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HARINA 
Vieue de In . pago 

Los primeros reliultados: 2.500 .acos detenidos 

, . A flor de tie r ra, si se nos permite lá expresión , estÁ. el 
t>rlmer gnve confli.cto y DO ~e~imos excavar mucho para 
e':lcontrarlo. <?cUTrlm08 al MIDlsterio y el señor Suay no! 
blzo UDa r.elaCIón que se puede sintetizar como sigue: 

Sidar al sflrvicio de los 
yanquis 

México, 13, -Sidar pidió 
su retiro del ejército nI D e
partam ento de E stado, de· 
seando aceptar la ofertA. de 
uns complfiín no r tcamcricn.· 
na para acompafíar como pi . 
loto a uns expedición cientí· 
fica que, irá en acroplano 81 
B rasi l. 

CEMENTO~ HIERR 
j El qUlDce de encro se de?re.tó el. restablecimiento de 
os afC:>TOS. que le habían supnwldo, dlsponiéndolic que para 
l~ aphCllclón de tal sumento so estuv jers a la. regla est!l.ble. 
c~da por el artículo cuatro del dec reto de quince de no· 
vlembre de 1~27 . Td. l artículo o rdena. que t odo aumento de 
aforos se .apl.lquc fI, mercancít\ que no haya sido impor tnda 
~on anterIoridad o que no se h».ya embarcado ni antes del 
-decreto de aumento, ni el díd. mismo de su publicación . Y 
<como , elemento de pruebll acepta el conocimi ento de embar. 
'que, J. factur~ cons ul ~ r u otros docu men tos per t inentes 
'tales como el certifictldo de oríg~n . ' 

B e r e n g ue r conferencia 
con Francos Rodríguez so 

bre la supresión de la 
cen$ura periodí3tica 

CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUCOIONES 

VIDRIOS - AzULEJOS 
PINTURAS 

Ma terial E-léctrico 
Ar't í e u los S aní tarios 

E~ el caso, pues, qu e el vapor San Mateo t rajo dos mil 
""Cuatocl~ntos sesentl\ y siete saco!!!, impor tados por varios 
·cOmE',rCltlntes, ent re los cuales s~ nos m t: ncionllron los nom. 
bres ~e don Salvlldo ~ C~stro Gonzó,lez y de I~ Casa Mugdan. 
~ mlen~ras el conOClIm ento de embarque es trti fechado en 

·dlez y Siete de e~ero, apuecc legalizada la factu rll consula r 
·eo?atorce d,el ~1.~lllO mes. El decreto f ué publicado en 
'qUInce, ~egu,n dtJl~OS. t Debe, pues, o no debe aplic3rse a 
-esa partIda oe hartna ~ 

M.d rid, 13, -El Presiden, 
te de la Asociación de la 
P rensa. Francos HodríO'uez 
"í!litó ti Bertlngucr para"" d ja: 
cllti r sobre la supre:i ión de la 
censu ra. Berenguer contestó 
que ir!l suavizando poco ti. 

poco la censura hasta BU de
saparición, sC'gún b s circuns 
tanCi:l3. 

(EXCUSADOS, LAVATORIOS Y BIOETS) 

FERRETERI A 
Las divergentes ?piniones del Empréstito y del 

TTlbunal de Cuentas 

• Cons!ll tado por la Aduana, el Ministro no quigo reso l
v~ r.8. la ligera,. e;'l atención a las grandes sumas en juego. 

.PI~16 pues, OpInlOneS a la Delegaci6n del Empréstito :v al 

Línea aéTea Nueoa Yo rk. 
Buenos Ai ,'es 

MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES E XISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADIS~MO 

TrIbunal de Cuentas. . 
El primero contestó en cinco de febrero eo el sent ido 

-de que, det~rmi.nándose ti la fnctura consular como cIe rn en. 
. .:to probatOriO de la fecha de exportaci6n de la mercancía 
debe tenerse como em bar cada la hari na en catorce de enero' 

Nueva York, IS. - La com 
pañía "Ny rba" establecer á 
unn línea de aeroplanos co
municando n Nueva York y 
Buenos Aires, el 19 de feb re · 
ro, fecha en que saldrá UD 

bote volador con 22 pasajeros 
pElra Buenos Ai res, haciendo 
escalas en Montevideo, Río 
Grande y Puerto A legre. 

FELIX OLIVELLA E HI.JO 
: p~I"a los efectos legales, y que, por tl\nto, DO debe de apli ~ 
carsele el nuevo aforo. El T ribunal de cuentas, en ca:nbio, 
conte~tó.en once de f ebrero dict·p. oo in.1Ddo qu e la fechll de l 
conocl~lento e3 la fecha del em ba rquc, sin q ue pruebe en 
~ontrarIo. la factu ~a. pue!! que, aú a después de I cg~li z3.d a 

"EL CHICHIMECO~ 
l ~ esta, pll:dleron los Importadores calificar el embarque. Y 

J el 7~pírttu"de ~a ley Citada es claro y dete rminante al exig ir 
... -a l . he.cho ml !l:mO del embar que como llnico elem ento de 

-.crIterIO para decidjr un caso como el presente. 

(MARGA REGISTRADA) 
FONDADO EN 1890 

Carnera ha dado 4 
knock-outs USULUTAN 

SAN 
Ss.n L uis, J3. -Carnera ha 

dado cuat ro knock ·outs desde 
que llegó a los Estados U ni· 

MIGUEL 
SAN VICENTE 

La opinión Personal del Ministerio 
d dos. venciendo últimamente 

.. Ante esa iferencia c0!ltradictoria , de opiniones, el 11 Martín T ulsa, policía de 
MlDlst ro acordó oí r a la Cnmara de Comercio. Nos man i· Oklahoma, en el seCfundo 
:testó el estar libre de prejuicios; pero a menos de que se le round. = 
,conversa de un error, él estima qu e en realidad s6!ó la fc- -::--::::==:-:-:----,-----
·cha del elIlbarque es In que puede servir de base a la deci- DIVERSIONES PAR A 

... :.8~6.n !Y queJ por ta9\.o.:!4J.~b~ f!Jor~r~e...,~ haripa seg¡).o el lí.l ~. HO y SABADO Y 
rt lmo. deJlI:eto, de qUInce de enero. ..., ...... . -"".. . .q,.,---,... ~ _""MAÑANA ·D.O-

Nusrtra súplica a las au toridades JI 
p. los paTtic;ulClres 

MINGO 

PRINCIPAL 
Para hoy sábado: 

CALCIUM prepara admi
rablemente las plantaciones 
para. la ampli l\ción de abonos 
completos m tis ·tarde, cuando 
s~ h.aya remed iado el dese-!u i. 
h bno económico causado po r 
l. repentina baja del Café, 

Al consignar los datos anter iores, que no h rlCen sino En mo.tinée, lo. interesante ------------
. subrayar la im portancia del asunto en su totalidad, supli- fi lm de Bessie Lave titulada música ha llegado n impo· 
''Camos atentamente al señor Minist ro no conccd!\ las fac i ¡IEI Centinela del Si lencio", ntlrse en todos los centr os 
:lidades que está.n en su mano. Esa famosa circular , que función ext ra-especial. c~Il t08 de Europa y Amé· 
'Obliga al seria r ex ·Admini!!trador de la Aduana en Sonso~ Por la. noche, en extraor - rica. 
nate, a solicitar escusas por baber respondido ante el pue- dintiris, el g randioso espec· A l!ls 3 y 45 p. m., e l inte
blo, de la gestión que el pueblo le confió, debe ser dorogSl. - tácu lo de 10~ ar tistas de Hgeotísino perro Ranger, en 
da. No ee posible, ni democrático ni legal el misterio ad. color BTbo Black Sta.rs" o Amor Canino" . 
mini!trativo. ESperftm08 que por esas razones , se sir,..a "Dancing D emons" (Estre- A las 10 y 30 p. m., Unr. 
el señor Ministro ordenar a sus subalternos que nos fa.c ili. ll as Negras o Demonios del men Boni, la bella a r tista. 
ten los datos.v docllmentos que solicitemos y de los cua. Baile). P enúltima. pregen- en BU ¡rr!indiosa 
les sabremos hacer un uso mesurado y decente. tación. marca francesa HEI 

Cajitas de fantasía. con cho· 
coMes rellenos 8 col. L 7 5 Y 
col. 2.50 c. u, encontrará. en 
la. Fábr(ica de"ñÚlees VenuB.I-

PARADOLINA!! PARADOLI 
NAH y más PARADOLIN A!! 
~lama n los palúdicos . 

l!e 1 Moore en IR. d iTertidísi · 
mu. comedia. '¡La Perfecta 
C oqueta". 

A las 3 y 45 p. m. , la ch is· 
p e80te B~be DR.niels en 
HPerdida PD París". 

SONSONAT'E 
SAN 

~ I tabot~torio 

RflNAGUERRA 
Esquina, <>puesta al, Gimaa.io Naciooal 

. de oficina de 8' .. 12 a, m, y de 2 a 

nJ.EFONO Ne. 12- 39 
mj! 4a. y a los particulares, que están libres de toda. obliga- M añana domingo : Ultimo Lord". 

· ción, sólo les solicitemos buena voluntad y ayuda en esta En noche y mat inée ex· COLON 
da.bor de investigación, que re.dUDdará en bencficio de to~ I traord ina.ria'3, el g randioso Hoy sábado: 
Idos. . espectácu lo quo más ha lIa- A las 6 p. m., mo. ti née 

A la'3 6 p. m., la genial 
intepretHción de J oha Gil
bert en In. gr9.odiosa f ilm 
HEn el Palacio de las Me.· 
ravillas". 

A las 9 p. m., el r ey de las ,---------------------~ 
caracterizaciones, el formi· 

I . .. . -: mado la atención.Y que por extra·especial, ",rarner Or· 
Preparado Con ExtrJctos de Plar..tas p r imera. vez recorre los es· lsnd en "El Crimen del Es· 

de lejanas tierras. cenarios de AmériclI: "Tbe \ud io". 
UNGüENTO Balsámico ROSS Bisele Stars D&ociog De- A I. s nue« en punto, ex-

EL REMED IO UNIVERSA l. mons" . Arte, belleza, rit- tr!l.ordinaria. El d ivertidí· 
T éngalo siempre en casa. 000 ... " Si no ha visto u!!!ted sima Douglas Mc. Lcw.n en 

Ct:~pTelo Hoy. este especUicu!o, 'f'éalo ahora HDivorc io por Encargo". 
,.;. ..... .,"N'l.7. mismo, y sabrá por qué es ta Mañana domingo: ___ ==_ A las 10 y 30 Q. ro. , Co. 

dab ie c:bombre de las mil 
caras:., Lon Chaney en UDa. 
nueva. int~rpr('tRción cine· 
matográficR titullld!L "Mien
trus In Ciudad 
N o basta haber visto a 
Dey en papeles malévolos. 
H ay q no verlo en su carac: I 
terización de r'p t,pctive. 

EL/SEO ROVI 
TELEFONO 862 

g::a Opopentol"1i=RBA" ,-H'_Olend_" de5 _ CIlb._I1erw_ . 6_leguas_dol_a .....,!I L! t' L 30 m"" .. nas • 9 ktlÓlnet,.,s del. 

-----... r~. 

Dr. Vidal S. 
Oartul.ción a toda hora; ASUntos Oiviles 

Oontensioso. Admini.trativos. Dentro y tu'SI''''I'''J 
D INERO A INTERÉS CON BUENA BIPIY.~ 

Oficina en la Pensión Drugman,6" Oalle 

es indicado en todas aquellas enfermcdades.df)1 es
tómago que van acompañadas a secreción c)eficien· 
te y a fult!\ de mov ilidad gnstrica. Hipo.ptlpsia a 
dispepsia sonci lla, nquilifl , gastr itis agudas y cró · 
nieas, d illltucioru:ls del estóoo R.g'o, anllclQr hitlri a. v 
hipoclorhill simple y sin tomática (do :lollcrnia pe~
niciosa, de enfermedades g raves de otros órganos, 
máxime en la tuberculosis) , en las Dcurosis gru,.. 
t icas, en la. anorexia. nerviosa, en, )a hipocine&le 
del estómago, en la incontinencia del pUoro, en la 
dispepsia ne rviosa, etc. L.-----___ . ________ ..!!:t~ 

EIOpopeptol"ERBA" 
se toma inmediatamente después de cada oomida, 
en proporción a e 20 25 gota. desleida. en un poco 
de aguo. O en vino ligero. 

N unca en licores o vinos alcohólicos. 

Antonio 
Asuntos judiciale. 

la, Av. Sur, No. 45, media cuadra al ..-



Gn .... SltXTA 

icaade la Habana 

rturos Super ~ Hombres 
Irna de Morales, Mer· 

Por GerQrdo del VALLE. cedes Vanegas, Octavio 
De l. R.,·lsL' ALREDEDOR MarroqQ!n, Salvador 
A)IE ltIO~\ , gac!!ta. de .~e",m~m"'; 1 1 R '1' C ld 6 internacionales y orientación ía 08, oml la a. e r n, 
·aruerlc.lna . ~Cuba. ,Cap. A nto. H. R ivaB. 

las muchas cosas 
t enemos en Cu

y llama, po· 
a tención de 

las a.ltruis tas 
departamento 

L . Habana está 
como la ciudad 

y lim pia det mun-

cuhn, que DO viven n i criRD 
a sus hijos con todo el cuida· 
do q ue l<ls ci rcunstancias ex i· 
g {> l1. En los c:Congresos del 
Ni(io~ celebrados en esta ciu
dad, se han tocado los pUD~ 
tos principales de las cnusas 
originales de l raquitismo, III 
tuberculosis y otros males 
que contrarrestan el natural 
de<; ar r ollo. Y pronto bu 
legi ':JJn fse para resolver el 
peor de los males: la vivien
da. 

Ha.v q ue ve r lo orgulloso 
que se: sienten esos medres 
que presenten niños robus
tos, criarl os CO:1 sus pechos. 

No se dele usted engañar: 
Ninguna camioneta, le ll ev8. 

11 ust ed eut re Saut<l. Tecla. y 
San Salvador por J' enos de 
\'p,inte centavos. P refie ra. Ud. 

lA FAVORITA 
la m:ls antlgua l la. más se-

, camionetas son 
MAS COMO

se rvicio es el 
COeIt\{ltc·i~~~eados 

"la Favorita" 

Motor de3 Caballos 
SE VEN DE BARATO 

y a por esas JUS' sanos y bico fo r mftdos y esns 
yan bo~ I otras qUE:! Itl cl'o como ' r einas 

lHI'juici()9 vulgo· ante uoa ll'l u1titud de ed ieio· 
nI mn,rgcn nes humaDBs, también sanos 

ve-rdadera y y bien consti t uidos . 

Motor el éct ri co, l\l e::r¡ án, do 
tres caballos Poco uso. Pero 
fecto estado. Precio módico. 
Se darán Informes en este 
Dia.rlo. 

im portancia q' Ahora bien, 111 labor del mis. 
sot,repns;ael simple ns - Estado no d¡;be CODcrC'ta rsc I.....,.-___ _ ~.,.-__ ~~ 

Cuba, país al estimulo físIco de In es pe- Duda si r ve UD efC! bo e-xhibi
verlo en el arl· cie. De nada sirnm hombre~ cionista que 8ólo siente ('1 go· 

de UDa raza su- sanos y fuert·es, si sólo hfl n ce que procede su figu ra es
raza fuerte, am- de ser en vida m:iquinas de beltH . Esus o.Ü SDlO S madr es, 

em,,,,',cs. de acome- dar pufictszos. A la par que t !l D dignas del premio, si se 
esos premios tan generosos dejtlll lIevnr po r e l amor .f el 
que todos los afias se di..,tri cur iiío, alu bando desde que 
buyen, tan to por la bueoa su retaDO tiene uso de razón 
crianza de los n iños co mo sus dotes de bellc·z8., ha rá qlle 
por el número de séres que en el f uturo hombre se desA.
se lanzo. al mundo l d\;be !'!e- rrolle la ID fl lsar.n vanid 5.d l el 
guir la protectora t utela. No odio al trabajo, la peleza pR.' 
abltndonarlos. Segu ir pnso n ra pensar y llegue ~l estar 
paso sus de rroteros, g uiarlos, pel'suatlido de merecerlo too 
estudiar sus condiciones in· do de los semejantes. Con la. 
t electunles y mom les y hacer confer encia l COD e l folleto l 

de el;os sé res bumanos COID· con el c i[\f'mntógrnf o. lu\'y 
p!ptos l fue r tes por e l cu erpo q ue estim uifll' a los padres en 
y fuer tes por hl intel igencia la forma p<'rfec t a para. h a
y la aptitud. Educarlos Re· dc: r f:j.IS hi jos verdaderos su· 
1108 y educa r asus pad res pR.- pl'r-hombrcfI . 80b re todo la 
ra que sepan conducirlos. E s madre: ese hombre v icioso, 
g ran oportunidad de ir fo ro pc·rvertido, rgoís ta, ladrón, 
jando poco a poco umL socio· grosero tm el producto de u 
du.d superior . sin egoís Dlcs, na mal en\..end ida:~bondad y 
fraternal, que laboren en p ro complucenc ia mo. te l' oas. Y la 
de la colectividad patri a _ Dt~ mad re de madres y el padre 

r---~------~----~------------~-------, dopadr.,. • 

UEL GASTRO RAMIAEl 
POI' fortuna, en el D epa r

tamento de 811n jdlld hay h om 
ho mbres de Ciencias que 
piens9.n en este seotido. Hom 
b res qu e estáu bien poseídos 
de la r ealidad moderna y de 
103 nuevos caminos qu e con
ducen a la perfección. Nadie 
como ellos paru. di scu t ir p.n 
esos r obustos y ganas nifíos 
las sc:: ñu.les psicol ógictlS que 
si rvaD de dec isión para e l 
Porven ir . Horobrt:~ q ue ~u
LL:u q i1 t;! toJo ptlede hace rse 
cf.ln lA. bU(lnll voluntad y d i· 

ABoc.¿no y 'N01ARIO 

Dedicado a su p r oft.:sión. Asunto3 ciyilc9. 
administra.tivos y el imin:des. 

Horas de oflcina: 8. 12, 
2 .5, 

4> Calle Oriente, NQ 43. - T eléfoDo 71 "; . 

DE TRANSPORTES ji AVALDS 

detrás de la Iglesiú de Sa.n Estsbar: Ijq, . CIlHe 
Oriente N9 84 . - Teléfono 1<9 ¡¡~b 

Bodegf\8 dsl Ferrooe¡,rril de Ocoidente 
Teléfono N, 2B1. 

~; rt:cc ión }J'1I'1l tr,dos los pro· 
bleml:\s ~l u n·j :~nol); q ue el des· 
Uno de los :,cres 110 es u nr.. 
C!l : ta lanzada al Azar, sin o 
!as consl,>cuencins de una con· 
d uc t!i !1r~c;en te o pretérita. 
L os m:i los g6rmenes de la 
herend;t bioltigicn , se p ue
deo extir;Jtlr,y a ) u vez susti
t uirl rlS por nue \'os bacilos 
que UC'D p!)r r esu ltado U D ti· 
po Sup(·rifJr nI CJ.ue hu bie ra 
... ido nbp.J:,dou r'o do a las causas 
n u t·, ~q 1, "~o 

SALVAD " 
e a s a de Fa m i l i a 

6. Av. No rte No. 2 31 

M edie c uadrn al XOj te del Parq ue S:.LU Jo~é 

De.sde ello. de febrero está abierta al público 

Servicio de pasajeros, abonados y pupilos 

Una casa honorabíe para el 

público honrado 

PATRIA 

ELtCTROLA 'VICT 

CON EL 

Nuevo Radio_ Victor 

¡ ES UN SOLO APARATO! 
Una nueva remesa nos 
llegará muy pronto 

Pregunte Ud. por el Modelo RE -75 

EL MAS GRANDE ACONTECIMiENTO DE NUESTROS T!EMPOS 

No sabe Ud. nada acerca del nuevo Radio Victor? 

Pídanos detalles completos 

CARLOS A VILA 
DISTRIBUIDOR VICTOR PARA EL SALVADOR 

Exija esta marca: 

SAN SAJ.VADOR, C. A. - T"d:FONO No, 100 

CASA SALVADORK&A 

51mbolo de suprema calida d 

LA SASTRERIA ' , S TAN. DAR' 'D ' , 

S E T R A S L A D A ,R A 

Del 15 de Enero en Adelante, 
Contiguo al Pan Victorias Frente 

al Edificio del Diario Latino 

• 



ralidades Centroamericanas 

POR TELEGRAFO 
TEGUCIGALPA 

rttivo podrá ampliar las partidas del Presa
eato. -Diacusión del proyecto Cervantes. 

ero 13.- El Con· ficios escolares en las ca· 
n su sesión del Eá· beceras deI,artameouta,les l 
suprimió el Art. y ciudades más importan 
'supuesto General tes, y cien mil para es· 
tos que autoriza la cuelas rurales. El diputa 
I suplementaria, do Villeda Morales hizc 
lOBtenimiento del moción para que se apla· 
Público, dejando ce la diBcusión de la ini· 

obio al Ejecutivo ciativa dAI repreBentante 
ibilidad de obtener Cervantes, hasta que sea 
pliacioneB de las reBuelto el asunto de la 
'B qne eBtime nAce fundación del Banco N 
para la mejor efi· ciona\. Esta moción fUA 
. de sus servicioB. deshechada por 32 votos 
:óximamen te con· contra 8. 
matrimonio el jo· Mañana se discutirá el 
bgado Manuel Va· proyecto Cervantes con 
's Núñez, con la se el dictámen de la Comi· 
:.oo.elrceues Lanza. Bión y deshechándolo en 

l'r~:~~~:~~D~a,rd,l:'=S" la parte que se relaciona 
o la a la con.trucción del Pa· 

del diputado lacio Legislativo. 
para que del »Pasado mañana em· 

existe en barcará en Puerto Cortez 
Be des· rumbo a Enropa el ex· 

mil pe· presidente de la Eepú· 
construcción blica Dr. Miguel Paz 
Legislativo, Barahona. 

para edi· El C,·onista. 

un precio cómodo y con buenas facilidades de pago; 
casa de ('r mtrucclón nueva y ocn a¡.!ua abundan

largo, interés bajo, y acepto abonos mensuales. 

Háblese conmigo 4&. C. P. N9 46 

ARBANZOS 
DE SUPERIOR CALIDAD 

ESPANOLES 
Acaba de Recibir 

ghi, B. Daglio & CO. 
TE L É F O N O 7-3··5. 

1011. Inl. m io" 

Nikelación 
calidad insuperable, con especialistas en el 

especiales para Diketar piezas de todos 

radiadores de automóviles, mesas de ciru

tods clsse de piezs •. 

CASA MOlSA 
MECANICA NACIONAL 

Oriente, No. 16 Teléfono No. 1331, 
roja 

t m ÍETE. a tu gustol Riete. ,1 te 
c7L envaneces de tus dientes 
blancos y pAreJos. y reveladores 
de salud. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

IPANA 
PAnA DlilmFRlCA 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

La riqueza natural de la 

UVA-JULEP 
es nutritiva por su aptitud refrescante 

Su delicioso sabor hace que til 

tomarla se sienta al instante cual-

quiera refrescado por largo rato. 

Planta Embotelladora 

SALOMON SAFIE & HN'OS. 
frente a la fábrica de Tejidos "La Estrella" --Teléfono 1-5-0 

CASA GINER GREGORI 

FABR'ICA MUEBLES DE MIMBRE 
Agencills p. n AhuachaptÍn y, Santa Ana 

OFICINA y TALLERES 
QUlnta Asunción - Calle Mejicanos - Tal. 20 Suco La EsperbDza 

JUEGOS PARA SALA, JUEGOS PARA CORREDOR, JUEGOS PARA NIÑOS, CUNAS, ~~~~~~ 
ROPERITOS, JARDINERAS, MACHERAS, PANTALLAS, LAMPARAS, ES~UINERAS ETC., ETC. 

Por Abonos de ~ 25 Mensuales. Pida Catálogos 
Ordene su Juego Hoy Mismo 

Especialidad en pinturas "LACA". La única casa que puede satisfacerlo 

., 
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P",aIBA OflTATA 
PATRIA 

• 

I Ladrillos de Cemento 
NOTlCIIS OEPIRlIMENTlLES 

SAN MIGUEL 

Decubrimiento de un Ce · 
menterio indígena. 

Uno de lo~ muchos 
DE TODAS CLA.SES A 

'Presión Hidráulica 
los m~s afajt .dos 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de G.llont 

F~bric. en el barrio San Miguelito. 

Oficina: la. Avenida Norte, No'. 19. Teléfono 1067 

I~ 

M 1 M O' 
Singnifica maravilla en perfec~ión de mecanismo 

en r elojes; 

Resistencia y absoluta elegancia, 
precios de propagilnda 

GRAN RELOJERIA Y JOYERIA 
Novedades en arlleulos para obsequios 

Mis t rabajos en joyas y relojes son absolutamente 
garantizados. 

Cuento hoy día con una selección de obreros na
cionales que satIsfacen cualesquier gusto; Ud. misooo 
puede ver el proceso empleado para. su obrll y satisfa· 
cer su confianza. 

R 1 · , "OMEGA" e oJena 
de Ramón Lorenzana 

Coatado Sur del Pa.la.cio Na.cional, contiguo a. don 

Héctor Rivas. 
mjsiJlt 

Febrero 13.- En el 
centro de esta ciudad han 
'descubierto Ub. . antiqui~h 
mo cementerio indlgena 
al hacer excavaciones 
para colocar los cimien
tos del grupo escolar. 
Hestos humanos y vasijas 
de fino barro han recogi
do, haciéndose buen aco
pio de reliquias hist6ri-
caBo 

La Nación. 

SONSONATE 

En el Río Grande se des· 
plomó un paredón ma· 
tanda a varias personas 
e hiriendo a otras. 

Febrero 13. - Ayer a 
las tres de la tarde OéU

rrió una catástrofe en la 
planta eléctrica .. Sisimi
tepe", a consecuencia del 
desplome de un enorme 
paredón de piedra y laja, 
que cayó al fondo del 
Río Grande sobre una 
cuadrilla de tral;¡ajado' 
res, resultando muertos 
Eulogio Rodríguez, Jeró
nimo Cortez y Narciso 
Pérez, que aun no ha si· 
do desenterrarlo; queda
ron golpeados gravemen
te Felipe Estrada, Agus· 
tín Hernández, Alfredo 
Caetaneda, Miguel Me· 
jía, Rufino Lucas y el 
iugeniero E sture Pilo' 
suis. Lamentamos el BU
ceBO. 

Remido de Sonsonate'. 

Buena Suerte! 

• • • Médicos que a diario prea

crIben la moderna y clentíllca 

preparacIon Jarabe 4::AL4::I€OL, 

en oensión en que le visitó nues

tro Representante local, para de

Jarle muestras de este prodacto, 

dijo en tono muy a ..... I .. ' 

"No se moleste, que 

ya conozco este gran 

preparad. y pres

cribo tres o cua

t.ro frascos dla-

rla ... ente_~~ 

Resulta Ideal 

en los casos de 

Bronquitis. Tos, 

(;atarro. Asma, 

Deficiencia (;ál-

Solicítelo 
en las 

eica y Afecciones 

pobnonares. 

SOLICITE MUESTRAS A 

~[
En_l.s cases ole tu1oerCalOSl8) 
pul_oDar~ le rec ... e .... 
mas visite a un _élllee y 
se ponga inmellia'tame.te • 

bajo su tratamieatli. 

RUIZ QUIROS HNOS. 
Repre3entante. 

Hacemos saber aloBseño- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ r eSl Acccion istas de la Coope- ~ 
rativa, serie A., que dOD '-:===================:..; DANIEL H. BAIRES. resi-_ en BERLIN, USDlu-
tán, poscedor de la Acción 
No. 151. ha sido el beneficia
do e'e u'a máquina estilo 31-1, 
de tres gavetas, para COSER, 
BORDAR y SURGIR, ha
biéndose verificado el sorteo 
nnte los testigos señorita 

La Panadería "LasVictori 
COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELEGTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 y 674 
tal d 

Luis Lardé y c..Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultr.s: de 11 a 12'&. m., de 2 a 5 p. m. 
Consultas a B ORA FIJA solicitadas con &otlclpact6n 

Atiende llamados a t oda. hora dentro y fuera. de la 
pobla.cI6n. Teléfono 343 530. Avenida Sur, 

No. 21. detrás de la. Iglesia del Calvario 

Luiy Sabuter, en representa
ción de don Pedro Sabatcr; 
dueño de la Aoción No. In; 

Anuncia un Nuevo Departamento 

El de Pastelería, Resposteria y . Confltería 

Dentro de pOCO la clientela del establee 
miento podrá saborear lo mej9r.de lomejo 
en dichos Ramos. 

Un experto extranjero estará al frente d 
este nuevo.Departamento. 

ADselmll Rodríguez, poseedo
ra de la Acción No. 94, Ma
ría L yrlia Morales, que t iene 
la. . .:\.cci6n 1\0. 322; 11ercedes 
Pérez. en representación de 
la señorita Concha Her
nándcz Q. ,auena de la Acción 
No. 206; Lydia A. Ua.· 
tro, don Abrabam Echeve
nía, jefe de taller, y don 
Víctor Manucl Menjívar, en 
representación de don J. An
tonio Mónica, poseedor de 
l. Acción No. 227, habiendo 
dispuesto previamente quc la ficha premiada debla Ber la !.... _________ ...,.. ____________________ :..... ______ ...:.. __ -', 

última que quedare en la I 
urna, lo que así se biza. 10::1 accÍonisttls de la menclO- que los accionistas que Ir¡ ~ __________________ _ 

El señor Baircs obtuvo la nnda serie A. desecn, puedan lleva r su má- :- D RaE 1 V e 
primera máquina HPFAFF" El sorteo 220. se efectuará quina, sin 1'8peraraque sa lga f. ae' . as'" 
en el 50. sorteo corrido el 23 lunes 10 de MARZO en- sorteada, con solo dejar un I U 
de Septiembre de 1929, CaD trante, y uoa vez más cxita- pequeño depósito de gursnt'Ía Con cinco afias de estudios y práctica en los hoapi1 
desembolso de solo C. 40.50 mas atentamente a los seño- y firmar el contrato de arreo- de Ha.mburgo, Bruselas y Paris. 
por baber escogido una de 5 resaccionistns,se sirvanaper- damiento, exigiéndose, como Vías Génito-urinarias-EDfermedadcs de Señoru-PI! 

t d I l · t sonarse o nombrar un repre- condición preciso.. que las 
g'U ve 11S e Doga pu Imen n- scmales estén pago.das Tra.tamientos modernos por la Diatermia, Ozonohr; 
do, y ahora es favorecido sentante, para. que presencie y Rayos u,ltra-violetas. 
con la segunda, • la 250. se- dicho acto. CONSULTAS: de 1j4t p. m. -7> C. Oriente N9 1 
mana o sea con desembolso de Como hemos informado. 
C. 90.50 blltiendo así el record vienen ya en camino 200 ]'rente a la Iglesia e San Francisco. -Tel.1248. ÍD' 
de In. suerte entre todos maquinas estilo 31.1, a fin UNICO DISTRWULDOR " N '.tl '·}r" 

"EL RAPIDO" ox -T rot Naci 
Cómprelo ahora mismo, Disco Victor 
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NUESTRA PRENSA 
Viene de la la. plÍg. ' 

Aun en aquella' prensa que y triunfar sobre la CO~lDpeteD 
. las funeio- cia; porque a sabiendas so le FUMAN, del papel o r i e n t f\ equivocadamente, 

impreso, se a. menu- porquo se le vendon CalDO sin 
de unA. frlmcl\ suped~ción a cero~ juicio :! y opio ion es qu 
intereses iDconfe8nb~s. De ya. han sido vendidos nutes 
:bemos reconocer que, en cs- en el c:bussines!l office> del 
to, DO es nuestra prensa .una director O el admin i¡:¡trudor. 
'exe,epción. Los intereses o Respecto de l periodista, por
'Simpntfas de empresa-y de que DO se tieuen en cuenta 
empresfls-inficionan casi t ú- su honestidad ni su compe
do el periodismo moderno. tencia paTa contratar sus ser
Pero el nuestro es un caso pe vicios, mantenerles en su 
culiarmente' agudo y ostensi- puesto y recompensar equi tn 
ble. De una pa.rte, incompe- tivamcnte su labor. Respc<:
·tencia.; de otra parte, vonali- to de los colegas, porque se 
'<iad. El padrinazgo sigue A.pela al c:dumping» o. la dela
'Siendo la. vía. ancha. y segurn cióll gubernativa, [l todo li na 
para ir a las redacciones. No je de medios ilícitos para evi
-se busca al hombre para el tar In libre concurrencia. Y 
puesto. Las plazas se proveen si se trata de periódicos ex 
,por recomendaciones, por in· t rauje ros, se acode al saqueo 
f Iuancias, qor cauar.S total - de mate riales, sin respecto 
mente ajenas a la competen· alg uno p!lra la propiedttd li
cia periodística. La subver- ternriu. De esta piratería, q' 
sión en este sent-ido es tal q' tall to se ('jerce en nuestro pe
ya nadie se asombra de que riodismo, hit hablado más de 
un repo rter dc poli cín se en- unf\ vez la prensa foránea. 
·cargue de la crítica literaria Es doloroso tener que en
o se coofte 6 UD corrector de Ise6t\f esta"! vergüenza8; pero 
pruebas la rC' daccióo de los el procedimiento de ocultar
-editoriales. Y t qué decir de l!ls parece más bien complici · 
los casos f D que cuestiones dad que ánimo do contribuir 
de conciencia se resuelven a su extincJó ll . Mientras 
·desde la administración , veo - nuestras empreS!lS pcriodísti· 
diéndose el criterio del perió· cas 0 0 se COllvenzao de 

CAMPEONE 
• 

Los que saben 
aprecian la 

'dico como espacio de anuncio la prensa tiene nD¡~ 
'8 tanto la pulgada.... doce::ltc-.y desde luego de · 

Del'ÍvlIsc de todo esto una cente-no pod rán clltu,ias
lfrnve i rresponsabi lidad. Res Olamos mucbo sus progresos 
pecto del público, porque no materia les. Bobinas de papel 

I:! ')Yllcila en apelar nI t ruco S galones de tiota no hacen 
~;:11"1 ~U!Dentar la circulación un periódico. 

TR,ABAJOS DEL SEGUNDO CONGRESO 
\ Vi ene de la 1ft. pág . 

tal. La mortali dad infantil ha disminuido después de que 

calidad de un 
cigarrillo elaborado 
especialmente 
para satisfacer. 

periódicamente son examinadas las gestsntc:s pura prejJa
r nrJas a un parto feliz . En 105 anexos q ue .;compaña, eo
contraní usted una f icha en la cual se lleva la historia deta Nuestro lema ha sido siempre 
llada de cada parturien ta. 

La cocina. del Establecimiento c5tá dirigido por UDa 

Superiora o Jcfe, que tiene bnjo su mando nI cuerpo de 
cocineros y ay udantes. Todo el trabajo 'so hace a base de 
vapor: una caldera lleva, el va por a t.odas las de¡wodcncifls 
del ho.,pital mediante UD sistema. de cuñería. La Superio· 
ra recibe de cada servicio el mimero de rncioncs, bien espe· 
cificadas cuando se trata de enfermos a qui enes se bf\ pro
hibido la sal, el du lce u otro alimento. H ay all ~ busbrJ t (· 
orden en el asunto de d iettls. CALIDAD 

EJ sistema de obse r'yac~one~ d~ 103 ~nferrno:=t es ueta· 
mente americano, como el establecido liqUI desde hace al· 
gÚIl tiempo por el apreciable doctor J oaqu ín Pa rada. 
Agrego un le~ado que contiene una. observación com pleta 
sobre el partlcular. 

L as salae: de operaciones . tienen todo el con· 
fo rt moderno, y sus sistemas de ,esterilización son aba· 
se de vapor de agua. " 

H ay un J efe de Cirujanos y J efes de Servicios en cada 
ti tIa, con quienes colaboran "los asistentes o médicos Ínter
nos. A cada médico interno le corresp<;mdet1 'ciertos dias 

-
de la semana para veri fié'ar las in ter venCiones .,de urgencia. 
Tienen como sueldo seLenta ~V cinco dólares' inellsuales, COIl 
derecho a alimentación y alojamiento. ParJL desempeñar 
una. de estas plazas es obligatorio firma r un contril to 

Cigarrería Morazán Sucs. S. A. 
un año, renovable si así conviniere a los inte reses de 

4a",Calle Poniente No. 91. - Teléf."nos 1066-90 
San Salvador 

partes contratantes. Hay actualment e trabajando como 
m édicos internos en el Hospital Santo Tomás: un oieara
güenr.e, que ya. es un dit'stro ci rujano; dos españoles, un 
alemán y otros tantos sud americanos. 

Agencia: 1 a. ~alle Poniente No. 4 y 6 
. San Salvador 

El Laboratorio Bacte riológico lleva el nombre del 

VEINTE MEDIAS BECAS PARA. +w 
gran sabio Fiolay. Se hacen todas las reacciones y exá· 
menes conocidos por nosotros. Actualmente trata de sem 
brarse el bacilo de Calmet tc 1 experimento que también se 
~stá llevando a cabo en el Laboratorio d(1 Sanidad de 

Viene de In l a. pág. I 

esta. capita1. 
Esto es lo más saliente que tengo que decir con respec- vación directa de persa-

lo al Hospital Santo Tomás. nas de todas las catego· 
El Hospi ta l Gorgas, n,n tes llamado de Ancór., es di ri- r ía s y clases sociales que 

g ido y administ rado por el Gobierno americano. Aquí han concurrido de con ti
'también 'hay pensionadoe¡ para par t icu lares medÍ :\Dt~ el DUO a visitar el iusti tnto"1 

haber sido antes, la soli
citante, expu lsada de 
otro establecimiento do· 
cente. 

pago de nueve dólares. Los empleados de lu. ~onfl del Ct -
llal reciben un descuento y enteran so lamente tres dólares han logrado que la ver· L os documentos que S8 
diario.:!. No hay, pues. complacencias para nadie y mucho dad S6 abra paso. E l Co- ?'8quie1'en 
menos para. los ' personajes civiJeR de a lto rango. Acer . legio h a adquirido su 
<:a de este Hospital no pude obtener má" datos ad- verdade ra significación Diariamente, de. dos a 
ministrativos. de formador de damas ca cuatro de la ta rde, la Di· 

Panamá t iene. además, ot ros centros de beneficencia : 
El Asilo Bollvar. la Cruz Roja Nacional, el Lepro.orio, tólicas, a bnegadas espo- r ectora atenderá y juzga· 
Asilo de la Infancia. con su Sala Cuna anexa, el Ho~picio sas, buenas madres l edu· r á de las solicitudes que 
<le Huérfonos, el de Huérfanos, etc. etc. cado ras competentes y, al efecto se presenten. 

El Hospicio de Huérfanos es un colegio pnrticnlor además d" todo ello, per- Ella nos ha infoJ'mado 
dirigido por pRd res Salesiano!':!. '" Tienc talle res de I mpren- Eouas del uran mundo que, además de los requ i 
'ta, encuadernación, zapate ría, sRstrerÍo, carpinte ría , cbani'l V' 

lería y fund ición. El Gobierno pog. por cad. alumno 12 que podrán alternar con sitos genera les qne con· 
dólares mensuales. Salen de aquí obrero.e¡ bien prepara· la mejor sociedad, en la dicionau la aceptación de 
<lO!, con sólida instrucción y muchos niBo. son alojados situaci6n que da una cul la solicitud y que son los 
de este modo, de la vóráginc del vicio o del crim en. En tura a d ecuada y una pre anteriormente expresa
mi visita &1 Sllperior del Hospicio, hl\b lamoB del a9unto paración oportuna. dos, se requ'eril'á n 10 B si
correccional y me r efería que en Costa· Rica no hay casIlS 

-i' i MP,,..mUM #w 

EL MEJOR WHISKY DEI,... .MUNDO 

J ~~m J O ~ - O 
H Nació el'! H 
N :;820- N 
N 'i sigue N 
1 ~ rnpal1 te 

,an ca 1 
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A 
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'(~orreceionales de menores y que el Pdte. Jiménez declaró en Tan marcado y paten- guientes documentos:cer-
"ierta ocasión que es preferible preven ir l. corrupción fo te es, no solo el plan ge- tificado de buena con- !''lI!m

i
llll'''rn''iI!I';'ll3IiIIIII __ IIII ... __ mi:';;;:-';';'':;':: 

mentando la instrucción, que crear CUR.S correccionales que neral, Bino sus in!3vita .. ducta; de nacimiento y ' ....... WbRf!!#!\% "remm : ... v 

.,st.igma.izan a los que tu.ieron la desgracia de pasar por bies buenos resnltados, de buena salud. Y oja lá qne las j6ve- a interpretar a los ¡¡ to-
ellas tal vez por causas triviales. d f ' 1' d Nuestra Escuela -l. corrección d. menores ha qne una señora, genero- Nuestro diario qued ó nes e ami las pn ien- res musicales ; n "olIver· 
frutos: b. educado buenos muchachos que ac¡,ua¡ID¡,noe lsa y de altas mira~, ha autorizado para hacer in- tes, las que ROl' su clase anr:" "v '., , .,¡ fin en 
<Iesempelian . lllun.s administraciones de fincas, pero han pagado veinte medias be- vitación a todas las persa serán mañana directoras sociada -, L ,l también se 
tenido que .. llar el origen de su educación por los fraca- cas que podrán ser llena- nas que estén en las con- de nueB.tra sociedad,quie tán pI' pl'ladas para la 
_lOS que recibieron en las primar .. intentonas de das por quienes la solici· diciones dichas, para que 1'I1n también el irs9 a pre vida Intima. De tal ma
:}~':::~t!:"pleo. Ser d. una escuela correcciooal es ten. Las únicas condicio- ocurran al Institnto que , parar a llenar bien y lÍo nera que, en lugar de 

tiene casas correccionales de meno
. Actualmente se dedica a los 

nes que se requerirán como se sabe, está insta· tilmente su dificil y her· simples muriecas de sa
son las de contar con me lado en amplio local a la masa misión. Allí apran· Ión, sean 8SpO~S julCéS, 
nos de catorce an()~ y "n ~ntrada de Santa Tecla. fierán a hablar Idiomas; cultas y elevadas y 



Semilla de Café Borbón CfRVUA 
Vida 

de Cllfetos Escogidos que han producido de Oumpleafto8 
untl airoba en uva freses. para arriba. bien 
seleccionada, primero en 18~ rsmas má.s 
fuertes . des)Jués por gravedftd en R~ua. luego 
por rure en Catador, y por último bien limpiada 
a mano, hay de venta 8t. un colón libra, en 
el Ben.ficio "LAS TRES PUERTAS". 

Ayer cumplió años el doc· 
tor Eduardo:López Jiménez, 

> I¡:ual sucrso celebró el 
don Amadeo Flores 

Las Noticias Que al Respecto ha Propagado un Pe 
,iódico de Esta Capital, Carecen de Fundamento 

ma6an& 
grllpo de 
tllto Nal'ioDa), y uno 
se dedicó a mancbar las lámi .. 
Das que cercsn el sitio quema 

J. HILL 
Santa Ana. 

DECORTEYCONl<'¡';CCrON, ~~~~~~~~:~~;E~~~~~~~~:c~omerCI O' llacienda y pequefias 
Al hojt'llr de los esposos don 

Seb .. tian Obando y dofia 
Herminia t;egovill de Oban 
do ha llegado UD nClJc que 
lleva rá los nombred de Mi
guel Angel. 

del pl\bJlco, con el objeto de 
de su profesora. logren no 

I a ptas para ganarse la. vida. 
~ltl1D!nas'ool)te:Dd,r~n remuneraciones al alcance de sus ap

cuando ya sen" diestras en el oH
padres los gastos de su propia en-

Arias:., cuenta con elementos mo
I clentlflcas y morales por 

con un amplio local. yentilado e Jglé
olvidar que Cojutepequc es un lugar prl-

n.,un,,, > Mercedes es el nombre 
con que será bautizada uno 
niña que ha llegado ni hoga r 
de los esposos don Rogclio 
Alvarado y doña. Amalill Ro
dríguez de Alvarad o. 

U nieos Distribuidores 

CASA MUGOAN 
por notable clima, que garant,iz:l buena salu:L 
Externado - Medio internado e internado 

PRECIOS MODlCOS 

> Al hogar del estudiante 
de medicina b9.ch iller Pedro 
Monte:g Flores y su esposa 

~IIlII!IIIIl!IIIl.!iImiiDlIIl_ .. _riI doñl\ Susana Lara de Montes 
• Flores, ha lIe,e-ado un g rncio

FREUND & Cía. 

l-dmi.t29 
María S. de GuilIén 

Directora. 
PARADOLINA evita muo 

chas lágrimas en la caso. que 
visita.. 

PfAff '... ...". - PfAff PfAFf 
mAquina. de moda por su elegancia, duro.bilidacl J' su fácil manejo. 

En existencia: pa.ro. Coser, Bordar y Surcir; pnra Zapateros. Talabn.rtel'os, Tapice
Sastres , etc., y también Perfora.dora.s, todas de superior calidad. 

Precios y Condiciones al Alcance de Todas las Fortunas 
Repuestos. Accesorios y Utile3 . PFAFF¡) hay s iempre a. la. orden de nuestra 

a precios corrientes. 

semanales, quincenales o 

Visite nuestra Exposición: Calle A rce No. ·S3, San Salvador. 

También tene,tllos salones de Exposición de las má quinas«PFAFFJf ,en los siguientes 

Ahuachapón . . . . .. . . ... Casa de 
Chalchuapo .. .. . .. . .. 
Cojutep'que .... . . . ". . .. .. 
M,tapón ... .. . 
Santa Ana . . ... ........ . 
Santa T ,e1a ..... . 
San Miguel ...... ... . . . .. .. 
San Vicente ...... ,. _ . . .. " 
Sonsonate .. _ . _ .•.. '" . . . " 
Suchitot •.............. 
Usulután .. .. .• . . . ... . " 

doña j)!Iercrrles de G.111~gos 
Don Emilio Nosiglia. 
Doña. Mercl~des M. de Ca"tro 
Don J uan Hllmón Cald(~ rón 
Don Virgilio Méndez 
Don Antonio J. Z.bl.h 
Don Salomó'l Battl rse 
Don Francisco Tría 
Don Guillermo Mcnéodez 
Don Manuel Mac;sano 
Sers. Handnl & Sobrinos 

Roberto Geissmann 
Unieo distribuidor "PFAFF" en El Salxador 

lA CERVEZA PllSENEH [Corazó~ rojo] de 
"lA CONSTANCIA" És la prelerida por 
odas las personas que gozan bebiendo 

la mejor ,Cerveza! 

RJ.MEZA AYAU y CIA. ,(;!Iv ' 

CONSTANCIA 

<;0 Dono que lIevarú t i nomo 
bre de IiJU progenitor. 

I hogar de Elío. Mi· 
su esposa doña María 

"ano,,.,. de Miguel. ha lle
gado un niño que será bauti
~aq Q 99~ el nombre de Al · 
I berto, 

NOTAS DE DUELO 

Doña Julia .J:lollna 
de Sánclwz. 

El jueve~ falleció en esta 
capital doña Julia Molina de 
Sánchez, persona muy csti
ronda en el círculo de sus 
am:stades. 

Para. el enterramiento de 
sus restos que se ver ificó 
ayer a las 4 de la tarde. invi 
t aran lo~ st'ñores Emilio 
SlÍochez, Francisco Sánchcz, 
Balbino Barrera, Eeñora y 
familia. Ramón M ola ra Te
norio, Francisco M. Pfllma, 
Manuel Carranza Tenorio y 
doña M ercedes Reales de P i· 
nedll, a quienes enviamos 
D uesira condolencia. 

Oarlota Bat"eB de Agado 

En est!\ capital fa lleció a 
las 5 y media de la tarde de 
antier doña Cs.rloh Batres 
de Agllcio. El entierro 
de sus restos se efectuó ayer 
a laR cuatro de la tard e. Pa
ra. ese acto i nvita r on los so
ña res Antonio B. A gacio, 
Federico Agacio Batres, 
,T Il fl n Be:mett y Artu ro R. 
A\·il9.; ¡liS s{'ñoras Consuelo 
I glesb.s de Agacio, Ca rl ota 
Agucio de BenDett y dOÍi:l 
Ch~ra Agncio de Avi la. Les 
enviamos nuestro sentIdo 
pésame. 

LA Agencia General de 
Publicaciones suplica a las 
siguientes personas la can· 
celación de sus cuentas: 

Balta ... López h. 
San Vicente o San Sal \·ador 

Agustín Homero 
Empleado Po~tal, San 

Vicente 
FaLio:Rivera V. 

Coatepeque 
J esús P. Escalante 

llobasco 
Francis(! o D. UodrÍgnez 

Santa Rosa de Copán 
'reodoro Brncnmonte 

Amapala 
Ricardo E. Rodrígue:t. 

OloculltD. 
Víctol' M_ Ramírer, 

Qne:nltepcquc 
Pr<Ulcisco Mozo 

Sant iago de María 
Torcun.to Henl'íque:t. López 

Quezaltepeque 
Manllel B. Campos 

Us ulutáll 
José Rodolfo Silva 

Nlcaragl len!e 

LA MASA MAS DUBA SE 
ACOMODA AL MOLl?E 

Lo. m~. reputados facu lta
tiVOB deciarun que la PARA 
DOLINA, es insubBtituible 
para combatir la gripe. 

Los nervios alterados reco
bran BU normalidad con la 
PARADOLINA. Deventoen 
todas lo, farmacias. 

G uotemola, 14 de febrero. 
--., En los diarios de Santa 
Ana hemos leído UD t ele¡rra 
roa que, envi lldo por el di,, · 
rio El Tiempo, de San Sal
vador, hace referencia. a 
posibles cambios en el Gabi
nete del Pre!ideote Chacón. 
Ts les info rmaCIones no tie
nen nÍ oi'lln valor Terídico e 
ignoramos quién las h\olYa. 
suministrado a dicho co
legs. 

No Be ha. pensado ni ~ 
piensa. ningllG cambio en el 
actual Gnbineto,cuyos miem
bros se encuentrun ltlbonn
do con le Ión en BUS diferen
tes r:l[DOS, procurando Jos 
mejores beneficios p8. ru. ls:~ 
República. 

Todas lAS secreta.rÍas de 
E ,tlld!) est~n desplegando 
mucba actividad en sus fun 
ciones, a.sí se ('xplicun lus 
disposiciones del S ecreta rio 
de Edt:c lción en el sentido 
de una mayor moralidad en 
1 ¡s establecimientos de Edu
c ció n Pública; las del S ¡:cr€~ 
t \rio de Guerra, gene ral 

j P .J.dill:l , procurundo el mejo 
ra.miento de las condicione~ 
de nuestro ejérci to para lo 
cua l l'íltilDamente se hizo el 
pedido de treinta mjl unifor
mes a Jos ESl tad OB U[)ido~ de 
Norte América, los que Tie
nen rf'su lt8ndo de mf'jores 
calidades y de menos costo 
que los que s..> fllbricao en el 
país y la pr6xima reanudación 
del servicio de pasajero.q y 
correspondencia aérea n) De
pa-rtsDlento del P etén, para 
lo cual se están ensanchando 
los campos de emergencia in
te r medios en la rutft; h, acti
vidqd del Secretario de Fo
mento que Ee 'ha eDlpE'ñado 
el la rOJs trucci6n de la fuen-

NACE UNA IDEA. 
El tratamiento por BIS· 

MOGENOL evita en absoluto 
toda la gama de acciden tes 
que el empleo del mercurio 
lleva apareja.do; siendo ade
má.s un recurso muy efico.z 
en todos los períodos de la s ' ~ 
filis. Y como los efectos secun
darios del mercurio se presen
tan con tanta frecuencial obli
gan a in terrumpir el t rata
miento, hacen disminuir el 
valor cUl'ativo del metal. 

La falta de accidentes gra
ves que se observan emplean
do el BISlVIOGENOL, es de 
un gmn va.lor, puesto ' que 
pel'imite la administración 
continua. i por tanto, la posi
bilidad de UDa rápida y como 
pleta curación. 

do, en donde antes estuvo el 
t e luminosa, cuyos trabajos ed. ificio del Ayuntamiento. 
ya están mul" avnm:o.doB, y Un 'ogeote de, Ip. policía se· 
lit próxima. inauguración de acerca al estudiante y 10 re
loe: trabajos de construcción prl'mdió por su acción, pero. 
del nuevo asilo de a lienado8 éste le 'contestó que cellos e
en terrenos de IR fincA. Dacio- rao ,libres y que si DO se acor
nl.l eL!\. Palmita>, institución d!.ba de 10 que había pasado,. 
que será. unn de liS primen! bacía d09 años, entre ellos y 
en BU género en la Américl. la policía>. 
LntiD~; así coooo la I.bor qu~ 
efectúa el Secretal io de A 
gricultura señor Herrera, 
ensanchando y mejorando 
nuestras vías de comunica
ci6n .Y dictando di sposicioDes 
tendi en t es a la mayor siem · 
bra de ar tículos de primera 
necesidad¡ no pasando dega
percibida la. labor del Secre
tario de Gobernación y Jus 
ticia, del de H~ cie odn. y Cré
dito Páblico y del de Rela-
ciones teriores. 
eDi América>. 

CALCIUM prep~ra admi. 
rablemente la.s plantacionea. 
pa.ra l a. a plicación de a.bonoa 
completos más tarde, cuandQ.. 
se haya r emediado el desequi .. 
librio económico' causado por 
la repentina baja del Calé. 

No bay dolencia que no· 
ct:-da o. la scción influyente de 
PARADO LINA. 

TE A TRO PRINCIPAL 

Para hoy ¡ábalio, cua1·ta y penúltima p?'esentaci6n de: 

IITHE BlACK STARS DANCING DEMONS" 
(LAS ESTREllAS NEGRAS O LOS DEMONIOS DEL BAILE) 

ft xp1·csi6n. de Wl (I.1·te, llevado a su más e'lesc(J1l.certan~ ~odlmtism( 
Oatlto! Bailel .Música! El espectáculo de tlJMslos púbttCOs!La mú
siea que se ha impuesto hasta en los mús amleros salones de Vie
na, de Bel'lín, de ParEs, de Muel-nd y B1t~nos Aires. E~ mas ?'f.
tU1HZO éxito afiredila el u1'le de que'sulamen.te estos a'T'i.1stas ~n 
dignos re}n·esentatiuos .. . 

<T HE BlACK STARS D~NClNG D[MONS. 

Si no los ha o'ldo, úigalos. Ud. no podffi jO'l'nta'T'st.un criterÚ¡' 
cabaL ele este espectáculo, si no es a~istiendo a él. • 

Prefe'J'encia O. 3.00 Luneta Baja O. S 00 

En malinee ext'raespecial, se correrá la bellÚJima'cinta titulada; 

El Sentinela del Silencio 
Interpretu(la PO'I' Bessie Love, una de las mds tw.entosa·s es

trell«s de Hollywood. 

Interesa a Salvadoreños y Extranjeros 
Pnra conocer sus dobc1'8S r dc:rechos, ~os, salnul.~nl!105 ¡,: &xlrnnieroa. 

dcoolI :Ldquitir In S"I:,'Unda EdiCión de la ~':N uorn ~pll:1cl6D e "Ley<!S Ad
mlnls trnl; \·as". Vale tt: 20.00 CIJ es l:l Cap' tal, ¡y romlbéndola o los DeparUl
montos 'q: 21.00. So vondo 111 COII\.:l.do o por nbonos do un oolón semannl o 
otlllno colones mensual!!!!. Si Ud. dc.~rn eSL."I obm vcrdüderamenw 11ti1, solicita 
por medio del siguicntil cup(in un Bolctm de Su~cripoión "'-

Ra.rael Barraza R, . 
la. Ca.lle Oriertte No. 51, 

San Salvador. 

Slrvase mandarme un BOLETIN DE SUSCRIPCION 
a la. Segunoa Edición de la·"l\'ueva.Recopilaclón de Leyes 
AdmInlstrat1vas" . 

Firma ..... 
N ombre y apellido , 
Profesión 
EILpleo que desempefia . 
DomIcilio __________ _ 

TEATRO e O L O ·N 

Sábado, en matinee extraesp!wi .. l, la iatrlg&ote film 

El Crimen del Estudio 
Una. de las más geniales InterpretAciones de Warner Orl,nd, de asunto detect,h'6SOO. 

Por la noche, en extraord inaria) estreno de la regocIja.nt comedia: 

DI" ORCIO POR ENCARGO 
En la que el chIspeante inLérp rete de c: l~ l Chico del Clavel» hOlce una. Interpretación tal, que 

manLiene el público 1:: 11 U lli~ hilaridad cOllstau tie . o __________________ __ 

DOMINGO, cuatro gl'lI.l.ldes rltncion~1 
A las O p. m. , esLrcno de la gra,jiosl. producción de Loo Ch;mey t Itulada-

MIENTRAS LA CIUDAD DUERME 
El hombre de la~ m1l caras a.parece bajo un nue\'o Aspecto en esta. grand10sa producción que Ud. 
no deLe ,á dejar d~ ve r. AC¡I1I ':h,mey bace papel de dqtec.tlve Un a.tracth'o argumento de ma
yor Interés 8. la. inte rpretación del mlls genial de los actores cinematográficos. 

PREFERENCIA C 2.00 LUNETA C 1.50 

En Matinee, la. be lli si rlm film titulada. 

EL PALA CID DE LAS MARA" ILLAS 
Con el ramoso actor Jaho Gllbert. uno de los más destaoados actores de la pllatalla.. 

A las 3 y 45 p. m , la inquietante Bebe Daniela interpretando. 

PERDIDA EN PARIS , 
A I~ que dan tl1ter~! además del trabajo de In. bella. ",rMata, una. multitud de 'dlver~ldlBl

mas sltU!\oiotles. 

A las 10 J 30 a. m., una de las más dlvertld.~ comedias de Coollen Moore, tltut&d. 



PATRI 
las G~imeneas de San El Nuevo Subsecretario El Mundo al Día Trabajos del Segundo 

EJERCITO QUIERE MANDAR Salvador son la espada de Instrucción Pública Cahlegramas recl~s a las 3 y Médico Panamericano 
de namo"les para todos media de la larde, L eopoldo Luganos, encar'ndose con muchos y fn ertes 

hombres de pensamiento en Hispanoamérica, ha escrito y 
r epetido enfáticamente : 

HA LLEGADO LA HORA DE LA ESPADA , 
Es deci r, 11\ hora de los hombres da Ilcción, de d i8.ciplina 

y de orden, que saben colocar las realidades vitales por 
encima de la oratoria, del papeleo, de las abstracciones, del 
legisleteo, 

t Poseen esas carRcterísticllS los hombres de la espada, 
en mn.vor grado que los hombres civiles .'1 

No está probado, P ero tampoco está probado qllC los 
civiles las posean en mayor grndo Que los miJit!\res. Hom
bres de espada, de pluma, de bisturi , de azadn o de ley, 
suelen aparecer de tarde en tarde, psm ventura de los puo. 
bIas, que son hombres verdaderos. hombres qne se sienten 
constantemente en presencia de la realidad, y pnra quie. 
nes la letra nada vale cuando no In "lienta el espíritu. 

Asi tambiéo, para desventura de los pueblos, trnnscu
l"ren a veces lustros, dócadas y aun centenios, sin quc surja 
y ascienda al gobierno un homb re veraz, vnlproso y rcalís, 
tico, -lo que los pueblos antiguos llaml1ban UN HEY. En. 
tonces ¡,ob¡ernRn y predominaD los charlat.anes, y la ment i
ra ioficiona y adensa la atmósfera. 

t Ha llegado, entre nosotros, la hora de la c!<J)ada ? 
No lo sabemos; el t'Ínico síntoma, no de mncho valor, 

es que el Ejército quiere mandar, :y para tnsndll r intenta 
que uno de sus jefes asc iend!!. n la Presidencia dc la ReplÍ
hlic., 

Digamos en Su honor, qU{! su intento se enlDll.1·C!l den
tro do la ley y que no pretende, absolu tamente, imp oner 
8 uno de los suyos, sino proponer n la Nación que lo elij a. 
por sus m~ritos y por sus virtudes. 

Ahora. bien, y aceptado que estnn en lo lícito y en lo 
legal , faJta demostrar que están en lo justo y merecido, o 
sta que los hombres que ellos se-ñll lan a la consideración pú
blica son superiores n los cand idatos civiles. O sen qlie, 10 
mismo que los civiles, están obligados a. decir POR QUE 
Y PARA QUE. " 

t Por qué quiere usted gobernnrnos~ y sobre todo 
ARa 'lU]!;! 

El por significa exponer y comproLar capacida-
des y exceriencias: el para qué, ea revelar propósitos, DO 
SO,.aDDell" como intenciones, sino como programus de 8C

estudiados, meditados y definídos en consonanci!l con 
que, en esta bora, es urgente, es posible, es viable. 

,Honrados, Íntegros, sin vicios, hombres de hOiar y 
trab~jo han de ser todos aquell09 que pretenda.n mandar

Pero DO solamente eso; pues 111 ignorancia y la falta. 
escuela, 6.nularian todas las bUenltB intenciones y todas 
virtud~s de un incapaz. El gobierno es ya entre naso. 

• .,,,,,,~u,.DI,,aa-t~c~c~!. y d~~.~ro de-J~s els..0.~~ea" e$' ~~r,zq8,5> 
pt qUlenes Sep&D, é'S'declT, a qmenes "'"tfengan cono. 
[Clmlenl'o de l!ros COBtl.5, siquiera en la medida. suficiente pa. 

saber si sus colaborador es;. están trabajando bieo o milI 
los ramos que SEl les confiaron. 

Aquello de que basta la mAno de hierro y el cOrllzón 
",u .. _, .3. uves cierto, ni lo fué jamás. Se necesi ta. INTE-

cuando no saber. Donde quiera quo los 
th(lmbrl,sr,:~I1:;:~'fN~~I~{:;(~~~PI;rj.Jsr~aLo un propósito, es por-

hacen con L os tontos, 103 ne
a lo sumo son buenos para. tornillos do la máquina, 

de las puer'!!., para funciones limita.das, si m-

el o, Dun el de una casa, no e8 cosa sim. 
complej B., flexible, compliCQble, y requiere co

In,ocilm.ien,to, mentalidad, no menos que virtud y bue. 
intenci6n. 

Así e9 que 109 hombres que S'9 estimaD 3. sí mismos 
de regirn09, deben mostrar sus ejecutori!lS y expo. 

Uno y otro con sencilJez, verdad, 
que todos poda mos medir o preSll

el grado de capacidad r eal de cada pro . 

'Por qué quier en ustedes gobernarnos¡ tPura qué1 
Estas son las preguntas n que deben responder qu ienes 

iraD al gobierno de ls. Nación, si es que de veras son 
In,.t,' i',ot,,, & la manera nueva, y ú nica justificable. 

hoy ningéo civil hi. respondido, ncaso por no 
in!1ece9fLria mente la luch!l electo ral. P uro ie 
el momento en que tendr:ln que hllcflrlo. Si 

ellos hubiese HOMBRES NUEVOS, HOMBBES 
REALIDADES, lo ha rán, 
Pues lo mismo tendrán que hacer los cSDdidatos mili. 

si fuese verdad qu e hu ll ell"l1do la hora de la espada, 
espada volviese u significar, como en antiguos tiem

virtud, veracidad, desinteré'l', sen tido d (j las 
realiidad,,,, 

A, 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

De preferencia Partos y Enfermedades de las mujeres. 
CaD práctica en los Hospitales de New York, 

CONSULTAS,-De 2 • 4 p, m , 
80, Av, Norte No, 82,-SAN SALVADOR, '['el 9.06 , 

U u DR. SARBELlO NAVARRETE Organización de los cafi-
cultores latinoamericanos Párrafos del Informe Presentado por el 

Delegado del Gobierno de El Salvador 
Doctor Rosendo Morán Monlerrosa 

SUS habitantes 
UD porcentaje .Ievado 

siuiestrol se produce 
debido a las 

chimeneas 

E! doctor Sllt'bolio Nava
rrete , distinguido intelectua l 
vicentino, ha sido designado 

de por el Dr. Pío Romero Bos· 
que para ocupar la Subsecre 
t aría de Instrucción PllblicR., 
que durante nlguDos días ha 
permanecido V!lcunte. 

Insinuación a la 
Municipalidad 

El docto r Navarrete eg un 
hom u rc 2studioso. En su re
sidol1cin. de San Vicente h a 
permanecido sobre los libros 
continuamente· S u ilustra
ción y su inteligencia s o n 
Vtlstns. Por eso cr<'emos que 
su la bo r en la Subsecre taría 
mencionada se destacará no· 
tllblemeu t t:'. 

En un camino lue encon
trado un automóvil gris 
Se Presta a Conjeturas 

tal Hallazgo 

Nueva. Orlcans, 15.-Juan 
A rriviIlagn, representante de 
los cfificultores guatema lte
cos, ha informado q ne 109 CU
ficullrores centroamer icanos 
y de Sud-América, forma· 
riín UDa organización en el 
meS de marzo para estable
ce r un st!mdard en la calidad, 
n fio de procurar 10 venta e:1 
los E~hdos Un idos. 

La mortalidad en Espa
ña durante 1929 

MDdrid, 15, -El Departa
mento de Salubridad infor
mó que la mortal idad en 
1929 ha tenido las cifras más 
bRjns en la historia de E s· 
poña, o sea de 18. 03 por mi. 
IIRr, comparativamente con 
18.40 en el afio anterior. Los 
nacimientos tuvieron un pe
qu pño descenso en comara
cióu con los de 1928. 

.lII Y último 

L a protección de la. juf8.~ cin se lleva a. efee,to medill.ote 
un jflrdín de niños hasta de diez años; el orfehnato de la 
Santa Familia es para niñitas de la misma. edad. 

Las Momjas Salesianas regente&D el Hospicio de Hu6r
fanas donde se enseñan labores manul.les. 

El Leprosorio DO lo visité y por consiguiente no po
dría dar da.tos de su organiza.ci6n. 

Los dementes SOD llevados al Corosal donde. 109 Ame
ricaDos poseen un moderno manicomio. Paga el Gobier .. 
no por cada panameño la cantidad de sotentá y cinco cen .. 
tavos oro. L os extranjeros que aparecen en eate estado 
son expatriados. . . . . 

L:s. C!"uz Roja se encarga de la dIstrIbUCIón de leche a 
los oiuos pobres. No me fué posible Bdqu~rir más d.tos 
que los relativos alas doce e.l.te~meras .v~sl'tadoras. ~ue a
tienden a los hogares con conseJos de blglen.e, med¡cm.s y 
alimento.'!. Están divididas por secciones y su labor es efi
ciente. . 

El peligro mayor que cons 
tuntementc amenAza a los ha
bitantes de Sall Salvo.dor
nos decía ayer unn, personfl 
fltenta a observa r nues tras 
cosas-son 1 a s chimcnel\s. 
Las chi meneas sucias, reple. 
tus de hollín, de cucarachas, 
do Illscranps y quien sabe 
qué más. Esas chimeneas l l ' 
son todas las chimeneas de 
las cosas de Silo Sulvador, 
cODstitl1YN1, nos decia esr. 
persona, el peligro d ia rio, pe 
reOlle, de t')dos nosotros. El 
95 ofo de los incondios y de 
P tl.St'l. 1\ la :111. pág. col. In. . 

Hay en Panamá una sociedad autónoma llamad. Comi
té de Lucha contra la Tl1berculosis. Es una obrf\ merito
ria la que hace esta lnstitupióo, encargándose de f~ci1it&.r 
alimentos nutr i tivos a. los tuborculosos· darles ConsejOS de . 

En el cfimino que conduce Convenio entre China e higiene y /!'islamiento en sus propios hogares e instituirles 
de Chalchuapa!1. Atiquizaya Inglaterra un t,rntllmiento paliativo para sus males. 

Se Adeuda a la Compa
ñía de Alumbr'ado varios 

Mases de Servicio 

(Depnrt,nmento de Ahuacha- Este Comité ha hecho Jlegar de la Olisa Americana Art-
plÍn), fll é hallado ayer por ShonGhai, 15.- E l Minis· bur Thomas UD Laboratorio completo para la. prepareción 
ogentes de la poli cía. UD au- tro de Relaciones ' vVang a- de la vacuna antituberculosa cónocida con 18s iniciales 
tomvvi! c: RoasteT>, de do~ prt- Dunció un convenio COD 1D- BOG. . 
saje ros, color gris , cuyos due glnter ra para la devolu ción Al tmtar el tema tuberculosis con el doctor Solano, 
ños o personas que Jo ocupa- de vVoi Haipi a In China. Director de la Sanjdad de P anamá, le h.llblab.ll de nue9tro 
ban, lo habían I1bfiDdonndo a Dicho convenio es el primer sanatorio de tuberculosps situado en .altura. y que cODsbi-

---- la mitad de la vía. El núme- paso para la devolución de Pasa a la 4a. pág. (01. 11. 
La Empresa propone a la ro del carro es 868. todo el territor io cedido a ________ __ .,--_ __ ::-:--::-_ -'-.::.-_ --::::--__ _ 

fllu.icipalidad la Forma en El hecho se presenta baso los extranjeros en la China, No ~ay Viruela en Ningun,a Parte 
que desea se le Paa.ue. tRDte complicndo, pues no se I1 

1, I d I I "El Cristo de la Expira--- I;'Xp lcnD as razones e a )an- '. " d Ti' LJ '. . 

. I d I h dono del vehículo. Se ha Jo- Cl on e rl~na. ~a- _ . 
Ayer a as 8 e a noc e d ' I ilazgo H"tóYÍco 13 de febrero de 1930,-Senor DIrector d. <PATRIA>: 

celebró sesión extraordinari:l. gra o ave?gun r qu'b as per- He not~do con pena que a pesar de mi rec iente nota 
la Municipalidad capitalina; sl°.a8~ ql!e o oCTuP~ s nV eran Sevilla 15 -José Hernán- sobre noticias relacionadas con el estado· sanita,rio del país, d ' t'ó b I f' 8S SigUIentes: • esus aque- ,'. .. . . . I I bl ' , , 
se ¡SCU ) so re a lanza B· í Pl R' dez DJ!lz Joven lDvestlgador capaces de prodUCIrnos mca cu Il. es per)ulCIos por no que-
del Secretario y la ref2.cciÓn randa' DenlJamd n ~nas y ·1- sevillano' ... encontró ec- lbs Ter re·cti.1icsdos en verdade ras fuentes de in:fol'm,ación . .;¡dI 

L_ b- d S.n . J ca~ O e ga, ° uwnes tam- po"' •• .! "', . l ' L _ 'd U'~ ~e .... _ _ ' . • <. ; .• ~._, '"'"' ·~~6 .......... ~~~~4e;.W;~~:}!9~ "1'I.H)h- :.v~letv~(l.. nf.u·~a.r, que. en . tD. ~ pnrte"'ll8n ~aps>rCCl o . 
oCI,id .nl'olej:.l~ d ' il&" ~'"~f d1

¡lul.D huido para quien saQbe q' rIal~8 el contr.ato pa ra la ej~- vJruela. · Felizmente esta vez, como, en todas .las .&nteTlore~ 
TD,mb',on e d' CIU j . Iu¡ra res y por motivos igllO. cuclón de l Cris to de la E:I:pl- la verd'ud nos favorece, como se vera por el slgulente 1ele-

, 'd se es tu larlonC as radas. . ración de T ria?a, por la grama del. Vacu ... nador Ambulante en ,el Departilllento de 
fOIID as e pago Que a 000- L 1" í . . 1 h suma de nO"feCJentos reales La P az dICe aSl' . 

pañía de la Luz Eléetri.c~ h~ 11 ~ po 1C a sl.!!Ue as ue· deveJJ6n. el primero de <E~ cantón Cbaperno no huy casos de vi ruela sino VQ

~ropuesto a la MUDlClPJi- as e estos sUJetos. ¡:¡,b ri l de 1682 , por el escultor rice la, de éstos encontré 5 nifios y 4 niñRs que Jes babía ata 
hdad, La Correspomlencia ",villano Francisco An tonio cado enfermedad, Y. están casi buenos, V.cun~ ,en dicho 
Pasa a la. 5A.. png: col. 211. Gijón . cantón 66.-Victoriano Portillo l . _ Vac.> 

Sobre el incidente del 
Guerpo de Bomberos y 
una legación Extl'anjera 

. para el Exterior En vista de lo expuesto, ruego a usted publicarest. 
L os inglesell y los yanquis ta en lugar p referente, en forma que llame la atención, 

El Mi.¡sterio de Gobernación 
in~ic. 1 .. obligacioo.. de 
los bomber •• , 

Ocuióna 1m Nuevo Gasto 

El establecimiento di la 
línea fér rea que conduce a 
Guntem::thJ. y Puerto Barrioa 
hit. int roducido nuevos gas. 
tos on la conduci6c de la co
rrespondencia de El Sillva. 
dar para el exterior. Según 
cálcu los habrá. que introdu . 

Publicamos en nu est ra edi. cir une. partida de 12 mi! ca
ción de ayer una nota. infor- 10llCS, más o menos. en el 
mando l:1cerca del iocidente Pre!upu esto Fiscal p~ra a· 
ocu rrido a los oficiales del _l,-eo_d_e_r_n_d_i_c_h_os_-=:g_"sc.t_o--,sc.' __ 
Cuerpo dQ Bomberos en la P . 
L eg,¡c ión de México, cu.ndo recIO 
é-3tos trfltl:l.ban de sofoc~lr el 

del café 
plaza 

en 
fuego que se había suscitillclo 
en el mislIlo edi fi cio de la 
Legación. 
P UCIA tl. la 81l . pág. col. 7:1. 

El , r~uniG ipio Está Pa
gando sus Adeudos 
Estando en f irme el Prc

~upucsto Municipal de San 
SJ.lvlldor, se bo. fijado el día 
de mll.fíNona pa ra lt?g":dizur 
por carpeta Jos sueldos 
los empleados del Ayuntll
mi<!uto. 

COlDpradores do café en 
gmodc han estado PQgtlodo 
01 rtuintal a dioz y nueve y a 
veinta colonES el Quintal en 
CS ~U ciudad. 

San Jerónimo y 
Angiatú 

Eilaciones telmi.ales de El 
Salvad.r y Guatemala 

quieren per5uadir a tranqu ilidad de} piiblico y sobre todo evitar los 
l03 france&es g ros exterio res de que hemos hecho 

Lond res, 15. - Mr.c Do
uald y Stimson conferencia. 
ron con Tard ieu y BrinDd 
en la Cámnre. de los Comu. 
nes, con el objeto de pers.us
dir n Francia para que reba
je su r eclamación do 724,000 
tonelndlls como a 550,000. 
Las cif ras fnlDCl:'RIlS causa. 
ron UDa res.cción desf~ vor:a.
P llSft n. lo 50.. pÍlg. col. 511:. 

GONOCISTOL "TOSSE" 
Una gran é importante ven-

HARINA 
.EUFALO BLANCO-, Y .DOS MARTILLOS. 

Las únicas marcas que le ofrecen 8 Ud. garantía por 
su pureza y rendimiento. 

MANTECA 
del pais y, extranjera, Magnífioa calidad, 

'Existencias perma.nentes donde 

Emilio Valenzuela. 
taja del GONOCIS'l'OL consiste !,..~::':~~":::.'!!!!!:~~~~::..:::.!:~!!!!~22~::... __ 2~!.J 
en qne este medicamento no 
Ee deja sent ir en el há lito. La 
pl'flcLicn. ha demostl'il.do que, 
en los "pncienles tmtndos con OIRUJANO DENTISTA 
osencia. de siÍnda lo" el <"lesA.- P'J'ocedimie:ntos Modernos. Ga1'antizados. 
gradable h,\lito indioa .va, In DIREOOION, 
enfermed!~cl de que padecen. IlllU"~.s 

INDICA CION: Gonorrso., cis· I t===========.¿;:,,;;;;..=A=V=, =E=Sp=.=fi=a=N:o:9 .. 3"6 ... ,, .... Litis gouofl'éic!l. . " 
DOSlS: 3 veces a l dio. 2 

píldoras. 

NACE UN A !DMA, 
El tl'Utallliento por BIS

iI!OGENOL evita en absoluto 

A. & A. FERRACUTI 
ARQUITECTURA Y ESOULTURA 

MÁRMOLES DE CARRARA 
Fá.brica da ladrUlos hidráulicos y de Mosaico 

SAN SALV.ADOa _ TllI LÉJ:rONO 245 

El Dr. José Rivas Arthés 

T ll mbién se ha. ~cfialado 01 
próximo ma r tes para inic iar 
lOE! pagaR correspondientes li l 
meR de coero. 

La ec:tl:!ción ferrovinr ill. ter 
minul de la vífl. quo conduce 
de p.sta clI.pital n GUl1tewl1lu, 
es San J erónimo, en cuyo lu. 
gar estáu iostaJadns las ofici . 
nlls de a.cluanas, etc. También 
se crcl1r' UDa oficina postal 
en ese lugar. 

toda lo. goma de accidentes }....,.., 
(Jue el ompleo del mercurio ;.... ______ , __________ ,-__ ;;;.;;,;;,;;..._.; 

lleva npo.rejado; s iendo nde
más un recurso lUUy eficaz 
en todos los períodos de In. 8l. .M.. Adriano Vilanova 

CIRUJANO DENTI STA 
Ha trasladado su clínica a la Calle Delgado, No. 42, 

esquina opuesta a la Casa Presidencial, donde espera 
las órdenes de su apreciable clientela. 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
ENFERMEDADES DE NIlios 

OON ESTUDIOS Y PUOTIOA EN LOS 
BOBPlTALJ:8 DE NIlioB DE p,uus, 

.... No, 43 Teléfono Ño,ll-15 
la Ouuta del Pald Verde) 

En breve se determinará 
el dh. de la semana, durllctc 

cua.l Be Rmortizuá pcrió-
l. deuda flolante 

de 1929. Esta. operación se 
buá conforme Jo permiLa. la 
Caja y "in perjudicar el de
sarrollo de Ills nctividadts do 
los servicios. 

En vista de la precaria si. 
tU.Ilci6n en que encuentra 
el tesoro C8 pa_ 

tada. 
.deu, 

La estaci6n terminal de 
Guatemala se CODOCo con el 
nombro de AD~uill.tu . · 

RARADOLINA 
chas lágrimas en 
quo visito.. 

mis. y como los efectos seCUD- siempre otrece sus serviotos 
d ' dI· enfermedades de nUlos y 

Bnos e mel'cuno se presen-I tClül~"ií:SlS por la Tubercul1noterapi~ y 
tan eon tanta frecuencia., obli- amlifd&la9, método AmerIcano, 
gan a interrumpir el trata
miento, hacen disminuir el 
va·lor curativo del meta l. 

La Cal ta de .eciden te, gra
ves que se observlLn emplean. 
do el BISMOGENOL, es de 

valor, puesto que 
la administración 

I contuouo y por tanto, lo posi
una rápida y como 

DR. BALTASAR 



Diario de la mañana p ara E 11 a s Buena Suerte! , 
Hacemos saber f\ los seño

res Acccionistas de la Coope
rativa, eerie A. t Que don 
DANIEL H. BAIRES: re,i· 

fERROCARRilES INTERN,ACIONALES DE (ENTRO AMERICA 
DlRxQTOR, 

~LBERTOMASFERRER 

SDITOB y PROPIETARIO, 
mSE BEF.NAL, 

~1l8"'Cm()N y lnMIN18TRAClON, 
CALLE DELGADO N9 84 

T ELEFONO N9 2-4-Q 

La Mujer en el Trabajo Fuera del Hogar 

Con mucha frecuencia esoS Sin embargo, en noventa dente en BERLIN, Usu!u-

INTERNATlONAL RAILWAYS OF CENTRAL 
'. tJ 

• 1 
TALLBll"8:~: Tn>OGRA!'IA 

Has amor080S entre hombres y nueve de los casos, el lio tán, poseedor de la AccÍón 
csslldos y sus empleadas ter- amor080 de la muchacha cm- No. 151. ha sido el beneficia
minan en tragedia.. A veccs pleada. y del hombre casado, doe'o u'amáquinaestil0 3 1~ 1, 
sucede que un hombro Que son desastrosos para ella. detresgnvetB.s, para COSER, 
se ca,ó dema.iado joven y No podría ser de otra mane· BORDAR y SURCIR, ha· 
que ba dejado muy atrás a la ra: se trata dp una complica- biéndose verificado el sorteo 
esposa. social e intelectusl · clón sent.imental que arras, ante IOB testigos señorita 
mente, encuentra una sec re- tra en su ruina. por falta de La!)' Sabnter, en reprosenta.· 
taria inteligen te Y capaz de generosidad de los supuestos ción de don Pedro Sabater; 
ser una excelente compa- eDnmorndo~, la felicidad y dueña de la A~ción No. 177 
ñera. tranquilidad. de un hogar. Anselma: Rodríguez, posecdo

SAN SALVADOR GUATEMALA CIUDAD DE MEXICO 
<PATRIA~ 

o 1.25 
:t 15.00 
:t 0.10 
:t 0.20 

Información Util 
FEBRERO, 1930 

28 DlAS 

SANTORAL 

DE HOY 
San Juliá.n y cinco mil compa· 

~' Santa JuHana, "irgeo, 
I m~J,tr,es 

DE MAÑA.NA 

~ "FABJ>U.CI.AS DE TORNO 
Del 16 al !!e de Febl'cyo 

Re~orma, Selva y La. Oriental. 

FARMAOI'AS. TtLEFONOS. 
Ngen, 128. Alrnrenp. &5. SM Lul~. 1200 
lo.d~enda, l2()l,. Americ:LIll\. B. GU3(i:I.IUS. 

~:cd~~7s:a·~'1~~d~°:k.l . 
SERVIOlO DE ASlSTENCIA 

Con frecuencia t ambién, Cuando esposa y los hijos no ra de la Acción No. 94. Mu.
un hombre casado con una sufren , entonces la mucha- ría Lydia 1\·10rnle9. que tiene 
mujer de carácter inestable, cha tendrá que contentarse la Acción No. 322; Mercedes 
irritable y molesta, halla con verdaderos migajas de Pérez. en representación de 
cerca de él cn la oficina, una afecto y atenciones Y con la señorita Concha H er· 
mujer bondadosa, pacit;:nte y gastar el dinero que no es su· náodez Q .• dueüade la Acción 
afectuosa. También 1.1 O1U- yo por ningún derecho. No. 206; Lsdiu A. <Jas· 
jer encuentra. muchas veces Hace poco. la víctima de tro, don Abrahnm Echcve· 
en el jcfe para quien trabaja uno de esoS h~redcros trági- fria, jefe de taller, .v don 
esas cualidades de nobleza y cos me decía : <Ya sé lo que V5ctor Manuel Men jívnr, en 
finura que no ha encontrado el mundo opina de eatas DO- rcpresentación dc dOD J. An-

PO R FERROCA RRI L 

En conexión con las líneas nacionales de México 

SERVICIO DIREOTO BISEMANAL 

Trenes de pasajeros con carros-sa16n: 
San Salvador.Guateroala-Ayutl&. 

Trenes Dlrect3s con car tas· dormitorioS: 
Suchiate.Cludad de México. 

en ninguno de sus preteu- velas de la secretario. y el tonio Mónico, poseed or do 
dientes. jefp" pero hasta hoy DO se b.a la Acción No. 22~, hRbiendo ' $ 4515 

Y, para. qué negarlo, csos tomado en cucnto. el sentI· dispuesto previamcnteq ue la San Salvador a México, primera. clase ........ ·, · , oro 
líos son con mucha fr ecucn. miento de 11\ mucb!wha. Yo ficha premiu da debia. ser la. segunda " ......... $ 22.85 oro 
cia CrJsa sórdida'S verl"l'on 7.Q"' lsa.bb que él estaba casado, últiroa que quedare en lo. Sale San Sa.lvador, lunes y jueves ........ ...... .... , . . . ..... . 
f?a, El hombre aproy;chn 1a pero no pude dejar de que- \ ur~a. lo que f\~í se hi~Q, Sale Zacapa.. .. .. . . .. . . . , .............•... 
necesidad que !n muchuChn, \rCrlo. El roe llseguraba que El seDor BIlirc9 obtuvo 111 Lleg~ Gutltemala ....... . .... · . ······· · ····••···· · · ·· ······ • · 

tien¡e
l 

de co~?ervar Jiu emPdl~o ~Io era todo c~J' mtutl~o ~nr~ primero. máquina H~Fd AFIF2'g' ~L"ol'e!~g. AGY"U. 't,Cl.lll. a.l.a ..... ',', ',' .,.,., .... ................. :: : '.: ~ :'. ~ ~ '. ~ ~ ~ :: ~ ~ 
y e f\ n? I'lf-'De mas r,cme lO c .' pero un ulR uV lm o u en el 50: sorteo corrl o e , 

admItir 108 galanteos ca - t!.I~gu~to ~ ho;V no me que· de SeptIembre de 1~2U . con Sa.le Sucbiate.. . ... .... DIARIO ......... ..... " .... • . .. 
vez más subidos de color, dal1 más que recu~;dos que I desembolso de solo O: 40 50 Llega Veracruz.. . .. . ....... ' ... . ..... ' .... .. ... .. :: : : :: ~:: :: 

pensando en aquellos que de roe torturl".n . .....o r haber cscogído Unu de [) Sale Veracruz.. . .......... . 
el}~ dependen. Sucede taro· > Yo cr~o que ~s e.~nC:f!ci6ti gal'o1,.Q.l;) !;le nogal pulimen,ta- Lleg!\ -Méx i!}9.. .. .... .. . . . .. . ...................... : . . ... ;,. 
bien que aJ~llnas veces EC ~ c la 1D~~Jer g.ne b~ oc ifRba- do, . y 9tlOl!!t\'::f:I f~v9!,e~Idq .. ~ . San Salvador Lunes-Llega ,ai\~!~x.icoMSllbatdO 
coso que no qUIeren. mas que de cndurecur.nento cardltlco rrHl.ti~ o sea con deeembolso de i S d" t 
satisfacer su vanidad. y en contra l~s. romances amoro- C. 90. tU \:'¡ntjllndo así el record También corren T R E N E S M 1 X T O ulTlamen e 
tanto. que In mu~h.Rcha lo sos de oflcIDa>. . de la suf:"1'tc entre todos 

3,00 a. m' l 1.10 p, m. 
6.15 p. m. 
'1.15 a. m. 
6.55 p. m. 
6.00 a. m. 
2.50 p. m. 
6.20 p. m. 
9.25 a, m, 

trat·a de don?umes c~naJl es- Jf'lr deblem . .\~cIUlr ut:! c~r8a é:on Ja seguüdUI. fi 111 2üo. 80',11. do' , S osa.n •. SmaIV_'LdO¡ergaJnuezV,ecS,v-,!"a.13eogp· 'm,e.Xlco ar es 

ama. .sInceramente ~l se vana- .Todos podemo~ decH. lo laR accionistaS de la mencio· Sa1en San salo, a 'o, y Guateroa.la., trasbordo Y almuerzo en Zacapa.. 
j ';:::.'~~:~'!¡;¡'bt:.ii glOrIa de su conqUIsta. En IllI smo. tPero qmén bao SIdo nodo serl'e A . p tnlu\ '! 1 1 1 1 b h d u a Entre San S<~l"1-·fL\.. Ayutla, almlle,rzo en a. t . directos diariamente sin trasbordo. 

otras, n mue .Iac.1ft es a. que ~sta oy maestro en Isc:e- El sorteo 220. se éiectuarIÍ I Entre Guatemala) 'lldad de MéxiCO corren renes 
se propone, deltberadaDlcn· C~ó? amorosa'l Desde el pnn· el lunes 10 de MARZO en. Entre Sllchiate y la {; ruz hay pu\lma.ns lunes y Jueves. 

PBESIDENOJ AL 
Badendo lollciwd l o~ Inv¿csadO! COD MIO
lorillad, las IlUwenclaIiI ,.()n lICllal.ndas p:u-:1 
01 d1M MMtcs. Jueves o Vlcm05. 

AUDIENOlAS MINISTERIALES 
PARA lIT. PÚBLICO 

J{"vÑterio lit RtlaciorIu~· 

=~ Sci! óGo~6n._ lbr\eII 1 
Joo"1"a;de2a3.m. 

Minial.Qrio de R:IclCllda.-MiércolOll, d 
1 .. 11 .. m. 
1d.m.13l.erio de lnst.rucd60 P11bIJCL-~. 

J=IJ~S:~&!i~ .,12~ucl:CCIlcla.-

~e, a ~xplotar nquell~ ~equc· ClpIO del mundo el h.ombre es trante, y urJa vez mús cxit.!\.- Entle Sllchiate y Vera\.. el (\::e~M;;Ó~":C:O:' :d:l':':l.:m:.:n:t:e:. ::::::::::::=;~~! 
no. mIDa de los ~entlm lcntos fuego ~ .la mUJe~ esto· mos at~nt!lroente a los seno. Entre Veracruz y la cluch. 

del hombre y baJa los P?lda. p9o, y SI VIene el diablo y re~ccionistas.se sirvanaper. ~~"'::t!:"@:if:':l!!i:;:_:~:':M:t#'+:_::~: 
fio.s, pn? a uno, a C9.mbIO de sopla . ... sonarse o nombrnr un repre . .!! 
lUJOS Y )v"yas. sentante, para. que presencie 

fREO O L S E N ti N [ 
dicho netd, 

Como hemOS informado, 
vienen ya en CBOliDO 200 
máquinas estilo 31·1, a fin de 

-te Vapores de la 
Servicio .... 

UNITED 
-'{' 

FRU1_ 
T O 

.. ·NORTH ' PACIFIC SERI,'.ICIO qjle'-Ips ... ~ocion.\""",-,q~.lp 1_...,,·.",'>" , .. " 
desecn, puedan llevar su má
quina, sin esperar a que sa.lga 
sorteada, con solo .dejar un 
pequeíío dep6sito de g'l1rautía 
y firmar el contrat9 de arren
damiento, exigiéndose, é6"mo 

.' ., . 1- 'F"I N E Po ~ , .. _- VISO) 

¡SUJETÓ A OAiItl';l:OS SIN p .<t'EViO · .... 
SALIDA D[ BARCOS 

RUMBO SUR 

EN ACAJUTLA ~N EL CANAL cundición precisa. que' 1M 

MIS "Benlamln Franklin. 
MIS "laurils Swenson" 
MIS "Borgaa" 
MIS "Theodore Roosevell. 
MIS ,Knule Helson. 

Marzo 31 de 1930 
Abril 15 de 1930 

~arzo 2 de 1930 
Marzo ¡~, da !93O" 
Abril 4 de m30 
Abril 19 de 1930i 

Abril 12 de 1930 

Servicio directo por barcos motores, de Centro América a 
puertos Es.!andinavos, del Mar Báltico y del Continente de 
Europa. 
Para informes y reservar espacio en estos barcos, dirigirse a 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 

Teléfono No. 348 

cu.::>~as seronles estén PR~ác\as 
al di •. 

ROBERTO GEISSl\'\\.NN, 
UNICO DISTRJBUlDOR " ""'I'f'AFF" 

SUGESTIVAS 

Sa.le dé Sun Francisco 
Llega a Aco.jutln 
Bale de Aeaj utl. 
L1~ga a la Libertad 
Sale"" la Libertad 
Llega a .i~ Vnión 
Sale de li', ~1l}·i9n 
Llega a Crist:~~,a..·l 

S[RVIC¡O ílEL PACIfico, RUMBO ,;,.' SUR '~N MA.T~:O.I 
. H ' T "-CCA. b4 
LA rERLA SAN JOSE SARA.I\«..; . le!;>, 

Féb. 7 Feb, 14 Feb. 21 Ma .... 10 
'"" Feb, 24 ¡¡¡¡ar. 10 
~ ~, M • 

F oli, 17 
Feb. 11 
Feb, 18 Feb, 25 
Feb, 19 Feb. 26 
Feb. 25 Mar. 4 

HRVICIO POR PU [RTO BARRIOS 

Mar. 
Mar. 
M.r, 
M.r, 
Mar. 

S 
S 
4 
5 

11 

Ma'Y, 11 
Mar. l2 .<¡ 
Mar, 1, 

Salidas para Nuev,'J"Óiiea.ns saliJií' 
"ara Nueva York 

Feb, 16 
Feb. 25 

COPPENAME Todos los j L"I'{l'¡lS1l' 
Mar. 2 

{.unCIJ 1 Ju01'OI, do S 1 mod.la a 4 y mo-
~&1a~o de ~~meoto.-1danos y Juo- !.... ___ :.... _____ ...,. ______ • _____ -:.'~d.....! 

novelas de autores famosos 
Como IILos Cosacos" de 
Tolstoy y "El Homb,e que 
Ríe" de Hugo, y otras 
lecturas literarias, en 

ABANGAREZ} . • . 

NOTA: Estos barcos salen pl.,~' 
la noche después de la llegada del' 

. tren que sale de San Sa.lvador 
l08 J neves a las tl'8S de la mañana. 

CARRILLO 
LA PLAYA. 
TIVIVES 
MAYA 

NOTA: CAlíl!tLl 
Can en llingstan 
CuBil, LA PLAl'A' 
di¡-.~¡os' a Naevli Yo, 

Mar: 12 
. ,o y TIVIVES to

y Santiago de 
y MAYA van 
"k, 

Gueua 1 Marina.-~, 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRlGO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 

GUlTUR 
"El MagaziDe ' por ~ 
ExccJoncill." . 

en Noviembre y Diciem
bre de 192~ y Enero y Fe 

brero dolD30 

Suscri pciones 
y venta: 

Agencia General 
de Publicaciones 
In. C.lIe Oriente., 
60, -San Salvador. 

Salidas pm .rt; r';" ¡i;'¡¡dh./1.· 
PARISMINA} 
HEB.EDIA Toi!<Í/¡' Ios ,M:i"érciil'és-
CAB.TAGO ' 

A G[ N C lAG [N [R AL [N S I\;W S H 'V'A'O ¡j'R' 

San Salvador, FebreFo 11, 1930 E A ' OS' """ ... -• _ 1JOKIVI:.; 
Agente General: 

Oticln&s: Hotel Nuevo Mundo¡ - Teléfono 12-92. --Ap&rtltdo N9" '. 
... di/¡., 

LlBRpS INTERESANTES LLEGADOS ULTIMAMENTE 
L uis Dwmfr 

'.F:iYltOr oilj'l 
Dr, f("IIIm'j " cUnr 
.1. Pirc."\oZúll iOIl. 
" ,. 

OOJl.REO PARA nONDOBA8 L ________________ • _______ -' 
.. denu JI» ~ CID la c:aplt.al 

LUCIO OLIVA, frento 
al Casino Salvadoreffo' 
sub·agencias en las princ¡: 
pa l~B poblaciones del país . 
N ecesitanse agentes donde 
no hay. 

... ' p. m. de 10t dlalluns. mi6roo1. 1 ¡ ______________________ _ 
~_ omblln::a4oll: 8D t. Onl6o, 
J:-,.. . fWnoI 1 t1aGl1n&o., KIIpOC-

Dr. Amaya y de Vicen 
CIRUJANO DENTISTA 

6·1)· 18 

EDICIONES dominicale. 
de EL UNIVERSAL de 

:1.1 éjieo 60 páginas dé di-

~1IIítIIi1iWíll""l.ai 



ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

Notas Sobre la Situación Actual de Inglaterra Sin Novedad en el 
I'MONOS QUE SE HACEN NIDOS 
L. . 

Del Celébre Economista WA~THER RATHENAU. Por EmOR MARiA REMARQUE. 

"- Por ANGEL CABRERA. 1 internacional son las si· 
r~ NOTA PREVIA guientes: 

Los primeros vil!lJdrosque dieron al mundo no· la.-Género de vida y 
ticia de la existencia de los grandes monos llama· Frente a la opinión de educación. El inglés le 
dos por los naturalistas modernos «anropoidee> o 11 1 pide a la vida, aun en su 
<antropomorfos>, quedaron tan impresionados aque os a emanes que 

ven en el Reino Unido juventud, una cantidad 
por su semejanza con la especie humana, que al un E6tado insular media. mayor de ocio y distrac. 
hablar de ellos no vacilaron en atribuirles muo namente poblado uno de cióu que el alemán. En 
chas de las costumbres y prácticas propias de los los elementos d~l co n. la humilde a ctividad de 
sal'\"ajes que viven en los mismospa íse • . Contaban, 
por ejemplo que el orangután y el chimpancé Ba. cierto de los pueblos eu· aprender, no traspasa de 

ropeos análogo a 108 de· bueu grado ciertos Iími· bían calentarse alrededor del fuego, que anda· < máB, es conveniente re· t es, y desprecia la forma· 
ban apoyados en un pajo, del que se servían cardar de cmindo en ción a un tiempo enci. 
para defenderse y arrojar del bosque a los ani· cuándo la significación clopéd ica y especia liza. 
males feroces, y qu.e construían cabailas entre las 
ramas de los árboles. En e8te último detall e están fundamental de esta po· da del estndiante ale· 

tencia, que desde la épo· mán. Por tal razón el conformes todos aqnellos antig uos na rradores. U n ca de l Imperio romano y personal de fnnciona rios 
inglés llamado Battell, que a princi pios del si· el de los f¡'ancos no ha té' dI' 1 
glo XVII estuvo prisionero de los portugueses <ClllCOS e 08 m g eses 

tenielo ig nal. La terce· no puede, ni remotamen· en la costa occidenta l de Africa, f ué el primero 
lo que habló del gorila, al que llama ba «pongo», y ra parte de la tierra ha· te, compararse co n el 

decia de él que «s~ construye una choza, un ab ri bitada está bajo la iu· nuestro, y esta situación 
flu'óncia o el dominio de no será modificada, por 

go contra el sol y la lluvia»; y otro viajero, Job- I I t . t d . muchos establ ecl'ml'entos 
son, afirmaba poco después de haber visto, en los ug a erra; C16n os e mI' 
parajes frecuentados por aquellos animales, «una 1I0nes de hombres ha· de enseñanza técnica que 

blan su I'diom" y pl'ofe se creen. rl'ambl'e'n los especie de habitación compuesta de ramas en· ~ . 
sau su cultura. Su flo . empleados pri vados in· trelazadas, que al menos podrían servirles para 

protegerles elel ardor del sol:> . tu encuentra puntos de gleses son inferiore., 
Los hombres de ciencia , que siempre han pe. apoyo eu todas las coso pues trabajan dos horas 

cado más por in3Tédnlos qne por confiados, pusie. tas; su supremacía na· menos qu e sus concurren 
ron durante largo tiempo en cuarentena todos es - val puede expulsar de tes alemanes; piden al 
tos relatos. Que el pongo o el chimpancé audnvie. los mares a cualquier e· menos una tarde libre en 

n8migo. Proceden de co- la Eemana, sueldos masen por la selva garrote en mano, como los pasto· 
res por la sierra, podía pasar, y así ve mos repre. marcas inglesas los dos yores y un género de tra 
sentados todavía a los tales monos en muchos Ii. tercios de la producción bajo claramente defini· 
bros de Historia Natural ; pero en lo de la construc de oro de la tierra; los do, exento de accidentes 
ción de vi viendas no creyó nadie. Esto era querer centros del comercio mun desacostnmbrados y como 
asemejar demasiado los monos al hombre, y, por dial son ciudades ingle· pJicados. 
otra parte, como los monos de especies más peque. Bas. Con la riqueza del Ahora bien: las indus· 

; lías no se han c~n"truido nnnca alojamientos de país en capital sólo pue· trias nue,as de un carác
ninguna clase, contentándose con dormir hechos de medirse Alemania; ter predominantemente 
una pelota sobre las ramas de 10B á rboles, parecía con sus disponibilidades científico, como la de ma 
increíble que los monos grandes Be construyesen metálicas Francia; con qnina ria, la química y 

la extensión de sus em- 1 I/. t' d un refugio, que, dado su vigor, necesitarían mncho a e ~c Ica, escansan so· 
I menos. presas extranjeras nin· bre dos factores : técnica 

Sin embargo, en e8te pnnto era precisamente gún otro pueblo. La tra y organización o, lo que 
en el que más se habían acercado los viajeros a la dición , la homogeneidad es lo mismo, competen· 
verdad, pues si los monos antropomorfos de raza y cultura han cia de los empleados téc· 

no cons· creado la voluntad más . s . 1 A í troyen chozas propiamente dichas, por lo menos m co y comercIa es. s 
_ construyen nidos_tan perfectos co¡no los de muchas popular, más unitaria q ' se. en~iend~ por qué In· 

aves. Entre un nido y la tosca cabaña de uu salva. conocemos; la alterna ti- glaterra-conserva 'su-pa
je hay, después de todo, baBtante menos dife rencia va entre partidos de go· sición en las antiguas ra· 

-' que entre la cabaña y Ull edificio como la casa de bierno patrióticos y res· mas indn&triales, espe· 
I Correoe. de Madrid, por ejemplo, y nada de parti . ponsables, presta a la po cialmente en aquellas 

lítica una firmeza arito t'bl d cular tiene que, al hablar los negros de Africa a pne son suscep I es e 
mética. U na clase me· u d h I d t 11 los viajeros de los nidos de los grandes monos, se n espac o a e a , 
dia inclinada al aristo· al d los descnbriesen como la cabaña del gorila o la ca. paso que que a por 

sa del chimpancé. P ero nadie quiso creer en la cratismo, activa y acamo· bajo del extranjero en a· 
existencia de tales nidos hasta la segunda mitad dada, de enorme axten· quellas grandes indus· 
del siglo pasado, cuando empezaron a visitar las sión , ejercita espíritu y trias que, por med io de 
selvas africanas viajeros que eran a l mismo tiempo cuerpo en armónico e- una división del trabajo 
natnralist.s y que podía probar sus asertos con quilibrio, y suministra ampliada, suministran a 
croquis hechos sobre el terreno y hasta con foto- generaciones sucesivas las industrias elaborado· 
grafías h echas del natural. de hombres que desean ras elementos de produc. 

De todos los monos constructores -de nidos, el la responsabilidad y son ción. 
más conocido es el chimpancé, porque parece ser capaces de soportarla . 2a .-Un seg undo obs. 
~I que mejor resiste la vida en ca utiviJad y, por Si sa tienen presentes táculo de la industria in-

f esta s circunstancias, BS l consiguien te, se le t rae con r~cuencia a las colec· g esa so n las organiza· 
ciones zoológicas y a los circos. En éstos se exhibeu c)mprenderán mejor las ciones obreras. Hubie. 
a veces chimpancés perfectamente amaestrados, limitaciones que recia· ron de toma r a su cargo 

roan las consideraciones t vestidos de pies a cabeza , que fuman, comen con oda el traba jo de segu· 
t anedo r y cuchillr, juegan al tennis y moutan en que van a hacerse eu lo ms, fis calizado por nues. 
m ·¡tocicleta. Los igno rantes consideran estas h abi. q ue sig ue, pues éstas se tra legislación social, y 

, rdfi eren a las dificulta· lidades como p ruebas de inteligencia, cuando lo con eso consig uieron una 
único que demuestran son las facu ltael .s imitativas des y peligros con que enorme fuerza. E sta fu er 
d el mono y la paciencia de su domadol', y si se vo l· actualmente tropieza el ,a, unida a un espíritu 

Imperio britá nico. . t· viese a llevar uno de estos ch im pancés ama estra· prac !Ca, que no sueña 
Como la poteucia ex· E t dos a sus selvas natales, segu ramente no serfa ca· con s ados futuros, siuo 

d te rior del país descansa t t ~ paz e enseñar a sus semejantes nada de lo q UH que ra, " e do miua r las 
había aprendido, sino que volvería a vivir como sobre los factores, la vi· actuales cond iciones de 
todos e llos. da económica y el pode· vida y acomo:larse a~. 

E h ( río coloníal 1 será n trata- 11 1 I c impancé o más bien lOA chimpancé, por as, es a que ha asegu-
dos ambos en ese oroen que hay varias especies) vive en los gra nd es bos· rado a los 'l'rade Unions 
en las observaciones su b· ' ques del Africa central y occidental;formando ge- inglesas el co ntrol de 'Ia 

neralmente bandas bastante numerosas, compues- sig uientes. il1du"tria inglesa . LaR 
tas a veces de veinte o tr"inta individuos. Se a Ji- Trade Uniolls det ermi· 

P" eocu:paciones e· . mentan de hojas, yemas, frutos y tallos tiernos, nan SI debe traba ja rse 
conómica.s que busca en la selva o roba en los campos cul ti· yen qué condicio ues, si 

vados por los negros, y como diariamente consume No e8 necesario tratar pueden introducirse nue· 
una cantid ad bastante crecida de eetos prod nctos aquÍ del comercio, la va e máquinas o ampliar
vegetales, para encontrar comida ti ene que estar fnente de riqueza ing le· se la s explotaciones. Es
viajando constantemente de un punto a ot.ro. Ge· sa natural, trad icional, y ta influencia le ha qui· 
neralmente, nna de esta8 banda8 de chimpancés que menos ha sufrido en tado a las condiciones de 
reco rre _cada día quince o veinte kilómetros, co· las presentes circunsta n- la producción inglesa la 
miando mientras marcha de árbol en ár bol. En cias. . elasticidad gue exige la 
el sitio en donde les sorprende la noche, 108 monos Es, en cambio, digna competencia con el ex· 
se dispersan, cada uno (o cada familia, que ésto de consideración la si- tran jaro_ Entre patén. 
aun no se ha averiguado) busca un árbol conve· tu ación de la industria tesis; puede aludirse a· 
niente, y en 8US ramas, a una altura que varía en· inglesa, cuyo relativo re· quf al valor de nuestra 
tre diez y veinte metr08, construye un nido entre· troceso he intentado ex- legislación social, que 
lazando con ba8tante habilidad ramas y hojas y plicar en mi último Ii· claram~nte resulta del 
alladJendo las que arranca del mismo árbol o de bro. La8 caU8as púnci., contraste. Es cierto que, 

nido se encuentra unas veces ",1 pales de esta paraliza· seguramente, sin Inter. 
a la 6a. 4a, clón en la competencia venclón legal, a ba8e de 

asociaciones privadas, hu 
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biera surgido un seguro Lns casas en que nos arojamso e!!lán cerca del canal. 
de los obreros contra los otro lado del canal hay estaoques circuodados por bOlsql!lt1l!l 
accidentes y. la vejez, pe· de álamos. Al otro lado del caoal hay tambiéo mojeres. 
ro probablemente enton- Las c8saadenueatros lados fueron evacuadas; pero en 

del otro lado se ven de cuando en cuando habitantes 
ces estas asociaciones hu· país. . 
bieran a niquilidado nU~B A la tarde, nadamos. Ahora vienen tres mujeres por 
tra industria. Por con· orilla. Van lentamente, DO miraD hada otro llldo, aUlaqlle;¡ 
siguiente, la totalidad de no !levamos traje de haño. 
nuestros industriales no Leer les grita DO sé qué. Se ríeD, se detienen a w,ro,uU". 

En ua f rancés chapurreado lea gritaDlos todo lo que se 
tiene ningún motivo pa· ocurre, todo a barrullo, precipitadamente, para Q.ue se 
ra quejarse de las cargas tengan. No son precisamente galanterías de sal6n; pero 
que esta legislación les dónde las íbamos •• acad 
im pon e. Una de ellas es morena, cimbreña. Vemos relucir BUB 

3a - La tradición y el dientes cuando ríe. Acciona vivamente; ]a falda le revuela 
ágilmente entre las piernas. Aunque el agua está fría, sen .. 

couservatismo, dos facto- timos uoa gran alegría; nos, ingeniarnos en interesarla9 pa .. 
res de la mayor iDfluen· rA. que se queden. Aventuramos chistes, y ellas contestan, 
cía, cuando se trata de sin que las comprenda.mos. Reímos, saludamos con la ma .. 
cuestiones de gobierno y no. Tjaden ca más listo. Corre a la casa, trae un pan! de 
d .. ., IDunición y se lo mu estra. 

a ffilIllstraclO n} son con· Esto obtiene UD gran éxito. Agienten con la 
trarios a la evolución in- agitan las manos, invitándonos a ir allí. Pero no 10 
dUBtria l. La revo lución 0003 hacer. E, tá prohibido subir a l. otra orill •. Eo 
industrial la ha traído, puentes hay por todas partes centinelas. Nad& podemos 
en primer término. la ca. cer sin un pase. Hacemos señal para.¡que ellas vengan 
pacidad de los norteame. pero se niegan con la cabeza, señaJando los puentes. 

poco les dejan pasar. 
rica nos, y en los ú ltimos Retorn 'in, suben lentamente a. lo largo del canal, sin 
tiempos y has ta cierto der la orilla. Les acompañamos na.dando. Uoos 
punto ele los alemanes, dletros más arriba tomao otro camino y señalan una 
para correr riesgos con- que se vé, apartada, tras los árboles y arbusltos. Leer 
sidera bles y hacer g ran- j?unt. si viven allí. ., 
d · . f ' d Ríen .. ' .. Sí, allí está su casa. 

es InverSIO nes a In 8 Les grita.mos que queremos ir 'cuando no noS- vean 
mejorar explotaciones, centinelas. Han comprendido. L!I. morena, la cimbre.fia, . 
introducir nuevos méto- cja unos pasos de baile. Una rubia. gargajea en alemán: 
dos de trabajo y nuevos -Pan .... Bueno .... 
p rod uctos, crear empre. Les asegurarnos con nhinc.o que 10 llevaremos. Y 

cosas buenas. Ponemos los ojos en blanco 'Y las delio,earno,O¡ 
Bas e industrias nuevas. con los dedos. Leer casi se ahoga al querer disigna.r un 
En cambio, e l inglés ha d~zo desalchicha. Si fuese preciso, prometeríamos todo 
p rosperado durante de· depósito de víveres. 
cenios con sus antiguas Se van, .v vuelven muchas veces la ca.bez:l. Trep!l.mos 
industrias, y ha co nser- la margen nuestra y nos fij amos en si entran o no 

monte, en aquella. casa. Porque podríamos ser víctim3.s 
vado inclusive una posi- uno. treta.. Laego nada.mos hacia casa. 
ción directi va, sin tener Sin pase, nadie puede cruzar el puente; ' de 
que preocuparse de ad· pesaremos, sencillamente, a nado, por la noche. 
quirir dinero ni de hacer nos :> tros la emoción .v no nos suelta. No PUP;:;:¡s~,m~:~::~ 
experimentos económi- quietos en un punto, y vamos a la cantina. 

f ha.v allí: ahora cerveza y una e~pecie de ponche. 
cos; por 6S0, rente a las Bebemos ponche y nos contamos mentiras 
innovaciones se presenta fantásticas. Cada uno cree a gusto las mentiras' del 
hostil y desconfiado. Es aguarda Impaciente su turno para. contarlas más 
cierto que en algunos ca. Están nervio.sas nuestras manos' fumamos infiDltos 
sos encarga_A un expEl.rto H .. t. que dIce Kropp: 
profesionai _ pues n~'4 ,...=Podíamos también Ilevarles'unos pitillos .... 

Los metemos en nuestras gorras y los guardamos 
cuen~a con elementos El cielo ~e pone verduzco, como UDa ma.nza.na. en . 
propIOS para esto-que Somos cuatro¡ pero solo pojemos ir tres. Así es 
le presente informes y que deshacerse de Tjaden, convidándole a. ron y a 
cálculos, y sólo se d eci- h!lsta q ae pie.rda el equili~rio. Al oscurecer vamos 
de por la reforma cuan- tras casas;, TJaden, en medIO de nosotrv8. La 

quema y el hambre de aventuras. La morena 
do el mundo lleva ya me la reservo. Lo hemos aeorda.do así en el ' 
mucho tiempo preocu'pa- Tjaden se derrumba en un montón de pajá y 
J o con nuevas cosas. ronca.r. Un momento despierta y nos mira tan astuto 
También favorece al con- nos llega a asustarnos. Creemos que se está burla.nd~ 
servadurismo indnstrial nosotros, .que nos hemos gaste.do en balde, en 

I h h d 1 
Duestro dlOero. , Pero nuevamente cae en el jergón y 

e ec o e que as_ em- durmiendo. 
presas inglesas estén en Cada uno de los tres prepara un pan entero y lo 
su mayoría en manos de ve en u~ periódico. J. unto, ponemos los pitillos y tres 
parti culares, los cuales, nlls raCIOnes de salchIcha de hígado, que nos dieron. 
siguiendo su rutina no Por lo pronto, metemos estas COsas en nuestras 
t.. . d b . po rque tenemos que llevar botas pa.ra no pisar en 
laBpasan . e nena ga· orilla. alambre y vidrios. Como antes tenemos que 

na el límlte de sus re- no podemos llevar vestidos. Verdad es que no está. lejos, 
cursos, y menos aún se es de nocho. ! 

avienen a solicitar crédi. S.llimos con las botas en la. mano. RtÍpidamentenos 
to, al paso que nuestras zamos en el agua. Nadamos de espalda.s, sosteniendo la.s 

tasI con todo su contenido, por encima de fa. eabez8.. 
sociedades por acciones Al llegar al otro lado trepa.mos ca.utelosos hacia 
86 procuran sin escrúpu· sacamos los paquetes.y n03 ponemos ISIl botas. 
1(\ ni dificultades, con a- 1M cosas b:ijo el brazo. Y así empezamos a correr 
ynda de los Bancos iute- moj>1.do'3, desnudos, COD las botas por únICO ' 
resados en . asuntos in. guida encontramos la casa. ·Allí está en la os,'ur·íd,.d_ 
P IlS!\ a In 7~L pne-. ('01. ~'l. 10'3 árboles. Leer tropieza en una raí~ y cae. 
--::-:-:c=-::-"----- : en los codos. 

ENTR\j; AMH::t 8.d Hoy maderas en l •• venta.as. Andamos con 
_ Te has f ij ado en alrededo r de Iu. casa, e intentamos mirar por las 

que al presente e l cutis Nos ir?paci.üotamos. De repente, Kropp titubea. 
- S, hubu!se dentro, con ellas, t1lgún jefe ... 

de las mu jeres es blanco, -Pu~s entonee huimos-dice Leer, zumb6n- . 
terao y ll eno de juventud mero do nUestro rc,zimiento no lo podia ver aquí. 
y de sal ud? y se da, riündo, una palmada. en las nalga.s. 

-EfActivamente' he no L \ puortn de la cl\sa 6:3 ttÍ abierta. Nuestras bota.s 
tado eso. bllstantu ruido. U~o. puerta gira; un res!)landor ca.e 

nosotros; una mUjer gritu, asusta.da. Y nosotros: 
- ¿Y los niñosl ¿Q ué -Pst ... Pst .. . O.marad . ... Buen .millo ... 

me dices de los niños? Y levnntamos .. nuostros paquetes como una bllndera. 
- Que pareceu bombo· Y. vemos l.s otras dos. Se abr. d. paren par la 

nes entre encajes; algn- y ,!Il esta.mos. en '9lena lu z. Nos reconocen, y las 
nos de ellos se podrían mlenzan t\ reuse como locas de nuestra pintoresca 

Se. hace un ovillo, en el umbral, de tanta. risa. 
tomar por bebés anima- graCIa se curvan! 
dos, con una carita de ce - iUo momentol 
ra, escapados de las vi- Desaparecen, y nos arrojan luego algunas 
trinas de las casas de mo lo.s que n08 construímos un ~raje provisional. 
das. mos entrar. Una pequeiIa lIÍmparo. a.lumbra 

Hace calor. Se percibe un ligaro perfume. Des.olvol .. 
-¡Sabes a que se debe nuestros paqueto, y le, entrogamos. Brillal\ sus 

todo e801 Al jabón Dr. que están hambrientas. 
REB U ER, que es una Luego nos .otra • todos 'In poco de 
verdadera maravilla pa. ademán de comer, y ootooce. todos 
ra embellecer el cutis. platos, cuchillos, y c.en sobre 1 .. 

salchicha de hígado .s .I""da oon 
De aquí que se hayan eogullirla. Nosotros, junto con las """j ....... 

acabado 108 rostros afio- orgullos08. 
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VieDe de l. la. pág. 

una honra para al Pais tanto en edificio como en la 
científica y administra.tiva, gracias a. la infatigable 
de su Director el Doctor M. AdriaDo Vilanova. Me 

con atención y admiró el adelanto a que hemos 

POR TELEGRAFO 

. TEGUC1GALPA 
sal radorefíos; pero, agregó que él estaba bajo 

punuleD'elo de los autores a.mericaDos de que la. tubercu- El 
es preferible curarla en su mismo clima, teorfa soste-

Presidente de la República está interesado en la 
condrucción del ferrocarril intereoceánico.
Ge&tiones hechas por los encargados de negocios 
y cónsules.-La proposición que hacen los yanqui&. 
- Quedó establecida la com u nicación automovilís· 
t ica entre Honduras y Nicaragua. - Existe un 
anciano de 120 año. de edad que militó bajo las 
órdenes del General M orarán. - Viaje de Ochoa 
Alcántara. 

por T. B. Kidner.. Se comenzarán ya, los trabajo'i 
construcción de UD moderno sanatorio en las afueras de 
ciudad. 

Recapacitando un poco sobre estas ideas. recuerdo al · 
casos de recidiva y empeoramiento de enfermos tu

do UDa simulada curación, a cnusa do 
r."" .•• "lo & su antiguo clima. 

además, el doctor SolaDO, del reposo mo
al sensirse cerca de su fam il ia, factor in

¡.peD!;able para su curación. 
este vasto engranaje de beneficencia y sanidad , 

cUelta un centavo sI erario panalDeño. Es movido 
108 fObdos de la Lotería Ns.cionlll do Beneficencis.. 
Anteriormente esta Lotería perteneció a una compA.
particular y, caducada la contrata, el Gobierno decretó 

D&.cionaliznción. 
Los mOr:llistas podrán atMu el juego como inmorsl, 

cuando tiene fines humanitarios, creo que debe hns
El capitltlista contribuye indirectamente, 

prc,leloar:,ado. al a.dquirir un quinto de billete, tiene la 
gllnarsc UD buen premio y si no, ha ds.do 

a las I nstituciones n que tiene derecho de recu
en CASO de enfermedad. 
La Lotería en Panamá ge corre sem~Ds.lmellto y el 

de Jos tres números premiados se verifica. en monos 
diez minutos. 

A la. vist& del público se colocan cu!\tro ficba~ repeti
de cadó. uno de 198 mlmeros de uno s. cero. Una niñita 

entro los asistentes saca la. primer bolita de la lIr· 
es colocada en el Jugar correspondicnt.e a los mi

boJita. es puesta de nuevo en la urna'y se rcpi
operación col.ocando In nueva Beha en ¡ss con· 

Se sigue el mismo procedimiento pam las decenas 
por último para. 11.11 unidades. _ 

Estas operseionel se repiten tllmbién para el :Segundo 
pllra el tercer premio. Los premios menores se 
del premio Ul"yor y la3 aproximaciones, de los 
mayor, segundo S t ercero. El p r imer prcmi\J cs 

20,000 dólares. el segundo de 6.000 .v el t ercero de 3.000. 
La rent& de 1& Lotería es suficiente par o. sostener too 
las in!titucioncl5 de Beneficencia y queda toda.vÍa UDa. 

cantidad de dólares pus construcciones. Así se 
que los panameño! poseaD un hospital quizá el pri

en la América Latina y g~sten solamente en ~l cuidfl.-
setecientos eDf~rDlos la fabulosn cantidad de 30,000 

mensuales. Las construcciones de l Hospital :=:unto 
ban costado cerca do tres millones de dólares. y no 

hasta allí ISo situaci6n económica de 11\ L otería, si no 
aún dinero sobrante parn contratar empréstitos. 

CODfiaDl<a pueblo paDlUDt [io en su lo tería es unn gi\-

" 

éxito de la. venta. ' 

Allvia la CongestiOn Producidá 
,:J0r res!riad'-'S, y los dolores 

musculares. 
rJNcúENTO Balsámico ROSS 

Ten,alo s!tmpte (':"1 ca~&.. 

t.":Uo No..~ .. 
Cómprdo Hoy. 

Febrero 14.- Una de 
las aspiraciones del Dr. 
Mejía Oolindres desde 
antes de ll egar" la Pre· 
sidencia de la RApública 
y en cuya consecución se 
ha esforzado desde que 
llegó a ella, ha sido la 
coustru cción del ferroca
rril interoceánico. Nues
tro Ministro en Wash· 
inngton Dr. Argueta y 
nuestro Eucargado de 
Negocios en Londres se
ñor Blanco Fom bona y 
nu estros cónsules en Es
tados U nidos y en Euro· 
pa recibieron instruccio· 
nes desde principio. de 
1930, para hacer gestio
nes en tal sentido. 

Nos informan que en 
estos momentos aquellas 

na saldrá para Madrid el 
escritor don Antonio 
Ochoa Alcántara, que lIe 
va la re preseu tación de 
la Asociación de la Pren 
sa hond ureña a la inau
g uración del Palacio del 
Periodismo en la Metró
poli de España. 

J Se está discutiendo 
en el Oongreso Nacional 
el proyecto de Ley ele 
A viación, presentado por 
la Oomisión permanente 
de aquel a lto Ouerpo. 

Et O,·oni8t". 

GUATEMALA 

A las 4 de la tarde de hoy ~ 
transmitirá nn conci~r- ~ 
io la ¡-adio difusora de 
Guatemaia. 

gestiones tienden a cris· Febrero l4.-Hoy a la" 
talizarse por la amplia 4 p.m. en onda corta de 
información que sobre el cuarentitrés metros, la 
particular envió el 'señor estación radio difusora 
Presidente Dr. Mejia 00- de la estación d6 la ciu· 
lindres, por medio de un dad de Guatemala, radia 
Agente ofi cial america- rá un concierto dedicado 
no, el Departamento de a los Departamentos de 
00r:'srcio de los Es~ados Quezaltenl!ngo y Toton!. 
U mdos, en condICIOnes ca pán. 
muy favorables para Es deseo tanto de esa 
nuestra patria. estación como del diario 

'J. En e~tos d.ias presen· El Tiempo que patroci
tara el ~JecntJvo a la ac· na lo. transmisión, que 
tual LegIslatura una ex: los radio·escuchas de Cen 
posi~i6n tendieute a con- tro América capten el 
vertlf en he?hos el pro- concierto y reporten la 
yecto aCP.flCIado por el forma en que hayan oi. 
Dr. Mejía Oolindres. do. 

Siembren Tabaco!! 
Nosotros se lo pagaremos al 

MEJOR PRECIO • • • • 

~ . • . pero debe ser de 

la Mi:JOR CALIDAD 

Gustosamente les daremos semillas' 

de BU[N TABACO EXTRANURO 

Pyramid Cigarette (O 
CIGARRERIA PYRAMID -:- . 

San Salvador 

L" V(trlgum·d'¡". Esta será la urimera ¡ ~~;;;;;;;;¡¡¡¡¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~iiii¡;;;:;;¡¡;;¡;;;;;;¡;m;;¡;;;;;;_;;;;; __ ;;¡;¡;¡ ____ ':'J 
transmisión d iur;;a de la l' 
radiodifusora guatemal· Febrero 14.- Anoche 

ingresó a Oholuteca en 
automóvil,el JefePo]jtico 
de Ohinandega, acompa· 
ñado de los miem b ros de 
la J un ta de F omento de 
aquella población. Ha 
quedado, pUBS, estableci· 
da la rápida comunica· 
ción entre Honduras y 
Nicaragua por la ruta 
indicada. 

) Se halla en esta ciu
dad el señor Ceferino 
Mejia,originario del pue
blo de Lamani; quien 
cuenta con ciento veinte 
años de edad, habiendo 
militado a las órdenes del 
general Francisco Mora
zlin y del general Trini
dad Oabañas. Guarda co
mo un grato recuerdo un 
machete q ,!e le obsequió 
cEI caballero sin miedo 
y si n tacha» . Se ha pre
sent ado a 1 Congreso solio 
ci tando una pensión\ que 
indudablemente le eerá 
otorgada. 

J En la próxima sema-

teca. 
Et Tiempo. 

MANAGUA 

Llegó a Chinandega. el. 
primel' automóvil saloa
doreño. _ Técnicos bel
gas examinarán las tie
rra$. 

Suscriptores ADuales en los 
Departamentos 

Suplicamos o. los suscripto
res RDuales de PATRIA, a 
quienes servimos el diario en 
tal forma. durante el año pa
sn.do, se sirvan decirnos si 
van a continuar con dichn. 
suscripciónen el presente a.ño. 
En tal caso, rogámosles enviar 
el valor de lo. anualidad, o 

SE NECESITA MECANICO 
Para una. población del Oriente de la. República, 

se necesita un mecánico del pllÍs, que pueda manejar 
n. satisfacción. un beneficio de café; debe tEmer algunos 
,principios de herrería. ' 

Pida informes, dirijirse a la ádministraci6n ae 
PATRIA. 

San Salvador, Febrero 12 de 1930. Febrero 14.-Ayer lIe- sean doce colones, por giro 

gó a Ohinandega el pri- posta.l, cheque, etc. 1~:":":l:l:r:.:I-d:.=========:::;========::; mer auto salvadoreño, pi ,-----------.1; 
loteado por Espiridión POR QUE DE BE USTED PREfERIR 
Orozco, con procedencia "LA CUBANA" 
de esa capital. El viaje 
se efectuó sin novedad. para vialar enlre San la Tecla g fan 
El auto es «Dodge:o. El Salvador 
camino que es reg ular, 
ssrá reparado' 

J El Gobierno dirigió
se al Ministro belga para 
pedirle informe so bre los 
técnicos que pueded ve
nir a examinar las tie
rras y decir si hay .mate· 
ria prima para la fabri· 
cación de cemento, pero 
se desea que la instala 
ción sea na.cional, para 

1.- Por que las ca.mtoDetasson 
NUEVASy no se descom
ponen en el camino. 

2.- Porqueno esperan a.esta.r 
LLENA S para. s<!.Jfr. 

3.- Por Que el pasaje le cuesta 
CINCO centavos menos. 

4.- Por que la. empresa. es del 
pals. . I 

poder abastecer los tra
bajos públicos y parti cu. 
lares. 

OO?,·espo7Z8,,1. 

Nikelación 
De co,lidad inBupera.ble, con especialistas en el 

ra.mo. 

Tanque. especia.les pára nikelar piez.. de todoa 

ta.maños, radiadores de automóviles, meS8S de cirn

j i., y toda el • • e de piez.s. 

CASA MOlSA 
MECANICA NACIONAL 

Sa. Calle O?'iente, No. 16 r.U/ono No. 1334' 
rojs 

A A" y " D LIA" 
Dos números selectos en un solo Disco Victor Ortofónico 
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I J PlIRlllnml1 lB lodll 50S páginas, Ilclura Inllmanll. Los ¡. 
111501 !iR slemprl 10,10 ! Isl!, de maDara qu al leclor detiene,. sil . 
I1llIm la allDcldA en 105 anuncios. . 

~------------------------~ 

L ss olas de 1& excur.!li6n 
'Cierto gringo nos trajeron; 
de los que hasta hoy no se vieron 
-en nuestra rica nación. 

Se llamaba Eduardo W ol!. 
Una gran pipa. fuma.ba; 
bastante brevtl mnecab!\, 
y también jugaba golf. 

A medias casi nI revés, 
nuestra. lengua chapurreaba; 
toda frase la mezclaba 
<COD castellano e inglés. 

Al nomas desembarcar 
'(bibliómaDo impenitente) 
preguntó a toda la gent~ 
dónde revistas compra r. 

Un chico de los de l puerto 
a l gringo se le ace rcó, 
3 algo muy quedo le habló, 
que el clt-ele creyó muy cierto. 

Con impaciencia inlludita 
y 1l1egria sin igua l, 
-e l tren de la capital 
.tomó el gringo en seguid ita . 

E .I admiraba el camino, 
:arrellnnado en su asiento: 
-querís, en alas del viento, 
J]!egar pronto a su destino. 

Nada. encontró. que admirar 
-de las calles asfaltadas, 
n i de las casas pintadas 
(J.UC hay en nuestra capital. 

Al tomar la. camioneta 
Un plieguito dió al chofer, 

Gringos Dicen. 
Por 

en el que éste pudo ver 
una di rección completa. 

F. 

No es posible retratar 
la sorpresa que llevó 
el chelo cuando llegó 
dODde quería llegar. 

J. 

-<Desbte cssha que mi jaSf\ 
no tené mi uncle Sam; 
There wc only tené jam , 
st·eel, rubber and metrll llo..~ 

cEsh un casbe. very aH rigth, 
que todo lo que mi querc 
para le pode vendere 
que mi life ma ke strigth>. 

A. 

Después que el g ringo así ha.bló, 
admirando el precio bajo, 
compró un enorme legajo 
de rev istas y pensó 

que algo alío más le fo.ltaba 
para ellio complettt r, 
y no vaciló en comprar 
muchos li bros que el des ('aba. 

~'I:i'3 contento que si hubiers. 
minas de oro descubier to. 
el g ringo regresó al puerto 
c~nt8ndo la c:Petenerfl>. 

He aquí un juicio cabal: 
U n turista que se viene 
por la fama que ya tiene 
una casa comerclal, 
t no es UD caso sin igual 1 
Es muy cierto, y no se niega 
que ya la fama se r iega 
de l. AGENOIA GENERAL 

DE PUBLICAOIONES 

Las Chimeneas de . . . I Se Adeuda a la . 
Viene de la l :l. pág. VIene de la 10.. púg 

los conatos de incendio, se El Ayuntamiento debía a 
SONSONATE 

NOIICII,S DEPARTAMENTALES 

Vida social 
Oumpleaños 

La señorita María I sabel 
Vásquez cumple años hoy. 

> I gual suceso celebró ayer 
dODa María DrewB v. de AI
varcz. 

• Don Arí,tidos Valle ce
lebró el vier·nes el aniversa
rio de su onomástico. 

Nac'imiento8 

Al hogar de . don Lúzaro 
OreIlnna y su esposa doña 
Tdnsi to Guzmán de O.·ella
na bo. llegado· un Dene que 
llevará los nombres de Láza
ro I sidro. 

> María Isabel son los nom 
bres con que será bautizada 
uua Diña que ha llegado al 
hogar de Jos esposos don Luis 
L. LiévaBo y doño. Lorenza 
López de L iév6no. 

> Al hogar de don Carlos 
Pllleocia y su esposa doña 
Ooncepción López de Palen
cia , ha llt>gndo UD nene que 
llevarn el nombre de su pro
genitor. . 

Pa1'a I~l ~Eil..'te)'io?' 

Don Aod"és Puc .. Méndez 
partirá en breve para Sngua 
la Grande, Cuba. El st'ñor 
P acas M¿ndcz se empleará 
en uno de los fer rocardlcs 
de esa oación. 

:11 Doña Atilia v. de Fuen
tes partió para Guatemala. 

.:. Pa ra la misma Reptíbli
cil siguieron los seuores Do
mingo Diaz y Alfredo Gon
zalbo. "producen debido a lss chime· la. Empresa E léctrica hasta el 

lleas sucias que, tarde o te m- 31 de enero del s50 en curso 
;prano, estallan en llalDas. la suma de 24, i 65 colones. 

y así es. La. oficioa del La Compañía le p ropone _ 
'Cuerpo de Bomberos recibe 

Jesús S,ndoval se arrojó del tren 
y quedó casi muerto. Niñita 
atropelloda por un auto. 
]'ebrero H. - J esús 

Sandoval, viniendo a bar Del l!."$terior 

avisos todos los dí9S de chi- con exigencia - el pngo in-
media.to de los recibos de 

meneas que cBtán ardiendo. Slg·osto de 1929 y enero de 
Estos avisos proceden de ca- H)30, que aq uél le adeuda 
"ass opulentas . así como de por servicio de alumbrado. 
-viviendas humildes. También pide que le se .. eu-

E l mál es par('jo. bierto el recibo de septiem. 

do del tren, se tiró des· Llegó dc Managaa don F. 
trozándose una pierna y V. Scuulz Hausm.nd. 
sufriendo fuertes golpes > Ingresó dc Honduras don 
en la cabeza. Giuseppe Sottllnis. 

] El tren de ' "'caín"'!. ,. Retornó de Francia don 
v Mauricio del Pecho . 

cio llegó a ésta a las on · > Vino de Managua dOD 

EL MUNDO AL DIA 
Viene do la la. pág 

ble en in opinión de 1119 otras 'Los japoneses están aCOT-
delegaciones. ), . ,'de. con los yanqui. e 

Ayer peleó Carnera con 
Sigman. Con quiéne's 

se batirá después 

Mempbi!:l, 15. - Carnera 
peleará boy con Sigmo.n, de 
Oarolin. del Sur. El boxea· 
dor italiano luchará con el 
campesino Erickson, de Nue· 
va. Orlcdos; con Jack Me 
Auliffe, de Oklahoma Oity, 
el 24 de febrero, y con 
Clark, de Filadelfia, negro 
de seis pie; de altura y de 
236 librlls de peso, quien ha. 
,"Emcído a PetcrsOD y Rioux, 
víctim!.s de Carnera. 

Cablegramas recibidos a la una 
y media p. m. 
Primo de Rivera viaja ba
jo el nombre de Duque 

de Montgomery 

N iza, 15. -Con el nombre 
de duque de Montgomery 
cruzó Francia Primo de Ri
vern hasta. San Remos, prote
gido por la policía francesa., 
In. cual tomó grandes precau
ciones para mantener el 
secreto de su viaje por esta 
zona 8.nti-fuscistn. 

Nueve personas más han 
2ido arrestadas por el a

tentado contra Ortiz 
Rubio 

ingleses 

Ldndres, 15. ~La Oe'CI8l,"-' 
ción japonesa. concuerda con 
la8 propuestas anteriores de 
Mac Donald y Stimson para 
la Hmitaci6n n&val, BiD men
cionar la demanda respeeto 
al 70 por ciento en el radio 
de los cruceros de Estados 
Unidos e Inglaterrft. La. de· 
legación francesa desea acep
tar el programa de 1930 a 
1936, restablecicndo- la flota 
el 31 de diciembre, Los ja
poneses no mencionan el ra
dio de los crUC6TOB porque lo 
creen innecesa.rio, pues ac
tualmente se hacen negocil1-
cionea para llegar a UD com
promiso. 

Cablegramas recibidos 

Lo que acepta y propone 
el Japón en la Confe

rencia Naval 

OOLON 
Alas5y {5 p. 

Marmont en J8 
film titulada cInes 
wood>. 

A las '1 y 30 p . 
Maloney en cEl 
la OapaNegra'. 

A l.s 9 y 15, l. 
. de Laura 

''' 'n 1.". 

Londres, 14. - La delega· 
ción japoneea decla.ró que el 
Japón esta listo para aceptar 
lo siguiente: El día de fiesta 
en los buques de guerra; las 
constrUCCIOnes na vales en 
1936; la reducción del tono· 
laje de 1011 buques de guerra 
al límite de 25,000 toneladas 
en vez de 35,000, como fué 
estipulado en el tratado de 
Wnshington, y la reducción 

México, 15. - La prensa del calibre de los ctifiones a 1 ~~~;;!:i~C:~ 
dice que h!l.D sido arrest:ldas 14 pulgadas. 
cuatro perSODOS más en San Londres, ' 14.,...... Los japo
L uis Potosí y cinco en Jsla- neses propusierori~ la. p rolon
ps, en conexión con el ata- g sción de le. vida. de los bu-

hecho a: Or1iiz Rubio. ques de guerra de 208 26 8,

evidencias de que están 6"09, y la retención de 105 
comprometidas varias perso- subma.rinos, reglamentando 
na.s de San Antonio Texas. BU uso contUllos buquee co
Ortiz Rubio ha recibido men merciales. 
sajes do felicitación de ?lU
chos gobernantes de Europa 
y Sud-América. 

Calle cJuan Mora 
Fernández> 4- este respecto, el Ministe bro de 1029 por servicio de 

'l" io de Gobernación. se dirige fuerza, más lo. quinta parte 
hoya las oficinas del cuerpo de la refacción de la bomba, 
de Bomberos, ordenándoles que la mencionada empresa 
que hagan inspecciones con- está reparando. La quinta 
tinuas en las chimeneas. parte en cuestión asciende a. 

ce de la noche, debido a Hans V.lkenborn. 
los atrazos que causó el > Don H. Volte llegó d. L a censura es restablecida 
descarrilamiento cerca Ambcres. en España 

Bueños Aires,14. -El Oon
sejo Municipal di6 8 unto ca
lle de Buenos Aires el nom
bre de cJuan Mora Férnán
dez>, en honor al primer 
Presidente de Costa R ica. 
Otras calles tienen los nom
bres de cCosts Rica~ y c:San 
José>. En el mes de marzo 
UDO biblioteca pública llev.· 
rá el nombre de c:Jesús Ji
ménep • . 

Nosotros n08 permitimos la. cn.ntidad de .;1152 colones. 
'Sugeri r al municipio, ya que A cambilJ de todo esto la 
se trata de un servicio urba- CompafIÍa se compromete a 

~~'eit~df:r !~:~~~n:~lBsi~~ entregar funcionando la 
"'udiera. la Alcaldía también bomba el 15 de marzo próxi
.t' mo. Per o con la condiclón 
1>rdenar inspecciones en las de que la Municipalidad dé a 
1:himeneas, :s- para atcnder a conocer su decisión antes del 
-este servicio, deberia crear 15 del corriente. Por de 
un impuesto pequefio, que pronto, la Empresfl Eléctri
'Con gusto, pagarían todos. ca exige 8,112 colones 20 

centavos de prefcnte. 
UQUIMECANOGRAFiSTI COMERCIAL Adcmás, l. Oompafií. lc 

Desea emplearse presen
tando buenas referencio.s. 
Dirigirse a M. S. C., Diario 

propone a la Municipalidad, 
que antes de115 del mes en
trante debe pagar 4,85i co
lones que adeuda de sen icio PATRIA. 

411.-í!J1l1lH51Gl8"."W!25. de fuerza quc so le ha sumi-

Cajitas de fantasía con cbo' 
eola.tes rellenos a col. 1.75 y 
'Col. 2.50 c. u- encontrará en 
la Fábrica de dulces Venus.!· 

Antipalúdico 

ERBA 

Píldoras Antipalúdicas 

Un remedio muy 
eficaz doble, acción 
tera.péntica.¡ la. una, 
especUica. co n tr B. 

los parásitoa de la 
fiebre palúdica, l. 
o t r. estimulante 
de las funciones d. 
los órganos seno· 
radores de los ele· 
mentos constituti. 
vos de la sangre. 

nistrado (l la bomba. Ante!! 
del 15 de abril deberá pagar 
10 i recibos de luz de octubre 
de 1929. marzo de 1930, (si lo 
hubiere) .v noviembre de 
1929. Junto cun todo <'sto 
deberá ir lo. quinta pa r-

de «El Molino» , Santa Hnfe'l'm08 
Ana. 

J Contrajeron matri· 
monio civil, los jóvenes 
Abel Vásquez y María 
T~resa Sala zar. 

] En el camino del Be
bedero a San Julián, un 
auto atropelló a la niñi· 
ta Luciana Ramirez. A l 
h echor se le juzga crimi
nalmente. 

Heraldo de Sonsonate. 

te de la reparación de la 
bombo. 

De esta manera se verifi
carán los pugas-dice la Em
presa-con grandes ventajas 
para la M unicipalidad, pues 
y!! en ngosto del presente 
año pod rá pagar al día Sl1S 
Gerv icios de fuerza y luz, 
completamente norme.liz:l
dos. 

Por informes que nos b·Rn 
sido proporcionados en la. re· 
sidencia del General Ramón 
González Suvillaga, sabemos 
que este Divisionario em
peora cada dio., basta el gra
do de temerse un fata l desen
lace. De.!!eamos que no se 
conv ier tan en verdaderas es
tas predicciones. 

~ DeDa OIga Martinez 
de Contreras se halla delica
da de salud. 

CARTAS REZAGADAS 
Adelina Gál VBZ, Mar

garita Melgar, Benedicta 
Hernández, Eduardo Ore 
llana, Ma. López, l>b.8al 
guel'o, César Grande, 
nestina de Mineros, Ma· 
riana Rosales Fortín,Ari. 
tonio Ardón U . 

S.Ao CARlO IERBA 
MILAN 

PIDA LI'fERATURA A: 

Víctor Anniclriarico.-Ucpresentante. 

l ";Avenida Sur N~ BO. -Tr.s el Palacio Naoional. 

- ) 

M~tdrid , 15. -Ha sido res
tablecida la censura de los 
mensajes extranjeros y los 
del interior. El gobierno no 
ha informado que ha sido 
restablecida 1ft censura; pero 
las palabras y frascs que DO 

aprobadas por el cen
sor, serán suprimidas en los 
mensajes extranjeros. 

P'rote.ta de una emba
jada soviet Un profesor socialista 

encomia la actitud de lo~ 
estudiantes españoles Berlín, H. - La Embajada 

soviet protestará probable-
Oviedo, 15. - E l p rofesor mcnt(' . aunque la comisi6a 

socialista Fernando Ríos, en comercial DO gaza de inmu
un discur.9o que pronunció nidad diplomática.. El atta~ 
en la Universidad, encomian- cbé dijo que el registro no 
do la cc educta. do los estu- tiene fundamento, pues no es 
dian tes, exigió a b. juven- un secreto que la comisión 
tud que siempre mantenga vendió explosivos para usos 
idens políticas favorables pa~ técnicos. 
ra el poís. I 

~~~~ 

- DOMINGO, UlTIIIAS F~NCIONE, DEL ESPECTACULO MAS ORIGINAL QUE HAYA LLEGIDO A SAN 

¡¡ Tlle Black Stars Danci11-g 
A :as G p. m., UNI CO MA.1.'IlfE.EJ en que ~e pref'ientará el ute de estos 

asombrado a, Sa.n ti'Llv",dor con la Interpretación más pertecttL del Ja'ZZ 

¡¡The Black Stars Dancing verBO. 
Ejecuta.riÍ nómeros verdaderAmente asombrosos. Toda·la. B'loll.del 

mlla.gro del movhlltonto y de la. música en una. forma demonlaoa.· todo el 
ha. logrado personalha.r la expresión de sus danzas, de sus oan~lones y 
espoctador en estas dos últimas fuucione" Adiós a San Salvador. , .. ! 

Preferenoia: Matlnee C. 2.00. Noohe: 3 OO. LUllGtB: ~L\tlnee O: 1.50 

A las 3 y 45 p. m., el intell
gent'slmo perro Ranger. 

A lfl,s 10 y 80 8.. m 11\ sentlmenta.l 
comedl.1 de ¡{notura. francesa.: 

AMOROANINO 



MONOS QUE SE HACEN NIDOS 
VieDe d. l. 3a. p6g. 

SIN NOVEDAD EN EL FRENTE 
.- Viene de 30. pago 

I .. -

de El SA'L VAOOR . tronca, otras en una apartada bifurcación de las 
. ritmas, y a ·veces lo hacen enlazando las ramas más 

, "t , .. 1.... • , "~n 1Il@iMe,cilil.dalÍl ,d.e Sa'Jil Salvador ' largas d? do~ árboles próximo.s, quedando como 

Nos abrumaD COtl BU charla. No la comprendemos. bien; 
pero oímos s610 palabras·de amistad. Acaso tenemos el ..¡¡8ií!.'~ __ -
peeto de muy jóvenes ... La morena, la cimbre69., ~iI .. 
eie. el peJo, y me dice 10 que dicen 9i~~,f.re las mujeres 

.;v}ffi ar __ SIJ.Ilq;l~ y . ..., , suspendido libremente en el aire. 
de reco'lrer sus e1egall.tes y modernas avemdas, el ', Al contrario de lo que hacen los pájaros, las 

francesRs: . , ~., 
-La guerra ... Gran deidicha ... ¡Pobres muchachoa! 
Le oprimo fuertemente el brazo, hundo mi. boca en la 

palma de su mano. SU!!! dedos abucan mi rostro. Muy cer ... n--o,.·~:nte y 'argrtlcllitor tendrán a una cuadra de la , ardillas y otros animales que nidifican, los chin:o 
"'" ,,1 ou, pancés no se preo"upan mucho de ocultar sus lll-
DEL l"ERROGARm:L, en el PASEO INDEPENDENCIA, el y-ell~H!e 'explica porque solo los emplean una 

. Al día siguiente etitán lejos de a llí y han 

~fL QUflZAl 
de hacerse un nuevo dormitorio. Lo único que les 

, preocupa es procurarse un buen lecho cada noche 
y ponerlo bien alto para estar a sal va del leopar· 

su más temible enemigo. Algunas veces, un 
chimpancé viejo se hace arisco y pendenciero, y 
expulsado de la banda, teniendo que hacer vida 
solitaria. Los nidos de estos monos se reconocen en 

stl mo:ralidad y SU rápido y ESMERADO SERVICIO, 

h~ el más preferido en la capital cuscatleca. 
es que se eucueu tran aislados, y s610 a tres o cuatro 

metros del suelo, donde el leopardo puede llegar 
sin dificultad; pero es que un chimpancé que ha 
alcanzado todo su desarrollo tiene poco que temer 
de esta fi era. Según cuenta el famoso explorador 
y misionero Li viogatone, en el Africa central el 
chim pancé vence con frecuencia a l leopardo, ca· 
giéndole las patas delanteras y mordiéndoselas 
hasta mutilarle, y los pamúes del Muni aseguran 
que no hay ninguna f Iera q ue se atreva a atacar 
a un chimpancé viejo. 

H8famS-AEDUGIOOS y ESPECIALES 
posee el HOTEL QUETZAL, 35 piezas 

giEm;U~ac~as~ con el confort que exige la vida moderna. 
reciben ahonados, cobrando por g,limentación y 

1 ~Jl<üZ;¡¡' :J3ien se~vida de C. 50, a C. 100 mensuales. 

por-teldono al ru.:.mero 6-6.9, o visítelo personalmente y se convencerá. 

Josefina Zelaya, 
l'HOPIIl:T ... \}{I A . 

¡II( d",ill 

SILVERTOWN 
LA L LANTA ut PRUEBA DE PERFORACIONES 

CASA MUGDAN 

Un via jero francés llamado Du Chaillu, que 
exploró el Africa occidental hacia el año 1860,dice 
que una especie de chimpancé que vive en aqueo 
Ilos países, llamada por los naturalistas «chimpan
cé ca l val> , en vez de hacerse un nido duerme en 
una bifurcación de un tronco; pero se construye 
encima un cobertizo eu forma de paraguas, que no 
deja de ser útil en una región donde las ll uvias 
son tan frecuentAs como copiosas. No puede negar
se que esto sería muy interesante si fuese cierto; 
pero ningún otro naturalista ni vIajero ha podido 
observar en el móno en cuestión esta singular ha
bilidad para constru ir una techumbre. Lo qne pro· 
bablemente ocurre es que, cuando llueve mucho, 
algunos chimpancés se meten debajo de sus nidos 
para evitar el agua, y el viajero vería algún mono 
protegiéndose de este modo y supondría equivoca
damente que la cama era un cobertizo hecho de in. 
tento para aquel objeto. 

Los gorilas, que habitan en las mismas regio. 
nes que los chimpancés, son mucho más grandes y 
robustos que éstos, rudiendo tener la estatura de 
un hombre corpulento, pero ccn mayor anchura de 
pecho y los brazos más largos y fornidos. Se han 
matado gorilas de doscientos kilos de peso: Como 
se comprenderá, un animal así no puede ovont". 

rarse sin peligro en las últimas ramas de los árbo
les, ni tampoco lo necesita, pues tiene talla y fuer
zas suficientes para habérselas con cualquier ene. 
migo. Por estas razones, los gorilas se hacen sus 
nidos en el suelo, o a muy poca altura sobre éste, 
sirviéndole de base unos cuantos arbustos vigoro
sos. En la Guinéa, los gorilas constru yen los nidos 
de un modo muy sencillo, doblando en parte hacia 
el centro, y en parte hacia los lados, en un circulo 
de dos o tres metros de diámetro, todas las plantas 
que encuentran, y entretegiéndolas sin ·desarrai. 
garlas, de modo que resulte una especie de tosco 
cesto. Cuando el nido está hecho en los a rbustos, 
con las ramas y hojas de los mismos, resulta suma. 
mente blando y fl exible, como un colchón de mue
lles. En el Congo oriental, en la regiÓll de los mon 
tes Kirunga, viven los gorilas en las e'spAsuras de 
bam btí y hacen sus nidos con los tallos jóvenes de 
esta planta. 

Al igual del chimpancé, el gorila suele forruar 

encima de mí, veo su9 ojos prometedores. el suave to
DO moreno de BU piel, SllO;¡ I ~bios graDas. Su boca. emite pa
labras que no entiendo. Tampoco comprendo ,bien sua ojos, 
que ncaso dicen más lo que esperábamos al venir aqut 

Hay junto a. éste otros aposentos:. Al salir, veo a Leerlo . 
muy decidido, junto a. su rubia, hablando fuerte. El-cla
ro es-conoce estas cosas. Pero yo ... Yo estoy entregado a 
algo remoto, impetuoso, inasible, y en ello me pierdo. Hay 
cn mis deseos uoa rara mezcla de querer pedir, de querer 
anegarse ... La cabeza se me huye. No hay aquf ' nada eo: 
que poder apoyarse. 

Hemos dej'ldo afLlera. nuostras botas y nos calzamos con 
unas Pll.DtLlfla.s·que las muchachas nos prestaban. Nada hal" 
yo. que pueda hacer surgir en mí la firme desenvoltura del 
soldado. Ni fusil, ni cinturón. ni g uerrera. ni gorra ... Ma 
dejo llevar por lo desconocido. Que ocurra 10 que debe acu ... 
rrir ... Porque 11 pesar de todo tengo un poco de miedo. 

La moreno. cimbreña mueve 8US párpados ctl,ando piensa; ' 
p~ro los mantiene quietos cuando 'babia. A veces, el sanidD 
no llega a cuajarse en palab ras; flota, sofocado, 8. media. 
construir sobre mi sér. Traza su arco. su órbita, como un, 
cometa ... 

P asa a la 8a. pág. col. 3a. 

SE VENDE EN TARROS 
Y EN TUBOS 

Insista en obtener el . 
legítimo 

Balsamo Vacher 

PARA 

Resfriados 

Catarros 

Golpes 

Crup ' 

Asma 

Dolores de Cabeza 
El mejor -unguento inhalante 

NO ' MANCHA LA ROPA 

Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS Hnos. 

Apartado 254 San Sal vador 
UI' d'/lli. 

., ' 

I .;,..l ____________ ..!2~~~~..S!!:.. _______ :il!:..' ':::"_1 grupos numerosos, hasta de una veintena de indi~ 
¡. vid uos, o más; así es que no es raro hallar nna do. ;-_____ -,-_________ • _____ .., 

csna de nidos en un mismo paraje, pero con la 

PRINCESA 
Joyería y Relojería 

PARQUE BOLIVAR, AL LADO DEL BANCO OCCIDENTAL 

El surtido 'más selecto en: 

JOYAS, 
RELOJES, 

OBJETOS PARA REGALO 

Vea Ud. Nuestras Vitrinas 

por 

p trti cu laridad de que cada dos o tres nidos es tán 
juntos y uu tanto separados de los demas, como in 
dieando una separación por familiaS_ Diríase una 
población en la que cada peq ueño g rupo de nidos 
rep resenta una vivienda. Los machos viejos y fuer. 
tes ocupan los nidos hechos en el suelo, mientras 
las hembras y los hij oe. duermen en los que están 
un poco elevados. También el gorila, como el chim 
puncé. cnnstruye cada noche u n nuevo nido. Algq
naB veces, en SUB correrías, vuel VA a uu sit io qu e 
ya ocupó anttl\'iorment~; pero enc uentra los viejos 
nidos estropeados por la acción del tiempo y tiene 
que proporcionarse de todos modos un nuevo doro 
mitorio. 

Laboratorio ' 
RflNAGUfRRA 

Esquina opucst~ al GilDnasio Nacional 

Horas de oficina de 8 a 12 ·a. m. y de 2 a 6 p. m. 

TELEFONO No. 12-39 
mjs '¡"' , 

Ya que del gori'la nos ocupamos, no seria ino
portuno poner en guardia a l lector contra los exa. 
gerados relatos que se han públicado so bre la fe- '-----'-----------____ --1 
rocidad de este aoimal. El gorila vive exclusiva- r-----.---------------., 
mente de vege tales y es por naturaleza inofensivo, 
siendo raro que se meta con nadie ni nadie se me
te con él. Ah9ra, que como es grande y fue!'te , si 
se le ataca sabe defenderse, y lanzando una espe
cie de rabioso rugido, con los ojos lJameantes y el 
pelo erizado, hace frente al cazador, que con freo 
cuencia, y sobre todo si no dispone de buenas ar

EMPRESA DE TRANSPORTES j j AVAlOS ' 
Smlelo aa camiones ¡toda bora, lransportll 

de muebles g IIllrClda"11 11 IUII'IL 
parece víctima de su temeridad. No es, 

tanto, de extraljar 10B negros de Guinea 
tÍeran como SUB trofeos los cráneos 
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, _____ ~~~:_~_:::::~::--~--~_:~~~~~~~~~::~P~A:T~R~LA~~:;~~~~;;~~~~~=:====~==========~~!I ~ .AUVIA EL DOLOR Da NOTAS SOBRE LA SITUACION ACTU'A¿DE.INGtATERRA . 
• UREZA NERVIOSO ' Viene de l. 3a_pág • . 

'UNGÜENTO 
Balsámico 

dUBtriales, empréstitos o so de la industria ingle· nirse·al eXC6S0 ' d,e-estu< 
suscripciones de capital. sa, casi nos sentirfamos· dio,'.B,Ia.. multiplicidad y. 

Si ab~ra intentamos inclinados a snpenel" q,ue 1a,dureza,de la .a.nnpeten 
reducir a uu principio la antigua riqneza, la' an·, aia ,qne, deBgraGiadam~l1, 
fundamental las tres ca· tigua cultura y, la, antÍ> 'te, erige la me,derna w< 
tegorfas que son causa gua posición directora. de ,da . ecoB.6,uica:. Iilgla~ 
de la lentitud del progre· Inglaterra, la haeen, po· rra .Bufll&,a conli<lcllenota 
so o del relativo retroce· co apropiada . para· ave .. 'de sus· mejereeo- cualidJa.. 

MONOS QUE -SE HACEN NIDOS· fetos iuglese .. " mis=s 
Viene do l. 6a. plig. ____ ,ven COlll<claridMl ,el 

. meno, pero ' =. se oon, 
(Para Frotacionel e Inhalacione.) ofrecen rastros de fu~go, porque aquellas - tnbuE buenta exacta ,de BUS callo 

CoD8eI'Ve siempre espiriru de alegria. No de-- asan y comen los gonlas qua matan. A\ ~oBotroB . ~aB. (J,¡esn Cine -lo (lime 

ROSS 
je que un simple dolOf de cabeza le impida t 1 f I d I t ..." 
'ltmdet- a sus negocios J a sus acti\>idades SO'" a vez nos repugnar a a car!le e un an~ma an, debe.' ser refo~mado , en 
cW~. parecido al bom.bre, pero no hay que olv:dar qu,," pr.imeD"lugar &s .el e\8te. 
dó~~o;~e;S:::m=r~O!Sl;:l:e~: casi todos 108 pueblos indígenas o e la. Gblnea SOB roa de 1a.edllaación ing:l,e 
Yi!Il la frente, Este in9upernble analgésico puooc antropÓfa~0B. . sa, cuando en ~realidM:CA 

-C:u:obiaren un instame, un rusgusto en alegrta. No ?6Ja de Ber un hecho. c~rlOso que · el ora~ trata m:e.cu8stDQnes :!Dfe- . 
UNGÜENTO gután, sIendo· enteram.eute dlstmto de los antropo- renterl!- a , la maner:.. Da· 

Balsámico morfas af.ricanoa y viviendo en países m,:y remG-' ciona1. de vi.~a . . Ell> Be· 
ROSS tos, comClda con el cil.,mpancé y el g<lnla en e¡;¡ gundGo luga",.'. de mlaOS 

'od" 1" ,,,. cos um ~e e acer al os para pasar a. nec e. !>S los ememos -<Jl'lll p"i& sa· 

~~~~~~~~ Se vende en t b d b d I h L ro,,"", grandes Islas de Bor~eo y S umatra son la patn2> len '1ooe- [jdlend::>< ¡pro· 
pc!:1i::1~'ti_ del ora.ugután, que Vlve, corno 108 gra~deB mon<N3 tecci Olil adllBtll1Sra, a.. la 
,"n'" d, ro.. de A.fnca, en los bosques más espeso.s" pero de¡¡· cual. a lgun3s conneden 

~ ____ ~~~~~~~~~:~/~~~?D~OA~RA~lr'I_. ___ Jcendlend? meuos frecuentemente a t ierra y ¡¡evNl' virt;H1 parm,roanimua in· 
-: DR. ROSS, do una v:da menos errante. , . duelmills d 0<JllIÍd.as,·. ' 

El 1ll~0 o cama del orangutan es sImplemente do, l!',ropjaClemte, !lÓl(. 
una .e .pecI~ de plataforma, de uu metro o illAtr¡¡, y ve liara pmteger Y! ' 
medlO de dlametro, hecha cou ramas arrancad!:", y lecer en S111. ¡primsm3 épo, LIBRERIA ApOLO 

DOMINGUEZ Y" RIV AS 

OFRECE 

Textos y Utiles Escolares 

·Mapas Geográficos, Anaí6mfoos' 
. _-. y CIé ÍIistoria N anual 

Esferas Terrestres 

eruzada~ una~ sobre otras, y perfectamente pl::,a ca industriarJ nacffi.:atBs. 
por enCima. El ~?no la co loca a unos ocho o ",leZ ]!}e eonv<>rsa,cion:.s qu 
metros de elevaclon,. buscando pref€?entement,,",nn he. teuido. e:on lGsc 
árbol pequeño, y a ser posible joven y de tmneo cia-oos d' i'8'ttivos. 
flexible, como si le· agradase que su. pesado MO O s~s, resu~Da el n..cho 
se:, meCldo por la bnsa nocturna. J,uzgaudo por' e l tnaño de . "Jlue n::uebas 
numero de llldos que se eucuentrau,en los bos(]j¡fJes, Gf)S la demand" do PilO' 

p.arece que el orangután duerme e~ uno mls,,:o va- '!l'lCción 3.0> pro7enía ¡:.'n 
nas Loches seg.llldas, has~a que la .~alta de aI.:men- a;palms lJ.te de ' industltia . 
to o la presenCla. de algnn en~lillgo le obl~ga a lss u oll~@ros. }l;stas'¿os 
IDarc~ar .& otro SItlO y a con8trulr~e .2.11i ur. ... -:auevo ~'elaBeB p'r:'ofesaJ.a., en' BTh.ge
dormltono. . '. . ' J!nerali~d la <opinión. só· 
O' • Como constructor, el orang.ctánl revela ~"na lt- tlo en 3tertos l~mites;muy 
beleza sor-¡~rendl>ute. Se ba v_ato, a uno ~Ie estos 1'. 6strech"s ex.acta d ¡¡¡,que 
monos, bendo e~ " n brazo, bace"se· su lecl._a, en eU, la pEG,tecciób. , a'au:arlerau: 
e~paclO de un n;l~uto para te~deree ,e~ Gl ütr.:bl enca~e loe,l . 
eJemplar que Vl;:)a en el Jardli:!. ,Zcologlco . d e Lo"" cons:<illo ,del;' 
dres, se escap? de BU jaula y 6?, &~ P?cOJ tien:~@ cua1 algu.nos 
que ~asó en llbe'rtad ?onst~nr:(); ",n nn arbol vecuo que. habría. que aumen. 
un llldo de gr:n¿es dlmenBlO::lSs. . . , tal'· con.siiierahlemenle 

Los oranb.u,anes, no solo pason en , sus ndos 10G. salarios, . 
la "no:he, sino que ª"uerf?en t~_~~~n ew ell08 :raT- otD@S temen.¡mle" ,C.r

aS
_
W

" I 
gas sIestas! tumbado panz~ llrrt~ .. y a,g"",ra~oB'~n ~el:aulIieií,t¡j4e 
manos y ples a l~B ramas lnmedliatae.. Los luG'ige- ri0S . empeo?tarsa las con. 
nas.d e Borneo,dlCen que, cuand", lluev:, o rebasca -:1Ji.ci~nea.de' vUla. Goiu. 
el tIempo, estos monos se bpan. con h o¡¡as de hele· eidiendo, CCJn este p.unto 
cbo y de un ~rbolllamado «p:.'mdano'>. y lo ,ereo de VI'ot - 1 . 

Ifl Famoso Reloj " ....... c"" 

puede comprar este 
baj'o garantía 

de Cem I 
DE TOJ)AS CLASES A 

Presión Hidráulica 
108 más afa.mados 

LA PIEDRA 
Mercedes S. de 

Fállrica en el barno, San. Miguelito. 

Q&jcina: la. Avenida Norte, No. 19. 

Reglas - .Escuadras y Transport&dores 
'Para Pizarr6n 

, . ti . l ' .., a, . os COmeYClau· 
muy veros.mtl, porque ye". e mato eIl!, Loud.es un ites y, gev.tes de lJI City 
orang' ltan que, para dorl1lU'i.:se eubrl" p or comple,·se d~ C¡;lenta de ' que u._f'-----------'--.:...---~ 
to co.n una espe~ capa dll-paJi". Tetia la paja eIl! na 1nglate1ra c"n' pro
un rmcó.n de' s~ Jaula, y cu=do q ueria deScansar tección ad nanera a la lar 
l. racogla bafl'léndola. Gen ""'8 largoG brazcs, hasta ga. 1'10 podría SB? el Clln. 

Relojes Escolares 

Ul1 gran monto!.l, en el. cualse metia de lOa· t > d 1 d 
b ' "é"' '1' ] ' t h t d l'(}. ,a os merca os y co· eza, VO,'''I n""ose a.l 1 ( en 1'0 as a. que aJ" comple· . d' 1 f"'- t' t 

:Bolsones para Niños 

(Gúúsulte Nuestros Preéos 
tamente oculto. rr;""rc\o " "",n man .6, 

P ., smo qua las fuentes prlllr"ulal:ment,e, or donde se ver:t, qu ... 8110s g,randea. monos no . ) il l' l ' 

son preeisamente hábiles. arquitectos, per lo menos ~pa .~s e~ a nq~e"" na· 
t ienel1 el mérito (,e }.aber inventado, U'il' sólo la ca- <illona .senantécap. aradas 
ma. sino también el cobertor. ,en pnmer rrolDO por 

TELEFONO 2-8-4 
i nl 11ln;~ 

CASA GINEF~ GREGORI 

F A B R I e A M U E B L E S 'D E M 1 M B R E 
Agencias en Ahv,achapáu y f:-\anta Ana 

OFl CIN _~ y 'TALU,HES 
Qllinf..a Asunción - O~le Mtrjicanea - T, JI. 20 Suco La EsperhDza 

JUEGOS PARA SALA. JUEGOS PARA CORREDOR. JUEGOS PARA NINOS, CUNAS, 

ROPERITOS, JARDINERAS. MACHERAS, PANTALLAS, LAMPARAS, ESQUINERAS ETC" ETC. 

Por Abonos de '~ 25 Mensuales. Pida Catálogos 
Ordene su Juego Hoy Mismo 

Especialidad en pinturas "LACA". La única casa que puede satisfacerlo 

TELEFONO 862 

ALQUILER DE BESTIAS. . VENDO, llMUSINA 
PERFECTO ESTADO •• PERMUTO POR CASAS EN 

Ha.oienda ele 5 ca.ballerías n. 6 leguas de la 
30 manzanas & {) kilómetros de tI. 

cLtceo Ana. Dolore..q Adas:.., 
demos inoluyendo 1&5 ensena.mas 
medio del o.1nematógrato. 

Se ouenta. ta.mbrón con un 
nleo. No ha.y qne olvlda.r Que OoI,"t8lpeq~ 
vlltglado por su notable cUma, 

út.mld •• M.di. 
PRECIOS MO'DI(X. 
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SIN NOVEDAD EN EL FRENTE 
Viene de l. la. p~g. 

---~-' 
Preciosa Recilación 

La Marcha Triunfal 
SAN SALVADOR 

Librería Mercería 

¡Qué sé yo d. todo é.tol ¡Supe alguno vez est.s co ••• I ... 
Estas palabras, urdida! en un idioma extnfio, del que apeo 
nas comprendo al¡ruDa. cosa, me adormeceD, me empujaD a 
un .iloneio, en el que Be desvanece la estancia oscura, su
mida en UDa brumosa luz. S610 UD& cara vive, sólo una cs
ra veo sobre la mra. 

(en la. slln de Cla.ve, o 
a la maner. de Da.río). 

(Este verso se escribió 
E n el reino de Cocorl có 

Ver a l amigo Jorge M. 
Dada trabajando en sos 
múltiples ramos cotiler
ciales, ll!'~na cosa muy 
uatural. "irlo recitar en 
discos es algo que nos ha 
causado a la vez entrañe
za y agradable sorpresa. 
No creíamos que la habi
lidad del amigo Dada lIe 
gaba a tanto ; su disco o;a. 
verdaderamen te un disco 
artístico, muy bien decla 
mado y perfectamente 
vocalizado. Su recitación 
«Sueños a M aría~ acom
pañada en melopeya por 
el vals de Chelao es sn
gestiva. 

Pantalones de mo 

y Artículos para Navidad 

Libros para Premios 

T ennis de Mesa 

Juan Beniamín Escohar 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece sus servicios profesionales, especial
en el RAMO CRIMINAL. , 
Calle de Concepción No. 55, casa de por medio 
Eséuela Normal d. Uuestras. Te!. 37. 

dmijL".lr{10. 

CENTRAL 
J. M. CASTRO & OO. 

¡;,,~i¡FQl!Q >;" ~-a 

uAfRÓl>li4H mara\'i11o~a. preparaci6n que 
f-,.--''-----..,.-..,.- t1ene la vlrtuddeendureceren 

seDOS de las mujeres. 

\~~~~~"~M~I~M~O~S~A~" d. flexibilidad. l. piel e 1m· Je pide la formación prematura 

últ. p.l1l js 

SESTI" 
~'V1H)'" LADRILLOS DE CEMENTO. Gran varie· 

para los de alfombra. Los má.s bajos pre· 

Comenzará. sus clases el 23 del corriente. 
Internado - Medioinlernado y Externado 

Habrá sección de Kindergarten y 
Clases _de Mecanografía al Tacto 

Ma.trícula abierta ellG. 
manana de 9 a 11 y 

&id.1tr. fbr1 5. 

Por l. tarde de 2 a 4 

San Salvador, 
oo. Calk Rmitntc ~Ya , 16 

la d eliciosa 

¡Que diferente UDA. cara, bace UDa bora desconocida, y en 
este momento vehículo do lOIDa ternura. que no naco en ella 
mi~mQ! que fluye de In noche, del mundo, de la snngre, de 
todo eso que parece concentrarse en ella! Todo, en t.orno, 
parece esttl.r empopado de es» ternu ra; todo cambia.do, ex
traño. Llego casi o sentir respeto por mi te>Z blancn si so
bre (>I\a so derrama. la luz de la lámpllrR., .i so bre ella se po-
ne In ma.no fresca, morenR. "-

¡Qué diforente todo a las escenas de burdel ct1strcuse, 
pa.ra los que tenemos permiso de ir, donde se forman lur· 
gI:L5 colosl... No quiero pensar en elhu;; Dero, nt'ín sin que
rerlo, acuden a la fantasía. Y me da horror, porqu~ quizá 
c!.e aquello nUDca puede uno librarse. 

P ero siento en seguida¡ los lubio! de la muchacha morena, 
cimbreDa, y me lanzo a ellos, corrados los ojos, querien do 
deja rlo todo en sombra: guerras, calamidades, infllDlil\s ... 
Parn despertarme joven y d,icboso. P ienso en la estampa de 
1'1 muchacha del cartel. y creo un momento que depende 
mi vida de poder lograrlo. Y cada vez más hondllmonte me 
anego en el brazo que me oprimE'. Quizá se realiza algún 
milagro. 

Nos ~~uniU1os t~d~~'mi\s tarde. Leer es't~' ~~~;'·d;~idj do . 
Nos despedimos cariñosamente, n09 alzamos nuestras bo
t a.s. El Ri re de la noche refresca nuestros cuerpos €DD rde
ciclos. Los álamos so yerguen en la sombra, sU9urrantes. 
La luna nos mira desde el d elo y desde el agua del CiIlDUI. 

No n09 precipitamos; seguimos el camino fl grandes pu· 
sos. 

-E'3tosí que valía un pan-dice Leer. 
No puedo decidirwf.> a habla r. Ni siquiera. estoy alegre. 
Ormos pasos. Nos ::!gacbillllos detrás de UD arbusto. 
L os pRSOS aG acercan, cruzan rápidamente junto a noso· 

tros. Vemos n UD soldado desnudo. en la misma tr»'Z:l que 
iiO§I)~rO~. ~!eva un pr;.qUDt,c bajo el bruza; marcha :':1.1 ga.
lope. 

El que corre es Tjnden. 'DesE parece_ 
Nos reímos. Mañana ulborot"r~, 
Sin que Imdie nos vea, llegamos & nuestros jergones. 

LA MASA MAS DURA SE 
ACOMODA AL MOLDE 

Los mtis l'eput!Ldos f!Lculta
deciaran que," PARA 

POLINA., es in substituible 
para combatir la. gripe. 

Los llervios alterados reco
bran su normal idad con la 
PARADOLI NA. De venta en 
todas las farmacia.s. 

GAN GA 
Se "ende un camión Dodge 

1 t tonelada en perfecto buen 
estado. la. Av. Sur. No. 48. 

Usurpación de Funciones 
La Sección Consular 

del Ministerio de Rela· 
ciones Exteriores de esta 
República se ha dirigido 
al comercio en general, 
poniéndolo a l tanto de lo 
que ocurre con respecto 
a la conducta observada 
por don Ramón G. de 
Paredes, Vicecónsul de 
Honduras en Colón, Pa· 
namá. 

El señor de Parpdes 
'_:-_:-::-".:==:-=-:-:-'¡ , in autorización n inguna 

Los dulces de l. Fábrica de parte del Gobierno de 
{(Venus~ , son los dulces máE El Salvador. se había de 
dulces y sabrosos que usted di cado a la tarea dA vi~ 
puede comprAr l\ ~res colones Bar facturas y pasaportes 
lato. de cinco libras. r e lacionados con inter& 

FRANCI SCO .Josi: FLORES 

ses sal vadorefios. En vis· 
ta de esa usurpación de 
funciones, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores 
ha hecho ver a l expresa· 
do Vicecónsul de Hondu· 
ras, que DO debe visar 
facturas y pasaportes ni 
verificar ninguna otra 
operación que ee refiera 
a los intereses de El Sal· 
vador. 

La anterio r resolu ción 
se ha comunicado a l Mi· 
nistro le Hacienda, con 
el fin de que en la. 
Aduanas no se admitan 
documentos que vengan 
autorizados por el señor 
dA l'ared~s. 

Spanish leSSOfl!. Radio Telegraph 
Trainjng. TI JJ{»I are ,dI/ir!!} 'la IMm 
Spa,,¡¡;h aml l.i/t;mlflr~ mil IQr' ,,1(. 

Da Ijr.lll 1Cw.1 r,,/1i1J - ¡t/(!Jr{lJ'I. trai'l
'''9. 1tY.!k fVf mI:, 11m lJarncu/QII Z. 76 
OusOiJlmtClIl!Jo ~Ivcml/:. 

JADA
'TROP/CAL;' 

Inglés, Español,Telegrafla y Telelonla 

Benjamín Barrienlos Z. 

Armilla C'tlsMlm!ciwJo Na. 70. 

"'VENGA A REFRESCARSE !" 
Eso sUQiere un vaso de"NamnjOda~ 
Tropica1 " que al pasar por el . 
paladar, dejo el ~l:Jsto exquiSito 
de nuestra naronjo-tropical , 

~LA TROPICAL" SAN SALVADOR.CA 

OALCIUM prepara admi· 
rablemente las plantaciones 
P!lra. la ampliMión do ~bonos 
completos mlis tarde, cuando 

baya remediado el deseq ui· 
librio económico causado por 
la repentiná baja del O.M. 

PARADOLINA!! PARADOLr· 
más PARADOLINA!!! 
los palúdicos. 

y es por eso que , en el trance 
de copla.rlo, digo yo: 
"Honol solt qul ma.l y pense"). 

Ya t ruenan y suenan los claros clarines; 
los claro$ clarines ya suenan y truenan. 
Y los ecos todos del valle, se .llenan 
con el ronco ruido de los atabal.s . . .. 
Ya marchan, ya marchan los cien generales 
con frente& ornadas de vivos laurelea, 
ya marchan, ya marchan los mil coroneles 
al son de 10$ himnos t riunfale. 

con pallo duro, de escorzos violen toll 
siguen lo~ mil y quiníento$ $ar~entos, 
cabos bizarros, ardientes, bronceados, 

al fin van los trec8 o catorce !loldados! 

Las banda8 austera~, 
hl!róica. y fieras 
VQ'n haciendo un ruido de roja epopeya: 
los mÚlSicos noble$, estoico. y fuertes 
d9safian, tocando mil atroces muerte6: 
ni no .on las balas, 
30n las acechanzas de la &uerte impia, 
la tuberculosis o la pulmonía. 

Ellos, abnegado s, bajo el fueKo . . .. lento 
de un sol que caldea sus teda. a iro.as 
han ejecutado las piezas fogosas 
de un Hfox" turbulento! 

importa el castieo! 
rir, valient es! jSús, al enemigo! 

TOQU'en10", toquemos, toquemos diez horas 
ardiente que dan las señoras, 

las señoras de los coroneles, 
beneficio 

los pobres niños del humilde h05picio 
o de 10& ahogados en tierra de che les! 

y Van los gallardos guerreros 
flameantes de rayos, cubiertos de aceros, 
a la lucha prestos, a morir &onrientes, 
al son de las trompas, las trompa. lucientes. 
Si no hay enemigo, su culpa no e6: 
su mano está presta, están pI·esto. sus pies. 

Sorpresa, y no poca, causado me ha; 
con la boca abierta quedado me he, 
al ver esas tropas soberbias que a ·hi 
m e arrancaron una admirativa <¡oh!
que, vocalizando, convirtió se en <¡uh!-

siguen marchando la. tropas volientes 
marchar debieron los rudolO cruzados 

en los buenotJ tiempos en que lo. soldados 
mataban lag cente3 .. .. 
.... hoy son un recuerdo; 
recuerdos glor~o~os, con vivos pendones, 
recuerdo exqulslto, que cuesta millones. 

Yasi van pasando. los cien generales' 
los mit coroneles, 
lo . fue rtefi, ligero$ y bravos corcele~ 
y también los músico:f 
con su ronco ruido de limpie met.l 
y , hacia lo futuro de incierto. confines 
van con rostro fiero nuestro. paladines 
al_ compás sonoro, vibrante, armonioso, de marcha 
t"unfal!! 

LUTRINCITO. 

LA CONFIANZA 
EL JUEVES 13 DE MARZO 

se verificar{\ en este esta blecimiento el 

REMATE PUBLICO 
de tod[ls las prendas que no estén debidamente 
refrendadas. 

EL GERENTE 
San Salvador, febre l'o de 1D30. 

Felici tamos a la casa 
Brun.w'ick y al amigo 
Dada por su linda recitlj.· 
ción. 
pm"," 

CERVEZA 

"PllSNER 
URQUELl" 
LEGITIMA DE "PILSEN" 

DE 

OZECHOSLOVAKIA 

Uoicos Distribuidores 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

Sobre el incidente ..• 
..:viene de la_la pág, 

Como la referida oficiali4 
dad fuera. tratadll Ilcremente 
en el IU2'ar r~fe rido, el Diree: 
tor del Cuerpo de Bomberos 
ge dirijli6 al M inisterio de
Gobernación, poniéndole al 
corriente de 10 sucedido, a
g regando, al fínal, que los 
bomberos se abstendrían de 
prestar BUS s.rvicioB en le2'a ... 
ciones y consula.dos en vista. 
de ·lo ocurrido en la L egación 
mexic~n8. 

A esta nota el Ministeri() 
ha conteStado sI Director del 
Cuerpo de Bomberos que se 
ciñan, al respecto, al cumpli
miento estricto de sus d~be .. 
res, sin atender condiciones, 
clases, ni cstegor1ss. EIOuer 
po de Bomberos debe pres
tar sus servicios no solamen .. 
te cu~ndo sean ~solicit9.dos, 
sino siempre y donde sean 
necesarios. 

N o es lo mismo una letra 
de cambio que un cambio da 
letra, pero lo que sí es deli ~ 
ciosamente sabroso es un c1ul· 
e,e de la Fábrica dYenUSI). 

TEATRO COLON 
DO~UNGO, cuatro grandes funclonss 

.A las!J p. m., estreno de la. gradiosa producción de Lon Ollaney titulad", 

MIENTRAS LA CIUDAD DUfRME 
Et hombJ,e d~ las mtl ca ras a ¡?a~p.('e bajo un nuevo aspecto en esta grandiosa producción que Ud, 
no dcbe r.L deJ u, r ~1'3 vcr. Aqlll tJ hancy ha.cc papel de detective Un atractivo a.rgumento de ma.~ 
yor interés a ~a, lflterpreL,wl6n del mis genial de los actores clnematogrttflcos. 

PREFE RENCIA C 2.00 LUNETA O. 1.50 

En Matlnee, la. bellislma. fi lm titulada. 

EL PALACIO DE LAS MARA ~ ILLAS 
Con el ramoso actor John 9-lIbert. UH9 de los más destacados aotores de la pantalln.. 

A las 3 y 45 p. m ! la. inquietante Bebe Danlels Interpretando. 

PERDIDA EN PARIS 
mas síi'-u~~lb~~s~an interés, además del trabajo de la. bella. artista., Una. multitud de dh'ertidfsl

A las 10 y 30 a. m., una de las más di vortidas comedias ele CooHen M.oore, tl~lt1ad .. 

LA PERfEC1A COQUE1A 
artista o&sl, convence a la.s espectadoras 

I 



• 
RCHIVO 

lEG~SLATIVO 

PATRIA lJ mala d. la Cullm IIIftI nlm ,llddIIo 
AlU! - Pan - Jusllcll-Urdln···Camlno - EIlIIIa 

.Concordla -Clencla -Sracla 

S4-N SALVADOR, MARTES 18 DE FEBRERO DE 1930 I NQ 545 

UN NOT~BlE PARAS/TOLO no VENDRA A EL SALVADOR Vida Municipal EL MUNDO AL D lA Léctort.S de PATRIA 

recibidos a la una 
p. m. 

Los estudif\ntes por equivo
cación "fueron considerados 
en misión ftiligioss, por 10 
cua l los peones lcs hici eron 
fupgo cuando entraban a una 
hacienda. 

Opiniones 
• J 

Económicas 
Ocasión para descifrar el enigma 

del Comelenguas 
~CITATlVA A LOS AGRICULTORES 

'. Se60~ Director de PA· 
-TRIA.: ~ San Salvador, C. 
A. - Hace bastantes años, 
siendo yo Primer Agente de 
la Comisión de Parasitologi. 
:A'graris, y después J efe de 
los estudios técnicos para. la 

l 'Caza, en el Ministerio de 
f Agricultura. y Fomento de 
~ Méxi'co. fuÍ consultado acer· 
o ea de - varias cuestiones de 

agricultura y zootecnia por 
los H. Gobiernos de San 
Salvador y Honduras, y bas
ta Be habia ventilado la po· 
sibilidad y la cODvE'.niencia 

rr de mi ida ..... a San Salvador 
\ para fundar UD9: ' E stación 
Agraria, si mal no recuerdo, 

,..,..> pue"s esto ocurría allá por los 
allos de .1902.903!! ! 

Ultimamente vol vi a ser 
consultado por el doctor don 
Manuel S. López, ex·Minis· 
tro de Agrieulturf\ de Han· 
duras, quien desde mucbos 
años me honra con su amis· 
t ad, y debo a esa distinguida 
y culta personalidad que el 
H. Gobierno de Honduras 
me huya siempro con!!:ultado 
acerca de enfermedades y 
pls.gas de índole parasitarias. 
El doctor López acaba de re· 
tnitirme unos recortes de pe
riódicos. entre otros unos dc 
PATRIA, de l. merecid. di· 
rección de usted, periódicos 
que tratan de un caso por 
demás curioso cunnto intere
sante, haciendo referencia a 
Pasa a la 48. pág. col. la.. 

'ELAGUA 
ACUERDENSE DIPUTADOS CUANDO ESTEN 

HACIENDO EL PRESUPUESTO 

El AyuntamieDto d. San Mi· 
pel ha fundado uu Boletín 

Municipal 
Cuatro universitarios me· 
xicanos fueron muertos 

por equivocación 

" --,----
Se Necesita un Banco Central y Regulador 

Su lJJ"e,Stntaciún u.ice: así: 
Por la voluntad del HODO' México, 17. _ 'El GrRfico' Captura de 12 barco. de l A y decisivo en todas las fa8el 

nble Ayuntamiento, surl!e ir forma que murieron cuatro la "Standard Oil" En los pueblos embrioDs- do su desarr:ollo financiero. y 
S\ la luz pública el c:BOLE. es tudian tes de In Univer~idnd rioa, como e l nuestro, pero tal vez en éso ha estado els8-
TIN MDNICIPAL~, cuyo de México, resultando heri. Canton, 17.-Los piratas DO ppr el tiempo de su exis· creta de sus valiosBs fuer" 
principal objetivo no eS otro das otras persoras, cuando que npareceD en el río del tencia dentro del concurso impulsoras hacia su positi"d 
que ~sr a CODocer el refkjo los p r:- ODf'S y los sgraristil8 Occidente, hacía el Sur, cap- de las Naciones, sinó, por su ·enl!'randecimiento.¡ 
exacto del desenvolvimiento hicic iOD fuego 1\ un grupo turaron a 12 barcos de la raquítico desarrollo en todas Nosotros. que hemos p'er~ 
de sus actividades. de estudiantes que aeseJnpe- Standard Oil, pidiendo una las rohnifestnciones dignas y dido la. verdadera orientación 

Quiere la Corporación Mu- ñabun una mi<:ión cultural. suma de dinero por su potre. propias ae 108 paises civiliza· económica. y DO tenemos 'g 

nicipaJ, que todos y cada u. ga. El Cónsul de E stados U- dos; aqul, donde se carece de sión por nada, pues,. si bien 
no de los habitantes que le No Habr~ ~gua M~n-ana nidoH envió una protestll a todo, hasta de la confianza observamos, no bascamos las 
ban conferido el sagrt\do de. a It (; las autoridades militares. mutua, se hace necesario una. causas de 10B bechos, que 
pósito de sus intereECs, • P d labor intensisÍsima, pRra res- nos ha.cen palpar el progrer-
ván como se administran' y ni asa o El Rey de España disolvió tablecer los principales cáno· so. porque llevamos una .. i-
si bien es cierto que por' la la Asamblea Nacional nes y básicos principios de da, sin premisas, y nuestras 
indole del periódico no po. donde surja una cultura. pro- orientaciones las hemos bus--
drá io,ertarse lectura amena Cosas de "Nuestro Madrid, n.-EI Rey fir. pia y estable. Se neceBita cado toda la vida en ·10 qu" 
e instructiva, en cambio trs · A t . t" ruó un decreto disolviendo restablecer la mutua confian- salga, esde.cir a.1 azar o al &-

taremos cn cada número de yun amlen O definitivam ente la A':aJI,bl.e.J za mediante una cooperación caso, siempre sin brújuia, ni 
patentizar la labor munici- ~-a :: ional que creó o, y intensa, para conseguir el timón, ni orientado timone· 
p:tl y lo que es .más, el egb- Durante dos días será io te . que funcion6 en los ríJtimos máximo de desarrollo econó · ro, 
dode las fiD linzas comumdes. rrllIIlpido el Rervicio de agua. dosaños de la Dictadura. El mico en todas las actividade·s Nuestro ambiente eCODÓ~ 
y ya. esto merece la debida en esta capitaL A sí lo ha he4 Alcalde de Madrid, con el que mar.qucn el progn~so n- mico ha sigo muy individual, 
atención, cho ssber la Múnicipalid!\d, ",to de solucionar la crisis grícola, industrial y comer·. lleno de avaricia. mezquina 

La :Municipalida.] sbriga en vist8 de que mañana. y pa4 conferenció hoy con los re- cial. dad~ deabsorcióo, ~estruc ... 
los mejores propósitos para sado, los empleados de los de preseotsntes de los obreros Por demás está decir que ción, de completa desigU81~ 
dar una información amplia pósitos y tanqu es distribuido y 108 patronos para dar co- el papel del Estado en lo que dad, de usura. singula.r que 
y bien sist/;'watizada que ser· rC!s se ocuparsn ·en limpiar mi enzo a las obras para dar comprende elbienegtar gene- mata cq.alq·uier a.ctividad. 
virá, por otrn parte. p&.ra los mencionados recipient.es. trnbajo 1l. los parados. El go- ral y la grandeza del desarró· Es por eao, que somos en 
que los elementos de criter io H ace algunos meses el In - bierno desea estimular en to- 110 econ6mico de la Nación,es todas ouestras mlloifeshcio· 
sa.no" conscientes y de valor geniero Peralta Lugos dió su do el país las obras de toda~ de mero garante y gran obser nes y muy especia.lmente - e~ 

Divino regalo fué éste del agua, imaeen del moral, cootribuyao al éxito opin ión sobrc psto de In sus· clases para. suprimir la. falta va dar. Porque los hechos conómicás, tan dé-biles y h81!1-
almá buena y del claro pensamiento: entre todas de sus ·sspiracione!?, insinuán- pPDción del servicio de agua, de t.rabl!l.jo, cu.va crisis se ha que están culminando en los ta. raquíticos. Es verdad 
las cosas bel!as y útiles del mundo, ninguna me dole medida.s posibles de lIe· c8.da vez que se ss~&n los de· hEcho más pguda en los últi. pa.Ísefi que van a la vanguar- qua el estímulo indivtdutll 

P t d d 1 
v.8.rIas al terreno de 1& p rlÍc- p·ósitos. DiJ'", que bl'en mas t,·.empos. dia en civilización y pro· debe .existir y es noceBarl'o 

ar~c,e an 19na e a'!'-orj casta, a egre y senci- t d lla, .slmbolo de la sobrIedad y del ánimo sereno lca y que rE. u[]r]eo en bene- p Jdía lavar un tanque greso, y tienen el indice. para. la huma.nida.d, pero es-
su turbulencia es fecunda y noble 3U reposo: ficio ' de la colecti vidad. ro y luego los otros. ms.rc8.ndo la confianza" 0'8.. to debe ser dentro de la. coo-
i~gua dulce, agua mansa, agua de nieve, agua de ~sa es la colaboración que manera el servicio no se inte·l ·p,m ... ,u¡·da rantí:l y crédito .. que han ""al- peraci6n social y el orden e-
crelo, a,gua de roca: bendita seas, hermana, por se solicita, y confía el Con- rrumpirÍa ni un solo momen4 caozado, se rlebe C'o gran par· conómÍco. donde nsturll'imen-
tu humtldad,por tu belleza, por tu alegría! Cuan- sejo Municipal, en que esta to.Por eso nos ha csusado te a su participación directa t·e representa su papel de 
el. o .los hombres aprendan a v,'v,·r, la t,'erra se [le. publicación será recibida con extrañrza la dispo~ició[l mu - M 1" L en busca.. de ese bienestar ge- facto r de consumo y produc~ bPDeplácito, pues ella l·nvo. . oseou, L - R.8 noticias 1 nará de e. sta. nquesy acueductos, de pozosy c,·s. nicipal, que prive: del prec ia· oficl·"le. ,ov,' ts d' 1 nera y de su dessrroIlo eco· ción. El individuo que trata 

lucl-a un cuestionar,'o de .. e ICen que e surttcJ.oresy fontanas, caños sonoros y bu- do lít'l.uido a cercs de cien mil Patrinrca Sergius, de 18. l. nómico en todas sus mani· de conserv:arse y desarra... 
Ilicíe,sals corne t [ d ' . d' I trflscendcncia : «poner en e~ glos,·. Metropol,'taDa Orto- fesh.ciones; ya· sea. por sus· llarse por tsus fine. de coope-

~ .•. ~~~~~~~~~n~Je~s,~, ~e~m~u~n~~o~.~e~r~a~u~n~~J~a~r~,~n~y~e~' 11VidenCia Bnte conCI'ene,'a, • lit b'ó • 1 

doxa y 1, . 'b d 1 S' eyes caTaS. concre as, re· raOl .n • que esta. I amado -o 
b0.9_r~gl',~s~p!~p~e~~J.~~~J~1!\+~'Pezcl~)!,~WJ"fl."!l .. <.,1 • o. Ollem ros e 1- ~ pn.r:i" R '''''i'lr_k.OO¡J.o •. d.:ijeron ;en·· -una, entf".i .. ~i'i1,;~~t~~!~;'_,~;'," mieqto·!!, el O den indicado y estrrpi • 

qu I 1"6 u. ná.'~ga. IDa-ruñ. éi'6ó DO"" deoo de~em-
mientas municipales>. e a re 19l n no . ItI .. . . Flido pe~gf'guidn. por los so. que ·infundan l confian- pefiar jam',s e l papel de ab-

l I I 
- T tfl LR~OS , es nec~s~ ~,H~ ~ue , viets ~n Rusia, y que el cié· za y desarrollen el crédito in· sorcióo o destrucción de lml 

OS za que nos . oman los veClDOS se. :vasa~ prov~. rre de e.lgunns igJesjsas ha. terior y exterior: El Estado, demás valores y acti..,ldade! 
yendo de sufIcIentes , tre.s.tos sido A. iniciutiva de la pobla- pue~. debe ser ya como regu- económicas, ' 

1;:--....;,,,....~...:.._---~-_..:.....:,.;··_._-----~ una buena Determl'nacl'o'n ~D donde !eccgerel . ~gllll,. . ción' y no de las autoridades. lador, ya como im pul!;¡or, ya Por todas estas razones. 

D 1 
fa hacer frente fi. la S¡tUfi.c¡Ón . Los castig-os contra los cre- como contrdlador, el sIma, el pues, fUDC!Ón primordial e! e"; ar a . - rentes y los clérlgos DO han ojo, el cerebro, cuantas ve· cO¡;lcurrir ·todos por el EstB~ 

~ Con RespEcto alseTvicio Reaparecerá sido splicados por sus creen. ces sea necesar'io para la do, yel Estado con todQ8, . 
de alumbrado eléctrico "La Defens'a" clas reli,!!iosas, sino por SUB buena marcha y orientación al desarrollo de nuestra vida. ". - 0.,-'----

Si, estamos de.-Ré~erdo con te, a Gerardo de Nieva, que 
Silarrue en 'que hay que de· ya ha empezado a desentra.
iar la ,Escuela 'de Prácticas ñsr los tesoros que oculta. en 
Escénica~, Ya hemos empe· el t eatro salvfldon~fio, 
z~do a pa lpar sus Trutos y y ya con Teatro Nacional; 
blen vale le. pena dPjarla en la E scuela de Pr!Í.ctic9.S Escé· 
el Hresupuesto, siquiera por nieas, tendrá que ser IHoduc
,Q.ttro afio, para mientras se tiva. Gastamos al año no po
naCen otros recortes q 11 e, C:lS partidas en suvencionar 
:;,.e8.Imente bacen ft\lta, y que. compañías que nos vienen de 
sto embargo, están por aHí fUf'.ra, y que adHmás de la 
esconaí.dos, CR.IJadito~; pero '3ubvención, se llevan el dina· 
que irán siendo denunciados ro de nuestros bolsillos, Esas 
a tiempo', compañías que nos viencn, 

Durante ese año, como ya gran parte de éllap, DO valen 
ha.n iDdjc~do. quedará termi- ni siquiera. lo que por el mo
nada el T eatro Nacional. Es mento rcpre'ienta la E~cuel a 
te teatro necesitará fo rzosa· de Prácticas Excénicas. 
mente una partida en el pre- Si hemos de dar dinero H. 

supuesto, pues ya terminado otro':! , por qué no le hemos 
DO ~ a. de deja rse ce r rado Pfl- de d(l ju DJPjo:- pa ra nuest ros 
Ta sIempre. Hay que tene rlo naciona les? Q u e trabajen 
abierto, darle uso, hacerlo. éllos todo el año, que no nos 
:(.uocionar y hacerlo prod uci r d(>n una re prescotacion , por 
.. otras épocas estuv ieron lo menos cada mes o iada dos 
si frente de . n.uestro Teatro me"es, en el Teatro Naciono l. 
Nacion8.I , don Juan Aber Je Que no se su prim ¡t·, la E~· 
don Francisco de Punja Mon~ cuela de Prácticas Escénicas. 
ti. etc. ese lugar le co

preferentemen- A. DUBO N. T. 

. HARIN A 
.1lU~ALO BLANCO-, y .DOS MARTIJ,LOfl. 

Las 6níCSB mBrQ<l.B que le ofrecen ~ Ud. gara.lltm por 
-su pru-eza ., rendimiento. 

MANTECA 
del país y o,tranjera. Magnífica .alidad. 

Exfui6noias permanentes dOllds 

Var ios vecinos de !zaleo 
han dirigido un escrito a la 
Compaüia de Alumbrado E 
léctrico de Santa Ana en el 

solicitan - por s~r muy 
excesivos - la rebaj a. de Jos 
pr(-cios del alumbrado parti· 
cular. 

Los firmantes de Ir. solici· 
tlid e~ cuest ión, piden que 
lA. t.aflfa sca la sigui en te : 
De ~no fl. ci nco focos: un co
lón cincuenta centavos cad8 
uno, p or mes; de ci nco foc( s 

ti df:l an te : un colón v~ i[)t j 
cent9. YOS mpnsuales 

por foco. . ' 
L O.9. soHd tantes tienen . la 

segUridad de qne BU eocrito 
será TC'suelto favorabl cmen . 
le, tanto por la ju ,-t ic ia qne 
entru& fJ. como porque de no 
obtener S!1~ propó~ i tos. Fe 

verán en el caso irrevocable 
de suspender todo d s(> !'vj. 
cio particu ls::. r . (>1 que no buja 
de tresc ientos focoH en la po-
blación aludida. . 
. Los ~~rm !:n t ('~ de In Jwti. 

e ~6n . . OlC('O que t~mpuco ~s· 
tao dJspü{~tO!i n pagar g!1S . 

tos d ", traslado, es decir. que 
c uando cUlllqui er abonado 
co.mbie de domic ilio se I ~ 
obligue a pftg}l.r nuevos se r
vicio<:J. pues a su entender 
Rohlm en te cs razonable el pa~ 
~o de in ~ t.fllaci6n. 

GONOC1STOL "TOS SE" 
Una gn:m é impol'tante ven. 

taja del GONOCIS1'OL eonsiate 
este medicamento no 
sentir en el h(~lito. La 

ha demostl'ado que 
los ¡¡pacientes tra tados co~ 

. de B¡¡lld.lo" el d.sa. 

I ~;:i~~~:~d,~i' indica ya, la 

El !<lÍbado próximo reRps
recf'rá el semana rio «La De· 
fenEa>, periódico de idf'!lS. di 
rigido por los profe"sores 
Efraín Jovel y Luis Alonso 
Chicas. 
Al rpa;lIlrecer «La Dl'fpnsaJo, 
contara coo OU 0va s sec ciones. 
las cuales estarán a cargo de 
entend idos en asuntos perio· 
rJ'Í<:ticos. 

acto'! contra el gobierno, A en todas . las actividades y económ ica. eso es un deber 
los sa cerdotes '00 se les ha manifestaCiones de progre. es una. obligación, que n~ 
prohibido v(>rificar ce remo- so. Debe tomar la iniciatiT8 h1rá fuertes y grande!." 
nias religiosas o decir se rmo· donde falta la individual o Nosotros necesitamos de 
np.Q. Los metropo litanos d('s- social, en toclo '10 que impli:- capital a intereses bajos y 
mienten llJos noticias extran. ca actividad económica y en plazos cómodos, .adaptables 
jeras ncerca de trqpezas 'co- mucbos casos debe desarro· a nuestra ogricultura, co· 
metid:H\ con los clérigos, de !larla, y no por esto, debe en· mercio, iñdustrias; . a n'ueB
parte de los sovit:ts, por ser tendt!rse que sedebe absorver tras compl'SS. y ·ventas, Due&
invenciones necias de gentes la iniciativa individual, antes tras transacciones en genl!l~ 
sin ~eritdad. mús bien, debe fomeotarlH T!\I,para qQe desahogadllm..en

nuxiliarla, protegl'rla y 1!a~ . te tengamos mayor Jibertad 
rnntizarla. Hay. pues, q-uc· part\ el fomento de todos ,. 

NACE UNA IDEA. 
El tra tamiento por BIS· 

En el ejercito e3pañol ya 
no se ascenderá ppr 

elección 

MOGEN OL evita en 'absoluto Madrid,l1.-EI Rey ' fir 
toda. la ga.mo. de accidentes ruó \Jn decreto suspendiendo 
que el eID'p leo del mercurio los P..Rc('n"oq por elección en 
lleva aparejado; siendo ade- I ('jército. Esta cuestión mo· 
más un recurso muy tlvó el dill gl)sto de los artille· 
en todos los periodos de Jo. St- fon (!ontTlt Primo, quien por 
f~is . Y como los efectos secun. <- lección ascend ió ti. varios 
(larios del mel'cur ios8 presen. ar ti1le ro'il. En vir tud nc e ~t··' 
to.n con tanta frecuencia·, obli~ nuevo d('cr-et.o, no solo se hu 
gan !l. interrumpir el t rllotre: J ú·"ta aoq ue se af'lcif"nda por 

('TI urtiJlerí ll, si no 
miento, bllcen disminuir el t:'lmb ién f't) tod ns 168 a rmflS. 
valor cll rativoc1elmetal.' Lo."! nl'tillsros hun saJ idovic· 

Lo. fnlta de ac;cidentes gr:[~- toriosos en la idt'a que per
ves que se Obsel'Vfl,ll emplean. . en. 
do el BISilfOG E NOL , es 
un gran valor , puesto que 
p(n-iI? ite la adm i ~1ispraci1n 
conilllua. y por tanto, hL po~i· 
bilic1ad de una r(lpida y com-

M:ÉDIOO y 
De preferenc'¡a. .Ea.:rtp~ yEnformed~des de lB S mujeros. 

Con prlí.oticft en· los Hospitales de New York 
OONSUL'tAS.-De 2 • 4 p. ID. . 

Av. Norte NO". 32.- SAN SALVADOR, Tel 

observar .que en tod·as esas 1I0s. . 
naciones que van fl la. van: N\lestros actuales estttble
guardia del progre~o ,el Esta· cimientos de crédito no He. 
do se interesa por el desarro- nun .ampliamente 1M sspir ..... 
lIo de la indu stria. fi2ricu l- 'cionefl, ni Ills necesidades de 
tura. y com ercio en forma lns actiYid"nd~8 '" económjc8.& 
positiva y prúctica 'y aSl d{tl ps'Ís;el capital con q'cu 
t lllllbiéll se esmerA. por el tnn no es suficiente para ~ 
dcsnrrollQi del crédito iote· der atl..'nde.r debidamente • 
rior y ('xtefior, como podero- demanda de las presentes ae. •. 
!'lO auxilie r d H fiqllell as acti · tividades y mlJcho menO!il de 
vid!l.des Pconómicas,y muchas las nuevas actiTidades econó--
u ('ce~ bajo su propit\ - mica<:J, que yu es fuerza y Dé~ 
tín. Lo 'que viene :l cesidad imperiosn, 9ur~ 
tu; r nn fH r>t.nr fl h:¡ 

M~gnesia."fRBA" 

"Exc.lta el apetito, 
facilita. 1& digestión, 
hace deSlI.pllTecer do-
lores de oa.beza.) náu
seas y ca.nsa.nclo, re
gulando perfecta. 
ru~llte el organismo. 

St)Il~It.c .t1lul.'II.t raa srstla 
en III.! FlU"nluclns _Co9ftl04., 
cAmllriOlUllh, .. C(l1ltnd •• cJA 
:Rclormll~ ,. .&nl. Lucra.. 
o Al Telu:(\I!Mtt\t~t~ IIQ/lor 
...Al.wluhlal'lllO, lrÑ el Pa-
kclo NaolonaJ,t 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
BN·JElUIEDADEB DE NUlOS 

1, de que padeeen. 

INDIOA.CION: Gonorrea Ci8-1 1~~~f~]~~.~~!~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tí$is gonorréica.. J 

1)08111: 8 Tece. .1 di. 2 

COK 1ISTUDIOB y PJU.OT10.t. EN LOS 

JI~SPI''''L1IB D.I1 lIU10s D1I P.UllS. 
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28 DlAS 

SANTORAL 

DE HOY 
Santos Slme6n , obIspo y már
, y'Eladio, anobispo de T ole-

DE MAÑANA 

GabIno, presbítero r 
Alva.ro de Cordova y 

confesor. 

BELLEZA ,FEMENINA 
LOCIONES PARA DESPUES DEL BAfio 

Falleció Repenlinamente 
don J. Napoleón López 

En la Villa' Victoria, 
departamento de Caba· 

LBS personas nerviosas y guardar ellrquido en una bote ñas, falleció de modo re. 
aquellas que sufren particu. lIa q ' no quede tota lmente He· pentino e l día 6 de 10B CO 
larmente en los días caluro- na, porque aumenta de voJu-
sos por Mecto de la. tempera- roen COD lo~ co.mbi"os de tem - rrientes e l joven don J. 
tUTa, deben tomar siempre peratura. Esta loción puede Napoleón López, quien 
un baño caliente por la na' lI sarse cuando hay irri tación desde hace mucho tiern
che, antes de acostarse, seguí en la piel y tam bién para el po tenía establecido e l 
do de uoa fricción con algu- maSAje. Friccióncse hasta de-
na loci6n refrescante en el jllr la piel seca. y úsese luego negocio de farmacia y a l 
s¡;rua. CD que ha. de tomarse UD buen talco. mismo tiempo se dedica
el barío. Ea el primer caso La mezcla de alcohol alean- ba con certeza a la hu
puede em plearse amoniaco forado.y extracto de hamma- manitaria misión de ha
perfumado lo que contribui- melis en partes igu ales, es cer a lgunas cu raciones, 
rlÍ 8 mejorar la calidad del muy beneficiosa cmplettda co-
agua y blanquear lo. piel. Pa- 000 loción después del barro, logrando así captarsf' la 
r< el liquido que ha de poner- sobre todo para los atletas y admiración y cariño de 
se en el agua basta mezclar personas que transpiran en aquel vecindario, que 
los siguientes ingredientes: abundancia. Tiene, sin cm- ahora lamenta s u desa-
cinco onzas de alcohol de 961) bargo, el defe.cto de ser pal'icióll . 
UDa pinta de amonia.co común sin.do astringente para una 
y una onza: de la esencia pre- piel delicada y un poco reso- S us funerales, según 
ferida. Se sacude bicn la lo- en. n os informan personas 
ción, para usa r dos cuchara- Cuando baya irritaci ones q ue estuvie ron presentes 
das grandes dt'l ella en el agua en hl. piel, póngase en clllgun fueTon muy concurridos. 
del baño. del bailo un PUñtldo de salva- Con illoti\o de esta fa-

Si se quiere uDaloción pn- do limpio ° de avena m!lcbll.-
rn fricciones despuéS de In CRd!\, o bien el cocimiento de Bacimiento, varias fami
inmersión en el aglla caliente, las hojas verdes de una lechu lias de aquella villa ha· 
prepárece la siguiente: uon ga. Cualquiera de estas co~as cen e l novenario por el 
pinta de alcohol de 960. , una puede usarse a IR vez que las descanso del alma del jo
onza de la preparación antes lociones que Rntes describi - ven López. También en 
indicada un dracma d' esencill mos. 
de lavanda de ·00. Hay qu e esta capital, en donde el 
F.;,;....;.;;..;.;;..;.;....:;,...;.;.;...;.;.;.;;:...;:..:.;;,...-----·------lljoven Lopez vivió algún 

fREO OlSEN LINE 
NORTH PACIFIC SERVICE 

SALIDA DE BARCOS 

RUMBO SUR 

MIS ,Ben lsmln Franklln, 
MIS ,laurils Swcnsen, 
MIS ,Bergas, 
MIS .Theodorc Roosevell, 
MIS ,Knule Nelson, 

EN AC,!..) UTLA 

Marzo 31 de 1930 
Abril 15 de 1930 

EN EL CANA L 

Marzo 2 de 1930 
r,!arzo 19 de 1930 
Abril 4 de 1930 
Abril 19 de 1930 
Abril 22 de 1930 

Sen-icio directo por ba.rcos motores, de Centro América a. 
!?,uerto3 Escan~ina\·os. del Mar Báltico y dekContinente de 
.tIfur0pa.. - " . . ) 
Para Informes y reservar espacio en estos ba.rcos, dirigirse a 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 

Teléfono No. 348 
211d 

tiem po, l e Eezan 108 II ue· 
VA díaB en casa de don 
Raúl E- n~ya G. DamOB a 
BU padre, don Aureliano 
López, nuestra condolen· 
cia . 

Bucna Suerte! 
Hacemos saber a los seño

res Acccionistas de la Coope-
ratiV'fl,J.. serie A. . qne don 
DANIICL H. BAIRES. mi· 
dente en BEHLIN, Usulu· 
tán, poseedor de la Acción 
No. 151. ha sido el beneficia
do c'o u'u máquinlt estilo 31-1, 
de tres gavetas, para COSER, 
BORDAR Y SURClR, ha'· 
bié ·~dose' verificado e,l sorteo 
ante los téstig09 sefiorita ' 
LaJy Sabater, en representa
ción de don Pedro Sabate r; 
dueño de la A~ción No. 171 
Anselma'Rodríguez, poseedo
ra de h~ Acción No. 94, Ma

_~;lp:I~~~~~ ría Lydia Morales, que tiene 
~ 1i

5
<:ñ. N9 1,11. I :----------------_________ -¡ Ila Acción No. 322; Mercedes 

ROSALES Péniz. en representación de 
:Ie1éfonOll o(imefDj! li6, 117, (0). GOMPAN-IA nE ftlUMBRAnO ElECTRlflO la señorita Concha Her-

IUDlENOIAS PÚBLl'·'S EN CASA /1 11 U /1 U ti niÍndez Q. ,dueña dela Acción 
. PRESIDENCHL No. 206 ; Lydia A. Cas-

~=?D~I~~~:II~i~Il~~~='¡':~ nE SAN SAl"AnOR tro, don Abraham 
011 d1as Mnncs. JUQVC5 o VIIlrnCII . U V U rría, jefe de taller, y 
AUDIENOIAS MINISTERIALES Víctor Manuel Menjívar, en 

PABA E'L PÚBLICO representación de don J. An-
Jftnutri:! cüRl/acioflwE-xUlnO'r'U. tonio Mónica, poseedor de 
~\~doe 3d! 6Gotc~ón.- Marwa , la Acción No. 227, habiendo 

Jll;I¡e:s:rl: dOs iJ::cionda.-Mil:reol08, d SERVICIO ELECTRICO dispuesto previamente que la 
tM~.t!ri:'delnttrued6n P~bllca.-MllrtcsJ ficha premiada debía ser la 

Sábado d II 12 1)1 última que quedare en la '=~o do SaJdad ay ~uefÍceuci:l.-Lunos y JUOl"es, do S y modia a 4 '1 IUIl- urna, lo que a.sÍ se hizo. 
~~o do FomonlD.-M.a.r1(lS , Juo- El señor Bai res obtuvo la 

dO 8 • LUZ prjmera máquina IIPFAFF" 
rMltliñiíierio t: O';1'n1I y !ltnrlna.-MatlOll, en el 50. sorteo corrido el 23 
'·T~~~·oticlnas cet.án IllJbladaI de Septiembre de 1929, con 
• P"'t;,,~~ DE JUZGADOS FUERZA CALEF ACCION desembolso de solo C. 40.50 

De tardo. por haber escogido Ulla de 5 
Do 19 por la I)1l\ila. gavetas de Dogal pulimenta-

r a';~,"¡; '~.: HIELO CRISTAL do, y ahora es r.vorecido 

fERROCARRILES INTERNÁCIONALES DE (ENTRO AMERI 
INTERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRAL CRICA 

• • 
SAN SALVADOR GUATEMALA CIUDAD DE MEXICO 

Sale 
Sale 
Llega 
Sale 
L lega 
Sale 
Llega 
Sale 
L lega 

POR FERROCA RRIL 

En conexión con las líneas nacionales de México 

SERVICIO DIRECTO BISEMANAL 
San Salva.dor, lunes y jueves 
Zacapa 1 
Guatemala I 
Guatemala 
Ayutla 
Suehiate I 
Veracruz 
Veracruz 
Méxieo J 

DIARIO 

San Salvador Lunes-Llega a México Sábado 
San Salvador Jueves-Llega. México Ma.rtes 

San Salvador a México, primera clase ........ . $ 45.75 .oro 
eegundtl" . . . .. .. S 22.85 oro 

NO INCLUYEN CARRO SALON O DORMITORIO 

Trenes de pasajeros con carros-saI6n: . 
San ~al vador.Guateroala-Ayutla. 

Trenes Directos con carros dormitot;,jos: 
Suchiate-Cludad de México. 

También correo T R E N E S M 1 X T O S diariamenle · r. 
Sa.len San Sa.l vador 1.05. a.. m.-Llegan Zacapa 6.30 p. m. 

3.00 a. m. 
1.10 p. m. 
6.15 p. m. 
7.15 a. m. 
6.55 p. m. 
6.00 a. m. 
2.50 p. m. 
6.20. p. m. 
9.25 a.m. 

Entre San Salyador y Guatemala, trasbordo y almuerzo en Zacapa. 
Entre Guatemala y Ayutla, almuerzo en Patu!ul. 
Entre Suchia.te y la ciudad de México trenes C:)fren directos diarIamente s in trasbordo. 
Entre Suchiate y Veracruz llevan pullman luoes y jueves. 
Entre Vera.cruz y la ciudad de México, d1arlammte. 

NOTA: Precios, horarios, etc., Líneas Nacionales de México, según últimos inf6rmes 

PfAff PfAff PfAFF 
r' 

La llláq~inn. e moda p~r su -el~ganciá', · durabiltdad''i s~lfá'cil ~ejo . 
En existencia.: parn Coser, Bordar y Surcir; pa.ra Za.pateros, Talabarteros,. Tapice~ 

ros, Sastres, etc., y ta.mbién Perfora.doras, todas de superior calidad. 

Precios y Condiciones al Alcance de Todas las Fortunas 
Repuestos, Accesorios y Utiles ~PFAFF, hay siempre a la orden de 

clientela, a precios corrientes. 

Con el sistema de ventas por abonos, se admiten pagos semana.les, quincena.les 
menslla.Ies. 

En ventas al contado se hacen liberales descuentos. 

Visite nuestra Exposición: Calle Ares No. 33, Snn Salvador. 

También tenemos sa.lones de Exposición de las miiquinastlPFAFFI,en los siguientes 
lugares: 

Ahuachapán .......•.... Casa de 
Chalchuapa ....... .. . 
Cojutepeque .... . ..... . . 
Metapán .. . . 
Santa Ana. . ... l' •.. 

Santa Tecla ...... . ... . 
San Miguel.. . . . . .. . . . ... " 
San Vicente ... . ..•...... " 
Sonsonate .... _. . • . .. . . .. " 
Suchitota .... . .... . 
Usulután .....•.. 

doña Mercedes de Gallegos 
Don Emilio N osiglia 
Doría Mercedes M. de Castro 
Don Juan Ramón Calderón 
Don Virgilio Méndez 
Don Antonio J. Z.blah 
Don Salomón Batarse 
Don Francisco '3;ría 
Don Guillermo Menóndez 
Don Manuel :rtrlassano 
Sers. Handal & Sobrinos 

\ 

Roberto Geissmann 
Unieo distribuidor "PFAFF" en El S.lx.dor APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 

tnt d 

con la segundu, a la 250. se
mana o sea con desembolso de 
C. 90.50 batiendo asl el record 
de In SUEl rte entre todos 
lo~ accionistilS de la mencio- '---------------.----------------------1 

GARBANZOS 
DE SUPERIOR CALIDAD 

ESPAI'lOLES 
Acaba de Recibir 

Borghi, B. Daglio & Co~ 
TELÉFONO 7-3··6. 

nada serie A. "lImlll!l!_lRmlE_mm!llll!lSlIii!l=_!ZI_mzmZil:nID¡lIIIIlII!lISIi111l111~=-....... 1! El sor teo 220. se efectuará ¡ 
lunes 10 de MARZO (l n· EL,. MEJOR WHISKY DEL MUNDO 

trante, y UDa vez miÍ.s eNita-
mos atentamente n los seño· J ~ m J 
res ncoionistas,se sirvan uper- O O 
sonarse o nombrar un repre-
Ren tunte, para que presencie H ., 1'1 H 
dicho ncto. ÑactO e 

Como hemos informado. N .'. 820- N 
vienen ya en cnmi D(l 200 
m,íquinas esti lo 31·1, a fin de N y sigue N 
que los accionistas que 10 pal'lte 
deseen. puedan llevar su mú· 1 Wl1 carl'l 1 
qu inu, sin esperar 11 que salga E E 
sorteada, con solo dejar un 
pcquefio depósito de garantla WHiSKY 
.v firmar el contrato de arren-
damiento, cxigiéndose, como W _w WmNIlJ c<, .• • 
condición precisa, que las A -4&V n~~R~ 
cuotas semales estén pug'U'" 1 W" ft L IW rI': ' 
a l dia. L ~ lD rola. !lEO 

ROBERTO GEISSMANN . ., 
UN/CO D/S'PRJIIUJDOR "P~~ K 

No 9fJ lo mismo 
de c'lJllbio que un 
letra, pero lo que 81 es d.li· 
"iosRDlente sabroso ea un dul. 

E 
R 
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~a Fuerza de los ~ij6s HISTORIA 'DE LA HARINA 
Por GUILLERMO THOMPSON '"' Los dos montes T 'ai- na vez de cuando en • 

Por 

hsing y Wan-wo, que cu cuando. . La Mesopotamia recla- [darle. vueltas y v.ueltas ~ cínea, acnclilladas, dán-
.bren un área de/ Caies 'El anciano sabio habl- ma para si la distinción la piedra sn penor y Sl- dole vneltas a la piedra No hace cuatro sema- hombre a quien yo 
cuadrados y se h,'-,an tante en el río se burló de haber sido el primer guió la operación hasta snperior del molino, pa· nas que se le vió en la oído pocos meses 
a enorme altura, estuvie· de elloe y les mandó pa· pals donde el trigo cre- dejar pulverizadod los ra hacer la harina que tribuna de Ginebra, pá- exaltando las infllleIlcl.a81 
ron en un principio al raro cía silvestre desde la más g ranos, lograhdo dA ese ha de llevarse la cara va- Iido y sufriendo del ca- morales ante 
sur del distrito Ide Chi y -,-- Grandes, en verdad, remota antigüedad , y co· modo una h arina más fi· na. Las palabras de Je- lor del sa lón congestio: de jóvenes s nE~~~~.la~t~~ 
al norte de Ho-yang. son vuestros planes-di- mo quiera que es éste na que la que se obtenía SúS en el Evangelio d~ nado, la cara encogida y el mismo h 
Simpleton, un anciano jo,-pero CO n los años también el país que se con el molino orig inal. San Mateo: ~En el moll- el enflaquecido cuello verdadera na,tUraleZ,at'ra 
de 90 años, moraba al la- que os restan de vida no considera como la Cllna De ese nuevo aparato hu- no habrá dos mujeres mo viéndose sin cesar de inquieta y artista, percj. 
do opuesto de estas mon- podréis remover la altu- de la humedad, es de su- bo de surgir más tarde moliendo», son tan cier- un lado a otro en un cue bió que el uniforme mi. 
tafias y estaba disgusta- ra de un caballo. ICó, poner que fneron los va- el mortero, vaso o reci- tas hoy. como. lo fueron lIo que habla llegado a litar había visto sus me. 
do porque estos obstácu- mo váis a acabar la 0 - lIes del Tigris y el Eu- p iente de madera, piedra hace velllte Siglos, por· ser demasiádo grande jores días. El reconoció 
los al Norte obstruían' el bra! frates donde por primera o metal en que durante que a llá son dos mujeres para é l. que Alemania no podría 
P~BO a los caminantes, El anciano le miró y vez se descubrió y culti- sig los el hombre, o más las únicas que muelen Cuando se refirió al re salvarse con la política 
quienes tenlan que bor- contAstó: vó el trigo como alimen- bien la mujer, hizo la ha- los granos.. . sultado de sus negQcia- de venganza que ciertos 
dear la montaña. Reu- - El ignorante sois to del hombre. rina: para su pan. El Eu relaCión con la VI- ciones en La Haya dis- gr:upos favoreclan, y que 
nió a su familia y pro. vos; no me hagáis com- Darwin aSAglHa que segnndo e lemento del a- da doméstIc~ ~o hay ~a- cretamente se guardó de sólo podría ser restaura
puso un p lan. pararos con el peqneñue- en h, Edad de l'iedra el parata, 'la piedra más pe- da q ue la Blbha menc~o- alardear de su éxito, a da por la' idea que sirve 

- Unamos nuestras lo de la viuda. Aunque hombre comía carne ex· qneña, ll egó a ser lo que ne con tanta f recuenCIa, fin de no hacer las .cosas de base a la Liga de las 
fuerzas para quitar de' yo muera, deja ré hijos Y clusivamente. Después, hoy llamarnos la mano, ni más apropiada y p i n- más difícil es para Naciones. Cuando yo 
en medio este obstaculo nietos; estos también ten en esa misma era, cuan- que, con el mortero o al- t?rescamente,. que el mo- Briand, sen t ado directa- blé con él en aquella fu
y todos los que encontre- drán hijos y nietos, así do la población de deter- mirez, está t odavía en u· hno y las mUjeres q?e lo mente frente a él. Pero nesta época de duda en 
mos hasta llegar a Han· que mi sucesión nnnca minado territorio iba an- so en las boticas. manejan. En rea!ldad , su palabra había perdi- que Alemania fné forza-
yin. se acabará y por otra mentando y la caza em· A ot ra señora cavdl'll í- las rueda.s de molInO e- do su antigao hechizo. Le da a esperar en la 

Todos asintieron, ex- parte, la montaña ini pezó a dismi nuir en pro· cola se le ocurrió tam- rau eonslderad:,s tan e yósu ,discurso indiferente cámara de Ginebra como 
cepto su mujer, que ar- disminuyendo. ¿Por qué porción a l aumen to del biéu uua brillante idea. senClales a la Vida huma mente y su voz no vibra- un nuevo miembro de un 
gumentó: he de desesperar? Con- consumo, se agregaron a Púsose a p 'lsar su harina na, qu~ en aquellos le- ba como antes. Su voz te club cuya admisión está 

-Tú, que no tienes fío en que la obra se a- la alilllentación ciertos de un rudo vaso a otro janos tIempos, cuando la nía el metal de una trom todavla en discusión, me 
fuerza para levantar un cabará, granos sil v8stres, semi- repetidas VAces, h asta humanidad estaba joven peta y sonaba como una preguntó con semblante 
estercolero ¡quieres le· El sabio no encontró lias, bayas, frutas y al- limpiarla por completo aún: la ley mosaICa pru- bocina sorda, pe,o en es- abatido: ~¿Qne haría us. 
yantar esos montes g i- contestación a ese razo- mendras. P ero mucho de la barcia: o cáscara hlbJa ~ los acreed~)fes el ta ocasión, caando termi- ted ahora» «Irme,., 
gantescos! Además, ¡dón namiento. tiempo vivió e l hombre del grano. Todavía en apropiarse cualqmera de nó su discurso, parecía- testé.<:E so daría a 
de pondrás toda la tierra Una de las deidades en la T ierra antes de qne los mode rnos t iem pos es· las ruedas de u n molmo como que había prOliun. un triunfp barato", 
y p iedras que quites! vecinas oyó hablar de es· evolucionase lo bastante Mn en uso entre los au- de un deu~or su~o, por ciado su propio epílogo. ~pero a mí no me 

Los demás dijeron q ue ta obra y, temiendo que para prepara r cua lquie- tóctinos de América, A- cuanto. ~Sl se priva ba a Yo expresé esta opinión ta». En momentos 
las tirarían al desfilade· nunca se acaba ra, fué a ra de esas cosas para su f rica y Oceanía, esos pro la faml.lla ~e ~ste de un por escrito aquella mis- aquellos él" se 
ro de Pohai. El ancia- decírselo a l Dios Todo- comida. Por sig los y .i- cedimientos de molienda utensilIO mdlspensa bl.e ma noche a su médico en como el verwm"ro 
no, sus hij os y nietos sa- poderoso. Este se con- glos se contentaba con a- heredados de la Edad de pa ra preparar sus a ll- Bñhlerhohe. El me con- bre de Estado 
lieron cargados de picas movió de la sencilla fe rrancarlas de las plan- P iedra. Yen todos esos mentos; . . t estó: «NohabfamoB creí- Con ~ -- _ . _-._. 
y pa las y empezaron su del anciano y mandó a tas y devorarlas en su es pueblos indígenas la mu- L~s pIAd ras de molmo do posible que él pudiera 
obra. Una viuda que los dos hijos de K 'ua·O tuda primitivo. jer es todavía la encar- mOVIdas por esclavos,q~e llevar su obra a ningnna 
vivía allí cerca, tenía un que transpo rtaran las Al estndiar los hechos gada de preparar la ha- se usaban en el ano clase de conclusión». 
hijo que, aunque era pe- montañas, una al extre- fragmentarios que acer- rina y hacer el pan. 2!000 A . C. , fueron s?ce- Todas las verdaderas 
queño, iba casi arrastrán mo Nordeste y otra al ca de la Edad de Piedra El molino de mano de dldas por otras semeJan- autoridades reconocen 
dose y les ayudaba cuan- Sur de Yung. han llegado a nuestro ca· que actualmente se va- !es pero d~ mayor _ tallla- hoy los I1)éritos de Stre
to podia. Embebidos An Desde entonces, aque- nacimiento, encontramos len en el Oriente consis- no, por ahl d el ano .800 ssemann como hombre de gamente, no sólo " .. .,."',,_, 
su trabajo, rara vez se a- lIo fué una región fértil que no só lo han estado te en dos piedras circu- A. C., que eran mOVidas Estado. Sus actividades, do citas,s~il~n~~o~d(~:'~:~~:~~::1 
cordaban de volver a su y llana. siempre las mujeres iden la res, de unos cuarent;, por reses .. En e! 450 A . qne comenzaron en 1923 do que e 
casa y sólo volvían algu· (Del «Evangelio del tificadas con el arte de y CInco a ~e.senta centl- C., los grl~gos mtrodu- y t erminarou en 1929, se ficación del 

..... ). Taof ). hacer el pan , sino qu~ metros . de dJa~.etro." ,La. J~ron un~ piedra de mo- iniciaron con la sa lva - yo sé qu,e él 
. d en la antigüedad eran e· de abajO es fiJ a; su su- 1mo mOVida por una so- ción de la república en ductivo de 

Fara Leslon .. Le ... , Corta uras, llas las únicas que ha- perficie superior es lige- la rne.da hidráulica, y e~- la crisis del Ruhr y con- bien "~"O'".o'u,, 
go1p .. y picaduras de insectos. cían la harina . Fueron ~amente co~ve_xa y ~n",,- t e artifICIO fué substltul- cluyeron con el arreglo política de la "4u""u'~"1 

UNGüENTO Balsámico ROSS ciertamente las mujeres Ja en I~ cOHe. pondlente do a su vez en el .350 A. de la evacuación 'de la mana que nadie 
Téngaio siempre en casa. las primeras en moler el conca':ldad de la pIedra C., por ruedas. hldrául.l- Renana. que existía en la 

C6mj>Telo HO')'. trigo y hacer ·el pan, en de arriba. A veces mue- c~s ne en?rana~e que mo rero la historia hará de Ghoethe. 
arJO No. 8. 

la alborada de la histo- ve ese molino de mano vlan vanas piedras ~as de su fig ura un símbolo prestaba 
, - ---------------------Iria. Fueron, más aún, una mujer sola; pero por c~ales .ruedas .flueron m- de cambio, un imperialis salvar el hom'_H" 

Pe r f u m e Del i e i o s o las inventoras del moli- lo general hacen el tra- tlOducldas 120 1 os roma- ta declarado, que de nin- cnando quiera a",m.", 

ALTO !I 
o 
It:: No se engañe con unos 
ro avisos que dicen falsificaci6n. 
~ - El jab6n DR. REBUER no es 

falsificaci6n de otros jabones. 

Es legítimo y lo falsifican 

t) El jab6n DR. REBUER lleva 
~ en cada pastilla dos fajitas 
~ rosadas .... EXIJ ALAS. 

- No será legitimo sin las fajitas 
rosadas 

Jabón Dr. REBUER 
Es el mejor, el más barato y el más popular 

no y del arte mismo de bajo dos mujeres, que Be nos en Portug~l, donde guna manera creía en la ba amenazado. 
la panadería. sientan una frente a la se usan, toda VI" en las primaria importancia de En mi éasa en ' 

Cierto día se le ocurrió otra y ambas agarran e l monútañas
d 

de Car~mnlo, la economía. El año de resta suiza, d~nde 
a una dama prehistórica m·wgo por medio de cual ~eg n Pbu o ver qUle~ ~.s- H 15 él era un intransi- me encuentro UU"~U"'''I 

~ tomar u no o dos puña- se hace girar la p ied ra o esc~~ e, e~ utn ;vla¡e gente anexionis ta que aprisa estas 
Sl) dos de semillas que ha- superior. q ue Izo

l 
reClen em~n.e q uerla que Alemania vi hace dos 

bía arrancado de las ma- En Egipto los molinos ~\ pueb o de Tonddllla . controla ra toda la rique- ante un l'etrato de 
tj ta s, ponerlas en una pie- de mano que se usan hoy t g¡:no va i asan o au- za mineral de Francia; t he. Después de np,TI11A.~ 

dra ancha y p lana y pa· día 'son como los que se om !Camen
l 

e p.or
d 

un a- pero en noviembre, 1918, necer en silencio por 
sal' sobre elias brusca- usaban hace millares de gUJ?ro e~ a ~Ie dra su- él se manejó mejor que largo rato, promovió 

- mente un pedazo largo años y, como entonces, Pl.earlOr, y lesPhu s. e mo- algunos de sus contempo conversación sobre 
..... de p iedra en forma de quienes trabajan con e· l . o cae a arllla por á l ' h '" 
~ barra hasta triturarlas lIos son las mujeres. Pe "ravitación dentro de u- r neos, p~es no ~e vo VIÓ t e. ,.."n estos ,, _ ... ' _____ , 
" b b l' ROJO en CInco mmutos. detalles se ree()Uo~cla ..... en pequeñas partícu las. ro desde época m uy re · na o sa o caja . El' I 

T I f· é l ' l' mota tambl'e'n I· nventa. P h ' d I - 60 ' n e ClUSO de CInco é est aba en LO''',,',.u a 'u e pnmer mo 1- or a I e ano o.e - é l h ' b' . t d 
no particu lar. 'fal su ron lvs egipcios uu gran la Era Oristiana un ro. anOB . se IZO en cam 10 nos In, erasa, o 

. t · b defensor de la bandera tados mmedlatos ,.... producto, la primera por- molino, con piedras de mauo mver. o u n arco . . _ 
...... l ' 1 negl'a, roja loro de la conclUSIOnes tr' tSC,enI18Ill ción de ha rina que ja- fuerza consid erable y di- mo mo, que e ra remo ca ú b . L' S. 

más se hubiera visto. Pe- mensiones inmensas. El do hacia el centro do un re p h ca. a terrible de tales. m 
- íd ' t ' t rrota en la Guerra lo ha- ráctar poseía ""[J]('I".U ro no paró allí la prime· priuci pio en que se ba- l' o 1 ~ cO I'll'ldenbe Ilnpe ulo- bia quebrantado por com candidez de 

ra dama molinera, pues saba, en cuanto a su sa a cua a a Iln p u so 1 t . I 1 
~ no satisfecha del todo construcción, era el mis· a ¡as rueda E\ y éstas por p e o In~e ectua ?, ~n te; te, lo q~e lo 

con Sll prodigioso in ve n- mo a qUe obedecía e l pe- med io de un engl'a'naje pero su .00do p~rmb~ó e l ser un Juez de 
to, llevó la harina a un queño molino de mano, h acia" girar las piedras: nuevo l'Itmo hlstÓ:ICO! Tenia .asi. una fr<~sc,ur" 
arroyuelo y la mezcló sólo qus la. piedras t a- EstA a rtificio no llegó a su exp~ rta mente hl st ón· CJ,ue I~ ~nchuaba a 

o 

COII agua, después de lo nían que ser movidas por ser de uso general. .En ca. ad ",lftió lo q ~e ocu- liberaCIón, y una 
cual :a metió entre ceni- asnos o bueye3. Los an- e l auo 600 el molino de r;-,a. El comp r~ndló que dad que hacia. de 
za caliente y esperó a tiguos romanos usaban viento reemplazó en mu- Europa, y ¡;>artlCularmen hombre de aCCIón. 
ver el resultado. Así se asim ismo semejant es mo- chos países de Europa a l t e A.lemanllO" n~ podria sseman es un caráo~te~ 
b t ¡ . l' d M l ' h"d á l ' continuar adhenda a mé absolutamen te "L<'W,~", o u vo e pnmer pan. mos grau es. a8 en mo IOC) I 1" U ICO roma· t d El . 

Lentamente fueron su - lo genera l, como en los no. En tiempo de los ~o~o~s~~~~~~m~l~s~m~o~:;__:----::-:-___:__:_-J 

o 

cediéndose las edades, y tiempos prehistóricos, el anglosajones, y los nor- a uua semej ante le de- do el USo del 
con ellas f ilé mejorando trigo se muele en moli- mandos habia gran nú- bi6 Don Quijote sU: hu- grado de que 

E S P U m a c..A bu n d an t e poco a poco e l procedi- nos de nHlno movidos por mero de molinos de vien- millante derrota. reconoce como 
":===================~ miento. Otra primitiva mujeres. , to y todavla hoy están en En 1784 se introdujo En cada uno de 
- dama molinera desc ubrió El cambio de costum- uso. Eu aquella é poca el moliuo de vapor, y en se- del afio se C088('" 

un buen día una piedra bres, sistemas y utensi- los a ldeanos llevaban el 1881 'hIcieron su apari- trigo en algu 
chata con una marcada Iios es lentlsimo en el grano q ue culti vaban al ció n los rodillos de ace- del mundo, y es 
depresión en el centro. Extramo Oriente. Los molino de su ~eñor,quien ro y la máquina limpia- mente el artículo 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
DE CALIDAD SUPERIOR 

Enconttará en nuestro almacén 
PUBO los granos en l a turistas de hoy contem- retenla ciel'ta cantidad dora de trigo. En 1912 mera necesidad 
concavidad y se f ué en plan el mismo espectá· de harina en pago de la se adoptó el sistema re- da en tierras 
busra de otra piedra que culo que se preeentaba molienda. Esas ratas formado, o el sistema 
pudiese encajar en esa a la vista de A braham y construcciones dan singu húngaro, de moler el trl

DE SOLA & HENRIQUEZ hoquedad, y u,na vez que Salom6n y de los Farao, lar belleza a los paisajes go. A través de 108 al.l ... 'u ••• ...,'.', !!!!!. 
0"_ .,........... lo consiguió comenzó a nes: mujeres de tez hron· de Bélgica y Holanda, y gIoa S8 ha ido 8J:'1.81l~1~1l\ •. 11,Jl! 



y. 
('c:prTO ~'llir Gr 

"n¡ n~, h;o den t ro ele un Il¿tr 

poco más o 00(>1'1 ).<: , 

JIiS" herm8nc.<; rf' plílJlicnc;; 
8 ¡; n Salva do r , H,ond lH H.<; 
Gua.tema la. me ofrc' ce!) 

de estudio para lAS 
Inf,erDDedl.d,e. de mi r ROl O, 

el hombre como en loc; 
animales, me q aeda ré 

estls ri cas ti erras 

DE PA.NAMA ' 
Vienc d. l. la. pag. 

Om"fwv al at,reo. Simul¡V 
ero ~ batallas. Lluvia de 

,·osas. 

L legan t'U"istas- de todas Cablegramas recibidos a las 7 !. m. 
parte. de la América Rebeiióc en Indo· China 

N umerOBOS turistas vie 
Ciudad de Panamá, 17 n~n dé las ciudadeB de 

de febrero. Colombia, especialmente 
La ciudad presenta,un de la coeta com. Barran· 

aspecto de inusitado .mo· quilla y Cnrtagena. La 
vimiento con motivo ' de prenea loca l publica los 
los grandes preparativos datos de numerosas fami 
del Carnaval y la llega: lias costarricenses del ele 
da de la fbta. de guepa mento distinguido, que 
yanqui. Tendrán a Panamá a 

El Carnaval aéreo ser,i presenciar las fiestas 
algo excepcional. nunca desde la semana anterior 
visto en la América La· al Carnaval. También 
tina. Gran cantidad de un buque de la "United 
aeroplanos se' reunirá so· Fruib saldrá de Limón 
bre nuestra ciudad en Iá:s el sábado primero de 
tardes de los días prime· marzo por la tarde y lle· 
ro, dos, tres y cuatro de gará a Colón el dom ingo 
marzo. E" el admirable por la mañana. E ste bar· 
como emocionante espec· eo conducirá numerosos 
táculo se simularán bata visitantes. Asimismo hay 
Uas encarnizadas; al mis- info rmes concretos de 
mo tiempo que una in· 
mensa lluvia de rosas 
caerá desde doscientos 
av iones sobre las a veni
das panameñas. En 
días se anuncian v!t rio8 
desfil es que Be formarán 
el u ra n te 108 festejos. 

'¡¡¡J 

que vi .. ne una simpática 
exped ición ecuatoriana 
que saldrá dA Guayaquil 
pLlsiblemente a fines de 
e¡;ta semana. Vien e en el 
vapor nacional ecuato· 
r iano<:Rayo~ , que sa ldra 
especia lmente para traer 
a esos tu ristas. 

Paria, 17. - Aumentsn las 
actividades revolucionarias 
en Indo-ChinEl, según infor
mó el Ministro de IU8 CoJo

Se h.n · ~ecibido delo· 
11e8 del conflicto ocurrido en 
Hunghoa el nueve de febre
fO, donde la~ tropas natins 
rechazaron a los insurgentes 
hscl& las montañas, resultan
do muchos muertos y beri· 
do! , incluyendo allider Bo
yen Chac Nhu, quien falleció 
8. consecuencia. de vw.rias ho
ridas. 

La paz a toda costa 
Madrid, 17. - EI gonenl 

Marzo telegrafió fl todos los 
gobernILdores diciéndoles que 
el Gobierno de B ercnguer de
sea mantener la. paz en E spa
ña. a toda costa. incluyendo 
el uso de lB fuerza ~ i es ne
cesario. E f:1 to s:g oi ficl que 
el gobierno piemm o u ~ervar 
de cerco. las actividades 
los deportados político!:! 
hoy están regrcsando . 

El hambre en la China 
Tokio, febrero ¡'l. - Un pe 

riódico vernacular dice que 
empeora el btl.m bre en la pro 
vincia. de S hensi, donde los 
buitres, 10 3 per ros y los lobos 
se disnu tan los cadá veres. E n 
e.l dist rito de F eng Sisng, de 
200)000 habitan tes , h&. n muer 
to más de 1,900 fa milias. El 
COI""'PC,n;:,¡ cree que dentro pa ra segui r mis investigacio · 

nes, 0 bien para p re'1 tur 
mis servicios a los in teresa· 

Las celeb1'aaiones son to- poco t iem po no habrá ni 
da. 1.lna novedad un almo. en d icha provincia. 

que así lo desearen. 
De todos modos, al sali r 

de Colombia deseo vi ~ i 
ta r las Repúblicas de Cen
t ro América, dirig iéndome 
B mi quer i1.o M éxico, y si 
Su Sefi orÍa apr ll ebA. mis 
ideas para q ue P ATRIA re· 
coja datos de los ganaderos 
y ag ricultores sa lvadorefios , 
a. m i paso por esa nob le S 
hospitalaria R epública, tcn~ 
dré positivo g usto en cstu
d iar los datos q ue se bayan 
jnntArlof:l. :v pon~ rme a. tot al 
di" po<;;\I. j(n: dI,;' lo~ interesa.
dn<:, gratui tamente, JIl que 
mi Oi1j!'lO ('~ 8copi». r daLos 
1':1 ra hV'er dc;:pué~ una I ) ~ 
blicsci/Jll .. ya ~f'(1 t'n México 
.fu seu l' LJ Eu ropn, acerca de 
bu~ Nl ferm E'darles tropica les 
S df'. llis p Ing as que afectan a 
/1:\ g" na der ía S a la ~gr icul 
tura. 

Q ué barcos no son de 
- guerra 
Lon~re" 11. - El Comité 

Nnvl:l. J, es una reunión efec
tuada en el Palacio de Sto J a· 
mes, aprobó el plan que ex
cept üa los barcos especiales. 
como buq us,,~b os p i ta.l e s, 
t ranspor tes caboneros y bar
cos costero'3, lo~ cuales no 80n 
considerados como de g ue
rra. Un plan similar fué a
proba.do prov isioDultncn t e cn 
Ginebr'\ en 1927. 
CarIton B eals en libertad 

México, 17. -C.rl ton Be· 
als lué puesto en libertad 
por la policíu después de ba
ber sido interrogado resp ec· 
t o a uu ar tículo que publicó 
atacando al gobier no mex icn-

. . no por su act itud hacia los 
C08, a 81s t U' a las paradas comunis tas. 

Las agencias el e t uris· 
mo anu ncian la próxima 
llegada en vapores yan· 
quis de miles de vi sitan· 
t es, que vienen ta nto 
de Nueva York y 
N ueva Orleans como de 
la costa del Pacífico, es· 
pecialmen te de San F ran 
cisco, Ca liforn ia. E stos 
t uristas vieuen con el ob 
jeto de apro vechar nues· 
tra bellísima y saludable 
estación d e ver a no, y al 
mismo tiempo vi, itar la 
obra del Canal, conocer 
los monumentos históri· 

del Ca rnaval, recorrer la Carnera venció a Sigman 

Dr. Rafael V. Castro 
soberbia carret era nacio- Melphis, 11. - Ca.rnera ven 
nal y visitar los pueblos ció. Sigman en el primcr 
del interior, y asistir a round. Sigmao algunas ve· 
las car rer as de perros en ces dice que es nativo de Bue 

Con cinco años de estudio8 y prácticlt. 0 0 los hospit.ulo!1 nuest ra magnin"ca DOS Aires, y cn otras acscio-
de H am burg o, Bruselas y P a rís. e n dond ~ 8e reune n DeS que es de E sta.dos Uni-

Ví .. Génitd-urinari .. · Enfermedades ue 52ftor ... - Parto.. las noches de la t empo. do,. 
~ratamientos modernos por la Diatermia, 0 7.onotermia. rada que se avecina, mi- Reto de Schemelinz 

Y Ra\~os ultra-violetus. 1 d Nueva York . 17 -Scbsme-
J es e personas de diver· l' bl I'ó d Al . 

CoNSULTAS: de 1 a 4~ p. m. _ 7{1. C. Orienw .N9 14. mg ca e~ra 1 e emanla 
"J sas nac ionalidades. 1110. Comisión de Boxeo, di-

I-::F:r:en:t:":&:I:a:I:g:IC:':i&: d:e: S: .:n:F=ra:n:c:is:c:o:.:-:T: e:I:.l:2:'l:3:. :in:;=,~ • ___________ .Iciéndole q u e disputan\ el 
,. campeonato de peso fuer te 

GU~nt"I>lAl ll p.. 1 q ue gane en la pelea de 

DE TRANSPORTES ji AVAlOS " 
Servicio de camiones a loda hora, Irmpol'les 

de muebles y mercaderlas en genural. 

0 •• 0 detrás de l. Igle.ia de San E,teban 6 • . Calle 
. Oriente N9 84. - Teléfono Ng 596 

OFIOINA: Bodega, del Ferroc.áil de Oooidente 
Teléfono N. 231. 

La Panadería 

Desea. emole,an;e She.rkey y Scott en el <Yall~ 
ta.ndo buenas Stadium>. 
Dirigirse a M. S. C., 
PATRIA_ 

CALCIUM prepara admi· 
rablemente las pluntaciones 
po. ra. la tl.lD pli p.ción de abonos 
completos m~s tarde, cuando 
se haya remediado el deseq ui . 
librio económ ico causado por 
l. repentina baja del Café. 

Motor de 3 Caballos 
SE VENDE BARATO 

Motor eléctrico, a.lemán, de 
tres caballos Poco uso. Per
fecto estado. Precio módico. 
Se darán in formes en este 
Diario. 

"Las Victorias" 
Anuncia un Nuevo Departamento 

El de Pastelería, Re~postería, y Confitería 

Dentro de poco la clientela del estableci
miento podrá saborear lo mejor de lo mejor 
en dichos Ramos. . , 

Un experto extranjero estará al frente de 
este nuevo Departamento. 

En toda la Repú~lica 
en todas las Agencias Brun,swick .. 

~XIJA USTED 

Un Disco Gratis 
con cada tres que usted compre 

, , , 
• • • 

Nuestros Agentes ya tienen 
! 

instrucciones de entregárselo 

DADA ma DADA & (O 
la (asa que NO [xPLOTA al público 

Bálsamo vacher 
E stá hecho únicamente de los ingredientes 

má s puros lo que 'l.ueda " dsmo!\trado por su 
_. color claro y es UI).a de las razones por 1 as cua

les NO MANCHA, su componente principal 
es aceite escancial de eucaliptus, de propie
dades medicinales bien conocidas. Es comple
tamente inofensivo, pudiendo se tomar interior
mente para c6licos, crup, tos, catarros etc. y 
con gran prontitud alivia los do' ores de cabe
za y cualquier dolor sin los efectos dañinos de 
drogas calmantes; es escencialmente anticeptl· 
ca; ,duce toda inflamacion superficial; avita 
la Í1.. 'cci6n; su uso es provechoso y agradable 
y es e remedio del hogar en el mundo entero, 
en in Vi no y verano. . 

D[ VENTA EN TODAS LAs fARMACIAS. 
Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS HNOS. 
Apartado 254 San Salvador. 

Contribuya Ud. a su propia Belleza usando para 
su tocado los artículos de la Casa Krink 

CLEANSING CREA M (Cold cream) 

IVIENTHO LEMON (Sin grasa, muy refrescante y suavl .. la pIe!) 

PINK BLUSH (Par. masajes) 

ROOT OIL (.r.\celte lJa.ra el pelnado de la.s Sanoras) 

f IX-A- GLÓSS (Para el peinado de caballeros) 

SHAMPOO' DE LIMON 
LA1HER KREEM Crema. pa.ra. afeita.r el vello supérrIuo de las seD:oru 

y la barba en los oa.ba.lleros, no es necesarto brochA 
ni jab6n) y hace un deleite el a.Ceita.rse 

.. Dep6sito General: ROBERTO GEISSMANN 

SE DA EN ALQUILER 
tJ n edHlclo en la A venida Esllaflo., frente (1, la. Tesorería. 

Genera.l. Consiste de l1n primer piso ampJ1o. propio p&rA. a.l
ma.cén} un segundo Pi~"ra ofJcloa. y unsótlUlo, amplio y 
ventilado propio pa.ra. egas 

ParlL precios y con telon881 lntorma.11L R. Mel& AJa\! 
hiJo, ell la. Oaneearl. La,ConatanoSa I 
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Unos Empleados Cobran lo Suyo, 
y no se les Paga 

jan, pues ls población es yá 
muy densa y deben de au· 
mentll rse los medios de sub· 
sisteocia, fomentando UDS. F e r r ~'.J,e ría 

• 

S&D Salvador, 14: de fobre"'0 de 1930. 
Sefior Director del Diario 

l' ATRIA. doo Alb.rto Mes· 
'1errer. 

Presente, 
Maestro: Ea la. confisoZ!\ 

-de que sabrá hacernos ju.:;ti 
<cia, me dirijo a usted, paro. 
manifestarle lo siguiente: 

Desde hace algúo. tiempo, 
veníamo9 prestando nuest ros 
-servicios mis comp'lficros 
José -Marfa Lemus h., .1. 
Dolores Ba.rraza, Gt'lio V. 
Roble, Enrlque I '- r iz 'Lf ri, 
Eo.rique C tI bas. C!~ r ' o~ B. 
Domíngue;~ .\' sa ~ t' i' \'i ¡('ro 
eomo esCri llil'nt".;¡ d· i:1 S ;l [i 

c inas de 1& D. :·ccci ,iLI Gene· 
ul de la Guardia NacioDal 
yen virtud de haber j'utl'ado 
ea vigor el nuevo Prcsu~JU es
to 1920-1930, coo fech, 10 
de septiembre del sñ',) prúxi· 
·mo p!ls~do, fui mos sepa rados 
de nuestros respectivos pue 'i 
"tos por qucd8r fuera de él 
(Presupuesto). I\-: ro (: s el 
-caso, señor Director, qne 
nosotros permanecim os en 
dichas oficinlls nastn el 20 
-del citado mes de sept ie:n
bre, fecha en que D03 fu é (; '.1. 

muaica.da la baja, e3 d~ci ,' : 
"'Que t raba.jamos DIEZ Ol AS 
.tiIN QUI!: S¡¡; NOS ({ ;cCO 
NOCll';RA NI UN CE~To~ · 
VD. adeuctándosenos ( ' 0 . ju <.; 
ticia, l\ razón de t~es colo 
.nes diarios, TREI NT.A UD 
LONES a cada uoo. 

Dos días después. todos 
los retirados, elevawo"i ~n t : 
e l señor Ministro de Gucr.a, 
Una· solicitud en 19. cm!.! r~ 
damábamos se D ) 8 r eCODO
(::ie ran 103 diez dítt.S de t, r;lb~ 
jo; pei" Q no obtuvim05 res 
puesta l1iguna. 

Ante el mismo funciona· 
rio, r eiteramos la rnism¡¡ 
solicitud, pero esta v't'z cm 
pa.pel ¡eHado de diez cent:l.-

l'aricdad de industrias. 
vos e individualmonte se DOS Del dominio pl'íb lico es, 
contestó que h repitiéramos que la actual crisis que atra
eD el selll\do correspondien - vits& el país, se debe únicft
te; en consecuencia lo hici· mente a la bita de monedll 
ID B con e:-ta ú ltima for o circulanto en el PIllS, debido 
IDs '¡dad. a. que los Bancos han cOlt\do 

H E R R A MI E: N T AS 
. ! t~ , 

para 
, .. , , ,(' 

Llenado este rl'Quisito, todos los créditos y exijen 
fueron pa::;:\dus ~ IR. Guardia hoya. todos, el pago de BUS 

Ntlcion~1 Vara fJlle el Direc- compromisos. La. causa de 
tor dt! ell!l. t-miLier:l su in- este procedimiento se .,é cla
forme ~I re'"pccto. El señor ro de sus últimos estados de 
Brigddicr Bran, tomando en movimiento que se publica
cuenta 1M. ju..,t icia que nos ron, que es, que ya han ago
asiló;tís, df'vú!.ió 111 hlí!1lr de tado su espital .Y no pueden 
origi'o Iln csr ra~ pt·ticiooe'i J' b~cer nueV2S traD8acc iones, 
l'n UH!-\ I'artl' dI' "IU inform''. Lo qne Il rll ~b" claramen~e 
de:..:í:· : En tal ui;·tud.esta Di I qllC d cl1 pituI ci~ estos esta
rec ::icm Gerl era l con siJe ra olrcimicntos nn 1..:8 suficiente 
d ; ju~~¡cia 5 f; "?C'or. uzca c. p l r !\ 1M ne.: c- j ,I~{ des :actuales 
los señore :; sol'ci,.·ante"', l .Jd ps.í5l. 

A R TE S ;·A N O S 

los sü.eldos de diez. di as, Se impone pues, lo más 
que son los que trabaja- pronto posible, IR fundación 
ron sin haberles notificado de un Banco que comprenda 
su baja. todas JIlS secciones bancarias 

1\Uc,;;1,nl si1, l!Rcióu econó· y que sirvo. como eje J' regu 
mica t llD nf l i cti~a por un Indor de la. vida económica 
lado y por ot ro eocont l·ar· delp!l.is.r que aumente y 
nog nl;!IInos d~ nosotr03 to- desarrolle el créd ito nacio
clavía sin em pl('o, me. obligó ual y la. confian za eo él, tan
a s:)lic itar nud ¡eucia al s r ñor to int·erior como exterior. 
Ministro de Guerra pa ra SLl- Bien se puede funda r en el 
ber el re:,ultado de Du es tro puís un Banco en que el Es. 
reclnm¡- , En efecto el día hao y todos los propietarios 
II ele febrero del que corre, poogit u su verdadero y"fec
e tuve I~ lJllblur con él y ca, t ivo conCl1r.~o ~JI\ ra ,,1 desa. 
mo rC51 pucsta mc dijo que se rrollo de la. riq11eza nocional 
ha bía iot erc'"sdo muc hísimo y las actividlldes CODlercia
porque :::e rf'solv iera f(lvo ra· les ; a la agricultura, corne r
bk'meute nuc-tril solici tud; Cto e indu<;tria y cn conse
pero q ue no Labía sido posi- cueocia para el (>n5f!.nche y 
bl E' , pUC:3 b po.r l, iJ I\ del pre· fomento del crédito nacio
supt1esto pa ra lti GWJrdia nal. 

PINTURA ,S 
MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

Naciol al est¡¡bg, Ii mit!ld;; ; po?- LEON y CLEMENTE. 
ro que ni fina. izar el año 
fiscal , eito es el 30 de junio 
del corri >:nte afi o J' r tl vis:u 
di..: h¿ pMti rií\, ~ i h;.. bí:-! so
br.lote de d ine ro, d i! a llí too 
LLl ~ r10 y Wg~ ¡ no~ lo qu,~ ~e 
n09 ~c· et1da. iE:3t'1 e , lu úni· 
on. e per8 Dz.~1.. ... 'y ' 1:1.\ estar
p n~ximu CojO fia de año, a 
h\'i.cer DU('\'a:; solici;;udes y 
paS:1!':ln 105 dí.:.s ..... los me· 

~es . ... revisarán las cuentas .... 
(., j lo bacen) :v nos comunice.
rán que por tales y tales 
motivos se declaran sin lu· 
gnr nuestra solicitud. Cosa 
que 00 hay derecho para 
ello, ~ pues nosotros ped ioo r¡s 
lo que en perfecto derecho 
nos pertenece; p orque esta 
pequeña su ma que en nada. 
afEcta al est:1do, representa 
para nosotros, para nuestroR 
hijo3, el pü n de muchos días 
y no es humano que se nos 
prive de él. 

¡jEL PAN ES SAGRA· 
DO!! 

Ruego al señor Director, 
acepte el testimonio de mi 
l:'illCe rO tiÍecto y téogame ca· 
mo su servidor a.fectísimo, 

J. EUGENIO AGUILAR. 
Vitalista. 

DIVERSIONES PARA HOY 

PRINCIPAL 
A las 6 p.m., en mati· 

nee extraespecial la re· 
gocijada comedia de ODa 
g las Me. Lean, " DIVOR
CIO POR ENCARGO;. 

A las 9 p.m., en extra· 
ordinaria, la grandiosa 
fi lm f ran cesa EL JUGA· 
DOS DE AJEDRIJ;Z, 
con Pierre Blanchard. 

COLON 
A las 6 p.m. , en mati· 

nee 1 extraespecial, la mis 
tarioBa pelícu la '<A LAS 
[¡H,:; DE LA MADRU· 
GaDA, con Ford St~r· 
liug. 

• w 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

"EL CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA[ 

FUNDADO EN 1890 

USULUTAN 
SAN MIGUEL 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

LA SASTRERIA - - " - STAN DARD' 

SE TRASLADARA -----
Del 15 de Enero en Adelante, 

Congreso Internacional 
de Universidades 

Habnne, 11.-.El primer 
Congre~o Internacional 
Universidades inauguró hoy 
sus sesiones izando las bande
ras de cada una de las hacio
nes r~preBentadas, incluyen· 
do las de las Rep.úblicas lime· 
ricanas, varios 'países euro
peos y Australia, En la se
sión ina.ugurnl pronunciaron 
discursos el Secretario de E-

. Averoff, y Sánchez 
El Congreso ter 

el 24 de feb rero. 

A las 9 p.m. , extraor
dinaria, la bellísi",a aro 
tista .Eleanor Boardman 
en "y EL MUNDO 
MAROHA,.. 

Contiguo al Pan Victorias Frente 

al Edificio del Diario 1.élIWu,¡ 

1ELEFONO 10-5-9 

Próxima temporada de la CompañIa ·"LUPE RIVAS CACHO"· 
Posiblemente a mediados 

de la. semana entrante. hará 
su debut en esta cnpital la 
gran comV8ñía de revistes 
mexicanas eL U PE RI
V AS CACHO>, :¡( frente d. 
la cual viene la. más g loriosa 
artista mexicana Lupi ta Ri · 
vas Cacho, la mks eximia in · 
térprete del arte popular me' 
l: icano. 

Como In instalación del <Oi 
nc Sonoro> en el Principal 
tendrá que requerir todo el 
escenario, para su perfecto 
funcion amiento, DO sern po· 
sible que IR. Comp:¡üÍn debu
te en dicho teatro, pero yu 
está siendo cODvcnipntemeo. 
te ar reglado el escenario del 

cColón:J para que sea ahí en 
donde la genial artista az teca 
debute con su Compañía. 

Hasta. cierto punto, con la 
insta.lación de compañías en 
el Colon el público saldrá be. 
neficiado, pues por el hecho 
de su mayor la capacid&d del 
teatro, en butacas, In empr , Si. 
es tá en con dicioues de reba. . 
ja. r lo's preciosdo éstas. Para 
la temporada de esta. compa.. 
fíia, la empresa hll Clispuesto 
poner en vigor la tarifa si 

se han puesto 8. la 
lo permite l. am,pli.ta.ij 
edificio. 

L a Compañía 
RIVaS CACHO. 
debut con la rovista. 
Mío' y < El tango de 
te:.. 

guieotc: PLANTA BA.TA : para 1 .. aplicación de 
!'l s i e 1;1 ~ o s de .prefer~nc ia; completos ml\s tarde. 
C. 2. OO. PLAN fA ALTA. I se h.ya remediado el 
But.cas, C. 1.50 PALCO~ : lib . 6' 
el asiento, C. 2.50, Estos son no eco? mIco. 
los precios más populares que la repentino baja del 

"A DO R AD A" y "F 1 D E tIA" 
Dos números selectos en un solo Disco Victor Ortofónico 

, 



"LUCKY STRIKE" 
"es'tá tostado" 

? ~n qué parte del mundo 
falta al viajero el 

LUCKY STRIKE? 

~n ninguna-

"está tostado" 

por la sencilla razón 
de que se vende en 
todo el mundo 
porque tiene de
manda en el 
mundo entero. 

• 

IMPORTANTE: Somos los úAicos importadores 
y -exclusivos Agentes 
distribuidores d. este 
cigarrillo en la República 
de El Salvador. 

rería Morazán Su CS. S. 
4a. Calle Poniente No. 91. - Teléfonos 1066·90 

San Sa lvador 
Agencia: la. Calle Poniente No. 4 y 6 

San Salvador 

"EL 

A. 

" 

DIENTES Y LA SALUD 
BOLETIN DE LA CRUZ ROJA 

Un día pregunté 8 un co- tre 8zucsrl41o es la causa de 
mercinnte de porcelana por muchos de IOB males de la 
qu é la de un paja era mejor dentadura. ~i se quiere en 
que de otro. cAh, me COD- a.bsoluto un alimento dulce 
testó. emplean la. materia. para terminar tpor qué no 
no".,,. r;', para darle consi9- clehir UDS fruta: naranja o 
tan cia. El provecho que us- manzana, porejcmplo~ Tam
ted Sllcn de una c~sa depende bién sería bueno terminar 

,SE NECfSIT A MECANICO 
Para una población del Oriente de la República, 

se necEtsito. un mecánico del pa.ís, que pueda manejar 
n satisfacción, un beneficio de cECféj d" tener algunos 
principios de herrería. . 

Pida informes, dirijirse ~ la administración de 
PATRrA. 

San Salvador,_ Febrero 12 de 1980. 
de lo que ha pucsto en clla~. con UD toast o una corteza trmar!!.d. 

Yo creo poder añadir sin de pan. A los niñospequoñ9s ~=======================~ ninguna i~reverencia que lo 8e les debe dar a ma8C~l.T ca· .. 
mismo sucede en la Dotura- S89 duras. pero cuida.do CaD LA CQ' 1\11:"1' AN,'7 A I 
leza. Si so quiere que no ni· su tamaño no lcs f'ormita lyr J rt. ¿f-l. 
fio tenga bueno, dientes, es tragurs.la. entera.. E. por "L JU"""S 13 D" MARZO 
preciso que el rég imen ali· ber masticado :nal los L LYL L 

llleoticio de In madre duro.n~ en su infancia por 
te el embarazo contenga. UDr~ que Dluch!ls personas BU - S8 verificllrá en este establecimiento el 
cantidad suficiente de vita· fren de de,órdenes digesti- REMATE PUBLICO 
minas y de salcs de cal, que vos. 
contribuyen n la formación Es igualmcnte mala la cos
de los buesos y de los dieo- tumhrc casi universal de be-

de Loda, I.s prenda, que no estén debidamente 

t ••. Iroporta, pues, que ab- ber coroiendo. El líquido EL GERENTE 
sorba vitamiDllS ~A> (leche, ablanda los [dimontos y su-

refreudadas. 

nsta, manteca, huevos, que~ prime la necesidad de la mas- San Salvador, febrero de 1930. I 

so, aceite ele hígado de baca- ticación, medio empleado 16-18-20-2':>24-26-28-2-1-6-8-10-12 

lao, sardinas , carno frescn, por In. naturaleza pAra. lUez-I~=======================::; 
pt!scndo y ve.rdurc.~) y vitn· cJar la saliva, jugo digestivo, 
minas ~C~ (jugo de naranja con los alimentos. Vale más 

limón, tOlIlates) . Dando a l beber aotes o después de las 
niño diariamente una cucha- comidas y mej c. r aún entre 
radita de zumo de nnronjR, las comidas. 
se favorece la. formación de Los dientes en mal estlldo 
sus dientes y huesos. constituyen un verdndero fo-

Normalmente, los dientcs co de infección pura todo el 
de leche dclJen haber Rnlido cuerpo y pueden causar o 
todos en tre los dos años y los un cierto número de 
dos núos y medio. DUl'Unte Las bacterias 
los diez años que siguen Jos que ponen en mo-
dientes permanentes se for- r VlmW[lto pueden introduci r-
man en sus alvéolos. ·La pér- corrientes sanguí-
didll o curies de un diente de otras pa rtes 
leche, es una desgracia por- De aquí la pru-
que sin ellos el Diño no pue· hacerse CUnt.r la 
do alimentarse conveniente- menor ca ries antes de que se 
mente; n pesar de lo cual se infecciono. 
la deben extraer siempre que 
los tenga picudos. Dcsne la 
edad de 3 años, se debe Hevar 
frecue:qtemcnte al niño il que 
lo examine el dentidta; obran 
do así, es casi seguro que es
tas visitas no le supondrán 
ningún dolor. 

Lo primero que hay que 
hacer pnrn evitar la caries de 
los dientes es velar por la 
perfecta Iidlpieza de éstos. 
Deben de ser cepillados mi
Duciosamente, con UD movi
miento circular, y no sólo 
de izq uierda a derecha, para 
evitar que las cernas del ce· 
pillo irriten las encías. No es 
indispensable utilizar una 
pasta dentífrica; algunos 
dentistas recomiendan que 
se eche un poco de sal en el 
n.gua empleada; otros ncoose· 
jan simplemcnte el jabón. 
Lo que rcalm E'nte importa es 

cepillado; el cepillo se debe 
de enjuagar y secarlo conve-

Laboratorio 
RfINAGU~RRA 

Esquina opuesta al Gimnasio Nacional' 

Horas de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 

TELEFONO No. 12-39 
mJs 4n. 

COLEGIO MIXTO "ANA DOLORES ARIAS" 
De Enseuanza Primaria. Comercio, HaclendaypequeIIas 

Industrias. Anexo:TALLER DE CORTE y CONFI1:CCION; 
en el cual se atenderán trabajos del público, con el objeto de 
que las alumnas, b3Jo'ladirección de su profesora logren no 
sólo pra.cticar, sino tambIén salir aptas pa.ra gana.rse la vida. 
La.s alumnas,obtendrá.n remuneraciones al alcance de susap
tttudes, de tal manera que cuando ya sea.n diestras en elofi
cio, puedan ahorrar a. sus padres los gastos de su propia. en-o 
sefianza.. 

, El c:Liceo Ana Dolores Arias>, cuenta. con elementos mo
de"mos incluyendo las ensefiam·as cientlficas y mora.les por 
medio del cinema.tógrafo. 

Se cuenta también con up ampl\o local, ventila.do e :lgié
Dlco. ' No ha.y que olvida.r que Cojutepeque es un lugar pri
viliglado por su notable clima., que garantiza. buena. .sa.lud. 

Externado ~ Medio internado e internado 
PRECIOS MODICOS 

Si los dien tea están mal 
alimentados: ello es culpa 
muchas veces de l chupador, 
cste objeto detestable que 
ejerce presión sobre los dien
tecitos nuevos JI los tucrce. 
Es igualmente mala costum
bre lti de chuparse los dedos, 
aunque muchas madres y ca
si todos los nenes consideren 
el pulgar como un sustituto 
natural de la tetilla do goma. 
El tener los dientes inclina· 

hacia adelante ea a veces 
consecuencia de respirar por 
la boca; si no se trata solo 
de una manía corregible, es 
necesfl rio entonces hacerse 
examinar In nariz, pllra. de
terminar la presencia de ve· 
geta.ciones o de cualquier 
otro obstáculo a la re9pira
ción. 

. t·dmi../29 nientemente después de usar- Cojutepeque, 

lo. Una excelente costum- :================::======~ 
Maria S. de Guillén 

Directora 

La. cm'ltumbre de tomar 
al fin de ln.s comidas un pos 

HISTORIA DE LA . ... 
Viene de la '10.. pág. 

IJre consiste en p~sarse por i 
entre los dientes , después de 
cada comida, un hilo encera
do. Haría falta cepillarse los 
dientes después de cada co-
m ida, pero cn todo caso no 
se debe olvidar nunca de ha-
cerlo inmediatamente antes 
de meterse. en la cama. 

El buen estado de los dien
tes es actualmente considera
do como un facto r tan im
portante de In salud general, 
que muchl\s compañías de 
seguros sobre la vida procu 
ran gratuitamente n sus ase
gurados consultas y reme
dios dentarios. No ignoran, 
pues, que p!lra estar sano es 
esencial tener buenos dientes. 

Ladrillos de Gemento 
DE TOD~S CLASES A 

Presión Hidráulica 
los más afa.ma.dos 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallont 

Fábrica. en el barrio Sa.n Miguelito. 

Oficina: la. Avenida. Norte, No. 19. Teléfono 1067 

de manejo, limpia y se· 
lección del grano y el rá· 
pido pl'Ogreso que ha te· 
nido lugar en el arte de 
moler el trigo, en todo lo 
cual se ha visto pa ten te 
el genio inventor de nues 
t.ro siglo, la harina ha 
alcanzado un altísimo 
g rano de perfección. La 
nutrición le es tan esen· 
cial al hombre, como a 
las plan Las, y de los es
fu erzos de la ciencia en 
el cbmpo de las investi· 
gaciones analíticas rela· 
cionadas COIl la harina, 
hemos rocibido benefi
cios inmeuFoB. 

El exutnen periódico y el ;-________________________ _ 

t rata miento de lo~ dientf'd de 
los cscolares londinenses han 
dudo rcsultlldos asombrosos. 
U na inspección practicada en 
uon escucla en 1900 reveló 
q 'Je el 95 por ciento de los 
muchachos de 8 a 12 uñas te· 
n~an dientes carin dos; en 
1927. s610 un 4. por ciento de 
los alt1mllOS de esta misma 
oscncla ton ~t\n nccesjd~d de 
tratamiento. porque I/.I.s cn
rieR Ii s:?c ru.~ habían sido cui
dadllB con regularidll.d . 

x- ro 

ELlSEO ROVIRA 
TELEFONO 862 11 AV. NORTE No. 16 

Compra ~ Venta de Productos del País 

ALQUILER DE BESTIAS. VENDO, lIMUSINA IUBURN 5 CILINDROS EN 
PERfECTO 'ESTADO •. PERMUTO POR CASAS EN SAN SALVADOR. 

Hacienda. de r> caba.llerías a. 6 leguas de la Capital. Finca de 
30 lllanza.tlaS a. 9 kilómetros de la. c&pttal 

ud. 1m;" 

acional 
Cómprelo ahora mismo, es Disco Victor 



,1 Do ~},~~~!,~Cl~!! ~., 
ramo. e 

Tl\Ilques especiales para nikelar piezas de todos 

tSIp.a.ñ 08, radia.dores de automóviles, mesas de ciro

JÍJI, y toda clase de pieza •. 

CASA MOlSA 
MECANICA NACIONAL 

Sa. Calk Oriente, No. 16 
mjs 

Tel4fonr No. 1334 

Telegramas UNA NUEVA GRAN REVISTA 
Rezagados El MAGAZINE "ACONCAGUA" 

Ram ón A . C uarer,ma, 
María Luisa Chinchilla, 
Luis Hidalgo (2) Sritas. 
Pérez, Telésforo Mej ía, 
Margarita de Viches, An 
drea Hernández, María 
Ma ldonado,Léopoldo Guz 
mán, Dr. Samuel Molina 
G. Lisandro Araujo, Ro· 
dolfo Zelaya. 

Hemos sido obseq uiados ECONOMIAS DEL GOBIERNO 
con un ejem plar del número ALEMAN 
1 del magazine meDsual ~A-
cODcagUQ:t>, correspondiente --
al mes de eDero de 1930 y El Presidente Hindenborg ini · 
que ha comenzado a. pubU- ció el movimiento y lo 
carse en l. ~opulosa ciud~d secunda el Gabinete 
de Buenos AIres. E l ObsP,qUlO 
nos lo ba hecho la Agencia Berlln , feb rero. _ El 
GeDeral do Publicaciones. del Presidente de la Repú. 
señor Eugenio Díaz--Bllr-
Déond, empresa a la que los b lica, Mariscal P aúl von 

E l nombre da PARADOLINA· editores argeDtiDos haD con· Hinden b u rg, se colocó 
es bendecido por I~i llal'es de cedIdo l. exclusividad de h oya la cabeza de la 
enfermo.. veDtas para todo el terri to· Cam paña de Economías ;======================1===:---------,1 rio salvadorefío. A lemania, anunciando c:Aconcugua» es, como di· 

ceD quienes haD hecho este u n :t rígida reducción de 
periódico, c:un magazine inci· su programa de fiestas HARINA 

I . . 
I mlETE a tu gusto! R lete, si te 
¿(\, envaneces de tus dientes 
b lancos y parejos, y reveladores 
de salud. 

SONRlF. MEJO R Q U IEN USA 

IPANA 
PASTA DENTIFRICA 

clopédico», de elegante fo r- oficiales para este año. 
mato. de 200 páginas de E l Gobier no del Reich, :----------- - --.... ------¡ 
texto, preñado de i1ustrncio· siguiendo p rontamente e l 
nes artísticas y con Icctu ra 

encuentra Ud. en todas partes de la República. 

La superioridad de su calidad se impone. 

Goldtree, Liebes y Cia. 
San Salvador, Sonsonate, Santa Ana 

Tel. 39 Tel. 3 Tel. 53 

tan diversa, que puede satis- ejemplo de su J efe, anun 
faeer todas las Decesidades y ció también importantes 
O'ustos de las dive rsas clasas economías en sus activi~ 
~ociales ; el profesional así dades Bociales, a l mismo 
como el obrero; el banquero tiempo que el presidente 
y la du.ma elegante; el fun-
cionario como el científico, del Reichstag, Paul Loe
en'!uentrnn algo satisfactorio be, hizo saber que el Par 
en esta publicación cuyo pra- lamento emulaba el e
cio. consideraDdo el graD va· jemplo del Presidente 
lumeD.Y lo perfecto de la obra Hindenburg suprimian. 
tipográfica, resulta barato. 

Lo varindo y exteDso del do los gastos para festivi 

I 
material literario que contie- dades, que hasta ahora 
oc el Dúmero de <AcoDea· habían formado parte le· 
gual> de enero que tenemos a gítima de las actividades 
la. vista y que acaba de lIe· parlamentarias_ 
gltr a, San Súvador, nos pri-
va de mencionar el sumario, Berlín, f8brero.- En 

~I pero hay que confesar que vista de las radicales me-
~=========================::=======~Irlicha.lectnra. autorizada por didas de econoI!lía que el 
1 importantes firmas , es buena Gobierno a lemán se ha 

y viene profusamente ilustra . propuesto llevar, a cabo, 
da, como que los argentino-

" A VA O 
e a s a de Familia 

6. Av. Norte No. 231 

Média-+CUlfdra a.l Norte dell'arquc 'San José ~ 

" 
han elevado el Degocio editos tanto e l Presidente de la 
rial a una gran industr ia rea- República, Mariscal von 
!izada dentro de lo artÍstico- Hindenburg,como el Go-

Como el correo de bur A· bierno Federal y el Pre. 
mérica tarda treiDta y más sidente del Reich stag. se 
días en llegar, DO es posible 
que publicaciones de nlló ñor Paul Loebe, ácorda· 
vengan dentro dpl mes de su ron una reducción muy 
fecha, cos!\ quo debe tener en considerable de los gas
cuenta el lector de aquÍ. tos de representación, pa 

No vamos a terminar estas ra dar as! el ejemplo y 
lineas COD"esa. fra5e.c;,llrsi 1 es-
tereotipada en la mente de facilitar las economías 
los cronistas huérfanos do en todos 108 ramos de la 
léxi co que dicen siempre en administración. 
el llltimo párrafo UFelicita_ E l Primer Magistrado, 
mos al señor Fulano" por G b' t 1 P . 

M 1 M O 
Singnifica. mara.villa en perfección de m"eaDl!lm¡ 

en relojes; 

Resistencia y absoluta el~gancia, 
precios de propaganda 

GRAN RELOJERIA y J OYERIA 
Novedades en articulas para obsequios . 

Mis trabajos en joya.s y relojes son ab:soJuta.m,m~ 
garantiza.dos. _ 

Cuento hoy día. con una selección de obreros 
cionales que satisfacen cua.lesquier gusto; U d. 
puede ver el proceso empleado para su obra y 
cer su confianza. 

Relojería "OMEGA" 
d¡' Ril.món L orenzana 

Co,tado Sur del Palacio Nacional, 

Héctor Rivas. 
Desde el lo. de febrero está abierta al público 

.. .. (talo cual cosa), pero si e l a me e y e resl· 
declaramos que es notoria l. dente del Parlamento con 
actividad do la Agencia. Ga- vinieron , como primera '-----------------...;.--"'""1 
neral de Publicaciones por medida, en suprimir la.s 
introducir buenas publicacio. reuniones sociales que se 
nes al país y por mantener, organizan para que los 
a 108 lectores salvadoreDos, 

Servicio de pasajeros, abonados y pupilos 

Una casa honorable para el 

público honrado 

al dí. de las novedades edito. parlamentarios y los pe· 
riales de su ramo, que apare· riodistas tengan trato 
cen en el mundo, y que tam· personal y cambien im-
bién! ha dado p~ef~rente a- presiones, considerándo. 
tenCl6~ a los periódiCOS ~u- ae que en tiempo ,de cri. 
ramencnnos con la buena . 
idea de provocar el neccsnrio I 818 puede obtenerse el 
acercamiento de los países de mismo resultado sin ba-
h Américl\ nuestra. cer 

CASA GINER GREGORI 

FABRICA MUEBLES DE MIMBRE 
Agencias en Ah uachapán y Santa Ana 

OFICINA y TALLERES Quinta Asunción -Calle Mejicanos - Tel. 20 Suco La EsperbDza 

JUEGOS PARA SALA, JUEGOS PARA CORREDOR, JUEGOS PARA NIÑOS, CmlnS, 

ROPERITOS, JARDINERAS, MACHERAS, PANTALLAS, .LAMPARAS, ES~UlNERAS HC., HC. 

Por Abonos de ~. 25 Mensualeso Pida Catálogos 
Ordene su Juego Hoy Mismo 

"LACA". La única casa que puede satisfacerlo 

El . famoso Reloj "ALFA" 

Con "sólo ~ 3. 
puede comprar , este 

bajo garantía absoluta 

Relojería 

Dr.' Vid al S. 
Oartulaoi6n a toda hora; Asunto.OivU8I. 

OantensioHos Administrativos. Dentro y 
DI~EIIO A INTERÉS 0011 

Oll.oina en la PenaiÓII 



Manifestaciones 

esa gran muchedumbre 
hacia una casa 

baja techumbre 
<¿qué pasa? 

como a alumbre!> 

,

< <como resi.te la atron . 
<gana de estar/es má. juntos; 

esu unidad es soberana, 
cy por servirles, me muero; 
cj lástima que mi ventana 
<tiene barrotes de acero 
<que me quebrantan la Kana; 

cId en paz, marchad contentos, 
cque yo haré lo que deseáis; 
cEn tanto, mis sufrimientos, 
<de sólo mirar que os váis, 
<serán crueles y violentos. ~ 

Terminó con emoción. 
y las vivas estruendosas 
formaron gran ovación: 
¡bella cosa entre las cosas 
fue la manifestación! 

¿ Su origen? Porque Melevos 
a quien nadie conocía, 
deseaba algunos dineros 
y por él así pedía 
todo un gran golpe de obreros_ 

< Yo pienso, luego yo existo~ 
dice el famoso entimema .... 
Y como vivo y es listo 
el pío pio, que tiene un lema 
Melevos no obtuvo p isto. 

Pero obreros y doct ores 
se dieron un atracón 
de entusiasmos y de ardores 
en la manifestación 
que llevaron con clamores 

Por eso en <El Redentor~, 
es ya verdad evidente 
que vence el más orador, 
el que reune más gente 
y tiene voz de cantor. 

LUTRINCITO. 

Semilla de Café Borhón L~ MASA MAS DURA SE 
ACOMODA AL MOLDE 

TRIA 

Original Apuesta en Panamá con la Pan 
American lile lns. Co. 

Si está vivo el Dr. Galindo, dicha compama d~ 
segaras tendrá qae pagarle mil balboas cada 
trimestre, a partir del 23 de marzo de 1932. 
Términos del curioso con trato. 

Ptl.namlÍ. en"ero 25. - Una 
de las apuestas más origina
les que se haysD efectnado 
en Panam' lué hecha públi. 
ca ayer cuando ti doctor 
Inocencia Galindo, perSOD!!. 
prominente en los cÍrculo!'J 
sociales y financieros locs
les, celenró el oetogési . 
mo aniversario de BU naci
miento. 

En el afio de 1910, cuando 
el doctor Glllindo tenÍ8 sc
senta &ños de edad "eudió a 
la.s oficinas de la P8D-Ameri
can Li fe In8urance, desean· 

tomar un aseguro de vi · 
r la suma de .... 

oo. De acuerdo con 
polftico. J.!eneral de las 

CompafiÍas do Seguros que 
no toman riesgos con pcr~o
nas de avanzada edad, la. Pan 
AmericsD se negó a ssegor:J,r 
ni doctor Galindo. Este 
se retiró, en apariencia sa
t isfecho. 

Pasaron 18 afias cup.oclo, 
en 1928 el doctor Galindo 
regresó a las oficinRs de la 
Compañía, solicitando nue· 
,.amente la póliza de vids. 
Lógicamente surgió U::l& nue
va negati Vil. de pArte de la 
Compañía, lo Qc e Iugirió al 
doctor una idea. ori2'iml!; 
propuso a. lá Pan-American 
Life losurance uns apuesta, 
que quedó pact&da en los si· 
guientes términos: 

El doctor G.lindo ent.ogó 
inmediatamente la su mtl de 
$17,200 y l. Oomp8fií. 8. 
comprometió fl pagarle $ 

vence esto término. A par
tir do es" fecha, el doctor 
G.lindo obtendrá como g., 
D(\[lcia de acuerdo con esa 
Ilpuesta , cuatro mil dólares 
por ftño mientras viva. 

Entrevishdo IlDoche el 
doctor GBlindo, se mostró 
sumamente optimista sobre 
las probslJ ilidsdes que tiene 
de vencer a la Pa.n·Ameri · 
can Lite Insu rance. SU BB· 
lu r! es perfecta , para un bom· 
bre de oehen ta S608 y cree 
Que podrá. perpetuar la tra
dición que t-x iste en su fa· 
mili~ sobre longevidad. UDS 
de sus "buelas, nos dijo, al
canzó la edad de 113 años y 
otros miembros cercanos de 
su t amil ia., han llegado a los 
99 años y má!. 

E l doctor Inocencia Gs· 
lindo cele.-bró su oct,agésirno 
aniversario el jueves de esta 
sema na, rodeado de s us hijos 
y njetmJ y demás parientes 
.\' en medio de la mayor fe· 
licidad. 

De <La Noticifl,>, Mana
gua, Nicaragua. 

lOS PIGOS EN II AlCAlDIA MUNICI· 
rAl DE ESTA CIUDID 

L as boras de pagos, pan!. 
l!is diferentes depentencias 
municiprdes son las siguien
tes: 

POR LAMANANA 
Martes-l8 

De 9 8. la Secretaría. 
n 10 a 11 Contrl.bilids.d y 

Tesororía 

Conoce Ud. 

iJuan José'1 
Si no eonoce esta gran

dioso. obrn, n 1& cual debe 

l. inmortalidad Joaquín 
Dicen ~a, uno de los más 
gloriosos dramaturgos es· 
paj'lolos, prepárece r. verla. 
Lo. cinemntogmfio. 1m plns

O1adn, con delineamientos 
de una estupenda realidad, 
In aura del célebre autor es
pniíoL El domingo ser{~ es
trenada en el , PRINCI, 
PAL. 

Vida social 

En caJIIII.de l. familia Par_ 
Quet h"'ikApróximlltJIente un 
feltival para eelebrBr el cum· 
pleaños de la Di¡¡ilo Julita. 
Pa.rqa.ct. 

EllfermOi 

Don Rlifael . Meza Ayatl. 
hijo, .ufrió el .áb.do pasad" 
un fu erte golpe en la. sien
derecha, que le ocasionó una. 
pelota de, golf, mientras iu~ 
gabu. en u 00 de los links ca.-
pitlllioos. ., 

Reunión de confianz.a 
En IR LtgB.ción de Francia 

habrá hoy 8 lss cinco de la. 
tarde una. reunión de confian 
za. El Ministro APilar Gis .... 
sot y la setiora de Gissot han 
h echo atenta invitación a sus 
amistades. 

CLUB VICTROLA No. 4 
Serie " H-3" Sorteo No. 27 
Beneficiado: Sr. José Avelar, Acción No. 22 

~erJe " J-:~" Sorteo No. 23 
Beneficiado: Sr. Tomás PorLillo, Acción No. 80 

Serie ".1.;;:" Sorteo No. 19 
Beneficiado: Sr. S~l va.d? r Pa i1!la, Ace!ón No. 21 

Serie "1( -3" Sorteo No. 14 
Beneficiado: Srta. Djn~ P al acios, Acción No. Zl 

Serie "(.-3" Sorteo No. 9 
Benefl ..:iado: Croe!. A. Záráte Dominguez, Aecl6n No. 9 

Serie" .> ·3" Sorteo No. 3 
Belleficlado. Dr. A ibe rto Rivas Bonilla., A oolóo No. 11 

Queda.n ya muy po ~a,s acciotles disponibles de la Serie "N-3". 
Tome Ud. ahora la sUJa! 

CARLOS A V IL A 

de Cfifetos Escogidos que han producido de 
una arroba en uva. fresca para arribs., bien 
seleccionada, primero en 1M ramas más 
fuertes, después por gravedad en agua, luego 
por aire en Catador, "J por último bien limpiada 
8. mano, hay de venta'" un colón libra, en 

De 11 a 11 y media, Re· 
gistro Civil. 

POR LA TARDE 

D1!ltribuidor Víctor p~ra El Salvador 
Sa.n Sa.lvador, C. A. 
Teléfono No. 100 

CASA SAL V A.DOREl'I A 
Los más reputados faculta.- 1,000.00 por trimestre duo 

tivos deciaran que lo. PARA rante todo el resto de su vi · 
DOLINA, es in substituible da. Quería deCir, pues, Que 

el doctor Gi!llindo d~bí.. vi-
para combatir la gripe. . 4 8 P 'R' nOLIN' .VI·t· mu-

De 2 s 3 p. OO., IogenierÍs 
y Direccióll de Obrr.s Públi-VIr afias tres meBes !I 1 .n. AJ...I .n. ca 

Los nervios a lterados reco- días a partl', de l. Ví,.erel. Mercados y Cárcel chao l'grl'mas en l· c·sa qun 
bran su normalidad con la. u. .... <2 

PARADOLINA. De venta en li:.i~~¡¡,s,;';m1~~~L.i;k~~iii:.:;:;:~..f,¡~~~~~~dll1eIil!llMgu<zjllle:¡:'·iIi·~· :&:Il.,¡,,_ .... ,;._~>~Tiíi."'it .. a ...... i!lIIi!IIII.; ____ ~ 
el Beneficio "LAS TRES PUERTAS". 

J. HILL 
S.ota Aoa. 

CASA 
un precio cómodo y con buen~ facl1ldades de pn.g"o; 

c"c_"=c.c ,,,asa de ('rnstrucci6n nueva y c;:n aRU& abunda/}· 
largo, in terés bajo, y acepto abonos mensuales. 

Hliblese conmigo 4&. C. P. N9 46 

A 

todas las farmacias. I j 

1.09 dulc .. de la Fábrica 
"VenuslI, son los dulces más 
dulces y so.brosos que usted 
puede com prar a. tres .colonea 
lato. do cinco libr.s. 

26 H'lBOTELLADA [ SIN 
. por 

H LA TROPICAL" 
ENVASE J 

La 

Sirvase dar sus órdenes al Teléf. 4 'San Salvador 

HOY HAY LLANTAS 

Pero .. 
por una 

EN TODAS PARTES 
, , 
• • 

el diente avisado busca siempre 
casa de integridad comercial. 

, 
• 

lo mejor -vendido 

Cada nanta NO WALK 
es ampliamente garantizada 

LA LLANTA MAS CARA DEL MUNDO 
HOY· A LOS PRECIOS MAS " BAJOS 

Dada-Dada & (o. 



. 

• 
Patria ' aipilica: hombres que ,;vea ea \ 
.a múma tierra, bajo oa misma ley, 
, te respetaD, .e amaD '1 .e a,adon 

ARo ll. 

lA 
SAN SALVADOR, VIERNES 21 DE FEBRERO DE 1930 

~----t ~CHIVO 
LEGISLATIVO 

I la escala da la Cultura llene nueva paldlfiDlo 

Agua - Pan- JusUcla - Orden···Camlno -Esculla 
Concordia-Ciencia - Gracia 

I Edición de 8 Páginas I NQ 548 

Los Presupuestos fiscales del Estado Obras de progreso Fue Imponente la Ceremonia de la 
Inauguración de las Sesiones de la 

MfNSAJE DEL PRESIOENTE ROMERO BOSQUE 
A lA ASAMBLEA NACIONAL Principios y Reglas que Deben 

Regir su formación 
EXPOSICION .DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

JI 

que serán inaugura· 
das el 19 de marzo 

Seis puentes más 
. obre el ríe Lempa 

El primero de marzo, ani· 

Honorable Asamblea Nacional 
LLENO DE EMOCJON LEYO EL PRESIDENTE 
EL MENSA JE CON QUE DA CUENTA A LA 
NACION DE SUS GESTIONES GUBERNATIVAS 

TROZOS MAS IMPORTANTES 

CuaDdo yo vine de nuevo R este Despacho , encontré 
Que varias erogaciones que t enían en cierto modo simil itud 
COD la de las compras de alcohol, en cuanto eran 6.e impre~· 

~cindibl d pago y no cODst i t ulsD verdaderos J!8stoS, se VEIH
FICABAN; pero NO SE CO NSIGNABAN EN EL PUE · 
SUPUESTO, o de consignllban con sumas menores de las 
Que debían cuórirse en la reBlidad Mi primera preocupa
ción ha sido desde entonces, que en és te apar f' zcan tod R.s las 
salid.s que POR FC E UZA H AN DE TENER LUGAR, 

i:a menos que sufran las rentas nacionales y los servicios 

vmurio de l. toma de pose· LA PALABRA SINCERA DEL MANDATARIO 
sión del Prcsidente de la R e· 
plí blicR, so llevarán a cabo 
di versos actos cult ura les y d ' Revistió ca rllcte ros ve rda· ciones próxim as[en otra par
prog reso en cas i todas las po· dera mente trascenden tales, te de este D iario las publica 
bIsciones del pRía. inusitados, el acto veri fica- mas], dijo lo sj ~uientC', re-

El Ejecutivo tiene, como tod03 sabemos, una amplia 
esfero. de acción ; pero a medida que la vida del Estado va 
siendo mú,<:I va riada y compleja, se ve en la. necesidad de 
extender, den tro de los límites de la ley, el radio de su in. 
fluenciu, lo que iooplica un aumento constante en el núme
ro de sus deberes. 

Acomodar, en todo caso, el proceder del Ejecutivo a 
l ~s n?rmS3 'p reviament~ establecidas, no sólo es una obliga. 
clón melud lble para qUlenes lo integ rs n, sino el único me
dio eficaz do evitar peligrosos extravíos, mus posibles si 
se t oma n en cuenta la divers idad de problema':! que a diario 
se plan tean y el influjo de innumerables intereses que de .. 
ban ser enca uzados sin perder nunca de vista. la utilidad 
genera l. 

públicos. . 
Y, claro e~tá. al $:ubEZa oar esas omisiones que existlfin 

1m el Pres?puesto de Hacienda, ést e ar rojó UD tota l mayor, 
en lo escrltoj pero se mantu vo, que es lo que precisa, en 
cuanto a las er02Rciones r eferidas respecta dentro de los 
mismos GASTOS REALES. ' 

Hay par tidas también en Hacienda, cuyo monto de 
egreso G?rresponde.propor?ionlllmente (co~ proporcionali
dad estrIcta ) a partidas de lOg resos que con ellas tiene o re
laeión inmediata . . En e'3te g rupo de egresos, se puede es. 
tablecer la regla inquebrantable de que: a mayores ingre

"1IOS, mayores gastos. En tal condición se hayan las de: ho
~orarios de Administradores de R enta.s, participación de 
}bs empleados en las mul tas, etc. 

. Los honora riós de Administradores de Rentas, son UD 

eJemplar d.e los gAS~OS a que quiero referirme. A estos 
funciona"!ios no se les fija sueldo, sino, que se les asigna un 
porcentaJe determinado sobr~ las r entas que recaudan. En 
conspcuencia,. cuanto mRyores sean los ingresos calculados 
a recaudar por la's Administraciones de Rentas. tanto ma: 
yoies ·también serán los honorarios que aquellos devenO'uen. 
~a partida se fija, puqs; de acuerdo con el cálculo de los 
Ingresos, y como quiera-que éstos' han s~guido en lo~ últi · 
mos años un procesQ ascen'dente. diolla partida ha sido au
mentaoa en medida proporcional. Más ese aumento no ha 
dependido jamás de la voluntad del Ministro de Hacienda 
.sino de los hechos. ' 

En los Presupuestos ante riores al de 192~-1929, se f ija
lJa. una sums para .estas atenciones, que no estaba en rela

con los ingresosj rdisminuyéndose asL voluntariamente 
total del de' Hacienda. en una suma 

se entiende)j porque! 

financiero, tenía 
ti vos, aún cuando la 

prevista en el mucho menor. 
Al elevár partida, a la cantidad que hoy tiene no 

se ha. hecho sino, bnscQ.r la sinceridad en las presuposicio
r.ae agresos; s in que tal propósito haya redundado en UD 
incremento dejos GASTOS EFECTIVOS. Antes se "as· 
taba en honorarios. suma respetable. sin que SE VIERA; 
hoy lo que se gasta SE VE. . 

P asa a la 4 •. pág. col. la. 

Magnesia "~RBA" 

Excita el apetito, 
faci l!t a la digestión, 
hace desaparecer do· 
lores de cabeza, náu· 
seas y cansancio, re
gulando perfecta.. 
mente el organismo. 

Solicito muestru grnli, 
en J!I.'l Farmaci:lS~Co$mos. , 

~American:h, <Central., . 1 .. 
nefl)nn~ . y . Santa Lucl:l., 
1) ,tI rcpre~cnU!lHo IIcr10r 
AnnidoianeQ, lrus 01 Pa
lllCIO NaciQnaJ. ~ 

H AR INA 
.BUFALO BLANCO-, y .DOS MA.ETILLOS. 

(fLaB únicss marcas ' que le ofreceD a Ud. garantia por 
eu purez¡¡ y rendimiento. 

MANTECA 
del paí, y e.lrWljera. Magnífica calidad. 

'Ewklnoias permanentes donda 

Emilio Valenzuela. 
l •. d 

A. & A. FERRACUrl 
ARQUITECTURA y ESCULTURA 

MÁRMOLES DE CARRARA 
Ff.brlca do lAdrillos Wd:ráuHcos y de Mosaico 
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) Dr. felipe Vega Gómez 
CIRUJANO·DENTISTA 

de éfhe Flrst DlstrJct Denta1 Soclety ot the 
State ot New York . 

En una de las más impor- do ayer en el Sn.lón Azul del forza ndo lo consignado en el 
tantes víR.S de comunicación, Palacio NaciollAI. La enor· mensaje: "YO. SENORES 
como es IR que par tiende de me concurn'ncill que lI ennba REPRESENTANTES, NO 
la. múrgene, del Lempa lIe· el amplio salón de sesiones QUIERO TENER SOBRE 
gn hasta el pueblo de Cital' de la Asomble. tuvo l. f eliz N AVIE NINGUN A I N·. 
en el departamento de Chala· oportunidad d" e,cucbar de FLUENCIA POLITICA". 
tellnngo, sernn inllugurados la bios del presidente de la La lectura dol mensaje dió 
varios puentes, que cruzan R epública e l Mensaje, lleno principio a las diez y cinco 
sobre algunas de las muchas de sinceridad y fervor pa.- minutos y t erminó a las do. 
corri entes de agua que rie- triótico, '1 ue dirigía a la nll- ce y diez. P arte de éste do 
gan aque lla regi6n. ción en cumplimiento de uno cumento fué leído por el P re. 

Tnmbién en San I g nacio y de sus mas altos deberes co- sidente y lo dem tÍ3 por el 
La Palma. pueblos del mismo mo J efe del Estado. Ministro de Gobernación. 
departamento, se pondrán Nunea habíamos escuchal Asis tieron a la ceremonia 
dos puentes al servicio pú· do un mensaje presidencia- los cuerpOI diplomático Ji 
blico. En tota l son seis las con más :atención e in terés. consular, la Suprema Corte 
obras de esa índole que co- El docto r Romero Bosque de Justicia, el Tribunal S u
menzarlÍ n a utilizarse a par- imprimía a c:a. d :~ pala bra de perior de Cuentas, Directo. 
tir del próximo primero de su discurso esa entonación res Generales, militares de 
marzo. peculiar que sólo tienen las sita g r8duación, etc. 

Don Rodolfo G r8nadOs" palabras inspirad;¡,s por la El meosaje f uá trasmitido 
Alca lde de San Ignacio, ha ve rdad . por rad IO, y !! la vez q ue 8e 
hecho invitación a todas las Villa tan intensamente a- oía en San Salvador, era ca 
per sonas Que estén deseosas qu el!os instant('s el señor nocido, así mismo en 
de contribuir con su p~e~en - Presidente que la emoci6n lo el país, el} Centro ~\.mérica y 

al realce de las festl vlds- embargaba y haste. se le nu- otras nacJOnes lejanas. 
blaban los ojos d? lágrimas. ! E~ doctor Romero Bosque 

Ignacio es una pobla- Cunndo el Preslldcnte leyó ha SIdo muy felicitado. 
ción que no contaba con re loj la pa rt e relativa a IRs elec-
público, pero debido a las -==--=---:::-7-::--::-::--:--'-- - --·----- ---
gestiones hechas por los ve- EL M' UND O A L D/A 
cinos, eficazmente secunda· ' 
dOI) po r las autoridades, se 
ha podido conseguir que en Cablen'ramas recibidos a la una 
la fecha mencionada seR inu- !j 

gurado uno, que quedará ins' y media p. m. 
ta lado en una ma.gnífica to-

Comprenderá el Honorable Congreso Que mi propósi
to de.~o flpa~.ta rrn e de es te camino y de:empefiarmo porque 
tamblen lo sIgan todos los funcionarios de la Administra
ción, es y con~iDuará siendo muy firme, convencido como 
estoy de lo que ga.nan con ello el país y sus i nstituciones. 

. En efecto: nnIlDados los ciudadanos Ipo r el convencí. 
mIento de que sus derechos tienen como garantía el re9pe. 
to del Poder, procuran hoy, valiéndose de medios Jícit09 
e.vivar la conciencia colectiv!\, a fin de que la. democra.ci~ 
<:lea en E.l Salvador ~na. realidad . La prensa, la. tribuna. 
las r eUOlODes y aSOelfl.ClOne3 de diversa índole Be ponen al 

de esa hermosa causa y es muy:satisfactorio ver 
que ganado te!"reno las prácticas republicanas, a des. 
pecho de los .que piensan, ~lenos de pesim ismo, que en 
nuestro amblente es un peligro la liberttld. 

Pa&a a la 4a. pág. col_ 4«. 

Procede la liberlad 
de don Rafael UI/oa 

La Corte aprueba l. ac!"aciión ¡ 
del Juez ' Ejecutor Dr. 

Lázaro . Arévalo 

La comislón que es· 
tudiará el proyecto 
del Bancó Hipotecario 

la Corte resuelve Que 
no hay competencia 

entre los jueces 

bros 
dino . que Pare 
des, capitán mexicano, se su 
pone que ha. sido arrestado 
por l8.s autoridades militares 
También se cree que ha sido 
arrestado Esteban Pavletich, 
per uano, agregado al Estado 
Mayor de Sandino. E l Recre 
tario do Sandino, Agustfn 
Murtí, fué arrestado en la se· 
mann anteriol' por habe¡'se 
expresado mal de Ortiz Ru
bio. Sandino no ha sido mo
le«tRdo. 

mento incer tidumbre suficiente para 
politica francesa, para pro- continúe la 

EN EL 'ASUNTO DEL 
TESTAMENTO ' 

RUANO 

Parte resolutiva d. l •• enten· 
ci. de la Suprema Corte 

de Justicia 
El hijo de Primo de Rive. 

En el i r eí ~ ente del JU ICIO ra f ué expulsado de 

civi l de com petencia suscita- Madrid, ~ó.~~ Teniente 
da entr e los jueces 20. de Mig uelito Primo de Rivera, 
Ira. Ins ta ncia de lu C ivil y de 26 RUOS, h iJ'o del ex· Dicta-
1(' . de 1 ra. Inst. de lo Crim i· 
nal , li mbos de este dist r ito dor, ha sido la primera per
relati va a estab lecer quie~ sonn. ex pulssdtt de España 
debe conocer en IR apertura. por el nuevo Gobierno. Mi
del tes tamonto que se dice guelito fu é deportado 1\ Fran 
oto r1!ó don José Emeterio eifi, con ftl fin de impedirle 
R lla no, la Corte S uprems. rl~ Jos duelo"! qu e tieno pend ien · 
~J usLiciaha resuelto ya def n i t es con of icia les del ejército, 
tivfl mpu to, sentenci ando con a quien es h", desufin(~o por 
fec htJ. de aJero La pa rt e reso- que pretende que han insul
lut.i va cont iene lo si g uiente: t ado a su padre. 

La controversia en rig or tendiendo a la s deman · 
se cont rae a decid ir si debe o das del obrerism o f u e-
no remitirse el paqllete de ron cerradas las i · 
referenc ia al Jnez de lo C ri- g lesias en Rusia 
mi nal, mllB no siendo éste Chi ta, 20. - Atendiendo las 
objeto do competencia no demandas de di~z mil obre
tienc f¡>.culta.cles lu Cortc pu. ros qu~ efect~R.ron una par::l,
ru resol '1f'r en ('sto inciden te. du <'1) las .calJ~!I ,. CO I] estan
Ello es un med io de iovcati. 1dl\ r.tcs :tntl.re.I,lglOSOS, 1119 uu· 
gación del hecho del ictut>so, ~orld.HdeB S?VH~tS cprrnron.lag 
como todos los demás, en 19 !t'sla~ y sl oagogl s de Ch ita, 
que el j1lez es el l lamado n p!lm cODyer tirlus 110 cscueh ... s 
empl'elt rloR atrmiéudo'5e & los y centros cQlturtl ~e~ . 
p)"eceptos legules, j' lo. ob,. Cablegramas recibidos a las 7 a. rn. 
t llculos que se prW:lenten cflbe Designación del P rimer 

rlos a él misron sob;-e Minish'o fran cés 
su p.rocedencia o i ~proce. P arls , 19. -DouLDo rguo i o-
den.cm lej.{u l, buscündo la so- vitó I.l los jefes db los purti· 
I~Cl6n !!lú.a fn.v? ~n bl c que hu· dos políticos para quo cele· 
bWNl lmposJb¡JJdad en de- bren \1nJ\. conferencia en el 
t~rllJin[ldo sentido, sin perj J i Ps.ll\cio del E lif:l (iO , a fin do 
C10 de ~ us responsabilidades designar nI nuevo P r imor M i 
en que lOCU rrn. por su actua- nistro. 
ción cada. funciona rio. Concurso de la Ra~a 

Por taRto, djje ron: declá- Madrid, 19 .-Ln. Acade-

porcionarse más fuer za naval según su estado respee-
reafi rmó a Stimson ' y Mac. demás favorecidos, sin 
Donald (en una conferencia I ~';~:,~~~; a reslover sobre si 

duró dOB~ horas en la. ofi · l, o no decretarse la 
de Mac. Donald en la del cartulario I~~:;~~~~~~ 

Cámara de los Comunes), sus mael López, a que se con. , 
demandas para obtener el de- trae la r esolución del J uez ~[Del,~rio 
recho de constr ui r su f lota Ejecutor, por ser ese punto 
ig ual a In. de Francia o de de la exclusiva competencia 
cualquier poder continental. del Juez de derecho y no ha- .,..- - ___ ~--~-_ 
Gro.ndi manifestó también q ~ b l" d Ló h' ' 1 ' I ! d er ea lClta Q pez; ex i- a ' Juez de la causa pan. lo. 
ta la esea la suspensión de bición. a su favor ... En estos efectos de ley, -Acúscse re ... 

la competencia naval, s i otros . . , 
í I termmos se cOI!firma el aeto cibo al El'ecutor y a rcbi.enl 

pA ses o exigen . Los infor- d ' diE' 
mes de Grandi fueron e.nvi a. lOta o por ie Jecutor a las se estas diligencias. 
, l' f t res de l. tarde del doee del Arrieta Ro,si. OchoR. uOS a os Je es de la DE'lega- . 

ción AméricanR y In comisión corr¡ente m~e. . Gómez B, Cáceres. 
británica. D{!cla racionessimi Trage ríba~e esta resolución Sigucnza. González. Osario. 
Jares han hecho antes losEsta 

Unidos, Ing laterra, Fran 
cia y el Japón. En su declu
ración incluye Grandi las ci · 
fra s del tonelaje pnra demos
t rar que e~tán en ' oposición 
F rancia e I talia en la cues
t ión del desarme. Las deman 
da.s de I I~flota francesas se 
basnn en lo que con5idera ab· 

Dr: Humberto A. 
, MEDICO . CIRUJANO 

ENFERMEDADES DE NUlos 

Partos. .Vias génlto urln&rlas 
3a.. Calle Ortente o. H.-Cerca del antiguo local de c:Lo. Prensa. 

mvd la. 

solutamente necesario en vis-
I
¡-________ ...;. ___ ...:.. _____ .:.. ____ _ 

t a. de la actual posición naval. I! 
Cons idE'rHndo Ita.lia lo relati · 
va ti la cues t ió:l ns val, ba 
ind it:t!. rlo que ninglí n t onelaje 
ser/Í m uy reducido si ot ros 
países hacen proporcional
mente la r educción. Al mis
mo t iem po las act uales cons. 
trncciones dem uestran que 

DR. BALTASAR MON11ES 
= lLEOlCO y CIRUJANO ====::; 

ENFE RMEDADE S DE Nffio s 

lta lia sigue los mismos pasos ~:S_lOusc"'tlán, N9 44. {F rente a 1&8 c:3 Bolas de Oro>.} Te!. NQ 
que los f ranceses un cuanto ~...;.~----__________________ 21~~,~"~ 
a 103 nuevos bu ques de gue- . ________ • _________________ .., 
r ra. ¡-
La posición fin ancie ra de Dr. RAMON GOCHU CASTRO 

';bogado y Notario. 
Otrecl!J 8US servicios protesionales! especialmente 

en el rfttno olvil y comoroial. 

1" Oa1le Ponient e N9 40. TelMono N9 2-J-.2. l. 

Alemania es incierta 
Berlín. 19. -El Gabinete 

rechilzó la moci6n de Groo
ner pa rn que I10 son inse r ta
da oinguna Ruma cn el presu 
puesto, deati oadü. pilra los 
tmbajos preli mionrea de los 

l1ce roa, po r III ÍDcor tiduw. ¡!---------- --------- -----..... 

do la posición f inanciera ¡ r-::::-:-:':-:~:------------------. 
pals. T RAS L ADO 

Vuelve a Vencer Carnera 
Nueva York, 19.-CaTDe

ra venci6 a Erickson en el se
gundo round. 

El Dr. José Rivas Arthés 
GlRUJANO DENTISTA 

E.E. 

rase q.u~ n? ~ny competencia mia de Bella., .A;rtf"ij aprobó 
que dlrHDlr.ont re los funcio- cm una reunión Il1s bH.sCS para 
Darios judiciales antes expre- el concurso de la Rltz'l. E l 
sado'i, por. 00 Sl: r (JI caso pro- tema. acordado refiérese 8 roo 

geJ)eJ·"llpue~.to objeto de tal campe. tivoB decorat ivos y 1.1. le. in
t{'ncJa, et c. P ont>nte : doctor fluenci a.espRfiola. e n las ar tes 

A. GÓmtz. industriales h ispanoamerica. 

A la fecha, no . hay rincón 
del mundo donde no se en· 
cuentre PARADOLINA . 

Ha trasladado su clínica a la Calle Delgado, No. 42, 
esquina opuesta a la casa Presidencial. donde opera 
las 6rdenes de su apreciable clientela. 
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28 DIAS 

SAN TORAL 

DE HOY 
San Fél1x, an.obis;o de Metz. 

DE MAÑANA 
~a Conmemoración de la 

:PIstón de .lS uest.ro Sei'iol' .Tesu 
erist.o¡ l;:~ Cáte{lra. de San redro 
en Roma; ~anta. Ma.!ganta._de 
COl'tona. y San. Pasc3s1o, obi::: po 
y cpnfesor. 

FARMACIAS DE TURNO 

. Del 16 al [!2 de Fclm:l'Q 
Re!orma

1 
Selva y La Oriental. 

~'!BMAC1AS. T~LEFONOS. 

NÚMEROS DE TELÉFONOS QUE 
DEBEN SA~EBSE 

urno, N6 
Munlci-
1<1. 

BJIOlendo lollcHud lo,illlne;,adoscon anlo-

~rid\:'l1~~~ oOO~j:::~ p:Lta 

A UDIENOlAS MINISTERIALES 
PARA FL PÚBLIOO 

J["1tlilrrtrio~~~. 

~~8~: ÓGote~6U._ Martes 
"jIICTea,de2aS _ m_ 

MiDlJterio de BacioDd&..-MlfrcoIOl!!, 
'all~m_ 
lI.ml,teriD de Instnlccl6n Públlca.-lhutO!l, 

J:9~S:~o&!?~ 3y 12&m~dc<mci3._ 
l unes y JuoVe&, do a '1 media l\ !i Y roo

~~:rto di) Fomoow_':""Marl.Oll 7 Jno

'~!Jo4 ¡¿o Gu"erra y Marina.:"'MILl"Ia, 

le:r~ !st:Otlcl.nas eatiJ! in:JtaIadaII 
d Polacio Nllclonal. 

AUDI::ENClAS DE JUZGADOS 

ar a E 11 a s I 
LA BENDICION DEL TRABAJO PARA 

LA MUJER DE EDAD 

HRcemos saber a los seño
res Acccionistna de la Coope
rativa, serie A., que don 
DANIEL H. BAIRES. resi· 

Una mujer viuda .. a quien 
do dejar sola la. única 

hija. que tenia. pltra cnsarse, 
m e pregunta si debe dcdi-

de n uevo al trablljo 
que tenía CU!l.ndo cm ' soltera. 
"Conozco el oficio- dice- y 
creo que el trabajo mo stll\'o.~ 
rá de la triste:m en q lle que
do )) . 

Ya Jo crco! No hns nada 
tan sa tis factorio en la vidll ni 
que llene t an completamente 
las horas como una ocupa-

interesr. ntc. E l Nuudo 
solici ta la ayuda de 

las mlljCl'CS de edad en Dlulti
tud de puestos que a610 ellas 
podriín desempeña r. Por o
tro Indo. las mujeres qu e han 
pasado de lft jUVCllt lld nece
sitan una oen plleión q llú las 
interese lo suficientemente 
en sus propios asuntos pura 
que no se mezclen en los ~lje
nos. 
Pensándolo bien,son las muje 
res desocupnd!l~ l o ~ que tru

los líos m:Ís difíciles. Los 
no se llreoo:!upau mu 

cho noos de otl'oe. Son las 
mujeres de edad las que van 
refiriendo todo lo qlle no de
bi eron dcci¡' do sus 11fójimvs. 

¿Cuáles son ln.s gefioms que 
dcscompcnen If\. tranquila vi
da en el hogar de sus hijos, 
si no las ~u ('grfiS desocupll
das que Be introducen en la 
casa ajenn. en busca de líos? 

tCuáles son esas mujeres 
descontrotndiz!ls, qu r jllm
brosas do la ingratitud de 
sus hijos y de BUS po.rientes? 
Las mujeres de edad que, no 
teniendo nDda ro r jor que ha-

se poneD n examinp..r la 
trht ~za de todo cuanto ocu
rre_ 

Todo ello es perfectamen
te natural e inevitable_ En 

que no llega a cie!'ta 

.. . dente en BERLIN, Osulu · 
edad ~a ~~Jer tlene s¡em~re .Mn , poseedor de la Acci6n 
t.rabllJo utll y constructlvo No. 151. ha s ido el beneficia
en sus mllnost.la bcllez!L llena do c'n u'a máquina estilo 31-.1, 
do preocupacIoncs de d.e.be- de t res gavetas. para COSER, 
r es. Trab.],., . por sus hiJOS, BORDAR y SORCIR, h •• 
por su farnIlm. biéndosc ver ific:ido el so rteo 

De pronto se ~ncuentra. !lote los testigos señorito. 
c,on t?_do el trabajO hecho_ Lnly Saba ter. en rep resenta.
bus lUJOS ~e han ci\sa~o o se ción do don P ed ro S8.b~tter; 
hUD ido leJOS, el ma rIdo ha dueño de la A':!c i6n No. 171 
muerto; so halla. con 1/19 ma· AnselmR Rodríguez, posecdo
nos y la cabeza dcsocupadu.s ra de la Acción No. 9'1-, Ma
r DO encuentra unda para dl- da Lydia Mondes, que tieuc 
vcrtirse que no ~ea sembrar la Acción No. 322¡ Merceoes 
nlgurlfi mah\ Be~.llla. _ Pérez. en representación de 

Es un3 bendICIón dc_l CIelo la señorito. Concha Her
que eo .los actnu. l ~s tIempos n:\odez Q_ ,cJ ueñn de In. Acción 
h\s mUjeres de CIerta _ edad No. 206; Lsdin A. (Jas
puedan í'Dcontrs r t.rab:l)o qt~O tro don Abrahnm Echeve
!l'S impida ir en P?S de not¡- rríl~, jl'fe de taller, y don 
cills que no les p~dcn so~rc Víctor Muouel McnjÍvar

1 
en 

lus vidas oj enas. UD&. mu]e¡' r epresentnción dedoD J . An
de cier to. edad po~e u n sajón tonio l\'lónico, poseedor de 
de té. abre una tIenda de cu- lu Acción No, 227, habiendo 
riosidades, se encarga de un!l. di<;puesto previamente que la 
institución en l~ q~lC se de- ficha premiada debía ser la 
manda !ti expeneDClI1. d? sus última que quedare en In 
flfio~, y así DO va examll~o.n · urna, lo que fiSÍ se hizo. 
do la conducto.. de lo. veCIna, El señor Bnires obtuvo In 
ni sabe si su :ye~no es un tan- primem máquina "PFAFF" 
to caJavem 111 Sl su nuera es eo el 50. sorteo corr ido el 23 
UDa lfraD nroa de cusa. de Scptil'oobre de 1929, con 

Ademns. no hay nada que desembolso de solo C. 40 50 
guarde mejor ,a _u n.a ' Dlujer por haber escogido un:! de 5 
contra d envcJecIDllej.nto qye gnvetns de Dogal pulimenta
el saberse capuz de ,,:rab~]ar do, ir nhora es favorecido 
y de abrirse pnso en la. Ylda. con la segund<l , a la 250. se
Es. ademús, una receto. p~lT:l mana o sea CaD desembolso de 
la felicidad . C. 90_00 batiendo así el record 

Por tanto, yo creo que l~ de la suerte entre todos 
stñom que me consulta haTa ¡os accion istas de la mencio
muy bien en \"olver u sus an- nada serie A . 
tiguas ocupaciones. Que no El sorteo 220. se efectuará 
permita que nadie le aconse- el lllnes 10 de MARZO en
~? permanc~er en casa porq_ue trante, y UDa vez rrds ex~a-

,ya no es Joven y nece~ltl\ mas atenta.mente a los seno
des(:an~arl). Un millón ~c.ve- rcs accionistas,se sirvnnaper
ces mcjor se descanso. V1Vlen- sonarse o nombrar un rep re
do uno. vida intere~ an te y nc- scntante, para que presencie 
tira que ycgetl!ndo dentro dicho acto. 
de una casa en la que todo es Como hemos informado, 
desolación y recuerdos_ vienen ya en cnmino 200 

máquinas estilo 31-1, s fin de 
los accionistas que ll") 

p uedan llevar su má-

pequeño depósito 

SALIDA DE BARCOS 

RUMBO SUR 

y firmar el contrato arren· 
damiento, exigiéndose, como 
condición precisa. q ue las 
cuotas scmales estén pagadas 
a l dífl. 

ROBERTO GE1SSMANN. 
(¡"","Jeo DISTRllJlilDOR "p],'AJ1"F" 

EN ACAJUTLA EN EL CANAL 
POR QUE D EB~ USIED PREfERIR 

MIS ,Benlamln Frar.klin. 
MIS ,Laurils SlYenson. 
MIS ,Borgaa. 
MIS ,Ioeodore Rooseve!l. 
MIS ,Knule lIelson, 

Marzo 31 de 1930 
Abril 15 de 1930 

Marzo 2 de 1930 
Marzo 19 de 1930 
Abril 4 ~e 1930 
Abril 19 de 1930 
Abril 22 de 1930 

Servicio di recto por bucos· motores, de Centro América a 
puertos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente de 
Europa. 
P&ra. informes y reservar espacio en estos barcos, dirigirse 8. 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 

Teléfono No. 348 

"LA GUBANA" 

para vlalar enlre San la lecla y San 
Salvador 

1.. FClr Que las camIonetas son 
NUEV A S y no se descom
ponen en el camino. 

2. - Porque no esperan a estar 
LLENAS para. saJtr_ 

3.- Por que el pas,aje le cuesta. 
CINCO centa.vos menos. 

41- Por que la. empresa. es del 
país. 

g: ~ ~u.,il~ou¡:ep.¡r la lZlllh !....----------------.------~ 
1m Y CIl 29 por la tudo_ 

Loa cuaU"O J lapdOl de Pu, uf: al l~ Y 
19 pec la tardo. El 29 7 59 por la =110-

Cua.lquier dolor extermó -a 
P or muy agudo que sas; 'fIn. 

Ud. y vea lo "que es in 
PARADOLINA 

lUiTINERA.r.J.l') OE TRENES 

LA PRINCESA 
J oyería y Relojería 

PARQUE BOLIVAR, AL LADO DEL BANCO OCCIDENTAL 

El surtido más selecto en: 

JOYAS, 
RELOJES, 

OBJETOS PARA REGALO 

Vea Ud. Nuestras Vitrinas 

" 

UNITED 

'r TI I NE R.A. R ~ o 
(SUJETO A OAMBIOS SIN PREVIO AVISO) 

SERVICIO DEL PACifiCO, RUMBO Al SUR 

SAN JaSE SARAMACCA SAN MATEO 
Sale de Sa.n Francisco Feb. 14 Feb. 21 Feb. 28 . 
Llega a Acajutla :E'eb. 24 Mar. 10 
Sale de Acajntl!l Feb. 24 Mar. 10 
Llega" la Liber tad Mar. 3 
SIde de la Libertad Mar. 3 
Llega n. la Unión Feb. 2~ Mar. 4 Mar. 11 
Saje de la Unión Feb. 26 Mar. 5 Mar_ 12 
Llega. Crist6ual Mar. 4 Mar. 11 Mar. 18 

SERVICIO POR PU ERTO BARRIOS 

Mar. 17 
Mar. 17 
Mar. 18 
Mar. 19 
Mar. 25 

Salidas pa ra Nueva Orleans Salidas para Nueva York 

ABANGAREZl . 
COPPENAME r Todos los Jueves 

LA PLAYA 
TIVlVES 
·MAYA 
CARRILLO 

Feb: 
Mar. 
Mar: 
Mar. NOTA: Estos ba.rcos sa.len po.r 

l. noche después de la llegada del 
tl'en q na sale da S(Ln Sal vador · 
los J neves a l!ls hl'8S de la mañana. 

NOTA: CARRI LLO Y TIVIVEB too 
can en Kingsto.n y SantiRgo de 
Cuba. LA PLAYA y MAYA van 
directos a Nueva. YorK. 

Salidas para la Habana 
PARISMINA } 
HEREDIA Todos los Miércoles 
CARTAGO 

AGENC I A GENERAL EN SAN SALVADOR 

San S.lvador, Febrero 18, 1930 p. A, OSBORNE, 
! Agente General. . 

Oficinas: Hot el Nuevo Mundo. _ Teléfono ri-92_ - Apana.do N9 4, 
2a dmir 

fERROCARRILES ItHERNACIONALES DE (E'NTRO-AMERlCA 

S.le 
S.le 
Llega 
Sale 
Llega 
Sale 
Llega 
Sale 
L lega 

INTERNATIONAL RAILWAYS OF tENTRÁL AfdERICA 

En conexión con las líneas nacionales· de México 

SERVICIO DIRECTO BISEMANAL 
San Salvador , lunes y jueves 
Z.c.p. 1 
Guatemala I 
Guatemala 
Ayutla 
Suchiate I 
Veracruz 
Veracruz . 
México J 

DIARIO 

San Salvador Lunes-Llega a M éxico S'bado 
San Salvador Jueves-Llega México Ma.rtes 

San Salvador a México, .primers clase ... _ .... _ $ 45.75 oro 
ti "" seg unda .. __ . ___ . ~ . $ 22. 85 o ro 

NO INCLUyEN GARRO SALON O DORMITORIO 

Trenes de pasajeros con carros-salón: 
San Salvador-Guatemala_Ayutla.. 

Trenes Directos con carros dormitorios: 
Suchiattl-Ciudad de .1\-Iéxlco. 

:rambién correD T R E N E S M 1 X T O S diariameDle 

Salen San Salvador 7.05_ l:\. m.-Llegan Zacapa. 6.30 p. m. 

3.00 &. Dl. 
1.10 P. m. 
6.15 p. m. 

·7. 15 & . m. 
6.55 p. m. 
6.00 &. m. 
2.5Q p. m. 
6.20 p. m. 
9.25 a. m. 

Entre San Salvador y GU9.tema.la., trasbordo y almuerzo en Zaoapa._ 
Entre Guatemala y Ayutla, . a lruuer¡;o eu Patu!uL . 
Entre Suchiate y la ciudad de México trenes corren dIrectos dia.riamente sin trasbord 
Entre Suchiate y Vemcrllz llevan pullman lunes y jueves. o. 
E ntre Veracruz y la. cIudad de México, diariamente_ 

NOTA: Precios, horarios, etc., Líneas Nacionales de México, según últimos informes 

LIBRf,JS INTERESANTES LLEGADOS Uf..TIMAMENTE 

Rí!t-oíY,, · 
/)1'_ A"nlmlli lIella.r 
J. H.'r~ ZI¡w'ga 



• 
PA'fRIA 

ARCHjt¡O~ 
LEGISLATIVO PÁGINA 

LOS ArROPLANOS y LA BARBARlf La Independencia de Egipto El Liberalismo y la Democra~ 

EL PATRIQTlSMO A LA ANTIGUA 
no es Tal 1ndependencia Conferencia del Licenciado Vargas Morátt 

l-1,a ocupación mili- una gu'erra, la otro alta nes, Su Majestad britá- II 
tal' de Egipto por fuer- parte contratante estaní nica será representada Los nobles, en p lena época feudal, Be h abían II 
zas de Su Majestad bri- siempre sujeta a las d is- eu la Corte .del Rey d~ hecho odiosos por sus fueros y por sus p rivil egios, 

Estas sou las razones que tengo para dudar tánica, qlleda termina- posiciones del Artículo Egipto por un Embaja- Mientras a un plebeyo se le podía torturar, enee
que los hombres lleguen a utilizar plenamente el da. 4 e inmediatamente acu- dar debidamente acredi- rrar, priyar de la libertad, de la vida, o de los bie' 
don y el placer de volar antes de que pasen mu- 2-Se establece una a- dirá en su ayuda en la tado, y el Rey de Egipto nes, mediant~ el argumento simplista del b ien púo 
chos, muchos años: Seguiremos rastreando por la lianza entre las Altas capacidad de aliada; par- reservará el más ; alto blico y de la guarda de l orden, a nn noble no se 
t ierra porqué somos patriotas a la antigua, en lu- Partes Contrata ntes en ticularmente, Su Majes- rango diplomático en su 19 podía tocar, aun cuando el in terés general lo 
gar de volar como volarán . algún día los buenos cousagrlwión de su amis- tad el .Rey de Egipto Corte a l representante ex ig iera. Las tierras señoriales eTan sagradas. Los 
cosmopolitas. Pero la reácción de nuestras actual- tad, su cordial inte ligen- proporcionará, en caso de Su Majestad británi- caminos reales tenían que torturarse en vueltas, 
mente amadas y veneradas instituciones sobre la cia y sus buenas relacio- de guerra o amenaza de ca. El .Rey de Egipto se- recodos, ascensiones penosas o descensos ¡nespera
aviación no es meramente negativa. No nos Jimi- nes. guerra, a Su Majestad rá represen tado en la dos, porque al señor no se le podía toca,r,sin sn con: 
tamos simplemente a no aprovechar cosa tan mag- 3-Egipto, a nsioso de británica las faciliades Corte de Sto James por sentimiento, aquella tierra de su propiedad. l'am
nífica. 1S'uestras banderas exigen, no sólo la absti- ser miembro de la Liga y recursos en su poder. un Embajador. peco podía ser privado de la vida sin previo juicio, 
nencia, sino sacrifícios de sangre y f uego. Al mis- rle las Naciones, presen- inclusive el UBO de aero: 15 -Aunque reservan- con a.rreglo a formalidades especiales, en ,,1 cual 

~ mo' 'tiempo que por uu lado los custod ios de nues- tartí de conformidad con dromos y medios de co- do la libertad de con- tenía garantizada la propia defensa. E ra soberano 
tro honor nacional obstruyen el desarrollo de la las condiciones previstas municación. cluir nuevas convencio- en SU8 dominios, señor de a l ta y baja justicia . Y 
aviación segura, se esfuerzan por otro. con gran por el Artículo I del ~-En vista de la con- nes en lo futuro, modifi- el recinto de su m)l'ad~ era in.iolable. 
vigor, por desarrollar la aviación peligrosa. Dejan Pacto, ll oa solicitud de veniencia de identidad cando las convencioues .I<~stas d istinciones, todas respecto para 108 
do qne el transporte aéreo continúe siendo defec- admisión a la Liga, que en instrucción y méto- de lR99, las Altas Partes grandes ; todas despreNo para los pequeñós, fuá 

t tuoso y quede rezagado en sus progresos, no se ce- Su Magestad británica dos entre los ejércitos e- Contratan tes convienen sedimentándose en el a l ma de éstos últimos en ca.
ea de investigar y de estudiar, desde el punto de se compromete a apoyar. gipcio y británico, el en que el estatus del Su- pas de odio, porque el hombre nunca tolera .. l des-
vista militar, todas las posibilidades que p ueda u 4-En el caco de que l\ey de Egipto se obliga dán será el que resulte precio. Ta l vez no envidiaba las 10casorgíaJ! de 10B 
a lcanzarse con la aviación guerrera. una d isputa con un ter- a que si se considerase de dichas convenciones. nobles; pero sí se dolía de sus franq uías. Q uizás 

Durante el año 1926. año de paz profunda, cer Estado produzca una necesario recurrir a ins- E n consecuencia, el Go- las riqnezas no ten taban su codici!,; pero la d esi
técnicameute hablando, el .Real Cuerpo de:A via- situación q ue envuelva tl'Octores mil itares ex- bernador General conti- gualdad le i rritaba, le hacía ' sufrir en su decoro, 
ción británica ha visto per~cer ochenta y tres hom el riesgo de una ruptura tranjeros, éstos seráu e- nuariÍ ej erciendo en el en su dig nidad, en lo qne de-más vivo y sensible 

_ bres, gen te,joven per teneciente a dicho Cuerpo. con dicho Estado, las Al - legidos de entre súbd itos nom b re conjunto de las tiene el espí ri tu h umano_ ' -
Este número de víctimas muestra un considerable tas P a rtes Cont ratantes britán icos. Altas Potencias Contra- y ese odio secnla r, a lmacenado p or generacio
aumento sobre el correspondiente a 1925. Francia, se concerta rá n con la mi- lO - A fin de f acilita r tantes los poderes q ue le nes, legado y acrecentado de padres a hijos como 
I talia, España y Norteamérica han sufrido pérdi- ra de la sol ución de di- y asegurar a Su Majes- han sido conferidos por si fuese un p recioso tesoro', esta lló al f in. Y la pa-

Ildas análogas. A lemania t iene la suerte de no apa- cha dispnta por med ios tad britá nica la p rote c- dichas convenciones. lab ra «Ig ualdad» flameó en pendones y banderas. 
recer en estas matanzas. Le está p rohibido matar pacíficos de a cuerdo con ción d el Canal de S uez l 6 -Nada en las p re- y al sonido de sns simnblicas sílabas, se derriba-
a sus jóvenes aviadores. a pesa r de todas sus an- las disposiciones de la como un medio esencia l sentes proposiciones tie- ron los fuertes muros del castillo roquero 'y las te- '. 
aias por hacer lo; se h alla. por lo tanto li mitad a a Liga de las Naciones y de comunica ción entre ne la intención de perju- nebrosas mazmorras de la prisión de E stado. 
consagra r su atención a l servicio de transpor te de cualesquiera ot ras 0- las diferen tes partes del dicar, y en ningún sen ti- El mundo ha bía proclamado la Ig ualdad. Pa
aé reo, y , a pesar de t odos los obstác ulos, es el su- bligaciones internaciona- Imperio Británico, el do perjudicará, los dere- labra nueva, de nn divino signíficado. Licor trai
yo el mejor de E uropa. Desde q ue se ajust ó la paz les aplicables al caso. .Rey de Egipto autoriza chos y obligacioues qne cionero que vertido a pleno chorro abrevó y em· 
de VersaUes, mientras la mayor parte de las gen- 5 - Cada una de las a Su Majestad británica corresponden, o pnedan briagó a todos. Y cayeron en la más graciosa ma
tes nos hemos ocupado en nuest ros jiferentes asun Altas Partes Contratan- para mantener en terri- corresponder, a cualquie- nía que nunca haya solicitado a ' la inteligencia, 
tos, algunos mil es de hombns jóvenes, no del mon tes se obliga a no adop- torio egipcio en localida- ra de las Altas Partes Querían la~igualdad; sí,. más no la igualdad en lo 
Mn, sino escogidos, exce pcionalmente vigorosos, tar en países extra njeros des que se convendrán al Contrat.antes bajo el Pac inferior, sino en lo más a lto. No qu.erían que lo~ 
robustos y sanos, han perecido hechos añicos o una actitud inconsi'sten- E ste de los 32 grados en to de la Liga de las Na- nobles fuesen todos plebeyos: los plebeyos querían 
abrasados vivos persiguiendo el fin d e que , en te con la alianza o que longitud Eóte, las fuer- ciones o el tratado de re- ser todos nobles. Y así fué como la decfaración de 
cuanto las naciones hayan ol vidado la úl tima gue- pueda crear dificultades zaB que Su Majestad ])fi- nunciación de lá guerra los Derechos del Hombre no es 'sino una aspira
Ira en grado snficiente para caer en otra, la avia- para la otra parte de la tá nica considere necesa- firmado en París en agos- ción para que los antignos fueros de unos cuantos 
ción no deje de contribnir al espectáculo. Esos jó- alianza. nas. to 27, 1928. se convirtiesen en privilegios de todos. 
venes, magníficos ejempla res de la raza, han sido 6-D e conformidad ll-La presencia de l7-Las altas partes Pasa ala 6" P~!(; eol_ 1a_ 

~~e~~:~~~,::~~:ra::=~;~r;:~';:·:;;'~·~~ÍI~i"o~ 'hará o: f~~-i~f~ga'iii~~j:- -g\!,~'~;iqul~;-~f;- Jl-ffu-velra:~eh er-rr6-r~ 
crificados para aplacar y t ener propicios los dio- posición a la política de ra una ocupación y en rencia en materia de a
ses nacionales. Aun en tiempo de paz hay que la otra en países extran- ningún sentido perjudi- plicación o interpreta
mantener vivos 6S08 sagrados monstruos con san- jeros ni conclnirá con n- cará 108 der~choB Bobera- ción de las disposiciones 
gre moza_ Los jóvenes aviadores que han estado na tercera potencia nin- nos de Egipto. de las presentes proposi
llprendiendo a volar en circunstancias difíciles o gún convenio de carác- 12-En vista de la a- cionAs, que no puedan 
qne han estado practicando el modo de arrojar ter político que pueda mistad entre los dos pai- resolver por negociacio
bombas explosivas o con gases venenosos sobre ser perjudicial para los ses y la alianza estable- nes directas, será trata
.imaginarias viviendas o refugios de extranjeros intereses de la otra par- cida, el Gobierno egip- da de conformidad con 
enemigos, han t enido que pagar por ello la pena- te. cio, cuando requiera los las disposiciones del Pac
Iidad correspondiente. Se nos asegura que cada 7-Sn Majestad britá · servicios de f uncionarios to de la Liga de las Na
afio Be ha prog resado mucho en el manejo y em- nica reconoce que la res- extranjeros, utilizará por ciones. 
pleo de medios dest ructivos y en la ofensiva aérea ponsabilidad por la vida regla general súbditos l 8-En cualquier tiem 
general, tan odiosa, a cos ta de la vida de los expe- y la propiedad de los ex- británicos. po después de la expira-
rimen tadores. ' tranjeroB en Egipto in- l3-Su Majes tad b ri- ción de un período de 

... N o es necesario insisti r más en este monstruo- cumbe d e a quí en acl e- tá ui ca reconoce que e l veint icinco años conta 
so contraste. Lo dich o es snficiente para afirmar lante a l Gobierno eg ip- régimen capitul~to rio dos desde la vigencia de 
la tesis de que dura n te un sig lo las diferentes ma· cio. S u Majestad el .Re y hoy existeute en E gipto nn tra tado f undado en 
nifestaciones de la actividad h umana . se han esta- de Egipto garantizará e l no está ya de acuerdo la s an~eriores proposicio
do desarrollando con paso muy desigual, p u,. cumplimiento de sus 0 - cou el espí rit u de los nes, las mocJificaciones 
mient ras nuestras ideas y procedimientos económi b ligacionee a este res· tiempos y el presen te es- de sus términos q ue p ue
cos y políticos han hecho sólo escasos e inseg uros pecto . tado de Egipto. En con- dan considerarse aprop ia 
progresos, la ciencia mecánica ha avanzado hasta 8 -Si a pesar de las secuencia, Su Majestad das en las circunstancias 
deja r aqué.llos completamente rezagados. La loco- d isposiciones del Artícu- britaniéa se obliga' a e- que entonces existan , po
moción aérea es sólo un ejemplo patente de lo que lo 4 , cualquiera de las jercar toda su influencia dran hacerse por conve
está ocurriendo con la mayor parte de las cuestio' A ltas Partes Contratan- eOil las naciones que po- n io entre las A ltas Par
nes económicas e industrial$s de la Humanidad. tes Be comprometiera en seeu derechos capi t ulatp· tes Con tratantes. 
Los Gobiernos no ayudan, no crean y sostienen las ENT.RE AMIGAS rios en Egipto para ob »« 
colosales reorganizaciones que podrían existir. Los tener condicioues que Un'a indepeudeucia 
Ypolíticos vjven de mantener vivos odios, celos y -Te has fijado en salvaguarden los legíti- fundada en un tratado 
competen.cias. Los Gobiernos se apoyan en tradi- que al p resente el cutis mos intereses de los ex- d e alianza como este o 
ciones, en hábitos y sentimientos consagrados por de las mujeres es blanco, tranjeros y transfieran a su vez fundado eu el 'he
el tiempo; en general, no existe en ninguna parte terso y ll eno de jllventud los trib¡:ma les mixtos la cbo de que las relaeiones 
del mnndo tw. régimen progresivo d ispuesto a "cep y de saluel? jurisdicción de los actua- con Egipto S0U de vita l 
tar y utilizar amplia y adecuadamente todos los -Efectivamente he no les tribunales consulares interés para Ing laterra., 
dones qne la ciencia y la invención nos ofrecen. tado eso. . Y obtener la aplicación tiene sin duda mucho de 
La forma principal, por parte de los Gobiernos en -¿Y los ni¡¡ps? ¿Qué Je la legislación egipcia ilusoria. E" sin embal'-
todos loé países. de reconocer el progreso consiste me dices de los niños? a los extranjeros. go más y mejor que la 
en tentativas para transformar los dones del pro- -Que parecen bombo- 14-:-En vista de la a - auterior «indepsnden-
griso en armaS para matarlo. Y el magno ~nigma nes entre encajes; a lg u- mistad entre las altas cia» concedida a Egipto 
que se preéenta ante la Humanidad en su camino nos de ellos se podrían partes contr¡ttantes y la por la declaración nnila
hacia la paz mundial, hacia una vida más larga, tomar por bebés anima- alianza estab lecida en teral de febrero de 1922. 
más feliz y más noble que seguramente le espera, dos, con UDa carita de ce las presentes proposicio· «La Reforma :Sociab. 
es el problema de c6mo introducir en los procedi- ra, escapados de las vi- ;-__________ ...:. _________ _ 
mientos de gobierno aqnella idea del progreso que trinas de las casas de mo 
nos da la clave para utilizar los vastos y fecundos das. 
tesoros que la ciencia pone a disposici6n del hom- -¡Sabes a, que se debe 
brel y convertir pa@ú a paso, y de un modo Ségnro todo eso! Al jabón Dr. 

Iy definitivo. el estrecho nacionalismo de hoy dia R,EBUE.R, que es una 
en una confederación mundial, que es la condición ver(ladera maravilla pa
esencial para la ex'plota,ción de aqoellos j;esoros. la embellecer el c~tis. 

De aq ui que BSI hayan 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
DE CALIDAD SUPERIOR 

Encont,ará en nuestro almac~n 

Por EmCH MAR iA REMARQU E, 

- --- { 

xxm 
Permanezco algún tiempo en bastantes estaciones. Me 

detengo Ilnte bastantes calderos de sopa.. Me siento en 
muchos baceos de madera. P ero luego, el oaisaje conocido 
me inquieta, me oprime el cora.zón. Cruza, a través de 
las ventanillas, con su ata.rdecer, con sus a. ldeas que se han 
endosado, como gorros, tejados de paja sobre sus casa.s en~ 
caladas; con sus campos de trigo que reJucen como un ná· 
car, e. UDa luz oblicua; con sus hu eJ;"tos de árboles frutales, 
con sus graneroSl , con sus viejos tilos. . 

Los nombres de las estaciones son ya. para mí conceptos 
vivos que hacen temblar mi coraz6n- rezonga el tren, m~ 
acerco a la ventanilla y me agarro a las tablas-Estos' nom
bres confinan mi juventud. 

Llanas praderas, campos, f incas. Cruza una YUDt~ Silen
ciosa, recortada en el ,cielo, por una vereda paralela al ho. 
rizonte. Y una. ba rrera, tras la q ue esperan cn.m pesinos· 
mucbachas que saludan, niños q ue juegan a lo largo de lo~ 
rieles, caminos qu'e se hunden en el pa'ís, lisos caminos sin 
rntillerÍa en marcha. . 

~f.le la tarde, y si el t ren ~o bicie3e r uido, tend ría yo que 
g ri tar. E l ll eno so ensancha enormemente. El perfil de 109 
montes com ienza a destacarse a lo lejos en tonos fina ment e 
azule.s. Reconozco el t rozo carac teríst ico ~e l Doldenberg, 
esa ~ le rra. dentada que se rompe bru~camente donde term\
D~n las frondas cimeras del bosque. Detrás debe estar ya la 
cllldad . 

Pero ahora. todo se sumerge en una luz ~dorad&, roja, don
de el mundo se bo:ra. E l tren zigzaguea pOI.' esta, por la 
o~ra cu rva.; . . E l,.rreales, eBfum~dost sombríos, Vlln sur. 
I!lendo los ala rnos remotos. Uno tras otro en larga fila 
fraguu.dfls de. sombras, de luces, de Bohelos.' , 

Con ellos g-iru lentam ente el paisaje. Da el tren un rodeo 
en torno de ellos. Los intervalos se llbraviso ' van for man
do los álamos un bloque; ha.y un instante. qu~ sólo diviSo 
\lOO • . .. L?cgo van asomándose los otros, uno So uno, de
trás del prlluero, y por lergo rato contdcúan ellos s6108 en 
el ciclo, untes de qne los cubran las primeras Cll,qas. 

Un puente. Lo cruzamos. Yo. en la ventianilla. No pue
do arrnnCI\rme de ella. Los demás preparan su equipaje pa .. 
rl1 desce nder. Yo pronuncio los nombres de las calles que 
van ptl.sando bajo nosotros : 

-Bremerstmsse. . .. Bremeratrnsse .. . . 
Ciclistas,. c~rros, b?cubres. allá abajo. Una calle gris, un 

hondo desf iladero grIS .. " Esto me sobrecoge como s i 
ra. mi ml.ldre. 

El tren hllCe al to. H a squílll estación con sus {luidos 
su'] g ritos y su~ anuncios. Me pongo J9. mochilll sujeto' 
tus correas, cojo un fusil "JI bnjo trO-pez'!lndo la' esc,a l¡lrillfli! 
del v.ag6n. 

En el andén me quedo mirando. No conozco 1\ 
los que pasan, preoi pito<los. Una bormana de 1.0ru; 
mo ofree.algo d. bobor. Doy modia vllelba, miontra. 
&onrfe bob~mentct convencida de su importancia. 

- Ya .OJ9. Estoy dando café. un soldado, .. -IPOII.&rL 
M. llama <camarada>. Sólo e.to f.ltaba. 

Fll qrll d. J. estación, $1 otro 
río. Bro~a, blanco d ••• ¡HUll • ., 

.H: G. lVeUs. acabado los rostros año-
80S. 

~--------------------~, 



PRESUPUESTOS FISCALES DEL ESTADO 
Viene de In l a. pág. 

La misma explicación es aplicable a las participado· 
de los em pleados en las multas, por lo ~uo me dispensa-

de ocuparme especil1..1mcnte de ellas. 
Existen "si mismo, partidas que si se incl1lyen en el Pre 

do H aclenda, es por q !lO ellas responden al cum· 
tnmlen,,,, de COD~rato9 celebrados con anterioridad, y que 

ser respetados, por cuestiones de honor 1\ la firma 
funciona rios, que. en legítima r epresentación del Es· 

10 suscribieron. Esto ocur re COD 105 CATORCE 
C. ANUALES, que el Gobierno DEBE PAGAR, 

contrato, n la Agencia Salvadoreñll, para ln Admi 
ns" .elcm del Muelle. Esta par tida figura. por primera 

Acontecimiento 
Artístico 

TEA TRO PRINCIPAL 

E l vei nticinco de los 
corrientes Be pon drá en 
eBcena la comedia draruá 
tics en tres actos or igina l 
de don Roberto Suárez 
FialloB, t itulada 

«LA EX'fRANA> los Prelupuestos del Estado, cn el afio F if':cal de 
Sin embareo, muchos sños ha que se stl ti sfuce 

Se ha presupuesto una ptUtirln nueva ; pe· Esta obra e8 llBtamen-
no so ha presupul?sto con ello, gasto nuevo alguno. te sal vadoJ'eña. ~Pl'ácti· 

En "Hos fiscales anteriores, sólamente se presuponían caB Escénicas» espera un 
atenciones de l. O/iein. del Empréstito, CIEN MI L gran triunfo pa.ra la lite 

y no obstante, se erogaba roncho mlts dl'sde 
s ITos. En el presupuesto de 192\)·1930, hice ti. ratura naciona l. 
cifra hasta ponerla n la ¡JIU de In reillidad. He Las loca lidanes de ven 

p r,oeediclo mal ¡ Indudablemente, DO. SolalDente hice ca· ta en la tienda de Ro· 
que antes no se podio. apreciar; lo que realmente berta Suárez Fiallos. 
Oficins del Empréstito. j ________ , ____ -: 

De todos los gastos a que he aludido, ninguno os DUC· 

ninguno ha sido aumeotado 1mr mí. Todos se han he· 
desde muchos afio~ at,rás sin que aparecieran ('D el Pre· 

lI:lOLptles.o; no digo que por malicin., sino por el afiln de 
cifras representativas de los pr0bables gastos 

¡nHcleil'U".en cada. año Fiscalj afeln que nin¡,.tllO bien puede 
males. porque conduce a erróneas conclusiones, 

lh'lcilmdlo que el Estado pueda disponer de tlllpenlvit3 ficti· 
no existen, contribu,rendo 'l~í al desequilibrio :r 

consecuencia sI aumento de la deuda. 
Es cierto que he creado algunas partidas que involu-

craD en nUE;vos g'astop. L as principales a~ciellden 1\ 

SESENTA Y UN MIL COLONES; pe· 
ro creo estar plenamente justificndo en lo que &tHñe rt esta 
disposición. Paso a expresar las razones pcrt,inentes. 

La a.pertura de la línetl. F errocarrilera Puerto Bnrrios 
San Salvador, la C1.~al es vista con buenos ojus por todos 
103 que desean mayor ambiente comercial ni PSÍ8, al o.ca
r renrn(>s ventsjas indubitables, DOS ha traido tllmbién, al· 
gunlls obligaciones que cumplir, como no podía lllenos de 
scr. y entre esas obligaciones est,á, la de establecer algunas 
aduaDas, ps.ra el debido control de la. importación por la 
nueva vio.. Hs.bís. que consignnr en el Presupuesto, el pro
bable gasto que la con2trucción de los edificios neeesnrios 
para la efectivida'd de c!?:os scrvicios ocasionar ía, y así lo 
hice. Esa. previsión representa un incremento en las cifras 
del Presupuesto de egresos, de TRESCIENTOS MIL 
COLONES al año. 

En cuanto al contrato «Obiene end Tait~, que ('nvucl· 
ve la. erogación de otrs partida, he de manifestar solamcn· 
t e, que trat,&ndose de algo aprobado por el Const'jo de Mi· 
nistros, y concluido con todas L~s fonnalidndes dc ley, su 
previsión en el Presupuesto, era inevitable. 

Lo único que hubiese podido suprimir pam nhorrn r , 
el Boletín de Ha.cienda, que consume al año TRES MIL 

no es reproba-

de Pública, sin que nadie 1&8 haya seña.-
lado supresión. 

La partide. de «Honorarios de los R epresentantes del 
F isco>, etc., no es nueva. Antes :tparecía en la Cartera de 

. Justicia; hoy forma parte de J. d'HACIENDA. El total del 
Pres1.l:puesto DO ba cllmbiado por eso. Solamente se trata 
de un cambio de lugar dentro del mismo, por d isposición 

SE DA EN ALQUILER 
Un edificio en la. A. venida. Espafia, frente a la Tesorería. 

General. Consiste de un primer piso amp!1o. pro~lo pl\ta al· 
macén, un ~egundo piso para oficlna y un sótano, amplio y 
ventilado propio para. bodegas 

Para precios y condIciones, Informará Ro Meza Ayau, 
hijo, en la. Cervecería. La~Consta.ncla.. 

_ felJ. 7 

L4 Agencia General de 
Publimiones suplica a las 
siguientes personas la can· 
celación d~ sus cuentas: 

Ba.lta.Si1l' López 11. 
;:jallta L\na. res ident e fren· 

te al Grupo Bscolu 

AgusLin Romero 
Empleado Postal, San 

Vicente 
Fa.bio R ivera Y. 

Coatepeque 
JesúS P. E sca.lallte 

I1ol>asco 

Fmncisro D. Rodríguez 
, Santa Rosa de Cop:in 

Teodoro Bracamonte 
Aooapala 

Hicnrdo E . Roddgnez 
Olocuilt.a, 

Víctor M. Ramírez 
Quezaltepequc 

Frn,ncisco Mozo 
Santiago de María 

Torcua~o Henl'íqllGZ López 
Quezaltepeque 

Manuel B. Carupos 
Usulut¿,n 

T!QUIMECANOGRI FISi! CDMERCIAl 
Desea emplearse presell· 

tando buena.s referencias. 
Dirigirse a I\I. S. C., Diario 
PATRIA. 

111, -nJlIl:li511j1SW'2?15. 

Cajitas de fanta.sía con cho' 
colates rellenos n. col. 1.75 Y 
col. 2.50 c. u. encontrará. en 
la. Fábrica de dulces Venus.l-

R~CU[ROOS de El SALVADOR 
Al visitar la simpática y noble ciudad de San Salvador . , 

antes de recorrer sus elegantes y modernas avenidas, el 
turista, negociante y agricultor, tendrán a una cuadra de la 
ESTACION DEL FERROCARRIL, en el PASEO INDEPENDENCIA, el 

HOTEL QUETZAL 
que, por SU m·oralidad y su rápido y ESMERADO SERVICIO, es 

hoy el más preferido en la capital cuscatleca. 

CON PR-EGIOS REDUGIOOS y ESPECIALES 
Para turistas, posee el HOTEL QUETZAL, 35 piezas 
bien higienizadas y con el confort que exige la vida moderna. 

Se reciben abonados, cobrando por 9.limentaci6n y 
pieza bien · servida de C. 50, a C. 100 mensuales. 

Llame por teJelono al número 6-6-9, o visltelo perBonalmente y Be convencerá.' 

Josefina Zelaya, 
PBO.PlltT .. U UA. ... ., 

. , 
l O ea de extraña r que, en sus ml\nifGstacione~ 

leA, las libertades ciudadanas se mu:~s tren vacilantes y si n 
orientación definida. Nunca son fir mes los pr imeros pb.. 
'iOS, por llano que sea el caminoj pero la costumbre, sere
osmIo el ánimo, nonualízará. la marchll. . 

Ctl.be a plicar lo dicho al ejercicio de la liber tad de la 
prensa. En los comienzos de la prescn te Admi nist rueión 
efan pocos los periódicos que obedecían a un programa o a 
una. tendencin ll UC favo reciera los i nte reses colect ivos. A
parecieron luego mnchns hojas impresas que, sin iden cIa· 
rll de 10 que debe ser la liber t!ld del pensamiento esc rito, 
so precipitaron por la p(>ndicntc de las pasione."! y de los 
dcsuhoO'os personales, ol vidando que, como todo derecho, 
td de c~pl'esar ovinioncs tiene por límites la segu ri dad pú
blic~ y el respet.o que ha do gllardarse a la sociedad y a 
sus miembros. Felizm ente, esa pr imera fa':lo de In libertad 
de h~ prensa está por desapn.recer, cOl1deo¡tda por In con· 
ciencia popular, que sólo dese9 sanas y bien inspiradas o· 
rientacioncs Pot: lo que toca al Poder que presido, segui
d umpa-rando esta libertad sin titubeos, como bust a. hoy lo 
ha h('cno, en ncatamil:'nto a uno de sus deberes y por la 
fuerza de su cOllvicdó.l de que tan precin.dn. ganntía t ie
De,en todo régimen democnitico, un funda.mento incuestio· 
nable. 

* 
Dcbo referirme e::lpcciJ!mante ni ejercicio del derecho 

do su fragio, por ser ItI. f¡)rm a más COt1Creta y genuina en 
qne se mllnUiesta la vo luntad de la N!:lción. 

Al tlp roxirnul'sc la fecha do la convocatoria legal pre· 
vi:\ l:\ la. eleccióo de uutoridades locu le!':, se notó un iOlls ita-

SIN NOVEDAD EN EL FRENTE . 
Viene da !a 30 . pág. 

de uua aceDa. Al margen, la vicja. torre cuadrada del vigía; 
ante ella el gran tilo rubio. D etrás, el atardecer. 

Aq u'í estuvimos sentados mochas veces, ir.u3.nto 
hace de esto ~ Por cste puoto hemos pasado, aquí 
sent ido el húmedo olor u podrido del agua. estlLDcada; 
ioclin:íbamos sobre la mansa. corriente, por este costado 
la esclusa donde colgaban enred:lderas, sigas, a lo largo de 
las pilastras. Y cn día d,e calor, n03 11::1. regocijado est:). es· 
pume. que bdnc!l; hemos cll'Hlado de nuestros profeso· 
res. , 

Cruzo el puente, m iro ti derecha e izquierdro .. Aún esta 
el agua. repletl1. de algus , aún brota saltando do la aceña. 
En la torre huy ploncbadores, como ent.onces, con los bra
zos desnudos nnte la ropa blnnca; y el calor de las planchas 
fluye por las ventanas ablerts3. Vagabundean perros por 
J[1. calle estrecha; has ante los umbrales gente que se me 
quedan mirando, 8. mí que atravieso la calle suci'J .Y car
glldo. 

Ea esta confitería hCdlos tomado helados , nos hemos 
<:'jercit9.do en fuma r pitillos. En esta calle, que se des liza 
por mi costado, conozco cada casa , la tienda de ultrnmari· 
nos, la droguería , la. panaderí:J.. Y p ronto estoy ante la 
puerta marrón, de usa gastada, y me pesa la mano .. . . A?ro 
la puert:l. Un extraño fresco r me sale a l encuentro, me na· 
ce Dllrpadea r. 

LA ASAMBLEA N-4-CIONAL 
. Viene de la la. pág. 

do movimiento popula r en la R epública.. Con entus'iasmt1 
patriótico dedicá b!lDsc. los ciudadanos en todas llls pobla .. ' 
ciones a la f ormación de partidos; a h,.~er propagan?8. por 
med io do la prensa o ]a tribuna en favor de-su! candlda.tos; 
a celebrar juntos, en las q ue los o r8.dor~s disertaban sobre 
mot ivos de carácter cívico, y, on una palabra.. a pODe~ ~os 
medios que pudieran favorecer su t riunfo en 108 com~Clos 
electorales. Con la opor tunidad reque'ri da) dietó el EJecu .. 
ti vo las disposiciones que le parecie ron mas eficaces para 
garantiza.r el libro ejercicio del sufragio, e.rn.peñándose, ~n .. 
te todo, por bacer cumpli r de manera estrlcta 8 los funCIO
narios y empleados civiles y mili tares su obligación de ~ 
mantener una actitud neutra l limitándose exclusivamente 
n. pres tar Sll ayuda, dentro de'l rad io de sus atribucioDe~, 
en los casos de trastorno del :orden público. A fin de eVI
ta r los posible!'t cboque!i de 109 bandos contend ientes, o 
cualquier otra. violcncifl., en los momentos en q ue se pro
cediera a designar el person&.! de 109 d irectorios electora
les, interesó a los partidos formados en la mayoría de las 
poblaciones para. que acordaran . como m'ad ida de pr ode.n
cia, la consti t ución do directorios mixtos. Finalmente, dlS
pu~o el Ej ecutivo enviar a varios lugarss de la Repú~Jic.lI. , 
comisiones integradas por bonorllbles perSQnas, con el UDl
co objeto de que hicieran acto de p resencia en 108 momen· 
tos de practica rse la votación~ inclinando Mí a los electores 
a conducirse con la com postura y rectitud propias de todo 
bucn ci udadano. La cootiend a cívica del 8 de diciembre, 
verificada. en el orden más completo, correspondió a los f 
anhelos del patriotismo y a las asp iraciones del Gobierno 

vivamente interesado en contribu ir al implanta .. 
miento definitivo de los prácticas republicanas. 

Suceso 'de alta significaci6n y trascendencia en la vida 
política del pUls fué la entrevista que tuve el honor de ce
lebrar en la fron tera salvndoreño·guateml1ltAca. con el 
Excmo. señor generR.1 don Lázaro Chacón el día. 28 de di
ciembre pasado, en los momentos en q ue altos f uqcionario8 
y dist ingu idas personalidades de ambas repúblicas f rater
nizaban celebrando jubilosamente la inauguración de la lí
nea fé r rea internacional. La buena i nteligeDcil~ que afian
za. cada día más las relaciones entre E l Salvador y .Guate
mala se ref lejó del modo más vivo y cálido..en este actd 
de íntima cordialidad, que ha de ser tecordlido siempre 
con patriótico entusiAsmo por' lo que significa par{1 el por
venir de los dos pueblos . 

Por acuerdo de l 19 de junio fue ron aprobadas las cin
co cláusu la"! de que consta la R r.>solución que suse-ribi6 la 
Sexta Cooferencia Internacional Americana con fecba 18 
de febrero de 1928, en virtud d. la que laa Repúb]jc.s A
mericnnas adopta u el Arbitraje como el medio que em plea
rían para la solución pacífica do SUB d iferencias inter nkeio-

Pasa a la Sa. pág . col. 1 a . 

¿Est á t.Tsted Resfriado? 

R echina bsjo mis botas la esc:=tlc ra. Arr iba. o igo una 
to.. 4J,O'~l ic. "' _ """;."Q_l'\n ..... Lh .... .And"t~T..A. ... ;O.u "' l"t.~ll A h ... n ~hi··" I_~ _ ___ ~ _ _ "",~ 

to, es la de la cocina. Frien tortas de patatasj toda In casa 
hue le fI. ellas. Precisamente es hoy ~ábado, y será mi her~ 
maua la que se asoma. Un momento, t iemblo, bnjo la cabe· 
zn. Después me quito el casco y miro hac ia ar riba.. Sí, es 
mi berman~ mayor. 

-iPablo! iPablo! 
Sí; soy Pablo. Mi mochila. tropieza con el pasamanos, 

ipe:;1l. tH.!J.to mi fusil! 
Ell!lftbrede un golpe la puerta, y grita : 
-iMadre, madre! iP!:I.blo está aqul! 
No puedo seguir subiendo. ¡Madre , m adre! P ablo está 

a~ui. . 

Acuérdese que la inhalación 
del vapor lIledicinal del 

UNGÜENTO 
Balsámico 

ROSS 
'2$ el ~medio m;ls efectivo para calmar la 
congestl~n causada por resfriador¡ a la C¡¡beza. 
a la n~ 'J al pecho. Facilita la respiración, 
lo que mduce a un sueño tranquilo. 

Las virtudes calmantes del UNG'ÜENTO 
Bal.ámico ROSS obran con pasmosa rapidez 
sobre las membranas irritadas e inflamadas 
L~~ dolores proDlo desaparecen.~ 'J la alegria ~ 
VIVtr se manifiesta de nuevo. 

Me apoyo contra la pa. red, y agarro el casco y el f usil 
Los Bujeto fue r temente, pero no puedo da r ni un pas'o 
más. D.\DZa la escalera Bnte mis ojos; me doy un gol pe en 
los pies con la culatll ; ap rieto fu riosamente los dientes, pe· 
ro nada puedo cootra e"a único. palabra que ha g ri tado m i 
heramna ; nada puedo cont ra esto. Me violento para poder 
reír. hab lar; pero no puedo ar ticular una palabraj y as í cs- PTepa:rado 
toy clavado en la esclllera . Como un desdichado, que neceo por tos 
sita socor ro, presa ele una terrible convu lsión. Y, sin q ue. fabrica:nbt.s 
rer, las lágrimas que corren a chor ros por la cara , IU tus 

Mi bel'mana vuelve, pregunta : famoSllS 

-Pero !qué es lo que ticne.! PILDORAS 
Logro dominarme, y su bo t ropezllndo, b2sta el corredor. 

A poyo el fusil en un r incón. dejo la mocbilla contra la pa- DE VIDA 

red y enci ma el ce.sco. También tengo que qui tarme el cin- ;fAl~mI_~~~~~~~;~:~~D~EL~D~R:-~ ___ ~. t urón con todo lo que cuelga de él. Y digo, por f in, con RO .• o 
rabia: oJ¡J 

-iDame, dame un pañuelo! .;.' 
Saca uno del armario, y me lo paso por lo. ca ro.. E n la 

pared, sob re mi cabeza, está In caja de t apl1. de cr istal, con 
mariposas colurcadas, que yo tenía coleccionadl1s. 

Ahora oigo la voz de m i mad re. Viene hast a. aquí , desde 
la alcobA.: 

-ANo está l eva.ntada ~ -pregunto Íl mi hermana. 
-Está enferma- me contesta. 
Entro. Le doy la mano, y digo tan t ranquilo como p~e. 

do: 
Aquí estoy, madre. 
Está all í quieta, t endida, en In. penumbra. Luego pregun· 

ta temerosa, me doy cuenta. de cómo mo recorre su mi
rada: 

-tEst •• herido! 
-No; tengo permiso. 
-t Estás enferma, madte1,-pregunto. 
Hoy me levantaré un poco-dice, di rigiéndose n. mi her· 

mana que entra y sa le en la cocina para evita r que 8e q ue· 
me la comida-o Abre también el fr asco de arandillns en 
conservll. i Verdad que las comerlÍs a gU8to~ -mc pregun-
~ , 

-Sí, madre. Hace mucho que no lllslComo. 
-Parece q ue hornos adivinado que venmn-dicc, r iendo 

mi her manfl- . Precisamente estu plato f avdrito : tortas d¿ 
patata. Y hoy , con arandillas y todo. / 

---E, quo hoy ea alibado-digo yo, porque todos lo, ,liba-
dos com'Ísmos eso. ti 

- Siéntato aqui-dice mi 
Mo mira. Sus manos están 

las compara con 1 a9l m~ol¡~a'~;."t~~:~á~~m~ 
que no mo t:l 

que deberla 
aquello BanO y 
la cocina está mi hermana, nr'An, .. 'mdloll. 
do • 

YA ESTA A LA VENTA: 

Sueños a María 
(P oesía-Recitaci6n) 

acompáñado de melopea 
del lindísimo Vals de Chelao 

Sueños a María 
! 

.1 I 
{ I 

Naturalmente es un 
DISCO BRUNSWICK 



1 
PlTRlllnsarla In lodas sus paginas, laclura Inluasanla. lOI 

11118$ lan slelllpre Innlo ! 6S18, da manara qla al laclor datlm sin 
Ilfilm SI .llOClón en los anuncios. 

MENSAJE DEL PRESIDENTE ROMERO BOSQUE A LA ASAMBLEA NACIONAL 
Viene dc la 4a. pág. 

l1a1es de carácter- jurídico, y convienen en hacerse repre
llentar en UDa CODf~rcncill de Oonciliación y Arbitrnj o, e a 
'.-el término de UD afio y eo 11\ ciudad de 'Vnshing toD, para 
.dar forma. cODV"cncioDal a la realización de ese principio 
"eoo el mínumun de escepeioDo'!! que se consideren indis
pensables pard. salvagullrdar la indeppndenci g, y soberan11\ 

'1ie los Estados, 8sí como el ej~rcicio dl3 ésta en asuntos do 
orden interno y con exclusión tiltnbién de la'3 materi~q qne 
-envuelven el interés o se refieran n la acción de un Estado 
'que 00 sea pute de la Convención . Rt'uuidll en 'Yashillg
'ton la Conferencia proyectllda. del 10 do diciembre de 
1928 al 5 de enero de 1929. fueron suscr iLos los tratados de 

'(:onciliación y ArbitrAje y el Protocolo do Arbitrlljc P ro
gresivo, con las reservas bechas por El Salvodor y acc pto· 
·11a9 por la Con ferencia. 

• 
A iniciativa de la Secl'cLarÍa de Inclustria y Comercio, el 

·De3p.acho de Relaciones Exteriores instruyó ti 103 rcpre~ 
'8entan~ del país en Franciá, Bélgicll, Alcmania, Suiza y 
España, para que prcecdieran a la denuncia de Jos trlü'ldos 
eomercjales suscritos por El Sa lvador s base de 1:\ clnusula 
de la Nación má3 favorecida. Por su parte, lo. Secretaría 
'ue Relaciones Exteriores t r¡lsmitió directamente al Gobier
DO de Italia la denuncia del Trntado de Amistad, Comer. 
eio y Navegacióu firmado cn TurÍn el 27 de octubr~ de 
-1860. 

• 
Las actividades del Ejecutivo en el Despacho 'de Go

nernación ponen de manifiesto un trabajo asiduo y desde 
"todo punto de vista fructlfero. El mantenimiento del al'· 
den piiblico; la eficaz garantía de los derechos personrdcs; 
la asuda ofrecida pa ra el buen gobieruo do los depnrts.
mentos y de las poblaciones. así como la atención que estc 
D espacho dispensó a los importantes servicios que tiene 
' encomendados, resumen su labor en el curso del año. 

L as inst ituciones subordinadas n su dirección.Y vigi
lancia supieron secundarlo cumplieIldo fielmente sus órele· 
bes, al mismo tiempo que los deberes que 1GB imponen los 
:p'receptos legales respectivos. 

Los servicios de Comunicaciones Eléctricas continúan 
-.a la altura de las necesidades nacionales', gracias n su exce· 
lente dir~cción técnica, Lp,s de telégrufos y teléfonos es
"tan atendidos por un numeroso per30nal, que se dist ingue 
por el cumplimiento fiel de sus deberes. Hf\Y actunlmen
'te en el pafs 256 oficinas de telégrafo:; .Y 289 de teléfonos. 
Las líneas empleadas para el primero miden 4,021 km. 600 
m., y las del segundo 4,142 km. 221 m. 

• 

postales para el 
'BU interior del pals. A fin de uprove· 
"Char la. npidez de los medios modernos de comunicación 
.:aérea, el Ejecutivo, cn Consejo de Ministros de fecha 6 de 
lloviembre, aprobó de maDera provisional y con la reserva 
ocle someterlo en su oportunidad a la consideración del Ho
norable Congreso Legislativo, el contmto celebrado entre 

..-el Director General de Correos y el representante de In 
-ePan American Ai r ways In·c. ;t.parn el transporte de" corres
pondencia desde el ae ródromo de Ilopango a. los Estados 
Unidos de América, México, Antillas, Centro y Sur Amé 
l'ica. El servicio aéreo quedó inaugurAdo el día 19 de e
'llero de este año .Y comienza a ser un factor de gran valía 
"en el desa.rrollo de los intereses comerciales.v sociales de 
-esta Repllblicn. El Ejecutivo aprobó la ta ri fa pa ra la. so
bre-tasa que ha de pagarse por el uso del referido servicio, 
~onsiderando que fué clLlculada equitativamente yaumen
tó en lo indispensable el personsl de empleados po!Stales 
,para que el nuevo trabajo se atienda como se debe. 

• 
El Honorable Congreso apr'eciará mejor la obra del 

Despacho de Gobernación al tomar en cucnta, por una par
te. los importantes progresos a lcanzados por sus dependen
~ias, y, por otra, las grandes economías que viene hacien · 
-do, desde hace algunos años, en relación con las ' pa rtidas 
globales destinadas para sus gastos por las leyes de Presu· 
puesto_ Al considerar este punto no deben perderse de vis-

~ ta las fuertes sumas que IJroduce~ los dive rsos servicios 
'Que administra, la9 cuales hacen disminuir considerable
mente los gastos efectivos del Ramo. En 19'29 el producto 
<le dichos servicios fue de C. 1. 262,870.1)4. 

• 
La ingerencia de In Administración encaminada a re· 

.guIar por medio de p ~ e Jeptos lego\Jes las. condiciones del 
trabajo, está hoy plenamente justificada. Siendo éste UD 
lIogente económico importantísimo, la utilidad pública pide 
'Que 108 Poderes del Eitado pongan en práctica los medios 
necesarios para su protección. 

En nuestros tiempos ya no puede equipararse el tra
bajo a una mercancía sujeta sólo a las leyes de la oferta y 
]8 demanda. Antes que todo e:3tán los derechos Jel traba
jador como persona, como miembro del organismo colecti
vo, yen tal aspecto, debe la Administrnción intervenir pa-
1'& que ciertos deberes morales en favor del obrero Se con
viertan en obligaciones jurídicamente exigibles. 

La legislación salvadoreña. va orientándose poco a po
'ca en esto interesante materia, con tendeocins a consti" 
tuir una. rama especial de nuestro derecho escrito. Algo 
existe ya sobre limitación de horas de trahajo, seguridad 
-del obrero, indemnización por accidentes, tra.bajo de la mu
jer y del ni60, etc., y se estudiaD con interés otros proble
mas que han de dar motivo al aparecimiento de nuevas le· 
..yes. • 

Las gestiones del Ejecutivo en favor de la cultura na· 
cional tuviéroI,l en el afio por principales finalidades regu
Jar el funcionamiento de las instituciones docentes y pro~ 
'mover el progreso de la eDsefianza en todos 8U9 grado8 y 
aspectos. 

CODsid.rando 
lo que conlcicrne 

le fueron encomendadas lss funcion es que dcte rmi Dl\D los 
decretos de 8 de agosto de 1927 y 10 de abril de 1928, re la· 
tivtlS a In enseñanza I'rimaria y Secundaria y se distribu
yó el trabajo en la.s secciones del Consejo, entre las que se 
mantienen la. necesaria independencia, sin menoscabo ele Id 
¡¡,rmónica direcció"n a que debe sujetar sus labores, ptlrrt. ha
cer posible lI\s fina lidades que se persiguen mediante el 
decreto arriba citndo. 

Lo'3 trabajos de const rucción de 'edificios para eScue
las fueron muy intensos. So logró concl uir los grupos es· 
colares de San Mnrtín 'J AhuRchtlpú,n; e'3 tán para termina,r
se los de Cha!s.tenango, Suchitoto .Y Cojutepeque,:y adelan
tan visiblemente los de Usulllt~D, Santiago dI.! Maríu y Sun 
Miguel. S e ha. procuradlJ mejorar los planos de las nuevus 
ed ificaciones, desue los puntos de vist!l do la solidez y eUEl
lidudeB pedagógicas e higi énicas que deben tener lag obras 
de esta clnse. La se,cción de construccioned escolares se es
meró también cn fabricar buen mobilinrio pllra los plante
les de enseñanza y en repara r el que está cn uso en muchos 
de ellos. 

• 
La educación física de las escuelas y coleg ios, como 

fu(>ra de el l09, ha merecido especial cuidado de lIlS autori
dades doccntes. La lnbor de 103 sub-iugpectores quc dirigen 
en los centros de enseñanza las prácticas deportivas, se pu
so de mal1ifieo;¡to en numerosas ocasiones. La. comisión on· 
c3.rgtlda ce esto ramo tiene a. notlldos en sus registros tre inta 
y nueve clubs de deportes de diferentes clases, a los cuul es 
pertenecen 1,850 socios. En todtl. oportunidad procura esta 
dependencia oficial estimull:l.r el eotusitlsmo por los ejer 
cicios físicos, que tanto contribuyen al desarroBo de la. ju 
ventud y n avivar en elln hábitos de discip!ioa. 

El ~cen tro de cultura. superior, la Universidad Nacio 
nal, dirige por sí misma su labor científica. y académi ca, 
orientada po r el Honorablc Consejo que preside el señor 
Recto r. Entre sus numerOS09 trabajos del año, me COIl]
place mencionar el ensanche de sus laboratorios y gnbine. 
tes; la ordenación de los elementos que formarán el Museo 
Jurídicoj Ja elaboración de nuevas Jeyes univers it!l.rb.s que 
pronto est!lráu en vigor; el fomento de la. extensión univer
sitaria; numerosos actos públicos en los que han sido desa
rrollados temas doctrinaleS ele gran interés, y el reapareci
miento de la ,Revista «Ls. Universid lld llo , órgano de este 
Instituto, que tan justos pres tigios ba ganado entre las 
publicaciones de su clase. 

El Despacho de Justicia dedicó atención cuidadosa a 
Ifl s necesidlldes materiales de las dependencias del Poder 
,) udicitd, oficinns dgl Registro de la Propiedad e Hipotc
CJ.S y establecimieoto9 penldes. 

E stá concretada su labor más saliente en obras de pro-
greso, como son: la .. en el edificio de 1ft Peni-
tencialÍa provista ins· 

cual está llamada a p muy eficaz en la 
gación de vurias el notable ensanche 
talleres t~nexos a la rle Snn Salvador y Santa 
Ana, en los que se ha fabricado coosidereble cantidad de 
muebles para uso de las oficinas del Gobierno; la creación 
en la primera de estas dependencias de 1.10 des tacamento 
milit.ar, pa ra seguridad de la misma, costeado por el Des
p!lcho; la ter minación de lu Casa de Reclus ión de Mujeres, 
sit,uada~en estti capital .Y de las cárceles d' Usulután, ocupa
da ys. por los reos, y el impulso dado a los trabajos de los 
edificios para cárceles públicas de Zacatecoluca y Cojutepe-

en 108 que se invirtió durante el año la suma de 
47,876.18. 

> • 
En l a~ Oficinas del Regist ro de la Propiedad Raíz 

e Hipotecas se observó en el año, seglÍn los respectivos da~ 
tos estadísticos, el movimiento siguiente: enagenRciones de 
inmuebles en toda la Repúbl ica por un valor líquido de 
C. 18,343,186. 15; importe tota l· de l:ls hipotecas constitui
das, C. 22.515,526.90, y monto de cancelaciones de hipote
cas, C. 10.746,066.84. 

Lo mismo que en la mayoría. de los Estados moder
nos, en El Salvador, junto n la. caridad privada, está la 
beneficencia pública como ser vicio administrativo. Mani
fe3tándose entre nosotros la primera, relativamente, en un 
terreno reducido, la segunda tiene que extender su acción 
t~nto como sea. necesnrio pa ra que las enfermedades .v lu 
miseria no cobren los Cl'lmcteres de un mal social cada 
vez más complejo. 

Ha prevalecido este criterio en In. administ ración del 
país, y, por lo mismo. se ve con interés todo 10 que 
pueda redundar en progreso para los institutos de benefi
cencia oficiales. 

B revemente citaré las mejoras que en éstoR ha intro
ducido durante el año el Despacbo respectivo, con la. va
liosa cooperación de los diréctores de los centros de 
caridRd. 

El Hospital Rosales, que ha nlcanzado justa famn , 
úa mereciéndola, ~r!lcias en mucha parte, n los cni
de su jefe actual. Fué terminf\dn la construcción 

del Laznreto, que consta de dos salas espaCiOS!lS PI¡ra, en
fermos.Y un apa.rtameoto para cocina, baños, etc., y so hao 
proporcionado para su servicio suficiente número de 
camns y los útiles neccsll rios; se construyó una sala de ope. 
raciones anexa al Servicio de Maternidu.d y otra ospecial 
para operaciones sépticas; se hizo unn ntle~a instalación 
para los servicios de alumbrado eléctrico y fuerza motriz, 

un costo de C. 13,500.00 y está ptlra concluirse la con8-
rucción de un crematorio para uso del es tnblecimiento. 

Varias dependencias del Hospital han sido provistas de 
gran cantidad de medicinas, instrumentos quirúrgicos ca.. 
tna3 y artículos de uso corriente, y para. que fueran ~ton . 
didas como se debe las demás exigcDcias de sus distintos 
servicios, el Ejecutivo aumentó la subvención que tenía 
asignad. en C. 24,000.00 mlÍ" con lo quo ,ube l. pon,ión 
anual dd centro. C. H4,000.00. Aparte de esto, se b. 
acordado ceder.l Hospital 01 50 por ciento de 1 .. utilid •. 
des neta s do la. Lotería, Nl.wional de Beneficencia, que, 
agregado al producto del tImbre do caridaa ya establecido 
hará subir sus ingresos Bouales a. uoa suma de C: 

La Sociedad Coopera ti de Empleados PÚ-
IIq lolu,.ua dispUBO donar al 01 s.ldo de 

Be hao deqtinado 

Vida hon~ .r.ña 
I El San Fernando se 

Embajada Deportiva a en!rentará con una 
la Habana selección salvadoreña 

El 7 del corriente cele· 
bró sesión, ' en la ciudad 
de "Tegucigalpa, la Di· 
recti va organizadora del 
viaje de los deportistas 
hondureños a la HabaDa. 

Eutre otras resolucío· 
nes que 8e tomaron figu· 
"n las siguiente: 

la. -Eu vista de la a· 
ceptación de 103 basket· 
balistas residentes en. 
Nueva Orleans, se dispu· 
so girarles los gastos, pa· 
ra que sa lgan de allá 
para Ouba. 

2a.-EI 28 del presente 
saldrá la oncsna de fut· 
bol de Tegucigalpa para 
San Pedro Sula, en don· 
de probablemente teudrá 
lugar una partida con el 
club «Excelsior» de Puer 
to Oortés o con cualq uie¡' 
otro de la región l a. la 
que se dará la mayor im· 
portancia para que ocu" 
rra la mayor ven taja eco 
nómica. 

El Domingo Próximo 
en el Campo de Marle 

El temible equipo San 
Fernando de Nica ragua, 
que ocupa actualmente 
el tercer lngar en la Ji. 
ga nacional de aquel 
país, llegó ayer a esta 
capital por la vía férrea 
de oriente. A encontrar 
a los deportistas nicara
güenaes fueron a la es· 
tación muchos elementos 
de los clubs locales. 

Para enfrentarla a los 
sanfernandinos, el ooaok 
Sr. Thompson ha forma
do la siguiente selección: 
Oatcher¡ G6nzález (Ben· 
jamín); Pitcher, Oornejo 
(Anrio),; Priméra Base, ~~e~ra 
Emilio . Rodríguez; Se· Ham!rez; lJelalue.rO¡ 
gUDda Base, Héctor Sán· néndez, Gáchez, 
chez; Tercera Base, Be-
nito Pérei; Shol't Stop, Lara y Avilés. 

cules se nr.AR,ml;aráJ 
J. Agui!ar; Primer Fiel- Guardameta, 
del', Domingo Andino; gueros, Bengoa 
Segundo Fielder, Frall' Medios, Dnarte, 
cisco Alvarenga; Tercer tti y 'Tamayo; 
Fielder, JuJio Ponce. 

Los días de permanen· 
cia en la Oosta Norte pa
ra este equipo serán de 
aclima tación, hasta el 
día seis de marzo que de· 
berá em barearse en Puer 
to Oortés, rumbo a 
Habana, a bordo del cru· 
cero «O uba». 

Dada la calidad de los I'OS, Ouallar, 
Herrera, Oalvo jugadores salvadoreños, 

esperamos que la lucha jo. Respecto a 
que se llevará a cabo el quin no estamos 
domingo próximo por la si podrá jugar, 
mañana, en er/ diamante se encuentra 
principal del Campo de gravemente. 
Marte, sea la más emo· · PARADOLINA 
cionante que. Be haya chas lágrimas en la 

3a.En el pecho del uni 
formH de los deportistas 
lucirá la de los visto en visita.. 

fran jas visibles, yendo 
en la parte superior la 
cabeza de Lempira . 

Damos a continuación 
la 'lista de quienss forma 
rán la Embajada Depor· 
tiva de Honduras en 
gran Olimpiada Centro· 
americana de Ouba. 

Delegados por el Oo· . 
mité de Oultura Física: 
Marco Antonio Rosa, J e· 
fe de la Delegación; An· 
drés N. Reyes, Secretario 
General; Manuel Oáceres 
Viji!, Médico del Eq ui· 
po; Manuel Ramírez, Oro 
nista Oficial; F. Hum· 
berta G6mez, Vocal; Al· 
fon Eo Funes O., Delega· 
do del Oonsejo Supremo 
de la ' Federación; Octa- ' 
vio Aniola, .Entrenador 
Oficial. 
, Eq ui po de Foot· Ball: 
Dauiel BLlstillo, Oapitán 
lo; Roberto Ramírez, Oa· 
pitán 20; Arístides l/au· 
dales, Marco A. Pon ce, 
Francisco Flores h ., Mi· 
guel Díaz, Oarlos Valla· 
dares,Erasmo Velásquez, 
José María Zúñiga. Emi· 
lio Escoto, Alex O. Tal
bot, Gonzalo Argeñal , 
A lonso Sánchez, Lorenzo 
Navarro. 

Equipo de Basket·ball: 
Alejandro Mejía Men· 

Oapitán del equi· 
Paz, Felipe Al· 

QUE PREfIERE 
. agUjaS de las mismas 

se usaban hate veinte 
años, o 

.Agujas, Redofónicas 
modernas producidas 

actualmente 

??? 
• • • 

Si prefiere lo mejor 
que las agujas 'para su 
Aparato Rectofónico 

AMARILLAS en 
sobre 

gel', Alberto Bertott, "!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Oarlos Mercadal, José;-
María F lore&, Luis Al· 

Dar!o Mejla. Jl. tle· 
tismo: Armando Rodri
guez. Inspector y Guarda 
Equipo, Esteban D!az. 



LIBERALISMO Y LA DEMOCRACIA 
Vlene de la 30.. ¡»\g. 

de tal manera que un movimiento extre-
sentido, siempre engendra el movi- . 

?,",,· . .,mpm· ,~A contrario. De una idea se sal-

una suerte de movimiento pendular en J U 'A N 
!c<:,st'am,br'e a la opuesta sin detenerse en el ;;===================================================== que generalmente está la solución 

la idea exacta. Pero en ese movimiento 

p 
años y a veces muy largos y muy do-

esl;aulos aún en uno de los extremoB, sin 
oscilado hacia el término medio_ 
se habla en todas partes, a través de 

I,,,,'lih.,,. y desde todas las tribunas,de loq'se 
el «fracaso de la democracia». 

la acumulación de las riquezas que 
una parte a l millonario y por la otra, 

; se le ca ra en cuenta la desorientación 
materia edncativa convierte a los cole-

escuelas en sitios de torturas inqu isi
maestros que no pueden enseñar y 
no pueden aprender; se le arroja a l ~ 

persistEln()ia,.de las g uerras que ahora más 
acumular millonadas de hombr6s 

[a',er'lO' chocar entre sí; - se le llega hasta 
finalmente, la desmoralizacion ética que 

aflojar todos los resortes del a lma deján
merced de apetitos y pasiones, haciéndola 

una excrecencia del cuerpo 
(Ilter€ISana,ola de toda idea noble, elevada . 

de la tierra y tendente a las a lturas 

que ser justos con esa Democracia 
la culpa del fracaso, porque se la ha 

ación de hombres que antes la ha
ado.Ella tiene ya en su activo algunas 

[w,ci,onl3' notables,Ella hizo surgir y brillar a 
griógo q 'incubó a Pericles y q 'produjo 

manifestaciones artísticas que haya 
conc'ebilr la mente humana. 

analicemos a esta democracia, en SU B 

representativos, y veamos cómo consigue 
del pueblo en Norteamérica o en 

hablar de las dos más grandes nacio 
ei nü3VQ rég imen lo simbolizan en 

en América , 
los hombres son soberanos en cuanto 
de la concepción abstracta de que hay 
en una asamblea que tiene de aquel una 

en parte alícuota infinitesimaLEso 
dispone de ciertos derechos, que lo en
nadie entrar a su domicilio sin 

~~~~~:!i;;'.;Q~~'~~aP~~~~,~"lpri var legal-E ld.---" lb-o .. ~dJa-Q. 
qué va a hacer de esa libertad, de esa pro-
y de esa vidal- Nadie le resuelve ese pro
E! tiene que salir con sus fueros y sus pri

a enfrentarse con 'otros hombres que tam
y que tampoco saben qué hacer de 

de una base sóliria; de una concep· 
"'¡1mlarla, viene un vacío. El , como e~ sajón, 

con dollar •. Nosotros, como hispanos, lo 
de palabras. Sean parejitas, unidas, re
para que formea un verso, sean altiso
conmovedoras para hacer una teoría n ue· 
nu evá filosofía. 

e ver que a los hombres no han arran
Nuestras leyes nos 19 dan todo he

conseguido. tI\. qu é puedo aspirar, si soy 
y tengo derechos de tal1- Ouando menos, 

. U'Ul'as, nos han saciado esas sed, eea aspira-
1O:UII1La. que sirven de motor, de causa , de 

por qné a la" vidas. 
P 'lTome en las democracias antig uas, el ciuda

aspirar a convertirse en intocable por 
una labor en benefi cio de todos que le 

ARTISTA 

VICTOR 
que se ha 

(onq uista do 

Grandes 
Simpatías 
en toda la 

46455 
46544 

-

América 
Latina, 

Ofrece ahora 

a sus Admi-
radores 

estos DISCOS 

Recitados: 

MI ULTIMO ADIOS Ira. y 2a. parte 
LA TEMPESTAD (Chapi) 1 rae y 2a. parte 

DISCOS VICTOR OATOFONIGOS i SENSACIONAL EFECTO " 

Pida también "NOCHE LUGUBRE" Recitación por Dalia Iñiguez 

CARLOS A V/LA . 
DISTRIBUIDOR VICTOR PARA EL SALVADOR ' 

S AN SALVADOR, O, A , - TEL ÉFONO No. 100 

OASA SALVADORENA 

Si no lleva esla marca los oisGOS REHUSELOS 
contra las incursiones dal poder público, 21_2.' 

cariíio, de benevo lencia y de respeto. ~_&'8lIIl!ll!;a_!I'.Ii!I_IIil!l!mZ!il!B'!iR!/I1OliIeJ_ll1liIl1lllll ___ ~_!i1I!liilillli __ ~lIIJIililIIlIIJi¡¡;;¡_:1!I!l1iilll! __ mBIG_!1I1I1.I1i ____________ ~ 
de las funciones de la vida anima l, el • 
tenía su poquito de idea l, su moti vo, su He allí la tragedia de nnest ra vida moderna. 
BU resorte, La amalgama del ideal democrá ti co con el idea l li-
señores feudales t enían algo q ne conser- beral, ha matado un motivo de pe rfeccionamiento. 

defe,od,er. Los fueros que tantos ce jos causa- Regar Jos mismos derecbos a todos, dist rib ui rl os 
eran valederos y efectivos cuando canta· con Jarg ueza, con excesiva generosidad , basta que 

b ien afilados, en el extremo db lan- cada uno quede bien prov isto, es un ensayo que si 
~!n:;';~,~::t~'R correctamente y manejac1.as por se llevara a l campo del dinero y se pudie ra pro por 
1.- y temibles. Su ideal, idea l guerra - cionar a cada llOmbre un capitaJ de millones, éstos 
Iarno:Len existía, también era un nervio y dejarían de valer , decaerían, yacería n ia tocados a 

La noción del honor caballeresco, era antes la vista y al a lcance de quien qu isiera tomarlos, 
que el lucro personaL Las existencias no es- en la seguridad de que nadie lo in tentaría. 
vacías de sentido. Las ambiciones eran lagí- ¿Quiere decir todo ésto, p ues, que recomiendo 
) los medios de satisfacerlos no eran ram- la regresión a Ja democra cia pu ra de Atenas o a l 

régimen feudal? No, eu manera a lguna. AqneJlos 
ahora: Ahora en que la nivelación que regímenes fueron aprop iados para e l tiempo que 

nobles de los plebeyc¡)s e hizo plebeyos los produjo, Me limito, pues, a hacer la crítica de l 
deja un campo cerrado, etiquetado y\moll1ellto actual, lo que no e5tá prohibido por la 

deLtro de cada pecho. Las ideas, fnerza, razón . 
acción, brillan pOI' su ausencia en terre- ¡Y qué consecuencia se deducel- La de que 

sean o el vulgarmente práctico o en el en la historia de Ja humanidad hemos culminado 
"f,c1,on,al que siempre y en todas partes ha un estado como tantos otros verdaderos ensayos a 

el genio, " las veces infelices; otras de nefastos resultados ; 
homlne núrmaJ, hoy, sabe que tiene ciertos pero todos ellos necesarios. La humanidad, como 

que algunas veces le son defraudados; un niño,está, aprendiendo a andar.Ouando sepa ca
allí estáu, na,!ie los toca, n i 10B puede to minar por sí sola, mnchos de los aparatos -y orga-

108 envidia porque tiene otros, Han de- nismos que ahora le facilitan los pasos parecerán 
como dejarlan de valer los diamantes ridfcuJos e inútiles; pero entrd tanto son indispen

tn vieran uno de gran cantidad sables, 

Pasa a la 7a'l'ág. °91- !la. 

"SALVADOR" 
e a s a de Familia ' 

6. Av. Norte No. 23 

Media cuadra al Norte del Parque Slln José 

-i' N 

Desde el lo. ele febrero está abierta al público 

Servicio de pásajeros, abonados y pupilos 

Una casa honorable para el 

püblicQ honrado 
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COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 
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LUZ 
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Luis Lardé y c.Arthés 
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Ahora bien: el vpr con claridad en q,u~ 
el fracaso de la forma actual de civilización, no 
contribuye a encontrar el verd'adero camiuo. Obra 
sería, de un profeta. Lo único que sabemos naso· 
tras que e l paisaje que vemos por la ventanilla no 
indica que hayamos llegado a la estación. Es más, 
la región que atravezamos es malsana, ardiente, 1'}()nlpn'm

1
en 

incómoda. l' 
Ese deearroJlo de pri vileg ios de nobleza en ca· 

da persoua, con e l único límit~, de los derechos pa· IOIBtl,'al::t! 
racidos de otras personas, hace que la sociedad sea 
un continuo choque de)nterHses, deberes y dere· 
chos que van formando una malla espesa que, 
br6 nuestras frentes nos oculta irremediablemente 
la buena y sana y pu ra lnz del sol. 

Frente a frente están dos poderes: el <lel E s· 
tado, que analizado en su estructura real es el po· 
der de un grnpo mi norista, y el poder del indivi· 
duo ,qUA tiene capacidad de exigir a l poder mino· 
rista (' iertas franquías y ciertas salvedades. Pero 
es que hay otra entidad en la que nadie ha pensa· 
do, que tiene vida propia, y necesidades, muchas 
n ecesidades iusatisfechae, y que está allf, en cali· 
dad de paria, al vidada, ignorada , como lo estaba el 
ilota en E spa lt.a o el siervo en e l mundo feudal. 

'06mprela y 
suLLAN

preferida. 

Super 
Kilometraje 

Super 
Resistencia 

Super 
funcionamiento 

l' 

CASA 

Esa entidad es la entidad colectiva. La simple 
agración de todos los hombres. La sociedad, en fin, 
Porque está probarlo que toda muchedumbre, aun 
casual, aún reducida, tiene vida y pensamiento y 
sensibilidad , y a lma propias. Es distinta de sus 
aEociados. Es mejor o peor, que eso no importa; 
pero en todo caso, diferen te. 

En cualquiera empre.a comercial lo vemos. !-_______________ !1~~~.::C&~Cgf~a.=_ ______ ..!~ 
Los asociadob hablan de su «Oompañía» cemo de 
una persona rlistinta r1e ellos. Y lo es: no se trata 
de una ficción . Lo es por unas misteriosas leyes 
uo bien estudiadas hasta hoy. 

La Iglesia Oató lica es una personalidad deter· 
minada, independientemente del papa, prelados y 
sacerdotes; el Banco de Londres difiere radical· 
m~nte de sus accionistas; la Municipalidad de San 
Sal vado r tiene obligaciones y derechos que no ca· 
rresponden ni a l alcalde n i a los regidores. 

y Ul a sociedad entera, integrada por hombres 
que arrancan el pan de las espigas; por hombres 
que transforman los metales; por hombres que es· 
c:ib<n ; por hombres que enseñan; por hombres qne 
ils talan juntos sus hogares y se confían entre sí 

COLEGIO MIXTO "ANA DOLORES ARIAS" 
De Enseñanza. Primaria, Comercio, Hacienda y pequeñas 

Indu::.trias. Anexo:TALLER DE CORTE y CON F~CCION, 
en el cual se atenderá.n trab¡Ljos del público, con el objeto de 
que las alumnas, baJO la dirección de su profesora logren no 
sólo practicar, s ino también salir aptas para gana.rse la. vida.. 
Las alumnas,obtendrán remuneraciones al alca.nce de sus ap
titudes, de tal manera que cuando ya sen,n diestras en elofi
cio, puedan ahorrar a sus padres los gastos de su propia en-
señanza.. ' 

El <Liceo Ana Dolores Arias~, cuenta. con elementosmo
demos incluyendo las ensefíamas cIentíficas y mora.les por 
medio del clnema.tógrafo. 

Se cuenta. también con un amplio local, ventilado e igié
nico. No hay que olvidar que Cojutepeque es un lugar prl
viligiado por su notable clima, que garantiza buena salud. 

Externado _. Medio internado e internado 
PRECIOS ~IODICOS 

11 edu 'ación de sus hijos, ino habrá una alma co· 1~~~:::::=-__ ._~':d":!i.~12:9_"",:_",-~~::: __ ':"--1 
lectiva, una personalidad vigorosa, da'terminada, :.. 
di. tinta de la de todos? 

Para una. población del Oriente de la República, 
se necesita un mecánico del país, que pueda. manejar 
a satisfacción. un beneficio de café; debe tener algunos 
principios de herrería. 

Pida informes, dirijil'se a la administración de 
PATRIA. 

S~n Salvador, Febrero 12 de 1930. 

Ya 
otro es suave. Dno es bueo". Otro es malo. En 
clmbio, el pueblo inglés de hoyes idéntico al pue· 
b :o inglés de hace un sig lo, aunque en realidad 
todos lOS que le formaban murieron ya. El pn-,· 
blo salvadoreño, como entidad única, existe tamo 
b ién, idéntico a sí mis:l1o, d istinto de sus gober· 
nantes, de sus banquel'oe, de SllS mozos, de sus ri
cos, de todo. los que le forman. Tiene una forma 
esp,cial. Es un organismo concreto. Es capaz 
de desarrollarse armónicamente y de sufrir cons· 
teicciones. Es capaz tambiE'n de morir como todo '-'=="----·--------------.!I 
Ber vivo. 

y eéa persona que está en todas partes, que 
tiende tentáculos hacia lo exterior adhiriéndose 
las fracciones de los grupos ausentes, tiene tamo 

bién intereses propios, tiene derechos: tiene 
gaciones. Es una persona que vi ve, que alienta, 
an tes de todas las doctrinas y antes de todas laa 
teorías· 

CASA GINER GREG'ORI 
, 

FABRICA MUEBLES DE MIMBR 
Agencias en Ahu.!lchapán y Santa Ana 

OFICINA y TALLERES 
Quinta Asunción - Calle Mejicanos - Tel. 20 Suco La E.pe"nza 

JUEGOS PARA SALA, JUEGOS PARA CORREDOR, JUEGOS PARA NINos, CUNAS, 
, 

RO PERITOS, JARDINERAS, MACHERAS, PANTALLAS, LAMPARAS, ES~UlNERAS 

Por Abonos de ~ 25 Mensuales. 
Ordene su Juego Hoy , Mismo 

• 

Especialidad in pinturas "LACA". La única c.asa que puede satil'_ 



AVISO 

PORTANT~ 
los Aspirantes a Empleos de Aduana 

¡""Ieom) mdchas las solicitudes que se recio 
UlILnaUle"l.e en esta Sdcretaría, de aspiran· 
elllp,leCI. de Aduana, se previene a los iu· 

para evitarles molestias innecesarias 
¡solarn.eIlte redundan en pérdida de tiempo, 

nuevas plazas que se han de craar, con 
del establecimiento de las Aduanas te· 
y del desarrollo de los respectivos ser· 

se llenarán de preferencia con los em
actuales' de los servicios aduaneros de 

"' IJUIO".". y con los ex·empleados de ese mis 
que estén cesantes. ' 

entre los di· 

aduaneros; pero, se advierte, que 
¡aluelHe se atenderán, en ese caso, las soli· 

que prevengan de personas capaces y 

Juan Beniamín Escobar 

Ofrece sus servicios profesionales, especial. 
en el RAMO ' CRIMI NAL. 

Calle de Concepción No. 55, ca.sa. de por medio 
Escuela Normal de Maestras, Tel. 37, 

Vida Social MENSAJE DEL Vie~e de 'la 5a: p~g , 

Ou,mpleaflo8 
dos pabellones: en los que se alojar&n los tuberculosos in
curables. 

CfRVfZA 

"PILSNER 

DIVERSIONES PARA 

PRINCIPAL ' 
En ma.tinee especial. el 

irresistible Adolfo Menjo~ 
interpreta.ndo In divertida. 
comedia <L4I MODA EN 
EL AMOR', 

La scfiorita Amada Gar
cumplió afios "yero Eo 

de sus pudres fue festo-

El Hospicio de Huérfanos marcha oormalmeote y da 
asilo y educación a 500 niños. E l edifici6 que se construye 
en el Bo. de San Jacinto para esta instituci6n, constará de 9 ' 
pabellones, incluyendo el destinado a la Cuna In te rn~, va- If-===========! 
lioso donativo de don Salvador Mugdlln. La suma lDver
tida en esos trabajos, hasta el 31 de dbiembre último, 

Noche, en especial. conti-
nuación de la soberbia serie. 
<EL ARQUERO VERDE>, 
interpretada por Al iene Ray .. 
Episodios, del 8 al 10 . 

~ Ayer celebró el aniver· 
'Sf\rio de su onow6stico don 
Eleuterio Suria. 

> El bachi ller Leopoldo 
Ovidio Rodríguez, redactor 
de este diario, cumplió afios 
ayer. 

Nacim'i~ntos 

Al hogar de los esposos 
don Enrique Palma J' doña 
Luz Giilvez de Palma, hi'l 
llegado una niñA. que ll evará 
los nom1;lre3 de América Ana. 

D. Bistados Unidos 

Ayer ingresaron a estA. cn· 
pital Mr, Pau l Buckly, y su 
señora espOSIl doña Tanchito 
Mejía dc Buclds. 

Viajeros 
Doo Josó E AlcaiDe y 'c· 

ñora llegaron de Estados 
Unidos_ 

~ Fuése para San Migu el 
daD Rómulo CanesBa. 

~ Don Emilio González 
reg resó de Santd Ana. 

~ El doctor Eduardo A. 
Burgos retornó de San Mi· 
guel. 

Se encuentra un poco lDe
jor de In enfermedad que lo 
ha tenido en cama durante 
algún t i(>mpo, el General 
Ramón González Suvillagl'l., 
Di rector de la Escuela M i
litar. 

> El bachiller Manuel 
Quintan illa, .J uez 30. de Paz. 
se halla delicado de salud. 

NOTA DE DUELO 

ascicnde . C, 454,560,04, 
• 

En todos los cuarteles de la llep. pudo notar~e uno.. ne
tividad entusiasta encaminadF\ Il dar a la tropa la instrucción 
necesaria para el cumplimiento consciente de sus obliga
ciones. Esta instrucción t iene dos fas {>s, ~('~ún que se 
considere 81 soldado calDo elemt>oto del Ejército o sólo 
como ciudadano. En ei primer caso predomina el aspecto 
prádico, csencialmente milita r ; en el segundo, el fio que 
se busca ps que los i ndividllos de tropo, al termioar el ser· 
vicio de las a rmas, sa lgan de su cuartel con IdS nociones 
que capacitf\n al ciudadllDo pan darse cuanta de su 
misión en In sociedad, así como de sus deberes y 
derechos. 

Según 101:! in formes rendidos por los delpgadus del 
Minis terio de Guerra , en los distintos regimientos se veri
ficaron con el mayor éxito las pruebas finales demostrati 
vas de 10!i adelantos hechos pur la tropa en el estudio de 
las materias de instrucción primaria comprendidas en los 
programas. 

Estimo oportuno el mOll(-nto para hacer alguoas COD 
siderlicioncs ace rca del papel que ni Ejército corresponde 
en la próxima contienda política. 

Todos sabemos que nuest ra Constitución determina 
los finc3 de interés naCional a. que obedece el estableci · 
miento de la Fuerza Armada. y que entre ellos están los 
de hRcer cumplir la ley, g uardar el orden público y hacer 
efectivas las gar1\Dt ías cODstitucionnles. La Carta. Funda
mel:otlll f ija, asimismo, al Ejecu ti vo los deberes de mante
ner la pa~ y tranquilidad interior y velar por que sea efec
ti va la ejecnción de las leyes. 

Da esto se deduce que el E jército es la institución a 
quien legalmente corresponde secundar los empefios del 
Ejecutivo, tendientes a que el problema político se plantee 
y resuelva. lI. base de orden, de libertad y de respeto a las 
normas establecidas. Y para que esta cooperación sea 
como debe ser, incondicional y dA positiva eficacia, es 
ab301utamente preciso que no llegue hasta ella ninguna 
inf luencia ni la inspire ningún interés. lo que equi
vale a decir que sea ia neu tralidad el único f in que la 
impulse. ' 

El espí ritu de la leg i",lación patria nos in dica, en con
secuencia, que el servicio activo en el E jército es incom
patible con cualquier trabbjo de sus miembros en las esfe· 

Don Joaquín :ftscamilla ras de la política militánte, ya que, ante todo, han de 
En la ciudtl.d de Santa Te- contribuir éstos a que el cuerpo O institu ción mili ta r que 

cla fall pc ió aye r don Joaquín integran cumpla sin restricciones los deberes que le corres· 
Escamilla, p ersona muy es · pon deo en cuanto concierne al correcto desarrollo del mo
timada por todos aqucllos vimi ento elec toral. 
que la conocieron de cerca. Espero que han de interpretarse mis palabras con la 
P ara el entierro de sus res- misma sao a intención en que se inspiran. No pretcndo 
tos -que se verificó ayer mis- decir q ue está vedado a los servidores del Ejército todo 
mo _a Iqs cu atro de 1& __ ta:tde~ der~cho ~n DJ!l.~e.ria Ilolític~,_pºes la misma_ Ley: _Electoral 
en /la CIUdad de- nCs- UoJinas, eStiaOJece que pOOraD tener voto paSIVO para f'resrdente o 
invitó su hermano don P. Vicepresidente de la. República. Lo que sostengo y repi
Rodolfo MontE'rrosa. to es que la neutralidad ante la lucha cívica debe ser la 

CALCIUM prepara admi· 
rablemente las plantaciones 
para la aplicación de abonos 
completos más tarde, cuando 
se haya remediado el desequi
librio económico causado por 
la r~pentina baja del Caré, 

no rma in variable de todos los cuerpos O ins tituciones mili
t ares y que DO pueden sus miembros par ticipar en esa lu
cha si n comprometer la aludida neutralidad. . 

H echo en las anteriores páginas el resu men de los 
principales trabajoq rea lizados por el Ejecutivo en 1929, 
confío en que la Honorable Representación Nacional se 
dignará aprecia r, al examinarlos con detenimiento, la in
tención patriotica que los inspiró y el empeñó que en to
dos ellos se refleja de acomodárlos a la ley. al interés de la 
RepúblicR y a los aohelo. del pueblo, 

El Poder que pre!ddo comenzará su cuarto afio de 
labores, y si ha de esforza rse por seguir mereciendo, co
mo hasta hoy. los valiosos estímu,los de la opinión pública, 
espera también qu e todos Jos ciudadanos contribuyan, 
franca y lealmente, a que In era de paz y liber tad de que 
gozamos sen. para el paíq u na conqnistll def initi va. 

H ag') es te fo rmal 1Illm!lmiento nI Jlatriotj -.: mo s ... lvado
r""ño por esta r próxima In contienda qu e decidirá el pro 
blema político de la sncpsión pfE'sic1enc ial .v por se r de todo 
punto necesa r io que E'Ha se desa rrolle en forma que Pll -
tpnticc nuest ra cordura y confi rme nuestra prepaTllción 
para la v ida democrática_ 

H an comenzado ya 11. manifestarse corrientes de opio 
nt6n relacionada!=! con tan importünte asunto, y aun se hn 
procedido a organizar trabajos forma.l e!'! en favor de alg u
nos ciudatlllnos, !=!eñalnndolos como candi datos a la Jefatu
ra del Estado. Pero, s i en nnda so afecta la buena mar-
cha del puís con exponer opini ones sobre Cl'~te tema políti 
co o CaD di scutir en formn. discreta los méritos y cap.1cidfl
des de las personas que pudieran alcanzar los votos de la 
mayoríJl., no puede decirse 10 mismo con respecto ti ese 
movimiento prema1uro que se dirige a la f undflción de 
comités de propaganda, don de de seguro concurrirnn asi · 
duamente los respectivos n-Jeptos a perder el tiempo co
mentando noticias ulimentlldoras do pasiones. Nuestro 
es tado económico actual no presenta síntomas h91agndo
res. y e~ deber de todos contrnrrestar en lo posible 10!oO " 

URQUELL" 
LEGITIMA DE uPILSEN" 

DE 

OZECHOSLOVAKIA 

Unicos Distribuidores 

CASA MUGOAN 
FREUND & Cía. 

COLON 
Matinee especial, 18. preCi(). 

58. fi 1m interpretada por- Ri ... 
cbard Bartelmess e intitula

' da <EL LEGADO DEL 
MAR·, • 

N oche, especial, Richard 
Dix en la interpreta.ción de. 
una de sus mejorcs obra!l. 
.. LA RUEDA DE LA VI·. 
DA>, 

E DICroNES dominicale" 
d. EL UNIVERSAL dE> 

Méjico 60 página. de di. 
versas lect'uras en varia&. 
secciones Agencia Genera) 
de Publicaciones 

PAR A. 
SE VENDE EN. TARROS 

Y EN TUBOS 

Reslriados 

Catarros 

Golpes 

Crup 
Insista en obtener el 

l...:eg:..it_im_o ____ .I.-.ASina~ 
Balsamo Vacher 

Dolores de Cabeza 
El mejor unguento !nhalante 

NO MANCHA LA ROPA 
.' 

Solicite muestras a 

RUlZ QUIROS Hnos. 

Apartado 254 San Salvador 
NI' dmi, 

Produce Alivio lnstantaneo 
en doloies musculares. 

UNGüENTO Balsmnioo ROSS 
T éngalo siempre en casa. 

~óm:preto HO'Y. 
A.91t.:JNo.'t. 

CALCItJM prepara admi· 
rablemente los p lantaciones 
para. la amplif\ción de abaDOS 
completos míis tarde, cu~ndo 
so haya remediado el desequi, 
librio económ ico causado por 
la repentioa baja del Café, 

PARADOLINA!! PARADOLI ... 
NA!! y m(¡,s ~ARADOLlNA!! 
claman los palúdicos. 

E l nombre de P.ARADOLINA 
e8 bendecido por nülla.l'es da 
enfermos. 

LA CERVm PllSENER [Corazón rojo] de 
"LA CONSTANCIA" es la pre!er,jda por 
odas las personas que gozan bebiendo 
a mejor Cerveza! 

males de una. sitUAción como la qu o so prevé. E l país d- is-t-in-c-i6- 0-.-lg-u-n-. -d-e-l-r-.-m-o-a-d-m-i-n-i-st-r-."t-iv-o-e-o-q-u-e-p-r-e-s-te-n 
exige de todos ~us hijos trabajo productivo, economía. sus servicios, participen en lil contienda cívica.. persooa.l~ 
orden y concordia. Y. por lo tanto. el gilsto de energías en Olen t~ o haciendo valer In influencia que les dA. su po~ 
una lucha política iniciada con tnotn nntieipucióo y s in sición oficial. No so pretonde con ello restringir Gn nin
espera r a que ¡;¡e promu lg ue el decre to do convocatoria gún g rado 103 derechos polfticos que, como !\ todoalos ciu. 
respectivo , no s610 no puedo jU8tificarse SiDO que es COIl- dadunos, les corresponden, sino ma.ntener en todas las esfe
t raria fl. los intereses del pueblo. M o dirijo. pues, aiRE! rllS de la Administ ración la disciplinii indic¡pensable paro. la. 
honorablps p(m:.wnas quo en calidad de jef<>s de partido efcotividas de sus labores ord\narins Y'llsegurar la neutrali ... 
inician trabajoq pa ra. fin rs electornles y les exhorto u. que dad del Gobierno, sin excluir al m6s modljsto do sus ser vi
aplacen su activ idad por el Inoyor tiempo posible y coa· dores. Claro está que,nquellos a quiones interese tomar UDa 

peren con el Gobierno en todo lo quo tienda a ovitu la participación activa en la politica. podr6.n hw.cerlo, t'4?'DUn
en canaria división que se produce en la sociedad [Jor cnusa ciando previamente a las funciones que desempeiían. Con9-
del eXJl.ltlldo apasionamiento político. te, asimismo, que Ilevndo el día en que deba procederse a. 

El pafs debe tennr confinnza en la dec isión firm e del pepositar 01 voto, el persontll administrat ivo no encontrará. 
Ejecutivo de enCRllzar el debnte 'electora} como lo piden el obstnculo para. cumplir osa función ciudadana. 
orden y la. justicia, y en q uo los candidatos que se preson Lo. evolución politica operado. en el ourso del actual pe. 
ten. civiles o militares. c'Iturán todos en el mismo plano riada de gobierno ha de t ener influencia en el pon"cmir de 
do igualdad, es decir, que u ninguno se le permitará tener la República; y todos debemos contribuir, CaD los impul· 
cargo o función públicA. que sen. una ventaja con respecto S08 de nuostro patriotismo, R que ~csa influencia llerue a. 
a 10'1 otros, ni menoa aún se lo favorecerá con apoyo~ Q~T el Bólido bns!:\.monto de la Terdadera democracia en El R"MEZA AYAU y CIA. 

LA CONSTANCIA, oficiales, Salvador. 
El Ejecutivo no permitirá tampoco que los funcion; 

rios ' y emplc.do., de cualquier c.tegoríal.que Sean y sin 
p, ROMERO BO!!QU.~ 

San Salvad >r. 20 de febrero d. 



'1 ' ,.111.1 InSIMa II lodas 111 plglaas, leelora Inlarasanll. lOI 
was nn slampra 10010 a ésl1, da manlra qua 1I lecllr dellaDa sin 
mIni SB allnclón aD los anuncios. 

' C;' ~O;N~F~E~R~E~M;C;lA~S;;E~N~.~. ~. ~~C;'O~M~O~E;D~U~C~A~E='L~E;S;T.}A~D~~OA~T~U~H~l~J~o~~~¡¡~~!i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,';i~;;~~~~~~;¡ 
erretería <:Viene de,la 'la pág, ___ V_iene de la la. pág. 

T d 
~ je rojo en el pecho, :r, amarrado con una cuerda, así pri-

o as estfiS platicas se· sionero, serv fll. do blanco en meaia de la más ingenua e ino
rán privatlss, exclusiv8Díen· cente alegría .... 

¡te preparadas p lH9. Que Jos · P ero .... un peq ucfio que friss en los doce años y aluD l' 
oestudiantes del I nstituto ca- d no ~l Colegio Gll rcía Flamenco, por allí 8ndaba; y mov i,,1 
tIozcan los diferentes aBpec· d . f 1 tos, teodas y cuanto esté re- ~ a co~pa!3 lón o reció comprar el pajarito. El negoctQ ~a 
l(reiocado con las disciplinas 8JUStÓ 21D hablar mucho; pagó diez centavos por cll\ajad· 
'ten que se educan. t?, lo t.o~ó en 911S manos y luego quitán~ole la "ql.1ern.·a, lo HERRAM1'ENTA, S 

para 
-L f d I' puso (>n hbertad .... ' ..... 
- os pro eso res e as aSlg Hubo naturalmente las burlas y r eproc). 

'batu ras, son los que segui- caso y de Duestro medio ti los cuales el p'. ...!S 
-ran exponiendo sus conoci- te BU poco entrenAmiento en esas ql1:' ._ ..;queno no 
'tnientos en conferencias sistencia. Pero no termina aqu~ .. ~Joterías mcstró 
' mensuales. También varios En hora que DO podem"" .. e~ dram~. 
'de nuestros intelectuales han estudillnte del Instituto.. , 3 prC?lSar, ml~n trtl.S un 

'do excits.dos p!\ra que too piaba. la presench\. dp . port~~dor de un nfle de 
"men pa'rte en la labor cultu- 'y~Ddo qua en el ,.~ ' . . unos paJaros dentr? ~e l folll . 'i.}l"" 

rizad<1ra, que eón tanto pr.ódujo un di' . ¡tlc no htlbía CIl,rgS, opnmió el 
Acierto ha i[lieiado el doctor ros que S~ . .. paro que f.u é a herIr B uno de sus 
.Al varenga. E} encontraba bailando alegre e 

Como entre los alumnas: y ~' . 'genio de Iv. tragedia hizo llegar a los 
,del plantel hay algunos bas .. . , .¡gunas hondillas. E llas, para berir :\ los 
ftanté prePl1: rad~s para POP' ,;'r gar la vida. de muchos de ellos , , , . El rifle 

.. externar sus opmlon~ b maDO de un adolecente y poner no se sabe 
r distintos tema!ol, la. n·, so.~e to lllÚS en su cuerpo . 
. escog~r& a los (f' ue ~:;~c~,n En uJ? caso, llevando desolación y dolor 
¡ capacItados PA.;e. ue babl as cuantos DIdos yen otroc 350, llevando . 
~ ~o~,.tunidad ,q en se sabe cuantos ~ogare3 .... , ...... . 
. . --.. Es muy poslble qlle Bea el Gen io de ;;SE '..fAN FUSIONADO ... bay".Ilevodo un médico, Allí estaba un 
"'r{i la. pnm~:a y oportuno. cnra. 

ene de la la. pág. Y, ese G,mio. P.O olvidó también 

cie~nde9. orga. n izada. hace ya 
Yanos afios, cuando e] doctor 

Pacheco era Alealtie de San 
..:8dvsdor. El plen ncordado 
.-.es el de. dividir entre ambas 
-el tr~~a]o de dar desayuno a 
J~s .D!DOS de las escuelas mu
~~clpal es. c:Hest~1Urantes In
J antiles~. se encargartÍ de ha
cerlo en el rad io netamente 
urbano de la cl:. pitaJ, .y <[La 

' Cruz Blanca> en los cantones 
\!lel Dist rito, 
J' .EA público debe COoopretl . 
der 'que le. labor de estas so

t c~edades es altamente bencfi
\C10Sa; q ue se sostienen de lo 
que buenamente dan alg unas 
verSODas de sen.timientos ge
berosos, y que' haccn falta 
..fondos pa r !!. completar esta 
TIabor. H ay muchísimos ni-

vild~r de aq uel ¡Jujarito pecho 
El cnso en si es ID UY humano y 

Uds.; nosot ros no pensamos flS Í. 

En ese d rllma vemos la mano 
mano es mano inhabil. Educa mal 

EL 

arreglos para reunirse en 
lín en el mes de marzo, 
la la formación d(>l 
lío del petróleo, y que 
varios informes de dicho 
nopolio. aunque la notíCÍi 
ha sido desment ida. en los 
círculos oficiales. 
Trabajos para independi

zar las Filipinas 
'íios PObI es que . 

·1·pP;.~r;ec~e~es~t~o~i;~~~;2hfr~I'¡;;~'Fn~i:'~~--i~é'-¡-nv-i-t8~lo 
.,pero es la r ealidad. deloermine el pro-
~aonas humanitarias g ramA. del gobierno autó[¡o-
"'encootrar un ca mpo her~os? mo, babiendo n~ist.jdo A. la 

l'l1ujer ahorcada por 
asesina 

"en esta sociedad para eJerel- reunión tres mil delegados. 
-tRr sus seutimientos. Florencia, [ArizoDa], 23. 
~:":~"::::::::~:::=-:=---'I Comenzó a trabajar el -La seliora. Eve D UgUD, do 

las Dictaduras Daque de Alba 52 oñ"s de edad , madre de 
dos niños, fu é ahorcado. esta 

~erón, el padre de los d~c. 
ftadores gobernó desde el SilO 

0.54 al 68 de nuestra era, 
-.decir, 14 años. 

,Rosas fué instituido dicta
. dor de la Argentina en 1831 
por cinco años, que se con~ 

virtieron en 23, hasta. que 
:fué derrotado en Cusero::l . 

Porfirio Díaz fué dicta
(dar de México duran te 34 
~ños. Asumió el poder en 
1877 y fue derrocado 
1911 y durante ese lapso 
sólo dejó el poder de 188 1 
.a 1884, 

.Madrid, 24. -El duque de por haber ases inarlo 
Aiba comenzó sus funciones C!:i 1927 a A. J. lH athi!;¡,fi ano 
como Minist,ro de Estado. n ciR10 agriculto r de Tuc90n. 
presencia del Rey y Be- Es 11 p rimera mujer que ha 
renguer. sido"jecutada legalmente en 

el Esado de ArizanD.. Se 
ac~~a4. a la seliora Dugan, 
qmen (:-a sirvienta de la casa 
de Maths. de haber asesina. 
do al Pt\pietario p~ra ad-

Disfrzrbios entre hindúes y 
mahometanos 

ahmpcl .Abud. N.-Siguen 
103 disturbios entre hindúes 
y musulmanes en el Estado 
ce J uneguo , donde re5ulta
ron heri dos varios hindúes, 
incluyendo nlgunas muje
res. 
Cablegramas recibidos a las J a. m, 
La maldición de T u ta.n -

khamen causa otra 
ví.ctima 

Londres, 23, -Otra muer
te trágica entre 111S personas 

q uirir los ,leues. . 

B erengueJ será lJ~ini:;tro 
de ~stado 

Madrid , 2o_c:La Gaceta 
Oficial~ public un Decreto 
Ren l agreg:mdoel Ministe
rio de Estfl.do al'{lbio('te de 
Bcrenguer. Se ele que el 
M inist ro de EduClión, du~ 
que de Alba, ~erá, t.\sbdado 
al nuevO MinlsterlO;1~J doc-

RT ESANOS 

NTE NEMOS SIEMPRE GRAN DES EXISTENCIA4 

y u,"-J SURTIDO VARIADISIMO 

-~LJX OLI\/ELLA E H 'IJO 

"EL CHICHIMECO;' 
(MAROA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

USU AN 
SAN MIGUEL 

SAN 

Dictadura 
Escudo existió como une.- car
tera separada. 

Los españoles quieren la 
modif icación de la 

enseñanza 

Orden para detener a 
invasores chapines 

México,23. - E l Departa
mento de la Guerra ordenó 
al general Lucas GODzález, 
Oomandante de Cam peche, 
que el destacamento de tro~ 

Madri d. 23. -Los eSl'1l- pos de la estación de Obam
di::mt es, p rofesores y padrts pa tón evi ta. las lluevas in~ 
de fam ilia, han comeD ZtLdo cursiones en el territorio 
una cnDlp&ñe. para pedir la mexicano, de los g rupos ar
modificación de la enseñanza mados de Guatemala. 
secundario. y un iversitarl1\,. Juzgamento de un cónSUl 
q ne fue variada por el Miuis- centroamericano 
tro Callejo durante Iu. Dicta-
dura. San Francisco, Cal., 23, -

Ha sido desig nado el ~T urado 
El r.:uevo Gabinete que r esolverú el caso de 

francés F.ra~cisco de L eón Pérfz, 
París. 23.- ex-Cónsul aquí de GU;lterna~ 

prese¡¡t6 a DOUIDe~r;gIUunelteml)"l l a y Nic:lr~gua , acusado de 
to. de los micmbros del Ga- intentos d i:! ase~j innto en ca
bin~te. Rn el informe hay ncxión con b muerte de Cel
lss modificaciones siguien- Aa de Leói1, rico comercian
tes: Ministro de· los Colonias, te. 
Lucien L arnoureau x; de Co- EfJtado de la s elecciones 
mercio, J argo BOD!:'JP t.t; de japonesas 
Finanzas, Oharles DumorJt,; Tokio, 23.-Lns primeras 
de l Presupul'¡:;.to, Muuricio de la votución ja.ponc. 
~tl.lmadui de Obrus Pt'iblicas, ul partido Mil1scito 
Daladicr; de Co rreos y Telé- gobierno, en Tokio y 

Se 

Convocada por 1a lnteroo
ciaDa} del Magisterio Ameri~ 
cano (l. M, A.), el 15 de fe, 
brero próximo se inaugura.-á 
en la ci udad de Montevideo, 
la II Convención Americana 
de Maestros. La primerá 
se rea lizó en enero de 1928, 
en Bnenos Aires. 

Orden det día 

l. Memoria del CODsejo y 
Secretariildo de la l. M. A., 
e Informe de la Oficina 
Pedagógica Americana. 

n. Revisi6n de las Bsses de 
de In l . M. A. 

TII. Informe de las Deje
gnciones sobre In. realizá
ción en sus r-espectivos 
países de las conclusiones 
uprobadas por le. l a. Con
vención. 

ciudades 42 puestos; 

E l decano de los dictado
Tes ftctuales es J uan Vicente 
Gómez, de Venezuela, que 
,gobierna desd~ 1906 Y que 
recientemente ha hecho ca· 
locar en el poder a. uno de 
"Sus acólitos. pa.ra eludi r las 
responsnbilidade~, aunque él 
s igue gobernando entre telo-
nes. · ' 

DIVERSIONES PARA HOY 

JU:VES 27 

DE8uTA 

, . 
parti do Seiyukai 10; n. los 

proletarios, 2; y fl. los inde
pendien tes 5. Sciyukai ha 
obtenido la mnsorío. . parla
mentaria. 

Mapas de nuevas tierras 
antárticas 

PRINCIPAL 

A las 6 p. m. extracspecilll 
... '·continuación de In emocio~ 

nante sg.rie cEl Arquero Ver
. de>. É¡f. del 4 al 7. 

A las 9 p. m. extraord., 
Adolfo Mcnjou, el t"terno 
'Calavera, en una de sus más 
~eDjales interpretaciones c?n 
le. colaboración de Greta N1S' 
sen. titulada cRubia o ~lore-

¡- na:.. 
OOLON 

A 18s 6 p . m., en matinee 
extrnespecínl, la inquietante 
Bebe Daniel. en su diverti
dlsima comedia. u Perdida en 
Paris". , 

EL RIV~S 
MEXIGO MIO 

¡SOLO (STRENOS! 
, • . l ' , 

E spectáculo Alegre y Mora .. 
A las 9 p. m. en extraor

dinaria, una de 1118 más per .. 
fectas Y chiatosa. co!"edia. 
de IHarold Lloyd, tltutad.I\_ .. ______ .e--I1IIII----~ .. ~ __ ~---1IIÍI1 .. ~--.. - ... ..;:.;~-.J 
"Qnien Dijo Miedo?" I i 



Alivia la Congestión Producida 
JX>r resfriados, y los dolores 

musculares. 
UNGÜENTO Balsámico ROSS 

T éngalo sirmpre en C3lia. 

'...~ N n. !I.. Cómp'Tel.o Hav. 

cial del trabajo y las que v~p~,,,, 
virtud de la variedad de las VV''I-I<~'''''~ ' nltt'urllle,s 
en medio de las cualeB vive, a 

EL HOMBRE Y EL 

PfAFf 
des y capacidades, sus medios v¡'\'~noNll~'C~""u,,· r ----------------------, ción,., OaBi en los mismos 

L. m~quin. de moda por su elegancia. durabilidad Y BU f~cil ~anejo. , 

En existencia: paro. Coser, Bordar y Surcil'; para z~pa.tel~~~, ~alabartel'Osl TapIo?
ros Eastr~s. etc., y también PerforadoraB~ todas de supenor ca I( B. • 

M I' M O 
Singnifica. maravilla en perfección de mecanismo 

en relojes; 

Resistencia y absoluta elegancia, 
precios de propaganda 

GRAN RELOJERIA Y JOYERIA 
Novedades en arllculos para obsequios 

M~B trabajos en joyas y relojes son absolutamente 
garantIzados. 

Cuento hoy dia con una. selección de obrero9 na
cionales que satlsfacen cualesquier gusto; Ud. mismo 
puede ver el proceso empleado para su obra y satisfa.
cer su confianza. 

Relojería "OMEGA" 
de Ramón Lorenzana 

Costado Sur del Paladio Nacional, contiguo • don 
Héotor Riva" 

wjsillf 

GARBANZOS 

ESPAI'lOLES 
Acaba de Recibir 

Borghi, B. Dagtio & CO. 
TELÉFONO j·-3--5. 

. 1\. 1m. J:lrj! 

Ratzel dice: «Lo que importa, 
mayor facilidad para nr0C1I1Ti".""1 
que ciertaB inelinaciones, ci'~rt'a~,collt"lmblí~..¿: 
nalmente, ciertas necesidades 
el hombre mismo», . Así, 

, Precios y Condiciones, al AIcilnce de Jodas las . fortunas 
. Ufl PFAFF, hay' siempre 8 la orden de nuesITa 

medio geográfico determinan 
fuerzas productivas, que, a 
desarrollo de las fuerzas ec,on,órn'l8s, 
de todas las otras relaciones 

ij,epnestos J Acceso:'lOs Y 1 ífIS 11 

clientelaJ a precios cOl:nentes. 
, l't gos semanales, quincenales o Con el sistema de ventas por abonos, se a( mI en po. 

mensuales, 

ca esto Bn los si guíen tes término, 
sociales que 10B productores cont¡aen 
condiciones de BU actividad recí¡roca y su nal'LleH. 
pación en el conjunto de la prodl,cción difieren i· 
g.ualmente según el carácter de l~ fuerzas produc· 
tlvaS, La invención de un nue~ instrumento de 
guerra, el arma de fuego, tenía necesariamente 
9-?e ,modificar toda la orgauizaci n interior del e· 
JerClto, las relaCIOnes en el eua o de las cuales 
forma n los individuos un ejército y que hacen de 
éste un todo organizado, y, finalmlllte, las relacio· 
nes entre ejércitos diferen tes». ' 

En ventas a.l contn.do se hacen liberales descuentos. 

Visite nuestro. E xposición: Calle Arce No. 33, San Salva.dor. . . 

También tenemos salones ele E xposición de las máqt1inas~PFAFFflen los SIgUIentes 

Ahuachapán . . , ... . . , , .. Casa 
Chalchuápa, , ..... , , . 
Cojutepeque ... . .. . . , .. , " 
Metapán .. , .. . 
Santa Ana. , . . ..... , , .. , " 
Santa Teda ......... 11 

San Miguel.. .., ........ " 
San Vicenle 
SOl""'''!' , . . , .. , .... ' . .. ,. 

de dolia Mercedes de Gallegos 
Don Emilio Nosiglitt. 
Doña Mercedes M. de Castro 
Don J lIan Ramón Calderón 
Don Virgilio Méndez 
Don' Antonio ,J. Zablah 
Don Salomón Batarse 
Don Francisco Tría. 
Don Guillermo Menéndez 
Don Manuel Massano 
Sers. Handal & Sobrinos , Para hacer esta explicación n:ás concluyente, 

cItaremos un ejBmple, Los Masai ~n Africa orien 
tal, matan a sus prisioneros, porfue-como dice Roberto Geissmann 
Ra tzel-eBte pueb lo de paBtoreB IX> tiene 

la posibilida.d técnica. de ex traer 1 provecho de BU ~====~;==========:::===U;;ni;C;O~d;iS=tr=ib=U~id=o=r='='p=F=A=F=F='=' =e.=E=1 =s=a1=.=a=do=r=,,:-=~; 
trabajo de "scla,oB, Pero los Wafamba, que Bon f 
ag1'!c"'to1'~8 y que vive~ en la ve~cindad de éstos 
1J"~sl<n'es , tIenen el medIO de explofur este trabajo, 
y por eso dejan con vida a BUS prilioneroB, a. quie
nes 7¿a.cen esclavos, La aparición Ide la esclavitud 
supone de este modo el hecho del que las fuerzas 
socia~eB han alcanzado un grado c1~ desarrollo que 
permIte exploten' el trabajo de los Fautivos, Pero 
la es~l~,vitud es una ,'elación de pl'oducción cuya 
apal'lClOn Beñala el comienzo de l la división en 
clases en una sociedad que no con01ía haBta entono 
ces otras di visiones que las que correspondian al 
sexo y a la edad. Ouando la escla~itud alcanza BU 

Ud. a su propia Belleza usando pára 
los artículos de la ' Casa Kránk 

MENTHO 
PINK BL 
ROOT O/L 

(Sin gra.sa, muy refrescante y suaviza. 1 .. piel) 

para el pelnado de las Seriaras) 

f/X-A-GLOSS (paro el peinado de eabaneros) 

SHAMPOO DE LIMON 

mayor florecimiento imprime su huella sobre toda 
la economía de la Bociedad y, por medio de ella, 
sobre todao laB otras relaciones sociales, pero sobre 
todo sobre el "¿gimen político, Por diferentes que 
fue~en los estados antiguos en cuanto a su régimen 
pohtlCO, todos tenían un carácter común: cada uno 
de ellos era una organización política que 

~ot;~re~B~1T~I~b"'~l'-¡f~s~'7=-="'-=· ='.::-::' -==:.:~~':--::.:'=_~L-:::-:::- =--'::::..:-:::.-'~~=lI -.J-· ...,'-. HE 11 
CALCIUi\l prepara admi· 

rablemente la9 plantaciones agua suliciente 
la ciudad de Usulután 

DEntro de cuatro meses 
d9.r:ln principio los trn.bejos 
de introducción del agua a. la 
ciudad de UsnJutiÍn. A dar 

, fo¡'m a :l di('hos trabajos han 

¡! \7 , n!J(¡ 11 ! gta ca.pital don 
Francisco nmi9l!ua. y don Cé· 

I S::lr Avila, Alcalde y Secreta.· 
rio, respectivamente, del lu· 
gEl)'. 

El 

para. la nmplif\ci6n de abonos !...~ __ --_---_-:------:_ ...... ----_-----------!. 
completos más tarde, cuando -
se haya remediado el desequi· No es lo mismo una letra BIBLIOTECA AURORA ' 
librio económico cfLusndo por de cambio que un cambio ele . Viene de la 3s. Pág. 
la repentina haja del Café, letra, pero lo que sí es deli· El reglamento de la Biblioteca es como Bigue •. j) 

n una casa 

cios.mente sabroso es undul· REGLAMENTO PARA LAS SUOURSÁ1ES ' ", 
ce de la FfLbrico. IIVenUSlI. , A t' I 1 E B 

l' lC;1. o ~. - sta iblioteca es una obra d~ 
1, cooperac~on sO,clal, espontánea y gratnita, encami, 

de 109 puntos del p~orrama ':lada a dlfundll' la buena lectura, ponIendo los me, 
de gobierno mUOlcl]J'1 de~ .101'es hbros al ,alcauce de todos los salvadoreñoB, 
Sr: P9.ndlal

gua, .e~ e~ ae.JgoUra·s Para l'ealIzar 8Stcl fin, organizará a medl'da. 
mIento e serVlCIO l'" . . ' 
en su población, lo Juo.l verá¡ que fllla recursos l? perontal:l, una sucursal en cada. 
renlizado dentro drPoeos me· una de las poblaCIOnes del paíB, con' excepciQn d& 

! 
____ m __ e ____ 5 ____ ~ ___ ~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~'~·m=_~-&m~ ~u~~~ll~h~~rehlb~~~s mun¡ci~~~ 

< cen troB análogos. . •.. J • 

CASA GINER GREGORI 

FABRICA MUEBLES DE MIMJRE 
Agencias en Ahuachapán y Santa Ana 

OFICINA r TALLERES 
Quima Asunción - Cnlle M(· jicano8 - Tel. 20 Suco La. E~perbnza 

JUEGOS , PARA SALA, JUEGOS PARA CORREDOR, JUEGOS PARA NINOS, CUNAS, 

ROPERITOS, JARDINERAS, MACETERAS, PANTALLAS, LAMPA~ fSQUlNfRAS ETG., ETG. 

I 

Por Abonos de ~ 25 Mensuales. 'ida Catálogos 
Ordene su Juego Hoy 

" 

Especia lidad en pinturas "LACA". La que puede 'satisfacerlo , 

20,-Oada sucurBal será regida por un Oorres-. 
ponsal y dos colaboradores, nombradoe éstoB por
aquél, a su satisfacción y bajo BU responsabilidad 
para que le ayuden, y hagan sus veces en caso d; 
enfermedad o aUB~ncia, LOB tre,s deberán ser m¡tyo, 
res de edad, natl':,oB del lugar, o avecindados en él 
deBpués de tres anos; de conducta honorable, yen
tUBlaBta po.r la cultura de BUS convecinoB. Oonven_ 
drá q?e uno de 10B colaboradores sea una B,eñora o, 
señOrIta, ~od~s trabajarán Bin remuneración , '!! 89 
mar:íend,:an' lS!emq,'e en aotitua qm·diaZ Con todo e&: 
v8mnda., .. o, . 

. Artlulo 30.-LoB correBponBaIes e¡ ciolaborado_ 
res Be esforzarán por dar a los libioB la máS' amplia. ' 
y conBtan te circulación; ,praou,'ando a 'ta ve~ ue 
se dete,>i01'en lo menos posible, y que ;.", 88· pier'a'!b. 
S.6lo aBI podrá subsiBtir y proBperar una institu: 
CÚI,:,-, que no cne,nta con más recurSOB que la coope
raClon voluntarIa y eepontánea de algunos amigos 
de la cul tura nacional. ' 

Art, 40,-LoB 'corresponBaleB tomarán t muy en 
cuenta,. al iI.istribuir los libroB, la edad, 6'1 Bexo y la 
me~tahdad de cada lector, a fin de que é'BtoS nI) 
r~clban dañ~ en vez de beneficio, o pa.ra 'que 111) 
pIerdan su tIempo en lectur,\ls 'iBera de su' alcan&. 
Se devolverán al Oentro Directivo aquellos libros 
<l.ue después de seiB meses de recibidoB no hubiesen 
SIdo consultadoB por .más de dos lectores. 

Art, 50,-Oada BucurBal procurará establecer un 
Oentro ~e Lectura para analfabetos,. siguiendo lss 
In,strucClones que impartirá el OeIltro DIr<lotlvl) 
cuando sea oportuno, • 

,Art, 60, - Para el buen manejo de sus oflolnas, 
los correáponsales aumpllrán con las algulentea. 
reglas: 



fl Hombre y el Medio Geográfico Afianzo: 
Lectura Para Universitarios 

DEL LIBRO·" CUEST/ONES FUNDAMENTALES 
DEL MARXISMO", DE JORGE PLEJANOV 

IoREVA LO MARFNE? y -----
,? sidades . del bruto; en De «La Escuela Sal vadorelfá>, número del 
Hoy,. despuéS' de comprender qúe 'la' ma· de septiembre de 1923, reproduci~os los dato. 

uua biografía de yOT parte !le ¡as prescrip· F.iguen, y que pueden ser muy Út11.6S • a 
lo,lle sentido más ciones religiosas son pres interesen por la organización de blbllOtecas 

que nunca la dolorosa, cripcioneB higiénicas y cipalEÍB'. ' ' . ~ 
I profunda e íntima dua no t nvieron probable· :En 10B nueve meseB que tIene ae haberBe 

Cuando intentamos la interpretación materia· lidad de ' mi naturaleza. mente otro fin que mano dado, la '.Bibliotecá':Aurora":,ña establecido 
lista de la historia, la p rimera dificultad con que Por un lado soy .pagano, tener la integridad del .ge BucurBales, aBÍ':'" • , 
tropezamos, como ya lo hemos visto, se refiare a la pagano en abBoluto; máB hombre! No está la pero En el Guayabllll , a cargo de don José Gruz H. 
cueBtión de saber dónde Be encuentrau las verda. aún, nietchéniano mo· fección del JUBtO medio San AgUBtín; '" '" . '" '" J:l~ael 1U""''' ~ 
deras causas del desarrollo de las relaciones BOl defUo; por un lado, una en aceptar el 0'80 y reB' Ah uachapán "':> "' ,~ :FeJ¡p~ 
ciales. Sabemos ya que la "anatomía de la socie. parte Bu til , f ina y pura ",,'i"'V"~ t ringir nada máB que el ilfubasco '" '" 1 '" \'> FranCISCo ftla""u.¡ 
dad civil:> eB determinada por la economía de esta de mi alma gusta ~~~~~~~~:~::~cco:i~:ceP'IO[l~. abusol . ' Etalán 
ú l tima. ¡Pero qué es lo que determina ~sta eco. profunda senBualidad a DondeAuiera que em· Olocuílta, '" ' ' ,. , '" '" Heriberto '-"~U'Wt 
nomía? la gloria ne la vida; pieza el abuso; ~ donde dez 

A ello rel~ponde Marx: «En la produccióu BO' paladea con eBe . quiera que se realiza un Jucuapa, ,,:.. "' , ~ Justiniano 
cial de su vida, los hombres se encuentran ligarlos d isfrute del arte, desacierto fisio lógico que gua 
por <;iertas relaciones indispensables, indepeudien. te,por ejemplo, de am.engua la Balud; donde Paisnál, , '" '" "", . Víctor M. 
teB de su vo luntad, por ·relaciones de jJ1'oducción, -; por un lado qmera que una persona· Talpa ,,> '" > I saliel López 
que correspondeu a nn grano determinado de la e. gano como '"'lO'''" lidad prepotente qmere Sal). V'i~ente, '" ' :> .,. Srta. Nela Mónico 
volución de sus fuerzas productoras materia les. El prevalecer. e~oíB.ta.ment~ Chalchuapa, , '? r. ", "Dn. Manuel ~'~'~---,-,: 
conjunto de estaB relaciones de producción consti. . sobre otra,B IUdl vld·u ah· Antiguo tIuscatláIi " > Dña. Cata:lina de 
tuye la est1'1wt1l1'a económica de la sociedarl , el fun. gra~la y arte, menoB fuertes; dgn· . ; . tañ~da • 
damento real sobre el cual se eleva la superestruc· la VIda. de quiera qu.e la ignoran MerceireB UtÍlaña, '" "" Dn. Florencio 
.tura jurídica y política>. dolorosa, cia permite el error, la tanilla 

Esta respuesta de Marx reduce así toda la ascético. sa·t'IIac'ClO'llO'" mala medida higiénica, Cojutepeq. ue '" '" D.ña. Luciana 
cnestión del desarrollo de la economía a la de las Varón el abuBo, la ,iÍljqBtieia, J:rer , 
causaB que condicionan el rlesarro llo de las fuerzas hay en está bien que '. sufra el Avutuxtepeque, » '» , Dn. Exequ)el 
productivas de la sociedad. Y bajo esta ú ltima sér que . , .'reng"J. 
forma ... la cuestión s~ resuel ve al/te todo po;' la in· su pan y Pero así mismo ' está A l Gúayab¡tI Be han en'viado, w.} libros y, 8 
dwacwn de las prop¡edades del medio geográfico. bien que Be reBpeten muo A San Agus~í~, -,,;. 10 , " ,, 3 

Hegel señala ya en su filosofía de la historia tuamente ambaS natura· Ahuachapán, ' .. ~,' 26 ; , ., 6 
el papel importante de la «b(tse geog}'{ific(, de la ro j~d ' lezas la angélica 1. 1 1'. ~' llobaseo, " .: ~5¡1. " . ' " 4 
h1-&tona un~ve-1'8al'2> . Pero como, según él, la cau. a VI a y nimal; rq ue las dos CpU':l- Olocuilta, ' ~.t \ ... ·~,ZC _ ~' . " )! '7 
sa de toda evoluci,ón es, en fi n de cuenta El , la Idea, ul,llamEIU<e, 8i~~e~~~~ van en una toler~ncla Jucuapa, 2.3 ' ;;' ,,8 
Y como uo recurria a la explicación 1Mtt67'ialista de cordial ; que el ángel . m~· PaiBnal, 13 " 4 . 
los fenómen08 siuo de pasada y en ca80S dA secun· qne estaB Te amorosameute al.,llUl·. Talpa, . 17" "ó 
daría importancia , su concepción extremadamente diBtintaB se 4 f' l ma l y entienda que ·has· 'A San Vicente, 7 " 

. jnsta sobre la importancia histórica del medio "eo· en BU ma . ta BUS más obscuras fu n· A Chalchuapa, ' Hl "ll 
gráfico no podia conducit:+e a las fecundas con~lu. extraño. qué pro· ciones biológicas Bon sa .. n A Antl'g ua Cuscatlán, 6 3 
siones que de ella SA desprenden. EllaB no han este pensamiento 3 ... h 1 d per r CC1Ull~",ta.; ~que entienda que en A Mercedes U maña, 11 " ' 
podido Sdi' establecidas en toda su amplitud an e o e es 'a l ' r 3 
por el materialista Marx. " un día converjan los un todo forma el, anima A CojutepeqQ.e, 12 

L . d d d caminos distintos del parte de su propIa natlli A Ayutuxtepeque, .3 7 
as pro pIe a es el medio geográfico deteru¡l· . l' " raleza angélica, pues no A dl' versaB persouas de San 

nan tanto el carácter de los "roductos de 1," nato. pagaUlsmo y e en8 ,la· , ~ ". 1 d 1 d hay solución de con ti· Salvador, 05 
raleza que sirvan a las neee"idades del hombre, co. Ulsmo, os e peca o 

1 I B"ntl'u'ad' Y sl'n nuidad entre la bes. t ia y .~ Telegrafístas de 23 nobla· mo os objetos que este mismo produce con el mis. ya,. . , ...... 49 
b d el án!!el. Y el ammal, " ciones, . 

mo fi u. En donde no existierou metales, las itrio em argo, yo no pue o ~ 

" 

" 

" 

" 

,,25 

bUB aborígenes no pudieron pasar, con sus propios desprenderme d~ .esta por otr~ s~g:~~rq~:s~: 279lbos.y 148 

~~~~limiMSde lOqUe l~ma~laq~¡:p~r~o~f~u~n~d~a~,~d=e~e~!~t:a~l~n~tl:m~a~,~~~~~~:~~~;~~:~~~;~~~;~_~~~~~;~~~~;~~~~~~~ de piewl'a~. AsimisUlo, para que los 'lJ€8C((dm'68 Y ¡,de esta eutranable cuando. lo lleyan 

, . dC~g"1~~do'';;;;'L~g"Újt~t1'a era nec~BaT1o c0llcl1· d' . t l Emilio ViIlacorta, tres lotes 
. .' . d d eir una f lo ra eCl r, yo 8len o pro· gen: es decir, eu crear a libros valorados en col. 18. 

cíones geográficas aprop~a as, es e M' ~ n fundamente, por un la· hombre? no está en estu· PrecI'sament e yo creo D P S t 
y una fauna correBpondlentes. L. G. or"a d fe' f' 't d on Luis érez elva, un lo e 
ce notar que en el hemi8ferio occidental, la aUBen· . o, un a un dn t'J)1 o e diar y satisfacer hasta que el ascetismo nació col. lo. 
cia de anima'les suceptibles de ser domesticados, a· m __ o_c_e_U_C_la_y __ e __ u_e_rz_a_,_y-.:..,s_o_j_U_st_o_l_í_m_i,_te_l_a_s_n_e_c...,e. de una preponderancia Doña Angelina de Salinas, en dinero, 
sí como las diferencias que existen entre las floras de este inBtinto de repre· Doña Jnlia ee Lewy y niñoB, varios lotes, 
de los dos hemlEfe rios, el\.plican el recomdo m',y Pe r f u m e Del i c i o s o sión. Para poder suje· 11. 
diferente de la evo lución social de ous habltaute~ tar a la fuerte naturale· 

. , 
Profesor don FraneiBco Espinoza, 2 rAv;"taRl 
Señorita Teresa 'Masferrer, siete libros . Waitz dice, a propósito de los P leles·RoJ a , za ani mal se comprendió 

la América ri ca del Norte: <i:Entr~ ellos hay ausen· \ ALTO !'" pronto que era necesario 
ci~ completa de an imales domésticos. Este hecho • una serie de diBciplinas, 
es muy importante, porque coustituye la. razon ~ diarias, constanteB, por· 
'principal que los mantiene en un baJO mvel de p) que sin una larga prepa· 
déBenvolvimiento». SChwlUfurth relata que en A· ? N racióu y educación, en 
frica cuando una loca lidad se encuentra Buperpo' ,(:. .i O se engañ e con unos un momento dado, la beB 
blad~ , una' parte de la población emi!l'ra, y o~urre al ,avis o s que dicen falsificación. ~ tia rom pía todo freno. 
entonces que modifica su género de VIda, iegu 1 el m '" y el d eBequilibrio preei· 
medio geográfico: ",Tribus q,:-e haeta e~~onceB .se ..... ..... samente h a estado eu es· 
ocupan de agricultura sqÁedlcan a la caza. y otIas ....... El jabón DR. REBUER no es .... · too El fie l de la balau· 
que vivían de la crianz~!de ani males paBan a la a· (\) fal l'ficac'16n de ot¡'OS ,j' a l)on es. (").... . za nunca permanece rec· 
gricultura:o. Según e l misn:;o autor, los habItan· too ya eB un p latillo el 
tes de una región rica en hIerro, . que comprende 'el p) q'se inelina,ya!es el otro. 

u na parte considerable del Afrlca ,central , s.e han E E l Cristo nos da el me 

P
uesto naturalmente a extraer y a trabajar el ¡.., t legítimo y lo falsifican p,. jor ejemplo, acaBO, de es· 

(\) ta noción de indulgencia. 
hierro. . b . ('t) 'r d'd l 

.. Hay algo:más toda vía. Ya en grados maB aJoB () E l jb. 6n DR. REBUER lleva ..... o a BU VI a es una u· 
de la evolución hu mana, las tribuB entran en re la· · cha contra la tendencia 
ción unas con otras, cambiando entre ellas a lgunos al en caQl\\ pastilla ' dos fajitas ~ farisaica en que el asce· 
de BUB productos. Ello tiene por resultad~ amphar ....... . d ....., tiBmo primitivo se torna· 
los límites del medio geográfico, el cual !Dfluye ~ ~ rosa as . ' , . EXIJ ALAS. o ba hipocresia. El per 
su vez sobre el deBarro llo de las f uerzaB prod uct!· (") dón de la adúltera, el 
vas de cada una de estaB tribus, acelerando así la ....... No será 'itimo sin las fal'itas p) permitir trabajar el' sá· 

. marcha de eete desarrollo. Como seicomprend~.la ~ "osadas bado, e l comer viandas 
facilidad más o menos grande, con que pareCIdas p,. animales, el t ratar a 10B 
relacions' sé realizan y Be desarro llan dependen de O publicanos . . .. Todo en 
laa propieaade~ del medio geográfico .. Hege l de· Jabón D1 REBUER .., él indica este justo me· 
cia ya que los mares y 10B ríoB aproxIman a los 
hombres en tanto que laB 'lllontañas 10B separan. E. el mejor, el más lr'lo y el más popular ¡Cómo no vamOB a res· 
Desde I~ego, 10B mareB no aproximan a los hom· 2, . """. petarlo: cómo no vamOB 
bres Bino cuando el desarrollo de. laB fuerza- pro· ~ A ' a aceptar BU tolerancia y 
ductivaB ha alcanzado ya un nivel relativamente ,-:=E=s=p=u:' :m=:a=:C,./J,==:\~p=n=d=a=n=t:e==1 BU alegria santaB si pre· 
elevado, Cuando este nivel es bajo, el mar.-como .. ci\l,amente todos los san· 
lo,ha dicho tan j ustamente Ratzel-ob8tacutiza fuer ' MATERIAJ.ES DE CO~TRUCC' ION tos ,;)firmaron ue el de· 
temente las relaciones entre laB razaB que Bepara. monio es 
Pero, sea lo que fuere, es. indudable que ~uando DE C' "LIDAD SU j ¡Cómo vamOB a romper, 
más variadaB son las propledadeB del medIO geo· ,n lUOR , contra toda justicia, el 
gráfico, más propias son al desa;~ollo de las fuer· \" orden de este universo 
za8 productivas, «No eB la fertllldad absoluta del Encontrará 1m nuestro d~\t'cén • vislbre y sn , admira 

• 8uelo-dlce 'Marx,-siuo la ¡diferenciación de eBte '1 concierto, ateutando con· 
último la variedad de 8UB productos naturales, las DE SOLA & í1"''n"...,.,., ,,,~ tra ellosl El dljó: cA· 
que co~8tituyen la baae natural :de la divi8ión so· mor quiero y no aacrlfl· 

Pua a la 6a. pág. col. 3a. cio:.. ' 

versos. ' , 
Don P edro Pérez Cerna~ un lote valorado 

col. 20. ¡ 
Don Juan Ramón ·U riarte, ocho ejemplares 

su libro «Parábolas de Gnyau~ . . . 
El profesor J . T. González, de · San ~' 

T exas. cuatro ej'emplares de sus obras "Cómo 
triunfa en la Vida" . ' 

Señorita Julia Van Severén, uu libro. 
Don Francisco López E Bquive], tres libros. 
Doctor doñ Raúl Argudín; ' veintisiete 

pIares del folleto "NémeBiB", de Vargas Vila. 
Don Macario CortéB, envió de Wiscousin, 

U .. tres ejemplares de libroB intellesantes. 
Doctor don ' Manuel Ztíñiga Idiáquez, 

y cinco volúmenes de obras diversas y va.ll"' ..... 
Profesor don FranciBco Morán, diez 

escogidos. ' 
Don Salomó n de la Sel va, 4 volúm\lnes 

gidos. 
Departamento de InBtrucción Pública de 

~ico , treinta y ocho volúmenes de A 'ut(lrels 'IJlá,sl,)d 
El MiniBterio de Gobernación, treinta 

revistas, 
Don José Dolores Corpeño, quince eJ,~mlplar.J 

de BU folleto "Un .Héroe Inmortal" . 
Corond don JeBÚs M. Bran, veintisiete 

pIares d sil revista "CoBmoB". , 
Doctor dou Rafael V. Castro, veintiún 

pIares de su re.viBta "Próceres". 
Don Alberto }fasferrer, se~enta y dos 

neB diversos., 
Los gastos fueron hasta hoy: 

Utiles de escritorio y libros en blanco 
Un sello .. , , ... , . , .. .. . . . 
Empaque y encuadernación, .... . 
Gastos de Imprenta .. , ..... . . 
Mecanógrafo. . . . . 

y he así resuelto la ma en todas 
an tinomia que frecuen· ras. La 
temente ha tomado :(or· dos grandes 



, 
A'ctualidacl~es~~~~~E~ca:nas 

SE HA LLEGADO A UN ACUt:RDO • • • . 
O Vlene de la la. p~g. 

POR 

,~, Viene de la 1 •. p~g 

<Indudablemente el Go· 
bierno, al, sostener tales la
boratorios, lo hace en el de· 
seo de que presten un servi
cio eficiente, digno 'de tod8. 
confianza y as! 10 hemos es
tado creyendo, toda vez que 
ningún facultativo , que n~9-
otros sepamos, se ha q ueJa.
do Ilnte esta Dirección, que 
es la llamada n velar por el 
correcto funcionamiento de 
de sus dependencias. 

·pago conforme a la cláusu- 6a. -L • .cantidad corresp OD 
la anterior. diente al pago de la CO~· 

3a. -El servicio de luz corres postura de la Bomba y que 

P
on diente .1 presente afio ' es la suma de DOS MIL MANAGUA 

Canalización de la laguna 
de Las Perlas.-Una nie
ta de Morazán se hizo 
monja.-Cancelación de 

1 t DOSCIENTOS SESENTA 
se pagarlÍ puntua meno ~. COLONES, la pagará ls 

4&.. ---Los pagos se ver,lÍlca. d 
rlln de la manera. sigUIente: ! Municipalidad a razón e 

i 
ImÍETE 11 tu gustol Rtece, si te I 
c7l,.. envaneces de tus dientes 
blancos y parejos, y t c \'e!3don:$ 

teléfonos. ' 

en ls primera semana de CIEN GOLONES semans-
marzo, Be cancelará el raci· les a partir de la presente 
bo correspondiente a enc- semaDA. hasta completar el 
ro de l afio en curso; en l. total. Y Com~a~¡a deberá 
tercera semnna., el recibo "la. -La b 8. más 
correspondiente "a febrero entregar la. boro a 
y en la. cuarta. serna Da., el t tardar el 22 de marzo del 
correspondiente al mes de oorriente afio, e~. perfe~tO 

estado de serVICIO, ,bien de salud. I 
SONRIE MEJOR QUIEN USA 

'Managua, Nic., febrero 
23. - Ricardo Rafael Solórza
no se llama el falsificador de 
décimos del premio mayor 
de enero. Dijo Ber hijo de 
don MariaDo Solórzano, y 
sobrino del ex· Presidente de 

. encuentra al frente del 
el doctor An
Funes, médico 

capa,cldlad y preparación 
y reconocidas,que se 
BU trabajo con em

dedicación. E l resto 

agosto de 1929. . d t 
5a..-A partir del mes de montada y fu~clo~~ o, e 

marzO del afio en curso, los Diendo que ser reC1~]~a. por 

I PAN.AJ 
PASTA DENTlffiJCA t 

____ .'_~" :aJ 

SE DA EN ALQUILER 
Un edificio en 1& A venida. España, frente a la Tesorería. 

General. Consiste de un primer piso amplio. propio para. al
macén, un segundo piso para oficina. y un sótano, amplio y 
ventilado propio para bodegas 

Para. precios y condiciones, informará R. Meza Ayau, 
hijo, en la Cervece ría. La Consta.ncla. 

EL/SEO ROVIRA 
TELEFONO 862 11 AV. NORTE No. 16 

Compra. Venta de Productos del País 

AlQUILER DE BESTIAS. VENDO, lIMUSINA IUBURX 6 CILINDROS EN 
PERfECTO ESTADO. - PERMUTO POR CASAS EN SAr¡ SILVAOOR, 

Hacienda de 5 eabal1érlas a 6 leguas de la Capital. Finca de 
SO manzanas & 9 kilómetros de 1 .. capit al 

ill! fll:i, 

LA CONFIANZA 
ELJUmS 13 DE MARZO 

se verificará en este est!1blecimiento el 

REMATE PUBLIC O 
de todas las pl'endas que no estén debidamente 
reh·endadas. 

EL GERENTE 
San Salv.dor, lebrero de 1930. 

l. República. 
* Se canalizará la L aguna 

de Pcrln~. L os trabajos pre
liminares costt\fán mil dos· 
cicntas córdobas. 

* Se establecerlÍ una nueva 
línea telegráfic ll. cntre las 
Conchita, l' S.n Rafael del 
Sur. para 

*' Manuela wlorazáu, bis.¡nViÓD 
nicto. del prócer cen troarnc- rá su 
Ticuno, se h izo monja en Nueva 
Bru jas, Bélgica. el avin 

* Doscientos teléfonos gra
tuitos fueron cancelados por 
el gobierno. 

* Empieza la tcmperatu~ 
ra o;;ofoc t\nte. 

~. P rotlto se el aborar~ f lui
do Rntivnrioloso. 

Corresponsal. 

QUEZALTENANGO 

El 15 de marzo se verifi
carán Juegos Florales 
en ocasión de inaugu
)'arse el Ferrocarril de 
Los Altos. 

» Ha lIeg;¡do de París en 
donde pernnneció por elgl'ín 
tiempo, nu~tra :compatriota 
la pro fesor~ Antonia Fuen
tes, quien atqUirió nllá ex
tensos cono imientos en el 
arte del cor y confección 

Quczaltennngo. Guatema- de vestidos, peinados, mani
la, feb rero 23.r-LI1 comisión cure, pedicu\e y maquillaje , 
nombrada por el Comité de habiendo re~ibictQ diplom~, 
fes tejos de l F errocarril de de las Escue~s Oanoune, de 
Los Altos, compuesto. por lá E scuela 'I nternacional y 
los escl'i tc res Osrnundo A- del I nstituto de Belleza K e
rriolu, Gerardo Díaz, Maria- va . Estuvo algún tiem po en 
no Fuentes y Gil berto Gon-' de FloristcrÍa y bor-
zálcz y Contrerns, acaba de os Cornely y trabajó tllm . 

~l~:;~l~~~~~~~ •• :aj~demftB de ser ~ y campe» 
labores que se 

según su prepa
de acuerdo con 

".~~1ida,'.~ del servicio, 
por el refe-

rC&ccioneels:31~: •• d:;~ á~~~,~~,~; con 760 r, 
5.242 reacciones 
con 1770 re"cci.@es "" , t..vas: 
1240 reacciones 
con 279 totalmente 
y 182 parcialmente 
vas. 

3.847 exámenes de 
rias fecales. entre ellas 
de resultado positivo; 2. 
aná lisis de orina, entre 
cuales 161 IUérOll positivo.s, 
eto, 

Sotl también con9iderabl~s' 
las cifras r elativas a. investi· 
gación del bacilo de Koch, 
de hematozoario de LBveráD, formu la!" Ja~ bases para los bién en los famosos e~tablec i 

juegós f lorales que se verifi · mientos del Pdnternps y Au 
"===============~~:f~~~~~~:d l carán el1 5 de marzo del co- Bonmarché. Probablemente r rr iente. año. Se acordó con- se radique la profesora 

cuali cuanti ta ti"-OB 
etc, etc. 

habhn por si 
del f,<¡'~!\í .1r, fJ.01idli\Wsi\ln v llé"'lR Il.ft" ~~, ""'f', ,,'¡p ¡i·-~o.""l'to'r"'n··IJ!QlillL~;YJJll9.Jenc-Ja,, ~t 

obra lau reada al mejor libro ·soci" dad elegante. treudo que' lía desconfianza 
o conjunto de pOC"C)il.S líricos ;,. Se ha lamentado aquí la de JOB Médicos, si existe, de-
que se envíen de parte de nu~ muerte del escr ito r humoris-

A BoeAPo y NOTARIO tor centr o americano. ta J osé Padilla Domíng ucz. be estar limitndfL a unos po· 
L .'s obras de.ber'n ser e3. ·d 1 dó' cos, y no depender del referi-

Dedic&do a su prct¿sión. Asuntos civiles, crit;s n m~qui[)n, "'-en una so. d~DL~~a~i~lon rle toSre~es.mmo do establecimiento. 
ndministrativl's y C\ iminales, la carr jlla, cr.lzo.das con pseu- EL CRONISTA, Ocurre de maDera g'bne-

Horas,'dc oficina : 8 a 12. d6nimo .V t: D sobre ap:u te el mI qU~ entre el pU6fl.o y 
2 ~ 5. nombre de l autor. Se excita El falso Patriotismo del tiUD en re personas eu t¡vü'-

4:' Ci.tlle Oriente, NQ 43. _ TE:lIéfono 716, n los escritores que tengan ingeniero R ubén Berm ú. das, priv~ el prcijuicio de 
libros o conjunto de poemas dez le hace atacar una que, por mtarse e 

llU\n·l,.lm 1 I d ptiblicos gratuitos, 
'=======================::fl líricos escritos para que os conce:tión so icita a por r envíen a esto certamen, con hondureños. presta a las personas la 

DE TRANSPORTES jj AVAlOS ' 
dirección nI Com ité de F es- ción debida, ni se colecciina 
tejos del F errocarril de Los Tegucigalpa , febrero 24. - el personul idóneo para c)ue 
Altos, Sección de Juegos E l ingen iero Rubén Ber mú- los desom peñe a concieJcia, 
F lorales, hasta el 5 do mnT- dez, que nada tiene de ni se obliga n. este pers/nnl a 
zo, inclusive, por ser esta la t riotll ni de defenso r de que dedique el tiem po' y el 

Sarvlclo de camiones a toda hora, Iransporles fecha en que se cerrará el intereses del país, sc ha Inn- cuid.do iudispensabJ' n su buen nombre y e:rcienci n, 
da muebla5 U merca~erl35 en ganeral. concurso, con el número zado de una manera fur¡bun- erro res todos estos .;¡ue por 

t rabajos que hayan concu r ri- da, desde 18s columnas de E l cierto DO pesan sól sobre los 
detrás de ,la Iglesia.. de San Esteba.n Be:. CsIle do. Cronista, contru In concesión L abor!!,torios do ). Dirección 

Oriente N9 84. - Teléfono ~19 596 Dndn In premura del tiem - solicituda por UD g rupo de General de S?, idnd, sino 
po no se harlÍo circular in vi- hondureños para utj]jznr In sobre todas las Instituciones 

BodegsB del F errocarril de Occidente tacionC3 especi:!l('s, y por fu<'!rzu. motriz do Hío Blan· similares», 
Teléfono N. 291. nuestro medio se invita n los co en e1 departamento de 

'=:::;:::;:::;:;:::;;;;;;::;======;;:====;;;;==;;:.;=!!!.~!!!!:':;;:~~!'.!2..:;c!e~n.:- 1 Cortez, con el obj c~o de pro- 23.-Aycr a ;iciativa de ur porcioo~iT energía eléctrica 0 11 maestra le orgl\ll izó In 

Bálsamo \t acher 
Está hecho únicamente de los ingredientes 

más puros lo que queda demostrado por BU 
color claro y es una de las razones por l as cua
les NO MANCHA, su componente principal 
es aceite escencial de eucaliptus, de propie
dades medicinales bien conocidas. Es comple
tamente inofensivo, pudiendose tomar interior
mente para cólicos, crup. tos, c atar ras etc. y 
con gran prontitud alivia los do' ores de cabe
za y cualquier dolor sin los efectos dañinos de 
drogas calman tes; es escencialmente anticepti· 
co; ~dnce toda inflamacion superficial; evita 
la iL -cción; su uso es provechoso y agradable 
y es e remedio del hogar en el mundo entero, 
en invl 'uo y verano. 

DE VENTA EN TODAS LAS fARMACIAS. 
Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS HNOS. 
Apartado 254 San Salvador. 

y luz a diferentes lugares de Sociedad pónima pa ro.. In 
la región norte de la Repú- instalació1,"-e la luz eléctri
blicfl . Siendo esto. nna com ca en estv·1Udad. 
pañÜl. netamente encional, -:1- I-I8~Dtt.r.sia~mo, y sigue 
formada ' po r hondurf:ños la cuer/ de rorneri3tas de 
bicn intencionados, es de es- difcre)~.s pflrtes de Centro 
p ~ TtlTse q ue el Congreso Amér.lI. en buscfL de la clf
dé su ap robación, sin tomar oiea JI Dr. Romero. .bucas 
en cucnta 108 ataques iofun- Dfa]e Cholomu pnrillítico 
dados C injustos que a dicha y ,-ídc: fl consecuencia de u
concesión le hace el iOlrenie- nt!l0J:lda ballándose agita-
ra Ber múdez, ucaso Il wpnra- ha recobra.da el babIa y 
do con los dineros de 0. 1- con bordón. 
gUDa compaUÍll. extranjera, <El Atlúntico». 
in tercsadL. en obstaculiza 
todo aquello qua tenga. r 
rúctc r netamen to bondv· 
fío. El ingen iero llerml"z 
siempr e ha sido un ene·go 

embozado del pueblo; " dio 
ha probado tantas ve{ o
fendiendo }us pretl onos 
de l. Unitod Fruit ( Quo 
los bondurefios COD,mn Ulln 
vez más al f[d so u,Jtol y al 
hip6crita patriot l 

, L "anguardia. 

OÚryCHÍ~N~URAS 
/- . 

Maravillo/, curacIones 
por el odo alJu~ro 

1 Hond., febrero 

LA CE/BA 

Eleccion de Reina del Car
naval.-..Matrimonio de 
resonan'cia social. 

,L. Ccibu, (Honduras) fe
brero 23._ -Contrajo mat ri
monio Toñita H ernández Zo
laya b ij. del Director de 
Diario con Arturo Vallcci llo. 
empleado distin~uido del 
Banco AtllÍntida. ~ . 

* Altamente significativo 
es nuestro concurso para. ele. 
gir Reina del Carnaval. Pa
rece decidirse la victoria a fa. 
vor de Ofelia Fernánd~z es
timllblc miembro de Jn f8mi~ 
li. de don Manuel Valle. 

pagos se verificarán d~ la 105 ingenieros MUllIClpales, . 
siguiente manero.: el reCIbo previo aviso de la Compa .. 
correspond iente nI mes de fiia. 1 Ad 
marzo de este año, se paga- Dos días despuás, e -
rá on abril ; el recibo corres ministrador Gerente de la 
pondiente al mes de abril Compañía de Alumbrado E
de eate afio y el de septiem léctrico, envió otra not~!ll 
bre del año próx imo pass- Alcalde aceptada las condlclO 
do, én el mes de mayo; el ncs expresadas por el doctor 
correspondiente al mes de López para el pago d~ ~a den~ 
mayo en junio del corrien da, que n131 de dlcleIll;bre 
t e nñ~; el de junio de este del afio pasádo tenia pendlen
a50 y el do octubre de.l año te la Municipalidad y el de 
próximo pasado, en Julio; 109 servicios ' mensuales que 
y asi sucesivamente hasta se le seguirán prcstf;L.ndo; ~aB 
completar el ptlgo de la propuestas del Alcalde umes.
deuda flatunte Y estar al mente fueron reformadas en 
corriente con los pagos co- lo que r especta. .8. las fechas 
rresngpdientes al presente de pago de los dIferentes re~ 

f' cibos pendielltes y futur~s" ano, 

CLUB VICTROLA No. 4 

Serle nH_3" Sorteo 'N o. 28 Acción N 0 , l~ Beneficiado: Sr. Ab:!l G.Uve?-, 

Serle "1-3" Sorteo No. 24 
Acción No. 23 Beneficlado: Ornel. Luis Raúl Angula, 

Serie IIJ_3''- Sorteo No. 20 
Áct lón No, 13 Benefioiado: Sr. R. Webar, 

Serie °K·S" Sorteo ~o. 15 
Acción No. 25 Beneficiado: Srta. Raqne llliIendi'lábal , 

Sorteo No. 10 
Sr. Leonidas Rivera., Acoión No. 8 

Sotbeo No. 4 ,A.cclón No. 33 Sita. Emma .L.achmanii, 

Tenemos abierta la inscripción de accionlstas a.lá. Serie UN-S", 

Distribuidor Víctor para. El Salvador 
, Sa.n Salv&dor, C. A. 

T eléfono No. 100 
CASA SALVADOREl<A 

LIBRERIA ApOLO , 
DOMINGUEZ y- RIVAS 

OFHECE 

Textos y Utiles Escolares 

Mapas Geográficos, Anatómicos 
y de Historia Natuial 

Esferas Terrestres 

Reglas - Escuadras · y Transportadores 
para Pizarrón , 

Relojes <Escolares 

Bolsones para Niños 

Consulte Nuestros Precios 

TELEFONO 2-8-4 

Vapores Medicados Conforta~ tes 
alivian las congestiones producidaa 

por 108 resfriados. , 
UNGÚENTO Balsámico ROSS 

TéngaJo aiempre en cu.. 

...... ~ , C6mprelo H.". 




