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Acotaciones sin importancia 

HacenJalta camas 
, Estalló crisis de Mi.La . primera c~nfe~ Detalles -,Completos de la 

todavla nistros en Gua- renda. de Espmosa Revo·luc·lo' n que Derrocó 
tema la Aftamlrano en la ' 

U~iversidad atTirano Leguía <El Cbicbimeco:t ha obsequi!\do cincuenta. ~nmns de hierro a 
l. Escuela de Policí.. Eso esta muy bieD. Es un .gesto Presentaron en masa 
hermoso y títil del sefior Olivella, extranJero exccpclO~al. 
No sólo los directamente beDeficiados CaD el olnequlO, SIDO SUS renuncias los 
todos los sa lvadoreiIos, debemos reconocimiento !\ tal geDe~ Versará sobre la políti

ca de Guatemala rosid.d. P ero... Secretarios de 
Pensando en lo cómodos que estaran, gracias f\ cEl Ohichime- I=stado ~~ ha Levantado ya la Censura 

ca» en sus horss de descsoso 108 alumnos de lo. Escuela de L 
Policia, es más du ro y mns fria el piso de ladrillos suci~s en __ Mañan9., a IRa nueve de la • 
que duermen otros desgraciad.os. Par~ estos no hay piedad EL PRESIDENTE ASU. noche, en el P a raninfo de la U · El nuevo Ministro de' la de mañana 19 de septiembre el 
oportuna ni vigilante generosIdad. Nl respeto f\ SIJS dcre- MIO LA CARTERA nivorsidad NlI.cional, el Lic. Guerra tipo de descuento, del ocho al 
chos humanos más elementaJes. Nada que no sea cuatro DE GUERRA E3pinoza Altam irano desarro- Lima, 31. -El nuevo Secreta. siete por ciento. . ~ • 
paredes f uertes y uoa p~tsDza de PQlrros. .La muer.te ronda. Ilará el primer t ema de su se· rio de Guerra, Alejandro Bar- Juicio a Leguía , 
infatigable por los callejones sombrlos.hacle~d~ f~clles p:e- Nuestros reporteros pudi e. rie de conferencia~. Versará so- ca, ocupó su puesto 'ayer ante Lima, 31. :"-' Sánchez Ceno, 
sas, y para recibir su beso, 'm.uchos de estos lDf~hces no tl~- rOD recog2r ayer por la tarde bre la Política de Guatemala. uon. numerosa concurrencia mi. COntestando a. una. felicitación 
nen ni una mala camilla, MIentras los aprendIces de poh- el rumor de que algo grave 0- El prest igio intelectual del li tar y ci vil. Decla.ró Sánchez de los habitantes de Piura, su 
cía descansan sobre lechos flexibles , los pobres reos de la eurría en Guatemala. En efec· distinguido orador hace es pe- Cerro que Barco ha. sido un e- departa.mento Dativo, dijo que 
Penitencinria Central no tienen suficiontes ni los cs.roastros to, estú yo. confirmado que se rar un éxito de estas charlas lemento eficiente y un activo ord.enará pronto que sea desem~ 
de cuero asesino en que duermen al~unos que se consideran ha suscitado nn conflicto en el cieniíficAs, para las que han colaborador para el triunfo de bareado L eguía. del crucero 
felices por semejd.nte privilegio. Tiro.d03 por los suelos vi · Gabinete de Gobierno del Gene· circulado invita ciones suscritas la revolución. c:Gr8u~, a fin de enjuiciar al 
ven , tiritando de fiebre, de tisis, de miseria, de olvido,. has- ral Lázaro Chacón. En cuerpo por el Rectorado. Baia el cambio ex-Presidente. 
ts que con la última boca rada de sangre se les va la VIda.:. le presentó su renuncia, igno- Eima., 31.-Según informó Leguía en San Lorenzo 
Y esto, si DO es injusticia, tampoco serl1 nunca. UDa Justl· rándosc hasta el momento los falleció la señorita un banco, el cambio sobre Lon· LIma, 31. -El corresponsal 
cia ... ! motivos. Parece que se notaba dres y Nueve. Yorh: ha mejora- de cEl Comercio" en El Cl1llao, 

Muy bien que 103 alumnos de la Escuela de Policía duer~an cierto desco[',tento por le. con - B I~ • G rc'la do desde ayer. Nótese la dia- dice que Leguia desembarcó 
cómodamente gracias al desprendimiento de un extranjero ducta de algunos miembros del a~amlna a minución de la compra de le- del c:Grau~ y fué puesto priaio-
que no se agarra ni clavo de la c:crísis~; pero malo, muy Gabinete. S ' ~ras Cotltra los mercados~xtran nero en la ' isla ban Lorenzo. 
malo es qu e los rematados, ENTRE LOS CUALES NO Se aceptó la ron uncia sola- uarez Jeras. donde L eguíe. acostumbraba en~ 
HAY UNO SO LO QUE SEA TOTALMENTE CULPA· mente a algunos. Ofrecemoe la La política internacional cerrar a los prisioneros políti. 
BLE DE SUS DELITOS, Y SI HAY MUCHOS INO· nómina de persooas que inte· --- de Cerro ca.. Lo custodia UDa guardia 
CENTES, carezcan hasta de la piedra cabecéra de los pari~s gran el nuevo Gabinete: Sao Vicente, agosto 31. -Es- Lima, 31. -Sánchez Cerro in- militar al mandlJ ~el teniente 
para ir redondeando sobre ella, por las noches, entre los gn· Relaciones Exteriores, Lic. ta tarde recibieroD sepultura formó o ¡. Prensa Asocl'ada AI.fo.nso Llosa, qUIen. estuvo o 

. I'b d 1" Alf d Sk' 1' 1 los r"otos mortales de la apre- <~ '" ~I I d tos de la conciencHI. l re, amasa o con e.g rlInas y sangre, re o ... lOner \.. ee; "" que mantendra' lo meJ'or posI'ble rlSlonero en a. menClOna a IB~ 
d B· l' d I d" t G b ·ó J t" L' cl'ab le sen-orl'ta Balsamina Gar- 1 d h 1 un propós ito e len por e camIno e remar lmlen s o un o ernaCI o y ns lCla, IC. cl'a Sua'rez que falleció en las las relaciones con las na.ciones, .a unnte un. a~o, y a ora es e 

propósito de Ju<:ticia por ('1 cam iDo del r encor. . Francisco Castillo Monterroso; u'ltl'mas horas de la tarde de amigas; agregando que castiga.: Jefe de las priSIones. ~ I 
tNo habrá, pues, alg uno, filántropo clasificado o anÓ01mo ge- Fomento, General Federico rá a Leguia. y otros que han he. . /Vo hoy censura 

noroso, nacional o extrtt.njero, institucióo u bombre, uoo Aguilar Valenzuela¡ ay:r'
EI 

Club deportivo c:Sandi- cho mal uso de 109 fondos fisca. LIma, 31.-I~fórma.se . que 
que pueda y quiera obsequia r aunque sea camillas ~e co- H l'lciendtt., Lic. Manuel E. no> de Usuluta'D, sostuvo UD les. También diJ'o Sánchez Ce- p~)t estar no~m~,hzada la .sltua. 
rress a esos i Dfelice~ condeDados ~ Es urgente y fáCIl ese Fr-anco' Ó 19b e ha d CIdo le 

L G b' Ed '. G I R d If encuentro futbolístico hoy con rro ,que el oficial naval amed- Cl n, e o 1 rno e ~ gesto bondado~o ! Y no habra de molestRrse nuesto o ler- ucaclóo, ~'eDera o o o ceno Harold B. Grow, quien vsntar 1.8. .censura. . 
no porque la ca.ridad sus supla funciones: lo mismo qu.e a- A. Mendoza; el "Torbellino", de esta ciudad e t · M S tt 

'd 1 P t Agrl'cultura, Iu"enl'ero i\"a- venCiendo este con cinco goala fué puesto prisionero por la ~s rgo para .;lur. ~ u on ceptaobsequios para la P olicIa pue e acepta r para a eDl en- ~ .LÁ d 1 P ó Junta de Arequipa., será juzge.. Llma, 19-:-EI corr~ponsa! de 
ciaria. mientras su activo Ministro de Justicia inaugura esa nuel María H errera. 1& dos. Hospé ase en a ens! D do por un consejo de guerra. cEl ComercIO en L ambayeque, 
esplé~dida Colonia Penal que ha anunciado. 'P~ ese anu~cio La ca~tera de Guer~a a q.ue-¡ VlctOTla. . I ',. • • , dice que el, ingeniero llmerica. 
a la. rea.lización de lo que promete l la.rgo serVICIO prestarIan, dado baJO el encargo lDmedIato ".. ContlOua sofocante la temo Baja el tIpO de lnt~res Ch I S tt . fe de la 
8 buen seguro, algllnas camillas,.. , '. ,. del propio Presidente General peratura. _ , Lima, 31. ....!...El Banco de la no ~r es u on, Je 1 

~ .. ". ~ ". ,-' "'~:'" .'c.",", "';~'.", ,(. <k 'C .. r • , 1:p~9·~_ .' "c ~,'.. i.,....~¡¡;1itp.il.ilil&'''''Traba.io;. ,. ;11~~~~,v,,,:.d.el . .guA' <educÜá,, des- .... "" o,.,..,E!>~l!--~ la ,',la. p'~g . c~;J 

Colabora ' ores de PATRIA ~ - , Inauguración ,de Ja Aniversario de .. Ia La partida más sen Acotaciones'" sin 
Del Imperio Exterritorial de Sociedad de padres fundación de una saCional del a~o' 

I L P I de familia de la fs-; . Sociedad 'de · .iioiilj~EG.ÚV ;~LA~Rl ' , '" 
·importancia 

as eyes ena es cuela froeb'el '~~Ah'orros ¡Y¡;:SY-:'" y "lIER,9lJ.L2~: La Re,d';éci6!l.d~ PATRIA se 
" .". , ~ . ~'", c.om,lace a.l anunClar, para. la 

Por el Dr. LUIS A, ESCALANTE. 

Con motivo de la captura del General Bllrrllndia. a bordo 
del c:Acapulco~, que R.nclaba en aguas g uatemaltecas el año de 
1891 los Estados Unidos de Norte-América lanzaron esta. teo
ria. . Un buque mercante norteamericano debe ser respetado aún 
dentro de los mares territoriales de Hispano.América como 
parte integrante del territorio de los Estados Unidos. 

Juzgar lo Rntiguo por el criterio de hoy, es errar de gans. 
¡Cuan cierto es lo que dice M. A. Thierry! cNo es de extrañar 
que nuestras ideas en política estén todavía mal fij adas, cuando 
no encontramos, para. darl es una fo rma. sino expresiones de 
edad de veinte siglos; soberanía , surnúlón, (fobierno, pueblo, 
principe. En efecto, estas palabras con una que otra más ~e 
invcnsión a. la moda, vienen desde antaño haciendo, mutat2s, 
?nutandilJ, en el territorio y agua.s jurisdic~ionales ~~ todas las 
Daciones, casi con idénticos nombres, el mismo OfJClO que el 
rey, la reina., los obispos, los c~balleroa, las fortalezas. y los 
peones, en las sesenticuatro caSIllas de u~ tablero de aJ ed~ez~. 

Utópica es la soberanía del pueblo, BlO embargo es el Ideal 
que se persigue desde hace más de un siglo; y aunque no Be ha 
a lcanzlIodo en el sentido verdadero de la palabra, la huma.nidad 

.t¿ le es deudora de su sólido progreso político actual. 
Reconocido por todas las legislaciones de los pueblos cultos, 

Pasa a la 4a. p~g. col 1. 

Dr. Gregorio Zelaya 
Especialista en OjQs! Oídos, Nariz !f Garganta, , 
Oon estudios y prácttca en los HQ8pitalu eh Pans. 

OONSULTAS: tú," 5 p. m. 
ESPEOIALES tú 7 Y media" 8 Y m.dia p. m. 

la. A venida Ncnte, No. 14 
Oontigtw Fu'l"macia Santa Luda 1'ELJi}FONO 1111 

la -J, 

. El slÍbado por la Doche se ve· 
rificó en el local de la Escuela 
Froebel la inaugu1'ación de In 
Sociedad de Padres de Familia 
del mismo estableci miento. Al 
ncto concurrieron numerosas 
personas las cuales hicieron co
mentarios elogiosos en derredor 
de la obra que va a desarrollar 
la. asociación. 

El programa de la ceremonia 
fue Ilena.do satisfactoriamente, 
distinguiéndose sobre todo los 
discursos del profesor don Fran 
cisco Morán y del ingeniero 
Francisco B. Galindo~ Tam
bién merecieron aplausos IR. ro . 
citación de l. Elegía del Orga· 
no de Chocano por la alumna 
Ester Henriquez y otros núme
ros de canto y baile en los que 
tomaron parte varias sefioritas. 

Es de esperarso que rinda 
buenos frutos estasociedad que 
nace bajo los auspicios de per-

Esta·nocbe. alas -ocho: se ve·~ p resen'te S"emaña., una serie de· 
ri f icará la más importante _par. temas de g'ran interés pllblico. 

Célebrando el 109 aniversa- ti da de basket·ball de la tem{l:o- La sección" de carácter perma
río de la f undación de la So- rada. Los primeros equip'os¡ d~: ... nente, estaras. c~rgo de .ra.cin~ 
ciédad de ahorros c:Regimie~to 108 Clubs ¡¡Alacrán y" y 'jJér. to Castellanos Rlvas, '9 llevara 
de Cab.llería> hubo el domiÍlge cules" jugaráD la pattida de de· el tí~ulo de <ACOTACIONES 
próxi mo pas.do por la tarde, sempate que ha de decidir el SIN IMPORTANGIa>, IDi
una simpática reunión en el re· ~campeonato anual de la zOna ciamos hoy su publicación con 
gimiento del mismo nombre del centro. ' UD comentario sobre la don&.~ 
para. tomar una copa de cham· Ambos equipos estQ.n fue,rtes. ción hecha. por e,1 señor Olive-
plÍn. y bien entrenados. Cad. UDO 11. a la Escuela de Policía, y 

Una buena ma.rimba aJte~- de los jugadoTea está dispuesto continuará con Jos siguientes te 
nlÍndose con la. banda del pr¡- a. hacer lo imposible para saqtlr ma.s: 
mer Regimiento de \Infs.ntería, trinDhnte su equipo. cLa audacia de 'tos am.igos de 
ameniza.ban la. f iesta.\ El Gimnasio será insuficien- lo aieno~ . . .. .. _ 

Pass. n. In. 80.. p{¡,g, col <1 te para alojar a los espectadores. Oole(J'los particu,la?'es en San 
OjallÍ que la policía acuda eD Salvador. 

sonas honradas y plenas de op· 
t imismo. Ya era tiempo que al· 
go se hiciera en el sentido de 
buscar cooperación entre los 
padres de familia, cuyo. influen~ 
cía. es decisiva en la. ed ucación 
que se imparte en colegios y 
escuelas. Ojalá este gesto sirva. 
de ejemplo para que nazcan 
otras entidades análogas. 

número suficiente para asegu· 
rar el orden . c:LQS Oh.f1'J'1·os~, baño público. .*. cYo_ YOand()~ .... gtn~ltn-

Alacranes de 2a., Cam. dio de YO- YO. ~ 
peones Ataquemos al Director, y los 

E l sábado en la noche se deci- su'tna'J'iados que esperen. 
dió el ca.mpeonato entre los e-, 
quipos de segundr categoria en~ 
tre "Aicranes" y Hárcules, ba· f>quipo Alacrán con 2 put;ltos 
biéndose anotado el triunfo el de ventaja. 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
- EL MAYOR VALOR' DE 
UN PRODUCTO.-EI doctor 
JULIO BASCH, dice que de 
todos 108 preparados modernos 
de bismuto, utiliza. preferente
mente el BISMOGENOL, por· 
que con el empleo de este 
preparado no tuvo Dunca. ooa-

Muerte de 29 personas 
por insolación ENFERMEDADES DE NIÑOS 

OON ESTUDIOS Y PRACTIOA EN LOS 
HOSPITALES DE NIÑOS DE PARIB. 

6&. Avenida Sur, No. 43 Teléfono No. 11~75 
(Principio de la Cuest& del P&lo Verde) 

maIJ.la. ,sión de observar el ribe.te ;== ... ============ ... ========= .... ~ gingival aún cuando las inyec· 
Dr. 0.711, c:ADRIANO VILANOV l\. cioDes se practicasen en pacien· 

D RAMON GOC""Z CASTRO tes con dentadura completa. r. L Especlallst. en Enfermedades de nlflo. . mente cariada. 

Londres, 31. -Una zona. co
mo de UD millóD de millas cua
drlldas de Europa, abarcando 
Escandinavia, el Mediterráneo 
y la.s Islas BritlÍnicas, sufren 
los efectos de l. onda de calor 
que ha causado la muerte a 29 
peraon8S, solo en la Gral). Bre
tafia, durante dos dias. La tam. 
peratura es de 94 grados Fah
reDheit en lbs paises del Norte 
de,Europa y :eD IDglaterra, y 
de 120 grados hacia el Sur, 

ABOGADO y NO TARJO Estudios hechos eD Parls y Jefe del servicio de su Espacialidad Todos los p.cieDtes tratados 
en el Hospital R( sales desdo hace ca.torce anos. 

Ofrece 8UB servicios profesiona.les, especialmente Cura 1& Tuberculosis en sus dos primeros periodos con los óltl. y curados con BISMOGENOL 
en el ramo civil y comercial. mos tr&t&mlentos y nuevos procedimientos. han quedado hasta. ahora libres 

Extirpa amlgda.las sin hemorragias y trata 1as de reéaídas y aumentaron de 
la. Calle Poniente. Ng 40. Teléfono Ng 2-3-2 eDfermedad,s de seflor.s. peso y de fuerzas, restableeién. 

... ____ •• ___ ............ ========_ ... l. .. m;;;;:;.;/IJ .... =¡ F===:::===:~P=o;;r:=m~O~d;¡e;,;rn~os;;;,¡p~r~oc;;;.e~(gll;;"'gl:;:en~to~s.===_¡Ja::;,",m::¡:'oliJs~'il ,doso también 8U estado eufóri-
• Dr. Rafael Vega Gómez h. ca y aptitudes para el trabajo. Bufalo, 31.-Aqui permane. 

ceró. esta. noche van Gronau, 
quien aterrizó esta tarde. Verdad Y Gr-andeza Por eao, cuando. usted le dual.n las 

muelas, la cabeza., los oidos, o tenga 
c&tt.rro, fumadas reumá.tlcas, inHuenza.I.."'O cualquiera otra dolen· 
cia. por e estilo, acuérdese usted de PA~ADOLINA, ella es, el 
medicamento d,e mayor va.I1&, porque e8 simple, es deCir¡ es De.tU. 
ni y 108 remedIos de la natulaleze. son los meJores¡ en e los va la 

MÉDICO y OrnUJANO 92 A diario se recibell certifi· 
Partos y Enfermedades de Mujeres. Fisioterapia, cados honrosos de los béneficoB ___________ _ 

TratamleDto de la Obeaidad por la Gimnasia Eléotrica 'reaultado, de.PARADOLINA, 
Generahzada. (Método de Bergonié), '. L S· 2 á' 

Teléfono 0·0·0 S •. Av. N. No. 32. ea · ,empre en a. P /lma 
PARA ELLAS 

m.uo de DIOS Y la voz dela ciencia unIversal; la.d 
I El anunoio en loa Ealado. 

Unidos es tilla d. las indualrial 
m~s gigantesca. del mundo, 
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Reda.cclón e ln fOImaclones, Mi. 
guel Angel Chacón y A lirio Garcla 
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DrDECClON y ADllI..."HSTRAOION, 
CALLE DELGADO NO 84 

TELEFONO NO 2-5.9 

TAl.LERES: TIPOORAFIA 

«BERNAL:> 
Suscripción: 

Por mes . •• • 
P or un a.fio , , . 
Nt\mero suelto. . 
N l1 mero at rasa.10 . 

C. 1.25 
~ 15.00 
~ 0.10 
~ 020 

INfORMAClON UTIL 
SEPTIEMBRE. 1930 

30 Das 

S A N · T O R A L 
DE no)-

Santos Antol ín 
D E MASANA 

Sa.ntas Tecla y Eufemia 

I'AR?Il . .A.ClA S DE TURNO 

Del 81 de agosto al 6 de sep· 
tiembre Progreso y ;:,. Francisco 

El servicio de tutnos comienza a 
las OCHO horas del día indicado y 
te rmina a las OCIIO horas del n.. is
md día de la. semana siguiente. 

Siendo estos ser\"i cios obltgato-
. rlos, es ind el~gab.le :-:- todas las f~r

macias debera n llllhca r , en an sa 
especia l que coloca. rán en la parte 
exterior del establecimient o, cua
les son las farmacias de tu rno de 
cada semana. 

F AK\lACL-\ S TELEFONOS. 
NU()'I'a, 1~. Alnu .... n¡;:¡, Sto. San Lult, 1250. In
dCIK'.lId l'ncla , 1:)).t . Ament'a.na. s. (';uad:lJuoo, 
Intcnl:Lc¡on:>. l~ C('lItr::1.l. 23. I...'\tlna , !:;ol, lB:? 
Cenfro A01en cllua, 1173. La Salud, 29. 
SERVICIO ~ DE ASISTE:S-CU MÉDICO 

GRATUITA 
El circuito de ConcepC'IÓ '1, CiSIICI'OS. 5.111 l\h-

~f~~~/ l:~lfu~:z-::u~::t ~ K~21° d:t ~~ 
Callo arico!.;) 

El cl.reuitO de ~an J acinto, Cande1arl!l, L:l· Ve-

!i'~ ~~It~~~id~~n~ ~f~ c.': K~r. SSIld~ 
la l (b.. C¡¡l IIlOriellle. 

Cnf~~~I~~1d: :;1!t!~~~tD~~n~~~~Cf1'l e ¡idO~ 
Ih), CII la casa K9 20 dll la 15:>.. AI·CD.liln Norte. 

BOSPIT.\L n aSALES 
Salas de Caridad horas do ris\t..'\ lo, df;lll j uc-

' os 1 <lo w.in~s de 10 a 12 a. m. f do:J :'1 4 t ~~! dlas resUntes solamcnto de 2 !l S de 

I':lr¡, las de P en.s ilSn, todos los dlas de 10 Il. 
12Jl. m. ~ de:2a -l de la tarde. 

Par:1 t'Ualqu.lCJ' informll rcleri'ntc :I enIennos 
donde ~'..én o h:Jf:tll \"Su do ~jJad05 e:n c l lios-

r~~ 2!4:~~;j~S d~o~~~~ rcs¡:ct~el&~!; 
- de~ ~1~od~0~~¿1~ ~\s pobl'(" , son 

~~ ~ =~~h~~b~~e l;O~cs:a; d~u1e;s IJlo 
1 11 8 p. m . La horo de con! ult.l ,paro lo~ nI
ilOR es do 1 a 2 espt'Cillllllcnte. 

B:;~I~'f:~ !b h~nJ~~ d\~~de r¡~~:~rc~ al 
A toS necesiudos se les proJlOrciOll:l1l las me

dleinüs ¡;tr:ltuLtamenlc. 

t<.'1JMER08 DE)T~lB~~~fS QnEl.DEBEN 

Banco A~rícola Comercial 
\ 

Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva 

(/. 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 

" 
fondo Para Eventualidades" 

JUNTA DIRECTIVA 

Direc tor-Gerente l er, Director -Consul tor 

RODOlFO DUKE JOSE GONlAUZ A. 
20. Directol'-COn S lll~ol' 

RAFAEl A. ECHAVARRIA 
Int. majs. 

$M 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA . •..•• t 5.000.000 
Director Prc;; idento l'c rman("n!.e: 

ANGEL GUIROLA 
DirCClOft'S l'ro¡lie tanos; 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
D il'C\:tQfCS S\l plcnIC3: 

Dr. FARNCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
. Adaoil' is lr:ldor 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
D('partamcnto do A~ci:\ JO do lo Conl('ncioso; 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
}.genclas : en Santa Ana, San Miguel, Santiago de María, 

Ahuacha pt1n, Cojutepeque, Sant a T ecla, Sonsonate y Zacatecoluca, 
Correspvnsa les: en IdS principal es plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro América. 

Abona intereses sobre depó$itos a la vista 
en cuenta corriente: 

S. ColonES Salvadoreños. billetes •.... 2 010 anual 
u Dolares Oro Americano Acuñado .. 1 11 

Giros, . ..... . . , . . ...... ... , 4! H 

I 
y sobre depósitos a plazo fijo: I 

S, Colones, O ro Americano acuñado o giros sobrl" 
los Estados Unidos, el 5 010 anual 
Giros por cable, letras a la vista y carta.s de crédito, cobros 

por cuenta. ajeo a y toda clase de operactones bancarias. 
AA 1'9 es ;¿w::m¡S2#' ## lnt. m. j.s . 

P olleJa de Linea, Cool31ld:lncia do Turno. N9 '--------------------.--------_ 
619, Pollch J Udici31~·1!i'1, PolicL1 . Munlei lJal 

~~P~~~!':1eros: w; ~~.},U . 
AUDlENClASJPl.'iBU GA S EN CASA PItESI

DE~ClA.L 

lrac1endo solici tud !os interesados . con nnte
fl dM., las :¡,udi('II('lns .son seilaladu p3r.I Jos 
d las Martes , JuefC5 o Yi("flles; 

AUDlL'\CllS ML"' ISTEltIALES PAllA EL 
l'UBLlCO 

de & lacionu b tcritJru . 
3 3 5 p. m. 
:!~ Goberu:u:i6n. - lIl.:1.rtCll y juen'S, 

lla. m. 
de Hacicnd3.-.MJéreoles, dc 9 !l 

Minll tcrio de lns trucclón p úb!lca.-bl.!utcs, 
J ueves y ::;:l.bado. de 11 a 12 a.. m. 

1tIiniltcrlo de S;¡nld3d ... Ik'n('fieencia.-Lu
nes ~ .!UO'l'CS , de 11 y medi3 a. -1 y media. p . m. 

:M(l\ls\.Crio de Fowento.-:Martc.s F Juel·es, do 
B I 4. p. ~ . 

MinlStcJ'lo de GuemJ.y¡Marina.._.lInrtes , dc S 
a " p. m. , 

Toda! IlS UUI oficinas es tá n ln5t.abdns en el 
-PalacIO l':&CIOIl!lI. 

AUDIE.."Cl.AS D E JUZGADOS c: l: ~rin:,lctl .J:'sid~:e.. por b O1;¡i'lann y 
e l 29 por 13 brde. 

Los cuatro J~.3dos de Paz, MI; el 19 1 46 
por la tarde. E I :Jo y el 39 por 1:1. O1aila=. 

l~ n.'ERAP..lO DE TRENES 
¡SALVADOR RliLWAYS 

,De SM Sal\'ador para AcaJutla e intermedia-
rios, I3le a las 7 í 21 Y a las 7 f 65 a. m . 

.De SM Sal\"ador a 8 ... 1113 A.Da o int.crmodía-. 

~ri~c~~nn aco~I>X~(~ ~ctslti~ 1 d(¡~ J¡nr::· r! 
OLrOt' dos dlroc tOll, J!.iI.lcn a las 12 y 00 y a las 
2 p , m. 

CARPAS 
DE 

LONA IMPERMEABLE 
para 

CARRETAS Y CAMIONfS 
Borghi, B. Daglio & Co. 

T E L É F O N O 7-3--5. A SANT A. TECLAnY LA LIBERTAD 
Empl"Olll do aut.Obl1SeS ~La ?llarilUh. A La 

~.':~, ,~~ci:,u~r:.dl1un~~1 I:cr~:: :... _______________________ :.I!:' . ..!ln~':;.. ~m:.I!. __ 1 
T eléfono 12U. 

CORREOJDE H ONDURAS 
, ~ ~1'::5d1d~5fu~~: :¡(~I:P;~c~:' 1 ~ _________________ _ 
r::' :~c:~~~~::" ~CI~~~::'lm:o-

F ASES DE LA L UNA 
Luna. nucva 22 
Cuarto creciente 2i 
Luna llena. 7 
Cuarto mC.l1guante ¡ó 

Dr. l lamos GllIl8rdO. AvenIda BlpalLu ti? 
18-14 Do lUmo por la noche. 

También hace c.u e IlJl¡vo IUJ aerrtclQII a 1M 
clases mcne;!I.erOSd, en caso de no poder obt.e
n crlo. en los e5L:lb!llcimienlol do Bencfioonda.. 

(F. L DEC • .1\ .) 

h;~m~-r.. :~;¡:or7E!. c:,,:cou' 8I~!':: 
G 10 p. m. V~-,.e ... ; SaJe CU~I.C.O".oo L m. , 

U,!'! ra: ~~::~:~ ~ Palll~'Ma~ 1 0111& lo. 
Df!I Int>rf.l:ledJa,; fale L 20 p. m., Ut'p San 
:!:T' .. G!?, ~~. s::1«-1',n ~m~r-

Da 8an 8,,; ad,o, ,uda, .l\hoa,.. 
mJAo 1 8Ilaclanc.1 : Sale 7.<XS •. 
..tIl., Ues! Sanla Lucll. ,lLega Ahll&o-
cI.p1l:s 2.WJ? m. h I\.dor (tunee 
1 ,Tue,.) 8 .00 a. 111., 11l'~ &ata LucIA 100 •. 

:::ról~rU:(l~~~·f&:Ola.~~ .r:io S!~C:-'i:r¡ 
11Có p. m ., IItl_ San Salvador 6.4& p. m. 

=~ :!~~: ~~~ m~, el~!::o)s!:) ~ ~,;! 
.., 10.110 • AL. l'odOl 811.01 tren .. COA Ltala-

COMPANIA DE AlUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SAlVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81, 674 
la • 

I~- P __ a_f _a _E---.:.l l_a ---,8 I lA.HAGIENDA 
El Matrimanio en lo Futuro 

Revista mensual i1us· 
trada sobre Agricultura, 
Gana~erra e industrias 
rurales. 

Continuando con 1M ideas de 
los detractores de la época ac
tual, estos dicen-levantando 
109 ojos ' al cielo-que huy tan
tos divo rciados como flores cn 
el mes de Inayo; que ahora tan· 
to los hombres como lS8 muje· 
res cambittn de cónyugues con 
igual despreocupación que si se 
tratara de cambiar UD par de Zl1 

patos de aqu ellos que al llegar 
a casa encontramos poco c6mo
dos. Tocos Jos respetos se han 
perdido en tra ~ áDdose de matri· 
monio el cual ya no es conside
rado como UD sacramento y si 
cont inuamos de esta manera. se
guramente dentro de una gene
raci6a más s610 vercm09 n1iaD~ 
zas temporales en lugar de Iss 
permanentes. 

Por mi parte, DO estoy de a
cuerdo con cste punto de vista , 
Admito que precisamente aho
ra el mercado matrimonial es 
tan inseguro como el de los va
lores y que cualquiera inversi6n 
becha en él significa UDa espe
culaci6n riesgoza. Concedo q' 
nunca como abarA. hubo tal mul 
titud de divorciados o de gen
tes que desean divorciarse; pe· 
ro creo que todo es debido a q ' 
estamos pasaodo por una era d' 
reajLlste en la cual tratamos de 
adaptar las ideas antiguas acer
ca del matrimonio a las moder
oa9 condiciones de vida yeso 
no puede hacerse sin fricción , 

La més frecuento causa de re 
yerta en el : matrimonio ' actual 
es que los bombres tienen toda
vía las iden9 de sus abuelos acer 
ca de los deberes y lugar que 
deben ocupar las mujeres en el 
matrimonio, justamente cuan
do la posición de la mujer, flUS 

perspectivas en la vida. y sus 
ideas han cambiado, No es roa 
ra.villa pues, que cuando estos 

potencialrs de opuestos signos 
chocan, haya mucho que llrgu
mentar a. fa.vor de cada parte y 
en el calor del debate muchos 
esposos y esposas derriben los 
muros de sus bogares. 

P ero después q ue esto. genera 
ción de la post guerra. baya. pe
leado y saldado sus cpentas an
te los tribuDales de divorcio lle
gando a un CODveDio de paz mu 
tua, vendrá un fresco:coDtingen 
te de casados que hayan escapa
do a las v idas teorías acerca de 
los sexos y relaciones entre hom 
bres y mujeres; no pensarán ya 
en la infabilidad de la vieja ideo 
logía relatlva a los deberes de 
los esposo!! y esposas y por ello 
estoy segtl ra de que Vegarán a 
ser los más feBces matri:nonios 
que haya conocido el mundo y 
vend rá. 

PATUllO Y RDVERSO 
ZANJON ZURITA, No. 25 
Instalación y reparación de 
toda clase de maquinaria.s: 

Automóviles 
Camiones 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

No debe faltar en ninguna 
finca.. 

Or~ene su suscripción 8 

j'lA HACIENDA" 
20 Vesey Street. New York. 

U. S. A. 
maJ!!. lut· 

GONORREA 
ESTREOHEZ Y TODA 

AFEOCION DE LAS 
VIAS URINARIAS se cu
rsn tomando 

CAPSULAS GONOCIN 
Es el antigonorreico más 

eficaz y barrito. Búsquelo 
en toda. farma.cia. 
Depósito Genera l: Fa.rmacia. 
Gustave. San Miguel. ,m mi,. 

EL NOVENTA YNUE· 
VE POR CIENTO de ac
cidentes ocurridos a niños, 

! Obreros con taller y comer- por atropellamiento de 
cian~es en pequeño: Os cOllvie- automóviles, es debido a 
n e anun cia r, porque de ello de- que los pacfres de familia 

consienten que sus hijos 
pende la. prosperida.d de V1.l es- conviertan las calles en 
t ras n egocios y <J.n~ sean conoci- IIUKares de recreo. 
das vuestras a. ctivIdades. . !..!!!!::.::::.:;:..!!::....!~;!.!.:::. ___ ...J 

-------------------

TEL.No. - -
:...-T_A_XI_S_ F_OR_D . ..iiii...-_' I 

Ice 

Eau de Cologne 

1 e e 

Hair Lotion 

F. WOLFF & SOHÑ 
KARLSRUHE 6ERMANY 

Agentes Generales SAUERBRfi' y COMPAitilA San Salndor 
ara el territorio l' '" Port 1 O~ldeDt .. l 



ARCHlVO 
l ":GiSlATIVO PATRIA 

Consejos para madres en ~NSA vos D~ ~M~RSON Discurso político de 

ciernes ~ ooidado de los niños L1;~OS (~ .. ,") pm ••• 'i4~ ~~~?~.C;iO:l"" l. 
l<;l mejor método de leer será siempre el método l'oche del lo. de abril ' 

Por el Dr. Erosmo A. Soldaña. 

III Parte 

sacado de la naturaleza, y no una distribución mecáni· 
ca de horas y páginas. Dicho método es el que mano 
~iene a l sabio ell las prosecución de sus aspiraciones 

. mnatas, en lugar de una mezcla de lecturas inconsiB' 

Amamantac 'ón amamautación sea doloro tentes. Que lea lo que sea más adecuado para él, y 
Desde el principio el me sa. que no gaste su memoria en una multitud de mediocres 

jor cuidado que usted pue. Si los pezones se mues. estudios. Como todas las nacionss, han derivado su 
de ofrecer al niño, consiste' tran dolorosos al tacto, too c.u ltura de un solo libre, por ejemplo la Biblia, que ha 
en facilitarle leche matero do lo que se necesita ~s ex. SIdo la literatura y la religión de gran :parte de Euro· 
na. Así, pues, es importau. ponerlos al aire dos horas rop:,; y Hafiz fué el eminente genio de los persos, Con· 
te que usted se fije mucho diarilts. El lavarlos en a· fuClo de los ~hinos, Cervantes de loo españoles; así qui· 
en el alimento que con su· gua fría basta para robus. zá la humanidad hubiera ganado si se hubiesen perdi· 
me a fin de que su leche tecerlos e impedir la irrita. do todos los escritos secundarios, como 'en Inglaterra 
de pecho dure lo suficien. ción. todos menos Shakespeare, Milton y Bacon. Teniendo 
te. La primera secreción que esta sana orientación de su propio genio, que el sabio 

El régimen de usted de. sale por el pecho se llama lea .uno o que lea muchos libros, leerá siempre con 
be comprender entonces calostro, y es un líquido es pro.vecho. E l doctor Johnson dice: «Mientras estás 
verduras. frutas frescas y peso y algo amarillento. El de]¡b~.rando cuál de los libros leerá primero tu hijo. o· 
leche. U&ted debe tomar calostro se presenta en los t~o hIJO ha leído los dos; Ilee durante cinco horas dia· 
una cucharada de aceite de pechos antes que la verda. nos alguna cosa y no tardarás en ser instruido ... 
hígad) de bacalao dos ve. dera leche. Es muy neceea. La naturaleza es un gran amigo en este asunto. 
ces diarias. o sea por la ma rio que la criatura reciba L.a naturaleza está siempre clarificando su agua y su 
ñana y por la noche. Em. ese calostro. El calostro se VI~O. Ninguna filtración puede ser tan perfecta. Lo 
pléese de preferencia el a. transforma por lo regular mIsmo hace por medio de I?s libros que por medio de 
ceite de Hfgado de Bacalao en verdadera leche dentro los gase.s y las plantas. S18mpre hay una selección en 
de Mead. No coma mucha de tres días a una semana. los escntores, y después una selección de selección. O· 
carne. Beba agua en abun • , cupan el primer puesto todos los libros que entran con 
dancia; mientras más, me Horas de alimentación. br.lOs dentro del a ire vital del mundo y :qne fueron es· 
joro Cuanto más se ejercite A la criatura suele dársele cr~tos P?r la clase feliz, por la clase que sabe sentar 
usted y más tiempo perma el pecho por primera vez aflrmac.lOnes y :,vanzar, que manisiesta lo que sienten 
nezca al aire libre, más ape de ocho a doce horas des· otros mües y miles que no lo saben expresar. Autes 
tito tendrá usted, y por lo puéa de nacer. Eu las pri· que el folleto o el capítulo de política, que se presen· 
tauto más leche podrá ofre meras veinticuatro horas ta ante sus ojos en el fugitivo diario, haya sido a llí 
cerle a su hijito. de vida no debe dársele de puesto, ha tenido que ser escogido entre muchos cien· 

Evite todo alimeuto que mamar más de cuatro ve- ~os de plumas jóvenes. Todos estos uo son más que 
le siente mal y le produzca ces. Si llora mucho debe Jóvenes a~entureros que oErecan sus trabajos al sabio 
indigestión, pues e l alimen ofrecérse!e únic~mente a· oí~o del ~Iempo, el.cual_ se sienta tranquilo y pesa y 
to que no le caiga bien a gua herVIda cahente, sin ~Ide las.ldea.s, y dIez anos después, de un millón de pá 
usted hará que la leche le azucaro gmaa reImprime una; más tarde vuel ve de nuevo a ser 
siente mal al niño. Ciertas criaturas ama· Juzga.d~ y agitada y discutida por todos los vientos de 

Dsted puede co nsumir la mantadas lo pasan mejor la opInión, y i cuá,:, terrible seleccióu no pasa sobre to 
carne procedente de los ór. con comida cada tres boras, do. lo qu2' se escnbe antes que se pueda reimprimir 
ganas glandulares, tanto en tanto que para otras vemte auos ~espuésl; y sobra lo que se imprime des 
como asadura, riñones e hi. convienen más los interva· pués de uu. SIglo: es lo mismo que si Minos y Rada 
gado. Recuerde que usted los de cuatro ·hora •. A me· º?ª,nto hQblera~n~o)lajl.o el'!.scrlP2· _ El leer, pues, an 
come uo tan sólo para nu. nos t¡ue el médico aconseje tlguos y afamados hbros es uua economía de tiempo 
trir su propio cuerpo sino lo contrario, dele el pecho No se puede conservar nada que no sea bueno. Ya sé 
que usted también come y cada tres horas, así: de antema,no .que Pindaro, Marcial, Terencio, Galeno, 
bebe para formar leche que 6 A. M. 3 P. M. 9 P. M. Kepl.ero, ~ahl~o, Bacon, Erasmo, More, son superiores 
contenga alimento para el 9 A. M. 6 P. M. ~ A. M. a la mtehgencla ordinaria de los hombres. En los 
hijito de usted. 12 Mediodía c0Il:temporáneos no es tan fácil distinguir entre la no 

Las madres que amaman Cuando la criatura h .. tonedad y la fama. 
tan tienen que hacer fun. cumplido tres meses, el doc No leas libros mediocres, y huye de los productos 
cionar regularmente el in. tor probablemente le acon· de la prensa en la 0harla ordinaria. No leas lo que 
testino, No se ponga- ato. sejará a usted que la ali· no puedas entender sin preguntar eu la calle o en el 
mar purgantes sin consul. mente así: tren. ~l ~octor J~h~son dice: "que siempre iba a los 
taral doctor,pues esos medi 6 A. M. 2 P. M. 10 P.M. estableCImIentos arlstocratas»; y los buenos viajantes 
camentos pasarán por la le. 10 A. M. 6 P . M. se hospedan en los majores hoteles; pues aunque cues· 
che a la criatura,producien pues esas horas ofrecen tan más, ~o cuestan mucho más, y se disfruta de bue· 
do efectos inconvenientes. más descanso tanto a la na companía y de mejor información. Del mismo mo· 
En esa é poca usted debe madre como al hijo. Con· do, l?s entendidos saben ql1e los más célebres libros 
recíbir suficiente descanso. sulte al doctor antes de ha· contienen los mejores pensamientos y hechos. Algu· 
Duerma ocho horas en un cer ningún cambio. na que otra vez y por casualidad se 'puede encontrar 
apósento con las ventanas S.' el pequeño es fuerte en alguna mala calleja la piedra preciosa qU'd necesi· 
abiertas. Es una buena y vigoroso, debe tomar el tamos; pero .la mejor información está en los mejores 
idea reposar por lo menos pecho unos diez o doce mi· círculos. SI por medio del periódico transmitieseis a 
treinta minutos cada tarde. nutos. los autores clásicos el resomen de vuestas diarias lec· 

Cu idado de los pechos. Las criaturas débiles neo turas ... ¡pero quién se atreve a hablar de estas cosas? 
La madre debe mantener c~sitan por lo general más . Las tres regl~s ~rin?ipales que yo puedo ofrecer 
BUS pec?os escrupulosamen tIempo. Antiguamente se son. 1) ':0 l~er mnguu ~Ibro.que no tenga por lo me· 
te limpIOS, y lavarse tanto solía dar el pecho unos Il:0s un ano. 2) no leer sIno hbro célebres. 3) no leer 
las tetas como los pezones veinte minutos, pero ya se smo lo que os guste, o segun la frase de Shakespeare' 
a diario con agua y jabón. ha averiguado que una cria <No se saca provecho de dónde no se toma gusto' e~ 
La madre debe lavarse las tura vaciará completamen.' ' 
manos cada vez, antes de te el pecho de ocho a doce 
dar el pecho al hijo. Inme· minutos. Esa con~lusión 
diatamente an',es y des, fué formulada traS' sucesi· 
pués de la mamada debe vas pesadas de muchas 
frotarse el pezón con un criaturas amamantadas en 
trozo de g~s~ sumergida en el departamento de pedia· 
.. gua esterIlizada y frfa. tría de una U ni versidad 

Entre las mamadas hay importante. No se necesita 
que cubrir los pechos con una amantación prolonga· 
trozo de gasa lim pia pa ra d,a, pues la criatura no too 
que no se pongan en con· ma al final alimento sino 
tacto con la ropa y con el aire, el cual produce c6li· 
fin de absorber cualquier ca. 
leche que se escurra. La Hay que despertar al pe· 
ga~ empleada debe ser su· quelío a la hora de alimen· 
flClente';Ilente del!!"ad~ para tarlo, para hacerle formar 
<1ejl\f c~rcull\r ~1I1 c;hf¡cu~· 'II~( el Mbito de despertar· 
tl!d el alIe. No deben em· se a plazos fijos. En caso 
p~ear8e antisépti cos de nin de que la leche de pecho 
gun gé.nero en los pezones, no haya aparecido para el 

CLUB VICTROLA N9 4 , 

Sorteo N9 24 Serie eN 3:. 
Beneficiado: Srta. Concha CUélJar, Acción Nq 24 

Serio cO 3:. 
Beneficiado: 

Serie ap-31J 
Beneficiado: 

Sorteo N9 16 
Srta. Esther Su{¡,rez, 

Sorteo Nq 7 
Sr. Antonio Gonzó'lez B., 

Acción No 22 

Acción N9 66 

Venga a inscribirse inmediatamente 
en el Club Victrola 

Quedan muy pocas accione I di.ponibles 
de la Serie "R-3" 

OARL OS A VILA 

Desdo que tuve noticia por ces que la gente ambiciosa de 
la prensa. de las condiciones en dinero no quería ocupar pues
que había surgido este Club, tos en el Gobierno, y, en efec
scntí el más vivo deseo de venir ta, en todo país civilizado, en 
entre ustede3. porqu e me pare- todo país en donde la honradez 
da que era un símbolo la mane sea norma de la conducta. públi 
rO. como habíf\DTcreado esta. ins- ca, la gente que quiere hacer di 
tituci6n política. Según lo re- nero I?o va al gobierno; Vil al 
cardaba. hace un instante vues- trabaJO, 8 lOB~negocios, a 189 
tro Presidente, cuando 108 hom empresas, y s610 en los pueblos 
p res bonrados de l. capital se dec.deDte~ y en l •• época. peo· 
dolían de la muerte de los' idea- res' se ve que la manera de ha
les de México, ocurrida a'oo la cer dinero es ir a los puestos o-
caída de Madero, s!lrgió la idea. ficiales. - -
de formar este club que tiene E'3t" es uno ' de los aspectog 
el prop63ito de revivir d.quellos del maderismo: ha.ber creado u
idcR.les, na situación en que la fortuna. 

Yen efecto, parece que por no venía por el saqueo del teso
un acuerdo tácito de todas las ro pt'í.blico, sino como premio 
gentes de la República., en la al trabajo, 
conciencia nacional existe el an . Por eso tq.mbi6n yo 86 que 
helo de revivir aquellos días, só lag gentes que boy empiezan es 
lo que ahora vamos a revivir- te renacimiento maderistd, DO 
los ap-rovechando la experiencÍa van a ser encontradas en 
de todos estos años de dolor. en las antesalas da 19.s ofi':"" 

No tendría ningún" sentido "la cinas pública9, y esto por 
historia si fuésemos a. aceptar do~ razones: en "primer lugar , 
que no tienen ningún " objeto porque el trabaJador honrado 
los padecimientos del pueblo y enérgico ve con desprecio los 
mexicano en estos años. La empleos públicos, porque sabe 
manera. verdadera, la manera que e'l tra.bajo da mejores fru
constructiva de entender ios a- tos; en segundo, porque en un 
contecimientos es aprovechar- gobierno del pueblo, en un go
nos de ellos, así sean adversos bierno maderista. como el que 
y trágicos. nara construir el 00s9tros estableceremos, DO se 
porvenir. Y porque estamos puede bacer dineao. De suerte 
todos llenos de entusiasmo, de que haprá necesidad de crear 
energía y de dechüón, entiendo en M"éxic6 esa especie de sacer ... 
que sí es digno de México el dacio que en "Iotrus partes del 
traje democrático que Madero mundo constituye el servicio 
le había forjado. para desmen- público, y al servicio público i
tir a todos aquellos que oos a- rtÍn 10B bombres dispuestos a ss.. 
signan el papel de esclavos eter crificar una parte de BU tiempo 
nos, incapaces de darnos un go- o de "su porvenir para servir al 
bierno propio, y por lo mismo p,q,eQlo ~n condiciones humil
víctimas necesarias del prime; des, 'Yo-aun cuando en muchos es.. 
favorito que quiera convertirse sos teqgao que dejar un mejor 
en Presidente de la ReplÍblica. empleo, un empleo que les pro-

Este club, constituido por duzca más. " Será el nuestro un 
hombres de trabajo, tiene una gob~e~no al cua! !ayan lag gen
alta significaci60, y me recuer- tes utIle'3 a sacrIfICar su propia 
da. uno de los rasgos peculiares fortuna para. servir a la patria.. 
del maderisooo. Sucedió eotoD Pasa 8 la 5a pág. col. l!1o 

una palabr~, señ~r, estudiad 'lo que más os agradé.> 
Montalgne dICe que «los libros son un láuguido 

p!acer:>; más yo encuentro algun03 iibro que tienen 
Vida y energía, que no dejan al lector com? era antes' 
que cuando se cierra el libro es uuo más rico. Nunc~ 
leería con gust.o otros m.ás que éstos: Vaya aventu· 
rarme, aun a nesgo d~ cItas algunos libros elementa· 
les, a enumerar los pocos que un lector superficial de· 
be leer con provecho. 

( Oontinuará) 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
... y sujeta la juventud con la belleza de tu cutis. 
Un cutis arrugado denota. vejez 
Un cutis impuro caus& repulsión. 

Consegulrá.s un cutis terso y fragante usando el 
trAtamiento de " 

MADAMEGlL 

Es senclllo, cómodo y se compone de tres 
productos, a sa?lr: 

m&r&:vll1osos 

,/ 

CREME ANTl·RlDES 

Quita y evit& las arruga.s, viviftc& 
y limpia. el cutis: 

LAlT VlRGlNALE 

Quita las esplntlJa.s y granitos 
limpia. y cierra los poros dilata~ 
dos. 

POUDRE TONlQUE 

Estos deliciosos e higIénicos polvos 
refrescan, perfuman y dan al outis 
la fragancia d~ una rosa.. 

(Al hacer el pedldo debe anotarse 
epI color de polvos que requisr,. cad .. cutis' 

.ra rubia, blancos y chatr. . 
p'1ra tdrigueíla., rachel y" melocotón que es el 
ca al e moda.. ' 
Para triguefia obscura, ooro). 

~~~~~a::::d~sd por palQuete ~stalj el tratamiento completo 
la siguiente drl:~~i~~:a qu en n08 remita. cinco dallaIS. a 

RODRlGUEZ HNOS. 

Pi y Mugall 80. Habana, Cuba.. 
(Ooloos concesionarios para 1 .. venta. 
en Amérloa. de los maravlllosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 

Sol101t&tnos representante con buenas referencias en esa 
localld.d. 

poes Irr!tan y dan por tercer día continúe ofre. Distribuidor Vlctor para El S.Iv.dor 

rragias de los pezones, y rldad a la criatura cada Telélono No. 100 M A D A M E · G 
resoltado grieta. o hemo· ciendo el pecho con regula· \ San S.lv.dor, O. A. 

~to~to~~~e~ ~a~~G~~.9. ~~~~~ __ .~~S.A~S;A;L~V;A;D~O;R;d~A~ ___ ~· __ !11L _____ ~P~.:rl~.~~M~~~r~w~~H~.~b:W:.~I~L~. __ ~J Int. 

----------~--------------------------~~----~--~/ --~----------~~----------~"--~--~~-~.~_.-~ 

. 



P.1al1U C UARTA 
PATIUA 

DEL IMPERIO EXTERRITORIAL .. . . , ". 
COMPLETOS ..... . 

Viene de la la. La V· .·Ida . en p' rov·lno·a\s 
que la ley penal, expr~sióDd:I~s~ber.~nifl. se aplica en.todll lll irrigación del mencionado lu · 

I gar durante la. Administración 
extensión del territorio en que ella se eJe.re e., ~OCB. examlllar as ne LegMa. fuá arrestado por el 
cuestiones que se r elacioDaD con este prU;aClpIO. \I---------------------------'\popblacbo cuando intentaba 

El territorio dicen los trat!\distas. no es solamente el es- D S 1. • t y defí'oderse, en buena horaj pe huir en un aeroplano. SuttOD 
pacio contenido dentro de los limites del ~stadot sino otros lu- e an , t' leen e ro animalitos tiernos CalDO el ha sido acusado de malversa.-
gares en que ]a soberanía ejerce BU autondadj tales como el que echaron aquí, es un a. ini- ción de varius mi1Iones de soles 
mar territorial, los buques et.e.. 'd d d' t 1 E t d A 

El mar es de todas 16.s nnClones y tan necesarIO para ellas El Circo cATAYDE~ estuvo qUl !l. , corres pon len es a s a o. -
'd 1 't 1 1 De ah! el en ést., en In que dl'ó var ,'as fun • Todo . 1 pllblico e, t ' de plá· yer fu é Ilev"do S utton a la Pe· 

como el aire para el saO! o, C;omo e e er para 11 uzo . . !l " 

d d l 'h t d d 1 oc los que, DO obstante la ce mes. y con razón: el cerro nitcncin.ria de Lima. 
Principio : el de la oomuni a y I er a e os maros, recon. 1- '1 1 h t 1 f h 

. 1 P 1 bl S neces,tan cr',t ,'ca s,'t llac,'ón pecunarl·. por- e econa ·, que as 8. a ce n do por el Derecho InternaciOoa.. arque os pue o • h'd d 
d t d Ilos las v,a. que atravI'esa el puel)lo, 's ' tu .. DO 8. se rvl O para 08 a. g rs-

par ticipar de su grao eza y ma]es a , c. amo Q.ue son e ~ . 1 f d 1 
1 1 1 d t 1 S vI'cron muy concurrl·das. Par. C1as 1:\ os es uerzos e sefíor de cómunicaeióD que I cvan en su o eaJe v VI o por ooas a G 

. I'd d d 1 t' t P ste la u'ltl·w. func,'ón, anunc,·.ron obernador don Horucio Villa-
latitudes la palpitante vlta I s e os con lOeD ,es. e ro e á 

. H ó d 1 ue 1" lucll' del forml'dable león a~ vicencio, est convirtiéndose 
Principio tiene 9US restriCCIOnes. ay una porCI n e mar q, '" d E 

,. d 1 D h d G t SUJe f r,'cano con un' TORO BRAVO', en un paseo encanta oro n su conforme 1:\ los usos y practIcas e.. :Jerec o e en e~, se . . . IÍ d 
d 1 ! 1 d da que se el p"lbl,' co espero. b. con ansl·. cima se os t construyon o un ta a la J'urisdicción e os pa ses rIoeranos, en a me 1 " ." 

1 d h d d f 1 d 1 de cas n,lmero t.n emocl·on.nte. Lle· kiosko pmtoresco y rustico, q 
J'uzga necesa.ria para e erec o e, e cnsa y c cree 10 . • ~ d d d . d d 

. d d el owbrcdemar te -.óse el d,'a ', la Iluv,'a I' mp,'d,'ó q ' estara ro en o e )Rr ines y e tigar; esa porCión e mar, es conocl a con n · , V II d 11 d 1 el pllblico asistiera en el oúme- Cl\ les en n ri a as ds cemento, 
TTitolt~itida esta toa ría, falta !\hoT!l., averiguar si 11\ jur isdic. ro que se esporabaj con los po - 0.1 que se llega por una amplia 
ción del Estado ribe rano so puede ejercer a, bor.do do los D/\VÍos cos asistentes, dieron la. función .Y ancha carret~ rá. que ya están 

. 1 d d 1 t tor ,al Pasados los prl'meros nu'meros, te rminando. Día a día, nume· extranjeros anc a os en aguas e mar orr I . ' . . ' . h 
En todos los t iempos el factor por oxcelenclfl. de la CIvlliza- ya conocidos de todos, llegóse rosos g rupos do ombres y rou

ción ha sido el buque porque ha im pulsado e l comerci~ y con el el de la lucha del león con el to- jeres van por las tardes a dclei · 
comercio las producciones del la t ier ra. y las producclones del ro; pero lB descepción fué tre- tar sus ojos y su espíritu ya 
arte. Natural os entonces que so le considero como dependencia mendn, cuando vimos el TORO respirar a todo pulmón airo li
del territorio del país a que pertcnece, lo que.. conduce a poner a BRAVO: no era toro. sino un bre y puro. Don Horacio Vi
los pasaje ros y mat:ineros bajo I ~ jurisdicoión de es~ Estado. y ternero ql1e acababan de quitar- Jlavicencio, no es hombre que 

d·· d 1 d d 1 da por el puede ser lo a l. vaca ponerlo entre l.s se eche a dormir, es hombre de ninguna ley Istmta e ~ querl tl y ec Il ra 
obligatoria para sus súbdItos. Esas loye,s, son pues, per soDales garras del enorme león; éste, actividades iodiscutible9 y que, 
porque la personalidad está en su esenCia, cporque son la expre- después de muchoslesfuerzos de impulsado por su ardiente pa· 
sUSo de su raza" cporque el hombre no se despoja de su naciona- los bola ti ne ros, entró en la jau:'" triOtiSIDO, lucha por ser y bacer 
lidad pasando las fronteras de su patria". Pero hay una distin- la donde se encontraba el terne- nll!o útil a la generalidad. 

Decreto del Gobierno 
Arequipa, P erú.-Ha esta

llado aquí un movimiento re
volucionario que ha triunfado 
rápidamente. Lo encabeza el te~ 
niente Cnel. L. Sánchez Cerro, 
jofe del batallón 39 de Zapado
res, y 10 secund~,n la: oficialid~d 
de loa demás cuerpos de · la re
gión y un grupo de significa.· 
d08 civiles. 

Sánchez Cerro es un joven 
militar que goza de enormes 
prestigios y que hizo sus estu
dios en Europa. En varias o
casiones se ha hecho noto.r 
a.ctua.ción revolucionaria, y 
tomado p~rte en acciones de ar
mas, donde recib~6 Uluchas he .. 
rida13. - • 

Ayer en la mañana, la guar· 
nición de la ciudad, compuesta 
d~l Tercero de Zapadores y_ el 

ción esencial que hacer. ro, que inqüieto, se debatía bus 'X' Los trabajos del G rupo Es-
Por una ficción que t iene unO. realidad por base, se reputa cando una Balida. El león se colar, se están llevando a. cabo una entreviBte que tuvimos con 

que UD buque que naveg'1:\ en alta mar como qu e hace parte inte- echó en una esquiea de la jaula. con toda Íl.Ctivido.d, y, según lo uno de 109 miembroB de la. Di· 
gran te de la nación a que pertenece, y a que se juzguen por és, adonde el tor ito, asombrado de que nos ha manifestado el se- rectiva, don Paco Arévalo Pi
ta los delitos cometidos en este buque. Pero si el buque se en- ver aquel animal extraño ·para ñor Su b·Secretario de Instruc- no, este nos manifestó que. en 
cuentra en un puerto extranjero o en los te rri to riales de otro él, se acercaba y lo huelía. El ción pllblica, doctor don Sarbe- la forma en que se está Jlevan
pajs, se suscita un conflicto entre ia sobera~ía ~ e la nación a que león cpn los ojos fl ntrecerrados, lio Navarrete , éstos no serán do la organizacÍón de dicho cen 
pertenece lA. nave y la del país en cuyo terrI tOrIO se encuentra. pareCÍa no verlo. Hubo un mo- interrumpidos, pues el dinero tro, éste, indudablemente, ten
El Derecho Inter nacional' r esuelve la di fi cul tad por mento en que el torito volv ióle que se ha desLinado ellos_está drt'Í. larga vida y no tendrá el 
una distinción entre los ba rcos de '" ~uerra y los las espaldas ; brillaron entonces completo y sepa.rado de los de · mismo fin prematuro que han 
de comercio: los na.vÍos de guerra rep resent!in una p!lrte del po- las feroces pupilas del león, dió más fondos , para que no pue- tenido los otros que se han ar
de r público del Estado .Y por esta. circunstancia no pueden so me- un salto y cayó sobre el indefen dan invertirlo en otra C0'311 La gnnizado en años anteriores. 
terse a la jurisdicción extranjera. Pero una nave comercidl, aun· so e inocente ternero, cncaján- efici ente labor del Dr. Navarre- Los estatutos y Reglamento 
que sea un buque correo perteneciente a una. línea regular que dale sus formidables fauces en te. está a la vista. Los hechos interior. han sido elaborados to 
represent.a una. propie~Rd privada respaldada por el pabel.l óp el espinazo .v sus garras en los hablan. mando por base los de otros se· 
nRcional, queda sometIda a la. ley de BU país en cuanto al regl ' costudos, derribándolo al suelo, * En la plazuela del Calvario, rios y antiguos centros que hay 
men interior, y está. sujeta a la jur isd icción de lus auto ridades sacudiéndolo y arrastrándolo ca será construida. la cancha de en la Repllblica, La.casa on q' 
marítimas, es decir, a la soberanía del E3tad o cuyas aguas reco- 000 si fuera una insignificante basket· baH del Club DeportIvo sesá instalado, está en el propio 
rre o en las cuales se baIla anclada porque la sumisión a las le- rata. El público, emocionado, Derby, en reposición de la que centro de la población, Todos 
yes territoriales de ordeyúllJico es una primera r elación que conmovido e indignados la vez, tenía en el sitio en que se eatá los funda.dores están llenos de 
tiene el hombre con la autoridad extraña en cuyo territorio al oír los lassimeros berridos construyendo el Grupo Escolar, entusiasmo. Se tiene la idea d' 
r eside. del pobre ternerito, protestó y En la misma plazuela. será ins- inaugurarlo el mismo dia en q' 

Un perseguido político que busca asilo a bordo de un buque gritó, hasta que hicieron salir talado el gimnasio obsequia'do se inRugure la torre, acto que 
mercante. fiándose en el segu ro de Sll bandera, DO puede sus- al león, librando el ternero de por el Supremo Gobierno para será celebrado con una fiesta re 
t·raerse a las leyes de policía del puerto en cuyas aguas radica. rras. Las autoridades no diversión y solaz de la ninez. gia y al que asistirá el señor 

Hace muchos años se reunió en N:Í,poles unn Conferencia q ' oeo""an nerlmitir esta' de ~an Vicente progresa. u pasos Presideate de la República, en 
tuvo por objeto estudiar y segui r nuevas y mejor definidas re· cspee 'agigantados. - - _. --- -~\ctU:i en y8.-veM09U'Bí~ sonrisa de 

• glas de procedimiento sobre determinados puntos de derecho mente para los niños'j * Con cuarenta y tres 90cios so.tisfacción :d contemplar su 
marítimo. Entre ellas figu ra.ron la policía interior de los bu- echaran al león un toro de fundadore~. se 2StIÍ organi zan. obra. 
ques mercantes, las naturales prerrogativas y 1118 exenciones a. suficiente potencia para atácar do el «Casino Vicentino". En CORRESPONSAL. 
que tienen derecho estos buques, la protección a BUS tripulantes 
'Y pasajeros. y otras no menos concesiones ' con la navegación 
dentro de las aguas te rritoriales extran jerns. L a tendencia do-
minante en aquella confer encia f ué la de ensanchar lo más posi-
ble la esfera de acción de C90S intereses, pero sin menoscabar por 
ellos los derechos de In. jurisdicción marítima r e9pect iva. Nin-
guno de 109 delegados sostuvo opiniones que pudieran menosca · 
bar esa jurisdicción, Y ID U c b o menos hasta el extremo 
que pretenden los Estados Unidos, según su doctrina preiudica
da, sostenida en la Cámara de representantes, expuesta y defen
dida por varios órganos de aquella prensa. 

Las numerosas líneas de vapores que frecuentan abara las 
costas de Hipano-América, que .pertenecen a poderosas compa
fiias inglesas. francesas, alemanas etc., sostiellen su tráfico en 
estas regiones sometidas del todo a los r eglamentos de policía 
de los respe~tivos puertos y costas. 

De lo expuesto se concluye, que no hay doctrina ni princi
pio o práctica internacional que apoye la teo ría de que un bu
que mercante norteamericano debe ~e r respetado aun dentro de 
Jos mares territoriale~ de Hispano-América como parte integran 
.té del territorio de los E stados Unidos. 

Sonsonate, septiembre de 193Q. ~ 

. DI·vers,·ones para Hoy cado y reprisse de l drama "El 
ADgel Pecador'" con Gary Coa 

:PRINOIPAL 

Tarde extra- especial, sonora 
y al 2 x 1. Revista PiLramount 
de 8ctuslidades, un rollo musi-

Calzado Elaborado 
a Mano 

Sinónimo de RESINel' y de BEllEZA 

L. ml.s distinguid. sociedad 
capitalina 8e calza. en esta. Clo$&. 

Eequio. la. Calle OrlsDte "1 8 •. 
Avenida Norts. (Antiguo ante. 

per, Nancy Oarrol! y Paul Lu
kas. Noche extraordinaria a. las 
nueve, revista Paramount, se
lecciones clásicas por Aída Do· 
Dinelli y el film: "Inocentes de 
Paris". con Mauriee Chevalier 
y Sylvia Beecber. Pellcula toda 
hablada (inglés). mu. icada, can· 
tada, bailada y con tltulos en 
español. 

OOLON 

A las seis de la tarde, ex tra
eapegial, una comedia de risa y 
el sensacional Bsunto: Atréve
te", CaD el vaquero Leo Malo
ney. Noche extraordinaria. a 
a las nueve, continuación y fi .. 

de la monumental serie 
venturas extraordinarias: liLa 

181a de los Duendcs", con .Jack 
Dauhherty y H elen Foster. 
pisodios del 6 al 10. 

El público debe leer siempre loa 

anuncios que publica PA TRIA • 

En ellos encontrará el lector ya 
el artículo que necesita, el negocio 

lucrativo, o bien la oportunidad, la 
ganga que, con frecuencia, se anun· 
cia en los diarios, 

Lea nuestros avisos todos los ' 
díaa, • 

Viene de la 1 •. pág. 

Quinto y Séptimo de Artille· 
ria , salió 8. hacer las maniobras 
babitu., y las diferentes cor .. 
poracicfóes se r eunieron a cinco 
ki lómetros de la población, de· 
trás del cementerio. donde B8 
declaró la sublevación y se pi. 
dió el 811xilio del Tercero de 
Artiller!a Montada, acantonada 
en el vecino pueblo de Tingo. t 

A las doce del dja a. vanzaron 
todas las fuerzas hacia. la. ciu

que el Tercero 
"""",."" se apostaba. en los 

alrededores de la estación, Joa 
demás cuerpos, divididos en 
tres columnas, entraron a. la 
ciuqad, dondé ocuparon 109 
cuarteles del Cuerpo de Seguri
dad y de la G uardia Oivil, de.· 
pués de cambiar en el último 
unos cuantos tiros que no cau
saron bajaB. 

Sáncbez Oerro publicó desde 
luego, un bando, en que garan
tizaba la seguridad pública. _ 

El único ditirio que apareció 
esta mañana fué cLas Noti .. 
ciae~, 

A úli ima hora de ayer. el 
pueblo asalí? I~ ?~. g. jue~q. 
d~ los conceslOnal'108 ohlnM, 9.4 

como el domicilio del ex il ... 
calde Emmel, que destruyó. 
El ex alcalde estIÍ baciendo un 
viaje por EuropiJ.. , 

L as turbas atacaron también. 
algunos establecimientos comer
ciales de 109 cbinos. La fobia. 
contra estos extranjeros se de .. 
be n la. concesión de juego que 
le. habla otorgado el Gobierno. 

Por lo demás, el pueblo esta
ba irritado también por los a· 
busos y vejaciones de las auto. " 
ridades. 

El '010 caso fatal fué el de 
un hombre muerto por un chi· 
no, pues éete creyendo que lo i
ba a asaltar un grupo:de ciuda· 
danos.pacíficoe, hizo lÍn dispa
ro sobre los que se acercaban. 

Las nuevas autoridades han 
procedido a hacer un llamaaiien 
to n. los varones de la ciudad 
para. que se alisten en sus filas, 
a manera de organizar éstas y 
estar preparadas. para las ope. 
raciones ulteriores que se pro- . 
yecho. 

StÍnchez Cerro Janzó un mil • 
nifiasto, cuyos principa ~es pá. 
rrn fos di.cen : 

cEl pronu~cil1.miento que 11. 

caba de efectua rse en Arequipa 
no es obra de un partido, ni ha. 
zafia de un grupo, ni audacia 
de un caudillo; es la expresión 
¡;reo uina. del snbclo nacional 
férvoroso y unánime, larg¿ 
tiempo contenido por la tiranía 
y convertido hoy Ql fin enérgi. 
ca y reteneradora.. ' 

"Hace once afias sufre Perú 
los crecientes desmanes del ré
gimen corruptor y tiránico, 
donde se aunan la miseria. mo
ral y la prote rvia política.. Den 
tro y fuera del pais deja huellas 
de atropellos y villanlas. 

"En el orden constitu.ibnal,"" 
ha roto la Carta Política eri
giendo en ley suprema I~ _ v.a
luntad despótica de un ' hotó'!)re 
y haciendo del Parlamento '- un 
ba.to de lacayos sumisos y vóra
ces. En el ordeu administrati_ 
vo, se esmera. por "'desvincular 
IdoS reg iones COD desatinadas 
medid 'ls, y su e;Bcerbante cen· 
tralismo está daffando l~ unidad ' . 
de la República. .• 

"En el orden económico ha 
destrozado nuestras f¡n\t.nzas 
elevando nuestra. deuda exter
na., de ochenta. 8. seiscientos 
mIllones de soles. poniéndonos a. 
merced de prestamistas extran· 
jeras, hipotecando la" indepen • 
dencia económico. y poniendo 
en eminente peligro la sobera
nía nacioDal". 

ContinlÍa censurando los de
más .cto. del Gohierno de Le. 
~uí~ en. el orden tributario, 
institUCIOnal e individual, y a
g rega: UNo era, posible tolerar 

más tiempo la vergüenza 
e.sta. situacióo; pero ahora, 
dIgDldad If8cional sabe que 

ha lleg.do por fin el ajqste de 
cuentas. 

Lea siemre &n 2a¡Jdg 
PARA F..LLAS 

HOY MARTES 
DOS BUENAS fUNCIONES SONORAS 

'A las 6 p m., AL 2 x 1, EXTRA-ESPEOIAL: 
Re.l.t. PARAMOUNT .... un 10110 musle.do y el 

dDm. de PAl'AMOUNT ,1' 

/tfoche extraordinaria a la. 9 
Maurlce Chevali., y Sylyia Beeche, en: 

INOCENTES DE PARIS 
Film de (In Ié» 

II~ "1oon 
TEATRO PRINCIPAL .EL . ANGEL PECADOR 

Con Gary Cooper y Carroll 



I PITRII Instrll 8D lodo liS plglnas, leclUl'1 Inlermnle. Lo. 
.. 1m 18ft slempra lunlo a Ista, da manera que el laclor jaUane III 

, nimIo 11 alenclón en. los anunclol 
------------~,--.----------~ 

Le. ce. ate.cIH 
.ec"id.d d. libroa. Y ti 
PATRIA .erá .a mejor gala 

flOGIO Df LAS IMAGENES Ferretería 
Por Gilberto González y ContrerQS 

Yo soy un idólatra y mi numerosa corte de falsos d i QSCS se 
ha constituido de imágenes. 

La imágcn es todo. Es la verdad y la mentira, lo que se di· 
ce y lo que se piensa, 10 que está hecho y lo que esta por hacer, 
a grado de que la vida es bella DO por sus realidades sino por sus 
imágeo('s. 

Cusndo un libro adolece del grave defecto del aburrimiento 
o un sujeto se bace pesado con su char la, DO debemos atri buirlo 
a que el libro es majo y el sujeto antipútico. Nada más lejos de 
lo verdadero que aseveraciones de ta l categoría. E l libro y el 
hombre se hacen pesados por la falta de imágenes, porque DO 

saben descomponer los seres y las cosas, ~ presentarlos como 
imágenes de planos super puestos o como imágenes si mples. 

Tened valor de equivocaros, ha dicho Hegel. Yo dir ía : te .. 
ned el Villa ... de crel\r muchas imágenes. 

El bello desorden, la expresión sincera, el paisaje que refIe· 
.ja un estado de alma, el fli rt, el caos, la cuquería , lo barroco, 
todo cabe en Jos imlÍgenes. El arte está en acertar en éllas. Debe
mos crearlas de todos colores y f ormas, empleando en su cons· 
trucción los materiales mns inimaginables. No im portan los 
desacie rtos, siempre que DOS conduzcan al encuentro de una ima· 
gen nueva, r ecien acuiIndn. novedosa, que sea UD ej~ hacia donde 
converjan las p[\labra~, 

La afi!'~acj6n de UDa im{¡gen nueva, así esté construida con 
los elementos mns triv iales es la afi rmación de la belleza. Lo 
bello t riunfa porque es una imagen acertada. Aceptar el acierto 
es dejar los caminos sin obstáculos para la buena marcha de la 
vida, Bin rigorismos ni deslealtades, comprensiva, rauda, precisa 
y 'temeraria. 

Solo por las imágenes DOS salvamos. 
Hasta Dios mismo cuando con mueve las alm as es porque es

tas lo sienten en su interior como una imágen. Y el hombre que 
ha creado a Dios, invi r tiendo los factores es divino porque está 
hecho a imagen y semejanza de Dios. Círculo sagrado del que 
(lO se sale y al que siempre se va a caer. Principio abs~racto que 
se hace comprensivo mediante la percepción. Y desde el momcn
to que es una percepción es UDa imagen, revolucionaria, libre, 
r esolviendo los problemas insolubles, hundiéndose en la. disolu
ción. en la verdad que es verdadera por nuest ra, y no porq ue la 
comprendan los demás. ' Lo más sicero de un indivi duo es en to
do caso lo que los otros DO comprenden. 

L a imágen lo es todo en la vida y en 108 li bros. Nosotros 
existimos simplemente porque somos la iml'Ígcn de UD espíri tu y 
el espí ritu no es más que el reflejo de una imagen corpórea. 

Vicnáo el desfile de las vidas y leyendo los libros con aten
ción concentrada, veremos que su interés coincide en su conver
gencia hacia una imagen. Ya S6 encuentre pb lpable o abortada, 
mínima o cuantiosa. perfecta o en esbozo_ 

'. 
, 

HERRAMIENTAS 

para 

ART -ESANOS 

PI N T U' R A 'S 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

"EL CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

F'pNDADO EN 1890 
USULUTAN 

5AN MIGUEL 

maja 

SAN VICENTE 
SONSONATE . 

SAN 'SALVADOR 

• 

Nuestra vida está becha de UDa sucesión de imágenes y si 
nos pudiéramos ver bacia dentro, hacia el po.sado y el futuro l 

todos toparíamos con la realidad única de que el hombre es un 
almacén de imagenes. La diferencia estriba en las calidades. 
U nos Io.s crean para su uso particula r y otros las toman becbas, 
las unas son conceptuosas y las otras rigo ristas l unas recien edi
tadas y otrl:l.s de segunda y de te rcera mano. Pero siem pre y ba
cia cualquier rumbo que se escrute, Dios, el Mundo, el Hombre, 
el Pasado, el Presente y el I\Iafiana viven solo en su carácter de 

Se soliGita 'Ia ' Gre'ación de PROPAGANUA DE lA OIRECCION-GENERAl' DE 

imágenes. ' 

Discurso político de .... 
Viene de la 3a . pág, 

e Un sistema de este género ca su llegada al poder; qué digo, a 
. mienza por excluir a los inúti- las 24 horas del triunfo de la 
Jes, a los que no pueden ganar- Revolución, -inmediatamente 
se el pan trabajando honrada- después de la renuncia de Por
mente y se lo ganan en el asalto firio Díaz: una era de liberta
del pod er. Pero cuando exija des, de cultura, de buena dispo 
cl gobierno mucho trabajo a sición para to c~os los mexicanos 
cambio de poco dinero, enton- que en escncia eso cs el maderis 
ces ya na irán al gobierno esos mo. 
aventu reros que hoy sueñan ee- Todos recuerdan aquel día ú
g uír explotando y avergonzan- nico de la ent rada triunfal de 
-do.a la Patria. Entonces esos Madero a México. cuando falta 
inútiles se irán a la. meSF\ de jue ron los gendarm( s y el pueblo 
gOl tend rán que esconderse pa- de la capital se ocupó, no en a
ra ejercitar en la sombra su ba- cuchilfarse como deCÍan los cien 

j o oficio de tahures. tificos que sucedería, sino en ir 
Veis, pues, Que es sencillo lo por las calles cantando, abrazlÍn 

grar un cambio brusco en la si· dose las gentes, como en los 
tuación de México, y precisa- días evangélicos. De esto cs 
mente 9tra de las ecscHanzas capaz el pueblo de México, y 

.. que n08 dejaron la doctrina y la visión ":{ la gloria de Madero 
la prá.ctica mader istas, es la, de consistieron en haber sabido 

. que sí es posible realiza," en un descubrir los tesoros espiritua· 
pueblo ese cambio brusco de si- les y la fuerza que existe eD el 

, tuaciones. seno de ese pueblo. 
Comifaremos la situación que Este renacimiento del espfri-

'. existía en las postrimerías del¡ tu ma.derista no nos asombra; 
, gobierno de Porfirio Díaz con lo que nos asombra es que no 

la situación que creó Madero a baya venido antes j pero ya que 

Laboratorio 

arnilrios destinados a 'Ia Gons 
truGGión de un nuevo Hos~ilal 

, 
" Si su niño no estci vacunado, recuerde Ud.: 

QUE está en grave peligro de contraer la viruel":; 
QUE la viruela con frecuencia ma.ta; 
QUE con frecuencia. deja'ciegbs Bo los nrnos; 
QUE cuando meDOS produce cicatrioes repugna.ntes; 
QUE para estos males hay. un remedio muy sencillo: 

en San Salvador LA VAUNA. ' ' 
QUE esta es el ímico medio seguro de evitar la viruela; 
QUE la vacuna. es completamente inofensiva, cuando 

hecha.; 

Honorable Asamble. Nacio· 
nal:-Los infrascritos. Médi
coa~Cirujsnos residentes en es
ta capital y por tal motivo co
nocedores de las dificultades 
crecientes con que tropieza. el 
Hospital Rosales para dar cabi
da en buena forma Q todos R

queJIos menesteroso!:! que acu· 
den en demanda de tratamiento 
adecuado a SUB enfermedades: 

llegó al fin, por algo habla tar
dado. Quizá era necesario Que 
8e nos maltratara y se nos per
siguiera para conocer cuaoto 
vale la libertad. Ahor. que es 
ta aquí, estoy seguro, de que to 
dos y cada uno de vosotros 8a
brá defenderlo, ser fiel a este 
ideal de Msdero que quiere de
cir bondad, libertad, amor, pa
tria; pero patria, nO para explo 
tarIa, sino ptlra engrandecerlo. 
y para hacerla ilustre y respeta 
da. 

Considerando: Que b. tr.s-

cendido hasta el público, priva.
damente y por las voces de la 
prensa, el espectnculo lamenta
ble de los numerosos enfermos 
a quienes todos los días hay 
que negarles la entrada al Esta
blecimiento, o que recibirlos 
aunque no se disponga de ca~a, 
siendo muchos los que perma.
necen tendidos cn el suelo, ,,por 
ev itarles Bll dolorosa peregrina
ción por la. calles de la ciudad 

QUE la vacuna de brazo abrazo es peligrosa porque pu eda 
mitir la Sífilis; • 

QUE por lo mismo, siempre de be vacunarse con linfa de 
QUE todo niño debe ser vacunado en los dos primeros mesa8 

la. vida., y / 
QUE no tiene usted derecho a. saca.r a. BU niño por primera 

la calle, si BO tes l?-0 lo ha ' hecho va.cunar. 

. y si su familia está ya vacunada -ea- conveniente 
, que recuerdf!J 

y para que, por lo menos, ten· QUE la vacuna no protege por toda la vida contro la vi"oo",,1 
gan techo, alimentación y tra.- QUE BU acción benéfica S8 agpta con el tiempo; 
tamiento, qQO de otras maneras QUE por lo mismo, debe usted hacer revaounar a. BU 
le8 serían vedados: do/cinco años: 

Considerando: Que.l Hospi. QUE no hay qus esperar a este ' plazo cuando hayepidlemoiiij 
tal Rosales fue construido en 
época ya.lejanR, ha!?iendo lIega- ruela, cuando las .personas se ha.n expuesto o 
do a ser ostensiblemente insufi~ ponerse ' al oontagio; 
ciente, debido al desarrollo Da- QUE cuando' se do. un caso de viruela en una CO,S8 o en 
tur.t de t. población y. la gran cindaa, todos los que allí viven deben revaounarse sin 
afluencia. de pacientes venidos danza; 
de 108 depl.\rtl.\mentos, por el en~ QUE es ment~ra. a ue en tales oondiciones la vaouna. sea 
Bsnche y mejoramiento de las sa; ( y tJ 

ví.s de comunicación. . QUE la ley obltga ~ los padres, bajo penas severoa a 
Pasa a la 7a, p~g. col. y revacunar periódioamente a toda su familia. 

I=--------------------.----~I . I ----~~-----------------~ REINA GUERRA SANGRE ' SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSCULAR , 

E.qllÍDa ,opuesta .1 Gimauio Nacional Para deSTalidos y convalecientes 

Horas de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a' 6 p. m, FERRONODIN 
Contra la anemia perniciosá 

TELEfONO "No. 12-39 
.FARMAOIA AMERIOANA. 

El públioo aebe leer siempra los 'anunoioa que 
blioll-PATRIA. . . • 

En eUos encontrar~ elleotor ya sI artlóulo 
oeslta, el negooio lucrativo, o bien la op<)rt·, CUlidacl,] 
ganga que, oon freouenoia, se anuncIa en loa diario. 

Lea nuestroa avisos todos lo. dla.. • 



PATRIA 

===============:'-¡;Cr::o=n=se=gZ·o::s:-p=a=ra f1ladres •... 

MANUEL CASTAO HAMI'HEZ ' -- V,¡eDedels3s, pág, 
Cómo se aniquilan los zancudos 

ABOGmo y NOTARIO 

Dedicado & su pro.fesion. Asuntos civiles, 
. administrativos y climinales. 

Horas de oficina: 8 á 12. 
2 a 5. 

,. C~ne Oriente, NQ '3. - Toléfono 716. 
m.!I .. ¡u. 

ladrillos de Cemento 
DE TOLAS oCLASES A 

Presión Hidráulica 
los m6, afamadoB 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Ganonl 

' F6bri.a en el barrio San Miguelito. 

Ofioina: lB. Avenida ,Norte, No. 18. Teléfono 943 
lnt jama. 

AVISO AL PUBLICO 
En la calle de Concepcion y en la casa N9 122, aca.ba de 

establecerse la. 

Farmacia "SAN ANDRES" 
En donde encontrará. el público un extenso surtido de medicinas 
puras y frescas a los más bajos precios. atendida por un personal 
atento, idóneo y competente. 

El lamo de Receta.s es escrupulosamente atendido por un 
Doctor en Farmacia. . 

lnt. majs. 

'Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

OartuIaaión a toda horaj Asuntos Civiles, Criminales 
Oontencio,os AdminiBtrativo,. Dentro y fuera de la Capital 

mI' 

DINERO A INTE'RIIs OON BUENA HlPOTEOA, 

11 CaUe Oriente, caBa N' 15. 

Luis Lardé y c:.Arthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consultas: de 11 a 12 a. m., de 2 a 5 p. m. 
Consultas a HORA FIJA solicitadas con a.ntlcipacl6n 

Atiende llamados a. toda hora dentro y tuera de la 
población. TeIMono 343 5a. Avenida Sur, 

No. 27. detr~ de la Iglesia del Calvario 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

No ae olvide cuando llegue al puerto de La LibertaQ 
que el m~jor Restaurante es el Hidalgo. 

Mejor se"icio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

Alt..lDL.Pr.Feb.28. 

Morosos de PATRIA 

Ricardo. Castro ' 
,Pablo Méndez L. 
Juan f. Solórzano 
Srta. Refugio' Rodríguez . , 

Hoy comenzamos nuestra lista 
de morosos con 5 nombres.:Luego, 
si no atienden, seguiremos, sin 
pena, publicando una gran lista. 
Cansados estamos de perdér dinero, 

~.(1Ul"'cLn~e má.s de 2 años, 

tres horas a fin de estimu· debe mecerse o jugarse cón 
lar la secreción de leche, e l peq ueÍÍo después de ali· 
Después de alimentar a la mentarlo, Háy que colocar· 
criatura, debe manténérse· lo acto seguido en la cuna 

Indicaci~nes y ~~~jos pa.r, el hogar 

la erecta con el p!lcho de y dejarlo allí tranquilo' Usted no puede dar caza a 
e lla contra el de usted y su para que duerma, Cuando los billones d. zancudos' que Be 
cabecita reposada en el el pequeÍÍo llora entre las hallan con vida, l'er~ sí puede 
hombro de usted, D ele en' mamadas, ofrézcale aglla eVitar su reproduccIón, Los 
tonces dos O tres golpecitos hervida fría, pues padece zancudos ?aSerOB Be reproducen 
suaves en la espalda y nal· entonces más de sed que de donde qUlera , que el agua se 
gas, a fin de eXJlulsar cuál. hambre, estal~ca ,ufiClente tle",;po, en 

" , . , 1 S ' 1 1 ' " t d bamlas para agua lloVIda, en 
qmer alfe que lllglr¡~ra a z a eo,!e "e us e p,are· cubetas, perole" botella, que. 
~amar, Eso a~uda a ¡mpe' oe sentarle mal a la onatu· bradas, excavnc'one, para .óta. 
dlf que lá cflatura tenga ra no se ponga a emplea,' nos canale, del techo, ciBter. 
cólicos o vómitos y tamo ningún alimento (wlificial, naB: letriMs y reBumideros de 
bié'l a que duerma bien sino oonsulte al m/;cUoo en lavaderos, ElloB comienzan 
después de la comida, seguida. nadando anteB de echarse a 

Bajo ningún con cepto volar, y por eBto es que sus 
cria.deros se pueden destruir. 

Ex-agentes MOROSOS 
Del Diario PATRIA 

Lean Esto los Médicos Si es un barril, vacielo. Si 
es una. artesa. o cubeta, 
vuélquela. Si es un bote de 
lata, ábrale un agujero en el 
Jondo. Si es una cisterna o 

Se recuerda a los señores fa
cultativos el artículo 139 del 
Código de Sanidad Vigente, que 
o. 16 letra dice: 

bada, la multa de OIN OO a TRES-

letrina, tápelá herméticamente . 
Si es un cana.l de techo,. 
deséquelo y nivélelo bien, S~ 
es uu tazón de fuente, p6ngale. 
aceite crudo, O si se trata de. 
un tanque de Datación, prevéalo. r 
de pece, (chimboloB). 

Nunca. olvide, de que " en el 
estado de lat:.vas 'll:DO puede. 
destruir 1,000 zancudos con el 
mismo . esfuerzo que CUBsta.. 
mata.r un sólo con alas. 
Trastorne los planes de estos 
enemigos. Haga uBted la parta 
que le corresponde, y lo que 
usted l'eo.lic~, sumado 8 lo qua 
sus vecinos hagan, más lo que. 
su MU NICIPIO pueda hacer 
(?!?L producirá. 108 resultados, 

d. h. n. o. Blanca G. de Gl'imli.ldi, de 
Ozn.t láu; Justiniano Paniagull, 
ele Juenapa; Francisco Mozo, de 
Jucuapa; Luz Miranda B ., de 
San Sebastián, depiW."tamento de 
San Vicente; José G. Tomo.sino, 
de Cnyultitú,u; Indalecio Gálvez 

"Las personas que ejerzan la 
Medicina. están obligadas a dar 
parte inmediatamen te ni Consejo 
Superior de Salubridad, de cual
quier caso que observen confir
mado o sospechoso de fiebre 
amarilla, cólera asiático, peste 
bubónicn.,tuberculosis,tos ferina, 
tifo, fiebre tifoidea, viruela, 6S

carlatina o de alguna infección 
c1iltól'ico. ." 

CIENTOS COLoNES que previemen ' E l púb1ico debe leer síem
los artículos 204 y 205. del mis- pre los anuncios que publica 
mo Código. , PATRIA. 

de Olocuiltaj Joaquín Me
de Puerto Tela, Hondu

ras; Sebasti(m Go.rcía, de Son
sana te; Simón ChBcón, ele AcD.
jutla¡ Salomón Chicas, ele Usn
lután; Torcuato Enrique López, 
de Quezaltepeque¡ Rubén Her
nández C., de Quezaltepeque; 
Domingo 'Menéndez, !zaleo; R~
cardo RQdrigu'3z, Ilopango. 

Lf}a s.iempre en 2a.pág 
PARA ELLAS 

E sta Dirección lamenta qUB, 
con muy raras exceoiones, no 
cumplan los médicos disposición 
tan importante como útil, y se 
verá en el penoso caso de aplicar, 
en éaela contravención compro-

Igual sanción se aplicará a En ellos encontrará el lec-
quienes deliberadamente modifi· tor ya el artículo que necesi
queu su diagnóstico, por com- ta, el negocio lucrativo, o 
plucencias con los interesados, bien la oportunidad, la ganga 
ocultando así las verdaderas en - qUEI, con frecuencia, se anun
fermeclades. cia en los diarios. .. 
meta. Anuncie, y aunque 108 I Lea nuestros avisos todos 
resultados parezcan al principio· 108 días. 
superficialmente eSCBSOS, conti- ....;.;;.;;..;;='-------'----
núe anunciando, pues el triunfo 
es de aquel que, fija su voluntad 
en Wl prop6sito, DO desmaya 8 

mitad de la tarea sino que sigue 
sio tregu], hasta ver .. cristaliza
da su aspiración. 

L L E G A R O N'! 

HUDSON y ESSEX 
8 CILINDROS y 

VEALOS EN EL 

GARAGE 
y pida una demostración de estos preciosos carros, 

los más baratos y elegantes de su categoría 

MIGUfL OUfÑAS PALOMO 
DISTRIBUIDOR 

18,25 ·1-19 

~.PLANCHADUlUA SI ANDARD 

-Teléfono • 



La Tos Fsrina 
J 

-Cómo evitarla, 
Cómo atacarla 

Envío de la Dirección 
de Sanidad 

La tos ferillfl. se propaga con 
gran facilidad en Ia.s escuelas y 
BU lss cnsas- de vecindad. 
También se adquiero eu los 
tem plos y en los " ehículas ele 
pasajeros, y 10 mismo en los 
jardines públicos, supuesto que 
se tiene la creencia de que al 
niño enfermo de tos ferina se le 
debe mo.ntell€l' muchas horas al 
aire libre. 

Al principio, la tos fer ino. 
puede ser confundida con un 
s iro'pIe resfr iado. El enfenllit.o 
comienza a YBCeS con ca.tarro, y 
t iene tos seca, que poco después 
aument~ y se presBlltl\ por 
accesos E l nillo enfermo tose 
fuertemente varias veces segui. 
das, su carfL se pone roja o 
amoratada, hace uno. inspira. 
ción profunda acoilllHüada de 
un grito cn,ractel'Ístico y yuelve 
n toser varias veces. Este 
acceso termi.na frecuentemente 
con vómito, en el que el 
enfermo arroja los alimentos 
que bo. tomado. 

Los accesos, poco frecuentes 
al principio, se van haciendo 
más numerosos cada día. Hay 
casos en que el acceso da cada 
" ez que el niño se incomoda y 
llora, o cuando toma sus 

LEGITIMO 
COGNAC 
A D El 

DE VENTA 

CAFE CENTRAL 
alimen tos. Los niños sufren TELEFONO NO. 8·5·6 
hOl'riblemente con la tos fer ina, l :..,,=========='="'=J<=.= 
vomitan todo lo que comen y -
no tienen repow ni de nOJhe. E s creencia vulgar lo. de que 
La enfermedad es generalmente el niño con tos ferina debe ir 
de larga duración y es frecuente u. los jardines o ser cambiado de 
que se acompañe de complica- clima, como se dice. E s necesa· 
ciones muy graves. Las como rio saber que 10. tos ferina se 
plicaciones más impor 'allte· agrava Y dura más tiempo si el 
son las convulsiones, las hemos niño rt cibe enfriamien tos. El 
l'l'9..gias, las hernias, la. bronquio niño debe permanecer en casa, 
tis capilar y la asfixia. . E stas bien abrigado, en pieza higiéni. 
do!:) últimas casi siempre son ca, y en los primeros d as, ctmn· 
morts. les. do la tos va aumentando y pasa 

La tos ferina. puede atacar a por su período de mayor fuerza, 
personas adultas y aÚll. fl, viPjos, hasta en cama. MáB tarde podrá 
especialmente c1!anclo no se salir; pero es preciso consultar 
tuvo la enfermedad en la con el médico, acerca de este 
infan~ia; y tampoco es raro asunto, a fin de evitar conseCUen· 
que, a pesar de haberla tenido cias graves para el enfermito. El 
ya. una persona. más tarde cambio de clima, previo permiso 
repita. "- del médico, puede hacerse cuan· 

El número de niños que do la enfermedad va en declina· 
mueren de esta enfermeda:Cl, CiÓ'l. En general no es necesario 
cada año, es muy grande. En completamente cambiar de clima 
un sólo año murieron en al niño; esto resul ta sumamente 
Mélico 13,600 niños, a causa peligroso porque 10B niños enfer~ 
de 18 tos ferina. E sta es, por mas llevan su mal adonde pnedfl 
lo tanto, una de las enfermeda ~ no existir aún. 
des que contribuyen poderosa. 
mente en nuestra elevada 
mortalidad infan til. 

LO QUE DEBE USTED 
HACER 

~I Anuncio es la 
Base del fxito en 

los Negocios 
Si su niño presenta síntomas 

de un resfriado, no lo descuide 
usted ni trate de curarlo con lea Ud. Que le Interesa 
remedios caseros. Consul te con 
el médico: solamente el médico El año pasado so gastaron en 
podrá decirle si se trata de tos los Estados Unido. mil qui. 
ferina, y sólo él podrá hacer lo nientos millones de dólares en 
necesario para que la en[erme~ anuncios. 
dad termine cuanto sntes y 
evitar las complicaciones mor
talea. 

Eata enfermedad es produci

El promedio de gastos de 
anuncios en los Estados Unidos 
es de catorce dólares por persa· 

da por un microbio que se na. 
encuentra en el moco de la 
nariz y en la saliva. del enfermo. 

Separe Ud. al enfermo de loa 
niños sanOS. El niño con tos 
ferina no debe ir a la escuela. 
Haga usted que la taza, el plato, 
la cuchara del enfermo y el 

El anuncio en los Estados 
Unidos es una de las industrias 
mils gigantescas del mundo. 

A primera vista. pa.rece que 
el anuncio representa un recar
go tremendo para. el comercio 
que lo paga. Pero no e. as!. , vaso no sean usados por los 

niños q11ll est~n aanos todavía. 
Haga exactamente todo lo que Si mafiana se suspendiesen o 

d' E redujesen los gastos del anun· 
indique su mé ICO. 1 s con ve· cio, S8 vendría abajo- la eCOno-
hiente ad6más, que la persona l' 
que atiend9. al enfermo proteja mia naciona tt.m~r1cana. 
su boca y nariz COD un p~ñuelo Qnien economiza en el 8nuo
limpio o con una grueBa tLra . de cio, hace unO. economia ilusoria 
gan, contra las gotas de sahva 1 y desastrosa. Ahorra UD peso, 
o el moco que el niño arrojó en pero deja d. Ilanar ciento. 
el mom~nto de toser O vomitar. -

PATRIA 

SOLICITA LA ... . " . 
Visne de la 5a. p~g. 

Considerando: Que el Hospi· 
tal Rosales adolece de defectos 
y deficiencias fundamentales, 
dependientes en gran parte de 
la lejana época. en que fue cons
truido y cada. vez más incom
patibles con los progresos obte
nidos en este Ramo de lo. cultu
ra bumaDs, 

Encontramos: Que es de im
perioss necesidad construir UD 

nuevo Hospita.l de igual o ma
yor capK.cidad que el cRosnles', 
o por lolmcnos, cuando esto se 
demuestre imposible, agregar El 

tal Establecimiento el mayor 
número de pabellones y demás 
dependencias que permitan sus 
terrenos disponibles, tomando 
en debida. cuenta, en cualquiera 
de los dos casos, los errores re 4 

conocidos, para subsanarlos an
ticipadamente, por la. elabor8~ 
ción de planos y proyectos le
vantados a conciencia y de a· 
cuer,do con un pla.n que permi. 
ta el\ desarrollo futuro en armo
nía perfecta con las necesidades 
venideras. 

y reconociendo que el Erario 
Nacional no esta en condiciones 
de sufragar los gastos requerí· 
do por semejante empreSR, he
mos decidido Ilacer un llama· 
miento al Pueblo Sal vadoreno, 
a fin de que cada uno contribu~ 
ya. en la medida de sus fuerzas, 
puesto que la obra es de benefi· 
cio nacional, constituyendo con , 
tal fin una oficina permanente 
de Propaganda y Rccaudación 
cn favor de la idea, encabezada 
por los señores Presidente de 
la Sociedad de Beneficencia Púo 
blica, Director del Hospital 
Rosales, Director del Hospital 
«Benjamín Bloom>, Jefe de la 
Sanida.d Militar, Director del 
Manicomio, Decano de la. Fa· 
cultad de Medicina y Director 
General de Sanidad. 

Como estamos convencidos 
de -antemano de que, por creci· 
da que resultara la colecta tam
poco alcanzaría a llenar cumA 
plidamente las aspii"ficiones de 
nuestro proyecto, venimos ante 
Vos, Honorable Asamblea Na· 
cional, a pediros enca recjda~ 
mente la creación de ar.bitrios 
especiales para tal fin, los que, 
unidos a la contribucióu popu-
lar, servirán primero para que 
se construyan los edificios pro~ 
yectados, y después, para. ase· 
gurar el sostenimiento de insti· 
tuciones tan beneficiosas para 
el País entero y aun para las 
hermanas RepúblicB.S vecinas. 

y habida consideración de 
que una de las causas que pro· 
ducen el mayor número de en· 
fermos o gravan en ellos SU8 
dolencias y enfermedades es el 
alcoholismo, estimamos natural 
y lógico que este mislllo lIlal so· 
cial contribuya a remediar los 
malos que causa. por lo cual 
creemos que bien pueden gra-
varse las bebidas alcohólicas. y 
al efecto pedimos que las grao 
véis en la proporción siguiente: 

Vinos en general: diez cen·' 
tavos por k ilo. 

TRABAJOS 

TIPOGRAflCOS 
. """"'t p~CH'VO 

, "f:!M~U.AT1VO 

Periódicds~' evistas, 
Talonarios, Folletos, 

- , 

F orrnularios, 
Hoja? sueltas 

SELLOS DE HULf 
Tooa Glass ' os T rabaios osi Ramo 

TIPOGRAFIA BERNAL 
CAntes Tlpografia PA.TRIA) 

CAl-LEI DELGADO. 84. 
SAN SALVADOR, C. A. 

TEL. 2-5-9 

Champagne, cincuenta ceno 
tavos por kilo. Consideramos tajes can ti da-

Cerveza. diez centavos por dos perfectamente defendibles, 
mismo de la Augusta Represen
tación del Pueblo Salvadoreño. 

kilo. pues no creemos que ninguna 
Licores, cincuenta centavos de ellas fuera capaz de influir 

por kilo. en sentido desfavorable alas in-
Cerveza producida en el país, gresos del Tesoro Nacional, 

dos cent~vos por litro. por no ser aliciente bastante 

COD todo respeto. . 

Prevención 
Sanitaria 

Lea PATRIA mañana. 
jese en el material do la 
cera p'gína. Léalo con ateí 
ción. Su lectura ' es selooai 
nada personalmento por 
Director de este Diaria. Aguardiente producido en el para desperta.r el deseo de con

país, diez centavos por litro. trabando, siempre temido al 
Tales gravlÍmenes producirán hacer esta clase de imposicio· Vegetales que se menes transmisores de diverJ 

una suma anual de CUATRO· nes. enfermedades, aparte dolos q 
CIENTOS a QmNIENTOS Tenemos fe en el buen deseo . comen crudos pueden provenir de la tiorra 
MIL COLONES, la cual de todos los Honorables Repre. d 
sería. suficiente para cons. sentante9~. la actual Legislfltu- el agua e los cultivos o de I 
truir el nuevo Hospital en un n, de trabajar por el engrflnde- luga.reB de donde se recogen I 
lapso de tres o cuatro afias y cimiento positivo yel bienestar Se llama la atenoi6n del menoionados alimentos. 
atender 8 su buen funcion8mieQ~ de la Patria, y por lo mismo público, de manera muy parti- La pureza de buena parte 
to en el futuro, sin mermar confiamos en que nuestra peti~ oular, Bcerca de los distintos caudal de aguas de abas 
para nada las rentas naciona· ción será resuelta favorable. productos vegetales que se público do San Salvador y 
les. mente, cual si surgiera del seno comen crudos, espeoialmente depuraoión garantizada 

laa frutas o legumbres u 70 O/O de las mismas, do Hay casas en los Estados peramente, anuncie liberalmen. . 
U 'd h t d t· hortahzas, sirvon' par· ev,"-- el .p Dl os que ao aumen Q o SUB e; 61 no acusa progreso, anun- . .. uw: '" 
ventas en 300 o 500 por ciento, cie aún más. Cuando un A pesar de múltiples regueri. miento de algunos 0&808 
desde que emprendieron la~ automóvil corre colina arr iba, mientas y de }a vigilancia enfermedades gastro"iotea· 
campañas de publicidad. el que lo gía no corta la est.ablecid~, no faltan personas les graves, como la 

l" 1 qmenes l'legan sus Bembrados fiebre -tifoidea si no -ée nena 
Mientras en Europa, siguien· gasa m~ SI ~~ que a aplica con con aguas de cloa~s o contami." precauoión d~ someter )IS 

do los v,'el'os cr,'ter,'os se mayor mtensldad; al fin, llega d t t 'na as por es as m,smas, cons ~- gumbres y frutas antedicha 
reducen los gastos de publici . oiroso a la meta. Anunciad, y tuy.?ndo I\aturalmente un .grave un largo y cuidadoso lavado, 
dad, cuando los negocios no aunque los resultados parezcan pehgro para los consumIdores preferenoia con agua 
estiln bien, en los Estados al principio superficialmente d 1 b 
Unidos se intensifica la propa- eacasos, continúe anunciando e sus ogum rea. horvida, anto. de ingerir 

d d 1 t' , . Las fr.ut~s se ofrecon tam- Siempre que .ea posiblo, ha 
gan a cuan o 1 se lace seo 11 pues el triunfo e. -de aquel que, b!é!" cas, s,.empre, con huellas de preforirse que vayan aooI 
una merma en as venta.. fija su voluntad en un propósi. vlBlbl~s de la ~uo,edad en qu.o p ... ra toner la seguridad de 

Con esto. los americanos, no to, no desmaya a mitad de la han sIdo recogIdas y mantem- Bon indemnes do todo elem 
bacen mlÍs que aplicar la tarea si no que sigue sin tregua das antes de darlas '¡l consumo. do conhgio.-DIRECCION 
medicina a tiempo. hasta ver cristalizada su aspira- Unas y otras son manipula- NERAL DE SANIDAD. 

Si su negocio marcha prós-
ción. das por pel"sonas poco limpias, DIRECCION GENE 

camúnmente portadoras de 861"- DE SANIDAD. 



La Redacción de PATRIA responde unica· 
mente de las ideas que vayan sin firma. 
De lo demás, los que aparezcan firmando. PAT'RIA DISPONIBLE 
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~ .Tenemos el gusto de anunciar a . nuestra B ~ - ~ 
~ apreciable clientela que desde el - I I . l. 
I 10. de Septiembre hemos rebajadolos I 
~ ~ 
~ ~ 

~ .. I precios de las cerve!.as, así: ' I 
~ - - . ~ 

- ~ ~ 
r I .ABI=JA Y P-=RRO" A i 2.60 docena (sin -envase). En compras de I 
l' §:1 L L CinCO docenas o más a i 2.40 docena. ~ 

Y 
A i 3.60 docena de 

'. ~ .cinco docenas o más ai3.40 docena I 
~ ~ ~ l~ ~ 
~ ~ 

í~I " . . . Cervecería "LA CONSTANCIA" l· 
~~ ~ ~ . ~ r: a~W~\\\\\~J'J'J'H~\\\\~~~~'W7ff§ff~WU/&\\""\\''''lIDJ'H~\\\\\~S''~~~IAJj_u~~ \ 
~ - . 

' LAMINAS fARM~~t~TRO~~NTRAL ::~~~~~,~: .. : VIDA SOCIAL 
, Acanaladas y lisas, 

LAMINAS 
PARA DECORACIONES 

INTERIORES. 

HIERRO PARA 
CONSTRUCCION 

TELÉFC\NO NQ 2-3 

Crema Griega "fRODIH" maravilloso preparacIón que ':::::::::;-::=7=--'=7';-:-- tiene la. virtud de endurecer en 
poco tiempo los seDOS de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. nexlbllldad • la pIel o 1m
..,---------- pide Ir. formación prematura 
de nrugioS. 

ólt. p.mjs 

conmovido mi hogar he sentido Nata de duelo José Cortés A., Armando Ale.'" 
el inefable consuelo de} amparo 
que la sociedad noblemente me man, Alejandro Cabrera M. e, 
brindó" La leal amistad de mis Jesusita Cortes Andrino ñijos, Familia Cortés Andrino, 
amigos, el apo.vo decidido de Santiago Andrino y seBora. . 
las autoridades. El domingo ,lItimo falleció S.n S.alvadoa, 31 do agosto .. 

He recobrado a mis hiJ·as. en el pensionado del Hospital de 1930» . 
Dios está conmigo. Rosales, de es ta capital después Al deplorar la muer'e de Je· 

A todos llegue la expresión de penosa y prolongada dolen· ausita Cortés Andrino presenta 
más elevada del alma. cía la sefiorita Jesusita Cortés mos a su apreciable f"amilie: 

SATISFECHO DE SU FOR Mi gratitud es inmensa y duo Andrino. nuestra más sentida condolen-
TA.LEZA.-Dcspués de la spli. No mancha la ropa rará]o que mi vida dure y, aun Afanosa, buena y servicial, cia. 
cacI'6n de inyecciones de Ni· E d Id' ~ á I ella fué muy querida en esta -

ti d h b s una e as ventaja.s del espues, per'Jurar en e cora- ciudad: SU VI' ia fue' una con s' S - . B l . G 
re on o, em ra, cua- troscJeran, el autor <observa BALSAMO V ACHER; úselo zón de mis hijas . enorrta a samrna arcía,· 

drado y angular. rebajamiento notable de la pre· siempre para atajar los cata- San Salvador' septiembre de tante o.cupación, pero de esas Suárez __ . 
sión sl'mguÍnea, que no pocas rros, resfriados, asma. Evita 1930' o~upacIOnes pródigjls de benefi 

CEMENTO 
GRIS Y BLANCO, 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía_ 

La platerla Alpina, montada 
~~_ los últimos adelantos y aten. 
1""'" por un expedo platero y 
"b~or alemán, ofrece garan 
¡ua efectiva y trabajos perfectos, 

altd aS. 

veces persiste durante meses la congestión, sin igual pa.ra in- . Jerardo de Nieva. ~IOS pUt,a .~s dem
l 

áKs . . dVarioB a- Ayer nos sorprendió un te le~ 
enteros». flaooa.ciones y dolores El ANIVE 08 tra aJ en e ID ergarten grama CO!:l la dolorosa. noticia 

El ha probado los diversos BALSAMO VACHER ~e usa' RSARIO DE . . ,." y otros tantos enseñó música. de que en la ciudad de San Vi-
remedios en un ooater181 muy en fricciones. Es el más modero VIene de la. la. p(¡.g. QUizá la muerte viene a. ser pa- cente había ÍaIlecido la sefiorita.. 
poco propicio [pacientes clíni~ no y eficaz medicamento. 1 ra ella, la suma de los descan- Balsamina Garela Suár'tz. 
cos gravesl y coloca EN PRI- El 19 de septiembre de 1J20, s,?s .que no qui~o tener cuando Pe~~e~ecía ella .a. una de ]a8., 
MER LUGAR AL NITROS· L . t el espíritu de ahorro encarnaba vlvló,en ~sta VIda, F uá buena, más lInajudas famIlIas de San 
CLERAN, antes quo el Rho· OS suscrlp ores dándole vida a la Sociedad quo Ac?dló slempro a colmar I ... ne- VIcente, a una de esas famili,. 
dan, EL NITHOSCLERAN D llevaría el nombro del cuerpo a cesldad y consolar a los que te- cuyos blasones han sido el ho-
ESTA INDICADO. epartamentales que pertenecían sus fundado- nían alguna pena. , , nor y la bondad. Ella supo ser 

HipertonÍas. arterioesclerosis res. Y esa agrupación que en La casa m~rtuorla. se VIÓ He· buena y dulce y por lo mismo. 
coronaria, angina de pecho, 1922, sólo contaba con seis so- da d? muchíSimas personas el ganaba la simpatlfl y el cariño ... 
claudicación intermitente, De:- A VISO cioa que bien merecen recordé.r~ omlDgo por la n~che y ayer a de las personas que tenían la 
fritis, esclerosis nefrftica, gota La administración de este los: Coronel Tito VtÍsquez. Tte. Iss cu~tro de I~ tarde se verifi- suerte de tratarla. Lt\menta: 
reDal, degeneración de miocar- Diario pone en conocimiento de Coel. Alonso Henriquez. Tte. c~ la lDbum.acl~n de ~us. res.tos. mas la . ID,..uerte de la sefiorita 
dio. y otras. los suscriptores departamentales Cnel. Miguel Angel Alvarez, Circuló la SIgUIente JDVltacl6n: B~lsa.mlDa Garcia Suárez, y 

NITROSCLERAN se en- que paro. suspender el servicio Mayor Ciriaco Murillo. Mayor. _cSeffor:-N1lestra querida o presenta~os nuestra~. f.r.a8~ de . 
cuentra en frascos de 100 gra- del periódico es necesario dar R,íael Arévaio M., Mayor Os· lDolvid.ble deudo JESUSITA condolencl,a a la famIlIa dolIen
mos para medicación, y en am- aviso al agente de la localidad car A, Coro., Capitán Manuel CORTES ANDRINO q,d,d.g. t? YGespeol~~ente a don Porfi-

... --------..... __ J pollas. 8a. d. lo menos cinco días antes de ter~ Guardado, Teniente Tomns Es- vol~ ~l cielo fortalecida con Jo~ TIa arcia n rezo • 
m" B el mes E e o ca t . colán, ahora. cuenta con grao aUXIlIos de nuestra santa reli~ 

l
ID r . :. n as n rano, número de I\b.orrantes. Iigión hoya ias 10 a.m. 

. ' ¡ ?I mes prInCIpIado, será ~obrado Felicitamos a la sociedad y le Sus appsa rndos familiare9 su. 
Dr. LUIS Edmundo V ásquez mtegro, deseamos próspera y larga vida, plican. Ud. rogar a Dios por 

• oS' -~ , . el descsnso de su alma y Reom. 
.Jefe del Primer Servíeio de Medicina del Hospital:Rosales. EL NOVENTA Y NUE· 98 Hasta de, los paIses msu, pañarlo. a la inhumación de ouo 

Con prlictica en Hospitales de Paris, ",': 1I "'-"~ ~E POR CIE!yTO d~ ac laros negan pedIdos de la ame- reston.1 Comenterio Goner.1 
. ~ ~ cldente. ocurrrdo~ (J nrño., t"Itada PARADOLINA 'mafi>tnll ~ las 4 p. m., por cuya 

MEDICINA GENERAL PARTOS -' - por atropellamIento de Q' , ¡' deferenCIa le quedaremos ,Ita 
. - . . -::. automoviles, e. debido. .a ! Ulen economiZo. en e. anul? mento tl g rndecidos BUB atontos 

.1 ... que ~o. padres de fam!!ra 010, hace uno. ecaDomia. llusorla/ y seguro .. servir/ores, 
81. Av. Nnrte N9 29_' Tel.Ng 11-5S. Consultas de 2.5 p.m. conalenten que ouo hlTOO y desastrosa, Aborra un peso, Joaquín Andrino Jesú, V 

.... 1... conviertan lao calleo en pero DEJA DE GANAR CIEN - de Cortés, Emilla v. ' de Rende: 
... ----- ----_____________ .1 [uf/oreo de recreo, TO, ros, L eonor C. de Cabrera M., 

I Obreros con taller y' comer
oiantes en pequeño: Os oOLlvie. 
ne anunciar, por que de ello . 
depende la prospeddad de 
vuest:os negocios y que sean . 
conocldae vuestras o.otividades ... . 

11 Hay casas en los Estados 
Unidos que han aumentado su.:. 
ventas en 800 o 500 por eiento, 
desde que emprendieron la. , 
campañas de publicidad. 
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Patria lignifica: hombres que viven en 

lIIIa milma lierra, bajo, nna misma ley, 

le respelan, !P y le ayudan. 
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LOS QUE SE VAN 

. JfSUSIT A C. ANDRINO 
Aquella sentencia añejít de . que 

los vasos más peqlHños guar
d!l.D las mejores esencins es de 
uná exacta snbiduria. Yo la 
acepto como dogma y 11\ de-

. fiendo como principio. He 
visto que ma.ravillosamente 
se ha cumplido siempre_ Hoy 
por e~emp l o , está el caso de 
J esuslta Cortez And rino que 
scaba de irse al eterno descRn
so. Quién no la recuerda. 
E ra cmíniooll y dulce", ri
sueña y labor iosa, haciendo 
siempre algo útil para los de-
má.. . 

Su cuer.po metnudito fue justa
mente el vaso que guardó tan 
varias y tan magníficas vi r
tudes_ Fuo ella iDcansable 
trabajadora que vivió en pe
r enne desafío con In vidR. 
Pero ,era de las que trfl\)ajll 
ban cantando y hacían el bien 
sonriendo. Si nó, quc lo di 
ga esa bitDdnda de chiquillos 
que antier en solemne proce· 
siób la acompañó al Campo 
Santo. Esos niños supierou 
de ln.s ternu ras de Jcsusita
que no quería descansar ja
más_ - Esos niños compren 
dieron que clase de oro había 
en 5~ corazón y que cancio· 

Des tan bellas le salían de su 
alma . Esos niños aprovecha
ron do Jesusita una filfa. ha· 
bilidad para SRcnr nrm onías 
de su p i aDo. ¡Ah BU piaDO, 
su caja de música qua ahora 
sentirÁ. la ausencia do la dul
ce nifia , que So BU deseo lo 
convortía en el rODCO bufido 
de l hu racán o en la celestial 
n rmooía de una canción de 
Kindergarten". ! 

Jesusitn se fue al descanso eter
no con la misma modestia 
con que vivió su vida. Ale
jltds, en el silencio de la Pen
sión del Hospital t rodoada de 
la tibieza do 108 suyos, se 
fué ... Y nadie creía lfl noti
cia. Y sin creerla, todos fui 
mos a convencernos de la a
marga verdad. 

Ahora quo so fue, los chiquillos 
a quienes e:lla quiso tanto, la 
llevaron entre un dulce ron
roneo al sitio donde descan
sará tranqui lamente, eterna
mente, dulcemente_ .. 

Desde hoy. los que lo. conoci
mo~, cRda vez que oigamos 
decir su nombre, elevaremos 
la elocuente oración de un 
suspiro .. . 

a. r . 

REFORMAS Al COmBO PENAL 
E l 27 del mes próximo snte

rio r la. Asamblea Nacional de- La 
cretó las siguipn'tes reformas a Primera Conlerencia 

Espinoza Altamirano los a rtículos 175, 176,177 Y nú- de 
mero 19 del artículo 180 del 

_ - Código P enM: 
E l artículo 115 quedará así: 
" Ar t. 175. - Son r euniones 

ilíci tas: 
19 L as que se celebren con 

infracción de las leyes; 
29 Las reuniones a que con

currieren tres o m ás personas 
con armas de fuego, espadas, 
sables, machetes o cualquier 
otra clase de a rmas decooo bate, 
cufl.ndo no se diere una explica
ción satisfactoria a la autori
dad. del objeto de ella; 

39 L as reuniones que tengan 
por objeto provocar, sea por 

- - -- ----
Anoche Ilnte seleccionada 

concu rrencia se veri ficó In pri· 
mera conferencia del L icencia
do H orac io Espin oza Altami
rano en el Paraninfo de la U ni· 
versidad Nacional. Por fa lta de 
espacio hasta la próx ima edi 
ción daremos detalles de la Con 
ferencia. Hoy a la misma. hora 
y en el mismo local dará UDa 
segunda conferencia. E '3 fácil 
augu rarle al Licenciado Espi
noza Altamiran'J un ~x:ito se· 
mejante al de anoche. 

medio de discu¡osos o arengas, ros 29. 39, y 49 del artículo 
lecturas, carte les o por otro 175 , incurrirán en las penas de 
medio similar, levantamien tos un flfio de prisión mayor y 
populares contra el r égimen so· multa de cincuenta colones, y 
cial y económico establecido en los meros asistentes, en Jos dos 
el país, o con el f in de violar tercios de la misma pena; salvo 
cualqu ie r~ de las garantías que que los hechos que se cometan 
]80 Const ituc ión Política otorgu. tengan señalada mayor pena en 
a los habitantes de Ji Repúbli- otras disposiciones de esto Có-
ca; digo ". 

49 Las reuniones que Be ceJe- El número 19 del artículo 180 
bren con el fin de cometer al· quedará así: 
guno de los delitos penados en HArt. 180.- Se reputan aso-

ACOTACIONES SIN IMPORTANCiA 
• 

LA AUDACIA DE lOS AMIBOS 
DE LO AJENO 

. . _. raya en lo increíble,> -dice un dia rio d.e la localidad. Y 
siguo:-cNo so li mitan ya a aprovechar las opor tunidades 
que la. oscuridad o el despoblado pueden prestarles, sino que 
en pleno día y en el corazón ilde, la ciudad se atreven a. 
penctrar en las cnsas para ejercer sus t emibles a.cti vidades". 

Yo ho.blaba ayer con un ladrón. Un verdadero Hmañoso". re· 
conocido, retrata.do y todo. Ha cumplido nUeve condonas 
por rate rías, tie:ne ci nco hijos y es mi amigo. E l hombre. 
con un gesto que él cree son risa, me decia despuéi de leer 
IR información anterior : «Fijese cn el tODO de los diarios: 
sólo son mates y , sin quuner dicen la verdad. Uno es ami
go de lo ajeno. _ . . que tieneo los otros, es deci r, do lo que 
no les es propio; unas veces porque lo han adqu irido mili. 
otras porquo no les h9. costado y otras porque a ellos les so· 
bra, no dan nada y uno no tiene ni con qué comer ni dón
de trabajar. t Cree Ud. que debo dejar morir de hombre a 
mis zipotes~ tY para que? Para seguir siendo hon rado . . '-. 
y quién se ocupa de 108 honrados sin trabajo y con hijo81 
Ni cruz le pon(ln a uno cuando Be muere. Además el de no
sotros es un trabajo amolado. Cuest9. aprenderlo, hay q ue 
arriesgar el pellejo, lo friegan lag cai!ios y eSj uoa mnrr8n8~ 
da lo que se gana en fin de cuentas~. 

Convcngo en qua es terr ible la. manora de argumentar de este 
mi amigo. Dios me lib re de pensar como él. Au nque Mas
fe rrer hayo. escrito y publicado su "Pobre Ladrón Noc· 
turno!" , que ya. es bastante en es tos m e dio 
y hora, yo me niego R aceptar semejantes embustes. Lo 
hago en nombre de l Orden Social, de la Moral, de la R eli
gión . ~ A dónde irí~mos a parar sin el respeto que debe· 
mas a estos nombres, ' y sin sujetarnos ciegamonte a las prác. 
ticas por ell o.::! consagradas ~ 

L ást ima sí me dan los pobres maño 90 S. H ay ignorancia., hay 
cr isis, hay falta. ele t rabajo, hay hambre, hay hijos _ ... y bay 
algo que evidentemente les sobra a otros. Es verdad que 
este año no podrán eS09 otros i r a Europa ni estrenar un ca
rrito porque el café no ht\ lIegndo a 50. También sufren 
ellos con tanta privación. y encima les cae la plaga de los ca· 
coso 1 Pobres! Por fortuna hay una policía bien instalada 
y organizada quo les ayuda con devoción. Y unos dia rios 
inflexibles de hon radez que condenan severamente a quie· 
ne~ te~_E!;!il!dicfUl. y ~Qos juec~s ~ !!.uJi.§.ervicio. Y,",Wl Go-

- lJierno preVISOi·. Y un concepto p'J.iJHco que se indigna an
te la.s ctemibles ac tivi dades~ . Y muchas otras cosas en de· 
sagravio de ellas. P or for tuna. 

A mí me dan lástima unos y otros. Es una vaina. realmente. 
Yo no bailo que hacer ni que decir cuando me toca hablar 
de esto. Lo peor es que hasta puedo disgustar a alguno, 
si n querer ... 

j. c. r . 

Lean nuestros lectores en esta edición y en ter
cera plana la última producción del exquisito 
cuentista y escritor regionalista Arturo Am· 
brogi, titulada LA TRASLACION DEL GA
NADO. 

Se Clausuró la Conlerencia Por Enlermedad, Leguia 
Pan Americana de Co· no ha Sido llevado al 
mercio de Sacramento Presidio de San Lorenzo 

este Código". ciaciones ilícitas: 
El artículo 116 S6 modifica 19 Las que por su objeto o Sacramento, 2 -La Conferen Lima. 2-Aunque las publica 

8Sj: circunstancia sean contrarias a .ia Panamericana de Comercio ciones de la mafia na dicen que 
UArt. 116.-Los promovedo- la moral y al orden públicos, y Recíproco terminó anoche las Legufa fué dombarca.do hoy y 

r es y directores de las reunio- las que, no habiendo obtenido sesiones, designllndo ala ciudad llevado a las prisiones de la is
Des a que se refi ere el número la aprobación de sus estatutos · de Mé:c:~ co ~ara la reunión que la San Lorenzo, ha informúdo-
19 del arUculo anterior .. _. por el El-ecuti vo, en razón de se verIficara en el mes de sep- h Id t -
( . I . t . ti embre de 193 2. L. Conferon se ay que e oc or ~merlCono SlgU8 e texto sm o re. varla- estimar és te que concurren los M C k ó . )" cía organl·zar ' un Inst 'ltuto Pa- C. ormac aconse) que no 
Clón . . motivos indicados, continúen u d b d L 

El artículo 171 se sustituye en sus actividades"_ namericano de Comercio Recí. sea, esem arca o eguía. por 
por el siguiente: ___ proco o una a~encia permanen- ¡ motIVO de enfermeda.d. Mc. 
uAr~. 171 . ..-Los promove~o-l Lea Siempre en la 2a. pág. te en S ud-América para la pro· Cormacn: no · hará ninguno de

res y directores de las r eunlo - ~OCiÓD del comercio interame- claración. Varios rumores dis
neo comprendida. en lo. núm.- «BELLEZA FEMENINA" rIeano, lo. viajes y la cultura. tintos no han sido confirmado •. 

A LA SOMBRA DrL TIEMPO 

. MUSICA VIEJA 
Señor Director de alguna ' B~n

da pública, est lls palabras son 
pR.ra usted: iqueremos oí r 
música vieja! En un parque
cito cualquiera, una noche de 
la semana, qu isiéramos en· 
tregarnos al recuerdo. P or
q ue esta ciudad tiene su pa· 
sado musica l. En ella han so· 
ñado muchos hom bres, han 
cantado muchos hombres. 'En 
ella, pntes , BU S valses triste~ 
y sus marchas ebrias llenaban 
de lento arrobo el Bire perfu
mado en los naranjos. Enton· 
ces eramos felices con nues
tra música mtl. l ~. Ella ded o. 
nuestras cosas, nuestra an
g ustia, nuestro grito. Nues
t ra voz. H asta que E stados 
Unidos nos eDsefió sus cancio 
nes, sus adorables ruidos. Y 
llegaron las victrolas. -y 
pronto, parece, nos contra· 
lará el cine sonoro. 

Después, esta agencia estética 
'de los yanquis, pondrá un 
manto de olvido sobre nues
t ro propio corazón, - y nos 
perderemos en el humo nue
vo, e iremos retirando poco 
a poco de nuestra vida las 
huolla. de aquella ciudad cá-· 
lida, de naches profundas, 

que se ponia ti. cBntar 108 
val.es de F elipe Soto y lo. 
delirios da Cheloo par a' endul 
zar 01 fulgor de sus lucéros. 
Iremos retirando las serena~ 
tas, aquellas qu e se detenían 
en las ventanas q ue el amor 
envolvía, para deslizar .hasta 
la boca huraña un beso ma· 
ñanero, teñido en las alas del 
día. 

Ya nos han d'icho los cr1:ticos 
de arte que nuestra música 
es pobre._ Aceptamos todo lo 
quo se d iga en contra. E s po
bre, pero es nuestra. Noso
tros crecimos oyéndola. En 
los pueblos, a las siete en 
puntó, cuando todavía.e ramos .... 
mmdor y arrobo, doce músi
cos mal pagados. nos enseña
ron a llorar, a ver las estre
llas, t\ perdernos en la ilusión 
do un cuento. Ellos tocaban 
esoa aires acongojados. I El 
pueblo oía la lección de paz, 
que metía SUB · trinos en los 
aleros. en los patios callados, 
y los i ba a esconuer, calientes 
de t ernura, en el corazón f rio 
de los abuelitos. Tocaba In 
banda" las muchachas rejan 
en el parque, y el milag ro se 

Pasa a la pag' 6a. col. 2 , , 
~ 

LOS TELEGRAMAS OFICIALES 
llega el _Ultimo t~umero 
del Semanario "Nosotros" 

N os ha. llegado el último nú· 
mero del semanariQ Polí tico de 
Historia nueva «Nosotros:. que 
dirije en Madrid Cé, ar Falcóu. 
En cada número aumenta el in
terés de este valioso paladín del 
pensamiento libre y nuevo en la 
España. que B estas horas sien
te crujir el viejo esqueleto de 
la Monarquja. El sumario del 
último número es el sigui ente: 

T ira ní a s de América, 
por J OB~ Va s con c e lo s; 
Cómicos y Predicadores, por 
Antonio Oliver VelIDas; Eapa· 
ñolerías y Cncicadas, . por Ro
berto Blanco Torres; La \<' Uni
dad Valenciana, por Angel 
Martínez; El Verano y la Po
lítica ·de Verano, por CiscQ; 
Lo: Crisia de la Libertad, por 

Pasa a la Ga. pág. col. 2a. 

Un yanqui se interesa por 
los via;es de ~olón 

Madrid, septiembre 2- El 
Embajador Dawes, registrando 
los tesoros arqueológicos, ob
servó los antiguos mapas y do
cumentos de México, Cuba, 
Panamá y especialmente los 
de Santo Domiugo, porque en 
su reciente viaje en comisión 
económica visitó la. que se dice 
bctutllmente por la tumb9. de 
Colón, y después leyó la orden 
dol Rey F ernando y la Refn. 
I sabel encomendando a Colón 
el descubrimiento de América. 

En· todss partes del mundo 
~~tas' cosas' so.eJe-n súceder del 
mismo modo, pero en algunas 
hay -la preocupación de regla
tñentarlas, como podr~ verse de 
la lectiuro del 'R EGL AMEN 
TO P ARA EL SERVICIO 
TELEGRAFICO O FICIAL 
del UDepartamento de Regla
mentación y Estadística" de la 
Dirección Gener~1 de Telégra
fos de México.- -

Redacción P;'oh;bid~: 

'·'Hónrome e~ participarle q' 
mafiana salgo en · compafiía del 
Comité Delegado de la Comi
sión Agraria del N3tado, a -los 
pueblos de Santiago y San Pe
dro de Ocuile. Municipio de 
Cuáncuame, y de alli me pasa-
ré ~ Ciudad ~e Lerd·o, a hacer 
unas investigaciones que me or
dena el C. Ingeniero Hoyo, O
ficial Mayor de esa Comisión. .... 
A mi regreso rendiré informe. 
Respetuosamente. El Procura 
dar de PueblQs, Severino "'Bra-
VQ y J uárez." 

R eilacci6n telegráfica CO'l'recta: 

¡·'Mafians salgo acompafiado 
Delegado E ' tado para Santiago 
y San Pedro Ocuila; oontinua
r~ Ciud.d L erdn cumplimentan 
do instrucoiones Oficial Mayor 
Procurador Puebl09, Severino 
Bravo y Juárez". 

y sin comentarios, ya que en 
México, fuera de ciertos funcio 
narios de gran categoria, los de 
más para hacer uso oficial del 
telégrafo, tienen que ceffirse 8 

veinte palabras de texto; ni se 
P.s •• la 6a. pág, col 1 

DR. . BALTASAR MONTES 
=== MEDICO Y CJlll!JANO == 

ENFERMEDADES DE NIRos 

CONSULTAS DE fN~"m~' 

A 6 A FERRACUTI 
ARQUITECTURA y ESCULTURA UN PRODUCTO.-.EI doctor 

JULIO BASCR, dlCO que de 
I MARMOLES DE CARRIRA todo,!, los prep"-,~do. modernos 

I de blsmutp, utlhza preferente-
FABRICA DE LADRlLI.OS JJIDUAULICOS y DE MOSA1CO mente e~'BISMOGENOL, por· 

9'4 I La.s sustanoias químicas 
que_componen a PARADOLINA 
son esetupulosamenté analiza· 
das. . 1 

EL MAYOR VALOR DE 

Contiguo nI Pu(!nto AmuJo.-SIIII Salvll llor.- ToI6Jono 2-4-6 dmlvl que con el empleo de este 
preparado no tuvo DUnOEl. OC.- • • 
sión de ob.ervar el ribete y curado. oou BISMOGENOL 

L'ea siempre en 2a. página -PAR A ELL AS gingi,,"1 Mn cuando las inyec. hauquedado basta ahora libres 
A.,.¡ Cosclotlá.n. N9 U. (Frente &11.8 el Boll.8 de Oro,..) Tel. N9 
9..{).1 la.dmJ, 

TRASI!.ADO Dr. Humberto A. Fischnaler 
MEDICO-CIRUJ~NO 

PARTOS. ENFERMEOADES DE NINos. IIAS GENITO URINIRIIS 
HORAS DE CONSULTA: 10 a 12 a. m. 2 a 6 p. m. 

9a. Av. 8. Ng 7. i cUBdra al Sur de Eacuela Ar tes Gráfica. 
lIlvd. l a 

_____ .::.. ____ .:...-!:..:.:~=.::.:.-_=_===ft::.._==:::ft=:::. ·ciones lJe practicasen en paQien~ de reca.jdas y aU!neotaron de 
tes con· dontadura completa. pego y de fuerzas, restablecién· 

TRASLADO 

El Dr. José Rivas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA 

Ha trasladado su clínica a la Calle Delgado, No. 42, 
esquina opuesta a la Casa Presidencial, donde espera 
las órdenes de su apreciable clientela. 

mente ~Q.riada. dose también su estado eufÓri .. 
Todo. Jo. paciente. tratados co y aptitudes para el trabajo. 

Verdad \~ '~Grandeza -Por e.o, ouando a usted le duelan 1 .. J 
o&tarrQ, runzadas reumlttlo:~~~-:~~~~~~a~l~~e~!d:;& o d~:~ 
ela. por e estilo, a.cuérdese ualied de PA~A..DOLINA.. ella. 88, el 
medicamento de mayor valla, porque es limpIe. es deolr¡ 88 natu· 
ral y los remedtos de 1& nt.tunlsl.& son IOSllH'Joresj en e 108 V& 1. 
mano de n;r.os y ,a. VOt 'de la. olenola. QnlVersa.l, 1 .. 



PARl1U. SEGUNDA 

BATRIA 
Diario de la mañana 

Editor y Administrador, 
Bernal. 

Secretario de redacción, AlfonSO 

~~3;Colón e informacicnes, Ml
guel Angel Chacón y Alh lo Garcia. 
}"lamenco. 

Dr.REOC10N 1~u"'n5TRAOION. 
OALLE DELGADO N9 B4 

TEL.EFONO .N92-5-9 

TALLERES: TLPOGRAFIA 

«BERNAL,. 
Sascripción: 

Por mes . .. . 
Por un ano . . . 
Número suelto . . 
Número atrasado. 

C. 1.25 
~ 15.00 
,. 0.10 
,. 020 

INfORMACION UTll 
SEPTIEMBRE. 1930 

30 DLAS . 

SANTORAL 
DE no" 

Santas Tecla Y EuCemia' 
DE MAl\"ANA 

Santas Resalía. de Palermo 

FArutACUS DE TUH.NO 

Del 31 de agosto al 6 de 
tiembre Progreso y b. Fr·.Dci,,"o 
. E l servicIo de tu rnos comienza a 

las OCHO horas del día Indicado y 
termina a las OCIlO horas del mis
-lIlO día de la semana siguiente. 

Siendo estos ser"icios obligato
rios, es indelegable Y todas las far 
toaclas deberán iotllcar, E:n aviso 
especial que coloca.rán en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de tu rno de 
cada semana.. 

F .\R)JA.CL\S TELEFONOS. 
NUO'fIl. 1~. Ahnn'llg:l, SI&. 5= Luis, 125>0. I n
dCpelldCllcia. 1201. AmenCllUl\, S. GU;l(i:lluPl!, 

~~~!I.~~:'~~~~tm~;-a~h JS~tL~~: .Jol, 162. 

SEIWIClO 1 DE AS1Sn:KCll MtDlCO 
GllATUITA 

P olic!a de Line". Conumdll.ncill. do Tumo,. N3 
~:'chr.¡¡~:Il~::,d~!fLT~ri;Z!'rl;ol~!~¡ Munlc\lJa 

Cu!!1pO do Boulbcros! 1:\9 En. 

/.. UDIENCLA Sil'UEhlPttllN CASA. PRESI-

1 H aciendo solicitud loS Inlcre!.1.dos l eOIl :Lule
n dlld, ¡:IB :lUdl'cnC':ls son sc.¡¡ul.¡¡dus para los 
d!M M:u'tCS, JUC'"c. s o ",'icmes: 
AUDlENCL\S 111~LS¡li~~ALES PALLA EL 

Mit¡isttrIIJ d6 &Iacionts EzuricwtS. 

~~~~ioe Jo' JoCcr~~ci6n.-MartcS y jueves, 
do2a 8 p. m. 

WnistcrlO do llacicneb.- Mu!roolcs, do 9 :Jo 
11 a. tD. -

I1tinisterio do 
;ruov~ y !Sil. 

Minlncrio 
m. 
d, 

S ttn~ieri~ do G~IT3 Ylll:uina.-Marto!l, do 3 

• ~JbsmOsla.'J olicinas cst.'tn Ins~~' en el 
PalacJo l":U::lOnaL 

AUDrv.oClAS DE JUZGADOS 

~ :~-g!·?t:"cll f:~;¡~C. por la mllllann y 
el 20] por la tnrtlo. 

Los cunUl> Jw:¡;ados de Paz, ns!; el 19 r 46 
por la t.:lnle. EL:!p Y III B9 por la nuuJww.. 

['! Th"ERARIO DE TRENES 
¡SALVADOR RA.lLWAYS 

¡ Do San Salvador ¡>ara AwjuUa o intermcdla-

rI~ 'S!~ S~II~O~ :' ijru.':a IasA~aY o Cfnf¿r:~:1-
rios,salon:11as7r~la.m. y 8 ~ 50. El 
primero en COUl:J:Jón del Sitio d;)1 Niilo. Los 
01.1Of d(.tl d.I roc~ o!! , SulOIl n las 12 y 00 y a la¡¡ 
2 Jl . m. 

A SANTA. TECLAI1Y LA LIBERTÁ.D 
Empre5a do autolJus~ ~La 1tlarlna.. Á Ln 

LlberIad. mililanu. r tardo, todo!! lO!! dla!'!. 
rambl~n servicio uprC!lo. Punto: E l mercado. 

Tcl(;lono 12"',,,',., <E.a"Dl8. n:ONDU:RA!' .. , 

PATRIA 

. . SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS·· 
ENTRE 

San Salvador y Zacapa 

El Tren Sale de San Salvador Y 
,--------------~----I 

llega a Zacapa 

\11 
A LAS 

ferrocarriles Internacionales 
de Centro América \11 

A LAS 

7.05 6.30 
A. M. P. M. 

El Viaje rUB~B SB~uirs8 si Día Si~uiBntB 
¡S,.li.m,lo de Zacapa: { 1.00p. m. Ll d { Guatemala 6.15p.m. 

egan o: Puerto Barrios 6.10 1.1Op.m. ____ _ 

Nota: Además, hay trenes mixtos } 
diarios que salen deZacapa: 

6.50 a. m. Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
6.45 a, m. Llegan Puerto Barrios 5 p.m. 

También hay servicio de 

Trenes Rápidos los Lunes y Jueves 
Guatemala y Puerto Barrios con Transbordo en 

ZACAPA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: SOLAMENTE UN DaLLAR 

SAN SALVADOR 3.0~ A. M. } 
Llega Guatemala 6.15 p. m. 
LI,a Puerto Barrio~ 6.10 p. m. 

mlvd. Pr.ab.30 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A OAMBIOS SIN PREVIO A VISOI 

SERVICIO DEL PACIFICO, R UMBO AL SUR 

Sale San Francisco Sale L a U ni6n Llega Balboa Llega Crist6bal 
SAN JOSE Agosto 22 Sept. 1 Sept. 5 
SARAMACCA Agosto 28 Sept. 7 Sept. 11 Sept . 
SAN MATEO Sept. 5 Sept. 15 Sept. 19 
SURINAME . Sept. 11 Sept. 21 Sept. 25 Sept. 
LA PERLA Sept. 19 Sept. 29 Octu. 3 

Los vapores "Suriname' 't uLa Perla" y " Saramacca," están dotados' 
para el servicio de pasajeros haciendo un viaje agradable. 

SfRVICIO POR PUfRTO BARRIOS 

12 

26 

Salidas para New Orleana Salida. para New York 
T ltANSDOHDO l'AltA EUROPA 

ABANGAREZ } . 
OARRILLO Agostu 31 

OOPPENAME Todos los jusves 
LA PLAYA Sept. 9 
T1VIVES Sept. 14 

Salida. para La Habana 

PARISMINA} 
HEREDIA . Todos 10l Miéraoles 
OARTAGO 

Todos los vapores de este servicio con excepción del .Maya. y .La Playall llevan 
pasajeros teniendo todas las comodidades ·deseables para un viaje confurtable y rápido. 

USE El SERVICIO DE lA GRAN '~LOTA BLANCA 
Ofícinas:"Hotel Nuevo Mundo. Teléfono 1292 . . 

Sao Salvador, Agosto 26, 1930. 

ATENGION ATENGION 
GRAN BARATILLO Y reba.Ja de precios de todos 108 artiou-

10s¡ como crespones de seda, GEORGETTE, sedas la.vables 
eh tones, crespones estampados, para baile, Crep Saten y muchos 
m:ts que acabamos de n.clblr¡ eamtsas de seda. y algodón óltlma 
moda¡ caslmtres, dril de cállaQlo y de !tno, tohallas, po~chos de 
bano, géneros de sábana. y sábana.s Jlechas. Par~as de algodón 
ao~~:eda para seDoras y caballerosj corbatas. Tolo encontrará 

Apartado N9 4. 

L. OASA DREYFUS ha te
cibido preciosas camas de acero 
para niños. 

Siempre por abonos. 
4a. Calle Poniente. N9 12. 

Tel. 1889 
O. (J. DREY§'US. 

La inmensa circulación de 
PATRIA' tanto en la capital 
,como en los departamentos, 
contribuye a que sus anun-

dm' •. 'oo. JORGE-CHAHIN. OiOB rindan 10B reBultados a· 
·_..:::::::;.:.::::..._':'"-; _________ .!:E!i.Dm!!!:0l¡¡2,02!E:~8c~0~n~.:!!u,-.:'_...! I pteeoidos por el oomeroiante. 

BELLEZA FEMENINA 

Para embellecer 
. . 

pzernas 
La. mucba.cha moderna cuya 

principal ambición es poseer 
una figura. g raciosa y propor
cionada se desespera cuando al 
examinar su cuerpo encuentra 
en él defectos, mlÍs o menos no
tables, pero que la. coloca. en si
tuación embarazosa cuando tie
ne por ejemplo que ponerse su 
traje de bario. U no de cstos de
fectos consiste en una. t endéncia 
al adelgazamiento en la. parte d' 
la pierna. comprendida do las ro 
dillas hacia arriba. L. ¡alta de 
mÚ9culos en esta parte de la 
pierna le da el aspecto de un 
charro o caballista consumado 
cuyas piernas estuvieran to rci
dlls en arco n causn dc la postu
ra a que las obliga en lomo de 
su montura. Y lo más desagra 
dable del caso es que a menudo 
esto curva sirve de complemeD
to a tobillos perfectos y cade
ras grncio9ss que aisladas seríaD 
una belleza, pero en conjunto 
presentan UD aspecto desastro-
so. _ 

L as mujeres cuyas piernB9 
tienen este defecto no deben de
sammarse pensando que es una 
cosa irremediable. Esto DO es 
mns que falta. de mllscu!o y el 
remedio está eD desa rrollo un 
poco mediante el ejercicio. A 
menudo las mu jeres que son por 
nalluraleza de caderas un poco 
amplias y se adelgazan demasia
do, no consigueD mns que ad
q~:¡jri r este defecto que antes no 

pues UDa serie de 
I e¡lerl"cios cuyo principal objeeo 
es pODer en' juego 109 músculos 
de In pBrte superior de la piQr
DIl, Recuérdese que el ejercicio 
estimula la circulacióD de la san 
gre que DO es más que un vebl
culo de las substaDcias nut rit i
vas y reparadoras de las ener
gías musculares; pero, si el or-

DULCES VENUS 

g"aDismo no se nutre al mismo 
tiempo alimentándolo en fo rma. 
conven iente, la. .sangre se empo .. 
brecerá y no s6 bollará capacito 
da para.-nutrir los tejidos mUB~ 
culares. ED otras palabras, no 
es posible e~perar que desapa. .. 
rezca. ciertos defectos del ' cuer:
ocasioDados por falta de múscu .. 
lo, mientras se está sujetando la. 
persona a una dieta rigurosa pa 
ra adelgazar. 

Ejercicio 1 Q Con las manos 
cn lss caderas, camine en todo 
10. largo de UDa pieza, levantan ... 
do la. rodillas ton alto· como 
pueda, ha~ta que s.enta' las pier 
Das ligeramente caDsadas. Dea 
canse entonces, para v'oIver a 
comenzar. 

LAS largas noches de 

invierno no se dé presa. 

a la monotonía, pi'is ionero 

fasFdiado dentro ele las cuatro 

paredes de su habitación. Lea 

mientras llueve, viajando y 

distrayéndose así con la Ínl,a-

ginación. 

Tenga. prelmnte que esta.

mas a su entera disposición 

para servirle. eD su propio 

hogar, su lectura favorita, en 

español o inglés. Elija BU 

revista y nospb:os hace~?~.~ 

demás. 

Bolsás condülceS l)nl:a )llllatas" 
a. O. 0. 10 cü.dn. llna. 

1 •.. C.D .• 60.Á..'felé[ouo 18-38 4a. Calle Ponien te. Ng 12. 
·1'el. 1339 

O. G. DREYFUS. 

IlIt. 

COMPAÑIA MfCANICA COMfRCIAL 
la. Calle Oriente N9 12. lel. N9 6·0-7. Aparlado Poslal· N9 23 

Completo taller de reparaciones, para. registrl¡.dora.s, 
cOlltÓPletros,' máquina.s d?1 esoribir, etc. 

Compramos y vendemos má.quinas de escribir. 

Ofrecemos absoluta ga.ran tía en los tra.bajos de registradora.s, 
contómetros y máquinas de escribir que se 

reparan en nuestros ta.lleres. 

'E.L PAJARO EN LA JAULA 
Ultima producción del eminente novelista 

PEDRO MA.TA 
El autor do .mR~SPONS!m,ES~ y~UN GRITO EN LA NOCHE. IIcaba do producir 

UM nuoya 1I0voln tJtulllda EL PAJARO EN L A JAULA que 01 sogura
lUento In mejor do 'UllnLU UII OJcrito hlL!lta 1Ib.(.tra, a juzgar por 108 j ulQlJM .ncomlAe\lC08 
do In critica OlIPlll'lola. 

Eu ' UIItO 11"0'0 libro 'oHoDvuolve Illl n5unto Intefe8antl8lmo, presentandD on forua. 
amoll!l., MUlItoa trueondellta e, on l'o ll\Clón con e palCoanAUsl6, bOrdlUido con In p'-nun. 1 
eruotJvldnlt. ~uo o 8~n carnClortatJca9, cada UIlR de INI ~9. 
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PATRIA 

~- LA TRASLACION 
~ . 

Especial para PATRIA 

Imperaba el veran') en todo 8U rigor. Uno de esos veranos 
que hacen época, y el recuerdo de cuyos estragos perdura du, 
rante muchos años. La sequedad de la tierra. era tal, que habia 
agotado basta la última brizoa de pasto; y el aspecto de desol8.· 

". ci6n y triztezfl que ofrecíaD los campos angustiaba el alma. El 
eol escocía como un cáustico. La falta de la menor ráfaga de 
brisa que refrescáse UD tanto la atmósferA., caldeada en exceso, 
desasosegaba al ganado que, jadeante, hundidos los ijares, vidrio
sa la ancha pupila, iba por todos los rumb09 de los potreros de· 
samparados cn busca de algún alivio a la inclemencia. En cEI 
Bajo» se habian presentado ya varios casos de muerte. Los 
campistas, cada dia, encontraban, tiesa, alguna res. Veiásc, a· 
demás, por varios sitios apftrtados, revoloteos de zopilotes, se· 
Hal inequivoca de que por allí se descomponía el cuerpo muerto 
de algún animal. El señor Desiderio Henríquez, el patrón, ca· 
menzfiba a alarmarse. Y ya no una vez, ainó tres o cuatro ve· 
ces, había cambiado impresiones con el decano de sus campistas, 
Toribio Banegas, sobre la urgencia de trasladar' ganado !l los te· 
rrenos que, a orillas del Lempa, poseía para repasto. Había 
preguntado al guardián por el estado de aquellos potreros, y 
aunque infelices como todos. estaban mejorcito~ que los de 
cEl Bajo». 

Mientras esa mañaoR. calDo a las siete, se desayunaba senta
do en el ángulo de una vieja mesa desnuda, acertó a llegar To· 
ribio, que, montado en su yeguita tordilla, toda sudorosa del tro 

,., te. venia de dar una vuelta por los potreros. Se detuvo en el 
patio, frente al corredor de la casa, y sin apearse de la cabalgadu 
ra y echándose UD poco sobre el arzón de la albarda, se dirigió al 
patrón: 

-Güenos dias, patrón. 

A Alfonso ROCHAC 
tas r09adas, se doblaba, amustiada y polvorienta. Un árbol de 
morro desplegaba su ramazón escuetfl. ' a cuya cruz so adhería 
un g ran talcbinol color de cemento. El ramaje del árbol de ola 
rro proyectaba una sombra Que semejaba la configuración del 
cuerpo de un cangrejo despatarrado. Por doquier, plastas de 
estiércol se resecaban. La caña dorada del guate con que, por 
unos días, sc había tratado de distraer el hambre, rodaban, mar 
cando los sitios en los q' 01 ganado so habia agrupado para mascar 
las hebra9 tostadas. Y siempre esos comedoros quedaban al a
brigo de algún á-rbol, pobre de follaje como casi todos. 

Clln&ados de la inútil requisa, los tres campistos se habían 
detenido. 

-Pero qué rejodi dos si'habrán hecho ~ 
Fermín, royéndos~ la uña del dedo gordo, gesto habitual 

en él, advirtió: ..-
- Si'habrán pAsado al arrozal '1 
Fermín era. un viejo colono de cEI Bajo». En la hacienda 

tenía su rancho de paja, su pedacito de huerta, BU mujer, sus 
cuatro zipotes que allí habían nacido, su yuntih de bu.;¡yes pro
pios; y cn terrenos que el patr6n le facilitab.!l, sembraba, todos 
los años, sus tareítas de milpa. 

- Puede ser-aventuró Serapio. 
y los mismos tres campistos, a los que se agregó Toribio, 

se encaminaron al arrozal. Tras la. cerca, bien tramada, de pi
ña de cabeza de negro, el arrozal desplegaba a la vista su dilata~ 
da alfombra de rubias espigas, que resplandecían al sol. luju
riosamente. Serapio se llevó una mano a ]os ojos, poniéndosela 
a manera de pantalla para librarse del reflejo, y poder así escu
driñar mejor los IÍmbitos. Nada. Nada más que el oro de las 
espigas que ardía, silente, compacto, infinito. M:í'J atrás, como 
cerrando el paisaje, se alzaba una arboleda, toda de cedros picha , -Güenos días, Toribio. Dionde vents tan tempraDo ¡ 

-Pué patr6n. De dar una giieltesita por Jos potreros 
mirar si • hai alguna novedá. 

de nes. Ma's allá todavía, la serranía. sobre cuyas cimas descansaba 
una pelota apretada de nubes, luminosas como estaño bruñido. 

-y' hay j 
-Si. patrón. En el potrero del I'Guarumo quemado" min· 

contré muerto dos nobillos, de los que' chaOlaS di u' ltimo. 
El patrón no dijo nad3. Se limitó a rascarse el cogote re

quemado- con la punta de un dedo. 
-Yandan meros tristes otros dos de los mesmos-agregó 

Ir Toribio. 
El p.trón, que h.bl. sorbido h.st. l. últim. gota del c.fé 

con leche de su taza bola, se levant6, y yendo a recostarse a uno 
de los horcones del corredor, dijo a Toribio: 

-Nuáy mas qui haserque preparés, mañana mesmo, el biaje 
.1 L emp •. 

.--Tá bien, patr6n. 
-Li hablás entonces a los muchachos del compadre Entimo 

Tares pa que ti ayuden y conbocás a los colones que se nesesi
tés, aloÍs ¡ 

- Giieno. patrón. 
-Anda con Dios, pué 
Toribi(! volvió grupas, espuele6 la yeguita, y se alejó. mien

tras el patróo entraba a su habitaci6n, en que UD zipote tierno 
comenzaba a chillar. 

• • • 

Perdida toda esperanza de encontrarlas, los cuatro campistas 
regresaban ni callejón en que estaban enchiqueradas las reses, 
cuando al pasar rozando una espesura nomi nada. la cmontañita 
del mico», oyeron que algo removÍBse dentro de ella. Era el 
crujido de la hoja seca pisoteada. Fermín, apt:ándose de ]a ye
g'uita, pues era imposible entrar montado, se internó a pie, no 
sin haber antes desen vainlldo su machete Colt pua un caso de 
urgencia. Al cabo de pocos segundos, se le oyó gritar: 

-Por aquí anda el Zontóoo! 
Serapio y Martín, a su vez, penetraron en ltl" clDontañita 

del mico». Toribio se quedó en el sitio, a la e~pectativa. J Iban 
los exploradores apartando bejucos, el entreverado de cuyas guias 
se les enredaban a los pies impidiéndoles aV'lnzar, Iban troochan~ 
do arbustos, que cerraban el camino., .. . ,hollando macollas de 
pajona que se quebraua, chirriante como vidrio . , .. A
quello resultaba casi inextricable. Llegó un instante 
en que les fué imposible poder adelantar más. Entonces llegó 
el momento en que 103 mach~teg entraron en funciones. Iba ade· 
lante, marcando' rumbo. Comenz6 a machetear. abriendo cami~ 
no. Las ramas atravezadas, Be desgajaban : ... abatíanee los jarales 
hostiles., ., Llovían. en aluvión, las hojas secas . . . Algún piju-
110 volaba, asustado, de entre un chaparro sarmentoso. Un gavi
lán, posado en una de las ramas bajeras de un caulote, saltó a la 

Al día siguiente, muy de mafianita, había comenzado el cúspide de un chapelno pr6ximo, y, rápidamente voló de allí. des 
arreo del ganado, recogiéndolo y reuniéndolo todo en la plane· cribiendo una vasta elipse. Alguna luminosa chiltota. dé cajeta, 
ría. junto al caserío de la hacienda. Hasta el momento, todo de un rojo encendido, que estaba emborrachándose con el jugo 
había ido bien. La dificultad se presentaba ahora en el potre- que encerraban las cajuelas doradas del chupamiel, !!altaba. alar
ro del "Guarumo quemado", que era el más extenso y montoso mada, de rama en rama, pero sin alejarse mucho del delicioso 
de todos. Habian vandeado el ganado por los cuatro rumbos. abrevadero que prestaba dulzura a sus trinos. Al detenerse, vol~ 
Lo habían arreado, hacia abajo, sacándolo de entre los resecos vía a uno y otro lado la cabecita. en que los dos granos de mas
matorrales, en que las varas del chichiguaston y el pie de cha~ tacilla de los ojos rebrilIaban como facetas de gema, y modulaba, 
cha se quebraban al sólo tocarlas las ancas de los caballos; de asardinada, unos cuantos arpegios. Luego, como un carbón en~ 
las rinconadas apart!.das en que la hoja seca crujía como el cas- cendido, saltaba a. otra. rama, y hacia lo mismo. Por/último, per
caja, escudrifiando por entre los agri09 breñales del barranco. dido el miedo tal vez, de un solo valido llegaba de nuevo al chu
Las reses salian como azoradas, con las dilatadas pupilas estupe- pamiel, y sumía la. cabecita en una de las áurea.s cazuelejas. 
tactas, llena la crin de mosote y la piel guarnecida de arranca- Se escucharon gritos. Era Fermín que arreaba al novillo. 
das de pathcones. Se iban trotando hasta entrar en un calle- - SerapioY-gritó Fermin, colocándose ambas manos en la 
jón. alambrado a ambos lados, y al llegar a]a puerta de golpe, boca, a manera de bocina. 
se quedaban allí amontonadas. Toribio discurría por entre los Ncdie respondió. 
animales, contándolos, y a. la vez que examinándolos. Cuando Fermín volvió a g ritar, más fuerte todavía: 
hubo concluido, se acercó al grupo que bajo la eSC8sa sombra de -Serapio~ 10yóool 

Por Arturo -AMBROGI 

ladar seguramente, 1119 paralelas ringlas de marfiÍiDaB cepas. 
Inten'tara, ta,Ivez, romperla ceres, pero le contenía la triple bi
lera de .I.mbre espig.do que reforz.ba l. doble fiI. de b~otones 
de tempate. Mientra.!J tanto, loa cuatro campistas tuvieron 
tiempo de llegar, y distanciándose lo necesario el uno del otro, 
pudieroD, por fin. acorralarloB. F ermíD, que se había desmoDt8~ 
do, se agachó, y echando mano de un terrón, se lo disparó a Is 
Prieta. El terrón, de tierr8. blancuzca y fofa, fue 8 deshacerse 
en una de ]a9 pAletillas del animal. La tierra se desparramó, .y 
en el sitio en que el terrón pegára, quedó impresa una mancha 
caliza. La Prieta. eDtoDc~S. dió un respingo, y partió, disparada, 
seguida del Zonto. Pero esta vez,(~ debid~ a una hábil manio
bra de Toribio y de Serapio, que les cortaron la vuelta a cJa mon 
tañita», los animales no tuvieron m,M remedio que seguir Jecto, 
hacia el callejón, en que las demás r eses esperaban, amontotfadas, 
rumiando a la vez que dormitaban. La Priet& y el Zonto se les unie
ron. Entonéea Toribio, apechando con su yegüita la puerta de ~ol. 
pe, la abrió del todo y el ganado comenzó a salir, apretujado, dando 
brincos, encaramándose ünOB sobre otros, coroeándose, sacudiendo 
la. cola, y lanzándose coces. Llegaron en ese juego hasta el plan '" 
alto, y ya. allí, fueron encajonándose entre los paredone~ cali= 
chosos de la cuesta. que conducía a las orillas del río. Del otro 
lado del río, hacia el valle, ~staba la otra partida., la gue había 
salido, y estaba esperando para hacer, juntas, el viaje. IAI ver el 
agua que borbolleába entre las piedras, los que iban delante se 
precipitaron dent ro, y comenzaron a removerla, dando 'cabeza
das, pateando, hendiendo, bien dentro, ]os belfos, para sacarlos 
chorrean tes. Otros, desperdigándose, se entregaban a mordis
quear la escasa yerba raquítica que salpicaba ]os chagiiitaJes~~ 
Pero los que venían detrás, empu jaban, empujaban. La parti. 
da, impetuosa, invadió. toda, el río. Fueron á su capricho: 
Unas agarraron río arriba; otras, río ~b3.jo. Toribio se col6 
en medio. La yeguita parecía tener recelo del agua, y se enCa
britaba, no queriendo caminar. La. espoleab3.. fuerte; le' cruza· 
ba las ancas con las riendas. Nada. ~a yeguita no avanzaba 
un paso, Entonces comenzó a gritarles a Serapio y a Martin, 
que ya estaban en medio del ríp, entre el ganado: 

-Sálg.nles .rrib .... ! Arrib'hóinbre ... , Allá ... l-Allá ... 1 Bos, 
Fermln ... S.lIIes .del.nte ... Siiil Adel.ntel Por las pefias ... Por 
las peñas... Ajá... _. 

Dirigía así la maniobra. en tanto seguía taloneando los ija. 
res y moliendo a riendazo'il la8 flacas ancas de la yeguita chúca
ra. El ganado. dentro del río, había renovado sus juegos de 
cornadas, pateadas, montaduras y colazos. Los tres campistos 
arreaban, arreaban. Los gritos y blasfemias. casi dominaban el 
r umor d~l agua borboneando entre las piedras. Desd~ los tal· 
petates de la orilla, a ambos lados, vecinos q!le habíaIkacudido. 
ayudaban también con sus gritos y gesticulacione9. ,Toribio, al 
fin, había becho entrar a la yeguita, y enmedio 'del ganado., se 
desgañitaba, ordenando. Los animales fueron saliendo, tardos, 
como sin ganas. La barriga y la cola les chorreaba: :ogl belfo, 
húmedo y lustroso, babeaba. Ca.min,ban, los ...... má~ , ' 'apretados 
los unos a los otros, ]Anzando miradas a uno y otro lado, pes. 
quisando a que echarle la tuascads.. Otros se h8.cift.n los retarda 
d09, y era necesario asediarlos. para que ca.minasen. Los em· 
pujaban hacia la cuesta del Zape, labrada J3n barro jabonoso. 
Los animales caminaban con dificultad. Patinaban. AIgu~ 
nos caían, y se ]evaDtab'an con esfuerzo. Por fin lograron alean. 
zar el plan, donde el camino, entre cercas de ~ifia, era relativa
mente ancho. Era el camino del Bonete. El ganado entró en el, y 
encausado, fue caminando, tranquilo, Al frente de la partida, 
iba Martin. Y a retaguardia, Toribio, Serapio y Fermin con
versaban, al paso reposado de sus caba.lgadur~8. 

El Salvador - ~~ las Escuelas 
Por el Profesor Francisco Espino.a. 

ESCUELA PRIMARIA 

un papaturro, formaban los campistas. Para descansar con Entre 10 intrincado, se escuchó que respondían: 2 y de P,.ovisión y Alojamiento. 
más comodidad, habían descabalgado, y con el codo apoyado en -Qui'baH Según la Constitución, 1& en. 1 Oche:- Delegad,?s .viaitaaores in~. 
1& zalea que recubria el asiento de la albarda, formaban grupo, -Salí le adelante! Be que nu 'agarre pal zanjo. sefianza primaria en El Salva.! pe.c9IOn!-n Y dIrigen el movl. 
chucaneando entre ellos. Se oía al animal que venía rompiendo monte. Serapio ca- dar e laica,' gratuita~ y obliga~ miento de las escuel&s; lo~ Go. 

- No beyo a la Prieta, ia si mesmo al Zonto. rrís, pan hacerlo cambiar de rumbo, para empujarlo hacia la toria para todos los niños ele 7 bern~dores y A!calde.!!I tIenen 
Toribio, que contaba cerca de los treinta afias de servir en izquierda, con intención de que cojiése, recto por, el potrero, a afias en adelante. Esta obliga- funCIOnes admlOlstratlvas. 

cEI Blljo», conocía a todo el ganado, a pesar de 10 copioso. Lo parar al callej6n. Pero el Zonto, torció a la derecha, y se enmon- ción concluye a 108 14 años de ~ay .tre~ cltlses de escuela!!! 
babía visto nacer todo. A muchos de ellos Jos había bautizado; t6 de nuevo. . , , edad en los varones y a los 12 prlma.rlas: ~rb~nas, ruules y 
yen el mujido. conocía a tal o cual. Era así que notaba ahora, - Bé qu'hijo de la gran puta! Ya se volvió a enmonh,r l en las niñas. El Estado sostiene noct?rnss. Se rIgen todas. por 
terminado el .arreo en el potrero del cGuarumo quemado», la Tras el cortinaje de árboles, tramados de bejucos, se oyó a en cada población y eoJa. mayo- el mIsmo 'plan y los r¡rllSmOS 
falta de la Prieta y el Zonto. Fermín que renegaba: ria de los ca.otones, escuelas pri ,programas. L~s escuela.~ urba. 

- Nostán1 -preguntaron a UD tiempo todos los campistas. -Como diablos lo dejaste pasad marias. ' nas son las meJor atendIda~. Sll 
-No. Nostán. Los he buscado y no los beyo. -y qu'iba ser yo' - . . personal s.e compone de Duec-
Serapio, uno de los mucha.chos del compadre En tino Torres Y volvieron a vandear al Zonto condenado, al q' ya no se le E~ PJan de !.EducaCIón Pu-, ,tares, PiJ.meroB Profes,ores y 

dijo: oía moverse. Seguramente se había escondido. Yendo por rum- mana, promul~ad? en 1929, Profesores Auxiliares. Las hay 
-Por hai deben d 'estar enzucunados. bos distin tos, de pronto, inesperadamente, ee encontraron frente comprende los s~guIen~es 8sJ;lec· de varoues, de niiTss y mixtas. 
-Bayan a buscarlos, pué-ordenó Toribio. a frente los cuatro campistas. Iban todo!¡ cubier,tos, dela cabeza tos d~ la ed~caclón.: C1entiflCO, Las .escuelas ruraJes SOD mixta9 
A campo trsvie9a fueron Fermín, Serapio y Martín. Ca- a los pies, de mosote y espinillll. Jadeantes. Sudorosos. Sera- es~étlco, 80«;::lal, tíSICO y econó· .rse hallan a cargo de una Di. 

minaron hasta el linde de la colina del Azacuán, e9cudriñando pio llevaba de fuera las faldas de lA camiseta. Martín traia heri- ~lCO. La duraCión de,los estu-, rectora. 'Las nooturnas están 
todos los rinco..D6S, registrandO todos los matorrales y quie· da una mano. Se la habían desgarrado los garfios filudos de un dIOS comprende tres CIclos, de, destinadas a los adultos y a e. 
bres del tereno. Nada. Por ahí no se percibía ni la sombra de ishcanal. Se quedaron quietos, aguzando el oído. Instantes des- dos grados cada ~no. ~ Los pe- Has asisten hombres y mujereg 
la Prieta, y menos aúo del Zonto. LA Prieta era una vacona pués, oyeron estregamientos hacia el lildo en que un palo de co- riodos ~e ~ra~aJo seman~l se .sepa.radamente. 
obscura, peche, pelada. en las ancas, y con un parche blancuzco, yol medio sacudía sus amarillentas ps]mas espinudas. Se encami- hallan dlstnbuldoli así: Pnme,r El Buelqo que devengan 109 
como lunar, en la8 tetas chupadas. El Zonto era un novillo ber naron hacia allá. Seguían rompiendo monte, abriéndose camino Grado, 27 hors~j Segundo, 30; Pr,01esores de Primaria es co
mejo. arisco, y lleno de socalinas y resabios. a punta de filo de machett:s. De reponte notaron que iban a de· Te~cero, 31j Cuarto, 32; y : mo sigue: Directores, de 50 a 

El c.ballito que mont.b. Fermín, un mero cab.llito de h.- ,emboc.r.1 plan, .1 I.do contr.rio de do"nde h.blan penetrado. QUlDtO 1 Sexto. grados,. 34. Se 130 cólones menmoles. Prime
raja, tropezó en UD tronco y se fué de bruces. El jinete, que cle. montafiita», frente a la serranía arropada de nubes. Unas ha.llan en experImentaCión l_os ros P(ofeiores: de 45 a 100. 
caminsba desprevenido, estuvo & punto de salir, aventado, por cuantas brazadas más de breBal y salian, de nuevo, al potrero, pro~ramas de Castellano: A,r.lt- Profesores Auxiliares, de 40 ~ 
el "cuello del .nim.l. Esto hizo reir • c.rcfij.d.. a los demás .1 rincón del tihuilot.1. Y al detenerse otra vez los cu.tro c.m- m~tlc, 1 Geomet.rí., Cle~91" 90 eo)one. ,J mes. Los profe,o. 
C&~pistos, mientras FermiD, para desahoga~Bu cólera, desataba I pistos, y dilatar la mirada a su alrededor, vieron como el Prieto. ~aturales, Ge<w~a~a e Hlsto-¡ r~9 de la capital son lo·s mejor 
una tempestad de riendazos sobre el indefenso caballejo que no apareado a la Zonta, trotaban, potrero abajo, levantando con la rIa y Cultura Flslca. remunerados. Los Direotores 
b.ela más que sacudir la cabeza. pezufio nubecilla. de polvo de entre la gr.m. agost.d.. El gobierno p.g. 108 sueldos de Grupo Escol.r g.nan 100 

..-Ende demonios 8e ,habrán zurdido' -Corré, Martin. SaHlos adelante. No baya ser qui'agarren de 10B maestros de primaria, colones por mea; los profesor~ 
y los tres c:a.mpistoft lIe itlternaron más y más en el potrero. pal platanal. construye edifioios pa.ra escuo~ espeoiales de música y canto 

Toc.ron elllmi~ Tras las cerc., de p.lo pique, reforzad.s M.rt!n, montando su e,ballo, le •• có flete h.cia donde tro-I I •• ° paga e) alquiler de mu- devengan 25 oolone, mensuales 
por tres hilos de alambre espjgado, se extendía Ilna plantfa de taban los animales. Corria gritando s,e-itando las riendas por c.bos de el1oB, suministra 01 ms- por Qad&~6 horas de trabajo S8 
cepas de pláté.no. , Plátano y guineo, revuelto; guineo majoncho sobre la cabeza, como .aspas de moli'no. La J>riota y 01 Zonto terial de onseftanz& y útiles pa· InIlDal. Se tiene el proyecto d~ 
más que plátano. En ese. lado. el potrero no tenía. ~a zftcate. proseguían su camino, indiferentep. sin siquiera parecer. que re-l ra los alullIDos menos aC9mo~'a. !lue el apeldo minimo de 108 
Lo cubría una grama tupIda, tenaz. que eBt~ba ~chl.charrad& parasen el? la zamotaga que tras ellos armaba 01 campIsta. A!1 do~. ~1.coDtrol de la EducaCIón. profesores soa 60 colones men. 
por completo por el ardor del 801. Se veían, bien dibUJados, los llegar al hnde, frente al cerco, la Prieta, que deJaoteaba al Zon- PrImarIa está a carqo de ' un Buales o sean dós colones dia-
8E?nder08 qu~ 1~.pezufia9 del ganado ha~fan ido Illbrando; sen de· to, se detuvo. LeyanM l~ cabezota, enderezó lás orejas,. y por ~oDsejo divi~ido en tre9 seo. rio~ . " ..... 
rl~s como InCISIOnes, por las cuales la tierra blan~a sangraba J~ sobrfl.el. valladar ImpreVISto, Be quedó contomplando un 1Detante' c~on6!: TéoDJo~ y de "9i9teD~ El Presupuesto de Instruc-
artdez de su aequ!o. Alguna m.to de zarz., matlz.da de -horh el dehclOso espectáculo que ofrecl.n. sus pupilas:: ,'.1 a 'u 11.- el', de In,pecclón y Gobierno Pa •• a lap~g:4 •. 001.4. 
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Durante las horas de ocio le será gratísimo 
deleitarse.- Ieyendo , algunos de 

• » 

KlabttM 
E. ZnrnMO Mlli¡o~ 

lJigtt'¡ de U,,(tII1Uno 

h<i:.o' ~f(lta 
}]mil L 'Ildl('Ígo 
Dr_ n etoor lbNtlla 
Rublll Dt1rfo 
GRbrWkl ,vutnd 
J\1II1 Ikurgtt 
Ág«lIdo da I/J Lotr,n 
JVart iAe;: Sierm 

Georgu Mari¿·l[/Jdrdt 
E li.mbdll SaNry 
B. Mks 

H, G. WtUa 

lJ'it#Cllt.:.J.:y 

FAlgar 1I"(llln., 

J. A. Ilfll!l>ucrtOIl 

Colld~ de R OtllllnOUt8 
Ltonard Hnnk 
Caoo//m:I ."',da;; 
}U,l$OO l /1d¡lex 

los siguientes libros: 
Los Quo "{lO ¡'¡dmOS In GuerT:\ 
' F:U\ tMl1\1is 
Los Bo' gi:! fhlstori n d ¡;¡ Illla f¡uuilia) 
l AS GrnmlQ1¡ T n nnlo& de In VDl untnd (Cultura , EllucaCl6n, T ubllJo) 
IllglellD r ElluCl ciól\ do l!i VOilU'I.:l(( 
Del Sentimiento Tclgico do hl Vidtl, 
"Idll do Don Quijote y S:umho 
El P:\j:tro en I.:t J nuln 
El lllJo del llowure {Vidn de Jes,i~l 

El (':1IIl ino do l'l Dic:l.:t {1:c..."XIuCIICI611 (lo 'i U1¡ ~mo) 

Sus Mojores POOUll\.lll 

~uestros netos Uolli ~i guen 

1..<15 i\I:i;; Dchrndos RClCuerdo! do la Vid"l Amorosa ¡lo ('.:I'<;llIo,\"a 
1\\ Eres In paz 
A,uct C:!tl!drltico 
.'1. TTn,-és del Cont1Tlento ~ep"~ (E~pl!dic\~n ni Africa Ci.:'nl na l) 
L lI Yuelt:. al :l lnndo d" t'UlI :ll njer 
1.0;; Po!n:ldos de la 1>1-\ det Diablo \ T..:l Vida , I(>nstrnosa de los 
Prisioneros en la Guay:IIUlo Frllnccs;'l 
F.squema ,je b lIjstoris {U is toria Sl'Ill'illu de In Vida de ilI 
liuluanidad 
El I:'al-Io Negro (L'\S II;lQiias del Cru ..... '1'(l " \\"016" Dur .. ute l:. 
('ucrr.l) 
EL ~ccreto del Altill'r (~oYcl:. Emorloml\\te tic A,·cntm~lS) 
]\l:u~,'\"iL1n;; <1" 1" ,",da ... uimul (Uislon" Gdli<"" !le Lo N,í~ InteI'C
I;:mte, Cu rio;,o e l ustn'tlti,'o de In lIi"cofia NalUl':.l ) 
!5;lb'<l!ils o El l'ollttCO 
El UQLLlbro 05 Bneuo 
Ln Estrella !5 in Alma 
El CabnHero da la '·i rgen 

SE ENCUENTRAN DE VENTA EN LA 

librería CAMINOS HERMANOS 
TELEFONO 9-6-7 

PATRIA 

T b" O' \ EL SALVADOR Y LAS ESfUELAS am len . riente - Viene de la 8a. pág. 

tiene derecho a ción Pública del último 060 a- matrícula de las escuelas ofi-
rroja un total de, 2,729.412 co- ciale, fu6 de 41.183 alumnos de la salud Iones, De ello. se invierten en ·uno y otro .exo, o sea el 17.42 
las escuelas primarias 1.164.660 por ciento de la poblaci6n eBCO~ 
o sea algo menos del 50 %. Eg· lar. De estos alumnos inscritos 

Las mejoras en el Hos
pital de San Miguel 

PA TRIA INICIA LA 
SUSCRIPCJON 

Santa ADa tendrá, dentro de 
poco, otro hospital. Ya era 
tiempo. El de San Juan do Dio. 

ta cantidad se baila repartida a~i stie ron 22.832, cifra. que e~ 
de la manera sigu iente: escue· quivale al 55;por ciento de la 
1M urbanas, 910.300; escuelas matrfcula. y al 9.56 por ciento 
rurales, 208,080; y escuelRs noc- de la poblaci6n e s col a r. 
turnas,.jj6 280 colones. Por ca· El número de I&.s esauelas 
cada ccnter.A. r de babitante~ se oficia.les autorizadas fué 868 y 
'gastaD 72.85 coloDes en instruc· 1. 634 el de 109 mll€!stros en ser
ci6n primaria o sean unos 73 vicio. E l sigu iente cuadro reve· 
centavo~ por persona.. ! la el movimiento escolr.r en los 

En 1928, último Bño del cual últimos siete afios: 
se tienen cifras completas, la .. 

no alcanzo. a remediar las necesi Afies 
dades de tantos como a él acu-

Matrícula % de Asistencia E.cuelas Maestroa 

den en bu.ca de la salud perd i- '1922 
da. El nuevo satisfará ,,"sta UT 1923 
goncia EN LA ZONA OCCI- 1924 
DENTAL del país, El mal es, 1925 
ta rlÍ remediado en parte. 1926 

En San Salvado r, mi en tras 1927 
DO S9 tomen eficaces medidas, 1928 
continuará sensible la defici en-
cia de tales servicios; y como 

42.373 
36,511 
u 000 
49,749 
51. 933 
47, l!f; 
41.183 

67 
71 
73 
72 
67 
70 
55 

Cómo se aniquilan 

771 1.508 
733 1.153 
733 LI33 
826 1. 526 
849 1.555 
860 1. 567 
868 1. 536 

los zancudos 
todo tiende en él pais, rutins
riR. tercamente a la centraliza
ción en ¡ti. capital, el mal, Teme 
diado en Santa ADa, segui rá cn 
si igual en el" resto. N uestro 
Hospital Rosales no puede. por 
activo que sea su director, por 
bien intencionados y laboriosos 

IndiCaciones y consejos para el hogar 
que sean sus Iluxiliares, lICDRT 
tantas necesidades. 

Opinamos que en el Oriente 

"-----

.-AL D/A 
7a vía PanamerIcana 

Sacramento, 2. - Los dele
gados comerciales están consi· 
derando los resu ltados de 108 
discursos durante ' cuatro dfa8 
pa.ra resolver las propuestas, 
incluyendo la creación de un 
instituto Panamericano para 
promover el comercio r ecfpro
co, la. ciencia, la educación, las 
artes l , la proyectada construc
ción de UDa vfa ,panamericana 
de 15,000 millas, desde Colum
bia Británica hasta Sud-Am6ri
ca, pasando por los estados de 
las costas del Pacífico. 

El Congreso Mexicano 

México,- 2, - Preparándose 
para la. iDa~guraci6n del Con
g reso el 19 de septiembre, los 
senadores que hoy están labo
rando han electo Presidente del 
Senado a Moi.és Huerta, El 
gabinete se r euni6 en Chapul~ 
tepec. donde aprobó el Mensaje 
Presidencial que será leido en 
ocasión de la in!1uguraci6d del . 
Congreso. .... 

EE. UU, y lo. gobiernos 
revolucionarios 

~=:::==================!:n:t:, :d:Il:'!:":' ==:Ide la República debe hacerse i. gual esfllerzo que en Santa A-
06. Es necesario, urgente, q uc 

Doctor Fernando Cornejo, cada zona esté dotada. por lo 
menos, de UD buen hospital. 

Usted no puede dar caza a 
los billones de zancudos que se 
hallan con vida, pero sí puede 
evitar su reproducción. Los 
zancudos caseros se reproducen 
donde quiera. que el agna. se 
estanca suficien te tiempo, en 
barrilas para agua. llovida, en 
cubetas, peroles, botellas que
bradas, excavaciones para sóta
nos, canales del techo, cister
nas, letrinas y resumideros de 
lavaderos. Ellos comienzan 
nadando antes de echarse a 
volar, y por esto es que sus 
criaderos se pueden destruir. 

letrina, tápeIa. herméticamente. WashiD~t~D, 2. -Respecto 
Si es un canal de techo 1\1 reconOClmlento de la nueva. 
deséquelo y nivélelo bien. si I Junta peruana, el pepartamen
es un tazón de fuente ' n 1 to de Estad.o exphc6 que los 

. . ,po ga e Estados U mdos no se han com-

A B O G A D O Que las pobres gentes enfermas 

aceIte crudo, O s~ , se t rata. de prometido nuncé. a mantener la 
un tanque d? nataclon, prevéal0 polftica de no reconocer a los 
de peces (chunbolos). - gobierno. que llegan al poder 2a. Calle Poniente No. 4S Teléfono 1179 no tengan que andarse el país 

Nunca olvide, de que en el por medio de una. revoluci6n. Oficinas en Salvador y Quezaltepeque entero para saber, al final. que, 
lut .• alt.-mld\". DO habiendo camas di sponibles estado de larva.s uno puede 

destruir 1,000 zancudos con el 
lllismo esfuerzo que cucsta 

WHISKY 

Nació en 1820-
'y' sigue tan campante 

Pídalo en Oasinos y Oantinas de prim81 orden 
OASA MUGDAN, Preund &> Oía. 

intmu 

YO--YO 
Debido al éx.ito que obtuvo la prime

ra remesa de 

YO- YOS 
que introdujim0s al país, ordenamos 
por cable otro pedido que acaba de lle
gar y que ofrecemos al mismo precio de 

30 CENTAVOS 
Oada uno. 

FIJESE BIEN: 
30 CENTAVOS 

CADA UNO, 
PIDALO EN LA 

Librería, APOlO 
TEL. 284 

Int, dmlv. 

Lea' 2a. Página "Belleza Femenina" 

en el Hospital de S.n Salvador. 
ya no hay otro rem edio que de
jarse mórir. Ya Silbemos que 
hay hospital en San Miguel y 
creemos que alguien se esfuer
za porque HeDe BU objeto ; per o, 
con todo. DO lo llena. Hay que 
mejorar en mucho la. rea lidad 
actual. 

Oriente está lleno de pobla
ciones ricas, de posibilidades. 
(le buenas voluntades. De ahí 
debe partir el esfuerzo mtÍs efi
caZ. La Uni6n. Usulutnn. Ber 
Iín, Alpgría, San F rancisco Go-
te ra, Chinameca, Jucuapa, etc. 
son muchas ciudades para que 
entre tO~8S ellas, no se consiga 
algo magnífico en el sentido 
que apuntamos. Con tanta o 
mayor justicia que la que erige 
catedrales. altas y bellas, en 
Santa Ana y Slln Miguel, debe 
fundarse hospitales, ampliarlos, 
dotarlos, completarlos, habili
tarlos para que haya en E l Sal
vador menos infelices sin fo rtu 
ns, sin salud y sin ayuda de Da
die. Y Jo mismo que de justi
cia puede decirse d~ posibiiida
de._ 

Si esta iniciativR, que nació 
del Cuerpo Médico y e.tti apo-
Yllda por el Gobierno, cncuen· 

Si es lil barril, vacíelo. Si 
es lila. artesa. o cubeta, 
vuélquela, Si es un bote de 
la ta, ftbrale un agujero en el 
Jondo. Si es una cisterna o 

El Canciller Courtuis 

matar un sólo con alas. Baden· Baden, 2 .-EI Minis-
tro de Relaciones Curtuis, _ ha

Tra¡;¡torne los planes de cstos biéndose enfermado mientras 
enemigos. Haga ust~d la parte p residía una sesión política, 
que le corresponde, y lo ' que durante la campaña electoral al 
usted realice, sumado a. lo que· occidente de Alemania, no pu. 
sus vecinos hagan, más lo que do continuar su discurso. Cuan
su MUNICIPIO pueda hacer do el Ministro Curtius regresó 
(?!?), producirá los resultados, a Berlín dijo que se enferm6 a 

d. h. n. o. 

I 

causa del calor. pero no de gra
vedad. 

E l público debe leer siempre los (¡.nuncios que pu
blica PATRIA, 

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac
cidentes ocurridos a niños, 
por afropel(amiepto de 
automóviles, es debido a 
que los padres de familia 
consienten que sus hijos 
conviertan las calles en 
lugares de recreo. 

En ellos encontrará. el lector ya el ertículo que ne
cesita, el negocio lucrativo, o bien lu. oportullÍdad, la 
ganga que, con frecuencia, se anuncia. en 10iJ dia:ios. 

Lea nuestros avisos todos los clÍas. 

TEL. tra en la conciencia nacional ei 
eco que merece, PATRIA está 
dispuesta 8. alistarse e:l las pri
meras filas. Además de toda 
19 ampli tud de nuestras colum-

nas. ofrecemos, como detalle I AUTOS TAXIS práctico, CIEN COLONES 
con' que de.ea contribuir osta ' . " 
Redacci6n para la f undación de ' 
un nuevo hospital en San Mi-
guel, o para el mejoramiento 

del que allá funciona en la ac, 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍllllllllllllllllillllllllllllllii tualidad. 

EL ALIMENTO MAS SANO 
y EL MAS NUTRITIVO 

ES EL PAN - y - ' f~ MfJOR PAN Q~f Sf 
CONOCf ES fL PAN 

VICTORIASn' 
~----~--------~ . 

(*) - Talleres'), expendio d~ll 
pan, galleta., pasteles, 
confitura. y Jemá. artí. 
culo. VICTORIAS, frente 
a "Diario Latino". 
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PA'l'l<IA . . 
Consejos ~ara madres en ""-_1_-. =IIII!III. --, la Vida en . Provincias 

.De 
San Vicente, Septiembre,

En HEstudio y Trabajo''', UD se· 
. ' ñor ANONIi\W POH CIER· 

T0, í deci r anónimo es dec~ r 
eobarde) me ataca por haber dI 
-cho en una de mis crónicas que 
muchas señoritas maestras de 
escuela, debido al atraso del pa
go de sus sueldos, se encuentrnn 

ciernes ~ cuidado de los niños 
Por el Dr. Erasmo A. Saldaña. 

IV Parte 

en l. miseria y presentan ros· Alimentación artificial 7. Un batidor o tenedor 
tros flacos y avej.ntados por el _ de mango largo para agio 
suf rimiento y que, obhgadas Al,'mentac,'o'n pa' ra cría- t 1 l ' t 
.por la necesidad, van a vender ar e a llia D o. 
sus recibos, por precios ir ri 90~ taras criadas con biberón, 8, Una cuchara para me· 
rios, donde turcos sin concien· 'Amigos y parientes le ofre· dir el alimento u otros in· 
cia. El tal señor s. firma T. A. cerán a usted muchos con· gradientes secos que el doc 
pues bien, seGor T, A" sosten- sejos relativos al niño, so- tor qu ie ra agregar. 
go lo dicho , y si Ud. quiere bre todo en lo tocante al bi E stos utensilios deban 
pruebas. se las doy. Terrga Ud 
entendido, que no sólo una pro berón, Si usted se pone a ser mantenidos siemprt:l 
feso ra m. h. manifestado pero seguir sus advertencias S8 limpios y ,ser empleados 
,sonalmcnte las dificultades por· encontrará constantemente únicamente pa,'a la lJ'!·iatu· 
que atraviesan, por la fa lta del enredada y expuesta a co- 'I'a, 'Y 'Iutda l1U¿S. 
pago de sus sueldos; y hago t li t bl " " eonstar que hay muchas prof •. me sr e amen a e error 
soras que son madres de fam i- de ponerse a experimentar Observe estas precau
lia, a quienes el exiguo sueldo, con algún a limento que a· ciones. 'roda lo que Be .pon· 
apenas les alCRnzo. para vivir. caso resulte bueno para ga en contacto con el aH: 
pagándoselos al día. Que les una criatura, pero que pue mento del niño debe ser 
pasara DO pagúndosolos ~ Y no 1 
sólo las maestras, sino todos lo, de ser desastroso para la mantenido escrupu osamen 
empleados públicos s. quejan de usted. te limpio a fin de impedi r 
de lo mismo; para eje:Ilplo, ahí Cada niño necesita su la diarrea producida por la 
v. uno: don Horacio Sifontes. alimento propiQ, porque ca· suciedad y las bacterias. 
vacuo.dor ambulante qu e aca· da niño posee una toleran· Usted debe lavarse las 
'ba de renuncia r por moti vos q ' . l' 
no creo necesar io cita r' a quien cía individual pa ra 108 ah- manos con agua ca lente y 
no le han pngado su sueldo de· mentos. jabón y cepillo de uñas y _ 
v.ngado en Julio y que a fuer El alimento de la m·iat,,· secarlas con una toalla lim 
za de .,¡plicas y alegando que "a debe amoldm'se a las neo pia antes de tocar algo des 
tenía que pnrtir a la capital, le cesidades de su '¿~iito y de t inado a let boca del peque· 
f ué entregada la lDitad. Y no . i\T d l ' L t '1' 1 
ci to más, por no estar autoriza- n'tngún ot?'o . .1. '1 0 pue e a 't. ño . 08 u enal 108 emp ea· 
do por ellos. Que es fal ta de menta"se del mismo modo a dos para preparar el ali· 
caballerosidad deci r eso de las dos m'iatw'as distintas. Ca· meuto deben ser h ervidos 
profesoras! Se equivoca; n.o da niño exige Su j Ó1'mula y dejados secar por su pro· 
la., ofc~do en nada. y" no Cl: p?'Opia que sólo puede Se?' pio calor. No emplee un 
te III clto sus nombres, es preCI dete?'lninadap01' el médico. paño de los de platos para 
samente, por deltcadeza. Lo . ~ 
<lU. hago al dar a conocer al pú Hay que cambiar las for secarlos. 
blico su situación, por la falta mulas de cuando en cuan· » « 
de pagos, es abogar porque se do, para acomodarse a la Cuidado de lct leclte. Si 
le., pague puotua.lment. . Ud. edad y peso de la criatura el doctor recomienda la le· 
'VIene de entre~~tIdo a de~en - y vence!' el estreñimiento che de vaca para la criatu. 
der una causa lDJusta. Su lOte . ' 
rés tend rá' pero Ud. me ha he. diarrea u otros trastornos ra, guárdela en la nevera 
euo el efedto de un can que ] a~ deja digestión, tales como hasta que lleg ue el momen ., 
me la mano de su señor para cóli cos, etc. to de preparar las comidas. 
'que le dé de. comer. Válga~e Recuerde que' la mayor La leche debe se r limpia y 
de ot ros medIOS par. co~segUlr parte de las perturbaciones pura lo mismo que el bibe. 
el pago de sus reCibos, SlD pu- d 1 .- t ·t· · , 1 t t· O 1 . blicar mentiras. e mno son nu n lvas y ron y a e ma. ua qUler 

Cm·respmUial. no se imagine que usted descuido o abandono de esa 
puede curar el estreñimien precaución puede acarrear 
to, atibofl'ando a l pequeño una enfermedad 'g rave al hi 

D- - H de catárt icos o jarabes ca l· jo de usted debida a la con 
lVerslOnes para oy mantes. Em·plee el a limen· taminación e introducción 

PRINCIPAL 
Funciones sonoras, al 2 x 1, 

to recomendado por el doc· de bacterias en el a limen· 
tor y confórmese a las ins· too 
trucciones de éste en cuan· » <: 

to al mo~~ de utilizá:lo. Ouidado de los biberones. 
UtensIlIOS nec~sarlOspa- Apenas la criatura ces" de 

r~!Jre~arar el .a~,me?to del alimentarse, tire toda la le. 
nmo.L s ut~n~lhos d porce· che que q uede en la bote. 
lana o alummlO son los me· lla. Esta debe ser lavada 
jores y ,más seguro.s, p~es inmediatamente después, 
P?eden ser mantemdos hm enjuagada prim.ero en a. 

TRABAJOS 

TIPOGRAflCOS 
Periódicos, Revistas, 

~ . \ . 

Talonarios, F olleto~, 
F orlTIularios·, .. 

Hojas~ueltas ' 

S~LlOS DE, HULE 
Toda Glase de ' T ra~aios dar Ramo 

TIPOGRAFIA BERNAL 
(Ant~5 TIJlo~ln PATRL"-l 

CALLE. DELGADO. 8 "4 , 
S AN SALVADOR,. C. A . 

TEL. 2-5-9 

. 
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. ~xtra-especi8Ics. A la.s seis de 
la. tarde. extra- especial, revista 
Paramount de sucesos interna.
cionales y el drama de L ongfe
llow: cEvangelioa», con Dolo
res del Río. A las nueve de la 
noche, extra-especial, revista 
Metrotone de actualidades mun
diales, canciones eo inglés por 
1 vette Rugel y la comedia mu
sical de la Paramount: cLa Ba
talla de París», con Gertrude 
L awrence. 

COLON 
Vespertina especial a las seis, 

la bella artista Mary P ickford, 
interpretaddo en: cAnita R6o
'Dey», comedia dramática de la. 
firma Artistas Unidos. Noche 
especial a las 9, la bell a. cinta 
dramática de la firma Metro 
G old wyn Mayer, titulada: cLa 
Adúltera», con Lillian Gish y 
L arsh Na.nsoD. Domingo no
che: cEI Rapto de Helens», con 
Edy narcle,. 

plOS. La madre de~e ?r?- gua clara y lavándola des. 
veerse .des~e ~I pnnclplO pués minnciosamente con en agua fría. Friccione lalto con respecto a cuánto fectamen t.e_ Agregne en
de lo sigUIente. agua caliente, jabón ' y ce. parte de afuera con un po· alimento el hijo de' usted ~onces esa mezcla a la le-

.1. Por lo menos dos o tres pillo de botellas. co de sal de mesa para qui· necesite. che qne se encuentra en el 
blbe~ones.En alg nnos casos Tenga cuidado de lim- tar la leche adherida. Vuel Si el doctor receta leche ja rro y agítese bien toda la -
conviene tel:'er como.:antos piar bien el cuello y toda va la pezonera de dentro de vaca, vierta la leche en mezcl.<. . 
~omas necesite . el, 1:'1ll0 en la botella por dentro y por para fuera y f ricciónela de .un jarro limpio y agftela Vierta despuéala mezcla
:t4 horas. ESCOJa ull1ca~en- fnera. Enjáguela entonces nueño con sal, enjuague bien por un minuto con el en un biberón limpio, em
te b?tel~as qne sean fáclles con agna caliente, ponga otra vez y déjala hervir batidor ya mencionado,. pleando para ello el embu· 
de llmplar. . nna cucharáda colmada de por cinco minutos. La teti· para mezclar así la leche y dito y suministre el aU· 

2. Tantas tetlllas o pezo· bórax en la botella, lIénela na estará seca al peco tiem la crema. , mento a la criatura al ca· 
neras de goma como bote· entonces basta arriba de P? de sacarla del agu~ hir· Vierta cuidadosamente lar de la sangre. Oomprue. 
Ilas hay~. agua caliente y déjela re. vlente. . parte de la leche en el va- be la temperatura, dejando 

3. :Un Jarro para mezclar posar hasta 'que llegue la Después de hervlf la p~. so g raduado hasta la canti. caer algunas gotas de ali· 
el allmento. . hora de mezclar el alimen. zonera, debe colocars?,. ya dad indicada por el doctor. me':lto sobre la cará Inter-

LOS TELEGRAMAS.. .... 4. Un. ce~lllo de bote~lá s too Tire entonces el agna seca, en. un vaso eaterlllza· Vierta luego la leche, del na del brazo, en la cual de-
Viene d. la la. pág. pára llmp lar éstas bien, boratada y haga hervir las d~ ?reVlamente por la ebu- vaso al jarro. Vierta luego be parecer tl»io. No lo prue 

'da. curso oficial a telegramas 
'Que t raten de asuntos que pue
dan ventilarse por vía postal, o 
de sentido dudoso, de interés 
privado etc. etc. 

Aquí Be ahogaría el servicio 
particular entre la. hoja.rasca del 
'Oficial y e, dudoso que •• lIe
;gue a UD reglamento tan com
,pIeto como el mexicano. 

después de usarla.s. botellas cinco minutos ano lhC1ón. El vaso debe hallar el agua previamente hervi.l ·be poniéndose la tetlná ell 
ó. Un v.aso medidor o gra tes de llenarlas del nuevo se siempre cnbierto con da en el vaso hasta llegar la boca. 

dua~o de 4~O cent¡metr~s alimento. ' una servilleta limpia. Ouan al 'número · de' centímetros 
CÚbiCOS, destlllado a medir :> 4: do llegue el momento de 3úbiéos indicados. 
la leche y aguá [obtenible emplear el pezón, debe ser . .NOTA - Hay ve088 6ft 
en la mayor partede las bo· Cuidado de las Pezoneras retirado del vaso y coloca. SI su ni!ío necesita Dex· que el MOtor oon.siderarli . 
ticas]. (Tetinas). Sólo deben U· do en la botella. tro Malta, agre.gue entono mejor hervir junt.tl81a ZeclM 

6. Un embudito esmalta. sarse pezoneras qne sean ces el número Indicado de yeL agua, ante8 de agregM' 
do o de lata que encaje en fáciles de limpiar. In media :> « cucharadas rasas de este el.IJewtro MaLta. Oo.d8s0" 
el cuello de las botellas y ¡tamente después de cada Preparación del alimen· a~lmento al agua y agite j,e7m:ente 8'U8 órde1l68. HitJr. 

(]Je Ner¡peBÍB, de San Jos¿ de que se empleá para verter comida, quite la pezonera too El doctor le dará a u~· bien el vaso hasta que el va 8UJ/ltp'1"e La ZecM '!I ~ /Jo 
'Oosta R ica). el alimento en éstas. de la botella y enjuáguela t ed Instrucciones por escn· polvo se haya disuelto pero Pasa .. la 6a. pág. 001 4. 
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La Redacción de PATRIA responde unica· ~'I .. 
mente de las ideas que vayan sin Firma. 
De lo demás, los que aparezcan firmando. PATRIA I DISPONIBLE 

AÑo llI. SAN SALVADOR, MIERCOLES 3 DE SEPTIEMBRE DE 1930 No. 703 

SATISFECHO DE SU FOR 
TALEZA.-Despué, de la apli· 
cación de inyecciones de Ni· 
troscleran, el autor cobserv8 
rebajamiento notabl. d. la pr.· 
sión ss.oguinea, que DO pocas 
veces persiste durante mescS 
enteros·, 

Servicio Postal 
Internacional 

El ha probado 10' div.rso, 
remedios en UD material muy 

.pOCO propicio [pacientes elini
C03 grav.s] Y coloca EN PRI· 
MER' LUGAR AL NITROS
CLERAN, ant.s que el Rbo
dan. EL NITROSCLERAN 
ESTA INDICADO. 

Hipertonías. arterioesclerosis 
coronaria, angina de pecho, 
claudicación intermitente, ne
fritis esclerosis ncfritica, gots 
renal: degeneración de miocar
dio, y otras. 

NITROSCLERAN se en
cuentra. en f rascos de 100 gra.
mas para medicación, y en am
pollas. Sa. d. 

EL PAJARO Et¡ LA JAULA 
Intcre;;:U\llsima l1o,.clu 

Aeab;ulIos de r~eib¡r la st¡"'UlUI:l rt>mcs.;¡ 

Librería CAMINOS HERMANOS 
Tcl. !)...(;-7 &6'·n1ulI 

Al empez ar el catarro 
es cuando debe Ud :friccionar a 
su niño con BALSAMO VA· 
CHER, v.rá Ud. con que rapi
dez le desaparecen 108 síntomas. 
No temo. por la. ropito. que no se 
manchará como con otros medi
camentos vaporizan tes. El 
BALSAMO VA (' HER, no tiene 
rival para pica.duras de insectos 
y 4010re8 de toda clase. Se usa 
en fricciones . 2 

Spanlsh lessons. RadIo Telegraph 
Traln.rn~. 11 J!O'I' atd tDÜlifl!1 :10 /caro 
Spo.m,,'" Qnd Likrntllr4 oall {or DU. 

'119, ~or~'::. r;;,~ .Ba~~~ ~~i% 
Ow'oa./anct!lg1l Annwe.. 

Inglés,Espafiol,Telegralla y Telelonla 

Benjamín Barrientos Z. 

.... \It7IÍlt4 OwoatanCÚIgO No. 76. 

Ba. dm. 

Si Ud. ordena sus trabajo, d. 
plat.ría y grabado a 1. platería 
Alpina, podrá comprobar que es 
el taller donde se hacen 'los tra
bajos más finos. altd Sa' 

LEA 

El CAMINO ' DE LA DICHA 
( ltooduca.cióll do sI u,i smo) 

Por el Dr. \'l{."TOH PAUCUlIT 
Obra I)remi:ld. por la Academia Fr.Ulces.:l 

Se cneucnt.rn en la I-ibrcrla CAMINOS 
Tel. tl-G-7 8;,6nnJvd 

SALVADOR 

Despacho para el Sur 

Hoy miércoles 3 dar corrien
te, se hará despacho de corres
pondencia para. el Sur, vía La 
Libertad, por medio del vapor 
"Venezuela" , que tocariÍ en el 
referido puerto el 4, con csca.
las en Corinto, Puntarenas, Bal 
boa, Cristóbal Habana y Nueva 
York. 

Se admitirlÍn lo, depó,ito, de 
correspondencia certificado. y 
fardos postales, hasta las 3 p. 
m. y ordinaria hasta las 4. p. m. 

LLEGA EL ULTIMO .... 
Viene de la l a. pflg 

César. Falcóu; LilS Camapañ9.s 
de YanguRB por Ernesto Boní
toz Merino~ Después de un Dis
curso, por J os~ Alonso; La Si
tuación PsicológicA. del Nií'io 
Proletario. por Max Doeringj 
la Tierra.. para la Naciónj Las 
Mata.nzas de Peshawar¡ Polé
mica Cordial; La Obra de Re
construcción de la República 
Portuguesa; El Panorama. Se
mansl, Libros, El Disloque, 
Dibujos de Gori, Sama y Fe
Iix. 

MUSICA VIEJA 
Viene da la l a. pág. 

iba. corriendo por las calles, 
encendía 108 fa. roles con me
jor luz, saltaba los tapiales 
blancos y llegaba fl encender 
un frescor en las bocas des· 
consoladas. Después, en un 
pedazo de dolor sin ojos, en 
un pedazo de música con ma
nos, en la estátua. fervorosa 
del Choco Adán, volvimos a 
encontrar la belleza. humilde 
de aquello~ sones. 

y como ya estamos cansados 
de otros pueblos piens(;n por 
nosotros, sientan por noso
tros, escriban por nosotros, 
queremos regresar a aq uella 
mala. música, tan mala según 
los que entienden, pero aro
mada en las brisas de nuestro 
propio existir_ 

Por eso Quisiér!\IDos, una noche 
de luceros frescos, en UD 

pa.rquecito en desuso. oír 
otra. vez la profecía fragante 
del pueblo, aquella. música 
vieja que iba abriendo coro
las en los patios y en el ca
raz6n lleno de luna de las 
muchachas de veinte años. 

m. a . e. 

95 La sordera. y disgusto 
en el cuerpo, lo produce la qui
nina. Con PADADOLINA no 
tendrá nada de eso. 

ESCALON 
.:.. ' y -

J. ERNESTO VASQUEZ 
ABOGADOS y CARTULARIOS 

4a. Call. Poniente. Ng 7 (Fr.nt. al Palacio Nacional) 
T.léfono 11-51 

mi,.d. 

Vid a S'o e ¡al Consejos para las madres 
. 

en slernes • 
Vi.D. d. la 5a. pág. 

C,,,npleaños gua juntas. Jamás Me,'Va biberón. Algunas criaturas de las comidas. Los médicos 
Mafiana celebrar~ 'u cumple. la leche sola. P"ede disol·.1o pasan mejor comiendo convienen en general en 

año, 01 doctor don Manuel C.,· ve!'se el lJerot,·o Malto en "n cada tres horas, en tanto que es bueno facilitarlo a 
tro Rnm!rcz, de,tncado interna poco de aguaf; .. ¡a (p,·evia· qne para otras convienen los niños peqneños, a fin 
cioOl.liBta centroamericano, que mente /¿e"vidct) j?e,'o no lo más los intervaloB de cua· de proporcionarle's más vi. 
desempeña hoy el honroso car-
go de Mini,tro de ' Costa Rica ag"egue ct lct mezcla de le, tro horas. A menos que el tamina A y substancia ano 
en El Salvador. cJ¿e y ag!lct J¿m'vidct, sino doctor le aconseje lo con· tirraquítica, las cuales ejer 

Felicit.mo, por aoticipado a después de enj,·iadct. trario alimente en esta foro cen un marcado efecto so· 
nue,tro wreciable colaborador NOTA- Toda el aguá ma: • bre el crecimiento de los 
y amigo. utilizada para la criatura Durante el primer mes huesos y los dientes. El A· 

NOTA DE DUELO debe Ber hervida 10 minu· alimente a la criatura cada ceite de Hígado de Bacalao 

Doña MerGB~eS Gómez 
de Rodrlguez 

El domingo por la tarde 110-
gó al puerto do La Libertad el 
cadaver de In apreciable matro· 
na dofia Mercedes Gómez de 
Rodríguez. Al puerto fueron 
lDuchísimas pe'rson8.S 8. encon
tmr los restos de la Que en vida. 
fuera. modelo de virtudes. 

El cadáver estnvo en capilla 
ardiente en casa del doctor J. 
Antonio Rodríguez, la que so 
vió inundida por los muchos n
migas de la familia doliente. 

Ei lunes con la mayor pompa 
ee verificaron los fvnera les._ 
Fué imponente la prosesión fú 
nebro. Varios' carr uajes porta 
ban cientos de coronas que fue
ron las últimas' muestras de ca
riño para la estimada desapare
cida. 

Ofrecemos nuestro sentido 
pésame a las fam ilias Rod rí· 
guez y GÓrnez. 

Se Inauguró en MéxiGO la 
ESGuela República de El 

Salvador 

Nos informan Que el día de 
syer fué inaugurada en la ca
pital de México una escueln. e
lemental Que lleva por nombre 
cRepública de E l Salvador>. 
En ese acto pronunció el Li
cenciado Aarón SlÍenz, Ministro 
de Educación Pública, el discnr 
so inaugural que fué contesta
do por don Juan Ram6n Uriar
te, Ministro de El Sal vado r en 
México. La poe'tisa Lidia Va
liente recitó algunos poemas 
suyos que fueron muyaplaudi
do,. 

Cartas Rezagadas 
María A Linares, Francisca 

Díaz, Francisco Soriano, Anto
nio Santamaría, Emilio Delga
do, Raúl Rodríguez, Oiga Zela. 
ya, Marcos Mejía, Julio Polan· 
ca, Antonio Campos, Vicente 
Aguijar, Rafael Alvarez Ma
drid, Joaquín Rodríguez P., 
Victoria Escobar, P az Flores, 
Angelita Monterroaa, E lvira 
Mendoza, Daniel Amaya Tur
cios, Santos Araujo, María B . 
Alvarado, Juan Castillo, Tere· 
sa I-Iernández, Eva Pineda, Del 
f ina Barrios, Esteban Chacón, 
José A. Jufire.z, Angelina Soria 
no, Julia Díaz, María Garcia 
Otilia Alvarez, Juana Vásquet: 

to~y enfriada. Un buen tres horaB, así: de Mead está especialmen· 
plan consiste en hervir 6 A.M. 12 Mediodía 6 P.M. te indicado para prevenir 
cierta cantidad de agna Y 9 A.M. 3 P. M. \J P.M. Y curar . el raquitismo en 
dejarla enfriar en la 'cafe· 2 P.M. los niños,' y es de preferir. 
tera . Gnárdela en un sitio Despnés de los tres me· se. 
freBco. ¡,. ses omita la cómida de las " • 

" « dos de la mañana y alimeu :: Si el niño no digiere bien 
Leche de vaca. Obtenga te así. el álimento, c'dftsuIte al" 

la leche por conducto de 6 A.M. 12 Mediodía 6 P.M. docior. La diarrea , el sstre 
una lechería de confianza 9 A.M. 3 P. M. 9 P.M. ñímiento, la regurgitación, 
qne cnente con los medios DeBpués de los seis me· la inquietud, el no aumen· 
necesarios para refrigerar ses alimente así: tar de peso y no dormir lo 
la leche. La pasteurizada 6 A.M. 2 P.M. 10 P. M. suficiente, todo eso indica 
que Be expende er¡. botellas 10 A.M. 6 P.M. que el alimento no sienta , 
esterilizadaB es mejor que No incite al pequeño a bien a la criatura o que és· 
la diBtribuida en vasijas tomar máB alimento que el ta toma demasiado o no re· 
o l ata~. La última está que desee y cuando ha con cibe lo necesario. Cuando 
siempre contaminada, a me cluido de a limentarBe, reti· Be presenten esos signos en 
nudo adulterada y resulta re la b6tella inmediata· un niño, ya amamantado o. 
peligrosa para el niño. Si mente para que no la vea. alimentado con biberón ,_ 
la leche que Ud. compra es Si queda a lgún alimento consnlte 'al doctor en el ac· 
acabada de ordeñar, use en la hotella, tírelo; no lo too Si el niño tiene diarrea 
un recipiente previamente guard~ jamás para calen· guarde siempre el pañal 
esterilizado y hiérvala in· tarlo para la proxima vez para que lo vea el dcictor. 
mediatamente, g uard,índo· y nunca deje que la cría tu "" 
la despné. bien t apada en ra se alimente rle nuevo an Pesadas. Tanto la cria· 
la nevera o refrigerador. tes de llegar la hora del tnra amamantada como la 
Si no eB posible conseguir próximo alimento. alimentada con biberón de· 
leche pura y de buena ca· Después que la cria,tura ben ser pesadas puntual. 
lidad par", la alimentación haya dejado de a limentar· mente una vez a la semana 
del niño, y el doctor receta Be, colóquela en la posición durante 10B primeros seis.' 
otro snbstituto, tal corno le ergnida y reposando BU ca· meBes y dOB veces menBna· 
che recoustruida, siga tamo becita en el hombro de UB' les después. El doctor le 
bién BUB instnlccioneB. Por -ted, gol-péela- suavemente pnede indicar a uBted.don·----. 
leche reconBtruída sobre· en la eBpalda y nalgas, a de pnede comprar por un -
entiéndese una fórmnla de fin de que expnlse cual· precio módico una balanza 
leche de vaca que no sola· quier aire que haya inge· exacta; las de muelles no 
mente acuse un aná lisis rido, pues se evitarán asi a Bon fidedignas. 
aproximado al de la leche menudo los vómitos. A me· Pese Biempre a la criatu· 
pecho, sino cuyos elemen· dida que el niño vaya creo ra sin ropa. El momento 
tos posean casi las mismas ciendo, hay que aumentar máB conveniente para ha· 
características que aquélla. la conc~ntración y can ti· cerIo es antes de darle el 
Existe en el mercado una dad del a limento pero debe baño matutino. Recuerde 
leche perfectamente recons hacerBe eso gradu<tlmente, qne el registro del.aumen· 
truída para la alimenta· a fin de evitar los trastor· to de peso sólo será f ide
ción infantil, que se deno· nos nutritivos y d~jar de digno si se pesa a la criatn 
mina Recolac. Véndese en esa manera que el niño ra cada día a la misma ho· 
todaB las buenaB farmacias progrese normalmente. De· ra y anteB de alimentarse, 
y boticas en la tas de 1 Ji. ben Bnministrarse a su pueB de otro modo el peBO 
bra [460 gramos]. De cada tiempo apropiado alimen· del alimento que toma el 
lata se sacan 4 litros de le· tos cereales y frntas, Bi se Ulno aparecerá en la bao 
che. El Recolac se prepara toleran bien. No trate de lanza. 
mezclando la cantidad in· cambiar el alimento del ·ni· Si va a pesa r al niño en 
dicada del polvo en la can· ño sin conBultar al doctor. una manta, ponga éBta ano 
tidad indicada de agua ti· • " tes en la balanza y mneva 
bia, previámente hervida, Jugo de naranja. Todas el contrapeso hacia adelan· 
y agitando haBta que esté las,criatnraB deben recibir te o hacia atrás, hasta que 
bien disnelto. jugo de naranja como pro· el equilibrio sea perfecto 

" " filáctico contra el escorbu· Y' apriete entonces el torni· 
Alimentación del mno too Ya desde ' el segundó o llo. Luego puede determi· 

con biberón. Tenga cuida. tercer mes debe dárseles narBe el peso exacto del pe· 
do de no dejar enfriar de. jugo de naranja colado.q =~n_e_ñ"o.;.. _______ ..... _ 
masiado rápidamente el ali Convíene Biempre comen· L . 

María Angela Hernández, Vic
tor M. Ponce, Agustina de U
ríaa. Gerardo Marquez, P edro 
Treja. Regina de Aguilar. Ro· 

.--------·-----------------;I sa Sánchez, Francisco Garcia 

mento' contenido en la bo· zar con· cantidades peque· OS suscriptores 
tella mientras lo toma la ñas: una cucharadita dia· D 1 
criatura, a f in de qne no ria nna hora antes de los epartamerrta es; 
tenga éBta cólicos. Puede alimentos, y aumentar grao 
evita rse eso envolviendo la dnalmente una cucharadi. AVISO - La administraoi6n de este. 
botella en un trozo de fra· ta cada vez, haBta que la Diario pon •• n conocimi.nto d'Q, 
nela . Sostenga la criatura criatura tome el jugo de los suscriptor.s d.partam.ntale .. 
en los brazos mientras too una naranja completl'o a que para susp.nd.r .1 s.rvicio. 
ma la botella lo miBmo que díario. d. l p.riÓdico .s n.c.sario dar. 
Bi le diera el pecho. Advertencia -El jugo de aviso al ag.nt. d. 1. localidad, 

Antonio Díaz 
ABOGADO 

ABantos i odic;.l •• Cartulaci6n 

T.léfonos: 6'ficina: 7 ·S·2. R.sid.ncia: 9 La Esporanza 

la. Av. Sur, No. 45, m.dia coadra al Sor d.l Hoapicio 

....... 

P., André, MartíDez. Esteban 
Mu rillo, Rafael Regalado Ru· 
bén Navarrete, Miguel Cl;ávez 
Francisco Orellana, Manuel D~ 
rán, Pablo Cruz, Luis Antonio 
MediDa, Antonia Ramos, Ro
sendli Guerra, L eonor Amaya 
Carmen de Alvarez, LoreDz~ 
Castro Cabrera.. 

PATUllO Y RDVERSO 
ZANJON ZURITA, No. 25 
Instalaci6n y r.paraci6n d. 

T R A S L A D O toda clas. d. maquinarias: 

Automóviles 
El Dr. RICARDO ORELLANA V., Camiones 

CIrujano Dentista, se h. ·trasladado a 1.5 •. Av. Sur. N9 27, donde Prensas de Imprenta 
otrece SUB .. rvlcl0811!f¡~~c.:'~.a5~~.:precl.bl a clientela. Motores en general 

&-_______________________________ ~a~'.m~I~.'~.~II~ .............. ~~ .... ~1 

Hay que mantener la bo. naranja jamás debe ser en· lo m.nos cinco días ant.s de t.r· 
tella en angula, dA modo dulzad~ .con azúcar. I minar.l ,?-es: En Caso contrario" 
que el cUbllo de la misma NO J A,--También puede el mes prmclplado, s.r~ robrado. 
esté Biempre lleno de leche, emplearse el jugo de los to¡ ¡:in;.;t.;:¡g¡,;.r;::o.:.... ______ ---. 
evitando asl que la cristu· mates enlatados, pero en ELNOVENTA YNUE. 
ra trague aire. Deben neo cantidades 50 por ciento VE POR CIENTO de ac . 
cssitarse de diez a quince mayores, sino puede con se.' cidente. ocurridos cz niños, 
minutos para qne el peque guirse jugo de naranja. por atropellamiento de 
!i í 1 t te 1 • " automouiles, e. debido a o vac e com p e amen a que ' {os padres de familia 
botella. Si lo hace en me- A ceite de hígado de Ba· consienten que su. hiio. 
nos tiempo conBlga un pe· caloo. MuchaB crlatnras ne 1 '~~l?uie'tan {as calle. en 
z6n con nn agujero más cesitan un a peque!ia cantl· 1"JI_are> de recreo. 
peque!io. dad de Aceite de Hlgado L ' 2 á 

• • deBacalao, tiien en el bi. ea s~erm'e en a:p g 
Ho:a, de a :imento con berón oprec!samente antes PARA ELLAS 



le aman y le 

I SAN SALVAD<¿R, JUEVES 4 D]¡ S¡nf1'lliMBRE DE 1930 I 

L'lsctla de la Cullura llene nuavalpald.ftos. I 
Igua -Pan-Josllcla-Ordan··.Camlno;- ESCOlia 
- Concordia-Ciencia - 6racla 

E~ición de 8 Páginas ~NQ 704 

:TfXTO DEl CONTRATO DE EMPRESTITO CELEBflA~INTR E ELGOBlERNfl y LOS BANijUEROS 
¡, ¡ *" ' 

I WE"LOGIÜ DU YO-YO 
Los cuatro bancos abr~ ,al Gobno~ una AC OTACIONES SIN IMPORTANCIA 

cuenta corriente hasta " , r f400.000 
para destinarlos únic . y exclusiva
mente para pagar ,'1 Ejércitó, " 

Guardi'a" Nacional 3t 'Policía 

PARTICULARfS 
No sé aue se hizo el tonol. Pe

ro ba"y que convenir en que 
su desapt\rición representa u
na tragedia. para. la humani" 
dud, El tonel que permitió 
al grap Cínico ,desenvolver el 
tapiz trascendental de su pe

'l-eza, el tonel que- guardó éo
mo un vino excelso el licor 
de sus bostezos. el tonel q uo 
rodó sobre las piedras de Co
rinto, mientras el Cínico bao 
cía de su manto una banderll 
de su ira. Se perdió, Sr hay 
que considerar lo que para el 
mundo signifi~a esto. Por 
eso yo vengo ahora, con una 
gran responsabilidad históri
ca, R pedir que se guarde en 
un Museo consagrado. en lu" 
gar preferente, UD yo-yo. 

Cuando el tiempo ruede, cuan
do lluevan Jos siglos 
las pala.bras de nuestra ~ivi" 
Jización, los hombres futuros 
aprenderán a amarnos ... en LB 
madera musical del yo-yo, 
expresión de la. época, resu· 
men de la civilización, alegó. 
rico, breve, suaye. 

Porque yo encuentro en este 
minúsculo invento la" resolu
ción de todos los problemas 
sociales que agitan al mundo. 
Divisiones políticas 9 Ram
bre 9 Guerras ? P...::!stes1 Nada, 
hombre. Baile usted su · yo· 
yo. Su canci6n metafísica 
pondrá un poco de olvido so
bre 

.~ en las . 

yo·yo véndría a pODor un po
co de frescura.. Parece menti
ra que en Estados Unidos, 
qu P. seglÍn nuestros literatos 
no ha creado ningún valor 
original, fuera donde la sao , -.-~ 

bidurl'se materializara,en l. EI.capital p~es.,,~,do _ganará , el '10 , ~,' réi 'de '10 por 
forma d~slumbrallte , 'del yo- " ~;:; _ " 
yo, Qué mente iluminada la CIento anual, y se comprom fijVO'f de ,Ids 
creó i Ninguna. Fué al siglo. B Al '¡. ~ ~ 
que se detuvo en una flor de ancos el producto de la., .' of!. (fe 'Rentas 
madera. Filé el alma del mun d S S I d L R<l - - d 
do, fué la esencia del ,aber, e an a va oro os' ..wncos piJe e~ 

c:Bueno, ~ina-a: van a decir 'alsu ca.sa. que In. orilla del uoitor
. me les .debe llegar hasta el escarpln. Es inmoral .qu.e.laa ni
ñas anden enseñando las piernas.·, Díganle a' BUS mamás que 
se fjjen en lo que hl\ dispuesto el sefior Opispo. No quiero 
esa indecencig, de andar con las cBniIJas péládas. A ver! De 
qué so ríenJos hron~'! l\<Ialcri~~osl Com'o . que fueran del 

' pueb/o; .. .. Hlj¡quens todos,I.I!"lm~ql. ". 
'tIa maestra qyien habla: "'La cé.riit'pé{ente señorita DÍrectora 
de un colegi9 mixto. Baj{.l sUB"gritoB las niñas Be pregunta.n 
con los ojos qué"'falt!\ habrán cOflletido, y 108~ varoncltoB W· 
pagan Bu ·sonris& .pu:a ar rodillarse. Entre t8.nta.e y jtanrog, 
culpables nin,g ,utio ba 'cumplido toda vis Jos 1ilíez, años .. '" j 

Cen~eIl'ares dc libros, millares mandar examl'nar la, ioontabl'll'dad 
de hbros sE? han escnto ptt.ra ..t~ ~ 
definir <el fin de nuestra e· " 'de la Administrációñ ' aludida 
dad:.. B,ero el esfuerzo de 1 ' 
tantos cer~bros ha sido vano, 
Hasta que el milagro se hizo. Ofrecemos a nuestros lecto
El propósito, la dirección, la res una copia exacta del contra
intenoión de este siglo es ese: to de empréstito firmado por el 
bailar yo;yo. . Tesorero General de la Rcpúbli 

Pitá2'oras, te han copiado ca. como representante del Go-
<música de las esferas:.. El bierno y he Directores de 108 
'gran ritm.o, la. 9uprerdá, ar- Salvadorefio, A n g 10 
manía, la. ha. depos"itadb_ el American, Agrícola. Co-
destino en este aparato me· mercial y Occidental. 
lódico, quec6nta como ctlnta- Este prestamo viene a aliviar 
bil.D tus mundos, mientras se la situación un tanto difícil en 
ilescnvuelve en las manos que se encontraba el Gobierno. 
primorosos de una muchacha Mas adelante nos hemos de re
escolar. ferir a está contratación. El 

Yo, ·descubierto ante la pos. texto dice literalmente: 
teridad, pido que se grabe Entre el Supremo .Gobierno 
en las puertas de · nnestros representado por don Carlos 
centros científicos, aquella Mayora Castillo, Tesorero Ge-
magna le.yend!!. que a.bría. sus de la Reptiblica, el Banco 
letras esplendol'osas en el r epresentado 
pórtico de la Academia, Bloon, el 
tre la caricia de sus 

PRIMERQ,-Los 
al 

cada Banco la can
CIEN MIL COLO, 

SEGUNDO, 
eaTitlilaclcs preindicadas ·ser 

virán ¡1níca y exclusivtlmente 
par~"!"gar las planillas del E· 
jército; ae la Guard ia Nacional 
y del _Qrierpo de Policía, las q' 
se pagaran por decenas, comen
za·tido por la decena que termi
nó ellO de agosto en curso. Es 
entendido que ninguna planilla 
excederá de C, 38.500 decc-

a las del 

Un si'lencio de tlelito mie6t:rAs transcurran - los miuutos 0eI 
.. s'igol;Y lo~o el apretado desfile bacia 1 .. mlas, (Auras, 

. pli,tio' ne reé~eó y oficinas interiores, reü'nidas, no alca.nzan 
á siuna].: quince metros en cuadro. Hlliyl( 7{);~_ éducand(js) , Y 
.empiezan ' las clases ...• !Qué clases" Dios de' los ijitros! He 

. oído algunas! ..' 
<Di páin IÍpl " , ,Di páin IÍpl, , "Di páin IÍpl" , ,,' (100 vece,), 

. ~~ ~ 

<!El Padre es Dio.! -:-,SI, señorita .. ! tEI Hijo e. Dios! -Si, 
señorita.al ¡El ESl?lri~u¡;;anto es Di6, -S?,' sB!!oritaafo, ~--~~., 

(200 vece.), . , " ..... : ,n' ~ ¡ V, O, 
... J.. ____ . i'·'tlf:.,--..¿t ~ 

<¡Qué die~n laBolas, LEGiSLATIVO 
rompiéndose a s01a9 ..... _,,;,.;..._..::...::::.:..::..:...::....:..-= ...... 
en recios pe.ñascQs' ..,. 
Murmuran a Dios.~ 
- (Otras 100), ' 

Siempre en coro. Y así pasa el día., los días. ·el año, los años .. 
la mejor edad. De estas ensefiJ.nzas se impregnan esas es. 
ponjitM Qe ilusión que s'on los niños. Estág son las bases de 

. su educación. EsMn haciendo sus armas para la vida! .... 
Si los padres de familia se contentan con que los chicos no les 

desarreglen la sala y les dejen tiempo para. <;lQrresponder vi
si los maestrod (!) creen que su deber consiste en l1e-

la mente de un si ambos 

'Cubanos del Fortuna 
no han lograd9 vencer 

cos acredores. que la Adminis· 
traci6n y servicio de este em

, Pasa 'a l ••• , pág, col. 

PUTIC~S POPUl~RES SOBRE l~ ECONOMIA NACIONAL 

Se impuso &.t., A , AA"' •• ·-

. el equipo "A~~cráft" al / 
quinteto del Hercules . . 

a los costarrIcenses 
Por el Dr. B e/ormino SUAREZ 

El Honorable Consejo de la entre manoS monedas de or~ de 
Universidad sálvadoreñlJ. . me los Estados Unidos de Amér~ca, 

S 
------------;;1- ha excitado para que, con.tnb~ . ya de cipco dólares, ya de dlez, 

Ante el Orión .0- • Los pagos en a yendo a !a extensió3 UDl ver8l: ya d"v~inte dólares, q~e es u: 

e n taria, platique un poco con ml na m"oneda de un t amaDO casI 
lamente onslgulero T ' General pueblo ncerca,de muchos asun- igual a nuestro peso plata. 

Ambos ,equipos dan b~nas ~emostraciones 
de cultura deportiva 
• 

¡ • E t esorena " t Pues bien, tales monedas de Je J' h. sl'do, sin disputa alguna, 
D f ltoso mpa e tOS que es precIsa que es e ca- d d ' Al rán:. 

I ICU d oro tl'enen una can ti da e oro El club deportIvo e , ac l. mLs sencl' onal de cusntas se ' . nazca, aunque fuere e un~ ma- \~ I nato !lo 
Mafíana jueves la Tesore!Ía nera muy elemental y r udlmen- igual al dO.:-¡le de nuestra mane- ha conquistado e ca.mpeo ban ve'rifícado hasta la. fecha. 

General-da la República. abrIrá ta ria. . ., da de oro do 5, 10, 20 colones, de basket ball de primera" cate- Ambos equipos presentaron un 
Radio ~-AD- su taquilla de pagos a la. hora El asunto con que pr1DClp~a- que 'no se acuñan, y que en la goría. de la zonl\ del centro. juego lleno de 691ociones. Ca-

San José, septiembre ~ . de costumbre para cubrIr ré estas P láticas es el relatIVO act ualidad están representa.das Con este es el segundo año que da jugador puao de s.u parte to-
tier se verificó en el. Estaddo carpetas de Julio de la9 depen- Moneta.rio I nterna- Pd?r nuestros obtir"aetpeasr~:d~~~od~ etrlovibgaOsrkoe~b:{{~l~~, g~~~ l:lb~t da su habilidad. destreza y aco~ 
Nacional, el segun.do Jllego e dencias . 19nos, por 1 metívidad para el logro del 

b do a soste· ' nuestra confianza. liante perspectiva de obtener al f • la serie que a veDl Observatorio e t' 
ner el Fortuna d.e Cuba cont!a Escuela ... Nacional de Artcs R 1 ., 1 gol entre las mo· El que tonga. 10 colones, tie- copa si, como se presume, vr . nun o. 1 • 
109 • mejores eqUlPOS del palS. ficd.a, ed~~~d: o~o de los Estados ne por la ley deroch? a una ve a ganar el campeonato e a· 9°:'11.0 de c~stumbre, áe ]ue~o 
E sta vez tocó el turno 8~ Orión. Inspecci6n General ne U'd de América y las Imoneda de oro amerICano de ño entrante. se InlcI6 m~dia hora_ m s :br e 
El juego terminó despues de ar ros contra Incendio. m os d de oro de cinco dólares. E l que t enga * * * Ide la anunCIada, ante un pu .ICO 
dua lucha en que los cub~nos < Pa.sa B. la. pág 411. col. 1. monE1 aSalvador lol~~e:nti~noen~d~ed:o o:ol~~u~~: La partidf\ q ue pres~ntciamlqs ~:.eLs:S ~~l~~í:: d~t Gf!~s~:i9~ 
h icieron imposibles por t rI1?-n- ________ :::-_-:--:- 1 y hay ninguno en el ar , la noche del martes en re os Jo 1 
far sobre los ~chico~7 del OTlÓ~ \miD6 empatado. El paí~~quiz~,O que no haya tenido Paso. a. la 40.. pág. col 1 quintetos c:Alacráu~ Y c:Hércu-; P asa 8 pa2'. 4a, ca 3a. 

pero esto~ se lmpuilero~ dO; t~r, juego será contra el , EL MAYOR VALOR DE Don Víctor Viaud dará 
¡'uego brlllante y e par 1 • N PRODUCTO El' doctor 

Dr. Gregario Zelaya 
" 0'08 Oídos, Nariz,!/ Garganta. 

Es~~.ta en .yw~-tica en tos HosJntales de París. 
O<.rn est·UUoWS Y r· «<; 

OONSULTilS ' de'" 5 p, m , , 
ESPEO!.i1LES de 7 Y media a 8 y mtdta p. filo . 

Dr. Napoleón Díaz tiuila YULIO BASCR, 'dice que de una serie de, conferen-
ENFERMEDADES DE Nt~OS todos 10.8 preparados modernos . b . ltura 

de bismuto, utiliza preferente· ClaS SO re aplCu 
CON ESTUDIOS y PRACTICA EN LOS mente el BISMOGENOL, por· en la: Escuela de 
HOSPITALES DE NItiOS DE PARlB. que con el empleo de este 

6& Avenida Sur No. 43 Teléfono No. 11·15 preparado no tuvo Dunca ooa· - Indusmas 
. (Principio de la Cuest"t. del Palo Verde) si6n de observar el ribete 

la. Avenida N(ffte, No. 11, I =~~~====";;;';"=;"'====,,=~=~~':"'===-=i gingival aún cuando las in~ee-
Contiq!W Farmacia Santa.Lttcla 2'ELEFOJfc? 111~J' -? m.a!,ln. ciones se practicasen en paclen· ~ Nos avisan de la Escuela ~8-

~=~~~~;;;;;;;;;;~~::=~~~~~=====¡ Dr. ¿M. cfi,DRlANO VILANOV A tes con dentadura completa· cional de Industrias que eJ vró• = ' d lñ mente cariada. . x imo viernes cinco del corrien-

OCHJ:Z CASTRO Especialista en Enfermedades en 1 08. t d . , d I 

Dr R" MON G L '" Estudios hechos en Parls y Jefe del servicio de su Especial~dad Todos los pacient~s tra a os t~, a las cuatro y medla . e a 
• 1'\ en el Hospital Re sales desde hace catorce atlas. y cu rados con BISMOGENOL tarde dará una conferenClB. 80-

ABOGADO y NOTARIO . CUT~ la. Tuberculosis en sus dos primeros períodOS con los dltl. ban quedado basta. ahora. libres bre apicultura el &pTeeiable ell-

Ofrece sus ,ervicios profesiona.les, e, specialmente roas tratamientos Y nuevos procedimientos de r ecaidas y aU.!Ilen~aroD. de baIle ro don Felipe Viaud. 
1 Extirpa amlgdlllas sin hemorragias Y trata las peso y de fuerzBs, restable0l6~· 'El seBor Viaud es un técnico 

en el ramo civil y comerCla. . enfermedades de senoras. la. maj', dose también su estado euf6~l- en el cultivo de la9 Abejas. Ha 
T lél No 2 3 2 I !f=========~g,r~~g:~e~r~n~o'~~:iiro¡:c;:¡'i:di:¡m~le~n~to~s=,~~~:==="'"í 1 b 1 . t No,_ 40, e ono - .' ca y aptitudes para e tra SJO, becho estudio, espeeia es por 

la, C.Ue Pomen e, 1, m.js 1 V Gó z h varios afios en Franoia y Bél¡¡l. 

L======================¡\ Dr. Rafae ega me . d bata'us. cs y ad.m~s tiene establooido 
MÉDICO y CIRUJANO " ' , \ 96 En completo es 1 un primoro,o apiario en su pre. 

t 
d d Grande'za Por "0 cu.ndo a ust.d le duet.n tas Partos y Enl.rmedodes de Mujere •• FlBlO, terapta., te salen de los órg.nos que, ba· cioso propiedad Los Angele. 

er a Y mueto., l. c.be1.a., los al dos, o tenga Elé t b'¡'t 1 s c"¡ent"ras nerviosas d' 1 b de J. 
Tratoml'ento de 1- Obe,idad por l. Gimn.... a neo 1 1 .n,' A" , ubico a en ss cum res .-

l A' a o cualquiera otra dolen· \ ,. PARADOTINA unzadaa reumáticas, DuOem , • DOLIN A ell. es, el d (Mét ¡ d B g nié) con.w ' yaque. ""I&rro, f érdese usted de r AR.. , ¡ ato Ge,neralizo o, 'oc o e ' er o " Pa," " In 4" , p'g, col. 20, 

_c~~~~~Jrc~lc~~~:;'~.~:"~to~~~~~léi~~J~ol~~~!J~~:~~~~T~,.~f;e!a~q~~!e~:~~~!~lm~rri~~~~~'r::":s;~~:';,~C~~:h=~:·_~~':Ji~~~d!!JL ____ ' ___ T_e_lé_f_O_DO_O_,()'_6_3_'_' _A_V_,_N_,_N_O_, 3_2~,-:-_,_"";""" ",'I' __ : , .... U .... II " 

n1 y los remIOS OS)a. val. de 1. clencla untversa.h . 
mauO de D y 
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DmEOOlON Y~N1STRAOION . 
.CALLE DELGADO NQ 64 
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• TALLERES: TIPOQRAFIA 

«BERNAL> 
Suscripción : 

Por roes .,. 
Por UD ailo . ' . • 
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N\\mero atrasado, 
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0.10 
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30 Dl,(5 

SAl'fTORAL 
D E DOY 

Santas F o!':\1ia dg Palermo 
DE MARANA 

• ~an Loren zo 

FARMACIAS DE TUI~NO 

Del 31 de agosto al 6 de sep· 
tiembre Progreso y b. Francisco 

El servicIo de turnos coru. iell'l.a & 
las oono horas del dla indicado y 
termina a las 00110 horas del mis· 
mo dla de la semana siguiente. 

SIendo estos serv icios obligato
rios, es Indelegable Y todas ras fa r
macias deber:1n indicar , en av iso 
especial Que coloca.rán en la. parte 
extertor del establecimIento, cua
les son las farm acias de turno de 
cada semana. 

FA.m.lACI,\S TELE·FO~OS. 
Nu!! ... :., 1:?S. AI ... :lren~"3, 8 10. 8:\11 LuIs. 1~. l u
de¡K'nd"ud:l. l"..'m •• o\mmCl\n:o.. S. GU:ld::llullC, 

~~~~~~~"J~~::~\w~t,,\ I~~~\r::: .JQI. lS'l. 

• , ~ERVlCI0 1 DE GR1~'J~~'\CL\ ~IÉDICO 
El ci~ulto do ConCCllCLO:l., Cisneros, 5:111 MI-

r::f¿:~,~n\¡~,~~d::'~:~i.'\ ~;~!ltL N~I~o d~l~ ~~; 
Cullo Orll"nlo 

CARPAS 
DE 

LONA IMPERMEABLE 
para 

CARRff AS Y CAMIONfS 
• 

Borghí, B. Daglío & Co. 
TE L É F o N o 7··3··5. 

Banco . Salvadoreñó 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .. • •.• fE 5.000.000 
Dircclor l'r~idrnto P<,rmallcnlo: 

ANGEL GUlROLA 
nm~·ctores l'rul)letarL o~: 

CARLOS A. GUIROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Di~tore9 Su¡\lcllt<,s: 

Dr. FARNCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
AdminiSlr:nlor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
DcII;.r l:lU\('t'\O do Abo¡::1c1a y (lo lo Conl~nciQ!io: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
}.gencias: en Santa Ana, San Miguel, Santiago de Maria., 

Ahuachapán, Cojutepeque, Santa. Tecla., Sonsonatfl y Zacatecoluca , 
Corresp~nsal es : en I!l s principales plazas de Europa, Estados 

U nidos y Centro América, 

Abona intereses sobre depó:;itos a la vista 
en cuenta corriente: 

S. Colon .. Salvadoreños, billetes, .. .. 2 O/O anual 

" Dolal'es Oro Americano Acuñado .. 1 " 
" Giros,. . ...... 4t " 
Y sobre depósitos a plazo fijo: 

S. Colones, Oro Americano acuñado o giros sobrp 
los Estados Unidos, el 5 O/O anual 

~~~~~ 

SORTEO ' 28 Par a E 11 a s 

loooenltlva PfAff Los matrimonios en lo futuro 

SERIE "A" 
Con las formalidades de cos

tumbre y ant9 los testigos, se
ñoritns Concba Barriere, Laly 
Saoater y .A., Ela,," Angel R., 
María -Luisa Henuínc1ez y Ele
n[\ Soto, se lle\'ó o. cabo ayer 
por la tarde, el sorteo 289 ele la 
Cooperntiva IIPFA li'F,~ , Serie 
(( A ,~, habiendo resul tado premia
da la. Acción N9 1-12, de doi'í.a 
Cat.lina de ALON ZO de esta 
ciudad. 

Con este sorteo quedan ter 
minados ]08 de la serie I~A~ , por 
lo que suplicamos n. todos los 
n.ccionistns que tengan derecho 
f\ sn máqninil., ~ sirvan paml' fl, 

escogerla, o encomen(lllr a un!) 
persona de sn conftl1mm pal'l1 
que lo hn ga eu S1.1 nombre, 
presentando la <\..cción y los 54 
recibos por las cuotas semana
les pn.g;¡,das n. cuenta de la. 
máquill n.; debiendo recordarle~ 
quo deben bacer su reclamación 
n. más tnrdar el último de no
viemhre próximo, de conformi
dn.d con la clá.l1snla lOa.. de lns 
condiciones de esta .Cooperativa. 

ROBERTO GEISSMANN, 
Unico depósito « PFA.FF~ en 

San Salvndor. 
Sa.n Salnl.elor, 28 de agos to 

de 1930. int.2S·4·11·1S 

El público debe leer siem
pre los a.nuncios que publica 
PATRIA. 

En ellos encontrará elIeo
tal' ya. el artículo que necesi
ta, el negocio lucrativo, o 
bien la. oportunidad, la ganga 

con frecuencia, 

Los pesi mistns profetizan la 
ruina próxima. de la institución 
matrimonia l; creen que en lo fu 
turo' el divorcio seró. tan común 
que todll ncta. matrimonial lle
varll su -cupón do divorcio ane
xo al lDargen. En prueba de 
BUS fatidicas afirm8ciones sofia
lan el hecho de que l. juventud 
moderna no consider~ el matri 
monio como UD contrato índiso 
lu ble "husta que le. muerte los 

sino una especie de ex
peri sentimental, el cual 
no t iene razón de subsistir:cuan 
do se lo ha perdido el gusto. 

Asimismo lIamnn la ntención 
hacia los frívolos pretextos que 
motivan el divorcio de muchas 
parejas. Un bombre repudia a 
BU esposa sin mtís motivos que 
haber é9tll. dejado de ser joven 
y esta r perdiendo la belleza , 
precisamento cuando a 61 1e gus 
tan lus mujeres esbeltas y juve
niles; otro protende separarse 
de ella porque se ha cortado el 
pelo sin su permi.o. Mujeres 
gue destruyen sus bogar~s vol
viéndos·c a casa ele sus padres 
porque sus esposos les' g usta el 
rlldio que a ellas las extlspere., o 
porq ue tienen sus cónyugues 
marcada predilección por las ce 
bollas. 

-No es esta la forma en quese 
conducían nuestros padres en 
los asuntos matrimoniales, cla
DJan los referidos Jeremías. 
Cuando ellos se casaban se unían 
por toda la vida, para bien 
mal pasarla; y cuando se d€1ban 
cueota de que los santos lazos 
matrimoniales no los habían ata 
do a ángeles de plumas plate.· 

sino a hombres o a muje
res comunos Y corrientes, con 
su inevitable surtido de defec
tos humanos, surgian los cho· 
ques de caracteres y las contra
dicciones, pero ¡ qué hacer! a-

pretaban 108 dientes, se mor' 
dían 10B labios con de.eBpero' 
ción y se resignaban con su Ca.l 
ga. cueBlas hasta l. horo del 
funeral. Eilos nunca pensa.ron 
siquiera en levnn tar las " manoa 
clamando' justicia al cielo, o en 
abandonar sus deberes. El di
vorcio en aquellos días era co
sa prohibida psro la genle de· 
cente. 

En cambio -claman estos pro 
fet.s del deBaslre-golpelÍndose -
el pecho con desaliento: I mi~ 
rad la forma en que loq mucha
chos y muchachas de hoy en 
día tratan el matrimonio I Pa.· 
ra el10s no hay no hay nada ss-

en ese lazo;:es si,mple..meq, 
a legre aventura; algo q' 

que probar por una vez, pe 
ro si encuentran que ,la benfti 
cióu mntrimonial no es todo 10 
que necesitO. para acom.odarss ' 
mutua.mente. busdañ el' más cer 
cnDO tribunal de divercio y ;-ge 
separan deseándose mejdr auer. 
te en la próxima tentativa. 

LA HACIENDA 
Revista mensual ilus· 
trada sobre Agricultura, 
Ganaaeria e industrias 
rurales, 

No debe falt.r en ninguna 
finca.. 

Ordene su suscripción a 

GONORREA 
.Policla do Lln<'3. Coluall(i;L11ei:l do TunlQ.~? ~"_"',""IIIII ____ IIIIZ_mllll""BIII!I"'!!II"'lIlIlDm"IIIIl"1I :--------.--..:.----
~~,Jr.lr~~ll~IL~diJ~IIT~f¡~I::!'r_~O:~~'\ i\lwl lci¡)ar 

CUerpo do Bomberos; N9 fi2. 
AUDIENClASIl>UBUC.l.S EN CASA l'P.ESI-

DENC1Al. 
, Rncillndo so~¡e¡tud Jos Interesados l eon ante
n d:Ld, tru; lludltnCltLll son !cu:lladas p:o.ra los 
d lM M:lrt.e~, JU~Hes o 'V¡emes: 
AUDlF... .... CIAS ~lL"ISTE1UALES l>Al'.A EL 

PUBLlCO 
Min~feMl) de Rc/acion~, E'.ttcrir.Fl"t3 • . 

. ~¡¡~;~ioC Joa 8obc~~;ci ólI.-:Mll.rt()S y juot"os 
do2aa".m. ' 

Minisu:.no do Haclcnda.-Mu'rcolos, (jo 9 a 
11 1l. m. 

Ju~t"~S~~~~~o l~~t~tt:Ó12 /~~.U~.-M;Uu:.s, 
Min.islcrio de &mdad r BcncfiCCllci:a.-Lu

nes '! .luores, do 9 r media :1 ~ r madi:. p. m. 
9 !l~;~~ dO Fomcoto.-:'!IlU"1C3 r Juoves, do 

i\timst.crlo do GuClTa 1ii\l:uina..-:'!1arte5 do 
. 4 p. m. ' ' 

ToolLJ estas ofici~ CSt.1n InsL .. \ad!13 eu el 
PaI.aoo~neiOlUIl. 

Al!DJENClAS DE JlJZGADOS 

E: fg ~~,,~I ~!l:C.IMlr b m:ülana y 
el 29 por la Wdc. • 

po~ ~~ JEi~o; e~o39~r br~~~:!?uZ 40 

l '!n."'"ERARlO DE T RENES 
¡SALVADOR RAILWAYS 

De San S!IlI'ador J!lIr& 
d Oll,SlLlcaIas7r2Iya¡ 

De San Sal .... dor a l:iML:r. 
d os, aalen 11 lruJ 7 Y DoI :l. m . 
primcro en COntllUÓn dol Sitio 
otror dO! dlrocLOS, lIIlion 11 la , 
2 p , m. 

A SANTA TECLAu Y LA LIDERTAD 
EmprMll de autobusO!l ~Ln Jtlnrina.. A La 

Libcriad, mailana 1 tardo, todos Jos (jras 
i:''t:~ ii~clo expreso. I'twto: El mCfC::ldo: 

Banco A~ríGola Comercial 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva " 
fondo Para Eventualidades 

~ 5,000,000.00 
265,000.00 · 
400,000.00 " 

JUNTA DlRECTIV A 

Director-Gerente 1er. Director-Consultor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZAHZ A. · 
20. Director-Consultor 

RAFAEL A, ECHAVARRIA 

- ao cI~fc!~~:DEh~,O!DJ~~~lbl a la9 
" p. m. do los dras ~1l5, ' wi(:rcolCS y ricmllS I ~------------------._- -----_..:._. 
r::' T':mC=~~~~:~,~~~3~~!:'I(:roo! 

PASES DE LA LUNA 
Luna nuot'Ía Z! 
CUarlo croc.IoulO 2'J 
Luna U!!oa . 7 
Cuan.o monifUMtG 11; 

;~.j ~n::OOG~Il~Doet!~nuls ,España 2\9 
TIllDb!«n haoo cxten.lt'o sus ICmClOll a las 

c\a&ell mllne;¡tcroNI, on CII!IO do no poder obte
nerlos en los Cllablccimlentos do Beneficencia.. 

. (p. r. DEO.A.) 

COMPANIA DE ALUMBRADO HECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

·1 

, 

ESTRECHEZ Y TODA 
AFECCION DE LAS 
VIAS URINARIAS se eu· . 
ra.n tomando ' 

CAPSULAS GONOCIN 
Es el antigonorreico más 

eficaz y har.to. Búsquelo 
en toda farmacia.. 
Depósito General: Farmacla 
Gustave, San Miguel. 

,nl miv 

Los soviets en el Polo 

Sinónimo de ElEGANGIJ y de BELLEZA 
Moscou, 3..lLsB tierraa des

cubiertas por los ' exploradores 
árticos soviets • los 799 25 de 
l.titud Norte y 76910 de lon
gitud Este. so cree q'ue forman 
un archipié lago denominado de 
?ergius Keminof I en honorLaL 
Jefe de l~, ex.pedició soviet y 
Vice-Comisario de Guerra. 

La más distin guida sociedad 
capltiLl1na se calza en esta casa. 

Eequina la. Ca.lle Oriente y 8a. 
Avenida. Norts. (Anttguo ante-

))¡ 

r t S a s ·· 

J,/ . 

@ampo 
Jabón de Tocador 

ClJIlI;c,'oso co..,o ..... 0 

""""0'"0 '''' 10# pl'Ud~~ 

6 . .. , .. p(Q..,Qnfo d" ",,(;dad ;¡J~al 

Polvo3 l>ara 1:1 Cara 

F.WOlFF&SOH J 
~~J~~'~:§~~:'}I:~M-:AR~T_~ __ I_H. __ :-~_. ____ TE_U_F~ON~~~' ~81_J_67_4 __ J~ ______ ~K~'A~R~l~S~R~U~H~E_'L!~A~L~E~M~~A~N~I~A~~ . 0" AgenteB General.. SAUERBREY yeN 

por. et Isrirtorio OMPA IAol ~~~ta~~~;~~~te .. 
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Texto del cóntrato SE IMPUSO NUEVAMENTE EL EQUIPO ....... . ... . 

préstito se hara por medio del 
Banco Salvadvrefio, el que pa· 
garfi las planillas de acuerdo 
con lo arriba expresado y .siem
pre que ellas estéu debidamente 
antorizadas y les;ralizadasj j el 
Banco Salvadoreño queda auto
rizado desde Juego para hacer 
el reparto de, las cantidades q uo 
corresponden a cada Bsnco 
los pagos efectuados y por 
cantidades recibidas, a efecto de 
Que cada Banco tenga su cuenta 
corriente de conformida.d con 
el préstamo que por el presente 
contrato conceden al Supremo 

La enfermedad de la 
señorita Cobos 

Continúa. en estado de sumn 
graveda-d la señorita Teresa Co 
bos. Todos los elementos so
ciales que fOrman sus numero
sas amistades la hao estado visi 
tanda, . en su residencin de la 
cuarta avenida norte. 

LOS PAGOS ...... 
Viene de la la. p6g. 

"V¡'B1'Ji eS ¡; de Septiembre 

Subsecretaría de Inst rucción 
Pública, 

" Trabajo, 
~, Ind ustria y Comercio 
Beneficen~ia y Sanidad~ 

PLATICAS PDPULA .... 
Viene de lo. la. pág 

do de los Estados Unidos de 
América. 

El envio de metálico para 
pagos en el exterior 

2, - Supongamos que una 
persona debe a otra 100 dólares 
y le ex ijo el pago en monedas 
de oro. Va al BanCal cambia 
200 colones por 100 d61ares y 
los paga a su sin niD
gtÍD perj 

. si no conocía otro 
medIO hacer su paO'01 P ues 
tomar los 'Cien dólar~B, em pa. 
carlos, asegurarlos por 10B "ries
gos del transporte.Y enviárselos 
al acrefldor 11 los Estados Uni
d.os, es decir, el pago de tales 
CIen dólares quedH aumentado 
con los gastos de ~mpaque del 
flete, del aseguro, que supon 
gamos sean unos tres dólarec: 
más. ' 

Las letras de cambio JI su 
premio 

Viene de la In., p{tg. 

Gobier"". TERCERO. Efec
tuado el pago de las planillas, 
éstad se canjearán por las cous · 
tancias de recibo que extendern 
la Tesorería. Gencral, constan· 
cias que servirán de compraban 
tes psm los cargos que se ha
gan al :Gobierno en virtud de 
este contrato. CUARTO. El 
Gobierno reconocerlÍ a los Ban
cos el ioterés del DIEZ POR 
CIENTO ANUAL Bobrc los a
dolantos que se efectúen, los 
cutIles sernn cargados cada fin 
de semestre comercial vencido 
en las cuentas. respectivas, gozan 
do del mismo interés los abonos 
que el Gobierno haga, de COD
formidad con las obligaciones 
q'p'or el presente contrato con
trae el Gobierno en fa.vor de 
los Bancos prestamistas, reser
vándose el Gobierno el derecho 
de hacer abonos adiciomdes o 
efectuar el pago totar del capi
tal en cualesq uiera época du
rante la vigencia del presente 
contrato. QUINTO. Eo ga· 
rantía del presente convenio el 
Gobierno de manera expresa 
compromete n favor de sus 
crecdorcs el producto de la Ad
mir:istración de Rentas de este 
departamento ya. sea por el im
puesto de aguardiente como 
por i»'9 demás entradas que tie
ne esa oficina. SEXTO. E l go
bierno gatnntjza a los Bnncos 

abono mensual en virtud de 
1'r'ou'"""u. que por el pre-

Be afecta, de TREINTA 
MIL DOLARES, ORO AClJ 
~ ADO de curso le~lll que el 
Gobierno completará de SUB 

Rentas, si la Administrnci6n no 
los prod.Lljera, los cuales comen
zarán a pagarse del primero de 
septiembre en adelante. SEP
TIMO. La AdIDioistraci6n de 
Rentas tiene la obligación de 
abonar en el Banco Salvadore
ño la9 entradas que tuviere de 
conformidad con esta contrata, 
facultando a! referido Banco 
para IUandar n examinar la 
contabilidad de la administra

aludida a fin de cerciorar-

y para la más completa garan
tía de los acrecdores, se dará 
cuentR. a la Asamblea Nacional 
del presente contrato. 

y en fe de lo cual, firman el 
pr.esente contrato, por sextu . 
pilcsdo, de un mismo tenor Ii. 
teral , en la ciudad de San Sal ~ 
vadorl n los veinte y ocho días 
d~1 mes de agosto de mil nove
CIentos treinta, 

(fo) Carlos Moyor. C., B. 
Bloon, Aogel Guirola, Rodolfo 
Dllkc, George Dickeson Paton. 

DON V1CTOR 
Vie~~ ' i~ ·la. pág. 3 . -;- Ahora bien. si el BIiDCO 

por eJemplo le ofrece paO'sr 8 

la ~eferida p~rsona en Estados 
Uludos los dIChos cien dólárc8 

Pasa a la Sa. pág, col 4 

Diversiones para Hoy 
PRINCIPAL 

Seb:,mos que el señor Viaud 
ha traJdo una colmena modelo 
para hacer de manera gráfica 
sus ~xpJi~aciones. Ha traído 
tam.blén ejemplares italianos de 
nb.p.Jas y también ejemplares de 
CtloIJfis,lo mismo q'muestrarios 
decera elaborada,mieJ hidromiel 
'vT otros productos derivados. 
N.osotros hemos tenido oportu
DIdad de ver la miel ya pues tu 
en su _ e~voltorio. procedente 
del Ap¡ano de Los Angeles y 

~unciones sonoras extraordi_ 
narIas, Tarde extraord inaria. a 
l~s 6 revista metrotone de actua 
hdades. un rollo musicado JI 
c~ntado y el soberbio drama so-
noro de la M. G. M.: <El Puen
te de. San Luis Rey~, con Lny 
Dam¡ta y Don A lvarado. No. 
che. extraordinaria a las nueve, 
reVIsta. metro tone de Sucesos in
ternacionales, dos rollos musi
cados y cantados y la excelente 
producci6n dramática de Ja M. 
G. M.: <Hombre, Mujer y Pe
cado>, con Jobn Gilbert y Jean
ne Eagel •. 

. es digno do todo en-
comIO el esfuerzo desarrollado 
por el señor Visud 

No dudamos que' muchas en-
se aacarán de las con~ 

re¡-ene"" que desde el 
empezará a dictil.r el señor 
ud on la Escuela Nacional de 

ustrlas. 

Domingo noche: cBroadwa.y~ 
con Genn Tryon y EvelYD 
Brent. Musicada, 

COLON 
Vespertina extra-eepedal 

IIlB seis. el simpático actor Dic. 
ky Lascelles interpretando en el 
drama del mar: <El Teoiente 'del 
Rey>, bueo. pel!cula dramática 
francesa. En la noche extraor
dinaria a las reestreno a 

.Le Bourget, a-El capitán 
Dleudonne Costes, avia.dor fran 
cés, ~mprendió el vuelo para 
N uev~ _York,' aCOmpafiado de 
MaurlCIO Bellonte. 

petici6n 
cinta d,,¡mlític,a 
Repatriados>, con··~D~i't·aoa..: 

• Lara BansoD. 

Tacna y Arica otTa vez ---
Lima, ~-Según declaraci6n 

del, EmbaJado~ chileno, el Secre 
torIo d~ RelaCIOnes do la Junta 
ha. mll.Dl~eBtado que no se harán 
nego~H~CJoneB respecto a 

ATlca, 

cran iosuficientes para. alojar a 
los varios millnrcs de espectado 
res. 

Por fin dio principio el pri. 
mer ticmpo, alas ocho y modio.. 
Pocos minutos después, el cHér 
culcs:I> se anotaba. lo. primera 
canasta hábilmente trabajada. 
por Bu loes y Cuéllar J eochus
pada por Aguilllr. Otros mi
nutos 11111S, y se anotan la se
gunda. canasta. Los cHércules~ 
se envalentonan. Los ¡¡Alacra
nes" se desconciertan y pier
den oportunidades que son a
provechadas por sus adversa-

rios. ContiDt'Ía el juego entre 
incidencias más o menos inte
resantes, hasta q uo los alacra
nes lograron hacer la primera 
canasta. g racias 1\ la. in fatiaab le 
y DUDcn bien elogiada habili
dad de Ero esto Gooz6lez. Ha
cer la primera canasta los arác 
nidos.v reaccionar, todo fue u · 
no. Tras la primera canasta. si
guió lA. segunda, la tercera, la. 
cuarta, etc., etc. Es Rsí como 
el primer tiempo terminó con 
el siguicnte score: cAlacráo:l> 
14 puntos. cHércules~ 10 PUD
tos. 

COLEGIOS PARTICULARES 
Viene de la la. pág. 

maneja ese Rnm01 ~E9 que no ve, es quo sólo estas cosas DO 
sabe, es que su autoridad y su deber no llegan hasta a defen
der a los niños~ Porque para mí el caso es de defensa,-de 
ddensa de un futuro nacional- contra, la torpeza, contra 
la pereza , contrfl. la irresponsabilidad de padres y maestros 
que lo fatal improvisa. Si a ellos los falta o lea sobra con
ciencia para echarse encima semejante crimon, a lguien debe 
impedi;:-lo, alguien debo entender que eao no C9 educación 
sino perversión que t iene por líneas la.s peores interpreta~ 
ciones de Ripalda, Ni más ni menos que semejante mons
truosidad. 

C. T. 

Viene de la la. p'¡g 
E l segundo tiempo de la par-I se destac6 brillantemente por 

ti da. no tuvo el interés e im- su actuación, y, más que todo, 
portancis. del primero. En los por BU elevado espíritu de ver
primeros minutos del primer dad ro deportista. 
tiempo el público gozó, cmocio- Los ·arbitras se hicieron acree 
nado, presenciando uéa lucho. dores, asimismo, al aplsaso del 
tenaz, violenta, en que a cada público. Sus decisiones Be a:" 
segundo se sucedían las peripe- justaron, en todo, a las reglas 
cins de UD juego maravillosa: del deporte. Mr. TbomsoD y 
monte combinado. don Jesús Ramírez. son dos ver-

Se puede decir que el seguD- daderos jueces. 
do tiempo perteneció por com- .' :1> e 
pleto al equipo cAlacrán:l>, pues El quinteto cAlacrán:l> obge~ 
su seo re se elevó rápidamente quió por ú ltimo con una copa. 
de 14 puntos !l treinta y cua.tro, de champán 8 BUS colegas 10B 
mientras que el de los Hércu- cI-Iércules"'. Fue este acto una. 
lcs apenas subió de 10 8. 17. simpática nota de confraterni., 

* dad q nc dió al traste de una vez 
con las estúpidas rencillas y 

Por falta de espacio nos abs- rencores con que se acostum~ 
tenemos de dar a nuestros lec- braba. antes terminar 108 desa
tores más detalles de tan iote- fíos. 
resante partida. Pero no !lue-
remos terminar sin antes decir 
unRS pala bras de elogio para el I Obreros con taller y comer .. 
equipo cHérculcs:I> que supo 
perder dejando una impresión cia.ntes en pequeño: Os cOtlvie
de simpatía en el público, por ne anunciar, por que de ello 
su juego correcto y su compor- depende la prosperidad da 
tamÍento honesto. Especialmen- ' vuestros negocios y que sean 
te tendremos que hacer men - ,conocidas vuestras aotividades_ 
ción de l centro, Moreno, quien 

TUTTI fRUTI- KIST 

1/ 
O O 

O O 
O O 

Una Bebida, Sabrosa 

del mundo como el 

"Refrescant~ más Delicioso" , 
• 

, 
• 

, 
• 

Pídala en todas part~s 
y exija siempre la legitima 

TUTTI fRUTI. KIST 
en botellas corrugadas 

KIST ó -CREAM, 
en alto relieve 

ProduClo de la Planla KIST 

O 
O 

O o 

TEATRO COLON ORQUESTA 
y el emocionante film de 



PITRII Inserta en todas sas pég!nas, lectura Interesante. lOI 
IilsOI 18D siempre IUDto i ésta, da manera que al lactor detiene liD 
.sluerzo sa atención eD las anuncias. I 

Lea coa aleaci6a elle Diario, · 1 cali DO 1 .... 
necelidad de libro.. Y li lo. neceailá, la leclara R 
PATRIA leri 10 mejor guia p.ra elcoJerlOl. 
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Fechas Memora~IBs de la 
Vida de Bolívar 

1783. El 201 de julio nace en en Puerto Cabello por el oficial 
Caracas Simón Bolívar, el Li· patriotfCFcrn9.ndcz Vinoni y a 
bertador de Américll . consecuencia do esa traición la 

El 30 de julio es bautizado pInza se pi erde en SUB manos: 
con el nombre de Simón José su primera cs.mpaüo. e8 su pri
Antonio de la Santfsimn Trini- mera derrota. 
d.d . El 6 de julio aban don. l. pla-

1-786. El 19 de enero m ueTe ZR 1 derrotado. 
su padre. don Juan Vicente El 27 de agosto, ayudado por 
Bolívar y Ponte. el español Iturbe, huye de Ve-

1790. El 11 de abril rec ibió nezueln hacia Curazao. 
Bolívar el sacramento de la El 14 de noviembre }]cgá a 
confirmación. Cartagena y lanza el notable 

1792. El 6 de julio murió su manifiesto que comienza: <lyo 
madre, doña Concepción Pala· soy, g ranadinos, un bijo de la. 
cios y Blanco. infeliz Caracas" ... 

1198. El4 de julio ingresó El 23 de diciembre comienza 
81 ejército como subteniente de su primero. campaña libertado
infantería, nombrado por el ra con la toma de Tenerife. 
Rey de España Carlo, IV. 1813. El 23 de enero cntr. 

1799. El1? de cnero snlió t ri unfador en Ocaña. 
para España en viaje de estu· El 28 de febrero , domingo 
dios, pasando por México, Ve- de carnaval, entra en Cúcuta., 
racruz, Puebla, Jalapa, y La siempre vencedor. 
H abana. El12 de marzo el gran Ca-

1801. Visitó París por vez milo Torres lo hace nombrar 
luimen, aps.sionnndose por Na.- brigadier y ciudadano de la 
poleón Bonaparte. que lucbaba Nueva Granada. 
entonces contra el absolutismo. El 15 de junio en Trujillo, 

1801. A medi.dos de mayo [Veoezuel.], dicta 'u justo de
contrajo matrimonio en Ma- creto de "guerrJl. a muerte". 
drid con doña Teresa Toro de E l 31 de julio obtiene el gran 
Alayza. triunfo de Taguanes que le 

Regresa 3. Venezuela y se cs- abre las puertas de Caracas. 
tablece en In. hacienda San Ma- E l 6 de agosto entra, bajo 
teo. pa.lmas, a Caracas. 

1803. EI22 de enero muere El 30 de septiembre cae Gi-
su esposa y jura Bolívar no rardot en la batalla del Bárbula. 
volver a'casarse jamás. Bolívar le decreta grandes 110-

A fines de este año vuelvc a nares. 
Europa. El 13 de octubre llega a C.-

1804. El 18 de mayo asiste racas por segunda vez condu
en París a la coronación de Na- ciendo el corazón de Girardot. 
poleón detestándolo desde en- El 14: de octubre la munid-
tonces. palidnd de Caracas le da el títe· 

En agosto de este afio se ve lo de Libertador. 
con Humboldt en Paria y conci 1814,-E l 2 de coero se le 
be las primeras ideas sobre la rinde un espléndido homenaje 

, libertad de América, en Caracas y da cuenta de sus 
1805. En la primavera de emprcsas. 

ese año sale para Italia con su El 25 de marzo se sacrifica 
maestro don Simón Rodríguez Ricflurt en San Mateo. 
y jura en Roma, en el Monte El 28 de marzo obtiene Bolí-
Sacro. libertar a su patria. var su primera victoria de Ca-

1806. En el curso de este rabobo, 
año viaja por Inglaterra, Ale- El 15 de junio sufre su ma· 
mania y otros países de Euro- yor derrota, que le inflige Bo-
pa. ves en La Puerta. 

1807. Regresa a Venezuela E l 6 de julio sale de Caracas 
y se establece de nuevo en la con las principales familias 
hacienda de San Mateo, dedica- buscando la muerte antes que 
do e. la agricultura. caer prisioneros del invasor. 

1810. E l 19 de abril se de- E'3ta march'.!. se conoce con el 
clara. la independencia de Ve- nombre de la Em igración de 
nezuela., creándose una Junta 1814 o la Huida de Caracas. 
de Gobierno representante de El 25 de septiembre desem
Fernando VII, excluido del barca de nuevo cn Cartagen8. 
trono de España por Napoleón. El 13 de diciembre entra 

El lO de junio parte Bolívar triunfador en Bogotá y parte 
para Londres a solicitar auxi- en seguida psm Cartágena en 
lioso bUBca de auxilios. Camilo To

El 5 de diciembre regresa a rres le alienta diciéndole: "Ha-
Venezuela con Miranda. bé is sido un militar desgraciado 

1811. El 3 de julio pronun- pero sóis un hombre grande". 
cía ante la Sociedad Patriótica 1815. Cartagen8 le niega 
su primer discurso revoluciona- auxilios y voluntariamente se 
r to, pidiendo la. independencia destierra Bolivar en J amaica, 
absoluta de Venezuela. diciendo : "El que abandona a 

El 4 redacta una exposi· todos por ser útil a su patria, 
ción para la Junta. de Gobier~ nada pierde: antes gano. cuanto 
no. le consagra. ". 

El 5 l. Junt. proclama la in- El 6 d. septiembre dirige su 
dependencia absoluta.. famosll Carta de Jamaica en 

1812. E l 26 de marzo ocu- que predice cl destioo de Amé
r re el terremoto de Caracas y rica. 
Bolivar pronuncia. su célebre Parte luego para HaitL Pa
frase: 4'Si la Naturaleza se opo- tion lo auxilia y prepara su 

• 

PIELE,S 
para 

CALZADO 
. ,De Calidad Garantizada 

Precios muy Baratos 
MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

"EL CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

• FUNDADO EN 1890 

• USULUTAN 
SAN MIGUEL 

SAN VICENTE 

maja 

dición. 
El 3 de mayo desembarca en 

la isla do Margarita. 
El 28 de juoio una junta de 

patriotas lo elige Jefe Suprema 
de la revolución. 

El 6 de julio toca tierra ve
nezolana y dicta una proclama 
por lo que suspende la guerra a 
muerte y decreta. la abolición 
de la esclavitud. 

En septiembre de este año, 
acosado de nuevo por la. adver
sidad, regresa a Haití. 

E l 29 Y 5 de octubre respec
tivamente, en Bogotá, fusila 
Morillo. C.ldas, el sabio, y 
a Torres! el amigo de Bolívar. 

1811. Ayudado nuevamente 
por Petión, Bolívar regresó a 
Venezuel., • donde llegó el 19 
de enero de este afio. 

Se dirige al Orinoco y el 2 
de mayo se le confirma la elec
ción que le hizo la Junta de 
Margarita. 

El 4: de junio es sorprendido 
por los españoles en Casacoima 
y, tras de una hora de angustia., 
postrado, miserable, profetiza 
que libertarÁ a la América. 

El 16 de octubre muere fusi
lado el Geoeral Piar. 

El 14 de noviembre el M:'b.
ro eapaiiol Juan Sámano fusila 
en Bogotá a Polic.rp. S.l.va
rrieta, de cuyo nombre se hizo 
el anagrama. "Yace por salvar 
la patria.". 

Continuará. 

Las Bolas 

SONSONATE 
SAN SALVADOR 

cif rado de ayer. Carece en ab- dad. "~ _ 

el propio Dr. Romero Bosque¡que se refi ere, Estoy perfecta
le respondió en los sifiuientes mente bien y en la. República 
términos: "Recibí su telegrama hay completa paz i tranquili. 

Perversas pO~~P;GANíitDil. LAotiDiRECCION GENERAL 'DE SAN IDA 

"Nuestro Di!:.rio> de Guatema
l. en su edicióc del sábado 30 
del corriente inserta la. siguien
te g.cetilla: 

<El jueves pas.do fué 28. Ese 
día nos llegó un telegrama de 
Tegucigalpa, con le. fecha indi~ 
cada. Empezaba así: "Ayer do
mingo ... . " Eso nos bastó pa
ra pOnerlo en cuarentena. 

Menor confianza nos- inspiró 
l. lectura tie l mensaje. Se d.b. 
cuenta qe un supuesto htenta
do al que sucumbiera. el Dr. 
Romero Bosque y luego Be ha
blaba de las cODsideraéiones 
que sobre la política salvadore
ña de estos momentos haría un 
periódico, ilustre desconocido 
entre loa órganos de la prensa 
centro-americana. 

Periódicos de E l Salv.dor 
del miércoleS que tuviéramos a 
la vista nos con firmaban que 
se trataba de una burda patra
ña y de uoa bola perversa. Por 
lo mismo, el célebre t elegrama 
se fllé derecho 8 la canasta. 

Si su niño n? esta vacunado, recuerde Ud.: 

QUE está en grave peligro de contraer la viruela; 
QUE la viruela. con h·ecuencia. mata;, 
QUE con frecuencia deja ciegos a. los niños; 
QUE cuando menos produce oicatrices repugnantes; 
QUE para estos males hay un remedio muy senpillo: 

LA VAUNA_ , 
QUE esta es el único medio seguro de evitar la. viruela: 
QUE la Vo.CWlB es completamente inofensiva, cuan'do es bien 

hecha; 
QUE la vacuna de brazo abrazo es peligrosa porque puede tra9-

mitir lo. Sífilis; . 
QUE por lo mismo" siempre de be VaCunarse con linfa. de terner • 
QUE todo niño elebe ser vacunado en los dos primeros meses 

lB vida, y 
QUE no tiene usted dereoho a sacar a su niño por primera Ve. 

la. calle, si antes no lo ha. hacho vacuna.r. 

y si su familia está ya vacunada ea convenie(lt. 
t '# que recuerde: 

ne, lucharemos con la Natura- vuelta a Venezuela. ------------

Sin embargo,. otros órllanos 
le hicieron los bonores de la 
public.ción. De.h! que ~lgu
nlls gentes se alarmaran y en 
cuenta don Florentín Souza 
Ministroda El Salvador, qu ie~ 

QUE la vacuna no protege por toda la vida contra la viruela¡ 
QUE su acción benéfioa se agota con el tiempo; 
QUE por lo mislno, debe usted haoer ievaounar a su familia 

da oinco años: ,leza., y la. venceremos". 1816. El 20 de marzo parte 
EI30 de JUDio es traicionado de Haiti con una pequeña cxpe. La inmenso circulación de ;===:;::::=============o=====- PATRIA tanto en la capital 

Laboratorio 
REINA GUERRA 

Elquina opue.la al "Gimnasio Nacional 

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

TELEFOHO Ho. lZ - 39 

como. en los departamentos! 
contrlbuye a que BUS anUD
oios rindan loa resultados 8. 

pteecidos por el comeroia.nte. 

se apresuró a enviar un telegra
ma en clave a don Pío pregun· 
t'ndole si de verdad 'se habi. 
muerto. 

Desde este valle de l'grim8s, 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSCULAR 

P.ra desvalidos y convalecientes 

FERRONODIN 
Oontra la anemia perniciosa 

FARMAOIA AMERIOANA. 

QUE no hay que esperar a este plazo ouando hay epidemia 
ruela, cuando la.s personas se ha.n expuesto o van a 
ponerse a.l contagio; 

QUE cuando se da un caso de viruela en una. cnsa o en una. 
cindad, todos lós que alll viven deben revaounarse sin 
danza: 

QUE -es mentira que en t. les condioiones la vacuna Sea 
sa, y . 

QUE la ley obliga a los padres, bajo penas severas a 
y revaounar periódicamente a toda su famili •• 

El público debe leer siempre los anunoio. que pu
blioa PATRIA. 

En ellos encontrar~ el lector ya el artloulo que na
""sita, el negocio luórativo, o bien la oportunidad, r. 
ganga que, con fr80\l~oia, se lIIlunoia en loa dIarloe. 
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PAGIlU SIIXTA 

RESTAURANTE HIDALGO 
p 

.LA L1B!::RTAD 

No.e olvide cuando llegue al puerto de La Libertao 
que el mejor Restauranle es el Hidalgo. 

Mejor se"icio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

"" 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJA.NO· DENTISTA 

Consultas: de 11 a 12 a . m., de 2 a 5 p. m. 
Consultas 'a HORA FIJA solicitadas con r.ntlclp. cl6n 

Atiende Uam.dos 1'. todI. hora dentro y fuera de l. 
población. Teléfono 343 51.. AvenId. Sur, 
No. 21. detrás de la Iglesia del C&lvarlo 

mn.Js. 

Dr. Vid al f? López 
ABoaA ~DO 

Oartulsoi6n 11 toda hora¡ Asuntos Oiviles, Criminales 
Oontenciosos Administrativos. De?tro y fnera de la Capital 

DINERO A INTERÉs OON BUENA RIPOTEOA. 

11 Calle Oriente, CBSa. N~ 15. 
,nt }ma, 

?!.1'R\ A 

El Salva~or y las Escualas 
• 

Por el Profesor Franci.co Espinosa 

ESCUELA PRIMARIA 

3 

Nu merOBOS colegios pnrticu. de diciembre, con motivo de 
lares, de VRrones, de niñas y 19,8 Fiestas de Navidad, la Cruz 
mixtos, ayudan a.l gobierno en Roja distribuye trajes entre los 
el cumplimiento de su obliga- escolar l.'S pobres. 
ción de proveer lá educación El Reglamento de Educación 
primaria de 10B niños de edad Pública Primaria. emitido en 
escola r. Una ley especial pone 1908. ha sufrido muchas trag
a estos establecimientos bajo el fo rmaciones substanciales en el 
control del Consejo de Prima· curso de los afias. Las leyes 
ria, en lo relativo al personal más importantes que se ban 
docente, mínimo de enseñanza, promulgado son : la de l Persa· 
estadística y exámenes finales. nal Docente, complementada 
Los certificados extend idos por por varios reglamentos secun· 
los colegios [jO inscritos canfor- darios; In de Estadística; y la 
me esto. ley, ca recen r'e vo.lidez de Colegios particulares. Desde 
oficial. En 1928 hubo 55 cale· 1921, las pruebas f inules de I&.s 
gios particulares insc ri tos: 21 escuelas primarias son escritas 
de varone9, 24 de niñas y 10, Y está o sujetas a cuestionarios 
mixtos. La mayor parte de e- fijos. 
1I0s son regenteados por sacer· · En 1923 fueron iniciados los 
dotes y monjas. También hay trabajos de construcción de e
varios colegios sostenido9 por di ricios escolo.res. El primero 
misiones protestantes. El go· que se construxó es el del puer· 
bierno los subvenciona a casi to de La Libertad. E l estilo 
todos y concede becas en ellos. arqu itectónico adoptado es el 
La suma destinada por el nc- mnya. Unos son de cemento y 
tua l presupuesto a becas y sub· otros de sistema mixto. Hil.sts 
venciones asciende a 298.600 la fecha los grupos construidos 

Noticias Cablegrálicas 
Mu;er india arrestadá 

Bombay, 3-La sefiora Ha.· 
nv Mehta, presidenta. de un 
comité del Cong reso provincial, 
fué arrestada por la policía., la 
cual penetró al edificio del 
Congreso. 

Retorno de los restos 
de Andree 

Estocolmo, 3 - EfectulÍron· 
Be las negociaciones con los pa
rientes de Andree, quienes a
ceptaron que el caBonero sueco 
"Svensksund" conduzca el CIl
dáver y todo el eq.u ipaje a Es
tocoImo, donde serán entrega· 
dos a 109 parientes. 

Las mujeres homena;earon 
a Sánchez Cerro 

Lima, 3- Varias organiza. 
ciones femeninas hicieron de
mostraciones a.ye r en bonor 8 
S6nchez Oerro. E l gobierno 
dió un decreto nombrando un 
nuevo CODsejo Municipal en 
Lima, presidido por Luis An · 
tonio EguigurcD, como Alcal· 
de. Fué nombrado Alcalde del 
Oallao Alejand ro RolI.n. Esto, 
consejos provisionales serán 
sustituidos por elección popu
lar. 

LECTURAS INFANTILES 
ESPECIALMENTE PIRA LOS NIHos 

VENDEMOS 
BILLIKEN 
La revista de los nlUos 

EL TONY 
(Aventuras Infanti les) 

EL MIÑONCITO 
De muchas curiosidades 

P1NOCHO 
Deleite de todos 

METERETE 
De mucho dlvertlmlento 

,CUENTOS a 5 colores por 
Constanclo C. Vigll 

Variedad de libros y 
folletos para niño. 

fa. C. ·0., 60.· Tel. 13·33 

Agencia General 
DE 

Publicaciones 
ll1 t . 

_----------------.---------. colones. pasands 15 y cinco están en 
La "tendencia activa", pre- construcción. E l Grupo Esco

conlzada por Adolfo Ferriere, lar de Berlín fué obsequiado 
ha sido introducida en algunas por el capitalista Mauricio 
escuelas primarias. Se h!ln or- Mesrdi. A cada uno de estos 
ganizado y funcionan clubs de- edificios se le dá el nombre de 
portivos y de beneficencia, ca· un personaje bistórico que ha· 
jas de aborros, etc. En mucbas ya sobresalido. 

Un rayo pudo matar a 
Me Donald 

LEGITIMO 
COGNAC 
AOfT 

AVISO AL PUBLICO 
En la calle de Concepcion yen la casa N9 122, acaba de 

establecerse Ir. 

Farmacia "SAN ANDRES" 
En donde encontrará el público un extenso surtIdo de medIcinas 
puras' y frescas a los más bajos precios. atendida por un personal 
.tento, ido neo y competente. ' 

El ramo de Recetas es escrupulosamente .. tendido por un 
Doctor en Farmacia. 

escuelas se cultivan hortali zas Varias Municipalidades sos
y jardines cuyos productos ven- tienen con sus propios fondos 
den los alumnos para adquirir escuelas primarias, tanto ur
material y útiles de enseñanza banas como rurales. A la ca
o implementos agrícolasj una bezí1. van las de San Salvador, 
parte la depositan en las cajlls Santa Ana, Santa Tecla y San 
de aborros. ~as exposiciones Miguel. En ellas se siguen los 
de trabajos mRnuales y labores prog ramas oficiales. La muni

_________________________ , I JteDle[IIDliS que se veri f ican en cipalidad de San Salvador gastó 
I cada escuela en la época de los el año pasado en sueldo de 

La~rillos ~e Gemanto 
DE TOI:AS- CLASES' A 

Presión Hidráulica 
los m~s a¡amauos 

LA PIEDRA LISA 
Mercedee S. de GaUont 

Fábrica en el barrio San Miguelito. 

Oficina: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 943 
tnt jsma. 

MANUEL GASTA O RAMIHEZ 
ABOGADO y NOTA.RIO 

Dedica.do a. 'iU profesiOD. Asuntos civiles, 
administra.tivos y cl:imina.les. 

Horas de oficina: 8. 12. 
2.5. 

(' C~lle Oriente, NQ (3. - Teléfono 116. 

exámenes de fin de año, son una maestros la suma de ~9.557 ca
demo,st"ación de.} éxito alcan- Iones. La municipalidad de 

por esta. tendencia. Santa Ana ha erigido un gru· 
La coeducación de Jos sexos po escolar modelo. 

ha sido ensayada con buen su- .... ------------
ceso en las escuelas primarias. Prevenc.·o'n 
Los grupos escolares de Zura-
goza, Soyapango, Quezaltepe- S 
que. Ayutustepeque, I1opRngo, anitaria 
Apopa y La Cciba funcionan 
cocducativamente. En las es
cuelas de niña,s de Tonacatcpe· 
que, Ahuachapán y el Grupo 
Escolar de Santa Ana, el grado 
superior es mixto. El único lu· 
gar en donde la coeducación ba 
encontrado opm¡itores es Zua· 
goza. Apoyados por las autori· 
dades inmediatas, algunos pa· 

bao. retirado a BUS bijas de 
escuela, como una manera de 

demostrar su inconformidad 
con el sistema. 

En los últimos años se ha ini· 
ciado una labor de extensión 
~ocial encaminada a crear y 
fortalecer los nexos entre la 
escuela primaritJ.. y la comuni· 
dad en que ésta S8 halla. Socie
dades protectoras de la escuela, 
en su mllyor Darte compuestas 
de padres de familia, suminis· 
tran alimentos, vestidos, dis~ 
tracciones, etc. a los nifios po~ 
bres. El Patronato Escolar, que 
es una institución sostenida 

Vegetales que se 
comen crudos 

Se llama la atención del 
público~ de manera muy parti. 
cular, acerco. de los distintos 
productos vegetales que se 
comen cruelos, especialmente 
las frutas o legumbres u 
hor talizas, 

A pesar de múltiple, requeri. 
mientas y de la vigilancia 
establecida, no faltan personas 
quienes riegan sus sembrados 
con aguas de cloacas o contami
nadas por estas misIDo.s, consti· 
tuyendo naturalmente un grave 
pr¡:¡ ligro para los consumidores 
de sus legumbres. 

Lossirmoth, 3-Mc Donald 
escapó de perecer ayer cuando 
cayó un r ayo en la casa donde 
se refugió, durante una tem
pestad, en Clltterick. El aero
pIaDO aterrizó en la ruta de 
Londres a Lossiemouth. Hubo 
una gran explosióDj pero sólo 
se quemaron los fusibles eléc
tricos, según informó Mc Do
nald cuando llegó en el tren de 
esta tarde. 

Los suscriptores 
Depadam entates 

AVISO 
La. administra.ción de este 

Diario pone en conocimiento de 
los suscriptores departamentales 
que paro. suspender el servicio 
del periódico es necesario dar 
aviso al agente de la localidad, 
lo menos cinco días antes de ter~ 
minar el mes. En Caso contrario, 
el mes principiado, será. ("obrado 
íntegro. 

ELNOVENTA YNUE. 
VE POR CIENTO de ae 
cidenfes ocurridos a niños, 
por atropellamiento de 
automoviles, es debido a 
que los padres de familia 
consienten que sus hiios 
conviertan las calles en 
lugares 'de recreo. 

Ex-agentes MOROSOS 
Del Diario PATRIA DE VENTA 

CA FE CENTRAL 
TELEFONO NO. 8·5·6 

maja. Lea e:n 2a. "1ág. BELLEZA FEMENIAl'f con fondos de l Estado, reparte 
con frecuencia trajes, medici
nas, jabón ' y otros objetos de 
uso indispensable, entre los ni

más necesitados. Cada. 25 

inaMerck 

Las frutas se ofrecen tam
bién, ca.si siempre, C011 huellas 
visibles de la suciedad en que 
han ~ sido recogidas y manteni
das antea de darlas al consumo. 

Unas y otras son manipula
das por personas poco limpias, 
camúnmente portadoras de gér~ 
menea transmisores de diversas 
enfermedades, aparte de loa que 
pueden provenir de la tierra. y 
el agua de lo, cultivos o de los 
lugares de donde se recogen los 
mencionados alimentos. 

Blanca G. de Grimaldi, de 
Oza.tlán; J ustiniano Paniagua, 
de Jucuapaj Francisco Mozo, de 
Jucuapa; Luz MiraDda B., de 
San SehastiAn, departamento de 
San Vioentej José G. Tomasino, 
de Cuyultitán; Indalecio GIIlve. 
Paz, de OIocuilta; Joaquin Me· 
léndez, de Puerto Tela, Hondu· 
1'8Sj Sebastiáu García, de Son~ 
sana te; Simón Chacón, de Aoa
jutla; Salomón Chicas, de Dsu
lutfm; Torcuato Enrique López, 
de Quezaltepeque; Rubón Her. 
nAndez C., de Quezaltepeque; 
Domingo Menéndez, I zalco; R!
cardo Rodríguez, llopango. 

Lea PATRIA mañana. Fí. 
je,e en el material de la ter. 
cera página. Léalo con aten 
ci6n. Su lectura es seleooio~ 
nada personalmente por el 
Direotor de este Diario. 

No le ha 
agotado el trabajo, 
sino lo enfermedad. 
Pero no hoy que 
desesperar. .... 

Contra lo 

anemia tropical 
(onquilostomiasis) 

estas c·ápsulos de 

Nec'at'oúna !Metc'k 

La' pureza de buena parte del 
cau,í" l de aguas de abasto 
público de' San Salvador y ¡a 
depuración , garantizada del 
70 O/O de las mismas, de nada 
sirven para evitar el apareci. 
miento de algunos casos de 
enfermedades ga.f.ltl'o -in testina~ 
les graves, - como la. temida 
fiebre tifoidea, si no se tiene la 
precaución de someter las le· 
gumbres y frutas antedichas a 
un largo y cuidadoso lavado, de 
preferencia con agua bien 
hervida., Bntes de ingerirlos. 
Siempre que sea posible, habrA 
de prefel'Íl's8 que vayaD cooidas, 
para tener la seguridad de que 
son iooemne, de todo elemento 
·de oonw.gio.- DIRECOION GE· 

PATUZZO y ROVERSO 
ZANJON ZURITA, No. 25 
Instalación y reparaoión de 
toda ola,e de maquinarias: 

Automóviles 
Camiones 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

NERU, DE SANIDAD. 
DIRECCIüN GENERU 

DE SANiDAD. 

t9l}FfE a tu gustol Riete, si te 
envnneces de tu. diente. 

blanco. y parejos, y reveladores 
de nlud. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

• 



Ensayos de Emerson 
Viene de la S • . pág, 

:nienses que hace J enofonte es Una aclaración de la:je 
Platón y completa los trazos de Sócra tes, mientras que 
:Platón tiene toda clase de méritos: es Un resumen de 
los acontecimientos antiguos acerca del amor ; una des· 
cripción de los banquetes de los sabios can na menos 
fuerza descriptiva que Aristófanes; y, por fi n, contie· 
ne aquel irónico elogio a Sócrates, que es el mulde en 
el cual se calcaron todas las descriqciones de esta mis· 
ma clase que circulan por Europa. 

Nat!ualmente, es preciso conocer algunas líneas 
ge nerales de la historia de Grecia para saber el marco 
que encoadra a los personajes; pero la más corta his· 
toria es la i:nejor, y si na tiene una estómago para leer· 
se los voluminoSOS auales de Mr. Grote, le basta el re· 
sumen popular de Goldmith o de Gillies. La parte 
más valiosa es la de Pericles y la de la generacióu q ue 
le sigue inmediatamente. En ella debemos leer "'Las 
Nubes», de Aristófanes, y a lguuas otras cosas mu y a· 
precia b ies de este maestro, para saber andar por las 
ca lles de Ateuas y pa ra couocer la t iranía de Ari stófa· 
nes, que exige más genio ~ algunas veces crueldad de 
la 'que corresponde a un j efe de oficiales. Aristófanes 
es actualmente muy accesible y de mucho valor en sus 
comentarios, después da los estnd ios de Michell y Oart· 
wright, Un libro popular exceleute es el de J. A. Sto 
Johu <Antigua Grecia»; la «Vida y Oartas», de Nie· 
buhr, aclaran el horizonte de las lecturas más 'lue sus 
Oartas ; y Winckelmauu, uu griego uacido fuera de s u 
tiempo, se ha hecho eseucial para el couocimieuto íu· 
timo del geuio ático. El secreto de las recieutes his· 
torias eu alemán y en inglés es el descubrimiento, de· 
bido primero a Wolf y después a Boeckh, de que la 
más veraz historia de Cirecia de este período debe sao 
ca rse de Demósteues, especialmente de sus d iscursos 
sobre negocios, y de los poetas cómicos. 

( Contin1UMí) 

DISCURSO POLlTJCO DE. 
Vielle de la 3a. pág. 

cía hace un instante: que la opi gentes que ni s iquiera han teni
nión que respaldó a l Gobie r no do el vlllar de ir a las armas po. 
y tuvo fuerza pa ra impedir que ro defender lo que ellos cooside 
El Gobierno cuyera en manos de ran como su próximo botín , 
UD aventurero como José Gon- cEsta vez el poder va n re· 
zalo Escobar. esa misma opi- caer en las manos del pueblo 
Dión impedirá que el Gobie rno mexicano y ya es taremos Ille rkl 
entregue el poder a uno de es- p9.ra q ne DO venga a robarle al 
tos aventure ros que preteDden pueblo su derecho nadie, para 
conquistarlo por med io de la in que el pueblo defien da tenaz
triga, llámese Ortíz Rubio o lIá mente su derecho; primero den 
mese Anrón Sáenz. tro de lus instituciones, COD el 

eLo que no pudieron ganar voto, con las urmas democráti
las armas DO va a poderlo ganar ess; después, si el voto se burla 
la intriga. Si la opinión nacio con todas las armns de qu e dis
Dal no permitió que se estable· poneD los pueblos dignos, con 
ciese un Directorio Mili ta r que todas las armas que ~e resumen 
viniera. n aplazar las elecciones t! D esta resolución heróica que 
y a gobernarnos s lo carrsncis- en momentos do crisis toman 
ta, con decretos de Primeros J c IIOS pueblos que se respetan : pe· 
fes autócratas, tampoco va a to recer antes que llega r a sor súb 
Jerar la opinión qUE las eleccio- ditos de gobiernos encabezados 
Des se burl en y se encumbren por Presidentes de imposición . 

La Tos Ferina 
Cómo evitarla, 

Cómo atacarla 
Envío de la Dirección 

de Sanidad 

La tos Cer ina se propago. con 
gran Cacilidad en las escuelas y 
en lBS casas de veéindad. 
También se adquiere en los 
templos y en los vehículos de 
pa.sajeros, y lo mismo en los 
ja.rdines públicos, supuesto que 
se t iene la creencia de que al 
niño enfermo de tos ferina. se le 
debe ma.ntener muchas horas al 
nire libre. 

Al principio, la. tos ferina 
puede ser confundida con un 
simple resfrio.do. El enCermito 
comienza a veces con catarro, y 
tiene tos seca, que poco después 
aumenta y se presenta por 
accesos El niño enfermo tose 
fuertemente varias veces segui
das, su cara se pone roja o 
amoratada, hace uno. inspira
ción profunda acompaña.da de 
un grito característico y vuelve 
a toser varias veces. Este 
acceso termina. frecuentemente 
con vómito, en el que el 
enfermo arroja los alimentos 
que ha tomado. 

Los accesos, poco Crecuen tes 
al principio, se van haciendo 
mli.s numerosos cada. día.. Hay 
casos en que el -acceso da cada 
vez que el niño se incomoda y 
llora, o cuando toma sus 

alimentos. Los muas sufren 
borriblemen te con In tos ferina, 
vomitan todo lo que comen y 
no tienen repo so ni de no()he. 
La enfermedad es generalmente 
de larga duración y es frecuente 
que se a.compañe de complica
ciones muy gra\·es. Las com 
plicaciones más impar/ante. 
SOil las convulsiones, las bemos 
l'ragias, las hernias, la bronqui
tis capilar y la. asfixia. E stas 
dOI:! últimas casi siempre son 
mortales. 

La tos ferina puede atacar [\ 
personas adultas y aún a viejos, 
especialmente cl!a.ndo no se 
tuvo la enfermedad en In. 
infaneia; y tampoco es raro 
que, a pesa.r de haberla tenido 
ya una persona. más tarde 
repita. 

El número de niños que 
mueren de esta. enfermedad, 
cada. año, es muy grande. En 
un sólo año murieron en 
Mé,ico 13,600 niños, 90 causa. 
de la tos Cerina. E'sta es, por 
10 tanto, uno. de 1118 enfermeda
des que contribuyen poderosa
mente en nuestra. elevada 
mortalidad infantil. 

LO QUE DEBE USTED 
HACER 

Si su niño presenta. síntomas 
de un resfriado, no 10 descuide 
usted ni tro,te de curarlo con 
remedios caseros. Consulte con 
el médico: sol.mente el médico 
podrá decirle si se trata de tos 
ferina. y sólo él podrá hacer lo 
necesario paro. que lo. enferme
dad termine cuanto sntes y 
evitar las complioaciones mor
tales. 

Esta enfermedad es produci. 
do. por un miorobio que se 
encuentra en el moco de la 

PATRIA 

" 

.. _~ ~.}..!'-.:'St~;~6¡ B6..,4 ..... jtCf_.# ... ~.m:E:"~ 

'-'··-EI ~bjeto de un automóvil ~o'es-soramente conducirle aquí o allá, sino hacerlo con t oda com o
didad, sin ellmenor contratiempo, y tan plac~nteramente como tiene usted derecho a esperar.- I 

- En un PA CKARD encontrará usted la facilidad de manejo, la suavidad de marcha 
y la elegancia en todos los detalle s que realizan la promesa de un viaje con fortable. 

PREGUNTE A QUIEN 
TENGA UN PACKAR'D 

·MIGUEL DUEÑAS PALOMO, 
DISTRIBUIDOR . 

::s 

nariz y en la salí va elel enfermo. 
Separe Ud., al enfermo de los 

niños sanos. El niño con tos 
ferina no debe ir n. la escuelo. . 
Haga usted que la taza, el l1lato, 
la cuohal'a del enferlllo y el 

I Quien economiza. en el anun
cio, ho.ce una economía ilusoria 
y desastrosa. Ahorra un peso, 
pero DEJA DE GANAR CIEN· 
TO, 

11 Hay casas en los Estados 
Unidos que han a.umentado sus 
ventas en 300 o 500 por cient~o, 
desde que emprendieron las 
campañas de publicidad. 

_ El carácter· doctrinario y 
orientador y la veracidad en 
todas sus informaoiones, ha 
cen de ?ATRIA el DiariQ 
predilecto de los hogares. 

vaso no sellll usados por los ,. ______ ., _________________________ • _______ , 
niuos que están srtnos todavía. í 
Ha.ga exactamente todo lo que 
indique su médico. E s con ve-
ni9nte, ad6más, que lo. persona 
que atienda. al enfermo protejo. 
su boca y nariz con un pañuelo 
limpio o con una gruesa t ira de 
gas;¡, contra las gotas de saliva 
o el moco que el niño arrojó en 
al momento de toser o vomitar. 

E s creencia vulgar 10. de que 
el niño con tos ferina debe ir 
a los jardines o ser cambia.do de 
clima, como se dice. E s necesa
rio saber que la tos ferina se 
agrava. y dura más tiempo si el 
niño r~cibe enfriamientos. El 
niño debe permaUfCel' en casa, 
bien abrigado, en pieza higiéni
ca, y en los pdmeros d a.s, cuan
do la tos va aumentando y pasa 
por su período de mayor fuerza, 
hasta en cama. Más tarde podrá 
salir; pero es preciso consultar 
con el médico, acerca de este 
asunto, aUn de evitar consecuen
cias graves para el enfermito. El 
cambio de clima, previo permiso 
del médico, puede hacerse cuan
do lo. enfermedad va en declina
ció\'). . En general no es necesario 
completamente cambiar de 
0.1 niño; esto resul ta snm"mente l 
peligroso porque los niños enfer
mos llevan su mal adonde puede 
no existir aún. 

I Obrero. con t.ller y comer· 
ciantes en pequeilo: Oa convie
ne anunciar, porque de ello de-
pende la prosperidad de vues· 
tras negocios y que sean conoci· 
das vuestras actividades. 

Leasie:mpre en 2apág 
P ARA ELLAS 

... 

El público debe leer siempre los 
anuncios que publica PATRIA. 

En ellos encontrará el lector ya 
el artículo que necesita, el negocio 
I~crativo, o bien la oportunidad, la 
ganga q'!e, con frecuenc¡ia, le anun· 
cia en los diarios. 

Lea nue.tro. avisos todos los 
días. 

• 



La Redacción de PATRIA responde unica· {.'\ . 
mente de las ideas que vayan sin Firma. 
De lo demás, los que aparezcan Firmando . PATRIA: DISPONIBLE 
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"CfRVfIA 
TUBORG" 

Prnéhela y no too 
man\otra. 

Casa Mugdan, 
fREUND & CIA. 

- ~.~-!~~.j~. --------------------------------_.~----

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primér SerV'Ício de Medicma del Hospital Rosales 

Con práctica en Hospitales de Paris. 

MEDICI)U GENERAL. - pARTOS. 

Sa. A.v. Norte N9 29. Tel.Ng 11·58. Consultas de 2 a 5 p.m. 
ma.1·B. 

SATISFECHO DE SU FOR PI 't· I b I 
TALEZA:-De,pués de l. apJi. a leas pOpu ares so re a •... 
cación de inyecciones de Ni· 
troscleraD, el autor c:observa ------
rebajamiento notable de la pra- de premio, es muy seguro que ley de la oferta y la 
sión . sAnguínea, que no pOCIlS dicha personll, para evitarle demanda 
veces persiste durante meses riesgos y molestias. pague a- 6. -Poco importa que haya 
enteros". quí al Bnoco 104 dólares, para mucha o poca'oferta de letras 

El ha probado los diversos que éste pague al acreedor a· de cambio. pues mientras 
remedios en un material muy mericauo los 100 que le debía exista oro acuñado que mano 
poco propicio [pacientes clíni- el deudor salvadoreño; y en ton· dar. la ley de la oferta y la de
eos gravesl y coloca EN PRI· ces el Banco le entrega en cam- manda no lo~rará jamás subir 
MER LUGAR AL NITROS· bio de los 208 colones que va- el cambio mas allá de lo que en 
CLERAN, antes que el Rho- len los 104 dólares un docu- justicia se resigne a pagar ' el 
dan. EL NITROSCLERAN mento que se llama <letra de deudor salvadoreño, par~ evi· 
ESTA I NDICADO. cambio», Esta diferencia entre tarae, como he dicho, los ries-

Hipertonías. arterioesclerosis cien dólares en el país y 108 104 gas y molestias de hacer por 
coroDaria, aDgina ' de pecho, dólares que tengo que dar para BU propia cuenta 01 envío de 
claudicacióll intermitente,' ~ poder pagar 100 en Estados U· fondos. 
fritis, f'lsclerosis nefrítica, gota nidos BO llama premio del cam· Como ésto es lo que ha. pasa
renal, degeneración de miocaI;'- bio, y éste se dice que está a.l 4 do en El Salvador, y el oro 
dio, y ottaa. por ciento do premio.. empozó y ha continuado salien-

NITROSCLERAN se en- _ ' do para pagos en el exterior, 
cue.n~ra en frascos de 100 gra- Manera corTiente para ex- los Bancos pidieron al Gobier-
mas pa.ra. medicación, y en am': presaT el pTemió- ' del ' no que les eximiera del pago 
pollas. 8a. d. cambio en el país en oro de sus billetes y así po-

Otra ventaja más • 4. -Como en nuestro país la der vender sus letras a un pre
unidad colón es exactamente cio que el pueplo no quiero p~
equivalonte a. medio dólar, al gar, por creerlo injusto. 

Viene de la 48. pág. 

Pues sencillamente transportar .. 
las mercaderías en carretas y. 
caminar a pié o a caballo por· 
la vía pública. Esta conducta. 
podría es verdad poner en peli
gro la existencia del Ferrocaril. 
y si el Gerente se acercara Q.li 
Gobierno para pedirJe que ceo' 
rrara los caminos para obligar. 
a. todos a pagarle el flete que e~ 
Ferrocarril quería cobrar 'qué 
le diriamos * Pues es claro q uo 
le in vi tariamos 8 rebajar el fle
te y valor del pasaje 8 un pre
cio q ue fu~ra el correcto, el 
justo precio del servicio, y si la 
Empresa est~ bien organiza.da, 
desde luego podría hacerlo. 

Pero no es un F errocarril. 

Usted puede comprar el BAL· 
SAMO VAOEER en tarros y 
en tubos; en tubos es máa 
económico, Le recomendamos 

Supongamos ahora que fueran. 
IOB comerciantes que, por cual
quier motivo local. subiera.n a. 
tal grado loa precios que tuvie
ra mucho más cuenta pedir di
rectamente al exterior, y DO le. 
compráramos sus merca.derías. 

Un cambio incorTecto deter- El comercio es nocesario at 

;:====::.:================='::I que lo ellsaye a los primeros 
síntomas de catarro en su niño 
o en us ted mismo.. No tiene 
rival paro. dolores de cabéza y 
resfriadoB. Pruebe.el BALSA· 
MO VAOEER, el máB moderno 
de los tratamientos externos 
que se usall bay día. S 

hacer la comparación entre 100 
colonos y 100 dólsreB, tendría
mos que agregar a 100 colones, 
108 más para expresar el mis
mo premio; y así dirfamos que 
el cambIo ostaha al 108 _ por 
ciento de premio. 

mina la salido del oro país, ea un elemento indispen-
1. -Los Bancos aon lnstitu· sable en la. vida... eoonómioa del 

ciones de crédito dignas de to- pueblo, pero si se , acerCara al 
do nuestro respeto, de toda Gobierno pata decirle: si no 
l. consideración de parte del prohibe Ud. al Balvadoratlo que. 
pueblo, puea sirven también' sus impor-te mercaderías, liquidare
propios intoreses;· pero si la mas y DOS iremos del país, el 
causa. de la salida del oro es el Gobierno preguntaría ,y pOI' 
cambi.o incorrecto, qukn lo qué no compra el pueblo en sus. 
maneJa en cs~a forma es 'el que almacenes y 10 importa directa
compromete la vida económi, mente* APor qué le exijan un 
del pafs y no el pueblo que to- precio irraoionaU Pues entan .. 
roa oro y lo envía por su OUBn· ces rebajen el precio de sus ar
ta. tíeulos, aunque sea ' con saerifi .... 

fARMACIA CfNTRAL 
1. M. OAPTRO &: OO. 

TELÉFf\NO NQ 2-3 

Crema Griega "fRODIT4" m.ravlJlos& preparacIón que 
.::..='-_"-__ -.-.,-,_ tiene la. virtud de endurecer en 
poco tiempo 108 senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. nexlbllld.d & l. pIel e 1m· .;:.:=:..;.:.=='-___ :- pide 1 .. tormaclón prematura 
de .. rragas. . 

dlt. p.m]s 

MU!an Astray en México 

Veracruz, 3-Ha venido de 
La Habana el genoral Milla" 
Astray. El buque de guerra 

---------------------------------------.....;---, mexicano c:Anshuar» disparó 
Ha neSado de Plorzehaim, 

Alemania, el Señor Gerzteneker, 
competente platero y grahador, 
quien e.tá al frente del taUer ¡je 
plateria de la . Relojería alpina, 
de Otto Roeder. altd Sa. 

07 PARADOL1NA, PARA· 
DOLIN A y más PADADOLINA; 
es decir, con 8 dósis según ins
trucciones no hay terciana que 
viva. 

19 cañonazos y los aeroplanos 
militares Ilrrojaron muchas flo
reB. Saludaron a Millan Astray 
el Ministro espsfiol y los oficia 
les del ejército mexicano. Mi, 
Ilán Astray saldrá hoy para l. 
cBpital.~ 

Un cambio correcto 
5.-Cuando un cambio se 

prcflenta en la forma q uc expre
sa, 01 cambio es correcto, pues 
es justo quo paguemos al Banco 
los gastos que el deudor hubie
ra hecho irremisiblemente y la 
comisión por el servicio; pero 
si por pagar en Estados Uni 
dos 100 dólare. el B,nco quiare 
quo lo domos 108, 110, 120, 
125 dólar os, el deudor salvado· 
refio so defiende y cambia sus 
billotes por oro y haco lá reme
sa de dicha suma por su cucntft. 
y riesgo. 

Re.tricciones a la llamada 

U~ Fl: rrO~ftrri1. es también cio de sus generacíones ospera. 
una lOstttuClón buena, es elo- das, y si el comercio estuviera 
mento do pro.groso, est~ v~nou. bien organizado. I\s1 lo bada. 
laao con los lDtereses naClOna, Pues 6S0 mismo contestó el 
loa; pero si por cualquier mo- Supremo Gobierno a los Ban
tivo, el flete de la morendoría coso iSe quejan Uds. do 1, s •• 
o el pasajo do Id. persona lo sU'luda del oro' Proouren toner 
biera do ~na m~nera injustifi- 11n cllmbio correcto y 01 oro DO. 
cahle o ImpOSIble de pagor, saldrá y si los Bsncos están hien 
¡qué os lo que harí. el pueblo! org.niz~dos. así lo h.rán. 



j 
P.tria significa: hombres 'In. viven en 

IUI. misma tierra, bajo nna misma ley, 

•• r.spetaD, le aman y se ayudaD. 

La 8SClla dI la Cull¡ra II¡no nUBV8!geld¡ftolc 
Igua - Pan -Jusllcla - Orden···Clrnlno - Esculla 

Cuncordla- Clencla -Gracia 
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Cada día selMenéndezCastro habladela contrata de El A'rzobispo 
.acentúa la Gam la Compañía de alumbrado de SantaAna Díaz de México 
paña Presiden Francia solamente OPINA QuÉ LA NUL1DAD[SABSOLUTA Se estrena el pri- ha sido multa-
, I tiene 11 ,500 per - , " " mer zepelín ruso d I 11 
Glal °n I!! R sonas sin empleo Cuando se celebr,o la ul(lma cont~ata, mtervl~o O por e lJO-o U I -'-=_ como mediador y cartulano el Dr, LUCIO Lo construyeron lo. alumno. • 

.dO Post!! RI'lla ;~t~~l;~~;~;~~:~~¡.~~~~;~ ~:~:~~e~po~~~manp del Presidente de del In.tit";o.::cánico .de bierno federal 
[j LJ u U Rusia. 1. 235,600; Italia 373,236 Moscou, 4.-En ocasión de 

(este mlmero solamente repre- .~ los preparativós pa.ra recibir al 
Benta "na cuarta psrte de lo, SI UN GOBIERNO INDECOROSO ENAJEN~SEPAR. "Gr.f Zepelin", lo, ,oviet, ban 

tá f d t b' TE DEL TERRITORIO SAl. V ADORENO, A CA-VARIOS EX. PRESIDEN. que es. n uer., e ra SJO, pues LLANDO LAS PROTESTAS MEDIANTE LAS pue,to s i Bervicio el primer INFRINGIO LA LEY DE 
TES Y MINISTROS SON en IhiJs al?, UDlCO' que 'e le, ARMAS ;SERIA ACASO INMORAL QUE EL dirig.ib.le. conBtruido en Ru,ia. CULTOS 

permtte regIstrar ,on a los fa.·. El d bl 1 h b -
LOS CANDIDATOS cista,); Inglater ra 1.710,100 en GOBIERNOSUSTlTUTO GESTIONARE LA NU- mg¡ evo 6 anoe e so re ~-

--- tanto qu~ Frllncia sola. mente L/DAD y NOS REST/T-UYERA LO NUESRTO? Moscou, alarman.do a millares 
San José 3.- Ya SUeDf\D los tiene 11,510. 1 - de personas que JamlÍa habían México, septiembre 4~EI 

ilustrísimo Arzobispo de Méxi
co, doctor Pascual Díaz tendrlÍ 
que pagar una multa' por haber 
infringido l. Ley de Cultos al 
impartir la Confirmación a. va
rioa niños líijos de reclusas en 
ls O~reel de Bel~n y el Alcaide 
de lise establecimiento de r eclu
si6n sufrirá la. destitución de Sil 
cargo por haber permitido la 
celebraci6n de tales actos en el 
edificio del Gobier no ' confiado 
a su cuidado, penas que aplica
rá el Jefe del Departamento 

nombres en esta República de visto un' avión de esa clase. 
varios distinguidos ciudadanos Tomás decl itró ha.ce algt'Ín tiern- Tríplemente obligados esttl.~ t rata; vigente sea una simple El dirigible fue construido por 
que la opini6n ptl blica sefiaJa. po que si don Ricardo Jiménez mas f' tutar este asunto en for prórroga. de In anterior, sola- los estudiantes del Instituto 
como posibles candidatos a la entraba a In palestra política roa comedida. y lejos d'e todo mente porque se trata de sumi- Mecánico y será usado exclusi
Presidencia de la República pa- como rival suyo, é l retiraría pretexto que pudiera invocarse nistnr a. la Municipalidad el vamente como_ buque de entre-
ra el próximo periodo de 1932- inmediatamente su candidatura para im~pedirlo: antes de iniciar mismo servicio j como inadmi· namiento. _ 
1936. E l Licenciado don Ri· por ser amigo y partidario de- se el juicio r;¡e DOS pidi6 opinión aible 8S que si alguien me debe 
cardo Jiménez planea ya su can cidido del Licenciado Jiménez de parte de la Municipalidad tres mil colonos a dJS afias de Por fin entTó Leguía al 
didatura Presidencial y no se· Y nunca desead/) una enemistad pasada, r especto a la validez plazo, al diez por ciento de inte 
ría raro verlo de nuevo ocupar con él, menos por causas políti· jurídica de ia contrata; somos rés;-" pretendiera que ,es la mis-
Por tercera vez la Presidencia caso Así es que don Tomás es dom¡'c¡' I¡'arios de esta c¡'udad, y m".- deuda que la cons¡g<lado. e.n 

presidio 

. d d ' d d d Lima, 4_ -Desembarc6 L e-de Costa Ríca, aunque parece caSl seguro qtie que e escar _8- tenemos el deber de solidarizar- otro ocumento en on e ~aDl-
que hay cierta repulsa y poco do de lo. pr6xima contienda po- nos con quienes nos hao dispen- festara deberme cuatro mIl co- guía en la Isla de San Lorenzo. 
entusiasmo en ciertos grupos lítica, sado confianza y acogida, y se ]ones, B cuatro años de plazo y 
politicos por esta candidatu ra. * Viene luego el Licenciado trata de cosas que afectan al in- al doce por CIento de lDterés, . Villarán. en la Junta 
Según rumores, entre los dig- don Al!redo González ~lo~es tsrés público. pre,textando simplemen.te está 
tiDguidos ciudadanos que pro- ex-PreSIdente de la Hepubhca E t l - t oblIgado a pagar me dInero y 

.~entraJ. • 
PeTuana 

bablemente le di~putarán el y quien hace poco ha. da.do una . n cuan 08. IPrImert Ptun o, no teniendo que ver el tiempo Lima, 4. -Inf6rooase qne EL NOVENTA YNUE. 
- -,. . d t -' t ' oplDamos que a con ra a en '1 i d 1 bl' . 

- trIUn fo al LIcenCiado J lmenez, muestra _ e gran pa _rlO lsmo cue9ti6n es totalmente dist inta D1 a cuant a e 8.0, ¡gaClón Manuel Vicente Villarán, nota- VE POR CIENTO de ac-
se encuentran don Oscar Roho- por su brIllaDte actuacIón en el d In t . . t' para. que el1as sean dlstmtas. ble abog.do, ex -Ministro y cx- 'd 'd 

1 P 'd • d 1 d b tOdo roblema de los asun e (lo an erlOr que vIDa a sus l· S d d'f d el entes OCUTTI os a niños, 
. monser actua , reSl eOlle e e a 1 p , . tuir, ya que contiene modifica. ien o contrata ¡ ~rente e Rector de la Universidad de por atTopellamiento ~ de 
Congreso y qUIen cuenta con tos eléctrICOS, T~mblén ha.? ru- , - _ ' la anterior, quedó sUjeta 8 la S M á b d ' 'l d b d 
muchas simpatías en los dHe- mores de una pOSIble cnodlda~u clOn~s sustab~lales de t1em'p?, -aprobación del .... E jecutivo bajo c:~seje~~cd:'la s~unta~~g~~a~ ~::~o¡:~V;:j,.e:s de efdmili: _ 
rentes partidos políticos. Tam- ra del _Li.c~~ia9o.f>. ~op'~c_tavlO Pl~e~¡~s, :aDtl~add de S3~VICcl? ! pella d~ nwidad-IQt(i99 20. ,4el pers'oD2s-erceI1 .. ij,üe. ~1I~~ __ ,~ ' 1t.f~nt'Q~. sUS- htfos .:" 
biéo se cree que don Tomás So· -ne~cfi~ aC . l.la',MlDls~O de Re- )~ CdrlC~I pr~s,¡, 1l ~' 'P~r 1 d~ Art. 91 -ael RaDio Munici'pal: encargará de la' reorganizaci6-n~ ~oñtJterran Ia"~. calle8~ en ,¡. 
ley GüeIl entrara. de lleno en la laclones Extertores. e,u _ as ~1DIClpa es, e c. na - 'F d • 
p~xima]ucha~eccioDaria. Don CORRESPONSAL. ~m~~~I~b~~~V~¡e~n~e~s~s;er~q~u;e~~~c;o~n~.~~~p~a;~~.~l;a~6~.~.~P~I~g~.~e~0~1.:4~.~.~d~e~1~0;s~t~r~ib~u~n~a~~~B~d;e~J~u~.~b~·C~~~.~~~'U~g~.~~e~s~e~T~e~c~n~o~.~·~.~. ~.~ 

A LA SOMBRA DrL T1rMPO 

MURIO LA MADRE D[ MARTI 
En Méxiao acaba de fallecer, 

pobre. vieja, triste. la. señora 
Doña Socorro de Martí. Yo 
sé que murió suspirando por 
regresar a su patria. Varias 
veces solicit6 repatriaci6n, 
que le foé negada por razo
nes de economía. Muri6 sus· 
pira.nq,o por BU hijo, por A
gustrn Farabundo, ese salva
doreño que ha pagado tan 
car_o el derecho de pensar al
to. Al leer la noticia. sólo he 
pensado en la tormenta que 
borda reflexiones amargas en 
el corazón ilu minado de ese 
indio de manos desesperadas 

No quiero hacer comentarios 
sobre la personalidad de este 
muchacho, hijo de la Univer
sidad sah'adorefia. fuerte y 
ext.rafío, que ha ido por too 
das estas tierra!! escribiendo 
sus palabras solibrias. 

Quiero recoger ElD esta visi6n 
el paso de la desgracia. por su 
carne altanera, en donde nin
gún sacrif icio ha. labrado un 
desmayo. Quiero pensar en lo 
que él siente a esta hora, en 
lo que q,!eda de BUS luehas,/ 
de sus puñetazos, de SUB an-

TRASLADO 

helos redentores, Porque to
dos estos hombres de hierro 
vuelven a niños _cuando ]os 
besa una tempestad de ese ta
maño, Agugtin Farabundo, 
perseguido, huraño, debe sen 
tir ahora que sus manos ru
das de sembrador no fueron 
capaces de levantar una casi
ta para que escondiera. en 
ella los suspiros y las canas, 
y las lágrimas, la viejecita 
aquella que bajo los balsama· 
res de su pueblo apaciguó con 
canciones sus primeras rebel
días. Debe sentir que~us ma
nos, entregadas a UD idea l, 
heridas en la lucha, bellas en 
la batalla, nCt pudieron alcan
zar un poquito de paz par!l 
endulzar los últimos años de 
eUa. 

y toda su f iebre, todo!!lu g rito, 
todo su reto, debe eátar de 
rodillas, recogiendo las lágri
mB;s bravas. 

Qué vale todo, frente a este 
dolor! Qué santidad es má. 
grande que la santidad de 
arr\lllar a unB viejecita blsn
ca,"sombra en los ojos, luna 

ross a la pág 50. col. S. 

EL Dr~ osé Rivas Arth~ 
. CIRUJANO DENTISTA' 

Ha trasladado su clínica a la c:aUe ~eJgado, t;To. ",42, 
. esquina opuesta a 1a Casa PreSidenCIal, donde espe~a 
las órdenes de su apreciable clientela. 

~DR. BALTASAR MONTES = MEDICO Y CmUJANO = 
ENFERMEDADES DE NIl!lOS 

~ CONSULTAS DE fN:.·m~· 

El Representante Pacas en T rascendenlaf Discur 
Nizo la Moraleja del Reciente Contrato dé ~mprésb~,-

. , 

PIDE QUE EL CONGRESO EXIJA AL EJECUTIVO UNA POLlTlCA DE RIGUROSA ECONOMIA 

Deposita Toda su Confianza en la Auditoría General de la . República . 
, ~ 

H. A. N: za nuestro primer articu lo de lcaté l y por consigüiente, mien- nales: mientras no logremos 
La realizaci6n de ciertos ac- exportación, el café, mf. ntiene tras no emprendamos nuevas [industrializar algunos - de ellos 

tos que desde hace mucho tiem- al país en' una. depresi6n deses· fuentes de riqueza agrícola;:y fomentemos nuestro' comer
po presentía. debían fatalmente perada y ha probado una vez [mientras no desarrollemos" y a- lcid, siempre estaremos' esclavi
consumarse, y la - sospecha de más que entre nosotros desgra- seguremos nuestro mercado in- zados.8 las alternativaa ae pre~ 
que otros no menos trascenden- ciadamente, .todo depende del terno para los productos n&cio- c;o de nuestro únioo articulo de' 
tales para el porvenir de nues· "exportaci6n. . 
tro país se ciernen amenazantes -'" - En 'esta Asamblea se ban dia-
en el horizonte, me obJigan, en , . .r,:."! ~ cutido y aprobado ya proyec" 
mi calidad de ciudadano y Re- ~- , . " , tos que, · realizados por quien 
presentante del pueblo salvado- , Yá ~ara Cflrrar ,e.alClQIlnos avisan que falleci6 &- corresponda, podrían encauzar 
reño, a emitir s fre.ses de - yer tJ..Ja unA. y apreciable señorita Te al país por el sendero del pro. 
alerta y de pr . n en estos resa Cabos. Sin narfl decir en su greso y -bienestar. -Pero aesgra.-
momentos Bn 80S que apeo m,emoria todo lo por su cultura, por su cilldamente tal vez no pasar&n 
na.s se inician nuestra·Pa- de tales, dado nuestro lRmenta. 
tnE', No quier debo sel pe: exquisito don de muchas cualidades, ofre ble modo de ser. Quiero men-
simista, séfio preaent8.n- cemos nuestra "'~r.t.l . r" ;' a"18 familia doliente, ~ionar aquí los proyectos a qua 
tes, pero la>;¡si~~(}ióJl actual del en particular a la se~ocita Josefa Cobas, a don Napoleón me ,refiero y <l,ue oreo firme-
mundo entero; A.ue atraviesa U-I Viera Altamirano y sefiora Y-- a don José ya la señorita mente que llevados a cabo con 
na crisis espantosa ~ ,sin preca- " '",¡-. } es.,pIritu emprendedor y patrió. 
d 

~ Hortensia 'j)'jadriz. ,~ . . 
ente en la h~storiQ, no puedo tlCO, pronto sscarían al país de 

menos de afligirnos,' porque ca- Anoche e~tuvieron sus restos expuestos en capilla t r - su postra~ión. En prim.er lugat. 
da ,dia nos hace sentir más ' su dietite y BerlÍn sepultados el dia de hoya las nueve de la el TURISMO, es algo que ya 
influencia' destrúctora. mafió:na. '1. .. nuestro ,Gobierno debiera estar 

E l bajo preg,io--!ÍÍÍue se eoti· • _ . 1 Pasa a la 5'a. p~g. 001 4 

• • EL MAY.OR VA.LOR DE "LÍí Con,titación eapañola 
UN PRODUCTO.-EI dootor .atá mu~ta" Verdad y. Grandeza P.or eso, ouando a ust.d le duelan las 

muelas, 13 abeza, los oldes, o tenga 
cabrre, runzadas reumó.tlcas, lnOuenzill...0 cualquiera otra dolen· 
cia. por e estilo, &cp.érdese usted de PA.ttoADOLIN A, ella es, el 
medicamento de' mayor YaJl &~ porque es simple, es decl,r es, 1!,&tu. 
nI y los remedto8;t;_8.la. natuta.leza. son los mejores; eu ehos va. la 
mauo de DIOS y la. vez de la ciencia. universal. "t ' la.d 

JULIO BASCH, dice que de 
todos , 10B preparados modernos Gij6n, ,. - El jefe de los re ' 
de bismuto. utiliza preferente- formistas, Melquiades Alvarez, 

1 "G en un banquete que le dioron 
mente e BI"MO ENOL, por. B9B ad\lef.entes, dijo "que la 
que ,¡:on el empleo de eBte Oonstituoi6n eBpaDolo está muer 
preparado no tuvo bunoe. 00.- ts, y que es preeiso exigir res
sión de observar el ribete ponsabilidades y haoer una Due-

L ,. 2 á' PAR' A ELLAS ¡¡in¡¡ival aún cuando las iny.eo· va ley politico pan EspalIa". 
ea SIempre en, a. p g Ina ciones se practicaBen en paoien· Todos los eonourrente. oonvi. 

tes con dentadura completa- nieron en seguir estll Ilcta_oióD 
mente cariada. politioa, manteniendó los mig-

IRQUIIECIURI y ESCULlURI y curados oon BISlI:10GENOL oipnes pr6xim ••• 

I l ' , llRMOlES DE CIRRIRI ~:n i.~:1~~~ ~as:~,l:t~~~~brd: 98 ):.09 consejo. de i:lalubri_ A 6 A FERAAGUTI j 
Todos 10B paciente. tra tados mos puntos de visto en l.s eleo-

peso y de fuerzaB, restableoién. \laa han d.10 sn aprobaoión a 
A, 't', ~tláD, N9 U. (Frente a las ca Bol18 de Oro~.) Tel. N9 . FADIUCA,DÉ LADU[J.L08 InOItAOf.lCoa y DE' MOSA1CO dose también su oste.do oufóri- P~ADOLI:S:A, combatiento 

I....;V-6::;;.l _______ , _____ -----_...;;"';;.d;;m;;;I' ... _') l.....:::""::':::".:::":.. ::;",,;"':,::oo:::::::" .;A::,:n:;:'J!::"::-:."::'.;8:;,I:::":::d,:¡,::,::. :.!~:'I<l:.:::,::.. :;''''!:-6:... ____ ,_.;d!.:m::;I':..:I!!.) 00 y ap'itudes para el trabajo. palú<Eco. ..... 
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DUfEOOION y AD!l.tINtSTRAOIO't). 
CALLE DELGADO NO 84 

T E LEFONO NO 2-5·9 

TALLE"RE $: TlPoeRAl"lA 
<BERNAL:o 

Susd-ipción: 
Por roes . . , . 
P O! un ano ... 
Número suelto. . 
Número atrasa,10 . 

e. 1.25 
~ 15.00 

0.10 
020 

INfORMACION UTll 
SEPTIEMBRE, 1930 

30 DL\S 

SANTORAL 
DE no". 

San Lorenzo 
DE MA~ANA 
San Zacarlas 

FARMACIAS DE TURNO 

Del 31 de agosto al G de sep
tiembre Progreso y b . Francisco 

El sen-Iclo de turnos comienza a 
las OeITO horas del dia indicado y 
termina a. las oeno horas del mis
mo dia. de la semana siguiente. 

Siendo estos servicios obligato
rIos, es indelegable Y todas las f~H
macias deberán indicar, en a \'lSO 
especial que coloca.rán en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de t.urno de 
cada semana. 

F AJUl.!CL\S TELEFO~OS. 

~~;:dc~~.Ali&IT~l~~lI~~~"~;'~: "Ig~l~~~iu~~ 
~~~~~~~:'g:i~;~:~~iJ~L.'\ ~I~d: .Jol, l~. 
SEBYIClO l-DE "SISTE~ClA liÉD1CO 

GR_ .... TUlTA 
El circuito do Concel)('ló~, CisnC'ros, San Mi-

~f~~o¿} ~~lg,~~I~:;ah e~~~'\ ~~II2i.0 d:~ ~~: 
Callo OrleutO 

i:\,L.' YCl
Dr. l nr. 

N9 SS de 

ntro, Santa Lucia, y El 
Cnlr.U'io, está :\ ~'3q!O del Dr. Lf,z:uo )!cndoz.1. 
(b). en L ... e:lSa t'o 20 do la 15. ... . . \,·cmd.'\ Norw. 

H OSPITAL ROSALES 
Sa~ do C:ui¡\;\\l bor.l.s do visl!:l lo! dlas juc

n ! ] (\Qmillgos di,) lOa 12 n. m. y d o 2 a 4 E; m. loS d lM restanteS SO);llllcuto do 2 ;), 3 do 

I~~\li:..s do PCIIsi6n, todos los dí!lS do 10 a. 
12 a. m. r do :2 :. ~ do In tirdc. 

Pnrl\ C\lalqulN" Informe refc r,:,nto n enfermos 
dondo c~·.~n o Ilay(m cSUldo asilados .en el 8 0s-

r~;:; t!~~;7~rt~r~ d~OI~~~~r:~~~;~~I&~I~ 
dO~ \~:~j~:~~~~~~ ~~7ios pobrcs, son 

rorr 1~ =nah~:~b~~C l;o~c:r.a; d~u1er:s ~o 

PATRIA 

. . SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS 
ENTRE 

San Salvador y Zacapa 

El Tren Sale de San Salvador Y llega a Zacapa 

\11 
ferrocarriles Internacionales 

\11 de Centro América 
A LAS A LAS 

7.05 • 6.30 
A. R P. M. 

El Viaja PUBOS SB~uirsBal Día Si~uiBnlB 
Saliendo de Zacapa: 

1.00p. m . 
1.10p.m. 

Llegando: {
Guatemala 6.15 p. m. 

Puerto Barrios 6.10 p.m. 

Nota: Además, hay trenes mixtos } 
diarios que salen de Zacapa: 

6.50 a. m. 
6.45 a. m . 

Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
Llegan Puerto Barrios 5 p.m. 

También hay servicio de 

Trenes Rápidos los Lunes y Jueves 

SALEN 

Guatemala y Puerto Barrios con Transbordo en 

ZACAPA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

SAN SALVADOR 3.00 A. M. 
Llega Guatemala 6.15 p. m. 
Llega Puerto Barrios 6.10 p. m. 

1 Il S p. m. ~ hol"'.1 ~o consulta ,p.1r.f" los m -

rocutri r5e ll'j!ii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:¡:'¡¡iii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ii¡¡¡¡¡ii¡¡¡¡¡ii¡¡¡¡¡¡j,¡¡iii¡¡¡¡¡¡j¡¡¡¡¡ii¡¡¡¡ii:i¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiii¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiim¡¡IV~di·iPiir.~aib~.3iOii~ j~~!qc~'merr Mi 18M*' ~ Me w 

h"UMEUQS DEJrt.!·i~~~s QTlEnDEBEN I 
P olicln do Llnc.:l , ComandlUlcia do Turno, 1'9 

619, PoLleta Judki.1l: l\L·I9'..:!lFolicia Municipal 

Nbu~:~~e:o~}~~ ~~ é7~.1 1l. . 
.AliDl.ENClASll>UDLlC~S E~ CASA P RESI

DEl\CL\L . 
Hacleudo 50lieitud los interesndo! lcon :une-

~,!!d11~tO~~dJ~~~~~ o'~S~rl~gl~alud:l5 para 105 
AUDlENCUS MtNI.'STEIUALES PAllA EL 

l'UBLlCO 
Minia /mo /le Relaciofl Cl Ex/t:riof'ts . 

~\C:;;~~~:oc 3~1 Jo&c~cióll.-Mart.C.'l y jueves, 

do!l~S~~O do II nclend.:l.- MltrcolcS, do 9 a 
U R. 111. • 

Ministerio do InstruccIón Piib!iC3.-Mnrtes, 
Jueves 'f S4b;¡do do U a 12 (l. 111. 

n:~~~~~~~~lllyda~cla ~41~~~~~.;L~~ 
llimst.erio dc ;Fomento.-Mnrtcs y Jucves, dc 

~ ~u~ie~o do GuCI'r:I fI?>brilL]\.-MartcS, do S 

a ~Jd:,.sm~t.1! o[ieínas cslán Insta\ad.a.s: eu el 
Pa,b.cio N !\CIon.:lL 

AUDIENCU.S DE JlJZGADOS 

g: ,l: (~:!W,II~(~!i;C. por la nwiana f 
el 29 por la tardo. 

Los cuatrO Jw:glldo5 do P:u., l\sl: el 19 y 4.05 
por la. t:U"do. El 29 Y el 39 por la mnilana. 

. ' ( l'!mE UARIO DE TRE.~ES 
~. ISALYADOR RAILWAYS 

_ 1)0 San SlIh'ador ptu'a Acajut.l:l o intcnnodia-
• rios,1Il11oalas 1s 2IynIM7yooa.m. 

Do San Sah'ador 11 Santa Ana o Int.cnncd!a
rios.aah.lllnLas 7y ~n.m. y 8 tOO. El 
primero en colu:X1ón del Sitio d.,1 l"iilo. Lo.~ 
otro, do» dlroctOll, salen a las 12 y !lO Y a la9 
21'. m. 

A SANTA TECLAnY LA LmEETAD 
Empresa do autobusos ~La Marina.. A La 

Libertad, m.:¡ilnnn y tarde, todos los dms. 
ramblén II(!n-iclo t::l¡lfCSO. Punto: El mercado. 
TllléfollCl 12U. 

COBRF.O!DE JIONDlfRAS 

~ :~I~d~5y~/:: !ié~~i~p;t3~c:n::' 
t:.~ l"-:nc:~~~:o~, l¡-cs~J~~~:'IÚOO-

FASES DE LA LUNA 
Luna nuon 2'2 
Cuarto crociOllUl 29 
Luna llena 7 
CUarto ~Ul15 

'Dr. Ramos Gallardo. AI'(!lllda. Espaila 1"9 
1.8-14. Do tumo flOr la noche. 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
.--7ZZ?t 

Sa.le San Francisco Sale La Unión Llega Balboa Llega Cristóbal 
SAN JOSE Agosto 22 Sept. 1 Sept. 5 
SARAMACCA Agosto 28 Sept. 7 Sept. 11 Sept. 12 
SAN MATEO Sept. 5 Sept. 15 Sept. 19 
SURINAME Sept. 11 Sept. 21 Sept. 25 Sept. 26 
LA PERLA Sept. 19 Sept. 29 Octu. 3 

Los vapores "SuriDame", "La P erla" y "Saramacce" están dotados 
para el servicio de pasajeros haciendo un viaje agradable. 

SfRVlCIO POR PUfRTO BARR!OS 
Salidas para New Orlean. Salida. para New York 

TRANSBOItDO PARA EUROPA 

CARRILLO Agosto 81 
LA PLAYA Sept. 9 
T1yrVES Sept. 14 

ABANGAREZ ¡ 
COPPENAME r Todos los jueves 

Salida. para La Habana 

PARISMINA} 
HEREDIA Todos los Miérooles 
CARTAGO ' 

Tambil:n hace extcnah'o aWl lIe"iClO!l a 1M 

lF: 1. DEC. A.) . 

Todos 10B vapores de este servicio con excepción del «Maya. y nLa Playa» llevan~ 
pasajeros teDieDdo todas las comodidades deseables para un viaje confortable y rápido. 

USE EL SERVICIO DE LA GRAN fLOTA BLANCA 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Teléfono 1292. Apartado N94. 

cbMle lI1eneslCrMall, en CIL'JO do no poder ObIC· 1 w:rlos en los cst:&ble<:hlllcntm do Beneficencia. 

Sa. Sálvador, Ago,to 26, 1930. 

~!!!!!!!2'!i'd!m!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ .... ~ ...... ~ .. ~~~; 
- El sueño en las CAMAS 

COMPANIA M~CANICA COM~RCIAL, Po~~!I~~Sd"~atF'l~~I~CAc~~~ 
la. Calle Oriente NO 12. Tel. NO 6·0-7, 'partado Postat NO 23 

Completo taller de reparaciones, para. registradoras, 
contómetroB, má.quinas de escribir, etc. 

Compramos y vendemos máquiDa. ds escribir, 

Ofrecemos absoluta sarantía en los trabajos de registradoras, . 
cODt6metros y máqumas de escribir que se 

reparaD en nuestros to.l1eres. 
ml l"d.lnl.. 

NUS. , 
4a. Calle Poniente. N9 12. 

Tel. 1889. 
O. G. 1JRl!.'YFUS. 

I Si mañana. S9 suspendiesen o 
redujeseD lo. gRstos del anun
cio, se vendñr.. abajo lo. econo
mía nacional norteamericm,no.. 

• 

BELLEZA FÉMENI~:A I 
Tratamiento del cutis 

delicado 
Para convertir los iñgredien

tes secos do la maravilla de blsD 
quao en una plasta suave y mol 
deablo puedo agregarse la canti
dad necesnria de bamamelis, a
gua do rosas o si 90 prefiere, le. 
che agr ia.. 

Para ap licar esta. mascarilla 
sobre una piel muy delicada es 
preciso limpiarla antes con acei
te o coldcrcnm b!sta que los po
ros hayan q nedado perfectameo 
te limpios; nplfquese luego la 
pasta y déjese secar.sobre el cu· 
ti s. Después de veinte minu
tos o poco mas lávese la cara 
coo agua tibia y séquese cuida· 
dosamente COD un lienzo muy 
suave. Aplíqueso luego un po
co de crema de limón para dar 
a la cara y cuello un sencillo 
tratamiento de masaje. Lim
piese el exceso de croma, aplf
q\Jcae un tónico astriñgcnte muy 
sUave y t ermínese el maquilla
je con la crema base para el poi 
vo, polvos y coloretes. Si el 
tratamiento de blanqueo se apli 
ca por la Docho, será convenien
te al terminarlo dejar sobre la 
piel una buena cantidad de cre
ma alimenticia que se encarga
rá de nutrir los tejidos durante 
toda la noche. 

Aquellas mujeres cuya piel 
tiene propensión a quem!lrse fá 
cilmcnte bajo lOE! rayos del sol, 
Dece~itaD saber que la. crema. se 
emplea. como base para. el polvo 
tiene mucho que ver en este a
sunto. De ella depende pues la 
corrección de est e defecto que 
tantns molestias ocasiona. Es 
necesario buscar una crcIlla que 
He-ne las exigencias de la piel, 
pero como esto es COS[1 dH,icil, 
be ahí una receta con la cual 
puede prepararse una. loción q' 

DULCES VENUS 
Lata de 5 libras ... C. 2.50 
por libra~a ......... C. 0.75 
4a. Calle'!' Ponientc .J N9' 12 j 

Tel. 1339. 
O. (J. DllErFllS. 

evitar. las quemadura. del sol. 
Mézclese una cucharadita d. 

quinina. con veinte de aceite de 
almendras dulces. AgItes. bien 
y apllquese a la cara cuello y 
brazos. Cuando se va fL cada.r, 
esta misma. loción puede apli~ 
carse Bobre lss piernas y la. es
palda y es general· en todas a .. 
quellas partes que se ven afecta. 
das por las frecuentes expoBi~ 
ciones a los rayos del BOJ. 

Las mujeres que poseen una. 
piel muy delicada debeD teDer 
presentes 188 inconveniencias y 
molestias que puede ocasioDar
les una exposición muy \ prolon
gada a la viva luz del Bol de ve
rano, Si se desea tomar baño 
de sol, es necesario graduar la 
duración de ellos con objeto de 
evitar las quemaduras perjudi~ 
ciales y dolorosas. 

--~-

Prisionern por ven 
der un ' código 

MariaDao, (Cuba), 4-La se· 
ñora MRrta Lane Morlote, ame 
ricnna, viuda. del difunto avia
dor Rogelio Morlote', estará a~ 
rnstada 72 horas, Illientras se 
investiga UDa acusación respec~ 
to a que la señora Morlote hizo 
negociaciones secretas con agen 
tes de Colombia y Estados Uni 
dos para venderles un código 
del cuerpo de aviación de Cuba. 
Su nuevo esposo, que es cuba
no, _también está arrestado. La. 
señora Morlote contesta que es 
ridícula esa acusación. 

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocurridos a niños, 
por atropellamiento de 
automoviles, es ' debido a 
que· los padres de familia 
consie-nten que sus hijos 
conviertan las calles en 
lugares de recreo. 

EL PAJARO EN LA JAULA 
Ultima "'producción del eminente novelista 

PEDRp MATA 
El autor do clHn '\SPONs \BLES~ y, :UN GruTO EN LA NOCHE» IIcaba de produelr 

unt\ nucvn 1l0'l'0ID. tltuh.dll EL P ,AJAFlO EN LA JAULA quo IW aogun:
mento ID. mejor do ~uantrul ba escoto il!l!lta ahora, !I juzg.r por 101 julcloll ancomlAlgcos -
do [" crltlc,'\ o~pllllolll. f • 

En 09tO nllovo Ubro ~(lsoDI'Uelve un asunto lntoros.ntltlmo, presontnndo en forma 
11W(l1lll, asunto. trsseondonla 05 en rolación con o palconnáUals,bordando con In gnJ.anUl'lly 
omoul"ldad ~uo o I on carnelorfUICll!l, enda. Una do 1M CIIOOIln!I. 

De venta en la Librería CAMINOS HERM:ANOS 
TEL. 9-6-7 

aU. 6 ... 2&. 

ATENCION ATENCION 
GRAN BARATILLO Y rebaj& de precios de todos \08 artiou~ 

¡OSj có'iDo crespones de seda, "GEORGETTE1 sedas lava.bles 
eh tones, crespones estampados, pa.ra baile, Orep Saten y mUQhos 
más que acabamos de rtclbir; camisas de seda y algodón flltima 
modaj caslmires. drll de cáflamo y de Hno, tOha.llas, ponchas de 
bano, géneros de sábana. y sábanas hechas. Paraguas de algodón 
ao~~:eda. para senoras y ca.~allerosj corba.tas. Todo lo encontrará 

JORGE CHAHIN. 
d,pllv. lnt. EDIFICIO ESQOBAR 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECtRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 J &74 
lO • 
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ARCHIVO 
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P ÁGnu. 'TJlBcmu 

~ Consejos ' ~ara ma~res en ENSA vos DE EMERSON Di~cursopolítico de 
Vasconcelos ' ciern"es ~ cui~a~o ~8los niños Ll;:OS 

( Continúa) Pronunciado en el TeatTo "Angela Peralta," la 
noche del 19ae abril de 1929 

Por el Dr.~ Erasmo A . Saldaña: 

V Parte 

Cuidado del nrño ro posible de manoseos y 
volteos, 

Baño, Todo niño debe Debe lavarse la cara del 
ser bañado .uua vez diaria ; niño en agua tibia, No se 
en los sitios calurosos pue· ~mplee jamás jabóu, Este 
den dá rseles do. o tres bao poede ser aplicado a la ca. 
rios de ,eSponja en 24 horas, beza, cuello y resto del 
La temperatura del baño cuerpo, El mejor jabón es 
debe ser de 2" a 32 grados el de castilla puro, Las par 
en I OR primeros meses, Ha· tes privadas deben ser la. 
cia el trnal del primer año vadas cuidadosamente, a 
puede bajarse a 26,5 6 29,5 fin de comunicar en el acto 
g rados, Si nsted no posee al doctor cualquier COBa ex 
un te rmómetro de los de traña que se observare, 
baño, una buena prueba De"pnés de bañar al ni, 
para este consiste en utili· ño, hay que sacarlo gol. 

• zar agua que parezca tibia peáudolo suavemente [no 
al codo, Debe tenerse a la fri ccionándolo 1 con una 
mano nn paño de algodón toalla grande " y suave, y 
suave para I:,_var la cara Y hay que empolvado bien, 
cabeza del ~mo, ,_ teniendo cuidado de llegar 

Ponga primero allll~o en a los repliegues de la piel, 
la fa~da de uste,d y lavele Jamás hay que frotar la 
los oJos con tr?clllos de al, delicada y suave piel del 
g?dón s~mergldo en solu· niño, pues ese rudo trata. 
CiÓ?, bOrlcada:. miento producirá uná erup 
. Hay 'que l:mplar la ,na· ció u y mucha molestia, 

rl< del peq ueno con espna· 
Hilas [1IurullitosJ de algo· 
d ón empapadas en aceite 
de oüvas, Oolóquese entoD' 

Cuidado de los órganos 
principales 

ees al pequeño suavemente P ec7ws, Emplee jabón y 
en la lbañera y deslice us· agna rara mantener los pe 
ted con cuidado la mano de chos de la criatura escru. 
b ajo de su cabeza , de modo pulosamente limpios, 
que ,ésta descanse sobre la Ed ocasiones se presenta 
muñ eca mien-'ras los dedos una substancia a modo de 
le soportan los hombros, leche, en los pechos de las 
Baje la cria tura, gradual· criaturas, ,Ciertas madres o 
mente al -agua, pues si us· enfermeras han cometido 
t ed la Bamerge de pronto, una grave equivocación al 
se asustará, extraer esa secreción, dan. 

Hay que proteger al ni, do por resnltado que luego 
fío contra escalofríos y ca· se ha formado un a bceso 
trientes d~ aire ,mientras muy grave , Si usted nota 
se baña y es mej or U0 de· ese estado 'consulte al doc. 
jario demasiado tiem¡p0 en tor en s3guida, 
el agua:, Basta con qll1e per Ojos, Ya esté despierto o 
~an~z~ dentro ~e d0s a dormido el niño hay que 
Cinco minutos, Baue al pe· resguardarle los ojos de too 
queño con el menor núme- da luz fuerte , ya solar o ar 

Si descendemos poco a poco y por pasos naturales 
desde el mae~tro a los discípulos, nos eucontramos, 
seis o siete siglos más trde, con los platónicos, que 
tampoco se pueden esquivar, Plotino, Porfirio, Proclo, 
Sinedo y Jambliw; de éste últiml.l decía el emperador 
Juliano que «era poster ior a Platón en tiempo, pero no 
en genio», De Plotino tenemos elogios hechos por 
Porfirio y Longino, y el favor del 'emperador Galieno, 
que indican el respeto que infundla en sus contempo, 
ráneQs, Si alguno que haya leído con gran interés el 
«Isis y Osiria» de Plutarco, leyera despué8 el capítulo 
de Sinesio titulado «Providencia», traducido al inglés 
por Tomás Taylor, vería, que es una de las majestuo· 
sas remirl,iscencias literarias, y como aquel que pasea 
por el más suutuoso de los templos, concebiría n,ueva 
gratitud para con estos hombres y llueva estimación 
de sulnobleza, El sabio de grande imaginación encono 
trará pocos estimulantes para su cerebro como la lec· 
tura de esos escritos, Ha penetrado en los Oampos E· 
liseos; y danzan y navegan ante sus ojos las extraordi· 
narias y bermosa6 figuras de los dioses y los demonios, 
de los hombres demoníacos, de los dioses a 'Juáticos, de 
los demonios de fulgentes ojos y todo el resto de la re· 
tórica platónica exaltada algún tanto bajo los ardientes 
rayos de un sol africano, El neófito se ha subido al 
trípode sobré la cueva de Delfos; su corazón I"te con 
violencia y su vista se inflama, ' Estos guías hablan 
de los dioses con t'an profundos conocimientos y tan 
vivos detalles, que parece que se han hallado realmente 
presentes en las fiestas del Olimpo, Los lectores de 
tales libros 'traban nuevos conocirnjentos con su propia 
inteligencia, y ven abiertos nuevos horizontes a sus i· 
deas, La «Vida de Pitágoras:>, y Jámblico, actúa más 
directamente sobre la voluntad que ().tra~, ya que Pitá
goras fué una pers0na eminentemente práctica, el fun· 
dador de una escuela de ascetas y socialistas, un colo· 
nizador, y de ninguna manera un hombre que se dedi· 
case sólo a los estudios abstractos, 

Las respetables y algunas veces excelentees tra· 
ducciones de la Librería de Bohn han r<talizado con 
respecto a la literatura lo que los ferrocarrfles ,con res· 
pecto a las comm¡licaciones, Yo no ' tengo eacrúpulo 
alguno en leer todos los libros que he. citado y todos 
los buenos libros en traducciones,- ' Lo que hay ae me· 
jor en cada libro es traducible siempre, cualquier idea 
profunda o cualquier amplio s3ntimiento humano, Pe· 
ra cO,mprendo que en nuestra 'Biblia y en otros libros 
de elevado tono moral, es fácil e inevitable procurar 
el ritmo y la músÍva del originai en frases igualmente 
rítmicas, Los italianos tienen una frase irónica para 
los traductores, «i traditori traduttorb, pero yo les doy 
las gracias, Rara vez leo un libro en latín, griego, a· 
lemá n o italiano y muy pocas,veces en francés, cuan· 

Pos •• l. 40 pág, col. 5., 

"., 

Como viejo visitante de estos es robada por los funcionarios 
ba.rrioa pobres, he estado com· -iba a decir por los funcion",· 
placiéndome en el espectácúlo rios ~ue vosotros elegís, pero 
de esta fiesta democrática, y lo no es cierto. p.oJ'que al pueblo, 
comparaba en mí imaginacióq no se le ha consultádo para ele· 
hace un momento • • con lo que g,irlo9-por los funcionarioS. 
ocurrJa hace dieciocho afias, que no habáis elegido, que ha· 
cuando acompañábamos a Fran béia dejado que os í,mpongan 
cisco l, 'Madero para despertar por vuestra indiferencia.. Así, 
al pueblo y para adiestrarlo en una parte del rendimiento de' 
las luchas de b libertad, Y vuestro trab.jó se .ha gastado 
I~ diferencia radica en que en- en httcer: palacios y en pagar or 
tonces los orJldores tenían que gías, y a vosotros ni -siquiera 
venir a despertar y aconsejar a os traído agua para lavar la ca· 
las gentes, y hoy sucede que ra de vuestros hij08. (Aplau-
19S que llevamos la difección del 80S). ...' 
movimiento, más bien venimos . No cfeáis que la miseria es ' 
a aprender y a tomar iospira- irremediable; será irremediable 
ciones entre la gente 'obrera, para el enfermo, para el anciQ.
que en sólo dieciocho afios ha no, pero una geoeracióo. fuerte 
conquistado la conciencia ple- y trabajadora como I!l.·de los o· 
na, DO sólo de SUB derechos, si· breros méxicRnos, tiene dere
DO también de SUB deberes para cho a la limpieza y a la cOIUodi 
COD la patria mexicana. drd. Yo no os v~ngo 8. decir 

Es altamente consolador ver que el día de mañana se repar~i 
que no se ha logrado prostituir rá pan gratis ' porque eLpliD só
al obrero, haciéndole creer que .10 pueden dlirlo gratis los CéS8 
el único problema que le intere res, los caudiI10s qu.e primero 
sa es el del salario. Esto le se 10 han robado en alguna. par.
han estado diciendo los que q ui te y después dan al pueblo la 
sieran ver al obrero entretenido décima parte de lo. que se roba
en su problema eco~ómico a ron, guardándosé pa.ra sí al"no· 
Íin de que 00 t~o;tuse , par~e en venta P9r.ttcj~nto re~tant~. No 
las luchas pohtlcas; pero lQs 'se trata Cle 'hacer regalos ni de 
que queremos'contar con éLp.,ue ofr:ecer pre'mios a gente que es: 
blo, los que queremos que el o' tá acostumbradll a deberlo todo 
brero tome parte en' la vida. de 8: sí ~iBma; lo único que os di· 
la nación, venimos a decir al o· go es que es posible consti-tuir 
brero que no podrá tener garan gobiernos en que los tunciona
tizado integrsmente su aslarip rios no se roben pa.rte!"de vues. 
mientrae no tome parte efecti· tro tra:ba:jo, y I ~ mf.!,nera ea que 
va en el nombramiento de las particip.éis vosotr.os 'miamos en 
autoridades que manejan ese ss la elección y que.éstemSs prepa. 
lario a través de las ' leyes de im rados para no dejar gua se bur. 
puestos y a travé3 de las leyes le v~estra voluntad , expresada . 
sobre la organización del traba· ,en esa elec~ión. ~~"!,·, . 
jo. , ,,~ El peligro estaba en la ' confll 

~Sa:bé is porqué están estas .co sión, q·ue creaban-nuestros ene· 
lonia.s pobres en las condicianes rPigos mismos. ¡ Qqé iba a bs 
de miseria ~ue todos conoce- car 'esta pobre nación dividiaa. 
mos ~ tSabéis porqué b130Y pro 'en quiniéntas facciones y cinco ~ 
greso en las zonas en donde vi- candidatos1 En medio de esta 
ven los funcionarios oíen paga· contusión, el triunfo 'seria de la 
dos con el dinero del pueblo, máquinaria. t:drñinistra.tiva" q~ 
pero no hay agua. ni pavimen- los., grupos I imp.osicionistas. 
tos en las regiones - en donde 'Por fort'uDa los 'hechos se h'an 
tr,llbajst;l y vi.,.en aqnellos que ido"' ~né9:.rgiiDdo ,de a:clarar la~ si
producen esa misma riqueza' tuación . . Pp'~, up lado, j fesapa!.. 
La causa eS ,muy sencill3. La. recieron los' candidatos que no 
ciudad de México próduce bás- tuvieron con'fianza en el pueblo 
tante para que hubiera pavli- mbxicano, que no -tuvieron fe 
men~os y atarjeas en to!I.Q~ sus en el voto, -que nd creyeron en 
barnoa, hasta en los últimos el ,valor de cada 'uno de usteaea 
rincones; pero una parte ,del Y prefirieron irse 'al patio ,de -' 
rendimiento de los impuesto~ > Pass a ~p,~. 5a. col .i&. 

tificial, y del polvo y vien· .. ,entanas deben ser abier 
too Si se presenta secreción' tas por arriba y por abajo, 
en los párpadós, consulte salvo en tiempo más , frío, 

Doctor Fernando Cornejo, al doctor en el acto, » « ,-----__ -:--;---'-__ .-,... ..... ::::.:.....;..;._--. 

A B O G A D O Oído,q, Jamás trate de in· Luz solar. Todas ,Ías cria , MUJ' ER,', SUJ'E,','r',' A', 'E'L 'í·O, ,R traducir niugúu instrumen turas debeu ser expuest,as Jllll 
2a. Calle Poniente No, 45 Teléfono 1179 to duro para limpiar la: ore a 'la luz solan.directa por.Jo ',. "r ' ' 

OficinCUI en Salvador y Quezaltepeque ja [oído externo J Límpiela 'meuoa una hora por la ma. ' , , ,:y sujeta 1,' Luyentud,con li belleza de tu cutis, " ' 

~==================l":l,:.,:",:.m:ld:':, ===: I Cdn un pañito blanco .. o un ñana y otra por Ji.. tarde ~n cutis arrugatlo p.enota ,velez. '>:....:! r, uD cutis impuro caus. reEuls~6D ~' . ~ .. , . 
trozo de a lgodón y seque en todos los días 'claros, 
sie. mpre con mucho cuida. Hay', q'" ue ' colocar al niño de .. Co~egulrás un ,~utl!i.,té;so y Jraga,nt. usando el 

Durante las horas de ocio le sér~ gratísimb 
deleitarse leyendo algunos de 

los siguientes libros: 
Lo!l Que no F uimON la Guerra 
Fantasmas ~ 
Los JJOJgia thblOria uo una familia) 

E . ZIm;mQ J/"ijo% J~. Granue. Tl'lunfol UO la VOlullt:u.l (Q¡ ltura, E uueliclón, TubaJo) 
UJgJcne r Ed uodón do la "Oh,lIuau 

M~tl de U1lamUIlO Do\ Sontlmient() Tr:\.gieo do la ViÍl u 
Vida do Dol! QulJoto y SandIO 

p t,drfJ J lam El Pájaro {~ la J aula 
E",a LwJICig El Uijo del l1omuro (Vl(lt\ do Jes(i.) 
Dr, Ylc/Clr Atlthlt El Ca '1l lno do ~ Dleh3 (lteeduellCJ6n de 51 mj~mo) 
](uUn Darí;) f Ul Mejores )'oomal 
Gabrit/a Mutrai Dt-soJ.ci6n 
Pnui lJourg~/ ~uesl.ro' l.ctos nos sIguen 
Aguado -dtI la lMIIa · l..os Mili DehcadOl l~ucrdOl de la " itla Amo«l!a de CasanovlI 
• Vartf~ Sil"" . T(r Eres la Paz 
"" Amor OHOOr:\.tlCO 

G~u MltTk-lfoord' A TTa\'/;lI del O.iJll.mentc Z"~.,.o (E:z;pw.io6n al M oCIl Contral ) 
E /WJ.bd)¡ Sauty JA. Vuelta al .:\Iundo de Una Mujer 
B, NIIu Lo!! ¡'cnados de la h la dCI DIablo (Lü Vida ?ll onstmo~a do 101 

}>rlsIGncrOl en la (;u:¡ynna funMa) , 
n , O, Welll 

lYa.c/~ 

EdJ¡ar TVallace 
J, .d , 1falltmulM 

Conde d, Roma~, 
Lwnard frank 
Cabplltro .duda:c: 
m.- JI4J!u 

t~~~~i~o la UI,toria (Uiswrla Scllcllla do la VId¡¡ do la 

~~r:ajO Negro (IAlI Ullzlli1!L~ dol Cl'lleero '· WoIO" Durao l.o 111 

El BC('TCt() del Al lller (Novela Emoolo/lJUl to do Aventu ras) 
) laravlllaS do la V.tIa A"Jm¡¡1 (UI~wriJi Gr:\.firu 110 lo Mli.~ I ntcrG-
1Nl1It.c,ClIrl lIIIO o In.lntcl.lw .. d a la Uls lolÍ:Io NIIIUIlI I) 
Sng;:&!Ita o El J>Oll lloo 
El Hombro ct BU(!lIo 
t.l FAUcJla 81 11 Alma 
b1 CubtaJ lcro de 1:10 Vi rgen 

SE ENCUENTRAN DE VENTA EN LA 

Librería CAMINOS NfRMANOS 
TELEFONO 9-6-7 

tuta.mlénto d~ 1 .' 
do las orejas y repliegues mod,o que la luz no 'le dé MADAME G' /L ,"', 
de detrás de ellas, , directamente en los ojos, 

Nmiz. La nariz del niño pero sí que toque álgunas 
debe ser limpiada del mis· partes dél cuerpo, Los , ra· 
mo modo que los oídos, yos ultra violetas o cortos 
Ouando una: criatura padtli de! sol ayudan a pr )teger 
ce de un resfriado infeccio· contra el raquitismo [en· 
so, se debe tener atención fermedad de los huesos]. 
especial y comunicarlo e,n Si se coloca al pequeño 
el acto al docto,r, en un. lugar cerca de la 

Nalgas, Las nalgas exi· ventana"cercióreae de que 
gen. unos pases suaves ['rol ésta se h.alle abiérta, pues 
pecItos] hasta secarlas ca' los rayos ultr.!'violeta no 
da vez que se ensucie o mo cruzarán el cristal y al pa' 
je el pañal, pero no hay sar por éste, la" -luz oc:> be· 
que emplear en ellas jabón neficiará al niño. ' .. 
más que una V9Z diaria, y » e 
au!, entonces con mucho Chuparse los dedos. He 
cmdado, h" ' ' , " a í un hábito SuC,1O y 'I!.er, 

Pa, te8 p"vada8, Estas nicioso que puede producir 
deben se~ manten,idas e~~ cólico y deformidad ,de la 
crupulosamente hmplas, a boca, El cólico se <febe a 
fin de ~vitar eofer?,edad y que la criatura traga aire, 
formaCión de hábitos ma· Las deformidades de lis 
los. mandíbulas ' dimanan de 

» e que el niño empuja los 
Sueño y apdsento. Debe dientes de arriba hacia a· 

dejarse que el niño duerma fuera y los de abajó hacia 
todo lo que quiera, SI pue- dentro, al chuparse el dedo 
de hacerse, debe dormir al pulgar, Si se chupa los Q. 

aire libre, y por sI solo, El otros dedos desvfan afuera 

Es s~nctllo " cómodo y se comp~né de tres ma.:ra.v1l1osos 
productos, a saber: 

, c-REME ÁNÚRlb'ES 
~, .. ' Quita trvlt&~ l~~t ~rl'ugas, Vi: UiC& 

...y l1~pla el cutis: ,,' 
-.. 

. '. 
:": 

.. 
.. 

' .. ,i LAIT V/RG/NALE,. 
¡ ).... • 

Quita 'las esplnUÍas y grañTto~, 
limpia. y cierra. los potos dUa.ta.. 
dos, ~' .... 

POUDR~ TON/QUE 

Estos deliciosos e h1glénicosfOlVOs 
retre~~an , ~erru:man y dan a c.uttá 
la t ~aga~~i~ 4t p.os. roS& • 

(Al hager ~t pedido ' debe anotlU'Se 
el colpr de. polvos que requiera cada cutis: 
Para rubIa? blancos y chalr 
Pari trlru,enR:, rachél y melocotón, que es el 

J, color de moda. : 
, ~&f. rtTlguena oUsoura, ooro). 

, . 
M.n~a.reodmosl por 'p !~9uete postal, el tra.t&mlen~o qompleto 
con e m o lie u,5&rl0, & quien nos remita cJnoo doUars &. 
la siguiente dirección: • , ... 

R0l!lUGUEZ'HNOS. 

PI y Margal! 86. Haba.ns, Cuba.. 
(Unlcoa conoeslonarlos pa.ra 1. venta. 
en América de los maravUloso8 
prOduQtos de -

., MADAME GIL) 

Solicitamos representante con buenas referenclas en eu 
localld.d, 

cuarto debe ser obscureci· los dientes de la mandí bu· M A D A 
do mientras duerme y ha. la inferior, No hay nada M E GIL. 

L ____ -h .... ~~~======::====::====::==::~I~nt~,=d=m~f=v=, ::~~I~I~~~'~~~~~~~~~ __ ~~!2!1~~~~~~~U:::::::::::::~p;.;rl;s;-~M.drld-rr.~. arss ISIl ventilado; las Pasa a la qa, pllg, col. Oa, 
~.,,.,.,. 

In' 



PAGO'" CUARTA 

Lo que hace el Su-\ 
premo Gobiern.o 

PODER LEGISLATIVO 

-Se sancionan los C01?ve~ios 
celebrados entre el "Gob~erDo y 
las Institucionel! BaDcarIas del 
país, que se refiere.n a cOD?eder 
al Estado un crédIto cODJunto. 
de col. 400,000.00 y •. prorr.o
ga.r loa plazos pendIentes de 
S 554.416 23 con The Anglo 
South Américan B.nk Ltd .. 

PCDER EJECUTIVO 

S em'eta'l'ia d.e Gobernacwn 
_Autorizase a la. Tesorería 

General de le. República, ptlnl 
que pague al señor ... Mercos A. 
Baires la suma de 219 col0.n~s. 

- Autorízase a le. AdmlDls
tración de Rentas de Sonsonate, 
para que pague al señor J. An
tonio González R. la 8uma de 
55 colones. 

S ecreta'l'ia {le Haciemla 
-Se permuta a los Inspecto

res de Hacienda de 108 Departe. 
mentos de Cahai'ias y UsulutiÍD 1 

don Manuel J. Torres y don Jo 
sé C. Argueta, respectivamen· 
te. 

-N6mbra,e a don J. Rodol
fo -Cha varria, segundo guarda 
muelle del puerto de ACRjutla. 

-N6mbrase a don Jo,é Ma· 
ría OehoSo, respector de Hacien 
da del Departamento de Chal.
tenRDgo. 

8~Cl'eta1'ia de Instl' uccicn 
P ública 

- Apruébase la organización 
del personal de la Junta de P.
dres de Familia de la ciudad de 
Zacatecoluca, 

Las aventuras 

son-la. lectura. 
má.s entretenida. 

Las ediciones más interesan
tes de esta literatura nosotros 
las servimos: 

TIPPERARY 
(quincenario argentino) 

AVENTURAS 
(argentino. somanal) 

AVENTURAS 
(suplemento mensual) 

AYENTURAS 
(edición semlll1nl Prenso. 

Moderna) 

n SHERlff 
muy populllr 

PROYECTOR 

PA'IRIA 

CONSEJQS PARA .... 
Viene de la 3a" plÍg. 

bueno que pueda decirse 
con respecto a ese hábito 
desaseado de introducir 
gérmenes en la boca del ni 
ño y pU\lde conducir a va· 
rias infecciones. 

Puede impedirse la coso 
tumbre de chuparse los de· 

del pequeño en un tubo o 

TEL. 
manga de cartón, a fin de 
que no pueda doblar el bra . " 

l' 
dos colocando los brazos 1 AUTOS TAXIS 
zo por el codo, 'e impedirle . ". 

que acerque la mano a la i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ boca. El tubo debe ser su· 
ficientemente largo para 

Los nuevos diplomáticos que llegue desde el hombro peruanos 
a la muñeca y se su jeta 
con esparadrapo. La coso 
tumbre de cubrir las ma· Bueoo, Aire,. 4-Ioforma 

Ensayos d; Emerson . 
Viene de- l. 3 •. pág, 

nos con mitones u otra ro· ;,t~i~t~~ii~nde ~~I:;i~nne~i~~~~ 
pa meramente hace que el br6 ageote, coofideociale, eo do puedo encontrar una buena traducción. Yo quiero 

y otras ediciones más, se· pequeño continúe chupán· FranCia e IDglaterra re,pectiva Ber agradecido al gran idioma inglés,. que es e.1 mar 
leccion.das. dose los dedos a través del mente a FraDci,co G.rcía C.l· que recibe los tributarios de toda la tierra. ASl pen-

sucesos reales y emocionantes. 

. G I l mitón. der6n y Alfredo Gonzólez Pra- saría el atravesar a nado el Canal de Carlos para ir a AgenciO. enero. (e 0b da, y como Cónsul General en " 1 
Publicaciones Uu niño que no recI e Nueva York a Alfredo Hen- Boston como el leer todos mis libros en sus orlglUa es 

l •. e, O., GO Tel. 13·33 suficiente alimento tal vez riod. E l Embajador Romero, lenguas, cuando ya me I()j! han traducido a mi lengna • 
inl . se chupe 108 dedos por te· acreditado ante la Santa Sede, materna. ~ 

=
============ ner hambre o sed. ,eguir. en 'u pue,to, en vi,t. Para conocer la historia de Roma tienen, los que 

n ( de sus importantes serVICIOS, lo . d d d . os 
mislDo que el Embajador en Es por ello se interea;,u 1 una gran vane a e camln . 

_Nombramiento, de Procti· Bobos o chupones. Estos tado, Uoidos, Freyre Santan. Si pueden leer a Tito Livio tienen en sus ~anos nn 
cantes en 109 distintos servicios sucios dispositivos son de der. Fueron nceptadfls lns rc- buen libro; pero cualquiera de los más reducldos com
del Ho,pitol Ro,ole,. l' hueso o goma y se parecen nunci .. de 10' Encargado, de pendios, alguno de Goldsmidth o de Ferguson, basta-_ A'utorÍzase a la. Municipa l· A 

" las tetinas. Las madres Negocios, Canevaro, en u,· rl'a para colocar a cada nna de las estrellas de Plutar-dad de Apnstepeque para que . L BIS a-
d 1 1 ¡'amás deben permitir que tno; ao" en ru,e a'; w" co en el lugar que les corresponde dentro de este bri-eroO'ue la. suma e O co ones en Mendoza

l 
en Guatemala, y Sal· d 

el ~ago de cuatro e,crituras, los hijos chupen uno de cedo, en E,pafio. llante círculo', El poeta Horacio es el ojo de la era e 
mediante las cu.le, le cederán esos asquerosos aparatos, Angusto; Tácito el más sabio de los historiadores; y 
uno, terreno" que ,ervirón pa· por la sencilla razón de Marcial puede facilitarle las costumbrss romanas, aI-
ra cementerios. t F ' - d 1 _Concéden,e . 1 bachiller que jamás pneden man e· Le. PATRIA mañana. l , gunas bien malas por cierto, en los primeros anos e 
Fernando Garzona h,. ,egnndo nerse limpios. je,e en el material de la ter· imperio; mas a Marcial , si se le lee , se le ~ebllleer .en su 
Practicante del 50. Servicio de El empleo de tales apa· cera página. Léalo con aten propiá lengua. Estos autores le conducIrán a Glbbon 
Cirugía del Hospital Rosale" ratillos producen deJonni- ción. Su lectura e' ,eleccio- que los tomará bajo su protección, que los paseará por 

SeCl'cta,'ía de Beneficencia do, me,es de Iiccnci.. dades y distm'siones de los nada per,onalmente por el catorce siglos con grán abundancia de entret.enidos da-
y Sanidad -N 6m bran,e a lo, señore, b d'6 l d Director de e,te Diario. I 

Autorízase a las M~icipo1i· Dliniel Zaragoza y Humberto la ios y'/nan , u as, e un tos y con detallada noticia de todas as cosas memora-
d.de, ¡le Cancasque y San Fran Portillo, re'pectivamento, tele· modo muy semejante a lo bIes qne se encuentre en el camino, No se puede pres-
cisco Morazán, departamento grafistas diurno y nocturno del que sucede a.l c'huparse 10B 11 (( cindir de GibÓOll, hombre de gran acopio de lecturas, 
de Chalatenango, para que pro· Ho,pital Rosale,. dedoB. Además, ,,1 niño de· Orinar en cama. La fal· de mucho ingenio e ilación de ideas, y, aunque nnnCa 
cedan a la limpieza y repara· -Concédese licencia para in, ja caer constantemente ta de dominio en la vejiga es profundo, su obra es una de las conveniencias de la 
ci6n de 103 cementerio, de aque troducir al paí, al cadóver de h Ó t I I ' t f '1 d N Y k 
Has poblacioncs. doña Mercedes Gómez de Ro- el c up n que carlll080B e8 na ur.! en a Crla ura

l 
civilización , como el ideado erroyarrl e ueva 01 r-

_N6mbrase a I.,eüorita Na· dríguez. amigos le devuelven sin la hasta aproximadamente e al Pacifico, y creo que este autor conducirá a sus ec-
t.1ia Funes, Enfermera de la esterilización de rigor, de final del segundo año de turas a las .:Memorias de si mismo:> , a <Los extractos 
Clínica Nocturna anexa a la. Di· ! Mientras en Europa, siguien- cuyo modo el chapón lleva vida, pero puede enseñarse de mi Diario» y ~ los <Resúmenes de mis 'lecturas», que 
recci6n General de S.nidad, do los vieJ'os criterios se redu· gérmenes de enfermedaa a a cuálquier niño a que em- no de¡'aráu de eo' imular al más indolente a que emule _Nómbrase Inspector de Pro 8 

ducto, Alimenticio, de esta ca, cen lo, gastos de publicidad, la.boca del niño yac.arrea plee el orinal desde poco sus admirables produccione., 
pital, a don Franci,co Flores cuando lo, negocios no están a menudo consecuencias después de cumplir el ter· Habiendo ya traído con toda seguridad a nuestro 
Gonzilez. bien, en los Estados Unido, ,e graves. Las criaturas a cer mes. Esto es también hombre ocioso hasta la caída de Constantinopla, en 

- Nócnbrase mayordomo y intensifica la. p~·opagallda. cuan- quienes se les deja tener una magnífba cura del es- 1453, estli ya en buen camino
l 

y aquí encuent!,a manos 
mozo de ,erv icio del Manico· do se bace sentrr una merma en bobos, babean siempre, lo treñimiento y además evita_ seg-urás y de abEóluta confianza que esperan por él. 
mio Central, respectivamente a 1 ventas d t I d f 
lo, ,eñore' EDríque Pérez y as. I cual p.r,o uce una consta!! e a a ma re o en ermera un Los hechos fundamentales de la historia europea se a-
Pedro Cb~VfZ Rico.. ------------ secreClOn, trabajo ·innecesario. prenden fácilment,íl. Ahí tiene el poeI!la ae ,Dante 

!~--~!_------------------------~'~;;;;·¡i:.· ~· ~' .·~'iQ~~·t ____ ~p~d~eaoon~~~~~~a~. ~ . ~. 
I 2 ~." II!!II I dad media; la <Vita lVuova:> del mismo Dante para ex-

f' ,L A- LIMENTO MAS SANO lEC< ·LJ'.'!iVO . plicarle a Dante y Beatriz; un, hombre , grande para . describir otro mayor. Para ayudarnos én estos cono-
. cimientos nos bastarán dos volúmenes de las '<Repúbli-

y EL MAS NUTRITIVO 
ES EL PAN -y -

cas ·Italianas:> por M. Sismondi. .A I llegar a Miguel 
Angel debemos leer sns Sonetos y sus . Cartas, con su I=L MI=JOR, PA·N QUI= SI= vida, por Vasari, y en nnestros tiempos por Mr. D'npa_ 

L L L L Si qneréis tener una idea clara, agradable y compen- . 

CONOCI= I=S I="L PAN diada de la Iglesia y .de' las instituciones feudales leed 
L L L las <Edades medias:> de Mr, Hal~am. 

" 
.. VICTORIA SI.] 

Lo <Vida del emperador Carlos V:o, por Robert
son, es aún la llave :¡ue nos da acceso a la edad si
gniente. Jiménez, Col6n, Loyola, Lutero, Erasmo, Me
lancthon, Francisco I, Henrique V nI, habel y Enri
que IV de Francia son sus contemporáneos. Es una 
era de' semillas y expansiones cnyo fruto es nuestra ci
vilización actual. 

(' )-Talleres y expendio dell 
pan, galletas, pasteles, 
confituras y demás aTtí~ 
éulos VICTORIAS, frente 
a "Diario Latino". 

• 

Si las relaeiones de Inglaterra con las naciones eu
ropeas le llevan al campo británico, llega en el preciso 
momento en qne la historia moderna ·toma nnevas pro
porciones. Puede mirar a 1 pasado en las leyendas y 
la mitología por medio de <Youngel Edrla:>,:y el <Helms
kringla> de Snorro Sturleson; en las eNorthern Anti-

;", . ... , •. P', .. ' 16 qnities:> de Mallet, los <MetricaI.Romances:> de Ellis, '-.. _l:íi ..... ____________ ,. ____________ ------------11., eLife of Alfred:> de Ansser, y el Venerable -Beda y 

? en las indagaciones de Sharon Turner y Palgrave. Hu .. 

APLANCHADURIA STANDARD 
me le puede servir de muy inteligente guía,; en la era 
de Isabel 6e enc:'entra en el más rico perfodo 1e la in
teligencia inglesa y con el hombre de más actividad e 
inteligencia que esa nación ha producido, y con un ri
co futnro ante sus ojos. Aquí se encuentra con Sha
kespeare, Spencer, ::;idney, Ralaigh, Bacon, Chapman. 
Jonson, Ford, Beaumont y l!'letcher, Herbert, Donne. 
Herrick; y Milton, Dryden y Marvell poco después. 

, . 

.' . '\ 

Teléfono 
En la lectura de la historia es preferib le 'iue lea 

la historia de los individuos. No se arreptlntirá del 
tiempo que emplee en leer a Bacon, ni si lee <El pro
greso de la cultura», los <Enea~os", el eNovum Orga
num», la <Historia de Enrique VIl:>, y después todas 
las <Cartas:> , especialmente las dirigidas al Oonde de 
Da vonshire explicando los asuntos de Essex. y todo lo 
demás, menos 109 «A potegmas:>. 



iCartas Rezagádas 

Francisco Arrito, Natividad 
MarroQufn, ;Rosa Moreno, An
gol Flores, José Avalar, Josefi· 
na VilledR, Concha Segura, Se· 
bastiana Salamanca, César Mó
nica, Francisco Usada, Jesús 

~ Ortiz, Antonia SantsmsrÍa, Jo
sé F. Reyes, JUBns Landaverde 

. Tránsito Muñoz, Rosa G6mez, 

ARTf GAUCHO 

P A '1' KIA l' AGIlfA QU'INTA 

Murió El Representante Pacas en trascendental. , ... 
Viene de l. la, pág Viene de l. la pág, 

en el pelo, y una larga ale
gría en la bocíl marchita. · 

Allá, debe deci r el perseguido, 
y entre sus dos manoa de oso 
debe retorcer la espiga suave 
del amor. Y debe pasnr por 
su corazón, lleno de nubes y 
arrebatos, la. br isa perfuma .. 
da de la paz, 

M. A. E. 

descuento, dejando a los pobres Iicen la implant.ción de la. le 
empleados que tendrlan que so· yes y medidas que pueden ... 1· 
meterse a este recurso' supre- vario, serán muy responsables 
Ola, en situación af lictiva. To· de 10B males que máq tarde 80· 
mando en cuenta el pago pun- brevengan. Todos los particu. 
tual de BUS sueldos, los émplea- lares así como las naciones qua 
dos públicos no objetarán l. re· no tienen sus cuentas .1 dla y 
ducción decretadu. ~ bien llevadas, y no meditan y 

María Teresa Osario, Florenti
DO Estrada, F rnncisco Recinos, 
Antonio Bara hoD8. V. 

.Discurso , , , , 

Desdo la infinita. pampa ar
gentina en cuyos límites ron
dan las últimas csnciones de u
na razn, llega hoya San Salva
dor la orquesta Mpica de Ceru
se. Caucione ros gauchos, vi r
tuosos del bandonéon, portado· 
res del lamento gauchero en los 
tangos y los ctristcs:., esos ar· 
tistas en todas partes aplaudi
dos traen en verdf\d una emba
jada de lt\ Argentina, y algo Hcnry Bataille trasladado Il la 
del alma salvadoreño: Margari. paDtalla y titulado: "LA MU· 
ta MIll"Chessini, pianista paiaa- JER DESNUDA", con Nitn 
na que con ellos viaja y cuyoar Naldi, IV8n Petroxicbty André 
te armoniza bien cn el tipico ,N"o.,.x-,-. __ .,-___ ,-_-::--::-_ 

fomentando de manera activa, 
pues ya he explicado quo ha. 
s ido para mucQos países la ta
bla de salvación y no hay moti· 
vo por que DO pueda ser para 
el nuestro también. Está en se· 
guida, la INDUSTRIA DEL 
ALCOHOL PARA MOTO· 
RES quo en estos momentos 
podría se r el reCUTSO supremo 
de los e~ucnreros que se en
cuentran en peo r situllcióiJ aún 
quo 108 cnfetale·os. Estún , en 
fin, otros disposiciones to-
madas (l q u Í, q u e hon-

2a.-lnsistir enérgica.mente en fiscalizan sus gastos, están ex· 
que las Leyes Urgánicas de puestas a q' no 8e lea considera 
Presupuesto y do Auditi'ría, Be como serias y a sufrir las mú 
les dé apoyo incondicional para terribles pérdidas materiales. 
que se apliquen bien y puedan Unicarnente demostrando CON 
surtir sus efectos desde I~ f echa HECHOS iDdiscutibles que ya 
acordada.. Lo qlle a.rgumentan tenemos todos nuestros asuntos 
algunos sobre qlle la Aditoría, en regla y qlle estamos resu61~ 
por razones de economía aún DO tos a mantenerlos así, es que 
se puede organizar, e9 comple- llegaremos s Ser acreedores al 
tamente absurdo, pues precisa- respeto, consideración y a la a .. 
mente, g racias n su implanta- yuda que más tarde, ,desgracia
miento es que se podrán hacer damen te, sjgatnos necesitando. 

Viene de la Ba. pág 

los cuarteles a pedir ayuda a 
los soldados para escalar el po
der. Los gobiernos surgidos 
de los cuartelazos, sa se sabe lo 
que traen consigo: el compro
miso de enriquecer n cada uno 
de los soldados que participa
ron en la aventara. 

conjunto. -= I 
El próximo ,{¡bado debuta eD fJ' ercicio llega de 

el Oolón la sonora tropa de Co-

ran la. labor de la nctual Asam
blea, por 108 incalcu lables a l· 
CRDees que pueden tener en el 
d{'ssrrollo y adelanto de l país. 
Pero DO es esto todo, señores, 
lo que nosotros debemos hacer 
pura que podamos retirarnos R 
nuestros hogares con la concieD 
cia traDq uila. después de baber 
cumplidu con nuestras obliga
ciones de ciudadanos Represen. 
tan tes de l pueblo salvadoreño. 

ruse. E l público recibirá jubi. la Med'lc'lna 
loso In !legada de esta buena o· 

las saludables r eformas que to- Excito, pues, a la. Honorable ~ 

Por el otro lado cstan los can 
didatllelos pue ni a candidatos 
llegan-fabricados por elemen
tos del Gobierno, y también a 
esos la situación los ha doscar
tado. Yo creo muy difícil que 
se atrevan fl sa lir de donde han 
estado esperando a que los sol
dAdos del Gobierno les pelearnn 
sus batallas. UDO de cllos se· 
gún se dice públicamente, se ha 
ce acompo.finr de más guardias, 
de müB poli zontes, de más escol 
tas que el Presidente de la Re
pública. y yo quisiera que ios 
comi tés de propaganda de estE 
señor Ortiz Rubio, nos dijeran 
de donde sale el dinero con el 
cual se pagan e98S escoltas que 
gasta. un candidato que dice ser 
el candidato d. todo el pueblo. 
El otro, Aarón Sáenz, se retiró 
en lo más agudo de la crisis, 
cUllndo la nsción necesitaba el 
consejo y el esfuerzo de cada u
no de sus hijos; se reti ró públi· 
eamente a visitar sus hacien das 
a cuidar de sus intereses-inte
reses que no debe a su t rabajo, 
sino a la revolución. En el Ola 
mento crítico pudieron m:13 en 
él los intereses de su finca que 
los de una patria que quiere go 

portunidnd de deleitarnos con 
arte criollo de estn América q' 
va, irremediablemente Y poco a 
poco, perdiendo todo lo propio. 

Diversiones para Hoy 
TEATRO PRINCIPAL 

Funcione, SONOHAS EX· 
TRA ESPECI ALES, Al 2 x 1. 
Tarde extra· especial a Ius sois, 
revisto Mctrotone de actualida
des internacionales Y por lílti
m-a vez la buena cinte. drumáti· 
CR de la M. G. M , : "EL BE· 
SO'\ con la inter pretación de 
Creta Garbo y CODrad Magel. 
Noche extra especial a las nUe 
ve, revista Paramount de su ce 
sos inte rD1lcionales y la cinta 
dramática do la Universal. titu 
lada: "LA DAMA DE SHAN
GHAI ", con Mary Nolan y 
James Murray; toda hablada en 
ing·lés. sin ningún título. 

TEATRO COLON 
A las seis de la tarde, espe· 

cial. el simpático nctor mejica 
no Ramón Navarro interpretan 
do en la selecta comedia de la 

. G. M.: " AMORES PRO
HIBIDOS. A I.s Dueve de la 
noche, especial, el drama de 

bernar contm la voluntad del 
pueblo . 

Continuará 

HAGA UD. UNA VISITA A.-lA 

LIBRERIA APOLO 

Queremos enseñarle las úl timas novedades para oficina 
que ace.oomos de recibir: 

BASCULAS PESA-CARTAS 
ULTIMO MODELO.--Se mantienen niveladas aunque 

no se coloquen en superficie plana. 

ENGRAPADORA FLORIS 
GANCHOS, FINOS PARA PAPELES 

NOVEDADES EN PISA·P APELES 
PERFORADORES PARA TIQUETES 

TINTEROS DE VrDRIO 
PORTA·SECANTES 

LIBROS DE HOJAS CAMBIABLES 
CESTOS DE ALAMBRE PARA CORRESPON· 

DENCIA y PAPELES INUTILES 
APARATOS PARA CARTAS 

SURTIDO COMPLETO DE REGLAS 
PORTA·LAPIZ DE ESCRITORIO 

PERFORADORES 

permiso legal. 
San Salvador, julio de 1930. 
La Dirección General de 

Sanidad recuerda a quienes 
corresponden los si~uiente8 
articulos del Código de SaDi· 
dnd vigente, cuyo cumplimien
to se impone como una medida 
de seguridad pública: 

Art. 125. - Todas las personas 
que ejerzan la Medicina, lu 
Cirugía, la Veterinaria, la 
ObstetriCia o la Cirugía Den
traJ, en todas o algunas de sus 
partes, están obligadns n par ti
ciparle 8 la D irección General 
de Sanidad, daudo aviso del 
punto donde establezca.n sus 
oficinas o despachos ; igual 

Art. 126. - Los Delegados 
Sanitarios y les Alcaldes Muni· 
cipale9 están obligados a dar 
cuenta. a la Dirección de los 
quo ejerzan la Medicina en sus 
respecti vas localidades, q uedan
do la Dirección en la obligación 
de dar cuenta !l los tribunales 
comunes de aquellos individuos 
que ilegalmente ejerzan alguna 
de las profesiones especificadas 
en el artículo anterior. 

Art. 125, refo rmado. - Los 
Delegados Sanitarios y los 
Alcaldes Municip.les est~n obli 
gados a dar cuenta a. la 
Dirección General de las perso-I 
nas que ejerzan la me:licina en 
sus respectivas localidades, que· 
dando la Di rección obligada 
prohibir el ejercicio de la pro
fesión a quienes no tengan el 
permiso legal. 

PATUllO Y ROVERSO 

dos esperamos. - A sa.mblea, para que se revista 
R epito, setiores Representan- del espíritu patriótico de que 

tes , que solamente mediante el tanto necesita en estos momen· 
implao tamiento del orden rigu- tos y se decir;ia. valerosamente a 
roso en nuestra Hacienda PllbIi- proceder de manerá que la8 ges. 
Cll ; mediante la aplicación es- neraciones venideras puedan ci .. 
trictll de las Leyes que nosotros t a. r la actual Asamblea corpo u .. 
mismos hemos dictado logrará na dé las que más lwboraron 
salir avante el país de esta: to- por los verdadetos intereses de 
rri ble crisis . . De no - proceder_ la Patria, haciendo que se cum
así, y tolerando\ los viejos sis)e· plan todas aquellas disposicio
mas ineficaces de cOJ:!tabilidad nes que tienden a sa.carla de la. 
y de control fiscal, cuya com- situación en que se encuentra. 

F, Alberto Paca., pleta bancarrota queda compro 
ba.da con el co rolario del desor· 
dcn habido: con el contrato de 
emp réstito recién aprobado, ca· -San SalvlJ.dor, cuatro de sep
meteremos suicidio y aquello.s tiembre de mil novecientos 
q oe iD tencionadamen te obstacu:_-__ t::r;:e.:io:.t::.::._-'-___ ..:.....,.-__ _ 

E l doloroso trance del martes 
al aprobar los contratos de pro· 
rroga de créd itos y de présto.
mo al Sup remo Gobierno pllra 
poder hacer f rente a 108 gastos 
más urgentes de la Administra
ción Pública, DOS está demos· 
trando tu gravedad de la situa
ción de nuestro país, y no de· 
bemos taparnos los ojos para 
no ver. Tengamos el valor de 
enf rentarnos a ella y combatir
la. Hemos ayudado al Gobier
no con nuestra nprobnción de 
los referidos contratos pero exi 

t~:~"t~d.~ei;;a m:dfd.;u~o;d~e PROPAGAN DA DE LA DlRECCION GENERAL DE SANIDAD 
centes ni mejoramiento de la si- " 
tURcian. El Pudor Legislativo 
en \.lna situnción como és ta, 
creo que está. en el deber inelu
dible de b.cer al Supremo Po
der Ejecutivo las recomenda
ciones que estime del caso a fin 
do salvar al país de un seguro 
desastre, Entre estas medidas, 
la9 más perentorias son la de 
una estricta economía en todos 
los gastos, recortando el Presu
puesto hasta donde sea posible, 
porque' es ridículo pensar que 
los ing resos llegarán ni siquiera 
aproximadamente a la suma 
calculada. Después de esta me· 
-aicfa, orden y más orden en la 
recaudación y gastos de las 
Rentas pú~lica9. Tenemos ya 1", 
Auditoría General de la Repú' 
blica, que es la única que logra. 
rá, si se implanta tal como 
han sido nuestros deseos, esta
blecer eso que tanto necesita-

Si su ni!i0 no esta vaCU1ado;-rA""~~. "1' '¡O 
t"l"~ "."; ¡ a 

1 ECISlf,TIVO 
QUE está en grave peligro de ,contiraBi a-.vÜ'uelll; ----~ 
QUE la viruela con frecuencia mata; 
QUE con frecuencia. deja,ciegos a los niños; 
QUE cuando menos produce cicatrices' repugnantes; 
QUE para estos males bay-un remedio muy sencillo: 

LA VAUNA. 
QUE esta es el {mico medio seguro de evitar la . viruela; 
QUE la vacuna es completamente inofensiva, cuando e~ bien 

hecha; _ __~ ___ ......<f!l. ... .....,.. ...... , .l;.:..... -
QUE la vacuna de brazo abrazo es peligrosa P9rque puede tra.-

mitir la Sífilis; , . 
QUE por 10 mismo, siempre de pe.vacunarse con linfa de ternera; ~ 
QUE todo niño debe ser vacunado,en los do~ primeros meses de 

la vida, y . 
QUE no tiene usted derecho, a sacar El: su niño por primera ve!: a 

la calle, si antes no lo ha hecho vacunar. 

ZANJON ZURITA, No. 25 mos: orden, orden y mns oro 
den. y si su familia está ya vacunada es conveniente 

que recuerde; . Instalación y reparación de En virtud de lo expuesto. pi. 

Automóviles J 
do iI la Honorable Asamblea, 
que, si lo tiene a bien, acuerde 
adoptar las siguientes di9posi- QUE 

QUE 
QUE 

la vacuna no protege por tóda la vida contra. la. viruela; ~. 
su acción benéfica se agota con el tiempoj C · ciones: amlOnes IY-TomaDdo en con,idera- P9r lo mismo, debe usted hacer revacuna.r a su familia ca .. Prensas de Imprenta ción que I.s ReDta.públicas se· 

rán mucho menores aún de lo da cinco años: ~ 
QUE no hay que esperar a ,este plazo cuando bay epidemia vi· Motores en general calculado por la Comisión de ¡ .... Í��!m; ______ iiiíii_iiii.1 Hacienda cuando se principió a ruela, cuando las personas se han expuesto o van a ex· 

ponerse al contagio; 

Ex-agentes MOROSOS 
Del Diario PATRIA 
Blanca G. de Grimaldi, de 

Ozatlán; J ustiniano Panio,gua, 
de Jucuapa; Francisco Mozo, de 
Jucuapa.; Luz Miranda B .,' de 
San Sebastián, depa.rtamento de 
San Vicente; José G. Tomasino, 
de Cuyultitán; Indalecio Gillvez 
Paz, de OIocllilta; Joaquín Me· 
léndez, de Puerto Tela, Hondu. 
ras; Sebaatián García, de Son
sona.te; Simón Chacón, de Aca
jutla; Salomón Chicas, de Usu
lután¡ Torcuato Enrique López, 
de Quezaltepeque; Rllbén Her· 
nández q., de Quezaltepeque; 
DOIDlIlgO .Menéndez, I zalco; R!
cardo ROdríguez, Ilopa.ngo. 

tratar de la Ley de -Presupues
to, pues según aseveraciones de QUE 
personas entendidas, no llegará 
ni a 18.000.000.00, bay que a· 
doptar medidas radicliles para QUE 
disminuir los gastos. Entre 

cuando se da un caso de viruela en una casa o en una ve .. 
cindad, todos "los que allí ·viven deben revaounarse sin tar· 
dauzaj' I 

es mentira que en .tales condiciones la vacuna sea peligro. 
sa, y 

ellas propongo: la supresión de 
tO?OS los gastos que, auuque 
útiles, no son del todo indispep

QUE la ley obliga a los padres, bajo penas severas a vacunar 
y revacunar periódicamente a toda su familia. 

Bables y l. reducción de todos 
los sueldos en un 25 o 30 por 
ciento. Costes y Bellonte vencieron La. inmensa. oiroula.oión de 

Lo destinado para Obras PÚo el Atla'nt,'co PATRIA t t 1 'Ia 
blicas y , especialmente carrete- a.n o en a oapl 
raB, debe dejarse sin tocar y como en los departamentol 
muy al contrario, intensif icar- Nueva York, 4.-Mientras se Qontribuye a que sus anUQ, 
las por todos los medios -poai- a.proximaba Costes. millares-de oios rindan los resultados 
bies. No olvidemos que, sin espectadores esperaban en Our- pteeoidos por el oomeroiante. 
buenos caminos, la economía na tiss Field para saludar al intré- i 
cionsl entera sufrirá mayor pido aviador y su compañero 
quebranto en vez de mejorar. Bellonte. quienes vienen a Nue- I Obreros con taller y comer-
La reducción de 1011 sueldos, ¡va York correspondiendo la vi· oiantes en pequeño: Os ootlvie 
aunque dol<;>rosa, es indispensa- sita que hizo Lindbergh a Pa- ne anunciar, por que de eU 
bl~ para eVlt.r que la deuda pú- rls hace tres 060s. Lindbergh y depende la prosperidad ~ 
bhcl\ aumente. Uno de los y su esposa llegaron aLaeródro- vuestros negocios y que ~ 

I 
Lea s·e:mo'e en 2a. 'Yl ág grandes ma!es que con tal me-¡mo. Lindbergh admira los pre· conocida. vuestra. aotiv,idad 

(, I :J:' dlda se eVitada, es lB. inicua parativos que hi zo Costes par&. 
TEL. 284 PAR A EL LAS c?stumbre de la compra de re" el vuelo tr.satl~ntico, Carp,m- lIywod oon motivo de l. 11_ 

!"'r=:;;=~=.=;r.=~==¡¡¡:=¡;:::¡"",~~~-:::::::i:ln~t::;.~d~mgl:;v.=~ '1 _ clbos COD un 50 por ciento de tier, ex-boxeador vino de Ho- da de los aviadores frlDceS6& 

~j,!!!G~~~~~~~~~.f!!ij~~f!!ij~fíjQ~.~~.".M~iiiiiiiiiii_¡¡J 

TEATRO COLON , DEBUT DE LA FAMOSA ORijUESTA TIPIGA ARGENTINA C~RUS~ 
MAÑANA SABADO De la que lorma parle la planlsla salvadoren! MARGARITA MIRCHESSINI Especl!culo allamenle 8rllsllco II LUJOSO VESTUARIO 11 Hum ,rtseotecl40 81ClolcIII 

Se pasam al principio la emocloDante cinta ele la RADIO KEITIl ORPBEU.M 

A LAS 9 p, M. " B O M B E R O S H E ROl e o S " 
~~~D!l~-- Con OIONE ElllS r CORNElIUS K~EFE PRECIOS REDUCIDOSll HAY DEMANDA DE LOCAlIDADESII , """"' ...... -----,.ImImtiii!l~ri!1~.~5Itl.".~ ____ Iii ___ _ 



La Redacción de PATRIA re.ponde u,!ica. 
mente de las ideas que vayan sin firma. 
De lo demás, los que aparezcan firmando . 

ISPONIBLE 

~:-A_lií_O_III_. __ --l..I _________ ....;S:;A:;N....:,S....;A:;L....;V.:,A..:D;....;OR, VIERNES 5 DE SE~TIEMBRE DE 1930 

Dará un gran baile Benefactores de Nejapa Menéndez 

laS. de Emple~dos , .Q It 
Castro habla. 

Reciprocidad social y. ueza epeque 
con una Soco chapina 

Opinamos también que la DU- zo de los dos afios, ambas par
Iidud e9 absoluta por las sig uien tes cumplieron BUB respectivas 
tes rflzones: porque las Munici w obligaciones. ~No. pudieroD en 
palidadcs Bon instituCIones d' de toncas defraudarse los interesas 
recho público-Arto 542 C. ;por-· colectivos o comprometerse las 

Hay hombres desinteresados, cuerdo útil, digno de su nom- que solamente son renunciables rentas destinadas 8 servicios 
filántropos, que por sí solos, breo los derechos que miran RI ioto· muoicipales1 tSerfB. lícito que 
con sus propios fondos. sin ayu Lástima que los corros ponsa- rés individual. Art. 12. C.; por los tribunales en vez de aplicar 

El lunes 10. a. lBS 20 bora's ce da de nadie. se han hecho Bcrea les, la moyor parte, tnlvez por que toda la ratilicación impli· y hacer producir efectos ú. la 
lebró sesión la Junta Directiva. dores 8 la. veneración de los pue intereses po líticos, se ocupan de ca la renuncia de algo que nos ley, la. dejaran sin sentidol 
de la Sociedad de Empleados de bIas por los favores prodigados inccnsariar a individuos sin viL. pertenece; y entonces resulta Además, el Arto. 91 ~ del R. 
Comercio, presidida por don en favor de las colectividades lar moral ninguno, ni en lo par ser irratificabl e -aun por vo- M. es terminante, diciendo: 
H éotor Infante, con la asis sin otro deseo que ddar un re- ticular ni públicamente. Sus luntad de las partes- la omi- cqu,e pena con 1utlidad la falta 
tancia de todos sus componen· nombres solamente se oyen so. sión de no haberee aprobado la de aprobacion, ptl.1'a 'evitar ínter 
tes. La platería. Alpina, montado. nar por la prensa en lo que se contrata por el Ejecutivo; y pretaciones d'ltdo8a8~. Desd e 

Les fué tomada Itl protesta con los últimosadelantosyateu- refiere ala política local, como como consecuencia. final, que la luego, en el tenor literal DO tie 
de ley por el Presidente de la d'd I ospirantes per[)etuos a los SI1- nulidad es absoluta por no Ber ne la ap1'obaci6n en el carácter 
S · d . d 1 I a por un ex pedo pater o y b bl A - -3 C d h h J" t OCiada qUIen ec ar ó incorpo b d broscs porcentajss. Figurillas su sana e. rt. 1aa. e ec o con(l;wwna, Bino que 
rados como socios activos a los gra a 01' alem{tll, ofrece garan- ridículas, ma.ntenedores de dis- L Il. aprobación del Ejeltutivo lo establece. caso de faltar, co-
señores! don Fernando Agui1ar tía efectivo. y traba.jos perfectos. cordias y cu ltivadores del chis. en las contratas de las Munici· 000 nulidad. Y cuando el sen-
h., Marcial M. Guzmán, José altd 88. me. De esos sólo tenemos re- palidades. es un requisito o tido de IR leyes claro, no se 
Oresencio Castellanos Rivas, Jo cuerdos tristes por su actuación formalidad tan indispensable puede desatender aqu~l para ir-
sé María PeraltaS Salazar y J. LQ pTimero que se siente disociddora. para el perfeccionamiento de se por los vericuetos interpreta 
Rodolfo Barrios. 0.1 friccionarse BALSAhlO VA- Estamos también plagados de ellas. como 10 ea la intervención I tivos. 

Además fueron propuestos y CHER, es que desobstruye la usurpadores de ajenos méritos de los mismos muníci pes: se Cuando se celebró la contra-
aceptados los señores; Pedro A. na.riz: siente usted que se des- y glorias, de plagiadores que se quiso, Bsí, según los consideran· ta última intervino como media 
Bonilla y Melecio Eugenio Pi- pejo.n las vías respiratorias. revisten con ornamentos ajenos. dos del artículo 19 del Ramo dar y Cartulario el doctor Lu· 

' neda.. y Henríquez. Descongestiona y a.septizo. las En medio de tantas plagas y Municipal cimpedir que munÍ- cio Quiñónez, hermano del Pre 
Se pana en conocimiento de vías resuiratorias. El BALSA. plag iadores, tenemos hombres cipes mal intenciona.dos defrau- sidente de la. República, en fun 

todos los socios del Centro que MO VACHER es sin igual pn.ra ie verdadera valfa moral, ami- daran, con benaficio propio, ciones, doctor Alfonso Quiñó· 
con ]a Sociedad de Auxilios Mu gas del progreso, dc quienes los intereses colectivos y que nez Malina.. Ignoramos a cien 
t d 1 C . d G dolores, inflamaciones, catarros . I . . J 1 uos e omerclO e uateIna son deudores estos pueblos, por comprometIeran as rentas muo Cla Clerta. o que e decir social 
la se guardan relaciones de alto Y resh·iados. 4 los fa.vores positivos recibidos; nicipales, inconsideradamente. af irmó: de que la Compañía hu 

. centroamericanismo y canje so~ SATISFECHO DE SU FOR Circunscribiéndonos a Neja- con perjuicio de los servicios bo de remunerar al abogado, 
cial, por consiguiente, todo TáLEZA.-Después de la apli. pa y Qllezaltepeque, es justo ordinarios" que directamente de manera pingüe, con veinte 
miembro de est·a Sociedad que cación de inyecciones de Ni. consignar los nombres de los ha cumple el municipio. como los mil colones, por los servicios 
vjaje a Guatemala tiene dere- trosclersn, el autor cobserva nora bIes caballeros. don Norber de sanidad, escuelas, caminos, prestados; y la aquiescencia de 
cho a visitar aquel importante rebajamiento notable de la pre- to Morán, en Nejapa y don etc. los munícipes, con retribucio-
Centro Social, sólo teniendo sión sanguínea, que no pocna Walter Deininger, en Quezalte. La intención indudable del nes satisfactorias. Conocedo-
Que llenar un requisito y es el veces persiste durante meses peque. precepto es de que. celebrada res del desprendimiento del abo 
de pasar a la Administración (le eD ter08~. E l señor :Morán, rico agricul la contrata, se complemente, gado interventor, y del patrio-
esta Sociedad a recojer la cre El ha probado los diversos tor, ha obsequiado valios&s o. para tener vida plena y elPpie. t ismo de los munícipes, no ha-

ñ
d.ernciadl re¡pectliva q?de debe ser remedios en un materIal muy bras, ~e sup rema necesidad pa- ce a cumplirse, con la. previa cernas eco al murmurar calleje

ma_ a por e preSl e?te y Be· poco propICIO [pacientes clíUl- ra NeJapa. aprobación del Ejecutivo; yen· ro. Mas sí hay UD hecho indis 
cretario, de lo contrarIO DO se- cos g ravesl y coloca EN PRI- El servicio de nguas potables ton ces no puede tenerse ésta cutible: la presencia eficiente.
rá recibido allá. . -MER LUGAR AL NITROS. a él ,e debe, y e,te '010 hecho, como condición -"que es un solicitad. ad hoc por la Compo 

Se acordó dar orden de fabrl CLERAN, antes que el Rho-I vale BU veneración por toda u- hecho futuJ'o e incierto que ñía-de un c:gallo pur sang~ 
~fr a ?Oll Ral!l~O (tioer Gre¡¡o. dan, EL NITROilC.LERAN n. e,ternidod. puede ocurrir o no-", desde que sabl. librar batalla, de su 
tI ullluego de mueble. de m,m ESTA INDICADO, I Fi' parque, quo constituye u· luego quo 01 hecho de lo opro· tiempo, que cantaba alto, 'como 
bre compuesto de un sof~, una Hipertonías, arterioesclerosis tu'l)o.va de ,orn~to, obra es del bación no es incierto, si no que hermano de quien mandaba de 
meSa de centro y oc?o SIllones coronaria, angina de pecho, s~nor Moran, el, con sus pro· sstá establecido y predetermi- verdad. Y no me explico la. ne 

. para el sal?n de ReCIbo. claudicación intermitente, ne- plOS fondos ha coronado esas nado por la. misma ley y no cesidad de acudir al magnetis. 
. La Sec.clón de ~ropaganda y fritis, esclerosis nefrítica, gota Importantes obras que perdura puede ser objeto de pacto. De mo personal de los de arriba, 

Cultura de I~ SOCiedad dará un renal, degeneración de miocar- rán su buen nombre en 01 cora- no entender , las cosa8 lLsí, da para consumar una contrata 
Bu~tuoso bade el día .13 del ca· día, y otras. zón de. los buenos y agradeci- ver la tlprobación como un he- que por sí sola se recomendara. 

. r!lente en. celebraCIón de las NITROSCLERAN se en- dos ne]RP.eños. . cho condicional, se sentiríll. un por su bonda.d y licitud para 
f!estas patrias; por 109 prepara cuentra en frascos de 100 gra- La eXIstenClB. de u~ cuadro precedente funesto: se converti· con el público. 
tlVOS que se ha7e~ será UD. ver· mas para medicación, y en am. que ostenta 1 ~ fotog rnflB del ex ría el precepto d' intt:rés público Se atribuye inmoralidad al 
dadero aconteClMIento sOClal. pollas. 8a. d. p.r~sado caballero, colocada. en en letra muerta. Una Munici- Municipio pasado y al actual 

A las 22 horas 8e levantó la SltlO de honor del salón consis- palidad, por ejemplo, saca n. Ji- por gestionar 18 nulidad de la 
sesión. toria l de Nejapa, es una demos. citación el servicio de Tren de contrata. Yo creo que es cum· 

Gonzalo Amador. Spanlsh lessons. RadIo Telegraph tracióD muy elocuente de agra· A.eo durante el plazo de dos plimiento de un deber. 

No. 705 

Viene de I~ l a. pág, 

Compañia no habrá de sujetar. 
se a las consecuencias mayores 
de que el pueblo, no aceptaodo 
el servjcio eléctrico, imponiáo
dose mayores sacrificios para. 
encontrar sustituto, le echase 8 
perder el capital cuantioso in
vertido en la empresa. 

Carlos Menéndez Castro. 
Santa Ana, septiembre·1930. 

Los días 13 y 15' 
jugarán los campeo 
nes del Centro con 

los de Orierite 
Por el campeonato Na 
cional de Baskt-ball 

La Federación Deportiva Sal 
vadoreña ha señalado los días. 
sábodo 13 y domingo 14 de este 
mes, para los dessfíos entre ]09 
equipos ¡¡Alacrán", campeón ' 
del Centro y B AguiJa", cam • 
peón de Oriente. 

Estas partidas decidirsn el 
Campeonato Nacional. Esto es, 
motivo suficiente pa.ra que es· 
tos torneos revistan enorme im 
portan cia. Además, se trata de 
los primeros equipos de los· 
clubs más formidables del Ceno 
tro y del Oriente do la Repú. 
bliéa. 

Se verificará el más 
, original de los 

congresos 
Todos los asistentes. 

irán completamente 
desnudos 

y SEABOGARA POR 1M· 
PLANTAR EN EL MUNDO, 
ESTA MODA ECONOMI· 
CA, HIGIENICA y ..... ; 

Cronista social. decimiento para el benefa.ctor, afios del pe r í od o muni- Las Municipalidades son per· 
~~~n¿~g~rn/i..!'t!!~t~;: ~Wfo,. t!;~.ltam honm que a muy raros yesca· cipa!. Un empresario hace la sanas fciticias que por sí no Colonia- El número de per: ' 
ing. f:onOl'~r::. r¡;:Éau.;:r:,~,~ ~~i?6 gidos se tributa. ofertaJ se celebra la contrata pueden saber nada: sólo obran sonss aficionadas a ir desnudas. El diario del explorador 

Andree 
OUsMian~'U1go .A~eJlZjj! . Que a don Norberto no le sin remitirla al Ejecutivo para mediante sus r epresentantes; y crece cada. día más, debido a la. 

gustan los ditirambos ni las os· su aprobación, y durante el pla ellos que si d"bieran saber los propaganda del movimiento a. 

0510, 4- El vapor cBrat
vaag~, que conduce 108 cadáve
res. y el cParapbernalia> que 
lleva p'robablemente el diario del 
info(tunado Andree, de la ex~e 
dieióh 6rtica de un globo, llega 
ron hoy a Nasvik, de donde 
continúan el viaje hasta Tram
sor. 

SALVADOR 
-y 

J. ERNESTO 

Inglés,Español,Telegrafla y Telelonla 

Benjamín Barrientos Z. 

.... ~enida a¡scalancúzgo No. 76. 

oIm. 

ESCALON 

VASQUEZ 
ABOGADOS Y CARTULARIOS 

40. Calle Poniente. N9 7 (Frente al Palacio N.cional) 

tentaciones, es UDa verdad in- vicios de los contratos celebra- favor del desnudo. 
'bl O 99 Necesit.o un remedio t9r- di ' 1 '1 I controvertl e. . stentaciones os, ser a lnmora e lega que Los partidarios de esta ecoeó. 

que otros pagan porque se l~s minado en ina Muy bien: Anti- les reclamasen; pero no los mu· mica reforma en el vestir, pre. 
tributen, sin razón alguna, sin pi? . . noj Jaquequi? .. no, Creo- nfcipes extraños que no in ter- paran (la celebración de 3U pri
merecerlas jamás, sin bhber he- gen? no; ... Pamao .. .lins, si esa vinieron. mer Congreso InterDa~ional, 
cho nada en favor de sus próji- es. Si un gobierno indecoroso e-· que se celebrará: en un discreto. 
mas. najenase parte del territorio sal valle completamente rodeado de 

D N b t b hermano del donante. Esa can vodore-o ac 11 nd 1 t on or er o, no o stante n, a a o as pro es· montañas, cetca de Frankfurt. 
't 1 d'd d d tidad será empleada para la in· t., med,·.nto las ! I su capl a y como I a es e armas ser a Alema.nia, pa.ís que impuso 

que goza, es un sujeto modesto, traducción del agua potable, ur acaso inmoral que el Gobierno 1 d I d l' t I 
f d' gentísima para que Quezllltepe- sustituto gestionare la nulidad !lo m.un o as e e lca esen>- y a. 
ranco, e costumbres sencillas que merezca el nombre de ciu. . 1 mÚSIca, es donde el movimien-

y agradables, de muchos conocí y nos restituyera. o nuestro' to a bvor del desnudo ha slean 
mientas e ilustración, prlÍctico dad moderna, obra en la que Si un curador se obliga a pagar za.do ma..yor número de adeptos. 

f 'ló f está interesadísimo don Walter un h s d d' 1 . Y 1 so o. g, uma e lD~ro a a gUlen, Le sigue Francia. Pero, en 
D . d N b siendo dicho señor, Presidente en represent.c,·óo d I '1 a seguro que SI on or er e pUpl o, realidad, se puede decir que el 

to" upiera el nombre de este ca Honorario de la Junta de A~ por ejercer la esclavitud, y .. 
J 1 h guas cumplido lo encoml'enda recla- mOVimiento cuenta con partida. rresponsa, e cc aría la lotería • rios en todas las partes del 

por indiscreto. Este correspo~ Conocemo~person8.lmente las masa la obligación, ino serfa mundo. 
sal es muy modesto y oculto actividades de este ejemplar cíu loable que el curador sustituto El Congreso de los partida
tras su modestia, sabe dar al Cé dada no alemán, . pues lo hemos impugnase la nulidad de la obli ríos del desnudo será, sin duda 
sar lo que es del César y 8 visto en persona gestionando ga.ción.~ Nulos, absolutamente, un espectáculo digno de ser pre' 
Dios lo Que es de Dios. en el Ministerio de Fomento a tales contratos, como también . d 

H.y que hacer constar tamo 
favor de esta mel'ora para los 1 t' d 1 s~nCla o,.y es de suponerse que 

Teléfono 11-51 
e cues lona o, os representan· SI se admIten oyentes no parti~ 

bién que este corresponsal no quezaltepecanos. Varias veces t(l.B tienen el deber de procurar ~ipantes, a.cudirá: una enorme 
minI. rinde tributo a los embusteros. lo hemos visto sólo y en campa su declaratoria. cantidad de p\lblico. 

~--_._------------------_..:!::!:..-' a los audaces, ocasioneros a los fiia del actual Municipio, bre· Los dos tribunales que han Todos los asistentes al Con. 

Antonio· Díaz 
ABOGADO 

A.anlo. jodiciale. Cartulación 

Teléfono.: Oficioa: 7 ·8-2. Residencia: 9 La E speranza 

lB. Av. Sur, No. 45, media anadra al Sor del Hospioio 

...... 

parásitos de los pueblos. ' ~::!~. por coronar sus buenos fallado decretaron la nulidad. greso irán desnudos. Los ora ... 
Pasemos a Quezaltepeque Q Es de esperarse que la senten· . dores hablarán .también comple 
Suena allí de boca en boca uezaltepeque tiene una deu cia de última instancia haga la tBQlanto de,snndos desde uns. tri 

el nombre ae don Fedor Deinin da de carifio para la familia confirmatoria de los fallos. buna de madera cubierta de ra-
ge.r, acaudalado agricultor d. Deininger. Desterremos inde- Lejos del desorden y de 1& mas y flores. 

1 á bidos homensl'es alas porsona· vI'olenc,'o el puoblo d 1 orIgen a em n y. follec 'd ' acu e a ae . E~ de suponer, que a los pe. 
, I o, pa· l·e. de cartón. No pongamos í 1 f ' 1 d dre de Jos seilores, Fedor tamo 'dl 1 vas que e ranquea e ere- d 

bi én fallecido y Walter ~ctuol en rl culo a a prensa seria y cho, abandonando el procedi- rl~ lstas que acudan al origi-
s.llcesor de tan el'emplar' fam,·. caracter izada endiosando nulí · miento c e n s u r a b 1 e de ba- DI a y nUI?ca visto Congreso, se 
Ila. 

~ d((des, que no tiem n otro valor . . . I es permlta portar un cinturón 
.. cerse JustiCIa por s mismo. Y de cuero parA llevar estilográf,' 

D personal que el de usurparse a nada viene traer a cuentas lá . 
on Fedor, p.dre, prodigó méritos y glorias que no los. co que el triunfo legol no le darla cos, plces y bloques de papel 

mucho carl60 y muchos lavo. rrasponde. consecuencias prácticas fa vara· los materiales indispensables p~ 
r~s a Qu~~alteoeque, y sus muy Si Dios no nos hubiera envia. bIes. La compafiía no puede ra. BU oficio. 
dignos hiJOS, herederos del ca· do hombres buenos y fil6ntro- exigir ni los precios de la con. -----,--_____ ~ 
rácter bondadoso de su difunto pos, impulsadorcs del adelanto trata núls. ni los de la antorior 
padrcJ siguen su trayectoria, como 108 seilores Deininger y cuyo plazo venció, por el seriri. I Mientras en Europa, eiguien. 
puea on Fedor, hijo, legó la Morán y Gobiernos mantenado cio suministrado, que ha. de do los viejos oriterios Se r8du~ 
suma de cinco mil colones partl res del orden y las garantías d d 'h 1 bl 1 t d 
fund h tt 1 Q 

~ q uo ar c. omo e ".fe 0, va ua e ceo os gas os e publicidad, 

~, o ra. que no ee levó a la por el doctor Romero Bosque, 1 á b l
ar un osp. a en uezalte ciudadanus, como el soston,' do t b d d 1 Pe~u b I por p. erl 08 que Jon pue en a- Cl.um o os negooios no están 

Pr ctlca po h' pre.c,".r o a. m. enos o a m s-co- . len, e. n los Estados Unl'dos se 
. r muc os IDconve- esta sería hora que ya nos hu· t I 

CIrujano Dentista, se h& trasl&d&do & 1& 5a. Av. Sur. N9 21, donde mentes, pero ya eS09 fon dos bieran "ngu ll,'do v,'vos lo. m.n. sa !DCler a-, y aun en e caBO mtenslfioa la propn.ganda DUlm· 
ha 'd t d .. oxtremo de que el valúo fue .. I do se hace sent;· ofrece sus servicios protesioDalea a su apreciable clientela.. . n 81 o en rega os al Munici· tenedores del semi barbarismo 'd d ta 1", ' A,. ..... una mermo. en 

TRASLADO 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., 
Telá.rono No. 6·4~2 plO por daD Walt D" 1 creCl o, y e que müllJD se re· las ventas. 

• 81. m"''' . er elDlOger, en a plenitud del Riglo vr:aintA. damase 11\ douda perdonada eo "" ____________ ~ _____ ....!~'::.:;:.....J actual Suc_sor de la familia y . D10DOHO. l. última cootrata, oreo que l. 



P . . iIi ·h· b . atna l1g1l lea: om res que Vlveu eu 

ua miima tierra, bajo una misma tey, 

te respetan, se amáu y se ayu40n. 

NOTAS EDITORIALES 

UN HOSPITAL PARA ORIENTE 
Santa Ana ten d rá, dentro d e poco, otro hospital. Ya 

era tiempo. El de Sah J uau de Dios uo alcanza 
a remediar las necesidade .. de t antOi! como a é l a· 
cuden en busca de la salud perdida. El nuevo sao 
tisfará esta urgencia EN LA. ZO.NA OOCIDEN· 
TAL del país. E l mal estará remediado en parte. 

I ' I Llaseala de la Cultura llene nU8Ie/peldIDOs, 
Agoa - Pan - Justicia - Orden···Camlno - Esculla 

Concordia-Ciencia - Gracia 

DE SEP:J!fEMBRE DE 1930 as iN\> 706 

El pugilalo de baskel·ball los Bas~ etbolistas JuniorIlcoTACloNES SIN IMPORTANCIA 
entre "Alátranes" y de Hércules jugarán EMMITA POSADA Y EL 

"Hércules" en Guatemala VERBO YO .. YQAR --
.~ ---

A TROMPADAS PRETEN COMPE.TIRAN CON LOS Este di. iba yo a disparatar eñ esta mi sección alrededor del 
DIERON GANAR LA ASES DE SU CA TEGO., nuevo verbo, el más practicado actualmenté en San Salv.· 
COPA, SIMBOLO DE RIA.·;:;" dor, el m~s afortunado estrenador de mentes crioUas,· Yo-
S UPERIORIDAD y DES YOBr. Pero y. habló de eso, ayer, Miguel Angel Espino, 
TREZA DEPORTIVA S. La seccrón junior de bRsquet. y no he de ser yo quien me atreva ahora .... .. rGracias a 

SE FA L TA AL RESPETO les, integrad. por muchachos lcnudo y extra.p.cho, estn para desarrollar en público, pa- r-
En San Salvaaor, mientras no se tomen eficaces me· 

didas, continuará sensible la deficiencia de tales 
servicios; y como todo tie nde en e l país, rutinaria, 
tercamente a la centralización en la capital, e l mal 
remediado en Santa Ana, seguirá casi igual en el 
r eBto. Nuestro Hospita l Rosales no puede, p or ac· 
tivo que Bea su director, por bien int encionados y 
laboriosos que Bean sus auxiliares, llenar tantas 
n ecesidades. 

ball dpl Olub Deportivo Hércu. Dios! Además. Nílares Oñetiuq, el filósofo sonriente, me_¡ 

DEL PUBLICO. entus i ast.~ y an i,f¡'osos, ha dis. ro uso de entusiastas, su t eo/la de ' desconexión de la vida r 
puesto efectunr uoa jira por la por medio del yo-Yo. ColaborB,. en-tal desarrollo, Cor- ~ ~ 

Se nnunció para el jueves en vecina república de Guatemala dón . . . . .. tQue más ha de pedirse, pues' jPa~o a 101 W j '"; 

la nocb~el desn.fío de descmpa- con ",1 obj ato de sostener varios maestrosl . Cii ~";.J 
te entre 109 segundos equipos partidos con los más destacados D e casu~lidnd acaba. de llegar 8 esta Redacción un dulce tema ~ C¡ 
de basket"ball ele los clubs "Ala quio tetos similares. EIllDllts Posada, correspondiendo a repetida solicitud nue~ . ::x; 
crao y Hércules". Estos jóvenes deportistas eo- tra, nos envía dos poemas inéj it09 para la Sección Liter -. 

Asistimos al Gimnasio. como t re JOf'i cuales so cucnto. a M9.- ria del próximo domiogo. ~t·, 
la mayoría del pllblico, con el rio Morá.!l., Cbilo Bustamanto, Emmn Posllda ... : tSaben las gentes de El Salvador quién s;;:: O 
sano propósito de preseociar u~ Alfredo Recinos y otros chicos ella ~ tLo saben siquiera aquellos que la rodean m~8 ... e"-

Opinamos que en el O r ien te de la República debe 
h acerse ig ual esfuerzo que e n Santa Ana. Es ne
cesa rio, urgente, que cada zona esté dotada, por lo 
m enos, rle un buen hospital. Que las pobres gen · 
tes enfermas n o tengan que a ndarse e l país ente· 
r o para saber, al final, q ue, no h abiendo camas 
disponi bles en el Hospital de San Salvador , ya no 
hay otro re medio que dejarse morir. Ya sabemos 
que hay hospital en San Miguel y creemos que al· 
guien Be esfuerza p orq u e lle ue s u objeto; pero, con 
t odo, no lo lle na . Hay que mejorar en mucho la 
r ealidad actuál. 

na partida de basket bll ll, ta l de In misma madera, celebraron cerca~ Yo lo dudo mucho. Una canción no puede con~ 
como se habít\ anunciado. Las sesión el 8 del mes próximo pa- n~rde en .los casilleros de viejll tabla d!;lnde la conciencia 8- "l-
ocho de la noche era la hora se. sado y acordaron solicitar de la clonal, SI hay alguna, gU~Tda los valores del país. Ni en 

Oriente está lleno de poblaciones ricas, de púsibili· 
dades, de buena s voluntades. D e a hí de be partir 
el esfuerzo m ás eficaz. La Unión, Usulután , Her· 

Pasa a la. 4[\,. pág. col 1. 

fl dentista Bry.an será juzgado en los 
Tribunales de Justicia por ejercer 

ilegalmente la profesión 
Así 1" . aco'r:dó 'el - Consejo Universrtario y la 

Directiva de la Facultad Odontológica 

SOLO FALTA EL fALLO 011 JUEZ 

Balada. Secretaría de su Clubs les sea 10B orgullos de la familia cabe o siempre estos prestigios de 
Después de lar~09 45 minu. nombrado <coacb». para que 109 oro, mirra. y miel. E s que desentonsn en el ambiente. E9 " 

tos de espera, el juez dió In se. acompañe en su "tournee", el que rompen la tradición y la costumbre. Eg' que alteran 
finl para p~incipia.r el ju~go, y doctor J. Antonio Pinto Lima, la línea uniforme por donde se mueve, en una dimensión. la 
ambos eqU ipos ocuparon sus res- cuyas cu~ lidades en este sentí- generalidad. Y esto asusta, escsndaliza. . A veces. desbon-
pectivos puestos. do es obvio señalar. ra ..... y luego, tpara qué1 Para que caigan algunas mar-

Comenzó la bola n ser lanza. En br.eve será fijada In fecha garitas entre las bellotas cotidianas. Pero quién 'las quie-
da. Comenzaron las combina. de la. part~a de este valiente re~ ~Es que se aumenta de peso devorándola-s~ .... 
ciones ingeniosas. Comenzaroo equipo .. eM quien cifran sus es~ En otrns latitudes. donde los espíritus se han liberado un po-
las chuspas. y Ilcto seguido. ca. pernnzas 'lbS muchachos de la co del secular grillete, donde la mente montonera. gusta ya. 
menzó s Igo que no era ni baso camiseta azul·grana. de ciertas embriagueces, donde hay grupos selectos que did ..., 
:et:ba!I, ni deporte. Un peque. F;:;;;:;;::::;;';;:::::;::=:::::;:;;;:;;;:;;=; gen y cobran en.c~eques de gratitud y mQnedas de respeto,. 
no IDCldente ocurrido eo el cua. allá, la cosa es dlstlDta. Juana de Ibarbourou ilustra, per-
drangula di6 motivo p.ra que Oub9,¡ en contra de. 1 fuma una c~t.dra en la Universidad de MOÍltevideo y dI> 
el encargado de anotar el score o..¡¡ entro sus o.ventes se ha alzado el clarín de plata que 'la. Ha: 
Hércules de f iliaci6n-,e lanztl . Café"importado ma Juana d. América. Gabriela Mistralllev6 a l.s gloria. 
ra violen to. mente al campo del "-11 •• ' __ de sus VIflJes la deVOCIón de todo. la Patria. Ohilena. Ishbe~ 
juego reportiendo trompadas a Aumeñta los derechos lin Larydbia pacificó una vez, con sólopresentarae, una vje-
diestra y siniestra, dando ni dia. ja querella de califas, y reci bió el .homeD.~je de cien mil ára-
blo coo las buenas maneras. la bes guerreros. Matild e Sarao, la autora de cien 'tloem~s . 
cultura y CaD todas las reglaa Hp.bdna, 5. - El go· de orC!, dirige hoy un gran periódico fasci.sta y desde 'él 0- ' 

del buen deporte. Este inc i. bieTno aprobó u n au. rienta la. decisión ioquebrsntable de muchos millones 
dente encendió los áoimos de mento,de 23.50 dollars de italianos nuevos. Y, 'en la. tílisma Italia al 
los, juga~ores y del pll.blico y por 'cada 3,200 kilogra. Norte, Dit ta Bompudo reúne. bajo_ todas las 'lu-
fue el origen y causa directa. de mps de ca fé importado. nas Ileoas y bajo la bandera" maravillosa de sus versos 
ot ros qu~, desgrar:-1ad"arn8nte 130 ~. ; ~' - : ,~,<, n.. , rom.~ro9 de to~~ ¡ .los .• rumllo~ ... qq~1 ""en f'J p~digio 
produjeron durante el segundo (fe la: Belleza ~ablaaa , o~'tiaD.n la::pdlftioa y-Ias horas, las r&-
tiempo. a Ud. la manera calDo se efec. z~s y lss patrIas me~q?mas. El c.onse"jo Municipal de Ci~ 

Nos resist imos a hncer cróni- tuaráo lfl.9 últimas partidas de vltta Nuova la ha elegido. en loca rebeldía, Reina de Italia 
ca de este desafío. No la mere Basket.Bal .de Segunda catego- al margen de los hierros triun'fadores de Mussolioi. ' 
ce. Porque, como ya lo deci. ría entre "B~rcules" de esta ca- Eso ea en otras partes, donde ya se halló el camino y donde 
mas, no f ué un desflfío de bas~ pital- y "Agui la" de San Mi- los paln~ares:ya no e.dmit~n vegetales crudos y peludos .... 
ket, sino Ut] pugilato de boxeo. gueJ, en que se decidirá el Caoo- A lglln,.dla sera. aquí también. en Centro América. Algún 
una demostración de incultura peooato Naciooalj para que si dfa. p.nmero DIOS! CQan~o ya no haya ni polvo de las ge-

El Coosejo Universitario. la recti tud e integridad de "SU! de falta de respeto a! público, lo tiene a bien le dé publicidad neraclOnes.actuales ... . Mle~tras tanto, salvando esta juven-
Teunido e119 de los corrientes, criterio. lDtegrado por damas en erran en su importante rotativo: ~ud fe~~nlDa do flappers y.o~yoante~, redimiendo ese paisa-
acordó, después de una in tere- La Juota Directiva de la Fa- parte. b Je espIrItual de corcbo plCtado, ya estab.a.n Tu la y Julia 
sante sesión . vasar la causl:!. del cultad, primero, y el Consejo Y pensnr que se estaban dis. PRIMER VUELTA Van Severen y Carmen ~rnnnon, y hoy llega con un ramo, 
Sr. Bryan, par ejercicio ilegal. Universitario, después, han si- putando un trofeo 1 con un ramo de poemas t Iernos. fragantes, intensos more. 
al Juez de 10 criminal, y sus· do de opini~9 de que el Sr. Cómo un club podrá obstentar 8!. a. m ........ Hércules vrs. nos V dulces, esta gentil Emmita Posada que ha h~cho un 
pender el trámite de la incar- BryaD ha {'jercido la profesión cOJ:rorgu llo una copa adquiri. Agudo. ... . .. 8 de septiembre. Yo·Yo rumorOSo con su corazón de miel en la cuerda flexi-
poración que dicho señOr había ilegalmente; ' porque ha sido da a puñetazos ~ _',.~ ble de la vida. Como muchacha de alO'ún modo había de 
solicitado. probado. aún por las mismas NQ pudimos presenciar el de. SEGUNDA VUE:q " c .~.-<-.~-,:, entrar a la moda !. .. . b 

¡Qué orgullosos nos vamos a decla:aciones de l denuociado. sen lace del TORNEO. 19nora~ '"'""::.-.,==:::-;:;:_::.--;:::::-::::-:_-;--:--;:;-__ -;---;~Jé:·.~c: . . ~·r~._;-
sentir los profesionales al ver que a hecho operaciones del mas si se logró jugar los 40 mi. 6 p. m .... .. Hércu , a bienvenida a Costes y G 
en nuestra Universidad uoa domiDio de la Cirugía Dental, outos reglamentarios. Pero de guila ... . .. 8 de S~p B" U ¿ anaránel premio .los 
p rotector~ de nuestros ¡atere- sin estar él autorizado por cualquier manera que haya si- Oportunamente info " ~ -':,.,~. ~ onte franceses? 
ses y que vele por el estímulo nuestras leyes. ~o, creemos q~O un desafío rea. Ud. cuando se llevarán ~ . N 
de 109 que después de muchos Abara quedamos en la espec- h.zado en semejantes cI'rcuns tan las partidas dePrimera.CateO'o~ " Nueva "í::ork, septiembre 5. ueva York . .... 5. -Costes y 
sf S ·f" h tacI'ón d 1 t ' 1 S I d b E t . ,~ d " L ' BeIlonte tal vez no ganarán el e uerzos y acrl ICIOS aya mas e a sen encla que e r. Clas no deba tenerse como efec. r a e Basket entre °Alacra. - ." s a ClUu8 : .. preparase para 

obtenido un título para gozar Juez dicte y la que sin duda tuado. La ética deportl'va aSI' nes" -I'Aguila" por las cuales dar-la. bienvenida a Costes y premiode 25,000 dólares por 
d . t d h algu t d' ñ' 1 h B 11 t ' . . . d un v..llelo a Dallas, debido a 108 e cler os erec os y prerroga· na en ra que ce Irse a o lo exije, y así suponemos que ay gran espectativa en las es. e on e, prImeros aVla orlilS d 
tivas que nos corresponden. que Dentistas, Médicos y Abo· han d.e pensar las autoddades feras del deporte. que han hecho el vuelQ sin es- es perfectos del aeroplano, cau 

H
!'or p.rdimera vez, e~ . toda I.a gados, que han conocido la cau~ que rigen el deporte en nuestro calas de Europ"I:'.\.....:Estados Uni- ~~dos P?r "los buscad9res de 
lst.OrIa e nues.tra VIeJa UDl- sa, en la .Junta. y Consejo, han país. L. Alvarenga. dos. Los av~res f ranceses souveDlrs, como ocurrió '8-

versldad, se registra un prece· juzgado llegal. * S t asistirán a" utf~ banquete del noche. El aeroplano debiera ' 
dente tan trascendental como el SI por el contrario el señor * * ecre arlO. cAdvertising ~.olub:lo y serán" re. ll egar a Dallas el viernes a más 
que acaba de sentar. Aunque Jue~ mostrándo~o lDdiferente¡ Escrito lo anterior, recibí- El carácter cibidoa después por el nyunta· tarda.r, para poder ganar el 
ya se susurraba que la parte Y frlO al caso opInara que el mas la siguiente com '.. doctrina.rio y miento. Dichos avia.dores han premio; pero Costes ignora... si 
jnteresada decía que contaba señor Bryan no ha delinquido unlcaClón : OrIentador y la veracidad en dispuesto salir mañana para Da es posible hacer las reparacio-
con la benevolencia de algunos por haber ejercido la profesión, <Sao Salvador 5 d t' I todas sus informaciones, ha lIas, Texas, con el objeto de ga- nas prontamente. 
consejeros. el honorable Conse- según declaró el proplO denuo· bre.-A PATRIA e sep lem· can de PATRIA el Diario nar~e un premio de 25,000 dó- Costes y BeIlonte probablemen~ 
jo ha. venido a. probar con ello Paso. 8 la pág 40.. col. 1 Tengo el honor de comunicfr predilecto de los hogares. lares que ha ofrecido el coronel t~ visitarán después Sud-Amé. 

WiIlian Easterwood, de Dalias. rica. 

Dr. Gregorio Zelaya 
E3pecialista en Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Ocm utudws y práctwa en los H 08pitales de Pum. 
OONS ULTAS; de. a. p. m. 
ESPEOlALES de 7 Y media a 8 y media p. m. 

la. A venida Nurte. No. 14 
Oontiguo Fa'7'1TW.Cia Santa Luda 7'ELEFONO 1171 

} (I mal. 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
ENFEnMEDADES DE NIÑOS 

OON ESTUDIOS Y PRAOTIOA EN LOS 
HOSPITALES DE NIÑOS DE PARIs. 

IllaIJ. la. 

6a. Avenida Sur, No. 43 Teléfono No. 1l~75 
(Principio de la Cuesta. del Palo Verde) 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUOTO. -El doctor 
JULIO BASOH, dice que de 
todos loa preparados modernos 
de bismuto, utiliza pre'ferente
mento el BISMOGENOL, por. 
que con el empleo de este 
preparado no tuvo Dunca ocs
sión de observar ' el I'ibete 

Es crItica la siluación po' 
, lltica de Argentina 

DIVERGENCIA DE 01>1-"·
NIONES ENTRE EL GO-

. BIERNO. 
D c:JI.1 _ A gingival aún cuaQdo las inyec-Dr. RAMON GOCHU CASTRO r. . <:fl.I?RIANO VILANOVA cione •• e practicasen en pacien· 

Especialista en E nfermedades (le nlíIos. tes con dentadura completa-
Buenos Aires, 5-El gabine

te o.elebr6 una sesión extraordi 
na~~a dura,nte l~ noche VlIora dis 
cutl.r .Ia SItuaCión polftioa. no 
hablén~ose efectuado niniuna 
resolll;cl.ón por la divergencia 
de OPIDI{~neS entre el Ministro 
del In.terlOr y el t,.Ministro d. 

ABOGADO y NOTARIO Estudios hechos en Parfa y Jefe del servicio de su EspeoIalidad mente cariada. 
Ofrece' BUS servicios profesionales, especialmente en el Hospital Rt.sales desde hace catorce anos. Todos loa pacientes tratados 

1 
. '1 . 1 Cura l. Tuberculosis el) sus dos primeros periodos con los últl- y curados con BISMOGENOL 

én e ramo CIVl y comercta. . mos tr&ta~lentos y nuevos procedimientos 
Extirpa amlgd&las sin hemorragias y trata las han quedado basta ahora libres 

la. Calle Poniente. N9 40. Teléfono N9 2·9·2 enlermedades de seflor.s. de recaldas y aU!Ilenta~on de 
_______ ... _ ...... _______ -==""' ... ,:,l ... m:::.:.olij.:...~ r r=="":~="":~.:;pgo~r ~m~od~e~r~n~o~s ,¡p~ro~c~e~d~lro~leg;n~tos~.===...,¡l~.~ . .:mg.~j~'4' : peso y de fuerzas, restablecián· 

¡' 11 D R dose' también su .stado eufóri-

erd d G d
· r. afael Vega Gómez h. co y aptitudes para el trabajo. a y ran eza Por esol cuando • ustod le duelan la. MÉDICO Y qIRUJANO . muelas, a. cabeza, Jos oldos, o tenga 

catlrro, funzadas reumá.tlcas, lnl.1ueoZ&, o cualq uiera otra dolen. Pn.rt?s y Enfermeda~es de Mujeres. Fisiotera.pia. 
el. por e es~lo, .cuérd .... ustad de PARADOLINA, ella es el Trata~Illento de la ObesIdad por la Gimnasia Eléctrica 100 Adió. amiga querida, 01 
medícameoto de mayor "a.1I&. porque es simple, es decir es natu. G 1 d (M d 1 
111 y)os remedios de la naturaleza 90n los Ir.ejores¡ en ahos v:. la enero. Iza a. éto o da Bergonié). oruzar os mares no te olvides 
m&110 de DIOS y 1& voz de II ciencia unlversal¡ la.d Teléfono 0-0-6 3a. Av. N . No. 32. de mí mucho menos Q.a :PARA· :--------____ ..:...:::..:.:::....._.--! ... ::!.::l!·!.~JJDOLINA. 

RelaCiones. • 

~i.ita d. di"lomático • 

L~ma, ~ . ;-EI Ouerpo Diplo. 
m'tlcn VISItó al Ministro do 
Relaoione. ooronel Montaióe 
no obstan te do que l. Junta so: 
l~ b. sido reconooioa por BolI. 
VJa. ' 

\ 
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PATRIA 
Diario de la mañana 
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Bernal. 

Secretario de redacción, A Hansa 
Rochnc. 

Redacoión e informaciones, MI · 
guel Angel Oha.cón v Alirlo Ga.rcta 
¡¡"lamenco. 
I!iDI1l E COION Y~L.'{ , s'rRAOIoN . 

CALLE DE LGADO N 9 84 
T E LEFONO N9 2-0-9 

T ALL'ERES: TIPOGRAYIA 

«BERNAL:. 
Suscripción: 

Por mes . . . . 
.Por un afio . . . 
Número suelto. . 
Número atrasado . 

C. 1.26 
~ 15.00 

0.10 
0 20 

INfORMACION UTIL 
SEPTIEMBRE, 1930 

30 DLAS 

SANTORAL 
DE IIm, 

San Zaca rias 
D E M AKANA 
~aD ta Regirla 

FARl'IIACIAS DE TURNO 

Del 81 de egosto nI 6 de sep
tiembre Progreso .r b . F rancisco 

El servicio de tu rnos comienza a 
las aeDO horas del di a indicado y 
t ermina a las 00110 horas del mis
mo día de la. semana siguient e. 

Siendo estos servicios obligato
rios , es Indelegable y todas las far· 
re acias deberán indicar, en aviso 
especial que colocarán en la parte 
exterlor del establecimiento, cua· 
les son las farmacias de t urno de 
cada semana. 

FARMACL\S TELEFO!\OS. 
.t\'uc,..1\. es . .!1"¡\T~nga, SI5. Snn LUiS. ]~. I n· 
dcpcnd"n\"Íll. 1~1. Anumen,, :!, S. Guudnlupc, 
Intern:zdoll:¡I , Centrnl. 2"3. l.."\lin:¡ . ::>01, 182. 
C<!ntro AtUCriCllU:I, 11.73. J~"\ 5:¡lud, 29. 
SERVI CIO I DE ASI STE:\'Cll 

GRATUiTA 
El ci rcuito de ('.onC(\]lCló" CiSn!.'foS, San Mi· 

~~~~~n y !>1~1~'~~~~~~'\';¡ C~~;I !\~"2~o d~l~ ~; 
c",1l0 Oriento 

El c:Ircuilo do !::¡n Jacinto, C:mdclari!l. I_"\' Ye--

~l~roS~ill~~:~bC~¡d,;:i~~ ~f: ~s~ K~r. sahd~ 
13 lOa. C311C OriCllt!.', 

El circuito do El Cenlf1:l. Sallla Luel3. v E l 
Calnuio, ('51!!. 11 C;¡rco del Dr. l..ú.."\ro :>lel;do,,-"\ 
lh), en la Cl\.Sa ]\0 20 de i:I 150.. A\·!.'ruda Norte. 

1l0Sl'lTAL ROS.-\.LES 
Salas do Caridad lloro, tIo ,.isita los dl3s 

, cs r 10111lngOll tIo 10 a 12 n. m. r de 2 b ~d~5 tilas festante3 solameulo do ::! a 

l':u-:o las do Pensión, todos los d f:c; do 10 
12:l. m."\' dc 2 n'\ do la tmdo. 

Pnr::!. eU:"\It]'UH infonuo referente 1\ enferDlos 
donde c~:li n o ll:'~·;l.n estado 11~lt3dos en el B os-

r~:::J t;1~1;:~rl¡~Sd~O~~%\~~~ .. f:etas~I ¿;~II~~ 
dDr:~ 1b~';~i~(ld~~IT...C: ~~} ios l>ob~s son rcr la lIlai"i:..na ('11 11111b:c¡ Jorterl:c¡ do 1 ti 10. 

.! O; 31n1:.M~; ~oL~~~):~o~s<luj~ ~pa:~Uj~:S J¡~ 
Hos es do 1 u 2 llS¡IC<:!l1lll1en te. 

En c;..~o! de urgencia puedo rccurrirse al 
H espita l ;l lOOu IlOn del ula r do la nocho. 

ll. los n~s¡L"\d os w les propordOn!lll bs me
dicinas ¡:m'ItUllam('n!.C. 
NUMERaS DE ITELF.FONOS QI1E ); DEBEN 

SABERSE 
P ollcln de Llnc-a. COIU:mduneia do Tlmlo. 1'9 

~:'JZ¡lpl:ll~bdid~~IT2.!i~l~!~Oi~~i~ Mun.iei l~1 
Cuerpo de Bomllcros: N9 Cit. 

AUDlENClASU'I]BJ.tCAS fu~ CASA P RESl-
DEKCUL 

, Hrtclendo solicitud los illlerCSO llo~ I con • 
n dad. las audicllCU!'! so~ !:K'fi:Jladas panl 
dlllS Martes. J UCf('.i o "lOme.>: 
AUDLL,CL\S Ml,l\' ISTElUA LES PAHA 

PUBLICO 
.Jlini$fVlo d6 R~Úlcione$ J:."xlerjQrt:; . 

~i¡~~~riU: jeu 80licr~~;~6n.-Murt.c.s r juoves, 
de 2 ~ II p. m . 

Ministen o de Hueienda.-Mllircoles, q 13 9 n 
11 

M.ílllswrio ue Fomento.-llartcs r JUOTCS, do 
8 a <l p. m, 

l'lIÍ.IlIsl.Cno do GUCIT.l ¡tl1arina. - llllltcs, d 13 S 
a4 p. m. ~ 

TOdaS estaJ olicin.as esUin inst.ab.dllS eu 01 
Plllacto Nacional. 

AUDTh'NCL\S DE JUZGADOS 

g: 19 Cr!¡¡,I~1 ~~d!i;O' por la mu!lana 
el 2? por la L"\ruc. . 

LOs CU1\tro Ju~gudos do Paz, asl: el 19 y 
por ~ tarde. E L 2p yel B? por l¡, m¡¡ ilrulU. 

1"! INE RARlO DE TRJ~NES 
LSALvADOR RAlLWAYS 

ji ri:!~ ~111l::~or¡ P:ff'y :-f!!UjllIy ~n~r:~-
De Snn Sal"l1dor n Sanl.ll. Io n!! e Intcnncdi.,-

~:mo~IO:n a~~~()~ ~JeIIl.S ¡'3o Yd¡¡~ Ju/:!' r!~ 
otrO!' dos dlroc ~ os, ,;aIon !lo las 12 y !lO Y a la! 
2 l' m, 

A' SAl:\'TA T ECLAIIY LA LmERTAD 
Empreaa do 'autobll~es _.La 1tIariruu. A La 

Liboriad, manana y tardo, todos los dlu. 
También lerTlcio ('II)fCSO. Pun to: El mOfendo, 
Teléfono 1214. 

CORREO 'DE HONDURAS 

, ~ ~~Lo':'d~S~t~~~ ~,~6~~i~P;~io:n:' 
r::' :errn':~nS~g(l~, lr~~~~~~:'16roo-

FASES DE LA LONA. 
t.u.na nuova 2'2 
Cuarto eroclelltO 2fj . 
Luna llena 1 
Cuarto menguanl.o 16 

Dr. P.nnlOS GalllIr110. Avemda Españl1 Np 
13-14 Do tllrno por la nocho. 

Tl!l.Dlbién hace oxt.cn,lvo '113 acrvielos a laII 
e iUCII lIIellCSl.CfC/lll.!., en CllJK) do 110 poder obtc
Ilt't los en 10$ cstablocimiell tos do Boneficcllcia. 

td~C;'HVO .. 
PATRIA LEGISLATIVO 

BanGo AgriGo\a . Gomsrnial. 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva 

~ 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 " 

fondo Para Eventualidades " 

JUNTA DIRECTIVA 

Director -Gerente 1er. Director-Consultor 

RODOlFO DUKE JOSE GONZAUZ A, 
20. Director·Consultor 

RAFAEL A, ECHAVARRIA 
lot. 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA _ .... • f 5.000.000 

DIrector Presidente Porlll:lII~nte : 

ANGEL GUlROLA 
DIl"('ctores I'roplcl!lrl Os: 

CARLOS A_ GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
D¡rceto~s SU1,lenl!.'5: 

Dr_ FARNCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Admin¡nrador: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
DBo'CTO'R BÉi.AitcM¡'NO 10sCuAirEt 

Agencias: en San t a Ana., San Miguel, Santiago de Ma.ri a, 
Ahuachapán, COjutepeque, Sant a Tecla, Sonsonat p. y Zacatecoluca. 

Corresp0Dsales: en J¡¡ S principales plazas de Europa, E stados 
Unidos y Cent ro América. 

Abona intereses sobre depó~itos a la vista 
en cuenta corriente: 

S. ColonES Salvadoreños, billetes, .... 2 O/O anual 
IJ Dolares Oro Americano Acuñado .. 1 11 

" " Giros, .. . .. . , .... , .... . . . . , 4 ! ,", ., 
y !obre depósitos a plazo fijo: 

$- Colones, Oro Americano acuñado o giros sobrp 
los Estados Unidos, el 5 O/O anual 
Giros por cable, let ras a la vista 

por cuenta ajen;, y toda clase de 

CARPAS 
PE 

LONA IMPERMEABLE 
para 

CARRETAS Y CAMIONES I 

Bórghi, B. Daglio & CO. 
TE L É F o N o 7--3--5. , 

GOMPANIA DE ALUMBRADO HEGTRIGO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

FUERZA 

HIELO 

APARTADO 18L 

LUZ 

CALEF ACCION 

CRISTAL 

TELE~ONOS 81, 674 
la • 

Par a E 11 a s 

¿Han cambiado realmente 
las mujeres? 

La muchnch~ moderna se tie·1 Huy quienes tiembJan por el 
ne por muy lista; si n embargo, futuro de la especie cuando coo
por toda!i partes se ven caotida ~iderao a las amorales, mascu
des de ellas abandonando todo li nadas y supermodernas fl8.
un porvenir brillante para ca· ppers. P ero puede asegurarse 
sarse con hombres hue saben que dentro de esos estrechos r e
lus tendrnn siempre sumidas en gilZOS late el eterno corazón ma. 
la miseria. T odos 108 días se te roal de la mujer y que 
ven muchachlls que contiDll.an do llegue BU vez pondrá exacta
trabajundo después de casadas y mente el mismo interés y de,
agregan el trabajo casero al po· mostrarÁn la misllla descspera
co descanso de mantenerse ción al mecer al hijito enfermo 
pie tras UD mostrador, o escri- que si se tratara de una mamá 
biendo eD maquina por todo el de hace cien años. Puede ser 
día, con objeto de ayudar a q' que algunas lleguen a l desagra
sus esposos consighD una entra- d f\ ble espectáculo de abandonar 
da elD el mundo, o para cuidar- las colilJas de los cigarros así 
los si están enfermos. Todos como sus cenizas en la cuna del 
los días vemos débiles, peque- hijito; pero como en todos 10's 
fias e indefenSAS mujeres sopor- tiempos las verdaderas mujeres 
tar sobre sus hombros a sus pn, cuidaráD a sus retoños duraDte 
dres ancianos o u los hijitos de el crecimiento de acuerdo con 
sus hermanas y hermanos. Ve- las última.s teorías científicas. 
lIlaS, en fiD, !\ la muchacha 000- Hay que reconocer que la mu 
derna caminando por el . sen de· chucha. moderna no va a tener 
ro inooemorial del sacrificio y el misoor sistema de gobierno 
devoción que ya han recorrido en su hogar que tuvo la abueli 
Rntes que el1a9 muchas otras, tll, porque las condiciones de vi 
desde el principio de los tiern- da hnn cambiado. Nadie podría 
pos. mantener un hogar igualmente 

AGENCIA GENERAL 
DE 

PUBLICACIONES 

confortable eD un a parts.mento 
con dos be.bitaciones que en u
na gran mansión con doce recá
maras. Pero tendrá ma.yor cui 
dado con l6.s vi to.minas que el 
que tuviera su abuela y DO iodi 
gestará tan f recuentemente a su 
esposo e hijos con BUB condi 
mentas. 

Tel. 13-33 Sao Salvador Oomo esposa no Berá la InsE>-
parable compañera como lo 

VlllALTA 
~ 

HERMANOS 
Sub-agentes en 

SANTA ANA 
Frente a Davidson y 

contiguo a L. 

ubuehta, pero en cambio, 
divertiga y complaciente. 
rá. más y discutirÁ menos sien
do para su marido mejor com 
pañera. que la que tuvo el abue 
lo. 

Pero en lo esencial y profun
do, la muchacha moderno. es la 
misma mujer de todos los tiem 
pos con alguDos adeluntos de 
última factura , 

I Obreros con tu.llel' y comer
ciantes en pt: quei'ío: Os co.t..lvie
ne anwlcio.r, po!, que de ello 
depende la prosperidad d, 
vuestros n egocios y que SeRll 

conocidas vuestras actividades. 

Dr. Rafael V. Castro 
Con cinco años de estudios y práctica en los hospitales 

de Hamburgo, Bruselas y Paris. ' 
Vías Génito-urinarias· Enfermedades de Señora •• Parto •• 
Tratamientos modernos por la Diatermia., Ozonotermia 

y Rayos ultra~violetas. I 

CONSULTAS: de 1 a m. -7. C. Oriente N9 H . 
Frente a la 

Ice 

Eau de Cologne , 

Ice 

Hair L~tion 

)". 

F. W O L F F & S O H N 
KARLSRUHE 6ERMANY 

LEGITIMO 
COGNAC 
ADET 

DE VENTA 
GAFE CENTRAL 

rELEFONO NO_ 8-5-6 

I[JlÍETE a tu gusto! Ríete, al te 
envaneces de tus dientes 

• blancos y parejos, y reveladores 
de salud. 

SONRlE MEJOR QUIEN USA 

IPANA 
PASTA DENTlFRlCA 

/ 



PATRIA P ÁGIN A Tnau 

Consejos ~ara maores en ENSAYOS DE 
ciernes ~ cuioaoo oe los niños LI~:OS 

EMERSON Discurso político de 
Vasconcelos 

(Oont'Ínúa) 

Por el Dr. Erasmo A . Saldaña 
Este trabajo se complementa por la grande ilumi· 

nación mutua que estos hombres arrojan unos sobre o· 
tros. Así, las obras de Ben Jonson son una especie de 
lazo que une a todas estas finas personas y a la tierra. 
a la cual pertenecen. Escri bi6 versos a todos o acerca 
de todos sus contemporáneos; y con sus muchos poe· 

y VI Parte 

Enfermedades de los 
niños 

Diarrea. Cnando una 
criatura tiene dos o tres de 
posiciones flojas, acuosas 
y verdosas, debe conside· 
rarse que padece de diarrea 
y llamarse al doctor ense· 
guida. Las diarreas produ· 
cen más muertrls que nin· 
guna otra enfermedad en 
la infancia y el momento 
de vencerlas es cuando ca· 
mienzan. . " 

Estreñimiento. Es im· 
portante alentar la forma· 
ción de habitos regulares 
con respecto a los movi· 
mientas del intestino. Pue· 
de lograrse ese propósito 
colocando un orinal opa· 
langanita debajo de las 
nalgas del niño a l tiempo 
de darle el baño. En mu· 
chas criaturas se consigue 
una evacuación, si se co
mienza así en las primeras 
semanas de vidá y se sigue 
sen tándo al peq ueño cada 
mañana. Un pequeño ene· 
ma ( lavativa) de agua es· 
terilizada pura, aplicado 
con una jeringuilla de las 
de oídos, hecha de goma 
blanda,es preferible a cual 
quier purgante. 

El estreñimiento se pre· 
senta en las criaturas tan· 
to amamantapaa como ali .. 
mentadas con biberón. El 
estreñimiento no es ni mu· 
cho menos idéntico en el 
lactante y en el adulto y 
hay que estudiar la causa 
en cada caso. Hace mucho 
daño tomar ca tárticos con· 
tiuuamente, pues de este 
modo el niño quizá tenga 
que atenerse a los medica· 
mentas más adela nte para 
defecar. El estreñimiento 
puede deberse a la alimen· 
tación impropia y el doc· 
tor puede corregirlo, regla· 
mentando debidamente el 

GONORREA 
ESTRECHEZ Y TODA 

AFECCION DE LAS 
VIAS URINARIAS B.e cn· 
ran tomando 

CAPSULAS GONOCIN 
Es el antigonorreico más 

eficaz y bara.to. Búsquelo 
en toda. farmacia.. 
Depósito General: Farmacia 
Gustave, San MIguel. 

mI mi' 

LA HACIENDA 
Revista mensual ilus· 
trada sobre Agricultura, 
Gana~erla e inóustrias 
rurales. 

No debe faltar en ninguna 
finca. 

Ordene BU suscripci6n 1} 

alim~nto. 
, " mas ocasionales, y los bocetos de retratos que hay en 

Erupciones. La madre sus «Descubrimientos» y la relación de SUB opiniones 
jamás debe considerar a la y sus charlas y BUS conversaciones con Drnmond de 
ligera una erupción que Be Ha wthoruden, ilustr6 la IDglaterra. de BU ~época, sino 
presente en 1 .. piel del ni· con la misma extensión al menos por III mismo camino 
ño. A menudo lo que pare· que Walter Scott celebr6 las persoDas y los lugares de 
ce ser una erupción inofen· Escoci.. También escriben sobre eSOB tiempos Wal· 
siva producida. por el ca lor ton , Chapman, Herrick y Sir Henry Wotton. e 

representa la incipiencia Entre los mejores libros hay ciertas autobiogra· 
del sarampióD, escarlatina, fías; como las Confesiones de SaD Agnstín, la Vida de 
varicela,viruela o erisipela, BeDvenuto Cellini, los ensayos de Montaigne, las Me· 
etc. morias de Lord Herbert of Cherbury, las Memorias del 

Es necesario reconocer Cardenal Retz, las Confesiones de Rousseau, el Diario 
cuanto ántes estas enfer· de Linneo. las áutobiografías de Gibbon, Hume, Fran· 
medades. A la primera apa klin, Burns, Alferi, Goethe y Haydon. 
rición de cualquier erup· Otra clase de libros, muy ligados con éstos, son los 
ClOD o ~ambio eD la piel que pudiéramos llamar Charlas de Sobremesa; de los 
del Diño, cODsulte al doc· cuales los mejores SOD el GuUstaD de Saadi; las Vidas 
toro Si usted Dota maDchas de Aubrey, las ADécdotas de EspeDcer, las Charlas de 
blaDcas deDtro de las meji· mesa de SeldeD, la Vida de JohDsoD de BosweIl, las 
Has, labios o leDgua del Di· Conversaciones con Goethe de Eckermann, y las Chal'· 
ño, es posible que se trate las de Coleridge. 
de aftas o muguet. Este se Hay una clase de libros qne yo designaría con el 
debe a menudo al poco cui· calificativo de favoritos: como las CróDicas de Froisart, 
dado en la esterilización de la Crónica del Cid, de Southey; Cervantes, las Memo· 
todo lo que se pODe en COD· rias de SuIly, Rabelais, Montaigne, lzaak Walton, E· 
tacto con la boca del Diño. velyn, Sir '1'homas Browne, Aubrey, Sterne. Horace 
Los chupones y otros obje· Walpole, Lord Clarendon, doctor Johnson, Bnrke, que 
tos sucios que el lactante arroja torrentes de luz sobre sns tiempos; Lamb. Lan· 
se mete en la bocá son la dar, y De Qnincey. Toda esta lista se puede aumen· 
causa del muguet. tal' segúu el gusto y el capricho de cada uno. Hay 

Las mauchas blancas en personas que son tan tiernas e irritables como los a· 
la garganta o las amigda· mantes, tratándose de esta clase de predileccioues. No 
las del niño en muchas o· cabe duda que la biblioteca de un hoq¡bre es una de 
caBiones significan difteria. sus más reservadas habitaciones; y he podido observar 
Llame al doctor a fiu de que los lectores más delicados tieuen mucha prudencia 
salvar la vida del pequeño. en enseñar a los forasteros sus libros. 

Adenoides. Los adenoi· Los anales de la bibliografía nos ofrecen muchos 
des [vegetaciones adenoi· ejemplos del entusiasmo rayano en el delirio a que 
deas] puedeD presentarse puede conducir la exaltación por~los . libros,. cuando el 
en cualquier ocasión duran legitimo placer de poseer un libro se traslada a una e· 
te la infancia. Si usted no· dición rara o a un manuscrito. E3ta manía a lcanzó su 
ta que el niño du~rme mal más alto punto hacia principios del presente siglo; 'se 
o duerme con la boca a· dieron por un autógrafo de Shakespeare ciento cin· 
bierta y no puede amaman cueuta y cinco guineas. En mayo de 1812 se veudió 
tarse sin teuer que dete· la biblioteca del duque Roxburghe. Según datos que 
nerse a respirar por la bo· resumimos en la narración de Dibdin. la venta duró 
ca o si tiene resfriados re· cuarenta y dos días, y, entrd much." cosas rar"s, ha· 
petidos o una secreci6n cró bía un ejemplar de Boccaccio, publicado por Valdar· 
nica de la nariz, ll évelo a fer en Venecia el 1471; era el único ejemplar comple· 
que lo examine el doctor, a to de esta edición. Entre las personas distinguidas 
fin de que determiDe si los que estaban presentes a la venta se hallaban el duque 
adenoides constituyen la de Devonshire, el conde Speucer y el duque de MarI· 
causa de la perturbación. boro, entonces marqués de Blanford. La subasta ha· 

, , bía llegado a quinientas guineas. «Mil guineas», dijo 
Dolor de oídos. Los lac· el co.nde de Spencer; «diez más:>, añadió el marDués. 

tan tes pequeños padecen a Se hizo un silencio sepulcral; todos los ojos estaba;' fi· 
menudo de otitis media jos en los competidores. Hablaron aparte, tomaron un 
[dolor de oídos], sobre too pastel, hicieron una apuesta; pero sin la menor idea 
do si han tenido resfriádo de someterse el uno al otro. <l:Dos mil libras:!>, dijo el 
o angiua o sufrido alguna marqués. El conde Spencer se condujo como un pro· 
enfermedad infecc iosa. Idente general que no quiere derramar inútilmente la 

Los pequeños que pade· saugre y desperdIciar la pólvora y esperó un cuarto de 
cen de ese síntoma mani· minuto, cuando Lord Althorp se adelantó a largos pa· 
fiestan mucho dolor y lo sos hacia su lado, como si quisiera llevar á su padre 
demuestran llorando a gri· nuevos recursos para renovar la lucha. Padre e hijo 
tos. La otitis media presén· hablaron en voz baja, y el conde Spencer exclamó: «Dos 
tase a menudo en el niño mil doscientas cincuenta libras~. Una corriente eléc· 
con fiebre continua que no trica circu ló por toda la reunión. ..Diez más:>, añadió 
p\lede ser explicada deotro tranquilamente el marqués. A llí acabó la porfía. E· 
modo. Dicha otitis inte· vans lev.antó el martillo, esperó un momento; el instru· 
rrampe marcadamente,la mento de marfil rasgó el aire; y los espectadores que· 
nutrición. Siempre que us· daron mudos cuando vieron caer el martillo. El gol· 
ted abrigue dudas relativas pe de su caída repercutió hasta en las más lejanas ori· 
a la suma irritabilidad ma· llas de Italia. Este martillazo resonó en las bibliote. 
nifestada por el pequeño, cas de Roma, Milán y Venecia. Boccaccio se agit6 en 
haga que el doctor le exa· su sueño de quinientos años, y M. Van Praet revolvió 
mine los oídos a éste. en vano los escondrijos reales de París para descubrir 

:!> 4: otro ejemplar del famoso Boccaccio de Va ldarfar. 
Crup. Por regla general Distingo otra clase de libros con la denominación 

los ataques de crup se pre. de Vocabularios. La .. Anatomía de la Melancolia:!>, de 
sentan casi repentinamen. Burton, es un libro que encierra gran instrucción. El 
te. Se pone al niño en la leerlo. es lo mismo que leer un diccionario. Es un in· 
cama y se despibrta por la ventario que nos recuerda cuántas c lases y especies de 
noche con una respiración hechos existen y para observar cuán múltiples y va· 
estrepitosa y dura y con riadas caminos ha recorrido la instrucción para dedu· 
una t')s como de perro. A cir nuestra opulencia. El mismo diccionario no es un 
veces le es muy difícil res. libro malo para lee r. No hay en é l nada inútil, ni ex· 
pirar y se asusta a medida ceso de aplicacióD, está lleno de atractivo; es la mate· 

"lA HACIENDA" que los síDtomas aumentan. ria prima dd posibles poemas e historias. No se neceo 
Las vecinas, que ya tienen sita en él más que un poco de tramoya, de elección, de 

20 Ve •• y Btreet, New York, uno o más hijos, creen a unión y de cartílago. Entre cIen ejemplares, se pue· 
U. B. A. menudo qae el crup es una den citar .. Sobre la vanidad de las artes y las cien· 

:.. ____ =~_...::m;:.,;: •. _'"~'·_' Pas •• pÁg. 6 •. col a •. cias>, de Cornelio Agripa, una especie de compendio 

Pronunciado en el Teatro "Angela Peralta," la 
. noche del 19 de abril de 1929 

Concluye 
Ante esta situación clara y 

precisa DO cabe ya desconfian 
za. El pueblo mexicano, COD 

ese instinto que le bemos reco
nocido siempre los que esta.mos 
cerca de él-porque sólo desean 
fían de estas gentes nuestras a
quclloB que nos las conocen, 
que se h¡"n mantenido aparta
dos de su contacto, aislados en 
BUS millones- , ha sabido elegir 
BU camino. Del uno al otro 
con fín de la. Hcpública estamos 
unidos, DO s610. como dicen 108 
enemigos del pueblo para canso 
larae en BU propio miedo, no 96 
lo seguidos por los Dilios y las 
mujeres, porque en este teatro 
el noventa por cÍento es de 
hombres, y de hombres valero
SOS"J fuertes, de obreros mex i
cano.. (Aplau,os). As! estiÍn 
formadas por todas /partes nues 
tras lilas. Nuestro partido es
ttÍ~ hecho con los campesinos de 
Sonora, de SinaloB, de Nayarit, 
con los pescadores del Golfo y 
lo~ obreros de MichoaciÍn. El 
elemento trabajador, trabajador 
en el mlÍs amplio sentido, es de 
cir, no 8ólo los que trabajan en 
las fábricas, sino también los 
que trabajan en las escuelas, en 
señando, dirigiendo; el elemen
to trabajador de los campos, de 
los tulle res, del hogar, en todo 
si tio en aoode haya. un mexica
no que viva de su propio esfuer 
zo, se han resuelto ya a impo
ner la línea de conducta limpia 
y decidida que reclll.maba. la si
tuación. 

Lo único que hace falta para 
que no sigamos embargando 
nuestro's intere3cs al extranjero 
es que el trabajo tenga las ga
rantÍas!que debe tener y que el 
dinero que las gentes que traba. 
jan pagan en forma de impues· 
tos. se emplee en los servicios 
de la. nación. que drrojemos de 
In. cosa pública a los parásitos 
que llevan tantos años qe tomar 
la política como medio de hacer 
fortuna. La urgente necesi
dad de llevar adelante este pro
grama. de saneamiento es doble, 
por una parte. se trata de defen 
der nuestros propios bolsillos, 
ya. exhaustos; por la. otra, se 
trata de crear un gobierno apo, 
yado por el pueblo porque UD 

gobierno apo.'vado por el pueblo 
no necesita ir a pedir ftlvores 
al extranjero para sostenerse. 
Eotre las promesas personales 
que hago al pueblo, entre los 
compromisos directos q' con él 
contraigo, má'3 importantes que 
los programas escritos, formulo 
el siguiente: si al2' uo8. vez el 
descontento popular llegase a 
traducirse en ncción ; 8 rmada 
contra nosotros, preiirirÍa yo 
mil veces abandonar el 'p.oder, 
ant~s que aceptar conservarlo 
con la. ayuda de rifles o de aero 
pIaDOS mondingados al extrsnje 
ro. 

Sólo un gobierno que tenga. 
coofianz9. en el pueblo, sólo un 
g'obierno que al pueblo dcba el 

pueblo no tenga que estar vol
viendo los ojos a ver q1:lé se opi 
Da en Washington, antes de r~
solver las cuestiones de~ la. pa
tria. Si el gobierno de Wa
shingtoD es bastante poderoso 
para molestar y dB9truir gobier 
nos militares sin arraigo en el 
pueblo, porque no son produc
to de la voluntad popular, DO 
tiene poder bastante para con
mover a un gobierno cimentado 
en el corazón de los mexicanos. 
Por eso andamos tratando de. 
unir a la opinió!} para consti
tuir lo que hace mucho tiemp.9 
no vemos: un gobierno con a
rraigo, con apoyo en el cora
z6n de Méxizo, un gobierno 
que no tenga por qué estar pen 
sando en lo que opinen lós ex
traños sobre los asuntos nues
tros. 

Yo estoy seguro del triunfo 
de este movimiento; yo sé que 
así pudieran matarme a mí o 
matar a alguno de los que me 
acompanaD, el movimiento se
guiría adelante porque esta pa
tria Duestra es de entraña rica 
y producirá héroes en mímero 
tan grande como sea. necesario 
para que se salve. Así pues~ 
este movimiento, apoyado en 
gente joven y fuerte, es invenci
ble. Estamos seguros del éxi
to, y nuestro deber'de directo. 
res es deciros, como lo senti
mos, que estadlos liga.dos l() 
mismo en -·la derrota. que en la 
victoria. pero que las derrotas 
pequeñas que pueden aguardar~ .. 
DOS deben servirnos sólo de es· 
cala para la victoria definiti va 
y grande. 

El pueblo de México no va. a. 
conformarse ya con bellas espe
TRnzas. Esto que estamos pre. -
dicando de que ese pueblo im· 
ponga su voluntad, que ha de 
manifestarse en las elecciones, 
00 6S cosa para un futu ro remo 
to, será una realidad p9.ra el 11 
de noviembre de este año de 
1929, fecha para la cual os ear 
plazo. (Aplau.o.). 

Lea Siempre en la 2a.pág. 
«BELLEZA FEMENINA> 

- ¡ 
Calz¡ldo Elaborado 

a Mano 

Sinónimo de ELEGINCII y de BELLEZA 

La más dLstin guida sociedad 
capitalina. se calza. en esta. casa. 

Eequtna la. Calle Oriente y 8a. 
Avenida Norts. (Antiguo ante. 
rior local de la. Sin~er) bna 

poder, será capaz de re'3o lver ,--~~--______ •• 
con decoro los problemas de 
nuestra. Dacionalidad, sera ca.' 
pa.z de detener el avance de es
ta. conquista norteamericana 
que ya no necesita. de las armas 
pan. segui r adelante, porque le 
basta atonder la súplica que le 
llevemos nosotros do que veng'B 
a ayudar a una facción para a
plastar a.otra. Por esto, por 
oncima del 'problema electoral 
está el de c rea r un gobierno 
que por tener con'fianza en el 

El público debe leer Biem. 
pre 108 anuncios que publica. ... 
PATRIA. 

En elloB encontrarfi el lec. 
tor ya el artículo que necesi. 
t~1 el negocio lucrativo, o 
blen la oportunidad, la ganga 
q:w, con frecuencia, \ S8 anun
CIa. en los dia.rios. 

I Lea nuestros avisos todos 
10B dia.. . 

uni vdrsal destinado a saciar la glotonería de los lecto. 
res de aquellos tiempos. Como los modernos ale mil.· 
nes, ellos leían una literatura mientras los demá.9 m~r. 
t!,les leen algunos libros. Leían con veracidad y neceo 
sltaban desembarazarse a sí mismos; y tomaban un a. 
s~nto .general, como la Melancolla, el Orgnllo de la 
ClénCla,. la Alabanza de la LecturEt, y escribían 'y ano. 
taban S10 método ni fin. De cuando en cuando de 1 
a.fIuencia ede sus conocimientos brota alguna fr~se de~ 
llcada de reofrasto, de Séneca, o B oecio' pero ningú 
método elevado ni influencia alguna ias'Piranora. Ma~ 
n.o vale la pena de leerlos por unas cuantas sen ten· 
Cl83;. sólo soa bilanos c·omo manantiales de palabras su. 
ge3t1vas. 

Hay otra clase de libros m.ís necesarios en la edad 
1'a, . " la 7n pág. col. 4 •. 

." 

lo 



PÁGINA CUARTA 

EN el Teatro Colón actúa ahora la 

Orquesta Típica Argentina "Ceruse" mostrando 
una modalidad genuina del espíritu argentino, 
su música: en el tango, "réflejo del alma de 
arrabal" que han engrandecido José Bohr, 
Carlitas Gamel y otros; en los cantos de 
los "payadores" gauchos; en los bandoneones 
evocadores de la Pampa inmensa, y mostraudo, en 
fin, l,as producciones de los autores criollos 
más destecados en el género. "." 

- y-

EN nuestra casa todo el tiempo-y cada vez 

con ma yoT amplitud-otro refl ejo vivo de 
la cultura y el progreso argentino: su basto 
desarrollo ed itorial, BU "gran prensa", BU 

literatura en diarios, revistas y libros que, 
con la hermosura de las artes gráficas más 
modernas, deja ver todo lo vibrante del peno 
samiento y todo lo intenso y floreciente de 
las actividades múltiples, de "una nueva y glo· 
riosa nación", cuyo futuro sospechado ape nas, 
nadie puede limitar, ,, ,,, 

VENGA a ver ahora lá exhibición permanente 

de pubiicacionés argen tinas en nuestro "s tand". 

AGEtlCIAGENERAl DE PUBLICACIONES 
Rep.l'esentante paTa El Sah'ad~r de los 

principales editores argentinos. 

,la, Calle Oriente, N9 60. TELEFONO 13·[3 
in \. ~ y tl 

Un Hospital para 
Viene de la 10.. pág. 

Hn, Alegria, San Francisco Gotera. Chinameca, Ju· 
cuapa, etc" son mnchas ciudades para que entre 
todas ellas, no se consiga a lgo magnífico en el sen· 
tido qu~ apuntamos. Con tanta o mayor justicia 
qne la que erige cated rales, altas y bellas, en San· 
ta Ana y Sau Mig uel , debe fundarse hospitales, 
ampliarlos, dotarlos, completarlos, habilitarlos pa· 
ra que haya en E l Salvador menos infelices sin 
fortuna, sin salnd y sin ay uda de nadie, Y lo mis· 
mo 'lne de justicia puede decirse de posibilidades, 

Si esta iniciat iva qne nació del Cuerpo Médico y es· 
tá apoyada por el Gobierno, encuentra en la con· 
ciencia nacional el eco que merece, PATRIA está 
dispuesta a a listarse en las primera s fil as, Ade· 
más de toda la amplitud de nuestra s columnas, o· 
frecemos, como detalle práctico, CIEN COLONES 
con que desea contribuir esta Redacción para la 
fundación de un nuevo hospital en San Miguel, o 
para el mejoramiento del que allá fu nciona en la 
actnalidad, 

El dentista Bryan será .... . 
Viene de la l a, p~g. 

ciado, bajo la dirección de o- las leyes del Estado o País, 15· 
tro dentista, establecería de he- la o Provincia en lo. que se pro ~ 
cho el precedente que todo den- ponga ejercer. 
tista queda f.cultado p.ra que Idaho: 1919, C.pítulo 60, 
bajo su r espoDsabilidad traba· Sección 2. E s ilegal para UDa 
je cualquier individuo, dando persona ejercer dcntistcrlll a 
por coosiguiente lugar al char- menos que obtenga su licencia. 
latanismo y habiendo imposible Delaware, 892 G Sección 16, 
la persecución del empírismo. Oualquier persona que ejercie-
Por otra parte, está claramente re. o deseara ejercer dentister Ía 
e'stabJecido que la Universidad o Cirujía Dental dentro del Es
es la única autoridad competen tado de Delaware, sin baber 
t e para facu ltar a una persona sido registrado u obtenido un 
psra el ejercicio de una pro fe- certificado paTa ejercer dentis
aión y no un profesiunal cual· terfa, o durante el período de 

PA'fHlÁ 

Se Falla en 81 Asunto De los Timbres Fiscales 
El Juez establece Que los señores Rulz ~uirós no tuvieron ninguna participación 

TEXTO DE LA RESOLUCION 

Juzgado General de Hacien - mente suficientf>B y ~eDer8do. b) Continuando el fnfo rmati- habiaD solicitado a Jos aeHares 
da. San Snlvador, t\ las díeci- ras de responsabilidad presuD- VD, se logró que el Ministro de cPerkins, BacoD & Co.~, eran 
seis horas de l 3 de septiembre to. contra aq uellos, cde venir esta República en la G ran B re- m.~le8t'ra8 para entregarlas con 
de 1930. cODs jgDndo~ a su orden. los pa· taña, obtuviera originales las lines de propaganda comercial 

Resolviendo la solicitud de quetes contentivo!"! de JOB tilD- cartas q ue 109 señores Ruíz Q ui" a las oficinas públicas, sobre 
sobreseimiento hecha por el de- brea enviados por 1fl c:Perkins, r68 dirigieran a la casa londi· cm'tones etlpeciales, con el 110m
fensor de los procesados señor Bacon & Oo.>, s in mediar auto· nense fabricante de los timbres, bre de los seflo'res .Ruiz Quir6s 
Ruíz Quir6s, fo rmulo estas con- rización del gobierno, y do os· las cuales cartas relativM a di - y el de la casa 'remitente. 
sidernciones : tublecer el dic liumen pericial cho negocio, están certifi cP.daB c) También, en esta esta .. 

n) Seglln el proveído de !S. respectivo, quo dichos timbres de fa. 104 y 106, Y por las cua- cióD
I 

informativa, a virtud de 
74 a 80, fundamen taron la res· son auténticos, de emisión legal les se establece y corrobora, la sup icatorio dirigido por este 
tricción de la libe rtad de los de uso co rriente que no. pueden circuDstancia alegada por los Juzgado, la Policio. Metropoli
reos, las circunstancias legal. considerarse como muestras>. iniciados, de que, lo que ellos tans de Londres practicó algu-
1======;;;;;;;;;;===========:;-;:====~=======::..::=;;;;==~IDas pesqu isas en que, a la POB
l' tre y en concreto se esta bleci6 

EN NUESTROS 
CIGARRILLOS 

LUXOR 
, , , . hay algo que convence y que induce al verdadero 

fumador a adoptarlos. . 

La superioridad de su empaque y presentación, es 
algo importante que los h ace distinguirse. . 

Lueg o su contenido: 20 CIGARRILLOS d e CALIDAD, 
elaborados con la flor de las cosechas salvadore
ñas y extranjeras, que, convence llesde el primer 
momento. 

-:- y por último, su precio: 10 CENTAVOS. No hay 
bolSillo que no pueda pagarlos .. .. y la prueba está 
en. que no dá Ud. un paso sin encontrar uno o 
varios fumadores que se deleitan con : , 

EL CIGARRILLO DE LUJO 
iii PRUEBE EL CIGARRILLO' QUE 

I:.E CONVIENE !!! 

FUME 

"LUXOR" 
y GOCE .. .!! 

CIGARRERIA MORAZAN, SUCS. S. A. 
40. C. Pie, No. ,91. - Tel •. 1066,90 

SAN SALVADOR 

que, los señores Ruíz Quiroz, 
lo que pidieron a la casa cPer
kins Bacon & 00,> fueron 
muestrarios, los q ne, ·por dia· 
t racción de dicha clisa, DO fue
ron enviados como se estila 
corL'Ícntementc, o se8, caneela~ 
das cada. uns de las estampillas 
antes de sali r del establecimien
t O, o sobre cartones como se lo 
habían solicitado, omisión ésta. 
que el jefe d~e la citada caSa se
ñor Juan Maore Heath explica, 
por querer ganar tiempo y ob

" sequiar lo más luego posible los 
deseos de 10B señores Ruiz Qui
rós, y además, por evitarse los 
gastos de los cartones o en bier
to.s que desde luego tenían que 
proveer de gratis>. - -

Con ta.les antecedentes, se 
impone el r econocimiento de 
estas conclusiones jurídiC8S: 

l a.-No puede imputarse a 
108 inadados,señores ltuiz Qui
rós. el delito de f alsiJ"'caci6n 
ele túnorcs, porque demóstrada 
está, c;ue e110s DO los fabrica- , 
rOD, y aUD la misma Ca8& expo
ne ,que no fu eron hechos extra
contrato o en virtud de una 
nueva emisión, que este gobier--
no les encomendó. . 

2a. Tampoco puede serIes 
imputable su int1'od'iloci6n al 
pSÍs, ya que es aptijurídico ha .. 
cl?r1es responsables de la con
signación de- unos timbres en 
In forma que les JJf'g6, sin ha
berlo solicitado a SÍ , y exentos 
pUES, de todo conocimiento 
ánimo o voluntad dolosos, y~ 
que constatado está, que lo que 
e llo!'! pidieron fue 'muestrarios 
de timbres a títu lo de réclanie 
comcrf',ial; , 

30. - Tampoco por los mis
mos anteriores mót ivos, puede 
alcanzarles la responsabilidad 
de una tentativa de fraude al 
Fisco, ajenos como estaban a 
todo principjo de ejecución de
liberada y consciente, de frau~ 
de alguno. 

. :;por taoto: desvirtuadas co~ 
~o se hallan Its sospechas judi
CIales que a base de indicios,se 
crearon en torno del doctor 
Alfredo Ruiz Quirós- y d. don 
Raf~el Ruiz Quirós, -y que a
merItaron la restricc¡ón de su 
libertad, decreto el sobresei
miento B favor de dichos sefio:
res con la restricción de ley 
acorde con el artículo 181 No: 
30. Y, debiendo oportunamente 
levantarse las órdenes de su , 
captura que están pendientes. 

quiera. Es po r ésto que en to- revocación de tal certificado ~~~~~~~~~~;;:;;;¡:;;;;;;:;;:;;;¡:;;;;;;:;;::;:~:;:;;;;;:::;;;;:::=~==~==:::::========¡:~ 
dos loe pai,.s civilizado, e,tá previamente otorgado, o quien ~ ~¡:¡¡ij~~~~hiir<"'hiir<hiir<hiir<""",,,",,ñ;;;ñ"""'''''''''''-' __ =_8_ 
prohibido terminantemente a violara UDa do la8 probibicio. ~~J!!!!!!!!!It~~~ J!!!!!I: 

Las diligencias' aconsejadas 
por el sefior Fiscal de Hacienda
no Be llevaron .a t6rmino, unas, 
por estar practlcaaas ya y otras 
por inconducentes.' , 

los dentistas permitir que bajo nes de esta a.cta será condenado 
su dirección ejerzan personas culpable de mala conducta, y 
q.u~ no estén debidamente auto· después de la convicción de ello 
rIzadas o aún aquellos quepose- será multado con no meD OS de 
yendo títulos S8 les haya SUB- cincuenta dólares DO más .. de 
pendido la licencia por faltas doscien-tos o será encll rcelado 

• en el ejercicio. no menos de un mes ni más de 
A continuación copio algunas un afio, o será castigado coo 

de las leyes a que me refiero: ambas multa y prisión. 
Canadá, -Loe e8tudiantes de Y todas 1., demás leyes que 

deotistería han sido io forwa- en mi primer srtículo mencioné. 
dos do que un titulo dental de Del tenor de é,tae ,on las de too 
una Universidad DO da siempre dos los países más civilizados 
el derecho de ejercer la prole. del mundp, 
eión . Es necesario cumplir con Joaé Rof. Padilla. 

·~~~--~----~~~~I 

la ORijUESTA TIPIGA ARGENTINA GERUGE 
Verdaderos embajadores del arte argentino, se presenta.rá po:!: primera. 

vez ante el públieo sa.usalvo.doreño 

ESTA NOCHE A ' LAS 9 ·P . M., EN EL 
I 

ConeúItese este sobreseimien_ 
to. si no mandare apelación, a } 
la Honorable Cámara seccional 
respeotiva. - Ohávez. r- Ante 
mi; A. BeUegarrigue, Srio. 

. » e 

E,te fallo, dictado por el 
Juez de Hacienda, es amplio y 
hace numerosas consideraciones 

'TEATRO 

. qua honran a los selIores Ruiz ' 
Quirós, y, en él ee est.pleoe de 
manera indubitable que loe se_ e O L O N fIores¡QuirÓ9 no tuvieroo nin-
guna participación directa ni 

S 1 t dI ' d \ i~directQ en la Uegada de e80S 
Vencedor en Un concurso 

aeronáutico 

e ec o programa e o melar el repertorio! Unicos en su género! Oonoierto a bandoneón! tImbres y que todo se debió 

Il?i~~~o~aU~i~;: !rIS~~i~~e~~ Principiará la función con la pelicul., .BOMBEROS HEROIOOS" de R. K. O. d~i: O~~~~:i~!~~: ae~r~:rd~: 
tos millones ded61ares en anun· eUfll naturalmente,nopodran ser 

CleveIand, 5. -Van Norman, cios. 'JIif r esponsables los coosieoatarios • 
... ronáuta de Akron (Ohio) ga· A l •• 6 p. m., extra·e'peci.l. L. buena cinta dramática: J&!I Por nue,tra parte eelebramoa 
nó con BU g lobo el premio -----------~ que este asunto baya. terminado 

cGordon BenneU' .n la, apue. veland. Bo,ton, excediendo en LA SIRENA DE LOS TROPICOS I y que .e haya e9tableoido l. 

;~~I~~::~{~lj~~~~o;i'~~~ ~~1~:~i~;eEi~~~~rti~::Or:l~;~. ~ OON JOSEFINA BAKER. ' .v_e_rd_a_d_. __ _ 
corcla. Van Normau cubrió la no., un belga, un francés y un Lea siempre en 2a.pág 
diNnc¡' do 550 millas, de Ole· alemlÍn, .. ~_~5!f~~~8. «Belleza Femenina> 

'j 



PATRII Imrla an ladas SOl plglnas, laclura Inlarlsanle. LOI 
111101 lID siempre lunlo a ésla, de menera qUl II lec lar dellene liD 
IIluirzG 11 alenclón an las anuncios. I 

Le. COI aleaeió. este Diario, '1 c .. i ........ 
Dece.idad de libro.. Y.i lo. aeceli". la lecbIn .. 
.PATRIA .er' .D mejor pía plr ••• colerlet. 

AÑo IlI. SAN SALVADOR, SABADO 6 DE SEPTIEMBRE DE 1980 1, N9706 

Fechas Memora~les De la 
ViDa De Bolívar 

CEMENTO~ HIERRO 
CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUUCIONES _ y 

"'C:I 
o 

( Concluye) 
1818. El 31 de enero se reu-, Perú pa'a libertarlo, con per

nen Bolívar y Páez en los Lla- miso del Gobierno de Colom-
DOS. bis. 

El 14 de febrero derrota Bo- 1824. El 19 de enero cae 

VIDRIOS - AZULEJOS 
PINTURAS 

~ 
>
o< 
o 
::== 
0< ' 

lívar 8 Morillo en Calabozo. gravemente enfermo en Pativil· 
El16 de abril corre el riesgo CI\ y allí pronuncia su célebre 

de perder la vida en UD celad n frase 0I1Triunfllr"l 
'que le haccD los españoles e,n el EllO de feb rero es nombra-
Rincón de Jos Toros. do dict.ador del Perú. 

1819.-EI 15 de febrero so El 6 de IJgosto aleRo.1R la vic· 

Ma terial 
Artículos 

Eléctrico 
Sanitarios reune el Congreso de Angostu- taria de Junio, que inicia la li

ra y állí pronuncia su mejor bertad del Perú. 
discurso político. El 7 de diciembre propone la (EXCUSADOS, LAVATORIOS Y SIDETS) 

o 
t'I1 
~ 

El 3 de abril vence P¡}ez a reunión del Congreso de Pana
Morillo en las Queseras del Me- mn, 
dio. El 9 de diciembre gana Su-

El 25 de mayo sale Bolívar cre, con instrucciones de Boli
del Mantecal, en los Llanos, ha- var, la batalla de Ayacucho, 
cia la Nueva G ranada, cruzan- que concluyo la libertad del Pe
do los Llanos y los Andes. rú, Córdoba, Colombiano, se 

FERRETERIA 
> 
t"'" 
t"'" 
t'I1 

El 12 de junio se reune con distingue especialmente en esa 
Santander en Tame. batalla. 

MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

E l 22 de junio comenzó a su- 1825. EllO de febrero de-
bir los Andes, empresa ésta la creta el Congreso honores a los 
más extraordinaria que guerreo héroes de Ayacucbo y ordena 
ro alguno baya. ver ificado. obsequiar a Bolívar un millón 

El 25 de julio, después de de pesos que él no acepta para 
cr uzar los Andes, con un ejér- sí, sino para su patria. F'ELIX OLIVELLA E HIJO 
cito de cadáveres, derroto a los EI16 de mayo, en Arequipa, 
españoles en el Pantano de Var- dicta un decreto que constituye 
gas. el país del Alto-Perú, llamado 

El 7 de agosto los derrota. de luf'J!'o Bolívar. "EL CHICHIMECO" 
cuevo en Boyacá, libertando así El 17 de junio, al pasar por 
]a Nueva Granada . Puc9.rá, el cura Coquebuanco. le 

(MARCA REGISTRADA) 
FUNDADO EN 1890 • 

USULUTAN 
SAN 

EllO de agosto entra en Bo- dice: "Con los siglos crecerá 
gotá "bajo lluvia de f lores y el vuestra. g'loria como crece lo. 
estruendo de músicas marcia- sombra cuando el sol declina" . 
les". El 25 de junio entra en el 

MIGUEL 
SAN VICENTE 

El 20 de septiembre regresa Cuzco. 
a Venezuela con el proyecto de - El 26 de octubre sube a.l Po-
crear la G ran Colombia. tosí, en Bolivia, 

El 17 de diciembro quedó 1826. El 6 de marzo, en car 
'creada lo. Gran Colombia. Bolí· ta a P nez, rechaza la corona de 
'var fue elegido Presidente, rey que Páez le propone, di
unánimemente. ciendo: "El título de Liberta· 

maj a 

1820. El 25 de noviembre dor, es superior n tod09 109 que El 28 de diciembrc sal. deColaboradores de PATRIA 

SONSONATE 
SAN - SALVADOR 

firmó un tratado con los espÍ!.- ha. recibido el orgullo humano. Bogotá para el Sur, a luchar 
fioles de suspensión de hostilida Por tanto, me es imposible de- contra el Perú que le ha decla-
des por seis meses y el 26 otro gradarlo". rado la. guerra a Colombia. 
de _humanización de la guerra. El 4 de septiembre n.bandona 1829. El 27 de febrero de-

El 27 de noviembre, en Santa el P erú. -rrota Sucre a los perURnos en 
Ana, rVecezuela], se abrazaron El 12 llega. a Guayaqu il. el Portetc de Tarqui. Concluye 
Bolívar! Morillo. EI14 de noviembre a Bogo- la guerra con el Perú. 

1821. El 24, de junio vence tú. . - El 17 de marzo llegó Bolivar 
Bolívar en Carabobo dando Ji. El 25 de noviombre se dirige a Quito. Va a Guayaquil. 
hertad a Venezuela con esta ba- a Venezuela con el nnimo de El12 de septiembre se rebela 

Al Mar~en oe · raCaíoa 001 
Presidente Del Perú, 

de sus derechos -y cuando co~ 
,vencidos de que su conductt 
inactiva se traduce en odiosl 
humillación, han enarbolado e, 
estandarte de la insunección pI 
ra hacer efectivos, sus derecho 
Así lo .hao verificado los peru 
qys, como lo ,hicieron las an 
gURS secciones de París, aqü~ 
lIa9 que al pri:ner rebato de lal 
campanas marcharon sobre la I 

Tullerías a dictar, como dieta: talla. . calmar la rebelión de Páez. C6rdoba en Antioquía. 
El 6 de mayo ge instaló en El 31 de diciembre pisa tie- El 17 de octubre, derrotado 

Cúcuta [capital de la Gran Co- rrn venezolana en Puerto Cabe- Córdoba. en El Santuario, es 
lombia escogida por el Congreso 110. vilmente asesinado por un mi- A la categoría de los aconte
de Angostura], el Congreso de 1827. El 19 de enero perdo- serable extranjero. Bolívar, al cimientos inesperados, pertene
la nueva nación, el cual ratifica na a Páez y demás rebeldes. saberlo reprueba esa torpe con- ce el de la reciente caída del 
la. elección presidencial de Bo- EllO de enero entlta en Cara- ducta. Pre8ide~te del Perú, cuyas con-
lívar. cas, bajo palio. 1830. El 15 de cnero regre .. secuenCIas buenas o malas, pero 

El 3 de octubre se posesiona EllO de septiembre, de re- sa Bolívar a Bogotá. seguramente ~rascendentales, 
Bolí var de ]a Presidenci'L y pro greso a Bogotá, toma el mando El 20, ante el Congreso ins- no pueden apreClarse d~ momen 
cuncia un bello discurso en ej ejecutivo. t~lado ese día, ren~ncia. defini_¡tO. Resultados tan rápIdos, tan 
'que dice: "Prefiero el título 1828. El n de abril se reune tlvamente la. PreSIdenCIa, que 10 a Dios le corresponde dar-
de ciudadano al de Libertador". la Convención de Ocaña, que no le aceptan en seguida. . lo". 

1822. El 7 de sbril derrota fracasa. Bolívar permanece en El 19 de marzo, por sentuse El 24 de junio, enfermo, des-
's los españoles en Bomboná li- Bucaramanga. enfermo, se separa del ma~do, preciado de todos, llega a Carta 
ber tando la provincia de Pasto. El 13 de junio , conocido el en~argando al general DomIDgo geno. que lo recibe amorosamen 

El 24 de mayo obtuvo Sucre fracaso de la Convención, el Calce do. , te. Intenta salír para Europa, 
la victoria de Pichincha, que pueblo bogota.no da a Bolíva'r EI,8,do mayo sale .de Bogotn. pero lo retiene la miseria en 
..¿ ió libertad al Ecuador. Se amplios poderes para dirigir el con aDlmo .de .expatrIarse. que se halla y la tisis. 
distingue en ellá el teniente Ab· gobierno. El 2 de Jumo el Congreso de El 19 de diciembre llega a 
dón Calderón, ecuatoriano. El 24 de junio llega a Bogo- Vene~ueln, al mismo tiempo Santa Marta, en busca de salud. 

EI16 de jun io entró Bolívar tá y nsume la dictadura. que dIsuelve la Gr8~.Co~01D:bIa, Un español, don Joaquin de 
en Quito. El 25 de septiembre sale ileso declara a Bolíva~ hIJO lDdlgno Mier, le acoge en su quinta de 

El 11 de julio llegó a Guaya- de una conspiración. d~ ese pais y pIde su expul- San Pedro Alejandrino. 
quil. En noviembre da una mues- SIÓn".. EllO de diciembre hace tes-

El 26 de julio ocurre la céle- trfl de su generosidad perdonara El 4 de junio, en Berruecos. tllmento, recibe los auxilios es. 
bre entrevista con Sa.D Martín, do a Santander, a quien se BCU- cerca de Pasto, oscuros aseai- pirituales y escribe su última y 
en que triunfan las ideas repu- sa como r('sponsable principal nos matan a Sucr:e, Bollvar al mÁs bella proclama en que dice: 
blicanas de Bolivar. de la conspiración contra Bolí- saberlo, exclama: "La bale. cHe sido víctima de mis perse-

1823. El19 de septiembre var. Santander le escribe agra- cruel que te hirió el corazón, guidores que me han conducido 
llega a Lima, solicitado por el decido. mató a Colombia y me quitó la a las puertas del sepulcro. Yo 

WHISKY 

4I8MIINIE 
'WAII"EA 

Nació en 18Zo-
y sigue tan campante 

Pidalo en Casinos y Cantinas primel orden 
OASA MUGDAN, Freund di; Oía, ."" .... 

vida. Como soldado fuiste la los perdono:.. 
Victoria; como magistrado, la E.l 17 de diciembre, a la una 
Justicia; como ciudadano, el de la tarde, muere. 
Patriotismo; como voncedor, El 22 de noviembre de 1842 
la Clemencia; y como amigo, la Venezuela reolama y recoge BUS 
Lealtad, Para tu gloria lo tio- restos, monos su coré.zón que 
nes todo ya. Lo que to falta só- queda en Colombia. 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSCULAR 
- Para desTalidos y convalecientes 

FERRONODIN 
Contra la anemia perniciosa 

.FARMA OIA AMERIOANA. 
SaD Salvador. 

ron, la-Iey a la Convención has 
completos, tan decisivos, no se ta el histórico día en que Napa 
obtienen jamÁs sino cuando las león lss destruyó a cañoDaz~ 
fuerzas vivas de una nación 'con Que sea ley fatal de la natura 
curren 8 producirlos. La dic- leza. humana , o sólo un estad! 

d d L ! I 
transitorio, como lo esperan 1'1 

ta ura e egu. cayó como o disc!pulos del Abate Salnt-Pi 
dijera en otro tiempo Lamarti- ne, es lo cierto que desde l 
ne, bajo el golpe del público albore9 de la humanidad' se D~ 
desprecio. presenta fa guerra como un hJ 

Sabíamos nosotros del des- cho esencial, general y cons~ 
contento general qa.e privaba. en te, a.l extremo de poderse afi 
squella República, cuyas mani- mar, qlTe sólo al pr.ecio de sa 
festaciones 8e apreciaron cuaD- gre se han realizado siempre 
do la reelección del sefior Le- a09 los grandes cambios pollt 
guía, doscontento que aumentó cos y sociales. . 
porqU9 su obstinación insensata La paz perpetua no es ev 
destruyó la marcha regular y dente bien de este mundo b; 
pacifica de la nación peruana. 00080 ideal acari.ciado por ~lm 

Aquel puablo heróico se de· generoso.s; su realización supo 
fendió de la tirania cuanto pu- dria. un nuevo orden de con 
do, hasta. que por fin cansado ciones morales y sociales in 
do sufrir levantó del suelo l. cesibles a l. flaqueza humaD 
bandera de la ley para venccr ED 01 caso _ del Perú lo. b 
las fuerzas del gobierno,. supe- cbos que hao transformadO~ 
riores en número, y libertar IQ, destinos sociales se destaca 
República dol YllgQ dictQtorial lumiD090S eD la epopeya de 
e imponer su misión al enemi- membranz&s gloriosas, pro 
gr que aun quedQ,ba en 8~mas. do ~ los tiranos y déspota9 q~ 
Porque 109 pueblos se aglgan- la libertad no .e pid9 d~ rod 
tan, porque los pueblos cuando Has, como dijo don Emilio e 
han visto desaparecer el goce P.s •• la S •. pág. 001 

: 

Laboratorio 
R~INA GU~RRA 
ij 

o 

Elqaia. opae.l. al Güu .. io N.cioaaJ 

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

TELEFONQ ffo. 12-39 



P A.lIllU 8J1XTA 
PATRIA 
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Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultas: de 11 a 12 •• m. , de 2 .. 5 p. m. 
Consultas .. HORA FU A soUclt&das con anticipacl6n 

AttelDde llamados lo toda hora dentro y fuera de 1 .. 
población. Teléfono 343 5t.. A venida Sur, 
No. 21. detrás de la. Iglesia del e.Indo 

MANUEL CASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y NOTABIÓ 

Dedicado 8 SU pro.fesion. Asuntos civiles, 
administrativos Y climina.los. 

Horas de oficina: 8. 12. 
2.5. 

,. C~lIe Oriente, NQ 43. - Teléfono 116. 
JD.I\IL.~ 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

No se olviJ; cuando llegue al puerto de La Libertao. 
que el mejor Restaurante es el Hidalgo. 

Mejor servicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

AU.ID~Pr.Feb.2S. 
mlljs. 

Ladrillos de Cemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
108 más afa.mados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gellont 

:7 ~ Fábrica en el barrio San Miguelito. 

- Ofioine: 1 •. Avenide Norte, No. 18. 

lnt jama. 

Teléfono 943 

. López 
ABOGADO 

Cartulaoi6n a toda hora; Asuntos Civiles, Criminales 
Oonlenciosos Administretivos. Dentro y fuere de le Cepilal 

DINERO A INTERÉ8 OON BUENA HIPOTEOA. 

11 CeUe Oriente, csse N' 15. 
~~ _____________________________ ~'n~,~~~.~ ______ __ 

AVISO AL PUBLICO 
En la calle de Concepclon y en la casa N9 122, acaba de 

: establecerse la. 

F-armacia "SAN ANDRES" 
En donde encontrará, el ptlbllco un extenso surtido de medicinas 
puras y frescas a los más bajos precIos. atendida por un personal 
&tento, Idóneo y competent e. 
, El ramo de Recetas es escrupulosamente atendido por un 

Doctor en Farmacia. 
lnt. majs. 

El público debe leer siempre los enuncios que pu
blice PATRIA. 

En ellos encontrará. el lector ya el artículo que ne
cesita, el negocio lucrativo, o bien la oportunidad, la 
ganga que, con frecuencia, se anuncia en los dia: ios. 

Lea nuestros avisos todos los díss. 

Consejos ..... 
Viene de la. 30,. pág. 

enfermedad muy ligera y 
aconsejan a la madre que 
no Be preocupe. 

Hay dos cla8eB de crup. 
Una e8 Un Bencillo catarro, 
y a la otra Be le llama mem 
bran080 y eB difteria de la 
tráquea. Debe avisarBe in· 
mediatamen te al doctor Bi 
el peq uello tiene crup, a 
fin de que, Bi reBulta Ber 
difteria, el niño reciba tra
tamiento apropiado en el 
acto. 

Tos Ferina. [Coquelu
che]. He aquÍ una enfer
medad a menudo fatal para 
108 niños, Bobre todo 10B pe 
queños. No deje que el hi· 
jo de u8ted juegue con nin 
gún niño que tenga tOB. 
LOB niñoB ti enen a meuudo 
tOB ferina sin que laB ma
dreB lo sepan, y de ponerse 
en (ontacto con otroB como 
pañeros, la enfermedad se 
trasmite rápidamAnte. Si 
el hijo de usted tiene · una 
serie de toses cortas y breo 
ves, que, a l terminar, lo 
dejan casi sin aliento y por 
regla general se presentan 
con más frecuencia por la 
noche , o si vomita después 
de toser, usted puede estar 
segnra de que el niño tiene 
tos ferina. 

En 10B primeros diez 
días, la coqueleche se pare· 
ce mucho a la tos de la 
bronq uitis y es difícil de 
diferenciar. Haga que el 
doctor vea prouto: ál niño, 
pueB la tos ferina es una 
de las enfermedadeB más 
peligrosas de los niños de 
menoS de dos años. No es
pere a oir el estridor reco· 
nacido, pues, es posible 
que el niño tenga tos feri
na sin e,tridor. Tod,it03 en 
el niño debe ser considera
da con gravedad y puesta 
en conocimiento del doc· 
toro 

Corizas. [Resfriados] 
LOB resfriados corrientes 
prod ucen una gran parte 
de las enfermedades que 
aquejan a los pequeños. 
Como son contagiosísimos 
rara vez S8 pone un niñi
to en contacto con otro ni
llO O adulto que padezca de 
Un resfriado sin que con· 
traiga la infección. No per
mita usted que se aproxi
me a su hijo ninguna per
'ona que tenga un reBfria· 
do. Si la8 personas de su 
propia familia padecen Un 
reBfrío, aisle al pequeño de 
ellos· o si usted misma con
trae Un resfriado, póngase 
una mascarilla de 6 a 8 do
bleces de gasa sobre la na· 
riz y boca al aproximarse 
al pequeño. 

Los resfriados descuida
dos terminan a menudo en 

Recuerde siempre el nombre 

de su bebida predilecta 

Coñac Jules 

I ' 

l -DElO-9 

Es la llanta que se impone por 
sus insuperables cualidadesde . 
resistencia y duración. 

GARAGE OL YMPIA 

bronquitis y pulmonías. 
Los pequeños deben per
manecer en un aposento có 
modo y bien ventilado con 
aire puro en abundancia, 
pero Bin corrientes. Los 
resfriad08 no son tratadoB, 
atestando al pequeño de 
jarabes para la tos o cosas 
por el estilo sino por con
ducto de la nariz. Una 
criatura constipada debe 
ser llevada adonde el docf. 
tal' para que éste la exami
ne y la trate. 

. Nos para la. Madres 

No permita que su hijo 

TEL. No. 8-5-4 • 
permanezca levantado des
pués de la hora acostum
brada de acostar8e, de pre
ferencia las seis de la tar
de. 

No le ofrezca al niño el 
chJlpón o bobo para aquie
tarlo. 

N o deje que el niño se 
chupe los dedos, pues e8to 
descomp me la forma de BU 
boca. 

No le dé al niño especl
fi~oB ni jarabeB calmante8, 

No le dé al niño medica
mentos sino por con8ejo 
del doctor. 

No deje que sujete a l ni-

-

ño ninguna persona que 
tenga tOB. 

No deje de8cansár al ni
ño en un pafial mojado. 

N o le dé al niño nada 
que no haya recetado el 
doctor. 

No destete al niño sin 
e )nBultar al doctor. 

No Be olvide de limpiar· 
bien el biberón y las bote-o 
llas. 

No deje pasar al niño. 
un solo día sin una evacua 
ción. 

No se .olvide de proteger 
al niño contra moscas y 

Pese a la 7a. p~g. col. 4a. 

-
Goldtree,Liebes y Cía. TAXIS FORD I 

SAN SALVADOR 
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ITINER.AR10 

A que está sujeto el cierre y envío de la correspondencia para 

el exterior por las vía.s de que dispone el correo nacional 

POR FERROCARRIL, Vía Puerto.Barrios: 

Para lo. Cósta. Norte de Hondura.s, Balice, las Antillas, E stados Unidos de No~· te 
América, Europa, Asia y Ard eR, se cierran 108 despachos n. las 4 p. m., de los dw.a 
MIERCOLES.- Se ad mite solameute correspondencia de PRIMERA CLASE: cartas y 
tarjetas postales ordinarias y cer tificadas . • ~ 

Para la n abana (Cuba) , se cierran los despachos a 'las 4 p. m., los dias SABADO. 
Se admite correspondencia d. PRIMERA J' SEGUN DA CLASE. 

POR LA V/A MAR/TIMA, Rumbo Norte: 

L os despachos de correspondencia ele primera y demás clases, para San Francisco 
California, las Islas del Continente Allstrnliauo, I nc1os tán, Indo China, Jn.pón y China, se 
cierran de conformidad con los itinern.r ios de los vapores que tocan en puertos so.lvadorei1os, 
cuyas llegadas se anuncinn nnticipadamente en los periódicos de la capital y pizarrón del 
Edificio Postal. 

POR LA V/A MAR/TIMA, Rumbo Sur: 

L os despachos de correspondencia de primera..r demó.s, clases para Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá. y el resto de Sur América, Anti llas , E stados Unidos de Norte Amórica, 
Europa, Asia y Africa, se cierran de conformidad con los itinera.rios de los vapores que tocan 
en puer tos salvadoreños, cuyas llegadas se rmuuciall an ticipadamente en los periódicos de In. 
capital y piza.rrón del E dificio Postal. 

DESPACHOS POR OTRAS V/AS: 

Para Ju tiapa., Guatemala y México, (en automóvil desde Santa Ana), se cierran dia.ria 
mente" las 11 y 30 • . m. 

Para Ocotepeque, (Honduras) , da Chalo.tenango, diariamente 8. las 3 p. m. 
Para All1apala y Tegucigalpa (vía La Unión) , a las cuatro y treinta p. m. los días 

MARTES, JUEVES Y SABADO. 
Para Mapulaca (Honduras) , vía Sensuntepeque, los días lunes a las 4 p. lll. 

Para San Anton io Intibuc:l , (Honduras) , vía SellS l1n tepeque, los día s viernes a lBS 4 

p . rn . 
Para Guarítn, yía Chalatenango. los días sá.bado n. las 4 p. m. 
Para Nicarrrgua, (yía L a lonión-E l1f empisqlle), toda clase de correspondencia , los días 

miércoles n. las 4 p. m. 

Servicio Aéreo 
Solamente Correspondencia de 

Primera Clase 

LLEGADAS Y SALIDAS DE LOS AVIONES: 

DOMINGO, MARTES Y VIERNES, llegan de Brownsville, Tex., E. U. A., a las 4 
y 45 p. m. 

LUNES, JUEVES Y SABADO, salen para Brownsville, Tex., E. U. A, a la. 1 a. m 
DOMINGO, MIERCOI,ES y VIERNES, llegan de Cristóbal, C.Z., alas 4 y 45 p.m. 
LUNES, MIERCOLES y SABADO, salen para Cristóbal, C. Z., a la. 5 y 30 a. m. 

DOMINGO y VIERNES, llegan do Miami, Florida, E. U. A. a las 4 y 45 p. m, 
LUNES y SABADO, salen para Miami, Florida, E. U. A., a las 5 y 30 a. m. 

DESPACHO RUMBO NORTE, V/A BROWNSVILLE, TEX., E. U. A. 

Para Guatemala, México, Estados Unidos de Norte América, Europa, Asia, Africa 
y Australia, se cierran los despachos 1,0' días DOMINGO, MIERCOLES y VIERNES, a 
~s 3 y 30 p. m. los de certificados y a las 4 p. m. los ordinarios. 

DESPACHO RUMBO NORTE, V/A M/AM/, FLORIDA, E. U. A. 

Para Tela, Costa Norte de Ho¿duras. Belize, Isla Cozumel. Habana. Haití Santo 
Domingo, Puerto Rico, Miami, el Este de los Estados Unidos, Europa. Asia y Africa Be 
cierran lo. despachos los días VIERNES y DOMINGO, • las 3 y 30 p. m. lo~ de 
certificados Y a Iss 4 p. m. los ordinarios. 

DESPACHO RUMBO SUR: _ 

Para Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Cristóbal, Canal Zone y América 
del Sur, se cierran los despachos los días MARTES, VIERNES y DOMINGO, a las 3 y 30 
p. m. los de certificados y a le.s 4 p. m. los ordinarios. 

Se avisa al público, que en el SERVICIO AEREO no se confeccionar~n despachos 
suplementaJ;ioB, Y que, por consigniente, la correspondencia que ocurra después de las horas 
señaladas para. el cierre de las valijas, será despachada por el próximo correo.
TAM.J3IEff SH HA OH SABHR QUH TODA OORRESPONDB'ffCIA FALTA DE 
FRAffQUHO y DH8TlffADA AL MISlrf08HRVIOIO (AEREO) SERADE8PA
OHADA POB LA LIBHRTAD O PUB'RTO BARRIOS. 

Dirección General de Correos: San Salvador, 19 de julio de 1930. 
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PATRIA 

El Salva~or ~ las Escuelas 
Por el Profesor Franci,co Espinosa 

ESCUELAS Y SECCIONES NORMALES 

4 

Los profesores de uno y otro I do de primaria. habilita. para el 
sexo que trabajan en las eBcue- ingreso a las Escuelas Norma
las ofici 'l les y colf'gios particu- les. En amba's 1& ensefillDza es 
lares, pueden cla.sificarse en gratuita. . El Eatado sostiene 6 

dos grupos: normalistas y coo- los bequistns en una. y otra. La 
píric01:l. L os primeros han egre- SUDla consignada. en el Pre~u
sado de las Escuelas y Seccio- puesto para. el sostenimiento de 
D CS Norooales; los segundos de- IlI.s dos E scuelas Normales es 
ben su preparación didáctica a 84.21 6 colones: 50.896 corres
SIJS pro pios estudios. El mayor ponden a la de Varones. y--: ... 
p6rcuDtaje corresponde a. los 33320 a la de Señoritas. Los 
cm pi ricos. profesores de estas escuele.s ga-

Escue!ns Norma ! e~ sólo bay ne.n 50 colones por cada seis 
dos en El Salvador: una de va.- horas de t rabajo semanal. El 
roncs y otra de ~efiori taso La Estado paga ]os exámenes de 
Escuela Normal de Varones he. fin de año en' los cuatro cursos 
tenido una vida azarosa. Lar- y los alumnos, el exámen de 
gos períodos ha. permanecido grado: 
cerrada. En cambio, In E 'lcucla Le. matrícula en lo. E ccuela 
Normal de Señoritas ha desa- Normal de Sefioritas es 96. re
rrollo.do sus o.ctividades sin roa· partidas asi: Primer Curso, 32; 
yores interrupciones. Este cs el Segundo Curso, 27; Tercer Cor
motivo por el cual el Dllrooro so, 21; y Cuarto Curso, 10. De 
de maestras norroaliattls supera lBS alulllDas inscritas, 49 son 
0.1 de los varones. bequistns. En lB E scuelá NOT-

En el PiaD de E'itudios de mal de VnTones hay matr'Ícu
a.mbas instituciones figuran roa lados 55 alumnos distribuidos 
terifls de cultura general, peda- de IR. .manera siguiente: 37 en 
g OgiB y práctica pedagógica. el Pf1me~ Corso y 18 en el Ter-

P ÁGm A SEPTIJ[J 

CONOZCA la monume~ 

publicación mndermá 

Ac~f~~uJ 
el o P EDICA ILUSTRADA 

200 PAGINAS DE 2/1 
PAPEL FINO, " 

Leclura amena, variedad, Interes' 
e inslrucllva para lodo el mes 

Pida que le moslremos la edición 
esle mes. 75 clul8mplár de m 
Ira (en eslampil as si reside r 
de la ciudad.) 

AGENCIA GENERA 
DE PUBLlCACION 

. la. O. 0 : , GJ -Tel 13-3~ 

También Irenle al Casino Salvad 

San materias do cultura gene- cero. A fllles de 1928 se gra-
ral: Castellano e InCTlés' Mate- duaron 42 jóvenes normalistas duran tres años, con matel 
roáticas, Cienciaso N~turnl es, y el afio pasado. 1.4 señoritas. de cultu1ra general y pedago 
Geog rafía e Historia; Moral y H ay cuatro seCCiones norma- teórica y práctica a par.tir 
Cívi ca ; Cs nto, D ibujo, Caligrn. les que preparan profesores de Segundo Curso. Desde ~ 
fía y Violin; Cultura. Física y segundú clase: la de la E scuela. funciona esta escuela. con 
Trabajo Manual. Las materills de Complementación, ILl E scue- regularidad. El año pasaBo 
pedagógicas comprenden : P ldi. la Técnico-Práctico de Señori- al país 14 profesoras. Su 
colo$!'Ía, Pedagogía, Metodolo . t ss y las anexas EL la Escuela de cripción actual es de 48 alt 
gía General l:v Especial y Doc. VaroD es Rep ll blica de Chile y nas: 20 en ~I Primer Curso¡ 
trinas y Crítica Pedagógica.s.La y Superior de N iñas de San Mi en el Segundo y 14 en el Te 
práctica la hacen 108 alumnos guel. Las tres primeras en la ro. Las, bequis~s'5on en nÚI 
en la sección primaria anexa. capital. ro de 14.. . 
La Escuela Normal de Señori- En la Escuela de Complemen ~espueg de \CIDCO afios d 
tas tiene también al ser vicio de tación Se siguen estudios de Pe- .tudlOS, salen 'graduadas las. 
sus alumnas un kindergarten. dagogía, ContabiUdad -e Iptius· lumn~B de la Escue.la TécDl 

El certificádo de Sexto Gra- trias. Los estudios normales ~ráctlca de ~eñorItas. Ep¡ 
hste. de materIas que cursfl.n1 

Ensayos de Emerson 
Viene de la 3a: pág, 

presente, porque las corrientes ordinarias marchan ¡j,. 
hora en otra dirección, y nos dejan secos en este puno 
to; me refiel'O a la Imaginativa. Un metaflsico equi· 
librado tiene siempre que hac~r justicia a las fuerzas 
de la Imaginacióu. el Conocimiento, la Inteligencia y 
la Voluntad. La poesía, con sus auxiliares de la Mi· 
tología y las Leyendas, debe de aceptarse con gusto 
por cualquier persona de imaginación. Los hombres 
están siempre deslizándose hacia las costumbres bajas, 
donde todo lo que no es cálculo, es decir, lo que -no sir· 
ve para el animal tiránico, se aparta de la vista. Nues: 
tros oradores y escritores padecen la misma pobreza, y 
en e~te rastro no se encuentran ni la, Imaginación, que 
es la gran fuerza despertadora; ni la Moral, que es la 
creadora del genio y de los hombres. Pero aunque el 
orador y el poeta pertenezcan a estos hambrientos, las 
capacidades permanecen. Necesitamos tener símbo
los. El niño os pide nna historia, y os agradece la 
má~ pobre; no es pob~e para él, sino lleua de signifi
caClOn. El hombre pIde una novela, o sea, desea vivir, 
durante algunas horas, quiere ser un poeta y pintar 
las cosas como debieran ser. La juventud solicita un 
poema. Los muy torpes desean ir al teatro. :Qué' cie· 
los más hermosos no les podemos abrir facilitándoles a 
todos la sugestión de una rica músical Necesitamos 
tener idolatrías, mitologías, algún poder creador re· 
plegado y sujeto, que algunas veces arrastra a las cria· 
turas ardientes a la insania y al crimen, si no encuen
tra.una válvula de seguridad. Sin las:grandeB y mag
nífICas artes que hablan al sentido de la belleza, el 
hombre me parece una pobre, desnuda y temblorosa 
criatura. Estas son las vestiduras que le cubren y le 
engalanan. Mientras la prudencia y el económico to· 
no de la sociedad agotan la imaginación, la naturalez~ 
afrentada se indemniza como puede. La novela es el 
alimento de la alegría que encuentra la imaginación. 
Todo lo demás los sujeta al suelo; de ahí que los hom· 
bres vuelen a resarcirse a Byron, Scott, Disreali, Du
mas, Sand, Balzac, Dickens, Thackeray y Reade. La 
educación se abandona; 'pero las bibliotecas circulan
tes y el teatro, lo mismo que la pesca y las excursiones 
por montes y paisajes, hacen todas las enmiendas que 
pueden. 

Consejos ..... 
VioDe de l. 6. pág. 

( Oontinua1'á) 

No excite nun'Ca al nUlo 
y en particular durante 
las comidas o inmediata· 
mente después de éstas. 

guran , además de las de bul 
1'8 general, las aetividades 1 

nuales y la pedagogía teórid 
práctica. Estas últimas en 
cursos Cuarto y Quinto. El f 

pasado se graduaron 5 alum¡ 
y 12 el año pasado. La ma 
cula actual asciende a 200 alu 
nas en todos los cursos. NÚII 
ro de bequiatas, 26. 

La Sección Normal anexa 
la E.cuel. República _de Chi 
file c reada en 1928, con aoa 
ños de estudios. A fines 
1929 se graduaroll 5 b~.l~ul 
Actualmente hay l¡ji .1 
Curso 8 estudiant.eS'. La. 
ción Normal anexa. a ra Es 
la Superior de Niñas de San 
guol data de 1918. El núm 
de graduadas el último af\o 
6, .v la matrÍculo actual, 26 

Quedarí. incompleta asta 
seña si no mencionará la 6 
ción N Qrmal de Maestros au 
a la escuela de varónes cO 
coechea:., de esta ca"eital, .1 
<República de Chile'. D'\1lIl 
de varios años de trabajo el 
tivo, Se extinguió en 1914. 
al país muchos profesores 
ocupan altos cargós en el 
gisterio oficial y particula) 

Ex-agentes MORrn ' 
Del Diario PATRI, 
:!llanca G. de Grimaldi 

Ozatlán; J uatiniano Panía 
de Jucuaps; Francisco Moz 
Jucuo.pa; Luz Miranda. -ij 
Sa,n Sebasti~n, departamen 
San Vicente; José G. Toma 
d. Cuyultit~n; Indalecio G 
Paz, de Oloouilta; Joaquín 
lénde .. , de Puerto Tela, Ho 
ra8; Bebastián García, de 
sonate; Simón Chacón, de 
hltla; Salomón Chicas, de 
lu tlin; Torcuato Enrique L 
de Quezaltepeque; RuMn 
n~ndez C., de Quezal~p 
Domingo :Menéndez, Izale 
oardo Rodriguez, Ilopango 

. PATUZZO y ROVERI 

mosquitos con un buen 
mosquitero. 

No levante a! nifio sin 
sostenerle la espalda. 

ZANJON ZURITA, N .. 
Instalación y reparaci6n 
toda olase de maquinat'l' 

Automóviles 
Camione 

Prensas de Impre 
Motores en gen~ 

No se olvid.e de manteo 
ner los moscas siempre ale· 
jadas de los alimentos del 
nUlo, pues esos insectos 
transmi ten enfermedades a 
la~ criaturas. 

No alimente al nifio con 
intervalos iuegu!ares. 

No coja al nUlo cada vez 
<tue llora. 

o N o bese al niño en la 
boca. 



La Redacción de, PA TRIA responde anica· 
mente de las ideas que vayan sin firma. 
De lo demás, los qae aparezcan firmando. PATRI~ DISPONIBLE 
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~.Tenemos e] gusto de anunciar a nuestra 
apreciable clientela que desde ·el 

10. de Septiemb,re hemós rebajado los 

precios de las cervezas, 
~-------------------------------------,------------

, 
aSI: 

ABEJA Y PERRO A ~ 2.60 docena (sin envase). En compras de 

cinco docenas o más a ~ 2.40 docena . 

. PILSENER y MALTA A ~ 3.60 docena (sin En compras de-

, segnro.men
sido p rolon

el orden mate-

Ir:¡~;~~f.:;~,'~ y rápido en to -del territorio, 
DO más un 
dispone de 

gobierno y de 
recursos que siem
alcance de un poder 

• '18,tiituiido. La dictadura se 
perdida, y lo estuvo en 
desde q ne el gri to de in

• ,,,eccion lanzó Sil enérgica 
Arequipa. 
el nuevo gobierno 

República lo. de-

I~~ld:l,~(~~:l~r~~·~l:~~ de que por lar-go tiempo. 

de 

. Ya .ea que se trate 
un niño ó de un adulto, 108 

se obtienen con 

1~~~t~~::~f~::!OV:'f:A~:CHER son en el tra-
los catarros, raB

de cabeza, infla· 
~"On¡'8, etc. El BALSAMO 

se usa en fricciones 'y 
descongestionan las 

r.'lPil,a~)fÚ,s. No mancba 
como otros preparados. 

producto que debe 
siempre a mano en 

• ~lÍÓn de nn catarro o de 
de ínsecto. 5 

Cervecería "LA 'CONST·ANCIA" 

JABONES I SATISFECHO DE SU FOR VID A rALEZA. -Después de la apli-
cación de inyecciones de Ni· 
trosclez:an, el autor cobser,v,tt . .., 

s O el AL) Diversionesp~ra Hoy 
~ PRINCIPAL 

Finos y corrientes, 
-para lavar ropa. 

PARA TOCADOR 
de diferentes clases. 

Venta directamente 
al :consumidor 

Descuentos Especia
les a los mayoristas 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

Si Ud. ordena sus trabajos de 
plateria y grabado a la plateria 
AlpiÍla,~ podrá comprobar que es 
el taller donde se hacen los tra· 
bajos más finos. altd Sa' . , 

rebajamiento notable de la pr ~ 
si6n BtlDgu~Dea, que no POCRS Nota de dt~elo 
veces persIste durante meses 
enteros~. 

, El ha probado los diversos 
remedios en un material muy 
poco propicio [pacientes clíni
cos graves 1 y coloca EN ~PRI· 
MER LUGAR AL NITROS~ 
CLERAN, antes que el Rbo· 
dan. EL NITROSCLERAN 
ESTA INDICADO. 

Hipertonías, arterioesclerosis 
coronaria, Bngina de pecho, 
cl~udic8ciótl intermitente, ne
fritis, esclerosis nefrítica, gota 
renal, degeneración de miocar
dio, y otras. 

NITROSCLERÁN se en
euen tra. en frascos de 100 gra
mos para medicación, y en a.m
pollas. 8a. d. 
Los cuadernos de notas Jet 

explorador Andree 

Señorita Teresa Cabos 
Ayer informamos brevemen

te que había fallecido en esta 
capital la muy est imH.ble señori 
ta T eresa Cobas, miembro dis
tinguido de nuestra sociedad y 
emparentada con las mejores fa 
milias del país. 

Muere la señorita Cobas en 
la. plenitud de la vida, cuando 
nadie pen99.ba q ne una enferme 
dad traidora la destruyera pau
latinamente. 

Su muerte ha sido muy senti 
da por todos aquellos que tuvie 
ron la suerte de tratarla. Fue 
don m1racterístico en ella u
na cortesía refinada. 

La casa mortuoria estuvo 
completamente llena el jueves 
por la noche que el cadáver par 
msncció en capilla. ardiente. 

Tromsor, 5_-Andree hace El viernes alas nueve de 18 ma 
33 afias que intentó en su glo- fiaDa con toda pompa se l'eva~ 
bo llegar hasta el Polo N arte. ron a efecto los funerales. 
Los cientHicos qu~ han exami- Para el enterramiento circu-
nada. los cadáveres en el hospi- ló la siguiente esquela : 
tal de Tromsoe ellcontraron cSofior:---..Nuestra muy ama
dos libros de notas, en bq.enus da deudo, sefiorita TERESA 
condiciones, debajo de los res- COBOS falleció hoy, conforta
tos de .Andree. Los expertos di- da con los auxilios de nuestra 
cen que 10B escritos encontra- santa religión católica.. 
dos 80n de mucho interés. Rogamos a Ud. una oración 

¡-------------.;.:;:!!!!!!~:::....!!!!!!i!!::!..!.~~!:..-.. .Ipiado.a para su alma y acompa 

ñarnos a. ]a inhumación de sus 
restos en el Cementerio Gene
ral de esta ciudad mañana a las 
9 a.m. 

Anticipamos las" muestras de 
Duestro agradecimiento pro fu n 
do. 

Josefa. Cobos, Familias Ms
driz Cobos, DreyfuB Cobos, 
Pardini Parrilla, Parrilla Cobos 
Aguiluz Parrilla , Camino Pa
rrilla y Arguets; N. Viera AI
tamirano y seriara. 

San Salvador, 4 de septiem. 
bre de 1930' . 

De nuevo 'renovamos nuestro 
pésame a la familia doliente. 

Don Manuel Dreyffus 

Funciones silenciosaEl . . A las 
seIS de la t~rde, extra-especial, 
una comedIa de risa y la sensa. 
cional cinta DESFILE CABA. 
LLERES90 con Ken Maynard 
Noche extraordinaria a las nne
ve, estaeno de una comedia de 
risa y el emocionante film aven 
turesco de la Patbé. titulado , 
COLMILLOS VENGADO
RES, en la que trabaja el inteli
gente perro Sandow . 

COLON 
Vespertina extra-espeoiol So. 

lae seis, la. famosa bailarina ne. 
gra Josef.ina Baker interpretan 
do en LA SIRENA DE LOS 
TROPICOS, drama de- amor./ 
NO,che extraordinaria a .las nue 

Antenoche fuim08 informe.. ve, la peJ.icula de la Radio 
dos de que en Parls babla fa lle. Keitb Orpbeum: BOMBEROS. 
cid o el culto _ caballero francés HEROIGOS y debut del ¡>rofe
don Manuel Dreyfus, vincula- sor MigueLOeruse,y BU famosa 
do a una de las más apreciable. ORQUESTA TIPICA~RGEN 
familias de San S.lvador. El TINA CERUSE, q.U1enes d.· 
vivió muchos afias entre DOSO. rán. un.bellislmo conCIerto en e} 
tras y contrajo nupcias con la tíPICO lD~trumento Bandoneón. 
entonces señorita Sa.ra. Cobas. 

El déstino como si se compla 
ciera. m8rtificRndo de une. 008-
nera tan cruel a la familia Co 
b08;·~ Mientras aquí los amigos 
velaban el cadáver de la señori
ta TeresR, en Paría atendían al 

7: l· .óea.sw¡npre en 2a:¡iág 
PARA ELLAS 

de su CUffsdo don MaDuel. 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OAl'TRO & OO. Dr. Luis Edmundo Vásquez 

Nosotros, on esta nueva opor
tunidad ofrecemos nuestra sen
tida condolencia a las familias. 
Cobos y!Dreyffus. 

TELÉFONO NQ 2-3 

- (rema Griega "fRODIT4" maravlJ10sa preporaelón quo 
-=-=:-7-=::::::2::""':';':':':::':''':''' tIene 1& virtud de endurecelen 
poco tiempo los senos de las D;luJeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" da rlexlbllldad • la pIel 0100-
de arrugas. pide la formación prematuI& 

1\lt. p.mJ. 
1 

Jefe del Primer Servicio de Medicina del Hospital Rosales 
:Oon práotioa en Hospitales de Paris . 

MEDICINA GENERAL. - PARTOS. 

Sa. Ay. Norte Ng 29. TeJ.N9 11-6S, Consulta. de 2 B 6 p.m. 
mll.j.s. 

Bolivia reconocia al nuevo. 
gobierno peruano 

--' .. 
Lima, !,.-Bolivía e.- la pri. 

mera naCIón que ha recoDocid \ 
al nuevo gobierno. 



Patria lignifica: hombres qne viven en 

ana mitma hma, bajo UDa ,misma ley, . -
le respetan, le aman y le aYlldan. 

UN HOSPITAL ,PARA OAI ENTE Hasta la rec~a ~a~ ~otici~ de AtaQuas a'. : Director ... '.. Y 
300 muertos ~! a~,o herloos l.Os Sumarmoos Esp,eranool 2 

Ha sido y es orgullo de los salvadoreños el Hospital 
Rosales, por la organizacióu que con mucho es· 
fuerzo ha llegado a darle su personal. La fama 
1eL Hospital ha corrido a todos los ámbitos del 
pafs y hasta a los paises ·vecinos. Oonsecuencia 
de esto ha sido la fuer te corrient,e de enfermos que 
constantemente llega a buscar salud a los Servi· 
cios y Dependencias del Hospital Rosales. Pero, 
al aumentar los enfermos han disminuido las con
diciones de comodidades del establecimiento, por
que desgra ciadamente no hau aumentado las reU
tas -en cantidad suficieute. Puede decirs. (¡ue 
mientras el número de enfermos crece en propor
ción geométrica las cifras de entradas apenas su
ben en proporción aritmética si no es que dismi· . 
nuyen. 

Los méd icos de la capital y muchas personas de buen 
corazóu han pensado eu ariÍpliar el Hospital Rosa
les o bien en construir uno nuevo para poder a
tender a la s necesidades del momento. Oualquie· 
ra de estas dos ideas e8 buena por bella, pero, muy 
modestamente creemos, que no sé resolverá com· 
pletamente el problema. 

PATRIA ha opinado y opina porqne levantemos nn 
Hospital bueno, amplio y bien dotado en Oriente, 
por ejemplo en la muy noble ciudad de San Mi· 
guel. No es menester que enumeremos una a una 
las razones que hay para pedir esto, poque ellas 
saltan a la vista. Sólo _diremos que nna de l,¡ts 
normas de vida que nos han perjudicado más es 
el amontamiento de todo el progreso material en 
la capital de la república. Hay un ,afán de jun
tarlo todo en la capital y de no dejarle nada al 

Pnsa. !l la 6a.. pág. col 5 

I por e' ~ u Fa c á n d' S~. O o ni i n g o A ;:;r.::~:',~ ~,.~r::::,~~'C.~~;.:: ::,::\:0 '~~,~ 
". "" talino atacó al Dire,ctor1 .CoroneL Grande, señalándolo como 

El EJER PITO TRABAJA El! lAS OBRAS DE SOCRDllO responsable de cosas dolorosas, que en aquel centro acarreo. II II - Iln ....... Eso ba sido una injusticia. El Coronel GraMe acababa de 
______ ,-. ~... reCIbIr en aquellos dítlS la ,Dirección ,de la Penitenciaría, y 

L e R - A . h O!f . Dad~ pudo haber remediado en tan poco tiempo. Además, a ruz 0Ja mencana a- reCldo su Ayuda lo Cierto es que ~unque aquel fancionario ae fatigue hacien-
______ .... \ _ do indicaciones a BUB superíóres ~&y .pidiendo , elementos de 

Habana, s ~ptiembre 6. -El 
periódico c:E! País> informa 
que el huracán ha duñauo IR. 
ciudad de Santo Domingo . . El 
reverendo Gutiérrez Leaza, di· 
rector del Observatorio infor
mó qu~ la tempestad probable
mente ha. causado .vÍctimas y 
daños a las propiedades en San· 
to Domingo. 

Sau J uau, G -Ho.v llegó aquí 
el vapor "Cosmo'" del cual no 
había llegado noticias por 000" 
tivo del huracán. Algunos pa
sajeros hao sufrido dafios; pero 
ninguno ha perecido. El capi' 
tán dice que el barómetro mar
caba 21.75 durante ltf telllpes
tad. El "CaRilla" caminaba 40 
Illillas por hora, aunque las 
máquinas iban a toda veloci, 
dad. 

\Vashington, 6. -La Cruz 
Roja americana ha dispuesto 
ofrecer ayuda , si se necesita, 
con motivo del hu racán que hA. 

cflussdJ víctimas en la Rceúbli
ca Dotlllnicaoa . 

San 'Juan, 6.-La Radio Coro 
poratidp- informó QUC el vapo r 
. 'Lad~H(wkings" telegrlffió 
diciendp .que resultaron veinte 
muerto~ y muchos daños mate· 
riales en Santo D.)mingo a cau
sa del huracán . L l. Ali Allle rf· 
Cl\ C~ble informó que fue resta· 
olecicia la comunicación con 
Santo Domingo, después de ha
ber estido interrulllpida desde 
a.yer a .causa del huracán . 

Santo Domingo, 6.-Una lis
to. de muertos y heridos inclu 
ye R. novecienta.s personas. El 
huracán ' guró cuatro horas, 
causando énorlllcs pérdidas. El 
Presid~nte Trujillo di'rige 108 

trabajos de socorro , participan
do todG el ejército. 

Nu éV:fl York, ~,.-Cu rti s in· 
formó de IOB ~danó's que ha cau
so.do la. tempestad en Santo Do · 

Pasa a páJ!. 69. . col 3a. 

mejoramiento. no le hacen .. C8S0, siguen las cogas como es· 
t~o y 'no hay .más remedio que contiouar esperando la Colo
ma Penal que ha. a.nunciado hl.- Sq,bsecretdría de Justicia. 
Nada se consigue, pues, atacando al Director. El mal está 
má9 alto. . ~ .' 

Después de la gener09a adhesión púbfica de ' Max P. Brannon 
y. de la Profesara sefiorit8~ AIllP8JO Casamalhuspa, ---adhe
sión que mucho agradezco en rdLnombre y An el de Jos COD4 
densdos que DOS preocupa~- a ld"que yo dIje en mi artícu: 
IC? liLa que no alcanz6 a ver el Dantc'~, y de los cQÍnenta
nos llenos dé amarga verdad Que don Alberto Masferrer 
hizo alrededor del .CaUejón N9 1-0-, ~.iguel A. PeüavaUe 
habló en favor del establecimient9 de un bufete gratuito 
para I?s acusados qtle no tienen Cómo pagar un Defensor, e 
lDmedlatamente, ayud,!do de otros gcnetosos estudiantes de 
Derec~o, se pus.o a la hermo~a t~rea . Sé que hsn tenido.ya 
Jos p~lmer08 éXI.tos en Jos Trl~u9ales. Esto 63 éfe.ctivo_ y 
consht11ye el pnlller paso en f ume para, la r.f,!solucj6¡j de un 
~specto del problema. A esas actividades jóvenes quiero. se
nalR~ un caso de t n~os.co.mo hay-:' entre los reos de la '(Peni4' 
tenClarÍa, a cuyo C"OD"OCIDllento he ido por investigaciones 
personales. . -l • .1 

IRENE VASQUEZ lleva DIEZ ANo.S de eatar, coi>lo. su
M~RIAf20, esperando sen.t~ncia. Las primeras diligencias 
se IDstruyeron en el Juzgado'de Sesori y nunca han p'odido 
p.asar de 4::primerAs diligencias". "Nadi'e se ocupa de. é l, no 
tIene cómo pagar la defonsa, a las Justicit.t. DO le 'importa la 
s~e rte de qui.en no tiene dinero para los abogados .y, así, 
e§e hombre sigue esperando . . . . no sabe qué. Lo peor del 

L~ !l ti heS\' O' n rI' El S~ Ivanor a I~ Tempor!lna Goleml' ~ I n F t ClSO e9 que, según me info~ma u"n abogado conocedor, NO 

~.~ U.~ ~_" _ ~"~ _ .~ U .-i
r 
U __ í ,_. __ ~ _~_ ,_~U ____ <1~<Jl~e 00 ,~ !C!i~~~~~!i~~u~n~~~::1~l:f.¿~U:i! jr7i:~eu:.:qns:í: 

Gorte 08 Justicia Internacional oall Entre Varios Planteles 
-;-~d:=,·J.s~s'in':¿:;:~~;;:~~~;¡c:t;='ios <18-

POT el DT. MANUEL CASTRO RAM/RE Z 

Por decreto lc!!j~lativo de reciente fecho, El Salvador adhi· 
rió al Protocolo y Convención que crearon el Tribunal de Jus
ticia Internacional, fi rmados el 16 de diciembre de 1920, y que 
obtuvieron solemne aprobación de la Asamblea de la Sociedad de 
las Naciones, el 14 de Septiembre del año retro·prÓxi mo. 

El gobierno de El Salvador consignó en el decreto aproba· 
torio, y así lo, sancionó ·la. Asamblea Nacional .Legislativa, las si-
guientes reservas; . 

c:Que no Quedan sujetas a esta Convención las controversias 
o diferencias sobre puntos o cuestiones que prohibe la Constitu
ción Política de esta República. someter a arbitraje; ni las cues· 
tiones anteriores a esta fecba; ni las reclalllaciones contra la Na
ción por deudas pecunarías; siendo entendido, también, que la 
clá.usuls 38 del E statuto 9ólo liga a E l Salvador respecto a los 
Estados que acepten el arbitraje en esa formR.> 

El Pacto de la Sociedad de las Naciones anunció el estable· 
cimiento de una Corte de Justicia Internacional, llalllada a di· 
rimir las diferencias entre los Estados, porque habrían resulta· 
do baldíos los esfuerzos por la paz si la justicia no tuviese un 
órgano elevado para hacerse sent i con eficacia. mediante la apli· 
cación metódica de la mediación, la solución jurfdica y el arbi
traje, los únicos tres campos dignos para cimentar, sobre base 
inconmovible, la concordis entre pueblos civilizados. 

Dif'z eminentes jurisconsultos -de9ignados por la Sociedad 
de 188 Nacioo..es redactaron el ante· proyecto ea la apacible ciudad 
de La Haya, propicia a la serenidad de 105' espíritus. 
, Mi ilustre 81lligo y prestigiado sociólogo D. Ra(ael Alta
mira-gloria de nuestra raza-, nos cuenta en prosa llena de entu· 
siasmo y optimismo el proceso de formación de ese ante-proyec· 

ORDEN EN QUE SE VERifiCARAN 

La I nspección General de Edu 
cación Física DOS cOlllunicll. lo 
siguiente: 

Al público en general se le a
visa que la próxima semana, di\. 
rá principio la temoorada cole'
gial d. foot· ball. Tomaráu par 
te los siguientes colegios: Es
cuela. Normnl do ' Maestros Ins
tituto Nacional, Colegio darcía 
Flamenco, Liceo Moderno y 
Nuevo Colegio de Hs.cienda y 
Comercio. E l Colegio San 
Luis de Santa Ana y el Colegio 
Sa.n ta. Cecilia de Sanh Teclll, 
darán 'su palabra la semana en
ta.ante, si toman o no pdrte, en 
el Campeonato alQdido. Se lIe 
vará a cabo por puntos y será 
de una sola vuelta. Los dÍns 
jueves y sábado se efectuarán 
las partidas por el campeonato 
local. El juego empezará 11 Iá,s 
cuatro en punto y todo aquel 
c?uipo que se presente CQO Ille· 
dla bora. de atraso perderá la 

partida por descalificación. 
Partida ganada, 2 puntos' pero 
dida O pun tos~ emp!ltada '1 pun 
too A co~jtlUación se dan a 
conocer las fechas en que se e· 
fectuartlo los desafíos: 

Ga rcía Flalllenco vrs. Nor
mal de Maestros 11 de septiem
bre; Instituto Nacional vrs. N. 
C. de Hacienda y Comercio 13 
de septiombr€'; Liceo Moderno 
vra. García Flamenco 18 de sep 
tielllbre; Normal de Maestros 
vrs. N. C. de Hacienda ,v Ca· 
mercio 20 de septiembre: Insti
tuto Nacional vrs. LiceoModer 
no 25 de septiembre; Garc1a 
Flamenco vra. N. C. de Hacien 
da y Comercio 29 de Septjem
bre; Normal de Maestros vrs. 
Instiliuto Nacional 2 de octubre' 
Liceo Moder¡Do vrs. N. C. d¿ 
Hacienda y COlllercio 4 de OC~ 
tabre~ García FlallleDco vrs. 
Instituto Nacional 9 de octubre' 
Liceo Moderno vrs. Normal d~ 
Maestros 11 de octubre. 

to, convertido ahora. en hermosa realidad, ys que ha dotado al 102 TeniendO!l PARADO-
mundo del organislllo más autorizado del pscifismo. LINA en el bols 'll t' 

1 pensar .que en Centro América malog.ramos el genial in- nin ún ata. I .o, n.o e~o I El año pasado se gastaron en 
los Estados Unidos mil quinien. 
tos millones de dólares en anun-

tento, despué9 de ha.ber hecho su rgir del caos de nuestra vida, I g .. que epIdém iCO. Me 
uns institución como la Corte de Justicis Centroameri'cana. creo sufICientemente blindado en 

P.a •• l. 6a pág. col. 1 •. mi salud. cios. 

TRASLADO 

El Dr. José Rivas Arthés 
CIRUJANO. DENTISTA 

Ha trasladado su cHnica a la Calle Delgado, No. 42, 
esquina opuesta a la Casa Presidencial, donde espera 
las órdenes de su apreciable clientela. 

BALTASAR MONTES 

Verdad y Grandeza Por eso, cuando & ustzd le duelan las 
muelas, la cabeza, los oldos, o tenga 

catarro, runzadas reumá.ticas, influenza, o cualquiera otra dolen
cia por e estilo, acuérdese usted de PARADOLIN A ella es el 
medicamento de mayor valia, porque es aimple, es decir es natu. 
ni y los remedios de la. naturaleza. son los lTejores' en ellos va la 
m&uo de DIOS y la. voz de 1& ciencia. universal. I b.d 

Lea siempre en 2a. página PARA ELLAS 

s~credltad09, l?s Iadespables. Van por castigo, o <por q'Ui
tarselos ~e enCIma::' . . Llegan Y. convertidos en señores por 
la pequenez .del medIO, esas gentes de sen1ejantes costum-
bres o neceSIdades, s~ de.dican, como es' fácil a'uponer, a lo 
que produce algo o slqulera s lo que distrae del destierro ·-.... 
muy poco a lo que debieran. De esta manera duermen los' 
asuntos del Ju.zgado todo e] tiempo que el nuevo Juez tar
da en ca9~9~ulr q~e lo trasladen. Llega cal fin su sustituto, 
y se <!.edl~~ a lo mIsmo. Y así hasta. el infinito. tQué . de 
e::-:trttD_O t Iene, pues, que muchos Irenes Vá!!lquez cumplan 
d!.,6Z anos ~8.peraDdo !' que ,les digan: <Pasará Ud. cuattO 
anos en priSión>, o bien: cEs Ud. inocente. Eitá en liber-
tad,! -

No quiero hacer comentarios a esto de <la. Siberia". Yo respe
to mucho a l Poder J udi~ial como s todos los PodereS. Que 
los hagan los lectores, SI alguno tengo. Prefiero referir otro 
.caso del que ya he hablado a l. ligera: 

'DIJe Q~~ ~o ha mucho se biza jurado a un reo acusado de in
fantlcld~o en la.g ,márgeoe~ del L~llo de Ilopango, Que lo 
condenaron por Imprudencia. temeraria. Que a.lguien, miem 
br.o d~l Ju~ado, protestó de ello y un doctor le dió por ex
plIcaCión CInco estupideces crueles. Pues bien: Ahora. s ~ 
mk~: . . e 

Que ~se condenado se llama Antonio Solía, costarricense a 
e qUien de na.da ban serv~do, ni s.iquiera hao tomado en cueo- . 

ta .. la col?D1a de sus paisanos DI' la Representación de Costa. 
~ Rica (qUIero creer que porque nada sepan de él). Lo COD~ 

?enaron"por, ha~b~~ dado muerto a' un niño, con un fuaU 
U',22 I "mas 7a~ 200 yds. de distancia. Entre los CiD. 

co Cludadanos que lDtE'graron el Jurado dos sonia bogados 
N~ ~~ presentó el Defensor a Jos debates: Alguien afirma y 
se diJO o.portunamente, que el varda,dero autor de esa. <im.:."" 
prudeoc.la~ fue un cni~o bien", adinerado, infiuyente.,y dia. 
crpulo de pno de los Illlembros del Jurado. Da esto saben 

.algo los cab.lleros don Atilio Guerrero don Adán Mo 
don Ra.!a'¡,I .Eguizábal. ' r. y 

y basta.;. V~au los muchachoa del Bufete Gratuito ai les sir
ven m~s lD~or?lcs.· Después de una vi9ita que proyeoto s 
la PemtenclI!.rIa, les daré ot~os , Ho.y, digo, basta ya. No 
~ea que me s~,lelte en cosas Inconvenientes .... 8 inútiles. 

EL MAYo.R VALo.R DID 
UN PRo.DUCTo..-EI -doctor 
JULIO BASCR, dice que de 
todos los preparados moderr¡os 
de bismuto, utiliza preferen~e .. 
mente el BISMo.GENo.L, por. 
que con el empleo de este 
preparsdo no tuvo nunca oca
sión de observar el ribete 
gingivaI 6.ún cuando la9 inyec
ciones se practicasen en pacien-

j. c. r. 

Recomendamoaa nasa
",oa lectorea en la ter .. 
cera plana de la edición 
de hoy la Lá,¡ina Lite. 
raria con el ,iguiente 
sumario: 

Himno a la Luna por 
Horacio E,pino,a' Al. 
tamirano. DR. 

~ = MEDICO Y CutuJA,NO = 
ENFERMEDADES DE NINos 

¡ 
____________________ ....... ____ -, I tes con dentadura. completa-

mente cnriada. 4I'~ 
Cuatr~ poemaa inéJi4' 

t08: Rinc6n de Barrio 
Gato negro, Mi adió.' 
¡Señorl, por Emmit:' 
Posada. 

Av. CttICIttlá.n. N9 «. (Frente .1&8 c:3 Bol ... de Oro".) Tel. N9 
i~l la.dlllh 

ARA FERRA f1 UTI ARQUITECTURA y ESCULTURA 
I U I IJ MIRMOlES DE CARRIR! 

Todos los 'pacientes tratados 
y curados con BISMo.GENo.L 
han quedado hasta ahora libres 
de recaídas y au:nentaron de 

• FAIUlI CA·J)F. LADRlLl.OS IJIDfiAUUCOS y DE'¡\lOBAICO peso y de fuerzRs, resta.blecién, 
:.....:"':;":;;":: ... ;;':.;.::.l .:.''u::;':::'':'':.A:::m:"~J':::. :;';::'::'" !'.:":.:':::d':::'.:-"2!!":!H\)::';::'.:':!-l~ .. :... ____ ._..!:!!.!11 dose to.mbién su e9tado euf6ri~ 

dmlT 111 co y aptitudes para el trabajo. 

La Mariposa que no 
.pqdo VolaT, POT Mil/U.' 
Anl/el E,pino. 

I 



ti: DIllECClON y AD~UNI STRA010N, 
• CALLE DELGADO NQ 84 

TELEFONO N9 2-5-9 

TALLERES: T I POGRAYIA 

«BERNAL~ 

Suscripció~: 
Por mes .. . . 

,., Por un' afio .. . 
Número suelto : . 
Número atrasado. 

e. 1.25 
15.00 
0.10 
020 

;. INfORMAClON UTlL 
...;,,;..;.:....:...;~.-,,;,...~-

SEPTIEMBRE, 1930 
30 DIAS 

SANTORAL 
DE IlÓY 

~allta Regina 
DE MA~AKA 

La Natividad de Nuestra. E'efiora 
. FARMACIAS DE T URNO 

Del 7 , 1 13 ele septiembre Cen· 
troamericana y E l Angel 
~ El servicIo de turnos comienza a 
l&s OCHO horas del dla indicado y 
termina. a las oeno horas del ILis
roo d ía. de la. semana. siguiente. 

Siendo estos servicios obligato
rIos es indelecrable Y todas las f ar
tllR¿laS deberán indica·r, en aviso 
especial que coloca.rán en la parte 
exterlor del establecimiento, cua
les son las farmacias de tu rno de 
cada semana.. 

F AR)11t. CB.S TELEFONOS. -
"'uc'a. 128. 1I.lmr<>nga. $15. Snn Luis, 1200. ln-

~~~~~ci~~1 f-~:lraí~mw.c:IlIj;ti!~~, G~~~al~&~: 
Centro Amcri'caua, 1173. Ik"l Salud, 2':1. 
SERVICIO 1 DE l.SI STENCL\ MÉDICO 

-'" GRATUITA 
El circnitt do ConOOj)C¡Ól, C¡~n('ros, S:m ?>ti ~ 

rJ~~~n" ~~·I&:ret\~::i:l ~¡~:~ K~:l~1° d~~ ~~; 
Culle Oriente - . 

El circuito de !'all Jacinto, C:l1ldelnrl:'l, 1.:1:"1."
¡:o del Dr. l uf. 
la C!lsa N9 SS ¡Jo 

Polic! .. de Llne;¡ . Comandancia do Turno, N9 

~:'o&J.lIr}~i~I~~f~fl~~f;~~2!001~ct Municipal 
' Cuerpo de BOlU~ros : "'9 ~rL 

AUDlENClASZPUBl.ICAS EN CASA PRESI-
DENCL\L . 

B3cioDdo solicitud los Interesados lean antc
miad, Ins ¡¡udiencm.s . s~!¡ scihlndas par:!. los 
dla.s Martes, Juelcs o '¡emes: 
AUDlill\CUt.S ~bS¡li~~ALES P.HtA .EL 

Ali,¡u!eno dI' Rd(l,¡;ion~s E xlcriordS. 

i~\~~rI~e ~~"I ¿ober~~cióll.~hlartcs y juoros, 
do2a311. 1ll. 

Minl,tCflo do lIac.\cnda.- ;'otl(orcolcs, do 9 a 

l1¡'~W~ierio do Instrucción Pl'ibl ica.-hlartcs, 

_ JUMi~stcJ~~~oSn~I~~ a, 1'2 ~el:~I(¡ccncia.-Lu-
-; 1l~~:':-~aodF~nic~~~~~1c; ;'J!~~, de 
.; 'J ~li~~i.c~\¿ de GUCmI y.:Maril1:l.- Martes, do S 
. .. ~Jda.sm~l:IS olicinas estAD Insk"lladas' en el 

, Pnlacio ~üñ~E~CIAS DE JlJZGADOS 

g: l~ cr..~,I~1 .Fu!"h~~~¡~~C. por In mnilann 

- el ib/~~eu 'J!~~doS de Paz, nsl: el 19 y 
por 1<1 tarde. El 29 r tJI 39 por ln Wl\UIlUa. 

l'! Th""E !tA1UO DE TRENES 
i.l:iAL·VADOR RAlLWAYS 

Do San Sll\\'ador para Acajutla e intermodia
rios, wlo a las 7 y 24 Y n las 7 y f9 11. ffi. • 

Do San Salvador a Santa Ana o lIl\.Crmcdi:1-

~ri~e~~'; aw~~~6~ ~~tS¡'ti¿ Yda~ Jii¡~~ ¿:~ 
Dtror dos direct os, snlcn a las 12 y SO Y a las 
2 l' m. 

A 'SANTA TECLAUY LA LffiEItTAD 
Empresa do auwbUge~ . 

rf~~' s~rci:n--'·_·::-i',,_;;"'" 
'Tol~fono 1214 , 

Luna nU01'R 1"2 
Cuarto etOCloutO 2!J 
Luna !tena 7 
Cu;Lno lUell¡uan1.e 1(j 

Dr. R:ulIoJl Gauardo. A,·cruda E.SJla ila N9 

lB-i:m~rl~U~~~~I;li~b;~ lIerviclOs a Ial! 
cla.so8 mcuestort)J¡a~, en eMO do no podcr obt.o
uerlos on lo!! cst¡0IOOilniCIlWS (lo Benc'ficcuclll. 

(E". l. DEC.A.) 

PATRI:A 

'SERVICIO DIARIO DE" PASAJEROS· . 
ENTRE 

San Salvador y Zacapa 
El Tren Sale de San Salvador llega a Zacapa 

\11 
ferrocarriles Internacionales 

\11 de Centro América 
A LAS A LAS 

7.05 • 6.30 
A. M. P. M. 

El ViajB PUBOB SB~uirsB si Oía Si~uisntB 
de Zacapa: 

1.00p. m. Ll d { Guatemala 6.15p.m. 
1 10 egan o: Puerto Barrios . p.m. ________ __ 

Nota: Además, hay trenes mixtos } 
diarios que salen deZacapa: 

6.50 a. m. 
6.45 a. m. 

Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
Llegan P uerto Bar.ios 5 p.m. 

También hay servicio de 

Trenes Rápidos los Lunes y Jueves 
Guatemala y Puerto Barrios con Transbordo en 

ZACAPA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: SOLAMÉNTE UN DOLLAR 

SAN SALVADOR 3.00 A M. 
.} Llega Guatemala 6. 15 p. m. 

. "J..lega Puerto Barrios ,6.l0 p. m •. 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERA :RIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DELPAC/F/OO. RUMBO AL SUR 

Saje San Francisco Sale La Unión Llega Balboa Llega Criatóbal 
SAN JOSE Agosto 22 Sept. 1 Sept. 5 
SARAMACCA Agosto 28 Sept. 7 

¡ 
Sept. 11 Sept. 

SAN MATEO Sept. 5 Sept. 15 
\ - .... 

Sept. 19 
SURINAME Sept. 11 Sept. 21 Sept. 25 Sept. 
LA PERLA Sept. 19 Sept. 29 Octu. 3 

Los vapores "Suriname", liLa Perla" y uSarumacct\" están dota.dos 
para el servicio de pasajeros haciendo un viaje agradable. 

SfRVICIO POR PUfRTO BARRIOS 

/ 

1~ 

26 

Salidas para New Orleanlf Salida. para New York 
T1tANSBORDO P .. \RA EUROPA 

CARRILLO Agosto - 31 
ABANGAREZ l 
COPPENAME f Todo, loa juevaa 

LA PLAYA Sept. ' 9 
.. \ TIVIVES Sept. 14 

Salidas para La Habana 

PARISMIN:A } ! 

HEREDIA Todoa 1'08 Miércole. a 
CARTAGO . ··1 , , 

Todos los vapores de· este serVICIO con er,capción dél «Maya' y «La Playa)) llevan 
pasajeros teniendo todas las comodidades desea.bles ·para. un viaje confortable y rápido. 

USE EL SmVIClO DE LA GRAN fLOTA BLANCA 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Teléfono 1292. 

San Salvador, Agosto 26, 1930. 

ATENCION • ATENGION 
GRAN BARATlLLO y reba.j. de precios de todos 10/1 ' a.rtlcu. 

los, como crespones de sed., G:KOHGE1"1'E¡ sedas lavables 
chtfones, crespones estamvados, pa.ra J)aile, Crep Baten y muchos 

Apartado N9 4. 

DULCES VENUS 
Lata de 5 libraa" .C, 2.50 
por libras a" " "".0. 0.75 
40. Calle Poniente. N9 12 

Tel. 1839. 
C. G. JJllEYFUS. 

más que acabamos de Ttclblr¡ camisas de seda y algodón, óltlma. 
modaj cI slm1res, drll de cánamo y de lino, tohlillas, ,ponchos de 82 Al tener los 
bano, géne ros de sábana. y sá.banas hechas. Paraguas de a.lgodón 
y de seda para Bt nOras y ca.ballerosj corbatas. Todo lo encontrará Bín~OlUo.B de inÍlnemm hay ·que 
donde • 

IL"':'~.!::!;.';;;"_"':"~ ___ ......:......:~~~&.i!.s~~~::"_!1 recurrir a PARADOLJ'NA' para 
!~ contenerla 

BELLEZA FEME"NlNAl 
Diez Reglas H¡giénica~ 

Si todas las muj eres conocía- dé ocho a die?; vasos de sgpa dia 
ran y practicaru.n estas diez re- riamaDte. 
glns higiénicas y se valieran de Sexta. Tómese todas las ma· 
su ayuda para em beilecerse, S9· fia.Das UD bBno eltimulante de 
r'ía posible afir.mar que, de DO fricción y .otro de aseo con agua. 
cánseguir ¡¡belleza" en el estric caliente y jabón todas las no· 
to sentido de la palabra, gana- ches. 
rían al menoa en atractivo per~ _ Séptima. Sepíllense los cabe· 
sonal y encanto, los dos más te- lIas p.or diéz minutos' y dése un 
rriblea rivales de la. belleza. clá- maS8-Je al cuero cabelludo todos 
8ica a través de todos los tiem· los días, Lávese la cabeza cuí· 
poa. " dadosamente y a intervalos re .. 

Primera. Manténgfl-!'Ie aiem· guIares. ~ 
pre UDa postura correcto. al, c~.. Octave., Estudie BU cutis · y 
minar, p1tr arse o sentarse. ' ... propordóne)e el tra.ttlmiento q' 

Segundo. Dedique~BO dinz mi requiere por su Cláse N condicio 
nutos dfl !::.. mañana para. practi . nes espec;:iales, 
ca r ej ercicios gimnásticos cuyo Novena, Póngase especial cuí 
objetó será m!1Dt'encr los múscu dado en atender las manos, las 

del cuerpo en condiciones de uñas, los pies las cejas y las pes 
,Y ÍlctiviaRd~perfectas. t añas. No 9~ olvide de emplear 

Tercera, Tómese· diariamen .. una loción pe.ra las manos de!!· 
te una hora. de ejercicio al a~re pués de lavarse en agua y-' car· ... 
libre. Ademá~ de .los beneficios bón. 
derivados de tal 'clase de ejerci- Décima.· Elija siempre sUB 
cio, no hay mejores estimulaD· vestido~ los colores de ellos te: 
tes que el aire .v el sol para. man niendo en cuenta sú tipo espe· 
tener la piel limpia: y los ojos cial, el color de su cutis de SUB · 

brillantes. , cabeltos y d~ sus ojos. 
Cuarra. Sueño abundante en 

cuartos bien ventilados. Pa.r.a 
las personas normales basta con 
ocho horas diurlas, pero aque
llas que son por n·aturalezfi. dé· 
biles y ne rviosas, que se hallan 
muy caDsadas o convalecientes 
de alguna enferm.edad, deben a
largar el ,,f:iueño nocturno por lo 
menos una hora o tomarse una 
peq ueña siesta después de co-
me~ . j~ 

QUiDtO. AlimeD,tación sana 
rhrtritiva, com· p,ües~a;~e plfl~ 

tillos sencillos.v bieb "cocinfi do!'l 
incluyendo· en ella medio ·)~t ro 

La prensa católica protestcl 
contra el soviet 

Bruselas, 6,-EI Congreso 
de la. prensa católico-romana 
internacional resol vió protestar 
enérgica.mente an te el Papa, 
contra el .. g'obierno soviet, por 
su conducta con relación a. la 
religión. Entre los países · que 
protestan inclúyese a l Brasi.l, 

hile, ' Colo~bia, Guatem'aIs, 
Honduras, Panamá, Perú, Uru· 
guay y Venezuela.. El mismo 
congreso .ha resuelto la crea- ~ 
ción (; e una agencia de la pren
sa católica internacional. ". 

leche y una ,p1!.ena: can,tirfild 
de frutas y veriruras· ·fresC'lI Q ; 

Es indispensable también algu
no. fruta_ácida· como el limón o 
la naranja. Bébanse, ademíÍs 

11 Hay casa,' en loa E stados 
El sueño -en las CAMAS Unidos que han aumentado SUB 

DREYFUS es t.n dulce como 

~úg.ulc~. ~?, \!,' t~i~r:~,cA ~E-
4a. Calle P onitnfe ., Ng 12',· 

Tel. 13W. 
C. (J . JJRIJ'Y'FUS. 

ventas en 300 o 509 por ciento, 

dé 5(1~~; ~:ie·~:'empfóna1-eron· - 18~ 
cum l~añrts de public·~~ad. 

COMPAÑIA MfCANiCA COMfRCIAl 
la. Calle OrienteN9 12. Tei. N9 6·fl.7, 

Completo taller de , reparaciones, · para l'egistradora.s, 
contómetl'os, máquinas de . esoribir, etc. 

Compramos y vendemos máquÍtlas de esc!'ibir, : 

Ofrecemos absoluto. garantía en los tniliajo's ele registradora.s; 
contómetl'OS y máquinas de escribir que se 

reparan en nueátl'os talleres. ' 

EL PAJARO EN LA JAULA 
Ultima producció~ del emiDen~e novelista 

PEDRO MATA , 
El nutor de cIUR":SPONS !DLES. y«UN GRITO EN LA NO~IlE. 11111100 de prGduár ~ 

un", nUllra lIovela titulada EL PAJAR0 EN LA JAULA qua ea IIOgufl.":
mento ¡!lo mejor do L\lantu ha osori~o i1!l!1t.a alior .. , a juzgn por lo! juiolos ancom1d!illcoa 

(lo ~~[~~ QIl~~~~~n'llb ro 'csolI'I'Uol1'O llIl REunto IntOl"OlllUlH. lmQ, presentando on Io~ 
nmollll, asunwB u-ascondcnt.:l 09 cu rolnción con e palcoanllllal' ,bordnndo con la guianura 1 
CIUC t.iV((ln.C!. ~uo c 9011 oaracto:lst!CIIS, elida una de hY 0II00n1\ll. , ~ 

De veuta eu la Librería CAMINOS HIiRM~!'IOS 
. . TEL 9~6-7.¡t.6. 2a. ' 

COMPANIA DE · ALUMBRADO, ElECT.RICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ÉL~CTRICO 

LUZ · 

FUERZA CALEF ACCION .. 
HIELO CRISTAL 

APARTADO ,lB6 TELEFONOS Bl , &74 
la • 
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PAGINA L ITERARlA 1===== 
Poemas ' 

de Emmita 
Posada 

Rincón de Barrio 

Pocilgas; nidos de hamo 
bre, sed y frio, NI pan neo 
gro y duro temblando en 
la mano mugrienta ; el 
hambre a flor de ojos .. .. 

Harapos, hedor, blasfe· 
mias agrias! melenas aris
cas sobre frentes marchi· 
tas, 

Chiquillos que juegan 
con las penas; el cUArpo en' 
fermo, la mirada huraña, 
Madres con el hierro lace· 
rante del dolor en las caro 
nes y la oración sin fe en tre 
los laoios, Hombres aguar· 
dentosos, brutales, el alma ' 
emponzoñada con sarna de 
perro, 

Entrá la noche en el bao 
rrio con, luces tibias y la 
música lejana de un viejo 
organillo, 

El dolor se ha hecho sae· 
ta en el espiritu, Hambre, 
sed Y' üio, Huimos.... Los 
ecos de ~;ese abismo de mi· 
serias remedan el paso de 

' las cabalgaduras jinetea· 
das por el hambre, la pes· 
te Y la muerte. 

Y, a un de lejos, nos lle· 
ga la risa de los misera· 
bies, ¡Oh, los'miserables! 

Gato Negro 
- A:1má dln lUeh dlf"Bn cue1'" 
po de sombra, Empoyada 
la cabeza, el espinazo inte· 
rrogante, el 'paso de seda, 

Las campanas desbordan 
sus doce vinos, Luna en los 
tejados, Brisa en las ra· 
mas deshojantes, La pedre· 
ría de los ojos del gato, se 
a,brillanta, Espera; .. , 

La bruja de la escoba, 
andrajosa-y"lrambrienta' lfo' . 
ha de venir ahora; se duro 
mió de cansancio en el 
campanario del pueblo, 

ha desesperación en·eI 
lomo dél,gato forma un aro . 
co y"lanza la flelltra de un " 
maullido, Un signo lúgu
bre se alarga en el silen
cio ..•. 

Gato negro, embriagado 
de luna, Gato negro, bohe
mio de los tejados? eco del 
infierno, silueta de un pe· 
cado, Gato negro; seda; 
sombra Y pedrería, 

Mi'Adiós 

En esta anochecida, de 
cielo triÍít8; d¡Fsái1a~r6 ' coD' 1 

versos largos de gnljll.TroÍ! ' 
y¡ lucié~nilgaB,.la'de~pedida ( 
tiene sabór d'e' entra-r¡¡ , . 

Tu ssntla::eB"Otri\lhermi' I 

no; no es la m~ TU" hora' " 
es otra, hermano; no es!la 1¡ 

mía, Sigue tu...¡¡eDda. Esp,e- ; 
rtl. tu hora. . ' o 

Sabrás di,., 1!t"fra'ga1J.'elll : 
de la fió}"' más~ f Mglf, 'sa ~ 
brás, acaso, del a~,u' niá ' : 
f fesca, del jugo más ditlléw,l ~ 
qll'e>tendñ111la. virtudldel • 
oroP$lJ. 'Yt de,laonube fugaz' 1 

Cúando l&:; seren!áaiL';ee , 
haga en tí; hall¡~s ' ell tü '1. 
espíritu la fJágab'élá. d'e [ 
mio. 

En vano atl1rdt~ tus { 
sienes con gracia de,laurel1 
si en un dla claro, 88 abri-I 
ñn IObre ellas, las ga vtHu 

P_ a la 4.a. pág. col. 8a. 

HIMNO A LA LUNA 
A LEOPOLDO LUGONES 

,El.OGIO 

¡Novia del mar! ¡Luna casta! 
¡ Hostia de paz Y grandeza 
que oficia un Dios, en la vasta 
unción de la náturalezal 

Dicterios 

Colombina mofletuda 
que te bañas, tal ondina 
sobre las ondas desnuda: 

doctora de extrañas ciencias 
que fecuudas las conciencias 
con la visión sibilina. 

Media hermana, de las brujas 
que tornas en breves gemas 
el globo de las burbujas; 

Mesalina dadivosa 
que te entregas luminosa 
por estelares diademas. 

Moneda que vaga Incierta 
en el espa<lio perdida, 
Y que yo encontré en la vida 
Y a servirme no acierta. 

A casa de un millonario 
con la luna me' lIegué, 
Y tal pagó extraordinario 
por su hija le ofrendé. 

y me dijo, «poco a pocoo>, 
mirándome como a un loco, 
"1 Es un pagn colosal! 
¡Oon la luna no se compra 
un sólo grano ' de sal!" 
Oyólo el mar a 10 lejos 
y de la luna se rió 
con un billón de reflejos ...... 
Y la luna se ocultó 
para apagar sus espejos ..... 

Indiscreta Celestina 
que avizoras los' secretos 
tras la puerta y' la cortina; 

presides-los' am1tletos 
del amor, y la divina 
violación de' la colina 
de Venus, por' bellos setos' .. .. 

Madrastra de las estrellas 
que vuelas al lado de ellas 
envidiando su brillar. 

Sin'luz propia te pare'ces 
a la1 cabez<l de un tonto 
que 'g.u'arda ideas agenas' 
sin poderlas conciliar. 

Cab'eza que vaga errante ' 
y q.ne un dios decapitó 
en un' misterioso instante; 

esW lá\herida aún san'grante, 
pnes a las nubes tifió 
conlJun:1rojo"'extrorbitan'te. 

Ubre. de leche.-argentina 
eu-que' se-'b'alílt-la ondina, 
invocaclou'dlil'lóll canes; 

Insuilas.en, los"Volcanes' 
los·estruendo80s-.afanes ' 
dl!' violar a 19." colina. 

A!léancía '1 uminosa 
que W allI,?entas de estrellas, 
y'1aS(cl)nVlertes en rosas, 
enn ocio o en centella's. ' 

R\:iléta -del'aucliti cielo 
que 'no 'cesa' de rodar,' 
y 'que'd'ete,ndrá su vueló 
juntó aJI&r.eá€rella PaIn. 

Loto de un Ganges del,nsuerío 
en que bogan las quimeras, 
y los barcos del belelto ' 

~ 
.' 

Madre de novia:a cloróticas 
que nunca seráu mujeres ; 
porque cultivan exóticas 
los flores de los placeres. 

Máscara del Universo 
que vives en farsa rara; 
yo te convido en un verso 
a que me ensefies I'a cara. 

Rosa inmensa de la noche 
que perfuma la neurosis; 
en las' claves de tu broche 
se oculta una rara gnosis. 

Ruleta dél ancho cielo 
que premiará mi dblor, 
cuando detenga su vuelo 
junto a la Osa mayor. 

Para ocultar en el dia' 
tus deplorables vejeces, 
huyes de la noche a veces 
con tu gra-n melancolfa. 

Efecto intenso en la bola 
en un inmenso billar, 
se intenta una carambola 
por debájo de la mar .. . 

NI comercio deleitoso 
que ejerces, oh, luna grata, 
con tus escalas de plata 
y tu paso receloso. 

Protejes a la doncella 
en la cita con su amante; 
y si acaso hay mala estrella 
la eclipsas en un instante. 

O> « 
¡Oh lunas pretéritas, 
os evoca ~l númen! 
Guardáis el secreto 
de las esotéricas 
almas de los pueblos 
en mago resumen. 

La luna dé Oriente 
es diosa propicia: 
si es Milita, iuicia 
a la adolescente 
con sabia Cariéia; 
si es Ven us, oficia 
en todos los ritos: 
la lujuria tiene 
los más raros mitos. 
[La ninfa violada 
exhála sus gritos 
én Grécial que advieJ1,e 
con sus belloe mitós] l 
La .¡¡rd'iéntinlilradk I . 

.te Pan~ el ¡ír6'scrito'; 
la lujuria tiene 
los más raros mitosl 

O> < 
Desfilan los pueblos 
bajo la<miril'dr, 
bajo la mIrada 
de pálidas lunas ... .. 

Los, hom bres·t¡"jie}"on~ 
odios y fortunas, 
bajo la mirada 
de pálidas lunas .... 

Las frentes de márll1'O'¡ ' 
gimierou de albura, 
bajo' la mirada f 
de pálldas <lunal!(' .. 

r1a doncella ha amado 
con mala fortuna, 
bajo la mirada 
de pálldalIuna!': ... 

La luna ha ju'gado 
con carneB1morenas; 
la1 üna na pecaClo 
con varias sirenas. 

La vida se teje 
con rayos de luna; 
a la luz lunar 
se mece una cun!'; 

1> 

La Mariposa que 
, no Pudo ¡, olat 

Las ¡¡ores del cercado' "bían 
:de Bua manos, las aguRs del río 
sabíán de su boca, yo {8bía de 
,BUS, sueffoa y de sus tra~esur~B. 
1 PaTa. cortat almenaras i reír 
no había otra' en el vecindario. 
J ug'ábamoB mucho al escondite. 
'Invariabléniéneé, fa encontra'ba 
en et gr~nero. Me estfl.ba espe
ran'do, y ba:cia ruido \para gue 

lis eriéontTará. J unto!f, pensaD· 
do inocencias, en el gato y en 
las cóleras dé la cocinera, -008 
:quedt\hamos' escondÜ:lós . "l. ' • • 108 
,dos, Dormidos solire el níaíz 

- 'oloroso, llegába lo tofde y DOS 
~deBpérlt'abarí lit.s gallInaS' con el' 
':¡a. ' " , 

Yo era. \!D afamado c&.zador 
de m8rip'ºsa:s~ ,~E!l . ~)~c~mino ar
diente, cuando pasabaD raudss, 
ligeras, doradas, agitaba mi ra
IIiá florida~y hería aquél color 
en ,;vuelo. Caían. asustadas, frá.
gUes, moviendo SUB abanicos 
leves. Palpi tan tes y trémulas, 
todiív'í& COD el afán del vuelo, 
las volcaba sobre su delaota¡l 
'{'zul. Y elIsa'se 8gitaDán~ quí~' 
sofiándose perdidas en UD peda
zo de cielo, en UDa franja de ai
Te primaveral. 

Después, hojeando el libro d'; 
lectura, fugadós de la escuela. 
nos poníamos a recordar ma61l
naBo Estt( verde estaba bebiendo'¡ 
miel en una flor; esta'· otra la 
encontré }8 muerta. 'Dónde 
estará UDa que tiene rsyitas Ji .. : 
lasl' 

Un dí8 ,~ charlando a risas,r 
descubrimos que 188 mariposas 
'tenÍaD forma: de c,.orazoo; '. 

Yo no sabia entonces que mi ' 
corazón también era 'una mliri
posa"peregrina, enamorada de'· 
la nube, de la vida'¡'celeste, de laS 
miel huraña perdIdo en el fon-
do d. la flor. , _ 
. Un día,:como los muchachos} 
que habían salido del pueblo y 
escribían de tierras distantes, 
abll.ndoná el rincón risuefio que ! 
er8 .. un nido de aromas. ' 

Ciego, desalentado, el báculo I 
roto, cuando la sómbra bajaba 
if IÍii ' e'SpUitu; Dilléliíls: ve"éé'i11í8 
recordado la8 tardes blancas del' 
euefío en el granero, en g.ue me; 
;<Iuedabaestrujando entre last 

ui'ános;la~ a1ág~ mtás rubias . del 
amanecer. 

DiéelÍ que la muchachitat 
limpi8~sé~muri6. Le decíamos· 
I,.fClai'it!.t por nombre y por ' 
que de verdad era clarita .... En 
el vecindario recuerdan su deJan t 
tal azul y su risa traviesa. En' 
e¡ pueblecito~"lnab¡e, en ea 'gra- . 1, 

'Dero, r,umoroso, l qa~o el naranjo ( . . 
pet\lidór. nada lia'Y" de su dúl- . 
~u¡'a > N:. s SI eñ e1 caminito 
d , que re\!Orrío;" 110-
~anao, r"a'iS.íÍ, tiOl'rada I 
por el rocío, lli huella de sus 
pasos, que es decir una ruta de r 
rosas. 

Fatigado por l. vida, vengo ' 
a poner en el libro de aquellos t 
recuerdos, las alas vencidas y el 
afán inmóvil, UDa , marip08&,t 
mils. elitá pobre mariposa loca 
que destrozó 8U amor en la9 es: 
p1'/l'ó", mi coraZÓn iloeionada. 
-rla"maflpo'lilt"qile n pudó va-
lar! 

¡ , 'Si sil nego~io' maro ha pr6spa, 
ramAntS; o'nnncia~ Iiberahnente' 
lIi" no'" 8eñs pto,,ª,esó';' a!iú1tot~ , 
tún más_ Cuand& un outom6-
yilltQ~rre"cotina rfiba, el que lo • 
gwAOoI 

DO" corta.iJla r gasolina sino 
'quecla aplica con t mayor inten
sid'aa¡ al fin, llega airoso a la , 
meta. Anunoie, y aunque 108 t 
reBultadoB parezoán al prinoipio ' 
lnIpt!rfiolab\!ente sscosos, oonti
núe annndiando, pues el triunfo t 
es aa a<jllsl que, fila su voluntad ' 
en un popósito, no deBmaya a 
~ita\l. de la tarea leino que Bigue 

, Bln traguo hasta ver oristaliza. 
da su aspir80ióD. 
':, 1~ t 

f acaeau en sus riberae. 

1 O~l'ílrOB ooh" taller y, oo~~r_ 
oiañ:téi en' ~qt\li1Ib: 01 oonvi_. 
na anunolar; \,dr~uii ~e ello da. 
P!!'!le' la • .\'t08PS'rld~d , de VU88. 
iroB nsgoc108 y que ~ oonoo1. 

P¡¡l" la. 6ii, pQr col l. da. VIleBtf'i\s ~ddlIt • 

.. 
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Cuatro poemas de ..... 

Durante las horas de ocio le será gra~simo 
deleitarse leyendo algunos de 

EMbllnd 
E. ZurMIO !/uiio~ 

MigtU¡ d6 UoomllllO 

N~Matll 
1i,lmu LUdtrig 
Dr. J'teto!" AtJK:ht't 
RNMTI J)n rfo 
Gtlbrit14 Miltral 
hul BorngR 
AgMndo d61a .lImuJ, 

MQrtílle; Slcrm 

los siguientes libros: 
Los Que no Fuimos la GUI'rr.t 

Fl\nbsm3S 
Los Rorgh\ r h!storl~ do \lua .!!J.milia) 
Los Grnlld~ TnunfOll do L'l Voluubd (Cullur:l, Educaci6n, Tu bajo) 
H lgI(>ne r Educación de In YOIWlt:\d 

.J)(ol Scu\llllil'uto l'clgioo do la Yiilil, 
YidJ¡ do Don Quijote r S.~cho 
El P:\jaro en 1:1 •• 111111:, 
El IUjo del Uow\¡rc (Viii!!. de J esús) 
El Camino de la Dicha (R~ucacuSn do si mismo) 
S U! MoJclI't.s P OOIlIIIS 

Dcsobcióll 
r-.-ncstl'Ol! !\eIOS nO! siguc:n 
Los M:ls Dehr:nlOIl Rc<:ucrrloll do In Yida Allloros..1 tio C:k""nora 
'1'\\ Eres In paz 

., n Alljor C:ltcdci tioo 
G(QT'9t8 M(l"·~ ·H(l(Irdt A Tr.1r(.¡¡ dl'l Contlnen to Ntlgro (ExpediCIón al Aflica Central) 
E Ii8nb(lh &Ulry L'l Yut'!t3 :d Mundo do Ulla Mujt'l' 
B. l\llu Los Penados do l-\ lila del J?iablo ((.:, Yida l\lonst.mos."l do los 

Prisioneros eH ¡" GuaytHIl\ ¡; ranccsa) 
H. G. WdlB 

Ed!Jar lI"alll\oll 
J . .A. H(lflmlcrlOIl 

Q»1iU d6 Rornanollll 
LwMrd Frauk 
Cabal/tri) A l/da.'; 
BkI«o l bdilu 

J.:squ('m~ tlo la Historia l UishJrin Scucil1(\ do In Yidn do In 
llulllnnlt!ad 
El lS'a"¡o Nl'gro (L.'lS Unz.'IÜ,IS del Cn/ccro "\\"o!G" Dnrll.Ute la 
GII=) 

, El ~ecrt'!o dol Alfiler (Nol'clll Emocionante do A"clllUr:ls) 

~~~~~~~~~ ~'l ~;~1~~~¡~I~Ud~ ~~iil¡~~ri~~J~~~~S) lo MM h Jtcre. 

531.':\~l3. 11 E l P Olllu:O 
El HOlllbro C!I Dueno 
1..'1 E stn:ollo Sin :\tllla 

1.' Caballero do l!1o Yil'!>"ll 

SE ENCU~NTRAN DE VENTA EN LA 

Librería CAMINOS HERMANOS 
TELEFONO 9-6-7 

int. dmiv. 

Viene de la Sa. pág, 

de mi sueño trigaL Lo que lIa de Grecia; me basta, 
es esplritu de tu espiritu. Señor, con una humilde 
Quién sabe, hermiíno, pue- cántara de barro obscuro, 
dá ser que nos vol vamos a aromado de sol. 
encontrar. Tal vez en un El ánfora, Señor, es para 
desierto, a la so!" bra de un las pedrerlas. El vaso 
datilero, y juntos, cuando Grecia para sangre de u· 
anochezca, de cifremos los vas. Barro áspero para a
signos de la obscuridad y gua de montañal Agua, el 
el silencio. ¡QUIEN SA- más claro en las en-
BE I trañas de la tierra .... . 

Hermano, esta hora, es Fara mi hambre, Señor, 
la hora de separarnos y trigo de la espiga más ami
con el alma blanca en la ga del viento, miel gozosa 
mano como un pañuelo te y dorada, fruto de jugo y 
digo adiós. Mientras las pelusa. . 
garras de cien lobos me Para mi cansancio, Se' 
despedazan y los aullidos ñor, la sombra del árbol 
sangran mi soledad conso- recio y el frescor de la 
ladora. Adiós, hermanol brisa. 

¡Señor! 

S 3ñor, hazme la lengua 
ágil y la palabra blonda; 
la mirada fina a manera 
de que entre por todo h ue
co de alma,'y la mano, Se
ñor, sedeña y aH viadora 
como gardenia de paz_ 

No quiero espíritu como 
ánfora de porcelana bohe
mia, ni como vaso de arci· 

Para amarte, Señor, para 
amarte todo me lo has da
do. Para amarte me basta
ba con el corazón._ ... 

22- 8- 30. 

Honduras 

Otro azote de la Humanidad 

De San Salvador a Teguci. 
galpa en automóvil.· Vein· 
te horas en camino.·Pro. 
claman al candidato Arau 
;0 en Honduras . . Banque 
a los Delagados a la Con
ferencia de Límites. 

. ., . Piel pólido/J lotidos d el corazón, debilidad genero!. comes fofas y trastornos 

de lo digestión. ' , ... 

Tegucigalpa, 6. - El -,~bado 
a medio día ingresaron los jó. 
ven es Fernando Guadamuz, 
Rob.erto Orellana y Roberto 

EN el Teatro Colón actúa ahora la 

Orquesta Tlpica Argentina "q!lruse" mostrando 
una modalidad genuina del espíritu argentino, 
su música: en el tango, "reflejo del alma de 
arrabal" que han engrandecido. José Bohr, 
Oarlitos Gardel y otros; en los cantos de 
los "payaderes" gauchos; en los bandoneones 
evocadores de la Pampa inmensa, Y ,mostrando, en 
fin, las producciones de los autores criollos 
más destecados el' el género ... _ .. 

-y-

EN nuestra casa tildo el tiempo~y cada vez 

con mayor amplitud-otro reflejo vivo de 
la cultura y el progreso argentino: su "basto 
desarrollo editorial, sn "gran prensa", su 
literatura en diarios, revistas y libros que, 
con la hermosura de las" artes gráficas más 
modernas, deja ver todo lo vibrante del pen
samiento y todo lo intenso y floreciente de . 
las actividades múltiples, de "una nueva y glo
riosa nación", cuyo futuro sospechado apenas, 
nadie puede limitar ...... 

VENGA a Ver ahora la exhibición permanente 

de publicaciones argentina. en nuestro ".tance'_ 

AGENCIA GENERAL DE PUBLICACIONES 
Representante para EJ Salvador de los 

principales ed~tores argentinos. 

la. Calle Oriente, N9 60. As; se carac terizo 01 principio lo anemia tropicol que fombién se conoce 

con los nombres de anquilostomiasis. uncinariasis, etc. Yúdice, quienes en automóvil L. ____________________ ....:~~'_:_....: 
venciendo dificultade, de,de El 

I 
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IV 

Acuda Vd. a lo 

medicamento inofensivo, infalible, indispensable y superior Q todos 105 demás. 

Se ho lfo en formo de c6psulos gelatinosos de fácil ingestión y rigurosamente 
dosificadas, 

Hoy Que atenerse o las instrucciones Que acampañon a las envases, pu-
diendo disponerse de folletos sobre 10 anemio tropical. 1.' 

De venta en todas las farmacias_ 

los lorvos penetron en el orgonlsmo por la pIel de los p ies en contocto con el suelo. 

Recuerde siempre el nombre 

de su bebida predilecta 

Coñac Jules Robin 
Goldtree,Liebes y Cía. 

SAN SAL V ADOR 
SONSONATE SANTA ANA 

------~----

fL ALlMfNTO MAS SANO 

Salvador hicieron el recorrido 
máB o menos en 20 horas. Di· 
cen que la lluvia ha puesto ma
los 10B caminos siendo esta cir· 
cunstancia mayor mérito para 
su record. Piensan seguir ha. 
cia Nicaragua. 

El Caduceo. 
• * • 

Teg ucigalpa, 6. - Ayer fue· 
ron obsequiados con UD ban· 
q uete en la Aldea E l Sauce 108 
Deleg ados a las Conferencias 
de vVashington Dr. Mariano 
Vásq uez e Ingeniero Félix Ca
Dales Salazar, quienes pronun
ciaron interesantes discursos. 
empapados en puro c6ntroame
ricanismo los cuales publica El 

Corresponsal. 
• • • 

Tegucigalpa, .- 6 Esta tarde 
en Miramesi. en medio deliran. 
te entusiasmo reuniéronse sal. 
vadoreños residentes aquí y or. 
ganizaron un comité laborista. 
pro A uujo, extendiendo sus 
propósitos por toda le. Repú. 
blica donde 'e le. h. dado cabi
da como a quince mil salvado
reños que ' también quieren a 
don Arturo Arauja como Pre
sidente de El Salvador por e.
tar identificado con trabEljado. 
res. 

El Caduceo. 

I Quien economiza en el anun
cio. hace una economía ilusoria 
y desastrosa.. Ahorra un peso, 
pero DEJA DE GANAR CIEN
TO, 

y EL. MAS NUTRITIVO 
Es EL PAN - y - EL MEJOR PAN QUE-SE 

CONOCE ES EL PAN 

Cartas 
Ex-agentes MOROSOS 

~ezagada-s Del Diario -PATRIA 
Concepción Gonz6Jez. Loren

zo 'GoDzález, Julio Lemus, Mi· 
guel Reyes, Antonio Amaya 
Bautista, Braulie Meza, José 
R; Guevara. -Francisca Maga
ña, María Teresa Barriez;¡.tos, 
Marfa J. Ar!il'A, M. Sara Ló
pez, Ercilia Sandoval, F elipe 
Umaffa, Abrfl ham Cll.stillo, A
delllida Gon zlÍlez, José Melartl, 
María SalBzar. Josefio& López, 
Julio Garcíl1, Julia Alfara, Li · 
diy Serra.no. Rosa Rodríguez, 
Matilrle ADd ino, María. Josefu 
CMvez, José Mateo Sánchez, 
Catalina Mehl.ra, J esús Coto, 
Lidia P. de:Vflrela, Lucila de 
Guovara, Hnmberto Gu ltmen, 
Hilda FI~re •. Visitación Cplde
rón . 

Blanca G. de Grimaldi, de 
Ozatlán¡ J ustiniano Paniagua., 
de Jucua.pa; Francisco Mozo. de 
Jucuapa; Luz Miranda R., da 
San Seba,tián. departamento de 
San Vioentej- J osé G--;:-Toinasmo,-' 
de Cuyultitán; IDd.lecio Gálvez 
Paz, de Olocuilta; Joaquin Me
léndez, de Puerto Tela., Hondu
raSi Eebastián García. de 80n
sonate; ' Simón Chacón. de Aca
jutla; Salomón" Chica" de Usn.
Jután; Torcuato Enrique López, 
de Qnezaltepeque; RuMn Rar
nández 'O., de Quezaltepeque; 
Domingo : Menéndez, .. !za.leo; R!~ 
ca.rdo Rodríguez. Ilopango. 

HAGA UD. UNA VISITA A LA 

tIBRERIA .A:POLO 

Queremos en,eñarle la, últimas novedade, para oficina 
que acaIJRmos de recibir: 

BASOULAS PESA-OARTAS 
ULTIMO MODELO.--Se mantienen nivelada, aunque 

no se coloquen en ,uperficie plana_· 

ENGRAPADORA FLORIS 
GANOHO~ FINOS.PARA PAPELES 

NOVEDADES EN PISA-PAPELES 
PERFORADORES PARA TIQUETES 

TINTEROS DE VIDRIO 
PORTA-SEOANTES 

I,IBROS DE HOJAS OAMBIABLES 
OESTOS DE ALAMBRE PARA OORRESPON

DENCIA y PAPELES INUTILES 
APARATOS PARA OARTAS 

(*)- Taller •• )! e;xpendio del ¡;¡URTIDO COMPLETO Dlil REQLAS 
paR, 6aUettu, pa.telu, 
conFiturtuy d.má. artí- PORTA-tApIZ DE ESC:RITORlO 
cuID. _VICfORIAS, Frente PERFORADORES 

.,. .. ¡a~"Lij~.ar.i.o.L.M.in~o." ........................................ ~ ........ ~~~1[ __________ ~.1r~~:L~-_~~~~~:: __ ~~~~f 
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Himno a la Luna 
Y¡eue de la Sao p~g. 

toda nuestra vida 
-ae resume en una 
mujer que ~e e~vuelve 
'cou rayos de luna ..... 

La muerte se acerca, 
~se acerca oport¡una 1 

'bajo ll\. mirada 
de pálida luna ..... . 

Bajo las miradas 
de pálidas lunas 
los bom bres tej ieron 
'odios y fortunas .. ... ... . 

» .. 
S imulas la luz astral 
en las noches azulasas, 
cuando vuelan mariposas 
de lu z, y las blancas rosas 
dan un perfume letal. 

Simulas la luz astral, 
cuando tej es 108 misterios 
en los bláncos cemen terios 
lejos del bien y del ma!... .. .... . 

Simulas la luz astral 
bajo ci preses o pinos ; 
si for man en los caminos 
una legión espectral. 

» « 
La luna de Italia, 
-hermana de Grecia- , 
[ lampos luminosos, 
agnas de Venecia]. 
Es luz que se filtra 
a través de Galia 
por sutiles rumbos 
a la actual Lutecia. 

Luua que ilumiua 
la freute de Sbakespeare , 
cuaudo así le plugo 
a nu dios inconstante; 
luna que ilumina. 
la frente de Rugo; 
luna que ilumina 
la frente de Dan te, 

/ 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
. . . y sujeta. la juventud con ~a. belleza. d.e tu cutis. 
Un cutis a.r rugado denota. veJez. 
Un cutis impuro causa. repulsión. 

Conseguirás un cutis terso y fragant e usando el 
tratamiento de 

MADAME GIL 
Es senclllo, cómodo y se compOne de tres maravillosos 

productos, 80 saber: 

CREME ANTf.RIDES 
Quita. r ev ita. las arrugas, ""l\"ifica. 
y limpia el cu tis. 

LAIT VIRGINALE 
Quita las espinillas y gn.n~tos, 
limpia. y cierra los poros dilata· 
dos. 

POUDRE TONIQUE 
Estos deltclosos e hig iénicos polvos, 
refrescan, perfuman y da n al cutis 
la fraganci a de una. rosa.. 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el color de polvos que requlera. _ca.da. cutis: 
Para rubia. blancos,..:)' chalr. 
Para trlgueíía., rachel y melocotón, que es el 
color ele moda. 
Para trlgnefía obscu ra, ocro). 

Msndaremos, por paqtlete post Al, el t rat amiento completo 
con el modo de usarlo a. quien nos remita cinca dollars. a 
la siguiente d i recció¡;.: 

RODRIGUEZ HNOS. 
. PI Y Margall 86. Haba.na, Cuba . . 

(On tcos con('esionario~ para la venta. 
en América. de los maravillosos 
prOductos de . 

MADAME GIL) 

Solicitamos representante con buenas referencias en esa 
localldael. 

MADAME GIL. 
Pai'is _ l\'!ad rld _ Habana 

¡Neurastenia lugoniana 
en que el gris luna~ resalta, 
alcanzar la luna , va'na, . 
vana quimera, la. lurta, 
la In na está muy a lta 
por fórtuua ........ 1 

Int . 

Horacio Espinosa Altamirano. 

HONDURAS 

~AGIl<A 

HASTA LA FECHA.. .... W •• hington,6.-
V iane de l. la. pág n.dor Roo.avelt, de 

co, t elegrafi6 • J. Cruz 
'mingo y los suburbios. No se formápdole que resultaron 
tienen noticias del interior; trescientos a . mil muertos 
pero .paroce que han sido pocas Santo DomiD~o. dondfl la 
la. víctim .... La Oruz Roja e.t~ t.d de l. ~obl.ci6n está .in 
considerando el envío de - auxi· gar. . 
Iios (l San J OBn . Hoover recil>e - Azua, (República D~,,!,i¡ni(lI':,1 
noti ci •• dI> l. dev •• t.ci6n. n.), 6.-EI bur.c~n 

Washington) B.-El Depar· .de~ol.d .• l. ciudad da 
tamento de Estado informó a mmgo, donde hay u 
la Cruz Roja que el ,Ministro equipos médicos y agu~. 
Curtis solicitó viveros, vestidos dafios so ca.lculsn en varIOS 
y equipos médicos para ayudar llones de .dólares. Un 
a Santo DomiD.R'o. Los talleres, pODsal salló anoche en:un 
dol perj6dico "L. -Opinión" , oo6vil de Puerto PriDC~pa y J1e~ 
de Santo Domin$!o, fu eron des:· g6 hoy a lo. CIudad de 
truidos por el hUrB.can; pet:0 S~on;;t=o::;;=::.:=:=:-:;;;;:;;;;::::::;:;¡ 
aún así dicho periódico ha en~ ti: 

viado noticio. cooopletos dal de· PATUllO y ROVERSO 
sastré a la P.rensa Asociaoa. 

Puerto Priocipe, [Uai til . 6.
Hubo fuerte lluvia y 'viento 
aquí; pero el huracnn hi zo ma· 
yores daños bacia el norte. ' 

Santo Domingo, 6.-Los" .ca· 
bies de·l. AH Aooerica dicen' 
que hubo como 300 mue,:,tos y 
900 beTidos a consecuenciá del 
hu racán de cyer. 

Diversiones para Hoy 
A las 10 y "l O 1\. m., (!xtra es· 

pecia l SODora, al 2 x 1, la come· 
di. de Arti.ta. Unidos: L. Fie· 
ra Domada, con Douglas Fair
b.nk. y Mnry Pickford. A la. 
a y 45 p . m., silenciosa) Córneo 
liusKeefe y Dicne ElIia inter· 
pretundo en: Bomberos . H eroi· 
cos, cintll emocionante de R. 
K. e. A l.s 6 p. oo.: revista P a· 
ramouot de actualidades, sono
ra; un roll o musieado y cantado 
por Eutb Etting y e l drama. so
noroda M. G. M. : Wu · Li 
Ohang. con Lon Cbaney y Re
né. Adorée. A la. 9 p. oo. seno· 
ra: Bstreno de Broadway, cbo 
Glooo Tryon y Evallín Brent. 
P elícul. ooelodr.ooátic. da l. 
Universal, toda muaieada, baí
Inda, cll.Dtada, con escenas a .co
lores naturales y títulos en es· 
paño \. 

ZANJQN ZURITA, No. 25 
Inotalaci6n' y reparaci6n de 
toda clase de \Illa.quinarias: 

Autóinóviles· 
Camiones 

IIPron.,¡a.,¡ de Imnr,onh!rll 

I Si ~u negocio 

ramente, anuncie li~~,rQ,~:~~::~ 
si no acusa progreso, 
aún m6.s. Cuando un 
vil corre colina. a.rriba, el 
guía no corta la. gasolina 
que la aplica con mayor 
sidad; al fin, llaga 
meta. Anuncie, y 
re.ultados parezcan al prlLncipio,! 
superficialmente escasos, 
núe anunciando, pries el 
es de aquel que, fija su vollll",ta,'¡l 
en un prop6sito, no 
mit.d de la tarea 
sin t regua basta' ver , cri~ot,.li,:á·1 
da 8U asptraci6n. 

OOLON '. . 

Extra·especial a la9 10 y 30 !coleg iO, cbn Darles 

- ____ ..,LUll"'-q:lle..J.lu~_-;- _---+_. -._- __ o 

El carácter doctrinario y 
- Testigo de asesinatos en saJf·'h,..ilm t,.~c,,· y la veracida.d en 

vadoreños y h¡ondureños. todas SUB infol'IDacione.R, ha 

a.m. : R8món Navar ro en : ' Un Johnny Mack Bro wa. A la9 
Cierto daD Juan, comedia de. la p . m., estreno de la ~1:~~'~~:1 
M. G. M. A l •• 3 Y 46 p~ .m., producci6n dr.m.tic • .f 
una comedia de risa y el senss· HEI Rapto de ~Erenk "'y 

de Job el asilo; 
luna que ilumina 
la f rente de Esqnilo; 
luna que el poeta 
tan sólo ha prev isto 
Iluna que ilumina 
la freute de Cristo .. ... 

Luna de los béroes: 
de Aquiles, Teseo; 
luna muy d istinta. 
sin luz de deseo, 
talla que proteje 
la ll ama inextinta, 
'dentro del pecho 
de cada Romeo. 

» .. 
I Eufermera de los locos ! 
¡Abuelita de los tristes! 
Los que te aman son tan pocos 
a pesar de que resistes, 
los lameu tos de los locos, 
las an~ustias de los,tústes ...... 

L a Ceiba, Honduras, B.-El se· 
ñor Pastor Ferren, .originario 
de Santa Cru z YOjoll , afirma 
haber presenciado los agesina
tos cometidos por los nicllra· 
güenses en hondurefios y salva· 
doreños que trabajaban en la 
fin ca Dantona. la noche del 24 
de mayo último, babiéndose 
salvado él milagrosamente jo 

desmiente Jos informes oficia
les recibidos. 

Diario del Norte. 

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocurridos (1 niños, 
por atropellamiento de 
automóviles, es debido 
que" los padres de familia 
consienten sus hijos 

calles en 

,. ;. r "o ~'. " ~ / - , • • 1> 

TEL. - -

ceu da PATRIA el Diario 
predilecto de 108 hogares. 

cional a9unto A Caso. de B!ln· da- presentación de 13 O 
didos, con Leo Naloney. A l~s Típica ArgentiD9. Cerus , 
6 p. m., la comedia. juvenil de ' nuevos y 'variados números 
¡. M. G. M. : L. G lorla dal su repertorio. 

~L MAYOR ESCANDALO DfL AÑO , , ._,. , 
• • • • 

. CIGARRIL:.LOS 

LATINOS 
RESULTA-DODEL MAYOR ESFUERZO 

DE LA INDUSTRIA TABACALERA 

l AUTOS TAXIS 
20 'CIGARRILLOS POR 
lO C~NTAVO.S 

HOY 
.a las 9 p. m'r en el 

TEATRO PRINCIPAL 

ESTRENO de ja. soberbia. clnta. ,mel~odra.má.tlca. de 1& Universal, titulad.: 

BROA;DW A y 
Interpretación de GIeno 'rryon y Evalyn Bl'atl~, PaHcula MUBlCADA; 

.BAILADA, OANTADA, g ON ESCENAS A COLOREo NATURALE'S y 
CON TITULO S EN ESPANOL!!! OONSTA DE l li GRANDES ROLLOS!I! 

PRE FERENCIA e. 2.50 LUÑETA BAJA O. 2.00 . 

, 
r 

A las O p.m.-Una revista Paramount, un rollo de m\'~ 
sloa. y oa!l0iones y el dram& sonoro ele M. G. M' I 

WU 'LI CHANG 
(M'. \vu) 

con ellprmldable trARlco r 00 Oh.ney y la beno Rende 
Ador~I! , -PJeterenc1a. C. 2.60. Luneta. b"Ja O 1.50 



La Redacción de PA TRIA responde unica· 
mente de las ideas que vayan sin Firma. 
De lo demás, los que aparezcan firmando. PATRIA OlSPONIBLE 

-Mío lIt · ., SAN SALVADOR, DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE DE 1930 No. 707 

La Adhesión de El Salvador 

Es consolador, dice el sefior Altamira, el ambiente e~piri
tual dentro del cual se elaboró el proyecto, Todos los juriscon· 
Bultos encargados de dar cima ft la obra representaban las varia
das culturas humanas; y , sin embargo, estaban unidos en un son
timieoto comúo de horror al pasndo y del deseo iutenso de legar 
B la humanidad una obra fecunda de paz y de justicia. Porque, 
hoy más que antes. será loco empeño buscar los carriles de la ci
vilizaci6n fuera del sentimiento ét ico· jurídico, el ún ico que tie· 
ne la virtud subYllgadora de calmllr apetitos desordenad09 y de 
mantener al débil en comunión espiri tual con el fuerte. 

Adatti, japonési Descbams, belga; Philimore, inglés; Ha
gerup, noruego; Lapradelle, francés-cuya. palabra elocuente so
bre tópicos internacionales oi con deleite en la Sorbona;-Loder, 
holandés; Ricci BusaUi, italiano; Root, norteamericano, figura 
de nobles Hneamien..tos morales cunndo habló n 10"1 pueblos de 
nuestra razaj y Altamira , español formaron aquel aréopago dc 
cumbres del derecho internacional. 

Su C:obrll fué coronada con el éxito más lisonjero, y en me
dio de RUS diver~cnci8s de opiniones, hicieron surgir un Tribu
nal de Justicia Internacional, que tiene la solidez jurídica nece
~ria para aliviar a los pueblos d' la ya pesada carga de las desave 
nellcias que puedlin originar ruptu ras en ls vida de relación. 

t Qué cuestiones csen bajo b jurisdicción del Tribunal ~ 
El ar;fculo 36 del Estatuto lo define con precisión. c:Abar

ca-dice·todos los asuntos que le sometan las partes, lo mismo q' 

SALVADOR ESCALO N 
-y 

J. ERNESTO VASQUEZ 
ABOGADOS y CARTULARIOS 

4 •. Oalle Poniente. N9 7 (Fi'en~e al Palacio Nacional) 

Teléfono 11-51 

Antonio Diaz 
ABOGADO 

Asuntos jUdiciaJes Qartulación 

- Teléfonos: Oficina, 7-8-2. Residenci" 9 La Esperanza 

min i. 

la. Av. Sur, No. 4E. media cuadra. al Sur del Hospicio 

\ Viene de la l a. plig. 

Il los casos especiales previstos especiahn ento en los tratados y 
convenciones» . 

No obstante las disidcncins en el seno de la Com isión , se 
consagraron lns materias de índole "jurídicll" corno de la. campe 
tencia de la. Corte. Es decir, In interprct,a-::ión de UD trata.do; 
todo punto de derecho internacional ; 108 hechos que constituí· 
ría la. violación de un compromiso y las reparaciones, son de su 
jurisdicción. 

Pd.ra. fallar, el Tribunal aplicnrn lns convenci onesj la costum 
bre interoacionalj los priecipioB generales do derechoj las deci
siones judiciales y la doctrina do los tratadistas. 

Háccse notar la tendencia de alej!l.r las cuestiones purnmen
te "políticas" de la esfera juri"ld iccionsl del Tribunalj y 
como los campos de acción resultan con frecuencia equí
vocos, un a. enumeración taxllth~a de las materi as j u s· 
tic i a b I e s se impuso en el texto del Estatuto. Se 
ha querido, sabiamente, señalar al nuevo organismo el terreno 
firme de lo "jurídico" para indicar con precisión In esfera pro
pia de la "justicia judicial", como acertadamente lo illdicD.. el 
maestro Sr. Altamira. 

En materia internacionnl, los fallos que so dictan bajo res
ponsabilidad judicial llevan en sí el sello de la austeridad y se 
imponen al respeto de todos, tal com1 ocurre en las relaCIOnes 
indi v ¡duales. 

Que la égida del derecho cobije a pueblos e individuos, es la 
suprema aspiración de la civil ización actual, hD..rta ya del sofis
ma engañoso de la politica. ~ 

Como toda evolución trascendental no se opera con fR,pidez, 
el ante · proyecto sufrió unll modificación sustancial. La obliga
ción de someter lag disputas a la jurisdicción del Tribunal tor
nóse a la postre en facultativa para los Estados quo asi lo de
claran en el momento "'de la ratificación. El Salvador, por ejem
plo, acepta esa jurisdicción rC!'Ipecto a Nllciooes que hayan ad· 
quirido igual compromiso. En esta materia, el principio de re
procidad se imponía.: pero es claro que aún la cláusula faculta
tiva salva el principio y empuja la vida de relación hacia 108 
confines de la. justicia. 

Hay una base de igualdad que hace re,petable el E,tatuto 
de la Corte: los jueces son electos en consideración a sus méri
tos y ejecutorias, sin atender a la vieja distinción de ~randes y 
pequeñas potencias. . 

y la hermosa perspectiva de un ~ el('cción democrática €.s 
garantía segura de que so busc:\ una solución jl1rídica a los con
flicto.s in tP.rnacioDfües, desde luego que los jueces son electos 
por el Consejo y la Asamblea de la Sociedad de las Naciones 
dentro de las nominaciones hechas por 103 grupos nacionales de 
la Corte de Arbitraje. tJ 

~Será ejercitado el ministerio de la Corte de J usticia ~ 
tTendrá ella la virtud de atajar la ola de devastación que ame~ 
naza herir de muerte la civiliztlción~ tOcurri rán los Estados a 
sus altos estrados en demanda de-soluciones, netamente jurídi
cas~ 

E"I dable concebir esperanzas, porque el mundo está ahito 
f de congojas y los pueblos ban reclama.do ser oídos después de 

~~~~~~~~~~ 
Spanlsh lessons. Radio Telegraph 

AGUA DEL LAGO 

,Codte 

EL "VICHY" 
SALVADOREÑO 

~ 

EMBOTELLADO por 

.. LA\ TROPICAL .. 
R MEZA AY AU & Cia., . 

SAN SALVAnOR y STA ANA. 

ordene al telor .. - . ~ 'SnnSalv .. 
~ 119 Sta Ana.. 

Traln}ng. 1/ ycm ar~ 1l!iIIillg :10 leam 
Spa,u8h ami .urera1ur~ call {or fll~. 

i r.g, tlfqrwa,::;. rp¡}l~ &u,.~~r::: ~~i76 
c..'1uc.a/.cmcUlgo .d rmU6. 

Inglés,Espaflol,TelegraJla y TeleJonla 

Benjamín Barrientos Z. 

Use lo mejor 
, 

El BALSAMO VAOHER es 
lo más moderno en materia. de 
medicamentos externos para 
catarros y . resfriados. Para 
dolores de cabeza y picadura-s 

insectos no tiene rival, por 
debe usted tener siempre a 

un tarro o un tubo. A 
primeros síntomas de cata.
un. fricción de BALSAMO 

VAOHER ataja los efecto, y 
molestias. ~ 6 

SATISFECflO DE SU FOR 
TALEZA. -Despué, de la apli
cación de inyecciones de Ni
troBalaran, el autor <tobserv8 
rebajamiento notable de la pre
si6n sÍlngufnea, que DO pocas 
veces persiste duranto meses 
enteros» . , 

El ha probado los diversos 
remedios en un material muy 
poco propicio [pacientes clfni-

1 y col oc. EN PRI· 
LUGAR AL NiTROS

CLERAN, ante, que el Rho
dan. EL NITROSCLERAN 
ESTA INDICADO, 
. Hipertoníns, Brterioesclerosis 

coronaria, angina de pecho, 
claudicación intermitente, ne
fritis, esclerosis nefrítica, gota 
renal, degeneración de miocar· 
dio, y otras. 

NI1'ROSCLERAN se en
cuentra en frascos de 100 gra~ 
mos paro. medicaci6n, y en am" 
pollas, 8.. d. 

TR-ASL·ADO 

El Dr. RICARDO ORE LLANA V., 
Olrujano Dentista., se ha trl\slndado a la. 5a. Av. Sur. N9 27! donde 
. otrece sus servicios profesionales a su &preclable clientela. • 

Telá.fono No, 5·4-2 
~ ____________ ~ ______ ~ ________ ~ __________ ~s~,.~~ 

una expiación dolorosa. 
Queda, ademlÍs, el cap)ino racional de acogers~ al tribunal 

ele arbit raje, existente también on La H aya.¡ por parte de aque
llos Estados que no quieran someter a: examen Hjuridico" BUB 

diferencias ; pero nndie intentará rehusar uno y otro recurso, 
porque entonces sería declararse en bancarrota moral. 

Cuanto a las reservas introducidas por El Salvador alimen
to ,algunas dudas de carácter institucional. Animado de alto 
respeto, y sobrecogido del temor de estar una vez mlÍs lejos de 
la verdad; esbozo mis ideas: 

! Prohibe 1. Con,titución Político de la República . someter 
determinadas cuestiones internaci.:>nales a la solución jurídica. 
arbitraU El hecho de estar excluidas algunas materias del cam
po de la contrataci6n, impedirá que sobre ellss pueda dictarse 
un h llo! 

No sería, entonces, :10 mRs plausible impetrar justiciá al, 
nréopago de. La Ha.ya contra·los actos contractuales lesivos de 
la soberanía ¡ . 

Porque si no ensayamos ese-amplio camino, ¡ cuál sería el· 
recurso é.consejable dentro del marco de la ciencia y del pa· 
triotismo ~ 

Excluidas quedan, así mismo c:las cuestiones anteriores:. a.. 
la fecha de la ratificación, Y nq uí me a"lalta., de nuevo, la duda 
de que si habremos cerrado el camino a una esperan~a .. ,.,. 

Sa.n S!l l vador, agosto de 1930. 

. Un Hospital para Oriente 
Viene de 1. la. pág. 

resto del país ni siquiera a las poblaciones de pri. 
mera categoría como San Miguel, :Santa Ana, Son
sonate, etc. Existe un criterio demasiado cerrado 
e intransigente de CENTRALIZAOION. Todo 
para la capital, nada para las provincias, es en 
síntesis este vicio. Si no fuera el propio y parti
cular esfuerzo de los buenos vecinos de cada po~ 
blación, quién sabe cómo sería el atrazo en que es· · 
tas estuvieran. 

Es menester hacer campaña contra este sistema in· 
con venien te de la centralización 6xajerada, no sea 
que la república pueda convertirse en aquel mons· 
truo odioso de la mitología, cuya cabeza majestuo· 
8a ele león era sostenida por el cuerpo - enc-lenque
de un ratón. 

PATRlA tiene el buen propÓsito de ,defender los de. 
rechos de las provincias. Y empieza ahora patro. 
cinando la idea de construir ~l hospital para O· 
riente. Además de ofrecer sus columnas para e· 
110 ofrece como detalle práctico , CIEN COLONES. 
Así creemos poner en práctica aquella profunda 
sentencia de Santiago Argüello que decía: Menos 
retórica pero más verdad. 

Aparece el Mensa
jero de Salud 

Loable campaña de un 
joven médico 

a. r. 

103 . Tomando de 1 a 3 pa 
peli ~os de PADADOLINA con 
intel'va.l~s de 2 horas ca.da uno I 
cualesquiera. enfermedad cede al 
momento. 

H. llegado de Pforzeheim, 
Alemania, el Señor Gerztenelter I 
compe~en~e platero y grabador' 
quien está al frente del t.ller rlE> 

Ayer recibimos el número 1 platería de la Relojería alpjna" 
del Men98jero de la Salud, Se- de Otto Roeder. .ltd S., 
manarío de Medicina e Higiene 
Social, que ha empezado a _ pitales, HdSpicios, Salas-CunBs, 
rigir en esta capital el aprecia- Gotas de Lecbe, etc., sefia]a.: -lo.. 
bIe médico Dr:' Rosenjo MorlÍn con imparciu.lidad sus ventajas 
M. Y d. fecto,. . 

Es muy simpáti'ca. la actitud InstruirlÍ al 'pueblo psra pre~ 
cl.o l Dr. MorB.:l Monterrosa, po- venirlo contra las enfermeda· 
niéndose a hacer este semanario des contagiosas y hará campa ..... 
que Bin lugar a dudas tendrá ña contra el cáncer. 
que hllc~rse un lugar especial Para llevar a cabo nuestros 
entre 108 órganos de la prensil. propósitos, solicitamos muy a~ 

Agregamos a continuación el tentamente la colaboración del 
editorial con que se·presenta El distinguido cuerpo médico. de. 
Mensajero de Salud: los señores dentistas, de 10B es. 

eNoce el IOMensajuro de Sa- tud}antes de estas mismas pro .. 
lud:. auspiciado por las Farms- feSlOneE;l, de las Instituciones de 
cias y Droguerías de la Capital Beneficencia y de la Direcbi6n. 
que,. oomprendiendo la necesi-' Genernl de Sanidad, para quie. 
dad de u'na publicación de esta nes están a BU orden lss colurn ..... 
indole, han rc, ponaido amable- na. del MENSAJERO DE SAo 
mente a nuestra ioicilLtiva. · LUD. 

Con longuaje senciIJo, com- Ptl.ra lB. prensa del país va 
prensible, luchará este seman8.~ nuestro respetuoso saludo.> 
rio contra la ignornecía 'de la Correspondemos entusiasma~ 
mayoría de Itl.s madres que 08 dos al saludo del nuevo colega. 
la principal causa . de mortali-
dad infantil y tratará de otro, 
temas sociológicos importantes 
en pro do 1. s.lubridad pública. 

La cl\rnpaffa de hif!lieoe social 
que so impone (J I MeD~8jero 
de Salud" será en primer tér
mino pnl'a la defonsa del niiIo 
en sus diversos nspectos de lu
cha. contra la ignorancia, la. mi .. 
seria, Inq enfermedados evita
ble, de los lactantes. Estudiar. 
1.8 diRti otss obras de proteo· 
ción de la in/oDCía oomo Ho~. 

El público debe leer siem
pre los anuncios que publica 
PATRIA. 

. En ellós encontrará el lec
~or ya el artículo que necesi. 
t~1 . el negooio luora.~ivo, o 
bien la opor~ul1idad, la g.nga 
4;18, con frecmeuoiB, se anun
CIB en los diarios. 

Lea nUostl'OS avisos todos 
loa días. ' 




