de co,nu:nUldrms 
su esp¡, .. tu ator'mentado por 'la .incomprensión 
na . ....... . 

llna pallma ceroana 5{/)~endíame la mano ' 
bam1Yú. verde, cadencioso S8 mecia; y aobkíbq¡¡~ 
arco s.,.. cordaje; y tremaba !J.ulce ry su/Weme~ 
')10 ramo de sauce. . , . .. , . 

Abiertas Id8 (elas sobre 'los gajos m,zá,~?'ll's-·_ 
tersas ancn.aB hofas, unpá,jaro el-arco iris d8 
p.,,,mu,7e esparlYia sobre el fondo esmeralda. 
ú'c>r¡,'aba lastimera ry trisÚJ octntinela. 

hueUa. . . . . . ni Grua. , • , 
. . .. . . S óZamente un oacto erfluía 8U8 

gas y agudas lanzas: solitario centi~la d81a 
te, semefaba BU tallo una lanza en ristre. 
ronaba" 8?f copa- pétalos escarlataB, que va'l'8,>l.a·" 
tas de sangre o Idg"imas de una roBa. . . • , 

Oonohas man-inas "egué en la fosa. . , . 
gin6 que rojas ftorecitas brotaba" d81 humild8 
m·o .... ... 

otra el champagne que ~H.mbro, dolor, crimen, DlIOra, 
)os pueblos: la burbujea, conduce dele· ""----'---''---'---'---.------..,....:'-'------.,------

po~ a*idez chamente al abismo. No abiertos constantemente 
y por prisa de importa. La ciudad ale· BUS dancings, sus caba· 
vida a grandes g.re y pérfida échase a rets y SUB teatros, pro· 
el deBamor a la la espalda todos estos clama, con Epleuro, que 

que cuan- problemas y encendlen· el placer es el soberano 
JOla ., yer- do sus luces multicolores, del mundo, 

r, 
Las aves de corral necesi~ 

tan cal para formar el ollollCa· 
r6n de' BUS buevos. El C!AL. 

OIUA! sin moler es lo ideal 
para eso. .... -



DO es 1010 si· E m i n e n tos personllidades ln"ol'oor",d"lo, 
rHcei~n poli ti •• eiontffi... lOmo .1 filll~fo 

mismo tiempo Benodetto Croee. o el . hlsto-
re¡rSlO cul.' riador Salvemini, Ion perle- c.n la ápoos . . 

cultural guidOl por el fascilmo. Hace hamo. monopolIsta y lm-
."'A.1m;' to- al~no8 afios el gobierno in- periahsmo. ~ero el ,f.as~o 

'.;';,;;:¡;;~,:;"; Ii.uo di,olvió üu más eQroct.r!.t.co del. ~doo. 
krnlciona.l de logía" fasOlsta es su 110.01OD&-

haber algunos liBIDO exaltado que resulta 
dos defendido frecuenlemente g.rota.oo. El 
armonizaban oon la f~8clsta, adomás 
medioev&l del fuqilm,o. Ber no med~o de- preparar 

Poro' el fascismo no le con- l&s mase.e haCIa una guerra 
ft>rma con 1610 reprimir to- impcri~li8ta, tieDd~ tnmb~éD 
dAS 118 corriente.: fntelectú.- o. serVIr de base ldeol~gIea 
les que pued'en re8ult~r poli- para la "colaboración ar~o
grosal para ál sino que trata niosa" de clases, y para·clm
a! mismo tje~po de acabar terés de la. ' ''oación''. El na
CaD todo el conjunto de la Ti- cionslismo es el loit motif 
d. intel.clu.1 del pais. Esto que 'penetTe en todo ~I trab.· 
no quiere decir que el bsds- jo de formación del fascismo. 
mo haya en cambio creádo En seguida citamos un ex-
al2'o nUOTO en el oampo iote· tracto de un artículo de Mus-
lectua.l. Al contrario, su ideo- en el upopo_ 
logia, BU concepto de la his- central 
toria no 80n más quo UDa del partido articulo 
aglomeración de ideas y do so el cual están marca- I 

El pan ,más nutritivo¡ Los-pasteles .. más deliciosos. 
se prepara con . 

," 

HARINA 
.N o hay tienda que no la venda. N o hay p9;naderfa que no la ocupa. 

R~cu~r~e _Ud. a su proveedor qu~ siempre tenga 

HARINA GOLONDRINA 
f 

porque es la mar.ca que lé conviene 

GOLDTREE, 
San Sálvador, 

TeL39 

LIEBES y CIA.: 
Sonsonale, 

TeL3 
Sa;;ta Ana 

Tel. 53 

• 

ICA:LOIUM bien mezcl.do 
por medio de un 
heoho quita in

\tamente l. acidez del 
estimula. la. ni trifica.-

teorías atiejadA. y recbatadB.s dae las directivas par&. la for- / _ J .1If. s_ 

por la. mayor parto de los mación de la juventud. '-rA!il_IIIIIII!!~-;,--~,.~ __ ~m~" ___ -r-~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~:~~ pueblos. Lo que pareco .er INCULCAR A LA JUVEN- • 

~r;f:~~ eollh~~~;ol~!~;:;d~: TOD ITALIANA: No están de acuerdo Los ca~~e::~~n '¡" .• n~""l . /" 

con el m~s gTande descaro, 1) ~~~~. ~!~I~I · :~:Ig~:~~ -- ÉMPRESA DE TRANSPÓ.RTES "(AVAlOS" 
I á d I Refiri6ndo.e • loo cargos AMPARO CONTRA LA 

Y e m s potente e mun· d . d d VENTA DE UNA ISLA que UD "rupo e OlU a 6DOS 
d02) Que Itali. 6er~ el pois hondurofioB, hiciera on di.. QUE DIAZ ENAJE· 

OlYMPIA 
SAN SALVADOR 

7 .. A'y.Didl Norte, No. 16 T elé!ono 854 

Estación de Servicio de la 

Agencia Packard 

Repáraciones en General de toda 

marca de Automóviles 
lo. 

Venta de áccesorio5 y repuestos 

,iempre stoék surtido de las famosas 

lIimtas 

GOODYEAR 
Venta de carros de 2a. mano 

.... ..... 

B asket-b al! 
-/ 

Los mejores zapatos para. este deporte, a. los precios más 
bajos .de la plaza, llegaron esta semana. él 

"EL cAGUILA" 
(Mercado Central) 

EllAS DABOUB. 
B&lvador. Telé!onojN 9 5-6-0. 

más g rande y más potente pasadof,l a su Cónsul en esto. NO A E. U. 
del mundo. república, don Arturo H. La-

3) Que las leyes italianas rtl, pidiendo al mismo 'iem
son las más perfectas del po a su gobierno la destitu
mundo. ción dol mencionado funcío-

4) Que 109 hombres que nario, n08 hA llegado una 
gobiernan a Italia son los firmada por ,un ciuda· 
mejorcs , y que es dallO de la vecina repúblicB 
venerarlos y obodecerlo~". del norte, on }ll cua.l desllprue-

En lBS escuelas y org:mizll. bn ID conduota ob¡ervada. por 
cionea do niíloB y jóvenes el mencionado grupo. a quien 
("Balillo." y UAvanguardis- tacha. de DO eS~llr . 
t i"). se inculca. a. la genera- por honduretío8, sino por in
ción nueva el veneno del na- dividuos do otra. nacionali 
cioDalismo. Como es natu- dad, cuyo único objeto es 
ral, el fa.scismo ha reconoci- provooar dGzavQniencias en
do esl papel conserva.dor y tro la. colonia residente en 
reacciona.rio de la. i¡-lesi .. y eata república. 
h. hecho d. l. f é religios. I------------
un 80stán de BU reino. E!ta 
os unll r&zón del acuerdo fir
mado entre el V.ticano y 
Mussolini, acuerdo que otor-"a. concesionos cuIturaIea y 
materiales a la iglesia. En 
111 escuelas ha. sido reintro-
ducid .. la ensetianzlI religiosa 

Rooomendnmo!5 al público 
diariamente los an1lncios 
publicamos en todas las 

pági.I¡.s d. PATRIA.., 

En ellos anoontra.rá oons
',mtement.e aBantos que de 
¡.aguzo le intereMrtw.. 

AgencIa. Duerna 

San SalvRdof, agosto 3. -
muy comen~adn en 108 

circulas polit icos la. Dot.icio. 
que so reeibe de Nicaragua, 
de qu-e la Suprema. Oorto de 
JUBtici. de aquoll. Repúbli
ca dictó sentencia en 01 am
paro interpues'o por l[l~ se-
6orit·as ADa e 1rmB. Solórza-

por la. ocupación que hi
zo la. Gua.rdia. NncÍonal do la. 
Isla. Momotombi, es 
porque el Gobierno 
resco.tlÍr la isla que 
maot-e vendió don 
Dioz • los Estados 
por dOB mild ólares, 

/ 
LOS DEPORTISTAS , ME· 
XICA:NOS RINDÍERON 
HOMENAJE A La.;&EI-' 
NADE LOSDEPORTES ' 

Agencie. Duems 

' Servlclo de camiones a toda h.orl, transporles , 
de ¡nuebles y mercaderlas en .general. 

Ca.a detráB de 1: IgleBia de San Esteban 6a. C"l1e 
Oriente N9 84. - Teléfono N9 596 ' -, 

OFICINA: Bodegas del Ferro"')rril de Oceiden!e . • 
Teléfono N 231. 

IM.j .a. 8a-

El Verdadero 
", 

"De 'Véntá' en' las principales ;fijr,maclas 
,'., 

Cómpielo 
~ .' 

que habl. sido ' abolida por 
más de medio siglo. Los 
subeidios del ElJt!l.do en ftLvor 
del clero han aument!.do, es
pt>cialmente para los obispos. 
La superst.ición, ea vez de 
ser combatida y extirpad8, 
ea abiert!.mente p!.trocinada 
por el fascilnno. La prensa. 
ofici&l ayudB esta clI.mpafiQ 

ta ¿el f&9ciBmo, ya que él ve 
en el aumento de la población 
un pretexto pBra la expan
ei6n de su poder milita.r. En 
ningún otro país1 el 

San Sal vndor, agosta 

Loa deportistas ~::~i'~'~~S!¡ 1 ~=====================:=; rindieron Ilyer homenAje 8 ,la 
Rein. del Sport S.lvador.· 
fio, seflorita Luz Cas\illo. 

propagando entre lal masas 
toda clase de cuentos legen
da.rios sobre fenómenos y he
chos milagrosos que, según 
e1l09, !le verifican hoy día en 
Italia. 

Lo que es i2"OAlmente ca
racterístico del fa!lcismo, es 
su punto do vista reacciona
rio acerca do la familia y de 
le. mujer. EsM en contra de 
todo igu.ldAd polHica y .o
cial da 18, mujer, la cual, Be
gón el fa.scisrpo, debo perma
necer la esclava del hombre 
y del hogaT. 

Antes do acabar menciona
remos un fenómeno má9, que 
juegA un pa.pel de 108 mQs 
importantes en la vida. polí
tic. de In Itnli. actual. Esto 
es la campaHa activa del Gob. 
bsciata., secundado por una 
legislación respectiva, 
aumentar la natalidad. 
tos esfuerzos están en armo
nía con la política imverialis-

El OALOIUl\I 6S de origen 
orgánico por-eso 6S de asimi
lación fáoil e inmediata.. 

es condenado tan """.rnmon· 
ta como cn Italia. 
bargo, 01 número· de los nll
cimientos ha bajado extensa
mente precisi\mente en estos 

(Do cEI Universal,_ -Mé· 
xleo): -

59 Congreso Sindical 
último! aflos. El empobre- En reciente sesión célebra-
cimiento econ6mico de da. por el quinto Congreso 

FARMAGIA AABUELLU 
Esmerada -atenci6n ,en el d~spa

-- cho de recetas ',' 

9ficina: lOa, Oalle Poniente, N9 13 so refleja también eD Sindical sslvadoreHo, se apro 
eete campo, y DO será la pro- bó por unanimidad lElo pro po
pagaDda h.ciste. ni BUB me- 8ic1ón de llevar a eabo en to-
dioe coercitivos que acabarán da la República, UD plan de w.'.. ¡-

este fonómeno. organización que comprenda- ~====================== Mucho más se podría dccir rlÍ las fuerzas obreras y ca m-
Bobre la poUtiCll culturol del pesinas de todo "81 territorio. 
fascismo, poro eete breve ar-. 
ticulo bastará para dar ,una 
idea general de su carácter 
eminentemente rea.ccioDario. 

. . 
' Busque en las columnas de 

PATRIA lo quel<!esee como 
prar. 

Las cosas que Bnoncisn en 
PATRIA están respal 
por sn seriedad. 

Luis ' Lardé y c..Arthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consultas: de 11 a 12 a.. m., de 2 a 5 p. m. 
eoñsultas a .HORA. FIJA soltcitadas cOD.",!l.nticlpa Q.lón. 
Atiende llamadas a. toda hora. dentro y fuera de la 

pObla.cIón. Tel 343. Altos de la Casa. Escobar, 
trente a. la. Fa.rmacla SantatLucia. 

Int. ma.j,l. .,. 

El Comitó AntifaBci.t.'del 
Secretari.do del C.ribe del 
Sócorro Rojo Internacional 
Re d irige A. todos 10B hombres 
conscientes y amantes de la 
libertad, para qne protesten 
individual y colectivamente 
contra los abusos espi ri tua.les 
qoe el gobierno fascista im
pone al pueblo de Italial 

EL COMITÉ ANTIFASCISTA 
DEL SEOn ETARIADO DEL CA
IUnE DEL SOCORRO . R OJO I N. 

¿Quién podría imaginarse con la realidad misma de cómo 
sucedieron las cosas, la situación, los trabajos y las 
luchas de los primeros hombres? ¿Quién podr~a recons
truir. la n~turaleza in ens~ ;;¡: ace cientos 
de siglos....... LEGISLATIVo 

TERNACIONAL. 

Vea Ud.-la maravillosa obra cinema o 
música especial de Jazz Band, para realzar el ambiente maravilloso de la gran pellcula, e H A ·'N G 

Le, Meulin Rouge, 
\ , 

será presentada el Domip.go próximo en el TEATRO PRINCIPAL 
8n estreno constituirá nn éxito enorme, que dejará en la mente de los espectadores un imborrable reouerdo. 

Es IUI dtam. cuyas proporciones traspasan los limiteB do 'la re.lidad y de l. belleza. , .0 deje usted de verlo. Las localidades están ya • la vent.: Compre la 'suya hoy mis~o. 
La Lnneta Baja, 2.00 

y se verá 
, humanidad. \ 

transportado ,a las primeras , 

, 
edades de la 

Será estrenada "el 
,COLON, a las 9 p,: 

Domingo próximo en el TEATRp 
m. 

¡No deje Ud. de verla! 
La Preferencia, vale ~ Z.OO 



Aífo ll. 

EL OAN.AL DE NIOARAGUA 

Ln 
111 

SAN SALVADOR, JUEVES 15 DE 

Viene de la l a. pAg: \ ,. Viene de la la. pAgo 

1 

EL EX·PRESIDENTE OALLES 

pafiíB que eOD 10. venia de los gobiernos interesado! do pendencia ouando UD p~ueblo depende do l •• economlll!1 ex
~méric. de'l Centro, procediese a abrir el C"nal; y eS'D~ tranjera8. Actualmente, por ejemplo, ~sbmo8 pasando por 
on de acuerdo en que dioha protecei6n 88 hioiera tam~ 1 .. vergüenza de Q.ue, en UD paia 'lb rICO en Blaíz co.mo 
I extensiva. a. favor d. lal otras rutas pr&cticabJes de Méjico, uno do nueetro! E.tad(;ul. Yaeatán, ten8'a que .Im~ 
.má y Tohuontep... portarlo '¡O 108 Estados Unjdol "or volor do. oinco m¡Jlo

Des de POSOI anua.lel. Pero 10 qUIoro corro2'tr .lita anoma
Ua, haciendo que ]1\ Une. de vaporea naciopaIos entre Ta~
pico "1 Progrello trao8porta nuestro propIO maíz. La 10-
tensitioaci6n "1 .1 mejoramiento d. las comunicaciones ie
rrestrc8 y maraimas ha sido y ea otra de miB grandes 
preocupa.oionos en ,1 gobierno. V~~ usted la CArretera que 
bace poco inauguramos entre M~JJCO y Puebl ..... . 

-The Amorican Atl.nlie and Paeifio Ship Can.l Como 
y~, controlada por intereles de los Vanderbilt, fuá la 
!lera gran empresa particular que obtuvo derecho de 
Bito por el Eio San Juan y 102r6, aunque con escalas, 
Ir ilorvicio de ~ranspor'o interoceánico. Pero el contra
on NicaralfUa fué anulado el 18 do febrero de 1856 por 
libustero Willil.m Walker, quien otorgó la concesión a 
protectores Morgan 1 Garrison. Estos nuevos empre~ 
)5, a cl\ue:a de la ¡,u arra oeDtrol\mericatla eontra el fili
erismo an¡,lo!aj6n. DO pudieron llevar a cabo sus plll~ 
de trabajo. 
En noviembre de 1858 Woshington y el Ejecutivo ni~ 
güense celebraron el Tratado de Amistad, Comercio y 
e-gaeión eCasg-lrizarri~. Nicaragua concedió a EijtadoB 
JOS derecho de trSnsito a través de su territorio, por 
1 o por tierra, usando cualquier medio de comunica~ 
e-xistente o q.ue, pudioro. ser establecido bajo la. a.utori

y soberanía del Gobierno do b-Ianaglltl, 
El 21 de junio de 1867, segurAmente por no haber sido 
ecciond.do el anterior Convenio, Andrew B. Dickinson 
>mas A;v6n, Secretario de Relaciones Exteriores de la 
la República centroamericana, suscribie'ron un nuevo 
¡ocolo en términos parecidos al de 1858. ' 
Nótese que en ambos Tratados solamente obtuvo 
hington derecho de tránsito. sin pretender un control 
lSivo de la ruta de mar e. mn.r que pud-iera construirse, 
ue Nica.ragua se reservaba pleno dominio y soberanía 
¡tricta sobre la comun icación interoceánica proyectada. 

SOLLOZOS SIN LAGRIMAS 

Yo la elogio oomo Be merece-la aeabo de roeorrer y os 
realmente e!pl~Ddida-, no e6lo oomo obra da in'¡enierfa, 
sino tambián como medio delcivili.za.ción. Antes de Que exis
tiera este camino moderno, la cadena de:Wonbnaa quo se le~ 
vRnta catre M6jico y Puebla, oon SUII dos grandes volcanes, 
el Popocatopetl y al Ixiecihuatl. coronadOil de nieve. perpe
tuas. ora el retngio de algunos brotes de bandolerismo. LB 
carretera. h" acabAdo con 131108, eomo acab.d-jbntocon la 
difusión de la escuoIIIo y el mejoramieDt~ Qcon6mico del 
campesino-en el resto del paí •. 

Me interesa vivamento la a!lpiuci6n a U D nacionalis
mo económico que ha embozado el aofíor Callea en el alerto 
de que Méjico debe bastarse n sí mismo. 

- tPero está la industr ia mejicana preparada pua e609 
pregunto. tProyecta usted algana 'reforma de organiza
ción industrial , equivalente 8 la ya realizada. en la tie r ra 9 

El Presidente vacila un momento estA. voz ; pero al CI-
bo decide: \ 

- Tengo, en oIccto, un plan que ho difer jdo basta 
ahora, porque ban sido muchos y baBCante complejo; 10B 

problemas quo se me han presenCado; pero no quiaiera de
jar la Presidencia sin hacerlo ley. En general, nuestra in
dustria está, técnicamente. demasiado atrasada. La mág 
importanto do todas, h do hilados y tejidos, por ejemplo, 
hA. amortiZAdo muchas veces 01 capital de origen y ha en
riquecido t\ varills geneucion0s de propietarioRi pero, sal~ 
va oxcopcioncs1 la maquina ria es ya tan anticuada, Que no 

Viene de la 3a. pág. puede competir con la producción extranjera. ~ Y cómo se 

i . El amó 8iempre, aquí aba/o, la qran 
!lión del Ma,·¡ 
Oh, conchas 1 Oantad ouando la horrísona temo 

ad azote el .Océano y calladas estén ¿as aves: 
:ad la e.~tr"endo8a 8almodia qu~ al indómito pa 
:n complacía. . . . . .. Vibren las rugientes on 
en las oquedadu del abismo, voceando el nombre 
mártir, ... . . 
SuavlJmente murmuré . sa8 palabra8, doblaaas 
maMS, hmcadae las rodillas 6n la arena, fiJo8 
ojos en la fosa, y envuelto en los resplandores 
~cUlo. <': •. . ' : ': . d • .' • • -~_ 

Másfué lo que El M.o por mi: y si,..mbargo, 
M pude hacer. . . . . 
Levanté1M; y en la playa gris, el poniente a· 
,daba mi 80znb,·a: y mi mi·rad<~ se perdió en la 
msidad del Mar . ...... ,. 

defiendo i Pidiéndonos a los hombres de gobierno q uo elo
vemos Il\s tarifas de aduanas o que se reb",jen los jornales. 

-{Joma cn Catalufia.-comento yo. 
-Pero uca industria--.pro9izua Callos-no debe exis-

tir 11. expen9~S do enca.recer sus p:-cductos n 1& naci6n y de 
o.baratAr 01 t ra.bajo de sus obreros. Una industria debe ser 
oficienta o no ti~nG razón de ser. 

-tY qué 1., propono ustedY 
- Croar una Junta o Consejo mjxto de p?tron09, obre-

ro!!! y técnicos del Gobierno que examino una por una to
dM ln.s unidados do la. industria nacional. Cuaado tropiece 
con lUlB f'brioa de mnQuinaria envejecida, o r or cualquior 
concepto defectuosa. la Junta le dirá. a su du .... fio: eRay que 
r~mo"'ar el mliterial. A.quí tiene usted los modelos más per
feotos de m3qnin&.! pORra esta. industria. Lo e; homos csiu
dilldo concienzcdamente, C6mprelo usted>: Conozco d'e 
antstlls.Do lA Nspucsta de la mayoría de los fabricantes: 
e :'fo tongo dinero:.. Entonces el Consejo indm'triaJ, o como 
defioitivameute se llamo, Ilcudir~ a uno de nuestros cstB~ 
blecimiento8 naciooalel de crádito y lo -dirá: eEstudia 
capacidad mercontil de tales y eual~1 fábricas e infórme.n08 

1Aa_ 
Deeelid.d de Ubrot. 
PATRIA lerá tU mejor 

CLUB V,ICTROLA No. 4 
S E R 1 E .. H·3" 

. " San Salvador, Agosto 12 de ~929. 

CARLOS AVILA 
Distribuidor Víctor para.' Él 'Salvador 

San Salvador, C. A. 
Teléfono N o, 100 

CASA SALVADORE~A 

/' 

do si podemos pr!3~tnloB dinero por. t; conducto parlo r~Do
var BU maquina.rIa>, SC¡:'t'Ín "ea 01 mforme de la entIdad 
b!l.DCf\rin ayudaremos o no ti. los fabricantes. Este nuevo 
r~girnen 'industri:tl será una 8elecci6~ de 108 D?-á8 inteligen
tes de los' mns laboriosos, de IOel meJor orgaDlzados . ... 

, -Esa Junta tendrá, . dGapuá!l, el control ele la indaa-
~L _ 

-La palllbra control-contin6a el Presidente-aterra. 
Il 108 hombres de negocios; poro esta proyecto Q.ue l~ estoy 
exponiendo DO debiara BBustar 8 BUS jDdnstr~ale8 verd~de
ramento aptos. . ¡Si es en iDter~s de ellosl Y en resu~:n~89 
CU9ntM, en interés de todos. No habría hueJ~a!, DI' ele
rre! de fábricas, porque la Janta mixta sabr-ia en cada 
momento lo que UDa industrill puede conceder o n.o. Al 
propio tiempo. entre patroDO~ y obr~ros se formaría" po~o 
a poco, eD. vez del antagonismo presente, una conC~enellL 
de comunidad, y en que lo tuyo y lo mio 80 (confundIesen, 
transformándose cada fÁbrica y cada industrie. on un" e3~ 

EN SEPTIEMBRE SERA 
EN WIESBADEN iL CAlII 
PEONANO MUNDIAL 

DE AJEDRECISTAS 

pecie de organizaciones eooperdivRs. _ .. . _ .... :.... ___ -==-_ 
-¡No cree usted, por lq tanto, en la pOB,b,hdad ~de DIVERSION¡;:S PARA 

una socialización integral de la. industria' .... j - , 
HOY ;J(¡r.. VES -Algún d1a, lejano arín, tal vez. , .• De momentó opi. 

no que deben COIlsorvs.rso le. propiedad y In iniciativa pri~ 
vadas bajo la supervisión de esa Junta triangular do "que 
le est¿y hablando. D. poso que mejoramos naeotra indu.· TEATRO PRINCIPAL 
tria, hay que ir cambiando la ,psicologíl\ de unos y otrOl! la_ . . . 
do los propietarios, pus, que modifiquen el ooncepto clá~ Matmee extra ,OrdmQrI& a 
sico, absoluto de la propiedad, y la de 108 obreros,!. pua las 6 p: m. Franzle Darro en 
que trabajen con disciplina' y responBabi1id~d. con'Clent~8 e~l CblCO del arroYí!~' . 
de queettán deS{!mpefiando' una función SOCIal. en beneft!., \"Noehe extra ordInarIa' 
cio. nó sólo de sf- mismo!, sino de la nación entera,.,., adl- laa . 9 p. m. estreno de P!l~ 
más, de BU independencia. No me olnso de I!I.conseJar a 108 reVIsta· Pathé y la sensaclo.~ 
dir~torc8 do 108 Sindioatos que orienten o. los obreros ep. n~l .películ~ eSuBana la de .. 
eato scntido. /, tectlve~. . 

-Me h. ex'ra!iado, d.spuá' d. lodo lo que habla, . Domingo ")Itreno soberbio 
!cfdo! cncotltrarme en Méjico con que siguen a. biertu.las de eLe Moulln Rouge:.. 

---------------------------..:;---------------------d 19lesIBs. ~ ,~ - ,' -NoRolros--<oomionz. elsolior C.lIea-no perselluimos , TEATRO COLON \ 

~o IGNORE 
la necesidad de abonar la caña 

APLlCACION: 

Nítrophoska I.G, 
con Nitrógeno, 

Acido Fo~fórico 

y 

Potasa 

¡EL REY DE LOS 
ABONOS ! 

250-500 kilos por hectárea, dando 2/8 al plautar las 
m.t ... y 1/3 sesenta dias más tarde. 

NOTTEBOHN TRADING CO. 
SAN SALVADOR 

AGENTES EN SANTA ANA: BATllE HNOS. 

el sentimiento re1ig¡os~ que on nuestro pueblo, no puede f 
cegarse, es todav~a blllitnnte fuerte. B6!~ ,:!!:-:!'-:~~: y.~~- ;: 
clero respete la ley, inscribiénrloso en Duestros Re¡z-istroll 
públicos, para que sepnmos quiénes y cuántoll son. Dentró 
de nuestro paÍIi no podo~08 aceptllr la. soberanía de la 
Iglesia de Roma. Eso es todo. /" ' 

- ~ y DO temió usted un& resistencia más exieD.!!& 
dural 

-La verdad, no. Nuestro pueblo, 'como digo, el reli
gioso, pero no clerical. El dominio político y econónomi~ 
co que el clero ejerció durante' 8i~los sobre el pueblo meji-

neutralizó en eran parto 1 .. influencia de su mini¡te~ 
rio o!lpiritulll. Ya la bora dfl la! crisis 8e ha mantenido una 

~!!:::::;;; , ;;:ti; ~¿¡üQi'iá ~¡ 
6 p. m. una reviil~& Pa" 

de interesante in,for_ 
y -Los Trosatlánti. 

~O!:., 

N oC,he extra ~ ordinaria a 
laJ- 9 p." m. esireno de uuá 
revi!ta ~8MtnOuDt y de la 
film de Pat O'Malle, intitu. 
lada -Alibi~. 

neutralidnd cxpect.antf>. Añada usted que el nivel, intelec~ _____ .... _____ _ 
tual del clero ha decaido bssb.nte en estos ñltimos alias. 

a no cuenta eon lns lumbreras del pasado. y su autoridad 

Domingo notable 
de eChang>. 

como clase culta ha disminuido en proporción. 
- t y lae reformas Ilgr&rins' .. .. 

El CALOIUM es la forma 
idea.l ~p~ra~suplir el suelo de 
oal. 

-Es lo quem:ís h. eonlribuido a debilitar el predomi- :-_.;... ____ -' ........... _.'-.•. ~,:; 
nio hist6rico del clero, Entre lt\'s mnzorCBS que nosotros 
les ofrecíamos y la gloria ultrnterrena que le brindaba el 
clero, el pueblo se ha ido Quedando con nosotros. 

- Y, sin embo.rtro, esos l~v:t.D.tam ientos en 01 
do J t\lisco, . ' . 

y 

B~rátisimo le "vendemoB 
-Precisamente-replica el sefior CaIJes-esa excepción 

Jocal confirma la regIl1 nacional.1 Esa es una de IRs' regiones 
do nuestro paJs dondQ las reformo,s acre.rias y docen.~es 
ban penetrado mends basta uhora. La ignorancia de 109 un lote de barriles 
campesinos es tal allf, quo so les pudo bt\Cer creer que la 
Providencia los envolviere. en UDa nube protectora si se le~ 
vn.ntaban en armllS contra lns autoridades Pida i.¡¡formea Bol 

nl vor que no eran invulnernbJ&s a. la acción pací 
ra del ejército federal, no t llrdó en 'cRárseles esa nube 
ca do los ojos .... L. desbandada fuá _rápida. Ahora, des
pués de los (.joldados, estamos mandando maestros/de e8cue~ 

TELEFONO N9 5 

la. Y, sin embargo, M.hi mismo, en ese propio Estado" los mjs 40,. 8.3 
I CI,mpc.i·ine'. menos ignorantes y . m8.8 t cOtppenetrados con 

Pasa. 'la Sa. p!\g. col 8a. 

B E N-jAMIN " 
. ARCHIVO 
LEGiSLATIVO 

Creación de la Marimba Centro..:Ameflcana 



Co,,!,i,,ió? da Cultura Física, comités pro-fiestas 
deportivos, y más sgrupaciones 
que también es grabador y qUQ se 

condiciones para ejecutarles 
sat,isfacl, ión, - grabados en cualquier 

arte y corrientes; grabados por grupos de 
30 10 de r ebaja; esmaltado al gusto, en 

finos. 

el insuperable reloj "MIMO" - so lo 
1onli.", ,do con responsabilidad y satisfncción,4Dí más 

que otras marcns rutinarias, pruébelo. 

RELOJERIA y JOYERIA 

Ramón Lorenzana. 

Repúblicas. Paro cuando u
n. mitad de la llrlesia, abra' 
zaodo el cBtandarte da la Re
forma, sscudióBU yugOjcuan
do ella. vuelve contra ellos 
cab.a luces ~do la filosofía que 
ellos permitieron brillar, es
te asplritu de libertad que 
los ' papas hablan alentado, 
csta opinión pública que so 
les escapaba, y que Be con
vertía por sí misma en una 
potencia, un sentimiento do 
profundo terror 109 determi
nó a cambia.r toda su pollti
ca. En lugar de permanecer 
a la cabeza de lEL oposición 
eontra los monarcas, sintie
ron la necesidad de hacor 
causa común con ellos, para 
contener nd versaríos más to
mibles que ellos mismos. 
Contrntnron la más estrecha 
alianza con 109 príncipes tero 
porale!!, sobre todo con Feli
pe n, el mil. déspota dc to
dos; no se proocuparon más 
quo de doblegar las concien
cias y de sojuzga.r el espíri
tu humn.no; y en efecto, im
pusieron un yugo que j!l.lllns 
109 hombros habían soporta
do todavía. 

Se ha repetido con freo 
cuencia en 109 peSaos protes
tantes que la Reforma había 

Lo. cal es indispensable a 
toclas las plantas. En el CAL· 
CIUi\T se encuontrl1la cal en In. 
fo rma má.s fi.similt1ble que se 
conooo. 

, 
sido útil ~ la propia Iglesia 
romana, y ,lista observación 
no -cstá desprovista de ver
dad. En Francia, en Alema
nia y' en todos los países en 
donde los dos credos están 
an prell8ncia el uno del otro, 
el ejemplo 11. rivalidad del 
culto han contribuido al me
joramiento de los dos. Oa· 
da uno h. evitado el dar al 
otro la ocasión de roprender~ 
10 o acusarlo. El alto clero 
de la corte de Roma ha par
t icipado do otra manera de 
esta refoJ;'ms. TI na gnn cn
mienda en BUS costumbres, 
un amplio redoblamiento do 
fervor en su celo, han mar
cado el nuevo perfodo 
comienza con olQUoncilio 
Trcnto. Desde 
corte pontificia hf1 
ser un motivo de .sc:iln.j~Jo. 
El papa y sus cardenales han 
estado, a partir de esa épo, 
ca, sincera y constantemen
te animados del espíritu de 
su religión. El poder .e ha 
aumentado infinitamente en 
los países en donde ellos hao 
logrado excluir la Reforma; 
pero las consecuencias de cs
te poder y del celo al 
fué debido, no han sido, aca· 
sal apreciadas con cxacti tud. 

Hay sin duda un intimo 
enlace entro la religión y la 
moral. y todo hombre han, 
rada debe reconocer q!le el 
más noble homenaje que la 
criatura puede rend ir a su 
Creador, es elevarse hasta él 

Es, ~na Obligación -de toda Madre 
de -familia Explicar/ a sus Niños 

- las Ventajas de TOMAR 

ORANGE 
JULEP 

, 

El maestro que cuida dé la 
salud de sus alumnos, "re p 

comienda solamente JULEP 
y ensena a distinguirla 
para no tomar imitaciones 

~'~~~~~-----. 

Cuide Ud. de su salud! ARCHIVO "' 
LEGISLATIVO ' 

Tome solamente: 
\ 

ORANGE JULEP' 
Planta Embot~lIadora: ' 

- Frente a la Fáh'rica dé Tejidos "La Estrella" 
I ..-" 

SALOMON SAFIE & Hnos. 
TELEFONO 1-5-0 

/ 

MAGNEsiA ANISADA 
EFERVESCENTE 

Es un producto que por 
sí solo se recomienda. Su 
bu{;n sabor lo hace tolera
hle, aún en los estados 
máS delicados y agudos de 

desórdenes intestina
nales. No tiena,contrain
dicaciones de ninguna es· 
pecie. Dr. Rafael V. Castro 

- Con cinco años de estudios y práctica en los hOllPitales 
" -de Hamburgo, Bruselas y Paria. 

Vías Génit ... orlnari •• -ElÍfermedade. de Seiioras • PutoL 
Tratamientos modernos por la DiatermlB, Ozonotermia, 

1 Ra10~ ultra-y;oletaá. - " 
CONSULTAS: de 1 a 4t .p. m. -7. C. Oriente N9 14-

, Frente a la Iglesia de Sim Francisco. -Te1.1243. int mjSa 

. Conteniendo entre sus 
componentes general~9 los 
principios activos de las 
aguRs medicinales del lago 
de Coatepeque, es aplica
ble coñ estrjct¡\ seguridad 
en la dispepsia, eX,trefii
miento, acideces, cólicos 
hep~ticos, falta de apeti-
to, vómitos en 'el estado II:'":---'--:.....------..\.,;::...~:.... ________ _ 

~:s,l::t~aCión, indigestio- -Dr. Vidal ' S: López 
D,;;wSITO GENERAL: • A B O 8: A D O 

FARMACIA' GENTRO -AMERICANA 

DEL 

.Dr. Jorge E. San los 
< a Central d.e Telégra-' 

San Salvador, C. A 

por aus virtudes. Sin embar- . 
go, la filosofía moral es unn 
ciencia absolutamente distin
ta de la teoloi!ía: tiene sus 
bases en la. razón· y en la 
conciencia, lleva consigo Iss 
pruebas que producen efecto 

nuestra convicción; y des
pués de ba.ber desarrollac'o 
el espiritu por la~ inveRtiga
ción.de 108 principios, satis
face el corazón por el descu
brimiento do lo que es ver
daderamentó bello, justo y 
conveniente. La Iglesia se 

MISMO 

R a og dé -
PoI vo deodomnte para la higieDEvpersonal, 
olor del sudor del cuerpo y de los ples. , 
25 centavos el paqnet'e en todas las-Fa.rma.cias. 
EspeciDlidad da la casa "FLORES DE PAlÚS". 

" Representante para. Centro América, 

" Javier Sosa 
Guatemala, Callejón Variedades ·S4. 

San Salvador, Apl"t~ld'l215. 

apodera de la moral , 'como E 1 l' . t 1 " 
de algo de su exclusiva per- _ sma te para ap lCar cón pIS o a ..., 
tenencia; sustituye la auto
ridad de sus decretos 'y las 
decisiones do los Padres tl. las 

de la razón y de la con-
el estudio de los cn

por el de la fi losofía 
moral, y reemplaza el más 
n?~le de ,los ej"~r~í9,ios d,el ~!t~ 
pUltu por un habito serv'll : 

La moral fuéab olutamen
te desna.tura.lizada entre las 
maDOS de Jos casuisttl.s; vino 
a ser extra6a al 'corizón co
mo a la razón; perdió de vis
ta el 8ufrimíento que cada 
unA de nuestras faltas podía 

a a.lguna de laa cria· 
tu ras, para no tener otras 
leyes que las voluntú.des su
puestas del Creador; rechaza 
la base que le hubia d.do la 
na'U1ca",za en el corazón de 

para for
marse una completamente 
fCrbitraria. La distinción en· 
trc pecados mortales y venia 
les borra la que hallamos en 
nuestra conciencia entre las 
ofensas más graves y las 
mlÍs perdonables. - Se vió a
lincar, los nnoa nI hido de los 
otros, los crímenes que ins

Esmalte se?ante rápido ,'al broch!J, 
, . 

-.Adere~o negro y ¡¡,marillo p _ara ,capotas 
. "' 

PiD~wa Mat,e l!l;yabl~' 

" Piutu-r~ ~SP~~¡;Ll' p~r~ hie¡;ro y ~cero' 
. ' --." .... 

. Pintúrá especial .pará cemento 

Piñtura j3special para motores 

Pintura especial- para chimeneas 

Bórghi; -B. Da:glio & CO. -
TELÉFONO 7-3-5. ~ 

, I &1L ' 1nt. maja 

I Busque en l/!os columnas de PATRIA lo 'qU& 
desee comprar. -" r,.as casas -que anunci~n en 
PATRIA están respaldadas por su seriedad. 

pira.n t I más profundo ho- có,de tal mallera, que la ino
rror, COll las falttls que nues- cencia p&.reció casi impoBible. 
tra debilidad ~enas puode L. doétrina d. l. pebiten
evItar. " , cia oCllsiona. una nueva sub-

Los casuistas presentaron versión CD la moral, ya COD

a la oxecración tic los hom- f6sa por la o.rbitrari8~ distin
bres, en primer lugar, ción de los pec,ados. Sin du
los más cu~pables, a los henS.. da era UI}!\- promesa consola
ticos, cismáticos y blasfema- dora la del p,crdón del cielo 
dores. Algunas veces logra- parB~la ,vuelta aJa virtud; y 
ron encender contra ellos el estll doctrina es \ tan confor
más violento_odio, y este o· me a las Dec8sida,des y fIa-

era más criminal que la quez&s do los hombres, que a 1(1 nltima pena. -La 
que lo habla excitado ; bA formado parte de todas -nidad del juicio 1la •• rteza 

en otras ocasiones no pudie- !Q,s religiones. Pero los ca.· de In pena hiere 
ron triunfar de la compasiva . habían desnaturaliza- terror al e~~:.~~;~~~:J 
razón del pueblo, quo no cata práctica" imponiendo que en ~I 
veía 8D esos grandos culpa- formas pt:ecisas a la peniten- Nin¡rúnovi~:~~~~,¡~,~:'~§j~ 
bIes mM quo hombres arras- oia, n 1ft. confesión y lIo)a ab .... b!!-pdido, 
tudas por la ignorancia, ei solución. Un solo acto de dar subo 
error o hábitos irreflexivos. fe y de fervor fué declarado" hecho, 

En el uno o en el otro casal 8ufieien'e para bórrar UDa mientol ~~;~~~~~':l~~~~:~l el saludable horror que debe larga lista. do crímenes. La una buena 
inspirar el crimen disminuyó virtud en' lu¡ar de Sir la da do una. 
oonsiderablemente; el handi- , taroa.. de toda 1" 8U oonfespr 
d?, él envenenador! el parri- fuá máS ~ue Una confianza en 
olda, fueron aeoClad08 con e. saldar on ocasión de peniten'é 
hombres que conquistaban muerte. No hubo peca.dor 
un respoto. i~!oluntario. Las tan Cie~o por su§ pIlsiones I ,P'JI~':u.u 
bUeDaI aCCIones de los heré· que no proyectara dedicar 
_i~os acostumbraron a dudar antes de mori r ahrunos di~ 
hasta de ID .misma v.irtud; 9U al cuidado de a'u'salTación; y, 
Bondena hlzp conSIderar la en. esta cOllfianza, soltaba 

I 
;~~~~~c~o~mjo~~~e~.p~e~- SUB inclinaciones núm.tro·l.d ..... rr"l!:I.d'lB. Lo. .a.úi8tas 

se hablan excedido 011 8U pro-
póoiío al .¡¡mllltar W con
fianza; fuá en .,.al1o q UI pr. 
dicaran on&OD." 
taNoUII a, la _ ..... ¡6ft: 
ellOI muullOO 



UEL CASTRO RAMIAEZ 
ABOGADO y NOTARIO 

fDedicado -Itsu profesión. Asuntos civiles, 
administra~ivos y criminales. 

Horas de oficina: 8 a 12. 
2.5. -. 

4~ Calle Oriente, NQ 43. - TelMono 716. 

F~EL VI1LAC ORTA 
MEDIOO - CIRUJANO , 
Consultas de 2 a 4 p. m. 

~venida Norte N9 15, al poniente de la Iglesia d. 
San J osé. - Tel N9 11·83. 

AC:ABO DE RECIBIR 
Impagne Carta Blanca el mejor de todos. 
~s de Oporto: Alfonso Henríquez, Porto 
te, Porto Nobleza y moscatel de las Da-

Españoles: Dalila, Piuocho, Di'vi
Cristal, Oonsagrar y tinto Oariñena Viejo. 

c.. HERNANDEZ L. 

Portal Norte del Parque Dueñas, contigno 
de fué almacén La Dalia, Télefooo 8- 6- L 

• ]nl._ l\t 

Mst"ifií!iii\O&4Ji~jNiI 

Juan Benjamín Escobar 
. ABOGADO 

tos Civiles, PeDales, Mercant iles, Administrntivos. 
Cartúlación a toda hora. 

D¡"ICINA:-Dalle de ConcepcióD, No. 55. 

" 

.Por las mismas razones 'que por mu
chos años han he.cho que "más perso
nas usen llantas GOODYEAR que 
cualquier otr.a-- marca" Ud. también 
querrá una- de estas agarrantes, se
'guras y resistentes llantas : Balon 
GOd10YEAR con su banda de roda
miento A1J-Weather. 

GARAGE ¡OLIMPIA 
SI] 5a!15jor Telélon J 8-1 ·1 

OAPITULO DE SISMONDI 
Viene de la 6a. pág. REVISTAS 

prendió la tarea. de discm inuir 
el abuso; sin embargo, aun 
hoy, 01 sacerdote vive de los 
pecados del pueblo y d. su. 
errores, el pecador moribuD
do prodiga, para }lagar misRs 

rosarios, el dinoro que ha 
00'''''00 por procedimientos 

tlplacR, a. precio de 
oro, su concienoia y e!itable 
ce, a los ojos del vulgo, su 
repu tación de piadoso. P ero 
se ha·n cODsiderado las indul · 
gencias gratuitas, las que de 
e.cuerdo' con la concesióD de 
los papas se obtienen por ni 
gún acto exterior de piedad , 
como menos amlsi va; maS,DO 
obstan te, no se podría conci
liar su existencia con ningún 
principio de moral. Cuando 
se ve, por ejemplo, doscien
tos días de indulgencia. pro
metid a por cada 6~culo depo. 
sitado en la cruz q uc se eleva 
en el centro del Coliseo; 
cuando se ve, en todas las 
iglesias de Italia, tantas in
dulgencias 'PloDarias de tan 
fá cil obtención, &cómo conci
liar In j usticia de Dios o su 
miscricordio. con. el perdóo 
acordlldo ti. una penitenció. tan 
débil o con el Castigo r eser· 
vado Ij. aq uel n cuyo alcaDco 
no está 01 ganarlo por esta 
vía tan flÍciH .. 

El poder atribuido al aIré· 
f pentimiento, n las ce remoD ias 
re ligibsus, a las indu lgencias; 
todo se habfa reunido para 
pe rsuadir al pueblo de que hl 
salvación o 11\ cODdenución 
eter n¡\ dependían do In abso
lución de l sacerdote; y esto 
fué. aCllc;o, el golpe máq fll 
nosto Ilplicado a IR. moral. El 
azar, JI no ya }n. , virtud, fu é 
llamada a decidil' de la suerte 
del al ma de l moribundo_ El 
hombre má" virtuoso, nquQ! 

dUy. vid. h.bía sido más pu
ra, podÍ8. ser víctima de una 
muerte súbita en momento 
en que la cólera, el dolor, la 
sorpresa, le habían arrancado 
una. de osas palabras profanas 

EDGAROO HUMPHREY 
COJUTEPEQUE 

que el h'bito hace tan fre- Agencia conocida en el 
cuentes, y que segt'í.n las de· país. Diez años de esta.
ciciones do la iglesiñ no blecida. Servicio puntual: pueden pronuI:!ciar sin caer 
en pecado mortal; entoncos Suscripciones por ~ año. 
8U condenación erR Precios corrientes. Revis
porque un sa~erdotev ·n·"o~"'· 11 il's en ~spañol, Inglés, 
hallaba presente para recibir F .. s.ncés, Alemán, Italiano, 
su cODfesión y a·brirla In puer Catalán. 
ta dol cielo. El hombro mál'l Revistas para Comer
perverso, el.; más manchado cinntes, Abogados, Médi
de crímenes, podía al contra- cos, Cafetaleros, Hacen da
rio, ex perimentar uno de dos, Modistas, Ingenieros, 
esos moment.áneos retornos a 
la virtud, que no son raros Profesores, Zapateros, Sas
aún en los corazones más de. tres, Atletas, ,Dentistas, 
prava dos; podía. hacer UDa Contratistas, para Garag'€s, 
buena confesión, una buena Mecánicos. Revistas Me
comun ión , una muerte odifi- jicaDas, AmericaDas, Cuba
cnnte, y tener aseg urado el Das, Españolas, FraDcesas, 
paraíso. Sud-Americana.s. 

De esa modo la moral fué 
subvertida por comploto; y PÍDANSE LIS'rAS y PRECIOS A 

¡nt.. aJe.. 
E06AROO HUMPHREY, 

COJUTEPEQUE, 

las luces 'naturales, las de In 
rnzón y de la conciencia, que 
si rven para , diferencia r al 
hombre de bien del mal he· m!lf.ll!lII!mill:l11l!l1lil!2!II!lI!I!I!IB_ 
chor, fueron sin cosnr contra 
dichlls por las decis iones de 
los teólogos, que pronuDcia· 
bnn el cnstigo del primero, a 
q uicn unn fu nesta casualidad 
había precipitado en uoa fal
t,a imperdonable; y la beati
f icación del segundo, que, to 
cndo por In g raciu, había 
ofrecido un eficaz nrrepenti
miento. 

Esto DO fué todo: la iglesia 
coloc6 sus mandnmicntoR al 
lado do la gran tabl. de los 
vicios y virtudes, cu,vo cono
cimiento ha sido J mplantado 
en nuest ro corazón. Ella, no 
los apoyó sino por medio de 

una. sanción tan temible co
mo las de la D ívioidad; DO 

hizo depender la eterna sal· 
vación de su observaci6n, y, 
al mismo tiempo, les dió un 
poder que jamás pudieron ob 
t ener las leyes de la ,moral. 
El matador, todavía cubicrto 
de lo sangre que acabada de 
v Jrter, como de viernes COD 
uevocióD, en tanto que pre· 
m :ldita un nuevo asesinato; 
Iu. prosbi,tutn colocn. ju nto a 
su lecho una imagen de la 
Vi rgen, ante la cual recit·a d e 
votamente su rosari o; el sa
cerdotE} con vencido do haber 
prestado un fa lso juramento, 
no se ..... olvido.rá jamás ni nlin 
de beber UD Vl\SO de agua, un 
tes de decir la misa; pu esto 
qUE'! miQ!ltrns cada hombre vi 
cios!) observe más r egula r. 
mente 109 maDdamientos de 
hr I glesi¡¡ . más-- dispensado 
se cODsidera. en su corazón de 
observar esto. moral celeste a 
la. cual debe sacrificar sus iñ-

Dr. F. ALBERTO 

• 
Oficinas:. lOa. Calle Poniente, N9 18 

CASA MOlSA 
COMPAÑIA NACIONAL . ~ 

Sa. Oalle OTie1lte, No., 19 
--'--

REPARACION de toda. clase de, máquinas: de I}SCrlblr, de 
ca.lcular, de ' numerar, de suma.r, de dicta-r: ..Mime6gratos, 
Registros de dinero, Grafó tonos y ... toda. clase de maquina-
rias técnicas. y l' . < 

- . .-
Se supl@ nuevas piezas. Se garantiza. el trabajo. 
el tra~jO por f4expertos y ~~n métodos modern,os •. 

Una. prueba. convencerá a Ud. de que esto ~qll;e deolmos no 
son palabra.s vanas. ... 

I " 

VEA NUESTRA, 

CAMISER1A ESP ¿{ÑOLA 
, . 

Roéa H'e~manos 

élinaciones depravadas. !¡::====~======:::¡;¡:;¡=:::::¡¡:;=:::;:=:;~::;~ .:': L!I. moral propiamento di· 
cha no ha cesado, siD embar
go, nunca de ser objeto de 
I! S P edicacioD':'s de la ígle: 
sin; pero el interés Ss cerdo, 
1al ha. corrompido, cn la 1-
tu.lia mo r" erDa, todo lo que 
ha toc~d'). La mutua. bene
volepda ~s el fUQq~~eD tº Q15 
lis virtudeg sociales; el Cll
.;¡uisto , reduciéndola a pre
cepto:; la d l?clarado q uc se 
pecaba cuando se hablaba 
mal del prójimo, ha impedi
do a o!¡da. cua.l expresar el 
justo juicio que debe dicer
oir 11:\. virtud del vicio; ha 
impuesto sileDcio a los a
centos do la verdad, pero [l. 

costumbrando de este 
a que 1 \s palabras no 
seu el pensamienio, no ha 
cho más que redoblar h se
creta desconfiaDza de cada 
hombre en relación con los 
demús. La cllridad es 111 
?irtud por exc~leDcia del E. 
vaogclio; pero el-casu ista. ha 
enseñado a dar ni pobre para 
el bien de su prop ia alma, y 
no para. flocorrer a Sus se
mejantes; ha puesto do moda 
las limosnas indisti ohs, que 
han fomentado el vicio y lo. 
holgaz::\ nerh; y ha apartado, 
en f in, en benefi~i o del mOD~ 
jo mendigante, los p ri ncipa
les fondos de la ca.ridad púo 
blica. L, 80br iedA.d, Ja 
t iDcucin son virtudes domél ' 
ticas que conservan lac;¡ ftl .. 
cultades individuales y aso. 
g ur¡m la. paz de las familias; 
01 cnsu ista ha colocado 0 11 su 
lugar las comidas de viernes, 
los :.l.yunos, las vigilias, los 
votos de' virginidad y do caa: 
tidad; y ni llldo de estns vir
tudes mODacales, In gula y 
la impureza pueden arra. i· 
garse en los Dorazon08. La 
modest ia cs la más amILble de 
las cualidades dol hombre 
superior; no excluye, OD lo 
absoluto, un justo' orgullo 
quo le sjrve do &.poyo contra 

TaolerQ 

Si- Ud. no quiere ' lachar <lOo / 108 jlirvienles o Con loé 
inquilinos () loS nifl08, ponga flotador en ,el. gruo de BU 
pila, tanque o baño. ' " , 

Los flotadores cuestan poco dinero y son hechoé en 
cualq nier taller mecánico o en las hojáJaterías. 

La mitad del agua servida a loe habitantes de esta 
capital, ea derrochada. 

Para. no hacer da.ño 8J. vecindario, debe Ud. cerrar o 
hacer que Bea cerrado el chorro c"""do la 'pila esté llana. 

'U9 propios f laque •• s y d:,.!r~~~~~~~~~;;.;:r-'i;~f~~~~¡:~ consuelo en 18: adversidad; 
cBs\lista la ha 
l. humildad, 
01 mOD.oaprecio 

para lo. otros. 
Tal es la GOl\fosiól\ ineJ:-



VITAL 
IEPA&TlIOS FOLLETOS 6RAUS. PASE POR EL SUYO. ~ .. -0:" 

Poderoso depurativo. Para todae la_e _.en·. 
~nne'o.a"e. de la eangre Y eue coneecuenClae. 

EL 
- Viene de la 5a. p~g. 

-"'---''----'---
ti "';,,.t!r ... OTi&uizaciones agrarias han comba~ido volunta

riamente junto a nuestras tropas. 
-De modo quo la batalla est' ptrdida .... 
-Sí pus el clero. Comeiió UD grave error abAndo-

todae eue manifeetacionee. · En· 
ue.,",m')CH.', anemia, paludiemo cr9-

~~~~~~~t~~¡~ reumatiemo, ulcera~, I ",u-""r_., 
~ riñoneE y gonorfea".~ 

nando el ~ulto. Hay huelgas peH¡rrosas para 101 huelgis-
008 no eóloporque se pueden perdu, sino porque el 'públi-
00 ~e acostumbra 11 prescindir del ,servicio Bu!pendido. De 
ésas hli sido la. huel.llr. del clero mejicano .•.• , 

Mi improsión final cm uta a8un~o 6S qua el ee60r Ca
lles no ha procedido con ceg~er. de fanático, lino con la. 

PRIMERA BOTELLA CONVERGE :.~ -
~ • .A'¡". )1 

Unico Dopósito: 

FARMACIA CENTRO-AMERICANA " 
, - ,., " "' ........ 

Del Dr. JORGE E. SANTOS 
~ ~~ -:-... . .J.-., ... 

Frente a la Central de TeMgrafosc" -

Roperos, Chilonieres, Camas, Colchnne's;. 
v , 

juegos de sala y dormitorio, . ".. - -

Is"rolli'dac y el tacto da un gobernante que conoce l. fuer
da.l .adversario y que Icopt& una ba\alla 2'lnada de 

antema.no. Un». batalla que a la larga era inevitable deniro 
del procoso profundo de l. revoluci6n mejicOocll. Y acaso el 
momento ha sido también el más oportuno . . 

Plutarco EII .. C.lle. e. t.1 vez l •• Int •• i. m.. r.pre
santativa dG lo quo necesitilo Méjioo: an\i¡ruo ..JDuatro d. 
escuela, nadie oomo él conoce el . valor do la. eusefiacu; 

Vida Social 
Ou""pZfIJfIOl pública don" Jacin'o Córdo-

Manana cumple a60s la SI- Ta. ' 
norita Ana -María Yolanda > Prepara viaje p&.ra Esta· 
Borja Alfaro. dos Unidos J ••• Horita Sa .. 

> La !otIorita Tancbito Molina., 
Garcfll Artiga, cumple afias • En breTe 
hoy. IOolombl8 don 

> La se¡¡orita Aida Carmo
na. TrBbanino, cumplió afi08 
ayer. 
lLatrimoniol 
, Don Jo.á Francisco Dol

con y la se60rita Cl&r8. Luz 
Mesa, contraerán matrimo
nio el próximo sábado on }, 
ciudad do Sonsonate. 
Ngc-imientol 

Al hogar de los espo.o. dOD 
Claudio Mánde. y do!!a Mo
rfa Terosa Alvarez de MéD
dez, ha lIeEado una niffa que 
llevará los nombre! de Zoila 
América. 

DOD CUmaeo Rojal!l, repre· 
S8Dtahlo de la N aiioDal Paper 
& Type Co. llegó de Guate-
mala.. ( 
Para OcéiderUe 
Fu~s. pa .. Santa Ana don 

Fernando Mo.rtinez. 
»Para fa misma ciudad 

partió el joven Lorenzo Ri
vas. 

> Si~ui6 pll~a 

fledricistas! 
Nuevamente ha negado 
un su"\fdo .• "orme de 

accesonOB pllra 

Instalaciones 
Eléctricas 

'" 
!rubo. Cond;:Jit: AcCll.o-
rios Conduit, AlaIQ.br:e 
for tíÍdo, Cable entorcha
do, Switches, y cajas 
para. embutir, eoo. etc. 

FREUJW &: CO. 
mercaderlas en general 

hombre do la campifla sonorenge, nadie como él sabe lo 
que era el régimaD tradicioD&r de 109 latifundios; espiritu 
civil DO obstllnte BUS campaña9 militares, y el grado da 
gen~~al que ostenta, nadie c0!D0 él anh~la q.ue Méjico entre 
definitivamento en la normahdad constituclOnal para. de· 
fonde r su soborllnia frente a los que acechiln .ñ el Norte y 
para completar la obrilo de ju~tieiil Bociilol ~l!lPlQnd ida en el 
interior. H ombre de forms.cIón más. empine a qp e tspeeu· 
Intiva 0 0 carece por eso de conoopClOnes de largo &lc&nce, 

'el proyecto do reorjlanizaci6n industrial, que ilCal!lO 
pronto imi ta.do por l&s grAndes potencias económicas 

como remed io a la. anarquia de la producción que está com
prometiendo su porvenir. Desd!ilfioso de la brillantez 'cs
cénica y de la pirotecnia f rasDolóa-iea, es el tipo del oons
tructor do p'uoblos, silencioso, pero rflflexivo e incansable. 
y dentro de su llano" de hombre del pueblo hay un hondo 
sentimiento de su responsabiliaad hist6rica y una llama de 
fe mistica en los de!!tino!! de su raza y BU patria. Un hom
bre, en suma, do quien se puedo decir lo q Ui de POCOS¡ lo 

.. Lucreeie. Be denominará 
una nena que ha. arribado al 
hogar de don ... AlÍfbal H. 

y BU esposa dona Cle· 
menoia Ortiz de DUR1··ie. 
Para el lf,,,,teri07' 

don N apoleón Du~6... , > Lo. señorita ErHnda Ba- ~ _________ "L 
rro!!o pn.rtió paJa Son~oDste. 
, > Fué.e par. ' AbuaehapÓD Pagos condicionales y al altance de toda persona 

. CARLOS S. BAUTISTA 

;fl CRfDlTO frento al punto do camionetas, contiguo 
a la Fllrma.cio. Santa Lucia. 

==== __ ==== ...... =_========--...¡ que de él dice Bojórquaz en su biografía: . 
-He aquí un hombre ... . 

Don Arturo G.rda Carba
Uo /partió para Guatemala. 

> Fuése pa~11 la misma; re-

NOTA DE DUELO 

Doña AmeNa Caminos 

doña ;Fidolia deCor~z. • 
Para, OF'¡e~tt . 

Don J u'n J osá Arana par,-
tió para. San Vicente. , 

> Don Humberto Murillo 
fuése pora Soi>tiago de Ma· 
rfa. 

> 

don ~~de~~~~~:;~~::~to.1 
Antenoche falleció en e!lta. > Don VENDO Tiembla en E. E. U_ U. Nueva directiva de la 

Sociednd'La Concordia" capital, la apreci&ble señora parti6 para 
Dat\os considerables en 

N. York 
dofia Elena Caminos. tía de > La sefiorita Josefinn .-....,-.:...-----".....,..J 

La Sociedad eLa Coneor. nuestro amigo don Artnro' ""om.ro regresó 8 Zacateco
Una. fábrica. pa.ra. hacer bebidas gaseosas. 

'Una caldera de 10 caballos, nueva, sin uso. 

Una bomba para pozo, muy potente. 

Un automóvil de 7 pasaj eros. 

Una. mula para tiro de carretón. 

Hablar a la la. Avenida Norte, No 18 

Teléfono No. 943 
San Salvador. 

mjs 

fARMACIA CENTRAL 
J . M. CASTRO & CO. 

TELÉFONO NQ 2-3 

Seilore. Médicos: Tenemos en existencia el GICÓME
TU"O del Dr. J. BURMANN con escala de colores que 
muestra el reactivo bajo los efectos de la. añadidura de 
gota. de orin~. de diabéticos. -

Cstarata.rll9 del Niágars. 
13. _ Ocurrieron hoy aquf 
varios movimientos sismi
cos, acompailados de ruidos 
subterráneos que duraron 
mucbos segundos. 

Nueva York, 13.-Vsrios 
movimientofl sísmicos de va
riable intensidad y duración 
ocurrieron en cuatro asta
dos orientales y uoa provin~ 
cia. CAnadiense. Al occiden
te do N uevl\ York los sismos 
han causado dllfios considera
ble •. 

DEINTERES 
PROFESIONAL 

En e1 bisooogenol tiene la. 
profesi6n médica un reme
dio que es ca.si ideaL No su
ceden accidentes ni efectos 
secundarios y 8UB efectos 
siempre sorprenden al médi
co que lo usa por vez pri
mara, para. el tratamiento de 
l. SIFILIS. 4 •. 

CERvrlA "PILSENER" 
.. la gru> lZlIllCA de ce"ooa NAOIONAL, C'O:l'I> _ 
perioridad ha eeIipwdo mnehO.s proetigi""". mAr

aaa impormdas.-
":o-Ie el no PAZ hasta el GO.L8CORAN" <!sin 

oerveoa .. oiempre daliciooa baab. la últiruJ> gara. .. 

R c:J\1eza e..,A.yau /& Cía. 
a.n liWndor 'J "i\IJ,nta.lJ>a. 

dia> en la junta general del Caminos. 
domingo pasaba aprodo ~I El entierro de -los restos 
ingreso de los nuevos Bocios de tan distinguida dama, se 
activos don Rodollo Serme- l'erificó ayer a las cuntra de 
fío y de daD Angel Murillo¡ la tarde en el Cementerio 
la venta, m'üebles y madera General. 
de poco servicio, la cons· Al consignar la presonte 
trucción adicional de los ar- nota, hacemos patente 'Dues- co. 

el interior del edificio tro más 8~ntido pésame a las :Jo .Regresaron de Santa 
y. el nombramionto de familias de Caminos y Me- Ana. la aefiorita Soledad Fu-

dos mozos de eervicio. rino, en especial a los her. nes. 
~ Integran una comisión manos Caminos, conocidos > DaD JOI!I' Esquivel 

importante di ha.cienda. 10B libreros de esta plaza. de SonsonatG. 
se60res Oaegueda, Duarte ~\ Vino d. Chalehuapa 
Salaz"r y T.r.zón. Por el decoro y Jo. Fed.rico ,Montes. 

• El re.ultado do las elec- arbcles_ D. 0rieni:4 
cianea del nuevo CODsejo Di- Don VeIlancio -I".lesias. lle, 
rectivo fué asi: . Desde hace varios dfas S8 gó de San 14i¡ruel.· (; . 

Presidente. D. Domin¡ro han estacionado frente a la :Jo IDa'resó de Usulutáo"' la 
Melara M.; Viee-Prosidente, Universidad -Nacional, gran seflorita Rosa: Linares. \ 
general, D. Bernardo Lópes cantidad de autom6viles,con- > Don GreEorio Joyel Be-
M.; Vocales. propietarios, D. virtiendo ese tramo de la de Santa Elena. 
Enrique Mayores Rivas, D Avénida. CUBcatlán, en · un ~ Retornó de' La. 
Güitlermo A. Cortés, D. A- verdadero <punto>, que no dOD Salvador ' Peralta.. 
dTilÍn M. Arévalo, D. Pedro 8.dolece de las características ~ Vinieron. de San Miguel 
Flores, p; Voca.les suplentes, necesarias, como son la. jaya.. los aeilores Horacio Ortiz y . 
D. Emilio Funes. D. Evaris- neria de 108 choferes y la PresentacióD Cortez. .. ' 

M. Calderón, D. Santiago completa suciedad del lugar. 
. Ramos; Sindico, Dr. D. Las palmeras que se en- Ji'nferm08 

H'r.n";",, A. Fones; Tesoro- cuentran al costado del atrio Continúa mejorando' de ' 
ro, D. Daniel R. Fonseca; de In Catoora,l, 80n las sa.lud .1 in¡eniero don- Pedro 
Secntario, D.~abino Domfn más han sufrido, con la pre- S. FODsecn. 'i' . 

Pro",ecretari'o. D.Jo- seoeia de talea individuos, fal > La sefíorit& Ana Julia 
Loa tOIl do toda noción de cult u- Ramiru se encuentra~i'raTe

agracia.dos to'm.ran pososióD n . Uno de 101 mencionados mente enferma. 
de iJUg cargos el 15 de sep- ubustos ha quedado total- > Se encuentra en via de 
tiembre. monte l5in ramas a manos de convalecencia don Ernelio S. 

Monlllll'eÍltal.. FucioDU 
para HOY JUEVES en el 

, r eatro Principal 
A las 9 p. m. estreno 

una. revista. Path~ de impor
ta.ntes actualidades mundla.. 
les ·y reestrenQ.'de 

Susana 
La DeteCtive 

lñterpretf!da por Bebe Da.
nle)s y Rod La. .. Roque. 
Preferencia. 2.00 .., 

L.uoota tiaja l.60 

A las 6 p. m. extra ordina
ria. FraDkte D&Tro, el peque. 
no Y"Dotable actor., en la. cm
ta:de la. B. K. O. 

El Chico del Arroyo 
La. matlnée empeza.rá. con 

una. revIsta Paramount de 
actuaUdaaes mundJu.lea • 
Preferencia 1.60 

• Luneta baja 1.00 --, . 
DomJngo .. laa 9 p. m. pre. 

senta.ción de la aubl1me peU
euls europe&J de gran belhiza 
y dramaticlaad, lJít1~u!ada: ... 

El Presidente 08B¡neda ello!, 7 loa otros van por al Guerra. 
inform6 que loa trabajos de miemo c&mino. 
eonstrucci6n en eJ interior ::;;;;:::.:..::::::::=:.=.,..--- ,-----------: 'i-:-:----~----~ 
del edificio ,ociar están e me- Nuestro. DULCES, mojores Isidro Antonio uiyala 11 
dio roalizar y que la obra CII- que nUDca, hoy con el PBOOUlU.DQ:B. Monumentala fundo-
tará concluida. el 12 de sep. ~ nombre Asuntos crimInales, civiles, ne. para hoy j •• vea 
t iembrc pr6ximo. El Con· « D-1 .A N A » ~:rsrtC~~Fv~~ ~~g?~Y ad-
i ratista, eelIbr Osorio, ya rt ta representt .dones 
tieno recibidü ~ 1"100 colones 'liortu803 ci Oo. stones. _ lQUoc..ille 
• bucna cuon t. d, 4,500, va- 48. Call. P. No. 14. Tal. 654. 
lar de todo el tra.bajo. ~~ ___ ---_.--.:"'::...:" 

FOTO ELliICJrRICA Busquo en I.é oolumnas d. 
en lW horas le hará PATRIA lo qu. ·desoo com-

'RIMEROS ... ".¡¡.-rebatos prar. 
VIene de la la. pá.~· 1 ! __ IlJ!I!!!!I!IiI!!IlIIII!!BI ___ IllIIIIII! ..... ___ .. __ .. 

~~~~~:aadOla q~:a:~.c·i~:e~: LA UOMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRlCO-
Rinlandia sino' hasta que .. Il¡.¡i ____ ~_-=;...""~~::I. \ " 
puesto en práctica 01 pIaD 
Young'. StresaemllDn. reao
cion&lldo vigorosamente, di· 
jo q [1 Q son una fllrsD.. q ue ~s- Hf"'::'-i.me;e¡riimc;¡;¡¡mr.iñl¡;-¡r. 
tá suficientemente discutida IBa personas autorizadas 
y aceptada, la inmodiata eva h' tI' I 1 . G 
cU8ci6n de Rinlandi~ y' la para aoar lDS a amanes por n nspeacl~n eneral 
adopci6n del plan de Y oung; de Compañías é Instalaciones ElóctricBs, quo no 
agregando que cAI.m~ni. DO deben proveer l. caja para el Contador: ésta debe 
puede esperar>. La Comisión 
Eoonómica oculta 01 proble, ser de hierro y l. Compañia se encargará en lo 
mo polltieo latenta del. Con- futnro de instalarl.: 
fel'encia, que os la liberación 
completa de Alemani •. ro;' Ba. 

n 10Q lIIIiYers.rio 

"v.: "SESTI'" 

EN EL TEATRO COLON 
A la. 9 p. m. extra-orai-

estreno' de una 
cionantf.ima Jl!lUcula 
ctlsa . Paramo~Dt, intérpz:e
ta'da pQr Rod La Rocq ue y 
Bet>< Daniel., intitulada, 

, ;¡ 

Susana -la Detective 
L. función empezará 

con una revista Patbá de 
imporlallta. actualidades 
In"undi.188. 
Profereneia C. 2.00 

Lun.ta baja O. 1.~O. 

A 1 .. 6 ' p, m. .d .... or. 
dinaria,nueva presentación 
de lá cinta frán..... d. 
AIME !lIMON GIIURD, 

i",titulada, 

Los T rlsatlánlicos 
La matináe emp ... rá 

con una re,iab Paramo .. 
ont d. oxtanu informaci6n 
mundial. 
Ptofare~ C. 1.00 

Luneta lija O. O. 'f~ 

DomlDIIO a Iaa 9 p, ID. 

Berlln, 13. - Hindonburg, 
lo. miembros del G,bineh y 
el Cuerpo Diplomático' a.i .. 
tieron a UDa ceremonia ID el 
R. ich.ta¡r, OOD moti.,o d. l. 
eelebraeión d.110. ani"e .... -
río d. la conslituoióD do la 
R.ptlblica alemana. No han 

~::::::~::::::::::-=~-=~-=~ ______________ ~ ______ ~II,)eu,rr¡·idoincid.nu.. 

FABRIOADE'LADRILLOSDE CEMENTO. Gran varie
d~ de di.ei!,,! para 109 da alfombra. Lo. mAs baj06 pre-
010S en pl~za. 

M&r.no d. la formidable 
peI1ol11a ~.UD" 

eHANO 



tDización del Partido Vitalista SON ESCANDALOSOS LOS fRAUDES QUE 
. SE COMETEN DIARIAMENTE· .cON 

Habla Don Francisco Morán LAS PESAS Y MEDIDAS'" '!! i': ' 

• m 
Alberto Masferrer. E. d""er de la Alcaldía evitar .;ÍI kQ!l1alía G):{ANDES OBRAS CANALERAS DE LESSEPS 

l'te.- eu I EN PAN'AMA YDE MÉNOGAL EÑ"N!CARAGUA 
¡berto: ' . '" \ "' .... 

Todos somos ¡!cllmas del robo dlarlD El sistoma ofici.l do , NO 'fué sino hasta .n marzo d. 1880 quo .1 Protidonte 
':s br.eve 'pero in tema meditac ión, decido mi en la compra de nueslros arllculus medid •• o. 01 métri- Ha,. ••• en su ",ensaje al Congr.so. hiJO la sij¡'uionle d .. I.-
ante ~l .hecho de que usted me · designa PA pero Doootro. no roci611: eL. politie. d ••• te p aís reguter. un Canal del 

TE ,DIRIJA LOS TRABAJOS DE ORGA- de primera necesidad .mplea.m'os -sino . 1 ontiguo Atlántico ,1 P.eifiob bajo Du •• lfo control. no li.ndo posi-
lION' DEL PARTIDO VITALISTA AQUl • con l. aDU.Dcia m.- blo que eons¡nbmos oñsu ab,andono y lo dejemos al domi-
I SALVADOR. He'mos recibido UDIl cllrta , del elemento oficial nio de potencias europeas.> E insinuaba a continuaci6n la 
¡ted' me ~concede al crddito cuanto un hombre liternriBmonte mal escrita pe- I ~:~~i~:i~~~~:. de controltlr esas urgeDcill de IlD\rnr en negocia.ciones equUatiyu y liberales 

ro en el londo llena de grR.n- 11 de nucs~ra vida con aquellos gobierDC?" de] vielo mundo, $lue a eso r.specto 
) ppedadesear para ir serenamente por la vi dcs verdades. eD l. cual su La oficina Mu- jl~nÍ~,~~í:~~€'IE~~~ltuvieseD Tratados con.l de W •• hin¡r'on. . 
J'é lo posible por no defraudar su confianza .utor. just. moDte indign.do. nicipnl . a quien -fSlán eDCO- .P Se reÍerl • . sin duda el l'r.sidenté Ba,. ••• 1 Tratado 
o r.responder a su amplia liberalidad. nos baco ver con prufl bag mendadas estILCJ funciones en Cla.yton-Bulwer, pudiendo 'ambién .. firmane que fuá iD~ 
too m e hace la impresion de que el dueño de convinccntos, cómo eu los el inte-rior de los Mercados, tenei6n dol mandatario B"xoam~ri~no descorazonar con IU 

mercados. tiendaa y demns no deaompetla eu cometido'h advertencia a 10!i capi talist .s fJ'atioese~ que se aprest.b.n a ,ro 'Valiosísimo tuviera prisa de confiarlo a . f 'ó t á 1 ventas do e.rtfculos ".lo primo- SiIotlS !lCC! D, pues o que no ·coDl!~truir el Canal do Panam , eonJ orme a 08 términos de *6 fuerte, a un liomln8, y n.o encontrando ro. nocesida.d, so comete un ha logrado suprImir toda.s la concesión que Lucirmo Bonapa1'te Wise h .. bí& ób~.nido 
abr8, vjera llegar de plonto un muchacho. robo constant. , que redunda .. aa . rtim. fino de que so va, del GobierDo de Colombia ',120 d" marzo de 1878. 
ainara de pies a cab eza, le oyera la voz, y en detrimento de 108 bolsillOB leu los vendedores. omplean- COP1:reso Panamericana En 1881, a pesar de ]&1 base, elocuentes del Pr8iiden-
por ~in: «toma, por si eres un hombre». de loa compradores. Todos do balánzas IIhecbizas", ro- de (amiDos te Rayes, quooó 'por fin 9tgióizada y pUlO manol a la.-obr& 

somos víctimas de eso latro- manns,ydomtis artefectos fin- Río Jllneiro, 14. -Llega.- la «Compnfiía Uíüversnl ·"del Canl!J a", .P, Anamá», dirinida ) estoy como si una estrella me hubiese cai, . d 1 I h 1 d 1 d d 1 A . , • ciuio, que casi e8 un a!:lalto tlcun os, a os cun es ay ron 09 e e~l1 . 08 e ~ r· el ilustre ingeniero F~rd~naÍld LiUlpS. 
~e las manos. Me deslumbra y me quema , (lD dospoblado, y sin ·ombllr- p e s a s arbil,trlm" s·1 gcntiDll, Bolivia, 'Trailuia. el Departamento d§. E sta.ilo n01'teamericano 
J:Un t esoro divino q ue no puedo arrojar de go guardamos silencio, como pedazos Uruguay, quienes .Olot,·. rlre.tar la influencia inovitable da Franeia In el 
,nt,regarlo al primero que pase. E stá de8ti~ si tambifÍn nosotros fu4ra- rúo en el Congreso lJ:~~~::'.~~~d~~~~: al celebrar otro arrea-Io-eon Nicaragua en 
a hombres f uertes, legítimos h¡.rede,ros I moS' cómplices en tilles fe- ricaDo do Caminos. L os paí- r no ys.,da'" simp,le ·tránsito Bino pira .j~ 
hombres fuertes de todos IOB t iempos chorl.s. "pesadas" iml.roslmi'les. so. repres.nt.dos lsondochdo. do"éanaliiacióDI Se¡¡ún lo conye-
. E l autor de 'la carta de r e- tanto mal causan a la incluyendo 8 los de ego. 09 e DUOVO ProtoeolO, el Canal u1'la propiedad de 

nelíBaJ'e de la humanidad que se 'd d C ' AL' d' C tI' l' b . d da foroncia, n09 cuonta como ha VI a , entro- m"nca y e varIOS ontrG.tnD es, ~ que lmp lca a lID u uu" 
nap que no es e l d e BU aspiración, por vvU-". '" defraudado en una tieu- ]tI dia on que so consiga países sudo.morican08 quelle- elara violaci6n del Tutado d 0 185<4eon InQ'latel"ra. " 
:J ep. el que le anticipa Sil fantasía. csta plf\2;s_ Dice que que el sistema métrico deci- garán aquí dentro do · tres Porque la Grrm Bret.ña interpuso sus ob.jeciou ... 
;te mensaje suscita en mí COBas apenas compró t ras libras de cieJ'to mal, sea a.doptado por la días. L08 delegados s.merica- vez m lÍs, o porque tod:nia.l sentimiénto 
as en momentos muy f elices_ o articulo y Q.' al posarlo nueva- tíllidad de 108 snlva.doreffos, nos harán una exhibición de dos Unidos Do.considerÁba indiaponeable 

. monte en su ceosa. le hicieron juntamente con la debida vi- los caminos coñstruido!3 en ruta eanalera, O por ambai 
la conciénc.' ia me grita otra vez la frase a- '1 . d 1 .do. ,'dó t d I I 1 'lt' '25 falta DOOE ONZAS, lo g l anCH\ e amp a - o o o pa 8 en os u , IIDOS a cienei" eier ta.·se 
: <REALIZA TUS IDEALES", Por eso cual viene n demo,trar que neos. quodorlÍn eliminada. h. allos. lo que espáraso que na- aquen. ne!l'()cI.~!II~ 

-~ , '~; ~ < casi lo robaron una libra, CRusas que provocan fl j me la atención a 108 delega- I ~i.~!~I~~::~/:.~~~~~~~;:'~(t~ ).rqu~ p,esÍen·to·.que exist~n ·muchos hombres puesto que sólo cuatro OD- b.-r, juóte del presupuesto dos. ' .' l' 
sos e inteligentes que ,h an menéster una z.s ,faltoron pnr' oompletar- o,d. f.milia. ' . 

. 1" . 'ram b," D nos c~pl,·c. có- DDn cosn tenemos que h!.. la en torno '. a lá cual. unirÍl·n BUS esfuerzos ~ " A I ~ 000 comprob6", que en una. cer constar , ye9 quo os co-
r m.undo J::Qejor . . ,~ .. .:... .!, .. ~;-'. venta ' dll comestibles, cerCG- merciantes chinos venden SUB 

?rque eBto8~homºreJ:J .' f.'S~OS 'decepcionados na a su caBa de habitación. morcaderías con equidad, cm-
'AII1A""" C,n que a!' presenté máneja 'las le rODaroD tr •• bnzas y : m~. ple'imdó para eno. 

on nDI\ librA. da sistema otieia!" do .m"dl<1all' I 
DOS deelara Poi esa -razÓn; e9 pers",.., •• 

' la 

lrqu e no creo' que de :~t,~;i~~~~~,:H~~;~~~~~2~~ 
3 vitales, co.roo .ll.os '" a 1ft suma •• '-"-~.-'--
~ \,,8 embroll~s politicos que 'cada ~~if~:IT~E~ L ~~~A- EL E.taP9 y la !g/e.ia ,~~.ii~Du~:;;;'di~i ,~~~.s: 
S ,eñredan má.s y nos -a-lejan de las e$lán tJep~ado8 en El satisfacer Do Inglaterra, hl.\n 

. ~ ~ . t 11 t ' VOS, 10 que vendría El. hacer Sal"ador,' sin embar· s,'do d,·scut,'d. s on l •• ,es,'o-nerosas e 10 e gen es. .1 c.bo d. un aHo. l. esnlidad v ~ 
)rq.ue,creo ,q ue un día encontra ré el de CIENTO OCHENTA l/O, consideramos co- nes de los delegados -de la. 
it Éld lí&en cont r6. y TRES COLONES. NO- - mo u n principio conD- reparaeiones.- No obst.nte l. olOm.~s 
'~ ," reserva, cree la delegación _. 
lrque no ' puedo colaborar con el Dios VENTA Y SEIS CEN- titucioRal de toleran· británica que Snowden h. re-
tá en todos~ los h om brea encaminando los TA V<;'>S. y eso q~e, según da, no arrebatar al cibido propucstaa- dignllB de 
o&d e la.,Humanidad. ' noa dlca nuestro lDformlm· pueblo· sus ideas reli· ser consider,adai:,· Briand de- ;----..;..------...::.~-~.;...,;,;.,...:..:::;-::.¡;,:,..:=4'i 

"1 ._ ~ to, sola.mente son cuatro 
!)r ... é~ }oacepto y le estrecho las man os, agra· personas y el ~aIilto DO es gio.as. muestra buenatvo]untnd res- AlUrJ!.", 

... d pccto a Rinll1ndin, pue! en 
•. -.. .~, exagero. o, Pensemos por POR el Censo sabremos laa actuales converMciones 
~ .F,'an¡:isco MO'I'án_ un momento, €ID las cODside- ha comenzndo a mencionar la 
:"";~,.,.. _ _ _ ______________ • rablee pórd,'das qu d b cuánfoscafólicos, ftro· 
- , e e e ex- 11' retir!1da de Ia.s tropas extr:m-. ~ ~ iJr. .' 'd . V" 1 . una familia coro- tsstantes stc., existen joras. 
/ 1.';1,'; "R n ano 1.l.anova ~~~:.!. de ocho y más mi.m- en El Salvador. que e • 
..... .:r:--:_;'. ~., un dato importante 
no siempre oh'ece sus servicIos proteslonales, Realmente es desconsolador para el gobierno elipi- Llegó Ga.cía GTanado~ 
eil:ág.term.edades de nUlos y setIoras y cura. la T D'BEm .. ! el poco cuida.do que BO ha 
ruJ ·por la. Tubercullnoterapta y la Colapsoteraola... pnc.sto por parto de las Iluto- ritual. rf.... E l aviador guatll malt eeo 
de ~~~l método a mericano. SÚl upmo!tagta. I ,r~i~da~d~,::s::.. _p!!:R~r~Il~·;!!'1~~..:e~s~o::sl.:==========: I coronel Mig uel G s. rcía Gra-

u ... .. .L<..::l..l.· AEL VEGA GOMEZ h. 
" M'.É\DICO y OillUJANO 

reliireucla Partos y ErilermedadeB d. las mnjereB. 
.:Cori-p, áctica en los Hospilllies da New York. 
'-' <,'.. -De 2 a 4 p, m. 

de 1lomberos y 

._ 0[lU1JANO DENTISTA 

~. C:J.~ p,.O<XJdd",ú"dos lJod"""". 
3 'DE CONSULTA.: r·J3lllCGlON: 
2 y 2 a 4 p . "" Av. Espc.r¡a N? 36. 

Dr. Gregario ~elaya 
~~ en Dios, 0id08. N8!lz 'y G...¡¡¡mta 

»)) ~ y pdctIoo en los Hcepit¡>ls. dn l'Mi. 

:~umA.& da 1I a ¡; 1), m. 

:SP~ATJ!l8 a. , '! !Dedm B 8 1 media Po 111. 

A Veait lfnda¡ !lo. U 
,t;i¡¡go r-na.+. Iloata LuDa 

1: nndos, atorri z:ó ant ior on el 

Dr. RAMON GOOIU CAS1RO 
Abogado ,y Notario. 

, Orreee sns f;erv lc~ ~l'Otesiona! .. , especlalmenta 

en el ramo :~vll y comercial. 

11) ~JlG Poniente Nf,I 40. Tel6tono Nq 2-3-2. 

r Baltasar c:7vlontes 
l4l1lJlCO y CmUJANO 

I Consultas de l ~ : l ~ ~: :: 

!A.Vl O.J.Se<\tlán, U? <4., W ren.to-e IJoS e.' lloba deOro~_) '.ro1. N9 
~N-l _~ 

HARINA 
.BUFALO BLANCO,. d'ZALCO. Y .DOS MARTILLOS> 
La~ única" maroos lJue lo ofrece¡¡ n Ud. garantía PO" 

1"" puroM y rendimiento. 

MANTECA 
del paú¡ Y -tem. Magn.U'Io& eulIiId. 

Exlstcnciae perro ......... donda 

Eínilio ValénZueb. 
4s. Calle Pooleate, JIQ, ~ 12Sa. 

Aeródromo de L a Aurora da 

la vocino. 1{elníbliCt~ de GUS-\ iF;':~~~~~~~~~~~~~l~~~~~~n;, . t emalll, II la8 5 y 25 de ht tnr-
da, procedente de In cimbd 
<le México. El ooronel Gar
ci~ Granados, terminó usí la 
últ ima et apü de ~ll rai d Gl'lll
t croaJc.#Habnnn -W BshingtoD
México~GuatemaJ a., 

Por ~ 160.00 
So alquil a Ca<I () con todo el 

cQufort modomo y garage, si
t uada en ll!. pa rte s.lta do la 
ciudad. , 

Uo'x'T"to P alvmo S. 
IlflT ij. \ l ~, 

l'----------.l 



DE MAÑANA 

Palaoio Nacional: San Sal
vador, 8 de agosto de 1929. 

A propuesta del Consejo 
de Educación Pública, el Po
der Ejacutivo AOUERDA: 

Pa.blo y Liberato, már-

Dombr&r Director de In e8Clle~ 
la. de varones ¡¡República de 
Chile", de esta capital, a dOD 
José F. Figeac, quien deven
gará el sueldo d. ley, desde 
que comience a desempefiar 
su empl(~o. -Comuníquese. 

(Rubricado por el seilor 
Presidente). 

1nl,erIlO-1 El Sub.ccretario d. Ins
t r ucción públictl. -OLA~O. 

,:goif& dheort.'''s nos co,rnie,n,." I Restitución del profesor Rivera 
oytermlnaa las PI' ""~ . I S SI 
~ mlsmo di8. de la semana. a aclO l 'iaCIODn: nu a-
ente. . bl' vadoT, 8 de agosto de 1929. 
,lendo estos servicios o 19a- A propuesta del Consejo 
los es indele~ble Y todas las de Educación Pública, el Po
Jnaclas deberán lodica-T, en der E¡'ocu'J'vo AOUERDA: 
so especial que colocará n en '" 
palte exterior del 'estableel- restituir a don José B. Ríve
~nto, euales son las fa.np.aclas ra , en su cargo de Inspector 
.tRmo de cada semana. de las escuelas nocturnas y 
I'ARMAClAS. T~LEFONOS . 2'r upos de Bnalfa.betos, de es-
- l28. AI;arenp. sk. San LuiS, l!.>ro ta capital, cargo del que fué 
~d(lnci:l, l2()1,_ÁOl(lri~S. Guadalugo indebidamente, se-
:W~~~~is~·¿.a&i~d.S~. 16'.. . que al 

se han practicado, por 
aeuerdo de 21 de mayo úl

timo. -Comuniquese. 
(Rubr ica.do por el Señor 

Presid.nte). 
El Subsecretario de Ins

Pública. -OUNO. 

MAGNESIA ANISADA 
EFERVESCENTE 

Es UD producto que por 
sí solo se recomienda. Su 
buen sabor lo hace tolera
ble, alÍn en los estados 
más delicados y agudos de 
los desórdenes in testina
nales. No tiene contrain
dicaciones de ninguna es
pecie. 

Conteniendo entre sus 
componentes generales los 
principios activos de las 
aguas medicinales del lago 
de Coatepequc, es aplica
ble con estricta seguridad 
en la dispepsia, extreñi· 
miento, acideces, cólicos 
hepáticos, falta de a.peti
to, vómitos en el estado 
de J;!estación, indigestio
nes, etc. 

DEPOSITO GEXERAL: 

FARMACIA GENTRO -AMERICANA 

DEL 

Dr. Jorge E. Sanlos 
a Central de Telégra
San Salvador, C. A 

'ASES DE LA. LUNA 

l.ün. nUO'I'a .r 
~ credontc 12 
Luna 11MB :Il 
0:Jart0 mClllgtWlte '11 

Avenida 
N913-14 

p 
JUVENTUD DIVINO 

TESORO .... 

a s 
y ose problema d. los aftos, 

que tanto nos preocupa en 
Q\1izlÍ!J por.que en AlTlérica Guatemala, e¡¡.... la causa 

vivimos demasiado apr ara- Que gran parte de nuestras 
damente, nos eentimo9 viejas mujeres, inteligentes y capa
cuando los ro~alel de nuestra ces, se queden sin aprender 
juventud oomlenzan a entre- una profesión que les ayuda
abrir sus r amos de floreil. ría a ganarse el sustento de
Nos trazamos un límite para corosamen\e. 
reali z~r cosas sorprendentes; Hasta ]09 diez y ocho o 
y si a 10i veill te años no las veiote afias pueden hacerse 
hemos becho, miramos baciit COIffiS nobles; y aquollas mu
atrás con desconsuelo y no ·chacba.s que por f. lta de 000-

baoemos nada por volver a' dios, DO pudieron instruirse 
empezar, . en su niñez. permllnecen 

Ailí vemos fracasar a mu- siemp re en la ignorancia, Be
chas mujerei, que. a los Tein- na9 de tiwidez e incn.p~ces de 
te años se consideran viejas alternar con otras compane
parll dedicarse ' 8 una. profe- 1'8S de corta edad. 
8ión. lEso se queda para las Un orgullo tonto les impi
ébic8.s!")'9uelen decir-y cie- de aprender tantlls cosas úti
rraD los capítulos de refIe- lea, prefiriendo la. e:z: istcnci~ 
:dones con esta amarga fra- ¡rris de 109 ignorantes, cu
sc: ¡Es demasiado tarde para b.riéndosa con bip6crit89 VG 
comenzar!.. .. . . los de modestill y ' resignán-

¡ Viejas a los veinticinco dOie a vestir santos cuando 
años! Y pensar Que con un en el sorteo del amor no les 
IG\re e!!fuerzo esas muchachas 'oca en suer te la ficha dorada 
cnfermas de apatía, podrían del matrimonio. 
alcanzar bUQnos frutos hasta y yo deseo bacerme oi r de 
superar a sus compn.fieras, todas esas jóvenes onvejeci
Ilunque mediara la diferencia das prematuramente. Quisie-

diez a 'nce afias. La ra dec irles: ¡Aprended algo 
IOI·zo,n,ne,o,. tiene todA. vía, no os resignéis a vi

en experien- vir en las tinieblas. Dos, tres 
cla y raciocinio, soría una años se pasan volozmente y 
poderosa ayuda para la :llum- ·si ellos se aprovecban con en 
118 grandullona. tusiasmo, es fácil alcanzllr los 

En las escuela9 de otros más altos puestos! ¡Dejad 
países os frecuente encontrar vuestros santos! Bien están 
muchas sefforitns mayores de eUos en el cielo! Ya no el!ta
edad, que asisten sin rubori- mas en 108 tic, lpOS en que 
l;\lrse a escuchar las leccione'!; las mujeres se marchitaban 
y ~e ha dado. ~I ~a~o de q ue silenciosamente. Un purvenir 
aSlsta[ll~~ v .l~Jecltu s, qU? no color de rosa sonríe a las mu
so ft.!erguer:zun de su .. 1g nO-¡ChIl.ÚbAS que tienden sus bra
ran~la.y qUIeren adqUIrIr co- zas hacia el progreso. 
nOClmIentos durante los afias 
que les restan d", vída. LUZ VALLE. 

lMUEBLES! ¡MUEBLES! ¡MUEBLES! 
Si Ud, desea amueblar su casa, pase a la esquina for

mada por l. l • . Avenid. Sur y l. 6 • . Oall. Poniente 
gustosamente le daremos detalles sobre nuestras . 
ciones de pago, las que en forma ninguna son igualadns. 

GRAN SURTIDO EN MIMBRE Y MADERA. 

AMUE8LE SU CASA, PAGANDO P~Q~EH"A~b~~~JL~~~~ ~~~~~~~]~~ 
SAN. 

• > 

. Dr. Fntncisco ViIlavicencio 
OIRUJANO DENTISTA 

TELEFONO -2-9 OALLE DELGADO N9 34 

Frente a Casa Presidencial. 

Actividades de la Nueva t 
Directiva 

-.-.-
E l lunes a del corriente a 

l •• 20 hor •• , celebró su pri
mera sesi6n la Junta Dir'ec
tiva que tomó posf'sión de 
su cargo el 5 del mismo mes, 
la que cstá integrada ,51: 
Presidente don Oarlos B. Ze
peds, - Vice: 'Don Domingo 
80sa,-ler. Vocal G. Amador 
R,-20. Vocal Baudilio M. 
Fllontes.-3er, Vocal Rafael 
Zamorn,-40. Vocal 
Poz.-Slndico Dr. E. 
-Oontudor P . Be~goa,-.:re
sorero L. Ticas,"":",,Sccre tario9 
O. ·Escalante y A. LiaDOS. 

Se procedió 11 informar el 
estado económico social y e. 
revisar el inventario, habién
doge encontrado Ilmb~s COSRS 
de conformidRd .~ 

NAVIGAZIONE LIBERA TRIESTlN~ S.l 

CALIFORNIA, y EUROPA 
M/N. CELLINA, de 10.000 Tonelada •• 

COJl rumbo al NORTE 

De L. Li~ert.d, el 27. de Agosto aproximadamente 

Directo para San José Guatemala, San P edro (Los 
Angeles), San Francisco Oa}, Seattle y VlI!!couver 

- PASAJE EN PRIMÉRA HASTA SAN PEpRO y 
SAN FRANOISOO 150 .DOLAR<ES 

SERVICIO LATINO PARA LOS L ATINOS. 

'Solicitaron eUngreso como socios activos 109 ca.balleros: 1-____ .....; ___ .;.. ____ ..... ____ "..;::::...::::......1 
Modesto Mojlo, Arturo 0.1- ,... ___ ...,.....;;:;.. ___ -:-____ ,......,. _____ -, 
derón O., Oarlo. A. Mayén, 
José F. Mixco y Héctor P. 
Mufioz, fueron aceptados y 
se acordó recibirlos el próxi. 
mo lunes. 

El Dr. Avalos di6 cüeDt. 
con la suma de 0.766.23 co
mo ganancia liquida de los 
conciertos y fiestS9 de 108 pa
sados festejos agostinos. 

A estos fest ivales fueron 
invitados de HONOR los vi
sitantes estudiantes guate
maltecos y deportistas 
durefIos. 

El1or. Vocal nombró co
laboradores de sección a los 
socios: Miguel Guerrero en
macbo, Emilio ~-M . ...-Dada., 
lsaías Mayén, Arturo Estra
da, Oarlos F. Ticas, Onel. Fe
derico Alfara, Rosendo Cas
tillo, Oscar L indo, A rturo 
Funes, Arturo Domínguez 
Revelo, 1. Ernesto Ramirez 
y J. Antonio Sasso. 

Provablemente esta. sección 
organizará UD baile el 
de SeptiGmbre próximo. 

La. Sociedad "Gerardo Ba
rrios" hizo at ent a. invitación 
para 10. toma de posesión de 
su Junta Directiva 'el dia 
del corri';nte_ 

dar R 
L a J unta ' Directiva, dió 

uno de sus salones B un gru
po de socios para la fund&ción 
de un Olub Naciono! de Aje
drez del CHal es Presidente 

'El mejor remedio contra el Paludismo. 

Elixir T ono-Malárico' 
Enemigo 'formidable del terrihle n¡aI. 

Elixir T ono-Malárico 
E l que asegura la ~icha .del Hogar. 

Elixir T ono-MáláriCi:o 
E l que devuelve l. salud, la Vid ... 

Elixir T ono-Malárico 
E l único medica.mento r~dicál 

Elixir ' T ono-Malárico 
"-

En ' la "farmacia Central" 

'Esmerada atenci6n en el despa- ' 
cho de recetas ~ .. 

Int .. 1. liI!. ~. 
don Héctor Infante y Secre- '--........ - ---............ .:.... ...... ...;;;...1-____ .... __ -1 
tario don Eliseo Colorado. 

Se trataron muchos · asun-
~=====================~Itos de orden interior, entr e 
,.. ellos seguir adelante con la 

Si BUS plantíoB de café no Busque en la8 oolumi>as de 

prOBper,!!.n aún cuando -Ud. PAT~~o que d_ com-
prar. > 1 

PAPEL CRESPON todos colo,"" • precios bajos. 

FESTONES PAR.A ADORNOS. 

OFRENDAS FLORALES. 

FLORES FINJ,,~ para sombreros y vestidos. 

J UEGOS DE AZAHARES diferentes estilos. 

Florería VilIavicencio 
Frente Oasa P residencia l. Teléfono 5-2-9 

'm, 

Sr. Anunciador: 
0 1 >-.erve el constante progreso 

de PAPRIA. 

Oonsulte el éxito obtenido por 
las casas comerciales que anuncian 
en este Diario. 

La extensa ". siempre en au
melito OIE O (J LA OIO N de' 
PATRIA garantiza la eficacia 

resultado de cualquier y buen 
anuncIO. 

construcción del Edificio So
cill.l . 

A la. 22 horas se lovantó 
la sesión. 

sembró en buena tierra, es 

porque bay acidez, póngn.les 

CALCIUM. 

IntBroational Railways ofCentral America 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nuey~ itinerario N9 26 ~ lnaugura.ción del M E T A P A· N Trenes mirtoa 
serVICIO de ca.rga y pasaJeros a l~ clUdad de diariO! 

EN VIGOR DESDE EL 1 Q DE DlOIEMBRE DE 1928 f 
l' 

SAN SAL V ADOR - OUTUOO 

Sa.n Salvador 
Cojutepeque 
San Vicente 
Zacatecoluca 
Sa.n Marcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sale 1.00 &. m. 
8.43 

10.11 
11.30 
12.50 p.m. 

3.33 
Llegr. 6.15 p. m. 

Sale 1.00 p. m. 
2.45 
4.30 
543 

Llega 6.45 p.m. 

SAN SALVADOR - METAPAN - AHUACHAPAN 

San Salva.dor Sale 6.4-5 a.m. 
TexisJunctlon 1 12.00 p.m. 
Metapá.n Llega. 2,25 p.m, 

Texls J wlctlon XX 
Santa. Lucia 

Ahua.chapltn 

S.le 12.05 p.m. 
Llega 1.16 
S.le 2.16 
Llega-6.00 p.m. 

XX-Pasajeros procedentes de 
San Salvador y de Metapán, con 
destino aSanta Lucía y Ahuachapán 
haráJn transbordo en TeDs J une
tlon. 

. OÚTUOO - SAN SALVADOR 

Cutuca Sale 5.30 B.. m. 
San Miguel 8.35 
San 1'tbreos L, 11.46 
Zaeatecoluo& 12.50 p. m. 
S&n Vicente 1.66 
Cojuteyeque 3.43 
Sa.n Ss. vador- Llega 6.20 , 

AHU'AGHAPAN - IIETAPAN -' SAN SALVaDOR 

Ahu&oha.pin 
Sa.nt. Luoia. 

Texls Junotlon :X:X 

XX-Pasajeros procedfDtes de 
Santa Lucia y Ahuaohap&n y oon 
destino a San Salvadoz y • Meta. 
ptn, hacen transbQrdo 811 TezJa 
J 1lIIOf¡i0ll. 



BATALLA PAN-EUROPEA L O S 
QUE S E V ~L1. N 

Por.Eduardo AI>i¡é. Ramíru 
u\. MASFERRER y A !,-AGOS 

· los Estados Unidos, los intelectuales alemanes- De los cinco. tropicales Para qué 11' 1dis lá· migo querido p'uede 
ro con !!I imperio de .Henrich Man. Remarque. que hace dos años formá grimas. saltándose de los grasárnoslo un d,ja; la 
lemato~·fa, después Ludwing, etcétera-a predi. 
a incoDlLensurable ba. car la necesidad de un': nu •. bamos en Chile la franco ojos le habrían hecho 110 barca sombría que lIa· 
aduanera, los que están va ética europea, de una masonería literaria, no rar a él, que era sen ti· mamas ataúd, jamás. 
ninando en Europa un nueva comprensi6n, d. una queda .ya en Santiago si·' mental como un niño, y Ella parte una sola vez 
ni.nto de uni6n. IQué fusión de materiales nobles uo uuo: yo. Iquién sabel tal vez ellas y los iuvisililes remeros 
I 8610 cuando el mo· y que, en un caso especial, Juan ' Coronel, I saílls le hubieran revelado la que la guían uo la vuel. 
:iisparntado de torrito- sirvan para ' determinar uno. 
iD pequeRos como los paz estable o inquebrantable. E1amboa, Alberto Masfe· iumeusa 'pena que me Vf,n nunca hacia el puer· 
ropa. se enfrenta al in· Varias revi·.tas europeas, ór· r rer y Luis Lagos se han producf;L el estado de su to de dond~ s~ lieron, 
,nte coloso del Nuovo ganos respectivos de los par· marchado. salud ya irremediable· mese este lug~r, Hospi· 
o, comienza a preocu. ti dos socialistas, han orgo· Los dos primeros hacia mente perdil'la. - tal o Manicomio .... Y pa. 
de dejar d. ser mo· nizado premios para l. me· el país de donde nb se re Cuando se despide a ra qU(; habrían de vol. 
en ser fuerte por vir- jor tes is sobre loa Esta.dos 
litaria, en paneuropei. Federados de Europa. ase. gresa; los otros al terru· un amigo es de estilo el verl Harto saben ellos 
frente-al peligro. - ¡¡orando que <e. ello va na· ño nativo. 'decirle <hasta luego:> y que aquí sol;>re.1a tierra 
las ooaas siguen como da menos que ila indepen· A veces la ausencia, no <hasta nunca>; y un ·cada hombre es un con· 
aquí, dentro de poco deneia europea!' como el sueño, se 'parece ehasta luego> en los la· denado al martido y que 
tendremos, los que vi. El esfuerzo unificador del rb d 11 . 
an París, ninguna o. partido soci.li,to de Euro- tanto a la muerte que bias de quien como yo, _1 rar~e e e a es el1j1a· 

lidad de ve< en la, pan· pa quiore ver coronados dUO los que se separan no que por haberle atendido yor de los bienes. 
a Fairb.nk" a H.rold esfuerzos cu.ndo en Euro. vuelven jamás a en con· en su última enfermedad Habría mucha ingrati 
, a Menjou, a la Pick- pa existan dos Cámaras ó· trarse. sabía que ya no le vol ve· tud en la resurrección de 
a los munecos prodi· nicas en todo el territorio: Los adioses que se pro ría a ver, hubiera sido la '1arne .... 1 

¡ Y. fsntasoautes dejo. una asamblea popular com· d I L f 1 E 
1V00d miliun.nocbesca. puesta de trescientos dipu. nuncian en la platafor. una e as más crueles os que ee ueron n 
i. ha determinado, pa· todos . • r .. ón de un diputa. ma de un ferrocarril en ironías. mis horas de tristez& sue 
nentar su mercado pe· do por cada millón d. habi· marcha o a bordo de un El Destino, que por lo lo a veces recorrer las ca 
'0, recurrir a BUS hero tantos, y UDa enmaTa Fcde- vapor que parte, Bon en que dicen 6S como las o- Hes en donde vivieron 
I europeas, es decir, 8 ral, de 26 miembros, repre- muchas ocasiones herma- las y las nubes capricho- 6S08 ouatro ausentes. 
· los ojos bacia las po- sentaD do 8 los 26 gobiernos nos gemelos de aquellos 80 y voluble, hizo que a. Sentado en los bancos 
.acles de su propio COD- europeos. 
e_ Es altamente sigo Esta cruzada defonsivo. con que a la orilla del le quí en el destierro, de la Plaza de Armas 
' ivo ese p,so, esa eD· de v.sto .liento, en lo oual cho se despide a los mo· después de dos años mis ojos se van hacia el 
lda, y cn cierto modo están interesados IOB cere- ri bundos. de tratarnos con ca- tercer piso del Hotel 
omienzo sta UDa largo bros más considernblcs de Los viajeros como los riño, Coronel y yo rom' Francia, y creen encon-
:> pregoDsd& coopera- Europa, es, por lo menos, f t d t di' t 
::!onómica europea, un síntomn. El movimiento en ermos, están expuee- piéramoB nuestra amis- rar e rás e os cn! a-
lionsa ya en la revisión ha definido netamente. no tos a perderse para siem· tad. Creo ya haber di· les de una pequeña pie· 
barreras aduaneras en sólo su programo y su fina· pre: el mundo es tamo cho que el motivo de ello za la silueta de Coronel, 
a d e u n a vos· lidnd. sico los razones que bién como los cemente' no fué otra cosa que un echado sobre su mesa de 

;eligencia. ~ e e o n Ó ro i- lo han hecho naoer, rnzones rios, una gran tumba. a rtí culo violento tal vez escribir, estrujando el 
'ronte al coloso, frente deft!Dsivas, razones vitales, p , b II 1 
,edor en cuyos oídos se r,zones-rnzones. or eso cuanclo fui a pero smcero y cierto que cere 1'0 para evar a a 
an los razon.mientos la Estación Central do ' y J escribiera en El Chi· prensa lo que debía pro 
yor fuerza de Europa, los Ferrocarriles de San· lena eu contra de ciertas porcionarle el alimento 
zonamientos .entimen· Viajes de 3 minutos tiago, el año antepasado idoas suyas en donde que diario en cambio de su 
y.espirituales) los pe· POR TEMPLE MANNING a despedir a Luis Lagos, ría constitu ir en axioma futura salud. La calle 
3 Estados que forman dIE t d d 'aico no tendrán miÍs como cuando este año en la conquista de razas, a e S a o ,:"e recuer a 
io que recurrir ala po· IRKUTSK, OlUDAD SIBERIANA el mismo punto, dí mi propósito del conflicto á Gamboa tantü. como la 
,oh •• ivB. . adios a Masferrer, yo sen rUBO japonés. Alameda. Eu la ... dos 
s Estados Unidos de la tí un vago temor de n,) Coronel como escritor vivió el poeta _ con sus 
"opa, entonces! Tal ml'V,Or1I. se volverles a ver. . . . . de renombre continental versos, sus ilusiones y 
¡Por qué no! Existe IQué adioses aquellos! cuidaba con orgullo de sus dolencias y por las 
luí, especialmenté den- A f d té'" 1 partido socialista eu. Lagos no tuve valor su ama. os a raves yo mUCilas 
na ver.tebración metó- de ·acompañarle a su' a· Yo que he· teuido siem, veces en buBca~· de él 

-, 

Los nítlos y los poetas, 
unidos en ronda clara, 
por RabilÍdranath Ta¡ore 
diremos una balada . 

LIJs poetas y Jos nillos 
tenemos illuai el alma. 
Por Rabinaranath Tallore 
diremos una balada. 

---Por áJ, que siempre es UD ni!(o 
aunque ya nevó en BU barba; 
por él, que en 1& Luna NUOT& 
acuna Du~stras nostaJ¡rias. 

Por él, que sobre la Tierra 
,lieja que vuele 8U alnia, 
pájaro que neva un canto 
de paz. todas l •• caaas. 

Por Rabindranatb Tallore 
diremos una balada, 
una baJad. que tanga 
frescura. de rosas blancas, 
levedad do bebras lunare. 
y traDsparoDci de 8Ilua. 

Los nilIos y 108 po.tas 
tenemos igua.l el sIma. 
y en esta tarde de estío, 
unidos en ronda clara, 
por Rabindranatb Togor. 
diremos un balada. 

Llevo por mi llrga s;nda 
una. balada en 1..99 labios" 
una sonrisll en 109 ojos 
y el corazón en la mano. 

'Tráe-el recuerdo UDa penal 
La/pena olvido en mi canto. 
Llevo por mi larga senda 
una balada en los labios. 

¡Danzan la lluvia y ~l vient,ol 
¡La tarde se ba ensangrentado! 
Con la sonrisa en los oj03 
sigo mi rut~, Bo~ando ... , ., 

y no impor-Ía. que te acerques,. 
soledad 'del d<3en.canto. , 
.No he de verte. ¡oorque Ilevn 
m·i i::or&ión en la mano. 

entusiasta-de trabajo sien~L wagón. fi pr~ . quien Babe , sf .~ntre cuando BU. enfermedad 
ropeo. Para salvar su Masferrer" por miedo de mis defectos o entre mis final· le arroj'a ba l\cllecho. r-"'-~""'-,::;-¡o-::;;-....,-,;¡;~ 
¡ existencia, la ' politi. llorar, en medio del in' méritos la herencia de En Masferrer lcuántas 
c6mica y l. política, a menso número de gentes altivez indfgena, digo o feces he pensado cou cari del complicado mo-
!Uropeo tienden a una se trata cle un país muy extJañas que llenaba la escribo siempre la ver· ño, recorriendo-las calles 
· Desde 1925, año en pero en él florecen Estación, le dejé ah!, des dad. de Galvez, ISan Diego y 
partido socialista sos· mllCllas y bellas ciuda- pués de cambiar con é l De aquí que habién· Santa Rosa y pasando 
en los Estados Unidos des, habitadas por gente unas cuantas bromas con dome negadp él el habla enfrente de las seis ú o· 
,migo poderosísimo de tan civilizada como las las cuales yo pretendía al día siguiente de la pu· cho ó más casaa doude 
'8., echó las bases de 
• cruzado en un Con. de las grandes urbes eu· en vano dulcificar la a - blicación de mi artículo él viviól 
.celebrado en VieDa. peas. margura que me produjo y habiendo yo aceptado Porque Masferrer casi 
~~ i¿!í p~~~id~~e:oca~~: Tomemos por ejemplo la part~da del que _fué a · su ~u~ismo ~ o m o un P?drfa decirse que no vi· 

I k t k C . quí amlgo, campanero y rompImiento fmal de re· VIÓ aquí 24 horas en una de Eoropo: Cailloux a r u S. aSI europea í I . 1 . é . 
! Fr&ncia; Monseffor en su apariencia contie- gUca, I ' aCl??e,8, no lVO VII ramos ID1lma ctasa

b
· l ' 

• por Austria; Vacder· t ' bl'6 amo a os dos antena á d m glrnos a pa abra. Coa um rada a a h· 
por Bélgica; Leobe, ~euc~~: ef¡~~~o~ode aC~a~ res, a Isaí~s tampoco pu· ¡Y lo que son las vani· bertad de las' .habitacio. 

Uemania; Benés, eor belleza y en los escgapa. de d.espedlrle en forma. dades de este n;'undol n.es salvadorenaa pare· 
~slov8quia,etcl:StcrB .. UD D d d T t 6 di 1 t ) oficial existe: <Pa- rates de sus tiendas apa. lcen que ?uan o e res, cua r~ cmco as Clan e es os enormes ca· 
¡e'. Y los .specialis- recen las mismas sedas verdad se estIma a una deBp~és é.1 mgresab~ ,al sehrone~, con sus estre' 
cuestiones interoacio· y los mismos rasos que per~ona ?o se le puede MamcomlO de S~ntlago ~ as plezas lIenas?e lu· 
,laboran un vasto pro· se ven eu la Rue de la declr ~ dlOS con toda la con .Ia razón perdlda pa· JO y faltas d? honzonte, 
fi~ac1~~e'm~~~~:/i~e. gd~ Paix. Su calle princi. formahdad con que se sa ra siempre y yo deplora. verdaderas Jaulas 

P 1 RB I h' O I't luda a un transeunte ba amargamente con too das donde los hombres 
'8ci6n e<, ":nic. y de a , , o S 10 U Iza:> l' d 1 t . d . I t b' é 1 
11. aduace .1. p&n-curo- tiene más de una milla cua qUIera. a a po anCla e mI , a. - que am 1 n como a8 ~. 
1 qu. estos momentos de longitud y es notable Estuve al lado de ma el haberle atacadol ves aborrecen la esclav~ , 
la atención de todos por su rectitud y su an: lsaías, mañana y tarde Y desde entonces tuv~ t~d, se mueren de fastl' 
~stados, precisamente chura así como por la8 todos los días de la Serna como un deber de los pn· dlO. 
ntirse ya, todos por i-, f 1 111M' L c II V Idé 1 ¡menazados hasta den. construcciones que la ua inal de su permanen mer?s e egar a ~r;l.. a.a e a s 
sus propias posibilido- bordean. cia en Santiago: a la ho· CO~lO en. toda ocaslOU Sl es c16rto que como a 
oductivos por el cplo- ra de su partida yo falté poslble á mformarme del los seres humanos tamo 
lricano. En 1879 la ciudad que· entre sus amigos. estado de su salud hasta bíen se les pone amor 
1 .st. fusión defensi· dó casi borrada del ma· Si tuve fuerzas para el día ~inal ?e su Vid? I~s cosas, yo podría de· 
jetan algunos esoépti· pa por nn incendio te· despedir a Masterrer y a :MOtlVO~ mdependlen· Clr que he amado esa ca· 
1 preciso quedesaparez- 'bl D é d 1 d t d I t d 11 d t d os puntos intercepto. rrI e. espu s e e· Lagos que iban sanos y . es . ~ mi va un a _ me e e o as veras. . 
enciales. que pueden sastre se prohibió termi alegres persiguiendo el lmpld16ron el acompal1ar· Ahí encontré. reClén 
~se en caso apurado a nantemente construir ca uno las comodidades del le-ya cadáver-a la úl· llegado, para ml pena -------.,....,-..... -
~o: el nacion.lismo iD' sa algu~a que no .fuese hogar y el otro el esplen tima morada. negra, lista a todas. ha· instante~ de duda, a Luis 
r::1cfr!n: _ :\~~:~d de ladrlllo o d~ l?16dra, dar de los grandes capi· La despedida postrera ras la amable carcaJada Lagos le debo el haber: L~==;:;~=~~I 
rivalidad, despuós de en las calles prmClpale8. tales me faltaron áni· no pude dársela. Ni con que Lagos, con un I d d L 
rra, está mantenida Ú. Esto dió por resultado ' estrechar la I . caril10 que. he de agra· me atierl~rab o ecuI,arn °u rmde 

que resurglese de las ce. mas para . tampoco a neceSitaba. decerle slempre mató mar za a ee e o 
'nte por los nal·tin!ORI . . mano de qUlen partía Se va a decirles adiós a . ' de la tierra lejana los 
,alistas de mzas una Cludad bella y triste y enfermo en bus. los vl'ajeros a los ml nostalgia. Bro¡nas, t d di' para cosec~"r granoa. 
, mino!?as con majestuosa. ' , ' . mue· chascarrillos decires sao momelll os e o oro b. Ud. sembrar U088 
en las manos . ea de una tumba. . . . lIes o a las estaclOnesde lados, plá tic~sllenas de ,Los ausentesl A dos con OALOIUM '1 oo'lIPliru¡i, 

no En la urbe hay dlez y los trenes, porqu~ los pa humor -brotaban de los de e II o s-Coronel producto'con la. o~ 
~~~.J~~r¡~,~,.IC~~~~¡:~1 fueve b~~celent~s ~scu~. numerosos organismos fiuelos que se agitan en labios de ese camarada E1ambQa-no les y saque Ud.laouenta, 
~ taasl pú t lCas, se ~ . OSIPl' docentes. el.aireaPrlodllcen eten el bohemio, resonando den. ré ya jamásl ~~;-;:;;¡;;;;:-;;;;;¡~ 

es- res mumClpa es, Y como dice el refrán ámmo e os nusen s el t d I t d ¡Mé será dado volver 
un asilo de huérfano)!, que <para muestra basta consuelo de que su re. dro e as ~UII t ro pare ;s á estrechar la mano de 
un hospital militar y un un botón>, por Irkutsk. cuerdo perdurará en el e un~1 mo es a calla e Masferrer '1 Lag o al 
asilo para enajenados- podréis juzgar qu Slbe· alma de 108 que 88 que- esa ca e. IQulén sabel 
cuatro asilos para nillos da-no es el yermo neva. dan. A los muertos, pa· Si á Masferrer le debo En OhUe, allo de 1\)05. 

fr"cuent.emOlotel.¡xJ tres asil08 de ano do '1 despobllldo casi que 1'8 quél El buque o el el haber recibrdo 8US a. 
clan08 y de8validos, y much08 se imaginan. tren que Be llevó a un a· tinaaoB conse~os en 



ú\1ANOS 
" 

nes, abdica;ía en parte de proylct,a el vello en la • .,ider 
esa vanidad Datural fincada mis; ftjaso en la armoniosa 
en BU hermo8ura1 unidad qa.e ¡ruardan aquellos 

.A.qmsllol que hayan Bido d.dos que parecen pulimon
agraviado. por las mujeres tadOB por el cincel da un 
con sus dCllden6s, puadcn ven tist¡¡; considere que B.Quella 
garee de ollas haciendo propa mano debo producir, a.l eoo
gsnda por la8 manos porfeo- tac;o, estremecimientos de 
tll8, hasta consogui~ a mane- ala de paloma, y que me diga 
ra. do moda, que se tengan si no encuentra. en ella n.lgo 
como el único título de her- que palpita y J obl. y que, 
moeura; y, n~ Voltaire con cual signo materin.l do la be
sus obras, ni Lutero con Bua lIoza conduce a lns pe:rcepcio
doctrina. bbran llovado • simbólicas del ospíritul 
cabo uns. revólución semejR.D~ La única vanidad tolerable 
te a fi que habrían 'producido 00 ls! mujeres, dobería ser In 

los re~ aquello! propaga dist"s. ' fundada en la hermosura do 
'Esto, daríA lug&r n. qU9 vié 18s manos; 108 tan rara; so-

muche.s com'posi- semos fotografías de hermo- rían tan pOCs's las f&nidosasl 
por títulos suu.s cé lebreB, quioro decir, En cuanto ~ "nosotros 109 
hasta con- de manos lieas y lIan G.B muy hombres, preocupados poco 

eclebradas. con la not icia'"de del afeit e, nada DOS importa
propiednd 'debajo. rí~ que on justa r epresalia 

Creo hu.ber dic~o gue me nos B.tacRsen el mismo finco; 
parecía unll iuj l1sticia que los qua si ellas so diesen el trR.
poetas no hayau h('cho do lag bnjo de bUBcar manos humo
m'lnos Ileuoto pp.ra sus can- sas, en nosotros, en el mismo 

'lt .... • ¡ • -' , 

':*~ \,,;t(~\j~' _ ~ 
_ ~~::'-t¡~". .. , 

- ~1-

Los pasteles más deliciosos. 
se prepara con 

La comida flIltS rica 

HARINA \ GOLQND,RINA, 
• • ~ ... l;I 

N O hay tienda que no la venda, N o hay p!tnaaerfa qu~ no la ocupa. 
Recuerde Ud. a su proveedor qti~ siempre tenga ' 

HARINA GOLONDRINA 
porque es la 'marca que le conviene 

GOLDTREE, .LIEBES y CIA. 
San Salvador, 

Te/. 39 
Sonsonate, 

Tel. 3 
\ SantaAn~ 

Tel_ 53. 

J.)!I. 5. 
li~:~,~~~:n;:~ tos, y qui:z.á t engo razón , E n peclldo encontrnTÍnD la peni-
? puede aduci rse efecto; fig urémcnos una m3.- t encin. 

de que las boclLS grll-j no como de ala.bi\gtro o de co Formado el hombre por la ~mlmmmmm!i1l'i!lilillilElm,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~=~ 
los ojos atrayentes lar de t r igo, n. rtísticam~nte Nnturnlezl\ para sopor tar las 

mient rrs que llls modelad. por l. Naturnleza; nspcridades del trabajo, co- I MPORTANTE 
pOl:fe"tas son avis ra- surcada por IigerM veDl),I¡ nzu mo obligado, en primer tér

por eso inad- los que resnlbm n. través del mino, 11. enfrentar 11:\9 moyo~ Se poue eu couocimieu 
to d el público eu gene
ra l, que todavía se admi
ten a lumuas exte rnas en 
la Es.cuela de Enferme
ras del Hospital Rosales, 
pudiendo las señori tas 
interesadas pasar a ins
cribirse a la ofi cina res
pecti va , en e l Hospi tal 
B.osaleB, todos los días de 
8 a 11 a.m. 

a esto quo 
)S1no retoque"s 
~ cada c'ual tiene que 11e
;on estoica ' resignación 
.. Dios le ha d.do . . 
IS ojos pueden dil j.tarse, 
lbi'os pueden corregi rse 
Lrt ificios; salvo cuando 
DUy g rllesos y babosos 
lyO C1180 se hacen simpá
\ cuando In murmura.ción 
.1. d~ ellos _ . " porq 00 1, 
!Duración afea las bóeas 
bonitl1s. 

raso ma.te del ou t.is, fOrOl !U'" res dif icultades de 111 vi dD" uo 
do líneas geogrlÍf icfl8 de un le dotó de formas que puc~ 
m undo do hermosura. L a dnn admirar lns mujeres por 
morbidcí1 h a compacta.do c.ll. 1~ belleza, sino por BU vi rili 
esa. mD.no cinco dedos COUlO dad. 
.. _. mejor es DO c"O:tn pnmdo~ Las mnnos del hombre,coil 

no caer en l~"v u l gnri - sideradllB como instr umento 
que se han dicho tnntus mecúnico, s imbolizun cso po

vece!! ; t illco dedos digo, Qu e der secreto revelado a r.t\ dfls
se van &delgazando gradual- tino, para que puerl 'l mover
m eo te como las Dotas do llD 8e en la cefera de Q~ci6n q u", 

h~stn llegar n BU e¡:trc le corrospondc en el ull ive r
cOl'oD P_cl~ por llD/:l uff!], so. 

trClDspnrcnte que parece que Discurre la inteligencil!., y 
comprime la yema p!l.ra que la. mano con esa nerviosidad 

6-5 
'atándose de las OOQDOS, 

ay cosmét.icos q ue V&~
ni fraude que prevnlez
lU están como un ont uor 
3 In. Nllturnlezll que no so 

brote de e lla U021 got(l. de rolel; febri l que le comunica In ics- ",¡!;~EaH~ElS5!lJ!i1l1!! 
figurémosoos las inflexiones pirución, ejeouta cn cif ras,en ~ 
de esa mano cU:lndo siz-uo 01 let ras, en palabrns, en signos 
compáa dl;l la pala.bra para en Huens, en contornos y en 

un potoOute 
sayo para. los demás fer 
mtes, a.yudo. a su comple
ifmi!o.ción. 

r . . ¡Jf..lDse.miento, o color es, todas las concepcio
un m ovim iento nea de nr to y las de positivfl 

I d,>:iln t<, li~:eD,ci. orprcsa la9 utilidad en el trabajo. 
~i n neccBidad de 1ft pa- De cate modo, 1118 manos 

labra ; figu rémoDo~ Mas dos vienen D. scr el instrumento 
cuando sobrecogida.s de que se vale la inteligoncia 
modestia. pa.reee q/ue para dar a. la luz 8US crencio-

I J~,¡¡ulet<,.n disimula.r los nos; vicn8D a ser como el 
o cuando símbolo del podel: que re-

. n,:atIllO,,, cuerda al hombre el deber 
"o:"r'ow ooo," del trabajo, y 1:. obligación 

todo e!to y 
que hay en ella8 y que yo 
puedo decir, y convendro

mos fiD. Q.uo 08 iojusticable 
indiferencia de los poetas. 

Póngase el lector del r~[1te 
de una de eSa! manos te r.;;~s 
en las cuales se determ ina 
o.ponas la sombra azul que 

" J.t. 

que le impono la Naturaleza. 
persiguiendo los altos fines 
que BU destino le impone. 

Seguros estamos, pues do 
que Iss bellas, en vez de hUi
car perfecciones en la mano 
del hom bre, busca.rán más 
bien aquella. rudeza que le 
imprime la labor constante 
y que denota la. actividad de 
la vid •. 

¡Cuánto no prometo una 
mano fuerte templada en el 
ca.lor del trnbnjo, formado. 
pAra. servir de apoyo en to
das las dificu ltades supremas 
y para. resistir vigorosamen

"¡ te los golpes más rudos de la 
adversida.d! 

REV ~STAS 
EDGARDO HUMPHREY 

COJUTE,PEQUE 
" 

Agencia conocida en el 
país. Diez años de esta
blecida. Servicio puntua.l. 
Suscr ipciones por año. 
Precios corrientep. Revis
ka en Español, Inglés, 
F .a.sncés, Alemán, Ita.liano, 
Catalán. 

Revistas pa.ra "Comer
ciantes, Abogados, Médi
cos, Cafetaleros, Hacenda
dos, Modistas, Ingenieros, 
Profesore~, Zapateros, Sas
tres, Atletas, Dentistas, 
Contratistas, para. Garages, 
Mecá.nicos. Revistas Me
jica.nas, A.mericanas, Cuba.
nas, Españolas, Francesas, 
Sud-Americanas. 

PÍDANSE USTA.S y PRECIOS A 

Int, nlto 
EOSAROO HUMPHRET, 

COJUTEPEQUE. 
Acuérdese que la inhalación 

del vapor medicinal del " 

UN·CVENTO 

No baya miedo, pues, de 
que las mujeres busquen en 
los hombres manos bonitas . 

. ni do que loS' hombres las &!a_m_lIlIm ___ EIi 

Balsá mico 
ROaS 

.. el remedio md8 efectivo para calmar la 
COD¡esri~ causada por rcsb-iadOl'. a la cabeza, 
• la Dip"lZ V al pecho. Facilita la respiración, 
Jo que induce a un suef)o tranquílo. 

La. virtudes calmantes del UNGÜENTO 
Bal..Mmico ROSS obran con pasmosa n pidez: . , .. 
IIOIxe laa~ mettlbnmas irritadas e ioflamadaS...s 
Los dolores pronto dc!saparcoen., y la alegria de 
vivir le manifiesta de nuevo. 

P UPa;TCUW 
po, le, 

fabrtc.ante5 
d.l<u 

~,OJ .:¡; 
DE VIDA 
IlFlDR. 

ROS3 

."' ~ 

¡' bUSqu~D en ellas perfectn,s. ~ _____ .... ___ ...., 
Estas no so encuentran ni en ¡
los grandes cuadros de los 
g randes artistas, y con razón 
porque ellos copian de la. Na
turaleza y no ha.biendo per
fección en ella, la. copia tiene 
que se r im perfecta; &demás 
en cambio de esa im[,er:rec·-I 
eión que autoriza nuestro di
simulo, tiene la mujer otras 
bellezas que para compron
derlas y adm irarlas, es muy 
coda la vida del hombre, 

!He all! porque Mahoma 
promote a sus sectarios un 
Edén donde después do muer 
tos puedan continuar sus 
contemplacionesl 

CALIXTO VELADO. 

Srs. PElUQUEROS 

BARBARAS 
JABON EN POLVOS PARA AF/ITAR 

AROMA FRESCA Y 
AGRADABLE 

ESPUMA ABUNDANTE 
y PERMANENTE 

CALIDAD INSUPERABLE 

PRONTO 
1-, , 

.. .. .. 
hitos de la 

BRUNSWICK , , 
.. • 

SAN . (W€Ufa:.a...,,,,· 
fox - Jrot · 

por 

LUIS A. PO L I O 
SALVADORENO 

y=== 

DELIRIO -"' . 
RecitaciÓn , , 

• • 

ESPERELOS 

DADA-DADA & co. 
P - e '¡¡J, "'.'. -L9 ' e nmeu aM ea l0J!lentar {'../ laJ~,m4.jca namonal 

DE TRANSPORTES "AVALOS" 

Sr. ANUNOIADOR 
Observe el constante 

progreso de PATRIA. 
Consulte el é x i t o 

obtenido por las casas 
comercia.les que anun· 
cia n en este Diario. 

UniOO8,Distribuidores Los Reporteros de Patria 
Almacen DACARff , . 

, 
detrás de· la Iglesia de San Esteban 6a. C.Ue 

Oriente N9 &4. - ~elé!ono N9 696 

f~NA: 

La extensa y sIem· 
pre en aumento CIR
CULACION de PA· 
TRIA garantiza la efi· 
cacia y buen resn! ta
do de cualqnier anun· 
cio. 

Ud_ usa los abonos qmml
eosengraD esonlo. Hace 
bien. Pero sí 108 alterno. oon 
CALCIUM el· resultdado ·será 
sorprendénte. 

en las columnas éle 
' ..... .l.LtJ.A lo que desee como 

Loa cronistas y roporteros 
del Diario PATRIA 'están 
dotados de una Credencial, 
senada y firmada por la Di
rección del periódico, para 

debido identificación. 

-, 
Los mejores zapatos para. este depotte, a. loa precloa mú 

ba.jos de la plua., llegaron esta semana .. 

"EL ~GUILA 
(Mercado Oontral) 

ELlAS DABOUB. 
San 8111 .. 40r. 



de ... 
~ATCHES' CONTRA EL Con grande satisfocción y 

reconocimiento hemos leído Se pone en conocimien 
en PATRIA, d. 110 del co- to de todas aquellas perao 
rriente. I&s gestiones que un t 

Ob$eroacion •• y Conclusione. grupo de hermanos guatomal. DBoS que deseen ornar 
"flt! " tecos están hociondo por 1& parte/en el Ooncurao de 

¡bl .. ~ en mi aotarior qno ambos )bandolJ . comotan ti. la altura de IU roputlci6D.j suerte que hoy "'corre en Ve- Tiro de Fusil y Revol~ 
ulo, de la crónica que en foub: abora bien,lComo táo- y 108 balf-backa advorsos , co- nazcal. 01 periodista salva- ver, para. la sel eccion del 

pa •• do, publicó e.te t i .. goneral para el .e¡¡undo nociándole, ya mejor su juo- doreno Cario, Manuel Flo, equipo que irá a ,la Ha-

Por circunstancias económicas, el 
de la ~apilal está imposibilitado para 

- resolver sus problemas -, 
TocLu 'DI rent •• q"e 'OD cuntio ... 1 .. ha ido 

ab.omuelo el Gobiera. , 
lO diario, acerea dol pri- enCu6Dtr9, 89steñgo que los 20, y msrcándoles cuidadosa- res. Nnestro pa.ieano 80 en- l' . d 
encuentro internaoional nica.rngübnSé~ hicieron bien mente, CBsi anularon ~ Ma- cuentn, ¡runrdnndo pr isión pana 3. las. O .lmp~a RdB, Lo. : Mnnicipe,1idad de San 
1 equipo cXolotláu>. en :;'uuar más· 'Violentamente, rroquín y II Herrera, que en aquella DI\oión y un grupo que la loscrlpcIon que a Salvnd'OlEmtií cllsj impoeiOi
I loque DO puedo do oin- porque 8ólo uto podía como tB.n peligrosos 80 mostrn.ron de nmigo9 8UY08, de nuostn rá cerrada el 31 de Agos litada. ecbD.~micameDte para 
modo concordar oon el pen'ar "u: inf~ri()1'idad etl ra- en 61 primer match. Do A- hermaoa. del Norte, ha cablo- to indefectiblemente .... A resolyer 8U9 problemas mas 
ulista, es eo el juicio su- pillea :v moviUdad. raujo, por 8U briIJaoto grafiado al presiden~ Juan este. torneo pueden cop. imp~rt&nt.es, debido a. que E!.I 
o que Rplica al equipo tUllción al principio do Vicente Gómez, a fin de que urrir tanto Oiviles como Gb'blerno le ha o.bsorvldo sus 
'.{!güense/ al que califica Por )0 quo hllce 0.101 del1ln· partida, todos. ~~':::~~~:~¡:~: ¡ponga. en libertad a Flores. c .. rentas de una manera muy l'e,m';A,1tA 
IDsol'uta mentD nulo>. No teros dal equipo ni~l\raiÜen· más; no supo a En todo esto 8e nota que MIlItares, y es de d6sear~ sensible· sólamente el 75 por 
610 es inmerecido tan Be, digo y r epito quo BU cien~ numerosas 0d,~,i~~I~:id~'::,;d,;, 1 nn soplo' de cordialidad y se que se inscriban el ciento d~ impuesto de aguas, 
calific:\tivo simo que en oia del juego e8 bnemnto mll- va, sobré todo verdadero. confraternidad va mayor número de perso. nsciende al afio poco más o 

].8 COSG8 podría el Xoto· yor Y m ás sutil qua 1~ de Jo desma.rcado que el hall Qd~ entolvicndo, y confunclieDdo nas para q' los que ganen men09 a C. 90.0,0.0 colones; á. 
~<,-". '-ce"o· '., As' co· nuestros muchachol!l. En 8· verso lo deJ'uR durante toda en un 8010 abrazo, 11 Chl.\pi- 1 t M 1 B 1 Go 
u, , • ..., w: ~ '..... I n est e Ooncurso sean ~9 ren as . UDlC~P~ e e . 1 mismo articulistlt., en fecto, ellos const ituyen una ls pElrtidn. Canitasjugó bien, nes y Guanacos. / e. bu~rno qUIta aAlmlsmo el 
6nic& nllima ,obr. bOB- VERDADERA LINEA DE pero no como en el primer Los suelfos que no ha mu- efectlvame,nte 108 Oampa por .iento a favor d. In.true-
lal1, Jos reconoco (\ loa ATAQUE, UD conjunto un encuentro. En geoerCl], los parecieron merss uto· ones NaclOnaleB.-Para ción Públicn que Baciende al 
lore!:! honduretlos mayor poco' lento, PERO COHE- dehmteros estuvieroD, por van, momon~o a momen· toda informacion, diri~ afta, má, o menos a 0.20.0.00. 
nio de la técnica que s RENTE· y COMPACT O, decirlo aSÍ, incolorotl : ningu. t o, iluminác.doBo y cob(sn· 1 fi d J R Unta l'mportante 

d d t 't d g irae a se or on ,0- na ~. "estros (. pesar do bab('¡r con ver a era. cxac 1 u y no 100'r6 destflce.rs6 o impo· do forma. 1 G b' h ,tado al 
I ~ ~ell' o R OJ'as 4a Oalle 0- e ,0, lerno a re Uos pordido I'I.mb08 mt\t~ precisión en 09 pases, y COD ner su juego, ni en conjunto Estamos r..travosando por o. ' T f MUDlC1PlO totalmente, es el 

• así ta.mbién sostengo ambas alas igualmente poli- (esto desdo luego), ni so·para- el momento preciso en que r 16ute No 34, e le ono impuesto de toda clase' de vo_ 
¡.e les delanteros ",i cara g rosa.s, por e9t~r bien eq u ili ~ d! ment'e . . Dut1rte, en parli · do uns sola sacudida debe- .N o 580 de .esta ciudad. r ~ 
~e.I r OflOC(m , muoho m e- uradas : y esto del equilibrio cnlur. mostró que aún no E' B· m os t otar el l~olvo de los ::.:.:::.::.~:::.:.::.:.:.::::....:.....:...:....:.....:...-~-----------
w los n uestro" la ver- entro las 11169 -cosa f tcncial tá l\ lo. altum de ca rcomidos Ipreju ici03' que Fara Lesiones ~ Cortad'tlr3s. 
~a táctica, del foothalt. en u nn vílrdadora HocE!. de das i por tanto tiempo DOS hilO golpes y picaJti.ras de insectos. 
lás, ·en lo Que so refi (>re fó rwlUds- depende, como advcr~o.rios , mantenido distanciados ato. 
)arto mora l. t odos Jos del fiel en uon b:ihnz8., (lc:l neo. do ataq uo, 80 distinguió dos los centroamericanosl UNGOENTO'Balsámico ROSS 
tores del X olot.lán hie ie- ccJlI ter·fónoard. El dele.n Lc ro· pu t icularmento el haH de· Alcanza.do nuestro por- T~ngalo fliem¡n;e ea ~ 
;901a , anto circunsta.ud as cent ro D i c~rag iicm~o I!on oeo a recho, y más que todoo:¡ el fecto nc ~rcamioDto con Gna· H . 
'sas, de una cnorg ía in- fo ndo la too ría del juego, S gUBrd:nnete. . Lacl\Yo, que cs· temalll, que ya so deja. sentir Cé'm.vrelo . ay. 
,ble que para S1 quisie. supo most m rnos cómo, Bun tuvo Bencillllmcnte odmiro.- en nUl?8tro~ espíri tuB, habl'o- 4?..,JC1No.' _______________ ¡-_ 
uest r09 clubs: yo afir· CaD una línea do a taquo lenta. ble. mos ganado In. p r imerA jor. 
no si el equipo salvado · como b susa, puedoD ejecu- Pa..~ :\ 1% 8 ::1. . pá~ln a. col.:l nada en pro del ideal lumi- tensificar siempre, cada vez 
se hubiese encont rado, t arso ofonsinis peligrosísi- noso que tanto biciera su- más, esos pdncipios dn cor:' Gracias 1\ nuestros herma~ 

nos Chapines por su interce
sión en favor de Carlos Ma· 
nuel Flores, Gracias! _ 

ifa extranjero, on ]as mas: Cuéllar, n uestro cén~ El CampeoDa~o de fútbol en frir y luchar 's nuestros R.O· d .alidad que han do llo7f\ rr.09, 
ciones del Xolotl~ n. con te r.haH, no pado en ningún el UrQguay y la concurren- tep8sados. ildeal que al fin en DO lejano día, tÍ formár un 
iecedente de la p ricoera momonto interceptar tales cía de España los llevó a In tumbA, pero solo cuorpo. 
ta por 9 El. 2 nunca hu· combi naciones. Y es qu~ cubicrtosdc g lori c. y esperan. IEsta. será obra que ha de 
reaccionado, como ó!te, Oardcnal (el centro adverso) MADRID t Zl\sl realizar el corazón y el e.gpí-
pónernos en ~riog ro· J .:";. r.z,? I> ~fa n:.!,~~ ~m rmsc : ;' S\ ~ , agos 0 - - E~, nU95tro oebcr, como rit,u y' DO las embajadas ofi- San S!llva~or, 11 

)5 en 'el l:l?'CTundo eocueu- uía N1;l mpjO ~¡¡ r J 9,T" d n t \!.q u t.l E l minii3tro del Uru· de 192", 
• 1 I t S F d M buenos centronmericanos, in· cia.l eQ ni el cañón! u r .hago esta afirmación hacia e R t\ Que 80 ancon ro.· guay" r . ernán ez e~ J ,... ____ _ ___ __ ":" ____ ,;;,, ____________________ ; I 

~nn. conciencia de su al- ba. cdesOl E\ rcsda Jl en. ~q ul} l d iu2., visitó anoche, en 
, porque conozco nueg· preciso momento; d l(;t rJ buf~ P I'esidencia del Consejo, 
ojeda.d moral anto la de· BUB pases bacia ambos ladoa .. 
: tos 8s1vtldoreños NO por igual y alteroativamen- al general Prlmo de Rl
B;MOS PERDER. En te, a vecos h¡¡d a. los extra- vera. 
¡o~ lós nica.ragüonses ·no mO!l·y otr&G hecin.ambol'! in-I A 'la " salida T manifest6 
)oseen-I.csta cionci" de ·la. terIDedio8~ ¡:, ~ r~getir ~cne::. a 108 periodistas que ha. 
tía anto el déss.stre, sino u .. na. combl,,~e.c16n : todo, eft ~{1, bfa com unicarlo a l prest
ién la tU3aher adaptar. luwa de .1orw(l;1'rH , ckpetldw. 
18 circlmsta.ncia8, cam- de la ·voluntad d~l c~ntro. p.ente el deseo .del Uru~ 
~o BU táCtica según la Ahora bieo , est.o -que e8 guay de conciliar BUS an
:Id d.e los adtoeraarioll. precisamente lo que n. noso- 'helos con los de España, 
dudable que en el se- tro, no. r.lt.- f u6 lo qu,. con referencia al campeo 
) encuentro sus hlllf- permi_tJó n lo~ delantoros n~· nato inte rnaciona.l de 
:y sus defensas jugaron caraguena¡;s 1ll0!at rane peh
ltllmenro mejor que en groso! hasü¡,el 'último in8t~- fútb ol, que se proy~cto. 
'i mero: oomprendieron te d,¿ la partida : sus combl- celebrar el afio pr6xImo 
u gran inferioridA.d r e- naciones llegaba.n cada. vez en Montevideo, coinci. 
en BU lentitud1 y por más corce. de nue5~ro E'oal , d iendo con el centenario 
10 sólo se aplicaron a Y, qu izlÍ Dun t,n'~ ~!t]0 la 11 n- de la Independencia de 
ensarla. utilizando BU Vlo. que al prlDclplo; como r:.e . 
an un juego más rudo pudo comprobar por 01 cre- la RepúblIca, que se BO
za. que es, según infor- cido número de córners tira- lemnh a rá brillan temen· 
10 acostumbrado en Ni· dos contr~ JOIiJ ~1V'!!.dcr~fi08 te, y al esplendor del 
ua), sino que también en ]08 últImos veIpte mJD U ~ cual contribu irán todos 
Iraroo moverse con mil- tos del ~egun~o t Iempo: es~ loe países americanos. 

'd d· ión' esto toy convenCIdo, perl!OD81-
~~bl:zd~d:cl:" ~rime- ID nte de que on el becho El Uruguay proyecta 
Jstllntea del juego. tQue dCooo ha.ber m~rC!1do un tan~ costear el viaje - en e l ca~ 
uego más duro t rajo to los tlie6ragi.'l.I3~"es en. eetn so de realizarse el proyec 
conl'Jccuoocig, ~lguno8 últ,ímp. fue dcJJtI~go, IOter- ro-a los equipos de todo 
l Conformn:j pHO esto vino no. pot!O ViU lDella suerte. el mundo que tomarán 
it ural, J' siem pre 8tlct" - y t,QlJlbléD In taitA. de buenos d' b 
' cuando !o j¡:;egA cm~1J ~hootft.dores. Si no hll· parte en le o campeona 
'. re. qae elJto c" Id.o¡n los bion. sido por }tlpn·s(lnciQ, d .. ' tú , para lo C1H\.1 el Parla
's y obligo. 1\ vccns al B eDaOS, qua e;t.uvo entun<:,'f: m ento h a votfldo un 
or R ir, momeotánr:s- !\dmi rnblA c) 'J PRngre frffl , DO rlito de dos millonos d e 
'. mtÍs ¡dc'!! do jo que él hubi era snlid9virgen n~~s t,r {i. pe~op . 
!TB on plannlil\ng re fría. r (!d·los rtNI ", loros DICRltl.- To ' l . d Ji: t 11 

d "ll:· ~"n -~e. &Cl mo~~rarcn enton- ~ 'fUllltróqules ,8 , ts .e a ·soñalmonte yo no po G 1> " d 1 
var más fonl , () Iu[)t~. tc<; prortícu fr.rmn ,te ~!ig rú · manl es a illlD1S ro e 
le uno de FIyo D. el in~ so p: , y 5(,10 perdipT".on lo!:! t~n~ TI ruguay que no nd ver~ 
' izquierdodclXólot láu, to'!: p OI' ll ebcr C!l\'llldo VAriaS tía. ningún illconvenien. 
,do contra CoélJar. y pelota. 9 d llcra, cmmdo ya 01 te. pues el sigu iente cam 

1 h O'oal pllrecí& seruro. Catios 

TITO G UIZAR' - - , 
( "EL CANOIONERO ROMAN'P90"L . . ,-' 

Una de las más .obre,aliente, figura. de l. om pañía del 

MAESTROLER'DO-
dic~ 

Sres. González 'Ma.rin & o. 
Presente. 

" 

Los a.rtistas que recorremos el mu;'do cosechando aplausos o silbidoe--que de 
todo nos da ese temido público que consagra o lapida-pocas veces disfrutamos del deleite 
de poder oirnos nosotros mismos, como nos oyen 108 otros¡ 'es decir, ser nuestra propia 
audiencia.. Ese deleite me ha. sido da.do en esta bella tierrn. cusca.tleca, donde tan grata 
acogid n se nos ha dispensado a los ar ~istas que integramos la ompa.ñia del eminent~ 
Maestro LERDO, al oír mi propia voz, fielmente reproducida en discos "Artex", de los 
que Uds. son dis~ribuidores. Mis selecciones están magistralmente impresas. 

. Las cualidades de los discos HArtex";en cuant~ a ~:abadol reproducción, fideli-
dad, 8oeoridad , duración presentación e~c., son de todo punto encomiables y puedeñ 
competir con las marcas mÍ\s renombradas. Los artistas que integran ,el elenco de las 
fábricas "Artes" son de lo más selecto en cada ramo. ¡ 

Abrigo la convicción do que el disco "Artex", llegará e. preferirse en este país, y 
prueba de ello es el inusi~ado éxito obtenido hasta la' fecha, no 'obstante el poco tiemp.o 
(lue han tenido Uds. a su cargo. 

Dese~l1dole. mucho éxito, soy de Ud., muy atto, y S, S, 

\ (F) TITO GlJIZAR, 

Las 'canciones de TITO GUIZAR ";'n conquistado nuestro público. 
Venga a oirlas hoy mismo en discos electrofónÍC'os 

R T E , x 

-Di.rio del Salvadop, 

Recomendamos ,,1 ) que C'n una uc a h~,'zo , en aquellos momeDtos p eonato podría celebrar· 
;> es ca.e1 inevitable E fi 

' de peligro, nlguna.s bnell9.R se e n Epa a. 
Ucada disco es una npvedad" 

lea diariamente los 

CALCIUM eur ... el suelo 
;acidez producida ppr 1.0. 
a vegetación y los r eSI
que dejan lo, dem6s ler
ltes. 

s.lid .. , 'lo que compensó .1- El Sr, Fernández Medi 
gún error BUyO en el primer na salió muy bien impre. 
t iompo. En cu~nto a nllas- sionado de su con versa. 
tros fórwards, ~l u¡raron muy . l ' 1 P , 
mal cn tod& esta ~ltima par- món con . e gene1 8. n· 
le dofjú'é¡¡o,''níhguno .¡tUTO mo de RIvera, 

GONZALEZ MARIN ®; CO. 

que pulJlicamos en todas 
página, de PATRIA. 

En ellos enoonlrar4 
Frente a. la. Casa que rué de don OlUlos MeJéndez.. tantemente asuntos que; , ______________________________________________ ~ ____________ u~gurowm~nmer~ 

. TANGO OIS00 VICTOn -, 



-. . 
pinIDr sobre TUIDOS,.Ie ofrecernos las que 

Colores de Bronce 
'EÍIllcbl$ da 1;lores 
""'f . 
Pata Plnlurá en Relieve 
fIIrpurlnas y Perillas de Vidrio para Plnlura 

en Relieve, 
Colores pará pl~lar al Oleo-Acuarela y Paslel 
SurU~o complélo de Pinceles 

, Pida en' la 
. / lIBRERIA APOLO 

Ins&uéÍlvos para plnlar sobre Telldo~ 

llAME Al TElEFONO 2-8·4 

Guatemala .oo' _'r,aRrA. aislados, píua 
la acción de la " u s· 

El, ]J, .. Adolfo P&rez Me se haga sentir en 
• n~ndez viene a pasar todas partes; tal finca. es· 
'Una. ~porada a San. t~ situa~a en jurisdic
ta Ana. Haór'd una Clón d~l depar~ament~ 
escolta mil'itar en la de Escumtla. La referl 
finca «La Garrucha;". d~ autoridad dependerá 
propiedad de la Uní. duectam~nte de la/ Co· 
ted Fruit, Oornpany. Cla de Armas de· 
Los m020S de las fin. pero obrará 
oas, no quedan eaJimi.. . ,con las .. 
d08 del cumplimiento tondades CI Vlles y ml]¡
d~ SUB oonflrato8 de lo. tares de los municipios 
cación d'e s e r vi c i o-sen que tenga que operar, 

. Volcó una lanoha e~ a disposición de las cua· 
Ohamperico y. 86 . alw- les pondrá a los deJin· 
garon 8 personas ' cuentes y cuerpos de de· 

lito con partes circons, 
Guatemala agosta' 14. tanciados para los trámi· 

Aprovechand'o los días tes .de ley . . , Cuidará qu~ 
de feriado que todos go. en los cammos las part~. 
zamos en esta capital d:,s de ganado que se di' 
con motivos de la actual ngen de una finca a otra 
feria que se celebra, el o " plazas comerciales, 
jueves próximo saldrán d' vayan amparadas con I~ 
esta capital para dirigir- carta d~ ~enta. respect!o 
se a la ciudad de Santa va y eXlguá dicho docu
Ana República de El mento a todo aquel que 
Salv~dor. nuestro com- conduzca semovientes y 

doctor don Adol. se haga sospechoso, 
Pérez Menéndez acom. siguiendo a la vez 

paliado del selio; 'coro- ventas de ~guardien~es y 
nel don Hermenegildo la vaganCIa de una ma' 
Chacón, hemano del se- nera estricta. 
1I0r Presidente de la Re- O Con fecha de ayer el 
pública con el objeto de Presidente Chacón envió 

Oyó Ud. a 

T ·ITO 
de la Orquesta Típica Mexicana??? 

"'TITO GUIZAR es artista 
" 

c:,Á/R X E X. 
'Venga a oirlo en sus cancion~: 

Ola, Quisiera, Pálida Novia, Para Siempre Tuyo , 
" 

, 
• • • 

la ~emana enlranle llegarán más canciones por TITO SUlZAR: . , 
J úráme, Fl~r Manchita" G:olondrin~ -Viájera,-Tengo Mie
do, Vete, Peüsandó q\le, te Aq.oro" Quise Olvidarte, Ma
nó a Mano, Un Cruel puñal, ,Viejecita .. 

y MUCHOS MAS 

Di:lCOB Electrofónic08 

A - R E x-
"cada di6co es una novedad" 

GONZALEZ c./'WARIN y eo. 
gozar de una corta y la sigu~en t,e ,circular a los 
grata temporada, efeJ , 'uh tlCoS de parta- I.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::;::::::::::::::::::::::J 

O Por des ósición de ~ental~s:, Con refere~. -rillos' OS Gsmsnlo I S ret í Pd I " Cla a un cucular del vem ocho bogas que la ocupa· ----, ..... '---------..:..,,....--..:..,.,,.,. 
a ec ar a e a uue· t' - " b H 'd ,.. 

rra ha 'd t bl '1 moev~ de JulIO último an, an SI o recupe· 
SI o es a eCle a I 6 't d ' d t d ' una escolta militnr en la y con e ,prop SIO e eVI ra o~ ~es ca averes, 

fl' nca "L el h " tar poSibles errores en JJ.WI/'W de Oentro Amé· 
a "arruc a 't . ' 

propiedad de la United s,:, m erpretaClón que pu MO", 

Fruit Com an con el dieran dar resultados . , , 
bj t d ¿' y, t que no se tuvieren en Froylan Turmas reedzta· 

d
o e Oto e

ld 
'dner d~ghen ,es mira al dirigirla mani. rá SUB obraB. 

e su r a en le a lID. • 1 • 

portante propiedad en fiesta a Ud, lo ~1~Ulellte: Guatemala, 14,-Infor 

DE TODAS CLASES A 

Teléfono 1067 

El apoyo deCIdido que man de París que;haf>ién 
El CALCIUM vuelve mu- por :azo~e". legales y hu dose agotado pqr comple· 

llidas y porosas las tierras maIlltarlas son acreedo to las ediciones de los ¡¡. 
duras y barrial osas y facilita res los mo,zos d~ ¡fs fin, bros del poeta y escritor 

'"==========::;:=======dls::u:.,e::u::,lt::iV:,:O::., _____ --: ca,s, no eXime m debe eXI Froylán Turcios, este 
i m~r a estos del cum pJi- procederá allá a una re. 

Automóvil Universal, S. A. . . 

al respetable público salvadD!"eño, el 

FORD 
Instruido e;pecialmente para climas tropicales y para Ull servicio fuerte. 

FORD enCierra muchas nuevas ventajas: carrocerla 
de 7icero¡ amortiguadores u~1-fOUDA!LLE"; llaat'a de sobn~-medida; 

Ibreqll .. sileflc;", -:, protejido:s contra la suciedad del camin"o y lo que es 

verdád{!TQ sel:;uridad para Ud.; los vidrios inastillaóles "TRIPLEX" 
lo. e.uoIes va equipado este carro, d esde las ventanas haste la división 

del chofer, Cada T AXICAB viene equipado con su T AXIMETRO 
'talta ... cxzlidad y los tenemos listos para su inmediato t!ervicio. 

¡rTt..!R.¡nCHtyO 
~l T AX!CAB . . LJ:~,TIVO 

lió conalruído para resist ir cientos de miles de millas sobre toda clase de 

mle¡!to ~e sus cont:-lI:tos visión 'definitiva de toda 
de locaCión de serVlOIOS, su obra literaria, redu. 
Esto debe Ud. h,acerlo ciéndola y depurándola 
saber a ~as , a~tonclades en cinco volúmenes. El 
~.~ BU JUl'lScllCClón en for que está en pren 

. ~a que no dej~ lugar a ea, aparecerá a fines del 
dudas que pudieran per mes próximo contenien· 
judicar a loe !Igriculto· do los mejo'res cuentos 
res, El gobierno está del afamado autor 
dispuesto a desterrar tará de treBcienta~ cin· 
da clase de . abusos euenta páginas en aq¡-
tra los trabajadores de plia edición de varios 
las fin?as ; pero el ampa· miles de ejemplares, 

~~;'.:C~~lg~~d~e~: q~:t~:~ Oorr68[10n8al, 
compromisos legítimos 
que hubieren contraído 
queden sin efecto, Los 
contratos. cuando estén 
dentro de las prescri pcio 
nes de la ley servirán de 
base para juzgar de cual· 
quier diferencia, en el 

Honduras 

M,,,,ió el pad"e del 
Modista. Ochoa 
tara, Nuevo ]Ji,'ect01' 
Gen61'al de Policía, 

R MEZA AYAU & elA 
~N SALVADOR. 

runino. 7 .u -gasto de mantenimiento es relativamente barato. 

f Venga a v~lo. lnspeccióné[o cuidqdosamente, parte por parte y pida 
!na tlemo.traci6n. Cuando Ud. lo pruebe ae convencerá que no hay nada 

bien entendido de que Tegucigalpa, ':líosto 
por ninguua circunstan. 13,-~noche fa~leclO el 
cia habráu de permitirse apreCIable cmdadano 
atropellos, vejámenes y don Angel R. .-Alcántara 
coacciones que estén fue. pa~re. del DIrector de 
ra de todo derecho. El «DiarIO d? Honduras~ 
El criterio del gobierno don Antomo ,Ochoa ~I. 
es de impárcialidad y de cántara y ·mlembro dlS' 1-_____________ ....,. ____ --1 
justicia y a él debe ajus de nuestra so' 

r el mercado que se le compara en calidad~ diseño y precio. -

flAutomóvil Universal, S. A. 
DISTRlBUIDOIifS 

fORO y fIRfSTONE" 
Teléfono No. 100 . 

tar Ud. estrictamente su - . ,...--------...... ---,--------
conducta y la de las au. O Ha sido nombrado 
toridades que están bajo Director General de Po
BU mando. L. Ohacón, licía, el coronel don Mar 

ca 4, Gutiérrez, joven a· 
O Ayer a las 5 de la preciable y con capaci. 

tarde 'yen momentos en dad para desempeñar el 
que trabajaban a bordo puesto con que lo ha dis 
de una lancha en el puer tinguido el Poder Ejecu. 
to de Champerico, la ma tivo, • 
rejada hizo que se solta· O Se hacen preparati. 
ran las am,arras que su· vos para celebrar digna. 
jetaban dicha embarca· mente el Dl& del Maea. 
oiól'l al muelle, f como el tro e instalaci6n del Con 

estaba grell9 pedagógico' 
la lancha se 

Tablero 
'NO DERROCHAR EL AGUA 

8i Ud. no quiere lucbar con loe sirvientes o 0011108 
inquilinos o los Íliños, ponga flotador en ' el grifo de BU 
pila, tanque o baño. '. 

Los flotadores cuealan poco dinero y 80U beoboa.8Il 
cualquier taller moolillioo o en las bojalaleriaa. 

La mitad del agua servida a loa habilianlell duna 
capital, es derrochada. . 

Para no hac .. daIIo al vecindario, debe Ud. __ o 
jaoer que sea oenado el ,ahorro ._do la pIIa.,.I' U-

~~"l"!:'~ .... ---~ ___ "";;"..JI muriendo ahogado. El C'r.oni8#a. 



fa MentSndez viene, por unR y otra . nma, 
lB beneméritas del Occidente 'salvador'effo. PA
S en' el grande y limpio sentido del vocablo 
!Deral Ménéndez y el General Pérez, y nuestra 
es cuenta entre sus bcnem6ritos. Don Adolfo ha. 
ese patriotismo fervoroso, miUtnnte, desinteresa-

19ado, ya causa de él vivió ya, en repetidas OCB

rgos meses en las celdaa de nuestras penitencia
:londe los pusil~nimes se acobardan' y los valero-
~mpJ.n. ' 
lrez Menéndez le debe l. CAUSA VITALISTA 
r entusiastas servicios. Todo lo que él sabe y pue
~mpefiado en difundir la doctrina del Mínimun Vi
que' esa doctrina se vaya cristalizando en hechos, 
o de agrupaciones, de cuyo entendimiento y con
trgirá en provo en Guatemala el PARTIDO VI· 
>t. 
ra cosa qué le debemos todos, es el ejemplo de 
,iv~ en In plataforma amplia de una patria mayor, 
eras. sin estrechez, sin miopías r egionales. A la 
le Mendieta, él es centroamericano, y sionte la 
mún, Guatemala y El S~llvador principalmente. 
,él un hijo, y en la medida do 8US fuerzas jóvenes 
tes, les sirve a uno y otro pueblo con igual desin
ficacia. _ 
.:>ea bienvenido nuestro amigo Pérez Menéndez. 

ttemalteca 
! '~-

. TRABAJO DE LA MUJER 
a ' ~co'nsiderable nú
mujeres que ganan 
sustento.y el de sus 
¡blén, con el sacro
lar de la. fren te. La 
ahora. estaría en a
si este trabajo ti e
bida compensación. 
cio del trabajo es 
,nal al esfuerzv des-
ya ·las·utilidades 

'.& los" intermedia
. en este punto, es 
~ran en juego nues-
s, ..... 
vor parte de ]a5 o
''lbajan, por 10 'gene
las casas comercia
chinos. Casi todA. 

¡ue se expende en 
:enes~ se deoe a la 
la obrera gaatemsl
!J,uerem'os decir que 
la e:I:cluaivamente a 
o sí consideramos 
&yor parto le correa, 
licnas obreras. Des· 
como ocurre siem-

I operaciones de es, 
, el'intermedinrio es 
lleva la mejor parte, 
'báneticio. 
lmos pensar en va
¡(:lo el trabajo nRcio
la ello~ imaginamos 
hiDo más ind ¡cado 
IcilIo, es el de los 
1 y el de las coope
¡De :¡ un sindicn.to Ii 

!Iati va no hay más 
ISO. Lo'3 sindicatos 
S. bien organizados 
liritódos, desde lue
buirian a la valori, 
I trabajo femenino, 
layor ganancia de 
'as, correspondería 
Ito de bienestar en 
'es. Luego Se pe.-
1 ,cooperativas, y el 
1 tal l paso, rendiría 

atl.n mayores utilidades, en 
cuso caso, a más de alcanzar 
los objetivos anteriormente 
indicado., BO llegaría a la na
cionalización del trabajo y 
del comercio, siquiera de u
nll buena parte del comercio, 
recuperando de,tal manera IÍls 
fuentes de producción, que 

no consisten solo en la pro
ducción agrícola, 

Las mujeres, como lo he
mos indicado en las líneas 
anteriores, trabajan ruda
mente, y con beneficio mín i
mo, según nuestro modo de 
ver las cosas. Si hicieran un 
esfuerzo sano, podrían con
tribuir de manera eficaz a 
nuestro desarrollo económi
co, Hay infinidad de artícu
los que se expenden en las 
tiendas, y que son el resulta
do de su laboriosidad. Po
drían producir mucho más, 
infinitamente más; pero he-
000$ de convenir también, en 
que su esfuerzo sería inútii, 
si el público m ismo no las a
yuda de una manero. eficaz. 
& Cómo ~ Dándole la preferen
cia ti. la manufactura nacio
DI1I, cODvenciéndose do UDa 
vez para siempre quo tan 
bueno puede ser 10 hecho en 
el país como lo fabricado en 
el oxtmojero. 

Un amigo nuestro tuvo en 
Guatcmal!l. un a lmacén de 
trajes para niños, fabricado 
eo sus propios talleres. El 
público lo hacía muy poco 
caso, El amigo cam bió de 

, cerró su t ienda. am
su fábrica, y vendió a 

comerciantes. Su negoeio 
mejoró. L os artículos que 
antes se vieran con cierto 
menosprecio, se valorizaron 
al solo dRrle la ' apariencia de 
importa.dos, y el público les 

lncoOccidental 
I • I 

rAL y RESERVA ••.•• .... • . , 9.000.000 

PA.GA. INTERESES: 
Iepó.itos a la via'ta Y en enen te. O(). 

tea en DOLARES GIROS. . . . . ... 4 % annaI 

lepósitp. a ' pIa"" fijo en COLONES, 
ACUÑADO O DOLARES GLROS; 

tir el inal sefie.laqo, en 
de la indus,ttia pecuaria na
cional y 'para beneficio pro
pio ,de lbs ., gsc'adcros . .::-J. 
Castellano •. . . 

En vista de que en el No. \ 
378 de ese periódico a su car- INFORME DEL 
¡ro, correspondiente al dI. 10. TOR GENERAL DE AGRI· 
del mes en curso, se publicó CULTURA SOBRE LA 
un artIculo firmado por el EXISTENCIA DEL ' 
sefior don J. Hern'ndez . E., cCOMELENGUAS' 
bajo el mote cEI Saca. Len- cLa-Ceiba., 12 de agosto de 

o el Come L.nguas del 1929. , 
Vanseverén>, B cuyo Sefior Snbsecretario: 

final se insertó uos nota ex- . Me refiero a su atento te
citando a este Ministerio pa.- legramlÍ de fecha. 10 del co
ra que opinara algo ..... sobre rriente, en el que se si rve ar-
el particulftr, este Despacho, denar a esta Dirección infor
que siempre atiende a las in- mar a ese Ministerio lo que 
dicaciones de los órganos do personalmente o por medio la prensa nacioDal, se apresu- de las dependencias a mi csr
ró a inquirir 106 informes tIcl go,hubieren hecho en el asun 
C8S0 adonde correspondía: to vulgarmente conocido con 
En tal vi rtud. me ea grnto el nombre de csacaleDguas~ o 
remitir a Ud., con 111 prescn- c:comelenguas>. 
te, copia de la. contestaoión Kntre los varios pun tos 
que, en vía de opinión, rin-
dió el señor Director Geno- que merecen' una investign~ 

ción científica, y que esta Di
ral de Agricultura, Ingeniero rección tiene en cartera.figu
don F élix Chussy, lo mismo rIl el relativo al <sacalcnguas:J< 
q ue la opinión d(!l doctor o <comeluengaSl", del que con 
Salvador Calderón, J efe de la intcrválos, ha venido ocupán
Sección Botánica y E ntomo- dose la prensa desde hac. mu 
lógica de la misma Dirección, cbos afios, 
docúmentos Que ruego 11 Ud, Para poder emitir una opi
publicar en cPAl'IÜAl', ptlra Di6n razonada, definitiva, en 
~onociIiJiento del público. esta como en toda investiga-

Tam bién agradecería a Ud, ción científica, 80 necesitan 
que, por medio de su act'edi- dos condiciones: tener a la. 
tado Diario, llevara 9. cono- vista tanto el causante, co ' 
ci miento de los propietarios mo el sujeto sobre el cual se 
de gana.do del país, la cmlVe- observan 1a3 consecuencias 
niencia de que. alllparecer el de eso ca'usante. Abora bien, 
c~so de que muera. ~n semo- si algunos ganaderos y obser
Vlente y que se tuvI~8e sos- vu'dore!!l han podido ver ejem
pechas do ser VÍctlDHl. del piares de ganado que han su
<Comeleng;a~. o, Sac~len- cumbidos atacados por el11o.

se . IT1Jan ,m.med~ata- mado <sacalengu8s:" o ccome
a ~ste MlDlster,l(~, 9. lenguas> nadie qu¿~~aYnos 

dI! cnvmr una comiSIón ha J)odid'.o ver el animal • 
t!xportos para '"QU'O---bagan~ - ffS¡ '-:---- - -

el estudio necesario y si es ea _98 estos 'éstragos. h 

posible la autopsia del ani- " Consecuentemente, no ex]!'
mal, y así con firmar o negar te sobre ~u, nlltura.!eza mas 
la existencia del <Comelen- que SUpO!:IICl.ones mas o me

y dictar, en caso afir- nos verosímlles, 
las medidas científi- Las que hoy reproduceedi-

y prácticas para comba- torialmente el diario FA-

Buenos Días 
¿Ya' se dió su primer gusto hoy 

fumando un cigarrillo 

E x 
SON DELICIOSOS, VERDAD? 

l f\.ll¡).tJt?7'ol 

dispensó una protecci6n fran
ca. t N o sería más racional, 
más justo1 que esta franca 
protección se enca.minara 
siempre a lo nativo. especial
mente cuando lo nativo eS 

bueno V 

A lBS mujeres que traba· 
lcs ocurre algo parecido 
q uc le sucediera cn otro 

tiempo al ami2'o que acaba
mos de r eferirnos. Su caso 
es casi idéntico. Solamente 
que el tiempo es otro, y tal
vez se pudiera es tablecer ya, 
con mayor138 esperanzas de 
"hito, la. cooperativa femeni
na para. la producción y ven
ta de ropa de partida, de tu-

para nítios y de otros ren
i'lones mas de esta indole. 

<Diario de Centro Améri
ca>. 

HA Y una población pa. 
siva que debemos cia. 
sificar por interés hu· 
maria y económico: es 
la que constituyen los 
ciegos, paralíticos y 
toda clase de personas 
qu~ estuvieren impedi. 
das para el trabajo. 

EL Censo dirá cuántas 
son esas peT!lonas y 
cuál es su domicilio, 
para restarlas ~ del 
monto productivo y 
prodigarle6 toda ayu· 
da, como un deber tan· 
to del Estado como de 

J \ la 8ociedad. 

HARINA 
.BUFALO BLANCOo, .IZALCO;t Y.DOS MARTILLOS. 

La. únicas marca. que l. ofrecen a Ud. garoiltia por 
BU pUl'1lila y rendimiento. 

Mukden, Í5,- El Gober
nador de Kiriri informa que 
Chang Hsue Lian, Goberna
dor de Manchuria, y Jos ru
BOS, comenzaron ayer ' las hos 
tilidades en la frontera orien 
tal, con 300 marinos y dos 
aerovJanos de los cañoneros 
del río Sungari, habiendo si
do ocupad"g dos pequefias 
ciudades. 

La furia chi.a 

Londres, 15. - La corres
pondencia de Harbin dice 
que los chinos están enfureci
dos deseando vengarse, por 
temor, con los soviets. Oa1-
cdlase que 2,000 rusos soviets 
que fueron arrestados, serán 
sentenciados a prisión o de
portados, 

Pertrechos de guerra 

• x 
pobla'Oiones chinas, después 
de " las demostrrciones y el 
bombardeo. Los cuerpos de
sembarcados se retiraron 
cüando lIeg&ron por la. nóche 
los refuerzos chinos. Los in
tentos , para hacer a.rreg'los 
han terminado, pues los de
legados chinos salieron para 
Harbin. 

La'revolu<ÍóA ea Venezuela 
, Caracas, 15. - Fracasaron 

los intentos de los revolucio-

narios de tomar la ciudad de l, ~~~~r~:ii¡¡,~~!~'~~:~jfj~~r~f~rr;i Cumaná. Murieron el gene-
ral Emilio Fern'ndez y dos, 
jefes de la!! fuerzas atacantes. 
También fueron capturados 
varios individuos. 

I.,puestos a las pieles 
Washington, 15. - Infór

mase que e l Comité de Fi-
nanzas del Senado sostiené el 
impuesto del 10 por ciento. 
sobre las pieles sin curtir y 
un impuesto más alto sobre 
las pieles preparadas', según 
expresa un proyecto presen-
tado a la Cámara. ' 

Tokio, 15.- Informan de 
de Harbin, de f uente oficial 
china, que tres cafioneros so
viets que vigilan la desembo
endura de l Sungari, llega.ron 
hasta el río Amur, donde de
sembarcaron tropas en tres ReYÍ,ióA del pla. Youlg ' ) · ll~~~~;~lf~~¡J~~S~~ La Haya, 15. -La délega- a.t,ón,IAt,b •. 
~--~~~--~--~----~ 
TRIA, remitidas por elsefior 
don J. Hernández E" no tie
nen más valor científico que 
las emi tidu anterlOrminte y 
que tenemos en cartera: de 
estaR tomamos los dstos que 
a continuación extractamos: 

la. OPINION: Es l. que 
tenemos' anotada, aunque du
dosa'ment8, como emitida por 
el Dr. V-an ScveTen .. Según es 
ta opini6n, el causante seria 
un gorgojo o posiblemente 
UD escarabajo. Aún más, se 
ha l1egado a pensar q ne el 
gorgojo d. referencia pudie
ra ser el mismo que en estos 
últimol afias ha ca.usado]¡,¡, 
muerta de las palmeras c:prin 
cipalmente Coyoles y COC08~. 
Crc()mos que esta opinión de
be descartarse, pues el gorga 

Consultorio Obstétrico d. María Dolores Raniírez 
De la Facultad de El Salvador y Guatemala y eon 

estudios y -Diploma de. México, D. F. 
ASISTE PARTOS A TODA HORA 

Tel. 1-9-7 Av. España N9 29, 
l1L. mM. JUl.!. !ll\b. 

. 
Dr. M. Adriano Vilanova 

Como' siempre orrece sus servicios p'roreslonales" especia.l 
mente en enfermedades d.e niiIos y senoras y cura. la. TUBER
CULOSIS por la Tuberculinotera.pla y la Colapsotera.pla.. Opa
ra.~i6n de amigda.las, método America.no) sin hemorra.gia.. 

11.\]J, m,-j.-s, 

Cooperativa "PFAfF" No. 31 -SERIE A. 
Se pone en conocimiento de los seBores Accionistas de la. 

Coopera.tiva. "PFAFF!', SerIe A., que estando próximo a. 
correrse el primer sorteo dominIcal del lote de máquinas pa.ra. 
Cos~r, de esta Serie, se les ruega manda.r a. cubrir el importe 
de la. primera. cuota, o sean C, 3.50, a. tin de que sus acoio
nes rIguren en el expresado primer sorteo. Las personas 
que aún deseen tomar &<.'ciones, t ienen tiempo tiOdavl&. 

COmlJañia 11 P F AF F" de Máquina.$ para 0086"r, 

El Gerente. 

Sa.n Salvador, 1~5 de Agosto de 1920, 

Dr. Gregorio Zelaya 
E.petli~liát. en OjOs. Oídos, NBrb Y G&r~ 

Con estudios y. ¡>ráctioa en!<JB Hospitales de Paria 

2a6p.m. 

J!f~.rJ!lUUl4lilj de 7 Y media & " med1a Po ID. 
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SANTORAL 
DE HOY 

Santos Pablo y Liberato, l~ár-
tres. _ 

DE l'tL\.NAN A 

I 

No son pocas las dificultades que pasan algunas 
amas de casa, cuando de la noche a la mañana, se en-
cuentran sin cocinera. . 

Para salvar esas dificultade~ publicarem o8 en es
ta página todos los sá bados a'lgunas recetas de· coci
na, de platos fáciles de confeccionar ¡y sabrosos al. 
paladar, aparte de instru,ccion,es prácticas para el 
aseo y arreK.1o eficaz de las cosas ,del hoga,r. . 

Para el almuerzo: 

-Sopa de tomates 

P él ense con , cuidado 
docenas de tomates 

maduros y écheseles un 
litro de buen caldo , H iér
vase pOI' una hora , páse
se por tamiz, vuélvase 
poner en la olla y 
nese con p imienta, sal y 
diente de a jo; luego que 
,hierva la segu nda vez, 
échese en la sopeca y ; '- .¡" I 

Ymnperatriz y sírvase. 
Floro y Lauro, Maca'),'l'ones a la inglesa 

cada úno en dos, colocan
do entre los dos 'trozos 
una loncha 'de tocino y 
man teniendo cada pie 
a tado con un hilo, P re
parar un caldo· cor to con 
agua, vino blanco, p i
mienta, sal , zanahorias, 
cebollas, a jo, tomillo, 
laurel y clavos de espe
cia. Poner los pies a co 
cer en este ca ldo duran
te cuatro horas, escurrir
les, dejar los entibia r , de
sata rlos, rebozarlos en 
rra ll arlura de pan y asar· 
los a la parrilla. Se r
vir los co n mostaza o sa l
sa picante, 

.' Esta criatura, y miles más tan hermosas y rol!~as, de carnés 
rosadas y firmes,. son , la felicidad de sus madres porque 

e' , han sido criadas con Glaxo. i Porque no tend~ Vd., ea su 
propio bebé, gozo tan intenso y 'no recibirá tanta admiraci9D. 
de 105 demás? Las criaturas criadas con Glaxo duermen 
apaciblemente por ser este alimento altamer;tte digestib1e, ,' 
y que suministra a esos tiernos seres el nutrimento adecuado · 
a su buen crecimiento. Glaxo es formado de leche, .la más ' 

. pura y rica, libre de infección, y proviene de un ~lima ef 

8e cuecen los maca.rro 
nes con bastante sal, En 
cuan to estén cocidos, se 
ponen a escurrir en un 
colador. Se f r ien en 
grasa unos pedacitos de 
jamón, agregándoles too 
mate frito y unos hue,os 
batidos. Mozclado todo, 
sin dejar de IDovel'10, se 
pone a fuego lento co n 
una tapadera con l um· 
bre euci Ola, Ouando es
tá doradito, pued', ser
vi rse en la misDl..a fu ente 
o tartera. Para medio 

de maca.ITOo.es, ot ro 
med io de tomate, un 
to k ilo de jamón, un cuar 
to k ilo de manteca y cua 
tro huevos. 

Para la cena 

P ies de cerdo «Santa 
Mene1¿¡ntld» 

Limpiarlos y cortarlos 

MAGNESIA ANISADA 
EFERVESCENTE 

Es un producto que por 
sí solo se recomienda. Su 
buen sabor lo hace tolera
ble, aún en los estados 
más del icados .v agudos de 
los desórdenes in testina
mdes. N o t iene contrain
dicaciones de ninguna es· 
pecie. 

Conteniendo entre sus 
componentes,generales los 
princi pios act ivos de las 
aO'uas medicinales del lago 
d: Coatepe{!ue, es aplica
ble con est ricta segur idad 
en la dispepsia, ext reñ i· 
miento, ac ideces, cólicos 
hepáticos, falta. de apeti
to, vómitos en el estado 
de gestación. indigestio
nes, etc. 

DE POSI TO GENERAL: 

FARMACIA GENIRO -AMERICANA 

DEL 

Dr, Jorge .E. Sanlos 
a Central de Telégra
San Salvador, C. A 

POSTRES 

BUDIN DE LEOHE 

Ingredientes: 12 ye
mas, azúcar y lech", Se 
ba ten un poco doce ye
mas y una clara con doce 
cu charadas de a..:lÍ.cal' 
molido, ml'rlio litro d~ Je
che cruda y u na cuchara 
da de agua de azahar; se 
acaramela una budiuera 
y se pOlle dos horas a l 
bailo maría. 

GUIA PRAOTICA 

cual beneficia en máximo grado de aquellos rayos u ltra 
violeta del Sol, que imparten a la leche su valor 
vitamínico tan necesario para el buen desarrollo. La 
madre que' no pueda sustentar a su nene se cerciorará 
de cuán puro y liviano Glaxo es, pidiendo una muestra~ 
y al criar a su nene con Glaxo podrá verle tan hermoso y 

.. ufano~ tan admirado de todos, como el que más 10 sea. 
Pua (eab~ m.UC$tl'~ ¡l'atis Ucuc el eu!lÓlJ y CIl\.wo a bldil:~ci6n ;pj ~ 

Para limpiar muy bieu L--:----:----,------,------------..:---;---:"""'-------=I 
los peines y cepillos de ma de cazarlas es em' 
la cabeza, de ebonita, bas p lear como cebo de las ii'~~===~~====~~~~=~=====~=~=';:;===~~~=;=;~ 
ta frot arlos con una mn- ratoneras simien tes de 
ñequ illa de a lgodón mo- dicha ·planta . 
jada en vaselina, para 
que no les ataque la sosa 
del jabón; luego, después 
de haber lavado las cer
das, se qu ita la vaselina, 
se unta un poco de acei
te y con una frane la se 
frota b ien para sacar bri 
110 a la ebonita, 

»« 
Se p ueden rest aurar 

las fo tografías que se 
han p uesto amarill entas 
sometiéndolas a una solu 
ción muy diluída de bi
cloru ro de mercurio, en 
la que se dejará n hasta 
que desaparezca el color 

><: 
Las rat as son muy apa 

sionadas de las simientes 
gi rasoL El mejor siste-

-¡Así es que te casa ~ 
con un criador de abejal t 

- Sí; lo hago para ase
gurarme la luna de mieL 

»<: 
-Dicen que Tunney 

se casó y ha dejado de 
pelear. 

-¡Oasarse y , dejar de 
pelea r? Se necesi ta ser 
un humorista para decir 
eso. 

:>< 
El padre-Ya sabes: 

no t e' asomes a la venta
nilla, no bebas agua en 
ninguna estación , no mo
lestes a ningún via jero, 
ni. ... 

El niño-Papá, ¡por 
qué no me metes en el 
baúl? 

CASA MOlSA 
I 

COMPAÑIA NACIONAL 

9a. Oalle OTicnte, No. 10 Teléfono No. 13".f 

REPARACI ON de toda clase de máquinas: de escribir, de 
calcular, de numerar, de suma.r, de dictar: Mimeógratos, 
Regist ros de dinero, GrafóConos y toda. clase de maqulna
rias técnicas. 

Se suplen nuevas plezas. Se ga.rant iza. el trabajo. Se hace 
el t rabajo por expe rtos y según métodos modernos. 

Una. prueba convencerá a Ud. de que esto que decimos no t 
son palabras vanas. 

mj' 

Dr. Fr. ALBERTO ARGUELLU 
MEDIOO Y , CIRUJANO 

lJll<1ll:l4dlo espeÓlalmen te a las enfermedades 
de safioras y ' nlfios 

UNITED 
LA UNION AL CANAL DE"PANAMA EN, CUATRO DIAS 

A , isamos a los sefiores exportadores e Importadores que nuest ro pÍ6s uho v.por será el 

"SAN 
1 

J OSE" 
que seespera en La Unión (Cutuco) elluoes 26 del co~rlente mes, saliendo 

ese mismo día pa.ra Cristóbal , a donde llega,r;i el 30 del mismo mes. 
Llamamos la. atención de nuestros fa.vo recedores a las ventaja.~ de este servieio 

rápido, y les rogarnos poner en sus órdenes de emba·rque: "Por :V:apor de la. United 
Fruit Company" . . 

San Salvador, Agosto 14 de 1929. 
E. A. OSB,ORNE, 

Agent e General. 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. _ Teléfono 12-92. -Apartado~9 4 

, 

Internationat Railwa~s of Central Ame 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) . . , 

Nuey~ itinerario N9 26 ~ lDRugura.ción , del M E T A P A N Trenes m'iztos 
serVlClO de carga. y pasaJeros a la clUdnd de diarios 

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR - CUTUCO 

San Salvador 
Cojutepeque 
Sa.n Vicente 
Zacatecoluc& 
San Ma.rcos L. 
San Miguel 
Cut uco 

Sa.le 1.00 •. m. 
. 8.43 

10.11 
11.30 
12 SOp. m. 
3.33 . 

Llega 6.15 p, m. 

Sale 1.00. p,m. 
2,45 
4.30 
543 

Llega 6.45 p.m. 

SAN SALVADOR • lEIlPAN • AHUACHAPAN 

San Salvador 8&le 6.45 a.m. 
TextsJunctlon 12.06 p.m. 
Metapltn Llega 2.25 p,m. 

Texls J unctlon XX 
Santa Luoia 

Ahuaoh&pán 

Sale 12,05 p,m, 
Llega 1,15 
Sale 2,15 
Llega 5,00 p.m, 

XX-Pasajeros procedentes 
-San Salvador y de Metapán, 0011 

destino aSanta Lucia y Ahuachapán 
harán transbordo en Tens Juno-

Cl!TUCO;- SAN SALVADOR 

Cutuco S.le 5.30 a. m • 
San ~lIguel 8,35 
S&n Marcos L. 11.46 Sa.l, 
Zacatecoluc& 12.50 p. m. 
Sa.n Vicente 1.56 
Cojutepeque 3.43 
San Salvador Llega 5.20 p .m. 

Ahu&ch&pán 
S&o.t. Luc[& 

Texis Junctlon XX 



los ~'os y los dedos pestrozados, 
no ti~n8 de mujer aspecto ya, 
hambre, en miserable. pohr'ez'a~ 

Una Parej~ , de 

se en contraban reu- mas palabras que ismo con la realidad, la poesr",e-on l. de su 8g11j~ y de su hilo 0.1 compás, 
la Oanrión da la aannt'"a1 
COD voz a un sollozo igual. 

Un trompo y una pe- Tales 'f u eÍon las MiIl.t na sabido mezclar, de una mnn:;r~~~~;!:~: 

b ' 1 t 1 Sus f>ersoD8jes son cde v.erdad,,: tienen 
niaos d.eutro de una ca- laron e rompo 'y , a ble, y en vano hemos buscado los modelos en 
ja de,'j uguetes,. pelota, ' de Chailly y de Bilrbiz6n_ 

coser hasta la hora. en que al~..gre canta el gaUo, 
de l techo se ven los astros brillar! 

Faena. que fuera dura . 

-«¡Por qué no h emos Al día siguiente, Al pasar ')a in;¡ogen 'del modelo por los ojos ._,,---,,-,,;.; 
de casarnos, d ijo ~l t rom muchacho de los 'j se ennoblecía, y, fra.ladad .. al lienzo, present'base 
po con la nguidez', ya que tes tomó l~ pelota y , de adstocracia rústica, si se nos permite l. 

aUD para uno. esclava, aHá. 
donde creeD que alma nó tiene 
l;1na mujer que salvarl 

de todos modos da la ca arrojó al' aire, La pelo- atrJls~~tetizab. MilIet Jos "':I~~l;:b:ll¡~~~ 
sualidad que hemos" de ta voJaba,ruda como un es uno de sus cuadros /.Il 
vivir juntos?:> pájaro, y se remontó tan- se haya aícho, éste no Ay! Y' para una. cristiana,' 

esta lobo1-, ¡qué será!" 
" , ~ 

)ser, coser y coser basta" perder el sentido, 
~err~rse. los ojos solos y. sin volnntad, 

Pero la pelota era or- to, que' el trompo llegó a traba9aáor a quien ,~ " ,~,,,,, ,._ 
gullosa, estaba forrada perderla de vista ; pero como para indicarle .1 

t fi l t I t I 1 e es el' hombre q.ue vivv.e~n~~.aá~aqa~~~.~ 
en fatigosa pesadilla en que se suefia 

d~ riquísimo a e e y S6 a poco 1'11 o cala.a s:u - sus bestias, ignorante de las ~ cosmopolitas 
tenía por señorita de al: lo para _ser despedIda CRntara el poeta belga, -i de los vicips refinodo"a que en 

les y en botones q uc nun por coser están . . .. 
y ve uoa que ni doclllida , 

to vuelo, por lo qu~ ni nuevamente. AL caer llas .tienen su asicnto,porqu'c los personajes de MilIet se 
siquisl'a se tomó la p ena daba un " sorprendente ferencian mucho de los d~ los!escritoresnaturalist8s; si 

de coserlos dejará! ' de contestarle, bote ya f uese porque in- tos tienen páginas lúgubres, aq,uel ha hecho 
Al día siguente al mu, ten'tara _ saltar h a.sta el de gracia y de poesía,representando .hogares 

nbres que tenéis hermanRs. que. tonéis madre y esposa, 
estro. ropa..., es la vida. nuestra la que -destrozáis , 

la. de estas pobres mujeres ~ 

. ces, tenuemente ilumiDsdos por la lámpara 
chacho, duHño de los ju- nido de la golondrma, o luz suave eo la tépida habitación donde se 
"uetes, S3 le ocurrió po- efecto sencillamente de , ' , vida apaoible, sio compllcaciones psicológicas, 

. que cosemos mns y má':l. 
ndQ para vosotros la camisa qu o os abri gue 

~er al trompo que era la elasticidad y porosi- JO al aperCibirse del trom L. improsióo que producen las obr",! ,de 
rojo y amarillo una pún- dad de l corcho de po ,dorado: por fin en- suave, dulce, tierna, y si E;l Cavador es ,UI\' p!Jco 

¡ras que para nosotras. _ .. tnn sólo sudario habrál 

?ero no temo a In. muerte. que su espectro pavoroso; na huesos de<¡carnado3, no m o podría asustar: 
¡Tanto a mi' se me parece! 
iUn esqueleto soy Yi.J 

ti. vida do rogalo! Oh! que tnn barntn.s senD 
rne y 1:J, sangre hUlllanas ¡Dios mío! y tan csro el pan ! 

rrabaj llT, trabajar siempro, sin al !lgo de descanso, 
r salario de todo mi trabajo sL~lo h:\ lla r: 

por lecho un montón do ptlja, ... . 
luego un mendrugo de pan ... . 

(09 andrAjos .... en medio de cunt ro paredes blancas, 
blanc!,s, que, sin mi sombra, desnudas s{;: han de .. mirar! 

l;Coser, coser ... . trabajar como reos que en condella 
3: trabajos forzados, por sus crímenes están . ... 
!R 9ua un día se enfer~a el coraz:6n, y el cerebro 
ranese . . . . ambos rendIdos, como la mano, a ls par! 

ta nueva de cobre , de ña. cuentro a un sér ~de mi' en general SUB cuadros so,n ' idfHcos. . . 
suerte que cuando b:J.ila- A las nueve veces de misma especie con quien El Cava<!or, qae Mll!et comenzó en yo"as oc, .. i.,nEIS¡ 

ba ,el'a una maravilla elevarse se quedó por el será posible couversar borra oda lo pmtad;> ! hacIéndolo- uoas veces al 
otras al óleo, es tragJco, es la ~SPIlDtDS& alegoría _~ ___ ,, ~~.,., 

ver los destellos que pro- camino y desapareció, un rato, Tal como ves, no combatido por él sol por el el vl'eotó por los 
ducíau SUB magnificoB];n vano el muchacho amigo trompo, yo tengo invierno, la ; alegoría del trabajador et~rDo, q..ue 
colore", buscó y escudriñó por to e l cuerpo de c,orcho de la y se ,acuesta ~ la misma hora que' el sor, y que 

- .. ,Mirame, mirame l e das partes; no pudo des España y estoy forraaa eo cultl~" , l. tl~rra ~l sudor de su frente, y.l. fuerza 
, h II 1 t fil t 't sus musculos_ ' , decia á la pelota; ¿qué te cubrIr la menor ne li (e a .e e, por Cler o que ¡Qué piensnl Nada, Sufre un 

parezco? Vaya, ¿nos casa- de su pelota y no tuvo me cosIar~m 111s dehca- bostia, sio apenas darse cuenta eje su·~~í¡;i;'¡,~~ilo::-M;¡r. 
mas? Cree que hemos na- mlÍs remedio que darla das ma nos de u n a bella te él, pcro 00 ve ooda, .. brumadó por la tabiga' ;¡ 
cid O el uno para el otro; por perdida. se ñ orita. Esto . es tan trabajo. continuo. Su ...:,inteligenci.a no alaanza más 
tú saltas y yo bailo, -«Bien sé yo por dón- cierto, que nadie podrá' l?s Iílmtes de su ter runo y pa". ",1 se acaba . 1 

, ' 1 d d hnea del hOrIzonte de su pueblo, Ignora 
¿puede darse u ua pareja de anda la pIcara, SUSpl- poner o en u a por po- mas fil osóficos y politicos y q ue existeu po¡Íu'lo~as:,.iud"deE 
más feliz q ue nosotrQs?» raba el t rompo; estará cQ que ~e tome la moles- Cuando el sol envie a la tierra sus 

- «¿De veras? cantes· en eluido con la golon- tia de examinarme. un beso de orv 0.1 campanario de la. aldea, el . 
tó la pelota con irouí" .. drina y ya se habrán ca- de saber además que jador :,olverá .. ~Í1 -choza miserable, comer' m'<lJ'!!le,nt •• ,: 

T.ra.bajar El la luz f ría del invierno, y cuando halaga 
01 con sus dulces ray09, al brote primavoral , 

que mis padréls sac1o .» taba en vísperas d e despues. dorwl.ra a. pIerna.suelta SID qUfl ?ada 
III,¡;L1Ul ·'u· nas soberbias za~ y cuatno más pensaba sal'me con una golondri- poso, DI pesadIlla alguna mte;rrfIDPa. ells6crono 

BU corazóD. 

¡1Dta la golondrina, volando anto mi ventana 
0:0 si el sol én sus alas mo quisiera ella mostrar, 

y en sus trinos anuncia rme 
la hermosa primavera con su encnnto llegó ya! 

.. , 
' Ah! Respirar In fraganci ~l de 111s flores y campiñas! 

r el azul de los cielos-sobre la frente brillar! 
bajo 103 pies hierba fresca, 

.( y vagar con libertad! 
11 Una bora siquiera, una hora como en los tiempos 
' que yo igoornba. cuánto cuesta un pedazo de pan! 

. IU~~ bora de respiro! No para ir tras lo~ fulgores 
jI,amor .f la esperanza: una hora para llorar ... . 
~ra llorar con desahogo .... A .v ! ~lllanto aliviaría 
¡ corazón; mu·s si lloro, mi vista se nublará, 

y entonces entorpecidos 
quedan aguja y deda l!. 

Enrojecidos 103 ojos y los dedos destrozados, 
poa mujer que no tiene de mujor aspecto ys, 
esfalledds de hambre, en m iserable pobreza, 
03e y canta, de su aguja y do su hilo al compás, 

la Oanción de la cam/su 
con voz a un sollozo igual. 
fAl rico y al poderoso, 
esta canción llegará ~ 

nmwLO E. DURON, 

regucigalpa, 3 de septiembre 1897. 

FilQsofía y ReligióD 
, ' ~ G¡SlATIVO 

Introducción a la Sa'oidmía 

Obra célebre de Juan Luis Vives 

La verda.dera sabiduría es juzgar bien de las cosas, con 
juicio entero y no est ragado, de tal m¡lOCrn. que estimemos 
a cada cual en aquello quo elle. es , 'S uo nos vayamos tras 
las cosas viles como si fuesen preciosas, ni deseclaemos lus 
preciosas por viles, ni vituperemos las que merecen loor, 
ni loemos las que de suyo merecen ser vituperadas. 

Porque no hay error en el entendi:nicnto n i vicio que 
no nazca de aquÍ, ni hay COBa en toda la vida que mayor 
destruicíón traiga que tener dafiado el juicio de manera q uc 

apreciar y estimar las cosas en su verdadero y 
precio. .. 

Cerca de 10 cual ea de Dota r qu e son dañosas las opi
niones del valgo, que con grandi'simo desatino juZa(l de Jas 
cos9,s. 

Gran ma.e9tro es el vulgo para mostrar B errar. Y con 
el que con buena 'afición sigue el camiDo de la sabiduría, el 
m ayor trabajo que tenemo! es ponerlo en su libertad, sa
cándole de la t irani'a de las opiniones populares, si ya le 
tienen usurphdo el juicio. 

Tenga primeramente el ta l por sospechoso . todo aque
llo que el vulgo con gran consenti miento aprueba, husta 
que con bueo tino torne a pasar por la balanza en que po
san todu las oosas aquellos qua las miden por virtud. 

y aprenda cad,,' uno desde mozo buenas opiniones y 
acostúm brese & ellas, porque será grandísimo el fruto que 
despuélle darán, cr"ciendo juotnmepto COD la edad. 

SUI apetitos y dcseos confórmeloB COD la. .roz6n; huya 
eou ¡rrao díJigcncja de los que delle. se desvíaD y ~uercen, 

esta. costumbre en bien hacer, refrenando las pa
le apeirue t.a.nw qüe casi seu. tan natural que ya DO 

patillas de tafilete? ¿No en esto, más pesaroso se ~a, cuando por una fata- Puvis de Chavan~e8 ha conseguido aa; Una 
sabes que t engo el cuer- poní'l, Es que nUJ?ca hdad de la suerte, me semejante coo su obra; ¡Pobre Pescaáor! que se 
po formado de corcho de había sentido por la pe' arrojaron a un canalón, el museo del L uxembqrgp" , ' 
España?» lota , una pasión tan en donde he p ermane- En la numerosa coleCCión de los cuadros 3 

-«Está bien r epuso grande como desde que cido colgada durante cin Juan FranCISCO ~IlIet dOll\IDn la nota tn,st,e y m"latIc~" 
d

e I L - 'M' d y , a veces, la un,Clón y reco'gUD.lento rehglOsoB, 
el trompo ; pero ten en no po la ver a, o qu e co anos, I Ha, ay e El Angelu8, , -
cuenta que yo BOy de le atormentaba sobre to; mí, cómo me ha puesto En la época.' actual, mercantil en' ma.teria rtR " ''''t,R_ 

caoba y que el ' áutor de do, sin darle un instarite la lIuvial , IMira , qué se-puede cOllc~bir •• tados de ilIma coi:no loS 
mis días es el burgo- de tregua, era la idea de hinchada y fea me ' h e dos por Mill.t y,su .mrgo~,::~!;~:!~~1~~':~!~; 

en pe l' s o n a, que Re- hubiese casado vueltol lFigúrate qué .Cuando estaba ~ p"lIa-Vl:U~·~ 
ouien en sus ratos de 0- con otro, suplicio tan crue l 
cio se dedica a labrar t o- Sin embargo, el trom- había de p a s a r du
da suerte de objetos al p o coñtinuó dando vuel- raute este tiempo y en 
torno, siendo yo, modes- tas y haciendo ron-,'on, tale" condiciones una se
tia aparte, una de su s 0 - 8i bien que bailando o ñorita hija de buena fa-
bras maestras,» sin bailar, tenía fijo en mi lia como yo! " .. » 

-«¿Es cierto lo que su mente el r ecuerdo de E l t rompo no r espon-
dices?» preguntó la p elo- la 'pelota, que en su ima- día una palabra; estaba 
ta un tanto menos es- ginacióI\ se presentaba meditabundo, pensan do 
q ui va, cada vez más bella y se- en su an tiguo amor y 

-«Que nunca más ductora, Este estado vi- adivinando muy bie ~ 
pueda bailar, si falto a no a ser en él lo que ha que aquella pelota era 
la verdad,» exclamó el dado en llamarse una pa el objeto que h abía in
trompo, ' sióu inveterada, fJamado uu tiempo sus 

-<Veo que sabes ex- El trompo había per- deseos juveniles, 
poner tus méritos, ' pero dido la juveutud y un E n esto se presentó la 
a sí y todo tu proyecto es día le doraron las rayas criada para ir a vaciar 
imposible: yo estoy al- y costuras, cambiando de el cajón ele la basura, 
go comprometida e o n dueño, Jamás había' ¡¡'i- 7«I 'foma! , dijo, aquí 
u na golondrina, Cada do tan hermoso : daba está el trompo de los ni
vez qua me 6 10';:) al aire, gusto verle dar vueltas ños.» 

su cabecita f uera ytrazaI' espirales, brillan Y corrió a llevárselo, 
1 nido y me dirige una te como un astro, 1 Con recobrando e 1 sufrido 

declaración muy tierna, qué alegría zumbabal jug uete su antigua g lo
Hace ya mucho tiempo lAh, si la pelota ,hubiese ria, En cuanto a la pe
que he concebido el se- podido verle en su nuevo lota f u é arrojada a la 
creta propósito de entre- estado I calle, 
garme a ella , y en este , En tan sabrosas r efle- Inútil es dedr que 
coucepto me considero xiones, tropezó con una trompo ya no volvió 
li gada por uu irrevoca- piedra y fu é despedido hablar nunca m'LS de , , 
ble compromiso, A s í lejos desvaneciéI\dose y antigua pasión Su te, de buena fe y sm cooslClerarlo co~o 

• I . . ' acto que, con otros propIos dol hogar, 
pues, ya ves que no pue- eclIpsándose, En vano nanCla fué tan grande" habitu. l en su,vid." , 
do accede r a tus preten- lo buscaron por todos la- que cuan do vió a la pe- <También quisiera que so '~''''U''. '' 
ciones; estimo mucho tu s dos, incluso por la bode- lota iuyectada en agna Y que su aspecto de vejez.haga ve. OUID 'loe 
sentimientos, y aun te ga en la ' cual hubiera y lodo, pestilente destri- otros muchos han sacedo ag~~ d. él. 

h d d ' 1 d l ' d l' , <Desearl. que en la MUjer dando 
prometo que no e e 01- po l( o , es Izarse Po! un pa a y lena de arfugas, se imagine un nido de'pájaros a 
vidarlos en toda mivida,» trag;.duz; n o supIeron aparentó n o haberla comida mientras.l homore 'l1!\'I!l,!lL 

-«Algo es esto, sin' dar con -é l. visto en su vida , <En 'los cor¡¡ero.~:~~:¡~~' li:~j5~~~~ 
duda, repuso el trompo ¿Sabéis dónde estaba? inteotado expresar ese 
Ile uo ele tristeza; pero no En el ca jón de la basu- que experimenton 
b t 1 b ', t d 1 esquilar, asl como tembién,la 

as a a conso arme,> ra, CU 1\ r o e po va, h~n sido despojaa.s eún de 
otros. ~ , 

baya cosa que le traiga a hacer mal, ai no fuese ·forzado y 
traido como de loa cabellos arrastrtmdo. 

HaB~ de tomar la más excelente , mo.nerl ~ de vivir, la 
con la costumbre, será la mM apaoible . . 

el re~to de la. vida. cueJ21l. de la criau~a de 1& mo- I nllle'''"," 



Hemos habierta 
hace algunos .día. la domingo próximo, 8 
ción con que encabezamo. las 10 de la mañana, se efe'c
esta. lineas, p~ra que se tua.ra una junta de los 
den cuenta los lectores ca· bros de la U ni versidad Fo
mo mienten los correspon· p'ular en al10cal de costum
sales de las agencia. de breo 
noticias. El 50 por ciento E n dicha reunión Ilos de
de 108 cables que ,salen de Jegados de la mencionada 
aquí, o que nos vienen, ca- institupión cultnral proleta

\t.!',ba.juldo en el campo. J recen de veracidad. JÚz· ria al" V Congreso Obrero y 
,-___ ~_._las senSaciones experimentadas en Greville ' guese por los que, con fre- Campesino rendirán su in-

o en Barbizón, hiso un*- sintesis, horrible algu: cucn,:ia" ,publican'fosen es~ forme, siendo ellos lbs sefio-
como e~n el El Cavador. . ta .eCClon. ree Dagoberto Contrarns y 

no tuvo int.neiono¡¡ de pesimista ni d. SAN SALVADOR. Luis Felipe )lecin.os. ' 
que veí .. ~ elleffador en el bosque, el Se continUArá. In \ discusión 

,del campo, la madre que cuida 8 sus ¡SANDINO, EN EL E- d. los Estatutos do la U, p, 
, je lo, cual se desprende un poco de triste- JEROITO MEXIOANO! y se tratarán otros asuntos 

melo.ncoUa. p '" ' de importancia.. -
lado del rico granjero que vigila la recolecci6n de San Salvador 27, 4 tarl------'-:------

ñay pobre~ e~pigadoras que se inclioan hacia de - L08 periódic08 loca-
reco¡-er miseros res~os; el lellador va it;clins.- le8 dan cuenta de la He- descolirido, como eufermizo, 
de su carga, hasta que la muerte, tocandole 'gada a México del gene· aplinue CALCIUM 

el-fin de su Vida wlserable. ."'1 , 

rÉ;~t;·;;,idc)i~I;r. de :Mi1let se encuentra especialmente ral r~belde de NIcaragua rra. 
cuales tienen una elocuencia más inme- Sandlno, y anaden que -------;,...--

explicarle cómo he aprendido lo poco de 
sé. Tengo ya la costumbre y me engafio 
me he d&do cuenta de que era. la piedra 

. t rab&jo, 
n ¡¡e6.mi,t"l, analiza un plano; yo no sé sino tocar 

.. no veo maR que dos cosas: el cielo y 
!r r8 separa.dos por el horizon~e; después, líneas imagi
IS que suben ""3 bajan. Construyo sobre ellas, y todo 
más no es sino accidental o episódico.> 
Los .grando!H!oloristas de la pintura, desde Rubens 
f Dels.eroix·, Bon decorAdores; noa deslumbran con la. 
a.ncia. de to~oB y la. prodigalidad de su imagina.ción. 
\nte el CTisto de la catedral de Ambere!'l como Rnte 
~trada de loa C!uzados DOS quedamos eorprendidos, 
lados, por te mSJestad de las actitudes y la canción 
de las coloraciones. 

\.nte una obra de MilIet cuy. paleta DO tiene seduc
lIguna. nos detenemos 8. pensar, DOS choca. la nobleza 
1 seres Tuliares a quienés jamás babiamos visto, y, 
¡ue remontsrse hasta. los hermanos Le Nain para eu-
ar un precedente. I / 

.l aldeano, a quien cococe admirablemente, no le co
\ ante §1 como a UD modelo profesiocal sino que re
en la. mema ría el aspeo~o y ltUI actitudes, sistema 
!l !>tro tiempo, le había valido los elogios de Dela.ro~ 

on este motivo, E rneSto Chesceau ha hecho precio-
Dsideraciones. , 
~inet-die.-no pintaba ni ' dibuj.b. copiando del 
.1. 
Dbser:va.bappacientemente Y con. insistcncI& el .fenbó_ 
lnm6vir o en~ acéión que pensaba repróducir. 
~I corijunto.de la escena y la suc~sión de las actitu
gubaban de este modo en 'sú - memoria, ayudad a. 

18 rÁpida Dota al lápiz. 
1ontrario .. las ideas profesadas por la escunla. realis
a que, cada. gqsto. rcopiado ante el modelo, es falso 
.do, . 
:0 todas las obras del maestro abundaD las pruebas 
odenan' la. ~eoria del1ir&bajo copiando del modelo. 

tan pronto cure d~. una cano le ofrecerá el man
herida 'lue sufre en un do de un regimiento de 
brazo, el Gobierno mexi- Oaballería, - A8soaiated 

P,·es8. 
Si sus plantíos de café no 

prosperan aún cuando Ud. 
sembró en buena tierra, es 
porque ha.y acidez, póngales 
CALCIUM. 

• q,A_ B. O,:>, Madrid . 

Las cnsas que a.nnncian en 
PATRIA están respal iadas 
por su seriedad. 

CLUB VICTROLA No. 4 
SERIE 

Avisamo8 a los Sres. Accionistas, que el 
sábado 17 de l corrieute, a las 4 de la tarde en 
uuestro local , se correr" el pTimer sorteo de la 
Serie "R ·3" debiendo verificarse los siguientes, 
todos los sábados a la misma hora. 

Es indispensable el pago puntual de 
sí 2,50 semanales por cada acción, para tener 
derecho al sorteo, 

Queda abierta la inscripción de accionistas 
a la Serid "1-3" , 

San Salvador, Agosto 12 de 1929, 

CA RL OS A V ILA 
Distribuidor Víctor para El Salvador 

San Salvador, C. A. 
Teléfono No. 100 

CASA SALVADOBERA 

red la R ecolección del Trigo. t Estaría. prohibido 
intorC'B tr,tar tal~s asuntos en los cuales 'se mlle,t;ra I 
'jaad del trAbajo de! 'clloopoY Seeuramento no. , 
~d también los Labradorea y otrá.s obras maestras 
illdes ráp idllS y movimientos sorprendidos en su ab: 

EMPRESA DE TRANSPORTES "AVALOS" 
Servicia de camiunes a tada hora, lransportes 

de muebles y mercaderlas en general. 
Terdad. ~Qué,", modclu podría colocarse il.ote el pintor 
.cer la Vendimiadora, o el Jardín del Aldeano! 
el mQdelo sPopierll qU'9 10 observtl.ban ~creéi! que 

¡miador .guarduÍa la. postración de iodo el cuerpo 
~ tnd C!1racteristiea de sus mie;nbros. la boca abiert~ 
fáda débil y vaga 1 De ningún modo. 
!l Dq~e le biciérais cODservar el traje, seguramente 

cambiar la naturalidad de la actitud y la expre-

Fmncisco Millet, hemos encon
y en Francia, loe¡ hermanos Le 

Ca,. detrás de la Iglesia de f\an Esteban 6.. Cane 
Oriente Ng 84. - Teléfono Ng 596 

OFICINA: Bodegas del Ferrocarril de Oecidente. 
Teléfono N 281. 

d. ~n. 

Nn~n; en los que le ha~ sucedido es difícil encontrarle se~ 
me)lntes; n~s basta CItar a lgunos lienzos de Ba.stien-L e
PI'I~6 y, en dIfer ente orden de ideas, ciertos tipos de Raffa
e l. 

,la necesidad de abonar la caña 

Nilrophoska l. G. 
COII N"rtrógeno, . 

Acido fosfórico 

y 

250-500 kilo, por,bectárea, dando 2/3 al plantar l., 
matas, y l/B se,enl. día, m~s tarde. ' 

NOTTEBOIf,N 
SAN ~ .);í%.,JC.d.UUR 

Gigarrill~s MONAnCASExtra 

. , ARCHIVO ' 
LEGISLATtVO 

todo el fumador de Buen Gus 

El Empaque de Papel Plateado conserva 

la úItimaliocanada deliciosa 

en 

Pruébelos 

La· Naturaleza 
Provée " I "-

fAJivia tos dolores aa
qbeza. necviOOO&" , 

~:' 
~o . . "",ro.:;'. 

Para Callos y Snba~ 
ñones. Trae aJivio al 
~de~pies. 

~eorol, "!canfor. Tunol. Bemoi· 
na, y 104 a(cit~ esencial~ de T[e
meor;na. Cedro. Nua Moscada .. 

. 'Enebro. Pioo y' Euct.lipw 

:Y EL HOMBRE CON; 
SU INTELIGENCIA 
DESCU~RIQ EL 

UNGÜENTO 
. Balsámico 

ROaS 



don FUDCisco Modn. 
a., C, 0, N9 16, 

PATRIA dedicará.espe· 
cial atención a 'los 

deportes 

pesde el, miércoles de la 
próxima semana, PATRIA 
6Blpezlorá. 8. publicar periódi- La serdón de deportistas, 
camente uDa Página Depor~ qa.6 esb,ba. anunciada. para 

~ . tiva. Ea -ella estarán conden- Antier a las 8 de la noche, en 
'folleto titula.do HEI Mínimun Vital", de que ee' sadas las actividades del de- el Gimnasio Nac;ional, no pu

Alberto Masferrer ,Y que editó don Luis Alonso' porte uniTersal en todas sus do llevarse \a,cabo por DO ha-
611t& de venta. en las 1~brería8 si¡ruientes: ... manifestacioo6s,dtÍndoles, pfe ber asistido varios repreSen-

Joaquín Rodezno, fcrencia, del!!de luego, a las tan tes de los clubs. ' ( ., 
Matll y Centello nacionales. La mencionada junta fue 

. · Camino~. Daremos crónica detallada transferid" para el próximo 
cincuenta centavos el ejemplar. de cuanto encuentro o c,om- lunla, a la misma. hora., y, el 

petencia, se verifique ep. esta principal puotó a. discutir 

ADHERENTllS 
Ud. simpatiza. con la Doctrina. Vitalista: escriba a 

efaturo. del Partido Vitalista" manifestando su ad
}n, 

capital. 'cifióndonos para ello, será la organiz&ción de la ve
.como siempre, a nuestras nn- nidera temporada de foot
tiguas no'rmas de imparcial.i- ball , en la cual se disputará 
dad y cultura. el ca.mpeonato nacioDal. 

Para lograr obtener mejor 
También contendrá esta resultado que en afio s ante

página. importantes opinio- riores, {;le ti41le el pTOy,ct o, 

El ¡Íróximo domingo, a 
·las 2 de la tarde, se efectus
rtÍ una junta geDeral de la 
<Unión de Trabajadores Ma· 
nuales e Intelectuales> de los 
diarios de esta capital. 

Loa prineipales 
Que se tratarán en' jun
ta son los que a continuación 
8e expresan: ' primero, -infor
melde los delegados 0.1 Con~ 
R"reso Obrero y Campesino, 
informarán los sefiores N B
poleón Quinteros, Agustín 
Verdugo h., Ernesto . -Gue
rra y Tomás Guandíque; se
gundo, informe de las colec
tas de fondos llevadas a cabo 
en los diarios, informará 
Guerra. Y luego se conti
nuará la discusión de los Es
tatutos, ~e nombrarán varias 

' para zapateros 

ROBfRTO SOUNDV & CO: 

Mercado Central 

Frente al Pórtal de IDerIO 

nas, consejos y sugerencir.s de que 101 equipos que par
de Mcnicos en 10.s distintas ticipeo en loa referidos tor
raina!! del doporte. Publica- neos, sean divididos en cate· 

Te!orero interino del Partido Vitalista 69 don Josá remos f\9imismo, sugestivas gorras. Así habrán <tenms> 
oal, Editor y Propic:.tario de PATRIA. entrevi!tas con nuestros me- de primera, segunda, y puo

comisiones, etc. _ I:::===========::;::=====:;==::::::~¡I Todos los trabajadores de 
los diarios quedan invitados 
s. esta sesión que se efectlUa
rá en el Jacal de la Federa
ción Regional de Trabajado-EL OOME· LENGUAS 

joro! eplayers>, lo cual vcn- de 'lue tercera C(1tcgorra. 
drá .. constituir unu amena Con toda C0rteza se saba 

yiene de la la. pág. sección, que será el fiel re- que los equipos que tomarán ,;;;;,:. _________ _ 
~flejo de nuestro espíritu do- parte en la dispu\a, del tro- I ' 

.\ la!!! culebras. Se han iD- nión r~zonldR, pues on eIli- port~vo , feo anual, son 101 sig~uientcs: 
binado sucesiva.mente: la bro eLos Rept iles de la. A- En lrneas genertlles trata- Hércules, Marathon, Mercu
!zacuata, el Mecazal y mérica Tropical> quo hB po- romos por todos los medios rio y MaYB. 
"1hupatlcngre. ro r ecibimos del autor , el se- que est~n B nuestro alcance, También se discutirá en la 
~OD reftircncia a la Maza ... l'ior Barbour, no :hemo3 po· guisndonos por cánones de junta. deJlune!, la pnrticipa
Ita, sabemos que su eti- .:lido encont rar · referencia al- estricta. moralidad y segura ció n de 1M onccnas integra
logia viene de dos p31a· guna relativa. al <Mecnzal>; eficiencia cientific9., de enno das , totalmente o en parte, 
.s indias: Mazat, venudo, más aun, el referido autor blecer y orientar el deporte por e:xtnnjoroe. En caso de 
Cuat culebra. Lo cual no ha.ce referoncia a culebras cuscatleco, siendo nuestro que bIes <te3ma> sean admi-

rece significar que 109 in- que teogan dientes que las único anhelo bncerlo culmi-
I 
.. __ ,.... _______ --: 

IS Dabían observado quo es· permitan trtuTaT: pues es nar en un a. de las mejores or- ,.... __________ ..,., 
culebra .puede apresar bion sabido, que 109 dientes gQnizl\ciones de eu clasc. 

imales pequtfl"os como eo- de las culeban! no t iet'sn raí- Así, pues, ~odos 108 depor
;09, y ,hasta. los v~nados, ces, y por ta.nto son impro· tietss, aficions.dos y simpa
rl\ una vez muertos pi os para la t rituracióA. tizadorea do los asuntos de
ir axfixia, alimentarse con 39,. OPINION: Es la que portivos, encontrarán en 
.os. Pere es i nTf'.J'"~.;;.5 !l1 i1 ntri b\l Yp. 105 eqtr !'l:!,o'i dC'1 <eo- nl1es~ra páginll· especial mu
msar que ests culebm ~ell lD cleugo8s> t\ un ti,l.{r~ o ti cho que ha de interesGorlas. 
'fomelen2u5s>: pues no un tigrillo, bastante comu- por \odol! conceptos. 

eI"r. ~ieDteB que le permitan nes en algunas comarc8s.I .. -----------, I r <arar, sino , única mento En contra -de este plU€cer I 
~tes o ganchos dirigido:! está el hecho de que estos a- El aTgentino Campolo 
,adelante hacia atras, para nimales no matan a sus vic-
¡ipedir que Id. presAo, una tima.s porasfixif' , como pare· Peleará hoy conHee"ey 
~z introducidl\ en la. boca, ce se r el caso det <Comelec· 
peda regresar. Además la gUBS~. .Ade!lHí~. su alimen- Nuova Yo~, \ 5.-EI bo~ 
:lRzacuata no chupa sangre, to preferido es lA. cri.rr.e j no 
inó 'que introduce sn prelta l~ Süngre. xeador argent ino Victorio 
1.!.tegra ell ·sus órganos di· 4a. ·OPIJ-;ION: Según esta Campolo, luchará mañana 
,estivos. o pinión el eComei"ng .. a!p'; no con Tom Heeney, de Nua~ 
El eChupa.angre> es u- seria sino un animal de la va ZlIlandia, quien disputó 

la culehra bastante común fami lia de los Ursideos. Es a Gene Tunney el campeo
IP: El Salvador, entre otros bien sabido ~ q.ue ... 6ntre nues-

Srs, PHU~UEROS 

JABON EN POLVOS 'PARA ·AF¡iTÁR 

AROMA FRESCA Y 
AGRADABLE 

ESPUMA ABUNDANTE 
y PERMAl.'lENTE 

CALIOAD INSU PERABLE 

U nicos Distribuidores 

Almacérr DACARfl 
ugares, en los potreros de tra faGna. fauna exi!tcn va- JlI,to mundial. La lucha 
.8 LaguDa de Ilopango' P e- rios represantantes· . de eata será d. diez rOl,lDds, cn 
,o según la. observacioneo d. famili., Ebbert. Field (Brooklyn), 
!stas el Chupnsangre solo a- Tiene como verosrmil ' el ~;;;;;;;:;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;; .. ;m;;;,.~ 
taca a los terneros, y nUDca heebo de que- estos animales! *S 4iW,,- = N 

el ganado adulto. apresan sus víctimas por as~ 
Además, si es cierto que fixia o estrang ulación, y que 

mata su presa por afixia co- algu aos de ellolJ BOD chupa. 
mo parece ser el caso del <eo- dore!J. En cambio, nos pa· 
melenguas>, en cambio, una rece incrDlble de que T!fldie 
vez lo referida presa ináni· haya tropeza&o o matado el 
me, no tritura ningún órga- ursideo quo oCllsione tales 
DO de su víctima, sino que estrago~ eA el Jl&nido. 
'Chupa BU sangro introducien- 5 8. OPINION: Es I&. opi
do sus fauces en las fosas nión emitida con reservas por 
nasales y nunca en la len- el Dr. Pí'lVíll . J efe dp- nuestra 
gua. . :-;QccióLl de Vf·t<! rinaria, opio 

AOABO DE REOIBIR 
Champagne Carta Blanca el mÉl jor de todos, 
Vinos de Oporto: Alfonso Hflnríquez, Porto 
Ponte, Porto Nobleza y moscatel de las Da· 
mas, Españoles: Dalila, Pinocho, Divi· 
no, Cr istal, Con8agrar y tinto Cariñena Viejo, 

{" HERNANDEZ L 

Portal Norte del Parque Due!ias, contiguo 
donde fué almacén La Dalia, Télefono 8- 6-1. 

LLEGO YA 

ht._ftl 
; 

En cnanto ni ~azal? es nión Que Sf'glÍn creemos re
esta ltnn cu leb rra n la quo cordar e ra ta. ru bien la del Sr. 
varias ocusiooes se han r ('fo- d ':l n H~ct.or H er rera , con 
rido l&s crónicRs de prcos\. qu ien conVen&IDOS sobr~ e3te 
remitfd ll l!l del Oriente de ll\ tópi co. Seg ún e l p~ roce r de 
R.epúblic&. donde pareceD ser e:'! tos obser .. !dol t:lll, pudh rn 
más frecuentes 1<1.'1 cosr.s a. iler qlle el 6!t rn. !)(O ¡¡ t r ibuido 
tribuidas al eComden~uas> . al " Comelentru r.3'l no seu sino 

Retordamos que (>n m ~· flPS 'un cr..so pa rt icll le.r de la I.:n · , "-
pasados, el di t\ rio .La P rt·n- ferw C'liad conocida en :'if ('d i- Qur 
sa>, hizo referoncill a Ilnn cinn V ct.e rios ri :'l corn o F iebre 
culebra eMec8zll!> que en A fto~!) . Oiorta !!l (" n te, en COIl· 
presencia de los padres de u- tca de esta opinión está el na Difia, se enroscó en el hecho de observarse loa fenó
cuerpo de ésta, motándolr. menos de esta estrang ulación 
por asfuia, y ag regaba la en la victima. , y lar t ritur&cióD 
crónica, que upa vez muer- de la leng ua. P ero, 108 que 

. ta la vfetima, y antes de que tal opin ión sustenta.n, argu
pudieran intervinir 108 tes- sen que lo que dicen ser fenó
tígo9 presenciales, la. mordió menos de estrangu lación, DO 
en varias partes del cuerpo. son más que fenómenos de 
Será 01 Mecazal el mismo B.- tumeF{lcción de IRS partes 
nimal que el eComelen- próximas 01 órgano atacado 
gua.>? de preferencia por el micr c-

Es difícil em itir una oví · 1 Pasa <lo la. 8a . pág. col. 3 

El Verdadero c:A.ntialcohóliéo 

De venIa sn las principales larmacias 

Cómprelo c:A.hora cJ\1ismo 

Barriles de Hierro 

Bo.ratisimo le vendemos 

un lote de barriles vacíos. 

Pida informes al 
• ~ > ;'" ~ 

TELEFONC Ng 6 

.,. de Mejicanos 

mjs4a.84 

Si su tierra tiene mucho 
barro y se agrieta en el vera
no, póngale fueroo.s dosis de 
CALCIUM frecuentemente 
repetida~ 

¡REGUERDElO 
SIEMPRE! 

En materia de 
publicaciones 
importadas 

PRIMERO 
NOSOTROS 

Y 

después 
LOS 

. OTROS 

Lo que no tenemoe 
lo pedimos 

PARA 
USTED 

Agencia General 
de Publicaciones 

lOa.. A.v . Norte, No. 4 

Locio,OÜva, 
frente al Casino Sal vadoreiIo 
y 20 BU b-agen tes en todo el 
territorio sa,lvadoreno. ... 
Cuanto m(i.e 

químico emplea Ud. tanto más 
r. lla b. ce .plicar CALCIUM 
al suelo. 

.' , , , . ! . 
Con cada DISCO. obsequiamos 

r ~., 

QUff~·RR~MI 
y a la 'presentación ,'~e CUATRO ., 

TIQUflES -,-PREMIOS, " da~émoS1Ié~ 
• J') " \ 

G R A T I S-:-

,y;,., 

Un niSCO?OB , . 

Su caietal el! 'hermoso, pe
ro produce p o e o, Dele Ud, 
luz, y p6ngale CALCIUM 
la ~ierra. 

SERE ATA DE LOS DIOSES 
Violín-Arpa":Cello ' 



DEL ENGAÑ"O QUE HAY EN LAS COSAS EXTE
RIORES, TOMANDOLAS COMO LAS 

TOMA EL VULGO 

Si to'mamos y ~.precüú:Óos estas COS~9 de otro. 'msDora 
que es, si las entendemos como comúnmente se entienden , 

~==::=========;:=====: hallaremos que van muy fuera de propósito y que son VR-
=- mis y dnffosas. 

Dando por ellas la vuelta, primeramente lo que, 
de nosotros, o se endereztt y sirve nI cuerpo o al IÍn' 

000; como 188 . r:i quez8s pare. de'feus9. de la
l 

vida, la 'honra 
para juzgar de la virtud. 

El cuerpo no ce otra. cosa &i DO un abril,!o 'o vestidura 
ü"I"""I. l lo esclavo del ánimo, al cual la Naturaleza. la' razón y Dios 

mandau que est6 sujeto, como bru to a qu¡'m,. 8iente, como 
mortl\l t:\ quien e8 inmortal y divino. ! ;. ~ , 

en lo.: Pensión Dl'ugman. 6u Calle Oriente N° 2. En el án imo, el saber le buscamos, para que más 'fócil-
,:=====.=:::::==~::=====:I:n:t.=~ mente huyamos del vicio que hemos c,onocido, y con mll~ 
~ yor facilidad sigamos y nlcancemos la virtud que COD·oee· 

. Ra.!'.ael . V. Castro mos. porque para lo demás muy superfluo y fuera de pro' 1i pósito es todo aquello que sabemos. 
Nuestra vida tqué otra C09a ,eB sino una cierrta pere· 

cinco años de estudios y práctica en 109 hospitales 
de Hamburgo, Bruselas y París.

Génito-nrinari •• - Enfermedad.s de Señoras -Parlo,_ 
¡talnie,ntclSmodernos,por la Dif1.termia, Ozonotcrmia, 

.Y Ra.yos ultra-violetas. 

g-rinflci6n y destierro, expuesto a mil fortunllB. combatido ' 
de mil casoS que suceden cada. día, al cual DO bfty , hora en 
q uc no le esté su fin corno colgado de un cnbello, amena· 
zando que puede suceder por causas no pensadas y ligeraa'l Kilometraje ~ 

Super 

Resistencia 

¡ON·SUl'T~S: de 1 • 4t p . • m. -7. C. Oriente N9 14. 
deSan Francisco. -TcI.l243. int . 

CO.KST ,,~TD'O F. CA:'ll'OS, 
lu!:? Civil 

m:l. J.~, lnt. 

Pueg, siendo Así, tqué mayor locura puede ser que ha· 
cer alguna cosa fea y mala con desco de vida incierta'l 

y en estn vida, como en un camino, cuanto más des· 
pojanos estuviéremos, y menos embarazados con nuestro 
hato, tanto mús ligera y desenvueltamente caminaremos 
con lllR.'yor plficer, 

Allendo de esto, la. naturaleza y composición de nues~ 
tro cllcrpo es ta l, que no bnscllndq cosas superOu as y da· 
ñosns, tiene necesidad de muy poco: ta.nto, que si lo mirá· 
!'lemos de rnfz, sin duda ninguna. tendríamos por locos B. los 
que con tan g-rnn fatiga amontonaron tantas riquezas, te
niendo necesidad do tan pocas. 

Porqu e lRs riquezas, las posesiones, los vestidos, para 
sólo las buscamos y gran jeamos, para usar de ellns 

cuundo tCTOIemos necesidad. Así que de lo superfiu o no 
usamos, sino do ,lo necesarioj antes con lo que sobra, el uso 

estorba y se embarazfl y se p ierde, DO de otra manera. 
una nno con In. demasiada carga. 

un-a' Obligación de toda M'adre 
de, familia Explicar a sus ·Niños 

las' Ventajas de TOMAR 

de su saiud! 

OR 
JUlE"P 

i#SriIW'W*l?!1R8 

El maestro que cuida de la 
salud · de sus alllmnos, re
comienda ~~Iamente JULEP 
y ensena a distinguirla 
para no tomar imitaciones 

Tome solamente: 

ORANGE JULEP 
fmbotelladora: 

Frente a la Fábrica de Tejidos "La Estrellé\" 

.SALOMON SAFIE ' &1 Hnos. 
TELEFONO 1-5-0 ' 

Super 

ITUrlClOlllílmiento 

CASA 
. . 

FREUND c& Cía. 

¡ Oh el zapato Ideal 
de la Zapatería . Ideal! 
El Hombre que se calza en esta casa es dos veces HmÍÍbr.e 

Por~ue . el Hombre "elegante" vale doble. 

"11 "( "1m 

Importante 
Se pODe en conocimion to 

do los seliores cx·nhorrnntes 
do In Sociedad Cooperativa 
de Empleados Público,. que 
tengan obligaciones pendien
tes de pago de est!!. Sociedad, 

Dr<"eloten a la oficina esta· 
Hospitel Hosa

les con RUS ' documentos que 
comprueben l. existencia de 

ahorros. Para las perso;
que no pudieren pre!lcn· 

porsonaltnente, se pre
lo hllgun por· medio de : 

I CR.rt"-DI,de,r a otra persona 
con la firma nutetiticnda por 
una autoridad cbmpetente y 
legalmente reconocidaj advir· 
tiendo que esto~ pugas 
atonderán hasta el dí. quineo 
de septiempro del corriente 
060. 

TELEFONO 2-2-7 

V ·EINTE 

de práctica nos dan superioridad y_ ofre
'cen más g'araiitía a nuestros clientes. 

por ·eso, nu{)stra~ camisas son mejores 
y ~uestro surtido más extenso: 



para aplicar con pistola 

seca.nte rápido a brocha 

negrt' y amarillo para capotas 

especial para hierro y acero 

especial para cemento 

• f B. Daglio & CO. 
TE,LÉFONO 7--3-5. 

alto 101. mnjs 

.LA EMPRESA CALCIUM 

Constitución de la Sociedadl OPINlON DEL Dr. J. B. ESCOBAR 

Hemos recibido la siguicn
íe circular:-..cSnntn. Ana, 15 
de julio de 1929.-Se60r Di
rector de Diario PATRIA. 
San Salvador. -Tenemos fl 
honra poner en conocimien
to de ustedes quo, por escri
tu ra pública. celebrada en la 
ciudad de Snn SnlvRdor el 15 
de máT!lO del Afio en curso, 
nnte los oficios del cartu la
rio doc.tor don Enriq UD Có1'
do va., oonstituimos UDS 80-
iedad/ Coleotiva Comercial, 

con domicilios eo las ciuda
des de Snnta Ana y San S.I
vador, q no gi rs:riÍ bajo la de
nominación de cALVAREZ. 

Instancia de lo Civil y do 
Comercio de Santa And, ba- S.n S.lvador, 13 de agos- 137 un comploménto del Art. 
jo el número cu.rentll, pági- to.-Sefíor don Neftal) Gi- So .. de la Ley citad • . 
Dt\9 ciento dieciocho s: ciento rón.-Estimado señor Secre- La. ino.movilidad garantí· 
veintidós del Tomo Séptimo, tario:-.Eo contest ación a. la zncla por el Art., 60. de la 
y on el Regisiro deComereio CODSil lta. ,que por su digno L ey del PérsoDal Docente, 
a cargo del Ju zgado Segando medio ha tenido t. bien ha- entiendo q.ue nunca podra 
de Primera Instancia de lo cerme la Asociación de Mues- ser jovócadll por uo maestro 
CivH y de Comercio tros de~ El Salvador, coJ;¡ el vicioso o irrespetuoso con 
Salvador, bajo el númé, roll mayor gusto, mUDHié'sto ,lo SUB superiore~; serfa Si Dlpl~. 
trescientos ciocl1ootitr6s, siguiente: Innnte ubsu rdu. La inamov i-
folio quinientos noventa tll Según mi criterio el ,A:rt. J.idad proc isumente t iende o. 
q~uinieDtos Dovontiséis del 60. do la Ley del P ersonnr estabilizar la gestión del 
Tomo Sexto. Doc'ente, NO DEROGA el maestro poqestp, \d6~eo y 

L a. administración de los Art. 137 del Rl'glamento do noble, poniéndolo ~n coodi
ncgoeios sociales ha sido eo- Instrucción P. P. El Art 12 c iones invul nerables contra 
comendada a los t res socios de 181 L ey de} Personal Do- las 'acometidas de autorida· 
y nl GERENTE nombrado, ccnte, estatuye que- quedan des incotJcjentes ~ o lns iotri· 
sofior don Pedro Geoffroy, derogadas todas las disposi· g,lB de colcgas e[lvidio~oA: "o 
teniendo todos la facultad de ciones anteriores que se opon- rf\st rero~,-pero . nunca. -pa· 
hacer uso de 10. fir·ma.. gRn al presente decreto. Aho- fa prutf'gcl' hL ge~tiólJ de UD 

PENETR¡l.DOS DE SU A¡'; 
'fA. y NOBLE MISION .. •• 
iO SE ES MAESTRO O SE 
ES FARSANTEI Il En 1011 
apostolados se alclplza et 
idoal o se muere por él .... Ir 

El maestro salvadorefIo, 
debe p,rocede1," siem~re 
mo Eln el presente caso: 
CON CORAJE Y HONRA
DEZ ... ,1 E lloS son 109 Ua· 
mados""':co.mo técnicos-s. pu .. 
rif'jcar el ,ambiente del ma
gisterio nncioDftl, so pena de 
hacerse cómplices con' BU si· 
fencío al monopolio de parte 
de 10s"IM PROVISADOS, d. 
Jos dt'stlD OS de la niñez sal. 
vadonfio ~ ... ! . 

30. -Oonfieso sinceramen .. 

RADO & COMPA· 
y so dedicará a la ela

boración y venta. do cl\l cruda. 
para en mienda do tierras, 
abonos compuestos, cal para 

~==================~ I construcciones, Climento y ::-cualesquiera otros productos 
HOY MISMO 

No dudamos de que se ser· ra bien: yo no encuentro opa· Dlp.ec;tro inepto intelectual o 
vidn dispensar u' la Sacie· sición entre el Art,. Go. de h lDornlmentc ~ 
dad, de cuya constitución te- Le'y del P ersona l D ocente y 
nemos el gusto de darles ca· el Art. 131 dd . Uvghrncnto 20. -Opi llO sinceramente, 
nacimiento, el mismo crédi· de Inst1'ucci6n P. P.; antes que nuncu, como en el pr0-
to con Que hasta hoy han bien, opino q nc ambH.s d i ~po . Sf' u te Ct1~O, han pre~tadb 
favorecido n sus atentos y se· sicionc9 pueden nrmoP-izfi rse !'r1 AS SA TIS F ACTORIA
~ur09 se rvidore~. -Rafael perfectamen te, siendo el Art. MEN T E SUR servi cio", Jos 

Ú!, señor Secretaría, que he 
leído y releído la ex,posici60 
presentada-snte el Ministerio 
respectivo, .y 'Por ninguna 
parte he tropezado con los 
insultos que dicen contiene. 
Ahora bien : SI DECIR LA 
V,ERBkD, honr"da y valien
teql~I;Ite, e3 imlUltar, 1 ~ expo~ 
sidón.. a ludida, sin n~nguna. 
dudla. contiene 'muchos . . .. 
lDu¿Msimos insultos .... 11 

Ragd.é 
deodornnte para la h igiene personal, evüa el mal 
~l sudor del cuerpo y de los pies. 
Itavos el paquete en todas las Farmacias. 
ialidad de la cnsa "FLORES DE PAlUS". 

nepreSelltall te para Centro América., 

Javier, Sosa 
ma.lll, Ccllajón Yar icdndes 3-.1:. 

, San Sal\"ildor, Apartado 215 . 

~acate a donnidlio 
Serviclo establecido para invierno y verano 

Extricto c\loo pli m!ento 

Bestias de alquiler 
Especialmente p:U3 Agentes \,iajeros 

aldes el. E LISEO ÚOVIRA 
I Barrio San Jacin to 

C(llle na do Gonz,ile7. 

SOLICITE MUESTRAS A 

derivados que tengan por 
principal elcmento el carbo
nato de cal. 

Lll escritura socinl ha sido 
inscrita en el l~cgistro de 
Oomorcio que lleva ('1 Juo
gado Primoro de Primera 

Alvarez L. e hijos. Jacin - iYlAEi:il'ROS lJKSTITUI-
fo Cadellanos P. , Her· DOS. Su (~xpor;ición . vt\licn· 
mógenes Alvarado h:.. EL CALCIU)[ es el abono y te.Y bonl':¡dH, LES RETRA-

enm ienda ideal para lit TA CO MO HO MBRES 
tierra en El Salmdar. P ERFECTAMEl\ l'E COM-

Juan Benjamín Escobar 
ABOGADO 

Asuntos Oiviles, Penn.les, Mercantiles, Adm.inistrOotivos. 
Cartulucióll u toda hora. 

OnctsA:- Cnlle de Concepción, :Ka. 55. 

Luis Lardé y c.A.rthés 
CIRUJAKO - DE):TISTA 

Consultas: de 11 a. 12 n, m., de 2 a ;) p. ro . 
C0n~t:\t: :\s a lI OB A FIJA soli citadas can anticipación. 
Atiende llamadas a, toda hon dentro y fuerade la 

90blac1 6n. Tel:{.U. A1t.os de la C:\sa E>:~oba.r, 
f r~.1te n. la Farnucia. :-:<\¡¡t:l Lucb . 

Alivia la Congestión Producida 
por Tcsiriados, y los doloTes 

muscu lar~s. . 
UNGÜENTO Balsámico ROSS 

Tengalo siempre en casa. 

CómpTeW Hoy. 
~No_6. 

Soy de l. Asociaci61l d.e 
Má..stros de El Salvador , y. 
de Ud., St.'ÍÍor Secretario, co
mo Slbtopre, su atto. y segu
ro .servidor . - (f.) JUAN: · 
BENJA'MIN ESCOBAR. 

A la Señorita Josefina Acosta . 
4a. calle ponieIl,tt;l NP 68. 

. San Salvador 

le entregamos el Fon6g'l'afo Rectof6niéo Brunswick, 
Modelo Madrid 1929 . . . 
CUARTO PREMIO del Concurso de los CiO'arrill0'8 

R 'EX, b 
que le correspondía por la entrega 'de la Cuarta coJe~(a.6Il 
completa 252 tarjetitas 

R E 
bree de los 60 favorecidos 60 premioB del 

RA 'T PT'''n en los diari.,~ nel Sábado 20 de juli¡). 
al p1'lbli eo la m&nera tau genero'" como ha co]~reet~ 

n nestro 0'01"" U I'W. 

.RUIZ Q(J/ROS HNOS ' 
,~----.,--..,. 

Rey de los Cigarrillos 
~yptian 



VITAL 
IIEPIRnlOS FOlLETOS SRAm. PASE POR EL SUYO. 
Poderoso deplll'ativo. Para tOdas la8 .en· 

telm'~lldEIS de la sangre y sus con1[6cuenClas. 
todas sus manifestaciones. En· 

r~:~'~~~c:~~c,:s.~e~fioras, anemia, paludismo eró· 
~ reumatismo, nl.ceras, tUqlO: 

extrefiimieu to, rifioner. y gonorreas. : .. 

LA PRIMERA BOTELLA CONVENCE 
Unico Depó~'li to: 

FARMACIA CENTRO-AMERICANA 
Del·Dr. JORGE E. SANTOS 

Frente a la Central de Telégrafos' 

LA GOMPANIA DE ALUMBRADO ELEGIRIGO' 

DE SAN SALVADOR 

B,L OOME ..• 

bio causante, o sea la gargan
ta, y que In el mismo orden, 
la trituración de la lengua no 
ea sino el aspecto ","¡rui"o: I 
lento de las aftas 
último período d. BU 
110. . 

'Pa.ra terminsr, seffor S1} b
secretarío, no creo ,dt::más in
si~tir sobre el hecho siguieD.
te: e~tQ Dirección 'tiene esta· 
bl~cidos satisfactorillmente 
los servicios de Química a 

dol Dr. Carlos Renson 
Botánica y de Ento· 

m"log!';, ' que tanto han 
,1 estudio de la Flo· 

ra. SalvadorclIa y de gran 
parte de los i~8ectos Do~ivOB 
a. nuestra. agrJ culturn, a car
go del Dr. Salvador Calde· 
rón. 

Ultimamente se ha 

1;EATRO PRINCIPAL 

Sábado matinee extra es
pecial a las S.p. m. <No mlÍs 
calvos» y cNació para pe
lear». f 

Noche extraordinaria a las 
m. estreno de cLun&. de 

y de eL. ley del fuor· 

Domingo a ·Ias 10 y 30 . : 
m. extra espeeial eLo que 
puede.el optimismo». 

A l." 3 Y 45 'p. m. <El au· 
to inmóvil» y cCodicia 'con
tra valor». 

A las 6 p. m. lina r evista 
Paramount y George 
croft en cEI grito de gue
rra>, 

ARMONIOS 

FREUND & CO. 

Al hogar. de don 
Vásquez y su seilora 
Amparo Vivar de Vásquez,· 
ha llegado un~ nena gue se 
llamar. Alba Luz. -

Prop)eta:rlo del Re.t,,".añl~ 
cCol6n> 

>Transito OIga, rerÁn los ~"";' _________ :':::~I 

Pone en conocimiento de las personas n.uoorizadas 

hacer' instalaciones por la Insp~cción Genern.l 

de Compaii.ías é Instalaciones E,léctricl1s, que no 

deben 'proveer la caja para. el Contador: ésta debe 

ser de hierro y la. Compañía. se . encargará. en lo 

el servicio de Veterinaria, o. 
oar2'O del Dr. Carlos Pavía, 
y es de esperarse qne contri
buirá n combatir las enferme .. 
dudes que tienden a. diesmar 
11\ industria pecuaria. 

A la3 9 p, m. grandioso es
ir~no de eLe Moulin Rou

La función empezará 
Jn una revista Pathé. Prel. :1..111l1li _______ _ 

U. 2:50j luneta C. 2.00. ~' 

nombres con-que Berá bauti
zada uno. niDa, que ha urj::
bado al hogar de 108 espósoB 
don Fernando B. Rodrfguez 
y_do~a Pláeida RiTa' de Ro-

VENDO 
Una fá.brica. paro. hacer bebidas gaseosas. 

Uno. caldera. de 10 caballos, nueva, sin uso. 

Una bomba par!}, pozo, muy potente. 

Un automóvil de 7 ,pasajeros. 

Una mulo. para. tiro de carretón. 

mjs Sao , 

Teléfono No. 943 

mjs 

J. M. CASTRO & ca. 

TELÉFONO NI;) ' 2-3 " 

Tenemos en existencia. el GICÓME
Dr. J. BURMANN con esc.I.· de colores que 
el . reactivo bajo los efectos de l. añadidura de 

qrinF8 de diabéticos. 

Pero basto. lo. l echa, no te
nemos ningún trhbajo em
prendido pnra. el estudio de 
de nuestra ÚltlD3., un estudio 
Risterutltico de este ramo, que 
es el que pudiera hRcer luz 
en este asnnto del "Comolen
guae". no puede estar Binó a 
cargo de un especialista en la 
muteria, 

TEATRO COLON 

Sábado matinee extra es
pecial 8, las 6 p. m. <Codi
cia>. 

N oche extra. ordinaria a. 
las {) p. m. estreno de la cin· 
ta de Montana cEI infierno 
de oro:., Esta deficiencia se explica 

de por sí, si se toma tU cucn
que, para el prog reso de 

nuestra Agricultura, eraD de 
mayor trascendencia y de mn

urgencia el establecimien
los servicios de Quími

En tomología y 

Domingo a las 10 y 30 •. 
m. extra espec'inl <tLa Prin
cesa de la fortuna>. 

A las 3 y 45 p. m. variaa 
y divertidas comedias. 

A las 6 p. m. una revisiR. 
Paramount y la. be lla pro
ducción de John Barrymore 
<tAmor jnmortlll>~ 

FI~LTX Cnoussy. 

* • • 
BREVE CONSIDERACION 
SOBRE EL SACALEN' 

,GUAS 

A las 9 p, m. estreno de 
unn revista Pnthé y de In. so
berbia peHcula Páramount 
intitulada <Chang> _ 

Ud. uaa 10B abonos quími
cos en gran e s C:ll n._ Hace 
bien. Pero si los alterna con 
CALCIUM el re,uHdado será 
sorprendente: 

H e vivido en el 
varias localidades 
tamento de Sun 
con ganado cn III finca. 
no he ten ido oportunidad 
ver personalmente ningún 
0 :1S0 de es t ll clase de ataque 
al ganado, En un extenso 
bosque de mi ptldre, a la ori-
11. de l. laguna de 1I0pa.go, 
existían grandes culobrnsque 
clluso.ban daños en los potre~ 
r08 de 2'aDfldo, especialmente 
en los lorneros, y a las qtte 
los [lativo·s dan el nombre de 
CHUPASANGRE. 

Dicen los autores que las 
b OR" (de los qUEl hll,V 5 a roRs 

especies en la América Tro
pical) llegan a a.dquirir tan 
considerable fuerza quo pue
d.en sujetar y ahogar toros. 

U na culebra de csta clft!6' 
puede sujetar a un árbol al 
novillo, y allí estrangularlo 
y desnucarlo. Bajo la angus
tia de la estrangulación la 
víctima se muerde elln mis· 
ma la leFlguti y la saca fuera. 
En estas condicioDas, lo. cu
lebra chupa entoncelil los li
quidas mueo-sanguinolentos 
que [DaDSD abund.o.ntement > 
de la lengua congestionada. 

Las culebras tienen el ins
tinto de la estrangulación de 
liUS víctimas, Aun nciuí mis

en San Salvador, cerca 
H,j9t,Jt,;! Rosales, he vis-

to ccn ' culebri tas 
de menos de un ocba vo 
largo, enrolladas en el cuello 
de~poJJitos a Jos que tratan 
de estrangular mordiéndoles 
al mismo tiempo 18 coronilla. 
En lo gen61ral, esos pollitos 
mueren'. 

La cr~encia de q oe es un 
escarabajo, no tiene ninguna 
base_ Tam poco la fiebre afto
sa podría explicar el becho. 

Mi convicción es, pues, 
que se trata de un ataque de 
OFIDISMO. 

SALVADOR CALDERON. 

DE I NTEBES . 
PROFESIONAL 

En el bismogenol tiene ID. 
profesión médica un reme
dio que es cusi ideal. No su
ceden accidentes ni efectos 
secundarios y, sus efectos 
siempre sorprcnden al médi. 
co que lo usa por vez pri
OJerll, para el tratamiento de 

CERVEZA "PILSENER" la SIFILIS. 4a. 

... la gran """"" de """veoa NACIONAL, c1l'J'a eu· 
períorided ha eclipoado mocru.s prestigios., mM. 
cas importade,,- . 

"Desde el Jio PAZ hast.. 01 GOASCORAN" ésta 
eerv .... 4s oiem¡¡.re doliciooa ho.ai& la úI tima gota •. , 

R cJ\1eza c.Ayau & Cía. 
... ~ Sa.n.ta-~ 

Nuestros DULCES, mejores 
que nUDCll, hoy con el 

nombre 

«DIANA.» 
OOTe;.S"" db '00. 

40. Calle P. No. 14. ..... 
AcaBO le dijeron q u e DO 

vale l. pena abonar la tierra 
pa.ra. cosechar gr6IlOS. Prue
be Ud. sembrar UDl\S tareas 
eon OALOIUM y coólpa,m 
produclo con la. olra. 

~~~~~ ____ ~ ______________ ~ ______ ~~1~ueUd.la.wmM. 

No diga DULOES. Di. 
ga DIANA .. Es lo D?e· 
joro 

OO'l'tiS80Z & Oía. 
4~ Calle P. No. 14. 

d. 8. 

dr¡g~ez. -

Pe'Ta el EOJterior \ 

Don Emiliano Rivera.- Be
fiora. e hijos parthán p r9xi
mamento pa.ra Estados Uni
dos. 

> Don FraDcisco Machón 

Se Vende un Establecimiento 
Por motivo de tener que embarcarse su duefio, se vende un 

acreditado negocio, se dá. casi regalado, ustt'd lo puede ver y 
por lo que ofrezca. se lo damos, propio para ser atendido por 
señora sola, famlla o caballero. Deja grandes utilld~des~ Se dá 

a puerta cerrada_ Aproveche esta magnifica. opo,rtunidad de .... 
ser propIetario, por poco dinero. Informan en la. DECIM~ 
CALLE ORIENTE No. 24. 

La Ley del Fuerte 
Es unn. película lleno. de emociones. 

Preferencia 1.50 

Ji. las 6 p. m. extra especial "NO MAS OALVOS' y 

Nacióp~ra Pelear' 
DOMINGO a las 9 p. m. pre,entación de la magna obra de la cinematografia 

inglesa, interpretada por la gran actriz aLGA TSCHECHQW A y el galán JEAN 
BRADIN, sscnndados por la divina actriz EVA GREY, intitulada: . 

Le oulin Rouge 
Es uno, historia conmovedora y gra.nde de una. madre, bella y fn la. oumbre 

, de In. glorio. por su arte sublime, a pnnto de deshacer involunta.riamente la. felicidad 
de su hija! ! . . . . . ~,.. 

Vea Usted esta notable cinta, toda pasión y hermosura. 4 
La fU~:lCión empezar{\ con una revista Paramount de actualidades mundia.les. 

Preferencia 2.50 Luneta baja 2.00 

A las 6 p. m . una revista Pathé y. la emocionante epopeya de la guerra 
de independencia de Cubo., 

EL GRITO DE GUERRA , , 
E, inte~pretada por George Ba,<croft y Mary A,tor. 

Preferencia 1.50 . Luneta paja 1.00 

Á. las S y 45 p. m. las interesantes cintas .EL ÁUTO INMÓVIL. y 

CODICIA----:..;....(O.;.....N....;..;.TR_A VALOR 

A las.lO 'Y, SO a. m , extra e'lleaial, 

LO QUE PUFDE EL 



POR VICENTE SAENZ 
IV 

GUERRA CONTRA ESPANA,-ZONA- , 
DE INFLUENCIA EN EL CARIBE 

~1 de abril de 1898, por ra;ones d~ ~ human"idad en 
. e los insurgentes cubanos y con pretexto ~ de la. vo
a~l cMaine:., estalló la guerra de Estados Unidos 
!España. Abrióse a la saz6n inevitablemente, con el 

'VasbiD~ton, la. gran ona ,de influencia. nortea
[l en el Caribe. 
1>rotocólo de 12 de agosto da ' 1898; el Tratado de 
,e 10 de diciembre del mismo alÍo; la Enmienda Platt 
la el 12 de junio de 1901; .1 Tratado de la Habuoa 
e mayo 'de 1903, iueron IQs primero§., sa.onados fru-
bélico con ficto CaD la madre patria. _ 
,ún estas Convenciones se quedó la .fotencia. victo
)ll Puerto Rico y otras ¡slao; basta entonces espafio
en su veciridario;.y con Guam y Filipinas en el 

l
1pscífico. . ' 
bao que tan her6icamente habia lucbado por su in
encia, apenas logró que se le concediese a medi~s el 
layo de 1902. teniendo que someterse de lleng al 
de Estados Uni.dos eI;. la Constitución que regiría 

tinos; obligándose a vender o arrendar al Gobierno 
Igington tierras y Siuas para estaciones navllles y 
'feras en puntos determinados, como Bahía Honda 
Itánamo; prometiendo anticipadamente suscribir y 
.r en un Convenio internacional su estado !emisobe
lláusula VIII de la Enmienda Platt), lo que dió ori
irve de explicación al antes referido Tratado de la 
. de 22 d. mayo d. 1903, 
manera que los ejércitos del Presidente McKinle'y 

n la senda imperialista en el Archipiélago antillano; 
!erecho de conquista, por derecho del vl:ncedor so· 

obtu vieron para su p9.is pleno dominio o 
y ecoú6mica no sólo sobre Cuba l sino 

Idlld.ebr(' uoa extensión territorial apenas compa
tuvo que entregar por el Tratado de 
1848. 

pelea ,reallza·ua con UD costo menor, y más bien 
, material r s p9.ra Estados 

;P';¡'P~~~d;~!:~ cincueuta afias antes había he· 

, 
no estaba ' acuerdo el poderoso Gobierno en cc
la pauta pregonada por Asran Ciar k, seguida por 
reD, mantenida con la destitución de Elijah Hisc, 
lizada en el Tratado con Inglaterra. Dominabá. por 
ario en Washington, diez lustros después, el espíri
z y agresivo del Presidente Polk. Había llegado el 
;0 de la expansión, trascendental para las débiles na
omprendidas dentro del área que el impenalismo 
ba controlar. 
rtamente que el Tratado Clayton-Bulwe r era un 
o que se oponía u. los designios de la inva.sión Dor
!áns. pero el 5 de febrero de 1900 se concluyó un 
!onvcnio cntre Eqtados Unidos y Grao Bretaña, por 
~ Rnularon las obligaciones mutuas que en 1850 ha
¡traído ambas Potencias. 
ontinuacióD, sin pérdida de tiempo, entabló nego-
5 el Gobierno saxoRmericano con 1(15 República:::! de 
ua y Costa Rica. Ello. de diciemhte del mismo 
10) el Secretario de E stado, John Hay, y el Minia
ragüense en V{ashington, Luis F. Corea, celebra-

MISTERIOSO VAPOR .ALEMAN INMISCUI- ' 
DO EN LA REVOLUCION DE VENEZUELA 

Para E.timwar la ProduccÍóú 
,Nacional 

, , 

Se le acusª como buque pirata , 
Gu.temala, julio 31 de 1920, 

Casa del Gobierno : 
Siendo notoria la conve

~ ,/ ~ 

H Zep,lIn; en ~U! vuelo-'al red,edor del 
Mú'ndo, hace¡ 'un .• ext~aQrdlnarlo ' reco· 

rrldo sin eséelas 

niencia de aumentar la 'pro
cen que 'el comandante Ti- dncción de artículos do pri· 
pplit sali6 de Ha.mburgo con mera necesidad, con' 01 'obje
los rebelde8 venezolanos Del- to de abaratar' las subsisten
gado y Chalbaud, quienes se cias, para lo cual se hace De-
ciirigieron a Qumaná, donde cesario estimular en forma 

Viaja mist.,ios6 fueron derrotados por las ofecti va a 101 productores de 
Hamburao, 16, --. En fuérzlls leales. Los rebeldes dichos aatlculos: ' 

circulas navieros hay alaÍ'Ina obligaron a la tripulaci6n ale E l Presidente de la Repú
por el viaje miste rioso de] má.n8 del uFalke" a desem· blica, acuerda: erogllr la su
vapor cF,alke:., ,el cual ha barcarlos, El tercer oficial ma de "seis mil quetzales)' 
do mencionado con motivo del IOFalke" se suicidó. Los (Q, 6,000), en premios que se 
de la última in'vasión de eu- empleados del uFalke" eon- otorgarán en lo. forma si
razao. El vapor dE'nominsdp sultaron el caso con el Cónsul g uiente: 
c:F9..lke~ sali6 de Hsmburgo alemán. 19-uCinco mil quetzáles" 
con destino desconocido, ba- (Q. 5.000), que se distri bui-
'1 d d 'tL \ ráD en cinco premios de "un JO as ór eoes e un ca pI un [Xilo del zepelia 
cuyo nombre DO menciona el mil cada uno", para los pro-
mensaje venezolano. Ademas Nueva York, 16.- Infor- duct0res de maiz, arroz l tri· 
hay dos botes costeros llama- man que el '~Graf Zepclin" y patatas, así: 
dos c:Falke>, cruzó el territorio r uso l rea- mil quetzales", a l pra-

l' d d 1 1 lÍs ductor de cada una. de las es.-
Solió '01 balldera británica Izan 0q~~Oj6!á~sb:b~ao~n~en pecies enumeradas, que co'm-

Berlin, 16,- De Hamburr el hombre. El dirigible pruebe haber sembrado una 
go informan que el vapo- antenoche de Friedrichs- extensión mayor de una. ca-
cFalk:('~ pertenece a la enti- para Tokío, siendo es- _...;;P",a".sa,;.:,a,=,la,;",8,.,,' ,.,.':"á.;,g;,,::.....:::O~L3-:-__ 
dad F élix Preozlnu & Co" etapa del vuelo EL COME LENGUAS 
.v fué construido c:n 1902; sa-¡.,,,e,ue'lor mundo, El vue 
lió con bandera b ritánica y lo hasta Tokio es como .do 
con los nombres eTritón:. o siete mil millas, El eGraf 
eSelvyabbey:., Zeppelín:. que entró al terri-

torio soviet por Dw~nsk, fu é Hici~ron fuego visto durante el dill de Nu-

S. suicidó .a oficial 
Puert6 Españn, (Trinidad) 

16, - Del vapor 'iFalke" , 

remberg, L eipzig, BerHn, 
,Stettin, Schevelbeil, Stolp, 
Danzig y Tilsit, 

Por f/. 160.00 
Se alquila casa con todo el 

confort moderno y ga!age, si
tuada en la parte alta de la 
ciudad, 

genol 
Dest ruye ,. las 
conque se pone t:n: conta~to JI 
ayuda la producción de antL
cuerpos que penetran a to
das las partes del organismo. 
Es natural que este proceso 
es algo lento, pero al mismo 
tiempo es seguro y la reac
ción de vVaSgermann que se 
vuelve negativa. por el trata
miento con bismogenol, 'per· 
manece negativa y no mues-
tra reciadas. l&.. 

Cooperativa "PFAFF" No. 31 - SERIE A. 
Se pone en conocimiento de los seBores Accionistas de la 

Coopera.tiva. " PF.J.FF", Serie A " que estando pró:x lmo a 
correrse el primer sorteo dominical del lote de máquinas pa.ra. 
Coser de esta SerIe, se les ruegíi mandar a cubrir el importe 
de la primera cuota, o sean e, 3.50, a fin de que, sus accio· 
nes figuren en el expresado primer sorteo. Las personas 
que aún deseen tomar acciones, tienen tiempo todavla, 

Oom.pc,üia "PF.ilFF" de Máquina.! pm'« Coser, 

Refiriéndoso al artículo del 
doctor Van Severén , publica
do eo PATRIA. dice .EI 
Laborista:. de Guatemala: 

<Respecto a la nota qu e 
antecede y publicada en el 
periódico .PATRIA. d. San 
Salvador, de fecha 23 de ju
lio del corriente uña, en al· 
guna ocasión algo le'jana y en 
una región de Honduras, so 
nos refirió el caso de ue las 
re!=les aparecían 

eo 
Unidos, La. Come Lenguas, 
y creemos que >.talvez- bien 
fundados" en lBS costas. de 
Guatem9.la, Ghichiclla , Esta 
culebra cuando 'llega 8 cierto 
desarrollo, cae sobre las re
ses cuando ~stas pasan bajo 
los árbol\í!s donde t:Jlla. se én
cuentra. tendida, se enrrolIll 
en la garganta de la res a.hor
ctlndola, y cuando ésta saca 
la lengua, se la come. 

}lasa. a. lz¡, 8~, página. col. 5 

insoportable vivir en una cu· ~da~k~ 
bulliciosá .como San Salvador 

Desde Jas columnas de. la los; que ponen en tensión 
revista , c:Ofl.Tteles~l qne se edi ... nervios del más dueJIo de IU 
t a en la Habana,\ un redac· serenWad. 
tor que se ésconde bajo el -La única. diferencia. de cau .. 
seudóni mo de ' c:El Cu rioso sos promoto~ns de cballa., ' 
Parlachfn:., ha seguido io :-- entre San Salvador, y 1& H¡.. 
tensa y benefic iosa cilm pnfia bana, estrlba..e,n los tranvías, 
cODtrn los ruidos, una. de las cuyas horribles siluetas DO 
cal8midade~ q tlC padecía la pona,rtÍn ya , más el espanto 
belln. ca.pital de Cuba, al ex- entre los capitalinps. Por 
t remo quo se la juzgaba co- lo !C1eq:uls. todo cnanto dice 
mo una de las' m.¡s ruidosas c:EI .. <?u rio~o ~ P llrJacbín» en 
ciudade!=l del murdo. su ultImo artICulo, en eJ cual 

San Sl1lvador se puede co- hace reférencia a las dispo~ 
locar en el mismo pltmo que siciones del Decreto dictado 
la ciudud habAne ra. Aquí por el Alcald,e' habanero, so 
los r1lidos sobreflbu odan l ha· puede aplicar. perfectamente 
ciéndose necesaria una cam-" a nuestra capital, que en la 
pañal tal como la r etllií.'.sda actt;Iag~ad padece de una 
por el escritor cll banp, Es· c:rUldl t Is» aguda., i,; 

te tuvo tllnto éxito en su 10- ' I ~ continu¡¡ ción copiqmos 
cha , que el re,o;¡ u llilldo fu e un algunos párrafos ,de! mencio ... 
decreto de l A Icaldo lVIunici- nado artículo, , que ,bien pus
pal dH /¡~ H;lbana , doctor de servir de n6rma a nues~ 
Migu('1 Mrrrisno Gómez, por t.ra _Corporació'n Edilicia

1 
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cual qlleda ron prohi bidos ra hacer s iquiera algo pare4 
dE' term inaclo~ r uidos, rest rin- cido en biep . de la comuni4 
gidos.Y regu lados ot ros. ,dad sansªJvador:eña: 

Como ant.eriormente ' de , ' eSe prohíben terminante .. 
cimas, la vida en 11\ Habana mente toda clRse de gritos y 
era insopo rtnb le. por el es· pregones en la .vía pÚblica 
cándalo ensordecedor q ue a lI. los vendedores ambulantes" 
todas horas del día y de)a así · como el uso por estos de 
noche produciao ·Jos motores fotutos, pitos, cornetas, o 
y bocinas de 10~"' automóvi- campanillas y los pregones 
les, las campanillas y herra- -en las ~uettas de los establu4 
jes de los travíl18, los prego- cl~ien tos. S610 se . permite 
nes de loq vendedores !tmbu- prego.na-r los periódicos, en 
lantes, el chir rido de las ra· for~,8r ' mod,er.a.da., Es este. 
oiolas.Y fonóg rafos. el Cfl.ÍD- una l,c0nile'3i6n a la prensa, 
paneo de las iglesias, etc.,, ; que :esta debe. agradecer, 
etc, . . pero que para correspond~r' 

P ero a estns horas, tódo's n esa excepción que con e .. 
esos ruíaos o han desapare-. lIa áe tiene, debe ser la prj~ 

o han mermado. El mera en recomendar y vigi~ 
o,oe.ro, ".' dándose la~ que esta forma mpáera .. 

do: sea una realidad y -no le
, eru;. ... ~ 

próbjbé toda,seflal ad
ro, i ve ra del paso de un ve ... 
tantés la necesidad de supri- meuIo: que no sean 109 cla~ 
mil' los ru ídos innecesarios, XODS de · los automóviles 'Y 

después l en vista de que las campanlllas de los t ran .... 
supJjcatorio (}ra insufi- vías. y. esos, usados sin estri~ 

cieote, dichndo el Decreto a ~encla \ y sólo a, los efectos 
que nntes hacemos referen- del tránsito. ' Y Sfi! expresan 
cia l con las jnstrucciones 0- que no s~ to)eratán los cor
portunas a,. los fines indica: netaB, fo tuto"S d,e to y 

dos. ~ lás siren~s. EnI',~)~~;:::i~~~J:::~i Nosotros los sansalvador e- claxons seria .( 
ños, por una g racia especial, I o .ífica~lo'S'·,'espel~to 
no vo lveremos n ver aquellos 
tranvías de tracción animal, 
,,- erdaderus matraCAS que en~ 
sordccínn el ambiente con 
mil ru idos; mas DO por eso 
hemos quedado menos li br es 
de 'ellos, con las camione
tas, tax is, y demás ",ehícu. 

Dr. RAMON 
Abogado y Notqrjo. 

?rotocolo en que los dos gobiernos se comprometían El Gerente. 

LA Dirección del Censo 
e.pera de las Legacio4 
ne .. 'y Consulados eX4 
tranjeros, que eX,citen 
a ' 8U~ compatriotas a 
cooperar en el Censo; 
y por éste sabremos 
el contingente que ca
da Nación nos ' presta 
al convivir sus ciuda
danoll con nO$otros. en ar reglos definitivos para fijar el plan y estable- San Salvador, 15 de Agosto de 1929, , 

etalle láS condicionC's necesarias paro. la construc-I ~=======================:: ;:---:---:-:-:-:---",-:-;:--' 1 ,-=1=.,=C:&1:,1;,8=P=O::D=18:,;:D:,;:t=8=N=9=40;,;,=T;,8;,;1;;;él;;o;;;n;;;o,;N=9:' ~Z-,;3-,;2~'=====;;;';'=~,¡t"!~ Canal, en la parte de t erritorio que pertenece a l. Record e.tablecido por el Dr. f 
us, , E.tipuláb •• e además eo este compromiso que H A R 1 N A Romero BOl<¡lIe Baltasar ~l Presidente de E stado.1J Unidos estllviese autorizl;\-

a ley para proceder en firme , se definiría acerca de Dardos sin punta I MEDICO Y CIRD}ANO edad y control de la ruto. interoceánica. 

C'o,nsultas ,de lL a 12 a. m. Pusa a la 5a, pág, col la. .BUFALO BLANCO., ,IZALCO. y ,DOS MARTILLOS. El doctor Pío Romero Bos- 2 a 5 p. m. 
Las únicas marcas que le ofrecen 8 rUdo ga.rantía por que les estrechó la. mano a. 1;lolas de Oro:..) Te-l. 

lt. RA'FAEL VEGA GOMEZ h. 
MÉDICO Y CmUJANO 

eferencia Partos y Enfermedades de las mujeres. 
Don prá.ctica en 108 Hospitales de New York. 

CONSULTAS:---De 2 a 4 p, m. 
,e Oriente, N9 26. Entre el Cuerpo de Bomberos y 
si6n Novoa. SAN SALVADOR, TeL 9-0-6. 

Dr. Julio César Vilanova 
OIRUJANO lJENTISTA 

Procedimientos Moderno .. 
DIRECCION: 

_ Av, Espafla N9 36, 

~ su pureza. y rendimiento. 126 estudiantes, con lo que 

M A N T E e A dejó batido el record de la ma- I~=:=:!===============:,~ 
que nprieta .... 

del país y extranjera. Magnífico. enliGad. " El Imparcial" Guatemala. 

Existencias permanentes donde Sandino se radicará en Mérid .. 

Emilio Valenzuela. 
4 .. Calle Ponieote, No. 22. -Teléfooo 1283. 

Dr. Gregorio Zelaya 
Especialista en Ojoe, Oídos, Naria y Garganta 

Con estudios y práctioo en loa Hospitalee de Pario 

CONSULTAS, de 2 • 5 p, m.. 

ESPECIALES de 7 y. media a 8 y media p. m. 

1 .. Avenida Norte, No. 14 

Contiguo FlIl\lDaois Santa LocIa 

TELEFONO 

Se dedicará a la Agricultura ' 

Méridó. (Yuc'¡tán). agosto 
16. -Sandino, después de per- r===¡:;;;:::;::::;:=::;::~:;:::;:::;:::;:::;:::;:::;::=====:l:=:t 
monecer varios di •• en Tizi- 3 M E e A N I e o s 3 ' roin, regresó hoy a Márida, 
acampanado de su represC'n4 de experiencia. y sin, viCIOS¡ se necesitan inDied1&tam.ente 
tante en México, doctpr Pe- , para nuestro taller de servlc o, 8 HORAS. 

dro J os6 Zapada. Sandioo ha EL AUTOMOVIL UNIVERSAL, S. A. declurado que ' ha resuelto 
permanecer en esta zona, por ' Esquina del. Parque Duet'ias , TeNlono No. 100 
convenir aei a lo. causa por 
la cual lucha, y afirma que 
comprartL aqui una prQpic
dad rural para \ cultivar
l. ~ p8r80nalmente. con otros 
miembro! d8 su ejército que 

pr6ximlmehte. 

.~,~, __ que Nica~U"ll ______ ~~~~~~!2~~;;~~~~:;~~~ S."~IDI·., prólpera y feliz, .J 



Util 
AGOSTO. 1929 

31 DlAS 

SANTORAL 
DE HOY 

tengan LAS MANOS Isupongan ningún encanto. 
tes de pago de esta En primer lugar la. mano i· 
se presenten a la oficiº8 esta· , Dactiva tiende 9. cubrirse 
blecida en el Hospital Rosa- . Las .manos hermosas I y sudor frío y pegajoso como 
les con sus documentos que blon cUldadas no ~s UD~ cues- cons,cuencia de Jo. malo. cir-
comprueben la existencia de de tenerlas lDactIvas. o culaci6n de la sangre; en 

ahorros. Para -las perso- de ponerse unos gUllotes pa- aundo lu O'ar pierde la 
Das que no pudieren presen- ra. los quebace~as de casa. ~ienci'a deédelicadeza 
tarSe persoDalmente" se pre- f Qr el eo~trarlO, la mano lo el movimjento y 
viene 10 hagan por ,medio de holgazana se deforma mu- tición del mism'o 
carta-pQder a otra persona cb~ mlÍs P~ODto que la roa,no den dar; en tercer Y I 
con Itl firma. autenticada por actIva, no Importa!a clase de lugar no' puede babor . nt\d~l 
una autoridad c.ompetente y la~or n que se dedIque o el hermoso que ~permanezc!.l. i
legalmente reconocida; advir- CUIdado que con ella se teo- nactivo. Ln actividad, en 
tiendo que estos pagos se gil. sus diferentes manifestado
atenderán hasta el día quince Mano activa, pero cuida- nes, es la ex presión de la ver· 
de septiembre del corriente da es lo que se .n~cesita. Y dadera belleza. ' 
afio. la mano que es muy exigen- Desde luego, la maDO de-

DIRECCION DEL ROS- con un poquito de aten- be cuidarse. Cuidar de . te-
PITAL ROSALES. que le estará ner la limpia; cuida r d. sua-

San Salvador, agosto 15 del slenlplr< ' y pulida. La vizarls. COD locione9 '0 UD po· 
1929. comunicará una quito do 'aceite. Si el sol la 

vida que pudiéramos 11ama r quema UD poco o el trabajo 
'¡ intelectua!" de suprema Oe- la pone áspera, un poquito de 
lIeza, mien t ras que si COD- aceite con limón o crema ha
se rvamos nuestras ID:lnOS i- rá el milagro de ponerla sua
nactivas sed imposilDle que ve y sonrosada, 

MAGNESIA ANISADA 
EfERVESCENTE 

Es un producto que por 
sí solo se recomienda. Su 
buen sabor 10 hace tolero.
ble, attD en los estados 
más delicados y agudos de 
los desórdenes intestino.
Dulcs. Ko tiene contrain
dicaciones de ninguneo cs· 
pecie, 

Conteniendo entre sus 
componentes gener:.des los 
pri ncipios activos de hlS 

aguas medicinales del lago 
de COlttepeque, es aplica
ble con es tricta seguridad 
en la. dispepsia, extreñi
miento, acideces, cólicos 
hepáticos, falta de apeti 
to, vómitos en el estado 
de gestación, indigestio
nes, etc._ 

1 • 
:QEPoSITo GE~"ERAL: 

FARMACIA 6ENTRO -IMERICANA 

DEL 

Dr . • Jorge E. Sanlos . 
a Central de Telég ra
San Salvador, C. A 

Antes de forma.r· una 

RAMON LORENZANA, 
e. la Comisión de Cultura Física, comités pro-fiestas 
A.gostinas; clubs d~oPi!i:Yloj!, y Ipás egrupaciones 
interesadas. avisa- q~ • .tatribi'~n~ és. gr,abad(u" y .q·ue s~ ... 
encuentra en buenas condiciones para ejecutarles 
todo trabajo a satisfacción .. - grabados en cualquier 
objeto de arte y corrientes; strabados por grupos de 
objetos, el 30 10 de rebaja; esmaltado. al gusto, en 
objetos finos. I 

Siempre el insuperable reloj HMIMO" - se lo 
recomiendo con responsabilidad y satisfacción,4:<>1o más 
barato que otras .marcas rutinarias, pruébelo. 

RELOJERIA y JOYERIA 

Ramón Lorenzana. 
4a. Avenida N07'te. 

plan tnción, póngale CAL
CIUM a. la tierra, ello asegn -

ra.rá el éxito. ====================;~== 

¿ ES USTED ACTIVO? 
- ND SUFRE USTED DE PEREZA 1 

¿Cuál de estos asuntos le 
interesan a Ud.? 

l-Ganar dinero en horas 
desocupadas . . 

2---Las reglas de urbanidad 
al al cance de todos. 

3_Escribir a.rgumentosde pe
llculas y donde colocarlas, 

4_Métodos sencillos lpara. 
hace r g rabados en madera.. 

5_Muchas informaciones más 

Escr ibanos sin demora; la 
Inferruación le cuesta nada. 

Por H. P. Company, de New York 

MANUEL GASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedica.do a su profesión. Asuntos civiles, 
administrativos y crimina.les. 

Horas de oficina.: 8 a 12. 
2.5. 

4~ C~lIe Oriente, NQ 43. - Teléfono 716. 

~o delFQU:eoto.-~Iarte5 Y Juc-- ~~:=::==::1~:1 i 
fARMACIA AAGUELlO 

Esmerada atenci6n en el despa
cho de recetas 

.de8atp,m. . \ 
Iinist.erlo de Gu<M'a '! )lanIJ..:l .-~artes, 

~ ~t:OridnJLI est.dn 1nJta1adM en 
?o&do NadoDal. 

AoDt:ENOlAa D'E JUZGADOS 

t::~ ffrif.'~ Jl.0:~ ~:eiJOr"',,, nU'!;1L 
'* .t 2y ¡M" la 1.Itnk!. 1 

é.-r ~:::i¡'~~,d;; ;'ll ;; :~:: 1~1 1[;.1-

r- ' 
I'll'EBARlO DE 'fRE~ES 

SAL\.'AJ)()R ltAI LWAYS 

!o Srul Sidfll.dl.>r ¡JIlllI 1I<."lIIUlI!< ., Jo t.er
!Iari ... &"utOU lu7r :l.I ,! IIlus 7r 

~ ~ ~~ya.d(lt a I':::tlllól II n:.! u InlL'r-

~jirt~~! l~l.:ij,,~1 d~:l (i;trr, ~!E 
10, r#'l litro'! .df.r!l, dll'\ltt~, a:ili:n " ÜItI 
,.1lI1 allutz p.m. 

Si Ud. duda do los buenos 
efectos del CALICUM, ensli · 
yelo. 

l. m. U CIIU 11 Tc.'(j~ .kl. 11.45 R. m. Salo 

Oficina: lOa, Calle Poniente, N9 13 

t'íl~~.:.Jct. 12.;:) 1'· n~ . Llega lIlC t.lI)~1 int. 1. roJ. v. 

TJn X91l.-~:>I(' MCUlI~m 9.16 n ln. Lle- '-.:==============.==="",=====1 ~.Tuxi8 .let. I l.'t." Ii. Ul . <;:~I" Tc:rb ·J O't. t 
1.46 a. 111. L1e-&, ~an ~¡¡."·a.d,,r .1.·1:" 1'. m., 

,\ SAI'TA TEc r .. _~ y LA J. InF:J :T,\ D 

l/IE ;~I\~~d~O ,~,~~~:~~U5v c l~IlI ~:m;;:i,;~ tr:! 
~~é.u~~,:IlT~t l~r;:¡ciO ·exl"·C:'O· PUILW: !-:tI 

CORl t V-O P .. \ HA llO:-;- ro UJ! AS 
r" "h:rmtl jo, d'-'-~I'¡U'h o.~ .JI] :" 

~,!.~~!Fp!:~ ~"er l:r:l~~\~~Q!<.ü , La 
10!l miércoles, vlol"llCll y domingos, 
I.Iv \mOol.e. 

FASES DE LA 

Tablero c./Wunicipal 
NO DJ<~lmOOHAR EL AGUA 

Si Ud. no quiere luchar con los sirvientes o con loa 
inquilinos o los niños, ponga flotador en el grifo de su 
pila, tanque o baño. 

Los flotadores cuestan poco dinero y son hechos en 
cualquier taller mecánico o en las hoja.laterías. 

La mitad del agua servida a los habitantes de esta 
capital, es derrochada. . 

Para no hacer daño al vecindario, debe Ud. cerrar o 
hacer que sea cerrado el chorro cuando la pila esté llena. 

DIIlRROOHE DE 

Don José B. Rivera tAVJGAZIONE II 

OALIFORNIA. y 
lit/N. CELLlNA, de IO.OOO 

Con rumoo .• 1 NORTE 

los Reporteros de Patria 
Los cronistas y reporteros 

del Diarjo PATRIA · están 
dotados de una Credencial, 
sellada. y firmada por la Di
rección del periódico, para 
su debida identificación. 

Por consiguiente, ninguna 
persona, sin este requisito, 
está autorizada para. recabal" 
datos o informaciones para !------....::::::..::..:::.:::....-..:.;::....::;,;,..;:;:..¡:;:;..--=.!!...!~:!!:.~ 
este Diario. 

LA 
Joyería Y . Reloj~pja 

El surtido más selecto 

RELOJES · 
Ir-------------~ , 

ARCHIVO· 
LEG!SLATiVO 

OBJETOS PARA . r 

Vea Ud. Nuestras Vitrinas 

Composturas de Relojes por 
experto Relojero europeo. 

Inlernational Railwa~s of GBntraf.AmBrica 
(DIVISIÓN m: EL SALVADOR) 

N uey~ itine"rario N926 e inauguración del M E T lA P A· 
serVICIO de carga y pasajeros a la ciudad,de N Trenes minos 

. I FMio! 

EN VIGOR DESDE EL 1Q DE .DICIEMBRE DE 1928 
I . 

SAN SAL V ADOR :- CUTUCO 

San Salvador 
Cojutepeque 
San Vicente 
Zacatecoluca. 
Sa.n Marcos L, 
San Miguel 
Cutuco 

Sale 1.00 a. m. 
8.43 

10.11 
11.30 
12.50p. m. 
3.33 

Llega 6.15 p. m. 

Sale 1.00 p.m. 
2.45 
4.30 
543 

Llega 6.45 p.m. 

SAN SALVAD OR· MHlPAN • AHUACHAPAN 

San Sa~vador Sale 6.45 a.m 
TexlsJunctlon 12.05 p.m: 
Metapá.n Llega. 2.25 p.m. 

Teds J unctlon XX 
Sa.nta. Lucia. 

Ahulltchapán 

Sa.le 12.05 p.m. 
Llogo 1.15 
Solo . 2.15 
Llega 5.00 p.m. 

XX-Pasajeros procedentes de 
San Salvador y de Metapán, con 
<j.estino aSanta Lucía y Ahuachapán 
harán transbordo en Texls JunCo 
tiOD. 

Cutuco Sa.le 5.30 a. m. 
San -Miguel 
S.n Marcos L. 
Zacatecoluca 
San Vicente 
Cojutepeque 
San S~l va.dor 

.A.hul!.ohapá.~ . 
Santa Lucia 

Texls JunQtion XX , . 
Tetoplin Sol. 9.15&.00. 
Teda Junctlon 11.45 
Sa.n Salvador Llega 4.45 p.m. 



Int'rnrlucción a la Sabiduría 
Una conversación con J. K.islanamurti para l.::l Pt: .• 1:;:Z S:Jda.?Hric!Jna. I 

Obra célebre de Juan Luis Vives n Envio de Max H Martínez 

. .. UDa habitación parcamen- Creéis que el pensamiento es inmenso, pero sin ape-
qué te a.provechaD los ducad.os cerrados en el co- te amueblada, escrupulosa- nacional o racial y 09 dejá.is go. Cuando hayáis destruido 
te has de servir de ellos' , y quitado esté re,se"ctc' I mente limpia. y fragante; atllr por la Dacionalidad, ra- iü, ambición. la pasión, el de
te han de servir; 'qué diferencia haces que cerca del río que corre t ran- Z8., credo o color que UD seo 'de reteo'er las cosas como 

allí UD poco de barro, si no es en tener mayor quilamente; más allá del rfo bombre tenga, Para mí lo vuestras, cuando podílis dar 
de guardarlos1 Tanto, que teniendo cuidado y el jardín, en 111 lejanía, la importante es la. vida, y la de vuestro amor como la flor 

no te sirve nada, te descuidas y menos- ciudad atnrea.du.- Un joven, Vida. es ilimitada. ' Si voes- da. su esencia a 10's aires, en~ 
que i> rincipalmente habías de pensar. viril, delgado, cuya cabezo. tra mente,estáoquieta 'y tran- tonces habrá. Liberación y 

ClO.nl,monloe la moneda es una conocida servidum- revela pocl"er y g rande belle- quila, y en vuestros corazo- Felicidad. 
por ella menospreciamos la piedad, la za" y su continente es amis- nes hay comprensiones. ,estos La. mente' C1ebe ser educada 

lo que es santo y bueno. toso, completamente natural, problemas cesan de existi r. librándose de la idea de un yo 
cuantos Illzos están parados a las riCl.uezas, sin la menor aJectación, pen- ':"'tPudiera usted durnos I ",IDaraelO. tQué da a la men-

cuán diferentes casos so pi~rden. Y lo que es sat ivo. · uno. idea de 'cómo elevar (\ es- tranquilidad absoluta, c-
ya que ~e conserven, en cuántos y cuán diferentes Discutimos los problemo.s tas gentes hasta sus plenos quili},Jrio, certeza. y segL}ri-
que nos nevan. del Africtl del Sur. derechos do ciud8dan~81 . dlld ae que no puede ser per-

iOS lucidos atavíos !qué otra cosa son sin6 instrumen- Trató estos problemas des- tCómo podemqs elevar 10. turbada por ninguna. necesi-
soberbia1 . de sus aspectos básicos vita- ~omprensi ón de algun01 dad pasajera1 Mientras que 

,a necesidad halló Q la melDO vest.idos provechosos; la les y no desde el punto de Educándolo; pero no podéis el mundo del yo esté en lB. 
¡nncia y superfluidad trajo los ricos atavíos; la vani- vista de los pasajeros y tem- enseñar a otros a ser g randes mente, no habrá tran'QuiJi
icó los fucidos "trajes; nació la podía de los unos con porales. a meDos que vosotros mis- dad. Siempre estará ésta, 
ros, que nos enseñó muchas cosas sobradas y dañosas, -tCuál es la mejor forma mas lo seáis. Debéis haber deseando, tlcaparando. Así 
enJo los hombres ganar honra de una cosa que cono- en que pudieran unirse los establecido esta meta por vo- es que debéis libraros de 
lente arguye su flaqueza. dos principales elementos eu- so tras mismos, y esa meto. ellos; pero no es este un pro
sf veremos a.l ojo que la mayor parte de las riquezas ropeos en el Africa del Sur1 liberación. Cada uno de no- ceso de negación sino de de-
mtuosos edificios. Las alhajas ricas , los servicios do- -Deseáis 16 forma más sotros tiene, en si propio, sarroHo. 
s; las pied ras c.xq uisita.s, oro, plata, vestidos, se bus- práctica, tno M ns1"1 "Muy tres seres en uno. La mente, Examinad críticamente 10 
las pl\r8. satisfacer a la vista de los que, lq han de bien. Esta. puede ser estable- las emociones y el cuerpo. que se os ha puesto adelante. 
Qe para el uso de los que lo poseen. cid a cUflndo hayáis encontra- La felicidnd pu ede solamente .Purificaos, perfeccionaos C8.-

Tiniéndo a la nobleza, t qué otra cosa es venir de no- do In. manero. fundllmental ser obtenida cuando se es ta- da vez más desarrollandp 
>adrcs Bino una suerte que os cupo al naced, o, too reconociendo In. vida como blece la 11rmoníH. entre ellos, vuest&d. individualida.d tí.ni
.0 la nobleza como comunmente la toman. tqué otra una. Si tomáis eso como la Purificamos el cuerpo por ca Eso significa que trtl.-

!s !i~~b~~~~:e~n~~~ ~~C¡nda ~~I~as l~~~in~~l ;~:ej~~~:: ~;~~~~iC~~ unión , todo eso b~O~~~: 1:
1 s;~~lü:~~el:~ ' !l~~ ~~!éá~ i~~~¿l~rO,ps:: l~~~~~: 

za han sido gaDadas~ La verdadera .v f irme nobleza -~En qué forma, señor. ciones r ectas, porque en el rancia, para tener una. mente 
de virtud; y es muy g rtln locura. quien es malo y con pensáis que pu eden mejo r los buen comportamiento está In libre del perjuicio, de la su
ll ines obras oscurece y meng uo. su Hustre Iinajc, pre- europeos ayudllr a las pobla- rectitud. persticióD. Habiendo estable-
~ que viene de buenos. ciones de color y mest.izas1 Purificamos las emocio. cido vosotros mismos la me-
)eshagámonos de nuestras ~f\nidndes, miremos la rcn· -Lo que an tes dije se 8- nes por medio de un g rande ta, podéis o.yudar a otros a 
de la verdad. Todos nuestros cuer pos son hechos de plica a esta cuestión también . e imper.sono.l amor y afecto, crecer como la palmera, al-

nasa. todos de unos mismos elpmentos, pues de oues· _ _______________________ tos, rectos y fuertes, proyec-
ínimo~ verdaneramente sólo Dios es nuestro pad re. ESTAMPAS DE IZALeO tando solamente una somo 
~o se burle nad ie, que menospreciar la bajeza del Iino.- - brllo. 
en cierta manera encubiertamente culpar a Dios, que El interlocutor preguntó 
ica causa y verdadero au ~or de nuestro nacimiento, entonces: <tCómo despertar 
~ I estado, gobierno o sefiodo, tqué otro. cosa es sino De Alfonso R ochac este impulso para elevo.rse 
.ue así la queréis llamar) una ilu stre pesadumbre ~ ,que 1- EL ¡ZALeO siguiendo las líneas verdade· 
piésemos los trabajos. las congojas, las fatigas y los ras1> 
,. que consi.Q'o trae, no ha¡r nadie (ni de los que más U . d· - Aquí al volcán nadie le dice así·, todos lo lla· - na vez mas os ¡go 
)S05 son de esta honra) que no huyese de ella como de 1 d . A 1 

d d man e l cerro y con u n tono de inocente orgllllo. En que por a e UC"c¡Ón. ctua 
peSA a esyentura. , mente el impulso es el de po-
¡Oh. cuá.n 'grande e incomparable trabajo es goberno.r ninguna parte-dicen-hay un cerro como este. seer ropas elegantes, mobiJia-
~gente, y cuán mayor si tú , Que lo. has de gobernar, Es negro, con parches chocolates, con una for- rio, cosas engañosas. Esto 
ruin! ma cónica de esbelta regularidad. Parece un-mon es lo natural. El.salvaje mira 

La JlOnra que no nace de virtud es dañosa y moja; y si tón de arena. Al noreste -tiene un dH1'runbamien- un gran botón y lo codicia. 
de vir tud, la misma virtud que la ganó la menospre- L . h b 

1I . to , como SI· al¡·nmenso p¡·omonto,·,·o de arena un uego mIra a. un om re que no se puede amar virtud la que,' deJando su ver- b' . 1 
J. b l . J h l l b' demonl·o con pala g¡·gantesca le' hub¡·era con un ga a y qUIere e ga-

r.0 1D.4 u~ca e preCIo en 11 onr .... a.. cua, o uscan- " bá b tó El 
fellft mlsma:-de suyo'slgüCala virtud. -~ uña -"pailtaa p ara tirarla' ~óbre el ": .. ,;n., r,,'~;; ' ~,,, .. _,,,,I si:ur:íir:e s~:s ~dese~';; un ~~~~ 
Las que ordinariamente se llaman dignidades tcómo de ceniza tibia aquel año de 19 donde guardar su . gabán; y 
odrán llamar así si vienen a personas indignas. que no T h ' , 
aereciendo, las ganll ron con engaño, con ambición, con . oda e l día pasa aciendo ruidos; por m omen- contmua en un proceso 
Irno, con premios y otras males artesl tos parece el rugido. de una fragua, después ya pa· lento. Si que-
y la gloria tes otra cosa sino levo.ntársenosdel aire los rece el trueno d e este trópico que prologa l as toro pa~a q~oebr~rli: 
s. de la cual, como ni de la honra ni de la fama, que mentas. En la tarde cuando ya la luz del sol se neas ayudadles a 
'ca a aquél de quien se suenan 'i Pues par la mayor par- merma, empieza a ser visible la.perpetua hoguera establecer una meta de ver
)Q incierta.s, que no llevan camino; injustas, de que 
to ,ligeramente vuelan y se pasan, semejantes ' al padre que le sale d el crá;ter, y cuando las tinieblas ero- dad. 
las crió, que es el vulgo, el CUlll (como muchas veces vuelven al pueblo, queda libre el espectácu lo que - tConsidera usted que el 
,) en un mismo dí. ens. lza un hombre hast" las nubes, no se paga con ningún esfuerzo; del pico del vol. Africa del Sur llegará a ser 
mismo, antes que anochezca, le ha. ¡mesto y abatÍ(~o i 1 f 't · d definitivamente un país pa-Ce n sa e ese Llego mIS 01'1080 que SA evana por ra gente de color obscuro, u-
do los abismo~ , e l lomo hasta perderse en la sima. E l cielo le 1'0- na especio de campo eduea-
~Qué diré' Pues veo que muchas veces nacen de cosas 
urla, otras veces de cosas que van fu era de todo enten- ba tinte e l fuego y se pone rojo corno si Dios fuera tivo para las razas Bantul 
¡ento, y en alguna. vece' de cosas m.las y perversas; a apartar la s cortinas de las nubes para mirar al y !es l. obligación del blan· 
o de ¡·u.Q'ar bien a la !Je lota, de (J'astar la hacienda en p ueblo que duerme tranquilo arrull dI' co ayudarles y guardar la _. a o por os pi· tierra como un depósito pa. 
:¡uetes, en truhanes, en máscaras, y principalmen te en fanos cortos y constantes de 108 grillos. rn ellos1 _ 
7ra, que por la mayor par te es un robo, que os estima- Aquí en hl tierra vagan los espíritus del ,bien - No 'se trata de la tierra 
Jorque no sufre castigoj porque veáis tras qué se va la ra del vulgo. y allá en e l cerro los demonios siguen su trabajo del hombre obscuro o de l. 

Dos grandes cuestiones 

Debemos tener mucho 
cnidado con' nuestr as, pa. 
labras. Somos muy d1!{l· · 
ños de callarnos, o de ex' 

R ecoja cada uno su pensamiento dentro de sí mismo .v que de tiempo en tie mpo Ee transforma An la cóle- t ierra del hombre blanco. 
Ise bien en esto: hallará cuán poco le toca y cuán poco ra de un temblor de tierra o una inundación de la- La t ierra perte!lece a tod,~s . pero les cost.aría mucho Esto es cuestIón de CuOlS-
leen si caso la fama. los dichos, el acatamiento, la hon- va incandescente o una lluvia de ar.enas pesadas 000. La felicidad no está en l tener que permanecer ca 
el vulgo, de la cual ahora se precia. Cuando' duerme o como de hierro. lns posesiones, SiDO en la A.r- lIados para ser amables. 
solo retraído, decid me: ' qué tan grande diferencia hay 

ID rey a uno que sirve? » « mon~a entre la. yida externa Por favo r, no-me digáis: 
En fin, piense cada uno que ésta es l. verdrd: que l. 2 - LOS PAJAROS y la Interna VIda del espiri· esas personas son ·un po· 

Ie:za, la honra, el es tiLdo, qucdaron y nacieron de una tu. .~a meta y fin para to- ca bruscas pero tienen la 
I dos, SID tener en cuenta el ! . 

tersa persuación que el mundo tuvo antes q ue Cristo e E st e paraje es el paraíso de los pájaros. Si temperamento, nacionalidad buena cualIdad de ser 
obro.se; la cual él desarraigó del ánimo do aquellos que vamos a los baños, escondido entre las bojas, esta- ni cosa al.Q'una, es la Libern~ francas» . Esa f ranqueo 
:ñó, y después el perverso demonio y enemigo la sem- I ~ 
como una mala hierba cn el buen po.n. rá e arrullo de alguna tórtola; en cualclllÍer sitio ción y la Felicidad, y 'cn el za es una malda.i. - B.ARo-
En este nuestro cuerpo, la hermosura, que tanto esti- me !:iorprenrle rá e l tango de algun sen80ntl~; en la desarrollo del ,Indo creador NESA,srrAFFE. 

Ílos, i qué cosa e~ sino un buen lustre que está en la haz, palmera d el parque los tordos exhiben la seda d e de la mente esta la comprcn- -----------------:--_ .... ~~ .. 
la cualai nuest ra vista paSllse más ndentro, no ha.v ta.n BUS p lumas y allá en el campana,río, en los agllJ' e- sión de la. metll. Aquellos r:L'odas las tierras de EL 

noso cuerpo en quicn DO dcscubriese grandes fealda- I h que quieren comprender de-l ros, en os arcos y asta en el a ltar mayor de la l· ben , por supuesto, estudiar SALVADOH soj) muy pobres 
Esta gentil t raza y hermosa figllra de este cuerpo, I de glesia Colonia l estará la guacalchía hacie ndo gár· todo. los lados de la . vida, y en cal, y por eso bay que h~. 
sirven" si nu cstro 'ánimo está estrago.do y feo, y como garas para a compañarse su baile estridentista. no solo.mente uno. Al ayu- cerles frecuentes a..plicaciones 

, uQ griego: . 8i en 'Una ~Ilena posada y bien aderezada P ero ninguno mejor que las bandadas d e pe. Pasa a la 6a. p~g. col. 'Sa. de CALCIUM. 
7" un hué>ped 7uÍn y feo? ricos po r t a ndas quizá de 200 o 300 que en las :FlmB!IIIi;a¡;¡W .. --•• ""' .. I!IIII!IIII-_________________ 1IiIi 
Las grandes y crecidas fuerzas, ¡qué aprovechan en montañas pasan para el O riente hasta CaJuco y el 

h.ombre" si las cosas excolentes de que como un hombre Z ' 
¡odrias preciar, las ha. de hacer, no con l. fue rza de los apote a la conquis ta del grano, y por las tard es, 
vios, sino con la del ingeni01 s iempre a la misma hora, al occidente camino de 
Mira que por más crecidas que sean no ig ualarán con Nahuizalco a dormir a los conacastones d~ los ca 

de un toro o elefante, al cual con el ingenio y virtud minos. Los pericos son los pájaros h()hemios qu e 
~. ven laja. nos aben lo que es el hogar. 
Vejo de decir que In. hermosura, la fuerza, la ligereza 

tras g racia.s y dotes del cuerpo, como flores en muy Los cl ari uBroB pasan el dfa en el monte, en la 
ve tiempo se mar~hitan, por casos muy livianos se pier- quebrada, en la milpa, riéndose de los espantapája
; a.un por reeio que sea un hombre, una calenturb le ros y por la noche regresan a 1a ciudad a dormir 
.torna, y por hermoso que sea, en pocas horas la dos· en el tibio regazo de la ceiba centenaria que ya pa. 

By caSo de que Dada de asto sea, 'no pueden estas copas rece agonizar de vieja. Los clarineros son negros 
·ar mucho; que fuerza es que con la edad y con 01 tiem. como vestidos de etiqueta tal si fueran a no sé qué 
pierdan 8U lustro y .. debiliten y desha¡¡an. fiesta burguesa de los pájaros. 
~o hay, pues, nadie que con juato título pneda decir Si pudieran venir los hombres de la ciudad 

1.1 verdaderamente lUlO cuanto de él esta, puea tan maquinizada; s iquiera una vtez al afio, . a convivir 
IImeJlIe mada tantos dae!!o.; Di aun l •• cosa. dol cuero con los pájaros a este rincón paradisiaco. 

H¡ereza Be n09 yoelan. ==--:;~'=~~~~::--;_~-=:-7.-=::;=~:.:::.::_....,--
tras ve~a, de malquerencia, de envidi~ de enemistadeS, de 

rU¡dOI, de ¡ruer,., de muerie y destrucción de muchas 

O-YARKAND 
Historias, cuentos y leyendas de un 

Imperio por 

s a 1 
acaba de aparecer. 

~~--------~~~~ 



eSe prohibe y pODa COD 5 POCOS. que 8silten a 
pesos de multa el uso dél que. de antemano, 
claxón o la campanilla en que horas comienzan. Y 
las obstrucciones del tránsi- campana.s de las doce del 
too Es és~a una admirable dfa o ~ la noche, sólo re
m,dida, porquo resulta.ba iD- presentan formalidades o' ri
fernal el escándalo que. dia- tos privados de los curas, lo 
rib se producía. varias veces qua al público ' DO interesa, 

Las municipali~des del resto del país son 
tributadas ~e la capitalina 

en cada cuadra, cadlJ. vez que En este scntidQ aún\ dentro C 
-.".-'---/ 

UNGÜENTO " 
Balslimieo 

ROSS 
(Para Frotacionea e Inhall1.cionea) 

Como si fuera un remedio milagroso, 881 1"- . 
ect\ia ei UNG üENTO BaJaámico ROSS en . 
su eficacia para combatir y calmar las afecciones 
de 105 bronquiol I"ftuhantes de catarros. los 
resIriados Q In cabeza, Jiariz y al pecho y los 
dolores musculares. . 

Este incompafilble UD¡¡Uento, el cual sustitu
ye efectivamente al linimento. etc., hace des
aparecer ripidnmente loS·dolOftS musculares. 
Có~rdo hoy mismo. 

DE CALIDAD] 

obstruía el tránsito. Es- del termino .que les ~ 8efiill8. o m o de costumbre, 
dlSPOSlcl~.n debe aplicarso el decreto, d. que el campa- represonhnte del cDiario 

Salva.dor~ estllvo a entre-
R los vigihmtes de Deo sea en forma moderada, vistar al Min istro de Gohar" 

muchos de los cua- los ~ecin08 deoen denuncill r ' 
acostumbran toc&.r larga: & Me iglesias que les moles- nación, 'doctor~ N1ep.~oza., en 
t . t t 1ft t ten coo su. r'>.D la lIes--oue,1 su despacho. • .y e8 rep! \lSllmeD e e o u o -Qué nos dice, 'doc,íor-Ie 

r ¡, de algún automóvil que. en- es , toque ·m;od.,ra,Jo, interrogamos-resp~cto a-las 

..(." ~~:~!~a:i ct~~f:~~;, ~~~aoll:: :ui~~ohi~ed~~~iDO 8: ~~uaJ~ ~{~i:aif~~dedeq~;t~~:~{~a~~~ 
ma.r R éste la atención. De- curriera tener una campana el Diario de boy (ayer), r es
ben los setIores vigilantes, en en la puerta de BU Clsa para. 
lugsr de producir ese escáo- anunciar t\ la familia la hora pecto a que el Gobierno le 

est', absor viendo sus ren tss ~ 
dalo, indagar donde está del baño, del cRfé, almuerzo, -<Los datos 6 que Ytited 
chauffeur de la máquina comida, limpiClza. de diegtes, se refiere ban ~sido dados a la 
¡i no aparece en' seguida, siesta y eualquier otra Be- publicidtld por sfán, de nove
multar si en eBa calle está inte rior de la caSR, dad-nos contestó el ~ doctor 
prohibido el abandono de la I se,º,unIDeote no se le permi- Mendoza. ' 
máquina, Pues. , .' a.plfqueeele 

<t;e prohibo la circulación 01 cuento a los señores cu- c:Ruedo declarar -prosi-
de automóviles "cuyos moto- rns. Si tanto lo necesitan, de maIl'era categórÍ-
res sean ruidosos. Es :iecc- que allá en el interior de !su ca , que el Gobierno no l¡¡ ha 
sario extendar 11\ medida, iglesia toquen alguna maru- quitado un centavo al Ayun
como en el caso de los traD- g a o pito, pero que no fas ti- tamiento. Respecto tÜ fondo 

de los impuestos provenien-
"-~_IIlI __ .. ___ ... ______ I\1IIIIl1! vías, o. los autos cuyos erra- dien a los vecinos>. tes del servicio de aguRa ha 
!'" jes cstél.l (ln mal eebdo y sido destinado a. la captación 

GARAGE Ol YMPIA 
SAN SALVADOR 

Teléfono 854 

Est~ción de Servicio de la 

Agencia. Packard 
, ., 

Reparllciones en General de toda 

marca de -Automóviles 

y 

Venta de accesorios : y repuestos 
. I 

r. . f • 

produzcan ruidos molestos. I 
c:Sc prohiben las r uídos in- Las Curaciones d~1 Dr. Asuero de las aguas del Coro, y a 

necesarios y molestos de las - --- Municipalidad no puede de
industrias, en sus motores o Se someterá a la Academia cir que ha. sido despojada, to-
trabajos, así como el uso de . da vez que esa obra de grao-
si ren~s para avisa r el co- de Medicma dlBimo interés para la colee-
mienzo o terminación de las M d 'd A L tividad, es de propilildlld mu-

R TI, gasto. - os pro- nicipal, según la. contrata 
labores. Estt~ medida COD- d' . t d CI'ÓO que ce ¡mleD os e cura que f ue firmada. 
viene hacerla extensiv~\ n los ha puesto en práctica el doc- <En lo tocant~ al impuesto 
comercios, porq ue algunos tor Asuero, de SR n Sebastián, de carretas que dice la Mu
de ellos, como Jo.¡; earuiee- b~sc6.ndo los ef~c tos sobre el Dicipalidad le ha sido quita
rías, prod\icen est ré"pitos en- tn g6mlDo, constItuyen un t~- da por el Gobierno. debo de
sordeeedores e intolerubles. m~ d(:" crec:ento mt~r~s pu- cir que dicho impuesto en la 

GEl uso de lo!' n,paratos de b~lCO. L as mformacl.oncs co- capital no asciende, como 10 
radio se reg llllD entll, prohi- pIOS!lS d~ a9-uella capItal enu;, ba deelando al Diario, a cien
biéndose e} li SO ele los mismos meran dlaTlamente nuevo~ cn- to cincuenta mil colones, 
o de J'oDóg r nfo~, etc ., a no sos: }~l eloctor Ast;1ero sl.~ue A esa cantidad Rsciende el 
sel' que c:e obtenga licencia reslst1endosQ a Ja mtefVlU y impuesto de carretas eh toda 
de b .A lelildíll. que no S~ o- a.Ia. eontroverSUl ~~ 1.08 pe- la República. 
LOI' ''"ar:í sino después de ob· nód¡cos; pero, ant!CJpaD~ose Tomando en cuenta que 
ten~r la venia de los veci- a todo. acuerdo corpO;8.tlvo, aunque en esta. capital hay 
nos. anunCIa que. someters. . ~ la mayor número de automóvi

<Se prohiben los timbres Real Ae~elelfpa de MedICIna, les y camiones¡ pero no de 
p2.T!l t1l1Unciar 103 espectácu~ de Ma.d,Tld, todos los caS08,' carretas qUQ las hay más en 
¡os. 1\'lu,)' bien ; pero igua l expoDlendolos detaIladamen- otros lugares, el imnueRt,o 
loed idf\. se deut> tomar con 
¡a.~ campRnaq de lo¡:: ~em'plo!ll 
pue" DO hay uerecho !l. escflD
daJizar. como ahora lo hacen 
desde las sei¡;; de In. DlRñana 
hasta las 11 0"12 del día pa
ra a n II n c i u r funciones 
que s610 ¡nteres/el n los muy 

Qtlenta mil 
<Injusto li!g que la. 

pA.lidad baga cargós ' con los 
ojos cerrados. Los cincuenta 
mil colones qüe se perciben 
en su distrito juntamente con 
los cien mil colones restantes 

En breve n09 oouparemos 
editorialmente de 
too 

, Srs, PELUQUEROS 

BARBARAS 

lempr~ stock ~urtido de las famosas Las plal1tfts 110 prosperan 
en suelos úcillos; mata Ud. la 
acidez con CALCIUl\í. 

meros momentos, la conve
niencia de ello, por la. propia 
fama del ilustre -médico do
nostiarra y para todos los 
efectos de la comprobación, 
que ojalá .... pueda ser tan cate
górica como sinceramente 
deseamos, y de suerte que 
nos parece pla.usible y digna 
de su propio crédi to la deci
sión del doctor Asuero. 

se dedican ia "la Policía del l-__ . _____ ==::...: l _t;~V')S, suscripciones, a.nun .. -p. 

Las casas que anuncian cios, reclamós;"'"etc:, dir.ijan 

. llantas 
, I 

Venta de carros de 2a. mano 

en las columnas de PATRIA lo que 
Las casas que anuncian en 

respaldadas por su seriedad . 
... , 

Barriles de Hierro -

Ba.ratisimo le vendemos 

un lote de barriles vacios. 

Pida informes al 

TELEFONO N9 5 

de Mejicanos 

mjs 43.. 85 

Ello permitirá, en un pla
zo relativamc"nte breve, cono
cer con la posible exactitud 
108 límites del horizonte que 
autorice lo efectivo de las 
curaciones. sea cual sen su 
extensión y variedad. 

El CALCIUM es b.r.to. No 
lo anlique Ud. por onzas. Rié
gueio Ud. sobre su terreDO con 
ma.no liberal. 

Las ea¡¡as que &DUueian en 
PATRIA estan r_ldadas 
por S\l serieaa.d. 

Los pasteles más deliciosos. 
se prepara con 

La comida más rica 

HARINA GOLONDRINA 
No hay tienda que no la venda. No hay pg,nadería que no la ocupa. 

Recuerde Ud. a su proveedor CJue siempre tenga 

HARINA . GOLOt~DRINA 
. .. :p6rq'ué ¿S la marca que le conviene 

GOEDTREE,LIEBES y CIA. 
San Salvador, 

Tel. 39 
Sonsonate, 

Tel. 3 
Santa Ana 

Tel. 53 

J. M. 8. 

DIVERSIONES PARA P ATRIA están respali'adas su correspondencia o -sus 

'HOY LUNES ~p.:or:....:su:...:s.::er::i.::ed::.::d::". ____ .J.g~es!!!ltl!·o~n~es~P!!e.r:...· s_o~n.!.I_es~Rf.:IQ!AD!A-'_ 

TEATRO PRINCIPAL 

A 100s 6 p. m .• especial, Cla
ra Bo"," y William Powel en 
c:La Fugitiva>. 

A las 9 p. :D., especia.l, Ma
ry Philbin e I ván Mojouskin 
en cRendición>. 

TEATRO -COLON 
A las 6 p. m. <Vi vir es Me

jor>, por DouglHs Me L ean: 
A las 9 p. m., especial, 

eLos Escándalos de Sara> por 

DE TRANSPORTES " 
Servicio de camiones a toda hora, transporles 

de muebles y me.rcaderla~ en 'gen~ral 

C.sa' detrás de la I glesia de S.n Esteban 6a. Calle 
Oriente N9 84. - Teléfpno Ng 596 . 

OFICINA: Bodeg.s del FerroC3rril de Occidente: 
Teléfono N 231. . 

Besaie Lave. ;::=====================~ 

REVISTAS Sro ,Anunciador:. 
EDGARDO HUMPHREY . '. 

COJUTEPEQUE 

Agencia conocida en el 
país. Diez años de esta
blecida, Servicio puntual. 
Suscripciones por a ño. 
Precio!:! corrientes. Revis
¡rs en Espai'íol, Inglés, 
F .. s.ncés, Alemán, Italiano, 
Cat.lán. 

Revistas para Comer
ciantes, Abogados, Médi
cos, Cafetaleros, Hacenda.
dos, Modistas, Ingenieros, 
Profesores, Zapateros, Sas
tres, Atletas, ,Dentis"'tas, 
Contratista.s, pa.ra Garages, 
Mec(micos. Revistas Me-' 
jioanas, Amerioa.nas, Cuba.
nas, E apá:a.olas, "Fra.ncéooa, 
Sud-AmericaMs. 

PÚ>.AN8E U STAS 'Y PJlECIQli A 

I.u.I.. aU. 
EOSA~OD HUIIPHREY, 

COJlJ'1'EPEQUE,. 

Observe el constante progreso 
de PATRIAr-;-;=-=~ ........ ____ 

'. ARCHIVO 
lEGISLATIVo 

Consulte el éxito obtem o por 
. las casas comerciales que anuncian 
en este Diario. 

La extensa y siempre en au
melito OIROULAOION 
PATRIA garantiza la en(~l.a 
y buen resultado de 
anuncio. 



Tgblero Vitalista 

Direcciones: 
Prof. don Francisco Morán. 

8a. C. O. N9 16. " El Miércoles le Enfrentarán de Nuevo Alacranes y Marathonel 

fpidemia del cólélr¡f. 
en Bombay 

_._---
IDI follelo titulado "El Mlniai"n Vital". de que. es 
: do", Alberto Masferrer y 9ue editó don' Luis Alon,o 
!l'B, está de venta. en las librerías siguientes: . 

, Joaquín Rodezno, 
Mata y Contoll. 
qaminos. 

3u precio es de cincuenta centavOII el eje"1plar. 

ADHERENTES 
3i Ud. simpatiza con la Doctrina ' Vitalista, escriba 8 

~fatur8 del Partido Vitalista, manifestando su ad-
·n. 

re!orero interino de] Partido Vitalista es' don José 
al, Editor y Propietario de PATRIA. 

. , EL (J:ANAL DE NIOARAGUA 

Viene de la la. p¡¡g. 

3:1 propio día 10. de diciembre de 1900, húmeda la t in
l anterior Convenio, el. ~~a r eferido Secretario de Esta
ay y el Ministro de Costa Rica, Joaquín Bernardo 
), firmaron otro Protocolo exactamente igual en re-
60 al negociado con Nicaragua, por afectar el proyec
oalero territorio costar ricense. 

labIa entretanto puesto I nglaterra. algunos reparos al 
eoio arriQ8 citado de 5 de febrero, hasta que f inal
e Lord Pauncefote, Representante de Su Majestad 
.{lica, y el activo y laborioso Secretario norteameric:l-

Relaciones Exteriores. J ohn Hay, suscribieron el 
,do de 18 de noviembre de 1901 que reza en síntesis: _ 
D~seosllS las Partes de facilitar la construcción de un 
entre el Atlántico y el Pacífico, por cualquiera de 

Itas practicables, y para remover las objeciones que 
,ran presentRr!'l.e por, fl l T rn tndo Chl.,y ton-Bulwer f\ efee
que el Canal sl;la con~t ruido bajo los :luspiciu:l de l Go-

o ae los Estádos Unidos, G ran Bretáña conviene en 
o 1leve a efecto, ses directamente y a su propio co~to. 
, donaciÓn o prést6:mo de dinero a individuos o com
s, o adquiriendo acciones, por lo que sólo Estados 
os gozará d~ los derechos inberentes a esa construc
[IruAP~~ho eroJ.usivd~de matttene , -re g-ulaT'y ad-
rtrar el r eferido Canal. > _ 
;VaShington estaba satisfecho. Al pié de la letra y a 
ia de sus deseos'se iban deiarrollando todo! los núme
~l program'1. · Cancelados los compromises del Trata
aYión-Bulwer. ya podía construir el Canal sin iD~e-
15 extrafias y levanta r fortificacione~ para dominarlo. 
iarto qué su neut ralidad se mantenía en el Pacto 
Pauncefote, pero garantizada. exclusivamente por el 
:!rno de Estados Unidos, bajo su completo dominio, 
~l"control más absoluto de la Potencia anglosajona. 

¡a Hondureña 

LOS MARINOS EN NICARAGUA 

¡de 1853, que llamado donde nos van conduciendo, 
)olítl cos ambiciosos, se y veáse como ante el mundo 
!ltó "\Valker, el primer civilizado, ante los hombres 
atero norteamerica.no dignos, se justifica cada día 
icaragua. la patria de más la protesta del único 
, ba. tenido que lamen- hombre que en Nicaragua 
<erjuicios, atropellos y supo decirnos que esos alar
~as, que no se limitan a des de !sdismo deben recha
~ionar al país, a hacer zar!ile enérg icamente. 
Ss.titos piráticos, a so- Y, por fin, la melosa Da
r filibusteros de den- ta del Presidente Mancada 
a invad.irlo ('D Bcn de!l hl Prensa de Managua, 
a., sinó que coba.rde- exigién doles que lleve testi
I Jle~aD , según las pu- gas ante el Comando Nor
ioncs bechas y com- teamericano, teRtigos que los 
dás por la prensa de crímenes cometidoA haran en
gua, a profa nar las se- mudecer, en lugar de c:xci ·. 
ras con mujeres de mal tar a los tri bul.lales ,o ica ru
como ya. antes ho.bínn gnono;:es a q uc procedan q IR 
lado otra's COSIl'J que- i nve~t i gtlci ón y nphCl.IC1Ón de 
a los buenos nica. ra'l la Les, no le hará paSH J' a la 

es. hi stor i:J. como el prot0tipo 
., y de 'esas cosas no de- de Jos defensores de su pa
los hermanos del . su r tria. 
'se en voz alta, puos si ________ _ 
deshonor para. un ejér

que se dice 
servicios de 
bonor para 

~:~~iic:~i,:~1~~~~~: el 
an-

bestia-

El azúcar está barato; no 
paga la caña. Haga Ud. que 
cado. manzano.· produzca más 
caña y cada caño. más azúcar. 
abon.ndo con CALCIUM. 

Busque en las columnas de 
PATRIA lo q~e desee com
prar. 

Cómo se presenta la actual temporada 
basketbollsta 

Dcspu!ls de tantas di/ic"l
tades de índole meramente 
disciplinaria, con que se tro
pezaba para organizar la se
gund a. vuelta por el campeo
nato nacional de basKet-ball; 
entre equipos de primera. ca
tegoria, por fin va. 11 dar 
principio mañana por la no
che. 

L os c:tearns> que primera
mente medirán sus fQer!as, 
pata. establecer supremacías, 
son el Hércures y el Ciclón. 
El cncne-otro está anunciado 
para las 7 y 30 minutos en el 
Gimnasio. 

Por descontada. damos la 
victoria del ex-invicto. L as 
performances del Cición eil 
la primera vuelta, no han 
respoDdido a. las esperanzas 
de sus admirndores, que es
peraban uno. hazaña igual a 
la real izada eD el campeonato 
del año pnsndo. Así pues, de 
antemano damos nuestro pé
Same a los muchachos del Pa
seo I ndependencia. 

La segunda partida tendrá 
veri ficat ivo el miércoles. Dos 
equipos notables se enfrenta
rán esa nocbe a las 7 y me
dia: el M . .. thon .v el Ala
crán. De esta partida no po
demos bacer vatic inios sobre 
su resultado, porque ambos 
<tearos» contend ores se adj u
djcan méritos ig uales. Prue
bn. de ello In tenemos en el 
vri ll.ler <mfltch~ , 1J0stúnido 
entre los aludidos quintetos, 
el cual vino a resultar nulo 
despué~ de largas discusio
nes, en que el g r ueso de la 
opiDión concedía. la victorü. 
é, lla <squadra»" de Galán 'Ba
rraza. Abora, la otra partida 
ver ificada en reposición de la 
ante rior, vino a. demostra r 
claramente la paridad de con
diciones: ante la mejor técni
ca y cohesión del <team> 
marathónico, el capitanelldo 
por Arbizú desar ro lló un jue
go más impetuoso y decid ido. 
El haber resultado a un mis
mo Divel el C:score> al finnli · 

, . 
zar el tiempo reglamentario. lo que se acordó en ¡unta' celebrada cribir sietc perSODa" 
probó ampliamente, que los por los representa~tes de los sólo se cuent.n los 
adversarios eran dignos el diferentes clubs tos de CiDCO. Es decir, 
uno del otro: Solamente un hay cinco propietarios y 
poco de falta de táctica, sin . ...:.. ~ , . suplentes, pudiendo todos co-
embargo, inclinó la balanza . E .n una Juntas., ~a cual ~l!ns-. rrer, ganando solamente los 
a favor del AlacrlÍn; el tiem- tIcron rep.resent&ntes de los) binco primeros que Beguen a 
po ' .extra, completó ese la- H ercules, Maratb~n, la metal . 
mentable error en que venía OI.lm.pi"o, Mayaí Mercuno, 
. . dI' bl' Alacrin, y el EL l!í :DE Sl~p'TIEl\mR,I~H 
lDcurnen o e eqUIpo an- .General de Educa- EMPIEZA L " TEMPORA 'L ..... ---:...-------~~13 
qui-negro, desde la· última Física, se organizó la DA PE ATLETISMO - " 
mitad del segundo tiempo: temporada de atletismo para. 
la carencia de Juego defen- el año de 1929. 15 de 'Septiembre-Torneo 
sivo, E l domingo 25 de agosto de Relevos. 3 p . m. 'en punto. 

Ambos equipos, pucs, tie- empezará la temporada de Campo de Marte. ' .:.. 
nen las mismks probabilida- Cross Country con los clubs Relevos 4 x 100. 
des de ,vencer. Para obtener Hércules vrs Pipil; Mercurio Disco. 
tal re~ultado, todos SUB <pIIl . vrs. Mara.th6n; Reg. de Arti- Salto alto. 
yers> se han entrenado con- lleria vrs. Reg. de Infanté"ría Relev.os 4 x 400. 
ciet;lzudamente, con tal de de- a IIlS 7 a. m. en el Campo de Jabalina. 
fendor hasta el extremo los Marte. 110 setos. 
colores de sus respectivos DomiI;lgo 19 de septiembre Relevos mix tos 
clubs. Hércules vrs. Artillería; Pi- x 800 x 1500) . 

Los otroS' encuentros que Peso 
darán por terminado el calD- pil vrs. Marathónj lnfa'ute- Habrá dos secciones en 'es-
peonato, están programados rí'bov!~~~er~ur~~ septiem- t e torneo, Clubs D'lD(Jrtiv,)s~ t."""orlO. 
en la siguiente formfl : bre H ércules vrs_ Inf~ntería ; P. y Coleg ioo;: . . A "~:r~~~~;::~:' 

Sábado 24. A las 7 y me· Pipil vrs. Mercurio y Mara- escuelas PestnJozzi, Padre í 
dia de la noche, Alacrán v rs. thón vrs. Artillería. D~lgado , República. de <?hile, 
H ércules. A las 8 y 30. Ma- Domingo 22 de septiembre CIsnero.s y P ad r('R AguIlares p~~!(\~~¡~tfei:~;~ . 
rn thón vrs. Ciclón. Hércules vrs. M.ercurio; Pi- c?mpetIrán en los I dor.eeff,,, 

Mar.tes 27. H ércules vrs. pil vrs. Artillería; y Mara- ISlgUle!ltes: . 
Mnrathón. Ciclón vrs. A la- thóu vrs. I nfantería. SubIr la cuerda (1 DIño ca-
crán. Estos encuentros se ve- .Domingo 29 de septiem- da esc.) . _ . . . 
rif icarán respectivamente, a bre H ércules vrs. MarathóJ3; Carrera de ~O mts. (2 mños 
la misma hora que los ante- Pipil vrs. Infantería; y Mer- cada esc.) , 
riores. cu rio vrs. Artiller ia. Carrera de bolsas (1 cada 

La Comisión encllrgada ae Doming o 6 de Octubre escuela.) _ . ~. 
organizar el campeonato, Campeonato Nacional de Carera de t res pIernas (2 
también acordó declarar nula Cross Country. carla escuela.) . 
la partida celebrada entre lo, Si hay otros clubs que Relevos 8 x 100 (8 mffos 
~quipos de segunda categoría quieran tomar parte, deben cada e~cuela.). .. 
Olimpico y Pipil, en vista avisar a la Inspección para Se C; lcrra .le 1D'3C:IPCl~,!l . 
de que Bari!'.aS' , excelente que se les tQwe en cuenta. 10 de Septlembre IpcluSlve. 
c:player:» que lictuó cn el Para estas carreras de carre- ~ 2 de Oct~lbr~-T o r n ... e o 
primero de los mt"ocionados tera, :un club puede ios- abierto de a.tre~lsmo. . 
"teams", no est!l. ba inscrito 5 de NOVIembre-Campeo-
en él como jugadol'. Además nato nacional de atletismo 
Barrillas siempre ha forma- para militarl!s. ¡. 

do 'ptlol'te '-- dó':'la' ' ~DnveDa . rO ae ~:~~:·~in13;~e;:3:~:~~'~; 
base-ball del 'Club MeI:curio, nato Le 
y en ella se distinguió en la 
pasada. temporada. 

Por todas estas razones, la. 
partida entre los referidos 
quintetos se repetirá el miér
coles, a. continuación del en
cuentro Marathón -Alacrán, 
si para su verificación 
sllltan inconvenientes a. 
ma hora.. 

Hoy o Mañana Llegarán 
a La Unión los Maestros 

Costarricenses 

Oficialmente se nos comu- 30 de~~J~~;f.:~~~~:~~I~~::1 nato de 11 
por ti va Centroamericana. 

(En Guntemala o Teguci- . 
galpa, no se stlbe todav1a). J I"que ~cu,rre 

LOS DEPORrlSTAS SE REUNIRAN ESTA 
NOCHE EN EL GIMNASIO NACIONAL 

nica. que boy o mañana. lle
gara.n a La Unión, los apre
cia.bles maestros de Costa Ri
ca, señores Ramón Rodrí
guez, J efe del Consejo Téc
nico de Educación. y Amado 
Naranjo R., Director de mía 
de las mejores escuelas de 8-

quella. capital, que forman la 
Comisión Representa tiva del 
Magister io tico. 

Empezando en octubre hlt
brá torneos 'de atletismo en
tre Club y Club. 

Los datos exactos sobre los 
torneos de octubre serlÍn pu
blicados luego. 

INsPEcc ION GE:\~RAL . DE 
ATLETISMO. 

Organización de la temporada de Foot-Ball 
CIRCULAR DEl "COACH" Mr. TH OMPSON 

SaD Salvador, 16 de agosto. 
Seüor Secretario del Club c:Los Pipiles>, don J e· 

Slís Guandiq ue. 
Si r ve la pr('gcote circuhr , para nvisar a Ud. y 

qu~ n Sll ve:'. lo hllZ:l con l~)s fJ. II P. corresponde de e'3e 
t.:lub, qll(\ el lunc.; próximo, 19 de loe¡ corrientes, ha.
brá. uea juntn do tocios 1')9 l'D(;arg.lldos del foot -oall, 
par:l organizar la temporadll del presente año. 

Dicha junta no ha teoido efecto en días paso.dos 
por motivos do Huvia y falta de varios rep resentantes 
de a lg unos clubs. 

Urg!', pucs, la asistenci!l puntual a dicba sesión 
el díll ind icado arriba. (En el Gimnasio Nacions]). 

M. S. THOMPSON. 
I n1lpcctor Gral. de E. F. 

• 
Vaperes Medicados Confortall. tes 

alivian la'J congestiones producidas 
por los resfriados. 

UNGÜENTO Bals;unico ROSS 
T~galo eiempre en c:aea. 

AvlIltNo. I. 
C6mfJT.w Hoy. 

Puesto de acuerdo el Mi
nistro de I nstrucción P úbli
ca con el Const'jo de Educa· 
ción, se acordó nombrar una 

. comidión co'mpuesta por los 
profesores Francisco Bennet 
Pérez, Secretario de nuestro 
Consejo y don AJolfo de J. 
1Vfá.rquez, Director del Gru
po Escolar c:Antonio José 
Cañas>, quienes irán a r eci
bi r a L a Unión a los visitaD
tes. 

En L a Unión recibirán 
los primeros agasajos, tribu
tándoselos, allá, las autori
dades y profesores del lugar. 

En San Mig uel se han or
nizado tambi én festejos en 
su honor, siendo la promo
tora de ellos, la señorita J e
sús Escobar; quien, además, 
los recibi rá en nombre de 
los miembros del Mal{isterio 
da oriente. r 

Posiblemente llegarán a es
ta capital, el jueves, e irán a 
encontrarlos o. la Estación 
de orient~, el Dr. J. Max. 
Olano, Subsecretar io de 1. 
P.; los miembros del Conse-

Bu~que en las colu mnas de 
PATRIA lo que desee com-
prar. • 

para ~ápateros 

ROBERTO SOUNDY & ~o. 

Mercado Centra.l 

F rente al P.ortal de Hierro 

jo de Eduallci6D, y maestros I ______ .. _·_'_·· ___ ..:.. _________ ~-.... -.;. 
de la capitaL • 

ORES DE AB 



Colores de Bronce 
Estuchas de Colores 
Para Pintura en Reíieve 
Purpurinas y Perlitas de Vidrio para Pintura 

en Relieve. 
Colores para pintar al Oleo-Acuarela y Pastel 
Surtido completo de Pinceles 

Pida en la 
lIBRERIA APOLO 

Instructivos pa ra pintar sobre Te lldos. 

LLAME AL. TElEFONO 2·8·4 

, , . ' • 
'-'" 

, Exitos de la 

, 
• 

dar a los demas a obten'er l. 
Liberación ~ la Felicidad de· 
bemos atender a todas las 
fo~mas de la vida, religio
sas, peliticas, cientHieas y 
artísticas_ Todo ser huma
no, ya sea de Un lejano país 

del nuestro propio, desoa. 
esta Liberación y estn 

H'" H,,;rl.rl. y cualquiera de esw 
tas formas puede ser su CR

mino de obtención. Los que 
quieran ayudar de manera 
perdurable y real, deben bus
car la línea para mejor ver
ter sus energías crcadoras. 

l-tCuál sería su propia. 
contribución particular 8. la 
cultura del mundo! ¡CÓmo 
podría la vida expresarse 
mejor, a través de ollos~ 

-Eso dependo do lo que 
ellos quieran; si lo que ellos 
quieren es solamente botones 
de met. l brillantes y gRbanes 
f inos, crearán hermosos ga
banes; pero si desean algo 
mejor, pondrán los medios 
para obtenerlo. En las maw 
nos ~e las personas educa
das está el ayudarlos a desw 
cubrir su meta. 

-tie ha dicho que los ni
ños del nuevo tipo, los niños 
instuitivos, esos que los nor
teamericanos dicen que están 
naciendo en los Estados Uniw 
dos, particularmente en Ca
li forn ia, están naciendo en
tre el elemento europeo en 
este país. tCcee usted que 
esto alterarlÍ su destino de 
manera apreciable en su 
nueva manera de mirar la 
vid.! 

-Por supuesto,las nuevas 
ideas alternn a. las personas. 

- 'Pero seraD en ,UD Dlíme~ 
ro suficiente para afectar el 
pensamiento én todo el paísl 

Este asunto no es cuestión 
de números, sino de sinceri
dad de pensamiento' :s de de
seo. Los números DO impor
tan, la idea es lo que cuenta. 
Tal vez-hoyan de luohar y 
sufrir hasta ver que SUB 
ideas se acepten, poro las 
ideas tienden a cambiar los 
pueblos. 

-tPudiera usted, darnos 
una idea de cómo , debieran 
vivir los sud-africaDos para 
dar a tales DiITos el mejor 
medio ambiente posible para 

desarrollo I 
-Las maneras del hombre 

culto (y con esto DO quiero 
sim plemente manifestar al 
individuo que llevo. hermo
sos . pnnt~lones con la rsya 
bien planchada, sino el que 
~(!Dgu. una mento cultivada y 
U:J corazón generoso), estas 
: on las maneras pnra llega r 
a la persepcién clara de la. 
Verdad en la. vida. y el senti
miento diarios. 

Un hombre civilizado, an
te todo, nada debe pedir para 
sí mismo. No est.á límito.do 

ningún temor de autori
externa, ni por el temor 

de un Dios desconoci-
do, por las supersticiones, 
las tradiciones, porque en el 
momento en que descansa 
sobre otro. se empeña su 
persepción de la Verdad. Un 
hombre civilizado, un bom
bre cu lto, debe ser tolernnte, 
capuz de discutir sobre cual
quier asunto de manera im
parcial, sin prejuicio, no ha 
de ser hipócrita y ha de estar 
capacitado para hacer un 
examen crítico de cualquier 
cosa antes de aceptarla o re
chazarla. Este hombre 
sencillo, ese bombre es puro. 

. Un hombrc vcrdadonmente 
cul to, es el que ha vencido el 
temor, que no está atacado 
por el deseo o la experiencia , 
que es sencillo con la senci
llez verdadera . 

BR'UNSWICK 

. , ;f. !!.- tCómcrcrée uste'd que la 
juventud de Sud-Africa pue
de ponérse en más estrecho 
contacto con la juventud del 
resto del mundo y unificarse 
con ella' 

- La tlnica manerA. de ácer
car a las gentes es la de tener 
un pr9pósito común. en la viw 
da, y no sólo asi.,tiendo a los 
congresos o perteneciendo a 
organizaciones. Si partici
pái~ de los ideales de otro 
sóis u no con él. 

, , , 
o • • 

. . iítl I - .'~~ " AN' cuc,m ~ ~=ATf '1 i ' : LJt ~ 
fox - trot 

por 

tU I S A. PO l i O 
SALVADOREÑO 

y 

DELI 10 
Recitación , , ' · \ • 

, 
• 

ESPERELOS 

-DADA & CO. 

-tQuisicrn. usted decirnos 
cuál es o cuál debiera ser la 
nota clave de todo el pRís ya 
cuyo tónico debiera vibrad 

- Los hombres abandonan 
su patria con un sentimiento 
de nven turtl. Esta. aventura 
puede ser, ya cruel 1) amisto
"8, de acuerdo con su corazón. 
Podéis hacer de ell ll llna cosa 
bella Ri tenóis afecto amisto
so .. El sentido de la avcntuw 
ra es UD nuevo sentido de 
cu ltura. 

-Usted ha dieho qu o el 
problema del mundo es el 
problema del individuo. tCów 
mo puede esto aplicarse a un 
país como Afries de l Sud 

-Los problemas de este 
país son los mismos que los 
del resto de l mundo. La me
ta es igual para todas las na
ciones. Estáis tratando de 
unificar las formas y decís 
que el Africa Meri'dional es 
diferente n I I~ India, que ltl 
India se diferencia de Ingla
terra o de Europa. Estáis 
mirando por el revés del te
lescopio, por el lado de la 
forma. y decís que, para lle
gar a comprender la vida que 

I es un ida, habréis primero de 
comprender la fo rma. Nun
ca lograréis poseer la unidad 
de tal manera. Pintáis al ex
terior de In caja, pero, denw 
t ro de ella guardái!l¡confusión 
y de!orden. P odéis ponerle 
B 11:1. caja la etiq ueta que os 
plazca: Africa Meridiona~ 
India, China, 6 mí no me 
preocupa la murca externa 
sino lo. vida interior, el poner 
en orden el contenido, sacal' 
el orden y l •• rmoD!~ 
caos. La civilización, tal co~ 
mo el mundo la tiene, os ta.. 
sólo el una Tistosa de· 

bierros de 

¡ Oh el zapato Ideal' 
de la Zapatería .Id.eal! 
El Hombre que se calza en esta casa es 005 VeCBS-Hom~re 

Porque el Hombre "eleganta" vale ooble. 

TELEFONO 2-
'S ., 'lU! 

matan. No tenéis el deseo, 
el ardiente anhelo de li berta
ros, y sólo con tI pudréis ob
tener la fe licidad. . 

-!Cómo definirí. usted ¡. 
libertad, señod 
..., ~Ln. liber.tad, iqterna y la 
externa no jmederi separa:rse: 
Más g rande que naciód algu
na es la. vida~ solamente cuan
do un país ha. compre.odido y ¡..==,.,;===:;=='"""'" ...... __ .. -=~=== ... =:;== .. ~ 

ha ajustado a 1as profuri~ 
leyes de la. vida, es euan

es O puede llega r a ser li
bre en verdad. Desde este 
punto de vista no hay un sol 
país libre hoy en día. En 
todas partes se encuentran 
sólo grados de libertad. Pe
ro en todos los casos, en don
de existe la libertad política 
se encontra rá siempre, co
existiendo con ella, cierta li· 
bertad en las r estricciones 
irreales que impiden y confi w 
Dan el libre, espontáneo y 
creador fluir de la vida. El 
verdadero enemigo do la li
bertad es la t radición, f'l vi
vir de segunda mllnOj la es-

LadrilroB" de Cemento . . I 

DE TODAS' CLASES A 

Presión . Hidraulica 
10B más afama.dos 

LA 'PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gal10nt 

Fábrica. en el barrio San Migt~eVto. 

Oficina: l a. Avenida Norte, .No. 19. Teléfono 1067 

clavización de la vida de hoy '-______ ,;-____ ':"'_.:... _______ .... __ ' ... 
a las fórmulas gastadas del -
pasado. L u ley de la vida. no y fronteras, sino mientras exista m" .. · 
puede sor ·estafada. La r aza If:,d,,,.acúi,, d~ l08 pueblo8. bandera contra la. 'tIl,lya, ha .. 
o el país que no ha li ber tado lVl ucho se habla de la paz, brú guerra, porque ' qué na
su vida interna no puede es- pero hay de ella pocas prlle- ción Vil 1\ deeir: I·'yO no tengo. 
perar lograr la libcrtl~d en el bus. tA qué.ntribuse usted fronteras" o Hyo DO tengo... 

. verdadero de la pala- ted csto~ bandera"~ 
y aún cunndo logro lo ---.Vol ..... nmos a lo que di3c Entonces I~ paz es imposi .. 

que parezca unll forma exter- ,intes. El problema del mun- ble en el estado actuQ.I de la. 
na de libertad, cuando se do es el· problema del indivi- humanidad~ 
prueban sus frutos se encueD- duo. Sj el individuo estIÍ en Nunca debró usted haba .... 
trn que, B. pesar de su belleza. paz, tiene felicida.d, g ran to- hecho semlE.:~i~.n~t~~e~.,;lir~t":~l~:.~ 
externa, son t ilO solo de pol- lerancia y un intenso deseo -contestó 1 
vo y ceniza. Las crueldades de ayudar; entonces el pro- da es imposible si se 
y egoísmo!=! cristalizados, tqué blemn del mundo como t.al , · con la fuerza suficiente, 
Son sino los medios con los df'jará de existir. Deseáis rt>almente 88 q·lliore. 
cuales el poso muorto de la e~tnblecer la paz y la tra.n- -Hay tanta 
costumbre ha expulsado de en les vida y cOlodi:ci,m,," noo,iél,n.~~~1 
nosotros, por su enorme prcw nntf>8 de 'cuál, ea su . _, ___ . v '" 

sión, los sentimientoR de 0 1'- vuestra, y así queréis' mejorformad com',at,tr 'est,o 
dinaria decencia que debieran vuestras na- -La feªldad 
endulzar y armonizar la vida y es.tudos. La paz y 
de 109 scres humll.nos~ f1 comprensión vendrn.n sola-

-iCr6e usted qtlO las nR.- mente cuando haya compren· 
eiones unificndas en si por sión, certezR y fuerzR. en '10-

lnzos de am istad como en la sotrOB mismo!:l. tQué otro. 
Confederación británica pue- C08R. es el estaao, que voso
den ser mlÍ.~ poderosas para trOB. miRmOfj, sus uniqndes1 
el bien que camo' unidades Cuando haya paz en el indjw 
proparadasl ¡Sería posible viduo habrá paz on ~I estado 
llegar a una federación mun- yen el munao. iQuián. deci
dilil do naciones' . de ahora esta eu estión~ Los 

- E llo llegara-fué l • . res· hombre. de guerro. !Cómo 
puesta Uena de seguridad -o pueden decidirla I El 
E.~á • punlo de Ucg~r. pero del Ministerio de l. 

federación de naciones, e8 crearla. Pueden 
porque esto implica la idea nombre qué les plazca, ya 

otrli cualquiera. ~~~;jj~~~~;~;~ o. deOendo, de. 
Sondo 'v·ua.tra. fronteras 



\Jl.1'~vl.1~VO un lote como de 1,000 
usad.os, en buen estado,' a 

CINCUENTA CENTAVOS CADA UNO . ' . 
Los hay 

~runswick, Columbia. 
Víctor, Dominó, 

. Banner, etc . . 
,Pase· a seleccionar los suyos 

antes de que se ag'oten_ . 

Viene de la Sao p~g. 

Ben J onson; e¡ppero nin ticismo 'con Rousseau y 
entrevió ni podía 'los poemas de Ossiam 

entrever la ver d ,a d. Macpherson,tomaron gra 
¿Quién la lÍabría revela· dualmente un puesto en 
do! Europa, despreciando 

Dos grandes hechos las imitaciones de lo clá· 
tendientes en suma al sica, el 'autor de Hamlet 
mismo resultado, busca· llegó a ser de más en 
ron por otra parte de o· más un ídolo universal. 
ponerse a la posibilidad, Entonces Mli;lone apare· 
de las sospechas en el si· ció con Garrick, como 
glo XVII y al principio Lessing ~n Alemania, el 
del XVIII: primero, la; abate Prevost, La Place 
1'."'~~IU'U puritana contra y Letorneur en Francia, 
el teatro, muchos de los bien pronto acompaña-
cuales fneron cerni.dos dos o seguidos por Cole
desde 1641 hasta la muer ridge, por Beswel, por 
tede O. Cromwel (1658); Goethe, por Schlegel, 
Inego la influencia de la por Mme. de Staél, por 
lite r a t u r a neo-clásica IStendhal, etc. 

en tiempos de Edm. Malone empleó 
Dryden, de Congreve, más de treinta años en 
de Pope. establecer la cronología 

Los objetos 
zantes 

", 
C6mprela Y ' 

sera su LLAN
TA preferida. 

Super 
Kilometraje 

Super 
Resistencia 

Super . 

"González Marín & Ca. 

Shakespeare no habla de la obra llamada sha
observado- ni conocido kespeariana y en hur
se dice - las reglas de la gar los archivos con la 
tragedia clásica, ádopta- esperanza de descnbrir 
das entonces en rnglate- lo inédito eú la vida de 
ITa: la del respeto de la su antor. Sobre este ú l· 
unidad del ti empo y In· timo punto el resultado 
gar, y la de la separa- fué bastante pobre; era 
ción de lo cómico de lo demasiado tarde. Este 
trág ico; sus mismos ad- resultado bastó, empero, 
miradores encuentran para que tantos peque

CASA 
~ Avenida Norte, NQ 12. _ Frente Il. la casa que rué 

de don Carlos Mcléndez. 
t an to más natu ral que ños descubrimientos de Hart en su Ri/mmwe 

~~~~::::~~~~~~~::::~~~~~ un ta l genio " inculto" los sucesores de Malone Y acl,ting y se 
- hubiese hecho pocos e8- ayudando el examen se- bien pronto (1857) 
UEBLES! j MUEBLES! j MUEBLES! t udios, y no hubiera fre-vero de los documentos, e l verdadero antor 

FREUND C& Cia. 

El mejor remedio contra el ·Pa.ludismo. 

cuentado más que la es- hiciera nacer una prime- ser el gran filósofó con- Elixir T ono-Malárico 
¡ ud. desea amueblar su eus • . pase a la esquina for- cuela e leme ntal de Strat- rn duda. Ella fué emi- temporáneo de. Shakes- I;;;.;.....;....------~ 
, por la la. Aven id. Su r y la 6 • . Calle Poniente. forel. iHay que añadir tida en 1848, por Jos: C. peare, el canciller Fran- Enemigo formidable del terri!,le mar. 
lsamente le daremos detalles sobre nuestras . t 

q ue no eran en onces cis Bacon, lord Verulam s de pago, les que en fo rma ninguna son igualadas. d'f '1 "' L ¡' . h os muy I íCI es en cuestlOn as. lerrae neos en U111 . y vI'zconde de Saint Al. RAN SURTIDO EN MIMBRE Y MADERA. . d t t t I o 
ele bio" l"Ufía! Y en us voge • es son l' l' ban (1561-1626 ). Wil-UEBlE SU CASA, PASANDO PEQUE~AS CANTIDADES MENSUALES. b _ eEn mismo áciclus. Póngales 

, COSH,I:mSO F. O.U, .. O', B acia fines del siglo CALCIU1I y el efecto sor,(l liam Harry Smith, Miss 

~=~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;i';!';(;, C;";' il;;:;;~~X~-~V,~I~Il~,~c:u~a~n~el~~o~e:l~r:o~m~a~n:-sl:m~"~m~V~il~lO:S~O' ___ llIBIiIIII!!CII'ft De;lia Bacon, N athaniel 

,.r' 

,1 
" 

. t:¡:' Ca a su. cten 1)" , . .... -
• . .. 1"l. 

PreparactO;: 
'. ~ ~'disfWsición · , o ',~ ,dado pOI Illédi~: . -4 T s recoroe,. los casos 

C LCICOL e en. . 
El Jarabe A • ¿ ,fe rentes p aises -ieuda CálCl

ca 

17 ~ especi31istaS en "".. s Ca.tatIO. Den" ., 

~
~ . ¡\silla, ~o , \lG 

~ 
Bronquin S, ates . '(1\10 

Mecciones puJ.¡non. . ~os y su USO contl 
, 

, y tiene n atCOtl ~-

"

No con ástricos- ;, 
trastornos g farmacias ... ; 

~a Solicítelo ell las ,odalllOsviSlt<"L. " 
.. . ultnonat, le ret<?m so tta~ s: I 

de t\lbcrculos~S' P ediawncnte balO I 

1 En loS :as~s se ponga iuJll. 
··l a un tned1c.O y 

Holmes, Mme. Pott 1--------"'"'7'-
Reed en su Bacon El que aevue",e 

El único medicamento radiea\ 

S"akesjJem'e 'fueron los 
¡>rincipales campeones 
de esta tesis-errónea
pero que roza con ' fre
cuencia la realidad,. La Elixir T ono-Ma 
sola controversia Bacon I--------'~
- Shakespeare e u e n t a 
cerca de trescientos li- En la 
bros, opúsculos y artícu-

los. Se complica, como '::===================}]I Ee sabe, de la teoría .de ~ 
Ignatius Donelly, de 
Mme. Galup, de Dun
ning Laurence, quienes 
pret enden que Bacon in
trodújo en la disposición 
de los caracteres tipo· 
gráficos del Folio del 
1623, revelaciones cuya 

clave está aún por en- ~==========:-..::::==;:===::;~ con trarse. :-
Pero una vez más, que 

por encontrarse el 
autor. 

Los mejores zapatos rJ,T'd _este deporte, a. Jos precios más 
bajos de la. pl.aza1 llegar.oll e'sta sema.na. a 

"EL 
ELlAS 

Nosotros lo hemos bus 
cado d man te largo tiem 
po, sin desfallecer, tanto 
era lo que seducía esta 
búsqueda. Hemos con
sultado infinidad de vo
lúmenes en las bibliote· 
cas de Francia e Italia y 

creemos haber encont~'";.'a . 1 ~=~s~an~s~a~lv:a~do~r:. =~==:;:~=~~;;~~~ do: el autor de ": oda es 'De 

bien lo qU6 ~e1'mina bien, 
es ·el GO'.i.de Roger Man
nel'':, de Rntland, que na 
~;¡ó en el castillo de Bel
wir (Leicestershire), 611 
1576, Y que mmió en 
1612 a los 36 anos como 
Rafael, Wattean, Mo
zart y Byron. 

PAPEL CRE SPO N todos colores a precios bajo •. 
FES'rONE'S PARA ADORNOS. 
OFRENDAS FLORil.LES . . . 
FLORES FINAS para sombreros y ·vestido •. 
JUEGOS DE AZAHílliES diferentes estilos. 

Frente Casa Presidencial. 
11l1\" 

J1¡IDy' mismo"\. Buscribasc a. ;::==========::;=====::.;~ 
""MA,"l ALLA· 

~ucati\va Tb vista de Tnn-
la loIP.i'DOchet q-n .. " entre mu-
crOI OIbras seCCiODtk -q. ofrece 
ebns \ro Ibombres ch ... pego-

SOLICITE MUESTRAS A ".n. pe \genci! Gen \ de 
CIO~. - J. 'tlefl. er&.. 

. R V 1 z , Q U 1 R O S H N OS. 
Publico.io 



VITAL. 
REPARTIMOS FOLLETOS 6BATIS. PASE POB EL SUYO. 

Po¡l.eroso depurB ti vo. Para todas las .en· 
fermedades de la sangre y sus consecuenCias. 

SilBes en todas sus manifestaciones. En· 
fermedades de sp.ñoras, anemia, pal udismo eró· 
nico, tuberculosis,. reumatismo, ulce1ras, tumo· 
res, extreñimien,to; riñoneF, y gouorreas. 

LA PRIMERA BOTELLA CONVENCE 

Unico Depósito: 

FARMACIA CENTRO-AMERICANA . , ' 
Del Dr. JORGE E. SANTOS 

FLenta a la Central de Telég rafos 
~ 

Roperos, Chilonieres, Camas, Colc~_ones, 

juegos de sala y dormitorio, 
mercaoerlas en general 

Pagos condicionales y al alcance de toda perSODa 

CARLOS S. BAUTISTA 

n l;REDITO f rente al punto de camionetas, contiguo 
a la Farmacia Santa Lucia. 

pocos días, leí un 
suyo en que habla

~del retraimiQoto ' de las 
personRS honradas:. y por lo 
q oe unoS cuatro pícaros nu· 
daces asaltan las alcaldías, 
etc. Esto, nos ha. impulsado 
a fundar un periodiquito en 
esta población. con el f in de 
t rabajar por llevar a la. Jefa
tura Municipal, a un hombre 
probo y de energías. L os 
q uc nos lanzamos a esta em
presa. na somos periodistas, 
pero contamos con gente 
bien preparada como oolaba
radares y descamos ardiente
mente q ue usted nos ayude 
con algunos tra.bajos. ·Demág 
esta. decirlo. que todo lo que 
sale de su pluma, es leído con 
una avidez que tal vez uRted 
no ¡;:e imllginR, dado el atr a
so en que están nuestras ma
sas. 

E l periodiquito ' que hare
mos circular el primero do 
sept iembre, Rera. quincenario 
y de es to, n la.fecha na .. da,be
mos hablado . cn pubhco. 

":====================~ITambién queremos que usi- ted noS haga el señalado fa-
vor de indicarnos qué obras 
podemos lcer para ir apr~n
diendo algo. Como le dlgo 
leemos PATRIA ' Y cn sus 
edi torio.)es tan c1aros, apren
demos mucho, Me estaré 
comunicando con usted , ya 
sea por una u otra. cosa. 

Se Vende un lstablecimiento 
Por motivo de t.aner que embarcarse su dnella, se vende un 

acreditado negoq,lo, se dá. casi regalado, ustf'd lo puede ver y 
por lo que of rezca se lo damos, propio para ser atendido por 
seilara. sola., famUa o ~ballero . Deja. grandes utilldades. Se dá 
a puerta cerrada. ... Aproveche est a magnífica oportunidad de 
ser propietario, por poco dinero. I nforman en la DECUrIA 

OALLE 9RIENTE No. 24. 

COMPRANDO ACCIONES DE LA 

COMPANIA SALVADOREÑA DE PETROLEO 
(NETAMEl'n; NACJOrAL) 

Af ectuosamente le saludo, 
.A1'tlWO M orales G. 

NOTA DE PATRI A:-Es
tl\bleceremos en breve una 
SECCION en que se indica
rán los mejores libros para 
cul t ivar uno mismo su meo
talidad, sin el auxilio de 
maestros. 

Nuestros DULCES, mejores 
que nunca, hoy con el 

nombre 

« D IAN A» 

Af 
en Cereza 

y 

Oumplfa'ño~ nnndo Moisa. Y. doila tlosef i-
E l sábado de :a semana pn- na Rll iz Palomo de Moisa, el 

sada, cumplió años don Sal- primogénito de BU matrimo
dador Vides. nio, uoa bermosa. nena que 

f :» Don baú l Flores, profe- llevará 108 nombres de Clara 
sor que actualmente' se en- del Oarmen. . 
cúentra en Chile, cumplió » 'Anton io J osé se denomi
años antier. . Dará un- niño q,ue ha arri ba.-

• .Ayer cumplió años doña do al hogar ' de don 
E pifanía. Gómez ' de Ar:ana. naro Collazos y, ~u 

• E l, do'ctor Liberato D~- lfia Victoria L emus 
vila celebrÓ antier . l dia de zos. ' • 

, su onomástico. " . » Al bogar. de los 
• Don P able Llort y don don Felipe O rantes Oro 

De la próxima 

cosecha 

CASA MUGDAN 
FREUND & CO . . 

Pablo Orellana, tam bién ce- Claudina Rizo <le 
lebra ron igual suceso. llegado U D nene 
\. Iqs DQmbres de 
Matrimonio8 gel. 

Pa,'a el E",terifYr 

N acimientos ~ _ ______ IIIII!II"'ii El 12 del corril'ñt e llegó al 

hogar de los"esposoB don F er-EL VITALIS M O . .... . 
Viene de la. la . pág. 

balleria, b. berla cultivado 
con venientemente Y obteni
do el mejor p romedio por 
manzana, en todíl. In Repú
blica. 

29- L as personas que se 
crean acreedoras a estos pre
mios, deberán dar parta a 
las autor idades de su respec
tiva jurisdicción, para que 
éstás n su vez, lo den al J e
fe P olítico del departamen
to. Este f uncion ar io nom
brará una comisión com
puesta de t res personas ho
norables; par.a que presen
cien la cosecha. y rindan 1:1n 
informe detallado al Minis
terio de Agricultura. 

P ara. el otor gami ento de 
los premios nrríba indicados, 
no se tomarán en cuentt\ los 
cultivos o parte de ellos e
fectuados en terrenos de sus 
bosques, que hayan sido ro
zados durante los últimos 
t res años, o 'los que se .sigan 
rozando._ ..... 

39- '"'Un mil quetzales", 
para los productos de la per
Bona natural o jurídica, 
t re la$ ~ ull:l~s se incluyen ias 

EL OOME-LENGUAS ... 
Viene,de la l a. pág ' ])el Exte1'io'r. I :r .. 

De veras que valdría. In. pe
na. saber lo cier to sobre el 

rticula.r y a ello .va. dedica.-
este pequeño concurso 

que ta lvez esté bien f undado, 
y si nó, que por lo men,Js 
valga la intención. E n nues
t ro caso, nosotros r ecomen
daríamos o. nuestros próji
mos, ya sean agricul tores o 
no, que cuando se encueot ren 
próximos a un caso de éstos, 
se armen hasta los dientes si 
quieren buscar el origen del 
mal, pues no debe ser, muy 
agrndable t ener que vérselns 
con un bicho de esta natura
leza a pe",ar de la. teoría. que 
huye de la presencia del hom
bre», 

Don Victor j'ano Z. ·Calero 
llegó de G uatem • .!a, 

> De la misma ciuda.d in-
g resó don Ur bano P . Melén
dez. 

> Vino de Tegucigalpa don 
José Antonio Carfas. 

P a'l'a Occidente 

Don Ricardo P uente H . 
part ió para Sonsonate. 

> F uése pATa Ar menia. don 
J ustinialilo Varela, 

»Don Casimi ro Orantes 
pa;tió para Santa Ana. 

:. Fuése para. la misma ciu
dad la señorita Clara Ramí~ 
rezo I 

»Don J osé Garcfa. slg'ue·l·de 
para Abuachapán. 

OAP AS para invler.no · 
;Paraguas y Somqrillas 

_. { ..,.,... , • ~ <C'" 

Zapatos de hule 
Asell11rará 'Dd. una RENTA. para. su vejez y un 

PATRI MONI O para sus hi jos, y al mismo 
t iempo fa.vorecerá. la indust ria nacional. . 

0 01'tiSSOZ & Oo. cooperativas agrícolas, que 

~~~~=:~:::~~~~~~~~~~~~~~_4:a~.~c~a~I~le~p~.~N:O~.~14:.~~:. compruebe tener cultivadas 
6 Av. 11. Np 3. Tel. 1332. Aparlado 306. 

Artículos deportivos 
Oortes de Oasimirfino 
Artículos para regalos 
Juguetes para Oorpus 

I ~. 

t iÍlg'uir' cuáles son 
tes o inmig rantes, ' 

JJNARANJADA ~, 
TROPICAL 

"UNA VEZ 
SIEMPRE 

PROBADA 
T OMADA w 

LA TROPI CA L 
R. MEZA AYA U &CIA 

SAN SALVADOR . 

P ara todas las edades, la 

.. ;' 

"Naranjada Tropical" 
Es la 'bebida insuperable entre las gaseosas. LOS 

iliños deliran por tomarla frecuentemente, prefi rién
dola a cualquier otro refresco y para los adultos 
, reune las cualidades de exquisita e insupeuble. 

. No existe mejor ,refresco! 
, " 

/' 
/' 

R. Mezo. .A.yqú 

Sa. d. racionalmente de ' hortalizas, 
una !Írea de veinte mil vara.s 
cuadradas, y en In que debe
rán f igurar po r lo menos !.----

OFREOE LA 

LIBRERIA UNIVER SAL 
T ELÉFONO 3- 0_ 6 / 

lb.mi.v.l. 

por los puer tos ya 
trola do. 
, A e~e fin sería no" ven",n" 
t~ señala'r los puntos por 
de únicamente' se podria 

, 'sali r de la República. 

!.;~:bi~,~~'~, por agentes der U para hacer cum ... 

cuatro especies diferentes de 
legumbres. L o. ap reciación 
de dicha área se hará sin to
mar en cuenta la superf icie 
ocupada por edificios, ca· 
minos, instalaciones Y cult i-
vos de otra índole. ~===============:;::::====~ 

L as inscripciones pnra el i 

sanitarias y fig .. 
los inJ'Ql'mea 

estadísticos necesArios. E n 
de que arr iba se 

habla, se harán en el Minis
te! io de Agricultura. 

Comuniq uese, 

(f) OH.l00N. 

El Secretario de E stado en 
el despacho de Agricu ltura, 

. (f) J,f. M. H e"'era 

LISTA DE MOROSOS 

P a r a general conoci
miento de todos 108 que 
tengan vales pendientes 
con mi establecimiento, les 
supl ico que tengan la. ama
hilidad de pasar a cn.nceln.r 
sus cuentas en el pla7.o de 
t res días, si después de es
te aviso. no ha sido total
mente liquidada su dicho. 
cuenta juro por mi honor 
que le da.ré publicidad o. 
todos los notubros, sin ta
ner consideración de nndie 

Pewl'o 8. B,'anly 
Propléta r lo del R estaurant 

«Colón,. 

Rlm. 

Señores Constructores · y . albañiles 
Tengo el gusto de poner a sus órdenes mi vent a. de Cal 

Metapa.neca por mayor y menor, puesta. en cualquier est a-
cion de los fe rrocarriles, o en el luga r donde no haya; doy 
el precio que no admite competencia.. Ga.rantizo su pureza, 
cal nueva, quemada. semanalmente; si usted deses. pedi rla. 
di rectamente a. Metapá.n y que le venga. a. su orden , 'DO 
t iene más que mandar a su empleado a. recla.mn la a. le. es
taclón,-Pa ra informes completos. an te,; de comprar otra 
cal, pregunte a.l TELEFONO 11 del Ba.rrio Cisneros, 
:Mesón Merazo, pieza.s 1 y 2. 

• DANIEL OAMPOS 
I " ,j.L'A:-_L' O confundir la cal de color con la adul terada . 

todo país del mundo existe
este servicio. r-~Diario La
t ino. :' 

DE I NTERES 
PROFESIONAL 

En el bismogenol tiene 1 .. 
pro~esi6n médica un r eme .. 
d io que es ctLBi ideal. No su .. 
ceden 'accidentes ni efectos 
secundarios y BUB , efecto9 
siempre sorprenden .... nI médi .. 
co que lo u.sa por vez pri ... 

'-:=====================~ mera, parÍ\. el tratamiento de 
; la SIFI blS. ' 4 • • 

<:.ALONSO REYES GUERRA 
ABOGAD O Y NOTARl O 

TIENE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A "nmn~' 
GARANTIZADO CON HIPOTECA. 

40. Calle Oriente, Casa Ng 48. - 'l'ELÉFONO 11-97 

Dr. Raúl C. Baires , 
' MEDICO y CIRUJANO 

Dedicado exclusivamente [1, su profesión. 

¡;lo diga DULCES. Di· 
ga DIANA. Es lo me· 
joro 

Oortissoz <1\ Oía. 
4~ Calle P. No. 14. , 

d. 8. 

miBmp Buscribaae 

<MAS ALLA. 

la·edu.ativ& revista d. TaII' 
Cgr~t~E~ilD10 s1:lA.a. N9 \J~e 2 [1, 5 p, Tl~r:iií"o';'({i n.h credo Pinochet que entre IDq" 

;=====================~ abas otras seccioDes of rea.par. hombree de ne¡o¡ 

Se compran 
varias cajas de hierro, pequeñas y , 

usadas. 

En este Diario informarán. 

- Agencia Genen'!- di 

,J 
FOTO ELECTRIOJ 
en 24 horas le hari, 

81i1S tetratos 



~RIA nació, y. ti~ne el honor de vivir frente-""' a ~na 
[s concurridas cantinas-de Sa.n Salvador. Felizmcn
no prohibe todavía que se instale un periódico 
n estanco; de maneTa que mientras los señores 

~ nos toleren y nosotros nos sintamos honrados 
lcindad, asi cont'inuaremos, para. bien de la ps.tria, 

~ El Maristal chino Chan H'Be ordena'la movilización 
de 20,000 hombres , 

(r,,,t.. " 
enemos envidia a nues~ra veciD,a: por su clientela 
tble, que n'o la abandona nunCIl, ni de dia· ni de 
bes '8 toda hora, .desde las seis de la mafi.anil hasta 

Un vaslo plan Imparlallsla para ~an~lq;ul·~;;;;;;;;;:;;;;;;¡;;;:1 
lar el poder de los Sovlels 

Y' cincuenta y nueve 'minutos del amanecer si- -<o 
se congrega ahí a escuchar músicn' selecta, a be-, 'J],eLoos:o,:d¡crses. agosto .iS.-Los 
~ rodp.cto de 9l! t rabajo, (el de las tías, hermanas, II . de Nankin dicen 
~ &) a coutribu ir al ensanche de' las rentas, a co- que gobierno nacionalista 
¡on el Ministerio de Ha.cienda en el sostenimiento ordenó al Ministro chino en 
}. y de la- cultura. W nshington, que informe 

b 
~ a los signatarios del pacto 

ien le ten,emos envidia por las simpati'as. de que 
l
.d dI ' de Kellogg, que Rusia ha co-

8. tra~qui 1 a que as exterioriza: mientras que a menzado la ofensiva a lo Inr
nos, hostilizan sin descanso honorables-e inteligen- go de la frontera. de lVIn.nchu
latriotas hombres de pro.osa; mientras que la 

nos amenazó muchas veces con clausu- ría. 
lrio'Y hasta con una confiscación de la imprenta, Shnn"h.i. 

f 8. ·-El mari. 
LIaD ordenó 
la moviliza

ción de un ejército do 20,000 
hombrc.9, para In. protección 
del ferrocarril oriental chi· 

migos de Ja esquina nadie, por nada, les molesta 
todos les dejan l,abof'ar, rodeándoles de respeto y 

lción 'merecidos. .. 
,ahernos si nuestra vecindad les será enojosa a los 
I de la esquina. A nosotros la de ellos, nó. Cierto 
.uchas noches se hace imposible conciliar el sueño 
!Isa; pero eso es .culpa nuestm y no suya, puesto 
e nos ha prohibido ir a dormir a L os Planes de 
loa 8un Ant.onio de La Hermüa, donde las no
gratísimas. 

00, 
Londres, I8,-Un menSR

j e de Mukden dit;:e que las 
tropas rusas con ametrallado
ras y 30 cañones cruzaron 
ayer ]as fronteras a ambos 
lados dc Mnncbuli. 

Londres, IS. - Los mensa
jes de Tokio dicen que las 

Londres, agosto l'l.·
Scgún informan de Muk
deo, ChaDt Su. Linog 
mllodó 60,000 hombres a 
]a frQnterll. Es la última 
noticia sensacional r efe~ 
rente a la situación de ra 
frontera manchurinna.Pa
rece que ban ucurrido pe· 
q ucños encuentros en va
rios lugares, resultando 
ulgunos muertos; pero no 
se hn informado de una 
acción seria. También se 
dice que por no haber a
cuerdo entre Mukden y el 
gobiernQ naciobaJista de 
Nnnkin resulta. oscura la 
situación. bién e~verdad que durante el día el trabajo se nos 

an:t;'1?t~ p,enoso .. a causa de la. chirimía eterna que 
lUla con lo mejor de su repertorio; has instantes 
lcilamos entr~ el suicidio y el bolicidio; pero, 111 
~amos por dCJar en paz al Mi nisterio de Hacienda 
,ignamos·a conseguir un tanto de I 

o a ,comisiones, a diez cuadras de 
I fallaáo ese recurso: a cuatro o cinco cuadras de 
, ya no se oye la. algazara. de esta sucursal del Mi-

tropas chinas y las r usas tu· 
vieron UD encuentro cerca de china, resultando 12 rusOS y 
Hailinho, n 31 míllns de Po- 4 cbi llO !1 muertos y diez civi
granichnayn , y que después les heridos. Los r usOS estu
de un ligero tiroteo se reti· vieron tres horas en el terri-
raron los rusos. tor io chino. 

sino;e] de otras. . 
mafis.na, de!?pués pe una. Doche ,deliciosa, durante 

:flexionamos sobre el precio tremendo de la cultu-

Peipin, IS. - Un mensaje Moscou, IS. -Las noticias 

LA Dirección del Censo 
manifiesta complaci~ 
da que ha recibido del 
Señor Arzobiapo y de 
los Señores Obispos de. 
de Santa A na y San 
Miguel, la's segurida
des de que ellos coope
rarán e n e l Censo, dan
do inst rucciones a los 
Párrocos para que ex
pliquen al pueblo que 
aquél es un bien y no 
un mal. 

El Canal y la doctrina Y ~nki 

Will inrnstowo, 18, - El ex
vice-nlmirllnte C. L. Hussey. 
dijo en el Instituto Politicoj 
que durarán tanto como los 
armamentos las dos politicas 
americanas: "La defensa del 

de ·Pan. miÍ, y la doctr i
nn de l\10nroe", y que será 
difíci l quitar los armamen
tos, pues están arra igados en 
la opinión n~ci oDal. 

don,'-Víctor Noubleau; ., 
Gerente 'Ge'lleral de <La Centro·Americana>, 
Compañia Salvadoreña de Seguros 

sobre la Vida. • 

Señor: 
. Sirve la presente para rend ir a Ud .• mis más 

'JumplidoB agradecimientos por la ~rna atencián 
que ha tenido mandáni!?me a p,agar en ésta, Bin 
gast o ni molestia de ninguna cla'ae para mí, CIN· 
00 MIL COLONES, impgrte de la, póli¡a número 
dos mil cincuenta y tres, que e l día tres de Sep' 
tiembre del año retropróximo, suscribió en esa a· 
creditada y meritoria Compañía, mi esposo d,on Ga 
briel _ Carranza Amaya, faliecido el ocho d el co' 
rrien te mes. 

Quiero dejar constancia, Para honra de la be· 
néfica y humanitaria , lnstituci6n . qne Ud. ;regen
tea, que el mismo día, pocas horas, después, de oeu 
rrido e l fallecimiento de mi querido ,esposo, recibí 
de Ud. su expresivo m ensaje ' telegráfJco de pésa
me y me anunciaba en el mismo que el iml?oTte de 
la suma asegurada estaba a mi disposición para 
ser entregada aquí en mi propia ,casa. 

progreso, cuando se la. dicha de ser dirigi-
firij entes tan - capaces como los nues-

ver si se nos ocurría un 
no tan 
ciudad. 

oficis l chino dice que 700 de Nankin referentes a que 
soldados soviets de caballería, el gobierno ordenó In. notifi
que hicieron un fuerte ata- cación a los poderes firman 

a la estación de Jalsinor, tes del pa.ctq de Kellogg, di
nI nor te de Man- cien do que 'Rusia dió princj. 

ré'chnzados, ' pio a In. 'son 

Con muestras de mi mayor' consideración y , 
respeto y deseando t oda ¡Jlase de venturas y; pros- ), 
peridades, para nue.s'tra' 0 6IÍrpañía. de Seguros, q!.l5l 
sabe cumplir fiel y estrictamente con ·sus com~ro

t engo a mucha hon-Fa suscribi'rme del senor 
Washington, 18.-El Se- Gerente, como su más atenta 'y r econocida servi-, 

cret.rio de Guerra, Good dora.. '" " , 1" 

El Caoal de Nicaragua 

¡O~.g;1i:~§~~~fÚir,~f..t ~~1ff~'~BI~~¡l~"~:~~ib161r:;1ci'~lo rden6 que sa J',g-R ~~I;~N::'~'~c:ia;:ff~fu~~ii~dEri~f¡~~ffi~~mrn~f¡~~~eii;s;1 .~ '. T8't'Ue. .,JlO,:!-bll,tn1l6Q 
ros y tropa, a 

re!lÍsi"élroo inspfilcción del· prODuesto 
Dal nicaragüense. ,at~~~~~~~~~~~e ., ñ prohibe Que' haYR 

n,l;rj/¡tiC,d .. a metros de dist.ocia ¡ ________________________ • ------,-----
cuela; por consiguiente, si abrimos ahí una escue- L 
.nco ' tendrá que retirarse. B o que reclama Snowden~ 
,ués de ioquiri r ioutilmeote de quá plaoeta se ca- uenos Días 
¡'fío r que ,se imagina que la ley, aq uí en El Sal- L ondres, 18.-8 n o w d e n 
aplicable a los fuertes; después de ncordar la IDanifestó 8 los demás acree-
ivertida d~ cierto Kindergarten que fue hostÜiza- ¿Ya se dió su primer gusto hoy dores que si no pueden of re-
o~.f~tie ara ,que le dejara libre el puesto a un apre- cer nnda sustancial no tendrá 
ItlmO, amIgo del <Orden de Cosas>; después de ..... fumando un cigarrillo ningún objeto In conferencia. 
~ qu~' l as escuelas, con wdo y maestros nuevos son ( ~ pa¿a el Gobierno, mientras que el (Jua1'O le pro- R., E X ?'i'?!,( t'<\?"í'M'W$4Wi4RPSiíM 

0,000 colones por aÍio; después de argll irle que Hule 
I de desplazar a un estanco es un desacato contra 
! y prerrogativ.s de ouestra aristocraci, wuare- SON DELICIOSOS, VfRDAD? li n O I e o 
é!f, en fm . ... optamos por respetar el orden es- 11\, 17~2.127'Jl M (J I d U r .a S 

! cooformarnos. con el inocente desahogo de 
uhllo, que nada pretende contra la sabiduría de ~conomistas; contra la moral superior de la 'U- DR R IFAEL VEGA GOMEZ h para "Estribos .; 
l, que les iofuodió el saber; contra la mora vi- . 1'1. 1 - de ,Automóvil •• 
picnc," de todo, ouestros di rijentes, que hnn des- MÉDICO Y CIRUJANO ! ! ! 
la. imposibilidad absoluta de administrar sin De preferencia Pa.rtos y Enfermedades de las mujeres. 

, Coo práctica en los Hospitales de Naw York. AGENCIA DODGE 
refutamos a. conciencia, y en vez de su afún bol· CONSULTAS:- --De 2 a 4 p. m. Armando Freokel 

de hacer predominar la. escuela sobre el estanco, e 11 mjS 
10.8 n /nuestra vez un proyectito que nos alíviarfa lla'

S
'
e 
~,OrIN'ente , N9

S
2
A
6
N
· Entre el CuerpoTdle 9Bomberos y iiiiliUWiP>@SR'é,,*,éSW·¡:;¡¡¡¡'. 

3, y 'dejaría en su honor y forma. y provecho al :.:a::=u:c:S:I:OO::I::OV:O:,:.===,========e:.::":o:-:(;:. === .'-.-
quien le abastece. .- E l agente de la Empresa 

CALCIUM, abooo y enmien
para. 'terrenos ácidos, es 

cste-proyecto será para otrO día.. 

Dr~ Gregorio Zelaya 
pecia.lista. en Ojol ,.Oidos, Na.riz y Garganta 

,estudios y prfictíca en los Hospitale. de París 

~SUL'F-AS: de 2 a 5 p. m. 

?ECIAL;ES de 7 y media a B.y media p. m. 

.• ~ Norte, No. 14 

¡no Fal'lllacia Santa Lucía 

TELEFONO 1171 

·AR'INA 
BLANCO., .IZALCO. y .DOS MARTILLOS. 

marcas qoe le ofrecen a Ud. garaotía por 
rendimiento. . , 

Dr. Julio César Vllanova 
OIRUJANO DENTISTA 

T,'abajos Ga,'anti~ado8, 

DE CONSUU.r A: 
8 a 12 y 2 a 4 p , m. 

P ,'ocedimientos .Modernos.· 

DIRECCION: 
Av. España N9 36, 

D r . JOSE DE J ESUS ZAMORA Enlermedades de ni 
b!EDlOO y OIllUJANO ITos, ellfermeda.des 

de seITofas y CDfar
medades da la piel. Con estudios hechos en los hospitales de 
París, y con larga experiencia en el tratamIento de las enferme
dades de ntf.ios, at iende con preferente a.tenclón las enfermeda
des del tubo digestivo: diarreas, disenterías Infecciones lotes-
ttnales. Tlfoides y paratlColdes. ' 
Consultas de 2 a. 5 p. m, 

GHnicll.: 1 t~ C. O. N9 In Tel. 145 y su CASio de hl\hltae16n Ta1.58f!. 

Dr. M. Adriano Vilanova 

don José Bernal. 

~i51}U~GUE ¿¡;ii'A-
MUERTE 

!!! ! 
Antes de salir 11.1 campo 

P royéase con 

CADENAS 
é insisba que sean 

ele eslaboDQ$ 
DE COBRE 

Pídn.l~ en la. 

AGENClA DODGE 
Armando F renkel 

NOSOTROS COMPRENDE 
MOS. L. accióo del,bismo
gcnol eje reo dos funciones. 
Destruye las esp.iroquctas 
conque so pone en contaoto y 
ayuda la producción do anti· 

1 1~~::7,=::~~~:=~~;:::::::~:=~;:::::~::::~l cuerpos que penetran ato· das las plirtes del organismo. 
Es natural que este proceso 
es algo lento, pero al mismo 
tiempo es séguro y la reac
ción iI. W ... crmann 

por 



EDITOR Y paol'mt"ABIO, 
Joa BEl'NAL , 

í,.OIOOK'" y ~:;MINISTB.AOI0N , 
CALLE DELGADO NV 8l 

TELEFONO NO ~B 

MAÑANA 1 

Joaquín, "adrede Nuestra 
Sant a. Juana. Francisca. 

"~""'-'-'''de Chantal , viuda y 
hu,dado:ra y Bassa y sus .hijos, 

d.~!~~t:i:~:~~~~~l~: IL-~~~----~--------~~~~-am--i-Ii-.r~o~d-e-c~a=s-a-do"s'. 
de E mp leados que vaya n. deslizar¡ siempre;, c~· 
tengan ooligaciones pendíen- mo si fuera UDa seda BiD 

tes de pago de esta. Sociedad, Cariño es la fundación dificultades de ninguna es-
se presenten a la oficina esta- principal sobre 111 que se e- pecie! DÍ contratiempos OCR
blecida en el -Hosl?ital Rosa- dific& el verdadero b'ogar. sionales, siendo e~to8 los m?
les con sus documentos que Un hombro 'Y una mujer COD- mentos en que mas necesarIO 
comprueben la , existencia de traen mat'rimonio por la sim- se bace la calma y compren
Sus ahorros. Pnra las perso- pIe razón de que se amBD o aión mutua párt resolver el 
nas que DO p~d ieren 'p,Tesen- por lo menos asi lo crecn. l'p"ob,lelDB. ,y debe csperar~ 
ta rse personalmente, se pre- Si ellos habitun en , UDn casa ' estos momentos t ero
viene lo hagan' por medio de de amplias p roporciones o pes!\UOSOS no robarán los fuo
carta-poder a. otra persona en una babitaéión que ban damentos del cariffo. si bien 
con la firma. uutenti'cnda por alquilado en una casa de tia los C9D80liden. 
una autoridad competente y huéspedes, el h o g a r ha' . 
legulmen te reconocida; advir- quedado establecido. A cual. FUERZAS DESI 
tiendo que estos pagos se quier lugar que se cambien, TEGRADORAS 
atenderán 1:rasta el día quince allí se ha trasladado la roo· Sola~~Dte cuaúdo la des-
de septiembre 'del corriente d 
año. ra a que primeramente lealtad, el egoís~o, y el ex-

DIRECC10N DEL I-1OS
PITAL ROSA LES. 

San Salvador, agosto 15 de 
1929. 

El proceso de nitl'ificnción 
se ¡mralizn en suelo ác ido. El 
CALCIOJ quita la nddez y 
estimulo. la. uitl'i ficflCió.ll . 

Los Reporteros de Patria 
Los cronistas y reporteros 

del Diario PATRIA están 
dotados de una Credencilll, 
sellada y firmada por la Di
rección del periódico, para 
su debida identificación. 

Por consiguiente, ninguna 
persona, sin este r equisito , 
esta autorizada para. recabar 
datos o informaciones para 
este Diario. 

formado. El hogar DO se cesivo amor ' propio hacen su 
hace con las mnnos ·como o- aparición, peligr!l la. funda
tra obra material , sino con ción sobre la que· debe des
lns cualidades que adorn8n cansar un común y básico en
a las personas que se han de- tendimiento. En la presen
dicado a formar el nido. te edad, se observa' una mar-

:Mientras dure el amor cada. tendencia entre los es-
el Snntuario, COD- poso~ y sus mujere!\, a CO-D 

vertido en punto convergen- ri buir a la destrucción, lan
te de mutua inteligcncia don- zándose nI divorcio precipi
de el descanso mental y tadamente en lugar de eSlJe
sico se baIla, · donde los iute- ral" el tiempo necesario pura 
reses comunes se cimentan y t ratar do mejorar las cir
desarrollan, donde la aspira- cunstancias que pueden ser 
ción común para. mejorar la temporales, probando así que 
yida, se encarrila por la scn- después de todo, el amor es 
da de la realidad; no es un lo más duradero. 
lugar donde el individuo Muchas personas se han 
pueda desar rollar su ideal, convencido después de haber
sino donde las aspi raci~>nes se divorciado, que el amor 
deben sor supeditadas a la subsiste. Ocasionalmente se 
voluntad de la otra parte, y repara la equivocación con
cada miembro debe procurar t rayendo matrimonio ·nue
lo más y mejor para. quien vamente, pero aparte de es
comparte su existencia. ta9 pequefias excepciones, la 

IDEALISMO Y 
REALIDAD 

Debe tenerse presente que 
el amor es ideal tnnto como 

El suelo es un lrtboratorio puede ser real. Facilita la 
y los químicos son las bn.cte- forma de observar las CUR

rias nitrificantes y otras. El lidudes más bellas, aunque 
OALCIUl\I es ell'eactiYo que ellas ·se encuentren cuidado· 
facilita su trabajo. samente escondidas y este es 

mayoría termina su v ida do
liéndose de In. imperdonable 
equivocación que cometie
ron. y que ya. DO pueden re· 
mediar. 

FUNDAC10N PRACTICA 

:-___________ .. , el elemento que representa 

~.'~~~~j;~~~~~~~t~~.Di el ideal, que ayuda a recono-
I~ M' AGNESIA ANISAOA cer estas cualidades excelen-

. El amor siempre debería 
considerarse supremo en es
tos momentos, y apreciarse 
en todo su valor; vale la pe

tadas las ·inconve-
tes en sí mismo y en otras 

EFERVESCENTE personas. "-
TIENE SUS DIFI

CULTADES 

tos que se de ri VAn , 
periores al resto de los bene
ficios que de otro modo DOS 
puede::l sobrevenir. Es un producto que por 

sr solo se recomienda.. Su 
buen sabor lo hace tolera
ble, aún en los estados 
más delicados y agudos de 
los ·desórdenes intestina
nnles. No tiene contrain
dicaciones de ninguna es
pecie. 

Conteniendo entre sus 
componentes generales los 
p rincipios activos de las 
aguas medicinales del lago 
de Coatepeque, es aplica
ble con estricta seguridad 
en la. dispepsia, extrefii
miento, ac ideces, cólicos 
hepáticos, fa lta de . apeti
to , vómitos en el estado 
de g-estación, indigestio
nes, etc. 

DEPOSITO GEKERAL: 

FAR MAC IA SENTRO -AMERICANA 

DEL 

Dr. Jorge E. Sanlos 

El agente de la Empresa 
CALCIUM, abOllO y enmien-

1-' ..... ';¡¡.~m""::- lda para terrenos ácidos, es 

AUDIENCIAS DE JUZG~s 

E:~ ~~Porla mana. 
-iJ"el c.nleJ.o Pu, asl: el 
l l:.'"la r el !!? perla 

lTlNl!lBA1U O DE T Jl,ENES 

don José BernaL 

Tron N96.-Salo d, Ahuaebllllj.n 6 1 6 

'·~nL~r7.~a1S:I;:d~~·~~al;:I:O~ 
~o TO~~~t~ ~1Sp~c~~~t~es:· 
l..26~~. 8.-Salo Met./lp4n 9.16 n m. LIt>
~ Tena Se~ ll.:?ii n. m. S:lIo TODlI Jet. 
1.46 L m. Llega S:u1 Snlvador 4.016 p. m., 

A SANTA TECLA Y LA LIBERTAD 

tAEU~de !~~r·~:~~:i¿. 1:-
IIlu. TllInblén leM"ielo os:prcso. Punt.o: El 
"oreado. Tel. 1214. 

COBREO PARA HONDURAS 

!& ~ ~I=. 10: I~~g~~~n:"~· J~rc:~ 
,..lemee JXUB 8llr (lmbal<:adOlll en La Unión, 
~:..:::lea, vlonL(lII 1 f dlmIDgo., rotpoc-

BASES DE hA. LONA 

No debe esperarse que al 

RAFAEL VILlAG ORlA 
MEDICO · CIRUJANO 

Consultas de 2 a 4 p. ID. 

6a. Avenida Norte N9 15, al poniente de la I glesia de 
·San José. - Tel N9 11-83. 

CASA MOlSA 
COMPAÑIA N A CIONAL 

Sa. Calle Oriente, No. 10 T eléfooo No. 1334 

REPARACION de toda clase de máquinas: de escribir, de 
calcular, de numerar, de sumar, de dIctar: Mimeógratos, 
Registros de dinero, Grafó!onos y toda clase de maquina.
rias técnicas. 

Se suplen nuevas ple1.as. Se garantiz.a el trabajo. Se ha.ce 
el trabajo por e~pertos y según métodos modernos. 

Una prueba convencertt a. Ud. de que esto que decimos no 
son pa.labras Yanas. 

ro js 

Dr. Rafael V. Castro 
Con cinco afios de estudios y práctica en los hospitales 

de Hamburgo, Bruselas y Paria. 
Víu Génito-urinarias - Enfermedades de Señoras· Partos. 
Tratamientos modernos por la. Dia.termia, Ozonotermia, 

. y Rayos 1\ltra-violetas. . • 
CONSULTAS: de 1 a 4t p. m. -7" C. Oriente N9 14. 

F rente a la Iglesia de San F rancisco. - TeL1243, int mjs. 

Busque en las columnas de 

P AT R 'I A 
lo que necesite comprar 

Las _:::;. ;¡ 

COJUTEPEQUE 

Agencia conocida.- en el 
país. Diez años de esta
blecida. Ser~ioio puntuar. 
SU8cripciones por año. 
Precio!:! corrian tes. Re:v:is- :: __ .J:. __ ,-_______ ... ______ .... _____________ .., 
ks en ' Español, Inglés, , ~ 

.. s.ncés, Alem~n, I te.lia.no, 
. Catalán·. 

Revistas para Comer
ciantes, Abogados, Médi· 
cos, Cafetaléros, Hacenda.
dos, Modiata.s, illgenieros, 
Profesores" ·z.a.p,atel'os, Sas~ 
ttes, I ,Atletas, Dentistas, 
Contratista., ¡iara Garages, 

Revistas Me
Americanas, Cuba

lnas, E8pa.ño~as: Francesas, 
Sud-America.nas. 

PfD.A.NSE LISTAS Y PRECIOS A 

Int. ·alt. 
EO SAROO : HUMPHREY, 

COJUTEPEQ\JE,. 

El CALCIUM es ia forma 
más asimilable y benéfica en 
que 56 puede obtener lo. cal. 
Es también la más barata. 

Advertencia para gestiones y 
correspondencia adminis

trativa de PATRIA 

Para evitar retardos en el 
servicio de nuestra Empresa 
y atender con .pront itud a 
nuestros clientes, suplica~ 
mas: que siempre que S6 re
fleran a asuntos administra
t ivos, suscripciones, anun
cios, recla.mos, etc. t dirijan 
su ·correspondencia. o SUB 

gestiones personales AD
MINISTRADOR DE P 

L A U N ION AL CANAL DE PANAMA 'EN 'CUATRO m As 
A visamos a. los senores exportadores e importadores que nuestro próximo vapor será el. . , 

"SAN JOSE" 
que seespera en La Unión (Cutuca) el lunes 26 de l oorriente mes, saUendo 

ese mismo día. para. Cr1stóba.l, a donde llegará. el 30 del m ismo mes. 
L lamamos la atención de nuestros favorecedores a. las ventajas de este servicio 

rápido, y les rogamos poner en sus órdenes de em...barque: "Por Vapor de la Unlted 
Fruit Company". . 

San Sa.lvador , Agosto 14 de 1929. 
E. A. OSBORNE, 

Agente ~enera1. 
OficInas: Hotel Nuevo\Mundo. - T eléfono 12-92. - Apartado N9 4 

(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nuevo it inerario N9 26 e inauguraci6n del M E T A P A ·N 
ser vicio de ca.rgo. y pas~jer09 a. la ciudad de . 

EN VIGOR DESDE EL 1Q DE DÍCIEMBRE'DE 1928 ' 

SAN SALVADOR - CUTUCO 

San .Salv&dor 
Cojutepeque 
San Vicente 
Zaca.tecoluc& 
Sa.n Ma.rcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sale 'I.oo lo. m. 
8.43 

10.11 
11-30 
12.50 p. m. 
3.33 
6.15 p.m. 

Sale 1.00 p.m. 
2,45 
4.30 
S.43 '. 

Llego 6.45 p.m. 

SAN SAllADOR , I ETAPAN • AHUACHAPAI 

San S .. lva:dor Sale 8.45 a .m. 
Texls J unctlon 12.05 p.m. 
Metapá.n Ll.ega ,2.25 p.m. 

T axis Junotton X X 
Sant a. Lucia 

S,le 12.05 p.m. 
Lleg. 1.16 
S.le U Ú 
Lleg. 6.00 p.m. 

Out uca Sale 5.30 
Son !,Ilguel •• 
San 14arcos L . 
Zllcateooluc& 
Sa.n Vicente 
Cojutepeque 
San Salva.dor 

Ah ur.cha.pán 
Santa Lucla 

T axis Junotlon xx 
TetopáD, Sale B.l5a.m. 
T exis J unctlon 11.46 
San S.l .. dor Llep U 6 p.m. 



El Instituto InterDBcional vindicaciones <lei prolctaria
de Dresden, que debe de s~r do, se piensa en los zapate

cosa muy seria, por lo 
Selmt)ro4<:)v-De,sca]¡m: traje de campesino. menos tanto c?mo?n Alcalde, 

de Maiz.- Traje: una capa de pa- h. puesto a discusión el tema 
bl l

" . sobre el exceso de p,oduc
an~, m~y amp }a aba.Jo y que desclen- ción de la intelectualidad. 

los pies; oJalá esté provista de una ca,pe- Según la Academia, el inte-
apenas deje descubierta ·la cara. Debe lectual es el que se consagra 

este p8Jpel a uno de los n.iUos o ni- las ciencias y • las l ~tras, 
peclueños del grupo. 

de Sol .-Es de desearse que la 
represente sea rubia. ~raje de 

LTillo oro. 
Lluvia,-(kupo dfJ niñas. Trajes blapcos_ 

len adornar ' con hilos 'plateados. 
tra el "embrador con su bolsa llena de gra
Hace el gesto de sembrar. El Granito de 
~ede esta!: oculto tras un carretillo de ma
l saco lleno que el ·sem brador se llevará 

CANCroN DEL SEMBRADOR 

(Puede hacerse también recitado) '" 

is ma,nos 
semillas, 

,nos toscas 
, sencillas . 
. 'i81:ra arada 
de amante, 
ra ansiosa 
,levante. 

y el buen sol de oro 
las ilumina, 
porqne es mi obra 
tarea divina. 

y desde el norte 
hasta el pouien te, 
voy derramando 
buena simien te_ 

¡Vengan las lluvias 
- y venga el sol! 
Mi obra está hecha 
y espero en Dios. 

(Sale) 
1 quitar el saco o el carretillo, aparece el 
&0 de Maíz en acti tud de dormir, con la cabe 
yada entre las manos. . 
'n coro invisible canta o recita : (Es la Tie
:e mece al Granito de Maíz depositado en su 
~ y entona el Arrurrú de las · madres cnando 
len a BUS niñi tos. 

~ 

ARRURRU DE LA TIERRA 

~rmete mi niño, 
late soñando, 
1 Cielo y la .Tierra 
i n arrullando. 
~rú, rrurrú 

lérme~nlrñiñO, :1. 

.ngillla pena: 
dre, Sol de Oro, 
erra Morena! . 
rrú,. rrurrú. 

Sobre mi regazo, 
tibiecito y blando, 
so bre mi regazo 
duérmete soñándo_ 
Arrurrú, rrurrú. 

, - " - ........ -,..¡;. ,_ 

Ya no hay roca dura 
ni arenal desierto, . 
tona soy ternura 
con tu nacimiento. 
Al'rrurrú, rrurrú 

Cuando estés '~recido 
me bendecirás, 
granito peqneño 
ahora duerme en paz. 
Arl'urrú, arrurrú. .. 

ra que ,tu. duermas, 
le mi amor, 
pda tibieza 
un coraz6n. 

.rró, ITurrú 

Duérmete mi Niño 
duérmete soñando, 
que el Cielo y la Tierra 
te están arrullando! 
Arru~rú, rl'urrú 

CANCroN DE LA LLU VIA 
Mis pies de p lata sobre el cristal 

de la laguna, sobre ·el maizal 
de seda verde, saben danzar. 
Tis tlas, tilis tlas, 
t is tis tis tlas. Tis tis tis tlas. 

En nube blanca subí del mar, 
el viento amigo me hizo viajar, 
mi cuerpo de ;,ris no tiene par. 
Tis tlas, etc_ 

Niño dormido, ven a danzar, 
mi ronda alegre te llenará 
do honda f rescura, de suave paz. 
Tis tlas, etc. 

. Tu fr¡mte .limpia voY' a besar 
--y tus~oji1los despertarán: 

niño dormido ven a danzar. 
Tis tlas, etc. 

Nifio, es la hora de despertar , 
la tierra madre se va a enojar 
si tus hojitas no muestras ya. 
Tis tlas, etc. 

• 

Mis pies de plata sobre el cristal 
de la laguna, sobre el maizal 
de seda verde, saben danzar. 
Tlis tIa s, tlis tlas 
tis tis tis tlas, tis tis tis tlas . 

(Salen) 

B:ntra ~'¡ Rayito de Sol m~y aleg~e. Mientras 
• o canta acaricia con las manos y besa al dur 

Durante este recitado o canción, el Granito 
de Maíz, dará señales más manifiestas de vida mo 
verá más las manos y 106 pies, se estremece~á y 
mientras la lluvia va saliendo, él abrirá los ojos, 
mirará asombrado en torno suyo, se desperezará, 
levantará la cabeza, se incorporará, se restregará 
los ojos, etc., etc . 

CANCroN DEL GRANITO CUANDO 
VA DESPERTANDO 

~e. 
CANTO DEL RA YITO DE SOL 

ermanito de mi alma 
lañanas de San Jnan! 
aanito ya las brisas 
,nzaron a j ~gar J 

Hermanito, miTa, mira, 
f lorecido el cafetal; 
la chil tota está tocando 
en la f lauta de cristal. 

srmanito, ven, despierta, 
ne sientes holgazán! 
. al sol tns dos hojitas 
los duendes cuidarán . 

¡Hermanos mis hermanos 
01 vuestra canción! 
¡Que alegre está la tierra, 
Que lindo que está el sol! 

Mariposilla blanca, 
alitas de azahar, 
lié vale un beso largo 
a l lirio de cristal. 

Venid Rayito de Oro 
que bajes del azul , 
venid Lluvia de Plata 
que danzas sin quietud! 

Duendecito travieso, 
tn puedes contestar 

Filosoffa y Religión 

El co~de de 
que 'recupera su puesto, 

unt'1. persona sin oficio ni 
noficio que se dedica a 
bir y está completamente dé-
bi¡ por el hambre! . 

causar RERN ÁNI. 

Introducción a la Sabiduría 

ARCHIMOcéleb 'e d. Juan Luis 

LATIV:O LEta.OTeiIe1l1Il:w;..¡,.;,..¡ .... .;;:~ mismo cuerpo, 
torpe y aun bestial, en el cual .más veces y más DT()fUnn.-
mente se deleitan los animales sin razón que el hombre. ' 

y él es caus~ en el cuerpo de g randísimas enfermeda
des, en la hacienda de gran pérdida; y principalmente no 
puede dejar de trlle r t ras si arrepentimiento en el . 
torpeza en el ingenio, que con las deJic3dezas y regalos 
c~erpo, o se hace boto o pierde ~.u .fucrza y se quiehra, y. 
fmalmente, trae gránde aborreCImIento y enemistad con 
todas las virtudes. " ~ ~ .~. - .. _~ .......... ":. - I~~:;~~';~~~:~!" 

Mirad 10 que es; que no podéis gozar de él sino a hur-I, 

~~~~~'r~rni~~, c~mgu:e~a~os~a1a~e nl~eD:Si~:t~a ~~rbleza ~v l'i ,M"' . 
hombre en el mundo tan perdido que no tenga'·, vercglilenza I 
de tomarle delante de testigos; trae consigo conocida te <,pl,ecloc:es. 
ta, y así busca la soledad y tinieblas. 

tQué~ Que huye tan de presto y pasa. tan en un mo
mento , y no hay fuerza en el mundo que baste para. dete
nerle, y nuncn viene sino aguado con agua de uns· manera. 
o de otra amarga. 
, Desechando, pues, ya las ~pin iones del cqmtín ~ apar..: 

tRndonos de lo que el vulgo slente, tengamos firmemente 
que ni la pobreza, D.i la ~alta. de nobleza, ni la prisión , .• n~;L$~; ~.o.lelg~{);:;;~,~)~~O 
el DO tener que vestIr mas, m la afrenta, ni la fealdad ' _1 

cuerpo, ni la enfermedad, ni la flaqueza. DO son los mayo~ 
Tes majes ni los que de suyo basten a hacernos desveDtura~ 
dos; que\ésto sólo lo J;)uede hacer el vicio; que es el mayor 
mal de. todos, y d~spué~ de él sus vecinos, que son nece
~a~ ~ to rpedad de lDgeUlo, fa,l~a de entendimiento · y de 
JUICIO , 

, Por consigui~ntet creamos que la virtud es un g rande 
e lDcompara,ble bIen; y luego t.ras ella los contrarios de los 
que tengo .dICho: el s~ber, la VIveza del ingenio, la entereza 
o (corno dIcen los)atInos) la salud del entendimiento. ~ 

· Todo lo dernas que hay ~n el cuerpo o fuera de él,&si 
lo tienes, 8.provecha,rte ha SI lo encaminas y te sirves de 
elle en ~a. vlrtu.d¡sera C~U§9. de ~ll destruición si lo enderezas 
a los VICIOS. ~l no 1,0 tIenes, guárdate por amor de Dios de 
pro~urarlo DI granJearlo, aven turándote a perder el menor 
quilate del mundo en la virtud. ' 

, Grandísimo tesoro e.s I,a bondad , con tener solamente 
lo que hemos menester. La filma, aunque no hayas de ha
cer nada porque las gentes lo vean y te precien. sin embar
go cs muy ~ran razón de entretenerla en~ern y Jimplll , 'por 
que este cu Idad~ m.uchRs veces DOS refrena de ,cosas a ue 
parecen mal; prmcIpalmente se ha de tener cuidado de ella 
porque resplandezca de nosotros buen ejemplo para prove: 
cho de otros. 

· y a este p.ropósito se ha de entender aquel pre(!ept~ 
ant1guo de S~bl?S y santos varones, que dice que ni> - hemos 
de hacer mal 1l.1t cosa Que pa'i'ezca mala. 

(el granito se estremece) 
Hermanito de mi alma 

yo te quiero despertar: 
en donde está Almendrita 
la de dulce mirar? 

· y si DO pudiéramos alcanzar esto contentémonos 
satisfacer n puestra conciencia. Y si' tos homolles estuvie-
ren tan estragados que juzgu~n por muy majo lo que real-
meDt~ es santo y bueno, t rabaJemos con g ran diligencia. así 

si te duermes, peTezoso, Arañita dorada 
la hormiga t e comerá. que tienes tu telar 

(el granito se estira) sacude de tus redes 

. . las obras que se muestrnn como en los secretos 
m1entos, en contentar solamente a Dios c"rey endo 
esto te basta suficien temente. Y nun d~ los males 
man del cu~rpo ° de la fortuna se puede sacar muy ermanito, mira. mira, las gotas de cristal. 

lcido el caf~tal : iMi buena madre Tierra, SI se tom~n con paciencia j si ,esta.ndo más des po-
I te deSpIertas mas para seg uir la virtud cuanto 

¡ültota está tocando en pago de tu amor, 
~ flauta de cristal. cuando ya esté más grande 
(el granito comienza a mover las manos) te entregaré una flor! 

' (Sale) ¡Hermanos mis hermanos! 
Entra el coro de la Lluvia danzando. Deben 01 vuestra canción . ... ! 

mder llna danza en que golpeen el suélo al mis ¡Que a legre está la Tierra,' 
biempo con los tacones. Formarán un'- cuadro que lindo que está el Soll 
omo del Granito de Malz: unas estarán arrodi- L8mue~ Guu,wier .. 

otras de pies y cada vez que repitan el ell- NOTA-Es necesario, que alguno de nuestros mú 
golp4laran con suavidad el cuerpo del Gra- sicos compositores le ponga música a 

otras teclearán en el piso y o- tos cantos, así se hace Patria. 
108 tacones. S,l8ooíonlB dI A doZfo de J. MÚlrqun. 

rev és te sucede por ~stotro oamino. " I ~lJ!..r.L~I'!ULD,. 
Qu~ muchas veces se ha visto los males o las desdichas 

haber SIdo causa' de muy g randos virtudes. 



SOBRE JL ASUNTO 
DEL CONTRABANDO DE OPIO 

Lo que manifiestan 101 Señores R.iz Quiróz HDOI. 

t endríamos ninguna ~ulllic,!ci6o. be
s'.![U1en"e no· 

de 
dad de depositar en manos 
de nadie ni de 'esconder . nin 

'~.~~~d;~:~,n:~~; gán producto ' mediqinal, 
S ·agosto 19 puesto que estamos faculta-
-Sefior_ Director de dos 'para conservarlo en DUSS -

Estudiantil., P te. tro poder. l" • 

nuestro: Desea- 29-Cunndo ' nosotr'os, i-
refél'ir,)os al artículo gual que todos los' droguia

velo:. publi- tas de la rc¡>tlblica, "hemos 
núm.ero de su es- importado drogas heroicas, 

semanario cor-res- ha sido con licencia extendi
al 17 del mes en d. por la Junta cie Farma· 

y en el cual. en la ca, cia, en las cs'ntidades que 
un informe rendido señala la ley y parl\ poder a
Sr. Rosendo Amaya tender a la demanda de nues

de Hs.cienda, tros elientes del interior, 
<que por informes que que no son importadores. 

Inl. d. que los señores H.- 39-Por las cu. lidades fí
. el y Alfredo Ruiz Qui'rós, sic as del opio y por su pro
lbfan depositado uns ; caD- pia constitución, es absolu· 
liad de opio en. manos del .bmente imposible importar 
r. Manuel P eralta, se pro- este producto de con traban
¡dió al registro de la casa do; est(,> podrá con firm árse
~ este sefior, etc.:' lo a Ud. cualquier farmaccú~ 
¡Como en el mencionado tico. 
forme se habla de un <con- No cre(>mos delllns infor· 
abando> ·de drogas peroi. mar B Ud. que la impor ta~ 
8 , . asevcración absoluta- ción de opio y productos 
len~ falsá. y sin f undameo- narcóticos, HA SInO LI
en lo qutfa nosotros se rc- BRE en El Salvador, li mi.' 

,re, queremos manifesta.r a tilda solamente a los farma
fI.. lo siguiente: céuticos quienes podían ilD
!l9- Nosot ros somos dro· portarle en cualquier can
listtís establecidos de con- ti dad, aio necesidad pa.rn e

mida!}. con la ley y no 110 de permiso ni de ningún 

Preparado Con Extt)ctos de Plantas 
.de lejanas tierras. 

UNGüENTO Balsmuco ROSS 
EL REM.EDIO UNIVERSAL 

Téngalo 'Siemp re en casa. 

&vI!oNo. 7. 
C.",pTeIo Hoy. 

Laboratorio 

Guerra~ 
opuesta" al Gimnasio Nacional 

S!rvlclo dQ camiones a toda hora, lransportes 
, " de muebles y mercaderlas en general. 

detrá~ de la Ígiesia de San Esteban 6a, Calle 
Oríente Ng 84. - Teléfono N9 596 

Bodega. del Ferro",,"rril de Occidente, 
Teléfono N 2S1. 

d.4:I.. 

ENSATELOS UD. 
"AnA CUA I.QV!¡R 

I!)OL.OR 
l . . t 

OOOLENCIA 

VEla EL roso HA 
EL FIRMA 

[. W. VACHER, "Iae 
N,O.,E.U.A • 

Solicite muestras a 

RUlZ QUlROS HNOS. 
Represen tantes 

San Salvador. 

otro requisito, y sin limi~a
ciones de ninguna clase; no 
puede, en consecuencia., ha
ber contrabando de un arti 
culo, cuando no existían li
mi taciones ni reglamenta
ciones do ninguna clase y se 
importaba en las mi smas 
condiciones que cl.ln lquicr o
tro producto. Fué hasta n 
mediados del año de 1926, 

hflbcrsc adherido El 
al p.cto de Ginc· 

bra. se regl~mentó su impor
tación ; In. exportación del o
pio de El Salvador para o
tros países, no está regla
'mentada, y en consr:cuencln., 

. tampoco es contrabando ex
por tarlo. 

<;- Esta criatura, y mnes más tan hermosas y-roll~a:s, de carnes 
, rosadas y firmes. son la felicidad de sus madres porque 

.-,0/. ~ .. han sido criadas con Glaxo. ¿Porque no q::ndra Vd., en su 
. propio' bebé, gozo tan intenso y no recibi~ tanta admirí?cién 

de los demás ? Las criaturas criadas con Glaxo duermen 
apaciblemente por ser este alimento altamente digestible, 

, y que suministra a esos tiernos seres el nutrimento aaecuado 
a su buen crecimiento. Gla.xo es formado de leche, la más \ t • . ¡ ~ '.;.!J-

. pura y rica, libre de infección, y proviene de un clima el • ;'~ ; .. 
cual beneficia en máximo grado de aquellos rayos u ltra ' 
v ioleta del Sol, que imQ.a.rten a la leche su valor 
vita:mínico, tan necesario para el buen desarrollo. La 
madre que no pueda sustentar a su nene se cerciorará 
de cuán puro y liviano Glaxo es, pidiendo un.a muestr<k 
y al criar a su nene con Gla."'{o podrá verle tan hermoso y 
ufano, tan admirado de todos, como el que inás 10 sea. 

P,1r:1. Il!cbír r.:::UCStr~ 2I"OIt.i.& llene d ClJI!Ón y Clwíe10 a la l~n al Di.:. 

N.omf:re _ .. _______ ---.: ___ ~~ ______ -___ _ 

CaUe '1 N.OI _ ______ -' 

Localidad .. 
&!ad del niño _____ _ 

Sr. Armando Frenket, Apnrt:ado 63 San Salvndor • . 

A ralz· do la adh6sión de 
E l S.lvador al pacto de G i
nebra, cesaron por completo 
las importaciones de o3te 
producto, que, hasta ~que- '------------------------------------------------------.--~------------~----~--.. ~--~--~~---
!la fecha hacino en grandes para registrat:: ~en la adullna 
cantidades 18. gran mayoría de F ardos postales una f uer
de los droguistas de El Sal- te cantidad de o.pio que 
vádor. E ste otr.o dato D.P- al paisl precistÍmente -·en 
drá confirmárselo cualquier díijS en que su importación 
droguista de San S31vador. fué restringida, y que perte-

Como la. especie lanzada necla a un comerciante de 
en el informe a que nos ve- ' Santa Ana, ·solicitamos y ob
Dimos refiriendo es calum- tuvimos del Jefe del Nego
nio,& e injuriosa J tiende a ciado de Fardos Postales, 
rerjudiclLt nuestra reputa- uno. certificación en que coos
ción de comerciantes correc- ta que ese opio, fué devuel
tos, es que nos hemos per- to al país de origen' y que 
mitido molestar su atención, fué recibido de toda confor
para dejar constancia de u- midad por lfL casa. embarca
na Tez por todas, de que dora. L e incluimós copia de 
~inguno de nosotros ha. im- esa certificacióD, para que, si 
portado nunca. ningún pro- lo tiene a bion, se sirva dar
ducto de contrabando; y que le publicidad. 
en el Qj9rcicio del comercio Nosotros por nuestra par
honrado, cumplimos siem- te deseamos vivamente que 
pre eon la. ley. se bagan todas b.s investiga

Como ya h.bía. llegado) 8. ciones necesarias y que 11e
oidos, que la base ven al conocimiento de la 

r umor &. que se refiere el Terdad en este asunto. 
informe del Sr. Amaya, era' Por tratarse de un perió
la calumnia I.nzada por un dico serio y que siempre ha 
io.t eresado de Que nosotros merecido nuestras simpatías, 
habíámos obtenido permiso es que damos a. TI d. las a~~e-

riores explicaciones, en la se~ 
guridad de que desvllnecerán 

1f1~ \A~~;~~~,'k~~~.v:;fas ~~). 
Somos d. Ud, Attos SS. 

- Alfredo Ruiz Quirós, Ra
fael Huiz Q uÍrós, 

He aquí la cer tificación a 
que se refiere la comunica
ción anterior: 

El infrascrito, Jefe del ne
gociado de Fardos Postales 
de la Dirección General de· 

.L.",,, .. J"", numerados del 765 
al 805, con un peso bruto de 
9.950 gramos cada uno, con
teniendo OPIO, según l&s 
declaraciones aduaneras que 
acompañaban a 109 boletines 
de expedición, para reexpe
dirf:l6 al país de origen. 

Serie "D-3" Sorteo No. 22 . 
Beneficiado: Sr. Emil1~ C66;&llo"V,a, 'A~ción NQ. 53 
Serie "E-3".;. Sorteo N-o. 18 ~ 
BeoetJclado: Sr. Arturo Morales, A~i6n No. 24 

Serie "G-3" Sorteo"'No.1 . 
Bene!tciado: Srlta.. Luz Castillo, Acción No. 32 
Serie uH~3" Sorteo No. 1 . . 
Benetlclado: Sr8.. Lola de Rivas H., .Aeolóp. No. 10 

Está. abierta 1& inscripción de accionistas 8 1& Serie "1-311 

N o lo deje pa.ra. ma.nana., tome ahora. misrqo su a0016nr 

e A R L o S A V IL A' ( 
Dis~ribuldor Victor para El Sa.lva.dor 
. San Salvador I C. A. 

Teléfono No. 100 
CASA SALVADORERA Los paquetes arriba cita

dos, fueron emitidos por la. firma ETABLISSEMENTS !.... ________ -;-___ -':;... ....... __ ....J 

la n~esid~d de abonar la caña 

COBEHT, DE MARSEI
LLEE,JOLLIETE, FHAN
CIA, a l. consignación del 
BANCO OCCIDENTAL, 
Santa. Ana\. contramarcados 
J , M. V, Y fueron 
PEDIDOS, por 
meociooado Banco de esta: 
ciudad, el d ~l\ primero de di
ciembre del mismo afio, bajo 

en l. oficina de oambio de 
deetino en SAlNT NAZAI

el cinco de enero de 1928, 
consta en las hojas de 
devueltas fi rmrda& y 

que existen en el 
este~Negociado. 

APLICACION: 

.;. "'1 " 

Nilrophoska I.G. 
con Nitrógeno, 

Acido fosfórico 

y 

Potasa 

i~L REY D[ LOS 
ABONOS ! 

250-500 kilOB por hectárea, dando 2/S al, plantar l.s 
malaa, 'y l /S BeBenl. días m~s larqe. 

NOTTEBOHN TRADING CO. 
SAN SALVADOR 

envio N9 33 vapor CORIN.¡ no,ve,'¡en,tos veintioue,ve. 
TO; habiendo sido recibidos 

, , l., 
Notables Funciones para hoy martes en el TEATRO COLON 

A las 9 p. m. extra ordinaria éstreno de Ila magnifica película 
Unidos, inte~pr6tada por Douglas Fairbanka, intituiada: ' , 

EL LOCO 
Es una cinta cuyo argumen~o es precioso y original. 

Preforoncia,1. 50 

. "\ " 
A laB 6 p, m .• "tra •• peeial, nueva pre.entaoión d.la erandlOla obra cilBtllla'" 

toeráfloa PAr&mount, interpretada por Emil J anningB Floreno. Vido~. 
Ston. y Neil HalI\ilton, sob.e la vida del Zar loco Pablo i d. RUlla, lnütul.,l.da: 

,El Patriota o 



DIRECCIONES: 

• ORGA},-:rZADOR 
Prol. don Francisco MortÍn. 

8 •. C. O. N9 16. 

IESClRERO INTERINO del Partido Vitalista es don 
Bernal, Editor y Propietario de PATRIA. 

PUBLICAGIONES 

~l foll~to titulado ."EI- :M.ínimun ,Vi tal", de que 'es 
don Alberto Másferrer y que editó don Luis Alonso 

:s, está de venta en las librerías siguientes: 
Joaquín Rodezno, 
Mata l' Centel!. ¡ 
Caminos. . 

Contra' el Alcalde de Panchlmal~co~ 
San Salvador, 15 de agosto 

d. 1929.~S.¡¡or Director de 
PATRIA. 

Alc.lde de- Panchimatco le· 
vante UD acta de acuerdo con 
los dem~s Municipes protes
tando por l. pretendida ' se
g regación .y poniendo de 
manifiesto la. mayor impor
tancia de 18, población cuyos 
derechos t rato. de defender 
anta el mismo Congreso y 
excitar a los mismos vecinos 
pn.ra que presenten una ex
posición ante el mismo Cuer
po de Leyes~ Yo estimo que 
serís. más correcto en vez de 
abulSar de la ignoTlllI.cia de 
aquellos morádores. 

José O. O. mp08. 

!lo Inglaterra Q ,ponerse de BU 
parte. 

Difícilmente tendria éxito 
el gobierno fraoéés con tal 
propósito; en caso de existir 
.Y de que el proyect.o de la 
Psn6uropa. , económIca !ea 
netamente una jugade. en el 
tablero de la politica inter
D!I:cioDa.l; pero' si se trata de 
algo sedo. Alemania seria 
la primero. cn co~siderar el 
asunto con el mayor inter·és 
y darle con toda probabilidad 
su apoyo; pues como es sabi
do, el gobierno alemán se 
adhirió decididamento a las 
mencionadas ,r ecomendacio
nes de la. conferencia cconó

económica, proyecto ideado ha ~~:~~E~~~:iE~:t:~~:~~~~1 por el Ministro fraDcés mucho 
Briand, yen, los centros ofí:- en el cobro 
ciales se obsirTa una actitud Des y de los 
de estricta reserva y expec- rios 
tación. del 

',.. Entre /los senadores exalta
dós se dicé'8P-'e es una audaz 
ten1tativn. ', para amedrentar 
.. r6.'- E.Uaos Unidos 
cobro de sus ,créditos a 
cia,' especiahnente 108 400 
millones de dólares que se 
vencen a. principios del mes 
próximo, haciéndose resa.ltar 
que tal crédito es intachable, 
así como también su cobro, 
pue!! se refiere a implemen-

'u precio es de cincuenta centavos el ejemplar. 

El Alcalde M.unicipal de 
Pancl;1imalco y su Socretario 
y Consejero Gabino Gutié
rrez, estan pidiendo contri
buciones o. los habitantes de 
aquella localidad, de los cua
les uno de ellos ya hao con
~ribuido con cinco y ocho 
colones, porque les han he
cbo creer s los contribuyen
tes. que ese dinero ]0 iovar
tirán en honoT&rios del abo
gQdo que defender' los dere
chos del pueblo ante el Con
greso Nacional, con motivo 
d' una solicitud del Municipio 
de Rosario de Mora, a efee
~o de que se le agregue n 
aquella población, una parte 
de tierrns que pertenecen {1 

Panchimalco por ser muy 
diminuta su jurisdicción. 

:----...,-------.looicl1 mundial y ha venido a
bogando por la reducción de 
las tarifis proteccionistas. 

tos militares ú~ile8, compra.-¡ .. __ -:-______ .......... ';:rill 
dos pOI: Francia, según BU 
propia propo~ición; por con
siguiente se trata de un cré
dito por todos conceptos 
mueho mejor fundado 

Las cables que se 
ADHESIONES AL VITALISMO 

;¡ Ud~ ' Simpatiza con la Doctrina Vitalista, escriba a 
,fatura del Partido Vitalista, ma.nifestando su ad
n. 

envían de aquí 
!.. 
____________ ..l¡ Aquí en Washington h. 

cauBado estupefacción hasta 
cierto punto la. noticia del 

que Fnncia cobra con 
insisten'cia a Alemanill 
concepto de reparaciones. 
Dichos senadore.!!! esperan 

lan S lndor, 16 de Agosto de 1929. 
>efior .don Francisco Monin, 

Presente. 
\'luy distinguido señor Mortln : 

Hemos abierto 
de hace algunos 
sección con que 
zamas estas lineas, 
que se den cuenta 
lectores como mienten 
los corresponsales de las 
agencias de noticias. El 
50 por ciento de los ca
b les que de aquí, o 

proyecto de la Paneuropa 

------------ que ni Inglaterra ni Alema

Las aves de corral necesi
tan cal para formar el casca.
rón de BUS huevos. E l CAL

moler es lo ideal 

nia secunden la sugestión 
francesa Bi se trs.tas~ efecti
vamente de una. acción diri
gida aolapadame"nte en COD

tra de los E stados Unidos; 
pues el gobierno de París se 

3.abl~ndo Ud. 6cept!\do el cargo de Director orglniz!1-
¡el PARTIDO VITALISTA en El S.lvndor, ;0 f.lici
me apr~suro SI. manifestule mi adhesión n él. por si 

mdicióc do ciudadano salvadoreño me permiten for
puta del Grupo cuya organización le encomiendan 

El procedimiento empleado 
por los señores García Rodrí
guez y Gutiérrez, 110 está ba
sado en ninguns ley I y por 
consiguiente es arbitrário y 
malicioso; por cunnto DiD
g lÍn abogado por ganar dine
ro, está facultado por nues
tras leyes, para present:trse 
unte el Congreso alegando 
dicbos derechos, por medio 
de poder como se bace en los 
Tribunales comunes en jui
cios civiles y crimino.les, 
puesto que se trata de un 
Drecreto sin intervención de 
abogados que puedán aper

~~e~~n~0;.s,¡d~6r·~J¿;~·~~;~i~~~~~~~~~mmmG~~=m~m=EM~~EE .. mE .. ~ .. ~ ........ ~~ .... ~ 

~n caso de que pued& yo forma r parte de ese partido, 
10 le agradeceré y si no tiene Ud. inconveniente algu
e sirva decirme los deberes, condiciones y obligaciones 
) todo.'miembro debe someterse. Del fin que persigue 
artido, poco más o menos me parece que estoy al tan
or lo que ha venido publicando .1 diario PATiUA, del 
soy suscriptor. 

1provecbo ·est.ft. oportunjdad pRTa suscribirme d~ Ud. 
querido don Francisco! su muy atento y obsecuente 
dor y amigo, 

J. Alfredo Zepda. 
'A DE LA JEFATURA: 
~uedB act'ptado el sefior ... Zepeda corno miembro del 
ida ~ita1.iRtfl !- Su's antteceae,Dt.ee. del hambre honrado, 
,jador honesto y padre devfa.milia ejempLir! le abonlm 
~d&lD.ente. . . 

IDEOLOGIA 

DADANO: 

Si te hablan bi~n o mal del Partido Vitalista, no acep
) uno ndo otro, antes de conocor l. DOCTRINA DEL 
ilMUN' ;vITAL, 
Esta doctrina no es de odio ni do explotación. Entre el 
3mo socarrón de unos y lo. envid ia disf razada. de rein
icación de otros, natural es que surja. una fórmllla de 
:iliación 'entre el hombre y el hombre, entre el 
nano':)' el hermano y &obre la cual, con 8entido 
'o y verdadero, prueda lucir una vez más LA P A
~RADlOS. 

por los que, con fr.,euen
cia, publicamos en 
sección. 

Se Ofrece DD Empréstito • l. 
R.pública" de El Salvador 

sonarse como nntes dije. Agencia Duems 
Salvo el caso que por intri- 'San Salvador, agosto 2.---. 
.l!'\T de una mDnera ex-traju- UOR podero"~ 'l~ociación bel
dicial, b.ara que p~~ar ~so~ ga ba prop~est~ al gobierno 
hODorarl0~ que segun decues. dinero para la construcción 
c!1" . 108 mIsmos recaudante~, de varios edificios públicos, 
as.cwnrlen a la 8u,ms de qm,.- aceptando el pago del capital 
'nuntos c.Qlones"y esa can tl - y 109 intereses en 15 anuali. 
dad da dmero se ,tra.~a de reu- dades ~ ,",c ... ' _ ~ , .. ~t:. • 

nir. Y según dice el Alcal- . 
de de Rosario de Mora, el de 
Pl\nchimnlco lo..ba amenaza
do con ir a revolucionarlo 
con sn geDte de una manera 
materis.l. si no retira la Mu
nicipalidad que preside el 
fUDcionario amenazn.do, la 
referida solicitud. N o es má.s 
conveniente y correcto'que el 

Use Ud . el CALCIUM libe· 
ralmente; veinte quintales por 
manZBna es una dosis razona
ble. 

Otro 
La Junta de Conciliación y 

Arbitraje sigue estudiando el 
asunto de los empleados de 
Correo, para do terminar si 
se trabaja allí más de ocho 
boras. 

Cuanto má.s abonos quími
cos emplea Ud . ..... tanto más 
fal ta hace aplicar CALCIUM 
paro. facilitar la asimilación 
de aquellos. 

.El.pan más nutritivo, Los pasteles más deliciosos_ 
se prepara con 

La comida más rica 

HARINA GOLONDRINA 
.N o hay tienda que no la venda. N o hay pg,nadería que no la ocupa, 

. Recuerde Ud. a su proveedor que siempre tenga 

·HARINA GOLONDRINA 

DISCO 'VICTOR 

.\. '-

porque es la marca que le conviene 

GOLDTREE, LIEBES y CIA. 
San Salvador, 

Tel. 39 
Sonsonate, 

Tel. 3 
Santa Ana 

Tel. 53 

Cuando más HULE 
, 

mas 

Cuando' más 

CORDON 
, 

mas 

RESISTENCIA 

Cuando mejor 

FABRICADA 

Norwalk 
LA LLAI!A DE LA ARISTDCBlCII 

mayor 

Marimba Centro"'AlD1encu 



prá.ctica nos dan superioridad y ofre
en más garantía a nuestros clientes. 

lr eso, nuestras camisas son mejores 
y nuestro surtido más ext~nso. 

Rutland tomó parte en preparar cou sus dramas, 
alguna campaña, se casó tales Ric(JJl'do II y Julio 
a principios de 1599, co- Oésar, llenos de alusio

hemos dicho con la nes admirati vas y pun
de Sir Felipe Sidney, zantes dirigidas a la rei

cuya madre na. 

EA NUESTRA 

viuda se había casado . A continuación de la 
con su amigo d'EsS6x, el fi'acasada con iípiració'l--: 
fabori to de la Reina, nue· en I~ 'que participa10n 
ve años mayor que él. 200 gentil-liombres -

TTr>T'''Tr..''TI La Reina lo nombró in- conde Roberto de Deve

¿Cuál de estos asuntoa le 
interesan a Ud.? 

l-Gana.r dinero en hOla¡g 
desocupadas. 

2-Las rc~las de urbarudad 
al alcance de todos. , 

3-Escrib1r a.~úroentos de pe.. 
• Jiculas y donde coloc¡t.rlas. 

4_ Métodoe señoillos ¡pa.ra 
hacer gtabados en madera. 

S_Muchas In formaciones má:s 

Escribanos sin demora; la 
Información le cuesta Dada. 

~MISERIA ESPAÑOLA 
tendente de las ;florestas 1'eux d'Essex y otros se-
de Sherwood, donde . fuá ñores subiero'n al -pati- L=~::::==::~LI 
escrito el Sueño de uná bulo. Gracias a la in -
nocke de ve1'ano y la ad- tervención de su fami
mi rabIe Pastoral dramá- lia-y treinta mil ester
tica Oomo gustéis, cuyos linas de rescate, - Ru
personajes señoriales en tland fué sa lvado, mien
medio de los bosques haa t ras que Soutbapton, el 

Roca Hermanós 
TELEFONO 9-0-3. 

(l domicilio 
Serviclo establecido para invierno y verano 

Extrlcto cumplimiento 

Bestias de alquiler 
Especialmente para Agentes Viajeros 

a Et.ISEO ROVIRA 
Barrio San Jacinto 

v' . "M.UV tanto y extra- tercer jefe . de la conspi· 
viada a los shakespeari¡o- ración entraba en la 
nos, por lo demás, extra- sión para permanecer en 
viados en todos los pun- ella hasta la muerte de 
tos. la reina Elisabeth (mar

Desgraciadamente d'- zo de 1603) . 
Essex, descontento y caí- Rutland-,igilado du
do en desgracia al regre- rante mucho tiem po en 
so de la campafia de I r- el viejo castillo de Uf
landa, lo anastró en la fington , junto a su tío 
desastrosa conspiración exhaló su dolor en el pri
del 8 de febrero de 1601, mer Hwnlet, escrito en 
que Rutland el hombre 1602. 
mas ciegamente fiel que Apenas subió al trono 

f-,......--~---------------....; se haya visto al culto de Jacobo Stuart 1, devolvió 
la amistad, contribuyó la libertad a Southamp· 

Calle Darío González 

una,. Obligación de toda Madre 
.de'. familia· Explicar a' sus Niños 

_las Ventajas de TOMAR 

Ud. de su salud! 

ORA GE 
JUlEP 

El maestro que cuida de la 
salud de sus alumnos, re~ 
comienda solamente JULEP 
y ensena a distinguirla 
para no tomar imitaciones 

400 PSU 

Tome solamente: 

ORANGEJUL~P 
\ 

rPI!!IlIlta .fmbotelladora: 
l ' 

) 
Frente a, la Fábrica de Tejidos "La Estrélla~' 

SALOMON SAFIE & 
TELEFONO 1-5-0 

ton y concedió todo ,su 
fa vor a Rutland, ' encar
gándole a.n tes de una em 
bajada para felicitar 
Cristián IV por ser pa-
dre : de ahí el 'segundo 
HCt1nlet, parcialmente re 
fuudido, modificado 
sabe cómo, lleno de una 
atmósfera danesa, que no 
se respira en el primero. 
Este Hmnlet definitivo 
o poco menos, apareció 
en 1604. Decimos poco 
menos, porque apa reció 
ligeramente retocado en 
el enon11e volumen pós
tumo de 1623, donde fue
ron reunidae por vez pri 
mera, todas las obras. 

Luego, despues de esa 
obra de arte que se ll a
ma Otello ' [publicada 
mas tarde J, y seguida' de 
Medida ]JO" Med·ida, el 
inIDortal Rog~r, amplian 

" 

RAJ1fON LORENZANA., 
. a la Comisión de Cultura. Fís'ics, comité9 pro~fiestas 

AgoRtinas, clu bs deportivo,;, y más agrupaciones 
interesadas. avisa que también es grabador y que se 
encuentra en buenas condiciones para ejecutarles 
todo trabajo a satisfacción, - gnsbadbs en cualq uier 
objeto de arte y corrientes; ~rsbados por g rupos de 
objetos, el 30 6/0 de rebaja; esmaltado al gusto, en 
objetos finos. . 

Siempre el insuperable ' reloj uJlJIMO" - Be lo 
recomiendo con r'espons~bilidad y satis~acci0n,40~ más 
barato que otras n:arcas rutinarias, pruébelo. 

RELOJERI:A y JOYERIA , . 
'L . .. Ra1nóri Lore:nzwna • I . J,a. Avenida ¡VOI·te. su genio, celebró el 

advenimiento del rey del ;:==:::r::========:::=:;:;;::;::======' 
Escocia al trono de ln
glattH'ra y la su~iBión de 
Irl.anda con el más deli
cado de los cumplidos: 
dirigiendo ní descendien 
te tres veces coronado de 
J;lanco, el drama escocés 
y misteriosamente sal va
je de Macbetlb. Al afio 
siguiente [1607J apare
ció el extraordinario Rey 
L ec'1', nuevo cumplido. 

COMPRE HOY MISMO _ 

;.... .,.R a: g"d é 
Polvo deodorante tpara la higiene ,personal, 
olor del sudor del C"llerpó y de los pies. 
25 cen ta vos el paq ueta en todas las Fa.rmacias. 
E specialidad dé la casa "FLORES DE P A.RIS". 

. RepreseQtante para. Centro .lI.1I'OI1.C' . '" 

' JaVier Sosa 

Su geni9 excitado por ~================;='===~' .. 
las pruebas de la grati
tud , ascendía a saltos a 
inaccesibles alturas, rea
lizando algunas de las ci· 
mas culminantes de la 
poesía' universal. 

Esmalte para aplicar .con pistÓla 

Esmalte secante rápido a brocha 

Aderezo negro y amarillo para capotas 

Pintura Mate lavable . 
Pintura especial para hie~ro y acero 

El rey Jacobo lo había 
nombrado sucesivamente 
intendeute de Birkwood 
Park, de Grantham, de 
Mansfield, donde escri
bió aún, sin contar el 
drama deslumbrante de 
Anton'io y OteojJc,t1'a,0- . Pintura especial para cemento -
bras en que el amor de \. . 
las selvas aparece en for- Pintura éspecial par!;Lrmotores 
ma inexplicable como en 
el Ouento de invie'·7w. A 
fines de 1611, algunos 
meóes antes de morir [j u 
nio 1612J, compuso su 
testamen to poético La 
Tempestc.d, ,re0uerdo de 
una breve estadía en las 

Pintura especial para chiineneas 

Borghi~ B: Daglió & CO. 
TE L É F o N o 7- 3·-5. al" in&. mall 

Azores, cosa que ningún ~====================~ 
Shakespeariano 
pensar, trabajo sobre el 
que se acumuláron tan
tas suposiciones más o 
menos ingeniosas. 

Las razones de conve
niencia personal que ha

Luis Lardé y c:Art.hés 
CIRUJANO - 'DENTIST~ 

Consultas: de 11 8.12 a. m., de 2 a. 5 p. m. 
Consultas a. HORA F IJA soltoltadas CaD anticipación. 
AtIende llamadas a. toda hora. dentro y lueradala 

pOblacIón. Tel 343. AltoS de la Casa. Escobar 
frente n. la. Farmacia Sa.nta Luoia. ' 

bían determinado al con '-=="'--,~--:-"":'_----------F 
de de Rutlaud, a ·aventu
rarse con circunspec' 
ción en el mundo enton
ces u'n poco sospechoso sal ud fué sacudida con 
del teatro, luego a servir frecuencia y la 'muerte 
se de un presta-nombre le sorprendió de viaje a!:::::::.::.~~~!!:....~-,;~ 
Pllgado. antes de la con s- Cabridge- arrebatando /. 
plración de Essex, exls- poco después a la adml-I bl.emlente8O:- ~lablml~:~ 
tían siempre al rabIe mujer con quien 

'!PP~_IIII!I _____ .I_",,_II,III._II!IIII ____ ':lmiento de había unido su vida 
l\: tland-r. sob:ré",t.m 



Juan Be:njamín Escobar • 
ABOGADO 

ntos Civiles, Penales, Mercantiles, Administrativos. 
.. Cartulación 8 toda hora. 
OFIo~:-C.ll. de Concepción, No. 55: 

ención! Sres, Constructores y Carpinteros 
En 1" .12a. ClÍlle Poniente N? 26, nos hacemos cargo 
la fabr:icflción en cualquier cantidad, de puertas, 
.tanas,i tragaluces, vidrieras, molduras, machihembra-
y acepillado de maderas, etc., etc. ' ~ 

COMPLETA MAQUI NARIA PARA TODOS ESTOS TRABAJOS 
sus ÓRDENES SERL~ ATENDIDAS I!'o'MEDIATA?trnNTE 

CO:\'STAl'TINO F. CAMPOS, 
lJlS9 Gh1t 

;N SALVADOR. ro", !J. e, Int. 

'VENDO 
Uno. fábrica. para hacer bebidas gaseosas., :f 

Una. co.lder~ de 10 cabn1los¡ lluevn., sin uso. 

Ulla bomba para pozo, muy potente. 

Un a.utomóvil de 7 pnsajel'os. 

Uha mula para t iro de· cal'retún. 

Hablar 8 la la. Ayenida. Norre, No 18 

Teléfono No. 943 
San S.lvador . . 

n la segunda página de PTRIA hallará siempre la 
sección t itulada: 

SONSONATE IdO el referido grupo-, di 
. ' ciendo que <es un deber 

.. U,"ió,~ NaotOnal». S6 de- inelud ible de todo 
,,?,!,'ma ,!n pa~·t.do po-o dano tl'a~aj&r por 
l,l:wo, gae pa? a e"'p.e- grandecimiento del. 

, ea,', ka ot,:~o,do elote· a fin de asegurar el 
lo yla t,e,! a.en un pro estar material de las ge

, g,·ama. de 1f!t ,ma .nv~n- neracionAs actual y futu 
,atón., QUt8~ llega?'c! a ras y el pe;rfeccionamien 
881' ese qand.dato, A L-· to de BU cultura ' que las 
TO EXPONENTE . ' 

• "' 7 TT.·
ó 

n . _ bases fu n1amentales de 
ue .a <u~' n ~.atno la Unión Naoional será n 
"1ft,,!. Al men~t01iado el soetenimien to del or
p~,·tulo le ka 8',do "'0-den público y social ; la 
".b~da toda aot,v.dad consid'eración y el respe-
pol, twa: Igual rned,- to mutuos ; el ideal de 
da se p.de u"gentemen- servir el culto a la ver
te pa"a el llamado F a?' , . 1 t'd O' . t Al 'd dad, al valor CíVICO, a 

¿ O tV.s a. . o. o orden y la d isciplina; do 
~e nue~t,·o D",eot01\ tar al 'País de gobiernos 
1.111., qu,en ¡uf/rc! 20p'- integrados por ciudada
lote/ nos p ro bos, com pletamen 
Sonsonate, Agosto 17 - te identificados con lO É! 

En nuestra auterior ca· ideales de la Unión Na· 
rrespondencia hablamos cional, y capacitados, en 
de una reunión que, con todo seutido, para hacer
fines políticos, había t e' los efectivos; que no t en
nido un g ru po de ciuda- drá candid'ato determina
danos. Ahora confirma- do; que sienta; de una 
mos la noticia , pues ha vez par" siempre, que 
llegado a nuestras ma- sus actividades sólo se 
nos un programa que el inspiran en UN IDEAL; 
me ncionado grupo ha q ue el candidato que f ue 
lanzado a la considera- re designado por la Can
ciÓn de los «ciudadanos vención de electores será 
de buena ,oluntad» de uno de 109 ALTOS EX
todo el país. PONENTES de la Unión 

El programa en cues- Nacional, y, por último, 
tión empieza por exhol'- que esta agrupación poli 
tal' al pueblo a que S8 tica no reconoce castas 

• 
Una d~ las mils sobresalientes figuras de 1. omp.iiía del 

MAESTRO LERDO 
, \. 

o. 

Los artistas que recaí'remos el mundo c08~chando aplausos o silbidos-que 
todo nos di> ese temido público que consagra o lapida-pocns 'Veces disfl'Utamos del deleita 
de poder oirnos nosotros mismos, como nos oyen los otr.os; 8S decir, ser nuestra. propia 
[Lu·diencia.. E se deleite me ha sido dado en esta bella aena euscatleca., donde tan grata 
acogida se nos ha. di~pensado a los artistas que integra.mos la om pañia. del "'eminente 
Maeana LERDO, al oír mi ,propia voz, fielmente reproducida. en discos u Artex", de loa 
que Uds. son distribuidores. Mis selec~iones estjÍ.n magistralmente impresas. 

Las cualidades de los discos IIArtex".en cua.nto a -gra.bado, reproducción, fideli .. 
dad, soeoridad, duración presentación etc., son de todo punto encomia.bles y pueden 
competir con las marcas más renombradas. Los artistas que in~egJia.n el elenco de la.s 
fúbricas IfArtex" son de lo m{\s selecto en cn.da ramo. 

Abrigo la convicción de que el disco "Artex", llegará a. preferirse en este pAoÍs, y 
prueba de ello es el inusitado éxito obtenido hasta la fecha, no op.stan,te el poco tiempo 
que han tenido Uds. a ·su cargo. 

Deseimdo1es mucho. éxito , soy de Uds. muy atto. y S. S. 

Las canciones de TITO GUIZAR han conquistado nuestro público. 
Ve;'ga a oirlas hoy mismo en discos electrofónicos , 

R T E 
" cada disco es una novedad" , 

x 
GONZALEZ MARIN C& C.a. 

INFORMACION UTIL" 
31180 el lector encontrará, con exactitud y oportun idad, 
:;versida.d de dátos {¡tijas e interesantes. Consúltela. 

organ ice en las filas de de ninguna especie (hoy '-_____________________ - - ;;;:,.'":"_-...... ---..... ;J'~ 
la Unión Naoional - deno que quiere afilar el ha
minaci6n que ha adopta- cha); que para ella sola 

P or las mismas razones que por mu
chos años han hecho que "más perso
nas osen lJaotas GOODYEAR que 
cuBlquier otra marca" Ud. también 
querrá una de estas agarrantes, se
guras y resistentes llantas ~Balon 
GOODYEAR con su banda de rocia
miento A11-Weather. 

GARAGE ~OLIMPI.A. 
san Sallllllor Telélono 8-5 ·4 . ' 

mente hay ciudadanos, y 
que recibirá con los bra-. 
zos abiertos (natural) a 
cualquier ciudadano, por 
humilde que sea, que 
honi'adamen te y lleno de 
fe desee ingresa", . 

A l pie de este flarrián
t e programa hay máxi
mas, tendencias y aclara 
ciones que no .seguimos 
copiando por falta de es
pacio; pero diremos que 
todo está calcado en zu
rrar el p resente prome
tiendo una J auja para 
el f uturo. Lo que noso
t ros no alcanzamos a com 
prender cómo es que la 
U nión Nacional no ten
d"d candidato determina 
do, y que sie"ndo sus acti 
vidades solamente in"l'i
radas en un ideal, nos 'fe 
sulte diciendo por ú l ti-



\ 

Poderoso depnrativo. Pa.r& todas las en
,rmedades de la sangre Y sus conseouencias. 

Slfiles en' todas sus manifestaciones. En
mnedades de selloras, anemia, paludismo eró
leo, tuberculo~is, reumatismo, ulceras, tumo
's, extrellimielito, rilloner, y gouorreas. 

6'umpZMIÍ08 -
Do!!a ~ Tr~nsito Mojla de 

Buchley cumplió ¡UPS el do-
mingo. . 

~ Don ~ J uaD L. Orozco 
I cum<,,,·.o años ayer. 

celebró el di. de su 
señorita Elena La- ' 

CualqUiera 
, ============~ 

~HaCB muchfsimo tiempo 
que venia sospechando, 
que tú eres UDa mujer 
d.e las que hacen del engallo 

• UD Q,rte, un goce, un sport, 
dando, a todo lo más falso, 
apariencias de verdad 

zo. con tan :finísimo tacto, 
Hat'l'imonio8 que es difíéil conocer \ 

PróxiootJ.mente contraerán en tu cuerpo y en tus actos, 
LA DRIMERA B9TELLA CONVENDE 

Unico Depósito: . 

matrimonio en csta capital .... 'donde la verdad acaba 
.- los jóvenes don Mig'úel Mar- ,Y entra lo falsificado'. 

tínez y la señotita Yolanda (Te jactas de ser inmune 
FARMACIÁ CENTRO-AMERICANA 

, . ~ .' .t' ... .,. 

Del Dr. JORGE_E. SANTOS . ;:'.:,., 
.Frente a. la Central de Telégrafos '.-:<" -:-: 

=ARMACIA CENTRAL 
J. M. CASTRO & CO. 

TELÉFONO NQ 2-3 

leñores Médicos: Tenemos en existencia. el GIC6ME~ 
~O del Dr . . J. BURMANN con escala de colores que 
nestra el rsactivo ba.jo los efectos de la. añadidura. de 
!tas de or ine.B de dia.béticos. 

Salinas. . : ni paludismo, dejando 
:. Don Gustavo Escobar en que los za-neudos se ceben 

breve contraerÁ. matrimonio .. ~" ___ ~e~n~t~u'-.::~~~n~a~c~.::rn~d~o~,_---.:~"7:'~~:":~ __ ~_' __ ~~~~~~..¡....,~ 
con la señorita María "Molí- ..... 

hogar de los esposos 
Federico AlemlÍn y :doña 

ErbcstinR Arliot de AlemlÍn 
h. llegado un nene que lle
vará el nombre de Martín. 

> Ruth se denominará UD~ 
Deos que ha arribado al ho
gar de dOD Florencia Salinas 
y su esposa. doña. Carlota de 
Salinas. 

P(f,ra elllxte1'im' 
Próximamente partirá pn-

Mafiana. inicia.remos la 

publicación de nuestra 

plÍgina depdrtivli, dedi-' 

cada e~peci!ll.meQte a las 

actividades del Sp
O

O1't na· o 

cional y .. extranjero . . 
Búsqueia. . 

:::============:.:==~====. ra ES.tados Upidos do,? AD-:- tonio Esquivel. . 

P (\. r a general COTlOCi
miento de todos los qu~ 
tengan vales pendientes 
con mi establecimien to, les 
suplico que tengn.n la n.ma
bilidad de pasar a caucelar 
sus cuentas en el plazo de 
tres días, si despüés de es
te aviso, no ha sido total ~ 
mente liquidada su dicha 
cuenta juro por mi honor 
que le daré publicidad (l. 

todos los nombres, sin te 
ner consideración de nadie 

El PríncipeCambertti 
DEBUTARA HOY 

ofrezca se lo damos, propio para ser atendido por 
I famUa O caballero. Deja grandes utilidades. Se dá 

cerrada, Aproveche esta mabrnHica. oportunidad de 
prc'pl"talno, .. por poco dinero. Info rman en la. DECIMA 

ORIEN~E No. 24. 
solm 

'(:fl,an1p"g.,e Carta Blá;'ca el mejor de todos. 
Oporto: .Alfonso Henl'íquez, Porto 

Porto Nobleza y moscatel de las Da
mas.. - Españoles: Dalila, Pinocho, Divi
no, Cristal, Comagiar y tinto Cariñena Viejo. 

(. HERNANI)EZ L. 

Portal Norte del Parque Dneñas, contiguo ' 
donde fué almacén La Dalia. Télefono 8-6-1. 

SESTI" 

"La Constancia" 

;,. Prepllra viaje para Eu
ropa don José Domioguez. 

;,. DOD Jesús Quijana par
tió pnra. Guatemala. 

:Jo Para lo. ml~ma ciudad si-
guió don José Pineda. Esta noche, a las nueve 

El agen te de lo.O ,,---,._-~ 
CALClUilf, abonÓ y enmien
do. paro. terrenos ácidos, es 
don José Bernal. 

:. También doña Emmn de Pedro S. B 1'anlJl debutará en el Teatro P~íD: 
Bustnmante salió para Gua- PropietariO del Restaurant cipal, el famoBo iJu.sicmi:.ta] ------------
temala. . <CoI6n~ Príncipe Cambertti. 
Del .Exteriol'. A juzgar por la fama de 

En breve llegará de Euro- ~ [IlI. que viene precedido, los sal-
pa el doctor Salvador Esca- :.... _______ ._=:....::¡vndorefios admirarán un es-
Ión. ~ Doña Doroten de Tobias pecta.culo o magnífico. llama-

t 'ó S M' I tivo y nuevo. ,/ 
Para Occidente par 1 para D.n t IgUtl. 

Partió para Santa Ana De Occidente 
don Domnigo Zaldaña. El doctor GuiIJermo Bor-

:); Fuése para .Ahuacba.plÍn JJ egó de Ahuachapán. 
doña Fra.ncisca de F lores. :); De la misma ciudad ln-

No se le ha. ocurrido fl, 

que sus gallin~s ne"esíítaIl,1 
CALCIUM? Pues 

N ue.tros DULCES, mejores 
que nunca, noy con el 

nombre 

«DIAN A» 
Cm·tissoz dá Oo. 

Observe el yonstaI1te 
progreso de -P A.TR'IA. 

Consulte el é x i t o 
obtenidq por las casas 
comerciales que auun
cián en ,este Diario. 

. La,- ~xte'nsa y siem
pre en aumento CIR
CULACION de PA
TRIA garan'tiza la efi· 
qacia,,-y buen resulta
d? de 'iualquier 
ClO. 

:); Don ~T osé Rodriguez gresó el doctor Carlos La
siguió para Sonsonnte. 

> Para la misma ciudad 
partió.1 jóven ,Alberto Fer

_ '- • '" • • 1 o ~ '" .... 

Grandiosas funcione~ ' para hoy Martes en el 
oández. 

> Salió para Santa Ana la 
'Beno,mB Ana Romero. 

O)"iente. 
Regresó de San Miguel el 

doctor Atilio Peccorini. 
> Don J. MllX Diaz fuese 

para Cojutepeque. 
> Don Higinio López sa

lió para L. Unión. 
> L a seoorita. Albertína 

Dueñas partió para Usulu
tún. 

:); Don Miguel Funes fuése 
para Zacatecoluca. 

l . . ~ o' 

"; ." 
¡ l.: 

de SBnta Ana 'don 
Reyes. 

> La. señorita Clara. Bllr
gas llegó de SODsona.te. 

~ Don Salvllaor Pineda 
llegó de Metapón. -

De Oriente 
Don Luis Zalazar ingresó 

de San Miguel. 
> Don Mariano Ellas llegó 

de Usulután. -
> Ingresó de La U Dión la 

señorita. Rosa González, 
> Vino de Zacutecoluca 

don Roberto Lina.res e bi
jo. 

> De Cojutepeq ul) llegó la 
señorita Emma Colocho. 

Ifnfe'l'm08 

La sefiorita Berta Bondan
za se encuentra. gravemente 
enferma. 

> Don J os~ Garzona se ha-
118, algo delicado de s:\lud. 

> Doña María de López se 
halla. en vias de eonvalecen
cia. 

Artfstico 'oosequio 
Selarrué, cuyo tempora

mento de exqu isito se revela 
en varios aspectos , siendo 
en todos esencia de su eleva
do espírituj ha ' obsequiado 
al señor de N ieva. un bello 
ta.piz que interprota una le
yenda Maya. 

Snlarrué novelista y pín· 
tor. ennoblece COD la. pluma 
y el pincel, el origen de unK 
raza fuerto y ensotIlldora, ... 

En el «hall> do cPrácticas 
Escénicas» decóra hoy el ta
piz. 

Lo. <Escuela» agradece nI 
artista la dádiva, altn expre
sión de los valores sal vado re
ños. 

Isidro Antonio >:.Ayala 
rn.oaUUADon 

. '. , . 

A las 9 p. "1' magnífica función de gaJa. " 

DEBUT del gran Ilusionista de Fama Mundial' 
" 

Príncipe -
Gam~ertty 

Los números de ocultismo más fantásticos y IDfuavillo'sos, 

por este notable artista. 

' Es el rey de la magia y del misteriol! .' 
No pierda. usted esta función incomparable!! 

Compre su Iocntidad tempr"ano, pues la demnnda es enorme. ", 

L á Preferencia vale 2.50 La Luneta baja 2,00 

A las 6 p. m . extra-especial pl~r. 'Bow y Neil Ramilton, en la versión . 

cinemat~grt\fica de Elinor GUn, 

. y "La Tropical" DE INTEUES 
PUOFESIONAL TRES FINES' han resuelto 

esa pregunta, ofreciéndole Ims exquisita.s 
CERVEZAS y ricas GASEOSAS. 

En el bismogenol tiene la 
profesión m~Clica un reme
dio que es cAsi ideal. No su
ceden accidentes ni efectos 
secundarios y. SUB efectos 
siempre sorprenden.al mildi
co que lo por vez pri
r;:.¡¡"",~T'';" "tratamiento d. 

'r"'':''\''..,.;,;...--------+--!J 4 •• 
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TODO fl EJERCITO MANCHURIANO MOVI
LIZADO A LA fRONTERA' CHINO - RUSA 

El g~biern~ profvisioDa1 .... ~estioDá la compra de cien aeroplanos un editorial SUyo ' publicado en PATRIA 
5 de JUDio p. pdo" en el cual hace ver en forma 
absurdo del g ravámen adu&oal de la ha- Moscau, 19. -Un informe genCl& naciona.lista de Bar- I ")oDcp,,ñ.,do 

bino dice que en vista del 
fuerte' tiroteo de 109 puntos 
estra tégíco's 'de los soviets en 
la frontera, las autorídades I g~,,-dol.!s 

• haciendo UD cálculo grueso, a ojo de buen cube- B~mi·ofici81 dice que la guar
!l que la bariD&. de trigo resulta. · grava~o. eÓn un dio. blanca rusa y los chinos 
!DtO 3d ·valol'em. Posi t ivamente, y según 'cálculos hicieron ntaques, ganando 
to 8. continuación, el grJ.vámen es de un 89.59 por frecuentemente en varios 
!valorem, tomando como base un precio medio de puntos de la frontera. Las 
En ocasiones este porcentaje puede elevarse has· tropas y los habitantes ndop-
9'3. . ' taran UDa actitud provoca ti

Dolinos harineros de Estados Unidos de América va en ciertos dil!tritos, como 

de Manchuria decidieron mo
vilizar todo el ejército miln~ 
churiano hacia la frontera 
chino-rusa. E l mensaje agre
ga que DO 'se cree que los ru
sos declaran la guerra; pero 
que continuPrán las hostili
dades en la frontora para a
temorizar a los chinos a fin 
do que .entren on arreglos de 
acuerdo con las 'condiciones 
de los soviets. 

que el mundo marcM. Es preciso abrir .. 
u«, o,~u.u .u o.mihó,.' lirllni ,o. y 1,lanos, que conduzop.n)_ Historia por 

de aon;o IUOVU'.O 'C:ÓnCHm("as luminouslo están indicando. 
de regresó 25 minutos ' des· Ni exige el Rrogreso taatoa sacrificios cama los hom-
pués, dirigiéndose ~l Aeró- bres hacen en sus aras. , ;venden la harina por barriles, medida que co- inmediatos aJ lago Ka-

, a un peso de 196 libras inglesas., H e visto algu- en PoltlLvikoye y en la dromo de Kasumignura, don- Para que existan naciones fue~teB, DO es preciso hllmi-
de ate rrizó. . llar pequeños pueblos. Para que baya palacios, calles y. eir-Iciones C. l. F. (puesta a b'ordo de buque en puer I ~'~~:~~j~;~ de Pogalm.ya. Los 

tore6os), y éstas variaD entre S 6.50 Y S '7,50 oro 11 chinos dicen que 
>, por barril, iDcluyendp empaque, y por UDa ca- del lado de los 
ejante a la que aquí ~ODocemos hajo la ma.rca soviets constituyen una in-

1tINA»,que importan 108 señores Goldtree Lie- vención maliciosa y un mo
. El empaque se bace en saquitos de 49 lbs. lngol., tivo para los ataques chinos. 
vienen dentro ( ~e un sobresaco grande, con un -Kwan Tung. 19.-Los cm

!'7 lbs. , <> sea 3 saquitos en cada bulto. picados del gobierno provio
Olamos un precio medio de S 7.35 por barril de cial informan que se está pre 
costo CIE, de cada bulto de barina de 147 lbs. parando un pedido de cien 

será de unoS S 5.50 oro americano. aeroplanos, de los cuales 75 
ngalDos un embarque de 334 bultos de harina serán americanos, para su 
! peso ya indica.do, 147 lbs. ing lesas) , al precio do inm ediata, Dichos 
F, por ba:rril.' empleados dicen que csos ne-
3, OIF., S 1840.25 roplanos serán para el go-
de Aduana según cla .. ificación bjerno de Cantón y pflTa la 
~5~1, página 68 de la Tarifa de aviación comercial. E l pro-
~ente S 1,00 los 100 kgs. g rama dice hm bión que eo 
~42 kilgrs.(oro smericA.oo) '$ 1613.22 caso de necesidad las mlÍqu i-
ito de Derechos Coneulores nas serán ofrecidas a. las au-
lacbar elclavo) .. ,.(oronm9) .. 35.51 $ 1648.'73 toridadeg df! Nnnkin para la 

LA Dirección del Censo 
suplica a la prensa, a 
los maestros, a los 
dueño. y admini3tra
dores de industrias, 
empresas agrícolas, 

, ferrocarrile., etc., ha
cer propaganda al 
Censo, o por lo me
nos, explicar al pue
blo que no debe temer 
nada de esa opera
ción. 

El Vuelo de los A,iadores 
Suizos 

Lisboa , 19. -Los , aviado
res suizos que se proponen 
sll. lír para América, podrRn 
aterrizar en las I slas Azores, 
si necesitan .combustible, en 
el nuevo aeród romo provisio
na. l de la I :da Terceira. Los 
expertos desconfian del buen 
éxito del vuelo, perolosavia~ 
dores están optimistas. Los 
expertos dicen que el aero
plano ~in cargf\ vuela 150 ki~ 
lómetros por hora¡ pero que 
la velocidad se reducirá el 
90 por ciento con uns ,carga 

, oro a~ericano, ,. 3488.98 
defensa nacional. El gobier
no está tratando de conse- '------------11 pesada y por los f uertes vien

mds resu'Ita que solamente de derechos nduanales 
¡gando por Itl harina de trigo un 89,59 por ciento 
m, porcentaje que, como queda '- indicado, puede 
asta- un 92 ó 93. " 
10 haber conseguido los datos refereDte~ a Muella
~8je, comision~s de registro y fletes de ferrocarril. 
lO sn cuenta por el momento, pero debe tenerse 
IUe no se trata de cantidades que puedan verse 
,rencia.De ellas 'la le daré detalles oportunamente, 
:;ranseurrido a .más de dos me8es desde que su 
tio editorial la luz 

guir un em"préstito de dos Hoy hemos suspendi. 
millones de dolIars, por me-
dio de Buscripcione. públio ?rORlraA remisión de P A 
caso . . , a todos los susen
- Nueva York, 19. -Uo meno tares que tienen pendien

.emi- oficial d. uoa a_ te de pago el mes de Ju' 
lio. . 

Los q.ue desee~ Reguir 
suscri,tqs que r~mitan . el 
v;¡.lql".de las . suáerrpcio~ 
nes,atrazadas a esta ofi-

res algo, un poquito, nada I~===::::=======:L_...:..-==-=J[¿~-=~ ~DtO de su de,ber, no hubiera, sido necesario que I ¡ 
liera. nada. sobre el particular¡ o de haber suee
o 'suced ió, presta.rle su inmediata atención. 'A 
s no tenemos ninguna noticia de que se bayan 
s o tomado medida9 conducentes a es tirpar el 
Td, señaló en su referído editorial. 
osques de nuostra tri!:mtaci6n necesitan ser ex
j cuidadosamente por personas entendidas, por
:0. manera este pueblo continuará sin remedio 
e nivel físico. intelectual y moral. 
~ ueba. de nuestra afirmación la puede obtener 
3ra, con 8010 ver la gente que transita por nues
adas calles, y si fija particularmente su atención 
liños pobres, que son los que hoy por hoy están 
1 pecado del diablo. Mire Ud,!l. los pobrecitos 
S de periódicos. mire II los niríos pobres que van 
¡las hambrea.dos, después de haber dormido pési

Dr. Gregorio Zelay~ 
Especialista en Ojos, Oídos, Nariz y Garganta 

Con estudios, y práctica en 108 Hospitales de París 

CONSULTAS: de 2 a 5 p. m. 

ESPECIALES de 7 y media a 8 y media p, m. 

l a. Avenida Norte, No. 14 

Contiguo Far:macia Santa Lucía. 

TELEFONO 1171 

tos. 

No. pudieron vencor los Rér
le. ~ los Migueleño. 

en 
Reina 
11:1. Zona V"leLO"". 

Los qUÍntetos se ~linearon 
en la siguiente forma: 
Aguila .. León Mili"o h., Car
los VilIafuerte,Ernesto Agui~ 
rre, Julio L ahud, Ulises C8.I~ 
derón. Angel Ramos suplen. 
te. Hércules--Bulnes, Game
ro. Mayéo, Hidtl.ls;ro, Arria
za. puplentes: Cordero y 
Mincho L'ÍJ)oz .. 

Después de .~na emocionan
te lucha, durante la cual pro
ba.roo su a.dmirable fo rma 
los campeones de Oriente, 

cueJas, NO ES IMPRESCINDIBLE ENVENENAR LAS 
MASAS CON ALCOHOL. • 

Par& formar lBS grandes empr:esas; no es lo mejor des
preciar el trabajo individulll ni el pequeño taller, ni tortu
rar a los trabajadores con regímenes mortales o somet"erlos 
a la. n.byeccióo. 

Por otra parte, no es c-?n odi09, CQD ·insultos ni con 
sentimentalismos, ni con verborr;eas como vamós á cambiar 
el r umbo de los acontecimientos. 

Organización inteligente de las actividades vitales: He 
ahí el secreto. L. ciencia de la vida y en especia1 . la que 
estudia al hombre, conquist¿ cada aía un palmo en cam
pos antes vedados, yesttÍn in.fluyendo en ls"s or¡r&nizaciones 
industriales y comerciales del mundo civilizado. 

La,explotación j n ~o~siderada del factor,humano de la 
producción, cn ambientes iDsaldbres, Ia~ falta de diversio
nes, de lecturas. el alcoholismo y las degeneraciones sexua
les, están produciendo un tipo medio de traBajador, cada 
día monos capaz en 10 Mcnicp, menos prepa.rado 'para Ja. 
vida del hogar, más desconfiad'o, q¡M inconforme, más ne. 
no de odio. ' , 

Esto supone ip-formalidad en las empresas, inferioridad 
de los productes y desconcierto en la soc~edad. 

Cuando 'se x~tribuya mejor el· trabajo humaDO, Se les 
proporcione sano esparcimiento y g rata. educación "a los 
hombres ,y a las mujeres; cuando se, les asegure un mfni-

de vida que los ' ,en á~titud a. Jecibir las in-
, .. del arte religi6n, '~éDtonees será posible 

confiado y sin-·odjos. ' 

=n una. cama lIcn&. do tal epa tes (cuando duermen ¡==~:==:=:;::============::::===::.: 
en un sucio y búmedo cuartucbo ae me.ón Baltasar cJ\t1on'te' S !1ermen 15~jo techo). 
coDRideracione.q me traen 8. la memoria su va-

los eq uipos _resul taron -cm pa- I :-_-:--,:--.::-:-:=_,_:::.::...::-.:::.::~~::::::::.:;;~~~~::.:~ 
tados p'or 2~ J?unt~s.a 28. 

orial de 16 de Julio (PATRIA N9 364), publi- MEDICO y CIRUJANO 
el epigrafe do ¡QOE COSA ES GOBERNARI Consult d ' ll a l~ ' a m 

. El público StlpO 00:".'.0'00, 

ros bombre. de "obieroo, parcce que hao perdi. as e o ". . . 
b ~. a 5 p. m. 

del' al esfuerzo ' los' 
dores, nreD:,ialodc 

l la. importancia. qu e tiene para el Estado la. sa- ~~_lCuscatlán, N9 44. (Frente a las <3 Bol~s de Oro~,) TE-1. N9 

,enestar del pueblo. 1~==================:;:==w:.:,,:c~1 
ñ .. 

le es necesario, indispensable, mejor dicho, que 
stas estén g ritando constantemente dónde están 
que arruinarán nuestra estructura social , por~ 

:08 cstadist!lS no son capaces de descubrirlas por 
• suplico a Ud, que en su periódico exija que sin 
lIaci6n se corrija el enormo error del gravamen 
la. Es algo que no puede continuar asi. 
o dejar conlitao'cia, antes de torminar la. preseD
la., campafIas que Ud. hit omprcmdido desde las 

de PATRIA. peso .s qu ien pesare, tienenlasim
probaCión .de todti3 aquelloa que deseamoa 
na mejor para" nuestro paía. Y DO EO tenga 
un elOgio. porque no 10 puedo hacer en la ior~ 

'te que se debe. sino como el reconocimiento hon· 
cero de un hecho que . se manifiesta lodos 

e mis muestras de con~idera.ci6D y aprecio, y 
omo su muy Atta, S. S., 

LAURA CORLETO. 

ARINA 

. Dr. RAMON GOCHEl CASTRO 
Abogado y Notario_ 

Olrece sus servicios prOfesionales, especialmente 
en el ramo clvU y comercial 

lfJo O .. l1e Poniente N9 40. Teléfono N9 2-3-2. .. lt.l" 

A.& A. FERRACUTI 
ARQUITECTURA y ESCULTURA 

MÁRMOLES DE CARRARA 

Fábrica. de ladr1JJos hidráulicos y de Mosaico 
SAN SALVADOR _ Tll:l~ÉFONO 245 la. aJt.. 

! ! 1. 
RO'seR , 

y 
EISEMAN 'N 

do -! t1empos 
nuevamente en 

existencia 

AGENCIA DODGE 
Armando Frenkel 

wi~, 

NOSOTROS COMPRENDE 
MOS. La acción del bismo· 
~enol ejerce dos funciones. 
Destruye las espiroquetas 

Dr fal,· ne Vega Go'm con'que se pone en contacto y 
• '" l' ez ayuda la producción de aoti-

CIRUJANO-DENr.rISTA cuerpos que penetran a to-
c.The Flrst Dlstrlct Denta.l Soclety al the das las partes del organismo. 

Sta.te al New York Es natural que este proceso 
E.E. U,U. tiene el placer de ofrecer sus ser- cs algo lento, pero al .mismo 

vl~~9." piór,:slc'n.les.a sus estimables clientes y pó.bl1co en generaL. 'tiem¡)o ('s sel'J'uro y la reac. 

En tQrno del COIlle-Lenguas 

BLANCO., .IZALCO. Y .DOS MARTILLOS. 
marca. que le ofrecen,Q Ud. garantía por 

y rendimiento. \ 

MANTECA 
país y extranjera. Magnilica calldad. 
P!"'IIl"Il"01eó donde 

local, l~ Av. Norte y 3f,t.Calle Poniente ID 

1 1~~Tc~~~!~~~~~~~~~1~~~~~E~lI ción do Wassermann qua se zuelo.:1 •• vuelve neg~iva por el tr.at;";:·.,1 ~:~::.~.'t~, 
miento con bismogenol, p 
maneca negativa y no mues-

~~~~~f~j]~~~~~yj~!~}i~~1I tr& reciadas. la.. 

Emilio V alenzuela. 
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31 DIAS 

S¡"NTO R AL 

DE JI.9Y 

San Jóaquín, 
:efiora, y Santa.í~"~~J"~~~J:~c:~ 
le Fremito de 
undadora. y Bassa 
cArtires. 

DE MAÑANA 

Santos Eimoteo, Sinforlano e 
lI!l>ólito, obispo, márti res. 

FARMACIAS DE TURNO 

DellS al 24 de agosto: 

. Cosmos, Sol y La Salud. 

El servicIo de turT!0s comi~n?.a 
~ las' OCHO horas del dia. lDd l
:ado y tehnin3 a las OCHO horas 
lel mismo dia de la. semana. si-

ft1~~~;Jo estos servicios olJliga
~riOS, es indel e~:tble Y ~odas J3S 
'a rm3cias deb l!T~h.l $udl Car, t: 1l 
i,.iso especia l que colocarán en 
.a patte exterio~ del estab¡~cl
!D iento, cua.les son las fa,rm a.ClaS 
, e .turno,de cada semana. 

FARMACIAS. T~LEFONOS. 

J uov 129 AI\-areng:\. &1&. San Luis, lWJ 
:ndc~de~~ L')()l. AmericaM,.S. G~ ... d."'if,~ 
~~~~~~~~i:'~~t~d.~. _. 

Sociedad de Emplea
dos de Comercio 
SU NUEVA DIRECTIVA EXCESO DE GRASA mentus mas sanos y lige· 
Señor Director de Pa. EN:EL CUTi S ros y buscar un am bien' 

tria.-Tengo el honor de :El cut is grasoso es re· te 'mental mas lleno de 
elevar a l conocimiento sultado de trastornos ex· in teré~ y alegria. 
de Ud. que el di", 5 del ternos y de descuido en Los baños diarios son 
corriente con las forma. el tratamiento de la l?iel. importantfsimos <fn la co 

de ley, tomó po. E l ex~eso en las comld~.8 rrección de grasa en el 
sesión la nueva Junta de ntura.s y pastas n · cutis. Hay que tomar 
Directiva de la Sociedacl cas eil: harmas y cremas baño caliente/de aseo 
cle Empleados de Comer. trae s:empre c~m? con~e. las Doc.hes y un baño 
cio de ~I Sal vaclor, que cuenma la s~crecI6.~ g.la· esponja t ibio por las ma' 
f uncionará en el año so. B?Sa de la pieL SI el cu ñanas; seguido de ejercí· 
ciaI1929- 1930, quedan. tls es muy gras~so h~~ cio a l aire liore o 
clo integrada de la mane. que c0m.enzar por re~tlfl serie de m(lvimien'tos 
ra siguiente: car la (heta: Los tI ata· nasticos. No se 

Presidente, don famal~s adap~a. tampoco comer con 
B. Zepacla ; Vice presiden· .. a las necesidades m· raci6n y beber, cnanélo 
te, don Domillgo Sosa; cll v~clual es son muy nece menos seis vasos cle agqa 
1er. Vocal, clon Gonzalo sanos, pero no bastan pa clara, fuera de las hOras 
Amador R; 20. Vocal, ra curar ese defecto.. de las comicias. 
don Bauclilio M. Fuen. Los cutis f lOJOS y al;pe La eliminación incoo 
tes; 3er. Vocal, don Ra. ros, d~ poros ab iertos son n ecta de las substancias 
fael Zamora iI1.; 40 . Vo. caSI siempre ~mt~ma: cle dañinas al ()rganismo, ya 
cal, don Rafael E. Paz; habltos an.tJhlglénlC.os. sea por mal funciona· 
Tesorero, don Leonidae Por esta rozan las aplica miento de los riñones, 
Ticas M.; Contador, don ClOnes semanales de paso del hígado, intestinos o 
J oaquí n Alfredo S:i,n- tia a base. de extracto de poros de la piel, contri· 
chez; Síndico, Dr. Edlllun 1amamells no bas.tan pa· buyen siempre a deterio· 
do Avalos; 1er. Secreta. ra curar el mal , ~1Il0 que rar el cuti s, haciéndole 
rio, don Carlos Escalan- hay <¡ue recurrll' a un que presente nn aSlJecto 
te C.; 20. Secretario, don cam bIO t?tal en el méto· enfermizo. Esta cond ición 
Armando Llanos h. do de Vida para. lograr de la piel podrá ser tra 

Oa.-los Escal(mte C. un resultado sntIBfacto· tado de mil ma.neras por 
ler. Secretario rio. métodos externos, pero 

Sera p reciso hacer mu nunca se conseguirá un 
cho ejercico al aire libre, cambio halagador, en tan 
de preferencia paReos a to no se destruya la cau· 
paso vivo; elegir alimen· sa principal del mal. 

Se p Ol.J~ en conocimiento I ~e¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡;]lJ'.li1l!J¡mm;¡¡¡;¡¡!Ol1:!¡¡¡¡¡¡ml1llil¡¡¡:¡;¡;¡¡!l!lIIl:mmallOlllililllll_m~ 
de los señores ex-aborrantes 11 
de la Sociedad Coopemt iva 
de Empleados Ptíblico9, que 
tengan obligaciones pendieD
tes de pago de esta Sociedad, 

presenten a la oficina esta
bleci da en el H ospital Rosa-

AUENTE 

Contar.o para Cancioae. 
esadare. 

Lo prom ueve don Gustavo A. 
Ruiz, C6nsul de E l 

én B uen,os Aires 

Don Gustavo A. Ruiz. 
eónsul de El Salvador - en 
BU~DOS Aires, atento y preo· 
cupado ~¡'empre por el desa
r rollo dp. la cultura nnc,o~ 
nal - de la cultura en todas 
sus manifestaciones-ha. pro
mov·idb un concurso dé can
ciones eso'olares, en ~l que 
podrán tomar par te todo.!! Jos 
profesores o aficionados,cua l ~ 
quiera que sea su ll fl C\Onali
dad. re9j dente~ en E l Sal va
d<' T, o los sah'sdoreños 
vi yan en el ex Lranjel'l). 
bases sqn las sig uientes: 

PRIMERA.-LlIs compo· 
siciones lDusicales con letra 

ada, deberán ser ori
y éstarnn de acuerdo 

con de Canción asco
la r conocido en tbdo el mun
do. 

SEGUNDA. - La letra .de 
qne S~ hnJ!Q. uso para lns -cau 
ciones escolares. deberá ser 
sencilla, subre asuntos patrió
tico~. familiares o de la na.
tUrfdezn, debiendo ci ta r el 
nombre del autor de dicha 
te t ra. 

T EHCERA.-Las compo
siciones que se el1Vlen para 
el Concurso, deberán esta r 
nutol'izi\das po:' un ps(mdóni
mo, .í' en sobre npnrte, rotu-
Indo con el mi ~mo pc;eudón i-
mo, irá la f irma del autor, 
acondicionaqa cn tul fo r ma, 
que pueda distinguirse desde 
afue ra. 

CUARTA. - Las composi
ciones deberÁn ser entre-ga
das al señor doctor don Ma
riano C~l.mpos F. en S<ln Sul 
v~dor, Avenida 1t29 de Agos
to"', número 14, hasta el 31 
de dici cmbre del corriente 
año en que termina. el plazo 
de admisión .. 

QUL\TA .- Las canciones 
eseolal'es que salieren fu vo· 

SU repertorio de Discos « cidas por el fa llo do! Jura-' 
do, ser-iÍn editadas por el se-

g t ñor don Gustavo A. Ruiz, 

CPIL P QG.O _~~ J>. .. __ '-., "T':<OT" en - ~~~~:;-t~;jSd!:;:~ 
peculio. I '. 

SEXTA.-De la edición 

UNGUENTO , 
'Balsámico 

,'fROSS 
l -

17 
" PARA 

CATARROS. 
RESFRIADOS. 
REUMAl'IsMO. 
LESIONES MENORES. 
DOLORES MUSCULARES, 
Y P!CADURAS DE INSECTOS. 

LTh'EA ITALIANA DIRECTA 

SALIDAS MENSUALES PARA 

CALIFORNIA 

MjN. CELLINA, de 10.000 Tq':;el.dB •. 

Con rumbo' al NORTE 

pe L a Lib~rf.d , . 1 2'7 de Agosto aproximadamente 

Directo para San José Guatemala, Ss;n pe~~o (~OB 
Angeles), San F rancjsco CaL, Seáttle y Vancouver 

I 

PASAJ E EX PHIMERA IB .STA .SAK PEDRO Y 
SAN FRANCISCO 150 DOLARES , : 

SERVICIO LATINO PARA L OS L ATINeS. 

les con sus documentos que 
comj)Tueben la existencia de 
sus ahorros. Para las perso
naE que no pudieren presen
tarse persQnalrpente , se pre
viene lo bagan por Inedio de 
car ta-poder a otra persona 
con la. firma autenticada por 
una autoridad competente y 
legal mente reconocida; advir· 
tiendo que estos pagos Se 
a.tenderán hasta el día quince 
de septiembre del corricntc 

Vendemos un lote como de 1,000 
discos usados, en .buen estado, a 

que se ha.ga, corresponderá I'ValGO'rellos 

1~~~~~~~~~~:!.~~f.1 DIRECCION DEL HOS-;;; PITAL ROSALES. 

CINCU ENTA CENTAVOS CADA UNO 

Los hay 

Brunswick, Columbia, 
Víctor, Dominó, 

Banner, etc. 

In. distribución siguiente en 
t res par tes. Una parte pa
ra el autor de la Canción es
colar preminda., ot ra para el 
Ministro de Instruccióp. P Ú
blica de E l Salvador, para 
que distr ibvya la. p ieza mu
sical en las escuelas públicas, 
y In otra será dedicada a las 
escuelas a. rgentin8S con f ines 
de divulgación y vincula
ción. 

lTINJ:lHARJO lJE TllE~ES 

San Salvador, agosto 15 de 
1929: 

El fLgente de la Empresa 
CALCIUM, abOllO y enmien
da para terrenos áOldos, es 
don José Bernal. , 

¿ ES USTED ACTIVO 1 
- NO SUFRE USTED DE PEREZA 1 

¿Cuál de estos asuntos le 
interesan a Ud.? 

l - Ganar dioero en horas 
desocupadas. 

2-Las reglas de u rbanidad 
al al cance de t odos. 

3_Escrlbir argumentos de pe
lículas y donde colocarlas. 

4-:Métodos sencillos Jpa ra 
hacer grabados en madera. 

o_Muchas In fo rmaciones más 

Escribanos sIn demora: la 
Informac!6l.J le cuesta. nada. 

Por 11. P. Camping, de Ilew York 

A SA:i'TA n:C I •. \ y LA I.W r:rrrM) 

;Jj\:S~~~U i,~~r:,:,:::c!, .lt¡',r .. ~:lrI~'O,. J,: 
>''111. T/lJlllm':n '" n';~'lo ,>xl,r('_"". runw: J;¡ 
M'lrC'OOQ. Tel. 1~11. 

• CliltHJ';() !'A1tA fJ ú~;flU I~.\~ 
..." c11!JTlt1l Ib& d(!>,V;ICI,'J~ .. u !JI .... ' p lt.a! 

7. 1:1, 4 p. uJ. \1'1 l .... ":i~ lunea. wJ(!reuIOl y 

¡:r:'&=,8CJc:~3.~I~~~ ;;:~ 
\.inmonte. 

Pase a seleccionar los suyos 
antes de que se agoten. 

González Marin & Co. 
4" Avenida Norte , N9 12. - Frente a la casa que fué 

. de don Carlos Meléndez. 

T ablero ú\1unicipal 
NO DJ<~RROCHAR EL AGUA 

Si Ud. no quiere luchar con los sirvientes o con los 
inquilinoH o los niños, ponga flotador en el grifo de su 
pila., tanq ue o baño. 

Los flotadores enastan poco dinero y son hechos en 
cUClJquier taller Jll ec{~n i ~o ° en lns hojalaterías. 

La. mit¡ld del agua !:iervir ltL a los habitantes de esta. 
capiLal, es derrocbaJu. 

PI~m no hacer dalla al vc;:cin1dario, debe Ud. cerrar o 
hacer (lua tldo, Ct3J.'l'ado el chorro cuando la pila esté llena.. 

DERROCHE DE AGUA ES INHUMANO EN ESTOS MOME,NT'OSII 

Dr. Francisco VilIavicencio 
CIRUJANO :DEN':l'IS'f!A. 

TELEFONO 5·2·9 C LLE DELGADO N9 34 

SEPTIMA.-En . 1 con· 
curso podrán tomar par te 
todos los p rofes ionales o a
f ic ionados, cualquiera q ue 
sea su nac;ionaliciad , r esiden
tes en El Salvador. o los 

International Railways \ of Central America 

A RGfJ1PrvreNTO 

LEGiSLATIVO • , 

SEG URIDA D 

ESTADISTICA DE IMPORTACION y EXPORTAOION 
DURANTE E L PRI~mR SEMES'I'RE DE LOS ULTIMO S AÑOS 

A:.\'OS 

1927 
1928 
1929 

POR LA RUTA 

CUTUCO 

17.468 
18,113 
25,070 

La ru~a Cutucoofrece las siguientes ven~ajas: 
1-Cn<ga y Descarga de mercadedas directamente del muelle 

al val.JorJ y Vlcoversa. 
2-La agellcia terminal d ••• ta Compañi!\ en Cl1t~éO, alendida 

p'or per¡\oua} competente se en.carga deioB registros y reprea 
sentf\¡ !1' los ~ml~Ol'ta.dore8 medIante UUfL cOlllision módica.. 

S-4.tenCl6n especlnl a. los enoaJ'gt)s urgen tel:!. 
4,Fletr" iguales con )os dem(,. pllór,o. d. la Rap\lblica. 

PARA c O'rrzAdIONES DE ]j'LETES y DEMA&l Un..~VD. 
DIRIGIRSE AL DEPAR rAM ~;NTO DE TlU 



INDIAS: . LOS IZALCOS" 
POR LA ESCUELA INDIA .. 

EL 

¿Lord Rutland Sería el Gran Williom? 

(De la. revista UNosotrosll._BueDO~ Atres" 

nI , . 
Ben Jonson nos dice unos amigos seguros ,de aún, seg1\n una obscura 

que poseía un talento los Rutland y ejecuta· tradición ' que examina· Estando delante de las gente~,hay" templanza y 
Jlando con sinceridad debemos confesar poético igual al de su pa ban con discreción un remos d e cer ca y qne los ración y buen •• iento en ,todo el cuerpo, y mucbo 

IV 

IS indígenas de los halcos no son un pro· lipe Sidney, el aU voto del muerto, shakespeariano~ ' pasan, los ojo. y en el rostro ; no han muestr .. en él de 
!omo en ptros p ueblos h el'manos, sino delicioso de A"oaclia ¡Hay que recol'dar que bajo silen cio ; lo en con- ción ni de menosprecio; no haya gestos ni se muestre 

' t · E G t 1 Y d e J,a De''¡:·"sa de la John H emI'ng y Enl'I'que tramos mucho más , ta rde verg üenza; haya se, enidad y sosiego; que son seliales a pOSI Iva esperanza, n ua ema a no ", ánimo se"eno 'y sosegaáo, ' 
indio, convertido en acémila, marginizado Poesía, Rutla nd la pn- Oon de,ll no fueron sino en Londres, donde haQe 'El verdadero atavlo del rostro, que nos hace bi'lnq:üh¡'; 
cultura y ahogad" en un mal' de c7¿ieha, es so en 'eseenlL-de la manso si mp,les presta---nombres, de gua,rdiáu de ' caballos to, que todos nos deseen fa vorecer, es l. templanza y ver
como una. cosa, ,una pobre piltrafa de hu· ra más evidente : Parcia y que el mismo Malone eu la puerta de un tea- ¡¡-[jenza; y .. í no hay nadie más aborrecido que el<luela. 

'l. Entre nosotros, estos homb'res de lim- en El Me¡'cade¡' ele Ve· con gra,n sorpresa suya, t ro, que él en sU calidad tiene rafda. ,Bien podemos desahuciar a aquel que ha per-
,~ ltO d tlido la vergüenza de hacer mal. . Tampoco quiero que 

enez toda vía tienen ese gran dón de la dig et c, Por lo demás, ya habla conocido y he· de cu Iva 01', COnoce el rostro bravo, ni 'aun demasiado,grave, queson . eli.le8 
)oseen aún su dosis de hombridad, como di- lo que algún shakespea· cho ver la mano de Ben muy bien; luego, inte li· ánimo cruel y que se puede mal gabernor. No te ,rfas a me
,muno. Jamás he visto aquí gent~s Wt," cu' ,lriano podía sospechar, J onson en dos prefacios gen te, a legre, aiscreto en nudo ni des grandes risadas; no salga la risa a burlar de 
,1 saludo del ladino y mucho menos espu- Rutland, ha puesto a sus que ellos había!). firma· Al fo nclo, amando el lu· nadie, nf Pase a carcajadas, • 
quel <Buenos dÍa's tE' dé D ios, Tata», que mi sm,?s amigos en esce· do? ¡Los' versos "en car· cro, haciendo, imede ser, P iensa que no hay cosa que te pueda dar tan grande 

• n a. En fin, ha puesto gados"de Beu J ouson y alguna rima mediocl'A, placer que te f uerce a levuntllr gran risada ; más para reir :gonzaba sobrema1l6.r& eu el indio . bien puede haber algunas causas, pero para búrJas o e9Car .. 

lS lo laudable, que la pequeña propiedad 
'stintivo solamente de los l zalcos, Son va 
reglones salvadoreñas en q ne el " lemen to 

no posee sus pequeñas parcelas de tierra . 
s pueblos de Oojutepeque, Huizúcar y o· 
[tos del Oriente) están en condición similar 
nformAs q ue he recabado, 
nas con tales basamentas económicas, no 
'menos de ser un jalón para la forja de 

, naciona lidad . Podemos decir que haya· 
<caso social» urgido d e tratamieuto especi
:¡ue si vamos a en rolarlo dentro de la mane 
eral, caeremos en un absu rdo im perdoua· 

lmpo ' ha que en mediciua se vien e procla· 
que no existen enfermedades sino enfe rmos; 
.teria penal, desde que los i ta lianos d eno· 
lS oscp.ras ideas de antaño, sabemos-aun-
19ún resultado práct ico t iene ello eu El Sal 
!lue no hay delitos y sí deliucuentes. No 
~e de otra manera en los problemas eco uó· 
,. culturales: debemos concretar casos, si es 
scambs resolu ciones efectivas, En tI'a tún· 
pueblos euya economía agraria descansa en 

,ftativó reparto, la cuestión Eocial Ee p lan · 
10 tarea de cultura y autonomía administra 

lí ha snrgido en mí, ante el caso de los I zal
ide~ p.~ u.na nueva forma., dEJ ¿ ~sc,u6la 
' ia y la otr a del municipio suficientemente 
).p.o. 

originales de teatro, de los otros que siguen a es· por cuanto es iletrado- necer no hay ninguna. Burla~. de Jo bueno es ilfcito y 09 
taber!las, etc, ; el actor tos prefacios, no se ilu· se con vierte eu " callboy" gran maldad; de lo majo es crueldad; de Jo gue ni' es bueno 
A ugusto Ph ili ps es sin minan tal vez a la luz de después actor de tercer oi malo es neceda~: Mofar dellos buenos es cOBa contra reli
duda al g una Barclolf; nuestro descubrimiento? o1'den ; se enriquece re- gi60 , de 10i majos es cosa cruel, de los que conqces es lia-

Y-debieran los lectores En f in ¡hay q ue recordM pentinamente en forma reza , de ols ql1e no conoces es locura y l¡viandad; y final-
y. mente, burlar de hombres es inhumaniaad. 

morir de EorpreEa -con también que el Folio es· inexplica ble a primera Los ojos estén graves 'Y sji'deg.áos, las,manos no pres-
peligro de an ticipa r , no- tá dedicado no sólo a Wi- vista; regresa pa ra pa- tas ni ligeras, No burles de ma.nos; qúe de burlas :v.ieijen a. 
sotros diremos que Sha· lliam Herbert, conde de sal' en S tratfodlos cinco las veras, ' I 

].;:espea l'e es el caballero Pembl'oke~como los so- últimos años de vida, sin Ln verdadera honra, que nace d'e buena reputaci6n y; 
Johu Falstaff mismo, netos publicados en 1609 un Uó,'u, j unto a sus dos ncatamiento deJ ,b imo, da/solamente a los bu.enos; ya Jos 

. t'é h 1 .. d 1 I que tienen oficio público o de justicia, aunque no f!-ea.n ta- • 
J2.má~, se · concibe, la -SIno amb¡-'n a su el'- llJas, una e as cua es les, hazles siq uiera esta común honra exterior; obedécel09 

historia literaria tuvo mano, Felipe H el'bel' t no sabe siquiera leer; no aunque te mondeñ cosas recias y graves Yf.:pesadas; que así 
semejante aventura, mis- conde de montgomery , babIa nunca de sus pre· lo quiere Dios, porque ha-ya sosiego eo' la, república. 
terio tan imprev isto, se· primo de Rntlad? tend idos dramas ,en la Haz Jugar a. Jos que son ricos; antes procura de con ... 
creto tan b h:m custod ia- tse explica aún mejor comarca perdida donde tectarlos que enojarlos, por noJos incitar a qne bflgao mal 

B. ti o a otros buenos. ..-
do. Es el mas sorpren· que baya un continuo nadie se interesa; piensa Levántate y haz acatamiento a lo.s..ancianos; t~o en re .. 
dente concurso de cir· desacuerdo entre los ca· aún menos, ¿ocurre de- vere~cillllJ n. edad y al conociIl?iente, \ 190 y prudencia de 
cunstanciaa el que reve- racteres y la cronología cir Io? en hacer una edi- mucnas cosas que sU'fle haber en aquella edad . . 
la al fi n todo. .ffil l'esto de los dramas por un la· ción, persigue a sus deu- No seas escaso en hacer honra; n'O ' la tengas a peso, 
se exp lica de modo lumi· do, y lo poco que se sabe dores sin piedad por deu. mirando cómo te Ja hacen otros, para (¡aUes la , mesma me.' 

d . dida; antes (como el Apóstol lo mand .. ) procuJ¡a de ganar 
naso, a pesar ele algún sobre la vida de sbakes- as Dllserables 'y muere; la mano, No saludar al que saluda, o no :volver búena 
insigni fi cante punto n e- pea re, por otro, según todas las ·probali- respuesta. a quien os habla cuanao -lo oí~ : o es de barrba,ri-
gro, siu que la duda sea Después de h aber ayu· dades, de una indiges· dad extremada o de un flojó de.buido,' , . 
po~i ble , dado a Sil padre, casi a· tión, a los cincuenta y iColÍn poco es y cuán poco cuesta salndar" ser dable, 

Se explica ante tono lo rruinado, en las labores dos años., ser bien criado, honrar n-todos, y és de considera't' 
que ha confuudido tanto de la caEa, aprendió el Se explican los esfuer- gran fruto da una cosa qoe~tampoco, cu~ta; cómo PO" aq'u~-i."iI! 

oe hacéis bienquisto; cómo ganáis muchas amistades; 
a la crítica : la edición oficio de carnicero, W i- zos desespel'ad08~ y va· el contrario, cómo os' traen todos spbre"'ojo, o cómo 

1623, dirigida por algu- só a los di~z ocho años, rianos para contestar a ¡Cuán Rrandísima simpl"eza es DO quer.er 
na persona diestrament _ huyó solo de Stl'atford la multitud , sin cesar na voJuntad y amor de todos,Por,suria cosilla qU& .~u ... <,~'t 

cuesta! . '. interpuesta a un Sindi· algunos añ,os después, renacientes, de las ohje· e 

póstuma del Folio d~lIian Shakespeare se ca· nos--=de los shakespea· bs amistades que tenéis,ganada., si sois en esto '¡e"cu.id •• d(II 

llanto UD hombre es.de Il!:ejor castlJ. ,o está mejor 
cato de Tipógrafos, Ho· tomó parte en una ga vi· ciones sogre lo que p re· do, tanto es 'más manso y más afable a todós, Y as! 

»<l. nestas personas e r a n !la de aventureros b peol' cede, sobre la ignorancJa que menospreciar a otros, tener hastío de 
,ngo para mí que los Estados Unidos del ' de Shakespeare en los desabridamente,nace o de b.jeza o de 
son un positivo labol'atorio social cuya im- idiomas, cuando 108 dra- De aquí v,ico que la ·ciencia en que los 
cia y estudio han merecido cierto illjllStifi- niza un cuerpo más o menos técn~co, que emite mas demuestran que su principales se criabau, ejercitsndoy puliendo 

ingenios, la llamaron ciencia de huml:l.Didad. "S i a 
lesprecio de nuestra parte, Ello es debido, opiniones más o menos acertadas sobre n uestra si- autor sabía el g riego, el responden, pensad que antes lo dejó'; por descoido 
)almente, a esa nuestra ignorancia criolla tuación educacional; Ee formula un nuevo p lan da la tín, el italiano, el f ra n· consideración que porque os tienen en poco. Si os 
U satisfecha se siente de sus «sabios», que estudios y 'se detallan programas interesantes en cés; en las pretendidas desabridamente, o si ,no dan la hon,ra que os parece 
lffigura no pneden mellaS de evocar los ale- . ; se da a lgún reglamento y algli na ley ; y, f irmas qne eRtudial'emos, os debe, atribuidlo antes a la ruin costumbre o maln 
gocijos del Oorpus, , . , , (¡Ah , risueños luego, creen el gobierno, el p ueblo y acaso los en los retratos, en todo, ciÓ", qoe a mala voJuntad; glosando las cosas de esta.ma-

nera, viviréis descRnsada., alegre y santamente:, porque así lUellos de mi niñez, en que los neg ros moni· mismos t écnicos que ya el trabajo está h echo, cuan Tales contrasentidos d é If 
11 to ~s qu~rr is bien, y tino pensa·réis que nadie ~8 ha 

flamantes levas y las sonoras vejigas-infla· do ni siquiera ha principiado, ' continuos n o seJuvieron ofendIdo Dl hecho agravio. , , , 
,sta lo increíble- decidiel'On Je mi ingenua Bueno se r ía enmendar ya t an contra producen, jamás a propósito de o· Un dicho, es muy antiguo y usaao, 'lue ,dice, eSI quíe
.!) . Pues b ien, en ese campo inmenso de tes procederes, para abordar una táctica de a.cción tro poeta; y sinó después res ser verdadero, DO seas sospechoso»; que por palabras 
'quis, hay una diversidad de corrientes y un modo expe ri mentaL La rudeza y las dificul. de Ulabone, a l merios podríamos mudar en un dicho, que totlos antigaa-
1 b d 1 d · 'd d d 1 'd d 1 b f t ' 1 mente sintieron: cSi quieres vivir sosegado, no seas sos-' es a sa a en a lVerSl a e as neceSl a · tades e a o fa e· ec lva sou a mitad ' de la filoso· después de los bacónia· pechoso>. , 

dales mismas, Pueblos industriales como f ía en toda empresa humana . nos, y sobre todo después Mir. que ni en el semblante .. ni en dichos ni en hechos 
9: no pUf3den mEmos de marcar orientacio- Para nosotl'OS, la escuela indígena será de un deestosúltimos.tl'einta a- no parezca que menosprecias a Dadie. Si eres menos que 
acti vidad ind ustria l a la escuela ~ll que se tipo radicalmeute distinto y quién ~abe si no o. ños, ~ I hombre despreve. otro, !cómo qoieres que qoien está puesto más aaeJante 
.Unturo hombre. Oiudades comerciales co puesto a l de la escuela pública concebido hasta Ix nido o sug~stionado sen. sufra que tú Je menosprecies! Si eres mas que él, la qu.e 
eva York, ponen en sus escuelas la clave fecha en E l Salvado]', Ella debe ser, en u n aspec tia que allí había, como por ~cnospr.ciarle te quieres hacer de él malquisto~ 

.No hay Dl;Iodie qu e pu~da su frir el menosprecio, porque 
yuae a l presunto ciudadano a d escifrar la to gen e ral , menos casuística y más sencilla-sin suele decirse, una angui- tqUléc htty que piense de sí que es tan bajo ·que merezca 
en revesada de las t ransacciones mercantiles_ presuntuosos cien t ificisDlos-; y, en cuan to a 10 la bajo una roca-un ser meDospre.ciado~ 
lara citar sólo lo mu y notorio. ~special , debe tomar un norte estrictamente social gran misterio único. Mucho. tmbajan por no venir 'lO me,nosDlrecío: 
no puede se'r lo contrario, ya que son objeti y económico , Ooncehimos la escuela india des. Se explican las tenta- r~spoto mucho. más t.~bájan de vengarse 
~ d d d -6 1 l' d b t' d d lt ' d mdo en poco. No hay nadie tan poderoso a, quien una ver a era P ucaCl n,.n par que ,'ea 'IZa?' cansan o so re u n npo e e cu UJ'a general, de trvas e los partidarios na alguna vez no Jo t ... ya a tener néceBidad de 

ividuo en si- enfocar las facnltades de l hom· cultura ag ríco la y de cultura industrial; vale la de Shakespear8, para h a- mt\n. Allende de todo esto, ninguno a quien Dios 
Leia BU med io ambiente y capacitarle paTa expresión, Ulla escuela-g1·a.,,¿ja-talle'J·. cel' remontar ha$ta 1585 hIJO merece ser, menosprecindo, si ya no vienes 
en el ade lanto del mi smo. Oomo se comprende, uua institnción así tiene q' sus primeros trabajos, menospreciar en esto el juicio de Dios, ~ m' •• h,A" .... 

Gro tanto n ecesitamos hacer aquí en las zo· echar por las bordas la anemia li bresca Y .papelis' cuando deben reconocer min\semos con buenos ojos. los hombres 
rícolas y mannfactl1reras de ind ios que son ta de la actua l enseñanza popular, para af irmarse que emelu'yendo las prr. dos por los soelos, pisados de la. gentes, halllalrr,,!IDO~ 
- . U d ellos qu ien merecieso 'ser honra, do, acatado y 
lOS propIetarios. rge ed uca r a l indio de en la activida y la experimentación , Ya no se a. meras version es infanti-
'que no sea desposeído de la tierra ni des· rreglaría nada en esta posición con simp les opin io, les de los dos p rimeros 
o de sus pequeñas industrias, por una par· nes; habría que ponerse en marcha de campaña y E",ique VI, que da tan 
además, darle orientación . suficiente para e llo implica- bueno es recordarlo-maestros co~pe del 1592 y del 1493, nin. 
p lucione de sus sistemas rudimentarios ac· ten tes, rlecidida voluntad oficial y material eooo· gú n trabajo fué pnhlica· 
hacia formas. modernas e in tensivas en que lar sufi ciente, L legados a este punto, permítase. do 'a ntes del 1597. Aora 
pnol'IllI;o sea mayor, en términos absol utos, nos recordar que tanto los reformadores sociales b ieu , el que arlareCll0 

re~ativamente menor, como nuestra Oonstitncióu Política, señalan lugar 1598 p,enas de 
uúa yaJ.abra, las regiones india .. en que el p refe rente en los Preslilpuestosa la educación popu didas, t ienen aÚn 
economlCO no es un problema a punto de lar ; cum p le, p ues, a nuest ra generación, hacer e. re de extremada j 

urgidas de un nuevo tipo de escuela fectivo el postulado. tud , y Shakespeare en 
a sus gentes para hacer una v ida in· , El ciclo escolar tenoría que ampliarse, desde 1598 tenía 34 años,. Ba

luego, a la vez que habrían de deslindaree las eta- con, 37, mientras Rut. 
pas y catego rías educacionaies. La escuela púhli. la nd 22, IOuántos :> 4: 

sutil maestro Sanín Oano hacía ver en uno 
eatudios, el" trotecillo form ulista 

'jJ''''U.u~u los pueblos siempre.que pretenden 
sus prohlemas. <Tomar la cau
o la. obra por el instrumento con 

[ejecl~tll.--d,ecía él-no ea un mero procedí
que fuera una tendencia 
y tal parece ser e1 caso en 

de la educacl6n: se 

ca que tenemos es algo carente de interés para la mas, cuánto escrito 
vida, y de a hí ,se origina la desbandad'a prematura co nciliar, cosa imposib,le, 

escolares hacia el taller y la labranza. estas dos c"sas inscontes-
Oultivar la inteligencia, refinar los sentimien- tadasl 

tos y hacerágil'y competente lamano: he aquí la as, En cuanto el color 
piración de la esouela india. Sin que vaya a ore: liano tan luminoso y tan 
erse qne estos centroe puedan llamarse escuelas verdadero de D08 gentiZ. 
prJlmlll'l<~8; ellas reclama,rían para si, más bien, el 1wmbre8 Verona, 

esc\leJae de vida, o algo así. 'Romeo de 

Me,.caae,· de Venecia, de 
Otello, ello se explica 
masiado con la estadía de 
Rutland en las solas ciu' 
dades que conociera bien, 
como lo ha com probado 

recien teme,llte Edmundo I ,;:!"srla~~~~:it~:~ 
SuJli van, 1I 

En cuanto a P enas 
jie,'didas, d0nde la 1'''"aclO'''' 
de Enrique IV, en 
está puesta en es-,_,.~_,~ 

Bir6n-Ru'l1.gll0lJ~11& 



Mivlo I21stantaneo 
en dolo_ lIl\Ioculares. 

UNG~\.I .. mWoROSS 
T~preen_ 

tJ/IMj>rolo Hoy. 

:MPRESA DE TRANSPORlES. "AVAlOS" 
\-. 

,\ . 
Servicio de clPllones 8 loda hora, Ira~sporles _, ~ 

, de muebles y mercaderlas 'en general. 

Actualidades 'Centroamericanas 
POR TELEGRAFO 

JEFE ORGANIZADOR 
territoriales, importante Tecientemente llegado al . Prof. don Francisco Mom. 
institución de la cual es país. Sa. O. 

22.000 dóla"es para el Fresidente el Dr. Alfre' O En un paseo que se TESORERO INTERINO del Partido 'Il",,,I:,"¡',' ¡¡: 
' vuelo de Ga..ay. Los do Treja Castillo. Cons obsequió ayer en Loar- José Bernal, Editor y Propietario de P'A·JL·!1'.LA. 

Honduras 

PUBLICA,GIONES 

C!lssa detrás de la Iglesia de San Esteban 6a. Calle 

trabajos de la carret61'a ta de más de 70 páginas, que al periodista pema
Panamericana. El pe con datós interesantisi- no Mari6 AUTelio Serra· 
riodista peruano Ha- mas. no, representante del 
l"io'Awl'elio Ser..anofulJ O Ha qUedado establé Diario del,salvador, para 
atacado por .una víbo' cido el servir,io de< giros una edición éxtraoTdina: 
ra. Oonvención ·1!'ede· postales entre todas\ las 'Ha dedicada a Honduras 

El folleto titulado "El Míaimua Vital", de 
autor don Alberto Masferrer y que editó don LuilJ 
Chicas, est~de venta. en las'librerías siguientes: Oriente. N9 84. - Teléfono N9 596 

OFICINA: Bodegas del Ferrocarril de Oéci~ente. 
Teléfono N 281. 

d.4a. 

LLEGO YA 

~, . El A-ANTIGRA" 
El. Verdadero cAntialcohólico 

De' venta en ' las principales larmacias 
, . 

Cóniprelo cAhora c.mismo 

ral del Mag'isterio Hon Oficinas postales de pri- fue .. tacado por un .. enor 
dureño. . . mera y segunda clase de me boa, al recorrer él in· 
Tegucigalpa, 17 - Vein- la República. . . terior de dicha, finca. Se· 

tidos mil dólares han si· O Por acuerdo del EJe rrano resultó Ileso y la 
do girados al National cutivo, se han declar~do culebra m,?erta a tiros. ¡ 

Bank, para la compra caduc~s ochenta y slett O ~a. ~scuell! . Normal 
del avión Lempira, con coleCCIOnes eu temas de de S~norlta:s ha fun~.a~o 
el cual hará el aviador Honduras. Sugar and la Cruz ROJa Infantil, lU 
Lisandro Garay el vuelo Distiling Ca. , para la fa· tegrada por ¡üumnas del 
desde Nueva York a Te· bricación de perfumes, tercer curso de aquel es-
gucigal pa. anexa a l.a de azúcar y al ta blecimie~to. . 

O Pronto se iniciarán co~oleB lUstalado en La . O El pnme;o de Sep
Ias trabajos de la cons- Celba. tl.embre prÓl\lmO ~e reu
trucción de la carretera O En el momento de mrá en ''lsta CapItal la 
Panamericana, Sección depositar ayer los restos Con,:enci.ón Federal ~el 
de Honduras, que princi del caballero Angel Al- M~g:steno Hondureno; 
piará en las riberas del cántara, en el Cement~· aSlstlfán d~le?ados de 
Río Choluteca. rio General, pronun.c,ló t oda la RepublJc!,. 

O Ha circulado el pri· una conmo,edor.a oraclOn Dia,";o de Hondu,·as. 

, .1oaquln Rodezno, 
Mata 11 Centell_ 
Camino~. 

Su precio es de cincuenta centavos el ejemplar. 

ADHESIONES .AL VITA.LlSMO 

Si" Ud. simpatiza con la Doctrina Vitalista, 
la J .fatura d.l Partido Vitalista, manifestando 
hesióa. 

Carta 
al Profesqr do~ Franc'isco Morán. 

Señor: 
Desde que lei en PATl'nA qu'e ea Guatemal. se 

fOTOl!ido UD Partido, fundado en la do~trina vitalista 
nuestro ilustre Masferrer, quedé pensando, cuándo 
nosotros se formaría otro igual, bajo los auspicios de mel' número del Boletín fúnebre el escntor hon· 

de la Oficina de Estudios dureño Manuel Ugarte, Llegaron los lirwtipos de redentor. doctrina. ' . , 
«El O: O ista» .. Reg"e- y cuál no fue mi contento" cuando vi, en eOl~_glmi~ 

, r n . . Diario PATRIA, que usted es el enesrgado de 
so de Estados U,mdos entre nosotros dicho Partido, a base doctrinario 
el genera.l Joaqmn Bo' oimun Vital. 
nUla. El manager del Yo, que no tengo ni pizca d. ilustración, desde que 
equipo de basket' hondu menzé a leer los ¡írimeros artículos. sobre dich~ 
reño está agradecido de comprendi todas l as bondades que enCIerra ' l. doctrwa 
l

' .' d l lista., la.nzada. valIentemente a 108 cuatro Vlentos, por 
as atenownes e os autor el señor Masferrer. 

sah.;ad01'eños. Dados los t~empos que att;aVe8~mos, tan llenos de 
justicias y tan deso¡;:ientados~ en los, 

Jl1edicación cirtntífica 

Tegucigalpa, agosto arrog.nte soberbia y l. sed iosaci.ble 
16.-Ayer tarde llegó planta miento de dtcho P~rtidd, traeH 
procedente de NrjW York 16gicD., para la clage pobre y menesterosa 
don Fernando Calderón cho's y positivos bienestares. . . .. 

Que el implantamieato del Partldo V,tallsta entre 
hijo del propietario de sotros no gustarlÍ o muchos, ~erdod; porque él , 

e JARABE 

_-' ALeICOL 
' .. 

Para el tratamiento de la 
Bronquitis, Tos, Catarros, 
Asma, Deficiencia Cálci
ca, y Afecciones Pul
monares. 

Recomendado por 
los médicos_ Usados 
en hospitals y Sana
torios. No con
tiene narcóti
cos_ 

Solic!telo en 
las 

SOLICITE MUESTRAS A 

R UIZ n. ··V. ·;,l R o S '<.v\' . !\I 
. / 

R~present¡lnte. 

ÁRCHiVO 
LEGISLATIVO 

culosis pulmon.a:. le ~[ 
En los casos de tuber']1 
recomendamos VIsue a 
un médico y se ponga 
inmediatamente bajo su 

tratamiento,: 

H N o S. 

Gran tango nacional de 
• 

este diari.o quien trae el con tojante espada todos los creados 
linotipo para los talleres eSforz.r,¡á'H~~~~ _,:~fd:,;~~~~~iq~.:~~~~¡:~~:!]¡a§:~:~o;~ der C~onista~ El joven -porque é 
Calderón es un campe. venden 
tbnte linotipista. . ~~~~:os 

O De Estados U nidos J urld'CO-M,oral 
y de paso para Olancho 
ingresó el GraL Joaquín ; . . . . 
Bonilla director de la im Para mí, seño~ Moran,. el P~rt,do V,tahsto 

. N ,fiará en el corrompIdo medlo 'soClal fin que 
portaI~.te reVIsta ew- peI de tln,gran depurativo y desinfectante, pues 
yorqulna «Dun~. nosotros, como usted lo ve, anda bien llagado 

El Oronista. roso .... 

Tegucigalpa, 16. ~ 
Regresó el Dr. Cal" 
los Lardizábal, manager 
del equipo hondureño de 
basket-ball que fué a 
las Olimpiadas de San 
Salvador. Viene bastan 
te agradecido de los aga
sajos y atenciones, que 

SeHor Mor'n: 
U'd. conoce al que estas Uneas escz;ibe, que no pasa d 

Ber un viejo; pero viejo que CODserva siempre todos los bri 
1108 del entusiasmo juvenil, y que se procupa ,por l. salud: 
engrandecimiento de la Patria. " , • 

AB!, puea, 'mi estimado aefior Morán, si Ud. me ere 
útil y digno de figurar como el primer afi1iad,o al Partid 
que pronto org'anizará, puede contar desde luego, CaD B' 
servidor, ' 

PAULINO lrlUllILLO. 

se les dispensó en aqueo NOTA:-Se me adelantó el estudiante Pablo .so. 
lla cnl ta metrópoli. Día::;. Magltífico! 

Diario de Hondwa& 

Solicite muestras a 

RUlZ QUlROS HNOS. 

,-
- IDEOLOGIA 

CnJDADANo,: 

Si te ha. blan bien o mal del Pórtido f\T.i t.ii~ta, na .C!~ 
tes lo uno ai lo otro, ,antes de: conocer la DOCTRIN'A 'DEl 
MINIMUN ~ITAL. · .' \ 

Est. doctrina no es de odio ni ,de explotaci6n. Entre. 
egoísmo socarrón dé' unos y la envidia disfrazad" dereb 
vindicación 'de otros,' natural e9 que 'surja ana fórmula d 
conciliación entre el hombre y el hombre, entre 41 
hermano Y,el hermano y sobre la cual, con •• ntiel 
nuevo y verdadero, pueda 'ucir una .,.z má. LA PA 
LABRAD/OS. . 

Dr. Raúl C. Baires 
MEDICO y CIRU;rANO 

Dedica.do exclusivamente a BU p"'I"'~Ó~4 ""'''iMi.¿i. 

Consultas: de 10 & 11 a, m. de 2 & 5 p. TJIiÍL~mFó'~'41¡q:Jtl 8' AVENIDA SJ;fR • . NQ 15: . 



~ Por Qué de Esla Sección 
En e)te pai., donde la abulia y la indiferencia 
lando no la cobardía -han sido la norma en lo. 
¡atañe: a los intereses colectivos; donde ·la apa
~opical ha culmtnado en ana general ignoran
rJe nuestr.os problemas vitale. y d. nae.tras 
~ hondas !necesidades; donde los a.santos na
tales .te han manejado siempre por sí mismos, 
ndo no por Do/afllades aviesas: en este pai. el 
mayor ha sido siempre LA ABSOLUTA CA

VCIA VE OPINION. J:Yadie opina aquí nada 
le nada ni .obre nadie, porque todos e.tamos 
mido., y en nosotros duerme la nación. 
Ahora bien: para despertar a los dormidos no 
más que un remedio soberano, y éste es el 

IDO. PA TRIA, desde, un principio, enderezó 
campañas hacia una finalidad bien definida, 
u;y .encilla por cierto: la da HACER R UIDO, 
layar ruido posible, alrededor de cada uno de 
stros problemas naciona les: PA TRIA se ha 
oue.to :ALBOROTAR UN POCO~o un mu
• cuando ha sido necesario-a ver si aaí sacu· 
loa por f i n nuestra modorra congénita, y se 
¡den las gentes A OPINAR ALGO. Porque 
abar de PATRIA ha consistido, esencialmen· 
F:N CREAR OPIN/ON. 
Con tales antecedentes, no podía el deporte 

stirclir en el país una excepción. Aquí se ha 
eticado el deporte, hasta la fecha, en una (or· 
puramente instintiva: diríase que se ha evita· 
;asta -ahora, cuidadosamente, la más mínim a 
erencia de la MENTE en el terreno deportivo. 
deportes, como en todo lo demás CARECE· 
IS DE OPlN/ON. 
Y esta opinión,-que indudablemente debe 

Jtir en algana parte, sabe Dios en qué oscuros 
:on6S, en qué ignorados y polvoJ'iento8 recave. 
,- a esta opinión hay que sacarla de la penum. 
en que dormita; hay que cogerla, -y zoran. 

"TIa, JI sacudirle vigorosamente el polvo y las 
(raña., a ver &i se denta. al fin, y s(! restrieG"a 
párpados pesados de sueño, y 09<3 estira y b~s. 
a y gruñe, y abre por fin 103 ojos a la luz del 

1::" '1sto es lo que PA TRIA se propone, al 
:u esta, sección: áesperiar, o más bien CREA R 
CllERP.pEN;¡;ElU) UJ)lA"pPINI.ON SOBRE 

UNTOS DEPORTIVOS. Sólo a. í llegare: 
,. a t~ner un verdadero deporte, esto e.. UN 
PORTE CONSCIENTE. : 
'Ahora bien, la conciencia deportiva ~o es 
) una parte de la conciencia nacional: 
y NOSOTROS QUEREMOS UN DEPOR
CONSCIENTE, 
PORQUE QUEREMOS UNA PATRIA 
NS€IENTE, 
e5 decir, sencillamente, UNA PATRIA. 

lomó en Mon
'ideo un segu
sobre un match 
de foot-ball 
:ontevideo. -Por pri· 
a vez en este paí! se 
'ealizado un seguro so
un match de fool·bol!. 
ué realizada. la opera. 
j por el club local Pe· 
>1 coo una compalIía 
mtina, asegurando en 
Jma de cuatro mil pe
el produc\;o del match 

se efectuará el día 
dogo pr:óximo con e l 

a de profesionuJcs in
es Cheloea. 
1 seguro responde "ln 
pósito de garantizarse 

de entrada e
a aquella su· 
caso de que 

impidiera 
~.I!~ei6n del match o 

UD producto 

A. G. T. 

Do. Nuevo. y Notable. 
"Records" 

Prueba nalaloria de velocidad y 
I.nzamient. de la b.l. 

El nadador húngaro Bara
ny, finalista en los Juegos 
Olímpicos de Amaterdam , 
superó el 7 de julio próximo 

el reg istro europeo 
los metros, estilQ li-

bre, con un tiempo de 59 y 
2-5 de segundo. Es la tercera 
V92i que Be hace la distancia 
en menos de un minuto. 

También en la misma fe
CUIl , du rante los juegos atlé
ti co, da O'lrs.m cel,·bradoSl en 
Berlfo, Emil Hirqchfeld, de 
AlJens~ein, e~t!:lb l eció un nue-

I 
vo rt!,q"ist ro mundial de lan
zarnit'oto de l ~ ba !ll con una 
tir~do. de dit:z y scJs metros 
onco centimetros, que supe
ra por siete centimetros su 
propio <record~. 

Campeonato de Crol Coanlry 

LOi vencedores 

Por el Campeona.to de 
la Confederación Deportiva /II--a-----.,} Centroamericana, corrieron 
lá final del Cross Country 
(Campo de Marte-Ouscatan· 
eingo--Campo de Marte) el 
domingo pasado a las 5 de la 
ta rde, eolamente atle~aa !lal
vadorefIos, porque los de 
HondurAs y Guatemahr. no 
pudieron asistir. 

E l orden de entrada a la 
motll fue el siC'uicnte: PefIate, 
Leí'la, Murtínez, Ramfrez y 
Sornen. El primero hizo 
el recorrido en 31 -minutos 
25 segundo •. 

DEPORTES 
fOOIBAll 

EL CAMPEONATO 
Y 

los encl~en[.~Q 

de/tennis eritre los campeones 
. . f, • Y los chapines 

" ' 1 . 
. T od ..... lu partida. fuero. paadai por 01 ..... cuot 

LA 

l:-La. Comisión Nacionl\l 
de Educación Física, -=-fun
dada hace cosa de diez aDos, 
cuando -el deporte nficional 

Pero los guatemaltecos opa,iero!' ~Da rel~~DCÍI 
. "'formidable para defender l1IS ne)Of pr .. tigíot 

Paulino dispuesto a enfreD" 
tir.e con Victorio Campolo 

Sensacional Partida de Base· 
Ball, Verificad. el Domingo 

Pasado en Santo Ana 
estaba aún entre pañales---- Así lo manifiesta por medio de 

El Club Deportivo Occidental Em- tuvo al principio su raz60 de la P",nsa Asociada 
existirj y la tiene aún, indu-

pata con_el_~Iacrán dablcmente, en lo que se re-
El próximo domingo se jugará fiere &. la organización del 

iMACANUDO! fXClAMA fL 
PUGIL ARGfNTlNO 

el deselupate dflporte escolar e internacio
nal. N o desconozco la labor _ Paulino U zcudun declaró 

Entre el <Club Deportivo gigañtesca que entre n080- por conducto de la Prensa 
OccideDtf\I~, de Santa Ana y tros ha tenido que efectuar Asociada que pensaba reueu
el <Alac ránl> de esta capital, la Comisión, ya que hubo dar el "training" en cUllnto 
so ha iniciado una serie de eH!. de crear, de cuerpo Elnte- se lo permitiera su brazo le
encuentros amistosos con el ro, UN DEPORTE QUE sionado, H para enfren ta rse, 
objeto de intensificar el mo- NO EXISTIA. Pero hoy día entre otros, con Victorio 
vimiento en pro de una me- el deporte ha crecido: es ya Campolo, qu ien Do menudo 
jor comprensióD de los valo- un mucnuchón de quince ha dicbo que yo le rehuí UD 

res deportivos de la Repú- años, y empieza a seotirse desafío t.'O Buenos Aires". 
blica_ estrecho dentro de su ropa Uzcudun manifestó al dla si-

Para que se pudiera verifi- de niño, de la que se aver- guiente de BU match con Max 
car el primero de los mCD- güenzB, y que. si no se Je Schmeling que pensaba des
cioDados desafíos el domingo cambia, se le abrirá por las cansar un par de meses, par. 
anterior por la mañaDa, la costuras. gs un hecho que el te de ese tiempo en la ciudad 
novcn~ de b&se-ball del "Ala· deporte se mantiene estaciona y el resto en el campo (pro
cráol> salió el siÍbado a hs rio entre nosotros; y ello 80 bablemente Hoosick Falls) 
seis de la tarde rumbo a la debe, eu mi opinión, B. que, antes de ,entregarse 
Perla de Occidente, Il bordo como consecuencia de nues· mente a sus tareas de prepa
de dos potentes automóviles, tra arcaica orgtlnizaci6n- ración, y que tenía una ofer-
109 que lograron hacer el re- nuestros deportistas se han ta del Garden para pclear 
corrido en t res horas cabales, acost~lllbrado a que ~odo. Be más o menos al cRbo de ese 
sin baber registraao ningún les do 'YO AecltO, p1'ed'/,(fcndo, tiempo con Otto Van Porat 
contratiempo durante el tra- c0D?-? la leche ~e vaca a los al aire libre. 
yecto. reCleonaCldos. rara que ha-

Ante numerosísimo públi- ya progreso deportivo, pre-¡ ¿Con Paulino? ¡Macanudo! 
eo hicieron su aparición en cisa acabar cuanto antes con Cuando se le comunicó al 
el <fiel d~ los jugadores del el régimen autocrático que peso máximo r.rgentino la 
<Alacrán», siendo saludados basta la fecha nos ,ha regido, decisión del vasco, exclamó: 

Como oportunam'ente 
anunciamos, el equipo de 
nnistas mexicRnos que 
en nuestros <courts~ "nr.,,','" 

las Olimpiada8 a.~:G~~~~:~;I~ 
g6 en la ciudad de 

varias partidas en reBida I , :~~t~~~~~~r::~~~::~~:~~:; competencia con loS' mejores 
rlloquetistas chapines. 

El primer juego de la serie 
entre Guatemala y México se 
verificó el 8 del corriente por. 
la tarde, en terrenos del 
"Guatemala Tennis Club" , Iboá·-slegún 
entre el - jugador az
teca Jorge Coghlan y el gua
temaltec() Rafael Asturias. 
La afición chapina dió 
descontado de a.ntemano, que 
con este encuentro daría prin 
cipio la derrota del <team> 
local , puesto que los visitan
tes, como tuvimos ocasión de' .t'a8a."" 1a 

Importantes resolucio
nes tomedas.en el Con

sejo de deportistas 

PUNTOSQUf Sf TRATARON 

t;~O uno. estt:.u ~nd9ga 9Va9i?n~ para establecer en su lugar -,P~l ear con Paulino j 1M a- .lj;:~~~,n()~;;f:l:.11 
Instantes después l1ell'6 la no· UNA DEMOOl~A:CIl\: DE· c.¡¡udol ' E so quería cúando ' T'.le".~a", N'"",u,,.,n· ' ; I, .~.~:~[~l:~~;::n,~' 
vena del ~Deportivo Occi- PORTIVA; esto es, una or- él estuvo en Buenos Aires a 
dental», -9. quien , asimismo, ganización federativa que desafiar a Firpo que en aquel 
se 10 prodignron apl a.usos. venga II ser al deporte lo que entonces !!le ha.ll~bo. completa-

Los <teams" es tuvieron in- es eJ parlamento a la. nación, retirado, y a.hora lo .de .lj;,"uca<llóu 'b 
tegrados por 108 siguientes y en la que todos los clubs más que nunca. En represent&d~s la 1.I"Ja"al,[m. 
<playersl>: estén pOI" igual representa.- parte, a cualquiera mayoría de los clubs, se pro· . 

Deportivo Occidental: (co- dos. barll y por cualquier cosa. cedi6 a discutir los puntos 
mo no sabemOl los nombres 2-Uno de los mayores para la organiZtLci60 
en su totalidad, nos permiti- males de la actual organiza· Para que pongan bien las la temporada de foot-ball. 
mos por ahora hacer uso de ción, ha sido la dependencia gallinas, pooga. -Ud. OALOIUlll Como no fué p08ibl~ termi· 
108 alias--catcher--El Chino, económica en que ha mante- sin moler en los corrales, o nar la discusi6n de algunos 
pitcher.-El Zarco Díaz, 1&. nido a los clubs con relación espolvorree Ud. sus alimentDs punios importantes, se serra· 
basc--Lito Velasco, 2a. base-- a la Comisión dtJ Educación oon CALCIUM molido. 16 el viernes do la presente 
El Cbapfn, 3a. base--Manuel Física: dependencia en la que semana a la misma hora para 
Morales. short-stop--X. Ba· ellos S0 encuentran, por 10 duce, pues, a jugar, en lo po- celebrar otra sesión. 
rrundia, ler _ fielder--Beto visto, muy a gusto, -cosa sible. <de choto>; (, por lo Los punios que se resolvie-
Morales, 20. field er-·Chusi to que no -es de extrañar dado menos a jugar el máximo con ron son los siguientes: 
Escobar, 3cr. fielder··Ma.- nuestro ca.rácter indolente- el mínimo de gasto. Es más: l-SefIalar c&mpos de en· 
merto. Alacrán: catcher-- pero que es, indudablemente, aquí se le pide al club trenamiento a-l09 clubs cuyos 
León Aguilar, pitcber--José la cau:!a básica d~ nuestro cs- -cuando no a la Comisión- representantes estaban pre· 
Aguilar, la. base -~Moisés L6- tancamieoto deportivo. Los que provea a todos, del equi- sentes (la lista complete. de 
pez:, ~a . base--El Cbato Gon- cl ub! no se han preocupado po necesario para el juegoj los clubs con IUS respectivos 
zález, 3a. base--Armandito hn.sta abon por realizar y que sea ,el club quien se o. campos, Be publioará en cuan
Llanos,short-stop--Chico Ló· p -ácticamente la federación, cupe de mantoner aseado di. to ee reciba la contestación 
pez Ayala, ler. fie lder-- po:qu.e no han _querido con· cho equipo. Esto es un COD- ofiei&l del Alacrán y del Ci· 
Edul\rdo Orellana 20, fi el- tr¡J) u~r monetarzam6nte a IU, trasentido, ya que tampoco clón, sobre si toman parte en 
dcr--Moisés G6me~, 3er. fiel· fundación, único medio de el jugador puede gozar de el campeonato o D'Ó) 
der--Ricardo AviJa. Actuu- conquistar su independencia ve T d a-d e r a indepeodencia 2-Los eeis clubs, 
ron como umpirc don Carlos de la Comisión de Educación mientras no posea un equipo estaban pre-
Octavio Orozco (El Terco) Físicn. Y esta economía tan p1'opio; las más elementales 

inl. alt. 

y como Juez de bases do~ I:lstrecha e imprevisora, que reglas de la higiene y de la ooL 6 
Gustavo Vides_ no sl!l.be ver las ventajas eco- común decencia, hacen de es- r----~::.::....-'-'----------.... --~ 

A IUB 9 dió principio la ~ómicas que a la larga nos to, en cualquier pa.ís civiliza
par tida, que revi!:ltió mucho reportaría lIlFederación,--es;. do, una necesidad imprescin
interés en todo su desarrollo ta mentalidad primitiva e dible. Y, aunque' parezca ex
terminando a eso de las 12 y infantil, repercuto a -su vez ~raño, esto de cargar sobre 
10 minutos. Ambos equipos en el régimen interno de los el club todos los ' gastos 
demostraron su buena cali- clubs. Nad1'e quiere aq'u,í pa- -mientras se elude en lo P0 1 
dad en CUIlI)tO a la técnica dei (Ja'rle a 8U club la pequena sible el pago de la cuota 

Al finalizar el noveno cuota mensual de 8ocio acti- mensual- es precisa.mente 
el <score:J. por carre- vo : nuestros jugadores sólo lo que mantiene &. nuestros 

ras era el siguiente: <Depor- se resuelven a ello cuando se clubs en unA. tan completo. 
tivo Occidental>--9j cAla- les pide <la oolaa o la vüla~. dependencia do la Comisión 
cráD~--9_ ' cuando se les extrae la, coo- impidiéndoles. coaligarse e~ 

El público estuvo correc- tribución por métodos qui. una verdadera Liga. de Clubs 
tíaimo premiando las buenas rúrgicosj casi podríamos de- para organizar el Campeoo&.
jugadas. que so sucedían a. oir, eon sacacorchos. La BU- too En efecto, si los clubs 
cada momento, con cálidos prema, la única ambición de pudiesen realmente contllr 
vivas y apla.usos. nuestros deportistas, S6 re- con la c~ota de "Sus sociós, y 

Después del encuentro, los si éstos a su vez consintiesen 
<arácnidos~ f ueron obsequia-- en equiparse a. su propio cos-
dos por los <occidentales~ El próximo domiQgo 25 Se to, podr1an dedicarse las 

un almuerzo que se sir· verificará en el diamanto I e"trad, .. de 10B matchas, en BU 
vió en el Hotcl F lorida. La principal del Climpo de Mar· mayor parte, al manteni
más franca camaradería de· te, la partidá de deeempata. miento de la Federación; sin 
por ti Ya reinó en ese IÍgape, Lue«o, en los domlnMos contar que con tal régimen 
que fu e ofrecido por el scfior subsiguientes, irán JOB <arác- llegaría pronto cada club a 
Ca¡;¡tro. P residente del «De- nidos~ a la metrópoli d·i, poner d4 '1m terreno pro. 
portivo Occidental. ~ Contes· noca a pío, a cuya posesión debe 
L6 a no mbre del <Alacrán' el de ba.ket y pirar todo club dillllo de ta l 
pitcber Josó Aguilar. Ta'!!- pre contra los <playere' nombre. Ye.te asunto im. 
bién bicieron uso de la pala· <Deportivo Occid.utal., portantlelmo oonstltuye, dI. 

don Vides, Lito quienea están grutamente im· gas. lo ae ,quiera, .1 la-
Flores y presionaoO!! por 8US ateneio- ~". 1101 al" " la 
(el.rácDi· De. y gentileza loa cboya' de 

la AliIljaDa .1 l'""ho. 

los deportes es 

' 1: L' 

La. únic'a!'revista deportiva en castellano dedicada a: 

, Navegación 
Natación 

~ MorociCIismo 
Regatas 
Exhibiciones 
AviaciOn • 
Atletismo 

Pugilismo 
Equitación 
Ciclismo 
Raids 
Shiks 
Tennís 
Critica , 

y una infinidad de aoa •• más. 
. Debe estar en manos de todoa loa 
108 deportes. 

Balompie 
Golf 
Pugilismo 
Concursos 
Pelbta 



, 
Otro enorme beneficio que 

nos reportaría la independen
cia económica de los clubs, 
-o de la FederacióD, ya-que, 
como dejo dicho, la una de: 

. n.e - 1& otrnr- sería In 
tbc;sit,jJi,dad de multiplicar los 
mn~chc.s eu~re clubs de C~ll
dades distintas: esto, H. su 
vez, traería 'como COllsecuen
cia la creación de nuevos 
clubs. Yesto me t rp.e dlrec
tamente a In , organización 
actual de nuestro Oam peonR
to Nacional de Foot-ball. 

citn8tanoias, ¿on LOS DOS 
)'iÍEJORES DE OADA U' 
NA DE L A.S OTRAS RE, 
GlON ES. Esto, como se 
v;e ,' le dRria oportunidna' a 
un club cla~i'ficado como 
SEGUNDO en las elimina
taHas regibnalea. de 
litarse g.n~nClo luego 
peonnta nacional. Y esto 
me lleva ~ hablar eJ.e la ter, 
cera solución, qU,e es, en 
sentir, la solución ideal. 
. 4-ConsistirÍa ' ésta en es

tablecer, según la calidad de 
los clubs, ta l como se prnc-

3~Creo que .ya uadió puc- tica en otIlOS ptlft3es, DOS 
que est.í mal orgll- OATEGORIAS, 'primera y 

el Campeonato; en el segunda, con 8'1l8 'respectivos 
todos sabcm.os q ue '''ni C,Mnp8fJna,tos. (~t" nO. '.D.,a" 

son todos los que esMn, ni que hablih:, por ahora. 
están todos los qtte son". E- na te rceER ctitegot ía, i\tª 

• I J':" • • 

t~stencla 

completa de 
todos 

tipos para 

todos los 
. - " carros 

110 se dcbc en gran partt a el numero de clubs de 
lluestro sistema actual, que disPollemos es bastante r e
d ivide el país en tres zona.s ducido). Esto tendría , por 
deportivas : Ol'irote, Centro efecto el hacer más notoria 
y Occidente. Esto, en un y reñida la lucha entre los 
país tan pequeño como el clubs pequeños, que actual
nuestro , es sencillamente ri - mente pasan desapercibidos, 
díClllo: tan to más, cnan to sin esperanza alguna de ob. 
qne estas t res zonas tienen tener siquiera pi tercer pues. 
mu.v desiguH.1 valor de por t i- to en la contienda. c1VIás 
vo. De ahí consecuencias val.c, - dice el proverbio
ab<¡ urdns, corno la de ver di~- mas vale ser cabeza de ratóp, 
p llt .... rse, el ufio pn~ndo , Jos que cola de lcón~. Y en mi 
semi-finales, cntre dos clubs sentir así opiuarían, después 
de m édtos tan d iversos co- del primer año, los clubs 
mo lo son el c:Excélsior.t- , de que obtuvieran 10:i puestos 
Santll Ana, y el cTitán~, de primero y segundo, en e! 
Sun Miguel. E sto poclrío. e· campeonato 'de 2n. categ·orín. 
vitarse Adopb.ndo una or- rendría esto la vent!ljn 
gauizución u:)ita ria. en la CiODal de permitirnos clasi
flue ,¡ocios los clubs del país . ,por f in , a los peque
(Jos cuales, por lo dem.-'i<¡,estún ños clubs, según el Ól'dCD de 
casi todos comprendidos en sus l'espectivos méri tos. Por 
las zonRS Central y Deciden- sabido se calla. que en el 
tal) pudiNnn competir en i- campeonato de 2a. catego
gun!dad decircunstuncias, co- r Í!l podrían también tomar 
mo si constituyesen una sola parte los equinos segnn dos 

¡''' __ IIIIIIIIiIIlII¡!JIi~ __ lZmEm:C~illII¡¡¡z¡¡a'l!!Zl!Olis;:<!l zona. Claro ¡;s que, como an - do los grandes clubs. Y has
tes dije, esto dependería de ta se poclrÍ!l-como se hace 
la organización econ6mica en ciertos países europeos 
que se lo diora a lo Federa- añadir UDo. cMusula que esta~ 
ci6n. Pero si esto,...-por la b!cciese, al fin~ l del CRmpeo
supina indigencia de nues- un desafío obligato rio 
tros clu bs, iüdigencia cuyas entre el club vencedor de la 
causn~ examiné anterior- :2a. categorín, y el último 
mento-resultará todavÍR un club de la la.: el club que 
poco prematuro, quizá po- en este encuentro. 
dria adoptarse una solución I.p:m,fl", al afio siguiente, a 
mÚl:ta, segllu la cual, una ' categoría, m"ientl'as que 
vez efectuadas las elimina- el vencido entrurÍa on 2a. : 
to rias reg-ionales. LOS DOS esto, como estímulo para. los 
MEJORES OLUBS DE OA- clubs de segunda clase. 

ARMAGIA ARGUEllO 
Esmerada atenci6n en el despa

. cho de rééet!l,s 

Oficiys: lOs . Calle. P oniente, N9 13 

Int. 1. mt. v. DA REGlON quedarían cn- 5-A los que me objetaran, 
lificados paTa ,entrar en com- por otra parte, que con tal 
pet,encia en '¡(Jita/dad de CZ~?' - sistema quedaría el grupo de 

Él ' ,Aútomóvil Universal, S~ A. 
• 

~",..,nta al respetable público salvadoreño, el 

TAXICAB FORD 
;OJ ... ~oríd'o especialmente para climas tropicales y para un servicio fuerte. 

El TAXICAB FORD encierra m uchas 1!l!evas ventajas: carrocería 
de acero; amortiguadores uHO UDAILLE"; llanta de sobre-medida; 

breques silenciosos, protejidos contra la suciedad del camino y lo que es 
of!r.dadera seguridad para Ud.; los vidrios inastillables H TRIPLEX" 

los cuales va equipado este carro, desde las . ventana s hasta la d ivisión 
atrás del ch'(, fer . Cada TAXICAB viene equipado con su TAXIMETRO 
alta calidad y los tenemos listos p ara su inmediato servicio. 

fL T AX!(AB fORO 
clase de 

f Glm.inG •• y .u gasto de mantenim ient o es relativamente barato. 

Venga a verlo. Inspecciónelo cuidadosamente, parte por parte y pida 
aemolfración. Cuando Ud. lo pruebe se convencerá que no hay nada 

el me,rcado que se le compara en calidad, disefl.o y precio. • 
• 

fl Automóvil Universal, S. A. 
D1STRtBUIDORfS 

fORO Y fIRfSTONf ' 
J 

T eléf(lllO No. 100 

la. categoría r educido a un 
corto mlmcro de clllbs,-y, 
por consigui ente , muy mer
mado el número de grnndes 
encuentros...- contestal'Ía yo 
que tal dificllltad puede 8er 
subsanada de dos maneras : 

a) la más raciona l consisU· 
ría en unificar las z onas 
cenC'ral y occiden tal, de 
modo que todos los clubs 
de !a.. categ oría pudiesen 
jugar sucesivamente entre 
si, por eJimiuatorias. Co · 
mo, en caso de flplicnr!;e es
te sistcma 3. am bas catego
rías, r('sultaría probablemen
te demasia.do oneroso, po
drían organizarse en tres 
zonas sólo los encuentros 
de 2a. categoría, con ta l 
que en las semi- finftlcs de 
2.'1 .. p:l rt,ici pnsen LOS DOS 
PRIMEROS OLUBS DE 
OADA REGION; 

Super 
Resistenciíi 

Super 
funcionamiento 

CASA 
FREUND (& Cia. 

·o-Y ARKAN,DAL 
Historias, cuentos y 'leyendas de un remoto 

Imperio por 

Sal a 

año un jugador no ha tenido 
ocasi6n de figu rar en un en
cuentro oficial, no veo razón 
para que se le considere i rre
vocablemen'te atado n. su club 
del año ante rior. Para evitar 
todo abuso, eastarÍa con que 
se le exigiese inscribirse en 

nuevo club UN DlA AN
df'l p rimer mntch ofi

cild de la tem poradll. tQné 
dice a cs'~o lvlr . Tbompson1 

7-Parn el me.j.or éxito del 
campeonato, se baeo necesa
rio que en él tOr3C parte este 
año el Centro Deportivo Es
pañol, sobr ;.: todo si se acep
ta la nuev!\ organización 50-
bL'e la. baso de dos categorías: 
de otro modo. la contienda 
quedaría reducida, en In ca
pita l, o. un g rupo de DOS 
OLUBS . UNIOANlENTE. 
Ea diversos países de Euro
pa no sólo ex,isten cl ubs ex
tranjeros 11 los que siempre 
se ha permitido tomar parte 
en los campeonatos nac i onn~ 
les , sino que tales clubs ex
t'l'anje ros han salido a veces 
t riunfantes en dichos tor· 
neos. En Francia, v. g ., el 
cnmpeonato fué "conquistndo 
on 1915 por un clu b suizo, el 
Stade H elvétique de Marse
lla; .Y dos veces, desde er.ton

por otro cl ub suizo de 
el Olub Sportif Sui .. e. 

Por parte, el Centro Es
pafiol puedo y debo, en mi 
opinión, SC I' considerado co
mo sal vndoreño, porque sólo 
!\qllí, y en ninguna. otra pll.r~ 
t e, ti ene su centro; y porquo 
fué formado EN EL SAL
VADOR, por elementos a.quí 
res identes! no puede, pue8,
,aunq ue así se .10 permitiera 
la distancia-tomar parte e.n 
un campeonato espnlIol. Es 
justo" PllCP, que se R.dmita nI 
Centro :Espl\fIol en el cam
peonato nacional. 

En caso de hacerse así, se
ria. 'interesante, para el arIo 
próximo, hacer disputar l. 
Oop. Espana en un torDeo 

"lites de, 
.g~~t!líal: 

¿Es Ud. aficionada a' la Pintur: 1 

acabamos de recibir: 

- Crayones Pellkan 
Colores Opacos 
Colores Transparentes 
Colores de Bronce 
Esluches de Col ores 
Para Plnlura en Relieve 
Purpurinas y Perillas de Vidrio para Plnlura 

en Relieve. < 

Colores para pln lar al Oleo-Acuarela ~ Paslel 
Surtido completo de Pinceles 

Pida en la 

Prospeclos Instructivos pata pintar sobre Te¡ldos . 

lnt.lmv. 



VI /' 

.¡VENGA HOY SIN FALTAl! 
Le tendremos estas Novedades: 

lventud AlegreomQne 'Step 
~'nf¡el-Va~smMarimna Gentro-Arnsricana 

~úsi.ca 

, 

Disco Vidor Or[ofónko No. 46209 

. /lI.RCHIVO 
l.EGlSlATIVO 

Disco Víctor Or[ofónico No. 46210 

~ MúsiG8 Bien Tocada . 
Calidad oa OisGOS 

CARLOS ~VILA 
$istribuidor VICTOR,., para El Salvador 
" San Salvador, e, cA. - Teléfono N9 100 

- CASA SAL VADOREÑA _ 

NO OLVIDE ESTO, Solamenle los Discos Vlctor Orlofónlcos llevan eslo, 

poética comedia Pena8 

de am,P'I' perdÍ/ta8, Iº~[..]!!~~~~g por escena Farís, sino 1_ 
también el autor de 
Ramlet la escribió 
ciéndola representar en 
París.... , 

A sí tomo se exp lica . 

. Los caracteres permanen 11 !~~...!.!!!~!!!~!!!~ 
tes de la obra rutlandia-lil 
na son el espíritu la 
f isonomáa a¡;istocrá 

. todos los· hábitos natUl'a- 1 ~~t]!!!!~~~~~ 
les :de las geu tes de !l0r~ Jl 
te, el entendimiento (po
co COmún entonces~ de 
las cosas de la politica y 1:;;;=;;...--- ----
jurisprudencia, y . sable 
todo de las cosas de gue
rra; el conocimiento de 
la vida marítima y la 

ción bastante desarrolla- ~===============7==:: 
da áe las ciencias de la 
época. Casi todos estos 
domiuios eran para 8ha
kespeare, inaccesibles y 
cerrados. 

La vieja crítica que 

r.A~aya y de 
llevaba f al sa ruta ten
drá que tomar de buen 

rada su pártido. ~~======::;:====;;::===::~~~ Otro cayácter particu- I,.. 
, que nadie había ad-

único 
en la h istoria de todas 
las literaturas-es la fre 
enencia de imágenes, de 
metáforas y de parango
nes naturalmente extraí
dos del leuguaje de los 
cazadores del halcón;' es
to es porque Rutland fup
el único dramaturgo del 

Los mejores zapatos para. este deporte, a: los premos más 
bajos de la. plaza, lle~ron esta. semana: a. 

"EL ·e,AGUILA 
. (M~rcado Central) . .-

tiempo que pertene- San Salvador. 

ciendo .. la alta nobleza, ~=====;::::~:it===~:;::::=~r.~ 

- ,- ÉL/AS DABOUB. 

pudo participar en estas ,_ 
cacerías costosas:. . f 

Sí, todo se explica, ab
solutamente todo. lngla
taITa, se resistió casi en~ 
tera, a la tesis de BacoD, 
üo sólo po'rque lá. sentía 
e.speciosa, mas también 
porque no se resignaba a 
ver confundidos en 'uno, 
dos grandes nombres. 

Inglaterra tiene sus '-:=====::;:=:::;±=:::==::::====:~ dos grandes genios con-:-
temporanéos y el verda
dero autor de Ramlet, 
subtituye con demasiada 

¡¡Hve"'LtaJlaal modesto actor . 

Guido Paci. 

Noticias 
Departamentales 
8ANTAANA 

El teleg"((fi.sta don Al
fonso Núñez, mu,'ió 

Laurillos 

los más af.mados 

F ábrica en el barrio San MigueÜto. 

Oficina: l a. Avenida Norte, Nó. 19, 
1m" 

el cumplimie1i;to del de- ~==~==============~ be,'. Nueva Escuela Q- ,-
ficial de' Va1'Ones. .Es 
u"gente la protección a 
los bosg!les nacionales. 
Alva,'ez Lalinde- Alvet 
,'ado-OasteUanos: so
ci'edad constituida P(t
"a la ewplotación de va 
rios p1'OdllctQs. El 00-
legio del Otub Rotcurio, 

MUEBLES! 
Si Ud. desea amueblnr su casa, 

macla por la In. Avenio.a ' Sur y la 
gustosamente le daremos detallas 
cianes de pago, las que ee forma. 

GRAN SURTIDO EN MIMBRE 

AMU EBLE SU CASA, PASANDO PEQUENAI~So .~~~~!~4~;,!:m!~ ' 

Let Emp,'esa E téct,ica ~:=:~~=';==========_"¡¡¡Iiiilj" 
y la Municipalidad. 

Santa A na, 16 - En el 
cumplimiento del deber, 
murió f ulminado por un 
rayo, el honrado t el'egra
fista Alfonso NúñEiz de 
la oficina de Tacachico, L~~~~~:!2!i!!!!2!ii~~~~_ 



IEPIRTIIOS FOllElOS .!Il PASE peR B. SUYIL 
Poderoso de~~o. PI/I& todas la8 .en

lIrmeda,des de 111 'íi&ngre y sus consecnenclas. 
, BUlles en. todas sus manifestaciones. En
'ermedadeS de serioras, anemia, pal.udismo eró-
1100 tuberculosis, reumatismo, ulceras" tumo
:es, ~xtreñimieuto .. rinoneF, Y gonorreas. 

LA PRIMERA BOTELLA CONVENCE .. 

Frente a l~ Central de 

OA.P AS para invierno 
Par~guas y Sombrillas 

Zapatos de hule 
Artículos deportivos 

Oortes de Oasimir fino 
Articules para reg'alos 
Juguettls para Oorpus 

OFREOE LA 

LIBRERIA UNIVERSAL 
. TELllFONO 3-0-6 

1 

Roperost Chifonieres, Camas, Colchones, 
de -sala y dormitorio, 

mercaderías en general 

frente alpunto de' camionetas, contiguo 
8 la Farmacia. Santa. Lucía. 

" 

COMPRANDO ACCIONES DE LA 

COMPAÑIA SALVADOREÑA DE PETROLEO 
(!'E'rA)lEX'l'E NAClOXAL) 

¡'La Constancia" 
y "La Tropical" 

, han resuelna 
88& p-egunta, oh'eciéndole BUS - éxquiáita.s 
CERVE2íAS y ricas, G ASEOBAS. 

R. Meza Ayau & Cía. 

aunque 

•..••• j 

Al hogar de 108 esposos 
Abrabam V arel a y doña 

Angelin8 Ri vas ce Varels1 

bu Jlegado UDa nifia- que lle
vará 108 nombres de OIga 
Marieta. 

> Blanca Rosa se denomi
Dar á una DeDn que ha arriba
do al hogar de los espo!Oos, 
don Sal.ador Hern~ndez Gó
IDCZ y doña Araceli Rojt\s de 
HerDIlEdcz GÓmez. , 

> Rolando se denominará 
un nene qua ba. n.rribado al 
hogar del doctor Carl03 L ar
dé y Artbés y su esposa doña 
A licia López Harrison de 
Lardé y Arthés. 
P ara ell!.'wterior 

'Don Pablo Pineda parti 
en breve para San Franoisco De Oriente FOTO ELEOTRICA 
California, Vino de Santiago d. María en 24 horas le hará 

> Don IYlarco Aurelio Se. don Santiago Salguero. 
rrano partirá próximamente :.. Don Bernardo Alvarado SUB retratos 
para Honduras. ingresó ele San Miguel. r------.....;.,;..;.---..:..--...:'------:l!~-_._ 
Del.E'xtaior. > De la misma ciu dad in-

g resó don Francisco R . Lo
Doña Chusy de Arroynve zn.no. 

se encuentra en csta capital :;.;,;;.;.,;..._...., _______ 1 
procedente de Guatemala. 

:.. De la misma ciudad lle
gó don Hcrmenegildo Cha
cón, hermano del Presidente 
de aquella r epública. 

por il'Iitchel1 en muehi.':!imas 
ocasiones, dieron origen al 
dominio del jugador visitan
te, que se apoderaba de la 
ventajosa posición del cnct>, 
-táctica común entre los 
mexicaoos - para rcm~tar 
con imparables ti ros cruza
dos, casi siempresusjllgadas. 
Mitchell procuró también 
cuanto pudo, adelantar al 
<toet>, pero menos acostum
brado al moderno juego de 
bolea-que .es In. ba.~e dol te
nnis actual--no tuvo tanto 
éxito como su contrario on 

Srs, PElU~UERO~ 

JiSON EN POLVOS PARA AFeITAR 

AROMA FRESCA Y 
AGRADABLE 

ESPUMA ABUNDANTE 
y PERMANENTE 

CAlIOAD INSUPERAB LE 

los :ltaques y fue vencido. Uoicos Distribuidores 
Por In. tarde el umatch" . 

entre Unda, cl simpático te- Almacén DACARET 
nnista IIle~icaDO y el doctor 
Giaqll into Mira f ue de lo 
más atrayente y justificó la llegar a. se r una pareja temi· 
numerosa. concurrencia qUD ble en cualquie r parte. Aro
invsdió los campos del Cl ub hos son buenos boleadores y 
de T ennis de Guatemala. Un· en ese jue¡ro-basc de los do· 
da ma'r eo a su cont rincante- ble.s - no estuvieron por 
como aquí lo hiciera con Ar- bajo de la pareja contraria. 
güello-con la. variedad dosiU E l interés del encuentro lIe· 
jUfogO, cChops:.., balen s cdri- gó a su máximo cuando se 
ves> de derecho y de revé!=l, jugó un tercer "set" después 
colocaciones) Hsmashes", to- de empatados los dos snterio 
do el r epertorio de que un res. Al fin triunfó In pareja 
teonista es capaz, lo empleó mexicana, pero con decir que 
Unda contra el doctor, que lo rBflido del juego hasta el 
luchó sin desa.nima.rse un solo final permitió hacer npues
momento, ni nun en el últi - tas, que se cruzaron, en fa
mo "sét", en que Unda hizo vor del triunfo de los guate
un esfuerzo para Ino dejllrlo IDf\.l,tecos, está. dicho todo. 
obtener ni un H game" de los EllO por la tarde se veri
seis. Giaquinto Mira, por su ficó el encuentro cumbre en
serenidad y entusiasmo, se tre Rafael Ayau, cnmpeón de 
COIQq'"lSto. como jugador, el Guatemala y el "as" de los 
respet o de su contrineante raquetietas mexicanos, Ma
Unda. y el público premió Duel Llano. Este, en 

con un vehemento aplauso la. que hiciera)a~c ~~b~_~t;~~'~~:pcal 
muestra de cordialidad, que' 1923,como ~ 
en un ahrnzo confundió lue- desuHteam" derrotó 
go al vencido y al . vencodor . ces campeónEduardo 

Siguió luego uo Juego de ex cio,desl>ués de una lucha. sen
hibición en que Giaquinto y sacionnl ,cn que estuvo al bor
Sautolino Be enfrentaron a la. de do In derrota cuando Apll
pareja Unda-Mestre. No hay ricio lo tuvo ¡¡poio set" y 
para que decir que el resul- ,'match", arrolladornmente. 
bdo fue desastroso 1)ara la Ahora. t ambién, el g-ran 
pareja guatemalteca. ... . tennish moxic&no- aesp'"e" ,1 

Se 
varias " cajas de 

usadas . . ';' 

7a. Avenida Norte, No.' 16" 

Estación de 

Agencia Packard 

Reparaciones en General de toda 

marca de Automóviles 

y 

Venta de accesorios ' y ,repuestos 

Siempre stock surtido de las famosas 
I 

llantas 

Paru. repa.n.r , como qUIen de seis affos de. ou" OrIOlll-,-IO-

dice, la fa. lta lulteridr 1 so or- g ró imponer su maravilloso Ill.;;¡¡¡¡¡¡;'¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡';¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡; 
g'a.nizó, sobre el terrono,otro juego, después de haber Can-
~" doble", enfrentándose el slldo con 8U táctica Befena y 
campeón de Guatemala Ra- cient1fica, al campeón guate
fael Ayau y Giaquioto Mira malteco: empezó ganando 
a la pltreja Llanb-Unda, cu~ mis a'+ finaliza.r, 108 
ya fu ..... 8 comprendorá.L demoledor •• d. Llano 
decir que ha .ido y aun cr •• - bueno cuenta de BU 
mal que... la campeona de Llano .e contentó, como 
M~sico, Loa jupdore. ch.- el transcurso 
pines revelaron que podrf.n 
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&ditoriales 

debemos leer? 
¿Qué libro recomienda Ud.? 

, . , 

n cierta f recuencia Be nos pregunta cuáMs 
Q8 pa.'1'eoen. más dignos de teerse, 
,da nos costaría responder: 
$ Biblia, El Bagavad Ghita, L08 Viajes-de 
1, &, &. Pero esos libros, que a nosotros 
eresan tánto, a otros les parecerían incom' 
)les o aburridos, 
lora bien, todos quieren leer algo que les 
e y que sea claro; es decir, algo que se rela
:on sus aptitudes, gustos, p rofesión, edad, 
Al pedir ·que se les recomiende nn libro, 

1 significar un libro para ellos. 
)sotros no sabríamos recomendar otros li
le 7,08 nUllStrO$; es decir,obras de literatura, 
Dlogía, de educacíón. Pero muchos de nues 
,tores pueden recomendar obras de ciencia, 
oria, de arte, de oficios, de filosofÍá, de ju
[encía, de economía poütica y doméstica, de 
le tpdo. 
en tal caso, hemos pensado en pedirles a 
u ayuda para esta S ECCIÓN nueva de PA· 
que resul.tara muy ínteresante. Recomien 

t uno SUS libros; es decir, los que haya leí· 
i, con interés y comprensión, y díganos 
le.,parezca útil al propósito que se persi-

LÍJ lWro'r.ecomie;,da usted? 
>r qué lo recomienda? 
táJ es 8u ~tt:ut01·r 
~nd8 se CO'T/;pra o 8S obtiene gratis? 
uinto vate? 
! qu:6, trata? 
! 'qu~ ,afúJ 18 -la edición? 
:tas y otras pregnn tas conexas, índican , 
lue ha de considerar, especialme,hte, . 
ende un' libro. ,," -. . ; \,' • , 
lestro sistema es, desde los comienzas de 'es
io,'que los lec~res trabaisn, con ': n68~tr~s; 
f lo poljible, hagan el!0s mismos: e.ste diario; 
jen aquí su pensamiento y sUB aspiraqioues. 
' '(',am.E9.-Que.ah,o a le '!.ll.r..in.¡.Qll.les prés.~!4 
, ,oportunidades dé colaborar .eh YA.T1UA, 
JVecho' de todos. ' " 

de Jos c...Ausentes . 

~rdando al Hospital Rosales 
México, D_ F., 14 d. agosto d. 1929, 

don Alberto MtUferr.r 

San Saleador. 

aride "¡ae~tro: 

va la p'reaente mi saludo y mi simpatía 
~ Acabo de leer en PATRIA, au artículo 
rJo económico deplorable en que dejaron, hom
'P •• o ain ética .ocial,-naestro Hospital Ro
Le f.licito p o r .u actitud siempre humana. 
lqaí, yo elevo m i coz de diszusto. 
junto a "sted eae t rabajo, que ojalá 
~, darle un rincón en sus columnas, 

FRANCISCO L. OSEGUEDA_ 
Leg ación de El Salvador. 

LA TUBERCULOSIS EN MEXICO 
ESPECIAL PARA PATRIA 

SAN SALVADOR. JUEVES 22 DE AGOSTO DE 1929 

CONTlNUAN AM~NAZANTES, LAS HOSTI
LIDADES ENTRE LAS DOS N.AClONES . " 

Ambas-dicen-se arman para asegurar la paz y el orden • . .. 

Se ha iaiciado la desocupación 
de Rialandia . 

L .. 

L. Haya, 20 .. -De · tuent e 
autorizada. inf6rmase que los 
soldados británicos han co
menzado a ' evacuar Rinlan
di •. 

Nankio, 20.-El Ministro I.menazante. Se cree que Be
de Relaciones '"Van, bablan- ria contrar ia a los intereses 
do de la. disputa maDchuria- del Japón la interrupción de 
ns, dijo que el Gobierno Na- la paz en Manchuria. Sincm-
cianalista ordenó a Chan Suo barg:o, parece que ambos pd- Lft. Haya, 2Ó.-B'riand y 
Lisn que mande sesQota mil ses están haciendo en gran Snowden se reunieron por 
hombres para la defensa de escala prepárativos militAres primera vez después de la se-
111 linea; y agregó que el Go- para cualquier eventualidad, s ión extraordinaria de ]a 
bierDo está listo para. 'man- aunque al mismo tiempo se conferencia, invitados para 
dar más refuerzos cURndo sea aseeura que los p~pnrativos asistir a un, almuerzo ofre-
necesario. El Gobierno tiene 80n para mantener la pozo cido por el Ministro de Re-
la. intención de mantener la 200 muerto. laciones holandés van Blo-
paz y el orden, evitando que P eipin, 20. -Las noticias land. Hoy se cree que, DO 

las tropas soviets cometan de fu ento americana de fbr_l 'olbstan'te 10 qu e suceda en la 
atropellos en las ciudades biD, indican que la invasión conferencia de reparaciones, 
chinas fronterizas. de diez mil ru sos es falaa. las tropas de ocupació~ de 

. d 1 Rinhmdiá ,qerán reducidas de e 1 Otros mensaJes icen que os d I 
amo en a guerra pequefios g rupos rus'os que 62,800 a 56,800 nntes e a 

europea ¡cruzaron la frontera tuv ie- semana santa, por la retira-
" ron encuentros con las trb- da de los contingentes brititÍ-

:Mukd~D , 20. - Los notiCIaS pas chibas, resultando como nicos. Las fuerzas actuales 
dlc~n que la cabllllerlll. 200 muertos, son de 54,000 frnnceses. 6,000 

rusa de Nlkolsk trató de oc u- británicos y 2,800 belgas. 
par Tun Nin Sien y que en 
la violenta lucba fu é tomada NOSOTROS COMPRENDE 

varias vece8 ~lOS. La acción del bismo~ 
la cual quedó genol ejerce dos funciones. 

en poder de los chin08, Díce- Destruye las espi roquetas 
se que de Mukden hilO sido conque se pone en. contncto! 
enviados a la línea tanq ues y ayuda la prodUCCIón de untl
aeroplanos CO D r eflectores. cuerpos que penetran a to-

das las partes del organismo. 
: Preparativos· bélicos Es natural que este proceso 

para mantener la paz es algo lento, pero al mismo 
tiempo es seguro y la r enc-

L ondres, 20. -Según opi- ci6n de WassermllDn que 
nión en algunos círculos de vuelve negativa por ,el trato. 
Londres. la guerra entre la miento con bismogenol, per
Chi no, y Rusia por la reeien- manece negativa y DO mu es-
te disputa, tiene un aspecto tra. reciadas. la. 

!BU~ALQ B..L~Cg.< ~1.~AIlCQ~-&p9S t.!AJ.\'tI;[!~9,S.~ 
Bss únic¡,go-m",!",s' qu~~ ~el!éil 'a""1Ja. gahilití. pot 
BU pureza. y rendimiento. -

MANTECA 
, .. , 

del paí . Y·extranjera. Magnífica calidad. 
'Existencias perma.nentes donae 

Emilio Valenzuela. 
4a. Calle Poniente, No. 22,-Teléfono 1233. 

Dr. Gregorio Zelaya 
Especialista en Ojos, Oídos, Nari.2i y Garganta 

Con estudios y práctica en los H ospitales de París 

CONSULTAS: de 2 a 5 p. m_ 

E SPECIALES de 7 y media a 8 y media p, m. 

l a. Avenida Norte, No. 14 

Contiguo Farmacia Santa Lucía 

TELEFONO 1171 
d. 

DR. RAFAEL VEGA GOMEZ h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

De preferencia Partos y Enfermeda.des de las mujeres. 

NO esperamos del Cen
so de 193 0-que es el 
primero que se 'levanta 
con arreglo a un plan 
técnico-resultados óp
timos. 

ESTADOS UNIDOS ha 
levantado, de 1790 a 
1920, 14 Censos; el 
próximo será en 193q. 

; 
Si se comparan los prime 

ros Censos con lo~ úl
timos,~ se verá un, pro
greso notable. Las mis
mas autoridades con-

valor de 

En cambio, losúltimos, 
con la experienciá an
terior y may or presu

' puesto, son' !casi ' per: 
fectos. 

La aVI&CIQD comercial en 
Alemania 

Berlín" 20. - Está termint\ ~ 
do el proyecto por valor de 
veinte millones de dollars 
para el· servicio aé reo ale
mán, ruso y japonés, a Ber
lín. Yokohama y Leningrn
do, pudiendo ser ampliado el 
ser vicio hasta las islas Aleu
tianas, Vancouver 'y San 
Francisco. 

Froylán Turcio. editará,'u, 
\ libro. en París 

Con práctica eu los Ho.pitales de N ew York. 
Dr. frarn:isco l. Osegueda CONSULTAS:---De 2 a 4 p. m, 

I esle tItulo acaba de publicar en <El Universal. el l a, Calle Oriente, N9 26. Entre el de Bomberos y 

Habiéndose agotado por 
completo las cortas edicio
nes hechas en Honduras de 
sus libros, Froylán Turcios 
procederá a una revisión de
f initiva de toda su obra. li te
raria, reduciéndola y depu
rándola en cinco volúmenes. 

~quiliDO VilIanueva, Jefe del Departamento de sa_ I;::========:S:A:N=============~ 1, UD artículo interesante, en cl cual pasa revista 8. 

lles condiciones sanitarias, que priman en lo refa-
1 desarrollo y medios de lucha contra la peste Dr. Julio César Vilanova 

OIRUJANO DENTISTA 

8 a 12 y 2 a 4 p, m, 

ProcedimientOlJ H oderrw8, 
DIRECCION: 

Av. Espa6a N9 

Dr. M. Adriano Vilanova-
siempre otrece BUS servioios profesionales •• 'lñ'roñé! 

I ~:?::".': ,~.':.en!ermeda.des de nUlos y seíloras y cura. la. '1 
por la. TUbercullnoterapla· y la Cola.p8otera'pla. 

&m1:id&lu, mé~odo Americano, sin hemorragl&. 

El primero, que está en 
prensa, apurecerá en París a 
fines de septiembre, pr6xi. 
mo, conteniendo sus mejores 
cuentos. Constará de tres
cientas cincuenta y dos pági
nas en amplin edición de V8-

rios miles de ejemplares. 

Hule 
Li n o I e"o 

M o I d, u f'a s' 
p~. Esbibos .' 

de Automóvil .. 

EL 

-.. 
"-. 

DIFICULTADES DE ' WASHINGTON CON 
COLOMBIA.-TRATADO HAY·HERRAN. 

I NDEPENDENCiA- DE l;'ANAMA 

Nuevas comisio.nes de peritos dabaD eJ último vistazo 
a las dos rutas, y oían las propuestas defipitivBS de los em. 
presarios f racasados en Panamá y en Nicaragua. Había 
que decidirse fl la mayor ,bx;evedad, tamal' con urgenoia 
una resolución final para proceder sobre la marcha tL la 
apertu ra de IR g rande obra.: , 

Comprendió el Departamento de Estado que ni Co.ta 
Rica, ni el Pr~si~ente Zelaya de , Nicaragua, estaban qis .. 
puesto:! a r enunCiar a la soberaDÍa sobre el" territorio que 
pudiera necesitarse; y pudo asimismo comprobar el 8e6or 
coroncllRoqscvelt que los gobernantes de ambos paises 88 
acogían a los Protocoros Hay-Calvo y H.y-(;Joróa de 10. d. 
diciembre de 19'00, 'en los quel no se "éstipul.b •• bondono 
alguno de derechos soberanos o de integriaad' territo.rial. 

Por Panamá I se. r esolvió 8. . 1a posere Washington, a 
conseguir el 4 de enero de 1902 que los franceses bajaran 
sus pretensiones a $ 40.000,000. Pocos meses desput!s •• US ' 
de junio, autorizó el CODgrea9 de' Estlld08 Unidos al Presi
dente para. ad,quiri r ,.' dentro de l!n térEq-Áno razobable, el 
control d91 territorio colombiano necesario para la ruta ca-
nalera. ' 
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31 DlAS 

SANTORAL 

DE HOY 

Flm,oteo, Sin[orla.no e 
obispo, márt ires. '. 

M'.AÑANA -

FAR.M.AC4:S DE TURNO 

DellS al 24 de agosto: 

El sen'lelo de tumos comiem.a 
las OOHO horas del dla imli

ÍadOY terroill.a.a las OeRO hOT1ls 
lel m ismo dlt!. de la semana. si-

ru~~;go estos ~ervicios obliga
¡orios es indelegable Y ~od.as laS 
¡a-rroaclas a,beTán i ndlc~H, en 
~Tiso especl31. qi.le colocarán C! l 
a. pa.rte s,,"teriot nel . est.abh:,Cl
,nier;\to, cuales son l:ls farmaCIas 
le

1
turno de cada semana. 

TP.LEFONOS. 

S.n SebastillD, 19.-JaciD-, '-________ .....;_...,._-:-__ ~----
B CDavente. quien acaba 1" 

MAGNESIA AliSADA 
EFERVESCENTE regresar dé Rusia, estuvo BACLANOV A LUCE 

en Moscou y L enin- SU ROPERO 
Benavente dice que 

ciudades están en com- ¡Por fin! Esta. exclamación 
normalidad y q uc son salió hace poco de lo más in
interesantes sus mu- timo del pecho de la. beUn 

seos. Bentlvent'e no vi6 re- artista rusa, Já Bn.clanov8, 
presentaciones teatrales, sino uoa de la.s figuras de la pan
solo funciones de variedades, talla que ha sabido elevarse 
únicogénero que se di6 du- más rápidamente R la cúspide 
rante su permanencia en Ru- de su Cl\rrer Q. durante los úl
sia. Benave'bte ha anunciado timos dos años. -
que dará una comedia nueva y la excéntrica actriz tiene 
a. Laja Membr-ives JI otra n m u·cha razón 1\1 Ifin zBr su por 
la compafiÍa LaTa de 'Madrid. ¡Por ,finl Ha.sta el presente 

¿ ES . USTED ACTIVO 1 
- NO SUFRE USTEO DE PEREZA 1 

¿Cuál de estos asuntos le 
interesan a Ud.? 

1-Ganar dinero en horas 
desocupadas. 

2-Las reglas de urbantOad 
al alcance de t odos. 

3_Escrlbir argumentos de pe-
1IOU1:15 v donde colocarlas. 

4_Métodós sencillos ipara 
hacer grabados en made ra.. 

5_']¡..1uchas in Ca rmaciones Ulás 

Escritianos sin demora; 1<\ 
Información le cuesta. nada.. 

Por H. P. Comp¡ny, de New York 
JOSE ][E.T!A. 

CIlio Ycner.u('!:¡ 26 - S:m Sa¡vmlor. 
CunndQ UOS Q3cri \)a menCIOne <l>ATRlA~ . 

~ . int. 

Importante 

I "C>Ia IDeo.e se le ha permitido 
interpretar papeles ingratos, 
de mUler mundnna y vest~dn. 
pobrísimamente. Comenzan
do el papel de mujer 

Imu",da[la de los bnrrios bnjos 
de Londres que interpretó 
en ·:La Calle del Pec,tdo'\ 
película de Emil Jannings. y 
concl uyendo por IILos Mue· 
lIes de Nueva York", crea
ción da George Buncroft en 
la que In enCl\Dte.doni. actriz 

rece como una buscona de 
de marineros, siem

pre ha tenido que aparecer 
en b. panta lla cubier tn de 
trapos y simuJi'lndo e l más 
desenfrenado libertinaje. 

Tan acostumbrada estaba n 
esta clase de pupeles que du
!':lote los dos años que lI evll 
t rabajando con In P aramount 
jamás pisó el dep'artnwento 
de modas de In mencionada 
empresa, a CllyO frente se en
cucntra el célebre modisto 
Travis Banton. La única pe
lícula en que comenzó n cam
biar de indu mentar ia, aunque 

no de carácter, filé "Caras 
Olvidadas". En cst. obra 
viste un poquito mejor que 
en las Rnteriores, pero no 
hay muchll diferencin. 

Hoyes ya cosa completa
mente distinta. Después del 
despliegue de lujo inusitado 
con que asombró Q. sus ad
miradores cn cE! lobo de r 

W.II Sireet>, al llegar. <U
na mujer de peligro>, que es 
su actual creación, In excén
t rica actriz r usa, que ssbe 
ser e legante ~ ,a in confundirse 
con las demás cStars:Jo, al 
canza el mlÍximo de su en
sueüo en lo que a· riqueza de 
vestuario se refiere. Diez 
vestidos d istin tos, a cada u
no más rico, más elegllDte y 
de gusto mas refinado, for~ 
roan el ropero con que se en 
galana en .Jas distal'ltas esce
nas. Estós diez vestidos, 
hechos todos ellos de acuer
do Cal) las tendencjas de la 
moda actual. son ' un derro
che de originalidad y buen 
gusto. 

De acuerdo con los planes 
de próducción de In Para-

Es un producto que por 
sí solo se recomienda. Su 
buen sabor lo hace tolera
ble, nun en los estados 
m~s delicados y agudds de 
los des6rdenes intestina
nnlcs. No tiene contrain
dicaciones de' ninguno. es-
pecie. 1 

Oonteniendo entre sus 
componentes genera l~8 los 
vrincipios activos de las 
aguas medicinales del lago 
f h! Coate])cql1e, ElS aplica
ble con est ricta seguridRd 
en la. dispepsia, extreñi~ 
miento, acideces. cólicos 
hepáticos, fa lta de apeti-
1,0, vómitos en el estado 
de gpstación, indigestio
nes, etc. 

DEPOSITO GE);"ERAL: 

FARMACIA G,ENIRO -AMERICANA' 

DEL 

Dr. Jorge E. Santos 
mount, lA. llnelnoovn segu i- a Central de Telégra-
I' ~ apareci endo en escena 1u- San Salvador! C. A 
ciendo riquísimos trajes , yi\- '-,;:::;;.:::. ______ • __ ....l 
que tan Ju rgo como concluya 
su actuación en <lUna mujer 
de peligro~ in~erpret9.rá el 
papel de millonaria neo.vor
quina en <[El hombre que a
mo», peITcula en la que apa
recen como protugonistas Jos 
popultlres artistas R ichard 
Arlcn y Mary Brian. 

Aclvertencia par~ gestiones y 
ccrresp(maenda adminis

trativa de PATRIA 
Para evitar retn,rdos en el 

servicio de nuestra Empresa 
y atender con prontitud a 
nuestros clientes, suplica.
mos: que siempre que Be r e
fienm a asuntos administra-

Se pone en con oci miento 
de los señorcs ( x·ahorr an tes 
de la Sociedad Cooperativa 
de E01pl l'lldos Públicos, que 
tengan ob!igfwiones pendien
tes de pago de esta Sociedad, 
se present.en a la oficina esta~ 
blecida en d Hospi t!d Ros:>. 
les con sus documentos 
comprt1 (>b~n la existen c i~ 
sos aborros. Pa.rn las p.:rso
nas que no p udieren presen
tarse personalmente, se pre
vieno lo hagnn por medio de 
carta-poder u otra. persona 
con la. firm& autenticada 

VEINTE AÑO 
suscripciones, anuo

reclamos, etc. , dirijan 
Sil correspondencia o sus 
gestiones personales al AD· 
MINISTRADOR DE PATRI A 

una autoridad competente y 
legalmente reconocida; advir
tiendo que estos pagos 
atenderán hasta el día. 

de práctica nos dan superiorid~Ld y ofre
cen más garantía a nuestros clientes. 

por eso, nuestras camisas son mejores 
y nuestro surtido más extenso. 

Cuanto más abonos qn:ími
cos emplea lid. tanto más 
falta b.ce aplicar CALCIUM 
para facilita r la asimih}.c~ón 
de n.quellos. 

RAFAEL Vil 

Consuitas de 2 a 4 p. m. 

CmUJANO-DENTISTA 
SurgDon-:Dentist 

ESPECIALIDAD: Dentisterí. preventiva par. nidos, 
Brótesis, Dentistería Operatoria.. 

Horas fijas_ 
. Homs de~ftcina: 
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MANUEL GASTAD AAMIREZ 
.ABOGADO y N OT:ARIO 

Dedicado a,. su profesión. Asuntos civiles, 
admjnist rativos y criminales. 

Horas de oficina: 8 & 12. 
2.5_ 

COMPRE HOY MISMO . 

Ragde 
Polvo c1eodorante para la higiene personal 
olor del sudOr. del cuerpo y de los pies_ 
25' centavos el' paquete en tonas las Farmaoias. :~ 
E specialidad de la·c"s. "FLORES1DE "PARIS" _ 

Representapte pa-ra Centro aDlerlc.,! 

: Javier 
Guatemala, Callejón V&l:iedadés 3~ . 

San Salvador, Ap~tt:.cto 

rud,~·,~l;;;:-.:,;.,íd. dé sepficmbrc del cOlerillOt,. I 
, 

año.' 
DIRECCION DEL HOS

PITAL ROSALES. 

ANUNCIADOR 
Observe el constan te 

progreso de PATRIA. 
Consulte el · é x i t o 

obtenido por las casas 
comerciales que' anun
cian en este Diario_ 

La extensa y siem
pre en aumento CIR
CULACION de PA
TRIA garantiza la efi
cacia y buen resulta
do de cualquier anun
cio. 

Los Reporteros de Patria 
del 
dotsdos 
sellad. y fi rmada por l. Di
rección del periódico, para 
BU debida identifícación. 

do Por consiguiente, ninguna 
persona. , sin este requisito, 
estil autorizada. para recabar 
dfl.tos o informaciones ¡lara 

. ~~~"'.~'I".,,,n,".-·,,,"'" 1 JUBo- C.:ste Dio.rio. 

A SAl'TA TECJ •• \ y .LA I,TJU';I!T A. o 

(AEiifw:":l' 1r:::,W::.~j,. "~f(f~~n~~ l <l~ 
~r:u. 'fllm!)l;;n 5\!rl'jclo Ol:p~. Pl,m\o: I~I 
iIlercttdo. Te!. 12101. 

COHP.EQ PAIlA HOl:H)Ua.~ 
~ \:!I¡t l'1Ul 1M dC5I"lcIHMI uu. la CIIJlIW 

Il 1;0, 40 J,. ,DI. du 1"", dIa.s luntlll. ml(,roolGII 1 

:~6r=,JlllJo~~~~o~ r:~ 
tinUlent.e.. 

FASES DE W. LUlU. 

J.una Iluen " 
Ctw10 credm$e UI ..... - .. Cuarl.omengu.n$eZl 

Avenida 
N913-14 

NUESTRA\EXHIBI",.I.,,,.I. ~I 

CAMISERIA ESPAÑOLA 
Roca Hermanos 

TELEFONO 9·0.3. 

VENDO 
Una f6.bl'ica. p~ra hacer bebidas gaseosas. 

Una. caldera. de 10 caballos, nueva, sin uso. 

Una. bomba para pozo, muy potente. 
-u \ 

Un automóvil de 7 pasajeros. 

Una mula. paro. tiro de carretón. 

Hablar a la la. Avenida Norte, No 18 

Teléfono No_ 943 
San Salvador_ 

mjs 

Esmalte para aplicar con pistola 

Esmalte secante rápido a brocha 

Aderezo negro y amarillo para capotas 

Pintura Mate lavable 

. P intura especial para hierro y acero - . 

Pintura especial para cemento 

Pintura especial para motores 

Pinturá especial para chimeneas 

Borghi,' B. D~glio & CO. 
T E L É F O N O 7-8-5. 

UNITED 
LA UNION AL CANAL DE PANAMA EN CUATRO DIAS 

, J 
Avisa.mos a. los seí'iores exportadores e imp~rtadores que nuestro próXimo - será el 

"SAN JOSE, 
Que seespera. en La. Unión (Cutuco) el lunes 26 del corriente mes, saliendo . 

ese mismo día para. Cristóbal! a donde llegará. el 30 del mismo mes. t 
Llamamos la. atención de nuestros favorecedores a las ventajas de este servicio 

rápIdo, y les rogamos poner en sus órdBf1es de embarque: "Por Vapor de la United 
Fruit Cómpa-oy". \ 

San Salvador, Agosto 14 de 1929. " 
E.A.OSBORNE, 

Agente Gene'fal. 
Oficina.s: lIotel Nuevo Mundo. - Teléfono 12.92. _ Apartado N9 4 

International Railways óf Central 
ARCHIVO 

LE~ffiIt!FHFIV SEGURIDAD 

ESTADISTICA DE IMPORTACION Y EXPORTAOION 
DURAN'rE EL PRIMER SEMESTRE DE LOS ULTIMaS AÑOS 

AÑOS 

1927 
1928 
1929 

POR LA RUTA 

CUTUCO 

17,468 
·18,118 
25,070 

La ruta Cutuco ofrece léis slgule~nt«~s ven!ajas! 
l-C.rs· y Descarga de merc.derías dir.clameute del muelle 

al vapor, y viceversD.. 
2-La agencia terminal de est. Compe"ía en Outnco, &lendida 

por persoM.1 oompetente se encargil de los registros y rep~.
senta .a los lInjlort.dores mediante wm oomision módica. 

S-Abenol~n espec,.1 a los enoargos urgentes. . 
4-Fletes 19uales con los demás ptlerto. de la RepúbliOli. 

PARA OOTIZACIONES DE FLETES Y DEMAS DATOS 
DIRIGIRSE AL DEPAR t'AMltJNTO DE TRAFIOO 

Su Salndor 
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f

LA VIVISECCION NO ES 
. ALGUNAS OPINIONES AL RESPECTO. 

, Entre todas)as artes, de uues tra alma , delgra· I talia , ,,1 oir a un toUOl El argumento de que la 
lis la música la más ele· do 'de f rivolidad ° sensa· de fama. ciencia contemporánea y el 
vada y completa, por t ez de nuestra mente, ' El joven, antes de es· arte delmédiéo y del ciruja. 
cuanto es la sí n ·t e s i s La música revela lo tudiar en el Con servato· no se fundlln eo gran parte 

P3I la Escuela India 

V 

recientemente en UDa 
r. nela, declaró que 
mentaci6n sobre aniim"lea 
solamente es inhumana 
inatil y peligro9o.3' -' mtadas . ?st~s. t endencias, fá.cil es deducir magnífica de todas ellas. que somos de un modo rio de M.ilán: fué ' ayu· en los experimentos practica· 

escuela mdlgena no pue~e n.1 tle.b,e se.r enea ~iempre qu e un arte mucho más extenso y dan~e. de Jardlllero de la ~~~":~e e~~a;:luOtaJ~b~~;:i 
omo uua r~for:na o una ,1llstltuclOn a~slada, cualquiera a 1 ca n z a un claro de lo que se p ien· famllla en c~ya .casa ~os hecho de que en Inglaterra po de burham: 
.da, como SI dIJé ramos.' de un plan ?aCI.'~nal y cierto grado de perfec· sa,. A l dar el artista lo~ cant?, una nocl:i?, vanas más de DOS MIL méd rcos <Si el SER qne n09 creó 
al de nuevas te~denCIas de organ.lZa,clOn so· ción, se transforma en p'rimeros ,acOl'des en un canCIOnes de amor. presentaron uná petición en' también creó a. todos 109 
To~o lo coutral'1o : tal escuela a~l',rará a.ser, verdadera música. La p iano, a l arrancar las Noté, enton~es, . qu~ ~ la cual solicitaban excluir los o'ros seres que tlenen un laI 
[ueno, y para m.oldear desde .mno al mlem· al'quI·tectt11'a es la músi. primeras f rases a,l violfn, pes¡¡.r d fl ha.b, el' adqu. Ir,l. perros de la Vivisección. gal' en SU plan providencial: 

1 b t Referente a esto el doctor Si SU 'bondad llega hllcia 'esunto de la soc~edad por vemr, e es oz~ a· ca congelada,. según la puede decirse inmediata· do una écmca I?roillglO. Fieldlng.Ould hizo notar: ellos- y como Cristianos lo 
o, el ,ensayo sOClal de. la lDode~,:a orgamza· bella expresión de Goe· mente de él quIén es co· ~a, .no había mfmado BU <No podemos' encontrar creemos-entonc~. encuen,loto 
J lectl~a a que e~carnla la naClOn en geue· the, en tanto que la poe. mo carácter, como fuer· mtlma n¡tturaleza. Su justificac ióq alguna al uso al:¡solutamente. lDconceb,bl. 
,a reglón en partlcul~r. Los. centr~s ~duca· sía es la música articula. za espiritual y moral. manera de expres(t-r el continuo de gatos y perros q~e El ha~a dIspuesto I,?sca-•. 
10 d. eb. en ser un ambIente Sut ge.nm·!s smo el da, por eJ'emplo, hace En los primeros compa. amor era toda, via la ,de para l. inves,tigación. Es la mlDOS haCIa el eonOClmlento 

d t t d 1 b t 1 11 opini6n autor izs.da de mu· en t al forma. que debem~ ad .. ) Immu o. pero exac o . e am len e sOCI.a - pensar en una grandiosa ses da el artista· la nota uu a c eano, la de un Jar ehos hombres de ciencia que quiri r la verdad, y es SU vo-
la l y regIOnal - perfeccIOnado.y corregIdo. composición músical, en t ónica , ,por impecable dinero, como bien lo de· los perros y gatos pueden ser luntad que la domi~em09,
abs,:,rdo d e las escuelas públIcas actuales: un oratorio plasmado en que sea podrá disfrazar mostraban las vibracio., excluidos de los experimeQ- solamente pOT medIO de las 

desvmculadas de nnestra VIda y da nuestras piedra . , la pequeñez de ,esta a l· nes de su voz al canta r tos,> agonía,. jndescriptibles de 109 
dades. ' La música como nin· ma disminuir su gran. aquellas estrofas apasio. seres que confían en noBO-
ARECEMOS DE VERDADERO GO,BIER· gún otro arte, tiene el dez~ . , nadas. y el Dr. Lambert Ormsby, t"os.· 
UN CIPAL P b' 1 d t d 1 Presidente del Colegio Royal 
, 1 '. ues len, e erro ~ro e a poder de expresar nues· Lo mismd . La mlÍsica revela el al· de Cir~jnnos de Irlanda, es , Si en Inglaterra DOS MIL 
a, estará determmado, en eete sentIdo, por tras emociones con toda ocurre con ma del inlli viduo. de oplOJón que: médlcos ban solicitado Ir las, 
.cesidad. Hay_que crear e~ hábito sano del su pleui tud. Y hace relación a l aficionado. Dice Ruskin que en la <Los eXPerJmento~ s..Qbre autoridades eorre.peqdientes 
,no local;el Dl UO debe ser habItuado ." tomar más todavía: reune, por S l; técnica ysu ejecución p intura y en la escó ltu. perros no deben contmuarse, q'ue se ~uprim.J.prilCticade 
S por la buen~ marcha de la cole?t:vldad en así decirlo, los fragme n. puede~: dej~r ~ucho ~~e ra las obras llevan aiem. pues todo lo q.ue se ~a eneon· , 101 vivisección y muc~os mé-
3sarrolla su v1da.. Ya no conceblnamos, en· t d . ua deseal, mas, SI tu VIere p1'8 el sello del espíritu tr~do e~ esas mvcstl~aClOnes' dicos de otros países euro-

b " d' , ']' Tt· b . os e emoc.lOnes .q e l carácter yel corazón " ,. fiSIOlógICas por. aphcarlo a peos y de Norte América . 
1, c,aillo, U?Ua,6t:ia l;:¡ClP Ina ID; 1 al ya SU1- con frecuenCIa se agitan . f ' 11 dAl ar tIsta. La RAque- 109 se ~es humanos ya s,e ha han tenido el v:a lor de pEO-' , 
orgamzaclón ~scolar depeudena, en una pro dentro de nosotros y los bIen. olmados, ac¡ue a.s ñez ,o la g randeza de su descub.erto hncemuch.otlem- nuneiarse p,lblieamente en 

;n conveniente, de las deliberaciones que los transforman en una per d~flC lenClas DO lmpedl- alma está allí de mani- po y no SO?' !1e~esarlas eS!lS contra de 18 vivisecci3n , por . 
LOS realiza}'an en sus a8ambleas generales ° fecta síntesis emocional. r~an que ~us no?les cua- fiesto en las t intas que crueles repetICIOnes.> ,1 estar demostrf\da su inutiH-
ues. P orque,-digámoslo, ya que n. o se ,ha, La belleza y períec, b dades apareCIeran d.~ esp"arció por la tela , y en dad, qué 'corresponde hacer 
1 d 1 h 1 1 relIeve ya des,le los pn E l doctor Ph. Mareschal .. ~ 10B bombres de ciencia. de O compren er-e ombre es un alllma po I el'o'o de ust,a s,·utesl·'. de· . los toques y- líneas que L M d ' S t' -

v '-"' en c e e eCH1', cp lcm- la Argentina que tanto de. :. egún el acerto'ar.istotélico, !. tambiéu un ani pe ude, natura lUl ente, de meros compases. dió a la piedra. bre 8 de 1901, declliró: ben al ilustre SARMIENTO, 
e c .tumbres . . SI la edncac~on q ue se l~ da, nuestro carácter, de la Nunca olvidaré una Yesto pasa t~mbién <Lo. vivisectores deberían fundador de la Sociedad P ro· 
ell.o ~ue se le llll pnn;te alulfio, es el «laIssez mayor o menor elevación obser vación que bice en en todas las artest ser separados de In. profesión tectora de Animales. 
lalssez passer», el mirar túrlo como natural y . . Afirmaba Platón que de la medicina y no se .les de: 'Hay muchos médicos en la 
11' con un f isiocratismo exage rado cua.nto. le par to de los productos lllchgenas en los mercados es posible prever la ex'. beria permItir estudIOS nl Argentina que condenan la vi. > 

d cOD~ederles dl~lomn~. Su vo- vjgección, especialmente por ., . 
3ce y el creer que cuan to le rodea esta. blen; -e consumo. , . ''; . . plosión de una guerra caCJón no es IdéntICa a. la. Jos abusos que se cometen "'al ,,' . 
lOmbre t ierno que est:i forjándose su sentido , Para crear esa VISlOn y ~so~ hábItos se o~ganl- civil por la simple nÍu.' nuestra. Su mezcolanza con, repetir experimcntos queBon • 
vida , 'se}e somete a un régimen escolar en zunau, pues, e?- la es?u~ la ,Iudlgena, las ca.Jas de danza del O"esto musica.l nosotros es ]n. ca.usa de que ya .tan conocidos, t perO 
bedece pasivamente y uo se le permite la me' ahorro.y las tIendas lll fant¡]es; se propulsaría; la de un pueblo. alguaos de, Duestros colegas QUIEN -tend~á el valor de ,'J 
,liberación ni la más ínfima iuiciativa sobre fnnda~lón del b"nco escolar (~? la reglón, y se 1m· Hubo un tiempo en haya n perd.d? su salud m9' manHestar!o abiertameD.! 

t d A f í 1 1 ral, su~ h~bItoa gentde~ . de· ~ Tnl vez lo que dijO o el doe~ uera de vivir, de trabajar y de ser goberna· p~r lnan. nocIOnes, e gevgra la agr C? a, come: Cla que el oratorio y el mi. bId ó 
tal"hacemos, afirmo, no tenemos derecho a e m dustnal ,de l pals y de Ceutro Amen?:,. Fll~al. nuto dábanse las mauos ene~~~D~~~ Yese~~~r.:~~~ l~ :~l~:: R'e~ch servir~ d~ ostí: 
~har e l espÜ'itu de perpetua rebeldía y de tí· ~~nte, podl'Ja hasta decllllarse en los Dlno~ la fun con la cortesía. de nuestra prof~. , .<L. vivisección no es sola. 
nCO"Ilstancia, de abulia y de anarquía, por u · ClOn de repartIr en los mercados de la localIdad los que t enemos el r('gtime - mente el mlia cruel y mlia 
rte, y 'esa se rvil obediencia , por otl'O Indo, de productos de la granja y de los taller~s escolal:':s. y el Tio1cle.toe ino es Doctor DoyeD, el sabio abominable, siDo también el 
ro ciua~dano. Mal haríamos en censurar Nos paree.e, que todo esto determIna.na en el.DI.no lÓgl'CO que te n' g a m o s é 1 d peor medio de investigación, 

,- frane s'en e c\lrso e uoa in- . . ' d I ' . I Jdo de ser 'del hombre salvadoreño, porque la form.aClon . de un verdn. dero sentIdo econo, m. lOO tambl'én extreml'smo, de. l'ó ó un, est.gma e a ClenCIB, e 
d 1 d 1 1 'n lÍ h b t 1 I terpe ael n remare : camino más segu ro para brú· ~so lo h~emos edueatlo. e a VI a, SIn tl . eua nI" g n oro re es u 1 a sasosiego y malestar? ' cEs justamente porque se talizar a los médicos y n toda 

lucho' sentido de re.ponsabilidad personal y conglomerarlo 'SoClal, La música tiene el po. matan inútilmente en los la· la sociedad; la vergüenza más 
uep.a dosis de ingerencia en lo colectivo, he EN EL SALVADOR LA E SCUELA SE HA der de a rmoniza r de sin. boratorios cantidades de ani· grande ·para,Duestra civilizo. 
a pase de la nueva discipliua escolar. El go· DESVI NCU LA D? DE LA COMUNA Y DEL tetizar la vida p~ra no. :::,~I~:~a~6~ti,::s is~:e~~:~~:~: eión, humanidad y religión. 
) propio, la asamblea de los chicos, las sugé· HOGAR. HlstMlCamente, la e~cuela es u.na pro· sotros, sienipre que pro. riles.> 
,s d 1 al,.umno ante las autoridades escolares, 10ngacIón de lo pub]¡co ? colectiVO en lo p~'lvado o curemos o bedecer las le. 
: del my~dato colérico del maestro, en vez del domésb co ; ella ha vemdo, por razones vItales, a yes que ri ""en la vida 

<CADA MEDICO QUE 
,CONDENA LIBRE Y PU· 

Doctor Edward Crisp, dijo: BLicAMENTE LA VIVI. 
<He llegado • la conelu· SECCION, PRESTA. UN 

sión que desde un punto de .SERVrcro MERITO&IO A 
vista práctico muy poco pro· L,A 'c1:\7iILIZACION, A LA 
vec ho se saca de lo viv,isec· 'RELIGION y A LA HU-

in y de la órd en inapelable. su~btUlr a los l?ad~'es en el deber de educar a lOA música!. " 
E. HOMBRE DEBE SER UN MIEMBRO m nos. De consl~ulBnte, el hogar. y la "scu~la es· La rimera de estas 
rQC'lTYO DE LA ~OLECTIVIDAD EN tán lIamaclos a ejercer un" fu nclOn educatIva de leyes n~s en'seña que de. 
VIVE" y para co n.segUlr esto la escuela está consumo. pende en gran parte de 
,~a a crea:~e hábitos de productor desde la Por AU l?arte, la C~¡n:ma, como gobiernl) local uuestros pensamientos y 
aa. El m uo debe saberse productor desde está en perfecto conOCImIento d e las necesidades sentimieutos el auxilio 
uela,.desde ~I primer grado, ~i posible fn~s~. mas íntimas de la familia y del lugar. Por dicha que la música p u e de 
I qqé. se pletenda , qn.e lo p"oducldo pOI el razón la Comuna es el órgano g ubernamental más prestarnos. Ouanto más 
propIamente mercanCJas. No. Lo que se com petente para decidi r e interesa rse en determi· elevados y puros sean 
le conseguir es e l hábit~ disciplinado de la nadas materias escola res. El E stado puede y de· tauto mayor será el au: 
lad, la costumbre del trabajo qne p lasma al· be ingerirse en los lineamientos generales y nacio' xilio. 

ción.> 'MANIDA!),> 
J. M. Stewart, P residente , ;, .' . 

de ]" As. Cientlfico de IIli· 
nois: 

cLa. vivisección 
blemente cruel y 
ment~ inút il.» 

eS horri
práctica· 

Doctor Ernesto F~wster, 
un renombrado médico de 
Vanvouver B. C" hablando 

La liga Mundial (ontra la Vivi
sección. n,(esita Representanles 
Que defiendan sus ideales en toda 
~úd América. lbs que deseen ser. 
lo eolaborando a sus fines pueden 
dirigirse a la Adminislroción 1ft 
Buenos Aires, Rivadavi. 2431 
Dep. 1,. escritorio 2. f? s?lamente porque la psicología. i nfantil es na les de la enseñanza; pero en aquello q ue atañe La segunda ley dice 

r lmlento y de aCCión, dado que dIcha ?rgen, más propiamente a la región su consejo yaccióu que no hay subtancia 
JlóglOa s~ satlsface .en los d~p~rtes y Juegos resultan casi siempre ineficaces y hasta estorbo· mnerta, y que todo en -f U "h\~ '~M 1 ' 
taneos, ~u:o tamblen - y prlllCIl?~lmente-pa. sos para su buen desenvolvimiento, debido a la el universo vive y vibra ~:K\;;"t1 '\3- " 
, se habltue a en~ereza ~ su aCClOn ha;"a de· imlPtoSd,ibildidadd tdellubdarclar los pOI rme~ores y las difi co n mayor o menor in· LEG ISLATlun AT.'RlA 
os de utJ]¡dad sO ~lal. Est:,_ es la r~zon fun· cu a es e e" e e a escue a . . tensidad .. . e l a ire, la pie. I-cH 
Ital para hacer que el nmo trabaje y qne No concebimos, pues, uua verdadera escuela d ra los propios muebles ' Surge, América mía: Ya ·e. la hora. 
algún producto útil. india sin la cooperación del Hogar y d e la Comu· q u'e adornan nuestras Mira a los ventanales del Oriente 
;e aquí, pues, qUfl los la boratorios, la forma· Ila ; cooperaci6n y ayuela efectivas en t Jdo lo pri· casas. CÓlIjo Helios sube majestuosamente 
,e colecciones y de museos botánicos, zoológi· mordial de la educación pública. y el artista debe acor. emnedio de las pompas de la auroral 
.mineralógicos (entiéndase que se habla de Claro está que en un país'como el nuestro, en d TI f ' 

darse e que las tecla.s . e e9to tus nlcnzares decora; 
oión); las ,hortalizas, los jardiues, el trabajo que tal~s cost umbres han desaparecido por com· de su piano, las cuerdas en torno al. blancura de tu frente 
11, las pequeñas industrias, la apicuHura y pleto en esta vorág ine de centrali smo q ue nos es· de su violíu y el aire que fulge un halo mirifico: s. siente 
cur~iones cien tíficas, se rán factores pri mor· tá ahogando, semejante labor debe iniciarse por hacen vibrar, no son vibrar en ti l. fuerza redentora. 
,mos de educación en la nueva escuela indí· lo más·elementa l. La escuela. e.stá obligada a em· I'uertes sl·n vI·da. Cu,'ln , \ -

] t d Tu preñez toca a. su finRI glorioso: 
prenc el' e~ re pa "es y mlllllClpes una campaña el a rtista toca en su E li t ia .1 resplumloT de luz febe. 

iABIDO ES QUE EL INDIO VA SIENDO de extenSIón edllcatl va, para despertar en ellos el instrumento las propia!,1 .presidirá tu parto doloroso; 
IOSEIDO DE SOS TIERRAS POR EL LA· amor por el ade[au~o de la cultura. ' partículas .d~l aire co. 

DEBIDO A LAS NECESIDADES DEL .Llegar a consb!ull' nn Consejo local admi nis· nocen y le responden de, Y de tu :vieotre cálido y fecundo 
lITO. Algúu día se hará la h istoria de l cré t ratt,vo en q!'e e l mno, el maestro, el Hog.ar, la Co acuerdo con la belleza o ~~~e~!~ ~~g l~~l~i~~br~~l~':.l mundol 
19rícola y de la hipoteca en E l Salvador, y mm: ,¡ y el E stado Astén representados ~lelmente , la mediocridad de su a l. 
ces se verá que eBaS instituciones de noble conjuntados en verdadera complementaClón, es u· ma. MANUEL JOSE ARCE r V'Al~LAI)A:RE 

en t~oría, no pan sido entre nosotros sino na necesidad indispensable pam la escuela qu e -!Y el auditorio! • d~--;~g;~~i"P;;;;~~--;~~~:;~~~ 
medios de rapiña" armas b lancas de 110· anhelamos ver eu las regiones indias de El Salva· -De la dis oSic¡'ón' e. 
Semejante corrnpci~n urge enmendatu· doro Los medios para realizarlo? Muchos serán, mocio nal y mintal de dos en general, sim;ple 

corazón (:e la es~nela indígena d~ don· y hasta sobrados, cuando ya estemos en disposición ela o'Y,ente depende en hacer la m,lÍsica" prepararse 
y deben l~rumpIr luces capaces de es· de aotuar, grado sumo el bien que / He aquí por qué cada CGnClierto, 

no evo_s cammos. conducente~ a la salva· . " :>« , a él en particular a to uno de nosotros, artista actitud" eIÍiPll'ltb¡¡'f 
I peg,ueno terratemente, Darle al futu ro miembro de la región indíge· I;---..:;.--.;.;.;.;:::...;:....::..:...:.:.!... ________ --, quien va a;.aslBtl:~ ... 

ahorro, en lo individual, y la cooperación, na no solamente nociones y teorías, pero también VINO GHIANTI BROLIO IJc,o~tferel~cil¡& 
son los cimientos de los posibles ban· habitos y capacidades para la agricultura, pa,l'a la ca:ráCltel 
' e industriales de la.~ zonas indígenas. industria,'para el tráfico que de ellas se despren. 

así podrían florecer las cooperativas de de y para, ejercer rect~mente la ciudadanía: esto
y los sindicatos de distribución; no para agregadas las nociones científicas generales-es lo 
desde luego, sino más bien para evita,r que nosotros queremos que haga la escuela indí. 

~¡Chll, florentinaB que hacen hoy en día los gena, 
'1 para alM'lrurarel buen re 



Analgésico y eon ... Irri ....... 
Alivia loa dolono de cabezo 

nerv:ioeos. 
UNGÜENTO Balsúnico ROS'S 

TfDpJo aiempre en ~ 
CdmpTdo H",. 

....... 'o' 

LLEGO YA • 

ff A-ANTIGRA\~' 
,J, , 
,~ 

<:.Antialcohólico 

. De venta en -las principales larmacias 
Cómprelo <:.Ahora ú'l1ismo 

Actualidades -Centroamericanas , 

POR, TELEGRAFO ' TEATRO PRINCIPAL 

Honduras 
A las 6 p. m. \ matinée tX

disparándose iln tiro \ en traordic&Fia una re'fis,ta Pa. 
la boca, que le saliQ en rimount y eUn beso para l. 

(Jtausu,'ó BUS sesiones el el ojo derecho. El cadá- Cenicienta.>' 
/'1 -A, las 9 p. "m. extraordinl\
vong"eso N a c i o " 'a l. ver de Peña Bardales fué ria soberbia función del Prín
T"ag~dia e"t"e estu- trasladado ayer mismo a cipe Gambert,y. 
dia"tes, pO'/' cuestiones San Pedro Sula. V 
de faldas . Monumen- es asistid.o en el 
to sob,'e la tumba del tal San Feli pe y Be 
doctor Polica,-po Bo- que no morirá. Se dice 
nilla que el origen de es te de

plorable suceso es una 

TEATRO COLON 

A las 6 p. m. el:t~aordiD'
da eLos millones de Pauli
na.::. por Bebe DÍlniels. La. 
matinée empeza.rá con , UDa 
revista Patliá. ' Tegucipalpa:, agosto 

mujer. A 1,.., 9 p. m. extraordiD8.-

DIRECCIONES: 

JEFE ORGÁNIiilADOR , 
Prof. don Francisco MoráD . 

8a_ C. O. NI> 16. 

TESORERO INTERINO del Partido Vitali~ta es don 
Josá Bernwl, Editor y Propietario de PATRIA_· 

e 
~~~ 

, PUBLICACIONES 

folleto titulado "El M1Diu',uD :Vital", de que es 
Alberto Masferrer y que edit6 daD ,Luis Alonso 

, .está de venta en las librerías silluie'nte~: 
J Joaquín Rodezno, 

20.-Antier a las 3 de la 
tarde clausuró ' solemue
mente su. sesiones extra
ordinarias el Congreso 
Nacional, después de tra 
bajar en pro de los inte
reses del E stado, apro
bando las reformas que 
el Ejecutivo propuso al 

O La vinda, e hijas del rin grandioso repriss de l • . 
Dr. Policarpio Bonilla gigantesca pelicul. europea 

. Mata .v Centell. 
Caminos. 

Su precio es de cincuenta centavo. el ejemplar. "" . 
eLE MOULIN ROUGE.> 

han contratado con el ar- Con música especi.1 d. ar
quitecto italiano don Ail- qu.st .... Pr.f. C. 2.50; luneta 
g.usto Bressani la erec- C.2.00. ADHESIONES AL VITALISMO 
ción de uu monumento

í
___________ , 

sobre la tumba que guar- Si Ud. simpatiza con la Doctrina Vi\alista, escriba a 
da los restos de aquel i- la Jefatura del Par~ido Vitalista, manifestando su ad-
lustre patriota hondure- hesión. . ',' 
ño, en el Cementerio Ge- ~---o'-

¡...._ ..... ....,.,.-______________ .I presupuesto general de 
gastos. 

MPRESA DE TRANSPORTES "AVALOS" O Ayer se registr6 en 
esta ca pi tal un suceso 
sangriento. El estudian
t e de medicina don Se
bastián Varela dió muer
t e al normalista don 
Juan Peña Bardales ori
ginario de San Pedro Su
la infiriéndole u n bala
zo eu la 'cabeza y otro en 

neral. Será una suntuo- .cDesdel~ego: téngame Ud. como .filiado ,1 vitalismo 
sa capilla coronada por Siempre he e~t.do¡-y aún he dado ·pláticas ... algunos ohrq;, 
una pirámide. Poseerá ros 'sobre esa doctrjD!l.~,perQ no ha sido en , forma or.g~ .. , 
una gran puertad' hl'erro zadiL como la. que boy 8e iniciará::.. >< 

Servicio de camiones a toda hora, transportes . Nota.: Queda aceptado el joven que nos escribe 
A un lado un león dor- líne.s. Esperamos mueho de BU entusiAsmo y de su de muebles y mercaderlas en general. 
mido, todo de mármol, - ración, que deseamos sepa co'mpletlirlo9 con el estudio 

O~sa detr~s de la Iglesia de San Esteban 6a. O.lle 
Oriente N9 84. - Teléfono N9 596 

Al otro un ángel. hacien realidaa ambiente y con el ailhelo d. desarrollar UD p n 
do con el indice sobre 10B acción eficaz, sin odios inútiles. .. 
labios el signo del silen
cio. OFICINA: Bodegas del Ferroc~rril de Occidente. 

11. ~!I. una. pierna. Varela in-":-----------------....::.;=--' tentó después suicidarse 

Teléfono N 281. 
Diario de 

rs una' Obligación de toda Madre 
de fami~¡a Explicar a sus Niños 
" la~ Ventajas de IOMA~ 

Cuide Ud. de su salud! 

, 

ORANGE 
JULEP 

El maestro que cuida de la 
salud d~ sus alumnos, re
comienda solamente JULEP 
y ensena a distinguirla 
para no tomar imitaciones 

Tome solamente: 

ORAN(}E JULEP 
• 

. Planta fmbolelladora: 

Frente a la Fá~rica de Tejidos "La Estrena" 

SALOMON SAFIE .& Hnos~ -
TELEFONO 1-5-0 

DOLOR , ' . 
o DOl.EN:;:IA 

\1:l!l EL Timo HA 
EL fiRMA 

E. W. VACHER. 1" 
N.O.,E.U. A •. 

Solicite muestras l\ 

RUlZ QUIROS HNOS. 
Repr~e~é~ta.nte.!l 

San Salvador_ 

Tembló fuertemente ayer 
a las 3.20 p_ m_ 

CIUDADANO: 

,F 

IDE;OLOCIA 

~ 

Si te hablan 'bien o mal del Partido Vitalista, no 
tes lo uno ni lo otro, antes ' d~ conocer la DOCTRINA 
MINIMUN VITAL. . 

Esta doctrina. DO es de odio ni de~;~~~~~~~~~.E.:;~ egoísmo s.ocarrón de unos y.Je. 
vindica.ción de otros, natural :e3 que 
conciliación entr~ el hombre y 
hermano y el hermano'y! sobre" ":: :-:~:!:.::: c9,,! ,.'en~.ro ¡ 
nuevo y verdadero, pueda lucir ~~ 
LABRA DIOS_ ' 

SE DESPLOMARON ALGUNAS PA , ........................ ..:... ............ --;-:.....;.;... __ -;¡:I!....;t. ............ ....., 
REDES y HUBO- PANICO EN LOS 

HABITANTES 

Ayer, . & lss tres y 
minutos de la tarde, UD Tio
lento movimiento afs'mico, 
em,mov;ó a 16 capital y po' 
,!la~ion.s circunvecinas. Pue_ 
de decirse que este temblOr 
ha sido el más intenso que 8e 
ha dejado sentir en este últi
mo periodo de movimientos 
terráqueos. 

Multitud de personas 15&lie
ron. las calles, cuando el 
sismo cobró BU m&yor fuerza. 
Muchas paredes Tiej&s se de
rrll mbarou y otras estuvieron 

de desplomarse o se 
I d'IS~,lo[llOron. Fue tan grande 

en la capital, que 
en las primeras horas de 

la noche, no 'les babía. pasado 
el emito 8. gran I número de 
habitantel!l, que hacían alre
dedor del suceso los más fan
tásticos comentarios. 

Srs, PElU~UEROS 

BARBARAs 
JABON EN POLVOS PARA AF!lTAR 

/ --
AROMA FRESCA Y 

4GRAIiABLE 
ESPUMA ABUNDANTE 

Y.PERMANENTE 
> 

CAlIOAD INSUPERABLE 

, 
A las 9 .p. m_ Gr.ndiosu repriss de l. película q1\8 

más sensación ha. causado en el ánimo de 
todos los púbIij!o: 

LE MOlJUN 
ROUGE 

Una orquesta de Jazz BaIid ejecutará esta 
noc'he la bellísima música adaptada. 

"-

Todo el mundo sabe qu~ cl.is8 de drama es el 
que encierra esta :giga'Iltescá p'roducc16n 

euro pea, film~da ' con tod'a~ las .' 
delioias de 'Paris, ' 

, . ',.\ -
Para evitar aglomeraciones .. compre usted su 

localidad temprano. 

Preferencia C. 2.50 Luneea baja C. 2.00 

\ 
. A las 6 p. m. extra ordinaria por primera ve. en 

matiDée, la graciosa cinta de la Paramonnt · interpre. 
tada por BEBE DANlELS.-I'ntitulaaa 

, " 

Los , MiUonBs· '~B Paulina . , ' 
Prefe'rencia C. 1.50 

Pr6ximos E\ábado y Domingo a la; 9 p. m. a. 
demás del estreno de he'l:mosos fllms, la 00-
nosldls1ma y aplSiudida pareja de oSino!o
neros del Sibila nacional me~cana ER
NEsTO RUBIO y TETE TAPIA, en 

sus maravUlollll8 . est1lll!aoionas. 



1:00pnA N'7l0 AL HOSPITAL ROSALES Lectores de PATRIA I . 

Viene de la la. pág: No queremos mayores pres~pqestos 
pati • . entre el que manda y dirh!8 la acción 1 el que ~e 
I beneficiar obedeciendo. 
Nos choca. a, nosotros ver al político impr~vist\do, 9-~e 

.8 en sus ma.uos los intereses de la cor~lltn.ldad! Vl'f!r 
vida de ostent&cióD, indiferente a. ~&S mIserIas del pue

.. aivorciado de sus problemas y.. B.]eDO & todo. aquello 
no sea en interés de su. propio confort. Pero el proleta

lo en c&mbio, DO ve lI. estos indigDo~ servidores BUYOS, 
01 d6!dén e indiferencia nuestra. TIene p~r~ esta. ea~e

rUnCiOD&rios, UDa. &otipatf& qua no ~s dJflcJl descubrIr; 
)pone pór ca.pricho a toda labor que .lDtents.n; en su!D8.\ 
)oede existir la n~cesari& coop~raclóJ? entre. servido
r servidos, indispensable cunndo ¿;8 qUlere reahzar cual
' r rrogram& redentor. 
-E alto empleado siempre ¡podrá disponer de. un 
tanta p'ara esta actividad. José Vuconcelos tenia tiern
a pesa!' de 8US árd~&s t8.~e~s en la Secretaria ~e Edu
.ón Pública, p.r& Ir a VISitar la~ escuelRs hu~lIdea de 
barriadas pobres, y siempre ,tuvIeron sus labiOS, una 
le do amor pllra los niño! miserables del arra~al y un 
etón do mgnos &lcntador para el maestro anÓnlmo . . .. 
H.blábamos del .rtlculo del D ' Villanuevn. 
Confiess el Jefe de Salubridad, que <el problema ~u

:mloso, coloca a. n1éxico en . un plano de bochornosa ID

oridad, r especto de cualqUIer país»; culpa,-s .ren~lón 
!lido,-como responsable de este ,desastre aaD1tarI~, a 
gobiernos en quienes faltó, <la . ma~ . elemental c?ns~de
ión de é~ica social., pues con Justl?l& el prOfeSlOD1¡;¡ta 
dcano considen que la tuberculOSIS se ceba p~eferen
.ente en los desheredados y en las clages trabsJador.1s, 
luienes las condiciones vitales deficientes favorecen la 
r.~ción de la terrible enfermedad. . 
La c! tadistica. h&!ila con In elocuenCl Il y con el poder 

vin,cenbe del número. En I nglatorra existen 41'5 ~ig
sarios anti-~uberculo!os y 24000 caDlas en sus bospI ta
y sanatorios, destinado!!! , exclusivamente, a los enfor
, de este t ipo. Francia. que eólo contab.1 en 1913 COD 
HspeÓsarios tiene en la llctua lidad 550, al servicio del 
,Uco v h 200' camas de hospital para sus tuberculosos. 
IOZC¿'~~ cifra~ slf¡} "rgcntin& y Chiie y l BS de Alemania 
Japón, y puedo a¡¡Oiloror quo es tos palse,s b an de.a· 

.lado mili campaña f ormidable y GQn magn ~f I 9?~ resul
)8, contr& la poste blanca. 

No SI ·mifkó - el desafío entre 
Hércules y Cidoles, 

Sonsonate, agosto 15 
1929. 

Don Alberto Masferrer, 
San Salvador . 

de sentir me puse la, mano sobre 
la b9ca y me puse a RIR guí
llanllo un ojo á' Bolas y pensé: 

Censurable . proude~ d. los dubs 
deportivos de ésta • 

. 'Mi muy est imado 
don Alberto: 

En un número de <PA
TRIA> diario que Ud. diri· 
ge y que me da. gusto lcerlo~ 
y saborearlo con ganas; VI 
una car ta. de un señor Ruiz 
para no me acuerdo quién; 
pero es el caso que I2ntre 
otra.! cosas el1!lcñor Ruiz di · 
ce: (poco más o menos) si El 
Salvador tUl"iera un Presu
puesto de 50 millones podría 
atender COlDO se debe la Sa
lubridad, Instrucción públi· 
ca etc_ y 'no se que más. Sin 

herá capaz el sefior RuÍz que El encuentro de basket
no se da cuenta o no sabe en ball con el que se ibá. a i9i-
que pa1:s viviq:IOSj ,Qué no ciar la segundávuelta por el 
DO sabrá o no quiere lcordllr- campeoDato, DO se pudo y~_ 
se de las filtraciones , mágicas rificar antier por la nocQe, 
unas, y desclradamente por como es~aba anunciado. ,) 
medio de la ley otras, que Como si toda la afición hp
hacen estos sus pai.sanitós, biera sabido de anttmano 
COD las rentas nRclOD.ales1 Ique DO se iba. a efectuar el 
,Qué DO ~abrá q~e dIchas '<mll.tch>, pocos espectadores 
rentas no Sirven ,ma.s Qp.e .pa- -chiquillos en su mayorís
ra los. empleados publIcas acudieron a las l,!alerías de la 
cualqUiera que fuere la. can- cancha del Gimnasio. Lo 
tidad1 '9 pf\ra gan¡ruerías más notable que hubo, fue 
de extrnnJ~rosj un refiido .encuentro de box 

Con un mgreso de 50 mi- P. un <round» nada más, en
llones .d~ seguro gue habría tre el popular <Ohiripa» y 
un défICit de UD mJllón e.n el otro <kid» f\ quién le Ihu:na. 

, Presupuesto, y ya, un. DIrec- ban <Oh ocho». Hay que ad-
Desaflos Inlerelcolare. tor ~e Correos. por eJemplo, vertír que se hizo uso de 

----, [!Se le \agre~arían g.ll.stOS de re- guantes de cero onza.s. Ven-
Resu lt~d08 de los Desaflos de present",cIón hf\clendose un ció por puntos el contrincBnte 
Ilid0tf B.seban eH.IDep.rtame • . sueldo de $ 25,000. 00 al alio; de <Chiripa> Este sufrió 

to d. L. Libertad a Guerra y A VIACION se un knock-do,~n . 
le designaría 12 millones, en- Allá como a las 9 se Bsomó 

En la pl8..ílB de "Viejo Cus- tonces nos da~iamog gusto Mayén y más tarde Buln~s, 
catlán" a las 8 y media &. m. para que .conocle ran a Munés ambos vestidos, puede deCir
se llevó 8 cabo el desafío in- como aViador rn.r~ hasta en. so, de etiqueta. También el 
ter-escolar de Iodoor Bllst::- ~epal : se nombrarI~n eDl?n- Ohivito Cordero se encon
ball, entre 10.CJ alumnos del Jadores hasta en .N ueva Ze- traba a1l1 por la cancha. ~ir. 
Grupo Escolar de Znragoza landa. y Mrs. Thompson solamente 
y los del de L" CCIbn, de Gua- Como gamonales, que nup- dieron una vistada y Be iuc-
dalupe a presencia do sus ca nos hemos quedado atras, ron . 
Dzrect~res don Eduardo Ri- le nyudaríamol!! a E6tad~s C~rca de la~ 10 llct"l"I\Ton 
co h, y . don Max Mcnjívar, ~~idos con unos }~ !!!11l<?Dª!-¡ ciJa Pilancba>, Minch~ L~ -
respectl'Y'smente, entrenado- .. u ,", "'P(u:Q ptisiera. doble. ez el ex-c:player> del Cl-
res de dIchos planteles, Ílrbi- vía a SU de Cu· ~16n y otros pequeños <boya> 
tr:da por el t? IA !J-!n8pector, tuco a de este eqUipO. Y llegaron 
:~.tlor Fl~res, .. . I simplemente por costum~re. 

El equipo d:; Zaragozli éSo . sea , .. , Porque se aburrian en la 
~aba compuesto por los alum- e:¡:pedito. ahora cteb le·~lle . En fiD, se pasó la no-
nos· siguientes: "cátcher," Eu que solo so ayuda con ú'_lJ ~ eh'C! t DO hubo ni siquiera un 

márca dé Automóviles 

Venta de accésorios y repuestos 

:Síelmplre stock súrtido de las ~amosa~ , 
llantas 

Inglr:r.terra h:.\ reducido en u11 4.1 P'Ol" ciento, su ?1orta-
d por tuberculosiJ en 20 años; 10~ Estados UnIdos nI 
)or ciento, y Dinam:uca, país cruelmente azot&do por 
urible enfermedud en el úl t imo siglo, - puesto que do 
\ 1 00.000 defunciones, 303 eran por tuberculoSis, - ha 
JC2"uido reducir esa cifra pavorosa. a 95 en 1922. 
En ?tIéxico, pai!» de 15 millones de habitantes, existen 
asas pa:.:n tuberculoso. en el Hospital Gencral, otr~9 
as en e1 Lsnreto de TI.lpam y unas 150 en los hPSPI
f ile provincia." Tériíendo r eñ ·cüen t.a' DO s~joi;. pobla-

genio Amador; "Pitcher'" pequeTia subv~ncionsíta y 'w2l80 de juego. 

Arturo MonterroB8; de "pri- $ 8,000.00 por kilómetro a ~"' lamentable esta- infe:: I~;¡¡¡:=:::¡-__ ;;;;iiii;=;¡ __ ~:;¡¡¡¡;;;¡¡;;'~ mera a tercerll base", respec- conetruido, es deci r que a J¡:d:-i tD 10B eventos de-
ti n uDcnte, José Delgado, An- Estados Unidos le damos_ las ma~. & ~ De esa m'aI1etÁlos 
tonio Gómez y Antonio Por- facilidades y hasta le regala- .Pí- r .l vod03 "1 el pú.blico en 
tillo; "sbort-stop;" SaJndor mos dinero para que CODS· a el~lO~t se ac "lstutíJt.tan a no 
~o~ja; de primer.o A te~cer truya. u~Q,.via que solo,.8 ~L ~om:rr ~n serio ' '!-c~& cuanto 
' Flolders", AntonJO Mohns, se beneflClará, pues ma.o;¡ bIen .,. I . 'aeporte 

. . I S SU CANAL DE NI se re aCi0na con e, . AntoDlo areva o '3 fLotos es para 1 - Esa es una de las C&ub':IlS por 
Preza; suplente, Oarmen Hen- OARAGUA. y nos burla- l · h 000 rOR"re&"do 
riqucz. Se distingui eron por mos de N icaragua y Panamá, o que no t .J s p . . 
su lictividad deportiva Euge- lo menos estos paises defí- en ese sen I o. 
nio Amador y Arturo Mon- nieron BU asunto de Ulla ma- Necesariamente se impone 
terrosa. nera más correctfl porque los el empleo de una disciplina 

El.equipo del Club Depor_ buscaron, y aquí Dosptros tu- severa, en lo que respecta a 

sino también el desa.rrrllo de la tu be .-cuIosis en el 
esas cifras son insuficienteg a. todae lucos y era ya 

eriosa la necesidad de hacer f rente & un estado de cosas 
grave. Por de pronto. cerca de 30 dispensario9 vall Ii 
r!ila p&ra senir al público, en todo el territorio; el La. 
to :A..nti-tuberculoso de Huipulco, Borá la obra magna 
I Distrito Federal, donde hallarán asilo centenares de 
mos de tuberculosis. Se luchará contra el mal ya 
ctam8n-te identificado por la clínica y se combatir'n 

;..OS sospechosos. De está manera]R, cruzada tendrá 
doble aspecto; por una parte, prev,mirla, por otras 
r\vencerlá. Para lo primero todo un programa de 'ac
sO'cial se impone, y nosotros no entraremos por ahora 
etalles; para lo sogundo, se necesita.rá de servicios per
.mente dotados, vetdader09 l abo ratorio~, en donde el 
co tratante, cspecializado en el asunto, necesi tará ro
le de todo un personal competente y adiestrado en ex
lciones delicadas y eo aoálisss di ffciles. 

tiY'o ATONAL, de la Ceiba, Pasa. a la 8a. pág, col. 3a. la organizacjón del c&mpeo-
estába compue~to por el "cat-I ;----..;,..:..-----...;.------------:...--.....,,...-:...-;:-:"-....;-..... "\""~~-::...."-:~-~.;:..._7_7 
cher'\ Joeé Urbano; "pit-
cher", IndaJeeio A. Durán; 
de "primera a tercera base", 
Eduardo Campos, Ignasio NO IGNORE Mondoza y Daniel L6pez; ; 1 ____________________ _ 
'sbort-stop," Antonio Ortiz; 

de pdmer a tercer "Fiel-
Deac'onozco lJ\s condicione'J sanitarias de El SalTador, 
meral, y en particular en lo que pueda re.ferirse a la 
~eulosis; apenas he leído uno de dOI!! t rabaJos sobre el 
;o. Sin embargo, no creo que t engamos 60 camas ~n 
spital Rosales, -nuestro Wru'co centro de beneficenCltl 

lodrfe. tederJa!l,- ni creo que en este hospital pueda 
-se obra provechosa contra. el mal que DOS OCUp., no 
:.Ita de capacidad y entusia!lmo de parte de mi!l cale. 
alvadorefios, aino por Jo miserabl,. del presupupqtn 
le dispone; Eresupuegto que const:tuyc una vert!u en
:ra;q-u~lIo; quP. . de UDa plumada. olvidando las neceo 
es y las obligacion f.!J que teníaD coo el puphlo, cnn 
BAblo pobre sobr e todo. hi~i,.ron que nnr>stro lín lC>J 
o m~dico iooportantp • S~ colo('Hf'11 f' n corodll·:ionf''' ,"(:n. 
C&S tale.~J que RI'I · n'·ootr tt f'Á i·l'l Il"," i blli r.Hdo UI,lr1l. 8er. 
entajosamente .1., e"g", 31 dol it> rJt l1 ml~w f ,. blt\. de J\lIwr. 
J que se ()Odre en ... 1 arrn.~o , du eSjJonmzll ni tln f~rtno 
un podr(" salyüf~. 

~mpeeeruos, pUtl~, vor enmendar los errores, las defec
JS falta!:! graves,r-casi crímenes, -que se han come
:0)1 nue!04tro Hospital Rosales. Una. vez que se d~n 
lrpo médico y al hospital, el~meDtos suficientes, se rÁ 
!lO bscer algo digno, realizar la obra. benéfica con pa_ 
smo-e interé! y lobre todo con amor para el que má. 
:eaita: el tnferm9, y en el caso presente, el enfermo 

ders", Faustino Pined"" An
tolfn Beltrand y Manuel J. 
Diaz. Se distine-uieron por 
su " baterfa", O!tmpos, Du
rlÍn y Beltrand; por su "guan
te", Urbano, Campos, Ortíz; 
y Pineda, dando por resu1ta
do ambas novenas muchas 
espenmzas en pro del depor
te ec;colar. 

Se jugaron siete UinniDgs" 
en lo! dos equipos y al fiosl 
del séptimo el " score", Ulllr
caba 37 CBrrera¡;¡ de Jos atona
les coctra 8 de los do Zarago-
za. 

La partida DO mostró el 
lDter(Ís que un buen jugador 
hubiera d~s(!ado , pero ee no
tó E'D los niños la vocación y 
el entusiasmo que bacia. esta 
cJ8ee de diB~racción van 
mando cada dia a 
ler poco el tiem po 
oomenzado sus eDtreDamien~ 
toa, de 1& falta da campos 
apropiados y es de esperarse 
en lo sucesivo q1l0 resulten euloso pobre. 

Dr. F. L . OSEGUEDA. 
Uninrsidad N.c. de México. 

• buenos elementos para. nues
tras competenoias. 

MART. S. FLoREs A. 
Sub.Insp. Ed. F . Z. O. léxico D. F .. , 14 d. agosto. -1929. 

I 

la necesidad de abonar' la éáña 

APLICACION: . , f"""\ ' ... 
, 250-500 kilos por ¡¡4btá'rea, dando 2/8 al plant~r las 
. matas, y 1/8 sesenta días m~a tarde. ¡ 

AGENTES EN SANTA ANA: BAlLLE HNOS. 



RAJl10N LORENZANA, 
la Comisión de Cultura Física, comités pro-fiestas 
rostinas, clubs deportivo.;;, y más sgrupacioncs 
ooresadas. a,,· isa que también es grablldor y que se 
f:uentra en buení\s condiciones ]Jara ejecutarles 
ao trabajo a satisfRcción, - grabados en cualquier 
aeto de arte y corrientes; ~¡:abndos por crrupos de 
~jetos, el 30 ~ de r ebaja; esmaltado al gusto, en 
detos finos: . 
empre el insuperable reloj HM/MO'" - se 10 
~omiendo con responsabilidad y sn.tisfacción,40qo más 
~rato que otras marcas rutinarias, pruébelo. 

RELOJERIA y JOYERIA 

Rtmnón Lorenzana. 

~AS RIQUEZAS DEL 
Ya no Serán los Filones Auríferoi, S,ioo..JÍl' 

Yacimientos de Petróle!i . 

Ya son muchas las versio
nes Q ne- se oyen por estos 
pueblos sobre el restableci
mientro de los trnbnjos de mi
neríil , y hnstl1, hoy no se ve 
nud¡\ de prlÍctico, ni n,lgo que 
contribuya a da r 111. m~s leve 
esperAoza. Tnlvez podrían 
surgir esperoDzlls, siempre 
que se derogtlrao las bast·as 
coucesiones de q uc Vil rias 
compauíns gozan, en eso de 
las ZONAS denuDciadas, que 
nfecttlD de :nancm directa la 
explotación de las riquezas 
del subsuelo. Si los propie
tarios de minas no pu eden 
explotarlas por falta de cré
dito o capitH.I, debieran ven
der a unll empresa que esté 
CHIJflcit,adil , porque de lo COD
trario 'seguirá pllfalizad¡\ é.sta 
importliotc i ndustrit\ quo tao
tos beneficios reportaría al 
país. 

Urge tomar n\cd idRS enér
g icas sob re los miuatenicntes, 
1_111('5 con su inercia estú'n dc
mO'3trando su puco interés y 
filullidfldes. 

los terrenos en cuestión, y 
por la irradescencia de las 
aguas estancadas en la esta
ci6n veraniega; hay fenóme
nos más denuDcintivos toda· 
via, tal como el que he de r e
ferir: 

En un caserío no lejos de 
aquí, vive una. g~nte quizú. 
más pobre q uo acomodada, y 
la. que pasa exclusivamente 
dh su ~ jornal, pues según Re 
ve en su humilde . choza todo 
les hace fa lta; ' en la. noche 
para. p roveerse de lumbre re· 
curren al ocote.o ft una ba
rranca de donde extraen una 
tierra blanca como lA. 

P,H'CCf' que ho .v en.el I'ilUN
DO COi\! ERCIAL suenan 
más los yac imientos du pe
tróleo. que 10"< creade ros aU
ríre ro~ ; en cualquier nfán en 
este Depar tllmc:nto pu eden 
¡'ncontrhrSC Jnq d LS vanas: LA -=================:¡I DEL OllO SO LIDO y LA ~ DEL ORO LIQUIDO. 

a. Avenida N01·te. 

Juan Benjamín Escobar 
ABOGADO 

TITO GUIZAR 
("EL CANCIONERO ROMANTICO") 

Una de las m~s Sobresalientes figuras de la ompañía del 

MAESTRO LERDO 
dice: 

Sres. González Marín .& o., 
Presente. , 

Los artistas que recorremos el mundo cosechando aplausos o sil1)idos-que de 
, 110S da. ese temido público que consagra o lapida-pocas veces disJrutamos del deleite 

poder oh'nos nosotros mismos, como nos oyen 16s otros; es decir, ser nuestra propia. 
audiencia. Ese deleite me ha sido dado en esta bella tlei-rR. cuscatJeca, donde tan grata. 
acogido. se nos\ha dispensado n. los artistn.s que fntegca.mos 10. ó.mpo.ñia del eminente 
Maestro LERDO, al oír mi propia voz, fielmente rep.clucida en discos l'Artex", de loa 
que Uds. son distribuidores. Mis selec~¡ones están magistralmente impresas. I 

Las cualidades de los discos "Artex" en cU~DtO a grabado, reproducció,n, fideli
dad, soeoridad, duración presentación etc., son de ·todo /,Punlio encomiab!es y pueden 
competir con la-s marcas más renombradas. ·f Los al'tistas que in ~egl'an el elen.co de las 
fábricas <lAl'tex." son de lo mti.s selecto en cada ramo. ...-

. Abrigo la. convicción de que el disco ff Artex" llegará a preferirse en-este país, y 
prueba de ello es el inusitado éxito olitenido hasta la Jecha, no obstante el poco tiempo 
que han tenido Uds. a su cargo: ..... ' 

Desermdoles mucho éxito, s9Y de Uds! ';'uy at,to. y S. S. 

Las canciones de TITO GVIZAR han con~ui.tado nuestro público. 
Venga a oirlas hoy mismo en discos electrofónicos 

R T E x 
"cada disco es una novedad" 

GONZALEZ MARIN G& CO. 
llntos Civiles, Penales, Mercantiles, Administrativos. 

Cartulación a todu hora. 
OFICIxá:-Cnlle de ConcepcióD, No. 55. 

E l sl'g'ulldo C5 Illá.~ dífíciI 
encontrar por cuanto que so
mo.;; pl'of;tno:;¡ en In obscrv:1-
ción y legos en flS llotos dI: 
pet róleo, pero se comprueba 
f' n alguno~ sitio=- su ex i<.: tf'n
cia; no solamente por las es
tratificaciones que presentan 

ésta la amasan en forma de 
pelota!=> (le levadura, y la se
can un poco y luego la util i
zan en RU alumbrado ; la du
r ación de cada peloto. encen
dida es corta pero siempre 
les suple la necesidad . Yo 
impelido por In. curiosidad 
les rogué me llevaran al1 u
gnr de donde sacaban esa tie
rm combustible, cosa que lo
gré fll través de muchos clíus 
de cultivar nmistad a su ma
nera, campechann .... Estoy 
Se!!llrO de donde sacan 
t ierras; el lllgnr queda en 
una barranca cuyas estratifi· 
caciones no df'j !ln vacilación 
qu'" son las miFllnfls de que 
hablan l GS t'xpertos en rela
ción al petróleo. Aquí el 
descubrimiento ha sido po r 
la misma naturaleza, pues 
las filtraciones de las aguas 
pluvial es fa lsea ron UDn gual
dra en 111 b:1<.:e de on celTO bi-
eli na 1, q ncdando el pti blico, ';:;;::-;.;-:~:-;;:::F:re:n~t:e:¡.¡:l':C:as:, :.:q:u:e:f:u:é:d:e:d:o:n=c:.r:l:os=M:e:l:én:d:e:z:. ====~==:;::=~ 
visible, al no estar en un lu
ga r verdndcrnrnente extra- vindo.. Yo fintes de conocer l . 

)Ja.-.l.-S. 

I 
~cr 125 mismas n ¡;zGnes que por ILU~ 
( r.es aEos han hecho Gue "más ¡;ersc
ras usm 112ntas GUODYEAR que 
c\.:'flqu jer otra marca" Ud. tc;.rnbién 
q~( n á una de estas agarrantes. se- ' 
~ UTas Y. resister,tes lIan'!.s Balan 
CC ODYEAR con su banda de roda-
.,. ¡€Oto AII·W eather. 

G-.A.RAG E OLIMPIA 
San SOllador Te:élon, 8-5.4 

, 

creía que se trataba de un 
depósito de t urba o de ozo
quiritn. en algún rebA.Js~ Ú 
bolla. pero con el recoDoci 
miento del te rreno y el lílti-

Zacate a 
ServicIo establecido pa.ra. invierno y verano 

Extricto currlpllmiento 

Bestias de alquiler 
Espeqj.alme.pte...pa.~ Agg:nt~ Viajer..os 

Solicitudes' a. E'LISEO ROVlRA "\t-
. Barrio San Jacinto 

Calle Darío ·González 
mj. 

mo ensn:yo o ánálisis quimico 
que he p racticado, quedo 
convic to que no es otra cosa. 
má.~ que petróleo, con muy 
poca parafina. El proceso 
analítico fué a base de cloro
fo rmo, que es el más prácti
co y quizá el m~nos . dudoso. 

Me ha movido denunciarl:..---------....,--------...:...--...:-~I 
este hallazgo para ver si ha.\'" 
alguna. persona en el país que 
desee poseer un yacimiento 
de petróleo, para lo cual no 
tiene que molestarse en su 
busquedad, le serú suficien
te pedirme muestras! qne 
gustosamente se las enviaré. 
Debe el interesado ser cien~f
fico o capitalista. 

N o pretendo hacer negocio 
f\ mi conveniencia. cosa que 

ver III ofrecer ln remi
de las muestra'! para que 

ensayen en su domicilio. 
sin que tengan ~e gs.stnr en 
una inspección y locomotivi
dad . Una vez que se obten
gan re3ultRrlos positivos, rue
go de manera. especial se me 
explanen Jos propósitRs como 
un preliminar, pues miEl de
seos 60n entr:'!.r en un ,contra
to no de utilidad mía, pero 
sí. de interés nacional. 

J. NEFTALI LAGOS. 

Dr. Vidal S. ~LQpez 
. ABOGADO 

Cartnlación • t~d~ hora; Asuntos Civiles, C'i!IDinales y 
CbntenslOsos Admilllstratlvos. Denno y fuera de la Capital. 

DINERO A INTER¡!;S CON~ BUEN¡ HrPOTEOA. . 

Oficina en lo. Pensión Dru'gma.n, 60.\ Calle Orien,té N° 2. 
m.-j.-s. 1nt. 

Dr. F. AlBEAT~ ARGUEL~O 
MEDICO y CIRUJANO 

Deilicado especi~lmente a las enfen'n,edades 
de señoras y niños ..... 

San Francisco, (Gotera), ' s - ~ _ _"_ ______ ._....;. ___ .....::...._.¡.;.....,,~;U;.!!!!;---~ 

gosto de 1 D29 .. 

Barril~s de Hierro 

BaraLisimo le vendemos 

tUl . lote de barriles vacíos. 

Pida. informes al , 
TELEFONO-1l95 

mismo 
I 

de Mejicanos 

-MAS .A:LL A' 

la educo.tiva revista de Tan
credoPinochet que entre mu
chas otras secciones ofrece 
una para bombre.. de no&,o· 

General d. 

CASA MOlSA 
' COMPAÑIA NACIONAL 

Sa. Calle Oriml}e, No. 10 2'ellifono.No. 13$4 

REPA,RACION de t~a. clase de m:\~ulnas: de escribir, de 
ca.leular, de numerar, de sumar, de dletar: M~me6gratos, 

Registros de dinero, Gra.fófonos y toda. olase de maquina,
rias técnicas. 

Se suplen nue~as piezas. Se garant iza. el trabajO. 
el traba,jo por expertos y segü'o métodos mod,ernos. 

Una prueba. convencerá. a. Ud. de que 
son pa.labras vanas. ~ 

Luis Lardé y c..Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA. 



, 
- --~- -~- - ----------- , 

¡1 Sig\len los 
"', , '. 

· ~'\Exitos de', 

*»Rí *' w" e 

1 V· t n a \,' Icor .. 

El Gran SorlBo Gratis hasioo un 1 riunfo Golosa'l 

,El Sro Santos Fel Chinchilla, de Encarna ... 
~ión; República de Honduras, con un solo 
r~QUETE GRATIS, obtuvo una Victrola~ 
Po~tátil Oriofónica Modelo 2~55 : ' 

.. 

.1'-

Yo, Santos F. Chinchilla, ma~or de edad, comerciante y del 
domicilio de Encarnación, OGotBpB ~ue, Re~ública de Honduras, hago 
constar Que en esta recrio ha recibido de la Agencia Victor, de 

~, ~ e~ta ciudad, una Viclrala Portátil Ortolónjea Modelo 2·55 número 
-de serie í94ma,' CGn ' la cual resulté favorecido en ' el SORTEO" 

GRATIS, organizado por la mencionada -Agencia con motivo de 'las 
líestas Agustinas. , 

Hago constar también -Que este premio lo obtuve con uno 
solo de los TlijUmS GRATIS Que obsequia la Agencia Victor a 
sus clientes. 

San Salvador, 20 de Agosto de 1929. 

(f) Santos F. Chinchilla 

-HECHOS HABLAN NO PALABRAS 
, \ -

- Si Ud. 110 ha tenido tiempo de presentamos sus T1QUETES GRATIS, ~stos 
[) los pierde; GUARDELOS y espere liuestra llueva y excepcional oferta! , 

Mientras tanto, continuaremos entregando TrQUETES GRATIS a todos 
~estros clientes. Con cada compra REClAME EL SUYO! 

'''*Mi", ::I4AAI 

CARLOS c.AV 
\ Distribuidor VICTOR., para El Sal;vador 

San Salvador. C. uL· Teléfono N9 100 

CASA SALVADOREÑA -

105 Discos IIclor Orlllónlcos llevan Isla marca, 

de 
cUJna~. Oomlmz6 ' 
insC7';poi6n ,en ~a 8ec' 
ción del Oonse'roatoNo 
de Música, · . 
San ta 4na, 20-- Él 

mero de Septiembre 
menzarán los trabajos 

carretera in'te.ruacio· 
susl"endidos desde 
podalta de fondos, 

Simultineámente comen 
zarL: a repa,rarse -el tra· 
mo' 'de la carretera de es
ti' ciudad a Coatepeque, 
que conduce a la 'Capi
taL I 

O Empezaron a in~cri
bi,rse los a.!umnoB que in 
greBarán a-la Sección del 
Conservatorio de Música, 
que posiblemente empie
ce a fnn cionar\ a .. p l'iuci· 

y 

anuncio: 

pios del mes entrante. ~====:::=:;::======~::;::;;:::=::;~ Oportunamente se orga- :-
nizará el profesorado pa· 
ra el nuevo Institnto, q' 
viene a llenar un gran 
vacío. -

Diario de~ Pu,eblo, 

SO NSONATE 
Son den'l.tndadu8 a la J unta 

de Oondb'aci6n departa 
mental, l(ls aJ'Mt7'(wiedctdes L..!~!+l~~~"";"";""7....;"":'.,.....~;.,!w~f1~:::':'_h 
del Jeje del M'leUe de A
caiutla, clon Jou! R ouert. ;--------....;, __ ....... _.:.. .. ..;...;;....._ .......... ,....""""1 
- F oll/entanrZo 'el encrm iJ 
ent'í'e el Capital y el T ra
baJo. - Ni: el P 1'esiclente. de 
la R epública ni sus j}[inú· 
t 'l'MI !tan hecho al(Jo 
coa-i'ta1' . los abu80s de 
A gencia ffrwlonsl.
P'J'01nes1l8 deZ:Mim:8tro doc
to,;' M endozD. no se l~an 
cumplido . 
Sonsonate, agosto 19. - Un 

trablljador del Puerto de A
cajutla se ha dirigido a la 
J unta de Conciliación de este 
departamento denunciando 
las arbitra r iedades que con 
los pobres t rabajadores está 
cometiendo el Jefe del Mue
lle, don José Robert. 

Dice as'Í el denunciante, 
dirigiéndose al señor Presi
dente de la Junta: c:Pong o en 

conocimiento que el día 
8 del corriente don José Ro
bert l~ quitó el trabajo a 
Trinidad Rosales; el .9, a ~T u
Iio Landaverde y a Vi cente 
Ortiz, todo esto sin causá ni 
motivo ninguno, nad?, más 
que por haber r E}clamado ' las DERROOHE DE AGUA ES lNI,.g~,A~¡O " &N,,E!l1roaMOM;El~T~!BI~\l~ 

8 hotas de trabajo y por ha- ~=-::' ::-:;:;-:::::-':::~t.;.".::::-;::::-:;::--:=~':~ ber firmado UD artículo pu- rn ' 
blicado €n <La Nueva Tribu- menta,cIón del enc~no entre 
na>, de Ahuachapán, en el el, capItal y el trabaJO, y; ~?B 
cual se le dice la verdad con v1?lent,Ps desbordes ' ~e ,ese !~f§~~i~~~~::;~~ 
respecto a su actuación y mIsmo encono cU,ando ya l~s 
abusos, cosas'se ha.ce~ mtolerables, oid,o- ¡,,,' 

.::Ya hace un mes que nos desb~rdes,.. terrl~les que desa-l.lb'''¡,.tlU~(lS .- - ' ,' -'--: '" 00" , __ " " 

quitó el trabajo a ml, a Teo- tao las mas cr~eles vengan
doro Sorto, Casimiro Caro- zas para saclar~aB m~chas 
pos, Aquilino Ruballo, Mar- veces en torrentes d~ sa;n~,:e . 
tín Torres, ,Marcelino Zepe- y lu~go el.Pod~r Pubhco se 

da y a otros más que por el ensana y la. aOCle,dad. se 8au.,- ~1~~f!;:M~r~:.:~J~tz~~_~~~ momento DO recuerdo; y es condena: se ~e achaca., al 
también del tlominio plíblico trabaJador 8;t 1~-
que 'dice este señor Robert . y SU s~bra. ~e ~Dl-
que nos' Vil. a expatriar por ~ahdtld, como SI su.conClen
perniciosos;~ en este caso anda ~n~ no. f.uera susceptIble l~ las 
muy 'equivocado este señor InJustIcIas, y , como SI su ler::~;~~i:~~~;~J: 
porque no es absoluto, y a- mente .f~era tan obscura, qnel'~~:~~,~:~)n p' 
demás debe probarllós cómo no dec1alera por lo I ( --,. ,"~. ,-
es que som~os nocivos a la entr? el doloroso , 
sociedad . Estos abusos hace morlT ' d~ hambre o 
tiempo que Se le están des~'uaJ:tlzado. ' , 
rando, sin que nRdie DOS Es duro decirlo peró 

, a pesar de muy cierto: el obrero es 
AL SENO R inteligencia 
DE LA REPUBLICA v,a,' una oOT,ei,mc,ia 
SUS M'l:NISTROS, I ilustra 

cRpgamqs a l' U d . ..., señor 
Presiden te. darle 'su debdoi lDluSt l.CleLS; 
curso a esta mi' comunicación 
y hacer alg o en fn.vor de 

, dcsh~r~dncl os de III fo r tuna>, 
(Hay Ulla excusa por In 000 · 

lC'§ tia y 'una "firma al Piel ' 

l. V~rdaclernm (' nte 'e al - ~:;~~\1~:;;J~1;~;~~ ma se COIHl trista y 

vios se alberan ante) ' : ~~~~~':l~~: tan do lordsas e ii 
bIes, to les como 

to 



CENTRO-AMERICANA 

Telégrafos · 

vimos el descaro de haberlos 
llamado, por la imporiosa neo 

de que El Salvador 
salida .1 ·'Atlántico, 

necesidad de que sal· 
a voluntad, COD 

Ferroco,'ril que es el anzuolo 
que DOS hao tirado, nos van 
1\ sacar o nos dir~n voltia 
nos COJAN _ . . . hasta l. 
tima pulgada de suelo patrio. 

tY nuestros niños', mien
tras nuestros dir igentes ha
cen dia.bluras, n~estrOB niños, 
donde está el presente y f u· 
turo de nuestro 8l1elo', el por
venir patrio, siempre 8 cada 
momento les damos y les da-

U nidps respaldaron sin tardsD-
Roosevelt, violando y retor

y el e.piritu dél Tratado 
en el Istmo pata. proteger 

zona del ferrQcarril · interoceánico, 
fuerzas de Colombia métierao1en CiD-

~=::;:======::;:==========;' remos afrentas en sus inoceD-r tes rostros al querer' recla. TRATAD.Q;:B;Ul'N:AU.VARl b L4-

La.sefíorita Doris 
cumple afioshoy . 

> BoHo Hildo ¡;¡elg~do de 
Suárj:!z cumplio a6Q.8 antier. 

"Dolia Juana Francisca 
de Gutiérrez 'celebr6 ayer el 
ara de su 6'n)'inástieo. 
Nacim,:i4nto8 ' 

mar COD dereého la Rn lud en - ,\~~.':; ';. ¡ ~t~ ~ \. 
los centros de B~úeficencio. El 18 <!el prop'lO novieií¡:1;it,o,J.9Qif¡¡,,,;t,1 --e-1 , M·orl'in,'z 

francés Phl'lfppe Bunno.u VarlIla:i .qde: ,n. · s~, encontraba en l'j aenn",. 

J. M. CASTRO & CO. 

'~ TELÉFONO. NQ 2-8 
íñores Médicos: Tenemos en enstencia el GICÓME
O ael Dr. J. 'BURMANN con esc.l. de colores que 
'estra: el, reactivo bajo los efectos de la a.ña.didura. de 
as 'de orinea de diabéticos. 

Si Duestr(} Presupuesto lIe- Washington esperando su nombramiento de Enviado Ex
gaTa a 50 millones veríamos traordinario y Ministro .PlenipoteBciario de la f la.mante 
atrocidades dobles o elevadas República de Pnntuná, suscribieron el ignominioso Tr.atado 
0.1 cubo. conocido con, el nombre de l audaz ~dip.lomático> extrsnje-

Rafael Riv~ra Saldo. . ro, que en esa. forma salvaba sus inversiones en la fallida ----------..;...1 GomJ.'afiio francesa. . 
DE INTERES , llamado Gobierno Provisional , de Panam~ ratificó 

PROFESIONAL lo inaudita negociación el 2 de diciembre inmediato, sin 
En el bismogenol tiene la tiempo bastante para tener en sus mllnos y estudiar debí

profesión médica un remo- damente el documento original, ya. que cn esa. época no 
dio que es casi ideal. No su- contaba el mundo con servicios rápidos de aviación. ' Por su 
ceden accidentes ni efectos parte el Senado AmericaDo tuvo más escrúpulos, si caben 
secundarios y SUB efectos los escrúpulos dentro del atropello y el dcspojo, no ratifi
siempre sorprendeD al médi- cando la monstruosidad de e!'ltc crimen sino en 23 de febre
co que lo usa por vez pri- ro de 1904, en IR. inteligencia de que la autorización' con ce
mera, parA. el tratamiento de dida. al Presidente para ponerse de acuerdo con 'Colombia. 
la SIFILlS. 4a. pudo ser usada legalmente al tratar con la República pana· 

mefia, par cuanto a este último país pertenecía cURndo se 
firmó el Tra.tado el t erritorio necesario para la construc-No diga DULCES. Di· 

ga DIANA. Es lo me
jor. 

001·tissoz &: Oía. 

ción del Canal. . 
Así nació Panamá: engendrada. por el imperialismo en 

el vientre de la traición; de l concubinato de Roosevelt COD 
la CornUDa istmeña; bajo el dominio completo de los Esta.
dos U nidos; vendiendo y entregando jiro ne<=¡ de su ter rito-

a C P N rio; prestándose de lleno a la voluntad de Washington; BO· 
4, alle . o. 14. metiéndose, en una palabra, a 189 condiciones vergonzosas 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii¡.¡¡;¡¡¡¡~!il ti'iiÍii¡¡¡¡¡¡¡¡¡iii!~ d. 8. ~ :-______ -,-_-,-_-; Idel Tratado Bunnau-Varilla, cuyo articulo primero apenas 
Isidro Antonio c.,Ayala puede considerarse 00000 amarga ironía: ~El Gobierno de 

Estados Unidos se obliga a garantizar y mantener lo. inde-AOABO DE REOIBIR , 
;hampagíie Carta Blanca el mejor de todos. 
'inos He Oporto: A lfo,, "n Hp.nríqll e ~., Porto 
'mite, P orto Nobleza y moscatel de las Da
las. -;:- ESp"añoles: Dalila, Pinocho, Divi
o, Cristal, Oonsagrar y tinto-Oariñena Vi~J0. 

rRocunADOR pendencia de In República. de Panamá.> 

c:. HERNANDEZ L. que Dunco, hoy con el 

11
"" _.stros DULCES, mejores 

; . . nombre ' 

,q>qr.tal Norte del Parque Dueñas, cont,i,,:;,.1:,C, ~. « D I A N A » 
onde toé almacén La Dalia. Télefono 8- 6- J. 

00l'túsoz &- Oo. 
.... ,~B1tffij@I§4í':»4d 4:1 . CAlle P. No. 14. 

SESTI" 
BRlCADE LADRILLOS DE .CEME"TO. Gran v.rie

de diseños para los de alfombra. Los más bajos pre
plaza. 

El' CALCIUM cura el suelo 
de In. acidez producida por la 
misma vegetación y l.os resi
duos que dejan los demás fer
ti lizantes. 

El Salvador Exporta 58,000 
tone ladas de Café de Superior 
calid:ld. 

y así, irremedi&blemente, fatalmente, quedó también 
abierta hl. zonn de influencia. en Centro América poco tiem
po después q Ul' ¿n el Caribe. 

Laboratorio ., 
• 

Reina Guerra 
Esquioa opuesta al Gimnasio 

TELEFONO No_ 12-39 

Monumentales Funciones para HOY JUEVES e~ 'el 

TEATRO PRINCIPAL 

"La Constancia" 
y "La Tropical" 
han resuelto 

esa- pregunta, ofreciéndole 8UB eX(luisito.s 
- CERVEZAS Y deas GASEOSA!!. 

H. 

A las 9 p. m. N'uevos y g randiosos éxitos del Rey de los magos, del inimitable ¡'res~idigit~dor y ocultista: 
• 

Príncipe .. ~Gambertty; 
Cada UDO de Ida progrflmas tione Dltmeros totalmente distintos Q in.teressntes, como ningún artista de esta 

clase los ha presentado hasta In fecha en esta ciudad. 

Compre Usted su localidad temprano. . '. 

Preferencia 2.'50 Luneto baja 1.50 

A l.s 6 p. m. ext~a-ordinaria l. sentimental y bella película de BETTY BRONSON: intitulada, " 

-Un Beso para ' la Ceriicrerita 
, 

La malinee 'empezara con un. revista Patlié de act\lalidades mundi~leB. 

Preferencio C. 1.50 Lunet. b.j. C. 1.0Q 

Próximo Jueve, 29 de Agosto, día de .rte sublime con l. presentación de l. inmen.a cinta Paramount del trAgioo de 
los tr~gieos, intnl.d. , 

Los Pecados de los Padres 



Salvador, 20 de Agosto de 1929. 
Director,de Patria. ' . 
pliando mi carta de 18 del presente, tengo el 
)mp.¡farle.~n detalle completo' de l costo dé la 
¡rigo, puesta en cualquiera. de los almacenes 
ital. 
la Ud. puede ver, el bulto de harina de . 147 lbs, 
"netas, cuesta a bor"dd del buque ' en cualquiera de 
~ puerto. 0.11.00, y pu,est,. en esta capital Q.23,11; 
'usa un gasto de O. 12,17 por c,¡da balto desde el 
:esta. capital. Y. es~ . cpsto aumenta de 
able cunndo se trnta~ de · Snnta ADa o Ahu",'b"PÉlll, 
que la tarifa delletcs es mucho mayor. 

dudo que esta inforwación le será muy útil para 
:r su campsfla en beneficio del pueblo. 
t tarde le dare algunos detalles interesantes aceren 
-fUIñer~a y artícu los por el estilo, los cuales, al 
) de lo que sucede con la harina, no están grbva
jerochos adullnales tan fuertes como se debiera. 
!a~o, haré mención ncerCR de ]a fruta importada, 
3tá dcclarftda lilue, BiD que yo alcance a compren· 
~ué objeto. ' 

La"t'a OO1'leto. 

'RINOIPAL Y OOSTO DE LA HARINA 

DE T 'R 1 G O 

BRr~jl jgual o. 196 Libras inglesas. 
e: En saquitos de 49 libras netas c/u. 

3 SaQ.uitos 'e~ un bulto. (147 lbs. inglesas netas) 

mes: Oscilan eDt~e S 6.50 y $7.50 oro americano 
por barril, puesto a bordo de buque en puer~ 
tos salvadoreños. 

a este cálculo, $ '7.35 oro americano por barrll, o 
sea S 5.50 o. a., por balto. 

, , 

JS de barina, peso bruto 23042 kgs. 

· bar in a de trigo, a S '7.35 o. a., OlF., 
por barril, ' s 

Probablemente loo reYolucionarioo 
Puerto Suere 

, 
Tokio, 21. ~Lo. 

sales del 
~As~hi~ en, 
man quo los trenes 
soviets so acercaron como , .\7 srnemuende, 21. _ Una 
500 yardas a. la posición chi-
Da de 'Aianchuli . Un cuer. comisión colombiana de avia:· 

ción hn. venido R Alemania a 
po de infantería de 400 hom- estudiar los métodos de a-

~r~r~r¿~e f~~t;~o~ dio~~~f~~~ ;~bl!~~; uC~: ~~c~bjl~to J:cr~~ 
protegidos por In artillería. nal ' de AVIación en Colo m
Las tropas chinfls contesta-
rpn con SUd cHowitzers:t. bia, 
Los rusos se retiraron des- Teheran, 21. - Informan 
pués de luchar dos horas. do .Tllbriz que u na -gran i· 
Los chinos tuvieron 30 muer- nundación hfL destruido 5.000 
tos; pero tomaron varios ca· casas y Jos caminos. L a co
fiones rusos y cierta chntidnd rriente mide ~res yardas en 
de municiones. las calles. 

Shanghai. 21. -Un mensa- ~ ____________ , 
je de Harbin dice que aumen
ta la gravedad de la situn
ción cn Manchuria, siguien· 
do el sabotaje. Después de 
la. destrucción de un tren, 
l.as autoridades chinas decre

Por \!: 160.00 
Se alQuil& casa con todo el 

confort moderno)' ga,rage, si
tuada. en la parte alta de la. 
ciudad. 

taron la. ley marcial en la zo- 'nn (;.. ,} 1:1.. 
lla del ferrocarril priental, ... ____ ,_ ..... ____ -! 

Roberto Palomo S. 

chino. , -
México, 21.-Un mensaje 

de Veracruz ·para cEl Uni
versal>, dice que el vapor de 

cA;,ahuac~ salió para 
telrntOl'j'o de Quintana 

con tropas para contrA
rrestar la agitación de los in
dios mayas. Los movimien
tos de las tribus mayas de 

, e impuestos de Aduana e introduc· 
ción, seglln clasificación N9 . 212 
~2-5,1, PMiD~ • .Jl8 qel.índola- de , 
I~ '.r~riJa de :é,foros (refundidos) a 

I Quinta.na Roo, 'que ban ocu· 
rrido de tiempo en tiempo, 
no han sido en· propor',io,ñe,.¡i~~,~i61~~7é~n~~t~~'~~I~ 

· .& So 7.000. , •. lo. 100 k¡¡.·. S 1613.22 
· 20 /qde perechos#consularos 1t 35.51" 1648.73 

----~-

Suma: (oro americano) S 34.88.98 

Por 100 lbs. 
. " 1 

3, ' t 
f-e. hasta ,. 
tal, 

l· 

españolas: 
$, 0,10 

0.45 

0.11 

S' 0.66 

oró am9 

l,m~{¡laje y fl~te de f·c,h.ita lacapi. 
tal; sobr~ 23Qi2.kgs. que pe'ian 334 .. 

.l:fultos-ae huiDIl, So razón de $ O 66 
o .• a. la9-1100 lbs. españolas (Tarifa 
N938ede' The Salvador Rnil,.ay 
09"Ltd.,) . 330,56 

álarmi'Ot'ee. ~ ~. 
Willc.mstad, 21...-Las DO· 

tjcias recibidas aquí dicen 
que Puerto Sucre está pro-

Dr. Gregorio Zelaya 
~speciali8ta. en Ojos, Oídos, Nariz y Garga.nta. 

Con estudios y práctica en los Hospitales de Pa.rís 

CONSULTAS: de 2 a 5 p. m. 

ESPECIALES de 7 y media a 8 y media p. m. 

la. Avenida. Norte, No. 14 

Contiguo Farmacia Santa Lucía 

TELEFONO 1171 
Total, o. a. 

;albulndo al 2x1) 
3819.

541,;¡::==================:: 
¡ ;'. . . ' - Total, ' , 

,y costo:; de cada bulto de harina, 
p,!·e.'~to e"n 8p.n Sal vador 

cada bulto de harina, puesto 11 bordo 
de buques en cualesquiera do los 
puertos sa~ vado .. reño~, 

, 
.e pagamos todos, por cada bulto 
~e bár il1s, (y no contamos la ganan
cia. del comerciante) 

" 3819.54 

$ 7639,08 

S 23,17 

11.00 

12.17 

HARINA. 
.BUFALO BLANCO", "rZALCO, y "DOS MARTILLOS, 

Las únicas marcas que le ofrecen a. Ud. garantía por 
su pureza y rendimiento. 

MANTECA 
del país y ex~ranjer.. Magnífica calidad. 

'Existencias permanentes donde 

Emilio Vaienzuela. 
4a, Calle Poniente, No. 22.-Teléfono 1233. 

Va rumbo San flan~isco 

Tokio', 22.:-Eekener y va· 
rios oficiales del zcppel{n, 
q'ue vinieron de Kasumigau
n, hicieron . visita! oficiales 
a los ~uDcipDarios munici
paleB. ' El zeppelin salió pa· 
ra Sa.n FrllDcisco esta ma-
drugada, e 

Hará otro vuelo 

Friedrieh.hafen, 21. - O
tro vuelo a América 

(>n el mes de 
octubre el cGraf Zeppclín~, 
es decir, tres semanas des
pués del vuelo al rededor del 
mundo, que terminarñ pro
bnblemente el 20 de septiem· 
breo 

Perece una aviadora 
Phoenix (Arizons), 21.

El cadáver de Miss Maroel 
Crosson, e:viadoTa de San 
Diego, que se perdió anoche 
cuando se verificabaD las a,
puest.as de Santa Mónica n. 
Cleveland. fu~ encontr2.do 
cerca. de ,"VelIton, a. cierta 
distancia del aeroplano ha
cho pedazos. Apnrentemen· 
t e la. aviadora no pudo hacer 
uso de una paracafdl1. 
,.¡¡, !Mi? .. 
EL Censo es una de las 

opert;zciones rncjs vastas 
y complicadas de la Es~ 
tadística. Se requiere un 
conocimiento previo de 
sus ventajas; la perfecta 
p ertSuasión, de parte del 
pueblo, de qué no .!e fra
l'a de un medio para aUM 

mentar las cargas. La 
Administraci6n' Pública 

para conseguir 
resultado ¡le tan 
tan'te obra_ 

POR V,ICENTE SAENZ 

VI 

LA TRAGEDIA, DE NIOARAGUA.~MARIN08 
y >l.COItAZADOS EN AOOION' 

EN las colonias de Africa 
se han verificado buenos 
Censos, sin que las gen
tes hayan presentado di
Ficu ltades para la reali
zación de los mismos. 
Por decoro, por honor 
nacional, no seamos in- nr>rt,ealnerio"nn. 
feriores a esos territorios, Convellio 
coloniales. l ' 

Hoy Habrá Junta General d. 
lo. Trabajadore. de l.s 

Diarios 

Con el objeto de tratar 8,. 

suntos de importancia. para 
el desenvolvimiento de la cU
nión de Trnbajadores Manua.· 
les e intelectuu.les de los 
Diar·ios" la secretaría de di

agrupación ha convoca
do a. una junta general que 
deberá efectuarse hayal 
8 oe ,. noche en el locnl de 
la Federación Regional de 
Trabajadores. 

Lectores de PAf:rRIA 

Nuestra Alegría FictiCia 

Ocho meses h-a que ~ l8.S f\ ella debemos 10 que somea 
doce de la noche San Salva· Pues no.%,efi,01'. ,Los espaffole 
dar 80 convirtió en un 'verda- son gentes muy alegres y de .. 
dero estruendo infernal. Mi- cidolas. _, Los ·espaft01es pue
llares de paquetes de coheti- den pasar la vejada alegres, 
Has fueron quemados y mi- muy alegres sin necesidad de 
llares de petardos ·estruendo!... discos. Basta. con su espíritu 
sos llmriados morteros. tam- animoso . y su conversación 
bién fueron , entregados al fogosa para. :pa.,sar una. noche 
fuego para que este hiciese alegre en su compañía si fal .. 
estalla.r la comprimida pól. tase la guitarra, la ,Panderet& 
vors. y 18s cllsta6uels8. tQué nna 

!lo veamos cómo eC) en Jos Estados Unidos de Amé· 
n the cITnited States Torif Actas possed by Oon. 
. 21st~ 1922::,. 

Desde luego se espera que 

~===========::::¡==========~ asistirlÍn todos los miembros ¡- de la agrupación y todos (I,. 

Era. el paréntesis anual en muchacha nuestra baile ella 
el cual hacemos casi todos los s.ol& en medio de un circule, 
habitantes un esfuerzo por de amigos y amigas, que lo 
estar alegres. Habitualmente . ella Bola,coD su manto So 

Page 180 
Flour-Whe.t, per 100 lbs., $ 0.78 

AmlricR, donde se 

" Y CIRUJANO 

de 11 a 12 a. m. 
2 a 5 p. -m. 

N9 #. (Frente a las c3 .Bo,las de Oro,.,,) Te], NO 
ta..1L. 

A.& A. FERRACUTI 
ARQUITECl'URA y ESCULTURA 

MÁRMOLES DE CARRARA 

1a.1l1t. 

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 
Abogado y Notario. 

Otrece sus servicios profeSI~nu.lcs, especialmente 

en el ramo civIl y comercial. 

l' C&lle Poniente NO 40. Teléfono N9 z..3-2. 

JOSE DE JESUS ZAMORA 
~IOO y OIRUJANO 

,,: •• "_ ••• de la. piel.. Con estudios 

larga. e:lpertenct~.~.::n~:~~~ri¡~)~:~ 
&tlende;, 11~~¡~~g~~¡r~~~~~ 

~~:;¡i"':d~oZo:6~ 

quellos tipógrafos, emplea
dos etc. que deseen , ingr"sllr 
a la misma y que se cncuen
tren trabaj(mdo actualme.nte 
en los diarios capitalinos. 

Por nuestro medio 
convocados e invitados 
los tr!lbajadores de diarios a 
esta. junta. 

EL DOMINGO :'::é_:=ó" 
NIVERSIDAD 

no estamos alegres. Somos espaffolB,y sin discos n.i tan 
habitu.hnent~ poco espansi. gosl ¡Falt.b. Ijlásl ¡Pue8qué 
vos, nada eSRontáneos ni iD- estamos \loco.d No, seUor, no 
genuos. Sentimos Jlena por sotros S0DlOS ml1y dbt8ncia .. 
todo, y queremos llevar la. dos de los espaBoles; nada de 
vid,a cot;\ ~al ,compostura que su alegria y de su ener¡-.ia he 
y. lleg.ó a lo rid!culo. mos heredado .. 
, IQué so dir!. de los Y la más bara"'. la 
ros 'si un dio. entonaran más que no 
himno en. coral Una juerga 
broDcn; una mono. colectiva I ~:~t~~~I,~::~~ 
escandalosa, UD baile colecti.jl 

eso 



te, aja altura del 
bro, con los músculos 

Los b;azos no necesi- sos. ~al}té';lganse 

se prepara con 

GQLONDRINA 
Im <o<"O;' y ADwNISTRAOION, 

CALLE DELGADO NQ Si 
TELEFONO NQ 2-;6-9 

TALLEHltS: TIPOGRAFIA 

tan ser precisamente braz~s ¡nmóv1les y 
plancos para tener una men .e dóblense por 
apariencia agradable, codos, lIe.vando· luego !a 
basta que sean bien fa 1'- ?,an? derecha a~ ho?,b o 
mados y que tengan un 1z9-Ulerdo y la ¡zqUler~a 
colorido igua l y lindo cu al derecho. Con la mls
tis. Los brazos de mús- ma lentitud sepá~en se 
culos f lojos, muy gruesos los brazos . m~ntelll~nd? 
o recubiertos de pecas, los codos doblados hasta 
manchas o la llamada que qheden a cada lado 
«piel de g~llina» no pue- de\ cuerpo a la altura 

tienda que no la venda. No hay p:tnaderfa que no la ocupa. 
Recuerde Ud. a su proveedor que siempre teng'a c,E'A.TR~:> 

AGOSlfO, 1929 

31 DIAS 

SANTORAL 

DE HOY 

mostrarse sin bochar del h~mb¡o. D.escáns.ese 
y repltase el m1smo eJerno. 

La flojedad de la par cicio hasta ,einte veces. 

t e 'sup~rior del brazo es Después de este ejerei 
lo más desag radable en cia hágase un movimien
cuestión de apariencia, to de rotación , primero 
y sólo el ejercicio y el Ola con un brazo y luego con 
saj e pueden cOl'l'egir es- otro y después de este 0-

A ;GOLONDRINA 
GOLDTRE,E, LIEBES Y CIA. 

San Salvador, 
Tel. 39 

defecto , en ' caso de tro extiéndanse los bra
que se ejecuten con regu zas hacia el f rente con 
laridad v constancia. No las palmas de las manos 

DE MAÑANA h' W • • I ay eJe rCIcIO par~ os unidas. Con un movi-
San Bartolomé, Apóstol. brazos qne no contl'lbuya miento r;\pido voltéense 

Noticias Departame~tales 
FAlWACU S Df TURNO a poner en s~ lugar ~.os para que ' el l'everso de 

Del l B al 24 de agosto: músculos relaJados afn- las manos sea SANTA ANA 

Cosmos, Sol y La palud. má ndolos y afinándo l~s, el que quede uno cerca 
pero deseamos proporclO del otro', vuélvanse a u-

El servicio de tu rnos co.mieo'1.:t t 1 t 
Comité "eca1!dad01' de.fon 

dos p a"a la comp"a del 
avión Atiacatl. Sob"e 
la l-ib,,·tad del periodis
ta Fim·es. 

a. las OGR O lloras del dla ind t· llar a li lles ríl:E! ee o r a8 nir las palmas y repítase 
cadoy te rmlnalL lasOCROhoras una buena sen e de ellos hasta diez veces. 
del mismo dla. de la, semana sl- p a ra que eli jan los que 
gu~~~;~o estos l"en-icios obliga- m ás lps plazcan. 
t orios, es indelegable Y ~odns !ns Sentado de pie, extién~ 
fatmacias deberá.l1 Indicar, en 
aviso especial· que coloca rá n c.n dausa los brazos a l f ren-
la parte exterio r del 7stabl~~I - • _________ -:---; 
m1ento, cua.les son l il ~ fMm a L: l ,IS 
de tu rno de cada semalla. 

FAR1'IIAOIAS. TEL"'EF ONOS. , 
S:m. Lui~, 1:.J(lJ 

A~lin~,G~~:Uls'1f 
Sl\~tl, 29. 

8ERVIGIO DE ASISTE~CIA 
ID~DICO GRATUITA. 

MAmlESIA AtllSAOA 
EFERVESCEN TE 

E s U D producto qne por 
sí solo se recomiendn. Su 
bucn sabor 10 hace - tolera
ble, aú n en los estados 
más delicados y ag udos de 
los desórdenes intestina
nales. No t iene' contraio
dicdciones de 'D!pguna es-
pecie. ~., 

Conteniendo entre sus 
componentes generales los 

; RO~PITAL ROSALES principios activos de las 
~d c.'Il'idrui, ¡'Oral! d{lnsh.a lo.s d i:\! luc- aguas medicinales del lago 
~~ r~~i!¡~¡;;~!e;,~L ~O~,~;J :: i !~ a - de Coatepequc, es npliCtl-

., ble con est ricta seguridad 
u.;:::~ de Pen;¡lón, todos 105 d!as de 10 a. la dispepsia, extreñi~ 
~ ~~a.í\j~~r~i~r:r:,~ ~~~~,~ a.en lcrmos acideces, cólicos 
q' 1.!liw.,,,h:Vhtn ""\:.uo,,,,IL~tlos ~m oli,! ~~f.l ~ I,h,ep:'ti"os. falta de npeti. 
~~~~~~~'~~!~¿!b~~~\-i:'U!I1r~I~ l ' en el estado 
dU:~~~d~~'{l~:~~{f= iJ,. 'lO!! pobclls,soll gestación, indigestio-
L OT In DwuallU en u.no¡':.s l> ... rt('r l~ d~ I I1 ~o_ 
r~ ~J;:~?I~' r .. ~IlI~;"(~} C~'~Urt!u~e:: I~ nes, etc. 
Illl'los. C3 du 1 11 2 Ol'iJICCIll1wculA.'. 

DEBEN SABE RSE 

~~~~~~lj~ici~~~~~I:p~I~~~~I\~:U~~ 
p.1 N9 fm. Pollcl:< dol T;.ifi_~ !'\9 t U. 
_Cueq.o do lSolllberO!l: N9.0 ' ~ . 

• llOSPrrAL BOSALES 
';l'oIaonos n('D1Cf'01 .116, 117, 6IXi. 

tUinENCIAS PÚBLICAS EN CASA 
I'RESIDENCIAL 

Baclcndv loUci lU tl 101 i nt~rosndo5 con !lnto
rioridad, 11111 audicnciu;; son ~c il¡,I¡W¡¡.s ¡Jaro. 
10iI dlaI ) f art.e'L., Ju'O'"es o Ylem~. 

A~IENCllS ?olDn;STERIALES 
PARA EL rÚDLICO 

.lf'miluno dt Rdaeítmu Ez/l:riQru_ 

Zt'1:ili.'::i:o j {l a ÓJobo~6n"-?únrtA)II 1 

IU:J~~: 3d:· It~endll __ ~nfrooles, do 

'~!ts~:'dO Instrucci6n Pdbllc:l.-- Martes, 

Ju~~S:'re0~¿J ,\ 12 rt;nclícencW.--
l..uJ:Ies 1 JueTes, deS f media 3 4. Y 

~~r;lo de; F olllont.o_- M:u1CS 1 J uo

'~!f.:!,rio4.J!' crucrra f Mnrlna.-lIartc!1, 
4e 8 a 4 p.m_ . ( 

TodIIq ellUu oficiQlLll elLc.5.n InHlalatlM eu 
1I Polacio ?i;u;ioruu. 

AUDlF .... XClAS DE J UZGADO:i 

B: :~ g!i~"I"~i' J:r~O~:eílOr la nlaDI!. 
011 ¡ el 2y por la lIU'd~. 

Loo! cuatro JU~d<,ot do PIa, ll!it: el 19 1 \i!!:.>r b tllnh.,_ "1 2f y el :~ l>')r In Wll-

ITI;NERARlO DE TRE;-1ES 
8..\TS ADOn R..\fLWA YS 

r~ De s.n till lnwt¡f p!tfll Acajulllo e Ulwr
~w,aIiI~U Il w 7 ¡ Zi y ll w7 1 

DEPOSITO GE~"'EnAL: 

FARMACIA GENIRO -AMERICANA 

DEL 

Dr. Jorge E. Sanlos 

Advertencia para gestiones y 
correspondencia adminis-

trativa de P ArRIA 
Para evitar retardos en el 

servicio de nuestra Empresa 
y atender con prontitud a 
nuestros clientes, suplica
mos: que siempre que se re
fleran a asunto~ administra
tivos, suscripciones, anUD
cios, reclamos, etc. , dirijan 
su correspondencia o sus 
g<:.stiones personales al AD" 
lIINISTRADOR DE PATRIA 

56~:!:a. Sa11"1dor .. SanIA .... lIa 11 IlI c,or- ~;;:';', '¡:';;~ ;';f:~;~~~;;::!~~Y~'~;~~ 
~~o~~J::e1 ~¡lo ~ 1 . ;'¡¡;';;';;i'~'C': 
IUkt. 1M eVOI dOl, dlreeLOl, Mlen .. !al 
~ 71l11· .... 2p.m. 

~. L DE C. .!.) 

"""""ro 

Para con seguir que la 
piel de los brazos se" ter 
8a f rótesele siempre con 
un cepillito de pelo de ca 
mello, suf iciente jabona-

yagua caliente. Si 
se desea aclarar la piel 
lÍRese todas las noches, 
desp ués de este lavado 
un poco d'e leche ag ria o 
leche fresca con gotas de 
limón. 

Santa Ana, 21 -Se t ra
ta de fundar aquí tam
hién un comité que se 
encargará de recaudar 
fondos para comprar el 
avión «A.tlacatl» en que 
real b:a rá u n vuelo d.irec
to a J\:Iéxco, uno de 
tras aviadores. 

O Editorializamos ha
cieudo votos por la Iiber-

SlJ repertorio de Discos 
con pocó gasto. 

Vendemos un lote como de 1,000 
discos usados, en buen estado, a 

CINCUENTA CENTAVOS CADA UNO 

L o s hay 

Brunswick, -Col.umbia, 
, Víctor, Dominó, 

Banner, etc. 
Pase a seleccionar los suyos 

antes de qu'e se agoten. 

González Marín & Co. 
4" Avenida Norte, N9 12. _ F rente a. la casa que fué 

de don Carlos Meléndez_ 

laorillos 08 Gsmsnto 
DE TODAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los más .famados 

LA PIEDRA ~ISA 
Mercedes S. de GaUont 

Fábrica en el barrio flan ;Miguelito_ 

Teléfono, 1067 

tad del periodista salva
doreño Carlos Manuel 
Flores, preso en las cárce 
les de V enezoela.· • 

Dicwi.o del P ueblo. 

I nfo1'7nativo cd" tra 
~maist1'O» .ftaJelado,·. 
La secoión del Conse,'
vatm'io de Músioa, a
b"ió' su mat1·íouü,. 

OALIFORNIA y 

M/l:'!- CELLINA, de 10.0,00 Tonelaaas_ 
Con rombo . 1 NORTE ¡1 

San,ta Ana, 17 -Que-
dó abierto el libro de ma 
trículas para el i ngreso 
de " lumnoa a la Seccióll 
del Conservatorio de Mú 
sica de esta ciudad, ins
talada provisionalmente 

Directo para San José Guatemala, S-I!n Pedro (Lo~ 
Angeles), San rFrancisco Cal., Seattle y' Vancouver 

I . 

PASAJE EN PRIMERA HASTA SAN PEDRD Y 
SAN FRANcrS00 150 DOLARES 

SERVICIO LATINO PARA LOS LATINQS . 

en el Palacio MunicipaL h. OaUe Poniente N9 14 - Tel59 , 

O ,Se signe el informa- L:==~======================~~====~~ 
tivo contra un ;-
de la Escuela de 
número uno, que lo 
san de haber flajelado 
a los alumnos Juan Mo
reno y Fernando VilIeda 

O Se practicó una ins
pección en el lugar ¿n 

TELEFON'o 5-2-9, 

Frente a Casa P~eBidencial. ' 
) ........ 

donde se perpetró el !-::=========:==:::;::;::=;:;::::=:.==::::; sinato del joven Manuel ;-
Infante, instruyéndose 
con toda ,actividad. 

Diario del Pueblo. 

El CALCIUl\! no es caústico. 
Es completamente inofensivo 
para los mozos que lo riegen 
y es altamente eficiente en el 
suelo. 

International 
.\ 

CUMPLIMIENTO SEG URIDAD 

ESTADISTICA DE IMPORTACION y EXPORTACION 
DURANTE EL PRUffiR SEMESTRE DE LOS ULTIMaS AÑOS 

'1 

AÑOS 

1927 
1928 
1929 

POR LA RUTA ' 

CUTUCO ' 
\ / 

La. ruta Cutuco ofrece ·· las siguientes ven!ajas: 
1.-Carga y Descarga de mercaderías direotamente del 'mueUe 

al vapor, 'y viceversa. . 
. 2-L. agencia te~minal de esta Compañía en Cutnoo, atendida 

, por persoua.l competente se enc"~!la de los registros y repre
sent~ n. 108 unpartadores mediante una. comision m6dica.. 

S--'Atenci6n espeoial a lps encargos urgentes. 
4--Pletes iguales cou los demás puerto. de la Rep6:blica. 

PARA. COrIZACIO:NES DE FLE'fES ~ DEMAS DATOS 
, DIRIGIRSE AL DEPARTAMENTO DE TRAFlOO . 

s... SoIftdor 



a la Sabiduría 

Obra célebre d. Juan Luis ,. v 
DE LAS PALABRAS 

. Las ' aclaraciones conteni-
9S diÓ la lengu a los hombres por instrumento con das en esta correspondencia 
comunicasen y se allegasen en comp~ñia los unos 
,otros, a ' 111 cual nuestra naturaleza nos llama y 'oe,nAdelenm"ill.nio. tienen una tras-

l' quc, en realidad, 
ta es causa de Jgrandes bienes y de grandes m9.le~, 8e~ sabemos cómo recalcar 8ll-
'e CElda uno use dalla; y así muy sabiamente la com- fiei entemente. Nos revelü el 
Apóstol Santiago a l timón del gobernalle ' de una Presidente von 

é I d I d 
las pr.oporciones q uo ha co

mos e e tener a rien o. y hémosle de poner freno brado la cultura Jísict\ siste
n~ perjudi'que a otros ni a sí mesma. 

) hay cosa Que más presto nos haga tropezar en el mt'Ítica en Alemania, después 
, ni que más ligeramente nos haga caer en él de ojos. de la guorra. 
digas a nadie mala palabra; no le maldigas; no ]e Al antiguo 

iques ni en hechos, ni en palabras, ni cn cosa. que le que no sólo 
tocar en la honra. de potencia 
) sueltes la lenena con desvergüenzs, ni la desenfre- bién factor 
te vayas'-como dicenr-de la boca, aunque te hayan giene física y 

casión para ello; que si así lo haces delante de Dios y cedido, deapllés del tratado 
lante de hombres cuerdos, más te perjudicas a ti que de Versalles, una escuela tan 
!los de quien dices mal. amplia como el país, de edu-

d I I b coció n física científica, una 
~pon er a una rpa a pa d. ra con otro denuesto es co~ , 
~re r limpiar alguna cosa sucia con lodo. Amenazar escuela de orgnDlzación y es
de mujeres bfljns y malas. fuerzo a la cual puede atri

) seas tan sentido ni te hagas tan delicado que te buirse, en gran parte, la re
¡e una palabrilla. generRción económica y po
lárdate· de procurar de parecer ingenioso en maldeci r lítica de Alemania. 
.frentar a nadie, que en el mal de tu prójimo más Como Benito Mussolini, el 
I que fueses mudo, Presidente HindC'nbnrg es un 
) seas muy curioso cn reprender, sólo en mirar que apóstol convencido dc la .cu l
'0 qué tn.cbar l"11 tí. tura f ísica !<;istemática, Mus
~ pre11dieDdo alguns. cosa con razón, no uses de pala. solini Se esfuerza por mejo
~cias ni áspera!', nntf'S mezcla en ella algunas virtud rur el estado físico del pueblo 
]ue temple y mitigue el desabrimiento que de Su,vo italiano; lo bace salir de sus 
reprensión. M1\s DO sens de tal manera qne la ablan- hogares para tomar el nire 

lto que se pierda el Í>rovecho de la corrección o que de In mont.aüa, aire a pulIDo~ 
, l' . nes llenos. Y le hace npren-
en .IS?n)R.. . I ' h 

!O VICIO es la adulaCIón, torpC' a qmen la dIce, dañosa der a marc tU' rectamente y 
la ose. H9.s de tener por cierto qUf' no hay cosa (In a disparar bien. La Alema

Ido tan grande que !'ea ba<;tante a hacerte torcer de Dia , encsdenada ]Jor las con
lado Dec:.ta manera ganfirns autoridad ycréd ito y será dicioncs del Tratado de Ver
do todo lo que dijeres; de otra manern todos te me- saJ1es, no puede enseñar a sus 
:c.iarán y aun juzgarán que no mereces que te oigan. hijos a manejar un fusil, pc· 
a hablar eea templado, modesto, bien criado; no ás- ro ha ndoptado la cultura. fí· 
Ji rústico, ni como de hombre que sabe poco. sicn como medio de prepara
n el hablar ha. de haber demllsiudo cuidado ni a.fecta~ ción, y se ocupa científic'a
lue pue¡;; hablamos para Que nos entiendan, no hemos mente ('n desarrolla r atletas. 
.lar de manera qu'e hayamos menester intérprete. E l Presidente Hindenbu rg 
o tomes autoridad de hablar C09a~ que pese a las geD- tiene fe en el axioma: "Un 
oírla.s; ni sea tu plática reprendedora, ni áspera, ni espíritu sano en un cuerpo 

1, ni afeminada', ni lisonjera. sano> (cMens Sllnl~ in co rpo
ay una cierta medianía en que podemos nosotros re sano» , la misma frase la
lr nuestra replltación y la de otros, HémoDos de tina que Mussolini me lanzó 
ir de desvergüenzB o suciedad en la!'! palabras, como cuando me expuso sus pro
y;oña. No seas muy presto en el habla r; sigan las pa- yeetos en favor de la Nueva 
al pensamiento; no se adelanten j(lmá~, ni respondan Italia. Hindenburg agrega 

:le entender bien la materia que se t rata, ni antes a. esta profesión de fe algu-
P 1 6 á 1 3 nas palabraq que le enseñó su 

asa !lo fL a. p g, co. a. padre: c:Ora et labora> (eRue 

EGARIA POR LA AMADA 

(1 
D_ Gilberto González Contreras 

Olvídame, Señor : isoy poca cosn! 
enos acaso que la humilde hierba 
onchada ~por el viento, . . . Nuda. importa. 
le un intenso dolor deje sus huellas 
a rcadas en mi roqtro y en mi vida 
'zonguen las tormen tllS, 
con ello la amllda goza un poco 

s dichas de la. tierra, 

Yo cantaré, Señor, con la. voz rota 
! gemido~, jen medio de la senda¡ 
himno de la dicha que no tuvo 

ero se debe realizar en ella! 
!ñor , que solo risas de albo rozo 
lya\en la vida de mi compañera: 
que hace dulce mi dolor profundo 

npida\ el alma, clara la t r iste2a. 

Señor, q~e desconozca la amargura. 
~ueden lós.días sobre tu cabeza 
D' tocarla siquieral 

Que las almas se queden extasiadas 
ernizando su belleza, 
oultiven los hombros el orgullo 

! ha.berla conocido ... , Señor. si ella, 
) está a mi lado para completarme 
l vez sea mejo r, PUC$ empana rse 
)dría junto a mí la dicha. plena 
~ que es merecedora. 
·parta de su paso las acerba., 
oarguras, el odio, la vileza. 
~ los hombres .... La vida. 
!be llegar a ella sin la ciega 
n cza. irremediable de las cosas, 
través de un tamiz qlle la eIDbellezca._ .. -
ue los caminos cruce sin mancharse 
ID una clara suavidad de esencia. 
lnando el .1 ma, I Su fe lieidad 
:lÍcamonte pide mi tristeza! 
!ue eJla sea felizl N.da más pido 
I mis bo ras tremendas .. ,. 
lé,name de amargura 108 caIDinos 
'mo al bíblico Job de la leyenda, 
éjame el al IDa atormentada. y rota 
las mejiJIas lívidas de afren ta, 
~ro aparta, Sefior, las ac'echsnzas 
! Jos eenderos de mí compafiera. 
[í vida toma a caIDbio de su dicha. 
-ame dolor sin limites ... ' . Violentas 
Impestades que barran mis caminos, 
me dejen sjn f uerzas 
mediar de la seD", 

'1110 un árbol sin lfores y Hin frutos 
lIS azota el cierzo y el bochorno quema, 
.aro escucha mi voz imprecadora 
_do .. TI, 8etIor. que la protejul 

ga. y t rabajn». Esta es t oda 
la filosofía de su vida. 

Ella le permite llevar no
blemente sobre sus ancbos 
hombros la carga de la derro
ta y de la victoria. Com
parte la victoria con Luden
dorff, que tuvo Sil parte de 
responsabilidad y de lau re,· 
les, pero él solo tuvo la ta
rea de volve r los ejércitos a 
sus houares. Si hubiers. fal
tado ai pueblo alemán , a la. 
hora de la derrota, el de~ti 
no habría infringido a Ale
mania un desastre irreme
din.bJe. L a. eKultur> alema· 
na habría quedttdo sepulta
d", dumnte siglos bajo el o
céano de la amlrquÍa. 

Hindenburg vió nctamen
te, con una claridad admira
blc, que la Alemania, des
Jlués del desast re, debía en· 
contrar un nuevo medio de 
preservar su espíritu de 
cuerpo, y mucho antes de 
que se convirtiera fi' ll el Su· 
premo Magistmdo de la He
pública, el Mariscal había 
insistido en la neceiJidad del 
entrC'mnniento físico pllm rc
emplezar la. antigua pr(,pl~ 
ración militar. El ejército 
de o"tros tiempos había sido 
una escuela de voluntad y 
de acción; tomv.ba a los jó
venes para hacerlos hom
bres, 

_Doctor Meiflstr, di jo el 
Presidente, volviéodose ho.
eÍ:L el alto funcionario flgre· 
gado o. su persono, sí rvase 
pllSllrme un ejemplar de mi 
«Vida>. 

Encontrado el li bro, el 
Presidente vuelve vivamente 
las pág inRs eó las cuales dis
cute acerca del ejército, con
siderado no como un instru
mento de potencia. militar, 
sino como un factor impor~ 
tan te do higiene física y 
mental. 

-Millares y millares de 
hom bres, obser vó el Presi~ 
dente, bajo l~ influencia del 
antiguo ej6reito alemán, a~ 
prendieron aquello de que 
etan capaces, no sola.mente 
como proezas fts icas, sino 
desde el punto de vieta de la 

.epirltual y mental. 

Una revista autriaca, Los amigos de la e8te.-
P.or George S. Viereck «Die Wahrlreit:>, organi· dística enfilan col,umnas 

za una encuesta original de números, pesando IAI. '·;" . 

de un a lcance polltico unidades navales que 108 
como sold.do, sino como fun netamente antimilitar: Estados europeos aumen
dador de un pueblo. ~¿Ouál será la a 'ctitud su tan cada dia, (a" pesar de 

-Los tiempos han C8Dl~ 
bi.do después de I.s ¡¡uerras ya en caso denna; nueva predicar ~l desarme, de-
nnp,o!eón icns. El ,des .. rollo guerra?:!>. venido ya un tópico ti
muscular no podría reempl.. La I;espuesta del profe 'su~ño) y aseguran que 
zar a los tanques, los gases 'sor ,Einstein ha' sido la la guer.ra está próxima. 
asfixiantes, los aviones y la siguiente: «En caso de Es aemaslado pesimismo, 
artillería pesada. Alemania 

al jovon no se ocupa de hacer l. ¡rue- guerra, yo rehusaré todo creemos nosotros modes-
s. los Due- rra, sino de recobrar sui fuer servicio militar, ya sea tamente. Ellos llevan 

fortific~ndoles z... directo' o indirecto, y me la cuenta del aumento 
hacia el .. fucr- Y el Mariscal mismo ifá el esforzaré en persuadir a; inquietante de cifras en 

nce.rtn,do. hacia la RC- ejemplo al pueblo alem~n, mis amigos para que ha. cada uno de lo. presu-
masa, el ardor argo- Marcha cada día una o dos 1'" 
Se <ncontraba en el horos: Su popularidad lo' 0- gan otro tanto" sin tomar pUjlstos ae guerra de Eu 

seno del gobierno nacionol, bliga, sin embargo, a restrin- en consideración los de- ropa, pero no toman en 
en los laboratorios de cien- gir su paseo u Jos admirables rec,hos O las equivocacio~ cuenta la campaña, cada 
cias: dominaba el comercio y jardines que rodean su resi- nes en cuant~ al origen, día más intensa, cada 
l. industria, Formab. el e.- dencia, un viejo palacio en del conflicto:!>, día más metódica 'y ae 
píritu de la. preparación íéc- el corazón de Berlín. Ama I 
nico, lo tnisr:no que las clases cadtl árbol de este pequeño Pocas veces, en Euro- for~iaa'ble procedimien .. 
obreras, y predominaba has- parque; Allí-se pasea mañana pa, tan terminante decla to q.ifuBor, de los que pre 
ta sobre la ngricultnra. y tarde, completamente solo, radón ha sido 'fórmulada .dicaI;l la paz:, de los <tus 

Por consiguiente, la rege- o en compañía de sus nietos. en contra de la guerra. clari,nean a- todos los 
neración económica y poli t i- No demuestra ninguna fa- Los grandes ' predicado- vieBt08 la necesidad im .. 
ca de la Alemania debía de- tiga, cuando, después de ha- I 

pender, a mi juicio, del rcs- ber pasado una noche en el res de la deBobedieneia peTiosa ' de la g.uerra a. 
tablecimiento de esta grnn tren, pronuncia al día si- militar, los Barbusse, 10B mu~rte a la 'guerra. 
escuela de organización y do guiente algún discurso en Hassenclever I los Haupt- El periódico <Monde>, 
esfuerzo que desapareció con una ceremonia, ' man, etc., han sido me- po~ eJemplo, sé encarga 
el antiguo ejército aleman, No fllma mucho; de Clian~ . é - F . d 
Pero 00 se trataba,YR. de un do <'n cuando solamente, un nos COUCIBOS e n BUB pr dI en ranCla e presentar 
problema militar; se habia cigarrillo, cas , menos explícitos y a BUB lectores, en, l a for .. 
converLido esencialmente en Durante su juventud y su concluyentes. El sabio ma;maspomprensible, el 
una cuestión de educación. cnrrera mili~ar, debió pensar genial ha ido, en.BU amor gran error histórico, que 
Nos era necesario crear )0 c?~stan~emente en su cu.ltu.rn por la paz, hasta cQse- constituye la guerra, la 
más pr .. lOto posible, mo de~ flslca e lDt~lectual; era I ndl~- 'chal' las invectivas más cual ni borra 10B odios 
cÍ3 , una nueva escuela de en- pensable pa.ra alcanzar el SI- . .' '. . ' 
trenamiento, nuevos medios tio eminento que ocupaba en vl(~lentas de SUB proplOB nl : resue~ve , 1~B proble· 
de educación, Si DO lo ha- el Estado Mayor, Como la paIsanos, además de las mas bá:jllcoS !l1 p~oduce 
cíamos, si persistíamos en ma,ror parte de los oficiales injurias del nacionalís- la relicidad . humana. 
nuestro descuido con respec- alemanes, h~cía . una o dos mo francés y de ' la bur~ «Monde»- es lUna tribuna. ' 
tO!t l. insuficiente cultura horas de eqUItaCIón, todas la. guesía toda de Európa, IY qué tribunal Oada 
física, mental y espiritual de mafianns. Bebe y 'come mode- L'A t' F . ' 1 ' t ' d· t h . \ .:J' • 
nuestro pueblo, agotllTíamos rndnmente y jamás ha desdc-« e Ion rancaIBe>., , eg ~r e e8 aOJa, tiUlo: 
los fuentes mismas de nues- fiado un v.~o de cerve .. o de realista y católica hoja gida p0r Henri Barb1'l.sse 
tra existencia nacional, de vino. Sin embargo, jamás se parisiense, dedica al pr9~ J.: yuya,comité directorial 
nuestra vitalidad, al mismo ha entregado a. I~s excesos de fesor Einstein una parra est á compuesto por U na· 
tiempo que destruiríamos los mesa que se dIce gustaban fada cáustica f i rmada na muno Gorki Upton Sin-
cimientos de nuestro gobier- tanto a Blsmarck. ' . - , '; , 
'no democrático. Un rasgo , particular de la da me.nos que por el p~n clan, Leo!! Wertb , ~or .. 

La aptitud alemaRa por In manera de vivir del Ma r iscal fletarla de ~a flor de h s: h ardt,,,etc., encu entra se~ 
orgaQización , disciplinada se HiQdenburg es que hace la León J)audet. Yen tOa manalmente en' BUS co-
apoderó de la cuftur. fl'sic· s' st d é d I 'd . .. d,e a esp~ s e a,com! " no menor,_ todos los otros lumnas una vibrante y 
como de un medio supremo e medIO dlS , !. pa~a dor~Illr diarios han puesto en razonada defensa del an-
de salvación, eLos alemanes, y doscnnsar mejor t 
hace observar el P residente de ~ompletamente ' ~~b:e l e:~ solfa opinión tan radical timilitarisID@, sin contar 
Hindenburg, han sido lo. cama. Mantiene aun este há- contra lo que Einstein con lijo acción, cada día 
primeros en adoptar' los se- b}to , a.hora que ocupa .lu. Pre- llama <e] asesinato orde- más enérgica y ca si cien· 
guros naCIOnales eontra las sldcncIa de,ln Repú.bl.lca; lo nado científicamen'te», tíficamente estructurada 
eDferm€dade~ , los accidentes observa. aun en vIaJe y le , el ' . 1 
y la i t1 validez, 10 mi5:IDO q uo a tri buye In bu ena salud físi ca I.e-,~-=-_e_c_l_l:.,' ::-a_,g:::..u_e_r_r_a_, -::-__ -=..l:.....;:;::~-=c'S..:.:::.:.::.:.:-=:::.;:: 
lo!) retiros obreros. Del mis- y mental que actualmente 
mo modo Alemtmia es el pri- goza. 
mer país que haya hecho de Para mostrar su interés 
la cultura fisica la preocuna- con respecto n ·los deportes 
ción constante del Estado>, de la nacióo, Hindenburg re-

El Presidente Hindenburg cibe informes detallados so
no piensa que los atletas de bro el desarrollo general do 
la Alemsnia modernn, como la cultura físicaenAlemaoin. 
los gimDRstns de Seba r n- Un célebre nadador alemún, 
hons, después do J¡~ derrota vuelto de Nor teamérica, fue 
de la Prusia por Napoleón, recibido por HindenburO" en 
pudieran constituir un ejór- audiencia particula r. b 

cito CR!Jaz de rennndar la In- L ea lfl 2~ parte de . este Rr

eha con el vencedor de la trculo; cn nuest ra edición de 
Gran Guerra. No se expresa mañana. 

T emas Actuales 

EL MISONEISMO 

~or Gastón Mora 

El mis·oneismo, el odio o tín L6pez>. El vigoroso crí
repugnancia a todo lo nllevo, tríco de eLes temoins pos* 
se manifista en la reli gióh, en thumes> recuerda que Sócra
filosofía , en literatura, en tcs fu6 conjenndo por ha
política, en las artes, en In, berse emQ.nciplldo de las su: 
economía y hasta en las ci en ~ persticionrs de su tiempo: 
cias.Lo nuevo parece q'choca que AnaxágortlB fué perse
contra todo lo viejo, loexisten guido por haber enseñado 
te lo arraigado,lo establecido. que el sol es más grande que 
Va contra. las crecnciaspetrifi el PeloPoD('SO, que Ga lileo 
cad liS, contra Jos preju icios, fu é tortura.do por haber 8-

contra las costumbres, con- firmado la gran'deza del sis~ 
tra los intereses creQdo~, con· tema de los mundos y la ro
tra Jos valores aceptados y t,nción de la Tierra; que so R
consolidados, Lo nuevo dis- tacó a LRvoisiei' por su teo
guata, exaspera. Contra. las r.~a relativa. a la. descomposi
innovaciones, contra las nuc- Clón delugus ; que a Galvani 
vus creaciones, se levantan , se le ridiculizó por haber 
se yerguen la ciencia oficial, descubierto cn las runas la 
las cor poraciones Babills, las electricidad. una ele ,las más 
academias. Dice Bourni- gnneles fuerzlls de la. Na'tu~ 
quel, en su famo!3o li bro raleza; que a JoufffoY,. el in
eLes ,temoins posthumcs> : 'ventor de los barcos de V(\~ 
"La ciencia oficial es miso- por, se le ridiculizó igual
neísta. No es de hoy que elln. mento; que a Lebon, que in~ 
descon fía de lo que ha naci- ventó el alumbrado do ga. 
do fuera de su seno, do todo se le dijo,' burlescamente,qu¿ 
lo:que en él ella no ha teca- una lámpara sin mecha ' no 
'Jeotado. En el Cllrso , de Ipodfa arder; que Arago y 
la. e d ad e e, ella ha Thier. s. burlaron de lo. fe. 
~ormulado contrk ias nuevas 'rrocarriles; que Babinoi de~ 
Ideas numerosos vetos, que claró que era imposibJe esta~ 
bAD recordado elocuentemen, blecer un ca.ble submarino 
te, entre otro~,EugeDio Nus· entro Francia y Amárioa" 
Camilo lammar!ón, !luln- Pua .. ¡a 'a, N.aol. 5 ' 

Por. Juana ¡barborou 

Para oír uua confiden- 'haci~ lo's que las rodeap.; 
cia o nu cuento me gus· muchos hombres porque, 
ta apoyar el mentón en como las mulas de las no
la palma de la mano .a- l'ias, están atados ' a la 
bierta, e l codo sobre la obligación de moverse 
pierna cruzada, y escn- siempre _del mi~mo circu
c~ar, ~sí inmóvi1, cpn ros, lo ; los áFboLes porqne 
oJos fiJOS en el narrador. «sab en:> que es' <inútil:. 
A veces las palabras se toda queja y tod'o clam ol\ 
b orran en mis oídos y A e llos ni siquiera la ea
quedan por un rato con- 'pe~anza de ' « un día:. de 
vertidas e n un murmullo «alguna vez:>, de «~lI!.s 
confuso, P~ro atenta a tarde:>, I ~s queda. Su 
los gestos, a " l ~s p~pi¡,as" .parálisis es incurable, ea 
a la actividad ' ~~da ,deI~ i11:a' faciliaad que se tras 
que ~~bla, no pl,~rd9 .la J;tllt~ .enJas serpillas y se 
hI laClon, y en ca,\lqmer milltlphca en las entra
momento podría ' recons- ñas de, l as frutas. ILo 
tl;uir la ultima frase : ,que deben sufrir viendo 
~ Yo-me dice a'hora moversE¡ debajo de elloa 

este hombre'7sien to ham a los .auimales y a los 
bre de andár. - , ,hombres, y volar, sobre 

Sus palab;'as rep'ércn- sus' copa.s, los pájaroa y 
ten dentro de mÍ. Si n Ó las manposasl Yo le 
fuera que se me ha eb.- seguro a dsted que si 
r aizailo la costumbre de fuera todo ~BO, los 
escuch ar en silencio a, n os del m uudo 
cada una de ellas contes- gneal'ían de Vll~jE'roP. 
tarfa como una salmo: de viajeros 
dia: ,'" \ dentro de s i 

- Yo también. Yo 
también. 

Pero ' ya os he d icho, má.s ~randes. 
tengo arraigado el hábi. ;feliCIdad 
to de escuchar callada. gusta de los 

-Estoy enfermo del blandos propio! 
deseo de andar. Y, co. sue!\~ y de las hablt.~ 
mo no puedo ea tisfacer- nes sllellClo8as ~V""""" 
lo, el d eseo se está con- mo una maravillosa 
virtiendo en agonia. Hay za de cinta brillante 

mllch08 que sufren de lo daru:-c~irse::~e~~~:~~~~~ 
mismo, callan; algu- re 
nas por piedad PIIa.- l., '1.~66a<,_!'iJ1. .. ----........ ~. 



CUAR~_' 

Actualidades Centroamericanas 
POR TELEGRAFO 

Guatemala se ganaron algunos pre- y Consular, altos elJlp leal 
mios en las carreras de dos del Gobierno, perio
caballos. • distas y distinguidos ele 

O Han continuado su- mentos de la sociedad. 
cediéndose sin interrup- Dijo el discurso de' 

jf//'ia a. agosto. ción los agasajos acorda- tación el admirado 
r.qIISG~OS a G-al'oía {ha dos por nuestro gobierno Alberto V 

M'Iltlen. Ro- y por las diferentes ins- gradecemos 
a p"es t~ tuciones soé~ªles Yo par- :e a la prensa 

a un avión tlCulares, en . " honor de Ina, las frases de 
los aviadores Mignel Gar tía q ne ha tenido 
cía Gra nados y Carlos nuestros aviadores con 

agosto 21. Merlen, con motivo de su motivo de su brillante _____ . ......: 
concluyó l a celebra retorno a Guatemala y hazaña y esperamos que 

¡RECUEROHO 
. SIEMPRE! 

En materia de 
publicaciones 
importadas 

PRIMERO 
NOSOTROS 

Y 

después 
LOS 
OTROS 

1 de la feri"; de agos- del feliz éxito con que Bea muy en breve una TOl,el.,d .. 
lO habiendo ocurrido realizaran sn gran raid realidad el proyectado v., ' uo,u:..____ _ _ G' I 
hos lamentables afor- Guatemala-Patén - Haba- vuelo San Salvador-Méxi por el departamento enera 
adamen te, ya que to- na- Washington - México- co, del AS de la aviación la Guerra y Aviación, a de · Publicáciones 
lo~ vecinos de esta Guatemala. . salvadoreña Juan Ram6n prestar auxilios a los tri- l a •. Av. Norte, No. 4 
iad y los que llega- O La Compañía de Co- Munés. pulautes del avi'ón co- Lucio Oliva, , 
de los departamen- med ia y Dramas, Sol de O Ayer a las 11 de la 1'1'eo de la Compartia La- frente al CasIno Salvadorefio 

-:y de las demás repú~ Moneada dió ' en honor mañana, regresó a bordo tinoamericana, que se ie,2,9.;t,S"Ulbn·~1~~;d~r:~o~odo el 
:as de 'Centro Améri- de. los aviadores, una es- ele su avión Centro-Amé- viera obligado a un for- !...!!'-___ • ___ .!...~W 
se ' entregaron al es- pléndida y selecta fuu- rica, procedente de la zado aterrizaje en lugar 
cimiento en medio de ción, en el Teatro Varie- República de México, muy d ifÍcil, y que sufrie 
nás franca camarade- dades, con asistencia de el coronel Jacinto Rodrí- ra serios desperfectos. A 

Hubo algunas tran loa Secretarios de Esta- guez Díaz, qnien fuera bordo ll bgó también don 
liones comerciales y do, Cuerpo Diplomático enviado a dicho lugar David Vela. 

E l agente de la EmpresR. 
CALCIUM, abono y enmien
do. para terrenos (i.cidoB, es 
don' José Bernal. 

EMPRESA CALCIUM 
Alvarez, Alvarado V 

J 
Compañía 

SANTA ANA 
f Tenemos el gusto de avisar a nuestros favorecedores y al Público en general, que. desde 

ahora estamos en condición de servir prontamente los pedidos que se nos hagan de 

CALC1UM MOLID 
al precio de DOS COLONES el quintal puesto - en cualquiera estación de 

way Company Limited y a UN COLON OCHENTA CENTA VOS en la estación de Santa Lucía, 

de los Ferrocarriles Internacionales de Centro América, y UN COLON SETENTA CENTA VOS 

entregado en la planta de Santa Ana. 

CALClUM es a la vez ab~no y enmienda que da [os mejores resultados para toda clase 

decultivos: 

Café, Caña, ,Zacate y Cereales 
E! un hecho bien conocido que todas nuestras tierras son muy escasas de CAL, este elemento 

j ndispensable para todas las tierras. 

CALCIUM suminisira CAL de origen orgánico mucho más asimilable que la cal de 

origen mineral. 

CALClUM es la· mejor enmienda para las tierras duras o barrialosas que convierte progresiva-. ' 

mente en tierras mullidas'! porosas. Es el mejor correctivo para la acidez de las tierras. 

CALCIUM prepara las tierras para que los abonos completos aplicados después produzcan SUB 
, ' 

benéficos afectos en toda su plenitud y concurre a la completa asimilación de ellos. 

La~ ~plicacione8 .d~~CA¡CJUM hechas periódicamente entre las aplicClciones de abonos com-
" J>'-:¡" ~ 

pletos neutraliza la acidez que éstds dejan en la tierra despué. de haber sido arimilados por las plan-
~ " " , 

ta, sus elementos activosibas'ico., 1;' prepara la tierra para que la. ulteriores aplicaciones de ~abonos . 
r,,!p . '. ' , 

completo. tengan siempr¡j rél (.,fi~jor !Tesultado provechoso. . 
'L . /. r!;·r ~ 

El gas carbónico que despieje el CALCIUM, al. mismo tiempo que aumenta la porosidad de l.a 
, "- ~, 

tierra por BUS efectos mecánicos, es absorbido por las hojas y contribuye así en alto grado al 
. ~-

desarrollo del follaje y a l.a 'salud de la pl.anta. 

José Bern al, 
para Jos Dptas. de San Salvador 

y La Libertad 
Calle Dol&'Jdo, No. 84 

Teléfono No. 17, Santa Ana 

DIRECCIONES: 

JEFE·ORG-ANIZADOR 
:. Prol. don Francisco Morán. 

Sa. O. O. NI> 16. 

TÉ!~ORERO INTERINO ael Partia;? Vitalista es dOD 
J()sé Bernal, Editor y Propietario de PATRIA. 

PUBLICACIONES 

El folleto titul.do "El .M!oioiun Vital", de que ea 
áutor don Alberto Masferrer ,y qne ecJit6 don Luis AloDSO 
Chica, está de venta. en las librerías siguientes: 

J OáqUÍO Rodezno, 
Mata y Qentall. 
Caminos. 

1 También pueda recibirse por Correo, adjuntsndo el 
valor correspondiente, en tlstam.pilllls DO uaadlols, al pedir

al Director de ]/\ R~vistg, <Helios:. CUY5 dirección es 
la. siguiente: 38. Calle Oriente N9 17. 

Su precio 'es de cincuentd centavos el ejemplar. 

I 

ADHESIONES AL VITAlJISMQ 

Si Ud. simpatiza con J~ Doctrina VitaÍista, escriba a 
la J~fntura del Partido Vitalista, manifestondo BU ad-
hesión. " 

lDE OLOGIA 

OIUDADANO: 
Si te hablan bien o mal del Partido Vitalist,a •. no acep

tes lo uno ni lo otro, antes de conocer l. DOOTRINA DEL 
MINIMUN VITAL. _ 

Esta doctrina no e3'de odio ni de explotación. Entre,el 
egoísmo socar~ón de unos y la envidia disftazada de reiD
vindicación de otros, natural es que .... surja una fórmula de 
conciliación entre el homóre y el hombre, entre el 
hermano y el hermano y sobre la cual, ,con sentido 
nuevo y verdadero, pueda lucir una vez más LA PA ~ 
LABRA DIOS_ 

< ..... Lo8 pa1'#do\ 8on; pues, acetrina,!, sí, pero tamJJién 
I p'roced:im,iento8. P1'ocedi1lllento8 en el modo de trata1' y re

asunto8 dell!:stado~ . 
. , .. utSe atrevertÍ alguien aqnf a sostener-decia-que 

DO hay situaciones de orden rúblic,o que sOn peores que to
das las ana.rquÍas que nos ha presentado · hasta abora la. 
Historia' ~Se atreverá nadie aquí 8. preferir el O1·don de 
que 8uelen gozar las nac;()nes m'lf,8u.7nnana8 a. ]a anarquía que 

ocasiones ha.n manifestado las naciones ' democrlÍticas' 
cla.ro que no". ; . , 

Jamás Desl:uide UDa Lesl6a 

UNGÜENTO 
Balsámico 
. ROSS ' 

Pan .Cortadas. GuIpas, Plcadum dlllIS8CtrIs. 
Millares de madres de familia tienen la 1ft

caución de guardar siempre ea casa una !atita 
de este inllUstituible remedio. Ellas tienen fe 
oega en el generoso antiséptico UNGÜENTO 
B;alaá,.ruco ROSS 'f lo usan como primer 8U" 

:x:ilio en 101 casos de conadal, magulLu:l.üras. 
picaduras de insectos, r atrae lesiones menOreL 
Cicatriza y hace sapar con npidez. Pro;tt. 
los SUJOS; compn:: libora uoa latita de 

Fabricado por lo, propietarios de 1u toucltadu 
, P¡I<OORAS DE irlDA DEL DR. ROSS 

"AVALOS!' 
Servicio de camiones a loda hora, Iransportes 

de muebles y mercaderlas 8JI general 
, -

detrás de la Iglesia de San E.teban 6a. Calle 
Oriente N9 84. - Teléfono N9 696 

OFIOINAi Bodega. del Ferrocarril de Occidente. 
Teléfono N 281. 

y t.A,rthés 
OIRUJANO· DENTISTA 



PITRIl IHerta en ladas sos paglAas, laclura Inlmanle. Los 
nIsas lID slampra lunlo a ésla, da manlra qUi 11 leclor detiene sin 
1$1881'10 su alenclón en los anuncios. "H , 

EL GANAD DE 

r 
NIOARAGUA , 

Viene de la la. pág, 

Siendo ese acto viollltorio de los Tratados existentes, 
1 M inistro de Costa Rica en y\r nshington elevó el 17 de 
brU 'formn.l protesta diplomática snte la Secretaría de Es
!ido contra el ajuste, por parte de Nicaragua, de la meD
ionada Conve.nción: .. 

A requerimiento del Representante de, Costa Rica en 
1aDllgllB. contestó el Ministro de Relaciones Exteriores, 
Hego Manu-el Chamarro, en 12 de junio de 1913, que este 
>rotocolo se mantenia en secreto por atenciones de carácter 
nteroRcioDal. sr que tntándosc como se tra...tabJ ~ de UD Pac
o DO finalizado, le era imposible hacer declaraciones 06-
iales de ninguna especie. ' 

El Senado norteamericano e'3to.bn entretanto discutien· 
o la referid a. D(>gociacióo, que al fin rechazó por coosido· 
ar que con ella se establecía uo protectorado tácito sobre 
1 República de Nicaragua; (>u atención R las protestas de 
~osta Rica, El Sn.lva.dor y Hondu ras: y porq ue en el con· 
epto de varios prestigiosos senadores el régimen de Adol
o Díaz, impuesto por los <blue jackets>, DO representaba 
1 voluntad de los nicaragüenses. I 

TRATADO BRYAN-CHAMORRO 

Pero el imperialismo no echó pie atrás. Si desdo 1909 
labia semhrndo le. revolución en Nicaragua para poner en 
I gobierno a sus aliados; si ya estaba en b presidencia su 
¡el servidor, Adolfo Dínz; si a petición de este hombre in
ompnrablemente abyecto, todo de común acuerdo, 3,000 
aarlnos patrullaban !\ la pequefin República y lo sostenían 
n el poder, t iban a desmayar In Casa Blanca J' el Departa
nento de Estado por la actitud de un !:tIa del Capitolio? 
Ers posible que amainasen sus ímpetus caualeros, no te
tiendo otro objeto cuanto habíall hecho y at ropellado que 
:L adquisición de la ru ta interocé8nicn~ 

Se comprende entonces Que un año después, el 5 de 
gasto de 1914, firmaran ' V!\shi ngton y r"hnagua un nuevo 
~acto, el defiIlitivo. que se conoce.,con el nombre de Trata
(o Bryan-Cbs.morro. Se negoció corno el anterior, en me
lio del más estricto sigilo, tanto de una como de la otra 
lar te. Y aunque le fué sup rimidA. la cláusula de protecto
arlo, sufrió tan rudos ataques en sesiones secretas del Co
aité de Relaciones Exteriores de la Alta Cámara nortea
aericana, que el Departamonto de Estado optó por ar
hivarlo. 

Transcurrieron el resto de H114 y todo ~l 1\6'0 de 1915 
in que se volviese n saber nada del asunto. Pero en febre
'O de 1916 lo~ periódicos de Estados Unidossnunciaron que 
:1 Tratado canalero con la República de Nicaragua sería so· 
netido a los senadores para su estudio y aprobación. 

En vista de esas publicacionE::sla Legación deCostaHi· 
a en Washington se apresur6 a enviar al D l"llúr tamento de 
~stado una amplia nota, en la que pedía al Gobierno de IR 
}asa Blanc& que se sirviera evitar el perfeccionamiento del 
]onvenio de referencia, por ser abiertamer. te opue3to a lo~ 
~ratados vigentes entre Costa Rica y Nicaragua. 

Gestiones semejantp.s hicieron los Ministros de El Sal 
'ador y de Honduras, por considerar que "sus derechos en 
1 Golfo de Fonsecll estaban siendo lesionados. Y el aboga· 
o de la. Legaci ón costarricense;'Hsrry W. Van Dy-ke, pu· 
lic6 un memorándum dirigido al Senado. 

Fracasaron empero-todos estos esfuerzos, pues el 18 
el mismo mcs y afio, febrero de 1916, se ratificó y promuI
ó en el ClLpitolio el Tratado suscrito en 'Ve.slina-ton el 5 
e &~osto de 1914 por )Yilliam Jennings BrY8.D, Secretario 
e E!ta.do de los Estados U nidos, y Emiliano Chamorro) 
!nv \ado Extnordinario y Ministro PJi:mipotenciario de la 
:epúblic& de Nicaragua. 

---
De tres !rUculos ignominiosos consta esta venta de la 

)bersnía centroamericana: 
En el artículo l. Nicaragua cede a perpetuidad y pus 

¡empre al Gobierno de Estados Unidos. libres de todo im· 
uesto u otra carga pública, los derechos de propiedad ne
~arios para la construcci6n, funcionamiento y conserva· 
,ón de un cana.l interoceánico por la vía del Río San Juan 
del Gran Lago de Nicaragua, o por cualquiera otra rutn 

~l terri50rio nicaragüense. 
_ En el artículo n Nicaragua d" en a:-riendo a Est.ll.do~ 
rnidos las dos islas del Mar Caribe conocidas por Islas del 
raíz, durante 99 añosj y le concede por igual lapso de 99 
ffos el derecho de establecer, explotar y mantener UD3. bao 
, naval :,n el Golfo de Fonscca. El Gobiorno de ,V' ash ing· 
)[1 podrá renovar el arriendo por otros 99 P-oños. siendo ex· 
rasamente 'convenido por las Altll.g Partes Cootre.tantes 
ae el territorio arrendado y IR. btl!'e n1\v.al estarán ~ujetos 
las leyes y soberaOl\ voluntn.d de 10'1 Eqtado~ Unidos. 

En el artículo IU ~p. ~~t%lblece el pa2"() de tre!'l millonep 
e dól.res en beneficio del Gobierno de N,;Cu,ra¡;rufl. 

Como puede ob::orvi\r:;r< ya no e rll ba~ t HJte tHirfl f' l im· 
eriaBsmo el cootrol de ltl. ruta can"ler8. Quiso ademá.q 
(' ashington y obtuvo de sus protegidos el dominio del 
¡alfo de Fonseca, sin consultar siquiera a 108 condnefios. ' 
ampoco se tomó en cuenta el parecer de Costa Rica al ne
aciar el Rfo Sa.n Juan y la Babia de Salinas, !Jo pesar de 
Ile en Tratados antoríorC!, recu6rdese lil Hay-Calvo de 
}OO, siempre faeron respetados los derechos legftim09 de 
nación costarricense. 

Díaz y ChamQrro estaban echando la cllsa por la venta 
, con &sombro!!la esplendidez. y mlÍs hubier&n concedido si 
ás les pide el Gobierno d. Washington. S.trat.bad. pro , 
!edades ajenas, y nada cuesta al cabo disponer de bienes 
le no ion propios . • 

, 

Contra lo qMe se esperaba', los 
arácnidos se impusieron totalm.n · 
te a los bravos blanqui-aegros 

El' veterano 'don Chus Espinoza 
salvó el honor del Club 

que no se 
che del 
dos 
ba. ll , que 
por fio, a 18 
por el campeonato. 
tanda. de tem blorea <maca
nudos> y un aguacero feno
menal. pusieron el pánico 
entre la. "fición. Sin em· 
bargo, con las primeras ho
rAS de la noche, nmainó la do· 
ble furia de Plutón y Neptu, 
no. Pero, aun había. que aIla.- Los nuevos contendientes 
nar otras dífictlltade~ : la falta se alinearon en la siguiente 
de luz en la cancha. ,:I&s con · forma : Alacrán -Cornejo. Fi· 
diciones pésimas de ésta. to Gonzúlez, L ópez Ayala, 
Después de miles vueltas en Chato González, Arbi z.f. 
que tomaron parte los Qm· :Marathon -Kafi e, Martíoez, 
pleados de la Empresa Eléc· Perdomo, Galán Barraza, Ri
t rics. y los idem del Gimns.- vas. Fungieron de árbitros 
sio, S6 logró solucionar en Mr. Thompson y Carlos Ma.-
pa.rte la cuestión. yén. 

Los equipos que primera- A las 9 y 8 minutos fué 
mente se debían haber en- lanza.da al aire la pelotB. 
frectado eran <Los Pipiles> Transcurrido un minuto, el 
y el <OJímpico>. pero Chato toma un pase de Cor-
timo no so presentó. nejo y mRrca el primer <[gonl>. 
lo boto el triunfo corres- L os partidarios del Alacrán 
pondió a <Los Niños::> por 2 Be enronquecen gritando. Al 
tantos a. cero. ¡Estupenda proseguir el ju(>go los delan
victoria! teros Harácnidos" se adclan-
P~ra IlcDllr el vacio que tan decididos a terminar con 

dejó ese admirnble .cmllteh> la invulnerabilida.d de las de
de uno contra Dadie, y con fensaa contnrills y efectiva
d i principal objoto de 8ecar mente logrnn burlarlas, to
el cuadrángulo. se organizó mando •. M ufIeco" el rebote 
un~ pequefIa. partida. de exi- de un <choot> de Fito y ano
bición en la que tomnton tando un tiro enrrollD.do ba
par te <pi pi les>, <mercurios> jo la ca.nasta. La <squadra> 
y algunos jugadores de ter- de Galán Barrllza. se bate en 
ceno categoría. Despué" de ' retirada ante la arrolladora 
15 minutos de lucha y cuan· ofensiva de BUS adversa.rios, 
do ya los <ases> considera- que DO cesan de emplear su 
ron II la cancha digna de e- <chuzo> con toda certeza. 

su 

, 
Nueva York, 2i.-Schme

liego quien fué suspendido 
en Nueva. York por no baber 
peleado con Phil Seott, ha 
tomado pasaje en el Tapar 
<Albert Bellin>, que saldrá 
el sábado para Alema~ia: 
Sohmeliog dice que Tolver~ 
a N ueva York en el mes de 
septiembre. 

Perdomo intenta detener un 
ave/nce de F ito, pero éste lo 
avienta materialmente var.ios 
metros a t r á s, cometiendo 
-tslvez inconscientemente
un <foul::> personal que no 
fué cantado por ' ning uno de 
los árbitros. Luego Rivas co
mete otro <foul> en la perso
na. de "Mufieco", anotando 
éste los dos tiros reglamen
tarios. Fito hace un bajada, 
cshootea> y m a r c a otro 
<goal>. Arbizú bloquea a 
Martínez y se anota. el pri
mer <fou]> para su Debe. El 
delantero "marathónico" no 
cuela el tiro libre. Al rebo
tar del tablero cae la pelota en 
manos de López Ayala, quien 
hace una bajada velocísima y 
mA.réa un admirable <goal>. 
cTime out>. , 

Al reanudarse la lucha. sale 
Perdomo y entra Flores. Es
te al minuto de brega comete 
un <foul>, marcando al "Cha_ 
to". El Hplayer" arácnido 
t enía. telarafias (:n los ojos y 
no " enchuspó" la pelota nI 
hacer efecti vo el tiro de or
denanza. Fito se apodera del 
balón, hace un puse rápido a 
López Ayala y éste eleva el 
" 8core". Arbizú 'golpea a 
Flores y aumenta. su Debe. 
Esta vez fué perforada la red 
arácnida por el !5impático 
"negro". El Chato hace un 
pase alto a Muñeco, éste pa
sá a Fito que se encuentra 
cerca de la canasta marathó
Dica, mas en esos momentos 
se interpone Rivas y se pose
sioDa ge la pelota¡ Fito se re
tira mientras López Ayela 

,de toda marca de fONOGRAfOS, ,a cargo de 

un competente mecánico. En la 

A G E N e I A' eo 

Para reparaciones a domicilio, ORDENE 

Al rElEfONO 9-6-1. 

AGENCIA COLUMBIA 
DADA HERMANOS 

vam 

Formidable encoeotro de bas· 
ket mañana, eo el Gimnasio 
, f 

ALACRANES \'S. HERCULES 

M.fiana a la. '1 y media d. 
la ,noohe se enfrentar'n en el f 

RARAS PRm/iCIONES Df 
TE~~ISTAS 

Gimnasio Nacional, Jos equi- El nuevo oCcourt~ de 
pós mós','fúertcs de la ¡ire- nis construido bace 
sente tem porada de ' basket- cuatro afIos en el 
ban, El ,,A.lacr'n, que es el Marte, por cuentá 
Que tiene más chance . para bicrno, ha. or'iginado 
conquista., el CllmplaOnato, es- desaveniencias entre 
tá. dispuesto a aOltener -el tí- ;:raq uetietas. 
tul o de invicto, que ostenta Un grupo de tales jogadc 
hasta 18, fecha. Asimismo res, entre los que se clfent.a.YI 
el H ércules, echará todo el al doctor Argüello, Jos ber. 
resto, para ver de sostener manós Soundy, el sefior Bem. 
la supremacía, que ha ]Joseí- goa y otros, han declarado 
do d,;ra~~e cj~co años, sob're categ6ricamente, qué al 11CJ'4 
los demas eq Ulp.QS de ItI. ~e- más organizarse en forma., 
pública. Por . esns razones, presentar los est'atiUt09 de sa 
creemos que la,Iuclfa ~ de ma- &so.ciacióD, para el reconocí
Bnna, hará época/en los ano'- miento de la personalidad 
les del deporte 'nBcionsl. jurídica, el t;ubsecretario dS 

Después .de) encuentro es-o Fomen.to ingeniero CastelI ... 
t rella., medIrán SUB fuerzas nos PaJom0 les dará titulo 
el Marathón y . 1, Ciclón. So- de p,opieda'd sobre el men~ 
bre esta pelea, como BOIDre la cionado <court', porque 
anterior, no nos atrevemos a funcionario así se los ha 
h"c~r vJlticinios. frecido. 

,~i;~!!~:d::'~ 

lA 
:i 

Genial interpretación "de ÁrvÍzú 



ofrecemos las;!: que 

Para Pintura en Relieve 
Purpurinas y Perlitas de Vidril para Pintura 

en Relle.ve. 
Colores para' plntar at Oleo-Acuarela y Paslel 
Surtido completo de Pinceles 

Pida en la 
lIBRERlA APOLO 

~tus Instructivos /para pintar sobre Tejidos. 
\ . 

LLAME AL TElEFONO 2·B·4 
1V. 

)r. Raúl C. Baires 
\ MEDIOO y OIRUJANO 

/ 

tener bien entendido lo que dijo 
quien hablas. ' 

No hemos nosotros de tomar 
1\ Atico, cuando 10 rogaba que; si 
lo menos le escribiese lo que 
ca, Esta licencia pudo solamente 
du lce, tan sabia, tan moderada .v tan 
Atico; ' y lo máo;¡ seguro seria no usar 
aun cURndo m!Ís descuid~dos estllmos 
d.e faltar un cierto respeto de DO decir 
principio de romper la amistad. 

¡Cuán fea cosa es y cuún peligrosa 
pu és nosotr.os mismos, mnravHlados 
mas qué es lo qu e hn.bcmo~ dicho! " 

Nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que 
bloT' salen muchos males, y prioqipnlmente 
contra el principal capítulo?c la ley" que son . 
di as, enemista.des, porque1mlrernos blcn lo que , 
dijo y amenRzó, que aquel dlfl en que ha de ser e.x·.rt,in~d , 
y juzgado el mundo hemos de dar cuenta de toda.. palabra 
ociosA.. 

Por eqto el salmistll, rogando n. Dios'que le 
hablar mal dice: "Pon guardll a mi boca y un candado a 
mis labios"'. Gu{lrdnte de ser boquirroto, ni largo y ciemn
siado en el hablar: no te lo quieras tu decir todo; que todos 
han de hablar a veces aunque platiques con' gente necia o 
baja. Tampoco sef\S ~llY pesado ni tárdío en el hnblar, ni 
te esc\lches contentRndote de lo que dices, pareciéndote ca
da palabra de las tU,yIlS una rosa. 

Estando entrA hombres sabios y prudentes, mucho m 
jor es oir que habla.r; inlÍs lugares ll!\y en que es tan grnn 
tacha cn. llar, como lo fuera bablar cuando no cumple. No 
hf\Y deleite en el mundo que se puedn comprar con el que 
se 'toma fOn habla.r y conversar con un hombre sabio y bien· 
hablR.do. ... 

No seas importuDo en preguntar, que es cosn pesada y 
enojosa. Sabe que dice Horacio: " Huye de :03 que pregun
tan a menudo, que no pueden dejar de se r p,arleros". 

No sens en tus pláticas porfiados, ni te aes mucJlO por 
defender todo 10 que dices; que si te respondeD 1-.1. vordad, 
luego callando la has de reverenciar y acatar como cosa 
divina. 

Si DO responden conforme a la razón, clisimúlalo, si· 
quiera por amor de un amigo, o por amor de guardar tú la 
t<:mpIIlDzn.' que debeS, principHlmente si no es cosa que per
judicR. a las buenas costumbres ni a la religión. 

Toda porfía es demasiada cuando DO se espera deHa sa
car i11g-ún provecho. 

P arece que naturalmente todos so van a. oponer contra 
los hombres arrojnntes, quc se precian mucho, o que Son 
sober bio~. Ni hay D~die qne puedR sufrir lA. autoridad, é.un
que sen en varonE'S señal ados y que Ja. merezcan, si anda 

Dedicado exelusiva,mente a su profesión. acompañada con menosprecio. 

rultas: de 10 a. 11 a.. ro. d~ 2 a [) p. tU . Y de ¡a 8 p. m . t r es lo que sabes con hablar; mas tus obras ~ ' . <yl tales, que 
1

I No ~ean tus Jltllabn:¡ s pr('goneras d(> tu s:lher, ni mues-

A.. VENIDA :)aR. N9 ·15. TELEFO,~~.~IV.~~ ellas de su.vo lo declnren . 
=""'============~=¡¡¡;.'- No pienses que todos huelgan de oir lo que te huelgas I de decir. 1a seguñda ,página da ;PTR~A hallará siem pra l. 

; 'f' • ~ • sección . titula:da.: 

NFO,RMA~ION UTIL" j Busque en las columnas de PATHIA lo que 

1I 
(reSee eom prar. Las casas que aD. l1nci~n en 
l' ATRIA están respaldadas por su senednd. :lo el lectOr encontra.rá: con_ exactitud y opol'tunidtld, 

h idad ... d.~.i~~s útiles · e interesan t~ Consultelu.. 

CR IA NINOS 

Esta criatura, ·y miles más ta n hermosas y ro llizas, de carnes 
rosadas y firmes, sao la felicid ad de sus madres porque 
'han sido criadas con Glaxo. ¿Porque no tendrá Vd., en su 
propio bebé, goz.o tan intenso y no recibirá tanta admir~.ci6n 
de Jos demás? Las cnaturas cnadas con Glaxo duermen 

. apaCiblemente por ser este alImento altamerhe digestible, 
y que summistra íl ésos tIernos seres el nutnmento adecuado 
a su buen crecimiento. Glaxo es formado de leche, la más 
pura y rica, libre tle infección, y proviene de un clima el 

.¡, , cual benefiQa en máximo grado de aquellos rayos ultra 
·¡1.>{¡ .. ... : -. .~ v~olet~ . del Sol, que .imparten a la leche su ",;,alor 

-r:' . ,. ~. vltaullOlco. tan necesa'no para el buen desarrollo. La 
madre Que no pueda sustentar 'a su néne se cerciQrará 

;./ " ~ r; ,. de cuán puro y liviano Glaxo es, pidiendo una muestra, 
I y al criar a.su nene con Glaxo podrá verle tan hermoso y 

.. w · ' . .i" " . ufano. tan admirado de todQs, como el que más lo sea. 
~/i' ''' , ~'rl ' Pan. recíbír mueltr;J p-ad. lkne el cupón y tDvklo a Il ldiroctWn ¡.J ple. 
• '> ':::;,:.4 1.,<e; .... .;.. •• _ .... ' w ... ·, . -' ..... . .", '" .,<... • ,. ..... , -_._----~-_.-

Loc,.If<lad.-,,-.--,- .------.-. Fda¡l dd "1,.,, ____ , ___ _ 

. ,' . 

I " 

..... , . 

. ~ .. 
.. . '" 

" ,\ 

' :"_ ,7 ' 

, ' 
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qua .Thomas 1;oung, funde
dar de la teorla ondulatoria 
de la luz, fué ridiculizado 
por Lord Brougham; que de 
J cnner, el de'scu bridor de la 
vucuna, se dijo I que 
curar la viruela con pus 
vacas enfermas; que Mngenw 

die óo creia en la. posibiJ.idad 
de la' anestesia; que ~uller 

FARMACIA ARBUELlO 
l, ... 

Esmérada atención en el despa
, cho de tecetar:; , l' 

Oficina: lOa , Oalle , Poniente, ~ 9 13 
I 

. qué no ~se podria 

medir la rapidez de la onda· I ~==============:::;:==:::=====~: en los nervios; ~ que GirE!-rd 
calificaba de ) <proyecto loc,o> 
¡a distribución del agua 
domicilio; que Prevost y 

declararoI1¡que DO se 
. la. materia 'co

c(ue se 
por /ha. 
circull!. 

que a Pa.steur 
se le a.tacó po rque no era 
médico; que Uomte declara.

siempre se descono-

Elixir · T ono-Malár-ico 
Ji]] major, remedio contt. el p.ludismo. 

Elixir T ono-Malárico 
Enemigo iprmidábla¡del tarribla mal, 

Elixir. T ono-Malárico . 
E l qua asegura l. dicha '~el Hog'ar. 

composición quími-
Jos cuerpos celestes; 1!!!!~~..!.~~1~~~~ 

que Bouillnud, al olr por pri- salud, lq Vida. 
mera vez un fonógrafo, dij o 
que.dentro había. la voz de 
de un ventrílocuo. 

&¡ x x X l 
En otro pasaje dice el au

tor de <Les tcmoins posthu
mes>: <Las doctas academias 
cierran sus puertas a las nuc
vas verclndedes .. . Su regla 
constante ha sido siempre u
na oposición <apriórica> a 
los hechos más evidentes. To-

Elixir T onp-Malárico 
El único ''medicamento radical . ' 

Elixir T ono-Maláfico 

En la "farmacia Central" ' 
davía hoy no los estudia.n si'I~==::=============:::;:=:;:====; no cuando son del dominio 
público, y después que 'Ia o
pinión general los ha compro 
bado y consagrndo>. c:Las 
p.reocupaciones, las heridas 
de amor propio, el orgullo, 
el despecho de verse sobrepu
jados, la ignorancia absoluto. 
de la cuestión de que se tra· 
te, la potencia inhi bltoria de 
las ide!~s preconcebidas y mu
chas otras razones poco con
fesables, ponelJ ti. los sabios 
frente a las nuevas verdades. 
Rechazan lo que se descubre 
o se bace 'fue ra de los' cens.
culos.> . 

Los mejores zapatos pí?ra ~ste deporte, a los precios más 
: bajos de la pla.za., ll~garon esta semana.- a. .• 

San Salvador. 

La. hidroterapia §e debe a 
tres hombres vulgares, que 
LO eran médicos: Priestnitz. 
Kneipp, Khune . . 'Ella, dice 
un higienista, no , tendrá el OFRENDAS FL(i)RALES .. 
valor curativo que se le a
tribuyó cn una época, pero 
hizo adehlll tar m ueho a la 
higiene. Contra t:l potente 
sabio que descubrió el reine
dio contra cierta terrible do
lencia, después de má.s de 
seiscientas experiencius, se 
levantó una. critica. formida. 
ble, y de él llegó a decirse 
- que ero. un sabio que pare
da un charlatán~. De In ho
meopatía, escri be alguien, 
se dijo, por un sabio, que e· 
ra <el payaso de la medici· 
na>. <Lo fundamental del 
sistema., el <sirn,ilia similibu8 
curantur>. se acepta yaplictl 
hoy por no pOC03 alópatas. 
¡CllíÍntas burlas y hasta de
n uestos no cnyeron sobre el 
insigne médico cubano Fin
lay, con motivo de su teoría 
de la transmisión do la. fienre 
amarilla por medio de la. pi· 
cadura. del mosquito! <El 
hombre del mosquito~, se le 
llamaba. Esa teor.Ía es hoy 
una verdad científica, eom
prob~da. y consagrada. Ntlda. 
debe ser rechazado a. priori. 
«"La paradoja de ayer, dice 
un pcn~ador, es la. verdad de 
hoy.> X mañana puede de· 
mostrarse la falsedad, el e.! 
rror de la verdad de hoy. 

o d o lo nuevo debe es
tudiarse y experimentll~se 
porque puede ser bueno. Pa
ra. tl n enfermo <el buon mé· 
dico> es quien lo curn, posea 
o no el titu lo da ta l. Y l. 
buena. medicina no es In. po.
ten bada pOI" la ciencia oficial, 
por las sabias corporaciones, 
por la farml\copen, sino la 

FLORES FINAS para sombrews, J' vastidos. 

JUEGOS DE AZAHARES difarenta. , 
I Florería 

Frente Casa. Presid~ncial. " ~ 
, ID\V 

Sr. Anunciador:· 
Observe el 

de PATRIA. 
constante', nrogreso 

Oonsulte' el éXito . obtenido por 
las casas comerciales que anüncian 

" , 
en este Diario. . '. ., .. 

La eXtensa y siempre ~n au
melito OIR O UtA OION de 
PATRIA garantiza la efiQacia 

resultado de cualquier y bu~n 
anuncio . 

que cure. <El poder dal mé. 1... ________ ...;;;:,..-:-__________ -= 
dico> y <In. eticacin Bel medi
camento> acaso radiquen\ en 
111 fe que se tenga en el uno 
yen' el otro. eLa fe enea el 
hocho", hu picho el inmenso 
psicólogo W ill iem James, 
LtL psicoternpia es estupen
da, Ol.ro está que la cura 

Regar al CALCIUM sin culo 
ti.var el su,elo, es como traga'! 
,",rne sin masticarla. Ea¡¡an 
el trabajo bian hecho y al ra
Bultndo ser~ complato." 

>r el espíritu, por la ) men
In sugest ión, Sé halla ' viendo la influencia. 

los Reporteros de Patria 
Los .r",nistas y reporteros.. 

del Diario PATRIA estÁ!lt 
dotados cta una Orectanclal, 
sallada y firmada por la Di-

dat periódico, pan. 
Sr. Armaodo Frenkcl, Apartado 63 s.n Salvador. .' - l'I,"lw'HU,oa por Jo. fuena e3piri tu subre el cuerpo, dico 

la un pensador Lo 
BU dabida identificación. 



LA 
Viene de la Sao pág. 
-- ' {, P A TRI A ' de la ideología antimili· 

tarista de Moscú. 
lo que necesite. comprar Las corrientes ideoló: 

Las casas comerciales que anuncian en PATRIA estM gicas más opuestas están 
" respo.ldadas por su seriedad en pugna. , Pocas veces 

====~,S:::================:-) [se ha. visto en Francia, 

MUEBLES 1 i MJJEBLES 1 i MUEBLESl 
. Si Ud. desea amueblar su casa, pase 8. la esquina for
oda por la 1 •. Avenid. Sur y In 6 • . Oalle Poniente y 
lstOBRmente le daremos detalles sobre nuestras condi
)Des de pago, las que en fOl'1ma nill~UDn son igualadas. 

GRAN SURTIDO EN MIMBRE Y MADERA. 
AMUEBLE SU CAS~ PAGANOO PEQUEÑAS CANTlOAOES MENSUALES. 

CONSTANTP.'O "Jo' , CAlli>()S. 
I..US'9 Ci"l'il 

desde los dlas n apole6ni· 
cos, tal exaltación 
rista. . Pero tampoco se 
ha visto nunea .tal exal· 
tación de la paz. Los a· 
póstoles de la derecha y 
los lideres de la izq uier· 
da han entabla.do un" que 
polémica de consecueu· de un 

Historias, cuentos y leyendas de un remoto 
" lmperio por . ' 

1 
, 

arrue 
,acaba de aparecer. ." ¡ 

LIBRERIA CAMINOS. 
cias incalcnlables y de un fé· 

¡al cances el rumor. de la ~~-,~~-:~~-.:'~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~.;~ 
que un aeroplan.o, Nueva Razón Social 

Int,l.ml,\'. AN SALVADOR. 

batalla, que todo el cuero Ca.a Sagrera 
trictamen te po se me aligera en un 
sus accidentes para cum· iÍnpulso de marcha. Me Cómo está integrada hoy la 
plir mejor nuestra m.i· iría sin más equipaje compañía 
sión periodística, no sao que ese deseo. Pero us· - -- , ' 
bemos qti'é admirar más: ted sabe, amiga mla, San S~lvador, 31 do julio 

t b
' é de 1929.-Muy señor nues-

si la pasión grandiosa y q ue yo am I ,n , como t ro: Participamos a usted 
el verbo centelleante con las mulas de las tahonas, que por escritura nutorizt\da 
que lOA Charles Maurras, tengo marcado un límite en esta ciudad, el 24 del 
católi cos, conservadores circular p ura moverme. rriente, por el abogado Mi· 
y militaristas defienden Sigue hablando. Y guel Gallegos, han deja?o de 
su tésis, o la inspl' l'a.ción continúo en silencio con formar pa rte de la SOCIedad . R. SAGRERA y OOMPA· 
casi divina ' v el acento el codo sobre, la rodilla ÑIA, los Srs. don El iseo Ro· 

,Si Ud. no quie¡;8 lucha.r' con los sirvientes o co;n los 
ínquilínos o los nIDos, ponga flotddor en el grifo de BU 
pila, ta.nque o) baño. , 

Los flotadores 9uest~n poco dínero y:'son hechoB'Im 
cualquier taller mecánico o ·e.n.l~a hojalaterias. ---; 

La mitad del agua 'se"ida a los loabit~ntes de esta 
capital , es derrochada. . . 

Para. no hacer daño al veci'ndario, debe Ud. cerrar o 
hacer que sea. cerrado ~l chorro cua.ndo la. pila esté llena. 

I 

acusa torio y • desgarrado Y el mentón en la palrtla vi ra y Verdú y don Ricardo 
de los Helll'i Barbnsse al de la mano abierta. A Sagrer. , J \lnior; h.biél.ldose 
predicar el horror de las rato BUS palabras se con8 acordado, al propio t iempo, ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;t;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;; 
bayonetas y lal'epug'uan v iAr ten para mis oídos cambiar la. expresada. rozón! 

~ socia I por l. de SAG lmRA 
cía hacia «el asesinato

1

en un murmullo lejano y OOMPA1\IA. 
organizado». Y monótono como e l zum8 Cont imían formando la 

La negativa del profe. bido, ~ue producen en l~ Socied.d don Ricardo S"grc. 
tensIOll del vuelo los éh ra Puig, COrrló comandit·Rrio j 

sor 'Einstein ha venido a , . ) . Y' los señores dOD Orlando 
inyectar fuerzas en los tras de una aVispa. 1 e· Sagrera Drews y don José 
combatientes ya determi roobserv? que sus ma8 An ton io LadD, como gesto
n ar un período de contra nos adqUieren el ademán res con ,acuitad de us.r de 
- ataques en las barrica. del que se aljarra a la la firma social. 
das. ¿Quién t erminará borda de un buque o al no~.o~:~~do. 'io ~~~~io;~mar 
por ver su t ésis coronada pasamano d.e un vagón y siempre a las aprccia-

1

; por la victoria? Nadie de ferrocarn l. D e prono bIes disposiciones de usted, 
se a trevería a aventurar to d?y un sal to .descom- aprovechamos la oportuni- , 

, jnicios. La im parcia li. pOlllendo la actitud de dad para 
dad y el equilibrio de escucha. ~tgO'i\>¡P~N~A: O,d,,,,,,,,,,,,,,, 
nervios con que los pe. De~ltro ~e mi acaba 
riodistas extranjeros co n de g;ltar mla l:na: . !II-----iIIlIIlliII--ZISJi 

, tomplainos esta: trifulca, . - Vamosl '1.: ~ también 

! sin atrevernos a t orn ar tl€nes n e c e S I dad 
I p,"rtido por respeto a la andar. 

R MEZA AYAU & ClA 
SAN SALVADOR. 

hospit alidad francesa, -----------
tan g rande y generosa, gía .de post guerra está EUGARUO HUMPHREY 
estamos seguros de una 1 cercano; que esa es una 
so a cosa: que ~ l resulta· lucha cuya vida está me. 
do no se hara: esperar; d' d .. 
que el límite de esa palé I a. por su misma VIO' 

. é' d 1 'ci 1 lenCla, y (¡ue antes de 
~====================~m~1C:a~~p~l~ca~~e~~a~l~e~0~08 dos años, o a lo sumo 

e: 

TITO GUIZAR 
("EL CANCIONERO ROMANTICO") 

Una. de las más sobresal ientes figuras de la ompañía del 

MAESTRO LERDO 
'S. Gonz~lez Marín & Oo. 
~sente. 

Los artistas .que l:ec~rremos el mundo cosechando al~lnusos o silbidos-que de 
o nos da ese temido publIco que consngrn o lapida-pocas veces disfrutamos del deleite 
J?Ode: oirnos nosotros mismos, como ~10S oyen los otros; es decir, ser nuestro. propia. 
li~ncla. Ese del~ite me ha sido dac1~ en esta J:elIB tierra cusca.tleca, donde tan grata. 
'gIda. se nos ha dlspensailo a lo~ nrhstas que mtogrn.mos la ompañia del eminente 
estro LERDO, aloir llÚ propia voz, fielmente reproducida en discos "Artex", de 108 
l Uds. son di~tribuidore8. ~fis selecciones están magistralmente impresas. 

La~ cuahaade~~de los dlsco~ "Artex" en cuanto a grabado, reproducción, fideli
t, ao~ondad, duraclOn presentación etc. , son de todo punto encomiables y pueden 
lpetir"con las marcas más renombradas. J,¡os artistas que in tegran el elenco de las 
rIcaa Artex" son de lo más selecto en cada ramo. 

Abrig0.la co~vicc!ón de q.ue el di s~o "Artex", Llegará a preferirso en este pnís, y 
. eba de eUo es el mUSItado éxIto obtemdo hasta la lecha, no obstante el poco tiempo 
I han temdo Uds. a su cargo. 

,/ Deselinaol.s mucho 'éxito, soy de Uds. muy atto. y S. S. 

(Jj') TiTO GUIZAR. 

canciones 'de .TITO GViZAR ha1J. conquistado nuestr~ público. 
Ve~ga a oirlas hoy mismo en discos electrofónicos 

R T E x 
Itcada disco es una noveddd" 

( • , 

GONZALEZ MARIN C& CO. 

treB, sabremos definitiva 
mente quién ha vencido. 

¿ ES USTEU ACTIVO 1 
- NO SUFRE USTEO OE PEREZA 7 

¿Cuál de estos asuntos le 
interesan a Ud.? 

l-Gana r dinero en horas 
rlE::~ocu pa.das. 

2-Las rel!"las de urbanidad 
a,1 al(> ¡~nce ne todo~, 

3-Es~ribl r l\ fh'" rnent,os de pe
Iicnla!S y domle colocor las. 

4_M ét.odos !'l~ n t;i1los ¡para 
hilc-.er grab~do~ en mad~ra. 

5_M ll ch ... s Info rmaciones má,s 

Eserfbanos sin demora; la 
Info rrnaeló n le 'cuesta nada. 

Por H. P. Gompany, de New York 
JUSE MJi.'.TlA. · 

e:.llc Vcner.uoln 26 - S:on S1_l nutllr. 
Cuamlo nU!lc~criba. UUlIlClonu. r ,\TI:1A •. 

~ . in l . 

Hoy mismo suscríbase a 
<MAS ALLJ\.> 

la educativa r ev ista de Tan
credo P inochet que entre mu
cha.s otras secciones ofrece 
Una para. hombres de nogo
cios. - Agencia General de 
Publicaciones. 

fJ,-. ANUN.OIAD O R 
Observe el constante 

progreso de PATRIA. 
Consulte el é x i t o 

obtenido por las casas 
comercjales qne anun· 
cian en este Diario. 

La extensa y siem· 
pre en aumento OrR· 
CULAQlON ' de , PA· 
TRiA garantiza la efi· 
cacia y buen resulta· 
do de cualquier anun· 
cio. 

OOJUTEPEQUE 

Agencia conocida en el 
país. Diez años de esta
blecida. Servicio puntual. 
Suscripciones por año. 
Precio!:! corrientes. Revis
k s en Español, ' Inglés, 
F ... s.ncés, Alemán, Italiano, 
CatalM. , , 

Revistas para Comer
ciantes, Abogados, hl~di
cos, Cnfetaleros, Hacenda
dos, Modistas, Ingenieros, 
Profesores, Zapateros, Sas-'· 
tres, ~tletas, Dentistas, 
Contratl!'1tn.s, para Garages, 
Mec(micQ:-I . nevistas· Me~ 
jicanl1s, Americanas, Cuba,
nas, E spañolas. Francesas, 
Sud-Americanas. 

pfO ..... N::¡E LISTAS Y PREC(()~ A 

lrlt.:\It.. 
EOGAAOO HUMPHRH, 

C¡lJU'rJ::PEQ UJ·:. 

-
¡mportan~e 

• ¡ 

tipoS para 

todós los 

crur!>s 
~ 

VENDO 
\ Uno. caldera de 1,0 caballos, nueva, sin uso. 

Una bo!pba para pozo"muy potente.' 
• 1 . 

\ Un automóv'¡l de 7' pasajeros. 

, Una m ula pam tiro de carret6n. .. ' 



IEPIRTlIOS FOLLETOS GRATIS. PASE POR El SUYO. 

Poderoso delluJ'Rti ~o. Para todaB laB .en-
1I1edadeB de la sangre y Bns consecuenCIas. 

Sffiles en todas sus mauifeBtaciones. En-
1I1edades de Beüoras, anemia, paludismo cró
lO, tuberculosis, r,eumatiBmo, ulceras, tumo-
1, extreñimien to, riñone" y gouorreas. . 

,LA PRIMÉRA BOTELLA CONVENCE , 
Un ico D epósi LO: 

'FARMACIA CENTRO- AMERICA.NA 
¡l)el Dr. JORGE E. SANTOS 

se preguntará como el 
cupado Panchito: Pero 
mente es UDa fo rtuDa grande 
la que ' gastamos en pólvora 
IlDualmente' i Y si abro má.s 
109 ojos y veo lo que se gasta 
en seda' i Y si los abro to
davía mM y veo 10 que se 
gllstl\ en. gasolina y automó
vi les i I Y si los abro, ha
ciendo otro esfuerzo más y 
veo lo q ne se gasta en 
diente y licores' AY si, aun· 
que reviente mis :ntlsculo8 
con peligro de quedll.r.me ci;:. 

Frente ~ la Oentral 'de Telégrafos 

go los ab ro otro pOqUIto mas 
y veo que hay gobiernos en 

& . ...0.. e l mundo que miden lA can-

:::;===:::=====::;==========~ tidad de Azúcar que cad~ uno 

PAFF! PFAFF! PAFFF! 

IMPORTANTE 
, 

~1 orimer ~orteo semanal de la Cooperat iva. " PFAFF',!. 
. 31-1, Serie A., tendrá efecto el Domingo 25 de los co· 
~ntes, ti. las 10 hora!l , en nuestra oficina (Calle.t.\. rce, 
. 33), para cuyo acto Invitamos atentamente a. t.odos los 
los y a11'úblicO en general, para. que se si rvan presen-
rlo. ... 
togamos ta:mbtén toma.r nota de Que las acciones cUyR. 
lta. no esté pagada. a.ntes del sá.bado 2+,.a las 4- de la ta.rde, 
ide'rá. su derecho de figurar en el menCiOnado sorteo. 
.Qlllén irá :Jo ser el afortunado que con el desembolso de 
6.50 obten¡ra en este prtmer sorteo una magnifica mi
lna "PFAFF", pa..ra Coser, Bord:Lr y Suroir, cuyo "alor 
;al es de C. 1!12.00? El favorecido en el siguiente sorteo 
~stará. s.olamente C. 10.00 \' en progresión, con un aumen
de C. 3.50 semanal seguirán sIendo favorecidos los demás 
llonist as. 
roda vía. es tiempo de adquirir un:\ acción para esta serie. 
: espere más tiempo. Qulz:'ts sea. Od. el primer afortuna~o. 

Gompw1ia UPFAFF" ele MáquillCls pum Coser 
b 

Señorés Constructores 'y albañiles 

debe (debe, fíjese) consumir, 
'y le limita la cantidnd de Cjlr· 

ne, cereales y demás cosas; 
y le prohibe el uso de las se
das y reglamenta y regula el 
consumo de gasolina y . .. "
mete su mp.no y S11 ojo en 
todo aquello que está dentro 
del engmn_nje económ ico de 
previsión para la vida de las 
gentes que (1,9 la vida de las 
onciones' Entonces ya top(L 

Ya. t Ollé, y UD e9calofrío 
f eo fl8cudc mi cuerpo nnte 
una realidad vista con el mi
croscopio de mis ojos tnn 
abiertos. ¡Cómo se rlobla el 
optimismo, Pedro, cuando ve
mos lti realidad de las cosas y 
no vemos esperanza alguna! 
¡Nndn, e.qpercmos la Noche 
Buena y Afio Nuevo y reven
temos cohetes; Ilrrojemos 
mor teros a In puerta del ve
cino, arrojémosle 8. cuanto 
transeunte pase frente a no
sotros, asustemos a las mu
chachas que VllD con sus DO-

Tengo el gusto de poner 8. sus órdenes mi venta de Cal vios y sus tatas. alegremos 
~tapaneca por mayor y menor, puesta en cualquier esta- hl vida, hombre! . Vamos R 
>n de 10s ferrocarril es, O en el lu¡.;a r donde no ha.ya; doy echar tragos. hnO"nmo8 alpgre 
precio que 00 adLIlltoe competen\,;!a. Garantizo su pureza, le> 

l nueva quemada. s~lUanalrnen te; si usted dt:sea. pedirla. In. vela.da y Feliz Año Nuevo! 
recta.m~nte &. Metapán y que le \enga a. su orden, no I todo está arreglado. 
me máS que mandar ¡¡, su emplea.do a reclamarla lL la es· 
ción ._Para Informes cOIl;)pletos. ante:; de compra.r ot ra PANCHITO. 
1; pregunte ¡H 'l'1',,~ I:.!:'0~v li l.t:l lLt rno dSllerv::., 1.

1

. 

asón Merazo, piez!!.s 1 y 2. • Agosto 19 de 1929. 
DANIEL OAMPOS CES D· . No diga DUL . 1-

rA:,-No ('onfundlr la. cal de color con la adulterad::!. I-'a. alto I ga DIANA. Es lo me-

.« 5&9 1'MéW"i'k'HIí' J joro 

~ 
001·tissoz &: Oía. 

4~ Calle .P. No. 14_ 
rl.~ 

ACABO DE RECIBIH. 
:hamp agne Carta B lanca el lilejol' de todM. 
Tinos de Oporto: Alfonso Heuríq uez, Porto 
ante, :Porto Nobleza y moscatel de la8 Da
las. - Españoles: Dalila, l'i nocho, Divi
o, Cristal , Qon •• gra r y tinto Cariñena Viejo. 

c.. HERNANDEZ L. 

~i l 
~.: ., ut; ri>TEl<ES 

PROFESIONAL 
En t!1 bismogenol tiene la 

profesión médica un reme
dio que ee; c~si ideal. No su· 
ceden uccidentes n i efectos 
-:C!cunda-rios y sus efccto~ 
siempre sorprenden al médi-

. Portal Norte del Parqne Dueñas, contiguo co que lo USll por vez pri -
t:mde fué almacéu La Dalia. T élei'ollo B- 6 -1. mCnl, pflr:1 el tru.tnmiento de 

1,,,.- ", la SIFILlS. 4a. 
~..!.._----------. 

"La Constancia" . 
, y "La Tropical" 

han resu~llo 
eso. pregunta, ofl'eci.~lJdole sos exquisitas 
CERVEZAS y r:ca. G_( SEOSA S. 

. I 
B.. 

CASA MUGDAN 
FREUND & co. 

Amenazado por un cicl6n 
j 

Con cA. rlÍcter de urgente, 
hemos recibido el siguiente 
rsdiog.ro.ma: 

Habana, 22 d. agosto de 
1929.-cDe DO ca.mbiar su 

mañana. se encontrará 
en el Golfo de Holi· 

dUTfLS, esta mañaDa se hana.
ba la d~prési6D Il unRS 600 
inill.s de La Habana.l su
deste de Jama.ica.~ 

Las agencias cablegr"fic~s 
DO bao informado nkdo. sobre 
este ciclón: Hasta. ayer se re
cibió el anterior r;adio que, 
como se ve, no es muy"explí-

OU7npleano.. . \ I > Dolia Emilia de Mar!tI, 
I 

\ ' partió pnra ZacatecoluCL 
,Don. Alberto E , Moracum-

pie nfios hoy:"'" ])e Ocoidm 
> I gullI .suceso celebr~ el Dofia Eufcmill H errera a. 

doctor GUlllermo Gonzalez. Ort!z e hijas llegaroo de Ati. 

Mat'J'imon'l'os 
Jo Próximamente contraerá 

'matrimonio en esta capital, 
el estt~ diant'e de derecho don 

Quifiónez. (Jon tal mo
fué~ obseq'uiado por BU9 

compnfieroB con una cena e¡;l 
el Hotel M.tropol. 

> E l domingo contraerán 
matrimonio en esta capi~al el 
ingeniero espafiol don Enri
que Rodriguez Domínguez y 
la señorita Ca.rmeln PtÍrraga. 

Nacimientos 

quizasa. 
:t De Santa. Ana. ingres&.. 

don Norberto Rn.m05. 
> Vino de SpnsonAt,e 18"S8_ 

fioritll María Luisll Rkmfrez .. 

Don D~m.'o Pérez L_ lle
gó de Iloh •• oo. 

,. Don J OAé Fra.ncisco' L u-
na Méndez llegó de San Mi_ 
guel. 

TODOS DE8U1OS VOLAR 

Zoil. Flores se lIamanl una Al hombre l. han brotado .. 
El Maratbón está comple- nena. que ha ar ribado"al ho- &Ja~. L.Il cODn uísta del aire 'es. 

tnmente desmorali~9.do. Vuel g[lr de los esposos, don Eme· \lD hecho. Llevamo¡ mucho& 
ve a. la carga el trío ofensivo terio R. Meléndez y ' doña años de cRmin-ar por la tíe __ 
del Alacrán. López Ayala ha Benigna. 'Alvarez de MeJén- rra. El hombrt:l ' tiene tanto ... 

EIIO ______ EII __ á ce UD pase a Fito y éste, ha- do:?:. derecho com o el águila para.. 
ciendo un csboot~ nI estilo > Al hogar de don Roberto remontarse a. lf\s alturaa. El' 
qel gran juga.dor hondu reño Lavalle y 8U esposa doña 186-' !lDhelo de vola r es tan gran_ 
Luis AIÍon[io, vualve R. colar !iDa Eyagurcn de LavaBa ha ·rle que, ~l f!f¡fuerzo I?ronto~ 
la pelota en el aro. A cont í- , llegado un n,iño que llevará T('!sponderR la Natura.léza 
Duación, repite la misma loa nombres de César Augus- denro aln Humanidad alaS' .. 
magnífica hazaña, al reci bir t oo naturales para. 'elevarse ya: 

La Conferencia de Hoy 

El escritor espafiol En
rique Carretero, dictará 
hoy por la noche su pri
mera conferencia, en el 
loca l de la Sociedad Con
fede rada de Obreros, si
tuada frente a laB ofici
nas del Diario del Salva
dor. 

El título de la confe
rencia es <Valor negati
vo de la cnltura social 
de todos los pueblos». 

Por nueBtro medio, la 
comisión encargada de 
organizar el ciclo de las 
mencionadas pláticas, Re 
permite invitar al públi 
co, especialmente a los 
obreros y esbldiautes. 

N uestroB DULCES, mejores 
que Dunca, Loy con el 

nombre 

«DIANA» 
(Jorl i s80Z &: Oo. 

4a. Oall. P. :1\0. 14. 

un pase de CornejO O. Fal ~an Del Extel'io'r. qu.e esta ~ien~ corazón par.a. 
cinco minutos\ pa ra que fioa- senti r y genio para crear. 
!ice el tiempo. Los arácnidos Don F lorencio Barahona P ara eleva rse precisa. ser-
están dando <changi.'dro<,abs- ingresó de Teguciga.lpa . fuerte. L as alas brotan ante&. 
teniéndose de <sbootear>, )o Vino de G uatemalli daD en el espíri tu. luego en 18;,. 
cUlmdo se hallaban demasiado Gregorio Portocarrero. carne. Ningún palúdico COD~ 
cerca de la canasta contrar.ia. . > De la misma república quietará la altura. Elíxir to ... 
En una de tan tas jugadas ingresaron los señores Mau- no-m .. lárico ea un motor d~ 
re.p.tuosas, 'se apodera don ri cio Flores y Adán RodrÍ- elevación. Para. volar, alas. 
Chus de l¡¡, pelot&:o bace UDa g ucz. Para. el pa.ludismo, malárico._ 
espectRculRr bajada y anota p. ' SIN APISMO. 
el último <goal> de, la Doche. ara el Exterior 
Tiempo. Mafiana partir~ para PArís EL TABLERO 

I\Score" : Alacrán 36. Ma· la señorita HorteosiaMadriz. \ Vl'r'::A.LISTA... 
ro.thón 15. Hasta aquí el dc- Pa'ra Occidente #0 sea. la sección en donda,. 
talle Qel encuentro, ve rg on· se publican las adhesiones y 
zosamente ""'- perdjdo por el Fuése para SODsonate don t,odo lo cODQerniecte B 1&_ 
MarathóD. Mañana haremos Guillermo Azcorve. Doctrina. d(}1"Mínimu6Vital,. 
!llgunns consideraciones al > Don Alberto Inglés par- se ./ encontrará inserta en a_ 
re!3pecto. ti6 para Santa AUIl. cl elante, eJ;lla. sexta. y séoti máJ 
Isidro Antonio ul.Yal~ > Regresó a Ahuachapán l. columna de 1, cuarta página _ _ 

PROCURADOR señor ita. Maria Funes. Allí podrán leer todos los... 
Asuntos crimIna.les , civiles, Pa?'a 01"1.·ente. · simpatizadores de In causa 
comerclales,de hacienda y ad- F S M' l 'd ' vitalista, cU'anto de nuevo S9-
mlnistratlvos. También ace . ué.se para. .I!D 19ue on. ·lmblique al Tespecto. 
ta represent? .;iones y comj- FederICO Agu1Jar. ~...,"':"".-'-O------" 
siones.-1()l.lc,dle Oriente N94 > Partió para Usulután.la ~ 
Tel. 654. m. j. 8. 8 P' señori ta Ester Zúniga.. 

FOTO ELECTRICA 
en 24 horaB le hará 

BUS retratos 

,. DOD H oracio López 
tornó .. San Vicente. 

Para Callos y Sabafiones. 

CAP AS para invierno 
Paraguas y Sombrillas 

Zapatos de hule 
Artículos deportivos , 

Trae alivi~ al cansaJlcio de Jos pies. 

UNGüENTO Balsámico ROSS 
Téngálo siempre en casa. >( 

MIaoNo. .. -~ 
Córnjrrelo Ha¡. 

BUSQUE EL D1SCO . Cortes de Casimir fino 
Artículos para regalos 
Juguetes para Corpus 

OFREOE LA 

LIBRERIA UNIVERSAL 
TELÉFONO 3-0-6 

da.mLv.!. 

' COMPRANDO ACCIONES DE LA 

COM PAÑIA SALVADOR EÑA DE PETROLEO 
lNEl'A,\lEN'1'E NACIONAl,) 

Asegur:ná. Ud. una RENTA para. su vejez y run 
PATRIMONIO para sus hijos, y al mIsmo 

tIempo fa\·orecerá. la industria nacIonal. 

6 Av. N. Np 3. Tel. 1332. Aparlado 306. 

Se compran 
varias cajas de hien'o, pequeñas y 

usadas. 

En este Diario informarán. 
!IR. 1m\' 

t:.ALONSO REYES GUERRA 
ABOGADO Y NOTARlO 

TIENE ENCJ\RGO DE COLOCAR DINERO A un",nAI 

GAl\ANTIZADO OON mpOT~OA, 

Casa N9 48 •• TELÉFONO 11-97 
l!-';;;;"";;~;"';"'';';''';''-;'''--

BRUNSWICK 
• 

Tito' H,avana 
.' 

fox-Marcha . Tango-fox 
o 

Marimba -. 4ha~lnH 
, . 

DISCO- No. 40534 

DÁDA-DADA & (o. 
la Casa de los 36 ~amos 



milllll ley, 
le lyaW. 

L PARTIDO 

SUGERENCIAS DEL DR, J. LUIS 8ARRIENTOS 

:1 Partido Vitalista nace por UDa imperiosa necesidad. 
J09 puéblos, como los hombres, deben renovarse a me
lue avanzan en el laberinto de los tiempos. Estacio-
• petrificarse en el culto eterno del pasado, es degene. 

hundirse, humillarse, <'3crvilizo.rse, 'frente a los otros 
,r~s .y, a los otros pueblos que, con f6 . inquebrantable, 
d1an sus cOJa.zones en la luz radiante ae la verdadera 
ia, sencilla y humana, madre de la libertad y Írater
verdaderas. 

tIás de cien afias de mentida independencia. de farsas 
cas, de Partidos Políticos Bnacrónicos, de mentiras 
·1?ci?~ales !' d~ guerras injustiJicadas ':'-' sangrientas, de 
nahsmps .IDdlgnos y perversos, de educación iuadecua
le cns.efianza. libresca; más de cien afias de dllsorienta
~Jl los dirigentes y de dolores y miserias en el pueblo 
ja.dor; de formación perenne de orO'ullosos potentados 
nasas ~morfas y analfabetas, sUJot;s n. la voluntad OID
ia de los nuevos seUóres feudales' más de cien años 
1, eil que hemos inoculado en h~' corriente vital d¿ 
~ generaciones In podredumbre de todos los vicios y 
ios los crímenes, nos están reclamando, con la protes
ada" de los qu.c trabajan; con el dolor de las madres, de 
rmaDas y de las esposas que sufreu las consecuencias 
;ables de una organización social absurda; con la mis 
nrisll de nuestros hijos, de nuestros nWos que aún 
n con paraísos de ternura. sin comprender que muy 
o será.n desgarrfldos por la hidra famélica de todas las 
pisccncias y d~ todas las maldades, que brotan 'de esta 
lana organización en que los de ar riba han olvidado 

de abajo y en que los afortunados no quie ren 
ltl. tristeza' y las eiJfermedades que torturan 

millones de desheredados quc. en pllgo de su 
lrencia, les siguen amasando fo r tunas para que pue-
~gl!ir siende felices ellos, sus hijos, sus nietos ... .. . 
estas verdades que ya estún patentes en la conciencia 
pueblos, nos están reclamnndo la creación de un par-

10Utico, que vaya directamente a resolver las o'ecesi-
vitales de nuestros cong lomerados sociales, sin 

.gfas calc~ladas para engañar a los trabajadores,y sin 
liS mezqUlDSS para envanecer a los que mandan y a 
!e gozan de las preeminencias que les dan sus rique-

!u8.ndo otros .pueblos levántan las banderas del odio y 
g{lC"ntan la tlerra en una Qatalla interminable entre 
~dons' y explotados; cuando uns racha apocalípti..:a 
y devasta los sistemas políticos creados al empuje de 

colocando 11 los hombres en los 
la .d"stlru(,ci'~D de la disolución, nuestrRS pala

conciudadanos de Ccntro 

que-~:~I~:~;)~(~~;J~ !lsticia dejos que, . desalojar de 
~versas ligaduras del agoísmo, se"coloQuen 
:-manos indef~Jlso~ y sufridos, a compartir 
Idades de la tIerra. ~ . 
AL DAR E STA CLARINADA a lo. pueblos ce 
. Améz:ica', " ~eDtimos 'que nos ilumina una fé !;anta, 
rmosa y mas ,pura cuando el estudio y la observa

I nuestra historIa. nos pone de mn'nifiest'o la indife
con que los partidos políticos que hasto. hoy han 
lo por jilcanzar la posesión de' los poderes pllO'iCCIS, 
Ito la miseria espiritual y física en que 
mad"Ora q¡ayorfa de los centroamericanos. 

VII 

IpIWlr~S~A~DE COSTA RICA Y EL SALVADOR. 
,.,~ ANTE LA CORTE DE JUSTICIA 

CENTROAMERICANA 

Algún,día no ~uy I si los proyectos .... que "Cuando se publicó en Centro Amél,'ica la notieia de la 
abrigan llegan" a ratificación del Tratado-Btyan-Chamorro, y se dieron ato .. 
podrán queour r nacer las bochornostls estipulaciones que contiene, leT8ntó .. 
los paises del en todb el Istín~ UDS: TOZ unánime d. condenación y .de 
mericano por que posterior- contra el criminal atontado. Porque Adolfo Díaz 
no carretero se ligan a la nervudu- ~ Oh amorro, no satisfechos CaD ne20ciar ~w.lJObe~ 
de Vancouver, general de la magna em- NECESITAMOS 'saber raDIa de '.u patria por tr.smillones d. dólare., ha'bían !a-m-
por toda la costa presa. las condiciones del es- bién vendido propiedades territoria,les de Costa Rica El 
co, 8. través de los Se nos ha informado que tado civil de cada ha- ba.lvndor y Ronauras, comp'rometiendo gravementé la' in~ 
Unidos, Méx ico, América el Club Automovilista de Ca. bitante {soltero, casa- dependencia de toda. la América Ce..ntral. ' 
Central, América. del Su r

1 
li"fornia cuenta ya con la en- Con feLcha. 21 de febrero el Ministro de Costa Rica en 

hasta Vulparuís0
1 

Chile y de tusiasta cooperación del go- do o viudo) par a ty"ashingtoD, y pocos dlas después el de El Salvador, depo-
a.hí cruce lo~ Andes pura to- bierno dc :México 'y tiene ya medir exactamente la 3ltaron en el Departamento de Estado un pliego de oojecio .. 
car Buenos Aires, de donde también asegurada la de frecuencia del matri- nes y de protesta condenando la ya consumada ratificación 
continuará hacia el Dortc,alo otros países de Centro y Sud- monit¡. Y con este dato, de un Convenio ilegal y nnlo, por lesionar 'derecho,s irrefu .. 
largo de la costa atltintic:l, américa. Además de esto, el que revelará el Censo, tablea Y" encontrarse"en abier(~' y ostensible pugna con TrB~ 
pasando por Brasil , Venezue- presidente del club, señor Ed- tados internacionales ante.,iores. 
1 

el Legislador dictará El S t' d· E d ' L d d d ' a, etc. , para entroncar nue. ward L ymaD, es tá en comu- , ecre arIO e sta o, sm p~r i a e tIempo, hizo 
vamentc en Panamú con la nicación dirC'cta con los man- leyes que protejan las s~\)er a las ca.ncillería!:! quejosas que al ra.tificarse 'el Conve-
carretera occidental. dntarios de los países r estan- uniones licitas. 010 Bryan.Ch.llInorro, el Senado 'norteamericano, por 55 

Por el momento, puede t es, . esperando ' obtener de ~mGlII!mii!.llil1ll!:m'illl!!lllilllilKlal vq¡,os afirmatIVOS contra 18 negativos, tuvo a bien enm8p, .. 
conccptuarse como un simple ellos una respuesta favorable. ... dar el Protocolo en In siguiente forma: ~ 
proyecto el vasto programa Pur::L la fecha, en los Esta.- " e Nada. de lo !lue Sil estipula. en)8. pre'ient.e Convención 
anterior; pero ello no obstan- ~os Unidos se puede ya via- La Compañía de la Luz Elét- tlene en mIra le8100ar de recho alg uno existente de Costa 
te, el Club Automovilístico J3. r cómodamente en automó- triea Entrega Setecientos :Rica, El Salvador\y Hondúras, que han ,protestado contri 
de California del Sur, Esta. vil desde Vanco llver, ·Canadá. Colones al Comité Ja ratificación del PActo en el te)D.or o creencia de que ést~ 
dos Unidos, ha acometido la hasta Nogales, Arizona. Mé- __ _ _ pueda de algún modo hedr sus derechos efectivos.> , 
magna empresa y su cuerpo xico tiene ya su c~rretera Por no haberse efectuado No se confol'maroD sin emba.rgo las naciones ofe'ndidaa 
de ingenieros ha puesto ma.- hasta Guaymas. El resto se en la forma que se espertl.ba la. preinserta aclaración, pitesto .que a la luz de la reali .. 
nos al asunto, 11. efecto de ha- está haciendo. el Corso de F lores orgl\oi- dad esos derechos estaba.n ya ,le5iona.dos; ,habían sitio vepdi~ 
cer que la. idea cristalice en ------------1 zado para el 4 del corriente, dos sin su consentimiento; form'llban parte de ia monstruo .. 
un programa de trabajos. pues el Jurado Calificador sa contratación, ilícita desde su propio origen. . 

·Para el efecto, el citado integrado por honorables se- No comprendían, no podían qompreDder aquellos pue. 
club ha entndo en actividad ñoras de nuestra sociedad, lo bIos pudo autorizar el j>residellte Wilson, campeón 
entablando correspondencia declaró desierto, no se otor- coml?leto en cua.nto atañe a prédicaa a. 
con todos los gobiernos de los garoD los premios de QUI- entre graJtdes petencias y - peqt;Leiiaa na'.. 
palses de la Amédca hispana NIENTOS COLONES pa- I C'.UD~c,u.ue", consumación de,semejante despojo .. 
que se proyecta toque el Cll- re. el carro mejor ,adornado se resignó a sufrir ela.tropello la opinióll pública 
mino, Los propósitos fubda- y DOCIENTOS COLONES Cen.tral; clamó enérgicamente contro los os-
mentalés radican en que, para el segundo~ ofr.ecidos b~utiz9.doSl desde con el 
vez obtenido un por In. Oompañla oe la Luz los" de las na .. 
mptuo entré todas las partes. Eléctrict\. Dicha Empresa la Corte 
se formalice un ' general 'de lo acontecido 

de 

¿Ya se dió su primer gusto hoy 

fumando un Cigarrillo 

E x 
SON DWCIOSOS, VE'RDAD? 

HARINA' 

NINGUNA Redac- · 
ción de periódico de
vuelvé originals$ qae 
no se publican. Esto 
se explica muy fácil~ 
mente. De lo contra~ 
rio, se necesitaría sos
tener una oficina con 
personal especial en
cargado de archivar, 
seleccionar,y dovolver 
originales. 

Por esa razón PA~ 
TRIA también no de
vuelve originales. 

artidos políticos no han tenido otro objeto 
Jacrarse de las fuerza s económicas del Estado, para 
ar y proteger los intereses creados. De allí depende 
lcentracióo cad!!. vez más inhumana y cada vez_ mas 
sa del Capital en nuestros Estados, en pequeños 
centrales de in¿ividu"'Os que son dueños omni"po

le la t ierra, de la banca, del comercio y de las' in-
3. E~tn ,concentración. agrava el desamparo y el 
DO en que.se ven envueltas las masas trabajadoras 
)S intelectuales 8 quienes se les ha hecho pensa; 
!stót;nago" hasta los empleados, - obreros y campesi. 
uienes se 'les ha dejado casi el estómago vacio. Y 
08. consecuencia lógica e inevitable, ya vemos o. lzar- Los 'británicos no ceden 
jodds.Ios ~"Orjzontes las VOCtS de- protesta; que l1e· . " M A N T E e A La Haya, 22. -Et'infor~e 
mulá.d"á.s tódo el odio y la envidia, todo el r encor y del p'lús y extranJ·era. Magnífi'ca c-li'dad, d I d 
!zn, todo el dolor y la ambición de los desposeídos, .. e os expertos ice las 
orturndo~' por el exceso de tmbajo, de los envile- Existencias permanentes,a,onde ~ ofertas de 
)r el alcobol, ~ l juego, el lujo y;-'la prostitución. Bélgicll ly el 
voces CJcceo y puedc.n '> converti rse" en un huracán Emilio Valenzuela. los británicos 
lble,. .. que ªiQtando desde el lado opuesto, v(! nga ·tI. 4a. üa~e Poniente, No. 22.-Teléfono 1233. y (L cuuiro 
iar et' an'damiaje polftico en que ahora se vive; dc- por la otru, 
su Pll!Jo: uns estéla ensangrentada de venganzas delegados no pueden '" ofec-
iiao, Rerepcia fatíclica .que dejaríamos a n uestros tuar un convenio. Los bri-
JdudaJjJem~nte, CaD el pavpr en nu('.stras conciencias, D U 'A· d ' V'I tánicos se mantienen firmes, 
ue la' mue.rte nos srrebste de la tierra, r, 1'1." flanO I an. ova fundados en l. oferta de 
")ara <;,rear un ' advenimiento de paz y .de corduru Snowclen, no admitiendo el 
~ cfntroameric.!i:l!0s, siempre ofrece sus servicios 20 o 30 por ciento que otros 
luestros corazones ~{;!~~~ 1 1~~ti~l~I:i~e.~n~y!.~:rJ;m¡;.~d:ades de nUlos y sefforas deRean para Jos británicos, 
! que por la T#Jercullnoterapla. y la'-~f'~:~)J:,~:Jt:,: pues debe ser el 50 por ciento 

-::;'-"77;:.:!"="-~""7'~~~,!!!;:..!!7'"~ método America.no, s por lo menos. Los cuat'ro 

¡~~~i~~~;~~~~~~~~I~~~r------'''':'''-'''''''-----'''-' ---''''~~]''-:l.:!:'''''-J I grandes p'oderes decidlOro"n 
.. omitiof toda duda rospecto .a 
;-~::-::--::::-~::-~~:--::::::-:-__________ .I sus ofertas, osegura.ndo a los , ... - .... ---------...,..-,.;:..;..,-':;:"!..-,-:--..... ...!::.l:..: 

británieoB el, 60 por ciento. I.'t-."..,..-:"'--------,...."e'...".--..::.-----.. 

Hoy hemos suspendi. 
do la remisión de PA, 
TRIA, a todos los suseri
tores que tienen pendleIl'I 
te de pago el mes de 
110, 

\ n" r 

Hule 
Linoleo 

Molduras 
para Estribos 

d. Aulomóvilel 

" " , 
AGENCIA DODGE 

Armando Frenkel 
mil ~ 

• Dr ~ Grego~io Zelaya 
Espeoialieta en Ojos, Ordos, .Nari. y Garganta 

Con estudios y práctioa en 10B Hospitales de PariI 
.. CONS-pLTAS: de 2 a 5 p. m. 

ESPECIALES de 7 y ¡nedia .. 8 Y media p. m. 
la. Avenida Norte, No. 14 
Contiguo Farmaeia Santa Luela , 



o 1.25 
> 15.00 
> 0.10 
> 0.20 

Desde la luna de miel, cs· 
túdialo. 

Si lo ves t riste,. alégralo. 
St tiene abu rrimiento, dis-

trlÍ.lo. . 
Si te huscll querelll\, esquí

vale disimuladamente. 
Si SU~ sentimientos son no

bles, &láb.I •. 
Si trn.bajfl. con el cereblio, 

afbuscar ell cilene¡o, no~ lo 
importunes. I 

Si le g usta la oebida, rué
gale, con t us co.ricias la tem
perancia, baciéndole cntre
ver que do ~I depende el por
veni r de la familia. 

x - Vacunarlo 
cumplir d,qs meses ge edad. 

L A COCINA AGRA
DABLE 

Oompota ele plátalllO$ 

Se mondan y cor tan los 
plátanos en r odajas algo gor
dos y sé ponen a cocer en UD 

jarabe hecho con 400 
de azúcar para cada m edio 
litro de agul\ pe'rfumada a la 
vainilla. L os plstanos se 
sil'ven fríos en el mismo ja
r abe, .v SOD un 'postre exqui· 
sito. 

P látanos a la inglesa 

Uesumiendo : con tu de 
no con altanería, y r mouda,fos se por la 

que sospE'che jnmás que mi tad y se poncn al horuo, 
lo manejas, hazle compren- rociados CaD mantequilla, 
der que tú cumples con tus dejándolos hastll que adquie
deberes en el hogar. ran colo r do rudo. Se sirven 

SI Dl.A.S 

SANTORAL . . , 
DE HOY! 

dl BaTtolomé, Apóstol. 
EL DECALOGO DE LAS 

MADRES 

DE lIlAÑA..NA Ir- Que lo amamante In 
lntos Luis, Rey ¡de. Franela, mad re S" no uo'\ nodriza. 
mes de Arles

l 
ma.rtn. ~II,-Que un méd ico com-

petente guíe In alimentatÍón. 
FARMACIAS DE TURNO III-Dule su nlimcnto con 

De118 al 24 de agosto: toda. :regularidad con r eloj 
en mano. I " 

Dsmos) Sol y L a. Salud. IV -A90arlo cada vez que 
1 sen'lelo COlll;',"?-'" I es te sucio. 
tS OCHO a:,,'6'~BOI;~;;·' V-Bañarlo diRriamente. 
oy termina a. 1: VI,-Sacarlo u paseo una 
mismo dta. de semana. hor!'\. por la mnñl\Dll . 
r!~~o est.os senidos obliga· VIl-Que desde al nacer, 
¡os) es lndele~ble. Y ~.()tlas las duerm ll. solo en su CIlOlll, y 
macias deb~tán ,ndICa!, en no en CUDa. 
~ especial que colocaran en nI , . d I h 
parte exterior del est<lbl~ci. V -1.'0 ar e e upón. 
:nto, cuales SOIl las farmaCiaS IX-Ko permi tir que lo 
Im:rno de cada s~ma na . beson. 

ca lientes , "j1 aparte se sirve 
nnn crema inglc3fl., [ar,omnti
znda al ron . 

Soroete de manzama y 
ci'ruela • 

Ingredifntcs: 6 manzanus, 
80 centavos; 12 ci ruélus, 20; 
un cuarto ki lo de azúcar, 10. 
Se cort.a lo. extremidad de 
las manzanas que está adbe· 
rida al pedllneu lo, por cuyo 
sitio se extrae In parte cen
tral; en In cavidnd se colocan 
las ciruelas fin compota. To
do esto se hiela, dejando el 
sorbete en In heladera hasta 
el momento de servi rlo. 
E ntonces se enjuga la mUD

lana y so si rvé sobre hojus 
verdes. 

Fara Lesiones Le'Oes, Cortaduras, 
golpes y p icaJuras de insectos. 

UNGUENTO Balsámico ROSS 
T é-nga'io siempre en casa. 

C6mjn'elo HO)I. 

Juan Benjamín Escobar 
ABOGADO 

SOLICITE MUESTRAS ·A 

nOSPIT AL ROSA,LES 

r S JI. 111. La boro d,O coll5uhas para lOS 

~ ~ ~: 2~¡:~::t:'1'\'i:11rrirse al 
8p! t.:&1 • todn bol'll del ~Iu y de ,la Ilocile. 
¡ lOS neet'Siuul05 se 1011 ¡¡roperelOnaIl las 
dlelrulil gratwtamente. 

b!EROS' DE TELÉFOKqS QUE 
DEBEN SABE RSE 

Ucfd'de Lfnea. Cew.aIld:mciJ. d~Tu.nle, .~.9 t ~olirra Judjcia1; ~91!t¡ Pehcí:!.NWlICl· 

:~>~1'o P&li~~; ~~f~~. ~9 bU. 

HOSPITAL nOSALES 
l'elMenot números 116, 117, 605. 

!7DIENCIA8 PÚBLICAS EN CASA 
PRESIDENCIAL 

laclenUo ,soUciiud los interes:\dO!cou Ilnte-
Ilidail, I:!I/ IlUdicnciáll son, seilalatbs ¡,:lr.I 
I dlas, Matt.O!!, Juef~ o VII!tllC!i. 

Asuntos Civiles, P enales, Mercant iles, Administ'rati~os. 
R U [ -Z 

Cartnlación a toda bora. 
OFICIxA:- Cnlle de ConcepCiG\D, No. 55. 

Dr. Rafael V. Castro 
Con cinco afios de estudios y práctica en los hospitales 

. de H amburgo, Bruselas y P arís. 
Vías Génito-urinarias - Enlermedades de Señora's -Partos. 
T ratamientos modernos por III Diatermia, Ozonotermi6, 

y Rayos ultm-violetas. 
CONSULTAS: de 1 • H p. m. - 7' C. Oriente N9 14. 

F rente a la I glesia de San Francisco. - Tel.1243. int mjsa. 

Advertencia para gestiones y 
correspoDdencia adminis· 

trativa de PATRIA 
P::,~r !t evitar retardos en el 

servicio de nuestra Empresa 
y atender con prontitud a 
nuestros clientes, suplica 
mos: que siempre que se r e· 
fl eran a asuntos administra· 
ti vos, suscripciones, anun
cios, reclamos, etc. , dirijan 
su correspondencia o sua 
gestiones personales a.l AD
MINISTRADOR DE PATRIA 

Representante. 

Dr. H. L. CARTER 
eIRUJANO-DENTISTA 

Surgeon-Dentist 

E SPECIALIDAD: De"ltistería preventiva par. niños, 
Prótesis, Dentistería Ope:ratoria. 

H ora.s fijas. 
Homs de oficina: 7 y 30 • 12 a. m. y de 1 y 30'; 8 p. m. 

6.C. P. No. 27 

iAtenGión! Sres. Constructores y Carpinteros 
En la 12a. Calle Poniente N9 26, nos bacemos carg o 

de la fabricación en cualquier cantidad, de puertas, 
ventanas, t ragalu(!es, vidrieras, molduras, machihembra· 
do y acepillado ele maderas, etc., etc. 

Hoy mismo suscríbase a International Railways _of Central 
<MAS ALLA. .-11----=_:=-=-;:--, 

CO MPLETA MAQUINARIA PARA TODOS ESTOS TRABAJOS 
la educativa. revista de 
credo Pinocbet que -- ". , . -'r SEGURIDAD 

sus ÓRDENES SERÁN ATENDIDAS L~íUEDIATAMENTE 
CO.N5T.ANTI~0 F, CAMPOS, 

cbas otras secciones a;~h;'¡:¡I-=::'-::'-_______ _ 
una. parA hombres de n 

cioa. - Agencia. General 
•• 

SAN SALVADOR. 
lJl!;? Civil 

ma.'j.s, lnt. 

Servicio de Vapores -de la 

Publicaciones. 

UNITED FRUIT COMPANY 
LA UN ION AL CANAL DE PANAMA EN CUATRO DIAS . 

Avisamos a Jos seno res exportadores e importadores 'que nuestro próximo vapor será el 

"SAN JO\SE" 
Que seespera ~n La Unión ('"'utuco) ellllnes 20 de l corrien te mes, sallendo 

ese mismu día. pa rll. Url sl,óbal, a donde lIega.rá el ;(ü del mismo mes. 
Ll~maUlos 1:\ rtter,ción de nlle!=t ros ravoreceóores a las ventajas de este servicio 

~pido" .)' lt's rogamos pont!r en sus órd\:llles de embarliue: IIPor Vapor de la. Unlted 
F rult \JOlIlpany". 

flan Sa~V&dor, Agosto 14 de 1929. 
E. A . OSBORNE. _ 

Agente Genera1. 
Ofic inas: Hotel l!i' uevo Mundo. - TeIMano 12-92. ~Apart&do 4 

6 1flUl. También 1I1"lclo upre.o. Punto: El 
Moreado: Tal. 121;1. 

CORREO PAliA HONDURAS 
So clornn. lo. dOllpachOfl en la <:apltal 

" ... " p. m. de 101 dw lunos • .rni(:fcoloe y 

~r:r¿r:I~rie::~~:~~ r!~ 
"-nm.nt.e. 

rASES DE Li.l LU!U, 

ESTADISTICA DE IMPORTACION y EX PORTACION 
DURANTE E L PRIMER SEMESTRE DE LOS U ¡"TIMO S AÑOS 

POR LA R UT,). 

\ CUTucd 
AÑOS 

IMPORT A.CION 

, 1927 
1928 ' 

' 1929 

' 17,468 
18,l1S 
25',070 

11,043 
22,786 
28,248 

La ruta Cutuco ofre<;e las siguientes ven~ajas: 
1-Carga y Des~a"fll\ de mercaderías directame\lte del muelle 

al vapor, y VIceversa.. r 1 

2--L. agencia t~rminal de esta Compañia en Cutuco, .. tendida 
por personR..l competente se en.o8.rgl\ de los registros y repre
senta. .s, loa lmr:ortadol'es medIante una comision módica. 

S- AteoCión especla( a los encargos urgentes. 
4- Flete« iguales con los derMs puerto. de la República. 

PARA OOTIZACIONES DE FLETES Y DEMAS nATOS 
DIRIGIRSE AL DEPARTAMENTO DE TRAFlOO 



na clibra arisca bajó de la,montaña; 
'montaña que 1!fE\ salvajemente hurnñu. 
su espíHtu hecho a las bravas alturas. _ 
su cu,el:'po en dQnde dejarpn huellas duras 
de fuego, el soplo de las tormentas locas, 
rdidas de lobos y arañazos de rocas. 
sus picachos a la llanura un día, 

ajó el rebaño, la choza, la jauría. 
:rios vericuetos. las clnras soledades, t 
Dios de las ilguHus 'S de las tempestades. ' 
dejó todo cuanto 'Su vida era, 
n UD dulce sueño dentro"del alma. fiera, 
a la tierra baja, la tierra misteriosa 
~.iraba de 10 alto como UDa vaga cosa 
o le era dado conocer hasta cuando 
=" por la amada, que le estabfl esperando. 
adR, la hombro. llena de suavidad, aquella 
¡Imiraba en las noches temblar en cada estrella, 
l\1C luego en sueños como una luz ,:eíll, 
~ en el sol brillaba Id desperta r el dltll 
l en que pensaba sin tregua, afio tras afio, 
\0 cómo en los riscos se ayuntllba el rebaño 
00 e.n el si lencio del monte adormecido ' 
tuHas puseaban el calor de su nido. 
rib rante bajo las pieles de su sllyo 
r, quizils engend ro de una cumbre y un rayo, 
mo y primitivo, en; morado y fu erte, 
stor bajó un día de cara hacia 111 suerte. 
en la tier ra bajR., en la tierra de l RUlO, 
~ li ch halló cruda decepción al reclamo 
1 amor que él cre'ía nuevo, fértil y suso, 
Domás, alegre como tempraDo arrullo 

,rtola, como eco de canción; UD cariño 
) nnregazo en donde durmiem como un niño! 
' que allí, lejos de los hoscos redi les 
1ajó en la montaña, los hom bres erlln viles, 
vi1f'S-Y traidores que las malas ser pientes 

lbajo se arrastraban. lo mismo que las gentes! 
I que su amo, el nmo que le daba 
ujer que allá arriba. como un ciplo adoraba, 
oás vil que todos y que también mentin. 
~ era como un lobo que robnbt\ j' huía! 
19o más horrible: la mujer de su sueño 
lel amo. ¡El amo era el único duC'ño 
ldo: de las tierras, del amor, de 1ft vida! .... 
, sólo un sier-vo, la bestia escarnecida, 
cosa, un pedazo de carne esclavb:llda, 
derechos, sin honra, sin amor y sin nada! 
nces entre el asco de toda la mentira, 
>da' la cruel befa del mundo, sint ió ira, 
riígica y noble de lcón provoco,do, . 
3e ha dermido libre y despierta enjaulado. 
que de ~I reían como de simple y bobo, , 
a, que igual que un hombre estrangula un lobo! 
DO supo más! Un día se alzó contra el tirano 
arraDCÓ la vida. ¡Por su plebeyn mano 
izo justicia el sien7 o!., ., Todos enmudecieron 
el soberbio triunfo y cstupeftl ctos vieron 

o el pastor hirsuto, la brava bestiu huraña, 
su mujer en brazos se volvió a la. mODtaITa! 

" 
* ... 

1aneJichl ¡Oh plebe que vives ~n conciencia 
1 vida oprobiosa; que ar rastras la existencia 
1 al yugo innoble, que adormeces tu alma 
ierro eo el mnra"imo de ignominiosa. calma; 
:arne santa y pura del pueblo, carne abierta 
el golpe del llÍtigo infamador, ¡despierta! 
o entre la impudicia de los hombres te sientas; 
tdo en tu pecho el odio desate sus tormentas; 
ldo todo te nieguen y te insulten el orgullo, 
'Íntate y exige que te den lo que es tuyo! 
Ites la injusticia desgarrándote el pecho; 
, estrujan la vida ; si te infamaD e ll ~cb() ; 
! pagan )a bonra con mezqu ino mcnclrugo, 
envilezcas de miedo soportando al verdugo! 
lamas como UD perro la mano que te ata! 
~ pedazos los g rillos, y, si te asedian, ¡matan 
~ la soberbia alove halle t u brRzo alerta! 
'cces e:;¡ justicia que lp. sangre se vierta! 
jemas nada y hiere, porque Dios es tu amigo 
or tu brazo a v<>ces desciende su castigo! 
.faoelich; oh plebe que sueñHS en In altura, 
á la tierra baja, der;ciende a In llanura, 
!8.ndo aq uí te arranquen en miserable robo 
:usióD, que tus manos estraogulen al lobo, 
lo fulmine el rayo que vibra en tus entrañas, 
:spués, con lo tuyo, iregresa a tus montañas! 

Obra c~lebre de Juan Lai. Vi,," 
, ' VI I 

de h.ee~ cosa que bayas de t~n.r cum. 'lo de 
o q ne te haya d'e poner en cuidado si se sabe; 

mAS si por ventura la hubiese hecho, mira no la 
a nadie . Lo que qujere~ que otros no digan, tú 10 

~sico en el estado callar primero; y si lo dices, mira bien y torna a mirar de 
salud. f quién te fías, que cosas Acontecen que a g ran pena se. pue .. 

E l Laboratorio se aen fiar de un amig6. CURndo te descubrierefoJt mira. no 
po. de buscar taro mezcles alguna. gracia; que hartas veCeS se descubren Secre .. 
efectos quimicos de tos ,por coptar un dicno. 
ciones del cuer'~¡í:~o:nd~~.~::nfi:: I El secreto ''1 ue pusieren en ,tu pecho gl1 al:rda1e CaD ma.-. 
y so observa h, yor le.ltael qq. si te, hubiesen t iadó up gran tesoro, , 
sica de cada No hay' cosa 'segura en esta vida~ ni de que nos poda .. 
de' todo esfuerzo mos fiar, si no se guarda la fe que se debe a los secretos. 
violento. Lo que hubieres prometido mira que lo cumplas, por 

Se hacen cosa recia o difícil que teselt'j á lo menos, Si no hacer nada, 
bre In has de ha.cer que te quiten la palabra.; que has dado; y ai no 
contliciones te la. sueltan"en Dinguna manerb dejes tú de quitarla. cuIiÍ .. 

monis con to, a fin de , determinar. plíéndola, 
tura física. mejor 'manera de reducir y No se~s importuno en demandar lo que' han prometidd; 
dente del Comité estudiantes mascll linós evitar lus enfer medades pro- j\~zgU. siempre c9n ,mayo r r igor dS' tus cosas que de lds 

rH. físicn . No desarrQI111rse sobre to- fesionales, . .. 1 ' aJenas. ¡; I • 

Ministerio especial pero Le- en g imnástica, en el snlto El estudio dinámico de la Mira que fias de pensar que todos tienen Bentido., ra~ 
wald puede ser conside.rado de la garrochd, Jos ejer~icios energla humana, en 110s mo- zón, entendimiento y juicio. No pienses q:ue con palabras 
COlDO el eje centra.l de todos suecos, la marcha, ]a lucha, vimientos del cuerpo, en el les pod rás,persuadir que e:'! bien hecho lo que es malo" ni 
los esfuerzos, oficildes y no el box, la ee:gríma. el jiu jitsu, esfu erzo deportivo y el tra- revés. No tengas esperanza que se ha. d~ engaÍiar nadie 
oficiales, en materil~ de de- la natación; el r emo, el pati- bajo industrial, es un punto con cosas fing-idas, cubiertas y coJoreadas; que a la ::fin to-
portes y de cultura fisicn. . el a lpinismo, los eje r~ especial de investigaciones y da.s estas,cosa·s vienen a luz, y párecéJ;l tanto más f~ y SOD 

Este Comité es cierto mo- rítmicos y todos los observaciones. Se mide la fa, más aborrecidas, cuanto primero habíán sido mlÍs solapadas 
do el resultado de la co'misión deportivos: football, tiga, se estudia la postura y secretas. '1',:\ ' - -

nlemnnn que organizó la par- pelota, tennis, golf, duranto el sueño, re lativa- I Porque cuánto mayor ha sido el engaffo, t f1P!to después 
tici¡1llción del país en losJue- etc. mf'nte a In ficción del pulmón de sabido nos da ma.vo'r enojo. Por ésto es mucho mejor 

Olímpicos. Filé, por 10 Las mujeres se dedican a ydel corazón. que vayan todas' nuestras cosas a Ialclara, llana y ~sencillá~ 
crendo en 189t. Com- los mismos géneros de ejer- Mientras hablaba el doc- mente. ( , . '. \ 
hoy día nI rededor de cicios, excepto la. lucha, el to r Lewald, ciertos I hechos Porque, ~l.Unque algunas v~ces parece que no e9 r ecibi· 
círculos o clubs, dis- footbalJ y las otras formas de los que anunciaba pare- da. JA. verdad al principio con ~büen. rostro, mas después po· 

ntos, que reunen más de 4 de atletismo particularmente cieron, sin duda , nuevos al 00 a poco viene de BUyO a ' hacerse bienguista" ta.nto, que: 
millones do miembros. El reservadas a los hombres, y Presidente Hindenburg, pu es cUllndo lo conocemos, no hay cosa que más queramos ni 
gobierno central, n.~í como que son reemplazados por la interrumpió su trabajo para con que más nos holguemos que con ella. J 

los de los Estados de la Coo- danza. y otros ejercicios giro 1 ",ieuchúr. Echado atrás en su B'ien aCR<'ce que la verda.d parece que anda. ~n grande 
federación , están reprcsl'nta- n¡ist icOB. COD un ojo medio ce- tormenta y en peligro de perderse; pero ' a la fín ja.más se 
do~ en este Oonsejo, Siglle EII:>residenteHindenburg, rrudo, como una águila para- 8nega. ' . ' f 

sus campañas de propaganda que basta ese momento da en un picacho, ro estaba También ha.béis de mírft r cuán vano es y cuán de poco 
en contficto derecho con las escribía en su mesá, in1te- dormido. tomo el p rovecho que se gans. con mentiras, culÍn poquito 
autoridades. Ya ha orgnni- rrumpió: L en. la 38. parte de este dura; mas si la verdad t rae algún desabrimiento o perjuicio, 
z!ldo los ejercicioR atléticos -Nos esforzamos por ob- artículo en nuestra edición presto se acaba. . 
obligatorios en las c!'lcuelas tener el desarrollo o.rmonioso del lunes' pr6ximo. Huye, pues, de la ~cntíra c_omo de fa cosa del mundo . f 

primarias; el número de cnm- del cuerpo humano. Mi ex- _______ que más estraga. las costumbres; que c·ierto no hay ningu-. 
pos de juegos .Y de estudios pe'riencia milit!lr me ha. de~ na más baja en la naturaleza humana que es ésta, que nos 
lltléticos ha sido consider:l.- mostrado que el exceso de es- La Flor de Azahar aparta. de Dios y nos hace semejantes y sier vos·suyos. 
blemente aumentado en toda pecialización era- una debili- Y al cabo, tarde·o tempr.Rno), la 'menti r& ha de ser to-
Alemania. Conferencia n mc- dad más bien que una fuer- C· mnda a. manos, y con gran afrenta vuelve a- dar en rostro a ont rarmmentc a la opi- '~ á · · 
nudo con las comiSiOnes par- za. . 1 quien la inventó o entretuvo. tQu,é cosa m s menosprecia 

d d Dión genera, DO es preciso ~ / ' 
lamentarías e influencia a la En segui a reanu ó da ni mas vil que un mentirosol Si te t'oman por tal. naBie 

b ' d I remontarSe muchos siglos , 
leg,· o. loción que se rel tl cionn tra aJ.o e ectura y ' " d b · l te creera, aunque di!!as la mayor verdad del mundo. Si te " ,. d d atras pnra escu nr e orillen ~ 
con las cuestiones de higiene estud13ndo CUl a osnmente del uso de ]a flor de azahar en opin-ión de verdadero, más creerán una cosa cuan 
Y d. Cultura física:. c.ada documento q.ue le some- l I de cabeza. seffalando que es a.sí, que si otro con 

I M l enas so amnidarles nupcia- -', 
Leylad es. en cierto modo. tia e doctor, elssener, e.- juramentos la afir;mase. " d d l· S b d les. Un periódico inglés a61'-el aO"cnte de unión entre el ,yen o ca a lOen. e a ]- Si quieres nunca te contr.a,decir y que en t us palabr . • lO 

b h d J l· C · dI ma que, como la -' mayor pal'-
Gobiern.o. y la orrrRnización c. o e u. 10 ~snr que po la di ' , haya siempre const,f\ocia, no tienes necesidad de memoria ~ dI' te e as modas femeninas, lo. deportiva de la nución. Me lctal' SH~U tuneamente tr.es de la flor de azahar llegó a po. ra acordar:te de lo' que otnas 'veces has dicho, sine de de-
dice mientras que el Prcsi- cal'tas_ Hmdenburg, a los las Islas Británicas por lnter- cir siempre cosas q'ue ,tu creás pu~ son verda.deras. ' 
dente Hindenbnrg e~c\lcha. a- 80 años, se ocupa de su co- medio de Francia y fué in- Siempre -la verdad confOl"ma. con,- la verda.d; mas la 
tentnmente. Las estadisticns r rcspondencia, consulta a BU troducida. en Inglaterra en mentira ni cuadra. con la verdad nf con la menti ra. -'Mas si 
-vitllles presen taban UD CUR- jefe de gabinte y sigue UDa los tiempos de la re1na Vic- quieres cree[' siempre la verdsd, DÓ creas 'sino lo que t iene 

deprimente de la salud conver5aci6n que le interesa, en sí a.pariencia de verdad. '. ..:) 
pueblo alemán. Estaba todo 1\1 mismoti e~po. toria, es decir, en el siglo pa- y no seas sospech'oso; qne bien dic'hoestá aquel común 

l ""i,.n"ont,e deteriora.do. - Un laborntorIo de fintro- Bado. dicho: ' lSf qllieres ser verdadero, no seas malicioso», Des~ 
1 , l · I Según aquella leyenda . 1ue-Convocamos a expertos po ogla, en re aCión con a venturado de aquel que"sét.,mete en cosas de donde nose , d' d C 1 F" ' ron los moros los que truje-consultamos a los sabios y, Aca emIa e u tura lSlca, ron ala Ponlnsula Ibérica el puede escabulli r sino mintiendo. No tengas por costumbré de 

con la cooperación del Insti - continúa el doctor Lewald, . ju rar; que el sabio dice: «Quien mucho J'urare será lleno de 
d' l 'd I naranJo y, durante muchos ... tuto Fisiológico, comlegui- cstu 1/1. as proporCIones e I l maldad, y nunca dejará Dios, nuestr:o Sefio.r, de enviarle 

mos interesar a los grandes cuerpo humano. Trata las años. ~ p ao tación de este azotes~. \ ... 
industriales. Les dijimos: influencias individuales y nrbol fué UDO de los privile- y el 'Señor en su Evangelio no~ manda que nod,igamos 

f · I bid gios exclusivos del Rey. Se tAcaso no vale la peno. de au- pro eSlQoa es so re e esa- sino, éAsi es~ , o «No es' así~. II f" N f cuenta que en cierta ocasión mentar en diez afias el perio- rro o lSICO. os es ·orZR- un embajador del reino de Grondísim& es la reverencia que se debe a Dios; no le 
do de !l.ctividad de los traba- mos por determinar de qué hemos de t raer a cada. I...aso o por cada nonada por t estigo, 1 ']'d d Francia quiso presentar a su .p 
jadores, al ocuparse de su SB- manera. as partlcu arl a es señor aquel árbol muravillo- ni se haae hacer sino 'contra nuestr:a voluntad y por fuerz •• 
lud y ha.cerlos más vigorososi person fl. les determinaD estado so, }):1rh lo cll fO l intentó so- . ,Quien fácilmente ju'?-a en IRq cosas de vprnq , ligerRmen-

El Presidento Hindeoburg de salud y afec tan lus esta- I . te Jurará burland,o', y quien a.costumbra· a J'ura r en cpsas de 
dí · . l borDar a Jardinero real, al R!)ruebn con un movimiento stlcas vlta es. f . ' bU, r las, no estlÍ en dos' Jedos de J'urA r mint¡·endo. 

El l· 'do o rectó una .QT sn suma r de cabl.!za. estuc la.nte es me ICO ~ Los que te han de creer, t.n bi'en creer .!'n J' urando co-
í ' 'd d din.ero por un sólo brote. a Encontramos, pues, el di- f SlCumcnte y sometl o a 08 ' b mo no jurando; los que no, cuanto más j ura:res, te tendrán 

nero, Se ha creado Hnn Alta exámenes a lomenos durante so orno, sin embargo, fué más 80spechoso.. ' 
Escuela de cultura fíeica pa- cilda ~('mestre universitario. tenaz y enérg icamente recha
ra preparar profesOl'es; se Se esLudian los efectos físi- zado por el jardinero. 
construyó en Berlín un gran cus de UD deporte cual quiera: L a hi ja de aquel jardinero 

ANTONIO MEDIZ BOLlO. 

para todos los dcpor- football , natación, esgrima, tp.nía 'un novi,o tan pobre, 
y de allí salió I II idea sobre las fuerzus corporales. que su pobreza. im pedía 

Foro de los Sports, que Se t rata d~ r econocer las los suefios de umor do eD
, Por la copia: LUIS DE G, SITJA, encargarse de organi- rORcc¡oDes del organismo fí- t rrt.mb08 se convirtiesen en la. 

realidnd de l mat.rimonio. Pe
ro nque1l6 mucha.cha, conó
cedora do los deseos del em
bajador francés, y ~ieDdo có
mo 11\ casualidad le ofrecía 
un tan sencillo modo de con
seguir la dote que necesitaba 
par!\ casurse, con un gran si
gilo cortó y vendió.1 diplo
m!ltico francés un esqueje de 

~l pan más nutritivo, Los pasteles más delicios(fS:~iJ¡~Q11lWllWow.< : rtI'ica ( 
se prepara con 

HARINA GOLO 
No hay tienda que no la venda. No hay p':tnadería que no la ocupa. 

Recuerde Ud. a su proveedor que siempre tenga 

'HARINA GOLONDRINA 
porque es la marca que le conviene 

GOLDTREE, -LIEBES y CIA. 
San Salvador, 

'TeL 39 
Son.onate, 

'Tel. 3 
Sa~t9 Ana 

Tel. 53 

, , 

ntlf!l.njo. " 
Cuando llegó el día de la 

fiesta nupcial , en señal de re-' 
cOJ)o~itnieDto y de . 
. 1 árbol que le 
IIJ. felicidad, la hija 
nero se present6 en 
en que había de eelebl'arl'. 
ce remonia del 
nHds. con un~ 
flo res de azahar. 
rente capricho 
demás muchachos 

I q')ID"",'ó a extenderse em
azabar en las bodus, 

.Y desqe entonces procede la 
costumbre por la cnallas DO
vias, cuando van a CMarse, 

a.dormlD con a.q.uellas flo res. 

Alt. SII.IIln.j9 

M.EDIOO y OIRU.TANO 

DerUCádo especialmente a las enfelEllwLdéill 
de señoras y niños 

MEDICO - CIRUJANO 

Consultas de 2 a 4 p. m. 



PAGINA CUARTA 

EL PARTIDO VITALISTA 
Viene de la Ja. p~g. 

njero, no ptf.ra continuar lll s matanzas en guerZ:!,B y re· 
aeiones criminales y sin ideales, no para desorlenta.r n 
uventud y & l. niffez, no para proteger los intereses do 
;poderosos con meng:ua y desgracia de nuestra cultura 
108 más element.ales principios de bumanidtl.d. .No. 

que el en la 

que lo que perse
hacer y se debe hacer, porque' la realidad 

socia'!.! que están bajo nuelt.ra.- ob!erva
señala eete' cnmlno en que Tamos -,con los pe

de la fé al viento y con 108 corazones _encendidos 
lO est.rellas, llama.mo! a nuestro l .. do & todos los que 
,ten y piensan como nosotros y estÁn dispuestos A lu
r en 108 talleres y 105 Cr.DlpOS, en la. escuelas y cn las 
IUn&S1 en .1 periodismo y en los hogares, en todas par
en fin, en donde haya que convencer a UD fier 
lue debemos procurar para todo! h. ofectiva posesi6n 
ln MínimuD Vital para ser folices. Que vemgan con 
otrOiJ nue!!Jtros hombres de l~tras que-por tanto ticm
-han merodclldo por las encrucijndas de los intereses 
ldos del CapitAliSMO y el Poder; que Tenga esa juven
iniciada. ya en lAS ecuaciones de la. Ciencia, con BUS 

¡os febriles, su valor heroico y 1" purou de su corll
.; que vengan 10B maestros en cuyas maDOS bemos cntre
'0 el porvenir de nuestros hijos y cuyas m iser ias acari
nos con el inmenso dolor de no poderlas remediu toda
, que vengl!.D los afortunados que son dueños de rique
pero que comprend!1.U y quieran sut\'fizr.r los do lorl,!!I 

mundo y QUO cstén dispul!!stos, poniéodo!lc la maoo !lO· 
IR. coociénciB, a rogar (l1 bi&nestar sobre los que han 
lbre de pilO y de ju stici~; Que vengan con nosot ros las 
,nges d. trabl.jadores da 1 .. ciudad y de los campos, con 
onvicción do quo de esta. lucha lSurgi niu pn.ra ellos, no 
simples postulo.dos de leyes que no se cumplen, sino un 
junto de bienos renles que loe t r:.nsformarlÍn,y tnnsfor
;0.0 80S hogare, en fuentes percnnes de vida honests, 
rida feliz, de vida cristicna; que vongan con fé y firm e
que ellos son lo! más y para ellos se rán nuestros mayo
esfuerzos; y que Tong<l.D también, con el f~rvor do ~us 
iudes y la poderosa iDfluenci~ d" su amor, nuestras mu· 
i! centroamericanas, que esta será la ocasión en que 
tribuyan como la fuerza espiritual miis graude, a In 
&Dización de 105 ho:-nes centroameriCQDOS, en donde ya 
:altaráel pan,no lIegartel marido ni el hijo hediondos de 
,hol, ni faltarlÍ la leche pUIl los ni 60S, ni' el trab&jo pe.
os mayores, ni la bigiene, ni el cariño para todos. 
Que ven¡zan con nosotros a cs,ta lucha. no para encan
IIIs pasiones, du rienda suelta a las veng:lnz&s y fo
lttlr los odio~. Que vengan con }" serenidad con q1l0 se 
ton 1M g-ran'dCR luchas con 01 manto de la gloria y del 
.nlo. Tenemo!l oo -nmestro poder las armas más bc1l3s y 
nobles: al amor y la vida. Con eatas arDJas 'famas a 

IUJldir desde la trjbUDs. y del periódico, en las con ver
ones do los hogare~, en los círculos do las amistades, en 
Jociedades obreras, en hl calle, en el parque, en el tea· 
en 1 .. hacienda, en la finca. en la ciudad, en el caserío, 

jI r.ancbo. 011 l. barranea, en el .palacio, en todas partes 
¡toaa!J horr.s. 
·Solo Queremos el bien. Yeso DOS basta pnr:t.iral triun· 
:HicitiY'o o .1 frac&lo glorioso. Do todas maner&s seu-
00011 limpia nuelitra conciencia, nuestro coraz;6n ilumi

la. fe, y nuestro pensamiento perfumado por la 

LLEGO YA 

~ ffA-ANTIGRA" 
!:l Verdadero c.Antialcohólico 

!re venta en las principales farmacias 
Cómprelo c.Ahora ú'\1ismo . / , 

DE TRANSPORTES jj AVA[OS .~' 
Servicio de camiones a tuda/hora, Iranspcrles ' ,:'( ¡ , 

• de muebles y mercaderlas ,n ,generál! ... ,.' 
íl··:C :. 

detrás de la Iglesia de San Esteban ,6&. Cane ., 
Oriente N9 84. - -Teléfono No 5!)6','~fJ'~rjCJ(J9 f 

~ ¡(_. ,J¿; "\0' (JI. 
Bodegas del Ferrocarril de O""idente .• ,,· 
Teléfono N 231. 

, Lo encuentra 
con el Vals 

Madre 
, VALS por Alberto P. 

Pague Cabal 
FOX de francisco A. Beltrán 

Dos lindas composiciones en cada DISCO BRUNSWICK 

Nn AlflItC 1 n Es el número del [)Ism 
Ve 'tUI!» ;JI BRUNSWICK de gran Exito 

El Tísico 
TANGO - Gellaro Veiga 

Oigac~~ Oiga~00 
fOX - Pilar Arcos 

La Casa que NO EXPLOTA al público 

Vea nuestros Cupones. Aproveche nuestros obsequios. 

DIRECCIONES: 

" 
Prof. don Francisco,Morán. 

8a. C. O. N9 16, 

TESORERO INTERINO del Partido Vit~ljst& es don 
José Bernal, Editor y Propietario de PATRIA. 

\ 

PUBLICACIONES 

El folleto titulado "El Mini-mun Vital", de que es 
~utor don, Alberto Masferrer y que edit6 dou Luis Alonso 
Chica, está de venta en las librerías siguientes: 

. Joaquín Rodezno, 
Mata y Centello 
Caminos. 

Tamóién puede recibirse por Correo, a~juntaDdo el 
valor correspondiente, en estampillas no usa.dus, al pedir .. 
se10 al Di rector deja. R t vista <Helios> cuya dirección es 
la siguiente: 3a. Calle Oriente N9 17. ' . 

Su precio es de cincuenta centavos el ejemplár. 
/ 

ADHESIONES AL VITALISMO 

Si Ud. Simpatiza con la Doctrina VitaJista, escriba a 
la Jofatura del' Partido Vitalista, manifest.ndo . su ad
hesión. 

IDEOLOGIA 
CIUDADANO: 

Si te hablan bien o mal del Partido Vitalista, no acep
tes lo uno ni lo otro, antes de conocer la DOCTRINA DEL 
MINIMUN 'VITAL. . 

El M-ínimun Vital dice al trabajador, al p.ro~etario, al 
asalariado : confórmate con~ lo imprescindible; conténtate 
con que se te asegure aquello indispensable, sin ~o euIll DO 
podrías vivir; ESFOERZATE PARA ERIGIR SOBRE 
ESA BASE MINIMA EL EDIFICIO ,DE TU HOLGU
RA Y DE TU RIQUEZA, Y ASI ASCENDERAS .0 
DESCENDERAS SEGUN TU ESFUERZO, SEGUN 
TU DISCIPLIN A, SEGUN LA FIRMEZA DE TU VO
LUNTAD. Y al poseedor, al rico, le dice: consiente en que
haya UD límite piltra. tu .ambición; conténtate con que se te 
dé libertad para convertir en oro el árbol y 19. piedra, per'o 
06 la. miseria., 06 el hambre, nó la salud, nó la sangre.. de 
tus he'rmsnoB. Traza. UDa linea má.xima. a. tbs adquisicio
nes, y DO 'ps'ies de ahí, para que no te desvele el odio de tus 
vícti mas; para que te dejen gO~8r en paz, riendo y cantan
do, de lo que atesorllste. 

.--
~ ..... L 08 par#dol 8~, pues, doctrinas, sí, pero tamoiM 

P1'oc~di1niento8.. P"ocedimi6ntOfJ en el modo de tratar 11 1'6-

8ol'Ver'~a81f["~08 ,de~ . :1!;8tr;do'~ . , ' ,l _. • .tf>.~ .~. ':1'.;( 

I •••• t8e atrevera algUIen' aquí a sostener-CIada-que 

~=========================:::¡=======:i DO hay situaciones de oraen público que SOD peores que to· r das las aDarq~ías 'qge nos ha. presentado hasta tCHora. la 
Historia ~ t8e atreverá nadie aquí 8. preferir el O'rdon d8 
que. 8,uel~n (lozar' la¡ nacione8 musulmana8 's 'la anarquía que ' 
en ocasiones han manifestado las naciones democrÁticas' 

GOODRICH SIL VERTOWN 
LA LLANTA cA PRUEBA DE PERFORACIONES 

Los objetos 
punzantes la 
comprimen . _ , 
pero no la pe
netran! 

C6mprela y 
sera su LLAN

preferida. 

Super 
Kilometraje 

Super 
Resistencia 

Super 

¡~KCHiVO 
LEGISLATIV 

funcionamiento -, 

CASA MUGDAN 

E l OALCWl\I es de origon 
orgánico por eso es de ssimi
ación fácil e inmediáta_ 

FREUND a¡, 

El CJ.LCIUM es la forma 
ideal pa.ra suplir el suelo 
osI. 

1M.. t. ..... 

Busque en las columnas de 
PATRIA lo que desee com
prar. 

Es clsro que no". . -

Luis y c.Arthés 
, / CIRUJANO - DENTiSTA 

Consultas: de 11 a. 12 a. ~ m., de 2 a. 5 :p. m. 
ConsUltas a HORA FIJA soHcltadas con a.ntlclpac16n. 
Atiende lla.madas a. toda. hora dentro y fuera. de la. 

póbla.clón. Tel 343_ A.ltos de la. Casa. Escoba.r 
trente a la. Farmacia. Sánta. Lucía.. : 

Baratísimo le vendemoa 

un lote de barriles vaCÍos. 

Pida informes al \ 

TELEF0NO Ng 5 
¡' 

I de Mejicanos 

mjsb.86 

N .. estros DULCES, mejores 
que nunca, hoy con el 

nombre 

«DIANA» 
Om-ti,88()S (6 (70, 

. 4.. C .. lle P. No, 14. 

Las casas que anuncian en 
PATRIA están reapal iadaa 

seriedad, 

LOS 'DIOSES 
Verdadera, tocada por Violín-Arpa-Cello 



;estiones para, la selección 
nuestro equipo de' foot-ball 

s consideraciones que' deben 
nar en cuenla la Comisión 

N aclonal de E, F, 

l)$ prómo5 enCRentros 

:0 d. VictorHugo Lu-

, 
bo, en 101 diferentes eq ui'i>os 
de los clubs deportivos, el 
¡-remio estudiantil fo rma 
gran parte de ellos. Es lIlM, 
las de9tacad"s U niversidlldes 
de E.tados U Dido! e Iogla
terra, como la de Ya lo. Ox~ 
ford , Cambridge, Stamford, 
S sin ir m'ás lejos la3 de la 17 AEROPLANOS EN 
Argen~ioa, Uruguay y Cu

mpre, en afios anteria - ba, monopolizs.n casi siempre 
1 temp()rada ba.lompé~ los campoonatos de Rugby, Kasumigaura, 22,-La. sa
que dic.ho sea de paso, Foot.ball Asociation y otros Iida del zeppelín para Los 
mas e!perada. por Dues- deportes. 1 ~u~o,,'o fué demorada por 
:anáticos y la qut! qui~ »abido es también que di- un pequeño accidente. 
u§ta más y tiene más a- cho elemento estudiaDtil (y BerHn, 22. - Eckener h.a 
's en todo el país, so hit: él es muy numeroso) descNi- informado que las reparacio
rollado en los primeros da duranto los m~ses de Sep- nes del gran dirigible so e
de octubre y termina.- ticmbro y Octubre el de por- fcétuarán en ocho horas S 
más tarde, a mediados te, por lo menos en \nuestro que por esto motivo demo

¡es de NOTiembre. pl\íB, por tener que dedicarse rará su salida el día de ma-
ro ésh ario, l'In vista do .. lo~ repasos de fin d~ afio. fiana. 
:ob.bIO! MATUHS iDter E.te elemento deportiTo Rooselvelt F ield, 22. -Los 
Dales que tendrá.n efcc- estudiantil, por cierto valioso, reflectores estuvieron fUD 
el cE!!tadio de la 1311\>, estaría el mes de Noviembre cionando ayer para guiar a 

!gucigalp3, y en 109 que fuera de 1:1s, los n.viadores suizos, de quie-
ras foot· ballers t endrán de E'xámenes y se nei no han llegado noticias, 
tabérselas con 108 oncE'S con g ran tesón a su daporte por lo cuo.l témese que se 
:ionado8 bondurefio9 y f:lvorito. hayan perdido en el Atlán-
lmaltecos, en virtud del ti ca. 
mio deportivo reciente'- As!: el último de noviero· Aarau (Suiza) , 22. - La 
e celebrado en eeta capi- brE', clasificado Campeón Na- madre y una hermana de 
ntro Bonduus, Guste- cional 01 que lo mereciere, y Lueescher, uno de los o.via
y El Sdvador; deci- habiéndose visto actusr du
:m vi.ta de estos mlltchs ranto las el iminatorias n los 
eBdrán efecto dol ocho peloteros de los clubs de foct
iciembre en adela.nte , las ball de Primero. Categoría., 
na.torias de 10B diferon- no 8ería tarea muy difícil pa
luipos de los clubs de ra la actual Comisión Nacio
pública, para decidir do no. l de EducacÍón Física, ba
el ~ampeonato, así mis· cer un$. atinada escogitacióD 
amo la selección Dacio- de aquellos elementos qil\' 

ue actuará allá, deberán por su dominio en el viril 
~Btro juicio tenor lugar deporte del bailan redondo, 
)co más ~arde. se hay&n destacado ilDP~nién 
gerim0880 la. COI~lisión dose oblig:.dos internaciona
)nal de Educación Físi- les y forma r así con ellos, el 
al proceder aSÍ, lo h4CO· equipo Dacional Cusca tI eco 
jj rec~amente ' con su la- quo compit ier", en T('guci. 
,so_Secretario Mr. M. galpa., el cual equipo durnn
lomp:ron, que dicha teto te la primen scm!l.o", de Di· 
h. 80 dellllrroIlo dur~nte cÍombre podrb entreD:.\ fSO en 
el me~ de Noviembre. c~njun~o, en vi!!t:t de uo!t. 
1 contlidera.ción, qué ve- mejor cOlnprensión colectiva, 
os pad ría. a.carrear ,,1 paro. la obtención de 108 ópti
- del!lonTolyimiento del mos rosuhados que de él se 
)All ntscional' 
l¡de r8 que ~qui como 
I demi,'J países del gla-

esperan. 
La j\lvcntud deportivA de 

Occidente y Oriente, quo cul 

ENCUÉNTRO DE Los eventos de mañana 

tiva fervorosamente el foot
b.l!, dándose a él .010 y du
rante todo el afio, también 
cuenta en sus fila.s elemento 
estudiantil, y no es extraño 
que los clu bs de c8tns regio
nes cuenten con valiosas uni
dades que deberán ser toma
das en cuento. en la confec
ción del once na.cional salva
dorcffo. Nos lo estaD dicien
do l"s últimos encuentros 
c:nicaragüenses--vs--' salvado

en los cuales el q uin
dol combinado 

e!trelló 8U8 

fud!1S ante l:l nacie
n&1 rofurzada con elomentos 
!'Illnt:\oeC09 que su vieron un 
feliz dt:sempelio. 

Espor&moB pue8 que las 
au toridades dirigentes del 
Deporte N acionRl tomen en 
cuenta ésta quo n080tro~ cre
amos Be .. un. lloert3da refor· 
mil, y la. tome eo considera¡¡ 
ción, ei e. que efectivamente 
10 es. 

ESTA NOCHE FOOT-BALL YCROSS COUNTRY NOEL, CUELLAR GON-
__ . ZALEZ,- (UeDter·h.lf del 

LACRAN ... HERCULfS 

Cómó y porqué 'fra€asQ¡, ef Marathon 
el empuje, formidable "d~1 Alacrán 

• '1;' l' ,N\I-

Combió. de Prap.,lDda • 

Sil "trininng" condcnzldoy s~-; -&'b~r. · 'p&sando 80bre:'~~~~~,1~1~i~~~~~~:~;~~]:~~~~~ ficiente no .. posible obtener l.",'dificrlltodcs que 
yittoria alg .. a ta\l,al\>, :ijientr.a, los 

nI. t hónicós im.pasible. DO 
Nosotros habiamos vatíci-1 bin traslucir nada, ,,:¡~~r~~:' 11 ~;~~':;o~~g':~,a~ 

Dado que el encuentro entre dose por esa e~I'~~~!tlÍ:;~: 
AlacrÁn y Mara.th6n sería al- t itud, c01D0' 108 mas 
go notable, algo émocion&nte 'peligro,os que. ,actuarían en 
que hablaría muy a,lto del la cancha. Bueno, pero luego 
deporte nacionaJ. Pero he- empezó la partida y.... el)-
mos sufrido una. gran decep- ton ces 8e vi6 el reverso de la 

dores que se han perdido en ci6D; nada. de eso hubo 1. m.dalla. 
el Atlántico, no tienen espe- noche del miércoles. Por: la crónica det.l1e.dá 
Tanzas de verlo, creyendo Antes de empezar la parti- que dimos ayer, 8e puede I ~:;~'.,~~:' 
que es ~IB voluntad de la Pro- da, loa arácnidos BO mostra- ver cluamente que l. I¡ 
videncia. Kf\esar y Luees~ ban bllstante recelosos. N 8.- siv& inicial del Alacrán 
cher vieron por última vez tura.lmente. Como que sus I.rrolladora. ~ La colÍesi6n de 
a sus familills el diez del contrarios oraD los mismos esto equipo fué admirable, 
p .esento¡mes. Todos te¡;¡iilD que en dos OClle¡ones les ha- pues la!! máltipfet combina- I 

e~per8nzas de que tendría bisD puesto al borde de la ciones que empleó para 
buen és:ito el peligroso vue- derrota.' Pero por fin, debi- fo ra.r continuamente 1. C&'(" 

Jo hacia el occidcnte, a tra- do a]a presión del públi~o nasta contraria, DO p~.ieron IO.s!;iJI,", 
vés del Atlántico. los c:plnyers> que capitane& ser intercaptadas- .alvo I~;~~~~~:"'~:':: 

El Paso (Texa~), 22. - Sa- Arbizú, se decidieron 11 lu- nrísimas oc.s i onea-I~o r 
Heron de S:mb Mónica para defensas b.~~~~~;li~~~¡~r~~:;.n: 
Cleveland 17 aviadoras, com- pesar de estar 
p etidoras encabezadas por vuelo de pruebp.. durante tres un. de ellss como la 
Amelia. Enrhart, 9. quien Se- horas, nntes de su misterioso de 1& RepúblÍca. ,Galán 
guían con dos minutos de in- via je 8 larga distancia, tan 'BarrazR,que esa es la defensa 
tervalo la8, demás aviedoras. pronto como el tiempo lo a que nos referimos astUTO Q. 
__ P_a_rl_._: _2_2_, _-_C_os_t_"_h_i_Z_"_u_n...!,p_· _er_m_it_a_. _________ , I paco, complota!XIente opaco; 

desmintiendo con BU juego, 

Una enciclopedia de los deportes es 

EL GRAFICO 

La única revista deportiva. en castellano dedicada a: 

Automovilismo 
Natación 
Motociclismo 
Regatas 
Exhibiciones 
Aviación 
Alletismo 

Pugilismo 
Equitación 

Balompié 
Gol! 

'Ciclismo BasB-ball 
Rai~s ' ____ Concursos 
Skis Pelota vasca 
Tennis Basket·ball 
Critica Inlormación 

y una infinidlld de coeas m6a. 
Debe estar en manos de todos 
los daportes. 

los relacionados con 

Agencia General de Publicaciones 
lOa.. Avenida. Norte, No . .,4 y Lucio Oliva. frente a.1 Casino 

Sa lva.doreno-Y en toda ltl. Rep'Óblica 

todo cuaDto de él .e dije" , 1 , per<loIloo,~e, 
distint!\S ocasiones. Por ' 
qua respecta a Riva,9 , la otra 
defensa, tenemos que ex"pre- "'-'''IX''". 

, so.r ciertas cosit8.s que mere-
cen párrafo .parte. " 

De.de 
ti eah 
que Rivas 
entrena O), jugando 
camente con las sefioritas M.

lumnas de 1& escuela ItFroe_ 

bef". Apenas si rarss veces ~~;~~~:~~~~~~~~;j§¿i~~ torna parte en IÓB juegos 'de 
sus compnfieros de eqúipo. 1 ,, 'OlCl~cIol,es 
,Eo e.o estribo el mal de que 
actua.lmente adolece el men
cionado jugador Nosotr:os 
creemo~ gue la única manera 
.de que RiTAS pueda. lograr 1''''I)l]pel!81'On 
u n a Ter d & d e r a. for- r < 

ma, p" r a' .c~u.r con 
. eficacia. en los , desdros, es 

abandonar definitivamente cse extra.ño ctrinning> por 1!~S~;~!~i:;i:¡~:.'r~~ el otro, el que diariamente 
recomienda Mr. ' Thompson 
• iodos los ,~b •• k.(ballen" y 
que no el!! amo el que 'COD8-
'tantemcntlll practican Bá'nee 1'""taOO-
Fito González, COTn'ejo y o~ 
tros; queremos decir, aquel 

En caso de que .:DO llueva eHérculea», Ca.mpeón Nacio-
001.) 

y a la~ '1 y media de la' hoy por la noche, msñana a -~.::.:. __________ .:.:=======================:;: 
se verifici.t.rá la más las siete horas se cerrará la " 

en que úoica yexclua1.vamen
te toman pa1'i;e 1 hombres y 
no señoritas. Porque c on es
tas spr, nderá t.rvez a' "fHr-!ional partida de la pre- primera prueba de 

temporada de bssket- country entre 109 .i,'ui,en!,..1 
La cancha del Gimns- equipos: Hércule!l vr8 
,rn C3bida a lo más S6- Pi pi les, Mercurio Tr8 Mara.
de nuestra' afición. thon y Regimiento de A.rti· 
rcules y Alacrán, los dos Hería vrs Rr-gimieDto de In
¡a> más fuertes de la fantería. Pero si NepiuDo 
blic&. lucharán con todo molesta, dicha competen.cia 

y entusiasmo, con el se lleve.rá a. cabo por la borde. 
) de f'l!Itablecer supre- El punto de partida y de lle
. s . Ambos estan bien gada de los corredores eS el 

C~mpo do MllTt •. 
lados y nmbos tambiéo, Tanlbién rn"ñnot\ a JI\14 do 
1 la pIcn& confia.nzll d" 
!;ar el triunfo. ho. t~rd6 jugarán una. partidA. 
1 gr&nde es la !=:C~uridl1d a.mi~to!5=f1 de fout·ball los 
encer que tieDen los ctenws:. Mnratholl y Mercu
nid08>, que nyer nos Oll'- do. E!:'Ite úl timo e .. tuá. iD
Jh ico A,vab en la Uni. tegrado por lO!:l 
lad: eMafiana somos no- j ugado res: goal-keeper, Ati
J, estamos bien propa- lio Ulloa; back., Adalberto 
, tenemos un cshoot> Ramírez y M&riano Herrera; 
:able, n08 hubieran vis. half backs, J . Artiga, tluan 
e lirulo jugamos ayer Aceituno y Misael Ulloa; for· 
entrenamiento, con to- ward8, Antonio Guidos, Na-
19uridad le ganamos al poleón Santo!! DuefIas , Ri· 
llea.,> Veremos si hoy fe cardo Gálvez, Trán!íto Elfal, 
ceD en realidades l • • po- y José E. CODjura (CapitlÍo). 
I <le! temible calicrejo.> Suplentes: Héctor Mariona y 

Carlos Alfredo O.ni,"le •. 

.. ,laterra J E. E, U. U. PersoDal de l. Sección Depor

Desafi. de lennis 

UnióDStatesL.wo Ten
lllOCi&tioo ha rc:cibido 
oicación 060i.1 al efecto 
• H. W. Austio re) r~ 
rá a Inglaterra. QD la dig
:le 108 c&mpeonuto.8 de 
:'t.dos Uoidos duraote 
¡'Simo mes de septirm-

tiva de PATRIA 

Alberta Guerra Trigue-
ros. I • 

Miguel Angel Chacón. 
,l!;nrique Jacobowitz, • 
Alirio Gare!a Flamenco. 

campeonatos de WimbledoD. 
No h"y rl tl dll df> que iII"rá una 
amenaza para la supremacía 
norteamericaoa aun en .1 pro-
pio 8Delo d. 'stll. 

R' E PAR A e ION 
de toda marca de fONOGRAfOS, a cargo de 

un competente mecánico. 

AGENCIA 

Para reparaciones a domicilio, ORDENE 
" 

AL TEUfONO 9-6-1 • 

AGENCIA COLUMBIA 
DADA HERMANOS ' 

um 

tesr" pero nunca & jugar eo:' 
mo es debido . . HA ver.i torna 
nuestrol!l consejo! el ex-cam. 
peón de croBs.country. 

Del trio ofensivo .e distin
guió por!u agreeividad, du-
rante todo el primer tiempo, 
¡que fué en el que jugó ti
lllcamente-Mutinez el sim 
pÁtico e~peci:'\li!ll'ta en' ~~lto~ . 
Kn.fio y Pardomo o~tuTiorr:oD 
nulo!, e!lr'l~ci ~l mente l~!lt~ ul
timo. Flores q.ae !'lu.5titu"ó 
a PerdolllO, no jugó como 
en otns pll.rtld3.!,on las q~ ha 
hecho ¡aja de una forma ad· 
mirable, SiD embargo fué él 
quien abrió el \l8core" , del 
Marat,hón. 

IEapiDoz.l: h. ~JU el hom
?re que casi sin entrenamien 
to, sal .. ó el honor de l."agua 
dra" liió'nqui-negra. Los mú 
cálidos eloiios merece la par

{ ~icipl\ción .d. ese veterano 
, , ~! encuentro. Si no hubiera 

'.,do por ",.1 Mardbó)l hu-
biera"tt~ri'do una derrota di· 
fícil d6 catalopr entro "!I'I.I",<" 

de.as,troa.a, El amor d~r;~~I!'&~f{~!~~;~¡f~~~~ Chus por In Club, 
palpablemente dAm".t".dlo 
!!la nocne. Por eso nosotros 
lo 'felicitlmo. e1u9iTamente, 
deseando que IU actitud, sir-
va de ejemplo • 81J8 com~ 
pafIerol, que en niDgun. o
casión lo IICUDdarOD. 



VI 

,V~NGA HOY SIN' fALTA!! 
L~ tendremos estas Novedades: 

Ju.ventud· Aíegre-OnemoStep 
. " hlfi.el-Vals-~larimba Gsntro-Amsrinana 
. . 1 ~ ~ 

... 
Disco Víctor Orl:ofónko No. 46209 

lindas , Antigiieñas-T wo Step 
.Amor Secreto~ V (ds 

MarimD8 GentromAmsriGana 
Disco Victor Ortcfól1im No .. 4621~-A-R-:-C-:-:H:7"IV;::;0:-1 

" ... '~ '0 LEG~Sl ... ~~~. 1------

Musico Escogido ~ MúsiGa Bien Tocaua 
la Msjor CallaBa OS Discos 

C'ARLOS cA VILA 
Distribuidor VICTOR.., para E l Salvador 

San Salvador, C. c:,A.. - Teléfono N9 100 

CAS~ SALVADOREÑA 

los D/scos Victor Orto/ónim Heyan esta marca, . 

'de la 
H;l Ae'r.ncn. pero h asta aho 
ra esto no ha pasado 
ser un pl'oy~ecto. " 

. O Aunque mejor seria 
no tocar ese asunto y es, 
perar que se cumpla: el 
p lazo de la, contrata que 
aconseja razón y , íD.s' 
tí cia. ~ . 

He'!'aldo de Son/;onate. 

MAGNESIA ANISADA 
EFERVESCENTE 

Es un producto que por 
sí solo se recomienda. Su 
buen sabo r lo hace tolera
ble, aún en los estados 
más 'deli cndos y agudos de 
los desórdenes intestina.
nules. No tiene contrain
dicaciones de ninguna es
pecie. 

Conteniendo entre sus 
componentes generales los 
principios act ivos de las 
aguas medicinales del lago 
de Coatepeqne, es ~plicll
ble coni estricta segu ridad 
en lit dispepsia, extreñi l 
miento, acideces, cólicos 
hepáticos, falta 'de apeti'
to, vómi~os en ' el estado 
de gestaciÓn, indigestio- I 
nes, etc. 

DEPOSITO GENERAL:' 

FARMACIA GENTR~, AMERICANA 
I 

' DEL 

Dr. Jnrge E. Santos 
Frente a Central de Telégra

fos - San .salvador, C. A 
int. d, 

f ' 
Importante ' 

Se pon e en conocimiento 
ele los ~efiores ex-abo rrantes 
do In. Sociedad Cooperativa 
de Empleados Pllblico9 t que 
tengán obligaciones pendien
tes de pago de esta Soci edad, 
se presenten a IR. oficina esta
blecida en el Hospital Hosa
les con sus documentos que 
compru(~ben la existencia de 
3UB ahorros. Para las perso
na~ que no pudieren presen ~ 
tu. r.se personalmente, se pre
viene 10 hagan por medio de 
carta-poder a otra pcrsonll 
con la firm a :lutenticll.d!l por 
una autorhbd competente y 
legalmente rcconocid:l; advi r
tiendo que estos pagos se 
atenderiÍn hasta el día quince 
de septiembre del corriente 
año. 

DIREOOION DEL HOS
PITAL ROSALES. 

J,a. Avenida No'!'te. 

de práctica ~o~ 'dan s"'llPe:rlo,nUa! 
\ ' , 

cen más garantía, a 

San Salvador, agosto' 15 de '--:---¡-"'"7---'i---;:;::.- ....... - --:;::--:r--'-_ ._'-J 
1929. 

¿ ES USTED ACTIVO l' 
- NO SUFRE U~TED DE PEREZA 1 



" 

Mentol i\1C'1nror, T imol, Bemo!· 
na, y lOs .celces esenciales de T~ 

E:~~~~'Pi~:;Otu~¡~o Moscada. 
y EL HOMBRE CON, 

O ' SU INTELIGENCIA 
DESCUBRIÓ EL 

¡' UNGÜENTO 
Balsámico 

Para GLllos y Saba
Dones. Trae alivio 0.1 
anss.ociodelospies. 

, 'ROSS 

, 
Paro lesiones leves, 
cortaduras, golpes y. 
magull!ldurílS. 

cla rio y 
ordi'nario de Francia an, 

'VENSO 
Una fábrica para hacer bebidas gaseo~s. 

Una caldera de 10 co.oallos, nueva, sin uso. 

Una bomba para pozo, muy potente. 

Un automóvil de 7 'pasajeros. 

te el Gobierno de Hondn L ___ ....:-:-..,..-"-~-,--..;....,.~...;.--::----' 
ras. con residencia en 
Guatemala, LliI ego 11e· ,-_.!... ____ ~...!:._:..;-.,...-.... ----_, 
gará a esta capita l a pre COMPRE HOY MtSMO 

:~,.J~$;~ntú~,~~~.a, ago~to sentar sus credenciales. ' R 'a ,g d é 1 
:" . va ' O En la importante Re 

-ei~lament:1n(10 'lac
f
u 9rdo vista Internacional 8y,s· Polvo deodorante para la higiene personal, 

" ' .a ~rm~ tem News que se olor del sudor del cuerpo y de los pIes.' I 

en que serán dlstl'lbuy en Nueva YOTk, ediéión 2'5 centavos el paquete en nodas la( Farmacias. 
dos los socorros, col~cta del mes de agosto, apare· Especialidad de la casa "FLORES DE PARIS". 
dos pal'~ 108 d.amnlfic~- cen varios artfculos y no. '1 "; Repre~ehta.llte pa.ra Centro América, 
d~B del IncendIO de P" t:1a relativas a Honduras, . Javier Sosa 
mIenta, en el departamen con ilustraciones de pero Guatemala, eallejón Varied~des 34. " 
to de Cortés. . souajes importantes del . " S~n ,R.lva,[lor, 

O Dentr~' d.e poco h em Gobierno y de vistas pa'l L~~:-......,.~---~':"':'-..,-,,:-:L"':""7;;;-";"-7· 
po quedara. lllstalado en norámicas de Teguciga.!· ---:....----~_:...."""',...;._;:_:."'":i~--....,,~ 
el departamento de San· pa,' El periodista don:-

ABOGADO y NOT.A:lno " 

Se :1plica p:l!:l el mal 
_de gargan~3 . 

Frótese para los do
lores en los múscu
los, espalda, eIC.,ele. 

Par:t picadurlls ' de 
insectos. 

ta Bárb~ra un Instituto José Lladó del COS80, que 
ZOOtéClllCO, para cuyo fin estuvo entre nosotro.s 
el Goblerno ha comprado hace poco, ha enviado a 
por 13,500 pesos plata, a Diario de Honduras nn 
doña Maria v. d~ Meza ejemplar de esa pUblica. 
Cahx sn magmfic,,: ha- ción. . 
cIenda Terremote, sItua· 

]JiMio de Honduras. 

"r. I 
Dedicado a su profesi6n. Asuntos" jiiviles, 

administrativos -y crimina,1és. , 

s una Obligación de toda adre 
de ,f~m¡l¡a ~xplicar a sus Niños 
, las Ventajas de TOMAR 

W*?W&W rl BMt. 

ORANG~ 
JUL~P 

El maestro que cuida de la 
salud de sus alumnos, re,), 
comienda solamente JULEP 
y ensena, a distinguirla 
para no tomar imitaciones 

EMM., 

:tiide Ud. de su salud! 

Tome solamente: 

·ORANGE JUL~P 
, . 

lanta ;,[mbotelladora: 
¡ 

Frente a la Fábrica de Tejidos "La Estrella" 

:SALOMON \ SAFIE & Hnos. 
TELEFONO 1-5-0 

1m; 

I 

8,', ANUNUI A]JOR 
Observe el constante 

progreso de PATRIA, 
Consulte el é' xi t o 

obtenido por las casas 
comerciales que anun
cian en este Diario. 

Horas de oficina: 8 a 12. 
,. " 2 ~ ,Ií. e '( 

4' C*ll. Oriente, NQ 43. - Tóléfono 716. 

Bestias' d'eáJquiler \ 
Especialmente par~ Agentes Via.~ros 

La extensa y siem· 
PI'e en aumento CIR
CULACION de PA· 
TRIA garantiza la efi· 
cacia y buen .l'esulta· 
do de cualqnier 'anun· 
cia . 

Soltcitudes a. E'LISEO RO~IRA 
' DarrIo San ¡Jacinto 

, mJs 
Calle D~rfo Gon~ález, 

E l CALCIUM bien" mezclado 
con la ~ ierra. por medio de un L ______ --=--=--=..:l_.,...::;... ___ :':"'" __ --l 

cultivo bien hecho quita ill~ 
mediatamente la acidez del 
su~lo y estimula la nitrifica
ción. 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

¡ Oh ~I· za'pato, Ideal 
de la Zapatería ' Ideal! 
El Hombre Que se' calza en esta casa es dos veces Hombre 

Porque el Hombre \ "ele~ante" vale doble. 

TELEFONO 



'-VITAL 
REPARTIMOS FOLlETOS 6BATlS. PASE POR El SUYO: 
Poderoso depurativo. Para todas laS en

,fermedades de la sangre y sus consecuencias. 
Slfiles en todas sus manifestaciones. En

·fermedades de señoras, anemia, pal udiamo cró
nico, tuberculosis, reumatismo, ulcera~, tumo
res, extrefiimiento, riñoner. y gonorreas . . ' 

LA PRIMERA BOTELLA CONVENCj¡;-

Unico Depósito: ' \i'I:. 
FARMACIA CENTRO-AMERICAN). 

" Del Dr. JORGE E. SANTO~ 

Frente a la Centr.l de Telég'l-alos 

PFAFF! PFAFF! PAFFF! 

IMPORTANTE 

Ro~eros, Chilonieres, Camas, Colchones, 
--juegos ~e sala y dormitorio, 

mercaderías en general 
Pagos condicionales y al alcance de toda perSODa 

CARLOS S; BAUTISTA 

, [l CRWITO frente al punto de camionetas, contiguo 
n la Fnrmncin Santa L ncía. 

,"v. SESTI" 
íFABRICA DE LADRILLOS DE CElI'fENTO. Gran varie, 
asd dp diseños part~ los de alfombra. Los más bajos pre
cios en plaza. 

para 

-baños 

Acaba de recibir 

CASA MUGDAN 
FREUMD & CO. 

• ijuiére Ud. ., 
( abrir un pozo e 

Yo !e vendo 
la 

. . 
maqumarla. 

JOSE BERNAl 
8'. d 

"La Constancia'" . 
y "La Tropical" 
han resuelto 

esa. pregunta, ofreciéndole S\lB , exquisitas 
CERVEZAS y ricas GA8E08A~. 

n. Me?. Ayau & Oía. 

NO HAY TINTAS MAS 
BARATAS NI MAS 
BUENAS QUE LAS 

ii ESFINGE !! 
Tintas para oficinlls. Tin
ta cnsero. y para co1egiales, 
en frasquito.. Tinta fluida 
pa:ra plumas fúentes (no 
daña. no arruina). Tintas 
paro zapatel'o:l y talabar
teros. 

iToda. l.s ti""d.s de San 
Salvador vendeD estas tin
tas. No hay más baratas 
ni las hay m{\s buenas. 

laboratorio InIlustrial 
" ESftRGE" 

S.n S.lvador 

Se necI sitnn a.gen*e de
partamenta. les. 

José Mejía 

Antonio u4.yala 

iRECUEROElO 
SIEMPRE! 

En mo.teri~ de 
publicaciones 
importadas 

PlUMERO 
NOSOTROS 

Y 

deSPl1és 
LOS 
OTROS 

Lo qua no tenemos 
lo pedimos 

PARA 
US'l.'ED 

Agencia General 
de Publicaciones· 

TEATRO COLON 
Sábado a las 6· p. m .. J ohn 

Barrymore en el «Tunánte 
onCRn tador>. ' ' 

A las 9 p. m. estreno de 
Koo,ey lsland y números e
'ec,ut"dClS por la famosfsima. 
YI en can tadora 'pareja 'fA'· 
PI 1). RUBIA. Prof. C. 2.50; 
luoeta C. 2.00. 

Domingo a 'las 10 y 30 a. 
m. extra expecinl Adolfo 
Menjou on «Perdida. y g a.
nada>. 

A las 3 y 45 p. m. cEl 
infierno de oro>. 

A las 6 p. m. una ro vista 
Po. nunount y cAlibi> por 
Pat O'Malle. 

A las 9 p. la sensacio-

MsiisOá. contraeran matri
monio en la Iglesia de La 
Merced el bachiller .r:< cit.lí 
Rodríguez con la bella seño
rita María Ar6ndia. Molina. 
Deseamos mucha felicidad a 
108 nuevol eapoaDa. 

,. E l Licenciado Gonzalo 
Mejia Nolascó y la señorita 
CODsuelo A.rtiga. fueron ob
sequiados con una cena en 
ca~a de doña Rosa v. de A-
181R, con mqtivo de su ma
trimonio que " se verificará 
próximamente. ""' 

,. 'Hemos recibido ' la sí~ 
~ujeDte participación: _ 

Señor: Ana. Jorge de I~Jo
vel, participa a Ud. el ma
t ri monio de su hija Zoila 
Argentina con el señor Ca~ 
pítl:n don Juan José S.Ql6r,. 
zano. Sefior: J ulln José So
lórzsno y Zoilll. Areentioll. 

nul po.reja Tapia Rubio en 
dUS bellísimas cr&8ciones y la 
In. cin~1l Paramount intituIa
d. <Linda>. Pref. C. 2.50; 
luneto C. 2.00. 

Soberbias funciones para hoy sábado y mañana domingo 
\ . 'i 1. 

:. en' el ' . 

TEATRO COLON 
Sábado 8. las 9 p. m., ext ra ordinaria, 
JSL AND>, interpretad. por, 'LOUIS WILSON , y nueva 
cancioneros del alma nacional mexicana, que en San Sal~ador han 

más simpa.tía que ningún otro a.rtiflt'a, lÍl inimita.ble pareja 

TAPIA 
Preferencia C. 2.50 Luneta C. 2.00 

A las 6 p. m. JOHNBARIMOru: en el \ 
" 

TUNANTE ENCANTADOR 
ESTA MATINEE ES EXTRA ESPECIAL . 

DOMIN'GO A LAS m. 
Despedida de los caucíoncrol del alma nacioul mencana, ¡ntevada por.1 exq;'¡.ito 

ERNESTO RUBIO 

Y por la bella y salerosa TETE' TAPIA , 
\ La función empezará con Ulía hermosa cinta Paramount iutitulada; 

: '" I '\ \~ ~ . . 

"LINDA" 
Preferencia C;. 2.50 Luneta baja C. 2.00 

.. 1" I \ 

A las 6 p. m. una revista Paramount de información mundial, y 
PAT O' MALLE en 

./ 

" AL'I81 " 
Pref<irencia C. 1.50 Luneta baja C. 1.00 -.,..,..N-.-.....,.. 
A las 3 y 45 p. m. el fUm de gran dramaticidad de MAE BUSH, 

El \ Infierno de Oro 
!<- la~ 10 y 30 a. m. extra especial ADOLPHE M:ENJOU en 



NO DAN fNSfÑANIA RELIGIOSA, 
~ 

.--~ 
'-es un. novel. in~di ta, de Eli •• Han de A.' 

Ley Nacional del Trabajo, San Salvador, 23 de Agos· de la Escuela, no constitUyen 
en México· '" ( to de 1929. en mi concepto "ensefianza 

México, 23. -En la sesión Sefior Director del Dia.rio religiosa. d.e la Escue]a", sino 
\ pinta en ella los estragos del alcohoi 'en. -\:I'~ 
TIlvés de las, diversas .. cIases sociaÍes. Nos dice l 

ver 1 sentir, cómo'ese veneno que una clase dirigen· 
.z ha erigido en mSoRDtiaI'copioso y creciente de 
)lica, inútiliza, todos Jos esfuerzos que se intentan 
ion del pueblo, porque este p ierde su cl1pBcidad de 

(Boletín del Ministerío de Hacienda) 
extra.ordinaria. de ayer el P ATR'IA. una mani~eBn'aei6D 6sjJon.ánea 
Congreso clausur6 1sus reu- En rólación & un Bu,elto que de las creencill de las nUlas, 
niones, de.pué~ de l. apro- publica' él' ,Diario PATRIA: acogid~ precisamente a la Ji. 

'iciado a causa del v~eDo mismo. , 
q'e Haya es una Dovela singu larmente vitálista.. 
'8 Jo era ya desde antes de conocer ]a fórmula 8io-

Vitalismo, que es VIVIR . Y ,HACER VIVIR. 
11, como tántos otros, vivía ya el Vitalismo CUBD 

pareció 'como doctrina, yeso explica que se haya 
nmediatamente cntre sus propa,gadores más CODS
fervorosos. 

En el último num ero de In 
Revista de Ciencias y de Le
gislación Financiera, que di
rige el prof~sor J éze1 he leí
do un interesante utículo ti
tulado cEl Rol de l Ministro 
de Finanzas eo una Democra
cia>, escr-ito por el mencio
nado Director. Procuraré re'
sumir 1M ideas del prestigia
do autor en el presente ar
ticulo, 'erdad, Elisa es UDa mujer que _ ve con seriedad 

1 l&., vida, Y'siente, con sensación prof unda, que 
1.ser c1jgna. de vivirsc, ha Ide expnndi r:.s,e en tqdo En el período de recons
:omo 1a luz del Sol y ,corno los'málitos de las rosas. trucci6n .financiera en que so 
ella, y al escribir su' novela DO, hizo otra co~sB. que encuentra Europa a conse
forma belltt. lo que ya estaba realizando bella- 'cuencia de la guerra recién 

, o- '1 .' ' pasada, el Ministro de Finan-
as;'rarísimo en;" l~ historia. litera'Tia sera est~ re- zas está llamado a desempe
de Elisa Hé.ll como escritora: es.cribe des'de que ñar un papel eapib,l. Sanear 
:e fl60s~ bajo la direcci6n de su padre, conocido y las f inanzas es ~ sobre todo, 
I hombre de letras, Elisa. cultivó sus admirables r,ealizar el equilibrio del pre
íos y a60s se pa.só estudiando, e8t'lld~'ando d~ ver- supuesto. Sin esto ninguna 
ercitando al mismo tiempo su pluma. , ' mejora sería y persistente es 
va el valor extraordinario de no publicar una Ií- posible. 
más que sp.s íritimas la indujeran a que se reve- El equilibrio del presu-

puesto supone que 109 gastos 
quc en él se consignen se jus
tifiquen por su utilidad ab
soluta y por su .utilidnd r ela
t iva , es decir, por el estado 
financiero del pltis en un mo
mento considerado. Esta. ,úl
tima apreciación solamente. 
has una pe rsona capaz de 
hacerla: el Ministro de Ha
cienda. En lo.s Estados mo
dernos el ¡Ministro de Ha
cienda deberfa llamr .. rse Mi
nistro del equilibrio del pre
supuesto. Este papel del Mi ': 
niatro de Finanzas ha sido 
generalmente desconocido ba
jo todos los regíp:lenes polí-

Madre Maya,-novela trascendente, per~ asimismo 
t"te en toda. la extensi6n d~ la palabra, es como uo 
se descorre para most rarnos de una vez una inteli
clarecida y.fuerte, a l serv icio de una conciencia 
y activa. ' . 
páginas y cuadr:os en esa novelR. , tan reales, tan 

s, a veces ~n crudos. gue únicflmente podría. supe
ola. Puesl1a característica de Elisa como escr itora, 
-encialídad pictórica;' tan vi va, aguda y acuciosA, 
bien habrá eBa. de reprimirla que no aguzarla, 
:t:e que llegue a ser un grave defecto de su arte. 
enzamos desde ahora a publicar algunos capítulos 
3lrfaya, comp l'acidos de ser los primeros en re ve
aliosa joya. de la li teratura his~anoamericana. 

liSTARON El CAMPEONATO. , ticos. 

DE BASKET lOS ,ALACRANES ta~s~ l;~e~~d~~f~l~~:b~~~~~ 

dfia. un financiero ve~dadero; unánime del .Droyecl'o,1 q~e ,Ud. dir')je ¡en esta eapí-; bertad, religiosa que eltableoo . 
pero es menester que quien Cámara para ~al, 'sobre que en la Escuela y garantiza la Constitución 
asuma aqueUa sea una perso- Oonstitución a fin per- Técnico·Práetica de Seliori· Pplítica de l. Nación. 
Da inteligente, que posea una mitir que entre en 'vigencia. tas, 'se impar.te la ense6anz~ (f.) LUCREOIA PERA R. 
cultura gen'eral , una facili dad la ley naciona.! ,del trabajo. religiosa.; . 'con ¡ instrucciones 
de asimilaci'on, con una vo- Dicho proyecto, después de del (Dooscjo de Educ~ción, 
luntad enérgica y tenaz. ha1>er sido aprobado por el me permito 1adjuntarle ' una 

Naturalmente, el Ministro Senado y por lai dos terc~rn5 cdpia fiel ,de una car ta quc la. 
de Hacienda que DO sea téc- partes de las legislaturas de sefiorita Directora de aquel 
nico deberá tener ,....n su lodo los Estados, será enviado a Centro Do~eDte ha' envif'do 

N. de la R. 
El sueIt.o en cuestión, a que ' 

aluden la nota y carta ante
riores, fué simplemente un 
comentario a la noticia de 

verdaderos técnicos. Esto es Portes Gil. , al respecto. 
indispensable, ' Saltó el zeppelín .F. BENNETT PEREZ, 

I ~L& Prensa", que detal1aba. 
una fiesta en el Colegio Téc
nico , Práctico, y de la cual Hay dos ca.tegorías de t'éc- Kasumigaura, 23. -El ze-

niéos: lo. los burócratas de ppeJín·sali6 para Los Auge
carrer'a que han adquirido les, cou tinuando el vuelo al 
conocimientos profesionti.les rededor del mundo, Corno 
por una larga. práctica; 20. diez inil personas presencia
los g randes técnicos de una ron la slliida del gra.n dirigi
alta cultura científ ica.. Aq ue- ble. 
Uos son buenos agentes de No se cree en las hostilidades. 
ejecuci6n ; 105 otros son los Tokio, 23,-Eo los cÍrCu
que deberÁn constituir el es- los oficiales no se cree en las 
tado mayor al lado del Mi· hostilidades entre Obina y 
nistro de Hacienda. Como Rusia, no obstante los fre
este LÍltimo es geoceuraa.l¡¡md.e,nd,t"e, I cuebtas choque.q en las fron-
escogido por sus teras de Mnnchuria y . 
polí t icos, no siempre es un ria, Se dice que 'el J apón 
técnico, y, por tanto, DO osa- está disponiéndo el traslado 
rá hacer nada si no tiene co- de las oficinas diplomáticas , 
Inboradores técnicos como de Peipin n Shangbai, como 
consejeros. una acción preliminar de la 

Hasta hoy pocos países han elevaci6n de le. Legaci6n jo.
comprendido y realizado es- ponesa a la categoría de Em
tu colaboración del Ministro bajada. 
de Finanzas afic ionado, inte-
IigcDte, y del gran técnico, Primo dejará el Poder dentro' 
modesto y discreto, . de 6 meses' 

Lás ingleseil ' son casi los Bilbao, 23. -En un 
únicos que han organizado el quete al. cual, asisti 
Ministerio de H acienda de la 2,100 comensales, ]!rimo de
manera más satisfaciente. El claró nuevamente que de la 
Canciller del Echiquier es el Dictadura no debe sálir sin 
jefe verdadero de la Tesore- establecer las bases 
ría y es el único consejero fi- para la sucesión; a"re"csndo 
oanciero oficia.l de la que la transmisi6n 

él es el d'o se 

San Salvador, 19 oe agosto copiamos los siguientes pá-
de 1929. . rrafos, que a las ,cJar.s djcen 

,Señor Doctor don Etluaruo que las ceremonias r:eligIosas 
AI~arez, P residente de l Co-n- tuvieron Carácter oficial, ~v8Ie .. 
sejo de Educación. \ decir, fueron au.torizadllB y 

En 'r,cspuesta 11 la 'atenta dirigidas por la Direccién del 
nota del Consejo ce que es mencionadq plantel': 
usted digno e ilustrado, Pre- HCon una. alegre fiesta oele-

relativa a UD suelto ó1'6 a;ye1' el a;nivet'sario de 8-u 
. el diario PA- funliaci6n el Oólegio Técni
esta capital, acerca co Práctíco de Señoritas. 

Be~ da ensefianza 'reli- También esa fiesta era dedi-
eo la E9cuela que diri- cada a ]a. patrona del mismo 

el honor de mani- " Señora del Oarmen". 
que s~mejante ase ve.: "Se desarrolló un selecto 

ración es inexacta e infuD- prog'rama en el que tomaron 
dada. • parte varias alumnas. A las 
, Durante UDla semana del~ 9 de ]a mañana com""lqmron 
mes de julio próximo pasado, p.or primera. vez en lo. iglesia 
en horas que no son lectivas metropolite.na 30 nVñitaa, las 
y en el templo de la Merced, que de blanwo. 
algunos grupos de alumnas La mjiBa.ftlé_.:~fici •. d. 
concurrían, E13PONTANEJA
MENTE, con et"-objeto 
hacer, prácticf\s relig,iosas; y 
así. mismo y en igpales Gi r-I 1'?·~~","diér.,te~ 'm.if,>r.u., 
cunstancias, asistieron 8. una 
Misa en la I glesi. OatedraL 

' Estas prácticas rQa.lisada8 1~R~"l!,i~~n,:~,~~' 
en horar , Que no' son de P 
bajo escolar y la. 
voluntad de l.s 

padres y en 

.2 .... ,.~!~Mpnar~a .~8, .sido 'ad've ~8f\~~ 'rñ de !jr~~E¡~!f~!~;~~[~I'~~l~~~~~~~{~~~~~ 
'" )",:-~, 'r.I,? aelMl..J?Istr..9- de"","l;la~cle .. - . os . ara :~~~~~1:~~~~~~:::~~~~~~~~~1~ da. En la9 .ae.mocraclas.o;~0- pííolfc-os , -y, é~ta 'es 

En el encuentro verificado anoche entre dernas ~ste tIene dos senes na representada. por 
Alacranes y H ércules, obtuvieron el de, ?pOs1tores: a) los .otros Quien concede los créditos nes personl'lles. 
triunfo los primeros. después de rudo y MlD~str~s; b) las ,A~ambleas Dicho CaDciller tiene, una si: Vuelo del aeroplano ruso 
e8pect~cular encuentro. • ~~glslat1Vas. M~Dls~ros t tuaci6n especial f rente a. 8US Muscou, 23.-EI avia.dor 

r.N QUINTA PAGINA amaras soo n8. ~ r~ men e colegas, porque como es a él Chestakov, cuyo aeropltmo 
>ONIC' A COMPLET.' A DEL' gastadores y el :II!JDlstr? de a quien éstos dob"n dir igi r <Sovietland>. atetrizó en Ohi-
" .M..M. HaCIenda. aparece como SI no d d d (;d'tb d' 

INTERESANTE DESAFIO tuviera má~ misi6n que la de :~~u:~:l~s a~l etferne lel d~~:: ~~~~:PY~~klÓp~rvl:l~~~~ 

HARINA 
"o BLANCO-, .IZALCO- y .DOS 'MARTILLOS. 
licas marcas que le ofrecen a. Ud. garantía. por 
eza. y rendimiento. 

, MANTECA 
del país y extranjera, Magnífica calided. 

ncias perman6n tes donde 

encootnr mgresos para los cho de examinarlas discuti r- ruta. Si el vuelo tiene buen 
ga~~os r eclamados por todas las, reaucirlas o re~hnzarlas, éxito, Chc;>stakov se propon-
par es. y . e '1. 'lt' p 1 b d' t bl 1' " Luego para quo el Minis- aunqu / u lm~ ti. a ~a r:~ a es a ecer un!l. IneR. ae-
tro de Hllcienda ueda d _ c?rrespondera al ~rlmer MI- ren en 1931. entre Rusia y la. 

,p . ~ Dlstro y al GabID~te, e9 UD costa. aro_ericana del P acif ico, 
s~mpeñar BU. prlDclpal mI- mal punto pnra Uli Minist ro como una extensi6n del ser-, 
S16n q~ ~ C?OSlste en sostener inglés tener la oposici6n del vicio transiboriano. 
el eqUIli br IO del presupuesto, O ·U dIE b" E 
condición de una buena ges- ~nc l er ~ c lq,Uler:r s 
tión financiera es ab olut _ a este tflmbl~n a 9Ulen en el 
mente oecesari~ hacelie u:a curso de la eJecuc.ll~.n dal p re- LOS municipios para su 
situación especial f rente e. los supue~t?" los MlDlstros de- , m ejor administración 
otros Minist ros y frente aben dlrJgtrSe para los gastos deben saber el número 
las Asambleas Legislativas. a ef.ectuar, 1?1 qne pr~senta de habitantes y su dis-

':j' 

Bastón 25.·- Informan que 
UD coraz6n muerto fué :pues
to 8. latir ritmicll-roente' por 
medio de ondas de super sd
,nidos, ante el Congreso: In!. 
tereacional Fisiológico, por 
el profesor Newton H!\rvey~ 
de la. Universidad de ' Prince
ton. H jl.rvey puso en un tu
bo de vidrio el corazón ex
traído de una tortuga o de 
una rana. ,Habío.· una Qalan
ca conectad s al· corazón, 
cili ndro que giraba y un 
piz registraba los movimien
tos, haciendo líneal rectas 
que indican que corazón Con respecto a sus colegas oca9Ión a aque p~ra (::]:rcer tribución lo c a l . A 

y t ratúndoso de las cuestio- un control en~rglco e IDce-r . I M' 't sante sobre dichos gasto~. e llos,-pues, más que Emilio Valenzuela. estaba muerto. :=:=========:====1 
ne Poniente, No. 22. - Telélono 1233. 

la. d, 

Dr. Gregorio Zelaya 
pecialista en Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 

estudios y prlietiea en los Hospitale. de París 

~SULTÁS: de 2 a 5 p. m. 

?ECIALES de 7 y media a 8 y media p. m. 

enida Norte, No. 14 

:ao Fat1llllci¡> Santa Lucía 

TELEFONO 1171 

~ltasar: -c./\1ontes 
MEDICO y CI~UJANO 

oflsultas de "1 1 a 12 , 2 a 5 
a, m. 
p. m. 

NO «. (Erente &- las c3 Bolas de Oro~,) TeI. N9 

d:8H~~r~~d~rd~'bee te~e~n~~e:~ Pe:o el Canciller ~e l Echi- a nadie interesa la 
minencin s0bro ellos. qUler TI? está solo, él, Run- elaboración del Censo. 

Cada. Ministro puede tener que úmcc responsable a~te I ill~!i!!lIIIlII!!ll'lIlIIIlIill!llll_!!!II_ I'tn~n:,"r~n 
excelentes razones para jus- .1 Parlamento ,de la . ges tIón NOSOTROS COMPRENDE 
tificar sus demandas de gas- flORuClera , _esta aSlstIdo 'por MOS. La acción del bismo
tos. El Ministro de Hac ien- un estado mayor do téCDlC~S genol ejerce dos fu ncioDos. 
da debe: 10. clasificar dichas q?e gozan ~e UD grnn prestt- Destruye las espi roquetas 
demandas según 'su impor- g l?.v o.?to~ldad y cuyos .con- conque se pone en c0·ntacto y 
tancia relativa; 20, vigilar seJos son ~Iempre atcndIdos, nyuda. la producci6n de .anti
que los créditos concedidos a Estos .téCDlCOS qt,le no están cuerpos quc penetran a to
los diferentcs Ministros sean son:e.t ldos a los azuréS d.e l,a dns las partes del organismo. 
empIcados de la. IDanera más po}¡ tlCa asegu~¿tn 1:l,cont~nUl' Es natural que este proceso 
ef icaz. Para dcsempcñur esta dad en la gestl6n, fInanCIera, es algo lento, pero al 
doble fu nción el Ministro de la dcual, por tanto ,- no es afe~- t iem po es seguro y la· renc
Hacienda t. ropieztl con la opo- ~ a ~or los cambIOS de MI- ción de Wnssermann que ~e 
sici6n de sus colegas que le Dlst~no . . vuelve negativa por el trata.
niegan la facultad de apre- ':1 Los Es~tl?~ UDId_oc¡, de miento con bismogenol, per-
ciar sus demandas do gastos Norte Amerlca se han VIsto t' maneco nega. lva y 'n? mues-
y ven un atentado a la au to- Pasa. 88, la 3.. pág, col. 3 tra redadas. la. nomí.a de sus serviciQS cuan- :-______________________ ....., 

do aquél intel'yjeno en el em
pleo de los créditos ... Para re
solver tules conflicto~ es me
nester que el Ministro de 
Hacienda tQnga una gran vo
luntad y una. energía indo
mable. 

Dr. Julio CésÍ:ir Vilanova 
OIRUJ.iJJ:rO DENTISTA 

Tmóajos GO/I'antizados. 

DE CONSULTA: 
y 2 a 4 p, m. 

P,'oodim~to8 .Moderno8. 
DIRECCION: 

Av. EspatIa N9 En 108 países de sistema 
¡-________________ ....;la.a::;':"..! I parlamentario, el Primer Mi-I :=======================~ 

nístro debe apoyar resuelta~ 1: 
r -----------:-------:lmente al Ministro de Hacien-

A J::"'E' DRA' C'U T 1 da, existiendo cas09 como • r, n 1,1 J por ejemplo en 1 .. crisis, que 

de ladrlll,," bldráuUcca y de M_loo 
Ulr IllT JoDO. _ TEBDONO 245 la. IH. 

es preferible que el Primer 
Ministro asuma el car¡o de 
Ministro de Hacienda. 

No es necesario que la Car
tera de Hacienda •••• tribui. 

NiNGUN~ 
ci,sn de periódico de
v.uelve oTiginales ..9ue 
no se ,publican. Esto 
se expli~a muy. fácil
m.e~te . . De !o c?ntra
rto, se neceSItarla sos .. 
tener una oficina con 
p,ersona'l especial en
cargado de archiuar, 
seleccionar y dovolver 
originales. 

Por esa ;azón PA
TRIA también no de. 
vrtelve originale • . , , 

liquidación de un gran 
lote de muestras.' ' 



Natkic, RgO~to 22. ·Ls! no
ticias dI" Harbi n para. el Mi- I :"---~--~----",:",-::r---== 

JEFB.Dlt lli70RJlAQION, 
~GUEL ANGEL ORACON 

~IroR y pnOI'I:ETARIO, 
JOSE BEr>NAL. . 

~\'''''''m<)N y ADMINISTRAClON , 

CALLE DELGADO N9 84 
TELEFONO N9 2-Ji_ 9 

'l'ALL&lUtS: Tll'OG:RAlI'lA 

c.P A (fRIA,. 

o 1.25 
> 15.00 
> 0.10 
> 0.20 

Util 
AGOSTO, 1929 

31 DIA·S 

SANTORAL , , 
DE HOY 

San CeferIna, papa; Adrián y 
Victot , mártires ytiaota. Blanca . 

DE M AÑAN A 

San José de :Calazans, Funda
dor de las- Escuelas P los y la 
'rJ;8.l1s,·erberación del cuerpo de 
Santa. Teresa de Jesús. 

FARMACIAS DE TUR."'\O 

Del 25 al 31 de agosto: 

Progreso, Centroamaricana. y 
San Flanclsco. 

El <:.eTVielo de turnos comienza 
a: ' las ~OCHO' horas del dla indi 
cado r termina.a. las OCHO horas 
del mismo dia. de la semana -sl-

guJf~;jo estos sen'jelos obliga
torIos, es indeleg~l ble Y todas las 
fa rmacias debenm Indica:1 en 
aTiso especial que colocaran en 
la parte esterior del estable:ci
miento, cua.les son las farmaClas 
de turno de cada S3lUana. 

FAB.'!tlAOIAS • . TSLEFONOS. 

de Relaciones, dicen 
que las tropas soviets están 
distribuidas en la fronte ra 
mancbu rh\D8. En T8wuli 
hoy 7,000 soldados de iDfan
tería y 700 de caballería, y o 
30 mill.s de M'Dchuli se eD
cuentr~ UD grupo de c~balle
ria de Mongolia compuesto 
de 1,200 hombres. En la 7.0-
na del lago Baikal hay un 
cuerpo de caballerfa húnga ra 
y otro de 1,700 hombres de 
infantería está cerca de Bla
govestchinsk, equipado con 
carrones de montana y trcnes 
blindados. Un mensaje dico 
que~ el general Budenny, co
mandant.e de los cuerpos mi
litares sov iets del L cjnno, 
OrJente, t iene ~ajo su co
mando una tropa de 30,000 
hombres estacionados en el 
terri to r io. chino. 

MAGNESIA ANISADA 
EFERVESGENTE 

Es un producto que por 
sí solo se recomienda. S u 
buen sabor lo hace tolera
ble. alío en los estados 
más delicados y ngudos de 
los desórdenes in testina
nales. No tiene contrain
dicaciones de ninguna cs· 
pecie. 

Conteniendo el1.tre sus 
componentes general es los 
principios netivos de 1:\9 

aguas·med ici na les del lngo 
de Coatepcque, es aplica
ble CaD eqtr ic:.ta seguridad 
en la dispepsia , extrcfii· 
miento. ncideces. cólicos 
hepáticos, fa lta de !l.peti. 
to , vómitos en (>1 estndo 
de gestación, indigestio
nes, etc. 

DEPOSITO GEXE.RAL: 

FARMACIA GENTRO -AMERICANA 

DEL 

Dr ~ Jorge E. San los •. ' 
Frente a Central de T elégra

fos - San Sal vador, C. A 
int. d. 

Importante 
Se pone en conocimiento 

de Jos senores ex-aborrantes 
de la Sociedad Coopera tiva 
de Empleados Públicos, que 

~~í~~~;;~~~~:~~{~~~l\ª~ I tengan obligaciones pendien-tes de pago de esta Sociedad, 
se presenten a la qficina esta
blecida en el Hospital Rosa-

6.ODIENCIAS PÓBLICAS EN CASA 
PUESIDEKt:l AL 

Haclccdo ¡solicitud 1Q5lnteresadO!l eon anlo
rloridad, las Iludlenclas 10,! señaladas lltU'a 
101 dl.., "MuteS, Jucn-s o \ ' Iernes. 

les con sus documentos que 
comprueben la. existencia de 

a.borros. Para las perso
nas que no pudieren presen
ta rse personalmente, se pre
viene lo hag!l.n po r medio de 
carta-poder a. otra. persona 
con la firma autenticada por 
una autoridad competente y 
lega,Imente reconocida; advi r
tiendo que estos pagos se 
atenderán hasta. el día quince 
de septiembre del cOlrri', ,"~",I 
año. 

DIRECCION DEL HOS
PITAL 'ROSALES. 

que se 
munmcnte para el 
llamado <ni tlgun~. 

CALIFORNIA Y 
I . 

Durante 16 temporada de 
verano es muy difícil CODI 
servar el rizado artificial do 
los cabellos. Los r izados y 
ondulaciones hechos por mo· 
dio de t enazas o ri7.lidores 
por sujeción desaparecen en 
muchos cnsos en el espacio 
de pocas horas, cuando la 
humedad y el calor afectan 
los cabello •. 

U na vez qua se hayan 
jeta.do en la fo rma alltés in
di ca.da UDa de las ondas, 
amárrese en derredor de lit I,-----~-.:....---__: 
cabeza una ciDta . o bieD cú- S" . ANV-NGL1DOR 

M/N. CELLINA, de 10.'ÜOO ToneJad •• , 

Sin embargo, desde que se 
ha encontrado el medio de 
ri zar los cabellos por méto
dos eléctric.;os llamados per
manentes, es m uy sencillo 
conservar el rizado en el pe
lo naturalmente lacio, con 
sólo que se s igan !l lgunas re
g lus para mantenerlo en bua· 
na apariencia. 

Por las marrunas · es p reciso 
marcar las ondulaciones en 
el cabello dc la misma mune
ra qu e Jo biza el peluquero 
al termi,nar el rizado por 
medio de la electricidad. Se
ñs.lese cada onda con el pei
ne, empJcllndo para ello pfl 
me ro los dientes de és te y 
luego el Jamo. Si los cabe
llos son mu y abundantes y 

brase con una . red ,¡de mallas --
muy abiertas y lo suficieDte- Observe el constante 
meDte a.justad" para conser- progreso de PATRI:A. 
var las peinetas en 8U Jugar, Consulte e l é x i to 
Esto debe hacerse siempre obtenido por las ' casas 
de'ipués de humedecer Jos' ca · 
bello's con agua clara o con comerciales que anun
alg ún líq uido especial para cian en este Diario. 
conservar el rizado. La extensa y s iem i 

LBS recetas que en otras pre en aumento CIR
ocasiones hem os dado de pre- CULACION de - PA-
pnracioncs a base de goma o R 
de mucllago de membrill o T .LA. garantiza la e fi-
son las mejores en estos ca- cacia y buen result a
sos. siempre que scaD , Jo BU - do de cualquier anun
ficientemente ligeras para. no c io. 
dejar los cabell os opacos o 
end urecidos. Cunndo la ca· Al regar el CALCIUM es 
bellera es dóci I y f ina es me· . 
jo'r emplear agua. clara con Importante incorporarlo a 

un poco de jugo de limón o I t~i~er~l~.a.!::p~ol~.~m!e:'~li~o:~d~e..::;u~n~c::.U~lt_i-
simplemente con gotas de " bien hecho. ' 
agua de colonia. : Hoy mismo suscríbase a 

<MAS ALLA. 

A'UMENTE 
la educativa revista de Tan
credo Pinochet que entre mu
chns otras secciones ofrece 
una para hombres de nego· 
cíos. - Agencia General de 

su repertorio de Discos 
con poco gasto. 

Vendemo,s un lote como de 1,000 
discos usados, en buen estado, a , 

GINGUHHA GENTAVOS GADA UNO 

L o S h a Y' 

Brunswick, Columbia. 
Víctor, Dominó, 

Banner, etc. 
. Pase a seleccionar los suyos 

antes de que se agoten, 

González Marín & CO. 
4~ A\'enida Norte, N912. _ Fre~te a. la casa. que fué 

de don Carlos Meléndez. 

P ublicaciones. 

REVISTAS 
EDGARDO HUr~PHREY 

COJUTEPEQUE 

Agencia conocida en el' 
país. Diez años de esta
blecida. Servicio puntual. 
Suscripciones ' por añ o. 
Precios corrientes. Revis
ka en Español, Inglés, 
F~3.ncés, Alemán, ' Italiano, 
Catalán. , 

Revistas para ' Comer
ciantes, Abogados, ' Médi
cos, Cafetaleros, H acenda
dos, Modistas, Ingi¡lnieros, 
Profesores, Zapa.teros, Sas· 
tres, Atletas, Dentistas, 
Contratistl\s, pfl,ru. Garages, 
Mecánicos. Revis tas Me
jicanas, Americanas, Cuba.
nas, Españolas, F rancesas, 
Sud-Americanas. 

pmANSE US;rAS y PRECIO~ A 

inl. a11. 
EDSAR DO HUMPHR EY, 

co.rU'fEPEQUE. 

i . Con rumbo al KORTE ¡ 
De L. L,ibertad, J!'l 21 de. Ago~to aproximadamen~ 

¡Directo para San .tosé <Junteroala, ~an Pedro (Lo. 
Angeles) , San Francisco leal., Seattle y Vancouver 

. - \ 

PASAJE .EN PlÜMEl~A HASTA SAN PEDRO Y 
SAN FRANCISCO 150 DOLARES 

SERVICIO' LATINO 'PARA LOS LATL.'10S. 

ERNESTO W . MAiJRI, 

SAN' 

Elixir · T ono-Malárico 

Elixir T ono-Malárico ';:; 
Enemigo formidatle del terrible mal. 

I 

Elixir T ono-Maláriw 
E l qu~ asegura lo dic,>a d~1 Hogar. 

Elixir T ono-Mal4rico 
El que devuelve la salud .. la yida_ 

Elixir' T oño-Malárico'- , 

Elixir T ono-Malárico 

PAT. R I 'iA 
lo t¡ue n.ece'sit~ . comprar 

Las casas comerciales que a.nuncian enPATBJA 
respol¡iada. su seried¡¡.d 

Laurillos ue Gemento 
DE TODAS CLASES A 

l\R.CH.IVO 
LE::GlSLATIVb 

of .central Ameria 
., 

•• SEGu'RIDAD Presión lIidráulica 
los más afamados 

. LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallont 

Fábrica en el barrio San Miguelito. 

Oficina: la. Avenida Norte, No. 19. Teléfemo 1067 
.Jm. 

Dr. Francisco VilIavicencio 
CmUJANO DENTISTA 

\ 
TELEFONO 5-2-9 CALLE DELGADO N9 34 

Frente a. Casa Presidencial. 
¡lIt.Rlto 

S. López 
ABOG,A,DO ' 

Cártulaeión a toda hora¡ AsuDtos ' Civile~, Criminales 
GontensioSOB AdministrativoB_"penbro y fuera de la V"lpul"' I: l. 

DUlERO A INTERÉS CON BUENA HIPOTEOA, 

Odoina en la PenBlón Drugman, 6" Ce.1le Oriente N° 2_ 

. .' 
ESTADISTICA DE IMPORTACION " y EXPORTAeION 
DURANTE EL' PRIMER SEMESTRE DE LOS ULTIMO S AÑos 

AÑOS 

1927 
1928 . 
1929 · 

POR LA 'RUTA, , , 

CUTUCO 

n,4GB 
18,118 
25 ,070 

La ruta C~tuce (d¡'ece las ',sig!lientes' v:en~jas: 
1-Cargo y De,carga ele mereadérfas direotamente del muelle 

al vapor, y viceversa.. . 
~La agencia terminal 4e esta Compañia en Gutneo, .I;;n~lid. 

por personal compotente ae en,carg. de los regiatros y repre
senta. 1\. los lmportadores medumte una comision módica. 

S-Atenoión espécin.l a los encargos urgentes. ~ 
4- Fletes igual.a con los dem~s l~uertos de l. República,' 

PARA OOTIZAOIONES DE FLETES Y DEMAS DATOS 
DIRIGlRS,J¡; AL DEP4-R'fAMENTO DE TRaFIOO , 



T ' , 

Novela inédita- d. Eli •• Hall d. A.luria, 

Por Leticia de Arriba de , CAPITULO VI 
Por! George S. Vier~ck . (Marquesa de Ti.dr.) ~TODO inÚJ'il ya. . 

t '. ;En el lecho boqueaba .el señor ~anuel , sin una chispa 
, ' . 1 d d de entendimiento en -sus oJog ,mortecmo9. ll'endo la labor e rl' o casos a lS a os e t 'b ., t en J'aqu-e los d t f d I 

1 rI unaD Il cner T¿nfa las manos agarrota a~ y sarmen osas uera e 
llarls social que talo cual falta; pero las numerosos flagelos que diez~ emuozo , y un tinte azulino le coloreaba. 188 uñas, crecida8 y 
lianza Nacional más, las que forman el mnn la población , Si ouestras resquebrajadas: Uo hiJillo de flema afluia eje l. poca a.ier-
~a nos hemos iro· ntÍcl'e·o p rincipal de aque espectntivns. se realizaD, oio- ta, y el sorao gloglotea~ ?8 su pecho era caqa vez- más pe .. 

' d gún Gobierno en el mundo ¡. 'isi tamos la «Cár llas desgraCia aB cum· d l ooso y m •• ronco. ' j 

d f 'mpor dejará de aprovecharse 't e a ',r Hacia las once"UDO de losraprendices vino jRQeante, con 
\fujereSl>, mejor plan con ena por «o en- ero. 1 f - experiencia adquiride.. . los remedios, porqúe fI.: Mnnu,elí to, po~ una ge esas arbItra-
l cubl'l de mise· sas a l a moral»; , tao te como el estado} si.e0

' , E l P residente von Hiodeo- "G t l l l' i 1 h bi 
II h Y, a veces, es aun mas lID- riedades tan enmunes en , ua croa a, Do po le a O ,a & 

nanas déUdé se que para e aS es am- ¡)ortante. burg se puso de piej la au- aptehendtdo cURndo cord8t haci~Ja farmacia~ 'y ~peDa$ t?VO 
:a el alma feme- bre y desesperación y 0- ..-Nn t urnlmentc, rcspon- diencin había terminado. " L e tiempo pa,ra encomendar al amlgo las recetas del médiCO. 
zen de la más e- fensa que es Eubsistencia dió el doctor L ewald. No estrechamos la mano. Como Desgraciadamonte la farmllciá no estaba qe turnó, yel mu-
" t' d d 'd l t d hemos dicho, no se traiciona chacho hubo"de andar buscando en 'd6nde le despachasen 1 pr' eparacI'ón pa a lo menos que lene e· eseU! emos e es a o men- , lid d d 1 P 'd t 

I L f t ' oló"I' ciudad de Nueva York afir- aqu a e 8 e reSI en e. las recetas, y al fin vi,o o' con ellas, euanao ya. al pobre vie-'a. Con excep· recho t odo ser humano, ta, os ae ores pSle ~ - , H' d b d d 
.J. t cos son tomados en seria mó, como un solo hombre, ,. ID en urg es ver a ~r~· jo hd ,podían hacerle tragat:"Ia,s cucha~l!das salvadoras. 
Alcaide, hombre y abora nos pregus a - consideración. Instrumentos que una nación cnpaz de p'ro-' mcnte un símbolo de I~ VIC]R , Ardía. en fieb re 'el moribun,do, y copiosísimo sudor le 
.sivo y bandada- mas en qué forma se o de precisión, 'Cronómctros y ducir hombres semejantes no y de la nueva AlemanIaj el mojaba la piel toaa terro~a 'y sur~da por:, fos cordones de 
Poco bueno que f ende más a la moral:. otros, son utilizados por los podía dejar de dar lvu~bas de ú.nico" le~án de su 'genera· las venas, q'ue en los brazos le culebreaban Botire los mise-

11 I t las mI'smas caraeterlstlea. en Clón 8. qUIen puedan cpnve. ~sculos ya "astados ' penal, aquel lu: con <taque as> que 81r- estuditlUtes y os exper os. ros IDU F. • t- """ i 

E t I . . económico. Y nírle las bolas y la capa. de . A media. noche, trés amigos y media docen,B. de muje-te 'es decI'rlo, no ven de cauea o con <a- n cuan o a. os Juegos, é S' k d'f" d l 1 
1 d hemos organizado, ' pero obtuvo su empr s- Ismarc -j pero 1 lere e res caritativas, a más dp. las de a casa, .:velaban al en'ermo. 

de a cuerdo con quellos» que especu an o están comercializados. El Canciller de Hierro en q'ue La tía JURna, en su 8.ngnstia, sentía agota.Bo su ver.1ro fe-
LS de Ambelleci- y ex plotando f'sa j cho de que se tien"da a comprende mejor . las idells cundo y moqueaqa descoñsoladamen~e, con erdelnntaJ nr.Ju-
de nuestra ca p i- tud y , ampal'ánd?s~ en de los deportes una moderoAs. Aunque manar· garlo sobrc su cara mofletud8. d.e,mu]er BlI::ná. 
falta lo má.s esen las leyes no rnereCleran sión y una industria puede contemplado de quieta , se ajusta muy bien al La. Mina, arrodilJa~a ante ellechd dé s* padre, hipabs. 
, en dI' a en todo a lgo más que cürcel. quit!lrles su verdadera fun · este modo el resultado pecu- régimen republicano : y, alun. con s'oll07:0s, d~~~tlrra?Qr>es', atu~diJa, "y . h9r:~r~zadB ' ante 

, 1 ción. No nos parece prActico Diario inmediato de los de- que militar, acepta la eu tu- aquella pIl t rafa IDsenslble' .y palplt8.nte que 13e l b'a apagando 
lizado:. Higiene ¿Dónde Astán os que a coo'vertir un estadio en cm. portes. Pero estoy de acuerdo rl\ física universita ria en lentflmente, irro;misiblt'nlcnte. ..'. 
nidad. cambio d e e~~ moral-les presa que tcngl\ en vista lt\ con el doctor Lewald en que rcemplazo del ser vicio mili· Esperabtt'n 8.1 sacerdote ae. la 'Sllnta¡ Faz, a qmen avis'a: 
xiste en los mal ofrAcen lo más indispen- gfloaocia, y al ,mismo tiem- el deporte es un factor pode- tar obligatorio. ron para. E}ue sacramentara JI mori'bunq.o, y.:.. ~a mucbaena, 
3 dorml'torl'os e l sab le, much as veces has- po, respetar el fID fuodllmen· roso en la vida económicf\ de .. Este gigante, completa- sin dejar de JIorar, babíal'-tend.iáo gn ~ant~lit9b1a'Pco s,ghr~ 

ta por una ta za de lAühe? tal de su existenda : el entre- todas las naciones. Espera- mente blanco de caDas, son. una m~sa arrimada 8. la paréd, y]qego, . con t9d99 ,sU~
)>> como un mue- l amiento físico de toda la mas que los esfuerzos de Ale- riente con bonad, hace tóda. to~, ' con las flore!3 dé tra,po y las cadenas de' papel, improvi-
en el conjunto, En este grupo está~ as ~obhtción , si~ consideración mania tendernn no solamente vio. historia a los 80 años. só un altllrcito, en donde dos velas ae cer.a',esperan.do la'" Ue-
O de compañero más jóvenes, una de ca- económica o financiera. No n reducir nuestro porcentnje gada del viáticq" se consumían ardjéndo~ ' ,:-1. 
lOS de ellos, a la torce aüos e n estado de podría convertir en una de mortalidad, sino que cOn· 'cL8. Pren!<a ~ Buenos aires. . y mientras se cumplía con la última oblü~'ac~6~ , I?ara 
I un bebito, con gestación muy adelanta· empresa fio.neiera el cuida, deSpedi r [¡mpia y absuelta el .Im'a ~ rectilfoel' del fionrado 

do, por ou ya razón y por do de producir hombres .Y LOS NUEVOS DUEN-OS DEL MUND,O viejo, la. hija , de rodillas, treÍna.pte 'de p ... ep8p1eJimpial)a la~ 
,completa de la '- l t tndo d babas y' . 1 sudor. '.,,', ',_,'" ~'{'. ser menor de edad n o es milOS en exce en e es e . 
ión de qu.e t ene- salud. Reiaban las mujetes las letaÍlfas . de los agonizantes. 
9sidad los eiuda· ese el lugar más apropia Oltimnmente, eontioúa el Emil Ludwig, Traza el Panorama Futuro de la HumaDidad Lo~ .migos cuchicheabao eo baoco,s q"ue l. oi!ja Tooa apros 
allí tambié n se do para recluirla, siendo doctor L cwald, }lPillOS con· tó con gusto. Ella. misma. vino a la casa"de li).afligitla fam i-
a moral más ínti casi una niña, pues aún centrado todos nuestros es- Iia; y' con el desp rendirp ieríto propio 'oe · mucñas mujeres 

no se le puede llamar mu fuerzas en el Foro de los Londres, julio 16. (Trans- reaccionarios: Rusia, Ale· del pueblo, trajo·panes y café, para:' despa:bila:f el hatiP.b.re:. 
,o si fneran seres J'er, con su semblante Sports. Este ::;enlldo de los mitidd fI, Excélsior por 1u mania y .Austria'l ¡Q,uién y E!.l sueño de los veladores. . / ! ""~":;¡T, 'r ' 

a les, pues el más depor tes simbolizu, a nuss· c:Anglo-American-News Pa- hubiese dicho que la mAyor Y pa.saron las 'primeras horas' de la .noche CO~;n8 len
lar carece allí de dulce y sumiso como lo t ras ojos, el desarrollo orga· per Co . ~)-Hemos !!- olicit8.do parte de los hombres que di- titud ener~ante~Je, oprimí8:~1 cbraitS'n, com6'lsi la 'Pál'ida, 

prueba desde bace tres nizo.do de la idea. SC,conv-er- de l gran escritor alem!Ín E- ri gían esos tres imperios gQ- que acechaba su rresa:v,: jug~ba c6a ella '. r ente, ba-
meses s u conducta e n el tirn. de hecho en una. Univer- mil Ludwig. el más famoso nemlmentc perso'nas 'de la a· ciéndolB oscilar .ntre,~a. vida y la d letud, gua-

¡¡iquío , con excep penaL ¿Por qué no bus- sidad de cultura , física. Lbs de los tratadistas políticos I'Ístocraeia, mns ° menos de· tase de 8.cercarse a ~os sanos'-y: ec}lá A su hálito , 
1 que las Damas ca l' antes al cómplice, al hombres de ciencia, los hom- con que en la hora actual generadas, serían borradas de pavoroso ,misterio. . . ,.. ¡" r' ~ t?t t ; ' 
as e n su labor t d f t bres de idt!flS, los hombres cuenta Alemania, una opi- para siempre de la escena . Fuera, ya se ha.bía)l aquietad'o los r'lÚdeB'.t¡y s610 de vez 

causan e e esa II ura prtÍ.cticos, 109 técniccs, traba- nión acercs. de los nuevos histórica! en cuando se oía el traqueteo rechiDante de algpn ' cócheci- ,.. 
'f buena han 11e- vida que vendrá al mun- jan, b3jo sus auspicios, en un rumbos de la I-IumaDlclad. Los antiguos duefios del ,llo de alquiler o el zum bido .de un autómóvil.' '" -.; 
í , s610 SB compo~ ,\0 co n e l estigma mas ¡ mismo dominio, con el fin de El profesor Lud\\ Ig nos ha I mundo estaban predestina- Ninguna otra voz que ... la ,deJos gAllos, qu"e con canto9 
.as mues tras que rrible e l de nacer en u· 8.lcanzar resultados positivos. contes':,ado de la ml1D El ra si- dos a ejercer el poder porqüe~ más o meDOS desafinados se ll'ablabapt' desde ' sus r esp;ecti-
médicos, ' por ca- n a cW:cel? La cooperación d.e.t~dos los guiente: habían nacido en cuna pri- vos ga~lineros,---quiéD sabe .si r etáfldose-pertu rbe..ba. el si-

IS envían. Según H t b "' denas tal~ntos n?s permltInl ~ I can . -Cuando un día de enero vilegiadll . No negaré qUE' lencio, :' ,~ " . 
ay am .ten con zar el obJetIVO que hIZO la de 1911, llegó del otro lado hubo, algunas veces, excep- . Hacia las cinc.o, cuándo ya: Clareaba en el cielo una. 

el p.resupuesto por 4:tentatlva de adulte gnmdez:L de ciertas civi liza- del Atlántico la noticia rela· ciones, pela l8.s dinastías rei- luz de "ó p8.10, lechosa por la neblina, se oyó a J o~ejos el <Te
se ext1ngue cuan rio» , que ya supoudría- ciones antiguas: el espíritu t iva 8. 105 catorce puntos dtl nantes y las grandes familias piqu e pausado y 'tristón de las campanas d'e lti. Santa-Faz " 
'ata d~ llevar lo mos lo curioso yespecia l sano. en un cuerpo sano, y Presidente \ Vilson, yo me seculares poseían el derecho y 8. poco resonó .con alegre ,voz el-ti'ntineb.r. 'd,e una campa: " 
i~pensable para de estos casos si la apli - cunslderdmos que cst~ _~o d~. encontraba en <Ballplatz;" innato de la victoria. Es nita acercándose. ' " .. \ ' 
:mal En la en· l h b es U be ser solamente el pnV'lleglO en el ~}'inisterio de N'egocios t r iste, y aún trágico ,que ha- -El viático 'ya vien~l _ chilló 'desq.e ll~ puerta un a • 

. '. cara n a os om r. de nl~lInos , sino el derecho Extranjeros de Berlín; y a 'ylL' sido necesaria uña guerra prendiz. " " ' .t -, . ( , ~, _ 

L s~lo eX1st.e una DO de los casos es de a - de cada uno y de todooS. p!e s a r de la desespera- esp'nntosa par8. que semejan- Corrieron aquí '! allá las mUJeres;is'e encendieron o~ 
1 las horas de con dulte rio, si es que se pue El Presidente Hindenburg ción que nos oprimí8. por a~ te estado ' de cosas cambia- tras velas; se regó el piso con un poéo de 'I]og.ua , ''"que absor- .. _ 
ue son por la ma- de llamar adúlte ra a una aprueba cné,rgi.cnmente con quellos días, tUVf.:l el presen· fa, vieron los lad'rill,os de parro, espar'cien-do un'olor de t¡erra 
atro 'veces por se muje r que estaba ya a · la cabeza, SID ag regar una timiento de que el mensaje Hoy, los nuevos dueños mojada. ' Alguien apagó los cabos casi cBnsu,""fp. iqos (le las 

I to d I d ' h ' pal8.bra wilsoniano iniciaba una em del mundo, casi en su totali- velas que ardierQn todo. la noche, y " cón ,~el olor de 10s18-A res e la baudonada desde aCIa E " , L Id d d h" d ' d ' 
. t · . ' d - . . . - s aSl, prosIguc ewa , nueva, a , son IJOS e sus propIaS drilIos IDoja os se mezcló el, de las mechas hUIDeantes. 
len as y . p1eo e ano y pICO por e l marIdo cómo seguimos en una cscll.la Luché por la idea de una obras. tQu iénes son los di- , f -yea que no apesten esos dos cabos, niña ['onita-
allí recluidas no legal y en un país donde givnntesca el desarrollo de la Sociedad de Naciones cuan- rectores de la Sociedad de musitó una vieja ... . ' ¡., ,l ~ I ~ 

derecho a enfer- existe la ley d e l divorcio cul~urtl. física, de l que la. his' do esa idea parecía infruc· NIl.ciones1 Antiguós pro fe· La Tona restregó una vela , contra~ ff!¡ otra, y Iaa me..-
y_,un doctoT des- por abandono, debiendo torIlL nos demuc~tra la cons· tuosa y c~ndenada al fracaso; res, abogados, periodistas, eh as apagaron su oji~o rojizo. . 
varios meses ho- 'de rarse que esa in- tante preo;upaclón , y que h!l por~ue slempr,e se levan ta. intelectunles. Hom bres que Se oía cnda vez ' más cerca la voz de la campanita, y 

. t CO~Sl cernos un .. supremo expefl- la !pcomprenslón frente n han hecho su carrera mo· ahora se veía", las llamas de todos los ciriqs que t raían las 
a qU1en, como O felIz no está .pre~arada mento,con el organismo vivo 1as ideHs nuevas que choc8.n di an te su propio, esfuerzo, y beatas. Cuando llegó, la procesió.D Jse había 'engrosado 
)~e~os, n o se le para, a su d e bIC10 tIempo, del ser humaDO. con In. opinión corriente. que se encuentran a la cabe- considerablemente. i' . 
Xlgn que emplee ampararse en las leyes y - El depo~t.e, declara el Véase lo sucedido, por e· Z8. del mundo, porque ,la con- E l sacerdote entró. Las Juces de los cirios p restaban 
)0 y su sabe r por quien sabe sin tener.1os Presidente J-IlDdenburg, efec jcmplo, con mi li bro sobre fianza general le.s ha. lleva ... m8.gnificencia a su estola, bordada con oro ,~ pero muy vie-
'la humanidad y d ' s de poder llegar tuará la umdad de l. Alema- Guillermo n . Allí 00 ataco do a ese puoto. Ya no hay jo ya, ' ,' , , 

t é · me 10 .. f nia. a nadIe y hasta demuestro peligro de qu e un hombre La multitud se acomodó ~e rodillas en todos los riD-
nenas en ~s. a - al que qUlsle ra d~ ender -Ciertamente, dice L e- que el Emperado r'"', personaje sin aptitudes para el Go- canes. Una ' mujer, " con voz f irme, como de quien está 
e mercantlllsmo la . Este caso sena muy w8.Jcl, plles en el Foro de 109 neurasténico y enfermo, sen· bierno, pueda ejercerlo in- Rco~tumbrada. ' a dirig'lr ]99 rezos en la , iglesia, rompió el 
10 queda más re~ legal, pero fa lta la mo· Sports olvidamos todos ntlCS· tía mie~ ,o de la guerra y que- definidamento, pese a sus e- recogimiento con UDa serje de plegald8.~ p,ara ~'yudar a bien 
UA ganarse. de al~ ral y tH sentido común tras discusiones políticas. r~~ .evl tarla a .toda .costa., rrores. .Ahora se tiende a morir al agonizante,- E I"coro, formado por , más de cua-
lo productlvo la en los que la condenaro n Sin emba rgo, Preside nte, MI lIbro era I,eal, y BID e~- reelllplaztlr las fuer zas ego· tro docenas de m,ujeres, le contestó. ; . 
d fí' d .. - quisieru insisti r también en barcro despues qu e apareCió, tudas, a rej uvenecer , la polí El sacerdote, mjehtra~:tanto: colocó el .copón en el 

!, SlCa e ~lvlr, a tres anos y 6 meses de re el aspecto internacional de la medial .Alemania se levantó tic!l y u asegurar la evolu. altarcito. La Mina cla,vó en él sus 'ojos ~vidos y. llorosos 
1m os ,sab er SI fu é clusióu y estaban en esos cultura física.. · contra ml, y hasta llegué a, ci6c eterna. en un fervoroso ruego de desesperanzada.. ' . , 
ta de energía en momentos carentes del El deporte constituye uno Ber amenazado de muerte. La época de la.s dinástías El pÁrroco -,un viejecito d·elO'sdo\y bO'ndadoso-- se B_ 
:o humanit~, l'iO O m ás insignificante sen ti- de loS medios más prácticos Todavía hace pocas sema- h8. pasado. Ahora. vemos cercó' a la Tona y lei habló. ~ , 
los exped1entes miento de comprensión de desar rollar, entre las na- n~s , el m~estro d~ un\pue?le- con mucha claridad, que 18. '"-No es posible confesarlo ya, sefiorl . . " . . Desde aDO~ 
ramita n para e l h ' ta .' cioncs. una compreisión mu- CItO alemun, ha sldo castiga· g ran falta cometida por un che perdió el conocimiento y ya no tra O'a.. 

_~manl l1a. . -;" _ tua. Pienso menos en los de- do porque entregó como pre- genio tan poderoso como el -Pues le daremos J-ll Absolucióll y>:> 109 . Santos Oleos. 
de pe~adas en - ¿Por qué no peda a portes profesionales y en la mio, a uno de sus alumnos, de Napoleón, fllé el haber y principió la. tr iste cerem.onia. , . 

al. Hospital tar- nuestros jueces y magis- profesión atlét icalcn general, mi libro sobre el Empera, querido eternizar su obra Se le descubrier,oD al 8gonizfl.nte los /pies -que ya se 
)xlmadamente de tradoB que presten más que en el desarrollo de los doro . . crea.ndo dinastfas,. después enfriaban y so ponían rígidos~ ~ l ~ 
I seÍs meses, es el. . t aficionados. P ero, 18. IDcOmpreslón va de haber vencido a todo el Por muchóslminutos se oró la voz deI,"sBcer'doto, al-

l d 1 aten c1ón ~l dehncuen e t Es una g ron dcsgracia pa- ced iendo. Hoyes mucho mundo. Los directores de ternándose con la del monago, en UD dúo de latines que a 
' a mujer e o· que el dehto? ra Alemania que uoo de SIIS meoor que eo tiel1l po de la hoy, aun cuando sean sim- los fieles les pareei.o efioaces conjuros para ahuye~tar al 
embara.zada y tu P - é 1 h C9mpeones haya sido derro- gucrra. IQuién hubiera so- pies obreros, piensan (fe otro Malo. • .. 
la desde muchos ¡ 01' qu no uc ar pa· tado en los deportes atléticos fiadQ eo que un di. habríao modo. ' . Se le aplicaroo los Oleó~, después de darle , l. absolu-
.t"rás, falleció al ra que se establ~zca ca- en los Estados Uoidos1 Pero desaparecido de Europa los Alguien pensó, acnso que Clón por todos sus pecados . . 
e la ambulancia mo principio de re uova- es, por otra parte, un g rlln tres g ra.ndes Imperios más PIlSR a la 7a.pág.¡co1.3 ' .Alín DO habían terminado, cuando un leve extromeci .. 
lmpoco se le cou- ción social un régimen miento y el p,~ro de 10. respinción, anunciaron que la. 

condiciones fa· penitenciario con su <ir· plan la conde~a no S? les to humano que vive en curso la fatalidad qlfe· Mue,;e eortab •• 1 hilo de aquella vid . .. , ,-
. . . ' 1 en seña educacI6 n p n ma todo coraz6n lÜlno ' de es· a lli las h a llevado y po. ' 'Se, hizo un sileDcio profuDdo. 'El saoerdot., sobreoo_ 

para ll egar. \ gaDlzaCIO)l, espeCia , que. , " , . gido de ~.8peto ante \a .ugu~t. lnúerte, calló también. To-
~l1"U",,'O'''o s6lo t enga como base la tege- na, OfiCIOS, agncultura, perama? del' fomentar en BU, eBpí· dos los oJOS .staban fino!.~ elsemblante' del sellor Manuel 

la Isla neración del delincuente para que. tengan en sus Después de saber de ritn el deseo de a lgo me· que, por ¡¡u dos, se volv[.livido; aúo, como d. UD fuelle 
de muo ilf no la acci6n manos el modo más via- todas estas miserias ¡uo jor de lo que e llas han roto, salió d. su hoa. uo. o.p¡raeió<> .... .. la ' pos'r.". El 
eso ell 'de castigo ble de triunfar en la v i- habrá quien levante su conocido, para' que al vol sacerdote,comprobó l. muerte, apoyando su maDO Bob .. 

co:usllelo, pe· n ó saben da? ¡Por qué no llevar voz e n favor de uua cár· ver al mundo no 'sea la el peIkeO~o t.nibl •• sollozo! y lamentos d. dol;' .. tallaroo 
saber por no solo a esas almas abandona· cel para muje res, lo mis· reclusa un colaborador junlo.l muerto; era la ti. JUlna. L. hUérfago ""e008 

condenadas? mentando das un po~o de. 1m,. oeu-I mo 'que se está haciendo e¡xpresiva, seDII • . más ho~d.mente, sin hacer esctDd.lo. 
riña, por ri· su espíritu el rencor su ImagID&ClÓn le' para los ho:nb~e~, con más para e l vicio, sino Lo cer.mODla termIDó • toda prisa y.l oura 8Il mar-

por asesi- cia sus semejantes! del mal para que no sus cel~as IDdlvl~uales un cindadano m ás de pro ehó, DO Bin d •• ir UDas ptrlabra. d. COOSUeJll. Ipdlllu 80 
por adul- ¡Por qué mie ntras cum se extinga ese sentlm1en- para eVltar que BIga Sil vecho! p~ ala 4&, pAgo aol. la. 



quel momento. . Poeo a poco se fue desocupando la CIoSI, 
r 8610 quedaron las personas ami¡tas, ~ 

La ,fa JU&lJ1, ayudada de manos caritativas y ain CMlr 

e su nanto, manipuló el cad'ver dol viejo, hash. dejarlo 
impio y amortajad.o con BU vestido dominguero, sin olvi
ar los escapularios del Carmen 1 del Corazón do J efilú •. 
.. Después le tendieron en el propio suelo, con el carita
iTO fin de qUI eu alma e-anar .. indulgencias, Lo rezaron 
lna estación 7, terminada é!ta, le alzaron al lecho recién 
lIud.do y colocado ahora. a medio cuarto. ' , g,,' 
I y quedó am, enfrianao ••• con un panuelo atia~o '~e ,la 
brooill. I la barba, pan mantener corrada la ~I..ndtbula 
bfer~or, en tanto que 1 .. rigidez 8obrevenía. ' 

1:.a hija, en un rincón, veía AI\Cer, sumii:rüaoae-e-n üoe. 
stupidéz: que la insensibilizeba. L. nifta Tona, en ta.Qto 
t\le iba encendiendo las Telas funer&ri&B, comeQtllba: I 

Todo sell por el amor de Diosl iH.ber apreaado al 
auchacho cUlndo se le moría el padre! iHabráse visto gen
e má9 canaU.! Lo que yo dico, nin .. Juana, si eS09 mal· 
i i~os, euand.o quieren insultar no cODsidoraD Dada! Así se 
lenaD las bols8.s. ¡Pero siquier& "masasen 8U dinerito con 
¡udor de. bolos y CGn lu porquerías do Jos burdeles, y nO 
le metieran con li. gente han ro. da! El año pasado; por un 
loleto que no tení., aprefi&rOn a Rodril'o Perale!!l, el pana
lero de la Rosa Blanca, y esa. noche dió a luz su mujer en 
lesamparo. 

,GARAGE OLYMPIA 
SAN SALVADOR 

7a. Avenida Norte, No. 16 Telélo"o 854 . . 

Estación de Servicio de la 

, Agencia Packard I 

.... Reparaciones en General de toda 

'~arca de Automóviles 

y 

Venta dé accesorios y repuestos 

stock surtido de las famosas 

nantas 

'GOODYEAR 
. Venta de carros de 2a. mano 

u.. o Lj.ll. 

NO IGNO'RE 

Llegó 
DISCO ' BRUNSWICK 

No. 40596 
• 

\ 

Alas de 
Munés 

Marcha F«)x-trot 

Tocados por la Marimba 

Chapas es México 
Exija ,su li~uete con 

caDa Disco ~U8 cnrfl~rB 

Dada -Dada & Co. 
La Cas. que NO EXPLOTA .1 público 

Juan Benjamín Escobar 
ABOGADO 

Asuntos Civiles, Penales, Mercantiles, Administrativol 
Cartulación 8. tO,da hora. 

OFICINA:-C.ne de Concepción, No. 55. 

.\ ~;:' j' '; ~ .. ;;.,~ fi'~\ 
I ... l, ~ ' .... ! 1 . .. t,J 

Lectores da PATRIA 

Iv 

lE(JISUYrl VO 
la necesidad de abonar la cana 

APLICAcrqN: 

Nitrophoska I.G. 
coo Nitrógeno, 

Acido fosfórico 

y 

Potasa 

¡EL RtY D~ LOS 

A80NOS! 

250-500 kilo. por hectároa, dando 2/8 al plantar la. 
mata., y 1/8 .esenla día. más tarde. 

NOTTEBOHN TRAD1NG CO. 
SAN SAL V ADÓR 

P. D. Es pOBible: No olvi· 
darso c¡ulHll murciélago co
mún le chupa.!. sanllre a las 
"alliol,s y el vampiro ataca 
ha.ta al hombre para lo 
mo. 

Pr01. don Franci.co 'líor'n. 
Sa. O. O. N9 16. 

TESOlj.¡mO INTERINO del Partido Vitalista es 
José Bern.l, Editor y Propietario de PATRIA. 

PUBLICACIONES 

El folleto titulado "El Mínimun Vital", ae 
autor don Alberto Maslerrer y que editó don Lui. 
Chica est' de "enta en la. librería. siguient .. : 

, I Joaquín Rodezno, 
, Mata .v Centello 

Caminos. 
, . 

También puede recibirse por Correo, adjuntaoQo 
va.lor correspondiente, en estampillas DO 8L 
selo al Director de la. Re~"¡Btá c:HeHos> cuya 
ia siguiente: 3a. Calle Oriente N9 '17. 

Su precio es de cin~úenta centavos el ei,e~plClT. 

ADHESlo,NES AL VITALISMO 

·Si Ud. simpa.ti~a con la Do'ctrin8 Vitilista, escriba 
la Jefatura del Partidó · Vitalista, Ill!'nifest.n~o 
hesión. • i" , 

!. Sorisonate, 22 de agosto de 1929. 
Sr. Don 

~ Francisco MartÍn, 
San Salvador. '1 

Estiiñado señor: 
Soy lectora do c:Patria> y be leído los ... editoria1es de 

sabia doctrina vitalista de nuestro ilustre don 
Masferrer. -

Me adhiero 8 la causa v.italista y esa doetrina tien~ 
ir cristaEzando bechos. por J;rrandes agrupaciones que 
rá en breve el Partido Vitalista. ' 

Estimado sefIor MóráD', si me cree digDQ. ae<lQm, .. 
mo afiliada a la 'Doble causa aunque tengo diez ysiete.¡no,g¡ 
puedn contar con su humilde servidora. 

8arita 1J[aeiUe Portillo, 

San Salvadór. 24 a. agosto de 1929 . 
Sr. Don ' 

... Francisco MertÍn, ', ' 
J.fe.:de oTgr.uiz.ción dal PARTIDO VITALISTA. 

. ~ '. , ' .• ' ISan 'Salvador. . 
" " , .. . • ¡ ' S&. C. O.o.No. 16.' 

, Sim~atizo, con .1 :P.:ARTID~ ~ITÁLISTK:Y'TU'cg& 
. !De. cuent.e end!US lila~ . . r ~ _ : '~ ' . . 

t~, -.)v:¡, ~ .;Fuma :4.-~' G-uerra T'N·guer.08. 
·Direcqióq 1~. C, P. ~o. 52. ~"Ocupaci6n. 

-. -- • (1"<' •. :Y ,\ 

NOTA: -; . ' 
. Don Alberto .Gu~rra: Tr,gueros 

hombre culto, la condición de UDa ec'Í,n()m¡a i,ndiji.au~l!holl 
gada. Esto afirma ~ateg6ricameDte-que viene 
Iismo, como debe veni'r todo adherente, por 
fe "n lo~ princi\pio~ue sus~enta el Partido. 

IDEOL,ÓGI,A 
CIDDADANO, 

c ... .• ...L06 pa1·túlos son, Pt,es, doctrinas, 81., pero 
procedimientos. P" ocedúm'mto8 en el modo iú tratar 11 
solver asu.ntos (ut l!.'staM> . 

.. . . liASe atreverá alguien aquí a so¡¡te:nelc-de,,¡a-(IUel 
no hay situaciones de orden público que son peot:es que 
d8.~ las anarquías que n09 ha presentado basta ahora 
Historia.' ASe atreverá nadie aquí &; preferir el ordan 
que suelen gozar las'naoiones mU6'Ulm.anas ala anarquía 
en ocasiones han manifestado las naciones democd.ticas' 
Es claro que no". 

Oánova. a.¡ Oa8tillo~ citado 

I 
BaratisÍlno le Yen domo. 

vacíos. 

TELEFONO Nq 5 



ACULAR DESAFIO O E ENTRE' LOS E~UIPO~ ",, : ~ .~LAGRAN ,~ y 
" HERGUlES" PARA . DECIDIR EL :GAMPEONATO. ' NAGlnN'A:Fb~. DE LA REPUBLlCA 

lES DE RENIDISIMA LUCHA LOS ARACNIUOS GONQUlSTARON EL 
CETROBASKETBOUSTlCO DE LA ZONA CENTRAL 

OS EQUIPOS DEMOSTRARON Y PUSIERON EN EVIDENCIA 
TODAS SUS MAGNifICAS fACULTADES DEPORTIVAS 

SCORE: ALACRA~, 14 PUNTOS. HERCULES, 11 

~rsaciÓR en un corredor 
de l. Universidad 
'e-le decla Chendo 
) a Fito González 

Ambos equipos hacen prác- -::==========~ 
ticas de tiro a la canasta pa.- f 

S08BESAlIERON EN El 
DES/FIO DE 'A5m, 

DE ANTENOCHE 

QUINIENTOS CAMPOS DE
,PORTlVOS EN MEXICO HAGE ' FllTA ORDEN 

EN lOS ENCUENTROS . 
Participarán todos 10$ grupos de- DEPIIRTlVOS NACIONAlES I 
portivos que envien los Estados ' 

En deportes, como en 
En Jos prj~ero8 días del casi todo [o nuestro, .se 

corriente mes, l1egaron n.la caTe,ce de aqu~llo que, 
Secretaría de Educación PÚ- precisamente, es antes 
blica de México, los eq,Ulpo:S ¡ qua nada: or den. 
qqe la mis~a. adquirió en Esto se pudo notar' 
Estados U mdos y con los que facilmente en la partid a 
se dotará a las escuelas públi- d e basket\de antenoche . 
caso Estaba anunciada para 

La mencionada ·Secretaría. las siete y media, y dio 
está organizando una. gran principio hasta .las ocho 
competencia Atlética Nacio- y tres cuartos. 

aria. del encuentro-te 
a que~ esta noche Ló
'ala no bace ni una cn.-

hace-le contestó 

ra entnu en calor. Bulnes 
que se J1R apartado a un rin
cón de la cancha, dice n un 
grupo de admiradores Que le 
interrogan: <Fito DO juegR. el 
segundo tiempo, estoy segu
ro.> 

naI, que se efectuará en la Yeso no fué todo. El 
capitl11 mexicana. durante el p ú blico, que era nume

La sensacional lu cha mes de enero próximo y en r oso, invadió ~ el campo 
de basket-ball efectuada la que participarán todos !l- de juego, impidiendo 

quellos grupos deportivos ver a los espectadores 

,UNGÜENTO 
Balsámico ' 

.ROSS 
El remedio universal para el dolor de es¡)al- /" 1 

da" Guarde siempre en casa· 1,U1a latita de este 
podero!O analgésico. el mas efiCaz para comba-
tir la Ne1.1ralgia, el Reumatismo. Lumbago, J 
otto,\dolores igualmente fastidiosos. "'" 

" UNC'OENTO Balaámicó'ROSS estimula 
la circulación, llIIee desaparecer la rigidez de Jos 
m)jsculos y restaura agilidad y viveza a las ar-Primer tiempo antier p or la noche en que por eliminación, median- de g alerías y hasta obs-

jo, hombre-porfiaba Ante el árbitro Espinoz!1 el Gimnasio, dio a co- te campeonatos locales, con- taculizando a los upla _ 
-te apuesto lo que . f l I nacer más profunda- curran de los E stado.. yers". 

titulaciones. _ ' 

UNGÜENTO 
, Balsámico J a que ni siquiera to- ~iv~~ :;i~~~~~s t~ r;~~~~~ mente el valor indiv i- La propaganda 'que se ha N o había suficiente 

.ls.; - 'y progeguÍn-el decide que el I DOLO ataque dual de algunosjugado- estado haciendo, es muy in- policía para guardar a ROSS 
que va a presentar el la canasta del Sur. res. tensa, y ya en la actualidad, raya a los espectadores 
es es algo maravillo- Los arácnidos, nerviosos López .:4yala, Fito y hay diez E stados donde la or- en tremetidos. 

Todas las fat
macias Jo 

I de los ]'ugadores que l' f e l Chato González , so- ganización de los grupos de. O';alá que en los en-L C éll 8 IDean eD la siguiente 'or- bre todo el primero, se J 

gran ,es eón u ar, Ata- didinguieron en elmen- por t i vos es completa, y se cuentros próximos se 
m te puedo aseirurar- '~~~:~~~:~~~~r:Lr.ópez inician las competeccias loca- traten . de evitar estos h . cionado encuentro por d b' d I ~ e Vlsto su eDtrena- (Ca- sus excepcionale& cuali- les, para que de e1Ja~ surja el esórdenes, en len e 
-;- que estará esta. no- El d d l' d b , Q'rupo que lle.Q'srá a la ciudad d, eporte ,nacional. 
l a esparas . ri ling' , ~ ~ 

O amente est a. noche, e l " $hoot" y la defensa. de México a la prueba fina l. '-':--:------:--::--: i----------..... -,:-.... ~--..:.,. .... -----
ti.> La Secretaría de Educación Gira de DD equipo de fool 

leno, si yo no digo na- Asimismo Bulnes, del Pública mexicanfÍ ha infor-
1 Hércules, probó ¡¡in de- EMPRESA DE' ,-~ contrario-respon- jar lugar a dudas, ser mado que hasta la fecha y El equipo de foót-ball cEI 
tarlÍcnido». el más completo juga- 1 desde que se inició la propa- Pensativo> inteirado por () - ' I'~_"";" --_______ .;,....\, 
sos momentos se acer- dar de la República y gReda, se han f undado mas lementos de reeoDocido mé- 11 .,. 

,ez Ayala. #o , A las 22 es puesta en quizá de Centro Améri- de quinientos campos depor- rito en el deporte ...chííp'Ín, Servicio de camiones a t d h Iran p I 
rerlo, el Diractor·Ge· jéego la pelota. El trío ofeD- ca. Su maravillosa ae- tivo. en la República azteca, saldrá hoy de la Antigua ' ,O a ora, 5 or es • 
,e «SPORTS>, levantó sivo del Alacráo invade el ¡uaeión dejó eclipsada y que el entusiasmo que rei· Guatemala, coo el objeto de de muebles y, mercaderlas en general 
voz y dijo otra vez a campo contrario a grlln velo- a la de todos loa restan- na por la competencia Atléti- girayor varios e .,; ~ . 
.do~,ll to.r ,q ue. eorrClua-.¡ cidad ha'ciE'ndo~ una serie de' tes contendores. ca ': Nacional es' -tiln g randé', I d"p"¡'t"men:Eos' de la vecina- . asa detrás· de la. Iglesia 'de &&tt-' EstelJan- 6a. Oalle -
; CU8nt03 programas en matemáticas combinaciones. que se tiene la certnza de que Los futbolistas Oriente N9 8,4. - Teléfono N9 596 
e S6 leía. : c:Prepárese En 109 preciosos momentos ;--::-::c,-:-:-:-:------,,' constituirá el más completo ]'ugariÍn su pri- ... 
Igo terribl •. >-Si en que Fito se dispone a bombilias eléctric"," se ami· de los éxitos. uno de OFICINA: Bodegas 'del Ferrocarril de 
d corazón no asista c:shootear>, Morales le da un nora en tanto. E n tul OC8- c:taams> Teléfono N 23l. 
sio>:---.cPues sÍ. F ito. empujón fenomenal lanzán, sión F ito bllco ver al juez LES. Los arácnidos es'tío luego pa- ;... _________ ;,.._-:-" ..... _.;;;._ .... ____ ~'-'.....: 
seguro' que esta noche dolo contra el pavimento, E~piooza que en su persona desconcertados. Cornejo co- a MazatenanO'o en don- - ~ 
'wal. no hace nl' una E d h. comoll'do Bulnes v 'o f 1 1 ,.. dad y, probablemente v_y.n últim& no, iicia 

.I:'l..J ste cfoul» no es canta o ar! s mete c ou > a contener un medirán SU! f uerzas Ca D 
> por el árbitro. La lucha co- cfouls> que no han sido can- aboque de Bulnes. El tiro los c:ases> de aquella loca!i- a ~etalhuleu, aunque est& firn:ado aún. 

ólo que 'no joegue, bra. aspectos terribles. El ata- tados. Arriaza. que oye la con que es penado penetl a -'7.-:-----:-''--,:-:,-~c-__;,__:_::_:--,__.---:::_:,__-'c-'''-o:_~_,_~-:_--.,...
-repuso el aludido te r- que del Alacrán se acentúa. queje.. del ~jugador aracnido. en la ceata. A rriaza lanzu. El juez está deficiente: están infranquea.bles. Bulnes cu.n · lar.go es, de!tde cási 11 
en la conversación. A las 8 y 36 Mayén intercep- interviene dirigiendose a él desde la. barrera g ritos 'anti- cuando los, equipos entra.n en avanza decidido a Cm.et81'> metros .ce alto. Hay g:18' 
,ué no t e dejarán ha- ts la combinación arácnida, con aire matón 'ti Y qué hay deportivos como éstos! ¡cYa el anterjor ctime c:out> la cgoal> pero (lS detenido ~ór ruiao ,de huesos; Bulnas saI'e 
,a, digo yo-te}'queaoa haciendo luego una escapada pué8i > estan locos los Alacranes!> pelota está retenida cerca de el Chato. El quinteto de clj.li-, corrien'do como leca aIre<{e. 

entre las defens&s y Faltando 7 minut os p~ra c!Y 8. están locos , los Alacra- la canasta del AlaérÁu entre mafiaS> Ibombardes' constan- dor ile la csncha. ' El público l. , • 

or e80: sola.mente ' que 
:U0, ta.lvez no haré ca
-volvió a contestar 
). 

ámonos-dijo a BU vez 
mando ael brazo & BU 
lero-a la noche vere-
8S verdad 10 que tú di
ncluyó 'volviéndose 

cuérdense bien de ·10 
)r& les digo-respon4 
t-q ue _¿uando se la
de la derrota que les 
~friDjir el Hércules, 
s dirán que yo soy 
y se internó por los 

I ro ien tras los ca d c
~ lanzaban a la c~lIe 
¡guir repartiendo los 
sos programas. 
BulnEII, Prufela 
oche está húmeda y 
l . Grandeg nubes ne
,enazan lluvia. En l l\ ¡:¡ 

y alrededor •• de l. 
Je apretujan miles de 
lores. 
su aparición e) Hér
U8 partidarios 
1I.zan vivas basta más 
r. Instantes después 
11 cuadrÁngulo 109 
los> eiepdo recibidos 
estr~eDdosa ovación, 
que 8e mezclaD infi-

1 silbidos y gritos de 
• doré. del IDOLO. 

marca con un tiro bajo la ca- la8 9 prosigue la partida. El nesl> etc. FAltan 2 minutos Cuéllar y Cornejo, Pero el teme:nte la canasta. contraria, se espanta.. cTime out .• 
nasta el primer cgoal> de la Alacrán avanza .. arrolladora- para 1889. Suenl\ el pito del Juez dice que no, cantando La pelota ha. ido a puar a ~ .. \ 
noche. Las galerías arden de mente. L 6pez Aya),. toma el juez. Tiompo. eScore>. H ér- cfoul» ~ técnico al Alacrán. las manos de Bulnes, este la ; ~l pr~BegUlr el Juego el 
entusiasmo. rebote de un csboot> do Fito cules; 8/ Alr.cranes: 8. Cornejo y demás arácnidos tira al suelo y corre en de- arbitro o:r:d~na a Bulnes que 

Los fánaticos partidarios y anota otra. canasta. El Ala- tratan' de convencer 8. Espi- marida de un limón levantan:' lf~.nce un tIrO con el que ha 
del Hércules no hallan CÓ:!po crán presiona br.eiendo vacÍ- ' Seguido tiempo I Dozá de lo contrario, pero no du en el ai re un brazo y . se- SIdo penado el. Alacrán al 
expresar su a.legría. cTime lar a cada momento la ¡nvul- Salo Mayén y ontra Game- log ran bac~rlo ; es lIamad(\ ñalando UNO con la maRO:' m:eter el anterlOr cfoul~ 
aut.> ' llerabilidad de las defensas ro. Se z:.inicia ,·1 jueg'o a Cuéllar para que declare có- cTime out». ' n'¡~o. La pelota .no 

Al reanudarse el juego los adTersarias. Cae lo. pelota 9 Y 8 minutos. Gamero co- mo está la cuestión y este so- El árbitro canta cfonl> t éc- e~ ~r<? Bulnes baja 
muchachos de Bengoa presio- en mllDOS de Morales y se meto c:foul> penon~l en la lamente se limita n cn'co¡¡orse9 nico al Hércules, Muñeco \fJl;gr~nas entre las 
Dan espantosamente. Cué- adelllnta, más Fito se la arre- penona. del Chato al ser de hombros. erra él tiro reglamenta- aracnidas; pero A "hin ',IQ<'18 
llar hace una bajada especta- bata dejándolo en blanco, a- marcado por este. Esa fal ta Al continuar el jue2'o sale rio. L os cheráclidas> tiran descoIlJPone y con 

c:sbootea>, pero no hay vanza y cghootea>: no bay no es cantada por el árbit ro. Gamero y entra Mayén. Es- c:shoots> nerviosos que se en la mano se b~rla 
cgoal>. El Alacrán reaccio- c:goal>, L ibrando a su canas- Se SUCedA una combin8cíon to cueln el tiro libre ' con que tras el tablero. Arbi- che. ~uena el pIto 
na. Fito hace un pase ade- ta de Ber perforada otra vez, maravillosa: Arbizú p'H.sa a cs l1.en lldo el c tea.m» arlÍcni- zú hace un saque completa- Los Jug&dores ~o ;',"';t"'~I'!l:::! 
Ia.nte y López Ayala corre a bace Bulnes una bajada' ad- Cornejo y este !lo López Aya- do. El A.Iacrán va a 18"ofen- mente inservible a causa de p~r ,la gra.n algazara 
tomarlo marcado incesante- mira.ble sorteando con emo- la; Mufieco al rocoger la pe,- siva. EsttlDdo CornEljo 'situa- la' espantósa 2ritazón del Chi- bh,co, El J';1ego !la se ~u9pen. 
mente por Bulnes; sin em- ci onantes saltos a las defcn- lota. corre y \marca <goal> ba- do cn el f\jtgulu sureste de no Pinto que ps tá colocado r d~ y ~l árbItro slgue pitando" 
bargo. este no puede impedir S&I arácnidos. y marca cgoal~ la. canasta. Gamero ca- la canchll rocibe un pase de detrás. Av.anzl:\ Bulof:s y ha- ,AlgUien del Hércu~ea en UIlI! 
q ue el riaueño Muñeco cuele con un tiro enrrolJado bajo mete otro cfoul> 1\1 ser con- F ito y marca c:goul». ' «Time ce una sle sus jugnd:'lS que zll.fad,!, mar.ca cgoal>, más no 
al balón en la cesta. Los la. Ctm&st!l.. Morales comete tenido por el Cbflto. El tiro out> . . han dad o ~ é'n IlIlDla,r impro} t'S ~ál~do, puesto que col! an-
cbíDChll,> del AIt,crán se otro clau l> marcando a Ló- libre con q)le ~S1 ' penl\do no Durante el corto de~c"n8o cverónicas> pero terlOrúi.d ha SODldo el silba-
vuelTEm locos apla.udiendo nez Ayala, E ll)a vez es si po- entra en 1 .. red. ,Gamero es- el Chino Pinto gritA. n voz cn y cEl Me- to de don Cnus. 

zritsndo. Vuelve Il 1" ca.r- D&do par e lir,bít r <J CaD un~iro tá completamente Dula : 90. cuello dirigiéndose l'llos de Centro Este llama. a continuaci6n 
g;\ el qu inteto de cchuzeado- libre que "cDchuta.> Mufieco. juego hace perder las ~Io- tidarios del Alacrán y con queda en el vacio. a ambos'equipos aJ centro de 
reS-. Fito recibe un pase de Bl Chato detiene U D rías a. su csquadnv. Fito el objeto de justificar la ba- Hércules. Combi- 'la cancha para darles instruQoo 
Arbizú debajo la canasta y peli¡-roso d.e Mayén. UD saque de la parte me tida que sufren los <harBcl Bulnes y Cué'- c~ones. Prosigue la partida. 
marcacgoal>. Bulnesq' marca liOS. Cornejo ¡rolp". a de la lineada <out»orien- c¡Ya están lPn.r~a una c&nasta. E l C?ato está cKO~OSA.¡" 
ela2'ilí!ÍlnoaJerocomete~foul' (y corpete cfonl> ve,rS"DllI. tal, corcana a la canasta del clYa están viejoil!> era ' lanznoa la pelot& en el 'lo mIsmo que ArbJzú. 
pérsona,1. Fito rued& por 108 cEI Rey del Shoo~> , , Hércules; el pise el tomado t iempo de que perdieran!» 1& toma. Mayén y se cinco ar&onidos aniquilan 
suelos a impulso del golpe Ite logra ?olar un tIrO. BaJa por López 4yola y es~e eue- A las 9 y 21 se reanuda la cshoo~ear>; al re- completo al IDQLO 
recibido. Luego anota 80Ja- Bulnes ZIez&2'Ue~nLe com~ UD Ji en cesta. un' cshoot> e!- lid. E l Alacrán va la carga del tablero lo, derrumba poor[ ~::I:~~:;~n~~~ 
mente un tiro de los dos de :r:ayo, Jllnz!L un tIro .dmIra~ I tllDcmd,o Arbizú est' colo· dispuesto a rOMpox: al 100-' salta fenome- Hércules es~ 
re2'lámeDto- Soo 1 .. 8 y 44. ~I. desde la, parle m~di. del baj_das hacen LO, Bulnes comete «foul> de- dominado. 
«Time out>. El público inva- eostado occldenta.l de 1& can- por su lado 108 cequipiers> por el pavimento a tos para 1881,0. Tiempo. 
de la c&ncha y hace miles cbA. y an~ta otra ea.asta pa~ azúJ-gran& otras ,ta.nta.s veces El único tiro que con- cSCOR"".-Alao"-', 
comentarios. {Jae gna pe- r~ 8U eqU IpO. Vuelve • pre- liS' convierte en fnc&lIos>. el árbitro no mltra en ~ nw 
quo6_ llovizna y l. luz de las .10Dar l. FURIA , HERCU- «Time out>. La. dofonslS H6rcules: 11 • 

:AMORES DEABRARAM 
rquesta Internacional Vals 



Anunciador: 
Obse~ve el constante progreso , 

PATRJA_ 

, 
Consulte · el éxito obtenido por 
casas comerciales que anuncian 
este Diario, 

La extensa y siempre en au
nelito ' OJR O U LA OJON de 
P A T R J A garantiza la eficacia 

buen resultado de cualquier 

,Guatemala brado ya dos 
pa·ra l! u.~ u.wI,aUJl 

Más de 15,000 a·l"rnnos sobre 
tomwl'án pa,'te en la ce no alusivo al 
remonia de la'fu,'a de grada por los profEls01'es 
la band61'a, Ooncesión Hafael V ásqúez, Fabián 
de 1M empresas /e,,'o- Rodríguez y Ricardo Cas
ca,,'il61'as a va,'ios te- tillo, y la. otra para que 
,~'atenientesr Lacompa dictamine sab)'e la letra , 
ñia aM'ea postal latino- integrada por elliceucia
am61'icana, obsequia al' do Miguel A'ngel Urru
aviador Rod,'íguez tia, don Rafael Arévalo 
Diaz Martíne; y don Pío M, 

Riepele. 
Gua ternala, agostó 22. D Eu vista de las dHi-

-Se hace activa labor cultades' que se presenta
en favor de_ la Cfl lebra- ron a los finqueros de 
ción de la jura de la ban las dife renter zonas de la 
dera qne por. iniciativa República con motivo 
de la Secretana de Edn- del aumento de las tari
ca ció n Pública va a ce- fas f errocarrileras eu 
lebrars~ el próximo 15 que ello's se veían ' han: 
ele Sept l~~lbre en .con- damente gravados en sus 
me~l)raCJon .del amver-] ill.tereses con los con ti
s~l'lo d~ la IDde~enclell- nnos transportes de mo
c~a naCl?ual; la tiecreta- zas que verifican de y 

i... __________________ -' T1a ha gll'ado IDstruCCIQ- para sus fillcas, sobre to-

ll,es a I?~ l!elega¡:los d~ dos en las épocas de la s 
EducaClon en los dopa¡· cosechas de café y de 
tameutos, para que labo- maíz, la Secretaria de 
rAU en tal sentIdo. Se- Estado en e l Despacho 
gún los cálculos hechos, de Fomeuto J;¡izo impar-
58 esper~u que tomarán tantAs gestiones ante la 
parte mas de qmu.ce 1ml Gerencia de la Empresa 
alumnos de las dlfAren- mencionada, a f in de ob
tes escuelas públicas , y tener una reducción en 
pl'ivad~s, . de la fl3p ital ; beneficio de los que re
la festlvldqd tencIra lu- sultaban más dil'ectá
gar en el Parque Ceutral mente dañados cou tales 
y tod?s desfilaráu delan- disposiciones habiendo 
te la lil s1gn1a patna, de- tenido muy buen suceso, 
teméncIose aute ella pa- pues con fecha 12 del 
]'a salndarla y darle su mes eu curso la 1'eferida 
ósculo de am~r. La miS-¡ Gerencia, en a tento of(
ma Secl'etal'lu ha nom- (:io COIDllUic(!1 a aquella 

~n.segunda p~gina de PTRIA hallará siempre l . 
..... - sección titulada: 

JNFORMACION DrIL" 
ella el lector encontrará, con exactitud y oportunidad, 

Consúltela.. 

Dr. Raúl C. Bajres 
MEDICO y CIRUJANO 

Dedicado exclusivamente a su profesión. 

Consultas : de lp a. '11 a. ro. de 2 a 5 p. m. y de i a 8 p . . ID 
'SI) AVENIO ... x ~ 8R );'1 15. TELErO 'Y(l lf -:?~ 

j.\. ml,l.mi.v. __ *-____________ ~. _'d •• ~¡M ___ ""~.W¡ 

•• • Médicos que a diario l,res

criben la moderna y científica 

prepnrncioll Ju.-"be C,I>L(;ICOL, 

en ocftsión en que le visit{, nues

tro nepre§elliroDte .loe:d~ pura d e

jarle muestr';l§ de e9~e luooah .aeto, 

dijo en tono muy afaBle: 

"l\~o !!le Dlolesté~ que .. 

yo conozco este ~rall 

preparado y pres

cribo tres o cua

tro frascos dia

rlalDeDte.~~ 

Resulta ideal 

en los casos de 

lllron6!uitis, Tos, 

Catarro. Asma, 

Deficiencia C;Í¡I-

eica y lUecciones 

PllhIllOnaI"es. 
Solieítel@ , 

e,,, '"{J
Farmacias 

~[
Iln los casos de tUIJerCUIOSiS]J 

" l' 11 hnoJlur, le recomenda
DIOS visite a liD médico y 

, ' " se {tonga inmediatamente 
buJo su tratamiento. 

SOLICITE MUESTRAS A 

RUIZ QUIROS 

., 

C6mprela y 
suLLAN

preferida_ 

Super 
Kilometraje 

Super 
. , 

Resistencia 

Supér 

, , 

-onamientó 
'. , 

CASA 

depe11clEmcia del Go bier
uo que se coúQede una 
rebaja en los· pasajes ' de 
los trabajadores; . de un 
trienta y tres por ciento, 
siempre que las solicitu
des que hagan los inte' 
resados no bajen de uuá 
cantidad de pasajes me
nos ele diez y para una 
misma finca. 

D El señor lrigoyen, 

I'ApresentantA en esta ca ,-==s=.n=s=.\=·va=d=O=¡'",:,==':;:::~~=~==:=~===;=====f. 
pital d e la compañía aé- ~ 
rea del servicio de Ca
rrAoslatínoamericanade
posit6 ;'yer por la tarde 
en manos del Secretario 
de Fomento, un obsequio 
para el co'ronel Jacinto 
Rodríguez Díaz, en reco
nocimiento por el inte
rés que nuestro intrépi
do aviador se· tomó en lo
ca lizar el' a vión de dicha 

FARMAGIA,~ ,AA~BUELt 
yr , 

Esmerada itenci6n en' el-despa
cho de recetas ' , 

. Il 1 .. ~ .... \ 

Oficina: lOa , ' Calle Poniente,' N9 13 ~ - '. , , .,. 

compallla y pasaj ~=======;:=======:;:=======~; 
que se vió obligado a ve-
rif icar uu aterrizaje-for
zoso en tierras de Méxi-. 

. recien témen te. La 
de la com pañía 

ha merecido e.1o
parte de nuestros 

1'6llenleIlte,s sociales. 

Advertencia para gestiones y 
correspondencia adminis- . 

Ir,tiv, de PATRIA , 
P fl. m evitar retardos en el 

servicio de nuestra Empresa 
y atentder con pron~itud a 
nuestros clientes, suplica
mos: que siempre que se re· 
lleran a asuntos administra
tivos, suscripciones, anun
cios, reclamos, etc. I 'dirijan 
s.u correspondencia o BUB 
gmitiones personales nI An
JUlNISTRADOR DE PATRIA 

Esmalte p,ara: aplicar 
1, '.I". .. 

Esmalte seca~te r¡ipido , a· brocna 
, ' ¡ , . 

A.,derezo negro y amarillo para capotas 

Pintura Mate lavable 

Pintura especial para hj.E)l'rO Y, aceFO 
'. , 

Pintura .. ~specíal para cemento 

Pintura especial par?>, motores 
I 

Pintura especial para chimeneas 
" 

'Borghi, B .. Daglio & Co. 
TE L É F o N o 7--3-5. 

1. alt. Inl., majs 

Historias, cueI?-tos y leyendas d~ un 'rem0to 

Imperio por < j. , 

S a 1 
. , 

a r r u e ~ 

acaba de aparecer. 

LIBRERIA CAMINOS. 



ara 
¡abamos de recibir: 

Crayones Pelikan ' 
Colores Opacos 
c~ores Transparenles 
Colores oe Bronce 
Esluches de Colores 

ofrecemos las: que 

Para Pinlura en Relieve 
furpu rlnjs y Perlilas de Vidrio para Plnlura 

en Relieve. .. , 
Colores para pintar al Oleo - Acuarela y Paslol 

1 

Surlido completo de Pinceles 

Pida en la 
lIBRERIA APOLO 

spectos instruclivos para pinlar sobre Tejidos. 

LLAME AL ¡ELE FONO 2·8-4 
lmv. 

'ablero c./i1unicipal 
NO DERROOHAR EL AGUA 

tafiR. 
AlemRnia y 
rro. son de un 
te. El hecho 
811 de estilo 
na instalación anticuaJa de 

1 calefllCcióll, DO quiere decir 
que debamos coloc!l.r en 
en911. nueva llnll instalación 
an t igua. La República ale· 
DlROU. es uon cusa nueva y no 

necesidad de ningún je
fe hereditario. Otros países 
t ienen sus BuHvin, sus :&Iao 
D onald.. BUS Boncq, sus 
Brillad. sus Mussolini; noso
tros hemos encontrado nues
tro Stressemsn y nuesbro 
Muller. Son hijos de su con
ducta y de su t :,¡, lento. 

Se habla en Europa mu
cho de Am éricll y de los 
meriennos. y Be habla fre
cuentemente, con desdén. 
Comentamos sus métodos 
brutales en la vida cotidiana. 
Pero olvid!\DloS que nosotros, 
los eurape.os, somos iguul
mente b rutales, sólo que sa
bemos ocultnr un poco 'me
jor Ifl brutalido.d. Echs.mos 
también en olTido Que A
mé riCA, nI Indo de Europa, 
es como UD hombre joven y 
vig oroso n la cabecera del Je
cho de un enfermo. Segu-

América t iene 
está lejos 
Pero con

por ellos, equival-
dría. n condena r El un hombre 
robusto y sano, porque tie
ne UD diente careado. A
mérica es un fauuloso enri
quecimiento material, y sus 
hnbit~lDtes se preparan a. u
U9. gran evolución que les 
hará dueños del planeta; 
dueños en el sentido más ci -

Si Ud. no quiere luchar con los sin' ientes o con los de la. palabra . Ya. 
!lilinos o los ninos, ponga flotador en el grifo de su no descendientes de 
'. tanque o baño. Reyes 105 amos de la tier ra , 
Los flo tadores cuestan poco dinero y son hechos en ISino espir i tus y energías que 
lquier taller mecánico o en las hojalaterías. luchaD, en ruda competen
~~ta~§~l-.~~c. .! erviª ª-_ª .. )o§ ~M!!!1i"'!!.~_J!§.!!!....l da, po: :l lc~n~r el, Pod~~ 
ital. es d errochada. 
Parar no hacer daño nI vecindario, debe Ud. cerrar o I E l agente de la Empresa 
el' que sea. cerrado el chorro cua.ndo la. piln esté ll~na. CALCIUM, abono y eumien-

1 da. para terrenos ácidos, es 
l.~OCaE DE AGUA ES INHUMANO EN ESTOS U"",":N,·o, 1 don José Bernal. 

CRIA NINOS 

/lO OS 
'8US'r . ~OS 

Os HE~ ,," , ". 
'~ , 

';\ ', 

. Esta criatura, y miles más tan hermosas y rolJi4as, de carnes 
...... .;) rosadas y firmes, son la felicidad de sus madres porque 

, ./J. ":', han sido criadas con Glaxo. ¿Porque no tendrá V d" en su 
-:.:" #1'~ propio bebé, go~o tan intenso y no recibirá tanta admiraci6n 

_~;. de los demás? Las criaturas criadas con Glaxo duermen 
~ apaciblemente por ser este alimento altamente digestibl~ 

. ; /' ~. ' y que suministra a esos tiernos Seres el nutrimento adecuado 

oont,·wuir 
de MU71és. 
la~ jiestas 

de San A ntonio del 
Monte. Piden al, Mae8 
t,·o Álas la seleooión de 
108 ooncim·t08. 

Sonsonat-e, 22- Muchas 
personas de esta cinnad 
tienen el propósito de 
dar ~u contribución 
pro del vuelo de M unés 
a México. 

O Los vecinos del pne· 
blo de San Antonio del 
Monte y Sonsonatecos, se 
preparan para gozar las 
próxings fiestas de di· 
cho lugar. 

O Varias personas: de 
esta ciudad piden al 
maeEtro Alas, la selec
ción de los conciertos y 
sn publicación en nues
tro dial"Ío. 

H~e,.aldo de Sonsonate 

Jiónta de Pa,z,·es de Fa· 
milia en el oantón aun 
tán. Fundaoión de u
na esouela mixta. 

Sonsonate, 22-En 
cantón Cuntán, jUlll· 'UJ'v- l 
ción de Izalco, se ha fun
dado la Junta de Padres 
de Familia, con el fin de 
crear una escuela mixta 
dinrna y nocturna para 

¡ Oh . el , zapato 
de la Zapatería ,Ideal! 

adultos; los t rabajds han !.-:==:--:;:'-;:;:=7;::-¡;::========::;::===;t:=~==~=:;:~ merecido el apoyo de l ",um·te de Manuel' In-
gobierno por medio de la jante. A,·t",·o Aoeve
Gobernación departamen do no es aoeptado oomo 
tal. Aloalde. Trabajos de 

O Se están introducien ."pavimentación. Abu
do mejoras en la cañería S08 de los empleados del 
que surte de agua esta Fe,,·oom.,.il Internaoio-
población. nal. 

R emido de Sonsonate 

SANTA ANA 
JJeola,·aoiones sob,·e 

San ta Ana, 22-0onti- I ~=======:;:~=::::;;:========~ núan recibiéndose impar 1, 

~ .. ~':';:~ , 

~--" 11' _ 

' . . '" . 

la tantes declaraciones en 
el tribnnal respectivo pa 
ra averiguar la mnerte 
de Manuel Infante. 

I 

O La candidatura de 
Arturo Acevedo par", Al 
calde Municipal, que se 
dice lanzarán · los civis-
tas, es~inaceptable. ,Frente Casa. P;esidencial. 

O Regresaron de Guate r 
mala, el periodista Adol-[ '-----...,..-:---:-......;"-:--:-....1,.;,-----....: 
fó Pérez Menéndez y el dos de los feJ,ro ,car'riles [ 
coronel Hermenegildo internacionales de Uein- ~r'Lf 
Ohacón, hermano del Pre t ro América por la pérdi 
stdente de aquella Repú· da de objetoBdevalqr. Su 
blica. g~rimoB la idea al 

'JJianio de Santa Ana no para que ge~tione en 

Santa Ana, 22-Están 
presentándoEA mnchas 
quejas contra los emplea 

favor de los intéresesdel 
pneblo. · " 

O Se sabe que 
varios 

.. , 

'LA . PRINGESi1\. 
Joyería y R~lojería . 

P ARQUE BOLIVAR, AL LVDO DEL BANCO OCCIDENT 1. 

El surti~o más selecto en: 
\ 

1. . :. a su buen crecimiento. Glaxo es formado de leche, la más 
:;. .. ( #. " : pura y rica, libre de infección, y proviene de un clima el ___ . '. j 

;.: -' ..... ;~ }.!, t cual beneficia en máximo grado de aquellos rayos ult ra ' ::i..' h i';:,'-.. 

JOYAS, 
ARCHIVO ' 

lE"GISI.!.ATlVO 
.;, ' .. ' ':-:-; ... - .:violeta del Sol, que imparten a la leche su valor '; ' ; ~.\ ':- ... 
; ::..:.';-: ~::~ vitamínic~ tan necesario para el buen desarrollo., La ;:"~~~" I... ;" " 
",' 'l.ry : ,, ' madre que no pueda sustenta'r a su nene se cerclOrará . \ <t~ :"~-:-: ~'/ de cuán puro y liviano Glaxo es. pidiendo una muestra, .~t "" .. ... _._:y 

r ' -: y al criar a su nene con Glaxo podrá verle tan hermoso y ~ ." . > _/ /'~~'''''",: ufano, t<1;n admirado \de todos. como el que más 10 sea. ~ . .<'\) 
, ;·::-r~~.-·:' · ~ /.;t :;"J 1" Pu. rwbir lJluesu, antia llene d cup6n y eDV!~O' bldir« dbn al pk. jo ~'~' ¡,;. 

; .('~.#i~:r.~, :.,.:¡. : =.;;--.------r----:...t:' !"~"';"-~' !:~'S:_<~<:.;. 
LocaJidad _________ Edad dd niño 

Sr. Armando F<enlt.~ Apo<Wlo 63 Son Salndot. 

----_.1 
RELOJES, 

OBJETOS PAR.A 

Ud. 
Composturas de\ IMojes por 
experto Relojero europeo. 



. -. 
IEPIBTlIOS FOLlETOS GRATIS. PISE POR El SUTO. 

' Poderoso depurativo. Para todas las en
ermedades de ' 1 .. Ilangre y sus consecuencias. 

- SilBes en todas sus manifestaciones. En
ermedades de señoras, anemia, pal udismo cró
lco, tuberculosis, reumatismo, uleeras, turno-
BS, extrellimieuto, ~iúonBf, y gouorreas.; , , 

LA PRIMERA BOTELLA CONV:ENC:E;-

Unico Del'Ósito: 

FARMACIA CENTRO-AMERICANA ."".; 
Del Dr. JORGE E. SANTO" " ." o' 

Frente Q. la Central de Telégra~o's \-

~,\ 

oblig.dos en 

ley sObrroe~,e~il;ir:~d¿:!U,~q::¡~~Jr~J cianal, ,il 
lo inglés, y para. 
al despilfarro de IO" ' rline,ro" i 
públicos. E l objeto esencial 
de dicha ley h. sido la orga. 
nización de la autoridad res
ponsable del equilibrio del 
presupucpto. El Presidente 
de la República, oegún .Ua, 
será el responsable de tal 
equilibrio; pero aquél deberá 
t ener cODsejeros técnicos de 
alto vAlor, los que cODsti
~uyen la Oficina del Presu· 
puesto. 

En Francia y en AlelDania. 
existe también la tendencia a 

en Cereza 
y , 

Oro 

_-:-: ________________ ..... __ - ..:¡t reforzar 103 poderes del 
Distro do Hacienda. 

De la próxima 

cosedl" 

.. 

OA.P .AS para invierno 
Paraguas y -Sombrillas 

Zapatos de hule 
Articulos deportivos 

Oortes de Oasimir fino 
'Articulas para regalos 
Juguetes para Oorpus 

OFREOE LA 

... ~¡tER-?;1LÉF~~1!2fRSAL 

E l otro g ran adversario 
del equili brio del prcspuesto 
es el PlLrlamento. Está fuera 
de duda que en mater ia hb
cend. el control parlamen
tario es UDa necesidad; pero 
dicho control debeTfa. ejercer
lo el Parlamento sin ¡otro-
l1l isiones abusivas que pon
gan en peligro el eq uili brio 
del presupuesto. 

La bcultad conced ida a los 
diputados por diversns . 
lacione9 ele proponer 
y de reclema.r aumentos de 
créditog, ha. dado ms.los re
sultados en Jo que respecta 
al equilibrio del presupuesto. 
Si se quiere a.segurar éste, 
deberá rehusarse radicalmen

CASA MUGDAN 
FREUND & CO. 

DE INTERES 
PROFESIONAL 

En el bismogenol tiene la 
profesión médico. un reme
dio que es cMi ideal. No su· 
ceden accidentes ni efectos 
secundarios y BUS efectos 
siempre so rprenden al médi· 
ea que lo usa por vez pr i· 
mer&, para el tratamiento de 
la SIFIL1S: 4 •. 

te, los diputados aquella fa- ;-<:~~~~-~-~--; 

!B __ .IIIl!!!III!lIl'II*,I!!R!Il.ilij!!>!i¡¡¡"¡¡ill!i!\\I!2l*!l1'PWl!llI!Ill!l!!l:1!liblllEi!l!1",#li!dill@!l!;M1!i!S'1/l&í;¡¡~MIiZ!\>til!;¡P>;¡¡:. ~~~:ldd~ l~:jC;:a~:~~~i~~a~ Is idro ~~at~~~o;Ayala 
AO ABO DE REOIBIR to al Presupuesto a ACEP· Asuntos crimlo.les, clvlles, 

.1:.l... 11... TAR O REHUSAR las pro- comerciales,de hacienda.}" ad-ministrativos. También acep
posiciones del Ejecutivo. 0- ta represent? .;iooes y coml
brar de otra maDera eB supri- sjones . ~lOlJ.c,dle OrienteN94 
mir la responsabilidad del Tel. 654. m. j . B. 8 P' 

Champagne Cart~ Blanca el mejor de todos. 
Vinos de Oporto: Alfonso Henríquez, Porto 
eonte, Porto Nobleza y moscatel de las Da
mas. Españoles: Dalila, Pinocho, Divi
ao, Cristal, Oomagrar y tinto Cariñena Viejo. 

, Ministro de Hacienda en la 
gestión finn.n ciera y sin dicha vida BU papel de dar su opio 
responsabilidad no habrá e- nión sobre los asun tos que lo 
quilibrio presu puestaL compe.ten y asume 1:1 misión 

C HERNANDEZ L. 

- Portal Norte del Parque Dueñas, contiguo ~ 
londe fué almacén La Dalia. Télefono 8- 6-1. ~ 

lm.-a t .!l 
'393W3.a@'a HUlriU4i&@íj§Nff4 

Se .compran 
rarias cajas 

usadas. 
de hierro, pequeñas y 

~n este Diario informarán. 
H.."t. 1m. 

En este punto Inglaterra de censura.r al Ejecutivo. 
sirvo también do modelo. La. Ella a ltera el proyecto de 
Cámaru. de los Comunes DO presupuesto dl'] E jecutivo a l· 
admite que a lguno de BUS gunas veces de manera pro
m i~mbros proponga crédi tos funcla . Este pupel desorgani· 
nuevos o aumentos de crédi- zador dfl l. Comisión de HIl-
tos p resu puesta les. Los ingle ~~er~~ió~o d¿s I:á~a¡~ae id~n.ed:: 
ses ven en esta práctica In 
ventaja inestimable de no de- rnocrática consiste en la 
hiJitar la responsabilidad del los 
Ejl'cutivo en materia finnu
cif'I:t. 

Pero el más temible adver- ha rehueado 
sario del Ministro de Finan- siempre la cre~:ción de UDS 

zas en muchos países no es Comisión que se ,,-rrogue ta
tanto el P arlamento mismo, les atribuciones. 
como la. Comisión de Ha.cien. Otro punto que interesa la 
da formada. en su seno pn ra. buena gestión financiera es 
eXilminar el p rf'supues to nn- la consideración del carácter 
t es de su discusión en ' sesión de l crédito presupuesta l. 
lHlblica. Dicha. Comisión 01- Dos opiniones existen al ;...,....:,........, ____ _______ ________ .!..:. ________ -=..:..-=-= .. I rcspecto : los créd itos preBU· 

puestales son obligatorios o 
facu ltativos, es deci r, el pre· 
¡;¡UPU,csto aprobado por el 
Parlampnto lleva en sí una. 
ORDEN impu esta al Ejecu
tivp a gastar taI)to en tal co-

J' ~, 

i ' 

/ 

Nacimientos t 

Luis Carlos se llamará un 
n*;ne que ha arribado al 
de los esposos dOD 
do Fuent ... y doña Abeli 
Villa de Fuentes. I 

~ Al hO,2'ar de ' don Anfbal 
Duarte y su esposa doña 
genia Mt:rino de Duarte, ha 
arr ibado UDa niña Que lleva
rá. los nombres de Ana Tulia 
Julieta. 

> Al hogar de 109 esposo!:! 
don Moisés Navas y doña. 
Adela Martfnez de Navas h8. 
lle2'ado una niña que llevará 

nombres de Carmen. 
L legó a O/nova 

A fines de la semana. paso.· 
dD. ingresó a G6nova doña 
Mirthe de T inetti, esposa. del 
conocido indulitrial don Teo
doro Tinctti. 

Para el E"xteriM 

Don Mario Lewy partió 
Parí~. 

» Don Félix: Antonio Dhe
ming fllé~e p!lra. San Fran
cisco, Cali toruia. 

» Don Demetrio L . Mén· 
dez fu~se para. Guatema.la.. 

lJel E",te·riol'. 

Don Manuel Barba. Salinas 
I1e¡rarn esta semana proceden. 
te de NicltrRguft. 

> Don Fernando Arroyave 
vino de Guatem&la. 

> De la mi~ma ciudad in
g resaron don Federico Ga r
éía y doña Clementin. Valle 
ce GarcÍs. 

lJ. Occident. 
Don Ernesto Ramlréz Val

dez ingresó de Ahuachapán. 
» Vino de Santa Ana doo 

Fernando N. Morales. 
» Doña Noria Suncín v. de 

Mejía lIeg6 de Armenia .
qompnñada de su Beñora ma
dre. 

> Don Mateo Arias regre
s6 de Aha.chaplÍn. 

> La se6:orita. Emilia. Fu
n{mdez Ueg6 de Sonso.n.t •. 
Enfermo. 

Don Arturo R. Acevedo se 
encuentra gr~vemonte enfer-
mo. ~ 

> La señorita. EmeliDa Suá
rez se halla delicada de salud_ 

• Doña Amali.· BéndaylÍn 
de Berti se encuentra COUl· 
pletaIDcnte restablecida. 

» Don Ralll Mufíoz ha me· 
joudo de sus dolencias. 

> Próximamente 
para. Panamá. en busca 
salud, don Aurelisr.no'R. Me
jía. 
T l1R'jeta enbutada 

Hemos recibido la siguien
t e tarjeta orlada de luto: 
Carlos Valladares P . 
dece infinito a Ud . 
mostraciones de si 
que ha sido objeto con 
vo de ~u reciente peDa. Sa.n 
Salvador, agosto de 1929. 

Estación Radio 
Difusora R. U. ~. 

CONCIERTO DE ESU NDCHE 
» Vino de Tegucigalpa don 

Benjamín Delgado. Ejecutará lh m.\ rimba <Fe-
1 dera l>; desarrollando el si

guieñté -Para Occidente 

Ayau PROGRAMA: Don Manuel 1YIezn. 
fuése pft."r& Santa Ana. 

> Para lA. misma ciudad 
partió don José A. Guevare.. 

» La sefforita María Ester 
Molina partió para Ahuacha
pán. 

. > Don Joaquín Salazs:r 
retornó !l. Chalchuapa. 

1- Jua.n Ramón Munés, 
marchn. 

2- Mi poHre paplÍ, fox. 
3-Carmenzs, tango. 
4- Quetzal, fox:. 
5,-Mujeres de Berl ín, val~ 
6-Bajo ls luna, fox . 
Extra. 

Ante numeroso! miembro&a 
del periodisDlo nacional y 
&Igqno~ iD.,.it .do~ ' ... pecialel!l:. 
se corn~"noche, a las ocho, 
en la plntalla del Teatro. 
Princ'pal, la polleDla d. la,,
fiestas de Ig!>ato, tomad .. por
los CGmA,ram.#11 Víctor Reci .. 
nos.y Mi¡:uel - P into h., e,.. 
colaboración con los estu
dios fotogrófidos d. lo. se· . 
fiores.O.ri.Bonino . & Cía.. . q 

Se lD1 C1. Ja muta con UDa. 
breve narraei ()D. ca que se. 
explica el oril:!:\1 hist6rieQ, 
d. lás fi •• ta •. Luego desfilan 
11l.1,r persooas que integráro~ 
el Comité d. los festejos, ha· . 
cienda pasar deBPué:.¡ ante ib 
espectlldor el , p .. norama de· 
las principale$, CAllos de la,. 
ca.pita !. t. 

Oada una do 1'" carrOZ89-. 
'Bido filmadt, a...qf cQmo to-. 

dO!i los enquGnt ro'i deporti
l'0l=! n .. ci o'n 81 ~" e internacio_ 
na.les Q1le tuvieron lugar du-
rante !IlS fie,sb,s p.Ilsadas. y
como si todp 8J\O l fuera poco, 

ve en la peHcula el cere
monial que tu.vo verificativo.. 
cuando vinieron los restos de.. 
Luis Lngos y " LagGs. ' 

Todas lu escenas de ]a pe_ 
lícula han sido toma.das a la. 
perfección. Se nota el ciu .... 
dadoso esmero y el gusto ar_ 
tístico de sua: productores. 
. Felicitamos a. los j6venc& 
Pinto y Reéinos por su éxi ... 
too I 

sa o lleva simplemente una ;-____ .:A:::"'::':.:N:::~:;C:.. ______ • ________ _ ~I 
AUTORIZAClON de gastar 
hasta uqa cier ta suma en tal Señores Constructores y albaljiles +1 -------
o cual cost!.. ' Nuestros DULCES, mejoreS) 

."La Constancia" 
y ' "La Tropical" 
han resuelto 

em pl'Pf!lllltfl, ofreciéndole sus exquisitll8 
CERVEZAti y rica. GASEOSAS. 

R. 

En los países en que ha Tengo el gusto de poner a. sus órdenes mi venta. de Cal . ~ que nunca, hoy con el 
prevalecido la. primcra opi- Metapaneca. por mUTor Y menor, puesta en cualquier esta- "nombre 
a ión 'ha dado malos r esulta- cioo de los ferrocarrlJes, o en el lugar (londe no haya; doy 
dos, ha conducido ni despil- el precio que no admite competenda. Gara.ntlzo su pureza, 

cal nueva, quemada. semanalmente; si usted desea pedirla 
far ro. E l cred ito obligatorio directamente a. Metapá.n y que le venga a su orden, no 
ha sido un medio de favoro- tiene más que mandar a. su empleado a recla.ma.rla a. la es-
ear 105 de puro reclamo elec- tt'.ci6n._Para informes completos, ante3 de comprar otra 
t,o ral votados por diputados cal, pregunte a.l 'l'ELEFONO 11 del Ba.rrlo Clsnerós, 

Mesón Merazo, piezas 1 y 2. . ' 
lÍvidos de popularidad. DANIEL OAMPOS 

I nglate r ra h. tenido la fi r- ' . 
me trndieión do considerar (,1 
crédito presupuestal como fu ,-------.-------...:.--..!:::....--~::..!!~ 
cultativo, lo que permite 0.11 )" ______________ ....:_. ______ .:..::;".:, 

Canciller del Echiquer con-
8ervar el equilibrio del pre
supuesto duranto su ejecu. 
ción y ejercer UD más estric
to control en Jos gastos de 
los otros Minist ros. Estos no 
t ienen derecho a. aeotarinnc
cesariam(>n te ~los créditos pro 
supuestales. 

Como conclusión de · SUB 

ideo.s Jéze fo rmula la siguien 
te: <La responsabilidlld del 
Ministro de Finanzas es la 
clave de b6veda d. todo .i.· 
tema finsllcioro orlranizado 
para aicanza:r el ideal domo
crático que consiste en 1" afee 
t&ci6n exclusivlL de los dine· 
ros Pllblico.q n los gastos ver
daders p:lento út iles y propor ~ 
cionlldol a JOg r(lcursos de la: 
nación:> Pero donde está la 
rfspon8sbilidod ha de estar 
el poder, y esto justifica 'la 
preemioencik dol Ministro de 
Finanzas en 108 gobiernos de
mocráticofZ. 

J. Eme,to Vá,qu ... 
Pan., may~ 20 de T929. 

J. M. CASTIla & ca. 

TELt>'ON O NQ 2-3 

, Señores Médicós: Tenemos Iln existencia erGWÓME
TRO del Dr. J. BURMANN con escala de cólores que 
muestra el reactivo bajo los electos de la añadidura ile 
gotas de orines de diabéticos. 

' (NETAMlilifl'E NAOIONAL) t 

A~egu¡'a.Tá. Ud ..... una RENTA para BU v"'ejez y un 
. PATRIMONIO 'Para. sus hijos, y al mismo 

tiempo !norecer4. la industria. naolonal. 

Te!. 1332. Apartado 308. 

, . .., 

Yo le vendo 
la maquinaria. 

JOSf BERNAL 

No diga DULOES. Di
ga DIANA. Es lo me·· 
jor, 

Oortis_ dí Oia. 
4'" Oalle p, No. '14. 

d.8. 

FOTO ELEOTRIOA 
en 24 horaa le harIL 

1118 retratos 



igía de Enrique 
ESCENAS DE LA CALLE 

EL CANAL DE NICARAGUA 

¡as páginas de su Ubro Las Magestades del Crimen 
SE HAN PROOUCIOO ' CHO~UES 

ENTRE ARABES y JUmOS 
La una y media. de 18 tar-

POR VICENTE SAENZ. 

de, Calor desesporante tras. VIII 
lDciar la palabra. crey:Jo, sin prcnunciarla con as
ir: a! almB las puertas del contagio criminoso. 
!'qUICO, he afirmado repetidas veces, constituye 
, lesa humanidad hasta. cn el mismo trabajador. 
lue DO son estas apreciaciones sentir gratuito 
teado ante la pavorosa visi6n de los millones de 
::ometidos por 109 reyes; sino opinión unánime de 
leros Pensadores. 

Han salido cinco crucerol, y tropas en' aeroplano y ferrocarril 

ciende el olor 8. ga~olina! 
Los camionetas bufan en su VIOLACIONES CO:METrDAS CON EL TRATADO, 
incesante ir y venir, C.lor B¡;tYAN.CHAMORRO 

Cómo está integrado el 
Gabinete chileno 

del asf.lto, color de 10B mo, ' 
~ores, de vez en cusndo g ri- ·,Falló í~ 'borte por mayoría. de cuatro votos contra el 

fxplosión espantosa tos apagados de los cobra- del magistrado nicaragüense Gutiérrez Navas. declarando 
M~xico, 25. - L a ciudad de dores: SUD Jacinto. 4 . . M,n. '''~'·V con la negociación Bryan-Cbamorro fueron violados: 

Veracruz f ué sacudida por l. delo .... Soyapango.... aj,-E.! Tratado de L,ímitel< CaBas,Jerez entre Costa 
~e PJuta.rco que en una visita hecha a ]a Roma 
la. por el rey Eumenes, casi todos los patricios 
,ron el honor de agasajarlo. Solamente M. Pon. 
, aquel ~e~sor austero de las costumbres, se negó 
ente a. VISItarlo. A uno de sus amigos que le 
~su extraffeza.por aquel retraimiento, porq ue 

Es pantosa explosión en Veracruz 

Ley Marcia' \ 

explosión del depósito de mu tos que fueron y ' de 15 de abril .de 1858, en los 'tttfculos 
niciones de ]a histórica forta- por .algún \ti tmpo. 1 bahía de San Juan del Norte, asi como 
leza de San Juan de Vlóa, grito, significado de violeD~ . a ambas repúblicas. De con-
donde 8e incendia.ron varias cia se impone, y abí está 0- la,ob1igaci6n de concurrir 

Londres, 25. - Se ha decla
rado la ley marcial en J eru
salem, R consecuencia de los 
encuent ros sangrientos entre 
árabes y judíos, por la contro 
ver!=lia respecto a la mura1la. 
Se ha establecido la censura. 
de los telegramas. 

tonelaJas de pólvorn. No 8e trn. vez delatando nuestra a ,SU' .. . '¡" VI<t ,«La ge Costa 'Rica tendrá 
informa si hubo de cultura y .. : . 'de r c- cn las aguas deLiRío San Juap. derecbos perpetuos de*'Iibre 
pues una hora aotas h.b¡'llillgl.nlelltaci~in. navegación, desde su desembocadura en el Atlántico 'hásta. 
salido los operarios. Lo~ bom Por otra parte, cuanta ti- tres millas ting lesas antes de llegar al Castillo Viejo. Las 
berofJ acudieron rlÍpidamente ran~ez de Jas leyes; por DO embarcaciones de uno y otro país podrán indistintamente ' 

la, <UD buen 'príncipe que desenba ser útil a 
'-contestó: <Deseo mucho Que así seaj pero donde 
e se encuentre un rey, existe siempre por su na
lna bestia feroz que vive de la rapiffa:Jo. 
{) bien aquel inmortal censor de los romanos. 
o~rca es arrast rar una existencia repulsiva, sólo 
nen de haber nacido r ey. Así lo en tendió el pue· 
" .al elevar el regicidio a gloriosa hazafia; así fué 
do por los oradores romanos nn te la túnica an
da de César; Ilsr lo enseñaron célebres moralistas 
medis, Santo Tomás de Aquino entre ellos' así 
los pueblos libres, al libertarse de tan oprobiosa 
así lo proclaman abiertamente los fueros inalie
~ razón. 

8. extinguir el incendio. deCIr cunnta tiranía. atracar en las r iberas p.el río en la parte en que la navega-
NuevG Gabinete de Gobierno En esta hora ardiente to- ción es común, sin cobrarse ningun'a clase de impuestos, 

dos buscamos un girón de a no ser que Be establezcan de acuerdo entre ambos go
Santiago de Chil<>, 25 . ----~1 sombra, y la hallamos. Nos biernos . . . . :Jo Vilr c:NicaraguQ.<.se compromete a DO conclu .. 

nuevo Gabinete está fo rmado la dan los murOA de unas ca.- ir contratos de /canalizaci6n O de tránsito sin oir antes la 
las víctimas 

J erusa lem, 25. - Los ú lti
mos informes incluyen ocho 
árabes y once judíos muertos 
y 150 heridos en ambos lados 
También encuéntrRse grave: 
mentc herido von 'Yeisel, co· 
rresponsal del <Vossische 
Zeitung>, de Berlín. 

como sigue: Min istro de Re· sas que miran al Oriente. del Gobierno de Costa. Rica, acerc!!. de los inco.Bv:e~ 
Jaciones, Barros Onstañón ; E b I . d I d í SUDa som ra miserable que e e negoclO puc a tener para. o~ 09 pa. BeB. :Jo · 
de la Guerra,general B!anche; L d CI I d d 22 d d 1 ~ contrasta con Ja altu ra y ele- a.u o eve an e e marzo e 888. cuyo 
de la Mariná, capitnn Frod- ganda de lo. fachada . Pero declara ser válido el Tratado de L imites C8.fialil~ 
den;. de Fomento, Bustos; de nos podemos acercar a ellos 1858,' y cuyo arUcLlo X reza. textualmente: cNica_ 

en un país gobernado por reyes, cuando existen 
1 para hbertarse de tanta mengua es caracterÍs-

Educación , <'Fenernl Navarre~· 'bl . d bl ' d . :z ~ y , ~ l es pOSI e nos apoyamos, ragua que a o 19a a a' no acer conceSlOnes para o 
te; del Tesoro. Jaramillo: del mlCntras abren las oficinas de canal a través de su territorio~, sin pedir primer i-
Bienestar, Carbajal; de J pam emprender nuest ro tra. nión de la República de Costa. Rica.:Jo . 

'ble de rebajamiento moral. ' 
Jo aún estaba ~aliente la sangre de] rey francés 
II, ,muerto baJO la acción directa de l monje Ja
lente, escribi ó el jesuita P. Mariana su librv 
y. de la Institución Real>, e hizo en él la apología 
ha, como lo demuestran las s!guientes palabras: 

En aeroplanos 
ticia, Kock; y del Interior, bajo. c).-El Tratado General de PElZ y 'Amistad, celebrado 
Bermúdez, " Sólo las vendedoras de en Washington ,el 20 de diciembre de 1907, en su , .rtlculo 

Londre~, 25.-EI Ministe
rio de la Guerra informa que 
50 soldttdos británicos salie
ron en neroplanos de Egi pto 
pan Palestina . Esta noche 
saldrá un batallón en un tren. 
La Oficinn Colonial informó, 
r especto a la P alestina, que 
se tomará una acción inme
diata para ayudar a las auto
ridades locales a mantener el 
orden. 

Vuelo dl!1 Graf ciertas golosinas no ' pueden IX que a. le. lfitra. dice: c:Las naves mercantes de los países 
Bremerton, 25.-EI <Graf buscar Ja sombr9l¡ ni parar- signatarios (Guatemala., El Salvador, Hondurss, Nicar&~ 

Zepelín:Jo cruzó el meridiano se, ni mucho merios 8entar~ gua. Y Costa Rica) se considerarán en los maresl costas 'Y 
180, según expresa un men- se! puertos de los indicados paises cómo, na'ves nacionales~ go. 

IY Que affadirse que el ti rano es como una bestia 
todo.le;> devasta, todo ')0 destroza. t Quién juz
SIo dl~lmu}able y no más bien di.l?no de loa, a
coo rIesgo de su vida. redima a~í la causa. pübli 
le~, cobarde e impío aquel que ve maltratar a su 
íSlma o a su esposa, sin acudi r como le sea posí
.oporro, y t ha bre~os de deja r In pnt ria, a la. que 
las que a nuestros padres, abandonada a los t or
JS de un t irano que la veja., la atormenta y la 

saje que reci bió la estación Las mujeres que venden zarán de las mismas exenciones y franquicias que éstas; y 
rad io naval. chucherías en canastas no no pagarán o'tros derechos ni tendráIl otros gravámenes 

La esposa de Lindbergh pueden estacionarse en' nin- que los que paguen las eII\Parcaci ónes del país respectiv.o. :Joo 
Nueva York, 25.-Imitan. guna parte. Es viéndolas d).-Los derechos legítimos de El Salvador y Hondu-

do a su espo~o, la sefiora de que ponen la canasta. en el ras en el Golfo de Fonaeea. , 
L indbergb, despl:lés de reci- suelo, y allá va el polizonte e): - La Constitución de Nicaragua que establ'ece son 
bir unas pocas lecciones, hi- con un fus te, amenazante y inalienables la integridad territorial Y' la. soberan'Í& de la 
zo el primer vuelo sola en un les dice con su voz de auto- República. ' \ 

>. 

ctor Carlor;¡ Richet, en su libro r ecientemente 
C~)D. ~l tí~ulo <L.a. Inteligencip y el Bombre:Jo, 
CIVIlIzaCIón fictlC1S los pueblos disfrutan bs-

pequeño aeroplano en que ridad : levántese, no se sien~ . -)-----
aprendió su marido. Sin te, no se estacione, qué no El argumento de que Díaz 
t rar ner viosidad, y mientras ~abe que estlÍ prohi bido' dado uns opción a Estados 
la observaba su esposo, hizo Por do que ceder a perpetuidad 

habían 
dicien-· 

breves vuelos durante media e" ,~I1illJ'IO.,. ae '<,u" -'I eut')D <,e" obtenido en lirme 

~~~~~~~~.~~~w~~~~~~~~~~.~~"i~""'~~~s~e~lüldesé6p¡~rOhi~b:e'~d~e~8.1~!i~~~~~~;:~~~t~;~~~~~~~~~~~;~~~~:~~::'~~~~~~~ 
s'ilneadas finanzas. una fl0tti. El <DaiIy cansa'J' . Es deci r que para. 

¡i6n de de anotar 

,escrihe:' eSe ría obvio confesar que no me mensaje de estas heroínas que tnbajR.n 
sp~ti~mo ! que la libertad me parece preferible. que el Cuer- revendiendo golosinas no hay 
eXlstlT, S10 embllrgo, un rey sabio como Salo- U!p[,)m.tllCO esbí cODside~ descanso, se les está vedado. Y 

) como San Luis. caritativo como San Vicente rando salina de sus conna- para ello hay una ley. En 
pasionado por Jas ciencias, las artes y las letras cionales de Harbin, en vista esa .forma ti~nen que pagar 
! error. y de claudicación, sería de buena gan~ de que siguen llegando Doti- la libertad que tienen de ven-
semeJa.nte mocarco. P ero tdónde encont rar ese cias del avance de los rusos de liJ . ... Ambulando. 

'oopecable, nacido en las brumas de mis sueñosj con di.r:tección a HarbiD. Ah las leyes! Cuán estrie-
Irte la experienci a. nos demuestra que todos ;-_______________ . _______ -, tes unas veces, y otras que 
on dégpot~s, que acaban por llevar a sus pueblos débiles! -
y no vaCilo, me quedo con la li ber tad:Jo. Buenos' Dl'a Así tiene que ser' son 

"e Víctor Rugo en su obra magna <La L eyenda S mu jeres qu~ no puede~ pro-
)S:Jo, que cuando Gil, tI hijo de Suncha, llamado testaf" y mlÍs que tojo . nece. 
:e que pasa:Jo, llegó, laoza en ristre y la visera sitan trabajar en esa forma 
)5 confines del país donde reinaba Ramiro <vió ¿Ya se dió su primer gusto hoy Q~é para. eso hay ]ugare~ 
spantoso animal, acostada al 501 y nmod~rrada f d de~tlDados para su expendl'o! 

b El b II I uman o un cigarrillo ~r B. . , ca !l ero sacó a espada y le dijo: c:soy . Y quién está pensl::Lndo en 
.dra, reto rciéndose ferozmente, sc cndenzó y u' a compr~r un relámpago~ 
una. de sus bOcas, diciendo: tA qué vienes aquí, D _ E X o un paneCillo? Son cositas 
lis. Sancha1 t Vienes poZ; mí o por el rey RttlDiro1 ~'" que.se comp ran de paso, és~ 
:. el monstruo, contestó · Gi l. Entonces vienes to SI hay Jugar , cuando si es 
" repuso la hidra, y recogiendo sus miembros SON DELICIOSOS; VERDAD? posible se lo ponen a unQ en 
acostar trKnqu ilt1mente. 1:1, 172Q'.?,ITiSI la boca. 
~mo autor de <.El Hombre que Ríc:Jo, proscrito '---------------------..:..--!I 'Serán las canastas la~ cu l ~ 
la, como todos aquellos franceses dignos que ' pables de que esas 
acatar el golpe de estado de Luis Bonaparte, mujeres no tengan 
<Napoleón el Pcqueño:Jo, la disección moral de descansad I 
tu rero que coronó cob.rdemente la est.tua mn· Dr. Gregorio Zelaya Porqué no ordenar a los 

1. Monarquía fnincesa; Víctor Hugo dice a sus productores de esas golosi. 
tas: <iAh, fran cesesl ¡Contemplad el cerdo' lleno E' l' t O' O·d N' G rns quo en vez de canasta • d speCla lS a en J08, lOS, .anz y argante. 
mo se eSCOD e en vuestra piel de león :Jo. Y fus· provean a sus expendedoras 
) o~ Que, :por. disfrutar de altos empleos, snncio- Con estudios y práctica en los Hospitales de Paría de otro objeto que o<\upe me: 
¡:clón traIdora del nuevo rey, exclama: <Todos no~ campo~ 
¡ten uoa -t?ga, una banda o uniforme, todos J os CONSULTAS: de 2 a 5 p. m. Ojalá haya más considera-
~ tal hombre, son los compañeros de un pira- ESPECIALES d d' cióo para esa. ma'rtl' res de e-- dI' . , e 7 y me la. S Y media p. m. 

OIgO, aua e, (L conClenCUL universal oe la huma· !'a .ley, que bajo los rayos de 
te este clamor: iLU1.'8 Bonapal'te (~e8i1l.6 la ' f uego del sol, y sobre el as. 
'LU'8 B t " d I pl a. ,Avenida Norte, No. 14 
f Z oJV.lpar e aaelnnoa $u ma re.~ . fa :'to que arde, t ienen que 
segunda mitad del sigl6 X VI, combathmdo Vi· 9ontiguo Farmacia Sa.nta. Lucía andarj mientrns los moto res 
mperstición popular de que Jos cometas de las camionetas bufan, y la 
, cielos para anunciar el castigo de los malos ' TELEFONO 1171 boca de los cobrndores grita: 
j}ía , entre ot ras , esta ·razón potísima' <Si al Mod (lJo. : . SoyapaDgo ... 
]ld, el cieló estarfa siempré lleno de ~ometá8:Jo. Santa Tecla ... 
frases demqnlacas de Mefistófeles. de que la l irlc. . S. C. MONTALVO. 

Pasa ala Sa. pág. col. 4a. Dr. M. Adriano Vilanova Ag-ostod.1~29, 

HARINA 
:J BLANCO., .¡ZALeO. y .DOS,MARTILLOS. 
... marcas que le ofrecen a U4. garantía por 
ZII y rendimiento. 

J I.~ • 

MANTECA " 
lel país y extranjera. . Magnifica 'calidaa. 
,iaa permanentes donde I 

Emilio Valenzuela. 
e Ponlente. No. 22.-Teléfono 1288. 

Como siempre ofrece sus servicios 
mente en enfermedades de nUlos y 
CULOSIS por la. Tubercullnoterapla y 
liloClón de &mlgd&l&s, método Americano, 

AEL VEGA GOMEZ "h. 
MÉDICo' y CIRUJANO 

De preferencia Partos y Enfermedades ,de las mujeres. 
C9n prií.cticB en los Hospitales de New York. 

CONSULTAS: .. ·De 2 a 4 p. m. 
la. Calle Oriente, Ng 26. Entre el de Bomberos y 
la Suceaión Novoa. SAN ' 

PARA estudiar la pro-
ducción agrícola e in .. 
dustrialy otr05 proble
ma., é8 preci.o saber 
el movimiento de POM 
blacion de lo, campo, 
a la, ciuda.de, y com
pararlo, periódica
mente. Nada mejor 
que el Cen.o, levarÍta~ 
do cada diez año~, 
. (umini.'rará la bale 
para un e.tudio 

,- , 

-La muerte no es del 
todo inevitable ' 

Organización cíe.lífica mundial 
para evitar el fenómeno 

de la muerte 

Boston, agostb 26. -~ue 
la. muerte no es del todo 
inevi table asegur6 ilnte el 
Congreso Fisio16~'Í'co In
ternacional el cien'tífico 
francés Eusebio A. Her
nández, quien propuso la 
formaci ón de una organi
zación cientfficá. en 
el mundo con el objeto 
evitar <el fenómeno de la 
muerte:Jo. Hernándf!z agre
gó que existen pru~bas de 
que algunos órganos solo I 1',." "rr,o. 
se han mantenido con vi~ 
da., estando. muertas las 
otras partes de cuer po. 
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<PATRIA> 

o 1.25 
~ 15.00 
~ (HO 
.. 0.20 

DE HOY 

FlSan José de ::Cala'l.ans1 Funda
"dar de las Esencias P los y la 
T-rans\'erberación del cnerpo de 
San ta Teresa. de J eslÍS. 

DE MAÑANA 

El ~urish~O Corazón de 'Marta 
~ y San ~gUst¡n l ob~ ~po y doctor. 
.. FAIDL\.CL\S D~ TUll;.~O 

~ 25 al 31 de agosto:. 

Progreso, Ceqtrpamarlca.na y 
San· Flanclsco. 

Ellc:e;\'lcto de tnrnosoomicm.il. 
' a las-OCHO horas del día lmU
cado)" termi~a a lasOCIlO hora.s 
del mIsmo dul. de la se ruana 51-

gu~r~;j~ estos senicios obliga
torios, es indeleg:\ble Y todas las 
farmacias deberán ·Indlcar, en 
aliso especial Que colocarán en 
la," parte exterior del estable,ci
miento, CUfl.leS son las farmamas 

~ de turno d.e c~da semana. 

~ . • F 1 uMACLlS. ' T.€LEFONOS. 

QUE 

PoUcla.'deLlnc:l. ComlUldancla de Turno, ~9 
819. PóUcÚlJudicial: 1'9 l~!. PollclnllulÚCI -

p~t:~'e ~~Ibe~l: ~lióen. N9 tu. 

HOSPITAL ROSALES 
Tel~a.?S ndwcro:l 116, 117, fJ)5 . 

lUDIENCIAS PÚBLICAS EN CASA 
PRESIDENOIAL 

, AUDIENCIAS MINISTERIALES 

P ABA EL l >ÚnLICO 

tal1a.~. 
1Wnislerio. d elf15uucclóll Pdbuca.-)1arteI, 

h~j:a~t:r~~ a,12~~decnc!a._ 
Cune. 1 JU(M,es, de S 1 Uledlll 11 4 r ml'-

~-~o do ' Fomcuto.-)I\ilt<ls r JUIl'-

'e:u~~4 ¡¡ ¿I~·erra y i\l1lri 11.ll. -~larlCtl. 
I~!~ ~~'otidJU~ .:stJn IlU~ludM (¡JI 

tll'olaClo ... "uc!Ot:al. 

\ AUDIENCIAS DE Jl!7.G .\DO~ , 

E: :~ r &rJ~.h~ 1 !u:1l'1~o~:eilOr la lu"n". 

Il&¿.e~t~u~~~e,jc 1'11%, II~I: el 19 )' 
t~~ b. tardO!. .; I :!y S c l I'''} l.or 1:. ,"':', . , 
ITINERAlUa DE 'rP.E:" ¡¡ti 

• SA.LVADOU RAJ1,WAXa 
I De 8&tI Salvador par. AcuJuUa O' fnt.or
.lICJilIrios,!iQlen. Ias?y U,ralu4?1 
Ji a.. m. '\ 

De Ik,n SIIl.lIdor a Santa ' AlU e 

;.~~~~ ~';:'l~ d-el ';¡Jo 
tnldo. 1M oU'Qt dot. dlrcctol, aalcn a 
~"IO" . tu 2, p . .al. 

(J. L DE 

Noticias 
Departamentales 

---' -' -
SANTA ANA 

Oendculo lit6'l'alrio. A sa,>, 
blea populm·. E leccio· 
nliS m.unicipales. Gui
ll6'rmo Castelianos, an· 
tOl' de la 'nue,·te de Ma 
nuel Infante , nomb,'ó 
SU8 defensd,·es . . 

TmJe- No sea usted uno de esos millones de 
maniquies; I;taga resaltar su personalidad, y repri 
ma la tentación da copiar fos trajes de las dem-ás. 

Ademanes- Adquiera firmeza en ellos e imite 
a las actrices o a las bailarinas en la gracia y fa-
cilidad de movimiento. . 

TToz- La muj,er por lo general tieue una t e'ú'
teucia a hablar muy de prisa y en 'é0z alta. ¡Pue 

Santa ,Ana" 22-A ini· de adquirirse una voz agradable. 
ciativa 'de Ricardo Vides Afeites- Deben usurse en forma ·int,eligente y 
se reunirá todos los inte- sin exceso, pues es preferible no ponerse nada en 
lectuales de esta-ciudad, la cara a embaduruársehi. 
para formar un cená culo 008tumbr~-Fumar y tomar en exceso y acos
Litera1:Ío que.ya era una tars,e tarde de ordinario son hábitos que se opo
necesidad entre n086tros. uen' a una buena salud , base de la belleza. 

] Posiblemente el I Pel'sonalida,d- Cultívese esta ag radable ¡rra-
miugo se ' celebrará la diación interior la belleza de carácter. 
primera .junta de con no- r 
tados ciudadanos para Para hacer resaltar la¡otra mujer debe creerse 
tratar de la A samblea po b~lleza individual, claro que también se verá bien 
pular, dunde se tratará está que es indispensa- en cualquiera otra, pues 
ampliamellte el asunto ble ded icarse a estudiar aun cuando físicamente 
de las elecciones munici- la propia personalidad a fueran' habría 0-

pales, confiados en las fin de conocer cuáles son tras mn chas 
declaraciones t erminan· l)s estilos que favorecen que tornar en cuenta es
tes del Presidente de la y cuáles los que hacen pecialmente en asuntos 
República. todo lo contrario, y des- de colorido: ig ual cosa 

] Se comentan las vio- de luego será indispensa ocurre con el hecho de 
lentas medidas del Alcal ble no apegarse exceEiva- que una sea mu y alegre 
de de Armenia. mAnte a la moda que p,re y decid ora eu tanto que 

Dicwio del Pueblo. 
a menos que a- la otra sea tranqu ila y 

yude f in que se pl'OpO de ademanes sobrios y re 
ne la que lo haga. Tam posados. La línea, el ca 
poco deilerá. compral'se lar y los materiales son 

Se pone en conocimiento 
los señóres ex·aborrantes 

do la Sociedad Cooperntjva 
de Empleados Públicos, qUel~. _____ "_. __ "" ____ •• _. 
tengan obligaciones pen díen-JI 
tes de pago de esta Soc"'dad, 

presenten a la oficina esta
blecida en el Hospital 1los~
les C9DJ !'us documentos que 
COml)rueben la existencia de 
sus ahorrus. P a ro. las perso
na!:: que no p,udi'eren presen
tarse personalmente, se pre
viene lo h!\gaD por medio ' 
carta-poder e. otrd perSODS 
con la. firma auteDti~a4a pbr 
uno. autoridad cqmpetente y 
l e~nlmente reconocida; advir
t iendo que ést os pago~ 
a,ten?erán .hasta etdfa: 
de septiembre del co,rrÍlmt,e I 
afio. 

DIRECCION , DEL HOS
PITAL ROSALES. 

Sao Salvador, agosto 15 de 
1929. 

s,., AN,llN(}IADO~ 
Observe el constan te 

progreso ele PATRIA. 
Consulte el é x i t o 

o bteniclo por las casas 
comerciaJes que anun
ciau en este Diario. I 

La extensa y siem
pre en aumeuto CIR
CULACION de P A
TRIA garán tiza la eft
caeía y buen resul ta
do de cua.lquier anun
cio. 

Observe el constante progteso 
de PATRIA, 

ConsHlte ' el é;tito obtenido por 
las ' casaJs co'merciales que anuncian , , 
ell este Diario. 

7. 

,La 
meJlt<;) 

• I 

extensa y 'siempre en au-
OIROUL'AOIO N de' 

P A T.R I ..A.;, garantiza la eficacia 
. y 'buen resulta.do de cualqllier 

\ ~ \ I 

ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a su profesión. A.~untos civiles, 
administrat'iv,?s y criminales. Santa Ana, 23 - Se a · 

nUllcia para p róxima fe
cha, funciones de cine 
parlante en esta ciudad. 
, ] Guillermo Castella· 

nos, sindicado co mo au
tor de la muerte de :Ma
nuel I nfante envió uu es 
Ql'ito al juez, nombrando 

aquello q ue ll ame la a- los que indica n ca~i siem Advertencia para gestiones y 
tendón, y lo q ue es más pre la personalidad en lo correspondencia adminis-
todavía, deberá combatir particular y miéntras las f,trativa de PATRIA 

. Horas de oficina: 

se la tentación de copiar ·muJ·eres se gUfe ll por lo 

I 

P ara evitar retardos en el 
los trajes y los estilos que Otl'a8 lleven , nunca servicio de nuestra Empresa 
que otras usan. No por habrá.n de ser disting ui-· y atender con prontitud 8 

que se vea en una mujer das. " nuestros clientes, suplica. 

defensores a los doctores ¡------------------.----; mos: que siempre que se. re~ 
fiera o a asuntos administra
tivos, suscri,Pcioncs, anun.' 
cios, reclamos, etc. , dirijan 
su correspondencia o BUB 
ge'stioncs personales al An
l\lINISTBADOR DE PATRIA 

6óches Castro y 
Francisco J. E spinoza. 

' Dia.7·io de S anta Ana. 

'. MAGNESIA ANISADA 
EFERVESCENTE 

Es un producto que por 
sí solo se recomienda. S u 
buen sabor lo hace tolera
ble, aün en los estados 
más del icados y agudos de 
los ldesórdenes intestina
nales. N o tiene contra.in
dicaciones de ninguno. es-
pecie, I 

Conteniendo entre sus 
componentes generales los 
principios activos de las 
aguas med icinales del lago 
de Coatepeque, es aplica. 
ble con estricta segu ridad 
en la dispepsia, extreñi
miento, acideces, cólicos 
hepáticos, fa lta de apeti
to, vómitos en el estado 
de gestación, indigestio
nes, etc. 

• DEPOSITO GEXERAL: 

FAR MA CIA GENIRO· AMERICANA 

DEL 

Dr. Jorge E. Sanlos 

IAELW)C~lO t~~~~':~T < 1 ~~,i;!.ilri~~J~ I'~~ 
1rR~. TIIHlbi(.,l "",rviélo ·{'Xlm·.", Pllnlo;EI 
MOtCIIdo. To!. .CH·/" 

COIUU':O PA Po .... J!O:-;,IVl r,\, :; 

:t ~ 11<;~~. ~':: ¡'~~-9!IT;':II~I1 ~.1 1l:¡¿r~l~U~ 
TlcmllB, pan> sor cmb'olTClIaOll on:r.. Unl6n, 
hO:,~~~:J05, V.~onlC. 1 dsnilngos, .'roapoo. 

FASES DE LA L DNA 

Luna nUbTa 4-
Ciwto crcclenta 12 
ú.ma lIona 00 
~ me!lWMto Z1 

Dr, Ramos Gallardo. Avenida 
Espan. ?/930. Teléfono N9.13-14 

De turDO la n~OC~~h~e,.~;;~ .. ;~ I También 
servicios a 

CASA MOlSA 
COMPAÑIA NACIONAL 

~S"'. P!Lll.4 ~rü-nle, 1:;0. 10 
--:.--:.,;,,;; 

Se suplen nuevas piezas. Se garant iza el trabaja. Se hace 
el trabaja por expertos y según métodos modernos. , 

Una prueba convencerá. a Ud. de que esto que decimos no 
son palabras vanas. . , 

roj' 

Or. F. ALBERTO,ARBUELLO 
MEDICO Y CIRUJANO 

Deñicado especialmente a las enferm~dades 
. de señóras y niños '-

. .~ 

Oficinas: lOa. Calle P¿niente, N9 13 

VENDO 
U na fábr ica. para hace~' bebidas gaseosas. 

Ulla caldera. de 10 caballos, llueva, sin uso. 

Una bomba para pozo, muy potente. 

Un au tomóvil de 7 pasajeros, 

'Una mula paro. t iro· de carretón. 

Habl a" " la 1,,'. Avellida Norte, No 18 

Sfl,l1 Salvador. , 
Teléfono No. 943 

L , 

UNITED 
. LA UN ION AL CII-NAL DE pArfAMA EN CUATRO I?IAS / 
A visa.mos a los sellares exportadores e 1mpo~adores que nu~tro!pr6ximo ;vapo; setá- el 

"SAN 
que seespera en La. Unión (Cutu.co) ~llunes 26 del oorríente mes, sallendo 

ese mismo dia. par:\- Cristóbal, a donde llegará: el 30 dél mismo mes. 
Llamamos la. a.tención de nuestros fa.vorecedores/a~ las ventaja.a de esté servicio 

rá.pid o~ y les rogamos poner en sus órd,en!,s de embarque: "Por Vapor de la. Untted 
Fruit Compa.ny". ' .. 

San Salvador, Agosto 14- de 1929: ~ r. 
. , E. A. OSBORNE, 

t .1 . Agente' General. 
NQ. 

International 

CUMPLIMIENTO , 

ESTADISTICA DE ' IMPORTACION y . E X'PORTACION ' 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE LOS UBTEMOS AÑOS 

AÑOS 

.1 927 
1928 
1929 

" PORLA RUT:A. 

CU-rUCO ': 
Enero. Junio,' inclnsive - Tonel.du ,de 2000 libras 
Excluyendo importaciones de materiales para elte ferrocarril 

11,043 
22,786 
23,248 

TOTAL 

28,511 
40,899 
48,818 

La ruta Cutuca ofrece las siguienfes ven~jas: 
'· l~C.rga y .De"~arga ,de. m~rc.derl~~ direotamente ·del muelle 

\ . al vapor; y. vIceversa.' 
2-Do agencia termin.l de esl. Compailia en Cutnco, atendida 

por persona.l compete.nto se encorga de losregistros y repre
,senta a los lll1portodores me<liante uno comiaion módica 

3-¡l.tenoi6n especial a los encargos urgentes. . 
, 4-Fletea iguales ccnJos 'dem~s l1uertoa de la República. 

PARA: O(YfIZAOWNES DE FLETES Y DEMAS DATOS 
DlRIGIRSE AL DEPARTAM;ENTO DE T~FIOO 

':¡;¡Ji;'¡~ .:;: J T~' e~n ¡;:o Oit.¡;blé';,¡;;;j¡eot(,6 
~ Beneficencia.. 

Su Solnc\or 



• Introducción a la Sabiduría 
os de las M usas 

HA ES~~UUAL DE"UN GRAN POETA EL ' c:.A!;JTICONQUISTAI?OR .DE AMERICA y Obra ;~~~b!~ de Juan Lui. ViII". ' 

tuvo en Tór.cua- neci~ y en el palacio del Po; Juan B. , COMO ~OS HEMOS DE AYU __ LOS UNOS 
uno de ~us más .duque de Urbino. I El enemigo contra clamaciones en , nombr~ . 'DE J:¡OS OTR . . 
~etas. Pero el cuidados que se le El <Protector general quien se airó y ¡trmó su de Dios y de la h~<?"Ul- Siendo nuestro intento, como b eneral. de 
i la <Jernsalén gaban no eran Las Indias» , fray Bar cruzada era formidable. dad, contra ,la COdlCJa de bacer bien y quejlos ayudemos los . os. base ' 
1:> fué presa des- tes para retenerle. tolomé de las Casas, no Los excesos atribuidos a encomenderos y la escla- todav!a de hacer 1I1~una difere,\cia en re I re', que 
:ana edad de u- vió a huir, y en misera- partenece a la familia su aceió'n deben expl)car vi tnd de indios~el espiri- son unos como de nuestra cas., otros son nuestr.os conoci-

. bl t d 11 ' T . t dos, a otros DO los conocemos. De nuestra éasa llamo a w .. 
,is . cuyas maUl- e es a o ego a unn, mística de San 1!'rancisco se por el poder del ene· tu se figura es ar escu· dos los p"r.ientes, deudos y allegados, y a los <lue esMn en 
les debian- per- donde lo soconi6 el o San Jnan de la Cruz, migo qne desafiaba. E- chando, las i~precac+p- la misma casa y familia. ' A todos hemos' de querer bien; 
hasta la muerte. que de Sabaya. Presto &ino a la de Santo Tomás' ra e' enCOmendero de A- nes de Tertuliano. la có- tanto, que aun cou los que nu¿ca conocimos y con los que 
que no han fal- se cans6 de éste e hizo y Santo Domingo, . E s mériea, es decir, el us,u. lera tremebunda de San nos son ex(rafios nos hem?s de /:iaber de fal maner.a qu~ se 
,toriadores escribir a l duque de Fe· decir. era]ln filósofo y fr uctuario de la nueva J erónimo, o las profe- conozca que tenemos uDa general ami.stad con todo el mun-

rrara 1)I'dl'éndole autori· d 6 t ' . d d ' " d San Agus- do y que a todos tenemos buena voluntad. que, en un hombre e acci n, ea saCie a , s~as e . ,Mas no has de ser uno con (odos; .antes ha de babel' 
ía sido una zación para regresar a lago y político. ¡Pero qué es sin indios tm. contra las. ]:lerse· gran discreción en jui¡¡ar cómo' nos l1emo. de baber.eon los 
, víctima del e- su corte. Pero allí. nue- Místicos son esos seres la em presa de las Indiasl, CUClOnes'de los cTlsttanos. unos y cómo con los otros. Con. unos te bas de lIeonsejar. a 
7 la crueldad del vamente., produjo una extraños, dulces y silen- se preguntaban, los juris Es necesario recobrarse otros bas dé obedecér y .segui r, a otros ha,s de'Q.ollrar y re
e Farrara. escena escandalosa. Po· ciosos llevados hasta Dios consultas y consejerqs de vivamente para compren veren~i", a .otro~ bas d~ pa:g.a,: el bien.que te ban beeb,o. 
o de una familia seído del 'delirio más .de· por la luz. inefable ele la la Corona. SI' no se su. del' que es la fúlmina- prtnc1palmente SI con dIlIgenCIa ,V lealta,d te han bac.ho .1-

~ • I " gUDa bueca obra' o SI han entcndl.do en tus coga's. En 10 CUBIl 
aparente, Tasso sesp?rant? . y . agresIvo, contemplación. jeta a la esclavitud: a ' los clón de un · apóstol CllS- la voluntad se ba dé recibir por hecho, que·en poco menor 
de un padre i- llego a lllJll1'1ar a sus La ternura de fray indios, mejor es abando· tiano, no contra paganos ¡¡rado está el que procuró bacernos algún bien que el que 
>te poeta · y no protectores delante ele Bartolomé para con los nar la conquista. ¿Cómo o gentiles, sino contra lo hizo. Si alguno ~a t rabai .• do en tus cosas, no se lo 8l!'ra
[sto de un cierto toda la corte. La medl- esclavos de América no habría pobladores ei.n en los mismos evangelizado- dezeRS menos que SI te hU?lese dado dmeros., Que n? ple,;,-
Recibió una bri- da.fué colmada y el des· era una fluencia senti- . d 2 Y' bl d ' la América Lea· sos que es men'os entender con buena vOluntad y dlhgenellL 

f 
cOllilea. as. Sl~ p~ a res e '. en cosas ajenas que dar dineros; antes se ha de estimar en 

:lucación An las venturado poeta ué en- mental una abunllancia dores, ¡cómo babna sisas mas una de sus tern?les tanto más, cuanto preciamus más nuestro cuerpo que e~ 
¡jadAs de Pad?a cerrado con los monjes de amo~' para con el km'- y quintos reales, tan re- líneas: «Andan vestidos dinero. , . .~ 1 . 
la. Tenía veln· de Ranta, Ana . Co~ e- mano inclino Era la apli queridos por la Corona? de seda y no solamente . No esperes a que tu amig<? V:éDga<a ~~.escubrirte su ne-; 
cuando entró al llos debla pasll' s16te cación de un concepto Comprendemos bien, ellos; pero sus mulas, lo ~esldad: tlí la bas.de oler y Bahrle al ,c~mlpo a ayudar. At~" 
del cardenal de años. teo lo' o- ico la lealtad con pues I resistenci el . cual pensamos c¡ue si fue la l. plátICa cuando te piden algo' lusta!lle~te; otórgal~ BID 

1:1 , , ,a, a, e . ". pesadumbre antes que te 1.0 acaben de peHlr. ... 
mdo admitido en Se conocen netalles de el elogroa cristiano expli naJa. y la calera que des· ra bien expnmlda, san- A tus padres no .olamente IOBbas íl:e amar, ~~ 
de Ferrara, Ya la visita que Montaigne cado por los textos' sagra pertó su predicación, la gre de ind ios man aría» . pués de Dios, los hAs de reverenciar ~i.ÓgularmeDte y _ . 
bre por su HRi_ le hizo en aquel retiro y dos. legión de con tradictores No puede esperarse de cer sus mandamientos como preceptós divinos; c~ . o, 
una novela de las prurlentes reflexio· Para comprenderlo me que salieron a su paso a hombres de esa laya que como a l. verdad es, que para cpn~Il",o ellos en l. tierra re,-

'ía, en verso. A- ne que inspiró al gran J'or, digamos desde luego batirlo en su prOI)io te. se limiten a hablar" en preseotan a I?lOs, .y que no hay n~d,e que te qUIera más nI , 
1 ' 11 f 1 f " .. . . que ten,zn mas CUIdado de tus e 

U e castl o, con i ÓSO o. que no estuvo solo en la lTeno doctrlDarlO, el JUl- nombl'e de la prolija ver En el segundo lu~ar d~spués ps, 'bas de tener ,B' 
léndida pensión, Lo cierto es q', si hasta tremenda requisitoria q' cio de los historiadores dad histórica . tus maestros, a tus ayos,' a ,tu'sl s. y fiJ1alm'ente '. 
dé halagos, libre entonces no se había ele· durante sesen'ta años tro que tachan su ingenio Que fácil es contra e· aquello. pue bao. tenido ca·rgo de tus; costumbres, que son 
cuidado y queri· mostrado la locura del nó en América y ante 108 de ' quimérico y visiona- llos lanzar el reproche la cosa mas precIOsa y ,mús excelente que hay en el bombre. 
as damas, . poeta, llegó la hora en consejos ele Indias. Es rio. de tal cifra abultada o " Am~lo::.y hón ra}os como si fuese,\ padres, obedécel.s 

- t d I II'd n .. J ' • con hum lldad, alegrIa y prestezft, pensando que lo que te 
lO ar e, e que que e a se eVl e ClO en la única que sigue reso- No. es, SID e';nbarg? del fal~eamlento d~ talo mandan no Iq mandan por su provecho, sino por el tuyo. 
breves horas le laR numerosas cartas es- nando solamente porque tan Simple la pSlCologla cual hecho. Sus OJos des y pues esto es así. muy mala. gracias les "darás tú si. des, 

ba el amor. 'Des' crita s en el curso de su fué la más ardiente ya- de esta figura. mesuran la real iltad ca- velándose ellos por hacer bien; en lugar, de tan' buena obra 
e "Aminta.", UD secuestro. postólica. Estuvieron de No es posiblA admitir IDO u'na exio'encia conna- les pagas en aborrecerlos o en ser:rebelde y porfiado con 
lastoral, produjo En una de ell as dice su parte innumerables re que fuera sólo una ambi tural de su "temperamen- ello·c, ree qu t . , ' , .. ~ t 'd' ' , d ' 

st la "Je f 0cuencI'a s f '" . " . . . e e sma qU Ien con amlS a loe repren e, y que 
mae ra, - que con ' 1''0 U Tu ligio~os y ci vil es: el pa· ~lOn. PUA;ll a ' ~uerza de tq y su vocac~ón. jamás daña Is reprensión~ au.nq'lle sea~ de tu en'emigo;porque 
libertada". En atroces dolores de cabe- dre Montesinos. Pedro Ilógica e Ilusorla la que Ellos no dicen la ver- si dicen la verdad, muéstTaate de ¡rué te has de enmend.,.; 
aba del todo ter· za, con alteraciones de la de Rentería, fray Pedro diera tan grande relieve dad histórica, sino una .Y si no, enséñate de ~ll é te bas d~ guardar; y ,as! ~o puede 

TaBso tenía vista y el oído. «Mi de Angula, fray Tomás y repercusión a su pala- verdad que podríamos falta r de h.ce~te meJor, o más aVIsado. . . 
y un años. cuerpo está delgado y a· Casillas, el Obispo de Po bra y a su obra. llamar profética. . ., Cuando piensas to?,ar aalgu?o por amlgo, examIDa y 

. _ I ment . conoce.prImero muy bIen sus ,costumbre.s ' y sabe cómo se 
e mIsmo ano ca- - se a a,- payán, Juan Valle; el de Desde luego hay un a· , ha ha.bIdo con otros amigos. po'rqüe -no entres 'en amistaa 
rmo d(~ malar¡-a~ e8pfri tu ño reacciona, Charcae, Matfas de San cento singular en su voz, El CALCIUi\[, como la cal qn~ te pes(>. de ha be 1.0.' tom.~do. No . tomes conversa'ci6n (ni 
'e produjo en su mi ima.ginación es lenta, Martín; el bachiJIer San· que evoca el recufH'do. de misma, es a la vez enmienda am.lstad con hom~re de qUIen 10s . buenos se apadan, ni 
1 descalabro irre· perezosa; mi lDano está ches de México, ellícen· lOE! g rand es apóstoles. para el suelo y alimento pára qUlen convers~ cQn ruinea. l., ': ' , 

e y definitivo. pesada y mi pluma Tehú' ciado QuiToga. Cuando se lee sus Te- las plantas. Huye d. Icfs;que no se:aficion~n a ti, sino a tus bienes, 
siguiente, en e- sase a escribir. En ab- . como.'son truhspes y chocarrero!?,' con cuya conversacióB 
raíz de una reca. ca. no puedes dejar de vecibir mancilla en tus costumbre ......... --, D e G a s t ó n F i g u e ira caer en Ji"n jleligro, . . 
é presa de una A~ñrtatfJ de los que tienen env.:.id ia a la prosperidad r 
}n mental que se En sus amlgos, y de los que, o por ser graciosos y. no perd In ~ 
izó y complicó Balada de la voz de los nl";:;;OS Balada' de la aceptacl"o'n un dicho , ponen algunas ... eees la vicfa, otras veces l. hon !'(¡)-.í"I 
dudas sob1'6 el !I& o el secret? de su amigo. al tablero~A) 'por ser parlero.s·, --1'\1 

'sobre Dios. Tor. le. Sl~elt~ oc la boca lo que con gr~n 0tiidad", babitAD de e -t.IJ (1 

P
or la obsesión Si nlgún día habla.ra Dios, Aceptemos con dulzura. cubnr . . 30bre .todo huy~ ~e l~s qu~ ~or cada nonada anda r- .... 

como In. voz de los niuos el regalo de In vida. buscando oca::;l ones de reñir, y. que por una rencll1a d.e po .......... 
ndena espiritual , habría de ser su voz. Donde se ver tió una lágrima., im por+~aDcia toman graneles enemistade8~ y se quieren m; ~ ~ 
tI inquisidor de '1 pongamos una sonrisn. venge,r de l~s J;lerSODas a. ~~ien':'"otra. vez han q.uerido b~e~ ~ ~O 
para que le con. ¡Rondas alegres y frescas que de las que nunca conocleron,O SIempre han aborrec'ldo < 
A continuación de' los niños, dulces rondas Deshojemos sobre el mundo con pns blÍ rba.TB; y . diabó1ica..p~rs?a.sión, que .tienen CJ:eíd O 

que dicen a los poetas!: la rosa del corazón. que han de sufnr menos la m)una de su amIgo que de su 
1 BUS escrúpulos , Ace'ptcmo!; con dulzura enemigo, en lo cual muestran clrramnnte que mincn. s-upie-
·e8 morbosos refe- ¡Solitarios, solitarios, el regalo del Dolor. ron qué cosa era bienquerer; que si lo supiesen , no se ten· 
t SUB cartas y sus abrid de nuevo a la vidá drian tllIi presto por inju,riados, ~ ,los t"les. cierto, mejor 
S obras, que de. vuestro corazón amargo! Y cuando la Horu E terna / es tenerlos po.r enemigos que por ,amigos, o a lq meno~ no 
b t a nuestra caso. se acerque, I 108 conocer nI cdnversarlos.·. i 

1 S raer a su pro- Puen la vida os quiefe bicn aceptemos con dulzura Sé tardío en tomá'r ·a.migds, y coñstllute en guardar la 
lara ponerlas en aun guarda para. vosotros el rcgalo de la Muer·te. amistad. '.~ . , . I 
i dad fuera de ices llecos de miel. Los familia res que escógieres, no sean los que te pueden 

ía acusó a su Cal'
por imaginarias 
y le adjud.icó u
tada en público. 
spués, en presen· 
~ucreéia, duquesa 
¡no, amenazó con 
al a un servid6r. 
mera vez el duque 

¡Solitarios, solitarios, 
volved de nuevo á la vidfl , 
volved a vuestros hermanos! 

Amadlo todo en lo. t ierra, 
porque todo, al ser amado, 
tiene bondad y bellczo.. 

¡SoJitario¡;:, solitarios, . 
Jah , cantad como nosotros, 
bien unidos de las manos! 

Sí algün díll hablara Dios, 
como la vo~ de los niüos ; 
habría de ser su voz . . ' 

dar mayor ,placer, sino los que mas te'han de aprovechar; 
DO personas que hablen a ff\,vor de p<lladar, sino Jo que más 
cumple; no que lisonjeen,' sino que dio-an la verdad. 

. Si te acostumbras a abri r las orejAS a. lisonjas yace· 
barte en ellas, jamás oihís verdad. ' . 1 ~ 

D08 malas bestias spn las, q!,le en nosotros hacen m lÍ9 
estrago~ : la una fiera y rbra.vn, "q'¡.le es , la envidia; la otra 
mansa y doméstica, que es la ndll·1acion. 

S6plica a los suscriptores que 
tienen 'récibos pendientes 

pe rmitió al hijo del du so aceptó su desaijo y, leza" del "Espíritu. aloca
que de Mantua que lo al día siguiente, como do" que persiguió al p')e· 
recogiera. Pero TasBo estuvieran sentados 'cabe ta en el curso de ·su vida. 
volv i6 a sus fugas. No el fuego, TasBo volvió "No pued~ ser un diablo 
hizo más que pasar por lo.s ojos ha~ia la ventana - decía él mismo-par
Mantna. Temiendo un fijándolos con tal aten· que no me intipira horror El últi~o de este mes sus,p,endeTemos el &nvio 
nuevo encierro, tomó par ción que no reparaba en por las cosas sagradas; ne PATRIA a todos aquepos SU,Bcriptores\que no 
te en una peregrinación lo que se le decía. Al pero de ninguna .manera hayan cancelado los recibos que ·tienen pendian-
para implorar a la Vir- cabo, exclamó : dIe aquí esto 6S natural, p u e s tes de pago, ' 
gen su curación y se de· el Espíritu que viAne a provoca en mí ideas que Muy íL nuestro pesar lo tendremos que haCllr_ 
die6 a recorrer Italia de hablar con nosotros~. jamás se me' hablan ocu- Pero este Diario na vive sino del producto de alfS
una corte a otra, siempre Manso, naturalmente, na nido". La enfermedad cripciones y avisos. excl~s¡'-va.mente. 
en busca de un protee· da vi9; pero el poeta ca· concluyó con él. No t e- , Rogam,os a los ~uscrlI?tores qu,e se han atrasa
tal'. Lá mejoría no fué menz!) a hablar y eXI1re- nía sino cincuenta y un , d?, cancelar s~s :-eelbos, si dMean 
sino pasajera. Los deli- sarse con upa elocuencia años · cuando acndiq al blenda este DIarIO, 
rios y alucinaciones re- y seguridad extraordina- convento de San Olofrio, ,;-_________ -:--:: _________ , 

crudecieron. Se dice rias, Se hacía pregun par~ disponerse a bien VINO GHIANTI BHOllO que ,un día le d ijo a tas y se las contestaba él morir. La obra estaba' ' • 
Manso: "Ya no pue mismo, Fué un coloquio reelitada; pero del· poeta 

mis admirable y, fl1-n tástico no quedaban más que 
eOJ~v¡lU(l:eré del que Manso sacó g~an unos míseros y' 1amenta-

ha- ,provecho, \ ¡ bies despojos, . 
con Resulta difícil definir 

Man· con exa.ctltuella natura- G. ])omara. 



Viene de' la 10.p~g. 

con la dicha enmienda DO se restituían las 
jllrfdico por 01 Tratado de Limite, 

." Laudo del Pre,idente 
todo caso, al impartir su 

M,,".,unR al Tratado csnalero 
enmienda citada. 
l. Cotte y (lesconocie, 

, ~:l~~¡:'~'~~!'~~~(:i,tn~ F-ederal. Dort"eamcri
l "r,~di:~.:~~~~db con desdén. Y ni '·por I,a mcmo
tr cuyo justiciero Laudo había sipo '1l.\S9,tt a-

acatamiento de la Justici~; ni por elJ pr.~s.;igi.o, y 
lel,!>0110r lo, Estado, Unido" 'e re.petó l"" dec\'ié,n¡., de , 

Tribunal. Herido de muerte por" Wi~~h)ngton 
M,,,¡aguo, duerme desde entonces el sueño de 198¡jÜ~~~. 

Qbt! OPINAN VARIOS ESTADISTASj:{ORh. 
AMERICANOS. -NUEVA h'<V ASION', 

o " D¡;;TERRITORIO NICARAGUENS'E ',,' 
. Queda pues d.8IDostrado que el Convenio Bryan-Cha
morro no resiste examen ni sobre baSi!'l morales. ni sobre 

de legalidad, ni sobre bases de respeto al, bien ajeno 
leyes de Dios y de los hombres consigoan.como sa-

grado e inviolable. . 
':' Se ne¡rocin:ron secretamente y a mansalva derechos de 
COsta Rica, E l Salvador, y Honduras. Fué violad. lo 
Constitución dI!! Nicaragua. Se ignoró y atropelló 11 tres 
'Dsé1ones conduefias, así como a la gran mayoria. del pueblo 
ni,ctíragüense, al perpetrarse sin su con!!cntimiento y más 
p~en CODo S~. repropación la venta ilíci ta de territorio cen
troamcrlcano. 
~ La ilicitud completa y absoluta de este Protocolo hA. 
sido recoDGc:ida y confesada por ))NSonajes de Estados Uni
dos, cuyo nortellmericanismo nadie sería capaz de poner en 
duda. Elihu Root , a. pesar de su actitud imperialista en 

erjuicio de Cuba como sostenedor impl l:l.cablé de la En-
. a Platt; el almirante Capperton, victimario despia-

da la República de Hai ti : los senadores Borab, King, 
' iVheeler , CUDlmins, Kenyon, Lo. F ollete, Norris y Mc Cum
ber, entre otros, ban externado con la mayor frailqu eza 
criterio adverso a tan inlcua negociación. 

Vale la pena reproducir este pá.rrafo elocuente del se
nador Borab, tomado de su famoso discurso de 13 de enc· 
ro de 1917: c:EI Convenio' Bryan:Chamorro es un quebran-
t amiento incalificable de los más elementales princ ipios de 
/decencia internacional. Fué hecho con nosoLros mismos. 
El Ilfl.mado Gobierno' de Nicaragua no tenía. poder ni nuto
ridad para celcbrarlo.> 

La violación sin embargo per~iste. Y no obstante ser 

G,4RAGf 'OL YMPIA . ':' \ 

'SAN SALVADOR 

7a. Ave.ida Norte, No. 16 T elélo.o 854 , 

Estación de Servicio de la 

Agencia Packard 

Reparacio'nes en General de toda 

marca de Automóviles 

y 

Venta de accesorios y repuestos 

Siempre stock surtido de las famosas 
\ . 

llantas 

GOODYEAR 
Venta de carros de 2a.mano 

h. o I.j.s. 

un despojo inusitado lo que encieruD las cláusulas de esa ~~~~~~~~~~~~§~~~~~~~~~~ compra-venta indecorosa, y a. todos herM.oa visto y oído cÓ· 
mo en 1926 yen 1921 proclamó Washington sin rubor, ·n 
grandes voces, que desembs.rcaba otra vez rnttrinos en Ni
'caragua para proteger sus derechos c.ilnaleros estipulados 
en la contra.tación Bryan·Chamorro de 1914. . 
, De modo que la contienda armllda de norteamericanos 
contra nicaragüenses persiguió'como objeto primordial, en 
1909 y en 1912, la adquisición de los r eferidos derecbos C8-
naleros, Y en 1926 y &6:,os posteriores no h& tenido otra ti
,nalidad aquella lucha gue evitar el triunfo. a. toda 
enemigos probables de la política c:estn.tégica> de 
hington. 

O en otras ,valabus., Zolaya en 1909 y los patriotas 
centroameriCllOOS de 1912 eran un estorbo para el imperia
lismo, y babía que suprimirlos. , Los testaferro! criollos 
aliados de la Casa. Blanca estuvieron en peligro a la suzón 

DE TRANSPORTES II AVALOS" 
'Servicio de camiones a loda hora, lransporles .• 

de' muebles y mercaderlas en gener,al.", 

C.so detrás de la Iglesia de San E steban 6a. Calie 
. Oriente N9 84. - Teléfono N9 596 

OFICINA: Bodegas del Ferrocarril djl Occidente. 
Teléfono N 231. 

y en 1926, y DO bubo entonces más remedio que lIostener1os ~===========:=======:':":'==-I 
en nombre del Tra.tado Bryan·Chamorro, ":' 

Esta última vez se ~Dviaron a Centro Am,érica 7,500 
hombres provistos de ametnlladoras; cafiones y pa.rque en 
abundllDcia. 8 acorazados, 26 aeroplanos, 2 almira.ntea, 4 
generales, 5 coroneles, 32 aviadores y mís de UD. centenar 

Juan Benjamín Escobar 
ABOGADO 

de oficiales. rtodo un eDorme tren de a proteger Asuntos Civiles, Penales, Mercantiles, Administrativos. 
aerechos que á 1" luz de la. razón DO qe toda Cartulaci6n 8 toda hora. 
nulidad; y por añadidura abstract09, 

nadie e!!tabl\ combatiendo en cálllpoS de 
nOlmn,rol.alnao de!!de fortalezas inéxpugnablesl 

OFICINA.:-Calle de Concepción, No. 55. 

Jofa • ....J.-S. 

El pan más nutritivo, Los pasteles más deliciosos. 
se prepara con 

La cpmida más rica 

HARINA GOLONDRINA, 
No hay tienda que no la venda. No hay p!tnaderia que no la ocupa. 

Recuerde Ud. 'a su proveedor que siempre tenga 

HARINA:r "J GOLONDRINA 
, '1 \¡ 

porque't;~ '-l&<í:n~rca que le convierie 
\1 ' 

GOl:;RTREE LIEBES y CIA. l. ' , 

E 

San Salu~dor, Sonsonate, Santa Ana 
Tel. 3 9 Tel. 3 Tel, 53 

¡ ,. M.J. S. 

F OX trot regional 

!L MEJOR PARA 
EL CATARRO 
CRUP, 
( ........... OOICO) 

TOS · 

--, 
IftSAYELOS UD. 
~AAA C:UA,LQUlrR 

D9LO" 
.5 DOLI!NC<IA 

vna EL TUBO HA 
EL fIRMA ( 

E. W. VACHER. IK'. 
N.O.,E.U. 

"Solicite muestras a. 
RUlZ QUlROS HNOS. 

Represent.6ntes 
Snn Salvador. 

¡REGUEROElO 
• SIEMPRE! 

En ma.teria de 
publicaciones ,/ 
importadas 

PHIMERO 
NOSOTROS 

y 

después 
LO S 
OTROS 

Lo que no tenemos 
lo pedimos 

PARA. 
USTED 

Agencia General 
de . Publicaciones) 

lOa.. 

E l CALCIUM vuelve muo 
llidas y porosas las tierra.s 
duras y barria~osa8 y facilita 
BU cultivo. 

, 
NO HAY TINTAS MAS 

BARATAS NI MAS 
BUENAS QUE LAS 

ji ESFINGE t! 
-- \ " 

Tintas para. oficinas. Tin
ta casero. y .para. colegiales, 
en ftasquitos_ Tinta fluida 
para plumas fuentes (no 
daña., ne¡ arruina). Tintas 
p.ra zapataros y talabar. 
teros. 

iTodas l •• tienda. de S. n 
Salvador venden estas tin
t.s. N o h.y máa barata. 
ni 1I1s ho.y más buena.s. 

Laboratorio Industrial 
.. fSflNGf" 

San Salvador 

Se necQsitan agente de
partBmenta1es. 

JEFE ORGANIZADOR 
Prol. don Francisco Mor'n. 

80, C. O. NI> 16. 

TESORERO INTERINO del Partido Vitali.ta es 
José Bernal, Editor y 'Propietorio de PATRIA. 

n 
PUBLICACIONES 

. El folleto ti~ulodo "E( Mínimun Vital", de 
autor don Alberto Mosferrer y que editó dOD Lui. 
Chico está de venta en las librerías ,iguientes: 

, Joaquín Rodezno. 
Moto y Centello 
Caminos. 

También puede recibirse por Correo, 
valor correspondiente, en estampillas no 
selo al Director de la Revista c:Helios> cuya 
lo siguiente: 3 •. CaUe Oriente N917. 

Su precio es de cincuenta centavos el ejemplar. 
) 

Si Ud. Isimpatiza con la Doctrina Vitalista, 
la Jef.tura · del Partido Vitalista, monife,t.ndo 
qesión. ' .Í • 

'---
~ "Lolotique, ago,to 20 de 1929. 

Sefior don Francisco Modo, . 
Organizador del Partido Vitalista. 

, San Salvador. 
Simpatizo y me a~hiero al Partido Vitalista, 

-boy con todos los. de mi casa. ' \ 
, Alfonso José A/;varallo 

Profesión: Herrero. Edad: 44 afios. Domicilio: este 
1,10, Departalll:ento de San Miguel. 

/ 

CIDDADANO: 
IDEOLOGIA 

Si te hablan bien o mal del Partido Vitoli,ta, no 
tes lo uno ni lo otro, antes de conocer la DOCTRINA 
MINIMUN VITAL, 

El Mínimun Vital dice al t¡~':~~~~~!~d~lbi~;"'~~.~~ii~~:~~ asalariado: confórmate , 

LA '-BIB/OTECA VITAL1STA 

Hemos recibido, DO eabemos de quien, un ejemplar 
libro CIEN ANos DES PUES O EL ANO DClS MIL, 
BELLAMY.-GRACIAS. . 

Este hecho nos sugiere . la posibilidad de prestar 
I nu;estro. adepto, nn SERVICIO DE BIBLIOTECA. 

Dentro d. l. orientaei6n ideoló¡¡ica del Partido 
taremos lecturas de libros y de periódicos a nuestros 
deptos, además de una información bibliográfica 
re en el Tablero Vit.list •. 

EL REMEDIO ·UN·IV:ERSA,L 

Téngalo siempre en c-. _ ...... Cdmpnlo Ro,. 

LLÉGO YA , 

"H A~ANTIGRA 
El Verdadero <:.Antialcohólico 

, 

De venta en las principales larmacias 
, . 

Cómprelo c.Ahora c.mlsmo 



~TIIA lamll ID lodas ' SOS piglDI~ leclura IDleresanll. lOI 
~R sIempre lunlO I iSII. de manere que Illeclor del/ene si, 
I SI alenclón en Ins anunclot 

lonor del Doctor Cantizano 
ANTf LA DfRROT A 

DfL CLUB HfRCULfS 
lv"ador, 21 de sgos- me aplicó eSfl !istema c:Dr. 
19. A!luero" he sentido una DO-

Director del Diario toble mejorl •• ha.ta el grado [Fracaso del plan para nu. 
A'. Cl'udad. do poder and.r ya sin bas· lifica:' a Fito González 

tón, y he 'Dotado que el mo-
or mio: "imiento continuo do mi 
.tonUlmente me di· cuerpo ho merlllado bastan- fUER~ DE BUl~ES. NINGUNO DE lOS HERCUtES PUDO HACER UN 
1. por medio d. esta te pues me puedo vestir so- JUEGO UICAZ 

q\1e lle.,.a por obj~- lo sin ?ecesida.d de ayuda; 
rlo, y la que le dl- y tambIén no omito mani-

suplicarle, si pUIl fC8tsr qu.e aún el traiamien
hubiere ~in2'úD in- to DO est' concluido, y que .. 
nte, !So Slry& ~arle pesr.r de que sólo algunas 
ld en su 8~rédltado vecrs me ha sido aplicado 
ante roLatl'f'O, Il e~- ya. experimento una gran 
qne deseo se pubh. me]ori~, también hago coml
hacer luz en un 9,- br que el Dr. CantilflDo gre.-

De h~~a hoy ~e .he. tuitamenta me ba nplicado 
a dl!~tlDtas OPlD!O- e'loe sistema cDr. Áeuero». 
muchas contra ver- y rindiéndole a Ud. señor 

arto de algunos pe- Director mis agradecimien
. de ests. cllpi~al. tos más sinceros por la. pu

tlVO de la cunC¡ón blicidud de esta carta me es 
"Itá llevan~o a. cabo gnto presentarle' mi~ .respe
BI~s Cantl~no M. to~.1 luscribi'tma de Ud. su 

SIstem a. moderno más Atto, y .!Ie¡ruro senidor 
A!uero», el semana.- LuiR Oont1'eras O 
pinión E!I'udiantil» . 
Jnos artículos fi rml
el Br. Brito, CD los 
:ía que la cllf!t.ción 

AS/SE HACE 

C"nti!ano erll :1Oa El equipo de foot-bal1 de 
arque el Br. Brito la ciudad de Chiquimul!t , ha 
l Tieto que eetA.b" lo' invitado por medio del Alca.l
hor& que cuando me de P rimero. a los deportistas 
.ba en' el Hospital de El Progr~!Jo, del Departa
hace ya tr~ me!1ce, mento de Guatemala, P!\nl 

estado de mi enfer- ju~nr una pnrtidtt. que esti-
(OOREA HEREDI- mule el entusiasmo por el 
I en el mismo antes deporte. Patrocinadora. de 
i! de ese trAtamien- estos juegos es In. Mu nicipa
e a pesar de habérse- lidlld de Chiquimulll y tam
&do ese sistemA, con- bién el entusii~t& C'3 port
mal d. mi enferme- m~n» Frnncisco Valdez Cal
m .. el Br. Brito dió derón. 
er que yo me bllbí& :.;,;..:,:;;..--------
, volunb.r iamente t\ 

prop_e-andll al Dr. 
10, Y es por eso que 
io de 1. presente ha
ar que desde que 56 
'. "~'. 't .:-', , "" 

El r.gente de la E mpresa 
CALCIUM. abono y enmien
da para terrenos ácidos, es 
don José Bernal. 

• 

CUEROS 
para zapateros 

ROBERTO SOUNDY & (o. 

<;1 Mercado Central 

Frente al Portal de Hierro 

I r.. 1 ... 

o IGNORE 

A pesnr de todo cuanto di- varil'l.s ocasiones las 'ba.iadas 
jera Chendo Castillo (El Bru- del g ran Bulnes. . Asimismo 
jo) s. Fito Gonzó. lez y López Arbizú estuvo cn su comple
Ayala, en la. conversación ta forma. no desmintiendo en 
q~Q publicamos nyer al prin- ninguna tase del partido, SUB 

cipio de la crónica detallada relevantes cualiciades que 10 
que dimos sobre el encuen- acreditaron para ser escogido 
tro, los arácnidos no tienen COIDO uno de los componentes 
que lamentarse de derrota del primer equipo internacio-
alguna, ni menos creer en las nal salvadorel'io. Y eso que nece-
sobreuatursles dotes de g} jugó prendido en calent'wl'a, invitación sea 
Di r e c t. o r--G e re n t e de con riesgo de que:\1 día sí_la"e¡ltacto. Siempre, natural
<SPORTS". guisote concurriéramos 8 BU mente,se impone que panl ba-

Lo que sí e~tllvo a punto entierro. cer el nombramiento de esos 
de cumvlirse, fue la profesía Como dijimos ayer, el Hér- dos representnr.tes del tennía 
de Bulnes do que Fito no ju- cules presento unn °squadra" salvadorefio,5!e proceda a cele
garía el segundo tiempo. Ya velocísima, con la. c~lal pensa- brnr un torneo de e limina
el CllpitlÍn azul-grana. sa.bía ba arrolhu por completo al CiÓD . Aquellos que ,esulten 
porqué expresaba con tanta equipo arácnido. Pero las vencedores en, todas Iu prue 
seguridad tales palabras. Co" cosas resultaron nI revés. En has, basta conseguir llegar al 
01 0 que él y Morales entra- primer lugar la organización partido finsl,reunirán las ID&.

ron ni jut>go dispuestos a de- y, táctica del-nzul-grana fue- yores condicioaes para. ir n 
jar <konck,out» ft l hormano ron ineficaces y contraprodu- defender los, colores nficions
de cSPORTMAN». P ero el ccntes. Hidnlgo en el ceo- les a los ccourta» costarri
arácnido pudo resistir basta tro estuvo completamente cen.qes. 
el f in CUBntos golpes le die- fuera de su rol; sn juego se Pero DO hay que creer que 
ron A.mbas dcfem:as. Y cl\bal- dis\inguió por BU opacidad. los nuestros van sólo 8 con
mente en esa. ttÍctica de aten- Cuóllllr,lamaravi!1aqueigull- quistar el triunfo, no. Hay 
der casi con exclusividad a Jaria a Fito al decir de Cben- que acordarse siempre de la 
un solo jugador, estribó en do Castillo, tampoco respqn- lección que nos dieron los 
parte la derrota sufrida por dió a las esperanzas de sus mexicattos en las Olimpiadas 
el Hércules. Porque mientras pnrtidarios, que esperaban Agostinas. Los raquetistas 
se trataba de anular el juego mucho de su agilidad y pre- salvadoreños que concurran a 
de Fito, López Ayala y Cor- I"isión. Mo.y~n comenzó ju- San José, debeD ir prepara
Dejo haclan de las suyas bom- gRndo bien, pero luogo deca- dos, más que todo, para reci
bardeando ccntinuamente la yó y no volvió a recobrar su bir una lección. No hay 
csnasta, Esto ~ucedió en forma. Gamero demostró seguir en el error, de que no
Ja primera y terc,!ra fases del estn absolutamente nulo. so t ras somos h, última pala
encuentro; en la segunda el Morales detuvo muchos Q_ bra €n el istmo, en lo que se 
dominio correspondió total- ataques, pero el juego pesado refie re a deporte. También 
ruente a los <players» azul- a que lo habia constretlido la hay excelentes jugadores en 
grana,_"':- --n ~ '"' •• :.,' consigna..de su Capitán. h,izo las repúblicas vecinas, capa.-

Del trío ofensivo del Ala- Que incurriora. en incontables ces de iguaJar y aún super"ar 
erILn so destacó notablemente Hfouls". a nu.estros <ases». Por eso, 
Chico López Ayala. Su ac, Bulnes fue el jugador-curo- el tennis salvadoreño debe 
!;.uación probó que pan él ' no bre de la partida. Descon- asistir a la. capital costarri
hu uían un'brujamientos. Des- tando las muchas fa.ltas en ceose, no a ensefiar sino a 
pué:> sigue Fito, que a ~pesar que incurrió, su ' actuación aprender.' 
de estar contiauam8nteflm&r- puede conceptuarse coroo --------.,,---
cado de me.ner& brutal, consi- maravillosa. tEn quá parte 
guió perforar la red en uno estaba la pelota, que no esta
de Jos inst&otes wás cncarni- viera Bulnes' Sa asombros3. 
zados de la lucha. De los ti- velocidad que le permite es
ros directos por él lanzados tar en el I'I.taque y la defensa, 
solamente uno tuvo buen e- hizo que su "equipo nosufrie
fecto. Era imposible tener ra una completa derrota. Es
buen pulso con semejante tuvo, eso si, a punto de salir 
pflliza que le propinaba. fu- del juego por los cfouls», a 
riosamente el binomio defen- q'tte el arbitro prest6 atenci6n. 
sivo. Cornejo ttlmbién estu- Si eso llega n suceder, el 
va excelente en el ataque y Hércules lamentaría a estas 
máCli que todo en la defensa, horas un descalabro total. 
pués debido a su agilidad Jo- Refiriéndonos al arbitraje, 
2'ró impedir varios avances únicamente podemos decir 
de los .. d"ersarios_ que estuvo deficiente. Si bu-

sido descalificados. Tl'I.mbi~n 
erró el Juez al castigar al 
Alacrán con dos cfoul.!!» téc
nicos. El primero fue CI'I.Dta
do en ocasión de estar la pe
lota retenida cntre CuéUllr 
y Cornejo y entrar 108 
equipos en ctime out». De
aea.rfamos saber en qué fal
ta. incurrió entonces el 
<team» arácnido. iSerfa por
que Cornejo detuTo el 
avance d. Cuéllar! El s.
gundo, sucedió al parect/r 
del árbit1'o, cuando Bul
nes saltan do extraordinaril1-
mente cayó sobre Arbizú que 
en esOS insto.Dt~B enderezaba 

D1VERSIONis' PARA 
HOY MAR TES 

TEATRO PRINCIPAL ·
r 

A las 6 p. m. extra esJie:rsl :~~.~~~~~~:~~ María. Jltcobini en I ¡Biga-
mia". ., 

A lns 9 p. m. extraordina
ria, La Revista Completa de 
las Fiestas A,2'ostin8s. 

TEATRO COL.ON 
Matinée extraespecial a IR!! 

La Gom~añía -da~'npBrHtas,
Zarzuelas ~ ESpBCtá·Gulos . " 

MENDEZ , ." '. , 

integrada "por' 'ártistaS'~e -gran fenom~ 
bre en eL mundo ,escénico, se presen
tará en esta-ciudad el próximo' sábado 
31 de Julio en el .. 

TEATRO PRIN€IPAL 
Solamente dará PIEZ. -fUNCIONES. I 

'r" . .. . ~ ') 
Varios elementos de la Compañía-

En cuanto a las defens,u¡ bieran sido cantados todos 
!u trabajo fué sencillamente los <fouls> personales come
colosal. El Chato tuvo una tidoa por Bulne!1 y Morales, 
noche feliz, conteniendo en. a.mbos habrían 

el cuerpo,iTuvo alguna culpa han reco °d t o f I t 
el Capitán arácnidol IA.caso rn O nun a men e 
c. falta .levantar por c.suoli- Es~aña, Estados .• Unidos y . algunos 
dad, ez: el calor de III lucha,. " 
a un Jugodor que s.lt. sin paises de la Ame[lca Latináo . 
parar mientes a dónde va a 

la necesi'dad de abonar la caña 
c·~:imi.mo el', bitro debió San Salvador no figuraba entre los 
haber acusndo 7n,whos"fouls" lugares de tournée, pero e' ncontra'ndose 
al Hércules, por la conducta 
antideportivo d. SU! partida- de paso en la ciud. ád, fuer.on contrata-

>n en' Sorrento. tí. iOJ . 'O~ 

Nilrophoska I.G. 
con Nitrógeno, 

Acido fosfórico' 

y 

Potasa 

iEL REY DE LOS 

ABONOS! 

de su hermana. bella y joven. _ ~50-500 kilos por hectárea. d.ndo 2/8 al plantar la. 
r Ferr~ra en 1578. 'jo corlJ.nado y unáaú.,v. 1/8 se.onta qías más tarde. 
DO el duque no la en e l cielo:>. uv 

pra, con ' efusión. Oomo con el tiempo y razoJ:'TEBOHN TRADING CO 
I sus tortura meno el encierro se notara, una por la e, • I 

Estnvo sncesiva· cierta mejoría en el poe. ré vér el SAN SAL VADOR 
p Mantna en Ve· ta, el duque de Ferrara, tI '" !'¡ropios o. 

----+---------~~~ 

rio¡;, entre ellos e.¡pr-cialmen- d 1'" 
t. los hN'lDanos Pinto. f OSo o Por ' _ es,e .. motivo se; han puesto 
bién el jugador sUlplen.te!lL · b 
Arriaz. hizo gala de sus preclos ,sumamente ajoso ' . ' 
cultaiks, lanzando gritos no .... -,··c-,·· ... 
aaforados hasta enl-onquecer- -d 
se. gritos quo tendlan a de.: prevem O para 
moralizar a lo. muchachos este Acon' tecnmO °eq,to 
del Alacrán. Este caso 
tanto mAs censurable, 
que coma &ntes~ [decimos, 
Arriaz& eapenba eu turno 
para entrar a la cancha como 
sustituto. Alll .staban Lla
nos. Castillo, Avila y demás 
suplentes del Alacrán, y ajn 
embargo, éstos no Ja1DZllre.n 
ni UD tan sólo grito 
el tiempo que duró '1& parti
da. I Por qu~ no hicieron lo 
mismo 108 del eQ.uipo azul
grana' 

Acaso l. dijeron q u o no 
vale lo. peno. a.bonar In. tierra 
para. cosechar granos. Prue
bo Ud. sembrar uoo. tareas 
con CALCIUM y coaloal," 
producto con l.s otras 
y~aque Ud. la cuenta¡. 

Laboratorio 

Guerra 
ElqaiD. oputlla al Gimaalió NacioDaI . 

TELEFONO No: 12-39 



Gctmisió,n de Cul turA. Física, comités pro-fiestas 
clubs deportivo.,. y más Dgrupaciones 
avisn que también es grabador y que se 

buenas c$nqiciones p llra ejecutarles 
a satisfacci6y,t - g rabados en cualquier 

ar te y corrientés; ~rnbfldos por grupos de " 
. el 30 ~ ,~e rebaja; esmaltado al gusto, en 

objetos finos. " , 

Siempre el insuperable r~loj uMIMO" - se lo 
recqmiendo con responsn.bilidad y sntisfacción,406j0 más 
~o que otns marcas rutinarias, pruébelo. 

..,.. RELOJERlA Y JOYERIA 

R amón L01'enzana. 

en· lo "'re ' 
servicio que deberiaD 

prestar sejs milla'res de poli-
zontes y detectives! ~ 

No hace muchos meses tu
vo lug¡¡,r alli un crímen eu,ya 
solución aun no 'se encuentra, 
yeso Il pesar de que el !l.sesi
no dejó tras sí infinidad 
rastros, burdos s i se quiere, 
que cualq uie r d etective c iEm- ffer 
tífico h ubier a. sido capaz de zaba a 
devanar y locali zar a las Ola Aveni;la. , encontrn
\'cinticuatro boras de come- 00, ' f rente al holel Park 
tido el atentado, EL su autor. Central un r li!vólver . El can-
El caso a qu e n08 ductor del vehículo entrl."gó 
es el sigu iente : el arma a UD policin 'S al ser 

A bs 10,45; la noche del revisada por éste, se vió que 
de Doviembre pasado. cncaD- s610 contenía un cartucho 
trábase Arnold Rq_thstein, quemado. 
fumoso juglldor, se~udo en Tratábase de un revólver 
un ión de un cuerpo de ami- 38 Colt Dete'ctive 

en turno tt lino. me~m en con cüñón de dos 
un restauran t de Broadway. pulgadas de ltdgo. Poco des-
Eo esos inc;tuntes el eamarc- fueron ludiados nI bo rde 
ro avisó a. Rotnstcin qu c de- acera, cerca del lugar 
seaban h¡\bl:trle por teléfono y donde había sido recogido el 
el juglMor fl.cudió presur~~o revólver, cinco cartuchos sin 
al aparn to; ni regresar diJO quemar. ' EI mímero de la 
que George McMnnuq, taUl- pistola era eI359,946, mRnu
bién t:1hur, le había invitado facturad~ hacía pocos meses 
t\ que pasara fl. ~ u habitación, ,v In bala que había herido a 
el hotel P~trk Centra l, [t una9 Rothstei n era larga, con CA.· 

cUlld ras del luga r donde se misa de níquel, calibre 38; 
4a. Avenida No·rte. encontrabo.. quedó demostrado inmedia-

de tóda marca de fONOGRAfOS, a carg~ de 
" ' . . 
" 

un": competente mecánico. 
" ..L. .(, ' • < 

AGENCIA COLUM'BIA 
r 

Para 
. 

reparaciones a domicilio" ORDENE 

AL -TELtfONO ·9-6-1. 

~. 

AGENCIA, COLUMBIA 
DADA HERMANOS, 

~ . :';.'_.: ' 

v,m 

:==========::::::======:I:"t:. =="I:t·~ 1 A las 11. 07 dos minutos tamente q \1 e babía sido di,,-después de bu.ber recibido el del revólver mencio-

llamado telefónico, fué en- I 1_--:--~~-:-::--:-:---::-r;:::=========:::!;:::==========:'J Luis Lardé y c:Arthés cootrado Hotb steio " l. en- También se estableció el samente 00 la h.bitac ión DÚ-

S t r!l.dJl poste rior del ho tel hecho d~ que q.eorge McM¡~- mero 349 donde fueron halla-
CIRUJAl"O - DENTI '1'11. Park Ccotrn l. No llevaba ou_~ hahl~ alqUI lado l. hahl- das pruebas de 'lue ahí babía 

Consultas: de 11 a 12 a. m., de 2 a 5 p . m. pu esto el abrigo; con una tac lón numero 3~9 dt='1 hotel ocurri do la tragedia . E'n 
Consultas a. HORA FIJA solicitadas con anticipación. mano o.pl'etábaac el addómen, Park Centra l baJ? el nom o cuarto füeron halladas dos 
Atiende llamadas a toda hora den t ro y fu era de la. tratando de contener la he- bre de Gcorge RlChards M.c¡ pintas de whiskey, 'UDa casi póbla.clón. Tel 343, Altos de la Casa. Escobar, d M E t t h tl. mi 

t rellte a la ,Fa.rmacia Santa. Lucia. , morra.g ia cnusa a por una r anus. !'I e, ,a ur.e~ a .- vacía y IIJ. otra mediada, fi-
~==~;:;:==================:.!..:h~ll~h::, . ...:':,-' ~,~e:.l~í,~,_ ",::"::r"':,o:.:''.:t:':'.el,:n'.':p~n.'::t"::.:",'.':o,--d~p:..:.R,:::o:,:t,-,h:, t~p.::m:.:.:.v..:f:.:'::10:....::"::,':.:"1'::.::, 1 - eh as pa,ra juga~ poke r, ' b~ 
-;- jas de carre ras de caballos. y 

F cr lp~ rr.Ü m~ s razcnes que por ITa: · 
(l-:GS f:ñ<. s h2n hect o Cjue " rr¿s J en o· 
r ~s· ,,«n ¡" nl,- " GeODY EJlI. que 
Ct1&lr. uj <;r o t: a marce" Vd. t2mbkn 
<;\.:(ná ur: a .cie t stas 2galrantE;~ , s.e· 
fo l!I :,s \' resisten tes , .1I8nt28 B alon 
C:-c o:ü"t EA R con t u . hr.é a de roda: 
ir i<fllo AIl·Weather. 

) 

U" GAXAGE >OLIMP~A 
San Salvafiar , '\': Te'tfono"O-5.4, , 

cuutro VA.SOS con -licor. En 
una alacena. embutida , en la 
pared estaba .el abrigo de ~Ic 
Mtl.uus, con su nombre im
preso en el forro. El médico 
legista practicó la autopsia 
sobre el cadáver 'de Rotos
tejo, qu e fa lleció ~ t re iotiséis 
hOTlls después de ser her ido, 
rindió su informe en el seo
tido de que el asesino había 
sido muerto probablemeote 
por una persona que estuvo 
colocada u' su derecha y se
guramente el herido no ha
bía podido verlo. 

Se averiguó que el revól
ver procedía de una armería. 
establecida en St, Paul y el 
comerciante di jo que esa ar
ma la había. C"umbiado a uo 
turista el verseo aDterior 
por ullaescoVeta. de caza. No 
recordnba las señas del hom
bre. Ahí terminaba, pues, el 
rustro del revólver. 

Después de varias serna· 
nas de t rabajos inútiles e in
vest igaciones infructuosas 
llevadas 'a cabo 'por la policía, 
decid ió el Ministerio Públi
co escl ,~recer él por sí mismo 

. los nechos, e in ició BUS labo
res; pero por esos días se ,en,
tregó voluntariamente Mc 
Manus, ' siendo inmediata
mente acusEldo de haber ase-
3inado a Rotbstein; si se ha 
logrado al fin comprobar 
q tiO fue él quien dispuró el 
ti ro 'fata l, ni In policta ni el 
Ministerio Pllblico han di 
vulgado el hecho y aun en 
este momento, 1'IcM'lnus no 
ha sido presentado en la 
Corte y ju zgado. 
' Con el rastro f resco, 

víctima con vida du rimte va
r ias horas después de cometi 
do el atentado, conocido ya 
el luga.r del hecho, teniendo 
ü mano las huellas digita~es 
que segn rtunénte" deben hl;\t 
ber éxistUo sobro los vasds, 
y el mismo revólvor ta.n 
oportuns,JAente hallado, pa
r"Cce impositile que au n DO se 
es tablezca la culpabilidad del 
so.spechoso o de cualquiera 
otra. persona. ,que haya sido 
la. ejecutora. 'del cri~eu . 

En cambio, los 8nales poli
cíacos de otras grandes ciu ~ 
dad es n09 presen tan a 
instante cn.sos vcrda.deramcn· 

.. ! ... ,'. 

Aderezo negro y. am:a~illo para capotas 
I : \, .l.: ~ 

Pi~tura Mate lavable 
I 

Pintura especia,l para hierro y acero 

dé práctica nos dan.superi'oridad y ofre
cen m~s' g'arantía a nuestrós. clientes. 

VEA NUESTRA 

CAMÍSERIA ESP A~OLA 
Roca Hermanos 

TELEFONO '.0.3. 

Zacate a 
Servicio establecido para Invierno y verano 

~ Ex..trLqto~'oumpUm~ento 

Besti~s~, ile afquiler 
EspeCialmente para. Agentes Viajeros 

Solicltudes a ELISEO R0'VJRA 
" Ba.rrlo Sa.n Jaointo • 

oan. Darlo Gonz~l .. 

to mara.villosos en los cuales ¡l-----------------------l 
la ciencifl moderoa ha 
do. establecer misterios Que & 

pl"irnera visat,a puoctnn impo· 
siDles, d. solución. 

Un caso que demule.t;ra l LO'Dal'~. 
los te.u rS08 de la 
la 



! 

-E...J" So.rteo N:l. 19 
ciado: rta . Ma.rta All('la Garcla. Acdón No. 3 

'F _311 ¡"orteo Yo. ]4. 
ciado: br. Francisco Agul1ar, Acción No. 31 

iG-3" Sorteo ~o. 8 
ciado: Sr1ta. I sabel F:strad!l: Acción No. 11 

'R-3" Sort,eo No. 2 '-. 
ciado: Sr. RO:.hmo AUSpu;-g, A('ción ',!jo. 11 

n ya m'uy pocas acciones disponibles de la Serie "I_311 

e Ud. ahora mismo la sll,J'a : si se ~arda ! tendrá que 
. esperar la slgul~n 1.e Sen e 

e A.R L o S A VIL A 
Distribuidor Vlctor para· El Salvador 

San Salyador, C. Á. 
Teléfono No. 100 

<;JASA SALVADORESA 

PRE HOY MISMO 

Ragdé 
deodorante para la higiene personal, evita el IDal 

.?l sudor del cuerpo y de los pies. 
ttavos el paquete en todas las Farmacias. 
ifilidnd de la C,"" "PLORES DE PARIS". 

Representante para Cent ro América, 

Javier Sosa 
mala Callejón 'l'nriedndes 34. 

, Son Sn.lYndor , Apartado 215. 

Leí su réplica ep. 
rió del Sal ' 
de en ella la tl'!lCllICC 

q ue del francés ha 
Ud.; la obra original 
de &er muy buena, yo no 
la conozco ; su traducción 
es p ésimá; no soy ni mo' 
desto pozo de ciencia, 
soy ,simplemente busca· 
dor de la verdad, enemi· 
go acérrimo de la menti· 
ra; los,a rgnmentos de mi me 
c rítica quedan exist entes ra que 
toda vez que bablo' de lo por 
instrumentos, COBas yob' PATRIA. de 13 ,del pre· 
jetos que conozco, que sen te mes, no tiene ra'zón 
defino como ellos real- de ser, que es inexacto; y 
mente son; no hablo de tenga la certeza de que 
abstraccion es, del cañón al convencerme de' que 
Bértha, de los estoy errado, t endré muy 
les que usaron los alema particular ' satisfacción 
nes para bombardear Pa' en décJararme vencido 
rís, no hablo del Graff públicamente por aq ne· 
Zeppelín porque no lo cos lúo «que de hombres es 

pais. Diez 
blecida. S'el'vicio 
Suscripciones, por 
Precio~ corrientes. Revia
ks Bn E spañol, I nglés', 
F .. sncés, AleDití.n, Italiano, 
Catalán. ' , , 

Revistas par. Co",er· 
cian~es, Abogados, Médi
cos, Cafetaleros, Hacenda.
dos, Modistas, Ingenieros, 
Profesores, Zapater9s, Sas
tres, Atletas, Dentistas, 
Contratistas, para. Gara.ges, 
Mecánicos. Revistas Me
jica.nas, Americanas; Cuba
nas, E 8pañolas. Francesas, 
Sud-Amer·icanas. 

plDANSE Ú STAS y PRECIOS A 

EDGARDD HUMPHREY, 
lnt. alto COJUTEPEQUE. 

nozco, gust.o mucho de la e rrar, de sabios rectificar I ilil!&'lll.:lllalliiiDlll1ilE!I!IiIil!l!lllI!ll"; 

enseñanza objetiva , de e l error». 
No olvide que quien na calumnIa tendriÍt es· 

la s cosas; las de imag ina· propala rumores deni- cn \pu lo en inventarla co 
ción no me atraen y me' g rante5 frecuentemente mo tampoco s,e absolve· 
nos me sedu cen. los inventa; y no es fal ta r,ía del cargo de maligni· 

Lo dicho, sobre el cri· 
terio de Ustedes está el 

de caridad supone'r que dad al que derramasd un 
lo bacen siempre, porque veneno en las aguas de 
ning uno que propala u· un arrollo porque alega· 

:¡¡¡¡¡¡;¡\im~II::I!::W:iZ1<!Ci'l!l=m¡iB==¡g<m==¡rIl:~====1Bl¡¡¡:¡¡2!l!2rm=mll.5=iI!!I.l_!m¡¡z¡¡¡m:;==!lIi!Il~ se que lo había recibido ~. ,- de manos de otro que es· 

§ una Obiigación de toda Madre 
de fam¡~¡a Explicar a' sus Niños 

las Ventadas de TOMAR , j . 
-' _..'~ -

taba haciendo lo mismo 
en otra ,parte. 

Juan M. Cubas. 
Corouel 

Se establecerá una Escuela d. 
Bellas Artes 

Orliz VilIacorla será, el 

El15 de septiembre pr6xiJ
• 

mo será inaugu rada en esta 
. una escuela d~..Bell as 

bajo la dirección del 

\ 

vm 

ORA .Gt 
artista Miguel Ortiz Vill'·I ~""::;~~~:;:;::;::::"----I""""';'-A~~H-t.fijf,Ft;;;'~' 
corta y patrocinada por el 

JUltP 
El maestro que cuidá de la 
salud de sus alumnos, :re
comienda solamente JULEP 
y ensena a distinguirla 
para no tomar imitaciones 

I 
\ 

ZMtm,?p*PnE ti 4f-

:uide Ud. de su salud! 

Tome solamente: 

ORANGE JULEP 
·Ianta rmbotelladora: 

Frente ,a la Fábrica de Tejidos "La Estrel'a" 

SALOMON SAFIE' ,& Hnos. 
TELEFONO 1-5-0 

",js 

Ministerio de Instrucción i-::~-~=-=--=~"";'-~~~~~~~~~~~~ P ública. 
En In. Academia se enseña

ra pintura y escultura y los 
demás conocimientos indis
pensables como anatomía, 
construcción, historia, geo
metría , etc. 

Colaborarán con Ortiz Vi
llacorta, Salarrué, José Me· 
jía, y, po<;ibl<únente, Alberto 
Guerra Trigueros. 

Se tiene el . propósito de 
a los nlumnos de 

esta. escuela. estableciendo un 
CODcprso para enviar cada a
ño al mejor alumno, a per
feccionllrsc.ll centros artísti
c~s de Europa. 

RESULTO SIN CULPA 
El PROHSOR 

JUliO BOLAÑDS 

En la causa que se instrt1~ 
yó cootra el profesor don 
Julio Bo laño~ GOOí,:ález en 
UD O ele lo~ J uZl{ados de la 
ciudad de S¡\ o. ta A n:'\., (.} Juez 
rc~pcctiyo sobre'ley ó a ftlV-or 
del ~eñor Bolltños por no 
oxistir ni l~ semiplena p rue
ba de la delincuencia. del in-
diciado. ! 

El Consejo de Educación solo I ,-------:.....--"'7,'--."'--;;--:-....:.---: 
esperaba esta. resolución del I i 

en vistll d'}o. cual el , señor 
continuará prestan

do sus servicios en el mismo 
RaIDo. 

Barriles de Hierro 

B~ratisimo le vendemos 

un lote de bárrilés ' vacíos. 

Pida informes al 

TELEFONO 'N95 

de MejiCanos 

mjs4a. 8·6 

Dr. H~ L. CARTER 
CIRUJANO'.DjilNTISTA 

Surgeól).Derl¡;ist 

ESPECIALIDAD:, be~iisteri. 'preventiva' para niños, 
, Prótesis, DÉmti,¡teria Operatoria, 

Hora.s fijas. . 
Horas de ofioin~: 

P' A.q'RI. A 
lo que necesite comprar 



coodicioD.le. y .1 .Ic.nce de toda persoD' 

CARLOS S. BAUTISTA 

• 

frente al punto de camionetas, contiguo 
R la Farmacia Saota Luda. 

SESTI" 
FABRICA DE LADRILLOS DE CEMENTO. Gran varie
dad de diseños para los de .lfombra. Los más bajos pre· 
cios en plaza.. 

cALONSO REYES GUERRA 
ABOGADO Y NOTARlO 

TIENE ENCARGO DE COLOCAR DI:-iERO A 
. GARANTIZADO CON HIPOTECA. 

40. Calle tlriente. Casa N9 48 .. TELÉFONO 11-~7 

los que lo admiren 
huellas imborrables y pro
fundas! 

Lo interpreta el trágico 
más grande que cg,noce el 

""undo: 

~mil' Jannings 
Lo secunda BARRY NOR 
TON. ZA SU PITTS y 

RUTH CHATTERTON 

Será estren.do el jueves 29 
eo lo. t •• tro. 

PRINCIPAL Y 
COLON 

APARTE SU lOCALIDAD CON TIEMPO 

La prel. vale C. 2.50. 

y luneta baja C. 2.00 

entero!!! y que 
1 .. ldllUiri¿los>. FRnoto 

t&nto~. OumpZl'añ08 
" ... "",,..«'0 otr~ cosa, ' on El domio;r.o celebró el dla 

egoísmo orga- de su onom.ílStico don Luis 
~~~ti;~'di Óleoos huma. G. ChapArro, Director del 

¡l~¡,,",jor indost'oico, Liceo Moderno. 
relaciones con hl.. :. Doña Victoria Lemus de 

extiende en todas ;Escalante cumplió afias ayer. 
cOlpa •. ,os e hiDca sus tentáculos in- '> Hoy celebra el dia d. su 

remoto /futuro>. f SRnto don Luis Flores. 
unio Bruto, destruyendo 8 Julio > Don Lub L. BUBtaman:-

Vilo, es mlls bello que el d. todos to celebró el 'domingo el dia 
inmorta.lizllndo l*- belleza en las ri- de su santo. <1 

:. Ayar cumplió afios 18 se· 
profirió l. mordedura del . áspid a borita Milr(a Araui,\: . 

emperador romano. Matrimonio! 
a pesar de ' l" protección que recibió . . 

entibió en sus simpatías por el (puñal de El. dor~l.\ngo cODtraJe~OD 
Bruto y dejó posteridad este ver~o lápidarió: <Por 109 rnlltrll~ODlO en : esta capItal Fué.sc para Son.qonate 
delirios de los reyes el pueblo sufre.~ 01 bachlller don N-:ftalf Ro- señorita Barbo Mnta . 

. El filósofo ginebrino dice en su <Contrato Sociu.l que drfgue,z y la. ~efiorl.ta María ~ Partió para 
eel ioterás personal de Joe reyes exige que el. . pueblo esté .Arcadla Mohna. Deseamos don Francisco NL:¡rIInoa. 
débil y miserable, pan. que jamás Jes pueda nacer frent·e>. a 103 nuevos esPO~?s UDa ven- ¡ " Doña Dulor'-s de 

El abate Lameoais afirma en su LiD'ro del Pueblo! turosa lun8. de mlel. T.etornó ~ Ahuathapán. 
eLos reyes han tratado a sus vasallos como!l. los animales ~ También el mismo día se 
que "de día se les unce el arado y de noche se le~ tira . UD unio:on po~ el vínculo ma.~,ri
puñado de paja en el establo~. mODla}, .el hcenClado Gonzs-=. 

El cURkero escocés Tomás Carlyle, consigna eo s~ lo MeJía Nolasco y la señ0t:i
Revohw1'ón F 'ra'l/cesa. ante el trágico derrumbamientó de ta Cons~elo Artiga. 
Luis X VI estas pa.labrn~: cCoDvcnía. que n;mdera eate sis- Nacimiento8 ra fué!!lc pUIl. ~J(JU"'cu. 
tema monárquico decrépito~. , Al bogar de don Adriano !, > DaD Lucul.n~ 

, Habién.dosele presentado al demiurgo de la taumatur~ Morales y su esposa doña z:etoTlló ~ S:l~ VIcente. 
gla Apolomo de Capadocio. en la corte de los parto~, la. Sofía. Calero de Morales, ha ' ~ ~Ii ~E)/iiorlta Maria. 
imagen del r ey para que la" ad~rase, respondi,ó: eBa~tan~e arribado un nena que llevará r~s .p'nrtlO para La. Umón. 
hari~ el que Ivosotros adora,ls SI llegase a merecer nu estl- 10B nombres de Gloria Ama- JJe" Ocdaente 
maC1ón>, .. " . ' da. Io¡-resó de 

Todos estos testImODIos y muchos mas que pudIera ~ Luis María se denomina- don Arístides 
8d~cir,. no inocular?D, sia embargo, e~ mis seDtimicn~os rá un cirio que ha arriba.ao ~ Don Jerónimo 
0~1O, SlO,O asco haCI3. esos ~cre'i de estIrpe cor<~nada. pu: al hogar de los e~posos ''''don guez 11e2ó de Santa Ana. 
dlcndo SInceramente repetir CC?D el protago~l1s~a de mI Arcadio B. Alvarado y doña > De la: misma ciudad 
n~)V~l,: Lo!~ nos f1mores , Fedt rICO Castell, el slgUlen~e ra- Fidelia Quesada. de Alvara- Dieron el doctor Rogelio 
CIOClmo: E,l OdIO (>~ una enft"rme~8d que .s610 an.ld~ en do. quivel y señora . 
corazones rUInes. 1\oBotroB no odIamos DI al cnmma!' -
sentimo!i solamente repugnancia de su crimen. Amamos l~ de la dleseta. de Castilla a 18s cumbres más elevadas 
naturaleza en todll su intensidad y en sus más pequelías pa~a; etel maestro de la volunt.d que inyectó en su 
manifestaciones. SUF vibraciones de vida constituyen de Juventu d los idealal del progreso; del pal.din 
nuestro recreo; pero las monnrqufftS son espasmos de muer- herolil=:mo que disciplinó &llos d'efensores do l. 
te contranaturales. Los reyes son para. nosotros a manera que se inclinarl1D ante los héroes de la razón; 
de fétidos escarabajos envueltos en asquerosas Tiscosida- Moisés que no baja entre relámpagos del monte 
des; y amando la vida que lato en el cuerpo de esos Roi· que sube entre música de vítores' del valle de 
males repu13ivos, aborrec~mo8 la. superestructura que ha precu ~so r, en fin, de la democtacia que anuncia 
puesto sobre ellos la convivencia de 10B muht.dares. Todo de ,la hberta.d,clamando en' el desierto de la m"nllrqlula". 
nuestro dpClPO iC!ería hfl.cer un hombre de un rey)). Quiere esto decir 'que si ,ri:lÍ mano, sin 

U M '11 d 1 Horlls tint·' .. de abJ\ndonar E3pa6a en el afio 1918, hu- por supuesto, hubiera tocadoJa ae UD rey, "'~¡~;;~::~~¡i~~ na aravl a e yendo de las av ~ rapnces apostadas en el palac io de la Plll- hubi era desde entonces a. un lavado diario con 
za de Oriente, recibí como cariñosa despedida un afectuo- agua ca.liente y jabón sulfuroso. Esos contagiosos 

Arte Mudo!!! 
so apretón de m,tlJos del entonces ministro de Instrucción nos do sangre real traen a, mi olfato. con sus Jacras 
Pública y Bt:llllol';¡ Artes,del hombre más inteligentemen,te bIes, hedores más nauseabundos que los emanados 

fA
' RM'·. ACIA cEr~T~ RAc~~. .1 bueno q'naqióE.'rl Qstos últimos tiemp03 en tierrasde' Cs.sWla, duque de q.andill del 'cuerpo putrefacto de su 1 ~ __________ ~ cuya grandeza. d~ alma hace coutrastes con la ruindad es- sei'iora la dIfunta emperatriz. 

DE INTERES tólida de la tur bo¡, de sediciosos que años después han pre- ." Cúmpleme por la tanto afirmar q.ue. DO ' escribo 
J:'HOFESIONAL tendido mancill 'lr 8U nombre. Y al recordar en tie!ras, hOra recordando al rey de España, ser insignificante y 

J .. M. CASTRO & CO. 

TELÉFONO N9 2-3 

Señores Médicos: Tenemos en existerteÍa ei GiC6ME~ 
TRO del Dr. J. BURlúANN cou escRI. de colores que 
muestra el reactivo bA.jo los IPfectos de la. añadidura de 
gotas de orines de dia.béticos. 

'Ólt. D,m~8 

"La Constancia" . _ j 

! de Cuba aquella muestra de amistad del benemérito va..li- núscu)o, encontrado CÓD indiferénci. más de cien 
En t-I bismogcnol t iene la I se'man.,. escribí lo siguiente en un dÜlrio de 19. Habana: mi ca.mino, si.no contra. tod.a esa ,e'specie 

prOfesi ón médica un reme- mano fué J:.4 última de ministro monárquico que es- da de la. cepa 6l0xerad~ de la alevosía. esta afiraul<:iÍó:n,.1 
dio que es casi idcnl. No su · trech6 mi mano. Aun suelo mirar al mía por si aquel a.- asaz cruel, se presentará a nuestros ojos a la . luz 
ceden accidentes ni efectos fectuoso a'pretón grabó en ella alguna señ~l de monarquis- evidente comprobación, si abrimos las páginas de 
secundarios y sus efectos 000. Pero, no: porque yo no estreché la mano del mi;:¡is· ria y cscu_driñamos atentamente la vida de~esos onl,r"o,le'" 
siempre sorprenden al médi- tro del Rey, sinu la del hombre infatigable que subi6 des- cuya existencia"está reclamando a voces los recursos eX,tre-. 
ca que lo USa lJo r vez pri- mas de la '. ' " 
mera, parfl el tratamiento de 
la SIFILlS. 40. 

}:i 
".,,: , , 
~ 

MORALES RIVERA - BAZ UNA MAQUINA 
" PARA COSER 

POR SOLO C. 6.50 

Ponemos' en conecimiento. 
del púhlico y especialmentlt 
de los accionistas de la Coope~ 
r ativa "PFAFF" , No. !\:l-! 
Serie A., que en el sorteo co~ 
rrido el Domingo 25 de es!",. 
mes, salió favorecido. la. Acciólk 
No. 85 de don Raúl Aru~y .. 
G., de esta ciudad. El Ilróxi.
·mo domingo J.o. de Septiem
bre se efectuará el segundo.
sorteo, y se ruega a los seño .... 
res accionistas cubrir 1\ su 
debido tiempo el recibo de su: 
cuota de C. 3.50 semanal. 

" Toda vi a es ¡iero po de to· 
mar acciones de est'a. , serie, _ 
pagando únicamente C. 10.00-
por acción, Pruebe suerte. 

Exposición: Calle Arce N9 
83 ·San Salvador, Ago~to de , 
1929. 

Companla "PfAFr' da mlqulnH:
para cosar 

Roberto Geuamann •. 
Unlco dlptrlbutdor en 

El Sa.lndor. 

PROOURADOB ' 

y "La T ropÍcal" 
\ 

Isidro Antonio c:)lyala l' 
Asuntos orlmloales, otvllea, ), 
oomerola.les,de hacienda y ad
minlsbra.tlvoa. 'l'&mblén acebo
tI' representl.donea y ooml ... han resuel to 

E:f'B. pre¡:pmtn" orl'eciéndole 8úa exquisita.s 
CERVEZAS y ricas GASEOSAS. 

r.. 

Esta sensacional pareja de bail[l¡rines que V1ene con 11\ gran' Compa.ñía de . 
operetao, zarzuelas y espect~cu¡03 MENDEZ que debutará la noche del próximo 
sábado en el Teatro Principal, ha sido aplaudi.da, infinidad de veces en escenarios 
d. lam. mundial DOmo el de los "FOLLIE BERGERE" de Paris. 

El .rte d~ esta poreja e~ inimitable y soberbio, y constituye l'no de lo~ 
atraotivos culminantes de lo, Compañía. 

U.led puede oompror su loealid.d boy mismo. 
Por Cllcontrnrse l. Oompallía Méndez de paso, en e6to ciudad, loo precios 

6e han reducido notablemente. 

slaDes.-lOfo.Ue OrIente N9, . 
Te\. 654. m. ~ 1.81" • 

No diga DULOES. Di. 
ga DIANA. Es lo meo. 
joro . 

Oorti88011 c6 (Ra, 

4' O&11e P. No. U. 



, San S.lvador, 26 de Slrost o d. 1929:,.' , 
l Alberto :hiasferrer, .. : p 

d. - PATRIA>. 

ias paSRdos est~vo pablicandq ~l , DiN'io "q'?e ~d. 
gunas referenclRs sobre tt1~a1tunal lu.potlt~co ,qUQ 
la9 gentes en llamarle <Oomelenguas.:.: t? c:Sacalen
lr ese motivo, usted i.nvitó al Ministerfq de Agri. 
)ara que tespondiera 'a lo dicho con réspcéto .de 1& 
¡ de ese desconocido anImal y -que dictara las pro· 

del caso, a fint de evittLr sus ~stragos en el 

recordar usted que el Ministerio ntendió con 
la insinuación de <PatTi8~".como e'staba en su de· 

lo y por ser su norma 111 de aca. tu y : ¡'eci.9~r ~con 
ds.s las iniciativas de ·lg. Prensa ' seria: del país: 
ue tiendan n. una. finalidad de interés genéra:1. 
lo funcionario público no, debe escapársele "'el va. 
tico que encarnn el periodismo honrado y ecuáni· 
d debe. ser ,en todo país culto, un . cooperador ,.en· 
sincbr'ó, en la dificiJ, obra del ' Gobierno: ya 'seR 
errores y deficiencias o ya ' denuncian/lo heohos 

los por las autoridades. ' ' 
)ra, pues, del periodista, es·de cooperación nacio· 
, el plano elevado dé la cu)t\lra, de ' la seriedad y 
'adez periodística·, (Muchas (]·raoia~ . ) 
1 interés que ·c:Patria:. se b~ tomado en el descn· 
deJ <Comelenguas:., an1A1la~ fJ.,ue . hasta la f ecl¡a 

pt'uadCJ como 'un a ley e-1/. ila, d~sde lue{/o que 11 0 está 
mffite aemo6t?'adiz su, ~:'Cültencia , el Ministerio de 
ra, rinde a usted sus más expresivos agradeci· 
le excita para que contim'Íe en esa labor ge ver· 

triotismo; y únicamente lamenta. la formf\ en quo 
le felicita por su labor en seguimiento del <Co
i :', f Ol'nut q ue está 1n'!ty distanciada de la sen:e· 
'eae. 'l'ctJesti'r tan to el p eriodismo nacional como los 

LOS ARASES SAQUEAN LA POBLACION DE 
PABLO SIOAR POR CENTRO AMERICA •• 

; " DElAS REPARACIONES · 

fl Grof sebre San Francisco I fué muerto 
. general 

: San FranClsco, 26 . ..-- El después trató de 
c:Graf Zeppelín:'llcompafia~o En oCl1sión ,de ese suceso; 'los 
d.e num~,r:,o.so8 aeroplanos Clr- periódicos locales hlln info'r· 
culó mD.)~tuosan;ten .t~ . ; la qCf que la prib;1era esposá llr,l 
ciud,d , di.ti~!.éndQ~(f · ba~u~ el general 10 .había·' enj¡Jiciado 
Su-ro E l, VJIlJe trBnSpa~íflco se J,J'or bigamin, Los' rccién·,ca
calcula que lo ha reahz~~o el. sRdos vivían en esta ~iudI\d , 
zeppe1ín con una ventfl)8. de· ;V'idal había ocultado 11 su se-
68 .horas .. TO.do's los ~itos ~e gunda esposa. que era c~sadq 
los barcos y auto¡póVlle; hn M y que tenill. dos hijas, 
cían g ran , ruído, ademas de 
l. gritería de la' m~chedum- " Vuelo del " Ejércilo Mexicano" 
breo . 

Aterrizaje en los 'Angeles 

Los Angele" 26. El 
-Gra! Zeppelín' llegó & Los 
Angeles, habiendo complet:l· 
do una ciistancia de 16,860 
milltHI del vuelo 'alrededor del 
mundo, faltándole solo 2,500 
millas para terminar 11'1 cir
cunvalación mundial. El ze· 
ppclín zumba sobre la ciudad 
mientras amanece y ~terriza, 

'Méxiéo1 26. - Por orden del 
gobierno ' huá un viaje ele 
bueflll voluntad el coronel 
Pablo Sidar, 'por Centro 
América y Sud América. El 
aerophl.Do denominado <Ejér. 
cito MexicaDo:" saldrá pro· 
babl.mente en el mes de sep
tiembre. 

Enemigos del Gobierno 

1·1J.1·sterialu. ~ 
,o servidor,-Man1lel R . A (Juila'l' (Oficial Mayor Asesinato de la "Señorita México" 

:México, 26. - Las autori
dades milito.r(!s del · Distrito 
Federal han declarado que 
las personas que den noticias 
h lsas rell\tiv9.s lI. la política, 
serán consideradas enemigas 

¡erio de Agricultura.) 

• 
¡;; -PATRIA:· 

México, 26. - María Teresa. 
Land. de Vid.l, belleza que 
en el certámen de Gnlvestón 
salió electa 4:Miss México~ , P asa. a. la 4a. pá.g, col. 5 

CADA CUAL OIGA LO QUt HA titUlO 
Agosto 24 [9 de Agosto 'corriente, apare· 

misos del r.égimen 
tao ". ,." " 

"":El País:>, .La .i Ceiba, 
Honduras. . 

'L A S características 
del hombre de la", ciu
dad y del campo son 
d!8tintas. Para un es· 
ludio social, económz'· 
co y de higiene públi. 
ca, e s indispensable 
saber a cuánto ascien· 
de la pbbladón urbana 
y a cuánto la rústica_ 
El Censo que aprecia
rá este detalle munici
pio por municip~o, de
terminará per..fecta
mente la dist~ibución 
de aquéllas (en toda la 
República. 

yo le dijera a usted, seffor Oficial Mas ar, que, 
ote, es ]a seriedad excesiva, la seriedad tremenda, 
~a~ iez:.tto de los diri~e!ltes! unu. de ~as caus~ prin· 
los 0011 errores, defICi enCIaS y equlvocaciones quo 
te c~en ·como una lluvia sobre los dirigidos~ Son 
, serIOS los doctores, serios, con seriedad terrible 
18, y lije ros hasta ei extremo en el fondo de las 

ce publicllda la confcrencia 
Masfe- que el sefio r Ministro d'e Cos· 

t. Uica dictó en l. UépúblicP.1 ~~~~~~~~~~~~~ 1 
refiriéndose .1 i 

·a conversado con los dueños de los 
auer~osj habría discutido con los campesinos; ha. 
HUIDO, ESTUDIADO el asunto, y •• sta hor., 
que SE.SABR~A en qué consiste el daño, y la. 
I remedIarlo. . 
':La, si el señor Ministro no se atreviera n descen. 
de BU seriedad, podía enviar al Director de AO'ri. 
m orden de ver, de estudia.r el ma.l Rob re erte. 
J e~l1r, seriamente, al conocimiento de eso que, 
:n'l1nala, mata los bueyes, con daño frecuento y 
ra sus ducHos y para todo el pals. 
hacerlo ~sí, a. esta hora ~a.ce mucho tiempo que 
nos c8.nlando desde el escritorio, Bobre si ·es 
J, culebra, tizrHlo, gorgojo o fiebre aftosa la 
:ln repetidos estragos. ' 
~omo nos encAnta la seriedad, resultll que, a esta 
·ués de veinticinco afias que el Comelengul\s des· 
ganados, el Ministerio, por boca de su Oficial 
clara satisfecho que <el Oomelengua8 es 7m ani · 
uta. la f ecAa e.ft á conceptuado como 'una leyenda, 
, que no está demostrada cientificamente su e:t:i8-. 
, usted n. decirle al dueño de l animal deslenguado, 
~a de una leyenda ! ... , ' 
e hay que esperar a que se demues~re científica. 
!xi!3tencia J .... 
baj? del Ministerio de Agricultura, es, precisa
,trulr esa leyenda, y resolverla. en forma de CO 
~NTO. Con menos soriedad, hace diez años que 
d o nos habría dicho: lo que ustedes lI uman Haca. 
; "ESTO:.y esto, s. evito DE ESTA MANERA. 
~m~ta' de P~T~TA.la travesura de un reporter, 

que Ud. también 
inte resndp en la funda

de un Banco de esta cla
y aun cuando la forma 

propuesta por mí en aquel 
entonces, ya no fuese practi. 
cable en esta fecha, podrífl. 
tl1lvcz servir de estudio para 
poder formular un nuevo 
proyecto basado en los mis· 
mos elementos agricultores, 

En seguida me permitiré 
enviarle otros artículos ten
diente~ , 11 mi juicio, al mejo· 
ramiento nuestro. 

C. V.[MIRANDA, 

intereses creados 
ca un pais, que hace mudar 
do frente]1\ ~conom{a plí.bli
ca y Rcerca generostlmente lo. 
riquoza 11 aquellas clases pro
ducto ras eternamente exp lo· 
tadas, tiene que ser combatí-

y no simplemente con li ~ 
riamos, sino con todas las 
fuerzas acumuladas en lll.rgos 
años de hegemonía, desde lns 
esferas del periodismo hasta 
los círculos de Gobierno. 

Esto que hu pasado en Cos 
ta Rica, puede acontecer en 
Guatemala, 

Torno por tema estos r en
glones y voy a glosarlos de 
mb.nera especit\l. 

Corría. el año de 1916; mllD· 

EL BANCO 
RIO EN EL 

daba a la ~azón don Carlog 
!lI~()_T~C~A __ Meléndez (Digo que manda 
"'l l1...' v .'lLIV"" Iba porque en efecto su volun

En el Diario PATRIA del 
tad ero. ley). Tuvo este ami
Pasa. a. la 43. pág, col. 3a., 

Baltasar UViontes 
MEDICO Y CIRUJANO 

Consultas de l~ : l~ a. m. 
p. m. 

A Vi Cusca.tlá.n, 
9-5-1 

NQ 44. (ll'reote a. IILS e3 Bol~ de Oro».) Te!. N9 
la.nH. que este dIana babí:l obligndo al Ministerio v. 

~D~U a. ,en 01 8~U~t.O del S8.cRI ~nguag ", es fo que 
.10l9terlO a eS,cnblrnos esa no ta en que,liJDtrecortés A. & A. FE' DRA CUT,' 

n03 d'1 leCCiones sobre la misión y procedimien- fi 11 '1 
PRENSA SEHIA. IVaya una epidermis sensi. 
¡te un milenio la zente sufre los daños del a,nimal ARQUI~ECTURA. y EseuurURA 
?urante un milenio se quejan los perjudicados; MÁRMOLES DE CARRARA 

rlO nada sRba del asunto; y cuando por fin un de Mosaico 

ompele a entorarse, y por todo castig o se le 6n- 1 !~==~~~~~~~§~~§~~~24~v~" ~~~~lL=':IL=~ )ro~a digna de ser reída cinco segundos y luego 
I olVIdada, el Mi nisterio, lastimado en su F.e rie. 
a sGriamente a BU Ofioial Mayor que nos eBcr iba 
loria sobre ]a seriedad con que deho tratar.se los 
:j09.1 ... ~ .. pues nuestra forrQll, Hegtá muy di8tan. 
: 8eneded que debe revutir tanto el periodismo 
~omo 108 aauntos Ministeriales'l, 
I que PATRIA no os ni periodismo 
miste'ríale9, 

á!->nf menos, un 8acalenguas: 

RAMON ·GOCHU CASTRO 
Abogado y Notario. , 

ICe .UI servlctos proteston .. Jes, especl&lmente 

eD el nmo olvU y comercl&t 

. Dr. Julio César Vilanova 
OIRUJANO DENTISTA. 

Prooedimientos. HOMrMS. 
DIRE.aCION: 

l a .• 1t. 
Av. Espafia N9 

Dr. felipe Vega Gómez . 
CIROJ aNQ·DENTISTA 

1m" 6-5 1:10, 

Quiere Ud. cosechlu 
de mazorcas grandes y tupi
das? Pues abone su ti e i l' fl, 
con CALCwnr. 

,P:RI~:¡;;E~9 . -T,·.ab"jo U1I,,"'U1<;U, perenne, 
, J" . 

U\.J.--' Ul lme,n'aCl.on J~fícient~ "variada., nutri· 
tiva y saludabl~; . ,.., . . 

TERCERO. ~Habitación ampli)', seea, soleada y .. i· 
";\jmllB¡;malmll!llllA'l!l!lZIl!IJM~ I reada' ~J" :: c'u ARTO. -Agua b'uena y bastarite; , 

MAGNETOS 
! ! ! 

BOSCH 
y 

EISE MAN~ 
de 4 tiempos 

nuevamente en 
existencia 

QUL'1TO.-Ve3tido limpio, correcto y de buon abrigo; 
SEXTO,-Asistencia médica y sanitaria; 
SEP TIMO.-Justicia pronta, fápi.! e igualmente ·a.ca-

sible a todos ; ~. \:,~ , \ ... ' 
OOTAVO.-Ed~cación 'primária y complementaria 

eficRz,' que 1prme hombres C"ordiales, trabajadores expertos 
y jefes de bmilia conscientes; ~ , 

NOVENO. -,-De!cans? y recreo 'su'ficientes y adfJcua~ 
dos para restaurar 18s fuerzas del cuerpo y del ánimo,:Jo 

y eshs necesid&des ,primordiales pueden llenarse, de,,~ 
do el día en quo todos los centróar;n~rjcRnos.!e propongan 

AGENCIA DODGE trazar una linea de conduct~ que, por lo morelizadora y f. 
mll'l'. Armando Jfrenk~l cunda, sea-frente a los intereses del Capitalismo y <lel Po-

"ilo~!l!iIi!:lilllmrmJDmBII!!II!2I~lder-una valla. infranque&ble para sus a·mbiciones. Por e9~ 
- ,. tlo la Do'ctrinn Vitalista exige de SllS ,adaptas, con la Bego· 
NOSOTUOS COMPRENDE ridad de que 'sobrán responder a ello para ap~ont.t: el triun 
MOS. L. acción del bi smo- . ' Pasa a la Sa. páoa, col. l a. 
genol ejerce dos funcion es. 
Destr uye las espi roquctus I,--"----'----~-----__ --:--':.,,;..,.--__ .l-
conque SG pone en contncto y 1 , ' , r I -.' , 

ayuda la producción de onti! "Dr. 'Gregorio Zelaya 
cuerpos: q ne pcnetran ato. 
das las part~s- del organismo. 
Es natural que estd proée~o 
cs algo lento, pero nI mismo 
tiempo es segurol y In 
ci6n de Wassormnnn qua ' 
vuelve nega ti va. por,cJltrdta
miento con bismogenol, per. 
manece negativa y n.o 
tra r~cfadas. 

NO JUEGUE CON LA 
MUERTE 
!!!! , 

Antes de saUr al ea.mpo 
Pro'Téase con , 

{AD, ~NA' S 
, lnsl&ta qua sean ~' 

de . esla.bon6s 
DE COBRE 

;Pida.los en ia 
, AGENCIA DODGl 

. . Espeoialista en Ojos, .Qídos, Nariz y .Garganta 

Con estudios y pr~ctica en los Hospitales de Parí. 

pONSUL!I'AS:, de 2 a .5 p. ¡:no , . 

:ESPECIALES 'de 7 y. m~dia a "8 y media p, m. 

ila . .A v,enida Norte No. 14 

. ,Con~guo Farmacia' Santa Luoia 

HARINA , 
, " 

.BUFALO BLANCO., dZALCO.,Y .DOS MARTILLOS. 
Las únioa. n¡aroas que le. ofrecen a Ud. garantia por 
BU pureza y rendimiento, 

MANTECA 
del país y extranjera. Maguilloa oalidad. 

'Eiisteno;s, perman~te, donde, 

Emilio ValenzueIa. 
4 •• C.Ue Poniente. No. 22.-Telélono 1288, 



8, .. ANUNCIAD OR 
Observe el constante 

progreso de PATRIA. 
Oonsulte el é x i t O 

obtenido por las casas 
cornereiales que auuu· 
cian en este Diario. 

La extensa y siem
pre en aumento OIR
OULAOION de PA
TRIA garántiza la efi-

Progreso, Centroamartca,na. y cacia y buen resulta-
San Flancisco_ do de cualquier anun-

El sen-icio de turnos comlen'l:\ cia. 
a, las OCHO horas del di\incli - '--------.---....!I 
cadoytermina3.lasOCBO~lora.s -
de1 mismO d.ia. de la semana. SI- Hoy mismo suscríbase a 
gu~r~;dÓ estos servIcios obliga.
torIos. es indelcg-nble )' tC'das jas 
fa.rma'clas deberán Indtc:H, en 
ayjso especial que colocarán e~ 

. la 'Parte exterior ,<"del estableCI
miento, cua.les son las fa rmacias 
de tuIDO de cad¡~ semana. 

<MAS ALLA. 

1:1 educativa revista de Tan
credo Pinochet que entre mu
cbas otras secciones ofrece 
una. paro. hombres de nego· 

"EL e.AG UrLA" 
(Mercado Central) 

ELlAS DABOUB; 
San Salvador. Teléfono~N9 5-6-0. 

• Arnaya y de Vicente 
OIRUJANO DENTISTA 

TRA'BAJOS GARANTIZADOS 
DE 8 A 12 .,. 2 A 5. 

"It. 

PAPEL CRESPON todos colores a precios bajos. 
FESTONES PARA ADORNOS. 
OFRENDAS FLORALES_ 

FLORES l!'INAS para sombreros y vestidos. 

JUEGOS DE AZAHARES diferentes estilos. 

Florería VilIavicencio 
Frente Clt<l9. Presidencial. Teléfono 5-2·9 

.1 
mundial de box. En efecto, 
los encuentros BO registraran 
en el Estadio ANncionul 
nq uella república, por consi
derarse que 'es UD lugar que 
puede recibir a un crecido 
número de personas. 

Desde hace varios nías. el 
scü"or Luis Alv~.re~ Gayou, 
Que pertenece a. In. Prensa 
Asociada de NuevnYork, en
vió uoa comunicaciÓn &1 Se
cretario de Educación Públi
ca. de México, solicitando que 
se permitiera el uso del Es
tad io Nacional para b. cele
bración del campeonato mUD
diRI de box, en el que t am
bién participaJ'á UD mexica
DO, para com petir con los 
extranjeros que en tal ocasión 
lIeg~rñn a ,nque~Jn capital. 

Teniendo en cuen te. que se 
es tá haciendo un es.fuerzo por 
el desar rollo de los deportes 
en México, la Secretaría dI! 
Educación _Pública acaba. de 
contestar Al ~eñor Alvar('z 
Gayou, que designe un repre
.:;cnt-lnte con el objeto de que 
t.rl\te todo 10 r eferente n este 
asunto, pues hay disposición 
plena para conceder el uso 
del Estadio part\ esas fiestas 
deportivas. 

cios. - Agencia General de !':=====================::.:=-; Publicaciones. ; F ARMAOIAS. TJ\lLEFOXOS. 

1m\" 

Se ha tenido en cucnta, pa
n .conceder ]0 solicitado. que 
el c&mpeonato mundial de 
bo:;: no sólo !>erá un~'1lconteci 
miento deportivo, sino que 
d:l.rá lugar 'a que vayan a 11\ 
b .... J la cllpital azteca algunos 
milla res de turistas. 

SERVICIO DE ASISTEXCU 
MÉDICO GRATUITA. 

CALCIUM es el a b o n o 
más barato que se conoce y 
sus efec~os son asombrosos. 

Dr. Raúl C. Baires 
MEDICO y CIRUJANO 

Se t iene pensado que ese 
campeonato mundial de bOJ: 
ee efectúe el día , 15 de sep
tiembre próximo, y ya todo 

Dedicado exclusivamente a 1m profesión. dependerá de la seriedad de 
Consultas: de 10 a n a. m, de 2 a 5 p. m. y d~ 7 a 8 p. m. los ar reglos que se lleven a 

Existencia 
completa de 

tóaos 
. los tipos para 

'o..~ -~ ':'WoJf 

. . toooslos , 
carros 

SALIDAS MENSUALES PARA 

MAGNESIA ANISAOA 
EFERVESCENTE 

8:,- A VENIDA SER. NI? 15. TELEFONO 10-23 pa.r te de quienes es-

I;:====================,:·m:,.: .. =~ I!~~:u:;~~,~~:s:\~~ a reálizar los deporti vos anun-
C.AIfIJi'ORN1.A. 

HOSPITAL ROSALES 

, . 
Ill~ ~o ~: 2~=:I~u~~'rceurrirse al 
S G5Jlital Ji toda hora lleJ Jla 'f de .1n !loche. 

A los n~lIIdOf) se 1f1S !lnlPO=O":¡C lIU 
znecllcioas ~wi1.:UIlcllw. 

~-úMEROS DE TELÉFONOS QUE 
DEBEN SABERSE • 

~~clp1~~¡;j~cl~~~dm~l:ip~I~J:M~iu~~ 
p:!ol Np 669. Po\!clo del Tr!illco: N9 al. 

Cucipo de l:WmOOl'oS: ::\9 572. 

'HOSPITAL ROSAr.ES 
T allllilnOl' nCuner06 116, 117, GIXi. 

lUDmNCIAS PÚnÚCAS EN CASA 
PRESIDENCIAL 

Bacle.ndowollcitud !G! int.cre5ll,rM con rulto
rioñdad laJ¡ audtcnclu IOn lOilal.:lda!l para 
tos dlu'MuLes. JI.IOYeso VlemCl. 

ITIN.Ep.Al1r.o ;oE 'T)1I'Jtn;~ 
B.A.:LVADOR l lAIDWAYS 

.~~:,~~~ 'C"7A,caJ~~: ~~r; 
"Lm. ..Do San SaI.,ador • SanLl. Ana e lnter-

~~ e~ ~'UG~ ~ Z;¡lo '!Ji 
Wifto. 1M Otrol dOl, d1reew:., aloo • IA.. 
12JIIJJ.1II.f2~.IQ. 

(lI'.LDE C.,l.) 

Es un producto que por 
sí solb se recomienda. Su 
buen sabor lo hace tolera
ble, R'tlD en los estados 
mús delicados y agudos de 
los desórdenes in testina
nales. No tiene contrain
dicaciones de ningunn. es
pecie. 

Oonteniendo entre sus 
componentes generales los 
principios activos de las 
aguas medicinales del lago 
de Coatepeque, ,es aplica
ble con estricta seguridad 
en la dispepsia, extrcüi. 
miento, acideces, cólicos 
he.páticos. falta de apeti
to , vómitos en el estado 
de gestación, indigestio-
Des, etc. 

DEPOSITO GE,S"ERAL! 

FARMAC IA GENTRO· AMERICANA 

DEL 

Oro Jorge E. Santos 
Frente· a Central de TeM¡;n.

íos - San Salvador, C. A. I 
int.tl. ---J 

¿Es Ud. aficionada a la Pintura ? 

. Para pintar sobre TEJIDOS, le of~ecemos lasl que 
acabamos de recibir: 

Crayones Pellkan 

Colores Opacos 

Colores Transparentes 

Colores de Bronce 

Esluches de Colores 

Para Pinlura en Relieve 

Purpurinas y Perillas de Vidrio para Plnlura 
en Relieve. 

Colores para pintar al Oleo-Acuarela y Paslel. 

Surtido completo de Pinceles 

Pida en la 

UBRmlA APOLO 
Prospectos insa'uciim para ¡Inl'" sobre Telldos. 

LLAME AL TElEFONO 2-8-4 
int. ¡rov. 

Dr. VidR-l S, . López 
ABO GADO 

OartuJación a toda hora; Asuntos Civiles, Criminales y 
Contensiosos Administrativos. Dentro y fuera de la Capital. 

DINERO A INTERÉS CON BUENA HIPOTEOA. 
Oficina en la Pensión Dr.ugma.n, 6" C.llo Oriente N° 2_ 

Participarán en el campeo
náto no menos de treinta bo
xeadores de diversas naciona
lidades, por lo quP. los aficio
nados a ese espect.áculo ten
dr~n ocasión de presenciar 
algo que hast~~ ahora no han 
visto. 

Ud. usa los abonos quími
cos en gran e s ca l n. Hace 
bien. Pero si los alterna. con 
CALCIUM el resultdado será 
sorprendente. 

Intemational 

, M/N. CELLINA, dé 10.000 Tóneladas_ 
:. Con rumbo NORTE 
. \ 

De L. Libertad, el 21 de Agosto aproximadamente 

Directo para San José Gu.t~m.la , San 'P edro (Los 
Angeles), San Francisco ... CIÍI. , Seat tle y Vancouver . , . ~ ~ \ . 
PASAJE EN PRIMERA HA:STA SAN PEDRO Y 

SAN FRANCISCO 150 DOLARES 
SERVICIO LATINO 'P ARA L OS LATINOS_ 

ERNESTO W _ MAURI, 
1&. Ca.lle Poniente N9 14 ~ Te159 

Railways of Central America 

.~ .. 
~ 

\ . ! 

SEG URIDAD 

\ 

DE IMPORTACIUN y EXPORTACION 
DUH.~NTE EL PRIMER SEMESTRE DE hOS ULTIMOS AÑOS 

AÑOS 

1927 
1928 
1929 

POR Lll: RUTA 

CUTUCO 
Enero a JuniO, inclusive · Toneladas de 2 O O O libras 
Excluyendo importaciones de materiales para este ferrocarril 

IMPORTAOION EXPORTAOION 

17,468 
18,118 
25,070 

11,043 
22,786 
28,248 

TOTAL 

28,611 
40,899 
48,818 

La ruta Cutuca ofrece las siguientes ven~ajas: 
1-C~rg" y Desc •. rga de merc.derías direclamonte del muene 

al vapor, y 'dceveraa. \ 
2--La agencia terminal de esta Compaijia en Cutuco, .. teuclid. 

por , personarl competente BO enoarga. de los registros y repre
sento. o. los i.t;llI,J0t'tadol'es mediante una comision m6diaa. 

8-Atención espedial a los encargos urgwJtes. 
4-ll'letes igl1ales con los dem6.s puertos de lit República_ 

PARA OO'rrZAOIONES DE FL.ETES y DEMA DATOS 
DIRIGrRS[<; ,AL DEPARl'AMENTO DE TRAFIOO 

Frente al CUiDO Salvadorefto 



ADRE MAYA 
\ ~L 

Novela Inédita de Elisa Hall 

• CAPITULO XV 
(' --
LOS PARIAS 

¡ de medin noche yo., 
) IItrO'o de la. calte, d i~ z barredores van bnr.riendo. 
l.nte de sus anchos manojos de " escobilla" se (\DlOn
estiércol, los pnpeles y la tierra, Arremolina el 

mbes Ide poh~o, al rascar ' de la.."I escobas. E l ruido 
en llega al fondo de, las casns, semt.'jante a pasos 
,~ , n pasos de cansancio. 
hablan los hOlDbre~ . 
estf\ madrugada. fría , los músculos de S'tlS brazos ~e 
más perezosamente qne de costumbre, saliendo 

! los ponchos de lan9., tej idos a cusd ros neftros Y 
, que guardan d.el azote del viento las espaldas do-

3 calzones de manta blAnca', enrollad os n Ins panto
rotos, sucios y con innumerablcs remiPDdos. en se
{uitbmos de ndolesceDt f:>s o carnes f lúcidas de vie-

10 de los hombres empuja unn. carretilla de Rlbañil, 
dando tumbo,> y haciendo (>strépito de hierro vie
e el empedrado, En ,ella se lleva, quién sube [l, don
!9.l'gá de basura. 
tos hombres son lo~ pariss de la ciudnd, l o~ pobres 
explotados desde el albor de su vida hasta In. tri¡;;.te 
más miserables aún que los esclavos. porque no tie
luiera ase,l.!urndo el pan de 8Uc:. 11.1timos días o la 
! ant.icipada. dulcemente escondida en un sorbo en
do, cus.ndo ;\1\ del trabajado cuerpo no espera r CDdi
, alg uno el fl mo, 
1.ll v('Dido dc los cam pos, en dondo ('s dura la vida, 
'ron 11\ esperanza de ganll.r menos fRtigosl\Oleute el 
,crno sustc-nto de maíz y frijo l, y aquí como en los 
s y en las fincas. sólo han encontrado dureza, opro
"ueldad. 
ambrientos, humildes, con un fondo de bondnd y 
teza, son cerebros rudimentarios o atrofiados ('n drm
) tienen tlsiento las !'cnsllciones animnlps, En ellos 
I florece en limitado círculo, Cf'mo florecita silv('c;tre 
'ra árida. el pensamiento, Y sólo piensan a df' re
!uando el elcohol no amortigua o apnga lus débiles 
iODe~ ~cerehrnles. 
uperticio~os hn,>ta 11\5 mayores ~berr{\cioneg, npf\sar 
BgURS bautismales, continúnn adorando sus div ini
san.rruinari!\s o campe!'tres. En los cruceros ele los 
os, frente a las tumbas o a los monumento'> que re· 
ran hecho~ sangrientos y que In J}jedad del pueblo 
ene siempre adornados, se santiguan con gesto de 
3gio. En los templos qucm:m incif'nso yerra en 
Indes prodigiosas, llevan racimos de flores de Hcoro_ 
arfllmnclos y tupidos o, mflc('tit!l."l en I n~ que un pu
de trigo nacido. abre ~u~ hojaq pálidas de anemia, a· 
iadas en una doloroQI\ ansia de vida. 
~stos indios son los desposeídos eo donde antes fueran 
eITores; llevan uncidoo;¡ n. sus cornones el ,"f ugo qne 
Den los ricos. El respeto. ingf'rido ha~ta la médula 
¡ huesos po r siglos de servidumbre humillante, les ha 
3.0 la inicilt. ivR, sumiéndolos en una npatía que los 
e resignados y sumisos. 
Jondenados al más rlldo trab~jo. le':! dejan semisalva
No sooaron pam ellos las palrrbrlls B(lnfla rle misH'ri

a. que mandan en.,eñar al que 'no !"abe. E n In profun
oorancia en que Re les [IHmtiene, no columbran ni 
la esperanza de redcnción; lIel mundo es así, pam e· 

Veamos a 
lom é desde 
de ,ista pam acentuar 
su múltiple significada. 

Oomo huma nista y teó 
lago su doctrina consis' 
tía en sostener la libero 
tad natuml de laR i nd ios 
y la iniquidad de su des· su origi· 
trucción. h abría sido la de 

S u conrl ición de genti· un discípulo d~ Luis Vi· 
les e idólatras no meno su pueden ves Y d e lo s revoluciona· 
guaba la integridad de tizarse así : rios de la filosafía m edio 
la tesis. la. - La conquista ame· eval. 

En los comienzos de su ricana no debe ser b élica Pero fué mucho más 
canera babíale encend i· sino pacífica; l recia y audaz, porque 
do el corazón el capítulo 2a.-La conquista pací quería llegar a los extr<j' 
34 del EclesiasMs, según fica no solamente está mas vivos de la aplica· 
e l cua l q uien quita el impuesta por los fines de ción y de la r ealidad. 
pan ganado con el eudor cristianización, sino por Ba~turía para mostra r· 
es como el que mata al las propias con venian · lo sus «avisos e instruc' 
prójimo: quien derrama cias materiales de la Oo· ciones a los confesores». 
8angre y quien defrauda rana' Quería que los confeso· 
al jornalero, bermanos 3a: - Deben Íl' a Améri· res no fueran los meros 
son . ca no soldados sino agrio consejeros de la concien· 

S u proclama fué siem· cultores, fam ilias y no so CÍas, sino los instrurne.n · 
pre la de que los enco· lamente varon es; tos activos de una revo· 
menderos e ran los mayo- 4a. - Los i ndios deben lu ción Bocia l. Debian No creas que tú sólo eres hom~re y que los ot~os son 
res robadores del mundo, SAl' nmnidoB en corouni- imponer a los conquista- bestias que DO han de osar chistarj hombre eres, VIve en 
los infie les más culpa · dades o asient.os para dores que requirieran la ley igual con los otros bo mbr"". ' 
bles, porqne invocaban promover su civil ización confesión. la devolu ción Mas si eres más Sft.b io o mejor, tanto más}ebes perder 
la predicación de Oristo y catequesis. de los indios encomsllda' de tu derecho, y darle a otros, que O son m~s simples o 

I t d t d más f lacos. Sé más rigu roso contigo. y DO qUIeras que tan pUTa comete r su horren- Digo y f:¡llplico , 8scri- dos, a en raga e o 08 ligeramente teperdooen; pues la sabiduría y la virtud te 
do crimen. bia, en e l Real Oonsejo los bienes granjearlos en hlln hecho tan constante y fuerte. ' 

Su teoría, pues, era que ell'emedio de las I n- Améri ca para repara r la Si no excedes en virtud tpor qué quieres paTecer me-
sim plicísima, ele una al'- llias consiste en llevar la, expoliación del t rabajo jor que ~tros~ Y si ·lo eres, ic6mo no les llevas ventája en 
todoxia ejemplar. P ero bradores, gente llana que esclavo. moderar tus pasiones! . \ . " . . 

, el N' t ' - . Si compa raci6n cs muy menor\.malTeClbl! a:gTavlO que 
no puede causarnos a - coma y sea rica y abun- o era un mlS I CO nI a(Travill. r a nad ie' ser injuriado que lnjuriar; y meJor e9 9. ue 
m iracióll que ha.ya apare dante c ,:m sus pocos tra- un teó logo de gabinete, otros te en(Tañe~ a tí, q'ue DO que tú ' engañes' a 'DaClie 
cielo l'evolncionaria si bajos, y no s,e diga que h emos dicho, sino _un Iu · como aun p~r la sabiduría humnna o Yinje r~m a al~n"z~r los 
pensamos que una DUIDa luego se harán holgaza- ehador, un paladín , un gentiles, como fueron Sócrates,Plat6n,ATlst6teles,t;eneca.. 
rosa escuela había Boste- nBS y escudAros. (Docu- verdadero héroe de la a c- Ten en memoria que es cosa. de ho~bres y conforme a. 

l . d " T. 'ó la flaqueza de nuestra naturaleza hurpana recibi~ eng8!no o 
nido que e In 10 careC13 mentos inéditos de 1n- C1 D. errar, Por eso no tomes tan a mal los pecados que ótros 
de a Ima y de humanidad dias. tomo 79, pásdna Llamérnosle, pues, el . . d 1 t ' o n '-' haceo, Dl t~ agravIes 'tanto e error que ~ome ler n co -
y que la esclavitud era 171) . «anticonquistac1or», hom trn tí. . .' . 
UlliL inRtitución justa. Los españoles, desde bre de la misma raza, y De ánimo generoso es perdonar, mas guardar el.enoJo 

El restable0imiento de que «en mala h ora se de la misma enjundia es de hombres rercios y crueles, de ruin casta y baJO!:!; lo 
la verdad cristiana , tan descubrieron las I ndias, I qUA los que combatía, cual ~un la. nntunl.leza DOS lo mucstra en los mudos ani-

1 mal cs. ,'" " " . obl'epticiadamente (asco- han sido perniciosos pa- aunque animado por un y pues Dios ninguna co~a haeé más x.eces DI d~ mejor 
nacida, fué su obra. ra sus Dl'opias haciendas móvil que lo co loca por gRua que perdooar, tquiéo será tan loco~q,ue DO dIga. que 

En su t ratado de las y sus ?tllimas» (id., id" encima de todos los ha m- la más hermosa y excelente oora que podemos hacer es és
treiuta proposiciones en· pá.ginas 296 y 301) . E s b rea de siglo en Améri- tn, con que tan cerca nos n.llegamosa lanl1turaleza C\e nues-

l 1 • E O té P' tro sumo y poderoso Djos~ ' • cuentro as pa.aoras que deci r, qne el sistema de ca. s al' s, !Zarro o Así te d'ebes de b.ber con 109 hombtes como !luerrí •• se 
Sacen sobre el húmedo pi::;:o, en el desconsuelo de una más sintética men t e ex- la conquista ara malo ma Alvarado, poniendo al hubiel'e Cristo' contigo, Y, cierto, es muchlt \razóp Q'ue tú . 
l, Y untes quo In. caricia de 110 be~o maternal, tienen presan su t eoría (propa- terja l y moralmente. servicio de la causa ·de perdones a las hombres de tal mf\nert\ como tien.es necesi-
ida la tierrB a la carne desnudtt. , " Crecen r rslgnfldos siciones 2,2, 2·3 Y 25) , Reclamaba el envio de ¡ la libertad el mismo espí dad que Dios te perdone semejantes ofe~sasl o muy poco 
ldrgas ausencias de la roarlre, qtW Ilevn. !'obre s.us hom- d O t'll ·t . d bl 
lIDs,]Ja rte muy durl't de lo'l trAbal'OS del hOU!'Ir. Lar- Los reyes ,e as 1 a, fa milia s agricultoras, el 1'1 u In ama e con que menores. ; d 1 

dice en la pl'lmera, son "'stoblecl'm iento de pri- aquéllos destruv. eron i ro- No hay mejor oraci6n, ni qq,e mas fu.erza. ,tenga( ~ ~.n-.ños se A. rra~tran sobre la tiprra como an imales viles. l '" a. 6},\ te de Dios, que aquella que nos enseñ6 J esucristo, su h1Jot 

I miembros tardíament.e sostif'nf'll lo!'1 CUf'rppcitos, ba- ~bl j gado.s a h acer q~e a mas para producir azúca.,. perias y soj uzgaran pue- nuestro Redentor y Señor, por lo cual se llama. la oraci6n 
Idos por In abundancia de parásito.; intestinales. te da O!lstO se pl'edlql~e de caña, sedas y toda cla blof!.. del Señor. '< • 

Jostras de mugre Jo~ vistcn 10.5 m:ís de las vcces, por- por la forma que deJÓ se de aspecius,- que «se RemOVIó la Corte, a l- Pues mira que esta tal oraci6n n,o-Ia puedes decir con 
~ Ilos Dnnca. supieron de In alegría del bailo cotidiano, estatuida 'el Hijo de Dios; crían a mara vi lla» en las tercó con los poderes pa- '110 y verdadero ánimo si de todo corl\zón no pordonns::¡ 
del tormento de la l·a.bon'ldura semestr::!.l·, ni Sil :t1·URl',., t d t'd D' t P doo ti Con 

conviene a saber, pacín- tl' el'I',as descubitlrtas, latinos, escandalizó a los e o cuan o pI es que lOS e er e a. . ' .nn rico qu e pudieran permitirse otro lujo que el de di' 1 l esta condición se nos perdona 'uDIl deuda gri1ndísima.~ con 
r uD~mudndita única, que la madre economiza parA ca.! amorosa, u ce, can _Fué má.s lejos aun y avenir os co.n .a esclavi- qu e nosotros perdonemos otrll muy pequeña.. 
Jmingos. tatlva, por mansedumbre p royectó un vel'dacle1"o tnd de los lndlOs, exco· Todo junto cuanto un hombre puede~pecarcoDtra otro 
Crecen com¡:>letamente entregados al cuidado de la na- y humildad y ~ueDos. e- código del trabajo para mu 19ó, guerreó incansa- DO se puede t raer en comparación con los p'ecad?s que cada 
COD Jos que muy temprano principian a ejercitc.rse des. jemplos, em e un o os In- logra r dos fines sustan· bla en sus an anzas y uno.c e nos?tros comete en ca n. punto con ra, lOS, porque 
leza. Sus juguetes son los aperos de labranzp. del pa- . 1 d 1 d lId t D 

tando el matorrul que invade el sendero que lleva al fieles y mayormente los ciales, e l espiritual de protestas. D iscutió an- la dl~erencm - uno u lo ot.ro, cuanto va 
ho y el patizuelo que lo rodPH, o cortando en trozos ind ios que de natural eza convertir a los indios por te el pl'opio rey Carlos _d_e_D_IO_s_a_t_tn-l_o-:m-:b=r"'l,P~H=!i""'I-\;1-="'-t:-_-:--:::-_ 
udos !n.s ramitús secas que recoji6 la madre para hacer son mansísimos y hUlllil- la demostración ele la su- V, contra el obispo del E L 
:0 sobre el poyo de adobes en el que gruñe la olla de rlísimos, dándoles antes perioridad de la obra cris Darién; pel'siguió a l Oar. 
rijoles, t á. d] el I O· 1 
Un pqvoras() porcentaje de niños indi08, no resi stc las dones que om~ u o. e~ e t iana, y el de en1'iquecer d~n~ lS~el'OS y a os 
es infantiles, atizudas con más furia en los ranchos:).- los suyos. 1: as!. t en- las Indias y la Corona. illlUlstros fla mencos has~ E E dA' 

. . ti. mpera or mano tos a. todos 103 vientos, húmedos yen donde nÍDguna drán por bueno! ~us o El punto de vista era ta arrancarles madidas 
~De se practica; los que sobreviven en ]a pubertad ya a l Dios ,le los Cl'lstIa,llos absolu tamente nuevo, proto.ctol'as; provocó jun- ll a ocupó el tro:q,o por es-

, 
Entonces suspiró y di· 

jo: 
n forzosamente ulistados como mozos de labranzu. y de este modo querrán Aconsejaba l a fijación .tas teológicas y logró l as pacio de quince años, sao 
,ta rdecer, ugotados por el esfuerzo ~de un largo dí. de ' b ' f tisfecbo de que todos sus -Necesito m o d e r a-
,.jo, ante la mir.da dura del capatnz se les llevu ham· Eer BUyOS y reCl Ir .u e rle la s épocas ele trabaj o nuevas ordenanzas que súbditos l e atacaran. Era ción. Las eontrarieda
nto, y humeaDtes de sudor al rancho que sirve de es· Y doctrina. Suadenda, en las minas sn alte rn a· derogaban el servicio per . lId des que sufro, soudebidas 
• y en donde algún gañán Ictradado les cDseñ. a contar non irnponenda. ció n con e l c'ultivo de la sona l de los indios; se hi. muy CUle a~ o~o ~ s~ .~er a qU,e dedico dernaslaua 
veces, a descifra r algún montóD de letrus deformes y Juzgarlos por vía de tierra la edad en qué de zo colouizador para po· .sona y gus ~ a f el al' ateneión a nli mismo, y 
fusfts-ípero ay, les enseBa con gritos y con bofetones! guerra, dice la proposi- bl'a pe'rmitirse AllaboTeo, ner en práctica sus p l a- sus °lfJOtS y o OSt

' 
as como 1 d'f ' lt d dI 

. así, hasta qlle odi"n el .prcndizuje torturante ""0 la ¡ 1l ' . su O a o y gus o as r lCU a es e 
impone, y un día prefieren huir y tenderse n la vera ción 23, es "que evo las condiciones de l a vi, nes, y cajo la amargum No 'obstan.te s~ tornó rio dependen del AYM1"" .'" 

. NIahoma, la que tienen vI'enda y alimentación , de sus descalabros se con 1 ól' ' 1 de legl·slacl·ó n . . In riachuelo, entre las piedraq desperdigadas y po· . .. , d'd m e anc l OO, su comp ex. .u', Así 
'e. sOff" sus Sueños sencillos, en donde ya apunta la boy turco~ y mo.to~, Illl: el.trabajo de las mUJeres, sarvó \ encen 'l o su aF' ión torn6se endeble y después da meditar 
itn entristecida y flaca de alglln. rupazu, o el deseo de quísima ttranía lllIamatI de las mar~res y de los dar predicador. t . . t i> el asunto u,'oa _" 

ir al pueblo y probar .otra vez de la ulcgtí. de embriu· va del nombre de O.risto. biJ'os (cit. p1igina '14). Sabemos que sus gene. sus sen IDllbe~í os conA~uí- palacI'o de' sus 
se como un hombre, y volver al rancho. ya entrll ,ltL lo. d b sos Y SOlll 1 OS S ~:~~:~~~:;~I 

Esa voz que pre !Ca a Las dos empr esas a cu· ro~as inióiati vas fueron l' : t ' res d eapl'dI'Ó au he, con la cabeza llena de ubsurdas ideas que un bueu l f . d dI' .. 1 di' t é pues, en e slgmen e pe., " .0 les lava .... a rate~lll n y a .?Ull' yo frenta se puso como bnr a as por e In er s riada de quince años ex. bre, hizo d€,sa paTe'~er 
y después, cua ndo el jornal principia a basturle al dad echp.sadas dmante 11n capitán , muestran la de. los e~co rn?nderos , las perimentó t emoJ:, pues das las prQclamas 

ehacho par. sutisfacer sus necesidades y puru aliviar la conqUlsta tu vo en é l fe con que sosten fa su s eXIgen CIas fIscales o la·
ó 

1 . d paganda imperial 
In tanto la penuria de sus padres, todo so complica con P '11 inolvidable ' . d 'f . d IO t VI su mpeno en esor· , 
dven imiento de UD hijo, habido de l. moza que reque· un cam eo v · planes: la catequización In r eren CIa e a .or e. den. Puso cuanto pudo vó de los placere/! """", .. ,, .• 
de amare. y más tarde, en UDa hora de unimulidad fe· A n~ se~ BU .voz, no ~~ e de TuzuIutlán y la coloni· Nada quedó en pIe ~e con su inteligencia, ago. dos de la cocina de pala
poseya con ímpotus de mscbo joven, bajo el toldo que qu é dlfal e nCla sepa .ara zación de la costa de Pa· sus conatos y leyes, pela t d t", cio y se retiró a vivir 

d d 'l h b d b l u' st de América d . . . á an o o"os sus recursos mara ·UDa eDre. era ., vestre que a oga a os sr o· a conq l a. ' . ria a Santa Malta. po emos unagluar cn n d b 'd" f tranquilamente a una 
en' re sus mil bejucos enlazados. EDtoDces hay qu e de las que conocIó la bIS diverJla suerte h a bría ca. e s~ I .. Ulla y uena pa ti I 

,ar por mujer a la que ya es madre y canstruir un rnn· toria antigua, que bU Bca. E l procedimiento pací· nido la colonización de ra paciflCar su plleblo. casa par cu o,r cercana 
nuevo. Al correr de lo. allos ae van cargando d. hi· ban e l máximo botín por fi co tuvo suceso en :ruzu América si hubieran l"ero a pe~a'l' de todo,. su a la Oorte. AlU dominó 

Nunca bien retribuídos. el misero salario-del que E 1 ntlu ba páhda ' 
o.oumbr. ya inveterada de beber se lleva la tereeru el camino de l llano exter lutlán·. I plan de ca o· prosperado su acción y cara ~o i ua t' sus paSIOnes y puso BU 
'te-no alcanza a cubrir Iqdus las necesidades de l. fa' p iuio. nizaci6n de las tresoien' su ejemplo. ' y som r a, .y sus sen l' cuerpo a prueba, . 
¡I, Hay un momento bis· tas leguas de costa cOll· Son las suyas las ideas mientos trIstes y confu· 

Paaa ala 7a. pág. col. 5a. tórico en América en aistia en impedi.r la ~. Pa.a" ¡ala. pág. col. 7.. sos. 



macia máscer
cana lo vende. 

PTePaTado , 
por !.os fa.bri
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== 

uua 
la proyectada, reu
condiciones de UD 

Banco de Emisión 
sión y de un Banco Hipote
cario; pero q ne en el caso 
nuestro era de una aplicación 
indiscutible: La guerra mUD
dial fl.zotaba a 1", h Ulllanidtld 
éon su ter ri ble flagelo ¡ la fa l
ta de numerar io abatía nues
tra produccioD¡ 10Si ' Bancos 
exi9tentes habían conseguido 
la ley Morntoria y este era el 
momento propicio para que 
!09 agricultores inventasen el 
llumenrio, dnndo movimien
to s. su capItal inmueble, por 
medio de pa.pel de crédito ca
ranti~!ldo , tan valioso y qui:zá 
más, que los mismos billetes 
de los Bancos existentes. 

Este papel, Ilámasele cédula 
billete, q l'edarfs. respalda

do por las hipotecas que 108 
tl.ccionistas darían a satisfac
ción, por las hipotecas dc los 
prestatarios y por el diez por 
ciento en oro acuñado, 
esta.ban obliga.dos 108 
nistas a depositar en 
jaa del Baoco aDuullllente; de 
ttil m:\oera , que cu~tro años 
después de la fllDdaci6n h~
bda. tenido en caja indefect i
blemente el cuarenta por cien
to en metálico, que es 10 que 
los Bancos actuales están obli
gados atener, para respon
der a la ci rculación de sus 
billetes. Se agre-gaba a esto, 
la garantíll que el Gobierno 
mismo le prestaría, aceptan
do este papel en pago de las 
obligaciones para con él. en 
liUS oficinas fiscales. 

Algunos ignorantes y 31-
gotros maliciosos dieron en 
propalar que este sería un 
papel moneda pero esto cicn
tíficamente no podía tomar
se en cuenta. y para desviro 
t uarlo, pedí al señor Presi
dente, que citara en su C:ol:;¡ t1 

a los disidentes y que ante él 
sostendría. mi t esis que si 
ellos me con ... e-ncian de !Hl 

razón, cedería inmediatamen
te; pero que si en c&mbio 
Iln~e él los convencÍIl yo, de
bería apoyar, nuestro proycc
to con toda lealtad. Desgra
ciadamente no se 5.,:ept6 mi 
propuesta. 

Era en efecto un paso 3~ 
trevido, P&!lO que por prime~ 
ra vez se daría, especial pa.ra 
aq uellos momentos, propio 
del país y no copib.do, bija 
de las circunstancias apre
miantes, que !!Ion las que de
terminan la bondad e incon~ 
veniencis. de un acto. 

El . respondjó · al 
"a.m"mIeIno y en meDOS de 

!!le habían forma.do 
de a.gricultores en va

rias partes del paí!!l para COD~ 
siderar y 9.cubrpar el asunto, 

queras que 
principio 
p rincipiaron a en 
asunto, ante la simpatía que 
en cl público se despertaba. 

Muerte de estudiantes ' ¡lidios 

, Londrts, 26 . .--Unar ngencis. 
telegráfica jud·ía reci bió un 
cableguDlA de Jerusalem di· 
ciendo quc resultaron 40 ju
qÍos muertos J' 50 heridos.l 
L a. m9.yoríl1 de los muertos 
eran cstudiantr-s del famoso 
colegio judío. In'fórm&se que 
los árabes ló1aquet\ ron los 8U
burbio. de Talpiotb y las re
sidencias de los judíos en Je
r usa lem. 

H '1" \ orrorosa exp oslon en un polvo· 
rín chino 

Llegó por fin el momento 
supremo; el proyecto suscri
to por casi todos los r epre
sentante f ué sometido So dis
cusión y sin dificultad algu
na. fué aproblldo e n Jo gene
ral. Eran las doce del día; 
faüaba. solamente una sesión 
para que el Congreso clausu
rara sus tar e5.9; Don H éctor N:mkín, 26.- Hay mucha 
H ljrrerltl uno de los Diputa.- alarma por Ja explosión que 

más entusiastas por el causó una pérdida de un mi
proyect.o y de los que 1D~9 lJón y medio de doHara ' en el 
ayudaron para su establecl- depósito de municiones que 
miento, pidi6 que se lijase cm uno de los más importan
para el día. sigu·iente la dis- tes de ls. 'China. La ' pérdida 
cusión por ar tículos para. su de ,idas no ha si do de consi
aprobación definiLiv~, y así doración. Los habi tantes eva
sc acordó. euaron los distritos in media-

La noticia había oundido tos. Se h~ decretado b. ley 
rápida.mente y Jos H ombres m!\rcial para. evitar que los 
do la Banca no desperdicia.n- elemen,tos saquen pra-
do el tiempo, esa misma. tar- de la confusión. 
de lograron del señor Presi
dente, que impid iera. la. ~e- fL.'{ relirad9 un "team" italiano 
sión del tiigu ientc día. de aviación 

}a !r~~na;:9, ~~:v~!d~ddoi:e~: L~n dres , 26. -El AgreKa-
á do its.lia.no de Aviación, reci

cle Di putlldos nos encontr - bió noticiaR del gobierno ib
búmos en el e:a.lón de scsio- lümo, dic iendo que ha sido 

lleÑi el Presidente, Di :e! J,'dirado el tellm italiano que 
participarí!. en lRs apuestas 

Vice· P residente, nÍ los BClcre- Schneid~ r.... . 
t~rios se p rescnt!\han. A las 

DIRECCIONE~: 

JEFE ORGANIZADOR 
Prof. don FranciscO Morlin. 

o Ba. C. O. N9 16. 

TESORERO INTERINO del Partido Vitalista es 
José Bernal, Editor y Propietario de PATRiA. 

T 'r' T 
PUBLICACIONES 

El folleto titulado "El Minimun Vital", de 
áutor aon Alberto ~a.f~rrer 'y que editó don Bui. 
'Chica estÍí. de venta en las librerías siguientes: 

, J' ea:quín Rodezno. 
Mata .v Contell. 
Caminos. 

También pu ede r ecibirse por Correo, 
vnlor correspondiente, en. e'3tampilJ!ls~ no ' 
selo a l Director de la Rev·istá «Reijos> cuya. 
la siguieute: 30.· CaUe Oriente N9,17. 

Su preCio es de cincuenta centavos el. ejemplar· . 
I 

ADHESI9.NgS AL VIT 1-L!SMO 

Si. U d. simpatiz~ CaD lá Dóctrina VitalistR;; escriba 
la J efatura del Partido Vitalista, manifestando 
hesión. 1 

- , 
No puedo menos en darle 

su muy dign9. co~test8ci,ón al Alff'::~~, ~~~~¡~:~'t~~::(): 
tenemos tan g rnnde Idecto, y a 
tenga. y tome en cuenta este humilde orr"!m'><!J.'U ,"O, 
tal , no del sa.ber científico, pues tuve la 
pude estudiar. ' 

Suyo y fra.ternal amigo. . .~ 
. J . BENJAMIN l'AL1\.l;;ll.lt;··1 

. · O~ebrE$. 

diez llegó uno de lo. m.rite- Of~rt8' a Ilnglaterra 
nedores del proyecto' y DOS , 
dijo: L. HOYA, 26. -La, delega- CIUDADANO: , "., , , 

Sé de manera positiva, que ciones de Fr:mcia, Italia,Bél- ,'Si te habl~n bie~¡.o . rhal del Par.tid~ V~ta.Iis..ta. no acep-
el Presidente de la Repúbli- gica y el · Japón, después de ' tes lo uno ni lo otro, antes de conocer laDOCTRINA-D~L 
ca ha pedido a los sefiores de cuatro hugu sesiones, en la MINIMUN VITAL. ' 
la. Mesa ya otros muchos Di- de hoy hAn dispuesto escribi r El Mínimun Vita.l dice al tr~bajsdor, al t proletario, al 

la oferta. que sorá entregada. r \ l . dibl té t te putados que no concur ran a ft. Snowden para Inglaterra. asalariado: confórmate pon o. ~presclD e; con na 
esta sesión. La.s ft nualidades ds cuatro po con que ~e te asegure. aque~lo mdIspensable, SID lo ,cual DO 

A mi no m. cou,ó sorpre- dereo hacen un t otol de 36 podrias vivir; ESFUERZATE PARA ERIGIR SOBRE 
. a aquella noticia, ya la es- millone. de marcos. L. delo- ESA BA.SE MINIMA EL EDIFICIO ,DE l'lJ' HOIlGlJ_ 
porab. peru no; pudo ocultar gaeióD italiana objetó en la RA y DE TU" RIQUEZA, .Y ASI ASeENDERAS O 
mi decepción y fué entonces, . omana ant.riol' la, solicitu- DESCENDERA:S i SEGUN TU ESFUERZO, SEGUN 
que sentí no lener poder pa- de. pre'.Dladas. TU DISCIPLINA, SEGUN LA,FIRMEZ~ J?E TU VO· 
ra llevar s término 5.quel LUNTAE>. y aLposeedor, al rico, le dice:'conBlente eQ que 
proyecto: señores dije, ca.iga Encallaron do. barcos suecos haya uu.límite par'a t u ambición; conMnt~te con q'be s.e te 
el anatema, lobro aquellos Estocolmo, 26.- A causa dé libertad para convertir· en oro el á.rbol y la. pied~~, pero 

no hs.n nbido hacer el de le. densidad de la. niebla, el nó la miseria, nó el hambre, n6 la salud, n6 ·la sangre de 
del Pais. buque de C'ucrrasueco cl\f.u- tus herman08. Traza. una. línea mlixima a tus adquisicio-

Así tenninó aquella lucha. ligheten :. y un Tapor de PB.- n~s, y no· p ss.es de ahf, p~ra. que no t~de8v~~e , 1 Qdio de tus 
rne.ntenida por más de un !!!ajeros ence.lJa.ron too las ro- victimas; para que te dOJen gozar en paz, rIendo y caotan-
mos; asi se deefraudaroD cas cercapns ti. .Estocolmo. do, de lo que atesoraste. . 
::lUestras esperanzas, Y am, Ambos barcos no han sufrido 
oyer como h01eomo mañana, daños. E l buque de guerra LA' "BIBIOTECA · VI. T.ALISTA 
fracasarán los intentos que eer& snc&do pronto de las 

hagan para la implanta. rocas, Hemos r ecibido, no !!Iabe~os cl~ qUif\D~· ,un ~jemplar del 
de inetituciones ·benéfi- Inundaci"."s en Macedonia libro CIEN ANOS DESPUES O EL A:NO D0S MIr;, de 
mientras loo Gobierno. AleD's, 26. _ Lo. lluvia. BELLAMY.-GRACIAS. ¡ 

no i urj& de una elección torrcocir.Jce on Ml\cedonia Este heclio nos , sugiere la P9sibjlidad. de prestar a 
bien dirigida, para que ci.· h.n cou,.do inundaciones, es nuestros adeptp. un SERVICIO DE BIBLIQI:ECA. . 
rren los oídes a los iritereses "eciahrientc en 1:\ ciudad de r Dentro de "lo. loriimtación ideológica del Partido \.facili
de camarillas. Ccres, !\obra el r ío S truma. taremos lecturas de • libros y de periódicos además de una 

Entre tanto 1& implanta- Los d!'tños mllterhdes son con información tnbJiog ráflca que figure en el 'Eablero Vita-
ción del Banco Hipotecario, 1 ~:!:~;~~~:;;;::::;;;:=-__ lista. • 
será una. utopía. 1 

El Ministro Costarricense 
ha dicho una verdad. 

C. V. MIRANDA. 

DE TRANSPORTES "AVALOS" 
Servicio de camiones a ·toda hora, Iransporles 

de muebles y mercaderlas en general. 

Cssa detrás da la Igle.ia de San Esteban 60. Calla 
Orionte Ng 84. - Teléfono N9 ,596 

OFICINA: Borlag.s el.l Ferroe,"ril da Occident~. 
'reléfono N 231. 



PORTES 

CONFETTI 
,DUCACION FlSICA y su IMPORTANCIA 

Por K. T. Górico 

E. C •• i S.'II1. q¿. Eepaña 
J",.rá.D .1 CoDcorso Moo

di.1 d. Mo.lnideo , 
JIlfHom Y .rlcio.lRo deséanlD 

Actualmente que 8. en· 
cuentra reunido en Madrid 
el NacioDal de foot· 

I jugadores interna-
'ez Acosta. dice: «LIl\ tiende simultáne!\mente !l la ¡ el,on."" esp)/,ñoles de ese do
n fisica está tan in- formaci ón MOHAL, FISICA porte, se muestran decididos 
te li¡¡ad •• l. educa, e INTELEOTOAL de és- portidsrios de ir a l. com, 
-al e inLeloctual, exis· tos'. petencia mundial que va a. 
:monía .tal entre los Y 10 mismo con igl1ales o ver ificarse en Montevideo el 
lOS, que no cumpli. distintas palabras, diccn to- año entunte, máxime des-
15 condiciones de ser dos los verdadoros Pedago. PUÓ!!! del triunfo nlcaDzado 

educación, aquella. gos, los SocióloC'os, Paieó- sobre logla~err" r ccientemcn 
3ca triple bajo ~us logos y Filósofos. Estando te. El asunto se consultmrá 
,ctos. F18100. MO- dot.do el hombre de fnculta- con los dele¡¡.dos de las fe-

INTELECTU AL, des físicas, morales e intclcc- deraciones regionales, cuya 
onda una verdadera tualcs es un crimen absndo- ml!.yorÍB. manifiesta esbr al 
y 6nlact.l entre éllas». doD.&r cüalquier:\ de él1as. lado de los jugadores. Al ter
le G. Sitjá, en uno Y cr imen es tnwl)ién dcjl\r el minar la8 presentes sesiones 
broa dediCAdo a los cultivo de cualquiera do éllAS de la AsambleR se nombrarn 
dores (Boy-Seouts), en macos de los iOl'ptos o un nuevo CornitlS Nacion~I, 
La educ~cióD lrIO- profanos en la materia. que scr& el' encargado de re
a educa.ción INTE· El abogado 1\ sus leyes, el solver la cuestión. 
'AL y la educación médico 11 sus enfermos, el in· Indudablemente, hay muy 
. son como tres ro.· geniero a sus planos, el zapa. convincentes Tllzones para 
J partcn del mismo tero n sus zapatos y el edu - que el- foot·ball e,~pañol se 

llamado EDUCA· cador a educar 8 sus !\lum. baga representa r en el gra.n 
NTEGRAL, del que nos en la rama que él domi- torneo que va D. verificarse 
por partes iguales la ne de la trins, educación. en la hermosa cu.pitrd uru· 

le las sustenta». Por lo expuesto basta aquí . Desde las Olimpia.-
permitimos que cual· podrs. juzgarse de l8. impor- de Amberes. pocnB veces 

fe las tres ramlls re· hocia qu o tiene cada UDS de ha sido más Bólido el presti
s savia que lll8 otras 188 tres rs.mas de la Educa. gio internacIOnal dol foot
,endremos los.siguien. ci6n Integral: la Moral, la bo. lI poninsulftr Que en los 
¡tados: que una rama Física y In Intelectual. presentes momentos, tus 1"9 
rá maravillosamente, P ero corno a nosotros sólo reiTindicadoros "estas tan~o 
) quizá hasta la iudí· nos interesa por ahora ¡aedti- de camateurs» como profe· 
, p(>.ro lal!! otras dos se cación física, a élla nos limi- Bionales bajo el régimen del 
'tÍn o Se cril\rú'n débi· taremos y sólo mencionarnos selecoionador \ Carlos 
llca.nzando todo el de· las otras dos pua poder de- Por otra parto, el 
, debido, con lo que mostrar que aquélla es t3.0 envío o. Sud América. de un 
uceder que ellfermen im po rtante corno cualquiera «once» formado., preparado 
conaecuencia, ser la. de estas úitimas. conciencia, ademá!!! de lIe-
de que enferme el Dicho lo cual paS(lm09 0.1 n:\r un loable y efectivo ca· 
y 'muer!l el árbol». segundo capítulo. metido de acercamiento espi-
.'0 el ESOOLTIS- NOTA. -Todos los arUcu- rilunl ontrelos do. pueblos. 

~Jabr::a dorivada de .. «es- los relacionados con Educs. ".ervirÍa . para mejonr aun 
-explorador y con la ción Fisica. que apareZCAn en "7lás 1:.. impresión que del 
designa el conjunto esb sección pueden ser re - root·ba.I l espilfiol Be tiene en 
lTiíct i c!'l.~ de los ExpIo- producidos por tod~ 1:1. Pren- Sud América a resultas de 
1- Bor · Scout~) puede sa, pero se ruega menciODS- a"nteriorcs exccraionel pa-rti· 
<l() de b siguiente ma· nar de donde ha.n sido copia- culsre3 'no del todo lucidas .. 
f n método do Educo.- dos. 
ra lo,," niños, 103 Ada-
!! y 101\ Jóvene~ que lo S. S. Alrosto. 

ué Debemos Leer? 
U.a bibHotWl en cada pueblo, un libro eA cadl hogar 

ioteoo Oirculante de 
ac,m 11 Co, 

S. l·ndor, agosto 23 de 
- S.fior Director de 
IA.-Querido don Al-

grl\n placer me apre· 
oecribirle en rela.ción 
edi toriAI de ayer, rcs

lo l5&ber los libros que 
O! 1 podamos recomen· 
Ir. 

édiatamente se me vi· 
a la:memoria las cé· 
palabraH del gran Don 

;e: <1'Io!.al! libro 
!ue no tenga aluo 

por la loctura. Tam· 
está la Biblioteca N acio. 

~e encuentra la di
que muchos, la ma· 

yoria, no les gusta 1I0Mtlter-
3e a cierta disciplina necesa. 
ris establecida. Dada la. idio· 
sincracis de nuestra ¡rente, 
babrfa que estudia r la mane· 
r& de atraer lectores, amol. 
dándose a SU! 2'ustos. La ex. 
perioncia que he adquirido 
con la Biblioteca me ha en
gendrado un gran optimigmo 
con respecto a la facilidad 
para culturizar a nuestros 
proletarios. 

¡.tando acorde con UNA BI!3LIOTEOA EN 
cia, yo aconsejo OADA PU EBLO, UX LI-
nte que.e lea; sinom- BRO EN OADA HOGAR 
una. selección depuratí-

fe libros puede realizar Este lema oxpresa la idea 
)fa de fecundo ,resulta· que. IDe precedió a la funda~ 
:a elevar la cultura ge- ción de la Biblioteca Circu
lel país. Jsnte y a ~u'ya realización 8e 
te.tando a BU pregunta encam inRn todos mis esfuer-
8e comprft. 0 , 80 ob~iG ' %01'1. Ln. djV"uJ~ :\c ión del Ji. 

libro gratis, permíto - dtll hu an lib ro, pOllién· 
lI,oifestltrle que en mi a l "JcAnco ""u n de las 
,taCA Circulante que I:llá~ a::lodestflfl; l. 
43stablecida desde hllce I cl,e."i,ln de bibliotecAS Ú ti les, 
DÚ o monos un afto, 'r.,,!!o· es 
!'or a~iduo podrá en· ca.bc. 
lr cmstorisl» parlt. cuan· 
In08 dos aflo~; rClJpecto 
le grd.is, 

Srs. PELUijUEROS 

JABON EN POLVOS PARA AF¡ITAR 

AROMA FRESOA y 
AGRADABLE 

ESPUMA ABUNDANTE 
y PERMANENTE 

CALIDAD INSUPERABLE 

Unicos Di.stribuidores 

samiento bumano cn páginas 
alb3s y limpia.s! 

La experiencia cOJn mi Bi· 
bliotec3 me btl comprobado 
tllrnhiéD el impulso expansi
vo y eduoAdor del libro so
bre 108 obrero!'!, la ~fic"ci" 
de esta :cluc de bibliotecas 
puede ser mayor si son uti
lizadas por lo~ obreros, so
bre 'odo al salir del taller, 
que os cuando co:tviene po, 
ner en SU! ml.uo1 1,.5 obras 
más lld('cuRdlU, uo ~6Io . pn
ru smvli~r SU"" COtlQCiOljt>P· 
t(í~, sino para. Corrnll.r , !.Su ,~~
pír itu en el háhito de unu 
It'ctll rtl ",11 1')11 Y dt-:Jicadu, pro
porcionándole csta práctic!l 
un descanso fisico y uQa exhrmarlo qlll! tengo mu

níembros que Jo son 

,bar eDter~do .un Bolo 1~~I~~:~i:~~i~ y qUIero aprove- y la 
oportunidad para de ciiln genera-

U'U"""\"-I pan!ión e~peritual; el traba
jo pues, don Alberto. estri· 
ba. cn una campnna parll for· 
mar e$te hábito y l. idoa 
de l mejorflmíento , constantej 
máxime hoy que las faci lj
dados para ucumular este te
soro gigantesco do millares 
de hombrea oumbres do to· 
dos los tiempos y países tra
bajaron entre lo. fúega. lde 

su medio yen la for- humanas; ellfi/& basta.n 
Ud. lo crea para formar una. inteligen. 

saber a cia!! En cualquier Biblioteca 
que so oncontrará, de Ilcuerdo 

.1 con la máxima de Don Qui-
"~~~:~j,:::!,:;'I~i'~:;~~! I joto, UD enjambro de libros 
t: doctos y amenos, un avejar 

d. unive,.alidad y hum. ni
dad,lo múexquisltodol la inss!ra"c"ió"o .• '.i¡'¡. : 

Luís 
Jock 
prestigio CO o9(,glllno 
HU mejor época. El 
se hizo comerciante de auto· 
móviles. El segundo promo· 
tor de boxeo 'amén de otras 
Ilctividadei teatrales y cine
matográficas. En cierto .mo· 
mento dado, para remover 
01 ambiente con sus nombres, 
anuncian su vuelta al ringo 
Si esto fuera serió, estllrÍa· 
mas do perabiencs. Pero tan
to va el cÁntaro a la fuente, 
que ... Firpo, por ejemplo, 
ya no entusiasma COlJ sus de
clar!lciones. Empezará a en
trcnilrse en plíblico en L'Ai· 
glón. ¡ YI Oon eso no se lle
na un propósito de retorno a. 
pelear. 

Migue} 
comer-

e Hijo, 
como muestra de aprecio y 
cariño bacia. aquella cíudad, 
ba. dispuesto obsequiar una 
OOPA DE PI,.ATA, par. 
que sea dieputada ¡;>or 
equipos, de b •• ket-ban de 
clubs ' miguelelIos. 

La copa llevará el 
de <OOPA EL OHIOHIME
C0:. y será di!:lputad& todos 
1011 años en el mes de noviero· 
bre, advirtiendo que si. un 
Club la gana ci~co añoli con
s6Cutiros pasau So ser de SI). 

propiedad. 

cen 
caleras, 
re' del exp .. "a'do g~~~::~;:~: 

En vit!tr. de d 
informante hace Ir. 

sugerencia de que es3S repa
rAciones sean hecblll.fI por la 
Maestranza del Ejército, lo 
Que DO oca~Jionar!B excesiv.oa 
gastos al Gobierno. 

y después pre.(unta: Aa se
rá neccsaria una. suscripción 
popularf . ... HAbon, están de 
:Ded,," -comenta.-. . 

Hllce poco dije que Firpo 
esperaba que se fuera Cám
polo, para vol ver a sus Ilcti· 
vidades. El anuncio de que 
el quilmeño se ofrecía de 
sparring, no tuvo eco para el 
ex «Toro 'Salvaje de las 
Pnmpns>. tRecel01 ¡Vaya 
uno a saber! 

Los señores Olivella impo· 
Den como únicas condiciones, 
que 1011 «matcbes:.'""' se ' efec
túen en San Miguel y sola
monte Elotre Clubs dc aque· 
11. localid.d, y que si el club 
que tenga. en BU poder el 
trofeo so dis,uelve o deja de 
tomar parte Ilcti VtL en l6s de· 
portes, entregue dicha. copa 
ti. la caSll Olivclla o G la Sub
Comisión de Educacióo·Físi· 
ea de 111 metrópoli orienta.!. 

Por nuestra pa.rte prC2'un- Ul1mpolo' en los primeros 
tamos: ,Q.ué dice de esto la >siete rounds; pero después se 
Oomisión Naeion.l de ,EdQ- debilitó bajo los ,golpes del 
cación Física' O en su -de- atgentino al tronco. 
fecto, "qué el Ministerio de Ambos boxeadores sangra-

Lo aierto es quc Firpo 
inicia o iniciara su entrena
miento para. uu probable 
combate con cl italiano Mi
guel Bonoglia, en scptiem
breo Otros !le hacen eco 
asunto dándole como proba. 
ble adversario de Jim Malo
DOy en un pró::timo viaje a la. 
Unión. Todo es posible. 
No pequemos de pesimistas. 
Pero el entreuamiento de 
Firpo en L' Aiglón nOi! trae 
un recuerdo reciente del o
frecimiento de sparring de 
Cámpolo y otras considera-

Se ha escogido el mes de 
no'viembre para. celebrar los 
torneos, por ser entonces 
épocll en qua todos los mÍcm 
broa de los clubs so encuen
tran en San Miguel, y p~t"& 
dar tiempo también, 'a que 
los equipos so preparen de· 

Fomento' ban ~or boca y oídos cua~ . .. 
do terminó la dHa. l 

, ( 
Descarril.miento del exPieso de 

Varsovia a París, " ,..t t 
. \ 'Nueva Rein" de I~s Deportís. 

901001.. 26. - Re,ultarpn l •• Hondureños 
seIS pasaJeros 'muertos .y_dlez 
heridos en el descarrilamien· 
to de un treo expreso de 
V!rsovia a París, en la entra 
dI\. a la estación de Buir 1 ce'r· 

bidl\montc. 
Los J efes de la sucursal 

de «El Chicbimeco:Jo, ya par· 
tíciparon por escrito todo lo 
anterior Il la Reioa. del De- CII do Dueren. ' 

porte 'Migueleñoseñorita Ma _ ' 
rfa Prieto, ala Sub·Comisión greso. La mencionada Sub
de Educación Física. y a los Comisión será la encargada. 
secretarios de 105 Club El de organiza.r· y. 'vigilar "las 
Aguila, Plus Ultra y Pro- partidas. 

ciones sin mayor transcen- ________ ...;. ____________ "-_..;.., 
dencia. 

KiD. 

RARRY WILLS VOL VE
RA AL HING Y 

PELEARA EN 
MEX100 

Nueva York. - El c:New 
York Evening Post» infor
ma en BU edición de hoy. que 
el pugilista negro Harry 
WiIls &e propone voll"er al 
ring, y que proba.bleme~te 
reapsrecer& en la ciudad de 
México. 

El CALCIUM vuelve mu
llidas y porosas las tierras 
duras y barrialosas y facilita. 
BU cultivo. 

y fuego, engrandeciendo 
horizQctcs del cepfritu 

; h'"III,.no, }8Dzaodo semilla'3 
cuyo fru~o nuc!!Jlre. gcnte 
puede ncogor con fIIcilid!1.d . 
En esto creo ro; don Albor· 
to que debe cOD9istir la c&.m
pa'üa, en formar el hábito 
por 111. lectura en toda!l~al' 
clases socia.le! y 60 especial 
de la trabajt\dofl\ de taller. 
Tehgo un grupo do obreros 
(!la.stres on BU mayori ... ) que 

miembros de mi Biblia· 
toca y semanalmente, 'odos 
los lunes l lle¡an a cambiar 
sus libros, pero antes quie. 
ren ello! que 80 les indique 

deberán leer y el por 
quP; e3te ejemplo le demos:
t,rArá que hay deleo entre e· 
llo!, lo que bita es desarro· 
lláreielo. 

R. ' OHAOON. 

San Salvador, 23 de i¡¡os
io de 1929. 
Sr. Director a. <PATRIA., 

En atención a su estimable 
encuesta quo publioó en 811 
diario db .ayer, me eB satis
factorío recornendor 1,,' im
portante obra intitul. d 
<L(¡S TRAB,A.TA,bORF;$ 
DEL MAR'. ael inmort.l 
VIOTOR RUGO. por "U" , 
méritos y ser una o~rR. de 
gran importRnci6>. 

Feller;co N a1'tVIlt •. 

ÓLI-, 

para zapateros 

ROBERTO SOUNDY & (o. 

Mercado Central 

Frente al Porta.l de Hierro 

ARCHIVO '" 
LEGlSLATIVO 

:~ "

Una enciclopedia de 10$ deportes ea 

EL 

\ 

La única. revist~ deportiva en oa.stellano dedicada Q: 
• - ,:::1 

Automovilismo PugilisnlQ B'alompié 
Natación Equitaoión Gol! 
Motociclismo Ci~liS~9 1 ~asfe·ball 
Regatas RaI~s , ;, ¡ ¡Concursos 
Exhibiciones S~is Pelota vasca 
Aviación- Tennis Bas~et·ball 
Atletismo Critica Inlnrmación 

1 

y 1m. infuJidad de co ••• m6 •. 
Debe estar el) }Danos de todos lo. relacionado. con 
los deporte •• 

Agenda General de Publicaciones 
1'Oa. Avonida. Norte, No. 4 y Lucio Oliva trente 8ol 'Oaslno 

~ Sa,lvadoreno y en todo. la RepóbUca. 

La sucesora !le Lolila Prats es 
! 'María 'Marlllo Callejas, 

" ~ 

La disti'nguiaa- s_efioritá 
Marfa Márth. c.nej.~ ha 
sido electa Rein~ de los de;. 
portistas del 'Centro de la 
Repúbli~& de H"QJlduras, en 
convención redimte .... que ce
lebraron las agrupaciones de 
culíura, ~f.ica de ,Te¡¡uoigal. 
pa. " \ 

IDesciel!de, puell, del trollO 
l. bella [,olita Prata y una 
nueva Majestad, María Mar4 
th. 1, entra. a los dominios 
del imporio .. piritual de 1. 
brio.o juvontu-d batan.dora 
4ondureña.. .. \ 

Nue!tras, felicitaciones pt".. 
fIl, la gep.til "soberana da 10B 
deporti:9taa d~ la zona ,1 ce~
tral de Honduras, que, com'O 
siempre, han estado acerta

,d~8 y feJic,ea en l. design .... 
Olón de IU reina. ~ 

NORMAL vro. FROEBEI. 

Hoy tn'd Gimnasio ' 
, ,. 

Hoy ir. la. cinco de .1. tar
de 16 verificara en la CAnch. 
.:lel Gimnaaio' Nacional un 
eocuentro de ¡; •• ket-ball, en
tre los quint6tos selecciona. 
doo de lo ... cuelas Normal y 
Froebel. ' -

El equipo de esta úhima 
el!cuela ge ha entrenado con .. 
cienzudamente, para ver. da 
ganarle la partida a su con .. 
trinc&nte, que beta la fecha 
ha'alcanzado solamerlte triun., 
fos. 

REGIST.ROSE UN RE
OORD E;EMENINO MUN, 
DIAL EN C~RERA DE 

4bo YARDAS 

Londres. - En la 
en Stamford 
ca.mpeonato 
res que or .... n;,'" 
c¡ón Afi,cio;Dla..;:, 
mIss M. E. 
fió\l l ~e la carreró de 400 yar. 
dllS en 59" 1/5, lo "u~l es~ 
considerado como un tecord 
mundial para mujeres. 

Hoy hemos suspéndl. 
do la remlsi6n de P A.. 
'fRIA, a todos 108 suser{. 
tores ¡¡ne tIenen pendIen
te de pago el mes de Ju' 
110. 



Víctor, 
Banner, 

Roel,'ig¡¿ez 
valor 1",· 
El GO''PU8 

ele Ml1!ria 'Y la 
B enefioenoia, l~tata' 
fm'mas pa,'a oong,'esiB' 
tas en la Asamblec( del 
Magisterio 

la~rillos ' ~e Cemento' 
DE TODAS OLASES A 

Presión Hidráulica 
loe máe afamados , ( , 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. ele Gallont 

Fábrica en el barrio SÓJl :Nligtlelito. 

Oliciya: l a. Avenida Norte, No, 19. Teléfono 1067 
Guatemala, agosto 25, 

-La gran Oompañía 
Latinoamericana de trans 

que se le portes aéreos que tiene !.-_____ • ___________ , __ ..::._..! 
liando yaya establecida ~u base 
taba a gritos, arrastrán· agencia en esta 
dose y al'l'ojándoles pie· acaba de 
dras en la difícil forma dignamente el 
eu que podía, t rabajo meritorio del a. 

O El prestigiado y El· viador guatemalteco ca. 

f1ixir T ono-Malárito 
El mejor remedio contra. el Paludismo. 

IXlr T ono-Maláriéo 
Enemigo formidable del terrible m.1. 

Elixir T ono-Malárico 
El que asegura la dicha del Hogat. 

'Pase a ' seleccionar los suyos 
antes de que se agoten. 

: do en una sima en oca· minente financista coso ronel Jacinto Roddguez 
sión en que se dirigfa a tarricense Tomás Soley .píaz, con motivo de la 
su domicilio, El pacien Huell ~alió con rumbo a eficaz ayuda que este 
te permanBció 3días en el Q uezaltenango, acampa· prestó al avión correo de 
sitio donde cayó, pues ñado de un" cOll1 i s~ón ,es . dicha compañÍa que via. 
sus familiares y amigos peclal (:6 la AsowLClón jaba de México púa Gua 
creían que se hallaba en ele Agl'lcultor6s de la Re· temala y tuvo que haClll' 
esta capital a donde se pública, integrada por atel'l'izaje forzoso en Ja
había dirigido por la ma· A n n to u i o Buscayrol, hacienda ",San Felipe» 
ñana del día de l suceso; Guillermo Ohocano, Gui· de l Mnnicipio La Oon. 
Marcelino Flores, mozo lIermo RlllZ, Rafael A · cordia, del estado fronte. 
de la finca El Oonsuelo paricio y Francisco Vi· terizo de Ohiapas. 

o • 

Elixir T ono-Malárico 
El que devuelve la salud, la. Vida. . 

Elixir T ono-Malárico 
González Marín & Co. 

41;\ Avenida Norte, N9 12. _ :FTente a la. casa que rué 
, de don Carlos Meléndez. 

que descendió al barran· llagrá n, visital'<\n espe· O Rodríguez DÍuipres. 
ca en b tisca de cierta CJulmente la, planta e· tó aux ilio al médico de 
planta medicinal léctric~ de Santa Maria la Oompañía Lewis Pal. 

El único medicamento radical 

Elixir T ono-Malárico 
administl'ársela a su de .resus, obras delfel'l'o· mer a don David Vela 
gra encontró a Ortega de c~:Ti l de. los Altos y re· redactor del Imparcial y 
pura casualidad yen se· glOn oCClde,\)tal paJ'a ha· demá.s tripulación; 
g uida olió aviso a las au· cer estudios de observa· todo ello la 

En la C:6farmacia Central" Dr. Francisco Villavicencio 
OIRUJANO DENTISTA tOl'idades de Las Cruces cióuj ]'egresaráu hasta 

las que se pusieron en en la semana entrante. 
acti d dad procediendo a \ CALLE DELGADO N9 34 

la extrad icción de Orte· Dim';o de Gent7'O Amé· 
int.all. ga del fondo del barran· ,'ioa. 

,ca, al cual encontraron 
I 

. ; . tíftca a su , 
'Tr~pa,r~cton 'ten 

~'e dishOSlcton • .• endado por médicOS 

A T COL es reco;:rl los casos de 
Cl . en ' . 

'El Jar?b~ C~ dife~entes pa
lses 

fíc· encia cálClca 
U \ e<oecial1st\lS en "'O" Catarro, De .l$~ 
~ ~,I.., AsOla, j. '" . v 

~ 
.. ~ BronqUJ-t1

5
, DuUn0nares. continuo no 

V . 'ecciones t , . cos Y su uSO 
y LV • narcotl nuene o 

t! No co ástricos. . o • 

'- ~ trastornos g s ¡'arrnaCtas 
"' causa S r He/o en la dlU11o"isltel. •• o te onnr.\ete~!1leo tt'óluunieo1Ol 

c:ulosis pulro o.tC b l1lO sO 
de tub~ . ediatafile 

'(1<' 10~ casos nt'Io6(1. 11l,[ll ] .... n ___ t."coY sc 1." -
.• l ~ \l!l 1Jl5O'.11 

'1 

SOLICITE MUESTRAS A 

R U 1 Z QUIROS H N O S. 
Ret)rcwmtante. 

Latinoamericana, por 
medio dA su represen tan 
te señor Oarlos Irigoyen ¡MUEBLES! ¡MUEBLESl ¡MUEBLES! 
a rendido las más expre· 
sivas g racias al Ministe- Si Ud. desea am~ebJar su casa; pase s. la esquina for
rio de 'Fomento por 8lJ mad. por la la, Avenida Sur y la 6a. Calle Poniente y 

O'ustosarocnte le daremos detalles sobre nuestras condi4 cooperación y ha manda· ~ f" I d ciones de pago. las' ~,\,e en or~a, ninguna son 19ua a as. 
do un cheque de trescien GRAN SURTIDO EN MIi\1BRE¡Y MADER.A. 

;~so;~:!Z~~~SaOv,!~I~~e~(~ AMUEBLE SU CASA, ,PAGANqO PEQUENA~o~~~~!~~ ~E~:~~~, 
dl'Íg1l8Z Díaz, SAN 1I1gílCi~';1 J 

O La Jefatura política l!...~~;!.!;!..;~~'----------..;;!;~~::.:....f
departamental ID a n r! ó 
entregar regular can ti

de dinero a las casas 
e Beneficencia Pública, 

Busque en la~ columnas de PATRIA lo ~u& 
desee comprar, Las casas o que anuncian' en 
PATRIA están respaldadas por su seriedad. , 

(le lo que fué recolecta· ,....--_______ ~ __ ...... - ____ _ 

do por el Tesorero en la 
celebraci6n del Oorpus 
de Santa María; ello ser· 
vIrá pa'l'a obras de cari
dad. 

Tablero- t:./\1unicipal 

O La prensa cap~talina Si Uel,. DO quiere lucha.r con los sirvientes' o con los 
comenzó a publicue ano- inquilinos o los niños, ponga flotador en el g¡:ifo de BU 
che las plataformas no· pila, tanque o baño. 
minales de tOS senores Los flotadores cnestan ' poco dinero y son hechos en 
que han sido designados cualquier taller mecámco o .en la.s hojalaterías. 
por las numel'o~as entí- La mitad del agua servida 8 los ha..,bitantes de esta 
dades del ' Magisterio . capita1, es derrochada. . 
la Repúl¡lica , para que Para no hacer daño al vecindario, debe Ud. cer~.r o 

hacer 'que sea cerrado'el chol:ro cuando la pila esté néna. . ocupen los pnestos de 
cougresistas en la asam- DERROOHE DE AGUA ES IN~UMAN0 EN ESTOS blea de septiembre. I!.. ___ ~ _______________ _ 

Hondui'as Gaceta Médica de Ma. por:la- c~al improbaba el 
drid, la ent¡-,evistadelmé· ¡¡mpréstito Municipal q ' 

El P,'emio. de la Paz jJa· dico famoso' doctor N6- se trataba de .negOcia]," 
,'a el D,', Paz BWl'allO· guera con el Dr. Asuero, 'COn el Banco de Hondu •. 

. na. El método A8ue· . I '·1 
'1'1¡.'leo,'ó Za ',bu.el'! quien no cre en e proca' ras, por Clen mI pesos. 

1'0, 1.' , {¡, l' L' dimiento curativo de .es· plata para la construc .... 
del pm'iodista OcllOa te, ' ción del edificio del A-
AlolÍnta,'a. ]j'¡¿é v¡n· O Aq uí el .];)1'. M. G. Uí· 'ral dispo. 
p7'Ob~do un emp"éstito /liga está haciencl0 , cau· se basa en justos; 
munwvpal, .MeJo1'a~ terizaciones del trigé· razonamientos, 
a tos oent"os e~"?(tt" mino pero las hace para O El Gobierno está. em 
vos. , Gult",'a Fl,swa e ciertas enfermedades, ca· peñado en mejorar loS. 
H'9

,
ene , mo hace muchos año lo centros educativos de la, 

Tegllcigalpa, agosto ha acostumbrado, Este ];'n ese sen-
25, - Viene de Oost~ mca facultativo tampoco cree ha quedado ya esta~ 
el escritor Guillermo Val en el método Asuero, blecida la Sección ~édi-
verde, en representa.ción ít"'~&""" El G,·onista, ca Escolar y de Educa~ 
de la Prensa de, San J o· T~gucigalpa, 25. ción Física que corres... 
sé y en misiQn de acerca· a 'las 6 cle la tarde al primer depar-
miento in,telecttf. l ció en su de F.I:igiene In. 
páíses cen'troamericltnos. barrio de la dependien te de la. 

O Nuevanlente pide el venerable anciana la Dirección General 
Oronis.ta el premio de Lola Men\10za v. de Sartld¡,d, teniendo por 
Paz para el ilustre ex· cántal'a madre de vigilar y conservar-
mandataTio hondureño Angel Alcán tara la higiene en todos loa. 
Dr, Miguel Paz Baraho· to recientemente y alme· establecimientos de ense
na; la del Director de este ñanza primaria, Ilsí como.-

O Seguimos publicando Diario don .A ntonio O· la salud de los maestroa. 
i nformacione~ sobre el choa Alcántara, y educandos que asllten.: 
método caúterlzante del O El PMer Ejecutivo a d!cb,os plllntelas. 
Dr. Fernando .A suero. aprobó la reso¡'uc!6n 
Hoy Oonsejo 



Anu ciador: 
m 4-

)bserve el 
>ATRIA. 

constante progreso 

00nsulte el éxiLo obtenido por 
,asas comerciales que anuncian 
ste Diario. 

La 
~o 

extensa y siempre en au
O IR O U L A O ION de 

TRI A ¡garantiza la eficacia 
men resultado de cualquier 
lcio. 

= 

D¡-. H. L. CARTER 
CIRUJAliO ·DENTISTA 

Surgeon-Dentist 

JI ALIDAD: Dentistería pre\'entin\ para niiios, 
Prótesis, Deutistería Operatoria. 

fijas. 
de oficina: 7· )' SO a 12 a. m. y de 1 y 30 a 3 p. m, 

'. No. 27 

Vri"f - '; áliS' 

)~y ARKAl\IDAI~ 
listorías, cuentos y leyendas de un remoto 

operio por 

S a 1 
, 

arrue 
:aba de aparecer .. 

LIBRERIA CAMINOS. 
10m\'. 

OODRICH SIL VE,RTOW N, 
LA LLANTA c.A PRUEBA DE PERFORACIONES 

s oQjetos 
antes la 
n·imen ... 
no la pe
,nI 

imprela y 
mLLAN
'referida. ' 

·Super ----¡¡metraje 

', ' 

. _ mf.l.lnt. 

tns. No hay más baratas 
ni las hay más buenas. 

laboratorio Industrial 
" ESFINGE" 

Del Tao· Te·Ohing. 

REVISTAS 
EDGARDO flUMPHIjEV 

COJUTEPEQUE 

Agencie. conocida en el 
país. Diez a.ños de esta
blecida. Servicio puntual. 
Suscripciones por a ñ Q. 

PrecioM corrientes. Revis
k·s en Español, Inglés, 
1-\:mcés, Alem6.n, Italia.no, 
Cuta.lán. 

Revistas para. . Comer; 
Abogados. Médi· 

cos, Cafetaleros, Hacenda
dos, Modistas, Ingenieros, 
Profesores, Zapateros, Sas
tres, Atletas, Dentistas, 
Contratistas, paro. Ga.rages, 
Mecánicos. Revistas Me
jican'S.s, Americana.s, Cuba· 
nas, Espa.ñola.s. Francesas, 
Sud-Americanas. 

PÍDANSE LISTAS Y P ItECI'OS 'A 

IDt. al1. 
EOGAROD HUM PHREY, 

COJ11'rEI'EQUE. 

Compañía da O~Bretas, 
Zarzuslas ~ ES~HGláculn~, 

MENDEZ . 
- !. - , 

integrada por artistas de gran re·nom· 
bre en el mundo escénico, se presen-
tará en esta ciudad el próximo sábado 
31 de Julio en el , 

l EA IRO PRINCIf'Al 
Solamente dará DIEZ fUN CION ES_ 

Varios elementos de la Compañía 

M'ENDEZ 
• 

han recorrido 'tdunfalmente 
España, Estados Unidos y 
países de lit América Latina. 

Francia, 
algunos 

,San Salvador no .figuraba entre los 
lugares de tournée, pero enuolÍtrándose 
de paso e~ la ciudad, fueron contrata· 
~os. ,Por ese motivo se han puesto 
precios sumamente bajos. 

Esté Usted prevenido para 
estt Acontecimiento de Arte 

zo. 
Fray Bartolomé de las 

Casas queda como la más 
alta conciencia -de la his
toria de la conquista. 
Por su elocuencia infla
mada en la heróica recIa 
macióri .contra la: esclavi
tud de los indias, su de· 
safio a todas las influen· 
cius que la 'nvi taban a 
callar o temperarse; por 
su ciencia profunda, su 
apo,stolado ejemplar, pue 
de incorporarse a la par
va familia d<tlos varones 
que consumieron su vida 
en la llama de las gran-

pasiones redentoras. 

, 

Barriles de Hierro 

Pida in10rmes al 

mJ.40.8-8 



para 
han de como 

'e~~~oI~EbI:;l:~~~~¡No edificador de la vid a. social; 
t~: prestarse nunca, ni por recom-

amenaza, a .serv:i r 'de: instrumento de ningu
na ,Ol;r".,,)n . explotación o tiranía que afecten los dere-

de lo! otros, " 
aquí la doctrina ideal 'que 8us.~ent& y sust~ntará , 

"oP.-r'."rln Vítalista, que queda. en libertad de orgamzarse 
uno de los Estacas, persiguiendo estos mismos 
pero adaptándose en las formas de lu?~a y en ~os 

para. alcanzar sus fillalidades , a las CIrcunstancUlS 
se~Tea envuelto y a las necesidades apremiantes a 

~~~~~~ . . 

Arnoldo 
Silva y su esposa. doña Con
ch. N úñez de Silva, ba lle
gado UDa DentL que se 'Jl a.ma
rá Esporanza, 

> HereiJia Rubenia, serán 

José 
> De la metrópoJi occid en

tal negaron los seÍiores Ela.
dio MoreDO y 'S imón V.his
co. nombre que llevará al ser 

bautizflda una' n,iña que ha 
arribado al bogu de los es
posos don F ederico R. Palo
mo y doña Catalina,. Lpna de 
Palomo. 

Llegará. ;a E,ta é~pitall ~1JI!Il~1IIlI!~~~~'i!.!2i!!2~. 
Maestr~s ' F o.tarri.c"".e. 

Programa d;-i; t;s de H¡nor 
t 

......... ,1 I 

Los mnestr'Ps cost,~r ricen 
ses que vieDerl , a. ~El Salvador 
en misión de confraternídad, 

Don Alitio MonteDe~ro 'arribaron anti~i por la t arde 

« nI .A N.A » 
OO'l'tissóz el' 

4 •. Oalle P. No. 14. ' 
para Guatemala. al puerto de :ba Unión !l bor-

> P ara 'la misma república do 'del ,' npor 'cOity of San ciónll,dos prQf~SOre8 salvadl 
partieron los señores David Francisco>. Amado Naranjo reños. El Ministro de Costa 
Valladares y Porfirio Rosa.- y Rnmón Rodríguez son los Rica, doctor don Manuel 

Abara como todo ideal noble tiene un camino dificil y 
~zar'o~o qu~ recorrer, para. llegar & plasmar en el funciona
miento de los poderes Públicos del Esta.do y en las con
ciencias de los individuos que fo rma.n las 6ociódades ·buma

> Don Efraín Menéndez 
partirlÍ para la. misma. ciu
dad. 

nom bres de los mencionados Ca!jtro RamÍrez acompañado 
maestros. A encontrarlos al de varias comisiones del ma
puerto oriental fue ron los gisterio y de la colonia costa-

profeso res Rodolfo Már- r ricense, irán' a reci birlos:l lT~~~~r~~~~~~tr~~~TI~~~;;;~~~ quez y Francisco jj"nllel.' Ila estación del ferrocarril in-
P érez. ternacional. \ 

na.s" el Partido Vitalista, La delegsci6'~ visitante El progr.lma de fest f' jos 
g6 ayer a la ciudad de Sao del magisterlo salvadoreño, 

Para OcciMJlte Miguel, donde fué ,recibida en honor a 108 delegados ti -
Don Ers!lmo Martínezfué- por la. señorita p rofesora Je- cos, es el siguiente: 

:A:) Que ~o organiza como Putido Político Militante"co~ el 
fin .deJle,uaf a los Poderes Públicos del Estado, a. sus mIem 
bros<lIIás promincnt,(,!i ,'f jmn dnfl nrrnl lar un!\ polít.ic~ el e 
conciI.iación, d~ confo rmicJad con ,su s postulll.uos, eClLro lot:i 
actuliles pQsct,do ros de lá tierra y del capitally los poscedo· 
ros ,de ltl energía proddctorll del trabajo_ ParB estos fiDe~, 
hace expresn. <leclaraeión : que por de pronto . no :l.lJuya, n 
ningún candid.9.to en n inguno de los Estados C¡;or.ro-Ame
rieanos, los cuales deben surgir de una Al'lnm blea Mag
na .en q.ao eité.n representados todos: los pu~Llos de cada 
país en '{otolldón libre j Así ts.oobién declfll'!l c;rpreSllQJent~: 
gife su radio dI" N.cción incluye todo Ceatro Amórica, d l' 
seana o su Ulljfi~ci6n S' su felicidad, pero (j ue d.' jli ~ lo ~ 
Ducleos d~ lo~ 1':$t:ld09, que desarrollen sus luchH~ . con 
plena libert.:ld , bflst!l lograr que los P Olleres Públicos don 
v1ctb.ctivfl 1\ ID,. Doctrin:l VItalista, ya Res en todas sus fa· 
3eS o en cua lquiera de ]05 sectores en que su Ia.bor so puela ruvidir, frente a loq partidos porsom. listD.~ o h.ist6ricos 
~ue Quieran IÍpoderarse o retener es03 mIsmos Poderes 

Be para Santa Ana. sús Escoba'r, en nombrA del 1-Recibimiento de 10!3 se-
~ Partió para Bantll Ana Consejo Nacional de Educa- ñores Delegados en la Esta-

la Eeñorita E lisn Feroández. ción. ción' de Oriente por los 
lo Don Joaquín González H oya las cinr'o y media de Miembros dd Consejo y Pro-

siguió para SODI50Dste. la tarde harán su ing-reso a fesorado Capitalino; 
::> La scñorita María Moli- esta capital los maestros ti- 2-Recepci6n e:l el 'SA-

na pltrtió para AhuachnpsD. cos, juntamente CaD los [D eD- LON DE .ACTOS POBLl-, ___________ "-___________ OOS de l. E,cuela Normal 

Públicos. 
B) 'Su llibor se ró, en todos sus 6rdenes a base de cor

lura v de n mOf ,· vali~ndose perennemente de la pcrffuación 
Íe pn.iabra .Y por 'escrito, y procu rsndo obviar los sistemas 
(fOr mliA agl'esivos con que siempre han ido a la lucha e
ectoral10s Partidos Politicos hi -:t6ricos de Centro Amé
·ic.á. Por eRta razón, cond"na d·,,.,de áhor.'t toda reyo}', 
:ión que surja de Jos cuaru,lt""; y C~I ' tr{J1i [¡)jlit!:lr .. · '1 de ],." 
~stados, porque ellas rppl'~s ( ·nJ,1J.n IH, eorrll~.t(·ln y ll.l. illmo
'alidad de l o~ que están !l t ... mQ.do~1 tl cumpl ir y hac~r CUITI-

Jlir la.-ConlOti tuc i6n s ' !U\; Le,re5 qU"J uos rig .. n , 

\ VITAL ~.' 
REPARTIMOS FOLlETOS GRATIS. PASE POR El SUYO. 

Poderoso depurativo. Para tqda" las en
ferm~dades de la sangre y BUB cons,'enencias. 

SífileB en todas sus manifestacio l1Hs. En
fermedades de señoras, anemia, paludismo cró
nico, tuberculosis, reumatismo, ul ceras, tumo
res, extreñ imiento, riñone~, y gonorreas. ' 

LA PRIMERA BOTELLA CONVENCE 

Unico Depó,ito: d 
FARMACIA CENTRO- AMERICANA 

Del Dr. JORGE E. SANTO>; . 

Frente a l. Oentral de Telégrn f08 
8, .. -d 

C) El Partidt) V I L: ... listot., .\'11 C(¡OlO pv.rti<.Jo o SR como rrer. telli .mdo siempre, coooo una obs\'siónsanta; el forvieD
lepresent8.ute d(,l l' tlcb¡o. pri ,lci :';llní su Iü.uor polítiés, Lo I\ohelo de no hacer dllño !lo D:\o íc, 'dI! dar 8 cad n. uno lo 
JÍdiendo: q Ut: os !'luyo y de sembl'llr cond ' cj ~m plo la hl:llcstidadde la 

P RIMERO - LR unificnc: (.o do Ittq Coost. itucionl-!ti o vid:t. No t l! lnfln 108 de arr iba. no lo~ potentados, DO los 
~e3'es FUQdaml·nbd",o! dl!lo'l E~t.».uos,.r de toda,:} 1I1¡:;- acupu.rtl.dores. no !os b.ol¡;adr)s; ellos j·odrño esta r CaD noso
~eyes actunle~, rt-f,¡ rntR.ndo:a" dO::l.cuc rJo con 105 conc':ptus tro'i porq\!c, no vnmos a {'Juitn.de.<i Il:'l.c!:l de lo que necesito.n 
Qoder no::¡ a~} DI'I'cdlo ,r de b. O'Jct riJ:f\ Vitalista, I pll rn la ~r,anquil!d<!.d de Sil concicucill .r p:tra b f~licidad de 

SEGUNDO:- Un,¡ ,', f .)rm ,\ comlJlcta de 111 F..'icuela S IlIS fun¡Ju~s , No \'1\mOi B a rre bata;, 1tl.9 C08a", D1 a vioJen
sacionsL..Cent'ro':'Aul,·r il' M. nl,\, h¡;~ta cOlH'er ti rl l\ en el jn~tru- L.lr It\s Cfl.IlCim:ICi:t9. Vam()~, por el cont.rllrio, :\. conciliar los 
Dento más efi cu¿ J o nlu::'. Lril cultll ra intclectuA.l y de tr!tba- o(Ii()~, 1:1. evit.!Lr la3 venganZlhJ, n sUIl,viz:.tl· Ins ma ldades hu
o y el reCer1 ti)l.!ll io .. ag(¡tdo de nue<ltros id~¡.d e.s vitl1list~g, mlIDRa, n p redicar In jU '-;ft.ic io. . la virtud y el tUllOr, para que 

por 
río de Instrucción 
3~ Visita al Oole¡¡io 

mal de S eñori tas, Escuela 
Froebel y \ Com I)lementación 
y Acto especial en !tl Escuela 
eRept'Íblicá de Costa Rica~. 
;'4 - Visita 8. los Kindergar
tenes No. 2 y 4 Y ESCllc~.~ 
epadre D elgn.do», " 

5--Visita al Grupo ES,colar 
de $oyapungo; ,~ 

' TERCERO:-LJ.l prnmu:f:a c í <~n (;<>0 un , critl~ rio bum~ · la libf' rtad ,v In. fraternidud sean entre 1l0sotrO"l, Vamos!l 
tO y yita.listll dl! 1PYl',<l d(' Lrubuj",!,)¡'('S, d,~ Ilcci dcnt .. s del mod ~'l:tr fJn nnll lucha. t itánictl en la q ue todas los Ccntron
Irabajo, de ' l-i~~uro., .le l rH h ~ j o , dI' coop:' r¿~i ~1l .... que :lbam- merit ano9 (1'i tán intcrestldol'l. 'IUla nu,eva C01lcietICla "o'vulm' I.1 
en el conSU!Dv Jl~ lo:! J,r:l.bJ.J"d r¡r('.-; .Y /1 '8 fllt.!drt,pn la prüduc- qU '! s\~ n~sue l vl~ tlll grandes y eternos benefjci d~ para 
dón ; de k','c'! n:;:- nú ho,.: , d(} a:iLl .... ~. L.l ll i o du~t ril.l y tro-Am~ ri cll. quando 08a. conciencia estlÍ hecl líl, ' cuando la l 

mqu,w " • • ~' QII!l 1(' ''1):11\ !(" 'III I.t reDJ I7.Ilf: 16n J~.! j'l j},,(:Ll' IDIl grt\D meyorÍtl ae lo~ Centronmerícnnos gocen de los benofi- ' 
tu l' ,(p....;\¡dH,HI.1J,,:, protectoras d~ los f! hnocutos c íos que proporcionan lus satisfacciones mínimas e india

ya ,1y) ~Ul i:lstrU:llent.o'i () ro n,tedas. JlJ'üoas .Y d,e pc.n~llbles de 11:1. vida; cuando eso. mayoría sepa leer y es
no,'''''''" ' '' ' " .... r l} el ClI'JO¡- funclonamlcnto dI] 111 V I , cnblr y por lo tanto comprenda quiénes son los buenos y 

qu c u!r.é1~ L3.r¡frl'i pO!.ra lo superfluo, po.fU lo q ue quienes son los malos, entonces los que ahorfL temen Ill'r iez
ioé,sti,tuyallljo. ,ír\,Q de 'dm¡,]p l'J:I.('~ r o sea agf!ote de algúl! ~tl ! 1M boud:tdes de su corazón para mejomr la situación 

do Ills másls; los quo abara poseídos de cgofsmo, no quie
r CFl ceder ante el clamor desesperante. de la rn.::ieria, ven
dnín a nosotros II orrondarse ntrepontidos, ,porq ue el bien 
cfitüra hecho pAra cllos mismos. El tra.bajador dejará. de 
51')' un enemi go, y ostará en mejorcs condiciones para pro
ducir un tmbajo (:ficiente. 

I ~ Nuestras esperanzas nos han llevado a In. apreciación 
del estado actual de lusconqiencias. Ojala no nos cquivoque~ 

y todo~, ricos y pobres" ~ab i os .e ig norantes, fuertes 
o.coJsn con co.riüo y coórgÍn ' el npo.rcciD;liento 

¡sta, que sólo aspira al cngraÍlclocim'ionto 
Centro-América. ' ~ 

OENTRO-AMERICANOS: 
Rocoged 108 ideales (IUe abanderamos rn c:.¡te programa 

político·sociológico; Si uún podemos cnfr(·ntarnos como 
hombr~s, ninguna mejor ocasión que,ésta para r edimir a 
nU..:dI roq pueblos de lal espoliaciones económicas do que 

ví(!(,im~lt, ('n una labor coo'junt'll, nohle y que 
fA en afIos, llevar a todo, ¿o" Osn-

I t" ' .W¡;Ie;tic,,1U'S·, el mínimun ~ 8a:t,t:8Iaccione~ 
de lo8 UlnO'l'amOB, de Zos niflo,q, ds 

peosumos reco- tos ¡tambre •. 

Hoyo maiíana, llegará a esta ea
. pital' borúo del "Ejército 

. Mu icano" ,. 



~rogr;-m~ de" acció del Pa rUdo ,TjtfL.li~ta, el 
ero ",,'GESTIONARLA DISMINUOION DE 
AS HA1lILES DE OADA DIA PARA L A 
¡ GUAR€) y LIOORES FUERTES; es decir., 
_q?~ pueden estar abiertos los estancos y can· 

lÍ r l. REDUOOION DE L O QUE PODE
liAR JOHNADA DE ALOOHO LI ZAMIEN
I cuanto sea posible y que en el pr6ximo pre
cal , se tome.en cuenta ya la disminuci6n con· 
18 Renta de Licores, he sM una finalidad con
rtido Vitalista . 
Ssegu ros de contar con el apoy.o no s610 de 
:ptos, Sino también de otros el(> tDentos que per
j ención de las clases tra bajt\doras y de todos 
:,60s conscientes y honrados. 
I problema de la. Renta de Licores, véase oIgo 
Ministro de Hacienda Dn. José E. Suay, ex· 
conferencia R los maestros de los Cursos de 

• •• 
eJemplo de nuestro anticuado método de finan
)s recursos públicos. citf\ ré el monopolio de 
3, o más bien dicho, el conjunto de impuestos 

lo que se la Renta de L ico res. 
cllb rp 

punto vista de' 
I moral , estn fllente de .ingresos, ta l c9mo 
;8 , Ifo conviene a la Nación y df' ello 
)]!\s nrQfllndR. 
.osición del consumo de este li cor, como ahora 
~uid8, vieQ.e en su aplicación a establecer en 
castigo fiscal demasiado fuer te para nuestras 

!s. puesto que, como es sabido. ese consumo no 
. todas las ' clases socitlles, sino que está casi 
I a las primeramente mencionadas; la s:Ja~e o 
ás humildes son las que consumen agu~ente . 
la, 'aiendo la renta de éste representetiva dd 
~o de los ingresos dei Gobierno, esas cla3es hu
ribuyen por si solas en semejante proporción 
del Estado, con sólo eso consumo, sin contar 

IS muchos que están -castigados y qne también 
E se sistema do alJe~r grun parte de los fon· 

l~!r-CODstituye, pues, · un generador de injus· 
·tti'1'i6. Mas. no pára abi su ~nc9:nvenienc i a.. 
Ipff>cto comm;te. RH',nno frlcnte vrl1lcItJaLrlc r~n · 

ent~r el v.icio con detriment.o de 1ft salud de los 

Dr:-_ 'Gregorio Zelaya 
,.. _,o 

lcia.I~ en Oj.os. Oídos, Nariz y Garganta 

studi@ y práCti~. en los Hospitsles ae París 
~ - ,- , .. 

3UL'lJ.AS: de 2 • 5 p . m. 

ID Cul:;ES ·de 7· ,.:~.edia a 8 y media .p. m. 
".' '.' . 

¡;ida Nort~, No": 1~ · . 

'o Farmacia Santa l;ucía ,. 
TELEFONO 1171 

RAFAEL VEGA GOMEZ h_ 
MÉDICO Y CIRUJANO 

¡reneia Parto.a y Enfermedades d~ las mujeres. 
n práctica en los Hospitales de New York. 

CONSULTAS:---De 2 a 4 p. m. 
Oriente, N9 de Bomberos y 
'n Novoa. 9-0-6. 

M. Adriano Vilanova 
siempre ofrece sus semelos proleslona.les, especlal~ 
enfermedades de nUlOS y sé.o:ora.s y cura. la. TUBER" 
por la T ubercul1noterapta. y la Cola.psota ra.pla.. Opa

~mlgda.ll8 , método Amencano, sin hemorragia. 

1'" p. m.-J,-s. 

EDE 
IIBDlOO y omU.U .NO 

¡o l. piel. Con~ .. ~tuidal~06:~E~)~~~~~~~~~~}i~t l ID larga alperlancla 
,IftDO, .tlende 

~1';.::O;:n ;iiíéiid. 
Ílehl'" 

Caracns, 27.-Unacorouni
cReión del Ministro d~l Inte
rior dice que los revolucio-

. fueron _ exterminados 
Ana y..$1 

PilAr, sido captura· 
dos 10s.JcRders rebeldes. 

la vueita al mundo en 12 diaS 

L os Angeles, 27.-ElcGrtlf 
Zeppelin>cstá aprovisionando 
se de combustible para conti 
nuar el viaje hasta L akebu rst, 
donde terminará (>\. ,u(>lo ni 
rededor del mundo. Los ofi
cill!"s del zeppelíD crecn que 
en 48 horas cr uzará el couti
nente el g ran dirigible, el 
cual ganará .el record mUD~ 
dial en 12 dítlS. 

qu·e ban salidO~~Ta~. f 'J_~';~~' 
britátiicas 
El barco conductor de ne ro
pIaDOS HCou ragcous" snlió de 
Molta para Jafh con un ba
ta llón del regimiento ·de St.
flordshirc. 

~-

Londres, 2"7 • .:.... · L a situa
ción de Jerusalem se ha vuel
to más tranquila. En los cír
culos oficiales .. se • creo (I1~e 
han llegado h\s !uerzus brila
nica de mar y tie rra y que 
las nutoridndés trn·drán bajo 
su control la: s)tuacióJ;l. De 

[1 sueño causa muchas muertes en acuerdo C011 IGS i nformHcs del 
el Japón Alto ComisariO,) los sucesos 

Tokio, 27. _ L a epidemia del domingo ' confirmnD lo. 
del sUfofio está (>xtendiéndos(>, grnvedad do la· s it uac,ón. 
contúndose varios muertos en Han muerto 45 judios'y están 
ras prl'filcturas d(>l sudoeste, · 59. Entre los musul
donde ha babido 202 CMSOS y ' ~anes ll;ubo óch? m~e:tos, 
como 73 muertos. En Okftya· dIez herIdos y 4a.O p:ISI?ne
roa hay 113 cnsop,siendo 47 las ros. E l Alto ComIsarIO tlene 
defunciones. Se crf'O que la espernnzfl.S de r establecer 
epidemia proviene· do la se· pronto el ordcn. 
vcridad del verano. 

Recordando a Vera Barrie.I.' 
froylán T urdos, representante de 

Honduras en la liga Ha causado ptíblico sen ti-
Ginebra. 27. - El rl'lioist ro miento de general siml)lltía, 

de Rclnciones de Hondura') la mue rto repentina de la se
informó fl la Liga que Fro.v- ñor ita Vera Burri entos. La 
lún Tu rci08, Cónsul en Paris, noticia arrancó de lna boclls 
l'eprescntariÍ 11 Hondurris en ese explosivo ¡qué lastima! 
las sesiones de la. Lign. Aun- lanzando aun por 108 que no 
que Guat(:mala no ha. nom- la conocieron. Quienes la 
brs.do oficialmente su dele- trutemo!:l, sabíamos de su mo
gnción, se cree Q.ue pa.rticipa- dest ra, candor y laboriosida.d, 
ní en las sesiones. de sus gracias físicas, 
Dentro de -20 años, estará lolal_llu,:!~o.::s y f rescas, a sus 

mente camhiado el pueblo de edad. 
incul to de México·.}' rafo que ha.biendo 

de padres Ilcolllodados, 
dedicado 10B 

acaba 
de visite , a la hermana LAS leyes de l trabajQ .!e 
blicn salvador~ña. Par(lq~ perfeccionará1) cuán~ 
que los cnmbios ue climas y -do sepan;JOs mediante 
presiones, o ·laa 4moléstius el Censo et número de 
irreducibles de Itls largas obre~T;'~ s distribuidos 
mínatas, indispusieron su sa- por oficios que hay en 

los 
modos de vida de ]¡lS clases 
bajas. Fueron electos Prcsi· 
dente de la Convención, Al ~ 
fonso Costello, de :México, y 
cua.tro Vicepresidentes : Ha~ 
ro Id Boctker,de E , todos Uui 
dos; ) 'Ianuel Pelát'z, dE: CUbA; 
E rnesto Guardia. de Panllmá; 
y Leopoldo Vá9quez, de Mé
xico. 

d y desútaron la caus.!'-~ocu l . cada locqlidcid, ya que 
ta que sl1.bitamente lé romo de esta· suerte sepre- Perdida, ~uzgnDdo por lo que acaece, toda esperanza. en 
pió. la vidi, al dJa sig,uiente cisar,á cuántos SOl! pa- gestiones oficiales, toda"ill queda a Centro América el re· 
de su vuelta. Por. esta Ci r- tronés y cnántps obre- curso de ini~i tl. r un g ran movimiento de opinión -para sal-
cunstanéiit," los' estu"dÍ8:ntes 'TOS sin t.aller. varsc¡ de~cudir a. la juventud, a la fuerza' intelQctus.l del 
salva~Or€ff03 y taoo.bién los ¡_.rlóIllIDiIóI;¡¡¡¡:IiIlI&iIBI!I!iZ_ Contioente, poderosa sin duda en la F ederación anglosajo-

Jesucristo y el Papa da derecho de . Occidente, nn; de dirigirse n las más importantes universidades del 
Roma, 27.,.-Hablando ante han ·t elegrafiadoá los de !\cá, I NOiSO'l'l~CISCOi\1PRENDE Norte y el Su·r de América, para que se conozcan 108 deta-

600 peT"r-grioos belgas, declá~ envisndo por los alambres acción del bismo. lIl!s del ntentndo~ y pued a evi tn'rse la consumación de un ori ... 
ró el Papa R.ue lit cristiandf\d eléctr icos, las emociones de genol ejerce dos funciones. ,roen peor aún que el cometido en P anama: Roosevelt muti
debo tomar parte en toc1f\ fo r su sincera condoloncia En D t i · t t il6 a Colombia., pero ahora s~ trata de acabar con cinco 

·1 I d f . d· d es ruye u~ espl roque as re.p líblicllS on beneficio de una nación, extra,;'era que qu¡·e-
rnn en lo intelectllld, cultural as nu as e armaCIR , on e conque SG pou·e én cont!lcto .v 
y social y en In vida polí tica. era la sefiorita fall(;cica, un aj'uda In, producci6n de anti. re precaverse de reales o imag inarios p elig 08, olvidnndo 
Como una respuesta dcfiu iti- adorno, UD estimulo, una cuerpos qne penetran a to- que también t\qnell09 pueblos tienen i"nstintodopropiacon .. 
va a. las declaraciones de Mu- Qonra y un orgullo, 108 estu- das las partes del organismo. y derecho absoluto 1\ que se les deje crecer y de .. 
ssolioi, relntfvs8 !l la sopara- dfnrÍte"§ acordaron un luto ri· Es na tural que este proceso sarrollarse, li bres de tuteltljes. y de· extraffas ingerencias en "'Jt s·ón de la sus dest inos. ·ón de l. I " los ,· . y el E S' ado gu oso, con suspen 1 - es nl!!o lento, pero al m,· smo 
~l como re¡:;;u~s ta a ltlS ~olé: bo s, por nu~vo díasj des- t iemlJo es .seguro y In. renc- El sentimiento público de Estados Unidos, sobre todo 
micaa do los periódicos pués de di rigi r un pésamo n ción de 1VRSscrmann que se en .]os colegios:v universidades, ~ª f rancatbente hostil al 
solo tratan de las no!.>v,O,.,n.>. la familia apesadumbrada y vuelve negativa por el t rata- imperialismo . .Puede entonces. as'rgura rse que cuando pro-
de la Iglesia, el Papu. de hacerse r epresentar- por miento con bismogenol, per- fesores y estuc\inn tes sepan la verdad y se informen debi .. 
que J esús p rometió que un joven orador cn la solem- mnnece negativa y no mues- dumente de In situación centronrpericana, seran los prime .. 
cri , tianismo so extenderlÍ anidad de ']a inhumación , ve- trll. redadas. la. 1'09 en clalll,ar contra los procedimientos de la Secretaría. de 
todo 10 que !'le relaciona con rificada. anteayer en Quezal - Estado y contra el inmoral Convenio de 1914, que tanto 
el bienestar de la sociodad. tC DRngo, de donde Vera fue deshonra a. los t raidores nicaragüenses como a la patria de 

nativa. _ .. Hule W~~qingtqn y de Linc~ __ 
los ingleses controlan la situación H uérfana desde temprana _ 

en Jerusalem edad , creció al lado de su L l· n O I e o mpvimiento de opinión podrla orientarse en 
Lo.ndre" , 27.- La censura amoroso padre, el ingeniero el Tratado B'ryan-Chamorro ee someta al 

en los mensnjes Pasa. la 4 •. pág. col. 5 M O I d U F 'a' s ·bunal rnteramerieano, cuyO" fallo acorc. 
1 ~~~:~::":~~~~~~1_~~~~~:~~'::' ilicitud se,comprometieran ~ rosl?etar laa 

.. ;; . . para Estribos _o H A R 1 N·A ... de ~ul~m~viles el imperiiali"mo 

.BUFALO BLANCO., .IZALCO. Y .DOS MARTILLOS. 
Las únicas marcas que le qfrecen a Ud. garantía por 
BU pureza y rendimiento. . 

. M A N TE CoA 
del país y extranjera. Magnífica calidad. 

"Existe.noias permanentes donde 

Emilio Valenzuela, 
Ca.Ue Poniente. No. 22,-!relélono 1288 . 

AGENCIA DODGE 
Armando Frenkel 

mIs norteamericana. 
I~~~~~~~~~~~I Pero de algún tiempo a l. feoha el Gobierno de W ... 
11 bington ha selecoionado como plat09 favoritos. y defen

dído con tan caluroso entusiaimo l. conoiliación y el .rbl
traje, que, nada. se pierda con predicar y rocetar lo Q.uepre .. 
dican y rccotan 109 .ltos funcionarios de la Secretaria de 
Estado. _ 

R ecutlrde.e con qué indeseriptible alborozo anuncIa
ron 101 periódicos semioficialos de la Fed.raci~n del . No." '. 

. ¡asa) hi 4,.; .pllg • .e.o1, ' 



y ADM1NISTRAOION I 

D"EL.GA:qO NQ 84 
TELEFONO NQ Z---5-9 

TALL&U'R3: 'ITPOOllAFlA 

c.P.ó. TRlA~ 

Suscripción: 
Por mes . .. 
Por un rno . . 
N\\.mero suplto . 
N11mero atrasa.do 

InformacÍór. 

o 1.25 
:. 15.00 
~ 0.10 
:. 0,20 

Util 
AGOSTO. 1929 

31 DIAS 

SN ATORAL 

DB-lIOY 

Fiesta. Nacional. La 
ción de San JlIan 
Santns Sabi ll a , márt.ir 

,da,~ virgen. 

DE :M..:.\ÑAXA 

SONSONATE 

Oampaiia oontm la Oom· 
par¡ ía de A lumb" ado 
E'¿~ct,· ioo . Se enCllen· 
fII'a enfermo el Gober· 
nado¡' Depa,·tamental. 
·Oontinúa la ",o,·tali· 
dad infantil. 

ara 
PREPARACIOÑ P ARA 

L A V AR LOS CABE· 
LLOS GRASOSOS 

Los cabellos muy g rnsos 
so r¡ resultndo de una excesi
va. E'xudacióo grasicntll de 
los poros del cuero cflbellu· 
do, u nas veces debida 'fl la 
seborrea q uo lo eu brQ.Y otras 
a mal .,tado de salud gene· 
ra l de la. persona.: Lnvtlr 

Sónsona ~e, 26 - Dia l'io los cabellos grasientos es muy 
de OccidentA secunda difícil. Con la grasa que se 
nuestra campuña contra.' ¡ca. a, los cabellos clland,o 

_, se les p CJUB y para dar les brl-
la Compama de Alumbra 110 en caso de que sean opa. 
do Eléctrico en uu Pil- cas, no Sil cede lo que con cs
tl'iótico artículo del co le- ta grasa que, mezclada a 
ga Juan Agustín Meza. ácid~s de In trllnspirnción 

] Se encuentra nelica- conv~ crt~ en algo ~O,ll~O un 
d d l d i G b ' ba rniZ Jabonoso ' d,f,cil de 

O e sa u e o SI na- limpiar. 
dor D epartamen tal don Cuando se sufre ese m.l, 
Lisnnc1ro LarÍn Zepeda. o:1da tan ma lo como lavar 

] Oontinúa la mOl'tali lo~ cabellos co~ un t rozo de 
da d infantil. jabón ordinnr!\o, ca~glldo de 

potasa, flllO no hIe rve" y 
H eraldo de Son§onate clej. la cabellera mtts sucia 

que antes, n pC'inr do que ~e 

E 11 
dica gravemente . la ra!z de 
los cabellos. 

L a tintura. de jabón verde, 
que contiene UDa pequefia 
cantidad de alcohol, es lo 
ml.>jor para lava r los cabe
llos g rasientos, y ~en su de
fecto puede emplearse le. si- , 
guiente- p reparación que, a 
la. vez que excelen te ch~m
poo, consti tuya excelente tó
nico para el cuero cabelludo. 
Un cuarto de libra de jabón 
de castil la ralludo, media cu
charndita. de bórax, un cuar
to de onza de· sal de tn. l·taro , 
una. cuchllradita de amonia- · 
co, media taza de bay-r un y 
t res cUl\rtillos de agua hir
viendo. Hay que disolver 
el jabón con el bórax en el a
gua hirviendo, remover del 
fuego el líquido obtenido y , 
cuundo ha onfri lldo lige.ra
mente, sin dejar de mover.lo, 
ngregar el l'cstü de Jos ingre· 
dientes. Este jabón líqui. 

pu~dc ponerse e-n una bo 
cllundo lu\ enfriado del 

todo y gunrda rse. Basta. u
no. peqllefi Ísim a canticl"ad va
ra producir una espesa jabo
nndura que penetrará per

NO HAY TINTAS MAS 
BARATAS NI MAS 
. BUENAS QUE LAS 

ii ESFINGE t! 
'rintas para oficinas. Tin
ta casera y paro. colegiales, 
en frasquitos. Tinta fluida 
paro. plul!l8s fuentes (no 
daila, ne arruina). Tintas 
~al'a z~pat6J"os y tala bar· 
teros. 

iTodas 1 .. tiendas de Sah 
Salvador vendén estas t in
tas. N o hay más baratás 
ni las hay más buenas. 

Laboratorio Industrial 
" ESfING E" 

San Sal vador 

Se necesital; ' agellte de
parto..mentales. 

José Mejia 

Analgéelco ., C0ntralrd_ 
Alivia los. dolore. d. cabeza 

nerviosos. 
UNGÜENTO Bal.mnico ROSS 

T6ngalo .temple en cua. 

Cómpy.lo H'l7' 

-~ 

Busqu~ en las éolumnas de 

P A T . R 1 A 
lo que necesite comprar 

Las casas comerciales que anuncian éñpATRIA 
/. respaldadas su seriedad 

Juan Benjamín Escobar 
. ABOGADO 

Santa Rosa de Liml, virgen, 
Patr?na de Indlas , 

MAGNESIA AtllSAOA 
EFERVESCENTE 

cnjuague muchas veccs. Al
gunas JlcrSO nn9 emplean pa
ra suadznr el flgua y para 
hacer q ue el jabón produzca 
espesa jaboDuclura, cal'bona · 
to de S05fl o algu na O'jr:l sus-

fectamente pOI' entre los ca- !....!..------.-----!I 
bellos y los dejará lill1pios y 

Asuntos Civiles, Penales, ·Mercantiles, a,aIILinist,rativosj 
. Cartulocióil a. t oda bora. F.illMAClAS DE T URX.O 

Del25 al 'SI de ,agosto: 

Progreso, Centroamarica.na y 
San Flanctscp. 

E1.senl"io de turnos comienza 
a. las OCHO hora ~ del elía ln cU
cado)' termina. a las OOBO !lom.s 
del mismo día. de la semana Sl-

gUlf~:do estos scrdcios obliga
orlos, es indeleg~ blc Y t odas las 

J'nrmacias <leberan lndlcar, en 
aylSb especial que colocarán en 
la pa:rte exterior del establ~c¡
liIliento) cuaJes son las farmaclas 
Ide L-urno de cada semana. 

FARMACIAS. TRLEFONOS. 

lNuo.\"1I 128. ~\I~areD¡;:a., &l~. San J,!ÚS, ~J(jO 
llld~dencia., 12()¡. AmC"C:u~,3. G~I. .. d:diS:~ 

I~~~~~~~~·i(~~;:;d;:h. _. 
SER.yJOIO D~ ASISTENCIA 

m:DICO GRATUITA . 

L. .. Y~ 
T. Juf. 
Ni' S3 

S.~~l~O, S:mta LuciR I El 

~~);C~'~ ~9~~~~~Z,,:J:t; 
;t;;orl.é. ... ' 

Es un producto que por' 
sí solo se recomiendo., . S u 
buen sabor Jo hoce t.olero. 
ble, luin e11 los estados 
Iniís del icados y agudos de 
109 desórdenes i utestina
l1ules. 1\0 ticne contrain
d icaciones de ninguna cs
pecie .• 

Conteniendo entrc sus 
compODent.es generales los 
principios ncti vos de las 
aguas medic ina.les dellngo 
de Coatepequc, <:s nplica ~ 
blc con est r icta segu r id::¡d 
cn lit dispepsia, extl'eñ i
miento, acideces, cólicos 
hepátij::os. fa lto. de fipct i
to, vómitos en el estnc10 
de gestación , indigcstio· 
nes, etc. 

DEPOSITO GENERAL: 

FARMACIA GENIRO · AMERICANA 

DEL /. 

Dr. Jorge' E. Santos 
a Central de T elégra
San Salvador, C. A 

!il~~~I~~~~~¡1 Se pone en conocimiento de los señores · ex-aborrnntes 
de la Sociedad Cooperativa 
de Empleados Públicos, que 
tengan obligaciones pendien. 
tes de pago de esta Sociedad , 
se presenten a In. oficina es ta· 
blecida en el Hospital Rosa
les con sus documcntos que 
comprueben la existencia de 
sus aborr os. Para las perso-

tnncia semejante, que . Just,rosos:. 

Luis Lardé y c.A.rthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consui tas: de 11 a. 12 u. m" de 2 a 5 p. ID . 
Consultas a. HORA F IJA solicitadas cnn anticipación. 
Atiende llamadas a toda. hora den t ro y fuemde la. 

pÓbJacfón. Tel B-!~, Altos de la Casa. Escobarl 
frente a. la. ]j'a.nnacla. Santa. Lucía., 

Int . 1 

CASA' MOlSA 
COMPAÑIA NACIONAL 

3a. Calle Orimle, r.-o, 10 T cUjemo No, 1334 

REPARACION de toda. cl::!.se de máquinas: de escribir, se 
calcular, de numerar, de sumar, de dictar: Mimeógntfos, ~. 
Regist ros de dijlero, Grafófonos y tod¡L clase de maquina.
rlas t écnicas. 

Se sU'plen nuevas piezas, Se gar~~tiz3. el trabajo . Se hace 
el trabajo por e~"p~rt~~ y .segSlt}>JlJi~ixlo~ mod~r!l~. 

, __ r, . .... , . Ofy,. '.~"':·I'~ 

Una prueba con\'ence~Ud, de~ 1)1:e esto que ' decimos ' no _ 
son palabras vanas. 

mjs 

Dr. F. ALBERTO ARGUELLO 
MEDICO Y CIRUJANO 

D e,Ucado especialmente a las enfermedades 
de señoras y niños 

Oficinas: lOa. Ca lle Poniente, N9 13 
~'~:~J;lci':::::~~~t'~lt;~:~:t I DaE que no pudieren presen

tarse personalmente, se pre- ;:===================m:!':!:'¡.,: .. ;:U'::L=::::; 
viene lo bo.gan por medio de 
car ta-poder a otra persona 
con la firma. autenticada por 
una au toridad competente y 
legalmente reconocida; advir
tiendo que estos pagos 

:~~dol:!I:~!:aIn~~~a~~:; atenderlÍn hasta el día. quincc 
11 d1aS' Mllft.cs, Juoves o ViCruCl5. de septiembre del corriente 

a60. 
DIRECCION DEL HOS· 

PITAL ROSALES. 
San Salvador, agos to 15 de 

y. 1929. 

MANUEL GASTRO RAMIREZ 
AnOGADO y N OTARlO 

Dedicado a su profesión. Asuntos civiles, 
administrativos y criminales. 

Horas de . oficina: 8. 12. 
2 a 5. 

RAFAEL VILLAGO ATA , 
MEDICO· CIRUJANO 

Consultas de 2 a 4 p . m. 

6a. Avenida Norte N9 15, .1 poniente de la Iglesia de 
San José. - Tel N9 11·23. 

"La Sevillana" 
Es la pelugueda de Ud. porgue encontrará reali. 
z.d.s l.s regl.s higiénicas. Buen trato y preoios 
rp6dicoa. Pues ouont. oon personal entendido 

ramo. Instalada en 18 calle Conoepoi6n Ng 65 

OFICINA:-Oalle de Concepción, :tIo. 55. 
E l agente de la Empresa 

CALCIUM. abOllO y enmim" 
da para terrenos ácidos, es j 
don José BernpJ. L-----------, -."...-----.::.!!;.;;;.;;;;:~:i 

International Railways of Cenital 
, 

CurllPUíVlIENTO SEG URIDAD 

ESTADISTICA DE IhlPOR'l'ACION ' Y ·EXPORTA.c!ON 
DURANTE EL PRIMER SEThillSTRE DE LOS ULTIMOS ANOS 

. . ' . . ,,'-¡""~n" 
POR LA RnTA .... v n" , 

• .18 J~·:l~J5'·' _ .. i.l 

CLJTUCO ·· HUI., 

. 1 
... .' .. "'l" .:..,... .,J ,.g28 

1929 . 

17,468 
18.113 
25,070 

La ruta entuco ofrece las siguientes veld~i!,jas: 
l -Cal'ga y Descarga de mercaderías directa.mente del .muelle 

al vapor. y viceversa. _ . 
2-La agencia t.erminal de esta Compañia en Cutnco, atendida 

por personal competente S8 encarga de los registros y repre· , 
senta a los impor tadores mediante uña comisioD mód.i..ca. 

,. S-Atención especial a 108 encargos urgentes. 
4-Fletes iguales con los demás puer to! · de la República.. 

. PARA COTIZACIONES DE FLETES y DEMAS DATOS 
DIRIGIRSE AL DEPARTAMENTO DE TRAFICO 

Frente al Casino Salvadoreño SBJI Salndor TeléfoDO 1005 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

PARA EL MES DE SEPTIEMBRE pE 1929 
(SUJETO A CAMBIOS SIN .PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIfICO, RUMBO AL SUR 

SAN MATEO-Sale de la Uni6n directo para Crist6b.I~Lunes, 'Septiembre 9 
'LA PERLA.-Sale de la Unión directo para Cristóbal-LuDes, Septiembre 23 

\ 

Vapores 

CA.RRILLO 
PARISMINA 
TELA 
HEREDIA 
AB.ANGAREZ 
TIVlVES 
CARTAGO 
TE LA 
PARISMINA 
ABANGAREZ 
CARRILLO 

SERVICIO PARA PUERTO BARRIOS 

Salida. De.tino 

Domingo 
Miércole~ 
Jueves 

. Miércoles 
Jueves 
Domingo 
Miércoles 
Juoves 
Miércoles 
Jl!e"es 
Domingo 

Setbre. 1 New York COD es081 •• en Kingstnn y Santiago 
4 New Odeaus con escala en Habano. 
5 New Orle.us direoto 

11 Ne", Orleans con esc81a eu Habana 
12 Ne", Orleans direoto 
15 New Yo"¡, con _soalas en KingatoD y Santiago 
18 New Orleaus OOD escal. en Habana 
19 Ne", Orlaans direoto 
25 New OrIol\.ns ·con e801l18 en Habana 
26 Ne", Orlaans direoto 
29 New York oon esc",lna en Kingston y Sl\Dti~ 

AGENCIA GENERAL EN SAN SALVADOR 



de Vasconcelos 

PARA ALfREDO PALACIOS 
El amor nos liga 

sos aun onRndo sea 
Por Giovani Papini men ta. 

amigo: Lle· ejemplo; en Nicea, repre 'P"g-llntese el lector: !qué 
sesde eolistan- senta la mayor suma de Hombre-lector, cual- de" Vteratura. Yo soy se~os y escupo sobre """,cr~,r.r," rnncvo sobrevieno a 
le siti~r lo verdad reli giosa que han quiera que fueses, yo -dices para tus adentl'os- gente que pasa por' la IIna coso cuando se vierte so-
a llegado con alcauzado los hombres. querría en este momento nn intelectnal, un refina calle bajo mis veutanas, bre.ell.l. calidad de amada! 
I carta a Ga- Pero me he convencido t enerte 'aquí, frente a do, un pensador, un aris- que nadie tiene en !Qué es lo que sentimos 
¡ropósito de u - de que esa convicción , frente, fijar mis .ojos en tócrata, un super-hom- casa un mundo artificial cuando amamos a una mujer, 

1 t b 
cnando nmum08 la ciencia, 

,ción suya en aún siendo en mí, firm e, os uyos, apretar tus re, un miembro de la tan gracioso como el mío. cuando amamos la putriu ¡ 
~a católica . .. . más bien me ap .. rta que manos en las mías, y de- élite. En torno a mí gi- Dentro de e lla estoy Y antes quc otl'a nota ha
fortuna de co- acercarme a la Ig lesia . ci rte en voz baja: ra el mundo ; pa.ra mí se en mi'1'eino. IMirad qué liaremos ésta: aquello que 
i a la gran po e- La Iglesia católioa con- -¿Orees tú que vives? ha hecho el mundo. Y ma gnificas posturasl Un decíamos amal' se nos, prc-
.atAd, el gene- tempol'ánea, es una obra ¿Que . vives verdadera, cuando no va como a mí día tengo una pass estu - como algo .imprescin-Idep!.()ráble 
t ro de la s jn- bien organizada por el p~ofunda, enter~mentH? me gnsta, doy un puuta- penda de. Zeua tonante, di~~' amudo-;;;' po. lo pron
y es_to me da demonio 'Pu ra enfriar la. ¿le pa rece tu VIda . tan pié al fabri cante y tor- y digo a mis muñecos: to, lo que nos parcce impres
je terciar con piedad de las gentes. grand e y tan hermosa no a compone rlo para - Oonsiderad que yo ciDdible. Es decir, que DO 
m el d ebate: Ouando desembarq ué en como ae.a so la. soñaste en 'mÍ. Y así me columpio soy vuestro dios y seño r, podemos vivir sio ello. qlie 

1 ] t h d d' . t . no podc>mos admitir una vi· 
ás bien no hay España, hace unos dos as are len es noe es e Y me IVler o ; en mi ca- que soy vU Astro creadol' donde nosokos existiéra-
debate porque o tres meses, me se Iltía tn mocedad?· sa no encontraréis sino y destructor, y puedo, si mas, y lo amado, no, qúc lo 

.briela y en ns- casi 'completamente cató- y todavía más bajo, estampas de obras céle- me entm en ganas, cam- cODsiderumqs como un~ p.r
'randes cristia- lico; deseaba rezar en el pl enam ente, quisiera su- bres y buenas ed iciones biaros de l ugar y despe- tc de nosotros mismos: 
ico8, cristianos retiro de alguna vieja snrr~l'~e:. . . de escritores famosos. dazal'os. Por ejemplo, Hay, por conc;iguientl' , en 
i que por lo ca tedra l ; pero casi tod os -¡1 tlVl ste nna Juven- El cuello alto y las pala- yo puedo ponerte - joh J~ ;~ili~rduualrd,dm~;~:c~t~o~~ 
.pueden ser ca· los t emplos españoles es- turl? ¿Sentiste en tí mis- bras siblíticas Eon las in- fantoche cOl'Uudol-jun- be otra. cosas dentro dc és
Usted procedió tán p rofanados por la ':'0, dentro de ~us entra- sig nias de ~l i orden; soy to a aquel cajoncete, tn, que lus ' funde con U030· 
ladero cristiano costumb re ele poner en nas, en tu propIa san gre, el rey del tIempo, de l es- en vez de dejarte pavo- tres. Tal ligo.men y compe
ltuvO del ·Oon- el sitio mismo del altar algo qu e ferm entaba, píntu, de la eternidad . near en lo alto de esa net raci6n n09 hace interoar
sntIno, una ley los restos podridos de <!a que bl! llín l que se agita.- iAfirmas todo esto, tú, escalera, y te arrojaré a ~~~pr~&~(l~nsdd:~~~ad~. las 
~ de los traba· da pícaro que algo ha si- ba, q~le tembloneaba , que lecto r miserab le? Lo creo, ti de la ventana---joh in- Lo vomos por entero, sc 
,xplotados por do dentro de la dinastía. que.na sa hr, 'desborelar- lo Imagi no, lo deseo. Por- saciable bai larina!---q ue nos reveln en todo su valor . 
.utes, q ue por lo La iglesia españo la, tra- se , mundar el mundo co- que yo hablo precisamen andas continuamente ele Entonces advertirnos quo lo 
.0 0 excele ntes, diciona1ments , es la. Sifl l'- mo un lago de llamas? te paTa tí solo, y qaisie- zalamerías y 31'fUmaeos amado sc hace también irn~ 
ables ca tólicos, va de los reyes, .Eu rea ¿.S.e ntiste alg.uua. ,vez, un ra t enerte cerca, muy con tu carita de cal'tón' prescindible pum. nosotros. . d ' Do este modo Vil. ligando e l 
lU de violar a lidael lo mismo hace en Ola e excltaClon - dea· cerca, para que sintieras piedl'a pin tado. amor todo. nosotros en fi r-
ley de Oristo. todas parte.: trae'io na al pués dé una pue~ta de sobre tu rostro el alie n- Otras vecos ' entro en me estructura esenc ial. 

·0 vea, ya Dod i. humil de para congracia r- so l, después de los vel'- to cálielo de mi despre- mi ,'stallcia en actitud Amor es uo divino arqui
; lesia, siquiera se co n el poderoso. No S?S d e ~111 poeta,- t e sen- cia. Y te despr8cio-¡oh ele abul'l'ido Fausto. Oie- tecto qu c bRjÓ al mllodo, se-

t t t t 1 ctOl ' t ' 1 gún P latón, a 'fin de que 
cerdote que se representa In relib"jó n lS e u, ti en. persr,na, e . '1- e e.esprecio por rro as maderas para dar 

t
· 1 I 1. ' t do .eI univcrso viva en co-

'ente del explo sino la liturgia, 110 .po· u so o, e p,:tme1· . tom- una ralQn e rribl e, odio· a la fsca na el couvenien- 2.."i,,6o. 
ra defender asee sacerdocÍo sino una ó,'e, el descubl'ld or ele la sa , dolorosa: porque· me te ·aspactomisterioso; en
:es, creeré que burocracia cobarde y glo vida, ,,1 de~scubridor del asemejo mucho, porque vue lvo de polvillo gris pensamientos grandes. 
re, aún siendo tona . La iglesia catól i- mundo? ¿x no t e parece soy caSl como tú, lector , los objetos, pam tornar- Su ca Tazón era más gran-
está animado ca está en estos instantes misera esta vida, y no lP01'qu6 soy tú mismo, tai los todavía . más melan- de_ que e l gran mundo. 

IÍritu de Oristo. detrás de cada intento te parece pequeño este OeZ. ... có licos; me siento cen y ·pensaba: 
lbsuelven a los de reacción. El negro mundo? No deseas la be- Y aceli'to t~l parte. La gravedad en mi poltrona; <-Oonquistaré para mí 
lU t es a la hora poder jesuita creCA. La 11a muerte por alllor a la acepto FUl .~Iedo, porque bostezo, alzo los ojos a un reino tan vasto, que 
lefte a cambio iglesia ya no es catóii ca, VIda bella! ¿N? experi- es muy tl'l ste tu oficio, lo alto y acaba por Ho- los mensajeros se vol ve
lta ción para el no es romana; ha lI eo'ado mentaste la saCIedad de bebedor de pa labras. No rar a lágrima viva, mec1 i- rá n ancianos a n·t es· dé 
l católicos pero a ser j~suith. ¿Oóm~ no ~lejaU(lro ante el lejano t engo miedo de mis p,.8- tanda en la vanidad de llegar a los confines de 
.nos. Más cris- hemos de s,;ntirnos eino. fll'mamento? .. gu ntas. Pam obligarme la sabiduría y en los en- la tierra conduciendo' 

f
ted en el mo· cionados cuando nn hom Todo esto ql1lslera pre a responderte, me he gaños del mundo. mis mensajes; conquista' ,i5o ,;ufici"ntei. 
e~dig¡.>, qu';- bre como usted levan ta guntarte, joh .vilísimo !lUesto a . escI'ibir, o me- No os im porte que yo ré un t esoro_ t all _grande" perso-
t ólico de la la voz contra el peligro leetorl, hom breCIllo en- Jor, a grltar estas pá.gi- Sf'a clásico o romántico ; que-si yo quiero-Ue- la q~ii.~"~: 

~it esencia del form ida ble? Adelante, clenque, que te pones a- nas. Y yo me pregt1I1to soy siempro un pobre Daré en un día el pri, ~an de comer, o, al m.e-
O eS.Ja ternu- mi querido' amigo, soy hora a deshojar ~1I1 li bro. aún, .en alta :,oz, a gl:#tos : muchacho que se divier- de monedas de oro. Go- nos, 00 se .lim"nt, n sufteien

nue . tras seme- uno de los que le segui- a escuchar palpitaCIOnes . -¡Ore.es tn que vives? t~.eE. su cu."Xto, y se di- zaré blancas mujeres en temcn~e. Medias de E .. da y 
E~titernura a- rán en nombre de Oristo de la s VId. as aJenas. por- ¡Orees tu qne vIves gran- e"",para encontrar con- ._ color dé mar. alimentasión. van jun-, b l' " d " e f d . " Q . ' tas para ellas; y debilitalL&!Ú 
n n Francis. que no es monopolio de qu e llQ sq. es l'ea i zar ae· el pro un a, Iutensa - suelo: - uema"l:é enemibO'os ten 'i, \ , t - b t '1 su c~p!lcidad de resistencia 
Docowexcomul- fra il es. ,Nu nca podrán 08, porque no sa es 'I'i- men e, - IBah! jFuera bles--- en las montáñas - contra los ataques del ger-
o mi~!no sentían entender los católicos vil' por tu cuenta. ¿No Y respondo: demasiado fresco y con el f uego de mi miTa. men tuberculoso>. 
cos, respecto de que Oristo está más cer- t~ parece bellaco y he- - ¡No! No creo vivir cálles están llenas de 10- da. Hoy soy un b,ombre Ese buen hombrc no lo erÍ-
, cuando ca del atormentado Ou. r- rl!ondo lo q ue .estas ha- grande, pro funda., Plena-I bos! pequeño y despreciable. tica. Sabieodo, que la coque-

d 2 U 11 t t e t d S R 'd teda. es in"herecte a Ifl mujel''' IZÓ a los Marx, mu cho más cer c~en o. na Sl a e sos- men e. amo o os, soy oy-¿lo habéis adivi- al a capa me cubré, pe DO huce sioo comprobar. Y 
ca que del iluminado tIe~f.I; an~0 tu vis ta hay un vil 1 un impotente, un nado?- un Cf1'eb1'at. ro son mis p ensamientos agrega, siempre con}(1 mis-
Tomás de Aquino. Oreo hOJas COSIdas, y en estas castrado. Tengo en -mi cerAbrales forman grandes y qUibl'O ser se- ma "sangre fría científica, 
que er socialismo modero hojas ,: e~ raf, seña les, y estancia d ibujarlo todo legión harto curiosa; va - ñor de todo lo que existe que en et ·curso do sus ioves
no eé un inte uto de apli- tu ~spll'1t(lelo .sonríe o el mundo: hombres de le la pena cOllocerla . . T e y dueño de iodo lo que tigaciones, le ha sido impo-
caf la ley de Oristo; pero 1I0nquca,ve o v.lslumbra, cartóu, damiselas de · es- narraré la h istor ia del vive. sible, . 1 cootrario, obtener -. I 1 1 t 18; prueba. de que las enagul\S 

,j a~. ndan si así no fuese, si pOI' 110 segu n que os slg os aes- opa, montañas ·de.h,umo. padre de tod os nosotros, Y est e hombre fué a cort." 'las toile.tes 'descota-
ielldo el papel qnemr y no poder ser :,elan . brutalm~ntH tus He puesto todo esto · en historia un si es no es una c iudad . Y cuando das, los ,baile. proloogados 
~uid08 en Ohile ; católicos nos . niegon el lmpreslones E~no]¡e,:tas. orden, y en un día de sol bufa y que no he sabido anunció qu e se proponía hasta el amanecer, el' re"re
le que alenta ron derecho de creér en Oris- y crees que VlveS- lma- estas cosas ha.rán un de- olvidar nunca. ser r ey -y . llevar a los so al domicilio con el ';.ire 
lieron el golpe to, nada importa , que goinO-j leyelndod tli bros. licioso conjunto. Y per- Un día , un hombre se hombres a discord ias y ~:~'l~oe~e ¡~:ú~~:bach~~eí'~ 
.litares chilenos. nos IlHTDen anticristia- l?aUC o sa gas. e 'u casa, manezco en mI €Rtaucia. calzó previEol'umente, _ se gu.erras para conquis.tar~ propensión a la tubercu1osis. 
cambio, andan n09. Ouan,do yo. sepa I?;Tarás cou .so~emlle des- Y aquello es t?d~ mi en~~lvió en nna capa y se un ~ran, dominio, no Yo no tengo mús opini6n. 
insolentes. A l que la IgleSIa ha librarlo dcn al vu lgo v11 q ue no- mundo y toda mi vlda, y saho de casa hacia Orien escucho mas carcajadas sino que eso médico debe ser 
que si no hay una sola batalla en fa- es ll1 te lect~al , 9ue 110 ha todo~ los rlia s digo mis te a conquistar el mun- Y chanzonetas a. Stl alre- mny bien visto por sus clien

s pegue un gol- Val' de los desheredados, ce pSlCologHL m se nutre oraClOnes a los manes ca- do. Estaba h enchido de dedal'. Entonces caviló tcs . . PIERRE AULLE. 
,rán a establecer pensa ré que acaso Oristo que podía castigar aque-
¡ición, para. 108 vuel ve 11 su seno. Pero, P ' E R D O N Ita ciudad cuanclo se' con 
religiosos, tal y entretanto, me voy con virtiera en todo poderofO. 

hay censura en los ateos si los ateos im- y se dirigió a uua terca- en su destino e lijzose 
civil es. Creo ponen la justi cia . Tras srmnno.s de drog:ls t pesRd illl\ tQuó ha pasado por dentr0 1 tSel'á quo rlt c.iud:l. d, donde l e acae- . por unos 

venturar que a Suyo erectuoaa mente En qu e diz que luchnron f ieures .Y ciencia,. . (Oristo ció lo mismo. y d.::l ef\ta Pero una m~ñana. 
, le pasa. a lgo se~ Hoy ante el Sol expu,>c sobre una silla v! [10, en mis inconsciencias a vi si tnr[)] e~ suerte corrió toda la tia- -era en primavera, y ya 
a. 10 qne a mí José VasoonOolo8. Mi coraz6n , mis huesos y mi coocioncia. !Sera quo estoy muy , débil! !SCl'á quc rra , y en todos los países brotaban en los prados 

180CUl're: lapreo Palma de Mallorca. a- Qu ise qua en ese 'insta nte fuese .yo centro A. un triunfo que mis penas qui(:i:i:~~ B? mofaban 'de él, 0fre- amarillas flores-s6 le-
l por el proble- gasto 9 ele 1925. • Vel lulO inoso mundo que susurraba , . (darme! ClÁndole mOlledas, como vant6 contento, y dijo 
iOBO, el interés y cerrados los ojos, vÍ que al/¡'i d~n tro a un loco harapiento. pal'a si : 
>gma, nos llevan El Sol sobre mi sangrc reverberaba. Alzo por sobre todos de olivo el famo F inalman.te un día -¡Pues, señorl He com 

I
'r eon ladoctrl'na Hoy mismo suscríbase n ~[[lS mi amor Blos necios no magnific~, vió a encontrarse con prendido mi suel'te a ",u. 

Bajo e SA luz interna vi" quc ]¡lS dcns!1s Ya Jos q 1 l" . 1 , 'Y 
h M S LLA . ue mo mo lICICron, SIn.O 09 amo puerta de su casa. Nl'n- tima hora. Fui alego 

~n muc as cues- c: A A» 1~ruma9 de viejos odios, ya no cxistlnD MI desdén bondadoso les abjudico. a 
oetafísicas; fre- l. educativa revista de Tan- y que:cn 18. cicatrices deJa. ofen".s mudanza; tan sóto cuan o me afanaba por 

me he de- credoPinochet que entre mu- Perdoncs como lirios resplandecían. El amor por mandato yo no lo sigo BUS sanpalia.s e,staban conquistar el señorío 
católico en el cbns otras secciones ofrece P.lles ~ i ~ v!rtud y n crimen se prodignrn. de~trozar1n.s, y su capa la tierra. Lo que __ . ft __ • " 

d t Es que el insulto bSJ'o, In inmcfc>c idn SID dlBtlllC 6 d . . d" j 1 d d parA. hombres e ocgo- lo e amIgo IJI o ene m'go agnJereada y hech- gl'l'O- a e ver a ero, el 
Injuria y tantl\ envidia. con su veneno Perdi d d J' .. General de No son siuo 109 pruebas . que l. vid. era su eco ro e pcr a rnra. • nes. Y sus cabellos e- el supremo mundo, 

CHIANTI ·BRotIO· 
ENCONTRARA DONDE 

DE SOLA & HENRIQUEZ 
tJnlool DlItrlbuldor. 

Somete IQ dulzura del hombre bucno! Sácienso los violentos.Y los sanguíneos ran blancos. Entró en mundo de lae aparllen 
En los .6t.nOB negros do su venganza, casa, y se dijo: cillll, de los 

'SeriÍ que os signo grnve de abatimiento 
Viril .v dé flaqueza do corfrZones 
Eso de que dejemos que al sentimiento 
Llegue l. dulce esponja de los perdones! 

Yo:no sé. Pero afirmo lleno de orgullo 
tener foco aJvuno que iras irradio. 
huacar loa rugidoa aioo el ~rrullo, 

agravios, DO'odiar a nadie. 

Eo tunto quo nosotros los apolíneos -Nadie ha querido se- del enga!io. El 
Nos,bebemos las bri9as de l. esperanza guirme. No he podido dero mundo no se 

hacer que guerrease un ra, más que en el 
Sin castigar agravios y ser t~mido 1 . t 
Fueran bimbres gloriosos do var6n fuerte so o ejército. NI he des' mlen o, en mi 
Yo ¡)refiero ser débil, y que 01 olvido ' cubierto tesoro , alguno. y yo podr6 Ber 
,y 01 Bilencia mo eBeolbon baciala m" •• ,., 1 No Bere nunca, por las cl:lando'se me'1--ei;;,a:;¡;ü. 

trazaI, sellor del mundo. yo he lO 

y comenzó a me_dlt,!rJl'!\II&;~}~~d_ 



GUAfEMAlA 

COD2"reso Nacional de Maes
tros y Profesores de la Repú
blica, conforme a invitacio
Des y programas especiales, 
que circularán por separado. 

n ía 17 ilrl septi,embre 

lo.~Resolvor lo COD 

te Rceren de los dict9:menes 
que presentarán Ias.CvIDisio
Des respectivas Jy r)que:/com
prenarD las bssesypdc re: IDO'" 

- o' ht " 

Día 18 de ~~'íiti~1nIJ>\;1 
•• • ~ • I 

Qt1eJ!;~;;~l~,~t~~:~~t~~~' 1 
J O L ",eJ""" g"" e
rio de la Repúbi 
de ser nprobada enmionda 
presentada pOl'-el moéloD~ J) te 
y1que deberá 'regir desde el 
18 de septiembre del presen
te Ríio al 16 del " mismo mes 
de 1930. 

LOS TRABA- ~o.-To~a de pose, ión de 
DE LA ASAMBLEA' la Junt. DirectIva del CO N

. S EJO F EDERAL del M. -
- g istcrio de 1ft. República. 

ro
,"~U""" ¡m:'lOlJr. las sesiones 

hasta. que to
me posesión la Junta Direc
tiva que se eligirá. oportuna-
mente. / 

20.-8e nombrar' uns Co
misión para q U 6 examine las 
Credenciales de los señores 
Delegadoo. 

30. -Lectura del dictll.wen 
que presentará la Comisión 

que se refiere el No. a. nte
y aprobación del dicta · 

Discurso -de salut(l~ 
orl)mmci', ,do por . ... . . 

DisctlSi(iD sobrc la for
quedar cons

Directiva 
pro"lCllra las sesiones del 

JJia 1~ de .optiemb". 
lo. -Nomurar la comisión 

formulará las invitacio
y programas de los 
los cuales ee 80'le"lOlZ0". 

,0 inauguración del 
Dongreso Nacional de 
.ros y Profesores de l. Repú
!JUca de Guatema1a. 

Jo.-Tratar sobre loa asun
¡os que hubieren quedado 
:»en dientes en' los días ante
!'Íores. 

30. - Solemne clausura del 
Congreso N aciaDal de Mnes
t ros y Profesores de 111 Re
p6blica de Gu.temala. 

Notns:- Los temas li bres 
n que alude el punto 30. del 
día 12, deberán ser conferen
cias y discursos sobre cllestio 
Des p E'dagógicns, did:lct icas 
y doctrimn ias. 

L .s DELEGACIONES de 
11\5 S ucursa les de Id c:Sceie
dnd de Auxilios jyI utuos del 
Magi!!lte rio do la Repú blicll l', 
concur r irán independ iente
mente de la Sociedad Ccntrnl 
e ig ualmente qu e las S ucur
sales departamentales de 0-

entidades. 

. Solicite muestras a 
RUIZ QUIROS HNOS, 

Representantes 
San S.lvador. 

Barriles de Hierro 

Baratísimo le vendemos 

UD lote de barriles yacios. 

Pida iÍlformes .1 

TELEFONO Ng 5 

de Mejicanos 

mJs 4a. ~ - ¡,' 
30. - Sugerencias" sobre 

rEMAS LIBRES que pre-/ '-= ___ .:... ___ ..! 

'Nuevos . 
Disco~ Victor 
¡Venga a oirlos 

hoy! 

No; 46145 

La Hora Azul , 
Marimba 

No. 81841 

la Borracha 
Cómico 

No. 46278 

Plegaria
Marimba 

No. 46019 

El Marimbem 
Marimba 

No. 46252 

No Molestes 
Marimba 

AGENCIA VICTOR 
TEL. No_ 100 

• 

Laboratorio 

Reina Guerra 
E.quioa opuesta al Gimoasio Nadooal 

TELEFONO No_ 12-39 

jonten los seliores Con'gresi.- _ El agente de la Empresa 

~ 
CALCIUM, abono y enmien- ¡--------------,,-------, 

Día. 16 de 8eptiembre da para terrenos ácidos; és 
Solemne inauguración del don José Bernal, LLEGO YA 

Súplica a los suscriptores que -~,. ( 
tienen. recibos ·pendientes 

,(,.\' , " ~ 

de este mes suspenderemos el en vio 
todos aquellos suscriptores que no 

ca.nClSI8,QO los recibos qu~ tienen pendien-

" 
'-, 

El Ver,dadero cAntialcoh6lico 

De venIa en las principales rarmacias 
C6mprelo c..A.hora e7Y.lismo 

Msffana, en el vapor «Co
lombia>, se embarcará, ElD el 
puerto de La Li bertad, Dues
tro amigo don Ismael G. JEFE ORGANIZADOR 
Fuentes, Minist r? de El Sal- Prof, don Francisco ~orán. 
vado!" en Alemama. Va con ..,j¡¡, C. O. N9 16. 
el seftor Fuentes BU hija la Y . '- . • 

sefiorita Nora a continuar TESORERO INTERINO del Partldo Vltalletr. 08 ~ 
sus estudios, interrumpidos José Bernal, Editor y Propietario de PATRIA. 
por una breve vacación en 
San Sal vador. 

S.bemos de los éxitos no
tables de esta niña, n quien 
BU padre, lo mismo que a sus 
otros hijos, nace educar en 
los mejo:r.es centros .de Ale
mania, y do tal m!lDera que 
puedan luego honrar a. BU país 
nntivo. 

Que 'vaya bien nuestro. es
timado amigo Fnented, y que 
continúe favoreciéndonos con 
informaciones útiles y ame-
nas. 

Las cables que se 
envían de aquí 

EL SALVADOR 

8e p ide el monopolio 
del tabaco 

" 

PUB1.JCACIONES 

El follcto titulado "El , Mínimun Vital", d. qUE 
!>u tor don Alberto Masferrer y gue editó don Luis Alel 
Ohica, está de venta en' las librerías siguientes: 

• Joaquín Rodezoó 
- Mata y Ceotelf. 

., Caminos. 

T8mbi~n puede recibirse por Correo, adjantando 
valor correspondiente, en estampillas no usadas, al ped 
selo al Direcfor de la RevistiJ. <Helios> cuya direcci6n 
la siguiente: 3a. Cane Oriente N9 11_ 

Su precio es de ci!lcuenta centavo. el ejemplar. 

ADHESIOtyES AL VITALISMO 

Si Ud. simpatiza con la Doctrina ~italista, eacrjbl 
la Jefatura del Partidó Vitalistª, lI\anifestando BU , 
lfesión, 

IDEOLOGIA 
CIUDADANO: 

San Sal vador, 20, 2 tarde. 
- El Congr3so ha. aprobado, 
por unanimidad, una moción 
prQsclltada por el diputlldo 
D. F rancisco Gasqueda, en 
la que dicho señor pide la 
convocatoria de una Asam- ;;t.:ii=~=':"-=:'7"'~ ' 
bIen Nacional 1)"llra estudiar 
la !U batituci6n del actual mo
nopolio nacional del alcohol 
por el monopolio del tabaco. 
Esta. Asamblea ha.bria. de de
cidir si la. fabricación de li
cores eeguirá sienclo un 
nopolio, lSegún -dispone 
Constitución nctu .. l, o bien si 

reformabs, incluy.endo en 
él, el tabaco, la pólvora y el 
nitrato, quedando, por lo 
tanto, la ven'ta de estg13 pro
ducto!! su jata f\ monopolio.
lJ'n-ited, Press. 

REOORDANDO A, .. 
Viene de la. la. :pág. 

daD Ricardo Barrientos, con 
quien ella forma ba un par 
inseparable, en viajes, traba
jos y visitas. Nunca los vi
mos separados. 

El compllsible padre, no 
crefa en la muerte dA su di
leetfsima hija, ni por el di

categórico de los docto-
Quizás sólo esté priva

da de sentidos y con el aire 
de la altura, vuel va a mever
se, se dijo, ya este principal 
pensamiento se debió el lle
varla (l QuezaltcnRngo en ae
roplano. N o; Vera, la ama
ble y buena., no resucitó con 
éso. Pero qué sendero , más 
digno para el vaso puro de su 
espíritu, que el cielo limpio, 
extendido entre este valle y 
el BUyO y que, al final, cuaja
do a Cl!it\ hora por celajes, ha
cía peDsar en UD deshojamien
to de rosas, en el camino ce
leste, ya recorrido por su 
bolla alma, ' 

<El Imparcial~.""" 

NO HAY PETRO , _, 
Viene de la In.. 

e! buen éxit<? rotundo que alcanzó ia Conferenci~ 
~lo~Da, reumda en la capital' anglosajona durante 
ultlmas semanas d. 1928 Y la primera de 1929_ 

El Tratado Generol y los dos Protocolos S si~~~~~!~~~ 
les SUSCrIt~s por la$' veinte Dele~aciones que a 
ConferenCIa, constituY!3D, según opinión de eXIPertos 
consultas, el más firme y seguro,avance que 

anales de la .... Historia en materia de arbitraje .~~~~~~~¡:~ y declaró entonces el señor Kellogg que 
todos los conflictos del nuevo M undo se ' 
paefficamente. " ~ 

Hace mención también el 
departamento de estado de 
un informe de la ofjclna -fe
deral de conservación del pe
tróleo, en el que hay una bre
ve discusión en las posibilida
¡jes d. petr61eo en 108 país8s 
centroamericanos y Se llega De nceptarse la sugestión eS~~i:~'~il~~i~ 
fl lacoDclusión de que en las debería inioiarse el movimiento 
costas del PaeHjco es muy urgenci& cuanto que durante su ;'~I~:id:1 
difícil que l • • hayo, Am6rioB, antes d. tomar 

cE1Imparr.i"t>. lPreside,nte Hoover en el puerto de 
----~~::.:.:;:::.:.:::.::;,;.;..- pérdida de tiempo la 

de enero de 



Vi t .a 1 i S t alLUS , PIPILES SE CLASIFICARON UAMPEONES DE 
~==tf" ==WALT WHITMAN SEGUNDA CATEGORIA DE LA ZONA CENTRAL 

lemas cuya adapta
-ellana ofrezco a mis 
fueron escritos entro 
1854-1888, La pri
cióo d. las Uofa. de 
'o modesto in octa
asab'a de cien pá.!'i. 
nismo · Whitman, en 
ción de ~nti"uo tipó· 
)mpuso su propia o· 

Los arácnidos esluvitrol a punto de ser capotcados 
en el segundo tiempo, 

Labor estupenda del "Maistro Luis" 

que la vid" individual arrai
"" en un substnítum egolá
trico tanto más absorbente 
cuanto mis imperiosa es la 
personalidad-hacer de suer
te que el aJtruísmo-, ilumi
ne sus más sórdidas profun-
didadEs. . ' Despué, de miles vueltlls y mioutos más tarde Castillo 

Iá _ aleaei6a este 01Il'10, 
Dueaid.dtde libros. Y si 101 
p~ TRIA ser' la mejor 

Uph.m proclamado el 
N~s ,ilitó M" Charles M, fDoD Salv.do,rr~~=~ 

-- , Alcald, de l. 
Nuestras Carreteras SIDII AJIII TEATRO PRINCIPAL 

A las 6 p. !!l. el<traordioa, 
ri~ \UH~ . .re'Vista Paramount y Tuvjmo~ el gusto de reci
l. colosal produccióo Para' bit,illl<r tarde l. amable vi
mount <Chang.;,. t .sito8.lp del señor Charles M. 

A IRS 9 p. m. extraordiná...-: UipHaI»; ~:Secrat&rió-Dire..cto·f 
ria presl"Dtnción de la Bubli- de la Asociación Americana 
me prlículn en lit· cual el trQ.. de Constructores de Cami
gico Emil Jf\Tlni ngs deaarro- nos"cmi residencia eÍl Wa9~ 
l"~ una geninl interpreta.ción, ' hingtgl¡]" D. C. 
intitulada <El PecAdo de los· V ~DO acompafiado df'linge-

.... La idea niveladora, el ale2'8tos, resultado natu ral toma UD rebote del tablero y 
amor por 108 hombre! comu- de Ducstn falta de organiza- anota la primera canasta. Se 
Des, e ennoblecimiento de ción en asuntos depurtivos , ncentúa el ataque arácnido. 

ItR', que naciera en todas las variedades del pro· dió comienzo la fucción bas· L ei va comete efonl;,. perso-
31&nd -.: isla situada fanum vulgus, la. pasión do ketbolística de antenoche en nal marcando f'llc:rrrono;,.. Este 
Nueva York- e131 la. Naturllleza y de lA. liber· el GiD1nasio, con el encueD- solamente cu ela. un tirolil>re. 
,da.I BI9, tenía entan tad humana, el culto rcligio- tro Los Pipiles-Alllcrán, Castillo vuelve a tomar otro 
!:Ita y cinco a60s. BO del trabBjo ~mnnual, esta- por el campeonato de segun- reboto del tRblero y marca 
ulado por 108 ensa- liando en himnos a , todos los da categoría de la zona. cen- <goal;,.. Los pjpilcs 5e des. 
:merson, había soñl.- oficios, la apoteosis del sen- traJ. conciertan. La ofensiva arác. 
!BS veces en uno. for- sualismo fecundo y de la be· L os equipos 6e alinearon Dida es terrible. Ché·Ché ha. 
t-capaz de descen ·llezB física, ceLtellean en sus en la siguiente forma: Los ce una bajada y cueJa el ba

más nimios dcta· poemas como la espada del Pipilos -Centro: L eivnj Ata' j lóD en la ccata por t.ercera 

Padres. nit'ro don J. Federico Mejía, .. I 
TEATRO COLON ,, "cLual·Director de Obras Fu- mp'pa e •. . 

Matinéeextruor:din8ris Ulla blicas. pr~clam6 Alcalde, 
revi!:ltll. Pathé y Bebe Daniel!! , El sefior¡ Uphllm se mue-;- ro don S~lvador C;:~~M::: 
en <Susana la delective.~ . tra bflstnnte bien impresiona. aers~)Da SID nex?s. 

A l a~ 9 p . m. '" l.1i. mbipn se do de puestros caminos, y e D1ng.ues espeCIe. 
presentará. en este teatro . la bace elog.iosos comentarios ~ Próxlm8me~~e se 
inmensa. cinta ParaIl!lount de acerca de su construcci6n, r:il. uba ajmo ea 

~~~.~~~~i~g. <El Pecado d. có~~ Yu~:o;~~~m:~:~mplia r:;d.~~:r a 

nos ocuparemos detalJada.- SteJf' e 
mente'/ncerc& de la misión de e dO~d t lianas y de reman· Arcángel B la crtrada del ques: González (Antonio), vez, n pesar de ir marcado reste do la cnncba, r ecibe un 

odas las plenitudes Paraba Perdido Ide Milt.ón. González (Osear); Defensas: por Lciva. <Time out;,. pase de Leivfi., lanza un 
des-, sin caer en la C',e t . d 1 Herca' d S' b '1 ~ . <shoot;,. hacia atrás y snota . .. .. r os pasaje! e a • n ez, ~nc ez • ..o.. a~1 RO Se reanuda el juego a las 
en l. poética tradi- gunos de sus cantos sobrepu- -Centro: KJk.e Gonzal(>~; O meDOS 25. Los Pipiles avan otra. cnnasta. <Time out>. 

lo <gran Idea> que 
n se había. forjado 
e cómo debía ser el 
e la democracia, DO 

:r proyectada sobre 
!faciones del Duevo 

después de defor
lo largo de las estro
I cañerías poéticlIs 

jan en brío y en trllscendeocia Ats9ucs: Ca.stlllo, qorncJo zan arrollando por completo Sale Aguijar y entra Coro 
a los más próceres de todo! (R~ul) Dcfe.nsas: A vJln, A- nI <tenm;,. arácnido. Durante nejo (Ricardo). Continúa la 
los tiempos. S610 Nietzsche gUllar. Arl..lltro: Muyén. 8 minutos la presión pipil es partida. Va u la carga la 
en el poema de L os siete se· enorme. <Time out;,. Al pro . csquadra~ de Leivn.. Avila 
llos alcanza 16 altura y el PRIMER TIEMPO seguir la lucha, continúa do- bloq uea e.. Leivs y comete 
vuelo líriCOi del yanqui. minado el Alacrán. El <]fat's- «foul;,. personal. El Capitún 

. . . . .Ambos son, a mi jui- A lBS B Y media es lanzada t,·o L u.ú > bace una bajada pipil solamente encC's ta un 
CiD, los líricos mÁximos del al aire la p:lot!t, siguién do. pasando el balan a Lei va y tiro. Avila golpea a Toña 
siglo pasado. El alemán, con se acto contlOUo una mamen· este anota el primer <gonll> GonziÍlez y Ilnota para su 
Is!! limitac iones que le impo- tanea. presIón de Los Plpiles. pnra su equipo. Taño Gonzá- Debe otro «fonl~, de la mi!;
nSa AU eriti yi~mo FiloSóQ<;:9 y ReaCCIona el Alncrií.n y dos lez !:lltundo en el 8nO'ulo no. ma clase que el !interior. El 
!~; complejidades dd su gran r --o ---o ~ .... ~- .. - . - - . e ... niüo de la boiuita vaSCR no 
cultura clásica. E l yanqui , s~ ón ?B.clda de la tIerra , los TIpo del mundo ~o~erno encesta los tiros concedidos 
con los de'31umbramient09 de slmp es, l?s despreocupados, -emblema d~1 movlI~leDto por el árbitro. Castillo baja 
su trasccndcntalislllo religio. los lllsumlSOS, . . y de. lB potencllj,- pulso del recibiendo un pase do Corne-
so y las ingenuidades de su Los de lB AmérIca tnte· contInentej jo (Raúl) y cuela un <s hoot~ 
augusta. autodido.ccia. rior. Ven a secundar n la musa, bajo la Cflllac¡tn. RptrOCl"de el 

_ . W. W/¿ftman. ven B amalgamarte en esta Alacrán. <Liche~ recibe un 
. NOTA:-.En VAnas selec- estrofa, tnl como ahora. te pase surgido de UD tumuJto 

t h· ' d canlao. 
nlles ro uespe. cDiatio del Pueblo~ 

nió ayer ampliamente 
Osenr idom, Est. aumeota el "t d 1 ó' ".ml~Il.;; •• " d . ~ lil U ,en & pr XUD(l _" 

score ,~~u equl~? en' un ña éleceíonaija, con 
punto. TJ~e out. . de des.virtuar prejuicios, 
~ntr~ AguIlar y s~le, Cor- siempre resultan, contra 

nCJo (RIcardo). Contmua . el prensa. netamente indepen .. 
"match". El A~acrán va a 1;: die~te. 
ofensiva . . Cornejito hace un -.. 
pase al Mono y esto cueJÉ! en 
la red nn "shoot" estupendo. d 1 R 
Hernández y Sá,nchez hacen N. · e a ; 
una defensa encarnizada. Los 
Pipiles avanzan a p1lsos cor
tos. Tofio González tOIDa UD ' 
saque de Leivll, " shootea' 
y marca " goal". Continúa el 
ataque pipil. El "Mai8t1'0 
L uis" hace bajadas admira· 
~Ies. Sao las 9 meo os 3, Tiem 
po. "Seore" : Los Pipiles
ID, Alacráo--1!. 

. que comenzar por 
los moldes de la mé
:dioeval. Había q uo 
onar el antiguo r é. 
.e las ret6ric&.s, a fin 
1 intelecto americano 
ad de creación . y de 
·n, como otros le ha. 
lo ya la libertad poli
.vil. 
lograrlo era moncs
.nciar a la tndfción 
europea; hacer tabla
sus temas y de sus 

11as verbales, volver 

Clones presontm.remos al P?e· A UNA LOCOMOTORA contt:lmplo, espantoso y anota cgoal~. El 
ta. fuerte de la. democracia, Con la. borrasca y las ráfa- cMaist1'o Luis> está infran- SEGUNDO TIEMPO 
~Iue DO h~ dejado . aun de e- Tú serás el motivo de mi gl\8 que trabo de rechazarte ques.ble. Los arácnidos se ba- A las 9 y 5 se _ reinicia la 

~
s o~~~\~~~~ , ~~~zarse 
) itmaD, guiado 

. aordinario instin· 
remontó 0.. las 

. . mil! de los gun
\ng~iO!' verdaderas 
la de cuna de Jas Ta-

y-d ~ de la qemocra· 
:ún ~se consideraba, 
ID poeta mís. Debía 
·aDgelista -del Contl. 
t 'formación, crt"tldor 
Ires .nuevos, héroe, 
y comp~ftero de 10i 
J. Guía de los guias, 
lar de lo, afligidos, 
le 103 déBPo1as, ma
le lo! niñoB, enca.nto 
}Y6neS, amigo de las 
consejero de los p~

orificador de la vida 
muerte. 
~l, vi .. ir DO es conser
?lgún entendía Seho
:r, ni defenderse para 
~c()r, como postulfl 

Vivír es desarro-
10 a t'lxpensas de los 
de eí·-, como diría 

HI un cua.rto de siglo 
¡ sino de si .... y ya 

Jorcer su mfluencIa en lA poe- C9.DtO! y la nieve que clle' ten en retirada. La presión partida con una emocionante 
si" hispanoamericana. Tú, tal como te presentas Con 1" C'amI1llna que hace's pipil anula. todo el juego fld· bRojada. del trio ofensivo pjpjJ. 

APARTANDO CON LAS 
MANOS LA HIERBA DE 

LAS PRADERAS 

en este instBntc, entre la bo· resonar para advertir tu pa- versario. Kike González ca: Oscar GODzález hacé UD ~a· 
rrasc& que a\'"BDZQ., la nieve 80 durante el dia. mete .cfoul> per·sonal al tra- que rapidísimo, aprovechán
quo cae y el día de inviorno y por la noche, con las tár d.e ,im pedir un avance de Pasa a la. '83,. pá.g. ·col. 3~: 
Que declina, mudas linternas en tu frente ¡-__ -'''-_____ -.-____ -::: __ -=-=::-.::-:~_:_'::''':_::;:----...;;--..,.-''''!. <:! 

Apartando, con la mano, 
la. hierba de las praderas y 
respirando su olo r CQucte
rístico. 

Tú, con tu armadura, tu osci lante. 
doble y cadenciosa palpita
ción y tu convulsivo lat,ir; 

Tu cuerpo negro y cilín· 
drico, tus cobre! brillantes 
como el oro, tu acero límpi
do como plate.; 

L e pido concorda.ncias es· 
piritualesj 

Tus pesadas barras late
rales, tus bielas paralela.s, 
cuyo vaivén anima tus fla.n-

1a8 CO!IJ A modo de lanzaderasj 
pa- Tu jadeo y tu gruñir rít
los micos, que ora se a¡j!"nndsn, 

L e pido el más COpiOBO y 
estrecho compafierismo!entre 
los hombres, 

Le pido que se eleven 
briznas de hierba de las 
labrJ!ls, de I O!IJ actos, de 
·individuo!, 

Los del aire libre, rudol!l, 
!teoleados, franco!!, nutricios, 

Los que siguen su camino, 
con el torBO recto, que ava.n
zan con liber tad Y!l.utoridad, 
los que preceden, en Tez de 
seguir, 

Aquellos a quienes anima 
una audacia indomable, cuya 
carne es fuer te y pUTa, lim
pia de manchas; 

Los que miran negligente· 
mente en pleno rOltro a los 
presidentes y a loe goberna
dores como para decirles: 
¡Quién soi,' 

Aquéllos, 1Ienos de una p&-

ora decrecen a la distanciaj 
Tu gran reflector fijado en 

medio de tu negro fronta.l; 
Tus oriflamas de Tapar 

que flotan, larga. y pálidu, 
Jjger~DleDte purpurada'3; 

Lu densas Dubes negras 
que vomita tu chimeneaj 

Tu osatura bien ligada, tU! 
resortes y tus válvulas, el 
vérti¡z-o de tus ruadas tem
blorosas; 

La procesi6n de vagont! 
que te sigue obediente, 

A t ra .. é~ de la tempestad o 
de la calma, ora rápidas, orli 
lentas, corriendo ain deBfa
Ilecer. 

Bel1~zllo de V021 ferozl 
Rueda o. trav6s de mi can

to con toda tu mú!ica salva
je, 

Con tU8 Iinter.nlls oscilaD
tes en la noche, 

Con la risotada de tus Jo
CO! silva tos que retumban 
despertándolo todo a seme
janr;a de ttlmblores de tierraj 

Nada ma, completo que la 
ley que te rige, ni más recto 
(. pesar d. BUS curvas) q u~ I 
l. ,í~ que sigues: 

(La booachona dulzura 00 . 
es para ti, ni el lloriqueo de 
Ia.s arpas, ni ]as tontería. de 
los pianos), 

Tus trinos do 
gritos, las rocns y las 
to los devu elven, 

Lo. laozas más allá d. l •• 
vastas praderas a. través e'e 
loa lagos. 

Hacia los 'cielos libres, de· 
senfrenados, gozosos y fuer
tesl 

TI': Wltitman, 

AA 

CL'UB 
FIRES TON·E 

.-pan más nutritivo, Los pasteles más deliciosos. 
se prepara con 

La comida más rica 

HARINA GOLONDRINA 
-No 'hay tienda que nola venda. No hay p::¡,nadería que no la ocupa. 

Recuerde Ud. a su proveedor que siempre tenga 

,HARINA GOLONDRINA 
porque es la marca que le conviene 

" 
GOLDTREE, L/EBES CIA. 

Sán Salvador, 
Tel. 39 

Son6onate, 
Tel. 3 

SantaAná 
Te/. 53 

JI 

El Automóvil :Universal, S. 
DISTRIBUIDORES 

FIRESTONE y 

TELEFONO No. 



• ara aplicar con pistola 

~smalte secaÍlte rápido a brocha 

~derezo negro y amarillo para capotas 

Pintura Mate lavable 

Pintura especial para hierro y acero 

Pintura especial para' cemento 

Pintura especial para ~otores 

Pintura especial para chimeneas 

Barghi, B. Daglio & CO. 
T E L É F o N o 7··3··5. 

alt. Int. mil;' 

Dr. Rafael V. Castro 
}on cinco a.ños de estudio3 y práctica. en lo.s ho~pita.les 

. de Hflmburgo, Bruselas y París. 
'ías G~nito·~rinaria • • Enfer~edades de Señora, . Partos. 

bi.tamlentos modernos por la biatcrrrüo., O~.<?potel'I?ia! 
y Rayos ultro.-yinletus. 

CONSULTAS: de 1 • 4t p. m. -1~ C. Oriente N9 i4. 
rrente al. I¡¡lesia de San F r&ncisco. - Tel.¡243. int ru.i'. 

COMPRE ' HOY MiSMO 

Ragdé 
?olvo deodorrmte pn.rn. In. higiene persoilal , eyita el lllal 
llar del sudor del cuer po y de Jos pies. 
~5 centavos el paquete en todas las Farmilcias. 
~speci.íidad de la casa "FLOlmS DE PARIS". 

Representante para. Centro América, 

Javier Sosa 
ituatemala, Callejón Variedades 34. 

80,n 8a1nlc101', Apartado 215. 

.. 

Actualidades Centroamericanas 
POR ,TELEGRAFO 

de 

Patrocinada por la Escuela 
de Industrias 

Honduras 'periódicos de s u patria, 
d 1 1 

San S.lvado r, 22 de agosto 
. . e os eua es trae una do 1929. -Señor Director del 

Con",em~"a(J!ón deZ a·m ' voz fratarna a sus cale· Diario PATRIA. ·- El seijor 
V81'sanO de Za llegada gas de estas . tierras. Ministro de Hacienda e lu
de los "estos del docto!' . O El Gobel'lludor Poli· dustrias ticne el propósitó de 
P olicm'po B O ni 11 (l. tico de este departamen. establecer. "? ~st. capital, 
Llegada del and(f¡l'ín to ha dictado acertadas una EXPOSICIón . Permanente 
M' " T ' Z . . . do M lIestras. baJO el patro-

w woano "os. C!va medIdas en prevIs,ón de nato de la Escuel. Nacional 
la R~{,1z a esta: aalntal. la escasez de gran os . de de Industrias, a mi cargo, 
Medula p"eV!8O!'a Oon· primera necesidad en al para exhibir todo invento, 
M'a la efoa8e~ de g,·a· presente año. pe rfeccion.mi~nto ·de obie. 
nos. E mp08W¡Ón pe}'· O Tamhién ha abierto tos, "?aqUlnarm., etc. por ll1. 

manente de p"oduotos 1 1 1 d 1 G b . dustflule3 nacIOnales o ex, 
. en e. oca e a o er trnnJcros reSIdentes en el 

'1~acwnales en e,Z local n ación una exposición país y dur a conoc'er 9. 103 au-
ae la (;obe'l'na()¿ón permanente de maderas, to res e ~Ilvcnto res. • 
Tegucigalpa, agosto minerales y otros produc . F. l obleto que - ll .v~ esta 

TI 
tos nacionales. lDstüuclón es estl,mular 

26. - - 01" hace un año nuestra clase trabaJadora 
q!le llega ron a T eguci· ]);(/1';0 de rIonau1'C/s dnndole.·, conocer en sus ha· 
ga lpa los restos ne l Dr. bihdade., para lo cual rurgo 
don P olical'po Bonilla I a usted se SIrva 

a Gom~añía ~B O~BrBtas, 
Zarzuel·as ~.ES~BctflGulos 

MENDEZ, 
integrada por artistas ,de gran renom
bre en el mundo escénico, se presen
tará en esta ciudad el próximo sábado 
31 de, agosto en el . . 

TEATRO ' PRINCIPAL lOa n ese moti va su tumo I Chofer condenado I ~~.t!ad:~~l~'~~~:t~'oi~~sdus. 
I

ba en el Oementerio Ge I d: .. lrlales do toda In República 
n eral ha sido muy visita. l' a teZ azotes y l.!!l.- estén III CQrrient~ de los tra· 

Ida por sus familia r eS y I tro meses por un 11 baJos quo se lieva r.n 11 can~11 Solamente dará DlEL FUN(lONfS~ 
IlamIgos. . vura que se preI?uren a funn -
, Q Ha llegado a Mta ea atropello da r sus prodUCCIOnes. I 
!I ' ' . . , ' '11 - !l-9 tulIlm ente 11\ Es,n.l. , 

I PItal;1 ,~n~al'lnl Ml~lO.a . POer'o í;;¡'zabcth Oabo cuent~ con lo~ t.llcrM de jO' , Vanos elementos de la. Cómpañía 
ca ~o ore :...ofi va a -tllZ , , de Duena E5peran z~ ' ngos- boncnn, ~ VInOS de CH.uO. 
qUIen dS portador dB ga- to 2S.- Un juez c~ndcn6 zn rzflpn ~I:!lIR. y lllorro ',m,lm- M' E N DE" Z 
ludos co rd iales de 108 ho,Y R un chofer a di l'z br~, se n slculturA ; scraro.lea .• 
Co ugresos de los E s tado::; f1Z0t~~ , y CUllt,ro tD~SCS de aplcuUurn-, sorn?re~o~ dc J~n' l 
1 l\Ié . 1 A pre":}(h o por-conducir dcs co, cor te y confecclóll , pID
e e.r XH:O para a salll-

1 

cuid9dalllcntc su uutOOlÓ- tUI'R y pirograbado, y borda· 
b Ien hondllreña y para '1 S ' bó l' dos. La Escuela admite a· • 
1 P

· ~ . :¡ t d 1 R ' VI. e com pro que el' b han recorr'ldo tr',unf"lmnnte e re.lC.en ~ e a .epu chofer había atropellado y umno~ oe am os sexos. , u '(, , Francia, 
algunos hlica Dr. iYIe jía Colin. 1 derribado 11 una mujer en An '.lclpundo a usted m," Esnan-a, ¡:stad'os Un¡'o'os y 

d ret: . Tambié n ele los I la cnll(>. ngrnd.eclllllento.? por su f lllo. l ar L 

I 

' . atenCIón me SUSCrIbo de Ud. na¡'S d lA" L t' 
tlecI"rtanos de E stado de , Atto . y seguro servidor l' es e a men(~ ama. 
Méx ico para l os l'Iinis- Su cn.fe\.id es hen uOf:o, pe- . I 

tl'OS de nu estro país. Re 10 produce p o e o. Dele Ud. S. O",dad R eal. San Salvador no~ figuraba entre los 
I 
presenta a simismo el se· luz,y pongal e CALOlUM a DIrector. lu!!ares de tournée, pei'oencontra'ndo:;:e 
iínr 7,~lv:ll: l Rniz ~l V:.ll'in <::! lo. h erro.. ..:J .., de paso en la ciudad. fueron contrata

dos, Por. esemotiyo .¡sehan puesto 

ARCHIVO 
LEG!SLATIVO 

REVJSTAS 
EDUARDO HUMPHREY 

OOJUTEPEQUE 

A gencia conocida en el 
país. . Diez a.ños de esta
blecida. Servicio puntual. 
Suscripciones por .- e. ñ o. 
PrecioH corrientes, ' Revis
ka en Espa.ñol, Inglés, 
F¿ SIlCés, Alemán, I taliano 
Cat.llin. ' 

Hevistas para. Comer
ciantes, Ahogados, Médi
cos, Cafetaleros, Hacendo.~ 
dos, hlodis~e"s , Ingenieros, 
Profesores, Zapateros, Sas
tres, Atletas, Dentistas' 
Contl'll;tístns, pltl"a Garages: 
Mecámcos. Revistas Me
jicanas, Amel'icaTIc.s, Cuba.
nns, E spa.ñolas, Fro.ncesas, 
Sud-Americanas, 

PÍDANSE LISTAS Y I' RECIOS A 

IlIt. nl~ 

precios sumamente ' bajos,~ _ :. 

Esté Ustéa '~tev~llido "pa1i 
, Acontecimiento 

VEA'NUESTRA 

CAMISERIA ESP ARoLA 
Roca Hermanos 

Cllnnto más fertilizcuüe 
qUllllico empl ea Ud . tnuto más 

falta hace aplicar CALCIUM =====.='!:::======="'===.:;::"""'=~ 
ni suelo. 1 

¡REGUERDtlO 
SIEMPRE! 

En fintod a. de 
publica,ciones 
importadas 

Za~áte a domicilio 
Servicla establecido pára,lnvlerno y verano 

Extrlcto cumplImiento 

Bestias 'de alquiler 
Especialmente para. Ageptes ViaJeros 

Solicitudes a :EtL1SEO ROVIRA 
B.arrlo Sa.n Jaclnto 

Por las mi~mes razones que por mu
chos años han hecho que "más 'perw· 
nas usen !lantes GOODYEAR que 
cualquier otra marca" Ud. también 

PRlllIERO 
NOSOTROS 

y 

después 
LOS 
OTROS, 

Jllj ! 
Calle Dado Gonzále'l 

VENDO . querrá una de estas agarrantes, se· 
guras y resistentes llantes Balan 
GOQDYEAR con su banda de roda· 
miento AH· Weathe r. 

GARAGE OlJM:PIA 
, Telélono 8·5·4 

Lo que no ~enelUos 
lo pedimos 

PARA 
USTED 

Agencia General 
de Publicaciones 

l Oa. AY, Norte, No. 4 

Lucio 

Una caldera de 10 caballos, llUeVi:\, sin USOl 

Un. bomba para pozo, muy potent •. 

-Un automóvil de 7 pasajeros. 

Una mula para tiro de ~arret6n.. 

Habler a la le. Avenide Norte, No ~s 



Viene de la 3,\. pág, 

en m!, en lo más profun· 
do de mi espiri tu. 

NO IGNORE 

·~ 

RA.1JfON J-ORENZAlITA, 
JomisiÓll de Cultura Física, comités pro~ficstag 
¡inas, clubs deportivo"i, y m ác¡ vgrllpacioncs 
:S1ldas. avisa que también es grabador y que se 
ntra ('o bUen!\3 cond iciones pl\ra ejecutarles 
t rabajo fL satisfacción, - gmbados en cualquier 
) de arte y corrien tes ; ~rabRdos por o-rnpos de 
)8, el 30 ~ de rebaja; cSD1rtl tndo al g usto, cn 
) 3 finos. 

Y aquel hombre-Ino 
lo olvidéió jamás!-·-fué 
el padre de todos los poe
ta~, de todos los metafí
ilicos, de todos los sbña· 
dores. Y fu ndó la di
nastía de aquellos que, 
uo p08eyendo uua bri zna 
de mundo real, se fabri
can diariamente cien pe· 
queños mundos de en
su"ño, de .11;myalde y 
de greda. Y yo, y tú
hombre- Ie.ctor-y todos 
nuestros colegas, somos 
los últimos vástagos de 
aquel hombre que no 
pudo se l' emperador. 

Advertencia para gestione. y 
correspondencia admiDis~ 

trativa de PATRIA 
PnJ:.8. evitar retardos en el 

servicio de nuestra Empresa 
y atender con prontitud a 
nuestros clientes, su plica. 
mos: que siempre que se re· 

'la necesidad de abonar la caña 

APLICACION: 

y 

Potasa~ 

. ¡EL REY~Dr;, LOS 
ABONOS! 

250-500K i108 por hectárea, d. ndo 2/3 al plantar las 
mo.tas, y 1/3 sesenta días: más tarde. ... 

NOTTEBOHN TRADING CO. pre el insupcruble r eloj uprflMO" - so lo . 
liendo con responsabilidad y satisfncción,40Ó/O más 
o que otrfls lllaTcas rutinarias, prllébelo. fl eran a ",untos administra- AGENTES EN SANTA ANA: BATLlE HNOS. 

tivos, suscripciones, anun· '-_____ ~---7-------------------------....:=="--1 

SJ!¡.N SALVADOR 

RELOJERIA Y J OYERIA 

Ramón Lorenzana. 
dvenida lV01·te. 

. ""::S" 

cios, r eclamos, ctc., diri jan 
su cOTl'cspondencin. o sus Si su tiel'l'11 tIene mucbo 
gestiones personales ai AD- Un.l'l'O y ·se ngrietn en el ,'ern
l\rrNTSTl~ADOR D'Fl PATR lA no, póngnJe fuertes dosis ele 

El Sa l I'ador l~xport!\ 58,Ot.n CALCIU:iU frecuentemente 
toneladas de Café de ~uperl o r l'cpetido.s . 

S una Obligación de toda Madre 
d fj: ~¡;¡CII ~ m0 N~""'" e ~·amn~a LXpmlcar a sus · ~ Ul0S 

las Ventajas de lOMAR 

:uide Ud. de su salud! 

o 
JUlEP 

El maestro que cuida de la 
salud de sus alumnos, re
comienda solamente JULEP 
y ensena a distinguirla 
para no tomar imitaciones 

Tome solamente: 

ORANGE JULEP 
'Ianta Embotelladora: 

Frente a la Fábrica de Tejidos "La Estrella" 

Hnos. 

Uruguay activa la cons- ;-----------~,......----7-:__; 
lrucción de un gran 

estadio . Dr: H. L · CARTER 
SE CElEBRARA ALU EL 

CONCURSO DE fUmOl 

CIRUJANO-DENTISTA 
Surgeon-Dentí8t ' 

l\IIontivedco, Uruguay. -
ESPECIALIDAD: D,mListecia preventiva para niños, 

Actívll.llSe los prepa rativos H oras fijas. 
Prótesis, Den tistería OP!:ratoria. 

para la construcción de U D Horas de oficina: 
gran eS,tadio nacional , en t' ¡ 
cual se efectul1iá el nr6ximo I GaC. P . No. 27 
liño (! J pri mer cnmpeom\to L _____ ·_=-___ -:-______ -;-.~:::J 
mundinl de c footbal1:. , _ 

En el aniversa.rio de la ju- pacide.d para cien mil espec- de foot-ball solicitará que el 
ra. de la. consti tución urug ua.· tcdore~. mlnisterio de Re1tciones "Ex
ya se colocad la piedra f un- Se tril.baja.r~ nlJche y día te riores renlice g estiones con 
dllmental elel estadio e inme- u. f in de que se termine la los J,!obiernos europeos en el 
diatamente se procederá a la constru cción en julio del 8- sentido de que teanns selea
construcción de la obra. ño próximo, fecha de, la. ini- cionados v~Dgan al Uruguay 

Será tot'l lmcnte de cemen - ciación del campeonato. a intervenir en~ _ el torneo 
to a r mAdo ' y tendrá una CR- La asociación uruguaya m~nall'" 

, ____ ,C.onst~ntinoplá 
Lo encuentra Ud. en DISCO BRUNSWICK No. 40566 

con el Vals , . 

Quiero -Olvidarte 

Madre 
- VALS por Alberto P. Merino 

Pague :Cabal 
fOX de Francisco A. ~enrán ," . ' 

Dos lindas composicion~s en. ca,da DiscQ~.RUNSWICK 

.1l0. 40619 
"""---.... 

fs el' número del DISCO 
BRUNSWICK de gran fxito 

TANGO - Genaro 

Oiga .. ~ . Oiga .. ·. 
FOX - Pilar Arcos 

DADA-DADA & 
La Ca.a que NO EXPLOTA alpú6liC!JI 

Vea nuestros Cupones. 



AP AS para invierno 
Paraguas y Sómbrill.as 

Zapatos de hule 
Articulos d.eportivos 

Cortes de Casimir fino 
Articulos para regalos 
J qguetes para Coi'pus 

OFREOE LA 

• 

LIBRERIA Uj\,TIVER'SAL 

dolo LeivB, para anotar a
tril canasta.. El Alacrán cs
tá completamente dominado. 
Uhé-Ché disputa iuüo8a~"n:
te la pelota con el M"at st1·o 
L-wis" , E l ll.taque pipil des
hace en su origen todas las 
combinaciones arácnidas. El 
uMaislro L1lÍS" está colosal. 
La mencionada defens!iL lao
za un "shoot" admirable que 
no entra en la red . . Ch é-Ch4 
coinote ! 'fout" personal al 
aplicar a Lciva un empujón 
fenomenul. E l árbitro DO di

'", 'ce I)sda, 
"Lei va omo~ioDll a los C8-

Ol.l'm1(.l~afi.os 
'MaJianll cumple afios dofill 

Ro,. Batle de Mejla, doña 
Rosa Moreno de' BerDIio), do
tis. R osa Rodriguez de Tomáq 
Carbon.lI, .eñórit.sRosa!Del
gado . Rosa Meléndez y Ros. 
Escobar. " 

::t Doña Coralia Dueñas 
cumple años m'nñana. 

:. Hoy cumple afiaS la se· 
ñorita Olivill.Rodrf{luez. 

:t Ayer cumplió afi as don 
Agustlo lIta ldod"do. 

> El bacbiller Juan Qui
ñ6nez contraerá próxima
mente matrimonio, coil uná 
bella .. ñorita d. . sla .api-
1.1. 
Nacimientoll' 

Antonio Ruper to 'so llama
un niño que h. Ile¡¡-ado .1 

d, los esposos don Ar
Bdloso y doüa Ciumen 

V él,? d. Belloso . 

~viso Importante, 
Rabien:lb sido cerrada la Agencia que el Banco 

Gcciden;al 't~nía en esta Ciudad, s~~ a l .. perso

na~ que hayan hecho dep6sitos de dinero a plazo fijo 

o fl ~8 vists, pasen a la oficina de los q~e suscriben 

an tes del 30 de septiembre de 1929, ya sea para de

voJverles el dinero o paro. refrendar las constancia.s 

que pr ellenten, "[I, su elección; advirtiendo. quenósotroB 

preleFimo. pagar",1 contado dichos dep6sitos. 

pccto.dOr(l9 con t US ca(Jaclw· Matrimom'o3 
'-"""''''''',,,,;'''''''''''''''============:::;;:==;!I nes> seguidos de pelia rosos DOD Roberto Rivlls 'L ara 
ro .i.. cshoots~ . El bombardeo b. contner6. próximamente ma

la' CELnasta A¡;lÍcnida es tcrri- trimonio con la señor ita. Ca
ble.- Lós Pi pilos inmovili zan I ralina Romero. La cercmo
por completo a. sus ndver :m- nia se verificará en In ciudad 
rios no dejnndolos C~OCBr bo- de San to. Techl.. 

TELÉ FONO 3_0_6 

> Al hog ar d e don Fernan
do R. AlegrÍIl y Sil espo.!& t 
dofia Enriqu~ta P éru de 
Alegrfs,' ba ar r ibado una ne
na que llevará 10B . nombres 
do Mar!a Dolare •. 

S an Miguel, Agosto' 29 de 1929. 
4 .) .. . .. 

MEARDI . & GA VIO 

comprat;l 
varias cajas de hierro, pequeñas y 

usadas. 

8."l.lmt' 

la> Avil. bloque. · a O.cor I -
Gom:nlcz y cometo cfoul~, 
El ún ico tiro concedido por 
Mtlyén DO ent ra en el nro. 
cTime out». LAM PARAS 

Del P''''t",i 01'. 
en. mjsagoskt 29 

E l ingeniero Daniel C. 
RernlÍndez. llegó d. Europa. p ... --------------... --..... 7"'-'----·l 
. > Próx imamente llegará Je 

Alemania doña. Mllrgar1ta 
Her rera. de Von·der-Bek. 

. »Don Antonio Alfaro y 
Betiora llegaron de E stados 
Unidos. . • 

<:.ALONSO -REYES GUERRA 
'.A130G.,tiIJO y NOTARlO 

TIENE ENCARGq DE Co.LO,CAR DINERO. A 
. GARAN'fIZADO CON HIPo.TECA. 

Sale ot ra vez Ag uiJar y 
vu elve a entrar Ricardo Coro 
nejo. Co ntinúa el juego con 

¡'ii!iiiiiiiiii¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡;iiiiiií¡¡¡;;¡¡¡iiiiiaiiii¡¡¡¡¡;iii¡;tiRl¡~:f¡¡'ÍSiiliiiii¡¡_iiii.! u liS o feosí va capan tosa de 
L os Pipiles. Leivacshootea> ! 
la pelo t a. g ira vertig inosa
mente en el aro y sll le de la 
canasta. La lucha cobra as
pectos do te rrible Tiolencia. 
E l bo.mbardco a la. canasta 

,. El licenciado don Vlcto r 
Manuel CaH .. llegó de Costa 
Rica'. 

> Vino del .. Canadá don 
COMPRANDO ACCIONES DE LA .'para alumbrado 

eléctrico 
Alfonso González Cer va.ntes. 

(~E'r.,, )lE~TE NACIONAL) 

Asegural á. -Ud. una RENTA para su vejez y un 
......... PATRI~ONIO para sus hi jos! y a l mismo 

tiempo favorecerá la indust r ia naciona l. 

6 Av. N. Ng 3. Tel. 1332. Aparlado 306. 

Señores Constructores y albañiles 

del Alacrán se hace por mo-
m e ntos insos teni ble. A bso-
lu tament e dominados. los El ma~ hermoso y elegrm 
arácnidos se defienden deses· 
peradlimente. T año Gonz:Í- te surtido ncCtbCt de recibir 
¡el arrebata el balón de tu Eil105 
de Kike ¡cle rn, hace UDa baja-
da velocísima. y anota. cgoal» 
con un t i ro bajo la cane.sta. 
Vuelve el niño de la boina D. 

3 sus órdenes mi venta de Cal pone r en apr ietos t IRsdcfcn- CASA MUGDAN 
~~'~¡'-~:';cá;~p;;r~;nal·~ry-meno r, puest.a en cualquier est,:'\- sas a rácn idas; dispu ta. con 

o en el lugar dond(} no ha ya; doy e !ls s h p elo t !!. y. en una cacll -

·eL~ ·~~1~1~'~·~~~l:J ~r~·e~:i~\~lt~-:~~ :;(I~~~!~~ : 1 ~'~ r~~ r-:~~i. ' :-~ri~·~~:· ~u\:/: i'lC :: :~ '-1 i 
~ :l"d ' -. ' "' l . ' 1'1 " II :{' ! • • ,' n ' I' r\. 1 1 .-:: > \ ,. :' I l ~ .. ) l n (: .. t1 v (1) " ":i 

FREUND & CO. 

lu fl..ol l1.lt·; ..: ..... ·~Ó· ·, .. ,,~::: · ... . h !. u" ........ ··1) :--1 u .. . .... II\!utru A g UI JH.I' . non Ills 9 y 111 al TE LE Jj NO 11 del Barrio Clsneros, 2> P ' L P " I -
piezas 1 " 2. ' :". r eSIonRn os l pl es. 

. DANI E L OA1J1'Pv;~ p- ', (' cionnn los arácnidos y ti se empIcaD a f moa rcchn~ 
. ::.ll , P 7, ~mprel,deD rudll Qfon- ~ando todos loe: ataques. A. 

l n. ~ca l de color con la ad ultemJa. .....ns defensas pipiles ! VRnza la csquadl'a> de L oiva. 
Taño GODzá lez :lace cshoots~ 
inn umerables P"(" rD sin efec to 
alguno. Sáncht z y H ernán· 
dez coulb innn marnvillosa· 
mente srdvllndc: a su canasta 
de ser perforad · . . <Time out» 
Al rean uda rse h lucha Los 
Pipiles con tinú~ n e l asedio n 
la rcd arácnida. Kike Gon
zález hace uns .-acapada sor~ 
teando a:las deft.!)sas, y Rn ota 
el úl t imo cgoal " de la noch<: 
con UD cshoot~ h rgo e impe
cable. Vuel\'"en !l tomar la 
ofens'jva los Cb(lJS> de L eivB. 
Su :ltnque es arrollador. P or 
mor;l.1ontos parece que In. ca
nasta de! Alacr:·'.n se va 8. do
for mar de tan k golpe de pe- , 
10tH. Los arác J. idos se des
cO llcicrL:.J .l anto I I bombardeo 
pi pil. cúrl ,\ vez más continuo. 
Son los n y med ia. T iempo. 
c.::)co re>: Los P ipitcs. 17. A
b c rán . 13 

: ~ 

No digaD ULOES. Di
ga DIA¡'; A. Es lo me
jor. 
_... Oortissoz &: Oia . 
.• ' 4~ Oalle P. No. 14. 

d. B. 

OE I NT lé lms 
P ROFESION 

En el hismogeno] t iene 
profesión médica. un rem e- : 
dio que (j~ cnsÍ ideal. No su· 
ceclC'n hCcldpt! t c-s "'ni efectos 
S l.>f~1..mdn t íos y sus efectos 

- siem pre sorp renden al méd i
co q ue lo usa por vez pri
mE' ra, para el tnltamien to de 
l. SIFI LlS. 4a. 

Nuest ros DULCES, mejores 
que Dunca, 11'93 con el 

nom1lfe 

«DIAN.A» 
0 01'/i880Z el! Oo. 

4 •• Calle P. No. ·14. 

El próximo sábado 31 de agosto dehlltará en -el 

TEATRO 
LA GRAN COMPAÑIA 

DE OPEREI AS, ZARZUELAS, REVISI AS y 

ESPECTACULOS' - , 

Artistas dH fama M~~ 
parte de su elenc 

. ~ . 

Entérese usted debidamente de este soberbio acontecimiento de 

Su _de\!tC será .. coiL- la,,:larii.i~la -, 

:-"L OS ~G A;':l/.I.- r 'A N ,E S" 
... • _ ., /: r-

del Maestro ·.Guerrero , 

las .Iocalidades están .ya a" la -venta 

Compre. la suya ~()y mismo 

Preferencia ( . .3.00 Luneta:(, 
Hoy jueves a las g' p. m. en los teatros COLON Y PRINCIPAL será presentada la colosal producción Paramount interpret~da por E.~IL ]ANNINGS, Za Su Pitts, 

. Barry· Norton, Ruth Chatertton y otros eminentes artistas,.intitulada, ' . -. 
LO 'S PE ~. L. O. 

En los oidos de los }!tldl'es lJoelldor es resuena. íLniena...zadoro. la terrible sentencia: 

inmenso!U!! ••• •. 



VICENTE Sobre l. OrdeD de
de DÓD Fronci.to ~úiiez 

~ in.igne periodista costarricense es el folle- Anteayer en la tarde ci r· 
ado en castellano JI en ing lés, hemos Ve- culó\lDa~hoje. euelt."'l, s~n 'fir· 
I}duciendo, referente al Canal ma. impresa en' los '!taHe rcs 
¡mero de hoy termina la T)r';:R~f~:~~~'i.~.~, ;,jU clmprenta. y Rayado R . 
ranos de los lect~res de P BuaY>l I!n la cual se a firma 

léanlo a tentamente, pues Que el Juzgado General de 
'riada, auscultada, comprendid ci Hacienda diétó orden de cap· 
Cuestión ~ del Caoal,· que vale tanto 'contrs don Francisco 
Política de Centro América.' . Arrué, 

ranos" de otras gentes, el Canál pud;;"ser ra Habiendo tenido opo rtuni- ;, 
ación política de estos pue.blbs. En manos dad de hablar aye r con el 
r~s con más inteligencia, y sobre todo con señor Núñez ' Arruó, le ¡oto. 
a dex y elevación de miras, de ahí, del Conal rrog~mos :il r especto1 ha, 
1<;-, pos{biliq.ail, ~q rea,lidqd de una ,6e.lla y biéo'donos manifestado lo} si. 
Clan €entroamerlcand, que vendria'a '3er co- g uiente: que es comp leta.
axón diam antino del Continente . mente fa lso q ue el rueneio· 
-los lia dos no lo consintieron_ lo quesurgi. nado Ju ez huya. dictado e~:¡ 

'guramen~e,. es la abyección, la pérdida de la orden de capturn contrn él, 
¡a, la esclavitu d económica. en relaci6n cou el con t ra ban

.. <El 4 de julio de 1922 , los 
acHares B lock HermaDos do 
este domicilio promo_vieron 
ante el J uzgudo 20, de la . 
In!lta ncia ele lo Civi l de este 
Depa rtl:l.mc.nto. una ejecuc i6n 
con Lru 109 soñore'! Emilio 
Elíns L ahud y J ulio Elín3 
-Lahud personalmente. por 

I . ,' . .. 
hecho ocu rri ó cf () del misMo 
mes de ju li o como fl. las , dos 
de la tu rdc, continuand.o', lti 
slIst racció ll do lus me rcnde~ 
r ías los do~ días ~ub!1j guien· 
tes, seis y siete de julio rela· 
cionado. La.s mercaderías' 
sustraídas se enumeran en el 
documen to No. i qua 

is destinos más h ermosos y trascendentales do de alcohol de q' se ha veni. 
en manos más torpes e impunas: Grupos do habla.ndo, pues no aparece 
s sin preparación, sin comp¡':e.nsión y sin eu el inforrout:h-o ni s iquiepa 
f, han echado a :, perder la más bella ocasión ind iciado., Que la. ordln de 
toria; y este es"'el momento er.' que la 'oida..y cuptura que se hu éx pedido 
de estos pueblos, siguen confiados a clases contra él es por un detalle 

as, m ezquinas sobre toaa :oonderacién, que insignificante, por una omi
?ron sino e l aspecto misérrimo de l momento, s i60 que no solamente él ha 
según su miopía y su ineptitud" cometido, ésto CS, no haber 
rile SácfI% dice · que todavía es ,tiempo: obten ido la licenc'itL pura des-
{/VERSID.diDES PODRIAN EVIT' Lila r ugua rdie DLc, couforme 
MACION DEL NAUFRAGIO........ lo estableoc el IIrtículo 23 del 
Jez .• •• _ .• 
o les va qu~daildo a los .'tombres limpios y 
Oentro América, otro t;onsu'elo que dgcirse a 
• : YO HICE, YO CUMPLI. ..... , ' 
nte Sáenz h a' cumpIid,,!~ JI grandemf?nte. 
I un rea1.s2rvicio a Centro América. 

Reg-Iamento de L icorc:i; . 
El ofendido seño r Núñez 

A r rué nos' dice ' que entabla . 
r!Í,.demn.oda nnl~ lQs tribuna· 
1011 Utl 'Justich;'''' acwmildo cri
Ol ioalmeóte ,a l 1\lItOi"O auto-
ros !ié~ln' hoja s~ejta en Cll e,S

18 CARRETERAS POR;TRAM08 
~ tíón 1 que f;lltu a. la verdad 

Ilmn i fiestam~ntQ: , con 11\ in· 
tt'J)c ión ue 'dau:n' ií Jfd~crmi , 
mtd9. 

c11Ilt idud de colones. Decl'e- scn to para q uo, 
tado cmb rgo contra 108 expresíÍndose aC.'"JJ~CIUDQ.Cl'tC 
ñOT<'S L tthud, fué Dom,,,u'ou,SU \rula r ni precio plnzu 1 

el sc'fior le;¡it.lro Auton io Aya· IR SUlll ll. 'du VEIN· 
1", Juez ejecutor y depositR. SETECIENTOS 
rio el señor Félix Cohen . em.- A y OCHO CO, 
picado este último, en "luu. LONES, TRECE ·QEN'FA· 
IIu fec h", dc In casa comor· VOS (C. 20,198,13). , ' 
cia l de los ejeclltl\Dtcs «Block Con vi ::¡tu de este atentado 
HerOJano5~, .r nctu!i@snto egcan daloso e insólito cqntrll 
socio dI! la firrotl. «Slftlluel 1.11 propiedad q ue g:Iránt iZnn 
Block ' ,y, Cb,> fOJma~i por y amparan todus las ~ lcses 
J'09 mismos Sf"fiorcs Blof!k. positivas, la Sociedad Eüi:i-

El (\j .. ~r~l1tor " Aj-' ala, :leGro· lio EIíH.~ L ahl1d y ~Oóinpnfiía 
pilfiaJo de l depo8\'tariQ~Go .:' coostitu,v6 como su apodera· 
beo y de un mecánico ll egó do al señor doctor don Lui:3 
nI establcCiffiiento ... coruercial Revelo , quien, el 11 del pro
que la Sociedad . «Em ilio pio mes de julio, ¡Jrescntó 
EIíU!i L nhud y Compañía> te- ante el Juzg'lldo . 20. de l a. 
nlu en esta ci\p itu l y no obs: In'stan-c'ia de lo Civil , tercc· ' 
tan',te, ~n,b,él'$elo OJRll ifestndo r Ítt de domiuio exclllyente, 
qIH}'(¡qucl establecimiento n o pid iendo el desembargo de , 
pertl.!necln. personalmente ni lae;¡ mercadcrílls S e.u devolu· 
Il don Julio ni n. don Emilio ción a la ~ocicdud de qu'e se 

pués de t razada uua vía éár l'e,tEira ~ y mar· 
or ingeniero, los escalones Q tramos en non· 
, pasar la construcción o hechura, se ha 
en muchos países, en~cargando sus d 
~iones a distiutos empresa rios, qua 

E. L ah ud, sino n la Sociedud , ha hechoJeferenci2.. ' 
' M I~),o"e~li(5C¡j(>r medio del E l deposita' srñor 

'n a concluid a ' .. t.:.cr,ue v.lazos "lUllJJ,·OITO· 

con . i 'nz~.J?,~ 1-::;;'5;i?i';;,:;I.II"!,:;'-i-::;::" 
.n e a;:: condrclOn n ' Au'lol¡'~:ia,,. 
~a enter ,ati~facción' de.! gobierno. 
1 este .procedimiento se abrev ia 
y'a:'q'll!Íi"siniultáneamentA se trabaja en too 
ínea't"7aIÍxi!üindose entre Éí ros d ifere n· 
ratiatas, a la vez que vigilándose ·mutua
lin que se les encargue de ello, pOI' la ley 
e la .emulación y com petencia. E l cósto 
l se reduce al mínimum, ·puesto que los 
36 sacan a licitación, pl'éfjriéndose, con 
Q.UA ofrezca hacer la obra con la menor ero 
r ofl'eci'JDdo mayorAs gar~ntías. De estos 
los, respondemos con seg uridad, por haber 
lo tal si. tema pl':ícticam',n·te eü cierta épo· 
lo cual, ganamos expeTienci~,. ~ ". . ' 
manera nuéstra de que el gobierno empren 

mjs 

AGENCiA DODGE 

Buenos 
¿Ya se dió su 

fumando 

prÍmer "" gust~ 
Ull cigarrillo 

D ,_ . E, ,X 1..'-' . t , 

hoy 

lcluya todos lOB trabajos, ,exige; dellde lue· • 
)utar con un gran pel'S0narf1'~ :'empleadós 111' lm21Zi:~1 

SON DUlClOSOS, 
, 

VERDAD? 

leras que sean todos, laboriDs'ós, diljgentes; ~:=T,;~~~;:¡:;~~::;7;7.~;:;=i~:;;;;;i,;;¡;;;¡~~ 
s, ?,uy probos. los encargados de hacer pa· ~ 
'u no incurrir en las dBlictuo.f::Ui!! ;.combina
le las planillas blancas dA,.ta '!U:ililte ' re00r· 

y es muy difícil, dadá .:ri,al'ffitra incurable 
de ~e1' y los arraigadoS> ' vi~p,~ adlJ:lin ist!· •. ' 

le de paf:ados "regímenes no's ..... agobian, 6S 

'íeil, repetirnos, deste rrar·,'. lJl opiniób. de 
)ertElilecieJ¡l te al gobi evno s~ pued~ 
;rayéndOle trabajo, in'spección, r.,.,mno. 

1 6.esrnel'o, sin i ncurrir en r~1~~:~~~!~I~i;;:; 
lSto clue ~n)a. práctica ti 
as, ni laa; probauzas son 
ile todos los gobiernos, poi ún defectq de 

:on..admirables excepciones ,ti enden 11 l uan· 
línimo de ~J'aba jo , h'acia 'e l soñado ideal del 
00 lrvr-niente. ",' . ,,. ~', ~, , .: 
bido a' todas estas considemcion'ei.l, · . 
es las ventaja~ qu~ a fa VOl' det 
. el ·quedarse (lOmo cb'nt~aPf¡;tn , pal~allOr 
des f ij as 'y p~e~upuestae, par los 
sin meterse. a 'minueiosidades 

cuidados de herramientas, 
vigila'bcia 'cllntinl1a · sobré ' todos . . . 

Dr. Grego~io Zelaya * .. ' 
, EBpecia1i~t~ en Oj~S, . Ornl81 Nariz y Garga.nta 

, .. , 
Con estuclios y práctico e" los jIospitales de Parí. ' 

.cONf,WL·1'A S: ,re 2 " 5 p. m . ..' ' 

ESPECIALES J. 7 'y. media a 8 y medio p, m. 

l a . Aven.ida Norte, N'o. 1~ 

Contiguo Par,ma.ci:1 Sa.nta IJtlcío. 
TELEFON:O 1171 

FEV OLINA --
Abre ~us puertas a su dis-. 

tlllgulda cJlente la. en la. noch~ 
de hoy con tilla gra.n cena 
dall7.<t,nte a la que especla l
menLc In vitada t.:l!llcurrirá la 
Co~ paí¡¡a ue Opereta.s y Re
vistas "Ménde;r.' ) la orquesta 
jaz:z amen i1.'HIÍ crale~re . rcs' . 
CIV il] de el "li'cb::>lina.\'. cuyo 
derecho de adll1islón SG reser-
va. la casa., . 

· mXQUTSl'l'AS V I ANOAS 
CI)/l f~e1ooaclasporel Ex-~Iaes· 
tro del hote l MeLropol, r.rIton1. 

Fiaos Licores- Buen Servicie":' 

Precio¡ Módicos 
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. San"Ram6n Nonato, [confesor. 

DE MAÑANA 

E 11 
vivido cuarent.a aITos en la 
misma pasa y que DO suben 
Olla cómo lleva rse bien . 

. UD solterón preguntaba el La esposa no sabe enOOD· 
otro día si Clll gente que se trar Dunca el momento pro· 
Chsa t ieno inteligencia. huma· picio para pr.csentar al mari· 
na», Esta pregunts. DO e~ unn do la cuentr~ de la modista, ni 
ironía.; en 1" mayoría de {JRfIl avisarle de la visito. do 
casos parece~ qu c no la t ienen la suegra que ¡¡<,gIl a paSRr 
.Y que en cuanto en hombre unos díus en CI1')R . El marido 
y UDa mujer se casan deja.n tampoco encuentra. In mane
olvidado el cerebro al pie del rA. de hacer q ue lt\ C51'05;(1, le 
alta r: de allr laR cOllti'nuas co ..... ncecla alguna libertnd para 
complicaciones, disgustos divertirse con sus 'amigos. 
choques que se obSerVfln . en La esposa jamás entiende 
s u mutua vida dOlIlé3tica. ' que cuando el marido habla 

Con más f rCCU6ncil\ es 111 de lo mucho que ella gasta 
tonte rÍa'y falta de tacto lo en su persona DO trata prf>ci~ , 
que desbarata un matrimo~ snmente de llamarl a. despilfa. 
nio. qll e la verdadera mal· rruda , sino de luc i r delan te 
dad y 10 3 vicios. Son p ocos de los ext rRño9 su generosi · 
los ~olllbres y menos aún las dad parfl con e lla. El rnul'i · 
tlltlJcr es que se proponen s er do nunCrL llega a distinguir 
mnlas ffillddos o malas cspo· ent re el mal carácte r y el 
sus de lI na maDcrn delibera.· cansancio nervioso d e una 
da, con el obj eto de hacer"in. mujer; no sabe nunca. cuándo 
f(! liz ni cónyuge. En UD no- llora por alegríu y cu:índo 
ventn p or ciento de los di· por d isg usto . 

EFECTIVA 
~edicación ciintífica 

••• 
'" " 
e JARABE 

AL€lCOl , . 

Para el tratamit;nto de la 
Bronquiti~, Tos, Catarros? 
Asma, Ddicienda Cálci
ca, y Afecdones Pul- · 
monares. 

San Gil, A bad' y F undador y 
Santa VeTena , \'I rge n y 'los doce 

~herlUanosl márti res: 

voreios no dcbiem mencio- Nada puede explicar estas 
narse ningo n:l ot ru fa ltf! más equivocaciones exce pt o el 
que la estupidez de los espo· hecho de que, pO I' ro.zo nes 
sos. de5collocidRs, las gentes de· 

Casi no llny lllR.trimonio jan de usa!' su ceJ'l.:! b l'O en el 
nvocado f\. f racasar cuando e l mntrimonio. Todas 111 5 cm · 
hombr o .,/ 'la mujer se pr o po· pl cD dlls aprenden a conocer 
Den igunlrueote hRee r lle él lo que di ~gl!sl!l S ¡'lgrada n 5U 
un «buen negocio1 ll- como jde, de ctn\ tnan C' nl no con 
cual quiem otro en 13. vida . servarían s us puestos. 

Recomenqado' por 
los médicos. Usados 
en-hospitals y Sana
torios. No con
ti.ene narcóti-

FAR:\UCIAS DE TllR~O 

Del 25 al :n de agosto: 

P~g-teSO, . Cent roamarlc:ma )' 
S,an F Janciseo. 

'"' E l ser\'icio de tU ~'no5 comienza 
alas 0 0110 horas del ola, i ndi
Cad01".termif,la a las 0 0 11 O hora.s 
de] m ismo di a de la. semana SI· 

," gU~f~~d~ estos ser\" jeios obliga
torios, es"indelegablc y ~odas las 
fa,rmacias' deberán indIcar. en 
aTiso es~ecl 31 que colocnrún. en 
la pa.rt e es terior del esLableci-

~"I "miento} cua 'es son las fa rmaclas 
'de tumo de cada semana. 

FARMACIAS. T RL E FOXOS. 

SERVICIO DE ASl SrENCIA 

' MÉDICO GRAT UITA. , 

HOSPITAL ROSALES 

SalMdo Carid:uI. boras do .,.isit."I los d las jl.lt'-

~~ 1~?~~~1~~"I S~1:~II~~tr 3: i ~ Si Se 
"01~4nd'.O 1"'101"",' l'Od~C~¡a.s do 10 a. 
nfonno refercUlIl a enfermos 

~;~~L.:!t~J~~l5~1 ,Ve~!~%: 
.do hombres N9 1¡ teléfono 

po a do mujeres N9 7. 

~~~~cC:~~~ll~~ ~t~te~~d~r7sa~O~ 
Wor 13 tardo, HOUlbres do 2 a Sj y mUjeres do 
La 8')l. m. La borJ. ,do consultas pst;l los 
plflOll es d(l 1 a '3 C!lpecialmeute . \ , 

~ B~~l~\J~ b~~'~d~f rf~\C ~C J~~~~,~ 
A J os UC(!(l!;i tados se les l)ropordoll,llIl 1:15 

~cdJCÚ1IllI b'1".>witalUcu tQ. 

NÚMEROS DE TELf~FONOS 

DE"BEN SABERSE 

f'oUcla'daL!nea. Coma ndM.ci;¡ d~ Tumo, }:",9 
619. Policln Juwclal: 1"919'2, Poll(:faNuruCl~ 
paI .N9 á69. P olld a del Trilflco: 1:'9 la. 

"'LCuC1pO do Bomberos: ~9 07'1. 

HOSPITAL ROSALES 
Thl~(lnOll DWneros 116, 117, UOO, 

A:UDlENOIAS PÚBLICAS EN CASA 
~ PRESIDENCIAL 

• AUDIENCIAS MTh'1Sn:RIALES 
PARA EL PÚBLICO 

ITINERARIO 'DE ;I'RENES 
S1.r..V.ADQR RAIT,WAY"'S 

De San Sál~ador JlW'& A~jut!a e lrit.cr· 
.edlatiOB, lIWou a ta:s 7 1 21 1 al:., 7 1 
16 .. m. 

Dé San Salvi'4or 11 SiUl(tt Ana e loteT-

¡:;
1Irióf;, ~énaW712411. m . ., 81 

. FA JI/bnero en col1O$l6n del Slt,lci del 

, 'ooU; :'t:: t :.' :1~) saJen a las 

P e ro rRm vez sucede esto . Todos los hombrc::l de r.c
)brido.r mujer pa recen vi- gocios ap renden n complncer 
"ir bajo la ilusi6n engañoso a sus clientes y a SH am ables 
d o q ue n o es n ecesario enle- con ellos ¡Ja I'R conseg'uir lno; 
rR rse de l:ls excf'l1tricidades I mayores vC'ntajas. 1-\'1'0 los 
y peculiaridad es de la huma- maridos.Y las es pOSU5 jamás 
na criatu ra q ue~eli gieron po r'll procura~ , cO,.mp !'(' nd.l' rse Ull O 
com pní1 el'!l j' :\51 vnn t. ropo· fl otr o, JalDas cr.m sJdc rnn Jn. 
z:md o a cada puso con ell as y importancia ne hflCCl'Se ID U 

last ima ndo todos s us sen t i· I t ue.mente :'i;;: n>ebbles ; dese· 
micntos. chan d C'1 t odo 11\. iillportancin 

coso 

Solicftelo en 
las 

I[ 
En los casos de tuber. JI-culosis pulmonar, le ~ 
recome~damos visite a 

" unmédu;o y se ponga ' 
inmediatam~nte bajo su 

tratamiento: 

L a mayoría de Jos es posos de lo. di p l om:lc~ ~l ('11 b vida 
se conducen uno con el o t ro conyugal, y lOSi \':1n k, s CC , 

co mo si se t.. l'fltn ra. de p Cl'SO· i'mS , 
nas que acabfo\l'a n de s!l ludar~ o . _ _______ • _ _ _ _ 

Importante se por vez p ririlern, sin que 
en t ré ellos se hubipra e~ta 
blec ido una suerte de pl At a
fo rDlH d e en tendimien to mu; 
t uo . . Hay pnr ejl\.s que han 

Se ·pone el1 eOlloc illli E! nto 
de los señores ('x nhOrl':lDtes 
d8 la Sociedad Oooperativa 
de Emph:.>ados Público:::, que 
tengan obligacione~ pcndie~ 
tes de pago de es tu Socied¡ld', 
se presenten a la oficina es ta· 
blecida. en el Hos pit,al Rosll. 
les con sus documentos que 
comprueben la existencia de 
SU &. ahorros. Para las p ersa· 
naE que n o pudieren prcsen
tr..rse pe rsonalment e, se pre
viene lo hogan por me.dio de 
carta-poder a. otra persona 
con la. firma. Rutenticuda por 
unR autoridad competente y 
legalmente reconocida; ad*ir-

SOLICITE MUESTRAS A 

-ANISAOA · 
, EFERVESWHE 
Es un producto que por 

sí solo se recomienda. Su 
buen sabor 10 hace tolera
ble, nún en los estados 
más delicados y agudos de 
los desórdenes i ntestina · 
nnles. No tiene contrain
dicaciones de ninguria es
pecie. 

Oonteniendo entre sus 
compóncntes gene rales los 
principios activos de las 
aguafl medicinales del lago 
de Coatepeque, es aplica· 
ble _con estricta seguridad 
en la dispepsia, extreñi
mien t o, acideces, cólicos 
hepát icos, falta de epeti~ 
to, ," vómitos en el estado 
de j!estación, indigestio~ 
Des, e tc. 

DEPOSITO GENERAL: 

FARMAC IA GENTRO -AMERICANA 

DEL 

Dr. Jorge E .. San los 

J Al U nuova 4 
CuMt.!l crcclento 12 
LunM UOlUl 2tJ 
Ouarto lJlongtlau l> , 'TI 

Dr. Ramos Galla rdo. \.venlda 
EspaffaN930. T eléfono .'913-1< 

J)e tu rno por la. noche. 
T ambIén h.¡¡C'e e:rf"'"FiJVO SUB 

servkíob 11. J~b (,l l:I.b t:O IUQfJébt..er<r 
sa6j en caso de no poder obte.n.er· 
Jo en 106 estableelmlenb» ~ 
Deoe.6oonc1a. 

t iendo Que estos pagos se 
atenderán hasta. el dJa quince 
de septiembre del corriente 
año. 

DIRECClON DEL HOS
PIT AL ROSALES. 

San Salvador, agosto 15 de 
1929. -

Dr. Vida1 S. López, 
ABOGADO . , 

Cartulaeión a todn. hora ; Asuntos Civiles, Criminales y 
Contensiosos Administl'ati vos. Dentro y fuera de la Capita.l. 

DINERO A INTERÉS CO~ nUENA HIPOTECA. 

Oficina en la Pensi6n D l'ugman, 68. Calle Oriente N° 2. 

Nikelación 
D e calidad insupel'fLble, con especialistas en el 

ramo. 

franques espeoi[L~es para nikelal' piezas de todos 

turnauos, rad iadores de automóviles, m esas de Ciru

gía , y toda, clase de piezas. 

CASA MOlSA 
MECANICA NACIONAL 

3a. Oalle Orimte, No. 16 ~éf(»)lQ~No. 1$9;" 

A4FAEL VllLAGO RTA 
MEDICO· CIRUJANO 

Consultas de 2 a' ;¡ p. ni. 

6s. Avenias Norte N9 15, .1 poniente de la Iglesia d. 
Ssn José. - Tel N9 11-23. 

• 

Repre~entante. 

Advertencia para gestione. y 
corresponden da adminis .. 

,r.tiva de PATRIA 
Para eyitar retardos en el 

servicio de nuestra Empresa 
y atender con prontitud a 
nuestros clientes, suplica. 
mas: que siempre que se r e
fieran a asuntos administra · 
t i vos , s!lscripcioDes, anun
cjos, reclamos, etc. I dirijan 
su correspondencia o sus 
gestiones personales al An· 

DF, PATRIA 

ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a su profesión. Asuntos civiles, 
adm~Dist;rativos y criminales. 

. Horas de oficina: 8. J 2. 
. . 2. ·5. 

4' Calle Oriente, NQ 43. - Teléfono 716. 

Internati~nal Railways of- Central 
ARCHIVO 
L~iu&1iIVO S'E,G U RI D AD 

ESTADISTICA DE IMPORTAClON y E::¡'PORTAClON 
DUR;,NTE EL PRIMER SEMESTRE .DE LOS ULTIMO S AÑO¡¡; 

AÑOS 

1927 
1928 
1929 

, POR LA RUTA 

C::UTUCO 
Enero a . Junio, inclusive - Toneladas de 2"0 O O libras 
Excluyendo importaciones de materi&les par':. este feuocarril 

. IMPORTA,CION 

La ruta Cutuca ofrece las siguien~es velJ.~ajas: 
~-a!1l'ga y Descarga de mercaderías dil'ectamente del mueUe 

al vo.por, 'y vicev:.ersa. .. • 
2-La agencia terminal de esta Compañía en Culueo, atendida 

po: personal COill¡¡etente 8e enc$~ga de los registros If repre-
senta a los Importadores 'mediante comis~on m.ódico.. 

S-Atención especial a los"e.'ea,g()s urg"nl;eG. 
4-Flooo. igualé. 

• 



ucción a la Sabiduría 
Obra célebre de Juan L¿is 

X 
) Salvador Jesucristo con un breve documento 
qué cosa ern amarl'lOs 'y qué cos:a era aborrecer
o: «Quien aborrece 8 su :lnima. no r egalándola 
as dc...fortunn y pe recederl\s, este tal verdadera
la y desea su süll1d¡ mas el que hl. ama rég9. l~n· 
,9 ajenas, est.e la aborfl.'ce y quiore su perdi-

(si no está oel todo fuera do C'ulend imiento) 
lfrir o huirá de nn poca rll> tmbujo por un p ré
y celestial, pues suo estaq C05:1\5 perecederas:i 
se alCanl.llD s in trl1bajo1 tQué u~np ro de vida 
ue no esté lIollo de cien mil f'll i .\Zos1 Y tanto 
se apartare má" destft que most rnmos. 
entra con bucn ánimo en tr~bajos ; uo rehuj' lls, 
rgúoll pune te podrfls escabullir: que esta es In 
no tieoen a Adño por pad¡'(~ , que tr Lbaj n .Y eg, 
dición de, los que SOll hijos de ['~ vu . que se afli
ira que po r donde lJiensas huil' del trnl a ;o por 
aO E'gt\.r en él. 
aSl CalDo tl sí en ("sta vida hemos do pasn r trnbf\

) mejo r e~ cmp!ell. rlos en co,.:;~s que nos ha n de 
:nturtldo ,v perpetuo gltlardón, que no en est:1S 
rCSf'nte vida no., dan prem io tan baju .Y t3n vi l 
.resto se desvanece en e l aire .,. en la ot ra nos 
:'l rpetu os torm entos y tri.strz!\ ~1 
• mó':i que el hacer bien es COSfl de menos 
igo mUj' menor peligro y muy menor 
oa\; porque el pecado Sh!U1prC nnda Acom paiiñdo 
de congoj!\ 'j' si !.! mpre le sigue el a rrcpenti' 

ido e51 m uerte ea el ho¡;nb r2, y quien pecn mil· 
ti sufre qut> quien pierd e esla presente vidA. 
; es pecar que i)erdl!r 1.\ cabeza; porque c'\ ropar, 
OS,_Que es ouestm vidn , .r dl,j sosiego de la coo
e es la c ....... a ru!ís bil'navent ufl\ d:1 que tenemos. 
:!has del !1 rclldo .r lll s munci!laq que deja en ('1 
s con lág rimns.r con peni tencia. ,y con or:l ción, 
la divioa mi ,:;cl'icod,ia, poniendo f!' rlln confianz.f1 

U,Y gran atención y con muy pnrlicular cuidado 
uir ItIS C:IU"t\-- .\' la,> oca3ionc~ de pCC¡lr, r¡ llC . co
sabio, <quicon ama el peligro perecerá en él ». y 
ewpre cst:l ('sl)cmndo sus.oc:l.s iones ,V COJu ntu
'5 IlCOIneter, u.e miedo de lo CUt,1 jumá'i hem os de 
) un punto sin cu idudo, 
re 'hemosL<le g uerrea r con él; quo bien d ijo Job: 
el hombl'e e3 una contioua. guerra C::\ la t.ierl'!L Jo • 

O el enemigo sea tlln poderoso, de t a.nt:J. fllerZ::l , 
lo, ' !~stuto, nnLigrlO , .v tan ejerc itlldo, y bnj'fl en 
der y lian tu !'Irle. no hemos de p('n SI\r q!H". n i Dar 
or arte, ni por fuerza nuestra hplDo'\ de pod er 
I él. cuanto lll:l.'l vencer!('; por esto, uesconf iando 
i , hemos de acor rer a Dios íl. dt'$".la ndarsu u,}'ud ~ l, 
ta CJ.llsa, nuestro Señor y Maestro Uluchas \'eCt':; 
H suyos quo OrR'ien .)' q ue con 01l!,r srr,Hl nevo
'or le pidiesen A Pios, nuestro, Rf'den tor y Pn
) consin Li ese Ilue fm'sen traído'i en tentución~ 
lfttalla, en que hul>i"sen do) pelea !' con el diablo. 
i\ oración q ue él mismo' no" enseíió, el remntc es: 
tas, Dio'> y Spijor nuestro, qnc !kamos tentado.", 
)5 del malvado demonio que siempre no) está 

o~. pU t'S. coo':lo s i.('st u','iése-mos .ía puesLos en el 
el ojo alHta, las luddas en cinta, vi ~'05 , dC'spie r

ejll.nd01fl m:'ls rll'rder nues-tras nCilsione3. 
i ests. vida huye con tanta prC''itt'za, siendo Sil 

ie rto, que no hil'y qU! fn se pllodfl llsrgurar u n 
L de l oco~ y de grflndísímo JJ (l Jigro aJnrgu,r nUt' S

Iza u pbz.) la rgo .\' dilata!' hncc r nUl'~tros flpr(>s, 
I la jomadn qUt; hemos de pasllr ; a la cUfll cada 
toS llaman ,Y ;: rnplaza n, no sabi t.: n 'lo cuándo nos 
er en el cumino por donde forzo'5rlmeote babc, 
ugora DOS pes/', agorH. nos plegfl. . Por lo c1lil l sen 
'rc icio IIparrja r y ga n~ r un tesoro }Jura la otra 
~ no pase día qne no eñadanl'.Js algo j porque cs, 
SI a¡J .• r rj~dolJ j' confiados, nunca 1101' nUC'l tro 
floj euud nos Lome desape,.rcibidoq b muerte,sino 
p aril la pa r tidn, esta ndo ~'ll hnrtos de Lts co-a" 

lo. y Il evll octo p A,a la ot ra d. ·hn le ('n Duestnls 
fid e y firm e ('S¡H~ l' ¡ln Z :l. de~ la vid ll q ne hemos p1.. 
ltc y s:mlUIDl' nLe, mediante la fe de ,Tesucrist,>, 
o::: • .Y 111 r (!ligión j' pi edad qU(! él m i ~mo nos en· 
;stn fué 1l1. Ol;lyor J' mil" singuln r y ('xcl'len tc 
e pudo <>i homhre recibir de Di03, por la cual \'0-

onocimicnto dél, y cuanto un hombre mortal 
mitiam03, segui mo'i y 1dcJlnzQmoR. 
fuese por esto, tqué cosa sPfÍl1 el hombre, s ino 
como los otroo;¡ , que' sin f ('.f!uir el camino de la 
saber por q ué ni puro qué, se van por don de los 
\'ao¡ tEn qué les llevarían ventaja, sino en 5(>1' 
:¡lidhd iDt,,'orta l 'i . 
¡lDO se ha. de est imar en lD á~ un día de UD hombre 
o r razón, 'lile la vida Iarguí::; imu du un cu e- rvo o 
ro, así se ha de a prcciar- má~ un dín plisado en 
~ Dioq.r cm religión, que eS en vi(h divinn, que 
lo t tf:rnn: junto, habiendo de se r s in conocimicn
de Dio'3, 
cs Já. vida eterna-dice nu est ro Sc-fíor Jesucristo 
lozellmos al Plld l'(~ • .Y K ;Jesucri c; to, su unigénito 
~I enviól-. E'ILe es el camino de la perfe-cla .Y curo 
luria. en la cual ,,1 prim er puso es conocerse el 
í m ismo; el úitimo. conocer a. Dios. 

DE LA VLRTUD 
rtud se tom~ en dus mane raq: In. primcJ'a S pr in
llanto p..s fio de todas las cosas, 9uc es cumplido. 
perf.·ccjón. dé nuestra nu.tnrnlezn. Y Así se Iluma 
o bicn8.ven turnnzR, en que sin mezclo. de trabajo 

jj urobr(! consí~t(! D deleites y gozos perpetuos e 
lllle n-acen del verdadero conocimiento ,v biena
contemplación y nmor de Dios, que E l mÍsmo 
cmio y corODS por 1IU infinita. bondad. dándose
¡SIDO para cumpJímiento de la perfección a que 

PATRIA 

¿ COMO SE PROPAGAN LAS JDEAS ? Tiene Setenta Años Selma 
POR G.4. STON MOR A" 

(Envio de J, D, OOl'peño), D51l en que cumple oiíO@ mos utilitarias, 
-y nadll met.os que sC:tenta- legnleyas. 

¡Oómo se difunden ¡as Los anglosajones no mero, y en Rusia, más .11(en su Estoko!mo, listndn Ouando JO veo n SelMa en: 
i dAaa! Al pun to sn rge, prescinden de Astas liber tarde, filé preciso que de cnnalesgrises, nuéstr. Sel- estampa~q' e es como:va sn
naturalmente, la resp u Bs tades ni en las colonias previamente se hubiera oo. Lagerloft, nonra de toda, do 'Viendo .. Ins gentes"':'.e mo 
ta, Por medio de la pa , o dominios que forman ¡formado una conciencia noqotus, ' hace un hermq.o bulto .enta-

habl&rla y ne la pu e l im¡l'e rio bri~ánico, Pe, libe ral y democi'ática por No l. primera, porque em, do, parecirjo al do un invoca-

I
'a "SCI'I'ta, Dl'{'llndl" "' t I l'b It d l' lis medio de 1 p d pece mas a contar con pal. dar de serpiente., La.fábu-

'"} y 1'0 a es 1 e' a eS I Uf - a pro agan a, nórdico; n i primera tJ,l.mpoco Ia.s escRndinobus ' estaban me .. 
mos las id eas hablando y pensables para la propá- y ésta no pudo haceTae por cargnda de , su s'etenteo. tidas en sus cuevas Y~SUSIl1'
escribiendo, Perfec ta- gación de las ideas, no por carencia de libert3d de experiencia litemria, Pri, torrn les, (Oueva", valo por es
mente. A sí acontece en existían en China, antes de prensa y ele reunión. meru en la literatura hecha peciali.9mv; matorrales, por 
los países, en las cotlll1ni de la revol u ció n qne de, ¡Oómo se llevó a cabo esa por muj ere" y coil solnmente c01ifll~i6n), , EII. se sienta, 
dades políti cas d A libres l'l'ibó a l á dinastía mo.n' propaganda?» , La revis uno figura melli.""llado que no mas, a lOvocarI3., y las 

~ I~ resista la dignidad dE:! por, culebras ágiles y 8cfftoDa_ 
instituciones. En las 80 gólica, ni en Ru sia , au- ta aludida s ienta la cues te : con la cuasi nórdica Ma- d.as van .desperezándose, pa
c iedades doude hay libe l' tes d e la revolución que l' ti(Íll, pero no la resuelve, d4me Ourie, polaca domicilia , hendo d •• conn.dRs, se alle
tad d e prensa y d e r e ll' la couvi rtió en una u' Las pregun ta.s q ne se ha, d. en raza francesa, ' gRO poco n poco y acaban por 
nión, uión soviética republica, ce las deja sin contesta' Por snluda rla hnn salido .chársele al regozo, parn qU6' 

l' 
"P l l' ' 6 hoy estülllpas de- ella que )'0 las voltée, IRs conozca y d' fe 

e ro no se explI ca Cler na, uede ca cularse, a-, Cl n, fil ., , en o pnra que me hngan el ae ellns . AJ que le Tcpugne 
ta r evi sta extranjer a, có· demás, qne antes d e esas! »« .. ,[!E'sto de su vejez. Do poco en estampa tan querida el 
UlO han podido difundir- clos grandes c risis apena s Ahondando en el asnn fatigndo pI semblnnte, y la cruoe de las culebras, por re-
se la s ideas libera les y sabl'Ía leH!' y escribir el to pudiera hallarse la AX dulzurn altiva del ojo t reinta, sabIO de la quo fué perversa 
democráticas en Rus ia y diez por ciento de ll\:, enol' p licac ión del fenómeno. ñero que yo le conoc1H. !lIgo cámbielas.Y ponga otras bes: 

China, pueblos que no UlH població n de los dos Gra nde es, desdwuego, ~~)d~ra~:i j);d~o ~it:~~f~n~~ ~~i~i;:: !:~~~~I~~~:~ñua::e~: 
tfmiau ni libertad de paí ses. ¿Cómo pudieron la fU8l'za, ' el poder {le ex· ellll no grotE'sco-Je pone Jo un poco mJÍgicos en todo ca:. 
prenea Di libertad de tri- difu nd irse e n ellos las pans ió n el e la s ideas reverencial cn la cabezB¡ (m'le· so, porqu~ la leyenda tiene 
buna antes de la s revolu · iclf'a s liberal es y dflmo~ cuaurl0 di sp)uen de órga be8a11tes('a ; como que es ella siempre meaio tallo sumido 
(',iolles q ue d ieron en ti e- c rá ti cas? Los chinos y o vehícn los de cnmu- UOf,1. papisa l1tC'raria, mucho en ogu~ de magio, y Selma, 

. . múc¡ )('gítimn que la otrA.. sueca y tocro, oJooo tiene dé 
rr'l. con e l imperio mon- ru sos que viajaban antes nlcaClóu tan formidables A no !"er puro mito la ín- espiritu de la nat~raleza, al-
gó lico d e los 1'~ing, en cl rl la s c itadas revolucio- como la pren8a y la tri· masa solidaridad fomenino go de drÍrtdn o , de madre de 
China , y con el im p erio nes p ertenecían ~ las cIa buna libres. Entonces este día, en cada ciudad, ; c lfos, al trnbsj:lr con el len
de los Romanoff, (-lU Ru- seR ricas. las cuales son, ia difus ión, la propagan- tambié n en nlguDas nl~eas no guaje popu1ar, que es depósi
sia , Diee la, aludid a re. generalme nte, conserva- da , se posibilitan extraor bárba rns , n03 j unt.f\.semos n' to místico o demoniaco. 
v ist a : «Se :'OI"'.c I'be e l UI O I D t rlinal'i · t P conversar un poco de elln, de , Una humil~ad ab~olutn ' _ r ora s. e suel' e que aUJ e n e . él'O auu- Ifl que cu mpJe linda cifra de que sólo de mujer podía ve: 
vimiento liberal. la fer· es lS viajeros no tendrían que no se disponga de nITos;!l decir bit!n del bien] nir, le hizo echar atrás J09 
m en tación li beral y na· n ingllll inte rés en impor· tales medios cornunic'ati- qu e nos ha hecho, que es mu- asuntos o"frec,idos por In ima
cionalista. en el Indostü.u tal' en sus r espectivos vos, hay otros de suma ~h~; fl repflstlrle u,n poco los ginueión propill,.y Sl1S tem's9 
pOl'qutl en Aste' ¡ amAnso par:::os la s irl eas liberales im portancia. No debe IOCldentes de su VIda que só- de coraz6n-que han debido 

" t I . Id t iene un pequC'fio retablo roo darla muchí:3imas veces-
palS SIem pre man nvo y democráticas de Jos o v!darse que las ideas, de R~~cdotas,; y n acuñarle que~iendo SH hoorudos por 
Ing latena U11 régimen pue b los ocdden tales. Pa incoer cibJ ee., incom- taooblen un tcl~f'rama s~brio $U pros!l., Ella 'ha guardado 
d e liblntud de impl'l~ llta , I'a que la r evoluc ió n primibles, irreductibles, y jJe-n~trante! Las mUjeres esa espeCIe de segllndo rcga
d e r e unió n, el e asociación. triunfase en China, pl'i . expansivas. Lo . que se de Cblle-o de Colombia o de zo que es la mente en la mu_ 
_______ --:::--::::-_____________ dice al oído, en voz baja., ~cllfldor-se ' acuer.dfl.D de su jer; ella lo ha entrl'gndo ca-

e R E D O 
eu una. reunió n privada, ti,elmn ~f!gerloff, releen. hoy balmente, a In muchedumbre, 

CInCO fn?ulns su.y:us ~ qUIeren folklóriCR q1ue ~e lo - solicitó 
en una t e rtnlia particu- que mucho les ":lva . . con apetito excluyente con 
lar, en un club, en una. Pero lBs . mllJeres no nos una especie de voluntn'rioso 

Gabriela Mist ral visita, en Ull escritorio, Juntlllllos SIno para golprar do minlo, P orque hay mu-
Creo eo Olí cOJ'azón, ramos de aromas ace r:ca de UD a f; unto de el codo a los dip~tados ··por cha -harinR. blancn ue'humil-

que mi Scfiur , como una f ronda ngiLu , ' interés general, colecti- el vot<? O a orgüDJzar obras dad en el foJklorista pero 
perfumado de amor tuda JI! vid~, 1 t· de carJd~d que 8e toquen,. co- pecislmente en ellD . . 

b "d I d VO, po 1 lCO, económico, 000 Ins lJledms, ',' la caridad ", el. tam" 'I' e'r con l. C"RI'Uf.~" 
~ ~,.y aCl~n o n..9!l.n j(tl. _ ' 1 1 ',i " ñ'u -ri'rl " " v SOCIa ; re igios9, (' de--S-ehlm,.·:'~n·tt"""Stf'"'e'~e..e5e' ·1f(db;rlado...-d~ · lasdti8 

C reo en mi comzón, el que no pide 
na ch, porque l'S capaz de l su mo l'osueílo 
y nbrllza t'u e! sueño lo i ncreado. ' 

¡Inmenso du eüo! 

C reo (·u mi corazóu que cuando canta 
hu nde l"D el Dios profundo e l flanco he'rido 
para subir de ir.. piF:cinu Vi VlI , , 

como recién nacido. 

CI'CO en mi cornón, (>l <tl1e tremola, 
porqtw lo hizo el qne turbó Jos mares, 
j' en el que da. JIt Vida, orquestaciones, 

como de plealDares. 

Cr(:'o en mi corazón, el que yo exprimo, 
parR t .... ñir el ii ~ozo de la vidu. 
de roj~z o lJalor, 'y qlH' le ha hecho, 

veste eoccr:;dida . 

Crco en mi cornz6n, el c¡ ue en la siembra 
por el surco sin fin fué ac rec(>11tado ' 
CI'CO ~n mi coritzón sicm pre vertido' 

y nuaca vuciudo. ' 

C reo en m i corAzón en CJ ne ('1 gusano 
no ha de ~order, pues mellará l~ la muerte; 
creO·cn 1111 cor llzón, el recl iuad o,' 
eo el (Jl:!cho del Di os, terrible.y fuerte. 

c.Amado Nervo 

LA TONTA 
P cr.tnnnece n h. puertn la rgo tiempo sentada, 

sumerg H::ndo en qUIén s Ibe qué abismos sn mirada 
.Y cuu!Jdo los p'l,ta l)eS se mOfl\D tic ella, .y cURndo ' 
le p.r~gl~ntt\[J:-<¿Qué hnces1~ . responde:'<iEsto.Y pcnsando!~ 
- C'IEstll pen s:.¡nd o, todos corean con vo~ pronta!. 
" tLo oís1 ¡Está pensutldo S cbnstian!t lu tontál> 

M:,s el~a no se. inmtt ta, y sus e l ¡ll'~S pupjJ"q, 
con mlstenmfo ahl~lco , clCi vuDs .. e en las tran(wjltls 
lontanuozas berml?J!t s de-l crepu':JcuJo vivo 
que, s in pcn5tt.r, parece cuul ella IJcnsntiv~. 

tQué miran eso'l ojos fuJoourantes a. ralos 
verdes, y estriados de oro CO~lO los de fas g~tos¡ 
tQllé utisban en las nubcs--ingrnvidus vinjeras. 
que pASIlD proJ'ectttndo. sus,.som bras en las eras ~ 
tQUI1 Hcechun en los CIClos, qué buscan, en fin, cunndo 
In. tonta- 11 los patanes rc ~pondc: «Estoy penBI.\Ddo~:. 

co, etc., circula, r:ipida- modo. . ' tú hecho su arte como 
mellte, por todas partes. Como vnmos en aanuno de misfe~ios gemelos de una 
Su l'ApeJ'cnsióll es inmen restour~r 1:\ palabra n. iU IIris · tao lo ~ , 

Lino sentido (1 veidad, Pé, 'EII~ da In ilusión d h b 
sa, iucalculable, Oonfa guy1), podemos hablnl'd e "la dejado de habe: e:c er 
cilidad pasm osa se fol'- ca ridlld de Seloo:l Lagerlotf' . to <11 coro I )~l_ 

d
o d ' 11' o os cop s-

nUl;n, e este modo, esta· unn o eXisten a n, tocan- de haber pres-
d os-de con c iencia, estados do con hl cabeza el CÍrculo 

. pohr, unOH pu eblos a los que 
dA ánl1DO , estados de opi- It!lmnn " demusiado niBo:.;" . 
niún. Es un trabajo si- • pres~Dtuosnmente jóvene~" 
leucioso, pero dfl. un a l- "rolliznm{'nte prósppros'" lo; 
canee vernaderamente fl .• pai'srsla tinos, esta especie de 
norme. ~s nn movimie n- viejos socarrones, . "ca rielad') 

I y de las ca. rida des CaD mús 
to onqu atorio. Una i - in te ligente rostro, ha sido la 
dea se va extendiendo a- de Selma en nhuecar. cllvar y 
s í, de onel a en o nda, «has log rar t radic i6n para su pue, 
ta perderse ele vista, allá, blo, . La t radición que los 
en la brum03a lontanan- chadatnnes del su r le olvi dr.D; 

d 
no tmdición g ri egtl ni roml).-

za», que ij o, alguna vez na. PeJ'o ~tr:\diciól) de ll.Oñ. 
nuestro desaparecido po- radas rnooc:lns, que suenan fl 

lígl'afo, lV[aunel Sang lJi- metal legít.imo de cuatro mil 
¡y, Eu l os o rganismos a¡¡o., 
social es. como e n los in· . Caridad llamo yo el 'rpgnlar 
divid ual es, hay un siste~ de rega lo p rofundo a l menes-

. teroso; mejor que eso, el rpt'!'fI..-
ma n el'\1lOSO que recoge, ~nr l o sobrenaturalmente. Dé, zas durante tres mil 
y en e l que vibran, todas Jen I , me, pues.'. qu~ ~etn en CR.-, ~ o ?t:a, el trft.blljo do u 
las' imprAsiones. DOR IDU s¡Jl e ~o de cfl rldnd " la obrA. lUdlvlduo novelístico. 
jeres l'c' almente extraor- d.(j Seltll R. Lngerlóffl. y que ner obtuvo cosa .- ... !",,"_C 
dinal'ias por el talento y S J,g'R dando mis rozones para 001' ordenflnao sus mi 
la. enirlición, la ru sa ma. hacerme eutendf' r. que mi poco e.chó R 

d BI t I 
:Me suele p¡uccer como que con su énfRsis '''>rn,ñ"i"n. 

aUle a VH z '- Y y la in· tienen Jos pllcblo3 una honro S~fiorll , gran 
gl esa mad t-l m f' Annie B e- o uall deshonra porlaimaui- letras, S li'lrnn 1m 
sant- - sapientisimas en nrroión. Esta honra es In que largamente ha 
p s icolog ía traacendental dnn I n~ mitologÍlls-,con la ralidad del contl\ r 
- sostienen la doc tl'iuH, o aíiadidunl de los folklorea-y Hidan " c"mpelsi"." 

1 
casi, casi, es más dos¡¡nble cillez grnn 

a t eol'Ía ele que la comu- I que In hOllJ'R. de la aqpnrtosll, cun,qui er oticjo, y lo 
llÍeación d e l pensamien· d('snudfl y calva de la inteJi- la tiene el pust,or que 
to puede hacerse, dA men genciu. Mnrngall , como la dama 
t~ a mente, por m edio de Pueblos de mit,o, QliO en- dlld~rn quo ?ien"camina, 
la concentración , movida tregnn buen peso de ft\bulas se Slent~ , bien come 
por e l c1eseo, por la vo- l' mitos, son pueblos con ma· n~ rra, Sin que 8e le 

.vo rnzgo sobro los otros de nl[]gunn pedantoría en 
luntad de expandh una esmirriada o sictemesina ima- labra O el gestr. 
id ea, Y un filósofo de ~ionci6n, Ante. d. Grecia So hace fiostR hoy 
talen to rayano en gAnio, lua Indias y l~ China .v lai tOli:oIDlO, como en 
CUYf:L t empruna muerte, vez P ersja¡ después de Grc~ g~le o en Berltn, l>o,ro,st'"l\, 
nunca, escri be :H'ouitlé, cia. las Slnvins y las Germn- d10(\, que es 
s~ lamentará bantante- nins; y después de olla. la ,'a~a co"'",., 

Amér-icn. folkl6rica muestra eplfllnífl. a todll 
el joven y malogrado muchísimo OO"S lojos l •• Ro- qllo hay mujeres ~ oitl'oll Su lllmn. está en eso punto de la Circunfcrencin. 

en que se funao la cicnciu. y la inconcicnciü' 

~'ENTO MACIS lI"T"A-t-.londó !o~ dos extremo. csl.bones se trabnn, ' ti oal)1!,eZl.n los siruples y los genios Ilcqbnn. 
Jean Maria Guyau-di- ~~~ETo~~~~~~~~P~.~sa~.~I;.;,,~ .. ~~~CO~I~, 56'~,~~~ ce en , uno de sus 
más 'profnIldos yadmlra
bles, «q lIe cabe la pOBibi 
lidad de la eomunicn.ción 

De primera calidad 

pAllsamiento, a gran
dietullclss, por medio 



.'. 
:Viene de In. la. pt\g, 

a_ido-el desemba,'Uo de las do Lev-y.a "alriQ.c"m,e'I'cia¡,t~, I 
.... ""'Id'".;,,. y la dewl'ucz'ón de estevecinam'io,(>ntre6Jlos A. 

Socitdad tert:.e· lo! st'fiorcs Pablo Oertol y 
esta sentencia Domingo Oliva; y que otros 

• nnd' ...... do de lo! serior es do los artícu los meneionados 
interpuso el recurso se encuentran aún en podor 

apelación y al o:ii:!DlO -de lo! st>fiores I\Sl\muel Block 
~iempo pidió certificAción y Cill ." sucesores de "Block 
1el.uto en que se autorizllb .. Horm!':noa" , 
a Tenta. de llls ~n ercaderi~s ' . E l J~cz ~o: de ! B.: .¡q~t~n
neriadals. El obJeto de estA. e1& de ¡'o, Clnl por :\.,,;Qj-decrl 
IOlicitud no podío ser otro e.do eHl4 d •• gosto de 1926 
lue el de vedficar la Ve!lta aceptó 11\ suro" rel l.l.cioJl~d n 
fleqal, 'm'ientras esflll,vt6ra como producto .~JL. !~ ;-VlJ!,l.t~ 
lJendiente la rvPelar.t6n de de 11\9 metcnderi'as , ~~b!l:.~g,!-
fa untencia que O1'denaba d"s y mrmdó pODer ;jlclJ.a· sq. 
!-a d~o7:uaión. En prc- ma !\ la ordeo de, 1", 5ocleQ.,ap 
visión de este doloso pro- "Emilio E. Lahua'.'. y nfa~. 
pósito, a ¡ solici tud del Recurrido este AutO . portel 
lpodendo do la Sociedlld apoderAdo de lA referid~ SO; 
E:milio E. Ll\btld y Cía., el ciedlld, la Cil111ara de 3a. -los· 
~uez 20. de b.. Iost51ncia, en bmcjl'l por sentencia pronun
·a mi!ooa certif icación pedi- ciada n 1M 10 horns del día 
la por el apoderado de Block 13 de julio de 1921, lo 'revoc6 
Hermanos, oerti f icó también declarando que " el cltm.pli
fa pa,'te fina l de la r esoZ"u,- 'miento de la sentencia ajean ' 
nón en que 8e ordenaba la t01'iada debe ser la 
Uvoluci6n de las 1Jl.er(..>ado- los me-J'cad!;r ías JI 
rtM, contenida en un escrito cuestrad08 a la 
le p rotesta de l apoderado de /:!.'mnio H. Lahlld y 
s' Sociedad tbrceristn. y que como Ee decret.a en la. parte 
mplfcitamente de/aba sin resolutiva de dicho fallo, no 
!fecto la ,ilegal autorización J)lld·ie1/do en con_secuencia o· 
7ara venckrlas. No obst~nto oliga1'Se a la 1'efen·da Socie· 
¡sto. ef dt'posita.rio Coben dada aceptar en pago el sal
levó ti. efecto dicha Tent,!\.- do d t 4,075 cololl es p1'esent fJ.
eg'Úu él mi'Dlo 1U3nifiesta- do por el deposita1'1·o F¿Ux 
i n que apa.l'ezca que los pe· (/on.en como producto de la 
~t08 que val.IJraron las mer- 'I.'enta de Iss mo rcad erías ero
hderías h'ubiet'an sido nom- bargl\dasj S que si cs imposi 
.,'ados- parn. el efecto del re- ble el cumplimiento de la 
pate-po1' el J'Ucs So. dd la; sentenciA ejecutod ad:\ en los 
rnstancla y sin que aparezca, términos que élla expresa , le 
rue la p retendidrr. ven ta se quedan a salvo a la Sociedad 
¡aya verificado en ~ubaAta Emilio Elias La/tltd y Oom
,ública" ni au:r.t1Iciado p O?' parda 8'US derechos pat'a enta· 
artelu, ni 'Publicado en ,el bla1' lm aca-iones que f ueren 
)e'rkJdico ofici •. ll como lo lJ1'ocedtmtes pm'a 1'ezanú'se 
)reviene la ley, COtlstando del valor /usto de las merca
fl.~ bien que la M20 privada del'ías y objetos emba1'(Iados, 
[ clandestinamente. . all í como de t(ldo ot1'o p e1:iui
!~ Agrt~¡rueso a la i1egaJ idt\d cio contra quiene,r; Sean ,·es· 
le la pretendid3. venta de] ponsables a consecuenc~·a de la 
,epositario Caben, que éste, hnposibilidad crearla por l08 
1 expre~r que las mercadc- lLecltos consumados". 
ías ostabAD expuestas a de- II 
á-tiorarse, faltó 'lnam:fiesta- Todo lo reJ ~cionfl.do consta. 
i~te a la verd"d, pues entre en el jUiCÍfl ejeocuti,,-o prom 0-

stas m ercaderías hllbh, g rAD vida el 4 da julio de 1922 por 
anti.dad de artículos no suje- los ~eñores Block H er manos 
Ó9 a avería. como mJ..~ujnIl8 .contriV.-.loa_ adior.es ~Emilio 
e escribir. ~'qujn86 de c81- Elía! Labud y Julio Elfas del 
War, relaje.!. laTlLbo~ de mi~mo rt,pell id o y en la terc~ 
letSal, lámparllS eléctr lca.s, ríA que 11\ Sociedad "Emilio 
~r.vicios p ~ .r a m eSA, 05- ElíllS Lahud y Cia.." promo
~ches _m eh,hc08, .. estuches Tieron, y que obran en el 
~Ja cOitura, serVICIOS para Juz2ado 20. de la. Iost&D cila 
feitar, fruteroll de metal y de lo CiTil de este Depart.ll-

centros ae Il'letal, lám- mento 11 euy& Jue-z, si Ud. lo 
Íl,.a-.~j¡lt.ro •. cIáetricos, es- tiene D. bien , pido que dir ija 

maDlCUr&, duIcoras e.xb orto para. que certifique 
:floreros de metal J los p&fttoje.! sjguientes que lIe 

lá,opl,r" d. pe-\róloo. encuentron del folio 50 .1 62 
afeitar, máqui- del exprMsda juicio y terce

pelo, nI!lVSl)~S, ria: 10. El auto pronunciado 
perfumes, bafates, por el sefior Juez 20. de 11\. 

de té, cestas In.!tancia de lo CiTil , el 21 
convoyes de metal de octubre de 1923 en 

~e ~ristal, va- autorizó.l deposit~rio 
tlnter.os, guar- pus Tender las. m'lTcadorl:.a ' 

,,~Jn"J.s, ~anteqUll1eras. &- embargadas, por correr peli
Juegos: de bo~d&r, gro de deterioro; 20 .• el es

sello de nacar, crho que con fecha1 2de ene
LoteríaNacü~71.al ro de 1924, presentó al juez 

"lI;r,n"tíic."ci'a y mul tItud 20. de la. Instr.ncla ~I apode

C&mara de 
In"tanda d. l. S e<:

Centro por 
de abril d. 

1:l re!olu,ción 
de 1'" In8tanci~ 

desembargo y 
marclldoria.s a 

l!lp"iedlad.'Enlilio E. L.hud 
esta 8en

por 10B ae
Hermanos", la 

r capectin, de a •. 
la confirmó por 
pronunciada a laa 
del dí. 9 de julio 

rado de I 'Block H ermanos" 
docto r Edmundo Avalo!!, pi
diendo certif ic9.ción del au t o 
en que se autorizó In. venta 
de las mercaderías r elaciona
da.; 3o., el auto del mismo 
Juez d0Cretlldo el 14 de enero 
de 1924 en que mnndó oir 11 
1 ... parte eontrariil sobro la 
Bolici tud mencionada del Dr. 
Ayalosj 40.. el escrito del 
apoderado de la Sociedad 
<Emilio K L.hud y Oia.. 
D octor Lázaro Mendoz3, fe · 

el 18 del mismo me~ 
de enero. en que pidió que 
se incluyerllo en la certifica· 
ción que se expidiera. a l Doc
tor 'Avs!o3, ~l escri to roen
ciona.tlo que en 5quel acto 
presentaba el Doctor Men
dozll , en que hj~«(~rl'tW6}c 
al Juez que ese propio dla, 
18 de enero, se le habia no
tificado la setencia defjniti. 
va pronunciada en el jUicio 
do t ercería de domioi01 ex
c1 uyente¡ por el m igDlO Juez 
29 de 1 &. l nstancia, en cuya 
8(>ntcncía resolvió textual
mfcte lo que sigue: «])0_ 
ÍlemOtW'(/u,en8e las mercacle
ríaJ1 y oojeto8 a que 86 refio

la demanda de ¡",'cm'fa 

I ::%~~~'a:; ::'~:Z:~~8ediclw 

MAl'lANA DOMINGO 
A LAS 9 P. M. HARA SU DEBUT EN EL 

Teatro Principal 
La -Grandiosa Compañía de Operetas, larzuelás, 

Revistas y Espectáculos ' 

MENDEZ , 
con la bellísima obra intitulada 

ES " LWp 

-
I--L·-. -- s 

En el/a podrá el públiw ~precíar en teda su iníensi
~ad 'ª marilvillosa maestría de los artistas que · la 
Interpretan. 

NO FAllE UD. ! ! ! 
de mujeres y d€ luz I ! ! 

¡ i ¡ Es una noche de alegría, 

Líl demanda de/oci:llidades es enorme ; quedan muy 
pocas; Compre la suya lo más temprano que pueda. 

'Jamás se ha 'presentado enningUll1f parte dermundo 
un espectáculo como este por tan bajo precio' pero ya ei 
público sabe las razones de la baratura. ' 

La Preferem:ia vale I 3.00 , 
La luneta baja vale ~ 2.00 

La Naturaleza 
Provée 

Wivla Jos dol~res i:Je
, ~ne.rvioo06, 

Para Callos y Saba: 
flanes. T rae ali vio al 
~íUlCi~de!~~ies. 

Mentol. Alc;¡nfor, Timol. &mol .. 
c a, }' los ;tecitO! esencinles de Tre
mentina, Cedro . Nuez MOKada.. 
Eocbro. Pino 'f ,E.Jajipro . 

y EL HOMBRE CO"l 
- SU INTELIGENCIA · 

DESCUBKlÓ. El. 

UNGüENTO 
Balsámi~o 

ROSS 

Se inhala. parn 1 

. C"t''ftV o x. A'R,., m O 
LEG1SLA1\V . 

P4ra lesiones leves,. . . 

=j~~O~' f. 

DIREC,CIONES: 

JEFE ORGANIZADOR 
Prof. don Francisco MorlÍn. 

8 • . C. O. N9 16 • 

TESORERO lN1>ERINO ,leI Partido Vitali8ta e9 
J osá Bernal, Editor y Propiot.rio de PATRIA. 

PUBLICACIONES 

- . El foll ctg titula rl o "El MinitDun Vital", ~. 
áutor don Alberto MllsfcrreT .v qne editó don LU1S 
Chica, está de venta en las librerfns si,l!u ientes: 

.. Joaquín Rodezno, 
Mata y Oontell . 
Caminos. 

Tnmbi~n pu ede recibirse por Correo, adjuntando 
valor corr€'spondierlte. en-estampillas DO fll 
sclo al Director de la RevÍ!~t.a <Helios> cuya rl;re"ci6n 
IR siguiente : 3a. C:}lle Oriente N9 17. 

Su precio es de cincuenta centavolJ el ejemplar. 

ADHESIONES AL VITALISMO 

Si Ud: siIl.l"patizll con la~ Doctr.ina Vi tn lista. escriba 
l. J efatura del P~rtido Vitalista, maniiest.nJo 
hesión. ' 

(

San S.'lvador, 26 de agostq a. 1929-_ 
S r: Desde hace un año estoy al contacto de "' -LJ()e,rull 

Vitalisto. He .9impntize.do y creo en ella.. 
Ruego a Ud_ me coloque en la. fila. del Pa.rtido 

lista y me desigae UD trabajo. 
Su Atento y S. S . 

8a.. Ave. Norte No. 

MEROEDES MAITI, 
~. P rofesora. 

14" 
'. 

-Nejopa) al!:0sto 29 de 1929. 
Señor don '" 

Francisco Monín , 
J efe organizador del Partido Vitfllista 

,. San Sdlvador -
Señor: aliándome eD todo de'" acuerdo. con 

ideales de la Doctrina V italista, ruégoJe a.. U.d. roe 
en el Ejército de voluntar ios que marchará al tr iunfo, 
prano o..- tardc. .-

1;-, r..:;.or':~ "" ,..... ., ''''''f, 
NOTA: -Rogamos a las personas qne se dir-ijan 

sotros manifestando su 'adhesión, DO olv'iden escribir su 
rp.cción y eu ocupación. 

IDEOLOGIA 
OIUDADANO: 

, Si te habl. n bien -o mal del p artido 'Vit.lista: no 
tea lo uno ni lo otro, "ntea de ·conocer la DOOTRIN 
MINIMUN_ VITAL. > . v _ 

E l Mrnimun Vital oice al trabajo.dor., al prole~rio, 
asalariado: confórmate con lo . imprf!scipP'ible; cO,nténtate 
con que ~e te asegure aquello .i:r;tdispeosable, ain lo cual no 
podrino vivir; ESFUERZATE PARA- ERIGIR _SOBRE 
ESA BASE MINIMÁ EL EDIFICIO DE TUliOLGU
RA y DE TU RIQUEZA, Y ASÍ ASOEN'DEiUS O 
DESOENDERAS SEGUN TU ESFUERZO, ,_SEGUN 
TU DIS,OIPLINA, SEGUN LA FIRMEZA' DE TU '"0-
LUNTAD. r ·til poseedqr, africo • .Je dice: c ODsiÉmte en que 

un límite para' tu1.oobición; conténtate con que,se te 
. para éonver t ir en orq ~J árbol y la .piedra, pero 

nó la miseria, oó el hambre, 06 la aalud, nó la sangre de 
tllS hermanos. Traz~ una lloea máxima a tUA adquiBicio
nes, y no pases de ahí, para que DO te desvele el odio de tus 
víctimas; para que te dejen gozar en-paz, r iendo y cantan ... 
do, de lo que atesoraste. ' 

LA -BIBJOTECA VITALISTA' 

Dentro d. l. orientación ideológica del Partido fae(ll. 
taremos lecturas de libros y de periód icos además de una 
informaqióa bibliográficl.} que figure en el Tablero ~ta .. 
listo. 

Teníamos, para' encomendarlo a un vitalista que 
quiera y pueda, el SERVICIO DE BIBLIOTECA DEL 
PARTIDO para cuya organización proyectamoo algo 
nuevo y muy interesante. 

Queda" pqes, la señorita Merced" Maiti, encar
gada del Servicio de Biblioteca. 

CONVOCA TORIA ic 

A los adherentes de San Salvador, se les tonvOCl PIra ~ 
domingo 19 de Septiembre, o las 10 horas, ea el lotll de PATRIA¡ 
CaUe -Delgado N9 84. 

-M PRESA D~ TRANS PORTES "1\\1 



• IlSItta 1ft tOOIl sos plglDIS, lectora Interesante. Los \ 
11"", ¡untl a éstl, de manera qua el lector detiene sin 
Itln l61 en 105 anunclot 

ORTES D E P OR T E S 

tra de la Barbarie" .•.. Deportiva Encueot ro de bas.·b.1I maña·, . ',; ' , .M.ñana l e Eofrentaráa el 
na ·eo ei Campo 1,· Athíizq ayer a las 1.0 . .35 el Amerioda y el Mercario 

"o·~ (orónerPabl. Sidar CONFETTI 
Por Alberto Guerra Trigueros 

, ,'j,1) ~.n 'j r--- . .r. ' Moftan" • l •• 4 de la' tarde 
Entre equipos santanecos y " b'El: c'O. 'on.1 Pablo Sidar, P 

tapitalinos r . ... Y~ ' I'R" Aé se · veri ficorá en l •• anch. 
1 U't:'J. O "e ('g lmlento reo principll.l del Campo deMar~ 

POR K. T. GORICO 
" edacar a nUMtro público. E ste so halla (lctual· 
Jo on la más primitiva barbarie. Sí l hay que 
infundirlo cspiritu deport ivo, del quo eareca 
lente . .. 

EDUCACION FISICA 
' . . . . ' M'e'XYc¡;;no, t, que salió el . t d 

Correspondllmdo a. le. V1 S~- ' , UiiéTcoIl'1I ai 'ltl presente se. te un encuentro amI8 030 e 
ta 'que hRce dos, semanas hl · nfan~'Y'i1eI!' aeródromo de fdot-oall , eu tre los equipos .. 
zo la nOVODa .de base-~nll del ' B.lbbéDa 1(' piloteando e'i de los clubs Amerinda y ~ler .. 
C.Jub Deport ivo .Alacran al,. .. r.;j'é rcito 'MexicÁDo. " , con curio. E~te último se pre·· 

TI 

chos sigñificativos han venido ll ltimamen te 8. 

e en esta opinión, ya de Autiguo arraigad!'. en :OEfINICION d d d S t A d .c,¡ sonta. rá. en la ' siguiente for-
CIU, a e fin f\ • Da,on .. on- . e1 /f/' oBb' tdectu, M un ra id:por G E b 

primero b actitud del pú blico en el sl'gundo P or Educacién Física f¡c· 
DO el equipo Xolothín, de Nicnftlgu!t, durante el ncrulmcnte se ent iende la 
Illmero de espectadores ,-huérfnnos de t.ada prtÍctim de una serie mas o 
1 e hnp:\fcioJidad v('rdarlernmcnte d opo rtiv flS---- aWDO!'1 ('xtei'lsQ. de ejerc icios 
eaaforaclos i DS lll to~ contra c ie rtos miem- s iguiendo dct.urminudo pIll O 
,ipo vis: t.nt. ~HUESPEDES NUESTROS- do ejecución ,. la fo rlll nc ión 
"eteodítlu que se ex pu lsara del t erreno : no ~ cíH.n de ) cunl só lo hn intervenido, 
1 cnso de hacerse así, nuestra victoria. -tr,dtÍ..n· In. IDIl,ror parte de las veces, 
t.dv~T!!e. rj o al q ue ya hRbí!l.U10S uot;eriormcn te e) capricho O igno rnocin O 
on bu eDorme Inargen- DO sólo hu biera sido g ll ~to 00 nlgllD IDal Ilumado 
1 cuanto 11 sn meri to intrínseco, sino q ue h!4st·f!, Profesor,qu e, 11l1biendo pues
ultado bochornoso . De~gra cüldamcnt(>, DUL'S- tu (·:?cuclot , su plan, se h j, ido 
aelos no pueden a lÍn comprender tosto, parque e;;:tcnd icnno, desg'trlc ifl.d l\
ha siguen vi ando UD ent!1ni(Jo PD el adve rsorio mente, con el perjuicio de 
orzo ja.mii~ juz~an digno de nphu~o - y en Co! todo", aquI'I!o9 qua se han en· 
¡pio UD !u/roe 1)1 que hx.y que victo r enr, hr.g fl. lo t n'gl, rlc, f\ los profesores ndcp
Actitud tan censu rable l)odría tulvez perdonar- to~ ~ dicho pb n. 

!G do u c match ont.re dos clubs r.n.ci onnh,~s. cad a Pero n(, hay nadé. tan er ró, 
:ma.les tiene por fuerza que tene r sus part ida- neo cou"· o cr¡;c r tal co:';", así 
lOS: pero tntándosc d~ nn match ir1tf"ruudona l co mo naJlI. t!ln perjudic ial 
'oamerica.li08) , debe el públi co A!Jn,nde r n domi· C01110 dl'dicnl'se :1. la ej tcución 
l tener eSOB oscuros impulsos de l sn lv:Jje p rimi : th,l pr ime r pltln q;.:e se nos 
e no r efrennr . .:; c, prueban s('nci !Jamt:nt.c 11l1:~ ('o- l ll:'/'SC!¡~i; o 1·1 que nos parez· 
;OtDOS aún dignos de presenciar un encuentro C:l. mas bonito. . 
sI, esto es, un torneo do hombrNI civilizados, en En primer lugar, y antes 
pí r itu de f rate rnidad humana rebasa los ostro· de pasa r adelante, vamos a 
1 del patriotismo unilate ra l. De no entoodc rse v(' r cual es la más correct,Q 
:icaci6n del dt\porte, ffiR."l nOR valiera sn prim irlo dcf nicióu de ]" E ducación 
si de lo que se t rata es d~ E'xcitnr las p1\SiOllC!5 Fí'i lca: 

, t para quéel deporte~ tNo están pam !,?so l;1.s ~ : I Antiguo Director del 

do babor visto en París, cinco años después de 
lO match de foot ,ball entre un equipo parisiense 
alemán, de Municb : como se vo, las hostilida· 
~ otales no podíun ser más vivas eotre tunbas I.W.· 

lue todavía porduran on R enania. los moti vos de 
H'O e'R aquellos países los deportistas, mÁs civi
los nue!tros. 9 6 consideran como una 801:\ fami· 
ima de las fronteras; porque han liegado a com o 

)ol to signifioado Ínteroacional, el profundo al· 
~teroidad que p:.ra el porvenir encier ra el de-
1'391. y asi, en el encuent ro de que hablo, tuve 
hcción de ver a lo!:! espectadores mantcner!a den
á, absoluto. corrección, sin un insulto. sin una 
!ordante, apreciando como es debido los esfuer
i!:!ittm tei, y hasb. aplaudiéndOles cuando se ano· 
11'1: Iy eso que t riunfa ron losalemanesl Mientras 
, llaguemos a esta perfect& ecuanimidad deporti
:resaremos Duncs. 
echo dei'mismo género, que patentiza una v"z 
I incultura, pudo observarse el domingo pasado 
o do Marte, donde Btl desar rollaba un match 
Itre el M,.,ya F. C. y el Centro Españolj match 
e quedar intorrumpido por In. ir rru peión - dos 
idi- del público eD la cancha do jueg.:>, impo
así la tarea de l jUClZ. Cosa Ilná.loga suced i6 el 
, durante el match }i;spañol-Ma.rnthón, flUO e5l· 
jO de ser iDterru mpid", por nI) haberle p .. recido 
lico un" decisión dol jnez, ~'If 'ñor H nmh,·r 4.one. 
• renderán nUegtro9 djcion"do .~ QU I~ 'E L JUEZ 
' CAMPO ARBITRO ABdULU TU. y quo .u. 
on ina peJabl ~ B I Este pr incipio, - quu por cierto 
ulcársele"! a los nroas en la (':I $lcuel&, como par te 
!i6n fí'l ica y moral""': tiene ebtr\:! n :,) !lot ros Mota 
ortancia, cunn to que --.debido & la bita de unn 
'ederación- carecemos hasta hoy de J UECES 
~S. El público debe, puos, resignarse a eom
" si un hombre acepta entre nosotros el ingra
juez de campo, lo hace únicamente como un 
~mo un obsequio a los jugadores y al público: 
les, obligación ninguna de soportar las veleid.
lico, y mucho menos sus insultos. 
b ien, esta situación ambigua debe cesar : no po
ir ateniándonos, eter namente, a la. benevolencia 
pect&dor caritativo que de buenELs a. p rimeras 
1 conver tirse en juez, sin obligación ningunn, y 
:aqi seguro de tener que -arrostrllf 18.8 iras del 
En ciertos paises europeos, al princi lJi<l. r la 

de footbaJl, cada club t iene obligación de inscri· 
DD la. nómina de SU8 jugadores, doB iuece, ofi
quedan desde entonces a la. orden de la Federa
n dispone siempre, para todos los encuentroi, 
~utrales, a ,los q ue:el1a designa de antemano pa
l cada match. Aquí., l. Comisión podria nom
o parie de l deber de todo club que quie ra pa. rt í
,.mpeonato~ UN JUEZ POR CADA CLUB, 
) por !ÍUS mismos compaiieros, po r su competen
:ialidad reconocidas. O bien la Comisión po· 
tr, con goce do sueldo, uno o dos jueces com o 
l., POR NO PERTENECER A · NINGUN 
IDcarg.ri.D oficialmente de dir igi r TODOS 
JE NTROS. . 

Culegio de Atletas de Reims, 
Ex·Teniente de Navío fran' 
cés, Gcorges Hebert, Após· 
t ( 1 de la Educación Física, 
Creador y Pnhldin del Méto· 
do Natural , DOS dice al res
pecto lo siguiente: 

cPua satisfacer llls exi· 
gencias de la pedagogía y 
justificar el término ceduca
ció,n», la educación fís ica de· 
bo definirse do la siguiente 
manera: 

<EDUCACION F I SICA. 
- Acción metódica, progre· 
si va y continua, desde la in· 
fancia a la. eda.d adulta, te · 
niendo por objeto asegunr 
el desarrollo físico integral: 
au mentar las r esistencias 01'· 

gánicas; dar valor e. las ap t i
tu des en tod&s las clases de 
ejercicios naturales y ut il ita· 
rios indispensables (marcha, 
carrere., salto , trepar, levan
tar , lanzn r, defensa, natn
ción) j de desarrollar la ener
gía. y todas las otras cualida
des de acción o viriles; por 
último subordinar todo lo 
adqui rido, físico y Tir il, R 
una idea moral dominante: 
el a.lt ruismo. » 

Los ejercicios hechos 11 ca..:' 
pricho, ya sea en determina· 
dla ocasiones solamente, sin 
constancia, sin regla o t am
bién con exceso; jugar po r· 
que sf, para. presumir, por 
fantasía, dedicarse a. deter· 
minado deporte o practicar 
uno O Tarios sin medidn; 
procurar el desarrollo de unu 
parto dél. cuer po en detr ime n
to de las ot rus ; dedicarse só
lo a cultivar la parte físi ca 
olvidando la viril y la monl, 
nunca, nada de csto, poa rá 
ser educación fís ica. 

L \ educación fi,ica Ideb, 
Bor in teg ral, o sea, debe como 
prender estlls t res cul tums: 
físicn, viril y moral. 

Si nos dedicamos 1'1610 n 
construir músculos U en de 
earrollados (cultura física) , nI 
final habremos ; hecho unos 
herrno'3os brutcs, hombreg 
de cuer po bello o perfecto, 
pero apático~, perezosos, co
btt.rdes, C60 es; faltos de tod::i 
de. energía, incapaee~ de v<n
cer nio,2'un9. dificul tad, de 

combRtir ningún pelig ro. Si de Jugó un" v,,:tlda. sttlJ.!Ito· C¿ntr'ó' y' Sud Amé ricll , lle- ma! onl- keeper , seo a r; 
además de const r uir múscu- sa con .el equl~o del Club O'ó1pyer a J'lirs 10 y 35 m i, Backs~ L ozano y Hernández 
los (cu ltura. físicn) crea.mos DeportIVO Occldcnt.o. l, los ;uto~ de ln,f maú;¡,nn al a.éreo (Lesndro); 'Hálf..::..bacli:s, Ma~ 
cualidades de Rcción o viri - muchachos santRn~eos .1Iega- puerto de,illopango. renco, Ro!ales y HernlÍnde¡ 
h.'s (enngía, valor, voluntad ron hoy ti esta capItal deseo- A encontrAr 8. Sidar al (Joaquín) ; Forwards, Bello~ 
at.c. ,) (cultura vir il), obtun- sos de establecer su prema- c1I.mpo de"a'vieción flleron so, Oliva.res, ~lelhado, F a .. 
dramos hermosos bandidos; cíK.S eot re ambos novenas, ya el 1t1in istro do México, jRrdo y Herrera. -En cuan .. 
hombres de cuerpo bello, pe· que resultó emp:\bdo por el mi embros dé la colonia az- to 1.1 primero. probablemen. 
ro poseedores do t?Dcrgío. fe- esco re> do 9,carrerRs a 9. el teca res identes en ést,a., el te se alineará de la man~ 
roz, Pero si construimos <lD rüch» ~eTlficndooo la Per, J efe del Protocolo, los pi- Rigu icnte: Goal-keeper , ~ 
músculos (cultura físico) y la do OCCIdente. . l.ot08 do la escuad rilllf'l. na , IIoa; Bs.ck~, RalIlil'ez. y He· 
creamos acción (cultu ra vi- MU~8Dn a las 8 y medl"a de ciontl l y otr'os emplea.dos ner. (Mariano); Half-backs,i 
ril) ill mismo tiempo que in- la. ma l1 aDO se presentnra In f' ci les Artiga . Aceituno . y U lloa 
culctlll103 ideales generosos noveno. visitoute, lil cfi eld> o l a. (MisaeJ);.. Forward~, Guldos~ 
(.9.It. ruismo, servicio, just i;.. princi pal del Campo de Mar- :...._-~--~-----' Santos Dlldi~B ;- Gálvez, E -
cir. , etc.,) (cu ltura mOfll J) , tt', intrgra.da en la liiguicn te Catch~r, León Aguila. r ; Pit- lias y Canjura. . 
entonces posccrrmos hom- for oof\ : Pitchcr -- Sal vado r Jcher , J o!é Aguilnr;"'prim<'ra Dads. la proparaci6n con-
bres fue rtes, viriles y moro.- D ínz; Catcber, Sa lomón Ca- Rodolfo GODzulezj Sr e1"mm(16 8 que se ha.n some~ 
les. rrilloj Primcr!l buse, Raflle l ba~e. Ernest o GODza- tido .. 8mbos equipos, es de 

Hebcrt huce Dotar que no Vt'bsco; .SegundR. bns(! , E · ez¡ Tercora bns(>, Ar,mando suponerse·que el part ido re~ 
debemos tomar por educa- dU8J'do Cordón; Tercera ba.· Llano:!'lj 8hort·stop. FrB.nci~. sultará interesante. 

, 
.Am1)os equipoB se 

trenado R cunciencia para 
v~r do alcllnzar el triunfo. 
Veremos quienES pueden 

mo." 

CJÓO fí sica simplemente los se, Manu el Mo rales; Shol't·~ co Lóp~z Ayn la. . (Muiiequ: 
movimientos elementa les de stop, Roberto Barl'undia;Pr.i- Ho); Primer flelder, MOlses 
los miembros o la práctica mer fielder, .Alfredo Morales; L 6pf>z j SE'llundo fi elder, Moi· 
de algullos dC' portcs, ni las Segundo fiel del', Alberto E~,: sós Gó~nezj Tcrc!'r fi elder, 
dos cosas jun tas; dice: cOcu · coblu; Tercer fi elder, Emes- Ricardo Avilc. SuplenteS!: 
pándose únicamen te de los to Lsra.- El equipo arácni· Carl08 Bustamante. Ed~arqo 
efectos materiales del ('jCrCi-

1 

do colocará a sus .z:plnyers> Orellana , Ed ufl.r.do Castillo y 
cio sin tener en cuenta su en las siguientes posiciones: Enriq ue Gonzáh·z. 
elevada ra zón i nstructi >n, se ~mim~¡j¡!!!I.:;:j¡· lIi!i!~¡;¡¡:¡!Bl!!§¡~!Il!iirllli!!I!ilIil!l!ImZI'iIi!JlR!!liII!O!i_iIlI'¡'iIiIIliIIÍ __ IIIIIII!IIIIII __ •• 11 
h:lfá simplemen te CUIAN· 
ZA , pero no EDUCA· 
CION.> 

En lo que llnmnmos <culo 
turll. física)) también hay qne 
tener presente qQe dejará. de 
serlo si no se procura In. ar
ooonía de las formas con las 
funciones y lB bell<>za con 
la. salud, y, por' consiguien· 
te, debe tenerse en cuenta In. 
alimentación, la ca,ntidad de 
trabajo, el descanso, la. ma· 
nen de vest irse, etc., y no 
descuidar los baiios de ai re, 
do sol y de agull, con cuyo 
conjunto se alcl.\nzará el ré· 
gimen de vida adecuado a la 
constitución, edad, trabajo, 
etc. de cada cnal. 

Por no permitir extender
me más el eapacio de que 
dispongo, doy fin a la defini
ción de 13 educación fís ics, 
por lo que pAsaremos a.1 te r
cer ctLpítulo. 

K. T. G6rico. 
S:lD SD.lvador, agosto de 

1929 . 

E.cue.tru. de foot ball eotre 
equipos del Instituto y el 

G.rda Flameoco 

Antier a las 4: y media 
la tarde se Teri ficó ('o 
Campo do Marte un encuen
t ro do foot- ball, entro los e· 
quipo!! seleccionados del l os
tituto Nacional y el Colegio 
Garcla Tlamenco. 

Entre 108 miembrosl d9l 
primero de los mencionudos 
c: te3ms» se encontraba el 
g ran cback» hondul'efio Ro, 
berto España, q no en varias 
oc:\siones h!of. defendido los 
colores de H onduras en 
tidos ioterni1eionales. 

Durante el primer t iempo, 
ninguno de los cootendores 
logró perforar la red de su 
adversar io. Solamento fl le. 
mitad do la segunda parte se 
prod ujo .el úc.ico t anto de la 
tarde, que inclinó la bnlA.nza 
A. fll'lo r del Inst itnto Nacio· 
·In l. 

Bu~que en las columnas de 
l' A TRIA lo que desee como 
pral'. 

" 

.N ovedades que no · debé!l 
de faltar en su Reperforio 

55145 F Serenata de To.elli 
- o Serenata de Schubert 

A mor Prohibido 
Tol.do 
CORALITO Y UCATECO 
LUZ,LUZy LU~ 
Vete y Siéntate a la Luna 
Marcela I ·.~I 

P ampanola 
Marion 
Sed de Am"r 
Amorcito Con.entido .. 
Yo Pienso en Tí 
La Rosa 
Presentimiento 
Se Esfumó de mi Vida 
Aviador Carranza 

" " ~2:, 

Que Lejos Estoy oc: 

Coconito ir 

ORQOÉSTA SINF. cnUMBII 

" 
MARI MBA GUATEMAlTECA 

MIRlM~A GUATEMALTEcA 
... . )t 

MARIMBA GUATEMALTECA 

" NARiMBA' GUATEMAlTECA 

MARIMBA GUATEMAlTECA. 

CAROENAS y CHAUN 
" UTRERA 

C.lRO:NAS y CH.iUN 
GUTY C.nOENAS 

CANCIONEROS DE SmR~ 
,, -

CliOENAS y CHAtlN 

3419-x 
3577-x 
3446-x 
3421-x 
3484-x 
3366-x 
3368-x 
3223-x 
3282-x 
3315-x Jeanine ,..~'·_·_~· _' ~· ~·O~ ________ --' 

Imposibl :" A~~HIVO '" 
L~~r~1 ,pJIVO 

ADOLFO UTRER I 

" 

:.,;.,. j,¡{,'I'. . 

Búsquelos; ~~~~~~~~as las Agencias 
• -1' "1dh~ . e o U:;~trM'B I·~ 

;tno flagrante a •. incultura deportiva, •• l~ fal· 
eidad ontre 108 clubs. Aquí, donde t odo esta por 
te terreno, es donde más deberían nuestros j u
illprendcr lB. necesidad de la unión de formar 
!eportWo único. !A q~é vienen, por ejemplo, 
ILS rivalidades, esos odios tnveterados. entre clubs 

sus intereses no fuesen idéniicos como si 
»!,~rtíst'lS.fueson tannumerOSOB que no pudieran 

uo becbo típico quo b. podido pre
- - .•. ,... entro dos clubs conocidíaimos de 

.e le rompe el balóo con que 
mielll,b." s del ot ro club, -encargado, 

Dada 
gundo club, disponen desAprobnr lo hecho .por su compn6c
ro, y de8pojar del bAlón .. los miembro J del p rimer club. 
con el objeto de jugBr el1of. Apartc. Abora bien, too (>8 
esto seDcillamente pueriU tNo e~ esto atizar odios y renci , 
Ilas de aldea ~ Más aún: tDo constituyo esto una II bsoluta 
incomprensión de lOA mutuos intereses de ambos club;;¡, yfI 
que el incidente podrh repeli l'se n.lgún dJB en sentido in
vers01 Este, c;omo dejo dicho. DO es sino UA hecho aislado, 
entro mi les de CRSOS Rnálogo!f j,8ólo lo cito como UD tipico 
ejemplo de nuest ra profunda. incultura, dó nu('s,tl'o recon· 
centra.do y bosco salvajismo en materia. clE'portiva. 

iHtlsta cutgao, 81.'60t, nos arrancareDlOS dolll lma ]Rlil.~~~~~~~!¡_!III ____ ._.l [fp.>lie,ro.! b.lón- resuelve, por su propia 
para que el juego contioóe eot re 

re"ml'l8lluej¡o todOl Jo8 miembros del ..... 
. Costra de Ba"'r;e> de que DOS hablaba, no hIl mutho 

M.sferrer l 



. 
Los pasteles más deliciosos. La cOmida más rica 

se prepara con 

GOLONDRINA 
.N o hay tienda que no la venda. N o hay p~nadería que no la ocupa . . 

Recuerde Ud. a su proveedor que siempre tenga . . 

HARlNA GOLONDRINA 
porque es la marca que le conviene 

GOLDTREE, L/EBES y CIA. 
San Salvador, 

Tel. 39 
Sonsonate¡ 

Tel. 3 
Santa Ana 

Tel. 53 

M. J. S. 

Noticias 
Departamentales 
SANTA ANA 

(filrn01'e O?'gan'iea los t'I'Ct· 
b(~ios de una 001·,·ete'·(l. 
Ma;,ifiesto al p"eblo 
santaneoo. F"e Bol,,· 
oio,utda la; 
ent,·o DuCt1'te 'Y Oaste· 
llanos . I 

Santa Aua. agosto 29. 
-l!:ncuéntrase en 
cindad el cOJ'One l Gilmo· 
re, Superint~ndent3 G:e· 
neral de Carreteras Na· 
c'ionaIAB, quien vieoe a . 
organizar los trabajo8 
que 8e empI~pderAn a 
principios de septiembre 
y que están paralizados 
desde abril. 

',Nuevos 
'. 

Discos Victor 
¡Venga a oirlos. 

hoy! 

No. 4614'5 

La Hora (Azul, 
Marimba 

O El artista saritaneco 
Rafael Pérez del Casti· 
110 viene con la compa· 
í'iía dréndez» como di· 
rector y coucertador. 

¡Atención! Sres. Constructores ~ C(Jr~inleros Dr. Rafael V. Castro i~,~;p~'lT !~~~.~¡~O ~~ 
. En la 12a. Calle P oniente ~9 26, nos IUlcemos cargo Con cinco años de estudios y práctica on 109 hospitales renoID'Qrndas com-

de In fabricación en ~ualqu ier cantidad, de puertas, de Hamburgo, Br uselas .Y París. 
¡ve,ntanus, trngllluc('s, vidrieras, molduras, LDachihembra- Vías Génito-urioe.rias- Enfermedades de Señoras _ Parlos. pañfM:l. 

y ncepillado d. m.deras. ctc .• ctc. O Los ciudadanos que 
COMPLETA MAQU INARIA PARA TOOOS ESTOS THABAJOS Tratamientos modernos ¡JO!' l. Di.termi., Ozonotermi., postulan candidato a la 

sus ÓRDENES SERÁN ATE~DIDAS T~)lEmATA:\.II·:NTE y Rayo::! ultra-vinletas. Alcaldía al caballero 
TL' F e lli'OS CONSULTAS: de 1 u H p. m. -7' C. Oriente N9 14. C CO};STA~11l;90Ci\:il A. I Frente u. la I~lesia de San Fra,DlJisco. -TeI.1243. int rnjSa Salvador alclerón, lan-

~~;i~;;~;;;;;¡:;;;,;;;;;;;;;~~¡;;;¡:;¡;;,;~m~:I.'~l. '~' ~lnl;. ~[;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;; za l'áll un manifiesto al 
~ - pueblo san tan eco. 

Es una Obligación de toda adre 
de fam¡~~a Explicar a sus Niños 
-~Ias-\léntaj.as- de TOMAR 

§ iíí±+mZ 

Cuide Ud. de su salud! 

OH Gt 
JUlEP 

El maestro que cuida de la 
salud de sus alurmws, re
comienda solamente JULEP 
y enser¡\). 11 distinguirla 

. para :rw tomar imitacionES 
& mw%m;:;:,,~ 

Tome ' so1ameníe: 

ORANGE Jl~JLEP 
ta Embotelladora: -

F rel!te a la Fábrica de Tejidos "La Estrella" 

MON SAFIE & Hnos. 
TELEFONO 1-5·0 

Di(l1'io del Pueblo. 

Santa Ana. 29.-TJa 
dificultad surgida entre 
el DI'. A velino Castella· 
nos y don Nicolás Cabe· 
zas Duarte, miembrNI: 
del Club Rotario, fue só 
luciollado por este sa ti,· 
factol'iamente . 

O Al numeroso ~rJ:Jpo 
de individuos que devano 
ga ban sueldo, 
de baja. Todos aplau· 
den esta medida . 

O El domingo próximo 
s ~ra inaugurada la Sec
ción Santaneca del Con· 
servatorio Naciona.!. 

D'ia"io de Santa Ana 

- SONSONATE 

Enouent"o de balompié 
ExoelsioT V,·S. , Atlas 

Sonsonate. 29. - Por 
e>ta pob lación han est,,· 
do paSando aviones pl'O. 
(:~dt'Hltes de Guatemala 
lus qlla producen el con· ;-____ ~~~~~~~~~~~ __ ~ 
sigtlient" )'egoci jo entre 
el v()cic(1al'io. 

O l!:n honor a don Bran 
lio ,sancloval Be verifi ca
rá el prinw I'o del mes ell
trll nt" llLl desafío de' foot 
bal l entre .Ios equipos 
Atlas de esta ci iJdad y 
E x<:elsiol' ele Santa An~. 

Ifel'aldo de S01l80;,'ate 

CDYOLTITAN 

Nuevo l"ga¡· de ' ·e!Yreo. 
Sojií8 en d("'eelor ele 
un amate. B'l oolm'in 
1/ 1" tos!.,"ina O(tlt· 
san 1n 1t o 1¿ Ct 8 1wa8'J'· 
le.¡. FaUeoió el ",ae8t,·0 
rI~n Viánte RamÍ1'ez 
Más". Se ' 'p 'ide que 
SI¿ e.qpou¿ sea pens'iona
da 

O\ly ultit,\n, 29. - La 

VEINTE ' AÑO 

práctica nos dan superioritlad y 
. cen más g'a,l'antía a nuestroB 

Por eso, nuestras camisas son m(~JOre8 
y m¡estro surtido más extenso. 

VEA NUEST.RA 

Municip,didad de estll '"';=====:-..:==========~ Villa e~tá llevando a ca· ¡-
bo una obra de progl'eso, OOMPRE HOY MISMO 
la Cual cOllsiste en ca lzar . R a g d é 
el pie a un amate, cmn ce 
mento y piedl'll, que Se Polvo deodomnte para la higiene personal, 
encnentra en la plaza pll olor del sudor del cnerpo y de los pies. 
blica. Alrededo r de él 25 centavos el paquete en todas las Farmaciaa. 
se hará n v8.1'ios sofás, es Especialidad de la CMa "FLORES DE 
decir, SH Representante p~~:Q!n» 
UU' 

lo~ 



te para aplicar con pistola 

;e secante rápido a brocha \ 

V iene de la Ga.. p.í.g. 
además varones con apetito 
de infancia en el arte', Ln 
contadora, para esos tres 

y cambiar. impresiones'. señor Ramirez Huiza era 
~~logiambs los ocursos originario de San Juau 
qlle ha .pllesto uno de Talptl. Desde la edad 

W n egTD y amarillo para capotas los más 'preclaros hijos de 23 años se dedicó al 
de este terruño Dr. don apostolado de la enseiian 
Victorino Ayala, para za (fué titulado en tiem 
que dicha obra no fuera pos de Gamboa) y al de· 
una ilusión. "empeño de Secret.ario 

grupos ha contado. En 
arrugada y zurcida. Europa 
unoS trecbitos fr('scos se yen 
fl veces que bastan a alegrnr 

'a Mate lavable 

'a especial pflra hiena y acero 

.'a eS;Jecial pal'lt cemenlo . 

.'a especial pam motores 

.'a espeCial para clúmeneas 

~ghi, B. Daglio & CO. 
'L'E L É H' o N () 7 .. 3 .. 5. 

- ñlt. 1m. mnjs 

acate a domicilio 
ervlc o establecido para Inrle\'lIO')" \"erano 

Extrieto C\lmpllmlento 

Bestias de alqu.iler 
. E~pe('lalmente pam .'\gel,1es Yi;¡ jcros 

:s a E r ... IsEo noy¡ nA 
B3rrlo S:lU Jll C' ln to 

C'al 'e I' ari c.. G0'1 7.Ü1CZ 

t:1iin .... !MIO#lt rÍitr-

O Bastante grave ha Municipal y otros em
estado eu ésta don Dio- pleos públicos, con suma 
mslO V illa lobos, pero bonradez y competeucia . 
hoy sentimos mu cbo gus FuÁ también militar 
to ~l sahe r que" ya sigue que honró a su patria, 
meJor de su quebrantada pues tenia el grado de 

.salud. capitán del ejé rcito, gra-
O La parca por estos do que lo había' adqui· 

la res e .. tá haciendo d" I do por su valor y abne
las !-luyas eill compasióuI gación en los campos d e 
ninguna, pues ya hace bata lla . . 

el ojo con ictericia que 
mi sma nos va. poniendo. 
ma C!Il, ella 80JI\, UDO de sus 
pedllzos. 

varios días que está mu· 
ri endo gente constante· 
mente, tanto grandes ca 

Cuando se reparten tít.ulos, 
títulos do maduTez aclibada 
en el nrtc, de super sllbidu
rÍns de 111 palabra, de maes· 
tríl\s que suelen Bcnbar eu 
debih, duras o en encarniza
mientos de impu lso poético, 
¡qué lindo título el qtie te 
dan, ~in saber lo que es, Sel
ma Lagerlooff, de <genio
ingenuo:., do contadora r.e
zQgada en la infnncinJ t Ver
dad que tú Btlbp.s bien, cunn
do o.res esos epiDiDOS:', que 

El señor Ramírez Hu i te hns quedado con la mejor 
za co n la s dotes morales nnrt(" 
e intelectuales que le ca ~te;:':':d::-e;""lu-z-,-c-a-rJ"'ñ:-) -y-d";"""u';'"lz-u-
ractizaban, sabía captar- ra. 

I 

mo c hi eo~ , a consecuen
cia d el colorín y tosferi
na, enfennedadFs que 

r i boy es\li:n on 8n apogeo 
! po r "qm. 

1 

O Eo tre la.s perso nas 
fa ll ec ida s se encuentra 

I 
rl 0n Vicente Ramí!'ez 
Hniza , q ue dejó de exis

' I ti!' el JG d el corriente, a 
i ia edn d (le 72 año. . El 

se las simpatías y cariño E ste año riesempeñaba 
de toda' persona que le la' Dirección de la ,escue
t.rataba. En su taller la Elemental de Varones 
favorito,-la 6scuela - , 
forjó várias juventudes 
que hoy sienten en el 
alma la desaparición de 
eSA gran ma eE tro} que 
fue para ellos toda fuen-

de ésta, pero eu el ·mes 
rlA marzo, 8e apoderó 
é l una enfermedad muy 
difí cil ele curar. 

La familia hizo torio lo 
que pudo por su Balud 
p~ro fué en vano; esto le 

eL UB 
obligó a renllnciar y ya l '------+-..:....-..;...-------.....!;~~~:...! 
no pudo ganarse el pan ,--------'f------~---'"-----...,. 
rlA cada día; luego . 

b.~JRESTONE 
se le jubilara: se 
ron va l'ias gestiones con 
los req uisi'tos de ley y 
hasta la vez no han t e
nido ningun buen resul· 
tado, a favor de l hoy ya 
fenecido. 

Benjamín Escobar 
ABOGADO 

ELL ,BASE BAI.LOONS] La semana entrante se correrá 
nuestro primer ~ Ol'teo . 

A hom bres de esta ín
dole, que toda RU vida la 
consagran a desempeñar 
la Santa lI1isión de dar 

Ya compró Uel, su acción? 

Acuérdese que por \t 2.00 puede 
Ud. obtener una llanta nueva 

FIRESTONE 

luz a la niñez} e Dil abin- ¡-____ -'-____ ~~r.::..::....._~~._.:.,. __ ~ 
ca y honradez, s~ les de
bía premiar de preferen· 
cia con una pensión 
ta ; ya cuando p i"a 
son duras esas faenas. 

Ahora ya que no se 
pudo favorecer al señor 
Ramirez Huiza, el Reñor !....!:!..!!_--==,_._--7:.-i-f;~2~~'.f.i.i!...:!;....!;~~J 

Pasea vernos y solicite informes Mi~istro delR~mo de-

d t ' Cl b I bd,l·I.1l._con verrlaaero em-
e nues LO U pelio, apoyar las gestio-

FIRESTONE 

El Automóvil Universal, S. A-: 
DISTRIBUIDORES 

FIRESTONE y FORD 
TELEFONO No. 100 

) IGNORE 
la ne.c;:;.dda& (le abonar la caña 

.:~ •• ~:! • 

Nitrophoska I,G, 
con Nitrógeno, 

Acido fosfórico 

y 

Potasa 

¡El REY DE LOS 
ABONOS! 

250-500 kilos por hectfÍrea, dando 2/8 al plantar las 
matas, y l /a aesenta días m~s tarde, 

NOTTEBOHN TRADING CO. 
SAN SAL VADOR 

nes que so han hec.ho, a 
fin de que esa pensión 
Rea una realidad, favore-
ciendo así, a la esposa 
del extinto doña Damia· 
na Melgar v. de Rarpírez 
Huiza, que tanto hizo en 
unión de BUS hijo.s par.a 

Los objetos 
zantes la 

comprimen ., . 
pero no la pe
netran! 

C6mprela y 
sera su LLAN
TA preferida. 

, I ./~~CH'VO 
~~ .. ;·.~ JSlAT1VO 

Resistencia 

Super 

_ l 
- '- ---~ _ _ I\ 



Importante 
Rabien :1o sido cerrada 10. Agencio. que el Banco 

Occidental tenía en esta Ciudad, se ruega n. las perso

nas que hayan hecho depósitos de dinero a plazo fi jo 

o a. la. vilstn., pasen a la oficina de los que suscriben 

antes del SO de' septiembre de 1929, ya sen. para 51e. .... '" 

\ro)verles el dine·ro o paro. refrendal: las con·stallcills ~ 

que presenten, 0,' s u elecci6nj advir tiendo que nosotros 

preferimos pagar a.1 contado dichos· depósitos. 

S¡;U Miguel, Agosto 29 de 1929. 

MEARDI & GA VIO 
Ea.,mjsngoslo 29 

Roperos, GhirºnJBr~amas, Colchones, 
. I~u~uu~-de . sala y dormitoMo~" 

mercaderías ,.'en general 
\ 

Pagos cODdicionales y al alcance de toda persona 

CARLOS S. BAUTISTA 

.. . n CREDITO frente ni ptln to no cemionetas, co~tigtlo 
~ la. FunDncill. Santa Lucía. 

fARi\i1ACiA Cr~JTRAt 
J. M. OASTRO & ca. 

TIo:L"Él:"OXO NQ 2-3 

Sj:lñores1úédicos: ¡llenemos ep existencia el GICÓl\í~. 
TRO del Dr. J . BUH11ANN con escala de colorea qu.e 
muestra. el reactivo bajo 10.8 efedos de la añadidura de 
-gotas de -;)l:in~8 de diabéticos. 

. AOABO DE HEOIBlR 
Champagne Carta B lanca e l mejor d e todos. 
Vinos .de-Oporto: Al rO ll ~.(l H eu l'íquez, P Gl' to 
¡' oute, Porto Noblflza y moscatel de las Da· 
mas. Espalío/es: Oalila, Pinocho, Divi. 
n i? • . Cristal, COll , agra r 'y t into Cariñena Viejo. 

e HERNANDEZ. L. 

Portal N;'rte del Pa l'q ne Dueñas, contiguo 
donde fué al macén La Da·Jia. 'l'élefollo S- C'- lo 

Viene de la 4a. pá.g. 

6jec I'tm'iaila esta sentencia y de defrauda r a la Sociedad 
cOll cltJ¡wse en costas a la pa'l'te tercerista. 

DIVERSIONES PAIM 
• HfJY SABADO y 
•. MANANADO-

MINGO 
opo .... tom o séa la S ociedad III _ 

8ugún n08 hllD comunicado 
de l. COmpAn;. N.cioD.1 d. 
EspectlÍcu los, l. Componía 
de 0peretnB, Revistas, ·Zar

' B lock Hermanos'; 59, el Éi .tentado com~tido con. TEATRO PRINCIPAL 
auto del propio Juez, del 23 t ri. In Sociedad Emilio E. Ins "6 p. "m. "xtm-espe-

zuel .. s y Espect{¡clll08 <Mén_IIINnAv,.rn.nt. 

de enero del .ñu relacioDado, L.hud.v Cí •. a. de los que <EL GAPITAN ARRO · 
en ~~e I?Rndó ~~tendel' la producen el mayor c~c~~dn JO." 
ccr LJf lCUIÓn sobcltada ,por lo en t"da 90cicdlld clvIlIzn- DOMINGO 
el apoderado Avalas con la da' concu rren en él cirCUDS· A llls 9 p . lD. 11\ marAvjJJó~ 
inserción pedida . por el abo· ... tn~ciaB que caracterizaD el S8 opereta prcl'Ientnda por 1ft 
¡¡ud? de l. Soc led.d La~ud robo, el despojo violento y Compañía MENDEZ intitu . 
Y. Cia.; 69, I~ sentonCla del l· l. estafa: por l. ruptura de luda <'LOS GAVILANES. ' 
ul tlva del l:!llsmo Juez 29 de la puerto. ·y el empleo de Preferencia 3 colones; lune
lo.. Iostl\lJClI fecha. 18 de ~- ~a.D Zl~o.S para abrirl~; Il/Olr 111 to. 2 colones. 
nero de 1924 en que reso lvló sustrncción .do las mercAde- A 188' 6 iJ. m. 1.11 aplaudide 
IR tC l'cerí" ordennndo el do· rías renlizada por empleados obra teatral <LA REL'f A 

y entrej¡'" de las de l. casa del .jecutante DEL FONOGRAFO. por lo 
tne r.,c,.,d , 'r í, n In Soci~~ad Block Hermanos a c uya caSf. Compañía MENDEZ. Prefe. 
Emi liO E. L shud y .018.; I!lS 1.levnron; por la venta rcncia 2 colones; luneta 1 co-
79, ~I documento pr! vado que d ice el depositario haber Ión 50 centavos. 
ll1 SCflt~ en la Alcaldul de efectuado, contrariando 18 A la8 3 y 45 p.m. <La LiY 

dcz~, yo. DO hará su debut 
hoy, Bi no m.fionll. 

No diga DULCES. Di· 
ga DIANA. Es lo me· 
joro 

Co~ti88OZ (f; Ola. 
4~ Calle P. ' No. 14. 

• d. B. 

esta CI Ud:ld en (IUe consta resolución del Jl1E'Z que or o de l fuede.~ 
que la V?flta de las mercadeo denó la devolución; por la A las 10 y 30 s. m. ex- ,r'fI,mou,o, 
rías la 11I.zo el ,selior Cohen, form3 clandestinl\ e il{'gnl tr9.- p~pecial <CC>NEY 1S- Rouge.:t 
'" don H ector Rlva~ el 15 de de e~tR vent9, y porque tra- LAND.:t A laa 9 p. m . la nuevo. ci.o-
¡ob rero do 1924 y 89, la,. do· tándose de mercnderí .. cuyo TEATRO COLON t. de Mont y Benks, el cómi. 
claraclOn<,s .de los testIgos valor ora dl'l más de VEIN- Sábado n las ~ p. m. extra.- co genial, intitulada, <La 

Instalaciones 
Eléctricas 

que presenCIllron la n~ptuTA. TE MIL COLONES la ven· ordinaria <Rubias y rabins:t primera y la única.~ La fun-
~e In elljll? exlrncclón de tn que se hizo do ellf\!'I-si cCon razón y sin revólver:t ción empezará con una revis- ~lI!!IlI!I'lamlr::s!D __ "¡ 
as mereu er us . . • fuere ciertn -en C. 4,075,- Rudy Rosvelt. ta Pnthé. 

Constan. t umblCn los ho· d(·mostrarí~ . por si sola el I ~iIIilellll!!!l1l;i"--!I!iililllllmm!l!illl!!lllÍ!i:m!!'!lli¡¡¡¡¡¡8:rm¡;:¡¡¡!!!!!GálJii¡_!'l!II!iilIli¡;;¡¡l!i!!!mmll!!"~ 
ehos relaclOundns e~ el act.R da ño criminal lIeyado n e- ¡ ¡ 
lo embargo .v dyp6s1tO do ~l· fecto deliberadamente por el 
ehas mcrC~cle rl!lS , y ep Ina df'positario Cohen, de cnu
loe;; senL~DclllS proDunclfldas sar, como l'fect ivnoof'nle ha 

¡..I.o r la Catn~r8 de 3n. l nc¡t8.n- cau sado, la r uina total dc 1ft 
I: lfl , In primera n Ifl:'S 1.0 ho- Sociedlld Emilio E. L ahud y 

Grandiosas funciones 

ras ~ del día 9 do Jllh o d~ Cío . siendo de ~lIa r espon. 
!020, ,Y ltl. 2a. !1. I ~s 10 horns sabl~ de conformioad .con los 
del dlR 13 do JulIO de l~27 , Art. 519 y 520 l'i9 69 del 

! oc~~eDtos ql~e tlCOtn1]:l ñO C6dig o Pena l. 
;crt.JflCtl.dos bllJo los Dume-
l'OS 2, 3 Y 4 rC'sp<' ciivnmeIlte, IV 
,) 1\ ra que t:o F-gn·guen. 

P or c~ tcs documontos Rpa- Al vender el d" positario 
rece que el depositario Co- Cchen l=.~ rn El rcedcrír~ge ll!.bar 
bcn vendió lll.s mercnderÍas g&d~;;¡ , con conocimiento de 
::: io llts fo rmalidades de ley y la re.'wlucíón del J Uf:'; 29 de 
il. sabienclas de qLle por r f'So. In. ·I nstIlDcis. en que Dli9.ndn
luci ón del Juez, de! 18 de c- bt!. devolvcrlas Q lti Sociedad 
ae l'o de 1024 se había mun- ErniHo E. LfdlUcl Y Cía. , hu 
dacio dl'scmbflrgarlas y de- coroetido (widcnterncnte el 
volverlas 11 la COmlJ3 ñÍIl delito de t'Bt ~,fa dt:finido .Y 
L l\ hud . pueBto que la venta peoado por Id .8.l"t. 490 N9 
do t·ll as -Ia hizo, según su 59 dtll Código·Ponal, por dia
propia confoeión, tI 15 de tracción de la9 mercnderías 
febre ro del mismo fl lio de dt.opús it~ dns, o md~ bien por 
l iJ24, e~to e8, veinM'O(!/iO dlas !tab¿l'selü8 aprop',:ado, pue:~ 
del~J}/I ¿' de haber orden ado n o ol¡'a COBa e8 el !techo de 
el JU f'Z 81' (lesemba1'uo y de- vender/as contrm'iando la 
vol'Uci6n. orden i'l.ldicial de devolve,'-

A parece taDlbién quo aún Las, pon iéndose intencional· 
esa p(! q lle ñf~ cantidlld en Que mente en In imposibilidad de 
el di.~ I)Os itllrio OoheD dice ha- verificar la dovoluc i6n o (,D

ber venJ ido las men.aderías, tregll de las mism:ts com:o bu. 
la '1'etut·o en .'(1, poda dW'(ln- sucedido, ocn.~ i o llnndo nn 
~{j /In afio, 7 meses y 2J días I?~rjuü;io deli bc ~nc!.c: y mnni
..in cIar Cllcnt·a de élla nI Tri - tio!sLo a la CompnIll~ de que 
b\ !flii 1 co rrespondiente lo se 111t hccho f.cf\lrCDChl. 

8#* ffi W§hM q" EiF',?W& AA· 6gg 

Sábado a las 9 p. m. estreno de la g ra ciosísima comedia «RUBIAS 
RUBIAS», y de la Grnocfonant9 película 

I 

Con ¡"azón y sin ¡';evoIyér-
por el valiente actor BUDY ROOSVELT. 

Preferencia C. 1. 50. 

A 14s 6 p. m., extra especial 

EL MUNDO CONTRA ELLA 

Domingo a las 9 p. m estreno de gran risa. 

simo cómico MONTY BANKS en su nueva pe!{cula, 

. . corrobora la f ur./dadá · L oa truLndlBtas do derecho 
..;o ~ uechil de quo esto seño r peDal.y de flcu e~do c~n é ll ~., 
Cohen obraba de acuordo l~ JUfl sprudencln UDlvorsB, 
con SU<J nctuales socios, seño- dicen a e5~~ . reiipecto .. qUfJ 

I ·.~~~~~~~~~:::~~~:::~:::~::~~~~~~r~es Block, en el propó3ito I h.HY r.prOpl:lC¡ón o dlstr.nc· F Clón fraudulenta cuando el 

La Primera y la ' Uilical 

La funci ón comenzará coa lina ·revista Pathé de interesantes 1 
actualidades mundiales' I 

"La Constancia" 
y _ "La T fopical" 
han resuelto 

e80, pregnn tn, ofreciéndole RUA exquisitas 
CERVEZAS y ricas GASEOSAS. 

R. 

,'! 
\ 

·.;. i 
/!Ir j 

I¡/t ri 
• 'l.. ,~ 
I . 

I 

agente Stl ni('gu o n devolvér 
l.;; que ha recibido <'n cll2u6-
f! I O,.O ('ual1do ~e l¿ol/(' ; l(J l' 

! !,~:I~ l¡ ;f,P :&.~ (;C:"I> t- '>¡ l;, 'l.·II ~
~ ¡iO.vl,,·I¡,IIf;t ¡j,) t 'e:·i¡'·<J.' )' . la 
! d "!l'O/I' Ci<;'1 o e :¡ i l'C'(Jo . r. -"m('l 
' :. \j\:!·d¡, Vil (· l p rc,C'utc 'c~.su . 

c.Ji:) l'! h -cho ~· (;!"c: új) a ~c , 
el ~r· ii (l ;- C\·h('!) ha eometitlc 
~\ : imis c.¡o t·lllt·!iL:) dI.: duños 
J ,~ :~ u c 111: h\!l.:ho n,{cl"<l or.; i ... " 
j" vI d" ?/irl/¡,' t!n.uciJ:·t d'j C'a'/{ 

I d.de~ J:¡th/i<.,os 1.:11 N,nl.i dud d~ 
I 0 .20. /a8.1 0, delito defin ido y 

1
i.1 Cñadv pur el Art. 343 tl¿¡ 
Oó.di g<J Pt'naJ en l"lib eióH con 
~ 1 : \rl.. 338 1\' iJ 49 dcllI1i.'iU1c 
Códib"o. p l j u.~lo que, en s u 
carácter eJe det1cs itnr !o de 
bi l' ;) (:~ cmbu rg .. dos pOI" ltl au. 
tol'idu .] estnba equi parudo n 
un fu n.cionnl' io público, con . 
5!J t·l: LÚ .. J ~~.;c leC! b iencR d~: \o 
B\ LMIOS . aun los do ~' !l r L l ell. 
laros, COooO cnudaltts ptl l,Jj. 
cos, por lo cU!JI, nI d i s pon~ l: 
.d sAil ) r CO!I '- lI do dichos bic. 
net, 7),'intiocl/(, (1L'1$ ,dq~puJ..~ 
.JI: h!lUe l" t en ido conocimien _ 
to de q ue se luiLb dC(; 1"l t ;¡do 
el d~st"nJbBl'go y dl'VO :l.lcj,:'n 
de l o~ mi'm:o::;l hu cO(llet i Jr, 
el delito de mlll vo rsltci t)l , 
ruenri C1.HI(;O, r¡ueur r.. ntundo l1i 
ro pÚblil.:9, hHcicDdo trui d6n 
11 b cQD fino?u un r.1 (~cpo !" itfl. 
cia' y CQ. US:.IllJc il1tauoiomd. 
mente la ruina econ6mica en 
el crédit,o y on los j nt6r~ses Il 
una Sociedad q U(.1 trubll j t1 ba 
al amparo do las leyes dol 
Pní" hubienclo ten ido , do· 
mlÍs, el sellar Oohen, la 8U
dacia do proientftr como pro
duc to de una venta clandt!sti
nn. ilegal y desautorizada de 
mercaderías que importaban 
mé,9 do v.iDte mil colones le. 
ridícDla eantidad'd. 0 .4.015 . 
-"-No ea po~ibJo supODer bue

UDa veDLu do Ul~r-
eo ... •.• 

Preferencia C. 2.00. Lune·ta ·baja e, 1.500. 

A las 6 p. ID. , por primera vez s n matinée la: im;nellsa p~licula e\1tro'PElal 
de OLGA TSCHECHOWA, EVE GREY y JEAN BRAlHN 

LE MOULIN ROUGE 
La matinée comenzará con u·na 'revista Paramount· de extensa 

información m nndial ~ 
Preferencia C. 1.50. 

~ .. ,~.---
A las 3 y 4 5 p . m. DODGLAS ]'AIRBANKS en 

EL L O c.-O 
A la s 10 y 30'a. m. extra esp~cial CLARA BOW y NEIL HAMIWON 

~. en la bella película Paramount 

Tres 'Fines, de Semana' 
20.798 ,ulo'ne. 'con párdidu 
de C, 16,723. , . 

Es es te, eu verdnd , \1n ho· 
cho q.ue debo producir en el 
licno de In Sociedad ni) !ólo 
111 nlarros propiu. que · engen
drlÍn..los delitos contra lt\ pro 
piedad, sino,también la ex ~ 
tr1lordj otl.ria que lIevo n COl1-

siao lo!'i atontados con,ra 108 
oltos públicos y 

monte , 1 seffor Félix Cohen ."'&"';"n, 
de hu gener;¡,l{ls flxpresa.dal 1:1. 

fin de qua, previos 101 trám i
tes correspondiéntel, se le 
"pliquo J¡~ pena en que hu
biore incurrido, imponieDdo 
lo dol d~lito ID" ¡¡rave, In l. 
forma 11Tescritl. por el Ar\. 
64 del Código Pooal; . • e l. 
condene .1 pago del yerdad.· 
ro valor de 101 bieD €ls m.l
'forsldoR ya · Ja indemnizl
oión d. 101 dollos y perjuicio! •• "Larlll. 
cO •• ldol a II Socildad cEmi. 0'pS~!\1S!1:.~~~. 
Iio Ellas Llhud y Compa· 
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