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La Redacción de PA TRIA responde unica

mente de las iJeas que vayan sin firma. 
De lo demás, los que aparezcan firmando. \ RIA DISPONIBLE 
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JABONES 
DE LAS GRANDt;S ' FA
BR�cAs "EL INDIO" 
Finos y corrientes , 
para lavar ropa. 

PARA TOCADOR 
de difere,ntes clases. 

Venta directamente 
al consumidor 

Descuentos [specia
les a los mayoristas 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

DISTRIBUIDORES U NICOS. 

Aviso a los 
Araujistas 

En la cuarta Avenida N orto, 
N9 53, cerca de la Plazuela de 
las carretl\51. se ha establecido 
una OFICINA DE INSCRIP
CIONES, para que vayan a dar 
su firma todos los que simpa
ticen con la causa Araujista, y 
q uo todavía. no hayan fir mado 
en los Registros corrcspondien. 
tes. 

La Oficina estn abierta de 9 
8. 12 de la mañana, y de 3 a G 
de la tarde. 

nlt. ¡¡(Ig. 00 \'" 5. 

Casa y Finca 
En In pin toresca "Quinto. 

CarruaIa" situada en la cala
vera, se alquila una casa 
grande muy cómoda, COIl 

aguo. abuudante. Hay garage 
y jardines grande. Informes 
allí mismo, y en el Taller ele 
Tejidos de seda de 
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Ya sea que se trate 
de un niño o ele un a.dulto, 108 

resultados que se obtipnen con 
el BALSAMO VACHER son 
siempre sf\tis18,ctorios en el tra
tamiento de los catarros, res
friados, dolores de ca.beza, in [la
mociones, etc. El BALSAMO 
VACHER se usa en fricciones y 
sus vapores descongestionan las 
vías respiratorias. No mancha 
la ropa como otros preparados. 
E s un producto que debe 
tenerse siem pre a mano en 
previsión de un catarro o de 
una picadura de insecto. 5 

SIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

El tratamiento por BISMO
GENOL evita en absoluto toda 
la. gama de accidentes que el 
empleo del mercurio Heva a.pa~ 
rejadoi siendo además UD recul' 
ao muy eficaz en todoa los perío· 
dos de la sifilis. Y como los 
efectos secundarios del mercurio 
se presentan con .tanta fre~uen. 
cia, obliga.n o. llltel'rU~pll: el 
tratamiento, hacen desmmmr el 
va lor curativo del metal. 

La fal ta de E\ccidentes graves 
que se observan empleando el 
BISMOGENOL, es de un gran 
valor, puesto qUB permite la 
administración continua y por 

r--------------------------¡ltanto
J 

rO. posibilidad de una rá

GARANTIA DE ORIG~N 
Nos compla cemos en afirmar una .vez más, que 

el agua que embotellamos con el nombre de AGUA 
del LAGO DE COATEPEQUE,es tomada del pro
pio LAliO. 

"L A 
Octubre de 1930. 

T RO PIe A L" 
R. MEZA AYAUy CTA. 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer Servicio de Medicina del Hospit.l Rosales 

Con práctica en Hospitales de París. 

MEDICINA GENERAL. - PARTOS. 

Sa. Av. Norte N9 29. Tel.Ng 11·58. Consultas de 2 a 5 p.m. 
ma.j.9. 

fARMACIA CfNTRAL 
J. M. CAPTRO '" CO. 

TELÉFC)NO NQ 2-3 

(rema Griega "fRODIT4" g':~:'i~l~fr~~rd~:~d~~~c.~~~ 
poco tiempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexibilidad. l. piel e im· 
pide la (oroo&Gión prem&tura 

de &rrugu. 
últ. p.m js 

pida y completa curación.-llltd. 

El Agente de PATRIA en 
Santa Tecla 

A LOS ABONADOS 

El Agente d e PATRIA 
en Santa Tecla r u e g a 
atentamente a los señores 
suseriptores que tienen re
cibos atrasados Be si rvan 
cubrir su adeudo a l a ma
yor brevedad posible, a 
efecto de no obliga rlos a 
suspender e l servicio del 
d iario desde el día primero 
del pTóximo mes de no
viembre, fln cuyo sentido 
ha recibido instrucciones. 

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac 
cidentes ocurridos a niños, 
por atropellamiento de 
automoviles, es debido a 
que los padres de familia 
consient en que sus hiios 
conviertan las calles en 
lugares de recreo. 

1 Obreros con taller y comer
ciantes en pequeño: Os convie
ne anunciar, porque de ello de
pende la prosperidad de vues
tros negocios y que sean conoci
das vuestras actividades. 

.TOMEN 

TROPICAL 
R Meza. A'JdU & Cid. 

El Comunismo de Diego .•... 
Viene de l. lB. pág. 

a eso mercachifle del Genio y los Ideales. yo, si le cooo
p rUeb!lD como es probable, los cargos de Rojano, lo haría 
objeto d~ UD ejemplo rudo y duradero. Primero hay que 
ber Hombre, y despuéq gran hombre. Primero hay que 
vivir todas Ills horas. todos los segundos de pie frente 8. la 
propia conciencia. P rimero hay que poder no avergonzarse 
nUDca do sí mismo, para luego scntarse-porque estos hom~ 
bres se sientan-a paladear el vino r ojo de la G loria.. Y al 
que so salga de la Unca. hay que desconocerlo ·ciertamente; 
pero, inmediatamente después, hay que insultarlo, hay que t 

lapidarIo. En el COIIl;unism?,.com?, en todo. Eso haría yo 
que no pertenezco a mngún lsmo. 

j. castellanos ,ivas. 
. . 

Ha muerto un 
Viene de l. la pág 

neral de Catllluñat convirtiéndose en el terror de 108 socia
listas y anarqu i9tas. 

Entre tanto, Cuba se baIlaba. gobernada por el Mar iscal Mar
t'ÍnBz Campm!. A. este se le achacaba en Espafia ser dema
siado elemento y misericordioso con los insurgentes. Los 
peninsulares de ese entonces encontraban fuera de toda ló
gica que se pudiera ser humano con los habi tantes de los 
países situados de este lado del Atlántico, en donde los pen
dones de Castilla habían sido los primeros en desplegarse. 
y encerrados en estos sus razonamientos, habían formado 
una atmósfera desfavorable en torno del Capitán General 
de Cuba. El único que Jlodía susti tu ir & Martíncz Cam
pos era We.vler, y allá fué éste en febrero de 1896 cargado 
con su enorme experiencia en materia de rebeliones. 

Apenas posesionado de su nuevo cargo empezó vVeyler a des
plegar toda su maldad , haciendo en primer término la crea
ción de unn obra muy suya: <::1 edicto de reconcentración. 
Esta medida tenía por objeto obligar a todos los habitantes 
de las provincias de quienes se podía temer un levantamien
to, a. reconcentrarse en determinado lugar en donde queda
rían sometidos a las más severas ordenaDzas milita res. Y 
Rsí como lo pensó lo puso en práctica. Miles de personas 
tuvieron que abandonar sus em pleos ante el capricho del 
déspota, y fué tan grande la acumulación de personas, que 
se di ficultó en grado sumo alimentarla.s, abrigarlas y aten-' 
derlas debidamente. Durante el período que duró la r econ'· 
centración perecieron de hambre más de DOSCIENTOS 
MIL habitantes de las zonas rurales de Cuba, segúº 'Cálcu
los hechos por el Genernl Fitzbugh L ee, Cónsul Gl'meral de 
Yanquilandia en la Habana. Esta actitud de Weyler fué la 
que precipit6 b, guerra hispano-americana. En E8tados ~ 
Unidos la táctica del Capitán General de Cuba levantó una 
tormenta de indignación que motivó la demanda. de su reti
ro. Este fué concedido por España a los dos años. Pero 
sin duda alguna, durante ese corto período de gobierno, pe~ 
recieron el quíntuplo de cubanos que españoles se encon~ 
traban en América. 

Cualquiera creerá que este militar era un g igante, de voz de 
trueno y mirada de júpiter. Nada de eso. Valeriana Weyler 
era. un "hombrecillo delgado, nervioso, casi desaliñado, pero 
con una mirada viva y maneras bruscas". De él son estas 
pala.bras dichas a. su regreso a Espafia. en donde defendió su 
conducta observada en Cuba: "He sido acusado de cruel
dad, pero no soy ni cruel ni inhumano. ·Es verdad que hice 
fusilar a mucha gente; pero con anterioridad babía pe~ 
dido la sumisión de la miam.s. Todos los que se sometieron 
fueron perdonados; pero siempre fui inflexible con los trai~ 
uores. Mi tlÍctica se inspiró en mi amor por España". 

La carrera de Weyler terminó desempeñando elevados pues
tos como los de Capitán,General de Madrid, Ministro de la 
Guerra, Capitán General del Ejército Español, Presidcnte 
del Estado Mayor General, Capitán General de Cataluña e 
Inspector General del Ejército. Cuando contaba 80 años f ue 
nombrado consultor de las operaciones contra, las cnbilas de l 
Marruecos español, y por segunda vez intentó Hevar a cabo. 
BU famoso plan de reconcentración. P ero el Gabinete no le 
prestó apoyo alguno n esas,medidas. Al contrario, ge inclinó 
por laa civiles. E sto enojó tanto a Weyler que presentó su 
renuncia de Jefe del Estado Mayor. Alfonso XIII, con sus 
ideas un tanto democráticas, daba al traste con los proyec~ 
tos del conquistador nacido en un siglo de libertades. 

Ultimamente, siendo ya Duque de Rubí, empezó a combatir la 
Dictadura. de Primo de Rivera. Extraña paradoja. Un dic~ 
tador por naturaleza tratando de echar al sue]o a otro dicta
dor. Habiendo figurado en una cODspiraci6n que trataba de 
derrocar el Gobierno presidido por el Marqués de E stella, 
fue absuelto por el tribunal militar que se encargó de 8U 
juzgamiento. 

Abara, Weyler está muerto. Su educación severa. de militar 
clásico no pudo lograr que se detuviera la campafia de inde
pendencia de la Perla de l., Antillas. Fue en b.lde que sa
cri 'ficara a tanta gente. Ya la. hog uera de la insurrección ha~ 
bía prendido en todos los corazones y era muy difícil que 
se apagara. Y no se apagó. Al contrario, aún faltaba que se 
perf ilase la figura apostólica de MartL \ 

Al saberse en Cuba la muerte de Weyler se temió que el Go~ 
bierno que preside Machado, uno de nuestros tímidos dic. 
tadores, enviara su condolencia. P ero no aconteció tal. U
na nota oficial hi zo saber a 108 cubanos que no se daría el 
péSame a España. Un bandido como Weyler no merecía ni 
que 'e le recuerde. E hi"o bien el titere do Wall Street. 
Quizá por primera vez en su vida debe! haber sentido que 
su sangre. aut6ctonn' Be rebelaba. 

Los que creen que el militarismo 'es una cosa sana y humana, 
tienen Un ejemplo en el hombrecillo que acaba de morir. 
MIÍs militar no pudo baber sido y sin embargo, si se pesa
ran ]as opiniones en pro y en contra, creo que la balanza se 
inclinaría hacia 01 pi. tillo de e.tas últimas. 

Alirio Garda Flamenco. 

El público debe leer siempre los anuncio, que pu
blica PATRIA. 

En ellos encontrará el lsctor ya el ortlculo que ne
cesita, el negocio luorativo, o bien la oportunidad, la 
ganga que, con frecuenoia., ee anuncia. en los diarios. 
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Diversiones para hoy 

PRINCIPAL 

F~nciones silenciosas. ' Tarde 
ext ra.especial a las seis: Tom 
Mix, el rey de los vaqueros, en , 
"El Peregrino", emocionante 
del oeste yanqui. En la noche 
El. las nueve, extraordinaria: una. 
comedia de r isa y el sensacio·. 
nal asunto de cowboys, titula~ 
do: uTermino con el Salvaje", 
con el valiente Tom Tyler. 

CQLON 

En la tarde a las seis. extra-~ 
especial: el buen film de l. First. 
NationaI Pictures! IiLirios Sil .. 
vestres", con amer ita.dos arti8~ 
t aso En la noche, extraord ina
ria: reestreno de la RKO: HA 
bordo del Singapore", con. 
Ralph Ince. 

GANGAS! 
EN "ENT A. Dos casas 

grandes, bien' construidas~ 
Una produce 300 colones y 
la otra 250 de renta al mes. 
Con contrata de arrenda .. 
mient o. 

Un solar en el Paseo Inde
pendencia. 

Una Caldera horizontal 
10 H.P. 

Un motor Diesel 15 H. p . 

Una ' bomba para POZOt 
muy potente. 

Una fábrica para elaborar
bebidas gaseosas. 

Informes: J a . Avenida 
NorteN918 

SE venden varios mirneó ... 
grafos propios para circula
res, propaganda política" 
comercial, etc. Indispensa_ 
ble para cualquier negocio ... 

En este Diario se informa .. 
,á. 

Se compra mesa d,e exten ... 
sión y sillas. 

Radiola. MaTca Kimball. 
Seis tubos. Eléctrica. Nue_ 
va. Ganga. En la 1 a. Av. 
Norte N,! 39. 

Automovil DODGE en 
, buen estado. Cinco llantatt

nuevas. Se vende hasta en 
900 colones. 

• Automovil PACKARD con 
poco uso, tambien de ganga, 
en 3,000 colones. 

José Bernal, oficinas de 
Patria. 

Juego de muebles de mim_ 
bre para sala. Precio in. 
cer(b'temente bajo. 
Informarán: 8a. Calle, 

Oriente N'! 40. ' 

Ex-agentes MOROSOS 
Del Diario PATRIA 
Blanca G. de Grimaldi, dlt 

Ozatlán; J u etiniBno Paniague. 
de Jucue.ps; Francisco Mozo, d~ 
Jucuo.pa; José G. Tomasino 
de Cuyulti¡án; Indalecio Gtilve~. 
Poz, ~e Olocuilta; Jooquin Me. 
l~ndez , de Puerto Tela, Hondu
ras; Beba.stián Gal'cÍB, de Son
sonate; Simón Ch.cón ele Aca, 
jutla; Salomón Chicas: d. Usu. 
luMn; TOl'cuato Ent:ique L6pez. 
de Quezaltepeque; .Rubén Her, 
nánd~z q., d. Quezaltepeque, 
Domlllgo .Menéndez, Izalco; Ri . 
cardo Hodl'iguez, Ilopl\l1go; J. 
Domingo Menéndez, de Izaleo; 
Roque G.lIo. de C9iut~peclle. 

Lea siempre en 2a.pág 
PARA ELLAS 

• 



,. 
Patria l ignifica: homhr.I que viven eo 

lIDa mi,ma tierra, bajo ooa misma ley, 

.le respelan, .e aman y le ayuda ... I II BlClla de la Cultura llana nuava paldanDs, 
Agua - Pan -Jusllcla - Ordan···CamlnD - Escuala 

Concordla-Clancla -Gracia 
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COMENTARIOS BREVES , , Más de 500 personas eh manifestación 
DEL N 1 E T O A L de protesta por la pretensión del Lic. 

AB UELITO Casimiro C~ica, recorrió las, calles de 
la CIUdad de Usulutan' 

Dios me perdone el desacato de que un nieto repli que a un a· 
buelito. Pero es fue rza esclarecer conceptos y clasificar 
personajes y caracteres. Ha de llegar la hora cn que jiga.. 
mas el puesto que les corresponde por su actitud a los estu~ 
diantes salvadoreños qll6 están en Chile, 

Sólo quiero, por hoy, definir mi posición de g ritón. Para 
muchos-como mi abuelito - ha. aparecido una generacióo 
de muchachos que busca la pendencia. Como que un genio 
maléfico-dicen ellos-los guiara, E rror. Error inmon
so ... __ . Existe en este fenómeno un detalle que acaso los 
8nciano9 DO podrán ya aquilatar. Conste, }lara mi la 8ncia
nidad no está en la plata de las canas ni en los repliegues do 
la. piel. La ancian idad está en el amortig uamiento de la 
voluntad y en la pé rdida del ímpetu y del coraje (entiéndase 
que el coraje no consiste en derramar muchas bilis). 

El detalle Que digo es "el de que las letras ya DO si rven ún i ca~ 
mente para hacer madrigales 8. la amada, ni himnos para 
solemnidades. ni piezas para fu egos florales. YIl parece 
declinar mia infección de versainús sentimentales que atar· 
mentara a nuestra naciente literatura. Las letras bOY, di· 
chosamente, están cobrando su mérito dinámico, van en ca· 
minadas a la acción más concreta, si quieren, más út.il. Se
ría un delito seguir haciendo letrillas R la luna y nocturnos 
en esta época en que se debe pedir luz bsrata. Sería ridí~ 
culo seguir elucubrando sobre 10 que quizo hacer y no pu' 
do cualquiern de nuest ros paladines, en estos momentos en 
que urge hacer machas cosas y deshacer muchas f!{mas 
estorbosas. 

Por fortuna hay una facción de jóvenes gritones que sllcuden 
y alborotan el catarro y osan contradeci r a los abuelos, una 
juventud vigilante que interrumpe el descanso a los que 
sólo aspi ran al repGSO. 

Se intensifica la 
propaganda pro Dr. 

Gómez Zárate 

Usulután. octubre 31. -..'\no
che como a las 7 p. m. un gru
po de mujeres, rcunidas en la 
plázil disputad 'l por la curía, 
protestaban que tlln bello pflSüO 
fuera a rrebatado por el curato. 
Dos jóvenes entus i ~Btas torna
ron la palab ra y después de po~ 
cos minutos la concurrencia era. 
eno rOOt>. Acto seguido Be orga
nizaron en manifestación de Comisiones a los 
pro testn y cuando re,g-resaban D t t 
pudimo, apreciar un grupo co· epar amen os 
mo de fíOO personas, --

El Episcopado migueleñO, no Ayer partieron las siguientes 
importá-ndole nada las protestas comisiones en propllgunda za . 
que la opinión pública. l1sulu te ~ ratista: 
ca ha hecho tanto por medio qe Para Sonsonate : doctor Joa
sus autoridades locales como quÍn Rivera

l 
don Miguel An

por la prensa. nombra su apo- gel Espino y don Vicente Ro
derado para entablar demanda sales.v Rosales, 
contra el Municipio y solicitar Para San Vicente: Don H éc
título de Jo que antes fuera la tor Figueroa. don Adolfo Ru. 
pltlza pública de Usulután. bio Somoz\l , don Salomón Men-

El doctor J. Casimiro Chica, doza . .don Alcides Chacón y 
a poderado de la curia de Orien- don Emerenciano Quiteño. 
te, jura ante la Hon.o~able Oor- P ara Chalatenango: don Je~ 
te Sup rema de JustICia que lo sús Ao-uilar y don Pedro Flo-
que pide es legal, funda do llni-=- res. ... · . 
ca y erroneamenteen lo qu e sus :.:.:::..-,----:----:-:
poderdantes le exponen. y estañdo por lo tanto bien 

La Iglesia de Usulutáo, un marcado el límite de éste con la 
viejo caSerón que desdice con plaza. 

Acotaciones sin importancia 

"Semblanzas 
Salvadoreñas" , 

Está circulando un fresco libro de José G6mez Campos. Uq 
libro reJam pnglleante .v generoso, desenfadado y nuevo: 
'ISemblanzas Salvadoreñas". Se ha echado a andar el 
tomito con esa prestancia altanera Que usa el autor CUR.odo 
pasa por las esquinas rayando Hmollejones" de tontos .. Tie~ 
ne como él verdes !og .ojos (1). aquilino el perfil, recIO el 
andar, alt ivo el porte y sueltaslaams.nos, . .. ¡Gesto her6ico 
en este bochinche de placeras! 

Alguien, en la República. de la Idiocia, pensa.rá que yo egcr~bo 
así porque entre esns semblanzas hay una .mía. Hará. bIen 
(tn pensarlo: que siquiera de ta l modo utilice su cabeza. 
mientras lo onyng 'l.n, 

José Gómez Ca mpos es un bombre nuevo, un corazón de 
poderoso palpitar, UD talento fresco. Por eso me gusta. 
Su li bro es brioso, justo, valiente. Por eso lo aplaudo. Con 
todo lo demás hago una bola. y se la. estrello en I ~B ~arices a 
esac:lcaracha titulada que le escribe a José sólo para ceDSU ~ 
rarJe "sus elogios". ~ 

.:Semblanz as Salvadoreñas~ no es un p'roducto meticuloso, . 
lleno de aceite perfumado; suave y concluido. No. Es 

, una disparazón del diablo. donde hay, en fuegos ' de intui
ción más que en ll amitas de cultura, bomba.s de intuición, 
cachinflines de ironía, bengalas de es tilo, coh etes de risa y, 
sobre la armazón de los castillos d'e pólvora ya quemados, 
guirnaldas de luz violando el cielo. E S,to ?O lo entjenden 
todos. No tienen derecho: Nuestros conCludadanos sólo 
ven la alborada cuando la prepara el cuetero del pueblo 
p 'al día. de O"oncepci6n. Y al1a entonces no perdonAn que 
falte el olor a PUP USdS de 10rbcDs y a pasteles mantecosos ... 

Tomo al azar algunos nombres de semblanteados, y voy refi
riénc10me a lo qae me parece botones de muestr a: 

EL PROFESOR LARDE: Un encanto de estilo y descrip
ci6n. (Me gustaría recitarlo ante un imposible auditorio de 
slll vadoreños cu Itas, regociJados y respetuosos). .... 

Estamos en espera de un movimiento polHico social insospe
chado. La América tiene que hacer una revisión de sus 
sistemils políticos. artísticos, sociales, económicos, etc. 
Basta. un ejemplo: la expSin9ión econórni61 del imperialís-

ENRIQUE UORDOVA: Acaso en esta f rase esté toda una su estética, está construido so. Y, basándonos en é9to, 6ge· 
bre um~ altipllioicie, teniendo guram03 categóricamente que I 

:su::a:t:r:io::so:b:,:e::la::m:=i8:m==a::":lt:u:r:a========:P==a:s.==.:1:.==6:'=P:á~g:C:O:l~.4 ~~=;====~==~=;~====~;===~~:p==a .. ==:a:l:a:p:~:g::5:':C:0:l:3=. Pa,a a l. 6. pág col 3 • . 

Colaboradores de PATRIA El Director de Policla de Mu~ simpático resultó el ¿Uoa Nueva Fase del Proceso Elecloral? 

Usulután pretende coartar aGto ~m.QsiGal del Colegio La Candidatura 
la liber'tad dr ex~reslÓ¡f --trfr~rflamenco ~·· '. . ' . . ., ,~ .. ~:,,, ' .. "", .¿,[rli"" ¡,,' Dueñas " "'" ". 

Por ARTURO AMBROGI. 

Como las Dueve de la noche. Es una callejuela de barrio. 
Dos cuadras aornás, que van de tal a cual avenida orilladR. 
El foco eléct rico de la esquina, alumbra apenas: e8 un 25 
'Vatts que más bien que foco parece' candil clemanteca.. Al 
rededor del foco zumban miriadaa de insectos. Alguno 
q ue otro choca. contra el cristal y cae al suelo. a.tontado. 
Es, aquÍ, allá. COD pena, que la mísera claridad parcha de 
sodio el plomo del Rsfalto. En med io de la calle l turba de 

Quiso obligar a dos 
oradores a firmar un 
compromiso bochor-

noso de silencio 
zipotes alborota. Están jugando al basse-ball con pelotas Usulután. -No sabemos por-
de trapo y sendos garrotes haciendo las veces de bates. qué motivos el señor Director 
Mujeres sentadas en las gradas de las puertas, charchulean de Policía de esta quie ro pri-
al frescor de la noche estrellada. Por esas latitudes no es varDOS de la. libertad de expre-
sino de vez en cua&do que ganguea la boC'ina de un automó- sión. Hoy fueron llamados por 
vil. .Es, dos, tres veces al día un camión cargado de ma- ese Director los dos jóvenes que 
dera aserrada., o barriles de cemento, el que pertuba la trao- ayer tomaron la palabra aote la 
quilidad de aquel rincón citiadino. El largo de las dos cua- mllltitud que 'protcstaba de las 
dras lo ocupan, a uno y otro lado, tres o cuatro mesones, absurdas pretenciones del Epia-
y unas cuantas casas de f-a milia de medio pelo Dentro del copado. Pretendía el Director 
mesón, en el cuarterío amontonado, hace demasiado calor de Policía obligarlos a f irmar 
esa noche, y los inquilinos. casi todos, están en la calle. un compromiso de no volver n 
Se comenta, entre ellos, la vida. perra que arrastran en esta participar en el asunto. Noso-
época de crisis, ..... la falta de trabajo" ... ,lo exiguo del tras sabemos que sólo en San 
jornal .. . . . . Ias exigencias del mesonero 'por la tardanza en Miguel están suspendidas las 
el pago, que hace falta para no reventar de hambre.... gu.rantias constitucionales. Por 
Una lavan'dera, que pasa todo su día lavando ropa en El eso protestamos ante las sutori-
Coro. se lamenta de 10 cpizicatos. q ue están ahora los pa· dades superiores. Ojalá que se 
trones, los ricos sobre todo. Siempre les parece excesivo ' esclarezca pronto la conducta 
10 que pagan por docena de piezas, sin pensar en que se ne· del Director de Policía y se le 
cesita estómago para lavar 'las porquerías que lavan. S i den amplias satisfacciones al 
las lavanderas orientasen ese espíritu de observación que pueblo que reclama lícitamente 
poseeD l i:lDato, y áupiesen escribir .. . . qu é cosa más dcli- sus derechos. . 
ciosa serian u.s memorias. por ejemplo, de quién, como la. , Ayer pasaron las pruebas 

fue aplaudida la 
estudiantina' 

El viernes por la noche el 
colegio García Flamenco. que 
di rijen los profesores Ru bén 
B .. Dimas y Salvador .cañas, 
dió fin a sus labores lectivas 
del presente año con un acto 
musical a cargo de la estudiRn
tina del Colegio. File realmen
pe un acto sencillo, pero muy 
sentido. No hay mucha técnica 
ni muchó dominio en Iz¡, ejecu. 
ción, pero hay , sin duda alguna, 
un deseo vehemente en cada 
muchacho de Ilega.r a ejecutar. 
No ha habido ninguna mentira 
en el acto de antenoche, todo 
lo que se oyó fue ejecutado por 
los propios tLlutllnos bajo la di
rección del Maestro Adriano 
la Rosa. En otras ocasiones ' ha~ 
bíamos oído estudiantinas esco
lares reforzadas por músicos 
de profesi6n al presentarse en 
público para alardear o sorpren
der a los padres de los mucha· 
chos; en la Estudiantina. del 
Colegio García Flamenco sl60 

:. negrh Carmen, ha pasado cua~ents años mano~e8ndo la ro· finales las alumnss del Colegio 
pa d~1 San Sa.lvador alto, mediano. ~ hasta baJO. Cuántas Iufantil, que con tanta acierto -------------
cochInadas sabríamos de esa gente bIen que deslumbra a los hlln dirigid~ las señoritas Padi- rias que por sorteo les tocaron. 

. Pasa a la 5. pág 'col 2. 

bocabiertas desde "el fon do flamante de costOB9. Iimosina! lIa. Los padies de familia quedtt- Las señorita::! Padilla fueron 
Lo que saben I~s lava!lderasl La lavan~era que esa noche ron satisfechos del adelanto de l muy ~elicitadas por la. concu · 
Be lamentaba, SIente que le molesta el rIñón, má9 de lo ¡i- ¡ 9US niños, quiene9 supieron de. rrenCla. 

Pasa a. la 60. p!íg col 3 fender brillantemente las mate. Corresponsal Especial, 

Se ha mencionado la POSibi-¡del ¡¡frente único ". El propio 
lidad de una compactación de Dr . Córdova ap!lre~ía. en la. p la· 
opiniones en torno de la can di· na mayor del due~smo. Según 
datura del Dr. Francisco Due· sustentan los dueñlstas más a~ 
ñas. No tendría nada. de extra- cérrimos, había un com~romiBo 
ño que la idea Ilega.ra a cristali· formal entre los dirigentes del 
zar. Se confir,maría, hasta Hfrente único". para nó postu~ 
cierto punto, la sospecha man- lar candidaturas, hasta que UDa 
tenida por álgunos, de que el convención no las discutiera. 
Dr. Dlleñas figuraba entre los De ahí se .han desprendido re
Hg-allos tapados". _ proches contra. el Dr. Córdovl:l. 

Sin embargo, el recurso a la y. sus amigos, por haberse. anti 
candidatura del Dr. Dueñas ha cIpa.do a crear la. fórmula cor
sido siempre UDa. de lss solucio·' ~ovlsta. prov?c~ndo así e!¡ Pt:e· 
Des más viables, no tanto por la ma~u~o ::omplmlento del fren 
simpatía que hacia ella pudiera te UOICO • 

Sea lo que sea de las acusa 
ciones anteriores, lo cierto de 
caso es que 8. penss tomaron 
forma más precisR las activida 
des Em pro 'de Córdova, el Dr. 
Dueñas y algunos de sus ami 
gas se replegaron de manera 'os 
tensible. Dnrante algún tiem 
po se mantuvo una i tirantez 
marc:sda y hasta Begó a tras 
cender la inconformidad de par 
te del duefiismo can la propa 
ganda a favor de Córdova. Sin 
duda, esa " situación dió alien 
tos a las ilusiones que se abri 
gara en determinados sectores 
del zaratismo, de lograr un en 
teudido con el grupo del Dr 
Dueñas. 

sentir el Dr. Romero ' Bosque, 
como por el desarrollo político 
de los úliimos años y por el 
mismo desenvolvHniento de la 
campaña electoral. Mal que 
bien, el Dr. Dueñas ha sido la 
figura destacada de 18 oposición 
a lo que se diera en llaII'"ar el 
régimen Mé éndez~Quiñónez y 
durante mucbo tiempo se pens6 
que al presentarst' la oportuni· 
dad det proponer candidaturas 
independientes, la suya. sería 
una de las primeras, si no la 
obligada. 

Al iniciarse, -casi al primer 
año de la actUfd administraci6n 
-, los trabajos de propagan
da a favor del doctor Gómez 
Zá. ra te, fueron los partidarios 
del pr. Dueñas los · creadores 

La esperanza no pareció in 
fundad. del todo, mientras Gó. 
mez Zárate permaneció ausente 
del pal. Y,se tuvo alguna fe en . 

Dr. cJI1. c..ADRIANO VILANOV A A 6 A FER EL PRODUCTO QUE VENCE BU manifiesto de renuncia a la 

RAe Ufl 
ARQUITECTURA y'ESCUlTURI candidatura para el próximo 

Especialista en Enfermedades de nl f'ios . período. Sin e::nbargo, cuando 
EstudIos hechos en Parl. y .Tele del servicIo de su EspecIalidad I I MAR MOLES DE CARRAR! Una gran é importante ven· .quel regresó al pals y ya de 

. en el Hosplta.l R: sa.les desde hace catorce alIos. taja. del GONOCYSTOL consiste manera franca se lanzó a 1-
Cura. la Tuberculosis en sus dos primeros periodos con los I1ttl ~ t d ' t .. 

mos tratamientos y nuevos procedimientos . FABlUCA DE LADRlI,L08 llIDRA.UJ..ICOS y DE MOSAICO E!n que 8S e me lcamen o no S9 ca.mpaBa politic8 l h ... ubo Una 
Extirpa amigd.las stn Remorragias y trata las _:=Co:::":":",::"':P:":' "::"': A: rn: ":i':._: "":· :':&:I:,":,,:,.=T:'I:":,":':2=~'6:' ~=====:d:m:"~1~~ deja. sentir en el hálito. La. reacoión. Se presentaban de 

P enrerdmedades de se.fiora.s. ... prt'ictica ha. demostroodo que, en nuevo las . circunstancias que 
,,========:o:r:m::o:e:r:n:o:s :":ro: c:e:d:lm::le:n:t:os:.====1:a:.:m::&J:;8, los "pa.cientes' tro.te.dos con aBen· habían mov1do a la creación del 
," Lea en 2a. 'página PARA ELLAS eia de sándalo" el , desagradable <frente úoico' y si bien ya no 

há.lito indica. ya., la. enfermedad \se podia ni Bailar en su resta
de que padecen. blecimiento. se impusierqn mu~ LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 

Y LO ECONOMICO ENTRE LO MfJOR 
TI<A::lLADO 

fl Dr. José Rjyas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA Por eso, cuando. usted le duela.n las muelas, la cabeza, los aldoa 

o tenga cat&rro, punzadas reumá.tlcaBJ tn.fiuenza, o cualquiera. otr~ 
dolencl&' por el 8$1il1o, acuérdese u8tea de PARADOLIN A ella es Ha trasladado su clínica a la Calle Delg~do, No. 42, 
el med1camento de mayor vaHa, porque es simple, es decir es esquina opuesta a ]a Casa Pr~sidepciaJ, donde espera 
na.tllral y los remedios de la naturaleza son los IleJores'en elloS va 1 6 d d 
la mano de DIOS y JI. voz de la ciencia unlven'l1,l¡ __ ' __ ...:;l.::.:;!d....!,!. ___ ·_·_T e~e9 e su apreciable ¡clientel~ . dml. , ,,, 

c'ba~ .consideraciones ~e respon .. 
INDICAOION: Gonorres, die- sablhdad y de oonvoDlencia que 

titis gonorréica., acerCB"l'on a. los elementos dis-
DOSIS: S veces al día 2 pildo. tonci.dos. L.s declarocione. del 

dotas. ' -, la. d. Dr. Duo!!a. a un periódico e.
tudiantil y reproducid.. por 

: 191 PARADOLINA e. cons, <El Espeotador., despejaron la 
tontemente solioit.do en todos lDcertidumbre, con provecho 
los Continentes del Uiliverso. Pa •• a la 53i'g. col 8. 
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«BERNAL,.· 
Suscripción: 

C. 1.25 Por mes 
Por un all ~ ~ 15.00 
Nl\mero suelto. 0.10 
Nó,mero atrasa10 : 020 
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30 DLA S 

SANTORAL 
DE ROY 

Santa. Eustaauia 
DE MASAN A 

San TeófBo 
PABM.ACLAS DE n H: ........ O 

D E L 2AT. 8 cO.:ltoS, S ' L y 
LA SA U D 

El servicio de tu rnos comienza a 
Il!I.s OCHO horas del día indicado y 
termina a las oeno horas del !Lis· 
mo día. de la semana siguiente. 

Siendo estos servicios obligato
rios, es indelegable y todas las fa ro 
macias deberán indicar, en a viso 
especial que coloc:nán en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farma.cias de tu rno de 
cada semana. 

F A R!Il.ACU S TELEFOSOS. 
ti"uc"'s . 128. AI'l"l!.l"('ng:I, Slb. San LuIs. !2W. In
dC]lcndl'ncia, t.'(». Amencana, S. Guadalupc. 
(mem:..cioual. CctH1'3I. :!l. Latina, Sol, 15'2. 
Cemro Americ.'lIJa, 11iS. L:1 Salud, 29. 
5ERVIClO DE .-I.St STEKClA MtDlCO 

GRATUITA. 
El circultQ do CollccpCl6a, CiSIlí'roS, San MI-

~f:r!a~IJ\:~ lé~lSJ~~~~Ía ~~~'l K~a21° d:~ ~~: 
Callo Orlí't\lO 

HOSPITAL ROSA.LES 
S:LW do Cnridad boros de 'l"i5iu los dl:J.ll Jue

,es v o:\otnlngos do 10 Il 12 n. m. r do']. a <1 
~ ~~s dlas restanteS solaDlcute do 2 , ;} de 

l'ano las do l'cn~6n, todos los dl:l.!l de 10 :l.. 
12:\. m. i do 2:\4 do In t:lrdc. 

PIU1l t:uulquil':r Informe referente n enfermos 
doudo e~tén o h:l\'"an csUldo asilados en el Hos· 

ro:\ ~riG¡~tt~r~ d~oro~'b:cs~~~tastCl~~~: 
dar.! 1b'o~jdod~:n~!I~~ ~ra7io9 pobres, son 
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1 
. . SERVICIO OIARIU DE PASAJEROS 

1 ENTRE 

I 
< 

I San Salvador y Zacapa 
i , 
¡. 
< 

! El Tren Sale de San Salvador y llega a Zacapa 

\11 
ferrocarriles Internacionales 

\11 de Centro América 
A LAS A LAS 

7.05 • 7.30 
A. M. P. M. 

El Viaje PUBoe Se~uirsB el Día Si~uienlB 
Saliendo de Zacapa: { 1.00p. m. LE d { Guatemala 6.15p.m. egan o: 

1.10 p. m. ______ Puerto Barrios 6.10 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 Puerto Barrios 5 p.m. 

También hay servicio de 

Trenes Rápid~s los Lunes y Jueves 

SALEN 

A Guatemala y Puerto Barrios con Transbordo en 

ZACAPA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: UN DOLLAR 

SAN SAL V ADOR 4.45 A.M. } 
Llega Guatemala 6.15 p. m. 

I ~le¡:a P~ert,o Barrio~ 6.10 p. m. 

'. 

D OMINGO 2 DE NOVIEMJ!RE-1980 

Para el ama de casa 
CONSER~ASQ'FRUTAS 

Sabiéndolas embasar po d r e m () s 
. disfrutar de ellas en todas 

las estaciones 
CON POCO COS10 

Debemos. Señ?raS, ser como mendras de sus mismos huesos t 

hormigB8 prOVlsoras. Puede lim ..... ias de la cáscara amarilla 
que durante el invierno nos sea que las recubre; 8e tflpan her~ 
útil recurrir a' las conservas de niéticamente las botellas, se ((
frutas, que podemps hacerlas tan y se cubren con heno para 
en el tiempo en que cada 'lEla que DO golpeen unas con otras. 
es má9 abundante. \ Se meten en un caldero que se 

Ya bo dicho en otras ocasio- llena de agua fría y se cubre 
nes que una. larga cocción per- con lienzos para colocarle en el / 
mite bacer confituras sin nzú- fuego. Cuando el agua ha da· 
car; yo no creo, Bin embargo, do algunos hervores, se retira 
que se puedan conservar así du- del fuego y se dejan enfriar en~ 
rante mucho tiempo. E09syad tonces, se sacan la.s botellas y se 

I 
extraer el jugo de peras, cirue· colocan en un sitio fresco y se~ 
las o manzanas estrujá.ndolas ca. 
muy bien. Las manzanas de- Podéis conservar lo mismo 

I 
ben sntes cocerse ligeramente. los melocotones, pero 0 '0 pon
Pasad este jugo a ' través de UD gáis las almendras de sus hue
lienzo y bacedle cocer Bome- sos, porque contienen un vio-
tiéndole durante dos horas a lento veneno. 
fuerte ebullición. Echad en el Para las manzanas, las peras 
jugo, reducido, pedazos de y !as ciruelas, se cortan en dos, 
f rutos y continuad cociéndolo cu"atro u ocho pedazos, se po
hasta la cODsistencia corriente, nen en una botella bien limpia 
sin que los frutos aña.didos l1e- y cuidadosamente escurrida. 
guen a formar mermelada. Ce- Se tapan herméticamente,_ se 
rrad rápida y herméticamente envuelven en lienzos, en beno o 
los tarros donde los echéis. en paja y se someten a In. ebu-

Con alcohol, y sobre todo con lIición durante tre!1 cu~rtos de 
buen alcohol, 8e conservan BI· hora. Se dejan enfriar, poco 
gunos frutos dulces; los frutos a pcco,- y se guardaól las bote· 
ácidos reclaman mucha azúcar. Ilas. 

r 
Lo "! Rl b<l ri co Q\I ~:; SI' COgC'D en Todps estos frutos, manzl\

su plena e::.r.!! ciún, loe cortan po r Qas, persa, Illbuicoquas y me
la mi tad, Se les qu il fl. ~ I hUf!so. locoto nes. pueden 'cocerse en un 
ponit í'!d. o lo, fru tos e!l bot{' ] I~~ fuego de U D03 80 g rados, poco 
de cuello ancho, bien colocadas más o menos, dllranté" treinta o 
a fin de que los frascos estén cuarenta minutos. Antes éstos 
completamente llenos. Se e· , se cortan en dos y se limpian 
cha, también. una do"cena de al- de hu~sos o pepitas. 

Wo~ ~ ~:;:Wh~~b:!!~O 12o~cS~a; d~u~cr!, li.; ml vd. Pr. ab30 

la g p. m . La bora 4
0 

COl\sulU\. ,p:Lr.I los ni- ~~iiii¡¡¡iii¡¡¡¡ii¡¡¡¡¡iiiiiii¡¡iiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡'¡¡¡¡¡¡¡¡¡iii~~¡¡~~ii¡iiii~~¡[¡~~¡1~~ I Ü05 es do 1 11 2 CS il{'Cl ,hucnlo. 
En CMQS do urgencia puedo rcellmrso ;pJ iA 4-' KG!&IPlí' 

Bosplul :1. toda hora del dla y do l:!. lIocho. I 
.A los nCOl'Sibdos 50 IC$ pro¡lOn.:ion.'UJ las mo

iciruo.l ¡uatwL:1mCnlc . 

Si no es suscriptor 'de PATRIA, lIéne y 
re'mítanos el cupón siguiente: 

NUMEROS DE ITELEFQNQS Qn E¡ DEBEN 
SABEltSE 

Pollola de !Jnm, Comllnd:ancia do Tumo. l'p 
619, PoUda JUcliCi.:l.l~' l!'.!' Policla Muuici¡):d 

Nbu~rPoP~~C~~!~ros: .~~ f¡~.Hl. 
AUDIENCI.A SI POBU CA.!:i EN CASA PRESI

DENCU.L 
Haciendo solicitud los Interes.:W.os ICOO ante· 

ndad. lmI audlenCla8 son señaladas para 105 
dlas Martes. Juol'es o V ilmles: 
AUD~ClAS MINISTERIALES PAltA EL 

PUBLICO 
Minislerw dlJ Re/acWnu Ezlu;or~$ . 

~il~~ri~ 3e
a Jol:e~ción.-Ma.I'LCS y jue'l"es, 

de211:Jp. rn. 
llinlsumo do H aciend.1.-Mlfrcole5, do 9 a 

II JI.. m. 
Minlstcno do lns Lnlccl6n PíibUca.-Mart(ls, 

J~~~!lc~~~~oS3~~d · 12 B~nr::i¡C('ncia.-Lu. 
nes y Jueres, do S y Ulolin a .¡ y UlL'tlia p. rn. 

Mintst.Cno do FOUlCnto.-MMtclI y J uO'l"05, do 
'J JI.'¡ p. m. 

Mlrustcrio do Guerra y;Marina.-Narlc!!, do S 

• }Jdasm~ta5 oflcif1a9 están Instalad:!.!' en el 
P alacIO Naoonnl. 

A.UDIENCIAS DE: JUZGADOS 

g: 11: CfJI,I~1 !:~~~o. por In mañ:ma y 
t I 29 por la tarde. 

Los cu;¡.\.tO Juzgados do I'~, a.sl: el 19 ,. 46 
P JI' la Larde. El 29 Y 01 39 por b Ulaü:Lna. 

f! INEBARlO DE TRENES 
ISALVAPOR RA!LWAYS 

De San Sall'ador para Acajutla e Intermedia
ri O!! , salo. las? y24 yll J.us7 ,.óSlI. m. 

De 8:111 Sal'l"lldor a Santa Ana o Intcnncdla_ 
rlOII.aa1enBla¡7y ~a.m. y 8,. 50. El 
primero en con¡,:u6n dol Sitio d;:¡l :tHño. Los 
otrOl' do:.J din!oc¡OS, u.lon 11 las 12 ,. 00 1 a las 
2 p . m. 

A SAl>o'TA TECLAnY LA LIBERIA» 
Empresa de Jl.utQbu~ ~La Marina.. A La 

LIbertad, mañana y tarde, todos los dias. 
También lerncio espreso. l ' UJ1 tQ; El mercado. 

TelMono ~~REO;DE HONDURAS ~". 
Se clcrtaD. los de!!lpacho. en IaI ·eaplL1.1 JI. l:.s 

• p. m. de lo. d1u lunes, miércoles y riemOll, r::- ~\"IIe:t;-r~~!geo'!, Lr:s~J~:~éroo-

FA SES DE LA LUNA 
Luna nuo.... 20 
CUarto crociento :JJ 
Luna 11enn 6 
CUarto Ulon.¡¡uanttla 

18-14. De tW'110 por la nocbe. '. 
Tamblm hace extonsi'l"o '1,l!I JJet1'1C1OS a las 

c1uet menestefOSl\l, en caso de no ¡JOder ohte
Dcrlol 00 los el!L1.bleclmhmtos do BCneflcenchl. 

(F. L DEC. A.) 

In:m!t"r'aa: 8al~¡:o7.r.. '!~Il!:~~= 
6.10 p,. m. V1oe-1'e, .. ; Sale eut..co 'IUIO IL m., 

Servicio de V"pores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A. VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale San Francisco 
Nota A.-LA PEULA Octo. 23 

SAN JOSE Octu. 31 

Sale L. Unión 
Nov. 2 
Nov. lO ' 
Nov. 16 
Nov. 24 
Nov. 30 

Llega B.lboa 
Nov. 6 
Nov. 14 
Nov. 20 
Nov. 28 
Dic. 4 

Llega Cristóbal 
Nov. 7 

Nota A.-SARAMACCA Nov. 6 
SAN MATEO Nov. 14 

Nov. 21 

Nota 1I..-SURINAME Nov. 20 

Los vapores "Surinsme", "La Perla" y "Saramacca" están dotados 
para el servicio de pasajeros haciendo un viaja agradable. 

NOTA A . . Estos vapores traen carga refrigerada. 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 

Dic. 

Salidas para New Orlean. Salida. para New York 
TRAN SBORDO PARA EUROPA 

I.ZTEC Nov. 
TIVlVES Nov. 
TOLTEO Nov. 

ABANGAREZ} 
CARTAGO Todos los jueve. 

OARRILLO Nov. 

Salida. para La Ha~ana 

PARISMINA} 
Todo. los Miércoles 

HEREDIA : 

4 
9 

19 
23 

Todoa loa vaporea de este servicio llevaD pasajeros teniendo todas las comodidades ' 
deseablee para un viaje confortable y rápido. 

USE EL SfRVICIO DE LA GRAN fLOTA BLANCA 
Olí.dnas: Hotel Nuevo Mundo. TelMono 1292. Apartado N9 4. 

5 

Dr. R~UD O!I Gt.ttnrdo. A1'eruda España N9 1 

~ ~.: :::~: ~ Psan
m

• M~ ,. tllta 'io. ¡" .1Im, . San Salvador, Octubre 27 J 1930. 
",.. intormediá,; ta.le L20 p. m., lleRa San I ~!!!!!!!!!!!!!!i!!¡¡¡¡!I!!!!!I!I!I!!!!!I!I!I!lI!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,..,~~~~~~~""_"'1I!1 !!!"". L':!. ~i..!· s:~r:d~:f l~jO :.anm~·11 Q Ud - ~ (1 ue . tiene cama, ya lo 
:.~~:1 ¿:~=~~~:e7~:; COMPAI1IA MECANICA sabemos, pero, cama de acero 
ebapáa 82Q p. m. ba G San Sil. 1'a401' l twa. para dormir bien, y soñar cosas 
.., Juefel) 4.fÚ ILm.,lltp&nta LucIo 8.10. m., COMERCIAL d' . ól :~~~':.~;~:J!::':.O'J0:-':: lVillas, S O comprando una, 
6&10 &ntl ~ ú.16 p. m.., 1It'ga San S.,1'''' por abonoe, en la casa DREY. ce:: p± m. T:!~O:t.oI tren ... Con ttant- la. CaBe Oriente N9 12. FUS. 
tn:a.::l!.: .~pal.:~~~ Tel. N91326. 48. Calle Poniente. NQ 12. 
t.,."Sa.l~!JIo .00 ..... ,Uop Compr&m08 y vendemos máquinas Tel. 1889 • 
...... P. ~-' ...... , .... :.0=, zr:t.!::a~~ de escrlbir¡ llmplam08 y rel'ar... /. O. G . .DREYI! U8' 

_n J.2. mos reJrlstradora.., contó metros, I 
~ Ti J~~~~~ ~iA ~~\~:Puer!! cr.lcul&Óora." máquinas de B8crl- El año pasado se gastaron en 
~o. sToJ! .... ~:. Vkf-Yér .. : &!eGuatemaJ. btr, etc. Contamos con toda. clase los Estados Unidos mil quini en 
~-~7~-:r..oPtl~~~Z; !~q~~,!!~tos para esta clase de tos millones de dólares en BnUD-
l2.al p • ..., dep..,. IM·auOt s...w p' Da. cios. 

Nomb"e (claro) ...... .. .... ... ......... . .... . . , 
,Dú·ección (exacta) .................... . . .... . 

Oiudad .•.••••• •• •••••• ••••• • •• j . . .... . ...... .. .... . 

La suscripción mensual vale r¡. 1.25, tanto en la 
capital 'lomo, en cualquier otra parte. 

A los <!3Ilartamen tos y Ceutro América hacemos 
los envio s todos los dias. 

OJO AL PUBLICO 
Acabamos de recibir un surtido completo de driles para 

caballeros, en todos colores, a q: 1.50 ]a yarda. Dril para 
señoras, en todos colores, a ¡¡: 1.50 la vara. Sabanas hechas, 
a q: 4.50 cada una. Camisas de seda, en todo color. Dril blan
co, de lino, a ~ 2.50 la vara Seda cruda, crespón japonés, 
radium en todo color, chifonos lisos. Crespón floreado, 
pintado y de ojos Roy Blum. Corbatas. 

LA CASA QUE MAS ,1i1AUATO VENDE 

JORGE CHAHIN 
dml'l".lnt. EDIFIQIO ESCOBAR, PRlltERA PiEZA. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICD 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA , CALEF ACCION 

CRISTAL HIELO 

APARTADO 184 TELEFONOS 81 ., 17. .. . 
, ' 

'. 

. , 
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los Muertos 
Es el día de los muertos 
¡Lloraremos a aquellos 

que desaparecieron conver 
tidos en ese miBmo polvo 
del camino que levantaban 
en la marcha! 

1 Sean más bien eBta vez 
nueBtras plegariaB por los 
muertoBque eBtán entre no 
sotroBI LoB de oídoB que no 
oyen ; 10B de ojos q 1 no ven ; 
los de corazón sin amor; los 
de alma Bin la paBión de la 
justicia; 10B que Be apesa 
d um bran ante los nichoB 
de los cementerioB y no re 

día de difuntos 

f ieste. de los vivos. duelo de 108 muertos. carnaval. 
se introducen en la paz larga y bonda de la. muerte los 

compases idiotas de nuestro ~uelo en música" • 
esta viuda carnOBa ha. deJado entre el CIpre!! las rosas 

fatigadas de su última. vigilia... fste otro Il~ga a la. cita 
con un clavel ardiendo bajo lB solapa ... aquel grave seño r 
paladea de rodillas el cbocolóte de au soledad ... 

. carnaval de borrendo gusto. pero ... 
la. noche traerá esa plata. en q ue 'se acuñan las medallas 

d:e la seren idad, tul de recuerdos: ccuRndo estábflmos en la. 
vida»... dulces alas de sombra para. el vuelo silencioso de 
los muertos ... 

y aquí, en este remanso del viento . hay buscnndo COD 

las manos una cruz, aquella viejecita del último atardecer, 
callada, borrosa, deshaciéndose poco a poco en un duelo 
sin orillas , en un lloro sin limites que vuelve perezosamen· 
te hacia la eternidad l 

j. castellanos rivas. 

Mañanita de noviembre 

Elogio de 
Amo todo lo tuyo, porque todo 
lo tuyo eB tan sencillo como el agua 
que corre; porque en todo: en tus moda· 
en tu resiguacióu, en tus palabraB, (les, 
en el pudor ingenuo de tUB manos , 
y en la serenidad de tus miradas, 
hay el encanto puro, el miBterioso 
encanto que da la sencillez, la gracia 
de la siuceridad que no se oculta 
y la na tu raleza que no engaña ... 

Yo sé que sufres mucho, sé que tienes 
en lo más ignorado le tu a lma, 
uua pena recóndita que nadie 
descubrirá jamáB, porque la guardas 
como un teBoro: sé que eu el silencio ~ 
de tu alcoba, si sufres, te lo callas; 
y por eso te quiero, porque llevas 
sencillameute tu dolor, y enlazaB 
a una bondad ingéuita, uu profundo 
desprecio por la humana zarabanda ... 

la Séncillez 
amparará tn juventud amarga 
y será a tn dolor como un escudo 
y a tu debilidad como una daga ... 
IY veráB qne el Pesar, si nos persigue, 
al divisarme, vol verá la espalda I 

No temas, ven a mí, sencilla, humilde; 
ven llena de piedad y de confianza. 
-¡No vesl-Yo soy mny joven; tú, uua 
debilísima, cándida; (niña, 
yo vengo de los montes, de los montes 
que incendia el sol y azota la borraBca, 
del pico que da el trueno y de la Belva 
donde hace nido el águila; 
yo llevo el paderío de nn espiritu 
que ante nada ni nadie se acobarda 
y tú, la soberana fortaleza 
de la debilidad bella y sin mácula ... 

cnerdan 10B nichoB de laB 
cárceleB; 10B qne tiemblan 
al agitarBe los cipreBes y 
pasan jnnto a 10B muros de 
los hospitales sin sentir el 
dolor que los coumueve; 

Por los que se fueron ¡y están tan ,tristes Eres sencilla y noble: solamente 
en el misterio de la muerte... 1 . t 

Tú sencilla, yo fuerte, formaremos 
frente a la humanidad una muralla: 
y aprenderás entonces que la vida 
es humo, es polvo, es farsa , por eso, me esc a VIzas y me a as. 
y que, contra la vida, solamente 

los que condena,n Bin mise El Sol, el rubio Padre. que a. ratos parece 'un gran buñuelo 
ricordia ; 108 que se hartan bañado en la miel dorada de los crepúsculos, a.maneció hoy jubi· 
sin pudor ante el ham loso retozan te, riendo con la carClljada de SUB cálidos fulgores. 
briento; 108 que cOb,ran TI Dentro del corazón, su luz amiga. ha hecho florecer las dilectas 

No temaB; yo soy fuerte y tengo e~ pecho 
acorazado coutra la desgracia ; 

la sencillez y la humildad levantan 
la baudera del triunfo 
y el palio de una nueva ariBtocraciat 

ro !as de la. alegría y un sabor de dicha ha recogido el alma al 
na ofensa y un error y un apurar el copón de sus celestes bondades. 

cuando Bufras, recHuate en mi hombro,. 
mi espíritu te entieudey te idolatra 

Simón Latino_ 
centavo ; los que Be Bonríen Clara y pur&. mañanita de Noviembr-e. , , ' _0 

y mi hrazo, qne sabe de amarguras, 
ante la mujer que se hizo Cielo azul y pensativo como los ojos de aquella modisti1la., 
madre y no tiene hombre, romántica y buena, que se murió de amor ._ . ... Alegre sol que 
ni ley 1 ni piedad que la sacude sobre la tiniebla del mundo 18, regocijada locura. de su me-

lena. áurea. Los vientos de Octubre. que un día encontró tr\s· 
ampare; los que vuelven la tes el poeta de la campiña nativa, todavía están ahora ebrios de 
espalda al que está sucio bondad, sonoros de inquietud, plenos de arOIDa. Se dijerA. que 
por dentro y no se sabe traen un mensa.je de amor de nuestro Pa.dre, el Sol, que, desde 
limpiar; los mordidos de la. azulada. altura, se brinda todo en claridad, todo en calor, todo 
envidia, porque iguoran en salud! 

La Tortuga 
Bendito el Padre Sol, cuyo imperio sobre la tierra. y sobre 

que todos somos unos y los corazones es ilimitado y es fecuDdo~ cuya vivifican te pleni· 
que el triunfo de uno es el tud debe ser correspondida. con la veneración de nuestra mente 
de todos; los que saborean y con el rendimiento de nuestro espíritul 
la fruta Bin simpatía para Clara y pura mañanita de Noviembre en cuyo honor ha le· 
el árbol; ' los que devoran vantado su dorada copa el Sol. Risueña mañanita que ha. di 

Hay en el Mayab 1 la pe· 
q ueña tortuga que anda 
por la tierra y nada por el 
agua. 

luido su celeste alegría y su SUtlve oda rancia dentro del cora 
el pan sin amor para ella zón ... . Ma.ñanita de Noviembre, plena de beatitud y de armo 
brador ni compasi6n para nías, sólo es nota triste en la magia de tus rubios respla.ndores 
el buey ; loa otros, pobreci- el hígubre tañer de aquella campana del poblado que ·llora SU9 
tos , que uno es juez y no lágrimas de bronce por los que se fueron y están tan tristes en 
sufre de que el inocente el misterio de la muerte, . . . 

esté en presidio por su ne ===== ===== ===A:::T::í:::st::i:::d:::es:::R::.=S::"::l::"::%::a::T.=== 

A veces, el leñador sien· 
te que algo se mueve bajo 
sus pies, y mira, y ve la 
tortuga que huye prudeu. 
temeute. No hace ruido y 
va a todas partes. Lo mis· 
mo sale de entre las pie· 
dras ardientes por el sol. 
que de la arcill9 húmeda, 
y paBa por debajo de los 
montoneB de hojas secas, y, 

gligencia; otro, médico, y 
duerme después de negar 
ali vio al dolorido; otro, 
funcionario, y realiza tran 
quilo la iniquidad; otro, 

Se fueron antes 
negociante, y guarda risue Lloras a tus muertos con 
DO el fruto del despojo; o uu desconsuelo tal que no 
tro, un miBerahle, y llena parece sino que tú ereB e· 
sn bolsa de odio a falta de teruo. 
oro. NOT DEAUD, BUT 8:0· 

lAmémoslos a todosl Ya NE BEFORE, dice bella· 
que el amor de dos les dio mente el prólogo ingléB. 
la vida, pueda el amor de Tu impaciencia se agita ca· 
muchos realizar el milagro mo loba hambrienta, ansio· 
de la resurrección . sa de devorar euigmaB. 

Encendamos bien la luz. ¡Pues no haB de morir tú 
Y entre el reír y el llorar un poco después, y no has 
aparezcan los odios y cruel: de saber por fuerza la cia· 
dades y huyan como laB ve de todoB los problemas, 
serpientes de la hojarasca que acaBO es de uua diáfa· 
removida. na y deslumbradora Benci· 

cuando encuentra una pa· 
Déjalos siquiera que sa red , hace un agujero, atra· 

cudaD el poi va del camino viesa y sigue. 
déjalos siquiera qne resta Se incendia el monte pa· 
l1en en el regazo del Padre ra semhrar el maíz, y todo 
las heridas de los pies an se quema, y los animales 
dariegos; déjalos Biquiera de la tierra mueren, lo mis· 
que apacienten SUB ojos en mo el venado. que se enre· 
los verdes prados de la da los cuernos en laB ra· 
paz... mas, que el conejo que se 

El tren aguarda. ¿ Por esconde en su madriguera. 
qué no prepanr tu aqui Pero la tortuga nó, porque 
paje? EBto sería máB prác se queda quieta y mete ca· 
tica y eficaz tarea. beza y pies en su carapa· 

E l ver a tUB muertoB eB racho, y así no sufre sino 
de tal manera cercano e i un POc.o de calor. 
nevitahle, que no debes al Ni el aire, ni el agua, ni 

la tiArra'ni el fuego la da· de muerta enseña cosaB dul· 
ñan porque es humilde y ces y elevadas. 
prudente. Así es la peqne· Quien la mata de inten
ña tortuga hrllIaute del ~to,- hace .gran daño y come· 
Mayab, señal de la conB' te delito . ante el espiritQ 
tancia y la~ pureza. de arriba. Cuando ella 

Tiene cuatro ¡;atas con muere d,~ si misma, está. 
uñas blancas y finas. Con bien fabricar adornos de 
ellas se agarra del suelo su preciosa concha vacía y 
para caminar y con ella s poner en ella una cuerda 
nada para crnzar las lagu· tenBa, para hacer música. 
nas. Va de nn lugar a o· santa. • 
tro lugar, y lleva muy le· En los grandes tiempos 
JOB menBajes BilenciosoB. del Mayab la tortuga rué 

Cuando . algo malo va a escnlpida en las cornisas '} 
pasar en la tierra, la tal" en las puertas de los Tein· 
tuga entra en el agua baja plos. 
de los pozos, y qneda allí Era como una palabra. 
muchos días, hasta qne lo de los dioses .qne los hom· 
que tiene que suceder arri· bres sahían entender: 
ba ha Bucedido. Sale en· 
tonces lavada y bonita y Antonio Mediz Bolio. 
se pasea bajo el sol, res· \ 
plandeciendo y levantan· --
do la cabeza roja, con BUS l.-La Penínsnla de Yuca-
dos ojillos redondos, apaci.I, ___ tá_n_. ___ ____ _ 
bies y brillanteB. 

Como los antiguos hom· 
bres buenos, la tortuga, e· 
rrante y callada, vive cien 
años y más de cien. 

Toda su vida y después 

El públic6 debe leer siem· 
pre los anuncios que publica 
PATRIA,. 

En ellos encontrará el lec· 
tor ya el artienlo que necesi· 
tal el negocio luorativo, o 

1 Elóvemos al cielo la llez! 
plegaria por todos estos SE FUERON ANTES ... 
muertosl ¿A qué pretender interro· 

garlos con insistencia ner· 

terar cou la menor festina 
ción las pocas horas de tu 
reposo. 

======================= bien la oportunidad, la ganga 
• • • qUEI, con frecuenoia, se anun-

Constancia C. VigiL viosa? 
Ellos, con un concepto 

cabal del tiempo, cuyas 

barreras traspUSIeron de I Tomaron úmcamente u· cia en los diarios. 
un sólo ~mpetu, también te no de los trenes'anteriores'll Lea nu. estros avisos todos 
aguardan tranq nilOB. Amado Nervo. .:lo;;:s:..d;;i;:;as=.~ ______ ~ 

fHOVoOM'NGO 2 fN fL TE"A.TRóPRi'NC'iP'AL -4 SfSIONiSffiMiCAS"SO"i(oRAS 
~ 9 P. M . PROGRAMA TODO SONORO 6 P. M. SONORO-PARLANTE! 
~ , Revista Paramount, un rollo musicado y cantado y ESTRENO del drama de arte francés: MARY EA TON, en colaboración con HELEN MORGA N y RUDY VALLEE en: 

I 
~ I 

i 
S. O. S. - LLAMADAS DE AUXILIO 

- 0-

EL NA UFRAG/O DE UNCORAZON 
,Con GINA MANES y OtTO'. Película MUSICADA ! I 

I!REF,ERENCIA C •. 2,50. LUNETA B~JA C.2.00. 
úazl1l8 G!:!"'? n M'" 

. SU MAJESTAD LA GIRL 
[Glorifying 'The 'American Gir!] 

Revista de Ziegfeld, hablada en inglé" con mú,ica, cantos, bailes y TITULOS 
EXPLICATIVOS EN ESPAROL!! 

PREFERENCIA C. 2.00. LUNETA BAJA C. 1.50. 
~ 3.45 p. ID. SONORA: E:;TRELLAS DE OCCIDENTE, con Richard :Arlen y Muy Briln' 

Vaquerill 10.30 a. ID., extra·especial SONORA: LOS CONQUISTADORES . 
DEL Nf)RT~, con Paulina S~rll, .. 

• 
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MUJER, SUJETA EL AMOR 
.. . y sujeta la juventud con la bellsn de tu cutls . 
Un ouMs aHugado denota. vejez. 
Un cutis impuro causa. repulsión. 

Conseguirás un cutis terso y tragante usa.ndo el 
t ra.tamtento de 

MADAME GIL 
Es sencillo, cómodo y se cOID\XIoe de t res mara.villosos 

productos, .. s.ber: 

CREME ANTI.RIDES 
Quit a y evita las arrugas, ,-{vlfio3 
y lim pia el cutis. 

LAIT VIRGINALE 
Quita las espinillas y gra.nitos, 
limpia. y cierra los poros dilata
dos . 

POUDRE TONIQUE 
Estos deliciosos e higiénicos polvos, 
ref rescaD , perfuman ':i dan a l cutis 
la fragancia. de una rosa . 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el color de polvos que requier& :cada cutis: 
Pa ra. rubia , blancos y chalr. 
Para triguena, rachel y melocotón, que es el 
color de moda. 
Pa ra trlguefia obscura, ocro) . 

. Mandaremos, por paquete postal , el tratalL,iento completo 
con el modo de usarlo & qu ien nos remita ClDeo daBars. a. 
la siguien te dirección : 

RODRIGUEZ HNOS. 
Pi Y Ma.rgall 86. H a.bana, Cuba. 
(Unteos concesiona rios para. la. venta 
en América de los mara,\' iHosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 

Solicit a.mos representante con buenas referencias en esa. 
localidad . 

MADAME GIL. 
Paris _ :rtIa.drid _ Hablma 

lnl 

Ya estamos exhibiendo en 
nuestra vitrina los 

IBiOgrallas del libertador 
Bollvar y del Patricio 

General Menéndez 
CONCUR S O PROMO
VID O P OR L A JJ1-
RECClON GENE1UIL 

JJE CORREOS 

Con motivo de 109 ccnteDa
rios del nacimiento del General 
Francisco Mcnéndez. ex-Presi
dente de la República, y de la 
muerte del Libertador Simón 
Bolívar, que 80 celebraran, por 
BU ordeD, los días 3 y 11 de di
ciembre próximo, la. Dirección 
General de Correos pondrá. en 
circulación-en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Concejo 
de Ministros de fecha 8 del mes 
actual'-cinco mil tarjetas pos
tales conmemorativas de ca(~a 
uno de los centenarios. 

Las tarjeta.s, d~ valor de dos 
centavos. 'llevRníD, lldemtÍs de 
los retratos, la biografía · de 108 
patricios, respectivamente 

Con este moti vo, y para pro
curarse la biografía, la Direc
ción General abre un CODcurso 
entre los intelectuales del país. 
sobre la siguientes bases: 

1 - El CODen rao queda. ll.bierto 
desde esta. fecha y será cerrado 
el 20 de noviembre próximo 
entrante. 

II-Las biografías deberán 
enviarse a la Dirección Gene
ral de Correos, firmadas con 
pseud6nimo, bajo sobre, y den
tro de éste. una plica cerrada 
conteniendo el nombre del au-

Deportivas ' 
1 

Siguiendo una costumbre muy 
desacertada por absurda, se di· 

ce que den-

L 
~~b~eJ¿:ecs~ 
el máximo 
golfish nor· 
teamerlcano 
<ccols;rará los 

-::o" _~ guantes» .. . 
Como se 

trata de un golfer, seria mejor 
decir que colga.rá c:el'palo». 

O las cbolas>. 
O aro bas cosas. 

II 
Otro mico al palo. Una pie· 

dra más que rueda al hoyo. 
y v Rn 

cinco. 

Dr. Rafael V. Castro 
Con cinco alros de estudios y práctica en los hospi\al .. 

d. Hamburgo, BrUBelas y Pads, 
Ví .. Géuilo·urioarUi.· Eufermedade. de Señor ... Pitios. 
Tra.tamientos modernos por 18. Diatermia, Ozonotermi., 

y Rayos ultra· violetas. 
CONSULTAS: de 1 a 4t p. m. -7~ C. Oriente N9 U. 

Frente ala Iglesi. de San Franci9co. -TeI.l243. int s . 

In' 
UDa Dota grave. 

gravedad. 
De' toda 

Ha muerto en 
Espafia uno de 
los más grandes 
peq ueUoa púgiles 
de la Madre Pa· 
tria: 

Luis Rayo, 
Fué un gran 

boxer . UD gran pa.dre. Un 
grao esposo (oh! ésto antes!) 

Es un gran muerto. 
E. P. D. 

IV 
Terqueando, ¡cuando no! el 

Marathón e9 el cristóbal del 

V 
Moneieur Leduqc, muchachi· 

to parisiense, ganó, DO ha. mu .. 
cho, la vuel 
ta ciclista 
de Francia. 

Ganó co
mo bueno 
en 172 bo· 

ras, 12 minutos y 16 seguDdos. 
De mero conteDto. al ganfl,r 

se puso a Tir con 4:risita. de chu· 
cho>,. .. . 

lClaro estÁl E,o d~ ganar a· 
sí, 8. cualquiera leduqc ri~Il . .. -

VI 

Venia yo algo aburrido. 
e 8 m p e o Dato de ' 
basket-bal!o No go enfermo. 

Al· 
J " s t o 

S uá rezo 
se sentó 
por pun-
en die z aciert9. una. 
rounds a ,y es que son 

Algo 
de todo 

Louía Kid a.teos .... 
K a tJ I a n. y no me expli-
Luisito hj ca . .. . . . 
zo uns re- ~ Porq ue teDiendo 

verencia en el quinto episodio. ~ ~ • 1.\1 Niño Dios ya 
No más. Lo malo es que sien- la Virgen Loca 
do el quinto triunfo del de Ma- cualquiera gans .... 
tnderos. un cdiarito~ de este - ----,--- ---

Me 
en cuen 
tra un 
amigo 
y me di 
ee: 

-Fuiste al desafio <Alacrán> 
-cperalta> ¡ 

París zipote haya dicho: 
.... ces la novena victoria 

consecutivn~ .... etc .... 

I Obreros con taller y comer- -¡No, hombre! No pude ir. 
ciantes en pequeño: Os cOJlvie. y abrazándome, con lágrimas 
ne aDunciar, por que . d~ ello en 10.9 OjOB •• C:!Durmur6~: Porque. que yo sepa. ni el 

Torito ha peleado ctlllí~ nueve 
ves. ni nueve es igual a cinco. 

O viceversa. 

depende l. prosperidad ' de -~T<wehCJto, hermanol ... . 
vuestros negocios y que sean [ -lit f'! .... 
oonocidas vue,stra.e actividades. v . h. l. 

tor. II~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ III - La. biografías deberán 
constar exactamente de qui
nientas palabras. 

IV-Para juzgar de su méri
to se nombrará un jurado com
puesto de tres iotelectualt s co
nocidos. que serán propuestos 
al Ministerio de Gobernación 
por la Dirección General de Co
rreos. El fallo del jurado será 
inapelable. 

V -Se otorgará UD premio 
de CIEN COLONES en efecti
vo a cada uno de los a'Jtores de 
la8 dos mejores biognfías a 
juicio del Jurado. 

VI--.Las biografías, a elec
ción de los triunfadores, po
drán llevar o 00 su firma en 
las tarjetas conmemorativas, y 

Equivale a 7 revistas en una 

LETRAS -ARTE 
MUSICA - MODAS 

CINEMA TOGRAFIA 

CASIMIR~S fiNOS 
VII-La erogación de los 

doscientos colones, valor de IIJs 
premios. Be hará por la t ' sore
ría General de la República, 
con cargo a la partida del Art. 
213 de la Ley de Preaupoesto 
vigente. (Eventuales del Ramo 
de Gobernación). 

ACTUALIDAD 
CRONICAS - CONSULTAS 

MUY 
VARIADA 

CPT&' _~;n¡.Tr\ T,A.\JT. 
.~ ~T~~~ 

·-----1 
BIEN 

ILUST.RADA que acabamos de recibir 

PASE CUANTO AN rES A ESCOJER SU CORTE 

Dirección General de Ca· 
rreos.-San Salvador, a veinti· 
dós de octubre de mil novecien
tos treiDta. 8vs-d .• 

DULCES VENUS 
Lata de 5 libras ... C. 2.50 
por libras •.. . ...... C. 0.75 
4 •. Calle Poniente. N9 12 

Tel. 1339. 
C. G. IJREYFUS. 

Pídala a su papelero, en todos lQS puestos de 
peri6dic~s, y a: 

AGENCIA GENERAL 
de PUBLICACIONES 

Hemos recibido sólo novedades y .•• 
un corte de cada dibujo 

I Mientras en Europa. siguien- la. C. o., 60. - Tel.: No. 1333 

Puesto de periódicos 
frente al Casino 

Salvadoreño 

' cua.ndo 108 negocios no Batá.n 
. ,', _ bien, en los Estados Unidos aa 

• I 

Por correo 50 centavos ejemplar de muestrá. Hay 
ejemplares de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre. LIBRERIA APOLO 

~~n 101~sVi:~os~0~ri~~io~u~~i:i~~~~ I 
intensifica la propaganda. euan-

TE!-. ~a4 do se hace sentir una merma enl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4~" ~1~9.~2~in!t~·~1 .;;;;;~;;;;;;;;;;~~~;;~;;~;;~~~tn~t;.;d;m;t;.~.;;~~la~s~v:e~n~t:.:s.~~ ......... ·~ 
~ , '\ J , L 

Otro ·elote de la .Humanidad 

~e~1J.~~de ~iempre el nombre 
de su bebida predilecta 

Coñac Jules Robin 
Goldtree,Lieb~$ y CiCl. 

S4.ti SALVADDR 
SONSONATE SANTA ANA .. 

_____ Piel pólida,lotidos del corazón, deb¡lido~ general, carnes fofas '1 trastornos 
de lo digestión . • _ - .. _ 

Asi se caracterizo 01 principio lo anemia tropical Que también se cOf\OCe 

con los nom.Qres de anquilostomiasis, un~inQri,Q~js" etc • . 
~cudo Vd. o lo 

( ¡ i. ¡ . I ;: . ( , 4 . j ( @ 

cnedicamento inofensivQ, infqlibl., iftdisp.n-,IÜ'I. y I",p.r~or, ",d.-los .,temós. 

Se holla en lonnq d cópsulas gelatinosas de 16c~ ingestión y rigurasament,e. 
d~sifi"codo~ I , , 1 

Hoy QUP otIi'D~rs~ O los il\ltruJ:c¡on,s Que gcompoñon o I,os en'lOses, PUj' 

diendo disponerse de folletos sobre lo anemio tropicol. ~tfiJI!" 

( , ~ . De venta en todas las farmaciaS'.'\ :~,l .. il-l v · los, l¡>rw'. ~~ '" " .~ P.9r t. q¡ol cIiI loo ~ ... ~ .z ~ 
. .. __ r~" ..... _ _ ~ ..... __ ._ . ..-, . _ ._. _ ..... ¡_..... .- ... r----.... -' _ • ... 

. ) 
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La fórmula para 
triunfar en la vida 
I Hace pocos dtas un cronista 
'Obtuvo del profesor Alberto 
Einstein, autor de la teorta de 
Ja Relatividad, las siguientes 
declaraciones: 

"Fundamentalmente m i s 
ideas han sido las mismas desde 
-el principio de mi carrera. Se 
ban desarrollado g radualmente 
de acuerdo con mi progreso, 

Roce 240 años que publiqué 
mi' primer libro y dos afios 
nUls ta rde expuse mi teoría ge
neral referente a la relatividad. 
Desde entonces no he dejado de 
t rabaja r para su desarrollo". 

En respuesta R mi pregunta 
sobre la manera de llegar a las 
fa mosas deducciones conocidas 
d el mundo en tero, me dice: 
" En primer lugar me encontra 
ba asombrado con los experi
mento~ que probaban que la 
luz posee una velocidad cons
tante que viaja siempre a la 
misma velocidad, ya sea pro
yectada por una fu ente inmóvil 
o por una en movimient o. Mis 
pensamientos t rabajaban en es· 
t e sentido cuando me vino la 
idea de mi primara teoría de la 
relatividad. 

" Siempre se pueden desarro
llar un número infiD ito de teo· 
'rías para desc ribir los fenóme.· 
nos de la naturaleza. Podemos 
i nventar tantas teorías como 
q uerramos, pero la preferida 

Diversiones para hoy 

PRINCIPAL 

Extra·e,pecial a laB 10 y 30 
extra-especial sonora y al 2 por 
1: Paulins Sttirke en: <Los Con
quistadores de] Norte>j película 
musicada de M. G. M. y fI. tec
DicoJor. En la tarde a las 3 y 
4 5 p. m., sonoro-parlante <Es· 
trellas de Occiden te>, con Ri
chard Arlen y Mary Brian; 
hablada en inglés, con titulas 
en español. A las seis de la 
t arde, sonoro-parlante: revista 
Parsmount, un rollo musicado 
y c8.Dt6do y la Revista. de Zieg
jeld: <Su Majestad la Girl», con 
J'1.Iary Es taD, colaborando He
leo Morgan y Rudy VaUee; ha· 
b lada en inglés, con música, 
bailes, canciones, escenas a tec
nicolor y t ítulos expresivos en 
español. A las nueve de la. no
che sonora: revista Paramount, 
un rollo musicado y cantado y 
estreno del drama de arte fran
cés: <S.O. S. Llamada. de au
xilio o El naufragio de un co
razón», c~n Gin& Manás. 

COLON 

A las 10 y 30 a m., extra
especial: <Las mujeres adoran 
los Diamantes», con Paulina 
Starke. A la< 3 y 45 p. m.: 
)& emocionante cinta del oeste 
yanqui: <Un chico arrojado», 
con el vaquero Tom Tyler. A 
l.s seis de la tarde: SydDey 
Chplin en <Faldas», comedia 
de la M. G. M. A I.s Dueve de 
la. noche, selecto estreno de la 
Radio Reith Orpheum: <Las 
flspaldas de Sara» cpn Leis 
WilspD, Runtley Gordon y Lu· 
cille WilJiams. 

es siempre aquella, que expone 
el miflimu n de suposiciones. I D' 
variablemente se prefiere aque
lla cuya construcción simplifi
cada nos explica más fácilmen· 
te I8.S leycs cientHicas. 

Hay varios géneros de teorías 
en los campos del estudio físi· 
ca. La mayoría son las que lla
mo constructivas, dado que se 
agrandan y se compliMn a me
dida que se desarrollan. Así, 
cuando 109 fil ósofos dicen com
prender ciertos g rupos de Jos 
fen ómenos de la na turaleza, im
plican que ban desarrollado sus 
teorías partiendo de ciertas pro
posicioDes fu ndamentales y por 
medio de su dedución han com· 
puesto una exposición de talla.da 
del fenómeno. 

"Mis teorías son diferentes. 
Son teorías de principios, resul · 
tado de uu método analítico 
más bien que sintético. Sus orí· 
genes y sus fundacione9 no Bon 
hipótesis esenciales de cada teo
ría, sino más bien propiedades 
generales que se aplican a todo 
fenó meno má910 menos com pli
cado del cual se pueden deducir 
fórmul as matemáticas, que a su 
vez, pueden aplicarse a los ca
sos que se presenten". 

Comprendiendo que estaba a 
punto de perderme en un terre
no desconocido, hice alusión a 
su violín, su única distracción. 

"Cuando es toy muy Mnsado 
para leer o escribir, encuentro 
un gran placer en mi música. . 
Esto me "descansa" me dijo. 
"Un gran artista debe cooside
r9.r su público más que yo. De
be hacer su trabajo en un perío
do especi ficado. Su auditorio 
cuenta con él y no debe desilu
sionarlo. En mi caso puedo ha· 
cer mi trabajo cuando quiero y 
cURndo siento inclinación. 

Le pregunté en seguida la 
fórmul a para llegar al éxito en 
la vida. Sonrió, y con su expre
sión cODfundjda, casi tímida, s~ 
puso a reflexionar. 

"Si l!l. letra A representa el 
éxito" , dijo de repente. ¡'la 
f6rmula con, i, te eD A-X Y Z. 
La letra X es equivalente de 
trabajo y la Y de descanso". 

- t Y en qué consiste la Z1 
liLa Z representa la capaci

dad de tener la bocfl. cerrada 
cuando sea necesRrio". 

MUY SIMPATlCO ..... . 
VieDe de la la. pág. 

los alumnos desempeñaron sU 
papel sin la ayuda de ningún 
completo profesional. No ha
brá sido un acto que dejará sa
t isfecho o un, técnico a un exi· 
jente en la música, pero como 
ensayo eSCOlar el acto estuvo 
4;spléndido. 

Empezó la fi esta COD el coro 
de aJumnos que elevó el Himno 
majestuo.o dol Colegio. Rab16 
enseguida el Profesor Morán 
para explicar lo que valia para 
el Colegio la organización de la 
estudiantina. Fue muy aplaudi. 
do al termiDar. Al fiDal habl6 
el doctor Manuel Zúniga ldia· 
quez, Miembro del Jurado de 
Música, y tuvo palabras muy 
justas para los jóvenes estu
diantes y paTa los Profesores y 
Directores del Colegio. 

PA'l'WA 

La candidatura Dueñas 
para Córdova. se hace necesario implantar en 

En ese momento, cabia BU- El Salvador, se duda en ciertos 
poner que la candidatura de sectores que el Dr. Dueñas sea 
Dueñas estaba def initivamente el hombre capaz de desplegar 
descartada. Aun el discutirse la energía inflexible que el ca· 
sobre la posibilidfl.d de una uoi- so requiere y de romper con 
ficRción de pareceres para ob· muchos vínculos y con multi
viar la multiplicidad de candi· tud de intereses que lo rodean. 
daturR3, el nombre del Dr. Dlie- Ahora bien, no todos piensan 
ñt\s no se mencioDlJ,ba. cntro los lo mismo, por cuanto opinan 
candidatos. más probables de que la marcha futura de la po
transición, Tal vez se debía a lítica sal vadoreña se puede en
las repetidas declaraciones del cauzar de acuerdo con normas 
Dr. Duefias, de que no querÍ!I. de evolución tranquila. Yen 
la. presidenciaj pero quizá en realidad, mientras el descnvol
mayor medida, se necesitaba de vimiento de la cosa pública DO 

un ciudadano bOD carscterÍsti- sufra las sacudidas de corrien
cas distintas tl las del Dr. Due- tes revolucionarias, tendrán 
fias. mayor perspectiva de prevale-

Desde luego, estas aprecia. cer 109 elementos de cierta e
ciones no de~on mover 8. jui- dad, de ideas muy modernas y 
cios erróneos. El ,Dr. Duefia.s del ascendiente que les da su 
es UDO de los hombres más ho- posición social y su estado eco
nora bies del país, con ciertas nómico. A fIlvor del Dr. Due
ejecutori6S que le crearan bien flas hablan todos estos factores, 
merecidos prestigios. Sin cm- si se quiere, en medida. más 
bargo, por los imperativos de vasta que a favor de cualquier 
reforma. vasta y enérg ica que otro de los candidatos ya paso 

"SEMBLANZAS SAL VADOREÑAS" 
Viene de la la pág 

razón de prestigio político: "Se muestra muy sati.,fecho de 
ser hoy solamente un abogado con clientela rica. (Los clien· 
tes pobres dejan más contrariedades que ganancias, ... )" Se 
percibe el eco fi sgón de uoa risa a lo Negro Lagos .. : . 

FRANCISCO DUENAS (que en el retrato parece UD empre
sario de circo: Recorte su perfil ¡¡borbónico" sobre UD fou
do pat riótico cuyos detalles son poco, muy poco, conoci
dos. _., 

ARTURO ARAUJO, "IDsigne trabajador y mal político." 
¡Tableau! 

ALONSO REYES GUERRA, <MoD.ieur de Ttéville, Ca· 
pitán de los mosqueteros del Rey!» Así empieza. Lo demás 
se adi vina fácilm ente. 

EZEQUIEL F. CASTANEDA, Toda UDa resurrecci6n a I.s 
12 del día. Flamean las bandera9 do aquel "romanticismo 
político" que hinchó el corazón de los hombres de ayer. 
probos y recios. 

MANUEL ALFEREZ, Cortes vigorosos. ED 
"Un ancestro lejano (me place el galicismo)". 
tenible 1ft riente independencia de este fuerte 
Gómez Cdmpos. 

alguna parte: 
estalla incon
pintor que es 

EMETERIO O. SALAZAR, "El talepto vale más que la po
bre erudición. Es una COBa activa; algo que vibra, vive, 
crea. " Eso es lo que a mí se me ocurre decir frente al libro 
mismo. 

JOAQUIN PARADA: Manej _ G6mezC,mpos UD' daga so
nora y relampagueante cont ra la mediocríd l!.d de los títulos, 
y al servicio espontáneo del Hombre titulado que es Para
da. A propósito: "Los médicos iDeptos, más que médicos, 
son enfermedades" . _ 

Viene dela la pig 
tulados o posibles. bida en los puestos público • . 10 

Tal como han negado a po- DO pocos ciudadanos que mili· 
oerse las cosa., 1 .. probabilida- taran en las filas de la oposl· 
dcs del Dr. Dueffss para ser ci6n. 
candidato de transacción h&.D Por otra parte, el doctor Ro .. 
aumentado considerablemente. mero Bosq,ue está, en lo perRO¡ 
Debe tenerse presente que la oal, en mejorea condiciones que 
condición primordial para que el doctor Quiff6nez para enten-
dé resultado una. candidatura derse con lila fuerzé,s ciudadaoas 
compromisaris, es la de SgTe.· que 8e han mantenido adversas 
dar por lo menos 8 las dos 9- a los gobiero'oa anteriores o ale
grupaciones más fuertes, sea la jados de ]a administración pú
de C6rdova y l. de G6mez Zá- bUea. Su temperamento cODci
rateo En lss actuales circuDs· liador le ha permitido guardar 
tancias, tal vez acepte el zara- buenas relaciones mas o menos 
tismo de mejor gradó la candi- con todo el mundo, aun en los 
datura. del Dr. Duefiss, que tiempos que sirviera a los régi
cuaiquiera otra. No cabe duo meDes más odiados. Se le ciia 
da que también se avendrían a entre 10B tres ciudadanos salva
elta don Arturo Araujo, el Dr. dorefioscon los cuales ea imp.osi
Molina y el General Martínez. ble enojarse. Nosotros, por ex
El cordoviamo la secundaría periencia propia, lo podemos 
desde luego. afirmar. 

Claro está que los di.tiDto. En cuanto a lo que seria el 
partidos se resignaríaD a su re· gobierno del doctor Duefias, se 
pliegue, hasta que se con ven- pueden ~ sacar conclusione9, 
cieran de 18, imposibilidad de tanto por los círculos políticos 
segui r en la lucha como hasta en que se ha movido, como por 
aquÍ. Se vuelve a pensar eD la su propio modo de'ser. Sin em 
importaDcia del papel reserva- burgo, esas conclusiones están 
do ·al Presidente Romero Bos- supeditadas a un cúmulo de 
que, por ser el único que con- circunstancias imprevistas o ex 
serva alguna autoridad mate· traordinA.rias, sobre todo si , ca 
rial pura promOVlr un enten- mo es muy natural pensarlo, se 
dido. Habría de verse, así mis- trata. ge presentar una c8ndida 
mo, el procedimiento más ade- tura de conciliación. La conci 
cuado, después del fracaso de la liación presupone, tácitamente 
conferencia del 22 de Beptiem- un compromiso entre las distin 
bre, tas agrupaciones para asegurar 

De triuMar la candidatura se un participio en el poder. 
DueHas, en )a forma a'punt¡.da., De todas maneras y . sin que 
se vendría a realizar ahora lo la candidatura. del doctor Due
que algunos aconsejaron al doc· ñas sea lo ideal, es de lo más 
tor Quiñónez cuando se debatía acer,hdo que se puede sugerir 
el problema de la sucesión prfi. en la situación presente, por 10B 
sidencial. Se le ipsinuaba que extremos que ' han llegado Isa 
para facilitar la transición de cosas. Esta apreciación habrá 
su régimen a un estado de cosas de entenderse, desde luego, ca 
normal, sin exponer al pals a Dla- locándose en un plano superior 
yores conmociones, procedía ' a toda pasión y a todo Ínteré3 
traspasar el poder al doctor sectarios. Por desgracia;' no son 
Duefias, como representativo muchos quienes lo pueden hacer 
miÍs destacado de la oposición. en los actuales momentos. 
Se piensa que, con toda segurí· 
dad, esa habría sido la mejor De "Nuestro Diario" , de Gua 
salida.. temala. 

No sería remoto' que en su :L:-'~-----------
fuero Intimo tenga el doctor OS suscriptores 
Romero Bosque el mismo con-
vencimieDto. Su régimen, hasta Departamentales 
cierto punto habrá de conside-
rarse siempre como uno. prolon- Aviso 
gaci6n del periodo de la histo· ALBERTO MASFERRER: "Es UD pájaro. Su destino es 

cantar, solamente cantar mientras le llueven años de las 
alturas de lo Eterno". ¡Qué seguridad tan nueva y tan va
liente! 

ria salvadorefia, iniciado con La administración de esta 
19. llegada de don Carlos Melén· Diario pone en conocimiento de 
dez al poder. Sin embargo, el 1 . t d 

JESUS M. BRAN: "El ab,urdo tieDe BU belleza propia" . 
Gracias a Dios! .... 

ALBERTO GUERRA TRIGUEROS: GrabaDdo perfiles ,e 
muestra Gómez Campos como un conocedor, despreocupa
do pero firme, de las armazones mentales que sostienen las 
pajareras de los poetas. 

y, con 
GUSTAVO GUERRERO: Pone <un broche de acero' bri. 

liante y con él se revela ' como fácil intuidor de causas de 
resortes políticos que escapan, no digo sólo a sus <com'pa
fieros de tinta» que presumen de entendidos, sino a los mis
mos profesionales de la politica, embotados precisamente 
por su larga práctica. . . , 

Ya veis: entre comillas habla Gómez Campos que es multifor· 
me, ampli<;" jugoso. Sin ellas com~nto yo que soy un pro
fano entusIasmado. Pero queda claro que la obra tiene a
demás de sus méritos intrínsecos, el grande, el laudable' de 
aparecer y circular justamente a esta hora. Y, !l.demás, que 
el autor y yo nos entendemos, que amo el impulso de su es
pada desfacedora de entuertos y forjadora de camiDos a. tra
vés de la maleza. 

t Que este. crHica es mala' Ciertamonte. Bueno. ~ Y qu6t . . 
Yo estoy con UnamuDo y con Alberto Guerra Triaueros 
que quieren <libros que hablen como hombres, y n; hom· 
bres que hablen como libros». Eso es todo. 

j. castellanos rivas. 

Por todo eso felicit~mos a ¡-El Bnuncio eU l tos Estados 
los Profesores del ColegIO Gar- Unidos es una. de las industriaS 
cía Flamenco y a sus alumnos. má.s gigantesca.s del mundo. 

doctor Romero Bosque ha teni- os suscnp ores epartamentalea 
do en muchas cosas la habilidad que p~ra suspender el servicio 
de preparar la transición a que del periódico es necesario dar 
no se decidi6 el doctor QuiHó- a.viso a.l agente de la localidad. 
nez. Aunque eo su administra- lo menos cinco días antes de ter .. 
ció n prive todavía el elemento minar el mes. En Caso contrario. 
de las épocas pasadas -todo su el mes 'principiado, será robrado 
gabinete, a. excepción de unos íntegro. 
pocos subsecretarios, lo compo- . -;:;;;=:-:-:----;------_ 
neD persónB.s que tuvieron ac-¡ (El a.ño pa.sado se gastaron en 
tuación prominente en tiempos los Estados Unidos mil quinien .. 
de los dos Melénde, y del doc· tos millones de dólares en anun_ 
tor Quiñónez,-se ha dado c&- cios. 

PROPAGANDA DE LA OIRECCION GENERAL DE SANIDAD 

Si su niño no esta vacunado, recuerde Ud.: 

QUE está en grave peligro de contraer la viruela' 
QUE la viruela con frecuencia. mata; , 
QUE con frecuencia deja ciegos 8- los nrnos; 
QUE cuando menos produce cica.trices repugna.ntes; 
QUE para estos m.les hay un remedio muy sencillo' 

LA VACUNA. . 
QUE esta~ es 01 Ílnioo medio seguro de evitar la viruela" 
QUE la vacuna es completamente inofensiva, cua.nd¿ os biq 

~L ALlM~NTO MAS SANO 
hecha; _ 

QUE la. ~acun., ~e. brazo abrazo es peligrosa porque puede tru. 
m,¡hr la SillItS; . 

QUE por lo .mismo, siempre de be vacunarse con linfa da ternera¡ 
QUE todo DIño debe .er vacunado en 108 dos primeros ~_ 

y EL MAS NUTRITIVO 
ES EL PAN -y - EL MEJOR PAN QUE SE 

CONOCE ES EL· PAN 

VICTORIAS [*] 
(0)_ Tal/ere.), expendio del . 

pan, . galleta_! PCl!tele~ ~. 
confitura_ y demaa arti- ... 
calo. VICTORIAS, fTent" 
a "Diario LatinoU

, 

inC¡;;¡"'.l1f. ~. U 
'" . -' ,. 

la vida, y moaes UII 

QUE no tiene ~sted derecho a sacar a su niño por primera vea, 
la caUe, SI ante. no lo ha hecho vacunar. 

y 8i BU familia está ya vacunada es convenient. 
que recuerde: , 

QUE la vnc~na no p'~otege por toda la vida' contra la viruela¡ 
QUE su accl6n benéfIca se agota con el tiempo' 
QUE por .10 mismo, debe usted hacer reyacuna; a su familia _. 

do. ClDCO años: ' 1 -

QUE no hay que esperar a este plazo cuando hay epidemia vi. 
ruela, cuando las . personas se han expuesto o van a .. 
ponerse al contagIo; q 

Q UE c~ando se da un caso de v!ruela en una ca.a o en una .... 
cmdad, todos lo. que alU vIven deben revaounaraa a' ••• 
danza; ' ID "", .. 

QUE e. mentira que en tale. oondiciones la vaouna aea peligro. 
sal y 

QUE la ley obli~a .a los padrea, bajo penas BeV_. VIIOlUIU 
y revacunar pertódlcamente a toda su familia. 
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La Redacción de PATRIA responde anica· I PATRIA NICOLAS TAMAYO 

"H •• mi.1 
mente de las ideas que vayan sin firma. ABOGADO 

Ai!~lldn usllntos (l1"JU~9, crlmb1Jllos y ad tninllllrnllVOB. 
De lo demás, los que aparezcan firmando. Carlu\tt,cl(ln esmrnidu. nonradl~. ACli'!"idnd, 

la. A\'cnhln Nor«l N9 ~l TolHono N9 7-S-, 
1 AÑ O III I SAN SALVADOR 

~ 
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Use lo mejor Del nieto al abuelito ~. a los VISO El BALSAi\IO VACHER es GARANTIA DE ORIGEN lo más moderno en m a.teria. de Viene de l. la p~g 

Araujistas 
---

~IEn la cuarta Avenida Norte, 
9 53, cerca de la Plazuela de 

las carretas, se ha establecido 
ano OFICINA DE INSCRIP· 
bIONES, para que vayan a dar 
BU firma todos los que simpa-
tieen con la causa Araujista, y 

ue todsvía no hayan firmado 
en los Registros correspondien-
tea. 

La Oficina eBtá abierta de 9 
12 de la mafians, y de 3 a 6 

de la tarde. 
ul l. pAgo ao \"5. 

SIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

El tratamiento por BISi\IO· 
GENOL evita en absoluto toda 
la gama de a,ccidentes que el 
empleo del mercurio lleva a.pa
rejado; siendo además ,un recur
so muy eficaz en todos los perío
dos de la simis. Y como los 
efectos secundarios del mercurio 
ae presentan con tanta frecuen~ 
cia, obligan a interrumpir el 
tratamiento, hacen desmilluir el 
valor curativo del metal. 

La falta de accidentes graves 
que se observan empleando el 
BISMOGENOL, es de un gmn 
valor, puesto que permite la 
administración continua y por 
tanto, 'a posibilidad de un. rá· 
pida. y completa curacióu.-ultd. 

medicamentos externos para 
catarros y resfri a.dos. Para 
aolares de cabeza y picndur&s 
de insectos no tiene rival, por 
eso debe usted tener s iempre n. 
mano UD tarro o un tubo. A 
los primeros sintomn.s de cnta-
no una fricción de BA LSAUO 
VACHER . taj . los efectos y 
molest·ias. 6 

192 tlTn.lismnn de Salndd 
lIa.man en el campo de bato.ll n. u 
PARADOLINA. 

El Agente óe PATRIA en 
Santa Tecla 

A LOS ABONADOS 

El Agente de PATRIA 
en Santa Tecla r u e g a 
atentamente a los señores 
suscriptores qne tienen re· 
cibos atrasados se sirvan 
cnbrir su adeudo a la ma· 
yor brevedad posible, a 
ef ecto de no obligarlos a 
suspender el servicio del 
diario desde el día primero 
del pl'óximo mes de no· 
viembre, en cnyo sen tido 
ha recibido instrucciones. 

TRASLADO 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., 
Cirujano Dentista, se ha trasladado a la 53. Av. Sur. N9 27,donde 

oirece sus servicios profesionales a su apreciable clientela. 
Teláfono No. 54~2 

8. m il' 

Antonio Díaz 
ABOGADO 

Asuntos judiciales Cartulación 

Teléfonos: O.ficina: 7·8·2. Residencia: 9 La Esperanz. 

la, Av. SUl, No. 46, media. ouadra al Sur del Hospicio 

---
mo es UD devenir de la. historia que fat.lmente DOS está. 
empujando a UD catBclislllo. Pero esto cataclismo, be1Usi· 
IDO abuelito. DO serlÍ local, sino \ qua esta tierra nuestra. se-
rlÍ apenas una. brizna. dol conjunto, una arenillo. impercepti-
ble en el desierto o una pequofiísima partícula en el todo. 
Esa vocingloría de los muchachos es un anticipo 1\1 movi-
miento, tal cómo las primeras brisas que botan hojas secas 
son el anuncio del furioso vendaba!' 

No le extrafie dulce abuelito, que gritemos y quo a muchos 
les interrumpamos el sueño. Es cuestión de eqades. Por 
lo mismo 8S que tenemos derecho a gritar sin que nos 
regañen. 

Nos repiten a cada momento que sólo SIlbemos gritar. ¡Quién 
sabe! Nos dicen que no bemos hecho nada hasta el mo~ 
mento. iQuiznl Pero so hEl de llegar el tiempo, Patriar-
ca de la EnselianzR, de la Pedagoglu y de la Benoficencia. 
No se olVide quo las brevas de uns cosecba .'\lon áCIdas y que 
nietos :;Iólo pueden tener los abuelos. Deje que llegue la. 
bora y Dios lDediante y si César no nOs quitl!. el sol, puede 
ser que demos frutos mas azucarados. Mientras tantd, 
de las brevas se puede hacer vinagro. vinagre que entre o
tras cosas haga derramar muchos bilis. 

Alfonso Rochac. 

El pianito 
Viene de la la. pág. 

co~tumbradoj que se le acalambra una pierna: la derecha. 
Inicia su censu ra; pero pronto se contiene. No vaya ser el 
Diablo! .... y se quede sin t rabajo en estos días at roces de 
penuria. Los t iempos !la está,n para murmuraciones! E l 
pobre no tiene ni el derecho de lamentarse. Más 
ahora que se ha dado en la flor de llama r eqolche 
viquismo» a t od a necesidad, y ebolchevique» a cualquiera 
que tiene hflmbre y pide de comer .... sin exigirlo, 'lunque 
su derecho es exigirlo cuando' no lo tenga, y el del que tie
ne de sobra darlo al que lo necesita. L a lavandera apenas 
aborda el delicado tema. Se corre el peligro de un soplo. Y 
al quederse sin trabajo, reventar de hambre. 

Do pronto. en un intervalo de In bulla de los zipote9, se oye 
un traqueteo de tablas flojas, de hierro viejo, de resortes 
chirriantes. Un bulto aparece por la esquina. Un hombre 
tira de el. ... otro lo empuja. Se detiene en la propia es
quina, bajo el r eflejo exangüe del foco. Es un pianito de 
manubrio. Uno de esos pia.oito9 de mRuubrio que hicieron 
las' deHcias de San Salvador del 86 al 91. Como los recorda
mos los que ahora Dndamos mns allá de 109 cincuenta! E ste 
que ahora se ha detenido bajo el foco de la. esqaina, y que 
rodea la turba de zipotes, es, quizá, el llltimo que de ellos 
reste./Tiene, jel pobrel que andarse escurriendo por los a-
rrabales de la ciudad •. como esquivando que le vean. Tiene 
recelo de algo. Y el hombre que tira dél, así como el que 
lo empuja, no tienen, ni remotamente, la arrogancia de los 
que antes, cuando a la par de ellos m¡lTchaba el p~?pietario, 
italiano de gruesa leontina de oro con sonantes dl] eS de COw 
ral n9.poli tnno, y sombrero de fieltro apabullado intencio· 
nalmente. E l pianito de ODcouces no t enla por qué eudllrse 
excusando. N o tenía porq ue recelar de nada ni de nadie. 
Era toda una viñeta de la vida capitalina. Recorría las prin
cipales calles, enfundado en paño rojo, y con BUS dos faroli
litas lustrosos. Y el hombre que t iraba dfil, así como el que 
lo empujaba, iban orgulloso~ del papel que desempefiab~n. 
Casi siempro esos hombres llevaban camiseta de punto, bIen 
ajustada, dellamativo8 colores;.Y ceñían su cintura con una 

_==:"'="':·===============~~~~~~~==:b=.n=d=.=d=e=h=il:O:a:z:u:I,::o:r:o:i:o:, :q~ue daba más de cuatro vueltas 
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El agua de la laguna COATEPEQUE, 

es por sus propiedades medicinales, 

tan buena como el agua 

EL 

Jnglés,Español,Telegralla ~ Telefonla 

Benjamín Barrientos Z. 

... don • 

MAS DE 500 ..... . 
Viene de la la pág 

el doctor Chica jura UDa falf e
dad al decir que la Municipali
dad de UsulutlÍn al construir el 
pa.seo público haya invadido el 
espacio consagrado a ser atrio 

~-'-';o-------J.ldel templo. 
J/:; i'.i~ ~.... ~'.' il' 1/ O El doctor Chica viene despu~s 

lf:; ~ .. / ~~': ,',:·· t~~·~ ",o: ~:. '.:'" fO ~:g:;~ic~~ ~ii8~:~i~a :~ela ~:i 
'- "' ~ !~.oI.~~~' 

'''ª!!!i¡¡¡][ijjÍllll!lliIIllIIlUlIlUlIU-~·jj--'-ji-·--'"T--::.;:------nl atrio lindaba con la. calle al Nor' 
~ te yal Sur, y que es verdad 

' 1 que al\l Be colocaban ventas de 

., 
I 
) 

. ': 

vi ve'res u otros objetos, cuando 
había. mucha concurrencia de 
gente, como en la.s ferias y fies
tas-cuando es del dominio po
pular de que oso espacio era el 
mercado público desde en tiem· 
po inmemorial. Esto ya es ionu
dito y el Municipio debe pro
testar enérgicamente y presen
tar BUS pruebas de que ese sitio 
ha estado b8jo 8U dominio y 
pertenencia, puesto que ha re
cogido sus usufructos por más 
de 20 afias consecutivos. 

Por otra parte, si la Muniei 
palid.d tratara de demoler par· 
te de la Sacri.tla, para ampliar 
la caUe por el rumbo Oriente, 
eUa está en su perfacto derecho, 

:...;;..-----------------~-------------....;!.:......;_.lI·pues l. Sacristl. av~tiza de tal 

Nos complacemos en afirmar una v~z más,qne ' 
el agua que embotellamos con el nombre de AGUA 
del LAGO DE COATEPEQUE,es tomada del pro. 
pio.LAGO. 

Octubre de 1930. 

"L A T R O P l /e A L" 
H:t. ,l. R: MEZA AYAUy CIA. 

al rededor. Era un tipo especial el de los pianeros. Rodaba 
el piBnito sobre los empedrados, can estruendo especial. Se 
lo distinguía, perfectamente, 8 lo lejos. Al llegar a las es-: 
quinas, se detenía; y an unciaba su presencia con una breve 
toc~ta. Oh, mancs I!iamontinos dedon Nicolág Marc}ai, que 
puslste en nuestra vlda pasada todo el rosa de la mgenua I 

alegría con el tesoro mágico de tus cilindros. Don Nico
lá, . ... Con, BU faz tenida de BArolo y su abdómen repleto de 
macarrones .... Parecía un tipo esca pado de las páginas de 
una Dovela de Matilde Serna. Pobre pisnito de ahore, ver
gonzante, despreciado .... c6mo siento lástima de tí, lásti ma 
impregnada de melancolía prof~nda. Tras e l, la canda de 
recuerdos q' va, es como una vía láctea. Los hay en ellos de 
todo matiz. Los hay, hasta de momentos de grandez9. para 
el descendiente venido a. menosf" ahora.. Recuerdo que un 
día en que cumpUs. años uno dEltlos hijos del ilustre Presi~ 
dente Menéndez, esttíbamo:;J en Casa Blanca con él, hast'n. 
veinte muchachos más o menos de BU edad. En uno de los sa~ 
Iones laterales del pasillo, las sefioras y señoritas amigas de la 
familia, tomaban helados y copas de jerez con biscochos. De 
pronto vimos, ioh, inolvidable pisoito! Que unos soldaditos 
ayudaban a entrarte casi en' peso, y al estar dentro rompiste 
en una Boulanger ql1 "1 llenó todo el recinto de un bélico es
truendo) que la madera de pino californiano mul ti plicaba. 
Nuestra sangre hirvió, impetuosa. A nuestros ojos apunta
ron lúgrimas. R ecuerdo Que cuando la Boulanger termin ó, 
el gran Presídente, alto, enjuto, narizón, se aproximó, rien
do con aquoila su risa de buen c.:lmpesíno, a don Nicolás, y 
poniéndole afablemente la mano sobre el hombro, le pidió 
que tocaran c:Los Marineritos». eLos Marineritos» era un 
coro de una. zarzuela recién est renada en el Teatro Na.cio
D8.I, y que había caído en gracia al.público que la repetía y 
repetía. a cada instante. San Salvador estaba lleno de esa. 
música.. Al Preeidente le encantaban eLos Marineritos». 
y recuerdo.> t ambién que. cUllndo después de haber dbdo 
vuelta al cilindro el propio don Nicolá!'l .Y cambiado pieza, 
y el coro predilecto comenzó asonar, el General Menéndez. 
soltó una carcajada que apagó el estruendo del pianito, y pa.l
moteando CalDO un nilio, se puso a cnotar con todos nosotros 

somos los marineritos . 
que venimos a. Madrid .... 

Oh, venturosos tiempos pretéritos en que el austero Presiw 
dente reunís, el día en que SUB bijas cumplían años, a los 
amiguitos de éstos, y compartía con todos ellos la sana ale
gría de los doce años. Aquel hombre eximio de la verda
dera. democracia. jamás habló de eprácticas~, ni anduvo con 
majaderías en Iss que ya nadie cree. 

Para agradar al Presidente, cuando se le ofreciiln serenatas,. 
era imprescindible incluir en p.1 programa. la eMarcha Bou
Janger, eLos Marineritos~ y eSobre las Olas». Tanto que, 
cuando la infamia le hirió por la espalda con su pUlial, la. 
noche del 22 de Junio del 90, en los propios momentos en 
ql 1e la traición cercaba la mansión presidencial, Una música 
ejecutaba eLos Marineritos~. Fué esa la última música que 
escuchó el Presidente, instantes antes de caer fulminado, al 
convencerse de que quién manejaba el pérfido puffal era al. 
guién que estaba muy cerca de su corazón. . 

. . .. El viejo pian ita. el superviviente de aquella casta que 
prodigó alegría. a raudales en un San Salvador que está 
acabando de irse, comenzó a tocar. Aquello oprimía el alma! 
Era como si.J1na viejecita caduca, desdentada, cantáse. El 
piunito tocaba El eBello Danubio Azul» de sus días de glo~ 
ria. El <Bello Danubio Azul. al compás del cual bailaron 
las madres de ayer, bailaron 1a8 abuelas de hoy, que ven a 
sus nietas y a sus hijas descoyuntarse en los obaenos com. 
paces de los jazz y de los fax hediondos a sudor negro y 8. 

wisky. El cilindro desvencijado marcaba las notas con di
ficultad. L as mujeres de los mesones habían suspendido su 
charchuleo, y escuchaban. Los zipotes calIab.an también. 
De pronto, dentro de la caja del pianito, hubo como un 
derrumbe. Era el cilindro que se detenía . .. . que ya no 
podía más. El manu brio giraba en el aire. Los pianeros 
se rieron. Se rieron los zipotes. U qa vieja comentó 
irónica: • ' 

-Ya no ñirbe! ! 
El <Bello Daaubio Azul· morla entre la burl. de todos los 
circunstantes. Los zipotes se desperdigaron. Volvieron 8. 

interrumpida partida. de bilBse ball. Las mujeres ' reanuda_ 
ron sus charchuloos. Y los dos , hombres empujaron el 
pianito, como quién empujára un ataud en que fuera 
encerrada, muerta, la alegria del pasado y se perdieron 
en la vuela de una calle, 

·m.anera sobre la cslle que la es
trecha demasiado no permitien
do acera, y cuando la necesidad 
pública existe, la expropiación 
se hace forzoss. 

Nosotros los usulutecos ape
lomos a la honorabilidad de los 
doctores Cayetilno Ochoa, Emi
lio CacereB' Boitrago y César 
Cierra, abogados que hao teni
do la oportunidad de residir en 
esta ciudad y comprobar 1.0 que 
ahora exponemos, y quienes 
aon actualmente Magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia. 

Y! tanto por e~tos honradoB 
abogados, como por los demás 
que integran el Tribunal de 
Juaticia más alto del pals, es de 
esperarse que declaren sin lugar 
el amparo constitucional soBcj .. 
tado por el doctor Chica, quien, 
siendo como es, Católico Apos· 
tólico y Roma no de corazón, 

debier~ ~ener el tino y escrúpu~ 
lo sufICIente para. DO dejarse 
"engaratuzar" por sus poder. 
dan tes. 

Ademó,9, las pretenciones de 
la curia deben fundarse en algo 
y es. algo debe Ber el titulo d¿ 
dominio que tengan de la. cose.. 
sobre l. cual han pedIdo ampa. 
ro. . Si existe, pues, ese titulo, 
que lo presenten y todo mundo 
boca abajo. De lo contrario S6-
está alegando en el vaelo. 

y no queriendo cerrar estas. 
lineas; sin antes insinuarle res
petuosamente .1 dootor J. 
EII .. Ferman, quien tiene bien 
scntado su nombre como abo
gado, que cs masón, etc. eto, 
que tenean cuid,,,do no vaya ; 
meterse en estos Ilsuntos, sin 
antes tomu muy en cuenta. la 
opinión p6blie. de Usulután. 

Corre.pon,al E,p.cial. 
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Patri. significa: homhres que viven en 

... mi.ma tierra, bajo ODa mi.ma ley, 

M respetan, le aman y se ayudan. I
l8 amia dI la Collora I/In8 nom peldenos, 1 

Agua - Pan-Jusl/ela - Orden···C!mlno-Emlll 
Concordia - Ciencia -Gracia 
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El Estado de Dregón lectores de PATRIA , 

votará por la prohibición Un esta~co contiguo 
de cigarrillos Hosplt~osales 

al COMiJÑisTAS O E L~VITA fl corresp~nsal de I~ ~nited 
! Press envla unacronlca de 

Elecciones de 
autoridades en 

Norte América 
Se están veri ficando en Esta· 

dos Unidos las elecciones de So· 
nadores, Representantes y Go
bernadores. 

Segúo c&ble de la Preosa A· 
saciada recibido ayer, <el Esta
do de Oregón votará sobre U D 

proyecto prohibiendo los ciga· 
rrillos:», 

En cambio Jos estados de 
Massachussets, Isla R bodp e 
lUinois <votarán con relación a 
la prohibición. 

Estudiantes de Guatemala 
nombran delegados para 

el Congreso latino 
Americano . 

Aún cuando los estudiantes 
uaiversitanos salvadoreños han 
sido invitados DO se sabe si 

enviarán delegados 

PREGUNTA QUE HACE 
PATRIA A MIGUEL 
ANGEL ALCAINE 

Ocasiona perjuicios a 
los pacientes 

Stln Slllvs.dor. noviembre 19 
A PATRI A. -Por cooocer la 
ideología de ese S!\DO Diario, 
DOS dirijirnos a usted para ma
nifesta rle lo que siguc: 

En estos días se ha estableci
do una. cueva cantina contiguo 
Rl Hospital Rosales , nuestro 
prim er centro de bene ficencia 
en el pais, y como cualquiera 
que tenga un poqui to de crite' 
rio, no se le escap'an\ que ose 
estanco molestarlÍ El los pacien
tes que se asilan en aq uel E sta· 
blecimiento en busca de salud; 

Pasa. 8. la tia. pág col. 4 . 

San Salvador sin 
vehlculos 

Día del motorista 

----
La costumbre irr(-f lE'x ivll, mm inercia menguadn de los pua· 

blos p etl'BOZOS que no sRbeo pensar, hace que ~.e , ll dultere el 
sentido oc las pn lftb ro.s ,v de 1It.'3 ¡d enso Si un escritor i goo ~ 
'uote o un period istu chambón dijo que EL COMUNIS· 
MO c rn el despojo, e l desorden, la ameOf\za de crimco o el 
cri lDen mismo. el público, eso remoliDo de incoDcienc ia, DO 
ind8gn. el Plíblico Rcc ptn esa afirmación y la. a.f.irmR ción Be 
diVl1lga.. Y }\ no htt orlÍ medio do lograr unu r ectificación . 
L a idea Be fija porque la costumbre ec:¡ la l('y . 

H oy han dado en llamar comunismo 8 cuacto reclamo de jus
ticia Be levanta (>n 11\ Repúblic8. Si SB.nta Ana se agito. para. 
r eclamnr tarifas más humanas en loS'.servicios eléc tricos, los 
cb antflg istns está o li stos para calificar el reclamo de comu
nista. Si SRn Miguel hierve de cólera. .v la conciencia del 
pueblo explotado. sangrando y despojado se levanta, se en
ciende en hoguera, bU'3ca y encuentr~ la.. coyuntura para 
man ifestar su cólera, la gente necia. ~3tará lista para lInIDar 
comunista al mo vimiento. Si los desocupndos plde'n trabajo 
y buc>nos salarios al instante los llama n comun istas. 

Comunista hoy día es una cómoda ex pr~sión que sJrve ps.ra 
condenar todo hecho que deBf~.vo rezca a los Que 
no viv~n como lo ronndan las leyes de. Dios y de los hODJ
bres. Yo quiero aplicar el concepto s quienes, m á'i que 
otros, merecen un castigo aunque sea de palabras. Siendo 
q ue todos han aceptado que comunistas· son Jos que despojan 
o quieren despojar, tengo derecho a; )jl.l,fuu' comunistas a. los 
ladrones del presupuesto, a los que, o.m!pa rados pOI," esa cohe
sión que establece la complicidad , se llena ron de oro los bol
sillos vaciando las arcas naciona les. t·Quién será más comu
ni'3ta: el miserable que desea el desquite y la restitución de 
lo quc antes rue suyo o un expr esidente ladrón ontre ladro-
ne!'!, cínico entre cínicos que aho ra pase~ su gordura tran-

Durante todo el dia de quilamente por Europa? ¿Quién será mas comunista: el 
hoy no ha.brá serv icio de Que pide trabajo S' no lo encuentra 0,9.l follón que 'nye r no 
camionetas, autobuses, ni más se comía las uñas y hoy pasea su insolencia y vulgari-
taxis en la ciu '.lad. Tsmpo. dad sob re los muelles asientos de un coch~ de lujo ~ Si COIDO 
ca hllbrá servicio de auto- dicen 109 necios, comunismo es la injwJtici e, el delito social, 
móviles de alqui ler. el deseo de robo, comuni~tas serán con 'más razón los que 

H oy celebran los con- ahora derrochan el fruto de su pilh:lje en fundados en caras 
ductores de veh'i"culoB el levitas. Estos son los ladrones, los comunistas de levita! los 
¡'Día del Motorist!l ", y , lobos con piel de oveja, los demonios disfrazados de Ilrcún-
como en años anteriores, geles. . 
abandonarán sus labores Para Jos que roban por hambre hay cárceles, hay dGCrctoB mi-

Guatemala, 4. La asocia- para dedicarse n los feste. nisteriales, hay ajetreos en Consejos de estado, hay presi-
ción de estudiantes universita- jos y diferentes BCtos con dios, hay prensa que se iudigna y pide castigo, y veng anza. 
Tios celebró sesión anoch(>. en que celebrad su día. Para los otros, para los más peiig rosof.. ¡lara los que hicie-
su edificio social, habiendo !lsis ..... '. ,4' " ron la ruina. de I~ Nación.no h:>~y' tri·!:l.".llirIl1la. úi leyes q e ·J(Js~··. 

los sucesos de San Miguel 
los demócratas controla· 
rán el Senado y la Cámara 

Rechazarán la ley .eca 

Nueva York, noviembre 4,
La campafi"a politice. de 1930 
termina rá ho.y cuando seaD 
electos los miembros de la Cá-

Pasa a la 6. pág. col 5 

la fiesta Nacional 
de Hoy 

El día de hoy celebra 
Centro América, y parti
cularmente E l Salvador, 
el prime r grito de inde
pendenci a que desde el to
rreóo de la Merced lanza
ra l.a figura del Gran Sa
cerdote José Matí9s Del
gado. Fué el 5 de Noviem
bre cuando se oyó el pri
mer es tallido para conquis
tar la independp.ncüt. Por 
eso bien ' vale le. pena 
de santificar este día 
con el descanso. Los mo
toristas estarán de feriado. 
No habrá circulación de 
buses ni ~de a.utomóviles 
de alquiler. Ji:A rRIA no 
vis it.ar,~ .~ sus 'fc.t,~ re~ m~-l;"_ 
ijsma. . " _~ •. ~ ~ 

HACE iNTERVENIR A 
TODOS LOS CANDIDA· 
TOS y AFIRMA QUE 
DON PlO ESTA IMPO· 
NIENDO SU VOLUN 
TAD EN EL ASUNTO 
ELECTORAL. 

CLARAMOUNT TUVO 
LA CULPA! 

Iosertamos a. continuación u
na información pubiicada en 
diarios de México en relación 
con los acontecimientos de San 
Miguel. La información ha si.;
do trasmitida ppr la United 
Presa. Este es el gran favor 
que nos hacen las agencies In
formativas yanquis. Abara re.J 
cordamos lo que eBas agencias. 
hacían trasmitiendo nqticias 
truculentas de MéxicO' en los 
días del Gobieroo de Calles. 
Día a día los periódicos 'Je Esta
dos Unidos y Ecropa pubJica~ 
ban listas de personas Mesina
das y que estaban gozando de 
las amplias garantías, Despué3 
de todo se p uhlicaban rectifica..-

" Pasa a la 5aJ>ág col 2 

Hoy -celebrará sesión et 
Comité - PrJL VasGoncelos 

. f ---
tido la mayo'(fa de SUB socios. '====:=========' aplasten; por el contrario, Jo. confiscilción es tá abolida corno 

El obj eto de esta reunión era e f . b pens.. nadie puede ser condeoRdo sin antes haber sido oído El "C I b'" tá 
el de designar a los estudiaot.s on erencla SO re ni vencido en juicio y t"oto. aforismo. que 00 tieoeo vapor o om la es 
que representarán al gremio en aplicación parll lo"! miserables. . 

H oy a"'las d~ce y media de la. 
mafiaD 9.. cel~brará silji6,o en ca
sa ~1 "Dr.. ~m.?e¡':¡'b Os&.r _"5'.:. 
laza r el CómitléIú::arga.aó de re
cibir y homenajear al Licencia-
do José V.,~oncelos. Los Se. ' 
crehrios nos ruegan recordár
selo 9. las personas que fueron :t".:'d~!~~:~, i~~'eoas~er~~i~~rn~á industrias por el ALFONSO ROCHAC. vara~oen la bahla 

próximllmente en México, CaD - M d N Y k ~ citadás. 

el objeto de tratar importantes senor ayans ca lor industrial, fabricación terna fijos y a. la industria, y e ueva or con 58 pasajeros en la entrada 
asun tos relacionados con 109 __ del aJ~obol-ete r y. ~om?ustibJe transportables aplicables 8 los ' __ de la babia de Nueva Yo rk, a. 
pueblos de Latinonmérica. obtemdo de la gaslflcllclón del !lutomó\7i1es . causa de la niebla Trátase de 

L a discusión fué bastanteam- Se invit'\ al público a una carbón .vejetnl, aplicables a u~os A las 3 p.·m. en punto el dO-¡ Nueva. York, noviembre 4.---. poner a flote dich~ 'buque esta 
plia, habiéndose dispuesto con- plática industrial cn el local de doméstiCOS, para hacer . func~o- mingo 9 del corriente. ' El vapor qOL.OMBIA, de la\ tarde. 

:::::::::p=a=s~a=a::la~6=a~p=á=g:C=0=1=.=~==e:s=t.::E:5:C=U=CI:B::q:u=e=v=e=,:s=a=rá==s=o=b=ro:,::n:B:,=m::o:to:r=e:s:"==:c:o:m:b:u:s:t:,ó:o==:,n:.==::::::::::::::::::::::::~ p~.;n~a=m~a~M~.;1~1=L~,~n~e~'7e~s;t;á~v;.~r;a=d=0:::::::::::::::=::::::::::~ 
Acotaciones sin importancia VIDA UNIVERSiTARIA 

DERRUMBAMIENTO DE HOMUNCULOS ENSOBERBECIDOS Los exámen~s o,e la Escuela 
de ~uímica ~ Farmacia 

Este sí que ca año fecundo! Lo que es 1930 se olvidará con 
mucha dificultad en nuestra America: siete tiranos han 
cai"do, uno tras otro, estrepitosamente! Santo Domingo, 
Haití, Bolivia, Perú, Argentina, Brasil y, hoy Cuba, son 
148 patrias dignas y fuertes Que se han sacudido a los dés· 
potas para manten er el derecho a llevar alta la frente. Fal
tan, eon urgencia, otras; pero pronto será. No cabe duda. 

1 y todavía. hay quiénes no quieren abrir los ojos y limpiarse 
Iosoídos ! Un g ran viento de justicia está soplando s1bre 
el mundo. Idolos y sistemas ae derrumbaD incontenible
mente. Se hunden en el pasado los dominios de la carcoma 
y surgen las nuevas ideas como gigantes desnudos. Ama
nece sobre el mundo, ya la luz del Alba nueva tambalean 
en el fracaso las que fueran altas torres de privilegio. Es
ta. América llamada a tan grandes destinos en un futuro que 
se acerca vertiginosamente, levanta ya el agrio son de SUb' 

trompetas batalladoras y enciende un faro en cada ,punto 

(olaboradores de PATRIA 

No 
Dante, 

lo alcanzó a ver el 
pero nosotros sí 

cardinal.. . . i Y todavía el avestruz busca amparo entre la 
arena! .... 

Recuerdo al visionario infatigable: 
cRascacielos, 
standar oila, 
machados, gómcz legui"as •... . .. 

¡ sólo falta en la rosa gris de nuestros vientos 
el ku kux klun: 
gran trust delllDcham lento 1> 

De esa negra tricidad que cita el poeta, ya sólo quedl\ uno: 
Juan Vicente Gómezj pero caAra, y pronto. Ctlerá él y los 
que faltao, porque A ESTA HORA ya 00 puedeo subsis. 
t!r. Ya el Des tino sonó el cuerno a que obedecen .las bes
tlas negras de la Historia, y sobre los horizontes está tendi
da su ruta fatal: In ruta de la ignominia. Esta es hora de 
combatientes en pie, de ideas como arietes, de renovación 
total, de cataclismos Que faciliten el brote de las nuevas Bij
millas hacia la luz. ¡Nada podrán, contra esta ola que lIe
g'!L con la testa entre las nubes, ni lo. paciencia cobarde ni el 
prejuicio organizado ni 01 vandalisIDo que usa yelmo de 
oro y lanza envenenada! Caerán los que faltan, Y. para 

Pasa a, la 6a pág 001 5a 

TRASLADO 

En el ¡¡Verbo Estudiantil" Digno al calific~r, qu~ •. "lo diré 
del slÍbado 25 de octubro, Leo- francamente, esas calIflcacIOnes 
poldo Ovidio Rodríguez nos ha· son injustas. Las razones 80n 
bIs de ciertas injusticias que se éstas: 
están cometiendo en los exáme- En' primer lugar, el tiempo 
nes de la Escuela de Derecho, empleado en cada examen es 
de egoísmos disfrazados, etc. demasiado corto para que el 

Esto me da la ocasión de ' re- examinador pueda for marse un 
ferirme a los exámenes practi- concepto caba.l de las capacida
cados en nuestra Escuela d,e des del estudiante: una pre. 
Farmacia, 109 cuales ban reveso gunta bien o mal contestada nb 
tido este año los caracteres de indica. ni dominio ni ignorancia 
un verdadero desorden ,y si bien del alumno en esta o aquella 
DO ha habido malicia alguna del materia. 
pa.rte de los examinadores, éstos Además. al califioar, no se 
han aplicado un critorio tan be- Pasa. a la 60.. pág, col. So.. 

EL PRODUCTO qUE VENCE 

"El Dr. José Rivas Arthés Un. gran é importante ven· 
• 195 Ud. hace una buena oa
ridad, obsequiando a un pobre 
P ARlillOLINA. CIRUJANO DENTISTA- taja del GONOCYSTOL consiste 

Exteriormente está mejorado el edificio de la Central de Ha trasladado su clínica a 1,a Calle Delgado, No. 42, en que este medicamento no se 
Policia Elegancia y amplitud. Decencia y COmpoJtura. Pe· esquina opuesta a la Casa Presidencial, donde espera deja sentir en 'el há.lito. La -------------
ro lag lugares en que están encarcelados 10B ebrios y los ladrones, las órdenes de su apreciable clieq.tela. práotico. ha demostrado que, en INDIOAOION: Gonorrea, dis. 
a la vez que dan aBCO, dejan en el esviritu mejor templado, uDa l:~===:,:=============:-:====="'="=~IIOS "paoientes tro.ta.do8oonesen~ titis gonorréica. 
tristeza laceranté. En un hacinamiento promiscuo se haHan cío. de sá.ndalo" el desagra.dable 

h b E d d I S g dos d U 1 . DOSIS: S veces al día 2 pildo. estos 000 re.. s ver a que o eocar s e proc rar es LO MEJOR ENTRE LO MODERNO ' hálito indica ya, la enfermedad 
un poco de comodidad, han ordenado la construcción de de par- _ de que padecen. doras. . la. d. 
tamcntoB que ofrezcan segutidad e higiene. Laudables osfuer- ~..,. ___________ -:-___ .:... _______ _ 

zos. Desde luego, no es todo Jo requerido a fin de lograr algu, y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR • \ 

~~§1f~~Jªg~~;~~:~;:~~~ p.~*~~%~ª&:~~~!~~~~~ A:.~ .. ~~!~~:::'= :,:,,~:,,' 
Pos •• l. pág 3a col 3 . .... ..:;I':..:aI:;:,:;:n"o..:;d"e..:D;.;I:.:O:.:S;.;Y'-.::la:..v;.;o;.:z:..;d;.:e:..I:: • ..:c;.:le::;o:;:o;.:1.:..UD:::.:.:I;.;ve;.:r6.::"::I:, _____ .:.h:: . .::d_, ~ 
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0.10 
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INfORMACION UTIL 
NOVIEMBRE. 1 930 

30 OlAS 

SANTORAL 
D E BOV 

Dia de los Próce es Salvadorellos 
DE MAN"ANA 

Sa.ntos Leonardo 
F ARMACIA.!:l DIi: rUllliO 

DEr. 2 AL S CQs)ras, S , L y 
LA SÁ. ~ UD 

El servicIo de turnos comIenza ~ 
lB.s OCRO horas del día iudicado y 
termina a las DelIO horasde1 mis
roo día. de la semana siguiente. 

Siendo estos sen'icies obligato
rios, es indelegable )' todas las f<;l r
n:aclas deberán indIcar, en a"ISO 
especial que colocarán en la parte 
exterior del esta.blecimiento, cua-
les son las fa rmacias de turno de 
cada semana. 

FAR1lACL\S TELEFONOS. 
NUOTa, 123. A!\":\Nng:¡, 8-:5. S:m LuIS: 1200. In
de¡H'ndo:1.ld a., 12(!-1. Amcnc:m!\, 9. GI,a!!alupt', 

~~~n~~~~'l~~:l1173~i.'l ~:\~d: ,Jol, 182. 

S.ERVICIO DE ASISTENCiA MÉDICO 
GIUTUlTA • 

El ciTCUito do Con cOJpcló1, Cisncros, ~an M,w 

~f¿~(;n\:~le~~2~,~~aL .. e~;':: N~:Jiio d:% ~~: 
Callo Onento 

El circuito de S:m Jacinto, C.1ndo1:lrift, L .. Ve-

rl'v:roSADnl~~~bC~;d~~'~~:1 ~~T~ c:s~~ N~r, stdfo 
la i¡acir~~~~~ ~~e~fOCenlro, Sunta LucIa, y El 
C;!.lnmo, es tá a C!l~ del Dr. LÍ1...1.ro Mendo7.tl 
(b), en la casn ND 20 de la 15a. A\'oru!ln Norlo. 

HOSPITAL ROSALES 
SalllS do Caritlntl lloras de ris lt.1. los dlns jUIl

Ve;! y t\omingos GO lOa 12 a. m. y do 2 n !!, 
p. m. los tilas restan tes solamento do 2 a ti de 
la \,'U'do. 

l'ar .. las do Pensión, todos los dlas de 10 
121\. m . y do 2 a 4 do la t:,rde. 
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A CHIVO 
L .GlSLATIVO PA'l'RIA 

. . SERVICIO DIARIO UE PASAJEROS 
ENTRE 

San Salvador y Zacapa 

El 1 ren Sale de San Salvador Y llega a Zacapa 

\11 
ferrocarriles Internacionales 

-\11 de Centro América 
A LAS A LAS 

7_05 7_30 
A. M. P. M. 

El Viaja PUBOS SB~uirsB el Día Si~uiBntB 
Saliendo de Zacapa: { 

1.00p. m. L l d { Guatemala6.15p.m. 
1. 10 p. m. ______ egan o: Puerto Barrios 6.10 p.m. 

Nota: Además, hay trenes mixtos } 
diarios que salen de Z acapa: 

6.50 a. m. 
6.45 a . m. 

Llegan Guatemala 4 .15 p. m. 
Llegan Puerto Barrios 5 p.m. 

También hay servicio de 

l renes Rápidos los lunes · y Jueves 
A Guatemala y Puerto Barrios con T ransbordo en 

ZACAPA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: UN DOLLAR 

M IERCOLES 5 DE NOVIE~[Bl<E- 1 930 

Belleza . Femenina 
~I cutis de la cara requiere 

una higiene especial 
La negligencia en este sentido es 

causa de muchos trastornos 
Lo, buenos métodos de lim· 

piar la cara constituyen los me· 
jores medios de evitar la apari 
ción de los barros, pecas y espi· 
nillas. Para. cumr estos dcfec( 
tos es indi spensable lavarse la. 
cara todas las noches, así con;lO 
UD inteligente aseo de la piel es 
la mejor salvaguardia de UD cu 
tis sano. 

Pam limpiar el cutis por la 
noche debe usarse, en primer 
lugar, una crema. o aceite prepa 
rado especia lmente para tal cw 

fec to. USAse una~crema. ligera, 
que penetre fácil monte en' 108 
poros pa. ra extraer de ellos el 
polvo y la suciedad. Aplíque· 
se la cantidad aoundante y dé· 
jese sobre la piel por unos -:;uan· 
tos minutos y límpiese IUf'go 
con un trozo de algodón o un 
lienzo viejo de lino. Si la. ~a.ra 
está excesivamente sucia désele 
una segunda aplicación de t old-

cream, que se quitará de la mis 
mil manera. \ 

Las muj er es q,ue poseen elle 
tia seco encuentran suficiente 
la'li mpieza del coldcrema, pero 
es muy difÍ'cíl mantener la piel. 
efecti va mente limpia. sin el .uso 
del ugua y jabón. Por ello, u: " 
Da vez terminada la. Jimpit.;zlft 
de la crema debe la-varae la. cara. 
en aguo tibia. y con un jabón 
muy suave, prefiriendo aque
llos que tienen comobllse el 
aceite de olivo. Limpia In cara. 
COD jabón -se le aplican ' unaS 
cU\lntas toallas mojadas en agua¡ 
caliente con objeto de que los 
poros se abran y dejen salir las 
espinillas de la nariz , la barba.. y 
los pómulos'. que son los lugares 
donde aparecen con mlÍs frecuen 
cia. Para consegui reste obje-· 
to. debe oprimirse la: piel de a
rriba a abajo, cuidandó de no 
maltratar el cutis. EnjulÍgue ... 
se en agull mcnos tibi a, y final-

"""'" __ ....:....: _ _ • ____ -, I mente en agua muy fría. To-

E 
do este largo proceso si r ve pa-

N LAS largas noches de ra liml:dar y disolver 109 gérme 
nes grasosos que se encuentran 

invierno no se dé presa dentro de 108 poros. 

a la monotonía, prisionero 

fastinitlclo dentro de 1n.s cuatro 

parenes de su habitación . Le~L 

mlt:ntraR llueve, via.ja.ndo y 

distrayéndose así con la ims.w 

ginación. Pnra cunlquiM informe roferento a enfermos 
doud'.l e ~ ~~n o lln'l'"an estado asilados en el Hos-

r~;~ g!ri¡~iI;~rt~;~ d~O~~~c~()if;c~:-astCJrr~~~ } Llega Guatemala 6.15 p. m. 
"" po<W'" dOID"Je~', 7. SALEN SAN SAL V ADOR 4.45 A.M. 

Lus llOl':l:> de consult.-,S 1.31'1\ los pobres, sen Llega Puerto Barrios 6.10 p. m . 
~rr t I~!;y:;n\~~n-b~~~e 2e~tcJi~ d~u1c~s ~~ .. i¡ , 

Tenga. presente que osts. w 

mos a su antei'a disposición 

para servirle, en su propio 

ho~ar, su lectura favor.ta, en 

E l siguiente paso se omite 
con fr~cue ncia. y esta negligen
{'ia (::s la ca uEla do ' la aparición 
d8 u nas f'l'a~ gran ulaciones roji w 

zas o de barritos que surgen de 
los lugares donde desaparecie
ron las espinillas. Cuando esto 
suceda hay que lavar las partes 
enfermas COD una solución anti
séptica que puede prepararse 
disolviendo una. c\lcharadita de 
IÍci.do bórico en una pinta de 
agua hirviendo. ... J 

L a S p, m. La hOfa de censulta .para les ni
w ~~iiiiiíi¡¡¡¡¡'¡¡¡¡¡iii¡¡¡¡¡¡j¡~¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡'¡iíi¡¡ii¡¡¡¡~iil¡¡¡¡¡5¡¡¡¡¡¡¡i' iíi¡¡¡¡¡iii¡¡'¡¡[i¡¡¡~i ___ ~tvLP~ 

üotncse!e(l; dc
2 ~~~:~l:~e~~~de recurrirse :d ~r= "SE E»ífié!@1I!ii!C!1IIiirj ogbil MU':t!2!!!!I!!'!'! AA4 

ae~pital ;\ toda hora del dI:!. y do la noche. I 
J,. les necesit.1.dos se 111$ propordofUlll las me

¡ cinas ¡::rntUlt.-..mC!ntc. 
NtnlEIWS DE ITEL'EFONQS QITEi~DEBEN 

SABERSE 
PoJicls do LtnC3, Cemandancia de Turne, NI' 

~~,:!~Il~:li~~d~!tIT:.J¡";~2~et~l~ Municipal 
Cuerpe do Berul.>croS: 1'9 Ei<l. 

AUDIENcl.AS1PUgk~á1.f"" CASA PRESI-

Haclende solicitud los interesadeslcen :mto
ndnd, las audienCIas .seu sciialndas paro los 
dlas M:II1.CS, Jueves o ViemC'!l: 
4.UDLENCrAS MINISTERIALES PARA EL 

l'UBl,ICO 
Mi1!islff1a M Rclaci"ncs EzterWrw. 

~ii'iili~r?eO ~ea 8oLc:.ici60.-Marws y juoves, 
d62a~p. m. 

MinlsU)r:iO de IIacienda.- Mlércolcs, do 9 n 
II a. m. 

Ministerio de Instrucción P(¡blica.-hlartcs, 
Jue~~ y ~:lb:ldo. de ti a 12 n. m.. . , 

Ministeno do Sanidad y Bon()f,ccnc,a.-Lu
ncs y JUll~C5. de S y medl.1. a .; y media p. DI , 

Miruncne de Femento.-M..;].rtc~ y Jueves, de 
'i a'; p. ~. 

Mirustcno de Guerra y¡Marina.-M¡,rt.os , do 3 

• ~!iasmesu.s OfiClll.tl$ cstá.J¡ instaladas! on el 
Palacio N!lCIenaL 

J¡UDrENCIAS DE JUZGADOS 

g::~ C~?:,I~ll j::~;,~~e. per la manana y 
el 29 pUf 1..1. tarde. 

Los cuatro Juisados do Paz, asl : el 19 y 4ó 
lnr la I.ardo. El 29 y el 3<) por la maiíana. 

r:! Th'ESARlO DE TREN ES 
.SAL VADOR RAILWAYS 

De Siln Salvador para AC:1jut!a o lntormodJaw 

dos, sale a las 7 y 2J Y a las 7 y 55 a. m. 
De SDn Sal\"aUor a Santa Ana e intenncdla

nos, salen a las 7 Y ::J4 a. m. y 8 Y 50. El 
primero ~n cont:.u6n del S itio d¡j[ Nlüo. Los 
ollO' des directos, ~alan a las 12 y !:lO Y a ln.s 
2 1' , m. 

A SAliTA TECLA nY LA LIBERTAD 
Empreu do alltobuses .La :Marlna~ . A La 

u bertad, mafilllUl y tarde, t.o!los lo! dfa.s. 
También sen;cie expreso. Punto: El mercndo. 
Teléfone 1214. 

CORRE01DE HONDURAS 

, ~ :~~lol:sd~~~: ~~é~I~P;~e~::' 
~ v~rrnc:~r~~o~¡gOO~, ~cs~f~~~~:.u'reo-

Servicio de V aperes de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
IT INE RA RIO 

(SUJETO A CAMBIOS sm PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale San Francisco Sale La Unión Llega Balboa Llega Cri,tóbal 
Nota A.-LA PERLA Octn. 23 Nov. 2 Nov. 6 Nov. 

Nota 

Nota 

SAN JOSE Octu. 31 Nov. 10 Nov. 14 
A.-SARAMACCA Nov. 6 Nov. 16 Nov. 20 Nov. 

SAN MATEO Nov. 14 Nov. 24 Nov. 28 
A. - SURINAME Nov. 20 Nov. 30 Dic. 4 

Los vapores "Suriname", liLa Perla" y HSaramacca" estiin dotados 
para el servicio de pasajeros haciendo un viaje agradable. 

Dic. 

NOTA A .. Esto. vapores traen carga refrigerada. . 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salidas para NeuJ Orleana Sdlidas para New York 

TRANSBORDO PARA EUROPA 

AZTEC Nov. 
ABANGAREZ t 
CARTAGO r Todos los jueve, 

TIVIVES Nov. 
TOLTEC Nov. 
OARRILLO Nov. 

Salidas para La Habana 

P ARIS'MIN A } 
Todos los Miércoles 

HEREDIA 

7 

21 

5 

Todos los va.pores de este servicio llevan pa.sajeros te~iendo todas las comodida.des 
deseables para un viaje confortable y rápido. I 

USf fL " StRVICIO Df LA GRAN fLOTA BLANCA 

COMPANIA MECANICA 
COMERCIAL 

la. Calle Oriente N9 12. 
Te!. N9l326. 

Compra.mos y venqemos máquinas 
de escribir; Ilmplamos y re¡;a.lr.-
mos relrlstr&9.ora8, cont6metros, 
calculaáora.s, máqulna.s de escri
bir¡ etc. Contamos con t oda. clase 
de repuestos para. esta. clase de 

. má.qulnas. 

! .. 

Apartado N9 4. 

El sueño en las OAMAS 
DREYFUS es tan dulce ·como 
lo, dulces de 1. FABRICA VE· 
NUS. 

40. Calle Poniente. N9 12. 
Te!. 1899. 

O. G. DRB'YFUS' 

-El · anunoio en los Estados·, 
Unidos es una de l.s industriaS 
más gigantescas del mundo. 

~e::!s p,..a:::ñ:::o:::l-,0c....:i:::n"gclé::':.:.-,E='::olija su 

revista y nosotros hace~.?~.~ 

demás. 

DAMOS SERVICIO GRATIS A DOMICILIO 

la. C. O., 60-'-Teléfono13.33 
ill ~. 

OJO AL 

11 Hay casas en los Est~d08 
Unidos que han aumenta.do SU~ 
ventas en 300 o 500 por cientoJ 

desde que emprendieron la8 
campañas de publicidad. 

DULCES VENUS 
Lata de 5 libras. ".C. 2.50 
porJibras a . ... . . : .. C. 0.75 

I 4a. Calle Poniente. N9 12 
Tel. 1339. 

O. G. DllEY7US. 

P.UBLICO 
Acabamos de recibir un surtido completo de drilElB para. 

caballeroe, en todos colores, a ~ 1.50 la. yarda. Dril para. 
señoras, en todos color~s, a (ji 1.50 la. vara. Sabanas hechas" 
a q: 4.50 cada una. Ca.misas de seda, tlD todo color. Dril blan: 
COl de lino, a ill 2.50 la vara Seda cruda, orespón japonéS w 

tadium. en todo color. chifones lisos. Crespón flore'ado; 
pintado y de ojos Boy Blum. Corbatas. . 

LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 

JORGE CHAHIl'l 
EDIFICIO ESOOBAR, PRIMERA pIEZA. drulv. Int. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVI<;:IO . ELECTRICO 

FUÉRZA 

HIELO 

APARTADO 18& 

LUZ 

CALEF ACCION 

€RlSTAL 

TELEFONOS 81 J 674 
, .. 

\. 

.) 

" 



'MtERCODES 5 DE NOVIEM1lEE-1930 PATRIA 

La nácionalización de la fuerza eléctrica 
Poder Legislativo ¡dueñas deseen venderlas y 

siempre que dicha institu' 
ción considere conveniente 

No lo alcanzó a ver ..... 
N9 77 su adquisición para el Es· 

Viene de l. la. p~g. 

E Congreso Constitucional tado. La campaña de Masferrer y de CastellaI\os Ri vas, por con· 
de la Rep. de Costa Rica Articulo 99.-Autorlzase seguir un resultado pr'ctico en el mejoTRmiento de esos desdi· 

DECRETA: al Servicio Nacional de E· chadod, más la admiramos cuando por casualidad nos acercamos 
a estas cárceles. Estos periodistas debeD seguir golpeando en 

Artículo 19.-Las fuer· lectricidad para que con· la costra pétrea de la conciencia del país hasta sacudirla, e inte. 
Zas eléctricas que puedan trate, tan pronto le sea po· resarla por este problema de higiene social. , 
ob tenerse de las aguas de sible, la construcción e En la mi sma Central de Policia hay un caso que hace medl' 
dominio público en el t e· instalación completas de u· taro Un g rupo como de quince muchacbos, no mayores de 16 
rritorio de la República o na planta eléctrica de una años se cncuentran detenidus por diversas f.ltas, entre . Uas la 

f t t . d d" del r~teri9IDo. En presencia de esta lacra, cualqui er coraz6n, 
de cualquiera otra UBn 6 po an Cla no menor 6 lez aunqlJe esté enca tl ecido por la uisita constante del dolor. ca. 
de en ergía. son inaliena· mil caballos para suminis- 000 di jo el PO\1ts , se p.st remece de pena. COD encsrcelarlos nada 
bies y del dominio del E s· trar fuerza a los pueblos positivo se log ra. El caso se agrava por que estos muchachos, 
lado. de la meseta centraL l· casi unos niños, estan cn contacto con la gente avezada al vicio 

Articulo 29.-EI Estado gualmente se le autoriza y .1 ro bo, y para quien talvcz es difíci l regenerarla debido a la 
d · d I t bl 1 t organización inadecuada de lJuestras cárceles. explotará, por me 10 e a para es a ecer p an as en La cárcel donde est.n guardados estos muchQchos, por su 

institución Servicio Nacia- 108 diferentes lugares de local y por su est ructura. orgánica, DO ofrece salvación para esos 
nal de Electricidad 'lue la República de acuerdo seres que hoy 'comienz.n a descender. Sin padres algunos de 
con ese objeto Be crea esta con las necesidades de 103 ellos, o teniéndolos. pero indiferentes o atrabiliarios, la obra so
ley, todas las f uerzas eléc· pueblos, siempre que fue· lo queda a las autoridades. Sabemos de una E.cuela de Corree· 

. . . I I CiÓD~ porque DO se envían a es tos menores a. ese centro ~ 
tricas mayorel3 de qUlnlen- ren comerCIa es, as como La sociedad no debe permanecer fría. ante un problema co-
tos caballos y suministra· para suministrar al públi· mo el que apuntamos. 
rá por medio de la misma, ca, una vez establecida, e l En Guatemala. vimos funcionar una. institución de esta Ín
al público los servicios e· sobrante de la fuerza eléc· dole. Comenzaba pus labores. Había surgido a iniciativa del 
léctricos. trica de la Planta Nacio- Director de Policíá en aquella época, sellar Hernández. Pero 

Artículo 39.,-La conce· cional de Poás destinada a la sociedad chapina cooperaba por innúmeros medios al sosteni· 
miento de dicha. escuela. Algunos ayudaban con la. alimenta

sión el derecho para el de· la electrificación del Fe· ción, otros 'regal.ndo libros o pelotas de foot.balL Un obrero 
sarrollo y aprovechamien- r rocarril al Pacífico, la sencillo, modesto, de un agudo sentido de ciertas re8lida.de~ y de 
'to de fuerzas eléctricas me· cual quedará bajo la admi· UDa bondad ingénita, erU. el Director. Para que la tarea fuera 
nares de quinient'os caba- nistración y control del más fructHera hubié rase necesitado mejor preparación en el 
1I0s, sólo pueden obtener· Servicio Nacional de Elec. personol encargado de aqueUos muchachos, medios má. amplios 

. y certeros; pero indudablemente si han continuado en la. obra de 
se mediante condiciones y tricidad. regeneración de esa ni5ez extraviada, a esta. horas deben tener 
por tiempo limitado. Artículo 10. - Toda obra perfeccionado su trab.jo y conquistado un provecho de innega. 

Artículo 49. -La facul· necesaria para establecer bIes proyecciones hacia el porvenir. 
tad de dar concesiones de plantas eléctricas y la tras- Un periodista guatemalteco, a quien siempre le interesa 
:uerzas eléctricas a que se misión y distribución de la problemas de mejoramiento social, me acompafió en la visita. B 

la Escuela de Corrección. Fué llamando a varios de los niños ~efiere el artículo anterior, fuerza eléctrica, se cOllsi- presos, y media.nte preguntas inteligentemente hechas, deseu-
Jertenece exclusivamente dera de utilidad pública brió un fondo de bondad todavía no m.eulado por la per.er. 
~.I Servicio Nacional de E· para 108 efectos de la e Y- ~ ión .v la concupiscencia. RestabR interessr'le por estos pe-que. 
ectricidad, el cual tiene, propiación de los terrenos ños delincuentes de manera cientifica. sistematizada, heróica. 
.demás, el derecho de BU· o edificios n ecesarios o para para salvarlos de la degradación, sin el temúr de que volvieran 

1 t · . t d I a delinquir, 
Jervigilancia sobre a u 1- el establecimleñ o e as Entre nosotros bien puede emprenderse e9ta labor, No fal-
ización de t a l"s fuerzas. servidumbres de toda clase tarán gentcs que quieTtln ocupar su tiempo ayudando a. un t ra

Artículo 59.-Toda con- que se estimaren indispen- bajo de resultados reales. Porque es infantil esperar a que las 
Bsión debe expresar su sables. El precio de di- autoridadcs se preocupen y colaboren con la eficacia necesaria. 
oración, precio y can ti· chcs terrenos será un vein- Muchas obras de redención (esto es sabido de sobra) quedan en 

, 1 proyecto por esperarlo todo del que tiene poder. 
ad de fuerza eléctrica. te por ciento más de valor Así como esos quijotes de la liga anti-a1cobólica., entre 

LA TIERRA 
POR FENELON. 

¡Quién ha suspendido es· cho parecer millares de 
te globo que llamamos la hombres y han pasado su 
Tierra? ¡Quién ha echado vida en una terrible agita. 
sus cimientos? • ción. . 

Al parecer nada hay Los hombres tienen de· 
más vil que ella; los más lante de si tierras inmen· 
infelices la pisotean, y en sas que están vacías e in· 
realidad se emplean los cultas, y, no obstante, 
más grandes tesoros para transforman al género hu· 
adquirirla. mano por un rincon de esa 

Si f uese más dura , el tierra tan descuidada. 
hombre no podrla abrir su La tierra, si estuviese 
seno para cultivarla; si fue· 'bien cultivada, alimenta. 
se menos dura, el hombre rla cien veces más hombres 
no podría sostenerse sobre que los que ahora alimen. 
fllla, se hundirla en todas tao La misma desigualdad 
partes como se hunde en la del terreno, que a primera 
arena o en el barro. vista parece un defecto, se 

Del seno inagotable de convierte en adorno y en u 
la Tierra sale todo lo que tilidad. 
hay de más .precioso . . Es· En los '7alles profundos 
ta masa uDlforme, VII y se ve crecer la fresca hiero 
groBer~, toma las formas ba que alimenta los gana. 
más dlversa~, ,y ella sola dos. Cerca de ellos se a. 
da, alte~natlvamente, t~. bren vastas campiñas re. 
dos los bienes que ~ pedl' vestidas de ricas mieses. 
mas. Eu un solo auo J?ro· Aquí se elevan colinas, ca. 
duce ramas, botones: hOJas, mo afiteatro, coronadas de 
flores, frutos y ,seml.IIas. viñedos y de árboles fruta. 

Nada la agota; mientras les. Allí altas montañas 
más desgarran sus entra· 
ñas, más liberal es ella . 
No se resiente de vejez; 
siempre s,, ' muestra pródi· 
ga en tesoros. Mil genera· 
ciones han ido a sepultar. 
se en su seno; todo enveje· 
ce, excepto ella que reju· 
venece en cada prima vera. 

No falta nunca a los 
hombres; pero los hombres 
se faltan a sí mismos cuan· 
do descuidan su cu 1 ti va. 
Por su pereza y sus desór· 
denes dejan crecer los zar· 
zales y las espinas en lu· 
gar de los viñedos y de las 
mieses. Los conquistado· 
res dejan in tacta la tierra, 
por cuya posesión han he· 

elevan hasta las nubes su 
frente nevada, y los torren 
tes que de ellas se despren. 
den son el origen de los 
ríos. Las rocas, que mnes
tran sus cimas escarpadas, 
sostienen la tierra de las 
montañas 'COmo los múscu· , 
los son sostenidos por los 
huesos del cuerpo humano. 
Esta variedad forma el en· 
canto de los paisajes y, al 
mismo tiempo, satisface las 
diversás , necesidades del 
hom!>re. 

No hay rinc6n de la tie· 
rra, por ingrato que sea, 
que no tenga alguna uti· 
lidad. 

Artículo 69·- Caducan declarado por su dueño en ellos Francisco Morán, se exponen al ridículo. a la imcompren
e hecho las concesiones la oficina de la Tributa- sión y a la mordacidad corrosiva, por conseguir algo en la des
a·ra . el aprovechamiento ción Directa. bestihlizB.ción de las gentes de~rd.dada~ por el guaro, ta.mbién 
3 las fnerzas eléctricas a Artículo ll. - EI Servi- otros pueden ayudar a la cultura interesándose . por evitar que 
ae se refieren los tres aro cio Nacional de Electrici· estos mochachos iniciadoq en el vicio y en el robo, sigan enea· cualquier responsabilidad Ejecutivo para que proce nallándose. 
culos anteriores: si ha ex· dad tendrá el derecho de Mientras continúen amontonándolos enes.s cárceles pútridas legal que conforme a las ua a declarar la caducidad 
resada su término; si des· preferencia sobre cualquier sin los medio, para regenerarlos, descenderán más estos seres leyes del país pueda atrio de las concesiones otorga. 
nadas a.l servicio público persona o empresa particu- miserables; y mientras ia sociedad persista en su vida comodoDa bu irse las. Serán inamovi- das para el aprovechamien
,braren sin autorización lar, al uso de las calles, no avanzará en la realización de los ideales de perfecciona· bIes, salvo el caSo que Ile. to de las aguas que estu. 
tI Servicio Nacional de plazas y demás lugares pÚo miento. Salvador Cañ",. : gare a ejecutarse contra e. vieren extinguidas de con. 
lectricidad tarifas mayo· blicos, nacionales o muni· lloa alguna responsabili. formidad con lo dispuesto 
s de,las establecidas por cipales, para colocar pos' ca, así como s3rá la encaro el buen manejo de la insti. dad legaL El Poder Eje. por los artículos 7 y 27 de 
mismo; si no han sido u· tes, torres, casetas y demás gada de la explotación ca. tuci6n. El Presidente tie. cutivo no tendrá interven· la ley de 31 de octubre de 
izadas dentro del térrqi· instalaciones que fueren mercial de los mismos. ne la representaci6n legal ción alguna en la adminis· 1910 y del decreto de 16 de 
' señalado con tal objeto. indispen~ables para llenar Artículo l4.-EI Servi. del Servicio Nacional de E. tración del Servicio Nacio· septiembre de 1911, respec. 
Artlcul~ .79. -Los de~e· su cometido. cio Nacional de Electrici. lectricidad. La Junta Di. nal de Electricidad. La tivamente. De igual mo. 
os adqu.lrldos por empre· Artícu~0.12.-~s fondos dad será regido por una rectiva adoptará en sus Secretaría de Hacienda se do se le excita para que es. 
l. o partICulares, por con· del S~r~IClO NaclOnal d~ Junta Directiva integrada primeras reuniones las dis. limitará a vigilar la mar· tudie' todos los contratos y 
llones .d~1 ~stado o de E.lectrlcldad serán adml' por siete miembros pro pie. pos!ciones reglamentarias cha general de la empresa. concesiones nacionales y 
I M';1n.IClpalldades para Ulstra~os por el Banco .In. tarios y tres suplentes de para hacer efeciivos los fi. A~tfculo 16 .. -Ampliase mun.ic:ipales . relativos al 
SU~UlUlstro ,de . fuerzas e· ternaclOnal de Cos~a. RICa. nombramiento del Poder nes de esta ley y las some. en clUcuenta mil colones el serVlc~o público de fuerza 
,trlcas al pubhco, no po· ~[la. vez qne las utlhdad~s Ejecutivo. Los suplentes terá a la aprobación del Presupuesto de este año eléctrIca. y p~oced~. a la 
Ln ser prorrogadas. Ter· hqmdas alcaucen por ano . Poder Ejecutivo para los gastos :¡ue deman. cancelaCl6n o reSCiSión de 
narán, pues a su venci· una suma igual a la renta r~pondrán a los I?ropleta. A ti I l '5'L . de la organización del Ser. los mismos en los casos que 
ento, si antes no Be de· liquida del monopolio de rlOS en sus ausenCias temo r cu o .- o~ ml~m· vicio Nacional de Electri. cupieren, de acuerdo con 
,rare su rescisión, nuli· licores, dejará el Gobierno porales. Todos ellos deb~. bros de la Junta Dlrect~va cidad. Todos los gastos que dichos contra~os o la layo 
:1 o caducidad por causas de ser fabricante y vende, rán ser personas caract~r~. d~sempeñarán ~u cometido por cualquier motivo haga 29J Cuando las utilida. 
ablecidas en los respec· dar de éstos con fines fis· zadas por su . hon~rabll~. C?n absoluta - lU~epe~den. el Estado por causa de es. des derivadas de la explo. 
os contratos o en la ley. cales, conservá ndose ese dad, competencia e l~onel' Cla del Poder ;EJecutivo y ta institución le serán de. tación nacional de las fuer. 
s plantas elé !tricas muo monopolio únicamente pa· dad. La Junta e~eglrá de s~rán, por lo mismo, los ú· vueltos por ella, de prefe. zas eléctricas cubran la 
Jales, establecidas o peno ra fabricar y suministrar BU s~no un. PreSidente y UlCOS moralmen~e . resp?n. rencia, de sus primeras u. renta líquida I!-nual de la 
ntes de establecerse al el alcohol para usos indns· u~ VlCepresldente y deter· sables ~e l~ ad':lllUlstraCló?, tilidades lfquidas. La Con' Fábrica Nacinal de Lico . 
• mulgarse esta ley, con· triales y medicinales. mlUar~ I~s empleados que de la lUstltuClón. Por l' tabilidad Nacional abrirá res, el Poder Ejecutivo pre 
varán su carácter de tao Artículo 13. - Con el sean lUdlspeDsables para gual razón pesa sobre ellos una cuenta especial al Ser. sentará un proyecto al 

Quedan, sin embargo, nombre de Servicio Nacio· =======================:1 vicio Nacional de Electri. Congreso para reglamen. 
;arizadas las Municipali. nal de Electricidad y como cidad con ese objeto. Una tor el trasporte, uso y ven. 
les respectivas para ha· parte integrante db esta ( " "8" vez que se cumpla lo estl. ta de las bebidas alcoh6li. 
arreglos con el Servi· ley, créase una institución ooperativa Pf Aff", Serie pulado en el artículo 12 de cas, con el objeto de res-
Nacional de Electrici· del E stado con domicilio esta ley, las utilidades lío trlnglr su consumo. 

I que les permita aproo en San Joaé, que será ad· ACCION N9 32 quid aS del Servicio Nacio. OOlffiNIQUIOS .. AL PODIO" 
harse de las ventajas de ministrada por particula- naIT(!I~; ;1Í~~~o l~nf6a~ ~¿~~~R~¿o~:n~~ot:g:~G~f~b~~~,}IIi)at(lr, EIOlla nal de Electricidad se des- . E.rnoUTlVo 
nacionalización de la res y bajo la vigilancia in- "B", 8aHoendo fuvorooida IJOr \. ~ llorto la Ao)cl6n N9 U2 do tinarán a la constrncci6n Dado en el Salón de Se-
rza eléctrica. mediata del Poder Ejecuti~ ~~ln~C;:~C~I~ol~~n~t:.,~a¿b~g!,,~t!UCo";!I,~~.~~IlElsl~~O~~~ru¿' y mejora de 10.8 caminos de siones del Oongre80.-Pa-
Lrtfcnlo 89.-Facúltase vo. La Junta Directiva de C&~~~7: ~"o~~p~:d!lnq~~,(.~u~?a :u\~¿II~:ct~\l.n~l~ uOOSS1 la República. lacio NacionaL-Sao José, 
, - l' N' 1 d E l' tit 16 t d á COLONE8~ pero IJOr esto HIHtom~ do \'ontas, lo !Illlo COIIl.llndo A tí I 17 El P d I I ti I t I )Orv ClO a CIona e . esa ns uc n en r a BU NUEVE COLONES. b como III babIa ubonado Cunrent« 1 un colonc8, 1 tJone Uoruc.l.J o 11 , r cn O . - O er & OS ve n s e e d as del 
¡rlcidad para qne por su cargo la dirección, manejo ,,,~"'I .. do DOS e LON" • , Ejecutiv¡ O dictará todas las mes de julio de mil nove. 

I/ac(!mos ~ubcr a los ~c ll orCll l!~clonl~lWi , QUO 01 TEnCJUt Mortco üu II! serIO "B", 
00 original o BU costo y organización de tod08 108 ~1~~~r:Oew~~~o:, t~'l~~~n;~~'~¡B:I~~,~ ,:{1"d~~\~ll~~ J~': H~:,)11~::~~~0~~, ~:~~~~ disposiciones que' juzgue cientos veintiocho. 
aal de reproducción, ad .. trabajos necesarios para IIOt!lO/UI' a !lor lIIo.!d!o do alrn Jlor~ona. necesarias para garantizar Artm'o Volw' , 

I d 1 11 tabl }AI!ln u la vonta 1M néclon~ do 111. lene "C". Cuota do cnt.md., 600 llaloll(lll1 la 
era una ovar aa e as ~gar a es ecer en el "10",,1'00 oo,,"~ ,c." 'SU'" d.rom" ', d"tl , .. "" Id" r "rl "C" al Servicio Nacional de E. Prosl'dente. 

5610 COD81~ dI! 00 Uo.!clOnlSIIUI, r do con, lgul::Uo 1M Ip:;'~'blUdIld Oll ·af,m: Dw.n "'~n ® 0/0. 
atas eléctricas existen· país, de a9uerdo con esta T.mo '0 '" ~c"'. lectrlcldad, la estabilidad y L6ón OortbJ, J. Padilla, 
en el P't18. &Iempre que ley, los servicios eléctricos . ROBERTO GElSSMANN eficacia que al crearlo se lor. Srio. 29 Srio. 
n de una potencia de qne en la actualidad o en U. I"d,l~.,,,, " l'FAFF" '" El ',,,,,,, ,,. ha tenido en mira. San José, a los treinta J 
I mil caballeB o más, en lo faturo pudieran deri· N"9. ~;;lI"J:'I~I~I~~J:~.l t r do mocA"l"u, prepla , Esoncln gr. tJ" do Dnrtlullo; Cullo ..Arce .A:rticuloB transitorios: un dias del mes de juUo 
Iqulsr momento que 808 varl!6 de la fllerza eléctri · to<. """'2-1' 19J Se excita al Poder Pasa a la 5a p6g 0011 

/ 
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Orden general para el 
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MAS NOTICIAS DE LA ACTUUIDAD DE ' I Depottivas 

ARGENTINA 
§ tii No ahondo 9urco •. 
§ No re.bro herid ... 

niFicanle mi .. 
noría:. a que a· ~ 

Apenlls mencioQO ;ela inaig4 

I lude UD conoei .. 
ji do croni. ta her-il culano" . , 
:; No quiero 

BRASIL PERU 
en 

traer !lo cuentas 
que ese e ronia", 

grandes diarios át'gentinos ta elogi6 de pies a cabeza, a la8 

Ya estamos exhibiendo en 
nuestra vitrina los 

3-Caus& baja en la Coman- hembras, para despistar DO 

dancia Departamental de Caba- LA PRI=NSA CRITICA LA NAC'.ON más ñas el Coronel Gcrardo Ba- L - - ., N'i aludir 8 que 18a bembr89, 
rrios QuezElda, Coma~daDte de . • 2' ~ pare. despistar DO más tf1mbién, 

) 

dicho Deportamento, y alta en 72 páginas 16 paginas 8 páginas ~ agradecieron de cuerpo entero 
el E,tado Mayor Pre.idencia l, (6 ediciones diarias) I (¡no hay de qué!) lo. elogio., . 

CASIMIR~S fiNOS COD el sueldo de su grado, ero I! Unicamente recordAr DE-
gación que .e aplicará al Art9 P . 1 í!! SEO y QUIERO que e,as <gra 

que acabamos de recibir 

PASE CUANTO AN fES A ESCOJER SU CORTE 

Hemos recibido sólo novedades y •.•. 
un corte de cada dibujo 

LIBRERI A APOLO 

183 d, l Presupue,to, íd a los a t odos los papeleros o directamente a a & cias' ' im •• ito < •• len7 ante. que 

;~~le~~~I!:~~f*!~~¡~~::1 g~: 1, AGENCIA GENERAL DE ¡PUBLICACIONES ~ :: ~tX;~:~~i~~~~.d~~. e~ .. -
mandante de éste y del DepBr- ~ I Si DO me rio e3 porque ee me 
tamento de Morazón, y .lta en I (entre el costado Nort e del antigno Cuartel de :2 . rruga el pantaI6n., .. 
10. Comandancia Dcpartamen- 11 ta l de Cabarras, como Coman. A rtilleda y el Paseo Iudependencia,) iii Pepino. le mandó Sportivo 
dante del Departamento, con el 21)..5·14 ~ Buenos Aires a. la c:cesh~ a San 
sueldo del Presupuesto. ~,,,'W'"~~."II"~""""'~ r;¡¡¡~ Lorenzo de Al . 

5-Causa baja. en el 129 Re- puesto. E I El ' " d Dlttgro, en Bue 
gimienlo de I nfanteda el Te· 12. -Cau,a baja en el Estado n as accIOnes e no. Aire.,.,. 
niente Coronel F . Alberto He- Mayor Presidencial el Capitán He leído que 
rrera, 29 J efe de éste y Mayor Gregorio Aguillón, y alta en él Diputados de Honduras tras el quinto 
Depar tamental de Morazán, y Cuerpo de Agregados al Minia- goal 109 santos 
.Ita en la I nspecci6n General terio de l. Guerra, con el ,uel- Hubo Imposl'cl'ón balfelomjaernOtne , v .. iS.i -
del E jército, como Colabora- do de dos colones cincuenta 
dor adjunto de la Sección de centavos diarios, que se le saca- y es claro. 
Infa.nterÍa y Ametralladoras, rtÍ en la planilla correspondien. Empiezan a llegar datos con. Con cinco c:pe-
con el sueldo del Presupuesto. te desde el dia. 2 del mes recién Cretos sobre los abusos cometi- lotas~ adentro, el más santo a-

6-0ausa baja en el49 Regi. pasado ,' debiendo aplicarse esta d I l' d d' floJ'a miento de Infantería, de Guar- os en as e ecctones e ¡puta- , . .. , , . 
erogación al Art. 185 del Pre- dos celebrados recientemente en 

nición en San Vicente, el Coro- supuesto, Honduras. De nuestro colega 
• ___________________ .:.'n:::t::.' _o:::m::::;'.~' __ :f nel Benjamín C. Castro, Mayor De orden del señor Coman- c:EI Sol> de TE'guchtalpa tomít-

Departamental, con el sueldo dante del Ejército, . El Ministro l" t d 

:-
________________________ 1 del Presupuesto. G mos os slgUlen~ es atos: 

TEL 284 Recientemente el Peche Bul· 
nes me prometió c:qUtlbrar~. en 

la pró-

.. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
... y sujeta. la. juventud con 13, belleza. de tu cutis. 
Un cutis a'"rugado denota v~jez. 
Un cutis impuro causa. r epulsión . 

Conseguirás UD cutis terso y fragante usando el 
tntamiento de 

MADAME GIL 

Es senctllo, cómodo y se compone de tres maraviliosos 
productos, &. saber: 

CREME ANT/.RIDES 

Qu.tu. y evita. las arrugas , " ivl.fica. 
y hmpia el cutis. 

LAlT VIRGlNALE 
quita. las espinillas y gr&nltos, 
llmpia y cierra los poros dilata
dos. 

POUDRE TONIQUE 

Estos deliciosos e higién icos polvos, 
refrescan, perfuman y dan al cutis 
Ja fragancia de una rosa. 

(A l hacer el pedIdo debe anotarse 
el color de polvos que requiera cada. cutis· 
Para rubia, blancos y chalr . - . 
Para triguefia, rachel y melocotón, que es el 
color de moda. 
Para trlguefia. obscura, ocro). 

M .. ndaoremos, por paquete postal, el tratamiento completo 
con el modo de usarlo a quien nos remita cinco dollars a 
la siguiente dhección: . 

RODRIGUEZ HNOS_ 

Pi y Margall S6. Habana, Cuba.. 
(Onicos concesionarios para la venta. 
en América. de los maravillosos 
prOductos de 

MADAME GIL) , 

Sollclt&mos representante con buena.s rererenelas en esa 
localidad. 

MADAME GIL. 
Parfs _ Madrid _ Habana 

In! 

n-agentes" MOROSOS JUAN , PATUllO 
Del Diario PATRIA 

2a. ,c. O. No. SO.-Ter. 1200 
Blanca G. de Grimaldi, de 1 

<Jzatlán; Justiniano Paniagua, nstalación y repa-
de Jucuspa; Francisoo Mozo, de ración de toda clasl'l 
Jocuapa; José G. TomssÍDo, d -
de Ouyultitán; ludalecio Gólvez e maqumarias. 
Paz, de Olocuilta; Joaquín Me- Prensas' de Imprenta 
léndez, de Puerto Tela, Hóndu-
ras; Sebastión García, de Son- Motores en general 
soData; Simón Chacón, de Aca- r, 1 .¡ 

jutla; Sa.lomón Ch<iCBB, de Usu: ----------,¡.¡¡-.: 
¡utón; Torcuato Enrique López, 
de Quezaltepeque; Rullén Her
nández O., de Quezaltepeque; 
Domingo , Menéndez, Izalco; Ri 
cardo Rodríguez, Ilopango; J, 
Dommgo Menéndez, de Izaleo; 
Roque Gallo, de Oojutepeque. 

Lea Siempre en 2a. página 
PARA ELLAS 

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac
cidente. ocurrido. ~ niñó. 
por atropellamiento de 
autom6vi!e. e. debido a 
que lo. padrr.. de familia 
con.~enten que .u. hijo. 
conVtertan la. calle. en 
IU6ar •• de recreo. 

de uerra Marina y Aviación, 
7 -Causa baja en el 29 Regi- Puntos negros de la elección 1 

miento de Infantería el Tenien- (f) P. Romero Bosque, hijo. de Tegucigalpa \ , 1 

xi ma 
tempo
rada a~ 
tI ét ica 
todo. 
sus ré
cord •• 

te Coronel Cario. Mejía B" 29 -~ , , , 
Jefe de é,te y Mayor Departa- Algunos mielDbro~ de b. Po- (f~~" 
mental de Chalatanango, y alta Telegramas rezagados licia secreta , " da~:," ,h,cieado J z:: 
en el 99 Regimiento de la D1S- propagandA. en carros que os- ,\.'~ 
ma arma, de guarnición de San - tel?-taban f~llmllnteB balldera§ -~----=-..... 
Vicente, como Mayor Departa- Margarita VarO'as Tránsito rOJo y blan~o. 1 

Fran 

mental, con el sueldo del rr~ ' IVargas Oarl9s Gar'CIR, Mar¡~. Fueron facilitado. par~ la lbamente, yo teme). 
' u puesto. , .. !'. '1'1 D' A' d' 'M- t 1 propaganda a favor del L,cen- Temo, .1, que lo. records lo 

. ~. ,-,re a u. , na e artlDei ~ '7 '-' H J ' b él 
.8-:-CaudB bIsJfa en e} 109 Re~ Carlos B. GÓmez. Lidia. SaH': I ciab~o Lo~l~l~a lleta a gun~s qUle ren a " .. 

glmlento e n Boterla el Te- nlls Elena v. de Vehs Angcla ve lculos del gobierno, la nocue 1 ";'" ~:-:::. 
Diente Coronel Carlos Castillo, Regalado, María Am~ya, J osé del sábado, según iniormes ~ue ~n la m~stfiii. fé:U nión de 'ibd?" 
29 Jefe de éste y.Mayor, De· Mari. L6pcz G" AntonIO Po. hemoB teDldo, , -~ tabl~. (están il. 000-
partame~ta! ?e asulutan, y ca., Tere,. de C.~tillo , .Tuana El Juez dePohcla, Doctor en 1- da) Be di jo que l. cCa-
a:.lta .con .1.de~tlce.8 funclO.n~B ~n Cerritos. Manuel P. Rodrfguez ~eyes don Pasc~al Borjas, fu, é '. ne.olla> tiene cuero de 
el 29 ~glm!ent,o de la mlsm. E.tefanla Salgado, Maria M.r- VI,tO. en el ComIté Central del , tigre, , .. 
armo, üe g UR¡-DICt6n ~"ti Chala- tín('z, Pedro F ernández, Jose- Part}do. Liberal expresándose ~ .... - ' 
tenllngo, con el aneldo del Pre- fin a v. de Aragón, Gregorio ~p termU!09 ,~uert~~ cont~a los . ~ ... ". . ~e:n ~1k'cráD con cue~ 
supuesto. . Galvez, Hcriberto Orozco, Ma- . cachureco9 sr eBclavlsta~". i!r 1"Q' de--·tigré' .... 

9-Causa baJa en . e.l C~erpo nuel Avalas. Leopoldina Me- D~8Pué.3 Be le vi6 en Coma- . 
de Agregados al MIDlsteno de léndez An tonio Ibarra Héctor yagne la. al doctor en Leyes don ~ }::rti éarm~.vat, se-
lEa Gluer.ra el Teniente Coronel Reyes: Herminia Ayal~1 Felíci- Pa~cual Borjae entusiasmando .. ria .. . ..,. V • 

xa taclón Melara, y aita en el ta Galdames CaD su presencia a los correli-
129 Regimiento de Infantería. . gionarios de aquella ciudad. , <l. h , l. 

CalDO seguddo Jefe de é~te y El Agente de PATRIA en y esta mañana, el doctor en 
Mayor Departamental de Mo- " Ley., don p.,cual Boria. .e 
razlÍn, con el sueldo del Presu- Santa Tecla dio g usto imponiendo fuertes 
puesto. multas a un grupo de nscions-

ID - Causa baja en la Organi- listas, en el Juzgado de Policía 
zación de Milicias de este De- a su cargo. En ese erupo f igu-
parta mento el Capitán Feroan- A LOS ABONADOS raba la .eñoraAdela Valladare, 
do Quijaao, Comandante Lo- una sufrida mujer que debier~ 
cal de San Martln, yalta en el El Agente de PATRIA .ervir de ejemplo a muchos 
Cuerpo de Agregado. al Mini.- en Santa Tecla r u e g a hombre •. 
terio de la Guerra, con el suel- atentamente a los señores Por fortuna estos son C8S0S 
do de su g rado LC. 2.50 diarios] aislados. Tristes residuos de 
que ae aplicaráaJ Art. 185 del 8uscriptores que tienen re~ viejas costumbres que poco a 
Presupuesto, . cibos 'atrasados se sirvan poco van desapareciendo. 

11-Cau.a baja en la Coman- cubrir su adeudo a la ma
danci~ Departamental ' de Cha- yor brevedad posible, a , Lea en la 2a. página 
latenBngo el Capitán Mariano f t 
Lobo., Comandante Local de e ec o de no Qbli!l'~rlos a "Belleza Femenina" 
San Martln, con el sueldo de suspender el I serVICIO del ¡ , ' 
Ire. colones dia,io., que 'e a- diario de~de el dla primero viemb:e,. en. cuyo sentido 
plicará ,,1 Art9 183 del Pre.u· del próximo mes de no- ha reCIbIdo lOstrucciones. 

~L ALlM~NTO MAS SANO 
,. 

I Si su negocio marcha p.-ó.pe
ramente, anuncie liberalmente· 
si no acusa progreso, aDunci; 
aún más. Cuando un a.utomó~ 
vil, corre colina a.rriba, el que lo 
gUla no corta la ga.solina sino 
q~e la aplica. con mayor inten. 
sldad; al fin, llega a.iroso a la 
meta. Anuncie, y aunque los 
resultad?s parezcan al' principio 
s"l!perfietalmenta escasos, conti
núe BDltDciando, pues el triunfo 
eS de oquel que, fija BU voluntad 
e~ un prop6aito, no desmaya a . 
,,!-Itad de l. tareo sÍno que sigue 
Sta tregua hasta ver 'lristaliza
da BU aspiración. 

I 

y EL MAS NUTRITIVO , 
ES EL PAN -y - n M~OR PAN QUE SE 

CONOC[ ES EL PAN 

'VICTO'RIA Sl"J 
I----!.------. 

(*)- Tallere. ~ , expenilio del 
pan, galletaal paatele., 
confituraa y cfemá. artí· 
culo. VIOTORIAS, frente 
a "Diario Latino". 

Jnt.dDl"- pr. 111. 16 
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La Caballería Provoca un Gausa . ~años personales 

U I t
' ~ materiales el huracán lscándalo en SU U an en Inglaterra 

·A uno de los oradores le quiebran un machete 
en' la cabeza ante la indignación 

¡ de todo un público 

Las lluvias iDundaron ca.a. 

j 

Lond re8, nov iembre 4. - A 
consecuencia de In tempesta d 
de ayer al Ocd dente de Eu ropa 
yen I nglaterra , resul ta ron va
rios muer tos y muchos heridos. 
E l f uer te viento de rribó mu
chos arboles y rompió los hilos 
telefónicos. L as f uertes lluvias 
inundaron muchas Cllsas. 

Usulután , noviembre 3.-se- , uso de la palabra, los cuales fue 
:ria a las 7 t p. m., hora en que Ton v ilmente m~ l tr~tados I?o r 
la gente paseaba trnnquilamen. la soldadesca , a CienCia y pRClen 
te por la alameda y la banda 8,- cia del pueblo. A uno de los 
mcnizaba su concierto, cuando oradores le fue q uobrado U D 

la caballería vino 8 interrumpir machete (ID la cabeza por unsol ----7,-------
la paz, provocRndo con s~ h~. dad.o; la sangre fué el resul tado Sll mayoría de machetes, se su 
rradura el bochinche. L os VI- lÓgICO de tan t remendo golpe. blevaroD, habiendo invadido la 
vas a la Iihertad, tantas veces A pesar de la indignación provo casa comercia l de Menrdi Ga.. 
ofrecida. por el Ejecutivo, reso- cada en tados l o~ espectadores vio y Zismo, la que saquearon 
Daban en todas las bocas y éste ninguno arremetIó a la fuerza por com pleto, en tanto que o
tué el motivo para que el cha- armade., pues todo mundo esta- t ros grupos buscaban con todo 
farote militar pu&iera sitio al ba indefenso_ .. empeño, nI J uez Federal a quien 
paseo. Unos jóvenes hicieron P or otra pRr te , en IOB dJarloS querían li nchar, po r haberse 

Latino, L a Prense. y Epoca, del exacerbado la i nd ig nación popu 
s6.bado 10. se dieron c rón icas la r a cuusn. de un fa llo a todas 
denig rantea pan el p ueblo de luces i n jus~o y atentatorio, qu e 
Usu lut6.n. A propósito de la ma- dictó dicbo Juez en contra del 
nifestsc ión pretenciosa del ele· señor J osé I sasc Soto, contra. 
ro, nosotros exitamos !l "La quien los SOCi0:9 de la casa ca
T ribuna. órguno que ~e ha de- mercial Meardi Gavio y Zismú, 
cIan do defensor de este pueblo, presentaron una demanda. 
desmienta tlln mal intenciona· L as fuerzas de policia que a . 
das a.severacioncs y fu lmine a cudieron a restablecer el orden 

Hoy comienza la disputa 
··del Gam~ eonato nacional 

de foot-ball 
A las t res de la tarde 

lucharán Marathon y 
A lacranes de S egunda 
Categoría, y a las ' 16 
horas y media se 
en frentarán los p r imeTOS 
equip os de . Maya y 
Mara thon. 

En sesión celebrada el dla 
p rimero de los corrientes" el 
Consejo Direct:vo de la F ede
ración Deport iva. Sa.lvadoreñu 
'de Amateurs, ent re otras cosas 
acordó lo siguiente: 

Determinar el día cinc'o de 
noviembre próximo para que 
den p rincipio las eliminatorias 
de foot · ball en P rimera y Se· 
gunda Categoría, debiendo e
fectuarse las demás partidas de 
la manera expresada seguida a 

mente: 

PRI MERA CATEGORIA 

Masa - Maratbón, 5 de no
viembre a las 4 y media p. m. 

Español - Hércules, 9 de no
viembre a las 4 y med ia. p. m. 

Maratbón -Espa601, 16 de no
viembre a las 4 y media D. m. 

Maya - H ércules 23 de no
viembre 8. las 4 y media p. m. 

Masa · Español 30 de no
viembre a la9 4. y media p. m. 

tan pérf idos corresponsales. fueron a. rrolladas por los suble-
Actitud del A. lcalde vado. , por lo que bubo necesi-

drd de la intervención de las 
Reproducimos enseguida la 

hoja suelta publicado por el Al· 
calde de Usu lut6n: 

fuerzas mili tares, que log raron 
dispersar a los sablevados. no 
sin que en Ia,lucba hubiera buen 
mimero de heridos. 

<El M unicipio jamás dará el Ofidialment.e se ha Rnun?ia
T ' lo ni de la 1 lesia d.o por el G obIerno que los lDS· 
~!Ude' la Pista Ce~tral' t lgadores de est.e zafa rrancho 

fueron aprehendIdos y que se 
Tengo conocimiento de que 

ha circulado en esta ciudad la 
no t icia de Q \.le la Alcaldía f'X
tenderá tí tu lo de la Igles ia Pa· 
rroquial y terrenos adyacentes 
• f.vor del Prelado de San Mi
guel. 

Nada más absu rdo que esta 
aseveraci6n, en p rimer lugar. 
por que el Municipio se ría la 
parte contraria del Apoderado 
de la Curia en caBO de titu la
ción y las diligencias rí'specti
se entablarían en una Oficina 
J udicial y no en la Alcaldia co
mo to rcid tlmente se ha dado a 
entender ; y en segu ndo lugar , 
como es de l dom inio púbhco de 
que el sitio dvl cual preten de 
hacerse dueño el Clero, pertenc 
ce a lA. comu nidad en general, 
cnyos de recho~ represen ta lA 
M unicipalidad, es el caso de q 1 

ésta, hará prevaiecer dentro 108 
limites legales, los derechos de l 
pueblo que representa. 

han enviado con toda v iolencia 
más fuerzas militares n. San Mi
guel, en previsión de nu evos 
d e9órd~nes-U ni ted Press. 

Reina intensa agitación po· 
lítica en todo el país 

San Salvador, octubre 25-
Reina extraordinaria agi tación 
en tod a. la República y el males
ta r aumenta cada día mús, a 
med ida que se aproxima la fe
cha en qu e comenzará la pro· 
pagaDda de los candidatos a la 
Presidencia de la República. 

Se at ribuye a l act a al Presi
dente, dpctor Romero Bosque 
el propósito de imponer como 
su sucesor para el pe rÍo~d o pre· 
sidencial sig uiente al sefior Gó
mez Zárnte, pero se sabe ya 
que el Ejército no se dejará im · 
poner a ese ni a ningún otro 
candidato, estando S\lS s impa
tías en favor de los g enerales 
Antonio E. Claramount y Max. 

TRAB,ATOS 

TIPOGRAflCOS 
• 

Periódicos, Revistas, 
, 

T alonarios, J, Folletos, 
F ormularios, 

Hojas sueltas 
, 

Toda clase. de trabajos 

del Ramo. 
TIPOGRAFIA BERNAL 

fA ntes Tipograf(:\ PATRIA) 
CALLE DELGA DO. 84. 

SAN SALVADOR. C . A . 

TEL. 2-5-9 , 

Hércules - Marathón 1 de di
ciembre a lbS 4 Y media p . m. 

SEGUNDA VUELTA 

H ago presente a mis c~)Dciu . 
dadanos. que tengilD absoluta 
confianza en el Ayunta.miento, 
el que sabrá maL tenerse a la al· 
tura de su deber, t ratándose de 
defender los sagrados derecho~ 
del pueblo que le h. con fiado 
sus destinos loca les, 

A. Martinez. '-4 
Se asegura con insistencia '-_ _____________________ • ______________ .: 

que el levantamiento ocurr ido -
en San Miguel, fu é provocado 
por los partida rios del geIieral Maya - Marat bón 14 d. di

ciem bre a las 4 y media p. m. 
ESPll601 - Hércules 21 de di

c iembre a las 4 y media p. m. 
Marathón - Espa601 28 de di- Francisco Paniagua 

ciembre a las 4 y media p. m. UsulutlÍn, 10. de noviembre 
Maya - H ercuJes 4- de enero de 2930.> 

"a la. 4 ·y m,dia p. m. CORRESPONSAL, 
Maya - Espa601 11 de enero ____________ _ 

a las 4 y media p. m. 
Hércule. - Maratbón 18 de 

enero a las 4 y media p. m. 

SEGUNDA CATEGORIA 

Marathón - Alacranes 5 de 
nbviembre a h s 3 p . m. 

Maya - H ércules 9 de noviem· 
bre a las 3 p. m_ 

Peralta - Marathón 16 de no
v iembre a. las 3 p. m. 

Alacranes - Hércules 23 de 
noviembre a las 3 p. m. 

May& - P eralta 30 de noviem
bre a las 3 p, m. 

Marathón - Hércules 1 de di
ciembre 'a las 3 p. m. 

P eralta - Alacranes 14 de di
ciembre 9. las 3 p. m. 

Peralta - Hércules 21 de di
ciembre 8 las 3 p. '00. 

EL CORRESPONSAL .. .. 
Viene de la l a pág 

ciones, pero estas no eran leidas 
por todoa los Que se habian da· 
do cuenta de la primitiva infor. 
mación y el pobre g obierno iba 
cada día aumentado su despres
tig io. Los yanquis nos van 
quitando todo lo que t enemos. 
En última instancia basta ban 
acaparado las informaciones. 
Quizá el aire nos q ueda porque 
basta1la fecha DO se ban inven· 
tado una máquina para distri 
buirlo por dosis calculadas. 

La información que decimos 
e8 la eiguien te: 

Clara.mount, que desa hogaron 
sus iras 90bre la más poderosa 
casa comercial, que es una de 
las que más dinero han dado 
para la campaña del candidato 
presidencial de imposición- E x 
clusivo. 

El Presidente del Reichs
bank hace importantes 

declaraciones 
DreadeD, novIembre 4. -Hans 

Luther, Presidente del Rejchs
bsnk, bablando en la sucurenl 
de DresdeD, dijo que A lemania 
debe insistir en la parte del 
plan de Young que expresa que 
tods8 las nBciones afectadas de
ben cooperar en la solución de 
las reparaciones. Lutber opins 
que el capital debiera ser dis
tribuido en todo el mundo y no 
est~r almacenado en pocos lu
gare~. 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ ~ 
~ 

RIO RITA 
LA, PELlCULA DEL MILLON DE DOLARES!! 

LA CINTA QUE. RECORDARA UD. SIEMPRE!! 
'"""~ -

Lo presentación de esto belllsimo OPERETA de la RADIO PICTURES significa la 
omnipotencia del espectáculo electrificado por antonomasia! I , 

R -' I T A RIO 
establece un puente entre el escenario de las sombras al escena~io de la reali. 
dad por medio de su c,?lorido, dramatismo, sonido y su sublime ' inspiración. 

y BEBE DANIELS 

• 

~ ~ :1 al1S intérpretes principales, actúaD en un ambiente ae esplendorosa magnificencia I 1 

~ - RIO RITA 

JOHN BOL~S 

LA OPERA CUMB'RE / 

Maya - Marathón . 28 de di
ciembre 8 las 3 p. m. 

La' Nacionalización . . . . . . 

Sao ::>alvador, octubre 25.
El Pre, idente de la República, 
aoctor Pio Romero Bosque, 
después de celebrar un Consejo 
dé Ministros ' resolvió decretar 
la Ley Marcial en el Distrito 

~ TEATRO PRINCIPAL-Domingo 9 de noviembre 
,-------, ~ ' PRIMERA EXHI.BICION! 

~ Por tener que despochorse a Guatemala, esta pellcula .erá exhibida únicamente cinco - Viene de la Sa, pág, 

d~ mil novecientos veintio· 
cho. 

E JEOÚTESE, 
OZeto Gonzó.lez Viquez, 
El Secretario de Estado 

en el Despacho de hacien
da y Oomercio, 

Juan RafaeZ .Aria8. 

~e San Miguel, por haberse re- El , público debe leer siem
g istrado UD levantamiento po. pre loe anuncios que publica 
pular" en l. población de San PATRIA, 
Miguel, cabe'cera de ese Distri· En ellos encontrará ellao
to, habiendo tomado parte en él tor ya el .rtíeulo que necesi
más de dos mil perSOD&B, entre ta , el negocio lu~rativo, o 
hombres y mujeres. b' I t 'd d 1 

Lo. not icias recibidás de San len B opor um • , • ganga 
Mig uel por el Gobierno, hacen que, con frecuencia, Be anun
.ober quo más de dos mil per.o eia en los diarios, 
na8. en BU mayoria bOdlbres aro Lea nuestros avisos todos 
lDados de carabioas, rifles y, en '-'-'1;;;o.;;,s,,;d:.:;ia;:;s:.:;, _______ _ 

~ DOMINGO 9-LONES ;~~~~~~;;~~~;;~sR~~~~~n~; ~ ~I~:~S 14 QUE COMPRUDU LA 

~ SEMANA RIO RITA 
~ , 
¡¡J. 

I~ 
Un .spectliculo excepeioó.l, presentodo o PRECIOS SIN ALTERACION I II 
Se están agotondo rápidamente las localidodesl II 

ORDENE AL TEL. 664, 

n~~.226 P.!SA"Wm-A~'\\\~ __ • 



PATRIA responJe unica
mente de las iJeas que vayan sin firmal 
D. lf! demás, los que aparezcan firmando. PATRIA NICOLAS TAMAYO 

ABOGADO 
Atlondo fll!lIUto!! clvllOS, crlnllnnlcs 1 Il(1Ulinl!ltmtlvol. 

Curtulnélón eilmonW.u . . Uonnldez. AcUvldu.d. 
111. A\"onhla Norto 1"9 22 TclHono N9 7-s-. . -. ARo ID, SAN SALVADOR, MIERCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 1930 No. 757 

GARANTIA DE ORIGEN, 
Nos complacemos en afirmar una vez más, que 

el agua que embotellamos con el nombre de AGUA 
del LAGO DE COATEPEQUE,eB tomada del pro
pio LAGO. 

Octubre de 1930. 

"L A T R O PIe A L" 
Sa. d. R. MEZA AYAU y CIA~ 

TRASLADO 

El Dr.' RICARDO ORELLANA V., 
Ciruj&no Dentist&¡ se ha trasladado a. la 53,. Av. Sur. N9 2j,donñe 

ofrece sus servicios profesionales & su .. preciable cllentela. 
Telá.tono N Q. 5-4-2 

S. mfl"" 

Antonio Díaz 
ABOGADO 

Asunto. judiciales Cartulación 

Teléfonos: Oficina: 7 -8-2. Residencia: 9 La E speranz. 

la. Av. Sur, No. 45, media euadra al Sur del Hospicio 

Estudiantes 

ceder diez minutos f\ los concu· 
rrentes para que cllmbiaran im 
presiones sobre el particular S 
para que se pusie ran de acuer
do en las candidaturas. Pasado 

LOS EXAMENES .. ... . 
Viene ele la la pú,g 

Viene de la la pág 

ese tiempo se procedió a la elec
ción , babiendo sido favorecidos 
COD el voto de sris compaüeros, 
103 bachilleres Carloa L eonidas 
Acevedo, J UR.n Miguel Jirnéoez 
Pinto y J. Humberto Hernán· 
dez Cobas, quienes además de 
contar CaD la simpatía de los 
universitarios, reunen, a juicio 
de éstos, Ins condicione'!! n-ecesa.
ritls para representar dignamen 
te al es ' udiantado guatemo.lte
ca, en el congreso iberoamcri· 
cano. 

Oon'esponsal .Especial. 

ha atendido IJ. la equivalcncia 
del númcro de cf\lificRción (lo 
equivale a sobresaliente, 7 a re · 
guIar, 4: B malo etc.). Así pues, 
es imposible que en una mate .. 
ria todos los aJumnos sean so
brcsalientes, así como es impo-
sible que todos seao mnloB. Sabemos nosotrcs que , los es-

UD examen en tales condicio- tudill.ntes salvadoreños fueron 
nes, cuyo resultado no puede oficialmente in vitados para en
servír al estudiante como certi- viar delegados á ese congreso. 
ficado fidedigno de su idonei. Hasta la f~cha no Sftbe todavía 
dad ni como estímulo porque a sí se rán enviados 103 represen
nadie le preocupe. un examen tan tes. Nos permiticnos pre
en que bll. de obtener buenas guntárselo al Presidente de la 
notas, es mE:'jor suprimirlas co- Asociación General de Estu~ 
mo algo caro e inútil y con esto diantes Universittlrios de El 
ya habrÍH.mos dado un paso de Salva.dor, Br Miguel Angel AI
progreso universitario. caine. Sería lamentable que El 

Para concluir diré que al ha- Salvador no participara en ese 
blar sobre este asunto no me interesante congreso_ 
guía el deseo de herir suscept i- O" h 
bilidades ni el de su¡rerir a los I Iverslones para oy 
examinadores de la Facultad de ' __ 
Fsrmacia que se c~loquen en el PRINCIPAL 
E:'xtremo opuesto, SIDO que aho- Funciones sonoras extra-es-

l:...-..:""=: ... ::;.·---------------------__ :Ira que ~on iT?sistencia se acu.,a peciel f\ las seis: revista. Metro-
a lB: Unl'yersldad de dt;JC::torado- tone de actuillidanes, un rqllo 

SIMBOLO DE CALIDAD lA' 1 ra Infatlgable, no qUISiera que musicado y cantado y el drama 
y EFECTO , VISO a .0. S se diga que nue~tra joven Es· de Ceci! Í3. de MiÚe: DIN A-

A t cuel~ de Farmaclll es la meJor MITA. con Charles Pickford. 
El tratamiento por BISMO- raUJIS as fábrIca de doctores. honra que. Conrad Nngel y l(ay Jobnson; 

GENOL evita en absoluto toda. dIcho sea de paso, corresponde película musicada. En la no-
a otra Escuela; ya po~ BU .edad, che a las nueve extra.· especial 

la gama de accidentes que el En la cuarta Avenida Norte, yo. por su larga. expcn enCla en sonora: revista Metrotone un 
empleo del mercurio Ileya apa.- N9 53, cerca de la Plazuela de el oficio .. ... _ rollo de comedia mU3Ícadn. Iy la 
rejado; siendo además uu recur- Ins carretas, se ha establecido . _____________ 1 cinbl de la MGM: LA INDO-
so muy eficaz en todos los perio- una OFICINA DE INSCRIP- MABLE, con Joan Crawrord 
d d 1 'f'l' Y 1 ClONES, para que vayan a dar S I h l Radl T I b os e a SI lIS. como os pan s essons. o e egrap y Eroest Torrence; película mu 
efectos secundarios del mercurio ~~ firma ~odos los :ue .~i~pa- Trafn.lng. U~!.I IIr~ trilli'fo,. :10 /Mm sjeada. 
S6 presentan con tanta frecuen- qI~:~~~~vÍ~ ~a~hayarnail:r:~d~ Spa~h IInd tcraf~r6 cat, or ~M. , COLON 
. bli - t . 1 ;'19, /col!°r:~¡;;, r1::s;,~~~; ~~176 Vespe rtina especial alas s is CIa. o gan a 10 errumplr e en los Registros correspondian- C\"'caúmcIIIgo .J.t'C1IlIO, e 

tra.ta.miento, hacen desminuir el tes. Karl Dane y George D. Arth ur 
valor curath'o del nietaJ. . La Oficina estIÍ abierta de 9 f!h la interpretación de la. come-

La falta 'de accidentes graves a 12 de la mañana, y de 3 a 6 Inglés,Español,relegralla y relelonla ~\'j: 'tI:l¿~f'f~~~ to~~!a~~~ 
que se observan empleando el de la tarde. .Jpenda ¡JlIglis, CJI aull, Mcjor~ $U rl·saloca. En la noch. a' las 
BISMOGENOL d 

_________ .c".clt.c..:.." .c' .c. "';;...'.:,5. P'"Opio idioma '1 h6gaso pTOr~UlI 1'11 
,es e un gran Teúgra(1II. y. Tt~r~lIíll aprc,ld~ndo COI1 nueve, extraordinaria, doble 

valor. puesto que permite la Al empez:ar el catarro profesor flQ.hro. programa con lb película EL 
administración continua y ' por es cuando debe Ud. friccionar a PEREGRINO, con Tom Míx Benjamín Barrientos Z. tanto, la posibilidad de una rLí. - su niño con BALSAiHO VA- y nueva present.ación· de la ar-
pida y completa curación_-ultd. CHER, verá. Ud. con que mpi- .... ~omilla C\~calancingo No, 76. tista mexicana LUCIA ALTA, 

dez le desaparecen los· síntomas. Ba. dmv MIRANO. quien presentará un 
196 En la esta.ción de las l1n - No tema por la ropita que no se I '=='=::::::::::::::::::::::::==::::=~ I programa de selectos números 

viasPARADOLINA es una bue- mancbar{~ como con otros medi- rival para picaduras de insectos de su extenso repertorio. 
Da coraza. cllmentos vaporizan tes. El y dolores de toda clase. Se USa 
____________ JBALSAMO VAUHER, no tiene en fricciones. 2 

• 

'. El agua de la laguna COATEPEQUE, 

es por sus propiedades m,~dicinales, 

tan buena como el agua de VICHY. 
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UN ESTANCO. 
Viene de la. la pág 

atendiendo a ese gran mal que 
perfectamente se puede reme· 
diar, Dosotros [\OS dirijimos a 
usted para que por su impor
tante Diario Be baga campaña 
a fin de que esa venta de alco
hol sea. quitada de ese lugar, 
por los graves incoDveniente3 
que aellrrearIÍ tanto al Hospital 
Rosales como a los pacíficos 
vecinos de aquellos contornos, 
pues jamás se ha establecido 
una cantina en estas inmedia
ciones, y bay que hacer constar 
que esa casa del vicio está fue· 
ra del radio de la ciudad, ,pues 
e~ en el camino que conduce al 
Volcán de San Salvador, y por 
aquí nunca ba habido ni Qay 
policía, con decirle que hasta la 
guardia nacional no se le ve por 
este sector, y por consiguiente 
In. vigilancia es nula., por lo que 
tienen que ocurrir indudable· 
mente mucbos'delitos de sangre 
y otros delitos. 

No omitimos manifestarle 
que el propietario de ese tem
plo de Baca es una. persona muy 
encumbrada, y de tlllí su PilO e
mas que nuestro grito se pierda 
en el vacío, pero atendiendo 8. 
que su diarío vale en la opinión 
pública, porque sabe tratar las 
cosas a fondo, principalmente 
f\quellas que ata6en con 109 azo
tes de la comunidad, suplicá
mosle Inos secunde en nuestra 
protesta, pues usted compren
dey;á muy bien que la única' zo· 
na de la oapital es la del Hos
pital Rosales la que no está in
vadida por estos lunares socia· 
le., y hoy vendrá a perderse 10 
que se ha logrado durante va
r,ios a60s. 

No omitimos manifestarle 
que el jueves estuvimos de vi
sito en l. Su l. de Maternidad y 

-------------..... -----_______ • _______ -:-__ ,;;;. __ ...!Ilo primero que nos manifesta· 

Derrumbamiento de . .' 
Viene de la la p~¡¡ 

sust ituir los, '-todo un medio social nuevo impondrá las nor~ 
IIlflB inflexibles. 

En Cuba rebasó la copa. Ese torvo pelele quo acaba de de-
rrumbarse: si ea que DO miente el cable, agotó la infamia. 
El garrote. la mordazll y el cuchillo E'staban entronizados y 
se mellaron de fllDcionsr. Flores de juventud, ¡cumbres de 
bombrfa y antorchas de derecho se abatieron bajo l8s botas 
del bruto fuerte que mfLDdaba. Todo. herida se ocultaba y 
t~odfl. esperanza parecía muerta. Yo recuerdo la rabia silen
ciosa de los Hombres y la. torpe insolencia de los 
militares que, conocí en 'Cuba. Aquello parecía muerto, 
y, ~in embargo, se produjo la llamarada purificadora, 
salió f uerte de la. 'v!1ina. la. espada. de lELS reivindica
ciones y, ante e I ,estrépito del El. B libertades 
que llegaban I el mediocre, el pequeño déspota se lanzó 
de cabeza en el ridículo de la fuga y, lívido de miedo, des
preciable de ruindad, fu é 8. caer de rodillas ante alama, EL 
VERDADERO AMO, implorando la •• ¡¡uridad de un rin
cón 90ndo llorar a gusto ! El General don Gerardo Machado . 
y Morales, está en 108 E~tados U nidos de N orteamérica.. Es
ta cobrando en cbeques de desdeñosa hospitalidad SUB servi
cios de obediencia, de agente decidido, de esclavo traidor y 
parricida. 

P erol 8 mí, no es la caída de esos homúnculos lo que me ale-' 
gra, sino LA NATORALEZA DE LAS FOERZAS que 
los están derrumbando. No me importa el pajarraco cobarde 
que se fuga , sino el buracán que les dElshizo el nido y les 
cierra I.s puertas del retorno DESARRAIGANDO EL 
ARBOL. Eso señalo yo a. la férvida esperanza de Améri
ca Latina; eso quisiera que se perfile bien a la conciencia 
colectiva; eso: la pujanza justiciera de las fuerzas PRE
SENTES. no el auge ni el fracaso de los hombres que poco, 
vu]en ante el avance de las grandes ideas. • 

jacinto castellanos rivas. 

Not~ Importante: 

Busque en nuestra próxima edición el Manifiesto Uni. 
versitario de los estudiantes presos en la. Cabaña. Es un 
soberbio Manifiesto~ la mas categórica. condenación con-
tra Machado. ,. 

LOS DEMOCRATAS . .. .. . 
Viene de la l a. pág 

mara, un tercio de los represen
tantes del Senado, los goberna
dores de 32 Estados y varios 
funcionarios secundarios. Los 
republicanos y los [demócratas 
han conseguido que Hoover 
pUQlique especialmente sus dis. 
cusiones referentes al comor
cio, suponiéndolas contrarias a 
la tarifa, la prohibición y la 
ayuda a la agricultura. Los 
demócratas contrarrestarán en 
el Senado y la Cámara a las 

Nacimiento 
Josefa Castellón, la simpática 

cajista de los talleres tipográfi. 
cos de PATRIA. ha dudo a luz 
UDa graciosa nifia que será bau
tizada con el nombre de Gladys. 
Si se hacen, en nuestra vida de 
period'istas. notas con el naci
miento de los nifios ricos, con 
más razones cstamos obligados 
a hacerla hoy que está de pláce
mes nuestra humilde compañe
ra de labores, Muy gratos salu
damos a Jósefa Castellón y para 
su nifia.. auguramos un bello 
porvenir risueño de esperanzas. 

Un detalle: Josefa Castellón 
tiene a su cargo, en nuestros 
talleres, la. parte tipográfica 
de la sección permanente que 
aparece a diario en PATRIA 
bajo los rubros de "BELLEZA 
FEMENINA" y "P A R A 
EL L A S". 

mayorias republicanas, siendO: 
posible que consigan el control 
de la Cámara, en la. cual 109 
demócratas tienen esperanza de 
conMguir la rebaja de las tari-.· 
fas, pudiendo trabajar porque 
sea rechazada. la prohibición. 

El Príncipe de . Gales 
a Sur hará una visita 

América 

Irá a' los 
-visitó 

países que 
Hoover 

, 
A FINES DE ESTE AÑO 

SALDRA 

Londres, 4-EI , Príncipe de 
Gales visi taré..g, principios de 
1931 casi todo el territorio sud~ 
n:nericano donde Hoover hizo 
visitas , de buena voluntad. 
Xunque el itinerario no est&. 
prepa .. do, Sir Godfrey Tho
mas. Sec~etario, informó que 
el PrínCIpe de Gales visitará. ' 
definitivamente la Argentina 
el Brasil, Ch ile. Perú y Cuba' 
llegando probablemente por I~ 
costa o,ccidental a la . Argenti~ 
na. SI se resuelve esto defini
t ivamente, el ,Príncipe de Ga. 
les saldrá de Inglaterra a fine. 
del presente afio, como pasaje
ro. en un vapor que vaya d~ ... 
rectamente 8 la Habana_ ron fue que no pudieron . dor

mir, pues ya empezaron con el 
bullicio que es propio de esos 
antros, para poderse llamar In Acostúmbrese 8 leer los avisos 
atención de los consumidore3 de nuestro Diario. Le interesa 
del fatal veneno que nos preo- estar al corriente de lo que pro .. 
cupa on JOR actuales ~omentos'IPonen al público los comercian .. 

Unos suscnptores. tes honrados. _ 

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y. 
remítanos el cupón siguiente: 

NOrrWTe (claro) ..... . " ... . , .. ......... " ,- ... : 
Di1'ecoión( exacta) " . ro. _ .. .. , .... .... . , ..... ...... . 
Oiudad ....... .. :.;. ..... .. ... .. ..... .... ... ..... ... . 

I • . ............... ,. , . ".,., ........ . 
La ~uscripci6n mensual vale r¡. 1.25, tanto en la 
capital como en cualquier otra parte_ 

!A los, i!spartamentos y Ceutro América hacemo 
los envíos todoB 10B días. s 

, 



.1IIria aipifica: hombrel que 'finD eD 

.a mismLtierra, bajo UDa milma ley, 
i.. respetu, le amu J le ayudaD. 

¡Le IlCIla da la Cultura llana nueva plldlAO" 
Agua -Pan-JosllcI8-0rdsn---Camlno-Eacu.11 

Concordia-Ciencia -Gracia 

Ato IIJ. Edición de 6 Páginas iNQ 758 

Juventud Universitaria de Cuba Combate 
Bravamente al Régimen Machadista 
Los 
la 

, 

Estudiantes Presos 
Más 1 errible 

en la 
Requisitoria 

Cabaña Lanzan 
Contra el 1 irano 

Acota(iones sin importancia 

lemas para fditoriales 
Dice 'Chus Mcz!]. Rivas, UD hombre do buen humor, que 

cnuest ro Ejército sólo n muertos siguo~. "Como DO sea 
pllrll entierros-me dice-so queda. sin objeto la o rg[Lniza.~ 

, Tendrán profesor 
los menores dete
nidos en la policía 

ción y mantenimiento de tan brillantes un idades·, . 
SE DIGE QUE HAN HeCHO ESTALLAR BOMB 4S INFERNALES Yo pid'o que no se inclu.va. la Guardia Nacional en e.e con

, ccpt.Q de inutilidad. Por mi parte, si yo ' hubiera de deci
dir al reqpecto-que está verde, por Bupuesto-s6ilo cn eso 
emplearía las a r lIlas nacionales : en servicios de Guardia ru
ral, y que los hubiera, bucnos, basta en, el tlltimo rincón 
del Vaís. 

Es atendido el llamado 
que desde Patria hizo el 
profesor Salvador Caña. 

Habana.- (AP) 6. - 'EI 'País', momentos más trágicos de su 
diario de la oposición, dice que nada bri llante historia republi· 
dos escuelas do Mat9.DZa9 fue- cano. No es esta. afirmación 
ron parcialmente dE'struidas gratu ita nuestra. Enriquo José 
por la explosión de bombas co- Varona, la expresión más alta 
Jocadas por los estudiantes. y más pura del pensamiento po-

Agrega que los alumnos de lítico cubuno, después de José 
la Universidad colocaron dos Martí, ncaba de enjuiciarlos, 
máquina9 infernales en el 10s- en memorables declaraciones, 
tituto Provincial y en la Escue· como los más sombríos que en 
la Norma.l de la Ha.bana, pero su largtl vida ba.ya visto, 
que, afortunadamente, las ex- "La barbarocracia imperante 
plcsionos no causa'ron deagra- desde 1925, en efecto, ha colo· 
eias, pues solo se produjo una cado al país, desangrado y em· 
tremenda confus ión ;en la Es- pobrecido hasta lo inverosimil, 
cuela Normal y resultaron al , al margen de la civilización. 
gunos alumnos con ciertas cons- "En momentos, pues. como 

-tusioncs. los actuales, notoria mento crf. 
Informa ta.mbián que ha sido tic os, el silencio o la inhibición 

aprehendido un estudiante, entrañan complicidad. VER 
EN CALMA UN CRIMEN ES 

MANIFIE STO DE LOS COMETERLO. Por eso, los 
ESTUDIANTES estudiantes universitarios, lea-

les a sí mi:uno y a sus trndicio
Momentos más trágicos de nes gloriosas, se aprestan de 

la historia Cubana nuevo, mejor orgt1.n izados y 
más decididos que nunca, a 

uAI Pueblo de Cuba.- Mani- combs.tir la ooschadocrscia, que 
fiesta de los Estudiantes uei-J nos explota y diezma a golpe de 
versitarios. financi amiento e impuestos y 

"'Cuba vive actualmente los de jefalibles perdigonazos. Va· 

roua la afirmado en sus recien
tes pl\labras quedcplortl. la pa
sividad en que hemos vivido 
los estudiantes llniversitarioq a 
partir do la arbitraria €xpu l5ión 
de nuestros compaü eros de 
1927, F actores más poderosos 
que nu estra voluntad, j amú~so· 
juzgada, nos han hecho aparo
cer ante el pueblo como indife
rentes sus vicisitudes; pero 
tqué podía una masO. inorme 
contra las imposiciones bruta
ies de In. fucrza¡ No obstante el 
régimen cuartelnrio que sufri
mos durante un afio, propici::..do 
S encarecido por el sa.rgento 
Avaroff, nos comport9.mOB con 
el máximum de dignidad que 
permitían nuestras reducidas 
posibil idades, Siempre nos be
mos sentido fuertemente solida
rizndos con nuestros compañe· 
ros do 1927 e hicimos, además, 
(>je de nuestras Bcti vidades RU 
total renhabilitaci6n impue3ta 
por la masa estudiantil y no 
por indul~os vergonzantes. 
Hoy somos los continua.dores 
de su enérgica y lim pia actitud 

Pasa a la Ga pág col. 5 

El Problema del Trópico en El Salvador y Guatemala 
POR HORACIO ESPINOSA ALTAMIRANO 

Los aspectos especiales que 
im:¡rone el trópico, el mestizaje
el problema indigeDK, el pro
blema cultural, el pro~lejj]'ff "'.e
conómico, los problemas políti
cos forman una tan intrincada. 
urdimbre que nos capacita para 
afirmar_que su ver.dadera. con· 
quiste. no se ha reaJizado. Y 
la conquista. de la. zona inter
t ropical será la definitiva con 
quista de América. 

A mí /De sabe n sati3faccioncs infantiie9 lo de cGuerra, Mó.ri~ 
Da y:Aviación.: tQué guerra n08 (Jan a dejar hacer.Y 
contra quién1 tDu qué Marina se tra.ta~ En cuanto a la 
AviPtci6n, , ,.cs UDa dulce esperanza. que bien podemos se
guir~.nli mentI\Ddo, pero tanto los civiles como los milita-
re'. \ S. E. U. O. . .. * 

• • 
Apena~, hace pos días que Salvador Cañas, desde estas colum-

nas, hizo UD lIalDado 9. la buena voluntad de ciertas gentes 
pare. trablijar en el sentido de mejorar la triste condición 
de 109 menores de edt1d presos en lns cárceles de la capitbl, 
y ya puede r ecojer el primer fruto : 

En otro lugar publicamos la carta de un profesor salvadore
fio, don J. Antonio Jarquín, que espontáneamente ofrece 
una. ólase diaria y gratu ita a esos pobres muchachos. 

El señdr Je.rquÍn es un joven normaliste.-----de los egresados 
antes de retirarse la misión alemana, - siente la deuda que 
contraío al hacer carrera por cuenta del Estado, y 
desea. corresponder en alguna forma. 

tCut'Íntn!:l que piensen y sienta.n de ma.neTll parecida ha.llare
mas para esta noble cruzada. de desbestializlición que esta.
mas intentando hace ya varias Bemanas~ Seguimos en pa-
ciente espera. ' 

• ., . 
Toca y~ a su fin la t empo rada de comedia que aquí llaman 

"período de exámenes •. Esta. vez la cosa, si no . ha andado 
. Pn.sa a la 58 pág col !la 

COMENTARIOS BREVES 

pi comercio de recibos 
--' Í' , .. - .., ~~.;...,.....- ....... ':.-,¡;.~~- ,,;. ........ ~,;;.., 
_Hr.ee Mempo¡" cuando In a~sa.mblea nacional es taba el? sesio-
, Des "el diputado Alberto Pacas present6 un Memoran

duIIi sobre la situación económico. del pais. En él sugerís 
la r~baja del 25 por ciento en 109 'sueldos' públicos que 
pasaran de chmcolones. No quisieron oir la voz_ Y lo 
que dijera el diputada P!l.Co.s se es tá cumpliend.o como 
profecía. L os empleados, acosados por la necesidad, se ven 
en el caso de vender sus recibos con descuentos crimina
les. Hoy por hoy, lo menos que cobran los agiotistas es 
el 30 por ciento. 

Snn Salvador, noviempre 6 
de 1930. . 

Profesor don Salvador Ca
fias, Ciudad. 

Apreciable seHor : 

La voz del profesor en nues-
tra querida patria ya empieza a 
ser oída , la conciencia de cada. 
maestro ya está bien def inida, 
pl,leB presta su servicios al q.ue 
los necesita a. sabiendas que ha. ... 
rá bien al PÍl.iB, sin esperar re
CQmpenBB. 

Todos los quo en 109 periódi. 
cos piden algo bueno son pro
fesores, Iss reclamaciones, las 
protestas que ha.cen los valien
tes son prueba de la f uerza que 
ya tienen los' maestros en los 
problema9 nacionales, Ud. ~y 
otros tantos que sueñan con u
na pat ria mejor, luchan y lo ha.
con con el único fi n del en
grandecimiento nacional. 

Oyendo su ,voz digo, humil~ 
demente pero de to'do corazón, 
que desde el lunes próximo en 

. Pasa a la 5a pág col. 5. 

Hub'o un complot 
contra Ibañez, el tirano/ 

de Chile 

Conc'epeióD , (ChjleL6._- In, 
f6rm'tisc particularmente CJ2'~,el 
aviador De!arm estuvo a. puñCO 
de !:lar capturado an'oche, con 
motivo del reciente complot 
fru str_ do contra el gobierno. 

Rebajas considerables al 
nuevo presupueslo alemán 
Se reducen los sneldos com'B

zando con el del Pre sideDte 

Berlín, 6.-La disposición del 
gobierno, de r est ringir las ero~ 

Una de las síntesis sociol6gi
cas 8. que últimamente hemos 
llegado, sostiene que el HOM
BRE DE. MAIZ no t iene capa· 
cidades b"iológicas suficientes 
para domeñar el trópico ame' 
ricano. En el pasado, este 
hombre construyó una inteDsa 
cultura original, que tuvo dos 
focos qye guardan en sus ac
tuales ruinas las páginas indes
cifrables de la actuaci6n gran
diosa y fuerte de una raza. La 
cultura maya-quiché y la cul
tura incaica -que debemos con· 
siderar como uns sola, tal como 
lt greco-romana---gtlardan el 
enorme misterio de la raza in
dígena, y sin penetrar en sus 
arcanos, es imposible compren
der t I alma de la raza. america
na. 

ll?oricano. Sus investigaciones [to en elomento de estancsmien
sutiles y laboriosas lo hsn lIe· to en el seno de las ,pseudo-de- I 
vado,- a la convi~_~jón._~~ __ q_~e 1.oJ.!. moc~citlJk~.r.ruúQBJ.~ f~ • 
h01ilO(~B dt las rIberas OCClacn~ ~1 estado -p;efulO-eí1~lYe VI 

tales de América tienen india- ven las masas indígená9 y la.
cutibles nexos antropolpgicoa, poca densidad de la. raza bis n
cul tu rales y etnográf icos con ca, y su fñauficiente adapta
los -mongoles de la reg i60 ti be- ci6n al trópico, -nos capacitan 
tana, Asimismo sostiene, ba- partl decir que la BÍl.lvaci6n de 
sado en indicios vehementes, cstos países esttÍ en la intensifi
que los pueblos que habitaron caci6n del messizaje y en su o
la América aost ral, _ tienen un ducación g radunl. El mest izo 
marcado parentezco con los au- resulta el tipo de mayor vi tali
daces marinos de los archipiéla- dad social y política en 109 paí· 
gas ocelÍnicos, Pero el BRbio ses intertropicales. Tiene la 
francéa al termi!lsr BUS doctas adaptación biológica. al medio 
diser taciones, confiesa que no natural por la sangre imlígentl 
tiene hipótesis algunas para ex- que lleva en las venas, y In U8-
plicar el enorme misterio de la pirnci6n a la cultura y el pro
cu ltura masa·quiché. Es in- greso por la sangre blanca que 
discutible que las regiones in, 10 dinamiza y estimula. 
t~rtrop ica l es de_ ~mér.i ca ,. pu· Tal vemos que en la zona in
d.!Cron h~~e.r reCibido IDmlg.rü. - tertropical los países que han 
clo~es ~slat~cas; pero también conseguido un recio nB.cionalis
es lDdls~utl.ble que 10. cul tu ra mo son aquellos donde la densi
maya'qUlche-y la raza que la dad del mestizaje es mayor: 
sustentó, parecen tener ,un or~- México. El Salvador, Hondu
gen aut6ctoDO y esta h ipóteSIs ras Venezuela 
persistirá mien tras la investi-' . (Continuará) 
gación no encuentre huellas que 
la. dest ruyan. Enfermito 

E l indígena, derÍ vado de la 
raza maya-quicbé, ha ol vidndo 
completamE'ntc SUB anteceden
tes étnicos y culturales y yacen 
sumido en una abúlica somno
lencia, que lo convierte en una 
fuerza de inercia, y por lo tan-

L a compra de recibos es síntoma de des6rdenes Quiere 
decir Que la Tesorería tiene dos taquillas: una pública 
donde -se ag lomeran loe menesterosos, y otra secreto. a 
donde van directamente los privilegiado·s. Es uno. injus
ticia que se tolere el tráfico con el ha.mbre de 109 necesi
tados. es un delito que unos cuantos se estén enrique
ciendo con la necesidad de los pobres empleados. Ojalá 
que El Ministerio de Hacienda y el Tesorero General 10-
grq ran ovitar esos abusos. Pocos días le ftl.ltan al Go
bierno actual para entregar la administ ración. Es do 
diligentes poner tod03 los medios para no ampañar una. 
obra cuya limpieza ha costado tantos sacrificios y que 
por un descuido puede ensuciarse. 

Todo se puede permitir, todo, menos que se haga 89-
carnio de la necesidad, y tráfico indecente y sangriento 
del hambre de los necesitados. 

ALFONSO ROCHAC_ 

. gaciones, se nota en el pre~u~ 
pu esto de 1931, el cllnl conside
rsrá mañana el Reichstang. Las 
erogllciones extrAordina rias s~ 
calculan en 207.773.000 mar
cos. Considerables rebajas afec
tan a c"si todos los departa~ 
mentos, comenzando con Hin
demburg , cuyo sueldo ha sido 
disminuido el 20 por ciento, 

El Babio doctor Paul Rivet, 
sostenía en sus conferencias, al· 
gun8s tesis parciales pan ex· 
plicar el origen del hombre 8 -

ARA FERRA-raUTI ARQUITECTURA y ESCULTURA 
I II I lJ MARMDLES DE CARRIRI 

F..umICA DE LADRLLWS HIDR ... ULlCOS y DE MOSAICO 
Conbguo al P ucnte ArauJo.-Sall S¡¡.h'l!dor, TelHono 2-$-5 

TRASLADO 

El Dr. José Rivas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA 

mlvd 

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

<lml, 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
V LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR 

Por ;80, CUAndo a oste.d le duelan las muelas, la cabeZA, Jos oidos, 
o tenga catarro, punzadas reumáticas) Influenza, o cualquiera otra 
dolencia por el estilo, acuérdese ustea de P ~RADOLIN A ella 8S, 
el medicamento de mayor valla, porque es slmple, .es deolr, es 
natural Y 108 remedios de la naturaleza son los m8joreSjen ellos va 
11 manO de DIOS 711. voz de la clenola unlversa.l ; , la.d 

Eduardito, hijo del ingenic~ 
ro J. Federico Mejla y doña 
Rosa Battle de Mejfa, se encuen 
tra enfermo de cuidado dcad e 
hace varios dítls. 

quedando en 48.000 marcos. Se 
~==================::'::'::::::::=.I destinan 120.000 marcos para - donativos. 

197 PARADOLINA medica-JI El co.to de publicidad puede 
mento mundialmente a.plaudido comparársele con el de los ferti-
y prelerido. lizadores: crea la fecundidad. 

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO EL PRODUOTO QUE VENOE 

ABOGADO y NOTARIO 
Un. gran é importante ven-

Ofrece sus servicios profesionale., e.pecialmente taja del GONOOYSTOL consiste 
en el mmo civil y comercial. en que este medicamento no se 

la. OaUe Poniente. Ng 40. Teléfono Ng 2-8-2 deja .entir en el hálito. La 
1. maja práctica. ha -demostrado que, en 

;::=========================~ 108 "pa.cientes tratados con esen· 
Dr. ú\'l- u\DRIANO VILANOVA 

Especla.llsta. en Enfermedades de nUlos. 
Estudios hechos en Paris y Jefe del servicio de su Especialidad 

en el Hospital R~sales.desde hace catorce anos. 
Cura la Tubérculosls en sus dos prImeros períodos con los 

mos trat&mlentos y nuevos procedimientos. 
Extlrps amlgda.l a.s sin hemorragias y trata las 

enlermedades de selloras. 
Por modernos prooedlmlentos. la. majs. 

cia de sándalo" el desagradable 
hálito indica ya, la enfermedad 
de que padecen. 

INDIOAOION : Gonorrea, dis
ti tis gonorréioa. 

DOSIS: 8 veces al dia 2 pildo-

doras. la. d. 

El comentario ,que, con 
el título "VIDA UNI
VERSITJ..RIA" , apareció 

. en ' nuestra edición ae an
, tler y en referencia a. los úl

t imos exámene9 en la Es-
cuela. de Farmaoia, se de~ 
be a la pluma. nueva y jus
ta de un estudiante de 
Bquella Facultad: don 
Juan Allwood Farede •. 
Por un error del cajista 
no apareció ayer su fir
ma como era debido. Sir .. 
va esta explic~ci6D al pú
blioo pa.ra que nos dispen .. 
Be el •• 60r AlJwood Pare
de •. 

Dr. Rafael Vega G6mez h. 
DOOTOR GREGORIO ZELAYA 

MÉDIOO y OIRUJANO ' 
Partoa y Enfermedades de Mujere •. Fisioterapia. 

Trata~iento de la Obesidad por la Gimnasia Eléctrica 
Generahzada. (Método da Bergonié). . 

Teléfono 9.0·6 3a. A v. N. No. 32. 
ma.-J. 

EspeeialiBta en Oj08, Oidós, Nutriz V. 9aTganta. 
Oon estudios 11 pntetica en loa Hospltalea de PaN. 

OONSULT.t1S: de. a 6 p. m. 

I 
Ji!SPJi!OI.t1LJi!S de 7 Y media a 8 y mtdia p. ni. 

Ga, A t.Ietlida NO'1'~ No. S7 
(MBdl. cuadra .1 Norte d. l. iglesl. de San J08t1) 

!-------------------------------.-------__ ~I~. __ .JI~ .. ~ __ .' 

• 
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\PARA ELLAS 
A !fonso Rochac 

Jacinto Castellanos R . 
lniormnción y Anuncios 

Miguel Angel Chacón 
DmEOOION y ADmNlSTRAQION, 

OALLE DELGADO NO 84 
TELEFONO NO 2-5·9 

TALLERES: TlPOGRAl"IA 

eBERNAL:> 
Suscripción: 

Por mes .. 
Por un afio ..• 
Número suelto. . 
Número atrasado. 

C, 1.25 
~ 15,00 

0,10 
020 

INfORMAClON UTIL 
NOVIEMBRE,1 930 

30 nu. s 
SANTORAL 

DE HOY 
Sa.ntos ReTCulan 'l 

DE MANAN .L\ 
Sa.ntos Seve riano 

J'ARM.AOlAS DE TD1Um 

DEr. 2 ÁL S CQS)lQS, S : L y 
LA SA LUD 

Antes de casarse, los contrayentes 
debieran formular ' un contrato'" 

pre-mar-ital 

Para evitar después desencantos 
y desiluciones 

El matrimonio no es una fiesta 
Un hombre me pregunta si 

no creo quo cada pllreja de fu· 
turos esposos debiera. formar 
una Iistn de lo que uno y otro 
se compromcten a cumplir du
rante los fi ños que hlln de vivir 
casados, formu la r lo quo él Iln
ma un <ontrsto pre· mari tal>. 

Ya algnna vez abog ué en es
tns mismas columnas por una 
cosa semejante. Yo creo que 
muchos disgustos en la vida cs· 
t,arían bien prevenidos contan
do con un contrato asegurado 
ante notario. Dc esta maDera, 

marido y mujer snbrÍun por ade 
lantndo que el matrimonio no 
es por cierto una ficsta, s ino un 
negocio en el que cada socio tic 
nc obliqnciones definidas. 

El servicio de turnos com ienza 11 
las OCHO horas del dla iodieado y 
termina a. las OOllO horas del mis
mo día de la sem:l.oa siguiente. 

Siendo estos " sen'ielos obligato-I ~==='::=========. rios, es indelegable y toda.s las far-I
I IIlaclas deberán Indicar, en aviso 

especia.l Que colocu á n en la parte 
exterior del esta.blecimiento, cua.
les son las farmacias de turno -de 
cada semana. 

U na cosa es prometer ante el 
[l Itar, envuelta en sedas y encn 
jes qu e amará y honrará 11 un 
hombre toda la vida, y otra se · 
gui rlo a nn mincral dE:soJado y 
levantarse a la9 cinco de la ms· 
ñ~na n prepararle el desayuno. 
UDa cosa es para un hombre 
contemplar llna muñeca linda y 
melindrosa y jurarle amor eter· 
no y otra mirar a una csposa 
envejecida. y llena de preocupa
ciones por los chicos enfermos 
y la escas{'z del presupuesto. 

FA RMACL\.S TET.EFONOS. 
Nuonl , 129. Ah";mong:¡, S15. San Luis, 12aO. In
dl!pendcncia, 1201. Amcncnna, .3. Gundnlupc, 
t nlern:r.cion:ll, Central. 23. I.:ltiua, !:iol, 182. 
Centro Alucricana, 1173. I.:l Sulud, 29. 
SERVICIO DE ASISTEKCLA MtDlCO 

GRATUITA 
El cireuito de GonCf'pc:uh, Cisneros, s.'\n Mi· 

~f¿~~nY ~~lt~~:U:-'\ia c~~n N~21° d:('~ ~!; 
C¡¡Ue Oriento 

El clreuilo do San Jacinto, ~ndclnri.'i, L:a Ve
gil, y Snn Este1J:Ln, eSIlIa Cn.t o dol pr. SS lI:lo 

HOSPITAL ROSALES 
S3.b5 da Car\t1"d hor:l.S do vlsiu los d!:ls jue

,es y lI.omin!;os de lOa 12:1. m. y de 2 II 4 
C; ~~s dbs rest.'U1tCll solllmcnlG do 2 !! S do 

I'ulo l3.5 do P.:-ns\6n, todos los dlas do 10 a. 
12 11. m. y do211 '1 do la t:1rdo. 

Parn cualquIer Informo refcrente 11 enfermos 
dondo C5~n o b.'\V:lO estado asilados en el H os-

r~:,t t:tl~r;:;ric;: d~o:;~C;:b~es~tns~J&~~ 
. dO~ 'ho~idod~~~~:: :a~7ios pobres, ~0:'i 
~~ t ~ar~h~~b~~O ~o~Jia; d':nure~s ~~ 
1 a S p. m. L:I hora do consult.'\ ,pam los ni-
60S es do 1 a 2 espccialmenw. 

En c:üos do urgencia puedo rccurrirso al 
Hospital ti t.odn hor:!. del di!! Y do la noche. 

A \05 nL'Cesiudos so les llfopon:ionan 1m; me-
lcinus ¡rmtu,l3m<,nte. 
t'.""IDlEnOS DE ITELEFONOS QIlEl_ DEBEN 

SABERSE 
P ollcla do Lln\'3. COlU3ndancl:l do Tumo, N9 

0'J9, Pollcla .Judic\¡l.I: l'g'l~!lfolicfa Municipal 

Nbu~P~~C~!~Z: ~ f~.Hl . 
6.UDlENCLAS.PUBLlCAS fu~ CASA PRESI

DEKCL-\.L 
lIlIelendo sollcitud los illt.crcs.'ldos lcon ante

rldad, las uudienclll.!i son scüal:ldas p:u-a lO!! 
dJas Martes, Juo~cs o Vierncs: 

AUDIEN~S ~L~~~ALES PARA EL 

Jlit¡isfeno tU Rdacionu E:xu:rioru . 

~¡~~~~e :011 Jo~¡;n,-Martcll 1 jueves, 
do211S p, m. 

.Minlsl.cno do Hncicndn.- Mll-reoles, do 9 a 
II 

<; a 4 11_ m. 
M.iruS1CrlO do Guorrn y¡Mnrina.-Martes, do B 

a ~ p. ID. f 
TodJ.ls eslns ofici1UlS est{m illst.nladas en el 

Pa.laeio N3Clonnl. 
AUDIENCIAS DE JUZGADOS 

~ f: ~.;n:,lne~1 j~:'!i~C' por la flIallana y 
e l ?SI IlOr Iu urdo. 
~ cuatro J mb'lld09 do Pu, as!: el 19 y 46 

P Ir la tun:lo. El 29 Y el l'I9 per la ffiail:um. 
1'! U.'"ERA.R10 DE T REN E~ 
. iSALVADOIt RAU .. WAYS 

De San SaJvadnr para AC1'Ij u tls e Inl.crmodia
rios, saJellw7 y21 y a la.~7 y Mu.. m. 

De San Salvador a Srulla .6.n1l o intcmmdia. 

~~~~ ~~~6~ ~ela51'ti~ y d;)~ Jlnr:!' J!~ 
0!.l0ll dos direcl09, aalon a las 12 y 00 y a laa 
2 ¡l. 111. 

A SANTA. TECLAUY LA LmERTAD 
Empres:t. de autobw>cs .J..:¡ Mtuinn.. A w 

Libel1ad, auüIaua Y tardo, todo!! lO!! dJas_ 
También servlclo e.proso. PulIto: El morcado, 
Teléfono 12'14. .-

CORREO/ DE nONDURAS 

, ~ :~lo~SdJ~~~~ :i&~I:P;~o~:: 
~ =;:~~I~,~es~J~::I~ 

FASES DE LA L~A 
Luna nuen 20 
Cuarto crociellto 21 
Luna llena 6 
Cuano menguanLl18 

Dr. RaD10s Gauardo. AvO:lUcia Espafia N9 ¡ 
lS--W Do' tumo por la f!-OCbo, I 

Tamblm hlICG OJ:I.eua"o AUlI Ilen'f"'cJ09 A las 
c1aJeII Olene5tor05a3, en caso de 110 poder obte
nerloa en los establee1núcntol do BCncfioonct.. 

(F. t. DEC.A..) 

Las aventuras 

son lo. lectura. 
más 811tretenida. 

Las ediciones más interesan
tes de esta lite ratura nosotros 
las servimos: 

TIPPERARY 
(quincenario argentino) 

AVENTURAS 
(argentina semana.l) 

AVENTURAS 
(suplemento mensual) 

AVENTORAS 
(edición semanal Prensa 

Moderna) 

EL SHmlff 
muy populEu: 

PROYEOTOR 
sucesos reales y emociona.ntes. 

y otras ediciones más, se
leccionadas. 

A gencia General de 
Publicaciones 

l a. C. O., 60 Te. 13·33 
Inl. 

La CASA DREYFUS ha re· 
ci bido preciosas camas de acero 
para niños. 

Siempre por abollos. 
4a. Calle Poniente, Ng 12. 

Tel. 1339 
O. O. DREYFU8. 

Por medio de eee contrato no 
habría manera de decirse más 
tarde engañudo, No habría. ma· 
nera de r ehuir las obligaciones 
diarias de todas las pequeñas 
cosas más desagradables en el 
matrimonio. Allí queda rían se
ñalados los límites de libertad 
personal para cadu esposo, allí 
los gastos individuales que cs· 
da uno debiera hacer, cuidado 
de los hijos, atención de la caSR. 
etc. 

Un empleado no sabe como 
sistematizar:mejor su trabajo y 
flaceolo más provechoso y efi· 
ciente en tanto qua DO está de 
acuerdo con el jefo y con 109 in
ferio re!:'. De la misma manero, 
en el matrimonio se ¡ necesita 
coordinar las obligaciones po~ 
medio de UD ftcuerdo ~nDtre los 
dos socios y a la ve obreros 
constructores de un h gar. 

Por medio del cOIjl ro.to DO 
habría manera de que el hom · 
bre escapara a la obligación de 
pagar l&s cuentas sin refunfu
ñar, así como la lDujer no po· 
dría a su vez ~astar más de lo 
señalado ni abandonar la casa 
paro ir de compras o de visitas. 

U na mujer resiente la injusti 
cia de estar casada con un hom
bre que le da el dinero necesa· 
rios para los gastos de casa co· 
mo si se tratara de una limos. 
naj un hombre resiente que unn 
mujer descuide la caSa y los hi· 
jos quejándose de las obligacio· 
nes que una y otros le imponen 
como si no hubiese imaginado 

OJO AL PUBLICO 
Acabamos de recibir un surtid r, completo de driles para 

caballeros, en todos colores, fI ¡¡: 1.50 la yar da. Dril para 
sefioras, en todos colores, a (!: 1.50 la vara. Sabanas hechas 
a (j: 4 50 cada una. Camisas de sedll, ",n todo color. Dril blsn: 
co, de lino, a ~ 2.50 la vara Seda cruda., crespón japonés 
radium en todo color, chífones lisos. Crespón florea.do' 
pintado y de ojos Hoy Blum, Co rbata.. , ' 

LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 

dmlv. lnt. 
JORGE CHAHIN, 

EDIFICiO ESCODAR, PHIMERA l'lEZA. 

COMPARIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRJ.CO 

LUZ 

FUERZA CAlEF ACCION 

DULOES VENUS 
Bolsa. con dulces para piña t •• 

a O. 0.10 cada un •. 
4a. Oalle Poniente. Ng 12. 

Tel. ' 1339 
o. G. DREYFU8. 

Dunca. que tendría que atender
los. 

Ese contrato corregirá muo 
chas de J0.9 injusticias aquí seña 
lada. y pondría coto a los di· 
vorcios. 

........ *$ 

COMPANIA MECANICA 
COMERCIAl 

la. Oalle Oriente N912. 
Te!. N9l326. 

Comptamos y vendemos má.qulnas 
de escribirj !tropismos y re¡;ara. 
OlOS IeR1~tradoras, cont6metros, 
calculadora.s¡ máquinas de escrl· 
blr, etc. Contalno! con toda clase 
de repuestos po ra. esta clase de 
má.qu inas. 

BARRIOS CUTUCO 
(ATLANTICO) (PACIFICO) 

MUELLES MODERNOS AMPLIAS BODEGAS 
(MANEJO DIRECTO DEL MUELLE AL VAPOR) 

EXPORTE 
su 

CAFE 
VIA 

INTERNATIONAL RAILWAYS 
OF CENTRAL AMERICA 

En BARRIOS, durante la cosecha, 
casi siempre hay por lo menos un 
barco cargando café para New York 
y?ara puertos~europeos ~irectamen. ) 

t e o con trasbordo en New York. 

Desde San Salvó.dor y zona Santa 
ADa - Ahuachapan, los fletes vía 
Barrios hastá puertos terminales 
europeos, son iguales que ,'ía puer-
tos del Pacífico. r 't 

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE 
-' 

, ¡gua'e. facil.dade. en ambo. puerto. para 

ORDENES DE EMBARQU[, TRASPASOS DE CAfE, etc. 
MAS INFORMES: 

DEPARTAMETO DE TRAFICO - 1. R. C. A. 
SAN SAL V ADOR. - 'TEL. 1005 

.. ""- ,.,-. ,', - . - ," ' "' '.' 2a dmiv 

,,.---- - '.- '. ,":~\""'.". ~-o' ___ ; , ,"' .... ~.< .. --

Servicio de V apores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

I Nota 

Sale San Francisco 
SAN JOSE Octu. 31 

Sal. La Unión 
Nov. 10 
Nov. 16 
Nov. 24 
Nov. 30 

Llega Balboa 
Nov. 14 
Nov, 20 
Nov. 28 
Dic. 4 

Llega Oristóbal 

A.-SARAMACOA Nov. 6 
SAN MATEO Nov. 14 

Nov .. 21 

Nota A. - SURINAME Nov. 20 Dic. 

Los vapores BSuriname", ULs. Perla" y uSarawacca" están dotados 
para el servicio de pasajeros haciendo un viaje agradable. . 

NOTA A .. Estos vapóres traen carga refrigerada. 

SfRVICIO P,OR PUfR1;O BARRIOS 
Salida. para New @r/ean. Salida. para New Yo,'" 

TR4NSBORDO PARA EURorA 
T1VlVES Nov. 

Al'lANG'AREZ } 
.OARTAG,O Todo. lo. jueve. 

TOLTEO Nov. 
OABRILLO Nov. 
AZTEO Dic. 

Salida. para ·La Habana 

'PABISMINA} 
Todos los Miércole. 

HEREDIA 

9 
19 
23 

2 

5 

I 
HIELO CRISTAL 

Al Al-T ADO 188 TELEFONOS 81 J 674 
la • 

Toaos los vapore. de este .ervicio llevan pasajeros teniendo todas las comodidades 
deseables para un viaje confortable y rApido, 

USE n SERVICIO Df LA GRAN flOTA BLANCA 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo, Tehlfono 1292. Apartado N9 ~. J._ S .. Salvad.r, NoYÍ •• b.. 4, 1930. 

• • 

• 

• 
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EL UL TIMO AR TICULO DE CONAN DO YLE 

¿DEBILIDAD O SEVERIDAD? 
Estas son las últimas líneas escritas por el gran 

novelista inglés pocos días antes de morir. El interés 
de la narración, las preocupaciones de seguridad social, 
adquieren un valor partrcular y dan a este documento el 
seotido profundo que va unido a su obra final, 
engrandecida por la cercanía de la muerte. 

P ÁGnu. T:mBOlI B.o 

DE ESPAÑA 
El primer fe"ocarril aéreo ba que forma el cable, ~ por el 
en España peso de las vagonetas. La eeta-

Al ocuparnos de crimi
nología nos hemos dejado 
guiar hasta a.l!-ora por los 
métodos transmitidos por 
la tradición , aportá ndoles 
ciertas modificaciones ins
piradas en una actitud 
más humana ante la vida 
que nos rodea. 

ción de Miramar, en Mootjuich 
Est~o muy ovoozodos los 0- estorá o 57 metroe de altura ea

bras que ee realizan para insta- bre el nivel de las aguas, y la 
lar UD ferrocarril aéreo que otra estación, frente al balnea .. 

caces se hace sentir más pecie y contaminen a otros Cuál sería el resultado cruzará el puerto de Barcelona, rio de Sao Sebastióo, estará eo 
el Id' d . d' 1 ¡ yeodo desde lo mootaiía de lo alto de uoa torre metálico de que nunca . 

Estimo q ne nuestros mé· 
todos se han hecho dema
siado suaves, y que si de
seamos obtener resultados 
satisfactorios deberemos re 
currir a castigos radicales. 

individuos. e a.s ~e 1 as ID l C~ aBo Montjuich, en terrenos de la 80 metros. En el punto medio 
Cómo definir al criminal Es clifíClI establecer Cifras Exposicióo, al Kursoal de lo de eetas dos estociooe§, bobrá 

inv~terado! Estfi té rmino exactas, pero no creo eqni· playa de Son Sebastiáo. Proo- otro torre de bierro de 115 me
nos daría materia para más vocarme mucho afirmando to se procederá al teodido del tro. de alturo, que será l. caos
de una discusión ... Perso. que el número de nuestros cable de 45 milimetro. dc diá- truccióo más alto de Barcelooa, 

I t t · . " I . t d m.tro, del que iráo .uepeodidas ca.i el doble del Mooumento. 
na men e, 6S tmo que 81 un Cflmlll9, es ~nve era 08 n,o cuatro vagoneta.s con capacidad Colón. En esta torre central 
individuo ha sido objeto supera la Cifra de dos mil pllra22 persooas codo uoo. El hobra uo. plataforma con uo 
de tres condenas por el CÓ- o tres mil. total del recorrido .erá de .... re.t.uroot capaz pora tr •• cieo
digo Penal, eBe individuo Así cúmo pasa en los 1. 300 metroB, atravesaodo de tos cubier~os y .ervicios . com
continuará, de acuerdo con teatros con los cortejos de porte o porte el puerto de la plemeotorlOs. yotro plotofor-

Pero . mientras nuestra 
actitud se va tornando más 
humana, los métodos del 
crimen andan lejos de irse 
aua vizaudo, y la necesidad 
de castigos realmente efi-

Por lo tanto, propongo 
la solución de internar a 
todos los criminales inve· 
terados, no dejándolos re
cuperar la libertad bajo 
ningún pretexto, a fin de 
evitar que perpetúen su es· 

Banco A~rícola Gomercial 

t d I b b 'l'd d . I ciudad condal. A fiIl de que ma con dioramas, atracciones 
O as as pro a. I I a es, co.mparsas, son slem.pre os por debojo del cable puedoo cir- y diversiooes públicos_ En lo 

cometiendo crfmene~, COllS- mIsmos 108 que desfIlan an cular loa barcos de más alta. ar- parte superior habrá UD mira
titnyendo, por lo tanto, un te los tribunales. Si se lle- bolodura, quedarán los vogooe- dar y uoo eetacióo de trosbor
peligro pa ra la sociedad. gara a eliminar estos suje- tos ~uep.odidas a uno altura]?o del~s v.gooetos. La obra de 

Un ladrón de bicicletas, tos cuál no seria el alivio mlDlmo de 62 metros .obre el Igual sIstema que los f.rroco
condenado recientemente, de la policía y del públicol mar eo los puntos d. mayor rriles aéreos de los Alpes y si-

Y é d t h í 
compromISO, colculado l. com- Pasa a la 5a pág col 2 

declaró con tono violento qu pru en e se ar a 
que apenas lo pusieran en el pecador, sabiendo que r-----------------------. 
libertad volvería a comen- al pasar cierto punto su 
zar. Por qué ra zón debe- destino sería irrevocahle
mos permitirle que siga mente sellado? 

I 

Capital Autorizado 
fondo de Reserva 

It 5,000,000.00 
" 265,000.00 
" 400,000.00 fondo Para Eventualidades 

JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente 1er. Director-Consultor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZAHZ A, 
20. Director-CoDsultor 

RAFAEL A. ECHAVARRIA 
Int. majs. 

BANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVADOR 

inter 
El BANCO OCCIDENTAL, basta ouevo aviso, pagará 
8S8S sobre Cnentas Corrientes y depósitos como sigue: 

SOBR E CUENTAS CORRIENTES Y 
ÓSITOS A LA VISTA: DEP 

Eo Colone •...... : ................ . 
En Oro Acuñado .. ... ..... ...... . . 
En Dóla.res Giros .. .. ...... . ... .. 

SOBR E DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: 

Colones ú Oro Acuñado 

2 ViO anuales 
2 0,0 " 

41/2 0,° " 

Dólares Giros 

perpetrando indefinida- Abordemos ahora la 
mente el mismo delito? cuestión de las sentencias 

La cuestión se plan tea menos severas y de los de
bajo una forma más evi- litas menos graves. 
dente aun, cnando se trata También en este clomi
de un atentado a la persa- nio debemos razonar clara
na. He observado casos mentf\, sin dejaruos entor
de criminales que han sido pecer por 'una falsa filan
inculpados unas treinta o tropÍa. 
cuarenta veces por violen- Cuando un hombre mal
cias cometidas contra sus trata a su mujer y a sus 
semejantes, sin haber recio hijos, y es .condenado· a dos 
bido la mennr provocación meses de carcel, ¡quién es 
por parte de sus víctimas. castigado en realidad? E 
Individuos de esta clase no videntemente que los casti. 
deberían vivir en libertad, gados son la mujer y los 
y si esa libertad les es otor hijosl El hombre es alo
g~da .. el Estado ,se ' hace jado: alimentado a costa 
complice de sus ?rrmenes. del stado. Pero, ¡qui~n 

Qué debemos hacer con se o pa de las necesidades 
esos ind! vid uos! Toda vía de lJ familia? Ha sido víc. 
no poseo informes suficien- tima ,de la brutalidad y a
tes e~ lo q?e se refiere a hora es la qne sufre el cas
eJecucIOnes sm dolor y las tigo. Ejemplos de esta cIa· 
cámaras de gases. asfixian- se abundan en todos los 
tes, pero en nn universo criminales correccionales. 
es~ri?tamente l?gico, los Ya es tiempo de que re
cnmmales sometidos ata- nunciemos a consideracio
les procedimientos no se- nes humanitarias exagera
rian tratados con más das, en favor del hombre, 
crueldad que los zánganos a fin de restablecer la jus
en las colmenas. ticia en lo que se refiere a 

El Imperio Británico po- la familia. 
see un gran número de is- Pero, ¡qué pode~os ha
lap. To~as no .poseen cli- cer? :b:stamos obligados a 

~ ::::: 4 0,0 5 0,0 mas tropICales fil malsanos. volver al castigo corporal, 
1 año ~ ~~ 5 1/2 0;0 No tenemos que buscar pues no hay otra alterna-

6 0,0 más lejos que el Canal de 
E DEPÓSITOS A PLAZO I!'IDEFINIDO: Bristol o la costa occiden-SOBR 

zoble. codo SO de Junio y U de Diciembre. lo que n~ces~tamos. Yo no 
Colones,OroAcuñodo y Dólares Giro., 6 0,0 anuole,. S?y partidarIO de la hruta-

coo 
toli 
Eo 

SO día. de aviso después de 6 meses, intereses capi- I tal de Escoc~a, para hallar 

S lidad, salvo en los casos de 

:
:::o:n:s:o:l:v:ad:o:r:, :0:C:tu:b:re::1:9:30::::0:I:t:m:OJ:'s: r b l' d' d' . l ' . . e e IOnes o e lfi ISClp l· 

na. Por otra parte, el ais
lamiento que hemos preso 
crito no debe presentar 
ventajas. Los sexos, desde 
luego, deben estar separa
dos. Todo lo razonable, en 
lo que se refiere a libros, 
recreos o alimentos nutriti· 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA. _ • ___ 1 5_000.000 

Director Prosldento PCMnllllcnt(l: VOS, debe Ber concedido. 
ANGEL GUlROLA Pero ante . todo es necesa-

Pasa a la 5a pág col 1 

C 
Diroctores Profllc tnnos: fio que el criminal recluí-

ARLOS A. GUlROLA ALFREDO E_ GUlROLA do pierda toda oportuni- Ice 

Ya estamos e~hibiendo en 
nuestra vitrina los 

CASIMIRES: fiNOS 
que acabamos de recibir 

PASE CUANTO AN rES A ESCOJER SU CORTE 

Hemos recibido sólo novedades y ••• 
un corte de cada dibujo 

LIBRERIA APOLO 
TEL. 284 

tnt. dml-v. 

l' Diroctcres Suplentea: dad o esperanza de hallar 
RANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI la libertad, para vol ver al 

LUIS ANAiONIOGONZALEZ seno de esa existencia de 

Dr. F Eau de Cologne 

DeparlaJnento de Abogada y do lo Conteneloso: que ha abusado,. haciéndo. 
DOCTOR BELARMINO SUAREZ la insoportable a sns próji-

gencJas: en Santa. Ana, San Miguel Santiago de Marfa I mos. 
hap:\n, CoJutepeque, Santa Tecla, Sonsanate y Z-ac&tecoluca' E . . 
Corresponsal.s: en 1 .. prlnclp,lo. plazas d. Europa Estad"; S Inútil deClr que estos 

QI! 1 Contro Amérféa. '¡nétodos pondrían fin a to-
Abona intere.e •• obre dep6.ito. a la vi.ta I da esperanza de ver anmen 
n cuenta corriente: darse 108 criminales. Ac-
Colon .. Salvadoreño., billete., . . .. 2 O/O anual tuarían, sencillamente, rle 
DOlare. Oro Americano Acuñado .. 1 " .. distinta manera; es decir . 

" Giro •• . . ... • .. ......... . . < . 4+ .. •• que permitirían esperar u-
.obre depó.ito. a plazo fijo: I na reforma moral y men° 

fol,m,., Oro A;m.ricano acuñado a giro •• obrr tal, que no sería ya puesta 
'o. E.tado. Unido •• el S O/O anual en peligro por las circuos-

IDI. Ea, J •• , 8 e 08 em 8 om· 
bres. 

} . 
Ahu.c 

'O'pld 

e 
S_ 

.. .. 
y 

- S. 

por c 

Ice 

Hair Lotion 

F. W O L f f & S O H N 
ARLSRUHE - GERMANY 

Agente. a.n ... I •• SAUfRBRfY ' y 
1 ,;.¡_,_ •. 

Glroo por cable. lotr ... l. vlst. y cart .. d. crédIto, cobro. tanelas y las Influencias 
U8.n.ta_ •• J •• JD ••• y.toda_.C.I •••••• d ••• O~pe.rac_l.on.es_b •• n.c;.;~rl¡¡ •• ~.ií.l .. _..:~ nefasta d I d á h 

p.ra el tflultorto 



PÁGINA CUARTA 

I I I 

LA _ NUEVA M~QUlNA DE AFEITAR 

R EC lB I o: 

- BORGHI, B. DA GLIO & Co. 
TEL. 7'3·5 

PATRIA 

Elecciones de diputados 'Neca 
en Nicaragua 

Triunfaron los liberales 

San JUBn del Su r, noviembre 
G. - Las elecciones congresalcs 
de Nicaragua. se verificaron en 
calma on todo el pals. Los 
liberales aseguran que controla.· 
rán el próximo Congreso por 
una considerable mayoría. En 
Gunf\da, lug&.! de mayor im
portancia. para los cODservado
res, fué vencido por los libera
les un miembro de la familia 
del ex-Presidente Chamarra, 
habiendo quedado reducidas ssí 
las filas conservadoras. 
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rinaMerck 
..... No le ha 

a9o~ado el trabajo, 
sino la enfermedad. 
Pero no hay que 
desesperar ..... 

Con~ra la 

anemia tropical 
(anquilostomiasis) 

estas cápsulas de 

Necatorina Merck 

,1 

11 Hay casas en los E stados 
Unidos que han 8umentado sus 

;"'¡¡Mm¡¡¡¡¡'.i'A· ,..,n

N
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lJ U DINERO MALDITO !I COGNAC 
Obra del insigne escritor La tuberc ulosis es una de las enfermedades 

A BOG ADO y N OTABIO 

Dedicado a. .~u probsion. Asuntos civiles, 
administrativos y el \minales. 

Horas do oficina: 8. 12. 
2.5. 

4' C~Ue Oriente. NQ 43. - Teléfono 116. 
llI·IL.~ 

centro-americano más faciles de curar en sus principios. A D 1=- T 
ALBERTO MASFERRER, ti sanatorio no recibirá enfermos L 

encuéntrase de venta en el 
Colegio García F lamenco y cavernosos que son ya del dominio 
6.aquince centavos ejemplar, osplta ano. 
descuento en cantidades ma-

\ 

en la 9a. C.Ue Poniente No. h' I . 

:..-___ ------------------� yoree. ,-:=======h:".:m:'i:'.~ Para evitar molestias a esta \ talario" . • _____________________ 1 r Dirección y malas interpreta. En vi:3ta del presente artícu-
ciones, pongo en conocimiento lo, las personas que deseen cu
de los médicos y del público eD rarse, deben procurar, siempre 
general el Articulo 19 del CapÍ que padezcan de toses tenaces 
tulo 1 de los Estatutos del Sa de duración más aUá de un mes 
nato río de Tuberculosos , q\l( compauadss de fi",bre o irrita

' dice: OIEl Sanatorio N!l.cioolil ciones, ¡ncerse (·xamiu tl r por 
es ona Institución de Benefi un facultntivo entendido en el 
cencia que fUDciona en esta cn· ralDo de tuberculosis, para. no 

Dr. Vid al S. López 
ABOGADO 

Oartule.ai6n e. toda. hora.; Asuntos Civiles, Criminales 
Oonlenciosos Administrativos. Dentro y fuera de la Oapilal 

~ml' 

DINERO A INTERÉS GON BUENA HIPOTEOA. 

n OaUe Oriente, casa N' 15. 
, jn! Jm: .. 

'.-

Luis Lardé y c..Arthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consulbs: de 11 a 12 a, m. , de 2 a 5 p. ro. 
Consultas a HORA FIJA solicitadas con anticipacIón ' 

Atiende namados & toda hora dentro y tuera. de la 
población, Teléfono 343 5a. A venida Sur, 
No. 21. detrás de la Iglesia del Calvarlo 

I 
¡ 

\ 
1fR.}ETE a ru gusto! Riere! si te 

envaneces dc tus d~entc s 
blancos y parcjos, y rcveladores 
de salud , 

• pital (Plane. do Renderos) bajo llegar a la incurabilidad de di
i la protección de] Supremo Go- cha. enfermedad, ya. que CaD 
. bierno de la Repúblicll, depen- tanto acierto dijo Grancher ¡ 'La. 
diente del Ministerio de Bana· tuberculosis dignosticada en sus 
ficencia , cuyo objeto único es el principios es unll de las enfer
de procurar la curación al aire medades más fácil de curarse". 
libre cOD,forme R.. l,as . práctica.s M. Adriano Vilanova. 

I terapéutICOS e blgléDlcas mo
dernas. do las personas tu be re u- Director del Sanatorio Nacío-
losas do lesiones: unilaterales. n::a:::I.~ _______ _ 
incipientes o tuberculiz!lbles. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA que se hallen en condiciones de Lectores de PATRIA 

N A 
c';1rabilidad a juicio de los mé

, dICos dol Establecimiento. ' En 
CA ninglín caso se reci birán enfer

I;;;; __ ¡¡;¡;;¡¡;;¡;;¡¡;;¡¡¡¡;;;¡;¡¡;¡;;¡¡¡¡¡¡="",~~' mas cavernosos billlterales, sien
.. do éstos ya del dominio hospi-

La primera d9ctora 
salvadoreña f u e 
Antonia Navarro 

APLANCHADURIA STANDARD y fue nada menos que 
Ingeniero! I DE VENTA 

CAFE CENTRAL 

Teléfono -
Sr. Director de PATRIA. 

P. TELEFONO NO. 8·5·6 
Muy señor m!o:-En el astió_o 

mable periódico que Ud. dirige "-=========== al dar la noticia del doctor&; ~ 
miento de dos entusiastss jove- L . . t 
ne., afirma (¡u'e oUas sOlf ¡'as pri OS SUStrJp ores 
meras que reciben ese tft'ulo. " D t 1 

Como la señorita Antonia Na . epar amenta es 
varro, hermana del p.C?cto~ José .. 
B. Navarro, recibió en nuestra AVISO 

mav. Universidad el titulo d. Doctor 1_=::.:..;_______________________ en Ingenierla, el afio de 1889. La administraci6n de este 

• 
__________ •• ______________ ::::~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~:::::::::~ ~g=~_~~~,~~~oow~~~~ 

fL ALlM~NTO MAS SANO 
y EL MAS NUTRITIVO 

ES EL PAN - y -

ruégole hacer la rectificación los suscriptores depa.rta.mentales 
debiaa. - que para suspooder el .ervioio 

I ... , ., ", De Ud. atto. S. .del; -periódico es Ílecesario dar 
¡ .. . ; .: U Leonardo Reyes B. . ~~BO al agente de la 10éBlidad, 

1 ___ . _ _ . __ :_:_' . .. ;:·:nvo -------.-.:----ti; meno. cinco días antes de ter· 
__ __ . . minar el mes. En Caso contrario, 

-El anuncio en los Estado.' ~I mes principiado, ser~ robrad\! 

I=L MI=IOR PAN QUI= SI= II;u:m~.do~s::es:un:a~d~e~la.:. :in~du~st_ria_s:.:ill=te=gr=o.====== L U L L m~s gigantescas del mundo. -, 

CONOCf fS fL PAN ladrillos de Cemento 
VICTORIASr"] .DE TOLAB CLA,BEB A 

lo. mi. afamado. 

Presión Hidráulica 
.~----~----------(0)-Talleru), expendio del 

pan, . ,all~ta.t pa.tele., 
conf,tura. y aemá. artí .. 
culo. VICTORIAS, frente 
a ffDiario Latino". 

intLí¡r. pro ag. lb 

• 

LA PIEDRA LISA 
Meroed •• B. de Galloni 

Fibrica en el barrio Ban Migu.liio. 

OfioiÍla: la. Avenida Norie, No. 18. 
la' 11 ... 

Teléfono 948 

, 
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¿DEBILIDAD O SEVERIDAD? . 
Viene de la Sa ptig 

tiva. O el hombre escalla do suprimido pre 
'111 castigo, o es enviado a mepte, y que de.bl 
la cárcel, o debe recibir un plazar las reclusl,o 
eorrectivo. No veo otro!' taso Ouando el SIS 
'medios, y si las dos prime- aislamiento haya elimina· 
ras soluciones son desecha- do las coudenas largas asl 
das tenemos que recurrir como el látigo - los conde· 

. al t~rcero. nados serian sujetos, en-
La reacci6n contra los tonces, a penalidades Iige· 

castigos corporales no ha ras,-hallaremos sin duda 
sido llevada demasiado le· un mejor empleo para 
jos! Deba ser borrada de nuestras prisiones. 
nuestro Oódigo por haber Todo esto se aplica a los 
dado lugar a abusos? Em· criminales, pero quisiera a
pleado con discreción ese i'iadir algunas palabras en 

-método de castigo no pre· lo que se refiere a las per-
senta caracteres iuhuma· sanas que son responsables 
nos. El joven adulto, edu- de nuestro actual sistema 
cado en nuestros colegios, penal. Una urgente neceo 
soporta el castigo cou es· sidad de reformas se hace 
toica sonrisa. Por qué un ~entir eu ese domiUlo. En 
bruto que no - tiene el me- el ejército, en la marina, a
nor miramieuto por los si como en todas las insti
sentimientos ajenos debe tuciones sometidas a l111a 
merecer tantas atenciones disciplina fija, toda falta 
eu lo que se refiere a sus provoca uua investigación 
propios sentimientos? oficiál u oficiosa. Pero, 

Dad dos docenas de lat i· los burócratas q ue rigen 
gazos a un sinvergüenza, y nuestros asuntos civiles, es
se hará un hombre cuerdo, táu sometidos, acaso, a in· 
con la seguridad muy neta vestigaciones de esta natu· 
de que si reanuda sus fe· raleza! 
chorÍas le darían tres do· Debemos vigilar a nues· 
cenas de latigazos la próxi· tras lobos, pero, desde cier· 
ma vez. tos puntos de vista, debe. 

Personalmente, Ilunca he mas vigilar también a 
sido -partidario de la pena nuestros perros guardia
capital, que considero ca· nes. Un funcionario de 
mo un procedimiento bru· Roma que ignoraba el mie· 
tal, inspirado por uu sen ti· do fue llamado «tribuno 
miento de venganza, pero del pueblo». Podríamos 
estimo que el látigo ha si· hallarle empleo eu Gran 

Bretai'ia, donde se volvería, 
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PATRIA 

IELES 
para 

CALZADO 
De Calidad Garantizada 

Precios muy Baratos 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISlMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

"EL CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

USULUTAN 
SAN ,MIGUEL 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

~ 
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~ 
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SAN SALVADOR 
majs 

LECTURAS INFAtHllES sin duda, un hombre ex· 
traordinariamente ocupa. ______ ~~~~~~~~~~~~~~~--------------~---------------.~------------------------J 
do. TEMAS PARA EDITORIALES ello. 

ESPECIALMENTE PARA LOS NINOS 

VENDEMOS 

BILLlKEN 
La. revista dn Jos nlfios 

EL TONY 
(A venturas infantlles) 

EL MIÑONCITO 
De muchas curiosidades 

PiNOCHO 
Deleit e de todos 

METERETE 
De mucho divertimiento 

CUENTOS a 5 colores por 
Conslanclo C. VlglI 

Variedad de libro. y 
folletos para Diños 

la. C. O., 60. ' Tel. 13·33 

Agencia General 

Ll1.tu,'o Conan Doyle. Viene de la la pág En lo del Instituto Nacional, me atengo con toda confianza a 
Jo dicho rp.petidamente y en público por el Dr. L. Edmun· 
do VlÍsquez. Lo que quiere decir que ha.n sido UD desastre 
de injusticiA. e inutilidad . . De España 

Viene de la 31. pág. 

mitar El los que se han instala
do recienteme,nte en la monta
ña de Montsertat, uno de 109 
cuales cuento. con vagoDcd ca
paces para 35 p a s a j e r o s, 
costará unos tres millones 
de pesetas. Todo el material u
sado ha sido construido en Es· 
pafia, salvo el sistema. de trac
ció0 1 patentado en Alemania. 
El recorrido se efectuará en 
tres minutos. 

Las aduanas en España en 
el año de 1929 

L a renta de Aduanas en Es
paña en el año 1929, según la 
Dirección General de dicho de-
partamento, ha alcanzado ... . 
837.041,465 peset." contra ... . 

como siempre, ha sido peor. Ello se debe en gran parte al 
adelanto de la fecha acostumbrada para. someterse a. prue· 
baso Luego, alguuos d.talles como la pérdida de los Libros 
de Asistencia en la Escuela de Medicina .... Después, lo 
de costumbre. ,,,1 

Parece que, n los Ilniversitarips. ha habido la intención de re· 
venlarlos a toda costa, ¡pdr castigo! Empezaron con los 
futuros médicos, y luego el ejemplo cundió. Ha habido fro· 
nazón, dicen, . .. . de la que sólo han escapado 108 muy au
daces, algunos simpáticos, otros merecedores de preferen
cia por razones personales y, pocos, muy pocos dignos de 

importación; 6.011.139 8 recar- impuestos especiales a su car· 
go transitorio sobre el mismo; go, las sumas siguientes: 1m· 
2623,505 a derechos de arancel puesto sobre fabricación de 
de exportación; 55.412,567 a azúcares, 114,685,318 pesetas; 
impuesto de transporte por Impuestos sobre fabricación de 
mar y por las fronteras;...... alcoholes, 39.429.017; Impues-
3.587,0008. impuesto de tone· to sobre fabricación de achico
laje; 2.885.283 a derechos me- ria, 2.454.480; Arbitrios de los 
nores; 148,671 a derechos S8Di· puertos francos de Canarias, 
tarioa y 102,353 pesetas a dere- 11.374,756 e Impuesto sobre el 
chos de reconocimiento de ga- consumo interior de la cerveza, 
nadas B. su importación. Ade- 4.698,809 pesetas. 
más, la. Dirección recaudó por 

Yen cuanto a los exámenes de Instrucción Primaria .. .. IVál. 
ganos Diosl He visto algunos de colegio particular: come· 
ditas de pésimo gusto •. farsas de las que no se dan cuenta. 
los padres de familia, primero, ·porque están moral y men~ 
talmente incapacitados para eUo on su mayoría. y despu6s 
porque si. llegan a presenciar Ia.s pruebas, no resisten el o· 
pio y se duermen beatíficamente mientras se desgañitan las 
maistras . . . . (Hago aquí una excepción: el Colegio cG8.r~ 
cía FlameDco~). -

y bien: Ha pasado otro año, se ha ascendido a un curso BU~ 
perior 1 SA fugaron en blanco otros trescientos sesenta días 
del mejor período de la vida Y. por ello, por tanta dolorosa 
inutilidad, se ba pagado mucho dinero. Nada más. El Go
bierno encanta~o de ello. Felices los padres de ·familia con 
la. hojalata. de profusas medallas y los colorines de muchas 
cbandas~. Los maistros muy satisfechos. Los muchachos 
en ~ibert8d do ensuciar los pisos, desarreglar la sala, vagar 
y lugar al futbol con los floreros; O de irse a la finca, pa
ra prestidigitar en las planilhls.el precio de una serenata ..... 
o de volverse al pueblo para rondar aquella callejuela ...• 
¡y que ruede la bolal 

J DE 799.595,440 en el año nnt~rior y:,------------------------. 
742.331,252 pesetas en 1927, 
correspondiendo 594.628,669 pe
setas a. dereches de arancel de 

y las únicas ventajas son. en verdad, osas: Que la bola sigue 
rodando, y que los pobres estudiantAs pueden abandonar 
por varias semanas esas· cuevQS indecentes donde 108 u~;:::~r~1 
a estar pellizcando al compafiero de ba.nco pa.ra no di 

1I IIlt . 

Publicaciones Laboratorio 
SANGRE SANA Y VIGOR. 

FUERZA MUSCULAR RflNAGUERRA 
Para desva.lidos y convalecientes 

Esquíaa Qpuesla al Gimaasio Nacioual 

FERRONODIN 
Contra la anemia perniciosa 

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

f1ARMAOIA AMBRICANA. TELEFONO No. 12-39 
D.1 18 b. 

¿SABE UD. CUAL ES EL PLATO DEL DIA? 

se durante las clases. 

TENDRAN .. ... _ 
. Viene de la la plig 

j. c. r. 

Nuevo ,primer Ministro 
la Rusia Soviética adelante daré, diariamente, una. 

clase a esos desdicnados mucha
chos que se encuentran prisio
neros en la Policía, y que -no 
tienen más culpa que la de ser M08~OU,~. -El. 
desheredados de le. fortuna, sin t.r~l.EJecutlvo !etuó 
esperar recompensa por mi tra .. MlDl.stro ~ergel &yrt~ov 
bajo siendo mi objeto contri- Pres~den~la del Consejo 
buir a la labor que muchos bu e- Comlsauos del p.ueblo, 
nos hombres se han propuesto. b~ando ~omo SUs~ltuto a 

Dlel Suhmov, V.oe Cc.miiaai 

Atento y a. s. de Ud. ~d~e~~~;;';;;;-¡;;;2;:;~ 
';J. Antonio Jarquín. 1 

Profesor. 

Pues Ja enorme demanda de boletos para asistir a las primeras 

exhibiciones de la maravillosa obra de la cinematografía: RIO RIT 
----------~---------------------------------,----------~.--------- _ . 
NO OLVIDE QUE: 

San Salvador se dará el lujo de verla OI'NOO VEOES SEGUIDAS en la <SE'MANA RIO RITA> que c01~prende los dlas: 

DOMINGO 9 - LJ,JNt:;:S 10 - MARTES 11 - MIERCOL~S 12 - VIERNES 14 tFunciones nocturnas] 
11 UNIOAMENTE OINOO VEOES,.POR TENER DESPAOHARLA A 11 

Y TAMPOCO OLVIDE QUE: Solamente; 2.50 valdrá la Prefe~encia; '1 ; 2.00 la Luneta Baja 
POCAS HORAS FALTAN ...... Y TAMBIEN POCAS . 



La R.dacción d. PA TRIA r.sponde anica· 
mente de la, ideas que vCU'an .in Firma. 
De lo demás, los qae apar~can firmando. 

GARANTIA DE ORIGEN 
Nos complacemos en afirmar una v~z lll,ís, que 

el agua que embotellamos con el nombre de AGUA 
del LAGO DE COATEPEQUE,es tomada del pro· 
pio LAGO. 

Octubre de 1930. 

"L A TROPICAL" 

PATRIA 
PRUfBnr 

y NO 
TOMARA 
DE OTRA 

MARCA 

NICOLAS TAMAYO 
ABOGADO . 

AUendo lIlIuntos on'lIc8, erhninlllct y IldIlllnilltnlUvoS. 
Cu.rtultu.:iÓn esmerada. l1onrndoz. AcUlidad. 

In. AI'cnldll Norte N" 22 To\(!follo N9 7·S-

JUVENTUD UNIVERSITARIA . .. .. . 

y estamos, como ellos, dispues· 
tos 8. cuajar de scntidv la pl\la.. 
bra. sacrificio. Somos-convie· 
ne aclarar lo desde abOTa y pa
ra siempre-una fuerza. pura. 
No nos determinamos por in
fluencias extrañas. Nos pronun· 
ciamos por imperativos urgen
tes de la propia conciencia. 

Viene de la la pág· 

MILLONES DE PESOS. 

Miseria espantable en todo¡ 
la Isla 

HL!\ carencia.. de sentido eco .. 
nómico y f inanciero de la Die ... 
tadura ali~da a BUS continuados 
atracoa del Te.oro · público ha 
.suscitado la espantosa miseria 

Coadyuvarán a la ca ida del que aauela al pueblo cubano Y' 
régimen que ya va prendiendo en su áni .. 

000 iras beligerantes. 
~ .. ~ .• ~. ====R;;;.~M~EZ=A=A=Y=A=U::f::::C=lA==. =:IIGasa Mugdan, 

TRASLADO 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., 
Cirujano Dentista, se ha. traslada.do 8. la 5a. Av. Sur. N9 27, donde 

ofrece sus servicios profesionales & su apreciable cllentel:.\ . 
Teláfono No. 5·4-2 

Antonio Díaz 
ABOGADO 

ASDDtos judiciales Oartulaci6n 

Teléfonoa: Oficiaa: 7 ·B·2. Residencia: 9 La Esperonza 

lB. Av. Sur, No. 45, media cus.dra al Sur del Hospicio 

SIMBO~OE~~O~tLIDAD lA viso a I!?s 
El tratamiento por BISMO· AraUJlstas 

GENOL evita en absoluto toda 
la gama de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva apa· 
rejado; siendo además un recur
so muy eficaz en todos los perío
dos' de la. sifilis. Y como 103 
efectos secundarios del mercurio 
Be presen an con tanta frecuen
cia, obligan a. interrumpir el 
tratamiento, hacen desminuir el 
valor curativo del metal. 
.. La falta de accidentes graves 
que se observan empleando el 
BISMOGENOL; es de un gran 
veJar, puestó que permite la 
administración ' continua. y por 
tanto, la poaibilidad de una rá· 
pida y completa curación.-ultd. 

En la cuarta Avenida Norte, 
N9 53, cerca de la Plazuela de 
las carretas, se ha establecido 
una OFICINA DE INSORIP· 
CIONES, para que vayan a dar 
su firma todos los que simpa· 
ticen con la ca.usa Araujista, y 
que todavía no hayan firmado 
en los R!C'gistros correspondien· 
tes. 

La Oficina está abierta de 9 
a. 12 de la manana, y de 3 a 6 
de la tarde. 

utl. p:'ig. so 'l"S. 

fREUND & CIA. 
Sll . j. 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OAPTRO & oo. 

TELÉFf\NO N9 2-3 

Crema Griega "fRODIT<\"" mor,vlllas. preparación que 
,:::::::::::":::::::;:,,,~=7.::';';':-: tiene la. virtud de eDdurecer en 
peco tiempo los senos de l&s mujeres. 

Cr~e~m~a..:C:::o:::sm=ét:::ica=-".::M::I::.M:.:O.:S::A:.." d. !lexlbllldod e l. piel e 1m· 
"7' pide la Corooaclón prematura 
de .. rrug&S. 

o.lt. p.mJs 

HEI propósito central que "Enquistada en el medio BO .. 
DOS im pulsa e9ta vez es coadyu. cioJ en que actúa, la Universi .. 
var COD nuestras fu erzas a la dad DO ha podido desvincularss 
caída del régimen. Machado es de la desorganización presente. 
el verdugo del pueblo cuba.no. Muy principalmente por la, ca .. · 
(En rigor rebasa todo limite de roncia de UD profesorado dlgno. 
cali ficación). Su desgobierno se y capa~, .C!,D un claro c?ncepto 
ha caracterizado por UD absolu-· de la clvlhdad. Por enCIma del 
to desconocimiento de los más técnico y del especialista está. et 
elementales derechos vitales ciudadano, que ha de condicio
ciudadaDos. Machado ha hecho nar aquellas capacidades. Nuea
triz!l!i,J.lD día y otro día el apo- tros profeeores, s~Ivo hOn rg9~B 
teg mll martiniano de que la. ley y contadas excepclOD.es, han SI-
primera y fundamental de la do los maD~enedores lDtelectua
República debp. ser el culto a· la les de la DIctadura .. AI!0yaron 
dignidad plena del hombre. ia. Reforma 'ConstItucIOnal Y' 
Macbado ha elimi nado por a.le· Prórroga de Poderes. Más de. l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:¡¡============i I voso' procedimientos a cuantos unE. vez manifestaron pública

:- le combatían. mente su alboroz!\da adhesión 8. 

GANGAS Casa y Finca 
En In pintoresca IIQuinta 

Carmela" situada en la. cala
vera, se alquila una casa 
grande muy cómoda, con 
aglla abundante. H ay garage 

I 

y jardines grandes. informe 
allí mismo, y en el Taller de 
Tejidos de seda de : 

CESAR MARROQUlN 
nll .•. It. 10 \·s. 

Spanlsh lessons. Radio Telegraph 
Traln.lng. JI )/011 aró wiUf,¡g :10 IM"'I 
Spa!l1.8!1 ami L1IMalure 001/ for rile. 

ing, ~!ro:,ca,,':.:. r::: &.rc,!;.~~l; ~i~6 
C'racawllcmgo .J~·wu". 

Inglés,Espan ol ,Telegrarla y Teleronla 

Benjamín Barrientos Z. 

EN "VENTA. Dos casas 
grandes, bien construidas: 
Una produce 300 colones y 
la otra 250 de renta al mes. 
Con contrata de arrenda· 
miento. 

Un solar en el Paseo Inde. 
pendencia. 

Una Caldera horizontal 
10 H.P. 

Un motor Diesel 15 H. P. 

'! Una bomba para pozo, 
?'UY potent~ __ 

Una fábrica para elaborar 
bebidas gaseosas. 

Informes: la. Avenida 
Norte N9 18 

" Su sevicia ha trascendido las la Tiranla. Expulsaron a nues .... 
fronteras nacionales. 'Es ya del tros compafieros de 1927 por 
dOIDinio público que la muerte haberse producido contra las 
de nuestro inol vidable Julio violaciones· repetidas de la vo"" 
Aotonio Mella fué perpetrada luntad po.pular. Y cuando el 
por sicarios suyos. Sobr~ las Ej~rcit~ ocupó, ~01l~ndol0, el 
aguas cómplices de lo. babIa de recIDto uDlverBltarlO, salvo. 
la Habana flotan acusaciones también honrosas excepciones, 
definitivas. En las lúgubres y se bicieron cómplices con SU 
hedioodas mazmorra. de La Ca· SILENCIO. 
bafia perecieroD, torturados pre· 
viamente por sus esbirros, No son más que unos instru ... 
cientos de obreros y politicos mentas de Machado -
desafectos al régimen. Y en las 
propias ca1l6s de la Haba.na. y 
en poblaciones del interior, los 
escopeteros de la Dictadura han 
realizado impunemente su co· 
metido. Ha. desvirtuado, en fio, 
la funciór.: de las fuerzas arma
das, entrooizllodo en sus cuar
teles la politica con el objeto 
de recabar necosario apoyo pa· 
ra mantenerse en el usufructo 
de realidades ilegítimas. 

"Abora mismo vemos, corro .. 
borando lo dicho, como el rec ~ 
tor Martínez Prieto y el Conse
jo TI ni versitai"ió Ita son más 
que instru mentos de Machado. 
Porque la suspensión de cla.ses 
haata de.pués del 10 de noviem· 
bre, es, en esencia, una. medid&. . 
política dictada por los que an .. , 
helan perpetuarse indefinida.~ 
mente en el poder por medio de 
elecciones fraudulentas que re

Situación económica y fi· pugnan a. la conciencia. pública.. 
nanciera de Cuba cubana. Se ha sostenido preci-

198 Na~a vale el gasto en 
PARADOLINA comparando sus 

excelentes. 

Lo primero que se sie.nte 
al friccionarse BALSAMO VA· 
OHER, es que desobstruye la 
nariz: siente usted que se des
pejan 18.5 vías respiratorias. 
Descongestiona y aseptiza. las ====~===""=~== 
vías resuiratorins. El BALSA· dolores, inflama.ciones, catarros 
MO V Ai::HER es ain igual l'"ra y resfriados. 4 

SE venden varios mirneó
grafos propios para ciTcula~ 
res, propaganda política, 
comercial, etc. Indispensa
ble para cualquier negocio. 

En este Diario se informa. 
rá. 

samente por ellos mismos, que 
"Esto en el aspecto político. la Universidad no debe hacer ' 
'IEn 01. orden económico y política de ning ún linaje. Aho .. 

financiero, la situación 'no pue· ra bien, si Machado hace polí ... 
do ser más dramática. tica en la Universidad por in-

I'La machadocracia creó el termedio del rector y del Canse ... 
Plan de Obras Pt'Í.blicas con la. jo Univorsitario, 'los estudian ... 
secuela de unos impuestos ono- tes y profesores tenemos igual 
rosos. Prometió en múltiples derecho a hacerla y. de la. buena~ 
ocaaione. no apelor al crédito OONTRA MACHADO Y SUS 
exterior. Presupuesto en .. . . LAOAYOS NACIONALES y 
S 3.000.000 Y S 52.000.000, rea· UNIVERSITARIOS . 
pectivamente, la construcción 

.. El agua de la laguna COATEPEQUE, 
f 

es por sus propiedades medicinales, 

tan buena como el agua 

EL 
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Se compra mesa de exten
sión y sillas. 

Radiola. Marca Kimball. 
Seis tubos. Eléctrica. Nue
Va. Ganga. En la 1 a. Av. 
Norte N9 39. 

Automovil DODGE en 
buen estado. Cinco llantas 
nuevas. Se vende hasta en 
900 colones. 

• Automovil PACKARD con 
poco uso, tambien de ganga, 
en 3,000 colones. 

José Bernal, oficinas de 
Patria. 

del Ca.pitolio y la. Carretera El clamor unánime de todo 
Contral, obras cuyo costo no el país 
bajarán de veinte millones de 
pesos la primera. y de cien mi~ "En consecuencia la única.. 
llonea la .egunda. Ha saldado solucíón del problema cubano 
presupuesto tras presupuesto 'es el cese del actual régimen 
con enorme déficit, apelando con la inmediata RENUNCIA. 
para cubrirlo al u.o de Fondos DEL PRESIDENTE DE· LA. 
Eapeciales deatinados a otros RI1iPUBLIOA. y no·es esta la 
gastos. Del Impuesto Especia.l aspiración de una. minoría des_ 
de Obras Públicas ae han toma· contenta: e. el OLAMOR "U
do más de quince millonea de NANIME DEL P AIS, di.pues. 
pesos para cubrir desniveles, y to a fograrla por todos los me .. 
ese desequilibrio ha sido B. su dios y procedimiento a trueque 
vez cubierto por FINANCIA- de todos los sacrificios,~ fllln en 
MIENTOS, verdaderos empré.· el aupremo de. la propia vida, 
titos con la Banca Norteameri- pues, como postulara Martí, 108 

Juego de muebles de mim- cana que agudizan Qún más derechos nO se mendigan, SE 
bre para sala. Precio in. nuestra condición histórica de ARRANCAN. . 
ceríblemente bajo. Iactoria. El presupueato de "IABAJO LA TIRANIAI 
Informarán: 8a. Calle $76.000.000 votado por el Oon· ¡ABAJO MACHADOl 

Oriente N9 40. greso en forma. festinsga, deja- ··Plltio de los Laureles, qep .. 
:-----------__ :l rá , aegún.e calcula, un déficit tiempre 30 de 1930. Anotación 

ELNOVENTA YNUE. demásde Sl2.000.000. Encin· con tinta: "Prisión La Oaba. 
co afios y tres meses se han ñ8o". 

VE POR CIENTO de ac· ga.tado en el absurdo Plan dei~~......,.,,=-:-:==:---__ 
cidentes ocurridos a niños, Obra. Públicaa $200.000000. EL Cl,RBURO JAZZ, 
por atropellamiento de Se piensa ahora en la unifica. BAND DARA ESTA 
automovileo, eo debido a ción de la Deuda Pública, lo NOCHE UN SELECTO 
que los padreo de familia que dellevarae acabó' coatarl. CONLIERTO 
consienten que aus hi;oa 1 N 'ó $ 1 000 000 
conviertan las calles/ en a a aCI n. .. por POR · MEDIO DE LAS 
lugareo de recreo. concepto de Intereae., y. como ONDAS DE LA R U S 

~========~~la~P~E~R~D~J~D~A~D~E~D~J~EorSEIS __. . . 
• Desde las ocho de l. noche en 

adelante, los muchachos Que iD
tegran el cCarburo Jazz Ban~ 
ejecutoriÍn un buen concierto 
cn 01 eatudio de l. Estación Ra. 
dio Difuaora Nacional. 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer Servicio de Medicina del Hoapital Roaale. 

Oon práctica en Hospitalea de Paría. 

MEDICINA GENERAL. - PARTOS. 

Ba. Av, Norte Ng 29. Tel.Ng 11·5B. Oonaultas de 2 a 5 p.m. 
Dl.I.J ••• \ 

Loa aimpáticos carburos tie. 
Den repssado un bonito y ale
gre programa. L. orqueata ti. 
pico que l. forman t.o.mbiéa 
miembros del mismo Jazz bond 
tocarán unas cuantas pib~/j da. 
su extenso repertorio. 



SABADO 8 -1930 PATRIA 

LECTURA PARA ESTUDIANTES Y MAESTROS 

ESTAMPAS 
Problema del Trópico en El 

Salvador y Guatemala 
Por Horado Espinosa Altamirano 

(Terminación) 

* * * Ambo~ países tienen 108 mis-

De Chile han vuelto .... · Hacemos esta observación mos problemas generales. pero 
después de un 'reci ente ., viaje al en BU estructura. social pregeD~ ! Istmo Centroamericano, en que bn diferencias apreciables que 

, visitamos la República ,de El no plfeden pasar desapercibida. 
De Chl'le han vnelto, ex· mo Shelley, pOBpuBieron tarco está lleno de Babidu· con el halago; de otro, los Salvador y l. República ' de al simple viajerq. 

" Guatemala El S.I vadur e. un país sin pulsadoB da la Universidad comodidas y honores, no ría cuando seliala tal peli· que son .¡empre unidad de l __ :-_::'_-:--:--:--:-::---:-_ problem. iDdígeDa. El broDce 
'ntervenida por la dictadu· constituyesen casos raros. gro : eLa nombradía y los la lucha. , Para unOB el Ba· electricidad na aborigeD se ha fUDdido alll en 
ra gobern .. nte, tres estu· Porque sólo 10B jóvenes honores dispensadoB a los lario, es decir, 10B honoreB; po'r ejemplo, un casi completo mestizaje. ED 

, diantes costarricenses. Son pueden vigilar la grandeza jóvenes, en los q ue son d e para otro~ la oportunidad, es un bien que requiere, Guatemala existe el más grave 
E 11 1 1, t b" 1 tí 1 S' '1 l"b 1 d 1 El .v fuerte prOblema. indígena. de < estudiantes de honor, que de su p'!.!;ria. u e os no Indo e Igeramen e am l' e es m~ o. lO vaCl ar para I rar o e a eco América. El Salvador es un 

8S decir de esplritu fuerte hay temores ni cálculos es- ciosa, vienen a ser, a lo q ue estamos cou los segundos. tric Bond and Share Ca., par s iDteDsameDte poblado y 
y fecund,? para las decisi~. túpidos. Si necesitan de· parece, una cosa temprana Son los .. !beldes, los fuer· todas las voluntades uni· cultivado, y esta misma supe. 
nes- constructivas y ejem· cir al gobernante o al poli· que apaga su esplritu y tes, los vigilantes que no das. De lo contrario nos racióD de sus elemeDtos Datura· 
pIares. No pudo la tira· ticastro perverso q ue son llena pronto su sed, deján· sucumben ni ceden jamás tocará vivir en la opresora les le dá UD carácter especial 
nía envilecer estas vidas desle!..les a los principios dala fácilmente satisfe· su puesto. realidad en q\le están vi. deDtro de la vida centro.meri· 

Q é t t d 'f t caD8. Guatemala, como los . y con su ojo t orvo las vió de decoro que rigen el tra· cha:>o Pero no es para su u tr~ o an I eren e viendo todos los países que demás países de CeDtroamérica, 
merecedoras del castigo in· to cou los negocios vitales juventud sin lastre para la habrían ;recibido muchos han entregado su electrici· tieDe exceso de exteDsión terri. 
famante. de la nación, lo hacen y se que anhelamos un adveni· de uuestros problemas eco; al extranjero que sirve torial y de ele merito. Daturales. 

Hay en la vida de Percy sacrifican. Y es natural miento. Queremos h otra, nómicos, educacionales, so· siniestros. y careDcia de poblacióri y de-
Bysshe Shelley un suceso que sea el alma nueva la la de aspiraciones reales ciales, de '!l0 habernos fal· podemos conformar. iDteDsificacióD agríc,"l.. En 

. . 1 PI t t d 1 t . I d 1 El Salvador se ha formajlo un i luminoso al cual asociamos que tenga esa mIsIón vigi· que también seña: a. u aro a o e amen os <:SIO n o e nos con la ley, aquÍ en don· verdadero DacioDalismo, ' aca." 
espontáneamente el de los lante. Es natural también ca: ",Pero a los de ánimo Iigarameu,t e ambiciosa:>. de no Be legisla por prin· excesivo. ED Guateniala..,." 

'¡ estudiantes costarricenses. que se le tema, no consti· altivo y resuelto los hono· ¡Pero cOlIJo no hemos de cipios, sino por convenien' ba surgido, como debiera, el 
Lo leemos en Maurois, el tuya su existencia una a s· res los elevan y encienden, caer en la 'lamentación esté· cias. Cuando esa Campa. espíritu Dacional. ED El Sal· 

' biógrafo sutil y penetran· piración de ningún plan impeliéndolos, a manera ril , mirem?s a lo por,venir, ñla inicie la campaña de vador existe un térmiDo de culo 
te de las vidas iuglesas que de gobierno. Mientras lo del viento, a lo que les pa· insp;rémonos en Plutarco desprestigio de la legisla· ::Ue~~~iaE~ú'~~t~';,.~la g~~~:~ 
sorprende llenas de majes· que pase de generacióu a rece honesto; porque no los para trabajar por el adve· ción eléctrica y de los hom· te una clase culta e ilustrada 
tad. Es suceso que con· generación sea Al arreba· reciben como salario, sino llimiento ;en nuestro bres fuertes qne la escu· más bien defiDeada y exteDsa 
mueve por la enseñanza ñamiento, no aparecerá que má s bien son una nue· de gente austera, dan, nos parece dificil que que la .alvadoreña. 
que difunde. Como es tu· nunca el feligro de que las va prenda que dan de que sa de la defensa de no se imponga. Se parecen ambos países en 
diante de Oxford, Sh. lIey aguas se agiten. Aguas se avergonzarían de frus· sas de la patria . Para librarnos de esa de. la psicología general ceDtro-

americana. EstÁn unidos por • fué un dla considerado re· quietas con croar de ranas trar la esperanza que de e· y cómo necesitamos bao gradación es para lo que los problen¡a. fUDdameDtale. 
¡ belde y funesto. Acababa es lo ideal para los que se 1I0s se tiene y de no hacer· talladores . que no capitu· aspiramos a que el país que origiDaD la identidad de 
~ de publicar un panfleto, constituyen en un país pon· la correr con iguales he· len! El poder de absorción forme generaciones vigi. raza, religión, leDgua y el fac
. <La Necesidad del Ateis· tlfices de sn destino. Pue· chos a los anteriores». que se nos está aplicando lantes, de honor. Puesto tor geográfico ecoDómico y po· 
j mo>, que los guardianes de den aSÍ, en medio del coro Allí están los dos secta. es tremendo y sólo mátan· el pensamiento en proble. IItico. 

Encontramos en El Salvador 
Oxford calificaron de irre· estúpido, imponer los ye· res de juventud que pue· do las fuerzas oscuras que mas de trascendencia, nos y en,Guatemala uDa teDsión so-

'verente y peligroso. El rros más grandes y de too blan una patria. De un desde aquÍ lo incitan, po· viene la reflexión que bus· ci.1 producid. por l. lucba eD~ 
librero que osó exponer en dos los confines vendrá a· lado los que se aquietand remos salvar lo que nos ca el advenimiento de es: t.re la Nueva GeneracióD que 
BUS vitrinas la . piedra de probación. '-;:;i;~:¡:'========:~~:;C==7T==f:;'~~~ píritus nuevos. Sin ellos pugDa por desplazar ª la Vieja 

scándalo, para no verse a· ¡Quién les dirá a los r GeneracióD que per.iste en - se nos va a vencer, vamos mantenerse
3

8 toda costa en la 
nuinado tuvo que recoger hombres inescruplllosos a recibir ~rato humillan~e . · escena hist6rica. Este despla. 
y Í;¡uemar entera la edición: qne tienen responaabilida· Los estudIantes que ChIle zamieDto no se verificará sin 

A Shelley qulso aplicá r· des grandes! Nadie se los y su Universidad. interve. uDa ¡¡olorosa lucha. Los hom. 
seie el mismo vulgar race· dir;! mientras no haya gen· I--=-_,S IP-da.por la di~tadu:a. han: b e!l.¡}.~.fi~ IlÍJlr.rJUl 

:- F¡rDeañ- Unagln:'5 en· 'teMeva,· geñerac iolle8 'vi= r~2:"~il~ expulsado vuelven conio a con .to,das s~ .. ,fuerzas a las v.e· 
11 t .\ t· fl· , , ' Jas lDstltuclOnea y usan .de to-'CPntrar en aque a crea u' gl an es, SIO genu eXlones, poner una alborada en daselas.áriDas ¡íé;ra aefender lO ... 

. ~~~ desgr~cia·;llOlii.ana . . sii¡ zalamerí~s, sin el cál· nuestro horizonte mOÍ'ibun· últimos reductos. La Nueva 
U)1mP!ecó. para tuf15a11O: culo desgraCIado que dé o do. GeDeracióD realiza /uDa iDteDsa 
Mas estaba en presencia de conserve el .halago de la Juan del Camino. c,mpa¡¡a ideológica que ya pe. 
nn 'estudiante de honor que posición de relieue. Cartago, septiembre de Detra. y CODmueve todos los es-
1" dió está respuesta rotuno No extendemos el pensa· 1930 tratos del organismo social. 
aa: eNo es> ni justo ni le· miento fuera de la reali. . Los momeDtos defiDitivos de la 

acción eficiente 'y audaz DO 
gal interrogarme en e8a dad de nuestro país, en la NOTA: tardar&D en preseDtarse. El 
forma. Procedimientos se· aspiración por verlo lleno Este es otro artículo so. ejemplo' de la Revolución Mexi. 
mejantes vendrían bien en de mentés independientes. bre la actitud de los estu. cana ha provocado la emula-
nn tribunal hiquisidor, pe· Creemos que uno de los diantes indisciplinados que ción d. los hombres .nuevos en 
"ro no en un país libre y de bienes mayores por que. se l' d Ch' l 1 CeDtro·américa. E. imposible 

sa leron e 1 e por e caD tener el torreDte reDovador 
hombres libres>. El Cón· debe batallar aqul , sin treo delito de ser dignos. Aho· que y~ reba .. las iroDteras del 
clave escaudalizado acordó gua. reciamente, es este de ra no es la pobrecita Caro ADábuac. Las conquista. po. 
Ja expulsión de~ estud ian· la formación de gente nue· men Lyra la qua habla si. líticas y sociales y la iDquietud 
te indócil. va. No podemos seguir a· U V· 1 no que Juan del Caniino. del laboratorio· social m.xicano 

El castigo, según comen· ceptando que los listos y na lctro a y hay que ver quien se o. haD CODl(uistado el áDimo de la 
ta Maurois, fué terrible, los necios vocen día a día la Ita b' t d" Nu.va GeDoración ceDlroameri· 

1 t • t" d h b Ell l . cu aJo es e seu oOlmo. caDa. El Istmo de Morazón y 
porque e COl' o sus es u· CriSIS . e om res. os egítLma cuesta poco' Debe ser otro pedante,. le· del sabio Valle no tardará en 
dios, le cerró la entrada a miden por sus ambiciones . vantisco y majadero que l'o"!per las aDacróDicas"ristali. 
las demás universidades, lo la estatura de los demás. en vez de estar escribiendo zaCIODes de la rutiDa y el secu-
despojó da la paz que era Pero precisa gendraliz~r el pOR fin todo aficionado a la música puedeob; tonterías debía estar en lar estaDcamieDto eD que viven 
e l sustento de su vida, y le principio de que mientras tener una Victrola Ortofónica, pues los las Segovias con Sandino. apeDas sup.rfic~.l",:ent~. traDs, 

jó 1 001 d 'ón o tI' 1 ' . d" 1 b formadas, IRe lDstltuclones e arra a a era e su pa· una nacI n ma e a ru· preclOs actua es son sumamente modlCos. Inan os a uelos que ideología. de la colonia . y de la 
d re. ( tina aplastante a que la rt6'nemc1s.-a. r. Edad Media. 

Fué una tempestad lo que han ceñido sus .pontífices, lEn cambio el placer derivado no tiene limites I 
.,circundó la vida de She· no puede nadie hablar de Ningún otro instrumento revela la belleza indes-

lley, tempestad que se Ile' que ·se ha entrado en oro criptible del TONO Victor. Cuando se tocan 
vó los títulos ansiados por fandad. Y esa rutina s610 los incomparables Discos Victor en una Vic-
su padre para el varón úni· la cultura al servicio de las trola Ortofónica legitima, el resultado no es 
00, Sin .eljlbargo, el ma· juventudes puede extermi· una imitación indecisa sino un duplicado mara: 
nantial de luz de su decoro narla. villosamente exacto de la ejecución original. 

' siguió resplanjecienta. Lo Pero no nos hacemos i· 
mismo han salvado para sí lusiones, porque compren. IPiense en su amplio radio de diversionl 
y para su patria los estu· demos la magnitud de la Para bailar, para amenizar sus reuniones 
diantes expulsados de Chl· tarea . Hablamos del po· sociales, para solaz espiritual, como medio 
le y de su Universidad. der renovador y vigilante . La Nueva de cultura; en fin, 
Vuelven sin titulas ... ¡Para de la gente nueva, sin que· V· la mejor diversión 
qué lograrl08, si se les im· rer afirmar con eso qne es· • 1 en el momento de-
ponía convertirse en ru· tá afirmada de c.ierta viro letro a seado. No espere. 
miantesl A esto no fueron tlld. milagrosa. Nos en cien- ' . Ortol'ónica . Vea y oiga hoy los 
a Chile. Su condición no' de la aspiración en ella el 'J " 

fué la de náufragos recogl. ejemplo de esos estudian· de la Victrola Orto-~
. '. exquisitos modelos 

dos por caridad, sino la de tes expulsados por haber fónica. . 
espíritus libres. Y el ejer· defendido su honor. No en 

, ciclo de la libertad debe ser todos, por jóvenes que CARLOS AV·I1! LA 
coostaote, activo como lÍn!· sean, existe esa entereza. 
(JI!. forma de Imponer un Lo usual es la timidez o el 
rombo creador a la vida. cálculo menguado · como 

Ahl, para que el país se guía de casi todas las vidas. 
poblara de geoeraclones lo· ;Existe el enorme peligro 

Distribuidor .VICTOR para El 
San Salvado.r, C, A. 

Tel. No. 100 

Salvador 

fluidas de un sentimiento de que sus energías se 
poro del hODorl Para que vuelvan ponzofias endemo. " .. _ 
ellto. eetDdlantes que, co· oladas. UD pasaje de Plu· . ""------..;.;;..;.;...."...-'-----:-____ .J 

CASA SALVAOOREI'IA 

OJALA SEA REAL/DA.V LA . ........ . 
Viene de la la. pág. 

Además de prepararle UD recibimiento de acuerdo con su dig
nidad ponderada, se necesita, repetimos, abrir la mente 
expontánea. y llbre, para aprehender la idea ' exclarecedor'a: 
Esto es lo Importante. 

,La lIelÍ'~da de hombrea de la alt,ura de Vasco~C.lPe, produce 
sacudl~s benéf.cas por la de.~rucción de prejuicios y apl. 
qUllamlento de procederes pu"sllámmes. Y nuestro país ha
ce ratos pi.de ]a8 ~o~es resPoDsabilizadl!..s y viriles que rOM
pan eata VIda ~e9plrltual que hacemos, porque de languidez 
y de muelle acomodo .• las circunstaDcias, esU enferma 

Univers}dades de pa~B~9 süram~r.icanosf Arge.Dtin& y Uruguay, 
-por eJemplo, auspICian las VISItas de trabaJadore! intelectua
les de la maciza personalidad de un José Ortega y Gas .. t y 
de un CondA de Keyserllng, capaces de rotllrar la concien
cia de pueblos talvez ·ensordecidos por las estridenoias de 
ul)a civilizaoión mat.rial. Es~a pedagogía ambiente bien 
.podr!a hacer l~ nue.tra. Sobre todo, en l. hora aotual, ur
ge cambiar ideas en~Qbecid8s, cánones convencionales. La 
pequeliez d. nuestro pala no e. ob.tác\llo • las corrientes re. 
volucionarias. Que t&mbián nosotros necesitamo8~ transfor
mar muchos métodos de vida y muohas maner .. caducas de 
peD .. r, Abara soplan vientos huraoanadOS'que h.n de ba
rrer tanta iDjusticia, tanto afán de domino. Surgirá el caos 

, No importa. Las voluntades prd •• tin.da .... brán conduoi~ 
a la. gente. que están sedientas d. ser tratadas Con bumani. 
dad. Claro, lo ... tisfeohos y los timoratos, ... rlarman ouan 
do 'surgen los movimiento. que amenazan derrumbar 101 ve. 
tU~08 andamiajes. Y DO solo se alarman, se agrupan y 00 .. 
hellOnaD para d.fenderse. Saltan entoDoes la. palabrao d. 
~ , P ..... a la 48 p6¡¡ cola 

.. 



PÁGINA CUABTA 

Dr. Rafael V. Castro 
Con cinco .60s de estudios y práctico en los hospible. 

de H.mburgo, Brusel .. y París. 
Viu Géaito·oriDaria" Ealermedade, de Señor., ,Parto" 
Tratamientos modernos por la Di.atermi&, Ozonotermi&, 

y R.yos ultra-vlOletas. 
CoNSULTAS: de 1 • H p. m. -:-7~ C. Oriente N9. a. 

Frente .1. I~lesia de San FronClSCO. - Te1.1243. IDt s 

Ladrillos de Cemento 
DE TorAS CLASÉs A. 

. . "" 
Presión Hidráulic;a 

los m~s atamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedas s. da Gallonl 

F~brica an al barrio San Migualito. 

Ofi.ina: la. Avanida Norta, No. 18. Taléfono 943 

I I I 

LA NUEVA MAQUINA DE AFmAR L 

-6 I ~~~u! TE-
NUEVAS HOJAS 

RECI 81 O: 

BORGHI,B. DAGLIO & Co. 
TEL,7'3'5 

majs. int. 

MANUEL CASTRO RAMIREZ 
ABoaADO y N OTA.RIO 

Dedicado a su proff>.Sion,' Asuntos civiles, 
administrativos y cl .iminales. 

Horas de oficina: 8. 12. 
2 a 5. 

f* Calle Oriente, NQ f3. - TelMono 116. 
mal'" lIlA.. 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Oartwaaión 8 toda hora; Asuntos Civiles, Criminales 
Vonlanci9Bos Adminiatrativos. Dantro y fuara da la Capilal 

DINERO A INTERÉS OON BUENA BIPOTEOA. 

11 Calle Oriente, casa N~ 15. 
in! jm{U 

Luis Lardé y c:..Arthés 
CIRUJANO, DENTISTA 

Consultas: de 11 lo 12 lo. m'l de 2 lo 5 p. m. 

PATRIA. 

, d" T b I 1 OJALA SEA REALIDAD LA .. ... . El Director del Sanatorio e u ercu osos se . ___ ViafÍe de la 3. p~g 
rel'lere a las atr'lbuc'lones de ese I'mportante institulo una aen •• tez qua es sinónimo da convenienci.a! miado; o' 

- tros, más audaces, atacaD. Pero las mentes vIgilantes ya co 
nocen esta clase de hombres, y saben recbazarlos con ener-
~I. incontrastable.. . 

La tuberculos"ls es una de las enfermo ed.a,des De fiesta estaremos con la veOlda de Vasconcelos. Qué ~~tl
... tud tendremos 1 Actitud alerta. captsDte, respoDssbllJzamás faciles de curar en sus pnnclplos. da, !Impida. Aa! an~li.zar.mo~ 1 .. ide~s de este pen .. do~ y 

'b' 'f fxtraeremos el benefICIO propIo. Actitud de CODstrucC1ón fl sanatorio no recl Ira en ermos debe ser la nueatra. Porque ersaguida hemoa de laborar en 

ya del dominio este ambienta ya lo bastante c •. nsado da. un andar mafioso. cavernosos que son Viene V .. concaios an una hora oportunlslma. Porque. hay 
h 't I . hambre de . remozamiento ideol6gico y porque el DlInUtó OSpl a ano. polltico quiere la .oz serena.del que ha luchado más y pe'!-

aado mejor. Ojalá pueda influir en 108 ~8pfri~u8 eDcegue~l. 
medades más fncH de curarse". dos por la ambición, ps.ra lograr un aqUietamIento de paBlo-...... 

Para evitar molestias a esta Des y buscar la solución inteligente sI próblema que hoy 
Dirección y malas interpreta· M. Adriano Vilanova. nos conturba . 
ciones, pongo en conocimiento Director del Sanatorio Nacio- VascoDcelos, que ha actuado en planos de idealidad y de ente. 
de los médicos y del público en nal. reza, puede con sU!l~ pJátic~s, iluminar lo~ actos d.e nuestros 
general el Articulo 19 del Capi· ::::.:.....---------- hombroa metidos a politlCos .. Sé.neceslta el grito da una 
tul o I de los Estatutos del Sa- (El año pa.sa.do S8 gastaron en conciencia mlÍs 'conocedora y advertida de 108 peligros que 
natario de Tuberculosos, que 108 E stados Unidos mil quinien. amenezBn a estos p.equeilos pii,ses, pa~& 'tue los ~proceder..e9 
dice: "El Sanatorio N8cionf~1 tos millones de dólares en anub- sean razonables y ecuánimes. .. .". . 
es una Instituci6n de Bene 1- cios. Ante todo, pr~párese la actieúd réceptiva y.~- de anlilisis, para 
cencia que funciona en esta ca- escuchar a Vasconcelos,;> t pital (PlaDe, dc ReD de ros) bajo 

~a~~~td~ci~R~~lú~i~:.e~~p~~: A L En lebrero serán "fus Raras flores azules d' ~la 
~i::;~ia~e¿u~~n~rj~rt~ ú~~c~:::i GfNCI~ ~NfRA . eleéciones en . Esp' aña época deeg'lploC~lofsaraones 
de procurar la curación al ~ire 

libre conforme a las práctIcas PUBLICACIONES 
terapéuticos e higiénicas mo- MACHADO DESTITUYE , 
dernas, de la, personas tubareu- Tel. 13.33 Saa Salvador A SUS MINISTROS Londres, noviembre 7. _ Uno 
losas de lesiones: unilaterales, -.,., de JOB casos mas Taras que se 
incipientes o tuberculiz,.bles, Madrid, "l. -Para fi nes del cpnocen en el . crecimiento y 
que ee hallen en condiciones de mes d" febrero señaló el -Conse;. fler8ci6n de las ple.ntas se aca. 
curabilidad a juicio de los mé- VIL L A LTA jo de Ministros las elecciones...- ba de registrar 'en esta ciudad, 
dieos ael Establecimiento, En después de una larga discusi6n al verse que una semilla que 
ninglln caso se recibirán enfer-. de la ponencia que han redacta- fué' traida de' la t umba. de un 
mas cavernosos bilaterales, sien- do tres Subsecretarios para a- Fara6n 'egipcio d'onde Jlevaba 
do éstos ya del do mi Dio hospi' ERMANOS cortar los plazos electorales_ más de tres mil quinient09 
talario". H Habana, "l.-El diario c:EI JlñoS de enterrada, .. germinó 

En vÍstn. del presente artícu- PAIS~ informó que los cambios dsndo una planta, .que !l poco 
lo, las personas que deseen cu- del gabi'nete incluyen al Secre- tiempo se cubrióde..P!imolQsas 
rarse, deben procurar, siempre tarÍo de Esta.do, M8rtínez Or- flores azules. 
que padezcan de toses tenaces Sub.agentes en tizo y al Secretario del lote. .... 
de duración más allá de un mes rior, Delgado. . _____ -.,. ____ _ 
acompaffadas de fiebre o irr ita- SANTA ANA --'----'''------:.--:-, 11 Hay casas en los EstadoS'. 
ciones, hacerse examinar por . • Unidos que han aumentado sus ' 
un facultRtivo entendido en el I El . promedIO de gastos,_de ventas en 800 o 500 por ciento, 
ramo de tuberculosis, para no anuncIOS en los Estados Un. tdos I desde que emprendieron la8 I1 - l ' b'l'd d d d' Freate a Davidsoa y 

egar a 8. lOcura 1 I a e 1- es de catorce dólllres por persa- campañas de publicidad, .cha enfermedad, ya. que con contiguo a La Joya 

tanto acierto dijo Grancber I'La ~=========~'"~L ~~D~'~S.============== .. ::::;;;.===¡:::=¡_ tuberculosis dignosticada en sus 1;'; 
principios es un é. de las enfer-

11 DINERO MALDITO " 
Obra del i D9ign~escritor 

centro-amoricaDo 

ALBERTO MASFERRER, 
encuéntr8se de venta en el 
Colegio Garcia. Flamenco y 
en la 9a. Calle Poniente No. 
6. a quince centavos ejemplar, j 
descuento en cantidades ma-
yores. ¡lit. majs. 

¡¡SEA Ud. LISTO!., 
Mr, Scott de Chicago 

nunca deja pasar la . bola. 

Es el verdadero tipo de jugador 
de base-1;>all, 

Sea Ud. el verdadero tipo 

de fumador 
-----

ri¿I~.LÁ~;~o prefiriendo los 
Tarjet&- N9 97 de la colección 

I m iETE a tu gustol ru~te •• i te 
c7\, envaneces de; tus dientes 
blancos y parejos. y revdadoreJ 
de salud. 

., . 

¡CUBAN'OS 
I "La Flor de. las Cosechas" '. - ~ 1, SONRIE MEJOR QUIEN USA 

Colllult&8" HOBA FIJA solicitadas con anticipacl6n 1 PA N A 
Atiende U.modos. todo ha .. dentro y fue .. del. Qué diferencia enorme! ! ! ! poblaci6n. Teléfono 34,3 S ... A venida SUl, 

No. 27. detrás de 1 .. Iglesia del Calvario PASTA DIiNllFRlCA. 

~;.;~ ;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~=======~, por diez centavos le damos veinte €igarrillos y una 
~tarjetita como' la gue reproducimo~ arriba, 

Recuerde siempre el ~ombJ.1'e \ 

de su,·bebida predilecta, 

Coñac JulesRobln 
I 

Goldtree,Lle.bes· y . Cía. 
, SAN SALVAD0R 

SONSONATE SAN1:'A ANA 

ES· ALG() ' 
que hasta la fecha nadie ha Po(!)ida ofrecer, 

CUANDOI' 
Ud.-teng~ 50 tarjetitas diferentes le daremos un pre
cioso Album para que 'Ud. pueda terminar la lindísima 
'colección de los miejores astros del deporte masculino 
y femenino del mundo. 

f

', CIGARRE-RI-A -MO-R-AZA-N-S-UCS. s. A. 
ola. C. Pt.; N9 91, • T.L 10663190 

San SaluaJor 
• 



I 
Patria .i",~.a; ho~hrea quo .vi.en ea 
UI lIIilma hura, blJo una mISma ley, 

!IO fo.pel .. , '0 1m.. y le lyudaD, 

la carretera 
San Salvador 
Zacatecoluca . ' 

EMPlfZA LA BATALLA 
Ya son dos los estud¡n tes de la Fllcl1ltad de Química y F,lr

macia que han hecho oír desde estSI3 columuns.su verbo fran, 
co y revolucionario. -Parn nosotros, qu~ tls'p I,r~m os n crear 
una. Universidad liberada de dogma", de prC:'JUICIOS'y de con· 
venciona lismos una Universidad que realmente sea el Alma 
Maler de la cul'tura. salvadorefia, 11\ actitud d~ lo~ compañe-
ros Allwood Paredes y Rodrígucz nos h !:m vcnido n poner 

~ en claro una duda que desdo hace mucho tiempo babí o. pues, 
Por el ingeniero Armando Chacón. to un velo a nuestro optimismo estudiantil. . , 

Nosotros casi teníamos lu certidumbre de que la Jllventud UDl-
Todo habitante de Zacateco· versitaria de El Sa lvador no cstabn despier ta.,-Ql1c se cn, 

luca sabe, quien más quien me- contraba en un período de pasividad extremEl en donde too 
nos, que la carretera , que une 'do brote reform ista tenÍn que stlcumbir irremisi,blemente. 
esta ciudad con Ja capltsl es de P ero nos habíamos equivocado. EJ error se hnbin p05~sio-
'mucha importancia en eJ país. nado de nuestro 6nimo a consecucncin. de la diferente 5ItUU,-
Este cúnommiento arraigado cn ción de los estlldos coLectivos y do h\ mn.rco.da disimilitud 
su conciencia es algo así como de Jos plnnos de a.p reciación, Estas ci rcunstancias son lns 
un sentimiento popular, nacido que, eobesionándosc.', han formildo n nuestro aJrededor ':ln,A 
de 10 que se mira, de 10 que se densa atmosfera, cuya fuc rzll oprcsionantoj}s tal, que d,fl. 
palpa en un radio de acción y cilmente ha sido roturadn por estos dos m1.'f""chachos de VIlU-

de mira j".es bastante restringi- guardia que c1 uramente, sin miedo, ni reJi cencias. han, f,ij~-
do. Este conocimiento es mas do los jalones en dónde se asentarn un an~ulo del edlflclO 
bien intui tivo que deductivo. que nosot ros, los estu diantes, estsmosobligados a construir. 
Es algo forjado con Jos sen ti, AcostumbrR.dos a la ideologíil que sustenta la ma.ypr pfl~te ~ol 
mientas y COD una que otro. ob es tudiantado de la Filcul tnd de JurisprudencIa y CIenCias 
sefvación-y no con la fue rza Sociales ideología que no está en consonancia con el movi. 
de la razón, miento ;enovador que está cundiendo entre Jas juventudes 

Con el presente artículo, más universitarius de Hispanonm.éricl1, no podíamos imaginnr-
numérico que li tera r io, nos nos que bubiem inconformes en los otros Ins,tiLutos d~ la 
proponemos deIDostrar que es· Universidad, Sialples razona mientos nos h¡lblan condu~ldo 
te ae~timierlto popular tiene su a situar en un misnlo nivela los distintos grupos estudJan-

,base muy sólida y que podemos tiles, que, ignorándose mutuamente, hacen un t"anto dificbl. 
afirmar, basados en razona· tosl'J "Ja necesaria compenetración qlle entre todos ellos debe 
mientos ma.temáticos, que es es, ex istir. Hasta la fecha, el ais lamicnto ~s uno de Jos ÍRcto-
ta la carretera. más importante res de que se han valido los elementos reaccionarios para 
de todtl la Re,pública. someter a su antojo cuantas rebeldías ban beGho su apare-

Vamos ·8 considerar su 1m, cimient,o, 
portancia en sus tres aspectos Pero nos empezamos a conocer. Ha principiado ti rtlsg ar.se 
más sobresalientes: estratégico, el velo y es imprescindible qu~ nosotroe h~ga mos algo ~or 
comercial y económico. establecer una mayor cordialidad de relaCIOnes y un mejor 

Bajo el pu-nto de vista estra., entendimiento ideológico, Hoy ya sabemos que hay es pi: -
tp.gico es nuestrs. carretera una ritus inquiet09 que tratan de Eacu'dir la modor ra en que 
vía de comudicación interna de están sumidas las nctividades de la Ooiveraidad de El Sal. 
m¡'o"tanclla capita"I, por reu nir vador. Por fin hemos llegado al convencimiento de que 

populación muy no basta un plumazo que decreta autor:omía, para 
su misma Pasa 69. 1J\ col 4a, 

~~:;í;z.mientos .eg'lro, y rápi· mUjereS merca y pueblo 1 
i~¡¡nfe~:~é~C~~'ev~~~a?,,"n: : de esta capital, le patentizan--una vez 

Para mejor darse cU,enta e EL • 

importancia estratégICa dci la. más--su carIño y adhesión a don carreteras internas hemos b: re· 
dar que Nopoleón o uva Arturo A u· ~~; triunfos simultlÍneo. /lleEi I~ ra JO 

d los Pirineos y allen e 
Rebin gracias a los desplaza. I 

. ' rá idos de sus tropas Al hablu de las ~~e'pciones Camionetas, el 'grupo se bábía 

¡ll escila d8 la GUllura 11m nu8V8 pelDaóo" I 
.gua -Pen-Jusllcla-Ord8n .. ·Clmlno-Esml. • 

Concordia - Clancla - Gracia 

ESI ¡nente el ~¡iOü~ito~nciESCUELJN:FICIENTE 
~oiGot a la Luz EN EL SALVADOR 

Si ha~ UDa e3cuelo. en verd~d eficiente,en El Salvador, esa. es 

d S 1 
sin duda la escuela de CrImen que tleijen en nuestras cárce· 

B onsona O les los menores de edad detenidos. Hay .que ver 8 los edu· 
(j candas yel medio en que se ilus~ran: Cuando l!egan la 

primera v.cz, c.si siempre h.n dehnqUld? p.or neceSIdad ma' 
terial y caído por torpez!I. en el procedr"!tento; pero allt 

Fue imposible lograr UD arreglo 
amistoso 

conocen otras nocesidades y aprende'o sutdes maneras de. o
perar. Las fa ltas de 109 reincidentes quedan ya geIl~da9 de 
perversidad y maestría. . . 

Actualmente hay once menores deteDIdos en la. pohcia! ~odos 
entre 11 y 17 afios de edad. Vive~ como bestIas. CasI desnu~ 

SODsonate, 8 de noviombre. dos. h'lmbrientos, roñOS08. Trabajan en p~eparar fu~a8 y 
-El Comité Pro Abnrutflmien, picardías. A ello les ayuda, aembrando odIOS que aVl'Vlln el 
to do la energía eléctrica de Son ingenio, el vergajo inmis.ericorde de] c,:pat!lz, , Apren~en a 
sonate ha iniciado sus Ilctivida- cso: 8 vivir ociosos, f\ odIar, a hacer dano. Los má~ )IBto~, 
des con nluy bu en O-nimo, pues encuentran frecuentes oportunidades de burlar ,la vJ~danCla 
intenta que la tarifa Que rige interior, y se van. (Hace poco, cinco de ellos, prendIdos co-
en aquella ci"u'dad se equ~pare a 000 ratas al eje de una carreta.)., Los otros. agu~l:dQn y se 
la que ha' sido establ(lclda en perfeccionan". Ya saldrán para Eesqu ltarse dando 10B 
Sdnta Ana, ya que no hay ra, nuturulea frutos de su escuela" , ,~ , , 
zón justificable para tal discre- y entretanto qué hace la cristiana socip.dad 1 t Dónde ~stan, 
pancia, como no sea el empeño 'por ejemplo, 109 miembros de esas c90ciedadc9 .de caridad> 
de la. empresa por compensar que andan en IIPackard)J buscand.o a ·109 necesltados' ... ,tQué 
CJaDancias fru stradas. alcanCA "de eficacia tiene eSa Beneficencia Públi~If~" y eLEg-
o El Secret!rrid dei Comité se tado el que debe responder de DO haber, pre,vemdo edllcan-
dirigió rec ientemente al secar - do ¿ de educar a medias y tardé con el produ.:..ct!O:< del <gua-
Gobernador de aquel departa, rr~>, el Est~do que paga. a tanto inútil y no se mije de~ro. 
"mento, comunicándole el ,u.cu~t, chando por otra parte, qué bace f reote a la amenaza de esos 
do de invihr a l pueblo 810 dls , nifios estudianles1 t Es que llena sus deberes eocer:ráo,dolos, 
tinción de clases a UDa reunión y mantcnienjo el peligro de sus vidas COD sO,lo UDa. pItanZ&\ 
en elloce.I ,' de la Federación O • 'que los p arros desdeñariani . t:..,.. , _ 
brera Sonsonatoca, y el expresa Es borrible constatar cómo se de3conocen, Qlvld,ln o desdenap 
do funcionario , al contestur, ex ' entr~ .nosotros las m"lí<:l .... graves, responsa.bilidad,es; I,ndigna 
citó n los miembros de Comi.té ' hasta él insulto esta bipocresía ambi~nte que itf Irma.Ir _todo 
a una r(:unión en su despacho, muy bien y deja' que 109 cáÍlceres SOCiales prosperen lDc~an-
a la quc sería también ilf vJtado temette a costa de nuestras. propi~3 entrañ9.s. Se refocIl~n 
el Arlministrador de lit ernp re3~ cuatro ineptos y cuatrQ málvado9, 'y se hunde , el resto S.ID 
eléct rica: Pero, ni realizarse dI remedio" "ipero se fal\a ill J;'espeto que reclaman la s,OCl~-

ba junto, desplJés de un an ima dnd y las autoridades, cuando desesperadamente se les gr¡-
do cambio de 'opinIOnes, no fué ta la verdad! ' .c ... . ' . • 
fué posible llegar a ningún en '" De este tremendo problema. ¡tor ~Jemplo, ~asl nadie qUIere 
tendimiento, por lo que el Ca· ocuparse. La insistencia de su.gravedad slrvesólo para con-
ooité ha dccid ido proseguir en seguir indiferencias egoístas o t,orpes- burl,as. DI~en ~Q.e 
sus crestlones valiéndose de to~ son tonterJas, "quijotadas", que ~'el que tiene mas sahva 

_~~c 14 '_ . , h ___ ~ ,~.eo1.4 
LECTOR: 
Bu~que Ud. en páginas 

interIores nuestra Sección 
Literaria dominica l. Tra
tamos siempre de ofrecerle 
en ella. con selecciones 
nacionales y extranj eras, 
slllo de 111. frescura que 
flilta a esta hora convul
sionada de cosas que los 
hombres creen un minuto 
c: intercsaDtes~, pero que 
nada significan, en verdad, 
f rente a los va lores eter. 

La Corte de Justicia acia'ra idgúnos 
puntos de la nueva Ley de Cartulación 

LOS LIBROS DE TRASCRIPCIONES 

mIentos del terntorio francés y agasajos que se ,Iellcle:on tl convcrti do en Una mucbedum, 
a trséi

és 
- o babía surcado de don Arturo AraUja ,1 seIS del bre que -pletórico de entusias. 

que 'f
m1sm 

ías de comunica- corriente en los me~dos de es- mo-vivaba al sefior Araujó 
1l?-ag~l Icas v Este gemo fué ta capital y de las Mostrado El Mercado Central est~ba 
clón lI~ternas~l que mejor com Des de cariñO y adhlón qu e le engalanado con gállardetes. pal
en sUd~¿oc~a Importancia y sus protestó el pueblo ~ ,!?eneral, mas y banderolas. La multitud 

pren I d
S 

revisión le valie- DO nos proponemos ¡ nto dar fue incontenible e irrumpió en I ¡;:====:========¡ I alcances ~ p fos de entonces Y una crónica detalla de esos el edificio como un torrente 
ron sus.:~~tde los f ranceses ac actos, cuanto provor e~ el es- que se desborda. Por otra parte 
la gratl uienes disfrutan de los piritu del le~tor de¡~SIOna?o las vendedoras aguarda ban al 
tuales., ~ d sus buenas redes las sugerenCIas y c ¡deraClo , candidato en considerab le nú ' 
benef!~~:ra: internas que les nes del caso. . mero. De tal , manera que para 
de ca Gran Emperador. La A eso de las, trece ras . salló ~van~ar por JOB corredores del 
lG
egó 

ehuerra que acabaJ!los de el señor Ar~u)o de lreslden- InterIOr, buba que hacer esfuer-

nos. , . 

aO,)-Como una consecuencia 
de lA. aprec iación anterior de IEls 
alcances de la nueva ley, que 
sllprime los Libros de TraDs
cnpeiones al no exi.g.irlos de 
modo expreso, Jos notarios no 
podrán en adelante expedir tes- _ 
timonios sacados de dichos Ji
br:os a los interesados, pues, di
cbos testimonios - DO tendrían 
ante Jos tribunales ningún va.
lor lega] ya que su expedi:ió, 
no estaría reconocida por la ac. 
tu.l Ley de N ota!iado y que l. 
ley anterior ha quedado tácita
mente derogada por aquella, la 
que ha venido a sustituir con- ' 
.forme a su último artículo el 
Título III del Libro Tercero . 
del Código de Procedimientos 
Civilo,s que trataba de la cartu~ 

ran 'ar nos da otro eJemplo cia acompan~do d~ jcta co- zos desesperados, pues era. mil
presepclte· Alemania pudo lu- mitiva con dl~eccló~, Merca- cho el apretu,ja miento. 
sehme1an tr'a el mundo entero do Central. Al fin ]'adellntes sudoroso. e ar con , d él h b' '" 

cias a sus excelentes Vl~S , e Ya 8 la a ma.yugados, II pga mos a un pues 
gra unicación internas. SID e;~ sus a.compañllnt~~ to, donde -cn sitio preferente 
~~: Hindenburg nunca habna Be D~ lanzaran 81 se destacaba un ret.rato grande 

dido as~star golpes mortales q,uerJ9. que el de don Arturo. Este file ruido , PI arme rodillo rusO, el peor tlertl el carlÍcter samente ovacionado. Simu lta .. 
a en 'go de Alemania en una ción y llegar neamente una marimba lanz;a-eneml 'd d 1 s ' 

úerre. de desgaste. ratoSI 11 9. o ba el aire SUB arpegios. Las ven-

EleccioDes Pre;idenciales 
en Uruguay 

Período 1931-1935 

.. 'Montevideo, 8. ·,El Con. 
sejo Administrativo Na
cional convocó para las 
elecciones generales del 30 
de noviembre, para elegir 
al Presidente de la Repú ' 
blica en él porlodo de 1931 
'a 1'935, y verificar la: par
cial renovación deLConsejg 

laci6n; I 

-~o.)-Los te.timoaios de loe 

B. la. carátulas de 
~ Se nos dirá ~ ';.stc respecto a pes!lr ~e q.ue dedoras hicieron cesi desapare-

ra esO tenemOS unf\ !fnea lado lDVltacIón cer al candidato en unA. lluvia 

1;e pa La observación no careo las borss eran de confetis y Jo env,olvieron en ~~~~~~~~~~~~~~ I 
ri:ade justeza, 8i esta linea cho$ ,se -fuelron una tupida red de serpentinas 

cer ional pero DO cort(l)O; y e caSO . 
férre&. ioeri ~dC que' esta eID- Pasa. a. la 60. col. S. -::--__ ..,... __ '~ __ .....;:_;...,..--: 
hemoS de o VI aJo norteameri-

y el S.na,d~. 

presp, es ante to tal Jle~¡\do el 

cana y qu~ ~omd~pre'¡.renci. lo. UTIARQUITECTURA y ESCULTURA caso serVIrla, t .... " ," 
- ' d WashJDgton, an es Una ,gran é importante ven~ 
lOtereses S Salvador MAR MOLES DE CARRARA taja' del GONOCYSTOL con.iste 
que l?s dIe ~~o de-viste.' comer- que este medica,mellto no se BaJO ~ pu ' .. . de nuestra 

cíal, la lmp~,~~\~ance de tO-;l~~~!!..!~~7r!!!!~~~~ ______ ._,,:;:!!!.J doj. sentir . en el hálito. La 
carreteb ra cSdor mediano. Ella l' p.rác~ica ha. ~emostrado que, en 
do o erva o u10sos y r i- los "paoientes 'tratados oon esen-
une dos centros P p t San :.------t--------.--_____ , I cia <1,0 sllndalo" el desagradablo d 1 I Por una pa'r e ." 
eos e pa s, 90 000 habi- hálito indica ya, 11\ erfermedad 
Salvador, con sus • de de que padecen. 
taDtes, es el centro hacia INDIOAOION: Gonorrea, dis. 
consumo del palo y ianteo con titis gonorréica. 
nn nuestros Cd'ieoeparta men. DOSIS: S .veces 01 dí. 2 pildo. ' los pr~duct¡9 m:dera.s, ganados, .. 
to; mal.Z, e& , Por otra. doras. la. d. arroz, quesos, 

te Zacatecoluca, 201 Entre las creaQiones cien. 
Dualco. Olo.uílta. titicas; PARADOLINA es de lo 
Nonualco. San JuaDS m~8 moderno. Po ••• 1. a 

---:- .. ;!. , 

Rc.ibimo~ la sig\liente parti , 
cipación: ~ 

6 <Antonio Carranza Amaya, 
salu.da ~ Ud, a\entamente :y tie. f"'===:...;:;.;;.;;:..;.:;:.. ___ _¡ 

ne la honra de p"ticipII.rle que EL NO VENTA y NUE. 
el dla 3 <,101 cOrriell\e. • la. 9 VE POR CIENTO de ae. 
horas, obtuvo en el Salón de cidente8 ~ ocurrido. a niño. 
Acto. Público. del I nstituto por atroP'lllamiento d~ 
Nacional, el titulo ele Baehiller automovUeo, e. debido a 
en Ciencias y Letras: acto que que !o. padre. de familia 
dedioa: con.!enten que ,u. hijo. I 

A sus p.dr~s: Samuol O.· eonV.8rtan lao ealle. en 
rranza Olivares y Guadalupe IUlfareo de re.".eo. 
Am.y. de C.rr.nz~; I El i! d 
. A sus bermanos, tíos y maes. a O pasa o ss gastaron en 
kos. • 108 Estados Unidos mil quini 811 
. Zacatecolucl, noviembre de t08 millonee de dñ1llJ;e8 811 Bnon. 
1980.. cios. 
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D rnEOOIQN y ADMlNlm'RACION. 
CALLE DELGADO NO 84 

T ELEFONO NO 2-5·9 

TALLERl!:S: T I POGRAYIA 

<BERNAL:. 
Suscripción : 

Por mes .• •. 
Por un afio ; .. 
Número suelto. . 
Número a.t rasado , 

C. 1.2;; 
:.. 15.00 

0.10 
O 2Q 

INfORMAClON UTIL 
NOVIEMBRE,1930 

. 30 DlA S 

SANTORAL 
DE ITOV 

Sant os Teodoro 
DE MASANA 

San Andrcs 
BAlWACIA5 DE l 'URNO 

DEL 9 AL 15 PI QGn E S') y 
SAN FiUNCISCO 

El servicio de turnos comienza !lo 
l!los OCHO horas del día indicado y 
t erm ina a las OCHO horas del mis
mo d ia. de la selDana siguiente. 

Siendo estos servicios obligato
rios, es indelegable y todas las fa r
macias deberán indicar, en av iso 
especial que coloca rán en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada semana.. 

FAR.'LAClA! TELEFONOS. 
Nue1'"a. 128. AI1'"(ll'('n¡;u , 8 1&. S:m Luis, 1250. 

~~~~~tio~~i, ~~~trní~m~,cnLitin~, G~~t"lIIS2: 
Centro Amencana, 1173. La S:'lutl, 29. 
SERVICIO DE ASI STEJ."\ClA MÉDICO 

GRATUITA 

Q"EJ\ DEnE....~ 

P olieb do Lln(,/I, Cúlfmndanela do Tumo, :N9 
619, Pollc!/I Judicial: Ng'l!)'l, Polie!."l Municipal 

Nt:u~PoP~~c:J'o!~~~ '~~ f¡~.W . 
AUDIENCLASIPUBl, ICAS EN CASA PRESI

DENCL\L 
R:l.clendo solicitud los int('re.sado' l con II1Jte

" dad, !as aUdiene'as son scilaLadas pa.rn los 
d las Maries, JUOfCS o Viernes : 
AUDiENCIAS MIN ISTEP.1AJ.ES PAlL\ EL 

PUBLICO 
M inistcrw d6 Relaciones Ezlerio're.s . 

~il~~Joll ~Ila 3oecr:;C\6n.-Maru-s y jue1'"c$, 
do2a S p. m. 
- Minist.e1'10 dc Haciend:l,- MIl:rcoles. dc 9 ti 

1.1 a . m. 
Mini~t(:rio de I ns trucción P,'t!;lliC3.-:UarteS, 

JUMi~s~!bJ~oS3~'~~d a 12Bcn~iicl'nc¡a.-Lu-
Pes y JUIl'res, de S y lDol3 a " ¡ media p, m. 

Minist.crio do FOlllemo.-Mact6S y JUIl1'"es, do 
~n4 p.m. 

Mi.n1IIteno de Guerrn y:Marina.-M:ll'tI.ls , dc 3 
a " p, m. , 

TodM est.as oflcinu c~tán inst.:¡\adas en el 
Palacio Naelona •. 

AUDiENCIAS DE JUZGADOS 

:s: :: Cf~¡t~~l ~~!i~o'J)Or la maiiana y 
ni 2? por la !.arde. 

LO. cuatro Juzgados dc PlU, MI: el l? y 46 
1) Ir La "\lde. El 2? Y III 30) por la mailana. 

t':!INERARIO DE TltENES 
18.AL'VADQR RAlLWAYS 

, De San Slllvlldnr pura Aeajutla e intenncd.i.a-
60S, aale a lfllI 7 y ZJ 1 n tu 7 1 W 11. m. 

De San Salvador .. San\.'l. Ana I,l Int.cfmcd.ln· 

~:n~ocnn aoo-:';/n ~~ts¡':;; Y!kl~ Jiil~' ~ 
otroJ do~ diroc~05, uJcn a las 12 1 00 Y a las 
2_1", Ill. 

A SANTA T ECLA n y LA Lm ERTAD 
Empresa do autobusos • la Marina. . . A La 

Libertad, mai\ua y tardo, todos lo! dfus. 
x.mbiéP sccricio f!:Jtpreso. Punto: El moteado, 
TeléfollG 1214.. 

CORREOtDE H ONDURAS 

.. ~ :~dol~:Sdr:,5~~~~ :~l:P:ta~e~:: 
~ ::r:=~:~~g~~, Lr~~J~::'hw-

, ~ .. 
FABES"DE LA LUNA 
Luna nuc'. ' 20 
Cuarto ececlcnt.e 28 
r.una Itep' G 
Cuar\O menguant.18 

Dr. Ramos GJ.1W'do· A,Tcruda EIlJlal'ia N? 
tz..14 pe turno po1' 111 noelie. I 

: ~~~~~=:s!~I,lSC::I::ei·Ob:: 
neriOl en 101 establccim..icntoB do Bunoflccneia. 

(F. L DEC. A.) 

PATRIA 

BARRIOS CUIueo 
t . (PACIFICO) " (ATLANTICO) 

MUELLES MODERNOS AMPLIAS BODEGAS 
(MANEJO DIRECTO DEL MUELLE AL VAPOR) 

EXPORTE 
su 

AFE 
VIA 

INTERNATIONAL RAIL W AXS 
OF CENTRAL · AMERIéA 

En BARRIOS. durAnte la cosecha. 
casi siempre hay por lo menos un 
barco cargando café para New York 
y para puertos europeos directamen . 
te o con trasbordo en New York. 

Desde San Saiv&.rlor y zoba San ta 
Ana - Ahuachapitn, los fletes vía 
Barrios basta puertos termináles 
europeos, son iguales que vía ' puer~ 

tos del Pacífico. 

MA YOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE .. 
19ua:es facilidades en. ambos puertos para 

ORDENES DE EMBARQUE, TRASPASOS DE CAFE, etc. 
MAS INFORMES: 

DEPARTAME'F'() DE TRAFICO - 1. R. C. A. 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale San Francisco Sale La Unión Llega Balboa . Llega Cristóbal 
SAN JOSE Octu. 31 Nov. 10 Nov. 14 

Nota A.-SARAMAOCA Nov. 6 Nov. 16 Nov. 20 Nov. 21 
SAN MATEO Nov. 14 Nov. 24 Nov. 28 

Nota A.-SURINAME Nov. 20 Nov. 30 Dic. 4 Dic. 5 

Los vapores "Suriname" , liLa Perla" y "Saramncoa." estlÍn -dotados 
para el servicio de pnsajcros haciendo un viaje ag radable. 

NOTA A . . Estos vapores tr.e. carga refrigerada. 

, 

SERYICIO POR PUfRTO BARRIOS 
Salidas para NeUJ Orlean. Salida6 para New.· York · 

".' T RANSBORDO PAR!o- E UROPA. 

.T1YIVES flov. , 
TOLTEC . Nov. ' , 
CARRILLO - " Nov. 
f.ZTEC . Di~. 

·ABANGAREZ ! 
CARTAGO í Todos los jueves 

Salida. para La Habana .. 

.9 
19 . 
23 

2 

PARISMINA} 
. , 'r_odos lns Miér.o·lee 

HEREDIA ' . ..,/.:"'.,"'. _ .",. 

Todos los vapores de est~ servicio llevan 'Pasaje;os teniendo todas la. c[omodidades ' . 
deseilblés para un viajé confortable y r~pido. _. . . ., _ 

... ,,!, •.•• , • -~. ¡. ."., 

y • USE, fL SERVICJO ' DE lA GRAN'}fLOTA "BLANCA l' 
Olicin •• : Hotel Nuevo Mundo. Te1610no ' 1292. Apartado N9 4. 

Sa. Salvador, N~viembr. 4, 1930. 

. COMPANIA MECANICA 
COMERCIAL 

Que Ud. tiene oama, ya lo 
sabemos, pero, ca.ma de acero 
para. dormir b!en, y soñar COS8S 

divinas, s610 comprando uns, 
por abonos, en la casa DREY· 
FUS. la. Calle Oriente N9 '12. 

Tel. N91326. 4a. Calle Poniente, NQ 12. 
Tel. 1889. 

O. G .. naEY.FUS· 

I Si mañana. se suspendiesen, 
redujesen los gastos del anun· 
cio, S8 vendria abajo la econo ~ 

nacional noretamerioanll. 

PARA ELLASI 
Es compleja y 
misión que tiene 
en el hogar y ante 

dificil }a 
la esposa 

la vida 
El ' dulce carácter femenino y la 

lucha a enfrentar 
f. Por Catalina D~Er'fell. 

• 
Que la dulzu ra, la maDsedum él'falte a BU9 deber~B se encan. 

bI:8 y la resig n8ci6L son cúali· trará con UDa mujer q ue sabe 
dades infinitas en la mujer, ri"a- castigar. Así cs como triunfa 
die Jo duda. Que '1'08 hombres el hogar de una mujer toda dul 
a~piran 8. encontrar en la. 6SpO- zura y como' fracsss el de la mu o 
sa esa trilogía csperitus l para jeT toda car,ácter, , 
hacer vida tranquila, sin sacu- Más cURndo en uno y otro 'ca 
di rnicntos cnojosos, e9 otra ver· so viene la viudez o el abaDdo
dad es que BU aspiración obede- no, la muj er dulce fracasa mien 
ce a :'Q imlJUlso egoísta, La tras triu ófa Ú\ !elieJde. porqu .• 
esposli dU,Ic:e, ~9.n8a y resigna· I tiene vó!unt!ld, créá á.Spiracio~, . 
da, no profU DdiZ!l en la vida y D' S, peroever. y las.!..sliza. Por 
se conforma con lo qu~ quieren que tiene valÓi'j ~A.'i IR lucha, 
darle y . cuando tropieza con al- con la frente alta' y el co~9.z6n 
gun8 dolorosa evidencia ¡nduds templado, Porque ti ene , taleI1~ 
b lem~nte perdona, dulce mansa aprende, trabaJa:y vive. Sus 
y. reSignadamen te. E sto es muy bandonado-s o huérfanos 
có modo para los hombres y, ·en en ella UDa madre con 
general , es ~igDO de admiración las enegías del pa,.dre que 
y de encomIO. .Pero ,es to no es perdido. 
~l todo ~n lo e-x l~ ~enc18 . ~ .La mu digo yo que, aunque me-
Je r _.~ u e ,posee esas cuahda~e~, Dpa suave y. femenina, .es 'preJ e_ 
es st'a'uro que no poseerá otras: TIbie In mUJer· carácter a la mu,[ 
oalor, volulltad y talento. . jer·dulzura. porque ella, aplican 

Con las prImeras .se trIun fa do su talento a las circuDstan
en el h(lga!i pero n'o se ha~e Íl ~ . cias, sabrlÍ ser ' dulce cuando 
da ee la VIda. Con las seguD- quiera serlo. Y-:asl podrlÍ fener 
das se triunfa, en la vida ; pero lo todo: 1-' . .;:-. 

en muchas ocasiones ~e f racasa -:-'-' '':''--'--."..~''-:':'''_~_::::'-

en el hogar. H e aquí el por· El Igenl . d' 'PA'TRIA 
qué: ! Qué hará \jDa mujer './1 e: e- .. en. 
dulce. mansa y resignada, es de· . ., . 
cir, de UDa pasividad espfritual, Sanla" ; recIa 

q uc-dllr viud a o ,ubnr.dcnndtt 1 
morirse. de hamb re, mal educ!l 
a sus hijps porcJue EÓ )O sab l' R. 
En la desgrr ciu, be3a r, suspi ra r 
y Ilerar. ! y qué h.ce en el no 
gar UDa mujer de talento, y de 
voluntad y de valor " revehirse 

C~j~::¡~~:~~~I~t~ snte las iI la 

CALEFAcaON , 
HIELO CRISTAL 
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¡Hasta 'el Cacho! 
Cuento' del Espíritu Santo Cuentos de Barro 

En Granada la bella, vi· como la lnz de un infinito Lo. Dubarrooes eDsuciabao[ciego. El terr60 desflorado .0. 
'Via Angélica con BU padre azul, recogido por BUB finos las tres de la torde como deda· oaba como un cuero y olía co· 
Juau de Florencia , aBí 11 ... pinceleB. Fué asl, por a. zo. de lápia, A lo.lejos, eo las 000 flor de tierra. La. hoja •• e 

aradas que Iban balacdo de los etlmsDtecsron de yá agobiadas 
mado porque nació en la hondar en los Becretos del a 1 r e cerros pelooes se mirabao las coo el raudal criatalioo. Los 
Ciudad del Lirio Rojo, a poema, como Juan de ·Flo· tierras como piotadas coo yeso. trueoos pasabao rodaodo como 
las Orillas del Arno. rencia conoció aben Alah· Eo aquel paisaje dibujado so· piedrencaa eo la barraoca de la 

Finalizaba, con el siglo, mar, que era erudito en le- el sirejuega a las distancias: bre pizarra de escuela la moo- quebrada. De cuando en CUBO-

el imperio de ]os árabes en tras antiguas y modernas, acerca. el horizonte, taña. era oomo Una. resquebradu do el rayo encendía. de un fosfo 
echa a volar Jos árboles lB. Venía lloviendo por todos razo su puro escandaloso. 

Espafia. Sólo el virtuoso y con IOB muzárabes, que y levaota vidrieras eo tre los ojos yel paisaje. lados. El vieoto balanceaba su -i QUé agaacero, hij6! ... 
Macer habla sabido deci· habitaban Granada, el más regadera sobre aquellos plao. -Mire ... . . , tata como .iha. 
frar e·l los avisos del cielo, tolerante de los mahometa· el aire juega a los sooidos: tios de tristeza. El polvo des· ceo lo. cocos allá .... 
que e8 como nombran 108 nOB, rompe los tragaluces del cielo, pertado bruscamente se despe- Pedrón se pegó más al tronco 
lf f l . d l En un sillón de cuero y lleoa con ecos de plata de agua rezaba y se echaba a volar co· del amÜe; coo su brazo amplio 

'atO aqu es a. os bBlgnoB e cordobe's, soll'a sentarse An- el caracol de los oídos. 000 un faDta'300a. En la lejanA protegía al zipote; una que 0-
lempo, que, en reve, en- azulidad de la costa la tormen- tra Ilota llena de colores venía 

tre las rosas de la Alham· gélica a leer la Vita ¡VIlO' el aire juega a los colores: ta iba empujaod? .us c.ortioas. meciáodose de hoja eo hoja haB' 
bra, iba a morir Alá. Así va, del mismo Dante Ali· tiñe con verde de hojas el arroyo Pedr60 y su hiJO, 'deJaodo el la caer en el oro viejo del somo 
lo dijo al viejo rey Abul ghieri, que reposaba cual y lo vuelve súbito, azul, arado y la yunta a merced de brero. Las rama. bajera. y ao. 
Hacen, bajo las áureas filio un ramo de juzmines en la o le pasa la borla de uoa oube. la lluvia, alcanzaroo a llegar b. cha. dibujábaDse eo seco sobre 

jo un amate. Las primeras go- terreno. Había 'en aquel refu-
granas del propio Alcázar: pulPIl- diáfana de sus de· el aire juega a los recuerdo.: tas palmeabao l~ tierra precipi gio uoa suavidad hqgarella. 
<Las ruinas de este pueblo dos. Asf la encontró ben se lleva todos los ruidos, tadameote y a tlSotas como uo . -Cua?do vos li.!'ciste taba 110 
caerán sobre nuestras ca- Alahmar, cuando por vez y deja espejos de silencio - VIendo tIeso ... .. 
be zas. Permita Mahoma primera vino al taller de para mirar lo, alias vivido.. raíBo; lo que, un poco en· -1 Eeee ' . . . 

que me engafie, pero el á· Juan de Florencia, de don· xavier de v.llaurrutia. greldo de su pincel, atrio -Merameote como hoy .... 
nimo me da de q'le el fin de, y desde entonces, al Bao bufa más que a propia m. Tu oaoa teoía friyo; jaé como 

- a Ia.s diez de la noche. 
de nuestro sefiorío es llega· lir el joven sarraceno, de capacidad de artista a no -i Pobrecito mi oaoal ... ' 
·do:>. Y sin escuchar los aquilin" perfil , suspiraba haber penetrado el pensa· -Si pué, pobre.cita ... . 
consejos del anciano, con· al pensar que entre él y la miento de Alighieri. De Había ido decayeodo la lIu. 
tinuaban los encendidos o· cristiana Be alzaba terrible ese modo prolongaba sus via, aflojaodo. laoguidecieodo, 
dios de los padres y de los el alfange de Alá. el cal·te'l dr·ablo conversaciones con ban Al. agooiúodo. Uoa briza de tarde 

dorada saéudía el agua de los 
hijos, que más que en las y desde aquel día tamo ah mar, respecto a aquella matorrales. A lo lejos los euca 
ensefianzas del Corán, be· bién , cuando por las tardes parte de la obra en que el· liptos oegro. y seco. se adec. 
blan en copas de oro el vi· paseaba Angélica con su aquella poza clara, cel caite'l diablo>, fué el último alma llega a su vértice es· trabao eo el cielo gris como ra. 
no que enloquece a los do. padre, por 10B alrededores espejo de mi oi¡jez ' piritual. yo.oegativos. 'Como espuma 

entonces estaba casi toda cubl'erta de ll'rl'os morado.. . C la,n','a la Debll' 1 J' minadores. Entretanto, des· del Generalife, tímida mi. on la barbilla apoyada' oa as oma. llegábamos huyendo de las aulas 010r098s !lo sacristía, y de olvidadas. R o j o s de ba-
de :Sevilla, atizaban la d is· raba hacia los laureles de uoa vez rompiamos los cri.tal e, del agua, la seda de los li. en la . concha ?e su ma,;,o, rro ibao lo. regueritos buscao-
cordia muslime. con astu· la Alhambra, bajo los cua· rios y la vaga coogoja del silencio campesioo. atendla Angéhca a la Clta do su salida por los aurcos. Lo, 
tas premesas, Fernando el les con frecuencia ben Al· 00 oos quería aquel amate brujo-el dela orilla-porque de los IibroB arábigos qne bueyes-piotados am por la freso 

.Nunca a pedradas le hllcíamoB trizas la ilusión de florecer en el ._beD- _Alal1Tf1RL@mDU~A... c5't.......r:um.iaha~J!.Q...orda.ndo ... , 

b,'do la m. úsica de las ~-g-~~~ obs-se-oHenaoan para DoBOtros de- ámbares opa-;;~--d:t~;r;- con la D1v'tna Uomedia en :a az de- Ia. pIedra de - la tor-
clavado en la torre arábi- fragantes, de pulpas tiernas como senos de [Qu~hacha la cual a BU vez ben Aiah- menta na~ía el crepúiculo como 

g a de la Giralda, el pendón por el declive d. 10B arra· al ccaite> volvimos alguoa vez tres poetas eb;i~; mar aBpiraba el aroma míB' ~~:.{;:'íocs'tac· Uo sol mieludo 
d 1 1 O Yanas. llenos de versos y de rebeldías. violando a!ambr' adoso y' t· d f erros que se aga-

de 10B caBtl'Ilos Y e oa e . t ICO e una e que no er ch b d d C o la siItiera un ~n ODces ~os perdonó el amate, y la poza. se dió entera a a b B.O esnu os y en grupo, 
nas rampantes. . om 1 a nuestra fIebre. la suya, pero que, a BU pe- -¡Amon6s, vos, ya se ca.hnó! 

En el barrl'o de los cns· tarde deBfallece!' apoyada y otra ta d 11 l' d Bar le penetraba eomo l·n. -M.empapé lomo .... en BU brazo, díjoe Juan: . . . r el con e a. , . en a trIsteza e una hora sin '.. O ltí 
tiano8, Juan de Florencia CUICIas. SIlenciosamente baja.mos basta. el fondo. cogidos cienso por los calados ara. 1 - lJa. DO te va.ya Il repetir 

t' t del Re· -¡Qué tienes, hija mfa? delas mao,os, y el agua clara, el agaa bueoa, volvi6 a cu. bescos d 't e pa adís .... 
par?cí~ utn arS's ~ija ¡Es el crepúscu11 el que te bnrse de}mos, y el oillo cRpricho,o que hay eomleocootr6 rrada e una mezqUl a ce" -Primero· Dios .... ' 
nammlen o. u h loes ne te h en tre la hnfa. el recuerdo perdido y lo preodl'6 101 fl'ol "00 ,'. . Cruza.ron el cawporaso,· hun. . afios eran co· aee ma , an 1 á 1 1 ~ E lntn á d d d 1 b géhca, cn~os pétalos de u. enfermado 10B pr¡ fumes? e ureo a f¡ er de uo beso al pecho triuofador de la . nc n ose en como leo o eo e arro pegajoso SUB 
mo 10B qumce adorada' . . . phcadaB exége~iB, argumen p.,ea OSCuro •. Eo aquel golfo de 
na flor, embalsamaba el "tao NOél~e, paE~r.e' i.balbduceló taba ben Alahmar arre, tl?!r". ~egra erao como dos a. 
II de su padre con la grao Ang lCa. - lllj.nan o a j. castellanos Tillas. batado por su ardl t ' . gneg"eehoa heridos . 

. er 'lmaveral de una viro cabeza sobre el mbre del ma' ·ó . t l en e 1 x x 
Cla pr . 1'6 d glDaCl u onen a : El aAaahaco Tadeyo lleg6 a. 

en de Sandro Botticelli. viejo ar~lBta, v~ e nue· citurnos. Pero Juan de hmar, con el sutil ingenio -La paloma que, para pr"aa .. onde Pedróo. -Pedr60 
f.ave, como los pafiuelos va los O~OB haClBa Alham· Florencia pensaba en el de su raza, acerca de las nosotros, es el arcángel -Ie_ diJo-Do. Juao Josá tieoe 
que tejla en sn rueca, blan· br~, r1ehc~da cl ~n t n• matiz de cobre oxidado que reminiscenciaB musul en secreto hablaba a :~rcá d? ver~e'biestá murieodo 
ca como los marfiles a que caJe de. pIedra 1- e a a.r. quería d~r a una mayólica nas que se encuentran n:,~ homa, es .I?ara los poetas 1" :'!k~~:,e .. ' ar. 
el artífice daba vlOleta. ,o no v16 y Angé hca en ben Alhmar. el poema de Dante Por ~ncaruaclOn de la belleza ~Aodá, hombré, el deseyo de 
de mnjer, era Angélica, .Ia a ben AI~hmar. , .. ~ c~mo ben Alahmar sus. BU parte J . mmortal, para los filóso. lo. murieotes hay que cumplir_ 
hija de Juan de Florencla, SOBtelllendo a ¡hiJa por piro, pero porque entre el ci í' uan de Floren· fas el desconocido hálito de lo, 
el de las barbas de plata, y la cintura, cual l trému· amado y ella se alzaba lá a. c~e a habe~ acer~ado en. la vida universal. Es el . Ya caBi DO pisp.ileya y 8610 a 
de Rosario la toledana, lo ju~CO, bajar, por la.s cruz de Jesucristo. ~~¡'~ ~~pretaCl6n plCtórica, Espíritu Santo, para vaso. vo.:.~~a~¡~rda. 
se durmió en la paz del . bermejas calles Albal' Se hicieron cotidianas rio ~ leroo y el Pur!l'~to. tras cristianos, el Paráclito rra el :'ai~ht;';"Y qué me que· 
fiar, dejando por ~erencla cí,;, ~aBta el ba) de los las visitas de ben Alahmar ba 'en r~~ e~ vano sohClta.¡ el Dios deshumanizado, Ii: -Aotojos ........ 
a la nifia de los oJos color crlBtlanos. En e~ler, ya al taller de Juan de Flo. la vibra F m~s ~e colores¡ bre de vestiduras humanas, .No lÍIes~á, thaodo, hom. 
de avellana Y los dorad?s en Bombras, se s~ron tao rencia. Discurria ben Al. I t con ummosa de'[ el alado símbolo de la bre ..... . 
bncles, su belleza, B~S VIr' - os ercetos etéreos del Pa· Pasa. l. 4. 8 -1 .: .. ! <'or ástasl .... 
tudes Y su fe en el DlOS HOY EN EL T ap"uaa por el cami. 

los cristianos. fATRO PRINCIPAL-TRES SONORAS Y UNI SILENCIOSA ~ICt~~:::o o~~~r:lY ~~ 
En Toledo aprendió Jna?, " I ~ Eo Uoa vuelta apareció 

de Florencia a ·damasqm· u\. mE' XPH'RIBOIGCR10ANMAd TODO SONORO!!! Revista PARAMOUNTy PblM'robA O ~ eJoosl~z lde la casa de 
nar el acero', en los conven' e la bellf OProbroT.'A "Ln '7 !" 0, e mae,tro al. 

1 sima LfiL,.. de la Radio Picture, titulada: .::.. Eotraroo agacháodose 
tos de e 1 R 1 ,ro 3 alll ~e a/.v~rtía el rODqlii: 
lismo de las de ae ,T' O R ITA " ~_ mor¡buod'o, Los familia_ Bibliai incnnables el de _ "'~. res rodeabao la cama, Pedróo 
la flora de los . ' _ • _ b' 111 '0 se acerc6 coo ' el sombrero en la 
con los judíos, a tallar las ' • ,,- :c: maoo. Se p~r6 all'arrado de la 
piedraB precioBaB. De su DANIE;LS, JOHN BOLES, ,DON AL VARADO BOB 'o s: ~ . def~~~e~:~do los ojoa 
trabajo de perfnmista, Q,tro··SClNonAbLellí,ima. canciones, vi.tosos bailes, m~.íca .u':;;~?~~~~~:'::"~::'.!! :t c:t. -Si le puedo .er d~ servicio 
vía en Granada; pero era TERACION. PREF.. e Z t.. Í>I -Que m~ ~ejeD .010 eoo P~~ 
su ocnpaci6n predilecta : ,..2,50._ LUNETA BAJA C. :.00: El III ,~ dro .. .. :-.Pldlll coo temblorosa 
pintar en pergamino los 6 p. m. ' p ¡;; Al ~ voz el vle¡o-;Arrll!late, herma. 
tercetos de la J)ivilna Oo· Paramount un 11. d d ROGRAMA TODO S(J)NORO [1:J J :t. ofme tRDtlto, antes de dir-
~. ",'a, cnyo sentido • ro o e come ia mu.icada y el drama ,de Paramou.... :'l .... ¡., Sal' 
.. - w p .. _, .., ~ . leron todos. Pedrón .... n-

:;~~~lE:~~~:v~:~n ~ . A~AISO. PELIGROSO . ~~ ~~~ ~~~:g~oll~~:::b~e's~l~::~~ 
11 • d rD - ¡Perdóname, hermanol En UD 8 enclo e \, anllerou. Paradi.e} . , 

indagaba Juan de Floren· Carrolly Richard A ' u bl -' O ~ ~¡A¡rliánl...iY yo de'qué; , 
to r .. m. na aua en inlllé., con TITULaS EN " No Slazoreye que U.sé da&; 

cla el cotar de 108 c;'1l S C. 2, OO. ' O :-- ..... T~ogo ~n pecado teyo u; 
~el ~a~f~,_ <!pe . deb a ' no qUlero dnme sin eoct_~ .. , 

Pa.a a la 48 P'g col 6 



CUARTA DOMINGO 9 DE 

El DI'rector del Sanator'lo de Tuberculosos se LAS DIVINAS PERSONAS muerte, parecían buscar en HASTA El: . oo ••• Viene de 1' 80 p~g la Vía Láctea, en la incon· VIene de 18 88. pág, 

l' I t 'h' d ' 't t ' t't t ' movible serenidad de la no-re lere a as a rl UClOnes e ese Impar an e lOS I U o máxima trasfiguración de da, sino en Jos ojos de An· che estrellada los senderos -Si quiera le llamo al padre . . 
1 D' . id d él" e t il ' -No. Es con vos, Pedro, a IVIU a . g Lca, pues uaren a m del Dios de Angélica la porque a vos te se jué hech. la 

y la alegoría columbina infantes asediaban la ciu- cristiana. ofeos •. 
La tuberculosis es una de las enfermedades iba tendiendo un hilo in· dad y diez mil caballos de , Después que los arcabu· -iA yol ...... 

, f '1 d ' " visible entre el alma de las huestes de Gonzalo de ceros , de sus hermanos en ~La Chica se metió co".mi-mas aCI es, e curar e~ ~u~ prinCipiOS, Angélica y la de ben Alah· Córdoba rompían con sus Jesucristo habían muerto go. Nos véy~m09 deBC~~dlda. 
~I sanatorio no reClblra enfermos mar. c!as~s vencedores la vega aben Alahmar el bien a. tU~:é ta~l r~~¡'~~lng~rp~'~~~~~~ 

d I dominio Pero un día hubo de des· de Granada la bella .. Les mado, ya no fué Angélica do en el pecho de Pedrón, que 
cave~noso~ que son ya e cender I)en Alahmar de su opuso Muza be~ AbIl Ga· un marfil. Fué nardo, es. éste no hizo un móvimiento, a-
hospitalario Paraíso, que no ya en el zan, famoso capItán del rey puma botón de lino 'que el brió un poco la boca. Sent18 

• jardín de las huríes esta· Boabdil el chico, veinte vienU; deshacía. Suave co" que uoa esp~da día,ire le .habla 
mil mancebos y entre ellos 1 d . 1 f é pa.ado de .. do a .,do .1 tIempo 

de duración más allá de uo mes 
acompañadas de fiebre o irrita
ciones, hacerse examinar por 
un 'facultA.tivo entendido en el 
ramo de tuberculosis, para DO 

llegar a la iocurobilidad de di
cha enfermedad, ra q ne COD 

tanto acie rto dijo Granchar "La 
tuberculosis dignosticada. en sus 
principios es unn. de las enfer
medades más fácil de curarse". 

M. Adriano Vi/ano va. 

Para. evitar molestias a esta 
Dirección y malas interpreta
ciones, pongo en conocimiento 
de los médicos y del público en 
geoeral el Articulo 19 del Cap!' 
tolo' 1 de 10B EBtatutos del Sa· 
D8.torio de Tuberculosos, que 
dice: "El Sanatorio Nacional 
ea una Institución de Benefi
cencia Que fUDciona en esta ca
pital (Plaocs de Reoderos) bajo 
la protección del Supremo Go
bierno de la República, depen
diente del Ministerio de Bene- Director del Sanatorio Nacio-

ficencia, cuyo objeto único es el ;cD~al::. ===.::======, de procurar la curación al aire = 
libre conforme a las practicaS! 
terapéuticos e higiénicas mo
dernas, de las personas tu bereu
losas de lesiones: unilaterales, 
incipientes o tuberculiz!l.bles, 
que se hallen en condiciones de 
curabilidad a juicio de los mé
dicos del Establecimiento. En 
ningll.n caso se reci biran enfer
mos cavernosos bilaterales, sien
do éstos ya del domioio hospi' 
talario". 

JUAN PATUllO 
2a. C. O. No. 50.-Te!. 1200 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

ele maquinarias, 
Prensas de Imprenta 
Motores ' en general En vista del presente artícu

lo, las personas que deseen cu- \ rarse, deben procurar, siempre __ ..... ______ _ 
que padezcan de toses tenaces 

Ya estamos exhibiendo en 
nuestra vitrina los 

CASIMIR~S fiNOS 
que acabamos de recibir 

PASE CUANTO AN rES A ESCOJER SU CORTE 

Hemos recibido sólo novedades y ••• 
un corte de cada dibujo 

LIBRERIA APOLO 
TEL. 284 

tnt. dmlv . 

" roo a e una pa oma, u que UD tenemaste le caiblJ en el Diversiones para hoy, aben Alahmar. su lenta agonía de amor iu· ·estómago. Se pUBO eh""e',. 
Trabóse la . bata~la, y a maculado. Yen un gemi. eherqh.. El eofermo clavó .u." 

poco, como SI la tierra se do desde suc orazón virgi- lágrIma. en aquel rumbo y pI· 
cubrilta de claveles,toda la nai así evocó a su Dios dió perdóo. N.o t l'!O re.pue.· PRINCIPAL 

Extra especial eonora y al 
2x l, alas 10 y 30 a. ID.: uns 
revista mctrotone. dos rollos 
musicados y cantados y el dra
ma de M. G. M. HOMBRE, 
MUJER Y PECADO coo Jooh 
Gilbert y J eaDoe Engels; pellcu 
la musicada. A laB 3 y 45 p. 
m. silenciosa: una comedia y la 
emocionante cinta del oeste yan 
qui: TERMINO CON EL 
SALVAJE, coo Tom Tyler. 
A las 6 de la tarde, sonora: re
vista Paramount un rollo de co 
media musiendo. y el drama de 
Paramount EL PARAISO 
PELIGROSO, con Richard Ar 
len y Naocy Carrol1; hablada 
en inglées, con títulos en espa
ñol. A las nueve de!a noche, 
SONORO PARLANTE: de Ra 
dio Pictures: RIO RITA, con 
Bebe DaoielB, Joho BolcB, doo 
Alvarado y otros; bella. Opere
ta, dialogada en español , COD va 
dos rollos a tecnicolor. PRI
MERA EXHIBIeroN. 

COLON 

vega s~ empurpuró de san· con' alillnto apenas percep: ~~e i~l~ió ~~ ::l~n:i'Zle~~~tu~i 
gre.. en ~n carmen grao tibIe: pecado rodó de la gargaota al 
nadlUo, herido por los aro ..... Jeaús Dios de mis a. pecho, atrave.ó BUS dos puntaB 
cabuces de Is,,:bel y Fer· buelos, mi vida es tuya, pe. hac!endo sent~rB. de golp.e al 
nando los católicos, 8e des· ro mi alma es de ben Alah. ma.aht,·o.. D,ó , un gru¡lldo, 
plomó moribundo ben A· El' 1 Alá bUBeó. tleota. el borde de la 
lahmar Un velo de caro n;'ar. n e ~Ie o que vida y cayó en brazos deeu~ fa. 

'-- . tiene prometido a los suyos miliares. 
mín CUGrlÓ sus ojos, y, en he de hallarle. Jesús pero Pedróo aún e,taba mudo, a. 
trance de agonía, vió a An- dóname. Alá ábrem~ las poyado en la vjBta como nn 
gélica, como la Beatriz de puertas de tu Paraíso! bordóo. 
Dante en el cielo de su y bl b '11 De la grao eSC'U1'ana llegaban 

. ' . como. anca nn eel a a BU corazón aguellas palabras 
DIOS. y en el estrépito de fué Angéhca, cuando Juan de alambre espfgado: <El CriB
los atambores y el piafar de Florencia el de las bar. plo es mijo' .... Sobre la cama 
de los corceles, e~ la f~ria bas de plata: la palpó exá • .de,cansaba ya muerto el mori· 
del combate, nadie ayo es· nime, como la perfecta o. buodo. Le hablan cerrado lo. 
ta su postrera invocación: b d t t 1 laJaS coo los dedo, y la boca con ra e ar e que mor a a· un pañuelo azul. Al rededor 

-IAlá, Dios de mis a· gono puede rea'lizar.. . de la cama empezaroo las muo 
buelos, te di mi sangre, pe· » « jeres a verter rezoa y lágrime.s. 
ro mi vida es de Angélica. Volaba el Espíritu San. Los hombreB le mir~ban la bo· . 
En el cielo prometido a los to a las puertas del cI'elo, ca traslap.d~, con OJOS como bo I 

. . tones. Na'lde supo exactameD4 
CrlstLanos he de esperarla. donde ben Alahmar, en es· te lo que alll pasó: un gritar , 
Alá, .perdóname. Jesús, á · pera de la amada, bebla las deBtemplado, uo empujar, un 
breme las puertas de tu linfas del Leteo, que tie. <IJeBÚs, Jes'!."'., un crujir ,de 
Paraíso I nen la drtud d" hacernos cama, uo punal de cruz- eosar' 

Ll ' I todo haBta el cacho eo el cara· 
ego e sol a. su ocaso y perder el recuerdo de los zóo del muerto. El muerto 

A las 10 y 30 a. m. ex-traes· antes de hundirse en Ion· pecados. En tanto Angé· bia sido asesioado. Dijeron 
pecial: Lupe Vélez y Wi1li~m tananza, incendió con sus \ica aguardaba al amado que Pedrón se había trasjuicia 
Boyd, eo: CANCroN DE A· d El C ., d 1 
MOR, drama de ArtiBtaB TiJni. rayos a la ciudad amedren· en el mara villoso jardín is· o. omlSlona o no o a· 
d A 1 t d C l · h . lámico de las al'en' as per- rrestó, en primer lugar porqUE\ os. a, 3 y 45 p. m.: uoa a a. amo un eon erl' el muerto ya.taba di;anto 
extra y el sensacioDal drama do, .y seguido de SUB jeques, fumadas, que riegan tam- cuando el asesinato, yen segun
del oeste: EL ULTIMO ASAL retornó Muza a Granada. bién dos ríos, cuyas aguas do porque el autor del Baerile. 
TO, coo Tim Me. Coy. A las Cruzado en la rOJ'a gualdra diamantinas limpian los gio' taba loco. 
G p. m., nuevo y selecto progra ' . P d 1 d 'b ma de LUCIA ALTAMIRA- pa de un caballo de lIge. corazones de impurezas te' ara 00 eBaograr e ca a e 

1 A re del finado DO le quisieron 
NO y la cinta GENTE DE CI· ras ancas y flameantes cri· rrena es. lIí, d?nde la.s sacar el cuchillo; Be fué al se. 
ff,lh:, cmM.~°l\., D,%Xi\,¡'I.~."Wj~ B~lI. á'lll'il'!íllll'. ~Úard''\,W'.!",m. d~n~,~lIlas_ dau la bien vem- pulcro como tapóo de odio, en. 
la noche: despedIda de LUCIA gre su frente Bobre el sue. líca en espera de ben AI;¡;:~it';,:¡;;u-;;;íd~-':'ó"c""-~omo 
ALTAMIRANO y estreno de ' . A a . o ICI n. TIerra 
la comedia de M. G. M. A LA lo maternal, mIentras sus mar. cl so ya Alahmar b;:ee~asle IcUb~ió amoroso; so.-
CHINA, coo D~oe y Arthur. f pupila8, cuajadas por la Pa.a , l. 5 •. p~g, col: 1 •. _ u; o se eoterró la cruz 

I asa • la 5a pág. col la 

fL AtlMfNTO MAS SANO 
y EL MAS NUTRITIVO 

ES EL PAN -y lL MEJOR PAN QUfSf 
CONOCf fS El PAN 

VICTO IAS'[1 
'·'-(.-)-_-r.-a-ll-er"':e-.-y-e"'" x-p-e-n-d-i-o-d-e-l-' [2' ---~J ' 

pan, galletas, pasteles, i!" 1.... - . • 

confitura. y demás arti· \ ._-. . ____ ._. ~ 0_. 
culos VICTORIAS, frente _ _~_ 
a ffDiario Latino". 

jnt.am:JV.I)~. ag. ¡g 

• ~ecuerde siempre el nombre 

de su bebida predilecta 

corazón. debilidad generol cornes I r 
• o os y trastornos 

princjoio lo 0l18mio tropical Que romb'é 
d'¡'iilo.to'.io.is, unc;nor¡osis, ere. I n S& conoce 

Coña€ Jules Robin y IUp.r;Of o fodol'ol demál. . 

cópsulos gelatinosos de fóeil ingesri6 . 
dosificados. n y ngurosomen,. 

Hoy ~ue inl".,cc;on.1 que ocomQOf¡on o los e I 
;i~ndo dispooe1rsel

t
",.::-:;':-;~-IfJ 

~Io~doloo~.., __ ..... 
......,.¿-,- ~:>t 'ce, 'Vi' et _ . 

Goldtree,Liebes y ' Cía. 
• SAN SALVADOR . .¡ 

SONSONATE SANTA ANA 



, 

'trepaba la montaña de ja· 
cinto, despqés de atravesar 

, ~ l a llanura del Purga torio, 
-q ue es la cima del Paraíso 
P l:cJ etido por Mahoma a' 
10B h ijoB de Alá , Lejos Be 
ilBcl1cliaban, ~balanceadoB 
,por 10B céfiros, el gorjeo de 
-loB pá jaros, el canto de 
la s huríes y el rumor a rmo· 
nioso de los árboles carga· 

.doB de poma •. 
LaB huríes, que a l Bón de 

;g uzlaB tañidas per q uer u· 
· b es, se bañ aban en fuentes 
c uyo fondo era de menu· 

-das perlaB y de polvo d e 
ru bí, vieron vola r una pa· 
loma q ue con sus cándidaB 
p I umaB rozaba SUB carneB 
-deBnudas. Co rrieron 
-ella ; pero en BUB brazoB 

LA FELICIDAD AL XLCANCE DE UD. 
POR QUE NO PRUEBA SU SUERTE? 
S6lo la Loterí. Nacion.l de El Salvador le traerá bienes

tar y tenninar6 con su crisis si Ud. compra billetes del Gran 
Sorteo Extraordinario que se correrá el primer domingo de 

de 1931. 

Premio Mayor: SESENTA MIL COLONES 
ATRAYENTE COMBINACION DE PREMIOS: 

PREMIOS 
1 de I 60.000 
1 " 10.000 

JI " 5.000 
5 " 1.000 

10' " 500 
10 200 
25 " 100 

100 " 50 
20 " 200 paro. los 10 Nos. a.nt . y 10 

post . al premio mayor .. . 
10 de 100 pum los 5 No •. ant. y 5 post .• 1 

premio d. 10.000 ..... 
10 de 50 para los 5 Nos. au to y 5 post. al 

premio de 5.000 . 
1.999 de 10 pura todos los Nos. que tongau 1. 

cifro. igual a.l premio maJ or 

COLONES 
60.000 
10.000 

5.000 
5.000 
', .000 
5.000 
2.500 
2.500 

4.000 

1.000 

500 

19.990 

10 billetes del Sorteo E xtraordinario importan 87.00 colones. 
Dé sus órdenes a tiempo. 

d esh acía la b lancura de I 
impal pable pa loma, p ueB ~ I 
-Espí ritu Santo está forma· 
'do ds una inmateria l albu· 
J"a , de l)n;t luz deBconocida 
-a 10B hoin bres, y su a pa. i~'I~~'."":";"""" ;:I''''~ ~~_'I",,,,.,,,~ __ ,,~;ni;";¡;!i.,,,,,,,,,,,,~ 
riencia de paloma es una i· 
1 usión ann para los que es· 
t a n a l lado del Señor. 

Tomó entre sus alas el PROPAGANDA DE LA OIREGGION GENERAL DE SANIDAD 
-E spíritu Santo a A n gélica 
la cristia·na , a la aman te 
'engañada por el a mor, y la 
'colocó ' sua vemente en -loa 
brazos de Alahmar. Y ca· 
mulgaron los dos en la s a· 
g uas del E unoe, que son 
las de la eterna fe licidad. 

Mil liras y mil arpas re· 
:Sona ron en el inf inito azul 
del empíreo, en la celebra· 
ción de las celestes bodas 
de A ngélica y Alahm ar , 

-¡Qué ocurre?-pn,gun· 
t ó J ehová a J esús, 'lue es· 
ta ba a su diestra . 

y Jesús, con la BonriBa 

Si su niño no esta vacunado, recuerde Ud.: 

QUE está en grave peligro de contraer la viruelo.;
QUE la. viruela con frecuencia mata; 
QUE con frecuencia. deja ciegos o. los niños; 
QUE cuando menos produce cicatrices repugnantes; 
QUE pOom estos males hay UD remedio muy sencillo: 

LA VAC UNA. 
QUE esta. es el único medio seguro de evita.r la viruela; 
QUE ]a va.cuna. es completamente inofensiva. , cuando es bieD 

hecha; 
QUE In. vacuna de brazo a.brazo es peligrosa porque puede tras

mitir lo. Sífilis; 

TIPOGRAflCOS 
PerjOOicos, Revistas, 

1. • 

Talonarios, Folletos, 
Formularios, 

H~j~lssueltas' 

Toda clase de trabajos 

r-. __ - ~~",on que perdonó a Mária 
·de·Mágdala: -

QUE por lo mismo, siempre de be vacunarse con linfa. de 0.'_.'. , I 
.Q_º~E tod~ niño debe ser vacunado en los dos primeros meses 

la vida, y - . ~ _., -- del Ramo. 
. -EB el E spiritu Santo 
'que ha perdonado a la que 
también amó mucho. 

QU.E no tiene usted derecho a. sacar a su llii'io por primera. vez & 

la calle, si antes no lo ha becho vacunar . 

y si su familia está ya vacunada es conveniente 
que recuerde: 

y Jehová dijo enton ces: 
_ Tu reino y el mío pue· 

d en perecer, pero nunca de· 
saparecerá el reino del E B' QUE la yacuna no protege por toda la vida contra la yiruela; 
píritu Baato. QUE su acción benéfica se agoto. con el t iempo; 

Ped"o-Emilio Coll. QUE por lo mismo, debe usted bacer revacunar a su familia ca
da cinco años: 

HAS T A EL ...... QUE h t 1 d h 'd" Viene de la 48 pág l DO ay que esperar a es e p azo cuan o ay epI amIa VI· 

TIPOGRAFIA BERNAL 
t Ante5 Tipogr:lÍla PATRIA) 

CALLE pELGApo. 84. 
SAN SALVADOR, C . A . 

TEL. 2-5_2 

__ I r ueIa, cuando las . personas se han expuesto o van a 64," 

g randota, la cruz de bendici6n ponerse al .contaglo; . . . .------------------=--:::-..:....------='"'"'~------..J 
con su <Descanse en Paz». QUE éUo.llUU sé (la ~!1 caso de VIruela en Ulla casa. o en tilla V~ · 

* *" "* cindad, todos los que allí viven deben revacunarse sin te.r · 
El Crispín , el hijo del muer· danza; 

·to y de la muerta, aodaba e· QUE es mentira que en tales B<tiJdiciones la. vacuna sea peligro-
-·chado e la casa hacia tres sa, y 
dia.. Su prop io llorar Jo ha· QUE la ley obliga a los padres, bajo pan ••• eyera •• vacunar 
bía llevado al borde de la que- Á. revacunar periódicamente a. toda su familia. 
brada : alIf silencioso, allí somo 
brío, tillí donde- lloraba pI sue· 
lo. Sentado en el hojerio, d. · 
bajo de los charrales, se quería ~------------------.------, 
morir diambre. Sentía que se 
ahogaba en un dolor amoroso 
que le llegaba a. la coronilla. 

.. Su amado papá lo bía sacado 
-diarrastradas aq uellu tarde 
maldita ; lo bía ido empujando 

;,!~. _ • parojuera: <¡Váyase desgra-
, ,'. _ _ ciado, váyase, usté nues mijo, 

;';~"'"'.. váyase, DO güelva babosada, no 
,<'...... r: seya que se me vaya la mano!.» 

Por dos veces su papa le bía 
cDcumbrado el corvo. Allí se 

. "' estuvo llorando, sin comer, sin 
dormir .. . . Tenia hinchados los 
ojos, la. Doca pa~mada, la mente 

.... vacfa. ~ 

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y 
remítanos el cupón siguiente: 

N omb,'e (claro) .... .. .................. .. .... :- . 

Di1'ección( exacta) .. ... .. .. .. .. ... • . ............. ". 

Ciudad . ........ .... ... ... ... . .. .... .... .. .. ....... . . 

La sUBcripción mensnal vale r¡, 1.25, tanto en la 
capital ,¡omo en cualquier otra parte. . . 

A IOB dspartamentoB y Centro .América hacemoB 
10B envíoB todoB 10B' díaB . 

Aquella atardecida, cuando 
_ ya. las sombras estaban maduras 

y se desprendían; cuando los 
toros pasaban empujando un a· 

.. larido y las estrellas se despeni • 
.... cabRO como florecidas sobre el ,-----------------------...;.,--' 

Valor de 

TOMEN 

· patio del cielo, Pedrón surgió negros mián quitado la vida, he 
. de la. bre6a y cay ó sobre su hi· sentido que .tenfa trabado al ca· 
~ jo como un -jsg uar hambiento razón el pufial que le dejé al di
- de amor. Le corr."Ía el llanto junto; yo mesmo me bis. hecho 
por la cara. y la camisa. Se el maldiojo. Al fin juimoB con 

, hundíó al hijo en el pccl!o sofo· Tadeyo y se 10 quitamos; hora 
, cando SUB sollozos. te siento mijo . . . . . . 

- IlMijo, mi lindo!! .... IPer· Despegándo.e del pecho de 
· doname, cosita; taba 'como Jo· PedróD, con un dolor que retor 
•. col. . .. .. cia BU cara como un trapo, pa · 

Le sobaba la crenchal lacia y ra e.trujar I.s últimas gota., el 

la poe s ía '¡;;;--;;;;;;;¡;:-:;q:;';;'ue -;:;co~ng;;:;reg';;;-a -;;';'0 ~;r;¡;:;¡:-r::7"'7.:::--:::::~r::":'l'!':~=..:.-.w-.;..;;l 
disgrega, que fortifica o ungus
tia, que afluntala o derriba las 

- estaba ebdo de compasión. niflo le mir6 fijo y tras un es , 
-lNo cuede sor \Cl'ispito e~ fuerzo inmenso logró gotear: 

mi.lm., no cuede ser, no tuedo -lrPa . .. . pa ll . . . . . . 
... vivir sin vos! . . ... ¡Estos diyas Salarrué. 

¡Quién e. el ignorante que 
sostiene que la poesía no,es ne. 
oesaría a lo. pueblos I Hay gen. 
tes de tan corta. vista mental 
que creen que tod~ la fruta se 
acaba en la cáscara. 

almas, que da o quita a los hom significación y el alcance de 
bres l. fe y el aliento, es más actos. Loa mejores, los 
neces.ria. lo. pueblos que la gela Natnral .. a con 
industria misma, pues esta lea deseo de lo futuro Pl~í~:~~~ 
proporciona el modo de subeia· uo aniquilamiento' d 
tir mientras que aquella 1 .. da Bordo todo estimulo para 
el de.eo y l. fuerza de la vida. llevar la9 f.aldades humlnls; y 



La Redaeci6n de PA TRIA responde aniea· 
mente de la. iJea. que vayan ,in firma. 
De lo demás, lo. que aparezcan firmando . 

a los I 
¡ SIM.BOLO· DE CALIDAD 

Y EFECTO 

Araujístas - E; trataDÚento por BlSMO· 

la cuarta Avenida Norte, 
cerca de la Plazuela de 

cC~Fi~i'N~s~e ha establecido 
, DE INSCRIP· 

que vaya.n a dar 
los que simpa· 

causa. Araujists, y 
no hayan firmado 

R,,,úst,·os correspondien-

GENOL evita en absoluto toda 
la gama de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva apa· 
rejadoi siendo además un recur· 
80 muy eücaz en todos los perío· 
dos de la sifilis. Y como los 
efe'ctoa secundarios del mercurio 
se presentan con tanta frecuen 
cia, obligan a interrumpir el 
tratamiento, hacen desminuil' el 
valor curativo del metal. 

La falta 'de accidentes grtwes 
que se observan empleando el 
BISMOGENOL, es de un gran 
valor, puesto que permite ]a 
administración continua y pbr 
~fl..nto , ' o. posibilidad de una r (t

pida y complete.. curación .-ultd. 

I El costo de publicidad puede 
compará.l'sele con el de los ferti· 
lizadores; crea. la fecundidad. 

GARANTIA DE ORIGEN 
Nos complacemos en afirmar u na Vf3Z más, que 

el agua que embotellamos con el nombre de AGUA 
del LAGO DE COATEPEQUE,es tomada del pro. 
pio LA.GO. . 

Octubre de 1930. 

"L A 
Sa. él. 

T R O PIe A L " 
f R. MEZA A YAU C1A. 

TRASLADO 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., 
Clrujr.no Dentista, se ha trasladado a la 5a. Av. Sur, N9 27,donüe 

ofrece sus servicios profesio fia.les a. fi U aR!,eciable c:lentela, 
Teláfono No, 6·4-2 . 

Spanlsb lessons. Radio lelegrapb 
¡ralnlng.. y!!"" '" ";IU", :1' !Mm 
~~ .. (1M. Literalure Mil jo-r m~. 

i!I9, ~roYoro:::. ri::-ikuzt: ~~i76 
~ngo Á rDlWl_ 

./ :' - 
Ingl/s,Español,lelegrafla y lelelonla 

Benjamín Barrientos Z. 

Use lo m e jor 
El BALSAMO VACRER es 

lo má.s moderno en materia de 
medicamentos ex ternos 'para 
catarros y resfriados. Para 
dolores de cabeza y picadUl'[! s 
de insectos no t iene rival, por 
eso debe usted tener siempre a 
mano un tarro o un tubo . A 
los primeros sin tomas ele cfLta· 
rro un. fricción de BALSAMO 
VACHER at.j a los efectos y 
molestias. 6 

PATRIA NICOLAS TAMAYO 
ABOGADO 

.'ml.I~I~'U·,'''' 

LA CARRETERA ..... . 
Viene de la 1 • . pág. 

Sao lhlael Obrojuelo, Cuyulti· 
tán, etc. st! abastecen en San 
Salvador de los articulas manu· 
(actorndoa que necesitan sus 
habitantes. Este in te rcambio de 
articulos, que es eno rm e (siem
pre COD relaci6n al país), se ve· 
rifica naturalmente por las dos 
vías de comunicaci6n que posce· 
mas: el ferro- cluri1 y la car re· 
tera. El fe rro· ca rril con sus to.· 
ri ftlos arbitrarias, ilógicas y ele
vs.das ni límite múximo, con 
so reglamentaci6n variable, CaD 
su longitud de línea tan exage
rada (In di'ituncia entre San 
Salvador y Zaclltecolucll es por 
el t ren de 100 kil6metros mien
tras por la carr.etera es de 59 
k.) , con el tra to muchas veces 
poco amable de SUB empicados, 
con su servicio de trenes redu· 
cidos, con sus bodegos incapa
ces de abrigar toda la carga 
que so presenta y con sus tan
tos otros inconvenientes, no 
hace más que acrecentar In im 
portanc¡a comercial de nuestra 
carrctera. 

Quien quiera que baya viaja. 
do por esto. vía hab~á. Dotado 
103 g randes trenes de carreta& 
todo n lo largo de la misma. Y 
es qU6 no en balde se dice que 
Z9.cu. tecoJuca es el granero de 
San Sal vador. Para el CRSO 

Zacn tccoluca representa al De
partaooento de La Paz. 

Armando Chacón. 

Las mujeres .... 
Viene de la l a plig 

Empieza la batalla 
Viene de la l a. p)¡g. 

11 una insti tuci6n en decadencia. Porque, pese a las opinio. 
nes inte resadas, la Universidad Nacional Autónoma, no ha 
pasado de ser una ant icualla de testable, adornada CaD simu-
lac ros de renovación. . 

Por ahora s610 han habladv dos univeraitarioB en qn sentido 
abiertamen te host il contra los métodos que se siguen en su 
Facultad, pero esperamos que nuevos elementos vayan su· 
múndose a la falange revolucionaria, para BSÍ presentar , un 
sólo frente de lucha en contra de los antiguos sistemas. 
Sabernos Que en las restantcs Facultades hay anomalíl:ls que'" 
eatan influencinndo en su vida de una manera decigiva y 
que si DO son denunciadas D. gritos, podrían convertirse 
dcntro de poco tiempo en un mal de incalculables trascen
dElucins. Y el único camino a seguir es el que nosotros apun
ta rnos, porque si se han do hace r bien las cosas es preciso 
que todos trnbnjc rnos El la luz del día. sio parar mientes en 
el SODo ro derrumbamiento de los ídolos ni en los anat emas 
que sc bagan llove r sobrO' ñue!!ltrfl. IDalcriadeza. 

Alirio García FLamenco. 

La única escuela eficiente .... 
Viene de la la plig 

ArrB~lan~o las 
finanzas '~e, 

Colombia ~ 
Perú· 

La mlsión 
Kemmerer' 

t raga mM pinol" .Y q ue eso es lo justo ,v natu ral!. . . . Apenas Lim~ , 8, -EI 'Mini3tro de Fi. 
sé de cuat ro o cinco muchachos generosos que empiezan 8. • 1 B d I 
roopeñRrse en csto. lucha, Entre ellos Salvador Cañas que nanzas autOrlZÓ a a~co e a 

Reserva del P erú, para contra ... 
acaba de enarbolar un grito de protesta y de auxilio desde tar los servicios d~l f inanciero 
las columDas de PATRIA, y Antonio Jarquín q ue respondió americano Edwin K emmerer, 
inmed iatamente. como Consejero ,Financiero. El 

En efecto, JllrquÍn está consiguiendo ropa pára esos menores Ministro de,FintÍnzlI.s' actúa. por--
detenidos en la. Policía, y desde el día. de mañana les dará recomendación del Directór del 
clases di a rias y gratuitas. ¡Que baya. sitluiera media do· Banco de..-Ia Reserva. Kemm'e-
cena de hombres capacitados que imiteD este hermoso ejem- ... rer estudiará. las finanzas pe-
plo! Si no por patriotismo -palabra aquí tan amp lia y Ola· rURnas para aconsejar los pasos. 
noseada-siquiera. pór humanos, que ofrezcan algo los hom· que aean necesarios a. fih de es-
bres qu e en El Salvador pueden hacerlo. Hasta. las .bestias 

_ayudan a los cachorros desa mparados, hasta las' lobas ama._ tabiliza.r el ca-mbio y balancear 
el p¡'esupuestó. • 

D"l antan a los buárfanos desvalidos: t oo habrá aquf, ' ~Dtt:e ~Princepton (Nueva Jersey), 8 
mill6n y med io de seres que se lIameñ °hombr es'~ siquiera '_-Dice Kemmerer que".IDo pue
unos cuantos que acredit.en esa 'condici6n dando algo de lo · de aceptar el"nom bramiénto de 
q ue les sobra para remediar 'en parte la. desgraci a. -desgra- Consej ero de FioRnzas del Perú, ,', 
cia comlÍn a tod os y que, además, a todos amenaZ'l-de esos siép hasta de:!:! pu,és del 1 de di-._ ~ 

~ menores reducidos a la condici6n de brutos que se educan ciembre, por estar actualmente, 

í 1 d para fieras~ : . . . - d . d 1 f' 
que parec an azos e amor con j. castellanos rJvas. encarga o e as lDanzas co-
las qu e ellas 10 hubieran queri- --============:::====-¡-;:~;-;~-;--'-: . Jlom b;aD8;s. ' _ ~ 
do retener. Después ellas mis- ;: -- 1=1 M·· - B t -' 
m"~ - solícitas-lo li mpiabao y I ES INMINf.NTE .. ' . '- , LISIO". e~o . ~X er La n·u-e .... -,.' a 
lIo.b!l.Dicaban y le ofrecía.ü a por., "' lene de la .la pag U 
f ía, bebidas refrescantes pal a ,-
que calm ara su sed; mejor di- dos los recursos quo la ley per- Lleg6 'a es ta ciudad " pro"cedente 
cho lo confundían con sus efu · mita, Las actividades del Ca· deSan José,Costa Rica 'el misio
sioncs cariñosas. Allí di6 las mité cuentan con_ si mpatizado. nero Baxter, quien dará una 
g rac ias.-en nombre del agaza..- ra en numeroso g r upo y se ' es- conferencia sobre las cCondi · 
do-el periodista Luis Felipe pfJra que todo concluirá con el ciones Actuales en el Mundo> 
Reci no?, quien -con voz vi. mejor éxi to, puesto que E',I boi · hoy domingo 9 a las 1 y me· 
brante - exa lt6 las virtudes de cot es inminente si la Compa- dia p. m. en la Sala Adventi sta, 
la mu jer trabajadora. Hablarvn ñía. se cierra a la. demanda po- 8a. Av. Norte. N9 57; toda. 
también doña Concha de Lagos, pular. persona. que quiera escuchar al 
-quieo improvisó un bello CORRESPONSAL. Sr. Buter, la eotrada será li· 
discurso _ y A lfon,o Fi,bií. b_r.,-e_. _________ .:...._ 

De e~ te puesto se dirigió el siete años, muy precoz: sobre· ro). 

gUl}rra 
. --" , 

GRAVESAMENJ..ZAS EN 
TODO 'EL .'''IUNDO -

Ginebra, 8. -El delegado ru-, 
so Litvinoff atacó fuertemen'te. 
a la Comisión del Desarme de la 
Liga, declara.ndo que en el 
mqnrlo hay grav~ amenaza~ d~, 
guerra. " 

candidato-acuerpado por la cogida de emocióo, pero con En el Mercado de las Cocinas, 
multitud-d Je doña E lena Al· cristalina y dulce vocesita le la jovencita Crescencia Medra. 
varenga, AUí se r epiti61a mis- dijo al candidato que todas lo no, con voz garbosa y palabra 

Lea Siempre en la 2a.pág. Ola escena y saludó a. don Artu· q.~ería.n mucho y a continua- fluida, dijo lÍn breve pero con· 
bBELLEZA F.'EMENINA- ro l. linda chiquilla Olguit. Cl n puso en sus maoosuo pre- ceptuoso discurso. 

~:§~======~~=~~-~~~;~~~;;;;;;~;;H~K~' u~r~z~.~~~~e~s~u~n~aª~~ne~n~a~~d~~e cioso ramo. En el mismo lugar . -- habló también daBa María de Del Mercado Emporium tu· 
lean EstQ' 'Ios 'Médicos 

_ El agua de la laguna COATEPEQUE, 

es por sus propiedades medicinales, 

tan buena como el agua 

" , 

,'j 

Pérez G6mez. Dijo -en síntesis . va el seffor Arauja que volver 
que don Arturo no era bol che· al Mercado pe las Cocinas por· 
vique ni comunista , sino un que muc9BS veudedoras se ha· 
hembre que quiere el engrande. bisn quedado con el deseo de 
cimiento de su pais, sin aten- tenerlo un momento a su lado. 
tar contra la propiedad ni el Al pasar cerca de Hospicio, 
bienestar de ne.die. los nifios del establecimiento 

Para ser breves di¡emos que vivaron a don Arturo con en tu-
tanto en el Mercado de las Ca- siasmb y cariño. . 
cinas como en el Emporium, Hast.a las dieciseis horas pu
el ingeniero Arauja fue recibi- do don Arturo regresdr a su 
do y agasejado con jÚbilo des- casa: acompañado de 1a multi
bordaote (00 cabo duda, las mu· tud, 

Se recuerda a. los "señores fa ... -
cultativos el ' artículo 139 aeb 
Código de Ssnidad Vigente, qUE> 
• J~ letra dice: . 

"Las persona.s qU'e ejei;z.an la 
Medicina están obliga'das • da" 
pa~te inmediatamente al Consejo. 
Superior de Salubridad de·cual· 
quier caso que observen confir-

. de . nuestros mercados 
quieren de veras a don Artu-

mado o sospechoso de fiebre 
amarilla, cólera ' asiático, pssts 
bubóni9a.;tu~érculosis,tos ferina ,. 
tifo, fiebre tifoidea, viruela; es~ ~ 

. ,Neftalí Girón. 1 t' d·1 • f . . ~ car • IDa o e .... ~uo. 10 ecclón 
-------------------,:-------- diftérica." -

.. 

., 
Cómo se ~njqujlan los zancudos 

Esta. Direcc¡6n lament~ que, 
con .muy faras exceoiones, no. . , 
cumplan los médicos disposici6n '1'\"., 
tan importttñte como útil, S S6 _ 

~ , ¡ , 

. ! 
1 

J .+¡ 

.. , 

verá ,en ell?en~s~ ~b.so de l\plicar lo • 

Indicaciones . y, consejos para el hogar 
en cadó, "contrávehci6n éompro ... 
bada, la multa. de mNco a TREB~ '" 
CI~NTOS' OO.lO!"ES qt18 pr.eyienen 
1000a~~~uloJ! ~Q,4 y. 2q5 doj:mis_ 

. • ,~1 mo· 9~(\lgO. . ,,' , 
Usted no puede dar caza a letrina, té.pela hel'mética.mente. IgUl:Ü· ~a.nC16n Be "aplicará a 

los billones de zancudos que se Si es l.lQ canar de techo, quien~s deliberadamente modifi .. 
hallan con vida, pero sí puede des~quelo y nivélelo bien. Si <Juen BU di8gn6stico, por com
evitar su reproducción. Los es un tazón de fUf:)nte, p6ngale placencias con los interesados 

caseros se reproducen a.ceite crudo, ~' O 'si 'se trato. de ocultando así las verdaderas en~ 
donde quiero. que el agua se uh-tanque de natación, prevéalo 'fermedades . 
estánca suficiente tiempo, en de peces (chimboloa). 
barrilas 1:0.1'80 aguo. llovida, en Nunca olvi~e, de que en el 
cubetas, perole?, botellas que· e~tado: de larvas 111\0 pllede 
bradas, excavac:ones para sMa- destrUir 1 000 zl:mcudos con el 

canales del techo, cister- mismo ~8Iuerzo que cuesta 
letrinas y resumideros de matar un sólo _ con alas. 

lavad,,"o,,. Ellos comienzan Trastorne .l.os planes de estos 
an tes de echarse a enemigos. Haga ",sted la parte 

I Obreros con taller y comer_ 
cÍ!mtes en ,pequeño: Os co.t1vie
ne anunciar, por que de ello 
depende la . prosperidRd de 
vuestros negocios y que sean 
conocidas vuestras: acbividades. 

por esto es que SUB 1 d ' l 
criaderos se pueden destruir. que a co.rrespon e, y o que VALOR DE .. ... . 

usted reahce, sumado a lo que Viene de la 5a pil 
Si es un barril, vacíelo. Si sus vecinos hagan, más lo quel --~ -~ gJ 

vuélquela. Si .s un bote dé (7!7), producirá los resu!tBaoa, que .ólo ae complace en lo be: 
es una artesa o cubeta, su MUlillOIPIQ pueda haCer¡fliCCiÓO Irremediable del -alma 

lata, Abrale un agujero en el 110 y graodioso. :-: ~ ~ 
~---------------------------------.IJlondo. 8i es una cisterna o . d. h. n. o. Jo •• Martl. 

. 
• 

• 



Patria aiguilica: J.ombm '1ue "iveD en 
_ Dma tierra. bajo UDa misma ley. 
rae respetan. se aman y se ayudan. I 

lIm.I. ~I ,. Cullura 11108 ouav. palOlnOs. I 
I¡OI -PI8-Jusllcl¡-Ordao .. ·Clmlno-Escuall 

Concordia -Ciencia - Gracia 

Üo IlI. I SAN SALVADOR, MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 1930 I Edición de 6 Páginas ~NQ 761 

loslondos del Preparándose Fue aprobado El Electrones La carretera Vasconcelos 
~ B. Hipotecario para la ~uerra el pacto entre eJigio:;' nueva San Salvador llegará estos 

Serán entregados 
quien corresponde 

a Inglaterra aumenta y 
moderniza su flota Alcalma ~ laluz Jun'la Directiva -la calecoluca días a T ~alpa, 

Sao S!l.lvador, 1 de noviero
"J>re de 1930. 

Señores Munuel Valenzuels, 
Recaredo G.lJ .. do, J. Hill y 
B. Arrietn Gallegos. MiombT0s 
del Comité Organizador del 
Banco Hipotecario, ciudad. 

COD esta misma fecha. he di
rijido al sefio r Representa 

... Fiscal del Empréstito, la not. 
que dice: 

.c:Ruego a Ud. se digne tomar 
nota de que, CD virtud do estar 
ya funcionando el Comité Or
ganizador del Banco Hipoteca
rio de El Salvador, por la pre
sente, este Ministerio deja sin 
efecto la orden da.da. a esa Re· 

\!:.- presentación Fiscal en oficio 
, . P.sa a la aa pág col 4 

Obtiene 'Bxilo 
Ja iniciativa 
privada.en la GI 

de . Sama Ana 

Santa Ana, noviembre 10,
Nuestra inictlltiva en favor del 
hospita:I en construcción ha te , 
nido buena acogida por el pue
blo santaneco. Seffor~s Benja, 
mín Gallo. Pedro V. Vides y 
James HHI, han contribuidocoD 
cantidades apreciables para el 
pagó de planillas semanales. 
Muchas perSODas su€críbense 
con cantidades mensuales hasta 
la terminaeión de 111 obra. A
brígase la confianza que la ini, 
ciativa particular evite dificul 
tades para la terminación de los 
trabajos. Magna obra será oro 
gullo d. la metrópoli. 

Diario del Pueblo. 

4érea 
FRANCIA HACE LO 

MISMO 

Agencia Duems. 
Lo~dres, noviembre 10. -Se, 

gún informan los órgnnos espe , 
cialistas de esta capital, el go
bierno inglés ha resuelto llevar 
a cabo una modernización ra
dical y sistemática de todas sus 
flotillas aéreas de combate. a 
pesar de los crecidos gastos que 
el proyecto requerirá. El mo, 
tivo principnl, conforme a da
tos recogi'dos en centros bien 
informados, en que FfIlDcin si
gue aumentando en forma ex· 

Pasa a la 6a piÍg col 6 

COMENTARIOS BREVES 

Santn Ana, noviembre 10.
En la última sesión del Consejo 
Municipal, se aprobó unnni
memcnte el pacto provisional 
en tre miembros Municipales y 
Representantes de la Compa
ñía de Luz E léctrica. Pronto 
saCllraDse a Ji ci tnción el nuevo 
servicio de Alumbrado. 

x Esta mañun8 murió trág i
cnmente en AhuachaplÍn, el a
preciablo joven snntsneco Caye, 
tano L!l.rn., antiguo empleado 
de la Cervecoría cLa Constan
cia» y miembro de honrada fa
m'ilia de ésta. 

cDiario del Pueblo». 

y DARA UNA FIESTA 
EL 10 " DE DICIEMBRE 

Por el iDgenler~ Armando 

11 y último 

Chacón. 

Arer, 11 lRS .cinco de la tarde, La importancia mayor de 
celebró scs ión genera.l el Club nuestra carretera se pODe más 
TelegrtÍfiC9 El ectrones". de relieve al considerar su as-

Fuo olccta la nueva Junta pecto económico que es el mas 
Directiva y se tomaron dispo- interesante. Al considerar este 
sicioncs relativas al festival aspecto hemos de d~cir ante to
que el CI'Ub organizara para do que la carretera Z!lcatecolu-

. . ca· San Salvador tiene abora 59 
dar posesIón ~ los nuevos mlem- kilómetros de largo, que atra
bros del. Goblerno del ¡Club., viesa varios ríos salvados por 

Teguciglllpa, noviembre 9-
La presente semana arribará a 
esta capital el eminente litera
to mexicano, Licenciadó José 
Vasconcelos, con el objeto de 
dictar conferencias en el Teatro 
Nacional. De aquí partirá con 
rumbo a Snn SalvadGr. Los 
intelectuales se preparan a fiD 
de hacer un magnífico recibí ' 
miento ál ilustre huesped, 
quien viene en cQmpañía del 
poeta nicaragüense Santiago 
Argüello. 

EL SO L . . Esa fiesta se efectuara. el dla/puentes muy bien hechos y de 
10 de Diciembre, aniversario larga duración, que las dos ter
de la fundación de ese impor- ceras partes de su curso, poco por el actual Gobie'rno, p~ro q' 
tante centro deDortivo y de más o meno¡;¡, están en planicies. no por eso ' deja de ser un vul· ' 
cultura. que ha. estado bien mantenida Pasa a. la. 5a.. págJ col. 6a. 

====~========= 
FLORES DEL HAMPA El Arauiism-o 

Fuimos a la Central de Policía a ver R. los menores detenidos. 
Fuimos con dos maestros ,de e~cueln quP. está.n intereSAOos 
en trabajar por la liber,~ ción do ·estos des:graciados. H ay 
once muchachos entre 12 y 11 años, de todos aspectos yes
taturas. Unos, aún ti cnen los rasgos inocentes de niños q ' 
no han perdido el pudor, que se averg'i ienzan de estar en 
las filas de los contagiados de delito. Pero hay otros, quo 
han perdido Cjuizá I'}I sentidf> moral. Todos estos niños son 
Jos pilletes de la ciudad, son las flores del hampa, son los 
f,!egosJ~t~os d~ un c .. ueypo social que s in "'estar ..... .fompJe:ta-~ 
mente muerto tIene zODas en verdadera putrefacción. ' 

Hace falta ' un antropólogo qu e estudie esos e8SOS típicos de 
niños precoces que yo. tienen largll vido. de delincuencia. 
Allí está el caso de pobre muchacho que ticne todos los 
signos corporaJes de la degeneración: la pequeiI9. cabeza de 
cebolla, las orejas en asa, el belfo promioentt.e, largos los 
brazos como de orangután, anchas las espa ldas. Cuando el 
profesol' JarquÍo le babló soltó la riga del criminal la mue
ca negra del que tiene cerrada la conciencia n la. 'bondad. 

tiempo un reo dentro de una. de las cárceles. Este niño a pe
sa.r de su tempranll. ednd y·a tiene historia. de1ictuosa, cs el 
reinciden te que Silbe de todos los misterios del robo ,v de la. 
estafo, es el más <tLANA~ de todos» y posiblemente el maes-
tro de 10B menos aventajados. ' 

Hay otro, el de la mirada verdiosa oJmo 'de carnicero, COn u· 
na lágrima. que se ha cristalizado a lo largo de la mejilla y 
que con el. poco aseo ha formado un chorrete de laja que 
le da un aspecto de clow. 

L;..'1- POIiC.~OJ--J1Q h~ce m_{i~ qt}.fJ , det8n~r...a ~SOg pequeño~_ 
.... delincu8otes y enc~rra.rI09 hasta que cumplan la pe'

na que les está señalada, después les lanza a In calle ~ 
para que sigan delinquiendo, pa.ra que pongan en 
prácticl lo que aprondieron en el claustro panal, dondó !le· 
gan verdaderos maestros del delito. Con estos menores no se ; 
puede hacer nada. por mucha q' sea la buena intención de los 
J efes porquo Be carece de madios económicos. N03 urge !loa 
escuela correccional de menores donde 109 niños tarados pier
dall su peligrosidad bajo una tutela quo los enmiende, los co 
r rij ~ .v 109 trll9forme en serC9 socialm8nte útiles. 

No pueden seguir confundidos con 103 demás detenidos porque 
están oxpuestos fl ser víctimas de la b.39 Halid!l.d. E~tá fresco 
el caso ocurrido en el pre~idio ~preventivo . , 

L 9. escuela deba egta.r abier~a DO sólo para los que tienen con
dena de ¡os tríbunalcs, sino QUe. para los rateros y vagabun
dos qua hacen comercío con las pequeñ!l8 fa ltas de policía. 

Se reia, se reía el niño maldito con una corno ironía infer
nal de las palabras optimistas, del requerimiento ami9tmw 
que le hacía el profesor .. "Allí está otro, cel coceado de 
la mula» UD cbiquillo de trece años con una e
norme cicatriz sobre el ojo derecho; tiene cl po
bre todos los signos antropológicos de la. dege
ner9.ción, hasta el tatuaje. Efectivamente sobre la teti-
1la est~ pi~tado en a~ul uo aeroplanp, porque dice que fué 
su aspiraCIón ser aViador. El tatuaje se 10 hizo hace mucho A. R . 

================~== Precio del care en el Havre El General Carlas, electo El piloto nicaragiiense Recibimiento de Araujo 
Diputado Es~inosa Altamirano inten- en Sonsonate Diez dollars setenta 

y cinco centavos tará el raid Estados Dos mil jinetes 

se Pasea triun
falmente ' . por 
.el" ~ Occidente 
2.000 HOMBRES DE CA

BALLERIA Y 20,000 DE 
INFANTERIA SAl.EN 
A RECIBIR AL CANDI
DA TO DEI... PROLETA. 
RIADO. ' 
Sonsonate, noviembre - 9.-

"LAS PANCHIT AS" POR 
ARTURO AMBROGI 

Cablegrama recibido cn el 
Ministerio de Hacienda, de Pa
ri, el 6 de noviembre de 1930. 

Tegucigalpa, noviembre 1 0.
La Junta Departamental de A
gentes hizo ayer el escrutinio 
de la elección de Diputados por 
Tegucigalpa, declarando electa 
la fórmu la Nacionalista que en
cabeza el s(-fior Gral. don Ti. 

Unidos-Managua y hará :una 
escala en San Salvador Pedro L. Meléndoz, San 

S.lvads¡'.-Son,onate, 12.20 p . 
Noviembre 9 do 1930.- Mani· 
festación est ruendosa, dos mil 
jinetes acompañaba.n al J efe del 
Laborismo. Pusblo de fiesta: 

Visita Izalco, Sonz 'lcMe, ' Na
huizalco, Juayúa. y SonSoDate, 
efeotuada hoy. fué un exito in~ 
descriptible. Entramos dos mil 
hombres caballería. Hemos pa_ 
sado 8.. través de veinticinco ar. 
cos triunfllles. Cerca de veintel' 
mil hombres infR.oterÍa. Alegria 
indescriptible. Niogún hombre 
ha recibido, por estos lugares, 
semejante homenaj'e' de adhe. 
sión y simpatía.. , Triunfo ea 
nuestro. No podrá derrotarnos 
nadie. Mañt1na visitaremos Ar. 
q:umia, esperannos mil almas. 
Araujo sera el Presidente de la 
Repúbl ica por voluntad del pue
blo soberano. Todo occidonte 
nuostro. Publiquen boletin. \ 

Lease en 3a. plana de 
la edición de hoy, <Las 
Panchitas», formidable 

- estampa regional escri. 
ta especialmente para 
los lectores de PATRIA 
por nuestro colaborador 
Arturo Ambrogi. 

..-cotizaciones del Havre pa
ra corriente, diez diez dólares 
sesenta y cinco centavos las cien 
li bras F. O. B. El Salvador.> 

I Obreros con taller y comer· 
éiantes en pequeño: Os convie· 
ne anunciar, porque de ello de
pende la prosperidad de vues
tros negocios y que sean conooi
das vuestras actividades. 

Dr. oJI1. tADRIANO VILANOV A 
Especla.lIsta en Enfermeda.des de nh'Ios. 

Estudios hechos en Paris y Jefe del servicio de su Especla.lldad 
en el Hospttal R sales desde hace catorce allos, 

CUra la Tuberculosis en sus penados con los 
mos tratamientos 

ExtIrpa 

bu.rcio Carías y que obtuvo una 
lUJOSa. mayoría en los comícios. México, D wF., noviembre 10. 
Al con'corso el resultado hubo [ E,pecial para PATHIA]-Den
entusiasta manifestacióo . de los tro de pocos días hará un vuelo 
J desdo el centro do los Esb.· 

e ementos do a~Ee.I paf~ido. do, Unidos a la ciudad de Ma-
..,.,=-____ ~-I-C"-ro_n_I..:'.:.ta:.:._>_ nagua, con escalas intormedia9, 
I El coato de publicidad pusde el C. nicaragUense Hafael E,pi

comparársele con el de Jos ferro ' nosa, A ltamirnn? acompafiado 
• 1 del pI Jota mecáDlco Dl':. Dece. 

h zadorcs; crea la fecundida.d . lIes. 

DOOTOR GREGORIO ZELAYA 
Especialia!-a en. Ojos, Otdos, Nariz ~ Garganta. 
OO?l. estudW8 y práctu:a en. los H08flttaZes de Pari8. 

OONSUL1'.I1S: de! a 5 p..... ' 
JilSPJilOJ.I1LJilS de 7 Y media a 8 y media p. , ». 

6a. Avenida NOTte. No. 87 
(Media cuadra. al Norte de la Iglesia. de Sa.n José) ,. 

., 
Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 

ABOGADO y NOTARIO 
Ofrece eUB servicios p,rofesioDale's, especialmente 

en el ramo civil y comercial. 

la. Calle PQniente. N9 40. TeléfOno N9 2.8-2 

Publique,e.-(f) José G. Duar
te. 

Luis Felipe Recino,. 
Secretario Geoeral Partido 

Proletario SalvadorelIo. 

nombre. 
L. long itud .del viaje que in

tenta el intrépido aviador nica~ 
ragilense, es de tres mil millas 

El Sr. Espinosa. Altamirano circunstaQ..cia que le dá altos re: 
hizo sus estudios para piloto en li~ve9 puesto que' va a Ber he. 
la Esc?~la, de Aviación cleve~-Ic,~o en un avión ce tipo comer
ger, dIrigida por el fa.moso pl- Olal que ha bautizndo BU dueffo 
loto norteamericrno del mismo Pa.sa a la 50. col. 5 
EL QUE VENCE 

--:--

Una gran é importante ven· 
taja del GONOCYSTOL consiste 
en qué este medieamento no se 
deja sentir en el hálito. La 

203 ___ Y 51 acaso, lector te 
desconsuelas, 

sI te a.rranca. el dolor un hondo grito 
de PARADOLINA toma un I 

papelito 
que oura. al punto tu dolor de 

muele.s 

práctica ha demostrado que, en I----------__ ~ 
108 "paoientes tratados'con esen· INDIOAOION: Gonorrea die. 
cia de sándalo" el desagradable titie gonorréioa, ' 
hálito indica ya, la enfermedad DOSIS: 8 veoes al dia 2 pildo-
de ue adeceno doras. la. d. 

Dr. Rafael Vega G6mez h. 
MÉDICO Y. CIRUJANO 

Part?e y Enfermedadss de Mujeree. Fisiote!apia, 
Trata!'llento d. la Obesidad por la Gimnaeia Eléctrioa 

Generah.ada. (Método de Bergonié), 
Telétono 9.().6 S •. Av. N. No. 32. 

• 
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'JARMACI AS DE TURNO 

t:EL9AL15 P IOGRESOY 
SAN FltANCISCO 

El serl'iclo de turnos comIenza !lo 
las OCHO horas del dia indicado y 
termina !\ las oeno horas del mis
mo día de la semana siguiente . 

Siendo estos serv icios obligato
rIos, es indelegable y todas las fa r
macias deberán indica r, en aviso 
especia l que coloc&ní¡l en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las rarmacias de turno de 
cad~ semana. 

FAR.'llCLo\S TELEFO:s'OS. 
Nue~lI. 128. ,U'rareng:... &lo. San LuIs. 1'.?50. In-

1~::~~I~r;~~\J E~irntm23.caGti~, G~~flhl&1: 
CentrO Am~CILIlll, llí'3. l,..:¡ 8:!.Iud, 29. 
SERV1CIO DE ~\SISTEKClA MÉDICO 

GRATUITA 

SalU de Cnridad ho~ de 'risiLn l o~ 
f (lS 'r {\omiI1g<ls de 10 a 12 n. w. r do' 
&; ~~5 dtas rcst:lD tcs sol!unC'ntO de 2 !lo 

l~ hlll de Pensión. todos los dlas de 10 
12 a. m. 'r do 2;1. 4. dó la t.arde. 

P3r.l cualquier informe rclen-nto s enlcnnos 
a~ude c~~n o hay:m es tado asilados .en el llos-

r~~ ~nl~ir;:r~r~ d:o~~%~~~~~astCl&~~~ 
de~ 'ho~laed~o~tl~= ~~\)5 pobre!, son 
por la mL\ñana. en amb:LS l~rterlas do 7 a 10. 
Por la tardo bombroll de 2 a 3; y ' mujeroll de 
1 a S p. m. La boD. de consulta ¡para los ni
fíos es do 1 s 2 c.;;p.."'Cil'Ilrucllt(l. 

En ea.iOS de Il11fl"nciu puedo rccurrirso 
Hospital a todn hom dl"l di" Y do 111 noche. 

A 1M neccsiL'Idos so les proporcionan Las me
¡clna s ~tLLLt.'1mentc. 
t..'"IDJEROS DE rrEL'EFOz.:OS 

SABERSE 
P ollcl. .. do Llnca, Comandancia do 

~:,~I¡~~i~l~diJ!iI~~;2,~0~~~ 
Cuerpo de BombcrO$: N9 CIl. 

AUDrENCIA S¡PUBLICAS EN CASA 
DENClAl. 

Haciendo loliciwd los intercsad03 l con 
rld!ld, lus audiene'lI5 .IO~ seiluJadall para 
dfa:L Manes, JUHes o YJerncs: 
AUDWCUS ML."ISTERIALES ¡'ARA 

PUBLICO 
Mini8terw dlJ Rdaciorlts Eztnicru. 

~\~:':n~e loa 3oee~ci6n.-:hlartM y jueves, 
ele 2 a 8 p. m. 

:MinIsteriO ele Hacicnda.-MlércolclI, do 9 a 
lla. m. 

Minist.erio do In5lrucdón públl<::l.-)l;utC!s, 

J~~~sie~~~~°Sa~~d~ av 12 B~nr:;ij~D!:ia.-Lu -
Pes y Jue~es, de 3 y media a <1 y media p. m. 

MinisteriO do Fowen!.o.-hlllrtes y JUIl'rCS, do 
9 a 4 p. ro. 

M.inlsterio do GUCrr3 y:MariIl3.-Mnrtcs, do 3 
. 4. p. m. . J 

TOdaS OSl.1.lI oficj!WL c;¡tjn Instalad.:lll en III 
Palacio NaclOnnl. 

.AUDlE~ClA.S DE JUZGADOS 

. g: f: Cfvf:-,,~I.r:b:U~:O. por tn mañaM y 
01 2? por la t.vdo. 

LOs cuatro J~ados do Pnz, ni: el 19 y 4ó 
p:lr la Lurdo. El 29 yel 39 por tn maüana.. 

l '!Th""ERARlO DE TitEN ES 
ISALVADOR R.A!LWAYS 

I De San Satvadnr para AeajuUlI o IntennCldia
d os, salo a las 7 Y 2·j y a L:i.!I 7 y 00 a , m. 
! De San Salvador a S:wt.a Ana e Intcrmor:lJ.a.
rios, saIenaIas7y:»a.m.y 8 f 50. El 
primOf'(l en cononón del Sitio d;.¡1 Niiio. Los 
~trf¡f dos diroc~QlI, salen a las 12 y iIO y a las 
Z P. m. 

A SAl'o"TA TECLAUY LA LmERTAD 

Li~ ::=b~SOS tard{~ ~na'l~ ~f!:. 
rambi&l lel'ficio expreso. Punto: E l mercado. 
,relHono 1214. 

CQRREO lDE RONDURAS 

• ~ ~~1!0Id1~8~:~ !i~I:P;~e~:' 
r::' =mC:~~~:~, ~OII~J~:~twr 

LUNA 

Banco Agrícola Comercial 
Capital Autorizado 
fondo de Reserva " 

rt 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para Eventualidades " 

JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente 1er. Director-ronsul ~or 

RODOlFO DUKE JOSE GONZmZ A. 
20. Director-Consultor 

RAFAEL A, EGHAVARRIA 

BANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVADOR 

El BANCO OCCIDENTAL, hasta nuevo aviso, 
intereses sobre Cuentas Corrientes y depósitos como . 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 
DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colones.. .. ...... .. .. 
En Oro Acuñado ................ . 

2 0,'0 anuales 
2 0;0 " 

E n Dólares Giros .... .. 4 1/2 0,0 .. 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO, 

Colones ú Oro Acuñado 

8 meses 
6 llleses 
1 o.uo 

4 o. 
5 00 

' 6 o,ó 

Dólares Giros 

5 0,'0 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO INDEFINIDO: 

5 1/2 O;~J 
6 DiO 

con 80 días ele o. viso después de 6 meses, intereses capi
talizables cada. 30 de Junio y ~ 1 de Diciembre. 
En Colones,Oro Acuñado y Dólares Giros, 6 0,0 anuales. 

San Octubre 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .•...• 1 ' 5.000.000 

Dif1'ctor Pre.sidcnto PC'rmanCntc: 

ANGEL GUIROLA 
DIrectores Propietanos: 

CARLOS A. GUIROLA ALFREDO E. GUIROLA 
Dir~torcs Suplentes: 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGH1 
Admini! Lr:ulor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Departamento do .'Ibo¡:aela y de lo Contencicso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
. Agencias: en Santa. 

Ahuachapá.n, COjutepeque, S;;¡~,~ii¡!¡~~"p~:~z~~o¿::t'k~;r~~~;t~~~¡~ir;~ 1 Corresponsales: en las 
UnIdos y Centro América. 

Abona inteTeses sobre depósitos a la vista I 
en cuenta corriente: ' 

S . Colon.s Salvadoreños, billetes, .. .. 2 O/O :anual 
" DolaTes Oro AmeTicano Acuñado .. 1 " 
" Giros, . . . ... .. , .... . . .. _ . . . 4! u ' 

y !ObTe depósitos a plazo fijo: 
S . Colones, OTO AmeTicano acuñado o giros SObTP 

los Estados Unidos, el 5 O/O anual 
GIros por cable. letras a la 

por cuenta. ajena y toda clase de 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ,ELECTRI~O 
• 

LUZ 

CALEF ACCIQN 

HIELO ,CRISTAL 

APART~ 188 TELEFONOS 81 :, In 
lO 
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Belleza 'C' • I Ex-agentes MOROSOS 
r emenlna Del Diario PATRIA 

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

Para tener una piel siempre 
joven, y atrayente 

Lo esencial es El lujo e~ lo 
el aseo más moral 

Para retener la f rescura de 
la piel hay que recordar q uo la 
belleza no puede ser. enteram·cn
to superficial y que el buen fun 
cionsmiento del estómago, del 
intestino y del bígndo 80n COS99 
esencinles para. conseguir la be
lleza y conservación de UD bu en 
cut is. No hay piel que perma
nezca limpia .v rad iante si se su
fre algún mnl in terno y no se 
puede eB ~ ar del todo sana si no 
se hace el ejercido necesario ni 
se acude a u na alimento.ción (l

propindn. 
Dada una. salud radiante, el 

ot ro paso para conseg uir la con 
servación de la piel, pued e ser 
el de 10B tratAmientos facia les. 
Esencial en extremo es siempre 
la más escrupulosa limpieza. No 
debe permitirse j tm6s que la su 
ciedad y el polvo quedan afTi
ba de unas cuantas boras sobre 
la piel. Luego, cada persons 
tiene que estudiar bien la clase 
especial de BU piel y encontrar 
el mejor método de limpiar s in 
lastimarla o irritarla. 

. INaJa tan moral como ellu
jo. Nada. tan inlDoral como la. 
miser ta ." H e aquí las descon
eertantes revelaciones de Betty 
Blythe, la cstripelUla y magDifi 
ca fundadora .... de una nueva mo
ral, que trae o.lborotados a los 
yanquis. 

Por lo proDto, est~ Betty 
Bly the barre esa cuarta y me
dia de tópicos 8toontonados en 
la al fo mbra norteamericana por 
Greta Garbo, Bebe Daniel, .... Do· 
lores del Río y demás estrellas 
del ciDe, Betty Blythe no es es· 
treila del cine, sino del teatro. 
y no de un teatro cualquiera , 
siDO del MnDhattan. donde ha 
representado, no una obra más 
o menos fautuosa , s ino "01 es
pectáculo más lujoso del mun· 
do": La Reina de Saba. 

El aparato de esta obra, don
de lucd la Corte de Salomón, 
con SUB trescientas concubinas, 
sus palacios, sus 't emplos, BUS 
ejércitos, ha costado más que la 
película más costosfÍ.. Betty, 
que hace de R eina Belkis, ciñe 
una túnica de ¡cuarenta mil dó-

Blanca G. de G;rimaldi, de 
Oza.tIAn; J ustin iano Prmia.guB-, 
de Jucua.pa; Francisco Mozo, de 
J1!-cuapa; José G. Tomasino, 
de Cuyultitán; Indaleeio G~lve. 
Paz, de Olocuilta; J oaguío M.· 
léndez, de Puerto Tela, Hondu
ras; Sebastián Gareia. de Bon· 
sonate; Simón Chacón, de Aca .. 
¡Utla; Salomón phicas, de Usn· 
lután; Torcusto Enriqu.e López, 
de. Quezaltepeque; Ru/lén Her
IIAndez O., de Quezaltepegu8; 
Domingo .Menéndez, Izaleo; Ri 
carejo Rod.iguez, Ilopango; J . 
Domingo _Menéndez, de Izalco; 
Roque O:ano, de Cojutepegue. 

1 'ree 1 Y esta a9i de ReiDa de 
Saba, para comérseIQ., y aún pa. 
ra bebérsela. 

Es una moren fina, esbélts, 
elásti.ca, Ielins. como uQa circa 
siana .o uba egipcia. P erfecto 
ejempla r de fa tuosa, su guarda 
rropa puede competir con el de 
los qqinientos vestidos que re
gistró Burkbardt eD el de Lu. 
crecia Borgia .. En sus deslum
l)rantes joyeros hay ta.ntas 
las como en las ~ieciBeís arque
tas de Catalina Cornaro. y el 
número de sus espejos excede 8. 

108 sesenta que anotara el carde 
nal Richeli eu en el tocador de 
N in6n de LeDclos. _ En general , para la pie l sana, 

el agua caliente o·tibia y el ja
bón de castilla por la noche, antes de acudir al agua y al ja- l tes de lavar la cara: 
más un lavado en agua fria por bón ~ En el caso conárario o sea el 
las mañanas E'S ~uflc i en te pa.ra Si la piel es respca y E'stá pro de uns pi el graBO~ , . hay qpe 
mantener el cutIS en Ilts ID~J Il pansa a dI sC.\mA. rse, no Fe U82 emplear el .lgua y el jabón _ alJfr 
r;s condiciones. Si.durante el ~ás ,que cada d?s o t res días el miedo, splicando siempre des
dIal la cara se eDSUCHi por efec- JabóCl, subtltu:vendolo eDtonce~ {Jués del lavado algún ligero aS
to del polvo, por excesiva t rans- \ eon una cantidad de barina de triogente. tal como el extracto 
piración o alguDa otra causa, es avena en el agua en que ha de de hamamelis o el agua. de ro~ 
n ecesarIO recurrir siempre a u- lavarse. Conv iene también em aas con un!lS gotas de tintura d' 
o a crema grasa para limpiarla , "pIear un poco de coldcream an- bcnjuL 

EL. No. 

TAXIS FORD , . 

lc'e ' 

Eau de Cologne 

Icé 
H a i r L o t i o' n 

F. W O L F F & S O H N 
._ KARLSR,I,JHE GERMANY 
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-LAS PANCHITAS 
E.pecial para PATRIA 

Csmino de PaDchimalco. El 801 inclemente, muerde, rabio-
t-. 80, la. costra reseca de la tierra, el calicha crudo de los paredo

nes, la yetb!. porfiada de las desamparadas lomas las enrarecidas 
arboledas. mugrientas y mustias del:bochorno. Polvo en colchón, 
polvo en espesas nubes rastreras, en 8spirales densss que levaD
ta, mientras camina, uns carreta cargada. de rollos de alambre 
espigado y attldOB de I'-mina de zinc .... que levanta, mientras 
trota, un macho pr.ieto, peludo, en tanto sangolotea el agua de 
BUBcántaroB de leche vacios, y que va acompasando su trote de 
pujidos sonoros, y pedorreando, mientras dejd. tras de sí bu
meante reguero de esti~rcol. ... que levanta, mientras se arras· 
tra jadeante el gastado motor y chirriante la chafada goma de 

~las llantas, una pesada camioneta, desvencijada y traquetean te, 
que va toda abarrotada de pasajeros, de cQnastas, de tombillas. 
de tanates, y que se bambolea, y se echa de lado, como viejo 
)anch~n de tablas a los embates de la marea . . . . 

El camino sube en cuesta, teniendo a un lado y otro, abrup. 
tas laderas, té.jos vertiginosos. En el fondo, bien, bien abajo, 
entre zarzales que se pegaD, tenaces. a lo tirido, se escurre el 
cauce pedregoso de un riacho seco. Y a raiz de las laderas y los 
~tajos, y al otro lado del cauce reverberante, arranca el escalona· 

do de las lomas y de los cerros, con sus flancos pa rchados de 
amarillo de cobre,lonchad8s de rojo d' orín,costuroneadas de ver 
de de cardenillo. vet~adas de blanco de cal viva .... Uno de ellos 
es perfectamente cupulino. Todo en acero repujado. En sus 
chapas parecen concentrarse todos los rayos del sol meridiano .. .. 
Otro. descollante. tiene unll rajadura que llega basta el pie. y 
está completamente lleno de cb!chones y de abolladuras. Semeja, 
así estropeado, la joroba de un camello valetudinario, al que el 

"cansancio ha vencido. y echado alIado de la vía. espera la mu er· 
te . .. . El de un poco más atrás, está todo dentado, como almena 
de torreón. Proyecta un feroz reflejo de estaño. CaD cambiantes 
violeta. Es el ctlbrilleo de los cbipustes del cañal que le engurru
tia un lado, mientras el otro está en desponjo .. , ... Más atrás, 
comienza a marcarse el crestón de las monhñss. que el vivo res
plandor de la atmósfera confunde en un solo espejeo cegador. 

Dos panchitas van caminando. zagueras, para evitar la poi. 
vareda que levantan el macho peludo y trotón, la carteta bar
quineante. y la camioneta estruendosa. Las dos panchitaa van 
caminando. cómo ellas sólo caminan: una tras de la otra, me-

~ieDdo, acompasadamente, los brazosj con ese su trotecito menu
do e incansable. Parece que no caminaranj que no pasaran, ji!' 
más, del misma sitio .. ,. Sin embargo, tra2'an legulís. y tragan 
'Ieguas, como el Misifús de las botas. Se ríen de las distancias. Se 
ríen de las fatigas. Apen8s si con un dedo, rastrillan. y avientan 

11 un lado. el sudor que les cubre de perlas menudas la fren o 
te y las mejillas ardorosas. Son buenas. m8nS8S bestias de caro 
ga. que Dunca se han quejado. Van las dos panchitas, una tras 
de la otra. Sus enaguas de lienzo azul indigo listadito de rojo 
y amarillo. su hüipil de manta zebreado de puntadas de lans po· 
licromas. con la punt·a del ancho pafiuelo color de f lor de shila 

les cubre la cabeza cogida entre los dientes para defenderse 
reflejo. El caoasto se sostieoe en eq uilibrio sobre el yagual. 
Regresan al pueblo. Han traido al Mercado, como todos 

los Mas: la una, huevos fresquitos, y media docena de pollos 
gordos atados de las patas con mecate de plátano. 

La ortra ha traído unos cuantos aguacates maduros, unos 
'manojitos de pitos verdes,' y unos motates mondaditos, lustro· 

de un blancor de manteca de lata. En el pueblo sus ranchos 
pegados, éerca de palo pique de por medio. Todos los 

levantan a la misma hora, con el c:oistamalero» que hace 
sus facetas entre las vagued6.des lechosas de la amaneci

da; y juntas Balen. 'despué3 de haber calentado el estómago con 
una guacaladita de café negro hervido con dulce de tapa. Jun
tas se sientan junto al portal del Papelito, en el filo de la aceraj 
y . con Jos canastos a 10'J pies, sobre el asfalto perpetuamente 
puerco, se están largas horas, esperando la llegada del compra
dor tardío. Casi siempre, la primera en liquidar su mercancía, 

la señora María. Saben los clientes que la. María no engafia 
Cuando élla dice que 8US huev08 son frescos. no hay que 
los huevos son, efectivamente, frescos. Y cuando ofrece 
sus pollos como gordo. tanteándole el costil1ar como pa

de'I1o:,tr,.rl" . . .. <.1 pollo, efectivamente, e,tó bien gordo. La 
engafia. nunca. Ese mismo dia, una c:chele» cortade. a 

1 ~:~C.~I:~;;: de grandes anteojos de cristales ahumados y recio aro 
1I se a.cercó a la Panchita. Sin decir una. sola pala bra se 

de hilo. tomó entre BUS dedos, rojos, 
OUI""lrr8S, un huevo. y levantándolo a la altura 

Crllstl,'es. lo examinó al trasluz. Luego preguntó Il la 

I ">Dt~~d~:j~~;~~:¡, del,cclDf!acla como todas ]as de 9US razs, fué 
I ~ huevos, conforme la c:chele:. 103 iba apartando. A 

comprobación, meti6 las manos en la Ctlsts, remo~ 
contándolos de nuevo, con el morboso deseo de 

r ... al~.ra algano más de la cuenta justa para agarrarla infra 

Dos docenas cabolitas. 
Impasible, abrió IU bolsón de tafilete, y fuil ea

PO"i",do en la palma de lo mano de l. panchita hasta 
en moned"" de diez y de cinco. La panchit. sacó 
enlre loo pliegues de la manta que envuelve ·Ios hue· 

ptli"a"lo eetampado de azul, y en uno de los extremos a· 
moneaa.. Momento. después llegó la pro· 
criollo, y cargó con el resto de los huevos 

___ ~~ poli.,., a 10ÍI cual .. el calor tenía ya casi 

1~I"i:td=~Jlre Fellpa Slilchi, IObrlna de 110 Enristo 
qll8 .. perar un poco más toda.fa. Loo 
ZDDZU, de un verde lallrOlo de eamalte. 

M!~~d411 eD doo, de Ir .. eO Ire.. Los molala en 

Por Arturo AMBROGI. 

ataditos, los llevaron Iss cocineras para freírlos r evuel tos con (En el pueblo el doctor Tal, era por antonomasia "el dOllc· 
huevo. Los mota tes así condimentados. son una verdadera de' tor; como Regalado fu é por 10 mismo, "el General") 
licia del paladar. Tiernecitos, co mpiten con la carne de la alca- Y así fué. El muchacho saJió c:en do!!' trompadas» de la cár· 
chafa. Los manojitoB de pito se fueron todos de una sola vez. cel. Pero el pobre sefior Escolástico, dejó en las garras acadé
Con ellos cllrgó una mujeruca. que en su cllnastillo mantecoso micBs lo que le restaba de su ya bastante mengu_adll fortunita. 
no llevaba para el ysnt.ar de su prole, más que unas cuantas yy- Unas cinco manza.nas de cafetal, que por obra del diablo queda
C8S pelados; una tusa con cbicho.rroncs resecos y unos tamalitoB ban ubicadas cerca de las ocho manzanaS que ya poseía cel doue· 
pishqueE'. tor» y a las cuales no prestaba. la menor atención. Y así; acá, 

Las dos Dnnchitas son cA9!\das. El marido de la scfiora Ma· despojtlDdo de la mala féj allá merca oda aprecio de premio; seu· 
ría se llama j usé. como se llaman todos los panchos. así como lIá heredando mediante cláusula de testamento faJso, la cosa fué 
Maria todsslfls psnchitas. J us~ es todo un hombre honrado y qu~ al poco tiempo poseía coso. de caballería y media de tierra. 
trabajador. Vuela cuma. todo el santo día en su guatalito, salvo que transformó en una finca que le apostaba pingue rentá. Y 
los dína. por cie rto bastante raros en el año. en 101 cuales creo todo eso, sin que el pancherío despojado, dejáse de creer en él, 
vients la camándula», casi siempre en compañía. de Eusebio Pe.· y le siguiese buscando en caso de apuro. 
cbeco. el juez de Paz. La parranda dura tres, cuatro dias. has· A casa del famoso c:douctor> fué, pues. en busca de ayuda. 
ta que la señora. María. elJa propia. log ra sacarlo del e3tanco. que ell a. creyó eficaz, la Qtribulada eefiora María. El cdoutor:., 
entre las protestas del Juez de Paz, que la prosigue só)a. El con su familia. habitaba una hermosa C8sa allá por el Campo de 
Jusé se deja llevar sumiso, coma un niño. Ya no tiene fuerza MBrte. Cuando a ella llegó, su compadre estaba aca.bando de al· 
ni para tenerse cn pié. La señora María, una vez en casa, le morzar. Se oía la risa de un niño, el ruido de la vajilla. la voz 
desvíste, le acuesta, le arropa cuidadosamente. Ya en cama el campanuda del fatídico leguleyo. La señora. María· se acurrucó 
Jusó comienza a q'lejarse. doloridoj a hipar. La señora. María. en el corredor, cerca de una gran maceta de crotón, y esperó. 
sabe el remedio. En un gllncnl disuelve dos onzas de c:sal de Cuando al fin el c:doctor~ se dignó salir del comAdor zan~olo. 
Ingalnterra» en agua caliente, y contra viento y marea. se las teando una buchada de agua, y limpiándose los dientes con el 
bace tragar hastB 18s heces. Pocos momentos después. el Jusé. dedo. vió a la comadre. Espeli6 el enjuagatorio sobre el asfalto 
duerme. inerme como un palo. En esos días, la señora María del patio y dijo: 
deja ir al mercado. cosa que, con los gastos que ocasiona la cu- - Comadrita: cuanto guata. 
ra de la cgoma». desequilibra el ylJ. exiguo presupuesto casero. Y empujándola. sua.ve, -afablemente. a su:despacho, 8I1!uebla-
Pero todo 10 sopo rta con resignación la señora María en obse· do de la manera más bayuncs, le pregunt6: 
quio a la bondad, o la mansedumbre y a. la honradez prove rbial -y qué la trae por acá~ 
de BU c:marido». Una vez de pie. Jusé se marcha mlly temprs· La señora María le contó lo que le acontecía, con voz tre~ 
no al güatal. En él siembra maíz, siembra. frijoles, siembra su mante y las mejillas mojadas en Jágrima~. El f eroz codiguero, 
tareñita de yUCR, c:agriculea» Sll puntita de chilera. y por los el despiadlldo salteador de incautos, balanceándose en una mece· 
rincones, a las oriJ1as de los cercos, en donde brotsn. desperdi- don de mimbre, la escuchaba. insensible. 
gadal!l, algunas macollas de zacatón, apersoga. su yuntita de bue· ---Qué lo siento comadrita. Qué lo siento ...• (Y tambori
yes que, con las dos mancuernas de tuncos que se engordan en leaba con el dedo engaravitado en el brazo de la mecedora de 
el corral del rancho, en el pueblo, y el gallinal de la señora. Ma- mimbre). 
ría, constituyen todo el haber de la familia, Cuando le llega L 8"8ngustia se reflejaba. en el rostro de la panchita. Des
su turno de algubocil, y le citan al Cabildo, tiene forzosamente pué3 de larga reflexión, el compadre dijo a la comadre. pensan· 
que abandonar sus trabajos, porque una ley sin razón se lo exí- do en que no había que desgartar su influencia acerca de los 
ge. t;e pasa de solll sol sentado en una banca del corredor. de hombres del gobierno por tan pOC!l cosa. (La reservaba, . segura. 
puro ocioso. mientras en el güatalito los zanates hacen destro· mente. para ccachar» órdenes de pago de recibos que por medio 
zas en la milpa. o la yunta. apersogada bajo la sombra raquÍti de agentes femeninos compraba. con inhuDlBnos descuentos, o a· 
ca de un chilamate, rasca tierra sin quien la mude de sitio ni yudas para despojar de lo suyo a 108 infeJiees que acertaban a 
pueda llevarla a aguarse a la quebrada. ~a señora María le su- caer en la sierramorcna del bufete): 
pIe esos días, hasta donde le es posible y BUS inaplazables ocupa· - Miro, comadrita. Siento mucho no poderla servir. como 
cio!les le dejan margen. Trsl)aja, la lJobre, como un animalj y qui3iera en esta ocasión. porque estoy muy .. ocupa'dito en un &. 
cuando la noche llega, cae derrengada de cansancio, sobre una sunto que apenas me deja tiempo para comer; pero le voy a dar 
cama de correas, para despertarse a los primeros cacareos de una cartita de recomendación para UD amigo. que lepuede arre· 
10B gallos madrugadores. Se levan'ta ligera, y se viste en un gIsr su rsuntito mejor que yo. 
santiamén. El J usé la siente levantas3. La' sicnte el c:hiju Pe- Y le dió la cartita de recomendación para. el amigo. Estec:ami 
gritu~. un grandullón, prieto y trompudO'comd su tata . y que go~ era otro abogado, de menor cuantía por su posición económi· 
está aprendiendo a leer donde su madrina Escolástica Cbicas. ca y social; pero tan malvado, y tal vez peor que él. Lo prime· 
Ambos, sin hablar. se vuelven bacia ellado de la pared, para ro que hizo fué h8bl~r al médico del cuartel, que ir a la. oficinll 
qlle la luz del candil no les moleste. La señora María se enca· cual (una de las tantas establecidas para mantener la vagancia 
minl1 a la cocina, enciende el fuego . y pone el batidorón de café de una cafila de militarones holgaMnes. que se pasen.la. vida~. 
negro. Mientras los chiribiscos crujen, consumidus por la lla- somados a las puertas. tomando paletas, o ,galsnte{londo a toda 
ms, y el recinto se llena de humo. ella abre un ventanuco que doméstica que acierta a pasar frente a ellos). Y el astuto rábu· 
dá al corral, y grita: ·Ia, olisqueando los billetitos de banco que la pobre panchit& pu. 

__ Comagre Felipa! Y'es Para .. ,. .. diera guardar en lo más recóndito de su cofre. hablóle, shrilo· 
Y sin esperar contestación. cierra de nuevo el ventanuco. samente, hasta de una probable visita suya al Ministro de Gua·-
A poco, lb ~omadre Felipa penetra a la cocina; y como el rra, cosa que se le antojaba a. la panchita a.lgo así como tocar el 

café ya ba herVido dos, tres veces, toman, juntas, un güacalito cielo con Ills manos, Ea el entretllnto de habla.das, promesas y 
hllmehnte. Ls señora Maria escnrre y embrueca sobre una ta- cabildeos, el médico del cuartel(al cual nadie se había intere9ado por 
bla los güacales. y vu.elve arri~Ar el batidorón al fuego. pan panco)hdeclaró apto al pobre José,y causó alta. Ego sf,en las garra.s 
que cuando los durmientes se lev8nteñ, lo encuentren caliente del il:itermediario, digJ;lo de la. horca, quedaron unos ciento y 
todavía. . tantos colones, todo lo que la aefiora Marta había logrado eco-

En medio de todos esos afanes. la señora María es feliz, nomisar, moneda. tras moneda, y que reservaba para levantar un 
frabaja para ayu:lar a su marido. Trabaja para que a su c:hi· rancho de teja en el guatalito. 
JU» no le falte. nunc~ nada,. mie:lt ras ella viva. El c:hiju», que Y en los días que permaneció en la ciudad, yendo y vinien. 
y.a lee en el c:s1}ab&rlU:P casI de ~orrido. es BU mayor preocupa· do de la oficina de ta.l organizasión a la de cual otra. del z'lguán 
clón. De la CIudad le trae caftllsas de donde los chinos calzo· de la casuca. de barriO del médico del cuartel ala del coronel, Je. 
nes del mercadón. para que ande siempre aseado. Le 1;, ca m- fe de la zona, con una cartita que de nada servía porque ni aún 
prado un sombrero de junco, y un hermoso cincho de cuero de personalmente lograbll entregarla., en el pueblo las cosas iblln 
lagarto en la Talabartería de MarceJo Rodríguez. Solamente del todo milI. No babiA quien cUldara las:gallinas, ni recogiese 
una sombra se proyecta, faUdica. en ' esa vida. El temor del los huevos de los ponederos; a uno de los tuncos de engorde. el 
cua.r~el, del maldito cu~rtell El día no muy lejano por des' sf!creta.rio municipallo hllbía c:b"leado» pOl'que lo encontró ho
gracia, en que el c:Pegrltu» cumpla. la edad. y tenga que ir al zándolc el yucal; la yuntll era un puro esqueleto; el c:iscuelero» 
cuartel, de soldado, la hace sufrir tanto como cuando a los cua- desmejoraba a ojos vistas a CAusa de le. alimentación insuficien
tro afios, el sardmpión estuvo a punto da ll evársel~. Es un te que le proporcionaba la señora Mllclovia. la. comidera. Con
verdadera ingratitud-pensaba. la sefiora. Maria-llevarse al vencida, al fin, de que lo del cmaridu» no tenía arreglo posible, 
Cuartel a tanto muchacho sano, trabajador y útil en vez y que no había mlÍ3 remedio que esperar con paciencia a que el 
de arrollar con tanto vago. ocioso, como pulula e~ la eapi- plazo del servicio Be cumpliera, se resolvi6 It. regresar al pueblo. 
tal y en los pueblos. Cuando piden c:remplazos», cojen y remi- sola, triste, pero resignada. Antes de partir, fue al Zapote a 
ten a la gente que hace falta. Los que viven metidos dpspedirse. Y al ver al Jqsé vestido de soldado. con un unifor
en los estan~os, o ar,~a~~o ,~amorras en las calles. no los tocan, me qu~ le venía holgado en exceso. con su quepi surdl.do hasta 
por qué, o bien son CUIJes de! alcalde. a a.lcahnetes del Co· 1&8 orejas y su cartuchera hedionda a unto, calzado con tamafios 
man?ante !?cal. .Fu,~ así, propiamente. como hace ya sus afias, burros de b~cerro y tundido el cabello a la raíz, soltó el llanto. 
camlDÓ el ma.rldu. El alca.lde de entonces, ño Pánfilo Estrada I No pudo menos ante la facha estrafallllia que ofrecía el c:mari
(q ue. el Sefior tenga. su .anta guarda) le tenía "mala vol untó", ~u' disfrazado de t.1 guis •. Pobrecito Jusél Qué mal habl. he
~o~lvado a que, cuando el Gobernador pasó por ' el pueblo, le cho él. tan bueno, tan sumiso, para verse aeí. El cuartel le 
hICieron sab.e~. él y otros má9, ciertos manejos cabalísticos de infundía verdlldero pavor. El paso de un oficial cualquiera por 
fondos mUDlClpales. Eg cosa que no podrá olvidulll tan ssi no- donde ellos estaban acurrucAdos, hizo saltar a Jusé, y cuadrar
más. L~ abandoñó toao. Envolviendo en una mA.nb unas cuan· se. La aelIora. Mllría no dej6 de admirar a su cmaridu:., a pesar 
t~e tortlJ.lss, y !Il tUBa de cuajada que le llevara, su comadre Fe- de lo torpe del movimiento. Al caer la tarde, regresó al pueblo. 
hpa. ·cogló CamlD? a. pié. trlla la patrulla de alguaciles que le Yal día siguiente. con Il,\s primeras chlrinadas de los gallo.! ma. 
conducía ~ él Y CInCO más, amarrados codo con codo, como si drugadores, vólvi6 oomo Bntes, a levantarse;' para CaD la coma
fueran delIncuentes de peligro. Oon él y con ello.. llegó ha.ta dre Felipa emprender el cotidiano viaje. U Da tras de otra vol
el Zapata, en donde quedaron los reclutss. mientras los de la pa· vieron a caminar las dos panchital\. Juntas se sentaron, como 
trullé.. despue!l de entregar la nota de remisión, y con los la.z09 tantas veces, en el filo de la acera, frente .1 portal del Papelito; 
al hombro, regresaban al pueblos. Entonces comenzó pa.ra la se- y, con loe canastos en los pies, sobre el asblto perpetuamen\e 
fio.ra MarJa el verda?ero vía~crucis. A donde primero so le ocu.. puerco. esperaron, pacientes, la lIeiada del oliente tardío. E~o 
rn6 acud,r (y era bIen natural) fué a la oficina de su' comp.dre .1, desde .se dí", a la venill. tanto oomo al re¡¡reso, los ojos de 
"el dou~t?r". Siempre eatas pobres panchitaa están emparenta.- 1& seliora Marja, p .. areofan ~'!.erer perforar 108 reciol muros del 
da., eSPIrltualmeote, con algúa abogado de mala fiI y peor.s Z.pote 1 ..... "<1. los cual"", taP,". en aque110s propios InalaDle/I, 
procederes. La insolvencia premeditada, o la fraDca rapiiia de los reclutas, y entre ellos BU pbbre JU8~, marcabaD el paso bajo 
bufete, hizo un día poseedor al "douctor" de algún terrenito en el sol. Y creí. oír la voz del.argento que esosndla: Un .. .. dOlI 
l. jurisdicción del pueblo. (El lobo e.tabo.ya dentro del. alco- Un . .. . dosl Un . . .. dosl 
~. de l. a~uela de Oaperuci\¡¡). De primera., elabogado 00 dió 
ImportanCia alguna a la propjedad. Era una cosa tan pequefla. 
(ocho m.nzanas) que no valía "la peno de preocupa .. e de ello. 
Las tendría ahí, por si acaso; .por 'si algún día .parecía un b:l8n 
comprador. P.ero &rre1/16 el d .. tinu que otro cliente, del miJllllo 
pueblo. OcurrIera e~ urgente solicitud de BUS servioios profeaip
nales. Uno d. 109 hilO. hab~ ultimado a macheta.o. a otro, y 
lo había traído la guardl. a la P~~itepci.rí.. Eusebio Pacheoo, 
el Juez de Paz, le había diobo: 

-Dilj_ de voln •• , oetIor I.acolá"ico. Váy.se onde mi com
p\dre el "douctor", que él le .. ca el muchaoho en dos trompa. 
d, ' , 

• • • La. panchit"", sofocad"" por el polvo, Be han detenido, 
resguardándose balO la fronda tela .. lI_ de un quljlnieuil oQ
llera. El maoho leohoro .. ha perdido 7a de .,illta. La earret,a, 
desviando rumbo, Be ha iDtornado ID una vereda IICcldenta<lL 
E •• ólo el motor d. la .iuloQtta el quo se 07e Wdavla. Jad,. 
más que ollaca. A lo loiM. bÑI do IIDa vooik del Gamlno, p,r 
enoima de uno. paredoo .. , se dlvl .. una colulnDa de pol.,o qpe 
mlreha eoo ella, eovol"l'odola, Al poco nklla DO .. le 
El polvo Be dl.lpa, IIImbi4o, por _ le"'- 8010 en'" 
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2a. C. O, No. SO •. le!. 1200 ~~T~~;.nunoioB que publioa las rscuelas Porque no se les Paga Obrcaednetlroi~aBmigenrei'cea'ncroitor la edición de 
En elloB encontrar~ el leo· S Id 

nstalación y repa- tor ya el arlloulo que necesi· SUS ue OS ALBERTO MASFERRER, nov' ,'embre de 
d 1 tB, el negocio lucrativo, o ~ ración de to a case encuéntrase de venta en el 

d · . , bien la oportunidad, la ganga P f M' CI y Valle' Colegio García Flamenco y 
e maqumanas. qu., C011 frecuencia, se anun· Los ro eso res orazan, aros , I en la 9a. Cane Poniente No. 'CULTURA 

ciQ en los diarios. I "d " , P t . 1 Prensas de Imprenta I Lea nuestros avisos todos que Comandan a L ucaClOn, resen an su ~~:c~~:t~· z~n!:~~isd~d:P ~~: 
Motores en general los días. Renuncia Razonada yor.,. in" m,j.. que está a la venta: 

Luis Lardé y c..Arthés 
CIRUJANO. DENTISTA 

ConsUltfoS: de 11 lo 12 ... m., de 2 .. 5 p. m. 
Consultas lo HORA FIJA sotlclt&das con antlclpaclOo 

Atiende llamados a toda han. dentro y tuera de la 
pobllocl6n. Teléfono 343 S .. . Avenida Sur, 

de Ocotepeque, Intibucá. Coli · "PREME'DlTACIÓN" 
por Edu&rdo Za.macols. 

UfL DIABLO fMBOnUADO" 
por Roberto Luis Stevenson. 

No. 21. detrás de 1 .. Iglesia del Calvario 

Hace·algunns meses informa.· S 18.000.00 por julio, 11JB difi· nas, Trinidad de Santa Bárba,ra 
mos que los maestros de Escue· cultades producida.s por el dé· Amapala, Teja, 'Yoro y Utila. y 
la de QuezalteDango se hablan ficit de agosto, la crecida deuda loa demás han hecho un esfller. 
declarado en huelga debido a la de septiembre y la circunstan .. zo extraordinario para esperar 
mora en el paO'o de los sueldos. ciA do estar ya para vencerse hasta. la fecha, porque nos atre. 
Abara son los'=' maestros hondu· octubre, sin que se haya hecho vimos a prometerles .que en es. 
refios. En efecto ofrecemos a un sacrificio por cancelbr si· ta semana nos empefiaríamoB 

mIl continuación el texto de la re· quiera lo que 8e debe por 108 nuev!lmente en su favor. 
~=====:::=====:;:=:::==::=~:=====~Inuncill presentada por IosMiem dos últimos meses vencidos, ha Ante esa situación, la Direc. 

"EL COLLAR" 
' por Pedro Ma.ta., 

i - bros del Consejo Nacional de producido una mayor e~a.spera. ción General, 8 la cual se 8CO. 

Dr. V1·dal S. Lo' pez Educeción que dice lite .. lmen· ción que con grandes dlÍlCulta· gen lo.maeatros para procla· 
te: des hemos logrado' contener mar sus derechos, ha empleado 

Tegucigalpa, 27 de octubre prometiendo, aún sin base. que todos los recursos que aconseja 

y si esto no basta, otros 18 
tr~b&jos interesantes y variados· 

A B O 6 A D O 1930. -Sefior Ministro: durante la presente semsna se el buen sentido, pero como los 
Oartulaai6n B toda hora; Asuntos Civiles, Criminales El CODsejo Nacional de Edu· hllrí~ un nuevo esfuerzo en este sueldos son tan pequeños, el 

Las mejores novela.s public& 

CULTURA 
d 1 C 't 1 cRcióD, en cumplimiento de la sentido. . fondo de resistencia no alcanza. OOD~encioso8 Administrativos. Dentro y fuera e a apl a obligación establecida en el No. Por lo expuesto .acudlmos a a aostener la situaci6n por más 

flda «CULTURA:.. a. su pro· 
veedor habitua.l o directamente 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA, 

11 CaUe Oriente, CBBa N' 15, 
in l tona. 

MANUEL GASTAO AAMIAEZ 
ABOG ADO y N OT ABIO 

Dedicado a su pro.fesión. Asuntos civiles. 
administrativos y Cl .í.minales. 

Horas de oficina: 8 8. 12. 
2.5. 

,. C.lle Oriente, N9 '3. - TelMono 116. 
lIla)_ .. a.~ 

50. del Art. 29 del Código de Ud .. y por su medlO al. seHor de un me, y cada vez que la 
Instrucrióc Pública, ha venido Presldente de la RepúblIca, ro, deuda es mayor y el tiempo co. 
empefiándose por hacer como gándole tomar .en cllenta. que rre sin esperanza, los reclamos 
prender a 108 Directores Loca· como consecue~c~1l d~ no haber son más intensos y la desespe. 
les y de Escuelas la situación aportado el MlDlsterlo de Ha· ración se trasluce en los men. 
creada por la crisis económica. c~enda mensualmente la por- sajes, hasta el extremo .de que 
para rogarles dispensar la irre- CIÓ n del Presupuesto. que le ca· Ilctualmente la e o n s i de r a
gularidad en el pago de lss sub· rresponde, .s~ ~a veDldo acumu· mos insostenible y queremos 
venciones hastll donde sea hu .. lando un deflclt que para este advertir todo el cortejo de ca. 
manstrente posible, pero ellos ~e~ alcanzará la creCIda suma lamidades que traerá consigo 
snguyen que si esasituaci6n re· de ~ 98.528 .. 26 y que sljdescom· si no se acude con la rapidez 
dujese por igual tcdos 10B serví· pone com sigue: requerida. para aliviarla .... El re. 
cios y fuese por consiguiente 80 tiro violento de los maestros, la 
porta.da por todos y'distribuida Denaa de la por· clausura de hecho de la.s escue. 

.1. 
Agencia General de 

. Publicaciones 
la C. O .• 60, teléfono 13-33. 

50 cts. 'ejemplar de ; muestra 
(en estampillas para los residen .. 
tes fuera. de la. clud&d). 

StJSCRIBASE POR UN ARo 

proporcionalmente, aceptarían ción de agosto .... 5' 5.993.64 las y ·el ¡ bandono definitivo del 
con gusto las estrecheses a que De sepciembre 46.261.31 servicio serlÍn los, resultados in· Sentimos tomare f:ta actitud, 
los redujera, pero como el úni· De octubre ..... - 46.261.31 mediatos de esa. catástrofe, - y pero .estamos seguros de q~~ 
ca servicio que las está sopor- sl desgraciadamente se llega a todo el que se - dé cuenta cJ'i"I 
tando es la Instrucción, no pue- 98.528.26 esa situación en vísperas de exá· nuestra responsabilidad moral 
de resignarse a que mientras menes, el esclindalo será mayor. y IE'gaI comprenderá ' que no 

'~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;~ IloS demás están satisfechos ellos cantidad que en más del 50 por Tenemos que velar . porque se nos queda más disyuntiva, por. 
! I I I se queda.n sin recibir su propor ciento corresponde a la ense, rC'caudE'o los fondos de9tinados que de lo contrario nuestra 

ción y por consiguiente sin po· ñllnza primaria. al servicio y porque se inv iertan muerte moral no vendría más 
der atender a SllS necesidades. Eso ha dado lugar a que se debidamente, sin poder asistir que a completar el fracaso y ha. 

U NUEVA M
anUINa DE AFEITAR fiado en obtener del Po d e r de La Mosquitia, ' las Escuelas por q u e e B o es con· Esperando que Ud. nos bará L Al mismo tiempo se ha empe cierren las misipDes escolares impávidos a la ruina total, cerio más ruidoso todavía. 

H~ K Ejecutivo los fon dos ' indispeo· de Adultos, todas las rurales, trario a la dignidad del cargo, el favor de comunicarnos la r~-

61 
Sil bIes para aliviar las situacio· a 'JO las que gozan de subven· a. nuestra calidad de represen· solución del ejecutivo, nos es 
nes álgidas creadas por ese mo- ci6n, además de las 217 que tntivos del magisterio ya los grato suscribirnos sus muy J¿;; 

L ~ tivo, a lo que se ha acced ido en quedaron sin ella y a que se de· 'deberes que nos vincullln al tentos y seguros servidores. 

L T parte, pero el rezago de más de cIaren en huelga los Mllestros gremio del cual formamos par· Miguel Morszán, Eufemiano 

T 
~:.::::~:.:.:.:...::..:.=:=.::...:::.::...:=...:::.::..:...:=.::..:::=~=::.::.~.:..:..=.:..:..:c..:..:.. te. En ' esa virtud, si es impo- Claros, Rafael Valle. 

~ 
El Director del Sanatorio de Tuberculosos se ~~~~ep~~~:r.';::.~~~~ay ~ose~~i.:: .:.:.:..:..c:..::...:: _ ____ _ 

reriere a las atribuciones de ese importante instituto f:':n~:r~n q!~,~,;d~n n~,p~r::d: 
-- mlÍg remedio que cruzarse de 

CON SUS brazo, o retirarse. ,er un ele· 
" d I f d d mento pasivo o dejl\r el cargo j NUEVAS HOJAS La tuber(uloslS es una e as en erme a es noaotroa nos hacemoa' aolida· 

más facHes de curar en sus principios. ~~~ 'i~':n~~m~B;~~t:[:~ d~":J~e~ 
"1 t' rec"b"' enfermos Ud. en completa libertad para 
L sana OrlO no I Ira que disponga lo queeatime con. 

R ECI B I o: 
1&8 ventas. 

BORGHI, B; DA GLIO & Ca. 
TEL. 7'3-5 

cavernosos que 
hospitalario . . 

Para evitar molestias a esta 
~~~m~aj.~.~,,~c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IDirección y millas interpreta. :. II ciones, pongo en conocimiento 

de lo, médicos y del público en 
general el Artículo 19 del Capí· 
tulo I de los Estatutoa del Sa· Ladrillos de Cemento 

DE TorAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los m~s afamado a 

LA PIEDRA LISA 
Mercsdea S. de Gallonl 

F~bri,;a en el barrio San Mignelito. 

Ofioina: la. Avenida Norle, No. 18. Teléfono 948 

In' ¡11I1a. 

I Datorio de Tuberculosos, que 
dice: "El Sanatorio Nacional 
es una Institlición de Benefi· 
c ncia Que funciona en esta ca' 
pital (Planes de Renderos) bajo 
la protección del Supremo Go· 
bierno de la República, dt>pen· 
diente del Ministerio de Bone· 
ficencia, cuyo objeto único ea el 
de procurar la. curación al aire 
libre coriforme a las prácticas 
terapéutico! e higiénicas mo
dernas, de las personas tubercu
losas de lesiones: unilaterales, 
incipientes o tuberculizables, 
que se hallen en condiCiones de 
curabilidad a juici~ de lo, mé· 

son ,ya del dominio veniente. -

.. 
dicoa del E,tablecimiento. En 
ningún caso se recibirán enfer· 
mos Cll vernosos bilaterales, sien· 
do éstos ya del dominio hospi' 
talarío". 

PROPAGANDA DE LA DlRECCION GENERAL DE 

Si 8U niño no .esta tJacunado, recuerde Ud.: 

En vista. del presente artfcu· 
lo, las personas que deseen cu· 
rarse, deben procurar, siempre QUE está en grBve peligro de contraer-la 'Viruela; 
que padezcan de toses tenaces QUE la viruela con frecuencia mata; 
de duración más allá de un mes QUE con frecuencia deja ciegos 8 los niños; 
acompa6adas de fiebre o irrita· QUE cuando menos produce cioatrices repugnantes; 
ciones, hacerse examinar por QUE para. estos males hay un remedio muy senoillo: 
un facultativo entendido en el LA VACUNA. 
ramo de tu.berculo~i.s, para' ~o QUE esta e8 el único medio seguro de evitar la viruela; 
llegar a 1& lDcurabihdad de di-. QUE la vacuna es completamente inofenaiva, cuando 
eha. enfermedad, ya que con hecha' 
tanto acier.to d.i jo Grancher "La QUE la va;una de brazo abrazo ea peligrosa porque puede 
tu~er~u.I0sIS dlgnostlcada en sus mitir la Sífilis' 
pnnClplOS es una. de las enfer. . ' . . 
medades máa fácil de curarse". QUE por lo .miamo, Siempre de be vaounarse oo,? linfa de 

M. AJriano Vilanoua. QUE todo mño debe aer vacunado en 108 dos pruneros meses 
Director del Sanatorio Nacio. la vida, y 

nal. QUE no tien~ uated dereoho,/\ sacar a au niño ppr primera vea 
. la oalle, si antea no lo ha ilecho VBounar. . 

APLANCHADURlA STANDARD y si 8U' Familia eltá ya vacunada e. conveni.nt.· 
que . recuerJe; 

QUE la vaouna no protege por toda la vida oonlra la viruela; 
QUE au aooión .benéfioa ae agota con el tiempo; 
QUE por lo mismo, ¡lebe usted haoer revacunar a su familia 

da. oinco años: 

Teléfono 
QUE no hay que esperar a este plazo ouando hay epidamia 

ruela, cuando lBS personas ae han expuesto o van a 
• ponerae al oontagio; 
QUE ouando ae da un oaso de viruela en una .... o en una 

oindBd, todoa loa que allí viven deben revacunarse OÍD 
danza; 

·QUE ea menlira que en tales condioionea la vacuna sea 
sal y 

QUE la ley obliga a los padres, bajo ~u IIVerftl. 
{ revaounar peri6dieamanle a Ioda Bu fáuiIlia. 
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1.IARTEB 11 DE 

La Vida en Provincias 
llobasco 
-'Cuando la ciudad se alum-

o braba con luz de manteca. 
"El Primero' ) se llamará 
un semanario que se pu
blicará.-Se fundará el 
Comité Progresista. - El 

. edificio municipal se cons 
truirá por suscripción pú 
·blica.-Cargos al Admi 
-nistrador' de Rentas.
'Orozco Polanco pierde 
'más de C. 45,000 en el 
"incendio.-Se aproximan 
las Fiestas. - Elogian y 
aplauden el boicot. 

Próximamente se empezará a 
'Publicar una crónica descripti· 
va de la vida de esta ciudad. 
Basta la fecha se están recogien 
do importantes datos, de los q ' 
se puede deducir que esta ciu
dad ha tenido un empuje aso(]]
brasa en la vía del progreso, 
pues hará apenas cincuenta años 

· cuando se inauguró el primer 
servicio del alumbrado, que fué 
de manteca, en cazuelas de lata 
y solo en el edificio que en a
quel entonces ocupaba la Alcal
día Municipal. Todavía hay 
personas que conocieron cuan

"do alrededor de la. plaza habían 
l'anchos de techos de paja .v la 
legendaria ceiba en el centro. 

*" En este mes saldrá el pri
"mer número de un periódico 
"quincenal Que llevará por nom
bre EL PRIMERO, por ser el 
primero que se publica en el de 
parta mento. Serli un periódico 
para dar a conocer lo que es y 
10 que vale I1obasco, para fa · 
mentar su comercio y las rela
ciones con las demás poblacio
ne9. De tendencias conciliado
ras y definidas será un medio 
para la familia cabañense. Co
laboradores serán todos los ha
bitantes de este Departamento 
que quiera~ ayudar a esta obra 

198Ó PA'l'I:<IA 

Fe r'r e t e ría 
HERRAMIENTAS 

para 

A R T E S·A N O S 

PINTURAS 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADlSlMO 
, 

FELIX OLIVELLA 'E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 
maja 

de cultura. NadfL de política, 
pues toda política es nociva, 
sembradora de discordias y si 

queremos progresar debemos 
ser unidos. 

'* Ea esta. semana será funda 
do el Comité Progresista ilobas 

Diversiones para hoy 

.!~ .. .a .. ~ .. .m ...... mg .......... m."mRgaEmm.~~ quense, que funcion ará en too 
dos los pueblo, del Di.trito pa
ra ." fomeDtf\~ e!,. ... progreso_\ Asl 

se siente; ya Be vienen olorcillos 
a pupusas y pasteles. Lils capi· 
tanas están llenas de bastante en 
tusiaSlDo, y con don Héctor La 
rios a la cabeza, que es UDa bar 
miga loca en toda forma,la fies 
te. promcte.mucho si Be les ayu· 
da naturalmente. Es cierto q ' 
tenemos bastantes vecinos que 
no se prestan para un barrido 
ni para un fregado, pero don 
Héctbr los sacará de su natural 
apatía. 

PRINCIPAL 

. CbUB~ VICTROLA 
Serie eO 3:. Sorteo N9 26 
Beneficiado: Dr. Manuel A. Rodríguez, Acción N9 61 

Serie «P-S,) 
Beneficiado: 

Sorteo N9 17 
Dr. Belal'mino Suarez, Acción Ng 17 

mismo. Su programa es de ac-
ción bienhechora para este Dís 
trito y creemos que BUS frutos 
serán fecundos . 

Funciones BODorss. Tarde ex
tra especial "a' las seis y al 2 x 1: 
Revista Metrotone de actuali
dades, un rollo muaicado y 
va. presentación del drama 
MGM: EL PAGANO, con Ra
món Navarro y Dorotby Jauia; 
pelfcula musieads. y cantada. 

A las 9 p,m.! extraordinaria 

gar camino de tierra con D3 
cbas curvils muy cerrad .... 
pendiente. demasiado prOllU 
ci.das .lcanzando de.nl .. eJei I 
periores a 20 por ciento y qt 
aunque traDsitado por autom 
viles y uno que otro callld 
está lejos de ser UDa carrete 
moderna llon las condicionel I 
seguridad y pra'ctioidad que 
merece. 

Suponga"mos por un room. 
to.que Else camino que ahora t 
Demos sea transformado en al 
carretera moderna y veaIQI 
tonces sus ventajas económioa 

Desde luego podemos aflrm. 
q~e todo el tráfico que hoy, 
verifica entre esta. ciudad y 
capital se efectuaría casi excl, 
sivamente por la carretera y I 

este tráfico se aumentarla ( 
proporciones tan grandes qt 
no podemos prever exactaID81 
te, siendo este aumento del tr 
fico, des'de luego. en benefic 
directo de San Salvador y 
Departamento de La Paz, el SI 
dice más exacto de las ventajl 
económicas Que de dicha carr 

Serie. eQ.3:t 
Beneficiado: 

Sorteo N9 4 

* Por contribución popular 
se ha dispuesto levantar el ed i
ficio municipal y ya hay algu
nos fondos para dar principio a 
esta obra. Personas entusias
tas y de nuestra buena' sociedad 
integran el Comité encargado 
de los trabajos y cuyos anhelos 
se verán plasmar en hechos muy 

* Las noticias que nos llegan 
del boicot pro abaratamiento 
de la Luz Eléctrica son devora
das con ansia y se oye en los ca 
rrillos la idea de inicial" un 
movimiento igual en esta ciu
dad, caso que la compé.ñía no 
ontrara en arreglos con el Go
bierno, beneficiosos para el pue 
bIo. L!::l Compañía ha ha teni
do sus condescendenc~s pa.ra. es· 
ta población y 8e le agradecen 
y no dudamos que nosotros tam 
bién , sin necesidad de tomar 
nillguns medida recibiremos la 
reba.ja del alumbrado. Es muy 
natural que COD esa determina. 
cién aumentarán los abonados. 

sonOTa: revista Paramount de ;===:=====:;~~~;;:;;:::;=~ 
SUct~SOS mundiales y tercera ex
hibici6n de la bell!sima opereta 
de la R.dio Pictures:RIO RITA 
COD Bebe Daniel s, J ahn Boles, 
Don Alvarado y otros . . 

Don Eduardo Molina, Acción Ng 29 

Está abierta la inscripción de 
accionistas a la Serie "R-3" 

APROVECHE USTED, INSCRIBASE AHORA MISMO! 

OARL OS A VILA 
DistrIbuidor Victor para El Salvador 

San Salvador, C. A. 
Teléfono No. 100 

CASA SALVADORERA 

pronto. , 
TEATRO COLON 

* En EL ESPECTADOR sa
le una crónica. denigrando: nI 
Administrador de Rentas, im. 
putándole h.ber cometido he
ChOB delictuOS09 en Tejutepe
que. Esto no ed cierto porque 
no podrían probar nunca que el 
señor Larios baya Bndado acom 
pañado de los seBorea Rafael 
Bonilla y Leopoldo L6pez, pues 
cuando ésto! fueron a su gira 
polltica el Administrador de 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: I Rentas estaba en esta ciudad. 
• "i" Muy sentida ha sido entre 

las amistades de don Rubén 0-
rozco PolaDCO la desgracia. que 
le sucedió. Sabemos que el se
ñor Polanco pierde solo en efec 
tivo la suma. de siete mil colo
nes que tenía. en su casa y que 
fué pasto de las llamas, amén 
del lujoso mobilario y obras de 

* Dos años van ya que la A 
samblea Nacional decreta el co
rreo con servicio diario para. las 
poblaciones de este Departamen 
to y dos años que la ' lucha ha 

Vespertina extra-especial a 
las seis: el se!ecto drama de la 
Gran Guerra: COMPANEROS 
de ARMAS". con Clande de 
Lorcz y M. de G'uingand. Ex:, 
traordinaria a las 9 p. m.: First 
NatioDal Pictures presenta nue
vamente . 1 buen film: EL AN 
GEL DE LA MUERTE, con 
Ronald Colmany Vil'm. B.nk y. 

EL PILOTO N/CA ...... 

Laboratorio 
RflNAGUfRRA 

E,quiDa opuesta al GÍDlD8Iio Nacional 

Roras de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p_ m_ 

TELEFONO No. 12-39 

SANGRE SANA Y VIGOR. _ 
Y{JE~A M:USCP.LA-R 

P,ara desvalidos y convalecientes 

sido nula ...... en el rresc'pc,es-
to I nada! C9illldo hay 
zados tan.tos' ga_alo~ 9. Re se 
van arroyos de dinero. 

arte de las cuales era UD iDcan- Ac08tú~b,res~ a le~er los 

Viene de la 1. p~g 

co~ ~el nOt~bre simbólico 
eNlca.r.,ao:.. _ 

Si a todas estas circullls'tan-l 

sable coleccionador. El señor de nuestro Diario. iLe 
Polanco pierde alrededor d. estar .1 eor¡i~ntá ". ,\0 ~ue 'pro
cuarenta y ' cinco mil colones ponen a.l Jl,í"v,jHco 108 com~rcia.n- sa el 
por todo. tes honr~os. lizar este 

* L.a f iesta de diciembre ya de la patria 

11 ~==========~===;;;::===;::===::;.ICéntro América, comp,~ell<\.e,r,i': 
mo's la obligaoi6n en 

TEATRO COLON 
la prensa y todos los el~::~~~~l~ HOY MARTES social •• de ayudarlo y 

" DOS BUENAS FUNCIONES con entusiasmo_ El señor 
' . _ ' ._ i , \ J, ,-' pinosa Altamirano harlÍ una es-

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . cala impo,rtante en la ciu.dad 'de 
San Salvador. \ Extraordinaria a 1(111 9 p. m. " , 

Rgestreno de la elll.oclonante olnta de la ftr'st Natlon:l P~c~tures. 

EL ANG~L DE LA MU~RT~ 
(The n.,k ~ngó) , 

EDlermo de gravedad 

ERRON DIN Gravemente enfermo se en-F O· . ,A la. 6 P. m ·o extra-e,p, eci-'. cuentra 01 ol!reclable caballeJO 
el ,... don Feder\'c,o DS!.. Riv •• , her· e 1 ; , ., . aude de A"r,,,, y M. 4e Guinga,t/: ontra a anemIa permCIOSa mano del"" sefioro. dolIa Ross-

COMPAÑEROS DE ARMAS l!. de Contreros y dofia Sara v. 
l!AR ~r A O' T A A ~rr.R· TO' A It.T A. • (Gentleman 01 Arms) ~ de Si"üenza y (lel conc¡oido 00-

.J.UA 1A .J.U1!.J 1) ..Q.,.LfA merclante don Raimundo DSa. 
.......................... ..¡¡¡¡¡¡.:¡¡¡j¡I~;;. ......... il Producto ji. artelrancés. RIVls. De un mamsnto a otro 
! '-----~-----------____ .Jl se espera un fatal desenlace. 

COGNAC 
AOfT , 

DE VOOA 
,GAFE CEIIBI 

TEWONO NO. su. 



Redacción de PA TRIA re.poncl:ejr.!;;:~~::::,,::::::~:,;r ... 
DISPONIBLE mente de las ideas que vayan sin firma. 

D. lo demás, los que aparezcan Firmando. 

PRECIOSOS, 

mas 
de 

FREUND & Cía. 

El . Gobierno 
Revolucio
nario del 

Brasil 
Sus actividades 
después del triunfo 

Casa y Finca' 
En In pintoresco. HQain ta 

(Jnrme}n." situada en In cala
"era, se alquilo. uno. Co.'S8 
grande ID uy cómoda, con 
agun. n.bulldante. Hay garage 
y jardines gmndes. informe 
allí mismo, y en el Taller de 
Tejidos de seda de ' 

CESAR MARROQUlN 
,,1l . , 11. 10 ,·s. 

204 _ Si te Iovade un oleaje de 
tristeza, 

yes amarga tu vida peregrina 
no va~i Jes está PARADüLINA 
que qui ta los dolare:) de cabe'u\. 

LOS FONDOS . . .. . . · 
Viene de l. lo. p~g. 

No. 18394 del 10 de septiembre 
del año en curso, relativB a In 
suspensión y entrego'l al señor 
Tesorero Goneral, do los dopó
si tos en el Banco Anglo Sud 
Américano, Ltdo .. n la cuenta 
cTESOREIUA GENERAL DE 
LA REPUBLICA - BANCO 
HIPOTECARIO DE EL SAL· 
VA DOR., "rocedectes del im· 
puesto de $ 0.70 oro sobre l. 
exportación de café, z.l que se 
ref iere el Decreto Legislativo 
de 30 de ,bril de 1930. Do con· 
sigu iente, y a partir del la. do 
este mes, se servirá Ud. verifi · 
enr de nuevo los expresados de
pósitos, a la misma cuenta, en 

LA CARRETERA SAN SAL VADOR __ .. 

GA: Las ventajas económicas 
qua reportaría esta carretera 
moderoa. en el transporte de la 
carga. son innumerables al par 
que cuantiosas. Ellas Be apli · 
caD ~ cada uno y El todos los ar· 
tículos que se intcrcambill.n boy 
di. entre la Capital y este de· 
partamento, al mismo tiempo 
que aumentarían poderosll.oocn. 
te esto intercambio con nuevos 
a.rtículos que abora. no podemos 
tranBportar por la. misma falta. 
do carretera. moderna. 

Pa.ra hacer un estudio com· 
pleto del aspecto económico de 
nuestro asunto, habría que con
siderar económicamente y por 
separado cada uno y todos los 
artículos que sean objeto de 
transporte. Por ser esto de· 
masi :.do largo paTa un periódi· 
ca, nos contentaremos con cón
siderar solamente dos artículos 
de carga : el maiz y la leche, 

Viene de l. 5a pág 

este alimento bajaríQ. considera 
blemente en San Sal vador, per o 
esto no mengua en uada el be
neficio de 9 centavos que ..... con· 
sideramos. 

E ste beneficio quedaría. en 
su mayor parte en 109 bolsillos 
de lo~ consumidores. De esta 
suerte se favorece ría. a todos 
los habitantes capitalinos; po
niéndoles a su alcance este mago 
nifico alimento tan necesario a. 
la vida del hombre. 

Tal beneficio seria tan gran
de, que superaría al· que da en. 
San Salvador la benéfica insti· 
tución lIumada L. Gota de Le· 
che, cuyo radio de acción se li~ 
mita ti la niñez. 

Como se vé, nos hemos limi
tado a calcular el rendimiento. 
anual de la ca.rretera en el trá
fico de p"ajeros (C. 91.250), 
en el transporte del malz (O ..... 
100 000), Y en el transporte de · 
leche (C. 262.800), que suman 
454,050 colones. 

existían en el Brasil. J ulÍrez el BaDco de rofe,rencia. para 
Río Ja~icro, noviembre I O. - EI Tlivora fué nombrado Ministro que en BU opo~tuDldnd sean en
gobierno provisional DO reCODO- de Comunicaciones, empleo que ):.regados n qUien co r reBPon~e. 
ce las leyes nprobs.das desde el abandona rá dentro de pocos Soy de Ud., con tod? apreCIO, 
3 de octubre, fecha. en que días o. fin de que el Estfldo de su muy atento servldor,-LI
comenzó l. revolución. Todos P .. ~hyba pueda estar repre. SANDRO VILLA LOBOS •. 
los gastos desde esa fecha se· sentad'o con el nombramiento Lu ;Iue tengo el agrado de 
rIln cargados a los funcionurios de José América do Almeicls, .C?m,UDlCnr a Uds. para su cono
que los autorizaron, según de- actuo.l Presidente de dicho Eg. CimIento y en respuesto. a. su 
clnró 05waldo Arnnha, Minia- tado. Los banqueros amarica- atenta cartB f.ec hado. el 31 de 

"!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!";r;~~~~; I tro de J llsticia. Arstlba infor- nos Dillon y Read, y el banque- Octubre anterlQr_ . 
~ mó que el Congreso fué disuel- ro británico Rotschild euviaroo (1) L. Vrllalobos. 

MAIZ. -Por falta de una 
buena Oficina de Estadistica 
no podemos decir con preci
sión a cuanto asciende la. can
tidad de maiz que exporta a
nualmente el Departamento de 
La Paz. La calculamos sin 
embargo, grosso modo. en no 
menos de 400.000 q uint.les, ad· 
virtiendo que este cálculo no 
ha sido hecbo a la ventura, 
(El lector a quien esta cifra le 
parezca exagerada ha de Baber 
que en ciertos días de diciem
bre y enero, nuestra carretera 
es transitada por más de 300 
carretas diarias cargadas de 
maíz). Calculamos que con ca· 
rretera moderna economizare
mos en el transporte, en camfo
nes, no menos de 25 centavos 
por quintal. Tomando esta ci
fra. por hase y aplicándola a 'los 
400.000 quintales. tendríamos 
una economl. de 100.000 colo· 
ncs, qu e viene a ser el rendi· 
miento anual de l~ carretera en 
el transporte de maíz. 

Si a este rendimients de . . .. 
450.000 colones agregamos 108. 
rendimientos que provendríaD 
del transporte da arroz,-SaJ, 
maderas, articulas manufactu
rados, etc. obtendríamos el ren
dimiento total por transporte .. 
de la carretera. Nuestros cálcu
los nos han dado un rendimien
to.anual, por transporte de pil
sajeros y c.rga, de 690.000 ca· 
Iones poco más o menos. 

viso a los 
Araujistas 

En la cuarta Avenida ~orte, 
53, cerca de la Plazuela. de 
".m· t~ ·. se ha esta blecldo 

DE INSCRIP· 
que vayan a. dar 
los que simpa

CBusa Arauj ista , y 
no bayan fi rmado 

Registros correspondien 

L a Olicina eBt~ abierta de 9 
12 de la mañana, y de 3 a 6 

la tarde. 

SIMBOLO DE CALll>aD 
y EFECTO 

tratamiento por SISMO· 
IGEN'OL evita en absoluto toda 

gama. de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva apa. 
rejado; siendo además un 1'ecur· 
80 muy eficaz en todos los perío
dos de la. sífilis. Y como los 

secundarios del mercurio 
se presentaD con tanta frecuen 
cia, obligan a interrumpir el 
tratamiento) hacen desminuir el 
valor curativo del metal. 

La fa.lta. de accidentes graves 
que S8 observan empleando el 
BISMOGENOL, es de un gran 
valor, puesto que permite la 
administración c(tntinuo. y por 
tanto, 1. posibilidad de una rá· 
pida y completa cnración.-ultd. 

Cumpleanos 
Ayer cumplió años don An· 

drés AguiJar, quien fue muy 
agasajado por sus amistades. 

to desde el 3 de octubre s: que felicitaciones ' sU Ministro de 
un decrcto.l efecto ser. ¡ Irma· Finanza" Whit, ker, según in. PREPARANDOSE., " .. 
do hoy: ~n u~~ entrevIsta con form an los periódico~. Viene ele la la. p(tg 

el movimientouo era re:volucio. Lea siempre en 2a.pág 
un periódICO dIJO Aranha que¡ 

narlO, sIno de lDSUrreCCJón con- B 11 F . 
tra l.s cuestiones de Estado que« e eza emenIna» 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OM'TRO .1: CO. 

T.ELÉF"NO NQ 2-3 

. Crema Griega "fRODIH" maravillosa preparación que 
tiene la virtud de endurecer en 

poco tiempo los seoos de las Dlujeres, 

Crema Cosmética "MIMOSA" da rIexlbllldad • la piel e 1m· 
pide la. !orma.cióo prematura 

de arrugas 
61t. p. liljS 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer Senrieio de Medicina del Hospital Rosales 

Con práctica en Hospitales de París. 

MEDICINA GENERAL. - PARTOS. 

Sa. Av. Norte N9 29. Tel.N9 11·5S Consultas de 2 a 5 p.m. 

~~RANTlA Df ORIGfN I 
Nos complacemos en afirmar Ulla vez más, que 

el agua que embotellamos con elllombre de AGUA 
del LAGO DE COATEPEQUE,es tomada del pro· 
pio LAC:tO. 

Sa, d. 

Octubre de 1930. 

"L A T R O P 1 CAL" 
' R. MEZA AYAUy CIA_._ 

TOMEN 

R MQZEl A'J~u & Cil:\ .. 

I 

~ 
1 

traordinaria BUS fuerzas aéreas 
y que 8e temo quo la Gran Bre· 
taña quedaría repentinumente 
expuesta a un ataque por el ai
re, del cual difícilmente podría 
defenderse. 

Se construiflln tipos comple
tamente nuevos de ElerOplSDoS 
de combate. CaD una velocidad 
que llegará a la cifra fantástica 
de 350 kilómetroll por hora . 
También para los aviones laD
z8-bolIlba~ 8e están ideando en 
secreto tipos nuevos. 

GANGAS 
EN vENTA. Dos casas 

grandes, bien construidas: 
Una produce 300 colones y 
la otra 250 de renta al mes. 
Con contrata de arrenda
mientb. 

Un solar en el Paseo Inde
pendencia. 

Una Caldera 
10 H.P. 

horizontal 

Un motor Diesel IS.H. P. 

Una bomba para pozo, 
muy potente. 

Una fábrica para elaborar 
bebidas gaseosas. 
Jillnformes: la. Avenida 
Norte N9 lB 

SE venden varios mirneó
grafos propios para circula. 
res, propaganda política, 
comercial, etc. Indispensa. 
ble para cualquier negocio. 

En este Diario se informa
rá. 

LECHE-En S.n Salvador 
hay escasez de leche, mien· 
tras ~en Zacatecoluca hay 
superabundancia. El precio de 
venta de este líquido en la ca· 
pital es cunnd03 menos el doble 
que aquí. 
. Para nu~stro cálculo fijemos 

COIDO precios medios de venta. 
20 centavos por botella pQra 
San Salvador y 10 ceptavos pa
ra Zacatecoluca_ 

Con carretera. moderna po
dría transportarse desde ya u
nas 8,000 botellas diariamente. 
1!:1 precio de costo del traospor
te siendo de 1 centavo por bo
tella, tendríamos en la capital 
la leche de Zacntecoluca a 11 
centavos. Como allá la leche 
vale 20 cen a vos, habría UD be. 
neficio de 9 centavps por bote. 
lia, como rendimiento de la Ca
rretera. 

En las 8.000 boteUas és te se
ría de 720 cojones diarios o sean 
262.800 colones al año. Esta 
cifra es pues el rendimiento a. 
Duarde la carretera en el trans
porto de la leche. 

Es natural q uc el · precio de 

No mancha la- ropa 

Es una. de las ventajas del 
BALSAMO V",CHER; úaelo 
Biempre para atajar los cata-

Se deduce de esto que es en 
proporción semejante a. estila 
cifras que se obtendría el aba
ratamiento de la alimentación 
en El Salvador. Esta sola razón 
es motivo suFiciente para ' 
que todos los habitantes pa. 
triotas de la capital se inte
resaran por .lo construcciólI¡ 
de esta carretera. 

Este' r endimiento, aunque 
considerable, no constituye to
davía toda. la. importancia de 
nuestra carretera bajo el punto. 
de vista. económico. Debemos 
agregarle el aun::ento de valori
zación-de tO,das las propiedadesl 
que CaD ella serian beneficia
das, aumento de seguro consi. 
derable, que el lector podrá 
justipreciar a. s.u juicio. 

También ,bemos de agregar 
que el mantenimiento de uno. 
carretera moderna es más bara. 
to que el de un camino de tie
rra, lo cual constituye una veD
taja económica más ~ las ya con
sideradas. 

Hemos calculado por otra 
parte que el costo de construc
ción de esta. carretera moderna ... . 
hecha con honradez y sin des. 
pilfarros, asciende a 600.000 co-. 
Iones poco más o menos. 

Siendo que BU solo rendi
miento anual por trans)?ortea, 
asciende a esa mismQ. cantidad, 
podemos concluir que el Esta-.. 
do, si llevara a cabo esta obra 
(l~!), haría una inversión pro. 
vechosÍsilDa-.tanto así como, 
que :lU costo sería amortiza
do en un 4010 año. 

Se compra mesa de exten. rros, resfr iados, 8sma. Evita 
sión y sillas. la congestión, sin igual para in· 

Quien Dios que 'el Destina. 
nos depare pronto algún Go
bierno que comprenda es tas ca ... 
sas como las comprendemos no
sotros y que sus miembros ten
gan la fuerza moral suficiente 
de desoir la voz mel!flua y ten_ 
tadora de los intereses creadoll .. 

Armando Chacón. 
f lamaeiones y dolores. El 

Radio la. Marca Kimball. ~AL.SAMO VA,CHER se usa¡Lea en la 2a. página 
Seis tubos. Eléctrica. Nue- en frIC~lODes. E~ el más modar- "B l'7 - p . 
va. Ganga . . En la la. Av. no y efIcaz medIcamento. 1 e Geza 1.' ernen~na" 
Norte N9 39. . 

Automovil DODGE en 
buen Bstado. Cinco llantas 
nuevas. Se vende hasta en 
900 colones. 

• Automovil PACKARD con 
poco UBO, tambien de ganga! 
en 3,000 colone.. ' 

José Bernal, oficinaá' de 
Patria. 

Juego de dJueble. de mimo 
bre "ara aala. Precio in
ceríblemente bajo. 
Informarán: Ba. Calle Oriente N9 4:..:0:.,' ____ _ 

Lea simnvre en 2a.pág 
PARA ELLAS 

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y 
remítanos el cupón siguiente: 

Nombre (claro) .. ............................ .. 

!?ireccwn(exacta) ................... ' .... ......... .. 

Oiuaaa . ...... . _ ... .............. " . '" .. , ..... -.. . 
.......... ............ ..... ....... 

La .suscrlpclón mensual vale '" 1.25, tanto en la 
capltal Gomo en cualquier otra parte. . 

A los dspartamentos y Oeutro América-hacemos 
los euvlos todos 108 dlas. -

• 



Patria lignifica: lIomb",!1 que Tinu eD I 
,Da mi.ma tierra, bajo UDa misma ley, , 
... respelan, le aman y le ayudaD. I

II mil! di la Cullura !lena noeve p"dlnos. 1 
Igua - Pan-Justicia - Ordan···Camlno -Esmla 

Concordia-Ciencia - Sracla 
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~-~-NTAI-; -"A~diforía General la Prisión del Dr~ Mariano "l;d;~~~; 
de la República (orado Amaza 

SE ¡-IAUN COMENTARIOS DIVERSOS 

Disfrazados 

Del dominio público ha sido Lo Que hubo entre el doctor L. Auditorí. General de la ' República ya está trabojondo. 
Han podido más la constancia y la buena intención del Au
ditor y Sub-Auditor que las campañas asalariadas de cierta 
prensa descalificada.. La Auditaria está trabajl:lDdo y está ' 
trabajando bicD. Se ha instalado muy pobremente en la calle
juela del Teatro Principal, en la parte posterior del edifi
cio de la Imprenta LA SAL V ADORENA. Al solo entrar se 
nota. la mode-stia , el poco gasto con que se ha abierto Jl1 Au
ditoría. No hay alfombras ni tapices. Las p!:ueden carecen 
h&.8ta de pintura. No hny t.llmpoco, como en otras oficimls, 
el gran tren de conserjes y oficiales mayores. Se siente la 
impresión de estar en uno de los Juzgados de Paz, que di· 
cho de paso, 80n las oficinss más olvidadas de la adm inis4 
tración. Pero en la. Auditoría se trabaja más que en muchos 
Ministerios. 

IR prisión del doctor Mariano Corndo Arriaza y el Teniente 
Corrado ArriAzll, ocu rricl!ten llis Guzmán fué un simp le acalora- . 
primeras horas de l It rouñnnD. de miento de pldllbrn.s que In auto· 
orden del Jefe dcl Pucsto de ridad consideraba irrespetuo· 

El Salvador es la tierra de los pordioseros. Aquí en la capita l, 
en las cabeceras departamentales, en las pobJacíones de se· 
gundo orden y hasta en las ald eas y caseríos más miserables, 
los pordioseros fastidian con sus lloriqueos y mueven a re
pulsi6n con su presencia asquerosa. En las cateciones, al pa· 
so do los ferrocarriles, allí están. Ni aún de viaje nos pode'" 
mos librtlr de ellos, pues tal pa. rece que fueran la sombra 
misma de.nuestro cuerpo. 

10. Guardia Nacional cn ('sta su. 
ciudad , Teniente don J esús El doctor Corado Arr iaza 

fuese para San S alvador, pero 
no en calidad de reo como Be ha 
dado en divulgar. 

Guzmán. 
Al respecto poclemoR iofo r . 

mar .. Que la orden de libertad 
del doctor Corndo A rrinza ema
nó del señor Juez Segundo pa
ra lo Criminal en funciones 
doctor B cnjamío Lemus, Quien 
no encontró mérito p9.tn seguir 
coartando la libertad al deteni
do. 

1 ~:::-de Va,concelo, 
I 

L amentamos el incidente y 
eel ebrnmos ql1e se haya resuel· 
to en In forma en que se resol· 
víÓ. 

[Tomad,o de' la «Nueva Tri
buna>, AhuacbapánJ . 

\ 

¿Qué d ' ? es e usar . , 

Ahora, en esta época de cri9ia, cuando la mayoría de trabaja. 
dores se está muriendo de hllmbre, los pordioseros no dan 
muestras de peores sufrimientos. Pasan una vida r egalada: 
por j urisprudeccia establecida estaD exentos de trabajo a l· 
guno, comen lo Que les du la gana y a la. hora. que se les R.O· 

toja . bebeD abundantemente y pocas veces agua, duer.,men en 
luga re3 seguros y nunca a la intemperie, y g'f1.nan t a. mbién, 
¡vaya que no! .v bastante dinero, más que el que pudiera ga~ 
nar cualq uiera de esos carpin teros o albañiles asoleándose 'y 
sudando durante ocho o diez horas diarias. 

Pero, s in emba.rgo de lo que acabamos de decir, existen por· 
dioseros verdaderos, vale decir necesitados de la a.yuda de 
la sociedad. Son muy pocos, poquísimos, pero existen, y si 
aquí se en tendi era la caridad tal co mo debiera entenderse, 
na andarían exibiendo toda su tristeza por la.s calles ni ser· 
vírian d e pan talla para que a su sombra se ampararan 103 
pícaros, 109 menesteroso"S fa lsi f icados, aquellos que han h.e~ 
cho una profesión de la mendicidad. So necesi ta no estllr 
bien de la vista paro. que esos ladrones disfrazados logren. 

__ La. primera tarea emprendida es la de levantar el inventario 
General de los bienes de la República. Hasta. la fecha. no se 
sabe 'cual es el bRber de In Naci6n invertido en bienes mu e· 
bIes para las oficioBs públicas. Nadie h'1 creído necesario 
t ener ese recuento. Es verdad que cada Jefe al hacerso car
go de una oficioa pública. la. recibe bajo inyentario, pero 
DO s-e tiene el detalle global, y por 10 t anto, no se podrá do' 
cir en un momento dado el total invertido en bienes mue
bles para el servicio de la República. Ahora la Auditoría es· 
·tá haciendo el Inventario General y al efecto ha pedido a 
todas las oficinas púbii~o.~ ~11 9 Inventarios parciales. 

Educar es preparar a l i ndiv iduo para de termi nado pro. convencernos de Que sus dolencias y sus lamen taciones encie· 
rran un fondo de 8incerided. 

Ya era imperativa la confección de un InventRrio Gcneral de 
109 bienes nacionales. Un comerciante cuando cmpieza sus 
operaciones o en períodos determinados de tiempo, hace el 
inventario de sus haberes con el fin de saber el estado de su 
hacienda y para historiar también la. vida de sus negocios. 
El tenedor de libros Jo primero que hace es el inventario y 
con el dato final empieza sus asientos en el Diario. El Estado, 
como ente económico, debe hacer igual cosa. Por eso es que 

p6sito social. Más, aúa cUllndo de los mendigos se pueda hscer dos grandes 
Los hombres han sido ed 'lcados para ser buenos súbditos. divisiones y una de ellas merezca todo el apoyo y In. carida.d 

buenos escl!lvos, buenos artesanos, y últ imamente pura 
ser buenos ciud adunos, pero siempre encontramos que de las personas, nosotros hallamos que es índice de gran in· 
el propósito de 1" educación es mcdelar a los hombres moralidad el acostumbra-r fl. esos individuos B la vaganoia. 
para el desempefio de una función sociel. en ti\nto que los asilos se encuen tran relativamente vacios, 

. Los buenos civilizados procuran formar buenos ciudad a. si se considera el pequeño porcentaje de internados que es· 
nos; e3 decir. hombres y muje res libres, capaces de tIÍn gozlndo de las prerrogativaR que les dan la edad o sus 

. consideramos que la Auditoría ha empez!l.do de monera jui· 
juzgar la vida dcsde UD pu nto de vista propio, de pro. enfermedades. Si nosotros tuviéramos una visión cabal de 
ducir su 6l]stpoto y o. P. forjar la Sociedad de ta l roane. 109 peligros que repor ta. dejar facilidades al desarrollo de 

.;Q ciosa sus trabajos, levantado el inventario General de la Re~ 
p ública como el primer paso en firme para la ordenación de 
la hacienda. 

ra, que todo hombre de trabajo, esté en condiciooe9 de ese cnncer socia l, no admitiríamos ninguna de las razones 
conquistijr una cómoda manera de vivir. ' que se nos presentan sin otro objeto que saca rnos el dinero 

José Vasconcelos. para ir a gastarlo a veces en lujos y sibaritismos, Que talvez 

========================~========p=a=s.==a=l~a=6=a=p=á=g=,C=0=1=3 1~============================~~~~~~~~~~ ::======::================~====p=a=s=.=.==I.==6=':·P:á:g:C=0=1=5::a. 
Ya llegó a Costa Rica el El otra sa: de la campana, , , Rindió sus ú!~imos El sábado llegará 

sa~n'te e~x; p." u'sadono' re· s El tIC. · . Jos __ e --,V_astoncelos exámenes úñ blleñ a eshi"capital el lic. 
lit' D estudiante de José Vasconcelos 

t lb - d Ch"1 La prensa diar ia de esta. capi P ero lo que no mo parece d' . e ~nel 1) • e tol , ao uncia que el oélébre ex, bi.n, .s que entro n090tros se le me IClna 
«Ji ~ a ~iDistro del Geners lObrególl, haya aceptado sin discutirlo, sin 

debates para nombrar' delegado al 
Iberoamericano, dos estudiantes 

se retan a duelo 

nos visitará pr6ximamente. RDa li znrlo en sus obras y penSB· 
También anuncia que se 111 for· mi entas. Cualquiera en prersen 
mado un Comité encargado de cía. de este hecho diría que no · 
homenajearlo. lo que juzgo a.d· sot ros h€mos nacido para sopor 
mirablerncnte bien porque aquí tar todas las entelequÍas habi
se sabe que él es uno de los más das y por haber, q ue nuestro 
altos representativos de la inte· pensamiento no act úa y no se 
lectualidad hispanoamericana, caracteriza por un gesto de ín
aoti-imperialista , apóstol, mnes dependencia.v vamos sumisos a 

Costa Rica, 11.---
I.;ve''''''v,'' -El jueves en la 

a esta capital el 
~t'udil,-nt. co"tarrIce,",e don Ju· 

fué deporta
hacía. sus es

~;;¡;;;~i~~~;;;ipor cuenta del 

f~~;:~re~"rn,~~fia:~~:f. 

mo a sus compafieros de auxi. tro de la juventud y ex candid!l.- adorar a los dioses que de cuan 
lio, se les recibió muy bien. dis~ to a la presidencia de su pa'Ís. Pusa a la 6a pág. col 3a 
pensÁndoles las atenciones má-s ---'----.----'-------------=-=-
f inas y. extremadas. Tlimbién 
hay agi tación estudiantil en el 
Perú, pero el actual Gobierno 
ha adoptado una política pasi· 
va, deja que los estudiantes se 
reunan y se preocupen por BUS 

inte reses, como mejor les con
VeDR'a. 

Antes de su partida de L ima 
se pensó en envia r un mensaj e 
8. los estudiantes de Costa Ri· 
ca, pero como en eso vino la 
huelga, no ee realiz6 la idea. Ea 
posible Que llegue despues. El 
pIaD e9 forma r la gran asocia· 
ci6n estudiantil continental; u 
na federación que sea un vigi~ 
Jan te alerta, que prepare o tra
te de preparar el fu turo ele es. 
tos pueblos de América. 

L arga.mente conversamOB con 
el señor Valerio la. misma no· 
che de su llegada. A pesar de 

que BU salud no es del todo bue· 
na, se admira su di namismo, el 
interés que presta a los intere· 
ses de la cultura y sobre todo, 
el reconocimiento profundo por 
la simpatía, que en Chile y Pe
rú se le demostró. 

Especialmente nos r efi rió la 
forma como se habla de Costa 
Rica en Lima. H ay conocimien~ 
to de nuest ro pais y se apre· 
chm muchas de nuest ras. cuali 
dade,. 

Se duele de los sistemas po· 
líticos que im peran en los paí
ses visitados y de la forma. ca· 
mo proceden los GobiernoB pa
ra mantenerse en el poder. Los 
pueblos son buenos: y los estu· 
diantes , las generaciones nue· 
vas, r esponderán mejor, porque 
tra.en ya una ideología distinta 
y piensRn y se preocupan por 

A. R A. FERRA"UTI .ARQUITECTURA y ESCULTURA lA LJ MAR MOLES DE CIRRIRI 

FADRICA DE LADRILWS lllDRAOLlCOS y DE MOSA ICO 
ConulFUo nI Puonte ArauJo.-Sun Sa!vndor.ono 24-6 mlvd 

el futuro de sus P at rias. 
que confiar en ese futuro, 
firmemente convencido. 

Hay 
dice 

Al verificarse la reunión de 
estudiantes ayer en la Escuela 
de Derecho en que debían nom
brar su representante para el 
próximo Cong reso Universita· 
rio que verificarase en Diciem· 
bre próximo en la. ciudad de 
Méxicp, ocunióun serio inci
dente entre dos estudiantes, los 
jóvenes don Antonio Crl1z, de 
IV Afio y don Manuel Mora, 
del III Affo. H consecuenciM. del 
cual se suscitó un duelo entre 
ellos. 

-El anuncio eu los E stados 
Unidos es una de lBS industrias 
,más giga.ntescas del mundo. 

EL PRODUCTO QÚE VENCE 

Una gran ¡j importante ven
taja del GONOCYSTOL consiste 
en que cate medicameIÜo no se 
deja sentir en el hálito... L. 
práctica h. aemostrado q tÍe, en 
108 "pa.cientes tratados con asen· 
cia de sándalo" el desagradable 
hálito indica ya, la enfermedad 

Don Ricardo Moreno 
A.ver tarde rindió sus últi

mos exámenes pri VR.dos de doc
toramiento en la F acultad de 
Medicina y Cirujía el'estimable 
y talentoso qstudiante don Ri .. 
cardo Moreno. 

T enemos suf icientes razones 
para asegurar que dentro de lB 
modestia de este espléndido os · 
tudiante está el germen de un 
buen profesional. Ha. sido Cll

racterÍsticB de Ricudo More· 
no la vida silenciosa, apartada 
de toda agitación y alboroto. 
L a mayor parte de su tiempo 
ha permanecido internado en el 
Hospital y en el Asilo do locos 
trabajando1 estudiando, cansa· 
grado siempre a sus ciencias, y 
a sus enfermos. 

Hace siete afias t reinticin· 
ca es tudiantes empeZllTon la ca
rrl!ra; de todos estos sólo dos 
han podido llegar ~on las mejo
res calificaciones !' las pruebas 
finales: 61 y Manuel Faogaga, 
que· haco pocos días gan6 su 
título de doctor en Medicina y 
Cirejfa. 

PATRIA anticipadamente fe
licita a Ricardo Moreno y le 
desea. los triunfos y éxitos que 
forzosamente debe conquistf.rse 
en el futuro. 

Nuevo segundo 
Jefe del Estado 
Mayor Presidencial 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO de que padecen. El 
INDIOAOION: Gonorrea, dia· 

titis gonorréica. 

General Salvador 
Ciudad Real V LO ECONOMICO ENTRE LO MfJOR . DOSIS: S. veces al di. 2 pildo-

doras. , la. d. 
Por eso, cuando a usted le duelan las muelas, la. cabeza los oídos 
o tenga catarro, punzadas reumlttlcas} JoOuenz&, o cualquiera otr~ 
dolencIa por el estilo, &cuérdes8 uatea de PARADOLINA ella 88 205-81108 nervios t e at&("nn con 
el medicamento de m"yor valfa, porque, es 8lmpld, es deolr, e~ . InquIna 
natural y los remedios de la naturaJe:r.a 80n 108 IreJores'en ellos V& No debe! flaquear en la. polea, 
)a mauo de DIOS y la voz de la ctencla. unlversa.h ' la.d en tu égida., tu dulce panacea. 

'-':;'=:;:::''::::'~='-l..:':''':'::::'::::''::'':::::~::''::!!!.~~: ____ .2!!:!!._1J el remedio genial: PARADOLIl'IA 

Por acuerdo reoiente dol Eje
cutivo ha sido nombrado Se
gundo Jef. del Est,do Mayor 
Presidencial, el general Salva
dor Ciudad Re.l, 'quien, h.sta 
hace poco, desompen,b. el oar-

El doctor Julio E nrique A
vila , Secretario del Comité Pro 
Vl!sconceloB, nos av isa que el 
sábado p róximo, ' a bordo del 
ferrocarri l de Oriente llegará a 
esta capital orocedente de Te4 
gucigalpa, ef pensador meX iC&4 
no Dr. José Vascoñcclos. La. 
Universidad lo ha declarado su 
huésped de honor y. le otorga
rá el titulo de doctor Honoris 
Causa. L os es tudiantes, maeS4 
tras y trabajadores maouale~ 
de esta capital. se están propa4 
randa para hacerle al maestro 
de la juventud americana una 
calurosa m:J.cifestación da si::n· 
patra. . . 

Nos decían que uno de 103 
partidos politicos militantes 
tiene el prop6sito de monopo. 
lizar a V 8.scoDcelos. Entende. 
mos que lo mejor, lo más pru
dente sería dejarlo libre, por. 
que esto le ocasionaría dificu}. 
tades y ademas no hay derecho 
a tomar do moneda la fama 
bien ganada da ,Vasconcelos. 

Se graduan esta 
noche las señoritas 
González Montalvo 

" 
Hoya las siofe de la noche 

en 01 Colegio , Guadalupono d~ 
esta capital, se verific&rá el Be. 
to público en dondo la. seliori
tas María Luoía y M .. ía Con
cepción González Montalvo ob
tendrán su título de Tenedo'r de 
Libros y los respeotivos diplo-

Pasa • la 6, p!lg eol. 5. 

gQ de Comandante del Doparta-
mento de UsulutlÍn. . 

Bien recibida ha sido l. de
signación de este viejo militar 
para el elovado cargo a que hoy 
se le destina, Ciudad Re,l es 
uno de los mojores elementos 
de nue,tro Ejército. Su actua
oión destacada y patriótica eD 
el oUrJO d.8u oarro .. militar le 
perfil. ~Q1pli.m.ote eo 8U brl. 
llaDte aOja de Servicio. 

-
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FARM...!CIAS DE TO RNO 

t. E L \J AT, 15 P L OGRESQ y 
s.,, :s FRANC ISCO 

El servicio de tu m os comienza a 
las OCRO horas del eHa indicado y 
termina a. las OCllO horas ri el n.is
mo d ía de la. semana sigu iente. 

Siendo estos servicios obligato
rios, es Indelegable y todas las far
madas deberán indicar, en aviso 
especial que colocu án en la part e 
exterior del establecimiento, cua
les son las fa rmacias de tumo de 
cada sema.na. 

FAtUlAClAS TE LEFONOS. 

PATRIA 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 

Nota 

Nota 

1 T 1 N E R A R 1. 0 
{SUJETO A CAMBIOS SIN PRE VIO A VISOI 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale S8 n Francisco Sale La Unión Llega B.lbon 

A.-SARAMACCA Nov. 6 Nov. 16 Nov. 20 

SAN MATEO Nov. a Nov. 24 Nov. 28 

A.-SURINAME Nov. 20 Nov. 30 Dic. 4 

Llega Cristób.l 

Nov. 21 

Dic. 5 

Los vapor es HSuriname'\ liLa Perla" y "Saramacca." están dotados 
para el servicio do pasajeros haciendo un- viaje agradable. 

NOTA A .. Estos vapores traen carga refrigerada. 

SERVICIO POIl PUfRTO BARRIOS 

Salidas para New Or/ean. Salidas para New York 
THANSBO RDO P ARA EUROI'A 

TOLTEC Nov. 18 
CARRILLO Nov. 23 
AZTEC Dic. 3 
Tl VIVES pie. 7 

ABANGAREZ l 
CARTAGO f Todo, los jueves 

Salida. para La Habañiz 

PARISMINA} 
Todo, lo, Miércolea 

HEREDIA 

Todos los vapores de este servicio lleva.n pasajeros teniendo todas la.s comodidades 
desoables para un vi.je confortable y r~pido. 

USf El SfRVICIO DE LA GRAN fLOTA BLANCA 
NUM"a, 128. A. l~:u1)n¡;a, S15. S:m Lul~. e.SO. I n- . 
depcndcnci¡I., l:,>()J,. Arucl'Ical'll\, S. GUlldnlu lJ('l, 
[ nlcmacion(!J , Co:!nlr:ll. 23. J_,tinll, !:iol, lS2. 
Centro Americana, 11iS. 1.:1 Salud, 29. Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Teléfono 1292. Apart.do N9 4. 
SERYICIO DE .\ 5ISTF .. '\"ClA ~ffiDlCO 

GRATUITA San Salvador, Noviembre 10, 1930~ 
El cireultQ de ümri!pctó'l, Cisncros, San Mi- ._._l!i,¡"¡¡,¡¡¡,m¡¡' __ IIIII\Iil!lliI!lllIlllIlllIEBI!I!ElljI!!!!!!!!!!'JI!!!!!!!!!!!!ll'l!!!'lm ____ illlll!lm._ •• _.IIIIJ 
~~f!~6/ ~~l:;I~:;~~lak.I'~:~'\ N~o d:t~ ~~; 
Callo Oriento 

El circuito do !'nn Jacinto, Cllndc l :lri~, La Va-

~;.I~SX!.,~~i~to.id~r~~: :rf;~ c::1. N~r. SS rn¿¿ 
la lOa. IAlle Oriente. 

El cireuho dQ El Centro, S~' lIta Y.ucla, y El 
Cnlnuio. está a C!lr¡:Q del [Ir , L:it:u-o MClldo1.3 
(h), en la CIL5!I. No 20 do l:I 15a. kl'ernda N or te. 

HOSPITAl. ROSALES 

P olicl:l do LInea, COlnambnc!a do 
619, Polfclll Judicillt: No·l!)'! . Policla 
l'~P~~cifo!'i!c~IIN~ fj~.Hl . 
AUDIENCIA SIPUB LICAS EN C • .I.SA PRESt

DE..>\CU L 
Haciendo !ollcil.lu] lo! itllcrcs.'\dos . con lUlto

n d.nd, las nudicnClas .son !l'iiaLad:l.s Il:u-a lo! 
d w M;u-tcs, JUOvl'! o Y il'.l"ncs: 
AUDiENCIAS IDNISTE.Rl ALES P ARA EL 

P UB LICO 
lfiniS'ltn.O d~ RdaclofUs E z /ml)rts , 
Viemcs do3 a':; Ce IU. 

dehld~SáC~~ !~ Go rn.1ci6n.-Martcs y jUl'I"CS, 

MlnIslcno dI! H ncll'nda.-l'>hl:rcolcs, do 9 
11 11 . m , 

MiW$\.Cno do Instruccl6n Púb li C3 - Martes 

]uMl~!rC~;~Q$a~~~~ '\.12 ñCI~ijCC~ci~ .-LU~ 
De!i .y ,Jucycs, de 3 y media n ,¡ y media p, m. 
!I ~lJ;.tc~~ do Fomcuto.-MnrLcs y Juo.-cs, de 

MiJuslCn o de Gucrra y;Marina.-lIIarUlS du 3 
.. 4. p . m. . _ e ' 

Tod3.!l esus oflClnas están instal:1das en cl 
PIllac10 NaCIonal. 

A UDlENCIAS DE JUZG.\ DQS 

, g: tl~ g!.¡Cci' j~~d~~c. por In mañana 
el ~ por la tarde. 

p I~! ~~~ J~~:7 e1CS;l;!;r ~r~~~:!Z1 46 

CORREO!DE HONDURAS 
Se clelTllD 1011 de51~hoB en In) capital a 1M 

, p. m. do los d lM IUlU):!, miércoles ... 'O'femes 

~ v~C:~~~~;!, ~I=~~~!~~~ 
FASES DE LA LUNA 
.Luna nue.... <.'O 
Cuarto CZ't'd0ll1.O 28 
~1=ngU/mtf l aG ,. 

Dr. P..amOl Gal!ardo. AVllIuda Espai'!a 
I3-l.t Do tumo por 111 nacho. I 

Tambi&1 haoo CXtcnll¡YO IJIUI sorvfClOll u las 
c1MoS mcnmWJ'Oll.US, en c:a&o do no poder obto
llerlOl en 101 Cll.ablecl.Ullcnlo5 do Beneficencia. 
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BARRIOS ,CUlUCO 
(ATLANTICO) (PACIFICO) 

.. 
MUELLES MODERNOS - AMPLIAS BODEGAS 

(MANEJO DIRECTO DEL MUELLE~AL VAPOR) 

EXPORTE 
su 

CAFE 
1 

VIA' 

INTERNATIONAL RAILWAYS 
OF CENTRAL AMERICA 

En BARRIOS, durante la cosecha, 
casi siempre hay por lo menos un 
barco cargando café para New York 
y para puertos europeOi directamen. 
te o con trasbordo en New York, 

Desde San Salvó.dor y zona Santa 
Ana - Ahuachapan, los fletes vía 
Barrios hastá puertos terminales 
europeos, son jguales que vía puer
tos del P~cífico. 

MAYOR . RAPIDEZ EN ·EL TRANSPORTE 

Iguales Facilidades en ambos puertos para 

ORDfNfS' Df fMBARQUf, TRASPASOS Df CAff, etc. 
MAS INFORMES: 

DEPAR1AMETO DE TRAFICO - l. R. C. A. 

OJO AL 

SAN SAL VADOR. - TEL. 1005 

PUBLICO DU:LCl~S VENUS 
con dulces para piñ.t., 

a C. 0.10 cad. una. 
4a. C.lle Poniente. N9 12. 

Tel. 1889 . . 
0, G. lJREYFTJS. 

AcabamoB de rccibjr un surthio completo de drlIes' para 
ca.balleros, en todos colores, a qJ l . 50 la yarda. Dril para 
sefíoras, en todos colores, a q: 1. 50 la vara. Sabana~ hechas, 
a H.50 cad. una. Cami", de ,eda, en todo color. Dril blan· 
co, de lino, a ~ 2. 50 18 vara Seda cruda, crespón japonés, 
radium en todo color, chifones lisos. Crespón floreado! 

,pintado y de ojos Roy Blum. Corbutas. . . Hay c.sas en 10B Est.dos 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE que han OIumentado sus 

vent.s en 800 o 500 por ciento, 
JORGE ."!:>~~-:l.u~".. de~de que emprendieron las 

4mh·. lnl. EOJ1l'(OJO E8COlJAR, '::'::::::~:;!!::;!:-!! ca.mpa.ilas de publioidad. 
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ARA ELLASI 
[1 falso feminismo de las" 

mu jeres ' modernas 
rl duelo, la inteligencia y la cultura 

. .,r 

t Dirán u~tedes que voy a a· 
cusar !1. las mujeres como ca.usa 
directa de que los hombres Be 

'matan ~ Cierto es que esto ha 
acontecido frecuentemente, y 
que por regla genera.l son esas 
mujeres las que manos valea, 
ya. no digamos pa.ra ·que un horo 
bre les ofrende la. vida., ni si
quiera su amor por muy volu
ble que sea, Los hombres nun
c. 'e han matado por las virtuo 
sas, si DO por las coq uebas y las 
i:.f!e!iJa , : :':'!lR do tsntfls ,tonte
rías que ' ellos cometen i 

Pero no se trata de esto ni 
tampoco de discutir si el duelo 
es una costumbre buena o noci· 
!'B. YaTe dicho en otrá oca
si6n 4re aquellos duelos de la 
época medioe;.:_l t~~í,an su en
can to porq ue exhtt'!'~2:l a ,los 
hombres-como vaJitntesy C!HJ': 
lIerosos; pero no dejaban {h~ 
constituir una necesidad, por
que tenian lugar por fút iles 000 

Por Catalina D' Erzell. 

ti.voE'. Y una aberración: la de 
querer lauar las honras 8 base 
de sangre. Y UDa injusticia: la 
de que muchas veces el el des
honrado, el inocente. era el que 
resu ltaba ensartado como mari
posa de mal agiiero. • '1 

Se trata dé que ahora está <lB' 
moda que JI}S mujeres manejan 
el florete. Y ,egún l. opinión 
de reputados esgrimistas fraq ... 
ceses, f¡ambién deben monejar 
la e~:::::;, ';EH Fnuwia, IDsr~te: 
rré, Itall~ y Hoianda, nan teñ:. 
do lugar campeonatos fémeJloi.. 
nos de esgrimé, según se Idice! 
con gran con gran Jucitniento y. 
aplauso. general. 

Hast. am la cosa no está del 
todo mal. Las mujeres puede" 
manejar un florete como ejerci· 
cio físico o como arte de diver· 
sión, a pesar de que DO se verJ 

.m~; .semeninas con la. exótidl 
inQ ttt!H1 D~~_\"ia y prodigando gol 
pes en v-eZ de l1.:!labilidades: pe· 
ro, t para qué h~n d~ 8preD<1.~J 

La CASA DREYFUS ha re. las mujere, • maMjar la espade 
cibido preciosas camas de acero t Para matar el tfe-!r:po h pueE 
para nrnos. que aprendan cos8s"mda ~tilelJ. 

Siempre. por abonos. ! Para matar al prójimo 1 Ijui-
40.. Calle Poniente. No 12. ~á esto ea.1o que se pretende, y~ 

're!. 1339 " Que hay mujeres modernas qUE 
se empeñaD en parecerse al hQ,9l 

O. G. DREYFU,s. , bro, meDOS en squello que ·a 
:::------------ hombre eleva: l. inteligencia l 
Cartas Rezagadas la cultura. 

. Leonidas Nlivarrete, Juan 
Heroández, Angela Echavarrfa, 
Mariana Lucero, Rosa Amelin 
PODce, Jo!é Martinez, Fran
cisca Orellana, 'J osé Alfredo A
maya, Rodolfo P. Riverll, Ma
nuel Corleto. Timoteo Guevara 
María. Barreiro, J ulía Barrios 
José Palacios Rodrfguez, Mau: 
ricio SOS8 M" Rosa Elis Me
léndez, - Luz Aooaya, Jmé F. 
Arteaga MHioo, Lola Coreas 
Dimss Funos, Alfonso L6pez: 
Teresa OrollaDa, Carlos Reyes, 
Gerardo Alvarado, Luiq Agur
to, Ramona Ramirez, Rosa Pé· 
rez, Amalia. Mayorgn, Carlos 
Ledezma, Irene Aguilar, Faus
to G. Gómez, Ed u.rdo Psi.· 
c-ios, Dorotea Saravia, Francis
ca García, Virginia. Ambrogi 
v. de Cisneros, Stllvador Pine
da, Hortensia Orollana . . 

COMPAÑIA MECANICA 
COMERCIAL 

la. Calle Oriente N9 12. 
Tel. N91326. 

y solo DOS falta. saber que ur 
día se concerte. UD duelo entrl 
dos mujeres, para disputarse e 
amor de un hombre, o para ver 
gar la infidelid.d de un marid. 
y por csto último, tt?nar.iamol 
duelo en todas 18S horas de to 
dQs los días; laEl pobres mujere! 
s!empre l1luy eolic~tad8s , p~ 
slemqre muy €ogafiad8S. Y Iral 
camente, para estos casos tone 
mos lQs lágrimas, la virtud o 11 
rebeldia, que todo ello es mu' 
femenino; pero 00 la esp~d8, ~~ 
fious que para las rivales Iadr. 
nas de a.mor, la única arma.ji¡ 
né, es el desprecio. 

La innlensa 
PATRIA tanto 
como en los departamentol 
contribuye !lo que sus anuÍJ 
cioa rindan los resultados 
pteecidoB por el comerciante. 

COMPANIA DE . ALUMBRADO ELECIRICO 

DE SAN SALVADOR .. 
SERViCio ELECTRlCO 

LUZ 

FUERZA CAÍEFACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 188 TELEFONOS 81 , 174 
, .. 
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IDEOGRAMI<S 

. LAS ESCUELAS BAZARES 
Ea en Montevideo, emporio de cultura pedagógica, en don

de un consejero ilustre de .EDsefisnzs, el serror Carlos T. Gllmba, 
ha presentado al mencionado Consejo un proyecto paTA la. su' 
presión de 18.9 exposiciones de trabajos escolares. No pocos 
lectores (tquedan todl\via lectores para estos trabajos reflexi 
vas n dirán talvez que semejante noticia DO puede interesar sino 

~ a los maestros, y yo ('cntesto que nada hay . interesantt en el 
Muudo fuerl1 de la Escuela (hablo del uuiverso social). En,.· 
fiadme 188 escuelas de un país y yo 09 diré inmediatamente lo 
que es ese plI.fs, su grado de civili zación, su poder financiero y 
militar y basta su destino futuro. porque si hay algo vetdadero 
en las ciencias o artes de adivinación es la eaulomancia». Y la 
eEcuela es un mundo pequeño que retrata en miniatura. el gran· 
de. Se atribuye & Gambetta la frase pronunciada después de 
Sedán: eNos han vencido los maestros de escuela». En defini· 
tiva so.n los que vencen siempre, y cuando cn las escuelas se en
Befia a los niños a ser esclavos son imítiles todRs lss maniobra.s 
militares y navales. ' Esos niños, cuaudo sean hombres, no ama
rán ni menos defenderán a su patria. y como los epiccolimioi», 
que juraban en 1868 al son de sus arpas crecer y defender su 
BRnta libertad, la. barán traición y ll'garl'Ín a sus hijos las tintl\s 
lúgubres que truecan las camisas rojas en negras, 

El problema fundament9.1 en Espa6a dijo Costa que se com
pauta de dos grandes asuntos: la Escuela. y la. de3pensD. En ri
gor, DO hay más que uno: la Escuela, porque es en ella en don· 
de se han de formar los hombres que hagan la.s despensas o que 
las malbaraten. Hubo tiempos en que Espafia. tuvo despensas 
inagotables al parecer, y las perdió por la mala calidad de SllS 
escuelas, que en vez de formar ciudadano9, fo rmó siervos idio
tas. Con ser tan importante el problema de los campos, a cu.vo 
laCIo todos los otros carecen de relieve, todavia lo es más la Es· 
cuela. Porque mientras en la~ escuelas so enseñe a repeti r ab
surdos de memoria y DO se prepare pura valerso por sí mismo y 
a pensar por cuenta propia; en tanto que_ en las escuelas se car
gue al ni60 de libros y se les adorne con medallitas, premios y 
bandas, y se les obligue a realizar trabajos para exponer en fies
tas burguesas. cn lugar de capacitarlos para manejar libros por 
si solos, para. discurrir sin prejuicios y para hacer valer en toda 
ocasión sus derechos: mientras se incrusten en los cerebros in
fantiles historias falsas y afirmaciones q-ue repugnan al sano 
criterio, la Escuela no harlÍ sino preparar la decadencia y ruina 
de la patria y echar los cimientos del fanatismo. de la patriote
ria .r del servilismo, anulador de la humanR. personalidad. 

Perdón de antemano a las maestros, que no tienen la culpa 
de que se les obligue a enseñar tonterías y a preguntar, cURndo 

Q su misión es contestar; pero para. enseñar lo que enseñan a ve-
. ces, más valiera que las escuelas españolas fueran cerradas. De 

nada sirve que en algunas se practiquen métodos científicos y 
modernísimos, como en las colonias escolares de los Viveros y 
de la Dehesa de la Villa, y como en las de algunos admirables 
grupos escolares madrileños y de muchas capitales de provin
cias. Con métodos modernos se puede ensefiar que las burras 
hablan y atrofiar el cerebro de los niños CaD la. Gramática me
morista y sus gerundios y participios; con métodos admirables 
es posible procurRr una idea Jalss del mundo y de la retllida:t 
Se dice que en las escuelas Manjón se enseñaba la Historia de 
España CaD ladrillos para divertir a los escolares; pero uno de 

j- esos ladrillos era el rey Amadeo de Sabaya. castigado por ser 
hijo del pícaro monarca que destronó a Pío IX. 

El consejero uruguayo Carlos T. Gamba se inspira en esta 
orientación para pedir la su presión de las Exposiciones de tra
bsjos escolares. A la escllela no se va. a hacer trabajos de Ex· 
posiciQn sino a capacitarse para hacerlos y para juzgarlos. La 
E!!'cuela no debe ser instrucción, sino educación. La manía de 

~ los malos maestros consiste en instruir y no en educar; se pasaD 
la vida atormentando a los pequeñueJos. e&Qué es é3tO~ tQué 
es lo otro! !Qué es lo d. más allá!. Luego d. aprendidas las 
cosas, se olvidan, más tarde o más temprano, y si no Ia.s sabe 
buscar, el ex· escolar está perdido. Por eso ha habido doctores 
que se ban librado de quintas por imbéciles; por eso hay tantos 
abogados que buscan para vivir una porterfa o una plaza. de co
brador en un autobús. 

Por mucho que sepa un niño, nun~ca reunirá en sa cerebro 
tantos datos como el eEspass». Lo que si precisa es que sepa 
buscar estos datos en donde se encuentren, valerse en la vida: y. 
sobre todo, discurrir claramente y, en todo caso, adquirir cono
cimientos de utilidad iDmediats, como ] 051 idiomas, la aritméti
C9. elemental y la lectura 'de periódicos, diccionarios y revistas. 

Las exposiciones de trabajos escolares son contrarias a la 
labor escolar bonesta y positiva. Se piensa demasiado en la ex
hibición y se descuida lo fundamental. En las Exposiciones 
llaman la atención las obras de los niños prodigio y las acabadas 
en su nombre por Jos maestros; pero nadie se fija. en los senci
llos trabajitos de simples zu rcidos y dobladillos de la. niñas de 
primera clase, barto más interesantes. eLa ciencia pedagógica 
-dice el Sr. Carlos T. Gamba-se ha. pas!1do siglos discurrien
do si la escueJa debe educar O instruir; pero tc6mo ha de educar 
una institución cuyas preocupaciones son exterioridadss vanas, 
pasajeras y sociales, y donde los nifios ven a sus maestros ar
mando escaparates que llenan con cosas que sao ajenas a la labor 
de clase y que, no obstante, llevan los nombres de los mismos 

"" nifios 9 
,Las Exposiciones de trabajos escolares (que casi nunca. 10 

son de veraa) son dignas gemelas de los exámenes de fin de año 
y de la repartición de premios y medallitas que deleita. a los au
ditorios sensibleros. Son propias de esas escuelas que hacen ir 
a los nifios cargados con rimeros de libros indigestos, como los 
llevados a) Congreso por el marqués de Villa viciosa de Astu
rias_ ¡Pobrecitos niHosl Y mlÍs pobres aún los hijos de esos 
nilios. que serlÍn nacidos en ambientes de esclavitud y de mise· 
ria, de ignorancia y de brutalidad, que una legión de maestros 
dignos de elogio, han querido disipar; pero que no hao podido 
hacerlo, porque la ley 108 ha obligado a ensefiar falsedades en 
vez de enseBar a los escolares a pensar por si mismos y a tener 
conciencia de su dignidad. 

Antonio Zozaya. 

El público debe leer siempre los II1ltllleios que 
publica PATRIA. 

En ellos encontrará el lector ya el artíoulo que neo 
cesita el negocio lucrativo, o bien la oportunidad, la 
ganga que, con frecuencia, se anuncia en los diarios. 

JJea nuestros avisos todos los dias. 

Lea en 2a. página PARA ELLAS 

PATRIA PÁGDU TDomu. 

es José Vasconcelos 
Algunos detalles sobre su obra de 
educador, filósofo, publicistay conduc

tor de la'juventud americana 
Aún cnando la p9rsona· asuntos del Oriente ignoto En este mismo año se quel conocido Manifiesto a 

lidad del que, en próxima y legendario. " constituyo el Ateneo de la Naci6n, que firmó Ga· 
fecha , seflí nuestro distin- En 1905 terminó sn ca· México, integrado por pres· tiérrez antes de abandonar 
guido hué sped, es conocido rrera de abogado. Presen- tigia<:los intelectuales y jó- la metrópoli. 
en nuestro país, reprodu· tó para obtener su titulo venes llenos de férvida de· Emigró de nuevo y se es· 
címos por sus detalles la uua bella teeis: «Teoría di· dicación a las letras. Los tableció .por algún tiempo 
biografía que encontramos námica del derecho_, la,ateneistas supieron lo qne en Nueva York, en donde 
en una publicación oficial cual foé jUstificadamentelhicieron al elegir al joven ejerció de abogado. En 
mexicana. aplaudida por el jurado ca· escrit,H como presidente de 1916 obtuvo para la Amé· 

«Nació José Vasconcelos Iificador. la novísima sociedad. rica del Snr, la representa· 
en la ciudad de Oaxaca, el Ya de abogado fué elec.¡ Al llegar el apóstol y ció n de una cootpañía ame· ' 
año de 1882. Su familia to agente del Ministerio mártir Madero en su acti- ricana de Enseñanza por 
se distinguió siempre por Público adscrito al Estado va campaña democrática a Correspondencia. Con tal 
el amor a las letras y un de Durango. En este caro e-sta ciudad de México, foro motivo, se trasladó a Lima, 
honesto vivir; es la suya de go permaneció muy poco mó el Partido Constitucio· en donde vivió largos me· 
las antiguas familias oaxa· tiempo. nal Progresista. Miembro ses y donde dejó el más 
:¡ueñas. Su padre fué a- Desde el año de 1908, co· del Comité Ejecutivo de di· grato recuerdo. 
quel probo e íntegro don menzó Vasconcelos su apos·" cho partido fué el licencia· Allí hizo amistades coro 
Ignacio Vasconcelos. tolado re"volucionario. do Vasconcelos. diales con los representa· 

Allá, en su pneblo na· En 1909 se fundó el Par· La revolución se vió pre· tivos de la intelectualidad 
tal, recibió la primera de· ti d o Antirreleccionista. cisada, para imponerse a ir pernana·; allí conoci6 a Ri· 
ficiente instrucción que se Vasconcelos que era uno a la guerra en 1910. Don va Agúero, el crítico; a 
daba en la época. Se tras- de sus miembros más pro· l!'rancisco L Madero lo nom Valdelomar, el poeta; a.m, 
ladó a la ciudad de México, minentes, fué nombrado di· bró su representante" en por último, ante nutrido 
andando el tiempo, para rector del 6rgano de pu· Washington, para qne la público, dict6 una confe· 
cnrsar estudios superiores_ blicidad de aquel partido; mencionada cancillería re· rencia que, en nuestro con· 

F."é u_u aprovechado es- un semanario llamado «El conociera la beligerencia cepto, es le más bellamen· 
tudlante. Cuando termi- Antirreleccionista~.Llenan de los revolucionarios. En te escrito y lo más honda· 
nó sus estudios, ingresó a do brillantemente su fun· esta misión obtuvo brillan· mente peIlJado que ha salio 
la Eecuela de Jurispruden. ción estuvo hasta que dejó te éxito Vasconcelos_ Gra- do de su pTuma. 
cia, que estaba entonces en el honroso cargo a otro ac" cias a;u habilidad diplo- Es oportuno hacer cone . 
el edificio que hoy se re· tivo revolucionario, el in- mática, del norte llegaron tar una interesante faz de 
construye para la Secreta- geniero Félix F. Palavici- a los campos revoluciona· V89concelos: su hispanoa· 
ría de Educación. ni, actnal gerente de «El rios toda clase de elemen· mericanismo. Siente como 

Allí trabó, con sus como Universal". Ya para en- tos de guerra. el que más la solidaridad 
pañeros, amistades que hoy tonces el semanario se ha- Triunfante la revolu· de estos pueblos, unos en 
conserva: a Isidro Fabela, bia convertido en diario. ci6n, se le ofrecieron al sus cualidades y defectos y 
a Miguel Alessio Robles, La labor de «El Antirre· férvido revolucionario caro que atraviesan ciclos socio. 
fraternales amigos suyos, lecciúnista" es snficiente- gos ofíciales que no aceptó 16gicos·con- diferencias mí. 
allí los conoció. mente conocida de nuestro para ir a ,California a re· nimas. José Martí, refi. 

Desde aquella lejana é· público. Sus columnas fue· solver asuntos de su pro· riéndose a las Antillas, es. 
poca se le despertó el inte· ron la primera tribuna del fesión. cribió que se salvarían o se 
rée que hoy tiene por los verbo revoluciona.rio. Permaneció allí hasta perderían juntas, y Vas. 

que tuvo efecto el asesinª· conceJos sabe que la frase 
to de Madero. Al saber de Martí queda siendo cier 

PAN 
VICTORIAS 

El mejor y 'más nutritivo 
alimento para los nifios. 

que nn varón fnerte y pa. ta aún, extendiéndola' a to-
triota, don Venustiano Ca· do nuestro continente de o· 
rranza, levantaba el estan. rigen hispánico. Cuando
darte de la revolución al defendemos la integrida,d y 
trance de muerte, fué a su la dignidad de no 'importa 
lado a cnmplir BU deber de cuál de nuestros países, es· 
ciudadano. Carranza' lo tamos defendienJo la inte· 
nombró mny acertad amen· gridlld y la dignidad de too 
te Enviado -Especial de la da nuestra América espa· 
revolución constituciona· ñola_ Si sus libros no fue· 
lista ante los gobiernos de ran suficientes para ha· 
Francia, Inglaterra y Es· blarnos del hispanoameri. 
paña. canismo de Vasconcel03, a· 

Vasconeelos retornó de hí está su simpática acti· 
su misión cuando entraron tud de reyolucionario ve· 
triunf'!,ntea a la capital las nezolano, que lo !1?vÓ ha~. 
fnerzas constitucionalistas. ta jugar su posIción ofl' 
Entonces fué nombrado di. cial al combatir abierta, 
rector de preparatoria. To. mente la tiranía instintiva 
có a su compañero de cau. de Juan. Vicente G6me~. 
sa, el ingeniero Pala vicini, Fué elegl~o. por el Presl' 
presidir la toma de pose. dente prOViSIOnal sefior A· 
sión como secretario del ra. dolfo de la Huerta, rector 
mo. Vasconcelos recuerda de la U ni versidad, cargo 
con afecto el encomiástico en donde con una consa· 
discurso del ingeniero Pa. graclón como ya dijimos, 
lavicin!. Poco después se de apó~tol" ha laborl;Ldo 
distanció de Carranza Y se con sabldufla Y. entuslas· 
expatrió volnntariamerite. mo, educando e ~struyen. 
Al mes regresaba al país y dI? a las masas; 
formaba filas con los con· Al palpar el inconve. 
vecionlstas. Fué como de· nient~ de que no estuviera 
legado de este grupo a la federalizada la instrucción, 
soberana convención de A. se <:116 a la tarea de federa.. 
guascalientes. lIzarla y fué de pueblo en 

El Presidente provisio. pueblo persuadiendo a los 
nal de la República gene. Interesados, por medio de 
ral Eulallo Gutlér~ez ·eli. conferencias, en una demo
gló a Vasconcelos para Se. crátlca jira, de la urgencia 
cretario de Instruccl6n PÚo nacional de la creación de 
bllca. En tal cargo fué a. la flamante Sec,etarfa.. 
menazado de muerte por De su acti vida<! en la 
Zapata . . Vasconceloe lle· Rectoria, hablan las biblio. 

Panaderla pastelDrla g reposterla no de energía, no huyó co· tecas populares que ha 
,~ , mo se le aconsejaba; mu)' creado, los numerosos pro-

frente al Diario l atino. al contrarIo, permaneció en fesores honorarios que oo· 
..,~ ____ "';';":;:;';':~:':"':;:':':':':''':':;::::::: ___ ..!:'"~.~d~m!!',.,-, su cargo hasta redactar a· Pasa a la 4a pllg col. 8 . . 
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P ÁOIllA CIíABTA 
PAT.JUA" MnmrO'LES 12' DE NOVIEMBRE-

'

--LA FEÚJ.;rn-Ai.~ J\LéAÑcE~ñE'UD.l En Santa Ana. se pide tt UU: reconoció La Tos Ferina CINELANnlA 
POR QUE NO PJWEI1A SU SUERTE ? ~ la Indepen~enCla Mpal. al .Gobl~rno revo- U 

~~rl~~~t~~~~:f~Jr~~r:~!src~~~:~~~~~r,r~~\:::i:ht~~~ i Dia::o p:~dí~ud~lla es IUCI~~~!i Br~~i1 la CómCoo'meovitaatralcaa'rla do r~;;;p~~~::~::: on 

t., 

Enero de 1931. ~ campaña Solución premiada do la no,elo 

Premio Mayor: SfSfNTA MIL COLONfS ~~ -- "1 G b' d N t ,_. L~ D:~;~~;;A DEL 
, LO, I~rno e or e Envío de la Dirección 

ATRAYENTE COMBINACION DE PREMIOS: ~ Santo Ana, noviembre 11- " Amenca ha otorgado . ESTANQUE AZUL 

P
REMIOS COLONES ji! Diario del Pueblo, abrió cam- de Sanidad Continuación del. hermosa no-, i paza pidiendo la independencio SU reconocimiento ve l. comenzada en septIembre. 

1 de F 60.000 60,000 ~ del Municipio, Centralizadosdes 
1" ,,10,000 10.000 ~ de hacc tiempos, con perjuicio oficial al nuevo Go- IN MEMORIAN: RO· 

DOLFO VALENTINO 
l 11 " 5.000 5.000 r, de los intereses del pueblo que b' d IR' 
5" " 1.000 5.000 S 00 progressn debido • es. es lerno e a epu-

La tos ferina se propaga con 
gran facilidad en las escuelss y 
en 18 eo casas de vecindad. 
También se adquiere en los 
templos y en los ' vehículos de 
pasajeros, y ·10 mismo en los 
jardines públicos, supuesto que 
se tiene la cree'neia de que al 
niño enfermo de tos ferma se le 
debe mantener muchas horas al 

En el dia. de los muertos se pasa. 
revista a los ga.lanes del clue 
slo encontrar el sustituto de 
cRudy:t . 

10 "" 500 5.000 ~ c\avitud, Publicomos tombién bl'lca del Bras·ll. 
10 200 5.000 S interesantes sugerencio •• 1 Sub 
5"" 100 2.500 ~ S~cretario de Instrucción Púo 

2 11 2.500 § b~lC[l1. respecto a la. nueva. orga-
100"" 50 ~ DlzaClón escolar. ' El cablegram;" siguiente 

COMO SE HACE UN 

20"" 200 para los 10 Nos, ant. y 10 § § F.lleció osto moñona el informa de tal suceso 
post, al premJO mayor... 4,000 § súbdito espsñol Pedro Hurtado 

"FILM" 
Modas de HOLL YWOOD 

10 de 100 para los 5 Nos. ant. y 5 post. al ~ y Cassal5', propietario de la con 
. d 10000 1,000" ¡ 1 d 1 dRía Janeiro, noviembre 11. -premiO e . .. ~ l iter a Lo F ori a estab eci a 

Ordene ejemplar súelto' o sus- ,. 
cr~c16n anual a l~ _ 

d 1 N t " t 1 'll 1 Cuando el Embojador Morgon 
10 e 50 para os 5 os. an . y l) pos. B ~ lRce año~. visitó al Ministro de Rale.cio- aire libre. 

Al principio, la tos ferina 
puede ser conlundiüo. COD un 
simple resÍl·i~do. El enfermito 
comienza o. veces con ca.tal'ro, y I premio de 5,000 500 ~ Diario del Pueblo, nes, le entregó el siguiente 

~ 1.999 de 10 para todos los Nos. que tengan la ~ Q . ~ mensaje de Stimson: "El go· 
~ cifra igual al premio mayal' 19.990 ~ Ulen es..... bierno de Estodos Unidos con· 
~ 10 billetes del Sorteo Extraordiuario importan 87,00 coloues. § VIene de 1.3., pág. tinu,orli le¡¡zment~ con el ~uevo 

Agencia General de 
Publicaciones 

~ . Dé sus órdenes a tiempo. . § gobl~rno del B~asIllas mlsmas 
I ló ,. ¡1 m"'. m~. S laboran con él deecle las relaClODes amIstosas que ha. 

tiene tos seca, que poco después J:¡L . C. O., 60. TeléfoDo 3·33 
aumenta y se presenta por ~=========2=B=4.=I2=:! >
accesos El niño enfermo tose Es creencia. vulgar la de que 
fuertemente varias veces segui· el niño con tos ferina debe ir 
das, su cara se pone roja o a los jardines o 'ser cambiado de 
amoratada, hace una inspira· clima, como se dice. Es necesa~ 
ción profunda Bcompsñada de rio saber que la tos ferina S8 

un grito característico y vuelve agrava y dura más tiempo si el 

~""\\.\."'-""".I/.I'''"I.I~~..III.A'-''''''''''''''''''..I'''.lI'''''.A''\.''uw I mantenido con los anteriores". mas apartadas regiones, a 

o 

Ya estamos exhibiendo en 
nuestra vitrina los 

CASIMIR~S fiNOS 
que acabamos de recibir 

PASE CUANTO AN rES A ESCOJER SU CORTE 

Hemos recibido sólo novedades y ... 
un corte de cada ~ibujo 

LIBRERIA APOLO 
TEL 284 

Int . dmlv 

Lea siempre en 2a, página PARA ELLAS 

Morosos de PATRIA 

Ricardo Castro 
Pablo Méndez L. 
Juan f. SoJórzano 
Srta. Refugio Rodríguez 

Hoy comenzamos nuestra lista 
de morosos con 4 no~bres.iLuego, 
si J;lo atiemlen, seguiremos, sin 
pena, publj<tando una gran lista. 
Cansados estamos de perder dinero, 
durante 1V-~8 de 2 años. 

mul tiplicación de las es· G I h ' 
cuelas, Es elocuente este uatema a ara un 
dato: en los once meses úl· " 
timos, según las estadísti· emprestlto menor 
cas que tenemos a la vista, UU a. toser varias veces Este niño r . cibe enfriamientos. El 

acceso termina · frecuentemente niño debe permanEcer en casa, ...,:. 
con vómito, en el que el bien abrigado, en pieza. higiéni4 
enfermo arroja los alimentos ca, y en los primeros d as, cuan. 
que ha tomado. do la tos va aumentando y pasa 

cincuenta mil entre hom- en los ~E. . 
bres y mujeres, que eran a -
nalfabetos, hoy saben, gra
cias a 'sus esfuerzos, leer y 
escribir, 

En las dependencias de 
la Universidad, se facultó 
a los alUlnnos para que e
ligieran SUB respectivos di· 
rectores. 

Por sus ideas, por sus 
procedimientos, los estu· 
diantes lo 'estiman , y los o· 
breros, de quienes es deci, 
dido protector, lo aman. 

Aparte de su interesan· 
tlsima labor de periodista, 
ha publicado en 10B ú lti· 
mos años, los siguientes li· 
bros: "Pitágoras», «El Mo, 
nismo Estético», "Divaga
ciones Literarias" , ~Prome· 
teo Vencedor», "Estudios 
Indostánicos» y otros. A 
\3l1os debe el renombre li
terario de que goza, no só
lo entre nosotros, sino más 
allá de nnestras fronteras. 

La obra de Vasconcelos, 
"Prometeo Vencedor» es, 
sin duda , una creaci6n ori
gin·a!. 
(Del «Diario del Pueblo» 

de Santa Ana). 

fracaso de un emprés
tito mayor con el 

Hannover Bank 

Los accesos, poco ~ frecuentes por su período de mayor fuerza, 
al principio, se van haciendo hasta en cama. Más tarde podrá 
más numerosos cada día. Hay salir¡ pero es pteci~o consultar " 
casos en que el acceso da cada con el médico, acerca, de este 
vez qne el ni~o se incomoda y 

Agencia Ducms. llora, o cunndo toma sus 
Guatemala. noviemb re 11. _ alimentos. Los' niños sufren 

El Ministro de Hacienda anun- horriblemente con la tos fe~ina, 
cía. que! en vista. del fracaso del vomitan todo lo que comen y 
proyectado empré3tito mayor no tienen reposo ni de no~he. 
con el CcntralHannover Bank! La. enfermeda.d es generalmente 
de Nueva York, se procederá a de larga. duración y es frecuente 
obtener en los propios Esta.dos que se acompañe de complica
Unidos un crédito meDor con ciones muy graves. Las com
el fin de pagar el el pasivo del plicaciones . más ' impor /ante-
~~~::s~i~í~r~~!~~g~:td~oí:a son las convulsiones, las hemos 
presupuestos de la. Tesorería rragias, las hernias, la bronquio 
Nacional. t is capilar y la asfixia E stas ===========; dos úhimas casi siempre son 

mortsles. 

nSUl1t", a fin de evitar consecuen· 
cia.s graves para elepfermito. El .... 
cambio de clima previo permiso 
del médico, puede hacerse cuan
do la enfermedad va en declina· 
ció11. En genera.l no es necesa.rio 
completamente cambi&r de clima 
al niño; esto resulta suma.mente 
peligroso porque los niños anfer· 
mas llevan su ma.l adonde pued9 
np existir aÚll. 

------------------~ JUAN PATUZZO " , El público debe leer siem
pre los imuncios 'que publica 
PATRIA. 

La tos ferina puede a.tacar a 
personas adultas y aún • vi.jos, 2a. C. O. -No. SO.·Tel. 1200 
especialmente caarido no se Tnstalaci6n -y repa- _ 

En ellos encontra.rá el lea- tuvo la en'ermedad en lo. ~J. .. 

tor ya el articulo que necesi· infan-ia; y tampoco es raro raci6n de toda clase 
ta, el negocio lucrativo, o que, a pesar de haberla tenido de maquinarias. 
bien la oportunidad, la ganga ya una. persona. más tarde 
quo, con frecuencia, se anun- repit.. Prensas~ de Imprenta 
cia en los diarios. El número de niños que M -

I , Lea nuestros avisos todos mueren de esta enfermedad, otores en general 
:...:::lo:::s.::dí~'a::s::'_ ....... ______ -:Icada año, es muy grande. En / 

un sólo año murieron en " .... ~ -~, .. 

L . , l' El costo de publicidad pueds 
ea s~e111:p?-e en 2a.pag comparál'sele con el de los ferti· 
PARA ELLAS lizadores; crea la fecundidad. 

Mé ico 13,600 niños, a causa Ex-agentes MOROSOS 
de la tos ferina. E sta es, por r D I D' . PATRI A ' 
lo tanto, una de las enfermeda· ' e , lano '" 
des que contribuyen poderosa· 
mente ' en nuestro. elevada 

El Director del Sanatorio de Tuberculosos se 
reriere a las atribuciones de ese importante instituto 

mortalidad infantil. 

LO QUE DEBE USTED 
HACER 

Blanca G, de, Grimaldi, da 
Ozatlán; Justiniano Paniagua, 
de Jucuap8; Francisco Mozo, da .; 
Jncuap8j José G. Tomssino. 
de Cuyultit!i.n; Indaleci~ Glilvel 
Paz, de Olocuilta; Joaquín Ma. 

l b l
· d I f Si S'l niño presenta síntomas léndez, de Puerto Tela, Hondu .. a tu ere u OSIS es una e as en ermedades de un resfrisdo, no lo descuide ras; Sebasti!i.n Garcla, de Son. m ' s fac -1 d . .. usted ni trate de curarlo con sonate;' Simón Chacón, de Aoa-a I es e curar en sus principios. remedios caseros_ Consulte con jutl!,; Salomón Chicas, de Uso. 

fl sanatorio ño recibirá enfermos el médico: solamente el médico lután; TO,rcuato Enrique Lópe.¡ 

d I d 
.• podrá decirle si se trata de tos de Quezaltepeque; Rubén Hel;;> 

cavernosos que son ya e OmlDlO ferina, y sólo él podrá hacer lo: n!i.nd?z C" de Quezaltepeque; 
hospitalario. necesario para que la enferme. ' Dommgo Menéndez, Izalco; Ri, 

dad termine cuanto sntes y card~ Rodríguez, Ilopango; J. 
-----.....,..\ evitar las complicaciones mor. Dommgo Menéndez, de baleo; 

Para evitar molestias a esta dicos del Establecimiento. En tales. Roque Gallo, de Cojutepeqoe. 
Dirección y malas interpreta. ningún caso so recibirán eofer· E~ta. enIermedad es produci· 
cianes! pongo en conocimiento mas cavernosos bilaterales! sien- da por un microbio que S8 
de los médicos y dol público en do ésto. ya del dominio hospi· encuentra en el moco de la 
general el Articulo 19 del Capl- talado", ' nariz y en la saliva del enfermo, 
tulo 1 de los Estatutos dol Sa· En vi.tQ del presente artleu· S Ud 1 f d 
natorío de Tuberculosos, que 10, lss personas que deseen du- epare . a en ermo e 108 

Los suscriptores 
DepartameDtales 

.,1 
AVISO dice: HEI Sanatorio r{acionsJ rarso, deben procurar, siemp,re n~08 sanos. ~l niño con tos 

ea UDS Institución ' de *13enefi8 que padezcan de toses tenaées ferm!, no deb.e Ir a la esauell;\. La administraoión de este 
ceocia que funciona en eata ca ' de dUTación más allá de un mes Haga usted que la taza, el plato, 
pital (Planes dc Renderos) bajo ~compafiadas de fiebre o irrita. la ouohara del enfermo y el Diario pone en conocimiento da 
lB: protección del Supremo Go- ciones, hacerse¡ examinar por va~o no s.ean usados por 108 los SUsorlptores departamentaJel 
b~erno de la ~epúbl.ica, depen- un facultati~o entendido en el niños que sstán Blulos todavía. que para suspender el servioio 
dIente, del Mmls~flo de B,ene, ramo de\ube-!~ulosis, p"!a no Hag. exactamente todo lo qua del periódico e. necesario dar~ 
fICenCIa, cuyo objeto, único es, el llegar a la incurabilidad de di- üÍdique' su lIl,édioo, Es conve. aviso al agente de la localidad 
de procurar la curaCIón al o"e cha enfermedad, ya que con . t d - 11 1 lo menos cinco dla,. antes de ter: 
libre conforme I las prácticas tanto acierto dijo Grancber I·~a m,en e,. n Gro s, que a ~~rso~e. minar el mes. En Caso contrru::io 
tHopéutico. e higiénicas mo- tuberculosis dignosticada en ~u. qua atIenda ~l enfermo p~oteJa si me. principiado, oará robrad~ 
derD8s, de las personas tuberc'u- principios e9 una de las cnfer. s,u b~ca. y, no,(lZ aon un p~uel0 i.ntegro. 
losa. de lesiones: unilaterales medados más fácil de curar""". hmpiO o oon una gru'llla tIra de ,-~:---~:--,-_____ _ 
incipientes o tilberc,u!izables: . M. Adriano Vi/anoRa, ga." contI'o la. go~as de s!,liva -1!l1 anuncio en los Estado. 

.II!!II!IIII!I!II!I!!!!!!!!II---...... III! ...... !!I!I!I!!Ii!l!!!-.,.. que.e hallen en condICIOne. de DIrector del Sanatorio NaolO- O el nloco que el mño arroJÓ en] Umdos es una da las industria, 
_ cuubilidad a juicio de los mi!. nal. ' 01 momento de 10.1r o vomitar. mil. gil!!'ntesoa. del mundo. , 
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-,1930 

:Lo.s libros del porvenir 
Po, George Lafond y Gabriel Fersane. e 

Bolivar, visionarlo inmenso e~t1\, ahí está él, sano y SalVO, ¡ gese Q ellos, para hacera 
J genio benef&ctor de Amérl- :pero ella? ¿Qué ha sido de reconocer, y lf\ l~zQ. un 
ca. es cada df . estudiado con e61lo el1 medl'o de la horrible grito que el l, lb.ertador oye. 
más admirable a.mor Y pnllJa .- L 1 

~'devoclóu . Contln"Ó.a siendo revnelta entregada. o. todos los Bolívar se preCIpIto.. os so-
una. fuente inagotable de excesos?- Le confía. todo eso a. dados lo aclaman. E l general 
altos estuclios históricos. R f 1 U d t que conduc" I Este an:o se conmemorará su compañero, _ r{¡,pido.mento, a ae l' ELUO a, . 
en América. el centena.rio de elltl'ecortadBmenta. Tomo. otra lo. patrulla, galopa. hl1CIa su 
su muerte. 1 as jÓ enes re- vez' sus BrIDas, da. un paso. jefe, lo hace montar a. cnballo y 
~:~~~grar~~p~~a.'::l~l~~ioni: Fuera. de la sombra del puente le llevo. con él. . 
gesh brillante y a la. par surgió, delgada, derech.B, como ,-¿l\Ianuelo.?-mterroga Bo-
indómita de aquel Que diO su I ~ 1 
fortuna y su vida por UDS de un desafio, pero tam )lt:::ll como lvar. 1 • 

las m:1s nobles causas . . Es un blanco su silueta... Con -Sa.na y sl\l"o., genetal. , 
por esto que adqui irá. un un gesto ~iolento el doméstico Unn exclamBCIón de. [ll egt'ln.~ 
relieve especial la apariolón \ ""0 de él, le ol,I,'g" "ocultarse. -¡,A, h!-v en segUl cl(\; -.~'La. ' de un volumen luminoso <~ UI ,. ,¡ 

donde sus autores, Georges BolivBr suspira, discute ~nn. l'ebehon? . 
Lafend y Gabriel Ter3ane . B,'en sobe que ese hombre tl,ene - Ex,·tmgmda. A 10h P, l'tm:fl 
dos ttotables hombres de lit 

'let ras irancesllS, estudhm Il razón, pero en él lo. generosldad ros dIsparos '!lUeBtr!1S tropas 
tondo con nue\'os datos lnédi- es el primer movimiento de su avanz~l'<n't y pll,lTitH'On Qªft. 
tos y en torJll.<t novelada, la . 6 N ,,! ~ .• _-' . 11' ~~- ' . . 
;personalldad del héroe Icoraz . ~: _.C! l"' OIJ!:iUr \\11 Cf\l1fi n. IHan perdIdo POl' 11 
' ,.He squi \111 c3pj~ulo del :t1erte de in. prit~'il\ {)ue todas partes. F racasó el Ilta-
hbro. bS .el relAto del aten- r 1 .' t cÜt y qne de Jos cuarteles. Padilla II 
el palacio de San Carlos, en esperan . .. y la.s horas ti·.'!]lS- conhnu/\ baJO lln.ve. 
tado ocurrido en Bogotá., en 19a( e. a sn eX1S en . '. . ~ . I 
~2!r d~ll!~:r u~a Pdo~l~Otr:t~ curren .. : Se oyen c1~tonacio - 13G!iya~' 1 bajo su delgado 
c1tn. q r nes, a llltervalos, o bIen sube dolmall Impregnado de hume~ 

Inédi to en español - I:on
i=edido por los edi to res 

Todas la.s puertas están e11 
:poder de los asaltantes. 

Ahora bien, Bolívar erraba 
'por las cnlles ... A su lado, u:: 
hombre: el jefe del servicio del 
palacio. En el momento en 
que, al saltar por una ventana, 
<tocaba el suelo, encontró a ese 
'servidor despertado' por el esal
' to; aquel hombre erraba, co~ 
rriendo, por el palacio. Sin 
decir una. palabra, únese a su 
señor y los dos mn,rcbal1 ligero. 
Pero, ¿dónde refugia.rse? ¿Dón· 
'de encontra.r un o.silo para 
abrigar 0.1 libertador? E 1, él 
DO piensa sino en dominar la 
rebelión 

- A los cuarteles - gr ita.. 
- Pero las calles no son 

seguras, genera.l-respóndele su 
compañero. 

- Mi sitio está en medio de 
.las tropas -=. replica. Bolívar. -

.r se lanza. Su servidor 
"C:orre tras él, le alcanza, le 
suplica esconderse, esperar . . 

- ¿Esperar qué? 
-El dí. 
Bolíva.r hace un gesto de 

cólera, 
- Venga, genei'il.l. 
y avanzall a grandes zancA'" 

d.s. Ante ellos, .lta, obscura, 
'Ee levanta una masa E l 
hombre se detíene y mira a su 
·amo. Están bajo el puente del 
'Carmen, del río Snn Agustín. 

- Aquí no vendrán El. buscar· 
le. 

Bolívar sonríe. Triste sond· 
so., en la. que hay despecho, 
indignación contra. él mismo, 
remordimientos. Acaba. de pen ~ 
sal' en Manuela, en su valor 

. sencillo, en su sangre Iría. Ahí 

un grito y se prololllga una dad y tembloroso sobre el 
queja que tiene, a la. distancia, caballo, oye aquello como un 
un estertor de agonía. sueño, pero tlJl~ alegría pl'o(un~ 

- ¿Qué bor8 es, según tú? da le posee cuando Urdaneta le 
- Son mú.s O menos las tres , menciona los prisioneros . Pe-

general. dro Celestino Aguero, Horment 
Todavía resuenan más dispa- Y Zulaivar, Carujo, Santander 

ros, llamamientos, gomidos, un y muchos ~tros. . 
clamor de odio o de sufrimien· Los habitantes de la cmdad, 
to, acaso ambos. En seguida, sin embargo, se ha.bían 'aventu
el silencio reina otra vez, más rada por las calles. Ahora se 
pesado. más lúgubre. Los dos sabe que la rebelión tia Bido 
hombres estún helados, tiem- dominada, pero la suerte del 
bhm, chocan los dientes. La libertador inquieto. a todos. Se 
noche que mata a otro all(t le ha buscn.do ... Pero se alzan 
lejos, '¿los matar{t también o. gritos aquí . y allft . . ~queUos 
ellos bajo esas piedras? Bolívfi.l' los p~' l1lleros, dIVIsaron a 
ha. perdido sus fuerzas, y le roe grItan lo. buen o.. nueva, 
la impaciencia. ¡Oh! ¡Va a Y los Vlvas le 
salir! No quiere encontrar 11\ una escolta. 
muerte alli, y qua lo recojan .::,I:=. :=d::. •. :..... ________ _ 

muerto bajo esa puente. 'SC011- DI·vers·lones para hO\J 
dido como uu criminal. El - 1-
orgullo triunfa de l. debilidad, 
el alma sobre el cuerpo. Brus
camente se pone de pie. Su 
doméstico, a su vez se levanta. 
Bolívar ha. dado tres pasos fuera 
cuando resuenan unos vivas. 
Gritan: 

-¡Viva el libertador! 
Aquello se acerca. , y se oyen 

pisadas de cftballo, Bo'íval' se 
lanzn, pero su compañero le 
detiene aun . El hombre le 
teme a una emboscada . 

,-Voy (lo ver lo ql~~ es - dice. 
Sale y no pensando sino en 

el general, medita: 
-'-Los desviaré de por a.quí. 
E sta ideo. le t ranq l1i liza, y se 

dirige hacia. unos hombres que 
,- acaso - le matarán. Los 
vivas redoblan, ardientes , mul· 
tiples. ¿ QUé sentido darle a 
ese fervor? Y, de pronto, ,los 
jinetes llegan . La 110che es ya 
m(~s clara.. Los ve, netamente, 
108 ve a todos. E ntonces dirí· 

PRINOlPAL 

Faeciones sonoras, En la tar 
de 8 las seis, extra· especial so· 
Dora y al 2 xl : revista Para.
mount de actualidades, nn ro
llo cantado por Tit to Schiph y 
el drama. de Pa ramount: EL 
ANGEL PEOADOR con Gary 
Cooper y Nancy Carral; film 
tD usicado y ' cantado. A las 9 
de la noche, extraordinaria so
nora: Cuarta y pem'iltima 'Pte
.::e:::taci6n d,eJ fQrmidabl,Q espec-I 
táculo musiCf:d de Florellz Zie. I 

gfeld: RIO RITÁ, CM Bebe l 
Daniel" J ohn Bole, y don Ai vQ 
rada ; Opereta de la Radio Pie. 
t ures con dIálogos en español y 
escenas ti. tecnicolor. 

TEATRQ OOLON 

Cooperativa "PfAff", Serie "B" 

Especial en ra: tarde a las seis 
el valiente actor vaquero Tom 
Mix, en la interpretación de El 
PEREGRINO, emocionante 
cinta do la RKO. A laB nueve 
de la roche especial el drama d' 
103 tiempog napoleónicó~ : LA 
ASCENOION DEL AGUILA 
con I sabel ita Ruiz. 

ACCION Ng 32 La orquesta sinfÓnica 
ejecutará esta noche 

en la R. U. S. 

p 

• 

TIPOGRAflCOS 
Periódicos, Revis", __ ~ 
Talonarios, Follet 
F orII1ularios, 

Hojas sueltas 

Toda clase de 'trabajos 
del Ramo. 
TIPOGRAFIA BERNAL 
CA1-~~I'S T~~~~gg! 84. 
SAN SALV AqOR, C . A . 

TEL... g-5-9 

Comité pro abara- Pre~idente Mo.n~ada El Crub ' 
tamiento de la luz lanzara un manifiesto ganó al , ...... " •• 

el amparo-de la • "' " 
En San Vicente 

San Vicente, noviembre 11. 
- Mañana fundaráse comité 
pro rebaja de la Lu z Eléctricll. 
a iniciativa de don J. Gonzalo 
Cañada y don Manuel Martl
nez b. El pueblo, justamente 
entusiasmado, decidido acuer· 
parlos. De no lograrse nada, 
iremos al boicot. 

Corresponsal. 

importación de Onental en 
cigarrillos ' Usulután 

Managu., U-El Presidente 
do la República, General José I clJ;;~:~~~~y,~ domlÍn"o 
María Moneada, hará una. de .. I ' c.,_, __ " 
clarsci6n que se espera de mu
cha trascendencia, alrededor del 
fallo de la Corte Suprema de 
J uaticia en el recurso de ampa
ro que motivó la ley Bobre im
portación de cigarrillos extran
jeros. 

se eo!::f~o:r.~:ror:?i ~~ :~rCr;;b~~1i~I~~S:r' n:Od~1 I~~~~~,~~r~r'n~~lu~ic,.~g~ic;~~~ 
n(¡mcro do testlgO!l ~ó trolJltcrlrá ]!<Im el lIib'llklltc . Jlor lo IIU,) I~ BIIJlUl1mIO~ 111 prcscnC]:I 
pusOn:ll o por medio do otro pCrllon.a. -

EIt1in ¡r. la venta laI acciones de la sena " e". Cuot.'l do entrada, ¡:; 00 colones y I¡¡ 
le:maoaJ 5 .00 COlones. , (;(¡n 'gUsto U.VCffi05 IllÚll detalle¡ IIUO ge no~ pldao. 1..r1 serlo "C" 
~:c~all':u d~(.~n~lonlsl¡U, y do con,lgule:a tc 1111 p robabilltl¡¡t!ClI aumentan CII 40 0/0. 

Comenzando a laB ocho de la 
n.oche. en punto, la orquesta vals, Fetrl\a. No. 4----Suefio de 
sIDf6Dlca de 18, Banda. de los amor, melodía, Von BloD. No. 
Supremos Poderes, ejecutar~ 5-Fantasía de la Opera Faus
UD selecto programa musical to y Marge.rita, Gounod. No. 
como sigue: ' 6- La ciudad Blanca, marcha, 

Esto !lOS informó ayer un e· 
minente p'oUtico que parece es
tar al tanto del giro que va to
mando la cuestión. 

PROGRAMA Zinmer. ' 
No. I-Brillo de Gloria, mar Dirigirá la orqueBta el sub, 

cha, Holzmann; 2-0ber- 1 dire,"t,,., ecfior Sllntamaría. 
t,ra de la Opera w.- J efe de 

' 3:'" 

ROBERTO GEISSMANN 
Unleo dcp65lto " 'I'F AFF" cn El Snh'lldor. 

Acostúmbrese a leer los avisos 
nuestro Diario. Le interesa 

al de lo que pro
los comeroian· 

. --

TfATRO PRINCIPAL reviata un rollo mu.icado y cantado :JI la comedia 

E L P E L 1 G R 01!! 
MARA NA 

(Welcome Danger) 

cómico HAROLD LLOYD. Hablada en .in NINGUN TITULO!! JUEVES 
Extraordina.ria a las 6 p. m. revista ParlmountJ un rollo musicado y cantado y el drama de Paramount 

BARBARO DOS FUNCIONES 
• 

SONORO-PARlANIESI! .F A S e I N A e 'ION 
(Lodl.. Lave Brutes) 

DEL 



lA ReJaeci6n el. PATRIA responele anica. 
"..lIte de la. ideas que "({Yan sin Firma. 
De 10 elemá_, los qae aparezcan firmanelo. PATRIA NICOLAS TAMAYO 

ABOGADO 
All~mlo ftSuutos C¡v¡IIllI, erímlnnlOll y udrninlstrnth'OlI. 

Clll'Iuloci6n OSml'.milil. Uonmilez. Aoth'ldad. 
la. A\'cnldn NOfW N9 22 TolHotlo N9 1-8- ult. ilm.h .. 
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viso a los 
Araujisbls 

206 _ Querido amigo, no pierdas 
la chaveta, 

e.n buscar a. tus males medicina, 
s1 un dolor de cabeza te asestna, 
PARADOLINA, guarda. en tu 

• ga.beta 

~ la cuarta A venida Norte, Al empel:ar el catarro 
53, cerca de -1ft. Plazuola de es cu_a_ndo debe Ud. fricoionar Ro 

c.rretas se ha establecido su DlUO con BALSAMO VA· 
L OFICINA DE INSCRIP· OHER, ver~ Ud. con que rapi. 
JNES, para. que vayan a dar dez le desaparecen los síntomas. 
firma todos los que simpa- No tema por la ropita que no se 
sn con la causa Araujista, y manchará como con otros mecli
a todavía no hayan firmado camentos vaporiznntes. El 
108 Registros correspondien· BALSAMO VA \lHER, no tiene 

La 'Oficina estlÍ abierta de 9 rival para picadura.s de insectos 
..2 de la mafiaoa, y de 3 a 6 y dolores de toda clase. Se usa 
la tarde. en fricciones. 2 

ult. ~g. 00 ,-s. 

SIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

El tratamiento por BISMO· 
nNOL evita en absoluto toda 
gama de accidente, que el 

Ip1eo del mercurio lleva apa
ado; siendo además un reeur
muy eficaz en todos los perío
s de la sifilis. Y COliO los 
otos secundarios del mercurio 
presentan con tanta rrecuen
, obligan a interrumpir el 
~tamiento, hacen desminuir el 
lar curativo del metal. 

Spanlsh Lessons. Rad io Telegr¡ph 
Tralnlng. 11 )1011 RTI'I ,ri/li'!9 :10 k.1m 
Spanish 11M Líterafuro Mil lor 1110. 

i'l9, ~rrc:.~'::. r:;:; B~~~~t: ~i~6 
Ousmlallcmgo ...:!.emUlo. 

Ingl és,Español,Telegralla y Telelonla 

Benjamín Barrientos Z. 

I Si mo.ñrn1a se suspendiesen o 
r edujesen los gastos del anun 
cio, se vendría abajo la econo~ 
mía nacional noretalllericanR. 

En la Auditoría General .... 
Viene de la la plig 

El trabajo es tardado y difícil. Se tropezará con l. indiscipli. 
na de la. mayor parte de las oficiosR, pero ésto serÁ. vencido 
con la fuerza. de la constancia y la buena voluntild. 

Otra de las tareas que se ha empezado es el estudio crítico 
del Pre~lUpucsto, para ser si es posible que en lo venidero 
éstA pueda ser ordenado en su form a. y en su contenido, ev i· 
tanda llsf tanto crror y desorden que dan margen a las f il
tracianos. Nada menos. como una curiosidad nos referían 
q:le sólo en gastos a título de becados del Gobierno en '131 ex
tranjero h ay 69.000 colones distribuidos deso rdenadamente 
on varias carteras. Sería mu,V interesante verificar c~a9 ci
fras pan constatar si es cierto que esa cantidad Se está gas
t ando realmente en bequistas . 

La Auditoria. es tá estudi ando serenamente el Presupuesto. El 
Dr. Ernesto Vúsquez, Sub Auditor, pasa las mejores horas 
del dla con la ayuda de un estudiante, Miguel Angel Alcai· 
ne, tomando cada cifra para colocarla en el sitio que le co
rresponde técnicamente. Esa obra es d("\ benedictinos. 

La Auditoría h a arremetido un trabajo bajo to"do punto de 
vistn difícil, porque si algo es desordenado y absurdo entro 
nosotros es el Presupue3to; eorno quo uubiera ba.b ido interés 
marcado en hacerlo ininteligible. 

Dentro de poco se conocerá este primer cstudio dn la Audito
ría y entonces se dirá , si esta. oficina es O no út il y s i BUS Je· 
fcs son o no competentes ps.ra transformar nuestra deficien
te organización económica, Quien llegue a la Auditoría sin 
prejnicio:3, sin rencores, de seguro saldrá bien impresionado, 
porque allí so está trabo.jnndo con fo, con co rifio y con téc
nica. P ero será necesario que pase algún tiempo para que 
los miÍs se convenzan de los beneficios que al p 'Lís todo le 
r epo rtarLÍ esta oficina. 

ALFO;\,SO ROCHAC. 

EL LICENCIADO .... 
Viene de la la pág 

Ladrones Disfrazados 
Viene de la la. p~g. 

nosotros no nos concedemos con la asiduidad con que ellos 
lo hacen. 

AlredeJor de tres a cuatro colones diarios hace un pordiosero 
de uno en uno, de tres on tres o de cinco en cinco centavos, 
que clÍndidamente, depositan en sus manos los transeuntes o 
Jos vecinos caritativos; Quisiéramos saber quien es. aque~ 
obrero o artesano que a ostas noras puede vanagloriarse de 
tener un sueldo siquiera. parecido a.l que sin aflicion6s ni in .... 
comodidades, se h!\ce uno de estos zánganos de la col
mena humana. Y todavía hay m lí s: en ' nuestras, 
a n d a. n c i a s por las calles de esta. capital nos 
hemos tropezado con pedigüeños, r ealmente necesitados, 
que !l distancia tienen U:l ojo que 108 vigila; este ojo a veces 
es 01 oe la mujer, otras el del padre, casi siempre el del hi .. 
jo. P ero sucede que eeta hijo, como en el del caso que vi
mos ayer, es un hombre Bano y fuerte que no hace más 
trabajo que llevar por la mafianb a su padre a determinado 
puesto, y recogerlo por la t arde una vez terminada la fsenll 
y luego hacer cuenta do lo recaudado, quP, indudablemente 
sirve, para sostener SUB ocios más que pilra otra C08a de vi
talo indispensable necesidad . Y así como este. son muchos 
los cjemplos que pudiéramos citar de fraudes cometidos al 
amparo de los mendicantes y con la complicidad de ellos 
mismos. 

• 

La falta de acciden tes graves 
e se observan empleando el 
.SMOGENOL, es de nn gran 
!lar, puesto que permite la 
ministración continua y por -L---·------2----' 
nto, la posibilidad de una rá . ea SIempre en • a.pág 
da! completa curación.-ultd. «Belleza Femenina» 

do en vez nos llegan; di.ría en 
fin, que nuestro puÍa oftece el 
espectlÍculo de los desiertos lu
nares en donde la luz no tiene 
vida. y se carece de las monta
ñas del optimismo y donde to
dos rebuyen las respons:abilida
des que les corresponden. 

ardientemente deseada , he de 
decir lo que sé respecto 11 dicho 
señor sin pretenciones de impo
ner mi criterio a nadie, que me 
basta con mi propi!L sat isfac
ción, la. de haber cumplido con 
un deber de conciencia. 

El Licenciado VascoDcelos te 
01[\ unn idea lDuy triste de no· 
Botros, me refi ero a. Jos salvado 
reños. Nos cODsideraba. calDo 
irreSpODSo.bles dominados p:or 
tiranos. Entiendo que en el cri 
terio do é l privaba la idea. do q' 
entre nosotros había que andar 
con el fierro en el bolsHlo, listo 
paril hacernos frente en caso de 
amen8zas. De todos es conoci
do el hccho,porque también fué 
publicado, de que antes de a· 
vcnturarse en estas selvas, ha· 
bía preguntarlo sobre garantías, 
seguridadea y no sé cuántas ca · 
sas más. Ignoraba. que goza
lilaS de una li bertad que mu
chos pueblos de A mérica. nos 
han de envidiarj que ya no hay 
ti rRnos, que nosot ros habíamos 
arrojado la flecha a un lado del 
sendero. 

Sobre la materia nos Ilca.ba do dDr México uns lección que~ 
nosutros no debiéramos desperdiciar. Allá como aquí los 
mendigos abundaban, y como estos de El Salvador •. tam ... 
bién eran sucios, m!!.l olientes, imposibles de spr descritos. 
Muchofl, asimismo, eran verdaderos m enesterosos, y _otros 
tantos, Inp.rones disfrazados como los de esta tierra de ben
dición. Pero el Gobierno de aquel país decidió acabar con 
esa Jacra en corto tiem po y así lo efectuó. La. policía se 
encargó do dlJ.r una batida general contra los cientos de· 
pordioseros que infestaban la capital y en un sólo día... 
logró recogerlos en su tot.a.Ii~adj luego que estuvieron a dis
posición de las autoridades se les desvistió y se los condujo. 
a unos baños especiales. en donde fueron libertados de la car. 
ga de tierra y falsas enfermedades que algunos: simulaban 
cubriéndose 1!l8 partes que decían afectadas con hojas y tra .... 
pos en fo rma de vendajes. Después del bafio, cuando ya 
todos se encontraban asendos, se procedió a quitarles el pelo. 
y la. barba, aditamentos qu e les daban más lastimoso aspec
to, y, por último, se les dieron ropas nuevas para cambiar 
por las sucias y raídas. Así que estuvieron cen 811 nuevo. 
estado» fueron detenidamente examinados y se llegó n com
probar que muchos de aquellos hombres y mujeres se en
contraban alentados, sin peligro de enfermedades y que, 
por 10 tanto. podían trabajar con la misma eficiencia que. 
cualquiera do los má3 fuertes obreros. De consiguiente. 
todos estos mendicantes apócrifos, fueron colocados en ca.1i. 
dad de presos en las fábricas nacionales, en donde deben 
cumplir cierto tiempo para que puedan ser declarados ap
tos para irse a los talleres particulares. Y en cuanto a los 
necesitados de verdad, a los que imlJloraban la calidad pú. 
bUca por el mero pruritó de DO estar encerrados, estos fue_ 
ron conducidos a 108 asilos correspondientes. Y así se pu· 
so fin a la mendicidad en la capital mexicana. 

·GARANTIA DE ORIGfN 
Nos complacemos en afirmar una v~z más; que 

el agua que embotellamos con el nombre de AGUA 
del LAGO DE COATEPEQUE,es tomada del pro· 
pio LAGO . 

Octubre de 1930. 

"L A T R O PIe A L" 
... d . R. MEZA AY AU y CIA_. _ 

TRASLADO 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., 
Cirujano Dentista, se ha trasladado a la5a. Av. Sur. N9 27, donde 

ofrece sus servicios profeSionales a su apreciab le clientela. 

! , . 

; 

Telátono No. 5-4-2 . . 
8. mI"\" 

El agua de la laguna COATEPEQUE, 

es por sus propiedades 

tan buena como el agua 

EL 

medicinales, 

No debe ser asÍ. EstlÍ bien 
quo el Licenciado Vasconcelos 
Ben toda una personalidad mnxi 
ma en In. ética contemporánea 
de la América española y que 0.1 
mismo tiempo Bea. la cumbre 
del pensamiento, pero antes de 
aceptar todo eso, conviene que 
no~otl-OS lo sepamos por expe
riencia. propia. 

No hay duda que nosotros co
nocemos al ilustre visitante a 
través de una cortina de incien
so, de reclamo, de propaganda, 
y por esto, quizá se nos quiere 
dar un VS2concelos con todos 
los n.tributos de la divinidad, 
con toda 1& sabiduría del doctor 
Fausto y con toda la idealidad 
de un Cristo. No debe ~~r ~sr, 
lo repito con toda honradez. 

Por mi parte, ya que se me 
presenta. una. oportunidad tan 

i ' 

. :~. ' 

:'. ; :;,-

.! 

. y 

Todo eso ignoraba, lo que es 
lamentable, porque en verdad, 
no es una manera corMs anun
ciarso con insinuaciones depri
mentes para nosotros y especial 
mente para los que gobiernan, 

Si nosotros, q 'lO no podemos crear nada propio, pudiéramoS" 
siquiera copiar ha cosas buenas, ya. habríamos visto como 
el Gobierno tomaba las mismas medidas que el de la 'nfl,ción 
azteca, y pronto observaríamos que la plaga iría en dismi. 
nución puesto que ninguno se at revería a pasar la vida. en 
esa forma. Si nuestras palabras no quedaran aventadas al 
viento. com() sucede con todo lo provechoso que aquí se in
sinúa, estarhmos seguros qt.:¡e de aquí a fines de 
este año no existiría un sólo mencli2"o. no digamos en 1801. 
calles capitalinas s ino también en los diferentes lugares de 
que se han posesionado en la RepúblicD. 

Alirio Garda Flamenc..o. Pero bicn, dejo a un lado todo 
eso, y comienzo refiriéndome a 
l. ética y • l. ideología del céle 
bre propagandista. 

SE GRADUAN ESTA NOCHE . .... . 

mas de aptitud en Mec8.no'gra. 
fít\. y Taquigrafía. 

Las sefioritaa González Mon
talvo son hijas del apreciable 
ca \lanero don Alfonso Gonzá· 
lez y su sefiora. esposa doña 
Concepción Montalvo de Gon
zález. Sus relevantes cualida
des hicieron que se las escojie
ro, junto con otras contadas 
compafieras, para sostener las 
pruebas necesarias previas a la 
obtención del grado de esta no
che. 

Es necesario poseer una inte-

Si alguDo,; creen que la Secre 
taría de EducacióD Pública de 
México, no sirvió para. bacerle 
propaganda al Licenciado Vas
cancelas, yo les diré que dicho 
sefior, antes de esa Secretaría , 
era completamente desconocido 
en su tierra y por consiguiente, 
en los demás paises de América 
E9to no ·es una simple afirma
ción, los hechos hablan. Enton
ces nC? se dijo que ora un após
tol, un hombre cuya inteliO"en
cia había iluminado los horizon 
tes oscuros de América, un con 
ductor d. pueblos hacia el ideol tor de pUéblo •. 
Don Porfiririo Díaz ni don Vic Nada, pues, nos dicon sus an
toriano Huerta jamás supieron tecedentes al asistir a la génesis 
de un zarpazo vasconcelista. El de tan ilustre personaje que]o 
célebre ex-A;Iinistro pormaneció acredite como una cumhre espi
callado, .actItud qUIj a mi ver] ritual antes de la Secretaríll de 
no reflejaba al 'apóstol, al ilumi· Educación. 
nador de conciencias, al conduc Joaquín Garda. 

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y 
remítanos el cupón siguiente: 

Nomó,·o (claro) ...... . .. . ........... . .. ..... .. . 

.Dirección(exacta) . .. .. . . , ....... .... ..... ... ... .. . 

Ciudad .. .... ... ......... ...... , ........... .. ..... . 
... ... ...... ...... ...... ......... . 

La BUB.crlpclón menBual vale r¡. 1.25, tanto en la 
capital p,omo en cualquier otra parte. 

A 10B dspartamentoB "1 Oentro América -hacemoB 
10B envíOB todoB 10B díaB. • 

Viene de la la pág 
ligttncia muy despierta. ; un gran 
amor al estudio y una fuerte. 
voluntad, para llegar a con ven ... 
cer a las educacionistas del Co
legio Guadalupano, de _ que se 
está en aptitud de adquirir con, 
todas las ventajas posibles, un 
título de 108 que se otorgan en 
el mencionado plantel. E,to lo. 
sabemos nosotros por referen
cias de las cuales no podemos, 
dudar, y que, justificadamente 
son comprobantes níás que su: 
ficientea para acreditar la cal~
dad de las futuras prófeaiona .... 
lee. 

Al consignar la presente nota.. 
nos complacemos en felicitar 8. 
l.s señoritas González Montal. 
va y presentamos nuestros res-.. 
petos a sus padres don AlfoDso 
y dofia Concepción, augurando. 
al mismo tiempo los triunfos 
más sonados para las nuevas. 
profesoras de comercio. 

EL CLUB SANDINO 
Viene de la 5~ .p¿1i: 

ma de estudios en el Colegio d .. 
l~ Aspnción, en Santa Ana, mO
tl~O por el cual \la ,ido muy fe' 
lioi tada de parte do BU' amista. 
des. 

Corresponsal. 

ELNOVENTA YNUE . 
~E POR CIENTO ele ac:. 
cldente. ocurrido. a niño. 
por atropellamiento d~ 
automovile. e. Je6ido a 
que !o. p~;¡r •• de familia 
con.~enten que .u. hiio. 
conVIertan la. call.. en 
lurare. de recreo. 

• 
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Patria .ipi/ica: -hombre. que' viven. en 
llIIIa .mi.ml tierra, bajo DD. misma ley, 
'e ",.pelan, ie aman y le ayudao. 
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a aeu a e armama ROMERO, UNO 'DE lOS DETENIDOS POR lOS Veanse en este · espelo los 
Y la Reforma Universitaria SUCESOS DE SAN MIGUEL bocarlos en" f'h ','e 

CONflA fN QUf Sf Lf HARA JUSTICIA [j U I.J 
Mientras no renuncie cierto número de catedráticos ESTA SA TlSFECHO DEL TRATAMIENTO 

LE DAN DONDE ESTA RECLUIDO 
QUE 

la reforma será imposible en nuestra Escuela. 
Su . presencia es barrera al ideal de la juventud Nombramiento d'Oelegados 

Sentíamos tpmor de que las 
autor idades nos negaran la en
t rR.da a l lugar donde está dete
nido H eriberto Romero. Era 
muy 16gico. E"tábamos aCOB
tumbrados a que en otras épo
cns la policía fuera el luaar de 
los atropcllos y donde los reos 
se tenían incomunicados. Pero 
hoyes diferente. Con mucha 
fa.cilidad pudimos ver al viejo 
luchndor con la calma de .. siem· 
pre. Cuando entró fL la salita 
donde 10 espernbamos. lo vi· 
mas como tantas veccslo había
mos visto a lo largo de la A veni 

Entre 1M distintas Facultll- Los alumnos que hemos teni-
des de la Universidad Nacional do inquietudes dcsds bace máq 
existen g randes corrientes de de cuatro afios (los años de vicln 
renovación: el esfuerzo del es- autónoma do lA. Universidad) 
tudiantado y de contados pro- estamos dispuestos n continuar 
resionales lograra reali zar, en sin temor alguno nuestra cam· 
no lejano díf'. , la verdadera RE· pafia. que es doble , porque tanto 
FORMA UNIVERSITARIA. nos intoresa la Escuela como lu 

Yo lamento que el moviooien· Junh de Gobierno y las tras · 
to r eformista no seR. general, es gresiones en plena luz a la Ley 
decir, a un mismo tiempo en que a diario se aumentan. y eo 
todas las fraccion es universitn· resumen la MORAL PRO FE · 
rias, lo lamento porque hAy fa· SION AL. 
cultades que tienen pocos estu- Nos han contado mucho del 
diantcs, que ha pocos años no famoso Laborato rio y do la 
existían, en las cuales el grito planta eléctrica q ue dcsapare· 
de proteste. de los alumnos se ció misteriosamente al scr 
ahoga entre las intrigas de los anexada ésta f!lcultad a la de 
profesionales que se han e otro- Medicina y que nadie sabe de 
Dizado con una desvcrgíienz!I. donde ni como ni cU9.ndo (000 . 
incrf- i ble. nos quién fué el dichoso)j pero 

Los estudiantes comprcndien· estos son cuentos fantásticos y 
do la necesidad imperiosa de la. ne siebemos estar pensund o en 
reforma a fondo, ya i niciaron la el ayer, el hoy y el mañana nos 
lucha. y es de esperarse que ca- interesan más. 
da profesor en su aula y cada Los profesores conocedores 
Jurado en el examen ,emprendan de nuestra. ac titud, eabedores de 
(los dos grupos en tL'rmonia) la que al combat ir rutinas y recIa· 
taren. de saneamiento y buena mar derechos lo hacemos COD 
orientación Universitaris. sobrada razón y justicia , deben 

Los profesores utilitaristas poner su RENUNCIA en 
que ademá'J de tener a. su cargo vez de tratar de ganarse s iQlpa ~ 
tres o más cátedras desempeñan tías entre los muchachos porqu e 
una infinidad de puestos de go- en último caso nos veremos o· 
bierDo calificarán el movimien· bligados a pedírsela!!. 
1;0 del estudiantado como u n'a -- .... .. 
falta de disciplina, sin razón, Félix Le~n Suncín. 
hostil, etc.; pero debemos ha
cerles ver el dafio que causan 
enseñando a la juventud a la in
triga, a la ~ed de dinero, sin 
despertarle entusiasmo y amor 
al estudio para q uo al doctorar
se los estudiantes de hoy sean 
más amigos del presupuesto 
que de la ciencia. 

Si Be verifican actos vioJ lcn
tos de parte de los a lumnos 109 
responsables y causantes serlÍn 
esta cls.se de seres metalizados il 
que ante9 me refiero. 

En la Facultad de Derecho 
los estudiantes han elaborado un 
proyecto de reformas al plRn de 
estudios y al referi rse a él, el 
doctor L. E. Vásq ll flz, ha indi
cado puntos importfintes que 
deben hacerse extensivos il to
das las Facultades, 

Por Que el ~ueblo del 
Brasil buscó el recurso 

de las armas 

Privilegios y monopo
lios para las' clases 

privilegiadas 

CORRUPC/ON EN LOS 
PODERES LEGISLA T/VO 

y JUDICIAL 

al Congreso Iberoameri· 
, cano ~e Estudiantes 

Quienes son los 
Candidatos 

L a Asociación G_enera l de 
Estudiantes Universitarios de 
El Salvador ha convocado pnra 
las CU fl tro de la tarde de este 
día con el objeto de celebrar 
sesión, 8 efecto de nombrar los 
Delegados que deban ir al Pri· 
mer Congreso I beroaool!ricano 
do Estudiantes q ue se veri fica-

Paso a la 5a pág col. B. 

rtÍ en la ·ciudad de México el 17 
de diciembre próximo entrante. 

El Presidente de la Asocia
eióD, bachiller Miguel Angel 

- Pasa a la 6a, pág, col. 6a, 

LEYENDO A MIREY A 
Este año el m an do civilizado celebra la fiesta de 

Federico fJistral. ~l dulce poeta ele la Provenza. En 
todas partes se había i-ecordado en alguna forma e l 
poeta. En El Salvador nos habíamqs quedado calla-

Pasa a l. 5a pág col 3a, 

Las Catedrales del Futuro 
.. .... npenas franqueadas las puertas de la linda Biblio

t OCR Carncgie, el ambiente que tanto amo, me puso de 
buen humor. ¡Las veces q' yo he encontrado refugio en 
estns B ibliotecas CRrnegie de las citldades yanquis por 
donde tan tos destier ros ho arrdst rndol L os mejores 
li bros al alc!lnce de la mano, sin t rámites de empleo 
manía, sitios abrigados .v sitios ventilados según la es
tación, trato afable todo el Año y sillas anchas f rente a 
grandes mesas y encim o. un ·silencio cordial. Aquella 
noche comencé hablando de uu sueño mío, del futuro 
on que 108 pueblos en vez de construj r lo.s catedrales 
de la antigüedad o 108 palacios de época posterior o 
los grandes hoteles de hospedajo y los bancos de lu épo
ca moderns. dedicarán toda su riqueza y todo S lI g enio 
a levant9.r Bibliotecas monumectales : Templos de la 
nueva Sof ía, esplendorosos como la de Constantinopla 
y dedicados también a Dios, ptrO condicionado!!! para 
la lectura y la guarda de toda clase do libros, que son 
cada uno como oraci'ón que contiene alguna. particula 
de l misterio sagrado. En esas futuras catedrales del 
libro se acogerán aún las obrp.s ateas , aúo las paginas 
obscenas, así como en las catedrales antiguas se pusie
ron a contribución diablos y monstruos, dentro de la 
confusión gloriosa que prepara y exalta el triunfo 
de la cruz ... . 

José Vasconcelos. 

Era eD los últimos días de eDero de 1928 . Bljo un sol metáli· 
ca y entre una deliciosa brisa de verano yo esta.ba en Here
di., la bella ciudad donde est~ iDstalada l. Escuelo Normal 
de C",stll Rica. E sts. ba .allí para cumplir un- grato encargo 
de los Profesores Alberto M!lsferrer, Francisco Luarea 'y 
Francisco Morán, pa.ra depositar Iloa corona de fJores so~ 
bre la tumba del que en vida se llamó Omar Dengo, Antes 
de ese acto flln eb re varios maestros me sacaron del grupo y 
m e lleva ron a la Bibliotecp. de 'la Escuela para decirme casi 
en coro: "D;ganoB algo de Francisco MorlÍn y Francisco 
Luarcn. Ellos dE.'ja ron muy bien acreditado su nombre en 
.Costa RicA. . Se nos quedaron muy pegados al alma. Hay ra.~ 
z6n, porque supieron hablar en voz alta en mo'mcntos que 
la prudencia aconsej!\ba guardar silencio. Ellos prefirieron sa· 
lir de la Escuela perdiendo su. beca y hasta. su porv:enir. qui· 
zá con tal de no ser complices del t irano· Tinaco, quedándo
se callados. Esta acc-ión no gustó al EncarO'sdo de Negocios. 
Se les hiciaron amonestaciones, se les q uiao halagar, pero ellos 
no aceptaron nada . Se fueron .. .. se fueron limpios de cual
quier· pecado, Hubo más todov!.: la 1l0licYa de Heredio los 
quiso detcDGr por el delito de haber desafiado con su p rotes- . 
ta a.un grupo de traidores. Se negaron a. ir a la. Comisaría 
conducidos _por un gendarme. Fueron, pero por su voluntad 
y en 10. compafiía do un apreciable caballero~ de Heredia. 
y ti en el cuartel hablaron como hablan los hombres a' los 
déspotas. Y sus pa labras fueron tan bellas. tan cargadas de 
coraje, que se les dió la libertad en el acto". ... 

Yo pude notar el entusiasmo como me hablaban los Maestro!J 
costarricenses. H abían dejlldo bien puesto el nombre de la 
juventud salvado reña nuestros estudiantes. En 'e39 momen· 
to me sentí poseído do algo como un santo orgullo. 

Hay que hacer un poco de historia. Francisco Morán y Fran
cisco Luarcn. fueron escogidos por el Ministerio de icstruc
cióD Pública ~ E l Salvador paro ir a estudiar pedagogfa a 
la Escuel a. Normal de C09ta R ics. Eufemiano Claros, un 
buen hondureño, fue macdado también por su pais e. la mis
ma e5cueb. y en las mismas condiciones' que 109 nuestros. 
Costa Rica. sopor taba. en esos días el insolente despotismo de 
F ederico Tinaco y todos 10.9 ramos de la administración pd ...... 
blica, inclusive la Instrucción, estaban en derrota. Siendo 
Director ~e la E"cue!a ~ormal don Joaquín Gneia Monge, 
porque Sl fue sustltUldo por don Carlos Gagini. Esta y 

MARGINALES DEL DIA 

UN MAGlSTRAOOINMOHAl ' 
El Gobierno Provisorio de la R~pública Argentina 'acaba de 

resolver con todn justicia e imparcialidad en un asuntooscu
ro en que se encon traba mezclado un importante miembro 
de la Cámara Civil SeguDd. de Apelaciones de Buenos Ai
r es. Sucedió que,loB nuev~s funcionarios argentinos, r egis
t rando los papeles que deJó en su despacho el ex· secretario 
de la Presidencia doctor Benavídez, encontraron una carta 
del menc¡ocado camarista, fechada 11 priccipios de este año 
y concebida en los siguientes términos: 

HMi querido docto~ Benavídez: Hago por-el Presidente y por 
Ud. lo que a un Juez lp está vedado hacer con nadie. 

"Ahí va mi voto, producido ya el día 11 próxi mo pasado ' no 
sé .por qué no 86 lo di recién cuando estuvo en é3te. su c'asa. 

IfQ~lera entera~ d~ él al señor Irigoyen, sigcificándole que 
pienso que· aSImismo y en c!]alquier forma que salga el 
asunto será para bien de la señora. -

,. 

En l. Facultad de Química y 
Farmacia. se dice que el doctor 
VilIacorta ha. presentado un 
proyecto al COllsejo de Pro fe
f esores, que ojalá sea estudiado 
serenamente para no caer en e· 
rrores como sucedió con el plan 
vigente. 

Río J aneiro, 12. -'-Vargas di· 
jo lo siguiente: HAunquo los 
motivos inmediatos de IR revo· 
lución son principalmente el 
orden político, la obra. de re
construcción que acabamos de 
iniciar tendrá hondas conse
cuencias sociales y económ icas. 
El apoyo decidido que la revo
lución ha encontrado en el pue
blo brasilefio, sobre todo en las 
clases menos favorecidas, es la 
mejor prueba de la condenación 
que recaia sobre la organiza
ción política que falseaba com
pletamente el régimen democrá
tico y sobre todo la organiza
ción ~conómica que aseguraba 
privilegios y monopolios en be· 
neficio de determinadtls cla.ses 

sociales, en perjuicio de los in
terese~ generales de la Nación. 
P reci.'3amente:fué porque en la 
causa. estaban esos inte reses, 
quo las clases armada.s apoya
ron a la revolnción. El falso sis
tema electoral habia. provoca
do desde hacía mucho t iempo 
cl descrédito del Congreso Na· 
cioDa l como órgano controla
dor del Poder Ejecutivo, E l go· 
bierno derrocado había agrava-

do la situ ij.c ióD, transformando 
t ambién el Poder Judicial en un 
instrumento de pasiones políti. 
cas, violando el r~gimen fede· 
ra! e hiriondo la autonomía de 
los Estados. El pueblo. no ha· 
biendo encontrado ningún órga- ' 
no de defensa para apoyarse 
contra las violencias del Ejecu
tivo, buscó el recurso extremo 
en las ttrmas". 

"C~n todas !as excusas del caso (y sólo por ser ya algo exoep
clOnal) qmera recordá rmelo a.l pobre Roberto mi hermano 
q?8 l~ace ya taato tiempu terminó su períod~ en Obras Sa': 

;1 Dltarlas. . . ' ~~ 
P~eséntole mI respetuoso y SIDcero afecto de siempre y Ud. . 

Yo considero de mucha im· 
portancia la participación de 
los doctores L eón Sol, EstaDis· 
lao Van Severán. Salvador Cal
derón, Carlos Ren90n, yíctor 
Manuel Huezo, Francisco Agui· 
n e, J. M. Ca.stro y otros, en la 
modificación del plan de estu· 
dioe, pues ellos están en el de
ber de velar por la escuela y 
por .. el prestigio profesional. 

Dr. ú'I1, c..ADRIANO VILANOV A 
Especialista en Enfermedades de nmos. 

Estudios hechos en París y Jefe del servicio de su Especialldad 
en el Hospital R sales desde hace catorce afias. 

Cura la TuberculosIs en sus dos primeros períodos con los 
mas trat&mlentos y nuevos procedimIentos 

Extirpa amlgdalas sin hemorragias y t -rata las 
enfermedades de sef'ioras. 

Por modernas procedimientos. la. ma.j S 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO tCONOMICO tNTRf LO MfjOR 

Por eso, cuando a ustad le duelan las muelas, la cabeza., los ofdos 
o tenga c&tarro, punzadaS reumátlca.sJ Influenu, o cualquiera otr~ 
dolenCia por el estilo, acuérdese uatea.de PARADOLIN A ella es, 
el medicamento de mayor vaUa, porque es simple, es decir es 
.natural,y 108 remedios de la naturaleza. soo los rrejores¡eo elloS va 
1. mt.no de DIOS Y 1 .. voz de la ciencia universal: la.d 

DOOTOR GREGORIO ZEljAYA 
E8pecialista en Oj08, Oídos, Nariz!l Ga'rqanta. 
Oon estudios y p'l'tictica en los H08pitales M Parla. 

OONSULTAS:d.efa6p. m. ' 
ESP FJOIALJjJS de 7 y media. a 8 y media p. m. 

\ 
- 6tt. Avenida Norte. No. S7 

(Media cuadra. al Norte de la. Iglesia de San José) 
la 'lIl\ff 

Dr. RAMON' GOCHfZ CASTRO 
'ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece SUB servicios profesionales, espeoia.lmente 
en el ra.mo civil y comercial. 

la. Calle Poniente, N9 40. 'l:eléfono N9 2-8·2 
1. maje 

dlsponl\a de su affmo, ' 
·Fdo.: Felipe Senillosa." 

El voto a. que .se refiere el. camarista fue emitido en un juicio 
sobre divorCIO. Abara bIen, el Gobierno Provisional ante la 
~raveda~ d.el caso lo cOI?sideró detenidamente en dos Canse. 
JOB de MIDIstros, resolVlendo, en el sentido de dar por sepa
ra~o de su ce:rgo ~I expresado doctor por haber incurrido en 
un acto que implIcaba mal desempefio de sus funciones y 
que le impedía. s~guir.ejerciéndola8. !'lo obstante, este p~o. 
blema de índole ]urídlca y moral qUISO ser solucionado por 

Pasa ala 5a pág 001 lB 

EL PRODUCTO QUE VENCE 

Un" .gran é importante ven
taja del GONOCYSTOL consiate 
en que este medica.mento no se 
déja sentir en el bAlito. La 
pr~etic" ha demoatrado que, en 
los "pacientes tratados con esen· 
cia de aándalo" el desagradable 
hálito indica ya, la enfermedad 

207 P orqué porfia usted en 
seguir sufriendo de paludismo? 
No pierda tiempo buscando otros 
remedios, cuando PARADOLI
NA, colmará sus aeseos, 

de que padecen. 
INDIOAOION: Gonorrea dis-

~tis gonorréicQ. ' 
DO BIS:' S veces al di. 2 pildo-

doras. la. d. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Part?a y Enfarmed.~es da Mujeres. Fisioterapia. 
Trata!,"ento de la ObeSIdad por la (timnasia Eléotrica 

Generahzad.. (Método de Bergonié). 
Telé/ono O·()'6 Sa. Av. N, No. 32, 

digitalizador
Nota adhesiva
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I Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

, 1,_-_p_á._r_a __ E---..,..-l __ ,_l _a_s---, 

N O hay nada absolu
tamente definitivo 

LEGITIMO 
COGNAC 
A~D ~ T I nformaoión y Anuucios 

Miguel Angel Chacón 
DIBXCOION y .A.DMINI STRAOION, 

CALLE DELGADO NO 84 
T E L EFONO NO 2-ó·9 

TALLERES: TIPOOR AFIA 

«BERNAL:. • 
Suscripción: 

Por mes ... . 
Por un afio . . . 
Número suelto . . 
Número at rasado . 

C. 1.25 
,. 15.00 

0.10 
020 

INfORMACION UTll 
NOV IEMBRE, 1930 

30 OlA S 

S A NTORA L 
D E n o Y 

El Pairccinlo de Nuestra. Seliora 
DE MASAKA 

San Sera.plo 
FARMACIAS DE TU IlNO 

LEL \) A l.]5 PLOGUES)'\" 
SAN F1U.N CISCO 

E l senlclo de tu rnos comienza a 
las OCHO horas del dia indicado" 
termina 1\ las OCllO horas del u: is
mo di3 de la semana. siguiente. 

Siendo estos servicios obliga.to
rios, es indelegable r todas las fa (
macias deberán Indicar, en aviso 
especi al que colocarán en la part e 
exterior del establecimiento, cua.· 
les son las farmacias de tu rno de 
cada. semana_ 

F ARlU CL\S TELEFONOS. 
Nucna. 123:. Al~arcngn. S-I-b. S~n Luis. 12;j()_ I n
d~pen!\"nci:l . 12().l. ,\lLlf'ncl\!l~, S. G u~d:J.lupe, 
l ntl:'mnciolU11. C(>ntrnl. 23. !.lItina, tio l. 182. 
Centro .-\mericann, 1173. L.'\ Salud, 29. 
SERVIClO DE ASl STF2,Cll MÉDICO 

GRATUITA 
E l circuito do ConC<'1Icló1, Cisne ros, S:m ?>ti -

~f~~6/ ML~I~I~~~~~a{a e~ N~ti° d:l:'~ ~~ 
Callo Orl('IHe 

El circuito do l"= Jacinto, Candobri!'i. 1..'\ Ve

UOSPIU.L n OSALES 

Dr. I ni. 
1'9 SS do 

! Saw do Caridnd hornll do vlslL'\ l o~ dlas ¡uc
'1'1:'$ v domillgos de 10 a 12 a. m. y do 2 a 4 t ~~*:s dlllS restanI.CS sobmento do 2 a S do ' 

l":!.nl las do Pensión, todO! los dlas do 10 a_ 
1211_ m. y de:!a" do 1:1 urde. 

Para cunlqull'r lnfonno rcfllrt'nto a cnfennos 
dondo ef:fn o havan es tado asilados ('n el nos-

r~~~ ~ril~¡7:rt~;: d~ob~~bn;'llros¡;cta%I&!I~~ 
do la pOrlezí:r. do mUjeres K9 7. 

LtL' \¡Ora.~ de consultas ~ !o~ pobres, son 

ro~ 1"'a ~~a.h~~b::~O 2o~teS;n: ~~u1e~ Ige 
1 11 a p. m. 1.:1 bolll. dil cons,ulta :p;ua los nl~ 
ilos es do 1 a 2 especia.lmente. 

En Cto-iOS de ur¡;('nciJl puedo rccurri.r5o al 
B ospltnl a 1.odl1 hora del dla y do. In noche. 

A los necMibdo~ se les prollOrClOna!l las me
¡cilla ! ~twt.'\mcnl.C_ 

Ntn1.EROS DE ¡TELEF OKOS QITEl~DEnE.1o\ 
SABERSE 

P ollcla do Llnc:l , COllUlnd:U\cl;'i do Turno. 1'9 
6!9, Poliela ,Judicial: ~·l!l'2. rolicl.:!. Municipa.l 

l'~riId~cfi~~~~s: Ñ~ ~~.li1 . 
A UDm..."' Cl.ASWU~hl.Cé\itN CASA PRESI-

Haciendo solicitud los InteTC!Jtldos l eon nule
r ldnd, la! lludlenCIllll .son señnlndas pam 105 
d las MartOll, Juc~es o Viernes: 
AUDl& .... CU S ML" ISTERIALES PAl'..A EL 

PUDl.lCO 
Afinisleno de &/aeiQ= Ez/n'ioru. 

~~\~~:too 30a JoI:e~~eión.-MarI.eS 1 juo~es 
d02aSp. m. ' 

Mi»lsteno do H ac.ienda.- 1l.i(;rcolcs, do 9 a 
11 lI. m. 

Mlnist.crlo do lnslnlcci6n PÍlb lica.-Mar tcs 
J ueves 1 s'.'lbado do 11 11 12 a. m. ' 

llinlslerio do $;UUdad Ir Beneficencla_-Lu_ 
Ilcs.1 .J uO!,I:'ll, de S r motl ia a " 1 media p_ m_ 

Minlllte:I'lO do F owell to.-Martcl y Juoves, do 
S a 4 p. Il! ' 

CAPITAL Y RESERVA . , • •• , ( 5.000.000 
Dlr«:lor Presidenta P('rmtmento: 

ANGEL GUlROLA 
Dlr«:~rcs PrOlllcl:moS: . 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlIl.OLA 
Dil'C()lores Suplenles: 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
ArtminlSl rmlor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Dcp:lrtnm('nlo do A1J(>!!'It'fn y do lo ConlrndoSo: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
}.gencias: eu Santa Ana, San Miguel, Sant iago de Marla.! 

Ahuachapán, Cojutepeqlle, Sant.a Tecla, Sonsonatp. y Zt\catecoluca, 
Corresp.)nsales:.en IIl.S principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Cent ro Amé rica . 

A bona interes f:,s sobre depósitos a la vista 
en cuenta co rriente: 

S. Colonfs Salvadoreños, bille tes, . . .. 2 ' 0/0 

" D olares O ro Americano A cuñado .. 1 I! 

Giros, . . . _ . . . . .... _ . _ . . . .. . 4'~- " 
Y , obre depósitos a plazo f ijo: 

anual 

S. Colones, Oro America no acuñado o giros sobrp 
los Est ades Un idos, el 5 O/O anual 
Giros por c&ble, let ras a 1& vista y car t as de crédito, cobros 

por cuenta a jena. y t oda. clase de opera.clones bancarias. 
- lut_ ru. joS. 

!i'í%"'§íH¡.Wi&. tí4 h U aWVI'#«pt)A''W? 12$2#0$$*# tri '" 

Asumamos .unaactitud vigbrosaante 
los fracasos sentimentales 

y económicos 
S610 l. pérdid. de un ser que· 

rido tiene el pode r de cambia r 
el curso de nuestra vida, La 
muerto es III g ran modif ic'ldo
ra . Esp,cranzas, p royectos, de
cis ioDCE.I , todo vieDe abajo como 
IÍ rbol descuajado por el bura
mío inevi t ab le , L B muer te, en 
la vida, es lo único def init ivo. 
E l vi udo, el huérfano, los pa· 
dres sin hijo. qu edan desorien
tados, inertes, IDodi ficflOdo to
da su ex is tencia ante UDfl des-
g rac ill irremediab le. . 

Pero hay quienes, además de 
lo. muerte, j ubgueu ot ras cosas 

que siente defin it ivo un. fracaso 
cualq u iera en sus negocios. P er 
dió lo q ue fué ' reunido a costa 
de sacrific ios y erle que, aun
que r ea:lice otros muchos, lafor 
tuna huyó para. siempre ' de sus 
Ulanos. Ment ira también . Si 
conserva su ca pacidad, y sobre 
t odo su carácter, triunfará en 
la luchll , llegando 8 ser su ante
rior f racaso un recuerdo peno
so y ta mbién una provechosa. 
ex periencia . A 

!lIillllE ..... B ... mU!I\ESilliIJUa!!lililllim!iII!l!mlilllliimIlllilIllllCIIIllllIlllS ... .,Wi! i rremed ¡cblea y defi ni ti vas. P or 
('jemplo- y m lly especialmente 
las mujeres-las decepciones n· 
morosllS- Y los hom bres -los 
fracasos econ6m ico~ . 

Creer definit ivo lo qua s610 
es un accidente, cs cobardía. El 
amor q ue se fue, el negocio que 
sracD.ss , sólo son un t ropiezo en 
la escala dI.! la vi da. El mundo 
no es de Jo:o:J cobardes, es de los 
qu e, sin amilanarse, con los o
jos secos y la frente ai ta , sigucn 
el cRroiao. disimulllndo no s610 
ante sí mismos, la accidental 
caída. Defi ni ti vo s610 es el de
jar de ser, cuando la frente pen 
ssdora se conviert e en podre. 
dumbre en el sepulcro. o cuan
do un ser querido se nos va, de
jando un va cío que ningúd otro 
ser puede llenar. Y a veces Li 
esto para 108 que se resignan u 
olvida.n. 

Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva 

" 

f/ 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00. fondo Para Eventualidades " 

JUNTA DIRECTIVA 

Director -Gerente 1er. Director ·Consultor 

RODOLFO DUKE JOSE Gm¡ZAUZ A. 
20. Director-Consultor 

RAFAEL A, ECHAVARRIA 

MIW'í# M@i± 

BANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVADOR 

E l BANCO OCCIDENTAL, h. sta nuevo . viso, pagorá 
intereses sobre Cuentas Corrien tes y depósitos corno sigue: 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 
DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colones_...... . ................ 2 0;0 anuales 
En Oro Acuñado .. ..... _.. ........ 2 Ü¡'O ti 

En Dólares Giros ... _ .. .......... 4 1/ 2 0/0 " 

Después de un g ran amor, el 
corazón q neda cansado. La n· 
ma rg ura de ios recueados y de 
la cos tumbre. que eS la mi tad 
del amor, su vida ha t erminado 
Piensll que nunca volverá a R

mar, que el alma permanecern 
hu érfana, sola , dolor ida. y q ue 
su fe que un hombre hizo peda 
zos, jamás volverá a alentar. 
Ment ira. E l mismo proceso de 
reconstrucción q ue so reaJjz'l. en 
to'do lo ex istente, hu. do produ
ci rse en el corazóu humauo. 00 
00 0 t ras de la noche vipoe el díEl' 
tras de la. sombra angustiosa. de 
un tota l desencanto aparece, 
cuando menos 8e cspera, la luz 
de una esperanza, de una ilu
sión nueva, de un amor, en fi n 
tan int enso como el que se ha. 
perdido, y más a preciado, por
que lIeg6 con la oportuni dad d' 
un ras,o de sol sobre el que tirio 
t. de fr lo. 

Igual acontece con el hombre 

, 

¡¡ DINERO MALDITO " 
O bra del insigne escritor 

cent ro-am ericano 

ALBERTO MASFERRER, 

El Agente de PATRIA en 
Santa Tecia 

A LOS ABO NADOS 

E l Agente de PATRIA 
en Santa Tecll!- r u e g a 
atentamente a los señores 
sus~riptores q ue tienen re· 
cibos atrasados Be 'sirvan 
cubrir su adeudo á la ma· 
yor brevedad posible, a 
efecto de no obligarlos a 
suspender el Bervl~io del 
diario desde er día primero 
del próximo mes de no· 
viembre, en cuyo sentido 
ha recibido instrucciones. 

El carácter doctrinario y 
oriontador y la veracidad en 
todas sus informaciones, ha. 

encuéntrase de venta en el 
Colegío Gnrcía Flamenco y 
en l. 9 • . Cs lle Poniente No . 
6. o. quince centavos ejempl ar, 
descuento en cdntidlldcs ma-
yores. cen de PATRIA el Diario 

DE VENTA 
CHE CENTRAL 

TELEFONO NO. 85·6· 

I91ÍErE a tu gusto! Ríete, el te 
envaneces d e tus dientes 

blancos y parejos, y reveladores 
de salud. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

I ·PANA 
PASTA DENTIFRlCA 

I -
! 

MimlltenO do Guerra 1¡Marina. - M.arIC3, do S 
a 4. p. Ul. I 

Tod:Ls estaS oücina.s cs t5n Ins t.'llad:l!l en 01 
Palacio l'nclonal. 

AUDIENCIAS DE J UZGADOS 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: 

CoJones ú Oro Acuñado Dólares Giros 

-:=========,:,,:t.:,,:,,:j,:. =-prsdilecto de loa hogares. 

========:::::::::===~"'-I 
, g: l: :1~,tr~I .cs!d.!i:II. por b mañ.ma. 1 
01 2? por La tarde. 

LoI C<lntro J~ndoJ do l' .:u;, :ul: el 19 1 46 
p >r la tardo. EI 2? 101 Ss! por la maiíana... 

t ':!INE&AP.lO DE TRENES 
ISALVA DOR RAn.WAYS 

r Do San Sa lvlldnr Jllll'n Ac:r.juUn o lntermodin· 
riM, talo a las 7 Y :u. 1 n J.n¡¡ 7 Y óó a. m. 
1 De San &IV1I4or a !5anta Ana 11 I lllCrmcd.la~ I 
rios, lalonalaJl 7y ZIa.m. 1 8 y 50. El 
primoro en cononón del Sitio dol l' ifio. Loa 
Ot.rOf dos dlrGCt os, a.'\lo ll -ª las 12 1 ao y a 1M 
2 P . m. 

A SAh"TA TECLA 11Y LA. LrnERTAD 
Empros:t. de autobuses . La Marl.na~ . A La 

LIbertad, ma D.ana. y lardo, todos los dlas. 
Tamblí:n servicio expreso. Punto! El mercado. 
Telllfono 1214._ 

CORREO¡DE HONDURAS , ~ :~1¿:e d!'!!S~~O: !lt~~~:P;ta;i~~ 
r:: ::;;=~:~~:o~, ~~J~::'lér<»-

FASES DE LA LUN A 
Luna nuo'li ~ 
Cuar1.o cteelOUI8 28 
Luna llena 6 
ewr..rw mon¡uant.l 13 

D.T. RamOI Gal lardo. A'l'cruda E1ipaD.a N9 
13-14 Do lumo por la nocho. I 

Tamblfn haoo 61tcnal~1I sus I(:rvlClOS a 1u 
ciaSeS menellterol&ll, en ea50 do no pOdCl' ob\.&
Iler los en los OItabtoclmlentos de Benoflccuc1a. 

(Y. l. DE O. A.) 

t.od .... 
po 7.liO 
IQ. ,lIega 

San Sa ltad." JIII I1I Zacap_, Guatemala. 
o- UIlI1O :&ni. , "taoo~ InWrnD6dlu: fJale 

Lo:- f¡ JU~~~!.f~ ~il; ~~ ~~~ 

S meses 4 0,0 5 0,'0 

6 meses 5 U/lJ 5 1/2 O/OJ 

1 año 6 O¡O 6 0,0 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I!'IDEFINIDO: 

con 30 días de aviso después de 6 meses, in tereses capi- I 
talizables cada 30 de Junio y U d. DiciembrEf. 
En Colones,Oro Acuñado y Dólares Giros, 6 0,'0 anuales. 

San Salvador, Octubre 1930 al t. majs. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEFACCION 

. HIELO CRISTAL 

, APARTADO 186 TELEFONOS 81 J 6H 
" . t:~ sTo JI ro. V)ef- vQt,.: StJClGuatorna'. 

11»_ , I:HobadlJ 7.40 p. m., IlfJl1a 7.acapa 
l2Á6 p. ID l}ep t5ao & Inckr 8.4D p. zn 
&ale ~, " B n 1o.11 1.40 !l. m;) IkIp Zacapa 
~.Il6 p. ID., IIlJfPI San fW fWJOf ti 4/) p' w. .J.. ____________________________ _ 

, 

¡, 

1" Z S a S 

do / 

@a·mpo 
JaL ó n d e Tocado-, 

"fC1I~O l1a en lo~ 'praJ~ 

JI ~" ,up/~ , "cI1 10 Je ca/:JaJ "¡J u~1 
P olvos para la Cara. 

F.WOLFF &SOH 
K 'A R L S R U H [ t). 

Agentes Genorales 
paro. e~ territ.orio SAUERBREY Y COMPANIA P~~~.l ~~~r:C~t.1 

.. 



PATRIA PÁonu. T_BClIU 

¿QUIEN ES QUIEN? El detectivismo en el periódico 
Miguel de Unamuno Por Rafael Cardona 

Cuando el dramaturgo Jacin
to Bensvente estuvo en Buenos 
A ires por segunda vez (hace Q . 

.bo afios) alguian le preguntó 
BU opinióD sobre varios litera
tos españoles contemporáneos y 
entre eBas Miguel de UDsmu· 
DO. El autor de eLos intereses 
creados", respondió: cEs como 

'1lquel alcalde de ValmedisD8, 
que al entrar en la 88.la de se
siones de los señores del Ayun
tamitJDto, decía: cl De qué se 
trah, que yo me opongo ' " 

Esa acerada fra.., del cáusti
co dramaturgo resume expresi· 
vame'nte el juicio más general 
y más generalizado de cuantos 
ha merecido UnamuDo: es UD e· 
terno opo9i tor; o bien: si de
finimos la paradoja como lo 
que está. fuera. de la corriente. 
es un eterno paradojista. Pe· 
ro ¡cuánta enseñanza en las 
paradojas de Unamuno! Son 
las paradojas de un hombre de 
genio, que no n08 da una rece· 
ta para nada, sin<\ algo mejor 
para todo: UDa sugestión, una 
incitación, un <jupa.!:t> enérgico 
para buscar nuestro propio ca
mino, aunque sea tomando o· 
tro que el que sigue él. 

Precisamente por eso es el in
telectual español de nuestros 
dias que mayor eco tiene en su 
patria y fuera de su patria. Só
Jo Ortega y Gasset parece irra· 
diar ahora igual poder sugesti
vo, ig ual capacidad dEl incita
ción espiritual, con DO mucha 
menor carga de paradojas. Si 
(>xceptuamos las Dovelas de 
Blasco Ibáñez y A.lguna come
dia de Ben&vente, las obras li
terarias españolas de nuestros 
dfas, .más traducidas al extran
jero, SOD lag de U Damuno. y el 
autor más comentado y estudia· 
do en Europa y América, él. 
En· Alemania. Curtius le ha de· 
dlcado un entusiasttl. examen . . 

Si a eso se añade la aureola 
de mártir, q ue dibujó en torno 
de- su bien plant"ada cabezA. la 
reciente aictadura de Primo de 
Rivera, se comprenderá que 
don Miguel de Unamuno sea, 
quizá, el español actual más co
nocido y admirado, uno de los 
europeos de hoy más autoriza· 
do y una de las eminencias 
mundiales dé la actualidad. 

dad- y eDe la enseñanza su pe
rior en Espafia:t>, que dos años 
antes habían sido precedidos 
por ePaz en la g uerra-, novela 
de la guerra carlista , En ade, 
lante, hasta hoy mismo, habien· 
do dejado de pertenecer, muy a 
pesar suyo, a la Universidad, 
nunctl. dejó de publicar libros, 
folletos, articulos, en España, 
en Francia, en América, hasta 
reunir una producción numero· 
sísima, que en el fondo está a
nimada por una idea siempre 
latente, cuando no cn presen· 
cia: la idea de la raza espa.ñola 
como problema . ,Qué es el es, 
pañol ' Tal pa.rece '180 pregunta., 
expresa o tácita. a. que Unamu· 
no quiere responder cn todos 
sus escritos. 

El antiTTey 

En 1901 (teniendo por lo tan · 
to, tr(;:inta y cinco años de e
da.d) resulta electo r ector de la 
Universidad de Salamanca, lo 
que es una manera de ocupar el 
centro del orbe intelectual es
pañoL Al mismo tiempo se le 
adjudica la cntedra de historia 
de la lengua castellana . . 

Es ya uno de los nombres 
más resonantes cn España, cuan 
do la política, siempre torpe 
con él, le quita el rectora.do de 
lA. universidad salmantina, en 
1914. Pero poco después, a 
pesar de la política, ocupa la vi
cerrectorÍa . y hallándose vacan· 
te el primer cargo. debe dese m
pefiarlo interinamente durante 
año y medio. 

Ya ea UD profesor famoso y 
respetado y un publicista rui
doso. Nadie i¡rnora su nombre 
en España ni en Améric!l. Po· 
líticamente, en su patria es uno 
de los dirigentes de las izquier
das, sin ser UD militante de par
tido político. E, tana la gue
rra europea, y él. acaso por VIl

radoja ante el pueblo español, 
que se sentla. germanófilo, se 
declara aliadófilo, y defieode la 
partida de Francia y sus alia· 
dos , c'on E'nergía sin igual. 

Cuando concluye la gran con
tienda, Unamuno es en Espa
ña algo así como el Antirrey, 
el Antialfonso. El rey lo mano 
da llamar a palacio en 1922, pa
ra consultarle Bobre la situación 

Universitario y escrito r politica. Es un hecho que a-
sombra. Algunos ' lo juzgan 

Este recio escritor, arrojado I bien, otros ven en Unamuno un 
pensador, liberal de alma, maes- rendido. En concreto, ni Una
tro de juventudes, viejo siem· muno deja ae ser quien era, ni 
pre en vigor, español muy cas· el rey pasa a ser otro. N o po· 
tizo y a la vez muy universal, I dian entenderse, aun cuando 
que ocupa en su patria el sitial quizá la cortesía. de un momen· 
de UD patriarca constantemen- to los hubiese allegado. 
te' renovado, constantemente 
reelecto, se llama Miguel de U-Destierro y la apoteosis 
Damuno y Jugo, es hijo de fa· 
milia vasca y nació en Bilbao, 
el día 29 de septiembre de 1864. 

Cursó la primera y la segun
da enseñanza en su villa natal, 
y a los diez y seis años pasó a 
M.drid a estudiar filosofía y 
letras en la Universidad Cen
tral, donde se graduó de doctor. 
De regreso a Bilbao, de 1884 a 
1891 se dedicó a la enseñanza 
privada. En 1891 obtuvo, pre
via oposición triunfante, la clÍ. 
tedla de lengua y literatura 
griegas eD 1". U ni vereidad de 
Salamanca. 

Dedicado de lleno a la Uni· 
versidad y a lae letras, luego de 
baber dado a conocer algunas 
producciones literArias meno
res, en 1899 publicó dos libros: 
cRecuerdos de nitlez y moce. 

En 1923 copa la banca del Go· 
bierno español el general Pri· 
mo de Rivera. Uoamuno es u
no de los primeros en atacar al 
generalote y en denunciar al 
verdadero in~tigador del golpe 
de Estado, al rey Alfonso. Cia. 
ro está, su vida se hace imposi
ble en la península. El gobier
no militar 10 apresa. y lo envfa 
a la isla de Fuerteventura, des
pués de despojarle d. su cáta· 
dra de la Universidad. 

De Fuerteventura, Unamuno 
se fuga al poco tiempo, ayuda. 
do por un editor francés, que 
se lo lleva a su tierra. Se ra
dica. en Hendaya, junto a la 
frontera espafiola, donde forma 
colectividad con franceses .ver
daderamente liberales y espafio. 

Si no ~ suscripfór de,PATRIA, llene y 
remítanos el cupón siguiente: 

Nombre (claro). . . ... ... .. ... ... ...... .... .. .. . 

Dirección(exacta) ..... .• . : ... ... . .... . . . . ... ... .. . 

'Oiudad ...... ......... ... .. .. .... .... ....... .. ......... 
.: ... .. ... ..... .... .... .... .... .. . 

La suscripcióu mensual vale '" 1.25, tauto en la 
capital ~,()mo en cualquier otra parte. -

A 108 departamentos y Ceutro ÁmérÍ~:hace~os 
los envlos todos los días. • . 

les desterrados por cT imo de 
Rivera:t> nombre que él le da al 
Primo. ' , 

Desde Hnndaya. durante 6 a· 
ños UDamuno fulwina con arLÍ
culos. pA.Dfletos~ declarflciones 
en reportajes etc., B la dictadu
ra española y t' specialmente a l 
más principal cul pable de la 
mil3InIl. E~ sexagenario, pero 
es fuerte como un roble. efcc
túa grandes caminatas, rinde a 
los más j óvcne~ . charla con to
dos. y DO se cansa ,de derramar 
vitalidad, Son tañta.s su s ener
glas, que hasta se per~itc sor 
dlscolo y g rosero segun la \lr~ 
bnnidad ritual con las noveda
des literarias o artfsticas desca· 
rriadas. Le llovaD a un COD

cierto de música uu eva y no es 
capaz de disimula.r UD aburri · 
miento que do pronto le suble· 
va. 

La entrada de Uo!\muno en 
España. después de sei!! años de 
destierro es triunfal: La na
ción se conmueve do extremo a 
extremo, las izquierdas acla
man al héroe de regreso, y In 
juventud se apreta en torno del 
maestro de honradez y de viri· 
lidad. 

Un poco mÁs silencioso, poro 
no más quieto. en España está 
ahora, escribi endo siempre, 
charlando siempre, agitando 
sin tregua, y ensayando origi
Dales rumbos dramÁticos. a los 
sesenta. y ~eis años de edad. 

Resumen de su obra 

1 
Existen dos clases de periodismo, pero en realidad 

aSPartle de I.as tres Dombrrtdas. UU solo esplritu iuformativo. Uuo está representado 
on as sigUIentes : - i' d 
<En tOrDO al casticismo> (e, . por el carácter, todavía rural, del d arlsmo e p<Ycos 

tudio sobre lo costizo espafiol, alcances, todo uutrido de pedagogías baratas, en que 
de 1902), <AID?r y pedagogf. > algúu filósofo, el periodista, sermonea ~l 'puebl,o con 
(curlOs~ novela de .. unos padres actitudes devotas, quizá prolongando la mfluenCla del 
qd ue aPdhcaóD ~ su blJo un méto· cura y el estilo seutencioso de la conseja medioeval. 

o pe ag glCO para sacar un .. 1 
genio, de 1902), <Vid. de DaD Otro periodista hay,. asutllsmo: e coutemporáneo, pro
Quijote y Sancbo> (fino y pe· ducto de uua evolUCión en el concepto de la culturA 
Dotr~nte análisis de los dos p~r. popular y órgano el más fuerte que el mundo couoce 
son~Jes ce~v.otescos, de 1900); para desplegar energías y establecer u·u coucierto en
<MI relIgIón. y otros ensayos tre todos los elemeutos productores y creadores. (uno de los hbros más paradó. . . . . d 
jicos del autor y acaso también La evolUCión del perIOdIsmo no ha !lldo pens~ .a, 
uno de los más bandos, pues u· ui artificiosamente impuesta por el capital al serylcIO 
namuno, temperamento mlsti· ne la noticia; es el derivado lógico y natural de la má· 
co, ba. VISto .p;ofundamentu en quina como instrumento de multiplicación del dinero, 
~C;~~;~, e~~~~~s:~eJJ~~, ¡;:I~l: del .pe~samiento, d~ los bienes y los male~, en fin. Ei 
ca. literaria, especialmente de penodlBrno a la antIgua es, desde luego, Inocuo; pero~ 
libros americanos, de 1912), su inocuidad implica realmente u\, retroceso en esta 
'pel sentimiento trlÍgico de la vorágine de potencias que encadenan el mundo a un 
VIda> (otro estudIO ~rofundo sino, a una obra, puesto que casi siempre el periodis-
~~~~~ ro ~i;i;,o~e ~~~~)~!l~EDS~~ m? de la moralidad. po es más que un miedo al compro-
yos> (en seis volúmenes, con re· mIso y una negacIOu al progreso. Hoy dla, en los 
copilación de variados estudios, grandes pueblos, no hay pensador que ataque al gran 
d~ 1916 a 1918), <Tres noveJas diario, porque casi depende de él económicamente. . . 
ejemplares y un pr610go~, de En cambio el periodismo <a la moderna~ tiene e-
1920) y <La agonía del CflStlS· . .' f 
nismo> (~ublicado en francés, fectlvos peltgros, aunque muchos ?e .ellos son . ec~lU
en traducción da Juan C.ssou, dos. Puede un pals caer en la tIra.nía del perIódICO, 
en 1925). como sucede en Inglaterra y en los Estados Unidos, en 

También es poeta U~amuno. donde. el gran rotativo está al servicio de los grandes 
Ha pubhcado vaflOS hbros de intere~s anónimos' o puede el periodismo como suce-
versos, entre ellos CRoaarlO de . ' . ' . 
sonetos llricos> (de 1911) <El de en FranCIa, convertIrse en fuerza polítIca pura, o 
Cristo da Velázquez> (de i920) en fuerza doctriuaria obrera, como está sucadiendo en 
y el <Romancero del destierro> España. En realidad, cada país tamiza y colora su pe
(de su estancia en Hendaya). riodismo de acuerdo con las tendencias geuerales del 

Una de sus novelas cortas ambiente. 

Es caudalosa la bibliografía más bondas «Nada menos qu.. Visto sociológicamente el periójico es en reali-
todo un hombre» fué teatrah- 'E ' 

de Unamuno. Menciooaremos z.da por Julio Hoyos y estra. dad, un Estado dentro de otro stado: la gran enfer-
sus obra. principal.s o que IDa P 1 4 á 1 4 medad de ·la democracia. La política, las finanzas, el 
y:.o:r::r:e:so:n:a:n:c:ia::h:a:Y:":n::t:"::ri:id:o:,===:a:sa="=a=a:.::p=g:, :co=. =la. comercio -y la industria, dependen en uierto medo de
r él, al menos mientras exista la vanidad en el hombre 

MúsicaAIegre y Subyugadora 
;Dondequiera! t:4. . cua.lquier ~ora! 

Con la Victrola Portátil.( 
TLEVE consigo la compañera ideal .. , .Ia máS} 
.l.J popular .... la Victrola portátil. Su voz de oro 
ysu melodía irresistible lo hacen a Ud. doblemente 
alegre y le llseguran ei éxito de sus relill1iones. . -' 
Por medio de la caja fonética Ortofónica cada disco 
es un triunfo de reproducción •. '. Ninguna otra 
portátil brinda músic!l tan seductora como la re· t 
producida en la portátil Victor. Se transporta de t 
un punto a otro con la facilidad con que se lleva ~ 
un maletin. 

Hay dos modelos: el 2-35 y el 2-55. Ambos son ". 
magníficos instrumentos para el hogar de propor-.... 
ciones reducidas. 

• La Nueva 

Victrola .. 
.Ortofáuica PORTÁTIL 

CARLOS A VILA 
Distribuidor VICTOR para El 

San Sal vador, C. A. 
Tel. N.o. 100 

Salvador 

CASA SALVADORE~A 

y el sistema de dinero como brúj ula de la .viA&; mq,~J!.I. 
Tanto es asl, que el comerciante ct)QcQr~e; especial
mente, a fortalecer su vida con el anuncio: el~ ánuucio 
no implica, nec~BariamentQ,Ja",oñclad.lld·e,uu producto, 
sino la necesidad de vender. Peró este nuevo estado. 
es, en realidad, el más fuerte si no el más justo. Los 
gobiernos mismos necesitan servirse de su palanca pa
ra mover la opinión, porque eL gobierno ha llegado a 
depender de ésta por medio· del periódico; y contra los 
peligros de la anarquía, los gobi~rnos proceden bien. 

Esta influencia del periódico moderno en todos los 
aspectos de la vida dontemporánea, ha producido, co
mo es natural, el tipo más característico de nuestra é. 
poca: el periodista detective. El detectivismo es un 
auxilio poderoso en la obra de la justicia, y repetidas 
veces, tanto en Europa como en América, se ha visto a 
periodistas profesionales inmiscuidos .en las causas cé
lebres. En los Estados U nidos, los grandes diarios tie
nen a .su servici,o el eje:uplar numeroso del reportero 
detectIve, que sIgue la pIsta de un robo o je un asesi
nato, de uu contrabando o .de una intriga de amor. En 
e~ programa del verdadero periodismo moderuo, las pa
SIOnes, como la política y la justicia, forman un solo 
organismo palpitaute. De ah! que la novela de aven
turas, desde Conau Doyle, presente en lo más apreta
do de sus episodios al periodista disfrazado de policfa 
que husme .. como buen sabueso las huellas de uua in
triga hasta darla entera en las 'páglnas del rotativo. 
Los tribunales de Inglaterra y de' Francia no hau po
dido reaccionar ni legal ni moralmente contra la intro
misión del periodista en las causas penales, en las cár
celes, en los secretos de Estado y en los archivos de 
policía; forque la opinión pública reclama a diario el 
platillo de la intriga o el testimonio de la justicia 
cumplida, y al fin y al cabo el periodista no AS sino el 
ágil lápiz de memorias en la mano del público.l'-

Todas las instituciones actuales descausan eu la 
publicidad más amplia, puesto que el <secreto~ base 
de las autiguas, vino a Comprobar la existeucia de tan
tas llagas e? los organIsmos directivos del muudo que 
fue necesarIO cambiar la estructura misma de las ins
tituciones para prosperar matdrial y moralmeute. Lo 
que nosotros}lainamos indiscreteo periodístico no es 
más que la a.tencióu 80breexitada de la opiuióu públi
ca; y es necesario que esta atencióu ..... se manteuga fir
me si queremos que el mas tremeudo de .10s códigos el 
de la protesta social por medio del periódico sub~I8- -
ta eu bien del derecho uatural. ' 

El periódiCo moderno vIene a corr.esponder, exac
tameute, a la gra~ frase de Jesús, ouando auguraba un 
día eu que <10 que está. en secreto se' propone desde los 
tejados~. Han sido las razas oristianas las iuveutoras 
del periódico, y nada podrá detener esta fuerza. 

¡Hasta dónde debe llegar el detectivismo en el pe. 
riodista! Esto no debe proponerlo ni seleccionarlo el 
periodista mismo, sino el sentido práotico de las Instl. 
tuciones sociales. El lfmite del detecti vismo se hnnde 
más allá de la sensación de 108 códigos, y es, como te-

L.,..--.............. --....;:;,.....-----~_=_~ Pa .. a la 4. p4¡ 001 s. 
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Viene de la 3a pilg El Director del Sanatorio · de, " acatecoluca trabaja por' ELdetectivismo .... 

rel'lere a las atribuciones de ese Importante instituto I t"f d' I b t da acUvidad tr~scendental, asunto qu~ .reclama el ín· ograr arl as uz ara as dice de la ?onmencla más que el del projlmo. 
«El Tiempo:>. Guatemala, octubre 4-930. 

La tuberc ulosis " es una de las enfermedades - .f. 
más faciles de curar en sus principios. Texto de una nota del gerente de la empresa Un caso mam lesto 
El sanatorio no recibirá enfer~~s y comentario del semanario "La Simiente" de la cooperación 
cave~noso~ que son ya del dominIO Espigando nuestros canjes, preside está dispuesto a organi- de la prensa 
hospitalariO. en el simpático y valiente se- zar ordenadamente el Boycot 

mónario la SIMIENTE que dl- de la Comp.ñla si ésta no acce
r lje el doctor Ramón López Jl" de a reb~jl\r las tarifas ~ctual
ménez en Zncatecolucn, nos en- m~nte vIgentes en ~sts Ciudad, 
contramosla notll que sigue: lasl CalDO a la gratuldad de las 

Para evitar molestias a esta 
Dirección y malas interpreta
ciones, pongo en con~ci~iento 
de los médicos J' del pubhco en 
general el Articulo 19 del Capi
tulo 1 de los Estatutos del Sa
natorio de Tuberculosos, que 
dice: "El Sanatorio Nacional 
es una Institución de Benefi
cencia que funciona en esta ca· 
pital (Planes de Renderos) bajo 
la protección del Supremo Go
bierno de la República, depen
diente del Ministerio de Bene
ficencia cuyo objeto único es el 
de proc~rar la curación al aire 
libre conforme a las prácticas 
terapéuticos e higiénicas mo
dernas de las personas tubercu
losas d~ lesiones: unilaterales, 
incipientes o tuberculizllbles, 
que se hallen en condiciones de 
curabilidad a juicio de los mé-

dicos del Est.blecimionto. En 
ningtln caso se recibi rán cnfer· 
mas cavernosos bilaterales, sien
do éstos ya del dominio hospi' . instal!lciones. 

San Salvador, 5 de nOVIem- Es un asunto que no estoy fa-talario". ~ 
En vista del presente artICU

lo, las personas que des~en cu
rarse, deben procurar, SlOmpre 
que padezcan de toses tenaces 
de duración más allá de un mes 
acompsfiadss de fi ebre. o irrita
ciones hacerse examInar por 
un fac~ltntivo entendido en el 
ramo de tuberculosis, para no 
llegar a la incurabilidad de di
cha enfermedad, ya que con 
tanto acierto dijo Grancher liLa 
tuberculosis dignosticnda en sus 
principios es una de las enfer· 
medades más fácil de curarse". 

bre de 1930. cuitado para. resolver y oportu-
Sr De don Ramón López Damente pondré su referida car· 

Jiménez.' ta en msnos de la Junta Direc-
Presidente del Comité Pro tiv~. Ud tt S S 

Abarat.miento Tarifa Eléc· e . d o¡.] J' B" 
trica. f • las. 

Z3.catecoluca. Gerente General. 

M. Adriano Vilanova. 
Director del Sanatorio Nacio

nal. 

Ladrillos de Cemento 
DE TOLAS OLASES A 

Presión Hidráulica 
108 más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallont 

Filbrica en el barrio San Mignelito. 

Oficina: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 943 

Int jama. 

Muy Sefior Mío: 
Acuso a usted recibo dé su 

atenta carta del 3 de los co
rrientes, en la que me partici· 
pa que el Comité que usted 

La amenaza de los Por· 
lado res de Gérmenes de 

Fiebre Tifoidea 
TIPOS CONVALECIENTES Y CRONICOS 

La Fiebre Tifoidea puede 
ocurrir en cualquiera estación. 
Normalmente, es UDa en'ferme· 
dad del tiempo del calor. 

La. Fiebre Tifoidea DO respeta. 
edad, ni sexo, ni estado saciar, 
ni condición física, ni riqueza, 
ni pobreza. La falta de cuida· 
do y de conocimiento delindivi
duo tienen muchas veces por 
consecuencia. la Fiebre Tifoidea. 

La propagación depende eD
teramente de la corta distancia 

I-;;;;;;;;;;;;;p;;;;;;;;;;;;~;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;~ que media en.tre las descargas 
! I I I int.estinales y de la vejiga de 

_ una persona enferma y la boca 

L 
de otro individuo sano. Los 

LA NUEVA MAnUlNA DE AFEITAR ~~:,;st~~I~~~~~~s~el~~"'~~ta~~~; 
Mil y los portadores de bacilos, son 

los responsables de la propaga-

L ~ 
ció n continua de la Fiebre 

L TT 
Ti~~~d~' demostrado que tres 

G I CON SUS ~ 
pequeñas epidemi.sy un. gran· 
de ocurridas el afio pasado, 
fueron causadas por "portado
res" de gérmenes. Un II porta_ 
dar" se define como Ulla perso-
'na que, aunque no esté enfer
ma, sin embargo lleva dentro de 

NUEVAS ' HOJAS su cuerpo los gérmenes de la 
enfermedad. y de tiempo en 

COMENTARIO 

N osotros ya esperlÍbamos esa 
respuesta patizamba del Ge~ 
rente General. No nos ha extra
ñado nada. Estamos actual
mente en pláticas con el señor 
Alc.ldo Municipal al efecto de 
lograr, por BU medio, la rebaja. 
que pide el pueblo. Tenemos 
entendido que la Compañía. se 
co mprometió hace ya algún 
tiempo, a rebajar sus tarifas y 
a NO COBRAR LAS INSTA
LACIONES; pero como no h. 
habido Alcaldes, sino emplea
dos a sueldo: personajes anodi
nos casi analfabetas. EL PUE
BLO ha tenido que sufrir todas 
las calamidades, no siendo la 
peor, la de la Luz Eléctrica. 
Ahora que h.y un Alcalde que 
el pueblo quiso; ahora que 
hay un GobernA.dor que respon
de a los deseos del pueblo, aho
ra es tiempo de hacer valer de
rechos. Creemos que (>1 Comité 
Boy·cotelldor en forma culta y 
enérgicá., podrá lograr la reba
ja de las tarifas eléctricas. In
forma.remos al pueblo. 

R. L. J. 

¿Quién es ... 
Viene de la 30.. pág. 

n.da en M.drid en 1926, con 
gran éxito. Nuestro actor En
rique de Rosas, con su compa
fi.ía, dió a. conocer luego esta o
brs, en español, al público de 
Roma, donde en seguida la re· 
presentó en italiano la compa
ñía de Pirandello. El mismo 
de Rosas estrenó cRaquel~, en 
Madrid. _ 

El llltimo ensayo te.tral de 
Unamuno ·es una obra de ten
dencia moderns denominada 
cSombras~, que ha. promovido 
discusión en España.. 

El periódico La Opinión 
de Santo Domingo, 

restaurado por la 
As~ociated Press 

El espíritu de cooperaci6n 
en la prensa del mundo, se ha 
puesto de manifiesto en la ayu
da efectiva que se impartió al 
periódico ··La. Opinión", de 
Santo Domingo, destruido por 
completo en el reciente cataclis~ 
mo que sufrió aquella repúbli 
ca, a consecuencia del ciclón. 

El edificio de dicho periódico 
quedó [totalmente arrasado y 
por tanto, la maquinaria y to
do lo que había de' algún valor, 
se destruyó por completo. Este 
hecho fue comgnicado a jos 
periódicos que forman la gran 
cooperativa de la Prensa. Aso
ciada en todo el mundo y que 
son 1. 500 en números redondos. 

El Director y propietario de 
"La Opinión", señor René Le-

pervanche, puede levantar de 
nuevo su edificio y comprar la 
maquinaria para que ese órga .. 
DO de la opinión no desapBrez-
ca. 

Es dig no de mencionarse este 
hecho, que viene a demos_trar 
la fuerza del cooper.ativisIDo, 
cuando todos sus asociados es
tán verdaderamente so1idariza~ 
dos entre si y, además, se han 
compenetrado del importante 
p.pel q.ue la prensa del mundo 
desempefi. en los ide.les de la' 
humanidad. 

También debe hacerse notar 
el hecho de que el sefior Leper
vanche, quien, además, es co
rresponsal de la u Associated 
Press", no dejó un solo momeD
to de enviar sus importantes 
informaciones sobre aquella ca
tástrofe nacional, a. pesar de la 
ruina en que h.bía quedado, al 
ver destruida en unos cuantos 
minutos. toda su obra de mu
chos años de trabajo. Lepervan
che demostró ser, antes que to
do, un periodista de conciencia, 
sobreponjéndose o. los intereses 
personaJes. 

PROPAGANDA DE LA DlRECCION 'GENERAL DE SANIDAD 

Si su niño no esta vacunado, recuerde Ud.: 

QUE está en gra"e peligro de contraer la viruela; 
QUE la viruela con h-ecuencia mata; 
QUE con frecuencia. deja ciegos a. los niños; 
QUE cuando menos produce cicatrices repugnantes; 
QUE para estos males hay un remedio muy sepcilIo: 

LA VACUNA. _ 
QUE esta es el único medio seguro de evitar la. ' viruela; 
QUE la vacuns es completamente inofensiv,B. cuando es bien 

hecha; _ , 
QUE la vacuna de brazo abrazo es peligrpsa porque puede tr.s-

mitir la Sífilis; l 

QUE por lo mismo, siempre de be vacunarse con linfa de ternera.; 
QUE todo niño debe ser vacunado en los dos primeros me~e8 de 

la vida. y . - _ 
QUE no tiene usted de:.,:echo a sacar a su niño Pral' primera vel a 

la oall'e, si antes no lo ha hecho vacunar. _ 

y si su familia está ya vacunada es convéniente 
que recuerde: 

~ 
tiempo los descarga.. Hay .dos 

R E e I B I o: tipos de "port.dore.": el con· 
veleciente y el crónico. 

DLlrante la convalecencia de 
Unamuno ha colaborado, a- QUE la vacuna no protega por toda la. v~da contra.-Ia viruela; 

demlÍs, en muchos periódicos 
españoles e hispanoamericanos, QUE su acción benéfica se agote. con el tiempo; BO,DGHl, B. D' A GLJO & CO. la Fiebre Tifoidea, se relaja la 

:.n. rI. disciplina del cuarto del enfer-
TEL. 7-3-5 000. 

El paciente empieza a cuidar-

I se por sí mismo y aumentan 

;~~m~'J~ •. ~",~L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ su~ fuerzas, permitiéndole cir-

MANUEL GASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

cular entre sus vecinos. 
El treintitrés por ciento de 

estos cQnvalecientes siguen des
cargando gérmenes de Fiebre 
Tifoidea durante un período de 
tres semanas más o menos, des
pués qe levf!,ntllrse de la Cllrpa, 
y el once por ciento hllsta ocho 
y diez semaDanas. 

entre estos últimos, tres nues- QUE por lo mismo,_debe usted hacer revacunar a BU familia oa. 
tras, Durante su destierro, da cinco años: , ' . 
·Crltica> fué el di.rio que más QUE no hay qua esperar a este plazo ' cuando hay epidemia vi. 
en contacto lo tuvo con sus mi~ ruela, cuando las personas Be han expuesto o van a ex-
lIones de factores, a quienes ponerse al contagio; 
nuestros representantes en Eu· QUE cuando se da un caso de viruela en una casa o en una va .. 
ropa brindaron entrevist(ls con cindad, todos los que allí viven deben revaounarss sin tal ... ' 
él repetidhmente. . danza; , 

Tomado de 'CritlC'> de Bue- QUE es mentira que en tales condicionee l. vacuna sea peligro-
oos AIres. . [ sal y 
-El anuncio en los Esta~os QUE la ley obli!!:a .a los padres, bajo pe~~s, severas a vacunar 
Unidos es una. de las industrIas y revacunar perlodlcamente a toda su fa.milla. 
más gigantes9~s del mundo. 

Dedicado a su pro.fesiOn. Asuntos civile!, 
administra.tivos y cl.tminales. 

Horas de oficina: 8 a 12. 
2 a 5. 

De dos a cuatro por ciento 
de todos aquellog:'\que han teni- N 
do Fiebre Tifoidea, siguen des- J eca 
carg~ndQ los gérmenes indefini-

lt Calle Oriente, ~Q l3. ~amente. Estos .son los . 'por- _ .. • 
, . . ,!' ~ll .. 1M. tadores~ crónicos o perDlanen-

- Teléfono 116. 

• Mere L ...... _..,.._....;:.:.... _______ ...,.. ___ . _______ '1 tes. CODstituyen de por vida. ~~b , 

--------.,....,,---------------"'i lUDa amenaza para todas las per. 
.- sonas con quienes tienen con-

~acto, especiallrlente si t?man ~ Luis Lardé y cArthés 
CIRUJANO.- DENTISTA 

Consultu: de 11 a 12 a. m., de 2 a 5 p. m. 
Conault;.aa a HOB4- ]fIJA sol1cltadaa con antlclpacl6n 

-Atiende lla,mado8 a. toda hora (lentro 1 tuera de la , 
poblacl6n. Teléfono 343 5i.. A venida SUl. 
1'I0 .. 21. detráa dela Iglul. del Calvario 

i • 

Vo.rte en la prqparación de las ,o ••• 

qomidas. 
Muchos de los casos oscuros 

de Fiebre Tifoidea, podría pro
barse que son debi.;los a un 
,portador' , si se hicier.!! el debi
do examen. Debe pacer~ij co\'l
prender por lo mi.§mo " todQs 

Dr. V~da1 S~ L"'"pez fos de esta ef\lermedad que ~on 
J. ti un peligro parl', 10& demás. y 
A B O 9 A D O ~ue se necesita de un examen de 

• O' • ~boratQrio, después de su com-
Oarlulaoi6,n a toda hora; .. ~nn~, nffie@. Oril!1inales !lleto réstablecimiento, para de-

Oon~~o.BO" A!l!niniBtra~ivo8',t''Wlro y. fu.er~ d~ ~ O~pi~1 terminar si son O no portadores. 
~8 decir peligrosos. 

DIÍlEIIO A Il'ITEÚ' OOI! 11111\114811'0:1'804, I TRADUOOION y ENVIO DE lA > 
11 Oalle O~, 011-'--' N! 15. DIBEOOION GENERAL 

I-,~-~~-~-~--_---r¡~c--~. ~e~~.~·;~~~~~ ______ ~ DE SANIDAD 

/ 

' . 
. ~~:·:i~\ . ~~ .. \~~ i¡ ; :;,f . No le ha 
N J:~·:.;v og'otado ' el trabajo, 

.~ : H t sino la en fermedod. , ~ . , [ 
, ~ ~l, Pero no hay que 
., ' desesperar .. ,., t ,~\ 

, f k _ . ..;;...~~ .. Contra la . .. . 
QnemlQ tropical 

(anquilostomiasis) 

.stas cc*psulos d, 

;NeC:Qtorin(J Merck . . 

.. 

• 
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Un magistrado inmoral 

el Ministro de Justicia' e Instrucción Pública, tratando de 
obtener la renuncia del camarista comprometido, pero SUB 

gestiones fractlsaron viéndose obligado a suscribi r UD decre
to que puso al doctor Senillosa fuera del rol de sus activi
dades. 

Hemos puestó este ejemplo de inmoralidad para que se vea co
mo casti.asn los gobiernos de verdad, los gobi'Ornos del pue
blo, a los que contravienen la~ normas establecidas po r las 
leyes y. los más elementales principios de ética profesiooal. 

De la lectura de la carta que insertamos so desprende CÓLDO 
trataba ese funcionario de congraciarse con el Presidente de 
la República y demás Jefes del Gobierno. I ndudablemente. 
se trataba de un lío en que estaba interesado el mismo seBor 
Irigoyen, puesto que de otro modo no se hubiera tomado el 
doctor Scnillosa h molestia de poner en su conocimiento In 
calidad de su voto, mucho tiempo antes de que la CámarA. do 
Apelaciones hubiera. em itido su fa llo. Esta oficiosidad se 
agravaba, además, al manifestar explícitamente que bacía 
por el Mandatario de la Nación clo que a un juez le está 
vedado hacer con nadie>. Y por último, como si lo nnterior 
fuera. poco, descendió lamentablemente hnciendo el pedido 
de UD puesto para una persona de su familia, todo 10 cual 
importaba una trasgresión de su obligación legal y moral ca
UlO magistrado. 

-Al tener conocimiento de este fnllo hemos pensndo involunta
riamente en los casos annlogos que aquí se han producido,sc 
producen y se producirán. Porque cs necesar io convencer
nos de que aquí, en El Salvador, la organizacióu do justi
cid. anda a le. bucna de Dios. Si no se toman en cuenta sú· 
plicas ni peticiones para que se coloquen en otro lugar los 
niños que se hallan cn el Presidio Preventivo de la Peniten
ciaría.. 'cómo se van a andar ocupando nuestros magistra. 
dos y demás funcíonarios judiciales do denunciar y conde
nar a. un prevaricador o a un maestro de servil ismo, ducho 
cn g ranjerías.i Se necesitaría que nos dirigiera un Gobierno 
quiz& dictatorial y bien intencionado, para. que esto que 
pensamos se convirtiera en realidad. I 

Por de pronto, que tomen en cuenta nuestros magist rados, 
jueces. abogados y estudiantes de Derecho, el duro cllstigo a 
que son sometidos en países de nito niveí y de superior coe
ficiente educativo, los funcionarios que hacen de su empleo 
una cátedra de humillación y un parapeto en donde escon
derse para echárselas de honorables, en tanto que su cdoble> 
ejecuta aetaa del más refinado bandolerismo. 

Alirio Garda Flamenco. 

\- éanse en este espejo .... 
Viene de la l a. pág. 

otras causas motivaron las protestas de los estudiantes. Mo
rán, Luarca y Claros desde el pr imer momento se inclinn
ron por la. causa de los Normalistas. Gngini no fue recibido 
en la Escuela. Fue entonces al Ministerio de Educación a 
pedir auxilio y regresó a H eredia ; pero tampoco fue recibi' 
de. Pudo mas la autorid.ad srbi trar ia que la razón. Los es
tudiantes MorlÍn y Lunrca fue ron llamados por el Enca rga
do de Negocios de El Salvado r, Sr. Martín y llevados f1 
presencia del Ministro de Educación . Allí y delante del 
señor Gngini uno de los Ealvsdoreños dijo; .. Yo tengo 
una alta estimación por don Carlos Gagini por su 
obra como literato y lingiiisla. En nuestro país lo 
mismo, su gramática es texto oficial; pero c reo -y lo 
declaro a su presencia-que no es ni puede ser nunca 
el que merezca conducir a la juventud de Costa Rica; 
para eso se necesitan otras ejecutorias que don (.ar
los · desgraciadamente no tiene" . 

Días después el Ministerio de I nst rucción de El Salvador les 
envis.ba el dinero necesario para. el regreso. Las autoridades 
nuestras no desaprobaron la actitud q' ellos habían asumido. 

¡WiI R 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSOULAR 

Para desvalidos y convalecientes 

FERRONODIN 
Contra la anemia verniciosa 

Ji ARMA OIA AMBRIOANA. 
~ ............ -= .. -=~gz .. gm~S¡a~n.mS.a.lvuaDd.o .. r·""" .... ·i 

Laboratorio 
REINAGUERRA 

Elquina opuella al Gimuuio Nacional 

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

TELEFONO No. 12-39 
m J . ti. 
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Q.. Precios muy Baratos t'1":I 

MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

"EL CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDA DO EN 1890 

USULUTAN 
SAN 

majs 

MIGUEL 
SAN VICENTE 

SONSONATE 
SAN SALVADOR 

~------~------------------------------~~----------~------~.---
Si miento 10 dirán los Drs. Francisco Martinez Suáreü.v Da-
vid Rosales h., Min istro y Subsecretario de I. Pública 
en aquellos días, lo mismo que el doctor MIlDuel Castro Ra
mírez en aquella época Magistrado en la Corte de Justicia 
Centro Americana con E<cde en Cllrtngo. 

A Francisco Morsn y a Francisco Luarca les hago la siguien-
te inter pelación : . _ . 

CreeH Ustedes que es decoroso, humano y propio de ESTU
DIANTES no ponerse al servicio de la caUSR de los campa
ñeros~ ~ Merecerán perdón los es tudiantes salvt\dorE-ños que 
están Chile caso de que hayan preferido quedarse tranqui
lamente sin protestar, a cambio de traer un títu lo mancha. 
do por una obediencia ind igna ~ Qué debemos hacer los mu
chachos cuando lleguen estos estudiantes con título pero 
sin honor en una. posici ón diferente de la de ustedes que vi
nieron sin título pero con mucbo honor 1 

Yo dejo for mulada. esta illterpelación y espero q' no vacila ran 
estos dos profeaores jóvenes, en responderme. Queda en 
pie mi llAmamiento. 

Alfonso Rochac. 

Leyendo a MiJ"eya 
Viene de la l a plig 

dos. La pol~tica quizá no .nos dejaba tiempo .para 
pensar en Mlstral, o cualquler otra cosa, lo cierto es 
que nadie, nadie, había dicho nada. Nos habia esta
do atormentando_esta pena. Cuando un día de estos 
llegó a la Redacción don Salvador Calderón Ramírez 
con u n grato ofrecimiento. 

....... ¿ Quiéren publicarme un araculito sobre Federico 
Mistral? Es un articulito que yo quiero mucho' se tra
ta de un capítulo de~ un I~bro íntimo que tengo 1 yo en
tr~ las co~as que mas cUldo, algo que es muy junto de 
ml corazou. 

Ayer nos llegó el sobre que contenía LEYENDO ' A 
MIREYA, página de un libro inédito. :.;. • 

tl0 es un simple articulito. Es una pieza de senti~ 
mlento, de poesía" de emoción. ' Es algo que merece 
ser guardado con primor. JW'añana nuestros - lectores 
podrán verle en la tercera plana. 

a. r. 
UN [REDACTOR .. . . . . la justicia' y el bien. 

Viene de la' l a p~g cYo, di jo, DO he sido de Jos 
que empujaron n. la masa mi

da Independencia 8 ]a salida de g uelefia. a lapidar las casas. E
trllbajo, con la. americana. de- so ya había pasado por prime
dril entre los brazos. ra vez, cuando yo Jos dirijí la 

Abrazamos al viejo que hoy palabra a. instancias reitera i8s 
está detenido por los BUCOSOS de de much1simQS personas. Ha. 
San Miguel, por bo[shevique blé. y no para fomentar la in
diran algunos. Después D09 con dignación ni para. arrojar los a 
cretamos a olrlo hablar. Noso· las vlas de hecho. Mi palabra 
tras creemos en BUS palabras q' fue encaminada a. la concilia.
son de hombre honrado, de hom · cióD'. Despuó.: me fuí a mi ca
bre jllsto que siempre ha aIlmdo s~. Ya cuando estaba acostado 
ti 

Cómo se aniquilan' los zancudos 

Indicaciones y consejos para el h~ga.r 

Usted no puede dar caza a 
los billones· de za.ncudos que se 
hallan con vida, peró sí puede 
evitar su reproducción. Los 
zancudos caseros se reproducen 
donde quiera que el aguo. se 
estanca. suficiente tiempo, en 
ba.rrilas para a.gua. llovida, en 
cubetas, peroles, botellas que· 
brada.s, excavacion.es pa.ra. sóta
nos, canales del techo, cister
nas, letrinas y resumidel'os de 
lavaderos. Ellos comienzan 
nadando a.ntes de echarse a 
volar, y por esto es que sus 
cria.deros se pueden destruir . 

Si es un ba.rril, va.cíelo . . Si 
es una. artesa o cubeta, 
vuélquela. Si es un bote dc 
lata, áhrale un agll jero en el 
fondo. Si es uno. cisterna o 

me ta:caron la puerta. para avi· 
sarme que varias casas cs taban 
siendo asaltadas· por la furiosa 
multitud>. 

y siguió hablando el viejo
IICré"a ine que la mssa. miguete: 
ña. se alzó como se alza. furiosa 
una ola en la tormenta.. No hu
bo la menor in~eDción de robar. 
Destruyeron, sí 6S cierto, l pero 

letrina, tápela herméticamente. 
Si es un ca.nal de techo, 
deséquelo y . nivélelo bien. Si 
es un tazón de fuente, póngale 
aceite crudo, O si se trata de 
un tanque de natación, prevéalo 
de peces (chimbolos). 

Nunca olvide, de que en. el 
estado de larvas uno puede 
destruir 1,000 zancudos con el 
mismo esfuerzo que cuesta 
matar un sólo con alas. 
Trastorne ios planes de estos 
enemigos. Haga usted la parte 
que le corresponde, y 10 que 
usted realice, sumado a. lo que 
sus vecinos haga.n, _ más lo que 
su MUNI CIPIO pueda hace. 
(1!1), producirá los resultados, 

d. h. n. o. 

beber". 
El pueblo migueleño sabe 

disting uir o las persona.s para. 
aplicarles el tra.tamiento que 
por su conducta merezclln. Yo 
recqerdo que cuando lIeg6 el 
presidente Romero Bosque a. 
San-, Migllel, recibió cuanta ma-

Pasa Q 11( 6s pág col 6 
de entre la misma multitud, me _.~--------

contaban, Se orga.ni'Zaban comi· I 
siones para cuidar de que nadie Mientras ... en Europa, siguien
robara. Los sacos de azúcal' se do 108 viejos criterios se redu_ 
confundlan con los de sal, & 1& cen los gastps de publicidad, 
harina se le rega.ba petróleo pa- cuando 108. negocios no están 
ra que quedara inservible, y a bien, en los Estados Unidos Be 

pesar d~ que habla licores nadie I intensifica la propaganda cuan· 
los bebIÓ: rot&s contra el suelo do se hace sentir uno. merma en 
fueron llls ,botellas para c'Vitar 188 ventas. 
qu e algún inconsciente quisiera 

Extraordinaria a las 9 p. m. revista Paramouot, UD rollo de comedia musicad'a y cantada y e.treDo d I di d P . . e a come I e uamoaat: 

V 1 V A ~~welcóPuaJ~ L 1 GRO!!! 
DOS FUNCIONES SONORO-PARLANTES 

PARA HOY 'JUEVES 
____ .'r----~k~¡;.~;C~o;n~II~A~R;.;O~L~D~L~L~0;f,Y.~D~y~B;A;;,R:B~A~R~A~J(~E~N::T:.::II~a~b:l:a~da~e~n:i~n~g:k:í~.;.~in~tt~'t;u~lo~.~!~!~~--------_I 

• ~ las 6 p. m. , ex'traordinaria Jevista Paramount, un rollo de comedia musicada y cantada y reprisae del drama 

LA FASCINACION DEL BARBAR 
. (Ladles Lo-ve Brutes, O 

,. Con GEORGE BANCROFT y MARY ASTOR. Hablad. en iD,I~., con titulas en .. paftol. 

. 



La Redaeci6R de PATRiA NSpORd. aRica' 
mente de las ideas que uayan sin firma. 
De lo demás, los que apare~.can Firmando. PATRIA: 

-
DISPONIBLE 

' LLANTAS -INUSITADO EN Varias nolas breves ,Diversiones para hoy' 

"GOOORIGH SltVIRTOWNS" 
LAS PRA CTICAS de Ahuachapán PRINCIPAL 

" 
LAS MEJORES DEL MUNDO 

UNiCOS 
DISTRiBUIDORES 

CASA MUGDAN, 
Freund & Cía. 

ESCOLARES 
en público para ex plico.r por 
qué se le concede tal premio: 

Publicamos a continuación el 
Cuadro de Honer y la li,ta de 
bachilleres agresados este año 
del Colegio cGarcia Flamenco;,. 
De una manero. especial llama· 
mas la atención hacia un nom
bre: Alvaro Marino, acreedor 
al Premio de Excelencia, por 10 
significa tivo de una f rase que 

f~=====:;:==============::===: en nombre del Colegio se di jo 

"El joven Alvaro Mari no ha 
probado ser un Hombre;,. Es 
esto tanto dentro de tan poco, y 
es algo tan nuovo en el lengua
je de los educadores salvadore
ño, (, obre todo en la última ho· 
ra. de un afio escolar), que desea 
mas hacerlo notar claramente. 

PRIMER GRADO 

CENTRAL 
J. M. CA?TRO & CO. 

TELÉF(\N O NQ 2~3 

(rema Griega "fRODIH" m.,avlllosa preporaclón que 
t iene la. virtud de endurecer en 

poco tiempo los senos de Ia.s mujeres. 

úema Cosmética "MIMOSA" da nexlbllldod • lo piel e 1m· .;:..:=::...:c===....::=.:..::.::=... pide 1& formación prematura 
de arrugas 

ólt . p.mjs 

GANGAS Guillermo Cll éllar, Jorge 
Guillermo Dominguez, Julio 
Mnuricio DomÍnguez. 

SEGUNDO GRADO 

G.uillo rID o Arbizú, Juan l\IIoi
sés Ortiz, Manuel Pacas, Pablo 
GuzmlÍo. 

TERCER GRADO 

SE venden varios m;rneó
grafos propios para circula 
res, propaganda politica, 
comercial, etc. Indispensa
ble para cualquier negocio. 

'-=========::::==============-1-1 En este Diario se informa· _ rá. Felipe Mendoza, Joaquln Fla 
meneo. 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer Servicio de Medicina del Hospital Rosales 

Con práctica en Hospitales de Pn.l'Ís. 

MEDICINA GENERAL. - PARTOS. 

Se compra mesa de exten· 
s;ón y sillas. 

Radiola. Marca Kimball. 
S eis tubos. Eléctrica. Nue
va. Ganga. En la la. Av. 

N'i' 39. 

CUARTO GRADO 

Francisco Angula, Roberto 
Altshul, HerolÍn Pérez, Roge
Iio Herrcrtl., Salvador SLÍnchez. 

CU ARTO GRADO cB' 

Sa. Av, Norte N9 29. TeJ.N9 11-58. Consulta, de 2 a 5 p.m. Automovil DODGE en 
mILj.s. buen estado. Cinco llantas 

L"eopoldo G6mez, Miguel A. 
Domínguez, Fro.ncisco A. Me
na, Francisco Moreno, Eduar
do Colorado. ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I nuevas. Se vende hasta en .¡ 900 colones. 

QUINTO GRADO 

GARANTIA DE · ORIGEN 
Nos complacernos en · afirmar una v~z más, q ue 

el agua que embotellarnos con el nom bre d e A G V A 
'del LAGO DE COATEPEQVE,es tomada d el pro-
pio LAGO. . 

Octubre de 1930. 

"L A 
Sa. d. 

T R O PIe A L" 
R. MEZA A Y AV y CIA. 

Aviso a los 
Araujistas 

En la cuarto. A venida N arte, 
N9 53, cerca de la Plazuela de 
las carretas, se ha. establecido 
Gna OFICINA DE H\SCRIP· 
ClONES, para que vayao a dar 
su firma. todos 103 que simpa
ticen con la causR. Areujista, y 
que todavía no hay un firmado 
en 108 Registros correspondien
tes. 

Casa y Finca 
En la pintol'esca "Quinta 

Carmela" situada en la cala
vera, se alquila una casa 
grande muy cómoda, con 
agua abundante. Hay garage 
y jardines grandes. informe 
allí mismo, y en el Taller de 
Tej idos de seda de 

CESAR MARRO QUIN 
,,11 •• tI. 10 '·s. 

'·Automovil PA CKARD con 
poco uso, tambien de ganga, 
en 3,000 colones. . 

José Bernal, oficinas de 
Patria. 

208 Nuestra A mé rIca. 
corno Venus en el mar 
surge y 03 puede brindar 
para tod s los dolores 
como un don de los amores, 
PARADOLIN A sin par 

SIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

El tratamiento per BISMO-

Víctor Alvarez, . Víctor Esco
bar, Alejandro Rodríguez, Ar
turo Estrada. 

PRIMER CURSO 

Rafael Funes. 

SEGUNDO CURSO 

José A. Rodríguez, Héctor 
Infante. 

TERCER CURSO 

GENOL evita en absoluto toda M.ría Ester Aré.alo. 
la gama de accidentes que el CUARTO CURSO 
empleo del mercurio llevo. apa-
rejado; siendo además un recnr- Alvaro Marino. 

'QUINTO CURSO 
so muy eficaz en todos los perío. 
dos de lo. sifi lis. Y como los 
efectos sectmdo.rios del mercurio 
se pl'esentan con tanta fracuon- Salvador Rodríguez, Jorge 
cio., obligan o. in terrumpir el Alberto Hernández. 

tratamiento, hacen desminuil' el Premio de Excelencia a Alva 
valor curativo del metal. ro Marino. 

La ·falta de accidentes graves 
que se observa" empieando el LISTA DE L OS JOVENES 
BISMOGENOL, es de un gran BACHILLERES DEL ca-
valor, pue,to qne permite la LEGIO GARCIA F L A-

L a Oficina está abierta de 9 
a 12 de la mañana, y de 3 a 6 
de la tarde. 

tanto, !a posibilidad de una l'á-
Lea siemv1'e en 2a.pág administración continn. y POl'I MENCO 

,l<. p'" 00... PARA ELLAS pida y comoleta cur.ción.-ultd. Jorge Alberto , Hern~ndez, 
-=========;;;:==================' ==-=======::-; J036 Fonaeea, Franco, Carlos . - . Alberto Sasso, Salvador Rodrl · 

TOMEN 
" (;. 

Ka&Ud&da~ ' 
TROPICAL 
R Meza. A'JfiU & Cin.. 

guez, Sal vador Hernández, Jo· 
se Antonio Mungufa, Mauricio 
Lóp~z Dreyfue, Roberto Defga. 
do Gambo., Armando Rodrl · 
guez. 

Vida Social 
Bautlzo 

En la Igle,ia del Cal.ario de 
ésta ciudad t ué bautizada la. ni
ñita Ald. Elena Morales, hija 
de los esposos doctor don José 
Santos Morales y de doña Jose· 
fina de Morales. Fué madrina 
la sefiorita. Victoria Dreyfus. 
Hubo en casa de la familia Mo
rales, uria alegre reunión de 

1 confianza. 

I 
Titulada 

En el Colegio J eune Filies 
Je.n d'Are obtuvo su titulo la 
sel!orita Gudena Orenana, el 
vierncs próximo pasado y por 
tal motivo hubo una reunión de 
confianza en casa de sus pa
dres. 

FUDciones sonoro parIaDte~. 
AhuachaptÍn. 12.- No ha ha- Tarde extraordinaria a ]a9 seis, 

birlo asalto en la hacienda. liLa revista Paramount, un rollo de . 
¡¡Labor" . Don Raúl Salaverría comedia muaicllda y cantada- y 
no ha sido lesioDado. reprlasA del drama de Paramo-

• I sabel Garcla escapó que- unto LA FASCINACION del 
dar ciega u. causa contusiones BARBARO, con George BSD
que ocasionóle Arturo -Figue- croft y Mary Aat01'; hablada 
rOIl. Bn inglés. con títulos en e8pa.-

José DíRZ, comerciante, fué ñol. Noche extraordinaria a 
estafado por un falso cobrader las nueve; revista Paramount 
de impuestos. . de actualidades, un rollo musi-

* Las actividades políticas se cado y c;:itntado por los muñe .. 
ensanchan (In esta localidad. cos animfidos y extreno de la 

Siguen adelante los tra
bajos pro abaratamiento 

de la luz 

En. San Vicente 

San Vicento, .12.--. Numero
sos vecinos congregároDse hoy 
cn casa del doctor José Rivera, 
eligiendo el comité directivo 
integrado por diferentes ele
mentOB socia le~1 pare. tratar de 
pedir el abaratamiento de luz 
eléctrica, acordando importan
tes disposiciones pll ra llevar a· 
delante su proyecto, para la. 
cual so cuenta con la. aprobación 
de la genor.lldad. 

* B3.stnnte concurridos efec· 
tuáronse hoy:los f unerales de 
eon Manuel Jesús Sosa. 

IIEstudi o y Trabajo." 

Cotizaciones d' café 

Cablegrama recibido 
de New York ello. 
de noviembre actua'l, 
en. el Ministerio de 

Hacienda 
El Ministerio de Hacienda 

ha recibido de Nueva Yor el 
siguiente cablegrama: 

eNo ha.y cotizaciones do bol
sa para el café de El Salvador. 
Conforme las cotizaciones más 
altas de t res f irmas, los_mejores 
precios ofrecidos en New York 
para café en mano, son: 

Primera lavado, 15,00 dólares 
Segond. 14,00 
Corriente, 12,50 

Todo por quintal. 

CONSUL DE EL SALVADOR 

Se casa el dóctor 
Enrique Lardé 

Con motivo del próximo en
lace del doctor Enrique Lardé 
y Artbés con la seBorita Mari
na Estela Bellegarriguc, los 
contrayentes obsequiarán a. SUB 

amistades con uns copa de cham 
p~n el slÍbado 22 de eBte mes, 
en el colegio Garcra F lamenco. 

Felicitamos al Dr. Lardó y a 
su bella prometida y les desea.· 
mas una vida colmada de felici
dad. 

I Si \ u negocio maroha próspe. 
ramente, auuncie liberalmente; 
si no actlSa progreso, a.nunoie 
aúil más. Cua.ndo un automó. 
vil oorre colinrl nfriba, el que lo 
guía. no corta la gasolina sino 
que 10. aplico. con mayor inten
sid.d; .1 fin, llega airoso a la 
meta. Anunoie, y a.unque 108 
resultadq' parezean al principie 
superficia.lmente eSCBSOS, conti· 

comeaia de Paramoont VIVA 
IFLPELIG RO con Harol l- loyd. 
y Barbara Kent; hablada en in
gles, COD música y sin ningún 
titulo. 

TEATRO COLON 

Vespertina extra. especia.l a 
las seis. PIl~lina Starbe, Oweo 
Moore, Lionel Barrymore y 
otro" en LAS MUJERES A
DORAN LOS DIAMANTES, 
comedia dramática de M. G. M. 
En la noche a. las nueve, extra.
ordinaria, debut de la prestigio. 
SB Compañía Española de come 
di.s PACO FUENTES, con la 
preciosa obra de Mu60z Seca. :
E L CONFLICTO DE MER: 
CEDES, ~tomando parte las. 
principales figuras. 

NOMBRAMiENTO . .. . " 
Viene de l. la. pág_ . 

Alcaine, nos ha comunicado. 
que debido a JI1 inasistencia de 
los estudiantes a las juntas qua. 
debieron haberse celebrado el 
sába.do de la semans pasada .y 
t::l martes anterior," se ha. dis
puesto abrir~ las discusiones con 
los compañeros que se ballarelll 
presentes. ' 

Asioo-ismo nos comunicó el 
señor ' Alcaine que ya suenan 109, 
nombres de a·lgunos candidatos. 
nI puesto de Delegados al refe· 
rido Congreso. Entre ellos se 
cuenta. a los bachilleres: Rafael 
Aogu lo Alvarenga, Alfredo. 
Dítlz Nuila. Mnx. P. Brannon, 
Manuel Castro R9mÍrez, Pedro. 
Geoffroy RivaB"y Raúl Alfredo. 
Gamero. .. 

'fambién se t ratará de la. ma
nera como será recibi do el pen
sndor mexicano Doctor José. 
VAsconcel08, que como dijimos. 
en nuestra edición de ayer, Be- • 
gará el sábado venidero proce .. 
dente de Tegucigalpa y a bordo. 
del ferrocarril oriental. Sabe" 
mas que se desea nombrar va .. 
rías comisiones que se Encar
guen de recibir y atender debi
damente al maestro de la juven.. 
tud americana. 

En su oportunidad daremos. 
cuenta a nuestros lectores deL 
resultado de esta sesión, que!l 
no dudarlo, revestirá. aspectos. 
verdaderamente notables. 

UN REDACTOR . . . . . . 
Viene de l. 5. pág; 

nffest ación de cariffo se le pue ... 
de tributor. Solo le faltó ver y 
sentir las muestras de cariño. 
que le harlan las señores de~ 
Mercado. Se que cada una t&nfa. 
li,ta una canasta de pétalos de. 
rosa para bafiarlo cuando llega. '" 
n. El pueblo hizo el más eálido. 
homenaje de cariBo al Presi .. 
~e.nte Romero Bosque. Ese. 
mIsmo pueblo es el que se tor ... 
nó forioso aq oena noehe tr~gi, 
ca. El sabrá porqué .... 

Ya para terminar nos dijo '" 
Estoy en la Policla bien trata ~ 
do. N o puedo quejarme. Ahora, 
ya no es como ayer .... Orco. 
q\:le se me hará justicia y tran· 
qui1amente estoy esperando que. 
negue ~lmomonto de que IPe\ 
la den .... 

Conlerencia de Maslerre~ 
Esta noche a las siete, don. 

I Obreros con taller y comer- núe anunciando, pues el t riunfo 
ciantes en pequeño: Os convie- es de aquel que, fija 'u voluntad 
ne anunciar, porque de ello de· en un propósito, no de,maya ·. 
pende la prosperidad de vu.e- mitad de- la tarea sino que sigue 
tras negocios y que sea.n conooi- sin tregua hasta ver I3ristaliza-

Alberto Maslerrer dar~ uoa 
confereneia en el COmité Cen_ 
tral del PartIdo Laborista. 

Hablará el cooferenciante "" 
eo~c. de la gi ra política por el 
orIonte de l. República y Bobre 
los sUoo.os de San Miguel. des, . 
.rrollados el 23 del mes pasado, 

I ___________ • ..;... _____________ ....,. ___________ ~ das vuestras actividades.\. , da su a'piración. 

) 

,"' 



I 
Patria li¡aifica: hombrea que viveu eD I 
.a milma tierra, bajo UDa millDa ley, 

le relpetlO, le amaD y le .ayudaD. 
¡lIllClla di la Cullura lIan, nulYl plldllu. I 

'gu, - PJn-JosUcla-Ordan---Clmlno-EICDlII 
Concordia -Ciencia - SracI. 
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!\1a~ana,alas 9 a.!": será L;;'''é''a u s a s del 
maugurado el serVICIO de Descontento 
aguas de las fuentes El Coro 
15 millones de litros 

del precioso líquido 
pueden suministrar 

- los tanques. 

LAS AGUAS SERAN 
CLORONIZADAS 

Ideología de Vasconcelos 

Engordan las bestias 
de labranza, pero .... 

En mi concepto 109 movimientos de San Miguel son sintamos 
de un descont.ento reprimido desde I hace much09 afios en 
una clase despojada. sin misericordia por gentes aventureras, 
al amparo de l. Icnidad y ha.ta de la complicidad de los go· 
biernos que DOS han mandádo. Varios departamentos de 
Oriente esttÍn quedando en manoa de unos pocos~ y no por
quo haya habido más capacidad en 103 acaparadores sino 

.... porque ellos hlln usado .de todos Jos medios, hastn. 108 máa 
aby(:ct08 pRra despojar. La situación de los pequeños prQ-
pietarios ha sido muy semejante a la de los peones. Estos, 
aaqu ieren un compramiso de servicio por anticipo de suel~ 
dos; aque llos plgllornn sus tierras o cOIJ)prometen sus cose-o 

El problema de la debida cxplo t!lc ión de las tierras do cbas A. cambio da préstamos 11 intereses elevndos y en condi .. 
nuestro continente es sumamente complicarlo, porque ci.o~es imposibles de cumplir. Los peones t rabajan DO ·Ya. 
demanda, en algunos casos, fuertes inversiones de ca· pllra ganarse In vida sino para stildar una deuda que han 
pital y en ot ros casos solamente leyes y arreglos inte- contraído. Los pequeños p ropietarios trabajan también 
ligentes. E l peligro conquo siempre hemos venido pRra paga r intereses y nmortizllr los pré3tamos. Cuando 
luchaDdo es el peligro de la acnparacióD y el mono po- . aparecen lfl.9 cri sis, tienen est09 últimos que entregar SUB 

lio. El régi men agrario del país conquistado, el régi ~ bienes a. precios tan bajos, que las ncgociacionc9 SI1D un ro-
men de la colonia no lo heromrpodido sacudir, ni des- bo legalizado. De este modu , las tie rras de los agricultores 

Fue condenado a 
cinco a n o-s de 
prisión el áutor del 
atentado conta el 
heredero de Italia 

Esta pena, impuesta 
por tribunales de 
Bruselas; e a u s ó 
desagrado en Roma, 
donde se esperaba 
que el acusado sería 
condenado a una 
mayor. 

EL FASCISMO Y LA POLlTICA 
ITALIANA 

B a ñ o s y lavaderos 
serán puestos a la 
orden del público. pués de consumada la independencia Di después de en pf Cjueño van a dar a una sola mano, a la de los aventure · 

que tanta sangre se ha derramado para destruirlo. ro~, y los que antes fueron dueños quedan en la triste con.. Bruselas, I3.-Los argumen. 
Consiste este 1 égi mcn en que ias tierras más extem,as dición de servidores, .de parias, de esclavos de 109 vampir03. tos finales de la defensa en el 

Los periódic09 citadinos' ha - JI más ricas pertenezcan, en grandes dominios, no al H an faltado leyes que protejan al trabs jador. L eyes que 109 juicio que sesiguea De Rosa se 
bían estado informando erró- cultivador, ni al pequeüo propietario, sino nI enco- eduquen, que los desanimalicen, que les enseñen la. vida, la caracterizaron por la insisten-
neamente sobre la próxima ¡- mendero, el concesionario y en los tiempos que corren verdadera vida de los hombres. Han faltado insti tucione9 cia en deci r que el crimen fue 
nauguración del servicio de a- al trust. De estA. mo.nera Dasan los siglos y los siste ~ de crédito que sirvan para. prestar recursos económ icos en sólo de carácter político. 
guas de las fuen tes de El Coro. mas de culti vo mejoran y se introduce el arado de 00 0 · condiciones en que el préstamo seR. una avuda y no UD moti- De Rosa, que parecía. e3tar 

Nosotros estuvimos en el tor y las grandes mÍlquinas de beneficio; pero el peón, va de explotación. El Banco Agrícola Hipotecario bubiera menos ne rvioso que ayer, apro-
despacho del Secretario de Go- y el bracero DO dejun de ser e8clavos de su miseria; resuelto admirablemente y con anticipación estas situa- bó frecnentem ente con inclinll;" 
bernación, Dr. Mendoza, para porque los jorna.les aumentan , pero con ellos el costo ciones. cianes de cabeza 18S palabras 
averiguar, con seguridad, la. fe· de la vida y do allí re.'mlta que la situac ión inhumana Los que ahora se levantan y lapidau y piden jU'sticia están en d~1 procur.a.do r Spake; quien 
che. y hora precisas en que se de que mojaran los implementos y so en riq l1pce mas el su; de.recho. - Q,lieren castigar, aunque sea en esta fo rma,!l señaló en documentos que in-
rán inaugu rados los servicios. propietado y aún las mismas bestias de labranza. en.. 109 que les han despojado, a los que les han quitado el fru- t entó mostrar, que no fué el 

gordan, pero el campesino asalariado sigae tan opri- to de su trabajo honrado. Por eso no debe sor prendern09 fascismo, sino una unión de"par 
Mañana será la inaugura- mido y t an pari a, como ell los días dol desembarco del q ue apar,ezcan en el país movimientos cuyo origen está~claro, tidos constit ucionales la q'19-

ción primer conquistador. sin que baya necesidad de buscarlo en la le·ctura de libros Slilvó-a .Italia del · bolcheviquis. 
N09 informó el Dr. M endOZa ¡ José Vascon celos. iQcendia rios ni en propagandas demagógicas. P.recisamente mo, y que .el verdadero Jefe ~ 

que, mañana sáb!\do, Il las nue· esl\S lécturas y esas propagandas no son más que el resulta- del bolcheviquismo en Italia e8 
Pasa • lB 6a. pág. col. 3_a. ..... Pasa a la 5a pág .cor.-.l ., actualmepte ~ ussoli~i. . ' 

Los Cómítes de los Partidos Laborista -{del Proiela;¡¡oo A;:·(::;óf¡;~~;:-ie~~~;;'-;:s;:in=im=,p;;~;:;rt;:~n=ci=;~..,..;::: =· ;;;-;:::::;::::;==·;- ·::;:::;::;::j,=·=· :;:: ;;,;....,.;:¡;-.';<.·· I :!vf7L~!f~~~~e~~OI{{SEth;~1;· 
. I e U · r ecordarle su juramento de la. 

de esta Capital, Protestan por. os argos que el n gran artista en ~i~I!;\~U~~6~a~ia~cu~~~~~~~id~~ 
General Antonio Claramount Lucero le ha Lanzado . ~::j¡~~!~I~g~~6j~~~~e~~~. · ~i -

I I . A A· S S I d hubiera per.manecido fiel a la 
a ngemero rturo rauJo an' ·a va or ~~r~~:i~lcJ~s~'¡sC!ci° n~ ~{fsti~í~ 

y De Rosa no se encontraría. 
La lQctJl ra de los carg09 que 

temerariamente le lanza. el Ge
nera l Claramout Lucero a don 
Arturo Arauja desde las colum
na8 de .cEI Espectador> del do
ce del presente, ha suscitado en 
nuestros ániJIlos diversas conje
turas. 

Por un momento hemos pen
sado que lo que el General sien
te es un deli rio de persecución; 
que ve en cada desconocido que 
lo mira (naturalmente un C8n
didato a la Presidencia necesa· 
riamente tiene que atraerse las 
miradas del público) y a cada 
momento, un peligro que se 
cierne sobre su cabeza. No de 
otra manera se explica 01 que a 
un redactor de uno de los dia
rios d .... ta capital que lIeg6. 
su casa a 'in terviuba rlo, le ha

table, invencible en legal con· 
tienda, es, desacreditarlo, atri
buyéndole mrquinaciónes per
versas, para que ll::l. inmensn 
mayoría c!el pueblo S!l.1 vadore
ño que lo aclamB, le pierda la té 
y lo abandone. Pero si .esto se 
ha propuosto el Gral., ha co
metido una verdadera infanti· 
lidnd porque la casi totalidad 
de los salvadoreños ya tiene un 
cabar concepto do 18. honorabi
lidad del señor Arauja y no se 
hará eco-.ni un minuto-de abo 
surdas patrafias enderezadas a 
desdorar la reputación de un 
hombre cuya norma de conduc
ta h:1 sido siempre la entereza 
de carác ter. 

Como quie ra que esos cargos 
hayan sido o no dictados por 
la malicia, la maldad o el mie-

yan regist rado hasta 109 zapa- do, nosotros protestamos por 
tos para cerciorarse de si lleva- ellos en sí y declaramos enfátí
ba O no armas. camente quP. no dudamos ni en 

Por otro momento hemos un ápice de la hombría de bien 
creido-y con fundamento S61i- / de don Arturo Arauja (de du· 
do-que lo que el General se dar nosotros seríamos prime
propone, viendo en don Arturo r09 en repudiar a nuestro can
Arauja a un adversario fo rmi- didato); que t enemos la plena 
dable, mejor dicho incontrarres- seguridad de que él es incri.paz 

de fraguar ningún plan malva· 
do contra nadie, ni siq ui<'Jra de 
sentir odio contra los que lo 
adversan. H ay más, aprovecha
mos esen ocasión para reí terar
le a l señor A rauja nuestras más 
sinceras protestas de adhesión. 

Pa ra habla. r más fundadll
mente diremos que bemos con
ve rsado con Do L eoDllrdo Alva
renga-administ rador de dOD 
Arturo Araujo-y que é9 te DOS 
ha dicho que lo que pasó fué lo 
siguiente: El se va todos loa sá
bados B Id hacienda HEI Su n
za" de donde regresa los lunes. 
Pues bien, uno de estos sábados 
él iba, como de costumbre, a di
cba hacienda y al mismo tiem· 
po iban en el mismo tren y en 
el mismo coche 01 General Cla
ramount y su Qomitiva para 
Sonsonate; que c ll unessi~uien
te él tomó el tren que venía 
para acá en liLa Puerta" y que 
por casualidad alli venía el G.· 
Doral Claramount; que al llegar 
a la estación de A rmenid. lo 
abordaron a él-al seHar A lva
renga-los señores Enrique 

Pasa a la 5a pág col 1 

EL PRODUCTO QUE VENCE 

Me refiero a Joaquín Vaquero. E spañol. Pintor. Arquitecto. 
Hombre f uerte y p uro. 

Ya se ha dicho en otra pa.rte que está aquí de paseo. Viene de 
México dando ha. estado estudiando ruinas ilustres para com 
pletar la docu mentación que necesita su proyecto del Faro 
de Colón. L e IlCO m pañl su señora, que colabora. perfumando 
su ruda tesón de creador, y don Luis Moya el otro nuevo y 
br illante arquitecto, ca· autor del ci tado proyecto. Marcha
rán pronto a. Santo Domtngo, dE'spués a España y luego a 
19.s dominio9 del renombre mundial, a la g loria que ha em 
pezado a rendí rse. 

Como aquí no bey círculos artísticos, Vaquero t endrá una. , 
permanencia. tranquila . . . . Como cate aristócrata oel espíri
tu pertenece 11 otras esferas de vida, y no llega tendiendo es
cudilla, y no es académico, estará en paz y poco verá a los 
hombres de es ta tierra; pero ha de llevarse el alma envuelta 
en todos los oros de nuest ro .sol. Es 10 único que quiere un 
a.rtista y lo único que pueden darle las patrias de ana.lfabe
tos. Ya lo fas tidiarán de conocimiento y comprensión O) 
de hospitalidad inteligente en otras partes (Como ha ocurri: 
do en Cuba, México, etc. ) De aquí sólo ha de llevar se en 
las retinas alguna g loria de luz sobre un paisaje. calor ftl mi
liar y la devoción cariñosa de tres o cuatro chiflados que le 
conocemos. 

UD compañero de trabajo me decia que le hagamos una. entre
vista, que aprovechemos su nombre para refrescar un poco 
la atención de las gentes ~ntregQdas de lleno a las pequeñe-

Pasa B la 5. pilg col lB. 

Colaboradores de PATRIA 

aquP'. j 

EL VEREDICTO DE CUL
PABILIDAD 

Brusela. 13.-De Rosa ha si
do declarado culpable -de tenta
t iva de asesinato · y condenado 
a. cinco años de prisión, con 
costas. 

Después que la def.nsa con
cluyó su apela.ción, se presenta
ron al juudo cua.tro cue!itiones, 
a saber: . -

10. Si pe Ro.a es cul¡;abl~ 
de tentativa de asesinato contra. 
el principe Bumberto de Sabo
ya; 20., si actuó con premedita. 
ció~; 30., si obtuvo un pa9é.por 
te falso, y 40., si residió en 
Bélgica bajo nombre supueeto. 

Después de deliberar durante 
diez minutos el jurado regresó 
con el veredicto de culpabilidad 
en le.s cuatro cuestiones. 

Al 6 Al FERRAGUTI 
ARQUITECTURA Y ESCULTURA 

. ARMOLES OE CARRARA 
Una gran ó importo.nte ven

taja del GONOCYSTOL consiste 
en que este medicamento no ae 
deja eentir .n el hálito. La 
práctica. ha demostrado que, en 
los "paoientes tratados oon esen-

La defensa ,e ba. 6 en la poli
tica. El procu radar de De Ro
sa declar6 que el crfmen habfa 
sido un hecho politico de un jo
ven patriota y sensible contra 
el fascismo, persooificaclo en el 
hijo del Rey. Loa abogados de 
l. defensa calificaron luego .1 
r.y de.Itali&. de débil al aceptar 
e~ fssclsm.o, y. le acusaron de 

Talvez con ·el cambl·o. de ,ViOlar su Juramento constitucio 
n8.I, en contras~e con la lealtad " 
del rey de Bélgica hacia la C~ns 
tituci6n de su pais. PAB,lUCA DE LADlULLOS HIDRAULICOS y DE MOSAICO 

rlln l.l"IJn 11' Puont& Amulo. flan RaLvndor.ollo 2-4-5 mL~d 

cia de sándalo" QI desagradabl. t--------------------------;I hálito indica ya, la enfermedad 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR 

Por eso, cuando. ust~ le duelan 11.8 muelas, la cabeza, Jos oidas, 
o tenga cahrro, punzadas reumá.tlcas; lolluenza, o cualquiera otn 
dolenet. por el estilo, acuérdese ustea de PABADOLINA ella es, 
el medicamento de mayor valS., porque es 8Jmvle, es decir, es 
natoral ,y los remedios de la oatunleza. son los lr-eJoresjen ellos·va 
la m&DO de DIOS y JI. voz de la ciencia unlversall . la.d 

de que padecen . . 
I NDICAOION: Gonorrea, dia~ 

titis gonorréica. 
. DOSIS: 8 veces al día 2 pildo

dora,. la. d. 

209 Toma le sente ladiM 
como manjar exquisito . 
en gracioso palito 
l. ,in par PARADOLIN A 

G b· . El fiscal contest6 a esto di-O lernO cien do que la mejor respues~ 
• • • • a I¡¡S-ac",aciones de la defensa ______ alrey de Italia era 1. de que el 

rey Alberto habla d.do su' únl
Por SAL VADOR CAlVAS. ca hija al hijo d. Vlctor· Ma-

nuel IJI. _ 
En PATRIA public6 el doctor Luis Edmundo VlÍsquez . 

una .apreciaci6n acerca de ci.rtos exlÍmenos -v~rificado. en ei DESAGRADO POR LA PE-
Instituto Nacional. Franci,co Espiaosa, en "El Espectador" N A.;EN .ROMA 
habló d. 1 de,baraju,te de las mismas pru.bas en las .scuelas pú: 
blicas, almenas por las que el pudo observar y de la. que des
prendió su criterio desfavorable . • 

E,tas anomalia.8 visraü>odOé di,tjnguidos profesores, doc
tor Vá,qu.z y Espinosa, 80n .1 resultado de la despreocupación 
~ _ Pasa a la O •• pilg col 4a. 

BomB, l 8-L.s notioiaa de 
quo D~ Rosa b. sido iIonteucia_ 
do • CI ~ C? • ~os de prisión fue
ron recI bldas Con desagrado eo 

P.,. a 1. 5a pfog 001 Il 
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DIltECCIO::-: y ADM"lNTSTRAOION, 
CALL E DELGADO NQ 84 

TELEFONO NQ 2-5·9 

TALLERES: TIPOGRA..FlA 

<BERNAL:o 
Suscripción: 

Por mes . . . . 
Por un &110 ... 
Nl'mero suelto. , 
Nl\lLero a.trasa10 . 

C. 1.25 
» 15.00 

0.10 
020 

INfORMACION UTIL 
NOVIEMBRE,1 930 

30 DlAS 

SANTORAL 
DE no\' 

San Serapia 
DE MASANA 

Sant;:s Eugenio, 
FAJU1A.ClAS DE TURNO 

DEL {) A L ]5 P tOOUF.SQ y 
SA::s' FRAl'CISCa 

El servicio de turnos comienza a 
las OCHO horas del dla indicado r 
termina a. las oeuo horas del 11:..1s
mo día de la semana siguiente. 

Siendo estos servicios obligato
ri os, es Indelegable y todas las far
Ulaclas deberán indica.r, en a\'lso 
especial que colocarán en la parte 
exterior del establecimien to, cua
les son las farmacias de turDO de 
ca.da semana.. 

FARMACL\S TET.EFO~OS. 

Nuc'r::l. 12$. AI'r;lJ'('n!r. &J5. San 1.1115.1250. In
dependencia, 1201. Am('r.e:m ... S. GUlId::L1uPO, 
l nlernacionnl Co:!nl:-:.I. 23. IA 'ltln.'1, ~ol, 1S2. 
Ceulro Amo:!ri'c'an:l, 1173. L.'1 Salud, 21). 

SERVICIO DE ASIsrntcll MtDlCO 
GRAIl'lTA 

El eircu.lto do:! ConO'lpeló '\, Cisneros, San ~tL-1 

~¿~-:';nYJ~J~l~\~:;b ~~a~~!l~1od:~ ~; 
()¡lIo Orh.'J'Ile 

El circuito de~:UI J!lcinto. Candolnrl!i, L'I Ye
Dr. Inl. 

K9 SS do 

• Sa\a!! do Carid!ld hOr:ls de nsit.'1 lO! dr~s jue
ftS J 'ÍNningos do 10 :l 12 a. ro . y do 2 _:1 " b ~~~~ dlas rcst:ul tt'S sobmcnto do 2 a 3 de 

I':u-.. \a3 de Pcn.i6n, todos los dl!l! de 10 a. 
12 l. m. r do 2 a, <\ do In I:\\"do. 

Pata cualquier mformc rcfcrento a enfermos 
dOlido C!:h\ o h::lr.ul e;;u.do a.silad(>! en el Ros· 

I~~~I ~ril~i;rfc~t;: d:OI~O~\~;:~~;=~lit~~¿ 
do 1::. porlclla do mUler~ K9 7. 

L:IS "bor:u. do consllll~ ~ lO!! pobres, son 

Wo~ % ~1~nnh~~b~~O 2o~~:~ d~ujcr¿s !P~ 
1 a S p. m. L'Iúorn do cOl\sul~ .pnro los ni
úOS os do 1 a 2 especialmen1.O. 

B~S~i~1~S t!~a ~:~n: J:~~~o r;;=¡;;o~ al 
_ A los ncccsit."\dos se les pro'¡lorcion¡w las me
¡elna s ¡m1tUltarucnto. 
h""ID1EROS DE ITELEFOt'OS QnE~ DEBEK 

SABERSE 
Pollda do Llne:r.. Comand:mcin do Turno, N;8 

~;'~~U~~Ii~I~diJ!ll~j~l!:.!1{;,0~:5~ Munieip 
Cuerpo do Bomberos: 1\9 t{;!. 

AUDlENClASIPUBUCAS E.:.\' CASA pr..ESI· 
DE~CL-\L 

Enciendo 50licitud 10 5 InMrcs..'ldos l con :mle
Flllad, In! nudiellenlJl .son Sf:'fiabuns p:1!"ll 105 
dlU M3TI.C.S; JUC1"C5 o Vierncs: 
A.ODlEN ClAS l!lNISTERtALES PAR..\. EL 

PUBLlCO 
MinistenD tU RdacioMS f.""ztcriDr". 

~;\'iilif:rl~e ~ca 8oCen~ción . -MllI'i('S y juercs, 
do 2a3p.rn. 

M.illiStctlo de Haclcnda.-:lll(-roo!cs, de 9 !I 

II a. m. 
Ministerio de Instrucción Públie:l..-Mar!.es, 

JUO"l'('5 1 ~5b:tdo do 11 a 12:1. m . 
r.tlnlsteno de SamdadJ¡ llcnclieenci::l.-Lu-

ne:n~~:'d:F~Jcn~.~~!J :~:~., do 
'J Mt~icri,; do Guerra y: M.arlna.-MllI'tes, do S 

• ~~~tas oficinaa están Inst.a1ad.a.<J
1 

en el 
Pal&cto ~lfb1~ClAS DE JUZGADOS 

8: l~ Cf..u,n;:r .r~!i~O' por b mau(lI1ll y 

e1l.Zs ~:II::O lJ"!:'ado, de Paz, 1L!l1: el 19 y 4ó 
p or la larde. El 29 y 01 3? por la mafilllla. 

t"!Th"EB .... ruO DE TRENES 
¡SALVADOR RA.ILWAYS 

r De San Salvadnr par.¡ Aeajutla o Intcrmodia-

r~ ~~ SI~.JO~ ;Jsin~ ~~io~n~Cdia
~~~~e! aC()~~ln ~ctS¡~'; y ~~ lin:!' ~ 
ollOl dos directos, salon a las 12 y 00 y a J.ns 
2 p . w . 

.6. S.u."TA TECLAnY LA LIDERTAD 
Emprcu. do autobUSe5 . La M:mn.:h. A La 

Libertad, mlLflana 1 tarde, todo!! lO!! dlas. 
l'amblw somcio expreso. Punto: El mercado. 
Tolffooo 121". 

CORREOJDE HONDURAS 
, ~:~I~OII~~~:~ :~~\:p;~~::. 
r::;a =rn':~!g':,~~J~:~éreo-

FASES DE LA LUNA 
Luna nuo" 4!0 
Cuarto crodent.e 28 
]..una Uena 6 
Cuano meDguDlltc 13 

BARRIOS CUTUCO 
(ATLANTICO) (PACIFICO) 

MUELLES MODERNOS - AMPLIAS BODEGAS 
(MANEJO DIRECTO DEL MUELLE AL VAPOR) 

EXPORTE 
su 

AFE 
VIA 

INTERNATIONAL RAILWAYS 
OF CENTRAL AMERICA 

En BARRIOS, durante la cosecha, 
casi siempre hay por 10 menos un 
barco cargando café para New York 
y para puertos europeos directamen
te o con trasbordo en New York. 

Desde San Salvó.dor y zona Santa 
Ana - Ahuachapáo, los fletes vía 
Barrios hasta puertos · terminales 
europeos, son iguales que vía puer
tos del Pacífico. 

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE 

Igua 'es facil ,dades en ambos puertos paTa 

ORDENES DE EMBARQUE, TRASPASOS DE CAfr, etc. 
MAS INFORMES: 

DEPARTAMETO DE TRAFICO - 1. R, C. A. 
SAN SAL V ADOR. - TEL. 1005 

2a. dmi'r. 

; te 'R'i1P'n A4AA &J w 
Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

I Not. 

Sale San Francisco S.le L. Unión Llega B.lboa Lleg. Cristób.1 

A.-SARAMACOA Nov. 6 Nov. 16 Nov. 20 Nov. 21 

Nota 
SAN MATEO Nov. 14 Nov. 24 Nov. 28 

A.-SURINAME Nov, 20 Nov. 30 Dic. 4 

Los vapor es "Suriname", "La Perla" y "Saramacca" cstlÍn dotados 

para el servicio de pasajeros haciendo un via.je agradable. 

Dic. 

NOTA A .• Estos vapóres traen carga refrigerada. 

SEIl',ICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salidas para New Orleana Salida. para New York 

T RANSBORDO PARA EUROPA 

TOLTEC Nov. 18 
CARRILLO Nov. 23 
AZTEC Dic. 3 

. ABANGAREZ l 
CARTAGO f Todoa los jueves 

TIVIVES Dic. 7 

Salida. para La Habana 

PARISMINA} 
Todos loa Miércoles 

HEREDlA 

5 

Dr }Wnos Gauacdo. Averuda Ellpafia N9 

También b.aec estcllll¡,e 1111 IICITlClO& a I.aa 

~= :=~:~=ed~lc::otoi'~onoB~ffoo~ 
(F. 1. DE C. A.) 

~ De San Salfa40r r. : Cc.w.eo 1 .taclOIUIII 

TodoB 108 vapores de este servicio llevan pasajeros teniendo todas las oomodidades 
des.ables p.ra un viaje confortable y rápido, 

USf fL smvlclo DI LA GRAN fLOTA BLANCA 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Teléfono 1292, Ap.rtado N9 4. 

San Salvador, Noviembre 10, 1930. 

18-1¿ De tumo por la ~ochO. I I 
~~:;:~~: V::~~~: S:-'.fl ~u't !~T.oo C:t~ 

~ = ~~: 4.00 JS:':.r.rno. 7 eeta-io- ~~~~~2'~'d~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r~:~:~::~:::::~:-f.; I 11M lD~."lDe4Id: r.t: 1.20 p. 11:1., llega Sao. ). Que Ud. tiene cama, ya. lo 
::7" .. 6:~·s~~::~~I~~;~m~· PUBLICO »a s..a 'SJl.cM Banh Lucia, Aba. OJ O AL sabemos, pero, cama de acero 
WP'¡W S:\ .. Luela : = 7~~ paro. dormir bien, y Boñar COB8S 
~p6D S26I!' m. tu or i:!- divinas, s6lo compra.ndo una, 
1 Jue,'" 4Ab .. m.,U 8. ato'8:;' Acabamos do recibir un surtid o completo de driles para b 1 DREY 
:l~vm:::~ .!~n::ga· D 8&lvll4or ·~oo p.lI:I: caballeros, en todos colores, a q: 1.50 la yarda. Dril para por o. onos, en o. CRSR • 
tsalo Santa Lueta 6.16 p. m., Ut'p San Sal'... seBoras, én todos coloreS, a ¡¡: 1. 50 la vara. Sabanas beohas, FUS. 
dOf S40 p. 11:1. T::;:'* trtm_ eGU tnIM- a 4)4.50 cada una. Camisas de Feds, an todo color. Dril bIan- 4B. Calle Poniente. NQ 12. 

m "':"¡.J:l.::,:"'f1i'l co, de lino, • ~ 2.50 J. vara Sed. cruds, crespón japonés, Te1.1839 . 
.... ,.>.00 ..... ,_... radium en todo color, chifones lisos. Créspón flore.do, O. G, IJREr l!US' 

pintado Y de ojos Boy Blum. Corbatas. 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE '1 Si mañana se suspendiesen o 

redujesen los g.stoa del anun· 
JORGE CHAHIN. oio, se vendría abajo la econo· 

EDIFICIO ESCOBAD, l'.RIlal.l::ItA 1'J~z?'". mio. nacional noreta.mericana.. dmI ... iDL 

Premio a la virtud 
Recomendamos a todos nuedras 
amigas la lectura de esta "narra. 
ción. Su autor es uno de los má. 
altos valores intelectuales de 
Centro América: Salvador Cal. 
derón Ramírez. 

La. directora. del Liceo, UD&. 
viejecita. 6gB, pequeña, de ros
tro rugoso, color de hoja seca, 
Be afanaba sumando notas y sa
cRndo promedios, con el objeto 
de averiguar a quién debía otor
gar el diploma d. honor que 
con sus letras y artísticos ara
bescos de oro, se ostentaba so
bro la mesa, esparciendo cierto 
glorinso fu lgor, 

Las ed ucandas, recostadas so
bro sus pupitres, t enian fija la 
vista en la profesora ansiosas 
de oir el nombre de aquella que 
CaD su intachable conducta, i ba 
Ro conquistar Jos honores del 
t riunfo consagrado por el Liceo 
de Señoritas. 

La maestra apartó los ojos 
del cuaderno de apuntes, y lan
zl\ndo una. mira.do dulce y Rcari
ciadora a BUS discípulas, les di · 
jo: 

-Hay muchas entre ustedes 
que han obtenido l.s más .ltas 
notas en el curso de las leccio
bes; pero para. dar el premio ne 
cesito Baber quién ha. realizado 
una bella acción , de e99.S que 
ponen en manifiesto 10B mati
ces dE'licndos de l alma femenina 

-Yo he dado limosna • los 
pobres. 

- No voy al parque ni 8 los 
t~atrO El, por e~tn r dedicada a 

Diversiones para hoy 

PRINCIPAL 

A las seis de la t arde, sonora 
extra-especial y al 2 xl: revis
ta metro tone, un rollo de co
media music&dll y la cinta de la 
MON ~'La Indomable", con 
Joan Orawford ; film musicado 
y cantado. Noche a las nueve, 
extraordinaria sonora.: última 
exhibición de la opereta: "Rio 
Rita" , con Bebe Danielsy John 
Boles; dialogtlda en español y 
con escenas a tecnicolor. 

COLON 

Tarde especial B las seis, la 
selecta cinta de l. R.dio Koith 
Orpheum: "Justicia. Rústica " , 
con Virginia Valli y Frnnkie 
Darro. Noche extraordinaria a 
las nueve: la Compllñía Espa
ñola de comedias Paco Fuentes 
pondrá en eBcenll el drama. de 
Strong: IIEI Septimo Ciclo". 

COMPAÑIA MECANIGA 
COMERCIAL 

la. Cane Oriente N9 12, 
Te\. N91326. 

Compramos y vendemos má.quinas 
de escribir; limpiamos y re~a.ra.
mos registradoras)" ' contómetros, 
ca.lcula.áora9, má.qulnas de escri
bir, etc. Contamos con toda. cla.se 
de repuestos para. esta. clase de 
má.qutnas. 

mis estudios. 
-No soy amiga del lu jo, y 

mis vestidoB son modestos y sen 
cillos. 

y de e,te modo I.s educan ' 
das fueron enumerando el catá~ 
logo de sus virtudes que habían 
practicado. La maestra p.re
cia suspens{l. en un indiferente 
estado de ánimo SiD manifestar 
deseos de otorgar . la palma del 
triunfo a ninguna, 

FjjábD.sC en la ausencia de 
Magdalena Sánchez, una chicue 
la alegre y retozona, fre~ca y 
sonrosada como las f lores de un 
rosal. 

No se explicaba la profesqra. 
por qué habí~ faltado su discí
pula precisamente el dfa Befia. la~ 
do para dar el p remio. 

- t Tienen noticias de Mag~ 
daleDa SáDchez i 

Nadie BUpO satiBfacer su pre~ 
gunta. 

L a lluvia azotaba los cristales 
con furor, las ventanas y los te
jadQs del Instituto, y al caer for 
maba un r uido vago,sordo y con 
tinuo. Brillabnn los relámpagos 
de la tempestad. y junto con 
los r uidos inarticulados llega
b.n al lujoso s.lón de actos púo 
blicos los invernales y fieros so
plos saturados deliciosamente 
por la frflgancia de la tierra hú
meda. 

Repentinamente a par ec i 6 
n1a.gdaleDIl empapada por la 1!u· 
vino En el limpio piao del s916n 
fll1í dej.iido huell.s, pues de . 
sus vest idos brotaban hilillos de 
agua que iban marcando el ca
min<Yque la . niffa spguía. para " 
aproximarse a. su pnesto. 

8UB compañeras al darse cuen· 
ta del percance ocurrido a Mag
dalena, lanzaron lss argentinas 
Dotas de su:; lilegres risas. 

L a misma maestra tuvo que 
contenerso cuando en squpl ri~ 
dicnlo estado vió entr~r a. la e
ducanda. 

- ¡Por qué motivo llega us
ted tarde' 

Esto di jo la directora con 
tono severo. 

P.sa a l. 3. pág col. 1 

DULCES VENUS 
Lat. de libras ... C, 2.50 
por libr.s .......... C. 0.75 
4a. Cane Poniente, N9 12 

TeL 1339, 
O. G. IJllEYFUS, 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

FUERZA 
HIELO 

APARTADO 186 

LUZ 

CALEF ACCION 

CRISTAL 

TELEFONOS 81, 674 
lo • 

• 
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L E ,y -E N D O A M 1 R E Y A ...... . 
Especial para Patria 

En la cima >de la montaña, enclavada en la espesa arboleda, 
estaba nuestra casita blanca: allí CLAUDIA inflaba sus pulmo
nes de soplos oxigenados que vcnian del mar. 

Eo mi desesperación, mis sohelos atormentados prcndillDsc 
a la esperanzas de Que, al mudar y respirar la enferma 108 aires 
de la altura, venceria a la muerte. 

El dolor de las hOrRS lo ateou9.bames leyendo autores esco
gidos. Uno de esos dla., mientras la belleza de CLAUDIA se 
destacaba en la lumbre y esplendor crepuscular de la tarde, ex· 
clamó: 

-Tengo un libro nuevo, y vamos f\ leerlo juntos. 
Ll€m .. e MIREY A .. . . 1 Quién es FEDERICO MISTRAL i 

...... Comencé a devanar el hilo de mis recuerdos, impulsado 
por el deseo de 8stiJfaccr el reclamo de su curiosida.d. Díjele 
lo que había leido' acerca de la obra: evoqué is maravillosa r egión 
de PROVENZA, donde nació. vivió y murió el bardo francé" 
de quien dijo uno de sus admiradores c:que fué una alma tan 
grande que sintió 111. par de las bellezas de l. NATURALEZA, 
108 afectos más puros y la inmensidad y grandeza de DIOS>. 

De este modo seguí repitiendo pormenores y memorias .... 
.. Dulce y apacible era el huerto que ceñl. la ABADIA. DE 
SAN lIIIGUEL-situada en la llanura de GROVESON-lugnr d' 
expansión y recreo para los educandos que tenía bajo su direc· 
ción el viejo preceptor, DONNAT. Los niños de las gentes a· 
comodadas poblaban las aulas de su plantel, y llegaban de ciuda· 
des y villss distantes, buscando el amparo y la inagotable bon· 
dad del anciano maestro. Las act i vidades de aq uella gen· 
te menuda concretábanse a leer y escribir, a los traba· 
jos ms.nuales, al estudio rudimentario de las ciencias naturales, 
a la música, canto, danzas infantiles regionales; coronando las 
tareas la narrtición de cuentos. En el ESTIO las cl ases eran al 
aire libre; y el jardín lJenábase con la melodiosa parlería de los 
chicos, matizad9 de ri sBs y gorjeos. 

j En otras ocasiones, salínn y efectuaban excursiones campes· 
tres; y bajo el cielo añil, mientras los átomos de oro del Bol be· 
saban sus rostros sonrosados, saltaban, corrían o nadaban en 109 
r emansos de aguas claras, vigilados por instructores modelos de 
corrección. Pasaban largos ratos en los apriscos, mezclados con 
los zegalos, pastores y ovejas. Aprovechaban sus horas oyendo 
]ecciones objetivas sobre la cría del gusano de seda, sobre la sie· 
gil, la vendimia y la poda de los huertos y labrantíos. 

Todo era. alegría, color y luz en las tierras provenzales; y 
los escolares abrevaban sus tiernos es ph i tus en fue ntes de amor, 
poesía y cultura. A la sombra de los espesos parrados escucha· 
ban las ama.bIes explicaciones instructivas, aderezadas con la lu· 

(PAGINAS DE UN LIBRO INEDITO) 

Por Salvador Calderón Ramírez. 
che, perdísnse en las llnnuras de la CRAU yen la9 desoladss banjuntosy sus cabezas.te inclinaban la una hacia la 
marismas de la CAMARGA. otra, semejantea a dos florecita.t manzanillaa cuando laa 

Cierto dia el a.nciano Donnst preguntó a los niños: mece una freaca ventolina .. .. 
-Qué es el alma ¡ Seguimos así deshaciendo el hilo del poemo .... 
Perplejos Quedaron los del g rupo ; pero uno de ellos, irra· Juegos de luz y sombra pasaban ante nosotros; la granja ri-

diando luz y dulzu ra en sus ojos, palpi tante de emoción, alisán· sueBa y suave como un can'to de Navidad; la Camarga, adusta 
dose con su mano derecha los bucles de oro que adornaban su como sus dunas o desolada. como la mu erte. El admirable pincel 
frente, mientras con la izqu ierda golpeábase el pecho, dijo: de Mistral hace des fiJar las colinas de Bius, las Alpinas azules y 

-Almf\ es aquello con que yo quiero 8. mi mad re . . .. Ese IRS crestas de Sambuca . . . . Todo el calor y vida de la Proven
pequcfiuelo .r. FEDERICO MISTRAL; yeso expli co por qué za .... 
en el curso de su larga, fecundtl. y gloriosa vida, la poesia brotó Y sig uen los CUl.tos, unos a otros .... 
de su mente, c:como de la abeja la miel, como del pájaro el tri· Convencido que Claudia también iba a morir, como Mire-
no:... ya, en plena juventud, mi voz se estremeCE- de dolor; ya fin de 

Como él mismo lo dijo en SUB memorias, cel tema de BU recatar mi tormento, suspendo la lectura. y linjo cansbDcio y 
li bro se dCsB.rrolló al calor de l sol de l mediodía., entre lB S ráfa.gas desaliento. Cierro el libro y salgo de ahí empeñado en borra.r las 
del MISTRAL t urbulento y el esqu ileo de los rebaBas>. Preten- huellas de mi emoción . . .. Pero Claudia me insta. y retorno a 
dí -continú a él-c:s9.tisfscer con mi poema dos anhelos: propor- leer .... 
cionsrme UD placer al escribirlo y dar un rato de solaz a mis J Oh. Santas Marías que podéis en florea troc~ar nues
amigos. MIREYA-el nombre de mi heroína-era para mí muy tro llanto, inclinad el oído hacia mi dolor. Cuando véais, 
familiar, pues lo babía oído desde mi in fancia, pero no má.~ que ay Dios! mi agudo. tormento, mi triste congoja, oa pon
en mi casa paternll. Era un diminutivo cariñoso y tierno que dréis de mi parte piadosamente . . " 
mi abuela y mi madre aplicaban continuamente a toda cria.tura Asi claIna Mireya a la9 Santas Marias, ,arrodil1ada en la Ca-
hermosa o gijntil y a todo objeto bello y delicado>. pilla, con la infinita sed de las alturas celestiales e inmóviles los 

El t.ema , como observa Naute, es de una sencillez encantn~ ojos; parecían ver el otro mundo a través del velo de la 
dora.: Un humilde cestero; VICENTE, visita las g ranjas de la carne. " 
PROVENZA en laa labores de su oficio. Encuéntrase con MI· Ea cruel el suplicio de la lectura. Para ocultar mi pena 8i~ 
REYA, Y el Bmor cnciende los dos corazones. Varios rivales mulo labores y quehaceres urgentes; pero Claudia. sugestiona.
disputsnse a la. niña, y el padre de la. moza exige que bajen a la da por el estético atractivo del poema, me insta & fin de con ti· 
liza caballerescn;y así el gr nllncioso en la lllchll de galania obten· nuar la. tarea. 
dni el premio de su mano. El cestero vence; pero el padre no En este esfuerzo supremo de mi voluntad agoté mis energías 
ceja en su negativa .... espirituales. En suspenso mi actividad mental, a.penas decoraba, 

Márchase MIREY A en romería, en busca de alivio partl mecánicamente, las palabras del libro; y me aut09ugestion6 P&_ 
SU!! ansias de amor, al SANTUARIO DE LAS SANTAS MA- ra que mi d_olor no se manifieste en sensaciones musculares ..• 
RIAS, a través de las llan uras de la CRAU y de las marismas Siento un apretado dogal en mi garganta ... 
de la CAMARGA; y muere de insolación ante el altar de las Claudia, como Miresa, tocada por el hálito de la muerte, 
SANTAS.. .. ~ ca.minaba hacia el sepulcro. En el vértigo de a¡:nargura me i-

Después de estas alusiones y preludios, principsmos el poe· magino que las dos confunden su<j voces pará exclamar: 
ma. -Entre tantos astroa suspendidos allá arriba, eneon. 

L eo en alta voz, y Claudia pone sus oídos y su alma dolo· traremos uno donde los corazones amante.t puedan que. 
rosa en 1(1 narración. rerse libremente? 

El idilio de la zagala. de las Almezas y de Vicente, quien vi· Repercute en mis oídos el grito del zagal: Cavad en la a. 
vía a orillas del Ródano, comienza.... rena mojada un sólo lecho de muerte para entreambo.t. 

Mireya se había quedado ~olitaria y risueña . . .. solita Poned encima un montón de piedras a fin de que jamás 
con Vicente el hi;o de maese Ambrosio; y los dos habla· las olas puedan separarnos. • • ' 

m inosa palabra ·de DONNAT. Luego, al linal, el coro angeli-I,-----------------------___ _ 
cal r etornaba a la escuela, poblando la atmósfera con sus cantos 
al buen DIOS, a la. SANTAS MARIAS ya l. PROVENZA 
gloriosa; las notas cristalinas y blandas de los niños acaric iaban 
los na ranjos en flor, y cabalgando en Jos soplos f rescos de la no-

Escucho todavía el cantico que resuena en la capilla: 
Bellas SantatJ de este llano de amargor, vosotraa lle~ 

náis cuando os place de pescados nuestras redes, más a la 
multitud pecadora que a -vuestras puertas se levanta, 
blancas llores del arenisco, si es paz lo que fdlta, colmad. 

formas, Sonidos y Colores 

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

.. _ Pasa_a 1 .. 4. pá¡¡ col.Sa . 

Breve comentario a 
un festival Wagner ¡ 

Conseguirás un cut.is te rso y fragante usando el 
. tratamumto de . 

MADAME GIL 

Es sencillo, cómodo y se compone de tres maravillosos 
productos, a saber: 

Nietzsche Sánto 
Por Francisco Garcí.a Calderón. 

Hace algunos años que un escritor francés escribió un pe~ 
queffo libro sobre la. divinidad de Nietzsche. B.,jo el seudóni
mo de Amance, ocultaba su nombre el audaz ensayista. 'Por 
qué no había de ser nuevo Dios del trasmutador de valores, el 
creador de una moral' En el filósofo desconsolado hallaba sig
nos y privilegios celestes. ~edimía a. su manera. a las gentes, 
era el esperado libertador. En las tinieblas de una edad en 
menguante se elevaba la voz áspera del profeta que habta acep-

La sociedad de música de 
cámara y sinfónica que dirige 
el maestro Castafieda nos ofre
ce, para dentro de pocos días, 
un recital consagrado a las 
obras de Ricardo 'Vagner. 

Indudablemente la música de 
este maravilloso genio es de las 
menos conocidas entre naso· 
tras. Predominan varios mo· 
ti vos. Entre ellos, la grandio
sa instrumentación que acos
tumbraba el autor, la cual 
complica aun ' más su di fícil 
interpretación, y luego el 
miedo que, entre nosotros, se 
le tiene a esta clase de música, 
miedo de no comprenderla, de 
DO penetrar en su secreto, de 
aburrirse por la legendaria 
aridez que la mayoría le 
e.tribuye. Pone esto en r elieve 
nuestra. poea preparación para 
gustar de la buena música. 
Recordemosi tan sólo, que los 
lieder de Schumonn, Schubert. 
Brahms, y tantos otros valiosos 
autores, nos son aún de8conoci· 
dos. Obras como éstas, aun
Aue de diferente inspiración, 
pudiera.n servirnos como inicia
ción de la obra wagneriana, en 
algún modo, porque es sabido 

PREMIO A LA VIRTUD 
_ Viene de l. 2. plig 

-Es que . . . . 
No pudo contiouBr, presa de 

cierta indecisión. ' 
..-Magdalena, explique el re

urdo. 
Entre 109 hipos y llantos la 

nilia .mpezó a balbucear olgu. 
nas palllbras. . . 

-Sall de cas. con mi VleJa 

Por Oiga de Ibargiien. 

que el comentario fiel a la 
poesía que encierran, fué uno 
de los princfpales objetivos en 
la obra de Wagner. Adem€s, 
estamos aun b .. jo la influencia 
de la antigua ópera Haliana en 
la que melodlas dulzon89, de 
sentimentalismo llorón, sin en, 
ante todo, la causs. de le diva o 
del tenor. 

'Vagner, por el contrario, es 
uno de los compositores mns 
humanos. Su música expresa 
todas las profundas pasiones 
humanas en su máximum de 
elevación .v de belleza. Pero 
no sólo la humanidad interesa· 
ba al genio; también ]a natura
leza, della cual biza admirables 
interpretaciones sonoras. 

En el drama lírico Sigfrido, 
- épico y hasta socia.lista - de 
donde el autor tomó los moti
vos para el poeDla sinfónico 
que nos dará El- conocer la 
sociedad de música de cámara y 
sinfónica, es un drama lleno de 
los ritmos de las grandes 
batallas, de alegres fanfarrias, 
del murmullo enigmatico de las 
selvas frondosas, del alma 

Pasa a la 4a pág col S 

CREME ANTf.RIDES 

Quita y evita las arrugas, vivifica. 
y limpia el cut is . 

LAIT VIRGINALE 

Quita las esp.lnillas y grAnitos, 
limpia y cierra los poros dilata· 
dos. 

POUDRE TONIQUE 

Estos deliciosos e higiénicos polvos, 
refrescan, perfuman y dan al cutis 
la fragancia de lma. rosa.. 

(Al hacer el pedIdo debe anotarse 
el color de polvos que requier .. cada cutis: 
Para rubia, blancos y chatr. . 
Para t rigueila., rachel y melocotón, que es el 
color de moda.. . 
Para. trlguefia obscura, ocro) . 

Mandaremos, par paquete postal, el tratamiento completo 
con el modo de usarlo lo quien nos remita cinco dollars. a. 
la siguiente dltección: 

RODRIGUEZ HNOS. 

PI Y Ma.rgall 8G. Habana, Cuba.. 
(Unlcos concesionarios para la. venta 
en América de los marav1llosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 
Solicitamos representante con buenas referencias en esa 

Joca.lldad. '" 

MADAME (31L. 
Paris - :MadrId _ Habana. 

Inl 

tado su cruz. ' . 
Documentos publicados, recuerdos de quienes conocieron a 

Nietzsche en talo cual etapa de sus peregrinaciones, cartas de 
amigos dilectos, si no elevlln al escritor a la categoria... de un~ 
Dios que abre su nueva era. para que los hQmbres enflaquecidos 
a menos revelan en él rasgos de admirable santidad. Es un san~ 
to, un pequeño santo, decian sus \Yecinos de Génova, 11 aonto. 
il piccolo aanto. Algún admirador le ofreció cirios para. sus 
oraciones. En cuarto desnudo y estrecho, sin contacto con los 
hombres, &a qué podía consagrarse el solitario I aino a recitar 
plegarias' Modesto, afable para todos, dulce y sonriente, siem. 
pre con un libro en la mano cómo un breviario, parecta el 8a. 
cerdote do una religión hi9tórica. En Zurich o en Génova a~ 
sombraba por su frugalidad y por la sencillez de sus vestidos. 
EscogÍi una morada severa de obrero o de campesino y defen
día. su triste soledad para meditar. Frente al mar, en amistad 
con los elementos, preparaba sus libros destinados a turbar a 
Europa sin fe. 

Se habío. despojado voluntariamente de su cátedr., de su re
lación necesaria con 108 hombres de le. patria en que había naci. 
do. En sus cuadernos leemos la orgullosa confesión del solitA" 
río: ni alcohol, ni mujeres, ni Qelebridad, ni periódicos ni ho~ 
nores. Desnudo de e.mbiciones inmediatas, se preparaba a coo .. 
quistar el porvenir .. 

Su salud era, frágil, sufría :le dolores de cabeza, BUS nervios 
necesitaban de la dulzura de climas propicios y, sin embargo en 
vez de escribir un deprolundia, exalttlba la salud, JI. fuer~ y 
la vida. Duro consigo mismo, escéptico, pobré, nada le ata.ba 

casa a una infeliz mujer, qu~en I encend.ido en fiebre. c:Si le cae ] de contenermer-continu6 Mag-\fermito, el abrigo yel pafiuelo, 
lIev~ba en sus br~zos a ~n Dlffo la llUVia 8e muere~. Esto decia da}ena _ y arrojé mi capll~ so- el tapado de Juana, y le cedi a, 
cubIerto con SUCIOS gUlffapoa y para que no se mOlfUIi. No pu- bre el cuerpo del asqueroso en. la madre el paraguas. En aqueo 

Pasa • lB' 4B pllg col S 

Hos momentQs se abrieron más 
l.s catoratas del .íelo y el allu, 
nos oaló 109 huesos; pero yo, a 
pesar del frío experimentaba 
un regooijo viendo al ohiquitin 
defendido_ ' Y lo madre lloraba 
y rela imagin'ndome lo salva
dor" de su hijo. 

A LAS 9 P. M. DE HOY EN EL TEA T-RO COLON - fUNCION EXTRAORDINARIA 
~ 

criada, la que siempre me acom pondrá en ."""na 81 drama de AUSTlN STRONG 
palia cuando vengo al colegio. 

La COMPARIA ESPAROLA DE COMEDIAS 

PACO' FUENTES EL SEPTIMO CIELO 
Ouando acabó de hablar M'Il

dalona ya no refa nadie. Todal 
la abrazaron y la direotora si
Ruló el ejemplo y digna de en
luaiumo dijo • Malldalena:
Aquf tfones el diploma de ho
nor, 8J tuyo. Ei agua vino de pronto y nos De lá que hace una veraadera creación el p,rimer actor PACO FUENTES. acogim01l a nn 'rbol de la cosa 

del doctor Panlet. En esto se BUTAOA BAJA I 2.00. BUTAOA ALTA d 1.50. 
abre la boja del portón, y un II~---;;::::::;:;:~::__;;-:-::~~--:;:_:---.;:-__:__:__::_--------_____ ..:~~~~:..:.~~~~,...;:~~ __ 
mal, ~~::f:¡,:~::;~~~!el d:of~I!_ __ E_BP_e_Cl_·a_l_a_la_B_6_p_. _m_._, _d_e_C_in_e_. _F_r_a_n_k_ie_D_a_-rr_o_en_:...:.,J::.:U::S:T:~I:.:C=1.:A:..:R:..:.:U::S:::.T:....:.:IC::::.:A:..: • ...,..:d:e:..:R:K:O:.,. _-.J 

O uando lo caridad alivia 101 
do:ore. hum.no. de aqu! abajo 
.lIá arriba sonrie Dios d. f.U' 
oid.d. 
Sa IIJador CalJerón Roml .... 
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';'~"'''''''''V-~II"", .... "",_''''_F - t Breve comentario.... Viene de l. S. p~g I LA FELICIDAD AL ALCANCE DE UD. I 
MAS NOTICIAS UE LA ACTU~LlDAD DE ~ romántica y heroica de la poco fa llecido, y a quien POR QUE NO PRUEBA SU SUERTE? I 

§ germanio antigua... nom~rirah6con el n.noro ¡Oj' S610 l. Lotería Nacional de El Salvador le traerá bienes· ~ 

ARGEN' TINA § La música de Slgfndo que breo et . roeéf .lce as a tal' y termiñará con su crisis si Ud. compra billete. del Gran;:¡ 

, a.legr!a., & SlDcera pa!i:ll n e e 11 1 Ó E 1 1981 ~ lii 
superhombre que encarD~ el de obnegn.ción, la que eDcoDt~ nero (e. - f S l oxpre,o, la . rat"" lo.ó SOdOj dp,d~r/[~On~ble '~~iuntod \lena I Sorteo Extraorninario que se correrá el primer domingo del 

~ protagonista, fué, caso cunoso, para mI obra el refugIo p . M . SESENTA MIL (OLONES ~ 

BRASIL PERU r:: eBcrita en época dolorosa para oonsagrado por ti a la p~z remlO ayor. ~ 
!i! Wagoer cuando lo abrumaban infinita. Es allí donde ~reCló I N ON DE PREMIOS ~ 
iI! grave. ~reocupaciones de 'u y se hizo vigorosament~ .fJl'me, ATRAYENTE COMBl ACI : re 
.. ~ vida intima. Pero una de sus transformando eo IdilIO. ese ~ PREMIOS COLONES .. 

en las ediciones dominicales .de los 
grandes diarios argentinos 

frases más hermOSBS lo explica mundo. de héroe" y sus !ej.noB ~" 60.000 ~ 
I todo: cEI arto principia donde ascendl~n.tes , en patrIa. bIena,,!a § 1 de .,. 60.000 10000 ji! 

I la vida acabal..... El vivió da. SubltO. un gTl~o fe.'lz § 1"" 10.000 5'000 I 
en su arte, como todo a.rtista ntr~ves6 mis calitos: lun, hU.o § 1 ,,5.000 . O rtt 
de verdad, la vida que 'u nac.ól Se debia llamar S¡gfrJ- § 5 1.000 5.00 I 

LA PRrNSA -CRITICA -LA NACION! ~:~¡r;!~. ·~~éa~~ :'OSn~ie:~¿~ dO.~A 61 y a. tí, gratitud por ~ ~g::'" ~gg ~:ggg ~ 
72 pá . . 16 páginas 82 páginas ~ dificiles cuando la amistad de mIS cantos. ¡Hay recompensa ÍI! 25"" 100 2.500 I 

glnas Liszt ese "ran amigo incom - más bella para 1., pruebas dol ~ 100" 50 2.500 
(6 ediciones diarias) ! porable, lo s7,,\UVO y lo llevó al amorl La felicidad apa~ible ji! 20 200 para los 10 Nos. ant. y 10. S 

11 triunfo. Por eBO ' Vaguer, que expresan e908, aDmdoa, a" post. Bol premio ma.yor... 4.000 § 
P 'd I S a todos los papeleros o directamente a la ~ rebo.ante de gra~itud, le es~ri- nosotros la hem

h 
os teDldo secre· ~ 10 de 100 para los 5 Nos. Bnt y 5 post. al S 

1 a o ílI! biera en una ocasión: <GracIas; tll en nuestro ogar. . I 1 000 S 
~ oh mi Cristo!, mi Noel!, yo te cA aquellos, que I?~8 Siguen ~ premio de 10.000....... ....•. i 

AGENCIA GENER AL nE ,PUBLICACIONES ~ considero mi ,.Ivador mismo siendo fieles, 91n deb.hdad, que 10 de 50 par. los 5. No,. ant. y 5 post. al ~ 
K U H ~ Y, con ese título, guardo tu f ueron buenos para ~~gffldo y premIO de 5.000. o.. ........ 500 !l! 

11 irusO'cn en el altar de mi traba- dulces para nuco stro hIJO, .sé~les ~ 1.999 de 10 para todos los Nos. que tengan la 1; 
(entre el costado Norte del antiguo Cuartel de :::! jo"" revelado, .con tu consentlm.en- cifra igual al premio mayor 19.990 ~ 

. . ) ¡¡:'1 . t ' d sobre la cultura to el canto de felicidad tran- I . . . I S 
Artillería y el Paseo Iudependencla. ~ nBlsllen o t I 'l'la que hemos disfrutado' 10 billetes del Sorteo Extraordmano Importan 87.00 co ones. S mUSlca entre no~o ros, ameD- qu . Irii ' d f S 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2~n-~~~-i-w~4~_; to de nuevo que tengamos tan To~o~ los sinceros devotos de I Dé sus o: enes a lempo. 16 v drnh' . tn t. S ~.""''''~'''',\.,'',"~ poca, porque no carecemos de la ~uslca pu~a espenu;nos con il"'"'''''-~..IIIII~I.I.''''''''..III.AU'''''''~'''''IJIIII'~''''' 
disposición para el arte de .'109 ansIa. 01 prÓXHIl? conCIerto de . 

Ya estamosexhíbiendo en 
nuestra vitrina los 

CASIMIR~S fiNOS 
que acabamos de recibir 

PASE CUANTO AN rES A ESCOJER SU CORTE 

emos recibido sólo novedades y ... 
un corte de cada dibujo 

LIBRERIA APOLO 
TEL. 284 

Telegramas 
R."ezagados 

Timoteo Rosales, Francisco 
Chacón, Alejandro Escamilla, 
R. A. Fernándes, M. Castro G, 
A Barabona M., J. Prado Z. 
Héctor A vilo, Maria Amelia 
Gonzáleli, Josefina Cupas, Ro
sa Delia Vásquez, Mercedes Ló 
pez C&rmen Salazar; Abelino 
Molina, Juan Jiménez, ErUnda 
Bivas, J. Antonio Díaz, Luis 

Int. dmlv , 

La. inmensa. circula.ción del 
PATRIA tanto en la capital 
como en loa depa.rtamentos 
contribuye 8 que SUS anUD
cios rinda.n loa resulta.dos s · 
pteecidos por el comerciante. 

Munguia Payé, Gustavo Vide" 
Ester de Paz, Catalina Solano, 
Rosendita Luna, Elpidio Ayala 
Amelia Domínguez, Florentina 
Ramírez, Gral. Mora Castro, 
Leopoldo Andino, Bernbrdo 
Goldzwer. 

sonidos y todo lo que neceSIta- la SOCIedad de mUSlca de cám8~ 
mos es educar nuestro instinto ra y sinfónica, en el que ese';!
artístico. charem09 además el Prelu~lO 

No puedo resisti r al deseo de del primer acto d~ Loheng!tn, 
traducir pAra cerrar esta breve -todo pureza de C1~ne-el l,;.ue
nota, el poema literario que Bo de Eisa, de la mIsma ópera, 
'" agner compusiera. como de, y la obertura de Los mae~tros 
dicatoria. del Idilio de Sigfrido, cantores, desbordante de VIda y 
obra. musical crcada:en ocasión optimismo.-(El Tiempo,Gua 
del nacimiento :le su hijo, hace temala.) 

Leyendo a Mireya .... 
V iene de la Sa pág 

la de santa paz. . . I 

Vamos a concluir las páginas de Mistral a la campiña. ' . 
Sentados sobre el ribazo de una colina , leo yo mientre.s 

Claudia reclina su frente sobre mi hombro ... Abrimos un pa
réntesis de descanso; y se van nuestros ojos tras los horizontes 
ilimitados del mar que aparece en la lejanía. ... A la izquierda. 
la ciudad dá la impresión de un tablero de de ajedrez. Los te, 
chos y las ctí. pulas parecen de oro al contacto del sol poniente •.. 
Al extinguirsé la luz apenas descifro las palabras del poema .• . 
La noche vela. mis lágrimas, y resuena en mi pecho esta. frase: 

-cMireya. va morir. Floreced celestes avenidas! Santas 
claridades de empíreo. desplegaos Ante Mireya .. . » 

Arrebolado el rostro de Claudia por las últimas lumbres 
del crepúsculo se trafigura y diviniza; y creí verla ascendien
do a. las regiones ultra terrenales; y su cuerpo y su alma en la 
contemplación suprema del embeleso celestial. .. 

FU{J entonces cuando percibí que ella-CalDO la zagala de la 
Provenza -se me moría .. . Se iba para siempre, buscando allá 
en la música de 18s esferas, la lumbre de lo Eterno. 

Nietzsche Santo 
Viene de la S. pág 

8. la tierra. Empero vivía para descubrir el sentido oe ella y 
Ilmaba el ímpetu de dominación yaventura que aguija a los 
hombres. 

El delicioso narrador de sus andAnzas por Italia, M. Guy 
de Pourtalés ha dicho de él que si el reino de Dios es un estRdo 
de dicha cODstituido por los sacrificios que hacemos en favor de 
nuestros semejantes, nadie lo poseyó mejor que Nietzsche des
pués de San Francisco de Asís. Respetl\ba la miseria y amaba 
la pobreza. se avecinaba a los humildes. caD versaba con ellos. 
Explics'ba su ideal de sublime generosidad en estos términos: 
dar, restituir, dividirse, empobrecerse, saber ser humilde para. 
ser accesible a muchos sin humillllr II nadie. Puro, enemigo de 
lil a grandezas de carnes condenadas por Pascal, rebelde en su re
ti ró. había soñado siempre en el doblo beneficio del silencio y la. 
soledad. Desde su infancia piadosa pensó en fundar un conven. 
to laico para intelectuales a qúienes inquieta el tráfago moder
nD. Como San Erancisco amó la naturaleza, vivió en comunión 
sincera con ella, con la. montaña y el mar rudos y saludables, y 
pudo escribir un cántico al so l como el Poverello. 

S. alejó de las grandes capitales donde la vida e, agitada y 
frenética . Ni Londre9, ni París, ní BerJín tentaron a este Sem
piterno viajero quien escogió ciudades menores, sosegadas y se
ñoriales, un lago para multiplicar los. bienes que ofrecían a la 
humanidad doliente, alguna cumbre donde le asalt8ron pensa
mientos vertiginosos y dialogó con los vientos. Aíín cuando se 
sentía dueño de un imperio, de , ideas turbativas, evangelio de 
regeneración, libros que comparaba con dinamita por sus terri
bles efectos, se escondía, renunciaba 'a sus riquezas elegía el si-
lencio y la compafiía de las estrellas. ' 

APLANCHADURIA STANDARD 

Teléfono -
mav. 

PAN 
VICTORIAS 

El mejor y más nutritivo 
alimento para los niños. 

Panaderla, pastelerla y reposterla, 
frente al Diario ~atino. 

• Int. dmIv. 

En suma, aún cuando elogie al acerbo dominador, nórdica 
bestia rubia. y nos invite a la dureza, se nos apareoe como un 
cristiano sin Cristo, triste hasta la muerte y henchido de amor. 
Sus verdades sangran. Espera la crucifixión porque es reden
tor. No tiembla ante su destino sino que escribe resueltamen
te el trágico amor fati. Cuando avanza haoia los umbrales de 
la demencia, fir:na sus epístolas El Crucificado. Si vive para 
los demás. si aspira a redimirlos, si se desnuda de todo egotsmo 
y dice que su alma escueta carece de piel, nada puede esperar 
en cambio de altruismo absoluto sino el antiguo instrumento dq 
suplicio. 

lQui6n saho si hubiera deseado ser el Cristo de Ja edad ac
tual, UD Cristo viril, tal como lo describen los escritores pan
germanistas, que arroja a los mercaderes del templo, no hana 
piedra donde reposar su hermosa cabe'za fatigada y se diri¡re 
sin ternura a su madre. En el mismo panfleto sobre el Ante
cristo, Nietzsche separA a Jesús de su, disoipulos y seguidores 
oristianos, insinúa que éstos lJO le comprendieron y le aesfigu
raron en consonanoia oon sus ambiciones y sus inquietudes. Le 
llama interesante deoadente en quien se ajustAn lo sublime y lo 
pueril, considera que Jesús no fué probablemente el director de 
una insurrección nof~ria oontra la cultura y el orden judtos. E" 
ra en realid.d· un espiritu libre, el más libre de todos que renun
ció a efectos inmediatos y desdelió bienes inferiores que le ofre
ciera Satán. Niotzsohe conden<.l cristianismo, religión de pie. 
dad que empequetlece a Jos hombres, que JO! deprime y se opo
ne a la enorgta del sentido vital, pero exousa. a Jesús. Es nece .. 
sario ser superior a la humanidad en fuerza, en nobleza de alma 
y en desdén, eso!ibe, C!isto lo fu~ ma¡nificamente y Nie!zsohe 
duro consigo mlEmo, prtvado de bIenes y de afectos, berÓICO en 
el dolor y en el renunciamilnto, se convierte en BU heredero 
espiritual. 

Par!s, 1930. 
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, 
Viene de la l a p~g 

.un gran artista ... 

ces del momento. Yo digo que no, porque ,es in?portuno. 
De f ijo DO'i preguntarían qué candIdato le Sl~P!\tlZ!1 . •.. ca· 
000 a OseRr Wilde, aespués de una. conferencIa sobre Benve · 
nuto Cellini personalmente y, al saber que había muerto, 
quién lo habla matado .. .. . 

-Además !qué habla d. ofrecerle nuestra publicidad a un rO~lo 
pintor de montañas, amante de llls altas soledados ~o la me
ve' tCoD qué nueva inquietud habríamos de obseqUIar a UD 

hombre que, a saltos sobro las actitudes humaDas, ha enco~
trado y da. 'las emociones más hondas en los vent!\nUCOB SID 
luz en las puertas sombrías de chozas de pastorcs1 .... tQué 
alegría daremos con 'croniquitas lugfHefias t1 un artieta q' 10 
mismo ha recorrido, cMi desnudo y a pie. todos los pIca
chos astures para trasladarlos a sus lienzos formidables, que 
enfundado en el frac de su desdén, los sa lones del éxito mun
dano y artístico en Madrid, en Nueva York, en 'Va~hing
ton, en la Habana, donde él ha querido encender sus lUJ OS ~o 
color y desentumIr en el vuelo las grandes alas de su espín" 
tu! 

' Nó. Que esta mi pobre acotación soa sólo la mano ~evota. 
que PATRIA tiende amistosa al paso de un gran ar tIsta y , 
si lo merezco. Que si rva b mbiéo pEtora quitar el derecho R 

futuros cronistns hispanos de deci r: "Cuando Joaquin Va
quero estuvo en El Salvador, no supieron comprender quién 
era.". 

j. castellanos rivas. 

Las causas del ... 
Viene ele la l a pr'g 

do de ta les hechos; vienen a ser como el viento que atiza la 
com-buBtión de una hoguera. Esos movimientos no pueden 
ser de anarquía en ei sentido riguroso de IR. palabra, sino 
que movimientos de venganza por hoy, que más tnr~e se 
podrán trocar en incontenibles asonadas de r eivind icación, 
si es que las autoridades no intervienen en una forma inte -
ligílnte y severa. -

Por manera que no poc\rán ser liquidados estos brotes de ven 
gaDza por medio de decretos, prohibiendo la circulacióo de 
literatura socialista o reconcentrado n los demagogos. Algu
nas veces esas prohibiciones resultan estimulantes podero
sos, porque los líderes pasan a la categoría de víct.imas, y es 
wás el entusillSDlO que p'onen en sus prédicas y trabajos. 

La solución es tará en proteger a los despojados, en auxilillr a 
los indefensos y en frenar las ambiciones de los explotadores 
poniéndoles en inca.pacidad de seguir medrando, con la orga
n ización de instituc ioues de crédito humanos. 

Pero además de eso hay otros facto res poderosos que a sim ple 
vista pareciera. que 1].0 tienen conexión con los bechoB que 
glosamos. Está por ejemplo la presión pujante del ünpe
rialismo económico de los Estados U nidos. Debemos hacer 
cuentas de la cargil t \n pesada que llevamos B nues
tras espaldas pan poder cumplir 105 servjcios de amortiza
ción y pago de réditos del empréstito; de la riqueza q ue se 
nos va tontamente a los bancos de Nueva York .v Bastan 
por nuestra falta de previsión y por esa negligencia que ya 
ES caracterlstica. en nuestra raza. 

Bien dice Vasconcelos que la. reforma social cn los países de 
la América Latina t endrá que venir basta. cuando quede ro
suelto cientHicnmente y de ncuerdo con los intereses colec
tivos, el problema del imperialismo. Mientras tun to It t ('n_ 
dun que producirse brotes s!lngrientos y aun revoluciones 
enconadas si los gobiernos no se apresuran a poner remedio 
con ciencia. y sabiduría a las necesidades de las masas". 

ALFONSO ROCHAC. 

Nota de I sidro Labrador: 

Para resolver este problema no hay má.s quo un remedio: Que 
los pudientes da la Zona Oriental, los que BO han enriqueci
do en negocios de raterismo, terminen Hde una vez y para 
siempre" con su ,Sostumbre y se comprometan. a no nego
ciar en PEQUENO. Que se ocupen de negociar en GHAN
DE: de banca, delcafé en gran escala jo comercio al por ma
yor. Que dejen los negocios MENUDOS para 1t98 montepíos, 
)!ara los usu reros. p~ra los .¡¡-iotietas N ACION ALES. 

1-ue condenado ... 
Viene de la 1 • . Jl~g. 

Roma, porque se esperaba que 
el acusado seria condenn.do a u
na peDo. mayor. 

Los periódicos reprodujera u 
con dessgrado el informe del 
juicio de ayer, en el que se pro
dujeron muchos testimonios 
nntifacistas, y dedicaD boy 
gran espacio a la sentcncia , pe
ro el tono de los despachos que 
publican pone en evidencia que 
lamentan que De Rosa no baya 
sido condenado más severamen· 
tc o juzgado en Italia. 

ARTICULO DE <LA TRI· 
BUNA-

Roma, 13-EI diario cLa 
Tribuna~ comenta en términos 
que revelan indignación la con
dena impuesta en Bruselas a 
De Ross, que trn tÓ"de asesinar 
al príncipe heredero durantt su 
visita a. Bélgica, y dice, entre 
o tras cosas: 

.eLe Corte de Asisses do Bru
selas impuso al acusado una pe
na demasiado leve. Esto que
da evidentemente explicado por 
los métodos que se siguieron 
dura nte el juicio. No solamen
te nuest ro sentido político, sino 
nuest ro sentido morul, y sobre 
todo, nuestro sentido jurídico, 
se sienten ofendidos por el jui
cio y por el epilogo que tuvo~. 

El comercio ele EE. UU. 

,V nsgington 1 noviembre 13 
-El comercio tic Est,ados Uni· 
dos con el extranjero tu va una 
rebnja considerable en el mes 
de septiembre. Las exportacio 
nes latin oa mericanas fiscendie 
ron a 25, 911,000 dóllars compa 
rativamente con 43 1 !í41, OOO dó
Ilars 6n el año anterior. Las 
importaciones ascendieron a 
28,028.000 doll"8. 

La Tos Ferina 
Cómo evitarla, 

Cómo atacarla' 

Envío de la Dirección 
de Sanidad 

La tos ferina: se propaga con 
gran facilido:d en las escuelas y 
Gn las casas de vecindad. 

os 

TIPOGRAflCOS 
.. 

Periódicos, Revistas, 
Talonarios, Folletos, 
F orlllularios, 

Hojas sueltas -

Toda clase de trabajos 

del Ramo. 

TIPOGRAFIA BERNAL 
IÁntt'S T!pogrnlfa PATRIA) 

CALLE DELGADO. 84. 
SAN SALVADOR, C. A. 

TEL. 2-5-9 

1-

ASl y solo asr se lavaran de VleJOS pecados y aparecerán ante 
nosotros como hombres dignos de vivir a nuestro lado. Así 
no volveremos a echarles en cara ninguna culpa y les dare
mos la mano como amigos que han recibido absolución por 
arrepentimiento y enmienda. Si así 10 hacen, desaparecerá 
todo odio contra ellos. y las autoridades no se verán en com
promiso, de NO SABER QUE HACER en tales casos. 
Amenazas, enrceles, decretos de estado de sitio, conmocio
nes1 gritos. todo eso desaparecertL si ellos tienen voluntad de 
ir por el camino por donde desde el principio debían haber 
transitado. 

I También se adquiere en los 
templos y en lo, vehículos de 
pa.sajeros, y lo mismo en los 
jardines públicos, supuesto que 
se tiene la creencia de que al 
niño enfermo de tos ferina se le 
debe mantener muchas horas al 
aire libre. 

Al princi pio, la tos ferina. 
puede ser confundida. con un 
simple resfriado. El enfermito 
comienza a veces con ca.tarro, y 
tiene tos seca, que poco después 
aumenta y se presenta por 

especialmente caando no se 
tuvo la en'ermedad en la 
infan ~ ia; y tampoco es raro 
que, a pesar de haberla tenido 
ya. una persona.. más tarde 
repita. 

Haga exactamen te todo lo que 
indique su médioo. E s conve
niente, además, que la persona. 
que atienda al enfermo proteja. 
su boca y nariz con un pa.ñuelo 
limpio O con una gruesa tira. de 
ga.S"l, contra las gotas de saliva 
o el moco q ne el nmo arroj Ó En 

al momento de tOS €l r o vomitar. 

ha~ta en cama. Más tarde podrá. 
salir; pero es preciso consultar 
con -el médico, acerca de . este 
asunto, a. fin de evitar consecuen· 
cia, graves para el enfermito. El 
cambio de clima. previo permiso 
del médico, puede hacerse cuan .. 
do la enfermedad va en declina
ción. En general'llo es necesa.rio 
completamente ca.mbia.r de olima 
al niño; esto resulto. sumamente 
peligroso porque lo, niños enfer
mos llevaD su mal adonde pueda 
no existir a.ÚD. 

El Sub-Comité ... 
Viene de la la pág 

Trejo (su ,subalterno) don Vale· 
riano Campos. municipe de Ar
menia y el jefe d. la Luz Eléc
trica: el primero para recibir 
órdenes de él y los otros para 
saludarlo; que él, refiriéndose 
al general. les dijo: AIII.a el 
~l General Claramount y se los 
seffaló; que de aIU coligieron 
-sin duda-algunos de los a
compaftantes del general que el 
seffor Abarenga estaba conspi
rando contra 8U candidato, co
mo que si eso de selIalar 
e. una perJlon& que despierta 
c ' u r i o B í d & d o interés 
-es fuerza que implique atenta.
do alg uno. 'Acaso muchas ma 
dres sonsona.teca.s, refiriéndose 
a don Arturo Arauja cuando es
te iba entrando hace poco a Son 
sonate, no les decían a BUS hijos 
UAquel es, allá va, conózcanlo. 
Entendemos que cuando se con8 
pira, se guarda mucho sigilo, 
se toman mochas precauciones. 

' i. l . 

por todas partes) o temor-que 
no andará descaminado por cier 
to-de que nuestro candidato le 
inflija. en las elecciones una sana 
da y aplastante derrota. De to
dos modos, él no debiera echar 
mano de esos medios tan vitu
perable, de que cstIÍ baciendo 
uso. Mas le valiera luchar con 
nobleza para senta.r un buen 
precedente. 

Renovamos nuestra protesta 
por tales cargos y le repetimos 
nuestra firme adhesión a ~ nues
tro candidato ingeniero Arturo 
Arauja. 

Neftalí Girón. 
Siguen firmas de [os Comí 
té • . 

El público debe leer siem
pre 108 anuncios que publics 
PATRIA. 

ED ellos encontrará el lac
tar ys el artículo que necesi
ta, el negocio lucrativo, o 
bien la oportunidad, la ganga 
que, con frecuencia, se snun· 
eis en los diarios. 

accesos El niño enfermo tose 
fuerte,mente varias veces segui
das, su cara. se pone roja . o 
amoratada, hace una inspira
ción profunda acomp3ñada 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 frecuentes 
al principio, 8e van haciendo 
m6.s numerosos cada día. Hay 
casos en que el acceso da cada 
vez que el niño se incomodo. y 
llora, o cuando toma sus 
alimentos. Los niños Bufren 
horriblemente con la. tos ferina, 
vomitan todo lo que comen y 
no tienen rep030 ni de noohe. 
La enfermedad es generalmente 
de larga. duración y es frecuente 
que se acompañe de complica
ciones muy graves. Las com
plicaciones más impor ~o.nte
son las convulsiones, las hemos 
rragias, las herniss, 180 bronqui
tis capilar y la a,fixia. E , tas 
dOI:! úhimas casi siempre son 
mortales. 

El número de niños que 
mueren de esta enfermedad, 
cada &ño, es muy grande. En 
un sólo año murieron en 
'Mé ico 13,600 niños, a. causa 
de lo. tos ferina.. Esto. es, por 
10 tanto, una de las enfermeda
des que contribuyen poderosa
mente en nuestra elevada. 
mortalidad infantil. 

LO QUE DEBE USTED 
HACER 

Si Sil niño presento. síntomas 
de un resfriado, no lo descuide 

E s creencia vulgar la de que 
el niño con tos fer ina debe ir 
a loa jardines o ser cambisdo de 
clima, como se dice. Es necesa
rio sa.ber que la tos ferina. S6 

agrava y dura más tiempo si el 
niño "cibe enfriaII\iento,. El 11 Hay cssas en los Estados 
niño debe permanecer en casa, Unidos que han a.umenta.~o BUB 

bien abrigado. en pieza higiéni- ventas en 800 o 500 por mento, 
ca y en los primeros doae cuan- desde que emprendleron laa 
do' l. toe va aumentando y p.sa¡ oampañas de publicidad. 
por BU periodo de msyor fuerz~" -, ___________ _ 

usted ni trate de curarlo con I ;-------:---.,....------...;.---.----""'"\ 
remedios caseros. Consulte con. 
el médico: ,olamente el médico 
podrá decirle si se trata de tos 
ferioa, y sólo 'él podrá hacer lo 
necesario para que la enferme
dad termine cuanto sntes y 
evitar las complicaoiones mor
tales. 

Esta enfermedad es produci
da. por un miorobio que se 
encuentro. en el mooo de la 
nariz y en la saliva. del enfermo. 

Nombre (claro) .............. ' ................ .. 

Direooi6n(exacta) .................. .. ............ .. 

Ciudad .............. \ ................ .. .... .... .. 

.. .. ..... .... , ..... .............. . 
Separe Ud. al enfermo de los 

niños ,anos. El niño con tos La 'su@cripción mensual vale '" 1.25, tanto en la 
ferioa no debe ir s la oscuela. capital como en cualquier otra parte. 
Haga usted que la taza, el plato, 

Repetimos que lo que cree· 
mos que el General Claramount 
padece. e9 delirio de perseeu· 
~ión (debería de aprender de 
don Arturo que se paSea sólo 

Lea Duestros a.iso, todos 
los días. L. tos ferioa puede ata.ar a 

personas adultas y aún a viejos, 

la cuohara del enfermo y el A los departamentos y Oentro América:hacemoB 
vaso no sean usado, por los los envloe todos los dlas. 
niños que est~ sanos todavla. .. -
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D. lo demás, los que aparezcan ~ firmando. ·PATRIA NICOLAS TAMAYO 

ABOGADO 
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Aviso a los 
Araujistas GANGAS 

En la cuarta Avenida Norte,I!..------------..! 
N9 53, cerca 'de la Plazuela de 
las carretas, se ha. establecido 
una OFICINA DE INSCRIP
CIONES, para que varan a dar 
BU firma todos los Que simpa
ticen con la causa Aranjist ll , y 
que todavía n.o hayan firmad o 
en los Registros correspondien
ties. 

La Oficina está abierta de 9 
8 12 de l. mañana, y de 3 a 6 
de la tarde. 

ull_ p:\¡::. 00 ,"5. 

SIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

El tratamiento por BISMO
GENOL evita en absoluto toda 
la gama de accidentes que el 
empleo del mercurio lleva apa~ 
rejado; siendo además un recur· 
80 muy eüca.z en todos los perío
dos de la sifilis. Y como los 
efectos secundarios del mercurio 
las presentan con tanta frecuen
cia, obligan a interrumpir el 
tratamien to, hacen desmiu uir el 

SE venden varios mirneó· 
grafos propios para circula
res, p,:opaganda política, 
comercral, etc. [ndispensa. 
ble para cualquier negocio. 

En este Dial'Ío se informa· 
rá. 

Se compra mesa de exten· 
sión y sillas. 

~adiola. Marca Kimball. 
Seis tubos. Eléctrica. Nue· 
va. Ganga. En la 1 a. Av. 
Norte N9 39. 

Automovil DODGE en 
buen estado. Cinco llantas 
nuevas. Se vende hasta en 
900 colones. 

* Automovil PA CKARD con 
poco uso, tambien de ganga , 
en 3,000 colones. 

José Bernal) oficinas de 
Patria. 

vt\lor curativo del meta.l. I 210 Toda. la gente asoa:.brada 
'La falta de accidentes graves lector se haya en este instante 

bId 1 pJrque la in,ención amante 
que se o servan emp ean o e se encuentra ya regIstrada. 
BISMOGENOL, es de un gran l ___________ _ 

valo:, . pues~? que permite la [1 El costo de publicidad puede 
a.dmlDIstrBclOn contmua y por " 
tanto, fa posibilidad de una rá. c?lllparársele con el de l~ s ferti-
pida y completa curación.-ultcl. hzndores; crea. la fecundidad. 

., GARANIIA DE ORIGEN 
1 Nos complacemos en afirmar una vez mas, que 

el agna que embotella.mos con el nombre de AGUA 
del LAGO DE COATEPEQUE,es tomada del pro· 
pio LAGO. 

"L A 
& . d . 

Octubre de 1930. 

T R O PIe A L" 
R. MEZA AYAUy CIA. 

TRASLADO 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., 
Clruja.no Dentista, se ha trasladado a la 5a. Av. Sor. N9 21 , donde 

otrece sus servicios profesionales a. su apreciable cUente la.. 
Teláfono No. 5-4·2 

8. mfv 

. _ El agua de la laguna COATEPEQUE, 
¡ 
es por sus propiedades medicinales, 

tan buena como el agua 

EL 
¡. 

f 

.... 
. , 

Mañana a las 9 ...• Aguas e/oranizadas CaDlpeonatode T ennis 
y temporada de 

ve Q. m' l con asistencia del Pre· 
sidente de In República, del Gs· 
bineto do Gobiorno y do las al· 
tas autoridades del Estado, se
rán intiugurndss solemnemente 
y puestas n la orden del pt'ibli
co las obras de captación, que 
ya están terminadas completa
mente. 

La magnitud de los trabajos 

Hace v<:Íntid'6s meses la. com
paíiía. nacioosl do aguas inició 
las obras bajo la dirección téc 
nica de competentes iagenieros 
de Montreal. Csnadá. Su coso 
too aproximadamente, es de un 
millón qu inientos mil c,010::le3. 
Las grandes instalaciones com
prenden l ndemas de la maquina· 
ria, bombas, etc.: un tanque de 
captación, dos tanqu es de dis
tribución, con capacidad de sic· 
te millones quinientos mil li
tros cada uno y 21 sifones de 
alta presión para el aseo de las 
cianeas, que están distribuidos 
en diferentes sitioe de la ciu 
dad. 

Baños y l;vanderos 

Mañana mismo c:e pondrnn al 
servicio 134 lavanderos muy có· 
modos e higiénicos, para uso 
de las gentes pobres, hechos de 

Lo primero que se siente 
al friccionarse BALSAhlO VA· 
CRER, es que desobstruye la 
nariz: siente usted que se dos· 

I 

pejan 1&5 vías respiratorias. 
Descongestiona. y I1septizl1 10.s 
vías respiratorias. El BALSA· 
MO VACHER es sin igual p"'a 
dolores, inflamaciones, co.tarros 
y resfriados. 4 

Inglés,Español,Jelegralla y Jelelonla 

Benjamín Barrientos Z. 

...."tnida Ouscat(mcingo No. 76. 

". 
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Viene de la la p~g. 

1emento armado, bajo una am· 
plia. galera do acero y lámina. 
-3erán inn.ugurados, además, 
aos deliciosas piscinas que son, 
al decir de muchos, mejores 
que lag construidas recientemen 
te en la ciudad do Panamá. 

Según bo informado el depar 
tamento de Sanidad, las aguas 
correrán por las cañerías ' per
fectamente cloronizadss. Se 
ba becho la instalación de los 
apa{a.tos respectivos 
trabajan muy bien. 

y estos 

1 alvez con el cambio ... 
Viene de la la pág 

que siempre ha habido de parte de las autoridades, profes:>res y 
padres de familia , por laa COSIlS de lo. ensefianz!l. 

Todos hemos contribuido al fracaso . HechoB evidenciados 
es el de algunos profesores de concit'\ncia. Los hay repartidos 
por todo el país, pero Bn exiguo número. Estos trabajan con 
devocionante amor y poseídos de una alta responsabilidad de sus 
deberes como educndora. No bastan. ImpóDese una. revisión 
jus~a de hombres y de medios para. no seguir prepalBndo esas 
generaciones en qllienes no arde la inquietutl por cambiar esta 
vido. rutinaria, aleatoria, insípida. En momentos de inaplaza
ble urgencia, porque 103 acontecimientos de la hora exigían la 
intervención pronta, eficaz y disciplinada de la gente moza. por 
la edad y por la8 ideas. no se ha. visto ni siquiera el síntoma de 
una juventud inconforme. Es un mal de raigambre seculariza
da. Desde 'o escuela. primaría arranca esta dolencia.. Han saH· 
do gentes con instrucción regular que les ayuda. en el comercio 
cotidiano con el mundo. Pero muy pocos en quienes el país 
pueda. confiar su suerte. 

Talvez con el cambio de Gobierno pueda. cambiar también 
el funcionamiento de la. enseünnza en el "pnís. No porque todo 
nos venga de arriba. Creemos con f irmeza. que un grupo de 
profesores l conscientes de la hora de renovaciones, podríA em
prender un trabajo constructivo. Pl:lsando la fiebre política, 
vendnín momentos oportunos para una. reforma. 

No es preciso que los profesores anhelantes de una transo 
formac ión educativa, figuren y actúen en las esferás oficiales. 
Fuera de ellas hay campo p!\ra la simiente. Que los encumbra· 
dos escuchen y hogan. Porque algunas veces 18s autoridades su
periores obstaculizan la realización de ideales de mejoramÍento 
en la enseñllnzl\. Deben saber escuchar, decimos. Esta es una. 
virtud de innegables provechos. Una iniciativa surgida con fe en 
las mentes de los que están quemándose a diario en las aulas, se 
oirá y se Rnalizará. con la calma que requieren las c09as de res
ponsabilidad . Una protesta que brote caldeada ante la injusticia 
Intiguennte, también deberá atenderse. 

Hace poco apuntamos en un articulo publicado en la Revis
ta ¡ 'GarcÍn Flamenco", la conveniencia de estudiar sutilmente 
el problema de la desprofesionalizBción de la ense'ña.nza. Com
prendemos la trascendeDGia. de este asunto. No será resuelto ya. 
Los entendidos son los llamados 8 trabajar con interés " en esta 
faz de la vida. educativa del país. Se siente la gravedad del exce· 
sivo número de profesionales que nuestra. Universidad fabrica . 
A propósito l los jóvenes que piensan en una reforma universi
taria deben preocuparse por este aspecto del problema.. Otros 
centros de igual no.turaleza. tienen finalidades do avanzada fun· 
ción socializadora. Los muchachos estudiantes DO asisten n esas 
universidades con el excl usivo objeto ae alcanzar un título. Ar
dimiento idealista y humano vibra en BUS sueños de jóvenes no 
satisfechos con un ' ambicnte tal vez cargado de apet~ncias y de 
rutinas aherrojan tes. Lo!:! ejemplos de las juventudes peruana y 
cubana son lecciones de una dignidad sustentada en principios 
inamovibles porque son vivid03. Estf\ llltima ha. . virilizado su 
gesto: sus lu~has no las concretó a a.rtículos de periódicos, supo 
darse cntera en nn reto audaz a la muerte ofre .. cida por el tirano 
Machado. Y a pesar de que una. mayorin de profesores no cum· 
plieron con su deber de hombres, en momentos en q' loa mucha· 
chos buscaban la fuerza del que sabe estar de pie cuando los 
demá.s son gonuflexos y cobardes, ellos, los universitarios, man
tuvieron enhiestos sus ideales reivindicativo8. Según el MaDi 
fiesta de los estudiantes lanzado desde la prisión "La Ua.bañl.l-' 
al pueblo cubano, muy pocos profesores estuvieron en la hora 
en que era necesli.rio anteponer la. dignidad personal y la pureza 
de la.s aspiraciones patrias, a la conveniencia efímera y cómpli· 
ce de tanta ignominia.. ¡y cómo valorizan los estudia.ntes cuba· 
nos la figura de Enrique José Varona! En verdad maestro de 
juventudes. Maestro en el sentido filosófico, místico y humano l 

sobre todo humano, de la. palabra. " 
Uegó el tiempo de cambiar los sistemas educativos. 
Veamos cuatro puntos de una. importancia in discutida del 

Manifiest&de los Universitarios Brasileños, para sa.ber hacia 
donde rumbea esta muchachada: 

(a) Autonomía didáctico. y administrativa de las Universida· 
des, 10 que significa la eliminación de las influencias políticas 
en el ambiente estudiantil. 

(b) Extensión universitaria: comunicación amplia y directa 
con las masas trabajadoras. 

(c) Exclaustrncíón de la enseñanza. corolaria inevitable. 
(g) Creación de nuevas catedras que pongan 8 la juventud 

al tanto de las nuevas corrientes del pensamiento contemporá
neo. 

Estos cuatro puntos son suficientes para darse cuenta de la. 
inquietlld estudiantil y de la necesidad impostergable de una. re· 
visión serena y enérgica de las cosas de le. cnsefidnza, para. pl8.s· 
mar generaciones que amen las luchas de responsabilidad 
vital. 

Talvez con el cambio de Gobierno, y si acaso sabemos ser 
cuerdos, pero de corduro. fecunda, que la hay del zB"fio y la. del 
acomodaticio, se logra. siqlliera iniciar una transformación en la 
enseña.nza para forjar hombres. 

SAL VADOR CAJ9AS. 

Lea Siempre en la 2a.pág. 
«BELLEZA FEMENINA .. 

. . foot - hall 

De,de esta fecha basta el dio 
30 de 109 corrientes, queda 8-· 
bierta la inscripción para el 
campeonato de Lawn Tenois • . 
El Campeonato Nacional de _ 
Tennis será abi~rto y los inte· 
resados pueden ocurrir 8 esta. 
Secretaria. Apartado Po,tal N9 
325. 

Las partidas de Primera Ca
tegoría' do foot-ball do l. pre· 
sente temporada que por atra
zos imprevistos no pudieron 
efectua.rse en la. fecha indica.
daran princi pio el domingo 
próximo 16 de los corrientes 
con un refiido encuentro entre., 
lo, equipos MAYA vrs. MA· 
RATHON. También a l.s 3 p. 
m. tendrá verificativo la partí .. 
da de Segunda Categorla Maya., 
vrs. Hérceles. 

Dos Notas. 
Comerciales. 
DisoluCión de una 
socedad mercantil 
Disolución de una Socie· 
dad mercantil -

Ha quedado disuelta la Sacie. 
dad Colectiva Mercantil que · 
gi raba en esta ciudad bajo lá 
razón ,acial de Pablo OreUan .. 
y Cía. 

Don Roberto Aguilar Trigue. 
ros se ha hecho cargo de todo. 
el activo y pasivo de la extinta. 
socieda.d. 

Junta Ge"eral de la 
Cigarrería Morazán 

El próximo dla 29 de e,te mea 
celebrará junta general de aCe 
cionistas la Cigarrería Morazánt. 
Suc,. S. A., en su local de la 
4 CaUe Poniente N9 91. La 
junta seráa las 10 a. m. 

Lean Esto los Médicos 
Se recuerda a los señores fa • 

cultativos el artículo 139 del 
Código de. Sanidad Vigente, qU& 
a la letra dice: 

"Las personas que ejerzan la, 
Medicina est~n obligadas a da" 
parte·inmediatamente al Consejo 
Superior de Salubridad de cual. 
quier caso que observen confire 
mado o sospechoso de fiebre 
ama.rilla, cólera asiático, peste 
bubónica,tuberculosis,tos ferina 
tifo, f~ebre tifoü:len., viruela, es: 
c~rlatina. o de alguna infecoión 
diftérica." 
- .Esta. Dirección la.menta. que, 

con muy ra.ra.s exaeciones, no 
oumplan los médicos disposición 
tan importante como útil, y S6 

verá en el penoso caso de aplica.r 
en cada contravención compro: 
bada, la multa de OINCO a TRES. 
OIENTOS COLONES que previenen 
los articulas 204 y 205 del mis
mo Código. 

Igual sanción se aplicará a 
quienes deliberadamente modifi. 
quen s~ diagnóstico, por com .. 
placenOlsa con los interesa.dos, 
ooultando asl las verd.deras ell • 
fermedades. 

La carretera entre 
San Salvador y 
Sta. lAna quedará 
pronto terminada 

• En la baciend. "La Joya", EL NOVENTA Y NUE. 
corea do El Congo, encu6ntran· ~E POR CIENTO de lIc· 
so 109 ingenieros oficiales tra- crJentea ocun-ido. a ni/io. 
zando Ia.s medidas de la carre. por ,!lr!,pellamiento el; 
t erra entre Santa A[ja y Sa.n Gutomoutle • ./ e. dehiJo a 
Salvador, l. que pronto que- que !o. padre. de familia. 
dará terminada.. con_!.nten l.ue .u. Aiio. 

Santa Ano, 12. - Amplia e 
imparcialmente ocupámonos en 
la edición de e~to di. acerca del 

* El Domingo próximo será conviertan a. call.. en 
la inauguración del Centro de lallar .. de recreo. 
Emploados de Comercio,reci~n . ....'""===~::::..::::...._-
tomonto fundado en esta ciud.d. 

.------------------------.---______ ...:. ___ JI panorama polltico que se pre· senta en nuestro paisa. "Diario del Pueblo". 
Lea siempre en 2a..Pág 
«Belleza Femenina:. 

• 



lOS HOMBRES BUEYES 
Por SAL VA DOR CANAS. 

Así como existen 109 bombres-perros, 109 bombres.gatos. los 
. hombres-oabros, existen también en Ja fauna socia l loB 110m· 
• breg- buey"s. 
Los hombres-bueyes están en todas las esferas: en la política, 

en el magisterio, en la iglesia, en el periodismo, Se singula
rizan por la resignación conformista, DO diremos la resigna.
ción filosófica que brota del mucho vivir, o del mucho mo-

.,~ t erse especulativamente en IS8 abstracciones. No. E llos se 
resignsD a todo porque sus temperamentos son incapaces de 
rebelarse ante UDa injusticia, aote un dolor, o no se embris
gan con la. alucinante perspectiva de un placer sin fin. 

Podemos inclinarnos por los hombres-gatos, que en la sombra 
cómplice de la noche, aguzsn su felinidad parll attllpar la. 
presa do UD zarpazo. En política, estos dirigen. Su aparente 
aJE'jaIDiento del tumulto de los otros hombres es el síntoma 
de un futuro ataque. Listos, a.tisbantes. salen ellos triunfa
dores irremediablemente. Se les teme. Sin escrúpulos, de
rrumban lo que obstruye su paso. No tienen sensiblerias. 
Alguna vez, entre nosotros. ha estlldo en el Poder un hom
bre que pertenece a. esta clase. 

Los hombres· perros irritan por su fidelidnd . Melosos con 01 
, que manda y puede. Gruñidores con el débil. La encrespA.~ 
dura bravía la tienen cusndo alguien toca su conveniencia. 
Obtienen t.ítulos meritorios, según el criterio de la gente 
arr€buñQd~: honorable ciudadano, sufrido padre de familia, 
empleado 'ejemplar (porque es paciente y puntualísimo), mn-

1 rido modelo, vecino honesto. 
Pasa la. mujer. y un inquietante salto de lo. sangre, la m iril.da 

vivaz, el grito del instinto, adviértcnse en los hombres,ca
bros. La lujuria los golpea, No pueden ide'3.lizar a la. mujer. 
Supera la fuerza que despersonaliza. Sus noches son angus~ 
ti osas. La turgencia, la morbidez de la forma femenina los 
acosa. 

Los hombres·b'leyes son necesarios. Toda empresa, toda'insti
tu')ión, toda·oficina, debe [leIlas el cumplimiento de los me· 
nudos menesteres. El error está en ponerlos a dirigir, a 
mandar. Son SiD iniciativa. El grito 8.nú lase en la ge.rganta, 
(>1 deseo DO arrebola sus mejillas, la ambición no enciende 
locuras. ,Del deber tienen el concepto clásico: cumplir sin 
convicción. A los hombres.gAtos les obedecen por temor. 
Saben que éstos t ienen la sabiduría de lo. ~aña .eficaz :r rlÍ.pi
d!l. A Jos hombres· perros miran con un o. desdeñosa frmldad. 
Pero envidian a los hombres-cabros 'porque ellos poseen la 

- eneraÍa ae-l instinto aesatado. Al "envidin, los- bbmbres'
buey~s afioran los tiempos en que sentían la vida como un 
privilegio de fuerza y de poder, 

Pan nosotros, aunque necesitamos la colaboración de los hom· 
brea· bueyes, sentimos desprecio hacia esa especie de gentes 
dóciles, mansas y rumiadoras. 

Quisiéramos ei don de Rafael Arévalo Martínez, quien sabe 
clasificar prontamente s cualquier hombre que se le scer· 
que, para sentir la volUptUO~ lda.d de domina r o da reiruos,de 
toda una If'gión de mentecatos que in festan nuestro medIO. 

Complot para derrocar al Nuestro Público 
Gobierno Soviet y el Teatro 

K,tá trabajando cn el Teatro 
Varias naciones europeos Colón unu. buena compañía de 

y muchos prominentes cO[)Jpdill , la de Paco Fuentes, 
políticos 'estaban enr o· Pudimoq ver el debut: Muy 
lado, s en el plan. bien. Pusieron en escena una 

ingeniosa pieza de Pedro Mu
ñoz Seca. el tan aplaudido au-

Más de 200 personas han p"," a l. 5. pág col 5a 
sido denunciadas por el ,......--..;,;,;;:;,.;;.,;;~~"-'=..,;.;;.....;.;I 

delito de alta traición. Señores Agentes de 

Moscau. noviembre 15, - El 
mas hábil complot descubierto 
para ecbar abajo al gobierno so · 
viet, ha sido publicauo hoy. 
Eran ocho lesdera 9nti·8oviet8 
los que intentaban derrocar el 
régimen de Stalin. Como seis 
naciones y varios estadistas y 
finRncieros, incluYE"ndo a PoÍn· 
caré y Briand, de Francia; !l Si r 
Henri. mllgDate petrolero, y n 
Lord Chu rchill. de Inglaterra; I 

Pas3 B la 68 pág col 3 

PATRIA 
EN TODA LA REPUBLICA 

Suplicámosles suspender la 
suscripción del periódico a 
todos aquellos que ten gBrn 
recibos atrasados. 

Al mismo tiempo les: roga 
mos enviarnos la. listo. de 
morosos para su pnblicación. 

J.J& Administración. 

ARA FERRAGUTI ARQUITECTURA y ESCULTURA 
J U J ~RMOLES DE CARRARI 

Los Caudillajes 
Desde que se consumó la Indcpcpdencia, al día si

guiente del triunfo, ya no emn 10.8 patriotas los que 
mandaban. Apareció, como horencia delsistemfl. mili
tar español, el ti po del caudillo ignorante qu e se apo
dora de la COS9, p\iblica sin más razón que la de dispo
ner de una montonera , de una pnrtida armada que le 
obedece ciegamente. Entonces IQ, política se resume 
en la práctica de fusilar f\ todo el ' que se ·oPoDo a 189 

órdenes del Jefe y todos los crímenes se justifican CaD 
el pretexto de In patria o con el pretexto de principios 
que es el caudillo el primero en op entender; pero que 
sirven a su propósito de .consolidar una dominación 
cgois ta y personal. Cayó nuestra América. en poder 
de los ca1]dillos: gentes que en UDa época normal pa
sfL rísn la vida en presidio, se han 'hecho del Poder y 
alrededor de ellas se agrupa una patriotería temerosa 
de la censura y empeñada en nhonJ.1ar las divisiunes y 
el aislamiento ... . Una. pandi lla ~uo explota la. igno
rancia popular en nombre de la República o en nombre 
de los credos sociAlistas modernos: he ahí la acción to
davía no extinta de nuestros caudillajes. Así ha per
durado en AméricR. el pltrtido de la. mano f uerte y de 
la t iranía, el partido de la dictadura. 

Habrá elecciones en El Sr . . Chanderasekhara 
España después de ocho Venkqtaraman obtuvo un 

años de dictadura -1 premio nobal 
JI 

S,everificarán en marzo 
de 1931 

Madrid, 15, - El Bey aprobó 
la decisión del gabinete para ve· 
rificar las eleccionas de diputa
dos el primero de marzo, y el 
15 del m'ismo mes para Ir.. elec· 
ci6n de sepadores. La aproba.. 
ción --da'6a-':'oT' el Rey se-co"t¡Siae 
ra en algunos circulas como uns. 
expresión de confianza pare. el 
gobierno de Berouguer. 

' E8t~coJrno. 15,-.El premio 
Nabel de Física le fué concedi· 
dO 'a Chanderasckbll.ra Ve'nka
taram'Bn, de la Univers idad de 
CalcuttR.. por sus notables estu· 
dios sobre la luz, el sonido . 
los X, 

en el de septiembre de-o . .. 
192~ , · .. 1.a Asamblea Nacional, 
q \le .a(}l~:es un-cuerp(k.Consulti.. 
va, fué convocada en el mes de 
septiembre de 1927 , 'y disu"llt'n 
en fi lme':! de fehrercro de 1930. 

Madrid, l 5.-Las próximas 
elecciones, que serán las prime. El carácter doctrinario y 
ras despu~s .de 8 años, dejarán I orientador y la. veracidad en 
el campo abIerto pare el gobier I toda.s sus informacioneA: ha. 
no parlamentario. El último' '. . 
parlamento fué distlelto median can de PATRIA el DIO.l'lO 

te un Decreto Real publicado predilecto ele los hogares. 

Las Dovedades de Duestra . 
PágiDa Litetari. de hoy 

Los aficionados a la bue· 
na literatura pueden leer 
en tcrcera plana LA SAN
TIDAD DEL ORO, pro
.a filosófica de Nfipoleón 
Viero. Altami rano: NO
VIEMBRE, Hai-Kais de 
F lnvio Herrera; dos ro
mances de Salomón de la 
Selva, el que dice c:MAS 
QUE JAMAS HERMO
SO- y el DEL PRIMER 
DOLOR DEL PADRE' 
el último de los eVEINTÉ 
POEMAS DE AMOR Y 
UNA CANCION DESES
PERADA- de Pablo Ne
ruda; EL RASTRO EN 
LA AREN A de Porfirio 
Barba Jacob; y CAN
CroN DEL PAYASO 
SIN FOlnUNA de Pedro 
Geoffroy Ri vas. 

EL PBODUm'O QUE VENOE 

Una gran é importante ven
taj. dsl GONOOYSTOL consiste 
en que este medicamento no se 

El Rey Jorge V inauguró 
la conferencia de la India 
86 Delegados representan 

do a 300 millones 
indúes .. 

La quinta p a rte de lú 
población del mundo 
boja la férula británica 

Londres. 15 -El Rey . J orge 
inauguró la Conferencia de la. 
India para considerar la cues
tión de la concesión del gobier
no propio a la posesión 
g rande de la Rrnn Bretaña. La 
India tieno 300 millones de ha
bitan tes, o sea h\ Quinta parte 
de la población del mundo. 

Londres, 15-EI Rey. presi · 
diendo a 86 delegados indios en 
l. Galerl. B.al do la Cámara 
do 108 Lores, les recomendó 
que hagan esfuerzos pa.ra la so
lución del más importante pro
blema. de Inglaterra, Que ea la 
unidad del Imperio, hablando 
de más felice, dla. para l. In. 
dia. 

.~~Co~D.;:¡""'i!:!. .. ~F::;::,,":;:R:::!:..;C!'~:::I:~o",~;;;.~':.~RU..::,.!!.~!!?S:!:dO:;:~;!!~:::::..;~",~:.::~:.IC_O_S_Y_D_E_M_O_SA_I_C_O_._~m:::I.::.d",", I~~~~i::~~~ d:~o:~r:J~i~~~e, ~: 
los paCIentes tra tados con esen
cia de ,~ndalo" el desagradable .---------------------------¡ I hálito indica ya, la enfermedad 

Karachi. 15-Este di. e. de 
duelo en 109 almacenes hindós, 
los cuales están corrados como 
una protesta contra 18 conferen 
cia hoy. A loa comerciantes 
eu ropeos y musulmanes DO los 
ha afectado eata diapoairióD. LO MEJOR ENTRE LO MODERNO de que padecsn. 

INDIOAOION: Gonorrea . dis-

NOUICO "NTR" LO M"JOR titis gonorréico.. ' y LO ECO 1ft L L L • ra:'0EUS: 3 vece. al dí. 2 1~~~: 
Por eso cuando & usted le duelan las muelas, la cabeza, los old08, • 
o tenga 'ca.tarro, punzadas reumáticas InOuenz.a, o cualquiera otra 
dolencia por el est110, acuérdese usted de PARADOLINA~ ella es, 
el medicamento de mAyor va.U6, porque es simple, es aeelr, es 
natural,ylos remedios de la. naturaleza 80n los rreJoresjen ellos v'a 
11 m.110 de DIOS yl& VO't de 1& ciencia unlvenlal¡ la.d 

218 , L.. indicaciones de 
PARADOLINA, .on precis ••. 
Oura dolore •. 

I Obrero. con t.ller y comer
ciantes en pequeño: Os cOJlvie. 
ne anunciar, . por que de ello 
dspende la prosperidad - ds 
vuestros negocios y que sean 
conocida.s vuestras actividades. 

¡lIIICIIS dala Cullul'I lI.n. num"'..... ¡ 
Igua -PID-Jusllcla - Ord'D .. ·Camlno- fmifl 

., CODcordla-CI.ncla -Gracia 

El . Centenario de Bolívar y 
la Tra~Bdia Venezolana 

EI'17 de diciembre se cumplirán cíen afias de haber muerto 
Nue,tro Señor Don S imón Bolivar en la Quinta de San Pe
d ro Alejandrino. 

El an iversario-el niás glorioso de los que puede celebrar la 
América. In.dolatina-aorprende a. Venezuela, la que fu é cu· 
na del Liber tador y que actualmente guarda BUS cenizas, 
bajo la bota ignominiosa de un flseJino que porta uniforme 
militar lIeno de bord"ados y condecoracion6s. -A las msnos 
de este ,oldadote, de e,te bandido galonefido. ba venido a pa
ra.r la tierra de loa llaneros, de aquellos hombres .rlido!y 
valientes, audaces y con almas de Diño, cuyas ansi8s, en 
los d'Ías de In epopeya. boli variana, vola.ron enceDdidas, po .. 
seidas del d6lirio de las victorias, tra.s el Iris siempre altivo 
dela Gran Colombia. 

Da sentimiento y mueve al coraje "y a la "enganza contemplar 
los despojos de la nación que supq gestar al Héroe Máximo 
de las libertades americanas, y a,Páez..:..el gran enemigo de 
lo. TiranÍa-, y a aquel General Miranda, tan amado por 
los esClavos .Y tan' persoguido por ,la D esgracia y a quien, 
como al pálido Yokánáo. se le ha llamado E'l Precursor; .. ' 
hierve nuestra sangre cuando volvemos la vista. al Sur y nos 
damos cuenta de la inmensa. desventura de Venezuela, enca. .. 
dcnada en medio de paJses Jibres o qUQ acaban de romper 
BUB. liga.duras impulsados por el gran viento de justicia. que 
sopla. sobre Améri.ca~ 

Hn.v una. ironta. cruel que esca rnece aJa Patria del Homagno, 
R. horll. que éste va a. cumpJ'it un s]glo de paber sUpe,rádo el 
mú' alto peldaño ea.la cúspide de la inmortalidad. Si ~Igu. 
na. vez y para a lgún ·pais. de los que fueron dado~ a la vida 
por In espada...de Boltv:ar; puede\. a.plicarse · aquella enorme ' 
frase de·desaliento Ór.onunciada. cgarido so dió e'ntera.'cuentlio 
de la. injusticia de ' 16s )i9fi1bres,' ea.,. en esta· época a BU q ueri~ 
da Venezuela.. a la. .Q~e~: s, sus .primeras so'nriaas con el 
Dios de 1., B.tall . .6,s)1 palabra _ llena de pro· 
fechs y de chispa el Congreso de Angostura. 

tQué pasará· en el c n:' e loa pueblos"cuyo destino ha. sido 
el de hacer cierto ál-Superhombre, rl:\' nunc·a, pueden cumplir 
onc lo que éste les. orden81!! A~as,Q~ existe unar trágic~ fa
ttllid~~que iqduce a .108 Genios R ~frení:iarse hasta el ss
~r ifi éiQi Para· qu'e ?es.pué~ se'lln .burl~~os. y. eS~'9.rllecidos, aún 
más alla de,los H:nItes de su eXlstencfn.1 .Q UIen sabe. Tlll~ 
vez sólo el unonadante contrasentido, la. ' fO'r midab'le parado
j1, ;¡.ej~Vid!l., p~d~dJ?íicnrt;~~_. ab3yact.!DJ,imt.9 e!i!a51 inte~ 
rrog-aClones. o....' , ..... ~. ::. ..... F 

c:He arado en ol.m9.r'. persistente el sonido de aquella voz, 
nuestros oidos experimentan 4na sensación daloro!m que por 
extraño determin ísmo se hace hiel en nllcstrt\ boca, tal pa~ 
rece que los actos de los hombres ejercieran su inf luenci!l 
en nuestros sentidos en razón directa de su naturaleza. 
Pero no dabem9s n i querémos aparecer como 103 nuevos 
Jeremías, llorando sobre los templos derruidos de la in~ 
mensa J er usalén que es A mérica. y a. donde han en
trado sedientos de rapiña y de sangre los modernos Nabu
codonosores. Nuestra. obligación, ya q·ue poseemos juventud 
es levantarnos fue rtes y unidos y salir al encuentro de los 
déspotas, do los Césares republicanos, de los .enemigos jura
dos del Honor y de la Libertad. 

Empecomos por Venezuela. Abara. que junto a la tumba. del 
Romagno se han constituido en ergástulas UDa Rotunda, UD 
Castillo del Libertador, una Cárcel de CalabozlJ y un Presi~ 
dio de la CR.rretora de l Sur, es cuando debemos dar comieo. 
zo al indeclinable trabajo de reivindicar el ensueño boliva.
r iano ,Porque no es p03ible que haya milla res de desterrados, 
de presos y de torturados por la. gomezocracilt , en tanto que 
Ro su R.l rededor se eleva. un bosanna triunfa l en memoria del 
Dios que desdo hace uú siglo nos vela desde la Eternidad. 

GODz!l. lo Carnevali, Rómulo Betancourt" Raúl L eon i Ricardo 
Montilla y J. Briceño Maldonado, cinco revolucio'narios in
cansables laozados poi' el Bisontc lejos dol cielo venezolano 
se han constituido en Directores intelectuales de la embesti: I 
da que ha de echar por t ierra la. f iguta grotesca y sangui. 
na. ria del Tigre de Maracay. Ellos son los que en estos mo~ 
ment?s han sonado, su ,trompeta admonitiva, pr(>gtlntando~y 
conm1Dsndo de 111. s lgul(mte m~llertl a. la conciencilltdel Con
tinente: 

ctCómo just':fica 01 Gobierpo de Venezuelat ales prisiones' 
t Deben los pneblos de América concurrir a las fiestas centena

rias que habrán de celebrarse en un pais cuyos bij03 más 
dignos fi guran en esa lista. o and~n erra.ntes por el destie-
rro' I 

Es la hora oportuna de que el Continant'e diga. su palabra an
te la t ragedia de e,e pueblo que habló & la América y al 
mundo y fijó rumbos por la voz de su - Libertador. .. 

¡Esa palab ra. será el~mejor y más justo homenaje a. Sim~D Bo
livnr en el Centenario de su muertel> . 

La trilogía. de interrogaciones podrá ser UD dilema para los 
castra.dos. para los que han nl\cido con el cuello a.pto para 
soportar cadenas, más su cont<1stación no entraña dificultad 

/,alguna parA. los que, comQ. nosotros,estamos atizllndo el fue
go en donde se han de consumir todas las iniquid.ades que 
atormentan a la raza. indola.tina.. Se subleva nUJlst¡;o espíritu 
al solo pensar q' pueda haber algún canalla, que como el di~ 
plomn.tico Dominioi, trate de justifica.r y aún neg~i con cinis~ 
mO de prostituta,Que el 'Gobierno de su excelentísimo amo 
y señor, haya metido en BUS mazmorras ancianos, mujeres y 
niBo~ para tiempo indefinido. 

Cansadas están las piedras de esoa antros de ~entir los pasos de 
miles de v!otima. inmolad .. en holocau.to de la Libertad I 
pero m&a cansadas, propiamEmte rendidas, Imuert,Rst ElA hA.: 
lIan las pierna. de los cenemigos. que han ,oportad~ 75 Ii
hras de g rillo, durante 20 y 25 afi08. E. tiece.ario no for
marse idea de los sufrimientos de e90S infelicos para colo. 
carso a favor del Bisonte, O lo que es t01avía más criminal 
mantenerse a la espeotativ&,en vez de afrontar la difícil situ~ 
ción que nos imponen los sentimientos humanitarios, y los 

Pasa. la 6a prlS col a •• 
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DIltEOCION y ADYINISTRAOION I 
CALLE DELGADO NQ &1 

TELEFONO NQ 2-5·9 
TALLERES: T[p()GRAFIA 

c:BERNAL, 
Suscripción : . 

Por mes . . .. 
Por un afio .. . 
NtLmero suelto. . 
Número atrasado. 

C. 1.25 
Jo 15.00 
Jo 0.10 
Jo 020 

INfORMACION UTlL 
NOVIEMBRE,1930 

30 UtA S 

SANTORAL 
DE HO'~ 

San Cri'Stóbal 
DE MAÑA N A 

Santa. Gertrudis 
F Amu.OlAS DE TO Rf:"O 

DEL 1 6 AL 22 OENTR ').ulERrr·A:SA 
y AKGEL 

El servicio de 
i~~~l~~~ .~ _· ·;:·~"-A ~ · :":C,,~.-,- =--,. : 
mo dia de la 

Siendo estos 
lios, es indelegable y 
macias deber:\n indicar, en 
especial Que colocarán en la 
exterior del esta.blecimiento, cua· 
les son las farror..cias de turno de 
cada semana. 

FA R'" AClAS TELEFONOS. 
Nuen. 128. Alv:n1:!1l!.':I. &15. Snn Lnis, 1250, [n
d\'l~l1ti"nciR, 1'20J. Amenean:!. S. Gu~dalurc, 

~~~I~ax~~~:~~:trn~7S~k I~~i:d,' JOl, 1~. 
SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICO 

GRATUITA 
EL eil"CUito do ConCf'l>ClÓ Il. CisnClros, San Mi-

r::~!~~n y ~~Lé~\SJec:,:u~:;n \'~.~~nn N~:02~0 d~~ ~!; 
Q¡llo 9ric~tc 

El . y El 
Ca\\'nrlo, est." 11 Cl\r¡:o d(!¡ r; 1..11.:\rO ?-lC'l}doz-'\ 
(b), el1 In c:¡s" Np 20 do la ll).'l. A .. erudn Narro. 

1I0SPJTAL ROSALES 
r &I.::I! de Cnridad horns do risi ta lo' dl!l3 Juo
' ('5 • I\omin¡;os do 10 a t? 11. In. y do 2 a '" 
~ tÚ. lOS di:'l!i rCS l.'mleS solnmcutc de 2 a 3 do 

l~o~ do "J>ent!6n, todo! los dl:lS do 10 a. 
12 11. m. y d¡i 2 11. " de 1:\ mrde. 

BARRIOS 
(ATLANTlCO) 

CVTVCO 
(PACIfICO) 

MUELLES MODERNOS - AMPLIAS BODEGAS 
(MANEJO DIRECTO DEL MUELLE AL VAPOR) 

EXPORTE 
su 

CAFE 
VIA 

INTERNATIONAL RAIL W A YS 
OF CENTRAL AMERICA 

En BARRIOS. durante la cosecha, 
casi siempre hay por lo menos un 
barco cargando café para New York 
y para puertos europeos directamen· 
te o con trasbordo en New York. 

Desde San Salvó.dor y zona Santa 
Ana - AhuachapÁn, los fletes vía 
Barrios hasta puertos terminales 
europeos, son iguales qU,e vía puer
tos del Pacífico. 

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE 

Iguales facil :dades en ambos puertos para 
\ 

ORDENES DE EMBARQUE, TRASPASOS DE CA fE, etc. 
MAS INFORMES: 

BELLEZA FEMENINA 
IL---------------------·----~ 

Los músculos de la 
espaldaylaesbeU~z 

del cuerpo 
Ejercicios oficiales que 'influyen a 

su correcto desarrollo 
Cuando 108 músculos de la es- jerpicios gimnásticos y se ad:

palda Bon débi les DO es posible vertirá una m~rcad8 mejoría '" 
CODservar la. actitud er~uida y no solamente en la contextura 
juvenil que demanda la higipne. de los músculos, si DO en la fIe
!lUD cusndo E'e cuente con mo- xibilidad del talle y en UDa seD

DOS de veinte años. Los mús- sBeión de descarso que permite 
de la espalda. del abdomen mantener el tronco erguido. 
costados, mantienen la fo r , 1. Eq posÍción vertical, con 

rus graciosa del talle si son fuer los pies ligeramente separados, 
tes y elásticos, pero tral cosa DO UDO al frente del otro, aflójen
se consigu e si se les ha dejado se los músculos del tronco y dó
relajar por falta de ejercicio o bIese éste desde la cintura. sin 
por el uso de fajas y brassieres hacer esfuerzo. Unanss las IDa 
ajustados. nos a la espalda con los codos 

En es te C!l.S O, como en todo delante y échense 'los brozas ha
los que se necesita forta lecer los cis. al frente. Consérvese en 
músculos, descargar OR de grao tanto el tronco ;casi horizon~al 
sa innecesarill y hacerlos flexi- y descánsese. Repitase progre~ 
bies, no St! tit>oe otro recurso q ' sivamcnte hasta doce veces. 
el ejerciQio, ayudado en algunos 2. De rodillas en el suelo, 
casos p ' r masaje inteligentemen descánsese el cuerpo sobre los 
te aplicado. Poro cOIlseguir eae talonea. Dóblese entonces el 
resultado en8úJ't'n ~e durante al· tronco hacia delante hasta tocar 
gunas SE'mo.o f!.S 109 shruientes e· Pasa. a. la. 5a. Pá.g col. 1 

OJO AL PUBLICO 
. Acabacoos de recibir un su rtido completo de driles para 

caballeros, en t edas colore~. "' tli 1. 50 la yarda, Dril para 
seBuras. en todos colo rl's, a ¡¡: 1.50 la Vllftt.. SabaDfls hechas, 
n (ji 4 50 cada una. ComisRs de seda, ~ll todo color. Dril blaD~ 
ca, do lino, n 4: 2.50 la vara Seda c ruda, orespón jappnés, 
radium en todo color, chifoncs lisos. Crespón floreado, ' 
pintado y de ojos Roy Blum. Corbata •. 

Pnr:\ cu:alqulrr ¡IIIonuo rt"r~enIO a enfl'rmos 

dond¿es~ell o bny:m cswdo :IlIibdo!.cn e l Uos· Drp RTAMETO DE TR FiCO 1 R C A ri:;'¿ t.;~~~,~;,':;' d;O,;:,';:;':,;'~~~:"~,¡;~,;, L A A -.... 

LA CASA QUE MAS BARATO VEl'DE 

JORGE CHAHIN, 
dmil". Int. EDIFICIO E SCOBAR, PRIMERA PIEZA. 

do~ Ibo~~l~od~o~~~¡~ :~7io~ pobres, lIon 

~~ Ira ~~\~:'nb~O P2o~e3~; ~~u1cre"s ~Oe I;~~~~~~~~~~~~~S~A~N~S~A~L~V~A~D~O~R~.~-~~T~E~.L~. ~1~O~O~5m1:~~~ ... ~~~;i2~:\.:":~:_: 1 11 S p. m . l.:l hom de consul CJ, ,para 108 w-
Hu! C:!I do 1 n 2 cs¡JCCi ll.lwcutc. 

En C;";OI! do Ul'b'Cnci:o. puede recurri rse nI 
B ospit:IL a. teda. 110m deL d la. y da la noche. 

.......... ""'_ ........ "".".,,,;.;1_ ~"'''''''II:l-~;''A''''\.''''Y ..... ".,I ..... ". ..... "._ 
El susño en las CAMAS ~ LA FELICIDAD AL ALCANCE DE"UD. ~ 

DREYFUS es tan dulce como ~ POR QUE NO PRUEBA SU SUERTE ? ~ A Il;ls n~csil4l,do5 se les I'roporcion.:l.ll las roe
lrim. $ ~¡Ult.'lmentc . 

NtnrEROS DE /TELEFO=-,"OS QnEl.DE BE...'" 
, SABERSE 

PolicJa do Llnell, O)ll);!,lld:lIIc!lI do Turno, N9 

~;,~!!p~~~:'ad~~ll~f,;;:!.J;,0i~~ NUll icipal 

CuC':rpG de Bomberos: 1'9 tI!. 
AUDLENCllSiPUBLlCAS EX CASA PRESI· 

Dl:.""NCL\L 
HacIendo soUrJLud los interes:w.os (con :lOto· 

fl dad. 1l1ll audienelas son sefialuo;las para lo~ 
d l1lS ],[lIrtes, Juovcs o " ier!les: 
AUDlD'CllS lIll'lSTERl ,\LES PAltA. EL 

PUBLICO 
M inuleTw da R(/oci(J~s Exlcriorts. 

~¡i~~ridoe ~~'1 íobér:;cióll .-Martes y juevcs, 

dO~~~o de HlLClenda.-MU'reoles , ác 9 a 
11 11. . m. 

Minislerio de Im¡trucción Públlt":l.-Martes, 

JU~li~sfe~~~o{;/I~id~d \ 12 il~n~i;cenela. _ Lu-
nes !;' Juoves, do a y media a 4 y medin p. m . 

Mi'msl.erio de FomCllte.-MIIJ'U::S y Jue\'c~ , do 
J¡ :o" p. w. 

M.iwst.crio de GUCJTll; ytll:uina..-Ml1I'U::~ , de 3 
.. ~ p. m. ~ 

TOdM estaS oficinas csl.'u¡ InSb.lad:l.s I.'U el 
PalacIO l'acu:mnl. 

AUDIENCIAS DE JUZGADOS 

15: 19 ctiJ',"~11 j=K'~;'í~C'liOr 1.'1 

I!l 29 por 1:a tarde. I 
I.QI euatro J\U¡;3do5 de Pu, lOS;: el 19 1 46 

p:¡ r La u~~tu.i~!9nioOID~ i~;E~ E~aiiana.i 
ISAJ.VADOR RAn.WAYS 

rí~ ~g ~,::~n~ ~r a~~". !","~ """o~'~ow,· 
1 Do San Sah'1ldor n ~3nt:l 

~~~e!~ICe~ aCO~X~¿1 ~~tS¡,no 
OlrOll do:! d1r1lC~OlI, salen u las 
2 l' m. 

A SA.'\TA TECLA-~ Y LA UBERT.\D 
Empl'd3 do aUlObuM'!I cL:l Maríua~. A La 

LIOOrtad, mañana y t:lrde , todo~ lo~ d[;\S. 
Tamhlén sOr'liclo el'¡,reso. Punt.(l: El mercado. 
T eléfono 1214 , 

• OORIlEO¡ DE BONDURAS 

, ~ ~~I~~d~~':~ !:Jé~l~pi~li~l::' 
~ ~~e;~~~~~:O~, ~~KI~J~:~Il:r~ 

FA SES DE LA LUNA 
t.on3 nu~va :!O 
Cuarto crecienw 28' 
Luna llena (i 
Cu:lrW mengu.anl4 13 

Dr. Ramos GaHlÚ'do. j\ VCUI<W 
t.a-i.1 Do turno por la noche • 

• eJ;:~:!~%.C~~~~iV~U~e·~:j,¡;C~'io,. ;:;.~i:C I 
u01I01 en los C$labtocimiCul.o5 d1) 

/ 

COMPAÑIA MEGANIGA 
COMERGIAL 

los dulces de la E'ABRIOA VE· ~ ~ 
NUS. = t· StÓIO I~ Loátería N.cion~l de-UEdl Salvadorblelltrtaerád blieGnes" ~ 

4a. Calle Poniente. Ng 12. !'IIii al' y el'lDlllar con su CrISiS SI " compra. 1 e es eran I 
Tel. 1389. i Sorteo Extraorrhnario que se correrá el primer domingo de I 

la. Calle Oriente N9 12. 
Te!. N9 1326. O. G. DRl!:YFUS' ~Euero de 1931. , ,, ~ 

-------i~ Premio Mayor: SESENTA MIL COLON~S . ~ 
lrsEi~!~o~at~~¡~o~e !ft~~'i~;e~~ ~ ATRAYENTE COMBINACION 'DE PREMIOS: . ~ 

Compramos y vendemos máqul n3s 
de eséribir: 11m piamos y re¡;ara
IDOS !egistradoras, contómetros, 
calculadoras, máquinas de escri· 
blr, etc. Contamos con toda clase 
de 'Te puestos pa ra esta cJase de 
máquinas . 

tos millones de dólares en anuu· ~ PREMIOS COLONES! 
cios. i!" .. 

ServiCIO de Vapores <le la 
1 

UNITED FRUIT COMPANY 
, , . \ I T 1 N E R A R I O 

-: ., ::\ """",\ (SUJETO A OAMBIOS ¡HN PRE:IO A. VISO) 

! , .SERyICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 
--~---" ~.- ------

Sale San Francisco Sale La Unión 
"'- Nov, 

Llega Balboa Llega Cristóbal 
SAN MATEO Nov. 14 24 Nov. 28 

Nota A.-SURINAME Nov . 20 Nov. 30 Dic. ~ Dic. 5 
LA PERLA Nov. 28 Dic. 8 _ Dic. 12 

Nota A.-SAN JOSE Dic. 4 Dic. 14 Dic. 18 Dic. 19 
SARAMACCA Dic. 12 Dic. 22 Dic. 26 

Los vapores uSurinume", HLa Perla" y uSara'macca" están dotados 
pllra el servicio de pasajeros haciendo un viaje agradable. 

NOTA A .. Estos vapores traeD carga refrigerada. 

smvlclo POR PUfRTO 8ARdlOS 
Salida. para New Orleana Salida. para New York 

'I'RANSUORDO l'MlA EUROPA 

OARRILLO Nov. 23 
AZTEO Dic. 3 
Tl'VIVES Dic. 7 

ABANGAREZ l 
. OARTAGO fTodo. los juevss 

TOLTEO Dic. 16 

Salida. para La Haba~a 

PAIUSMINA} ! 
Todos lo. lúiéroQlss 

HEREDIA . 

Todos 108 vaporss da este .ervicio IkVlll1 pasajeros tepiendo todas l.s comodidades 
dess.bles para UD vi"jo confortable, y rápido. 

USE EL SERVICIO DE LA GRAN fLOTA BLANCA ' 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Teléfono 1292. Apartado N94. 

San Salvador, Noviembre 15, 1,930. 

¡; 1 ele ,. 60.000 60.000 ::1. 
¡:; 1 10.000 10.000 ¡; 
~ 1 5.000 5.000 F. 
~ 5 1.000 (. 5.000 .~. 
~ 10 500 , 5.000 S 
II 10.. 200 5.000 § 
§ ~5.. 100 2.500 § 
~ 10200 20500 1 N 2.500 ~ 
:; para os 10 os. ailt. y 10 ~ 
~ post. al premio mayor... 4.000 § 
~ 10 da 100 para los 5 Nos. aut. y 5 post. al § 
~ premio de 10.000 ......... , .. 1.000 :¡; 
~ 10 de 50 para los 5 Nos. !mt. Y 5 post. al ~ 
§ premio ds 5.000 .. " .. " .. .. 500 ~ 
~ 1.999 de 10 para todos los Nos. que tengan la ~ 
~ cifra igual al premio mayal' 19.990 ~ 
~10 billetes del Sorteo Extraordinario importan 87.00 colones. ~ 
~ Dé sus órdenes a tiempo. ' § 
..- lI'i \. dml". Iut. -1 
~u"""'"~ ..... ,,,,,,,,,,.I. ~_.l.I'A"''''''_". ..... '''',I".'' .... '''''''''''' 

GOMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTlUCO 

FUERZA 

HIELO 

,APARTADO 186 

LUZ 

CALEF ACCION 

CRISTAL 

TELEFONOS 81, 611 
11 • 

• 

• 
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ARCHIVO 
LEGi~LATIVO PATRIA 

, 
PÁaIlU Tncmu. 

~~I P~A~G~I~N~A_~L_l~: T_E R A R 1 A I~ 
Hai Kai. de FI •• ;. Herrer. 

Noviembre 
EL CIELO 

Sin nubes-Mar sin barcoe
Aguas ecuatoriales. 
Puras, como la almendra. de unos ojos 
que la vida hizo zarcos 
y la muerte inmortales. 

LOS AZACUANES 

Con las bisagras de sus alss, 
al irse, abren las puertas 
de cristal de noviembre. 

EL CAMPO 

Afín de las cosas joviales: 
Llegan Iss tortolitas 
con los primeros colegiales ...• 

LA MONTAÑA 

EL 2 

En el muro de tablas 
los ojos del piDO 
lloraD la amputación de las monta ñBS. 

Esa noche en el mar 
a luna 88c6 a flote 
los esqueletos de los náufragos 

GARZAS 

Ya empiezBD las magnolias 
a brotar junto al río .... 

LA ULTIMA LLOVIZNA 

Sus zapatitos de cristal, 
-Mujer que va olvida ndo
ya sólo pa8~n de puntillas ... . 

y LAS GOTERAS 

Picotean llorando 
las can8.9 del invierno. 

La santidad del oro 
Por N. Viera AItamirano. 

Temprano es de la no· 
che, más para el esplritu 
la noche está bien alta, tal 

la serenidad que la cir· 
cunda. La lluvia cae a 
chorros y pienso que de es· 
ta vez no quedará agua en 
el cielo. Y bajo esa lluvia, 
rápidos, desafiantes, pasan 
en multitud los carros de 
los ricos. 

El sóñador que los ve 
pasar se pasea en su cuar· 
to, de esquina a esquina. 
y paseando me he puesto 
a jugar con la última mo· 
neda de oro que me queda. 
Girando cada vez más alto, 
al soltarla en el 
peq ueño disco 
y me habla en voz 

Pasa a la 4. p'g col 1 

Romance · que ¡Romance del 
dice "Más que primer dolor 
iamáshermoso" del p a d r e 

Más que jamás hermosos 
se le pusieron los pechos 
cuando estaba por ser madre, 

los pezones, morenos, 
que jamás palpitantes 

bajo lluvias de mis besos. 
Los rosales de sus venas 

rosas, como en enero 
del jardla, dibujaban 
jeroglífico nuevo: 
amor lo adivinaba. 

se tapaba el pecho 
pudorosa, tímida: 
adivinaba t.l miedo: 
10B mires-con los ojos 

me decia- que están feos! 
Yo nunca. había. miudo 
nada que fuese tan -bello , 
como en sus pechos, entonces, 

Niño nU'evo. nilio nuevo, 
a nadie se parecla. 
Como el viento en los trigales 
le llegaba y se le iba, 
eo los labios entreabiertos 
(tpor qué vieoto~), la sonrisa. 
No. Más vaga. Como sombra 
de pájaro se vela. 
en el césped de su boca, 
tierna. fugaz, imprecisa. 
Más mlÍs suave. Como el eco 
de una dulce melodla 
que en un sueño del oído 
nos pareciera ser vista. 
De pronto, la insospechable 
novedad, en fugitiva 
mueca amarga, se deshizo. 
¡Mira, esposa, pero mira 
cómo hace igual que sn abuelo!. 
y sen ti, honda, la heridp. 
de !er-•. 0Jl la car_ne nuera, 
reVIVIr la carne antigua: 

B~~~~n~o~v~ie~m~b~r~e~. ===========-=====i los dos pezones. morenos. f No babia nacido el niño l
En el apenas nacido 
ajada y dura la vida. 
y Jo quise con dolor 
que me duele todavla. 

'p AN 

VICTORIAS 

El mejor y más nutritivo 
aHmento . para los niños. 

Panaderla, pastelerla g reposterla, 
al Diario latino, 

Bol •• con dulce. para piñata. 
.. o. 0.10 cada Ul)a. 

Calle Ponien1e. N9 12. 

Aco.túmbrese a leer lo. avi.o. 
nuestro Diario. L. interesa 

al corriente de lo que pro. 
al público 108 comercian. 

y ya oll.n a su aliento. 

SALOMON DE LA SEL VA 
San José de Costa Rica, octubre de 1930. 

El Rastro en la Arena 
¡Querellas en el viento? ¡O\amor contra la nube 

que se alza y sobe y la desgarra el viento! 
¡Congojas cuando el nardo del dla se extenu61 
¡Si aún vivo Yol Si aún gozo mi \lrico momento, 
la luz, el aura, el amoroso aliento . .. 

Dos fértiles mancebos de Jonia divagaron 
Iremoto dlal-
¡fulgente dial -
por las sensuales playas de Lesbos fervorosa 
bajo el turquí lumlneo que el ámbito envol~la ... 
I~¡sanse las olas y un gran rumor las llena ... 
SI fué con los marinos el gqce y la ufanía 
¡qué importa que no duren sus rastros en la arenal 

Porfirio Barba Jacob. 

Canción del payaso 
sin fortuna 

SO~o mi corazón ea medio de la nocb •. 
Sólo ml"Co~azóa .. .. y do~ estrellas. 
Las puntadas de luz de dos estrellas 

.. que mantienen cosida al infinito ' 
la carpa destei'Iida de los cielos ... : 

Sólo mi corazón, payaso sin fortuna, 
cantando con la orquesta de los grillos 
unll canción monótonll 
que ya pasO de moda ... . 

Sólo mi coraz6n, bailando tIIl el alambre, . 
a la luz ahumada de la luna, • 
una danza grotesca que nadie ba de aplaudir. 

S610 mi corazón, 
sacudiendo 8U9 viejos cascabeles 
en el circo vacio de 1& noche. 

S6~0 mi coraz6n bajo la vieja lon&. 
S610 mI coraz6n .. .. y dos eSlrella', .• •• 

pedro Il.oflroy ""a •. 

" . d vemte poemas e amor y 
canción desesperada" -

20 

escribir Jos verBOS má'3 'tristes esb noche. 

Escribir, por ejemplo: "L!l noche está estrellada, 
y tiritan, azules, 109 a~tros, ala lejos". 

El viento de la noche gira en el cielo y canta. 

Puedo escribir los versos mlis tristes esta noche. 
Yo la quise, y a veces ella también me quiso, 

En las noches como esta la tuv~ entre mis bra: os. 
La besé tantas veces bajo el cielo infinito. 

Ella me quiso, 8 veces yo tambMn la quería. 
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. 

Puedo es~ribir los versos más tristes esta noche. 
Pensar que no la tengo. Sentir que la be perdiao. 

Oir la noche inmensa, más inmensa. sin e1la. 
y el verso cae al alma como al pasto el rocío. 

importa que mi amor no pudiera guardarla. 
noche está estreqada, y e1la no está conmigo. 

Eso es todo. A lo lejos .Iguien cauta. A lo lejos. 
Mi alma. no se contenta con haberla perdido. 

Cómo para acercarla mi mirada la bugca. 
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo. 

L. misma noche que bace blanquear' los "mismos árbol es. 
Nosotros, 108 de entonces, ya no somos los mismos. 

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto ]a. quise. 
Mi voz buscaba. el viento para tocar su oído. 

De otro. Será de otro. Como antes de mis besos. 
SU VOZ 1 su cuerpo claro. Sus ojos infinitos. 

Ya no la quiero, es cierto, pero ,t&lvez la. quiero. 
Es tan carta el amorl.y ,es tan largo el oIyido. 

P~r que en noches como esta la tuve entre mis braz09, 
mI alma no se contenta con haberla. perdido. 

Aunque este sea. el últir:po dolor que ella me causa, 
estos sean los últimos versos que yo le escribo. 

pablo neruda. 

, 

una 

Ya estamos exhibiendo. en· 
nuestra vitrina los 

CASIMIR~S fiNOS 
que acabamos de recibir 

PASE CUANTO AN rES A ESCOJER SU CORTE 

Hemos reci~ido sólo novedades y ••• 
un torte de cada dibujo 

LIBRERIA APOLO 
TEl-. 284 

. El público debe leer siempre loa anUDcioa que pu. 
bhca PATRIA. • 

. En eUos en";,,ntrará e.llector ya el articulo que na. 
ceslta, el negocIO lucrallvo, o bien la oportunidad l. 
ganga que, con frecuencia, la anUDcia en 101 diiIrlOB. ' 

Lea nuealroa 

• 



PÁGIlU CUARTA 

LA SANTIDAD DEL ORO 
Vieue de la na pág 

tQuiéu ha dicho que el mata a Guyau eu plena ju· 
oro está maldito? ventud y esperanza para el 
• Afios antes, los podero· género humano ; esa enfer· 
sos t raficaron por medio medad era un mal. 
del oro cuanto valor moral Más no el oro que es sím 
hubo en el mundo. Fué bolo del trabajo humano. 
esta brillante moneda el Cuando la Naturaleza lo 
precio de la virginidad en ofrecía cou abundancia en 
desnudez. Fué este sonoro los torrentes, su posesión 
disco lo que modeló el de· fue la recompensa del que 
cir del escritor con hambre buscaba. El hombre lo eu· 
y dió una disciplina a lae contró bello, útil, firme , 
genuflexiones del palacie· precioso, y por eso lo codi· 
go vil. El convirtió al mun· ció. ¡Loor a esa codicia 
do en campo de luchas rui· que no es menos bella que 
nes y dolores sin fruto. la codicia del ritmo , de la 
Sin embargo, para mi con· tínea o de la nota en el aro 
cepción, el oro es santidad. tistal De raras co~as vi· 

En manos inexpertos la ven los arquetipos de la 
.adormidera sin' e para en· especie, raro ha de ser el 
tontecer a los hombres. hombre. Los puercos ca· 
Cuando el profesor la ad· dician la abundancia. Es 
ministra, su esencia pre· para la alondra el resplan. 
ciosa es agente' de salud y dar de la aurora que nace 
reposo. Del mismo metal y para el hombre el metal 
se hace el arma para 'el ex· que sirve y encanta. Y e· 
terminio y la reja del a ra· sa codicia, por el oro se 
do. El cordel que tiene convirtió en una fuerza so· 
mUeca fatídica en el nudo cial de cuya acción 
de la horca , es gracia de ría el concepto de la rique· 
santidad en el haz de leña za permanente y del aho· 
d~l campesino qne vnelve rro inalterable. Y 
a su cabaña. Esta modero en el fondo de la mina los 
n¡¡. ingeniería del siglo, ca· hombres padecen en busca 
paz de mode lar las monta· del oro, y lo arrancan de 

, ñas y ajustar a un ritmo los tenaces filones, y lo 
bienhechor las energías too traen a la luz, y lo purifi· 
das de la Naturaleza , es el can y lo entregan a servir 
arte que trabaja en la~ na· a la vida, ¿no están ce le· 
ves de guerra, centuplican· brand o la más exce lsa con· 
do el poder del odio de los sagración del metal? 

' hombres. Pero esas apli· Las sociedades trabajan, 
caciones pervertidas de las y lo poseen. tie entregan 
cosas y las ciencias no le· al ocio, y falta . Tanto o· 
gitiman un predicado te· ro hay en el mundo: tanto 
rrible para ellas. Y aqueo han padecido los hombree, 
lIas aplicaciones perverti. y al conjuro de ese padeci· 
das del oro no han de legi· miento se construyen 
timar tampoco el anatema caminos, se erigen las 
para el oro. cuelas, se exalta la eficien· 

En manos del hombre cia del género humano y 
que lleva las tinieblas a· el género humano es capaz 
dentro, hasta Dios ha sido de mayor bienestar, mayor 
instrumento de maldad. verdad, mayor belleza. 
¿No fué el nombre de Dios El símbolo material se 
10 que por tres centurias impuso a l hombre mien· 
mantuvo en postración la tras el hombre no fué ca· 
ciencia experimental que paz de u na concepción iu· 
nacía? ¿No fué el nombre material. Los pueblos que 
de .Dios lo que por muchos modelaron imágenes 
siglos encendió estúpidas tescas para sus dioses, es· 
hogueras y aglomeró muo taban, sin duda, en el e· 
chedumbres para arrojar. rror, pero aquel 'error era 
las a la discordia? el camino ineludible hacia 

Es menester reformar la la verdad. De aqu~lIos í· 
expresión. Los hombres dolos de piedra, toscos, ha· 
han hecho mal por medio rribles, se levantó sutil y 
del oro. El anatema es pa. luminosa la noción inmen' 
ra ellos. La bondad de lils sa de Dios, la afirmación 
COBas estriba en la medida suprema del Espíritu. 
con que responden a l re. Este pequefio disco de o· 
clamo de nuestra bondad. ro es también un símbolo 
He alli la enfermedad que del cual levantará e l vue· 
resta Pasa a la col. 1 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA . ••••• f 5.000.000 
DIrector Presidente Pcrn:t:lncn1o: 

ANGEL GUIROLA 
Directoros Propietarios: 

CARLOS A. GUIROLA ALFREDO E. GUIROLA 
Diroctorell Suplcnte9: 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERlO BORG"I 
Admlul.ll trador: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Dep¡!J'UU:r1ento de Abogada y do lo ContoncJO!O: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
j,.genelas: en Santa. Ana, Sa.n Miguel , Santiago de Maria, 

Ahuaehapá.n, Cojutepeque, Santa Tecla, SonsonatB y Zaoatecoluca: 
Correspoosales: en las prIncipales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro América. 

Abon~ interese •• obre Jepóaitoa a la 'vi,ta . 
en cuenta corriente: . 

S. Colon •• Salvadore.ño., billetes, .. .. 2 O/O anual 
• ti Dolare. Oro Americano Acuñado .. 1 11 

" tt Giro., . . ..... . .. ........... 4" " ., 
Y .obre depósito. a plazo fijo: 

S . Colone., 0,0 Americano acuñado o giro •• 0b,I' 
lo. E.tado. Unido., el S O/O anual 
VIlOS por cable, letras a 1 .. vIsta y cartas de crédito, 

por cuenta. &JeD& y tcx.t. clue de ?peraClones bOlle." "", 

PATRIA -- DO"(NOO 16 DE ' N OVIl""JlRE -198 

ALEGRIA ..... 
REGOCIJO .... 

, . ' 

MOMENTOS DE VERDADERA FELICIDAD SE ' OBTIENEN 
CON LOS 

.~ "-.;"'. # 

~~-- . 

VI 

VICTOR ORTOFONICOS ' 
COMPRE INMEDIATAMENTE ESTAS NOVEDADES: 

46553-Algún día-Fox Blues 46883-Boquita Risueña -Fox Tro! 
Josefina •• .! Por favor -Fox Tro! ' Locuras- Tango . 

46766:-Si tu imagen me hablara· Fox Tro! 30104-Yo-Yo· Fox Blues 
Soy un soñador· Fox Trot El T unche -Son Frenético 

46753-Loco Ca'rnaval· Pasillo 30012-Labios Pintados-Fox Tro! 
Agua y Espuma -Canción Noche Azul-Vals 

46982 -Despierta-Clave Bolero 
Canción del Olvido-Vals 

En todas las Agencias Víctor Autorizadas 

Local Pablo Ore llana & Co. Calle Arce No. 30. 
Avenida Independeucia No. 34. Frente al Orange Crush. 

CARLOS AVILA 
Distribuidor ·VICTOR para El Salvador 

San Salllador, C. A. - Tel. No. 100 
CASA SAL V ADOREt'JA 

PIDA, BUSQUE, EXIJA 
SiEMPRE ESTA MARCA: 



;DOJIINGO 16 DE NOVIEMJlRE--1930 PATRIA 

El éonservatorio Nácional d~e--... ..... 
NUESTRO PUBLICO ...... 

Provincias . . _ Viene de la 

11WL--14:::-a"711:-e-é:r:-· m-i:-en;"'t-o-d-=e-:l tor espa!!ol, que se lIam~ "El 
Conflicto de Mercedes". El 
conjt1oto artístico es bueno y 
hay elementos que se destacan 
de manera limpÍa y digna de cIÍ 

san menos . .. .. . 

:El amplio y se •• ro salón del 
"Capitol, presentaba la noche del 
martes de la semana pasada. el 
aspecto que produce sensación 
de concurrencia. Lunetas pal
cps y ptanteds, estllba.n como 
congestioDJI,dlls por abigarrada 
¡multitud, donde el elemento so
'lecto de nuestra sociedad, impo 
'Die. su característico sello, de ]a 
'má·s pulcra distinción . Y es q' 
"el conservatorio nacional de mú 
8jca, bajo la atinada dirección 
del maestro 'Mendoza, ha con

' quistado a golpes de arte, las 
prominencias de un lugar, que 
en los terrenos del ».rte, está so
brepasando lo conmensurable. 
En verdad que las esperanzas 
del público, al acudir entusias

'mlldo, no fueron defraudadas, 
porque apenRS se iniciara la fun 
ción y resonaran los acordes de 
nuestro hicoco n9.cional, al com 
pás de sus mRgnf ficas melodías. 
la batuta del maestro, supo im
primir numerosos rasgos de ca
racterística. maestría qne hicie
ra escuchar, una modalidad 
nueva de la orquesta, que arre
batendo la concurrencia, supo 
arrastrarla fl las especulaciones 
de la conciencio. nacional. Y 
nuestro himno ma jestuoso y se
vero, fué e~cuchado con silen
cioso respeto, finalizand o su e· 
jecución con una manifestación 
estruendosa de vítores y aplau. 
sos. Era que se revelaba. el ge
nio del artista, imprimiendo su 
personalid&.d y sb. sentir , en la 
ejecución de nuestro himno pa
'trio, que fu é cantado también 
a cuatro voces. 

Ocupa la atpDción del respe
table, la sinfonfa Prometheus, 
bnjo la dirección de Mendoz6, 
ejecutada con técnica inmejora
ble, que rigió en los arcos pro
duciendo melodías, que dan la 
sensación de la nosta lgia del in
mortal que crió esto. concepción 
Escuchamos conmovidos un to
rrente vocinglero y bullicioso 
de aplausos y exclamaciones q' 
fueron prolongadam~nte a la- in 
sistencia. como premio n los es
fuerzos de los muchachos y al 
afán de Jos maestros. insisten
cia que obligó al bi!:l , rf>pi t ien
do en parte la obra ejecutada. 

Se desarrolla el programa con 
una delicada composición de 

LOS MUSCULOS. 
Viena de la 2. púg 

don la frente el piso cerca de 
las rodillas. DORnse las manos 
Bobre la espalda con los codos 
casi der ecbos, échense los bra
zos hacia atras y juntamente el 
pecho y la espalda. 

3. De 'pié , con los brazoe col 
gantes a los costados, levántese 
el pecho y échese at rás la co.be
zs. Levántese ~ta lentamente, 
volviéndola primero a la dere
cha, luego a la izquierda. Repí 
tase hasta diez neces. 

LA SANTIDAD ..... . 
Viene de la. 48 pág 

lo una nación preciosa. 
Esta mon'ada de oro, meta 
de soñadores, acicate de es· 
fuerzos , promesa querida 
para la desnudez y el hamo 
bre, es el símbolo de la coo
peración humana . 

Por E. SARA V/A C. 

Lope de Vega, dec!amada por 
la sefiorita. Berta. Enríquez O., 
seguida de la romanza de Gra
ver Yo DO sé. cantada con voz 
llena y segura, luciendo técnica, 
por el sefior don Julio Roanet. 

Fuimos agraciados con unn 
agradable significativa sorpre
sa: José Avelar, infantede diez 
años, con violin bajo el brazo, 
aparece en el escenario y con 
movimientos infantiles arregla 
el atril; pónesc on carácter y 
ejecuta. con singular soltura. el 
papel de un cuarteto de Ceba~ 
uer; aco:npaffado después en el 
piano por el alulDDo Silva. inter 
preta suavemente, con dul zura , 
la .mtil composición de Venturi 
ni, titulada Bolero. Y cuando 
todavia r esonaban los acordes 
del f inal, brotó una manifesta
ción de entusia.smo, que siDce
rametote reinaba eD el snlón: pu
do notarse la inmensa sD tisfac
ción de un ptí.blico que saludaba 
uno. futura gloria, en su prime
ra iniciación y el hulugo del pa
triotismo. que ya saboreaba u
na cosecha de esperanzas para 
el arte nacional. 

Injusto sería que pusnramos 
por alto la valiosa actuación del 
maestro Pellegrini, profesor de 
viola y violín en el conservato
rio; no hay duda que la escuela 
que estú fundando en nuestra 
patria, debido a su modnlidad 
de artista y a la. esplendidez de 
su escuela, snbrá imprimir co
mo se est.á ya viendo, la persa· 
nalidad robusta que posee, en 
nlumnos que más tarde habrán 
de dar ópimos frutos, en pro
ducciones artísticas, que pre
senten al mundo la cultura mu
sical qua en Guntemnla supie~ 
ran despe.rtsl', desarrollar y ro
bust(cer, PeJl(lgrini y demás 
maestros del conservatorio na.
ciona!. Saludamos al artista y 
enviamos para elmfl.e.c¡tro, que 
sabe saClir provecho de los do
nes del infante-promesn, el par· 
tido necesario para que el pú
blico empiece n. sabort:ar el fru · 
to de un trabajó arduo, de una 
técnica eminente ·y de una mo
dalidad nueva de orte, nuestra 
más efusiva felic itación ; admi
ramos el cronismo encantado r 
que presentó el infan te en sus 
ejecuciones, que encausaban co
rrientes en tropel, para formar 
un himno, y doñde se destaca
ban la recia complexión de un 
maestro y la delictldeza infantil 
de un niño. 

y con perdón de mis lectores 
vaya prolongar mi crónica, ya 
que la observación, de este 
t riunfo entraña proyecciones 
insospechadas que nos ban de 
llevar con madura reflexión al 
encausamiento de las energía:::" 
bajo una organización perfecta. 
Señalamos al señor ministro de 
educación el hecho en sí y le 
llamamos la atención, pero. que, 
no por el hecho de ser su her
mano el director del conserva
torio, deje de ver el positivo 
éxito que entrnITa la organiza
ción; que baga a un lado el pa
rentesco que lo une a.1 maeatro 
director y reflexionaodo sobre 
ese punto, encauce el departa
mento encargado a su direé· 
ción sobre las bRses tan bien 
delineadas por RU bermano, que 
dé una. organización técn ica 
que habrá de ll evl~rlo R un oxj~ 

eñ,or Hernández 
11 b M h 1 Iidos aplausos. Por ejemplo: 

to franco y fuerte para el 'bien o asco, 15.:-~. uc o se . a- Paco Fuentes, primer actor de 

y esto es en verdad, muy tris 
te, algo desconsolador. Pue
blos que, en vez de progresar 
espiritualmente, retroceden. 
grandes pasos, Bon pueblos COD
densdos a borrarse y a desapa. 
recer. Esta cruda verdad noa 
clava el aquijón d. ' su dolor 
cuando, cuando como cn eata 
vez, n08 encontramos que, fren. 
te a buenos artistas, el público 
anda. eSC8S0, muy escaso y muy 
frío, mientras otros espectlÍcu-
108 'carentes de toda interés e~ 
ttln desmintiendo con BUB ~xit08 
el falso argumento de la crisis 
económica. 

de Guatemala. menta el falleCIMIento de don verdad, conversador amenísimo 
Merece párrafo especial por -Lázaro Hernández Cea, cuyos artista de simpatía y digno he

la belleza del Dllmero, el que se f'!llérales efectuados, ayer estu- redero del nombre que lleva. 
refiere a la ejecución del Mag- ~v.leron muy concu.rrldos, paten- Otro: la sefforiti.l. AraceJi Pala
nificat, del maestro Emiliano t~ zando a~í la SOCIedad el apre· rea que recita. bellamente, Y 
Perot ti . ..No sé qué admirar CIO y caTlño que 1: guardaba otro: P epe Antig, excelente 
más, si su genio musical que .por sus bucnas cualIdades. ba.i1arin, artista de buen ca.rtel. 
ro vela la croación o la adapto.. Corresponsal P ero ..... . 
ción espiritual del maestro , , . Sucede que nuestro público 
Mendoza al dirigir esa magis- pruntó al conservarlo y que a-f está perdiendo el gusto de una 
tral interpretación, que supo hora palpamos con frutos ex- manera lamentable. Acostum
de alcances, que revelan una .quisitos que halagan nuestro brado ya al !:lOSO pan de los pe
hermandad gemelar, con el au- amor patrIo, ya que llevan a licutoncs truculentos y Absur
tor ya fa moso, artista consa- Guatemala por ~e~deros de dos, vuelve desdefioso la espal
g rado y de genio. En otrora ct.ll~urn, dando audICIOnes que da alBs promesas y aún, las rea.
habíamos escuchado bajo un VieJOS maestros no haD podido lizaciones de buen arte. El ver
nimbo de incienso, en UD tem- permitirnos a pesar de la pro- so cristalino In. comedia deHes
plo citadino, e inspirado por tección oficial y del cariño que da la. músi~a a.rmoniosa son 

Ojalá que el público rectifi
que en esta oportunidad que 
continúa brindándonos Paco 
Fuentes y BU compañia. Aún 
es tiempo, y será obra de jus
ticia. 

la hora crepuscular, la majes- el público presta. a todo lo que detalles que cada día le i~tere - Cronista de espectáculo •• 
tad de la celebración de la no- signifique un adelanto para ='::::':':':~'::":''':::'':::_~':':':':':':'':::'':::':':': ________ ~ ___ --''''; 
che de la ceo!! de Jesús y la do- nuestra propia cultura. Nuea
voción de los fieles , una com- tra enhorabuena mago sublime 
posición que improvisara el y que las semillas que está sem
maestro Perotti, bajo Jas arca- brando en nuestros conciuds
dss y columnas de la igles ia; y danos y compatriotas tJ.en tan 
donde las notas fueron desliz{in- altos prestigios calDo los que 
dose como suaves murmurios 10 ado"fnan personalmente. Se
de fuente, entonando un himno ITalo. remos la. técnica admirable 
magistral, digno de la capilla y el diafanismo en la ejecución 
sixtina de la vieja y majestuo- quo entrañó el número de ce
sa Roma. El diafnnismo de Has y contrabajo. interpretan. 
pureza que emanan todas las do dos obras de Klengel: Ber
composiciones de P erotti, reve· ceuse y Marcha. 
lan turgencia intelectual del La Tarantela de Raff, toca 
divo de la música y el amar so- su turno e interpretada por la 
noro, llenó esa vez con ar t istas gentil señorita Concha. Gonzá.
de sentimiento no sólo el espa- lez Izaguirre, es magistralmen
cio del templo sino las cavida- te acompañada por el maestro 
des del órgaD.o sentimental lle- Mendoza, a dos pianos y con 
vándalas al misticismo con ter- ritmo encantador. Sigue el coro 
Dtuas infinitas. de cuatro cornos, del maestro 

La severidad se desplegó oes- 'Flores, ejecutando el andantino 
pués, 01 hacer la entrega do di- tde la Semiramis, cuya .limpie
¡.¡lomas y títulos, así como dis- za. no deja nada. que desear. O
tinciones honoríficas a todos a- cupa el escenario el joven José 
quellos alumnos que alcanzaran González y declama gallarda
distinciones por haber sobresa- mente la. traducción de Poe: 
lido en sus estudios O por ha- Las campanas, por nuestro re
ber terminado su carrera musi· cardado poeta Domingo Estra
cal. Acto sencillo, lleno de 111 da. Y vuelven a nuestros oídos 
rigidez escolar, tuvo para naso· las cadencias del verso distin
tras añoranztls del pasado, al guido, que caracterizara a Es
recordar épocas pasadas y cuan- trada; y Hueven reminiscen
do niños, recibimos alguna re- cias del pass dado, cuando te
compenSR. n,amos hombres y nos honrá

El Director del Sanatorio de Tub~rculosos se 
refiere a las atribuciones de ese importante instituto 

La tuberculosis es una de las enfermedades 
más faciles de curar en sus principios. 
fl sanatorio no recibirá enfermos 
cavernosos que 
hospitalario. 

son ya del doniinio 

Para evitar molestias a esta -dicos del Establecimiento. En 
Dirección y mala.s interpreta- ningún caso' se recibirán enfer
ciones, pongo en conocimiento mos cayernosos bilaterales, sien
de los médicos y del público en do éstos ya del dominio hospi
general el Articulo 19 del Capi. talario". 
tul o 1 de los Estatutos del Sa- En vi.ta del presente articu
natorio do Tuberculosos, que lo, las personas que deseen cu
dice: "El Sa.natorio Nacional rarse, deban procu rar, siempre 
es una Institución de Benefi- que padezcan 'de tosea tenacea 
cancia gue funciona en esta ca- de duración más allá de un mes 
pital (Planes de Renderos) bajo aco.mpañada8 de fÍebre o irrita.. 
la protección del Supremo Go~ ciones, hacerse examinar por 
bierno de la -República, depen. un facultativo entendido en el 
diente del Ministerio de Bene· ramo de tuberculosis, para.: nI) 
ficencia , cuyo objeto único ea el llegar a la incurabilidad de di
de procura.r la curación nI a'ire cha enfermedad, -ya que con 
libre conforme. s las prácticas tanto acierto dijo Grancher "La 
terapáuticos e higiénicas mo- tuberculosis digDosticada en SUB 
dernas, de las personas tubercu- principios es un€!- de las enfer~ 
losas de lesiones: unilaterales, medades más fácil de curarse". 
incipientes o tuberculizables, M. AdTiano Vilanova. 
que se hallen en condiciones de Directq't' del Sanatorio Nacio ... 
curabilidad a juicio de lo. mé- nal. 

Se inicia la segunda parte del bamos con valores positivos 
programa, con el concierto de y la nostalgia del presente fal
celias y- contrabajos de alumnos tos de todo, en agudas crisis de 
preparados por el mago del hombres y de dineros, ocupa 
contrabajo, ~el maestro Gallin· por mOID entos nuestra mente, 
gnRni. Con . verdadero trabajo interrumpiendo 'el hilo encan
podríamos escribir apenas el tador que une 10 sublime de la 
éxi~o alcanzado en tan poco expresión del arte, CaD el con- _________ -:_-,---_...,--_-:--_______ .,.--:_-:_ 
tiempo y verdaderamente es junto maravilloso de una concu- sin antes mencionar el cierre perfecta que posee el plantel y 
sorprendente que el amor al rrencia que sabe sentir eLarte y brillante de la fiesta. musical y los mejores deseos porque no se 
estudio, lasluch!is con alumnos sabe admirar lo bello. de la encanhdora noche de arte, siga. ya nuestro sistema chapín, 
y estudiantes, los esfuerzos del Alard el viejo ('láSico maes - q' nos~proporcionara el conser- que q.espués de sentar la fam a. 
maestro, hayan culminado en tro, vuelve aparecer a nuestros va torio nRcional. Todos los ar- con organizaciones que cuestan 
tan corto tiempo en el éxito so- ojos, con otro motivo de peda- cos CaD acompaffamiento de personalmente esfuerzos pode- 
nndo del maestro. No vamos, n gago musical: porque el violín armónium, por Marta Gándara rosísimos y sacrificios sin co ... 
escribir literatura para demos- ,va a ser interpretado y ejecuta- Durán, la bella de .las bellas, y rrespondencia, son ingra.tamen
trar los conocimientos profun- do con técnica impeca.ble por en el piano por la inteligencia te correspondidos por los suce .. 
dos de Gnllignani, ni su técnica un discípulo de Pellegrini. Y de Mariíta Samayoa Pujol, se sores.de los gobiernos, que in
sutil porque eso es de todo el así Arma~do Paniagua, con se- desenvuelve impecable..y melo~ cluyendo a 'los fundadores de 
mundo reconocido; pero si va- g llndo VIOlín de Castellanos, diosa la creación del Nardini, mérito, son - substituidos por 
mas a insistir Bobre eus capaci- dan la sensación de severidl!.d llamada Adagio. Sólo podremos analfabetos en la organización 
dades como maestro, que le en el estudio y desarrollo ¡mpe- agregar a la entusiasta ovación y fiscalización que vienen s des
prestan méritos innegables. Sa- cable en In técnica que han se- del público, nuestro parabién truir en 10 absoluto todo un 
ber y entender un arte es una guido con su profesor. En can- porque en su ejecución se de- edificio grandioso, ejecutad() 
cosa, y muy otra. ea saber ense- tado Pellegrini de la manera mostró el entusia.smo de los .fu- con aillor patrio;y a costa de 
ñarlo, ya que en ello entra muy magistral del desarrollo, feHci. tu ros artistas y el amor que po- heroicidades, tan solo por satiB .. 
mucho, en los dominios de la ·to. sinceramente asus discipulos Seen por el divino arte. facer el entrafisble sentimienro 
o.lta pedagogía; y asi haremos que recibe satisfecho la muestra Acepten los profesores, el di- de conciencia nacioDalque alg u
hineapié en los dotes de maestro de deferenciá de su maestro. rector y los alumnos del conser- nos de los guatemaltecos saben 
qlle adornan a 109 profesores Francisco Zapeda, con la Ultima va torio, nuestro sentimiento sentir. Que el dios de lss nacio .. 
italiunos qUI:l el maestro Men- canzionc, de Tosti, preludia una muy sincero de In ' agraqable nes nos oiga y sepa impedir la 
daza tuvo el talento de contra~ serio de triunfos para la. maes~ impresión y do la profunda obra de la' politiquería. y del 
tar para el desempeño de las tra , la bella señora de Andreu, simpa.tía que han sabido des- partidarismo odioso, otorga.nd() 
clases aludidas, completando a quien felicitamos respetuosa. - pertar CaD éxito que acusllO su 8. cada cual lo que realmente 
con marco de oro la orguniza~ mente. afición, su dedicación y su cons- merece. 
ción que su temperamento im- Hay que terminar, poro nO tancia, asi como laot'ganización De HEI Tiempo", Guatemala. 

~----____________ --______ -W~*k_+~ 

Recuerde siempre el nombre 

de su bebida predilecta 

Coñac J es Robin 
Goldtree,Liebes y Cía. 

SAN SALVADOR 
SONSONATE SANTA ANA 
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Otro · azote de la .Humanidad 
Piel oolido. lotidos del corozón. debilidad general. carnes fo'fos y trastornos. 

de lo digestión . . ... _ 
Asi se caracteriza al prin~ip¡o lo anemia tropical ~ue también se conoett 

con los nombres de anquilostomiasis, uncinariosis, etc. ' 
A~uda Vd. a la 

medicamento inofensivo, infalible, indispensable y superior a todos los d~má .... 
- J 

. Se hallo en formo de c6psulas gelatinosos de fócll ingestión y rigurosament. 

dOSificad_Os. ~ 

Hoy que atenerse o las instrucciones Que acompañon o los envoses. pu~ 
diendo disponerse de folletos sobre la anemia tropical. <~ 

De venta ~n . tbdas ' las farmacias. 1 
los lorvos penetron en el org:o~15mo po' lo Pié~ d: ~~_ Elle! en c.ontac.to t;on el ';.j 



,. Rcdaeci6n tle PATRIA responde unica
mente de las ideas que v~an sin firma. 
De lo demás, los que aparezcan Firmando. PATRIA NICOLAS TAMAYO 

ABOGADO 
Atlendo asunto¡ cnilce, criml.nnlcs '1_athnlnllllmU\'OI. 

C:Ul"luh\!l.I~1l o¡;mBt'{l.dll, HOrlratlQ~, ActlvMRd. 
1u. Á1'Qnldll Nort.o N9 ZJ TolMono N9 7-8- ulto dmlv 
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BIMBOLO DE OALIDAD ' 
Y EFE OTO 

El tratamiento por BISMO· 
GENOL evita en absoluto toda 
la gama de accidentes que el 
empleo del mercurio neva apa
rejado; siendo además un recur-
80 muy eficaz en todos los perío
dos de l. sífilis. Y como 10' 
efectos secundarios del mercurio 
8e presentan con tanta. frecuen
cia, obligan a. interrumpir el 
tra.tamiento, hacen desminuir el 
valor curativo del metal. 

La falto de accidentes graves 
que S6 Observan empleando el 
BISMOGENOL, es de un gran 
valor, puesto que permite 18 
BdministraGión continua y por 
tonto, la posibilidad de una rá · 
pida y completa curaci6n.-ultd. 

GANGA-S 
SE venden varios mirneó

grafos propios para circula· 
res, propaganda política, 
comercial, etc. Indispensa
ble para cualquier negocio. 

En este Diario se informa· 
rá. 

Se compra mesa de exten
sión y sillas. 

Radiola. MaTca Kimball. 
Seis tubos. Eléctrica. Nue
va. Ganga. En la 1 a. Av. 
NOTfeN939. 

Aufomovil DODGE en 
buen estado. Cinco llantas 
nuevas. Se vende hasta en 
900 colones. 

• Aufomovil PA CKARD con 

A LOS SUSCRIPTORES 
DE SONSONAU 

Se h.ce saber a todos los 
suscriptores morosos que si DO 

cancela.n sus recibos dentro del 
término perentorio de OOHO 
días , me veré en el penoso caso 
de publicarlos para que las de
más empresas periodísticas y 
Agencias tomen nota. y no les 
confíen 8uscripcioñes. Ya que
dan avisados y que no les extro.
ñe verse en letras de molde. 

EL AGE NTE. 

214 Para. los organismos 
fem eninos en cualquiera época, 
PARADOLINA es el consuelo. 

Inglés, Español, Telegralla y Talelonla 
.Aprpwa rJI¡g/ls, ~II OClSa. M~6 r.1 

S
10 idioma y hlÍgas6 vro(csV.Nut! m 
rafia y Teh:(oniG (lprmdumdo CM 

pro uor fICItiro. 

Benjamín Barrientos Z. 

& . dm' 

Use lo mejor 
El BALSAMO V ACHER es 

lo mlís moderno en materia de 
medicamentos externos para 
catarros y resfriados. Para 
dolores de cabeza y picaduras 
de insectos no tiene rival, por 
eso debe usted tener siempre a 
malla un tarro o un tubo. A 
los primeros síntomas de 'cata
l'l'O tilla fricción de BALSAMO 
VACHER ataja los electos y 
molestias. 6 

poco uso, tambien de ganga, I Obreros con taller y comer
en 3,000 colones. cian tes en pequeño: Os convie
~ Jo!é Bernal, oficinas de ne anunciar, porque de ello de
. atTla. pende la prosperidad de vues
Lea Siempre en la 2a. pág tras negocios y que sean conoci
«BELLEZA FEMENINA" das vuestras actividades. , -

Dr. Ricardo Orellana V. 
CIRUJANO DENTISTA 

Oonsultas de 9 a 12 a. m. y 2. a 5 p. m. 
5a. A v, Snr. N9 27. Tel. 542. S:I. dm ;. 

'. El agua de la laguna COATEPEQUE, 

es por sus propiedades medicinales, 

tan buena como el agua 
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EL CENTENARIO DE VOL/VAR ... , .... , 
Viene de la la. pág. 

deseos de venganza. que sacuden el cordaje acerado de D:Jes
tro9 nervios. 

Nad1\ más bello podría darse en astn hora DOD8. de las ,injusti
cias, que el Gobierno síllvadorefio adoptara una. actltud de 
comprensivo nmericRnislDo, DO permitiendo que e~ nombre 
de la República so preste a acompanar un homenaJe de ase
sinos y de r eptiles que hará conmoverse la. osamenta. sa
,grada del Libertador. Pero alcanzarín cntera la. gr.8.titud y 
admiración continental, si lograra. interpretar la últlIDIl pre
gunta de aquellos cinco exilados, ordenando el inmediato 
retiro de la representación diplomática de El Salvador
deshonrosa, en sus genuflxiones, para. el pueblo cusca.tle4 

ca, qu e en BU mayorfa siente un odio a muerte por la fa
tídica tiranfa venezolnoH.. 

Esperamos que el ·Gobierno haga otra COBa más efectiva para 
conmemorar el Centenario de Nuestro Señor, porque de lo 
contrario, soremos nosotros los que lanzaremos un estupen
do alarido condentlDdo a l Despotismo de Voncz'Jela y lleván· 
donas de paso, prendido en las bayonetas de nuestra. antipa
tía todo el oropel de los convencionalismos que por el mero 
hc~bo de imitar, de quedar bien con IOB caprichos diplomá. 
ticos, han expuesto !l la Nación a ser uno de tantos fantas
mas en donde se ceba. el bombardeo de los rebeldes, de. los 
que nunca han transigido con el látigo, la mordaza y ló.s ca
denas. 

Entendemos por NOSOTROS. los estudiantes, a lo, maes
tros a los obreros, a lós que tienen las ca rnes doloridas por 
hab~r sufrido alguna vez los vejámenes de las pandil!as de 
pícaros que nos han hecho sentir los horrores de la Tiranía. 
E sos somos los que tenemos el deber de honrar la memoria 
de Bolívar con UD gesto do verda.deros hombres que haga 
estremecerse las paredes de 109 palacios en donde se abriga 
la hediondez contagiosa de juan vicente g6moz, y la medio. 
cridad de los que teniendo la obligación, no han querido o 
no han sabido traducir lo que se siente y lo que se 110hela, 
en presencia de los mamarrachos que profanan el sepulcro , 
del Libertador. 

El verbo de Vasconcelos, el r evolucionario que ha llegado a 
explorar una de las fracciones de la: tierra en dond.c ~e asen
tará la Quinta Raza, la Raza Cósmlc9, puede que lDf}uya en 
el alma de las multitudes de El Salvador, par&. que se apres
t en a. manifestar toda la sublimidad de SUB tradicionales re· 
beldías. Mientras tanto, que las palabras de Montalvo pene
tren hasta las entra.fias de las mB.sas y haga.n florecer las au
dacias de In. sangre: 

"Desgraciado del pueblo en donde los jóvenes son bumildes 
con el Tirano, en donde lds estudiantes no hacen temblar 
al mundo". 

ALlRIO GARCIA FLAMENCO. 
COMPLOT PARA . .. . . . 

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

a Ln wrence, de Arabia., y al f~- por atropellamiento de 
maso piloto Shaw, quienes han automoviles, es debido a 
hecbo desembolsos para un mo- que los padres de familia 
vimicnto, juntamente con otras consienten que sus hiios 
personas notables de Polonia, conviertan las calles en 
RumanÍa y Finlandia.. Ha sido lugares de recreo. 
acusado también como anti-re- :,;="==:=,===~===== 
volucionario el leader Ramsin. Lea Siemp1e en 2a. página 

Viene de la l a. púg 

Otros participnntes son tre, PARA ELLAS 
profesores y va. rios ingenieros, ____ ________ _ 
Que fueron Ilcusados de estar 
formando un comitl1 cent ral del 
part ido industrial, que también 
tiene interés en esas intriga.s. 

V a. rios 1eadera rusos y como 
200 personllS más han sido acu. 
8ados por alta traición. 

¡Vida ~ocial Diversiones para hoy. 

Ha. retornado de Guatemala., 
un tanto restabiecido de salud, 
daD. Edmuodo A. Osborne, re· 
preseDtaDte en El Salvador de 
la UDitod Fruit Ca. 

Ha ido a Santa Ana don Jo,é 
Bernal, Director do PATRIA. 

Dentro de poco partirá para. 
Nueva York, don FerDl\Ddo Fa
gaDdo. 

El hogar de don R.fael He
redia Reyes y Sra., ha sido ale
grado con el adven imiento de 
no robusto nene, que vi6 la luz 
hace pocos días, 

Doña Mar¡~ Valle de Sol, se 
ha.lla actualmente de paseo por 
Nicaragua, su tierra natural. 

A fin es de este mes, partirá 
.a. su haciendo, situada en juris
dicción de San Miguel, el Dr. 
Arturo Argiiello Loucel. 

Ellunf'ls próximo partirán al 
puerto de La. Libertad, doña 
María de Geissmann e hijos, 
por motivo de salud. 

Hace algunos díRS retorna
ron de Europa, doña Conchita 
de Sagrera e bijas. 

Se ha. instalado en la CaSa. de 
su propiedad, recientemente 
construidlJ.. Calle Gerardo Ba
rrios N9 27, don Rafael Garela 
Escobar. 

Con motivo de BU cumplea-

PRINCIPAL 

A 1 .. 10 Y 30 • m., extra e,
pecial ,onora y al 2 x 1: LA IN' 
TRUSA, drama de Artistas U
nidos con Gloria Swanson; peli 
cola. musicada y cantada. A las 
3 y 45 p. m. silente: una. extra. , 
y el film UN CRIMEN EN' 
EL DESIERTO, con Buz. · 
Barton. A 1118 6 p. m. I sonoro: : 
revissa. Paramount: un rollo 
muaicad.o y cantado y el drama 
APLAU~OS, con HeleD Mor-. 
gao; ha.blada en inglés, con mú~ 
sica, bailes, canciones y títuloB
explicativos en español. A las 
9 p. m. Bonoro: revista Pars4 
mount, un roIlo' de comedia y 
la comedia musical: PIERNAS. 
AL SOL, con Ann PennigtoD, 
Sally Blane, Arthur La"e y o
tros; ha.bla:la en inglés, con mú
si'ca bailes, canciones y títulOB. 
en español. 

TEATRO COLON 

Matinal a la. 10 y 30 a, m. , 
extra especial: Lon Cbaney y 
Marceline Doy y CODrad Nagel 
en: LONDRES DESPUES. 
DE MEDIA NOCHE . . A las 
3 y 45 p. m. una comedia de ri
sa y LA SOMBRA VELOZ, 
con el perro Ranger. A las 6. 
p. m. 1& compafiia española. de 
comedias PACO FU ENTES, 
pondrá en escena. nuevAmente 
la comedia de Mufloz Seca: EL 
CONFLICTO DE MERCE
DES. A las 9 p. m. función 
por la. compañía. española de co~ 
medias: PACO FUENTES, con 
el drama en 3 actos, de Felipe 
SassoDo: VOLVER A VIVIR. 

ños , ayer sábado por la nocbe.I ______ . _ _____ _ 
fu é obsequiado don Ro
berto Pnrraga por un grupo 
de amigos suyos con una ex
pléndida ceDa en el Café Gi· 
rard. Hubo discursos y. muchos 
briDdis. El acto fué simpático 
y regocijante. 

I Mientras en Europa, siguien
do los viejos criterios se redu
cen los gas~os de publicidad, 
cua.ndo los negocios no están 
bien, en los E stados Unidos se 
in ten""sifica la propa.ganda curl.ll
do se ha.ce sentir una. merma en 
las ventas. 

I Si su negocio marcha ,próspe~ 
ramente, anuncie liberalmente; 
si no acusa progreso, anuncie 
aún más. Cuando un automó
vu.corte colina. arriba, 'el que lo 
guía no corta la gasoJina sino 
que la aplica con mayor inten~ 
sidad; al fin, llega airoso a l. 
meta.. Anuncie, y a-unque los 
resultados parezcan al principio 
superficialmente \Bscasos, con.ti
núe anwlciando, pues el trÍwifo 
es de aquel que, fija su voluntad 
en un propósito, no desmaya. 8 
mita.d de re. tarea sino que sigue 
sin tregua hasta ver 'Jristalizs4 

da su aspi,ración: 

~\\\\\\WO.lH.I'J'J'~\\\\\~.lA.~~~~ 
~ ~ I HOY DOMINGO EN EL TEATRO PRINCIPAL· ~ 
I ~I I 
~ ~ ~ u\. las 9 p. m. PROGRAMA TODO SONORO-PARLANTE! ! ~ ·1 Revista Paramount de actualidades, un rollo de comedia y la comedia musical: ~ 

~ "PIERNAS AL SOL" ~. 
~ (TEnned Legs) ~ 

~~ Con ANN PENNINGTON, SALL y BLANE. DOROTHY REVIER y otros. Hablada en ~ 
~ inglés, con música, bailes, canciones y TITULOS EXPLICATIVOS EN ESPAii!OL!! ~ 
~ PREfERENCIA f 2.50. LUNETA BAJA f 2.00. :¡¡;: 

~ ~ ~ ~ ~ § 
~ u\. las 6 p. m. PROGRAMA 3,45 p. m., SILENTE: 'm§-

.~ TODO SONORO!! UN' CRI M EN . EN EL I ~ Revista Paramount, un rollo musieado y ~ 
~ cantado y el drama d. Paramount: DESIERTO. I 

I1 APLAUSOS ~ '"" '''''N. I 
~ (u\.plause) ~ 
~ Con HELEN MORGAN. 10.30 a.m" extra-especial sonora y al 2It: ~ I Hablada (inglés), con música, bailes, LA INTRUSA ~ 

." 

.. - '¡j~ ;;i!!'l la 
lit; w:' 

J~I! ~~' . Prefer:::::
s

; ;~~u~os ;;n;:~:~~1 ~1.50 Con Gloria Swanson. ,~ 
L-____ .. ____ ~ __ ~ ____________ ~~ ____ . ____ ~ __ ~ __ ~~ ____ ~I ~ ~'T\'t.. 2 , I 

• 



I Patria . sipilica: .ombrel qae .i'l'eD ea I 
i ._ 111 ... tierra, bajo ua milDla ley, 
le respetllll, i. amllll y le, ayudaD. 

Piden se ~ Ievante el ~stado Acotaciones sin importancia 

de Sitio en San Miguel I()~ n 
cpliterCiante y:el vecindario 

,0(' AGUAS' Desde el sábado . está en 
Df. EL tORO San Sa~vador .el· maestro 

Jose Vasconcelos 
~ Bien. ,Se ha llevado a cabo el sábado 15, la. inauguración del 

e;.,tvicio do a:g.uas de El Coro. Log actos oficialés de la mis· 
T /d ' I DO t °t G d T . °lod d ma fue ron como 'Siempre en estaB,easos. Asistieron el señor 10 O e ,IS n O oza e ranqul I a Presidente de la República, los ai~~bros del G.binel¡e, em-

11 . . presarios y empleados, reportero~ invitados y fOtógrafos. 
~ A 1M 10.5 se echaron a andar las 'bombns en El Ooro;-8, las 

-'O-:lIf- ~ . 10.50 el señor Presidente abrió lahffl.lvllla de los tanques; a. Dos dfas sin :agua en 
varias zonas -de la Adem"as -, sé)llRf xima L continuación y en nombre de la G.óAl'pañíll. de Aguas, el se· 

o .:.' OS errores' del fior Rodolfo Riva~ Cuadra ofreci~ . 1 servicjo .1 Gobierno; 

ya la feria di~La en nombro de ésto contestó el doctoT Vidal.8. L6pez , y lue-
.. 

. '. '. v último mar inal go el sefior Presidente declaró inliúgurada. I •• ;pbras i feli· 

Paz y, las floes "',s g citó por ello al pueblo salvp.doreño fi a la Compañía. e Élullo 
ciuda~ 

.... música de Banda, champaña, algo fIlás, cohetes y demostra~ 
ciones públicas, por el Ouerpo de :- Bamberoa, de que hay .. frac'asarl'an de realol En el artículo mío que bajo agua para ap.gar lo. incendios alto •... . (ya lo veremos). 

SlIV PREVIO A VISO 
SE PRIVA AL PUBLI· 

CO DE ESE ELE. .... ~ - -: el título EL CENTENA.RIO Al tratar de la obra IXl aterial de la <Administraci6n Romoro ~ 
. . b o Il:ht"d DE BOLIVAH y LA TRA- Bo.que, debe mencionarse e,¡¡~ci~lmente e,te refuerzo y ba· , MENTO 
za e aJo e L~ u O ,GEDIA VENEZOLANA, apa· cion.lización del servicio de agua. potabl e. cal,italin., .. ;1' Es 
~ reci6 en la edición que PA- in.útil insistir hablando ,de las ganancias q~e r~or~I:f1d" ~'ú- Numerosas personas, 
(fe Sitio.... TRI~ biza circul.a~ el do~iDgo, blIco, pero acaso sea oportuno señ~lar el slmbólo-qne enClO- radicadas en varias zo-

se omite el · undeClmo parrafo rra: San Salvador cuenta ya con s~f íc ie nto caudal da aguas nas de la ciudad, se ha/" 
~~--

El Alcalde de San Miguel, 
doctor CarlQs M. Peña. ha en
viado al Presidente Romero 
~osque, el telegrama §jguiente: 

A Sr. Pr<¡Jlidente de la Repú· 
blica. 

: San Salvador. 

'CaD una solicitud cubierta 
con lss firmas de todos los co· 
merciantes de esta localrda:d, se 
han prea-eótado varios vecinos 
del lugar ·acuerpándol.. Ella 
8e contrae s..aolicitar, por el dig 
no medio de Ud., el levanta
miento del Estado ge Sitio lo· 
cal, fundándose en tranquilidad 
que reina; en Que Feria oGo la 
Paz se celobre este mes, sern un 

. fracaso ' comercial en que tiene 

que dice: . l b b' ,y 1 f It JI 1 á h . d' S· acercado a nuestra re-
"iPuede mantenerse relacio- ~:::o:vi~~~ese l~~~~~;t)a ' e"~ b~e~ ~~n:jo~ ha~s~u~~.cd,:~i.~O~ l a~ . 'dacción a manifestar_ 

nes honrosamente con un go- ramente qu~ vale más mIcho ml'Ífi\ ,quo ID. famosa';!!'lJRv!men: nos con profun'da extra-
bíe'roo cuya estabilidad. se fu n- tación tan cara y de história tao ~olorosa. Es mejor para un ñeza que desde ayer no 
da en la impotcnciD.· de un pue- pueblo .adquirir el hábito del b!lno y poder satisfacerlo iim~ reciben águd en sus ca4 
blo encarcelado y una paz de plillmentc, aunque tropiece en la. éalle, que poder rodar y sas. 
hogares devast!ldos~ ') . rodllr sobre el asfalto, manchado y hediondo, siempre hacia Suponíamo's-"nos dicen-

Asimismo los lectores gabrnn abajo! ':,. " .; . . qul, ··con la ina'lgur&: 
disímular: J. c . . r ción de las obras (fe «El -

lo. - ,Que en la tercera línea. Coro' mejoraría '" este 
del ·quinto párrafo se diga ~onc' servicio. P~ro suc.ede lo ' 
en lugar do "con"; ;:~., contrario. Ló peor del 

20. -Que falte una coma (,) Ideología de Vas t'oDcelos caso, dicen los quejosos, 
después,dc la palabra "juven- es que ni . siquiera nos 
tud", al final de la décima línea Sil' rI dieron aviso de la sus- ~ 
del sexto párrafo; ornos OS e ,eg¡~os nara construir . y pensión de[ ~ agua para 

30.-,Que aparezca t·Venezue. ti estarp-'epepido! ~ h,!--
lat ales" en el párrafo noveno, ensancha' r el dauctl'no ; ce, acopro:CJel ·rndrspen. 
cuando debe ser hVenezucla ta- '" s~kle' e!t;.f!len~o con an-
les'" --- - trclpaclon. · 

4~. -Q'le en la línea décima Los iberoamericanos nos haIlamo$ como en el cruzs.mien. Nuevamente y por mi-
del párra,fo quince (exceptuando to da todos los caminos: Los réoiéq.llcgados de la his- lésir1t'G vez nos vemos -
al omitido) se le J:08r la segun- t?ris! pero taU1biéDilo~,~ere~erQs ~~ todas sus ' expe~" obligados a llamar la 
da te" (!, In pal'!G·T.'a...;. "ger~u~ ~_. ~r.lf;ln cUl~--'y do.t...f)d!l. SlJ: sfl,~dn;~~~s como greIlO)::e:~- ,atención del Alcalde a 
fje:;:iones"; ' ..,. con~entra.do en el cual ,todas las e!'l pu.cies de l'!s plantas· I~ esté résp-éctó.- 'f"Igriorcr-~ 

y 50. -Que en el pase de! ar- hubIesen puesto su escncia, De semejante concentra- mos las causas a que. 
tículo, en sexta página, se in- ciólJ..,.,de gérmenes snldrá todo un nuevo reino de vida. obedezca la falta de a· 
sulte al Libertador llnInándole La facultÍl.d de elegir, que, según los p~icólogos, carae- gua. Pero¡ de cualquier 

De la manera' más 
, sencilla dice sus pri
. meras impresiones 

.. ~ sobre fl Salvador 

Soy - dice - uno de la milm. 
raza vuestra, de esa raza 

.. sÍnt ... i. de mucho. troncol 
. étnicos y fusíóu ' de muc~ 
esperaDzas. 

El sábado ingresó a e.h ca
pital por la. esta.ción d~l .ferro~ 
carr-il de Cntuco el Licenciado 
José VasconctJlós. Fueton 8 en
contrarlo' hasta l. cittdad deB.n 
Vicente el Ministro de' El Sal
vador en México, don Juan Ra4 

món Uriarte Y,,"el Seéretario de 
la Universidad, Dr. Julio. Enri
que Avila. También estuvieron 
a. recibirlo hasta. Cojutepeque 
uns:aelegación estudiantil prc 4 

'sidida por Miguel Angel Peña 
Vallff, y, además, 'tio. Redactor 
del Diario PATRIA. • 

Vasconcelos, el M!l.cstro de' la 
J uventva Americana, el ..t insi'g .. 
ne educador y filósofo, tiene er 
aspecto de un hombre pleno '" de 
salud corpor~1 y mental. 
.. A simple viata se le pota enar 
gia..y bondael: Es,- como él mi.
mo fo dijo en su primer discur4 

s'o ,pionunciado en el portón del 
Hotel Nuevo MUndo, de I.·.mis
ma.' rfl'za. nüestrá, ds '" esa rttzA. 
síntEislsñe· muCDOS troncos etni .. 
cos y fusi6n de muchas espe
ranzas. 

que pf:!rd,er hasta el proletariaM 
g!',~ ~cc;mQ!Il...ic!\~j;e.-y. ~ ._que 

. ]Oforme rec..8ido por Comisión 
de Guerra vino a investigar re
cientes acontecimientos, desvir
tuó motivos Que dieron lugn.r f\ 

mencionado Decreto. 
Correspondiendo a tal excit·a· 

tiva y no dudando .Que con !!Ol 
sano e ilustrado critt'lrio habrá 
analizado los hecho.<:l, permito. 
me honor rogarle muy atenta· 
mente, dictar providencia.a que 
estime cODv.:n ientes para a.ten· 
de.r solicitud de 'esto vecin~rio. 
caso lo estime oportuno. 

"VoIívar" en vez de "Bolívar". ~ teriza la función del filma misma, Dunca había tenido 'modo'que sea, deber d!! 
H ago estas rectificaciones mns amplio campo ni materiales más ricos donde ejer- . esa autoridad es infor- , Las manifestaciones en el 

parll alejar dudas, evitar sus pi· cerse. En el plexo de nuestro destino se ban combina~ mar al público acerca camino ~ 
cRcias, y hacer que el trabajo do lB:':I unidades específ icas y las .potencias, las ideas y de esas anormaliJades~ E"n San Miguel yen Sao Vicent~ 
no pierda su sentido ni adquie- los rItmos y acaso Dunca hllbo mnyor con"fusi6n, pero .. .. 'Había mucho entusiasmo por co~ 
ra l.os lin~amie~tbols de las edifi- tampoco ha habido mayor riqueza que la que naso- =============, ':~e: .)~1 ~~:dt:odel trs~nf~:abi~ 
caCIOnes lmpOSl es. tras tenemos disponible para la constrúcci6n yeosaD- 11 Ha v casas. - én los E stados 

EL CENTENARIO DE chamiento del destino. . ' much'edumbres ansiosas de salu-
BOLIVAR y LA TRAGEDIA Unidos que han aumentado sus darlo. Los círculos intelectu.-
VENEZOLANA es algo muy José Vasconcelos. ventas en 300 o 500 por ciento, le3, estudiantiles y , obreros de 

mío que fabriq ué con todo amor, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i desde que emprendieron llls ambas poblaciones formaron en 
poniendo al servicio de mi :c:.m:::p:a:ií:a:&:d:::e::p::u::b:l::iC:i':l.:d::·====='=I::::P:a:s:a::·.=la=5::a=p:li:g::C:OI::.~3 
pensamiento toda la pujanza de : 

:~jju~~fci~~~~I~:ld~~yCOeltrDe~~ Estan·' l~slao' Luarc~ da' su 0- p·ln-,o'n sobre 
Atento S'ervidor. 

C. M. Peña, 

'1 El promedio de gastos de potismo, y la altí,imo devoción P érez u . J." , 
anuncios en los E stados Unidos que siem pre he sentido por la . - ~ , 

Alcnlde. 

obra inconclusa del máximo . I . d t -d' l ' t 
es de catorce dólares por persa- genio de la Raza. Y aSÍ, de a con uc a . os maes ros 
nas. idéntica manerfi a como lo re· B A t . t S b E t . : . 

dacté, tuve In p.cienoia de co. reve pun amlen O . O re s e ~< • 

rregir y revisar la, pruebas, Ilustre ' V S Id ' .' becados en Chile . Señores Agentes 
PATRIA 

de ¡¡:r~o~~~~~:aii':t~Pd~~~: ~~~:: aron a va oreño . 
EN TODA LA REPUBLICA 

Suplicá.rnosles suspender la 
suscripción del periódico a 
todos aquellos que tengan 
recibos atrasádos. 

AÍ mismo tiem po lea roga-
mas enviarnos la lista de 
morosos pllra. su pub1ic~ción. 

r.J~ Administración. 

» 

do las cosas s~ quieren hacer 
perfectas, una vez terminadas 
rc-sultan defectuosas basta lo 
inconcebible. I A/~rio Garda Flamenco. 

I Obreros con taller y comer· 
ciantes en pequeño: Os convie
ne anunciar, porque de ello c1 eM 
pende la prosperidad de vues· 
tras negocios y que sean conoci· 
das vuestras actividadés. 

Dr; úI'I. Ul.DRIANO VILANOV A 
Especialista en Enfermedades de niños. 

EstudIos hechos en Parls y Jefe del servicio de su Especialidad 
- en elllospltal R:.sales desde hace catorce allos. 

Cura 1& Tuberculosis en SUR dos primeros periodos con los 
mos trat&mlentos y nue'vos procedimientos. 

Extirpa amlgdalaa sin hemorragias y trata las 
enfermedades de sei'ioras. 

Por modernos procedimientos. la: ma.j s 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO . . 
y LO fCONOMICO fNTRf LO MEJOR 
'" Por esO, cuando a usted le duelan las muells,)", cabeza, Jos oídos, 

o tenga ,catarro, ponza.das reumá.tlcas) tn.t1uenz&, o cualquiera otra
dolenc1i. por el estilo, acuárdese 'ustea de PARADOLINA eUa es 

-el medicamento de mlyor ' vaUa, porque es Simple, es decir es 
nataral.y los remedios de la. patut&leza. son los rr,eJores'en ellos va 
II mano de DIOS y I.a voz de la ciencia unlversal , " la.d 

Dice "Diario dcl Pueblo::,de Santa ADa 

Santa Ana ha perdido on las 
primeras horas de este dia a 
uno de SUB hijos más ilu stres; 
el doctor Estanislao Pérei 
miembro do distinguida famili¿ 
y ciudlldano que supo sobress
lir Y.distinguirse, por la vigo
rOBa lOdependoncia de sus ideas 
y S11 conducta acrisolada. LEl 

m uerte Jo ha sorprendido en su 
hogar, rodeado do su fllmilia, 

cuando parecía más lleno de saM 
lud, más optimista en la. plena 
madurez de la. 'vida, alejado en 
mente y coraz6n de las agito.· 
ciones de la polftica y de los 
vanos ruidos del mundo. ~Iuére 
de pie como el emperador ro· 
mano y como deben morir todos 
los varones do carácter recio. 

P.sa a la 6" pág col 2a 

DOOTOR GREGORIO ZELAYA 
Especialista en Ojos¡ Otdos, Nariz. ~ Garganta. 
Oon estudios y prácttCu en los H08jJltalu de Paris. 

OONSUL2'AS: de. a. p. m. 
ESPEOIAL:E.'8 de 7 y 711eclict a 8 y media ,J. m . 

6a, .Avenida Ncnte, No. 21 • 
(Med1a cuadra. a.l Norte de la. Iglesia. de Sao José) 

J. 

Dro RAMON GOCHEZ CASTRO 
ABOGADO y NO.TARJO 

Ofrece BUS servicios profesionales, especialmente 
en el ramo civil y comercial. ' 

10. Calle Poniente. Ng 40, Teléfono N9 2.8-2 
1. mlj9 

DICE QUE SI HUBIERA -MAS AMOR POR ESTA 
AMERICA ENFERMA DE SERVIL/SIMO, ELLOS 
QUEDARIAN INCAPACITA.DOS MORALMENTE 

PARA SERVIR EN ~AS AULAS 

PARA CUANDO REGRESEN BIEN SE ~ PUEDE 
ESCOGER UN RECIBIMIENTO QUE DEJE HUELLAS 
IMPERECEDERAS EN EL CORAZON DE LOS 

. NI"OS y DE LOS JOVENES , 

San Salvador, 15 de nOViem"¡ Estimado amigo:-MtJ' doy el 
bre do 1930. gusto de responder a sus pre~ 

Señor don- Alfonso Rochac- guntas, no' ' sin antes de~cirl~ 
Ci u~ad. . Pasa a la 6a pág col 4 

EL PRoDUOTO QUE VENOE 

. Una gran é importante ven· 
taja del GONOCYSTOL consiste 
en que eate medioamento no se 
dejo. sentir en el Mlito. L. 
pr~ctica ha demostrado que, en 
los "paoientes tmtados con osen· 
aia de s~ndalo" el desagradable 
hálito indico. ya, la enfermedad 
de .q ue padecen. 

215 Cuando los achaques 
aflijen a I"s señoras, PARADO
LINA, les devuelve l. tranqui
lidad nervioso.. 

INDIOAOION: Gonorrea, dis .. 
titis gonorréico.. 
• DOSIS: 3 veces al día 2 pildo- . 
ros.,. lB. d. 

Dro Rafael Vega Gómez ho 
MÉDICO 'y OrnUJANO . 

P.rtos y Enfermedade. de Muje.e •. Fisioterapia. 
Tratamiento de l. Obe.idad por la Gimnasia Eléotrioa 

Generalizada. (Método de Bergonié). 
Teléfono 946 3a, Av. N. No. 32, 

"'4l! 
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INfORMACION UTlL 
NOVIEMBRE, 1930 

30 DIAS 

SANTORAL 
DE noy 

San Máximo 
DE MANANA 

Santa. I sabel 
F.A.B.MAClAS DE TURNO 

DEL l e AL 22 CENTIlOA)lERIC.'A-,-~A 
y ANGEL 

El servIcio de turnos comienza I!. 
las OOHO horas del día indicado y 
termina" las DelIO horas del mis
mo día. de la semana siguiente. 

Siendo estos servicios obligato· 
rlos, es indelegable y todas las far· 
macias deberán indicar, en aviso 
especia l que colocarán en la parte 
exterior del establecimiento, cua· 
les son las farma.cias de tumo de 
cada semana.. 

FAR::'UCL\S TELEFONOS. 
tlue~¡,¡. 1213. AI~arenb'l\, &lb. San Lul~. 12iiO. 111· 

~~1:~~~¡~~i.. ~~lratUl;a,C:\~tin~, G~~~a11~: 
Centro Amenc:UJ.a. U73. [...'\ Salud, 29. 
SERVICIO , DE ASISTEKClA MÉDICO 

GRATUITA 

PP.ESI· 

Hacl('ndo wlieitud lo! illtcre:sado's Icon :mIo
tld:ld. las audienCIa" 80n scn"l¡¡d:lS !'llr.1 Jos 
dla.s )!;l1'Ie5, JuovC$ o Viernes; 
AUDl.ENClAS MINISTERIALES PAttA EL 

PUBLICO 
Mini3I~"o d~ RtlacWn~s l.'z/triDn8 , 

~~~~ri~e jea Jo~ción.-M;l1'tcS y jueres 
de2a 9 p.ID. ' 

Ministerio do H:u:icndll..-!>JI(!rcoJes, do· 9 Il 
11 a. ID. 

Ministerio do l nst.nlcción P¡j!)!ie:J..-MartC-S 
Jueves '1 ~.1b ... do do II Il 12 n. m. ' 

Ministerio do Sa';'lIdad .i. Beu('1iccncln.-Lu· 
nes y Jue9cs, do 3 y media ¡¡ ¡J y mt-l!.in p. m. 
'1 ~~~~ do Fomento.-MllJ"tes y JUO\'os, do 

MinlSICriO do Guerra yIMarina.-Martcs, do S 

• ~!iasmesUUl oflcinnlJ cstáu Instal3d:J on el 
PII\aclO Nacional. 

AUDIENCLAS DE JUZGADOS 
De lo Crimln:ll,ru:r la tardo. 

el ~ ~o~\;;lla~~c. utgado 19 flOr 1;, mauana)' 

P )~~ ('~u:. Jffig~:o; 01ea:~r ial~,~~~¿ 46 
t'!11\"ERA.IUO DE TRENES 
¡SALVADOR E..A[LWAYS 

De Snn S:!.h"OOor ¡rn.ra At:lJutla o in~rmcdj!l' 
ri~, salo 11 las 7 Y 2~ Y ¡¡ l:1s i Y 00 n. m. 

Do San Sah-ador a l:illllt.a Ana o ln\.Crmcdi:l-

~~e~e~n 'co~~G~ ~~t'Si~~ Yd()~ Ji¡¡~' t!~ 
olrOl' dO!! dlroc~OII, aalen ti bll 12 Y ¡¡o Y a las 
2 p . lJl. 

A SA.. ... '"TA TECLAUY LA LrnERTAD 
ElIlpresa do autobusC! .Úl M:lIina.. A La 

Llbe~, ma~~Im y tarde, todos Jos dlIl5. 
Tamb,(!n lemClO expreso. Punto: El morcado. 
Xel(!fono 121"-. 

CQRREO! DE nONDURAS 

• ~ ~~d:nl~d~~IY::~":¡~~~I:P;~IO:'n:: r:: ~;=~n¡-n;!.~cs~J;~::'Il:r~ 
FASES DE LA LUNA 
Luna nU091l, 20 
CUartO crocient.o 2S 
LuDa lIelUl 6 
Cuano menguantAI 13 

~i ~n;=noG;:,~~o~oct~~.dn~~Etpa!ln 1'9 
TlJDbi&1 hAco eX\.Cnlh·o Id ICrTÍCl.OI n las 
e~ meneflter"OlU, en ea!/) do no poder ob~ 
nctlOS en lo!! esUlblCdmíentol do Bcnetlcenela. 

(.F. L DEO. A.) 

I 

PATRiA M ARTllS 

-

Banco A~rícola Comercia-I 
Capital Autorizado r¡ 5,000,000.00 
fondo de Reserva " 

265,000.00 
fondo Para Eventualidades " 

400,000.00 
"-

JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente 1er. Director-Consultor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZALEZ A. 

20. Director-Consultor 

RAFAEL A. EGHAVARRIA 
int,. majs. 

BANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVADOR 

El BANCO OCCIDENTAL. hasta nuevo aviso, pagará 
in tereses sobre Cuentos Corrientes y depósitos como sigue: 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 

DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En .colones .... ... ..... .. 
En Oro Acuñado ..... " ......... .. 
En Dó]o.res Giros .............. .. 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO fiJO: 

3 meses 
6 meses 
1 a.ño 

Colones ú Oro Acunado 

4 0,'0 

5 ou 
6 0:0 

2 U;O auuales 
2 0;0 " 

4 1/2 u:0 .. 

Dólares Giros 

5 0, 0 

5 1/2 O;" 
6 0;0 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I!'1DEFINIDO: 

lPA RA E-LLAS\ 
Las faldas cortas eran más 

• más , simples, graciosas, 
más populares .sobre todo,-

más morales 
El actual traje de moda--Ia falda larga--vuele 

a ser falso y vano 

Se trata de una · especulación industrial 
de baja Ley 

Estábamos mejor con }a fa.!· los lujos ,equívocos de la .... corte. 
da corta, señoras mías. Estú,bo. aunu. E ra como si por igual, a 
mas mejor con el cine mudo. gro.Ddes damas y mujeres .del 
Hemos ret rocedido, bemos re· pueblo, hubiesen impuesto la. 
cafdo. Apenas han salido las moda. 
faldas largas, se ha visto que las La feminidad perdílJ. gran par 
cortas eran más simplés, más te de 8U malévolo artificio., Las 
graciosas, más populares y, a irritantes diferencias de clase 
fin de fiestas más moraleE'. se borraban como Duncs. Y ja. 
Vuelven lf.s faldds complicadas, más ha sido tan difícil a una 
las faldas pr~tenciosas, las fal- mujer ser cursi con falda corta, 
das de gran lujo para aparatoM y pelo corto. 
cintura. El traje a la moda vuelve a 

Las fa·ldas cortas eraD-eran ser mús falso y mIÍs vano, ye
es verdad--.un poco libres y 8e lIas, que tanto habían ganado 
prestaban a la exageración. La naturalidad. en sencillez, en Bol
La Dloral.-sin embargo-'con- tura y en cnmaraderfa con el 
sistía en sostener dentro de lí· hombre, se vaD a volver: como 
mites razonables la falda corta. SUB toaletss vanas" complicadas 
De ninguna manera en substi· 
tuirla por la jalda larga. L a V falsas , porque en todo tiempo 
falda corto. se parecía [l. los tm- el alma de la mojer h!l sido i
jp.s mús ingenuamente morales gual a sus vestidos. Volvemos 
que son los populares e infan- al,impre!:lionisJD? con aman ~ra
tiles. ml~nto8 eomántlcos, c~n Orlen· 

La fa lda corta podía ser li- t ll hs?los y prernfae hsmo de 

LEGlTIM'O 
_COGNAC 
AD~T 

DE VENTA 
,.; GAFE ,GENTRAL 

TtLEFONO NO. 85·6-
con 30 días de ñviso después de 6 meses, in tereses capi. I 
talizables cada 30 de Junio y Zl de Diciembre. 
Eu Colones,Oro Acuñado y Dólares Giros, 6 0,0 anuales. 

San Salvador, Octubre 1930 a1t. majs 

bre podla ser sensual 1.0 modlsto. Vamos a volver 8. las 
no iJodía ser es lasciv~ Er qU~j n'/.tanCe8 en los tules y a las va- .-------------
ns 'de las modas con au~ má: di. guedades en los estados del espÍ 
fíc.ilmente un a. mujer caía. en " Pasa. El. 18- 5a pág col. 6 

.... 
M~ ____________________ __ 

~ 

~~ TEL.-No. 
DE TOrAS CLASES A --Presi6n Hidráulica 

loa má.s afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedea S. de Gallonl 

Fóbrioa en el barrio San Migaelilo. 

Ofioina: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 943 
Int i~m:l. 

MANUEL CASTRO AAMIREZ 
ABOGADO y N OTABlO 

Dedicado a BU pro!(;:siOn. Asuntos civiles 
administra.tivos y cl.iminales. ' 

Hora. de oficina: 8 a 12. 
2 a 5. 

.,. C~lIe Oriente, N Q (3. - Teléfono 116. 
lD.J ... _ 

GOMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRIGO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION' 

HIELO CRISTAL 
.. 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 '1 674 , 
, .. 

TAXIS FORD 

r t S a s 
J, I 

@am po --' 
J abó n de .Tocado r 

ClJu/;cio&o C0ll10 UIIO 

"'oilolla on tal pradonu 

JI 111 &Up/c"tI""o Jo CQ/;J"d ¡lIu,,1 

Polvo. para la Cara. 

h¡".. , 

F. WOL.FF & SOH 
K • A R .l S R U H E () -

Agentes Generales 
para el territorio SAUERBREY y COMPANIA San Salvador 

Portal Occidental 

, 

• 
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EL VIAJE DE CHABELO LÓf5 
o o o o o o o o o 0 ' 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Especial para PATRIA Por Arturo AMBROGI· 

Dejando atras el frag090 atajo que traían , Chabelo LO_jtreverado de menudos macacos de plata. Por entre una ro~urilde 
bo y su patacho de mulas desembocó en plena carretera. ]a camisa asomaba un pedazo de la teta color de cacao, fláCida., a 
Las mulas de Chabela Lobo venían cargadas de sacos de almi· pachurrada. 
d6n, del almid6n que le producían los yucales que sembraba en Chabela Lobo se aproximó un poco más, y reco.stándose so· 
su terrenitos de jurisdicci6n del Dulce Nombre. Lo acarreaba bre el pescuezo del mnchito prieto, le pregunt6. bajando la voz: 

tro diya q'pasó el iospeuetor eon l'escolta,le diógiielta a toaito el 
rancho. En un botito así estuvo q'me rebara pecho e'paloma PIto
ra Suchitoto qu'era ond'iban. Se bebieron un cántaro enterito 
entre todos. L'otro luisieron parche. El iospeuetor me dijo que 
yo'estaba en controbsndcyo. Sinués que a los poquitos diyas 
quiso Dios Nuestro Señor que pasara pa. su hiasienda el donotar 
Peña, que siempre Se apeya a beber su guacal sentado en esa 
hamaca, quiéo sabel Cuando le conté lo que mi háyba aucedido, 
me diJO qu 'eran abusidades d'esos malditos. Que no mi'afligiera; 

al mercQdo de San Salvador en procura de un precio más satis· -Tiene' 
factorio del que podía obtenerse vendiéndolo en cualquier pue- Ña Chepa comprendi6 en el acto; pero se hizo la. que la ha· 
blo circunvecino. Tenía, además el viaje a la capital, la venta- bÍn. oído. Con inquietante mirada. atisb6 el camino, porque una 
ja enorme de que, cOn el producto de la. venta, se podía mercar, polvaz6n S6 levantaba. Se oyó el porrazo de una carreta en un 
mejor y más barato, todo lo que se necesitaba. para el afio: la hoyo. Lue,g-o el rechinar de las rued!\s sin engrasar, La carreta, 
lata de gas; los tres cortes de zaraza para las enaguas de domino que volvia de la ciudad con carga, se detuvo frente al tapexco. 
guear de la mu jer.; el chtllito de seda de donde los chinos parR la El carretero pidi6 UD real de puros, y pagó desanudando la. pun· 
hija mayor, ya casaderaj la mancuerna de pantalones de mezcli- ta de su pañuelo para sacar las monedas. La carreta se aleJ6 de 
lIa para Chabelito, que ya se volaba su par de tareftas al día y nuevo. Cuando el rechinar de las ruedaa se apagó, fi a Chepa, 
ayudaba a. los gastos de la casa; 16. pieza de manta pnra que la volviéndose a Chabolo Lobo, confidenoi6: 
Rupertale hiciera calzoncillos y camisetas a la zipotada, que -Tengo miedo. Agora vendo mi;chichita., d'eacondidl\s dende 1'0-
todavía 00 era más que muelas para triturar tortillas; el rollo 
de alambre espigado para reforzar los cercos; las dos latas de 
salm6n y la media docena de las sllrdinas enchiladas para la ce
lebración de la fiesta patronal ; la botella de vino de kola para 
fortalecer a la Chús q' adolecia de debilidad; la gru esa de pOdo
ras americanas; los estribos nuevos para. la albarda y el freno 

y q' siguiera poniendo mis dos c8otaritos;qu'eJ l'hayba a decir al 
arministrador que DO me molestaran. Yo no mi'litreví a poner
los, hasta'el'ofro diya qu'el douctor mi'embió abisar con su man
dador que ya. mi'háyba arreglado la cuestión. Cuaodo m,e pon
go a pensar que pueden golber. mi'hormigueya por todito el 
cuerpo una camisón. Siempre dicen eyos qu'es I 'autoridá la que 
los inbeya. 

ChabeJo Lobo, que ya habia pasado por esaa horca. y a.bi .. 
bien que clase de calaña eran los tales iospectorss de hacienda y 
BUS jaurías, por haberle una vez invadido sus terrenitos en bua
ca, decíiln ellos, de una sacadera y habían cometido verdaderas 
torerías, nada dijo. Se limitó a ~ncojerse de hombros y senten
ciar, en una patente mueca de resignaci6n : 

para la yegua amarilla ...... Además, coluDlbráb6.se la prespec-
riva de ir alguna noche al cine del Principalj oí r tocar a la c:mú
siea de la banda~ en el parque Bolíva.r, sentados en una. banca, 
frente al Palacio Nacional; hospedarse en el mes6n de Urrutia, 
lo más copetudo para los bajados; tomar cerveza helada en uno 
de los tantos. salones con orto fónica de la Avenida Independen. 
cia; en fin, sacarle el jugo a la vida en los dos o tres días que 
duraría, a lo más, la permanencia en la capital. 

Las mulas, fatigadas ya, iban acompasando, con sonorosos 
pujidos, su desganado trotar. Espesas nubes de polvo sofocan
te las envolvía por completo. Para estimular la marcha, los 
arrieros caitudos, golpeaban de cuando en vez con la t renza de 
cuero de sus azeales la lona que resguardaba los sacos. Al rui· 
do que el golpa seco producía el cansino trotar ee aceleraba, pa
ra vol ver, luego, a su primitiva pausa. No había que aacer. 
Las pobres mulitas no podían má9. Era urgente darles algún des 
canso si querfan llegar a San Salvador, como era el propósi to; 
antes de que cerrara la noche. También los pobre9 arrieros iban 
derreogados. Habíao salido del pueblo antes de la una de la 
madrugada y caminaban, has ta el instante, sin detenerse. Los 
pies negábllnse a dar un paso más, y la. sed les abrasaba la gar· 
ganta. . ~ 

-En no má9 llegando al río. sestiámos. 
El río de Las Cañlls no estaba lejos. Dándole la vuelta a 

esa loma pelada que se veía ahí nomás, se llegaba a un copino
lar, ~ y en no más llegando al copinolar, estaba una cuesta 
barrancosa, a cuyo remate aparecfa. el rio, rodando, 
sordo, entre grises pedregales y paderones húmedos. 

En el entretanto, de un cielo incoloro, el sol del mediodía 
caía a plomada. Achicharrábase la costra de tierra. Las mus
tias pencas de los cercos de piña cheleaban de la capa de polvo 
que les había caído encima y que ahí se perpetuaba. Cheleaban 
asimismo, la escueta ramazón de los árboles que, en escasa rin
gla, aMojonaban la carre~era; los techos de bajera de caña, de los 
lanchos; los postes del telégrafo, en que la porcela.na de los ais· 
ladores chispeaba ... _ .. 

Una de las mulas, caprichudas, tom6 rumbo contrario al 
que traían. 

Chabela Lobo espole6 su machito prieto, 1!.n machito hue
sudo y rabicorto, chorreante todo de sudor; y al galope, saJióle al 
paso. Agitando por sobre su cabeza el cabo de la9 rien· 
das, asustó la renuente, quién volviendo a.ncas, se incorpor6 de 
nuevo al patacho. 

Cbabelo Lobo, lo dejó adelantarse, y deteniéndose a la aom· 
bra de un matsElano, se bajó para cincbar su bestiR. El machi
to prieto jadeaba. Las .hijadas espumeábnnle. Tascaba. f reno, 
cabeceando. La bar bada tintineaba. Una vez cinchado, Cba· . 
belo Lobo· recojió la salea que se había caído, y sacudiéndola 
contra el t ronco del matasano, volvió a acondicionarla en su si· 
tia. Una VEZ hecho todo esto, sacó del bolsillo de su chaqueta 
de ' dril, un puro. LU E:!g o un eslabón. Desenrrollando la tripa, 
Ja afirmó eo el fi lo del pederoal , y de un sólo golpe del e,Jabóo, 
hizo aaltar la chispa. La yesca ardi6 cn el acto. Un tufillo 
penetrante a trapo quemado se expa. ndi6. En llegándole a la 
nariz, provoc61e el estornudo. Encendido el puro, después de 
taoto ritual, montó de nuevo. y espole6 al mllchito. Este par· 
ti6 trotando. al alcance del patacho que, al parecer, ha.bíasele 
adelantado un buen trecho. 

A uno de los ladoq de la carretera alzábase unn ramada de ha 
jas deplátano. La indita había arreglado sobre el tapexco de ca
ñabraba, gajos de guineos manzanos, pilas de rojos marañones, 
de naranjas verdiosa8. de mameyes cuerudos, dejícama8 terrosas. 
Tres hermosa tpapayas, rajadas a. medias, mostraban su jugosa 
carne amarillo cinabrio. Junto a las papayas, unas cuantas pi· 
Has doradas y escamosas. En el suelo, rodando bajo el tapexco, 
las pelotas despenicadas de UD racimo de COC08. En un bote 
aceitunero, vacío, guardábanse: puros. minojitoB de cigarros de 
papel de arroz, atados con penquitas de tusa ; unas cajas de f6s
foro marca Golondrina y unos descoloridos paquetes de Elegan' 

' tes y Monarcas. Cinco botellitas pringosas de ginger-;J.Je y 
limonl:l.da gaseosa, alineábanse jun to a una canasta en la cual, eo
vuelto en una manta, había. aJg8' tal vez pan dulce. Por sobre 
todo aquello revoJotesbl\ , zumbando, una plaga de moscas. 

Chabela Lobo se detuvo tinte esa. ramada. 8enMa sed. Sa-
bía muy bien que en esa ramada podía saciarlli. Sofren6 su 
bestia y llamó. Boliviándose Bobre los estribos: 

- ga Chepa! 
Tardó una voz, recelosa y adormilada, en contestar desde el 

fondo de un rancho zaguero al tapexco, 
_Qui'ayi 
Asomó la jeta prieta de la india, que en esos instantes se 

peinaba las grefias canosas, a la vez que se despiojaba. El bri
llo intenso del salle turbó, de pronto, la. vista. Sin traspasar 
el umbral del rancho, resguardada tras la mocheta 'de la puerta. 
hacía esfuerzos por reconocer al que se había detenido frente al 
tapexco, y l. llamaba, Cbabelo Lobo notó que 6a Chapa dea
confiaba. Se cometían tantas tropblias con esa pobre gente, 
que tod ... precauci6n era poca. 

-g. Chep. l-volvió a articulBr . 
Esta vez la india reconoció al pasajero que le hablaba. 
. -GÜena. tBrdea dél. Dios, lio Cbabelo. Perdone que no 

lo' haiga reconocido Bntes, Lo juerte del aol y'eae resplandor 
de la caye. 

-Güenas ae laa dé Dioa. 
ga Chepa .e aproximó, ya tranquilizada, LJegóae . l tape". 

ca y apoyándose eo 1 .. falanjea de loa dedo.,echó fuera el buato. 
Ai coello llevaba, pendiente, un rosario de cuentaa de ~oral en. 

Por qué es republicano el 
famoso aviador coronel 

Ramón franco 
-y qué le bamos hacer, ña Chepa, No queda más que pu. 

jar pR. dentro y tragar e8tiba. 
Na Uhepa, sin objetar pah,bra, se· adentro en el rancho. 

r, Oy6sele trastear. Oyósele pujar. Rezongar entre dientes. Al ca
_ bo de un rato, Be le vi6 reaparecer, trayendo en la mano un pul-

I
cro guacal de morro, que chorreaba líqúido rubio. 

-Agora si qu'está mera giiena-dijo, alargando el guacal. 

L lo t dO ° °d' Chabela Lobo lo agarr6 con entrambas manO'B, y embrocándo-
O exp lea en una. car a lngl a a selo,trasegó,casi ain respirar,el!lfomoao conteoido, En losla.bios 

• se le quedÓllD deJO a mIel deplOa,a Jugodemq,mey, y devolVlen-

SU hermano el Gral franclsco franco do el guacal vacio, hizo el eocomio d~.la bebida: . 
• -Pero qu'esttí que bIen requeteguena, ña Chepa. 

En la carátula roma de la india, la jeta prietosa hincb6se en 
una mueca que perfectamente pudo ser una sonrisa.. Tom6 el 

En p7'opaganda de la idea ,'ep"blicana en guacal que le tendían, y escurrió Ja .. heces turbias. Cbabelo Lobo 
España, acaba de p"blicm'se "na cm'ta g"e pagó, y espoJeando su beBtia, ae alejó de la ram.da. 
d'irigió en el pasado mes de abril el famoso -Hasta la giielta, si Dios quiere, ña Chepa! a l R . J? l ----Asina seya., 60 Chabela. Quee le baya bien. 
aviado'}' O'1'one aman '}'anco, a su ¿el'ma· Un segundo después, no fué en el horizonte más que una 
no el Gene'ral Francisco F,'anco, con motivo nubecilla de polvo que se disipó luego. 
de las empel10sas gestiones famili(67"es que se Dió aJcaoce aJ patacbo de mulas cuando ya éste haci .. largo 
venían haciendo jJa'J'a q1.U3 el aviado'}' no sí· que pa.staba., suelto a su arbitr io y voluntad, en la anchurosa 
r¡uiese p01' el carnino que se lLaMa rna'!'cado, mtÍrgen del río, curo cauce ~ru~a.ba de norte a sur la carretera.. 
. i"'estándos8 o'P"esto a la continuaoión del El agua fluia, copIOsa, deahllacbllndose entre eJ pedre.gal. El aol 
n¡,an ':1 1 

• • • • ., seguía cayendo a plomada. Arrancaba destellos de VIdrIO despeda.-
actual 'l'eg~lnen poht'LCO .'lnona'!'quwo de ESjJa- Z'ldo al agua encarrujada por una brisa' que casi no se la notaba 
ña. D entm de esa act.tud, el Comnel F,'an· soplar; reflejos de baroiz flamante a la profusa bojaraaca de un 
roo no podía continua'!' en el e:jé'l'cito; y a su in?lenso ~mate que t~ndía ~us ram~s engarabit~das hasta la otra. 
manifiesto ,'epublicanismo, del que se ltabía onlla; chlapazos d? blsuterla a l~s fIlos da las pIedras que ~nda
d lamdo l>,'o'Pa"andisü. se debió su sal'ida ban rodando ,y bnllazúo de eatano a ~a capa de arena mulhda y 

ec . . . . I .' / • • ' • reseca. que el agua no alcanzaba a. mOjar por m~s que hacía. 
de la m~l2C~a, ded2Candos~, C~7!W l~ ~n1.l,nma- Los a.rrieros, una vez aflojadlis las cinchas al mulerío, se 
ba ya en su ca'rta, a .la av~acwn Cl,V1,z, lJa'!'a habían echado a sestear bajo la fresca sombra del amate, entre 
lo que estableoió una esouela ·que ahm'a dü'~- I~s raíces que resaltab~n, a flor de. t!erra, tendido§, en contor- 
je. F,'anco S87'(Í. p1'Obablemente uno de los d.· c!ones, como el pateno de una JaIba, .Eo la .lfo~bra raquí. 
')utados 'I'eJ)ublicanos q.ue vayan a las nuevas tiC[\, de grama se extendleron .todos, y cublléndose las caras con la. 

J . ' bl' l' copa del sombrero, se defendIeron de la nube de zancudos que 
Cm·tes s.l, llegan, a esta eC~'!'se, Y... o ,que .su pululaban en los ehl:l.reos verdiosos. Entre las ramas barbudas del 
caTta dMe acm'ca del esp'¿ntu antmwna'l'quwo amate, zumbaban mirladas de peludos chicotes. Aquel rumor 
que va dom'inando en el e/él'cito, 7¿a causado agrio y persistentes. les fué adorme·ciendo; cerrándoles, por fin: 
ext'l'am'dina'ria sensación, po?' lo que esa ac· los párpad~s, Pronto. lo'!! ronq~idos de los ~urmientes · hicieron 
t-itudj>ud'i87'" ten87' ,'ese,'Vado pa,'a el futu,'o, compete oCIa al zumbIdo metálICO ~e los chIcotes. 

ChabeJo Lobo se allegó . las nberas del rio. l Laa mulaa del 
patacho divagabán, mordiendo las puntas tiernas de la grama 
que, a parches, crecra entre las piedras; arrancando, de una sola 
dentellada, Jos brotes deJ escobillar, loa talloa del culantrillo· ti. 
rs,Cido a vi va. fuerza, de los bej ucos enredados a los tronco's, o 
prendidos a las pencas de los pifiales; o repasando el escaso co
gollar del brotonal de tempate de los aJambrados. Aquellas en 
que el cansancio o el agobio era demasiado, dormitaban en acti. 
tud inmoble, entrecerrados los párpados bolsudos, chor~es,nte el 
belfo do hilachas de baba.. A ocasiones, un escotillazo de la cola 
enmosota.da barría el anca hue9uda, en que los tábaDos se apega
ban como ~arrapatas; 139 pelqdAs orejas se balanceabac, pesadas 
como badajOS de campaña; un estremecimiento les sacudía. los 
flancos hundidos. Era esa la. manera. rudimentaria de librarse 
del' acedia pertinaz de los moscones que alteraban su beatífica 
modorra. 

Madrid , 12 d9 abril de más un buen trozo del pre· 
1930. supuesto; haciendo trucu· 

Sr. D. Francisco Franco. lentos negocios en el amo 
Querido hermano: Reci· paro que les presta :el Po· 

bo por conducto de tía Caro der, El Ejército, que de, 
men tu. carta, y me asomo biera ser servidor de la Na· 
bro de los sosos consejos ción, hoy sólo sirve al Tro· 
que en ella' me das. no, y para proteger a éste 

Tienes formado muy mal se atreve a ametrallar al 
concepto de las fuerzas re· pueblo ancioso de recnpe· 
publicanas y excesivamen, rar su soberanía atropella, 
te bueno de las monárqui· da y escarnecida por la 
cas, y de lo que representa dictadura borbónica. Mien· 
el trono, tras el Ejército se a pro pia 

Siguiendo la monarquía el oficio de verdugo descui· 

~~ ::):ñ~ Ic~ó~.bes el rumo ~~I~~S ~~c:c~~ra~~~~re~:, I~ 
La nobleza, que se consi· que debiera ser. En cam· 

dera mista superior, en su bio se lleva una tercera 
m .ayoría descendientes parte de los Presupuest~s 
<:bastar<ios> de otros no, nacionales. 
bIes, viviendo a costas del En la Monarquía no a· 
país al amparo de la Mo · parecen valores nuevos. 
narquía con delegaciones Las mismas causas de ano 
regias, negocios dudosos, taño producirán los mis· 
puestos políticos infIuy~n· mos efectos. Tras una nue
tes · y escarneciendo a las va etapa de gobierno, f u· 
clases inferiores-más mo- nesto desde luego vendrá 
rale8 cuanto más inferio· otra etapa de dictadura 
res, -con sus desenfrenos anterior, terminando de a· 
de todos ecnocidos: El"' al· hogar el esplritu liberal y 
to Clero-y las Congregacio· ciudadano y convirtiéndo· 
nes que tienen su princi· nos en lo que son hoy al· 
pal apoyo en la dinastía gunas repúblicas ameriea· 
reinante, asfixiando a las nas; los pocos ciudadanos 
libertades públicas con sus que quedan, para no morir 
demasías y desafueros y a manos reaccionarias, ten· 
llevándose en forma direc· drán que emigrar, perdién· 
ta e indirecta que el dose para ella los valores 
país languidece y la incul. que ellos representan. 
tura perdura por falta de Los generales - incapa· 
escuelas y elementos de a· ces-que hoy se agrupan 
tenciones. Los - príncipes en torno del Trono para 
infantes y demás PIulen tes Pasa a la 4a pilg col. B 

Cbabelo Lobo contempló un rato a los arrieron que sestea
ban. Descabalgó su machito prieto, cuyas piernas temblequea::' 
ban. Aflojóle la cincha, Quitóle el freno, que colgó de la manza
!la de la montura, y tirando de la zalea, la dobl6 y Be la puso ba~ 
JO el brazo. El machito prieto estercoleaba. Era un machito 
reata para. estos viajes. Chabela ~obo le sobó el pezcuezo, Le 
palmeó el anca. El machito, bajo el influjo de la caricia se es
tremeci~ todo. Luego, volviéndose, se metió al río, y s~miendo 
el belfo, comenz6 a chupar, ruidoso, el agua. 

Ch.belo Lobo sa encaminó al amate. También éJ sentia de. 
seos d' echar sulsiestecita bajo el fresco sombrilla del arbol protec
tor. Buscó lugar. Lo encontr6 entre dos raíces que se montaba 
la. una en la otra, dejando un hueco. Tendió la zalea. Y antes d~ 
acostarse, se sentó en una de las raices. El ronquido de los a
rrieron era cada vez má'3 estentóreo. Cruzóse de piernas para. 
mayor comodidad, Y en esa postura.. se q ued6 largo lar
guísimo rato, con los ojos clavados ea el horizonte, en cuya hon~ 
dura las nubes a'llá aglomeradas, comenba a teffirse de oJlín. Era 
certeros presagios de lluvia, esa lluvia que nunca acaba de caer 
por más que la tierra reseca por sus mil resquebrajaduras l~ 
clacnara. El hum.azo violaba dol p.uro íbase elevando por, s~bre 
su cabeza descubleta en un vago y oapriohoso entrelazamiento 
de roscas, solo cirrus, para, por último, ser absorvida y disipa- ~ 
da por la. atmósfera a.rdiente. 

Chabela Lobo cootemplaba como en lo hondo del horizonte 
empai"iado }IlS nubes se taí'iÍlln cad·a vez más; c6mo se iban exten
diendo, y casi llegaban a opacar por completo el fulgor del aol. 

,-Agora parece que de veras-pensó. ' 
y la imágen de sus terrenitos angustiados por la reseca per. 

sistente, cruzó ante su visión. Sonri6. 
-Hai qui'apurarse. 
E .incorporlÍndosc con esfuerzp, fue despertando a 109 arrie .. 

ros, ~Ien.tras tundra la zalea contra sus rodiUas para que se des. 
prondlésen la. basuras que se habi.o adherido a la 'lana .. mari. 
lienta. ' 

-Levántense, muchá, y caminemos, si quieren que Begue
mos antea de noa caiga encima la tormenta que a'eatá lebantando. 
Béyanl 
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C-O:1\TJ:'lAN.ZA " Por qué es"" L " LA J.vr, Pasa .1. 3. p~g col-l ' O que y 

defenderlo no llevan otras 
El Jueves-27 de Noviembre se verificará en miras que evitar la llegada 

ea,te eata~lecimiento el de un nuevo orden en el 1 
REMATE PUBLICO que, por su incapacidad no 

tendrian puesto decoroso, 
de todas las prendas que no estén debidamente y para salvar su·actual po-
refrendada~. sición privilegiada sirven 

EL GERENTE. a su señor con instintos y 
San Salvador, Noviembre de 1930. , ... \5.'8-1"""''''''" dotes de esclavos, tratando ARTISTAS 

I I I 

U NUEVA MAijUlNA DE AFEITAR 
1-

Lc~~uIT~~ 61 
NUEVAS HOJAS 

RECIBID: 

- BORGHI, B, DA GLIO & Ca, 
TEL. 7-3'5 

de poner al Ejército en
frente del pueblo; esto, 
que sucedió otras veces, ya 
no lo conseguirán, y el sol· 
dado y el oficial se pon-
drán al lado de aq uél para 
ayudarle a sacudir sus yu-
gos legendarios J hacer 
justicia, la verdadera jus· 
ticia, la jnsticia popular. 

El pueblo paga al Ejér
cito. y al Trono <para quel 
le sirvan:> y no para que 
le tirani cen, y cuando se 
cansa de pagar servidores 
desleales está en su legiti
mo derecho de prescindir 
~e ellos. El Trono rompió 
la constitución, que es el 

';" 

FAMOSOS -DICEN-DE LA 

1"':" 

''', . ,,""'-~ ~. ..........-. - ~ ',,;,,--

P U R "E Z A ', 
DEL SONIDO 
VI C·T O R 

~~h -4 
LEQPOLDO STOKOWSKI 

" Siento un entusi35mo indescriptible por este instrumento." 

LUCREZIA BORI 
"la reproducción de la voz humana y 105 sonidos de los instrumentos e5 

estupendamente fiet." 

B~OGIGLI 
"La reproducción es tan natural que p roduce un deleite indecible 
escucharla." 

GALLl·CURCI 
"Parece increible que pueda obt~ncue una reproducci6n tan melodiosa 
y potente." 

TITO SCHIPA 
"Mis nuevos discos solamente pueden compa,rarse a mi canto pel"$OnaL" 

JOstMon CA 

: ;.. .. 

; ·1'· ..... 

pacto que tenía con el pue· 
blo; roto el pacto, al pue· 
blo, sólo al pueblo, corres; 
ponde rehacerlo o elegir el 
régimen de gobierno que 

I l ile ofrezca más sólida ga· 
~~~m~'j~ •• ~in~'·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lrantía de progreso y bie· 

"No admite comparaciones. Jamás he oi90 una reproducci6n tan perfecta 
como la emitida por la Electrola Vicrar." 

=- nestar. Un régimen que 
NA THANIEL SHILKRET 

"Mi primer disco en el nuevo Instrumento Víctor me dejó maravillado." 

Dr. Vidal S .. López 
ABOGADO 

(JsrtulsQión 8 toda hora; Asuntos Civiles, Oriminales 
Oonlenoiosos Administrativos. Dentro y fnera de la Oapital 

mJ. 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

n CaUe Oriente, ca.a N~ 15. 
in'frnM 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consult.s: de 11 .. 12" a. m., de 2 a 5 p. m. 
Consult&s .. HOBA FIJA sQllcitadLS con antlclpac16D 

Atiende llama.dos a toda. hora dentro y tuera de la. 
poblad6n. Teléfono 343 5a. Avenida. Sur, 
No. 21. detrás de la I glesia. del Ca.lva.r1o 

~"I""""".::" 

Morosos de PATRIA 

R'lcardo Castrlo' ~t'< r:; l : r;,q. n I ... J·o;! . .1 
. --------_· ___ r_--..J 

Pablo Méndez L. 
Juan f. Solórzano 
Srta, Refugio Rodríguez 

Hoy comenzamos nuestra lista 
de morosos con 4 nombres.:Lueg·o, 
si no atienden, seguiremos, sm 
pena, publicando una gran lista. 
Cansados estamos de perder dinero, 
durante más de 2 años. 

por evoluciones parlamen
tarias-y no por evolucio· 
nes sangrientas - condiga 
que no sea un mito el sig
nificado de las tres pala
bras «Libertad", <Igual. 
dad,. y <Fraternidad,.. Es· 
te régimen no puede ser ya 
la Monarquia puesto que 
ha demostrado cumplida· 
mente que sólo satisface 

, BUB egoísmos, sin importar
le uu ardite las necesida
des del país. E l mundo 
en pocos años ha evolucio· 
uado rápidamente. Casi 
todas las naciones de Euro· 
pa están canstituidas eu 
República~. Lo estáu las 
de América. 

Los que sentimos el cuI· 
to de la patria debemos 
querer la <República,. , ú
nica forma de que progre· 
se y se coloque al ni vel del 
resto de Europa, respecto 
del cual vamos atrasados 
muchos años . 

Una república moderada 
sería la solución del actual 
estado de cosas. Ella trae
ría a la gobernación del 
país a las cIaseS privilegia· 
das sin espautarlas y po.· 

JUAN ARVIZU 
" He oído mis discos en In pOrtentosa ,Electroln · Victor. y francament~ 
entusiasmado les envío mi más calurosa y sincera felicitación." I 

JUAN PUUDO , 
"Yo mismo me quedé asombrado al escuchar mi vo: reproducida por la 
Electrola Víctor. Es una maravilla," 

MARGARITA CUETO 
" Difícilmente podría encontrar palabras con que elogiar la Radio· Elec .. 
trola V íctor; mi vo : en m ís 9,íscqs.:es reproducid3. con una vcrd3.d 
nsombrosa." 

'CARLOS MEM 
"Es mi verdadera voz, sin modificación de nInguna especie. La Electrola 
Víctor merece mi recomendación entusiasta e incon~icional." 

OLGA MEDOLAGO ALBANl 
"Nunca imaginé que u n instrumento pudiese ser tan perfecto. La Radio 
Electrola Victor .tlene un tono reafísrico que es maravülo5Q." 

EDUARDO VIGIL v ROBLES ..... • 
"Verdad' )' Perfecciono Estas dos palabr:ils condensan mi opinión acerca de 
la reproducción de la Radio Electrola Victor." 

Jost BOHR 
"Mi voz emitida por la Electrola Vlctor es como un:l fotografía del or! .. 
ginal, tan fiel es la reproducción de este maravilloso instrumento." 

TITO GUlzAR 
"Al escuchar la Electrola Victor quedé estupefacto. Creí soñar y, sin em" 
bargo, la realidad era deliciosamente elocuente." • 

ELECTROLA VICTOR (Con o sin Radio) 
RADIO VICTOR (Mict'osincrónico) 

V1CIROLA ORTOFÓNICA V1cioR 
V1CIROLA PORTÁTIL V1crOR 

DISCOS V1crOR ORTOF6NICOS 

\ Venga a oírlos. U sted, y sólo usted, 6erá el jucs. 
Acataremo6 su fallo. 

CARLOS AVILA 
DISTRIBUIDOR V/eTOR PARA EL SALVADOR 

SAN SALVADOR, C. A. - TEL.No. 100 
- CASA SALVADOREÑA -

' .. ~ 
i •• • 

·c 

. . 

ner~as eufrente, com~ s,:,-ce- revolución que camina conlto profesional falto de dig.\tro:>. Cuando se ventilan 
derla con el est~bl~clmle~. pasos de gigaute, y cuánto nidad y de decoro. Los los sagrados iñtereees del 
to de una repubhca r~dl' más tarde más violenta ha partidos monárquicos, lesos pals los juramentos son pa. 
cal. Los elementos radica· de ser. si que son averiada mer- peles mojados. 
les la respetarían porque Dices en tu carta con un cancial Si desciendes de tu tro. 
ver~a~ .siempre eu el!a la profuudo desconocimiento, Hablas también en, ella nito de genoral y te das un 
pos~blhda~ de evolUCIOnar que las izquierdas son a- del patriotismo, el deber, paseo por el estada lleno 
haCia sus Ideales tratando veriada mercancia. IMer· la fe jurada; todo ello de· de . capitanes, tenientes , 
d~ líanar puestos eu los co· cancia y bien averiada son bias declrselo al perjurO aun comandantes, verás 
mICIOS con su conducta, las derechasl I Ya hemos que 0lvid6 y violó la cons· qué pocos piensan como tú 
sus programas y . una ade· visto cómo se vendlan o se tituci6n <j urada solemne· Y cuán cerca estamos <le la 
cuada propaganda. El pais alquilaban I Lo poco bue· mente:> llevando al pals a RePública. Quit~ndo el ge
se gobernarla, en definiti· no que de ellas habia se ha la bancarrota y a la innío· neralato, la mayoría de 108 
va, como quisiera y e '(ita· marchado a, l~ . república ralidad, y .todo por evitar jefes-coroneles '. tenlen· 
rfamos la llegada de una por no poder vIvir con tan- que se exigieran las res. te~ coroneles y caSl toda 1& 

ponsabilidades de Marrue. aflstocracia,-arma de ca· 
l-------------------------------------------~~ I ~s~~~adn l~uWa~)b~l~a,~re~d~~~~ 

aumentadas ahora con las to es republicano. Las cIa· 
de la pasada dictadura. Bes lo so~; también lo son 
4:C.uando el Rey falta a su las de Marina y la oflclall
juramento, los demás que. dad de la Armada, por no 
damos relevados del nues· Pasa a la 5a ~g 001 1. 

APLANCHADURIA STANDARD 
Teléfono -

mav. 

u DINERO MALDITO " 
Obra del insigne esoritor 

centro· americano 

ALBERTO MASFERRER, 
encuéntrase de venta en el 
Colegio Garo!. Flamenco y 
en la 9a. CaUe Poníen te No. 
6, a quince centavo/!! ejemplar, 
descuento en ·cantidades ma .. 
yores. 

luto ma!l. 

JUAN PATUllO 
28. c. O. No. SO.·TeJ. 1200 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

, 

. , 
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Por qué es ... 
Viene de la s. p~g 

'ser menos, dió una peque· 
queña muestra de su sentir 
-el 11 de febrero. conmem.o· 
randa el aniversario de la 
p rimera República españo· 
la. 

Ferretería 
Viene de 

rito. I El 8e60r' n08 asistil't.l~.---:1 
mos a téner trajea con lo 
otra vez serían 'posibles los 
mayos, el re,cogerse la falda, 
leDguaje del abanico, las po,.. 
de Desdémona, las citas al phi 

Como estoy profunda. 
mente convencido de que 
los males de España no se 
'Curan con la Monarquía, 
por eso «soy repub\icano». 
~ Está bien claro? Creo que 
sería una desdicha para 
España que perd urase la 
Mo narquía. Hoy se es más 
patriota siendo republica· 
no ; pero esto es imposible 
'cuando la familia que se 
ha; creado uno, como te pa· 
8a a tí; le lleva a tratarse 
"Con las clases más arista· 
cráticas del país. 

r--:-:---2-H~E::....;R R A M 1 E N T .A S 
de los sauces, • la luz de 1 .. lq. 
DS. VuelveD-lay S~fiorl-Io! 
trsje. de heroíns de Sardou. da 
mujer fatal de D' AnnuDzio. 
VuelveD lasE/mmas Bovary, las 

1 fals8.s damas, las burguesas con para 
.. _--~-~ 

ARTESANOS f
suefios~ nObiliari09 y literatura. 
todo lo que tan honradameñte, 

, ~an:limpiamente'-mec8nógrafa, 
t Jugndora de golf, aviadora em
pleada-hablamos ahogado ydo 
minado. Triunfaban la sinceri
dad, la JigerezB, la economia, 
la bella corporeidad clá.ica, los 
miembros ágiles, el pas d' his .. 
toires en lo físico y en lo moral 
Ya no habia campo apenas para. 
la mediocre fantasía de los mo
distos de Parl. '0 de los f abri
caDte. de telas de fantasla. 00-
mo DJlI)Ca, cualquieIr8 era un fí • 

PINTURAS 
Todavía es tiempo de 

que rectifiques tu conduc· 
ta y no pierdas el tuyo en 
vanOB conBejos de burgués. 
Tu figura al lado de la Re· 
pública se agigantar ía e· 
nOJ'memente; a l lado de la 
Monarquía pierdeB 10B lau · 
releB que tau bien haB ga· 
nado en Marrnec9s. Si te 
gusta una postura más Có' 
moda, máB de oro, Biéntete 
conBtitu0Íonalista, como ya 
han hecho muchoB políti· 
cos viejos; defínete, con· 
viértete en censor de la pu· 
reza de laB nuevaB eleccio· 
nes, y no olvides que se 
puede Ber amigo de la pero 
sana del Rey, aunque el 
monarca no lo Bea tuyo, y 
ser un bnen republicano. 
A la república no debe ir· 
se por odio; sólo por idea· 
les, y cuanto más amigo se 
fuera del Rey y más favo· 
res se hayan alcanzado, 
más mérito tiene el ser re· 
publicano. A la Repúbli· 
c'!, no deoe irBe por odios. 
Sien to el terrible disguBto 
que a la familia le doy con 

MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

. gudn de Voque. La moda, co .. 
mo nunca,. se había- socializado 
y se había socializado la elegan. 
cia. La~ maneras se iban vol .. 
viendo igualitarias. ' 

Ahora, si éon esos falsos tra. 

'FELIX OLIVELLA E HIJO 
jes de grandes damas viniese u. 
na jerárquía. y una etioueta de 
verdad- nueva o antinua-; si 
viniese UD tipo alJtjguo o nue .. 
vo de dama.s de verdad, yo me 
quitaría el so,mbrero hasta los 
pies ante la nuevl\ moda. Pero 

I mi actitud; pero la familia 
de be considerar q ue el ma· 
nifestarme su disgnBto pa· 
ra que ceBe en mis deter· 
minaciones es una coacción 
intolerable. 

En ella, como Biem pre, 
procederé sólo con arreglo 
a mi conciencia, y el tiem· 
po nOB dirá con quién está 
la razón y la j uBticia. 

Te remito una carta de 
un amigo mío, ti ue debeB 
leer con. calma, y ella te 
dará uua ligera idea de lo 
que eB el Ejército y a qué 
extremo ha llegado. Tam· 
bién te servirá ahora que 
hagaB un pequeño axamen 

USULUTAN 
SAN 

majs 

de conciencia. 
Para terminar, un conse

jo: Ya Bé que a los a lu m
nos les dais uua educación 
militar formidab le y una 
ed ucación física maravillo
sa. Que saldrán de la A · 
cademia GAneral siendo 
brillan tísimos oficialeB. Pe
ro q1 serán muy malos ciu
dadanos. Necesitan claBes 
de ciudad.tnía; pero no po· 
déis ser vosotros los que la 
inculquéis. 

De cuanto me dices en la 
tuya, no tomo nada, dejo 
el resto, y- termino dicién
dote que hago y seguiré 
haciendo lo que quiera, 
que siempre es lo que me 
dicta mi conciencia menos 
aristocrática y más ciuda· 
dana que la t uya; si para 
e llo me estorba la guerre
ra, no vacilaré en colgarla 
y ganárme la vida como 
ciudadano, consagrándome 
al servicio de la Repúbli· 
ca, que es, en defini ti va, a l 

Laboratorio 
REINA GUfRRA 

Esquina opuesla al Gimnasio Nacional 

HoraB de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 

TELEFONO No. 12-39 
m ¡ . b . 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSCULAR 

Para de8validos y convalecientes 

FERRONODIN 
Oontra la anemia perniciosa 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

ésta nó es más q·ue una especu. 
lacióD iDdustr ial 11 esté tica de 
baj¡i ley ,una sacadid'eroB pom-
poso, sin fu ndamento en el .. hu .. 
mor presente del ~undci;. uo en 

f
gañO armado por una. serpiente 
comercial del peor género. Creo 
que es el castigo. de lasque exa
geraron en' el sen,tido'>cootrario 
el ca.stigo de la8 feministas co: 
mo smoking I de las masculiniz(J¡ 
das has·ta la carica.tura eo carre .. 

se rvicio de la nación. más parece un lago suizo . .. . Nacional. El Dr. Enrique Bor- ras y profesiones, de las que 
Lo que más me ha agradado ja, a. nombre del Comité encQr- cruzaban demasiado las piernas 

basta el momento es que las cos gado de festejarlo; Don Pedro y f~mab8n demasiado pitillos, 
tumbres regionales 8e conaer- Flores y Valencia. RobIeto a heblendo en loa bares lOterns_ 
van bdrnirablernente. No hay nombre del Ateneo a a El S~l- ciooales. Ahora viene la r evan 
un solo sitio de los quebe visto vador; F rancisco Luarca a cba entonada de 'Ia feminidad 
en donde no Be pueda co:me,mr'! nombre de la Asociación;. G~ne. con todss sus exageraciones de ' 
alimentación exclusivamente ral de Maestros. la otra. bap.da y con todas SUB 

Un abrazo de tu herma· 
no, 

Ramón (Rubricada). 

DESDE EL SABADO ... . 
Viene de la la.. pág. 

tus ifistas grupos que vivarona. 
Vasconcelos. 

alvadoreña. · - -De la. estación sali ó ,~Ja-mul'~-' ere .Ri9.~~tidícu l~., 
Al medio día he regalado mi titu~ vivando. al maes trQ y re- 'mente ir la concurrencia. Nues. 

paladar con camarones riquísi- cO:rIeron la CIUdad a pie hasta tro Reporter.. ofrece una versión 
mo~ con una especio de langos- deJarlo en el Hotel Nuevo Muo de sus palabras: S u apreciación de nuestro 

paisaje 'tines cubanos ... Ha sido do, donde ha quedado alojado. cSeñores,- esta tarde ha de 
de comer de todo cuanto se me AlU pronunció un discurso sen- ser memorable entre mis re-
h~ presen tado a la vista .... Ma- ~~.llo _ que impresionó fuerte- P asa a. 'la 68 plí.a col 5" VaseoDcelos al bablar del pai

saje salvadoreño se entusiasma. 
Dice que pocas veces había con
templado rincón más bello que 
el del Golfo d. de FODscca; q' el 
pa.eo de los esteros d' San Loren 
zo y la visión que se tiene de 
la pintoresca bahía desde las 
alturas de Amapala. es tan impo 
nente que deja al espiritu en un 

fiana tengo que decirle al Maea- ... .... 

Ilyo -dijo -estoy ten 
tado a hacer el regreso por la 
misma vía solo por vol ver n pa

por el Golfo. Me Borpren
la. intensidad de los cultivos 

en El Salvador. A raW>8 no pa
rece que el paisaje fuera latino 
americano sino europeo porque 
raros son los sitios q uc no es
tán cultivados. Donde quiera 
se nota el árbol útil, el árbol q' 
da la f ru ts deliciosa. CuáDto 
mango he obser vado a lo largo 
de la vÍa .... 1 Vea usted q' pre
cioso aquel cerrito cultivado 
totalmente de tabaco .. . '.! 

Eso lago de IIopango con esa. 
azu lidad tan basta, tan cele9tial 

t ro de Hotel que me de quesa-
di/las y plátanos fritos a cam 
bio del Corn Flaks. 
En Honduras todas las mañanas 
tenía QU~ rechazarle al sirvien
te ese plat simple ante la sor
presa de todos los que me rodea
ban . Pude ver allá una no
table influencia extrangera en 
las costu mbres. Aquí en El 
Salvador dichosamente ellas es
tán todavía plena.s de na.ciona
lidad. 
La llegada a San Salvador 

En la Estación de. Oriente a 
la llegada del FerrocarriJ en 
q oe venía el Maestro, 
reunida. una inmensa 
formada por intelectuales , es
tudiantes, maest ros y )trabaja
dores. A l descender del coche 
fué saludado por una salva de 
aplausos y por entusiastas vi
va.s a él y 8. México. El Dr. 
Emeterio Oscar Salazar lo salu
dó a nombre de la U Diversidad 

CLUB VICTROLA N9 4' 
Serie cO·3:. 
Beneficiado: 

Serie «P-31) 
Beneficiado: 

Serie '!Q-3:. 
BeDeficiado: 

Sorteo N9 27 
Sr. Lis~ndro López. 

Sorteo N918 
Srta. Aurora Zamora, 

Sorteo N9 5 
Srta. Dina Palacios, 

Acción N9 66 

Acción N'9 B 

Acción N9 ·l S 

QUEDAN POCAS ACCIONES DISPONIBLES 
. DE LA SERIE "R-3" 

lNSCRIBASE USTED AHORA MISMO 
- EN EL CLUB l(JCTROLA . 

OARL OS A V/LA 
Distribuidor Victor para El S.hador 

San S&lvador, O. A. 
Telélono No. lOO 

OASA SAL V ADOREli!A 

T~ATRO COLON· 
Hoy martes a las 8 y45 p,m., extraordinaria 

LA COMPAÑIA 'ESPAÑOLA 
-DE COMEDIAS 

PACO, fU~NTtS 
Pondrá ~n escena la comedia en 3 acto~ , .. lió, 
original de don Hon~rio Maura, .t~tulada: 

"SU MANO DERECHA" 
que . constiluirá otro triunlo para toda la Cia. 
Butaca Baja ~2.00. Butoca Alta ~1.50. 
A las 6 p. m., extra·especial de cine. 

" 
Marion Davies y William Haines en: 

GENTE PE CINE" 
[Lho'IV Peóple j 

OOllledlas de la Metro Goldwyn M ayer. 



PATRIA DISPONIBLE 

I \ Estanislao Pérez 

SI=RVICIOS . Viene de la pág la. 
L iUda ~Ii~~r:t~l~~~~n ~~9 v:~~~t ~~~~t!SI:\~!~:~~~ied!os~:lñ:~~ =(\~~~d~EL:ilf:o;~:'Bfe:~er~e:f1i~ 

Df M ~SA 
mientas. Hacia tiempo que el lumbrantcs comodidades; pero t6 en las buenas causas y sirvió 
d,octor Pérez ded.icá~a~e exclu- él, supercoDsciente de su digni- al pafs con austeridad entonia

, Slvnmentc al (lJerC1CIO de su dad de hombre intllChable, no os. Su padre fué el general Es-

N os'sigue tomando 
el pelo el Alcalde 

de.'porcelana fina . 
con hermosos di
bujos, propios pa
ra regalos. 

BATEfllA DE COCINA 
de hierro esmaltado 

-Ofrece a precios bajísimo. 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía_ 

SIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

El tratamienjo por BISMO· 
GENOL evita en absoluto toda 
la gama. de accidentes que el 
empleo d.el' mercurio lleva. apa
rejado; siendo además un recur
ao -muy eficaz en todos los perío
dos de la ' silili8. Y como los 
efectos secundarios del mercurio 
S6 presentan con tanta frecuen
cia, obligan a in terrumpir el 
tratamiento, hacen desminuil' el 
valor curativo del metal. 

L a falta de accidentes graves 
que se observan empleando el 
BISMOGENOL, es de nn gran 
yalor, puesto que permite la. 
administración cont inua y por 
tanto, la posibilidad de una rá
pida y comotAtR. cnrn.ción .-nlt.r1. 

Casa y Finca 
En la pintoresca. "Quinta 

Carruela." situada en la. cala
vera, se alquila una casa 
gro..nde . ID uy cómoda, con 
agaa abundante. Hay garage 

I 

y jardines grandes. informe 
allí mismo, y en el T aller de 
Tejidos de seda. de 

CESAR MARROQUlN 
\lIt.. > U. 10 .... ,. 

A LOS SUSCRIPTORES 
DE SONSONAH 

profesión, al cuidado de su ho .. sólo lo despreció. sino quemaD- tsnislao Pérez, uno de los" ami
ger y EL las Dobl&s lecturas.- tuvo BU actitud erguida y la gos y más lenles compañeros 
P~ra la juventud que surge. lealtad a In Patria, hasta 108 de l General Francisco Mcn~n-

11\ VIda de este espíritu singu lar últimos instantes de BU vida. dez. Du ranto mucho tiompp 
que hoy abandona la. vida. Berá Hace algunos alios, cuando residió en Paris y allá so per
siempre un ejemplo de varoni· desempeñaba la Presidencia de feccionó en la medicina, en la 
lidad y fort.e.lezll. Dotado de In República el dodtor Manuel que sobresalía .por el acierto de 
Un gran talento y de cllpacida- Enrique Araujo, y un tropel sus diagn6sticos. También allá 
des nada. comunes, personificó, de ndlllaciones y servilismos se empapó en las ideas socialis
en este ambiente invertebrado bacía sonar SUB tambores y cla- tas más avanzadas, que cuando 
y vocinglero donde ' Ias opacas rincs por toda la. República, en regresó al país dió a COnocer en 
medianías se empeñan en simu· Santa. Ana se levantó It\ pro- conferencias pronunciadas en 
lar el vuelo de las úguilas, el testa en la forma de un sema- las sociedades obreras. 
tipo del hombre rebelde y vo- nario que BC llamó "La Refor· Con la muerte de tlln carac
luntarioso que da un puntapié ma" Y en la que colaboraron ter izado ciudadano, E l Salva.
a las altas posiciones políticl\s mucbos intelectuales. Era. esta dor, yespecialmente Santa A
en cambio de conservarss siem- publicación un reducto contra na, pi erde a. un valioso elemen
pre sencillo, limpio y cristalino la. corrupción del elogio. Hasta to, una cifra representativa en 
como el agUR. Fu~ el ilustre entonces se supo por primera el escalafón de sus altos valores. 
desaparecido un luchador, en vrz en Santa. Ana lo que era Puede decirse que esta motró· 
los .nños e.n qu.e la sangre moza prensa libre y lo que vale el poli está de duelo y que todos 
e~c.lende lDqU1etu~es ~e comba- idiomil cuando es manejado con SUB moradores han sentido esta 
tlvIdad.y las~ aspIraCIOnes son maestría y talento. Muchas sbn mQfiaDIl la angustia de su dese
como vlento .. huracanado· y el las personas que conservan co- parecimiento. 
corazón es una llama que busca leccionado los números que vie- ------------

LUARCA DA SU . . .. . . 

E l Alcalde Vidal Se¡¡ero López nos sigue tomando el pelo en 
l. cos. delagoa. Anunció a todo esclÍnaalo qne San Salvador 

oY gozaría de ¡guince m~,uonea,de ~itros m.ás a.l.iñaugur&r~e, las 
fuente, de El Coro . Todos lo. cándIdos habitantes de la 
capital lo creyeron -al ver que los bomberos se dedicaban 8. 

retozar con las mangueras el sábado último derrochando el 
agua. Hasta. el mismo Alcalde tuvo la hum¿rada de bañar 9. 
unos traDseuntes con .1a.9 mismas mangueras en una- de las ' 
calles más c.éDtrj~aB. Pero ese mismo día n~ buba agua en ' 
muchas reSIdenCIas y donde cayó fue sucia y cargada. de. 
lodo. 

En estos ~ltimoB días hemos recibido en esta. redacción pro
testas Rlradas de muchos vecinos quienes se quejan de esta. 
temeridad de la alcaldra. 

No había necesidad de qne S8 . anunciara tanto loa famosos 
q~ince .millones de litros. Mejor se hubiera guardado cierta. 
dlsc.rosl~n, ya qne no íbamos a tener agua ni para los menes ... 
teres mas urgentes. 

Otro pueblo menos cñadido, menos indolente que el nuestro 
ya habría llamado al órd"eD a este alcalde enfermo de verbo: 
r~eat que S8 pasa la vida perorando, escribi.endo notas de a. 
lolómetro y for.r:nulando consultas infantiles pero que 
cuando se trata de hacer algo efectivo, resulta c~n una ber
told.d • . 

las alturas. La pluma en su Ola- ron la luz pública de aquella 
no tuvo relampagueos montal- publicación, que circulaba por 
vinos. CURndo combatió tira- toda la RepúbUca estimulando 

Viene de la l • . pág DESDE EL SABADO .... 
Viene de la 58. p6.g 

Fue una fiesta amable, de carí ...... 
ño pua Vasconcelos, el hombre 
que genuinamente representa s. 
la raza. 

niaa, arbitrariedades e injusti- la inconformidad de las masas. ~mil gracias> por sus frases 
cias, penetró muy hondo con su El doctor Pérez se demostró elog iosas, y manifestarle que 
causticidad en la soberbia eava- entonces corno un periodista de los doctores Francisco MartÍ
lento nada. O ~resonó como una combate insuperable: su ironía n('z SulÍrez, David Rosales h. y 
fusta~b~e ~s_.espaldas ·de los corroía. epidermis y desinflaba Manuel Castro Rarnírez nos a
ruines. O tuvo acentos profé ti. abu ltadas vanidades. Implnca- yudaron mucho, después de ha
cos para Ills voracidades babi- ble con las injusticias, DO tran- ber nosotros protestlldo contra 
lónicas de los gobiernos disolu- sigió ni un solo momento con el proceder de 103 hermanos Ti
tos. Este rasgo de su carncterlqUienes se valían del poder pa- DOCOS en 111 Escuela Normal de 
imprimió a su vida un severo rfl beneficiarse o explotar al Costa Rica. Nos ayudó tam
gesto de~hidalgía y superiori - pueblo. bién un magnífico salvadoreño 
dad, ,.que:fuésiemprerespetado. Razón había para que su ca- ·residente en San José, don Jor· 

:Mas de una vez tocó f.I. sus rácter fuera resistente y como ge Esquivel, si mal no recuer-

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer Servicio de Medicina del Hospital Rosales 
~ Con práctica en Hospitales de París. 

MEDICINA GENERAL. - P ARTOS. 

Ba. Av. Norte Ny 29. TeJ.Ng 11-5B Consultas de 2 • 5 p.m. 
m:'-!.9. 

fARMACIA ([NTRAl 

do Oficial Mayor del Ministe· 
rio de Instrucción Pública en 
aquel entonces. Interrogado 
frente a nosotros por el Encar
gado de Negocios, acerca de 
nuest ra actitud. él respondió: 
<[Los jóvenes salvadoreños tie
nen )1Qzón>. Con esa respuesta 
jugaba su empleo, mns ello no 
obstó pa ra que el señor Esqui
vel dijera BU sentir. 

Lástima es qu~ no todos 
nuestros compatriotas saben ser 
dignos fuera de su país. Ale
gando que son extranjeros se 
cruzan de brazos y callan ser
vilmentA cuando el hablar los 
compromete. 

J. M. OA?TRO & CO. Contesto 8US pregunt.s: 
TELÉFnNO NQ 2-3 la.-cCreen IIstedes que es 

decoroqo, human!) y propio de 
Crema Griega "fliOOIT4" m.rav!lloS& p,epu&clón que ESTUDIANTES no ponerse al 

tIene la. virtud de endurecer en servicio de los 'compañeros 1> 
poco tiempo los senos de la.s mujeres. . L a América nuestra, por la 
(r~ma Cosmética "MIMOSA" d. tlexlbllld.d & l. piel e Im- cu.l debemos todos los honra· 

cuerdos. He cumplido un de
seo q uo des~e hace años venía 
acariciando como era. el de ve
oír a El Salvador, pueblo ber~ 
mano con el mio, pueblo viril y 
masculino que siempre ha. dado 
muestras de la más inquieta ac
tivi.dad. Vengo ahora. a ver, a 
reVIsar. a darme cuenta direc· 
tamente de vuestra. realidad. 
Soy uno de los mismos. Al pa
sar por aquella. amplia alameda 
oi decir a. alguno de los trabaja
dores que pasablln: Ve, Vascon
celos es ese. Yo crei que er a 
más oBcurito . . . . Soy uno de 
la misma raza. vuestra, de esa 
raza síntesis de muchos trOD' 
cos étnicos y fusión de mucht1s 
esperan zas. 

Espero que estaremos' más 
en contacto, no simplemente 
con esta obligada distancia. en
tre el que habla en la tribuna 
y los que escuchan. Aspiro a 
vincularme con cada uno de 
vosotros, a oír tanto -al pobre 
como a l rico, al letrado como 
al humilde. Deseo saber la 
realidad, y para ello necesito 
oir a cada uno su queja, su la
mento, su alegria. Estaré en 
mi cuarto listo para recibir El 
todos los que me busqucn y a 
recibir su presente de datos y 
noticias. Así mns ta.rde, des
de órganos de pu blicidad más 
bastos podré dec ir mi impre
sión justa sobre El Salvador. 

PATRIA, presenta al Licen
ciado V9.sconcelos su más en tu .. 
siasta saludo y le ' desea gratB.~ 
permanenaf'a entre nosotros. 

Esta noche en 
la Universidad. 

. En honor de José 
VasconCelos 

Esta noche, en el Paranin
"fo universitario, se verificarf 
la recepción y otorgamiento del '
título d~ doctor hOlloris causa-o 
al maesfro José Vasconcelos. 

Presidirá el. acto el Rector, ". 
doctor Emeterio Oscar SalazBr. 
El Secretario dela Universidad 
doctor Julio Enrique AviJa.' 
llevará la palabra en nombre d~ ' 
ese Instituto. Disertará el 
Maestro sobre l. Filosofra en 
In. Universidad. El acto empe- _. 
zará !l las 9 p. m. 

de arrugaos. pide la formación prematura. dos luchar, aba.rca a Chile, hoy 
azotado por la tiranla. La cau 

Se hace saber a. todos_ los últ. p.mls Sil de los estudian tes chilenos 

suscrip tores morosos que Ei no '-=:===::::~::::="=:':='''':'''':'=;:::7'=:===========1 era, pues, la causa de nuestra 

A todos agradezco es tll ama

La. inmensa. circula.oi6n del , 
PATRIA tanto en la capital" 
como en los depa.rtamentos 
contribuye 8 que " sus a.nun .. 
cios rinda.n los resultados a .. 
pteecidos por el comerciante. 

ble. manifestación de cariño y I¡------------I 
repIto que en mis recuerdos I 
esta tarde tiene que ser inolvi- G A cancelan sus recibos den tro del Agencias tomen nota y no les ·América y por lo mismo de· 

término perentorio de OCHO confíen suscripciones. Ya que- 216 PARADOLINA, COIll- bían los estudiantes salvadore-

i":I~~i;';~;~ copa . N G A S días, me veré en el penOBO cnso dan avisados y que no les ex tra- bate con buen resultado, los ños solidarizarse con los cooo-
de publicarlos para que las de- ñe verse en letras de molde. achaques de los cambios de pañeros, como lo hicieron los 

á clima.. t icos a qu ienes aplaude nada 
~empresas periodísticas y EL AGENTE. menos que J uau del Camino. 

de Champaña 
Después de la mani festación 

fué servida en .1 hall del hotel 

.TOMEN 

"wataftlada-~ 
TROPICAL" 

.' R Meza. A'Jau & Cia. 
-.¡¡) 

Natural es suponer que lOE! ti
cos no procedieron mal, pues 
de lo contrario no se ocuporian 
de ellos ni García Monge por 
medio de Repertorio America
no. ni Ju.n del Camino. I 

No es, según entiondo yo, 
propio de ESTUDIANTES 
guardar silencio cuando, te
Diendo de su parte la razón loa 
inconformes hablan. 

20. - cMerecerá!1 perdón los 
estudiantes salvadoreños que 
están en Chile, caso de que ha
yan preferido quedarse tran· 
aúilamente sin protestar, a 

I cambio de traer un título maD-

u~a copa de "Champaña. Como 
dato pintoresco debe decirse 
que DO castigaron con discur
sos a Vasconcelos. 
La cena de la 
Colonia Mexicana 

El mismo sábado por la no
cbe, la colonia residente en Stln 
Salvador ofreció al Maestro u. 
na cena en el sa16n de Recep
ciones del Hotel Nuevo Mundo. 

NOTA DE DUELO 

Don Federico Dlaz Rivas 

SE rÍenden varios mimeó_ 
grafos propios para circula_ -
res, propaganda política 
comercial, . etc. ¡ndispensa: 
ble para cualquier negocio. 

,En este Diario se informa • ... 
ra. 

. §e co!"pra mesa ele exten .. 
sron y Sillas. 

~a¡Jiola. Marca Kimball.
SeIs tubos. Eléctrica. Nue_ 
va. Ganga. En la 1'l. Av -
Norte N9 ~9. • ... 

chado por una obediencia indjg , 
na j. El sábado, a las ocho y media Automovil DODGE 
, Es muy atrevida la pregunta, dCt la ?Odcbd01 dI ejó de existir en buen estado. Cinco Ilantean• 
Alfonso Rochae, y exige la rgos c~. a CIU a . ~ seilor don Fede- S neo Dr R . nuevas. e vende hasta 
considerandos q'ue la indole de sz ¡vas, qUIen por BUS 900-colones. en. 
estn carta no permite hacer. elevados mereCimiento;. Be ha-

Si existiera. en El Salvador b~a hecho acreedor 8. la estima- * A -
conciencia de lo que es y debe CIón y .precio de BUS re lacio utomov,IPA CKARD con. 
ser el nitIo y el joven; si hubie- nes. -I POC

; U80, tambien de ganga 
ra más amor para esta Améri- Enviamos nuestro pésame a eRJ¡ ,~OO colones. ' 
ca enferma de Bcrvilid~dt esos la. familia del extinto. Pat~i:. Bernal, oficina. de 
maestros salvadorefioB queda- pecado de 8er digno. L . , . 
rían incapaoitndot! moralmente otros pecados se perdonan c~~ luln r~Clbl.m18nto que deje huo .. 
para sorvir en las aulas, porque suma faoilidad. as lmporocederas en el COra_ 
perdieron el derecho de Ber 3,9. -cQué debemos bacer los zón ~e.IJos nilios y los jóvenes_ 
mentores de la niliez desde .. 1 muchachos· cuando Ueguen y Ola. que tambián de 109 
momento en que fueron inca· tos estudiantes con título p es- d~!lestro8-qUe estarán bajo la. 
pace. de bablar cuando callaban sin honod. ' ero uecció n de los nuevos titula. 
los menguados. Como talvez falta m h dos en Chile. 

Aqu!, en El Salvador" sólo ra el retorna de los ~~dila- S~'dY de usted atento y segur 9-
un peoado no se perdona: el bien se puede escoger, despagi~ serv' or y amigo, • 

Fra nci.co Laa c .. a. 

'. 

T 



Pabia ligoifica: hombrel que nveD eD 
. aa milma tierra, bajo ODa misma ley, 

, " respetaD, le aman y le ayudan. 

LA CRISIS Y LA COMPRA 
DE RECIBOS 

Por Miguel Angel Peñavalle. 

La compra de recibos a los empleados públicos con esos des· 
~u,er:atos cavernarios de~ .,10 y 50 por ciento, viene a agravar la 
CTI8IS actual ~ a .complIcarla en sus cODsecue,ncias sociales, por 
las razbnes SIgUIentes: 

1? Los empleados Que venden sus recibos, con mayor fro
cuenCIa, son los que devengan de 100 colones abajo ' todas estas 
s?n personas que viven exclusivamente de sus sueldos y, la con· 
SIgUiente venta trae un prOfundo malestar a. sus hogares y unll 
palpable miseria, . 
. 20. ,Los emp,leados de h, anterior categoría venden sus re· 

rc!bo~, ca!!1l la totahdu.d ,un 90 por, ciento ,de ellos; y estas ganan. 
CI8,s.lDgresan ~ Jos bolSIllos de dIez o mas agiotistas, Con esto 
el dmero no ~1Tcu l a y ,1?,3 pa~os se paralizn.n puesto que apenns 

... podrán, DO dIgamos VIVir, SIDO arrastrar la vida, 
·~o. Como ~~ m~nol:l circulación de numerario, el mismo 

GO~lerno sufre mmedlata~ente las consecuencias, puesto que 
venderá!l menos los comerCl~ntes., habrán menos tranSI:f.CCiOBCS y 
consumIrán menos las espeCies flsca le~ , Disminui rán pues las 
entr,adas al Erario y cada día se verá más imposibilit;da la'Te. 
sorerfa General de pagar los empleados públicos, 

~o. Las razones anteriormente expuestas son de orden cco
DÓ~lC~ puramente. Las complicaciones sociales las enumcro en 
la algUlente forma : 
-: . lo, Las enormes ganancias que van a unos pocos bolsillos, 
lD]Ustamcnte, fomentan el malestar general y dan pávulo a la 
lucha de clases. . 

20. Aumentan la prostitución de las clases necesitadas 
'porque no todos tienen coraje para callar la andoraa y deJars; 

", mori r de hambre. =-
3D, Fomentan en los explotadores IR. rapiña, el hurto y el 

, _ robo, puesto que observan y palpan la falta de sanción pnra sus 
. / t -, h echos delictuos08, 

Por las razones expuestas, el Gobierno debe tornar medidas 
rot!lDdas a fin de , ~~ita r el inhumano proceder de lo. compra de 

.... r,eclbos. 
, Hay varios medios para evita r ese escándalo: 

lllSCIla da la Cultura tlena nu!V8 paldID' .. 
IgUl_pan_JustlCla-Ordan, •• camlno-ESCUlI8 

Concordia _Ciencia - Sracla 

) La Voz de los Au .. entes 

' ~tudiante 5 GLOSAS otMANUU Chavarría: 
Eje 

En otro lugar de esta. edici6n 
de Manuel Francisco v[lRvarrl" 
ta por él a Salvador 
atención de nuestros 
bace algún tiempo 

PATRI\A 5 GLOSAS 
de ~na. carta. escri· 

a .Jlamar lf\ 
mClcllactlo qUA desde 

varios corsos de Filoso· 
fía y Cieocias de la Edluc.ación .. 

Nosotros, paso ti. su trayectoria desde que 
se safó de las 'aulas uoiv'lr8ita.rí,h ~llar. consagrarse plena-
mente a la Enseñanza, a. Europa no a cu-
rarse uu becados. ni n pa-
sear sino que a aprender, a llenar SUB 

bucnos odres pam vac""l,,, ,m"l1>:o<oa entre nosotros. Esta-
mos en capacidad de becO. bien discernida 
por el Gobierno del Bosque, fue la de este 
m uchacho de corazón mejor puesto, 
ChavarrÍa es de esas ' intelectual. de 
tal modo que si las cosas que llegar al Go· 
bierno de nuestra escuela. 

De estas gentes es de las que nos 
vuelco a nuestro país para tr!lD ~l ofm.r1o. 
te somos pesimistas sobre 
ta rde de la preparación do vr ... "r· ... ~~ .,.ferr<lf 

decía una frase de tr"L..n;,e~D,1d~'L~'b~1¡~;i. i;';'; ma el talento de este n 
lástima todo lo bueno 
de segu ro no le dar/Ín 
tanto esfuerzo le está 
lo mejor, cuando . ' 
que di rija una oflClDa 
muy opuesta a ' enqlJe se ha " 

Un miedo nos atormenta: Aql,1Í tefc mos un sen tido extraVIado 
para emplear las fuerzas de los ~ 'hombres ejemplares, U!l 
Abogado dirije UDa escuela, un Militar regentea una Pem
tenciaría; en fin, el trastorno cOllo 'que fuera. la ley de nues, 

fRI\NCISCO (HAVARRIA 
. d 1 UD pOCO de altura al e9~ , 

Es magnífica. esta. Vida par& ar e visión integral de la vi· 
píri tu y al alc~Dzla.r de eB~8 da~f~;li~8 la. contemplación pano~ 
da. Lo alto SiD ugar 8 u as. . . moS realmente a. una. 
rnmi¿s. Nosotros, más que ¡adJe! B~~i~~des de lo mutilado. de· 
concepción de la cultu(ra S!~ as e bo tanto mejor) antes de abor 
bemos viajar un poco Y 9,1 ~D mue ean duuderas. Urge com
dar u na forja socul.l e iD~lv ldua\ que Buiere una cultura. general 
prender que e~ maestro. e escue a re~ofeslODal COllún; Y si he· 
basta.nte ampha, superlO¡r a la del p D la geoufI1fía cultural a
moS de ser sinceros, con ~semos que e ;ando no nos que· 
penas si alcanzamos,la aIt~u~ ,deld~a~lo ~::~,c debo decirte 'que 
damos con l. del bajío. d o ~i"0 d I'dades y que sabe devolver· 
París es UD centro alent¡ or e~, e'd l d ta:n banal y efímero eD 
le al hombre ese don de a emo ,IVI ,ti , el afte lo ~lto y 10 bajo, 
nuestro trópico ardoroso. ~a c~e~cd : el vici¿ lo superficial y 
lo repulsivo y lo stray ente1 d vtr el n: todo abs:>lutamente to· 
lo profundo, el método y ~ 1 ~s~rr~e'nCla b~sca inquietsmente, 
do, tiene aquí su Si tiO Y SI a In e I bsurdo Y acaba por quedar-
sorprende los contrastes, elImma lo a I armorua del aCor
se en poseslóO de la~ van edad,es que t~~~:nv i~a y ssequible, por 
de, L a cultura se tIente aqUl ,como d ue se adq01ere vien
la sencilla razón de qlud dO eN~~~e::~ :ur:o;'o como experimen-

~~r Ye~~l~~~~~s~a d:e~elv:l~rizaclón per~lnf~~d:~~ci~t~~a¿~e ir~ 
timaba U?O bl,en fundados Y que en onumento seculár, un cen
cuadro l;Hctórlco, una e~cult~rs, un U cosas diversas ' Q,ue se co
tro de artistas .. UTit ~01ve~~~dad Y de la hteratura, resulta~,
nacen a trsves e ,a CrI lca y las entendederas propHlS 
vistas de cerca. Y, JuzglLdas con le'ado del esquema muerto 
algo realmente dlstlDto y muy a] d d el libro dentro 
y lIbresco que uno traia. y es que, en ! er a ' . a )'J!.B veces 

Ide su m~rco hasta. CleJto Pur:todgf~~~~~~i~e~:el~O I ~s múltiples 
convencIonal, DO pue ~ serVIr e , la. verdad f lexible de 

\curvas cambiant:s, al Juego armodll1~so y a La. civilización yel 

\
la. vi~:;oe~e cd~:c~b8r~:~~te ~l vCI~j:rouJ:~uestra Amé,rica a la roa. 

,-.. '" ~o. ~sta eS la h?ra que el 75 por ciento de los empleados 
~ .. .publIcas tIenen ~endldos sus recibos, Como los compradores 

, con ,descuentos }eonÍ,nos el,40 y 50 por ciento son personas que 
i lO tu~nen neceSIdad 'l nmeduita de reembolsQ el Gobierno perfcc. 
tame~te puede mllndarlos a la deuda flotante, 

20. Como los que venden SUB recibos 90n los empleados de 
Pasa a la 6a púg col .5. 

tra organización de90:ga~izada. \ . , 
Pero puede ser que 6.lgUD dla las c~as cambIen Y poda~os co

locar a ChavarrÍa en BU P'lostO. Ql1iz~ será necesarIO par:1. 
ello usar del arriete ,v del nzote p\o. desplazar a. lo,s fa.nseos 
a los similadores, a los tontos en tuados, a 109 diplomados 
mn.nsos etc, etc, y mil etcéteras, • 

Mientras tanto dejarnos constancia w., nuestro aplauso le,al ,tI 
c!1!Darada que está mpleando ,b ie'l su t iempo Y eJ dlDe~o 

I 
~~~: nítida. y graciosa. d' las esculturas griegas y no.e~tnl :ntsoo~c~~ 
cuando empleza a comprender que IlLS C?S9.S espITI ua e maraBa. 
mables, puras, dificiles sí, ,pero hartl dlstanti\ r dedee:olde, que 
endemoniada, oscura y fatIgante de a mera ~ a d 1 via 'e se le 
antes de refrescar los ojos del alm

l 
a c~m las br~~as el s~lo s)endero 

antojaba lo espiritual por exce enCla Y aca 
cp.ltural. 

~AIJFO SffRÓ'tHAC: ··· . ) 

Po r el Dr. FRANCISCO GUTlERR EZ. 

Bajo este título, publica, en 
PATRIA del doce de este mes, 
et joven Joaquín García un 
brioso artículo enderezado a 
moderar el entusiasmo con que 
la intetectualidad salvadoreña 
se prepara a recibir al Lice:.J · 
ciado José Vasconc~los ya en· 

Como airoso brote de entere· 
za, y enérgica expresión de un 
afán patriótico, el A.rticlllo que 
nos ocupa, no puede menos que 
impresionarnos gratamente, ca· 
mo todo lo qua surge de un al· 
ma vi ril y poseída de los debe· 
r es y responsabilidades impera· 
t ivas e indeclinables de la ju
ventud, que es, y debe serIJa 
v'arguardia, en todo intento de 
mejoramiento social. 

t:~I:::~::¡~S::le~;i~n~~ El GOBIERNO OE GONZÁLEZ VI~UEZLANZA AL 
Con tres marimbas y AUEBlU DE GI RlGA IMPORTANTE MANIHESIU 
la banda regimental ' 

• cauzarlo por senderos de más 
clara visión, a efecto de pro
porcionar el homenaje fa los e· 
fectivos merecimientos de nues· 
t ro ilustre visitante, a quien 
<Se le ha aceptado sin discuti r' 
lo , sin analizarlo en sus obras y 
pensamientos» y, añade: <Oual
qtÍi.era, en presencia ae este he
eno, di ría que nosot ros hemos 
nacido para soportar todas la~ 
entelequías habidas y por ha
ber, y vamos sumisos a adorar 
é. los Dioses que de cuando en 
vei'no's lIe~a.n», y luego de re-
conocer. ' 

<Ql1e el Licenciado ' V A S
e o N e E L o S, es toda u· 
na personalidad máxima en la' 
ética contemporánea de la A· 
mérica Española, Y q'le al mis
mo tiempo sea la cumbre del 
pensamiento. QJjtes de acept!lr 
todo eso, conviene que nosot ros 
lo sepamos por experiencili 
propia», 

Mas sin el menor asomo de 
censu ra, hemos de lamentar 
que el claro crüerio del esc ritor 
haya sido extraviado esta vez, 
por caUSflS que él mismo expre· 
S8., esto es por el dcsconocimien 
to de la génesis y antecedentes 
de la personalidad de nuestro 
buesped :V po r la sensible y e· 
rrónea interpretación de algu· 
nas manifestaciones exteriori· 
zadas por eate m ¡smo, desde 
que ha hl:l.bido pasÍaes en que 
las autoridades han mandado 
suspender sus pláticn.s y SUD 
otras que le han negado la cIt· 
trada, 

El Liceociado V A S e o N ~ 
CEL OS, ya 00 es discutible; 
no es una e n t e 1 e e h í o, 

• Pasa. a la 60. p(,g col S 

A 
R ,A FERRAf'UTI!RQUITECTURA y ESCULTURA 

I U I . lJ M!RMOlES DE CARRAR! 
FABRICA DE 'LADlULWS HIDRAULICQS y DE MOSAICO 

Contl al Pue.llt.o AnwJo,-HIW S.ITador,Ollo 2..j..fj mlvd 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO fCONOMICO fNTRf LO MEJOR 

bailaron hasta el El se mantendrá en su puesto hasta el 
último dia de su periodo constitucional amanecer 

NO TIENE FU NDAMEtHO El RUMOR DE QUE SE RETIRA DEl MANDO 
------= 

Santa Ana, 17, - La fiesta 
popular dada antenoche por el 
pucblo santaneco en el parque 
Libertad, celebrando el tr iunfo 
del boycot entre la Compañía 
de L uz Eléctrica, resultó impo· 
nente. Millares de almas dié· 
ronse cita en dicho lugar, don· 
de se bailó hasta. las cinco ho
ras del domingo, habiendo 0.. 
menizado la banda re gimen tal 
y tres marimbas, [llternadas. 

.¡.:, Ayer inaugurose solemne
mente el centro de empleados 
de comercio de esta ciudad, 

San José de Oosta. Rica., (De ! Tiene noticia el Gobierno de esa falso hipótesis, hsy perso· 
nuestro Corresponsal Especial). que en el público se admi te co· nas que explotan las dificulta.· 
Días pasados circularon rumo· mo probable el hecho de que el des pecuniarias que en general 
res ala rma.ntes sobre la posición I Presidente de la Reptí.b lica in· padece el pafa por causas ajena.s 
del Gobierno, Llegó a asegu· tanta ret irarse de su alto pues- a la gestión administrativa, 
ra.rse que el Presidente Licen- to y cede r el poder a la persona pues son de prigen .. mundial la 
ciado González Viquez pensaba que la mayoría del Congreso mayor parte, o pecu1iarios de 
retirarse ante~ de , termina~ su designe, y de que, apoyadas en Pasa. a. la. 5a p1í.g col. 2 

perfodo constItUCIOnal. Con tal :~=~===~~~::===============:I motivo el Poder Ejecutivo a I 
lanzado o. conocimiento de la 
Nacióo cl siguieDte Meosaje: Ideología de V •• concelo. , ":Diario del Pueblo." 

El ca.rácter doctrinario y 
orienta.dor y la veracidad en 
todas sus informacione~, ha 
cen de PATRIA el Diario 
predilecto ae los hogares. 

EL PRODUCTO QUE V~NCE 

Una gran é importa.nte ven
taja del GONOCYSTOL consiste 
en que este medicamento no se 
deja sentir en el hálito. La; 
práctica ba demostrado que, en 
los "pacientes trata.dos con esen
cia de sándalo" el desagradable 
hálito indica ya, la en(ermedad 
de que padecen. 

INDICACION: Gonorrea, dis-
titis gonorréica. t 

DOSIS: S veces al día 2 píldo. 
ras. la. d. 

Hoy a las nueve de la 
noche dará en el Teatro 
Colón su primera ' con· 
lerencia el Licenciado 

José Vasconcelos 

fl tema será naciona
, lismo político y 

nacionalismo 
racial 

El latilundio, Ganancia de' los Astutos 
., 

Los sistemas de gobierno antieconómico y despótico de 
la Corona de España encontraron entre nosotros COD
tinuadores en )as personas de los jefes' sombríos que 
nuestra historia designa con el nombre de caudillos. 
Las grandes fi~uras de la guerra de la Independencia, 
108 Suere, los Bolivar':" los Sbntsnder, los Hidalgos y 
Sao Martin sucumbieron en la lucha o fueron elimi
nados por el gobierno a poco de terminada la. campa
Ha, :&0 cada una do nuestras grandes revoluciones li
bertadoras el caso ha vuelto a repetirse, La contienda 
agota <> devora. 8 los grandes .iniciadores y al final el 
mando recae en 108 astutos, en los que al principio 
nada arriesgaron o en los que vinieron 8 adherirse ya 
despuó!I al carro del éxito, sin más programa que la 
ambi'ción persoDal. Los Gobiernos militareg amana· 
dos de nuestras revoluciones no han becho m~8 que 
continuar el viejo' sistema de las mercedes reales. 
Grandes extensiones de tierra se han otorgado a gene
.ales:v CRudillo. que supieron apoderarse de ell .. y 
otro vez el latifundio ha .ido l. cODsecuencia obligad. 
de la tiraoia. El caudillo milita. termin& .iempre en 
bacoDdado. 
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San Féllx ele Valots 
!'ARMACIAS DE TUH.NO 

DEL le AL 22 CEl:'TElOA:;\lERI('..:L.XA 
y AKOEL 

El servicio de turnos comienza & 
1&5 oono horas del día indicado y 
termto8 a las OCIIO horas del mis
tIlO día. de la. semana siguiente. 

Siendo estos ser\'lclos obligato
rios, es indelegable :> todas las fa r
ma~las deberán indicar, en aviso 
especial que colOCArá n en la part e 
ex.terlor del est ablecimien to, cua
les son las farmacias de tu rno 
cada semana.. 

FA.r ... ' I.A. CLo\S 'rELEFOSOS. 
Nue .. n. 1:.>8. Ah'art'ngn, &1.3. Slln Luis. 1250. I n
dCIK'nd,'nda, 1' . .'01 . .-\menc:mll. 3, GU:ldaiulK", 
I DlerTIacional. Cem.ml. :!d. L'Ilina. Sol, 18'2. 
Centro .AUlCriCllJ\3, um, L'I S3.lud, :.'9. 
SERVICIO DE .o\~ I STE..'\'CL\ MÉDICO 

GR.ATUITA 
El circuito de Concc¡>C'IÓ¡¡. Cisneros, SllD MI. 

r::f~~~nY l>:~!t;;~~l~~~\ ~~;'\ N~ll~od:~; ~~: 
C'.J.lIe Oril"nto 

El circuito do E'nn Jnclnto, C:mdchrl.1, La Yc-

!( .. ¡roS~~t~~~b.Cl~id~r~~I~ !~rf; C!~ 1:\~r. 3S u:}¿ 
I;i 10:1. C.'1110 Oriente. 

EL circul10 de El Contro, S:mtll LucIa, .. El 
C:a \'I"llrio, cst.~ n carco dl"\ Dr. L:izaro :Jleiido1.3 
l b), en la casa 1\(1 20 de 13. 13a. A .. elUd:t Kone. 

1l0SPITAL ROSALES 

I 
tW3!EROS DE ¡TELEFOKOS QllE.tDEBEl" 

SABERSE 
P ol\c[a de r.lne:l. COIU3.ndnneln de Turno, 1:\9 

619 Policla ,Juditi.'1I: !'~·ll)"1. Policía Municip:J 

Nt'u~rPop~~ei:ol~~;~~~: f¡~.W, 
AUDLENCUSaPUBUCAS EN CASA PRESI

DENCU,L 
Hac:hmdo solicitud los Interesados Icon ante

rul:Ld, 1.1.~ audiencm.ll S~!l seiia llld:l!l p:J.r.i los 
dlas Martes , JUMe8 o 'll"rn~'$ : 

AUDlEl:\CUS M1~mJL~~bo\LES PAP.A EL 

Mini"t~ a6 Rd(l(;iollu Ezúrúirel . 

~~ii~I~~ri~o Jo" Jo~r'I~ciGII.-Mar.eS y ¡COfOS, 
tle2a Sp. m. 

Minlsteno do H3Cil"ndll.-~lléreo!es , do 9 a 
11 a. m. 

MiniSterio de l nstrtlccl/ill póblica.-:llartes. 

Ju:~:sre:O"':;°SIl~I~d~~ a f I2lkn~i¡eeneia.-LU -
Pes y .lUCfC5, de 3 y modia a ,1 y media p. ID. 

Miru5l.erio do FOUlentG.-)Ian.es : Juo\'cs, d,e 

!I M;',!si.e~~ do GUI"/1'a ,. ,~larir.a.-:Yart.C5. do 3 

• }.!las DloestllS oficmas están InsI:lL-ulru¡ en 
P :LlaeIO !'acloll."1l , 

' A UDLt:~CIAS DE JUZGADOS 

g: l: ~~¡;,Icll r:~;~~o, por 13. mail:ma 
el 29 JWr b tude. 

Los Cr,laU'O JU7.1pdo, do Paz, as!; el 19 y 
II lr la wde. .El t9 ,. el 3? 11O! lu m:u):uu. 

C [l\'ERARlO DE Tl:ENES 
.SALVADOR M ILWAYS 

00 SilO SalvadflT Ilartl AC!I)utla e Intermedia· 
riO!, s10 Il ta.s 7 Y 21 'y n L:u¡. 7 y é? :1. m . , 
I Do San S¡¡!I-lIdor. 1I !:ian ta Ana o Illtcrmt.-dia
rlo5,slenahl.s7y::'IIl . . _iJ\,y 8 f W. El 
primero en CUl\éXIGn del Sitio d"l r-; tilo . Lo! 
GUO' do' diroclos, salen a las 12 y i:lO Y Il las 
Z l' m. 

A SAl'>'TA TECLA ll\' LA UBERTAD 
Empresa da aut.Obu.ws .I...u Marill .. 'b, A La 

l.ibertad, m:ulu.na ,. larde, lOdos 103 dlus. 
XaUlbll:n senlcio CJ:pfCSo. Pu.nto: El mercado. 
Tell:lono 121<1. 

CORREO/DE HONDURAS 

• ~ :~I';'OS dJ~~~~J~~ ~~l:~~l~Jl;~\e~::' 
~ vr;e~~~~~::., ~es~~;~:~¡;rCG' 

FAS~ DE J,A LUN A 
J..ulll\ llueva :» 
CUan.o crcc:lcn\8 28 
Luna 1lt'113 I 6 
Cuarto men(Wlllt.t 1tI 

Dr. Ramos (iall:m:lo. Averuda España ~9 
1.8-14 Do tumo por la nocue_ 

'Iamoll:n bloCCl eucnllvo IUS .serviCIO!! a las = ~D~l:~~~~~d~~oJ~~~~~~ 
(F. r. DEC. A.) 

MIERCOLES 19 DE NOYUlMBRE-H30 

_______________ I~I .. ~------~';am; p ara E 11 a s 

BARRIOS eo ti amor y la muerte 
(ATLANTICO) 

MUELLES MODERNOS AM~AS BODEGAS 
(MANEJO DIRECTO DEL MUELLlf VAPOR) 

EXPOR':rE 
su 

AFE 
VIA ,. 

,i 

INTERNATIONAL IAIL W A YS 
OF CENTRAL ~ERICA 

En BARRIOS, durante la cosecha, 
casi siempre hay por lo menos un 
barco cargando café para New York 
y para puertos europeos directamen
te o con trasbordo en New York. .. 

DesdfSan Salvódor y zona Santa 
Ana -\huachapa.n, los fletes vía 
Barri, hasta puertos terminale,s 
europ)s , son iguales Que vía puer
tos dE Pacífico. 

MAYOR ' RAPIDEZ EN EL TlANSPORTE 

Iguales facil,dades en ambos t s para pu¡r o 

ORDENES DE EMBARQUE, TRASPA~S DE CAfE, etc. 
I 

MAS INFORMEJ: 
I 

DEPARTAMETO DE TRAFICO'~ l. R. C. A. 

Servicio de Vapores 

UNITED ' FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS .IN PREVIO A VISOI 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR , 
Sale San F rancisco Sale La Unión, Llega Balboa Llega Cristóbal 

SAN MATEO Nov. J4 Nov. 24 Nov. 28 
Nota A.-SURINAME Nov. 20 Nov. 30 D ic. 4 Dic. 5 

LA PERLA Nov. 28 Dic. 8 Dic. 12 
Nota A. - SAN JOSE Dic. 4 Dic. 14 Dic. 18 Dic. 19 

SARAMACCA Dic. 12 Dic. 22 Dic. 26 

L os vapores "Suriname", liLa Perla" y USara macee." están dotados 
para el servicio de pS9ajeros haciendo un viaje agradable. 

NOTA A . • Eslos vapores Iraen carga refrigerada. 

SfRVICIO POR PUfRTO BARRIOS 
Salidas para New Orleana Salida. para New ' York 

Tl\,\ N!:lBQRDO PARA EUROPA 

CARRILLO Nov. 23 
l.ZTEC Die. 3 
TIVIVES Dic. 7 

ABANGAREZ t 
OARTAGO r Todos los jueves 

TOLTEO Dic. 16 

Salidas paTa La Habana 

PARISMINA} 
Todos los Miércole. 

HEREDIA . , 
Todos los vapores de Bste servicio llevan pasajeros teniendo todas las comodidades 

deseables 'para un viaje confortable y ' r~pido. , , 
USE EL · SERVICIO DE LA GRAN ~ fLOTA • BLANCA 

Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Teléfono 1292. Apartado N9 4. 

San Salvador, Noviembre 15, 1930. 

Una de, 'as últimas y más bellas 
páginas de Blasco" Ibañez 

------".( 

U na noche, en Florencia, 8S0 
mado -6 un balcón del lungarno, 
escuché a unos caq,tores popula.· 
res de los queamenizlln con sus 
ro~anzlls la digestión de la mu
chedumbre cosmopolita. alberga 
da en los bateles inmed iatos al 
río. 

"j Morir can"taba el tenor con 
lamento prolongado, rasgando 
el silencio de la fresca nocbe. 
.. ¡Mori r! vichino a te," respop 

una voz gravf', con recon· 
centrada. pasión; y las arpas Ho
Tflbsn cn .'n obscuridad con sus 
lágrimas armoniosas. como per
las sonoras, acompañando estos 
gemidos de aillor y de muerte. 

Junto a mí, unas inglesas jo
venes suspimban etllocioD~dBs 
por la dulzura melflncól}cR. de la 
música y de la nocbe. SlDtlendo 
habl9.odarse sus almas bajo un 
soplo de amor¡ y vi~ndo yo la 
coroa de luces del ·'V.tali del 
Colli" que rasgaba la. obscuri
dad en lo alto de un cerro 'y f\ 

cía sin saberlpol" qu ~ , basta q 
mi razón se-sacudió este encan
to con repentina protes~a. 

¡Morir! i Qu6 disparate l. .. 
¡Vivir! La vida es la belleza . 
digna de ser cantada. Y en p!e 
na frialdad sonreí de la materl& 
qu~. temiendo a. la muerte,. fin
ge desearla para dar el eXCItan
te del peligro a sus alegr'Ías y 
tristez9S, que j't,lega éon ella. de 
mentirillas. amándola como a
mBn los niños los juguetes gue
rreros. remedo de 'armas mo~tf':. 
feTss Que DO pueden causarle da 
ño. "¡ Morir !" cantaban aque
llos boro brea con apasionamien
to meridional que ponía lágri
mas en su voz y p090 desPu~B, 
cuando ya no cayesen mo~~~a8 
de los balcones, irían & la tra
ttioria II a considerar su vida ca 
mo el mejor de 108 bienes, ante 
un frasco de "Chianti" y un 
plato de macarrones., ' . 

pies el Aruo rurnuroso y 
temblón, r eflejando las rojas 
serpentinas de los fanales por 
debajo de los arcoS del "Ponte 
"echío," sentÍame jgualmcnte 
conmovido por la romanza, to
cado por la. emoción poética de 
108 mas bellos momentos de la. 
vida, creyéndome por UD instao 
te mas ligero, cn un mundo ex
traordinario de atmósfera sutil 
y perfumada, donde los cuer
pos tuviesen la fluidt:z de las al
mas. " i Morir! " repetía ella.· 
mento musical, a.bajo, en las o· 
rHlas del río, y yo en terne-

H¡ Morir !" repetían con 0]08 
húmedos. siguiendo el canto, 8-
q uellss vírgenes rubias de pe
cho plano; y en el fondo de su 
pensamiento permanecía intac
to el poderoso desp.o de verse en 
un día lejano. más enjutas aún, 
con la nariz Enrojecida por los 
afias y rodeadas de UDas cuan-
'tas cabecitas de color de cañamo 

¡Morir I susurraban los ecos 
de la. noche con misterioso es
tremecimiento, y dentr.o de al
gunss horas se colorearían de 
violeta los montes de enfrente, 
y el sol dorarla el verde oscuro 
de los pinos y de los cipreses del 

Pasa a la 4a pág col 8. 

Sólo la Lote";. Nacional de El Salvador le traerá bienee· 
tal' y terminará COil su Cl'isis si Ud. compra billetes del Gran 
Sorteo Extraordinario que se correrá. el primer domingo de 
Enero de 1931. 

Premio Mayor: S,ESENTA MIL COLONES 
ATRAYENTE COMBINACION DÉ PREMIOS: 

PREMIOS 

1 de ~ 60.000 
1 10.000 
1 5.000 
5 1.000 

10 500 
10 200 . 
25 100 

100 50 
20 200 para los 10 Nos. ant. y 10 

post . al premio mayor ... 
10 de 100 para los 5 Nos. ant. y 5 post. al 

premio de 10.000 ........... . 
10 de 50 para los 5 Nos. 'ant. y 5 post. 01 

premió de 5.000 .......... .. 
1.999 de 10 para todos los Nos. que tengan la 

COLO~EB 

60.000 
10.000 

5.000 
5 .000 
5.000 
5.000 
2.500 
2.500 

4.000 

1.000 

500 

cifra igual al premio mayor 19.990 

10 billetes del Sorteo Extraordinario importan 87.00 colones. 
Dé sus órdenes a tiempo. 

COMPANIA DE ALUMBRADO' ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

<-
SERVICIO ELECTRICO 

PUBLIC,O 
Acabamos de reClbir un ' surtido completo de d rilsa para 

caballeros, en todos coloroa, f\ Ij; 1. 50 la yarda. Dril. pa.ra 
señoras, en todos colorea, a c¡: 1. 50 J!1 vara. Sabanas bechas<, 
'a ~ 4.50 cada una. Camisas de s.da . en todo color. Dril blan· 
ca de lino, a tl: 2.50 la vara. Seda cruda, crespón ja.ponéB~ 
radium en tOGa color. chífones liaos. Crespón floreado, 

La CASA DREYFUS ba re· 
cibido preciosas camas de o,cerQ 
para niñoa. 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

pintado y de ojos Boy Blum. Corbatas. , 

LA CASA QUE MAS BABATO VENDE I 

SIempre por o,bonoB. 
4a. CaUe Poniente. N9 12. 

Tel. 1889 
O. G. DREYFllS. 

-El anunoio en los 
tlnidos ~s una de las inolusliria .• l 
m~s giganteso.s del mundo. 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 '1 67i 
lo • 



ARCHIVO 
LEGIS ATIVO I 

1 P ÁGnu TncBlu 

LO QU~ 'BUSCA HISPANOMtRICALA ,PAMPA DE GRANITO 
POR JOSE ENRIQUE RODO. 

La 'Mentira del Gran Et'adista 
POR GERMAN ARCINIEGAS, 

Era. UDS. inmensa pampa de asomó Bobre el haz de ]a. tierra 
grsoito; BU color, gris; en su como UD punto"y ,la,ego echó 
llaneza, ni UDa arruga; ~ ri~te y fu~ra. el ta~lo l~cIPleD~e lss 
desierta ' triste Y fria. baJO UD prImeras bOJuelas, Y jlentrsB . 
cielo d~ indiferencia, bajo UD el. oi60 lloraba, el. lirbo Dlledo 
cielo de plomo. Y sobre la crl8.ba ramas Y hOJas, . y e,o to o 

A 10B caudilloB militareB goyen). aBcendieron como fortuna de :¡ue el gobierno ro,nticaB, o por lo menos pamp~ estaba un viejo gigan, esto pa~ó mucho Ilem
p
o¡ 

han Bucedido 'en Amé rica simples ciudados. sino ca, dispone para hacer real. trm de ser un poco arito t.,co. enjuto. livido. sin ba~' macho tIempo. ha.ta que e 
los grandes eBtadiBtas, HaB. mo egregioB hombres de eB' mente la felidad del pue. mcaB. Ellas han roto b .. ' estaba un gigantesco viejO IÍrbol tuvo tronco forlu~to y de ~ie erguido como un árbol copa. anchurosa, Y o ale,. y 
ta fineB del siglo pasado tado. Pero en Colombia, blo, En una eBcala más cOlI mito del gran eBta· d.snudo, Y.ran frias lo, ojos flore, que aromaron el 'ard' 
los puebloB del Bur creye, en Bolivia, en el Perú y elocuente, 10B cuatro mil dh, para acercarse ~u de es. hombr •• como aquella Y descolló en la sale a , 
ron con máB o menOB fer, en la Argentina (en dOBcientoB milloneB de dó. po a la fórmula preClBa pampa y aqu.l cielo. Y su descolló elá~bol! a~n mlÍ' alto 

;.t vor en el poder mágico de forma máB culta. lareB a que Buben cada a, debuen gobierno, 'fal· ' cariz tajante y dura como una que el vIeJo lDdüer.nte e 
los generaleB, y eBperaron tá) , han procedido ño las rentaB en 10B EBta' veBe equivoquen en la segu~; y ,us músculos. recios inm~tabl •• sobre la pampa de 

h 
como el mismo cielo de graDl - graD1to. 

de ellos la paz y el progre· bIas con el mismo dOB Unidos repreBentan la selción d~ BUB ombr~~. \o' y sus labios no abultaban El vi.Dto baci~ SODar las 
BO, la felicidad y el buen de los Balvajes que acaba· corriente de dinero maB a· pu,e ocurrir que 10B mlJ¡· m~, que el filo de una e,pada, boj., del ~rbol. y la~ aves d.l 
gobierno, Para manejar na· ban por tragarBe fritos a bundante del pals, y BU in. tao que han co'aborado y junto al viejo habia tres cielo vinieroD a anidar ~D 'u 
cioneB jóvenes e inquietas los Bacerdotes cuando deB' versión influye haBta en el COBllas olviden a la niños aterido,. flaco,. mi,era, copa. y sus flores s~ !,uaJaron 

. bies ' tr:es pobres niños que en frutos, y. el VleJO ,soltó 
s610 podía apelarBe al preB' cubrlan el engaño de máB humilde de 10B balan· treuB juramentoB CI temblabaD. JUDtO .1 viejo,indi, .ntoDce, al DIño. que dejó de 
tigio de una eBpada victo· promesas y la inutilidad ceB particulares, En estaB pel en lo que han acerta· fer.Dt •• imperio,o. genio de llorar. toda blanca la cab.za ~e 
rioBa y magnánima. al po, de los coujuros. circunstanciaB no puede dO l en BUB juicio~ ante, aquella pampa de granito, CBDas; y los tres, DIñas tend,e· 
der de una ~oluntad ma, El cambio político que menOB de atribuirse una rio,B, ' LOB aconteclmlen' El viejo teDia en la palma de ron las manos ~vldas a la .fruta 
durada en los combates, a Be ha cumplido en Suramé. reBponBabilidad inmenBa a toae 10B últimoB meses no la maDO una ,imient. de,nuda, d. llÍrbol: p.ro el flaco glgaDte 

f 
" En su otra milDO. el indice los tomó, como cachorros, d~l 

la aBcinaci6n que un bri· rica durante eBte año ha los gobiernoB en laB crisis hal sido imprOVIsacIOnes ó .ml 
11 t 'f '1 "d'd Id" econo'ml'caB, Il'rR' B. Ocho. dl' ez . an-oB extendido parecía. opriDlir en pescuezo, Y ,l:\rr9.oc una lIs • an e UOl orme 6Jere a 80- COlnCl 1 o con a epreslOll el vacío del aire -~omo en cosa lIa, y fue a SItuarse con e OS en 
bre laB maBas idólatras y general de 10B negocios, La juventud hiBpanoa, lIem las juventudes de de bronce. Y he aqui que cercano punto de la roca., y 
deBpojadas, Con ~I pres, con la crisis económica u· mericana ha mirado 10B he, lucar por lo que ahora por el flojo pescuezo a levantando ?no de sus ~nes, 
tigio de un gra '~ general. niversal a que no Be ha choB Bin fantasíaB. Las emiezan a conBeguir, La los Diñas y le mo,tró en JUDtÓ los dleDte, del, prlmer 
T M 

. de la Mano la niño con el suelo, y Juntó de 
amas Cipriano de os· BustraÍdo pueblo alguno, nuevas generaciones no Bon Pa .. a 'la 4a, pág, col. 4a, con voz comparable Duevo CaD el ,uelo lo, dientes 

quera pudo doblar laB cor: De tal Buerte que ya hay al ,ilbo una rlÍfaga l. dijo: d.l niño. que, ,onaro~ baJO la 
dilleras haBta llegar a quieneB dicen que nOBotros <Abre un hueco para •• tfi planta del vIeJo, lDdl~erente e 
Plaza de Bolfvar; Porfirio hemos buscado una fácil simiente"; Y luego soltó el i~mu~able! ergUIdo, lDmenBo, 
Díaz Be demoró en la pre, solución a l "echarle la cul- Banco SalVldoren-o cuerpo trémulo d.l niño. que "leDClo,o sobre la pampa de 

f Bidencia de MéxiJo, y Juan pa de todas laB desventu. cayó. ,0naDdo como un ,aco granito. * • 
Vicente Gómez ha raS a l gabierno. IY qué mediado d. guijarros, sobre la * ESTABLECIDO N 1885 pampa d. I!ranito, Esa desolada pampa .s 
vajo la provincia de Vene· culpa puede tener un par· _<Padre_,ollozó él-o Icó, Due,tra vida. y ese inexorable 
zuela como un feudo cerra' tido político en que diBmi. CAPITAL y RESERVA, • , ••• ¡f ·S.OOO,OOO 000 le podré abrir ,i todo .st. espectro e, el poder d • .nue,tra 
do a la libertad, MuchoB nuyan los precios del café suelo es raso y voluDtad. y e,o, trémulos 
de estos generales han si· y del trigo o en que los sa. DircelOr Presidente PIT!lnncnto: cMúérdelo",-contestó con niños son nuestras entrañas, 

ANGEL GUlRILA helado de la rlÍfaga; y Due.tras facultades y Duestras 
do auténticoB héroeB. otros larios resulten insuficien· Di,re',,~ Pmplo<" ,,' levantó uno d. ,us pie, y lo potenci ... de cuya debilidad y 
han Bido apenas fantasmas tes o en que no haya tra· _CARLOS A. GUlROLA iLFREDO E. GUlROLA puso sobre el pe,cuezo llÍngui- de .. mparo la voluntad arranca 
de la guerra. pero Biempre bajo para todoB. Di"O<"". Sopl"", do del niño; y lo, diente, d.l la eDergía todopoderosa que 
el criterio de que una ma' Porque aunque la Dr, FRANCISCO MARTlNEZ SUARE¡ GUALTERIO BORGHI tri,te ,onaban rozando la subyuga al mundo y rompe las 
no fuerte era necesaria, co. ción podría dirigirse Administr;¡dor corteza. de la. roca, como el sombras de lo arCSDO. 

6 b
' , d LUIS ANTONIO G'INZALEZ cuchillo en la piedra de afilar, Un puñado de polvo ,u'pen· 

ron ,sUB am IClOnes e tra muchos frenteB. Be con· \ d 1 fi Dop:IrI:lmcnto do Abogaeln y ro lo Contellcloso: Y así pasó mucho tiempo, ido por un sop o , e mero 

f ____ ~~f::~~c~'~u~a~n~d~O~;I;a~!~~~~11c~r~e~ta~a~u~n~~i~n~d:i~v~id~U~j¡0~,~c~0~rn~0~I'II~~~~~1~JD~0~C~T;O~R~!;B~E~L~A~R~M~I~N~O;~~S~U~A~R~E~Z~~~~~;~~~m~u~c~h~ó~t~ie~m~p~o,~.~t~a:n~to~.~~~q~U~e~.ill~,~o~b;,re~e:l~h~'~z~de~il~a~t~i~er~r~a~.~p~~ara nifío tenía abierta en la roca volver, cua.n~o el soplo 
la de los grandeB 
tas, Los puebloB llegaron ta manera de proceder ni y 
al convencimiento de que obra aislado nuestro pua- rOla, roía siempre, transitoria criatura lleva den-

Abona intereses sobre depó$itos a la vista gemido de estertor; roía el tro de sí la. potencia original, 
un gran general no era bIo inculto ni as eneuen- en cuenta corriente: ' pobre niño bajo la planta la potencia émaneipada y 
precieamentr un. gran ssta- tran Bolas nuestras repú- S. ColonES Salvadoreños, billetes, .. .. 2 aja anual indifeTente e inmutable, como realenga que no está presente 
dista. La disciplina de 10B hUcas hispanoamericanas. la pampa de granito. ni en los encrespamientos de la 

.. E " d " Dolares Oro Americano Acuñado .. 1 •• C d 1 h 11 l ' I combateB y la organizaclOn 1 mOVImIento e revalua' uan o e ueco egó a ,er mar. ni en a gravitaCIón d. a 
aconómica de un país son ción política está dirigido ,,!! Giros, .. .. . ....... . .... . ... 4! " todo lo hondo que se precisaba, montaña, ni en el girar de 108 

Y sobre depósitos a plazo {i,'o: el VI"O 1 tó lIta b ñ d d 1 '1oB cosaB difereuteB. Los y fomentado por las ju. eJ evan a p Bn or e'; un pu a o e po va 
S. Colones, Oro Americano acuñado o giros sobrp op resora ; y quien hubiera puede mirar 8 lo alto, y, 

I ~iempoB nuevos han evolu· ventudes universitarias, los Estados Unido s, el 5 O/O anual estado a1lí hubiera visto entop- dirigiéndose al misterioso prio. 
~ionado en formaa tan com- por la gente ne pensamien- ce.g una cosa aún más triste; y cipio de las COBRS, decirle: -Giros por cable, letras a. la. vIsta y cartas de crédito, cobros 1 
plejas, que para gobernar- to, que sigue en esto una por cuenta ajena y toela clase de operaciones bancarias. es q11e e niño, sin haber dejado <Si eXIstes como fuerza. libre y 
los se necesita poseer una corriente universal. En los ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,"~,.~m~,~d~"'~~~ de serlo, tenía la cabeza consciente de tus obras, eres 
liencia aparte. eBpeciali, Estrdos Unidos. por ejem. de can .. ; y apartóle el viejo como yo. una VoluDtad; soy de 

con el pie y levantó al segundo tu raza, soy tu semejante¡ y si 
~arse en el servicio civil de plo, Hoover ha pasado co- MUJER, SUJETA EL AMOR niño, que habi~ mirado tem- só]o existes como fuerza ciega 
~a administración pública. mo sobre brasas 108 meses blando todo aquello.':"cJunta y fatal, si el universo e8 una 
Esta convicción popular ha de su gobierno, d espués de tierra para. la simiente:J!,-le patrulla. de esclavos que rondan 
.legado a conocimiento de hab3r ascendido como un ... y sujeta la. juventud con la belleza de tu cutis. dijo. - <Padre - preguntóle el en, el espacio infinito, teniendo 
~os caudillos y entoncAs el taumaturgo. por no haber Un cutIs arrugado denota vejez. úuitado-, hn dónde hay ti e- por amo ulJa sombra. que se 

Un cutis impuro causa repulsión. rra ' :J!-<La hay; en el viento; Ignora a. si misma, entonces yo 
:aÍldillo ha concluido por podido contener las caldaB Co recó"ela'.-repuso-.' y con el va'lg'o mucho m'. que tú. yel , d nsegulrás un cutis terso y fragante usando el ~ u. 
lacerse llamar «un gran de la prosperlda america· tratamiento ele pulgar y el indice abrió las nombre que te p'use devuélme-
,stadista>, en vez de «un na: hoy su nombre es el mandíbulas miserables del ni· ~o. porque no hay en la tierra 
¡ran ,general:>. pararrayoB en donde Be MADAME GIL 60. Y le tuvo .,i contra la Di en el cielo nada mlÍs graDde 
• El gran estadista, lo m~s- descargan todas las nubes Es senclllo, cómodo y se compone de tres mara.v1ll0sos dirección del viento que sopla- Que YO.:J! 

I d I t t Y 
productos, a saber: ba, y en la. lengua y en las 

no que el gran genera. o e a pro eB a. corno tauce, jadeante. ,e reunia el 
¡ue el viejo sacerdote de critican 10B americanoB a CREME ANTI,RIDES flotante polvo del viento, que 
.a tribn, no tiene sino una Mr. Hoover, se critica en luego el Diño vomitaba como 
:rase pendiente de los la· Europa a los grandes líde- ~ll!apra eeii~~~t:. arrugas, vivifica limo precario. Y pasó mucho 
>ioB: t rabajar por la felici· reB políticoB que se encuen. tiempo. mucho tiempo. y Di 

LAIT VIRGINALE impaciencia. ni anh.lo. ni 
lad del ' pueblo. Ningún tran en BU caso. :h:n todas piedad' mostraba el viejo indi-
Lictador ha olvidado jamás partes querrían comerse Quita. las espinlllas y granitos, ferente e inmutable sobre 
,ste pequeño estribillo mi- vi vos a los sacerdotes q ne limpia. y cierra los poros dilata~ pa.mpa. de granito. Es de común expe;ie~ia que 
,agroso, que debe pronun' no han podido cumplir 10B dos. Cuando la cavidad de pi.dra toda risa contenida s. desbace 
liarBe con tono profundo programas de la prosperi. POUDRE TON/QUE fué colmada •• 1 vi.jo echó eu ,onrisa. y toda:sonrisa aC.D· 

ella la simiente y arrojó al niño tuada. se desata en risa. Estas 
T acompañarse de prom e- dad. Estos dellotosos e higiénicos polvos, de si, como se ' arroja una relaciones fisiológicas no deben 
laS despampanantes. SÓ· La razón de este criterio refresca.D, perfuman y dan al cutis cáscara. sin jugo, y no vió que tu~b8rnoB. En concepto, como 
.0 que el dar buen gobier- simplista universal es una la fragancia de una rosa. el dolor había pinta.do la iufan- qUlere Begsoo, podemos consi-
la no ea cosa de promesas, razón de hecho. Aunque (Al hacer el pedido debe anota.rse til cabeza de blanco. Y luego derar que la. risa es una mani-
li de buenas intenciones, un gobierno DO puede 6B' el color de polvos que requler& ~cada cutls: levantó el último de los peque· festación social. ' La sonrisa es 

Para rubi a., blancos y chatr. 60S, y le dijo, enseiiándole la solitaria. La. risa acusa un pr •• 
li aún de dejar hacer tar hablando en las juntas ~~~~ ~!g:~ta. rachel y melocot6n, que.es el simieLte onterrada.:-<Has de texto o motivo externo, como 
DO querrían los filósofos. directivas de 10B bancos, ni Para t rlguefía obscura, oero). regar esa simiente:.-; y como seffa.l&odolo con el dedo. La son. 
ElaBta el rincón máB escon· aconBejándoleB a 10B co· él l. pregunt .... todo trémulo ri .. es mlÍs interior,l tien. m's 
'I'do de u na despensa cam· mercianteB sobre SI' I'mpo·r. Manda.remos, por paquete postal, el tnta.mtento completo de angustio.: - < Padre. ! en espontaneid. a,d que 1& risa. es 
f con el modo de usarlo a quien nos remita. cInco donars. Il d 1 i 11 t' t t I d d 1 lit di 16 ónde hay agua¡.-cLlora; menos so ICltada desde 'fuer .. 
~es na egan a sen Irse an zarazas o e as e se a, a s gu en e rece n: la. hay 00 tus ojos.,-contestó' Asr, aun :cuando se considere 
,as, consecuenciaB de un sí eB el encargado de im· RODRIGUEZ HNOS. y le torció 1 .. manos débil." y que s,on grados o mom.Dtos de 
iDal administrador de la primir una fiBonomía eco· .n los ojos d.l nifio rompio un mIsmo proc.so, el análisio 
república, Y el pueblo que nómica a un pals, Y no PI y Margall 8G. Ehbana, Cuba. entonces abundo.. v.na de ' la sonri .. no, lleva • l •• 
le siente defraudado, len· solamente t i e n e esta. ~~nÁ~~r~~C::lro~a:;!~~fviíio!~/enta. Jlanto, y el polvo sediento la. espirituales; el de la 
;amente revalúa el concep. Bino que en SUB prOductos de bobla. Y este llanto ' duró rlO',. ~o. motivos ."ternoo. 

, MADAME GIL) mucho tiempo. mucho tiempo. Los motivo, podrían variar; 00-
iO del gtan estadista, y ", manOB eBtá defoBitado el , porque para .xprimir los mo no nos pertenec.n, no son 
!aba por quitarle su con· capital más grande de la Solicitamos representante con buenas r.terencl.s.n eso l.grimal.s cansados .,toba el absolutos. La fu.nt. espiritual 
:ianza. Los sesenta nii- localidad. . viejo indiferente e iomutable. que traemos coo nue8tro ser no 

Ninguno de 10B muertoB de dólares a que as. d. pie sobre la pampa d. pu.d,e varlar:.s .bsoluta. La 
de 1980 (ni el doCo las rentaB públlcaB M A O A M E GIL. ¡rraDito, sonrlsa ea, flloo6ficamente, más 

Méndez, ni el Colombl'a. no Bon sl'no Las lágrimas corrían en un perma,Den.te que la risa . ..-.. 
P,rI. - Madrid _ 'HobaDa arroyo quejumbro.o tocando.1 e " "Rlre ~est l. prope de 

olrculo de tierra, y la ' Pasa a la 5. p6g cqJ. 1 

LA SONRISA 
__ .. do ' , I r; 

.~ " 

POR ALFONSO ':,!!EYES, 



1, 
Ya estamos exhibiendo en 

nuestra vitrina los 

, CASIMIR~S fiNOS 
que acabamos de recibir 

PASE CUANTO AN rES A ESCOJER SU CORTE 

Hemos recibido sólo novedadés y ••• 
un corte de cada dibujo 

LIBRERI A APOLO 
TEL 284 

ATRlA MIEROOLES 19 DE NOVIElIlBRE-1980 

la bandera nacionJrá Lo que ~usca .... 
r 

V,eno de la 3a pág • CooperatiVa "PF AFF", Serie "8" 
izada en todas - - ACClaN N9 32 

iglesias ' 1 crisis econ?mica ha servido 
para soluclOnar los proble· 

Por ser edifios 
nacionales 

México, 18-Un decrepre
sidencialorden'! que segada 

bandera. mexicana ene i · 
loa días de fi estas cio

nale8\ Ese decreto estée a
cuerdo con la CODstitucUme
xicRnll q uc Rg'regR las iglns a 
las propiedades DRcionalei El 
tiempO astronómico ha3ido 
restable\cido en Méx ico, tra
sándose los relojes UDa ha pa· 
ra obtE::ner economía de lu 

mas politicos pero es por· 
que ella ha jostificaJo 
críticas anteriores. Del ré· 
gimen despótico de Bolivia 
se hicieron estudios minu· 
ciosos que pusieron de re· 
lieve la forma en que se e· 
najenaron sin provecho las 
riquezas públicas, y só lo el ROBERTO GEISSMANN 
destierro fué la respue,st,~! Unlco dopótito "PFAFF" en El Snl\'lldor. 

Calle Arce dada a 108 rebeldes. En el N9. !J:xSa~i~~¡I~.aJoa~.Jfr do ¡nccánlCfl , propln y Escuela gratis do Bordndo: 

Perú, la Universidad de '-::===================:::~ San M arcos fué clansura· _ 

"LA CONFIANZA " da por LeguÍa al día si· 
guiente de haberse hecho 
la crítica de la organiza· 
ción de la justicia por el la Vida en Provilias profesor Belaude, y Mariá· 
tegni sufrió prisión por es· 
tudiar el rég imen económi· 
ca del Perú, y Haya de la 
Torre pagó con el de.tie· 
rro sus proclamas de re· 
dención social. Los estu· 
diantes de la Argentina 
denunciaron la política mi· 

El Jueves 27 de Noviembre se verificará en 
este eatable.cimiento el 

"Usulután el tercer De¡:rta. 
mento de la Repúblicque 
tendrá muy pronto eI:ine 
SonoTo Parlante" 

REMATE PUBLICO 
c1e todas las prendas que no estén debidamente 
refrendadas. 

EL GERENTE. 
San Salvador, Noviembre de 1930. 

litarista de su país, N PATUllO 
do, al cerrarse la coferen· JUA 
cia pauamericana de San· 
tiago, y pidieron una jnsta 2a. C. O. No. 50.·lel. 1200 

~os suscriptores \ 
Departamentales 

Aviso inversión de los presupues· aci6n ' y repa-
tos, pero sus voces queda· .~_W'"<.' de toda clase La administración de este 
ron ahogadas en 108 canei· .1 ""Jl'Jll Dia.rio pone en conocimiento de 
liábulos políticos. Al vie· de maquinarias. los suscriptores departamentale. 

Sabemos, que el señordon 
FermÍn Hidalgo, estIÍ en vli de 
arreglo para instalar enesta 
ciudad el Cine SODoro Pd.n· 
te, que es de igual capacild y 
marca del que acaba de sejns
talado en el Teatro cOlíQ)ia> 
de Santa Tecla.. Esta gran,bra 
de progreso merece el ap iuso 
del pueblo Usuluteco p .. el 
sefior Hidalgo. el hombre iDá· 
mico pa.ra todos los negoiosj 
felic itámoslc sicenmente por 
su f oturo éxito. ':=:::;======================1 * Desde ayer tomó posa ión r de la Parroquia de esta cirla.d 

jo régimen conserva:lor ca· de Imprenta que para su.pender el s?rvicio 
10m biano se le hizo una del periódico 8S n.ecesa.llo. dar 
critica desapasionada y lores en genera. I avi.o al agente de la locahdad, 

COMPAN-IA MEf'lANIf'lA el nuevo cura fronciscaDo, q!ien 
lJ lJ al hacerle una breve' visiti. y 

COMERf'lIAl preguntarle cual será su 1 ac-
U tuación en el desempeño eh su 

la. Calle Oriente N9 12. 
TeL N9l326. 

Compramos y vendemos máquinas 
de escribir; IImpiaIDos y re¡:a.ra_ 
mos redstradoras, contómetros, 
calculadoras l máquinas de escri· 
blr, etc. Contamos con toda clase -=-~.~~~:;,;;!C, de_.Ispuesto&-para.- S5tia.- crase-cre 
má.quinas. 

PAN 

nuevo cargo en relación cm el 
terreno en discusión, conteta: 
cSeñor: tenga Ud. la segurnad 
que este asunto no lo tocare en 
nada, y creo que está comple
tamente terminado; hoy mi in· 

Corresponsal. 

y .... .. 
Viene de la. 2a pág 

comprensl va que no oye- lo meDOS cinco día.s antes de ter .. 
ron los confiados usufruc .. ~~~~~~~~~~~~ mina.r el mes. En Caad contra.rio, 
tuarios del poder. Y aun· - el me. principiado, .erá robrado 

t E '1 . . íntegro. -que el señor Siles domina· camen e. n SI enclO, SIn =:'::::::':';"" __ :"'-::,-:"' __ 
ba como un señor feud .. l, que un militar los acampa· I Obreros con taller y comer

aunque el señor Leguía 'ñe ni una esperanza los a· ciant~. en pequeño: O. cOllvie-
tuvo un gran prestigio di· legre, 'los fal.os estadistas por que de ello 
plomático, y el se· han tenido que 

politico, y donde pasaron . 
aunque el señor Abadía re durante treinta, cnarenta' aonoClda. 
cogió una herencia admi· años bajo las máscaras de 
nistrativa de cuarenta a· grandes estadistas. Es n· 

agtividade •. 

ños, la rea lidad económica na buena lección para. el DUllCES VENUS 
se impuso en el ánimo del y también para los Lata.de libra .... C.2.50 , 
pueblo y fué superior a días qne corren. Las jn- por hbrasa ... ; .. ... C. 0.75 
das las consideraciones de ventudes no han hecho si. 4a. Calle POOlente. N9 12 

d H · é di' Tel. 1339. pai,.je tosc.no. I osro or en. lspanoam· no a.r e pflmer paso, pe· O. (J. DllEYFllS. 
Entonces reí de ese scntimen- rica quiere una vida nue~ ro qUIzá no descansen has-

VICTORIAS talismo que invoca a la mu~rte va, quiere un nuevo orden, ta el día en que el nuevo a todo lo largo del conti. 
para proporcionar una emoción quiere redimírs6 criterio se haya impp.esto nante. 
nueva y dulce, a BUS ancias de! ¡¡¡¡¡i.¡¡¡iiiiii.iiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡i.iiii¡¡¡'¡¡¡¡ii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡io _______ ii. 
vide.. . 11 

V, B/asco Ibanez. 

1'1 

El mejor y más nutritivo 
'alimento para los niños~ 

Cartas Rezagadas 
J eBús Lara, T eresa. Paredes, 

J. EfraÍn Prado, Santiago Gar 
cía Pedro FernlÍndez, María Ri 
vas, Estar de Rodríguez Joa
quín MorstaYll, María de Ma
SiDo Amalia. E. Melgar, Rofad 
Ayals, Rodolfo MonterrosR , El 
vi ra. A. Linares, Santiago Alfa 
ro, Antonio Martinez, Hermi
Dio Carballo, Maria MartÍnez, 
Emilia GarcÍa, Antonia L6pez, 
Raúl Guerra, Antonia Valencia 
Graciela Hernández Leonidas 
GonzóJez, Carlota Vega, López 
Crisanto Fernández, Genoveva 
F. Alvarado, J unD Antonio Her 
nandez, María Rosa. Gertrudis 
Alfara, de Herrera, Hortencia 
de E scobar, Maria. Evangelios. 
Sánchez, José Moias, Antoni 
García, Carmen Orellana. 

Ex-agentes 
Del Diario PATRIA 
Blanca G. de Grimaldi, de 

Ozatlánj Juatininno Pllniagua, 
de Jucuap8; Francisco Mozo, de 
Jncuapa; José G. Tomasino, 
de Cuyultitán; lndalecio Gálvez 
Paz, de Olocuilta; Joaquin Me. 
léndez, de Puerto Tela, Hondu. 

Panad erla, pastelerla y reposterf, ~~~;at~;e~~~~~n C~::~!~' d~e 1~~: 
jutla; Salomón Chica., de U.u. Irente al Diario latino. lután; Torcuato Enrique López, 

!... ______ .;.....:.;;.;......;,.;.....:....:.;;.:.....:..:.:.:.:.:.:.:.... __ ~'":!; .. ~dm!!:'!!',~ de Quezaltepeque; RuMn Her. 
nánd?,," C., de Quezaltepeque; -------------''-----------~,c--, Dommgo Menéndez, l .alco· Ri 

Lea 2a. Página "Belleza Femenina" card~ Rodríguez, Ilopang~; J. 

". ''' '. -"l ~:"""\ .' '" ,., 

,El públioo debe lee/' siempre los amtncios 
que p~lblica , 

I 

PA TRIA 
En ellos enconffra1'á el lector ya el m'

tículo que necesita, el negocio luorativo, o bien 
la 0p01·tunidad, la ganga que, con frecuencia, 
se anuncia en los diarios. 

Lea nuest1'os avisos' todos lf>s días. 

"1 Dommgo Menéndez, de halco; 
--:-----------,.----------IRoque Gallo, de COjutepeque, I.;!III _______ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~!!! 

• 

• 
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l · 
MnmcoL"s 19 DE N.OVI>JlúBRE-·1930 ' P~TRlA PÁGllU QUINTA 

S O n r i s a Está de liesta el hogar Fue suprimida la Escu11la' 
V~ne de ,l. S. pfig 8eer-Paredes de 'Prácticas Escénic s· 

Phomme~ , ba observado Rabe: . 
lais, sutilmente. Lo mismo pu· I -- ' --

La 

<liera haber dicho: esoDreir>, De verd.der. fi esta está el POR RAZONES DE I 
Los D.turalistas creeD percibir, hogar de los esposos Mr, Oth· ECONOMIA 
en cierta clase de simios, el mar Beer y doña Lydia Pare 
r ictus de una embrjoDaria 500- des de Beer con la venida de UD 
risa; estas relaciones aDccstra- primoroso DiITo que nació el 
les no deben turbarnos. La son- día 17 del corriente, paTa en
risa es,' en tOGO caso, el signo canto y alegria de SUB esti ma
de la. in teliJ!encia que se libra bies padres. Por ese fausto a. 
de los inferiores estrmulos; el contecimicnto de familia felici 
hombre burdo rfe sobre todo; tamos a los esposos Beer.Pare. 
el hombre cultivado, sonríe. desy deseamos al NENE in ter-

Por Muerdo del Ministe rlo 
de Instrucción P ública, ha sieo 
suprimida la Escuela de PrtÚ· 
tiCflS E!!Ictsn icRs. ' 

Esta resolución fué tomam 
en Consejo de Ministros y p rl r 
razones de economía. 

Calibán ignora las alAa-rfss in · minables días de ventura. mos. 
teriores de Ariel. Callbán es un A esa.. razón poderosa, que SIl 
canimal tri ste~. "La carne es EL GOBIERNO ..... entraña UD deber sagrado e in.· 
tl'iste". Viene ele la. la. pág ludible en nosotros de conjurm-
. La sonrisa 00 es inmediata· semejantes riesgos, cabe agrf J 

mente (itil para el maotenimien- nuestro' medio económico algu- gar el que t enemos derecho ). 
to corpóreo. Antes del pensa- Das de ,-,Ilas. creer que nuestros conciudadf- ' 
miento filo~ófico o de la verda· No es justo ni patriótico que nos sienten fe eo la honrad~ 
dora creación artística. la son- se esgrima. como arma . no con- con que manejamos fa haciendL 
risa es la primera desviación de t ra el personsl de l Gobierno, pú blica y en el respeto lell l qu~ 
la estricta g ravedad vital. Des· sino contra las superiores con· guardamos a sus f ueros y Ji. 
viación levisima, declinación veniencias nacionales, la situs- bartades, y se DOS hará la justi· 
casi imperceptible y que ac'lSO ción angustiosa de quienes por cia de reconocer q ue, indepen 
es la mismA. flor de la plenitud 1'80 depresión actual de los Dego- dicntemente del éxi to más ( 
o rgánica, del bienestf\r~ fisioló· cios,-sentida en todo el mun- menos favorab le que podamoi 
g ico; pero que, desarrollada, do,-menos aguda. aquí que en obtener en nuestras tareas, de; r 

Hegará a IdoS mayores alturas otras pf\r tes ,-..seencuentran sin dicamos actualmente todas nue! 
del idealismo: a juzgar al mUDo trabajo O ven menguar Jos utili· t ras energías al estudio de lo~ 
do como fantasía o capricho dad es en sus diversos negocios; problemas que interesan al paia 
del pensamiento. La sonrisa es .v 10 es menos aún, cuando el y( ponemos de buena fe al aervi
la primera opinión del espíritu Gobierno trata de resolver o mi cio de In patri a. nuestros meje ~ 
sobre la materia. Cuando el ni· tigo.r siquiera ese estado de co- res osfuerzos. 
lio comienza a despertar del sas, con el allegamien t'o de re· Fundados en estos motivos, 
sueño de su animalidad, so rd&. cu rsos para in vert ir en obras declaramos: 
y labor iosa, sonríe; es porque públicas y continuar las ya· em· Que el Presidente de la Re-
le ha nacido " el dios". prendidas. pública se mantendrá en su 

El Congreso, entendió de se· puesto hasta el úl timo dío. de' 
Alfonso R eyes. gu ro de Itl urgencia de dar OCll- su período constitucional; y 

pación ti. los trabajadores y de que no tienen fundamento al-

la Vl'na en Provincl'as propulsar el desa rrollo de 1., gUDO las Doticias que se pro p • . ____ U_________ fuerzas naturales de la nación, gRO acerca de su separación del 

Ilobasco 
Hoy gran alboroto en el 

pueblo. -Circulan rumores 
que alarman a l vecindario. 
Traslado d ' la Administra 
ción de Rentas a Sensun
tepeque.-Debe reina r es: 
pirita de concordia entre 
llobasco y Sensuntepeque. 

babrá de modificar dentro de poder, y que son. por lo mismo 
pocos dias la ley que autorizó faJsos todos los planes que para 
nI Ejecutivo para negociar un sustituirlo se forjan en la men-
cmpré3tito con ese mismo fin. te de quienes desean su aloja. 
adaptándola a las condiciones miento: 
f inancieras presentes. Por o· Que 109 Secretarios de Esta· 
t ra, con base en el impuesto do, en tanto cuenten con la con· 
consular recientemente regula. fianza. del Presídente de la Re· 
do, ee procurará cuanto antes pública, secundarán sin vacila- I 
la construcción de ed i fici os de ción y con perfecta unidad de 
aduana en San José y Puntare· pareceres, sus propósitos de 
nas. Asimismo, sin recurrir1 progreso y de respeto a las ins· 
a medidas extremas que po- tituciones. 

TIPOGRAFICOS 
Periódicos, Revistas, 
Talonarios, Folletos, 
F orlTIula'rios, 

Hojas sueltas 

Toda clase de trabajos 
" 

drÍan 9~ravar las condiciones El Gobierno comprende que R 
""---~.."===--r.,.-.....","",~;;:;;",,,~::+llggábaJ~J.!!J.~Pi~g~%·C1W~~· #&-8gdl.~)~~~Prtt~'oc¡~,ntTan.-I¡'--===~----";'~T'.ítJd¡""'---IIh~m'1l'''lI]"rOr.¡¡·~~="-'"':"· -,",--,=-=~-.", o asco, . - ay'gran ex- ~ I I . 

'Citación entre el vecindario de y moderación en los gastos ofi· ca o subrepticiamente, turbu ·' • 
este Distrito con motivo de las ciales, que ninglln costarricen- lencias populares qne los costa-

• 

bolaf! que corren referentes a se puede negar. rricenses sensatos rechazan sin 
que el señor Gustavo Lacayo No sustentamos interés ni duda desde ahora. cualesquiera 
asegura que quitan la Admi· pasión personal en el em peño que sean sus juicios respecto 
nist rador de Rentas de esta ciu. de conservar el Poder, ni cree- del ac ier to o errores de la. ac
dad y la trasladan a Sensunte· mos que no haya ciudadanos de tual Administración ; y por eso 
peque; .v lo asegura tanto que mayor capacidad y preparación estima necesario advertir que 
dice: aquí están estas orejas ~ si para servir nuestros cargos. no ejercerá a c t o algu
no se viene la Administración. Si supiéramos que con dejarlo no de opresión ilegal contra 
Por supuesto que esto es grave en otras manos-que, de todas nadie y seguirá dentro del ré· 
y ya sea por el gusto de- ver suertes serian una incógnita gimen de la liber tad y acata-
zonto al señor Lacayo o por- peligrosa. para el pueblo coso miento a las leyes que hasta hoy 

TIPOGRAFIA BERNAL ' 
fAntes TlllOm!ln PA.TRU,) 

CAL.LE DELGADO. 84. 
SANS A L VADOR. C. A . 

TEL. "2-5-9 

/ 

que no se cumplan sus amena· taaricensc,-mejorarían las coo· ha mantenido, pero que, siem
\zas, pero la cosa es que esto es- diciones económicas, nuestro pre dent ro de ese mismo régi~ 
tá que hierve. A las ocho de la civismo nos inclinaría sencilla- men , está dispuesto a reprimir 
noche de este. día una gran ma· mente 8 hacerlo así; pero esta· con toda energía, sin temores li ------------------------,-------________ I 
nifestación pi dió a la Munici· mos convencid03 de que ello ni vacilaciones todo movimien· S· 
palidad que celebrare. sesión a producía g rsves consecuencias to trastor Dsdor del orden, y a 1 su negocio ma.rcha próspe-
Cabildo abierto para protestar al país. La inestabilidad del exigir la responsabilidad penal a.mente, anuncie liberalmente; 
por 108 trabajos que los simpá· gobierno sólo perjuicios puede en que incurran sus promoto· no acnsa progreso, anuncie 
ticos sensuntepecanos han em· causar a la República; ningún res. más. Cuando un automó-
prendido para llevarse las chi- otro régimen podría contar con El Gobierno no desatiende colina arriba, el que lo 
cherías autori zadas y sus ofici- la sólida base moral y legal que los r umbos de la. opinión públi- corta la gasolina sino 
nas, la que se llevó a efecto en la elecciós popular dió al pra· ca. Buenas y recientes pruebas aplica con mayor inten. 
el mayor orden y de cuyo acto sen te; y de ahí que ningún otro ha dado de ello. Su disposición al fin, llega. airoso a. la 
se dará cuenta a le.s autoridades pueda estar en mejores condi· sincera en ese sentido le da de- Anuncie, y aunque los 
superiores para que, antes r de ciones para mantener el orden, recho a solicitar de todos los 1 . . 
resolver fa vorablemente los de. la integridad do las institucio· ciudadanos su colaboración en parezcan a pnnclpio 
seos de aq uellos, pesen la con- nes, l&. autonomía. y el prestigio el mantenimiento de los princi- escasos, con ti-
v6nieDcia o no de que dichas !nternacional de que dif ruta· pios funda mentales del régimen anunciando, pues el triunfo 
'oficinas permanezcan en esta social que vive Costa Rica y en de aquel que, fija su voluntad 
ciudad. Ya pasó el tiempo de HOY A LAS NUEVE ... . la realización de sus afanes por I un prQPósito, no desmaya a 
las condescendencias ciegas, aho- Viene de la l a. pág. ~I bien público oirá con gusto I de la tarea sino que sigue 
ra debe de verse lo que reporta Y atenderá cualesquiera. indica- hasta ver 'Jristaliza-
bieD ala Daci6n para cODceder- E L NACIONALISMO POLI. CiODCS útiles que los ciudada· 
lo. TIeo y EL NACIONALIS. DOS .maDtes de su patria y de· 

El decreto de 19~5 por el cual MO RACIAL. No es menes. seosos de procurar el mejora-
8e.v~lvía ~ esta Cludad la Ad· ter que recomendemos a nues. mien to de las finanzas naciona
mlDlstraclón de Rentas no puc- tros lectores estas fiee tas de la les y el afianzemiento de nucs' 
de ser más explicit.o y el crite· cultura. Solo podíamos agre- tras instituciones, le hagan 
r io de e~tonces se Impone ab.o- gar que son Conferencias que privadamente o por medio de 
ra t ambién porque aun ~ubsls. interesan a todos. Se trata de la prensa, y confia en que to
ten las cauB~s que motlvarOD la voz de un profeta de la Amé. dos. sin distinción de credos po-
8qu~Ha medIda. rica que ahora, para suerte nues líticos, pospongan pasiones e 

SI el asunto del traslado de la tra, nos trae su Mensaje. Esta- intereses personales, a efecto 
cabecera depa~t1Lmental .a lIo· mos obligados a oirlo. de que la República pueda con
basco se ha dejado dormir 8010 Por estas razonee creemos q' tinuar SiD zozobras ni quebran
por no ahondar rivalidades el Teatro Colón se verá lleno tos la senda de paz y ' modesto 
,tpor qué es que se quiere avi- Ofrecemos tomar una versió~ bienestar por donde hasta. aho-
var con es!,s tra~ajos¡ Oreeoo.os de la plática del Maestro para ra ha marchado. 
que de~cU1daD lo más es.enClal que nuest ros lectores de provin San José, 19 de noviembre 
deaD VIda. ~ara perder tl.e~~o cias puedan aprovechar SU8 en- Jde 1930 . . 
en lo que Viéndolo con )U1ClO señaozas. CIeto González Víquez. 
8ereno, no 10 lograrán nUDca. 

estamos diapuestos a a.tender 
nuest ra mano de amigos para 
que nos ayudemos mutuamen
te. 

d. gastos a. 
en los E stados Unidos 

Beeche, Juan Ra. 
Carlos Arogón, 

Ricardo Four
,Núñez , Artu~ 

1,:~~!~~~.~~'O~I:IS suspender la l' periódico a 
qus tengan 

atrasados. 

El Director del Sanatorio de Tuberculosos se 
reliere a las atribuciones de ese importante instituto 

La tuberculosis eS una de las enfermedades 
más faciles de curar en sus principios. 
El sanatorio no recibirá enfermos 
cavernosos que son ya del dominio 
hospitalario. 

Para. evitar molestias & esta d!cos del Establecimiento. En 
I?irección y majas interpreta- nlDgtln caso se recibirán enfer .. 
ClOnes, pongo en conocimiento mos cavernosos bilaterales, sien .. 
de los médicos y del público en do éstos ya del domiDio hospi-

el Artículo 19 del Capí. talario", 
tu lo 1 de los Estatutos del Sa- ED vista d. l preseDte &rtícu
natorio de Tuberculosos que lo, las personas que deseen ou .. 
dioe: uEl Sanatorio Na'cional rarse, deben procurar, siempre 
es una. Institución de Benefi- que padezoan de toses tenacea 
cencia que f unciona eD~gta ca- .de duraoión más allá de un mes 
pital (PlaDes de Rcnderos) bajo a~ompa!i.das de fiebre O irrita_ 
ia protección del Supremo Go- OlOnes, hacerse examinat¡ por 
bierno de la República; depeD- un facultMivo enteDdido en el 
diente del Ministerio de ' Bene· ramo de tuberculosis. para. no 
ficenci~, cuyo objeto único es el ll.gar a l. iDcurabilidad d. di
de procurar la curación al aire aba enfermedad. fa que 
libre con.form.e a. l.as .práoticas tanto acierto dijo Granob.er .~L: 
terap6utlCOs e blglémcas 000:. tuberoulosis dignosticada en 9 9 
dernas, de las personas tubercu- prinoipios es una de las eof u 
~os~s .de losiones: unilaterales, medados máa fáeil de ourar e~ .. 

Bien puede el Alcalde interesar- ilobasqueffo no guarda ningún 
se en que aqueBas calles de dios rencor a. Seosuntepeq ue tpo r 
estén limpias, que DO hayQ '1ué! Ni tampoco .qui hay na· 
charcos en las cAlles, que laa ca- die que sea enemigo de esa 
8 S8 estén pintadas, que loa Ínte- ciudad, lo que hay ea uno o dos 
rioresc.de la9 casas están aseadas se08unteptcanos que ofuscados 

¡Quién puede zanjar esta 
cuesti6n! ¡Quién puede Ser el 
medio de esta concordia. que se 
impone" 

mismo tiempo les roga
en vjarnos , la lista de 

para su publicación, 

lDclplentes o tuberculizabl.s M Adriano Vi' s •• 
h II d' . ' . ' uanoua. 

, q"U" ... 8,.e;H ...... 8n ~n. ~on 1C10008 de DIreotor del Sanatorio Na . • 
" a lUICIO de 109 m6- Dal. ~ ClO 

y exprimirse lá cabeza pala ha· en BU amor criollo tratan de 
eer algo 8OQado. como la iDsta-¡ hacer ver lss cosas como no son. 

de la luz eléctrica, el y no debe de ser a8!, Busque. 
etc. El pueblo mas la concordia, y n080tr08 Corr .. pon.ol_ 

J,B A~ministración, Lea en 2a_ PARA 
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Lo Redacción de PATRIA responde anica

mente de la. ideas que vayan .in Firma. 
De lo demás, los que -aptITezcan Firmando. I 
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1, ¡f' 'ó El t d arendieodo a la primera de las 
SIMBOLO DE CALIDAD aran magn lIea reeepm n o ro. son e.... Dlcesidades aotes dichos, hlÍció 

y EFECTO Viene de la la. pág I,Rector!a de l. UDlver81dad, 

a Vaseoncelos en -- sguió desarrolláodose 'por la 
El tratru:~liento por BISMO- oi hoy nccesi~od de iovocnr al s,cretorio de Educacióo. ~l¡bli. 

GENOL eVita en. absoluto toda Ahuaehapa' n rey de las tinieblas, para delí· e," temeodo como Prl.n~IPlO bá· 
la. gama de aeCld~te8 que el nirlo, como hiciera Hermolao B;~O. conmover la !>PlDlón pú· 
empleo del merCUriO lleva apa· pan desentrañnr la Bust.ancia I:hca. , para que, uDld9S a. 16 Se-
rejado; siendo además un reCl~r- Se organl'zan del intrincado vocablo ~se; se <;eta"o,_ taoLo el. grupo r~du . 
80 muy eficaz en todos los perlO- trnta. de una personnlIdad de Cldo de lDtelec~ualeg, como el 
dos de la sifilis. Y como los comisiones suficiente relieve, para desta· ",fuerzo colectIVO de todo., co-

CRISIS Y LA COMPRA ..... . 
Viene de la la pág 

infima categoría y los m&s numerosos, el Gobierno ¡pso facto, 
está en posibilidades, en 10 de adelante, de pagarlos puntualmen .. · 
t e ordenando a los respectivos tesoreros que solo sean satisfe
chos los recibos presentados por sus legítimos duefios y de pre .. 
ferencia Jos de sueldos menores de 200 colones. 

Si existe un Ministerio de Hacienda debe oir estas razones. 

efectos secunda.rios del mercurio carse en todo el co~tine~te; de hborarao en la tarea eoorme y 
. t t ta fre en un tempera.mento infatIgable, trascendontal de la. cultura y la 
B~ pres~ an con. au. c.u - Ahu8chapán, 17.- Abuachll- al servicio de un espíritu ¡rr!!- «lucación . 

No se necesita ser un Turgot para lubricar el engranaje de la. 
máquina fina.nciera salvadoreña, Es cuestión de cor~zón, de.. 
honradez y de valor. Además, si un Ministro no e's capaz ds.. 
mejorar una situación difícil por al'tificiosidades y malandrine .. ... 
rías de unos cuantos follones, para que lo ha.n pllesto , 

CIa, 0~bg8n a mterrun:Pl~. el pán alistase pdra recibir digna- diante para el cusl no existen y labor tan proficus, ' como 
tr8taIDlent~, hacen desIDlnuH el m~nte al eximio pensador mexi- las fronteras, cllando se trato. írílndiosa, y más que todo re
Jalar curatrvo d~l metal. cano José VUBconceloB. A ini- do problemas atinentes al por- \wlucionaria. geno rosa y am-

La. fa.lta de aCCl~enteB gra.ves ciativa de liLa Nueva Tribu· venir de In Raza. ¡Ha en sus alcanc~s. ha marca-

Es aun hora de poner coto a estos a-bllsos, de lo contrario ... 
surgirá nuevamente el periodo del tristemente recordado J orga. 
Melóodez. 

que se observan empleando el na", hase organiz9do un comité Los periodos oscuros (, dcs~ ,o epoca en la historia del 
BISMOGENOL, es de un gra.n que le tributará agasajos y la conocidos que el articulista se- ,ueblo en cuyo su~lo están su
va.lor" puesto qu~ permite la. sociedad de obreros "La J uven- ñala. en la génesis de esa persa· )erpue9t~s y f~ndldas: ~l~u.nas 
administración continua. y por tud", acordó anoche una recep· nnlidnd. bien pudierhn haberse ~; las mas brillantes CIVlhza.

·tanto, Jo. posibilidad de una 1'6.- ción solemne en su honor, Dis- empleado en la vela. de las ar· !10neS de las paSR?aS eda~e8. 
ida completa cUl'ación.-ultd, tinguidas personas yel Direc- mas, que habría de esgrimir el Esa l,ab?r era lIDpulsaaa por 

El Dr. RoDiero Bosque, entendemos, reprimirá estas som
bras vergonzosas que amenazan la's postrimerias de su período.. 
presidencial. 

Miguel Angel Peña Valle. 

5 GIQsas de Manuel •..•• 
Viene de la la pág p y - tar de este diario, irán a. en con- Caballero de un idenl gro.ndio- el mOVImiento nuevo, algo muy 

trarlo a Sllnta Ana. Hay gran so; en )as actividades, biogcné- semejante a la ,realizada por 
entusiasmo por cscuchar al ticas de la crisálida, o en la for- Lutnatsharsky, Jefe supremo la de Francia, presenia giros helénicos, tiene algo de ingenuo y 

Spanlsh lessons. Radio Telegraph 
Tralnlng. 1( !l11I! nr6 willi,~ :/0 ltam 
SJw!il:1'I " nd LittmlU!'6 eall I(JI' rIU. 

'"9, ~;orlCQ:::. s:: Ba~~~ ~~i76 
O\IIea.tDrIC\1IgO .A,'tmu. 

Inglés,Espafiol,Telegralla Y TelelDnla 

Benjamín Barrientos Z. 

"Mlida OIueatancingo No. 76, 

A LOS SUSCRIPTORES 
DE SONSONAU 

Se hace saber a todos los 
suscriptores morosos que si no 
cancelaD sus recibos dentro del 

maestro, jll. del filósofo quc con mirada de los soviets educativos, en la respira. frescura.: es respeto y amor a. la naturaleza; es cincel y 
"La Nueva Tribuna". aqui lina trata de emancipar usia Roja, quien ht\ gastadp pincel exquisitos y a prof1Isión; significa teatro, música, paseo 

GANGAS 
SE venden varios mirneó

grafos propios para circula 
res, propaganda política, 
comercial, etc. Indispensa
ble para cualquier negocio. 

En este Diario se informa-
rá. 

nuestro espíritu, cautivado por en ese ramo los rublos por bI- y monumento para todos los hombres; libro, periódíco y Uni
la culturb de Occidente para Ilones, y supo allegarse la cola- versidad para todos los que quieran f ranquear su acceso fácil; 
interesado en el estudio de la boración de las m:ls altas men- diritlse que es un amplío plano democrático, con las vfas de la. 
portentosa:1 apenas entrevista t~Ii~!ld~s contemporá~eao, sin ascensión al que pueda y quiera. ascender, aunque sin las amena-
cultura orients.1. dIstlDClón de naClonahdad. zas del igualitarismo rural y machetón. Hay división de tareaa 

En los comienzos del periodo En (1924), el presupuesto así lo requiera el adelanto: pero todas convergen hacia una.. 
presidencial del General Obre- de educación mexicano alcan- obra: la sociedad, ma ire común de cuantas energfas existen. 
gón, el Licenciado VasconceloB z~ball la cifra h,alagadora de La civilización significa, además, mimos para el -niño, ayuda.. 
inició, desde el Rectorado de la cmcuenta y dos millones de, pe- para el débil, amor al 8nimal y a la planta; mucho saber huma
Universidad la maO'Da to..rca de sos, y la obrs.. avanzaba tnun- no y ninguna vana pedanteria. 
Cultura que: con proyecciones fal y b.riosamcnte" grandio~a en 3 
continentales debía auspicia.r la. su conjunto y sabHl y provlden- En verdad, solamente cuando se ha sufrido un cambio Ta~ 
realización de los ideales de la te en sus pormenores, dando al di cal de panorama so empieza a esclarecer ese valor elevadísimo 
revolución mexicana de (1910), espíritu una reconfortante y qU(j le atribuyen al viaje filósofos antiguos y modernos. No 
ideales sintetizados en la. inme· alentadora impresión, Los de- por ca.pricho la pedagogía de nuestro tiempo valoriza la excur .. 

Se compra mesa de exten- dtata satisfacción de las dos in- partamentos en que In f lamante sióo como elemento más natural y fructífero pilra el desarrollo 
sión y sillas. gentes necesidades del Pueblo Secretaria distribuía sus activi. del pensamiento que la prédica abstracta y monótona, cuya ,re-

Radiola. Marca Kimball. 
Seis tubos, Eléctrica, Nue
va. Ganga, En la la, Av, 
Norte N9 39. 

azteca: EDUCACION y TIE- dades, tenían enfrente sendos sonancia está en razón inversa a la amplitud del aula. 
RRA: Más. con ser tan vasta problemas ti. cual mas difíciles y 4-
y decisiva. la labor que la Uni- complejos; pero enfocados al Poco a poco voy logrando un rumbo y un método en mili 
versidad moderna puede y debe mismo final; nI primero esta- estudio.s; a medida que oigo a los profesores yavaDzo en mi 
desarrolló. r en pro ~e la cultura!ba eDcomen~ad~ lo. campaBa de trabajo personal, se me afirma el entusiasmo por las ocupacio-
Nacional el LicenCIado V desanalfabetlzaclón, a cargo de nes in telectua.les y me convenzo de que se puede Sfr concreta-

término perentorio ele OCHO Automovil DODGE en 
días, me veré en el penoso caso buen estado. Cinco llantas 
de publicarlos para que las de- nuevas. Se vende hasta en 

celos abrió, desde el Delcgad05l, llamados con acier- mente útil a los demás en el puro, campo del pensamiento. Si 
activa campaña ' to, MISIONEROS, y con aspi· entre nosotros es clá9ica la extinción del optimismo al :lespuntal" 
cer la Secretaría o raciones nada meDOS que a la de los treinta años, si los títulos y las prufesiones hanse vuelto 

, 

má.s empresas periodísHcas y 9QO colones. I 

Agencias-tomen- no&n,-y- no- lee. ~totf'f"oVf( rA C:.K"ARucon 
confíen suscripciones. Ya que- poco uso, tambien c!e ganga, 
dan avisados y que no les ex.tra.- en 3,000 colones. . . 

de Educación, abolida redención del INDIO allí incompatibles con la ciencia y con el arte, quizá sea 

~~~~21~t;~;;'~~~i~;i;!;;~1~~~!;;;;~;;:~a_~I;n~;';~.;i.:~1·¡;.t~:I·:~r;;~?¡;;:~~l~~~c~.r~e~c~e~m~o~s;~r;;;~~f:~~:r.;::~~~~~~~~-"'-1 y justicieramente, a la creación se.,!' de 

ñe verse en letras de molde. José Bernal, ofICInas de 
EL AGENTE. Patria. 

Dr. Ricardo Orellana 
CIRUJANO DENTISTA 

v. 

na sóle una Il~:rf,,~;~~~~[I:i~ cultad de Ciencias QuimÍcas, se sienten ellos como elementos 
mlÍs vastos h instalada regia mento en sober- de mero lujo. Y es que para hacerse sentir 
m!Í9 ampli E!. esfera de I bios pabellones de concreto, y un organismo, ora:en lo biológico, ora en 
cia, para la aplicaciór. de 108 I de 1.R cual dijera 1\1 r, Warren, apl icar las energías a UDa función precisa y ~." •. "i,_. 
tos propósitos qua bullen. Embajador Americano, que dose de toda vaporosidad fachendosa. y rehuyendo cualquier im-
manteniéndolo en Estados Unidos no la tienen provisación por insignificante que parezca. Quiensa.be si DO la 
inquieta. tensión,-en 1 igual"el do Cultura Estética y mayoría de nu~stros intelec.tu~les es así de petulante, viciosa. Y' 
tu batallador de quien, Literaris. de cuyas funciones GOglI"""ICO debido a la conV1CClón de su propia. incompetencia y 
un mexicano eminente, I citará una sola,. consistente en supernlll<'aCI, Todos estos defectos que ya trae uno en embrión~ 

Consultas de 9 a 12 a. m. y 2 a 5 p. m. o¡(mico y esclarecido l. difusión del libro_ para lo y desaparece o aqu! coo.l solo ejemplo del sabio 
9: 8a, dre. iv I deyuo.",ir,azea

l 
entera. cusl traduce y edita los clásicos francés, que es to.do sencillez, llena de afabilidad, de pureza y 

;;5;a~.;A;v;.;S;u;J'~. ;N;9;2;7~. ;;T~e~I~. ~5~4~~~-;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~1I aDtigUoS. y obras modernas de eso otro quo bien podrismos llamar humanidad -síntesis de. "['a que puedan ger virtudes, El sabio francés desl!onoce por complet~ la petulan-
por 188 personRS pobres, y fi- ciR. y el restacuerismo mental; está convencido de que él es una. 

, El agua de la laguna COATEPEQUE, 

es por sus propiedades medicinales, 

tan buena como el agua de 

EL 

r' , 
I 
¡. 

',1 .. 

na lmente, d'ado el temperamen- célula activa de la sociedad .v no necesita creer más bajo el nivel 
to apostólico y ampli tud de mi- d? los o~ros p~ra .est~r.satisfecho del propio. Todo esto, que sa~ 
ras de quien daba el tono y el bldo n distanCIa slgmhca poca. cosa, es capaz de producir un 
impulso en tan compleja labor, cambio radical de actitu d en quien lo contempla con sus ojos Y' 
no podía faltar en ella. el de par· lo escucha con sus ,oídos." -
tamento encargado de fomentar 5 
la confraternidad Pan-Ameri- A través de los periódicos salvadoreños me doy cuenta de 
cana, valiéndose: del envío de que Se inicia un balbuceo de polftica sana .v liberal. Ello me re
estudiantes mexicanos a la A· conforta el Ánimo. pues para sostenerse en un empefio destute-
mérica del Sur; de pensiones resada, po.r bu~ilde. que éste S?l1, siempre hace falta uns, pe-
para estudiantes Centro·Ameri- queña dOS1B de IdealIdad asequlable y bien fundadll . Sin embar .. 
canos, y de todos los medios de go, no creas que me hago ilusiones y mucho manos castillos en 
intercam bio Universitario. el aire: 109 pueblos y los políticos que se entusia.sman en tiempo. 

De El Salvador, fueron pen- de elecciones de altos magistrados, todavía. no son estables en el 
~iona.das doce jóvenes, Que ti la ejercicio ?e la ci,udadania ni ti~llen arraigadas las virtudes que 
hora actual son :profesiocales ésta. reqUIere. Diríase qua los pueblos que atraviesan esta etapa. 
egresados de las Escuelas res- S? ~s.em~jan alaluvión,arras.trado, por el río: apenaA son Una po ... 
pectivas de aquella Nac"ión. slblhdad de buen cultiVO, SI adhIeren en ribera propicia y po .. 

Tenemos Ingenieros. Aboga- seida por hombre de bien y de trabajo. 
dos y Médicos, en pleno ejerci-
cio de su profesió.n, Manuel F. Chavarría. 

AdelDás, en (1923), este Go
bierno en1vió una comisión de 
profesores' a ha.cer estudios pe
dagúsdcos a la capital mexica
na; decir que esa Comisión fue 
recibida cortes mente, cordial
mente, generosa l fraternal

i mente, sería poco; el Ministro 
V ASCONCELOS, eovió a su 
Secretario particular; Rafael 
Heliodoro Valle, talentoso e 
ilustrado escritor hondureño, 
para atenderla, deplarando a sus 
miembros huéspedes de Méxi 
ca, otorgándoles toda clase de 
facilidades. para. el mejor cum 

I ~~á~~d:;l~:~ de su cometido y col .. 
. I de fioezas de todo gé 

Nota:-Estos bellos e interesantes conceptos son tomados de una. 
carta escrita de.de Par!s por Chovarr!. a S.lvador Ca. 
ñas. 

118 Desde la época Precolom· [ I El costo de publieidad pueda 
bina PARADOLINA, era usada eomparársele con el de los ferti_ 
por sus raras virtudes contra las lizadores; creo. la feoundidad. 
neuralgias. _ 

nuestro Ministerio de Instruo
ción Pública, con otrAS mues
tras y testimonios de UDa espe
cial gentileza y marcada sim
patia para El Salvador. 

Gentileza y bondades que re
claman UD lugar prominente 
en nuestra estimación, para el 

ilustre ex-Ministro mexicaDo, 
y un tributo de gratitlld, y ad .. 
mi ración, por parte de 108 
mfLe~tros salvadorelios. 

"'De los cuales, ' yo, aunque 
i ndi~no, soy el menor de to
dos". 

Franci,co Gutiérrez . 

I 16~:;~~~,ci.o~o:~~completa" de los Lea siempre en 2a, página PARA ELLAS 
-l. editadas por el depor !~=======================:::; 

varios Profesores dis El públioo debe leer siempre l0" anunoio" que 
!t"U'U"OI" de esta capital, por el publica PATRIA. \ 
IP"esidellte de aquella Comisióo, En ellos encontra~ elleotor ya el artloulo que ne-

que cantidad de tex eesita el negocio lucrativo, ° bien la oportunidad, la 

ItalD,mt,n Editorial, fueron en li ~ 

muebles para en f' - 1 d' • 

l _________ -=:::::=::::-----, --------:-...;,.-----r~~.::í~~ especiales, solicitados gaDftB que, con recuenCIa, se anunCIa en os larlOS. mismo, y que ,ecibióII. ___ I_,e_a_n_u_es_t_ro_"_av_i_"_o"_to_d_o_"_I_o_B_dl_a.B,_, _______ __ 



Patria aipifica: hombres que viveu eu 
ua millDa tierra, bajo UDa misma ley, 
le respetan, le aman y le ayudau. I L. mil! d. I1 Cultura lIeR! num peld.ftoto I 

Agua _PID_Juallcla_Ordan ___ Clmlno_Esml. 
Concordlf-Clancla -Gracia 

~ 

I 'SAN SALVADOR, JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 1930 I 
-------'--Ai'lo liI. Edición de 6 Páginas iNQ 769 

Las /Próximas . Elecciones ~~~~~ISCl~SMO~:E~:~~~ Recepción a Vasconcelos en 
SALVAOOREÑOS la Universidad N a e ion a I EMPIEZA EL FRA UDE ... 

Dice que llegada la Uno de DU~3trs9 suscriptores nos escribe lo siguiente: 
cSegtlD dátos sacados de los cuadros cuntro y cinco del 
folleto publicado por la. Oficina del Censo, el Municipio 
de San Salvador, puede tener 28,094 votantes. 

hora Jes pediremos r::'l M t D· t' 1111 ·ll nt cuenta de su actuación L, . aes ro lser o lYlaraVl asame e. 
y los periódicos de l dfa de ay'er publican como duto de 
inscritos UD tQtal de '3 1, 5'78. ~ 
<Admírese lector, cómo es que han nacido en el término 
de un año 3,474 personas mayores de 18 años de edad. Es 
UD problema curioso de medicina que tienen que estudiar 
109 dedicados n. la Obstetricia~ . 

en Chile y según ella Sobre la Universidad y la Filosofía 

. Un Suscritor Curioso.» 

señalarles su puesto T O MINISTRO YAN' QUI 
entre las juventudes ASIS I EL 

Los datos que DOS da este suscriptor curioso, son referen· ':) En r elaci6n con las tlrcgun. 
tes a los últimos días, pues ayer por la. mnñana, la cantidad de ta.9 que uno de nuestros redsc. 
ciudadanos inscritos como votantes'¡ ascendía a treinta y cuatro tares hiciera al profesor Fran. 
mil ciento cuarenta y tres pB rf\ este distrito de San ~alvador, Ci5CO Momn sobre In conducta 

·de manera q1le el número de ciudadanos ya nacidos a la edad de de los becados tn Chile, llega 
dieciocho afias, -en los meses pasados es poco comparado con el la respuesta siguiente: 
número de personas de la misma edad , nacidas de un día para San Salvador, 18 do noviem. 
otro, pues son dos mil quinientos sesenta y cinco. bre de 1930. 

Se trata en este caso de una forma de adaptación para la 
lucha politice.. Habiéndose afirmado que habrÁ. completa libero Estimado amigo Rochac: 
tad eleccionaria. han dedicádose los políticos a buscar la forma Contes to su lIa~ado a. opinar 
de triunfar en los pr6ximos com icios; y como el triunfo se de. sobre la actitud de los maestros 
be al número, cuando hay libertad. quien mns inscriba. ciudada- salvadoreños becados en Chile, 
nos más prohabilidades tendrá pa.ra el éxito. a propósito de la expulsión de 

Estos hechos nos dicen sencillamente como sonto los aconte. los estudiantes costarricenses. 
cimien to!:! de enero, llenos por completo de toda clase de frau. Pero antes, debo agradecerle 
des, en donde saldrán a relucir las habilidades y argucias de los su aprobación de nuestra ncti· 
próximos directores del E stado. ya que quien triunfe, será el tud, la de Claros, la de Luarca 
'que IDs use más. y la mia, ante la destitución de 

No es posible controlar por hoy esta incripci6n exagerada García Monge en Costa Ricn. 
de fraudes pues las Municipalida.des no pueden hacer la. revi- Es uno de esos ri ncones del 
sión de los nombres de las personas inscritas, para ver si hay pasado, a cuyo recuerdo acudi
nombres repetidos, o si en verdad corresponden a personas rea. mas en busca de forta.l eza. para 
les, no habiendo medios de ninguna naturaleza para la identifi . las Jucho.s del presente .Y de ins
cación. piración pare la forja del por-

DebiD_ haberse previsto por las autoridades, ya que es tan venir. 
g rande ltf!.1:nalicia humana y sobre todo la. de los politicos crio. Aquello lo hicimos en un a· 
1Ios, que era de esperarse lo que vemos; y pudo en verdad evi: rranque de rebeldía muy natu
tarse. Durante este año legislativo, nos saturaron de leyes de ral en In. juventud. Fué uoa 
toPa fndole 'Q-desde la realmente útil, hasta la nociva y parjudi. muchachada, pero j9.mns nos 
cÍB.l, pasando por la que se ,q.icta para ciertos intereses parti. hemos arrepentido de ella. Cla
cuh~res; pero 8C olvidó dejarnos una ley el~ccionaria que dero- ros acaba de secundar, desde la 
gara le areaic~que tenemcs y plasiera cortapizlls n la malicia de Secretaría de la- Dirección Ge-

",-.:;...Jr!'e"'c~e¡'r . .."J;'l"-,...¡,ú·j>ru_lAO~=,",,~ . ..q"r: l' pqo:g 9omienzlln.:..a-·~ huc7ga ~~ ':sd;:;!t;os ' 9hj;d-~. 
No era pues solamente un problemfl. de Obstetricill, desde el reños. 

punto de vista Médico, sino de 'Obstetricia Política, el naci. Lo que antaño hiciéramos 
mientp df! procederes espú reos. Pasa a la 6a pág col 8 

Todavía no levantarán el fstado de Sitio en San Miguel 

Esperan que sea depu
rado el informativo 
que ' se instruye a 
los culpables en el 
movimiento. 

Con la ley marcial 
tendrán que celebrar 
'la feria. 

En nuestra edidión anterior 
publicamos la solicitud de los 
miguelt::ños sobre el lcvü.nta· 
mien~o del estado de sitio . A· 
hora· podemos informar qtlE' el 
estado de sitio no será Jevü.nta
do muy pronto según se des· 
prende de la siguiente comuni · 
cación del Alcalde de aq uell. 
ciudad, que dice textualmente: 

cSa.n Miguel, 16 de noviem
bre de 1930. 

Sr. don Cé'l"r Augusto Ose
guepa, -Ciudad. 

A primelas horas de la no-

Seftores Agentes 
PATRIA 

de Honrando la memoria del 

EN TODA LA REPUBLICA 

Suplicámosles suspendeí'la 
suscripción elel periódico n 
todos aquellos que tengan 
recibos atrasados. 

Al mismo tiempo les raga· 
mas enviarnos · la. listo. de 
morosos p~ra. su publicación. 

J,Jo. Administración. 

cb e del día de ayer, recibí una 
comunicación telegráfica del 
Señor Presidente de la Repú· 
bEca, en la cual me manifiesta 
que siente mucho no complacer 
los deseos de esta Alcaldí. y del 
comercio de esta ciudad, con 
referencia al levantamiento del 
Estado de Sitio, CaD motivo de 
que aún no está. concluido el 
informativo militar Que está. 
instruyendo el señor Fiscal de 
eg ta División; pero que la feria 
puede celebrarse BiD cuida.do al· 
guno, pues comerciantes y de
más concu rrentes a ella coota-

sabio Kepler 

En el tercer aniversario 
de su fallecimiento 

Agencia Duemg 
Nuernberg, noviembre 18-

Con motivo del tercer centena
rio de In muerte del célebre as· 
trónomo alemán J ohannes Ke· 
pler se inaugur6 en esta ciudad, 
un observatorio popular. 

Al mismo tiemno se verifica 
uno. Exposición Keploriana en 
que Be exh iben todas las COBas 
referentes a la. vida y a la obra 
del sabio. Kepler es el fbnda
dar de la astronomía moder!la 
y el descubridor de 1l1s leyes 
del movimiento planetario. 

rnn con las garantías legales. 
Lo que me permito comuni· 

car a Ud. para los fines consi· 
guientes, 

C. M. PE~A. > 

HAGASE LA LUZ 
ti Y LA LUZ,SEHARA 
• 

::ADoche diez .Y ocho de no· 
viembre. la Universidad l'l.Cogió 
en su 5"eoo al Pensador Vasco n
celos y ella. sintió de rechazo la 
fuerte y vital embestida. de su 
mejer elegido. Llegó a. dl\rle lo 
que le hacía falta y a decirle· lo 
que ignoraba.; a señalarle los 
rumbos nuevos que debe de a-

Acota~iones sin importancia 

Por RENE PADILLA 
lumbrar para el triunfo de la. 
raza. 

Nuestra Universidad. jamás 
ha. ,enseñado ningun!!' filosofía 
que la. oriente en su labor cul o 
tural: ni la que pretende cimen· 
tar el poder temporal de los 
imperios, ni lade la verdad, sal· 

Pasa a la 6a pág col. 3 

NO HA LLEGADO NU~STRO 
VASCONCELOS 

Llenos de cariñosa ansiedad, iluminados de férvida .esperanza 
hemos estado mucho t iempo esperando a Vasconcelos el 
p~n9ador, el r~volucionnrio, el Rombr:e Que conocimos, en el 
oro de sus libros.v en la noticia. de sus bechos; el otro, tll 
r;ic~nciado José Vascoucelos, académico rodeado de acadé· 
micos, ése nos ioteres'lb'! menos y bi en nos habríamos con
foU;o.ado a que no ~vJniera. -Degg&:aciad~men~e ' es) el llnico 
que l1Istrt1ftiora ha llagada, y, al pl190~cjite va In- cosa, bórte-

Pasa a la 6a póg col 3: 

Ideología de Vasco.celos 

El Incesto · de la Raza Sajona, 
la Reserva de América 

La colonización española creó mestisaje; esto señala su 
carácter, fija su responsabilid!\d y define su porvenir. 
El inglé1 s iguió cruzándoso sólo con el blanco, y ex· 
terminó ni indígena; lo sigue exterminando en la. sor
da lucha económica. más eficaz que la conquista ar· 
Inrrda. Esto prueb!l. su limitaci6n y es el indicio de su 
decadencil1. Equivale, en graode, a los matrimonios 
incestuosos de los Farnones, que minaron la virtud de 
aquella raza, .Y contradice al fin ulterior de la Histo· 
ria, que os logru,r la fusión de los pueblos y l bS cultu
ras. Hacer un mundo inglés; exterm inar a los rojos, 
para que 6n toda América se renuove el norte de Eu· 
ropa, hecho de blancos puros, no es mns que repetir 
el proceso victorioso de una raza vencedora. Ya esto 
lo hicieron los rojo!!! ; lo ban becho o lo han intentado 
todas las razas fuertes y homogéneas; pero eso no re
suelve el problemll humano; para un objetivo tan 
menguado no so quedó en reserva cinco mil años la \ 
América. El objeto del continente nuevo y antiguo 
es mucho mas importante. Sn predestinación obede· 
ce al designio de constituir la cuna de una raza. Quinta 
en la que se fundirán todos los pueblos, para reempla
zar a los cuatro que aislado.mcnte han venido forjando 
la Historia. En el suelo de América hall5lTá término 
la dispersión, allí se consumarlÍ la unidad por el tri un· 
fa del amor fecundo .y la superación de_ todas las 
estirpes. 

José Vasconcelos. 

Dr. c.JI1- u\DRIANO VILANOV A DOOTOR GREGORIO ZELAYA 
EL PRODUCTO QUE yENCE 

La UnivBrsidad Nacional an· 
tenoche a las nueve, honró al 
Licenciado José Vasconcelos 
otorglÍndole el título de Aca
démico Honorario, y ala vez se 
honró con la palabra del Maes
tro, cargada de sabiduría y el a .. 
rividencia. 

El local del Paraninfo fue in
suficiente para contener n. ta.ma~ 
ña muchedumbre que estaba. an
siosa de oir la. conferencia. Mu· 
chas personas no pudieron en
trar ni a los corredores del edi~ 
fic.io por que no era posible: 
contener más gente. La concu· ..... 
rrencia fue var ia pero muy se· 
lecta. Como dato curioso habrá 
que hacer notar la presencia. del 
señor Ministro de los Estados. 
Unido3, Mr. Warren D. Rob· 
bins. Un buen número de . Da
mas y señorita.s fue el detalle
mñs simpático del acto". Presidió
el señor Rector y asistió· todo
el cuerpo colegiado de nuestro
primer Instituto: 

Empezó el acto con la ejecu
ción de la Marcba Universita
ria Número 1. Euseguida el 
doctor Julio Enrique Avila le
yó un hermoso discurso eJ;l que 
a randes r s ~~Qnía 1& 

ca' e ascoff~Itt'g;;nRe;¡sp;;u;-:ei' s;;"-""--
Pasa a la 6a pog col 5~ 

El Consejo de r~inistros 
suprimió las OIicinas 

- lIe\ Censo. 
Ayer por ]a. mañana uno de 

nuestros reporteros pudo a ve .. 
riguar que la Oficina. del Censo 
ha sido .suprimida en el último 
Consejo de Ministros por ra.-
zones de economia . 

Pasa a la 6. pág ~ol 5. 

Mañana será la s~· 
gunda cnnferencia de 

Vasconcelos 
Tenemos una buena DO· 

ticia para el público: se 
han reducido a la mitad 
los precios de entrada. pa
ra la confereDcia que so· 
bre \.ILa. Educación de las 
mssas", dará. el Lic. Vas ' 
cancelas el viernes por la 
noche, en el Teatro Co .. 
Ión. 

·E.tos serlÍ:- C:150-:1. 
0.'15 y 0.50. 

219 Los progre,os de la cien-
Especialista en Enfermedades de nmos. 

Estudios hechos en Paris y Jefe del servicIo de su Especialidad 
en el Hospital Resales desde hace catorce al1os. 

E 8pecialista en Oj08, Oido8, Nariz. '!/. Garganta.. 
. Oon estuaios y p'J"dct1Ca en los H081Jltalcs de Paria. 

UDo. gran é importante ven. cin ha~ robado a. la. Natllro.leza, 
taja del GONOCYSTOL consiste el m!iglco aecreto de PARADO
en que sste medicamento no ae LINA, para beneficios de los 
deja aentir en el l'álito. La que sufren • Cura l. Tuberculosis en sus dos primeros periodos con los 

.mos tnta.mlentos Y nuevos procedimientos 
Extirpa amtgd&las stn hemorragIas y trata las 

enfermedades de seilaras. 
Por modernos procedimientos, la. oo&.j S 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
~ LO 'ECONOMICO ENTRE LO MEJOR 

Por e80 cu&ndo a usted le duela.n la.s..muelas, la. cabeza, Jos oldos, 
o tenga 'catarro, PUn7,adas reumá.tlcasJ influenza, o cua.lqulera otn 
dolencia por el estilo, acuérdese uste« de PABADOLINA. ella es, 
el medJC&lIleoto de mayor va.Ua, porque es simple, es decir, es 
u.tura1.yl08 remedios de la natunleza. son los rreJoresjen ellos va 
1_ ""ano de DIOS v la "Voz de la clencla unlversa}¡ la.d 

OONSUL2:AS: el<. a 5 p. m. 
ESPEOLt1LES de 7 Y media a 8 y media p. nl. 

Ba . .Avenida Nr.rrte No. 117 
(Media. cuad ra. al Norte de la iglesia de San José) 

• ~ !~ 

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO . 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece SUB' servicios profes.ionalea, especialmente 
en el ramo oivil y oomercial. 

lB, Calls Poniente. Nq 40. Teléfono Nq 2-8-2 
1. maja 

práctica ha demostrado que, en --------____ _ 
los "pacientes tratados con asen· 
cia de ,!indalo" el deaagradable 
hálito indica ya, la enfermedad 
de que padecen. 

INDIOAOION: Gonorrea dia-
titie .... Sonorréioa. ' 

DOSIS: S veces ,1 día 2 pildo-
ras. la. d. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDIOO y OIRUJANO 

Partos y Enfsrm~d.~es de Mujere •. Fisioterapia. 
Trata~lllento de la ObeSIdad por la Gimna,¡a Eléctrica 

Generahzada. (Método de Bergonié). 
Telélqno 0-0-6 SI. A •. N. No. 32. 

-' 
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T!T.T..ERES! TIPOORAFIA 

eBERNAL:. 
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:t 15.00 

0.10 
020 

Por mes . ....... . 
Por un afio .. . 
Nl\mero suelto . . 
Número &t rasa10 . 

INFORMACION UTlL 
NOVIEMBRE. 1930 

30 NAS 

SANTORAL 
DE BOY 

San Félix de Valots 
DE MANANA 

La. presenta.ci6n de Nuestra Señora 
J!'AR.M.AClA8 DE TURNO 

DEL l e AL 22 OE~Tu.OA).n::n I ~'ANÁ 
y ANGE L 

El servicio de turnos comIenza. 8. 
I&s OCHO horas del dta indicado y 
termina a. las OCHO horas del mis
mo día de la. semana siguiente. 

Siendo estos servicios obligato
rios, es lndelegable )' todas las far
macias deberán indica. r, en aviso 
especial Que coloc&rán en la parte 
exterlor del establecimiento, cua
les son las farma.cias de turno de 
cada. semana., 

Nuc\"n, 128. AITlucnga, 8,15.8:111 Luis, 1250, In-

~I;rc~~r:~, ~tr.t.mZ3:C3~·tir!, G~~t'\ll~: 
Centro ArnCl"1cllua, lliS. La Snlud, 29. 
SERVI CI O DE ASISTE . .:. ... ClA MÉDICO 

GRATUITA 
El cittuito de ConcopClón, Cisneros, San MI-

~f~;;'6/ )~I~\~~~~nia C~~an N~'\~I¡O d~~ ~~; 
Callo Oriente 

F.l drewto do San J :ltlnto, Candelarlá, La 

~~~S~n,~~:~íd~~n: ~¡:: ~ Nr; ' SS 
b UO. Calle Oriente. 

El clreuito do El Centro, S:lnt.'\ Luclll, y El 

~~,!~o~ ~~ aN~~o d~C~Dífu. ~~~IN2~t~~ 
HOSPITAL ROSAr.ES 

t-.\nlEP.OS DE ITEL"EFONOS QI1E!¡DEnEN 
SABERSE 

P olleta dc Llnc." Cem:r.ndanci;¡ do 1\ITIIO, NI! 
619, Pollcfl'l J udiCi:Ü~'I~l, l>elida lllunlcip.1l 

N'hu~t~~Cl:o!~rog : ~~ t;~. 141 . 
A(rolENCl.ASIPUBLICAS E..'1 CASA PRESI

DENCLU 
f!¡¡c!endo ~ol!clt\Jd los intereslldos Icon note_ 

r ld;¡d, 4 .. audiencl:ls 60n señaladas pard 105 
dIas Martes, Jue,cs o Viernes: 
AUDlENClAS MTh'ISTERIALES PAltA EL 

P UBLICO 
Minuttr-,o de 1W=UJnu EzttriMu, 

~~ii~~r~c joa 8ob(.1'~ción .-MartCs ,. juc\"cs 
de2 a. 8 p.m. ' 

Minist.eno de Haeiend;l..-Ml~rcol es , do 9 ti 
11 a , J.D. . 

~linlst.crio do Illst.ruceión PlÍbliCól.- lllar tc5 
JuC\'~ 1 Sábado.!: de Il a 12 a. m. ' 

nr!j,~~~:S~~e3n~d;l.~J¡3 ;W4n~Li~:il~' ;,\~: 
MilUst.cno de Fomcnl.O.- ZlIliTlo<! :; Jueves, do 

'i a 4; p. 1.11 . 
!tlirust.cflo do GUeIT:I ,.; Ma.rina.-Mact.c!:I, do 3 

a 4 p. m. I 
Tod:J.s est.:l5 oficin:1S cst!1.D insb1a.d:l.J en el 

Plll:lClo N:u;\Onal. 
AUDlENClAS DE JUZGADOS 

g: l: crri~,m~:l j:-~d;i~e. por la maila.Il;l. y 
el 2? por In tarde. 

LOs C\latro Jw-.gndos ;1.51; el 19 y 4.ó 
p l r la tm'do, El 29 Y 1:1 m:úhuHl. 

l '! IN.ERA R10 
ISA LVA.DOR 

De San Sa¡,'a.dnr para 
rlOI,NloaIas 7 y21ya. 

Do Sao Salnulor n Sant.a 
rlOI,5aleoa.\u!s7y:Mll.m. 
primero en oonc:vón del Sitio 
Otl'Ol don diroc~08, aalcn a las 
2 ... . m. 

A SA...'iTA TECLMIY [. A LrBERTAD 
Empresa da a.utobuSC$ .La 1:tfanll.1>. A La 

l.Iberu,d, 1D;l.fian.p, r tardc, todO! 101 dlas. 
Tambi~n .e.rv:icio expreso. Punto: .E1 merca.do, 
Telt1fooo 12JJ. 

CORREO ¡DE HONDURA.S 

, ~ ;::%j;:S ciI~51u~:S~ ::;~~l~P;t.~ie:'n:: 
~ :r:-;:~~0i!:~, ~~J~~~:lI;rco-

FASE!:! DE LA LtrnA. 

PATRIA JUEVES 20 DE NOVlEMBRE-1980 

Banco A~ricola Comercial I!--I B_EL_LE_Z_A_FE_,M ____ 'EN._1N.._A_ LEGITIMO 
COGNAC 
AD~T 

Capi!al Autorizado 
fondo de Reserva 

!t ' o 5,000,0 o~oo 

" 
Fondo Para Eventualidades " 

265,000.00 
400,000.00 

JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente 1er. Director-Consultor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZAm A, 
20. Director-Consultor 

RAFAEL A. EGHAVARRIA 
int. 

BANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVADOR 

El BANCO OCCIDENTAL. hasta nuevo aviso. 'pagara!l 
intereses sobre Cuentas Corrien tes y depósitos como sigue: 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 
DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colones ............ . 
En Oro Acuñado .. .... .. 
En Dólares Giros ... ............ . 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: 

3 mesas 
6 meBes 
1 año 

Colones ú Oro Acuñado 

4 0 '0 

5 (1 '0 

6 0,0 

2 0;0 anUBles 
2 0,'0 " 

4 1/ 2 O." " 

Dólares Giros 

5 O/o 
5 1/2 OjQ] 

6 010 

La Hermosura ~B las Reinas 
Popea-Cleopatra-Maña-Antonieta 

Cuando la muj~r empieza 8 J dice que Cleopatra. usaba UDa. 
observarse a si misma con ojos molienda de frutas jugosas y 
trágicos, es porque la vejez ace- freacas que sostenía con ~UDa 
cba.... máscara. de tila transparente du 

La. frescu ra del cu tis se va, ra.nte una bora ~iaria Bobre su 
em piezan a soltarse los múscu· rostro. Y su rostro fué mara
los 'j' finos geroglíficos apare- villa de Jos siglos. 
ccn en las extremidades de los María Antonieta, durante ~us 
ojos, . pa.seOB campestres, en que res-

En esos momentos esca.brosos piraba el aire puro del alllane
la víctima. del tiempo, se lanza cer con la reverencia de un rito 
en busca de los millones de pre , se preparaba ella misma en com 
parados para. r ej uvenecer y mu- pniiÍa de su amiga la princesita 
cbas veces, engañada por la se- de Lnlllballe, cocimientos de a
ductora etiqueta de una crcllla vena muy espesos mezclados 
o loción , cae en los serios peli- con zanahorias y perfumados 
gros que acarrean ciertos pro- romero fresco. Nada más 
ductos qufmicos preparados por sencillo, y sin embargo, esta re
comercitlDtes inescrupulosos: do ceta campestre venida de las 
lores de cabeza, contracciones montañas de Hungría dió bri
ncrviostls, pérdida. de la vista, llactez y belleza a las dsmas de 
etc. peluca empolvada. de la corte d' 

La. simple naturaleza es aiem· Luis XVI. 
pre <lo mejor> para vitalizar En los Balcanes se ha usa.do 
los tejidos y limpiarlos. mucho el a rroz bajo multitud 

Papea la bellfsimll mujer de de transfiguracioues y también 
Nerón, se bañaba en lech e, Se la quinoa, de la cual se fabrica 

una leche campestre. 
Las inglesBs del DevoDshire 

11 DINERO MALDITO " usan el quoker por. comerlo y 
cosmético ideal. 

Obra del insigne escritor 
centro-amoricano 

ALBERTO MASFERRER, 

En Zuiza, la leche me¿,clada 
con ron de J amaica-en mUyl pe 
queña dosis-es sistema corrien 
te para blanQ uear y fortalecer 
el cutis cansado. 

encuéntrase de venta . en el Actualmen te, la elegante mo-
~ Colegio García Flamenco derns; agitada por su vida acti-

SOBRE DEPOSITOS A PLAZO ¡"DEFINIDO: en la 9 •. Calle Poniente No. va, t iene buen cuidado de pre-
con 30 días de aviso después de 6 meses, intereses capi- 6,aquincecentnvosejemplar, caverse contra la. mácula del 
talizables cada 30 de Junio y ~1 de Diciembre. descuento en cantidades roa- tiempo, Y antes de entregar-
E C I O yoree. se a l sueño lava su cutis maqui-

n o ones, 1'0 Acuñado y Dólares Giros, 6 o/o anuales. '::===========~ liado con el agua en que ' se ha-

~1IIiI_=_IIII~S~a~n~:;;::;~~::~..i~~'E ....... arJ~;.:i~~ f cocido espárragos o lechu-
I gas. Nada limpia mejor la tez. 

1a~rirlos De Cemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
108 m~s afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercede~ S. de Gallont 

Fábri.a en el barrio San Miguelito. 

Oficina: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 943 
Int JS ID a.. 

MANUEL GASTAD RAM/HEZ 
ABOGADO y N OTABIO 

DC'dicado a BU pro,h:sioD, Asuntos civiles, 
a.dministrativos y cl iminales, 

Horas de oficina: 8. 12. 
2.5. 

,. C~lle Oriente, NQ '3. - Teléfono 716. 
maJI •• i:::t. 

GOMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 671 

E sto es UD elixir estu'pendo q' 
si se vendiera en el 

i 

lEste lavatorio -que no debe en-

I 
trar a los ojos-es UD recoDsti· 
tuyente de licioso ya la vez for

, ti f ico.D te. U sándalo con perce
I vero.ncia en combinación CaD 
! una cucharada diaria de jugo d' 
¡zanahoria que ~e beberá cn AyU

nas, el cutis más refractorio a 
la belleza, llegará a tomar 'el ti 
te y la calidad de una flo r. 

I roÍETE a tu gustol Ríete, 111 te I 
c7l. envaneces de tus dientes 
blancos y parejos, y reveladores I Obreros con taller y comer-
de salud. ciantes en pequeño: Os cOLlvie-

SONRIE MEJOR QUIEN USA I ne ·anunciar, por que de eUo 

1 i::9A N A depende la prosperidad de r- . vuestros negocios y 'que sesn 
PASTA DEmtFlUCA vuestras actividades. 

Ice 

Eau de Cologne 

· 1 e e 
"'. 

Hair Lotion 

F. W O L F F & S O H Ñ 
KARLSRUHE GERM~NY 

DE VENTA . 

CAFE CENTRAL 
TELEFONO NO. 85·6-

Blanca G. de Grimaldi, d. 
Ozatlánj J ustiniano Paniagua. 
de Jucun.pa; Francisco Mozo, de 
Jucuapa¡ José G. Tomasino, 
de Cuyultitán; Indalecio GMve. 
Paz, de Olocuilla; Joa quin Me. 
léndez, de Puerto Tela, Hondu
ras; Sebastifm Gn.rcÍa, de Son~ 
sonate; Simón Chacón, de Aca.
jutla; Salomón Chic.s. de Usu
llltá.n; Torcnato Enrique L6pez, 
de RuMn Her-

Domingo ""me,naez, 
cardo Rodríguez, 
Domingo Menéndez, 
Roque Gallo, de Cojutepeque. 

'.:...-____ ,. _" _---"~--,.:--.=.:.::...::=:=--SA-UE-R_BREY y COMPAÑIA Sao Salv&dOt 
Portal Oorldental 

'. 
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LAS ID~S D~ VASCONC~LOS Extremeñas 
r--:-:::--::II::-:-':A l RON . 

\ 
Dice "El Sol", de Tegucigalpa. 

TuvimoB ocasión ano'che yOB componenteB no tienen nacionalidadeB sobre nna 
de olr a VaBconceloB en el entre si otro elemento ad· baBe racial y no Bobre una 
Teatro Nacional. heBivo que el artificio de base política, determinán· 

Indudablemente, la fa· la poIltica. dOBe aBl una cooperación 
ma de eBte hombre correB' Y aboga por un naciona· int~rnacional fundada en 
pon de a BUB méritoB intrln· liBmo de carácter racial, el eBplritu y en 10B intere· 
seCOB. No Bolo Be reveló a· CUyOB elementoB, anteB que BeB comuneB de 10B 
noche como un pensador por el vinculo poIltico, eB' bloB. 
dlBciplinado y fuerte , Bino tán unidoB por vlnculoB En el panamericaniBmo, 
también como el apóBtol biológicoB, por la Bangre 10B pueblos máB dé bileB y 
de un ideal. que, al travéB de laB vicisi· y menOB deBarrolladoB eco· 

EB el apóstol del Iberoa· tudeB hiBtóricas que deter· nómicamente caen bajo la 
mericaniBmo: Pero no eB minan inevitableB tranB' tutela de los fuerteB, y el 

• uno de tantoB apóBtoleB, Bi· formacioneB orgánicaB, con· poderoBo de todoB tiene 
no el ApóBtol. Berva BUB atributoB'y reB' q' llevar la direcci?n c~mo 

Su prédicá Be diferencia ponde a 10B llamamIentos ocurre con las naclOnahda· 
de la que han hecho y ha· de una eBpiritualidad que des 'lue quedan al Sur de 
cen otrOB. VasconceloB en· no pierde BU eBencia a tra· 10B EstadoB Unidos, laB 
cuentra en la HiBtoria y en véB de 10B BigloB. cualeB en una !l otro foro 
la Biologla la JUBtificación EBtablece la dHerencia ma, por la polltica, por la 
de su doctrina. Y decla· entre el panamericaniBino industria, poi el comercio, 
mos doctrina, porque en y el iberoamericanismo, ex· por los intereBes de toda 
verdad se trata de un nue· presando qne no se exclu· Indo le. se ven fatalmente 
vo modo de ver el iberoa· yen eBtoB dOB idealeB, pero supeditadas a su vecina po· 

I mericanismo, y es un modo que marchan por diBtintoB derosa. De suerte que, en 
cientlfico que debe con si· caminos. El panamerica. definitiva, el panamerica· 

' derarse como una doctrina nismo es la cooperaci6n in· nismo viene a ser un ins· 
en acción. ter nacional para el manteo trumento del imperialismo 

Condena el nacionalismo nimiento de laB en laB naciones del Con ti· 
polltico que arranca de la nes democráticas y el nente Americano. El im· 
concepción de la democra· sarrollo económico de perialismo es una fuerza 
cia de la Revolución Fran· paises de América. El de expansi6n de inevitable 
cesa, según el cnal el vlncu· beroan:ericanismo eB el en· desarrollo en las naciona· 

'10 que nne a los individuos tendimiento internacional lidades que lleguen a un 
de una nacionalidad eB ú· de los pueblos de origen máximun de poderío pollo 
nicamente la ciudadanía, eBpañol, que constituyen tico o económico. Y 
de tal suerte que se da el en América la raza iberoa· miBmo en Europa que en 
espectáculo de una Nación mericana, reconociendo los América tiene que accio· 
constituÍda por diferentes nexos que los unen bioló· nar sobre laB nacionalida· 
razao, en una amalgama cu· gicamente, para asentar las des de escaso desarrollo e· 

conómico y que poseen re· 

PROPAGANDA DE LA OIRECCION GENERAL DE SANIDAD ::~:~s ct;si ri2Iu~:e;~f¡~!0; 
inglés, en todas partes 
cura crear intereses 

iMe giediu los hom bris 
que son medio jembrasl 
Cien veces te ije 
que no se lo dieras, 

que al chiquitln lo jaclan marica 
las geutis aqu~llas. . 

Ahora ya lo vide, y a mi no me mandis 
máB vecis que güel va. 
Te largas tú a velo, 
que pué que no creaB 

que tu cuerpo ha parlo aquel mozo, 
ni que lo cebasti cou tu lechi meBma, 
ni que tieni metia en la entraña 

Bangri de mis venaB. ' 
N'ámas de mimarroB 
y deUcaezaB 

se ha queao lo mesmo qne un jilo, 
paliúcho y sin chiBpa de juerza. 

Cá instan ti Be la va, 
cá inBtanti Be peina, 
cá instanti se múa 
toa la vestimienta, 

y Be encreBpa 10B pelos con jierros 
que se los retueBtan, 

y eu los dien tis se da 'con boticaB 
de unOB cacharrinos que tieui en la mesa, 
y remoja el moquero con pringuiB 

n'ámás pa que güela. 
IGiedi a Beñorita 
dendi media legual 

Se levanta a laB nuevi corríaB 
y a las doci lo menOB se acuesta, 

IVa a ponerBi ,pochu 
Bi acon tina de aq uella maneral 
I Hüeno está pa mandalo a bellotaB, 
pa ayualmi a escuajal en la jeBa, 
pa jacel un carguj u de -tarmas ' 

y traél0 a cueBtas, 
Ú pa eBtalsi cavando canchaliB 
dendi que amaneci jasta que eBcureza! 
Los m uchachos de acá me esconfÍo 

que mOB lo apedrean 
cuantiB venga jaciendo pinturaB 

blando de uella -

Por José María Gabriel y Galán. 

p 'acá parti entera, 
y nosotroB tenemos, ya Babis, 

una media tercia 
que tu madri hereó de una quinta 
que tenia tu agüe la Teresa:>. . 
IYa ves tú que se jaci en un verbo 1 

Sesenta la entera, 
doci pa la quinta, 
cuatru pa la tercia, 

quita dos pa una media, y resultan 
dos pa la otra media. ' 

PUB el mozu empring6 tres papelis 
de rayas y letras, 
y pa ensenrearsi 
de aquella maeja 

ijo que el aceiti que a mí me tocaba. 
era pi menus erres, ¡te enteraB? 

IPus pués dil jaciendu 
laB BopaB con ellal 
¡Yesos son saberis! 
iEsas son sus facbendasl 

No 'Ie quise mental del guarrapo 
ni icile siquiera 

que hogañazo vendimoB el churru 
pa compral nn cachuju de tierra, ' 

iAlll no se jabla . 
de eBas C"Bas- ui en ellas se piensal 
N'ámas que se jaci comel confituras, 

melcal veBtimentaB, 
dirse a los cafesiB, 
dirBe a laB comediaB . 

y palral de bobás que no ~aUn 
ni siquiá una perra. 

IJolgacián como el nueBtro muchacho 
no va a habelo, si aquÍ no se almiendat 
Yo no lo diBtingo de otros señorinos 
que con él Be ajuntan y jolgacianean, 

iSon como maricas! 
Júy, qué veBtimentasl 
Ves una preBona 

por detrás, en la calli, tan tiesa, 
y endi lejuB no sabis de cierto 

si eB machu u eB jembra. 
~üelin_~ .. Lo_ll?esmu _ ..... 

como las ovejaB, 
ni agallaB nijuerza y p'aqul no eB asín, que cá cosa 

QUE está. en gra.ve pel igro de contraer la viruela; 
QUE la. viruela con frecuencia mata; . 
QUE con frecuencia. deja. ciegos a los niños; 

7 QUE cuando meDOS produce cicatrices repugnantesj 
QUE para estos malo. hay un romedio muy sencillo: 

LA VACUNA. 
QUE esta. es el único medio seguro de evitar la viruela; 
QUE la vacuna er-completamente inofensiva, cuando BS bien 

hecha; 
QUE la vacuna de brazo abrazo o. peligrosa porque puedo trae· 

mitir la Sífilis; 
QUE por lo mismo, siempre de be vacunarse con linfa de ternera; 
QUE todo niño debe ser vacunado en los dos primeros meSBS de 

la vida, y 
QUE DO tiene usted derecho 8 sacar a su niño por primera vez El 

la. calle, si Bntes no lo ha hecho vaCUDar. 

y si su familia está ya vacunada es conveniente 
que recuerde: 

QUE 10 vacuna no protege por toda la vida contra la viruela; 
QUE su acción benéfica se agota. con el tiempo; 
QUE por lo mismo, debe usted hacer revacunar a su familia ca,

da. cinco años: 
QUE no hay que esperar a este plazo cuando hay epidemia vi· 

ruela, cuando las personas se han expuesto o van a ex
ponerse al contagiO; 

QUE cuando serda un caso de viruela en una. casa o en una ve
cindad, todos los que allí viven deben revacunarse sin tar
danza; 

QUE es mentira que en tales concliciones la vacuna sea peligro
sa, y 
la. ley obliga a loa pa.dres, bajo pena8 severas a. vacunar 

y revacunar periódicamente a todo. su familia.. 

cés. 
pa el primero que quiera moflarsi güeU a BU manera: 

rompeU la jeta. güeli a macho la caroi de hombri 
perialiBmo americano. Ya no dici padri, y la carni de jembra da a j~mbra. 

El capital va absorbien· ni madri , ni agúela. Hay que dil a buscal muchacho 
do las fuentes de .. Mi papá, mi mamá, mi abuelita ... », cuantiB que Be puea, 
ción de 10B paíseB que aBín charlotea, y le decls a aquellos señorís 
tienen sin explotarlas, y como si el mocqso jueBi un señoruco qUBesu que no quita pa que Be agreza, . 
10B dueñoB de la tierra U· de 10B de nacencia. pero que a su padri le jaci ya falta; 
bre y SUB deB"endientes Ni mienta del pueb lo, ni jace otro oficio y asín se la enreaB. 
van liendo deBplazados de que di! a una escuela No lo quió joJgacián, aunque muchos 
BU plano de propietarioB y palral de bobáB que allí aprendi, Baberis trujiera. 
para descender al plano de que pa ná le sirvin cuantiB que Be venga. Y no es eBO Bolu lo que a mí 'Pe enrita, 
proletarioB. La proletario Pa sabel SUB Baberis le ije: que otras COBaB me jacin máB mella... . 
zación de un palB "Sácaine la cuenta Hay que dil a bUBcalo cá y cuaudo, 
que éste va dejando de de'! aceiti que hogaño mos·toca que venga, que venga; 
Ubre para convertirse en dEoI legal po la parti que es nuestra. porque mira, Ime giedin los hombriB 
instrumento adherido a la S.e:....,m_a_q.!..:,u_il ... a_n_se_B_e_n_t_a_cu_a_r_t_i_ll_o_B ____ .:.... __ q.:...u .... e son medio jembras!... 
tierra, a la máquina, a l tao -
ller, a la fábrica del amo, de enfrentarse 
cuyo trabajo se reduce¿a ha. en actitud ridlcula al po· 
cer que los demáB trabajen deroBo para vituperarle, 
para indi viduoB que tal si.n neceBidad de crear o: 
vez ni viven en el país sino dlGS entre los pueblos 01 
en el extranjero diBfrutan. de arrojar ignominia sobre 

de dividendoB. el dominador, con sólo re· 
Al poner al vivo la si. conocer 10B vlnculos de ra· 

tuación de eBtos paíseB ibe. za y compactándoBe por 
roamericanos frente a la medio de elloB, pueden uti· 
expansi6n incontenible del lizar en su propio benefi· 
vecino poderoso 'del Norte cio las muchas riqueza~ 
Vasconcelos en~uenta el que aun quedan sin explo· 
medio de defenBa en la tar, en vez de continuar en· 

historia del deBen· tregándoBelaB al que llega 
vol vimien to económico de de afuera. Porque al en· 

El Director del Sanatorio de Tuberculosos se 
raliere a las atribuciones ~e ese importante instituto 

La tuberculosis es una de las enfermedades 
más faciles de curar en sus principios. , 
fl sanatorio no recibirá enfermos 
cavernosos que son 
hospitalario. 

ya del dominio 

______________________ ~ 10B Estados Unidos. Hay tregar nuestras riquezas, P.ra evitar molestia. a esta dico. del Establecimiento. En 
que imitar al héroe Benci. la autoridad del Estado I?irección y malas int~rp:eta. ningún caso se re.cibirán . enfer. 
11 h 'ld 'b queda en calidad de cous. ClOnes, pOD.gO en CODoCll~llento mos cavernoBosbdaterales,81en .. Si no es suscriptor de PATRIA, llene y 

remítanos el cupón Siguiente: 
Nomine (claro) ...... .. ...... ............ ... ". 

.Diorecci6n(exacta) .... .... ...... ..... : ....... .. .. .. 

Oiudad 

.................................. !i 

O y nmI e que la. . de los médiCOS y del públIco en, do éstos ya del dominip h . 
enfrentarse con la selva, a tabularla para el resguar· general el Articulo 19 del Oapl. talario". OSPI' 
luchar contra el enemigo do de los bienes ajenos. tulo l. de los Estatutos del , Sa· En vi.t~ del presente artlcu. 
aborigen, contra las' fieras No nos es posible gloBar, n~torl~ de Tuberc~losos,. que lo, las personas que deseen cu. 

la. alimañas re~uelto a en una concentraci6n más dICe: El ~an~torlO NaclOn~1 rarse, deben procurar, siempre 
, 11 I id es una InstitUCión de Benefl' que padezcan de toses tenace. 

sacarle fruto a la tierra, amp a, ' aB eas que ano· cencia que funciona en esta ca' de duración más allá d 
protegido y apoyado por la che expresara VasconceloB. pital (Plane. do Renderos) bajo acompaftadas de fiebr:o ui~r'r: 
autoridad, cuando la poli· Pero hemos tomado las !l. I~ protección del S~premo Go· ciones, ha~erse examinar por 
cla y el ejército Be' destina· neas generaleB de su peno b!erno, de la ~e.públ,lca, depen· un facultativo entendido on el 
ban exclusivamente a res. samiento, y creemOB haber d.lento. dol Mmlst.orlO d~ Bono· ramo do tuberculosis, para no 

1 d to d' dado a los lectores un cua· hconcla, cuyo obleto. ÚnICO es. 01 1I0gar a la incurabilidad de di-
guar a pro uc r e rlque· do prccurar la curaCión al a¡re cha enfermedad :va uo con 

La suscripción menBual vale", 1.25, tanto en la za contra los azares del tra· dro de la la bor del Maes· libro conforme a 1 .. prácticas tanto aciertodij~Gran.iher "La 
capital /!Omo ei cualquier otra parte. bajo, tro en· su misión apostólica 'torapéuticos o higiénicas mo- tuborcq,!osi. dignosticada en BUS 

LoB pueblos iberoameri· por 18s tierras de América. derna., ~e I~. pe.sona~ tuhorcu· principio. os uná de las enfer. 
A los é!spartamentos y Centro América".hacemos canos sin necesidad de vo'1 . lo.~s .do 10.lOno.: umlato •• l .. , modades más fácil d. curane". 

lf '· . I Lea en la 2a 'l'lág~na IDClplontes o tuberculizablos, M. Aclriano Vilaoll ... 
108 envlos todos los dlas. o' erar lOconve01enc 8S "B 11 D' r. " quo.e bollen.n condicion •• d. Director del Sanatorio Nacio 1:.. ____________________ ..JJcontra el imperialismo, sin eueza .L''(YfJ1,€'n~na curabilidad a juicio do 108 mé nal. • 

\ 

• 



, 

.. 

Dr. Vid al S. López 
ABOGADO 

Carlul&oi6n a toda hora; A.unto. Civil •• , Oriminal •• 
Contencio.o. Admini.trativo •. Dentro y fu.ra de la aapital 

m,. 

DINERO A INTERE8 OON BUENA HIPOTEOA, 

11 aalle Ori.nt., c ••• N' 15. 

Luis Lardé y c..Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consulbs: de 11 a 12 a. m., de 2 a 5 p. m. 
Consultas a HORA FIJA soltcltadas con antlclpaclóD 

Atiende llamados a. toda hora dentro y ruen de la 
población, Telérono 343 5a. A venida Sur, 
No. 27. detrás de la Iglesia del Calvario 

I I I 

U NUEVA MAQUINA DE AFEITAR 

GILc~~u!T~-
NUEVAS HOJAS 

~ 
. RECI 810: 

BORGHI,B. DAGLIO & CO. 
TEL. 7-3-5 

PATRIA J 

U I té 
Deporte Más de 366 Mil Colones BUENOS autores' en 

en su u n h De t eb ed I L t' I d" d a IS n UI o a o ena a ,e IClón ~ 
El Club Local Jugará noviembre de 

con el Hércules A las Casas de Beneficencia CULTURA Uaulután. Nov. 19. - (Solo 
PATRIA).-Muy intere· 
estu vo ayer la partida do 

foot·ball entre lo, clubs " Apo
lo" y "A~uila Roja", ha.biendo 
perdido este últi mo por un tan· 
to contra dos. Toda la concu
rrencia estuvo posesionada e in · 
teresada en todo el juego. N un· 
ca se' babfa visto tanto entu
siasmo como el de ayer. Dos 
partidas más fa ltan para saber 
a quién le quedará la ya. men
cionada copa "Chichimeco". 

Se ha invitado al primer e
qu ipo del "Hércules" para sos
tener UDa partida amistosa COD 
el club vencedor de esta locali
dad. 
* E l miércoles 19 comenzarán 
las fiestas de Santa Ctltarinll, 
qué prometen estar muy ale-
gres. 
* Don M e"jano Bustamante fue 
electo nu~vo presi'dente del Ca· 
sino en lugar de don Miguel 
Meardi que puso su renuncia. 

Corresponsal. 

L a Lotería Nacional de Be
neficencia de El ~aiv8dor es 
una Institución productora de 
renta por mE'dio de la venta de 
billetes que juegan en sorteos y 
encargada de distribuir las caD
tidades respectivas entre todas 
las Casas de Beneficencia del 
Pafs, de acuerdo con lo dicho, 
la Tesoreria de la Lotería, in
forma al público que las canti
dades de dmero que se han dis
t ribuido desde el primero de 
enero del corriente afio al 31 de 
octubre anterior SOD como si
gue: 

Hospital Rosales C.154. 336 05 
Hospicio de San 
Salvador .. . . ...... 112,600.81 
A,ilo Sar.. . .. 15.030.38 
Hospital de Santa. 
Ana.. .. .... " 6.173.50 
Hospicio Moraga 
San Ana. . . .. . . .. I! 3.795.95 
A,ilo Adalberto 
S!lcta Tecla ... .. . 709.23 
~ociedad Señoras 

A staron al ex Ministro C.ridad de San rre L ". '" 
de RR, EE. de Argentina a CriSIS economlca 

del mundo 
En Montevideo 
Montevideo, noviembre 18, ·-

Salvador ..... " . . .. 
Sociedad Sfñol8s 
Caridad de S. ADa" 
Sociedad SelIoras 
Caridad de Sonta 
T.cla ........... .. 
Hospicio Belén 
Sant. Teclo ... , .. 
Manicomio Cen· 
troJ.. ........ .. .. 
Gota de Leche de 
Ilobasco ...... . . . " 
Got. de L Eche de 
Sensuntepeq uc 
Sala Cuna de 
San Salvador 
Hospital de San 
Miguel. ....... .. 
Hospital .d. Son-
!=IODste .......... . .. 
Ho,pital de J u-
cuapa., " .... . . .. 
Hospital de San 
\Ticente ...... . .. 
Hospital de La 
Un ión ... ... ... . 
Hospital de Ahua-" 
cbapán . ... . .... .. 
Sanatorio Nacio-
n.I.. .. ........ 

1.418.45 

2 127.65 

709.23 

'109.23 

1.418.45 

1.418.45 

1.418.45 

709.23 

1.418.45 . 

1.4 1 8.~5 

118.75 

618.75 

618.75 

907.23 

58.912.34 

que .stá a' IB venta: 

"PREMEDITACION" 
poI' Eduárdo Za:macols. 

"n DIABLO [MBOHUADO" 
llor Roberto Luis Steveos0D: . 

"EL COLI,AR" 
por Pedro Ma.ta.. 

y si esto no basta., otros 18 
trabajos IQ te resa.ntes.y variados-

Las mejores novelas ppbllca. 

, CULTURA 
ftda. <CULTURA ~ a. su pro

veedor habitual o directamente .1. 
Agencia General de 

Publicaciones 
la. C. o .. SO, te léfono 13·33. , 
50 cts. ejempla.r de :muestrll 

(en estamptllas para. los residen
tes tuera. de la ciudad) . 

Hasta ~l Sorteo corrido el I SUS, CRIBAStin~O __ R o ,U_uN_",AÑO Total. ... C. 366.889.78 ".~ 

dos de noviembre corriente, le LBS frutas se ofrecen tam
quedaron a la Lotería 15.022 biéo, casi siempre. ' con huell,a! 
billetes correspondientes a ocbo visibles de la suciedad en que 
sorteos, que r epresentan el va-

, 

.. 

:==m:.':'.~in:'.;=;;;;;==iiiiii;ii=i:i;ii~ El ex-Minist ro de Relaciones I\rgentino, Horacio Oybanar-
:_ te. 'fué arrestado ayer 8 peti

ción de llis autoridades argenti
na~. Oybanarte reside en Mon· 

721 millones de deficit 
en el presupuesto 

italiano 
Poniendo remedio 

lor d. C.91.195. ~abiéodol. pro- han sido recogidas y inanteni- " 
ducido la cantidad de 0.16 655. das antes de darlas al consumo. 
hasta el sorteo del 5 de octubre Unas y otras son manipuls4 
iñclusive, como billetes sobran- das por personaa poco limpias, 
tes que salieron premi.ados. caniúnmente portadoras de gér-

Morosos de PATRIA 

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

Hoy comenzamos nuestra lista 
de morosos con 4 nombres.:Lueg'o, 
si no atienden, seguiremos, . sin 
pena, publicando una gTan lista. 
Cansados estamos de pero.er dinero, 
durante más de 2 años. 

tevideo después del triunfo de 
la revolución en Buenos Ai· 
res. 

Poincaré sindicado como 
instigador ~de la 

gran guerra 

Se le acusa 
imperialista 

de 

al mal 
Los premios de loa billetes menés transmisores de diversas 

sobrante del sorteo correspon- enfermedades, aparte de los que 
diente al 2 de noviembre ca , pueden provenir de la, tierra y 
rricnte, toda vía no están revisa- 1 d 1 It ' d 1 Roma. 18. -El déficit del e agua • o. CU lVOS o e os 

presu puesto es de 72í millones 1'::ieTía Nacional de Bene, lugares de donde..,se recogen los 6 
de liras, en los primeros cuatro Ficencia . mencionados alimentos. 
meses-det- l)"re:feotc--íio- f i:tC .... l .-I-"S';~'1'r.¡;;~:;ciR;r;n;wíiÜi;7lU,j;L;;;a;.,p~u::.r~.;z;:a.~,~~?n~".?a~;~ del 
De conformidad con una insi-I San a va or 18 de DOVlem- '6""""- --"' 
n~~ción de Mussolini, se deci- bre de 1930. público de San Salvador y la 
dlÓ no aumentar los actuales depuración garantizada del 
impuesto,; pero .e decretó la Prevención 70 oto de I.s mism •• , d. nada 
reducción del 12 por ciento en si rven para evitar' el apareci-
los su. Idos de los empleados San."tar.·a miento d. algunos 'casos de 
públicos. El gabinete ha apro- enfermedades gBetro-intestina-
bado mochas economías riguro-
s9..s. les graves, como la temida 
:::---- -----:-:-. - Vegetales que se fiebre tifoidea, .i no se tiene la 
El desarme mundial comen crudos precauci~de somet.r I.s l.-

Moscou, 18. -La prensa so- gumbres y frutas antedichas Q, 

viética ataca fl.lerteme::lte a --- - un largo y "'cuidadoso lavado, da 
Poincaré y al im periAlismo F b di· f ' b' 
f rancé" en conexión COD el pro- ue apro a o e pnmer Se llama la at.nción del pre er.nCla con .gua l.n "l 
ceso de los leaders de la COL t ra. t' I d I t ' bl' d . hervida, antes . de ingerirlos. iI r ICU O e proyec o pu lCO, e manera muy p.rtl- Siempre que se. p'osible, habrá 
revolución. Ulzvestia" y "Prbv- c 1 see s d 1 d' t' t 
da:', publicaciones oficiales del ___ u adro t rc e

t 
lOS 15 m os de preferirse que vayan co'cidas, 

P pro uc os vege a es que se p.' ra ten.r· l. segurl·d.d d. que gobierno, han acusado a oin- d . 1 
caré! no sólo por estar proyec- Ginebra" 18.-La Comisión comen cru os, espeCIa mente son indemnes de todo elem'ento 
tando uua intervención en Ru- del Desarme d. la Liga d. No- l.. frutas O legumbre. u de cont.gio.-DIRECOJON GE. 
sia, sino también por cónside. ciones, aprobó el primer artÍcu- hortalizas, NERAL DE SANIDAD. , 
rarIo como el principal instiga- lo del vroyecto de desarme na· A pesar de múltiples requeri-
dor de la guerra mundial. val que establece la r educción mientos y de la vigl.lancia 

g loblll del tonelllje. La palabra estable~da, no faltan persollas 
~-----------l:\ ~'reducción" fué incluida a ex- quienes r iegan sus sembrados 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ¡- citativa de Jos dt!egados soviets. EL NOVENTA Y NUE- con 'guas de clo.c.s o conta.mi-
VE POR CIENTO de ac- nadas por est., mism.s, consti-

I Obl:eros con t.Uet y comer. 
cisntes en pequeño: 08 oonvie· 
ne anunciar, porque de ello de
p.nd. l. pro.p.ridad d. vu •• -
tras negocios y que seaD conoci4 
das vuestras activida.des. 

) 

El público debe leer siempre los anuncios que pu
blica PATRIA. 

cidentes ocuTTidosa niños JUAN PATUllO tuyendo na.turalmente un grave 
pOT atropellamiento de peligro para los consumidores 
automóviles, es debido a de sus legumbres. 
que los padres de familia 2a. C. O. No. 50.-le!. 1200 En ellos encontrará. el lector ya el articulo que ne

cesi ta, el negocio lucrativo, o bien la oportunidad, la 
ganga que, con frecuencia, se anuncia en loe dia.:ios. 

Lea nuestros avisos todos 10B días. 

consienten que sus hijos InstalaCI'Ón y repa
conviertan las calles en 
lugares de recreo. ración de toda clase Cómo s~ aniquilan los zancudos 

.. 

rinaMerck 
. .... No le ha 

agotado el trabajo, 
sino la en fermedad. 

, ~ \ Pero no hay que 
desesperar ..... -.-

. j" Contra la .,., ' 

", 

anemia tropical 
(anquilostomiasis) 

~~'J estas cópsulas de 

;Necatorina Merck 

, . 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

Indicaciones y consejos para el hogar 

Usted no pu.d. d.r c.z. a 
I Si su negocio mnrcha próspe· los billones de zancudos que se 

ramente, anuncie liberalmente; hallan con vida, pero sí puede 
si no acusa progreso, anuncie evitar su reproducción. Los 

. a.ún más. Cuando un o.utom6- zancudos caseros se reproducen 
vil corre colina arriba, el que lo donde quiero. que el agua se 
guía no corto. la. gasolina sino estanca suficiente tiempo, ' en 
que la aplica con mayor inten· barrilas para agua llovida, en 
sidad; al fin, llega airoso a la cubetas, peroles, botellas que
~eta. Anuncie, y aunque 108 bradas, excavaciones para s6ta
resultados parezcall al principio nos, canales del techo, cister
superfioialmente eSCBSOS, con ti- nas, letrinas y resumideros de 
núe anunciando" pues el triunfo lavaderos. Ellos comienzan 
•• de aquél qu., fija .u volunt.d nad.ndo ant.. de ' echarse a 
en un propósito, no desmaya 8 volar, y por esto · es que sus 
mitad d. la t.re. sino que .igu. criad.ro. .e pueden d •• truir. 
eiu tregua hasta ver '3ristaliza- Si es un barril, vacíelo. Si 
-:d::-._._u_._ • .:;p_ir_ • ...,c

r
i6_n_.______ es un. art.sa o cubet., 

r 
Lea si~'e en 2a.pág vuélquela. Si ea un bote de 

P' ARA E'LLAS I.t., ~br.le un .gujero en el 
.c~ fondo. Si .s;un. cisterna o 

I.trin., táp.la hermética.m.nte. 
Si es un canal de techo, 
de'équelo- y ¡livélelo bien. Si 
.s un t.z6n de fu.nte, p6ngale 
aceite crudo, O si se . tra ta da 
un tanq ua da natación, prevéalo 
de pec •• ·(chimbolos). 

Nunc. olvid., de que . n el 
e.t.do de larva. uno pueda 
de.truir 1,000 zancudos con e 
mismo esfuerzo que cues", 
mata.r U11 sólo con alas 
Trastorne lo. pIAnes de e.to 
enemigo.. Hag. ust.d la parte 
que l. conesponde, y lo q~;;J 
u.t.d realice, .um.do a lo q¡(.l 
sus v.cin~ h.g.n, más lo que 
.u MU blICIPlO pueda h •• 
(1!1), producirá lo. re.ultados, 

d. h. n. o • 
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las vidas heroicas 
.(Prólogo d~ las Vidas de Tolstoy y Miguel Angel) 

Por ROMA IN ROLLAND. 
PI 'ELES 

P ÁGIl< A (,llJINTA 

""1:1 
O 
~ 
• 

. Un aire denso nos envuel·ve. te, la mayor1a de los hombres 
Europa, la vieja, se envilece en viven separados unos de IOB 
Uos atmósfera cargada y vicio· otros, fa ltos de esperanzn y 
SS; pobres materialismos sin pobres de alegria. sin tener 

-grandeza pesan sobre el pensa- siquiera el consuelo de poder 
miento .y en orpecen la acción dar ]a mano a SUB hermanos en 
de los gobiernos y de los la. desgracia, Que nada saben de 
iDdividu~; S8 mueve el mundo ellos, y de quienes ellos Dada 
asfixiado cn BU egoísmo mise· saben. Cada uno cuenta solo 
rabIe, y al mori r DOS ahoga. consigo mismo, y hRY momen~ 
Abramos la ventana para que tos en que los más fuerteS '[ 

. entre el aire puro; respiremos rendidos bajo el peso de su 
el aliento de los béroes. dolor, demandan SOcorro y 

Para los que no se resignan a amistad . 

para 

rALZADO ~ . -

De Calidad Garantizada 

rs:: 
> ....:= 
O 
~ 

....:= 
e 
t'rJ 
""'iI 
> la mediocridad del almA, la Por ayudarlos me propongo 

'vida ¡tan dura! es un combate reunir en torno de ellos 108 
diario, lucba triste las más de amigos heroicos, lns almas 
tlas veces, g uerreada sin gran- grandes que se sacrifica ron por 
deza ni fo rtuna, en la soledad y €'I bien. Eqtas VIDAS DE 
eD el sileDoio. Esclavos de la HOMBRES /LUSTRES DO 
pobreza, de las agrias neceBida- van al orgullo de los ambicio
des caseras, de las exigencias sos, sino a la tristez.a de 109 
aplastantes y estllpidas, en que desventurados. (AY quién no 
las fu erzas se gastaD inútilmen-\es desventu rado en el fond01) 
------------ Derramemos sobre los que 

. t. 1 sufren el b,l.Isamo del sagrado 
V asconce OS sufrimieDto .... NO ' estamos 

en las oficinas 
de PATRIA 

solos en el combate. La noche 
del mundo resp landece de luces 
divinas. Hoy mismo, bien 
cerca de nosotros, acabamos de 
ver brillar dos de las llamas 
más puras: la de la Justicia y 

Precios· muy Baratos 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

U SULUTAN 
SAN 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADAI 

FUNDADO EN 1890 

VICENTE 

r-
r-
t'rJ 

SONSONATE 
SAN SALVADOR 

maja 

.. 

Ayer por la mañaDa estuvo a 1. de la Libertad : el coroDel 
visitarnos a nuest ras oficinRs el Picquart y el pueblo boer; 
Maestro José Va3concelos que llamas que, si no han acúbado 
a la fecha f!S nuestro huésped de esclarecer las espesas t inie· 
de honor. Vino en compr.ñÍa bias, nos hf\n enseñado €'D un 
de 108 doctores Julio Enrique relámpago III camino. ' Vamos 
Avila y Julio Eduardo Jiménez en pos de estos hombres y de 
Se muestra complacidO de nues- todos los que como ellos 
t ra pais y muy agradecido por lucharon un día, aislados, 
las expontnneas manifestacio- perdidos en todos los parees y 
nes de cariño que por "'rodas en todos los t iempos. Arran
partes ha recibido. quemas las vallas del siglo. 

PaTRIA, que ba sido quieD Que el pueblo de los bérOeS'\ ' 
• ~~ , 1 _-<-..,.' , . ,' ~ ~ :_ .. " . ' " 

más ha estimado y admi rado al resucite. Como ha dicho uno de los más L T F' I 

losigne pcnsfldor y vigoroso No llaIDo héroes a loa que altos entre elloB (Beetboven) no a os erina casos en que el acceso da. cada su boca y nariz con un pañuelo 
vez que el niño se incomoda y limpio o con una. gruesa til'a de 
llora, o cuando toma sus gasa, contra)as gotas de saliva. 
alimentos. Los niños sufren. o el moco que el Diño arrojó en 
horriblemente con la tos ferina, al momento de toser o vomitar. 
vomitan todo lo que comen y E s creencia vulgar la de qua 
no tienen reposo ni de nO'{Jhe, el- niño con tos ferina debe ir 
La enfermedad es generalmente a los jardines o ser cambiado de 
de larga duración y es frecuente clima, como se dice. Es neC8sa
que se acompañe de complica- rio sa.ber que la tos ferina "'B8 

ciones muy graves. Las com- agrava y dura más tiempo si el 
plicaciones más importante- niño r ecibe enfriamientos, El 
son las convulsiones, las hemos niño debe permanecer en casa, 
rragias. las hernias, la bronqui-

maestro, se sicnte muy honrada t riunfaron por el .pensamiento I r~coDozCO otro signo ~e cxcel-
con su visita y por 10 mismo la o por la fuerza, alOa a los que sltud que la bondad, DI tampo-
agradece mucbfsimo. fueron grandes de corazón. ca grandes artistas ni g randes . F=====================:';;;;=9 hombres de acción; puede ---

haber falsos ídolos que exalta 1"" et I 
EATR

-O cot· ITN-nnY-J-U· ....... E ......... ES-H"""Ufific-TffiIT.:nuI' ¡wa eDvmclda, pero -\;oomo-eVl -M a, n u los anos destruyen Juntamente e ' I 
ldolos y multitudes. E l éxito omo atacar a 

__________________ ...1.1_1:._. ____ Dada DOS importa. Se trata 

A las 8 y 45 p. m . La Compañía E spañola de 
Comedias PACO FUENTES, 

pondrá en escena: 

LOS DOS AMOR~S 
Comedia en 3 a ctos, original del antor 

nacional JOSE ESCALON. 

'- A las 6 p. m. , extra-especial de cine 
Ronald Colman y Viln¡a Banky en : 

El Angel de la Muerte 
(The Dark Angel) 

Drama de la FirEt National Pictnres. 

Laboratorio 
REINA GUERRA 

Esquina opuesta al Gimoasio Nacional 

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

TELEFONO No. 12-39 
m J lb. 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSCULAR 

Para desvalidos y convalecieDtes 

de ser "grande, no de pare
cerlo. 

La vida de aquellos cuya 
hi stor ia vamos a intentar 
narrar aquí casi siempre fue UL 
prolongado martirio. Sea. que 
un triÍgico destino quisiera. 
forjar sus almas en el yunque 
del dolor físico y moral, de la 
enfermedad y de la miseria, o 
que asolara sus vidas y 
desgarrara sus corazones el 
espectáculo de los sufrimientos 
y de "las vergüenzas SiD nombre 
que torturAban !'i sus semejan
tes , es lo cierto que comieron 
el pan cot idiano de la prueba y 
fueron grandes por el valor, 
porque lo fueron también por 

Rio Rita se exhibirá en 
matinee 

Una Concesión 
Especial 

Envío de la Dirección 
de Sanidad 

La tos ferina se propaga con 
gran facil idad en las escuelas y 
en las casas de vecinda.d. 
También se a.dquiere en los 
templos y en los vehículos de 
pasajeros, y lo mismo en los 
jardines públicos, supuesto que 
se tiene la. creencia de que al 
niño enfermo de tos ferina se le 
debe mantener muchas horas al 
aire libre. 

Al principio, la tos ferina 
puede ser confundida con un 
simple resfriado. El enfermito 
comienza a veces con catarro, y 
tiene tos seca, que poco después 
aumento. y se presenta por 
accesos E l niño enfermo tose 
fuertemente varias veces segui
clas, su cara se pone roja o 
Illlloratada, hace una inspira~ 
ción profunda acomp3ñada de 

tis capilar y la asfixia . . E stas bien a.brigado r en pieza higiéni .. 
d ' , ca, y en los primeros días, cuanO!) ú l,imas caSl Slempre son 
mortales. do la tos ~va aumentando y pasa 

La tos ferina puede atacar a por su período de mayor fuerza, 
personas adultas y aún no viejos, hasta en cama. Más tarde podrá 
especialmente cuando no se salir; pero es preciso consultar 
tuvo la. enfermedad en la con el médico, acerca de este 
infamia; y tampoco es raro asunto, a fin de evitar consecuen~ 
que, a pesar de haberla tenido cias graves para e l enfermito. El 
ya uua persona.. m{\s tarde ca.mbio de clima previo permiso 
repita. del médico, puede hacerse cuan

do la enfermedad vn en declina. 
El número. de DIDOS que Ci9lJ. . En general no es necesario 

mueren de esta enfermedad, completamente cambiar de clima 
cada. allo, es muy grande. En al niño; esto resulta sumamenta
un sólo año murieron en peligroso porque los niños enfer
Mé ico 13,600 niños, DI causa mas llevan su mal adonde pued9 
de la tos ferino.. E sta. es, por no existir aún. 
lo tanto, una de las enfermeda.- ____ ~ __ 

des que contribuyeD poderosn- Los suscr.·ptores 
mente en nuestra elevada. 

mortalidad iDfautiL . Departamentales 
LO QUE DEBE USTED AVISO 

HACER La administraci6n de eeta En días pasados, y atcDdien- nn grito característico y vuelve 
do la solicitud de nULOerosas fa- a toser varias veces. Este 
milias de dentro y fuera de es· acceso termina frecuentemen~e Si S'l niño presenta síntoma.s 
ta capital, sobre quese exh ibie- con vómito, en el que el de un resfriado, no lo descuide 
rn en matinées la película RIO f . r usted ni trate de curarlo coi:t 
RITA, que, ha alcanzado éxito en ermo arroJa los a lll1entos remedios caser()s. Consulte con 
nunca visto. Esta empresa se que ha tomado. el médico: sola.mente el 'médico 
dirigió cablegráficamente n la Los accesos, poco frecuentes 

Diario pone en oonooimiento da 
los sUBcriptor,,!, departamentalas 
que para suspender el servioio 
del periódico es necesario dar 
aviso al agente de la localidad. 
lo menos cinco días ante's de ter .. 
minar el mes. En Oaso contrario. 
el mes principiado, será. robrado 
íntegro. 

l '.. h . d podrli. decirle si se trata de tos casa producLora on los siguien- o. pnnclplo, se van BOlen o 
tes térmiDos: <RIO RITA TER más numerosos cada día. Hay ¡erina. y s610 él podrá hacer lo 
MI N A HOY ULTIMA EX.. necesario p.ra que la enferme
HIB1CION. EXITOS J A- la desgracia. Que DO se que. dad termine cuanto Bntes y 
MAS VISTOS ESTA. DIGA- jeD t aDto los que SOD desdiqba. evitar las complic.ciones mor-
MOS PODEM0S DEMORAR dos, pues que los mejores de tales. ¡----_____ . __ ... 
DESPACHO A GU ATEMA· eDtre los bombres estlÍD COD Esta enfermedad es Pl'oduci- EL NO VENTA Y NUE. 
L A. FECHAS EXHIBICION ellos. NutrámoDos del valor da por un microbio que se VE POR CIENTO de ac
ESTA DOMINGO VEINTI· ¡le estos bombres, y si DOS eDcuentra en el moco de la cidentes ocurridoo a niíloB 
TRES JUEVES VEINTISIE- seo timos débiles reposemos UD nariz y en 1. s.liva del enfermo. por atropellamiento d. 
TE MATIljEES.-CONTES· momeDto nuestra cabeza en sus automóvileo, ea debido a 
TEN URGENTE. - rodillas. Ellos DOS consolaráD, Sep.re Ud .• 1 enfermo de los que loa padr~o de familia 

Estas gestiones tuvieron el que de estas almas sagradas niños sanos. El niño con tos conl~enten que la. hijoa 
mejor de los éxitos, pues ya .se surte un torrente de fuerza ferino. no debe ir a lo. escuela. convrertan lal callea e .. 

FERRONODIN DOS cODtestó eD la forma siguieD SereDa y de bondad omDipoteD' .Hag. usted que l. t •••• el plato, II..;l::ug~a!!r~e~.~d!!e~r!e~cr~e~o~.:._. __ _' 
te: <DEFERENCIA ESPE· te, No es siquiera Decesnrio la cuahara del enfermo y ell ' 
CJAL ACCEDEMOS SU PE· iDterrogar a sus obras Di V8S0 no soan us.dos por los ! Obreros con t.ller y comor. 

Oontra la anemia perniciosa TICION DOS EXHIBICIO· eBcucharles sus palnhrss; loere· niños que están s.nos todavía. m.ntes,en pequeilo: O. convie. 
NES MAS RIO RITA ESA. mos en sus ojos, eD la bistoria Hasa ex.ct.mente todo lo que . 

.A TRATAREMOS CONVEN- de su v ida, que la vida nUDca ne anunCiar, porque de ello de. l!ARMAOIA MBRIOANA. CER GUATEMALA DEMO. e. más grao de Di más feCUDda indique su médico, E. conve· pende la prosperidad de VUeI. 
Sao Salvador. RE FECHA ESTRENO. CON· - Di más dichosa _ que en el "iente, .d6má,. que Jn persona tro. negocioe y que .aan OQPooi-

-.---------------_ •• ___ .:JGRATULAMOS EXITOS. pesar. que .tienda al enfenno proteja das \'lImnr.1 aetiviUadel. ...,. 
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La R.dacción d. PA TRIA responde unica. 

mente de las ideas que vayan ,in firma. 
De lo demás, los que aparezcan firmando. RIA DISPONIBLE 
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LLANTAS 

"GOOORlGH SILVERTOWNS" 
DEL MUNDO 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN, 
Freund & Cía. 

"Dr. Luis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer Servicio de Medicina del Hospit.l Rosales 

Oon práctica en Hospitales de París. 

MEDICINA GENERAL. - pARTOS. 

So. Av. Norte Ng 29. Tel.N9 11·58 Consultas de 2 a 5 p.m. 
ma.j.!. 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OA~TRO ,~ CO. 

TELÉF0NO NQ 2-3 

Crema Griega "FROOIT4" m.ravlllos. prep.,.clón que 
tiene !a virtud de eudureceren 

poco tiempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d; llexlbllldad • la piel e 1m· 
pide la formación prematura 

de arrugas 
o.lt . p.mjs 

No a llegado nuestro .... 
Viene de la l a pág 

mas el riesgo de quedarnos definitivamente sin el nuestro. 
La cul pa no es de Vasconcelos. en verdad. El busca el cora

zón de los pueblos y all! trabajn , lo sabemos. Al hacerlo po
ne amor. pone talento y sabiduría , pOlle todo cuanto de bue 
no tiene, y a eso se debieron sus éxi tos morales y se debe BU 
r enombro. Lo mismo que en otras partes será aquí si se le 
facilita. E l error está en que para ello se le ofrece un ca
mino muy largo,-sino completamente equ ivocado, ...... y así 
os dudoso que lleguemos a. disfrutar de su saludable contac
to todos los deseosos o necesitados de él. 

En la Universidad, con tti'n reducido espacio. con un Protoco
lo de numeroso personal onlevitado, con las frías distan
cias que la misma Universidad mantiene entre ella y 
todos los elementos sociales no universirarios; es un lu
gar poco a propósito-aunque duelo. decirlo-para la anhe~ 
lada comunión. Luego los teatros, a precios impopulares, 
con todos los inconvenientes de estos edificios paru.. tales ac
tos; tampoco ofrccer/Ín la mejor solución. Yen ll) parti
cular sólo pueden ver y oir a Vasconcelos sus conocidos per 
sana les, los que lo llevan del Club al Puerto y del Hotel al 
Casino, con la excepción de algunos metidos que han ido 
de cualquier manera a contarle cufinto valen .. ' ... 

La culpa, repito, no es de Vasconcclos; es dI: cómo se ban or
ganiz9.do las cosas para recibirlo y retenerlo; i Pero la. ver
dad es que el nuestro, el esperado, no llega todavía ! Está 
aquí el cilustre>, aquel cuyo trato dá postin; el de los poe
tas oficiales, los decanos, los doctores .y los entrometidos 
desoosos de notoriedad. P ermita, nuestra suerte que siquie
ra nn momento se despeje el cerco para que alguna luz nos 
llegue a los anón imos, a los que nada va lemos y mucho der 
seamos, a los que de todo corazón Ilmamos al Hombre y des
deña mos al ldoio; es decir, procisamente a aquellos que mas 
necesitamos de Vasconcelns y que más ganaríamos con su 
hermoso evangclio ! 

j. castellanos rivas. 

HAGASE LA LUZ trinaria distinta a la de las de-
Viene de la la pág mús. 

U na vez es el Derecho loter
vadara. de estos pueblos. Y si nacional, que en la. P az sostiene 
se han conocido algunos siste- la igualdad de las naciones, 
lIlas de filosofía, ha. sido sin mientras que en la guerr9. el de
ningl'Ín fin ni orientación y recho y la vida del más fuerte 
cuando se ha. estudiado cada ra.· n costa del débil. En otra. oca· 

_:;::;-;:~:;:::-;;:;:-:;-;-~;::-:-;:::_¡¡:============;,I ID a. cient ífica f ué con base doc- sión ensefill. en disci plinas dis
tintas, las nuevlls orientaciones 

SlliBOLO DE CALIDAD FRANCISCO MORAN.... de la Criminalogía r la Antro· 
y EFE OTO G A N G A S Viene de la la pág pologia, pero SIO cntlca DI afnn _ I de re for~a ~I estudiarse nuos· 

El tratamiento por BISMO- - por impulso juvenil, hoyo ma- tra LegislaCIón, Penal., basa,da 
GENOL evita. en absoluto toda ñana 10 haríamos serenamente, en la. escuela. ChlS I C~ .• Y m,ICo-
la gama. de accidentes que e11 !. ___________ ~ por con vicción. tras el, Derecho 01 vIl¡, sostw?e 
empleo del mercurio lleva. apn. - Nuestro. patria es la do la ra. la doctrma rOOOA.~IlB de ',8. 'pro pIe· 

rejado; siendo además un recur- venden varios mirneó- zn hispSD08.Illericnp l'o y lo 'q ue drui __ }tlcoDomla .P,? J lilcª-~ace 
SO muy eficaz en todos los paría- propios para circula no admitimos para. El Salvador menCIón CIel'OSCllS,tlOtoS slste-
dos de la sifilis. Y como los propaganda política, DO podemos permit irlo para mas del rep,arto sOClfll y ,asen· 
efectos secundarios del mercnrio comercial, etc. [ndispensa. niogunll de los parcelas de A- tando la ,teSIS de que el trIUn fo 
Be presentan con tanta. frecuen - bie para cualquier negocio. mérico . Mucho menos cuando de las ra~Qg está . concorde con 
cia., obliga.n a. in terrumpir el En este Diario se informa- corre el año jubilar de Boliva.r. I ~ rebeldlB. de la. tIerra que ha-

t . t h d . . 1 rá. De acuerdo con mis impul- bIt a.n. 
tra. am1en o, acen eSm1lllUr e sos de la juventud y mis COD- l' Slemp,:e hemos estado ~n HI. 
valor cura.tivo del metal. Se compra mesa de exten- viccioncs de ho,v, he de juzgar, telara1!Q de .la rutlna. 

L a falta de accidentes graves sión y sillas. cuando In conoza, la o.c titud de L a U TI 1 ver s 1, d ~ ~ se preo 
que se observan empleando el mis paisanos becados en Chile. cupó en un prlOclp lo,. por 
BISMOGENOL, es de un gran Creo también que, llegada la Sacar hombres que ?o.nocleran 
valor, puesto que permite la Radio/a. Marca Kimball. hora, hemos de pedirles cuentas e! Derech~ y la JustiCIa (pa.ra 
8dministración continua J por Seis tubos. Eléctrica. Nue- de su actuación en ChiJe y se. CItar un eJe mplo) que defendlc
tanto, la posibilidad de uno. r ú.- Va. Ganga. En .la la. Av. ñ!llnrles e l puesto que se bayan ran 0.108 ~esposeídos y por .tal' 
pida y completa curación.-ultd. Norte N9 39. ganado entre la.s juventudes t~ d~ q n.ldad en la doct.rlna, 

bata l1 t1doTas tlF~ li!. América. dló 1Dd~Vlduos que defend Ieron 

ELNOVENTA Y NUE
VE POR CiENTO de ac 
cidente's ocurridos a niños, 
por atropellamiento de 
automoviles, es debido a 
que los padres de familia 

que sus hiios 
las calles e n 

Automovil DODGE en nueva. l. legQJ¡dad de los poseedores. 
buen estado. 'Cinco llantas Gracias l{ochnc. por los re- y cUllado a.lgún hombre de cul
nueVas. Se vende hasta en cuerdo:; de personas, de bechos, tura ha creado, DO ha sido otra 
900 colones. de lugares para mí tan queri- cosa que un erudito, sin oricn-

• Automovil PA CKARD con 
poco uso, tambien de ganga , 
en 3,000 colones. 

José Bernal, oficinas de 
Patria. 

do~, taciÓD, sin disciplina, un ver da· 
Suyo affm. , dero archivo de ciencias, como 

F . Morán. esos de las oficinas. que en cada 
-----__ ~.:....::.:..:.:.:=_lca9illn tiene un poco o un algo 

220 A bordo el mareo es un de cada rumo. científica. P ero 
azote; PARADOLINA es un por- tojos esos conocimientos com
ten toso calmante. pletamente dispersos, sin uni

dad de acción y sin objeto pre
determin ado. 

~~~~TOMEN 
Sin emba¡go ya hay un soplo 

de csperanza j anoche CUo.DtOB 
cerebros se iluminaaon, aun el 
de infinitos ucadómicos para la 
comprensión de lo que 6S una 
verdadera U ni versidad. Ella 
mismo. sintió y sentirú mejor la 

" 

Sonsonate irá 'al boicot contra 
la Compañía Eléctrica 

ESTAN LISTOS 700 ABONBDOS 

Noviembre 18-A pesar de que el problema 
del abaratamiento de luz y energía eléctrictft ha 
querido resolverse por las vías amistosas, por 
parte del pueblo, hasta hoy "O hiJ sido po.ible 
llegar a ningún acuerdo entre 70 Empresa y el. 
Comité Pro - Abaratamiento,. en virtud de lo / 
cual será decretado el boicot, para cuyo efecto 
ya se cuenta con la adhesión de 700 abonados 
dispuestos a retirar el servicio de luz si la Com
pañía, en estos dos días qde aún le quedan para 
reflexionar, no condesciende a la justa petición 
del pueblo. SeguFremos informando. 

completamente igno rante de la. 
Filosofía y de a Unidad: estn 
virge o. Otros · trabajadoras y 
ensayistas han pasado predica.n
do el pory enir de ltt. América y 
cantando In doctrina. de la. nuee 
va Era: han prepa.rado la tierra 
y regándola de humed.d. E stá 
tu tierra universitaria húmeda 
y virgen y snsiosa. y están a· 
biertos los surcos. Y ya llegó 
el Sembrador. 

Anoche Vasconcelos, el maes
t ro dijo: Hágase l. Luz; y por 
nuestra raza y por lo más ge· 
neroso de nuestro espíritu, yo 
09 digo, que al cODjuro de su 
beneficio La Luz se hará. 

Esle dia debe res
ponder la Compañia 

de Alumbrado 

Corresponsal. 

der a este acto académico con 
palabras más de acuerdo con 
el protocolo que se aconseja en 
estas circunstancias; pero no .... 
hay que olvidar que no soy de
legado oficial y por lo mismo de, 
bo desprenderme de todo oficia
lismo para dar lo que subcon~ 
cientemente se me pide. Y co
mo miembro de esta Universi. 
dad debo laborar por ella; para 
eso quise escribi r estas notas. 
sobre lo que pienso que les es~ 
té. faltando a las Universidades 
de Hispano Amárica. Viniendo. 
Il sentar esta. doctrina en el seno. 
de esta pequeña pero lozana U
ni vl?rsidad. 

Debemos seguir el ejemplo, 
que nos da. el señor Ministro 
de Estados Unidos, con su li
heralidad, al ásistir esta noche, 
a oír 10 que s610 se dice y se. 
habla en la intimidad de her
manos, acerca de nuestras fal 
tas y defectos. y ' pIUa. termi __ 
ner estas pala.bras liminares

t 

he de agradecer el alto honor-
Hoy vencen los quince que me ha conferido esta no--

días de pla.zó que conee- che la Universidad, en donde 
dió el Gobierno a. la Como está reunido tanto ingenio nati-

- pañÍa d~.uO'l!:H:adg,.,E.l.éc- . VA Y rgl1 'g naCos extr(lijg:;¡ Este 
trico de San Salvaaor pa- alto honor que ' ha conferido a 
ra presentar alegatos cn el tan pocos, y s610 a dos hispa-
asunto de las tarífa~ de los nOllmericanos, siendo yo el úl. 
servicios que presta· la timo. Por eso también debo ha ... 
Empresa.. bIar lo que Já. raza me pide, co-

Da no aducir ningún mo un acto de agradecimiento>. 
argumento la compañía, EnseguidB trató el tema de. 
el Poder Ejecutivo pro- la. Conferencia, el cual fué la 
mulgará la tarifa. que ha. Filosofía en la Universidad, al~ 
elaboradado, cuyos precios go así como UDa adminición, 
han sido r educidos nota- del criterio fundam ental de las. 
blemente, dada la justicia Universidades H"ispsnoamerica-
que asiste al público al nas, de la eosefianza . para. rebe. 
exigir precios modero.Jos. lar el espíritu contra las domi. 

naciones de los pueblos. N uos~ 
tras lectores podrán apreciar
en todas partes el texto del tra-

EL CONSEJO DE ... , 
Viene de la l a. pág. 

Por falta. de espacio no nos 
podemos referir ampliamente a 
lo ab.3Urdo de esta disposicióD, 
pero ofrecemos ho.cerlo en la 
próxima. edición aduciendo al
g unos argumentos para demos
trar que la. supresión de esta 
importante oficina es nna mal 
entondida economía que ponen 
en mal predicado - el criterio 
Que sobre economías sustenta el 
Gobierno. . 

RESEPCION . . 
Viena de la la plig 

bajo en edicionaR sucesivas. 

Lean Eslo los Médicos 
Se recuerda a los señores fa

cul tativos el ar tículo 139 del 
CÓdigo de Sanidad Vigente, qU6 
a la letra dice: 

Kamalada 
TROPICAL 

mvia generosa. de UDa nueva el doctor Emeterio Osear Sala
vida. Tendrú que crear cáte- zar entregó al Maestro el título 
dras de hispaneamericllni ~mo y de Doctor Honorario. En ese 
cnsefiar lo. doctrina do la Quinta, momento 10. concurroncia. se en. 
Raza, que puedan liberar el es- ccndió en aplausos. Pasada. la 
piritu; y si el espíritu se salva, ejecución de los Himnos de 
arrastrará en su vuelo al mismo México y El Salvador, ocupó la 
cuerpo. t ribuna el Licenciado Vascon· 

La. Universidad ha. estado cel08 entre nuevos y mas entu. 
siastas aplausos del público. 

"Las personas que ejerzan la 
Medicina están obligadas a da" 
parte inmediatamente al Oonsejo, 
Superior de Salubridad de cual. 
quier caso que observen confir ... 
modo o sospechoso de fiebre 
amarilla, cólera asiático, peste 
bubónica,tubercnlosis,tos ferina 
tifo, ~ebre t ifoidea, viruela, es~ 
carla tino. o de algulia infecoión 
diftérica." 

E sta Dirección lamenta que, 
con muy rara.s exceciones, no, 
cumplan los médicos disposición ' 
tan Importante como útil, y sa. 
vertí. en el penoso caso de aplicar 
en cada contra.venci6n compro~ 
bada, la multa de OINCO a TaES., 
CIENTOS COLONES que previenen. 
los articulas 204 y 205 deI,;mis. 
000 Código.. ~0lJ'I1l' • .!J 

A LOS SUSCRIPTORES 
DE SONSONAU 

Se hace , saber a todos los 
morosos que si no 

I cBoncela,n sus recibos dentro del 
término perentorio de OCHO 
díb.s, me veré en el penoso caso 
de publicarlo, para que lB S de
más em presas periodísticas y 
AgeDci .. tomen nota y .no les 
confíen suscripciones. Ya que
dall avisados y que no les extra· 
lIe verse en letras de molde. 

EL AGENTE. 

L. palabra del MQestro antes 
de leer su pieza magnífica fue· 
ron sencilla.s, pero hondas y con 
esa cristdliDa bondad de las 
campanas de una hermita que 
tocaran para anuDciar un aconte
cimiento. Dentro de la tribuna 
Vasconcelos aparece como po· 
seído por una suerte .de ilumi· 
nación profética. Así es por 
que el ponsador no oS otra cosa 
que el profeta de la buena nue· 
va, 01 anunciador de un destino 
más amable para nuestra Amé· 
ricR. 

Nuestro Reporter ofrece una 
versión de sus palabras preli· 
minnres: 

-Hubiera querido correspoD-

~gual sa.~olón ,se aplic8rá-:~ 
qmenes delIberadamente modifi •. 
quen s~ diagnóstico, por com-. 
placenClBs con los interesados 
ocultando osi las verdaderas en:' 
fermed.des. 

I Mientras en Europa, siguian. · 
do loa viejos criterios se radu. 
cen los gastos de publicidad 
c~ando los negocios no eBtb. 
bIen, en los Estados Unidos se 
intensifica la propaganda CUan
do se hace sentir una merma en 
las veDtas. 

• 



Patria aigDi/ica: hombre. que viven en 

aa milma tierra, bajo una misma ley, 

le respetan, .e aman y le ayudaD, 
¡1I .ml. da la Cullura llana num p.ld.nDl, I 

Igua:'" Pan-JUsllela-ordan ... Cimlno - ¡amll 
Coneordla-Clanela -Graell 

A' I~E ;;~~oria del doctor El nuevo Cónsul ~ Secreta rio ~~~~ ~~~TR~ CONfER~NC 1ST A" 

~stanislao Pérez ~e Gnina en GBJntro Amsrica 2-- ~~s~I:~~~, SfÑORES 
--7/, - COLABORADORES! . 

Por el Dr. Carlos Menéndez Castro. S J J ~ t d 
De pie, ergúido, rec ibió nido que volverse solitarios, pa· on uOS aes aca as 11. -Ramón López Jiménez e;enta en LA SIMIENTE, de Z'. 

• 

varón conspicuo el mandato ra ser consecuentes con sí mis· lO; -el el I catecolUCfl, UDa COSA. llena de gracia; Un 8~cerdote . españo! 
ineluctable de ausentarse baqia mos y COD sus experiebcins; pe- persona 1 a es 1 que a. Moncho se le Rntoja. «"uno de los .meJores oradores q 
lo arCRno. Y, ante tal acaeci· ro las empresas en donde que- '". hay en el pflis~. Fray Luis Nieto, dió hn.ée poco una. cODfe~ 
miento, la metrópoli se ha COD- maran su devoción: el unionis· 11 ._ rencia en la. cSociadad de Amigos ADRrAN RODRIGUE~ 
movido como ante pérdida sin 000 centroamericano, l. rebel- ) sobre cLA VITALIDAD DE LA CIVILIZA.CION> (1) 
reposición, porque la persona- día bélica. contra usufructus· D B. g'o{ , C· El padrecito dijo cosas memorables: Leamos LA. SIMIEN-
Iid.d polifásica del extinto, en rios y detentadores del poder; atas lO , raTlCOS TE: .... cel ilustre conferencista, con voz timbrada y so~o-
su tránsito, dejó la. huella del el culto por las disciplinas cien· T n, hizo referencia a Ernesto Renán y !l SIl obr!l-cLa. VIda 
Hombrc que fuera plenitud de tHieas y el Arte; el ejercicio da Jesús>-ca!ificándola de porquería literaria. Yagre. 
plenitudes. profesional con maestria y muy En los cllnjes de Nicllrngua Chit;u1., h a adquirido un perfec- gó que solamente por, algunos trozos liter litiml, "de profun. 

Mentalidad vi g o r o sísima, ajeno al utilitarismo, sirviendo encontramos lo siguiente sob re to ~onocimiento de la lengua didad relig iosa ,v exquisita belleza-los que recitó-sólo por 
cientista auténtico, ciudadano, en especial y con perfecta con· el Cónsul y Secretario de la Re- fra.ncesa y de las ciencias, y por eso PERDONABA él (el Padre Nfeto)' 1l Ernesto Renán> .. , 
pro fesor fe rvoroso del Arte, de ciencia de solidnridad humana pública de China en Centro A- últi tho dirigió sus actividades cAl referirso u Spencer ya otros"fil6sofos positivista.s, dijo: 
los afectos de la familia y la a quienes no tienen capacidad mérica: al e~t~dio de la jurisprudencia i Pobres filósofos !,. 
amistad, supo ser EL; csto es, de retribuir el trabajo; la intui· y lo. ldlplomacia. Sorprende que el doctor L6pez Jiménez cierre su informa.. 
capacidad receptivaqueacumll' ción como mís tica, propia. de Datos del señor CÓDsut El doctor Chetchong, gradua ción comentando así: <Admiramos en suma.-Io decimos 
la tesoros y conquistas de la los aV!ln(;ados de la e~peci e , en do a'el Colegio de Diplomacia con toda. si[lceridnd-el ropaje literario "de la conferencia re-
humanidad, manteniéndose en afán de conspirar por el rei · El doctor P. Cbetchong, Li, dc Pekín, licenciado en leye" d Jigiosu y sólo deploramos no haberlo oído disertar sobre 
perenne gesttlción y eflorescen- nado de la justicia y el bien en· g radu ado del Colegio de Cons· la tesis planteada. Sus sermones de luminosa literatura, 

. d ' t d . 'bl t los h b 1 f t trucc iones Navales de Foocbow, Pasa a la 6. pa" col 3a , 
Cla e Juven u IDmarce~11 e, re om res, y a per ec Il l========================q=== se pueden escuchar en el templo. En la Sociedad de Ami-
dentro del ri tmo de In per fecti - consonuncis ontre la!! ideas .v la gas Adrián Rodrlguez"" ... etc. 

bilidad; depurando enseíIallZIlS conducta, hacen de l doctor Pé· CERCA DE VAS',',CONCflOS i Válgame Dios, qué conferencista! &. No querría venir cUlln· 
con el libre juicio y dlindoles r ez una f igura respetable y es- do_se vaya Vasconcelos, o antes s i les parece, a la capital, 8 
aplicQ.chmes de generosidad; timada por quienes no campar· obscquiarnos con laq flores de su <luminosa Jiteratura~ y 
pensando por cuentE'. propia, tieron su ideología, siempre q ' aunque aquí no perdone ao Renán ~ Será cQ.sa de invita.rlo: 
concibiendo jdeal es y "vivien- haya tolerancia en 01 criterio, y vale la pena I 
do su propia verdad" sin la efi venerable y típica para quienes '. 

. . d . 'f l' - "d 1 . t d f dI Tienen razón los poetas cuando Icantan las virtudes de la 2.-No siempre puedo complacer a las personas que espontá.. -
ClenCla e Dlngnn ormu lS000. 001 en as vlr u es ucra e pre· neamcnte envían colaboración a PATRIA por mi medio. 

Si la manen literaria perfila juicio. Yes que su abolengo fuente. No es el aguR. que surge aquí la misma que podemos Estimamos mucho su buena intenci6n al ofrecer a.yuda, con 
caracteres, el doctor Pér(>z hizo es prócer. Su tronco Dscenden· tomar más abajo y mucho menos la que surte la ciudad. 
su hallazgo y se reveló en esti . t e fue el patriarca de nues tra Deleite de clara fuente montañera hallada en el peregrinar, sus escritos, a. la socieda.d y a nosotros en pa.rticular: pero 
1 f · b t' democracia, una de lus Ct',spJ'des nos da. esta palabra sencilla que no reviste ni adorna. el pensa- este diario tiene, como es natural, un director y es él qu.ien 
o m uy suyo : ' lno, coro a 1 va e decide SI' el materJ'al que nos llega ' ha de publicarse o nó. .-. incinerador. éticas dignas de emulación PfL- miento, sino lo desnuda. Qué grata calidez de entraña pal 

Inconformista, DO estuvo en ra todas li.!,s generaciones: el Gc tan te bajo esta serenidad que ecfrcn!;!. la pasión y suaviza Así se han quedado sin ver la iuz el cuento regional ae O. A. 
espera. ni fu e a la búsqueda de neral E stanislao P érez. aristas. e:, los Artículos sobre presidios salvadoreños de N. F., mu-
consagraciones ofic iales ni a los Desdeñoso de la loa, sin solio La enseñanza se desenvuelve, sin embargo, obedeciendo chos versos y mlÍs artículoS' políticos. ! Perdón, seffores co· -
cenáculos en la rutina, la citar fama ni prest igio, fama y prestigios~ a la ley de"arquitectura. Así como cada acordc, en lab1radores: yo no puedo disponer de PATRIA como de 
dosmeticidad prestigioJueron a él, llegando la sinfonía sugiere el conju nto, cada pensamiento de esta con- cosa mía. Me lo impiden el Director, el Propietal'io y el 
diosan a parco a ser, alío más alhí de las fron- ferencia , nos lleva. al teDlfl fundamental : 11\ rQza. Al : ~úblico" . 

L ejos de un exponente integral de la' Ga. 
Sil 

en París, comp!lfi ero cáli
y cordial de Juan J aurés, 

en jornadas épicas; aquÍ, com
compañero de los grandes uu· 

• sentes que gana ron para Santa 
Ana, el tÍLulo de Ciudad H e· 

"róica, no en la comodidad mue· 
lle, sino en los sitios del Bolda· 
do q \le está a merced de la 
muerte, entregado al sacrif icio, 
únicos galardones de los espíri
tus selec tos. 

En nuestro medio acomoda
ticio, que auspicio. o deprime 
personas, doctrinas, aspiracio
nes según el éxito, el docto r 
Pérez flle reducto inaccesible n 
la mediocridad. Su simbología, 
la pampa de granito. Y, leal f\ 

SllS conviccione9, respondi6 a 
""Quienes anhelaran realizar nItos 
propó3itoscon banquetes y dis" 
carsos: dejemos lo que sobra e 
imitemos a quienes siembran de 
verdad ~ despejemos el ambiente 
de polillRSl sin reserva, para 
que puedan germinar ideales 
nuevos. 

Dentro del mllrco de com po· 
nendas y transacciones a que 
estamos habitua.dos, eg lógico 
que temneramentos de la cali· 
dad del doctor Pérez hayan te-

biente, realizó la norma que se
ñalara J u~n María Guyau, su 
autor predilectol para perpe
tuarse: por la idea, por la des" 
cendencia, por la. obra . 

Santá Ana, 15 de noviem· 
bre de 1930. 

Su~resión de la Escuela 
Nacional de Prácticas 

Escénicas 
Se suprimió la Escuela Na· 

cional de Prácticas E9cénicas. 
Adivinamos las razoucs oficia
les: la crisis económ ical lo poco 
que pierde el país con que esa 
escuela no exista" . ". 

No discutimos tales razones. 
E. inútil. Ya está becbo, A· 
demás, aunque no lo estuviera, 
nada importa lo que nosotros 
digamos. De ucuerdo, pues. 
Que ge haga esa economla en" 
tre tantas otras que se están 
haciendo cuérdamente, y que 

Pasa a la 6. pág col. 2 

Ideología de VascoDeelos 

La Batalla Final 
Existe el peligro de que la ciencia so adelante al proceso 

étnico, de suerte que la. i:::lvasí6 n del tr6pico ocurra 
antes que la quinta raza acabe de formarse. Si así su
cede, por la posesión del AmaZOn!lS se librarán bata. 
Has que decidirán el destino del mundo y la suerte de 
la raza definitiva. Si el AmazoDas lo dominan los 
ingleses de las islas o del continente, que son ambos 
campeones del blanco puro, la aparición de b quinta 
raza quedará aplazada, si no ('s que su misión misma , 
queda vencida. Pero tal desenlace resultaría absurdo; 
la Historia no tuerce sus caminos; los mismos ingleses 
en el nuevo clima se t l)rna rítln malea bIes, se volverían 
me3tizos, pero con ellos el proceso de intí'gtación y de 
superación sería más len to. Conviene, pueH, que el 
Amazonas sea brasil ero, sea ibérico, junto con el Ori
noco y el Magdalena. Con los reCllrsos de semejante 
zonal la más rica del globo en tesoros de todo género, 
la. raza síntesis podrá. consolidar cultu ra. El mundo 
futuro será de quien conquiste la regi6n amazónica. 
CerG'R del gran río so levantará UnivorS6polis y de allí 
saldrán Ills predicaciones, las escuadras y'--los avionos 
de propaganda de buenas nuevas. Si el Amazonas se 
hiciese inglé3, la Met.rópoli dol mundo ya no se "llama
ría Universópo!is, sino Anglotown, y las armadas 
guerreras saldrían do all í pflrfl imponer en los otros 

ro or ~ue.frau~e . Bs 
BSGri~e a Feu. todavía ma~or~ 

LuarcH . Carla del Dir-eclor 

Será a~rovechado el 
ejemplo de los Maeslros 

hondureños 
San Salvador, 19 de noviem· 

bre de 1930: - Señor Profesor 
don Francisco. Luarca. 

Ciudad, 
Estimado señor: . 

del 'Censo' 

Oon- relación a un ilrtículo 
publicado .yer en PATRIA so· 
bre el problema eleccionario, 
hemos recibido la siguiente car

del Director del Censo: 
cSan Salvador, 20 de noviem· 

br e de 1930. , Señor Director 
de Diario PATRIA. 

Me refiero al artículo publi
cado en su importante Diario 

de hoy cpn el mote hLas 
'mas Elecciones. Empieza. 

fDUCACION ARTICULADA 
.... 0: continentes la ley severa del predominio del blanco de 

cabellos rubios y 'el extermin io de sus ri vales oscuros. 
En cambio, si la quinta raza se aducBa. del eje del 
mundo futuro, tntonces ilviones y ejércitos iran por 
todo el planeta, educando a Ifls gentes para su ingreso 
8. la sabiduría. La. vida fundada. en el amor llegará a 
expresarse en formas de belleza. 

Fraude" . AlIfse afirma que 
el número de electores o votan. 
tes que corresponden' al Muni. 
cipio de Slln Sa.lvador es de 
28.094; y como la cantidad cal. 
culada por esta Oficina a mi 
cargo es inferior todavía. a la 

indica ,uUn Suscriptor" Ou. 
". me apresuro a hacer la 

re.c:tificació.!, m anifeBtando que 
mímero de electores o votan

tes paril el Munioipio de San 

I f::::=====================::;;::S;;:r:p:¡;-;;~~;;';;~~~~ Salvador es de 24.982, 

Por RAFAEL VASQUEZ, 
José Vasconcelos. 

La. tendencia actual de la 
ciencia pedagógica al abordar 
el problema educacional, es, a
barcar la personalidad del ed u
cando en su totalidad, cs decir 
favorecer el desarrollo de las 
energfas, físicas, intelectuales 
y morales, en las tres etapas e· 
duc'ativas del ciclo de la vida 
humana: nifiez, adolescencia y 
juventud. Como cada uno de 
eEltos tres estados está ' deter
minado por condiciones psico
biológicaS especiales, la pedago~ 
gI_ moderna establece métodos 
especiales a dichos tres estados; 
pero de tal .manera relacionados 
a electo da que {ormen un todo 
armónico que haga de 108 
b~ombre8, individuos capaces de 
Integrar grupos cada di_ más 
Pérfeecion_dos en el sentido de 

la Verdad y la J uBticia Socia· 11 La diferencia de cantidades 

lesÉsta t endencia que es un i · A 6 A FERHAGUTI ARQUITECTURA y ESCULTURA obedece sencillamente a. que 
deal acogido COD entusiasmo en ' Uno. gra.n é importante ven· Pasa. a la 6a. pá.g 001 6a 

':a~¡~~~~;bl~~· g: ~~eé:¡~a~~:" • MARMOLES DE CARRARA e~ q~:le~~~e~~~!?~~O~~iS:: ;:==========. 
totalmente impracticad. en FADruCA DE LADRll,LOS 11mhAULlcas y DE MOSAJCO deja sentir 1m el hálito, L. . SDñores Agentes de 
nuestro medio. Será 8uficion· pn...!~~~~:!!!!~~;;;;!~~=~!!,!±!~_-:-____ ,_-:.2!!!.!c..! I práctica ha demostrado que, en ~ 
te un ligero análi13is do nuestra los "paoientes tl'atadoá oon esen. PATRIA 
organización educacional para oia de BArndaío" el desagrada.ble 
comprobar oste acerto. Sin hálito indica ya, l. enfermedad EN TODA LA REPUBLICA 
mucho esfuerzo se nota la falta LO MEJOR ENTR de que pade·cen. 
de conexión en la que se nama I E LO MODERNO Bupli~AmoBle. BUBpender lB 
<enselUnza primario, secunda· INDIOAOION: Gonorrea, dis- suscrlpcl6n del peri6dico a 

ria y universitaria>. y en es· y LO "CONOMICO "NTR" LO M"JOR gonorréioa. todos aquellos que tengan 
tas tr.s casilla. en que Be en. L L L L DOBIS"S veceB al día 2, pUdo. I recibos atraBados, 
cierra la labor educativa del raB, 1~, d, Al miBmo re 1 
estado, sólo Be atiende a l. en. , . 1 mpo eB rog •• 
sefisoza meramente ínteleétual mos el1Vlarnos la lista de 
impartiendo eonocimientoBPre: 221 PARADOLINA, hace ' morOBOS par. BU publicaoi6n. 

lJ~;~~ill~r!l~~k5~~~~;g;;~::~:~~t.l1 deBapareoer los catarroB, cu""do L Pasa & la 4& p~g col 8 Be toma BiBtemábicamente. a AdminiBtraoión. 
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~~ª1:ª~~~ BARRIOS CUIUCO La !elicidad' en el matrimonio 
DIBECOlON y""AiiMiN1STRAOlON, (ATLANTICO) (PACIFICO) Si el esnoso nuiere ser dichoso tiene nue hacer 

CALLE DELGADO N9 84 ~ ~ ~ 

:~~E~:~:~:R2:;: MUELLES MODERNOS AM·PLIAS BODEGAS ' primero .dichosa a su mujer . • 
<BERNAL~ (MANEJO DIRECTO DEL MUELL'É AL VAPOR) 

Suscripción: 
Por mes .• , • 
Por un ano ... 
Nt\mero suelto. . 
Nl1mero atrasado. 

C. 1.25 
15.00 
0.10 
020 

INfORMAClONUTIL 
~~=~::-NOVIEMBRE, 1930 

30 D tAS 

SANTORAL 
DI!: no'-

La pre!entaclón de Nuestra Señora 
DE MA.~ANA 
Sant a Cedlhl, 

F ARMACIAS DE TDRNO 

DEL le AL 22 CE~TU.QA )lEnl r:ANA 
y ANGEL 

El servicio de turnos comienza. & 
las OCHO h oras del dfa Indica.clo y 
termina a las aeDO horas del mis
mo di~ de la semana s igu ient e. 

Siendo estos sen-icios obligato
rios, es Indelegn.ble y todas las fa r· 
!L actas deberán indicar, en aviso 
especial que co locará n en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada semana. \ 

FAR:\IACL\S TELEFONQS. 
NUQ'rtl. L?S. Al'rllreng¡¡, Sl5. S:m Luis, 1250. I n
depclld.mria, 12Q.1. ,\DlCl"lc:ma,. 3. G\~d:\IUIX', 
l mt'maciclllIl , Ccnlrol. 23. L,tma, Sol, 18'2.
Centro Americana, Um. La SlIlud, 29. 
SERV1C10 DE ASl STENCL\. MÍDlt:O 

GRATmT.A 
El ei~uH.o do Conel"pcuh, Cisne ros, S:m ~h-

~f~~"¿/ ~~I~Tc::.!~~a¡a e:!;: N~~~o d~O~ ~~; 
Ca~e e?~~~Cde E'an Jlte!nto, C:utdcl:u1:'i, La "o
g>l, r S1m Esteban, csd a C':J.T¡;O del Dr. l n f. 
t, 1,·ttfO Amonio ClI.ldeI'Ón, en la casa K9 SS do 
la IOIL. Odio OricnU~ . 

Caf;tt~~Cu~~:\ d~ ~lrg~~~t'v~~ni.iz~~Clitm;do~~ 
h), ca ia casa No 20 do b lila. Avcwilil Nor te. 

HOSPITAL ROSALES 
S!IlM de Carid:ld 110m'> do vislt.'1 los dl:\S juo

'l'csT -:\onlingo! do 1OaI2:1. m. Y' do 2 a 4 
1:; ~~s dlas rcsU\ntcs solamcnto do 2 a 3 do 

l'an'-las do Pcn,lón, todes los dlas do 10 a, 
1211.. m. v dc 2n4. do la t.'1rdc. 

Para cUalqui('T informe referente a enfl'rnlos 
doudo ~"kn o h;l,v(Ul estado asllndos en cL Hos-

EX'PORTE 
\ 

su 

CAFE 
VIA 

INTERNATIONAL RAIL W A YS 
OF CENTRAL AMERICA 

En BARRIOS, duronte la cosecha. 
casi siempre hay por lo menos un 
barco cargando café para Ncw York 
y para puertos europeos directamen· 
te o con trasbordo en New York. 

Desde San SalVé,dor y ZODa Santa 
Ana - Ahuachapan, los fletes vía 
Barrios hasta puertos terminales 
europeos, son iguales que vía puer
tos del Pacífico, 

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE 

Jgua~es facilidades en ambos puertos para 

ORDENES DE EMBARQUE, TRASPASOS DE CAfE, etc. 
MAS INFORMES: 

DEPARTAMETO DE TRAFICO - 1. R. C. A. 

En una clirta. escrita." por un 
joven leo la siguiente consu1ta.: 
<Estoy para casarme y, aun 
cuando no aspiro a. CODVf'rt'rme 
en el marido ideal, si quiero ser 
por lo menos uno tolerablemen· 
te bueno .. En consecuencia qui
siera. que tuviera usted . la ama
bilidad de darme una lista de 
aquellas faltas y detestas que 
hacen que los maridos 8e con .. 
viertaD en pesad illa del hogar.> 

Gracias 'al cielo que existe si
quiera un hombre próximo a 
caatl rse que se :Jé cuenta de que 
la. felicicidad en el matrimonio 
depende en gran parte de sus 
cualidades, conducta e intp.ligen 
cja, y que no se lanza a la ca· 
rriente pensando que el certifi
cado m9.trimonial y la mujer 
han de hacer su dicha sin que é l 
ponga nada de su parte. 

y grncias también porque 
existe un hombr8 CaD suficien
te sentido común para pensar 
que por mucho que una mujer 
se enamore de un hombre, pasa· 
dos algunos meses de matrimo
nio en que éste demuestre ser 
una fiera, forzosamente tendrá 
que dejar de quererlo. 

Por lo ngular el hombre q' 
se casa ~e8tá enamorado de la.mu 
jer que toma por esposa, de o
tra maDera no se echaría a cues
tas la carga de una familia. De 
la. misma manero. cada hombre 

extrafilldo de que ello no baste 
pará verla dichosa. por; tanto 
daré algunos conseje5 a mi des· 
conocido. . 

Si quiere usted evitar muchos 
de los error'es de SUB amigos y 
copocidos, comience usted .. por 
pensar que hay que tratar a la 
espos& con escrupulosa equidad. 
N o la trs te usted como a una.
muñeca bonita a la que gusta 
usted de vestir bien para que lo 
divierta; no la trate 1)sted ta~m
poco'como una sirviente obliga.
da a cocinar para usted y a te
nerle la cass limpil¡l. a costa: de 
su salud: trátela. usted como u
Da compañera, como a una ca
marada, como una socia den
tro de la. soci'edad del matrimo-
nio. t' • 

Háblele usted de su trabajo, 
de sus proyectos; déjela usted 
que se interes en ellos, que una 
sus ambiciones, esperanZBS y de 
seos a los suyos, Hágala.. usted 

Pasa a la Sao p~g, col. la. 

JUAN PATUllO 
2a. C. O. No. 50.·le!. 1200 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase ' 

de maquin!trias. 
que se casa deseo ser feHz en el P.rensas de Imprenta 
matrImonio y hacer fehz a BU 

mujer, pero genera lmente se li · Motores en ' general 
mIta para ello a darle casa, ves-, 
tido y sustento, quedando muy '*' . 1 

/ 

r~~~ ~~~;r~t~ d:OI~~~\~Src3ro.~t~ I &~I~~ 
do~ ~o~j~~I~o~~~~ ;.,z,t!? io, pobres, son 

-- ~~jiau~~lUlll~:.'!.~~~:-; d?..J~,lJl.; 
1 n. 9 p. m. Úl bora do eOnSUl1.1 ,p."\Ja 1011 nI
nos es do 1 JI, '2 cspecialmente. 

En <:MOS do urgeneia pucdo rocumrso al 
H~pitnl a tod:t horn del dln y do la noche . 

SAN SAL V AD ORo - TEL. 1005 L,,""'V.D''''''''''''''' _ "'''''''''''I!...~''D'''''''\.'''''\.'''''''''''''''I'.I'''.I''''.-I 
======.:~=:j:-===:.':'- ======".:dm:" .. ;1~-tA-FEtlelDA1T"ALAtO\'NeE-'D~§-~ :..--..... 

Servicio de Vapores de la ~ POR' QUE NO PRUEBA SU SUERTE ? ~ .A lO! ncces.itadoS 5B les Ilroporclou.:m las mo
lei ... Ji ¡rratul=entc. 
h'1l),JEEOS DE I'I'EL'E'FONOS QnEuDEBEN 

SABE.RSE 
Policla do Lln(>:l. Com:mdancla do Turno, 1'9 

619 Polfcla Jud\Clal;~' 1!:r!li'ollc!a MWlici¡ml 

:~~P~~C~o!~~s: ~ f~.W' 
AUDIENCUSIPUD I.ICAS EN CASA PP..F;Sl 

OE:SClAL 
Haciendo solici tud 105 lntcte5:1dos lcon :uno

rld:ld, ¡as audicnCI!<S son scilalud:1li par.! los 
dlu Martes, Jllo'es o Yicrees: 
AUOll:.'\ClAS Mil"'llISTERlALES FAltA. EL 

Pli'BLlCO 
AlilluUno dd Rdaeion!d E:t1eri<1ru . 

~i·I~;;~~C~~'1Jo~~eión._Mur\C.':l y JUCI'OS, 

doZaSp. m. 
~Unlstcno de Racicnda.~Jlhétco[es, do 9 a 

ti a. m. 

UNITED FRUIT COIVIPANY 

I Nota 

ITINER~R IO 
(SUJETO A CAMBIOS ;IN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO Al: SUR 

Sale San Francisco 
SAN MATEO Nov. 14 

A.-SURINAME Nov. 20 
LA PERLA Nov. 28 

Llfga Cristóbal 

5 

Nota. A. - SAN JOSE Dic. 4 

Sale La U nióll 
Nov. 24 
Nov. 30 
Dic. 8 
Dic. 14 
Dic. · 22 

Llega B.lboa 
Nov. 28 
Dic. 4 
Dic. 12 
Dic. 18 
Dic. 26 

Dic. 

Dic. 19 
SARAMACCA Dic. 12 

Los vapores IISurinumeu , liLa Perla" y IISs.ramacce" cstlÍn dotados ... 
pura el servicio de pasajeros haciendo un viaje ag radtibltl. 

NOTA A .. Estos vapores traen carga refrigerada. 

SERVICIO POR PUfRTO BARRIOS 
Salidas para New Orleana Salidas para N~w York 

TRANSBORDO PAI\..A EUROPA 

CARRILLO Nov. 
ABANGAREZ} 
CARTAGO Todo. los jueve, 

l.ZTEC Dic. 
TI VIVES Dic. 

23 
3 
7 

16 TOLTEC Dic. 

Salida. para La Habana 

PARISMINA} . 
Todos lns Miércoles 

HEREDIA 

Todos los vapores de eate servicio llevaD pasajeros teniendo todBS las comodidades 
- deseable. para un viaje confortable y rápido. 

USE EL SERVICIO DE LA GRAN fLOTA BLANCA 

COMPANIA MEGANIGA 
COMERCIAL 

la. Calle O rien te N 9 12. 
Tel. N9 .l326. 

El .ueño en 1.. CAMAS 
DREYFUS ea tan ' dulce como 
los dulces de l. FABRICA VE· 
NUS. 

4a. Calle Poniente. N9 12. 
Tel. 1889. 

O. G. IJRB'}':f'US' 
Compramos y vendemos máqulnlls 
de esorlblrj ltmptamos y rel'ar&-
mos leglstradoras, contómetros, (El año pa.ado ,e gastaron en 
calculadoras, máquinas de eseri· 1 
bit, etc. Contamo!l con toda CI&88 los Estados Unidos mil quinien-
de repuestos para. esta olase de toa millones ele dólares en anun. 

l.:m~á:q~u~I~,n: .. :. ___________________________________________ ~~I,~'~. I":II cioa. 

~ Sólo la Lotería Nacional de El Salvador le tr.er~ bienes- ~ , 
~ tal" y terminará con su crisis si Ud. compra billetes del Gra.n !l; # 

2 Sorteo Extraorilinario que se correrá el primer domiDgo de =:; 
§Enero ele 1931. § 
§ § 
~ Premio Mayor: SESENTA MIL COLONES .~ 
~ ATRAYENTE COMBINACION DE PREMIOS: ~ 
~ PREMIOS COLONES ~ 
lo! d jI;. 
~ 1 Gel" 60.000 60.000 .: ~ 
~ 1 .. ' .. 10.000 10.000 ~ 
:= 1 .. '. 5.000 5.000 lii 

~~ 5 1.000 6.000 ~ 
10 500 ij·.OOO '" 

. ~ 10.. 200 5.000 f 
§ 25 100 2.500 ~ I 100 50 2.500 ~ 
~ 20 200 para los 10 Nos. ant. y 10 ~ 
~ post. al premio mayor... 4.000 :ri 
¡¡ 10 ele 100 para los 5 Nos. ant. y 5 post. al := 
~ premio de 10.000.. ...... .... 1.000 i 
§ 10 de 50 para los 5 Nos. ant. y 5 post. al ~ 
~ premio de 5.000 ...... , ..... 500 1l!~ 
§ 1.999 de 10 para todos los Nos. que tengan la t 
~ cifra igual al premio mayor 19.990 ~ 
~ 10 billetes del Sorteo Extraordinario importan 87.00 colones. ~ 
~ Dé sus órdenes a tiempo. § 
1'l\\.\.''''~.I''.I'''''''''.I.~~..IIIA,~" ........ .......,....,.);;;~b.A~"",,~ 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECIHICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 
. tuZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 
'-

ÁPARTADO 186 TELEFONOS 81 ., 674 

'" . 
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Ei';:c~SA DE TOLSTOl,El sermón_de 
la montana 

Por GlOVANI PAPINI 

-El antiguo callejón de ela del portero hay tod.avía, taL Es la visión menos a· una partitura de Beetho· 
rej edores, ahora Tolstovs· entre ql doble vitral de las gradable. Las camisas, las ven. Más allá, la mesa de 
~i, es una sombría y pino ventanas, los algodones no batas, los paraguas, las za· ajedrez, el clásico tablero 
toresca vía 'del barrio de renovados desde hace muo patillas, dau en absoluto del ingenioso y singular 

. 1 Ib" ó d - ' . bate tan caro a todos El Sermón de la Montaña e. ni la. cl.ncias-.istemo. efime· "'hamovl'nik i, y ha cambia· cho tlempo y que son a a po re V1Sl n '" gem a com , 
Do. e I I h 'b'el el más grande de lo, títulos del ro. de recetas y de símholo.- , 
jo su nombre tradicional, guata que ayuda a la de· en pantuflas. omo en e os rusos, que an recl 1 o hombre a la existencia y de su ni la. leyes- torpes compromi. 
:terivado del de la barria· f ensa del frío. museo del Kremlin son ex· de Oriente la afición a l presencia en el Universo inli· .os entre la fe rocidad y el mie· 
da, para ' ostentar el del En la vivienda principal hibidas unas botas que hi· juego caballeresco y poe· nito. E, nuestra ju.tif icación do. No. Como único contrapeo 
gran escritor que alH vivió se pasa directamente del zo Pedro el Grande, haya· mático. suficiente; la patente de nues· .0 a tonto mal, para descontar 
cerca de veinte años y allí vestíbulo al comedor, por quí unos útiles de zapa te· El resto de las habitacio· tra dignidad de .eres provistos nuestra deuda y excusar .esenta 

t í 1 b t de alma; la certeza. de que po- siglos de atroz historia, sólo 
_produjo sus obras más con· el que es necesario pasar ría y otras botas cons ru . nes son a co as y cuar os demos superarnos, ser más que podíamos ofrécer, como ate. 
Biuerables. para entra r en el saloncito das por el magnifico León. de estudio de la copiosa fa· hombres; la promesa de esa po· nuante de nue.tros crimene., 

El ,Tolstovski t iene al de recibo. La impresión En el despacho, amplia me· milia. En tal armarlo, un . ibilid.d .upremo, de esa e.pe· alguno. ver.ículos del Sermón 
mismo tiempo sendas mani· de cosa vivida permanece sa, gran sofá , butacas y si· garrido uniforme marcial ran zo, d. esa ascensión. de la Montaña. 
festaciones características alH y emociona al visitan· llería de gutapercha embo· y Incido espadín. En cual Si un ángel venido de algún ¡Quién al leerlo una vez no 

de la vieJ'a y de la nueva te, que teme entrar a cau· tonada. Papel epistolario. otro guardarropa penden mundo .uperior nos prlegun~ara ha .entido, .iquiera mientras 
. MI' 1 f t h d 1 qué es entre nosotros o meJor, leía, un temblor de ternura, el 

Rusia. La iglesia de San sar una molestia en casa a· Libros. Ú tIp es o ogra· como a orca os uengos lo m~s precio.o, la prueba de an.ia de un sollozo en el fondo 
Nicolás Taumaturgo, edi· jena y a perturbar una in· fías de los amigos de la ca· trajes femeniles, elegantes nue.tr. realidad espiritual, la de la garganta, la angu.tia del 
ficada de 1679 a 1686 por timidad familiar. El con· Bao En otras; grupos que hace cuarenta años, y cu· obra maestra del espíritu en su amor y del remordimiento, la 
los' artesanos del barrio, y serje, que nos precede y recuerdan la celebración yas sedas y cuyos encajes supremo poder, nosotros no le nece.idad confu.a, pero punzan-

f '1' t t' t d mostraríamos nuestra. maaui- t d h 1 . 
U no de los más bellos mo· gula, diríamos que va a pa· en ella de fiestas aml la· son an n s es e ver eomo e, e ocer a guna cosa para 

• 1" d t : L Das (esos prodigios mecánÍcos que esas palabras no seao sólo 
nnmentoB de la arquitectu. Bar recado de nuestra 1 e· res. Jlrones e mor aJas. 08 de los que estamos tao necia- UD ruido y un signo, sino una 
ra nacional. La otra mues· gada a los señores de la ca· Arriba están las habita· aposentos privados ele las mente orgullo,os, materia pues· inminente esperanza, vida viva, 
tra es de la moderna acti· Ba , y que nos introduce en ciones de lujo. De parada. mujeres de la casa dan a la ta al servicio de la materia, que verdad pre.ente y eterna! 
vidad con la fábrica de se· el saloncito para decirnos En realidad, abajo, al lado calle, que, aunque poco pa· no han hecho más que volver Quien lo ha leído siquiera una 
darías que lleva e l nombre que tomemos asiento y es- del jardfn, y de la tierra, y sajera, siempre era vista 8 Due9tr~ VIda más es~lava y vez sin experimentar 8S0, me~ 
de La Rosa ROJ·a. peremos. de la vida de la Naturale· que satisfacía más a ellas. más ansIOsa); le ofrecerlamos el rece mucho más que todo nues· , r Sermón de la Montafia, yac.Bso, 'tro amor, porque el a.mor de 

La caBa de Tolstoi, hoy El comedor es el de dia· za, vivía León Tolsto!. A· Los de Lean' olstoi dan al después de él, algunas pagmo. todos los hombre. no le com
convertida en museo y rio, el que evoca mejor el rriba, en aquel gabinete y ja rdín , donde él extendía arro?cadas a lo. poetas de to~. pen.aría de lo que ha perdido. 
conservada como si aun es· ambiente familiar. El a· en aquel sa lón, quien vivía su vida cotidiaua, no sólo la TIerra. Pero el Ser~ón serIa La montaña desde donde Je
tuviese habitada por su parador tiene en sus ana· era la condesa. Obra de para el ejercicio en el a· úmco esplendor hmplO y luz sús dijo el Sermón e. meno •. al-

g lorioso ocupante de anta· queles la vieja vajilla. El sus ma nos es el tapiz, prin· sueto, sino para su trabajo p.ura en. medIO de nuc.tro mIse· ta que aquella de.de la que Sa-
f d E 1 rla ,saIPlca.da. de esmeraldas y taDíÍa le mostra.ra 1091 reinos de 

ño, es una construcción de cuco de un reloj sigue mar· cipal decol'O de la estancia. ecun O. n e parque, y zafIro.. la Tierr •. En '~ta vez la vist .. 
madera, próxima al muro cando unas horas que aho· Allf se le ve a ella con sus próximo a la casa, hay un Y SI los hombres fueran lIa· se extendía sólo hastaJos ca m
de la calle y destacada so· ra ya son inútiles y prosi· amigas, que considerarían templete de traza neoclási· mados delante de un trIbunal pos que reposaban bajo el dulce 
bre el fondo de un frondo· g ue asomándose cronomé· una elegancia ir a casa de ca. U na inscripción hace sobrebumano. par. responder .01 de la tarde, hasta el óvolo 
so y dilatado J'ardin que, I tricamente; cur ioso por sa· la mujer del extraño aris· consta r todo el prestigio de su •. hltos.lmperdoos!,les, ~e plateado y verde del lago, hasta 

las antIguas lDfam¡ss. dl& 8. dl,a la. cresta. del Carmelo. donde J08 
aun siendo espacioBo, no bar a cada vez que sale a tócrata. que es debido a ese grato renov:ada5l , de las matanzas mI- servidores de Baal fueron de~ 
conserva toda la extensión su ventana rústica si vol· El salón contiguo sería pabellón de líneas heléni· lenarIas, de toda la sangre her· rrotado. por el Profeta y nada 
que en tiempo de Tolsto!. verá a encontrar a los co· también de comedor de ga· ca.. Allí escribió el nove· mana derramada, de todas las má •. Pero desde eae m~nte hu-
La actual limitación de U· mensales de antaño. la en las fechas señaladas. lista magistral la mayor lágrima. vertida. por los hijos milde, que sólo por hipérbole 

de corta a ltura En el saloncito, la diver· La mesa esta dispuesta con parte de -=Resurrección». . de losd hombreó s, dde nueBttra duo puede ser llamado m ontaña . 
• < '1 I d Id' . . 1 N 1 ú . . . reza e coraz n, e cuas ra per- que acaso DO era SiDO una coli e l visitante se SlOn puer! o popu ar e to o su servIClO como Sl os o es a mca manSlOn lidia tan sólo i ~ualoda por I di-

la billar romano. Las IAm- convidados fuesen a llegar . dedicada en .MOBCO~ al re· Duestra. -z:ecíaflaqu:za, DOSOg OB ~it;l~nje:úsehi~ouD:e~ t~í8 r~~~~ 
.En.ftl_g.tro extremo está ell cuerao tolstOlauo, pues en DO JlevarIamos delante d~ ese que ~o tiene fin ni lindero. y 

otro de las si. rincón ddl estrado. Oerca l1i"'C1I1t!r JS':o.p'Otlci.",.. .. ntigua. trI~u n.al las razon~s sabIas y f' , 

ve prolongado indifinida· glo, y ya triunfante la de allí, el piano. Un pia. Prétcllistebki , existe en un bIen deducldo.-ae losfil'ósofos, - .'" ...J:.I!!!!!...!!..,~ 4a_Jl.lig c<!Le.l' 
mente el espesor de la aro bonbilla eléctrica, se afeo no Becker. Sobre su tapa, bello edificio de estilo 1m· perio el Museo Tolstoi, don· tante que escriba nnas li" 
boleda. Entre las fotogra. rraba a sus luminarias ca· de se ven las obras.de arte, neas demostradoras ele su 
fías familiares y estam pas racterísticas la que se lI a· .... en pintura, grabado y es· impreslOn. En la caSa de 
que se conservan en la ca· maba a si misma centuria I cultura, que se refieren a Tolstoi, la hoja qne me 
Ba , y en que apaIece COD de la luces. Distintivo del B S 1 d - la vida o a la obra de Tols· presentan tiene esta pre· 
todo su abo~engo patriarcal siglo, sello socia l del XIX, anco a va oreno toi, con muchos manuscri· guntá: «¡Q ué es lo que 
el jefe d e la familia., hay &e ve el á lbum de fo togra· tos y ediciones ra ras de sus más le ha interesadob 
algunas en que el conde ya desvaídas, co n sus ESTABLECIDO EN 1885 obras'. Una de las salas Y yo he escrito: <El 
León aparece paseando a tapas ele tercioPdelo la ztu l y CAPITAL Y RESERVA .•••.• JÍ 5.000.000 llamada la cámara de Asta· cuarto del niño Juan,.. 
caballo por este jardín. su monograma e p a a. povo es una reproducción Sí. De toda esa asisten· 
Aun con las dimensiones En la alcoba., un bufeti- DJrector Presldcnto Permanente: exacta de la estancia de la cía a unos cuatro lustros 
que hoy día posee la finca llo cabe la ventana que da ANGEL GUlROLA estación donde Tolstoi muo de la vida tolatoiana, de 
podría hacerlo ; pero se al jardín conserva papeles Directores Propietarios: rió. .. 1881 a 1900, por encima 
comprenden perfectamen· y cuadernos de apuntes. CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA Pero esta vieja residen. de las curiosas . representa. 
t e BUS excursioues a la ji· Allí trabajaba el gran es· Dr. FRANCISCO MARTI~EZ'SU¡R'~Z"" GUALTERIO BORGHl cia del 'Tolstovski conser· ciones de la vida social de 
neta a través'de las avení· crítor muchas veces, cuan- ,\dmlnls trnuor: va un ambiente vivido y la época y del, recuerdo de 
das de todo el bosque. do no quería molestarse en LUIS ANTONIO GONZALEZ humano que la hace·prefe· la creáci6n del gran artis· 
: La · disposición de ' la subir a BU despacho o el DcparwmenlQ do Aoog;.da ,. do lo Contencioso: ribIe a cualquier recona- ta, lo que me ha conmoví-
quinta· parece responder a tiempo no era propicio pa· DOCTOR BELARMINO SUAREZ truccióu museísta. Aquí do es el cuarto del niño 
la, manera.l.lamada france · ra laborar en .el parque. p.genclas: en Santa Ano. San MIguel, SantIago de Mari., se siente al patriarca, toro prerlile Jto, con sus últimos 

I t t " A.huachapán, COjutepeque, Santa Tecla, Sonsonate y Zacatecoluca.. 
sa de as ca'sas en re pa 10 Allí, además, estaba al la- Corresponsales: en las prlnclpa.les plazas de Europa., Estados turado por las más juguetes y BUB primeros li-

~ y jardín. Da acceso a ella do del cua rto infantil, del Unidos y Centro Amérlc.. y trascendenta les oros. 
una 'Plazota, donde están aposento de su hijo Juan , Abona intereses sobre depósitos a la vista tudes, y afanado por Del niño que murió sin 
el pabellón de la porterla, donde están la camita del en cuenta corriente: garse cada vez más del rebasar la infancia y en 
las cocheras y niño y sus juguetes, y tamo S, Colon .. Salvadoreños, billetes, .... 2 OJO anual mlmdo en que se . había quien el gran educador te· 
y las habitaciones de bién la mesa de sus estu· " DOlares Oro Americano Acuñado .. 1 " visto obligado a ·desenvol· nía puesta la inmensidad 
servidumbre. En la vivien- dios incipientes, con SUB " " Giros, ...... " ., . .... , . . ... 4! ti "' verse y de la sociedad en de su ca'riño. Yo me ¡ma-

l d d primeros libros y sus ini' y .obre depósitos a plazo fijo: I que nació. gino . la inconmensurable 
_La fe ici a.... ciacionBS en la enseñanza. S . Colones, Oro Americano acuñado o giros sobrp Al salir, como es costum- angustia, el derrumbamien 

Pasamos al deBpacho , y I los Estados Unidos, el S OJO anual bre cuando se visita en Ru. to moral que ~entiria León 
sentirse responsable de ]s parte en su antecámara, unos aro Giros por , cable, tetras a. la vlstllo y ca rt as de créd1to, cobros sia algún museo, escuela, Tolstoi, tan lleno de amor 

d por cuent a ajena y toda cl~se de operaciones bancarias. 
que le corresponde en lo obra e guardan tod'avía ,,,. m. d, . fá brica o cualqnier inati. a todo, al contemplar cómo 
formar UD hogar y UDS familia. t d 1 t . d T 1 t'6 1 1 .. se c rt b . . I par e e ves ua rlO e o s· UCl n, se e ruega a VIS!; o a a en Sus c¡mlen-
Ayúdela usted a seguirle en o tos' la obra que iniciaba de 
vida paso a paso. 

Concedo usted a su mujer lo edificar ' un alma yarqIli· 
que es justo en materia de diDe· tecturar una existencia,-y 

d~Squ~~elile~~~~I~si.d:~:~~ APLANCHADURIA STA· NDARD :~~ ;;~~~s =~u~~:b:l~~ap~~ sa como UDS mendiga para. pe- . h él h 
dirle el dinero que _nec •• ita. ..ue ubiera dado la 
Conc~dole una cantidad fija pa. suya, 
ra sus gastos per.onale. y no le Pedro de Répide. 
pr.guote nunca qué ha hecbo Moscou, 1980. 
con ells, de la misma manera 
que DO preguntaría u.sted a ~u 
BOcio eD UDa empres8.lDdustnal 
cómo se gasta la. ganancias ob· 
\anidas. , 

No deje u.ted de mimarla, d 
procurar serIe agradable sólo 
porque Be ha casado. UDa mu
jer DO se cansa nunca de las 
labra. amable., de la. m tlesl~ra,' l 
de afecto de pellUel~a •. 

que 

Teléfono 
mav. 

-
El público debe leer siem. 

pre lo. anuncios que publica 
PATRIA, 

En ellos encontrará el leo
tor ya el articulo que ne .... i. 
ta, el negooio luorativo, o 
bien la oportunidad, la ganga 
que, Don frecuenoia, S8 anun .. 
oia en 10B diarioa. 

Lea nuestros avisos tod08 



PÁGINA CUARTA 

"LA CONFIANZA " 
El Jueves 27 de Noviembre se verificará en 

este eátablllcimiento el 

REMATE PUBLICO 
de todas las prendas que no estén debidamente 
refrendada •. 

EL GERENTE. 
San Salvador, Noviembre de 1930. 

y ~ estamos exhibiendo en 
nuestra vitrina los 

CASIMIR~S fiNOS 
que acabamos de recibir 

I 

PASE CUANTO A~l rES A ESCOJER SU CORTE 

Hemos recibido sólo novedades y ... 
un corte de cada dibujo 

LIBRERI A APOLO 
TEL. 284 

Int. dmlv 

PAN 
VICTORIAS 

El mejor y más nutritivo 
alimento para los niños. · 

Panaderla, pastelerla y reposterla, ' 
frente al Diario l alino. 

Int. dml~. 
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Educación A ,.ticulada 
V;'n& d& 1 .. 1 .. pllg. 

oias y la tarea ¡¡el eduCfl® r DO p&P en el gobierDo sociaL 
se- reducirá al aula. E )¡ Escue- Este pIso es perfectaDlente 
IS8 especiales. para. r eh.l'dados, fae·tlible~ bastaría que se dedi
ano rmales:y tarados físicos. esse a la edueaoión del pl!1eblo. 

La escuela debe ser familiar parte de fos millones que se iD
y coeduca~iv8t prepal'&ndo los 'vierteo en inútiles armamento! 
escolares de ambos sexos pa.n y barcos de got>Tn>. 
una arl:llOniosa cOQperaciónJen ' Rafael V.'quea. 
la vida. aociaI. La escuela umi- J Jiayaq ue, 1929. 
ficad&. descansa en la ' educación ~' -'--=---=---'.---------
por b actividad -espont&nea y L . t 
por la experieno¡a individual y • OS suscrlp ores 
coloetiva, ,610 practicable res· I :Defp. a"r' ta'm"entales ""tando la autonomía d. lo, e· . 

fijadoa en programas rígidos y 
dogmlÍticos. Si se agrE"ga a 
esto que dadas lR.s diferencias 
económicas, los estudios secun· 
darios y universitarios se han 
transformado en privil e~i08, de 
los que gozan no 108 más aptos 
sino los de mejor situación eco· 
nómica, notamos que nuestra 
realidad educacional. no llena 
ningún fin eficiente y justo; de 
dond e, aparte de la urgentísima 
necesidad existente de formar 
el mayor número de maest ros 
idóneos, hay que organizar la 
eaucación nuestra COIDO fun· 
ción biológica principal, ha· 
ciendo de la escuela primaria. 
el órgano de mayor actividad, 
en que Be pueda desarrollar de 
manera integra.l, cla inte ligen
cia, el carácter y la capacidad 
creadora del ed ucando:.. Y da
do que la grao IDayori"1l de ellos 
sólo asistirá a la Escuela pri
maria, ésta, debe estar eslabo
nada con comunidades de traba· 
jo manual en que se facilite el 
desarrollo de Ins aptitudes vo
ctlcionalmente. Por otro lado 
lü Escuela primaria debe conec· 
tarse perfectamente con la se· 
cundaria, dándole a ésta. una 
ef icacia social dc que en la ac· 
tualidad carece. Y siguiendo 
este plan de articulación la se
cundaria debo Quedar relacio
nada de manera Ínt·ima con la 
Universidad. Bá9tenos citar 
·para mejor comprensión, 10 
qce a este respecto concluyó la 
Primera Convención Interna
cional de Maestros, reunida en 
Buenos Aires en enero de este 
afio: <La escuela unificada com 
prenderá: A ) Jardines de la in
fancia y Cll98S de nitioa y las 
Escuelas-hogar para la niñez 
abandonada; B) las escuelas 
Primllrias, destinadas a acre
centar las energías del niño por 
medio de actividades educado· 
ras que no contraríen sus tEn
dencias. Liberbld para ensa· 

yar en ellas, los s!aLema9 de 
Montessori, DQ.lton, Decroly, 
Dcwey, Patri, etc.. Seis afias 
divididos en dos cielos: 10. del 
Juego en ]os trabajos educllti · 
vos; 20. activ idades sociales 
(e,cuela, de ,,,bajo) que Pl'r
mitan revelar las aptitudes dei 
educando;~ C) Escuelas Bccueda
rias dp.dicadas, en BU prime-, ci· 
clo a favorecer el desarroUo del 
Adolescente; (' 1 segundo fliclo se 
bifurcará: según la propia vo· 
cación, 108 educandos seguirán 
Jos cursos de especiali~ación re
queridos para los estudios uni
versitarios o los de carácter 
técnico debiendo capacitar am o 
bos para la producción social; 
D) Pue,to que la Univereidad 
es costeada por el pueblo para 
beneficio de la naci6n, tendrá 
estos fines: al formar profesio. 
nales; bJ orgtlDizar servicios de 
extensión cultural, abriendo BUS 
puertas a todos los que quieran 
enseriar o aprender: cJ la inves· 
tigación científicA. y humanis· 
tao La Convención hace suyo 
este pensamiento de Ingenieros: 
cEn su casi tot'J,lidad las Uni· 
versidades son ioactuales por 
su espí ri tu y exóticas por SR or 
ganizaci6n, el ideal consiste en 
utilizar todos los inst itutos de 
cultura supElrior para la eleva· 
ci6n intelectual y técnica del 
pueblo". En los tros últimos 
ciclos se organizarán institu· 
ciones circunescoIares, como 
ser: bibliotecas, cocinas escala· 
res, asociaciones de mutualidad 
cooperativas, cu rsos anexos de 
psicologi"a infantil, puericultu
ra , etc'1 conferencias públicas, 
lecturas comentadas, certáme. 
nes y concursos para mejorar 
la producci6n agricols, y todo 
CURnto pudiéra ejercer una ac
ción estimulante sobre el ve 
cindario a favor de la enseñan· 
za. La e~cuel a estará así en el 
coraz6n del pueblo, en U[1 reCÍ· 
;.Jroco interéambio de infIuen· 

ducllndos: en la. escuela. prima- -!',.,..,....,=-_ 
ria, dejando los asunios de or- I ..- ~ AviSo ~..j ') * 
aen interior y da trabajo (bi- l· 
bliotecas, laboratorios, talleres. r. La administración de esta 
representaciones teatrales; bo. Piario poile en conooimiento da 
letines y revist.as, etc. I a. la di. ,los suscriptores departamentales
r ecoión de 103 propios alumnos; qJle para suspender el servicio 
en la enseñanza, secundaria Rm- del periódico es necesario dar 
pliando esas actividades con la aviso al agente de la localidad .. 
intervención en el consejo legis. lo menos cinco 'dias antes de ter .. 
lativo de la escuela ; en las uni- triinar el mes. En Caso contrado, 
veraidades, con una. efectiva ca- Jel mes principiado, será ("obrado 
laboración en el gobierno de las , ínteu,g~r;:o.:.. ~ _____ ..,.--:-_ 
mismas. En la. escue la unifica· ¡. - . . - . ~ ; 
da el individuo aprenderá a dj- ;Lea SIempre en la 2a pag 
rig ir,e a ,i mi,mo y a partici. <BELLEZA FEMENINA,» ~ 

El Director ,del Sanatorio -de Tu~er.cu.losos se, 
reliere a las atri~ucione5 de ese important~ insliMo , 

" 
La tuber(ulosis es una de las 'enfermedades 

m~s faciles de curar eq sus pri,ncipios. 
ti sanatorio no - recibirá enferm'os 
cavernosos que 
hospitalario. 

son ya del domin~~ 

, 

fjercicio Ilegal de 
la Medicina 

Para evitar molestias a esta dicos del Establecimiento. En 
Dirección y malas interpreta · ningún clfso se recibirán eDfer~ 
ciones, pongo en conocimiento mas cavernosos bilaterales, sien
de los médicos y del público en do éstos ya. del dominio hospí ' 
general el Articulo 19 del Capí- talario". 

EL NOVENTA Y NUE.I tulo 1 de lo, E,tatutoe del Sa· En · "-t!l...-de.l.l>l:.~ar'¡ou ___ ~ 
natorio de Tuberculosos--;-qrre o, as personas que deseen ell

VE-POR CIENTO de ac- dice: "El Sanatorio Nacional ra rse, deben procurar, siempre 
cidentes ocurridos a niños es una Institución de Benefi~ que padezcan de toses tenaces 
por atropellamiento de cencia que funciona en esta ca- de duración más ' allálle un mes 

L a Dirección General de automóviles, es debido a pital (Planes dc Renderos) bajo acompafiadss de fiébre o irrita
Sanidad recuerda a quienes que los padres de familia la protección del Supremo Go· ciones; hacerse examinar por 

1 consienten que 'sus hijos b' d 1 R 'bl' 1 corresponden os siguientes conviertan las calles en lerno e a epu lea, depen. un facu tativo entendido en el 
artículos del Código de Sani· lugares de recreo. diente del Ministerio de Bene· ramo de tuberculosis, para DO 
dad vigente, cuyo cumplimien· • ...;,==:;.:...=-"-'===---__ , ficencia,..(!uyo objeto único es el llegar R la incurabilidad de di-
to se impone como una medida ~e procurar la. curaci6n al aire ch"a eñfermed'ad, ya. que con 
de seguridad pública: l Obreros con taller y comer· hbre conforme 8 las prácticas tanto acierto dijo Grsncher uLa 

Art. 125. -Todas las porsonas cmntea en pequeño: Os convie· terapéuticos e higiénicas mo- tubercu losis 'dignoaticada en sus 
que ejerzan la Medicina, la ne anunciar, porque de ello de. dernas,~de I~s persona~tllbercu- principios es 'una. de Is8 enfe~
Cirugía, la Veterinaria, la pende la prosperidad de vues- _!os~s .de leSIOnes: umlaterl:l.les, medadfs más fácIl de curarse. 
Obstetricia o la Cirugía Den· tr· . lDClplentes o tuberculizables, M. Adriano Vilanova. 
tral, en todas o algunas de sus d os Deg~clOs y ~u.e sdean conoel· que ee hallen en condiciones de Director del Sanatorio Nacio-

partos, están obligadas a parti- llia.,.v.u.e.S.'.'a.,.a.c.b.V.ld.aiiiie.s·iiiijiiiiiiiiii¡¡¡¡¡cu¡r¡a¡b¡il¡id¡a;¡d¡¡¡a¡i¡u¡iC¡¡i¡¡O¡d¡e¡¡IO¡S¡¡m¡¡é¡-¡¡n¡a¡l.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡j ciparle a ]a Dirección G~neral 
de Sanidad, dando aviso del 
punto donde establezcan sus 
oficinas o despachos; igual 

Art. 126. - Lo, Delegado, 
Sanitarios y les Alcaldes Muni· 
cipales est&n obligados a dar 
cuenta a la Dirección de los 
que ejerzan la Medicina en 
respectivas localidades, quedan· 
do la Dirección en la obligación 
de dar cuenta a. los tribunales 
comunes de aquellos individuos 
que ilegalmente ejerzan alguna 
de las profesiones especificadas 
en el artículo anterior. 

Art. 125, reformado. -Los 
Delegado, Saniteria, y lo, 
Alcalde, Municipal e, e,tán obli 
gados a dllr cuenta a la 
Di rección General de las perso
nas que ejerzan la me::Ucin8 en 
sus respectivas localidades, que. 
dando la Dirección obligada a 
prohibir el ejarcicio · de la pro
fesión a quienes no tengan el 
permiso legal. I • 

San Salvador, de 1930. 

El sermón ....• 
Viene de la s. pág 

escribió en 109 corazones, y 
en la piedra como J ehová, 
cántico del hombre nuevo el ' 
himno de su paso , triunfal ~ás 
all~ d. lo humano, 

- "IQué bello, lo, pies de 
Aquél. que sobre los montes 
anuncia y predica la paz!" 
r~~íIl8 no fue nunca un prof~tJ 
más g rande que cuando estas 
pnlübras le brotaron dol alma } 

Giovani Papini. I 

DULCES VENUS 
Lat. de libra, .. . 0. 2.50 
por libr.' .......... O, 0.75 
4 •. C.lle Poniente. N9 12 

Tel. 1839. 
O; 

J 

Elpúblico debe leer ~e112p?'e los anuiicios 
que ptlblica 

P A TR 'J 
! ' A 

En ellos encont?'a?'á el lecto?' ya el a?'
tículo que necesita, el negocio lucmffivo, o bien 
la opO?·tunidad, la ganga que con .f?·ecuencia ,,/, , 
se anuncia en los dia?·ios. 

Lea nuest?·os avisos todos ks dias. 

, 

• 



• 

.. 

El Papa vuelve a romper las vieias trB~iciones 
Instala en el " aticano una 

red de -teléfonos 
perfecta 

/. 

y Cóndecora al Representante de la 
hizo el Trabajo 

Compañía que 

~ . ~Roma, miércoles 19. llegó atendido por al· su profundo aprecio diciendo 
Por la primera vez en la bis- tosdignstd.rios de la. Iglesio. y recordando a Schiller, 1'10. obra. 

'toria. el Papa. tiene instalado un su-Excelencia Sernfini, Gober- vie.ue de los sabios constructo
teléfono en el escritorio en su nador del Estado del Vaticano. res, pero la. bendición viene de 
-estudio privado del Vaticano, El señor Hernsnd Bebo Pre- Ilrriba" y usted y su corpora.-
Ilas. 'ceremonilis concernientes a de lA. c:lnternatiooal Te- ci60 tienen esta bendición:'. 
la iostalación del nuevo seryi- And Telegrapb Corpo- Una idea de In importancia 

'cio, empezaron es~a, ma,6anR. entr(>gó el sistema. te- del trabajo o instalación se pue· 
miércoles diez y nueve ' de no· lefónico en nombre de su com o de tener desde el hecho que In 
viembre, cuando ·su Santidati ti- pañía, explicando que ello r e- oficina. central automntica. tic
ró del codectador que puso en ' ·nrooon' .• In última. palabm en ne una capacidad para ochocien
-función el nuevo sistema de te- perfección técnica en todos sus tas líneas de las cualcs cuatro· 
léfono rotario automático, ius- det!llles. Describió las difíciles cientas están equipadas. Se han 
talnda por la. clnternstional Te- circunstancias bajo las cUR.les el colocado teléfonos en todas las 
lepbone Aud Telegraph Cor- trabajo de instalación se llevó a partes del Vaticano para ambos 
poratión~. cabo no solamente por el ¡nmon- servicios corriente y de emer· 

Anteriormente había UD mí- tamfiño y sólida const.rucción gencia, y i1l6s de quinientas 
mero limitado de teléfonos en de los pfll llC ios del Vaticano, millas de alambre las conectaD, 
el Vaticano, pero ningún Papa siDO también por el gran cuida.· los cables recorren al través del 
había usado uno ni había sido do que se nec~sitó en muchos paltlCio y llegan tan alto hasta 
un instrumento en los cuartos lugares donde los cnbles atra· 01 g lobo de bronce que corona 
privados. Ahora uno de los ob- viesan los preciosos cuar~os eu- la. cúpu la de San Pedro. 
jetos más Eobresalicntes en el yos Pare rl es están aecorndas por El martes el B~ñor hermano 
escritorio de su estudio priva· hls obras maestrD.S de Miguel Beho fue recibido en audiencia 
do. es UD precioso teléfono gra- Angel, Rafael y otros de 108 privada por su Santidad el Pa
bado 8. mano, trabajo de un ar- más g randes artistas. 1'& que duró más de una hora 
tista italiano, mientras otro se El señor Behn concluyó ex- y presentó ni sefior Behn con le. 
ha instalado en su antectÍmara presando su placer que el Va- Gran Cruz de la Orden de San 
daodo éonección instantánea a ticano estuviera servido por un Gregario. 
todas l'ls dependencias de la y perfecto sistema. ~O-·=.:.:::.::._-----~-
ciudad del Vatic.no. que vi,u.lizaba el tiem - Iversiones para hoy 

Esta mañana los r epresen· po cuando por medio de el y de 
tantes de la cloternntionsl Te- los miles de millas de alambre y 
lephone And Telegraph Carpo· circuitos de radio del sistema. 

' Tation~ eatabRD reunidos en la internacional muchos millones 
-Central de la Oficina de Telé- de gentes al través del mundo 
fonos en el Palac io de) Belve- esta rá en comunicación 
dere donde el Gobernador del l. Ciudad Eterna_ 
VaticaDo tiene su residencia y 
que bm bién s lberga todos los 
servicios públicos del Estado. 

A las once de la mañana su 

PRINCIPAL' 

Funciones sonoras extra es· 
y al 3 x l.-.Tarde a las 

aIreet.al.oo;,,_ revist.a. Pararuouut. un ro· 
musiendo y cElntado y el dra 

ma del. Paromount: LA FAS
CINACION DEL BARBAR O 
CaD George Baecroft y il'Iary 
Astor: , hablada en inglés, CaD 
títulos en espafiol. -Noche a las 
nueve: revista Pararnount, un 

~-~--"-""'HJ--"¡'"I~I'¡II-I,II.1d l.¡i>~I~~l~~~~~!I#!)-~";;;~~!'!¡~~~:'~ 1 rollo-IDusicadO- ' ca.n.tado_ :y: e 
progreso drama de Paramount: EL PA· 

autores 
y e, precisamente que .,ta- RAISO PELIGROSO, con Ri
mos tratando de hacer lo mejor chard Arico y Nancy Carroll ' 
Que podemos con gran simpli- hablada en inglés, con títu lo~ 
cidad y propós itos sinceros. Me en español. 
da un gran placer a brir este si s- COLON 

No ha de asarse aquÍ, .Y aho ~ 
ra , decir quién fué Enrique lb
scn y cuál su obra para el Tea
tro. IbseD fué tan !traDde y su 
obra tan esplendorosa que pudo 
ver la Gloria antes del beoo de 
-la Muerte .. _. Lo amó su pueblo 
con arrodillada devoción, y su 
teatro voló agilmente fue ra de 
las densas nieblas de Noruega 
para conquistar fácilmente el 
mundo. 

tema de teléfonos modernos que 
representa un notable paso de 
las comunicación en el Vatica
no". 

En conclusión su Santidad I ~;;'f:~~~).!;',,~ 

Es sabido que una de sus 
obras principll les, acaso la cum· 
bre es " ESPECTROS"_ Pocas 
compa6ías se atreven CaD el1a ... 
y muchas han frllcasfl.do. 

Paco Fuentes nos 10 ofrece 
para mañana, en el Colón. Hay 
que ir a ver cómo 8ale con ella. 

impartió su bendición EL la "lo· 
ternacíonal Telepboce And Te
legruph Corporation" y a cada 
UDO de 109 asociados a ella. a 
sus familias y a la obra de esta 
gran institución. 

Después de corta.r el servicio 
que puso al nuevo_o sistema en 
función, su Santitlad hizo UDS 
gira de inspección del cambio 
en la cual demoRtró g ran inte
rés, p reguntando muchas cues
tiones que demostraba. su apre
ciación de ]as posibilidades de 
las comunicaciones modernas . 

Cuando yu se r etiraba su san
tidad reafirmó fl l sefior Beho 

Morosos de PATRIA 

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

Hoy comenzamos nuestra lista 
de moro'sos con 4 nombres.:Luego, 
si no atienden, seguiremos, sin 
pena, publicando una gran lista. 
Cansados estamo~ de perder dinero, 
duraflÍe más de 2 años. 

la amenaza de los Por· 
tadores de Gérmenes de 

Fiebre Tifoidea 
TIPOS CONVALECIENTES Y CRONICOS 

L a F iebre Tifoidea puede 
ocurrir en cualq uiera estación. 
Normalmonte, es uoa. enferme· 

del t iempo del calor. 
Fiebre Tifoidea no respeta 
ni sexo, ni estado sociar 

condición física, ni riqueza: 
pobreza. La fa lta de cuida
y de conocimiento del indivi· 

duo t ienen muchas veces por 
consecu.encia. lo. Fiebre Tifoidea. 

La propagación depende Icn_ 
te ramente de la. corta distancia 
q uc medía. eotre las descargas 
intestinales y de la vejiga. de 
uns persona enferma y la. boca 
de otro individuo S8no. Los 
comestibles, los dedos, las mas· 
cas y los trastos; los contactos 
y los por tadores de bacilos, son 
l~s respon~ables de la propago
clón contInua de la Fiebre 
Tifoidea. 

Quedó demostrado que tres 
pequeffa9 epidemias y una gran· 
do ocurr idas el afio pasado 
fueron causadas por Hportado: 
ros" de gérmenes. Un "porta
dor" se define como una perso
na que, aunquo no esté enfer
Dla, sin embargo llovo dentro de -. ______________________ ~:J BU cuerpo 10B gérmenes de la 

. enfermedad, y de tiempo en 

P ÁIIIlU Q UINTA 

TRABAJOS 

TIPOGRAfICOS' 
Periódicos, Revistas, 
Talonarios, Folletos, 
F orrn ularios, 

Hojas sueltas 

Toda clase de trabajos 

----del -Ramo.~--
" 

TIPOGRAFIA BERNAL 
(Anles TipoJ,'r.I11a PA.TRIA) 

CALLE DELGADO. 84. 

tiempo rlos descarga. Hay dos 
tipos de Hportadore~": el con
veleciente y el crónic~. 

Durante la convalecencia de 
la Fiebre T ifoidea, se relaja la 
discípHna del cuarto del enfer
mo. 

El paciente empieza a cuidar
se por sí mismo y aumentan 
sus fuerzas, permitiéndole cir
cular entre sus vecinos. 

El t reintitrés por ciento de 
estos convalecientes siguen des
cargando gérmenes de Fiebre 
Tifoidea durante un periodo de 
tres semanns mBs o-menos, des
pués de levantarse de la cam-a, 
y el once por ciento hasta ocho 
y diez somnnanas. 

De dos a cuatro por ciento 
de todos aquelIo3 que han teni
do Fiebre Tifoidea, siguen des~ 
cargando los gérmenes indefini
damente. E 3toS son 10B «por
tadores~ crónicos o permanen· 
tes. Constituyen de por vida 
una amenaza para todas la¡¡. per
SODas con quienes . tienen con
tacto, especialmente si toman 
parte en la preparación de las 
comidas. 

Muchos de los '" casos oscuros 
de Fiebre Tifoidea, ' podría pro
bars,e que son ilebidos a un 
~porto.dorll , si se biaiera el debi
do examen. Debe hacerse com
prender por lo mismo a todos 
los de esta enfermedad que son 
un peligrQ para los demás. Y 
que se necesito. de un exa.men de 

SAN SAL. VA DOR, C. A . . 

TEL.. 2-5-9 

r TEATRO-COLOÑ .... A1rlI 

f:!! I Funciones para hoy ~iernes 
~ A LAS 5 y 45 P. M. 

~" SU -MANO DfRfCHA " 
~ , 
~ Comedia en 3 actos, original de, Honorio Maura. 

~ Por la COMPANIA DE COMEDIAS PAC~ FUENTES. 
=: GRAN REBAJA DE PRECIOS!! 
i~~----------------------------_ 
~ S 

A las 9 p. m., extraordinaria. 

Segunda y última conferencia del ilustre 
pensador mexicano I 

~ Uc. JOSE VASCONCELOS 

I LA (OUCACION 
~ Df LAS MASAS 
~,~,~~~~ .... ~I~dmlR? .. =-.................. ~.~s ..... ~ 

¡ileto restablecimiento, para de- El público debe leer siempre los ununcios que pu. 
terminar si son o no portadorea, blica PATRIA. 

laboratoric, después de su como 1 
e8 decir peligroso,. _ Eh ello, enc.ontraril "!c lector y!' el articulo q(,e neo 
TRADUOOION y ENVIO DE LA ceslta, el negoclO lllcr~tlvo, o bien IR oportunidad-, 1 .. 

DIREOOlON GENERAL gango. que, con freQU~DCIo., S8 anuncia en los diados. 
DE SANIDAD ,:. ___ .:L;;e:;;a:.;n:;;n::;e:.:8::.tr:.;o::s~a:.:v;.:1::;80:.:8:.t:.:o:::d:::o:.s.::lo::;B:.dl~a:B;.' _-----_~ 



\ 
La R.tlacci6n tlc PATRIA re.ponde anica. 

m_lit. J. la. icleas que v~an ain Firma. 
De lo tlcmó., lo. que aparezcan firmando. PATRIA NICOLAS TAMAYO 

ABOGADO 
AUcnl10 IIstmtos 01'1-1101, crlmlnnlcs y ndmlnlstrnUvO!. 

Cfu'tu!nelón osmomdn. DOllf1ltloz. Actividad. 
l a. AVOlÚ ün Nono N9 22 Toléfono N9 1-8- ",. dml< I 

.~ ID SAN SALVADOR, VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 1930 __ ~~~o~~'~ __ -J __ ~~~ ________ -=~~~ __ __ No" 770 

BIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

SUPRESION DE LA ... . . . \El nuevo Cónsul y Secretario .... ' 
. ~.ne de l. la p~g Viene de l. 1. pág 

El "tratamieúto por BISMO· 
GENOL evita en absoluto toda 
la gama de accidentes que el 
empleo' del mercurio neva apa· 
rejado; siendo ademl\s un recur
BO muy eficaz en todos los perío
dos de ' la sifilis. Y como 108 

efectos' secundarios del mercl1l'io 
se presentan coú tan ta frecuen
cia, obligan a interr umpir el 
tratamiento, hacen desminuir el 
valor curativo del metal. 

La ¡.lt. de accidente, graves 
que se observan empleando el 
BISMOGENOL, es de un gran 
valor, puesto que pen;nite la 
administración continua y por 
tanto, la po,ibilidad de una rá" 
pida] completa curación.-ultd. 

Spanlsh lessons, Radio Telegraph 
Tralnln g, 1t ,~ ... ";lIi,,, :,. """' 
Spanish ellld Li/tNtu~ MIl [01 !!le. 

'Ag, -tlC1t¡o:,m.:::. r~~ &rt~!o~ ~~i76 
GU.Jc:atarlClngo .Aml~. 

Inglés,Espafiol,Telegralla y Telelonla 

Benjamín Barri.ntos Z. 

haya una escuela oficial menos. 
Es justo empezar por ah1 .... 

Pero es de desearso mucho 
que le. Escuela do Prácticas no 
muera. Deslíguese do la Teso
rería General, déjese con olIo 
sin arms a los que por tsl mo
tivo la combatieron tanto, y, 
considerÍlndo la efectiva labor 
cultural de ese pequeño grupo 
lleno de entusiasmos, ayud6· 
mosle a msntenerse unida y a 
a seguir adelante. 

Nos informan que entre los 
alulDnoq hay el firme propósi
to de no permitir la disolución. 
Ojalá que así sea. Esos mu 
chachos sienten ya la noble ss
tisfrcción de disf rutar y COll
tribuir a un positivo mejora
miento esoi ritual, y no quieren 
estancarse ni perder lo gaoado. 
Talvez éste fuera un detnlle 
digno de consideración por 
parte de las autoridades corres
pondientes; pero, como diji
mos, no hay que esperar onda 
de esa. parte y, si ho. de hacerse 
algún esfuerzo por mantener 
vi va la Escuela de Prácticas, 
éste debe ser particular_ 

Por de pronto sabemos que, 
de todas manera. , el 28 del ca ' 
rriente se dará la anunciada 
obra de SulÍrez Fiallo'" NUES· 
TRO DERECHO. SulÍ rez 
Fisllos es el joven autor nacio
Dal que hn conquistado más 
éxitos-llltimamente, U Da fresca 

~:"'=======:::d:m:'==:lesperanza de las letras nRc¡ona· 
.. les que bien merece todo apoyo 

'Qo. por parte del público. Desea-
222 Una. tizan a. caliente y mas, pues, que su próximo es

un papel de PARA.DOLINA., es treno ,ea otro triunfo, para 
el mejor sudorífico eu los casos justa satisfacción propiiL y pa.ra 
de influenza. rebelde. estímulo de los mucha.cbos em· 

peñados en no perd er ese rin
concito de arte. amable, acoge

A LOS SUSCRIPTORES 
DE SONSONAH 

dor y útil, que ha sido la Es· 
cuela de Pra.cticas E scéoicos. 

j. c. r. 

la Universidad de París, Fran
cia, doctor en leyeB de In. U ni
versidad de Bruselas, Bélg-:co.. 
El ooctor Li ha servido en 01 
Ministerio do Relaciones Exte
riores de Chid'a en los siguien
tes cl\rgos: 

1907·1908, Ataché del Mini,· 
terio de Reh\ciones; 1909 ·1913, 
Atacbé a la Legación Cbina en 
Paris y más tarde Secretario d' 
l. misma Legación; 191 3"1914, 
Secretario de la ' Legtt.ción Cbi
na en Bruselas; 1914-1915, Jcfe 
de la Oficina de Negocios Polí
ticos del Ministerio de Relacio
Des Exteriores; 1915-1919, Se
gundo Secretario de la Lega
ción China en Rusia; 1919, Se
cretario el e la Delega.ción China 
a 10. Conferencia de Paz de Pa
ds, 1919-1921, Primer Secreta
rio de la. Legación de China en 
Roma y Encargado de N ego" 
en Italia y Delegado Permanen
te al Instituto Interñe.cional de 
Agricultura en Roma; 1921, 
Primer Secretario de la , L~ga
CiÓD China en la He.ya y Encar
~ado de Negocios en Hola.nda; 
1921·1926, Consejero de la Le· 
gación China ea Portugal y En
cargado de Negocios en el mis
mo país; 1926"1929, Consejero 
y Jefe de Protocolo del Mini,· 
terio de Relaciones Exteriores; 
19 .9, Ence.rgado de Ne-gocios y 
Cónsul Gen'eral de China en Pa
namá y Cónsul General en Ma
nagua. 

Ra recibido las sb;-uientes 
condecoraciones de Gobiernos 
extranjeros: 

mlmero de sus producG.iones es· 
tlÍn public.da, en China. 

Rasgos b'ográlicos del 
Secretario 

.lonyor C. Liao, nació en 
1903. E. n . chiller en Arte" 
Maestro N !lcional del Colegio 
de Cantón, Graduado de l. U" 
nivereid.d de Suyat,en en 1923, 
Coronel del Ejército NacioD8lis
ta de la Répúbl ica en 1925,Profe 
sor de Ciencias Sociales en va· 
rias Universidlldes de China, 
incluyer.do el Colegio N9.cional 
de MA-cstros, Profesor de- Cien
cias f'oliticas en la Academia 
Nacional Militar de Whampoa, 
Cantón, Secretario Ejecutivo 
de la División aérea del Conse
jo Militar de la República de 
China, Cofundador de la A,o" 
ciación Civil do AviilcióD, Co
misionado Político del Cuarto 
Cuerpo de Ejército, Miembro 
del Consejo de Ciencias Milita
res en los Cuarteles del Alto 
Comisiooado del Ejérci to Na
cionalista, Secretario de le. Le· 
gación China en Panamá. 

En Beneficio , 

osi ABs~BtablB 
Ctl.ballero de la Legión de La empresa del teatro Princi-

Honor de Francia, Caballero de pu.l está para. terminar impar
San Mau ricio y de San Láza.ro tantes mejoras en el interior del 
de Italia, Oficial de la. Corona mismo, y con el exclusivo obje
de Bélgica, Gran Oficial de la. to de servir al público más 
Oreja de Oro de Uhina, Gran cumplidamente. 

CERCA DE VASCONCELOS 
Viene de la la, p~g. 

un detalle lo contemplamos e::llloblecido por. sus enlace, con l. 
totalidad. 

En el que diserta sin el papel en la mano, es signo de legi. 
tima mentalidad el dom inio de la digresión. Esta no es derro
che de ilustración ni jactaDcia pedantezca.. Tiene tanta jugosi
dad como la idea principal y es promesa segura de otras ricas 
cosechas. 

Vaaconcelos no es anecdótico, aún*eusDdo aluda a hombres 
cuya estampa evoca. Lo. categor1a. es lo importa.nte. 

La información. fresca, B~taDciosa y oportuna proviene 
más de la vida que .de los libros, si bien está tamizada y ordena.
da dentro do una filo,ofía. En el ~au4il/e;o y en el de.poti. 
lla de hoy se encuentra toda tina historia y las causas a que o
bedece la. crisis económ ica actual no 8_Ddan aisla.da.s a las que 
produjeron la miseria de la Españt\ imperial. Esta. información 
no tiene gusto de emulsión. Es jugosa como fruto qu~ se Ill1-
tre en tierra feraz. . - • 1 '-

Con cuánta oportunidad llega esta . palabra a recordarnos 
que en la realidad de la patria hay al'{o más hondo que las sioo- . 
pies demarcaciones geográficas y la. entidad pol1tica. QlJe nues
tra americanidad es algo superior a los devaneos politicos y 8. _ .... 
los escarceos Ji ter arios. 

Volver a la tierra. Echar sobre nuestros hombros la tarea. 
del trabajo directo aunque el capital sea df!,..otigen imperialista.. 
Eso nos sdl vará. 

La jmngen ejemplar nos la da el yanqui mismo eñ la figura . 
del conqui,tador del F,-1R WEST. Son aquell9' MOCETQ. 
NES DES OESTE, desbordantes de fiereza viril que cantar. 
Whittm.n. E, el PIONEER. 

PROFESOR QUE ..... 
Viene de la la. pág' 

las del gremio, hombres capa
ces, dispuestos a rcsponder al 
llamamiento que se les haga, 
cuando BellO atropellados los ín
tereses de la. colectividad magia
terial. 

Francisco Morán. 

Ponien~o rs·· 
me~io "al mal 
la Tesorerfa der Eslad~'. 
pagará los sueldos civiles', 

y mililares 

• 

Se hace saber B todos los 
susoriptores morosos que si no 
cancela.n sus recibos dentro del 
término perentorio de "OCHO 
días, me veré en el penoso caso 

11 Hay casas en los E stados 
Unidos que han aumentado sus 
ventas en 300 o 500 por ciento, 
desde que emprendieron las 
campañas de publicidad. 

Oficial del León y del Sol de Desde el próximo domingo, 
Peraia, Gran Oficial de Cristo podrán ser aprovechada3 dichlls 
de Portugal, Medalla del Mi- mejoras consistentes en una 
nistro de Agricultura y de Co- considerable ampliación del 10-
muoicaciooes, .Medallas de 1 9. ~t oal para asientos dePrefer6noia., 
Exposiciones de Turín, Bruse- arreglo del piso con el desnivel 
las, Gand y otras. necesario y cambio de mobilia

En la sesi6n últimamente ce
lebradá por le Sociedad 4e Pro· 
fesorcs ... q ne dejó la Misión Ale
mana, fué leída y comentada la 
carta que usted dirigi6 desde 
HE I Espectador" a los Profeso
res hondureños, por su orgullo 
lil renunciar a los cargos que 
desempeñaban, por DO querér
seles pagar lo~ sueldos 8. que 
tienen derecho, y sintiendo el 
contenido de ella, que dicho de 
otra ronnera, es una clarinada 
que da la voz preventiva, 

trosnoSP~~~~~~~~~~t1f~i"n'~¡~~¡~~~"d~¡~i~~~ri~;::~~~~ __ ~"~ peranao e u 
para dar y ejecutar la """,,','nl,. 

Es escritor y publicista. Gran río. 

de publicarlo. para que las de· D Ricardo Orellana V. 
más empresas periodísticas r. 
Agencia, tomen nota y no les CIRUJANO DENTISTA 
cOñfíen suscripciones. Ya qu e· 
dan avisado, y que no les extra.¡ Co'nsultas cle- 9 a 12 a. m. y 2 a 5 p. m , 
ne verse en letras de molde. 5a. Av. Sur. NI) 27. Tel. 542. 8a. dmi ... 

EL AGENTE. I~~~~.~~~~~~~~~~----------~~"-

El agua de la laguna COATEPEqUE, 

es por sus propiedades medicinales, 

tan buena como el agua de 

E fectivamente, la. preferen
cia comprenderá toda la parte 
central de la sala, teniendo por 
límites la filo. de pilares que 
sostienen el piso de las ga.lerías. 
Las l un ~tas bajas estarán aire· 
dedor, justamente donde Rntes 
estuvieron los pa.lcos. Los 
asientos actuales están siendo 
ya susti tuidos por los que han 
e,tado en el Colón. 

A C6. Usa de estos cambios las 
localidades se venderán por al 
gunos días sin numeración al· 
guna. 

I Mienti'as en Europa, siguien
do los viejos criterios se redu
cen los ga,to, de publicidad, 
cuando loa negocios ha están 
bien, en los E stados Unidos se 
inteosifica. In. propaganda. cuao'
do se hace sentir una merma. eo 
las ventas. 

voz. 
Ha sido mi sueño eterno que 

los Profesores seamos galardón 
de la Patria por nuestros rasgos 
de hombría y no mansos corde
ros que merezcamos lástima, las 
úg'lilas .son temidas por su fu
ria. más a las tórtolas so les 
quiere por inofensivos. 

res. 
Lunes 24. 3a. décima de oc~ 

planillas militares, inclu .. _ 
la Guardia Nacional y la. 

icía. 
Martes 25 pensionea de sep~ 

tiembre y octubre. 
Miércole, 26, In,trucción 

Pública. personal docente, ca· 
rrespondiente- s septiembre y 
octubre y.)os días siguientes, . 
los recibos genera.les que no pe.. 
sen de cien colones. 

EL FRAUDE ES ... .. . 
Viene de ·1. la pág . 

1 

Tenga usted seguro, señor 
Luarca, que hay Profesores jó
venes dispuestos a sacrificarse 
on aras de nuestra soberanía', 
hombres decididos a demostrar 
que en ell08 hay vida, haciendo 
un gesto DO meDOS digno que el 
ejemplo que DOS han dado los 
tres profesore.s hondureñosj pe
ro a pesar de ser muchos, nun
ca tiene comparación con el res· 
to que es la mayorla; unos son 
tímidog, iDcapaces de decirle 
no, al jefe, otros son de aque
llos quo les gusta sparecer don
de hay relumbróD. congresos 
pedagógicos, fiestas a 10B presi
dentes y ministros, etc., etc.; 

G A N G A S I ::~:,,:,~:¡;;::~ :,: ,::':::: te, ya aquilatados por todos, 
como timoratos o ambicio,o,. 

Su carta para aquellos seño-
res,hondureños, es una. semilla 
que ya. está sembrarla. en nues

HU n Suscriptor Curioso" se 
conctetó a restar del total de . 
bombres los menores de 18 ' s
ños y nosotros en . cambio, en 
nuestros cálculos, hemos dedu
cido aq uelIas otras personas 
que aunque hábiles para votar 
por razón de edad no lo son 
por etras circunstancias espe
cialcs: extranJeros, militares en . 
actual servicio, policía de l1bea, 
guardi l ' nacionsl, reOB remata:
dos, etcétera. 

Mucho agradezeo las ama
bles palabras d. e,tímulo que 
tiene para esta. Ofioina, cuya _ 
importancia, efectivamente, to
dav1a no se ha sabido compren .. _ 
der~ EL 

. -
/ .-.. . 

} . ~ 

."-- ;~"---l . .•. 'j 
.. ~ l' , t 

SE venden varios mirneó
grafos propios para circula· 
res, propaganda política, 
comercial, etc. Indispensa
ble para cualquier negocio. 

En este Diario se informa
rá. 

Se compra mesa de exten
sión.y sillas. 

Radiola, Marca Kimball. 
Seis tubos. Eléctrica. Nue
va. Ganga. En la la. Av. 
Norte NI} 39. 

Automovil DODGE en 
buen estado. Cinco llantas 
nuevas. Se vende hasta en 
90.0 colone •. 

• Automovil PA CKARD con 
poco UBO, tambien de ganga, 
en 3,000 colone •. 

José Bernal, oficinas de 
Patria. 

tros corazones y en un díe. no 
lejano dará el fruto que en elJa 
reclama. Atento y seguro servidor, 

, 

Su atento y seguro servidor, 
J. Antonio Jarquín. 

Profesor. 
(f) Féliz de J. O,eguedu. 

del Cen.o. > • 

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y 
remítanos el cupón siguiente: 

Nomb,'e (claro) '" .... .. ," .. '" ," . . : . '" ......... . 

.Direcoión( exacta) .... .. . . .. .. ... .., ... . .. : •....... 

Oiudad .. .... ..... ... ..... ..... ....... .. ......... .. 

La 8uscrlpclón mensual vale <f. 1.25, tanto en la . 
capital ~omo en cualquier otra parte . 

A 108 i!spartament08 y Ceutro Amérlca"hacemo8 
108 en Vl08 tod08 108 dlas. .' 
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Patri~ .ignifica: hombrel que viveD eD 
aa .isma tierra, bajo UDa milma ley, 
II respetaD, le amaD y le ayudaD, 

ARo IlI , 

I l. m.la d. la Callor. IIlnl nam ,lld.I... I 
AguB_Pan_Jusllcla_Ordln ••• C!mlno_EICUlla 
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LaRe,cepción de Vasconcelos Ha Comenzado el Bpicót 
en el Ateneo de El Salvador Contra la Compañía de Luz 

La noche del jueves. volvió 8. 

lIenar.e el Pare'ninfo de la U
niversidad, de gente aosiosa. q' 
iba con-el úuico y -exclusivo fin 
de oír ~81 Lic8ncindo Vasconee· 
los. Se trataba de la recepción 
que el grupo de individuos qu~ 
han dado en II tlmflrse Ateneo 
de E l S.lvador. le daba al Maes
tro. confiriéndole el Diploma 
de Socio Honorario. Después 
de t odo, el ncto EstU\' O bueno, 
porque bien se aprende viendo 
el ridículo de los demás y pue
de rela~8rse RSÍ: 

cívica que se daban allá por el 
año de 1915. 

das. DeSR pareció, yéndose pro
bablemento, de nuevo para el 

Eléctrica de Sonsonate 

Seis largas. muy largas pie
Z5.S de músics, intercaladas en· 
tre las partes ora torias de la ce· 
remonia. Y vil a la tribuna, el 
primero y único orador qtl 8 le 
tocó la cal tisima, e inmerecida. 
honra de srLluder a l Maestro~, 
a.1 mismo tiempo que le pedía. 
un epoca de benevolencis. para 
oh su desautorizada palabra;". 
El -orador era el doctor Manuel 
Quija.no H ernández, Médico y 
Cirujano, Miembro de NtÍmero 
del Ateneo de El Salvador. Te
sorero de nuestra Augusta Uni· 
versidad, acto r de Hojas Dis· 
persas, Quien pronunció su alo
cución fúnebre, durante tremen 
dos veinte minutos; yen el cur· 
so de la. cual se le pudieron coo· 
tllr no menos de setenta. lugares 
comunes y otras tantas frases 

..... hechas. Sus ideas fue ron la re· 
petición de los puntos centra· 
les de las lecciones de mora l y 

S >l.nta Ano, noviembre 21.
Veinte colon09 de una finca 

solicitaron Ryer recurso d'dmpa
ro ante el Gobernador y Junta d' 
Conciliación en vistaq' el patrón 
pretende expulsarlos violenta
mente de sus propiedade9, por
que eetos no pertenecen al can· 
didato de su simpatía. Igual 
procedimiento arbitriario estún 
empleando unos finque ros en 
esta zona. 

* Anoche clausuró sus labo· 
res lecti vas el Colegio <Santa 
Teress;" con una esp léadid!l vela· 
da Jirica literaria. 

DIARIOD DEL PUEBLO. 

Señores Agentes de 
PATRIA 

EN TODA LA REPUBLICA 

Suplicá.mosles suspender la 
suscripción del periódico a 
todo, aquellos que tengan 
recibos a.trnsados. 

Al mismo tiem po les raga.· 
mos enviarnos la. lista. de 
morosos para BU publicación. 

La Administración. 

Lo linico q uo merece especial 
excepción y merpció también 
los aplausos y las simpatíll'3 de 
todos, fué cl trozo que le tocó 
a. nuestro Maestro Francisco Ga 
vidill, quien leyó una de sus be· 
lIas composiciones Iiterrrrias, 
llamad. H éspero, dedicada .1 
Maestro VascoDceJos. 

Priuci"pió el Maestro Gavidia 
por decir unas cuantas palabras 
a manera. de pr6logo. En ellas 
hizo mención de una leyenda 
indígena que bien puede refe· 
rirse tan to a Méjico, como a 
El Salvador, Aquella de lo, 
tres g randes civilizadores, in
migrantes, que venían de las 
regiones del Norte, de Méjico, 
trayendo civilizaciones para 
estos pueblos y llevando de 
vuel ta. alguna simiente, recogi
da en es tas latitudes. El pri
mero Topilzin Axcitl, quien 
venia del Norte, y después de 
baber fundado un gran impe
rio en la región nabaB de Cen· 
troamérica., volvió a Méjico a 
fundar, muy al Norte, la grtiD 
civilización, cuyo centro pobla
do fué la gran ciudad de Tuja o 
Tallan. Muchos siglos despuÁs 
vino otro civilizador, Ilamndo 
eEstrella. de la Mañana;". o en
culcan en Maya, o Quetzalcoatl 
en pipi! o nahuntl, Quien trfJ.jo 
también nuevas IUCfS de civili · 
zac iones norteñas más avanza· 

EN CAMBIO, ' LOS 
DOCTORES •.. ,. 

Sonsonate, noviembre 20.
Anoch e, nnto numerosa concu· 
rrenci a, cel ebró una sesión pú
blica. el Comité Pro-abarata: 
miento de luz y energía eléctri· 
cas , en la cual se discu tieron 'J 
aprobaron las bases y reglamen. 
tos en que se desarrollad y se 
soste[¡d rá el boicot que se ha 
declarudo contra la Empresa de 
luz y fuerza. eléctricas. De pa.r. 

de los abonados hay bas tante 
volunt.ad para que la campaña 
tenga el éxi to desea.do, y se 

que todo el pueblo de 
SOI"on."e aportará su concur· 
so moral en esta jornada cívica. 

Pa.a a la 5. p~g col 5. 

anuncio en los Estados 
Unidos es Ulla de las industrias 
más gigantescas del mundo. 

Dr. ú'\1, Ul.DRIANO VILANOV A 
Especialista en Enfermedades de nlfiOs. 

Estudios hechos en París y Jefe del servicio de su Especia.lidad 
en el Hospital R.sales desde hace aatorce anos. 

Cura l. Tuberculosis en sus dos primeros perlados con los 
~ mas trata.mlentos y nue vos procedimientos. 

Extirpa amlgdalas s in hemorragias y trata las 

Pasa a la 6. p(lg col. 3 

Acotaciones sin importancia 

1- Poetas Nuevos 
En El - Ateneo 

2- Barrymore En 
Guatemala 

l.-El quietísimo Ateneo de El Salvndor recibió antenoche a. 
VascoD'Jel09 para hacerlo socio. Dicen que habló. primero, 
el doctor Qulja.no H ornlÍndez, luego el Maestro Gavidia' y, 
finalmente, el recipiendario. El público, a tono, tuvo pa· 
ciencia, respetuosa atención, y cariffo80 entusiasmo. 

Pero todo estaría H. eata. horu. 'olvidado n no ser el siguiente 
detalle: Vascooselos dijo que el Ateneo debería recibir cn 
BU ~eno n los poetas nuevos para ev itar divisione'3 .... . .. Es 
decir Salarrué junto al General José Tomás Calderón, Gue
rra Trigueros ju,nto a don Arturo JI. L!l ra, Gómp¡z Campos 
junto a don Rafael García Escoba%: Rosilles y Rosnles junto 
a Scordu, Gcoffroy Rivfts junto al señor Toruño, etc., etc., 
j y juntos o. promover concursos de oratoria, a discutir no· 
vedad es literarias, a entusiasmarse', a batallar, a crear la 
nueva estética salvadoreña 1 I Seguro! 

Y, hecb ll la. fus ión , t que vendrÍrl.luego, como resultado ~ ¡Ah, 
pues mucho ! Figúrense U ds: ~ería como sí una moalÍn 
faraóniCll dispu"i ora (1) a t'l.Vi RrSe y proceder a lo Clara 
BOlV. \Jna mC7.cl l\ deliciosa. U n Sl'por de digestión ü.meni· 
z.l do a tiros .. . .. . 

j. C. T. 

Ideología de V.sconcelos 

El Aguila que Quisiera Volar 
Quien quierCL convencerso del atraso de nuestra civiliza· 

ciótl no tiene más que cruzar el Atlántico en un trans
atlántico. El más rúpido de todos, ya en el Océano, 
p.e ve como una gran tortuga quejumbrosa e impoten
te. X todos danzan en las noches del temporal. y ca· 
da vez ~que un golpo de mar nos azota el cost!ldo del 
buque se oscucha. un estruendo como de cafionnzo, y 
crujen los amarres que parece se van a soltar. Alter
nan con el incesante cañoneo las avalanchas que du 
pronto aplastan la proa y n todo el barco 10 sacuden 
como si se partiese por el medio y como si la punta ya 
no volvieqc a levantarse más. Y nadie duerme en los 
camarotes y el mismo capitán confiesa nI día siguicote 
su ffltign . \Y lo poco que ante la creación im porta 
que todo un grRn barco se hunda! P ero al fin en pste 
mundo inconstante hasta las tempestades se gastan'y 
cn seguida os menester soportar las días de cnlma en 
que se hace interminable la trRve9Ín y se nos despierta 
en el pecho un águila. que quisiera volar. 

José Vasconcelos. 

I 

DOOTOR GREGORIO ZELAY A 
lCSJJecialista en Ojos, Qi(ZOS , Nariz V. Garganta.. 
Oon estudios y jJ'l'dctica en los HOS¡)ltales cU París. 

OONS UL7'.tl& aH a 5 p, m, 
ESPEOlLlLES de 7 y media a 8 y 'media p. m. 

G.(. Avenida Norte. No. 97 enfermedades de senoras. 
Por modernos procedimientos, la, ma.j s (Media. cuadra al Norte de la. Ig!esla. de San José) 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO , 
Y LO ECONOMICO ENTRE LO MfJOR 

Por eso, cuando & usted le duelan las muelas, la cabeza, Jos oídos 
o tenga catarro, punzadas reumá.tlcaB1 infiuenza, O cualquiera otr~ 
dolencia. por el estllol .cpérdese usteQ de PARADOLIN A el la es 
el medlca.mento de mayor valía, polque es BÍmple, es decir e~ 
natura.l y los remedios de la D&tura.leza son los meJoresjen en~ va 
la m&UO de DIOS y la voz de 1 .. ciencia universal. la.d 

IL ______________________________________ '~· __ ~.~~~ __ I 

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 
~ 

ABOGADO y NOTARIO 
Ofrece 8US servicios profesiona.les, especialmente 

en el ramo civil y comeroial. 

111', Calle Poniente, Ng ~O, Teléfono Ng 2-8-2 
1. maja 

SE DECRETO ANTENOCHE El p' 'd t M' , t _ resl en e y su . mIS ro 
y Ayer se imClO de Gobernación, en 

p ~ r f e~tamente la Libertad 
orgamzado. 

Cómo y en qué 
forma se lleva a 
cabo. 

-' 
Sonsonate, Nov, 21. 

Desde ayer se encuentran en 
el puerto de L a Libertad el 
Presiden té Dr. Romero Bosque 
y el Ministro de Gobernación, 
Dr. Mendoza.. 
Permanecerán allá varios días. 

Dícese que el objeto del viaje 
obedece a. que tienen que estu
diar juntos los problemas poli. 
ticos y económicos del país. 

Palabras de Hoover -El Oomité Pro-Aba
ratamiento de tarifas 
eléctrica,s decret6, en 
sesi6n pública, cele
brada anoche, el,boy
cot contra la Oompa
llla d e Alumbrado. 

Wa,hington, 21.-cSi pudié
ramos tener uua generación de 
niños bien nacidos, educados y 
sanos, otros milla.res de proble. 
mas 'del gobierno se desva.necie. 
ran', dIjo Hoover cuando inau· 
guró la conferencia para. la pro ,. 
tección de la. salud de los niños. 

Acord6se dividir los Se c~lcula que hay 45 ~.iIlone8 
de DIñas en Esta.nos UnIdos. -El 

abonados inscritos en 'Presidente rindió un tributo a 
las madres, como rpás campe

Paso. o. la 6a pág col 50. ten tes que los padres. I 

Apesar del Fuerte Movimiento' 
Antimonarquistá Español , el Rey 
_. -- 'IiO'Será Destronado..... ~--

Sucede lo de siempre en nuestra raza: 
oposicionistas están repartidos 

los 

en veinte partidos 

Los Antimonarquistas Juegfln 
. Estira y Encoje I , 

'al 

Paría, noviembre 21. -Mion· 
tras E spaña se tLcerca a. sus elec 
ciones pf\ca legisladores, todo 
el país se encuentra embargado 
de una. agitac ión política. ~I
gunos pesimista.s predicen Que 
habrá derramamiento de Ban
gre y a.un los monarquistas ad
miten que vienen días bastante 
penoso para el Rey Alfonso y 
la Monarq nía. 

Lo. fecha exacta de las elec· 
ciones no ha sido fijadfl., pero 
posiblemente tal cosa. ocurrirá 
en el mes de febrero o man.o 
venideros. Por otra parte, las 
eleccion'cs pueden ser Duevamen 
te propuestas ha9ta finales <lel 
año de 1931, a pesar de las pro· 
mesas del Gobierno provisiona.l, 
relativl\s al regreso, tan pronto 
como sea p09ible del sistema 
constitucional patlameq.tario. 

Pasa a la 6a p6g 001 4. 

EL PRODUCTO QUE VENCE 

Una gran é importante ven
taja del GONOCYSTOL consi.te 
en que este medicamento no Be 
deja .entir en el Mlito, La 
práctico. ha demostrado que, en 
los "pacientes tratados con esen~ 
cia de a~ndalo" el desagradable 
Mlito indica ya, la enfermedad 
de que padecen, 

"fspectros", 
de Ibsen 

Apenas si se ha. dado cuenta. 
el público de San Salvador de 
que en el Tea.tro Colón hay u. 
na. Compañía trabajando. ' Paco 
Fuentes tiene una semana do 
estar entre nosotros, poniendo 
en escena. delicadas comedias, 
con una brilla.nte escasez .:le es
pectildoros .... 

No concebimos cómo un pú. 
bUco que supo apreciar y esti. 
mular 1\ nuestra. ienecida Es
cuela. de Prácticas Escénicas 
prefiera indigesta.rse diariamen: 

Pasa a la 6a. pág, col. 5a 

22S-La mente se deepeja, el 
poder ::ervioso ss recupera, 80. 
lamente PARADOLINA, tales 
milagros opero.. 

INDIOAOlON: Gonorrea, dis. 
titis gonorréioa. 

DOSIS: S vece. al día 2 píldo. 
ras. la. d. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Pa.tos y Enfermedades de Mujeres. Fisioterapia, 
Tratamiento ae la Obebid.d por la Gimnasia Eléotrica 

Generalizada, (Método de Bergonié), ' 
Telélollo ij·1J.6 3o, Av, N. No, 32. 

~ 
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INfORMACION UTlL 
NOVIEMBRE,1 930 

30 DI.\S 

SANTORAL 
DE noy 

Sant a Cerilla, 
DE MAS'AN A 
San Qlemente 1 

YARMAClA. S D E TUP.NO 

DEL l e AL 22 CE NT R')um unANA 
'l" A N GE L 

El servicio de turnos comienza & 
¡as OOHO horas del dia indicado y 
termina & las aeuo hora.s del mis
mo dla. de lA. semanA. siguiente. 

Siendo e s tos sen"icios obligato
rios, es indelegable Y todas las far
macias deberán indicar, en av iso 
especial que colocr.rán en la parte 
exte rIo r de l est ablecimiento, cua
les son las farma.cias de turno de 
cada semana. 

FARMACL\S TELEFONOS. 
Nue-r:l, 12$. AI1':.rensn, 810. S:m Luis. 1250. In
depcnd.mci:l. l201._ Alucnc!lD!I, 9. GU:Id:\lu lX'. 

~~e~~:,:~~:tr.1~i8~t'l IS:\I~d: JO
l
, 182. 

SE RVICIO DE AS1STENCLA MÉDICO 
GUATUlTA 

E l circuito de CenC(\lICLó:1, Cisneros. San ?oli-

Cf~~o6/ M~I~~:.a~,ah e:.~1 N~321° d~~ ~~ 
Calle Ori .. nul 

El cll'CuilO do San .laeinLo, Cnndclnrh\, r.:r. -Vo-

. !(,lrosAn~~~~bc;'L d~r!:n~ ~~ C!~ N~r. 3S ~~ 
la l Oa. Cnllo OrienLe_ 

CaT~~u~U:ád~ ~lr~"d~t'n~:.lnI~I¿r~Cl~lmido;~ 
h). en la casa No l!O do 1:1 15:1. A1'emd.1 Norte. 

110SPITAL ROS,u.ES 
I Salas do Cnridad h oros de nslt..1 los df:L3 juo-
1"a y ltomin¡;OS de 10!1 12 a. 111. r do 2 a " t ~~s dIn3 rost:mL('S solamente do 2 a S de 

I 

BANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVADOR 

I 

El BANCO OCCIDENTAL, hast. nu~vo aviso, pagará 
intereses sobre Cuentas Corrientes y depósitos como sigue: 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 

DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colones.. ... . .... " ....... 2 1},'O anua.les 
En Oro Acuñado .... ...... " .... .. 2 0 '0 " 

En Dóla.ros Giros ............. ... '1 1/ 2 0:0 11 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: 

3 lleses 
6 meses 
1 año 

Colones ú Oro Acuñado 

4 0,0 

5 0'0 

G 0.0 

Dólares Giros 

5 0;0 

5 1/2 OJO, 
6 010 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO IlIIDEFINIDO : 

con SO días de aviso despu6s de 6 meses, intereses capi- I 
talizables cada SO de Junio y t 1 de Diciembre. 
En Colones,01'o Acuñado y Dólares Giros, 6 0;0 anuales. 

San Salvador, Octubre 1930 alto m"is. 
\tt vm 

Banco Agrícola Coms'rcial 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva " 

ft 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para Eventualidades" 

JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente 1er. Director-f onsultor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZAlEZ A, 

20. Director-Consultor 

RAFAEL A, ECHAVARRIA 

~I Secreto de la felicidad 
. , 

Depende, en gran parte, de nuestra 
actitud ante la vida 

Ante todo. debemos tener la 
energía suficicnt9 para evitar 
que otros so mezclen en Dues· 
tras vidas. poniendo E'n ellas 
confusión y Hrrsncándoros de 
nuestro propósi to. A vecos ve· 
mas distintamente ante nuestro. 
vista la señal de camino que 
mtlrca 01 sendero seguro a nues
t ra felicidad, pero DOS desvia
mos, porque no t enemos valor 
su fi cieute para librarnos de es08 
parásitos que nos apartan de 
nuestra. tarea y nos invita. a de
tenernos. 

Para mí el secreto de la feli
cidad depen de enteramente de 
nuest ra actitud hacia la vida. 
Las condicionrs E'xternas tienen 
muy poco que ver con ella. 
Nuestra. manera de sentir es la 
que hace de cualquiera cosa un 
.dolor o UD placer, algo digno 
de valorizarse o algo completa
mente desp reciable. 

Está, por ejemplo, el trablljo. 
Este resulta una bendición, se· 
gú n se tome. Están aqu éllos 
que encuentro.n cn el trabaj o un 
estímulo inagotable, intensamen 
te interc.;a,nte; para ell08 el t ra· 

11 DINERO MALDITO " 
Obra del insigne escri to r 

centro-amaricano 

ALBERTO MASFERRER, 
encuéntrllse de venta en el 
Colegio Gareía Flamenco y 
en la 9a. Calle Poniente No. 
6. a quince centavos ejemplar, 
descuento en c!l.ntid ades ms-

bajo es el deporto de los rey es 
y 10 tomaD cadu. dfa. como un 
juego lleno de incidentes en q' 
se jUE'gan la fortunD.. Se absor
ben en lo que Kiping llama cel 
goce puro de crear' 81 construir 
ciudadtJs . ferroca. rriles, obr:as 
de arte de uti li dad. E ucuen· 
tTlln la felic idad en el trabajo. 

Otros hombres no ba. lIan en 
la labor sino miseria. Para e
llos no es m6s que ]a- monoto
nía. y no les interesa lo que só· 
lo les resulta una carga agobisD 
te. No tienen visión, no tienen 
orgullo de profesión u oficio. 
Realizan cada día su obra\testú
pida, sin inspi ración, para co
mer. Iy nO consiguen sentir la 
, 1'l!rl, del tr. b.jo. 

Tomemos también como ajero 
pIo el matrimonio. Este impo· 
ne restricciones para quienes 
lo contraeD, req uiere sa.crifi· 
cios; pero hay hombres y muje
res que saben dorar todos esos 
duros dictados con amor y ter
nura l que encuentran la campa· 
ñía de aq uol .q ue les tocó en 
suerte Ja mayor fe licidad, 

Pero hay bombres y mujéres 
que recienten cada deber, cadd. 
obligación del matrimonio, que 
i:lisputan y discuten continua
mente, llenando sus corazones 
de amargura. de celos, de odios 
qu e hacen del matrimonio UD 

in fierno. 
y está l. maternidad . H ªy 

mujeres para. quienes sue hj jos 
son fllente preciosa de alegría, 
qu e prefieren rodear su cuello 
con un brsci to sonrosado a eo

I cerar su cuello en un collar de 

LEGITIMO 
COGNAC 
ADfT 

DE VENTA 

CA FE CENTRAL 
NO • . 85·6· 

l':u'f> ~ do P('ns\ón, todo! los dbs do 10 a. 
12 11.. m. " de 2 a " de lB t"rlle. 

Pnra eu'nlqlLint informe rcferenLC! n enI .. nnos 
donde e!::~n o hny:rn cstndo asi lados 1"11 eL B os-

¡diamantes; que gozan . mirando 
yoree. . 

lnt. roajs, , __________ ,,¡'!:".c!m'!'"!!:j'::..-2. i t :J"ae Pasa. ala:4o.:pág col 3 ~-----.,... • ____________ mB __ ~ ____ me.u~ ~ 

f~~~ ~iril~r~r~r't: d:C!í.~%\~~~~;C~~·:L5té Lh~ltio 
da~ ~;~hdod~a~~~I~~ ~7ios pobrcs, son 
por I.a m:u1nlla ('11 IImbM l~rLl"rI:lSdo 7 :t. 10. ;-------------------------
Por b. Larde hombres do 2 .1 Sj r , mujl"res de 

~i~J.i'ft'=~~~~~:··::"':: ~; ladrl'llos da ·'G.Bme'n· to'';'' D ospiml :ro Loda bora d .. 1 dlA Y de la noche. 
A lO! lloccait:u1os se les llroporcionan bs mo

lelna s IfDLwt.tmente. 
N mfEROS DE ITELEf'Ol'OS QTTEnDEBEN 

SABERSE 
J'ollclll. do LlnCll, Ce1I13ndnncl.1 de Tumo, !'o 

~:,~lf~:li~~dlJ¿fl~ri~!'ll;0~~c;~ Municipa1 
eu .. rpo do Bomberos: N9 1:72. 

AUDrENCLA SI PUIUJCAS fu'\' CASA PRESI
Df::NCL\J. 

Htu::londo sollcllud lOS Intl"rcs.'l.do! l ean aojo-

dl~~~~~~~;~~ o 'V~n~:;~alad.1.'i l)a1'".1 los 

AUDlEl'CLAS Mil'ISTEIUALES PAItA EL 
I'UBLICO 

' Afit\is~rw d6 RtlacioMs Ezllrioru . 

~~il~~~ricloLl ~ea Jot;,r~::;ci6n .-MarLeS y Jue1'es, 
do2aS p. m. 

Mmbteno do Hncll"nda.-:llifrcoll's, do 9 a 
11 n. ro. 

!-lini$l.crio de I.nstrucclÓn Ptíblica.. -M!1I' tI"s, 
J ne1'es r Sáb:tdo de It a 12:'1.. m. 

DE TOLAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercede, S. de G.llont 

FlÍbrica en el b.rr io S.n Miguelito. · 

Ofioin.: 1 •. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 943 
Int ¡sm ... 

!owulLcno do Sanlliad r Bl"nefi«nci.1.-Lu-Del> y JUO~eI>, do S r nuxl.ill a 4 r ml'dia p. m. I' _________________________ _ 
IDIUStcno de F omenl.O.-MartCli y Jue,"a, de I 

IJ a" p. m. 
l\liIUStcrlo do Guerr.l r IM:ull1:t.-Marl.C!, do ;3 

• 4 p. , 
están illSta.l:!.dM en el 

DE JUZGADOS 
tarde. 

De 1, (!! mglLdo 19 r.or l:!. m:u1:ma y 
el2? Wde. 

MANUEL CASTRO AAMIAEZ 
LOs cuatro Juzgados de I'IIZ, n.sl: el 19 r 4ó 

p , r la lardo. El l!9 y el 39 por la m.::Li'i:m.1. 
1"!1l\"ERA IUO DE T RENES 
,S,U, VADOlt RAtLW.~Y5 

De San ~alvllod"r ¡lara ...... cnjutla o lnt<:'nncdia· 
ríos, 1i.110 11 1M 7 Y 2-1 Y :1. la::! 7 r ro :l.. 111. 
¡ Do San Saludor ;1. SanlOl A na o lnwrmedia-

~~~e~~n !~lIn~2J, ~~ I.1SmO rdll~ JliiFf!' r! 
otro, dos dlroctol, uJon a Ia ~ 12 Y ~ Y a I:u 
21". m. 

A SANTA T ECLA I ~ Y LA LLBEUTAD 
Emprosa du autobu~cs < I~ Marina . . A La 

Llberbd, ma{illM y tarde, t.odos los dlt1.'l . 
Tambl(;n lervicio e:rproso. P unt.o: El mercado. 
Tel(;follO 121.r. 

CORREO~ DE HON DUUAS 

, ~ ~~lol:Sd:!!S~~~~ !¡é!~I~p;~lie~:: 
r::' :;::~=~~f.I:!, ~~jia~~:'l¡;rco-

FA!SES DE LA LUN A 
Luna nl101'a \!O 
Cuar1.o ereclcnlO 28 
Luna UoDJ. G 
CWuw wenguantt 13 

Dr. P..;unOl GalLardO. AvenIda Llpaña l'9 
13-14 De Lum\> por la nocbe. 

Tamblfn baoo extcnai1'o IU!! IICI"I'iCLM a la.!! =: ::n~~~~i=sd1oi1g:tcfi~~~"!: 

A .BOGADO y NOTARIO 

Dedicado B.. su pro.t€o:sion. Asuntos civiles, 
adoomistrativo9 y eliminales. 

Horas de oficina: 8 a 12. 
2.5. 

,. C~lle Oriente, NQ 43. - Teléfono 716. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ' ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA . CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 • TELEFONOS 81 '1 674 

" . 

i ' 

I 

Trt:No. 

'. t:1 
\ .. --

TAXIS FORD 

r, S a s 

. Jo! 

@ctmp o 
""

J :t.L ó n de Toc:ldor 

:1 .su J"jJI",,,, ,,," ,o JfI ·~O /ldoJ ;l1uof 

P o l vo s para la. Cara 

F.WOLFF &SOH 
K 'A R L S R U H E{)-

San Salvador 
Portal Occidental 
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SAllADO 22 DE NOVIEMllRE -1930 PATRIA' P ÁGIl"" TOoml.l 

¡:PIONERS! ¡OH PIONERS! (1) 

Vamos, hijos presurosos ... 
S_eg.uidme en orden, aprestad vuestras armas, 
¡Tenéis vuestras pistolas! ¡Lleváis afiladas vues-

tras hachas! 
!Pioners! ¡Oh pic;mers! 

No podemos arrastrarnos aquí, 
Tenemos que seguir, qneridos, tenemos que sostener 

el choque de los peligros, 
Nosotros, las jóvenes razas musculosas, nosotros, so-

bre quienes cuentan los demás, 
¡.pioners! !Oh pioners! 

Vosotros, los jóvenes, los mocetones del Oeste, 
Tan impacientes, tan ávidos de acción, tan -desbor

dantes de fiereza viril y de amistad, 
Os veo distintamente, mocetones del Oeste, alargar 

'11 paso en la vanguardia, 
¡Pioners! ¡Oh pioners! 

¡Las razas mayorazgas se han detenido! 
¡Debilitadas, interrumpen su lección , llenas de fas· 

tidio, allende los mares? 
Nosotros seguimos la eterna empresa. cargamos con 

el fardo y la lección, 
¡Pioners! !Oh pioners! 

Dejamos atrás todo el pasado, 
Desembocamos en un mundo nuevo y mayor, un 

mundo diverso, 
Incólumes y fuertes nos apoderamos de este mundo, 

mundo de labor y de marcha, 
!Pioners! ¡Oh pioners! 

Desprendemos destacamentos al paso doble, 
Cuesta abajo, por los desfiladeros y hacia las cum· 

bres de los arduos montes; 
Conquistadores, nos apropiamos todo, osando, si a· 

rriesgándonos á medida que hallamos las rutas desco
nocidas, 

¡Pioners! ¡Oh pioners! 
< 

Vamos talando las selvas primitivas, 
Remontamos los ríos, atormentamos la tierra, abri

mos minas, profundamente, 

Esos nos pertenecen, están con nosotros, 
Entonces, la muerte que nos cuadra la encontrare

mos en marcha, seguros de que el vacío que dejaremos 
será breve, 

¡Pioners! . ¡Oh pionera! 
Todos laboran en la obra primordial y necesaria, 

en tanto de tras de ellos los que les segnirán agnardan, 
embrionarios: 

Todas las pulsaciones del mundo Y somos nosotros los que vamos á la cabeza de la 
Oídlas batir al unísono de nosotros, batir con el mo- procesión del dia, somos nosotros los qne abrimos el ca· 

vimiento del Oeste; mino para el viaje, 
Aislados ó agrupados, avanzando al paso doble en ¡ Pioners¡ ¡Oh pioners¡ 

la vanguardia, todos van con nosotros, 
¡Pioners¡ ¡Oh pioners! 

Los esplendores di versos y frondosos de la vida, 
Todas las figuras y todos los espectáculos, todos 

obreros en su obra, 

¡Oh vosotros, hijos del Oeste! 
¡Oh vosotros, los jóvenes y los mayores! 
¡Oh vosotras, las madres y las esposas! , 

los Jamás debéis s~r separadas, en nuestras 
charéis unidas, 

Todos los marinos y todos los continentes, 
amos y todos los :eeclavos, 

todos los ¡Pioners! ¡Oh Pioners! 

¡Pioner.! ¡Oh pionera! ¡Rápsodas latentes en las praderas! _ 

filas mar· 

(Bardos amortajados de otros paíse9, podéis reposar 
Todos los infortunados que aman el silenci0, en paz, vuestra obra está acabada), 
Todos los prisioneros en las prisioneros, t010s los Pronto os oiré venir cantando, pronto os levantaréis 

justos y todos los malos, para marchar con nosotros, 
Todos los alegres, todos los dolorosos, todos los vi- ¡Pioners! ¡Oh pioners! 

vos y todos los muertos, 
¡Pioners! ¡Oh pioners! Ni las deleitosas dulzuras, 

Ni los cojines, ni las bestias de carga, ni la paz 6S' 
Yo también, con mi alma y con mi cuerpo , tudiosa, 
Iremus, curioso trío, escogiendo y vagando por nues- Ni la riqueza segura Y- enervante, ni las dichas in· -

tra ruta, coloras son para nosotroe, 
Recorriendo estas riberas, entre las sombras, mien- ¡Pioners! ' ¡Oh pioners! 

tras Inos asedian las apariciones, . . 
!Pioners! ¡Oh Pioners! ¡Los golosos Trimalciones se divierten! 

¡Los dormilones ahítos dormitan? ¿Han , cerrado y 
¡Mirad, el orbe rodando que hiende el espacio! atrancado sus puertas! • 
Ved, alineados, alrededor los orbes fraternales, los No importa, sean para nosotros la dura pitanza y la • 

soles y los planetas, frazada sobre la tierra, 
Todos los días deslumbradores, todos las noch~s mÍs' ¡ Pioners! ¡Oh pioners! 

ticas, 
¡Pioners! ¡Oh pioners! ¿Ha cerrado la noche! 

¿Fué demasiado penosa la última jornada! 
¡Nos hemos detenido en mitad de la ruta, desalen· 

tados, dejando caer la cabAza1 
Entonces os concedo una hora fugitiva para hacer 

al to y descansar, una hora de olvido, 

Deslindamos la vasta superficie, removemos la tie· 1_-,_ 
rra vjrgen ,.. ~~}~tt:."" 

¡Pioners! ¡Oh pionera! 

_ Hasta q,ue ,c0!l. un_estallid9 d.e cl",rlnejl , 
¡!:'lOnefB1""'¡Ob pione'fs! ~ • 

!:lomos los hijos del Colorado, 
De los picos gigantescos, de las gran'des sierras, de 

las altiplanicies; 
De las minas y de los barrancss; venimos de seguir 

la pista de la caza, 
¡Pioners: ¡Oh pionera! 

De NebraEika, de Arkaneae. 
Surgimos de la raza del Centro, del Missouri. . La 

sangre del continente se ha mezclado en nuestras venas. 
Estrechamos las manos de todos los camaradas, los 

del Mediodía y los del Norte, 
¡Pioners! ¡Oh pioners¡ 

¡Oh raza irresistible y sin reposol 
¡Oh raza querida en vosotros todosl iEl tierno a· 

mor que le inspiráis tortura mi corazón I 
Me lévanto y, sin embargo. me rego~ijo en los transo 

portes de amor \1 ue me inspiráis todos vosotros. 
¡Pioners¡ ¡Oh pioners! 

Llevad bien alta la poderosa madre, la soberana, 
Haced ondular bien alto la delicada soberana, por 

encima de todos alzad la soberana estrella (inclinaos 
todos). 

Llevad bien alto la soberana aquilina y guerrera, 
soberana austera, impasible, armada, 

¡Pioners! ¡Oh pioners! 

. Escuchad, hijos míos, mis osados hijos: 
Por las multitudes que talonean nuestra retaguar. 

dia, jamás habremos de detenernos ni titubear, 
Allá á lo lejos, detrás nuestro, los millones de fan· 

tasmas de las edades nos contemplan con ojos severos, 
y nos empujan, 

¡Pionersl ¡Oh pioners! 

Siempre más lejos avanzan nuestras compactas filas, 
Siempre nos llegan refuerws; la vida colma rápida

mentE> los vacíos que nos hace la muerte ; 
A través de batallas y de derrotas avanzamos sin 

detenernos jamás, 
IPioners! ¡Oh pionersl 

¡Oh. morir yendo' adelante! 
¡Algunos de nosotros están por dejarse caer para 

morirl 

'-__ 11 

Una Victrola 
legítima cuesta poco 

POR fin todo aficionado a la música puede ob;; . 
tener una Victro!a Ortofónica. pues los 

precios actuales son sumamente módicos. 

lEn cambio el placer derivado no .tiene límites' 
Ningún otro iqstrumento revela la belleza indes
criptible del TONO Victor. Cuando se tocan 
los incomparables Discos Victor en una Vic
trola Ortofónica legitima, el resultado no es 
una imitación indecisa sino un duplicado mara
villosamente exacto de la ejecución origina! • 

IPiense en su amplio radio de diversión" 
Para bailar. para amenizas; sus reuniones 
sociales. para solaz espiritual. como medio 
La Nueva de cultura; en fin, 

V
· . la mejor diversión 

1· t 1 en el momento dee r Q a seado. No espere. 
o Orto fónica t.. Vea y oiga hoy los 

. ~' exquisitos modelos 
. , ~ de la Victrola Orto- ~ 
, ) fónica. .:,. , 

CARLOS 'A VILA 

Lejos, muy lejos, retumbe el llamado del alba, ¡oíal 
Altísimo y claro le oigo resonar, 

¡Prontol ¡A la vanguardia del ejéréito! 
-¡Pronto! De un salto ·ocupad vuestras .fifas; 
¡Pioners! ¡Oh pioners! 

Lo 
WAL.T WHITMAN 

Que He , Visto 
En Rusia 

~ or C. E. M. JOAD. 

Me embIJJl'co en Lond,'e(en die, y en cuanto a fo de ha 
,¿n buque sov.ético .. ,.;, / cer la cama, ésta es una 

Es una sensación algo c?ncesióh q u~ se ha disc~. 
extraña embarcarse en el tldo e~ el sovIet de la trI. 
Puente de Lond,'€S con la pulaclón. A pesar de tó· 
seguridad de que aquella do esto, el .barco es confor· 
embarcaci6n le va llevar a table, la comida es buena y 
uno a Lenigrado. Más ex·· está bien hecha y las cabi· 
traño todavía es que los nas están bastante bien. 
pasajeros no llevábamos ni 
billete ni pasaporte. (Me El comité cfet barco 
dijeron que los pasaportes 
les tenía ya el capitán.) La tripulación constitu. 
Esta ausencia completa de ,e una de las primeras in· 
las complicaciones corrien. troducciones en las costtim· 
tes en los viajes ' al extran- bres de la Rusa soviética. 
jero dan una nota de sen· Está formada por unos 30 
cillez, que es posiblemente ó 40 hombres, y ninguno 
la principal característica de ellos · parece ·tener más 
de la vida en un barco so. de 30 años. ' Los oficiales, 
viético. con excepción del capitán, 

En este barco no hay ca. tampoco son mayores; y 
mareros ni criados obse· las muchachas que hacen 
quiosos ; no hay nadie a las camas y llevan la comi· 
quien S3 pueda dar 6rde. da a la mesa tienen unos 
nes y, consecuentemente, dieciocho años. Tres días 
no hay que dar Propinas a después 1e estar a bordo 
nadie. Cada 'uno- va a la descubrí que el tercer pi
cocina por su agua calien· loto, a quien yo tenía por 
te para afeitarse, y cada u- un muchacho de unos die. 
no se sirve la sopa de una cisiete allos, era una mujer 
enorme sopera que cólocan de veintisiete. 
en el centro de la mesa de La tripulación tiene ha. 
comedor. . bltaclones separadas, pero 

Es verdad que en cada pueden pasar libremente 
cabina hay un timbre y por los Salones de los pasa. 
que todos los dlas le hacen jeros. Suelen dormir dos 

(1) Pioners se llama a los primeros' que penetran en \'.:;;:;;::;;=;:,..=~;;;;;;;:;;;=::======:::=:~ a uno la cama; pero si se en cada habitaci6n, y las 
la selva virgen para talar los árboles. I! ----- toca el timbre no acude na· Pas8 ala 48. pág. 001. 88, 

tHa sonado su hora! 

Distribuidor VI CTOR para El Salvador 
San Salvador, C. A. 

. T el. No. 100 
.... CASA SALVADOREf'lA 



PIo ..... O".".,.. .. 
Dr. Rafael V. Castro 
Con cinco afias de estudios y práctica en los hospible. 

de Hamburgo, Bruselas y Parla. 
Vi .. G~ailo·uria.n,,· EDleruíed.de. de Señora •• Parlo .. 
Tratamientos modernos por la. Diatermia, Ozonotermia, 

y Rayos ultro:violetas. 
CoNaULTAO: de 1 a 4t p. m. -1. C. Oriente N9 U. 

FTente • la I"lesi. d. San Franoisco, - Te1.1243. int S. 
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U NUEVA M~QUlNA DE AFEITAR 
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Lo ·que he visto ....• 
Viene de l. 3a pá¡¡ 

habitaciones son exacta· to en un mitin en el que 
mente iguales a las de los tomase parte toda la tripu· 

Lecloresde PATRIA 

Ironías 
Acuáticas 

pasajeros de primera. En lación. , 
las cabinas de segunda cia· Este mitin tuvo lugar Pues oe60r, la taD llevada y 
se duermen cuatro pasaje· dos dlas después, en cubier traida agua de "El Coro" ano 
ros juntos. Esta es la úni. tao Luego de elegir · un tes de ll~gar • l~ allcia San Sal-

. . " d I 1 'd t t . vador dlspuao lDfiltorae, romo 
ca dlsbnClon e e ase en e presl en e y un secre afIO, piendo la vieja. cSfieríll, porque 
barco; por lo demás, todos se discutieron todos los a· esa bendita .gua tónia, además 
los pasajeros comen en el suntos y la conducta del de l. presión Datural, la pre· 
mismo comedor y la misma burco . si.ón de laa cien mil almaa cita-
comida exactemente igual Un marinero habla lle. dlOas que ,clamaban su llegada. 

, . b h b S El dla que se anunciaba la inau· 
que la que come la tripula· gado orrac o a ordo. e ¡¡uración del.s y. famosa. a· 

(mÍETE 11 tu gustol Rlete, .1 te 
c7\, envaneces de tus dientes 
blancos. y parejos, y reveladores 
de salud. 

cióu y los oficiales. acordó su castigo por vota· ¡¡uaa, cODvoqué a cODaejo a to
Los marineros tienen U· ci6n. Se dijo también que da mi familia y, deapués de pa. SONRIE MEJOR Q.UIEN USA 

na habitación común lla· todos los miembros de la aar requiz. por ardeD de esta· 
mada «el rincón de Lenln:>. tripulación debían de inte. tura, d~ade l~ oe60ra baata el 

. • má9 CblCO, di la ordeD general IPANA 
PASTA DENTIFRlCA Habla. en él una esta~ua resarse en la maqUinaria de practicar un ba60 idem en 

de LeDln, retratos de IIde· del barco y en los deberes conmemoración de tan fauato -===========~_ 
fes revolucionarios, mapas superiores de la navega- acontecimiento; pero result6 1-' 
y carteles :antirreligiosos. ci6n, es decir, todos debían que el agua nunca llegaba, tod~ 

Durante los pocos días saber hacer de todo. Ha. la familia desouda estaba en 
de viaje a Lenigrado hubo blaron de sacar un .perió. b~~e.c.t~~~ól~' :ie\a:m~~~:i,a ~a::: 
en el barco dos mi tilles dlCO en el barco, escflto lu· tostarse COD el aire y . ... nada. 
muy parecidos, yo supon· tegramente por los miem· Al fiD mi gente proteató, y·de 

Ex-agentes MOROSOS 
Del Diario PATRIA 

go, a los mítines de toda bros de la tripulación; i. cólera bicieron caldo UDa hua· Blanca G. de Grimaldi, da 
_ Rusia. El primero era so. gualmente debía entrenar. ~alada de cblmbolos que tenia Ozatlán; JuatiDiano Paniagua, 

. b' hatos par&. becharlo8 en la pila, de Jucuapa; Fra.ncisco Mozo, de - BORGHl, B. DA GLIO & CO. lamente p~ra 108 IDlsm!>rOB se una anda .muslCal, y a .. con el prejuicio de que, 9'3tando Jucnapa; José G. Toma,eino, 

RECI B 1 o: 

mJ. 

TEL. 7·3·5 

Luis Lardé y c:.Arthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consult&s: de 11 lo 12 lo. m., de 2 .. 5 p. m, 
Consultas .. HORA FIJA solicItadas con anttclpacl6D 

Atiende lla.mados & too .. hora dentro y fuera de l. 
pobladón. Teléfono 343 51.. A venida SU!! 
No. 21. detrás de la Iglesia del Calnr10 

Dr.Vidal S. López 
ABOGADO 

CaltulBDión 8 toda hora; A~nntoB Civiles, Criminales 
Oontenciosoa Adminiatrativoa. Dentro y fuera de la Capital 

DINERO A. INTERÉ~ OON BUENA. !lIPOTEOA., 

11 Calle Oriente, casa. N° 15. 
int }ma. 

del partIdo comulllsta. cordaron ped¡r a la como continuameDte el recipiente, de Cuyultitán; Indale.io Gálve. 
Consistía principalmente pañía naval [un «trust» cODvendria UDoa cbimbolos sa- Paz, de Olocuilja; Joaquín Me· 
en una conferencia algo del Estado] libros para nitarios. Pe.ro, Dios mío, has· léndez, de Puerto Tela, Hondn·' 
larga pronunciada por uno formar una biblioteca. Fi· ta hoy ~stuvleran eaperando el ras; Seba8tilin GarcÍa, de Son· 

. I t . agua feliz, o el protóxidó de 
de 108 manneros sobre e l na men 6, se pUBleron de a· hidr6geno o hidruro de oxidri. sonate¡ Simón Chacón, de Aca~ 
progreso del famoso Plan cuerdo en descansar UDa lo como dir!a un qu!mico, de jutla; Salomón Chicaa, de Usn
Quinquenal, con referencia hora todos los dlas para es· los Dombrados tanques de cap. lutlin; Torcuato Enrique Lópe., 
particular a la industria tudiar inglés. tación del Coro, y todos en de Quezallepeque; . Rubén Her. 
naval. En casi todos sus ¿Cómo afectan estas de. ldem ma Inculpan da la desnu- nlindez O., de Quezaltepeque; 

PI . . d dada gratUIta y me preguntan Domingo Menéndez, !zaleoj Ri , 
aspectos, el an se habla CISIOnes y aeuer os de la qué pasó y yo les digo, aver!- cardo Rodriguez, Ilopango; J. 
adelantado al programa; tripulación a la posición güelo VARGAS, al cO·Dtratista. ,Domingo Manéndez, da· Izalco; 
pero en la cuestión na val de los oficiales, sobre todo Roque GaUo,' da Cojntepaqne. 
estaba algo atrasado. IC6· a la autoridad del capitán? ______ --C.HARLIN. 

2a: página 
Feme:nina" . 

mo podría la tripulación Esta cuestión que se plan· , \ . 
de aquel barco contribuir tea uno en Rusia a cada I El año pasado 8a gastar?~ en Lea e:n la 
a adelantarlo? De~.pués de momento no es fácil de los E stados Unidoa mIl qUlDl en .. .. 
una prolongada discusión con testar. too millones de dólares en anun- Belleza 
se acordó hablar del asun· Según lo he visto yo, la .C~i:::º=S.===== ... ~;;;:;;;;,;;;;;;;~:::;:===-====== 

. . ~oBa es a~í: para cad:, via'~~~\\\\.~A.~~,\\\.,~g./'Al 

Se suspende la PUbl.lcBGlón ~~r~~, ~¿!~u~~o ~Oem~:d~:~ EL BUfN 
de los periódicos doceua ele personas; proba·~1 ' 

. " . Ii • -- b.lelm~ntte, ,,:unlQue no eSJ!~.~ _ '_ _ _ en IJUuB Cla me,:, .e, IDC uye a uno o~ . ~ 
más oÍlClales. I! iíi 

- Lo indudable es que ma.~ CIGARRILLO fI Cómo se aniquilan los zancudos A causa de la sensura ~i:s~:':t: ~f;~~ales lo pasan~ . . , . ••• ~ 
-- [Oontinua"áJ~ ~ 

Habana, 21.-La ciudad estlÍ 1 Tltz'mas . la R . d . ~ 
tranquilr, despué, de la captu· U I :¡¡: ecomlén ase indiscut~blemente ~ 
ra de 108 estudiantes y otros a ~ 
le.dera durante los disturbios. natl'Cl'aS -le Zi~ por sí solo. ~. 
Está reorganizándose la Uni. (lj M ~ 
versidad de la HabaDa. Con ti- S A A B 

Usted no puada dar caza a letrina, tlipela herméticamente. núa el estado da sitio. A causa tao na eso es que se debe que los SI 
108 billones d? za.ncudos que se Si es tUl canal de techo, de la ceDsura no Be pu blicsn Jos ~ d l· ~ 
hallan C011 VIda, pero sí puede deséquelo y nivélelo bien. Si periódicos. Quieren mejor servicio de~ e lciosos. cigarrillos I 
evitar

d 
su reproducción . d Lo, es ~mt tazod'n deOfuente, póngale EL SECRETO ..... , aguas.-Irá Vasconce/osSS I 

~¿~~~ o;u~e~~er~~e8e e;ep::u~c~~ ~~e~&en~~~ %¿ na.ta.:ió~~ ;::!:a~~ Viene de la 2a .. pág D~~r:ec,~.s:sd.e_:Ddee·.?c-o/n;t¡e·enmtnorie:n:1 UBANOS I~ 
estanca suficiente tiempo, en de peces (chimbolos) . a 'un hijo dormido, mejor que a e ~ 
barrilas para. agua llovida, en Nunca. olvide, de que en el e!l la mns ruidosa de las dIver· TexlStepeque. ~ 
~~~~!~~'ex~~~~:~~n~~t~~~: s~~:: ~:~~~~ir d;,ob~rvz'::nc~~~s !o~e~~ slO~e:~tán eaas otras !llujeres q' Santa An.:-n~iembra 20. -~ 1

1
121 

nos, ca.nales del techo, cister- ml·sroo f enferman de los nerVIOS. que se La Municipalidad santaneca ~~ .... 
es uerzo que cuesta. vuelven loe d f t d '~~ na e, letrinas y resumidel'os de .. as e as I o cercll acuerpada por la GobernaCIón 

lavaderos. Ellos comienzan matar . un sólo con alas. de los hIJOS; 9-u.e los reprenden Departamental ha solicitado a~ lE 
nadando antes de echa.rse 3. Trastorne los planes de Bstoe de con~lDu~ IDJustamente, qu~ las autoridades superiores su~~ t 1 _ 

enemigos. Haga usted la parta 8e quejan 010 cesar de la e~cl.vl concurso para mejorar al servi.~ se encuen ren a a ' Vanguardia I! 
volar, y por esto es que BUS que l e corresponde, y lo que tu~ que para. ellas constItuye cio de ag!.la potable, por ser! ' ~ 
criaderos se puedan destruir. usted realica, sumado a lo que cOldarlos, de la peoada carga de pésimo el serviclO que presta la~ y sean la flor de la manufac- i 

Si ea un barril, vacÍelo. Si crea.rlos y educarlos: . CompafiíB en la actualidad. ~ 
es una artesa o cubeta, su, v~cinos hagan, mús lo que Y aaí las co,as, la ~lda reaul· > Cantro da Empleados de!!lí!l tura tabacaltra na. cional. . ,Z¡ 
vuélquela. Si es un bote dc su MU.NIOIPIO puedo. hBcer ta cosa bastante semejante para Comercio, acordó eD sesión de~ ~ 
lata, ábrale un agujero en el (?!?) , producirá. los resultados, ~odos por ]~ que ~os toca a C6- aDocho, tributar espléndido ha ~ ~ 
fondo. Si es una cisterna o d. h. n. o. t~aUf~li:ld~d':.rr~cl~~:qe~i~~~rl:~ ~:~~~:~~rEi~~~:~~:tF:~!:~~i20 CIGARRILLOS OValadOS.-

I
SI 

:lo En ]UTlSdlCClÓn de Texiste-~ 

Recuerde siempre el nombre ~~~~ito":.ecieron carbonizadOS~~! POR 1 O CENTAVOS 2 
~iario del Pueblo. L I 

l. ,1":./:)'. ".,.,¡d.~l. e • . _~~. l be. bida predilecta . SIÍ~:~:a :u~a'J~~ieV~~~on~~i;;;~ • , .~. _'" I vendrlÍ el domingo próximo.§ I 
(

1'0' , '.ln";:!!RF"a'·' ¡Vc.J.J U les Roblen ~~~~~;¡ePtt!t~~ae~J:i~:o~ ~~r~asUdc.ajli,.lnladSasdte ~Ut~tANOdS, en~on- , Dreias, ni60s aantanecoa, han!i.2 arJe I as eportlvas ~ 
enviado por medio de eate Dia.ií!l I l· "5 ll1 
río u~a ·contribución para lo,~ a co ores, y a. reumr O" diferen- I~ 
trebaJos del nuevo HO'Pital ·e t I Ob .. 

_ De lo que reciben para dulces es, e s.eqularemos un Alhum, 
destinan UDa parte para la. be- ~ .., 
néfica obra. I ---------

> En Coatepeque hay dea· 

I~~:~~!~io:''ír:~a~~ráa;~~t:~:1 CIGARR~RIA MORAZAN SUCS. S.A. 
Galdtree,Liebes y Cía. pobleción. - . 4a. c. Pte. Nf} 91. Tel.l06::.J.90) 

SAN SALVADOR - Diario da Santa 4n., San ';alvaJar. 
_ .. _ ... _IIIlÍI _________ .S.O.N_SO_N.A.T.E •• ~SA;;.¡i¡~T~A.A~N;;;A~_·. __ ~_.! Lea Siempre en 2a. página~. 

- PARA ELLAS 1L\\\\\\.~r4.,~~$'#~f4_ 

Indicaciones y consejos para el hogar 



~AJlADO 22 DE NOVTEMJlRE-19S0 PA'l'1(IA 

CEMENTO- HIERRO 
CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUGCIONES · 

VIDRIOS - AZULEJOS 
PINTURAS 

Ma terial Eléctrico 
Artículos Sanitarios 

\'EXCUSADO S, LAVATORIOS Y BIDETS) 

FERRETERIA 
MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

r-_ 
CHleHIMEeo" ¡ ,- ---.-

(MARCA REGISTRADA) I ' -, 
FONDADO EN 1890 L 

...... ". 

VICENTE 

--. 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 
majE 

cioa de la Defenss Nacional; 
acorrararlo ain berirlo. tal 

fué el plan desplegaho por los 
tiraDOS para combatirlo, y 89f, 
cerraron a Bn pluma, todas lBS 
imprentas, UDas amenazadas y 
otras compradas, y el Repre
ac'ntativo de la . Dcmocrapia 
quedó desarmado, pero no 
vencido; 

la vejez, le sorprende luchan
do contra las enfermeda.des de 
la Patria: la Dinastla Gobier
nista y, contra las enfermeda
des de los desamparadoB de la 
fortuna: la epidemia y la 
miseria; cansado, y . habiendo 
abierto el surco, ]Jamó a la 
juventud, y les entregó la 
obligación de veiar por los 
Destinos NaciQDl\ les, a. manera 
de un precioso cstsndsrte 
arqueológico de Honor; BU 
úl,timo gesto deaoprobatorio B 

lá Tiranl. del pasado fué, BU 
Indiferencia; 

la Muerte le sorprendió, 
viviendo pará la. ciencia y para. 
su honor; In. ciencia fué su pos· 
trer consuelo y BU Hogar su ú!' 
tima eSpeff\DZn; 

en un sepulcro modesto del 
viejo cementerio santn.neco, 
embuelto en el silencio de la 
fosa, allí duerme el Dr. Pérez, 
llorado por Centro América ... 

las rosas se marchitan en su 
tumba; en un rinc6n del 
aposento que guarda las huellas 
de BU paso, alH, como una 
novia flbandonada, el mudo 
violencello, se apolilla , J sus 
cuerdas insonoras, se deshilan , 
se deshilan y parecen, lágrimas 
vertidas por el ritmo; 

las tardes tropicales, a la 
del sol y cuando la 

bóveda cel este se cargue de 
tormenta, llegarán en bandnd", 
los centauros, que cansados de 

. luchar, piden descanso, y la 
tierra del sepulcro del Guerri· 
lIero Periodista, ' fertilizada con 
el polvo de SU8 huesos, les dnfá 

corriente de energías, de 

VENDEMOS 
PAPELES 

BOND 

LEDGER 

SEGUNDA 
COPIA 

TODO EN EXTENSO 
SURTIDO DE· COLORES 

PAPELES 
ESPECIALES PARA 
PARTICIPACIONES 
DE MATRIMONIO 

- CARTULINAS 

TINTAS FINAS 
CURETES DE TINTA 

PÁRA PERIODICfJ 

BARNIZ 
BRILLANTE 

PASTA PARA 
. RODILLOS 

FECHADORES 

ALMOHADILLAS 

TINTAS PARA 
SELLOS 

CUADERNOS 
PARA ESCUELAS 

Al Doctor Estanislao Péraz1 
-1jUlLse JUH para no .volverl 

, 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA ·MUSCULAR 

Pa.ra desvalidos y convalecientes 

FERR6NODIN 

.Y d~ valor, que los 
hnrlÍ alsarse, desafiando el aire 
y la tormenta y llegarse a las 
inmensidades de los cielos, 8. 

parar, al encuentro de las 
nubes, para. restarle así, un 
peligro menos a las Tierra. 

San Salv., Nov. 1930. 

LIBROS PARA EL 
APRENDIZAJE DE 

LA TENEDURIA 
DE LIBROS 

F ORMULARIOS · 
PARA 

LETRAS DE CAMBIO 

Toman i'!.cre ... ~. - jj . IMPR~NTA. - .~NCUADfRNACJ(jN I 
VIene de l. 1.'plig fU.-

Por Juan José Rodríguez Bhañoz. 
00ntra la anemia perniciosa 

- Cerró los ojos fI, ia vida, y hipocresía de los favorecidos .F ARMA OIA AMERIOAN A. 
dejó de palpitar BU co raz6n; del amarillento testamento; \'_~IiII!I~~mlllZ"_!lIII_IL'I~~~~;:.g~ ____ _ 

la locomoción de aquel El, siempre trsDspasó el ~ 
cuerpo activo hecho de ncero umbral de Ii!. cabaña donde se despedía a la luz para. esperar apasible pero siempre fiero el 
dejó de funcionar; filtra. el frío y el sol, y con su la bruma. do la noche, arrancan· le6n de su rebeldía atávica, 

sa aquellos ojos escrutadores rostro cobrizo de indio Dato, do los quejidos melodiosos, de lega.da. por consanguinidad pa. 
DO seguirán viendo miserias a en donde jugtlba traviesa una su amigo, de su con fidente, del terna; 
las que, la conmiseracioD de su sonriss de satisfacción, daba la compartidor del aecreto de llls COD el méd ico de fama y. el 
alma 10 hizo ser el Jesús de la receta al mugriento enfermo, idas ilusiones, de la desecaci6n tierno artista, se f ue también 
pobreria. sa ntanecR, que acudía que tenía un tapesco por lecho, floreciente de sus s'ueño"s, su el soldado l iero y el candente 
al cODsuelo de la ciencia carita.· y por sábana. un bramante, y amado, BU amado violencello·; periodista; Pérez, supo batir la. 
ti9a; también alargaba. con mano un contraste de polos opucs· tiranía. con el arma y recrimi. 

socialista ubérrimo, Dunca pródiga el valor que el farma.· tos: narla con la. p luma; se le juzg6 
·fué, porque DO quiso ser, el céutico cobraríú y el de los su alma era una. rosa, becha anarquista porque a las sucesi. 
médico que pisara las alforn- alimentos necesarios; así desfi· nieve y hecha fuego, con vas Tiranías, de centurias 
bras en casas de familias de laba todos Jos días, repartiendo pétalos de nube, de ensueño; y largas de la. vida política del 
abolengo, para. aliviar las sonrisas y repartiendo consue· de acero: el médico bonach6n, país, DUDca claudic6 ni siquiera 
dolencias de una virgen con los; era un I!!..tista, cultivador con el perdón; patriota y 
colores de azucena, que en el en las tardes tropicales a. la enamorado de l trino, y, en la rebelde por abolengo, cuando 
basto aposento saturado ' de caída. del sol, en su casa, asilo delicadeza de su al ma, como si joven , batió por la prensa y en 
cortinas y de tules se desmaya del honor y de la Gloria, dijésemos de virgen, dormía campo a los opresores de la 
en su lecho de dolor, custodia· ___ ...:. _____________ , ________ Libertad y el Derecho; respeta. 
da por enfermeroc¡ y acosada i do por los déspotas, temido, 
por los l!\mentos familiares, o aote el baluarte de su valor 
bien UD viejo carcomido por el L b t· científico reconocido en la 
vicio, moribundo en blancas a ora orlo República, nunca lo atropella-
sábanas y asediado por la ron con las cárceles, temerosos 

de una. protesta popu lar; no 
UN AMERICANO INVENTA UN rlUEVO REINA GUERR pudiendo castigarlo, trat.ron 

RATO PARI ECONOMIZAR GASOLINA A cte prostituirlo, ofreciéndole 
_ EN IUTOMOVllES puestos diplomáticos en Euro-

Wa,lter Critch IO\V, 1991 _ pa con 'sueldos fabulosos; con 
Street ,Whea.toD,JLL., E. U A. ha. sonrisa de desdén y de despre . 
patentaoo un nuevo aparato pa.ra cjo rechaz6 estas ofertas 
'ecoDoinlí'.a.r gasolinll en linda cl&se Esquioa opuesta al Gimnasio Naciooal propios de tiranos para. men: 

Reina el may:r orden. Y de J UNES & NGO 
lameotarse es que NINGUN I - - I 
abogado de la localidad haya' San Salvador. rel. 392 
ofrecido SUB servicios, igual -
que en Santa Ana, pa.ra dar ~======::;:==== mejor seguridad y buena orien- .. r 
taci6n a los trabajos del boicot, 
lo que quiere decir q~e aqui el I Obreros'- opn ta.ller 
pueblo siente y aspira. mejor 
que mucbos profesionales, lo 
que el pueblo esta vez tomará 
muy en cuenta para lo que pos
teriormente pueda ofrecerse. 
SE?guiremos informando. 

y comer .. 
ciantes en 1?equeño: 08 cOllvie
ne anunciar, por que de ello 
depende l. proBperid.d de 
vuestros negocios y que sean 
conocidas vuestras. a.ctividades. 

Corresponsal. 

HOY SABADO 22 DE NOVIEMBRE DE 1930 

EN EL TEATRO COLON 
Extraordinaria a las _9 p. m., La Compafiía Espafiola de 
Comedias PACO FUENTES pondrá en escena el 

drama en 3 actos, original de -Enrique Ibsen: 

,ESPEctROS 
Estupenda interpretación de Paco Fuentes. 

Preferencia I 2.00 Luneta Baja.. I 1.50 
·de automóviles por medio de la digos, pero DO .para. soldados 
b'b~~d:~t~~~~~~~fÓn se usa la hu- aguerridos; no hubiera. habido A las 6 p. m., extra· especial TOM TYLER en 
medad, elerneoto que hace que las Horas de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. dinero ni puestos diplomátiCOd la ' interpretación de: 
m!qulnas lunclon.n mejor en 1., suficientes con que cubrir la Un Chl·CO- Arrogado tardes frias. En Fords nuevos se dignidad lacerad. de los Potr,._ 'comprueban rendimIentos de 16 kI- u. 

lómetro. con 1 litro de .asollna; TELEFONO No. 12-39 '. (The Dherok.e Kld¡ 
en los viejOS hasta 26 kilómetros. 111 I I ... 

En otras mr.rcas aumentos hasta de Emocionante film del oe.te. 

~ at. 1 :==~==========================~------~~~~~~~~~~~========~~~~~~~~~~~========J4 Se coDjltruyen fj Modelos, desde 

$ 6.00 hasta $ 30 00, que dejan a los 1 1¡¡~~~:'l~~~~:~::~~~~~~~~~~~~~~,~l2i1'~OO~.I.~~~~"l~~'U"''Ii;::;-..,.I.''''''''',JZiil\.'''''''''''~~'II.,J.l.'''\l'''Iiol~!!!!l~iI'-'l~~~~'liUlIll1 .. !Ifj~::: .Agentes de 100 a 400 010 de utilidad. 

1o::.í~.~~~~:~I~.le',n::;ei~~':.sa,~::t~~ Por las reformas que se le ~stán haciendo al TE:A TRO PR I N el P AL desde mañana domin o 
'~~h'l.mo, en a las 6 p. m., en adelante las localidades de: PREFERENCIA y LUNETA BAJA g 
'GRATIS, como 

~o:wre . , .... ,..... ..... .... . NO ESTARAN NUME'R 'ADAS 
·Dirección .. , . .. " .... : . ...... POR LO QUE SE SUPLICA AL PUBLICO:' DISP.:ENSAR LAS MOLESTIAS QUE ESTO OCASIONE, 

<Ciudad .... ¡,j.j¡fa: .,: ;,: ;:::'" La PREFE~:RLEUNNCIEATabarcará todo el centro o corazón de la platea del teatro, hallta los pilar~s que sostienen la galería' 
as AS BAJAS quedarán en allegar en donde antes estuvieron los palcos, • 



. ~ I r::A~~rlt~J 
La Redacci6n de PA TRIA re.pon e unica· 

ment. de laa ideas que vayan sin firma. 
D. lo demás, loa que aparezcan firmando. 

DISPONIBLE 
AÑo III SAN S'ALVADOR, SABADO 22 DE NOVIEl\!B¡.~E DE 19'30 No. 771 

;;;;;;~~;;~~~Srn~'~B~OL~O~D~E~C~A~L~ID~A;D~Lr:~:::~~·~,~--~~~;;~~;;~~H~~::~a:A~----~r='~~- ========:;I ' 
.. 

JABO·'NES y EFEC'l'O a rec.ep~,~n..... OBRAS SOBRE LA REVo·1 a comenz uo......... 'IDI'onersl 'IOh PI'onersl Vle~e e a la. pág
l 

LUCION MEXICANA Viene de la la pág , r 
El t"tamiento por BISMO· __ 

GENOL evita en absoluto toda Norte. Ya los siglos vino e --- -
DE LAS GRANDES FA· la gama de accidentee que el tercer civilizador y Sembrador Morlin Luis Guzmán: grupos de cincuenta. Pide Vasconcelo. que 

BRICAS "EL INDIO" empleo del mercurio lleva apa. de luces, cuyo n.ombre lué el EL AGUllA y lA SERPIENTE HOY suspen"dl'eron imitemos el ejemplo det 

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. 

DISTRIBUiDORES UNICOS. 

A LOS SUSCRIPTORES 
DE SONSONA TE 

mislDo del anterior o Estrella pioneer, del pioneer del 
rejado; siendo adem{,s un recuro de la M.ñono. L~ SOMBRA OEL CAUDILLO 1 .. 1 . I Far West que forió una 
so muy eEicaz en todos lós perío· y yo que mencionamos la ve.' e s\3rVIClO os pnme- civilización lu e Ji ando 
dos de la sifilis. Y como los nida del Norte do estos tres ci .' Luis Araquistain: ros cincuenta abona- contra las bestia. en la 
ofectos secundarios del mercurio vilizadores: Topilzin Axcitl, el LA REvOLUClON MEXICANA 1 virgen montaña. 
,e presentan con tRnt. frecuen· primero llomado Estr.lla de la (sus orlgenes, sus hombres, dos pertenecientes a I Los Estados Unidos 
cia, obligan a in terrumpir el Mafiana, y el seg undo del mis· su ::>bra,) barrio El A ngeL M~ del Norte, ahora nido 
tratamiento, hEleen desminuir el mo nombre. bueno es asociar a Befausteguigoitia: t 1 de banqueras cuervos y 
'valor curativo del metal. esta leyend. y a estos nombres MEXICO DE CERCA ñana toca su urno a epicentro del imperia-

La f.lt. de accidentes graves la venid. que tombién hace do de Veracruz, con igual lismb, ayer, cuando fue-
que se observan empleando el Méjico, nues~ro ilustre Huég· Se encuentran en la. ro~ puros y el morbo 

pcd, el Pensador Vasconcelos, número de 6rdenes de imperial no les roía las 
BISMOGENOL, es de un gran quien nos trae civilización yal. LlBRERIA CAMINOS HNOS. entrañasy .sus hombres 
valor, puesto que permite lo. gUIJa simiente se llevara de Frente al Parque Bolfvar, retiro, y sucesiva y no tenían máquidas ha8~ 
administración con tiuna y por vuelta . ' "o ,,·,"c<_'" diariamente seguirán ta • para abotonarse el 
tanto, o. posibilidad de uno. l'(t· Después leyó su tragedia cuello, vieron al pionero 
pida y completa curación.-u!t,!. Héspero. tros, lo que trae la dispersión>. los demás barrios de Por él aprendieron a 

y para terminar 01 acto, dijo y se torminó el acto, sintien· 1 . d d Vencer la vida. Vas. 
breves frases el Licenciado Vas· do todos no haber oído de V.s· a ClU a • concelos señala al pio. 
concelos, quien agradeció el concelos el tema de alguDa de El domingo habrá ner como ejemplo para 
H . 1 h í 1 t sus conferencias, . t l f, l' . J ..... d omen'Jo que e ac a e a 'e· manl'festaCI'O'n pu'bII' _ conquls ar a e IClau 
neo de El Salvador, sintiéndolo R. P. V. de la América Hispana. 
no como una simple cortesía de --- c a . Hay entusiasmo. Por eso ofrecemos 
l. Asociaci60, sino como nn Diversiones para hoy _" TTe:¡'nlrlo de Clonso- ahora a nuestros lecto· 
verdadero acto de simpatftl, 9. fl( LII (..1 jJj res el inmenso pdema 
pesar de que 01 nombre do la -- nate". de Walt Whitman, que 

SE venden varios mirneó. misma encaja muy bien en los PRINCIPAL se llama HPioners, jOh 
t se ded ¡'can E Pio'ners.'" grafos propios para circula· f1.C os y personas que spectros 

res, propaganda política, a la literatura poética. Tarde extra especial silenc io. ".... Esta es una de las 
comercial, etc, [ndispensa. <Esta ha sido una de mis gra· sa a las seis: In emocionAnte De. Viene ele lo. la pág Oraciones a la vida que 
ble para cualquier negocio. tus impresiones de viaje, Si en lícula: EL REY DE LA PIS; _ s~ ~debe PI ronunciar de 

IGANGAS 

En este Diario se informa· mi juventud se me hubieran di~ TA. con Kenneth HarlalD y te con un inglés que nadie en. pIe, con os puños en· 

Se hace saber o. todos los rá, __ 1~~~ttd~Ue~a!s~: ~i:r~~s,a~ ¡~:~~~ P~tsy Rutb Miller.-A las 9 de tiende, con una música ende· cr~~:;:!Ja~g~!::t;¿~ . 
la noche. extraordinaria sonora ' d d" 1 suscriptores morosos que si no d biera pensado, hubiera creído 1 mODIa a e JflZZ grlDgo y con ectores en tercera pla~ 

cancelan sus recibos dentro del . ~e co!"pra mesa e exten· que se mentía. en el primer ca. . r evista. PanUDollut, un ro lo las tramas fofas y soporíferas na. 
Slon y SIllas, so y en el se"undo la fantasía musicndo y cantado y el drama de cualquier peliculaza, en vc>z 

término perentorio ele OCHO • de lo. aires LA LEGrO N DEL de deleitarse ante la vívida rea-
días, me veré en el penoso caso -- se me exageraba, Digo si bu· AIRE, con Antonio Moreno, lidod de ¡¡Volver a vivir" de 
de publicarlos para que las de· Radiola. Marca KiT1\ball, hiera pensado que en una no· Bcn Lyon y Nartba Sleeper. é 

Seis tubos, Eléctrica, Nue· che como es~a iba a: estar seD. Sasson6, o vi ndose como en UD 
más empresas periodística.s va. Ganga. En la la, Av, tado fren~e al Muestro Gavidia COLON espejo en la sin igual comedia maestra de B enBvente; "El hijo 

de Polichinela". Es de epera.rse 
que el público res'ponda a tan 
delicados ·orogra.mas. Una fies· 
tá. de arte como estas bien pue
de curarnos de tanto tiempo 
que llevamos alimentándonos· 
con celuloide est rafalArio. 

Agencias tomen noto. y no les Norte N9 39, y hubiera oído de sus labios una de Benavente "Alfilerazos". 
coMíen suscripciones. Ya que· d b 11 . , r Hoy se representará "Espec· 
dan avisados y que no les extra. Automovil DOnGE en te su~ e as campal SICtlOOdOS dl~ Extra especial de cine a las tras", de Ibsen, obra qUA Paco 

buen estado. Cinco llantas ~rdnas. y q~e en í a ar, e e seis: la emooionante cinta aveno Fuentes. la seilora Palarea y 
ne verse en letras de molde. nuevas. Se vende hasta en un omlDgo ocar a a ~I puder. tureEca. titulada: UN CHICO P aquita. Pons interpretan baso 

EL AGENTE. 900 colones. te, para conversar conmigo on ARRAJADO T TI' . _~ ___________________ -,-, _____ Alber~o Masferrer, no lo hu. 'J ,con om .v er, tante bien, Próximamente serH. 
- biera creído, Noche t>:x: trnordinaria a. las nue· repregentoda tambi én la obra 

ve: la Compafiía Española de 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer 'Servicio de Medicina del Hospital Rosales 

Con práctica en Hospitales de París. 

MEDIOINA GENEI\AL. - PARTOS. 

8a. Av. Norte Ny 29. Tel.N9 11·58 Consultas de 2 a 5 p.m. 
ma.j,s. 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OAPTRO & CO. 

l'J.o.:LÉ.E'('\NO N 9 2-D 

(rema Griega " fRODIT4 " ~:~:~~I~tr~u~rd~~~d~~~ce~~~ 
poco tiempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. tIexlblllóad a la piel e hn· ,;,-.:.:-=:::-:c-------'- pide la !orma.ción prematura. 
ds &Truga.s. 

tllt. P,llljS 

"Oreo que los vates, son Oomedias PAOO FU~NTES, 
siempre signos de cultura de pondrá en escena e l drama. de 
los pueblos, (!n la antigüedad Ipsen ~SPECrROS. que cons
como ahora. Pero sería conve- titUY6 una de las mejores obras 
niente que el Ateneo de EISal- del sepertorio de la Compañía, 
vJldpr. recibiera en su seno 
también a los poetas jóvenes, a 
los nueVOS,R los re .... olucionar ios 
que con su d(- ber juvenil !;e re· 
belaran cont ra los viejos, Y que 
en el mismo cenáculo so verifi· 
que la rebelión) evitando así 
que vayan a forooA.r otros ceno 

A~esar delluerte ...... 
Viene de la la pág 

A posar del aparente podero· 
80 movimiento republicBoo. se 
admitió aun por los líderes re· 
publicancs que su grupo se enI .Hn fe?·mos 

I 
Ha est,Podo indispuesto 

lud. don Pedro Sabater. 
do Sl1· contra rá entre las minorías 
de la después de las eleccion€s, M tl 

fi rma <Siri & Sabater~. 
Viaje~'os 

Para. México partieron hllce 
poco) con el fin de r edicarse 
allú. don Salvador Navarro ' y 
señora. ~_ 

224 - Ante la inmensidad de 
remedios venenosos, PARADO· 
LIN A, es la casta doncella, de 
vi rtudes mil, que cura sin ma· 
tal . 

cbos republicanos dudan si las 
elecciones S9 llevarán a ca.bo li
bres de iotervención por parte 
del Gobierno o del Ejército es
pañales. Pero si el voto está 
verdaderamente . abierto, no 
pueden ellos espernr que se eli· 
ja UDn mayoría de los miem· 
bros del pnrlameD~o. 

~jercicio Ilegal de L()s S\lsqfutoJes_ 
la Medicina Departamentales 

L a Dirección General de 
Sanidad recuerda a quienes 
corresponden los siguientes 
artículos del Código de Sani· 
dad vigente, cuyo cumplimien
to se impone como una medida 
de seguridad ptíblica: ( 

Art. 125 .. Todo, las personas 
que ejerzan la Medicina, la 
Cirugía, lo. Veterinaria, la 
Obstetricia O la Cirugía Den
tral, en todas O algunas de sus 
p~rtes, están obligadAS a par ti
ciparle a. la Dirección General 
de Sanidad, dando . aviso del 
punto donde establezcan sus 
oficinas o despachos; igual 

---:urrso- ' 
La administración de esta 

Diario pone en conocimiento de 
108 suscriptores departamentales 
que para. suspender el servicio 
del periódico es necesario dar 
aviso al agente de la localidad,. 
lo menos cinco día.s antes de ter
mina.r el mes. En Caso contra.rio, 
el mes principiado, será ('obrado. 
íntegro. 

de las profesiones especificadas. 
en el articulo anterior. 

TOMEN 

El poder de lA monarquía pa· 
rece descansflr en los celosos 
subterfugios de los g ru pos opa 
sicionistas. Existo tanto odio 
,v desconfianza. entre los radicn· 
le~, liberales y republicanos y 
tantas disputas locales, que pa· 
rece un becbo que 1a.1 fuerzas 
del Gobierno y los conservndo~ 
res, triunfarán eligiendo UDa 
mayoría. 

A rt. 126. - Los Delegados 
Sanitarios y lcs Alcaldes Muni
ci pales están obligados a dar 
cuenta a la Dirección de los 
que ejerzan la. Medicina. en sus 
respectivas localidades. quedan. 
do la Dirección en la obligación 
de dar cuenta a los tribunales 
comunes de aquellos individuos 
que ilegalmente ejerzan alguDa 

Art, 125, reformado. -Los 
Delegados Sanitarios y los 
AlcaLde, Municipales están ohli 
gados o. dar cuenta a la 
Dirección General de las perso
nas que ejerzan la medicina en 
sus respectivas localidades, que. 
dando la Dirección obligada a 
prohibir el ejercicio de la pro .. 
fesión a quienes no tengan el 
permiso legal,. 
San Salvador, de 1930. 

Aunque existen siete g rupos 
principales: monarquistas. con· 
servadores, ~ l ibe rale~ , radicalep, 
socialistas, republicanos y ca· 
munistas, habrá en realidad 
vointe pnr~idos. 

También . existen muchos 
hombres fa moBos y antiguos 
jefes del Gobierno, sin tener 
partido alguno, tales hombres 
como Sánchez Guerra, . profcti· 
zan que no tendrán ellos nada 
que -ver con la monarquía y 
alÍo se muestran sospechosos de 
la Reptíblica. 

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y 
remítanos el cupón siguiente: 

Nomb,·e (claro) ............. .... .. ... ..... . .... . 

Di1'ección(exacta) ...... ... . , . .... . ........... .. .. . 

Oiudad ..... , .. ,. ' ......... .. . , ..... .. .. ... .. " "" 

.,., ... , ..... , .... " """ , .. , .. '. 
La suscripción mensual vale <f, 1.25, tanto en la 
capitalilomo en cualquier otra parte. 

Su Rctitud parece ser la de 
una observación cuidadosa a la 
ve""Z que en csperá. de acontecí· ' 
mientos para. criticar hasta que 
se haga algo definitivo nueva· 
mente, en lo que respecta a. lin 
gobierno constituciona1. 

A los departamentos y Centro Américahacemos 
los en vlos todos los dlas. . ~" 

l\iiIIIIj 
El Rey Alfonso ser~ llamado Pero existe una impresión 

a cuentas por la aceptación de creciente de que CaD los parti. 
la dictadura. El Parlamento dos .spoHoles divididos como lo 
exhibirá toda, la, fa itas de est~~, el trono tambaleará pero 
aquel r~gimen, haeiedo hinca', no eaer~ y que el Rey Alfonso 
pi6 particularmente, las desas· ha.ciendo uso de su va.lor perso~ 
trozo, gllerras coloniole, en nal explicará los de,aiobado, 
Marru6.cos, un punto escncial· acontecimientos de los últimos 
monte negro eD la opinión es· ooho afias, para satisfacción dtt 

Aun-ocando se haya .lecto el 
J.la.rltl.mcnto, las dificultados no 
habrán terminado. Uno de los 
doberes del nuevo cuerpo le~is· 

. lativo será el de lavar el lino 
sucio de la vieja dictadura. Es 
eo ello donde principian los 
preocupaciones del trono. paHol.. todos, 



• 

• 

A.lto III 

Colaboradores de PATRIA 

NOSOTROS TAMBI~N 
.TUVIM·OS PIONfERS 

Por RENE PADILLA 

Ese tr~bnjador incomparable de 
que nos hablara VascoDcelos 
im su conferencia del miérco
les, be bolla mente cantado 
por 'Vbitman y mencioDado 
por Wa.ldo Frank, que h!\ si
do el cimentador de In vasta 
civilización del Norte, ya lo 
hJmos tenido nosotros. tam
bién. 

Lo hemos tenido durante todo el 
siglo pasado, cn la región Oc
cidental del país. Cllentan le
yendas familiares y recientes 
r elatos, ace rcn de muchas gen 
tes q' en aquellos lugfl res pu 
dieron hB.cer su pro pidad con 
cultivo merced al esfu erzo de 
su entusiasmo y de su brazo. 
A ellos so debe qu e en esa re
gión exista bastanto peq ueña 
propiedad y zonas grandes 
llenas de cultivos. M.s alllÍ 
de 1& t.i erra ejida.1 y comunal, 
estaba la montnña que fu.? 
vencida por el trabajo cons
tante y desints resRdp do mu
chos de los hijos de este pue
blo viril. 

Fué un verdadero pioDneer. 
dentro de nuestra relativ idad. 

Colaboradores de PATRIA 

La montañEl., la selva nuestra , 
ha sido menos rebelde y me
nos des8g- rndecida. Nuestro 
pionee r, no tuvo quo luchar 
con una arboleda más intrin· 
cada y mÁs robusta; y In. fie
ra y lo Il limaña, es menos ·te· 
rrible entre nosotros. Y la 
tierra no consumió a. In pri
mera generación, sino que e
SK Lnismn pudo recoger los 
primeros frutos de su inge· 
nio y su abnegación. 

Pero desgraciadament-e, lo tu
vimos y hoy no lo tenemos . 
Ya desapareció. Urge crearlo 
de nuevo, volverlo a In vida. 
J amás nos ha.bíamos dado 
cuenta de su existencia y de 
su valor, hasta que ha venido 
Vasconcelos a espolear nues, 
t'ra curiosidad ~ a señalarnos 
el ~s endero del porvenir. 

y digo que Vssconcelos ha veni
do &. espolear nos, porq ue de é l 
y de nosotros, puede decirse, 
lo que Sócrates dijo do si mis
mo y del pueblo ateniense. 
Ctiflndo el filósofo se defendía 
do 'los ataques de la incompren 

Pasa a. la 68, pág. col. 41\. 

EL ENTIERRO 
Por ARTURO AMBROGI. 

La cotnítiva -repecU!I. I'()-:n.ib.o. ·ae - ii\ -IO";n~diL. VilO al.larecieudo':' 
'rimero, las cabezas. CabGz!i.s de hombres. Cabezas de mu- ... 

jeres. Luego : cuando 103 cuerp03 emsrgontes alcan zan 1tl.9 
cinturas, aparecen cabezas de muehachos tallud itos, que sus 
tatas o sus nanas llevan de la mano, o prendidos de la:! cnll· 
guas. Es un buen golpe de gente, que camina con e! misIDo 
patear, tardo y acompasado, de una recua de ganado. Al 
tramontar la loma, e ir en descenso, no cabiendo más den
tro de la huella que trtlÍsn, el gentío se desborda, inundlln
do el campo sin cercos. El color de los rebozos, el color de 
las enaguas (negro de aceituna maduTll , amarillo de flor de 
chilindrón, púrpura pitahaya, morado de berenjena) se fun
den en u n solo manchóo, que detonavorensivo, nI reflejo di
rec to del sol. Llevitn las mujeres IIi cabezo. cubierta.. Los 
hombres, la charra de palma. bien encae quetada. Algunos 
perros siguen el rastro de sus nmos, rotrn~nndose, ocu pados 
en olisq\lear los matorrales polvo rientos en busc~ de saban
dijas ensucunad8'3, O chilgueteando los troncos de los á rbo. 
les, o las pencas de piñl1 . 

Enm edio de la comiti va, desperdigada como nube de bormi
·gas loena, cuatro hombrea tabaleantcs, carglln en hombros, 
un ataúd de tablas desnudas. Ningún ado rno. Apenns una 
mano cuidadosa, ha colocado un "gajo de ciprés fresco, jun
to a un tosco ramito de siem previvas blsnctts . Detnís mar
chan los dolientes: un viej ito aturrado y mechudo: el tata. 
Parece no distinguir el suelo q ue piSa. con pio trastrabillan
te, y' al qne le lagrimean, abundante, los ojos irritados por 
el aguardiente de olla, y le babeo. In boca aguada. Al lado 
suyo, marcha la nani ta , una mujeruca, peql1ei:iina-como un 
pollo cham.uscado, y con cuatro hebritns cheles pegadas co· 
mo con salI va n las abolladuras del crlÍneo. Lleva un rOStl
río enrredado a. Ins falange¡;¡ de Jos dedos nudosos y enjuta
dos, y remueve los labios, hundidos po r la fa lta de dientes. 
Va sin rebozo; y la camisa, floja, prendida de las clavículn9 
resaltan tes, como de una capotera. Tras de la nanita, for· 
mando marimba: cuetro, cinco, seis zipotcs chulones, pego
teada. de mugre la cara y 1.a barriga, inflada 'y verdiosa, tem
blequeándole sobro las canillas cascorbas. Y mlÍs atrás aún 
(cómo babía de faltar 1) el perro del runcho, que corre de 
la oanita al tata, del tata. a la nanita , y de éstos a cada uno 
de 108 zipotes. H a y womentos en los que va zaguero. Es 
cuando se aproxima. al primer troncón que encuentra. Pe
ga a éste las nliricf-s. Olfatea un instante. Vuélvese de 
trasero. Y levantando una pata, mea. Luego, una. vez satis
fecha su necesidad , olísqu ea el chilguete que moja la corte
za, y se queda parado un rato, rnen eando la cola tiñosa. Ve 
cómo la comitiva camina cue"ta abajo. y cuando ya est.R 
efectivamente lejos, se echa a correr, do lado, con un tercio 
de lengua fuen, hastJ. darle alcance. 

Al llegar al final del descenso la huella se apaga en un camino 
de barro machacado y endurecido por el constante pisoteo. 
El camino . (no muy ancho) sigue recto por entre la parale
la de los plfiales, hasta borrarse, a su vez, en el linde de la 
montaña. Cómo la boca de un túnel se va tragando la ros. 
ca de un tren , mismamente la de la montafia se t rags. la co
miti va, ataúd, tata , nanita, zipotes, perros, todo. Se traga 
hasta el retazo de sol que letÍ sigue, arrastrándose como una 
gruesa masacuata de oro .. 

La comitiva va pllsando por eot re ]08 cerros de pifia, apretu
. i'Ddose, diticult'ndose el paso Jos mutuameDte. Pas. 

frente 8 un racho, cntre un pedazo de platanar. .A la puer. 
ta se asomll un vecino curioso. Ve pasar el entierro y se 
queda viéndolo alejarse, hasta que se pierde tras Un grupo 
de 'rbo) e~. Luego. en otro, uca perra parida. seguida. de 
una paDdlll. de cachorros, .. le ladraDdo, do.aforada, hasta 

Pasa a la 4a pág col. S. 
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ANOCHE Acotaciones sin importancia 

1- Música vieja ' y nuestra 

Dr. ENRIQUE LARDE 
Y ARTHES 

j 

Srits. MARINA ESTELA 
. BELLEGARRIGUlj: 

.Anoche h~n unido sus destinos, en es ta ciudad, el Dr. don 
Enrique L arde y Artbés .Y In señorittt. .Marina E3tela Bellega rri-
gue. t -

Enri q~E', el s~bio hum ilde, el maostro amplio, el amigo to
do ~ener?sl dad, tIene ya. la du lzura de un perfume bueno pa ra 
el a.lslamIento de .su vida de investigador fervoroso, un fresco 
OASI:! para sus fat igas de hombro que se dá ente ro en lti cátedra 
una amiga -:-i1a mejor en la vida!-que ap recio bien y acuñe e~ 
monosius r utllantes pllrn el arcón del futuro el tesoro ÍnaO'ota. 
ble~su c09izón. ... _ 

'» ATRIA se alcg rn de ello sincera mente. y aspire. a q1le su 
nom bre ql1ed.ll ('ot re los recuerdos. g rato!=! de la fecba do aye r 

para. los esposos Lardé S A rthé~ Bellegarrigue. 

. En nuestra próx imo. ed ición da-remos crón ica. de la despedi. 
da de ~olte rt? que ~InJtrup() de amigos ofreció al Dr. Lardé y 
~~rt.h é:; , e~ Vlernes ul ~lmo, en_ el Ho~e! Nuevo Mundo, y de la 
fi esta:, socwl qnc ccJ<'QrtlD UO la bod~be llílVó a ca.ho ' :lDoch n en 
,p. I Colegio " GnrcftlFI!lmeóco." .... , ~ , -~ 

Con disdplina ha empezado 
el boicot en Sonsonate 

Los primeros cincuenta abonados 
retiran el servicio 

La Compañía pone obstáculos para 
retirar los focos • 

H emoa informt\do aotes que servicio. Despué3 de largos de
Sonsonate ha decretado el boy- bates se acordó ordenar el Tl'
cot contra 111 compoñía do A· tiro por grupos de 50 personas 
lumbrado Eléctrico de aquell a cada día .v le tocó al Bnrio cEl 
loca lidad, en vista do Que las Angel» ser el prim('To. 
gesti ones amistosas no ban baso No se pudo lleva.r a. efecto 
tado para lograr la rebaja de durante e l primer día de Boy. 
tarifúB. cot el reti ro de los cincuenta. a · 

2- DonVascod'Quiroga(l) 
1. -Miguel Ang-el Espino. con esa. su aristocracia de jardine

ro tenaz bajo la tempestad sr eomedio d~ ella, pedía desde 
PATRIA. hace u'nas cuantas- semanlls, que en s Ig un par
que olvidado, algullaB veces, se DOS ofreciera un poco de mú· 
sien vi eja de coqas nuestras, de aquellos viejos valses y ~ml\
zurc'as que enamoraron Il. nuest-ras ' mad res, de aquel fas pol
cas y p!lBodobles sa lvadoreños con que se iniciaban lós bai·_ 
les a llá por 108 primeros afios de este siglo. 

La. súplica pareció caer en el vac1'o. ¡Era nataral q ue asi fue
se: aquí , ciudad asfaltada, a esta bora, de tu rbulencias pla
ceras y cine parlnn te; en tre nosotros, tañ modernos, tan de 
buen gusto, tan <americaniza.dos". Si flCBBO, r ecibió Mi
guel Angel slg uns carta. romántica, anónima -y per
fumada de solteronía . .. . Pero hoy resu lt.a que una marim
ba ha empezado a da r conciertos de viern'!s, espontlÍnenmen. 
tc, en el Parque Centenario. Es propietario de 'ella L eoni>· 
dfls López, músico nu est ro, flautista. de prestigio y por tan
to ignorado, que ama lo que aquí tuvimos y seguramente
quiere revivirlo para todos. 

El programa de Sil primer concier to no trae músicr' de ayer, 
sino, ... por el contrario, ofrece estrenos y laxes de moda. 
Ello prueba que L conidaB es hombre ínteligente: que __ cono
ce bien a nuestro público y sabe lo que hay que ofrecerle 
para que empicie a llegar. L uego vendrá lo nuestro. Che-
10.0, Felipe Soto, etc. I No puede ar!r de otro modo ' s iendo 
que Loenidas L ópez entonó su flauta a la so mbra del mai.· \ 
tro Liandro Cruz, con el consejo d9 Antonio Ú mafi&, el 
negro Tiburcio, y tan tos anónimos fer vorosos de un ayer 
musical sal va.doreño que se va borrando irreme'lit\blemente 
para que entre el jazz- bsnd I > _ 

2. - Sobre todas las inconsciencias que, --"sin saber en verda.d 
10 que fué el período colonial ~D América H ispana, sin éo
Docer la colonia y sus alcances, ni los det~Ues de oro que en 
el la ab undan, so· lanzan por mera <pose' grotesca a. ladrar 
contra IR. España, ar rojó VasconceJos antenoche UD nombre 
reluci ente y sonoro como UDa medalla: don Vasco de Qi.li
roga. 

Seduce tremendamente esta figura. Dan ganas de marcbar a 
México, a seguir sus huellas, a ver las lacas. de Michoacán 
que él creó, h" fuen te de Pntzcuaro que lo recuerda, el po
blado (l e- Uruapan donde muríó. De ir. embriagarse de sus 
recuerdos, nutrirqe de su ejemplo y ponerse a escribir un lí-

' .. br.o qUf' Sf! llamara nsí '~ cEI Obispo de Qui OO'S> , par:a gpe 
, en ~l a"'prendlerarí'i~fiómbrérdée'S"ti"'1ñrnen8t A.m'érica.c"" 

mo recíbimos una herencia de joyas que 'estamos _- t 'ransfor· 
mando voluntariamente en pedruscos, para. que fuara una.. 
luz en el cRmino que habríamos de seguir si nos queda ra. UD 
poco de cordura. 

Los indios ..... . Nosotros .... . _ Nuestra educa~ i ón ... ' . Nues-
tra fuerza .. .': Nuestro destino . .' . . Todo eStá defin ido y rea
lizádo en la mente y por las manos de aquél varón ejelÍlD[ar 
que vino de ' EspaIT d a tlooarnos, a iluminarnos con su sabi. 
durÍ 1I , n educarnos con su voluntad, a enseñarnos -la ancha 
VÍ!l. que nuestra perezosa. to rpez!\ permite que se cubra de 
malezlls y sabandijas : cPnstor más de verdad no han visto 
las Américas, desJe Btl.rtolümé de las Casas~1 dice la. 
Mistrtl l. . - -

En esta hora absurda y vulgarmente cruel de la. pequ eña pa
tria, eo esta bora convulsa y desorientada. de la.. G ran P a
tria rac ial. hasta el nombre de Vasco do Qui roga tiene. fi 
jémonos bien -qui zá. por lo que -se abren ' en amplitudeg 
marina~ las cae9' • .v por lo que se cierran ricas de armoníA. 
Ina (oes'-, un síriibo lo~ uoa · enseñ·J.Dza, UDa múidc8 ' eso 
que Dios pone en sus elegidos para,g.u ial' los dolientes 'reba
ños dE'l los hombres, como pone en el nacar t ierno de 109 ca_o 
racoles toda la vasta sonori dad de las mareas! 

j . castellanos riuas. 

(O-En l. próxima edición de PATRIA teDdremos el gusto 
de ofrecer a nuestros lectgres lo que · sobre don Vasco de 
Quiroga ha. escrito emocionada la exquisita poetisa y sabia 
maestrrc. c hilena~Gabrie l ll. Mistra l. 

Ayer sábado se efectuó un bonndoB pór quo IR. cornpRi:iía 
interesante acto on el parq ue puso U lHl dificultad por medio te nioguno para proceder 11. la 
Ra.fael Csmpos, habiendo hecho de.~a. sigu iente nota : . suspensión del alumbrado de PATRIA, del misDlo modo 
uso de la. palabra El nombre del Sonsooate. 20 de nOVlem. los señores de la mencionada. que estuvo lista pa.ra ser el 
Comité Pro Boycot los lcaders hre dc 1930. Sr. Secreta.r io del li!!ta, ni de otras que mns tarde -eco del movimiento sa.ntaneco, 
Gabriel Mcnéndez, Apolinar COUlité P ro Abaratamiento dd nos remitan,. siempre que éstns está dispuesta. a ser en esta OC& .. 

Cortez y F rancisco J. Alvara- Rervicio E léctrico.-Pte. sean aCQmpañada9 de Ia.s órde- sión, un co laborador de ese be .. 
do, Acusamos recibo de su aten. nes indiv iduales de los clientes, 110 movimiento de reinviodica, .. 

E l jueves se había. efectuado ta nota de esta misma fec ha, en pidiendo los reti ros de sus ser- ción de 103 sonsoDatecos que a,
unll gcsión púbiicn. En ell a. se la que se nos pide el retiro de l vicios. Por la Cía de Luz caso sea el más justo y simpá .. 
vió el más -f ranco entusiasmo. servic io do alum brado a las Eléctrica de Sonsonate, tico que ha.ya tenido esa Doble 
Cada uno do los as istentes que- personllS de la lista que acom· J . DELGADO, Administra- .c_l_·u_d_a_d_. _________ _ 
da ser el primero en retirar 01 paña.. No tenernos inCODvenieD- do r" . . I El año pasado se gastaron en 

¡:;;:A==6=I' A==;::F=E=R=H=A;;;;::;G~U~T~I=I~R=QU~IT=EC~TU=RA~Y~ES~CU=lT=UR=A~E~L~P~RñoñDnuC;;c;¡;'ror;rQiTU¡¡¡E;-VVE¡¡;;jN~OE lot:1.o: s

!. ~~~0~:8 ~:;~:r~!le~U:':~ 
Una. gran é importa.nte ven-

o o ' MIRMOlES DE CARRIRA taja del GONOCYSTOL consiatel:=========;::;:; 
en que este medicamento no se 
deja sentir en el hálito. L. 
práotica. ha. demostrado que, en 

FADRICA Dl~ LADnlLI..OS HIDRAUUCOS y DE MOSAICO 
Co!\\J ~uo li t Pucnt(! AnmJs>.-Snn Snlvlldor.ono 2-4-6 

LO MEJOR ENTRE LO "MODERNO 

wlvd 

Y LO ECONOMICO I ENTRE LO MEJOR 
Por eBo, cuando a usted le duela.n las muelas, la. ca.bez&, los 01 dos, 
o tenga .catarro, punzadas reumát.lcasJ loOuem,a, o cualquiera ot ra 
dolencia por el estilo, acuérdese ustea de PARADOLIN A ella ~8 
el medtca.mento de mayor valla porque es simple es deo'r es 
oatuu.1.y Jos remedios de la natur~leza son 109 lI'.eJores¡eo ell~ va 
1, mano de DIOS y la voz de la ciencia universal. la.d 

108 ¡'pa.oientes tra.ta.doB con esen
cia de aándalo" el desagradable 
hálito iDdica ya, la enfermedad 
de que padecen. 

I NDIOAOION: Gonorrea, dia
titis ,gonorréica. 

DOSIS: 8 veces al día 2 pUdo. 
. ras. l • . d. 

225 - Morfina, quita los do. 
lorea, pero enerva, habitua. PA· 
RADOLINA, oalma y eura sin 

,perjudioar. 

Señores Agentes de 
PATRIA 

EN TODA LA REPUBUCA 

Supli~~mosles suspender la 
SUBCrJp0l6n del periódico a 
todos aquellos que teDgan 
reciboa atmsados. 

Al mismo tiempo les raga. 
moa envíamoa la lista de 
morosoa para su publioooión. 

La Administraoión. 
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AI~::::c~~:~ac BARRIOS El 
Jacinto Castellnnos R, CUIueo 
In~;;:~~:g:1 ~~~~i:10S ' ~ 

Dl1'ECmON y ADMINI6TRAOION, (ATLANTICO) (PACIFICO) 

Divorcio: Por 'qué hay 
divorcios. Su qrigen. 
-El' hogar sencillo.-:La 
vida complicada. 

CALLE DELGADO NQ 84 
'l'ELEFONO NQ 2-5·9 

TALLERES: TIPo@nAFIA 
<BERNAL, 

Suscripción: 
C. 1.25 
~ 15.00 

0.10 
020 

Por Illes . . . . 
Por un afio . . . 
N\\mero suelto. 
Número a.trasado . 

INfORMAClON . UTIL 
NOVIEMBRE,1930 

30 D(AS 
SANTORA L 

DF. noy 
San Clemente. 
DE MASAN.A 

San Juan de la. Cruz 
F_\ RhlACU~ DE TOltNO 

Del23 al 29 La Reforma y Sel ,a 

El serv icio de turnos comienza" 
las OCHO horaS del dí a indkado y 
termina a las OCHO horas. del mls
tIlO día de 1& semana siguient e. 

Siendo estos ser\'i('io~ ohligato
rios, es indelcgahle y t,od:ls iüs far
!Lactas deberán indicar, en aviso 
es pecial Que coloo?rán en la. parte 
ext.erlor del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada semana. 

FARMACIAS T'ELEFO:XOS. 
NUi)T:I. 128. "\ I~!lr('n¡;n. 8-15. ::i:m LuIs. 12-50 t n
cie~mil'udll, 1:.\)1. Amenean:., 3. Gu:~d:¡jupo, 

~~~~~~'~¡',a~~~~lim:t"l 19~~~d: ~ol, 18'!. 
SERVICIO DE ASlSTE::\CL! MÉDICO 

GR ... T1JIT.-\ 
El citc'uitó de> COllrc)lc,61, C¡s.neros, San "11· 

~r~~6/ ~~¡~ISl..~~:t¡" (~;';; ~~iio d~\~ ~~: 
Callo Oriente 

El cil'1'u.iIO de ~1I1l J:>clnlo, C!lndcl!lrltl, La "e_ 
~, '<' Slln Este));m, ot.-51t1 a ClIrt!O del Dr. I n!.. 
t;,l • N9 SS do 1 _ 

"" ' ElI 
h 

HOSPITAL ItOSALES 
S:\!as do C:u¡id:¡d h('l':I! do \"Í .~¡ l:I los dias jue

, es r :\omlngos de 10;\ 12 !l. m . y dll 2 ~ ,; 
p. m. lOS d1as rest."Ultes sO!lUIlelltO do 2 o S do 
II!. Urdo. 

I'!\I'& L"\3 do P onalón, todo! los dl~ do 10 !l. 

12 ~mO'~I:~i';r \~o~~\~a :r~~~to n enf<'rmo~ 
doudo i)t~n ° IIIlV!t1L cst,"ldo !lsllados cn e l no~-

MUELLES MODERNOS AMPLIAS BODEGAS 
(MANEJO DIRECTO DEL MUELLE AL VAPOR) 

EXPORTE 
su 

CAFE 
VIA 

INTERNATIONAL RAILWAYS 
OF CENTRAL AMERICA 

En BARRIOS, durante la cosecha, 
casi siempre hay por lo menos un 
barco cargando café para New York 
y para puertos europeos directamen· 
t2 o con trasbordo en New York. 

MAYOR RAPiDEZ EN 

Desde San Salv&dor y zona Santa 
Ana - AhuachapaD, los fletes vía 
Barrios hasta puertos terminales 
europeos, son iguales que vía puer
tos del Pacífico. 

EL TRANSPORTE 

19ua:es facirdades en ambos pue,·tos par o 

ORDENeS DE ~~mARQUr, TRASPASOS DE CAfE, etc 
MAS INFORMES, 

DEPARTAMETO DE TRAFICO - !. R. e A. 

E ste articulo comprende dos 
lH\rtC!'l; lea en la siguien te edi· 
ción la ~cguDd!l. parte. 

1 

H ace mucho tiempo, cuando 
las costumbres e fRD más simci· 
lIas y cuando mil'; ssose:; cuan· 
do ee consideraba el matrimo· 
nio como un deber nóble, son· 
cionado por la volu ntad de ios 
p!\dres y precedido de pruden
tes consejos de de 108 miswos; 
cuando 01 amor era. un verdade
ro dios rn 108 corazones y la 
vi r tud un tesoro fr ecuente en 
el alma de 111 mujer; cuando eq· 
ta cc mprendía en su conciencia 
las cualidades propias de su sexo, .Y llevaba. en su espiritu la. 
serenidad conducente al cum pli 
miento de toda9 sus obligi cio
nes, DO se conocía el divorcio 
ni tampoco hacia falta , Enton · 
ces, si una mujer cpmetía una 
lam entable debilidad , era der" tal 
manera discreta , y de t'al mane 
ra cODsciente, que sufría s.u bo· 
chorno en silencio y Duncn mlÍs 
volvfa a tener 'Lr an quilid a.d en 
fl U ánimó. Si era e hombre 
qui en faltaba u. ~us debereB. t am 
bién tenía recato; también BO

bía ocultn a su esposa aquello 
que ofendiera su deli cllclszll y . 
si por desg rac ia ella !'le percata· 
ha de su desdicha, sabía su frir , 
subía call ur y perdona r. 

Bastaba entouces el o rden so
cia l, bastaba Ja concien cia de 
cadl'l q uien ,v la prlldC'ncif\ m,.Y 
tUlt , vara que el hoga r flle ra 
bifn formado y las pequeñas di 
ve rgencias se solucioDaran COD

ven ientemen te, sin escúndalo ni 

recutaas .Bxtremos. 
Ahora el divorcio ~e CODcep:

túa come una de tantas CODse· 

cueneías del matrimonio y pare 
ce COBA. natural .en todos aque
llos que pilJIlssn en casarse He .. 
var calDo cualquiera otro pro
yeceo, la probable sepnración. 

Esto 69 lógico, si so obser.va 
el porqué de· los matrimonios, 
puesto que el trato despreqcu
pado ~v .cons tante entre hombres 
y mujeres, revisto .. un carácter 
completamente desfavorable pa 
ra el respeto mutuo, para. la '-
com prensión e9piritua.J. Y los 
matrimonios se hacoD ya, por 
compromiso, por v8nido.d, por 
necesidad; pero casi nunca por 
RInOr, ni mucho menos por re
cíproca estimación. No puede 
UD hombre estimar a una mujer 
que exhibe en todas partes, que 
p erm ite que so le juzgue ligera; 
q'ue lleva cerca de sí bajo BU res 
ponsabilidlld. "Y sabe que eata 
responsabilidad es muy, relativa 
puesto que el m undo, lá sancio-
na, Jos pl1ctrea la p ermiten y e
llA, lu nov ia, acepta. B~n r eq uisi-
to alguno. Este princi~io de 
COS8S, es pr ec isfl mente el origen 
del divorcio, Porque Jos hom- . 
brea D O Hevh u al h ogar la con
vicción d , que su esposa es re
cntsda y buena, si sa ben por su 
propia exp'eriencia que no ha. 
sa bido estimarse ni cuidarse de 
la censcra del mundo A Qu-é i m
porta para ell08 después aban
donarla,..si h9D conocido el mn.n 
do juntos, libremente, an tes dé 
casnrge, y solo han llev ado al 
bogar el cllnsancio de la frivoli
dad, y el rccnnocimiElnto de un 

. Pasa a la 6. pág col la f;!;'; J!1~¡:rt~;~S d~e>¡~~~Ib:c~iP;"'et·:tSÚlJ~~I~~ 
deI~ ~;~ld.nd~~~Wr:: ~~/ios ' pobres, !Ion 

ro~ ~!l =~h~~,b~~~O ~o~c~a; d~uu1er:~ ~O~ . '--"'_ .... ". ........ "..rff~'i;.~'''\"''''~.§.i18 ... ''''''' ................ ,II .......... ..,.._ 

;~:§4:!t="':_ :2j!jf:i7H:~::";¡¡¡:=:.:¡"ª::*:. :=:':iR:í'ft:&S:",,*:'::':¡ :1d:"Iil:Ii4#::=~~¡,.:.::,;,¡:,:,?x=:m:w=. ¡ I LA FELitm'ÁD AL A1CAN~E DE VD.-'~ 
SAN SAL VADOR. - TEL.' lOOS 

1 a ti p. DI. r.;l. hol'¡i. de cOl\sul\a .1" ;1,1'3 los ni
nos es de 1 1. 2 t!S¡Xlt:i!hnente. 

En c;..,.Q8 do Ufb'('nci:r. puedo l't'Curnrso al 
B osp!1lI1 II tod:l hot'.1 tleL d l:l Y do la nochu. 

A los 1\t'CC;; iUldos so les prollorc!on:m Lu me-
lciru& s ~r;¡lIubnlente. I 
t"UM.ERuS DE rrEI.~O!\O~ IJ:ITE! DEBEN 

SABERSE ' 
P olic!.:. de LInea. COUlammnci.:r. do Tumo, l'9 

619, Pollc!:I Juwci:r.l: l'E·l!i'.!'NPO¡ic/a MWllc¡vall 
N~P:¡~C~!~~jx~ f;~.Ul. 
AUDrL'>\ClAS;I'UBLlCAS fu" CA SA P RESI

DENCL-\J. 
Ho.ci{.>ndo solicitud tos in:ere!ados l coll :WIO

rulad, In!! audiencla.'i . ~on S('(I:¡I;tdM p:ll'3 los 
dlas Ma.r\.('!I, J llO'CS e \'iern~: 

A.UDlL."CllS ~UNIS"ERJ ALES PJ.lL\. EL 
PUll LICO 

.Mlniatl"" di> RtladollU¡ E:rlcrWr~$ . ~ 
~~~f:ri~O Jo· Jot;er~ci6n .-)lnrtcl y juoTes, 

do 2 a S p. w . 
MinLst6no 40 llacirnda.-Mu;l"coles, do;¡. 9 ¡¡ 

II n. m. 
Minis terio do Instruccl6n I'ública.-Martcs, 

JU~~I¡e~~b~oSIl~~~ /i r.12 B<.n~iiccnci:r..-Lu-
nl)ll y Juores, do 3 y mooi:r. a ~ :r medin p. m . 

M.ilustcriO do Jo·omeuto.-Mnrt.;.:¡ r .Juovcs. ,Jo 
'1 . ~ r. m. 

MJn¡stCno do Guerm y _!llan¡¡¡¡.-MartcS, de S 

,. ~~0s1.U.!! otiC1~están inSlal:ld;l.!;· cn cl 
Pnl3c1o NBC:lon."l1. 

AlJDJ~C1.A.S DE J UZGADOS 

g: :~ (;flin:,l~l j~!i~(" por la Ul:lf,¡¡D..'l r 
e: 29 pur 111 unlo. 

LOs cuatro Juzgados do PII~, as!: el 19 ,. 46 
p:)r la tanle. El:l9 1 01 39 por la wuiíana. 

l'!L."ERAR¡O DE TP.ENES 
~L·\'A.oo n l'..AI LWAY5 

De I:;ian 5awadnr ~ Acnjutla 11 inlCnncd.Ja
dOll, a."'¡e a la..11 r Z4 1 (1 las 7 Y ó5 11. m. 

Do San &h'ndor /i S;Ul~ Ana o intcrwl.'d.ia.-
. r1os, Mlen' lI las 7 1 :'1 ll- m. ,. 8 r 50. El 

primero en collb1l6n del SitJ.o tlal N¡i'i.o. Los 
o!.rQf dos dlroc~OII, salon 11 Lu 12 y 00 y a las 
:! p m_ 

A SA..'·"U TECLA ;, \' LA LmE lt'fAD 
Empr{tS3 de autobu$05 d ..n Marinn. . A 1.8 

f..l bl:rlad, lJIa/ULn..n y urde, todos los !lbs. 
T.am\¡ién aorriclo e.E"prc50. l"unto: El mercado. 
Teléfono 1214. 

(.;()R REO· DF. HON DURA S 

~ ~ :~I.1sosd1!:lIY~~I~O: :;¡é~I~P;ta~e:n~ r:: ~~:me:~d~~~gll~, Lr~~J~~~~I:'I~rco-
FASl'S DE LA LUNA 
Luna n U8?1I :.lO 
CuaM erccleuIb 28 
Luna llena 6 
Culu"c.o menguan14 la 

Dr. Ramos G.llnrdO. A'<'elllda E!Jpaila K9 

También haco extcn .. l ~o 11.11 IICrVfClOS a )as =: :f1==~eJ!!u~:,d~ilf~J~~~ 
(Y. 1, DE C. A.) 

h~f!:m:~aí:8~07.~, ~~crJu' OII~~,!: 

Servicio de Vepores de le 

UNIT'ED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SjjJE~'O A CA~l.BIOS SIN PREVIO A V ISO¡ 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Salo San Francisco 
SAN MATEO Nov. 14 

S.le L. Unión 
Nov. 24 
Nov. 30 
Dic. 8 
Dic. 14 
Dic. -22 

Llega Bal boa 
Nov. 28 
Dic. 4 
Dic. 12 
Di,¡!. 18 
Dic. 26 

Llega Cristóbal 

5 Note. A. - SURINAME Nov. 20 
LA PE'RLA Nov.:28 

Dic. 

Nota A.-SAN JOSE Dic. 4 Dic. 19. 
SARAMACCA Dic. 12 

Los vapores " SuriDsm e", "La P erla" y uSsramaccs" están do tados 
pa.ra el servicio de pasajeros haciendo un viaje agmcla.bic:. 

NOTA A, . Estos vapores traeD carga refrigerada. 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salidas paTa New Orleana Salidas para NetÍJ York 

TR.AN SBOIU>O l'A1l..A EUROPA 

CARRILLO Nov. 
AJ3ANGAREZ ¡ 
CARTAGO r Todos 108 juev., 

l.Z1J'EC Dic. 
T1 VIVES Die, 
TOLTEC Dic. 

Salidas para La Habana 

PARlSMINA} 
'rodos los Miéroolsa 

HEREDIA 

28 
S 
7 

16 

Todos los va. pores de este servicio llevan pssajeros teniendo todas lBS comodidades 
deseables pr..ra un viaje conforta.ble y rá.pido. 

USE EL ,SERVICIO DE LA GRAN fLOTA BLANCA 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Teléfono 1292. Apartado N94. 

!UD p., t>l.. "k:ofI.. ,e·~¡j: &111 Cu~ .co Tm •. m_, Sao Salvador, Noviembre 15, 1'930. 

13-14 Do ¡utne por la noche. I 
1.18810 f::I.!l tl¡U,,(!.Ut •. ~ .,. UI. 3a "d"u 

J)O Sl!.n & 1"'1"'r r-n'" S~ \fllrtroll ' esla ·lo · ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'r:':":'~:":!!!="':':~==":~ l:IH la''nDr:d.Ia\: hU 1 ro p. m'I IIfoR.a Su ::r ... 6:', ~~. siak r.Lor-

::?1~8:~;' COMPA~IA MECANICA JUAN PATUlZQI 
'tia D ~25 01 .... 

COMERCIAL 
l a. Calle Oriente N9 12. 

Te!. N91326. 

Compra,mos y vendemos a:á.qu lnas 
de escrlblr; Ump1amos y re~a.r&
mOtI legh; radoras , cont6¡netros, 
ca.lculadora9, máquinas de esorl· 
,blr, etc. CoDt8mo~ con toda olase 

de repuestos para. eet& clase ~e 
Imá.qnlnll8. 

2a, C. O. No. 50.-le/. 1200 

Instalaci6n y ' repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

, ~ POR QUE NO PRUEBA SU SUERTE ? ~ 
, ~ S610 la Loteria Nacional de El Salvador le traerá bienes· ~ 
\ ~ tal' y tel'ruinar(t con su crisis si Ud. compra bille~es del Gran ~ 

;il Sorteo Extmorilinario que se correrá. el priJl}.61' domingo de ~ 
~Enero ele 1931. ~ 

~ Premio MayoI: SESENTA MIL (OLONES ~ ~ 
~ ATRAYENTE COMBINACION DE PREr/lIOS: ~ 
\l PREMIOS COLONES lO! 
~ I ~ . 1 do ¡t 60.000 60.000 '-S 1 10.000 10.000 íl: 
~ 1 5.000 5,000 ~ 
S 5 1.000 5.000 ;¡ 
~ 10" 500 5.000 ~ 
~ 10 200 5.000 ~ 
§ ~5 100 « 2:500 ~ . 
~ 100 50 ~ 2.500 ~ 
~ 20 200 para 'Ios 10 Nos. ant. y 10 :I! 
~ post. .1 premio mayor... 4.000 ~ 
'- 10 de 100 para los 5 Nos. ant. y 5 post . • 1 ::: 
~ premio de 10.000 .......... " 1.000 i · 
§ 10 de 50 · para los 5 Nos . • nt. y 5 post. al jIJ 
~ premio de 5.000... 500 F, 
~ 1.999 de 10 p.ra todos los Nos. que tengan la ~ 
~ cifra igual al premio mayor 19.990 ~ 
~ 10 billetes del Sorteo Extraordinario importan 87 .00 colones. ~ 
'- . . Dé sus órdenes a tiempo. • - § 
~u\.\"''-~.I'"''''''''~ ~~.lIIA"'\."'-'~";;';);;';.A'~"U" 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECIRIGO 

OE SAN SALVADOR 

SERVICIO" ELECTRlCO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 J &71 
" , 

.' 
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La Permanencia de 
Dioses Griegos 

1 Bienaventurada mi os 
POR SALVADOR CAÑAS 

hija 

Por N. Viera Altamirano. 

Una multitud de caba· fueron grandes aug'3stiona. 
lleros cbarlatanes, platica· dos, delirantes magnlficos 
dores hasta el mareo, ele· que acabaron por rendir 
gantes vagabundos y due· pleito homenaje a sus mis· 
!'íos absolutos de un idea· mas sombras. Como fuera 
lismo que tuvo fuerza baso de ellos no velan sino la 
tante para elevar el nivel fiera cara del bárbaro. los 
intelectual de otros pue· griegos tenían que vivir 
blos-tal fueron los grie· en constante contemp.!a· 
gos sutiles, ladrones más ción de ellos mismos. 
que el fenicio y más fuer· El semita a quien el si· 
tes y bellos que el bárbaro. lencio de sus desiertos ha· 
Fueron más espirituales bla dado otro delirio, so· 
que los romanos-por re· pió sobre aquellos dioses. 
presentar una cultura que Los dioses se ahuyentaron 
fue siempre más antigua- y desaparecieron, por breo 
y como grandes decadentes ve instante. Porque eran 
crearon una pluralidad de -los dioses-hijos de los 
dioses que fue simplemen. hombres, y con ellos de· 
te la representación simbó· blan de vivir . . ~n la hu· 
lica de las pa.iones huma· mana conciencia viven y 
nas. Ellos realizaron la al través de los siglos van 
más hábil vivisección del con nosotros. 
alma y a ventaron con so· Los mercaderes aman al 
plo enérgico-para que se dios rápido de los pies de 
bañase a la luz de la glo· plata. Este dios de hoy 
ria-las formas dormidas despierta al fenicio de ca· 
del ideal. da hombre que toca. 

Cada dios es una aspira· Los sabios aman a Mi· 

1 
Por:¡ ue el cielo te privilegió con la gracia de ser 

fragante y fina para encantár mis ojos, seas biena ven· 
turada. 

2 
Porque adivino en tu mirada la tristeza de los se· 

res aquejados de incomprensión, y porque esta tristeza 
jamás se desvanecerá, te quiero bienaventurada, hija 
mía . . 

3 
La caricia sedei1a, el arrullo tibio, qmslera para 

tí, que eres sentido de mis sueños y morigeradora de 
mis locuras. 

4 
Varias veces, artero, surgió el dolor en mi camino, 

y tú, porque eres bienaventurada, pones balsámica un· 
ción en la quemad ura. 

5 
Porque la vida mla, hecha d.e contradicciones, de 

absurdos, de sueños, necesita la bienaventuranza de la 
tuya tan inocente. 

6 
Para mi no eres detalle de la existencia, como pien· 

san los positivistas, sino compendio de las innúmeras 
fuerzas del cosmos. 

7 
En mis debilidades-arcilla deleznable también la 

mia- encuentro consulación y lumbre y aliento en tus 
besos de sabor mañanero. 

8 
Acunados mis brazos, siempre te esperan para o· 

frendarte la tibiez del devoto querer. 
9 

No sabes todaviá del sarcasmo del Destino ... Pi· 
do que la blancura de tus años, no sepan de la mácu'a 
de la som bra. 

10 

ción o un arrebato, uua a· nerva y por el deleite de 
_berración o un éxtasis. soñar en saber sacrifican 
Quisieron salir de la tierra bienes materiales y nobles 
y 8\enturarse en el miste· afectos. Ellos aman la dio· Quisiera parª, tí el mejor poema de Tagore, por· 
rio y el solo logro fue la so. de casco resplanª~cien. qne él ama a los niño,> !lon el corazón pleno de terne· 
deificación de 108 hombres te, fuerte, y hábil. A la zas. Y tú, hija mio., mereces las palabras enlazadas 
mismos. E sta objetiviza· sombra de los academos se con el don de los elegidos. . 
ción del alma l-onía al ven las formas pálida., dia· 11 
hombre fuera del hombre, logantes y esbeltas, mien· Cuando viaje, los paises extraños me darán sus 
pero permanecía el fruto tras a sus espaldas se ríe maravillas, pero nunca, la que brinda tu cuerpecito 
de una adoración iuterior el Misterio. rosa. 12 
inconforme. Los griegos Otros aman la carne po· Y llegará la muerte, pero mis labios llevarán al 
-===========~ de rosa y cultivan su alma más allá, un encendido beso tuyo, que mañana, por las 
,. toda como un jardin don· transfiguraciones naturales, será flor para el cami· 

Maravillas de la 
Vida Animal 

Una historia natural, 
sendllá y popular 

de han de florecer rojas nante. 
flores de sensualidad in· ,,,,n::::-::-:::-::r:::;::;;:=::;::~r::-:==========: 
contenida. Otros aman las El Oro YmSuUndd,.'a·sltribución 

ELNOVENTA YNUE· 
guerras. Marte inspira en VE POR CIENTO de ac. 
ellos poderosas milicias, e- vVasbington. 22. -El Comi- cidenles ocurridos a niños, 
papayas como incendios, té de la Reserva Federal ínfor- por atropellamiento de 
visiones crepusculares de ma que el 60 por ciento del oro automoviles, es debido a 

del mundo está en Francia yen que los padres de familia 
degollar de vencidos y sao E3tados Unidos. Corresponden consienten que sus hiios 
queos <le ciudades tomadas. a E, tados Unidos 4.530 millo· conviertan .las calles en 

Otros aman el mar anti· nes de dóllars, y a Francia . ... ,::l:u:g:a:re:s:d:e::re:c:r:e:o:. ==== 
guo y sa lobre y en sus o· 1,999 millones. _ 

Antorchas contra 
el viento 

Mi mal es ir a trentss, con alma enardecida, 
ciego sin lazarillo bajo el azul de ensro. • 
Mi pena, estar a. Bolas errante en el sendero, 
y el peor de mis dafioB DO comprender la vida. 

y estar aquí, sintiendo la luz que me tortura 
y que este corazón es braza transitoria 
que arde en la noche pura 1 

y venir, sin saberlo, talvez de algún oriente 
que el alma en BU ce~uera vió como UD espejismo, -
y en ansitl.s .de la cumbre que dora. un sol fulgente, 
ir con fatales pasos hacia el fatal abismo. 

. \ 
Con todo, hubiera sido quizás .un noble empeffo 

el exaltar mi espiritu bajo la tarde ustoría . 
como un perfume sBnto ."' ..... 
i Pero si el corazón es brasa transitoria 1 

y BiD embargo', siento como un perenne ardor 
que en el combatl:) esteril mi juventud inmola ... _ 
I Oh noche del camino, vasta y sola, 
en medio de la muerte y del Bmor I 

Porfirio Barba Jaeob. 

Plenilunio 
Cada vez 'que me acuerdo de tus ojos 

hay ' plenilunio en mi alma . .. 

Yo era como una noche sin estrellas 
cuando tú te acercaste, 
y hoy tengo vias láct.,\as ... 
y anchas constelaciones 
rayan mi cielo con su geometda ... 

Cuando estab!,s conmigo 
siempre era mediodía ... 

.Hoy que Fólo mi recuerdo queda de ti, ' 
me alumbras con una luz más dulce, 
más suave. más serena ... 

Cada vez que me acuerdo de tus ojos 
hay plenilunio en mi almal 

pe4ro geoffroy nI/as 

Tangó 
Mi prienda 80S vos _ .. . .. • 

Lo digo en el trago de mi mate amargo. 
Mi prienda sos voz .... 

. Lo digo en el agrio 80n de mi guitarra, 
y se lo repito al bello del gacho 
_______________ P:.:asB a la 48 p~g col. S Esta Obra mara

villQsa que se publi
ca por fascículos, de 
lo s cuales hemos 
recibido hasta el 
N9 17, contiene la 
vida y costumbres 
de los animales, ex
plicada de manera 
sencilla para s e r 
comprendida por to
do el mundo. Ade
más, contiene cen
tenares de fotogra
has curiosísimas e 
interesantes, toma
das de los animales 
vivos, en la selva, 
que dan a la obra un 
valor extraordinario 
y un interés cauti
vador. Es lo más 
hermoso que se co-

jos amables vive el paisa· El servicio militar en Italia La inmensa circulación dell=------------------..i-__ -. 
je de los horizontes perfec· PATRIA tanto en la capital 

noce. 

tos, de las velas tensas al Roma, 22. -El Consejo de 1 d Ministros aprobó un proyecto como en os epartamentos 
soplo d~l aire, de las pla· que hace forzosa la instrucción contribuye B que sus anun
yas desconocidas, del sol militar a todos los ciudadanos oios rindan los resultados 8· 

extranjero, de la presencia desde la edad de 18 afios. pteecidos por el comerciante. enigmática de los cielos so· =-_______ ... __________ •• __ ~ 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA . ••••• ,5.000.000 
DIrector. Prasldcnto PermnncnlO: 

ANGEL GUIROLA 

bre la calma del roar. O· 
tros aman los agros flori· 
dos, la mies dulce y aroma· 
da, el surco tendido como 
un lecho, los carros de la· 
branza, las trojas llenas de 
granoe. Otros aman la dan· 
za pueril, el giro alado al 
com pás de los violines, el 
beso furtivo en el vértigo , CARLOS A. GUlRO~A'"'' ' ''''''ALFREDO E. GUlROLA 
la comunión de la música 

Diroolore, Suplentes: 

con la línea. Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHl 
Cada cual- con su pro- A.dmlll ls t.rador: 

pio dios que solo él sabe- LUIS ANTONIO GONZALEZ 
y a quien da todo existir, DCpUrlnn1('nto do Abogncln y do lo Contencloso: 

todo juego del espiritu, too DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
da arrogancia de la fanta- . Agencias: en S.nta. Ana.. Sa.n Miguel, Santiago de Ma.rla. 

Ahuacha.pá.n, Cojutepeque. Santa Tecla., Sbnsonate y Zacatecoluca.: 
sía. Corresponsales: en '"5 prlnclpa.les plazas de Europa Estados 

De aquellos siglos yo Unidos y Centro Amérlc.. ' 
prefiero a los semidioses Abon'a intere.e •• obre depó.ito. -;, la vi.ta 
casi hombres. De a~uo .. a"1 en cuenta corriente: 
tradiciones mi espl S. Colon .. Salvadoreño., billete., . . .. 2 O/O anual 

LOS GRANDfS VIAJf~ MODfRNOS 
Mag?ifica colección de obras de gran tamaño, 

llnstradas con numerosas fotografla,s. 

HAARDT·DUBREU/L 

A TRAVES DEL CONTlNENlf NEGRO 
[Expedición al Cent'ro de Afllea] llustrad& con 144 fOliograti ••• 

R. CHAUVELOT 

LA INDIA MISlfRIOSA 
(Ilustrada. con 165 fotograffasl 

LAS ISLAS PARADISIACAS 
[134 fotograflas] 

A c DA VID NEEL 

A TRAVES DE L~ CHINA MISTERIOSA 
lllustrada con 62 totograrla.s) 

E. SAll.VY 

LA VUELTA AL M,UNOO DE UNA MUJER 
[80 lotogralla'l 

M JOHNSON SAFARI [La expedlolón a través de l. 
. selva. arrlaaoal con 68 

fotograffas 

RASMUSSEN 

DE LA GROENLANDIA AL PACifICO coje con amor la u Dolarea O!O Americano Acuñado .. 1 " 
Se eDtue.lra de 1'O.la e. la ca, la del en.cant,~m,iel~to .. " GlTo., .. .... . .. ....... .. .. . 4t .. 

de las fieras con el y ,obre depó.ito. a plazo fijo: 
Idos e.ftos de Intimidad. con trlbus desconocidas de eaqulmalea] 

Ll'brerla Caminos Hnos, g!o eterno de la lira. . . S. Colone., Oro Americano acuñ"do o giro •• obr, 
Oakiand, Cal.·1923. lo. E.tado. Unido., el S O/O anual · UBRERIA CAMINOS HNOS 

Lea Siempre en 2a. páaina Giros PO)' cable, letr ... l. • . 

PAR~A~~E~l.~l.~A~S:D:.~~po;r~c=u:.n:ta~.J;ee'n=a~y~t;od;a~c;I .. ~e~d~e~~~~~~~~~;l~== FRENTE AL PARQUE 

/reate al Parque B,Jínr 

Se encuentran de venta en la 
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"LA CONFIANZA" 
El Jueves 27 de Noviembre se verificará en 

este eatablecimiento el 

REMATE PUBLICO 
de todas las prendas que no estén debidamente 
ref rendadas. 

PATRIA 

·EL ENTIERRO 

la orilla del piñal. Se oye una voz que grita desde el inte
rior del ~rancho: 

-Conelal Canelal Venga Caneláaal 
La perra retrocede, sin dejar de ladrar, seguida de la pandilla 

d'e cachorros. Se echa en un rincón del corredorcito, y se 
queda grufiendo, gruñendo, mientrAS los cachorros, aprove· 
chando la ocasión, se ponen a tirarle de las mamas 

Viene de la la. pág 

EL GERENTE, enjutadas. -
San Salvador, Noviembre de 1930. Bien entrada la montafia, en un claro, e.tón desperdigadas la. 

:========::================~I cruces, entre el zacatonal frondoso que se las va tragando poco a poco. A la par de un laurel, han cavado lo. fosa. Y 

cunetantes, lo estrujA, le moqueA el hombro. Al llorar de 
e9a manera recuerdQ & Jos coyote9. El chorro de lagrimo
nes le bsfia todo el rostro congestionado, y los ojos, \rrita
dos por el aguardiente, se le ponen más rojos ~8ún, de un 
rojo candente de brasa. Al tocar fondo, el ataúd Buena a 
hueco. Entonces los dos sepultureros tiran de J08 lazos. La 
curjo~idad de la gente aumenta. Se apretujan más todavía a 
la orilla de la fosa. Pa.ra echar la tierra, 108 dos sepulture
ros tienen que retirarlos a viva fuerza'. Echando mano, el 
uno, del azadón; el otro, de la pala, comienzan a arrojar plL- ' 
Jetadas. Cuando la primer paJetada cae con sordo estruendo 
sobre la tabla del .taúd, la nsnit. suelta la espita a las lá· 
grimas retenidas. Se desespera, se retuerse, forcejea PQr 
desasirse de las que la sujetan. Quiere arrojarse al hoyo. 
Ya no verá más a BU hija, muer~a de disentería, y que todo 
lo hacía en el rsncho. Ahí iba a quedarse para siempre, 80" 

lita, dentro de esa caja de ta.blas desnudas, que ls9 
paletadas de tierra iban cubriendo. Al fin logra a90maree, 
y ve que el "ataúd ya no se distingue. La tierra lo ha ocul
tado del todo. AhorA, las paletadas de tierra, al caer den
trosa no producen ruido alguno. Poco a poco la tierra VII: 

PAN 
VICTORIAS 

El mejor y más nutritivo 
. aHmento para los niños. 

Panadería, pastelería y reposterla, 
Irente al Diario latino, 

Ya ·estamos exhibiendo . en 
nuestra vitrina los 

!fil JíI ' 

CASIMIR~S fiNOS 
que acabamos de recibir 

PASE CUANTO ANrESA , ESCOJER SU CORTE 

Hemos recibido sólo novedades y .~. 
. un corte de cada dibujo 

LIBRERIA APOLO 
TEL 284 

lot. dmtv. 

junto ni montón de tierra extraída, que corOQR el cabo de 
una pala ensartada en lo alto, dos hombres, los sepulture
ros, esperan el ataud. Si n cruzar palabra alguna, tiran de 
sus apestosas puchas que humeRO como astillas de ocote. 
Cuando la comitiva llega a la orilla de la.. fosa, bajan el ata
úd, y lo dejan en el suelo, junto al montón de tierra negr" 
y aceitosa, entreverada de raices y de hojas podridas. La 
gente se aglomera al rededor, y como si el espectlÍculo co
tidiano no le hubiese saciAdo aún, curiosea el fondo de la fo~ 
sa, q' despide un fuerte vbho de tierra caliente. No 8e cooo· 
prende lo que ven, lo que pretendan ver: pero en todos los 
entierros ocurre lo mismo. Uno de los sepultureros ha re
tirado la pala ensartada en lo alto del montón de tierra, y la 
tir9 junto la azadón , Luego, ambos, uno por el lado de 
la cabeza, el otro por el lado de los pies, levantan el ataúd, 
mientras alguien de los asistentes al sepelio, pasa por 
debajo unos lazos. Los lazos cifieo el ataúd, con sus nudos 
corredizos. Una vez aSÍ, lo arrastran bllsta la propia orilla, 
pónense a. horcajadas sobre el hoyo, y, en vilo, lo introdu
cen, y van bajándolo, mientras el lazo se desliza fácilmen
te. Todos los ojos siguen, atentos, ese descenso. A la nanita, 
COD planta de pollo chamuscado, la sostienen por los sobacos 
dos comadre':l serviciales. Al mesarse, desesperada, lasc na
tro mechas cheles, é3tSS se le han alborotados se ve lo páli
do y mondo del cráneo abollado, Se inclioa demasiado sobre 
la fosa, estorbando la maniobra de los dos sepultureros. El 
tatita se ha quedado a trasmano, en medio de UD compacto 
circulo que le bace los debidos honores 8 una garrafa blan
ca. Está bastante pasadito de trago, y. en su juma le ha d9.
do por llorar, de una manera ruidosa, no a su hija, sino su 
propia infelicidad. 

- A yo naide me quiere, Soí un enfeHz. Toditos me desprese-
yan! . 

Clamorea. Y arrojándose en brazos de uno de los tantos cir--

1anga 
Viene de la 3a. pág. 

cuando lo redondeo al concluir el t rabajo. 
y a mi propia sombra vista en el espejo 
cuando me ato el fiudo taura del pañuelo . .. : 
Mi prienda sos vos ..... . 

y todo a qué diablos. si vos sos de otros, 
si 808 la milonga Que no tiene ley. 
Hoy te gusta UD rubio, maí'isna UD morocho, 
pasado UD castaño te gusta. también . . .. 

Yo que te hice güena, yo que te hice gente 
y fuÍ tu piloto ea II:l pista del bien, 
voy tras de tus pasos por tragarme tu aire, 
y ni para reírte de mí te volvés .... 

Mi prienda S08 vos . . . . 
Lo digo en el trago de mi mate amargo. 
~i priet1da sos vos .. . .. . 

FernlÍn SILVA VALDES. 

Uenando el hoyo. Lleg. al ni.el del .uelo.-Forma montícu
lo. Entonces 108 dos sepultureros deian las herramientas, y 
con la manga de la camisa se enjugan el sudor. Se allegan 
a un árbol, y con sus machetea le cortan dos de las ramas 
bajeras. De la una, la más larga, labran el m&stil de una 
cruz; con la otra, ha~en los brazos al mástil. ImprovisadR 
l. cruz, la ensartan en lo alto del monículo. Uno de los bue- ~ 
nos muchados, al volverse, pisa el gajo de cipr~s . fresco, el 
tosco ramito de siemprevivas blancas que se han caído, sio 
que nadie se percate de ello. Se agacha; Jos levanta, y en se
guida de sacudirlos cuidadosa.mente con los dedos, los colo-
ca 8.1 pie de 1& cruz. El cielo se ensombrese. Bajo los &rbo-
Jes se va deslizando la noche. La nsnita s~ aleja, siempre en 
brazos de las dos com8.dree serviciales que no la abandonan 
ni un instante. Lleva todavia enredado ,el rosar~o en las fa
lanjes de JOB dedos nudoBos y enjutados: y sus labios siguen 
musi taodo oraciones. El viejito no puede más. En
tre dos lo transportan, casi chineado. La cabeza de pelele ... 
desarticulado, bamboléale; y las piernM, flojas, como de 
trapo, le van chocando una con otra. Ha perdido . elBombre~ 
ro, y lo!! pantalones, medio caídos, los lleva humedecidos. 
La comitiva camina compacta entre loa árboles. Témele a 1& 
noche que se adueña de la montaña; y más que a las tinie
blas, témele al puma, que se aprovecha de ~lJas para sus ~ 
rondas, Al salir de la montaña, hay mayor claridad. Se en
causa, dócil, macsa, entre lad paralelas de los piñalés, co
mo arreo de ganado. Los ranchos del camino, se borran 
entre las sombra~. Apenas en UDa cocio& ro jean los tizonea: 
En otro, se oye llorar un zipote, a la vez que se' percibe per
fectamente el chirrido de las argollas oxidadas de que pende 
la hllmaca en que le duermen. No ladra ni un perro. Las 
grillos estrujan su papel de lija·. De nuevo Ja comitiva 
repecha la loma: y de nuevo sigue la huella hasta alcanzar 
el ,caserío: La noche_ ha cerrado por completo. Se oye ge
mIr al p&)"aro.león. En UD charco que platea sus aguas pestí
feras, croan las ranas. Llegan al rancho-los cargadores c'on 
el viejito ya dormido, y ]0 depositan sobre unos matates de 
tusa que están amontonados en UD rincón del corredorcito. 
Llega la nanita, siempre en brazos de las comadres insepa
rables. LIE'ga la zipotada chulona, volándose unos mangos 
que a puras pedradas se han apeado de 108 palos de un gua
tal ~r.illero . ~ con ellos llega también el perro. Al solo entrar, 
se dirIge haCia el Jugar en donde todavía está la cama de la di
funt~.Se para en dos patas. Olisquea, insistente,el petate; en 
segUida, la almohada en que perdura el molde de la cabe
za yacente; y, por fin, volviéndose hacia el horizonte en 
que el disco de estaffo de h. luna llena comienza a surgir, se 
pone a aullar largamente, desoladamente, · ' 

Otro azote de la Humanidad Cartas Rezagadas 
Piel polido, latidos del corazón, debilidad general, carnes fofos y trastornos 

de 10 digestión. 
Asi se caracterizo 01 principio lo anemia: ' tropical Que también se conoce 

con los nombres de anquilastomiasis, -uncinariasis, etc. 

Acuda Vd. a la 

-medicamento inofensivo, infalible, indispensable y ,uperior a todos los demás. 

Se halla en forma de c6psulos gelatinosos de fócil ingesti6n y rigurosamente 
dosificados. 

Hay que atenerse a los instrucciones Que acompañan o los envases, pu
diendo disponers.e de folle/os sobre lo anemia tropical. 

De venta en todas las farmacias. 
penetran en " el Ofgonlsmo por Jo p iel de JO$ pies en contacto con el suelo. 

Recuerde sIempre el nombre 

de su bebida predilecta 

Coñac Jales Robin 
Goldtree,Liebes y Cía. 

SAN SAL V ADOR , 
SONSONATE SANTA ANA 

Victor'ia Díaz, Rosalío Ama
ya, Agustina Fueates, Rumal
da GarcÍa, CarloB Hernández, 
Maria Sagastuple, J. Antonio 
Veliz, Joaquín Calderón, I.abel 
Miranda, Demt!!' ill Henriquez, 
Mercedez Artiaga. Alfon.o B&l 
donado, Adrisna Chávez , Ma
ría T. Soto, María T. García, 
Fenando Sala zar , Juan Antonio 
Martínez, Maria Luisa Corde
rO, Patrona Galán, Sinforoso 
Rivas, Alejandro Azucena, Ju~ 
lia Reyes Ortiz, Pastora Porti
llo, Alfredo R. Cuadra., A
drián de J. BarrAza, María Do
minga Campos. J llana Zeledón. 
AmeBa de Rivas P.; Alicia Ri
vera, Francisca Montano, Ma~ 
ría Chá.ez, Pablo Arias, Pablo 
Malina, Cleofa. Gonzálél, Feli· 
pe Salllmanca. Victoria Interia
no, Arturo Diaz, Jose-t-in8. Cam 
pos, Esteban Acevedo, Manuel 
García, Graciela Ramítez. Hor
tencia Funes M., Rafael Serra
no, Tona de Ibarra, Gregorio 
GarcÍe, Eva Cordero, Víctor 
M. Gál.ez, Leonor Gareía, Gus 
tavo Mazariego, Florentina A~ 
brego, David PenzA. 

'T-efegramas 
R"ezagados 

Adela Portillo, Maria v. de 
A,rtiga, Fidelina Orantes, Esta
nJslao Mufioz, Maouel Linares, 
Carlos Ramlrez, G. Ló.pez B, 
Graciela R. Burgos, Rafael Cu6 
llar, Antonio Ruanos, FraDois~ 
c. VilsQuez, Alfonso Granillo, 
Alberto Mena, Juana Aparicio, 
Dolores de Moniles, JUlnita 
Montoya. Alda Chil.ez, Morla 
Rosa, Lidia Me16Dd~, Oeneral 
Fauto V. AlI1llluz, MalQ. Thp 
Calvo, 
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J uan. Arvizú 

Sobre las Olas 
VALS 

Disco Víctor Orfofónico No 48975 
Cantado por Juan Arvizú 

F.o la inmensidad de J?S ola" flotando te yí 
y al ¡-te a s3-1\'ar por t u vida la. ,'ida perdl 
Tu du lce visión en Ill! alma Indeleble gr;I¡o6 
La Mema. pa.sióo q ll e la dicha y l3. pa'¿ roe robó . 
Si el eco de mi dolor t u tE'.poso llega.re a t urbar 
Reclbelo coa amo r, no te n iegues su pena. escuchar 
il I viento te lle\';;rá, lo~ geu:lidos de mi COf.lZÓn 
y fJel t e repe t i rá lo,, -a cenw s de 0:.1 Canción 

a tempestaíi e n sni urla. del mar 
y del re'átl' pago el ru cio f ragor 
Solo podr:: n rlebllcuente esc~lChar 
La. teru pest ad Que ha.y aqul por tu amor. 
Por doquiera que ,"ay tu recuerdo es mi ¡:ruía 
En la. ooche es mi faro es m i sol en el día 
Mis StH plr... ... s, ¡;ni Il an..to, mi ace rbo dolor 
Mi dol!eote q uebrall llo es por ti, por tu 3m?r: 
Con mis gemidos te eo \'10 mi cJrazón 
E n mJs sollozos t·e mando m I ser . .. . 
Mas no, no quiero (le tI compasión 
Yo quiero atIlor, o por él perecer: 

Cenizas del Olvido 
V A LS 

Disco V íctor Ortofónico No 46982 
Cantado por Juan Arvizú 

Vivir ohldado de t i 
Sin el calor de tu amor 
Jesu la muert e es pa.ra mJ c:Hazón 
Que tanto te adoró , con Inmenso fervor 
Olvidar es más cruel' q lle dejar de ex i"tl r 
Es vivir sin mltig'i:Lr la ardiente sed de la. I'asión 
y se \ a a. ocu ltar en el fondo del m~r 
Un amor, tras otro a.mor que se perdió. 
Olvidar es negu eL-3t'Oor y el dolor 
Es vestl r con funera.l suda.rio gris a la ilusión 
y enterra-r con vida, atm s il) lflt:d ltar en la cmeldad. 
Al corazón, que esclavo rué de su p3sión, 

O~TI(ADE LA · VICTOR 
LOS MfJORES VrRSOS y CANCIONES GRABADOS 

EN DISCOS VICTOR ORTOfONIC05 

Oiga Ud. Estas Nuevas Producciones Cantadas por sus Artistas Predilectos 

JUAN ARVIZU -TITO ·GUIZAR-JUAN PULIDO 
A rrepentimieto 

TANGO 
Disco Victor Ortofónico No. 

46836-Contado por 
Juan Arvizú 

Yo te nmaba con sin igual ternura 
P l!ro quiso IR. suerte impía 
Que en nna frenética locurA. 
Te aba ndoné 111ma mía . 
Es imbo rrn. blc para mí ese día 
Porque mi ao:!o r fué tan inmenso 
Tus carici lls siento todavía 
y yo sólo en tí pienso. 
Es muy t ri ste el desenga ño , 
1\1 uy triste el arrepe~timjento 
Que le abandoné hace un afio 
y no te olv idt.> ningún momento. 
Olvídam,e q Ul así prefioro 
A unque sa no te pueda olvidar 
Pu ps s ien to q ue me muer o 
Sin poder to de nuevo acariciar. 

Si tu [m!'gen me Hablara 
CANCION 

Disco Víctor Orfo fónico No, 46766. 
Cantado por Tito Guizar 

A tu imagen que es dulce fJ cclón 
Le abro con aUlor o i corazón 
Pero más ventu ra habla de ser 
Si ella. me conta ra. tu querer. 

Si por di cha tu retrato me ha.bla.ra 
Ya no mi al ma. por tu ausencia llora ra 
Vh'iría junto a él , por oír tu v ' z de miel 
Respondiendo a mi rec ifl.mo: ¡te quiero, te amo! 

En mis noches de tristezas y de duelo 
Hallarla yo en tus pa labras consuelo 

. Ya escucha.rLe iba a vol.e r 
Noche y día con p lacer 
Por saber lo que tí, piensas, mujer! 

Tu retrato en mi buhardIlla. no Jgnora 
Que mi alma enawcrada te implora 
Yo Je cuento la pasión de mi enfermo corazón 
y quisiera. que él me hablara. de a mo r! , 

Collar de Perlas 
CANCION 

Disco Victor N~ 46599. 
Cantado por J uan Arvizú. 

Lngrimas pri:nero fu eron 
Que hasta tus labios JI .garor¡ 
Pero allí se detuvieron 
Porq ue tu boce. btss ron 
Sequé tus ajoR de cielo 
Sin recibir tus miradas 
y r ecogí en mi p~ñu()lo 
Las lágrimas derramadAs. 

Es para. verlas mimadas 
En tu cuello s lBbast rino 
Qu e aq uí ja~ trAigo engastadas 
En un hj lo ·de platino. 
A nadie puedo ofrecerlas 
Más que 11 tí, Y a ti de hinojos 
Te ofrezco un collar de perlas 
Que brotaron de tus ojos. 

COBARDE 
TANGO 

Disco Victor Orto fónico 

No. 46775-Cantado por 

Juan Pulido 

Cob;"l' !e, todos _roe llamaD 
tan só lo por UD insts.nlie 
en q ue tu Jnsa.na h ermosura 
me hizo perder la., razón! 

y te acaricié entre mis brazos 
y t e besé con locura 
sin comprender la. aIDugura 
que tLa.bís. en tu corazón . 

Te queda tanto. tanto, 
Tanto te quería. 
que contaba con espanto. 
las horas que no eran mlas. 

y al besa.rte en esa bocE. 
yo no se lo Que sentla. 
yen ro l mente casi loca 
te quería.! te queda ... 

C"' b~rde porque una. nOche 
al verte yo entre los brazos 
de ot rQ hombre a quien Jurabas 
la misma. pasión que a mf, 

N o te cojl entre mis manos 
y te hice alií mil pedazos 
por querer yo que sufriera 
lo mismo que yo sufr í. 

Al dejar te para siem pre 
yo juré te olv idaría. 
y a.u nque no quería " erte 
~or verte da.ba la. vicia! 

y al recu ~l'do de tu boca 
por la pasión en mi encendida. 
comprendí que aunque te, odiaba 
te querla, te quería ... 

Conl~ y \'01,,1 por otros besos 
pues sin ellos me maria ... 

!J'ito CÜizal' 

Se Aleja el T-ren .. 
CANCION 

Disco Victor Ortofóníco N9 46682. 
-Cantado pbr Tito Guizar. 

Cómo se al~ja. el tren p'lt la llanura. 
Cómo se aleja ·y decreciendo va..,. , 
5610 humo e n espirales deja 
Cuando se aleja en la. Lanura ye rde 
Cómo se aleja el tren, cómo se a.leja.. : .. 
L os dos Que en el andén se despidieron 
Largo rato suspensos se miraron . 
MIentras sus manos t rémll1a.s se unieron 
Dos almas en silenclo' se besaron, 
y por eso en aquella despedida. . 
No se hablaron de promesas ni de agra v~cs 
Porque en los grandes momentos de la. vida 
H ablan mejor los ojos que los labios. _ 
y asf qued6se en la. estaci6n mirandq 
Del humC' las cOnfusas .espirales 
y aunque ya nada. se ve ::igue agttando _ 
El pat1 uelo a traves de los cristales, 
y con los ojos fijos en la vía. 
Mientras se aleja el treo lanza esta. queja 
Como un suspiro de melaucolfa: ' 
i Cómo se aleja el tren, cómo se aleja! 

Tú, Señor de los 'Cielos 
CANCION 

Disco Víctor Orto fónico No . 46573 
Cantado por Juan Arvi~~ .:! 

En la calma. y eQ sU&nclo del crepúsculo gris, . 
Cuando el órgano lama. su cadente gemir, <l 

Tarde a tarrle me ll ego de la Iglesia al altar, 
y ante un Cris to doliente ento n o~€ste cd~ar: 

Dulcemente tendida bajo un sauco llorón .-
Duermf' triste mi amada., dueroce s in corazón., 
Una }óza g rabada, una cruz. y una. f lor 
E stos son los glrones de mi tierno dolor:. 
Tú SeBor de los Cielos que c()mprendes mi mal 
No abandones a. este hombre entregado a.l dolor; 
Es mi pena. t an honda- es tan hondo mi mal, 
Que, Sefior, ya no pue:d,IJ mi dolor sbportar. 

Cada Semana r¡ÚBVOS Discos de Baile de la Famosa Marimba Centro-Americana.-·PidaNuestras listas Especiales de DlSCO.SVICTOR SELLO .ROJO. 
Con una acción del Club Victrola Usted puede aumentar su repertorio, pregúntenos! 

CARLOS 'AVILA 
DISTRIBUIDOR VICTOR PARA EL SAL VADOR 

SAN SAL 11 ADOR, C. A. - TEL. No. 100 
CASA SALVADOREf'.iA 

AGENCIAS VICTOR en toda la República. 

OFIClNAS EN LA CAPITAL 

Calle Arce N9 30. Paseo Independencia N9 34. 
Local Pablo Orellana & Co. Fren~e al Orange Crush. 

ESTAS OFICINAS ESTA~ ABIERTAS lOS DOMINGOS 

Juan Pulido 

BUSQUE, PIDA, EXIJA 
SIEMP~E ESTA MARCA: 



.. 
La R"dJ.cción de PA TRIA N ICOLAS TAMAYO 

ADOGADO 

",. dml, I m ente de la. ideas que vayan sin firma. 
De 10 demás, los que aparezcan firmando. 

A!.l~lld ll asUlltó!J CII'IIO!l, ¡lriÚ\ln!llus y IIdllllnlnrntl'l'o~. 
Cnrtuhld ón C:!!ffi<l.r1Id.,. BQuradQ1.. Aolivldud. 

111. AVCllldu 'Norte N9 22 Tolé,follo *9 7·g.. 

Viene de la 2 •. pág. 

deber D18S o menos comprendi. 
dos en un plano superf icial. ex· 
cento de toda ilusión ¡..Qué pue 
de haber.ya entre los esposos Q' 
ligue sus espiritut. que afirmo 
el cariffo, Que profnncHce los de 
beres, s.i cURodo más. p\le~ f'o 
mirarse como dos CllllJll rndH<.I ll' 
conocen RU~ mut.U u8 jro~erft>c 
cienes y ViVt'D HUA. cxi !:l: tencia 
vul¡!l1 r , 

SIMJ:lOl,O I1E OALll>AD 
Y EFEC'l'O 

El tratamiento por BISMO
GENOL evita en absoluto toda 
la gama. de accidentes que el 
empleo del merourio lleva. apa
rejadoj siendo además lID recur
BO muy eficaz en todos los perío
dos de la sifilis. Y como los 
efectos secundarios del mercurio 
se presentan con tanta frecuen
cia, obligan a interrumpir el 
tratamiento. hacen desminuir el 
valor curativo del metal. -

La. falta de accidentes graves 
que se observan empleando el 
BISMOGENOL, es de UD gran 
valor, puesto que permite la 
administración continua y por 
tanto, l a posibilidad de una rá
pida y completa curación.-ultd. 

LOS SUSCRIPTORES 
DE SONSONA TE 

• 
Se 'hace saber a t~dos 

suscriptores morosos que si no 
cancelan sus recibos dentro del 
término perentorio de OCHO 
días , me veré en el penoso ca.so 
de publicarlos para que las de
más empresas periodísticas 
Agencias tomen nota y no les 
CQ fíen suscripciones. Ya que· 
dan avisados JI que DO les extra
ne verse en letras de molde. 

EL AGENTE. 

Spanlsb lessons. Radio Telegraph 
Tralnlng. 11110\.1 tire trillil':1l :to karn 
Spo.>luh alld 1.IUranlT8 Mil fO'r me. 

' !19, f!l¡'or~r::. rJJ:: n:~~~: ~:i76 
C\lJMtanclPlgo Á t"t7\IIC . 

Inglés,EspaMl,Telegralla y Telelonla 

Benjamín Barrientos Z. 

dm"f 

posible compa
ración, con ningún remediejo, 
PARADOLINA, por sí sola, ha 
conquistado fama uni\"ersal. 

Dieron el primer concierto 
de marimba en el Parque 

Centenario 
El bello paseo se vió 
completamente lleno 

Di .. pasados PATRiA insi
nuó la idea de que se llevara 
música al parque Centenario. 
Decíamos entonces que babía 
sido construido en eso paseo un 
Kiosco en donde jamús se ejc
cutaba lDll.sica, sino Que casi 
todos los sábados los trasoocha
dores ocupaban p'a ra hacer ceno 
cerradas. 

Nuestra insinuación parece 
q uc hasta la i~cchn no h t sido 
oída por la autoridad, pero di ~ 
choso.mente el esfuerzo particu
lar ha venido a suplir en esta 
fecho. lb indolencia o la. sordera 
de los de arriba. 

El viernes últ imo la Empresa. 
de la Mari mba .A.rgeutir.a ob· 

o. los vecinos de eM zo · 
na un bien arreglado concierto. 

El progra ma deso. rrollado 
fué el Siguiente: 

l a. cLiberta.d>, marcha, la. 
vez. 

2!l. cLa Princesita l\'Iuri6>, 
fox-trot, lB. vez. 

Concurso de Salud 
~ Robustez 

A LAS MADRES DE 
SAN SAL V ADOR 

Vieue de la 

sión, tratando de evitn.r que 
DO cayen sobre sus hombros 
la. injusticia do 109 jueces 
gl'Íegos, al hacer su apologia 
comparaba. al pueblo atenien
se a un brioso y Doble corcf.> l 
q ue estaba. enfatuado de BU 

Se avisa B. las madres de San propin grandeza; }T que él 
Salvador que el 25 de diciem- Sócrates, era In. e8puol~ que 
bro Ee celebrará el Concurso In- el dioe había destinado para 
fantil de Salud y Robustez, en· animarlo y volverlo al cami· 
tre niños alimentados al seno DO, 
materoo y comprendidos entre Asf nllcstro pllcblo,el de Amó.ri· 
las edades de seis a quince me- cs, está dormido y no sabe la 

Gobernador 
La Unión 

de 

Don Carlos A .' 
Castellanos 

Por acuerdo de ayer, el Po
der Ejecutivo ha nombrado a 
don Carlos A. Castel lanos, Go
bernador político del departa.· 
mento de La Uni6n, en lugar 
del Sr. Raúl MunguÍa, a quien 
se acept6 su renuncia. 

ses. grandeza. y la misión que el 
Las inscripciones están abier- destino y l. ciencia le deparu Diversiones para hoy 

ina en In Di rección General de y Vnsconcelos lo espolea para 
SaoidRd, todos los días , de 8 a .que despierte. 
11 y de 3 a 6. . PRINCIPAL 

I . 1 2 ' A las 10 y 30 •. m .. , cxtra·es-
DIRECCION GENERAL DE Lea Slempre en a a. pag "cciol al 2 x 1: HOLLY-
3 va. SANIDAD. «BELLEZA FEMENINA .. WOOD REVUE, h~blada en 

mglé3 con mús1Ca, baIles, can-
3R. cM elodías del Capital>, moda. ciones y sin titulaS!. A las 3 y 

fox ·blucs de moda. EXTRA. 45 p. m., silenciosa: SO M-
4,_. <Tras l. Reju', V. ls de mo· El pÚblico se mostró !Duy BRAS DE LA NOCAE. A las 
da. sat:sfecho y colmó a los eJecu- 6 p . m .. . !Jonora.: 111 opereta do 

5!1. "Rlo Rita.", fox ·trot b9.- tantes con prolongados aplau· RIO RITA. A ll.l.s 9 pm. , sono
sado en el tema de la. película sos. ra: revista metrotone, yestre
"Rfo HitD.". A la vez quo felicitamos nI no \:Lns mujeres siempre son 

61\. ¡¡Vida Bogotana," gran grupo musical del Maestro LIS· mujeres'" con Greta Garbo. 
Vnls de concierto. pez lo agradecemos que , hay a 

1a. LOCURAS, tango, la. atendido la súplica que por 
vez, J ose A. Madrid. nuest ro medio hicieran los ve-

8a. TU O NADIE, tox·trot cino. del C, nteoario. Ojalá que 
cantado. regularmente se repitan esas 

9, . f'ERRITOS, tox·trot de nocóes musicalos. 

COLON 
Extra·especial de cine a las 

10 y 30 am.: LA CALLE DEL 
REOUERDO. A lae 3 y 45 p. 
m .. de cine: EL CAPITAN A
RROJO. A las 6 p.m. , teat" l: 

Notas 'Deportivas 

Sobre Law-Tennis. 
y foot-ball 

Pártidas de esta tarde 

Para el Campeonato Nacional 
de Lllwn-Tenois babrá tres tro
feos: Uno para el campeonato . 
nacional, otro, pa ra singles y 
el tercero, para dobles y mix
tos. Se exisa a las señoritas que 
desean tomar parte en el eam R 

pebnato de tennÍs para que a la 
mayor brevedad se inscriban en 
esta Federación. 

Se-excita!l los equipos de 
foot boJl de todos los clubs a 
fin de que lleguen por lo menos 
un cuarto de hora antes de la 
hora indicade. en que debr- efec
tuarse la par t ida para evitar 
contratiempos. 

LÓ9 capitanes de todo equipo 
que tengt!. que jugar deberán 
presentar al' Representante de 
esta Federación que se' presen
te, antes de dar _principio la 
partida. le. n6mina de sus juga- .. 
dores, debiendo éste n- 8n vez. 
mostrarla a los CApitanes de los 
equipos cuntendientes. . 

El agua de la laguna COATEPEQUE, 

PACO FUENTES, pondrá en 
escena la comedia de FeJi pe 
SassoDe, VOLVER A ViVIR . 
A las 9 m. m~, la. misma Com
pañía lleva rá a In escena. la co
media dramática de J tl c;nto Ba
n.vente: LA OTRA HONRA. 

(Jutlndo por algún motivo fal
te el .Juez Oficial, se nombrartL ~ 
el sust ituto correspondiente. 
por un representante de esta 
Federaci6n, debiendo observar 
que el nombrado DO pertenezca. 
a ninguno de los equl pos con-~ 
tendientes. >. 

es por sus propiedades 

tan buena como el agua 

EL 

medicinales, 

El Goncierto del lunes 24 
en la Estación R, U, S. 

Las pnrtidf\s se anotarán por 
puntos de la manera siguiente:-· 

Equipo vencedor 2 puntos. 
Equipos empatados 1 pto. c/u 
Equipo perdidoso O puntos. 
Se acuerda a los que guieran 

inscribi rse en atletismo que la 
inscripci6n s-e ciera el 30 de los 
cotrientes.. -

Et dom ingo í 3 de 103 corrien
El Jazz Band tes, tendrán verificativo el! el-

~ eompo de Marte, dos re61do..,s 
"Brunswick" encuentoos de foot·b. U: ERGU-

LEL verus ESPAJltOL, Pri

Publicamos enseguidA. el pro
que desarrollará la no-

del lunes 24 el Jazz Band 
de la marimba "Brunswick" en 
el estudio de la Radío Difusora 
Nacional, -desde las ocbo de la 
nocbe en i'ldelante. 

PROGRA.MA: 
l-La mujer que yo amo j fox 

. troto 
2-El cbico del banjo, fox t roto 
3 - Afotro lado del milT, vals. 
4-Todo por ti , fax t rot lento. 
5-Rio Rita, fax troto 
6-Kichenete. fax troto 
7 - El lenguaje del amor , fax 

t roto 
8-EXTRA. 
Director del J ftzz: 

Luis A . Po/ío. 
Jefe de la E~taci6n : 

l íÍg. Federico Mejía, h. 

mer. Categorj' y MARA- e 

THON versus PERALTA, Se
gtlnda Categoría d,ª la8 3 p. m. 
en adelante. . 

El público debe leer siem
pre los anuncios que publica 
PATRIA 

En ellos encontrará el leo-
tor ya el a.rtíoulo que necesi-

I
ta., el negocio lucrativo, o 
bien la oportunida.d, la ganga 
que, con frecuencia, se anun

I cia en los diarios. 
'1 Lea nuestros avisos todos 

los días. 

~=======." Lea en la 
"Belleza 

& 

2a. página· 
Femffnina'" 

Dr. R icardo Orellana V. 
CIRUJANO DENTISTA 

S E venden vaTios mimeó· Oonsultas de 9 a 12 a. m. y 2 a 5 p. m. 
grafos pTopios paTa . 5a. Av. Sur. 27. 542. -

res, propagand'índi~~~::~~::I:~¡¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiii¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡iiiiiiii¡¡iiiiii¡¡iiiiiiii¡¡¡¡ii¡¡¡¡¡¡iiiii¡¡í, comercial, etc. rl! 

:~~:~:;e cD~1~i~i~~ ¡;,efo~~~: T ~t-. A T R O P A I N G , P A L FUNCIONES SONORAS Y' SILENCIOSAS 
Se compra mesa de exten

. lón J' .illa •. 

Radiola. MaTca Kimball. 
Seis t ubos. Eléctrica. Nue
tia. Ganga. En la 1 a. A v. 
Norte Ni? 39. 

Automovil DODGE en 
buen eatodo. Cinco llant as 
nuevas. Se vende .hada en 
900 colon ... 

. • Automovil PACKARD con 
poco UBO, tambien de ganga , 

Para hoy domingo.. Programa todo sonorof ' 
A las 9 p. m., revista. Metl'otone de nctuo.lidades, un rollo musicado y cantado y estreno del eh·ama. de la. Metro Goldwyn Mayer: 

LAS MUJERES, SIEMPRE SON MUJERES 
(Th. Single Standard) 

Con Greta Garbo, Nils Ashter, DOl'othy Sebastian y John Mack Brown. PE LICULA MUSIOADA! ! ! 
PREFERENCIA I 2.00 LUNETA BAJA I 1.50 

LOCALIDADES! ! ! NO ESTAN NUMER AD 4S LAS 
A las 6 p. m. PROGRAMA SONORO!! Radio Pictures presenta nuevamente la OPE RETA de esplendor y magnificenoia: 

RIO RITA 
, 

Con BEBE DANIELS, JOHN BOLES, DON AL V ARADO y otro •. 
en 3 000 colones. 
Jo~é Bernal, oficinas Diálogo; en español y escenas a T &C NICOLOR I BOLO ESTE Y OTRO 

Patria. Preferencia I 200 l iNO ESTAN NUMERADOS LOS ASIENTOSII 
(EñeaaaVoEO peg .~ltar.o~ en 

los Estados Unidos aul qUlmen- , silencioso: SOMBRAS DE LA. NOOHE, Oou Lawl'ence G1'OY-
tos millones de dólares en .nun- II, __ .;._ ... _____ .::~~:.:.2~X.l~:.H:O~L~L~Y~W:O~O~D~R~E~V~U:E~, ~c~on::.:2~5~e:.~tr~e~1l:aS~Y~2~O~O~c~0~ri~s:ta:.~d~e~:~::~~:: .. ________ _ 



Patria .igDiIÍ,CI: , hombr .. que viveD en 
aa .i.ml tierra, bajo UDa misma ley, 
te r .. petaD, .e amaD y !e ayudaD. 

ÜO III, SAN SALVADOR, MARTES 25 

I L, 'SClII d.la Cüllure llene num ,eld.no. I 
'gul_Pu_Jusllcla_orien .•. camlno-Esml. 

Concorila-Clíncla -Gracia 

I Edición de 6 Páginas ~NQ 773 

d S M· l. ' f d I Santa Ana ha recibido con i~MANR~~~~ción Peruana El GomandanlR e an I~uer In orma 8' OS much.o entusiasmo al lic. 

SU Significado en la sucesos allá ocurri~os en 22 y 23 ~e oclubre .. , .~~:~nc~~~ ..... , y 
_ Ame' relea Late,na mañaDa S:::~b~:~eDle para 

No se ha separado un ápice-dice-, par~ ~roceder, 
Especia/para PA TRIA 

Ideología de Vascoocelos 

Libros que leo sentado 
y Libros que leo de pie 

P ara distinguir los li bros, hace tiempo que tengo en usa 
una clasi fi cscióa que responde a las emociones que me 
causan al leerlos. L os divido en li bros que leo senta
do y libros que leo de pie. L os pr imcros pueden ser 
amen08, instruct ivos, bel los, ilust res o simplemente 
necios y aburr idos: pero unoS y ot ros, incapaces de a 
Tranca roas de la actitud normal. Ea cambio los hay 
que, apCOtlS comeoz>l dos. nos hacen levantar,. como si 
de la t ierra sacaran una fuerzJl q ue n'O~ empuJB los ta
lones y nos obliga a enderezlf.rnos como para subir . 
En éstos no leemos, dec lamamos, alzamos el ademán y 
la figurll, sufrimo'l una verdadera .tra~s~igurnción. 
Ejem plos de tal género sa o: la tragedia 'g Tlega, Ple.
tóo la filosofía indostán ic8., Dante , E'3pinoss, K",nt, 
Schopenhaucr, la música de Becthoven, y otros. si 
más modestos no menos Taros. Al género apacible de 
lo que se lee sin sobresalto pertenecen t odos lo~ demás, 
inDumerablcs, donde hIJ. llam09 ensefh,nza, deleIte, UD

ción estética, pero no el palpitar de conciencia que nos 
levan ta como s i sintiésemos revelado un nuevo 8,3pecto 
de la creación, que~nos incita a movernos para llegar 
a contemplarlo en tero. 

José Vasconcelos. 

Dr. cJI1. c.)I.DRlANO VILANOV A· 
Especlaltsta en Enfermedades de nlíI oB, 

Estudios hechos en Paria y Jere del servicio de su EspeclaJtdad 
en el Hosplta.l R sales desde hace catorce allos. 

Cura. la Tuberculosis en sus dos primeros periodos con los 
mas t r&tamlentos ,..nuevos procedim1entos, 

de las órdenes recibidas de la SuperIOrIdad 

AhuaGha~án se prepara 
para recibir a VasGoncelos 

El Casino le dará 
una fiesta 

AbullchllPBn, 23. -El jueves 
de la semana próx ima, a las 4 
de la tarde, el Casino de Abua
chapán obseq ui ará COD una co
pa de champafia 111 insigne mo
delador de las j uventudes el es
cr itor mexicano J osé Vascon
celos. 

Tal acuerdo fue tomado por 
la Directiva del Casino en una 
de sus últimas seE~iones. 

La llegada de Va9"cOnCel05 a 
Ahuacbapán sigue siendo el to
ma obligado de nuestra gente 
pensante y de los obreros inte. 
lectualizados. Ya Be es tá for
mulando el programa ~enerfL l 
de festejos. El arreglo del T ea 
tro t ambién está mereciendo u
na atención especial a]a comi. 
qión encargada de ello. Los bi
lletes para la conferencia los 
hlln puesto a la venta hoy. los 
jóvenes estudiantes universita
rios. ~Lrt N'lleva T1'ibuna. ~ 

Lector : 
Tnl como ofrecimos en 

nuestra última edición, re- . 
producimo9 hoy en la. 5a. 
págino.. el bello escrito de 
Gllbriela Mi'ltrll l sobre 
dOD VASCO de Quiroga. 
Aunque es grande su VIl 

lor 1.iteTa rio, DO es preci
B!\mente eso lo que DOS 
mueve n ofrecerlo, si no la 
cer t idnmhre de Ql;¡e los 
miÍs g.raves y DESCll
DADOS problbm., de 
nuestra A mérica sólo po
drán ser resueltos por 
hombres qne siguieran 
el ejem plo de ese magnifi
cHico señor que fué el O
bispo de Michoflcán. 

Es, pues, con el objeto 
de popularizflr esa figura, 
Rspirando a que cunda su 
ejemplo, que ofrecemos 
t an bolllo trozo a nues
tros lectores. tomado de 
una espléndida selección 
literaria que la misma 
Mistral-profunda cono
codora do las necesidades 
racia)('s--1 , dedica. n las mu 
je res de la América H ¡s-
pan8. 

DOOTOR GREGORIO ZELAY A 
E speciali8ta en Ojos, Oídos, Na?-iz 11 Ga?·ganto.. 
Oon e8tud:W8 y p?·Ú()tica en l08 H08¡Jitales de r'a'f},s , 

OONSUL7'.tlS: de B a 5 p . m. 
ESPEOIALES de 7 y media a 8 y media V. ?n, 

EL PRODUCTO QUE VENOE 

Uno. gran é importa.nte ven
taja del' GONOOYSTOL consiste 
en que este medioa.mento no se 
deja sentir, eo 01 Mlito. La 

227 Jamás consienta en que 
le s,aqeo sus muelas; PARADO
LI,NA le qui,tarli los dolores. 

Extirpa amlgdl\Jas sin hemorragias y trata las ~ Ga , A venida Norte, No. e7 
enfermedades de selloras. (Media cuadra al Norte de la I glesia de San José) 

;::::::::::::::p:o:r::m:od::e:rn:oo::p:r:o:C:ed:l:m:l:e:nt:o:s:, ::::::::l:a:, m::':,j~S " 1 _________________________________________ ~l.~ __ J.~~e-__ 

LO MEJOR ENTRE LO MODERÑO \ 

práctioa ha demostrado que, eo 
los ¡'paoientes tratados con esen. 
cia de sliodalo" el desagradable 
Mlito indica ya, la enfermedad 

INDIOAOION: Gonorrea, die
titis gonorréica. 

DOSIS: 9 veoee al día 2 pildo. 

, . 

y LO tCONOMICO tNTRE LO MEJOR 
Por eso cuando a usted le duela.n llt.s muelas, la cabeza, Jos oldos, 
o tenga 'catarro, pum.adas reumá.tlcas, tnlluenz&, o cualquiera otra 
dolencia por el esttlo, &cuérdese usted de PARADOLIN AJ ella es, 
el med1camsnto de m&yor va.J(a, porque es simple, 8S aeclr, es 
natural y 101 remedios de la natuuleza son los rreJores¡en ell08 va 
1. mano de DIOS y 1& voz de Ja etencl. universal; l&.d 

:-------------------,-----,lde que padecen. 

~~---~---------------------.------_. 
ras. l • . d. 

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece BUB servicios profesionales, especialmente 
en el ramo civ~l y comercia.1. 

la. OaUe Ponieote. Ng 40. Teléfono Ng 2·9·2 1 
~ ___________________________ ~l.~m~.~j.~ 

_Dr. Rafael V~ga Gómez h. --
MÉDIOO y CIRUJANO 

Partos y Enfermedades de Mujere •• Fisioterapia. 
Tratamiento de , la Obesidad por la Gimnasia Eléotrioa 

Generali.ada. (Método de Bergonié) . . 
TeléloDo 1J.O.6 3 •• A v. N. No. 32. 

-..: .... , . 
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TELEFONO NQ 2"\-9 

TALLERE S: T IPOGRAFIA 

eBERNAL:o 
suscripción: 

Por mes . ... 
Por un afio . . . 
Número suelto. . 
Nl1mero atrasa.do . 

C. 1.25 
,. 15.00 
,. 0.10 
,. 020 

INFORMACION UTll 
NOVIEMBRE,1 930 

30 UtAS 

SANTORAL 
DE HOV 

Santa Catalina 
DE MANANA 

Los Desposorl09 de Nuestra 
..I'A8.M.ActAS DE TUftNO 

Del 23 al 29 La Reforma y Selva 

El servicio de turnos comienza. a 
las OCHO horas del ella indicado y 
termina a las oeno horas del mis· 
mo día de la semana. siguiente. 

Siendo estos servicios obliga.to
rios, es indelegable y todas 13,s far
macias deberán ImUcar , en aviso 
especial que colocará.n en la pa.rte 
exterior del esta.blecimiento, 
les son las fa rmacias de turno 
cada. semana.. 

FAR.MACLAS TELEFONOS. 
NU(l ra. 128. Alf lU"en¡j.\. Sl5. S:m l ,u;s , J2,50. In-

~,~¡:~~j~~í. ~~tratDlZí'.c:l~"tinS;. G~r.lll~~: 
Centro Aml'lic:ullI, 1173. La Snlud, 29. 
SERVICIO DE ASl STENCLA Mt mco 

GRATUITA 

• Sala!! de Caridad hOrnll do ... ¡slt.:l los dlu jue
Yes,! l\olJlingos de tOa 12n..- m. y do 2 a 4 
fa :;.a~O: dlas restantes 5Ob.mcnlO do 2 a S do 

l'ara 1:l.S dI) Pensión, todos Los dlas do 10 a. 
12 a. w. v d o 2 11 -1 do 111 t.ardo. 

BANCO OCCIDENTAL' 
SAN SALVADOR 

Ei BANCO OCCIDENTAL. hasta nuevo aviso, p.gar~ 
intereses sobre Cnentas Corrientes y .depósitos como signe: 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 

DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colones .. 
En Oro Acuñndo 
En Dólares Giros ....... . . 

2 (J,Q anuales 
2 00 " 

l1 1j2 oo " 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: 

Colones Ú OIO Acuñado Dólares Giros 

5 0,0 8 meses 
6 meses 
1 n,ilo 

4 0 '0 

5 no 
6 0 '(1 

5 1/ 2 0,0 , 

ti "TI 
SOBIIE DEPÓSITOS A PLAZO INDEFINIDO: 

con SO días de aviso después de 6 meses, intereses capi
talizables cada 30 de Junio y 11 de Diciembre. 
En 0010ne5,01'o .Acuñado y Dólares Giros, 6 00 anuales. 

San ,Octubre 1930 a1t . 

Banco Agrícola Gomsrcial 
Capi~al utorizado 
fondo de Reserva ." 

r¡ 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 Fondo Para Eventualidades " 

JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente l er. Director-C ollsultor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZALEZ A. 
20. Director-Consultor 

RAfAEL A. EGHAVARRIA 
Par.!. cu'lLiquit'f lnlonno rof(!Jl,'nlo a enfermos lDt. dOlido ~:~n o baynn estado asiladO$ (>11 (ll H05- -. ___ 121 __________ l!IiIIiiiia._DIIIIBlI!I! .. _ 

r~~~ t!1~:rt~rY: d~oro~b:os fO!¡¡;C~~DSWllt~~; 
do 1" porte;[¡. de mUjeres N9 7. 

W llono!> do COnJult.'\S~ IQS pobres, son .------------------------.--"1 
Wo~ 'ia =~b~~b~~o :t~a; ~~uJcr:s ';P¿ 
1 a S p. m. r..:. ho~ do comult.:t;par:! los ru
Bos cs do 1 a 2 ru;pociollwcn!.e. 

En ~s do urócucla l)uOOo recurrirse al 
B osplt.:LI 11 1.Od.'\ hora d el dla y do la nocho. 

A los neccsil3dOs se lo! llroporcionan W mo
lema s j;1r::uultament(l. 
t>o'1J.MEP.OS DE TTELEFONOS QrTEJ¡ DEDEN 

SABERSE 
Polleta do LInea. Comand:Ulc.in do Turno, N~ 

~l:,~Up~~¡~~d~C~II~~!'r{;,0~~I~ Municipa 
Cuerpo do Bomberos: 1'9 f¡2. 

A UDIENClASSPUDI.lCAS EN CASA. 
DENCU L 

HaclllIldo solicitud lO!! InteresadO!! l con 
ndad, Lu audicnClIU son Sciíabd>lll )l:lr..l 
d las :Martes, JUOH'S o Yicrnes: 
AUD~CL\S llUNISTERlALES PAKA E L 

¡'lmUCO 
Millis~ d~ Rtlacionu Ex~~u. 

~~~doC :ea 80C(lf'~c16n.-:Martc.!l y jucrcs, 
do2aSp. ID . 

M.iniswno de llaciClld..a.-MlúcoIOll, de 9 a 
II a. 0), 

:MiJrl,terio do InJJtruccl6n Públlca.-Martcs, 

Jlljú:5iJ"~b;i~osa~~d~~ av 12 non~Úconeia.-Lu
Pe:uru~:¡;sd:}~m'"e:w~~"h~~J ;nj!'~f~', do 
'J a'¡' p. m. 

MillJ,terio do Guern. YfMarina.-lllartc~ , do S 
a ~ p. m. 1 

TOdas 051:1.$ oficma5 están ins Lalad..aa on 01 
Pnl3CIo N:lClonal. 

AUDIENCIAS D E JUZGADOS 

ti: Il~ crñU:,lncil r:b.!d:f~O. por la w¡¡iI:uu y 
el 29 por la wdc. 

1..011 (".uall"O Ju:zgndos 40 P:!.:z, a.sl; el 19 1 46 
P ,r ID t:Lrlio. El 29 y 01 39 por 1:\ maiiana. 

l'!IKE P.AruO DE TRENES 
.SA LVADOR RAlLWAYS 

Do San SnlY!'Ldnr lJ:\J"!l Acajutla o Intermedia
dos, ule a tu 7 r 24 '1 a 1.iLlI 7 r 50 a. m. 

Do San Salra.c\of a 5¡mb Ann o intermedia
rios,Wenahl.'!7 y :Ua.m.y 8 y 50. El 
.primero en conll:0611 del SilJo dal Niilo. Loa 
OUot d O!! dirtlct OS, 11.11100 a la.'! 1.2 y 3Q Y a La.s 
Z l' m. 

A SAz..""TA TECLA' ,y LA LrBERTAD 
Empl'G5ll do autobu5O$ .La lIl:lrina.. .A La 

úberlad, mañana y wde, toda.'! lO! dril.'!. 
Tambhm senicio expreso. Punto: El mereadQ. 
TelHoIlO 121.4, 

CORRE01>E HONDURAS 

, ~ ;¡~Ic!.°sd~Sll:~~ !~é~I~P;~C~::' 
t::' ~;:~~~:~, ~~J~au!~~órco-

FA5.t:S DE J,.A. L UNA 
Luna nuova 20 
Cuarto croclento 28 
Luna lIcna 6 
C\W1O mcnguant.e lB 

Dr llamos Oallardo. AVeJlIda Espal'la 1"9 
1&-14 De ll.lrUO por 111. ~o. 

También b.J,ce cJ:t.cn.llro --• . "",--.- • '-.1 := ~eJ(::~~~I:SOtolJ~;r~i~;;;¡;;~;';;¡;: 
(F. l. DEC. A.) 

Laurillos ~e Gamsnto 
DE TOLAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los má.s afa.ma.dos 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallont 

F~bri.a en el barrio San Miguelito. 

Oficina: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 943 
Int jama. 

MANUEL GASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a su proff!siOn. Asuntos civile!IJ, 
administrativos y Cl iminales. 

Horas de oficina: 8 a 12 • 
2.5. 

,. C.lle Oriente, NQ 43. - TalMono 116. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEFACCION, 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 y.671 , 
.. . 

> 

Para -E 11 a s 

Divorcio: Por El 
, 

que 
divorcios. Su origen. 
-El hogar sencillo.-La 
vida complicada. 

S i no ha ;le-íi do el prinCIpIO 
de este artículo. véalo cn la edi 
ción anterior Resta. 

Il 

haya tolerancia extraordioaria. 
si no hay en 108 matrimonios ac 
tuales nada que determine su 
tranquilidad. Si han sido ami .. 
gas antes de casilrse pero ami
gos indiscretos, despreocupados 

El divorcio primer paso del amigos que han hablado sin me
amor libre-no puede aceptar- dida, que han expuesto sus de· 
se cuando se comprenden CODS- fectos sin escrúpulo, que ha.n 
cicntemente, sentimientos bien comentado las cosas del mundo 
definidos y virtud cierta. El cor.. la mayor familiaridad y q' 
divorcio es una mancha moral! ban visto sus propias debilida· 
una cobardía espir itu!l.l! que re- des en todo momento propicio 
vela UD fracaso deribado de la para. revE:larlas. Y hay detalles 
il1lpreparacióD para el matrimo que. solamente en el ca.rlÍcter d' 
nio; de la falt,a de cualidades in- esposa! pueda la mujer definir 
dispensables pua verificarlo y y tolerar. 
de la absoluta ignorancia sobre En suma: hay divorcios por
el valor personal de uno y de que no hay hogares, porque DO 
otro cónyuge. El divorcio de- hay educación para. ]a mujer ni 
nllDcia, desde luego, la falta de principios de moral en el medio 
es timación; porque si el bom· social que la hagan estimable, 
bre o la mujer se estimaran en amada de verdad y considerada 
19o, ni tendrían una base para I como el ángel tutelar de una ca.-

tomar la resolución de separar- sa! en que se depure la vulgH.ri
se, ni aceptarían el escándalo so dad del mundo CaD el contraste 
cial en contri:!. de su decoro. Y de 19. más snna y perfecta distin 
no puede tampoco exigirse ción. 

11 DINERO MALDITO ' 
Obra del insigne escritor 

centro-americano 

ALBERTO MASFERRER, 
.encuéntrll.8j3 de venta en el 
Colegio Gurcía Flamenco y 
en la. 91l . Calle Poniente No. 
6. a quince centavos ejemplar, 
descuento en cdntidades 
yorcs. 

¡nt. 

;;==:::=::::::::;:::=::::::=::::; 

JUAN PATUllO 
¡;¡."'Jou,",aci6n y -repa

de toda clase 
de maquinarias. 

de Imprenta 
en general 

EL. No. 

LEGlll 
COGNAC 
AD~T 

DE VENTA 

GAFE CENTRAL 
TELEFONO NO_ .8·5·6 

TAXIS FORD 

Ice 
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1 e e 

Hair Lotion 
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Paral ... och •• d.Jhogar - Lo Que He' Visto 
~L CU~NTO D~ LOS En ,Rusia 

',CUATRO CI -~GOS Por C. E, M, 'JOAD 

( Continuación) 

Referido por José MaTtí en "La Edad de Oro". 
I Nueva York, 1889. 

Las cota!; de Le,,'ing,'ado no podía surgir, Dijo que, 
Dos cosas me hicieron en las fábricas, la discipli· 

impresión en las, calles de na era severa y que la de· 
Cuentan un cuento de cuatro ciegos. ver con sus manos el Lenl'ngrado: las colas y los sobediencia s ignificaba ir· 

h' d-" d 11" d 1 In elefente manso)'. Echaron a 1 11 P 
ID uS CIegos, e o. e . correr los cuatro, como SI' les vestidos raídos, Por todas se a a ca e, ero un o· 

dostán de Asia, que eran ciegos b d t t día 
desde el nacer, y querlan saber hubiera vuelto de repente la partes se ven colas: pero rero escon e n o po 
cómo ero un elefante, "Va- vista: uno cayó de n.riz sobre lo sorprendente es que és. quejarse al Comité de fá· 
mos", dijo uno, Hadonde el ele- las gradas del trono del rajab : tas se fo rman para adqui- bricas, elegido cada seis 
fante manso de la casa del n- otro dió tan recio contra la pa- rir IUJ'os, no para necesida~ meses entre los obreros, y 

LA, CAMARA ESCONDlOA 
Por, JOSE ENRIQUE RODO 

Era un r ey patriarcal, en el 
Oriento indetermin9do e inge
nuo, donde gusta hacer -nido la 
alegre bandada de los cuentos. 
Vivía BU reino la candorosa in
fancia de las tiendas de Ismael 
.f los p.lacios de Pilos, Lo tra· 
dición le llamó después en lo 
memoria de los hombres el Rey 
Hospitalario. 

de dos valvas de oacar, la arte
sonada techumbre dejaba. cer
nerse en su Jugar la magnifi
cencia de la8 sombras serenas. 

En el ambiente flotaba, como 
una onda indisÍpable, la. cas
ta esencia del nenúfar, el per
fume sugeridor del adormeci
miento penaeroso y de la con
templación del propio ser. 

Graves cariátides cuetodia-/ 
_ban las puertfls de marfil en la 
actitud del silenciario. En 109 
testeros, esculpidas image!aos 
hablaban de idealidad, de ensi· 
mismamiento, de reposo _. ~ . 

, 

¡'ah, que es príncipe generoso. red que cayó sentado, viendo r pr senta todos los 
y nos dejará saber cómo es". si se lo había ido en el cosco- des. Hay colas para com~ que e e 
Ya caso del prlncipe se fueron, rrón algún retozo de cabeza: p rar z.patos, p a ra cómprar departamentos de la fábri· 
con su turbante blanco y su los otros dos, con los brazos tabaco y hasta para como ca, El Comité de fábricas 
manto blanco; y oyeron en el abiertos, se quedaron de repen- prar billetes de ferrocarril. trata el a s unto con el di
camino rugir a la. pantera y t e abrazados. El secretario del Las colas para e l pan, car- rector «rojo'> [en las fábri~ 
g raznar al fais~n de color de rajah los llevó. donde el ele- h 1m t dos 

fante manso estaba, comiéndo- ne o m a ntequilla son me· cas ay genera en e oro, que es como un pavo con d' t NroJ'o:!> 
dos plumaa muy largas en la se su ración de treinta y nueve nos frecuentes y más cor- Irec ores, u no... , 
cola; y durmieron de noche en tortas de arroz y quince de taso miembro del 'partido comu~ 
las ruinas de piedra de la fa ma- maíz. en ·una f uente de plata El pan y la carne s~ re- nista, y otro t écnico] y con 
so Jebonabad, donde hubo on- con su pié de ébáno: y cada cie· parten por raciones, Cada él investigan l a queja, Por 
tes mucho comercio y poder; go se echó, cuando el secretario 1 t t d'd 
;) pasaron sobre un torrente dijo " iahora!", encima del ele- uno [ siempre que sea un o que yo engo en en I 0, 
colgándosfI mano a manodeun, fRnte, que era de los pequeños tra b ajador y no un miem~ en tales investigaciones se 
cuerda, que estaba a los dos ia.- y r egordetes; uno se le abrnzó bro de las clases excluidas] suele in clinar el peso con
dos levantada sobre un. horqui. por una pata: el otro se le pren, recibe una tarjeta d e ra. tra e l jefe, pues la teoría 
Ua, como lo cuerda floja en que dióa la trompa, y subía on el cl'o'n de su sociedad coope. es que el espíritu de los 
ba.ilan los gimnastas en los cir- aire y bajaba, sin quererla sol- b . d t · t 
cos; y un carretero de buen ca- tar: el otro le sujetaba la cola: rativa, que sirve para com- tra a Ja ores es a ya an 
razón les dijo que se subieran otro tenía agar rada un aSB de prar cierta cantidad de a- formado que n ? puede d.ar~ 
en su carreta, porque su buey la fuente del arroz y el maíz_ limen tos n ecesarios a un se el c.aso .de que se queJen 
jibo,o de astas cortas ero un "Yo sé", decla el de la pata: precio fiJ'o durante uu pe. por frivolidad, 

Inmensa era la hospitalidad 
del rey. A desvanecerse en e
lla tendía, como por su propio 
peso, toda la desventura. A su 
hospitalidad acudl.n lo mismo 
por blanco pan el miserable que 
el alma desolado por el bálsamo 
de la palabra que acaricia. S u 
corazón reflejaba como sensible 
placa sonora, el ritmo de los 
otros. Su palacio era la casa 
del pueblo, Todo era libertad 
y animación dentro de este au
gusto recinto, cuya entrada 
nunca hubo guardas que la ve· 
dasen. 

En los abiertos pórticos for
maban corro los pastores. cuan~ 
do consagraban a rústic09 con
ciertos sus ocios; platicaban al 
caer la tarde los ancianos. y 
frescos grupos de mujeres dis
ponían sobre trenzados juncos 
la9 f lores y 109 racimos de que 
se componía únicamente el diez 
mo real. Mercaderes de Ofir, 
buhoneros de Damasco. cruza
ban a tocltls horas las puertas 
anchurosas y ostentaban en 
competencia, ante las miradas 
del rey, las telas, las JOYRS, los 
perfumes. Junto a su trono 

y el viejo rey aseguraba que, 
aun cuando a nadie fuera dado 
acompaHarle hasta allí, su hos
pitalidad seguía siendo en el 
misterioso seguro tan generosa 
y grande como siempre; sólo 
que los que él congregaba den
tro de SUB m uros discretos eran 
convidados impalpables y hués· 
pedes sutiles_ En él soñaba·, 
en él se libertaba de la realidad ' 
el r ey legendario; en él sus mi
radas se volvían a lo interior y • 
se bruñían en la meditación de 
sus pensamientos como las gui
jas lavadas por la espuma; en 
él se desplegaban sobre su no
ble frente las blanCas .Ias de 

buey bonazo, que debió ser al " el elefante es alto y redondo, 
go así como abuelo en otra vi- como una torre que se mueve". l'íodo de unos" cuatro días. 
da, y DO se enojaba porque se "¡No es verdad!", decía el de la Si no se tienen tarjetas .. de 
le subieran los hombres encima, t rompa : "el' elefante es largo. ración, se puede comprar 
sino que miraba a las caminan- y acaba en pico. como un embu- alimento, ahora que a pre-
tes como con vi dándoles a entrar do de carne" . fI¡Falso y muy t 

1 folso l,". decl. el de la col.·, " el cíos fantásticamen e caros, en el cerro. Y asi legaron Jos 1 t 
cuatro cie¡¡os al palacio del ro· elefante es como un badajo de La vitalidad de a gen e 

.... jah, que era por fuera como un campllna!" cTodos Be equivoca- contrasta extrañamente 
castillo, .l' por_dentro como una ron, todos: el elefante es de f i· con 10B edificioB destarta~ 
caja de piedras preciosas, lleno gura de anillo y no se mueve'. lados . Predomina la gen-
todo de cojines y de colgaduras, decía el del asa de la fuente. Y é ' h 
y el techo bordado. y las pare- así son los bombres, que cada te joven; yo n o s qRue a 
des con florones de esmeraldas uno cree que sólo lo que él sido de los viejos en usia; 
y zafiros, y las sillas de marfil. piensa y ve es la verdad , y dice e-upongo 'lue los han el~m..i
yel del rajah de marfil en verso y e~ que. no se nado, porque en ningún si-

l.J...:d~e~:r:.,;o,.~~~~.~~s~e~ij~o~ra~~~~~I4\l~ll~\li~;~~~¡¡¡~~~rr~e .CI'.GO,- "tt"o-h-a -visto murtituaés tan 
manos, que son l.os ojos de los cuando lo qC~:g~: j óvenes. _ Casi todos los 
pobres cie¡ros. cómo es de figu. es estudiar con CEl.- hombres .... gastan blusas y 
rar un elefante manso". ULos que los hombres han las mujeres llevan las pier· 
cif>gos son santos", dijo el rajah, y hecho, yeso do. un nas desn udae. P ero esta 
ulos hombres que desean saber grande, que es. ver que juventud es muy decorosa 

La mili&!' ,'usa 

Las obreras reciben el reposl\ban los tlbrumados pere
mismo jornal que " 8US ma- grinos. Loq pájaros se citaban 
ridós, Rusia está hacíen· al medio di. par. recoger las 

. - migajas de su mesa. y , con el 
do una Illte n sa campana .lba, los niños llegaban en bal!o 
por librar a las mujer~s de dados bulliciosas al pie delle-
8US obligaciones caseras cho en que' dormía el rey de 
para- que tomen parte en barbo de plata y le anunciaban 
la vida industrial y adlili· lo presencia del Sol. 
nistrati va. Lo mismo a los seres sin von-

tura q ' a las COias sin alma aI-
La mujer obrera que va canzaba su liberalidad infinita. 

á t"ener un niño, recibe La Naturaleza sentía también 
cuatro meses- de licencia la atracción de- su llamado ge
con jornafínteg ro T dos me- -neroso; vientos, avee y plantas 

• d é d 1 parecían buscar-como en el 
ses antes y dOB espu s e mito de Orfeo yen lo leyendo 
alumbramiento]; además, de San Franci,co de AsIs-la 
goza de hospital y asisten· ami,tad hum. na de aquel oasis 

Psiquis ._.. I 

y luego,. coando la muerte 
vino a recordar·le que 61 no ha
bía sido sino un huédped más 
en el palacio, la impenetrable 
estancia quedó clausurada y 
muda_para siempre, abismada. 
en su reposo infínHo; nadie la 
profanó jamás, porq ce nadie 
hubiera osado poner lA plllnta 
irreverente alli donde el viejo 
rey quiso estar sólo CaD sus 
sucños y aislado en la última 
Tule de su alma. 

Yo doy al cuento el escenario 
de vuestro reino interior. A· 
bierto con una saluda.ble libera-
lidad, como la cas8 del" manar· 
ca confiado a. todas las corrien~ 
tes del mundo, exista en él; al 
mismo tiempo ]a célda escondi
da y misteriosa Clue desc..onoz. 
can lo's huéspedes profanos y 
que a nadie más que a la razón 
serens pertenezca. 

son santos: los hombres deben 103 bombres tienen las . l' 

aprenderlo todo por si mismos. mÍimaa penas, y la historia y tranqUIla: sombna casI. -====:p:a:s:":a=la=4:a:p:á:g:C:O:l:S:¡. 
y no creer sin preguntar, ni ha- igual, y el mismo amor, y que Los rUBOS, según parece, ._ 
blar sin entender, ni pensa.r ca- el mundo os un templo hermo- h a n logrado establecer una 
mo esclavos lo qu e les manda donde caben en paz los sociedad en la que e l po-

de hospitalidad, Del germen 
caído al ocaso brotaba y flore
cía, en la juntura de los pavi
mentos y los muros, 108 alhelíes 
de las ruinas, sin que una mano 
cruel los arrancase ni 108 hollll
ra un pie maligno. Por las 
francas ventanas se tendísD al 
interior do las cámaras del rey 
las en redaderas osadas y curio
sas. Los fatigados vientos a
bandonaban largamente sobre 

Sólo cuando penetréis dlntro 
del inviolable seguro podréis 
llamaros en rea. lidad hombres 
brea libres. No lo spn quienes, 
enajenando insensatamente el 
domin"io de sí a favor de la de
sordenada pasión o el interés 
utilitario, olvidan que, según 
el sabio precepto de Montaigne, 
nuestro espiritu pu ede ser ob
jeto de préstamo, pero no de 
cesión. P ensar, · soñar, admi
rar: he aquí los nombres de 108 
sutiles visitantes de mi celda . 

p~=e=ns=a=r==o=tr=o=, :=v=a=y=a=n==l=o=s==c=u=a=t=r=o========P~a=8a==.==la==4=.='=P=á=g=, =CO=1=,=S~. dAr del dinero h a .cesado 
•. ele ser un valor social. P o r 

CRONICAS VIEJAS 

La Eliminación del Dolor 
Por NAPOLEON VIERA ALTAMIRANO. 

1. -Pobre idbsl sería querer eliminsr el dolor de la vida. 
_Pobre ideal sería en cuanto su resultado inmediato. Porque el 
dolor e9 el atibor mismo de la vida. Sin él nada vale nada. Sin 
él. los hombres de esta tierra pequeña. DOS moveríamos como 
sombras sin peso en un perpetuo descender hor~ible a los planos 
de la SUbcoDciencia. 

y eliminar el dolor de la vida DO es solameDt~ un pobre 
ideal-en CUBnto BU inspiración negativa-sino también un ideal 
que se desmiente a cada esfuerzo de los hombres por conscguif
lo. El dolor es a la vida como la forma a Jos cuerpos, una. en
tidad coexistente. El hombre se eleva y con él se elevan sus 
malea. Puede entrar a nuevos planos de evolución, _ pero el da-

le seguirá como su misma sombrs .... 
Hace muchos siglos el hombre tenía que librar diaria. bata

lla con las fieras. Las fieras eran sus iguales. No podemos 
contar el número de hombres que en las primeras edades sucum
bieron en esa lucha. Cerremos por un instante los ojos e ima
ginemos el cuadro de sangre f rente a la. caverna, el atlético 
hombre de las primeras edades rendido a los z9.rplÍzos de la fie
ra, indefenso, con las pupilas dilatadas en el má.'3: horrilJle da los 
dolores .... _. 

Pero aquellos hombres estaban destinados a vencer. Cuan
do la fiera vencedora entró en la caverna, en la cliverna ya no 
había hombres. El hombre, mejorado en la. lucha, se había ele. 
vado a un plano de superior existencia. 

El peligro de la fiera habia pasado, pero otros, siempre 
grandes, le sustituían. Ha pasado de un escenario parli entrar 
en otro, tlllvez lleno de más luz. pero los vestiglos con que dia
loga permanecen. Derriba divinidades, y ottas le suceden. Pul
veriz& dogmas, y otros le salen al encue.D~ro . . Descifra un mi8~ 
terio y otro lo hace una sofia l desde romotas tinieblas. Se apode-

del rayo, aniquila el e9pacio y el tiempo, pero en cualquier 
palacio del Ri verside Drí ve, en cualq uier residencia de la. Ha
bana o Río de J aAeiro, le encontraremos acosado por el miste
rio. por la ambición, por el ideal, por la vida. Su felicidad, ca. 
mo en los dfas oscuros de la caverna, sólo Elstá en proporción 

su fortaleza . E, dllbil y lo. ojos se le llenan de lág rimas. Es 
~.,,',..~ y el mita con arrogancia la vida y desafía el misterio .... 

est a razón nadie dudaba 
nn momento en decirTne 
cuánto gan a ba, 

El r esnl tado visible de 
la uniformidad económica 
es la uniformidad de indu· 
mentaria que se ve por las 
ralleE, Por otra parte, lIa · 
ma agradablemente la á· 
t ención la completa allsen· 
cia de v-Olgarida1i, ostenta· 
ción y cursilería, Claro 
que predomina cierta mo, 
notonla gris, que pasada 
la primera sorpresa, hace 
las calles de Moscú y ' Le· 
nlngrado me nos interesan· 
tes que las de ninguna ciu· 
dad que yo he visto, To· 
dos se visten igual, pare· 
cen iguales y, por lo que 
yo he visto , comen lo mis· 
mo, 

La organización de las 
fábricas ha cambiado mu· 
chas veces dnrante los úl· 
timos diez años, - La difi· 
c ultad está e n combinar la 
eficiencia t écnica y la gran 
producción con el. control 
o brero , Ahora parece que 
l a t e ndencia es forzar lo 
primero a expensas de lo 
segundo, 

Más comités 

Maravillas de la 
Vida Animal 

Una historia natural, 
sencilla I y popular 

Esta Obra mara
villQsa que se publi
ca por fascículos, de 
los cuales hemos 
recibido hasta el 
N9 17, contiene la 
vida y costumbres 
de los animales, ex
plicada de manera 
sencilla para s e r 
comprendida por to
do el mundo. .Ade
más" contiene cen
tenares de fotogra:... 
ffas curiosísimas e 
interesantes, toma- I 
das de los animales 
vi vos, en la selva, 
que dan a la obra un 
valor extraordinario 
y un interés cauti
vador. , Es lo más 
hermoso que se co
noce. 
Se encuentra de veDta eo la 

libreria Caminos Hnos. 

. el alcá·zar real su carga de aro. 
mas y armonías. _ Empinándo
se desde el vecino mar, como 
si quisieran ceñirle en un abra
zo, le salpicaban las olas con su' 
espu ma. 

y una libertad paradisial, u- El gusano 4e luz 
na inmensa reciprocidad de. . 
confianzas mante:::lÍan por don-, AlgUien preguntaba a un gu
dequiera la anima.ción de uria 'sano de luz: 
fiesta inextinguible .. _. - HTú, que brillas en las ti~ 

Pero dentro, muy dentro, nieblas. i por qué desapareces 
aislada. del alcázar ruidoso por durante el día 9" "' 
cubiertos canales. oculta- a la - "Vivo al aire libre tanto 
mirada vulgar-como 1" perdi- de día como de noche - respon
da iglesia de Uhland en lo es- dió el insecto, -pero ante el Bol 
quivo del bosque-, al cabo de soy como si no existiera" 

El médico y el enfermo 
ignorados senderos, una miste
riosa sala so flxtendía, en la qu.e 
a nadie era licito poner la plan
ta sino al mismo rey, cuya has· Un hombre sufría del estóma 
pitalidad se trocaba ~n sus um- go y no podfa conciliar el sueffo 
brales en la apariencia de ascé~' Un médico vino a verlo y le de. 
tico egoísmo. .' claró: HA juzgar por lo que es~ 
Es~esos muros la rodeaban. te hombre come, me sorprende~ 

Ni un eco de bullicio exterior, .ría que pasara de la noche; que 
ni UDa. nota osc!lpada al concíer- un bocado pase mal y mis temo 
to de la Naturaleza, ni una pa- res Be habrán cumplido". 
labra desprendida de los labios El mlldico murió aquello ml. 
de los hombres lograban tras- ma noche. Hace de esto Qua .. 
pasar el espesor de los sillares renta afias y el enfermo vive 
de pórfido y conmover una on. todavía ' 
do del aire en la prohibido es. 
tancia. 

Religioso silenoio velaba ! en 
eUa l. co,tidod del aire dormi, 
do. La luz, que .tamizaba es
maltadas vidrieras, lIeg.ba lán· 
quida, medido el paso por una 
inalterable igualdad, y se di 
I'lia, como copo de Dieve que 
invade un nido tibio, en la cal
ma de un ambiente ceJesle, 

El falao devoto 

Un falso devoto cayó de un. 
elcalera y murió a·l instante Su 
bijo, despulls de cuarenta días 
pasados entre l~grimas, fué ~ 
buscar", sus amigos. -

dolor que n08 resta en eate esfuerzo inútil de elimina~ 
ción ea sjempre horrible. Estamos, si, en esa ecuación contamos 
J ... nsibilidad, en iguale. con~iciones al hombre de la caverna, 
PERO NUESTRA CONCIENCIA SE HA ENSANCHADO 
EL ALCANCE DE NUESTRA MIRADA HA IDO MAS 
ALLA DEL OALCULO DE NUESTROS ABUELOS. 

Yo pregunté al director 
de una fábr-ica de pan coo. 
pera ti va qué pasaba 'Cua·n· 
do un obrero se negaba a 
obedecer a su «jefe:., El 
director me contestó enfá· Ireote al Parque B,linr 

N uoca reinó tan honda paz, 
ni en oceánica gruta ni en sole
dad nomorOBa. Aluna vez
ouando lo noohe era dlálaDa y 
tranqulla~, abrIéndose a modo 

.1 Una nOQh~ en que su padre 
se le apareoló en s~cflos, el jó
ven le I?reguntó lo que babía 
respondido cn su tumba & las 
pr,e~lIntas de los ángeles Degros 
mlDlstroa de la 

-HIjo m¡~'-r'e8poodld 
tlcamente que tal sltnaclón -.... _.::ilL::..>l=":.:21:!-______ , 



GILc~!u!Tf 
NUEVAS HOJAS 

R EC lB I o: 

- BORGHI, B. DA GLIO & Co. 

mj. 

TEL. 7·3·5 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consult&s: de 11 lo 12 lo . m.! de 2 ,. 5 p. m. 
Consultu lo HOBA FU A sol1cltlod&s con a.ntlc lploclón 

Atiende nlom&dos a. toda hora dentro ,Y tuera de 130 
pobl&ción. Teléfono 343 5&. A venld& Sur, 
No. 21. detrás de 1& I glesl& del C.lvarlo 

Dr. Vidal S. López 
ABOGA DO 

(Jarml80ión B toda horaj Asuntos Civiles, Criminales 
Oontenoiosos AdministrEitivos. Dentro y fuera de lB Capital 

DINERO A INTERÉS DON BUENA HIPOTEOA. 

11 Oalle Orients, caso N' 15. 
inl jona. 

"LA CONFIANZA " 
El J ueves 27 de Noviembre se verificará en 

este eata blecimiento el 

REMATE PUBLICO 
de toda s las prendas que no estén debidamente 
refrendadas. 

EL GERENTE. 
San Salvador, Noviembre de 1930. 
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Cómo se aniquilan los zancudos 

Indicaciones y consejos para el hogar 

fARTJlS 25 DE NOVIEH8RE-1980 

cia gratuitos, 
Cuando vuelve a traba· 

jar lleva a su bebé a la ca· 
sa-cuna de la fábrica [sólo 
en Moscú hay 750 <cré· 
ches:> con sitio para 40,000 
nifios] y tiene Ii bres dos 
horas al dla para alimen· 
tar a su hijo, Además de 
esto, recibe la quinta par· 
te de su jornal extra para 
a limeutarse mejor durante 
los nueve meses después 
del a lumbramiento. 

DwO?'cio al minuto 

cíos, 

El soviet 118 los p,'esos 

De todas las COBas qne 

Vegetales que se . 
comen crudos 

he viato en Rusia, una de --
las más impresionantes fué Se lloma la atenci6n del 
la cá rcel de Moscú. En a· público, de manera muy parti. 
q uella prisi6o, los ~arcele· eular, acerca de los distinoos 
roa eran presos, elegidos productos vegetalee que se 
por un soviet compu esto de I comen crudos, especialmente 
todos los presos, Todas las frutas o legumbres u 
la s celdas permaneclal.l a hortalizas, 
bie r tas durante el dla , y el A pesar de múltiples requeri. 
director bromeaba con los mientos y de la vigilancia 

t b establecida, no faltan persoDas 
presos que estaban um a quienes riegan sus sembrados 
dos en BUB camas, fumando con aguas de cloa.cas o contami
ciga.rrilloB, y les pregunta·· Dadas por estas mismas, cODsti-

Es más f ácil para una ba por qué delito les ha· tuyendo naturalmente un .grave 
rusa cambiar de marido blan sentenciado. peligro pora los cousumldores 
que cambiar de trabajo. Era una cárcel humana , de sus legumbres. 

'VENDEMOS 
PAPELES 

BOND 

LEDGER 

SEGUNDA 
COPIA 

TODO EN EXTENSO 
SURTIDO DE COLORES , 

PAPELES 
ESPECIALES PARA 

~:;':5/:~¡¡g~7i , , 

CARTULINAS 

TINTAS FINAS Y o pedí un dla que me Ile· admirable; como para no Las frut.s se ofrecen t.m. 
varan a l Juzgado de divor· querer salir de ella. Pero bién, casi siempre, con huellas 
cías para ver cómo se ha· lo que mejor recnerdo es la visibles de la suciedad en que CUIVETES DE TINTA 
cla aque llo. Por un lado, visión de «kulaks:> [ campe han sido recogidas y manteni· 
me desilusionó aquella vi· sinos ricos cuya propiedad das antes de darlas al consumo, PA~A PERIODICa. 
sita, porque no vi ningún ha sido <liquidada» por el Unas y otras son manipula. BARNIZ 
Juzgado de divorcio : só lo Gobierno] , sentados sobre das por persouas poco limpias, BRILL4NTE 
vi una habitación que pa· BUS camas, con los oJ'os a. camúnmente portadoras de gér. 

menes tra.nsmisores de dlversas 
recia una oficina de telé· pagados 'y las mejillas hun enfermedades, aparte de los que 
grafos, donde nos sentamos didas y amarillas, Como puedeu provenir de la tierra y 
a ver lo que ocurría. En· estaban acostum brados a la el agua de los cultivos o de los 
tró una mujer y tocó al vida del campo, aquel en- lugares de donde .se recogen los 
cril tal de la ventanilla. A· cierro les sentaba muy mencionados alimmtos. 
brieron ésta y asomóse U· mal. La pureza de buena parte del 
na cabeza. La mujer dijo ¡Por qué estaban allf1 La caudal de aguas de abasto 
que se quería divorciar. repuesta oficial es que ha público de San Salvador y la 
«Desde luego», la con tes· bían envenenado los p ozos depuración garantizada del 
taron, y la entregaron un del pueblo; ellos, en ca m 70 O/O de las mismas, de nada 

~apel pa{a que ll~ ll?uara. bio, nos aseguraron que a · :i::~o p~:a :l~~~rOs el c:~::~~~ 
naque pape eura que quelIa acusación formaba enfermedades ga,tro.intestina. 

poner su nom~re, edad, en:¡: parte de la política de <li· les . graves, como la temida 
pleo y SI quena recupera~ quidación:>. fiebre tifoidea, si no se tienela 
su nombre de soltera des· precaución de someter' las le. 
p ués del divorcio. La di· Los t,'abajadO?'es volun· gUlDbres y frutas antedichas a 
jeron que p usiera también ta,'io8 un largo y cuidadoso lavado, de 
la razÓn por la que quería Cuando nuestro barco preferencia con agua bien 
divorciarBe, advirtiéndola navegaba por el estuario hervida, antes de ingerirlos. 
que si no quería deCi rla no del Neva, hacia Leningra· Siempre que sea posible, habi'á 
n ecesita ba hacerlo, La muo do, pasó alIado de un pe· de preferirse que vayan cocidas, 

PASTA PARA 
RODILLÓS ' 

FECHADORES 

ALMOHADILLAS 

TINTAS PARA . 
SELLOS 

CUADERNOS 
PA~A ESCUELAS 

LIBROS PARA EL 
APRENDIZAJE DE 

LA TENEDURIA 
DE -LÍBROS 

FORMULARIOS 
PARA 

LETRAS DE CAMBIO 

J' er llenó el papel, 10 e.ntre- queño vapor de viajeros ... u.ara tener la seguridad de-que 
-~- -~ - t -'d"'" le ento +"'IMPR~NTA~ENW"'DEANACION __ gó Y ea sen tó a esperar. Po- que sa Ifa. Nunca en mi son lllClemnes (¡e Ou e ro 

cos minutos después la en· vida he visto tautas perso decontagio.-DIRECCJON Gffi· 
lo· NERAL DE SANIDAD. tregaron un certificado en nas en un barco; si no 

el que constaba que ya es· hubiera visto, no creerla I Obreros con taller y com.r. 
taba di IOrciada oficialmen' que tanta gente pudiera a · ciantes en pequeño: Os convie· San Salvador. Tel. 392 
te. pifiarse de tal forma. Col· ne anunciar, porque de ello de. / ' 

'j oda el proceso duró u · gaban de las chimineas, de pende la prosperidad de vu~s . • 
nos cinco minutos. Es el las cuerdas, de 108 baluar· tros negocios y que sean conoci. _ ______ __ .:..... _ _ • 
aSDoto que con más rapi· tes. das vuestras actividades. 

El público debe leer siem· 
dez he visto despachar en Preguntamos adónde i· DE SAADI p~e los anuncios que publica 
R usia. Naturalmente, cuan· ban, suponiendó que seria . PATRIA 

Viene dé la 3a pág do hay nifios, la cosa es a a lguna fi esta. Pero no _ En ellos encontrará 'el léc. 

fUNES '& UNGO , , 

más complicada. En este l'~s«lsperaba fiesta alguna, {unto,-no me preguntes: no tor ' ya -el artioulo que necesi. 
caso, si el padre se queda sino un barco que habla be hecho más que do r un salto ta; el negocio lucrativo, o 

Usted no puede dar caza a letrina, tápela herméticamente. con la criatura, la madre llegado inespe rad amente y desde la escalera al fondo del bien la oportunidad, la .ganga 
los billones de zancudos que se Si es un canal de techo, t" tIla t r h b í . d d d ' d sear infierno" que, con frecuencia, 89 anun. 
hallan con Vida, pero sí puede deséquelo y nivélelo bien. Si lene quet end regar ele. a 1 a neceslll a he e

C 
. ::::.==.:..' - - ------ ci. en los diarios. 

cera par e e BU jorna o gar o aque a noc e. amo ve a cabo el Plan Quinqu~. 
evitar su reproducción. Los es un tazón de fuente, póngaJe viceversa. no había trabajadores die- nal. . Lea nuestros avisoa todos 
zancudos caseros se reproducen aceite crudo, O si se trata de l IDA elíse. 
donde quiera que el agua se un tanaue (e na aClOD, preva o ] t " é 1 En la puerta de al lado ponibles, 8" lanzó uoa 1 a· _____ _ ..:~C~o~n~t~i~n~u~aT~a~.)~=========== 

- estanca suficiente tiempo, en de peces (cbimbolos). babía otra especie de oficio mada pidiendo voluntarios, 
barrilas para agua llovida, en Nunca olvide, de que en el na de telégrafos, en la que Los que acudlan en el va. 
cubetas; peroles, botellas que· estado de larvas uno puede la gente se casaba con la por eran .t rabajadores de 
bradas, excavaciones para sóta· destruir 1,000 zancudos con el misma facilidad. El dla fábricas de , Leningrado, 
DOS cauales del techo, cister- mismo esfuerzo que cuesta de mi visita se h abía n cele- hombres y mujeres que ha
nas: letrinas y resumideros de matar un s6lo con alas. brado 50 bodas y 25 di Val'· blan tra bajado ocho horas 
lavaderos. Ellos comienzan Trastorne los planes de estos - ---------_ aquel dla, que trabajarían 
nadando antes de echarse a enemigos. Haga usted la parte EL CUENTO DE LOS . . . . otras ocho a l día siguiel.lte 
volar, y por esto es que B~S que le corresponde. y lo que Viene de la 8a pág Y que, sin embargo, i ban a 
criaderos se pueden destrmr. usted realice, sumado a lo que pasar parte de la noc he 

Si es un bar~ril , vacíel0. Si sus vecinos hagan, más lo que hombres todos de la tierrs, por. descargando un barco sin 
es una artesa o cubeta, BU MU~ICIPIO pueda hacer que todos han querido conocer por ello recibir jornal. Me 
~uélquela. Si es ul? bote dc (?!?) , producirá 108 resultados, la verdad, y han escrito en sus dijeron que en la Rusia de 
lata ábrale un agujero en el libros que es útil ser bucno, y 
fondo. Si es una cisterna o d. h. n . o. ban padecido y peleado por ser hoy a nadie le importa tra· 

libre. , libres en su tierra, libros ba jar con tal de que se Ile· 
en el pensll.miento. ___________ _ Lea siempre en 2a. página PARA ELLAS 

APLANCHADURIA STANDARD 
-

El Director del Sanatorio de Tuberculosos se 
reliere a' las ~tribuciones de ese importante inslilulo 

La tuberculosis es una de las enfermedades 
más faciles de curar en sus principios .... 
~I sanatorio no recibirá enfermos 
cavernosos que 
hospitalario •. 

son ya del dominio 

----
Parn evitar molestias a esta 

Di racción y malas interpreta
ciones, pongo en conocimiento 
de los médicos y del público en 
general el Articulo 19 del Capl· 
tulo 1 de los Estatutos del Sa· 
natorio de Tuberculosos, que 
dice: HEI Snnatorio Nacional 
es UDa Institución de Benefi
cencia que funciona en ' ~s'ta ca
pital (Planes d. Renderos) bajo 
l. protección del Supremo Go
bierno de l. República, depen· 
diente del Ministerio de Bene· 
'ficencia, cuyo objeto único es el 
de procurar la curación al Rife 
libro conforme a l •• pr~otioa. 
terapéuticos e higi~nicas mo
dernas, de laa perSODas tubercu
losas de lesiones: unilaterales, 
'incipientes o tuberculiz\blca, 
que se hallen en condiciones de 
curabilid.d • juicio de los mé· 

dicos del Establecimi.nto, Eo 
ninglln C8S0 se reel bi rán enfer" 
mos cavernosos bilaterales, sien
do éstos ya del dominio hospi· 
talario". 

En vi.t. del presente articu
lo, las personas que deseen cu
rarse, deben proourar, siemprt 
que padezcan de toses tenacea 
de duración más allá de un me. 
acompatladas de fi fo bre o irrita
ciones, hacerae examinar por 
un facultativo entendido eo el 
ramo de tuberculosis, para no 
llegar a l. incurabilid.d de di
cha enfermedad, ya que con 
tanto acier to dijo Grancher "La 
tubercu IOBis dignosticada on sur 
prinoipios es unO. de lIS enfer
medade. más fáoil de ourarse". 

M, Adriano Vi/anolla. 
Director del Sanatorio Naoio

nal, 



=MARTES 25 DE NOvtE.mlRE 

DON VASCO DE ijUI 
Vino de Espafia como ~idor de los encomenderos, qu~ re· 

"961& 8e~ ll Dda 4.udieD~i a. funfufiaban por el cristiano ca" 
Venia hacia el MéXICO estre" ha} que acababa de aparecer en 

llitosamente rico de la Colonia; medio de elloB a disputarles al 
pero no ..... a vender su justicia, indio, presa SUyA, DO le envenc

"ni a aprovechar de su alto am- Dll"ban; aquella faena compleja 
pleo para conseguir ext~Ds8S de ucresi" pueblos"s in más re
encomiendas; venía 8 mostrar, qursos que 108 propios y el tra

'cómo L as (Jasas, que la Espn- bajo voluntario de sus taras
"Ha. cristiana, la de dalia Isabel cos leBles. no le agobiaba. 
·la Católica, era verdad. Como Moisés, él era todo' pa-

Pertenecia a familia princi- ra las gentes reunidas en muo 
pa1 de Valladolid, y sin embar- chedumbre en torno n su caya
go, no se sumó a los españoles do patriarca,l: escribía la doc
,linajudos y soberbios Que lIa- trina 'cristiara en lenguaje ll nno 
'maron a loa indios raza jaft:- y tierno, para. hac~rse l as ama· 
"rior; para. excusar la explota- blE'j enseñaba a cada aldea una 
ción per versa que..de ellos ha- industri a diferente, para que no 
cian. se cre~ra entre ellas la maligna 

Era varón ya entrado en s- ri validad . 
fíos, pero con UDa reciedumbre Era UD Jicencisdo, un varón 
de espíritu que le hi zo quebrar de finas manos, y se vo\via, 
la terquedad de los funciona· por amor fl sus indios dócil es. 
rios españoles y la de los enco· un artesano que pulía el guaje, 
menderos. Sil perfil era fino y que conocía los t intes y decora· 
un poco triste, y su figura alta bA. como un ebrero chino; era 
se cur vaba ligeramente: sem - carpintero en otro Plleblo yen· 
blante el suyo de hombre que señaba a hacer instrumentos 
vi6 a las gentes mas desventu- músicos. guitarras y violines 
radas que ha visto el sol : al in- sensibles; en otros disponíd. el 
dio americano, desposeído. en- telar y dirigía el tejido de las 
fermo , Incerado, telas de lindos colores. Era 

Un año despu~s de llegado a hombre completo que sabe ser 
la ci udad de México. empezó letrado (lntre los letrados. y 
'su obrs de fundaciones, que no maestro de obrns entre los tra-
había de cortar sino Ja muerte. bajsdorrs manuales. Y además 
A las puertas de México hizo de e!iO, sabía gobernar los pue
la colonia dp. Santa Fe, a UDa bias, regirlos con una suave vo
vez hospital. templo, escuela y Juntad vigorosa, ad minist rar 
bogar de indios. Con su sueldo justicia y crear la agricultu ra, 
de oidor, que era. pingue y que llevando el primer bananero y 
él no aumentaba con impuras las plantas de finas especies ti. 
ucomisioncs", compró el pre· la milag rosa tierra. michoacans. 
dio para la fundación y fué do- La Igiesia tuvo para. él 
'tando poco a poco la extensa gracia que ~eríll excepcional. 
casa. El indio que allí llegaba si DO se hubiese t ratado de un 
enfermo, lleno do dceconfianza varón maravilloso, en el que re
hacia el hombre blsnco, cono- !lucitaban los apóstoles : le con
cía su misericordia e,I;lln tisaDlI. fi ri6 a la vez todas las órdenes 
en el baño. en el lecho suave y basta el Obispado. Pa.stor más 

Ferretería .. ' 

HERRAMIENTAS 

p --a r a 

ARTESANOS 

PINTURAS 
. MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

maja 

"EL 

MIGUEL 

CHICHIMECO" 
(MAROA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

SAN 

( 

SALVADOR 

limpio,ynanoqueria s~ndo- dcverdadnohsnvis~ las A· ------------------------------~~~---~--~'~~---7~~~~~~~~ 
nar el nm paro" Al cursrse que· méricas, desdo Bortolomé de La Revo[ucl·o'n Peru ana.... ños de Gobierno no hsn ssbi· Ex-agentes MOROSOS 
d b . d I l ' I C do hacer de nuestra. América. . 

11. a lDcorpora o a a ca Obla : as a~RS. "{. . d I á O I O· .. PATRIA 
podía llevar a su mujer y. sus Mu rió en UruapBn, anciano, hene e a l a p g más que el mossico hipoteca. e . Iano 
h ijos a vivi r I!on él; cu lt ivaba ancioDo, OIcon muchedumbre de do y doliente que nos van a. 
el campo, cuya cosecha se re- días". como se ha dicho de Jos do del pueblo. E l pueblo es seguimos una venganza, ni en trega r ahora. P ero esa. es 
partía entre la comunidad, y . Su siembra de amor puede representar con una ambición, sin0 una o1)ra. la política d~1 porven ir pese 
<I"ooibía, para los su · que todavía loa a la peruflnidad Lo que urge es reacolonsr al egoísmo de 'los privilegia-

L,.~-....... '1:t:Ii!::!fe:7.t.~~~~';a~;:_\ ,~~:;;,~h;.¡:':;~';!;~~;~'ó~'i;;.dt:";,;~~_I_-J¿lg~i~:~~'':'.e'n!·it8~j.:E~.:~ta~~Ddo con i -contra las malas costumbres dos. r mera co- como sinónimo de SRn- con ia' políticas, contra los errores Que la juventud vale para que 
Jonia, la ternura reverencial t idad, como apelativo de excc- americsnidad, COD nuestro _ endémicos, contra la absurda el esfuerzo no se malogre, pa.-
que inspiró a los indios, hicie· lencis, y hasta en la fuente que anti- impetinlismo latinoame· organización de nuestras re- ra que la oportunidfld no se 
ron que poco despnés se le en· por mu chos eños di6 el agua a r ic8no autónomo. L as pala- públicas, si es que hemos de pierda. Lo que empuja boy 
viara al Estado de Michocán, s Pátzcullro veian el corazón de bras de Ugnrte tienen pues llamar corganlzacións al do- a nuestro continente es un 
resolver un conflicto suscitado Tata Vasco, proveyendo n su un sentido histórico y tal vez minio de una oligarquía o de fervor análogo al que deter. 
entre . españoles y naturales. vida, ref rescando su pecho can- si hasta un sentido continen- una plutocracia que nunca minó el sepa ratismo. Es, en 
F ue allá y se quedó con los in· sado de in quietudes y lace- tal en esta hora. de restau ra- tuvo mas visión de la patria. realidad, la segunda indepen-
dios. Cambió su fácil situación rias ... . ciones conservadoras en Boli- que sus conveniencias. ' dencia lo que vamos a hacer. 
de funcionario de la capital, via y en Argentina. Nada más peligroso que una re. Ayer Bolivia. hoy el Perú, 
por el destierro en una región GABRIELA MISTRAL. Luis E . Heysen. volución a medins. La juven marruna las otras repúblicas, 
lejana y llena de peligros. A la (Chilenll.) Buenos Aires, octubre 1930. tud debe velar para que el sa. .se inicia el .·levantamiento de 
tierra desnuda de hombres, R- crificio no sea estéril y no se toda América contra las oli-
bandonada par los indios en fu· reduz"a todo. la ,atisfacción garquías que la devoran con-

h . l ' La caída del Dictador Leguía v I ga aCla as montañas, atraJo aparente.- Hay que afrontar tra el extranjero que a opri. tI' f 't' EL NOVENTA Y NUE t iene enorme importancia y 
,. gen es, a os mIsmos ugl lVOS, VE P CIENT - ha de resonsr en América co- al fin nuestros grandes pro- me. 

y fundó pueblo. Se fijó en Pátz· OR O de ac· I blema •. En el orden interior', Que l. juventud se apodere del 
'11 d lid d 'd t "d -- mo anu ncio úgubrepara mu- d S 

-CUaTO, a orl as e ago, 00 e Cl en es ocurrl os Q" nrnos, chos gobiernos. la justicia social, la situación timón y irijalo. barca. i no 
todo fué dirigido por su mano: PaOuTtomao,~~,~/ePse.llae8m'd·eenbt,?dodae Pero si Ilspiramos a cambiar del indio, la división de la no lo hace, se habrá perdido 
-ca lles, plazas, hospjta les, escue- v t I·e rro'. en el orden exterI'or', acaso, para nuestras r epúbli-
I 1 d d r ./ . f undamentalmente las cosas, 
as. que os pa res e Tamr la h b la defensn. contra el imperia. cas la última posibilidad de L J • d d consienten que sus hijos no ay que creer que asta . . 1 t' d 

as argas ]orna as e a ca- conviertan las calles en derribar al déspota para que Hsmo1 la organización d" la eco VIVIr p enamen e ID epen-
bailo no rendían al viejo heroi- lug ares de recreo. la injusticia acabe. Recor. nomía naciona l, la aspiración dientes. 
'CO; 1051 comentarios venenosos demos las palabras de l f iló- ha.cia la patria g rando. Hay 

1 
Laboratorio 

sofo: csi la tiranía existe que organizar a la América 
no es porque algu ien la Latina en favor de la Améri. 

N iza, Agosto 1930. 

Manue/ UgaTte. representa; alguien la re- ca Latina misma: y n6, como 
presenta porque existe." Hay ahorn, en favor de 108 inúti· -",E:-- ---'--....,.d----

les del ter ru n-o y de los pira. r ñe ••• uoso psg , ltaron en que velar sobre lo que viene 
cuando el usurpador 8e va. tas de fuera. los Estados Unidos mil quinien-

Los hombroa no son más que Esto hariÍ ncaso sonreir a los 1;08 millones de dóln.res en anun-

Blanca G. de Grimaldi, · de 
Ozatlán; J ustiniallo Paniagua l 

de 'Jucuaps¡ 'Francisco Mozo, de 
Jl1cuapa; José G. Toma.~ino, . 
de Cuyultitlm; Indale.cio Gálvez 
Paz, de Olocuilta;' Jo. quín Me· 
léndez, de Puerto Tela, Hondu, 
ras; Sebastián García, de Son
sona.te; Simón Chacón, de Aca· 
jutla; Salomón Chica" de D,u. 
lutá.n¡ Toreuato Ehrique López, 
de Quezaltepeque; Rubén Her· 
nández O., de Quezaltepeque; 
Domingo Menéndez, Izalco; Ri ' 
cardo Rodríguez, Ilopango; J. 
Domingo Menéndez, de Iza.lco; · 
Roque Gallo, de Cojutepeque. 

I Mientras en Europa, siguien-
do los viejos criterios se r edu
cen los gastos de publicidad, 
cua.ndo 108 negocios no están 
bien, en los E stados Unidos so 
ínten,ifica la prop~ganda cuan, 
do se hace sentir una. merma. en 
las venta.s. 

Lea siempre en 2a.pág 
PARA ELLAS 

REINAGUERRA incidentes. Lo único que ioo- chombres de estados a la an- cios. 
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CLUB VICTROLA N9 4 E.quina opuesta al Gimna.io Nacional 

HQras de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 

TELEFONO No. 12-39 
al l ' n. 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSCULAR 

Para. desvalidos y convalecientes 

FERRONODIN 
Contra la anemia perniciosa. 

ItARMAOIA AM.bRIOANA. 
San Salvador. 

Serie cO·3s 
Beneficiado: 

Serie eep _3p 
Beneficiaclo: 

Serie cQ_3s 
Beneficiado: 

Sorteo N9 28 
Srta. Carlota MOlltiel, 

Sorteo Ng 19 
Sr:.,Sóstenes Reyes, 

Sorteo N9 6 
Srta. Luz C.stillo F., 

Acción Ng 67 

Acción N9 76 

Acción N9 87 

PRONTO SE CORRERAN LOS SORTEOS 
DE LA SERIE "R-3" 

Tome usted su acción ahora mismo 

... 

, 
OARL OS A VILA 

Distribuidor Vtctor pala' El Salvador 
SB-D Salvador1 O. A . 
Teléfono No. 100 

OAS~ SAL VADORE&A 

Hoy martes en el Teatro COLON 
Extraordinaria a las 8 y 45 p. 'tI" 

I 

Función por la Oompañía Española de Oomedias 

PACO FUENTES. con: 

" MAR'"IA ." 
Drama de J arge Isaacs: Beneficio de la actriz 

. ,Sta. Araceli Palarea; 

BUTAOA BAJA 1 2. 00. BU TAO A ALTA 11.50. 
! 

A las 6 p. m., extra·especial de. cine: 

LAS DE MENDEZ 
Drama de arte espanol , .con Oarmen VI lince. 



.. ~ 

\ 

, 

. " .... :. "." . .. • .. ""~,f;I ., 
ARCHIVO 

." 
...•. "'. • . . 

.--""--"" ~I AT'V 

~~ATRIA I 
Lo Rúaeei6n de PATRIA responde ft'::.l. : CH~ - , I 

DISPONIBLE mente de las ideas que vayan sin firma. ' 
De lo Jemó., los qae aparezcan Firmando. J 

~ 

.MIo m. I SAN SALVADOR, MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 1930 I No. 773 

El Comandante de San Miguel .... dido. 

OBRAS SOBRE LA REVO· Viene de, la 1, pág. 
Incontinenti, gritaban cA la 

.· ARTICULOS LUCION MEXICANA 
, 

ta Y don José Ignacio salina." fui yo porson~l~ente acompa· tar contra el Jura'do ya era. BU-
Comandancia:», <Sangre, san-
gre·. El Teniente Coronel o· 

SANITARIOS --- -se lo ofrecieron pero siempre ñndo do UD 0flClal y del senor ficiente y qu~ la autoridad rea. choa me avisó por tel~foDo lo 
Mlrlin Luis Guzm.n: siguioron en su manifestación. Sa.linaa y IC9 hicimos ver a 10B pondia por la tranquilidad ante que pasaba y yo me dIspuse a. 

Como alas 9 y 30 de la nocbo, manifc9ta.ntos quo para protes. el pueblo y el Gobierno y que esperarlos en este cuartel Que ---- fL AGUIlA y I A SERPIENTE 

1- Nuevos oficiales. 
debían retinrse para no verme ya tenía preparado para la re-

-EXCUSADOS l~ SOMBRA DEL CAUDillO . . . en el caso forzoso de toma-r a- sistencia.. El grupo en este 
Viene ele, l. 10 pl'g tras medidas. Entoncos viva.- momento puede estimarse en 

americanos, Luis Araquistain: ron al sefior Presidente, al in- más de tres mil almas, pues e" 
lA REl0lUCJON MEXICANA --- frascrito y al S r. Salinas, quien rae cuatro cuadras compactas. 

LA íT A.MANOS (sus orlgenes, sus hombres! los hombres dignos y medianamente preparados. les había dirigido la palabra, y En lugar de dirigi rse er gru-
su obra.) Los que ahora van a cubrir pu'esto~ en los reg imientos de la me pidieron loa reos que esto.· po EL este cua.rtel, tomó rumbo 

ban detenidos en la Policía, a al BANADElü\..1:', Belausteguigoilia: capital. son mucbach09 cult09, bIen educados, seguros de su Cabildo y de este lugar S8 
deber y respetuosos de él, liatos tecnicamente para. dcsa r:ro. 10 cual accedí con la precisa con dirigió a la casa del Dr. J;osé . . , BIDETS, 

URINALES, 
JABONERAS 

de nicho, 
TOHALLERAS 

MEXICO DE CERCA 

Se encuentran en la 

LlBRfRlA CAMINOS HNOS. 
Frente al Parque Boltvar. 

8 11 . 22· T;¡·':!I ;":'1S 

(;;~i~;N I ~~,~.~.~,~ 
FREUND & Cía. grafos propios para circula 

Tes, propaganda ,?olítica, 

SIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

El tratamiento por BISMO· 
GENOL evita eu absoluto toel. 
la gama. de a.ccidentes que el 
empleo del mercurio llevo. apa,· 
rejadoi siendo ademá.s un rectu
so muy eficaz en todos los perío
dos de l. sifilis. Y como los 
btectos secunda.rios del mercurio 
se presentan con tanta frecuen
cia, Dbligan a interrumpir el 
tratamiento, ha.cen desmÍnnir el 
valor cú'rativo del metal. 

comercial, etc. IndIspensa
ble para cualquier negocio. 

En este Diario se informa· 
rá. 

Se compra mesa de exten· 
sión y sillas. 

Radiala. Marca Kimball. 
Seis tubos. Eléctrica. Nue
va. Ganga. En la la. Av. 
Norte N9 39. 

Automovil DODGE en 
buen estado. Cinco llantas 
nuevas. Se vende hasta en 
900 colones. 

Automovil PA CKARD con 
poco uso~ tambien de ganga, 
en '3,000 colones. 

José Bernal, oficinas de 
Patria. 

llar una acción fecunda entre la tropo. . Por esto, que VIsto 
.. itiva anancia ara el pais. merece especial reco-1\~1 es pos g P 

nacimiento el Teniente Coronel don J ulln F. Merino R., 
Subdirector de la E'3cuela, B cuya hombría de bien, pre1?a
ración profesional e incansable actividad se ?ebe la mejor 
parte del éxito. En efecto. desde la. fundaC1ó,? de la E9; 
cuela bace tres años, el Coronel MerIDo he. temdo sobre SI 
l8.s más (Traves responsabilidades y . b.¡" debido emprender la 
ron'3 rud~ labor.. El primero do los direceores, General 
Gonznlez Suvillaga, estuvo mucho t iempo enfer mo y auseD
te nntefi de su muerte, y el actullI. General Castaneda, llegó 
a ese puesto recien temente, en las postrimerías del afio es· 
colar y es natural que todavía no haya podido desarrollar 
la labor personal de que él es reconocidamente capaz. 

2.-Hablando hace poco con un Ministro que me hace el ho
nor de llamarme su amigo personal, me decía: tSabe Ud. 
por qué no se invita a los periódicos e. todos los actos oficia
lefi en que debieran estad Porque los directores casi nunca 
asisten personalmente, y b.c reditan unos representantes que 
sólo al champaña atienden.. . . . 

Con la pena que, por mi velo. en eqe entierro, me causa lo. opi
n ión del Ministro francote, debo reconocer que g·ran núme· 
ro de oportunidades le dan plena meo te la razón .... Pero. 
en verdad tcuántos de 108 actos oficiales con champaña 
puedeo ds'r material para una información útil al público, 
y necesitan de la asistencÍa persona.l de uoos dire?,t,?res de 
periódico que, ndemá9, 00 se eotu8u~SlDcn con el nureo y 
divino veneno ' ·· ... . Poquisimos. • 

Qu izá por ello los chicos de la prensa se dedican exclus':vamen
te en tales act.os, a obtener el mill\gro do un poco de alegría, 
I';trf\íds. de lo que estaba destinado a ~er sólo y simple "caT~ 
buro"! Y si es aSÍ, y no cosa de glotona incultura, hasta 
puede que tengan razón .. ' . . 

228 Cuando el dolor de oídos 
le tor ture, uno o dos papelitos 
de PARADOLINA le librar(\l1 
del martirio. 

j. C. T. 

La falta de accidentes gra.ves 
que se observan empleando el 
BISMOGENOL, es·de un grall 
valor, puesto que permite la 
I!dministración continua y por !-----------==-=-=--..,;-; 

dición de que debían rtitirarse. 
Ordené que se los entregaran y 
así se pacificó el resto de la no
che. 

Debo bacer constar que en too 
do este día los manifestantes no 
trataron de robar y que su fin 
era destru ir; yasi se ex plicll' 
que al siguiente día so presenta 
ron 109 señores Federico G. 
Prieto 'J su herma.no Carlos, pi
diendo un Jefe que los acompa
fiara. a. la casa de don Atilio Ca· 
nOSBa para que fu era a. presen· 
ciar la habicrto. de· una. caja de 
hierro, de la 'cual sacaron todo 
el dinero que tenían en ella, 
tres mil colones mlÍs o menos, 
que se llevaron para su guarda.. 

También me permito manifes 
tar al señar Presidente, de que 
a su tiempo be dado parte unas 
veces por telégrafo y otras por 
teléfono n su Excelencia y al 
señor Ministro de la Guerra.'. 

Día 23 

E.trada, de ésta a la de dOD A-
tilia Canas90 ae ésta a la del y -
Dr. Vicente Seb.ya. Mientras 
tanto, le habla hahlado por t e
léfono al Dr. AtiJio P eccorini 
para. que viniera a ,apacíguulo9 
con sus discursos, como en e
fecto lo hizo, llegando cuando 
se encontraban en casa. del Dr. 
Zelaya. De este lugar se los, 
trajo para la Policía y cuando 
ya creía. que estaba. dominado 
el movimiento, a los pocos mo· 
mentas, COmo a las once de la., 
noche, tuve conocimiento que 
se eDcaminaban para 'el almacén 
de M.ardi & Hermanos. Se fué. 
el Dr. Peccorini y regresó di
ciéndome que no era posible 
contener a.quel1as horda.s. 

Entonces se dispuso que fue· 
ra el Teniente Coronel Salva.· 
dar H. Ocha a prevenirles que. 
se contuvieran, se llevó un cor
neta de este cuar tel para dar 
los toques de atención, pero al 
ver a la Guardia. Nacional, 10B 
amotinados protesta.ron y se o· 

Al ~m~necer de este día tuv,e yeron tres dispssos de pistola.. 
C?nOCImIento de que se reum· que -saneroD del gran grupo. 
na otra vez el pueblo, y como a La Guardia N9.cional empezó 8., 
las ocho d.e la malIsnlJ. se esta4 -disparsr al aire en dirección 8. 
ban r~uDlendo en CRSIl de don los amotinados, ql.te corrían lo. 

- tan to, ' 0. posibilidad de Ulla rá· 
_pida y completa curación.-:-ultd 

los SUSCRIPTORES 
DE SONSONÁTE 

fARMACIA CENTRAL 

AntoDlo Mllyorga. En compa- cos con rumbo al Cabildo Mu
ñía de l ~e~or Gober~a~~r y de nicipal. El Mayo r Héctor F. 
tres ofICIales nos dIrIgimos a Larín ordenó di pararan al aire, 
casa de éste y encontramos la siempre en dirección al g rupo, 
casa llena de geote y un grupo a la tropa que tenía . para. la.. 
regular en la. acero.. de enfrente. custodia de los reos. El g ru1?Q. 
Ml:I.yorga nos mBDlfestó que so· ya roto, se dirlgió una parte 
10 se trataba de e~tlblecer .un por la calle qu~ va a la Policía. 

. boyc~t a la farmaCIa ~eardl & .Jlex...o....e~e Cuartel.a.~Q.D 
~ G-a.'Vl0, Do~·I f"y6 -1a~ho)s~ !'Suelta disparos )0 mIsmo que en los 

que empezaban a fumar los con retenes que se babiaa colocado 
currentes'y n?s aseguró que too nara la defensa de las carce1es 
do~ se retlrarlnn a sus cas.a~ des que era el objetivo principal de. 
pue') de este acto. L~ hICimos los amotinad3s. Con es to que .. 
responsable d.e cualqUler de~or. dó pacificada esta población. 
den que hublerd y nos retIra· Después se rondó toda la ciu. 
mas; pero .como una hora des· dad y ya. no se encontró gente. 
p~és, ya. vimos el Parque Ba· sospechosa por ninguna. parte. 

Anoche fué en Sta. 
Ana la primera 

conferencia de 
Vasconcélos · 

Se hace saber a todos los 
suscriptores morosos que si TI( 

ca.ncelan sus recibos dentro nel 
término peren torio de u CHO 
día.s, me veré en el penoso caso 
de publicarlos para que las de· 
má.s empresas periodísticas 
Agencias tomen nota y no les I 
ca fíen suscripcionE- s. Ya que 
da.n avisados y que no l AS extra· 
ne verse en letras de molde. '"' 1 

EL AGENTE. 

El carácter doctrinario ) , 
orientador y la veracidad en 
todas SUB inform~ci onef.t . ha j 
cen de PArrRIA el Diariú 
predilecto ile los hogares. 

1.M. OA?TRO & CO. 
TE LÉI' '''NO NQ 2~3 

Crema Griega ufRODiT.\" ma.ravlllos& preplLr:1cIOn que , 
tIelle la vIrtud deenduteceren 

poco tiempo los senos de la.s trI,ujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexlblllñ.d & l. pIel 6 Im
pide la form&c'lón prema.tur& 

de &Hugas 
111t. p.mls 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
.Jefe del Primer Servicio de Medicina del IIospital Hosales 

Con pl'áct·ica en Hospita.les de París. 

MEDIOINA GENERAL. - PARTOS. 

8a. Av. Norte Ng 29. Tel.N9 11·58 Consult .. de 2 a 5 p.m. 

Ola ·l ·S. 

TOMEN 

Jlatatdada· 
TROPICAL" 
R Meza A'Jau& Cia. 

Se propone , un cambio 
de nombre en omenaje 

a Bolívar 

San ta Ana, 24-ED el T eatro 
Nacional dará hoy su primera 
confe:reocia el emineníe pensa· 
da r mexicano José Vasconcelos 
fluspiciadn. por varios intelec
tuales snnhnecos para que pue· 
dsn escucha rla distintos ele
mentos sociales. 

§ Insinuíl.mo'3 a la Municipa· 
Iidad la conveniencia. de cam· 
biar el nombre al parque Liber
tad por el de cSimón Bolívar:. 
en honor a aquella fig~ra má· 
xima que es gloria de la AIl!é
rica Latina. La sociedad san· 
ta.neca secunda estll iniciativa. 

En 
Diario del Pueblo . . 

Apastepeque 
falleció un 
centenario 

También en S. Vicente 
se procura el 

abaratamiento 
de los servicios 

eléctricos 

San Vicente, 24-A la edad 
de cien ailos falle('ió en Apa.ste
peque don Vanancio Mira. pa~ 
dre del doctor Alfonso MiJ;J-. 
En , los funerales h izo acto de 
presencia la. Municipalidad de 
esta ciuaad, de la que Sindico 
el cxpresa.do doctor. 
iI \ § El comité pro aharata
miento de luz y energia eléctri
ca, 1abora activamente. Se tio' 
no fé en el triunfo de la justi
cia que Rsiste al público. 

Lea Siemp,e en 2a. página ___________________________________________ ~ ___ ,_J PARA -ELLAS 

rT1o~ lleno de gente y perorar a A las doce de la 'noche, des .. , 
Heflb~rto Rom~ro. . . PUé3 de los disparos, llegó la 

A! flD la. msmfestaCl.ón se dl4 tropa procedente de La Unión. 
SOIVIÓ I;'ero quedaron Citados pa He de acl~rar que la. mani-
r. las siete de la noche, festación del dla .22 fué de des-

A las ~ua.tro de Id tarde de trucción, pero que la nóche del 
este dia, lIlgresó a este Cuartel 23, ya buba saqueos aunque no. 
la tropa de U8ulatá~, ~ompue.:o;¡' de considerhción. 
ta d. UD Jefe, 3 Oh,clales y 00 L. Guardia NacioDal y la Po.· 
de tropa. , . licía de Línea, se han portado. 

Como .80 las sela de la tarde de manera encomhistica,lo mis' 
de este mismo día, fuer.on cap· me Que los Jefes y Oficiales de. 
tu radas loa m6.s r?calCltrantes guarnición en esta ciudad y el 
protD~to res AntonIO Mayorgd. desta.camento que vino de Usu~ 
Y. Henberto Rome~o, y c~>Ddu. lutáo. Los destacamentos de
Cidas a la GuardIa NaCIOnal, La Unión, San Vicent.e, I La 
donde estaban. esperándolos ya Paz, Cojutepeque y el de Caba
dos automÓVIles cn los ~ualeg lIería. dó eSb, aunque llegaron 
fu eron llevados a. la estación de despué3 de los acontecimient.os, 
UsulutáD, . d~nde tomaron el han contribuido a mantener' 
tren de~ SIgUIente día 24 para inRltenble el orden. y todos han 
esa ca~:ntal y a la or.den del se· observado perfecta di,qciplin·a. 
fior Director d~ Palic!.. , No hubo un tan sólo hale.do 

Como fL las SIete de la n?che, pues el que aparece en el pr:i:' 
ya el pueblo so habia .reuDl~o y mer parte, Gustavo Aguilar P., 
cml?ezaron su m~nlfe~ta~lóD, es un golpeado. • 
lleg~n~o a la Guardia NaCIonal En la actualidad se está tra.--
a eXigi r que se los entregara a tanda de recuperar lo robado y 
los reos Mayorga. y Romero, ya se van encontrando dinero y 
per~ ~stos ya se encontraban en objetos. Se hi procedido a.l 
c~mlDo paro. Ust;lut:ln. El t e- registro de laa casa.s en los can-
DIente coronel. Salvador H. 0- tones sospechosos. 
choa, les maDlfestó que los ex· Esperando que mi actuación 
preaados reos se hablan captu· tenga su suprema aprobación y 
rada . de orden de esta Coman· asegurando a Usted que en mi 
dancla y qu~ en el Cuartel.de proceder no me be separado ni 
s~ ~ependenCla nQ estaban; ID· un á.pice de las órdenes recibi-
SlstlOron cn. el reclamo y en ton- das de esa Superioridad, tengo 
ces el el.temente coronel Ochoa el honor de reiterar al Sellor 
les maDlfestó que él no podla Preside" te de la Uepllblica, mi 
entenderse con tanta gente y el respeto y subordinación, 
~r~p~ entonces nombró tr~s (f) Guslrvo A. Martínez. 
lndl'9'lduos que son: J. AntoDlo Brigadier, Comandante De .. 
R~c09co, Roberto Delgado y parta mental Jefe de 1 5a B~i-
MIguel Gotay. A éstos les d dI' I . a . 
manifestó que no estaban los ga a e nfanter a. 
reos porque ya se habían remi, 
tido en automóvil de orden de I Oh 
la Comandanoia Departamental reros con t,ller y comer. 
a Usulután. Estos senoresJe ,ciantes en pequeño: Os cOLlvie
dijeron al pueblo que no esta· ne anunciar, por que de ello 
ban los reos, pero la muche· d nd 1 . 
dumbre no fió en la palabra de epe e B prosperIdad de 
SU9 delegados y 10!l insultaron vuestr08 negociaR y que eean 
diciéndoles q us se hablan ven· oonocida. vuestras actividades. 

.... 
. e 

, 

·0 



... 

Patria sigDilica: hombrtl que 'ri'l'eD eD 

na misma tierra, bajo ODa misma ley, 

te respeto, se amo y se ayodo. 

( 

/

l. amia di la Cullora llene nom peldaRos. 
Agol-Pln-Josllcla-Ordan ••• Camlno-EICUlII 

Concordla-Clancla -Gracia 
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ACTUALIDAD ECONOMICA . AL l h COMENTARIOS BREVES 

La vida de nuestro h owry se ~l.tacen Dos huesos y tres 
\ café en 1929 onore:6~! 1 ares pares de chzvos 

s en lYleXlCO 
Ha negado a nuestras manos el Anuario Estadistica corres

pondi ente al afio de 1929 y que publica periódicamente la Direc· 
ción General del Ramo. De allí tomamos algunas noticias sobre 
nuestro café para qu e nuestros lectores se informen de nuestro. 
realidad económica, que es nuestra verdadera realidad. Para 
nosotros estos datos, más que las listas de inscripciones de ciu
dadanos votantes deben meditarae y apreciarse por todo el signi 
ficado que encierran. 

Los datos sobre el café son los que van: <Desde el año .... 
1922 en que el Brasil operó su plan de valorización, los precios 
fueron alagadoresj pero tal situación artificia.l no fué fundada 
sobre las leyes ecopómicas de la oferta y la demanda. 

En 1925, en el Anuario Esta:líseico, comentando los precioa 
extraordinarios escribimos: <el precio obtenido en 1924 es el 
más elevado de que 8e tiene noticias. Ojalá se mantenga. para la 
mayor prosperidad dA El S1lvador; pero el análisis estadístico 
nos induce a considerar los máximos y mínimos extremos como 
ano~males, y el té rmino medio como el valor más probable para 
los cálculos de previsión. 

Si nuestros agricultores supieran aprovechar el pletlmar de 
oro paro. cancelar créditos o hacer inversiones reproductivas, 
muy bien. Si fuercn poco previsores queda la inquietud para 
el futuro, porque el precio actual ~es artific ial e independiente 
de sus esfuArzos.> ' 

. El promedio de precio del quint.o l de café en el país en los 
últimos 32 860. fue de dollar 10.20. 

En junio puede decirse que principió la crisis con una cal. 
ma absoluta; la denunda y se acentuó en octubre. 

Anotamos los precio~ eo San Salvador por meses. (EIl colo
nes y en quintales de 56 k ilos). 

Meses Corriente Lavado 

En~ro C. 32 C. 37 

,V Rshington. 25 Allencia Trens, 
noviembre 24 ......... EI Secretario 
de Estndo, Mr. Henry L. Sti· 
maon. ex presó e l agradecimien
to del Gobierno de los Estados 
Unidos a. México, por 10B hono
res oficiales que ha rendido a 
los despojos de Mr. Edward P. 
Lowry. segundo Secretario de 

El Hércules empató en el 
desallo de Fool con Sandino 

de Usululán 
la Emb!\jadfl. norteamericana, --
muerto trlÍgicamente en la capi Usulután, ;.-5. Con mucho en-
tal mexicana. Dice el Secreta- tusiasmo fueron recibidos los 
rio de Estadt¡ que es el primer deportista~ del Club Hércules 
caso de que se rindan semejan- de San Salvador. Se verificó 
tes honores a los despojo~ de un un sensacional encuentro de 
d.iplomlÍtico de cB:tegoría i~f~. fo ot.ba.1l en la cancb~ deporti
rlor a la de Embajador o MInls va de la población habiendo em
tro. y ql:e los funclOnarI~s de patado. Cada díA. aumenta el 
la Embajada le han comuDlcado entusHlsmo por los deportes en 
que se debleron al alto aprecJO esta población. 
que tenl.n por el finado los ¡ CORRESFONSAL. 
miembros del GobIerno de Mé 
xico. ña y la práctica aSl lo establece 
--- que a los agentes diplomáticos 

El dcrecho dIplomático cnse- Pasa. a la 6a pág col 4a 

Ideología de Vasconcelos 

..• nada es como 'debiera ser ... 
F eurero 32 36 ' --

36 Por lo demás, escribir libros es un triste consuelo 
36 de quien no se adaptó a la vida. Pensar es la mqq 
35 inteDl~a, la m~s fecund!l función de vivir; pero ba.jar 
37 del pellsR. miento, a la t9.rea dudosa. de escribi rlo, men-
36 gua el orgullo .v Jenottl insufic iencia. espiritual, des· 
36 confianzA. de que la id ea viva si no so le apunta: un 
36 poco t .mbióo, de vanidad y algo ,'e solicitud fraternal 
25 de caminante que, para beneficio de Jos futuros viIJ.Je 4 

Marzo 32 
Abril 32 
Mayo 32 
Junio 32 
Julio 29 
.Agosto 29 
Septiembre 28 
Octubre 21 

Supongo que los. lectores de PATRIA no se habrán olvidado 
de aquel llamado angustioso de Salvador Cañas en favor de 
109 Menores detenidos en 18 Central de Policía de la capital. 
No Be habrán olvidado tampoco de que un Maestro joven. 
J .. Antonio JA.rquín había respondido, así como responden 
los hombres de honor y responsabilidad,. ofreciéddose plUa. 
ir todos los días a trabajar con 109 pobres Difios detenidos. 

Pues desde entonces el profesor Jarquín va yobserva !L los 
pequcfios delincuentes. L es consiguió ropa, Y si antes esta
ban medio desnudos, mugrientos, abora están cubiertos con 
trajes modestos, pero al fin trajes; si antes no se bañaban 
jamlÍs, ahorll, eL J efe de la policía les ha mandado poner u
na cuba lloDa de agua y pueden darse. baBa cada tres días. 
Si antes pasaban muchos meses sin quitarse el pelo ah,orll 
ya están <peloncitos~. De todo esto se .:Ieduce que ha. habi
do UDa ganaDcia efectiva. 

Esta campana además ha. servido para que nos demos cuenta. ' 
de todo lo macabro que se está gestando en el alm! de estos 
niños. Es menester que sigan Duestra voz no por sentimen
talismo, );ji Dor pose caritativa sino que por pura conve
niencia. La detención irracional y descuidada de esos meno
res es un peligro futuro para todos n'osotros. Los asinamien- '_ 
tos de delincuentes menorcs son completas escuelae de delin· 
cuencia. Aquí va la prueba: Hace dos días el profesor Jar
quÍn nos trajo dos huesos y tres pares de "chivos" q' había. 
decomisado a tres de los detenidos. 

La confección de dados es la entretención en que pasan la vi-
da estos psquenos recluidos, y habrá que suponerse el em
pleo que empiezan a hacer a tan temprana edad con esos 
instrumentes de perversidad y crimen. Hay que pararse a 
meditar lo que significa un par de dados en las manos de un 
menor de trece anos. Pero más todavía, hay que horrorize.r
se al peD~ar el significado de que ellos mismos hagen BUS 
instrumentos de corrupción. 

Si no fuera porque no estaDÍos más que para saber qu i~n lIe.,. 
va. más ciudadanos inscritos y pa.ra ca.lcular cnal de ~ todos 
los candidatos cuenta con el apoyo de don Pío, inmediata
mente nos hubiéramos puesto en guardia para inqui.rir el 
estado de esos miserables que están haciendo u'ná escuela. de 
delincuencia. 

Más adelante scguiremos tratando este asunto que para. noso
tros es tan principal ea nuestros destinos como el de la 
elección presidencial. i '. 

¡- ""--~~.M.o.~~'" Ií ,;:f,:¡_!!k''';' ..... ~.J-.,...,...~-..~, s~~rapr.~~ ~~ '~"":=::"''''''''''' __ '''''''''''.''' _____ '''''-224 ~,marc..ll~re~.....Qopde se'·, !~!\. ~. I;lc.onw:.a.w .~.lla 
,... .... 2tJ--"'1 ~Q(ial. qüe es ' jnaispénsable- p ara ~. proseguir in ruta . 

; ~~~ie~bre _ . ...lo "- .20 . - ' ....... 
P ero un libro como UD viti j e. se comienza con inquie-

Somos los mayores productoree de café 
y en el mundo ocupamos el cuarto lug ar. 

en Centro América j t ud y se termina con melancolía.. 

EXPARTACION DE CAFE EN CENTRO 
AMERICA E N 1929 

EL SALVADOR 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
NICARAGUA 
HONDURAS 

1. 017. 013 
958.580 
427.742 
29 1. 700 
32.813 

Tales son los principales datos que la estadística oficial nos 
puede proporcionar sobre el estado de l csfá en el período econó. 
mico de 1929. Enseguida trataremos de formular algunos jui: 
cios. 

Acotaciones sin importancia 

Si se pudiese ser hondo y optimista, nunca se escribí· 
ríRn libros. Si existiesen hombres plenos de energÍu" 
libres y fecllndos, tales hombres no se dt:!dicaríán a re
medar COI] letl"ll. mnertfl. el son inefable. el remoce 
perenne de UDa vida que absorberíu todos su~ impul . 
sos. Un libro noble siempre es fruto de desilución y 
signo de protestn. No hay quien no prefiera vivi~ 
pasiones y heroísmos, más bien q uo cantarlo'!l por 
mlÍs que se sepa. hacerlo en tupidas y brabas plÍginas. 
Escriben el que no puede obrar o el que no satis
face con la obra. Cada libro dice expresamente 
o entre líneas: <nada es como debiera ser~. 

José Vasconcelos. 

El Comité Pro-I Se ordena la liberla~ 
Et servicio de aguas abaratamiento de de Rafael Bondanza 

h J . la Luz Eléctrica 
a empeorauo en de San Vicente 
vez de mejorar sigue trabajando 

Deede hace algún tiempo es
taba detenido en la central de 
Policía el reo Rafael BondtlnzR., 
según decía. él, por complics: 
ción con los llamados movi· 
mientas comunistas de agosto 
del pre~enta tino. Hace pocos 
dios pidió don José Centeno l. 
éxbibición personal del .deteni· 
do. y al efecto fu é nombrado 
juez ejecutor el señor J. Anto
nio Dominguez Parada. Des' 
pués de intimar al Director 
General de Policía quien negó 
11\ detención de Bondanza, el 
Juez pudo conversar con el reo 
en una de laa dependencias de 

• 
.Hay que decir claramente cstas cosas: El público se siente 

defraudado y tiene razón . El servicio de aguas cn la actua
lidad. es péliímo, peor que antes del sonado refuerzo de <El 
Coro~. Corrió más champaña en la inaugu ración oficial del 
servicio, que agua por llls cañerías hoy que el caudal ante
rior Be ha enriquecido con quince mil metros Cltbicos más. 
En al$!UD8S zonas cae abundante el agua durante unas ho
ras, y luego se suspende por mayor tiempo. (Me hao djcbo 
que esta ilusión se logra habriendo válvulas que están en el 
trayecto de las bombes a los tanQues, es decir, prescindien
do de éstos porque no se pueden llenar .. ' ... ) 

Los propietarios que pagan el servicio de aguas, y el público 
en general, están pidiendo UDa explicación y se les debe ca
tegórica. Alguien debA ré!s ponder, de parte del Gobierno 
y no es cosa de conformarse facilmente a que no 10 haga: 

San Vicente 24. -El Comité 
Directivo de la Campanil pro 
abaratamiento de luz eléctrica 
.v fue rza motriz ha seguido tra.
bajando con el entusiasmo dol 
principio. Ya se elaboró un 
proyecto de tarifa bajo uns ba
se ju~ta psra ser presentado a la 
aprobación del Ejecutivo y de 

Pasa a la 61l pág col 4a 

A ~ A FERRAGUTI ARQUITECTURA y ESCULTURA 
I lA 1 I IlARMDlES DE CARRARI ' 

SÉRUMORA LA MUERTE 
DE· STALIN ENMOSCO w 
Hasta el momento las noticias son 

contradictorias 

París, 24-Se sabe aquí que murió trági~amente Stalín en 
Moscow. No han l1egado detalles pero se rumora que Be trata 
de U:J. asesinato. 
Noticias de Riga 

Riga.. 25-No so h~ confirmado la noticia. de que ha sido &_ 
f'es inado Stalín en Moscow. . 
Noticias directas de Moscow \ 

Moscou, 25-La Agencia TdSS niega que baya s ido asesina-
do Stalin. . 

No se puede decir 10 que baya de cierto acerca ' de la muerte 
do estll formidable figura de la RusiA presente. Ea la. edición 
de Mañana ofrecemos presentar a nuestros lectores alguna sÍn .. 
tesis sobre la vida de Stalin. 

I Obreros con taller y comer
ciantes en pequeño: Os cO.Llvie
ne anunciar, por que de ello 
depende la prosperidad de 
vu~stros negocios y que. seBD 
conocidas vuestras actividades. 

la Policía. Por esta rszóD Be 
que tuvo s bien decretar la Ji
bortad de Bond.n ... 

EL PRODUCTO QUE ViÑOE 

Una gran é importante ven
taja del GONOCYSTOL consiste 
en que eate medicamento no se 

"La jícara de 
Uruapán ••. 

Recordemos que la cláusula XII del contrato r espect ivo di~ 
ce: <Terminadas las obras y dispuestos los detalles necesa
rios para poder hacer la entrega formal de jas mismas, los 
contra.tistas notificarán por escrito al Gobierno a. fin de que 
éste nombre una comisión técnica para que informe si 
lo. trabajo • • e han llevado a cabo según los plano. y 
e.pecificacione. corre.pondiente.. Si el informe de la 
comi.ión fuere favorable, el Gobierno.e obliga a reci- . 
bir la. obra., mediante una ac.tt.L que será suscrita por su 
representantey por los contratistas o el representante de la 
Compafiía Nacional que organicen y por los miembros de la 

F AnIUCA DE LADRILLOS BIDRAULlCOS y DE MOSAI CO deja sentir . en el hálito. La 
!......;co~".::¡'!:!"'::.:::.,..:Pu,,:::.":::"':,;A::!m:::"~j."'. "s~M~s::";! •• :!:d.::::':::.'":::.:,;2::: .. ::! .. ~ ______ ._.....!m:::':.d:.,¡.~ 1 práctica ha: demostrado que, en 

sigue siendo como 1& hija 
de don Vasco de Quiroga 
que trazó su primer dise
fio"-dice la Mistral. Por 
eso, lector, nosotros ofre
cemos a Ud., en eeta edi
ción, la maravilla fresca 
de esa prosa que canta el 
color, el amor de las jíca
ras que los indios mexicll
nos pintan y pulen en U
ruapáD. Vea Ud. nues. 
tra intención, lector y ol~ 
.... ide nuestra incompeten
Cia. . Nosotl-ros aspiramos 
que crezca en 8U espíritu. 
o nazca en él, ese fervor 
por 10 nuestro, por lo que 
es como nosotros legítima 
y bellamente indio pero de 
Hispanoam~rica. es decir 
p.or lo "Único ouyo cuJ~ 
tI vo puedo mejorarnos 
positivamente y (ún .. l. 
varnos si en ello pOnemos 
tanto amor como recio M • 
86,n .... 

----------------------------1 los "paoientes tratados COll esen. 
cia de s~ndalo" el desagradable 
hálito indica ya, l. eruermedad 
de que padecen. LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 

Y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR 
comisión técnica, debiendo entregar a continuación una co- Por eso l cuando a usted le duelaD I&s muelas, l&~oabeza, los oídos, 
pia. certificada de dicha acta a los Contratistas, la col le o tenga cr.tr.rro, puozadas reumá.~to~s) Influenza, o cualquiera. otrr. 
tendrá como prueba badante del fiel cumplimiento de dolaDotr. por el esttlo,r.ouérdese uatea de PARADOLINA ella. es, 
'- bl" t ' d ti el medicamento de mayor · v&H., porque es slmple, es decir, es .u¡, o tgaclonel con ral a. pore 01 . natural.y los remedios de la naturaleza SOD los n;:ejores'eo ellos n 

Pasa a la 6a pllg col. 4 ...... ...;I;. • ..;;m;;;."D"'o...;d;.; • ...;D"'I"'O"'S;.:.y"'I.;..;.vo;;;Z;.d;;;.;.;;:I.:.;c:;I.;;;D;:c::;l.:.u::n:::¡:.:v::.rs:.::::.l:~. __ ·_' __ ..:l=.:::.d~, 

INDIOAOION: Gonorrea; dia
titia gonorréica. 

DOSIS: 8 veces al dí. 2 pildos 
ras. 1 •. d. 

229· PARADOLINA no fo ltará 
en ningún hogar previsor. Es 
la enemiga irreconciliable de 
los dolore •. 
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DmEOQlON Y~lNlSTRAOlON. 
OAlLLE DELG-ADO N9 84 

TELEFONO N9 2-5·9 

TALLERES: TIPOGltAFIA 

eBERNAL:o 
Suscripción: 

Por mes .. , 
Por un afio . . . 
Nl\mero suelto . . 
'Número atrasa10 . 

C. 1.25 
:. 15.00 
:» 0.10 
Jo 020 

INfORMACION UTIL 
NOVIEMBRE. 1930 

30 DIAS 

SANTORAL 
nll: ROY 

Los De~posorlos de Nuestra. Sellarlo 
DE MA NAN A 

Sa.ntos Facundo 
.A.RMACl.6.S DE T ORNO 

Del 23 al 29 La Reforma y Selva ' 

El serviolo de turnos comienza !lo 
l&s OCHO horas del, dia indicado y 
termina a. las OCllO horas del mis
mo dia de la. semana siguiente. 

Siendo estos serv icios obligato
rios, es indelegable Y todas las far
macias deberán indicar, en aviso 
especlal Que coloca.rán en la parte 
exterior del estableclmlento, cua
les son las farma.clas de turno de 
cada semana. 

FARlLACIAS TELEFONOS. 
Nucvll, 128. AI1'llnon¡,":'l, 8 1&. San LuIs, e50. In-

~~~~~';~\ ~~lratm;.e:1I~·li!. GSot"li~~: 
Centro Americana, 1173. La S;¡lud, :!9. 
SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICO 

GRATUlTA 

3 ' Y<'
. lllL 

~I .. aro Antonio C!Llderon. SS da 
la 100. Callo Oncllte. 

El circuito de El Centrel Sanm Lucln, y El 
Cal .. ario. cstli a ellt/-'O del Dr. L:lz.:uo Mendaz. ... 
h), en la c."\Ss N" 20 do la 1ó3. AWlud. ... Nort.e, 

HOSPITAL ROSALES 
. Salall do Cnridnd lleras do .. ¡sita los dhs ju~ 
fes y domingos do 10 n 12.'1. m. y de 2 .'1 11 
~ ~~s dio.!! restanteS 50lamenUl de 2 ji 3 de 

l':l.no las do Pemi6n, lodos los dlas de 10 11. 
12a. m. y de2a4 do la tarde. 

Pan'! cuaiquiH InJorme referenta a. enfermos 
dondo C!:én o hay:\n estado asilados en 01 Bos-

r~;;a~ t!1~;;n3er~ d~O~~~~rosn'S~t-astCL~~I~ 
dO~ ~or:!ídBd~o~~ 1\9 7 iO/!! pobres, 

Lr la 'Failana di amb:b ~as de 7 n 
'\>~ la tarde bombres do 2 n Sj 1 , mujeres 
l a 8 p. m. La horn de consulta iparn los 
fioe el do 1 • 2 cspednhJlenlo. 

En euos do utg(!!lda !,uede recurrirse al 
H ospital a tOda bom del dla y do In noche. 

A 108 ncc<!Sltados 50 les propordoll:w las mo
lcilla 11 jmltultllmCnUl. 
NUMEROS DE ITELEFONOS QnE¡¡DEBEN 

SABEI~SE 

Poliela de Linea, Comalld.-mei:l de Turno, N9 
619, PoUela Judlcinl: l<-ll9'!'lolicln Municipal 

!'~rPoPd~e:o!~~ i~~ f~,l.u. 
AUDIENCUSIPUBLICAS EN CASA PRESI

DENCIAL 
HacIendo solicitud los Inllm:sndos l ton anto

rulad, las lludicneHls .Ion seílnladns p:u-a l o~ 
odIas Martes, JUQVCS O V¡cmes; 
AUDIENCIAS MINISTERI.\LES PA ltA EL 

l'U'BUCO 
Minisltno IU RdaciollU J:.:rtcrWru. 

~~~:n~o JeA to~ción.-MarteS y jucvcs, 
do 2 11 S 1). In. 

Ministcno do Hacicndn.- Mlfrcolcs, do 9 
ti a. ID. 

MUrlsterlo do Instrucción PllbUea.-MIU't.es, 

JU:;:Br~!~°s:.~~~ a 12Bcnr::f¡cenei:1._Lu_ 
tle!! y Juc ' os, do S y ole!ill a 4 y media p. . 

:MinIsterio do F omento.- Mart.e!l y .Jucvcs, 
'1 11 4 p. lll. 

Mimllteno de G nCtnl yIMarin:>..-l1..vW!I, do S 
a4p.ID. 

Todas estas olion.:L!l cst.1n Instaladns en el 
Palacio Nwonal. 

AUDIENCIAS DE JUZGADOS 

g: :: 8!fC'cl' r:s!d;l~o. por la mañana y 
el ~ por ]a I.vde. 

L03 cuatro J~gados de 1>az, as l: el 19 y ~ 6 
'Por la I-Iu-do. El 29 Y 01 B9 por la mai1:UIII_ 

l':! , L.~ERAruO DE TRENES 
'SALVADOR RAILWAYS 

De San Sal\"lldnr par.& AcajUlla 13 intermodla
dos, 5aIo a las 7 Y 24 Y a lalL 7 Y óó a. w. 

Do Sao Suh"ador R S;:mUL AmL o Jlltcrmcd1a-

~ri'~c~ec~ aco~~1n ~~{\¡Itio Yd;)~ J.Jfi;;:· ~ 
otrOl' d05 directos. sal0.0 11 las 12 y l:IO Y ti las 
2 l' a:a. 

A BAl'TA TECLA ItY LA r.IDERTAD 
Ea:apl"Olln do nutobusos .Lu MurlIllI>. A La 

Libertad, maMM y t.atdo, todos lo~ dI.3II. 
i'ambllin Mnieio expreso. Punto! El mcrcado. 
Tcllilooo 12H. 

CORREO~DE BONDURAS 

, ~ :~d:'loeios ~~:. :~]:P;~i~~ r:. ~~~g:,~~J~~U:::I&ccr 
FAtlES DE.LA LUNA 
Luna nUOTa :!{) 
Cuar\O crocIonto 28 
l.Arna IItma 6 
()¡ar\o menguan'" 18 

Dr • .Ramos QaJ.aardo. A\'ewu Espaila N9 
lS-~oi Do lumo por la noebo. 

Tamblén baoo ex\.Cll8l'fo IU! ":;'n100l a la9 =: :en::~~:d~=.dl~~~c!'cl~ 
(F. l . DE C, A.) 

BARRIOS 
(ATLANTlCO) 

CUlUCO 
(PACIFICO) 

MUELLES MODERNOS AMPLIAS BODEGAS 
(MANEJO DIRECTO DEL MUELLE AL VAPOR) 

EXPORTE 
su 

CAFE 
VIA 

INTERNATIONAL RAILWAYS 
OF . CENTRAL AMERICA 

En BARRIOS. durante la cosecha. 
casi siempre hay por lo menos un 

barco cargando café para New York 
y para puertos europeos directamen
te o con trasbordo en New York. 

Desde San Salvó.dor y zona Santa 
Ana - AhuacbapaD, los fletes -vía 
Barrios hasta puertos terminales 
europeos, son iguales que vía puer
tos del Pacífico. 

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE 

Igua re. facilidades en ambo. puertos pg,O 

ORDENES DE EMBARQUE, TRASPASOS 'PE CAfE, etc. 

MAS iNFORMES, 

DEPARTAMETO DE TRAFICO - 1. R. C. Á. 
. SAN 5A"L-VADOR.- 'TEL-;t'100S 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A OAMEIOS SIN PREVIO A VISOI 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale San Francisco Sale La Unión Llega Balboa Llega Cristóbal 
SAN MATEO Nov, 14 Nov. 24 Nov. 28 

Nota A. - SUR1NAME Nov. 20 Nov. 30 Dic. 4 Dic. 5 
LA PERLA Nov. 28 Dic. 8 Dic. 12 

Nota A.-SAN JaSE Dic. 4 Dic. 14 Dic. 18 Dic. 19 
SARAMACCA Dic. 12 Dic. 22 Dic. 26' 

Los vapores HSuriname", liLe. Perla" y IISaramacca" están dotados 
para el servicio de pasajeros haciendo un viaje agradable, 

NOTA A .. Estos vapores traen carga refrigerada. 
I 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salidas para New Orlean. Salidas para New York 

TJLU<lSBOHDO PARA EUROPA 

CARRILLO Nov. 23 
AZ'I'EC Dic. 3 
TI VIVES Dic. 7 

ABANGAREZ l 
. CAR'rAGO f Todos los jueves 

TOLTEC Dic. 16 

Salidas para La Habana 

PARISMINA} , 
Todos los Miércoles 

HEREDIA 

Todoa los vapores de eate servicio llevaD pasajeros teniendo todas la.a comodidaaea 
dese.bles pa" un vi.je confortable y rápido. 

USE EL SERVICIO DE LA GRAN ' fLOTA BLANCA 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Teléfono 1292. Apartado N9 4. 

" , 
Sa. SaI.ador. Noviembre 1 S, 1930. 

Furioso viento pasa 
, por Parls' 

Pa.rfs, 25. -Anocbe el viento 
t en l. gran velocidad en Parls. 
Muchas person$s r¡r~sultaron 

I beridaa a consecuencia de 
varias chimine¡6s 
que están ~n corlatroc· 

personaa qu,e 
anoche a J08 teatros" 

,"''''.'UQ en los cafés durante 

MIEIIOOLES 26 DE NOVIEMBRE-leSO 

A'RA LAS MAI)R~S 
El Amor no Debe 
Cegar a las Madres 
Deben Ver 'i Sus \Hijos f al Corno Son 

• 
Generalmente las madres de muchacha fea y vulgar, que en 

muchachoa mal constituiHos, &- vez 'de verla como una. egregia. 
peDa~ se reducen a cODsentir Q ,1 belleza la mirara como rea.lmen
la. estupidez de alguno de ellos te es: con un pelo indescripti
sea simplemente UDa dcmostra.' bIe, UDa cara que 80'10 e8 UD me 
ción de qu e au cerebro no está! ro conjunto de órganoa útiles, 
del todo desenvuelto y Que la una. figura nada. notable, ningu 
razón de le. debilidad en una D8.s .grllcis8 y énc8ntos, cero en 
muohachita. Do;:..e9 más Que una' Rtractivo persoDal y como si di 
anemia incipiente. Esta es la jéramoB el utio por ciertto de 
causa. de que todos JOB días mi- probabilidades matt:imoniales 
remos algulJos hombres o muje· ai por acaso: 
res con lss pierDlls torcidas, con En cam8io, cuaD f recuente
las ronillas puntiagudas, con e- mente DOS atormenta. el triste 
normea orejas mal formadas, espectácú)o de ia madre de una 

monstruosas narices o de-' chica com'o 'la deacrita, que la 
IS'lstro"o, di entes que nO tenían convierte en una infelip bumi
necesidad de baber ido por el liándola cruelmente, &1 tratar 
mundo humillados con estos de- de imponer la ficci6n de que es 
fectos si solawente sus m'adres una belleza, para lo cual la vis
los hubi eran visto como feos ' te con una ridícula exageración' 
muchachitos necesitados de una exhibiéndola en bglnearios y 
pronta operación quirúrgica, centros de recreo en au vano in 
en lugar de considerarloa unoa tento de casarla: y forzándola a 
hermosos cupidos merecedorea concurrir a fiestaa en aonde·se 
de servir como modeloa a unl ve reducida a comer 'pavo toda. 
Rafael. la noche y a sufrir 'la a tprtuT88 I 

Robbie BUTLs l imploraba al· de un condf'Dado, al ser despie. 
gún poder que ,Doa diera la gra- ciaRa y pasada por alto por las 
cia de illPrarlos n. nosotros mis~ muchachas bonitas y populares." 
mo!!! como los demás nos ven. Y aun con eso. con cuánta fre
Sería. mucho mejor que todaa ouencia la pobre : chica. siente 
laa madrea jmploraran la. gracia d~9troz~do su .corazón al tener 
de ver a sus hi.joEl, ~oJ)lO realm'en I que sufrir la decépoión y repr~ 
~_~ ~on:. :'~rque 9~tj ~ lt.erflria com ~~. ':'~ '.!~ 'su OlQd.!e, por 'no ser ~n 
t'Je,tamente la técnica d~ la ma-\ expon.ente SOCIal ,,0 . ~onsE'gull 
ternidad y .p,erwitiría ~ 1.as ma- un brIllante matnmODlO. 
dr" entendérselllé clanVldent'.' 1 . . . . . .. 
mente con sus bijoSt en lugar - E l BnUficio eH los Esta.d08 
de hacer intervenÍr 1a fantasía Unidos es una de las ind,l;l~tri91l 

. actualmente sucede. , .1 mlí-s gigantescas ·del mundo: 
Supón,¡;rase a la madre de uns, r 

LA FELICIDAD AL ALCA~ft.E DE· UD. 
POR QUE NO PRUEBA SU ~ÚE¡tfE ? 
, r , 

Sólo la Lotería Nacional de El Salvador le t<aerll Menes
tal' y terminará con su crisis si Ud. compr.a billetes del' Ot'an 
Sorteo Extraorninario que se correrá el primer domingo de' 

ele 1931. " , ~ 

Premio Mayor: SESENTA 1~¡i'L J'9LONES 
ATRAYENTE COMBINACION ·DE PREMIOS: 

PREMIOS COLONES 
1 de f 60.000 61:).000 
1 10.000 10.000 
1 5.000 5.000 
5 .. 1.000 I 5.000 

10 500 5.000 
10 200 5.000 
25 H 100 2.500 

100 50 2.500 
20 200 para los 10 Nos. aut. y 10 

post. al premio mayor,., 
10 de 100 para los 5 Nos. ant. y 5 post al 

premio de 10.000 ........... . 

4.000 

1.000 

5tO 
10 de 50 paro los 5 No~ . ant. y 5 post! al 

premio de 5.000 ..... ':.\ .... 
1.999 el. 10 para todos los Nos. que tengan la· , 

cilra igual al premio máyor 1'!l.990 ' 

10 billetes del Sorteo Extraordinario importam 87 :00 colones. 
Dé slls ór,genes Q tiempo. 

, ¡ 

CO~PANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO . ,-" 

DE · SAN SALVADOR 

SERVICIO ÉLECTRlCa 

" \ ( il _, 

FUERZA CAtEF ACCION 
, , 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 , 174 ... 

, ~ 

',1 

. .1 
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ARCIHVO 
LEGISLATIVO 

CRISIS MUNDIAL 

PATRIA ....:--=,;;,.;: PÁonu. Tncmu 

Lo Que ' He Visto 
·En Rusia Efectos en Norteamérica 

Por C. E. ~. JO,¡iD Por FLA VIO GUILLEN 

(Conclusión) 
La. guerra europea no trajo riqueza queden soportar la sus· 

esta crisis económica. universal, tracción de lo ficticio. Según 
sino como UDa. de tantas des- este criterio de UD gran eCODO-

La au,steridad popula,' mo. En vez de un Noti centrnciones a caU8a del dislo· mista el capital se desinfla, 
<Se ruega a nuestros C'ia'rio, Be ve una película que total en que dejó al mundo, porque el oro se valoriza sobre 

d d 1 1 dó en lo politico, moral. filofósico y definitivos fund_men-
_huéspedes se abstengan e e a go n que crece en y religioso. La fortisima sacu- tos de imposible falsificación 
dar propinas a nuestros Turquestán, su transporte didalo revolucionó todo yen el para fijar en el futuro su máxi
empleados, puesto que con a una fábrica textil rusa, correr de sólo doce años, resul· mum de poder ildquisitivo. 

. ello se les ofende>. las máquinas que lo con- ta que al asenta"e las id.as y Asi se explica uno, por qué 
Este cartel, que figura vierten en ropa y, final- los hechos adquieren muy dis' el fenómeno brotó bruscamente, 

,en tres idiomas en todos :r;p.ente, un obrero 8e viste, tinta colocación, como si al doudécimo nfio de paz y no 
pesos específicos hubiesen cam· a continuación del armisticio, 

los hoteles de Moscú, es eucantado, con esa ropa Y biado totalmente. cual otras crisis que han s.guj. 
simbólico. Simboliza, al da la mano al campesino No es que el oro, signo iu- do 8 las gúerras, en distintas 
mismo tiempo, la indepen- del Turquestán a tra substituible del trabajo y ca pi- épocas y con radios más cortos 
dencia y la austeridad de del inmenso mapa de Ru- tal, baya perdido su valor, sino circuDscritos. LIl explosión 
1 R' t á . que, por el contrario, ,se acrece, repentina. nos 
a uSla con empor nea. sla. tan estricta mento a su precio producido la sorpresa misma 

No ep, ni mucho mf'nos, u- El drama que sigae de- intrínseco, que sus equivalen- del volclÍn que revienta en un 
na m,era expresión de Rspi- muestra las condiciones de tes fidudarios, de crédito y cir- instante, porque no nos dimos 
raciónes piadosas, o de un una dI:) las Repúblicas so- culación eufren descensos cuenta de su larga, lenta, ocul
cheau geste> sociológico. vi éticas aliadas, por ejem- tan bruscos, que en el reajuste ta y silenciosa formación. 
Cuando mi sombrero pana- plo, Uzbeki~tan antes de total, muy pOC09 poseedores de De esa manera, nos maravilla _ ___________ que naciones tan poderosas por 
més se me cayó del vapor la revolución. Se ven je- l 'd d su riqueza, como Inglaterra y. 
al río Don, el muchacho fes tiranos, mUJ'eres some- I a es del espíritu y de E d U'd d 'd carne. Piensa uno en sta os nI os, pa ezcan abora 
que se tiró . al agua desde ti as cubiertas _con velos, las zozobras de una detención 
la orilla y nadó hasta el pobreza y sequía, y el mi- primeros cristianós, en cal- brusca en el desarrollo vertigi
vapor con mi sombrero en lenario que ha venido des- vinistas de Ginebra, en pe- noso de sus indostria. y un 

rogrl'nos en los guerreros transitorio síncope en su co-la cabeza, rechazó mi pro- pués de todo eso: los J'efes, ~ , 
d C 11 Y mercio expansivo. 

pina con un desprecio di- distintos; las mujeres, ha- e ronwe. como a· Los Estados Unidos de Nor-
fícil de superar. blando al soviet del pue- quellos, éstos son comple- teamérica, ofrecieron durante 

La impresión dominante blo; la tierra irrigada y tamente puritanos, a pesar muchos años el espectáculo nue-
que uno se lleva de Rusia fértil. de que se les ve bañarse vo en la historia, de acaparar 

en las orl' llas de sus enor las riquezas de la tl'errs, me-es' la simplicidad, la auste- Los cinemas están lim- .. -í diante procedimientos descono-
ridad de la vida. pios, pero son austeros. mes ros, .n pu,:·w cidos, fundados en la mecánica 

Claro que también hay No hay asientos acolcho- Ó1.t8. Son pnrJta~lOs en el moderna. Hasta el año pasado, 
diversiones para los traba- nado s, ni bar, ni se permi- fundamental sentido de la segoian siendo emporio mercan· 
jadores. A mi me lleva- te fumar. En cambio hay palabra de que no hacen til, el máximo centro de las ma-
rón a una feria inmensa, una enorme sala de espera, las cosas .porque quieren nenogiaciones, los acree-

h ce 1 del mundo y algo como 

la U Dión Americana, unos cua
tro millones y medio de hom
bres y mujeres sin trabajo, los 
cuales, sllmados a sus familias, 
hacen doce millones de indigen· 
tes, en su mayoría, niños. Y 
termina el filántropo, p~egun
tanda tqué va a ser de esos do
ce millones de seres (la décima 
parte de la población total) aho· 
ra que el invierno se aproxima 
y q ll0 según los pronósticos de 
los observatorios, será uno de 
los más fríos e inclementes, co· 
000 no se baya visto igual, en 
los últimos cincuenta afias' 

PtLrece aquí, crueldad. men· 
tar la soga en casa del ajusti-

ciario: escribir, sin curar, aeer· 
ca de la misma enfermeda.d que 
nos agobia. Pero de qué distin
ta y más benígn8 manera: acá, 
los fríos :invernales, acariciaD 
m~s q oe ca.tigan y la flor! y 
fallna tropicales, no amenazan, 
ni de cbanzas, con el hambre 
que asesina, en las zonas neva 
das . 

Mal de muchos... Ser~ aSi, 
pero ya veremos cómo el coloso 
norteño, (si consigue mantener 
su orden interno) conjllrará to
dos los peligros, con la. destre
za de prestidigitador que ya le 
conocemos. 

Deportivas 
1 no mastodonte"', acab& de pet· 

der 8U primera pelea en Es~ 
El Club deportivo . "Sandi- tadss Uni-

nO'¡'~de ChiqUimUla'~~In~;~ ' :;~~~~i~ 
i} tal" de los puntos 

lo: Santa A- en <t i e z 
~ na. J"ouDds. 

Y, _hue· Con la 
~ DO~.. .. derrota de 

Que más nos emocionaría que , Car D e r a 
en vez de estar perdiendo el una grandísima ilusión se h~ 
tiempo con 10scOccidentales"; disipado. 
Sandino derrotara a 108 del Por otra. parte la caída dt: 
norte . ... (1).. Primo produjo mucho ruido. 

nna eSPllcie de Luna Park, con asientos y mesas Ue- a r as! SinO porque creen de la homanidad. 
en los alrededores de Mos- nas de periódicos y revis- que. haClén~olas ayudan a Fueron, en empre.as fab riles, JI , IV 
cÚ. Está abierta todo el tas, donde la gente se ¡¡ien- rea]¡zar un Ideal. mineras, agrícolas, eléctricas, TrataDdo de iQ1pedir que Jus- El quinteto de basket ball del 
d ; Los rusos no hacen una extrllctivos y de transporte. la to Suárez gane el Campeonato. Hércules se ha apuntada una 

ra, puesto que cada quin· ta a esperar que comience patria-feoonda de .... Ilsociaciones Mundial de su peso, las autori- victoria mÁs. :'o 

5 <1;! I:tib fiea ~ - 'ep'-espeotáícnlo:--O [o -por lo menOBl1un- d d h I d D'-
. I d ' iJ d' capitalistas Q'Je rendian opimos a ~s cc e es~ escalifican al erro· 

·quinta parte de trabajado- La ópera es cara ; pero a c~ o Icen ~s por Iver- dividendos; de fábrica que pa. TOrito.. . . tó por 
res; pero se empieza a Ue- los trabajadores sindica· slón . Por ejemplo, gaban a los obreros los más al- Salvando las 47 a 10 

te de la tarde. Cuando ha- bajadores se les bace un Pero la ",Guía do a donde acudian para explo- riando motivo, ¡ del Co-
ce bueno, .se reunen allí descuento' del 45 por lPO, o~icial soviética de Rusia" tar BUS ideas, los inventores de aunque no peteJ:- , le g i o 

nar de verdad de seis a sie- dos, o sea casi todos los tra- ban em a jngar al tos joroales y el centro obliga- distancias y ""_~ al team 

hasta 200.000 personas. }¡;n lo mismo que en los cine- dlc.e: El Sp07·t y. la cultura toda la tierra civilizada. . to, Raúl Loren- N o r -
fi De repente, sobreviene un zana fué descali- mal, de ~~~~~~~~~ 

vez de puestos de dulces mas. Para ir a la ópera sICa no se cultivan por e· flojamiento en los inercados; ficado después de __ c Guate-
hay puestos de libroB- yo todos se ponen sus ' UDS misfios, sino P?r ele- la menor demanda deprime la su knoc·out ama- - - . mala .... 
conté unos cincuenta-Ue- trajes. de modo que con. ;ar el standa"d físICO de prodoceión y en consecuencia, nos d~l Español Rufino Alva- So d. el coto de que 'on team 
nos de publicaciones del junto tiene un as!-ecto casi . as maBas. las fábricas disminuyen BUS ope rez en Guatemala de Basket se mezca a uno de 
Gobierno y adornados con burgués. Nada se hace por placer rarios, en número creciente ca- ' - lIT' Foot . . .. . 
bo ·to t 1 o beneficio individ 1 t da dia. A más de esto, la.s tari- Primo Carnera. o Al cherma.. ¡Cosas raras! .... 

111 S car e es, que de- ua: o· fas adoanales, proteccionistas, ' v_ h. l. 
muestran la conquista del R1.t8ia, país de los "u,evos do por la gloria del Estado como nunca, excitan el celo I , ____ -:-______ ..., 
suelo por los tractores y la p""itanos socialista e incidentalmen- vengativo de los otros paises y --- - ------_ _ _ 
conquista del analfabeti.- te para epatar al extranje- está entablada ya la funesta EL NO VENTA Y NUE-
mo por profesores peripa- Parece que en Rusia se ro burgués. guerra de aduaoas, precursora, VE POR CIENTO de ae· La inmensa oirculaoión del 

PATRIA tanto en la capital 
como en los departamentos 
contribuye a que BUB s.nun
cios rindan los resultados ' a
pteecidos por el comerciante. 

casi siempre, de las grandes cidentes ocurridos a: niños, 
téticos. ha criado una generación guerras armadas. por. atropellamiento de 

que encuentra el placer en Un 1?aís p all'a jóvenes Ante esta pavorosa situación, automoviles, es debido a 
La própaganda del cinema su devoción por el Estado. el profesor Jobn Dewey, presi- que los padres de familia 

Al observar a 108 rusos Rusia es . un país verda- dente del consE"jo tnunicipal 'de consien(en que sus hi;os 
d t d 111 O 1 conviertan las calles en Moscú ' esta Ueno de ci- contemporáneos, sólo se le eramen e esagradable z a a preDsa, cOlcri,mte .. declaradones lugares de recreo. . 

"- nemas, y casi todas las pe- ocurre a uno compararlos para personas que han He- Calculo que se ne-
lienlas son implícita o ex- con gentes que están en gado a los cincueuta alios, dos mil millones: de 
pifcitamente de propagan- las primeras fases de una sobre todo si son - extranje- dólares para remediar la m·ise· 
da. Yo fuí a una docena devoción fanática por un ros. Hay poco con/m·t, bas- rabIe sitoación de lo. desocupa. 
de cines, y en todos eUos el'd 1 d . t tan tes molestias y ninguna Acosa al gobierno, de ne-

l ea omInan e, y que 1 ~lig"oc:ia por .no actuar antes de 
procedl'ml'ento er 1 . d' d 1 d 1 d b' reserva. Ademas. esa VI' _" a e mI8- eJa o a un a o as e 1· la crisis se haga más agu. 

:
~ ___________________ ' ___ III!, lda sobresalta un poco. y agrega que tan pronto co. 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .••••• , 5.000_000 
DIrector Presldcnl.e PcrmlUlcnte: 

ANGEL GUIROLA 
Diroelores PropicUmos: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Directores SuplonlC,: 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERlO BORGHl 
AdmÍJl ll trador: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Departamento de Abogada , do lo Con\.Cncl050~ 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
A gencJas: en Santa Ana, Sa.n MIguel , Santiago de Maria 

Ahuachapá.n, Cojutepequ8, Santa ~ecla, 'BonsoDate y Za.c&tecoluca: 
Corresponsales: en I&s principales pla.zas de Europa, Estados 

Untdos y Centro América. 
Abona intere.es .• obre Jepó"ito. a la vilta 
en cuenta corriente: 

S. Colon .. Salvadoreño., billete.:' . .. 2 0/0 qnual 
" Dolare. 0:0 Americano Acuñado .. 1 ti 

Giro., . ... . . , ... .. ... _ . . ... 4t " ., 

"Obras 

Al dejar Rusia, parece mo se reuna el Congreso 
que sale uno de una peBa~ rIÍ. votar un crédito de 
dilla. Sin embargo, yo creo inil dól.res, C0<110 

I . ~ partida, para atender a 
que os Jovenes rnsos lo pa- gente situación de todos lo. 
san muy bien. Para los han quedado si n trabajo y 
jóvenes que uo necesitan medios de poder ganarse la 
con/m·t ni desean una vida vid •. 
privada, que son sociables, Las palabras del señor alcal
alegres y quieren hacer las de, suben de tono en las si

guientes expresiones: OlLa for
cosas juntos, Rusia es una roa cínica y tergiversadacn que 
especie de Universidad glo- .1 gobierno americano ha veni
rificada. Les ofrece espa- do considerando la crisis provo
cio para sus energías y em- cada por la falta de trabajo 
pleo pára aus facultades. y la futileza del actual progra

ma, pa.ra remediar esa crisis 
Les hace sentir que son por la caridad, están hacien o 
miembros de un team y que más de lo que podría hacer un 
están tirando de un,! cner- ejér~to de agitadores, para 
da, de la cual todo el mun- probar al sufrido pueblo nor· 
do tira con' ~u máxi¡na teamericaoo, que los ~ob¡'lrnos I 

que·se interesan por 
fue~za, por la gloria, de S]1 han dejado de foncionar en los 
lad.o. E,tado. Unidos, y que, su me· 

Yo ' sólo recuerdo haber c,nismo est~ trabajando par. 
visto algo parecido en los concentrar en un~s poca. manos 
ejércitos volnntarios de los '''''''"",Ioa •• toda 1" riqueza de 

un brutal desco· 
primeros días de la guerra. de los interese. de 
Y aunque ; a veces ~e oye mas! 'de trabajado. 
murmurar por aqul y ... Advirtamoa el que 
aU4, a mi me ni .i· 

LOS GRANDES VIAJES MOQERNOS 
Magnifica colección de obras de gran tamaño 

ilustradas con numerosas fotografías. ' 

HAARDT-DUBREUlL 

A TRAVES DEL CONTINENTE NEGRO 
[Expedición al Centro de Atdca] ilustrada. con 144 totiogratil\'. 

R. CHAUVELOT 

LA INDIA MISTERIOSA 
(Ilustrada con 155 totograríasl 

LAS ISLAS PARADISIACAS 
, [134 lotogratfasl 

A. DA VID NEEL 

AJRAVES DE LA CHINA MISTERIOSA 
..... lIIustra4a oon 62 totogratrasJ 

E. SAUVY ' 

LA VUELTA AL MUNDO DE UNA MUJER 
- [80 totogrolfa.) 

M. JOHNSON SAFARI lL. e.pedlclón. 'rav" del. 
sel va a.fTlclUlaj con 68 

lotograff .. 

RASMUS!EN 

UE· LA GROtNLA~DlA AL PAélflCO 
rdo! a.6os de intimidad con trlQUB descoDocld&s de eaqulmaleaJ 

LIBRERrA 
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La última jira del La Marcha Progresiva Prevención: . 
candidato Araujo d la A .,. L· · . Samtarla 

Terminó a-;e~l-:- última jira e merlca a t In a Vegetales que se 
política del candidato ingenIero comen crudos 
don Arturo Arsujo, quien 
acompañado de numerosa co mi· El Director del Servicio de Información 
tiva recorrió esta vez las po- E 
blscione. de Soyapango, Ilo· Panamericano Opina que las Relaciones ntre 
~:~os::n :';::¡n'C~d~~:ep~ E.E. U.U. y la América Latina se Tornan más 
Tenancingo. Nos llegan infor· . y ma' s Intimas 
JUt'S de que en todas par tes ha 
sido muy bien recibido, y de 
que cauearon buenas impresión 
en los públicos las repetida. 
declaraciones de los oradores 
explicando que IS8 tendsociss 
del Partido Laborista excluyen 
toda idea de comunismo. 

La liesta de Bollvar 
en Berlín 

Nueva York.-EI comercio, rá sus altibajos; pero en lo ga
la banca. y el público norteame- Deral el ascenso es continuo. 
riCSDOS, que tienen in,'ertido.IAun abara mismo, comparada 
cientos de millones con la situación de Europs, 
en la América Latina, creen a Rusia y el Oriente, la. América 
pie juntillas en el brillb.nte por- Latina puede decirse que goza 
venir de ésta, según opina. el de beatífica tranquilidad! 
señor C. C. Martin, Director cHace pocos años, en ls Amé
del Ser vicio de Información rica Central no podía. viajarse 
Panamericano, de Nueva York,' a lomo de bestia. Vino 
en UD artículo suyo que apare- despuás el ferrocarril, luego el 
ce en clllltimo número de la re- automóvil, y por último el ae · 

Berlín, 25. -Los ministros vista <The Finflncial Digest:. , y roplsno. En los Estados Uní· 
del Perú, Bolivia, Venezuela, que reproducimos en parte. dos viene poniéndose rapida
Ecuador, Panamá y Colombia cNo trato en este artfculo- mente en 'servicio una podorosa 
visitaron sI Ministro de Rela- dice el St::ñor Martin-de amen- flota de buques mercantes eJéc
ciones pars discutir sobre la gua r los recientes ftcontecimien- tricos que va reduciendo a una 
participación de Alemania en tos de alguDos paises latinoa- mitad el tiempo de travesfa. a 
la celebrsción del 17 de diciem- mericanos; pero por otra parte, Centro y ~ud América. 
bre en bonor de Bolívar. a nada conduce verlos a una eNo hace mucho tiempo que 
:..:c:...:c=--=-'-_,--_,---, ___ fa lsa luz ni exagerar su impor- una carta Be tarda.ba. varias se · 

S h I d' do el AVI'o'n tsncia. E'9OS Bucesos sao en manas para llegar a Bogotá, la e a ncen la re~lidad cosa natural, inevi t~· capital de Colombia, rnientr~s 

B 1
, , bies acompañantes del proceso que ahora lo hace en cosa de Cóndor de o IVIa de crecimiento de aquello, pue· cuatro días. La empresa Pan 

bIas. American Airawaye ha implaD
<La marcha de la América tado un servicio de transporte 

./ 
Se Uamo la atención del 

público, de manera. muy parti
cular, acerca. de los distintos 
productos vegetales que S8 

comen crudos, especialmente 
]as frutas o .legumbres u 
hortalizas, 

A pe.ar de múltiple, requeri· 
mientas y de la vigilancia 
establecida, no faltan personas 
quienes riegan sus sembro.dos 
con aguas de cloacas o contami
nadas por estas mismas, consti
tuyendo naturalmente un grave 
peligro para los consumidores 
de sus legumbres. ' 

Las frutas- se ofrecen tam
bién, casi siempre, con huellas 
visibles de la suoieda.d en que 
han sido recogidas y manteni
das antes (le darlas al consumo. 

Unas y otras sop manipula
das por personas poco lim pías, 
camúnmente portadoras de gér
menes transmisores de di versas 
enfermedades, apar te de los que 
pueden provenir de la tierra y 
el agua de los cultivos o de los 
lugares de donde se recogen los 
mencionados alimEntos. 

" 

Juegos de .Sociedad: 

ODA· LOTERIA - A.TEDREZ 
IJOMI~O, etc., etc. 

Juegos deConstruccion, de madera 

Juegos de hierro paJ a construir 
AEROPLANOS y DJRIGIBLES 

Cubos cón letras y paisajes 

Calendarios de Escritorio 

Tarjetas Para Navidad , 

SurtidQ Completo en Artículos, de Escritorio 
Vea la Exhibición en Nuestra Vitrina 

'" LIBRERIA~POL_O Bucnos Aires, 25. - E I Minis· 
tro de la Guerra ordenó a los 
pilotos que se preparen para ir 
8 la isla inmediata a Villa. Cons· 
titución , donde. según informa
ron . se incendió el aeroplano 
<CONDOR>, de Bolivia, mien· 
tras verificaba un vuelo directo 
de Buenos Aires a la Paz, 
llevando al piloto boli viano 
capitán Lllcio L uizsga, al capi-· 
Horacio Vó.squez y al teniente 
HOrRcio Borda. Varios aero
planos Ilegaráo al aeródromo 
del Palomar, situado en una 
isla del río ParRntÍ. Hay alar· 
ma por la suerte de los 
aviadores. 

Latina es a t odas luces progre- en la. América Latina, 
SiV8, y así ba venido siéndolo que reduce a un tercio el tiem
desde hllce mucbos años. La po que sntes tardaba la corres· 
g ráfica' de su msrcha presenta- pondencia entre Buenos Aires 

Ya tomó posesión el nuevo 
Gabinete Peruano 

y Río de Janeiro. 

:t'o. pureza de buena parte del 
caudal de aguas de ahasto 
público de Sen Salvador y la 
depuración garantizada del 
70 O/O de las mismas, de nada tnt ñml v 

sirven para evitar el apareci- ':=============:;::=========::: 
TEL. 284 

Lima, j5. -Tomó posesión el 
nuevo gabinete, el cutLl está 
formado así: Ministro de Rela
ciones, Alejandro Montague; 
Ministro del Gobierno, coronel 
Antonio Benigolea; de F iaa 
zas, doctor Manuel Augusto 
Olachen; de Obras Públicas, 
coronel Manuel Rodríguez; de 

II Ha y casJ\S en los Esta.dos J ustíc is. y Educación, doctor 
Unidos -que han aumentado SUB José Luis Bustamante Rivero; 
ventas en 300 o 500 por ciento, de la Guerra, Mayor Alejandro 
desde que emprendieron la.s I Barco, y de la Marina, Carlos 
campoñes de publicidad. Rotaldo. 

<Desde cualquier oficina o 
casa de comercio de 108 Estados 
Unidos puede uno ponerse di
rectamente al habla con la Ar
gentina. Chile y el Uruguay 
simplemente alzando el audito
no del aparato telefónico. En 
las diversas repúblicas van cons· 
truyéndose más y más_ CRuete
ras, su rgen los establecimientos 
mercantiles de múltiples sucur
ss.les, y las empresas norteame
ricanas que venden a plazos 
dan la pauta conducente a más 
elevadas normas de vida. 

eVienen construyéndose g ran
des obras de riego en muchas 
repúblicas, y la gente va habi
tuándose 111 UBO de la electrici
dad en todaa partes. El avión va 
consolidando aquellOa pl:Lfses. 

,-----------------'--------; I Las empresas nor teamericanas 

PAN 
VICTORIAS 

El mejor y mas, nutritivó 
aHmento para los niños. 

g repasterla, 

dan empleo a miles de ciudada
nos de las di versas repúblicas, 
y van creando así una numero
sa legión de exper tos obreros 
industriales de ambos sexos. 

cEI gran baluarte de nuestra 
vida nacional, la clase media, 
va formándose allí con rapidez. 
La gente va compnmdo 
tos radiotelefónicos, automóvi· 
les y refrigeradores eléctricos. 
Van implantándose más y más 
estaciones radiodifusoT/1s. El 14 
de septiembre el General José 
Uriburo desde Buenos Aires, 
co municó el reciente cambio de 
gobierno en la Argentina. a. los 
radioyentes de los Estados Uni· 
dos por medio de la estación 
WEAF de Nueva York. 

eEl movimiento de turismo 
crece de continuo, no s610 en 
los diversos países, sino entre 
ésto, y los Estados U nidos: El 
viaje a las Antillas es cosa co
rriente, la distancia que vis

norteamericano va 
conforme se B

el tiempo de travcafa. La 
política de cordial y entusiasta 
amistad que reina en Washing 
ton es factor de grandfsima 
importancia. 

<Las relaciones entre este 
pafs y la América Latina se 
tornan más y más íntimas, y 
no está lejano el dfa en q-ue 
g rsn ndmero de ciudadanos de 
los E,tado, U nidos de · Norte 
Ámérica encaminen sus pasos 
hacia el Bur a tomar parte.en el 
desenvolvimiento de un nuevo 

EL NOVENTA YNUE· 
VE POR CIENTO de ac
cidentes ocurridos a niños 
por atropellamiento de 
automóviles, es debido o 
que 10B padr"s de Familia 
con,ienfen que aua hijo. 

loa callea ' . ~n 

mien ta de algunos casos de i 

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y 
remítanos el 'cupón siguiente: 

enfermedades gaEtro- intestina
les ·graves, como la temida 
nebre tifoidea, si no se tiene la 
precaución de someter las le
gumbres y frutas antedichas 8 

un largo y cuidadoso la.vado, de 
preferencia' con agua bieDt 
hervida, antes de ingerirlos. 
Siempre que sea posible, habrá 
de preferirse que va.yan cocidas, 
para. tener la. seguridad de que 
son indemnes de todo elemento 
"_econtl. g~o,~-DIRECClON GE· 

SANIDAD. 

I Obreros con taUer y comor· 
ciantes en pequeño: Os convie

anunciar, porque de ello de
pende la prosperidad de vues
tros negocios y que sean conooi
das vuestras actividades_ 

Nombre (claro). ................... " .. .. . ... . . 

~.DÍ1-ección(exa·cta) .... .. ~ ... ....... .. .. . " .... .': .. " 
I 

Ciudad •• • ••• ••••• ••••• • _ 0 ••••• •••••• • ••••• ••• ••• ••• • 

•• •• ••••••••••• •• • •• 1' ••• ••• • • •• • ••• 

La suscripcióu mensual vale r¡. 1. 25, "tanto en la 
capital ",omo en cnalquier otra parte. 

A los c!spartamentos y ' Ceutro América~hacemos 
los envios todos' los días. 

Lea 2a. Página "Belkza Femenina" 

El público d,ebe leer Sie111p?'e los anttncios 
que'publica 

PA· TRIA 
En ellos encontraTá el lectm' ya el aT

tículo que necesita, el negocio lucrativo, o bien. 
la 0p.91'f:unidad, la ganga que, con f1'ecuen.oia, , . 
se anuncia en. los dia1'irJs .. 

t I 

Lea nuest1'os avisos ·todos lús dias. 

,. 
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las Jíca.ras 'de Uroapán [1] 

tor GABRlELA MISTRAL 
La jícara de Uruapáu sigue muy escasa.. Cuando se la. eo

sieDdo COI1"O la hija. de don Vaa- cuentrs, se hace Ja jicara más 
ca de QuiToga que t rllzó su pri· bella. Pero el indio, forzando 
mer diseño. Ha. pero;istido en la calabaza con la. humedad, 
la ingenuidad de 'BU dibujo y en suele corregir la forma imper
la sencilla sabiduría de su pro· fecta. y la vence; enmienda la 
cedimiento. Como mater ial, e- parquedtad que tiene la natura
lIa es ,la .más tijera y firm e laca leza para dar formas perfec
que ha salldo de milDO ,de obre- taso 
ro; como belleza, en pocas co· Partiendo del corriente 
SRS la materia vergonzante co·l ·allu"e.,do ha ido lejos el indio; 
bra tal donosura y transfigura- ha llegado a hacer la cajita, 
ción. que es un estuche consumado, 

La calabaza, terrosa cual el la relojera cuadrada y otros mu
surco, primero es pulida por el chos y lindos caprichos. 
indio. Cuándo ya la superficie Lo más noble de esta indus-
ha aclarado el color, el tria es la sencillez de los 
saca de un insecto, cuyo secre- ritiles y la. proximidad a. que 
to es sólo el suyo, el tint.e io-- tienE' el indio. Cualquier 
tenso con que la tiñe. Pintan· lo le entrega el f ru to, del 
do el fondo, corta delicadamen- no hace sino volcar la 
te la parte donde irían las iD- SCCS, su entraña. muerta; 
crustaciones, y hace éstas con me el color de los 
ojo tan certero que resultan e- suben y bajan de sus 
ternas. Se puede romper la. ji- un cuchillito Iig-cro basta para 

'cara sin que se desprenda la las incrustaciones, y la palma 
guirnarla que la ciñe, Amantí- arranca el lustre por la frbta-
si ma. ción ardorosa. 

Los tintes que el indio da No tiene esta industria la ne-
la jícara son vivos. Pone en cesidad de la máquina fea y pe· 
creación los colores sada, llena de frenos y piezas, 

' que pintan la tie rra Que rinde al obrero con su ex-
mismos de su traje y su zarape ceso de fuerza. Por esto ha 
... Son las gentes del trópico, sido un trabajo de mujeres. Con 

'que llevan vestidos casi lumi· el guaje en el regazo, como un 
n080S, en Que el color parece bijo, en el corredor de su casa 
que canta. o bajo el plátano familiar, ba.-

Dominan en la. jícaras los foo- ccn sencillamente, cantando a. 
dos negros o yerdes, sobre los veces, como si ésa fuera tam· 
cuales reealta el motivo OrDa- bién una maternidad, su labor, 
mental, generc.hnente en rojo, y ni siquiera saben que ella es 

'destacándose violento, como se maravillosa.. 
destaca el tigre azafranado en y la materia es noble, por-

-la pradera de hierba. más que puede perduraT. El calor 
ihermoso fondo es, sin de l sol no la resquebraja; la. hu · 
~.gro. Sobre él parece que medad no la pudre. aunque la 
róSilS §ailgran 1ll~9 o Que la ablanda un poco. IY qué ioti· 
guirnalda de hojas verdes se midad tierna t.iene esta. 

PATRIA 

• TIPOS CONVAlECIENTES Y CRONICOS 
L. Fiebre Tifoidea puede 

ocurrir en cualquiera estación. 
Normalmente, es una. enferme
dad del tiempo del calor. 

La Fiebre T ifoidea DO respeta 
edad, ni sexo. ni estado social. 
ni condición física, ni riqueza; 
ni pobreza. La. falta. de cuida
do y de conocimiento del indivi
duo tienen muchas veces por 
consecuencia la Fiebre Tifoidea. 

La propagación depende co
teramente do la corta distancia 
q uo media entre IS8 descargas 
intestinales y de la vejiga de 
uns persons enferma. y la boca 
de otro individuo ssno. Loa 
comestibles, los dedos, las mos
cas .y los trastos; los contactos 
y 108 portadores de bacilos, son 
Jos respoDsables de la propaga
ción continua de la Fiebre 
Tifoidea. 

Quedó demostrado que tres 
pequeñas epidemias y una gran· 
de ocurridas el año pasado, 
fueron causadas por "portado
res" de gérmeDes. Un "porta
dor" se define como una perso-
na que, aunque no esté enfer· 
ma, sin embargo lleva dentro de 
su cuerpo los gérmenes de la 
enfermedad, y de tiempo en 
tiempo los descarga. Hay dos 
tipos de "portadoreR": el COD-
veleciente y el crónico. 

Durante la. convalecencia 
la Fiebre Tifoidea, se relaja 

COOPERATIVA. SERIE "S" 

La Acción No. 6, de don SALVADOR F. ELlAS. s •. Calle Poniente Ng 16, San Salva· 
do r, fué lo. favoreoida. por la suerte, en el sorteo So. corrido el sába.do 22 de 108 corrientes. 

El 40. sorteo de esta serie 8e correrá . 1 sábado 20 de diciembre, a las 4 1/2 de la tande, 
y excitamos a. los señorea accionistas Js cOn VellleDcia de venir a presenciarJos, para su completa. 
satisfa.cción . 

Acciones de las series {(Oll, ((D,) Y «EII, están a la. ve=.tn., ,y recordamos que la cuota de 
entrada imporLa 5.00 colone8 y l. semanal 3.00 colones. Para clientes de esta capital y Santa 
Tecla, podemos entregar anticipa.damente la má.quina, con pago inicial de 17.00· colones,siempre 
con derecho a participar en los sorteos. 

Depósito permanente de repuestos, accesorios y útiles {(PFAFF. Pera ga.rantía de buen 
servicio, tenemos un taller propio de mecánica. 

El M.ejor Obsequio de 
Pascuas y Año Nuevo!! 

Una máquina (IPFAFF)), nueva: Elegante, Suave, Duradera.. 
Tenemos en existencia de varios estilos y precios y en laB mejores 
condiciones de venta. Sírvase pa.sar a verlaB, que con gusto será 
atendido. 

NOVEDAD!! Máqoicas INFANTI. para niñas, uc precioso obsequio. que es a la vez 
objeto útil,pues cose como una máquina grande. 'Precio: 15,00 colones. 

ROBERTO GEISSMANN, 
Unico Depósito (,PFAFF,I en El Salvador . 

Exposición y E scuel. gratuita de Bordados: Calle Arce Ng 33, San Salvador. mav, 

disciplina del cuarto del enfer- ________________________ • ..., _______ ..;.. ____ .. 
000. ¡-

El paciente empieza a cuidar-
se por sí mismo y aumentan 
sus fuerzas, permitiéndole cir-
cular entre sus vecinos. 

El treintitrés por ciento de 
estos cOllvalec;entes siguen des· 

gérmenes de Fi€:bre vuelve como hlÍmeda de puro no doblada por garfios ni 
vivtl. rros, hecha con la pura nre';ón"to',¿:, TRABAJOS 

Sin s&berlo, el artista indio viva de una mano de 
sigue en 8U pobre jícara la nor- Hace años, cuando 
ma espiri tual que era todavía una 
nos artistas de la por el €-xceso o","uu",.o,o 

• 

durante UD período de 
tres aemanas más o meDOS, des· 
pués de !evantArse de la cama, 
y el Once por ciepto Aastª ochg 
y diez semana nas. 

i;~~~~~~~~~~~~~~~~~~r~~~~~~~~~f.:~~l~~~;J:~;I~~;:~~~~:a ~~~atro~orr¡'m'~,I~i .. ~ r " t f" todos aquellos que haD teDi-
del Dante en I~f:ernó; es as 19'uras Ingenuas de hojas, d F' b T 

, 

IIPOORAflCOS 

• 

:ifondo negro' también las silue- de flores, de venados que el in. o le. re ifoidea, siguen des· 
:'tas en rojo de Dostoiewski. ~Ho trazaba en la ~~jiHª de ~argaQ9.Q 109 gérmenes indefini· 

¡ h I 'í P da mente. E,tos son loa ·por· 
~s .f1Y en~r~ .~~ !l!r~~e mª1; I } ~~ar~. . ~ro el. ' concépto . tadores" crónicos O pértna-neb. 

· tbmpleja.!i .ID4, humildes übtl dlbuJo ha camblado, ha C 
. correlación místíca; Eisi q nedsn al primiti viSillO inOcente y tes. onstituyen de por vida 
por ella unidos, aunque no- lo choso, y la decoración del indio una amenaza. para todas las per
reconozcan, el artesano eneof- en el costado de la jícara resul. sonas con quienes tienen CQq-. 
vado sobre su laca. y el hom bre ta ahora UDa labor perfecta, que tacto. especiíl!hnente .si toman 
que trabaja con la santidad de podría ser llevada a ¡os grandes pa.r te en la pt'epal'Mión de las 
la palabra. mercados del mundo. comidas. 

El .. hueco de la jícara De los griegos se ha dicho Muchos de los casos oscuros 
sie,mpre teñido de rojo. Es 0- que redujeron "su industria a. da Fiebre Tifoidea, podría pro
tro maravilloso acierto; en el pocos objetos, _ que sólo hacían barse que son debidos a un 
interior, el pan o las frutas es- vasos, telas y flautas. Otro 
tán c?mo arrebolados por la tanto puede decirse dE:l indio «porta.dor», si se hiciera el debi-

. sonro)adura ardiente. en el ánfora de Gua.. do examen. ,Debe hacerse com-
LIS. forma. de la jícara varía la figura central y prender por lo mismo a todos 

mucho: desde el GUAJE alarga- de la mesa; en las telas los de ~sta enfermedad que son 
do, del q!le se hace una especie Toluc~ y de Puebla entrega un pelIgro para los 'demás. Y 
de ba.pdeJa elegante con forma las ~uJer e s sus trajes de to- que se necesita de un examen de 
de brazo, hasta la calabaza per- VIbrantes, y en los violines laboratorio, después de su com-
fectamente redondeada, que es Y en las guitarras de Pátzcuaro pleto restablecimiento OBra. de-
_____ da la materia sensible, propicia terminal' si son o no ~or~tBdores 

" para. entregar el divino temblor es decir peligroBOS. ' 
(1) Véase en la edición de á.ver musical. 

y en 5a. página el artículo Gu1!riela Mistral. TRADUOOION y ENVIO DE LA 
so.bre don Vasco de Qui.roga. DIRECCION GENERAL 

r 

Morosos de PATRIA 

Ricardo Castro 
• 
Pablo Mél1dez L. 
'Juan f. 'Solórzano 
Srta. 'Refugio Rodríguez 

Hoy comenzamos nuestra lista 
de moro.sos con 4 nombres. Luego, 
si no atienden, seguiremqs, sin 
pena, publicantlo una gran 'lista. 
Cansados estamos de perder muero, 
durante más de 2 afios. 

SANIDAD ' 

Corbatas Presidenciales 
Aviso al público que tengo 

cm; batas de 108 colores·': de 
todos 108 candidatos, ~ por 
mayor y menor . .. -Puede-Ud' 
pa.sar a -;scoger ia-s0-16:---

'fienaa de Hilda B. Faddar 
frente a la F(tbrica MOl'azán y 
contiguo sub agencia Víctor. 

int,26-21-28 

Concurso de Salud 
y RobusteZ' 

A LAS MADRES EJE 
SAN SAL V ADOR 

a la8 madr'cs 
'1 t;,Uv,adclr que el 25,:~d:eOl~~,'::i'::::'1I 
pre .e celebrará el e 
fantiJ de Salud y Ro:bu"te,., ' 
tre ni¡¡os alimentado. 
materD9 y comprendidos 
las edades de sois a quince 

La.a inl!lcripciones están 
tas en la Dirección General 
Sanídad~ tódos los días, dé!!'a 
11 Y de 8 a 6. 
DIRECOION GENERAL 

v.. SANIDAD. 

- .. - ---' 

Periódicos, Revistas, 
Talonarios,F oíletos . 

' . " 
F orIllularibs, 

Hojas sueltas 

Toda clase. de trabajos , 

del Ramo. 
TIP GRAFIA BERNAL 
CAL~~tcs TI~.r~G::gg.) 84. 

SAN SALVADOR, C. A . 

TEL.. 2 '..15-9 



I 
I 

La Redacción de PA TRIA responde aniea· 
mente de la. idea. q';e vayan .in firma. 
De lo clemá., lo. que aparezcan firmando. 

NICOLAS TAMAYO 
ABOGADO 

ALlendo nsuntoll 01'1'1108, crlmlnnlOll ., ndm¡nl~tmtl'l'os. 
Ca!'WIilclÓIl asmorndu. lIoIll1Ul<n:. ActividAd. 

la. AI'cnldn Norto N9 22 Toléfono N9 7-8-

Mio ill. 

Murió doña .. Marla lIerena 
de Castro Ramirez 

El sábado anterior fa lleció 
en esta capital1a apreciable ma 
trona. dotia MA:rfa Llerena de 
Castro RR. mirez, esposa di'l Dr. 
Raflll'l Victor C!1.stro . E n n lle~ 
tra flociedad dofia María ocupó 
un puesto preferente por su bon 
dsd por su eo;sqnisito dOD de gen 
tes y por mil cualidAdes que 11· 

dornabH.3 su perSODf\. F ué ella 
heredera del talento de aquel 
gra.n médico que se llamó don 
José Llerena. 

PATRIA deplora muchisimo 
el desapa.recimiento de doña Mil 
ria y considera el gran dolor q' 
acongoja. su familia , Para. to
dos, pero en lo particular para 
el doctor Castro formu la las 
más sentidas frases de condolen 
cia. , 

SIMBOLO DE CA.LIDA.D 
y EFECTO 

. SAN SALVADOR, MIEROOLES 26 DE NOVIEMBRE DE 1930 

OBRAS SOBRE LA REVO·I 
LUCION MEXICANA 

Martín Luís Guzmán: 
fL AGUllA y lA SERPIENTE 
LA SOMBRA DEl CAUDILLO 

Luís Araquístaín: 
LA REVOLUCION MEXICANA 
(sus orlgenes, sus hombres, 
su obra.) 

Belausteguígoítía: 
M.EXICO DE CERCA 
Se encuentran en III 

Se ha Perdido el Hidroplano 
Italiano ·'Ironi" 

Desapareció Cerca de Marsella con 7 Pasajeros 

Sin Esperanzas Regresaron 
Torpedos Investigadores 

Génova, 25. - Causll mucha 
inq u ietud la desaparición del 
hidroplano italinno <IRONY,' 
cerca de MarceHa. . con siete pa-

los 

LlBR~RIA CAMINOS HNOS. sajeros a bordo. Desde que el 

cerca del cabo Creus con dos 
pasajeros, cinco tripulantes y 
el a.viador Corgnolini. Muchos 
buq uea dedícanso n la búsq uedtt. 
del hidroplano; pero la niebla 
está dificultando el registro. Frente ni Pa.rque Bolivar. hidroplano llegó al golfe de 

~~" ~. >~'~.::!(~i.2\j~"~~~~. ~~~~~~~ León, no ha.n 1Jegado mlÍs noti · 
~ cias. Los franceses mn.ndaTon 

Barcelona, 25. - Informan 
que el hidroplano italia.no qtle 
salió de B:\rcelona para Mllrae· 
lh, aterrizó cerca de CettEl 
(Francia). Los pasajeros y la 

Boda Orontes 
-Acosta 

Hemos recibido la siguiente 
participación que mucho 8.gra· 
cemos: 

c:María v. de Acosta, tiene el 
honor de participar 8. Ud. el 
próximo matrimonio de su hija 
Lucía Eugenia, con el seilor 
don José Andrés OranteB'. 

c:Pedro M, Orllntes y Sra., 
tienen el honor do partici par a 
Ud. el próximo matrimonio de 
su hijo José And réB con la Be· 
ñorita Lucía Eugenia Acosta. 

San Salvador, noviembre de 
1930·. • 

tripulación del hidroplano DO 

tuvieron ningún incidento. GANGAS 
dos botes torpoderos y uno los 
españoles, de Barcelooa, para. 
hacer uo rig istro. La Naviga· 
cione Aérea. mandó de aquí a 
Bnrcelon. varios hidroplanos; El servicio de aguas ..... 
pero ninguno de éSt03 ha encon
trado al hidroplano desapareci~ 

Viene de la l. pág 

SE venden varios mirneó- do 
grafos propios para circula- Tolóo, 25.-EI hidroplano ita Ahora. bien: Inaugurudo oficialmente el servicio, se entiende 
res, propaganda política, lisno IRONY se extravió. Los que hubo nombramiento de la comisión técnica referida, 

El tratamiento por BISMO- comercial, etc. [ndispensa. to rpederos CYCLONE, SI. informe favorable, recibo de las obras y prueba escrita. de 
GENOL evita 'en absoluto toda. ble para cualquier negocio. MOUN y MISTRAL regre. que los contratistas han cumplido fielmente BUS obligacio-
la .gama de accidentes que el En este Diario se informa- aaron a la base naval después de nes ... . ¡pero no hay agua! Y si la hay e9 de manera irregu~ 
empleo del mercurio lleva apa- rá. hacer un registro infructuoso g~~~, o para ~I?d~er l!l s cafid~rías y l1erde r~e. ~D dPlen8d vía 
rejadoj siendo además un recur. durante 24 horas, pues no en- pu ~ca SIn ~tl 1 a paro. Da l e y c':)Q perJUICIO e to os. 
80 muy eficaz en todos los perío. Se compra mesa de exten. contraron el hidroplano. lValtentlj Tldícu~o de con:trato, discursos, champaña., co-
dos de la sifilis. Y como los sión y sillas. Pontvendres, 25.-Un hidro· hetes, demostraciOnes púbIlcss y cuanto hubo ... para quedar 

plano italiano de la Navigazio.l peor que antes! , 
efectos secundarios del mercurio ne Aérea de Génova, se perdió I Esto. no .puede q.ue?arse aSI, urge e! ~gua.y urge una clara ex-
Be presentan con tanta frecuen· Radiola. Marca Kimball. phcac¡ón al públIco. Hny Ull MIDIsterlo encargado, hubo 
c' bl'gan 8 'nterrump'r el Seis tubos. Eléctrica. Nue- ------------ una comisión téc!lica-Io que indica que hay aquí peritos 
t~:ta~ie~to hac~n desmiut~ir el va. Ganga. En la la. Av. \ en Ingeni t-.ría Hidráulica..--, hay ingenieros de por medio, 
valor cur.ti~o del met.l. ,Norte N'} 39. lOS SUSCRIPTORES hay uu. Dirección General de Obras PúblicRs, hay una Al· 

La falta de accidentes -graves Automovil DODGE en or SONSONATf cnldia Municipal, ya alguno entre tantos-si nó a. todos-
que S8 observan empleando el buen estado. Cinco llantas l:~eu~a e~~~po~:~~;~~~d~ y ct~~at:~~sPrl~~ta:i~~~lj~a~~0a.nebu~: 
BISMOGENOL, es de un gran nuevas. Se vende hasta en sangrienta. , 
valor, puesto que permite la 900 colones. Se hace saber a todos los En espera de ellas quedamos Y. con el contrato a. la vista, 
sdministración continua y por AutomovilPACKARDcon suscriptores morosos que si no dispuestos a insistir, exig iendo el estric to cumplimiento de 
tanto, Jo. posibilidad de una rá- poco uso, tambien de ganga, cancelan sus recibos dentro del las obligaciones contraídas, pa.ra evitar que, otra vez impu-
pida y completa cUl'ación.-ultd. en 3,000 colones. término perentorio de OCHO nemente, se tome el pelo al público y se dElfrauden legíti. 

José Bernal, oficinas de días, me veré en el penoso caso mas esperanzas de la comunidad reduciendo a huecas fór-

,Spanlsh Lessons. RadlD Telegrapb 
Trainlng. 11 y~ '" ","i"" :/, ""m 
S¡:t¡nul¡ and Lit.tra.luro calJ (or me. 

Ing, ~;orlM!. 't::: Ba~rz; ~~¡76 
~(UIC$ngo .A_UI! . 

Inglés,Español,Telegrafla 9 Telelonla 

BenjaIDÍa BarrieDt~s Z. 

8a. 

Patria. ele publica.rlos para que la.s de· mulaq oficiales Y a componendas amistosas O interesadas, lo 
más empresas periodísticas que debiera ser ganancia para todos y es-repetimos:....el · 

230·Las fatiga!; del insomnio, 
el desgaste de las enfermeda
deR, se aminoran con PARA
DOLINA. 

Agencias tomen nota y no les _Ae~s~tJ,i~c~to~c~ü=m~p~.h~·m=I~·e=n=to~~~e_u=n~d;.~b.e~r;I~·n:e~lu~d~.L~b~le~.;;~~~~ 
cofíen suscripciones. Ya. q ne. • j. C:---T~ 
dan a.visados y que uo les extra· A L w 
ne ver.e en letras de molde. O ry •.... 

EL AGENTE. Viene de l~ 10 pág 

Dr. Ricardo Orellana V. 
CIRUJANO DENTISTA 

Consultas de 9 a 12 a. m. y 2 a 5 p. m. 
5a. Av. Sur. N927. Tel. 542 . 8;L . d miv 

Señores Agentes de 
PATRIA 

EN TODA LA REPUBLICA 

Suplicárnosles suspender 18 
suscripción del periódico a 
todos aquellos que tengan 
recibos a.trasados. 

Al mismo ~iempo les roga
mos enviarnos la. lista de 
morosos para. su publicación. 

La Administración. 

1. No. 774 

No es con el Insulto 
Como se Dignifica 

al Maestro 
EL MAESTRO NECESITA 
ESTIMULO, SUPERIORES 

Muy distante de .yuda~ 
al profesorado para que se 
le pague 9US eneldos; en 
lugar de contribuir para 
aliviar el dolor del que 
tiene hambr'e, el Consejo 
de Educación insulta a los 
maestros de escuela, di .' 
ci6ndoles cosas que hieren 
el amor propio. Es la 
recompensa que se les da 
después de una larga tarea, 
en la que sólo se cosechan 
amarguras; vienen ahora 
los miembros jefes del 
magisterio a amargar el 
psn que los pobres profe~ 
80rE}S toman y que deben 
llorar cusndo recuerdan 
que el sudor sagrado de su 
frente lo tienen que,vender 
por la mita.d de su precio. 

... 

En dias p .. ados dije: que 
tales señores no eraD capa
ces de tomar unll. actitud 
digna en defensa del ma~ 
gisterio, y, como contesta,. 
ción a aquel cargo, de la 
manera más inicua insultan ' 
a 109 maestros; es la voz 
oficial la que dá esa puña
lada, hiriendo lo mlÍs 
s8grado para el bOIrbre 
que eB la DIGNIDAD; 
blasfemos! ia ]08 maestros 
no se les insulta! 

Por ello, protesto'" enér
gicamente ante el sefior 
Sub· Secretario de Instruc· 
ción Pública, pues es una 
injusticia que se comete al 
ofender al noventa y cinco 
por ciento [95 ofo] de lo. 
maestros y a la vez excito 
.J.a....P.I;..~1;w.nQ~ 

que haga oh su voz, ya 
que siempre ha defendido 
al magisterio. 

J . Antonio Jarquín, 
..Profesor. .~ 

Actividades. deL 
lJoycot en la 

ciudad de 
Sonsonate El agua de la laguna COATEPEQUE, 

es por sus propiedades medicinales, 

tan buena como el agua 

en la categorfa de Secretario d' 
Legación no se les debe trata· 
miento ten elevado ni aun en el 
momento de su muerte. Acaso 
sesn estu.s cosas detalles tristes 
de ese sistema de exajeradss cor 
tesÍa y condescencia COIl los nor 
teamericRnos, qu e se ha estable 
cido en México desde la presi· 
dencia provisoria del Licencia· 
do Portes Gil. De todas mane 
ras estos procedimientos vienen 
1i desacreditar la diplomacia me 
xicana y a ad ultera SUB verdad e 
ros principios. 

El Comité ..... 
Lea siempre en 2a.pág C de 20"', . on cerca u ' 
«Belleza Femenina» órdenes de retiro se 

.} 
I 
J . 

EL 
;, 

',. ¡ - .,~ 

~.; 

, ...... 

Viene de la l a pág 

la Empress. 
* Todo~ lamentan la supre

sión de los trabajos de construc~ 
ción del ¡;rrupo escolar de esta 

Acostúmbrese a leer los avisos 
de nuestro Dia.rio. Le interesa 
esta.r al corriente de lo que pro· 
ponen al públicólos comeroian

dió el primer golpe a 
la Cía de, alumbrado 

tes honra.dos. ciudad. Ojalá que puedan se- Soosonate.-El señor Admi~ 
guidos, nistrador de la Compafiía de 

La Mayordomía del Centro b1'O.rtÍ el matrimonio del apre· Alumbrado.Eléctrico se ha 'ne
dio UDa magnifica función cine· ciable pedagogo don Marcial gado s atender el retiro de 109 
matográfica. & beneficio de las Marroquín con la sefiorita Car- servicios a 50 abonados, alegan_ 
fiestas patronales. mela Orellana. L do que la orden no debe Ser co. 
-;;¡*=E:;I::p:;r:;ó:;x:;im=o:;J=·u:;e:;v::es:=Be:;· =ce::l:;e.====::C::O=R:::R"E:;S:;P:::;:O:::N"S:;A;;;:L:;.;:;¡ lectiva sino indivídual. En viB. 
.. ta de e,to, el Comité Pro-Abe; 

TEATRO COLON 
A las 8 y 45 p. m., extraordinaria 

La compañía de comedias PACO 
FUENTES. presentará 

"Amor Salvaje" 
Drama en 3 actos de Don José de Echegaray, 

y Gran Fin de Fiesta: 
BUTAOA BAJA {2,00. BUTAOA ALTA {1.50. 

á las 6 p. m, extra-especial de cine 

La Ascension d~1 Aguila 
• __ ~~ __ ;-_____________________________________ ~¡! __ ~ __ ~C=o~n ISABELITA RUIZ 

rata miento, condescendiendo a. 
las pretensione.s de la. Compa_ 
t'iía, en talon8.nos especiales ha. 
ha recogido las firmas iddivi. 
duales de los abonados, habien
do logro,do recoger, hasta ayer 
196 órdenes de Suspensión d; 
los servicios eléctricos. las que 
ya f.l1~ron remitidas al seftOl' 
Adml~lstro~or para su debido 
c.umphm18nto. y eo la posibi
hdad. de que esta vez no sean 
atendld~s eBaB órdene. 'el Co. 
mité ha.. dispuesto, de 'a.cuerdo 
con los IOteresados, que nadie 
de 1?8 que han autorizado con 
su firma. el retiro del filiervicio 
pauge más de lo que dehe pa. 
gar hasta el di. en que tirmó la 
orden. Tuvo lugar, en el Par. 
qUt Raf.el Campo. una impo. 
nente reunión pública habien
do el Oomité nombrado tres o. 
radore. que llevaron l. palahra 
para ~Onvencer .1 puehlo de la 
necesIdad que hay de acuerpar 
el boloot. _ Sell'ulrelDoa Infor. 
IllADdo • 



P.tri. I¡pifiea: hom~reo que viveo en I 
al miama tiern, bajo UDa misma ley, 
l. relpetan, le aman y 'le ayudan. I [, 15c.l. d. la Cullora 11m nOBla ,aldel... I 

Iju._P.n_J85t1cl._Drdln ••• Ctmlno - Elelll. 
Concordla-Clencla-Gracla 

LOS FONDOS PUBLICOS DESDE PRIMERO DE DICIEMBRE DEL 
CORRIENTE AÑO, ESTARAN BAJO' Ci¡STODIA DE UN BANCO LOCAL 
Los Pagos se Harán por -=M:-=-e~d-;-io---::;-l==----=---= por ' el Tesorero 
La 
las 

1 esorería General 
. Nueve de la 

de la República y la 
Mañana al Banco 

de Rentas Entregará 
Durante el 

lodos los Días a 
Día " Anterior 

E.i POSIBl.E QUE CON ESTA MEDIDA PAREN LOS AGIO Y El. NEGOCIO DE LA COMPRA DE RECIBOS 

El Diario Oficial del mar tes 
trae el sigu iente decreto: 

CPodeT Ej(>cutivo de la Repú. 
blica de El S.lvador. Cooside· 
r anda: Que es convenient.e mc
jorar, en cuanto sea posible, los 
sistemas de recaudación y ero
gación de los fondos públicos, 
a.provechando l BS facilidades 

prestnD las instituc iones 

bancarias legalmente estableci
das en el pato;¡; y comenzando 
por boy, COD los ingresos ye· 
g resos que corresponden n la 
Tesorería General; Por t anto: 
En UEO de sus facu ltades CODS
titucionnles, y oido el parecer 
del Consejo de Ministros, DE
CRETA: Art. 19 A partir de 
lA. fecha en que entro en 

Durante este año, PATRIA hll dedicado varios espacios para 
r ecordar la vido. , obra y palabrns del Gnn L ibertndor Si
món Bolivl1r. Fué ",} Repertorio Americano de SRn José de 
Costa. Rica , quien tuvo IR ocurrenci a de llamar Año de BaH· 
var a este en que se celebrr.. el primer centenario de BU 

muerte. Nosotros. desd3 hoy t enemos el propósito de po· 
,Dar -l iariamcnt,e una sección en primera plana que llevará el 
Dombre de ARO DE BO LIVA R eo l. que insertareOlo, 
la'J palabras de l L ibertador y llls apreciaciones que sobre 
ellas y él se ban hecho. Será esta una sección parecidB a la 
Que hemos estado publicado CaD 01 nombre de' Ideología de 
V asconcelos. 

'. p 4TRIA, que es un periódico de ur,o""ao'a. 
llnica mira colmar el c.,,,,,,oo 

la mejor contribución que podemos apor
tar a. centenarias de Bolívar en E l Salvador, es ~a 
de divulgar sus enseñanzas. Nue~tro c:iterio sobre el pa r t l
cuhtr es;nuy claro: No nos gUlA. el slm~l e deseo de recor .. 
dar, de repetir pahlbras dichas hace ~ n Siglo, por el Bolo 
hecho de elogiar a este antepasado Ilustre para llenarnos 
de vanidad y justificar nuest ro. quietud actual. Para. nues
tra creencia eso sistema es abominable, y porq ue a.sÍ COD eso 
criterio se ha enseñado la· histor ia . es que ella ha Sido no so
lo inútil sino hasta perniciosa. Ese sistema de recordar 
por recordar es como vivir en, el pa8ad?, del ayer, tul c0..:o0 
10s, aDcianos que en la cumbre de la vld~, CUl\Ddo los anc;>3 
les han gt\stado las fU ¡"3rz!ls, se paran a mIrar la tra,vecto rHI. 
que siguieron, e incapaces de hacer algo nueva, de gozar la 
vida ejercitnndose en 8US acti v idade~, se dedIcan a la con .. 
templación Y a la añoranza. " 

Nuestra intención es dife rente. Vamos a la dIvulgac1ón y no 
al recuerdo de la ideología bolivaritlona para hacer . que ella 

Pusa a la 63 col 

El Año de Bolíva< 
\ 

El Término de los Gobiernos Democráticos 
Yen el Congreso de Angostura, en discUTso inmor

tal, dijo Bolívar: 
cLa continuación de la autoridad en un mismo in

dividuo frecuentemente ha sido el té~mino de (os 
gobiernos democráticos , Las repetrdas elecclO' 
nes son esenciales en los sistemas populares, por
que poda es tan peligroso. como_ de;ar permane
cer largo tiempo en un m15mo CIudadano el Po; 
der. El pueblo se acostumbra a obedecerle,. ~ el 
se acostumbra a mandarlo, de donde se onglna 
la u su rpación y la tiranía. Un justo celo es la 
garantía de la libertad republicana, y nuestros 
ciudadanos deben temer con sobrada justicia que 
el mismo Magistrado , que los ha mandado mu· 
cho tiempo , los mande perpetuamente •. 

Dr. cJ'r1. u\.DRIANO VILANOV A 
Especialista en Enfermedades de nifios , 

Estudios hechos en Parls y Jefe del servicio de su Especialidad 
en el Hospit al R ,sales desde hace ca.torce afIos . 

Cura 1& Tuberculosis en sus dos períodos con los 
mos tr&tamlentos 

Extirpa 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 
Y LO tCONOMICO tNTRt LO MEJOR 

el pres~n te Decreto, la custodia 
de los fondos públicos recauda· 
dos por la Tesorería General 
sení encomendRda nI Bnnco o 
Bancos que por acuerdo d~sig
nar'á ('.1 Ministerio de H acienda. 

q~e autorÍce el E stado, I concepto de fon dos generales, ¡daCiOnes depositadas, 
el monto de lo que tuvia- como en el de fondos específi- E l Tesorero General, al de-
depósito. coso positar los fondoa, hará sepa.-

. 39, ~A. Tesorería Gene-. La Administración de Ren- ración de los generales y de 108 

Art, 29 El Banco o Bancos 
a quienes se encom~endo la cus
todia~ de dichos fondos, serán 
108 enca rglldos de hacer 18s ero· 

la Repiíb!ica esta rá obli· tras da Ju capital depositará sus específicos, a efecto de que el 
a · depositar diariamente, fondos tambien, diariamente, depositario pueda. abrir distin

Dueve horas, en el BaDco o en el Banco o B an cos deposita- tS,8 cU'lntss a ambos; pudiendo 
pe,s igoa,dos al efecto, to , rios; rnnitíondo. al mismo tiem el mismo Tesorero, si lo creye

recaudados du .. po, a la. Tesor"erfa General , UD re conveniente, dividir los fon-

Se impone en 
país la necesidad d' una 
revolución democrático 
-burguesá bajo la égida 
d' campesinos y obreros 

(Información exclusiva 
para PkTRIA ) 

NUEVA YORK
de 10.000,000 

de caf¿ se han 
, los ú ltimos 

cbeque equi valente a las Pasa a la 68. pág col 5& 

Acotaciones sin importancia 

1- OTRA LECCION DE LOS 
SANTANECOS 

2- INVENTARIO ,DE BIENES 
NACIONALES 

l.-Santa. ADS , BJs heróica", que recientemente ha dado" aF 
pais un saludable ejemplo con ' 8 campafia de BUS habitan tés 
pro·abaratamiento de Jos servicios eléctricos, acaba. de ofre
c~r otro muy notable a. l?s. "intelectuales" c a. pitalinos orga.
DJzaodo la manera de reCIbIr a Yasconcelos y aprovechar sus 
ensefianza9. 

Lima, noviembre 26-El IIlO
tín miliLilr peruano que dllrro· 
cara incruenLtlm entA la. t irl\oí! ~ 
Ipgui"Ísta ha tenido que enfien· 
terse CaD una situac ión (-cunó 

en el De 
and 

Este 

Aquí, (-In San SRlvndor, cabe decir que no pudo oírse a l mae~4 
tro: La. U ' . exclusivista y carente de espacio; la": 

volumen 
,a J~eg:uo"a, sin propA.. 

especialmemt e e'~ri:~~::~ neceSIt.!," l. prédica ao ' 
d' escasos, s i:3 hidps. y no llegaron u. ser CODO-ca¡l1t", "IDO norteame r ica 00, 

y en de la loca carrora f i· 
nonciera. de L eguía bacia el de
SR.Stre. La depreciación de la 
!llonedn per ullna on forma has· 
ta ahora desconocid'l, el crack 
bflncario, el desceD50 eL) el 
mercado internacional dol pre
cio do los principfdes produ ctos 
que exporta el Perú,-uztlcar, 
a lgodón, cobre"":"ha.n llevado al 
pais a una cri3is que ya no po· 
drá ser resuelta sino por la. re
volución democrático-burgllesa 
bajo la égida de los obreros y 
campesinos peruanos. La baja 
de la libra peruana es alarman· 
te: de cuatro dóla res setenticin· 
ca cpotavo~, n dos dólares. 

Buscan la manera de 
cooperar juntos para 

contrarrestar el 
p!lderío' de 

francia 

por el il ust.re visi tan te (Ya 4e dicho que no culpo 11· 
nadie en par ticular, ni deseo ofender a persona alguDa; pero 
mi queja responde a un a. verdad innegable y prueba de ello 
Bon las !ll!lDifestaciones de solidaridad que he recibido por 
expresa rla) . 

En S=lnt:;\ Ana se constituyó un C omité de personas activas y 
entusiastas en la conciencia del alto valór,...iotelectual y mo
ral que se prepardban Ro recibir. Se reunió dinero anticipa· 
damente y se entregó la. cantidad íntegra al sefiilr Vascon· 
celos; de esta manera las conferencias en el Teatro Nacionn) 
fueron a puertas abiertas, y tuvieron un inmenso público 

Percance a 
Vasconcelos 

Tuvo que caminar 
cuatro leguas a pie 

Agencia Duems. 
Roma, noviembre ~ 6.--' En 

centros iniciados en 10B secre
tos de la po lítica ioternacíonfll 
se dijo boy que el conde Betb, 
len, al ir a Berlín, lleva tll.mbiéa 

propósito de pulsar al go· 
alemán sobre IR p·osibi

lidad en una cooperación muy 
e8trecba entre H alia, Hungría 
y Alemania en e l campo de 1:
política internacional, con el 
f in de oontrarrestar las manio
bras do Francia y la Peguefia 
entente, agregándose que a esu 
combinllción podrían adherirse 
despuéi otras nacjone~ como 

. compu es to por talios los que quisieron ir. Ea cuaO,to a 
atenciones personales, se encargó de ellas f!. los más adecua
dos por comprensivos, y é"tOi:l lo llevaron de pa<Jeo, le ense-
fiaron lo mejorcito que hay por allá .. le permitieron des
cansar S, en suma, lo dejaron satisfecbísimo de su previso-
ra. gent ileza. ~ 

P .. a a la 6. plig col 3 

Sigue creciendo la campaña contra 
la Compañía Sonsonateca ~e Luz 

Nadie podrá detener el Boicot 
El Alcalde López Rochac, el D,rector , de 
Policía y el ex Gobernador Villeda han 

mandado retirar sus focos 
TAMBIEN ARMENIA SE HA ADHERIDO 

AL MOVIMIENTO 

Santo Ana, 25-IDesperndo Bulgaria, Austria y Turquía. 
incidente ocurrióle ayer al Sin embargo, no pudo . obte
Maestro J 0 8é VasconcEll08, nerse una confirmación de la 
quien acompañado de varias especie, aunque por otra parte 
perSODas navegaba en la lag una se sabe que el gobierno italiano 
de Coatepeque cuaDdo f. lló el Pa.a a la 5. pág col 4·\ 
motor de gf\solina. Después 
de muchos esfuerzos, rem~ndo, ci.dente rf'gresaron a esta a me- SODsona.te, 26 . ...:..(SOLO PARA PATRiA) El Coooit6 pue
logr~ron ganar playa, temcndo dJa noch~, donde esperábanle de anotarse como el mejor de 'los éxitos la entrada de tres per
q?e recorrer tuatro leguas a para festeJar lo en el c,?entro de \ son ajes importantísimos de la localidad como son don Salva.dor 
pIe pa ra llegar ni hotel, bastan- Empleados de Comerclo~. . 
te ¡.tigado.. Debido a este io- '. Diorio dcl Pueblo. P"". a l. 5a p&g col 5 

DOOTOR GREGORIO ZELAY A 
E sjJooiaUsta en Ojos, Oído8, Nariz V. Gwrganta, , 
Oon estudios y práctu:a en los H08pitales de Paria. 

OONS U.L1'A-S: de e a 5 p, n.. 
ESPliJOI.i1LES iW 1 Y meiUa a 8 y media p. 'In. 

6a. A venida Norte. No; 87 
(Media cuadra al Norte de la Iglesia. de Sa.n José) 

DI'. RAMON GOCHEZ CASJ.RO 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece sus servicios profesionales, especialmente 
en el ra.mo oivil ,y comercial. 

la. OaUe PODiente. Ng 40. TeléfoDo Ng 2·8·2 

EL PRODUOTO QUE VENOE 
231 - Onra , el iD ,0~DiO, sin 

,el' narcótico PARADOLIN A 
es un ma.glúfico sedante ner .. 
VIoso. 

Uoa graD é importante ven· 
taja del GONOOYSTOL consiste 
en que este medicamento no se 
deja sentir en el Mlito. L. 
pr~ctica h. demostrado que, eD 1------------.... 
1~8 "pa.oientes tratados con ~8en4 INDIOAOION: Gonorrea dia-
Ola de s~ndalo" el desagradable titis gonQrréica. ' 
Mlito iDdiea ya, la enfermedad' DOSIS: 8 veoes al día 2 pildo-

ra,. la. 4.. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDIOO y OmUJANO 

Partos y Enfermedades de Mujere,. Fiaioterapia. 
Tratamiento de la Obeaidad por la Gimnasia E1J!otriaa 

GeDeraHzod.. (Método de Bergonié). 
Teléfono 9-()'8 Se. Av. N. No. 311. 



PATRIA 
Diario de' la mañana 

Director: JOSE BERNAL 
Redactores 

A Honso Rochac 
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Información y Anuncios 
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DIBECCION y A.))MINlSTRAOlON, 
CALLE DELGADO NQ 84 

TELEFONO NQ 2-5.9 

TALLERES: TIPOGRAl"LA 

eBERNAL:> 
Suscripción: 

Por mes . .. . 
Por un afio .. . 
Número suelto . . 
Número a.trasado . 

C. 1.25 
:. 15.00 
" 0.10 
" 020 

INfORMACION UTll 
NOVIEMBRE. 1930 

30 OlAS 

SANTORAL 
D E noY 

Santos Facundo 
DE MAÑANA 
Santos Jacob, 

FAl:l.1I1.4CIAS DE TURNO 

Del 23 al 29 La Refcrnía y Selva 

les son 
ca.da. semana. 

F AlO1A.CL\S TELEFONOS. 
Nue\'1l, 125. AlvU'l'np, S-I5. S:m Luis , 1::00. In-

t~=~:!~í~ ~imtm~.caJ~tin~, G~:r.;111~: 
Omtro Amcnmru\, 1173. L:t S;¡lud, 29. 
SERYIClO DE ASlSTE!\'ClA MtDlCO 

GRATUITA 

li,Z'l i~t 
N9 38 da 

• El 

~,":¡ob~.::a RNC:1JO ddeOl1a Úl;¡~~~~~ll~¡~~:t~ 
HOSPITAL ROSALES 

l'\'lJMEROS .DE (TELEFONOS 
SABERSE 

Potlcln do Linea, ComandanCia de 
619, PaUeL'! JudiCi:1J; Nfi'l9'!ltolieEa 

Nbu~oP~~c{fo!t~~: f~.¡.u · 
AUDlENCU SIPugki:0á1éN CASA. PRESI

.HacIendo solicItud los In teres:Ld05 lcon IUlte-
"dad. la! audl('uCU11I son sei'laLndRiS para IllS 
d.!u Martes, JUOiCS o "iemes: 

AUDlENCUS MJ~hS¡tx~\LES PAliA EL 

Minirlcrw fÜ 1k/acionu E::/crilwes 

~~~~o Jo
n 80~n~elón.-MarLC~ JUOiOS 

de2a8)l.w. ' 
Ministeno do lIaclondD..-JU¡4!rcoIOS, do 9 a 

ti R. m. 
Ministerio do l os tl"Ueci6n PllbUc:I -Mart.os 

Jue~e!! y ~b.1do do 11 a 12 (l. m. ' , 
11lnu;u,'flo de Samdad /1 Dcnelicencia, -Lu

oC!! .y , Juo!,cs, do 3 1 we<l!a a 4 1 media p. 
't ~~~~ do Fomento.-Ml1Ttal y Juo'\'C!I, 

Mlmst.eflo do Guerra ytM.uill~.-Martes, do 

• }~mestas oOci1\:\3 csLdn lnsbLldas i. en el 
Palac'ío Nacional , 

.A UDIENCIAS DE JUZGADOS 

g: l: g!¡:.H~1 ~;~;o. pGr la mañana 1 
el 2S) por la tarde. 

P'J~ ~~ J~g~o; e~o39~ór ~1~~1~t! 46 
l'!Th"'ERAruO DE Tl~El'ES 
,SALVADOR RAlLWAY8 

• De Sao Salvad/lr para AcaJuUa u lntonnlldia.
n Oll, sale a las 7 Y 2t y a lnlI 7 Y 55 a. w 

De San Salvador n l:iantn Ana o lnt()nn~a-

~rfn;~C:n ~~:~6f. ~ots¡'~o YdO~ J!ü~' r! 
in:':~ d.iroct o~. aalOQ " las 1.2 y l:lO y a !lI1! 

A. ,SANTA TECLA.~Y LA LIDERTAD 
Emprosa do lIutobusoa cLa Marln¡h Jo. 

Libertad, maflrmo y !.ardo, todos lOs 
También I(m"iclo E'xproso. Punto: El 
Teléfono 1214 • • 

YAI::lES DE LA L UNA 
Luna- nUOl'a 20 
Cuarto crccIcnl8 28 
Luna llena 6 
Cuarto mcnguanw lB 

1B-~ ~u:no°;!~On¿:~Wcla Espafla N9 
'Iambi&1 haoe QJ:IenJlI'\'o .u. aemelos • las = ~~~;,ci~I::Ot05d1ei<J:dar~ 

(Y. L DEC. Jo..) 

Banco Agrícola Comercial 
CapitatAutorizado 
fondo de Reserva " 

~ 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para Eventualidades " 

JUNTA DlRECTIV A 

Director-GerenLe íer. Director-Consultor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZAUZ A, 
20. Director·Consultor 

RAFAEL A. EGHAVARRIA 

BANCO OCCIDENTAL 
'SAN SALVADOR 

El BANCO OCCIDENTAL, hasta nuevo .viso, pagará 
intereses sobre Cuentas Corrientes y depósitos como sigue: 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 
DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Colones. . .. . ...... .. 2 0 '0 anuales 
En Oro Acuñado .... .......... .. 2 O'Q " 

En Dólares Giros . ............ . 4 1/2 0,0 .. 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO: 

8 meses 
6 meses 
1 año 

Colones ú Oro Acuñado 

4 0,1) 

5 O,U 

G 0:0 

Dólares Giros 

5 0,-0 

5 1/2 0,<' 
G 0,"0 

SOBRE DEPÓSITOS ! PLAZO I!'1DEFINIDO: 

con 30 días de aviso después de 6 meses, intereses capi
talizables cada 30 de Junio y :::1 de Diciembre. 
En Colo11es,Oro Acuña.do y Dólares Giros, 6 0;0 anuales. 

1930 

DE TOrAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los más af.mados 

LA PlEURA LISA 
Mercedes S. de G.lIont 

Fábrica en el barrio San Miguelito. ' 

Oficina: la. Avenida Norte, No. 18. 
lnt jSlIIa. 

Teléfono 943 

MANUEL GASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado 8., B1?- pro.~~sión. Asuntos civilo8
1 

a.dmmlstratlvoB y cüminales. 
Hor •• de oficina: 8. 12. 

2.5. 
~. Calle Oriente, NQ 43. - TelMono 716. 

GOMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 
-LUZ 

FUERZA 

HIELO 

APARTADO 186 
lO • 

CALEF J\CCIQN 

CRISTAL. 

TELEFONOS 81 '1 671 

BELLEZA' FEMENINA 

Una gárganta bien 
constituye poderoso 

femenino 

delineada 
atractivo 

Como deben practicarse los '!1asajes 

Es UD hecho comprobado que 
la duración de la vida humana 

ha au mentado en unos diez 
0608 durante 'los úlLim03 cinco 
decenios. Esta prolongación de 
la. vida se debo por U9S parte al 
mejoramiento de las circuDstan 
cias sanitarias, pero luego tam , 
bién a la forti ficación sistemáti 
ca del cuerpo por medio de los 
deportes y ejercicios corp<?TB.les 
Entre ell08 se ha de contar taro 
biéc}a aplicación del masaje. 
Una joven de 20 a60s general
roente no es pa.rtidaria do sBeri 
ficar ni poco ni mucho en coso 
méticos con el fin de pre,servar· 
se contra la influencia de los !l-

a los 30 stlele haberse 
¡"'lmUI',UU te.1 opinión. LB seña 
fa de esto. edad está convencida 
de que DO es suficiente haber 
heredado un cuerpo per-fecta
mente bien formado, sino que 
se deben de hacer también cs
fuerzos para conservarlo. 

Una de las partes dd cuerpo 
más expuest.a a los efectos del 
envejecjmiento, y la cual DO es 
posible cubrir con vestidos sin 
pecar contra los preceptos de la 
moda. actunl, es lH. garganta. 

Corbatas Presidenciales 

LsslÍnes.s de ésta, una. vez afec
tadas, BO D difíciles de corregir, 
y por tal motivo rige aquí más 
que nunca, Ja sabiduria m~djca 
de que es preferible la profila
xis a la curación. .Al proceder 
el masaje de la. garganta, será 
conveniente que n09 sentemos 
delante del espejo, para inspec
cionar con la vista el trabajo d' 
las manos. Luego 8e comienza 
por frotar la parte que se ha d' 
trlll's, r' COD UDa cremtl de buena 
calidad, sin estirar, Dl}turalmen 
te, la piol con demasia . Esta 
regla es general para toda clase 
de masaje, aunque en el del cuar 
po se acostumbre también reem 
pIazar la crema por polvos. En 
seguida ee colocan las yema.s de 
los dBdos 1\ ambos lados de la 
laringe, la cual debe quedar li
bre, y Be frota decididamente 
aunque con suavidad, de arriba 
abajo. 

CHISTES 

La cocinera. nueva: 
. _! Cómo debo decir cuando 

sirvo la comida; 111& comida es
tá prontR." Ó "la comida. está 
servida" ~ 

El st' ñor. - Si eetá. tan mala 
como la últimt\, diga: ola comi
da está. echa 8: perder". 

COGNAC 
AD~T 

DE VENTA 
CHE CENTRAL 

TELEFONO NO. 8·5 
Aviso al público que tengo Un mercader de cuadros pre- 1-:>-____________ 1 

corbatas de los coJores ele gtlotabs. al paisájistR AnastRsio: 
..-t Cuánto vale este cuadro ~ 

todos los -Doscientos fra.ncos. 
ma.yor y menor. Le doy a Ud . cincuenta. 

-iCincuental ... No me eg-

pasa.:, a esc~e~~~~~~!Ir~~~~;="~.~~~:=t=o:da=-fren te a la F ábrica l\Iornfui y ~c.:;;:;:-'H-~·....Jr;;~¡:.~ 
contiguo sub agancia Víctor. 

int,26-2'-2'I 

JUAN PATUZlO 
.2a. C. O. No. 50.· Te\. 1200 

ación y repa- , 
de t0da clase 

de maquinarii:1s. 
de Imprenta 
en general 

Señores Agentes de 
PATRIA 

EN TODA LA REPUBLICA 

Suplicá.lllosles suspender le. 
suscripción del periódico a 
todos aquellos que tellO'an ' 
recibos atrasados. o 

Al mismo tiempo les roga
mos enviarnos la. lista., de 
morosos para su ptlblicación. 

La Administración. 

19líFfE a tu gustol Riete. ai te 
C{IVaneces de tus dientes 

blancos y parejos, y reveladores 
de salud. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

IPANA 
, PASTA DENTlFRlCA 

m . 
c::/J r z s a s 

d.! 

@a mpo 
Ja bón de Tocado r 

(J)cl;c;OJO .:omo un(:l 

" 'o;;pna 0 11 l." J¡t'Od~ 

Jo' ." lI,jJ!~ .. "mlo d .. co(;¿J "~ .. a ( 

P o l vo. {)ur:1 I n Cara 

F. W'OlFF & 
K'A R l S R U H 

Agentrs Generales 
para el territorio SAUERBREY y COMPANIA · San Salvador 

Porlal Occidental 

• 
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UN A NOVIA . ]UD.IA 
CUENTO ."OR SHOLOM ASCH (1) 

La madre salió del cuar· nos. Cubria sus brazos el do profundamente con una helaba la medula; se que· de la cabeza. una mujer casada ·lleve su 
to de la novia y echó a su abundante cabello negro. docena de cuñados y de dó tiritando. Percibió so· Ella se la puso y quiso propio pelo! 
marido una mirada pene· Estaba 1I0ranáo; su pecho tíos, después de la fiesta bre su cabeza el rechinar volverse hacia la pared. El sueño todavía pesaba 
trante; éste estaba sentado se elevaba y caia como un de la, anterior noche. Des· de las tijeras, y desasién· - Channehle, Channeh· sobre sus ojos y había nu· 
a la mesa, haciendo bolss mar tempestuoso. Sobre la pués se fué a buscar al no· dose de los brazos de su I~ , quiero hablar contigo. blado. completamente su 
de las migas de pan que cama estaba .tendido el vio, un muchacho de die· madre agarró las tijeras, Estas palabras la llega. voluntad y su pensamien· 
habían sobrado. blan~o traje de novia, de ciocho años, que todavía las lanzó al otro extremo ron al cora,ón. Desde el too ~e sentia indefensa, y 

.-Allda, vete a hablar seda, el chuppeh·kleid, con llevaba la leche de su ma· de la habitación y dijo con día de su boda podla decirse suavemente acercó la cabe· 
con ella. IYO ya no tengo el negro shool.kleid de se· dre en los labios y que pa· voz que' no parecía hnma· que él no la había habla· za 'ál pecho de él. 
fuerzal da y el vestido de mañana seaba por la habitación, na: do. Durante el día no le ····Oriatura-continuó él 

-Eso bS. I Raquel ha negro, que el sastre había con su gaban de seda y su -IMi pelol IQue Dios veía porqne lo pasaba en con más suavidad-, ya sé 
criado chicos y no puede llevado hacia poco. Junto gorro de piel, con la vista 'mismo me castiguel la casa de estudios o en el que no. eres tan depravadá 
con ellosl IMny bonitol a la pnerta habia una mu· en el suelo, avergonzado Aquel día la madre del :5tübel. Cuando llegaba a como dicen. Sé que eres 
Lá gente te señalará y se jer con la cabeza envuelta de mirar a nadie. Por fin novio se marchó, llevándo· casa a comer se sentaba a una piadosa hija judía y 
reirá de ti. : Una ruina a en un chal negro sostenien· se fué en busca de la ma· se todos los dulce's y los la mesa en silencio. Si que el Señor bendito nos 
tus añosl do varias cajas con pelu· dre de la novia, y entre las gansos que había traído quería algo, lo pedía mi· ayudará y tendremos muo 

-lA mis añosl lA los cas. dos forzaron la puerta. para agasajar en el desa· rando al 'aire, y cuando chos hijos piadosos. IDé· 
tuyosl Mis hijos, ¡verdad! -IOhannehlel ¡Verdad ' -¡Por qué te has ence· yuno de boda a sus pro· verdaderamente se veía o· jate de tonteríasl ¡Por qué 
IY no lo son tuyos tamo que tu no me vas a deshon· rrado, querida hija? No pios invitados. Quiso tam bligado a cambiar con ella ha de estar hablando todo 
bién! ¡No podías quedar· rar, a ponerme en ridículo decesitas avergonzarte. bién llevarse al novio; pe· algunas palabras, lo hacía el mundo de ti? ¡No somos 
te en ,casa algunas veces y en toda la ciudad?-excla· -IEI matriinonio es una ro la madre de la novia di· con los ojoa fijos en el sue· marido y mujer? ¡No es 
ayudarme a educarlos, en mó el padre. institución judíal···dijo la jo: lo, sin atreverse a mirarla tu vergüenza ·también mía? 
vez de andar por ahí. el La novia permaneció en madre del novio, y besó en -¡ No te lo devuelvol a la cara. Y ahora dacía A ella le parecla que alr 
diablo sabe' dónde y con silencio. ambos carrillos a su futu· IYa me pertenece a mil que quería hablar con ella, guien, alguien que estaba 
quién! -IMírame, hija de Moi· ra nuera. El sábado siguientecon. con voz tan suave, y los muy lejos y muy' cerca al 

- Raquel, Raquel , ¡cómo sés Groiss! ¡Por qué crees La chica no contestó. dujeron a la novia en pro· dos estaban solos en su ha· mismo tiempo, había, veni • . 
'<le te ocurre reñir conmigo la hija de Genendel -Tu suegra te ha tral· cesión al Shool, con su pe· bitación. do y la estabá hablando. 
ahora! La familia del no· puede llevar pe· do una peluca y una toca lo natural, delante de too -¡Qné quieres decirme1 Nadie la haMa hablado 
vio estará al llegar. luca y la hija de Moisés para la procesión al Shool da la ciudad. Sólo le cu· ... preguntó ella dulcemen· nnnca tan dulaémente, tan 

- ¡Y qué quieres que ha· Groiss no? ¡Por qué? ···dijo la madre. bría la cabeza una toca te. confidenGialmente. Y él e. 
ga yo, Moisés, eh? IPor -Sin embargo, Genen· En la habitación con ti· blanca. -Ohannehle···comenzó··, ra su marido, con quien vi. 
Dios! Vete a verla; todos del Freindel puede darse gua, la orquesta ya había ¡Que todos los nombres no me pongas en ridículo viría mucho, mucho tiem. 
se van reír de noso,tros. más' postín que tú; está empezado a tocar el «Bue· que le llamaron encuen· ni te pongas en ridículo tú. po, y tendrían hijos y eUa 

El hombre se levantó de mejor educada y tiene ma· nos elías... tren su eco en algún lugar ¿No ha decretado Dios que cuidaría de la casa. . 
.la mesa y entró en la habi· yor dote que tú···añadió la -Anda, Kallehs/¿i, Ka· salvaje, deshabitadol nos pertenezcamos uno al Suavemente apoyó la ca. 
tación contigua a ver a su madre. lleh·leben, que los invita· .. « otro? Tú eres mi mujer y beza en él. 
hija. La madre le siguió. La novia no contestó. dos están empezando a 1 Era una tarde de verano, yo soy tu marido. ¿Pero - Ya sé qUIl te apena 

En ' el pequeño sofá. al -Hija, piensa cuánta gar. varias semanas después de crees que es decente que Pasa ala 5a pá¡¡ col 18 
lado de la ventana, sangre y cuánto dinero nos La madre del novio se a· la boda. El joven acaba·1 :::::::==:..::::::::::==::::::::=::=::::::;-; 
<lentada una muchacha ha costado organizar esta poderó de las trenzas y em· ba de regresar del Stübel r 
unos dieciocho años, COn la fiesta J ahora tú quieres pezó a deshacerlas. . y fué a su habitación. Su M' Al Sub d 
cara oculta entre las ma· ahogarla. ¡Date cuenta, La novia retiró la cabe· mujer ya estaba dormida, usica egre y yuga ~ Ora ' 

...... .,....... ~a da su lado y la apoyó la ~uave Juz UQ_~.,",,~""',"-""+_ 
(1) Sholom . Asch nació ciendol .INos excomulga· sobre el pecho de su ma· ra caia sobre su pálida lDondequzerat¡A cualljaier-hlira! 

en 1880 en Polonia. Em· rán; y el novio se escapará dre. rodeada del abundat>te ca. 
pezó escribiendo, como o· a su casa, a pie! -¡No puedo, Mame.le· bello negro, como de seda. 
tros muchos judíos, en he· -No seas tonta···dijo la ben! i No me deja el cora· Tenia la cabeza sujeta con 
breo; pero pron·to recurrió madre, sacando una peluca zón, Mame·hl'on/ sus finos brazos, como si 
al popular <yiddish,. para de la caja que tenía la muo Se sujetó el cabello _ con temiera que alguien vinie. 
6.=s=cr=i=b=i=r=s=u=s=0=b=r=a=s=. =' ===.Ijer de la puerta yacercán· las dos manos para proteo ra por la noche a cortarle 
, dose a su hija···. Vamos a gerlo de las tijeras de la o· el pelo. El llegaba a caSa 

probarte ésta. El pelo es tra. muy irritado; hacía cuatro 
del mismo color que el tu· -¡Por Diosl, hija mía, semanas que estaba casado 
yo···y colocó el extraño pe· vida mía···rogaba la madre. y -todavía no le habían lIa· 

Maravillas de la 
Vida Animal 

Una historia natural, 
sencilla y popular 
Esta Obra mara

villQsa que se publi
ca por fascículos, de 
los cuales hemos 
recibido hasta e 1 
N9 17, contiene la 
vida y costumbres 
de 108 animales, ex
plicada de manera 
sencilla para s e r 
comprendida por to
do el mundo. Ade
más, contiene cen
tenares de fotogra
fías curiosísimas e 
interesantes, toma
das de -los animales 
vivos, en la selva, 
que dan a la obra un 
valor extraordinario 
y un interés cauti
vador. Es lo más 
hermoso que se co
noce. 
Se nca_alra de .oDia _o la 

Librerla Caminos Hnos. 

lo sobre la cabeza d~ la -En el otro mUlido, mado a leerle la Ley; el 
muchacha. hacer esto, te sumergirán Ohassidim le perseguía, y 

Esta notó el peso; se lIe· en rios de fuego. 4 la re· aquel día Chayyim Moisés 
vó los dedos a la cabeza, negada que lleva su pro· le habia amonestado delan. 
sintió entre sus tibios rizos pio pelo después de casada te de toda la congregación 
vivos, suavés, aquel pelo le arrancarán los rizos con y le había avergonzado 
muerto, tieso y frio de la tenacillas calientes···dijo la porque ella, su mujer, lIe. 
peluca, y pensó: c¿Quién otra, con las tijeras en la vaba su pelo natural. .,Tú 
sabe elónde estará ahora la mano. no eres más que una figu. 
cabeza a que perteneció es· La muchacha se estreme. ra de yeso>, le había dicho 
te pelo?:>' La envolvió un ció al ofr aquellas pala. Re b Ohayyim Moisés. 
calofrío, y como si estnvie· bras. <¡Qué es eso que una muo 
ra en contacto con algo su· -¡Madre de mi vida, ma. dice que no! Está es· 
cio, se arrancó la peI uca, crl' to' ~Y él gobernar'á so dre de mi corazón!···rogó. . ~ . 
la arrojó al suelo y salió bre ti:>, 
de la habitación. Buscó su pelo con las Había llegado a casa con 

El padLe y la madre se manos y las sedosas tren· intención ele decirle: 

~~;da~~s~ mirándose, des· ~~~ ;~;~~: ~~d~S. es~u:~:: iMujer es un precepto del 
lo, su pelo que había creo orahl Si persistes en se· 

:> e cido con ella y que vi vía guir conservando tu pelo, 
El día después de la ce. con su vida, iban a cortár. yo puedo divorciarme sin 

remonia del matrimonio, la selo para no devolvérselo devolver la dote ... Después 
madre del novio se levantó nunca, nunca jamás. Ten. de esto pensaba empaque· 
temprano y fué a vestir a dría que llevar pelo extra. tar sus cosas y marcharse 
la novia para el cdesayu. ño, pelo que habia a casade sus padres. 
no .. , armada de grandes ti. en la cabeza de Pero cuando vió a ~U pe· 
jeras, de una peluca y una na, y nadie sabe si queña esposa dormida en 
toca que había traído de su persona vivía o yacía bajo la cama, vió su pálida ca· 
casa. tierra hacía tiempo; y na. ra rodeada de la gloria de 

Pero la madre del novio die sabe si no puede su cabello, sintió por ell .. 
se quedó fuera de la habi. aquella persona por la una gran pena. Se acercó 
tación porque la novia se che, a la cabacera de la a la cama y 1 .. estuvo con· 
había encerrado y no que. ma, gimiendo con voz templando largó rato; des· 
ria abrír a nadie. ta: pués la llamó suavemente: 

L -Ohannehle ... Channeh· 
a madre del novio salló <IDevnélveme mi pelo' l Oh ccrr\endo 11 ,e... annehle ... 

. - a amar a su ma· devuélveme mi pelol,. Ella abrió los ojos, asus.· 
fldo, :¡ue estaba durmien· La chica sintió que se le tada, y miró en derredor, 

mQdio dormida. 
REMATE PUBLICO . -Nosson, ¡me has llama· 

EL YIERN do! ¡Qué quieres! 
blechnJento el h:~fT~~Dl':;lE~DRE,se verltlcará en 6.te 6stO· ' -Nada. Se te había caí. 
mante ntrendadlS. e as as prendss que no estén debida.. 

do la gorra···dijo levantan. 

1~E======~=====~!.!..!!!..!!2!!!!!:~~11~O.D2:..R_IG_U_E .. Z~,~Gz;e~re~n~te;. i;!;!;!l!..11 do la blanca gorra de doro 
¡;¡ miro que 88 18 habia caíao 

Con la Victrola Portátil~ 
TLEVE consigo la corppañ~ra ideal .... Ia más) 
L popular .... Ia Victrola portátil. Su voz de oro 
ysu melodía irresistible lo hacen a Ud. doblemente 
alegre y le aseguran el éxito de sus reuniones. 

Por medio de la caja fonética Ortofónica cada diSCO! 
es un triunfo de reproduccióp ... Ninguna otra 
portátil brinda música tar¡. seductora como la re
producida en la portátil Victor. Se transporta de 
un punto a otro con la facilidad con que se lleva 
un maletín. 

Hay dos modelos: el 2-35 y el 2-55. · Ambos són ¿ 
magnificos instrumentos para el hogar de propor- Jl 

ciones reducidas. ~ . ..... 

. l(zNueva ~ 

Victr-ola 
O.wf6nica PORTÁm. 

CARLOS A VILA 
Di~tribuidor VWTOR para El 

San Salvador, C. A. 
Te!. No. 100 

Salvador 

CASA SALVADOREf;!A 
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;.~P~Á:G:n<:A::Cg:U:~:R:TA:::::::::::::=::=:~=:::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~_ --- ECONOMIA ESPAIVOLA ¡1o.ci6n. El 30 de enero,. apena. 
!:::~::.:..:::;.:=:.:..==""---- formado el nuevo Gobierno, la 

Dr'. V~~~~ ~~ O López .. Ante todo: deshacer enuívocos ~E~~~!~~;!~:3~:'l~¿}:~\f · 
Cadnlaoión a toda hora; Asantos Civiles, Oriminales 'i d 1 ff d 1 margen 

OonlenoioBoB AdminiBtrolivoB. Dentro y fuera de laCapil.1 ~ t',·n-· ~' I a~ O· S· eS~BC· ulat'lvos I:9~ég;:~:~¡Fi:~!~~la~¡Vea,e:: 
DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. qUIere acercA. de, lo que estamos 

. contemplanpo 1 ¿ A Qué viene 
11 CoUe OriAnte, cas. N° 15. hablar de imponderable. ¡ 

irl! /rM' Precisamente se n08 acaba de 

." 

Luis Lardé y t:Arthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consul t&s: de 11 a. 12 a.. m., de 2 a. 5 p. ro , 
Consultas a. HORA FU A 8ollclta.da.s con a.nttclpt.e16n 

Atiende na.ma.dos a. toda. bora. dentro y tuera. de la. 
pobla.cI6n. Teléfono 343 5a. . Avenida. Sur, 

No. 2i. detrás de la. Iglesia. del Clolvarlo 

I I I 

LA NUEVA M~~UlNA DE AFEITAR 

LLETT _ 
CON SUS E 

NUEVAS HOJAS 

61 
REC1810: 

- BORGHI, B. DA CLIO & Co. 
TEL. 7-35 

m"J~ . ¡nt. 

El Director del Sanatorio de Tuberculosos se 
reliere a las atribuciones de ese importante instituto 

ta tuberculosis es una de las enfermedades 
. más1aciles de curár en sus principios. 

El s'anatorio no recibirá enfermos 
cavernosos que son ya del dominio 
hospitalario. 

No hay 
valgan, 

imponderables que 
sino especuladores 
que lucran 

referir el silfuiente CBBO, y DO 
como único sino como uno d~ 
tantos que e9 han podido ano· 
tar t'Btos días: UD cRpit'aHsta. bil 
baíno tenía depositadas en. UD 
Banco de Londres 20.000 l'ibras 
esterlinas, compradas á 36, y 
decía a sus amigos que por na.-

Si el Ministro de Hacienda. 
ha de alcanzar cl éxito que me
rece y sinceramente le desea· 
mas ' en la labor sanativa de la 
peseta tiene que persistir, y ca· 
da. vrz con más tesan y ahínco, 
en la fiscalización del mercado 
del cambio ejercida en el cent ro 
de la Contratación para conocer 
el origen y los detalle. d. la. 
operaciones y continuada por 
los inspectores funcionarios do 
Hacienda hasta. dejar compraba 
do el l'iltimo destino de las divi
sas extTSoger88 negociadilS. Es 
una tarea que no debe dejarse 
de la mano ni un solo instacte, 
porq uc la especulación está aler 
ta, al acecho de toda coyuntu
ra:propicia. 

Ahora mismo nos asegurD.n 
personas que dicen saberlo por 
relaciones, que mucluB de las 
Iibra9 vendidas estos días en 
Londres a cambio de pese ta~, 
pertenocen a espaDo1es y que 
estos dejan en aquella misma. 
plaza las pesetas para volv(' r a 
invertirlas en libras esterlinas 
cuando crean llegada una nue· 
va oportunidad. Quiere decir
se que la especulación no des· 
cansa, no se da por vencida; an
tes bieo, está dispuesta yanimo 
sa para repetir sus golpes. ¡ Ha 
venido haciendo tan pingüe ne
gocio ! 

da del mundo se desprendería ' 
Entre 108 trucos parll coho- de ellas, porque las consideraba 

ncsta r el v.ituperable juego, se como una reserva, segura e in
halla el de los llamados cimpon- tangible, de su fortuna; pero al 
derables~, por el que se preten- ver que la libra se cotizab&a
de explicar la huida o exporta.- 50, dió orden de venderlas para 
ción de clipitll les para ponerlos asegurQr tambián la bonita y 
a buen recaudo del extranjero. tentadora ganancia, y entuaias
¡ Como si se temiera su confís- mado con el sabroso éxito con" 
cación por el estado español! seguido, daja las pesetas en el 

En Francia obedeció, si, en mismo Banco de Londres "" a la 
plute, el temor de una confisca espera de otra oportunidad es
ción o COSIi aproximada la sali- peculativa. 
da de capi~ales del país, duran- A Londres afluyen también, ' 
te el Gobierno del ccartel de y allí se quedan, los giros de laJ 
izquierda~-1924-1926-por las '!xportacioncs, al acecho igual
amenazas de los socialistas y d' mente de ID.s ocasiones de lucra.
significados radicales, al preco- rar en el cambio. 
nizar la leva del capital, la SRn- Por eso Londres da la pauta 
gria por una tributación des· para tI curso de nuestra. divisa. 
piadada sobre los valores IDQvi· Todos esos equivocos y tingla
liarías, en sumé.. una fiscalidad dos tienen que ser desbaratados 
esquilmadora_ Pero .. . _l En Es- por el Ministro de Hncienda. 
paila t cuándo ha existido ese y SiDO, DO habrá Dunca. norma
temor ni Qué fundamento po- lidad en la marcha del cnmbio. 
día tened todavía en tiempo de Claro que para lograr norma. 
la dictadurA., aunque ningún 'mo lidad monetaria. DO basta lit sola 
t ivo serio dió para ello en el lar sección ministerial de policía fi 
go período de su gobierno, ca- naneiera. A esto tiene que 8-

bía. tener alguna a.prensióo de compd.6ar la organización ade
disposiciones tributarias draco- cunda del Banco de España pa
nianas. Desaparecida la dicta- ra. que este como instituto cen
dura, debía desaparecer tam- tral de emisión ~ea también el 
bién hasta la misma aprensión centro reg ulador del cambio, to 
de ese o de cualquier otro géne· mando la iniciativa y dando las 
ro de capitalistas, por la fottisi- pautas de estas operaciones, sin 
IDA. raz.ón de que!a situación .d' \dejarse suplantar por Londres, 
la HaCIenda publIca no reqUIe- o cualquiera otra plaza extr8n~ 
re ninguna w_edida arbitrarif\ jeT!'.. 
ni ninguna tributación suple- Se 'habla tanto de nuestro na. 
mentaria o extraordinaria. Y cionali.,smo Econ6mico-financie. 
sin embargo, desde quesubi6 81 ro y résulta que en la materia 
Poder el general Berrnguer es más eminentemente nacional y 
cuando el dinero español ha ido propia de la sobernoÍIl del Esta
fuera del país o se ba colocado do nos hemos dejado mediatizar 
en monedas y valores ex tranje- ·por abandono de las fU.Qcioncs 
ros en má9 grandes pro porcio- esenciales inhe rentes al Baneo 
nes que nunca, lo cual ha ocaaio de emisión. 
nado el descenso de la peseta a 
su bajísimo nivel actual. Ramón de Olascoag~. 

VENDEMOS 
PAPELES 

BO/llD 

LEDGER 

SEGUNDA 
COPIA 

TODO EN EXTENSO 
SURTIDO DE COLORES 

PAPELES 
ESPECIALES PARA 
PARTICIPACIONES 
DE MA TRIMONIO 

CARTULINAS

TINTAS· FINAS· 
CUÑETES DE TINTA 

PARA PERIODICa 

BARNIZ 
BRILLANTE 

PASTA PARA 
RODILLOS 

FECHADORES 

ALMOHADILLAS 

TINTAS PARA 
SELLOS 

CUADERNOS 
PARA ESCUELAS 

LIBROS PARA EL 
APRENDIZAJE DE 

LA TENEDURIA 
DE LIBROS 

FORMULARIOS 
PARA ' 

LETRAS DE CAMBIO _. ~ 

IMPRtNTA - tNCUADtRNACION ' 

fUNES & UNGO 
San Salvador· Tel. .392 

Para evitar molestias a esta 
Dirección y malas interpreta
ciones, pongo en conocimiento 
de los médicos y del público en 
general el Artículo 19 del Capí. 
tulo 1 de los Estatutos del Sa· 
natorio de Tuberculosos, que 
dice: "El Sanatorio Nacional 
es una Instituci6n de Benefi
cencia que funciona en esta cs' 
pital (Planes dc Rendero.) bajo 
la protección del Supremo Go
bierno de la República, df'pen. 
diente del MinilJterio de Bene 
ficencia, cuyo objeto único es el 
de prOCUrR.r la curación al aire 
libre conforme a las prácticas 
terap~utico9 e higiéniCAS mo
dernas, de lss personas tubercu
losas de lesiones: unilaterales, 
incipientes o tubf!rculizables, 
que se hallen en condiciones de 
curabqidad a juicio de 109 .mé. 

dicos del Establecimiento. En 
ninglÍn caso se recibirán enfer· 
mas cavernosos bilaterales, sicn
do éstos ya del dominio hospi' 
ta lario". 

En est~ timba abierta , todos 
los que han apuntado a la libra 
contra la peseta han ganado. 
Algunos jugaban 8 cartas vistas 
y basta con naipes preparados 
pan la tra.mpa, sin que nadie 
les fuera a la mano. Buen cui
dado teníaD, para alejar sospe
chas, de propalar especies en 
descreditos de la peseta. Y 10 
peor era que' en lugar de desen
mascararlos, se les hacía coro y 
se repetían tales especi,es uun 
por los que jugaban y no tenían 
nada que ganar, sino que per
der, cuando menos por la cares
tío. de la vida consecutiva. n la 
depreciación monetaria. 

t Desconfianza ~ t Temores 
imponderables ~ Eso dicen los 
interesados; pero no hay que 
creerlo. Sencillamente, especu-

(ALREDEDOR DE AME. L... _____ • __ ~' 

En vi:3ta del presente artícu
lo. las personas que deseen cu· 
rarae, deben procurar, siempn 
que padezcan de toses tenacee 
de duración más allá de un mes 
flcompañadas de fiebre o irrita· 
ciooeEl, hacerse examinar por 
UD facultAt ivo entendido en el 
ramo de tuberculosis, para no 
llegar a la incurabilidao de di
cha enft>rmcdad, ya que con 
tanto acierto dijo Grancber "La 
tuberculosis dignosticada en SUE 
principios es una de las enfer· 
medadf'~ más fácil de cunTse". 

M. Adriano Vilanova. 
Director del Sanatorio Nacio

nal. 

Lea siempre en 2a. página PARA . ELLAS 

Concurso de Salud 
- ~ Robustez-

A LAS MADRES DE 
SAN SAL V ADOR 

Se avisa a las madres de San 
Salvador que el 25 de diciem
bre ~e celebrará el Concurso I.n
fantil de Salud y Robustez, en· 
tre niños alimentados al seno 
materno y comprendidos entre 
las edades de seis a quince meses. 

Las inscripciones estRn abier
tas en la Dirección General de 
Sanidad, todos los dins, de 8 • 
Hyde3a6. 
DIHECCION GENEHAL DE 
3 vs. SANIDAD. 

rinaMerck 
F: I 

..... No le ha 
ago~ado el ~rabajo, 
sino lo enfermedad. 
Pero no hoy que 
desesperar ..... 

Con~ra lo 

anemia tropical 
(anquilostomiosis) 

estas cápsulas de 

Necatorina Merck 
',. 

RIOA . .,-1930. P.roM.ida la 
1'ep1'oducción. ) 

El público debe lee1' siemp1'e los anuncios 
qtte publica 

'PA T R ¡ 'A 
FJn ellos encontrm'á el lector ya el ar

tículo que necesita, el negocio'lucmt:ivo, o bien 
la op01'tunidad, la ganga que, con frecuencia, 
se anuncia en los dia1'ios. 

Lea nuestros avisos todos l(,s díasl 
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Una Novia Judía 
Viene de la Sa p~g 

Hundi6 la rabeza ·entre 
sus manoS y la pequeña 
habitaci6n se llenó de so· 
llozos. 

PA'l't<IA P1allu 9ul-

PIELES 
para 

muCHO perder tu cabellera, 
el ornato de tu doncellez. 
Yo te vi con ella cuando 
me in vi taran a tu caea. Yo 
sabla que Dios te había. (lo
tado de gracia y de belle· 
za. Me hiere hasta 'el ca· 
razón qu!,! haya de cortar 
tu pelo; pero ¡que hemos 

"CIe hacer! Eea es la regla, 
la ley de nnestra religión, 
y, después de todo, somos 
jurlíos. Hasta podríamos 

' -Dios lo prohibo···concebir 
un hijo en pecado. IQue 
el Cielo noS proteja y nos 
defienda I 

El problema más urgente 
Que plantea la pellcula 

hablada en español 

Algo sobre la película 
"El Cuerpo del Delito" 

CALZADO-
! De Calidad Garantizada 

< 

Ella no decía nada; pero 
continuaba descansando en 
sus brazos y la cara de él 
estaba apoyada en la sedo· 
ea cabellera negra de ella, 
que despedía un fresco a· 
roma . En el peio habita· 
ba un alma y é l lo sen tía 
.así. La miró prolongada 
y seriamente y en su mira· 
da había una oración, un 
ruego, por Ía felicidad de 
e lla y la felicidad de él. 

-¡Me dejas!···preguntó, 
más con los ojos que con 
los labioe. 

Ella no dijo nada; sólo 
inclinó la cabeza sobre sus 
rodillae. 

El corrió al cajón y sacó 
unas tijeras. 

Ni la película Pnnol\wérics I 
ni la tridimensional, ni aun la , I 
televisión, merecen por abOra ¡ 
In atención del productor cine
matográfico; el problema más 
urgente que so pluntea en estos 
dí.s es el de l. películ. h, blada, 
y hablada en todos 108 idiumas 
más importantes. Tal es In opi 
Dión que Jesse L. LMky, pri
mer Vice-Presidente de la Para 
mount Publix Corpora.tión, que 
tiene a su cargo la producción, 
manifestó poco Botes de que se 
comenzara a rodar la primera 
g ran película totolmente habla· 
da en f>spañol. de la Pnnunount 
EL CUERPO DEL DELITO. 

La solución inmediata de es
~e problema no reside en la sus
titución más o menos chapuce
ra del diálogo. Es iluaorio pre 
tender que el ptí.blico acepte co
mo buenas producciones muy 
inferiores a las que está acostum 
brado a. ve r. 

LiL solución más inmediata 
consistirá, sin duda algunll, en 
formar compañías artísticas en 
Holly wood! con etementos de 
todos los p9.ise~. Actunlmente 
la Paramount lleva e. cabo ~oda 

Precios muy Baratos 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

majs 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADAI 

FUNDADO EN 1890 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR Ella colocó la cabeza so· 
bre sus rodillas y dió su 
pelo para redimir su felici· 
dad, todavía medio dormi· 
da, soñando. Las tijeras 
rechinaron sobre su cabe' 
~a, cortando un rizo des· 
pués de otro, y Channehle 
se quedó soñando toda la 
noch~. 

una ser ie de pruebas con arti,· eficazy,en tanto los estudios ITALIA, ALEMANIA . . .. Sigue creciendo la campaña ....• 
taa bien conocidos de todos los del ex~ranjero recibirán valio. 
paises, slls info rmaciones de carácter Viene ?8 le. le. pág . Viene de la. la pá.g 

La sol~ci6n final a este. p:o; técnico, indicarán a su vez a los . 
hlema, 8ID embargo! conslst,1Ta de Hollywood los medios más desde h!:..ce algún tiempo está. L ópez Rochac, actual Alcalde de Sonsonate! el Mayor don Benjll 

> 'l seg~ur8mente en la coope.r&.clóo adecuaÍloB..de perf~ccionar la .b.usce.ndo la _mane~a ,de. poder. min Qrtiz, Dj~ector. de PnlicÍa y el ... doctof ,don Miguel. VilIeda .. 
.lAl despel'ta-r, a la"ma1ta:- raclP~C9.-entl'"e-lo9 estudro:r de' producción por cuanto se refie- opone[s.e cOQ más efIcaCIa. 8 188 Ex+gobernador del Departamento. Todos enos comprendiendo 

AmériCa. y -los del extrnmero "d' 't' t d . d h ¡ de lo J' usto de la lucha de lós sonsonatE:COB y los alcances que ella na siguiente, se miró al es- , , ~ ! re a m9.tlces 1 JOma ICOS, carac~ en anClas e egemon a 
ne modo que en e.stos ult~u.:0s terísticas nacionales. Francia. de seguro tendrá, ya han entregado al Comité sus órdenes de re-

pajo qua estaba colgando se produzc~n en dIversos l d ~ o. La. influencia de la película Algunos observadores dudan tiro. Este es otro golpe a la compañía que durante 42 años n08 
frente ~ la cama. Se es· m~s las pel,lculs.~ hechas en lO- hablada será de importaDcia ca- de que AleII;!bDla entre en com- ha estado explotando. 
tremeció; pensó que se ha- gles en CallforDl8. ~n los pa~ - pitlll por lo que se refiere al binación semejante y cref'n que 
bía v uelto loca, que estaba ses e~ que tnlesestudJOs no eX}8 perfil peculiar de cada idioma. más bien se ajustará en su poli· 
en un .manicomio. En una I tan, . e~tos probab~em ente se~an En los Estados Uuidos, ha ser- tica exterior a los lineamientos 

. . ~ creados con capital y mediOS vido para da.r al público una claros que ha adoptado desde 
mesita, a su lade, VIO su n?rteamericnnos. La coopera- impresión más clara y un cono. hace tiempo. 
pelo cortado, muerto. clón ,no podrá por men~ cimiento más perfccto de su 1-------------

Armenia está con nosotros 

De esta importante población hemos recibido esta nota: 
cEo Armenia a. Iss 14 horas del dia veintitrés de Noviembre 

de mil noveciontos treinta, reunidos los suseritos ciuda.danos"'Ve .. 
cinos todos de esta ciudad por indicación de la delegación de 
Sonsonate, compuesta de los SEñores Apolinar Cortez, Angel 
Barra. Monterrosa, Enrique Quiñónez Cortina, Pedro H. Breu
cop y Felipe Calderón Recinos, nombrados por el Comité Pro 
Abaratamiento de Energía. Eléctrica. con el importante objeto 
de tratar sobre la. funda.ción de un Comité que labore conjunta .. 
mente con el' fundado en la. Ciudad ,Cabecera. Departrmental, a 
fin de conseguir por los medios legales la r ebaja a. la ta'rifa. que 
actualmente tiene en vigor dicha Compañía en idéntica. forma a 

Algo lnsólito¡ ! 1! Un drama de TRES hermaaos, propio idioma. En las zonaS 
interpretado por TRES hermanos!! 1 alejadas de los grandes centros Ho~ llegarán a la libertad 

los restos de don Enrique 
Rivas Hocking 

"A TRAJeION" 
(Side Street) 

}'Ilm MusteADO!! T, Principal, domingo noche ESTRENO!! ! 

uabanos, las primeras películas 
hablados fueron !1cogidas con 
burlas y carcajadas! y los bien 
intcncicnnd09 e s pe c t a d o res 
creían que aquel inglés que ellos 
oían por primera vez, era ridí

-------------------------. culamente afectado y estilizado. 
la que acaba. de establecerse en In ciudad :le SaDttL Ana; tenÍen .. 

Laboratorio 
R~INAGUERRA 

Esquina opoesta al Gimnasio Nacional 

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

TELEFONO No. 12-39 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSCULAR 

Para desvalidos y convalecientes 

FERRONODIN 
Uontra la anemia perniciosa 

.. ]fARMAOIA AMERIOANA. 
San Salvador. 

Algo ln8Ólltol I ! I Un drama de TR ES hermanos, 
~ lnterjlretada por TRES, hermanosl J ! 

"A TRAICION" 
(Slde Streot) 

Film MUSICADO!! T. Principal, domingo nocho ESTRENO!!! 

Poco a poco, empero, han ido 
dándose cuenta de que tal es el 
inglés que debe hablarse y~ el 
que de hecho se habla en los 
circulas de gentes cultas. 

Id~ntica reacción ha de toner 
la película hablada en todos los 
demás países del mundo, en [L

quellas regiones donde el tea-
tro es verdaderamente asequi. 
ble, y en las qua el exceso de 
modismo ha. llegado a corrom· 
per el idioma original. En ro
sumen, una de las misiones más 
importtl.ntes de la pelicula ha· 
blada será la de unificar da.da 
unado las lenguns de las diver
sas razas, restituy~ndolas a su 
pureza original. 

Baile en la Sociedad 
de [mpleados 

En el vapor cGuatemala:., do por fundamento, ser la misma Compañía que explota. el De .. 
que procedente de San Francis- partbmento de Sonsonate; y con presencia de Dlimaro suficiente 
ca, Cal., tocará hoy en La Li· 'de ciudadanos, se dió principb a la elecCión del Comité el cual 
bertad, vienen los restos de don después de- la. votación respectiva puedó formado asi: Presiden .. 
Enrique RivRS Hocking, falle· t e Dr. Ismael Corea. Paimo., Vice Presidente, don ' Gregario Cor. 
cido frente a costas guatemnlte- t ez Cordero; Primer Vocal don Isaac Arias, Segundo Vooal Dr. 
casi a 10. altura del puerto de F ernando Bonilla, Tercer Vocal, don Raymundo Ramírez, Cuar .. 
Champerico. to Vocal don Fernando Feusier, Quinto Vocal don- Neftal! Ló-

El señor Rivas había ido a pez, Sexto Vocal, don Salvador Gil; Séptimo Vocal, don Rica.r
los Estados Unidos en busca de do Linares, Octavo Vocal don Albertp Carias, y Noveno Vioclll. 
salud. TIna cruel enfermedad don Francisco Farfán; Secretario don Claudia Antonio Medins; 
lo dcstruia. aquí lentamente, y Tesorero, don Gerónimo Abdón Herrera; Síndico Dr. Alberto 
puso su llltima eapAranza en la Herrera; todos 108 cuales aceptan gustosos el cargo que Be lea 
ciencia de los médicos ¡yanquis. confiere protestando su fiel desempeño y fi"rman:-Ismael Corea 
F állida esperanza: allá lo desa- P. , G. Cortcz Cordero, lsnas Arias. Fernando Bonilla, Raymun
huciaron, y regresaba aDhelan~ do Ramírez Fernando Feusier, Neftalí López, Salvador Gil, Ri ... 
do para morir en el dulce calor cardo Linares, Alberto Carías.~-Siguen las firmas. 
de su patria. E l dsstino le cam-
bió esa satisfacción por aq uc- La Cía sale con una perogrullada 
lI a otra. del poeta que deseaba 
la muerte cen alta IDar y con la La empresa no encuentra-pretexto para evitar la. desvanda.. 
cara al eh-jo, donde parezca un da de sus favorecedores. Hoy el comit.é recibió la siguiente nota: 
suerío la llgonís., yel alma- un Compañía de Luz Eléctrica de Sonsonate.- Sonsonate, 29 
ave que levanta el vuelo> . ,. . de Noviembre de 1930. 

Presentamos nuestra mlis sen- Sefior Seoretario del Comité Pro Abaratamiento del Servi .. 
San Salvador, noviembre 25 tida. condolencia a los familia· ·cio Eléctrico, -Presente. 

de 1930. res del estimable ciuda.dano de- t, Muy satior nllestro: 
Señor:-Tengo el honor de saparccido, y muy especialmen- De conformidad con las instruc,ciones que hemos recibido 

invitar a Ud. y a su apreciable te 11 su viuda y a don Narciso suplicamos a Ud. que sean oonfirmadas verbalmente por los cUen 
familia, para que asistan al Sol y seBora, todos residentes tes la.s órdenes de retiro que hemos reoibido, pues he.y mucha. 
CONCIERTO BAILABLE Q' en esta capital. ' .. firmas, cuya .útenticidad es dudosa. 
se verificará el sábado próximo -.,..,---'---.,,--,,",,--- I La.s formalidades que .. exije la Cía.. para dar sus sorvioiol 
de las 21 a las 23 hor .. en el I Obraros con taller y comer· también los pide paro su retiro, por ser ésto lo oorreoto y lo 
Salón de Ba.ilo de la Socieda.d oiantes en pequeño: Os cOl.lvie· que Jo evitará. ulteriores reclamos. ' 
de Empleados de Comercio de ne anunoiar, por que de ello Complaciendo, BUS deseos, le aCUsa.mos reoibo do 8U atenta. 
El Salv.dor. depende la prosperidad de . ~ Pasjl a 18 6a p~g col. Ii 

Su presencia comprometerá vuestros negocios y que seo.n 
la gratitud de la Sociedad. A1go insólitol '1 I! Un drama. de TRES herm.nos¡ 

De Ud. atento y seguro ser. oonooidas vuestras aotividades. interpretado por TBE~ h8rm~n08! I ! 
vidor, 

Gonzalo Amador R. 
Jefe de l. Sección 

de Propaganda y Cultura. 
Nota:-TARJETA EN MA. 

NO. Ru6gole proponerme por 
escrito se60ritl'.l.s para invitar
las. Cuando Ud. cambie d. 
domicilio &vfseme. 

"A TRAICION" 
(Sido S~r.ot) 

Film MUSIOADOI! T. Prlnolpal, domingo nocho ESTBla 
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LLANTAS 

"GOODRlGH SILVERTOWNS" 
LAS MEJORES DEL MUNDO 

SE venden varios mimeó
grafos propios para circula
res, propaganda política, 
comercial, etc. Indispensa
ble para cualquier negocio. 

En este Diario se informa
rá. 

Se compra mesa de exten 
sión y sillas. 

Radiola. Marca Kimball. 
Seis tubos. Eléctrica. Nue# 
va. Ganga. En la 1 a . Av. 
Norte N9 39. ' 

Automovil DODGE en 
buen estado. Cinco llantas 
nueVas. Se vende hasta en 
900 colones. 

DE GANGA 
Se desea comprar de gan# 

ga un brillante. 
Dirigirse a este ·Diario. 

UNICOS 
DIS TRIBUIDORES 

CASA MUGDAN, 
Freund & Cía. 

Sa •. j 

SIMBOLO DE CALIDAD 
Y EFECTO 

El tratamiento por BISMO· 
GENOL evita en .bsoluto toda 
la gamo. de accidentes que el 
smplao del mercurio lleva. apa# 
rajad?; siendo además un recur
so muy efic9.z en todos los perío~ 
dos de la sifilis. Y como 108 

efectos secundarios ·del mercurio 
se presentaD con tlluta frecuen
cia, obligan· a. in terrumpir el 
tratamiento, hacen desminnir el 
valor curativo del meta.l. 

L a. fal ta de a.ccidentes graves 
que se ob~el'van empleando el 
BISMOGENOL, es d6 un gran 
valor, puesto que permite la 
a.dministración continuo. y por 
tanto, o. posibilidad de una 1'6.
pida y ~ompleta curacióll.- ultd. 

2S2-Ante la eficacia de un 
medicamento, como PARADO
LINA tiene la hUllillnidad que 
mostrarse agradecida. 

fARMACIA CfNTRAl 
J. M. OAPTRO '& CO. 

TELÉFnNO NQ 2-3 

(rema Griega "fRODIT4" tt:~:~~I~ls:tu~rg~!~dC~~~ce~~~ 
~oco tiempo los senos de las O'"l.Gjeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" 03 flexibilidad, l. piel e lro · 
pide la formn.clón prem:.tn"l'z. 

de urugas 
Olt . p.mjs 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
J efe del Prime. Servicio de Medicino. del Hospital Rosales 
. Con p r lícl icl), en Hospitc.lcs de j ·Rl'ÍS . 

MEDICINA GENERAL. - PARTOS. 

Sa. Av. Norte N9 29. Tel.N9 11·58 Consultas de 2 • . 5 p.m. 
ma.j.8. 

Otra vez sobre el año de Bolí~ar Sigue creciendo la campaña •••.. 
Viene de la 1; pág . Viene de la 5. p~g 

se realice, y lograr que lo que en el siglo pasado fué una. 
admonición del gcuio de nuestra naciodalidad y en el pre
sen te alío es programa no cumplido , se convierta. ya. en vida 
activa, en ve rds.dora vida .... 

Natur!\lmcnte que la realización de ~9tO es empresa complicJ;\~ 
da, porque en realid&.d do verdad, nuestra. raza tiene sÍnto
IDas de juventud y a. la voz tiene manifestaciones de doaaden
cia¡ el escenario en que actullmos es de los más favorecidos 
en dODes natural e~, pero los fletares que trabajamos en él 
Bomos las gentes más pobres de bienes disponibles; hereda
mos una busta tndición cultural, pero a la vez somos los 
hombres más i ~nof[lntcs y desorientados del mundo. Oada # 
pueblo de Améri ca hq, aceptado-justamente lo dijo Ma.rio 
Sa.nta Oruz-Ia doctrina. del consejo : esconder la ca.beza. de# 
trás de una boja. de perejil convencido de que está salvado 
pero expuesto a que le destroncn el trace ro de UD esco
petazo. 

Se siente UDa urgencia angustiosa de unificar las tendencia.s 
en todo el continente. Precisa mente ninguno ae los Hom
bres de la independencia americana teníu. una conceDci ón 
mas completa de los destinos de nuestra raza que Simón 
BollviLr. Por esta razón nos propont:lmos divulgar 3US cn# 
señllnztl.S. La articulación de América, según el sueño de 
Bolívar, no es cosa. que mañana amanecerá. hecha, ni la ha
rtln decretos de Ministerios ni discursos de el Ateneo, sino 
que la campaña tcnaz de los hombres de la gencración que 
hoy se levanta. 

PATRIA cum ple pues con un deber de nacionalidad, divul· 
gando el pensa miento Boli vari rmo y empieza hoy con tro
zos del Discurso del Li bertador en el Oong reso de Ang05ltu
ra , que bondadosamcnte DOS ha facili ta.do un dilecto amigo 
venezolano. 

a. r. 

Otra lección de los .. o. o 

Viene de la l a. pág. 

Así quedaremos debiendo a Santa Ana la mejor impresión 
que del país se lleve Vasconcelos, stl lvo que se porten mejor 
los ahuacbapanecos o las aca loradas gentes de Sonsonato y 
S1lO Miguel. 

2. - La. Auditoría General de la República. está haciendo in
ventario de los bienes nacionales, muebles o inmuebles. 
Una lnbor di fíc il qne requiere tiempo y energía, J que sólo 
será útil , además, si se llegtl, una vez conocido claramente 

do que pertenece u in nación, a algo más que el simple cono
cimiento. 

Porque In verdad es que ahorá mismo podíamos ayudar a la. 
Auditoría indiclÍndole multitud de c05litas que 'andan disper
sas y olvidadas por C3.sas y en bolsillos part iculares ... . y 
sucios, po r afiadid~ ra : esos descubrimientos no requie ren lu
pll. Poro, tes que servirá de algo efecti vo la i Dd icacióD~ 
~Servirá el recuento que se hace de esas propiedades~ 

Va!l ser curioso lo que se diga, una vez terminado el in venta
rio , para explicar cómo han podido sfl.lir del uso nncional 
tnntas cosas, .v como los Gobiernos hanla permitido por 
años y m!Í3 añ09 . H ay on eso una maraña que la Aud itoría. 
~o pod rá romper sin, buen machete .. .. iA ver si rompe! 

Diversiones para hoy 

PRINCIPAL 

Funciones sonoras. - En la 
ta rde Ro las ~t>i~ . extraordinaria: 
por UL'fl\! A VEZ en m.ti· 
née, cRlO H.ITA>, con Bebe 
Dani el!:! y utros; dinlo~ada en 
español. Noche, extraordinaria: 
revista. P.~ra m o u nt de actua li
dade,. LA PALOMA, rollo 
musiendo y can tado por los 
Cl1luñl cos animados. y el film 
totalt,'1¡mte hab!udo en español: 
E L CUERPO DEL DELITO, 
con Ramón Pereda, María 

j. c. r. 

Alba, Antonio Moreno, Barry 
Norton. Andréq de Segurola, 
María Calvo, Vicente Padola y 
otros. 

COLON 

Extra-especial de cine a las 
seis. la comedia de la Metro 
Goldw.vn Mayer que se t it ula.: 
<LA CHICA DE L A CASA 
DE MODAS>, con Norma 
Shearer y Joh nny Mo.ck 
Brown. Nocturna extraordi
naria a las nueve, otro de los 
buenos drr:.mas de la M. G. M.: 
<EL FANTASMA VERDÉ>, 
con Ernest Torrence. 

Traslado de Jueces 

nota de hoy. 
Somos de Ud 

de S0090oatc. 
a ttos. y S.S. por la Cía de Luz Eléctrica 

J. A. DELGADO.-Admor. 
. Seguiremos informaDdo. -CORRESPONSAL. 

Algo Insólito! ! !! Un drama de TRES hermanes. 
InterpretadO por TRE'; hermanos! ! ! 1 

"A TRArcrON" 
(Sld. Str.et) 

Film MaSreADO!! T. Principal, domingo noche ESTRENO!!! 

Los fondos públicos .. ! •• 
dos específicos, a · su vez, en 
va.rias cuentas. 

Art. 40. -Las instituciones 
bllncarias que reciban el depó# 
sito estarán obligadas , como 
una consecuencia del compro# 
miso que adquieran, a mant e
ner separadamente las varias 
cuentas que sean necesarias, de 
conformidad con el Art. an te
rior. 

Art. 50.-Qued. ab,oluta· 
mente prohibido que la Te'~o
reria G cneral, ya sea. por me· 
dio de la Oa.ja Principal o por 
le de Fondos Específ icos, veri· 
fiqu e pago a lguno, ~n dinero 
efectivo. Todo pago que co# 
rresponda. hacer a dicha reso-
r ería deberá ser efectuado pór 
medio de cheque g irado contra. 
el Banco o Bancos depositarios 
de los fondos públicos. 

Los cheques q ue se expidan 
para los efectos indicados en el 
inciso anterior, llevarán ·la fir
ma. de] señor Tesorero General, 
como único librador, y el To
ma de Razón del Interventor 
de la Tesorería Genera l. 
. E n cada. cheque se expresará 
el concepto del pago. con los 
detalles que se estimen perti
nentes. A la vez, on todo re
cibo, se dejará anotación firm a· 
da por el Interventor de la Te
sorería Generol, del' número y 
la. fecha del cheque con que se 
pague. 

Art. 60.--·El Banco no paga
rá de los fo ndos públic05l, nin
gún cheque que no reuna. las 
condiciones Ilntes especifica-
das. ,. 

Art. 70. ·-·En los cheques de · 
berá expresarse. siempre, el 
fondo a donde deberá aplicarse 
el pago. 

En ningún caso podrá pagar
se documentos aplicableS a los 
fondos generales. con los. foo
dos específtcos, ni documentos 
aplicables !l los fofidos específi
cos, con los fondos generales. 

Sin embargo, el Tesorero 
General, previa eutorización 
de la Presidencia de la Repúbli. 
ca o del Ministerio de Hacien
da, podrá ordenar traslados g lo. 
bales de fon dos ent re las dis· 
t intas cuentas, en calidad de 
préstamos entre ellas mismas. 

Viene "de la l a p~g 
movimiento del día. anterior. 
Dicho informe contendrá los. 
8iguie~tes datos: 

l . - Cuentas de la Tesorería :.: 
a) saldos al principiar el día;. 
b) ingresos; 
e) cbeques emitidos, con ex~ 

presión de los gastos o sueldos 
pagados; 

d) saldos de la. cuentas al f i· 
nol dpl día. 

1I.-Cuentas del Banco: 
a} existcDcills en efectivo al, 

principio del día; 
b) ingresos; 
e) cheques paga.dos; 
d) saldo al final dol dí •. 

111. -Datos adicionales: 

a) cheques en circulación al 
p rincipiar el día; 

b] cheques emitidos durante . 
el día. 

c I cheques cancelados dura.n~ 
te el día; 

dJ cheques en circulación 811 
terminar él dlS. 

El Banco o Bancos . d eposit&~ 
rios rendiran todos los diisB. a. 
llls ocho y media horas, al Te
sorero G enera], un estado de
mostrativo del movimiento ha.
bido en Jos fondos públicos, el 
día anterior, con expresión de 
los datos enumera.dos bnjo l a.~ 
fracción II del inciso 20. de 6S
te a rtículo. De dicho informe . 
enviarán copia, diariamente, 
los mismos Btlncos a la Presi4 
dencia de l. República, al Mi. 
nisterio de Hacienda y al Tri4 
bunal Superior de Cuentas. 

Art. llo.- P ara el control.de 
las recRudacionos aduaneras, el 
Repreientante Fiscal del Em. 
préstito pasará a la,Presidencia. 
de la República, al Ministerio 
de Hacienda y.l Tribunal Su • . 
perior do Cuentas, un detalle . 
de dichas recaudaciones, con , 
separación de 10 reca.udado por · 
él y de lo ing resado directs.4 
mente en l ~ T esorería General. 

Art. 120. -Los cbeques serán 
expedidos, invariablemente, en 
talonarios sellados y numeradoS 
por el Tribunal Superior ds 
Cuentas, a donde serán envia~ 
dos por la T esorería Gen oral, 
en su oportunidad, los troncos 
de dichos ta lonarios, para faoi, 
li tar la glosa. 

TOMEN La Oorte de Justicia, para 
la mejor adm in istración de In 
just icia, ACUERDA: trasl.d ar 
al Juez 20. de l a. Instancia de 
Usu lután doctor Eusebio Mo
rales al Juzgado 30. de 10. los· 
hncia do Alegría con residen· 
cia en BerJín', a cargo del doc# 
tor GUlltovo IUvera, quien pa
sará a desempefiar el J uzgndo 
10. de la. Instanciu de Cojute
peque en lugar del docto r Mi
guel A. Gonz!ílez, a quien se 
t raslada al Juzgado 20. de !S. 
Iosttlncill de Uau lutlÍn, en lu
gar del doctor Morales. 

Art. · 80. ···La Oontaduría 
Mayor no considerará como de 
legítimo abono; al verificar la 
g losa de las cuentas, ningún 
documento que sea pagado en 
forma distinta de la establecida. 

'Art. l 30. - E l presente De. , 
creta entrará. en vigor, a partir' 
del día primero de diciembre 
próximo . . " KiUDAlarda· 

TROPICAL" 

E l mismo Tribunal trasladó 
al Juez do la. Instancia de Se
sori, doctor AntoDío E . ViIla
toro, al Juzgado de 1. . Instan· 
cia de Ssnta Rosa. en IU llar del 
doctor Fernando A. SánchE'z, 
quie pasa a ocupar la vacante 
del doctor Villatoro. 

Lea Siempre en la 2a. pág. 
«BELLEZA FEMENINA> 

Art. 90. - L a Tesorería Ge
neral solamente pagará los do
cu men tos que fjguren, en gene. 
ral o detalle. ElO una lista pre
pa rada para cada dio. con la de# 
bida anticipación, por el T eso
rero General, y aprobada por 
la Pre. idencia de la República 
y el Ministerio de Hacienda. 

Se 8xoeptúlln de esta regla 
las ontregas de fondos específi. 
cos que a determinadas institu
ciones autónomas haya. de hacer 
)0 Sección de Fondos Especlfi· 
cos, de sus propios fondos; en
tregas que dispondrá y ordena.# 
ra, por medio de cheques, el 
Tesorero General, cuando lo 
considere conveniente. 

Art. IOo.-Diariamente, a 
liLS diez horas, el T esorero Ge
neral rendirlÍ a la Presidencia 
de 18 República, con copia. para 
el Ministerio de Hacienda. y 
para el ',l'ribunal Superior de 
Cuentas, un informe aoeroa del 

Algo insólito! ! 1 1 Un drama de TRES hermanos, 
Interpretado por TRIi:S hermanos! [ 1 

"A TRAICION" 
(Slde Street) 

F ilm MUSlOADOl1 T. PrlDolp&l. domingo noche EST.&ENOII I 

Dado en 01 Pa. lac io Nacionu l : ~ 
San Salvador, ~ los vein t icinco· 
dfas del mes do noviembre de . 
mil novecientos treinta. 

P. Romero Bosque. 
E l Subsecretario de H acíen

da y Crédito l;'úblico, EDcarga. 
do del Despacho, por ministe
rio de la Ley , ~ .. -

Li.andro Villalobo • . 

Los suscriptores 
Departamentales. 

AirOSO 

La administración de este, 
Diario pone en conocimiento de 
los suscriptores d~artamentaleo 
que paro. suspender el servioio 
del periódico es necesario dar 
avioo al agente de la looalidad. 
lo ' menos oinco días antes de ter .. 
minar el mes. En Caso contrario 
el mes principiado, será robrad~ 
íntegro. 

I El eooto de publioidad Jlue d • 
oomplll"ároele ClOn el de loo len! 
li.adore.; erea la feoundidad. .. 



1
1'atril lipifka: 'homhrea que viven eu 

.... ¡IID. tierra, hajo \lD1 milma ley, 
, te _petaD, le amaD J le ayudan, 

I l •• mla dI la Callarl 11188 DU"I ,lldlln. I 
Agua -PIB-Justlcl.-O/d'D- CamIRD - EIIIIII 

ConcordlB- Ciencia - 6/acl. 
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A-P-ro-'pósito Del MalServicio Todas Las Clases. Soéia~es Acuerpan 
De Aguas En Esta Capital El Boyeo! En La CIudad De Sonsonate 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 00 00 o o o o o o o o o o o d o o o o o 0·0 

El señor Subsecr etario - " .J E f - d -d Hasta el miércoles 
de Fomento ofrece Con Los Maestros Ofendiaos ' s uderzo t,igno

l 
e se habían presen-

explicaciones, consejos C'. D E'-;;l. · , to o es lmu O t d 274 ' d 
y esperanzas Por El onseJo e c~ucaClon El públi~ debe un a ~de reti:o enes 

he~o~ r~~¡~fd~6 "d:~ ~~:~~¡!:: Aclaración que también p~rece una: protesta o o o o premio a este raro 
ción del Sub-sec ret ario de lucha dor Vigoro,a y entu,iasta ha pro-

F t 1 
' C t II seguido la campaija. en pro del 

amen o, ngemero liS e anos Ministerio de Instrucción PÚ te; se hace constar: que los J e- - abaratamiento de los servicios 
P .• r edactada-dice- cen vista blica. -Sección T écnicI\ y defos de las Secciones del Depar- -- eléctrico~ en la ciudad de Son-
~eiC{gcD~ ~~~'!:'s ~LA S:~: LI~gó Vaseoncelos Asistenclia, -No'S 3

1
12'd--PaIRc

d
io tamento de En,eñanz. Prima, MientraB la juventud ,alvado· son ate. 

PEORADO EN V~Z DE ME. Nacioos . -San a va or, 26 e ría del Ministerio de Instruc- reña, en términos generales, va A laa innumerables listas de 

J R bl ' d 1 a Ahuachapa'n noviembre de 1930, . P'bl' 1 convirtiendo en ariBtocrático person.s que han dado su fir-
ORA -, y pu Ica o eo e 1m' Señor Director del Diario Clón' ti Ica, só o son responso· dl',tl'n tl'vo el desdén haci" todo 

portante diario PATRIA No. PATRIA', bIas por declaraciones que apo.- ... IDa y su consentimiento para 17 esfu erzo limpiamente eapiri- retirar la luz, se han agregado, 
4-, -- Presente. n ! ZCR.D firmades por ellos o por tua l, o rrasta. sus m8J'ores ener- I ' 1' dI d I ñ 
La comunicación de referen· N . , G t 1 01 infrascrito secret&r io. ~ e u tImo a e a campa a, 

cia dice, en lo pertinente, así: O Ira a ua ema a Con respeto a In publicación gías en los trampolines que personas destacadas de la loca-
cLas obras cODstruidas por _ _ que, f irmada por el Profesor montan loa politicastros para lidad, entre las que se cuentan 

la cCompailía Nacionsl de A. Ahunehap9.n. noviembre 27, J. Antonio Jarquín apar"ce cn 'De usted atento servidor, alcanzar la tajada más grande; important es miembros del go· 
guas" y que fueron inaugura- - Encuéntrase cn esta cindad la 6a. página de PATRI A ca· un, verdadero luchador, un iD· bierDo local, así como de la so-
das el día 15 del corriente. son el eminente pensador José Vas. rrespondiente al 26 del corrien· .PF. BENNET PEREZ. te lectus l brioso y nuevo dedica ciedad y del clero. 
las de cap tación y planta de cancelas. Dícen09 1 a m e n t n I ; todo el vigor de su juventud ti Hasta ~l día de anteayer se 
bombas en las luentes de cEI mucho no poder continuar Acotaciones sin importallda I algo cuya g randeza todavía ig· habían presentado a la compa-
Coro>, piscinflB, bailas y lava.· a Guatemala porque su pIaD de nora nuestra incomprensión: fiía.274 solicitudes de retiro, 
d 'bl b • d ' O V ~ l' -1 Nos referimos a Roberto Suá- t d '1 d b'd t f' eros pn icos, t u erI a. e lID · viaje obl ígalo a r egresa r a. Cu. t ; t · o as el a9 . e I amen e Irma-
pelencla y los g randes tanques ba, pero confía visitar más . ra ez I,OS nu 1 es rez FiaUos, . comedi6grafo sal· das por los interesados, según 
de aepósito situados on la finca tarde el país vecino del que siem vadorefio que es toda una bella. lo exigió la-empresa. En la no-
<Holanda>, Ciertamente el in· pre ha , ido dovoto, 1, esperanzo; esforzado batanador t . con que ,e envlan estaB li.taB. 
'form e rendido por l. Comici6n ManlOfleestos "",.e Mlelletares que coloca BU ideal por enci ma el Comitó manifiesta que, has· 
T écnica quo practicó minucio. c:La Nut?va Tribl1n n>. UJ de la perez<!. ambiento y de las Pasa. a. la. 6a. pág, col. 4. 
sa inspección el día 13, (lié fa- risas OpaC!l8 on que ella florece. ------

bl f, ' " S Esto. noche, en el Colón y N ' h d 
te a laB obraB contratada, y e. , por l. Escuel. de P rácticas Es· , vora e y so re lere Unlcamen· e envlOo' tropa a nevo coe e e 
jecutadas por la c:CoOlpafiín Na- Su¡;;cri to por consider able número do Jefes y Oficiales del cénic8s, se estrenA.rá la última. h lO l' 
cional de Aguas-, y hasta l. fe· Santa Ana Ejército, e,tá circulando un maníf ie,to que n.die nece,it. ni obra de Suárez FiaJlos, .na co· é Ice a eJñan 
cha la planta de bombas ha fun . nada resolverá en la act llH.I si(,uacióD del país. Los fi rmaD:- medi a. dramática en tres actos 
cionado eu perfectas condicio . __ tes tratan de explicar su l eozll.~iento, eu dos ccoDside rt'.O · Qu e lleva el titulo de : NUES· ~ 

1 d d" t 1 dos> que son, a juicio mío, como dos bombas fiesterlis de TRO DERECHO. Hemos vis.· Satiafadoria prueba de elte 
nes, e evan o larmmen e 8. 08 T ' 1 ·d d taoques de <Holanda- 15,000 emlan as autor! a es !,úlvora negra, dest inados Bólo-a hacer ruido para Jlamar l. t o el ensayo genoral y podemo. siogular vthículo 
metros cúbicos de agua. en 19 d . ' atención, En el pr imero se habla de c:hddefl, msnifestada afir m!\r Que S2 trata.- de un fru- ' ~ 
horas de t robajo, El PJoj)lelllB.t-!lUe ae pro. l!Jer.an - . ....JW"'part. d._!a "pioión pública;'8& qua l. FuHza Ar",,,dl<-~ to ya eff r1tZ'61l; ~i,;' - K ~D~,-ms, i -
que anora se tiene entre manos d ' d será la q ue resuelva en d.efinitiva, por RC tos d e violencia o NU ESTRO DERECHOe:s gencllr: uelll9.. ~ 
es de otra Índole, o sea el de le esor enes coacción, el problema eleccionurio>, y en el segundo se sfi r · El q ua tenemos 8. vivir y a 000 · Combinando la rapiaez de 
distribuci6n científica y corree. __ ma, como preciosa noved ttd. que c: la Fuerzu. A rmada eq ins- rir , con la soln. limitf.lcióD . de un aeroplano con 18. seguTidad 
ta. de toda el agua de que se tituitla para mantener la integ ridad del territoriosálvadole- respeto a los ajenos derechos. y las comodidades de un tren 
dispone, tomando en cuentJl la Capturan al I der Agustíl1 Martí ño, para conservar y defender la autonomía nncioDal, p'L ra La tesis. atrevida, está bien ex· expreso, ha presentado r ecien-
Ted de cañería existente con too - hacer cu mplir la ley, guardar 01 orden público y hacer efec· puesta y bien desll rrol1ada en temente Alemania UD nuevo 
das sus ramificaciones que es En la mó.d rpgada de ayer sa- tiV!lS las garantías constitucionales". hi obm de Suá.rez Fiallo9. La coch e movido a. bélice. Con su 
bastante extCMa, ¡nstRlada en lió un tren expreso con tropa Después de tan sesudas cou siderllciones, declaran así cante la situaci?n escén ica son natura'- patento motor, el J;}uevo ve-
distintas épocas, de diámetro y para. Santa Ana, nación.1>: I Jes, lógicas; el diálogo es flui · hicnlo se deslizó :;:labre Id. pe-
calidades dtferentes, y dada la Tuvo conocimiento la auto. cDf' manera firme e inquebrantable estamos disp1lestoS' a cum· do e interesante; drnmaticidad quefia vía. dE ensayo &, una. ve-
topog raf ía del terreno las pre~ ridad que a ll{o unormnl se fra. plir con el deb~ r que nos marca nuestra Le,V Suprema, la. y comicidad son espontáneas y locidad de 200 kilómetros por 
siones son muy va ria, bles en IR9 guaba para arer en la IDaUb.na, Constitución Política; que, por lo ta1lto, el pueblo salva.do· pertenecen realm ente f!. la vida; bora, aproximadamente. Los 
distintss ronas de la . Ca pital. y como med ida. de precaución, refio debe estar seguro de que el Ejé rcito DO apo.va ni apo- l~s·tipoB , especialmente 108 re· 40 pasajeros que re ocupa.ban 

E n sem f' jantes cond iciones concentró gente armada ,en a- Pasa a la. GB pág col. e glOnnles, están suel tos en la no percibían m:ís que una ima~ 
es técnicamente imposible obte- quell a. ciudad. ?bra y bien realizados por los 'Pasa a. la. 680 pág col 480 
n er res\l ltados ,atisf.ctorios de Aoteayer circuló en Santa La Producción Agrícola De EllDtérpretes, 
primas a primeras, siendo nece- Ana ti na hoja suelta , i nvitand o Y, ya. que dijimos intérpre· drllma·t icidad, la circunstancia 
sario toma.r tod~ clase de pre· a los t rabajadores para as istir S 1 d D tEl' A- D 1929 tes, estamos en condiciones de de ser un ensayo muy afortu· 
cauciones, determinar prácticf!.' a l jurado de ' unos proces~do:3. a va OT uran e no e asegurar un triunfo, para esta nsdo de las nuevas t endencias 
mente lRs presiones en las dis· Esta hoja d ió lugar a que las noche, a Clementina Alvarez teatrale3 en cuanto a la presen· 
tintas cañerías y observar el re· autorida~cs sospecharnn de las [l a. Quccha), Licia -Quijano taci6n de argumentos. Tiene, 
Bultado de las mú ltiple, combi · inteneiooc3 perturbadoras de Los Datos Que' Ofrece El Anuarl·o Esta' dl'stl·eo (Rosario en 013er, acto, T ere por ejemplo, un enlace de fina· 
naciones que eS posible h!lcer los autores de la hoja. Como . Romagoin LEJona] y Luis V, les del primero y segundo ac-
con la apertura y cierre dé de· medida de corta providencia ~e Olano rJ a imel que desde el tos, sorprendente por lo bien 
te rminadas vál vu la.!!; de lo con· orden6 la captura del joven A. pri nc ipio buste. el f in están co· logrado dentro de un modernis-
trario obrando precipi tadamen. gustín F. Martí. quien aparece Los product03 naturales de la investigación por otros me mo vote.ranos do las tablas. y Ola de indiscutible buen gusto. 
te sin tomar en cuenta los "gol- fichado como comunista salva. El Salvador por su importan· dios ha sido nugatoria, CurIos Reciaos (e l Padre Jua~) Suárez FiaBas mereco. pues, 
pes de ariete" fácilmente se doreBo. Martí lue hecho reo y cia comercial, son: cereales, ca· En el presupuesto de 1929 - cu yo debu t será merecedor de todo 01 apoyo y los má.s cálidos 
rompería.n tod!lS las cañerías recluido en las cárceles de Saa- fé, ~zúca.r,ganadería . henequén, 1930, In Secretaría de Agricnl. todo aplauso. - aplausos del plíbhco que Begu~ 
ocasiona. ndo perjuicios de g ra- ta Ana, juntamentc con otros bálsamo, índigo\ caucho. etc. tura dest inó la SU IDa de 38.584 NUESTRO DEREOHO une ramente lhmsrá el Col6n est.a. 
ves consecuendas. El Gobierno sindicados, A pesar de la importancia e- colones para UDa sección de es· o. lo apuntado y a su iatensa Docl)e. 
está empeñado en que el nu evo _____________ lcoDómicfl. de medir con la ma· tadíst icn agrícola anexa al Co · ¡=;;;;;;:;;====;;;;;===~=~~S=::::========_:. 
servicio sea lo más eficiente po· servicio presenta sus dificulta- yor exactitud el valor e inten· mité Nacional de Subsisten : 
sible, poni endo todos los medios des; pero la "Compañía Nacío- sidad de la producción agrícola, Idas, la. que principió o. funcio
que estíÍn a. su alcance y con ese nal de Aguas" tiene instruccio. por fa lta de landas y de per80~ nar en agosto bajo mi dircc· 
fin ha encomendado a. la misma nes de atender inmediattl.mente nal técnico ag ronómico, no ha· ci6n, ' 
'·Compañia. Nacional de A· todo reclamo que se le haga a bía~funcionado esta sección; y Pusa a la 6!l púg"coI48, 

c,'ón ponl'ondo baJ'o las órdenes a en era sa l~ acCl n, es gra o SU S~rt ltme e U , all 
ciencia y el Gobierno espera Con ru~~os de que se sIrva dar· muy R.fect1~lmo y Sf'guro servi

del Reñor Ingeniero don Walter que entre pocos días esté todo le publ.'Cldad a la presente, 11- dar, (f) J. Castellanos P." 

guas" el estu dio de la di stribu~ fin de subsanar cualquier defi- cionando t t' f 'ó I t 'b' d d 

F. Wirth todo el cuer po de el servicio normali zado y fun · J:rT9dec léndole su atención me 
Fontaneros Municipales. 

... Desde el dia en que se inau
guraron la8 obras de la nueva 
captación, se ha. trabajado in· 
t ensamente tratando de norma
lizar el servicio. el cual mejo ra A, 6 A, FEARAGUTI 

ARQUITECIURA y ESCULTURA 

MARMOLES OE CARRARA 

cada vez .más, al grado que muo FABRICA DE LADmLLOS TIlDRAOLlCOS y DE MOSAICO 

chas zonas que ant.eriormente "_...!;"'~'~":¡:'"~'.!":.' !:p"~M~"'!.!A!!ru~"J~',:;;;2':!!'m"S~"~I,!!!"d~"!:::.'~'~', ,1;,.,¡;!;.!' ________ ..!~J 
8010 recibían agua durante 2 ó I - ml'Vd 

3 horss al día, ahora. didrutan 
. de 'un servicio de 12 horas des' 
de la. 5 a, m, hasta 1 .. 5 p, m, 
'El público debe prestar tamo 
bión su cooperación no malgas· 
tando el precioso l!quido, h.· 
bjéndose comprobado que eo 
mucha! CII.S88 dejll'C los grifos 
abiertos dia y noche sio necesi· 
dad alguna, y si esta práctica 

LO MEJOR ENTRE LO MODERNO 

Y LO ECONOMICO fNIRE LO MEJOR 
continúa. ni 500.000 metros cú- Por eso, cuando a usted le duela.n las muelas, 13 ea.beza, los Of~08, 

b'co. d,'ar,'os ""rlan 8uficientes o tenga catarro, punzadas reumá.tlca8} lnO.u~nZ&, o CUa.l_qutent,otr. 
'~ dolencla por el estilo, acuérdese ustea de PARADO,LI,N A e113 es 

para lW derroch~ semf'jante. el medlca.mento de mayor valf., porque es simple es decir es 
Debe tenerse un poco de pa · natural y 108 remedios de la naturaJeza. son los IreJores'en ellos va 

\ ELPRODUCTO QUE VENCE 

Uno. gran é importante ven
taja del GONOCYSTOL con,iste 
en que este medicamento no se 
deja ,entir en el hálito, La 
práotica ha d.mo~tra(le que, en 
los "pa.cientes tratados con esen· 
cia de sándalo" el desagra~.ble , . 
hálito indica ya, la enfermsdad 
de que pad. cen, 

INDIOAOlON: 'Gonorres, dis· 
titis .gonorré,ica.. 

DOBIS: 3 veces al día 2 pildo· 
rRS, la, d, 

28~S Entre lo. multitud --de 
medicamentos que el Comer6io 
ofrece contra los desórdenes 
nervioBo" PARADOLIN A, está 
conquistrmdo muy merecida 

El Año de .Bolívar 

ORO BOLIVARIANO 
Uncido al pueblo americano al triple yugo de la ig

n?Tancia, ~': la .tiranía y~del vicio, . n~ hemos po. 
d~do adqUIrIr nI saber, nI poder, nI VIrtud. Di,
crpu!os de tan per"icio!os maestros, las leccio
nes que heino5 recibido,'y los e;emplos que hemos 
estudiado, son loa mt;Ís destructores, Por el en .. 
gaño se n?~ ha dominado más que por la fuerza, 
y por el VICIO se nos ha degradado más bien que 
por ~a ~,upeTltición, La f}Bclavitud ea la hija de 
la/J tIniebla., un pueblo tgndJoante" es un inalru
mento ciego de /JU propia deatrucc~ón' la ambi
~ón, la .intrfllo abu.an de la credulid~d y de la 
InexperIenCIa de hombres ajenos de todo cono . 

, cimient~' políti~o, económico o civil: adoptan co. 
mo ~eal,c!adea laa 'lue son pura. iluaionea; 'toma" 
la .Iu:.enc,o por la lIbertad, la traicion por el pa. 
trlotumo, la venganza por la ;u,ticia. Sem"¡an
te.o un robu,to ciego que in.tigado por.1 ,enti
mle.nto de .u. fuerza,. mar:'cha con la ••• aridacl 
del hombre má. ,Iler.picaz, y dando en tod... lo. 
eacoIla, ro puede rectificar .u,. paN'. 

DEL DISCURSO DE BOLIVAR EN EL 
CO,NGRESO DE ANGOSTURA 

(15 de febrero. 1819). 
cieDcia siendo qué todo nuevoll._!!:· .. m=.::Do~d::."'D:.'ol~O;:;S~y"'!! • .:v::;oz~d::.~J~.:.!c:!:!.~n~o~la~u~n:!:IV!!'!.!l!:"!!!~, __ ' ___ l&!!;:,d!!.,. 

--------~--------------------~,~ .. fama. 
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--I~]--"'- Para Ellas' PATRIA 
Diarió de la mañana 

Director: JOSE BERNA!. 
Redactores . 

Allonso Rochac 
Jacinto Castellanos R. 

Información y Anuncios 
Miguel Angel Chacón 

DI'RECOlON y ADMlNlSTRAOION, 
CALLE DELGADO NO 84 

TELEFONO NO 2';·9 

TALLERES: TrPOQIU •. FIA 

<BERNAL, 
Suscripción: 

Por mes .. . . C1 1.25 
:. 15.00 
> 0.10 
• 020 

Por un a.no .. . 
Número suelto. . 
Número .. trasado . 

INfORMAClON UTIL 
NOVIEMBRE. 1930 

30 OlAS 

SANTORAL 
DE BOY 

Santos Jacob. 
DE MARANA 
S&n Saturnino 

I'AllM.ACU.S DE 1' URNO 

Del 23 al 29 La Reforma y Selva 

El servicio de 
~~)~\~~~ .''''';:~~~.!. . .- ........ ; -.-... -... 

mo dla de 
Stendo 

rlos, es \n?'el~gat~le 
macias 

especJal 'r..:~~l:~~~~I~~~~~;~~ exterior 
les son las 
cada. semana. 

FARMACIAS TELEFONOS. 
Nueva, l2S. Alvarenga, &1&. S:m Luis, 1250. 
dc~ndl"'lC¡" L-l(l.I,. APlCnCIUU1, 3. GlIlulalup(!, 
[ ntcmacional. Centr."¡, 23. l..-lUna., !:iol, IS;;!, 
UoDU'O Amcncalla, 117S. La S:alud, 29. 
SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICO 

GRATUITA 
El cireuito do ConOOpel60, C\Sn(!ro~, San MI-

Waf¿!!t~/ ~cl~,~~rn~~i!l~!I N~a~o d:
C¿ ~~; 

QUlo Oriento 
M.,9_~,d~h~(¡, La Va. 
~f: eads~ N~r. sslr:1o 

0, S::l.n!.'! Lucln, y El , ¡r:°Ji¡ ~S;S~ aN~a~o d~cttí5a~~~~Ñ~;:' 
HOSPITAL ROSALES 

, SalM do Cnridnd horns do vl!!!.'I 109 dlas jua. 
t'eSr dolll.ingos do IOn 12n. m.r do2 n 4 
~ :!:d~~ clIu mt:wt05 5olamento do 2 n S do 

l'llno 1:1.'1 do Pensión, tod0.5 los dl.a.5 do 10 n. 
12 a. m. r do 2n" do la wdo. 

Pan cualqul 

d, 
Las O~ do ca "U .. 'U ~ lO!! pob~, 60n 

Wo~ lia ;~b~b::'~O 20~t4r:a; d~ulllr:s ~OO 
1 a S p. rñ. La hora do caD!lultll..JXl"I IOll nI
tios es do 1 a 2 espccialmellte. 

H:"l~: ~ b%ll~~~ df~C:~o ~:~~ al 
A lo! ncooslt.:ldoS se les proporclon:w 1M ma. 

lcin¡u¡ jm'tUltD.menUl. 
NUMERaS DE ITELEFONOS QllEJ,DEBEN 

SABERSE 
Pollcfa do Linea. Comantlancill do 

619, Pollc!.a Judlc.ial: Nf¡'l 9'¿J..¡I'OIiCta. 

Nbu~rPoP~~c:o!~~ i:; f~, l-1J, 
¿ UDlENCl.ASIPUBl,lCA.S E.o.~ CASA 

DENCL\L 
Haciondo solicitud los Intorestldo! Icon &DIO-

~:!!dM~C:~~~~~: o \~~rn~~alml:1.'1 pam los 

AUDlENCIAS MINISTJ~R[ALES PARA EL 
l'UnLICO 

Mini&Urw d6 Rtlacionu Ez/c"lQru , 

=:rldOO 3011 JO~I"I~~6n,-Martc:l r JllO'CS, 
1kl2nS p. m. 
Mini5t~0 de HaCienda.-;MlfrcolC$, do 9 n 

II a. m. 
Ministerio de lnst.tucdón PúbllC3.-Martoo, 

Ju=sre~~~oSa~~¿~ a.,12 ~cnr:;j¡cenela, -Lu-
nes"1 J ueves, de S y mocha :¡ .¡ '1 media p. m. 

Ministerio do FOOlonto.-llartCl'l í JUO\"C8, ee 
Il a.J. p. m , 

Mintsterio de GuCJT':l l~Marina ,-M:U'l,M, de S 
• f p, w. 1 

Toda.!! estll.S oficinas oslán l.n.stalada! eo 
PalncI.o NaCIOnal, 

AUDIENClA.S DE JUZGADOS 

g: :~ c:!it,lcll ~¿a¡:o. por la mmillUltl 
&1 2sl ¡><Ir la Lardo. 

LOs ClIaLt'O. Juxgndos do Pnz, lIS!: 01 l!) Y 
p :lr la tunio. El 29 '1 el B9 por la wañana, 

l'!Th"ERARlO DE TI!ENES 
ISALVADOR R.AILWAYS 

De San Salvadt)r para A~jutla e Intennodls
rlOI; salo u Iu 7 f U f n la!! 7 '1 56 a. m. 

Do San Salvador ü S;mtn Ana o intermedln
rios, saloo a l~ 7 '1 21 a. m, '1 8 Y 60. El 
primero en eoooXJón dol SiUo dal Njflo. Los 
olZOf dO!! dIroctOl, salen a 1&11 12 1 00 Y 11 las 
2 (l . lIl-

A SANTA TECLA n Y LA LmERTAD 
Empreaa do uutobullOS . La M&Ji!l.;'h, A I.:!. 

1.Ibcnad, IIlIIflana y tarde, t.odOll 109 dial. 
También Icrvicio~e;Eprcso, Punto: El mercado, 
~~of¡o 12W. 

CORREO~DE HONDURAS 

, ~ ::~I~:' d~S~~~ !~é~~:P;~iO:n~ 
~ r: ~:::~!!%;:, -:OI~J~::Lfroo-

FASES DE LA LUNA 
Luna nueu ' 20 
Cuarto eroclootCL 28 
lAula llena 6 
Qian.o w~t4llB 

Dr, BamOl Gallanlo. ÁVonllla Espaí1a 
13--140 De t.u.mO por la noc:ho, 

También baco utoDlI .. o IiUl 1erV1C101 a tu =: ~:~tOefwl::Olold~~~~ 

BARRIOS CUTUCO 
(ATLANTICO) (PACIFICO) 

MUELLES MODERNOS . AMPLIAS BODEGAS 
(MANEJO DIRECTO DEL MUELLE AL VAPOR) 

EXPORTE 
su .... 

CAFE 
VIA 

INTERNATIONAL RAILWAYS 
OF CENTRAL AMERICA 

En BARRIOS, durante la cosecba. 
casi siempre hay por lo menos un 
barco cargando café para New York 
y para puertos europeos directamen
te o con trasbordo en Ncw York. 

Desde San SalVador y zona Santa 
Ana - AhuachapAn, los fletes vía 
Barrios hasta puertos termináles 
europeos, son iguales que vía puerp 

tos del Pacífico. 

MAYOR RAPIDEZ EN EL TRANSPORTE 

19ua!es facil .dades en ambos puertos para 

ORDENES DE EMBARQUE, TRASPASOS DE CA fE, etc. 
MAS INFORMES, 

·DEPARTAMETO DE TRAFICO - 1. R. C. A. 
SAN SAL V ADOR. - TEL: 1005 

LA VIDA MATRIMONIAL 
Riñase'ntre esposos.-Causas 

de los disgustos.-Deberes 
de a·mbos. - Contrato . 
matrimoniál. "' 

Sólo tratándose de UD matr¡-\dertlCiOneS entre 8j, que 18 que 
monio que f racasa. es cuan- ('mplesn en el trato con cual
do nOS sentilllQS COQ derechQ a¡quiere otra gente dellllundo. . 
r onunciar. Unicamente nues..... Y lo lIlás curioso del 'caso e9 
tras contratos IDa'trimoniales que este par de' personas que se 
nos haceD sentir el derecbo de hacen la vida miserable recfpro
roscindi rJo8 si vemos que nos es camente, obraD con entero CODO 
tán rosu ltando fa.tigosos o des- cimiento de causa. Ambos co
cubrimos en el compaffero algo Docen perfectamente la mejor 
q ne no nos es grato y q ne igDO' forma de tratarse, ,pero no la 
rábam08 hasta entoncea, Es el USBD. 
matrimonio lo que n09 hace le- Disputan cada mafiana' por el 
vantar las manos al cielo claman café, pero la esposa DO se toma 
do justicia sin que nos esforce- el trabajo de aprender a bacerlo 
mos por encontrar el remedio y propiamente, Saben que hay 
cOD!1eguir que se convierta en C088.8 q ne' IOB JlevarKn irremedia 
éxito lo qúe ha empezado mal blemente a n:fiir y en lugar de 
como lo baríamos tratándose d' dejarlas dormir· o tratarlas jui
UD negocio. ciosamente, la esposa Jas saca a 

Hay que advertir que un gran cada p'aso. El eaposo sabe que 
mlmero de casados viven como puede obtener de su mujer lo 
perros .v gatos t por qué' Por- que él deses , pero se lo pide co
que DO hacen ningún esfuerzo 000 si remachara UD clavo en lu 
para comprenderse mutunmco- gar de emplear una. forma me
te como lo hadan cua.ndo trata- DOS dura. Sabe que ella se irri
ran de pODt'!rse de acuerdo con ta con determinadas palabras y 
alguoa persons de quien eape- no bay nadie ' que pueda hacerle 
raD obtener beneficios. Es la ¡ re.nunciar a decülas. 
mentable pero éierto que la. Si los hombres se esforza.ra.n 
mayoría de los casados ' ns9.O d,e por vivir de ~cuetdo c,on SUB e9-
mayor rudeza y falta. de' consl' P~S8. a la 411 pag, col. 48. 

Algo insólito! ! !! Un dra.ma. de TRES herma.nos, 
interpretado por 'i'RES hermanos!!! ' .. 

"A -TRAICION" 
(Sida Street) 

Fllm MUSIOADO!J T. Prlllclpal , domingo, noche ESTRE '~ O I! ! 

~fi..\.""'VAI'''í'II~~_ ~"',\.,'''~ -~.Ih~"",","".J'".III"'''1 ;:================::; i LA FELICIDAD AL ALCA~CE DE -UD. ~ 
~ . POR QUE NO PRUEBA SU SUERTE ? ~ Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVlb A VISOI 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale San Francisco Sale L. Unión Llega Balboa 
SAN MATEO Nov. J4 Nov. 24 Nov. 28 

Llega Cristóbal 

Nota A.-SURINAME Nov. 20 ,Nov. 30 Dic, 4 Dic. 5 
LA PERLA Nov. 28 Dic. 8 Dic. 12 

Nota A.-SAN JOSE Die. 4 Dic. 14 Dic. 18 Dic. 19 
SARAMACCA Dic. 12 Dic. 22 Dic. 26 

Los vapo.res IISuriname", "La. Perla" y "Saramacca," están dotados 
para el servicio . de pasajeros baciondo un viaje agradablt:. ' 

NOTA A .• Estos vapores traen carga' refrigerada. 

SERVICIO POR PUERTO HARRIOS 
Salida. para New Orlean. Salida. para New York 

TRAl-l SBORDO PAllA EUROPA 

CARRILLO Nov. 23 
ABANGAREZ t 
CARTAGO r Todos los jneve, 

AZTEC Dic. 3 
T1VIVE8 Dic. ' 7 
TOLTEC Dic. 16 

Salidas para La Habana 

PARISMINA} 
Todos los Miéroole. 

REREDIA 

Todoa 106 va.pores de eate servicio llevan pasajeros teniendo todas 18s comodidades 
deseables para un viaje confortable y rápido. 

USE EL SERVICIO Df LA GRAN fLOTA BLANCA 
Oficina.: Hotel Nuevo Mundo. Teléfono 1292. 

COMPANIA MECANICA 

COMERCIAL 
la. Calle Oriente N9 12. 

Te!. N91826. 

San Salvador, Noviembre lS, 1930. 

Apartado N~ 4. 

El públleo debe leer siem
pre. los anuncios que publica 
PA'fRIA; 

En ellos encontrará el leo
tor ya el artíoulo que necesi
tB, el negocio luorativo, o 
bien la oportunidad, la ganga 
que, con freouenoia, se anun
oia en los dia.rios. 

Lea nuestros avisos todos 
los di.,. 

~ Sólo l. l otería Nacional de E l Salvador le traerá bienes- í:! 
~ tal' y"termino.rá con su crisis si Ud. compra. billetes del Gran i 
~ Sorteo Extraorrlinario que se correrá e1 primer. domingo de ji! 
§ Enero de 1981. - ~ 
S S 
~ Premio Mayor: SESENTA MIL (OLONES ~ 

~ . ATRAYENTE COMBINACION DE PREMIOS: :i! 
I PREMIOS COLONES '-~ ~ 
~ 1&(60,000 6~OOO :~ .. 
~ 1 10,000 10,000 
~ 1 5.000 5.000 ~ 
::; 5 1.000 5.000 !i: 
"10 500 5,000 ;;¡ 
~ 10 200 5.000 ;:: 
§ 25.. 100 2.500 \'1~~ . 
~ 100 50 L500 ~ 
í:! 20 200 para los 10 Nos. aut. j 10 I 
~ post. al premio mayor... 4.000 ::! 
i:! 10 de 100 para los 5 Nos . • nt. y 5 post .• 1 ::: 

~ 10 de 50 para fo~e~i~:s~ ~~i~~05'¡;~~t:'~i 1.000 ~ 
i§ premio de 5.000 ........... .- ,,500 Jl 
§ 1.999 de 10 para todos los Nos. que tengan l. ~ 
~ cifra igual al premio. mayor 19.990 ~ 

~10 billetes del 80rteo Extraordinario importan 87.00 oolones. ~ 
, Dé sus órdenes a tiempo. § 
r,\,,''-'"......,..lf.lI.l'.lI~~~..I'.lIA'''''''~I..,Jú~j;:~''''''''_!i:: 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

FUERZA 

HIELO 

APARTADO 186 

LUZ 

CÁLEFACCION 

CRISTAL 

TELEFONOS 81 , In 
' ... 
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T~f!-tD:mientoLAOENSEÑÁNZA RURAL 
electrlcD de la . . ---'-o __ _ 

'. 1. -La eSJnela primaria de sus primeros amores ... 

1 . , está sabia y prácticamente Dentro del programa es· 

pU mOnla organizada en Inglaterra colar, están hábilmente 
. para lá propaganda agrío combinados la hist?ria y la 

. cola escolar y consagra, a geografía de la tlarra na
lo menos, seis horas diarias tal, las matemáticas ele· 

Yo escucho el canto 
de la América 

Por WALT WHITMAN_ 
Washington. _ La pulmonía ca,o. Empléasele también, ' aun a las diferentes mate rias mentales, rudimentos cien

lahular, que causa anualmente cuando DO caD tan marcado de la enseñan za de este ra· tificOB generales. con el a
millare, de defuncione., ha ve- éxito, en lo. ca.o. de inflama· mo. mor por la belleza del tra-
vido siendo ataca-da con cierto ción muscular y d. artritis, y Antiguamente se acos- bajo de)os campos, que es - Yo escncho el canto de América, . 
éxito; se ha reducido con.idera· como dato importante hay que tumbraba repartir estos ca- todo cuauto se necesita pa- yo oigo sus múltiples canciones, 
blemente la mortalidad causada sefialar el de que el aparato no .. . 
por l. bronconeumonío, y se aumenta la temperatura gene. naCimientos en ~I últll~O a· fa dBspertar en lo~ fu.taros esas de los mecánicos que son alegres y potentes, . 
han logrado señal.dos t ri uofos ral del paciente, sino tan sólo fío de la edncaClón prima· hombres la. conCl~ncla ?e el carpintero canta al medir sns tablone,s, y sns vigas, 
en la cura de la artritis y de lo. la del área local que l. corrien· ria del niño y las nuevas sn valor SOCial haCia la tle- el albañil a l partir al trabajo y al dejar el trabajo, 
caso. de inflamación mu.cular, te invade.. reformas la ejercen, hoy rra. desde sns botes los ba rqneros, los marineros en cnbierta, 
por medio de un tratamiento Cuando se aphco el trata- día en los tres últimos de· El pasado verano me fné desde sn banco el zapatero' cantan de pie los 
eléctrico que se ha puesto en Itllento en un csso de pulmonía. • . I , 

práctiéa en el ho.pital de Santa lobular durante la. primera. Jando, en cambIO, para el dado .reg!l:lar mis ojos y los (som~rereros, 
Isabel, que sostiene el gobier. doce hora. de la enfermedad, la ú ltimo período un curso de miS .hIJOS, con la herma· y la canción del leñador, del arador en sn faena, 
no. cura •• casi segura, nos dice práctico ejercitado en el sa rea lidad de un gráfico el canto dulce de la madre y el de la esposa en sns 

El nuevo tratamiento es una nue.tro informante. En este ti- campo de la experiencia hecho a colores, mejor di· (labores ... 
evolución de los método. idea· po de pulmonía, entre .1 quinto preferentemente dnrant~ cho, de una pintoresca ré· Canta la nl'ña cnando lava, canta la niña cnando cose, 
dos por los fisiópafas. y em- Y el undéCimo día es cusndo, ! • 

pleado. en cierto modo en lo. ordinariamente, se presenta la la época de las Siembras y clame de la E scuela A?rí- cada nno canta lo snyo propio y nada más; , 
hoapitale. militare. durante la crisis, al fin de la cual el po· de las cosechas. cola, snmamente vulgariza- el día canta a la luz del día. Por la noche, 
guerra mundial, y se le ha ••. cien te fa llece O empieza a mejo. La ciencia teórica se nne da en el país de York. Re· en g rnpos, los jóvenes, robnstos, fraternales 
tado aplicando de.de hace ya rar en el octo, y la mortalidad a la ciencia aplicada y se presenta .el nmbral de la cantan a boca plena sns canciones vigorosas y fnertes. 
cerca de ¡¡os año. en el de San· que en lo general produce 01- E lb' 1 I I _- ;;......:......:......:.~:.:--...::_--: ___ -;:~ __ -;-'='-__ ....:.._. ___ -:: 

f b I d tiene por sistema inva ria· scne a aJo e c aro so -: . " ta Isabel con un resultado tal canza ci ras astsnte e eva a8, d b d 1 t la moral; pero a una"'moral 
'l. ue de los 200 casos, poco más en tanto que con el tratamien- bIe que esta educación Bea de julio, a la vera de los o sa . o~ e ac anCla. . 

d Th'8 '8 tke bes coacktml sin dogma ni sistema, mo-o menos, de pulmonía lobu lar to a que nos venimos "firien- vu lgari zada por medio de camp?s en que ma uran .- '. _ 
que con él se han tratado, sólo do se provoca la crisis en el e.· maestros paisanos, especia. los trigales, a la sombra de yo:, kav eVe1 dr-ank, excla ral simple y familiar, ,a· 
ha habido unas cuanta. defun· pacío d. una. cuantas hora. y, lizados en los diversos cul. los cerezos cubiertos de frn. mo. bierta a las almas, sin más 
ciones. En lo. casos de bronco· en con,ecuencia, antes de que tivos del Reino Unido. No tos y a cnya puerta nn doctrina que el amor al 
neumonía se ha obtenido tamo el enfermo haya perdido la. h b 2. - A fin de que el ob· bien, insinuado a través de 
bién bastante éxito con e.e tra. fuerzas . se qniere profesores agró- om re en .camisa azul-el 
tamiento, si bien h •• ido menos Resultado muy semejante se nomos, no; tampoco, espe- maestro paisano-se ocupa jeto de la escnela rurallle- todas las cosas familiares y 
eficaz que en la pulmonía lobu· obtiene en los ca.o. en que el cialistas científicos, porque d~ lechar nna va.ca en me. ne nna t area sin reproche, no sermoneada a 'propósito 
lar. tratamiento se aplica después se considera en Inglaterra dIO de las cabeCitas, dora- los legisládores ingleses de lo qne se reqni~re. 

Consiste en hacer pasar a tra- de doce horas de haberse pre- d I t . d ha1;l inscrit.o, en primer t ér- En los Campos de lngla-
v6. del pecho una corrl'ente 01- sentado el mal, pero en los ta- que para retener a 108 ado· as como e ngo, e un -

d t · . - mino, la enseñanza y" el terra se nota, con la mislDa terna de alta frecuencia, de les casos la marcha de la cura- lescentes en los campos es grup? e lernos nlUOS que, , 
1.500.000alternacione. por se. ción es más leota. La crisis dO- más necesario el ejemplo termmadas las ll oras de sns cultivo de la moral. Snpo· tristeza qne entre nosotros, 
gundo, aproximadamente, sien · breviene entonces al tercer dio, que Jos programas y qne es primer~s estudios regula- nen qne la vida del cámpo que ~o. van qnedando sino 
do la fuerza electromotriz de poco mlÍ. o menos, de iniciada más necesario un institu- reo, reCiben sn clase de a- exige virtndes simples, de los vieJos; los jóvenes qne 
unos 70 voltios, y para el efecto la afecci6D , lo cual implicacier- . lt d é t· las que eUa misma se en- fueron a la guerra se que
se hace uso de dos grandes pla- tamente marcada ventaja. sobre tor rura l-un paisano ex- grlCu ura om S lca. 
cas de pan de estaño, que.e co. · lo. otro. procedimiento. que se perimentado-qne un tit.u· Días después, en acos- carga de ofrecernos el e- daron para fiempre en ' los 
loca n una por delante y la otra usan, pue.to que, como se ha lado o un f nncionario. Se tumbrados paseos de atar- jemplo. Es innegable que trabajos de los pneblos; 
por detrás. El objeto e. intro- dicho, con é,to. se presenta la estima, además, que este decer por los alrededores los vi Jíos de las ciudades los niños, apenas termina· 
ducir coloren el cuerpo. Todo. crisis entre el quinto y el undé· I t d I d H II C tt· h ee encaminan hacia los da sn instrncción primaria, 
)0. demás método. de termote. cimo día. nuevo e emen o e a ense· e u , en o mg am, í l' . 

n- . f t'l d b t pueblo vecI' I campos Y qne concnrren a s.egn ano e mismo _engaño-rs{)ia consisten en" aplica.r .&1 _La.;.p.ulmonia. .. lobular S9 ma-- anza In an 1 e .e es s r >. - • no que se e- é d di· 
calor por fuera, lo que, según nifiesta de manera tan notable ligado por simpatía pobla. vanta en medio de los pra- la desmoralización; el sa- so xo o e a CIudad lumi .. 
nlfestro informante, tiene muy desde sus comienzos, que pue- na , por confianza amistosa nos, sefialado, allá lejod. bor, a veces, un tanto a- nasa, feria de quimeras 
poco efecto en lo. órgano, in· de asegurarse que en los má, de con el maestro de escuela por las torres de una igle. margo de las faenas ag rí- hospitalizadasl 
ternos. los casos el paciente está en f' 1 t d . t t d d colas·, la economía mante- A este precio, la escue· 

El pa.ciente no experimenta manos del médico en el término a In (e que, con an o con Bla ve us a, ro ea a de un I ' 
su Opl' 'ó ce . t . nl'da en pngna con el pro- a rural inglesa combinada, sensación alguna. en la piel, pues de lS9 pri~eras doce horas. En Ul n , y con BU ayu- men erlO en que S6 yer-

lo. dos electrodo, pegado, a é,· efecto, puede uno estarse sin· da, se realicen propósitos g uen crucos de todos tama. pio bienestar; el deseo de pretende en lo posible, da· 
ta permanecen frlo.. El trata- tiendo perfectamente bien y de absolnta · unidad en la ños cnal si fuesen los bra- gustar, libremente, algo no do qne su inflnencia no 
miento se aplica por e.pacio de presentár.ele do súbito un e.cr.· enseñanza y el ejemplo zas desnudos 'y reqnema- de 108 placeres 'que ofrece puede ejercerse más allá 
unos 35 a 40 minutos, y el re- lofío de veinte minutos do du- de la complejl'dad de I s 
petirlo 'de.pués o no, depende I ración, después de lo cual se eombinados. ~or esta cla- dos de sus moradores qne la cindad vecina, deberán f a 
de la reaccion que se efectúe en enciende uno en fieb re. De ahí se de medios y a medida se alzasen a l toqne de ora. condncir al maestro a mar. nerzas qne obran sobre el 
él paciente y de la gravedad del Fasa a la 4a pág col 4 que los niños adqnieren el ciones, no. hallamos senta- car mncho sn acento sobre Fasa a la 5. pág col 4a 
~~;;;;;;~;;;;;;;;~;;;~~;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;~~~~_ a prendizaj e escolar se o b· dos a la verj a de aq ue l 
I! tiene, casi siempre, que no campo santo despnés de ru-

LOS GRANDfS VIAJES MODfRNOS 
Magnífica colección de obras de gran tamaño, 

ilnstradas con numerosas fotografías. 

HAARD T-DUBREU/L 

A TRAVES DEL CONTINENTE NEGRO 
[Expedición al Centro de Afdea] lIustnida. con 144 fOliog ratil\8. 

R. CHAUVELOT 

LA INDIA MISTERIOSA 
{Ilust rada con 155 fotograHasl 

LAS ISLAS PARADISIACAS ' 
[l34 fotografias] 

A. DA VID NEEL 

A TRAVES DE LA CHINA MISTERIOSA 
(Ilustrada con 62 fotografias) 

E. SAUVY 

LA VUELTA AL MUNDO DE UNA MUJER 
[SO lotografiasl 

M JOHNSON SAFARI [La expedlolón & través de la 
o selva africana} con 68 

• totografias 

RASMUSSEN 

DE LA GROENLANDlA AL PACifiCO 
(dos arIos de Intimidad con tribus desconocidas de eaquim&les] 

Se encuentran d~ v'enta en la 

dejen de amar, jamás, las do camiuar. . 
labores qne hacen el oficio De pronto, los chicuelos 
de sus padres. rnbios, algo desordenados, 

La escuela rural no sigo despeinados- chicos de va· 
nifica en el concdpto in· caciones-comienzan a a
glés, escnela de especia lis· glomerarse a la gran pner· 
taso Se quiere, no más, n· ta que tenemos al frente; 
na enseñanza genera l qne, dos más grandes proceden 
no es otra, que la del sim· a rociar el suelo con el a
pIe cnltivo de la tierra y gna limpida de sns game
las normas que s~ aplican lIas; el hombre de camisa 
a sn enseñanza no p reten· azul aparece en seguida 'y 
den otra cosa que peque· tras él otros dos mucha
ños ingleses preparados pa- chos se encaminan , al mis· 
ra los diversos cu lti vos re· mo sitio, acariciando más 
gionales. Son las más de bien qne conduciendo la 
ellas, lecciones objetivas; misma vaca blanca, ondn
son clases· paseos que cons· lante nodriza de ojos man
tituyen explicaciones y a- sos en qne se refleja la ha
plicaciones prácticas; son ra rosada de la ta rde, de 
ejemplos continuos deriva- la conocida affiche de los 
dos de la experiencia del condados de York. 

. paisano y los objetivos Nos encontramos delicia' 
perseg uidos, de tal modo, samente sorprendidos; y ca 
que lejos de contrariar la mo mis peqneños acampa. 
primera vocaci6n del niño ñantes se empaliaban en 
no hacen sino tender a for- tomar parte en la amable 
tificarla. tarea, deM acercarme cnan

Si no, recordemos los ni- to fnese_, excusable. Nota· 
ños en sns primeros j uegos da la satisfacción con qne 
y no podremos dudar de asistíamos a la rústica es· 
que nnestros chicnelos cam cena, el buen hombre-el LIBRERIA CAMINOS HNOS. 

FRENTE AL PARQUE BOUV.N!.26-28 pesinos llevan en la san· maestro paisano·-·hizo traer 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~~~~~ gre la vocación agrícola: la nna silla y Inego nn cánta-
- carreta, la aceqnia regade· ro en~! que nos dió a be-

Algo lnsóllt-ol ! !! Un dra.ma. de TRES hermanos I ' 
Interpretada por TRES hermanos! I !' ra, e yugo, la hachona, ber de aquel líqnido fra-

"A TRAICION" 
. (Slde St. e.t) 

Flln: I4UBICADO! I T. Prloclpal, domingo ooche ESTRENO! II 

SOl¡ los atribntos de sus gante y misterioso que se 
primeros jnegos y la parva forma de la verdnra húme
de paja, blanda y dorada, da del cltmpo, dA sangre 
y el regazo de sus precoces roja y ardiente y qne deja 
tra V6snras y hasta el lecho en los la bias nn inmacula· 

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

Conseguirás un cutis terso y t ragante usando el 
t ntamiento de 

MADAME GIL 

Es sencillo, c6modo y se compone de tres ma.rnillosos 
productos, a. saber: 

CREME ANTl-RIDES 

Quita. y evita. las arrugas, vivifica. 
y limpia el cut is. 

LAIT VIRGINALE 

Quita las espinillas y gnnltos, 
limpia y cierra los poros dilata
dos. 

POUDRE TONIQUE 

Estos dellclosos,e higiénicos polvos, 
refrescan, perfuman y dan al cutis 
la. fragancia. de una. rosa. . 

, (Al hacer el pedido debe anobrss 
el cÓlar de polvos que requiera cad. cutis: 
Para. rul;>la, blanc08.y ohalr. -
Para. trtguetIa, raohel y melocotón, que 'es el 
color de moda.. -
Pa.n trJgueffa obscura, ocro). 

Mandaremos, por paquete postal, el trata.miento completo 
con el modo de usarlo .. Quien noa remita cinco doUars. a 
la siguiente dtrección: .. 

RODRIGUEZ HNOS. 

Pi Y Marga.ll 86. Habana., Cuba. 
(Unt009 conc88tOD&rtos para la venta 
en Amérloa de los ma.rav1ll0S08 
prOductos de 

MADAME GIL) 

Solloltamos representa.nte con buenas retenDol .. en esa 
loo&lld.d. 

MADAME GIL. 
Parls _ Madrid ~ HabUlIo 
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PÁSIlU OUoUlTA 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA . •• • •• , 5.000.000 
Director Pnlsldcnto PcrmlU\cnle: 

ANGEL GUlROLA 
Directores Proplc\:m os: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Dire<:tore!J Suplontes: 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Admlc!s lrndor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Dcl)~rtnll\cnto do Abo~oncl(\ ~ do lo Ccnwncloso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
.t\gencillS: en Santa Ana., San Miguel, Santiago de MarIa, 

Ahuache.pá.n, Cojutepeque, Santa Tecla, Sonson!\te y Zac&tecoluca. 
Corresponsales: en las principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro América. 
Abona intereses sobre depó!Jitos a la vista 
en cuenta corriente: 

S. ColonEs Salvadoreños, billetes, .. .. 2 O/O anual 
" Dolares Oro Americano Acuñado .. 1 11 

" n Giros, . ..... . . , ....... . _ ... 4! " ., 
y .obre depósitos a plazo fijo: I 

S. Colones, Oro Americano acuñado o giros sobrt
los Estados Unidos, el 5 O/O anual 
Giros por cable, letras a la vista y cartas de crédito, cobros 

por cuenta ajen& y tod& clase de operaciones bancarias. 
luto tn. ti l' . 

PAN 
VICTORIAS 

El mejor y más nutritivo 
alimento para los niños. 

Panadería, ~astelería y repostería, 
frente al Diario latino. dmi\'. 

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y 
remítanos el cupón siguiente: 

N9rrWI'8 (claro) ...... ............ ............ .. 

.Di-rección(exacta) ............................... .. 

Oiudad 

La suscripción mensual vale i 1.25, tanto en la 
capital ~omo en cualquier otra parte. 

A los d3partamentos y Oentro América hacemos 
los envíos todos los días. 

El público debe leer siempre los anuncios que pu· 
blica PATRIA. 

En ellos encontrará el lector ya el articulo que neo 
cesita, el negocio lucrativo, o bien la oportunidad, la 
ganga q oe, con frecuencia, S8 anuncia en los dia:ios. 

Lea nuestros avisos todos los días. 

Lea 2a. Página "Bellez!, Femenina" 

P~TRIA 

Ramón Franco, el Héroe 
de la Aviación Española, 

se Fugó 
Por eso ya fué borrado 
de las Listas Oficiales 

Madrid, noviembre 21. -El 
Ilviador Ramón Franco se 
escapó de las a.ntiguas prisiones 
militares esta mañaua, en 
compafiÍa dE'l comandante avia
dor EdUArdo Reyes. Las auto
ridades han ordenado a todos 
los puestos militares y a los 
aeródromos que vigilen a los 
prófugos. En e8a prisión, que 
antes fué un conv<oto, los 
recluidos prometieron no eeca
parse. 

Madrid, 26. - Franco fué 
borrado en las liatd. de la 
av iación militar, por haber 
infringido su promesa. de no 
fu gl\ r~e. 

la Celebración del 
Centenario de Simón 

Bollvar en Argentina 

TRATAMIENTO . .. 
Viene de la 3a pág 

el que IR peraons atacada ~e 
de cuenta en el acto de que al
go serio le ocurre, y que sin 
pérdida de tiempo llame a un 
médico. 

No es, pues, C'xtraño, que el 
tratRmiento eléctrico no haya 
tenido en la. bronconeumonía 
un éxito tan señalado como en 
1tJ. pulmonía. lohular, por cuanto 
01 desarrollo do aquélla .s grao 
dual. . 1 punto, de que hay. 
ocasiones en que el enfermo DO 

se dé cuento. do que debe ponor
se en manos de un médico, sino 
cuando han ' pasado ya dos o 
tres dfas de estarse sintiendo 
mal. 

Nuestro informante, que es 
uno de los doctores del hospital 
do Santa Isabel. nos dice que !'Ji 
bien el nuevo sistema no puede 
ser considerado como un trata
miento específico, por CURnto 
DO produce en cada caso los 
mismos resultados, es, en cam
bio, de todos los tratamientos 
conocidos el q !le más se acerca 
a esa categoría. Y añade que 
on vista de lo mucho que se ha 
logrado ya, es de espera.r que 
tarde o temprano se generalice 
entre la profesión médica la 
aplicación del tratamiento eléc
trico, CaD lo cual se conseguirá 
reducir considerablemente en 
todo el mundo la pavorosa 
mortalidad que causa la pulmo
nla, que es uno de los más temi
bles enemigos del .género hu-
mano. . 

LA VIDA .. 
Viene de la. 2 ' . pág. 

VIERNES 28 DE NOVTEJlBRE-1980 

J ueg-os de Sociedad: 

OCA· LOTERIA "AJEDREZ 
DOMINO, etc:, etc. 

Juegos de Construccion, p'e madera 

Juegos de hierro para construir 
AEROPLANOS y DIRIGIBLES 

Cubos con letras y paisajes 

Calendarios de Escritorio 

Tarjetas Para 'Navidad 

Surtido Com~leto en Arlículos de Escritorio 
• Vea la Exhibición en Nuestra Vitrina 

LIBRERIA cAPOLO 
TEL. 284 

Buenos Aires, 27.-La comi
sión argentina del Centenario 
de Bolívar presentará al go
bierno el programa correspon· 
diente en la próxima semana. 
Según opinión del doctor 
En rique Loudot, Presidente de 
la comisión, proy éctQse la 
celebración .1 dí. 17 de 
diciembre. flD iversario de la. 
muerte del Libertador. En e~!a 
fecha serán colocadas la prime
ro. piedra del monumento a 
Bolívar y una placa de bronce 
en la.calle Bolívar. Es posible 
también la emisión de estampi
llas postales especiales. Pro· 
pónese la declaratoria de fiesta 
nacional. 

posas y emplearan para conse-

guirlo las artes y modares con ,-:::==================ln:t::::d:m:I:':. == que tratan a. sus clientes, con- ~ 
socios o pncientes; y si las muje (El año pasado Be gastaron en 
res t rataran con igual empeño los Esta.dos Unidoe mil quin ien 
de congeniar con sus esposos y tos millones de dólares en anuo

fjercicio Ilegal de 
la Medicina aplacarlos en las fo rmas apro· CIOS. 

piadll como la hacen con un je

Corbatas Presidenciales I 

lean Esto los MéDicos 
Se recuerda. a los seBo res fo.

cul tativos el artículo 139 del 
Código de SBllidad Vigente, que 
a la letra dice: 

"Las personas que ejerzan la 
Medicina estlÍn obligadas a dar 
parte inmeditttamente al Consejo 
Superior de Salubridad de 'cual· 
quier .caso que observen confir
mado o sospechoso de fiebre 
amarilla, cólera asi6.tico, peste 
bubónica, tuberculosis,tos ferina, 
tifo, fiebre tifoidea, viruel1\, es
carlatina o de alguna infección 
diftérica." 

E sta Direcci6n lamenta que, 
con muy raras exceciones, no 
cumpln.n los médicos disposición 
tan importante como útil, y se 
verá. en el penoso caso de aplicar, 
en cada contravención compro
bada, la mul ta de OlNCO a TRES
CIENTOS COLONES que previenen 
los artículos 204 y 205 del mis· 
mo Código. 

Igual sanción se Ilplicar6. a 
quienes deliberadamente modifi· 
quen su dia.gnóstico, por com
placencias con los intfll'esados, 

fe molesto, el matrimonio resul 
taria una unión pacíficB en lu · 
gar do un continuo pleito. 

Otro de los cargos que se ha.
cen al matrimonio es el de ser 
fast idioso y monótono. Iguales 
son los negocios; igual es la vi· 
da; no hay emoción que dure 
mucho. La. mayor parte de la 
exisreoda hay que pasarla re
corriendo el camino trillado y 
desempeñAndo las mismas labo
res día tras dla. 

No es seguramente más manó 
tono para un hombre recogerse 
en su hogar todas las noches q' 
el ir a la oficina todas las maña
Das, y una mujor se cansa lo 
mismo embadurnándose la. cara 
noche a noche para. salir a la es
cena que Javando la cara do sus 
chiquillos o preparando el desa
yuno. Todo lo agradable que 
la vida tiene 10 consegu imos por 
nuestro propio esfuerzo, y si 
tuvimos ig ual 6mppño y tesón 
en mantener el éxito de nues
tro matrimonio al como lo ha
cemos con los neR'ocios, si mos
tráramos igual afecto para nues 
tras esposas o esposos que el q' 
prodiglimos a nuestras relac io
ues de amistad, no nos senti ría
mos tan desgraciados en el ma
trimonio. 

Si e l ca.samiento es un fraca
so, la culpa. es sólo nuestra. No 

ocultando así las verdaderas en
fermedf1des. 

Algo ins6lito¡ ! !! Un duma de TRES hermanos,--
interpretado.por TRES hermanos! ! ! 

"A TRAICION" 
,Side Street) 

F ilm MUSICADO!! ~T. Principal, domingo noche ESTRENO! ¡ ¡ 

Aviso al público que tengo I 
corbatas de los colores de 
todos los candida.tos, por 
mayor y menor. Puede . Ud 

La Dirección General da 
Sanidad rc.:cuerda. a quien-es 
corresponden los siJ,!uientes 
articulos del Código de Sani. 
dad vigente, cuyo cumplimien
to Se impone como una medidll. 
de seguridad púbJica: .. 

Art. 125. - Todas las personas 
pa.sar a. escoger la suyo. . que ejerzan la Medicina, 1& 

Tienda. de Hilda B. Faddul Cirugía, · ¡-la Veterinaria, la 
frente a la Fábrica Morazán y.., Obstetricia o la Cirugfa Den

tral, en todas o algllnas de SUB 
contiguo sub agencia. Víctor. parte.s, están obligadAS a. parti- . 

1 _________ ....!":!!"~, ,..:;;27"',.~2S~ cipsrle a la. Dirección General 
:-___________ .., de Sanidad, dando aviso del 

punto donde establezcan BUS 
oficinas o despuchos; igual Señores Agentes de 

PATRIA 
EN TODA LA REPUBLICA 

Suplic~Dlosles suspender l. 
suscripción del periódico s 
todos aquellos que tengan 
recibos atro.sados_ 

Al mismo tiempo les roga
mos enviarnos la lista de 
morosos para su publicación. 

La Administración. 

hay institución capa.z de sobre
venir con los métodos que eUl
pleamos en él. 

Art. 126. - Los Delegado. 
Sanitarios y les Alcaldes Muni
cipales están obligados a dar 
cuenta a In - Dirección de 109 
que ejerzan la Medicina cn sus 
respectivas localidades, quedan
do la Direcci6n en la obligación 
de dar cuenta a los tribunales 
.comunes de aquellos individuos 
que ilegalmente ejerzan aJguna 
de las profesion~s (>specificadas 
en el artJculo anterior. , 

Art. 125, reformado. -Los 
Delegados SHonitarios y J08 
Alcaldes Municipales están' obli 
gados a dar cuenta 8. la 
Dirección General de las perso
Das que ejerzan la medicina en 
sus respectivilslocaJidades, que~ 

I Si mañana se suspendiesen o dando la Dirección obligada a 
redujesen los gastos del anun- prohibir el ejorcicio de la pro ... 
cio d ' b' fesión a quienes no tengan el 

" se yen rIa a aJo la econo- permiso legal. 
mIo. llAclonal noretamericans_ Sao Salvador, do 1930. 

Algo Ins6lito! I l! Un arama de 'rRES herma.nes 
Interpret~do por TRES hermanos! I I ! . 

"A TRAICION" 
(Side Stl'eet) 

FUm MUSlnAD("I!! T. Brlnclpal, domingo noche ESTRENO!! I 

APLANCHADURIA 
~ STANDARD 

Teléfono -
mgav. 
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PF AFf! -PfAff! 'PF AFF! Glosa de un Discurso 
C.oOPERATIV A , SERIE "B" 

La Acción No. 6, de don SALVADOR F. ELlAS. s •. C. lle Poniente Ng 16, San Salva· 
dar, foé la fa.vorecida. por la. suerte, en el sorteo So. corrido el ~ ábado 22 de loa con~ientes . 

El 40. sorteo de e8t. serie 8e correrá el sábado 20 de diciembre, a las 4 1/2 de l. tarde, 
y excitamos a los señores a.ccionista.s la conveniencia de venir 8 presenoiarlo!, para su completa 
satisfacción . 

Acciones de las series 11 0 11 , ~D ~ Y «E», est{m a In. ve~:tfl" y recordamos que la cuota de 
entrada -importa 5.00 colones y lo. semanal 3.00 coloTIE!s , Para clien tes de esta capi tal y Santa. 
Tecla, podemo~ entregar anticipadamente la má.quina, con pago inici fl l de 17.00 coloues,siempre 
con derecho a participar en IOd sorteos. 

~ Dep6sito permanente de repuestos, necesarios y útiles IIPFAFF. Pera garantía de buen 
servicio. tenemos un taller propio de mecánica. 

El Mejor Obsequio de 
Pascuas y Año Nuevo!! 

Una lll~qDina. IIPFAFF'I, nueva: Elegante, Sua.ve, Duradera. 
Tenemos en existencia de varios estilos y precios y en las Ulejores 
condiciones de ,'el1ta. Sírvase pasar n ,·erlo.s, que con gusto serfí. 
atendidO. 

NOVEDAD!! Máqni nas INF ANTI, para niñas, un precioso obsequio, que es a la vez 
objeto útil,pues cose como una máquina grande. Precio: 15,00 colones. 

ROBERTO GEISSMANN, 
Unico Depósito uPFAFFII en El Salvador. 

E xposición y E scuel. gratuita de Bordados: Can e Arce Ng 33, San Salvador. mav, 

TRABAJOS 

Periódicos, Revistas, 
, 

Talonarios, Folletos, 
F orrnularios, 

Hoja,s sueltas 

Toda clase de trabajos 

del Ramo. 

TIPOGRAFIA BERNAL 
CALtE

Let ~~~gg~ 84, 
SA N SALVADOR. C . A. 

TEL.. 2-5-9 

lTIal Criticado' 
eón el objeto de que el públi 

ca inteligente y desapasionado 
juzgue si tiene o no raz6n el in· 
dividuo R. P. V., que bien pue 
de ser el estudiante de Farma
cia, Rafael Peña Valle, en Sil 

malhadada. críti ca a mi discur 
so de] 20 del corriente, pronun· 
oia.do en el Paraninfo de nu es, 
tra Universidad, en representa· 
ción del Ateneo de El Salvador , 

t;~~J~~:~d~d,Vasconce. 
los para escuchar la des!lutori· 
zada palabra. mia, porq ue, ade
más de ser un precepto de Ora.
tOriR, es asunto do cortesía t Qué 
mal hay en eso ~ 

n-Dije que creís más corree material al menos. 
to llamarle a la América de ha· IV-Dije que toda, estas cau· 
bla castenana America Indo ,., han hecho fermentar en el 
,hispa.na en vez de América La· alma indígena. el ansia de -libero 
tina, porque la dominaci6n ro· tad y de justicia durante más 
Dlana fuente de toda latinidBd, de un siglo y han producido 8S
en España filé muy efímen, si tremecimientoa 8 inquiatudes 
la comparemos con las repeti- en las conciencias de los hom
das ¡ovaciones de las Tazas n6r· bres honrados y patriotas, que 
dieas: godos, visigodos, y oatro en diferentes 6pocas han con .. 
godos y , sobre todo con la domi densado todos sus anhelos edu
nación arábiga qlle duró pot!' cativos y libertarios en nnoa 
muchos siglos, difundiendo su pocos hombreS'"" geniales, como 
ciencia, Sil arte y sus caracteres J uárez, Martí, Sarmiento, 
niciales por tgda Espall'a y más Montalvo, Rod6, Ingenieros, 
intensamente en las provincias Dengo y nuestro malogrado Ca
cantábricos, de donde salieron milo Campos, y que hoy el Li
la mayor parte de nuestros COIJ · c8nciado Vasconcelos parece ser 
quistadores. Por lo cual creo una síntesi3 de' todos esos gran 
que en nosotros hay más sangre des hombres ya desaparecidos 
mora que latiDa. de IR. escena munda.na, dejando LA ENSEÑANZA ...... 

IlI-Dije que en la América enriquecido nuest ro santoral 
Viene de 10. 3a pág indo· hispana, los conquistado. con sus gloriosos nombres, con 

res, íi.un los más hidalgos y va- los cuales debiéramos enseBar a 
alma paisana, llenar toda Iientes, con rarísimas excepcio- leer a nuestros hijos. 
concien cia, todo su deber nes.!como l. de Vasco Nuñoz d' V.~Dije que despué. de un 
hacia la tierra. Ba.lboa, fueron ambicioeos y proceso educativo, más o me-

Por nuestra parte ino crueles con los caciques, a quíe nos largo, veria.mos clarear en 
nes después de despojarlos de el cielo dA América el día 

sería .posible, si padecemos BUS riquezas los asesinaban, y 0!:1plendoroso de nu~stra. reden
de 108 mismos males, curar· qU 9 e~ta felonía y despotismo ci6n política y Bocial, y que en 
Jos con 10B mismos reme· sembr6 en el nlma indígena la esta obra magna tiene el mérito 
diOE~? simiente del odio y del rencor, de ser propulsora entusia.sta. la 

Tenemos en el país tres cuyos frutos, fueron la. rebelión juventud estudiantil y obrera. 
y la independencia.. Que los Q,ue nuestro anhelo y el impe

grandes establecimientos pr6ceres de la emancipaci6n po rativo cfltegó;ico del momento 
de enseñanza agrícola de lítica quisieron infundir en 10B será éste uno de los setenta lu· 
donde, año a año, se repar· pueblos de la joven h.méricali. gares comunes y las otr~s 'tan ... 
ten en las a ctividades agrio berta da del dominio español todo t~s frases herhas del ,~blO crío 
colas particulares, no diré el fuego y el entusiasmo d' almas tl~o,.adelfl~tjl. nuestra ~Islón pa· 
ingenieros agrónomos reci. clarividentes para q' bien pron· trlótlca q';1.1zá en un SIglo. 

,to llegaran a su lIláxim~ desarro. VI.-DIJe ;...q1!-e el maestro 
bidos, pero sí alumnos dis· lIo y perfeccionamiento, con.stt. Vasco?celo.s. UDlCO hombre en 
tinguidos de eBcu~las prác· tu yendo verdhdérRB nacionali. AmérIca bien preparado para 
t icaB que Be podrían aproo dades democráticas, y esta es la guiar a las mllltitude~ en la 
vechar tin mayor dificul- nueva gestación a que me refe. cruzada redentora, . ap~recía e.n 
t ad en ambos ramos: el t ra. rí en mi discurso; pero que no el momento .~ás orítlCo} en gl-

habiendo logrado inculcar de ra de admoDlcI6n y ~e ensefian4 

bajo particuJar y la ense- momento, como era materie l. zas, co.mo u':l conqmstador de 
ñanza rura1. mente imposible, estas virtu. almas ]Ilvemles eva . estén ence- , 

Más todavía; aquellos a· des cívicas, los tiranuelos crio. r~a?as en cuerp,?s J6venes.o en 
Jamnos distinguidos de laa lIos a 'lo Rosas, Franc\ fI., Veinte~ VieJOS, en~obleCIdas por el Idesl 
Escuelas PráCticas ele Á · milla, Gómez, etc. , han hecho que ,ust~~tan.) 

. It larga esa. gestaci6n o, en otros ,Esto ~lN y mucho más del 
gncu ura t podrían ejercer términos, ban , retrasado la na. mIsmo Jaez, ~6.I0 que en otra 
ambas actividadea en . sus tural evolución política y so. for~a, permItida po~ Jas pra· 

d 3 origen, cial de estos pueblos, al grado ceptlvas de la oratona pa~e. .dar 
q na les ofracería, como de que toda vía tenemos G6mez mayor fuerza al p~nsamleDto; 

es fácil preverlo, la doble y Machados en .1 Poder .inor. pe~o esta e, ·Ia e'enCI. de lo que 
. ' q Ulse expresar con honradez y 

ventaja de prestar sus ser· dazando todas las l~~ert~des, sinceridad. En todos mis libros, 
v icios, técnicos o prácticos, ~:npara,d08 por el !D!htarls~o escritos o conferencias, se trans
en las haciendas de sus re- lDCOOSClente o amblCJOSO 'e ,ID· parenta este anhelo mío de li
l' d mor~l,. falto de toda nOC16n bertad y de justicia, y así lo 
aClOna 08 y la enseñanza patr16tl~a, pues han Ilega.d? a han reconocido los que desapa .. 

rural, por seis horas de la c?nfuDdu la au~onomíR. y dlg. cionada.qlente me han juzgado 
semana, entre los hijos de Oldad.~e-Ias naclOnes, ' queellos, dentro. y fuera del país. 
BU propio pueblo. los mlhtbres, están encargados Ahora pregunto yo: tGon e8-

y qué noble consorcio, de sostener sobre. to~as .l~s co- ta clase de pensamientos es ca. 
qué bella, qué fecunda t a - ~as, con la obed~eDcla C18gtl al mo se escriben las oraciones fú .. 

Jefe déspota e 19.norante qu~ nebres1 Yo SlgO creyendo que 
rea la del maestro de es· P?r ].as arma.s servI!es se perpe· no, aunque el crítieo de marras 
cuela y la del maestro rn· tua en el poder, pIsoteando él crea lo contrario. 
ral, los dos paisanos, ense· mismo la dignidad nacional de Los ideales de renovaci6n 
ñando al que no sabe den- su patria o v~Ddiéndol& al po· que yo expreso en mi discurso 
tro de su propia casa. deroso ('xtr~DJe ro. salvo algu. so~ o deben ser los mismos de 

DOS pocos tuanos, como Díaz, la -Juventud combativa de Amé
San.tia(Jo Vicuña 81tbercQseam:c. Bar~ios y Z(lla~&, que fueron riCIl, t por qué ento..nces Be me 
De «La Nacl'ón:o , . c?t'tmelas de la mtegridaq na· critico. con odio y con falacia 

de Chile. clonal y factores del pt'ogreso y hasta con ignorancia 1 

Algo insólito! ! !! Un drama de TRES hermanos 
interpretadO por TRES hermanos! I ! ' 

"A TRAICION" 
(Side Street) 

F il m MUSICADO!! T . Principal, domIngo noche ESTP~O!! 1 

Que soy médico y cirujano y 
tesorero de nuestra nAugusta 
Universidad", en la cual estudia 
el critico su profesi6n esclavi .. 
sadara, no lo tenga o. desdoro, 
pues he sabido ser lo uno y lo 
otro, dignamente, colocándome 

Pasa a l. 6. pág col 8. 

EN LA FUNCION EXTRAORDINARIA DE LAS 9 P. Mo, DE HOY EN EL 

TEATRO PRINCIPAL 
Será reprisada la bella película TOTALMENTE HABLADA EN ESPAtvOL: 

EL CUERPO DEL DELITO 
, (The B~naon M"urder O~e) 

Con Antonio Moréno, María A~ba, 'Barry Nort~n, Ramón Pereda y ofroa. 
Prefer encia, 2.50 Luneta Baja, 2.00 

A:la, 6 p. m.,. revi,ta Paramount, un rollo mu,~cado y cantado y la ~evi,ta de Ziegfeld; 

"SU MAJESTAD LA GIRL" 
(Glorllying Tlle AmerIcan Glrl) 

Con Mary Eaton, habl.da en inglés, oon músioa, b.ne" eanto, y titulos en 

~ 11 



L<r Redacci6n d. PATRIA respond .. :unica. 
mente de la. idea. que vayan .in firma. 
De lo demá., lo. que aparezcan firmando. PATRIA NICOLAS TAMAYO 

ABOGADO 
A tiendo Muntos CI"iJOI', criminalC!! y tldmínls trnuvOll,. 

Cartuluclón ClIwOmdll. Bonrad02:. AeUvJdmL 
l tl.. A\'(lIllda Norw N9 22 TolMollo N9 7-8- ult. 4mh 

Ai'lo TII. SAN SALVADOR, V~ERNES 28- DE NOVIEMBRE DE 1930 

-8~O:da~M~al':an:O~OG:h::oa:-f,1 ;;;;;;;;;;;;;~I~G~I;:'o::s:a-..... La producción.... Otra 
1. No. 776 

vez los ... : 
11 ' OBRAS SOBRE LA REVO· Viene de la 5a p6g Viene de la la. 1<1> g 

El dominllo próximo ·p .. ado ' LUCION MEXICANA E. t. sección e. la base para yará a ningún candidato y' que, con manifiesta dü¡nidad. 

Viene de la la pág 

tuvo efecto en le. ciudad de Martin Luis Guzmán: en un piaDO que está mU-f por un futuro ensanche, porque por energffl y decisión a.bsolutn, s610 tendrá por norma. en BU9 
Sao Miguel el matrimonio re- encima de las malas pasiones. hoy sólo hay un agonto por de- actos la. legalidad máe extricta, para. que el ORDEN, PAZ, 
ligioso d. lo. apreciables jóve· EL AGUIlA y lA SERPIENTE Q,ue he escrito un libro titu. parta mento, y considerando la TRABAJO Y LIBE~TAD reinen ampliamente en el seno 
nes don José L. Majano y la se- L4 SOMBRA OEL CAUOIlLO I, do "Hoj.~ Dispersas", del extensión de algounas de .stas de la República>. -
fiorita Emelina Garefa Ochoa. cual soy autor y no actor, como divisiones administrativas y los ¡Muy biec! Sólo que si yo fuera tgdavía un oficial de alts, 
La cerf'monia se colebró en la Luis,Araquistain: dice el sabio crítico. es verdad; malos camino'3 , no podrán ba- de ninguna manera firmaría ,declaraciones innecesarias y 
Iglesia d. l Rosdrio de l. m.ne· LA RE\OLUCION MEXICANA pero no sólo uno. sino cuatro y cer inspecciones completa. y DE DUDOSA INTENOION, Innecesarias, por l. exis· 
ra ID M solemne PUl's to que lOE! (sus origenes, sus hombres, t engo cinco más listos par(l.. pu- repetidas como lo requieren 1.os tencia do un juramento anted9r en cuso estricto cumpli-
contntrect,cs gozlln de la ml\s o r su 'Jbra.) blicarlos cuando pueda y quio· diversos productos del suelo miento se funda únics.mente el derecho a llevar galones; de 
estimación pn S!\.n Migu t'l. rn, y esto representa. un gran quo so cosechan en distintas es- de dudosa. intención, por la. profunda verdad que encierra, 

I . Belausleguigoilia: De9 pué~ d ~ 1 Bcto os nO VIO R ;., esfuerzo intelectual y un bo, tu.ciones. en vulgar apari encia, aquol adagio: cSatisfacción no pedi-
8U acompañA.in ien to - se cli r ijie MEXICO DE CERCA roÍsmo en nuestro ambiente de Cuando hayamos adquirido da .. ,. Yo, en este CRSO, frente 8. la. cidea» que menciona.· el 
ron a casa do los psdre3 de la Se encuentran en la pequeñeces y egoísmos, que los cierto espíritu cívico en ese or- primer cconsiderando», exigiría que su tuviera. como única 
novia. que se "encontraba regia- más concientes, de dentro y den, como on otros palses, los respuesta de mi parte la evide!lcia. de cómo mi conducta 
mente arreglad. babiéndose LlBRERIA CAMINOS HNOS. fuer. del país, han sabido pre- prodllctores serán los mejores hubiera respondido a mi. juramentos, Nada m~., Si se 
bs.ilado hasta entrada la nocbe. Frente al Parque Bolívar. mia. r con sus espontáneos elo- colaboradores y no elobstácu- me .hallaba correcto, que bastara con éso; de lo contrario, 
Muchos fueron los regalos que "'¡¡"Ii·."'íi-'1í1'íI-26¡'¡-il" __ m __ IIII._1 gios. lo para una ';nvestigación verí- que se me ecbars. da las filas donde no merecería estar EL 

r~cibieron los nuevos esposos'Y Espero que el diario PA· dicit., pesar de cuantos manifiestos se lancen. 
ahora pasan In luna de miel en TRIA tendrá la gontileza de No ob9tante haber sido selec- Pero no pretendo que se tome como regla única lo que hs.rÍfi. 
la finca La Gloria. publicar csta mi glos8, para. ser cionado el personal por coneur· yo en taJes circunstancias: Sé muy bien qué poco vale mi 

Hacemos votos por la. felici· LOS SUSCRIPTOR[S consecuente con su misión de so, hemos tenido que hacer va- opinión y tengo razones ;,Jara sospechar que muehas de la9 
dad perenne de los esposos Ma- periódico imparcial, honrado y rios cambios por diversos mo- firmas al pie del mauifiesto NO FUERON PUESTAS ES-
jano-Ochoa y en esta ocasión DE SONSONA TE correqto, tivos. PONTAN EAMENTE. Se necesita haber vivido uno. a-
les reiteramos nuestra simpatía Se ha querido dar la mayor 60S en el Ejército para saber cuántas veces es necesario ahí 
y estimación. Manuel Quijano Hernández. importancia s. los cereales que sacrificarse para evitar los- peligrof;! de ccaer mal~ y cser 

SIMBOLO DE OALIDAD 
Y EFE OTO 

El tratamiento por BrSMO
GENOL evita en absoluto toda 
la gama de accidente. que el 
empleo del mercurio lleva. a.pa
reja.do; siendo a.demás un r8cur
so 'muy efics.z en todos los perío
dos de la sifilis. Y como los 
efectos secundarios del mercurio 
se presenta.n con tanta frecuen · 
cia, obligan a interrumpir el 
tratamiento, hacen desmilluir el 
valor cura.tivo del metal. 

L. ¡alta de accidentes graves 
que se observan empleando el 
BISMOGENOL, es de un gran 
valor, puesto que permite la. 
administra,ción continua. y por 
t.nto, la posibilidad de un. rá
pida y completa curación.-ultd, 

234-0uando u,tedd ,ienta 
.. '" dolores, escoja, un buen medica· 

mento. P ARADOLINA reuu e 
todas las condiciones nesesarias , 

Se hace sa.ber a todos los 
suscriptores morosos que si no 
cancela.n sus recibos dentro del 
término peren torio de OCHO 
días, me veré en el penoso caso 
de publicados para que las de
más empresas periodísticas 
Agen cias tomen nota. y 110 les 
confíen suscripcionE:s . Ya que 
da.n avisados y que no les(ex tra· 
ne verse en letras de molde. 

EL AGENTE. 

Spanlsh Lessons. Radio Telegraph 
Trainlng. 1{ I(cn., ar6 wiUj,1g ' /1) /ea,..,. 
Spanish ami L1t1lrahm 00/1 ter !11 6. 

i rzg, ~frorm:,'~, "J1i,e Ba~:~t; ~~i716 
Ouscawn<:ulge .J t·OIll«l. 

Inglés,¡spa~ol,Telegralla y Telelonla 

Benjamín Barrienlos Z . 

..i fer.lM 0usca.tancin91) NI). 76. 

6a. dm . 

Dr. Ricardo Orellana V. 
CIRUJANO DEN.TISTA 

S,m Salvador. 25 de noviem· no han tenido otro lndice que mal vist.o>¡ .... y esa dura disyuntiva que se presenta con 
bre de 193'0. los precios. frecuencia, es razón sufioiente para no tamar en cuento. se~ 

La cosecha de café 1928 - mejames exposicianes, o tomarlas con justo recelo, 
1929 (19 de octubre de 1928 a Mas ha.y en el asunto razones de peso todavía mayor: tNo en-Diversiones para hoy 30 de . eptiembre de 1929) pue· con tramo. entre esas firma. alguna de militar que haya ce· 
de estimarse en 60.803.6L7 Id- "ado los ojos cuando, todavía ·hace poco, se v.iolaba la ley .. 

PRI NCIPAL 

Funciones SODoras. Tarde ex· 
trl1.especial sonora y al 2 xl: 
revista Paramount, lln rollo 
mu~icado y canta.do y la revista 
de Florenz Ziegfeld: SU MA· 
GESTAD LA GIRL, con Ma
ry Eston; bablada en inglés, 
con mÚ9icn, bailes, canciones y 
títulos explicativos en español. 
Ea la noche, extraordinaria: re· 
vista PB.raffiount, un rollo ha, 
blado y cantado en 'español por 
los cmuñecos animados> y lo. 
primer gran política. totalmen
te hablad. en español: E L 
CUERPO DEL DELITO, con 
Antonio Moreno, María Alba, 
Ramón Pdreda. y otros. 

COLON 

109 fueron exportados en dicho se alteraba el orden público y se rompían brutalmente to· 
período, y 13.000 000 kílos el das las garantías constitucionales i tEs que hasta en la pre· 
consumo interoo pobable. Esta sen te Administración han conocido sus doberes esos ciegos, 
cosecha lué 11. 5 0/0 inferior a y hasta hoy se deciden a cumplirlosi. ... 'Puede, entonces" 
la. anterior. . darse crédito a las promesas firmadas por quien así proce-

El maJz y frijo l tienen dos de, aunque pa.ra hacerlas hoy Se rodee de nombres honra-, 
cosechD.s, según el terreno. La dos1 .. ,. 
cosecha ordinaria denominada Yo a.sumo en absoluto y personalmente la responsabilids.d de 
de invierno e9 la más abundan- cuanto digo; pero quiero dejar clara constancia de que una ' 
te. HeDlo~ obtenido los infor- grnn mayoría de los firmantes de ese manifiesto me mere-
mes de hl cosechE'. de invierno cen todo respeto, y no es a. ellos a ' quisnes me refiero como 
de m'afz.Y resulta que fuerun acusador; pero sí puedo serlo, justa y francamente, de por· 
cnltivndn9 94,359 hectúreas,. .. lo mencsuno de ellos: Me refiero, como ejemplo, al que en , 
(134.193 m!lnzflnas) con un pro- 1918 dió palos y cárcel, amordH.zó y abusó de su autoridad 
ducto de 2.380.171 quintales, y • en San Miguel. AL SERVICIO DE UN HOMBRE. OAN· 
por manzan. 11.1 quintales. DITAt')O A LA PRESIDENCIA, Y NO EN OUMPLI· 
E, tim amos en cuatro y medio MIENTO DE ESA LEY SUPREMA QUE HOY INVO-
millone. de quintales el consu- UA PARA GANAR CONFIANZAS Y VOLUNTADES, 
mo a. nua.i. y esperamos los da· ain entención seguramente, hoy como ayer, de ajustarse & . 

tos de lo. cosecha de vernno pa- SUB lineRs austeras. . , 
ra poder hacer un pronóstico. Si las normaS de este Diario no me prohibieran estampar el 

La cosecha registrada de fri- nombre completo de ese farsante (o tardfo conocedor de sus 
jol de invierno fué de 54,999 deberes), aqul mismo lo pODdría. como grito de alerta y co-
quintales y la superficie culti~ 000 prueba de que digo la verdad y me atengo a mí sólo pa-

Vespertin a. especial a Ills seis: vada de 3,901 hectilreas (5.513 ra desafiar las consecuencias. Pero no es necesario hacerlo, 
IR. cinta. de la First National manzanas). El producto por en verdad: Los migueleños de aquel año; los en too ces perSe~ 
pjctures: LA MARIPOSA hectáreales de 14.01 quintales, guidos, apaleados y vejados de todss maneras, saben · muy 
BLANCA. con Bárbara La y por manzana 9.9 quintales. bien a quién me refiero, y sabrán '& que atenerse -con las pa-
Mar. Noche extraordin'aria a liiINo:~s oportuno todavía ob· labritas cua.ndo hay fresca memoria de 103 hecbos. Ademá9 
las nueve: la. Escuela Nacional tener los informes del producto 10 sabe el pufs entero, que conoce al único autor de los ma~ 
de Prácticas E scénicas pondrlÍ de la caña de azúcar de la C0ge- nífiestos, proclamas y adhesiones serviles co'o que cada cier-
en egCeDo.: NUESTRO DERE- che. 1928-1929. to tiempo se ejercita UD romo ingenio literario y se prepara. 

Consultas d e 9 a 12 a. ID, Y'2 a 5 p. m. CHO I dTllma en tros actos, ori· En el oriente del país un gru· la conservación de puestos elevados, granjerías y honores. 
gino.l de Roberto Suárez Fía.- po de ciudadanos salvadoreños Y, CO.QlO estoy cierto .de que ni yo soy el único conocedor de 

!~5§aª.~A~v~. ªS~u§,~·.=~Nª9ª2~7~. =Tªe~l~. ª5~4~2~.=======~S"~'j,¡~m~;.;:;~I~IO~S~,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;===== previsores se df'dicó desde hace ciertos hech09, ni el sujeto a que me refiero es el tlnico ma~ 
algunos años al cultivo del he- lo en su gremio, dígnme el que pueda: éQ!Iién ha. de creer 
nequén con el, mejor éxito. en el mal redacta.do mll nifiesto~ 6 De q,ué sirve al público su 

'. El agua de la laguna COATEPEQUE, 

e8 por sus propiedades medicinales, 

tan buena como el agua 

• ..EL 

, ! 
/ 

,. , 

" ! i • 

La f ibra que se obtiene es de conocimiento1 Cuerdamente, nadie; en realidad, de nada. 
superir calidad como lo califi. ¡Sale sobrando! 

. c6 un experto norteamericano. j. castellanos rica!. 
En las grandes plantaciones 
dando hay maquinaria se han El coche va provisto de una riental se mejorarfAn conside
cultivado unas 2.000 hectá,rias , hélice de aspas, movida por un rablemente introduciendo egtos 
y ya el 45 010 están en explo- motor de 400 HP, el cual, no nuevos coches para pasajeros y 
tMión . obstante. parJ\ reducir el con- correo. Con tanto las partidas, 

El henequén es un porvenir sumo de combustible, será re· el repuesto de combustibles y 
para los terrenos poco feraces; emplazado por un motor Diesel demoras, el coche· hélice cubri~ 
merece todo el apoyo del Esta. Tiene 8 frenos de air~ compri. ría la distancia entre, B~rlín y 
do. mido además de los frenos de Pekín en menos de 3 dfs.s en lu-

Pedro S. Fonseca. 
---'-~ 
TODAS LAS"., 

Viens de r. la p6g 

ts. ese <Ifa, so comprometen los 
abonados 8. paga.r , 108 servicios 
de alumbrado. . 

El boycot está en su apogeo, 
y según los telegramas y corres
pondencias de allá, reina. in
menso entusiasmo entre todas 
las clnses sociales por el trÍ11D-
fa de su caU8a. -

NUEVO COCHE ... , . . 
Viene de la 1. pág 

gcn borrosa dol.l mundo exte· 
rlor. 

El cZepelin .de Ruedil.>, co· 
mo generalmente S8 ha empe
zado a llamar a este nuevo ~ve. 
hlculo, es el resultado de 10 a· 
ftos de experimentog. SUB cors· 
tructores tienen la seguridad de 
que !ti pueden hacer un ensayo 
en espacio abierto y libre. el 
cocbe·Mlico podrlo de,orroll~r 
fácilmente una velocidad de 300 
bilómetro., Ya "e hBn dirigido 
para ello ello a l. Dirección de 
Ferrocarriles pidiendo autorizQ 
ciónpara realizar prlJebas en la. 

mano, y en la's primerns prue- gar de los 15 que se nE'cesitan 
bas se le pudo parar, marchan· ahora. 

do. una velocidad de 180 kilÓ·I'--------·---.-metros, 8 kilos después de ser ' 
aplicados los srenos. G A N G A S 

Al empronder su ma.rcha, el 
nuevo coche re.eló ya su polen. ' 
cia alcanzando en el térm:no de 
50 segun dos una velocidad de I L ___________ ...1 

100 kilómetro •. SE venden varios mirneó~ 
grafos propios pClTa circula~ 
res, propaganda política, 
comercial, etc. Indispen.a~ 
ble para cualquier negocio .. 

En este Diario se informa~, 
rá. - -

Los técnicos alemanes están 
de acuerdo en que el coche re
presenta una aportación extra~ 
ordinaria el problema. del trá
fico rápido a tra.é. de largas 
distancias. Al mismo tiempo, 
sin embargo l hacen notar que 
para su generalización serta neo 
cesario dejar libres ·Jas vías pa- Se compra mesa de exten~ 
ra toda otra clase de tráfico lión y sillas. 

du~ante cierto tiempo o de lo Radiola. Marca Kimball. 
contrario agregd.r una ter!;era Seis tubos. Eléctrica. Nue
,11¡leO ~~peciall 0dloblal rgo 1 de las

l 
va. Ganga. En la la. Av, 

v a, genera es o es, o cua Norte N9 39. 
origina.ria un gasto demasiado __ 
grande. Por estas razones creen Automovil DODGE en. 
que el nuevo coche ta.rdará Lto- buen ealado. Cinco llanta. 
davta en revolucionar el t ru,fi- u V S d h 
ca ferrovjarío en la cOPlosamen- .n

90
e a.. e ven ti alt~.n. 

te pobl.do Europa. En cambió O colon.o. ._ 

DE GANGA 
Se de.ea comprar d. 600-

ga un brillante. 
D,¡,.. a •• te Diario. 

/

lInea do Berlln • Homburgo.en 
una distancia de iOO kilóme
tros que les permitiría CUDl-..,.._...,._,-__ ..._-.,...--...... --------,--------------Il.plir sus promo.a •. 

puede $~r de una gran vel\"t.:ia 
en paises de Uneo. férreas d. 
gran extensión Y-!l.BCIIfIO tráfico, 
como, por ejemplo, RUBí. o la 
China. A.I pues la. comunioa· 
ciones ferroviarias entre Euro~ 
po y el Extremo Oriente a tro· 
vé. del Transiberiano y el O· 

Lea en la 2a. página 
"Be71eza Fe;mer¿ina" 



r _ ,', En' Guatemala está 
d I A(otadones sin importancia' , " " 

Antialcoh~lic: QUE SE ,DIGAN ~' fL PUEBLfCITO QUE ' NO arman~o revuelo 

:-QVIf'RE POL/rICA un ~:~~~~j~~~euta 
Por SAL V ADOR CAÑAS 

:L~ ~81abrf\ . política no ·~ti·e~e de. la iglesia. La co-nvers8ción 
ningún s9ntíao.ni ..mueve -acción era senci lla: hablaban de SUB 
ninguBa en este pueblecito en- yuntas de bueyes. de la exigua. 

. tr:egado a. UDa vid~ beata. por la venta de ] 09 productos de la 
• §encHlez. Sus habit&ntes. prac- tierra, de la enfofm edád do la 
~ 'ticsn el :tr:abajo como costum- mujercita. del invierno intermi
~ .l>r.~ llana, NO '- lo racionalizan. ten te. Yoyéndolos mi amigo, 

~.I'; v >f ';lfaT~ ií\lé' En la8 ciudades Se me dijo: ~Que mal hago con ve
~~ 't .. ~\1eri'e o~ro conce.pto, y muy otra nir a envenenar de política s 

'-':"\ ' es la reapoDsabilidtLd del traba.- esta gente sencilla,.. 
'. 'sjo, .por laa . virtudes del-lictusr Las pantomimas de eleccio , 

E I doctor Maximus 
Neumilyer es la última 
encarnaClon de la 

esperanza para . los 
desamparados y 

Cieyentes 

--,-
ma velada en 
el Colón, 

26 

del Dia rio 

.. t;;¡ J •• ~ue piden las'sociedades en efer nes han sido hastu. ahora de una ' La pr ensa guatemalteca es~n 
• '·::vecencia.~ Pero estas gentes de realidad Imonadante para. los dedicando grandeE! esptlcios, no

l-f¡:?ristÚí!'LS idess _ se conformaD humildes, que alguoos estÁD ticias y comentarios alrededor I,V'''''' ""'" 
ceQD 'atelIlpera:r uD. poco la fuer- rebacios. Los han burlado sin del Dr. Maximus ' Neumuyer, 
Z! ae cJ6l'tas. leyes instintivas. 'misericordia.. Todo resulta en· un médico admirable capaz ,de 

.. Por las noches, antes que el .gaño:mcr.tira el progreso, meD- hacer quebrar a todos 109 boti
sucBo' Simule un mnDdo día- tira la justicia, mentira el iD- cQ.rios del he'rmano pa'Ís. E l 
t'in.f,0-f a la. .p u e r t a de la casa. terés por la educación , meo- diario cEI Tiempo>, de fecha 

\ o del,.ancho, S8ntaQ.as o de pie, tira las esfuerzos por mejorar reciente,'· t rae hasta fotog rtLb:\. 
... en soleda.d o con amigos, ~spe" las fin!;lllz8s: L!l vida del pais dos de enfermos ' qtle han podi-

• Tan la, hora -del r,.eposo cllba.l. Si 8e est8ciona o retrograda.' Y las do abandonar violentamente SUB 
' enen gbitS'rra cantan ... ver8OS gentes de pensa.miento r ectílí- muletas de pnralíticos a la sola 

O-BOOOr remiDiscente. Otras Deo escasean. Padecemos Buper- or.den del Dr. Neumayer. 
yen ,la :victr01a que des- abundancia de listos, de gan- Al prestigio agobiador de los 

... :discos, de marchas jubi: gueros, de abyectos. aparentes milagros., la fantasía 
O!\fLSO de.,:valses lagrimeantes. El ensayo de libertad ba ger- popular agrega la existencia de 

>- ;no ~aif.e-rttirse C'Q c'ualquiera vido pare. evidencif\ rnos nuea. no se sabe qué misterio~ por- : 
,od~ 'estaáJp~ll?ªs" se~ 80lazan con t ras deficiencias. Con una. ven- que el refer ido doctor fué im

et8 .. cre~8B.boij: del ""'puro. ' taja mayor, y en esto estamos portado, según pf\ rece, por la 
.. ',;,ELaomiñgo. Este día rom- muy de acuerdo con Fran~isco Logia Masón ica. Y esto es 

, ' 'pen Ja.,gris pesadumbre de una. L I f' d t d bastaD te, S9 comprende, 
" ~., :vida mecánica-: La iQ'lesia pierde uarca: as 19uras es I1Ct\ 8,:3 

~ resultaron fet iches nada. más, que una numerosa y COIDstan'te 
sú ~paz. h8bit·u al. Las inditas lle- Oportuno el momento para de. peregl ¡nación de euferwos 

~ gan a misa. Escuchan ill cura mostrar moralidad, patrictismo bres cubra las puertas .v Jos 
.:,.. : 8? perorata salpicada de_o reg.a~ . ca Iloidades. rededores de la CUs!) en que los 

;;. 'tíos" de conseJOS. La plaza s~.v p , ~ prodigios se verifican. 

muy significativo 
es el que ha dado 

po veintiséis ciudada
la vecina Villa de Meji-

u",ió"ct,,,e a nosotros , ~n 
.la embriaguez. 

con este nuevo 

, MOTlV'OS 
Por un diario de ,Santa. Ana me entero de gua en esta ciudad 

' ha circulado, hace pocp, un. hoja suelta del Comit~ Pro-re· 
baja de Luz y Fuerza Eléctdcas, en .qu~t..'"-aé8Pué! /de jus
tas cODsideraciones eoore los abusos quaJa Compafifa Eléc
trjca cometé con el públicb, y reítera.das -pr~testas de deci" 
sión & la lucha 'reivindicadora. que ya. eSMurgente-hllY esta 
eN otl\: N O cxtrafien g úe' 'hi_prensa de estw capnal;no nos 
ayude én esta. campaña de interés g enerar por 109 motivq& 
que en su óportuOldad daremos 8- conocer por medio de h'9"' 
jas sueltas». ' . ',,_1 .'k 

Verdaderamente es de desear que se , publjquen~ eso,s tnoti"yos. 
~á9 aún:, que se diga, 'si e~ ,posi9,le! P~T q u~ ~o ayuda lia.l d~ 
no y por q,ué t~l' otro. SI ~l ()~!Íl~té e~~,á mtegt,ado, como 
yo supongo, por pe:rsona8~saDas y cOD~C1ente~~ y ~esae per.so
nas deñp.ócian a'lgo- q ne, acaso-p.o 'conozcB.~eJ púólic.o en gene
ral ref iriéndose, a .cada emprega~periódíi3tica, b,abrá empezll
do muy 'óien 10. cámpafia que se propope:ell Co.IPi~é. Ya que
-falta sanción·'ep. este ,senJ¡ido, que~e JnteI!te erresqrso apqn
tado y que, el bOYG?t- empiece; si 'es'qup o; ha. : ge empezar al·· 
gún dia, p'or aM, :por.) a .. p.ren9a ctibarde o venal que olvidan
do BUS deberes ha perdido el derecho a vivir: o 

De nuestra'parte estamos trllD'quB09. PATRIA, naci6 y, vive 
honradamente. Sus actitudes fueron siem.pre y sigu~rl sien
do diáfanas, Nosotros podremos pecar por incapaces, si se 
quiere; pero nunca por malvados, y en esto de Jos asuntQs 
eléctr icos como en todo estamos limpios y no tememos a na
die; vamos con IR justicia .y el derecho: y no sabemos de un. 
sólo enemigo nuestro entre la gen.ta honrada • .., 

i Venga "e!'lB. expos~ción de motivos I 

Conferencia del ' , 

iglta : hay negocios doaíiDgu,~- ' Conve~~~mo~_que 'laj_J falta. de De entre lo mucho que nI res-
... .r-QE qu. e apr6vecha.r., lJas 9lP.Je.", pnwa.T8cl6n civlCa. dé pueblo 

Tes compra.nJas proviSrOD!'Q-ñ"""fl- J!a. on_gÍb'tdo tambl ~I;l el error pecto se estádiciendo ,tomamos, ~~;:'~~:~\~ri~~~~~.g~~~~t~~1~~¡;~~1i~~;~~~~1 ~ """ ,l" eh I 1 p3.r~ ofrece rlo a nuestrruj Jl}cto. ~~~;~;~~~ii~~:~~S~'~~:!:~~":;;: ~.h-a toiJtlla semana. ' po'rg..gQ:.Y'AYea', J.lDu td!t~a __ ,p...pr~l~.r~ <?..s.,:~uce~- r.es en esta edruión, lo que fi~:Je~~.i:~~,");J. li 
(fletantes del pueblo.' rJoa :rpoi'bS . ~1~ p~pn~s. -<?pg~c~dcrS, ma Rafael Cardon~ y lleva el t 
bres pasan en la cllnti.:na ha.sta. c.reen--q~e ua, soJo ~ndlvlduo, coso ro~. ohld"d"no,~ afiIía.,dos 
bl'en atarde"I'do, I' rresponsables. tal vez SID las cJecutoTlI1S reque- título dB cNEUMAYER Y EL E l programa es el siguiente : Id': ~" 

Este pu;blecito r,o qui~re ridas. puede cambiar el estado APOCALI PSIS>. Léalo en 3a. Ofrecimiento d~i acto, pOlO a 09 ifel"enles- par"iuos y a. los ' 

POLITICA.- No sé como juz- del país por otro de afianza- ~P:Úg:i=n=n=. =========~==:p:a:s:.=' :a~l:a:6~a=. ~P,:ág~':C~0~1.:3~,¡ I P a •• a la 6a plÍg col 4 •. 
gar esta a.ctitud: o es el rcsu'lta- miento de las institucion('s y do I:::====~~~~~~~~====:;:~:::::~~~~~~ 
do de la. ignorancia, o es UD la cultura. No quieren ver la, 1" 
iDsti,ntivo c(;:celo. Nosotros, que trasc8Ldencia de la hora pOI' in
hemos llegado a este rincón fl capacidad o por ambición, Este 
botar la neurastenia: de la capi- enSIiYO ensefiarlÍ a lo. escuela a 
tal, ap robamos esta conducta preocuparse por formar ciudu.
ante el-problema demasiado tur- danos en su sentido decoroso y 
bio de]a hára. actuante. 

¡:t.ecuerdo las pa.labras de RIl· I nstintivamente estA pueble-
oé@ H. Djmas a quien acom · cito no quiere POLITICA. Su 

~ jiaflB'ian ,propaganda política a política' - el campo que sem4 
_#': ~oji¡tepeque. Fué en julio. Mo- bra. r. Y así seguirá si no llega 

mentos antes de iniciar él su una de esas corrientes milagro, 
"Plática, "Gríos ca.tDpesinos coo- sas por su fuerza de remover y 
versaban eentados en las grada~ crear. 

? 

La Vida Anecdótica del Gral. Menéndez 

Una carta del Comité Ahuachapaneco, y una 
I!xcitativa que atender~mos gustosos 

Abuacbapán, noviembre 27, 
Señor Diroc te r d. PATRIA, 

El señor Ministro de In~truc4 
éi6n Pública, con fecha 20 del 
que corre, ba. resuelto publicar 
l. Vida Anecdótica del General 
Francisco Menéndez, como u no 
de los números de 10B festejos 
del 22 de Junio del año próxi
mo entrante. 

Existen en poder de este Ca· 
mi té casi todas las que han si-

do divulgadas yO. y se están pre 
parando pa.ra esa publica.c i6n , 
pero hay, según sabomos, mu
chísimas inéditas. En conse· 
cuencia me permito roga.\ a Ud. 
se si rva. exci tu a las pe.onlls 
que las conozca.n para que las 
publiquen el tres de Diciembre 
próximo y poder incluirlas en 
la. referida coleccion. 

En espera de que se ser virá 
Pusa a la 6a pá~ col 3a 

Dr, <:711. cA-DRIANO VILANOV A 
Especialista en EnCe rmedades de nlnos. 

Estudios hechos en Pa.ria y JeCe del servicio de su Especialidad 
en el Hospital R ,sales desde hace catorce anos. 

Cura 1& Tuberculosis en sus periodos con los 
mos tratamientos 

Extirpa 

LO MEJOR EliTRE LO MODERNO 
Y LO ECONOMICO ENTRE LO MEJOR 

Influenza, o cualquiera otra ~~j!~~~,~;:¡tJ~&8 muel&8, la cabeza. Jop ofdos, 
de PARADOLINA eUa' .. 

es 81mple, es decir, es 
los lI'ejoresjen ellos 

El Año de Bolí,., 

la libertad de Un Pueblo Pervertido 
Un pueblo pervertido, si alcanza su libertad, muy 

pronto vuelve a perderla; porque en vano se es
forzarán en mostrarle que la felicidad consiste en 
la práctica de la virtudj que el imperio d e las le , 
yes es más p oderoso que el de los tiranos porque 
son más inflexibles. y todo debe somet~rse a su 
benéfico rigor; que las buenas costumb'res, y no 
la fuerza, son las co lumnas ·de las leyes' que el 
ejercicio de la justicia es el ejercicio de ia liber
tad. Así, Legisladores, Vuestra empresa es tanto 
más ímproba, cuanto que tenéis que constituir a 
hom~res pt;rvertidos por las ilusiones del error , y 
,por lncent wos nocivos, La libertad, dice Rou~ 
ss.eau, .,:s p n alimento ' suculento, pero de difícil 
dlgestlOn, Nuestros débiles conciuda danos ten-

o drón qu~ ro~ustecer su espíritu mucho antes que 
logren drgerrr el safudabLe nutrimiento de la li
bertad, Entumidos sus miembros por las cade" 
nas, debilitada su vista en las sombras de las 
mazmorras, y aniquilados por las pestilencias 
serviles; ¿ se'rón capaces de marchar con paso fir-

• m,e hacia el augusto templo de la libertad? ¿ Se
ran capaces de admirar de cerca sus espléndidos 
ra-r0s y respirar sin opresión el éter puro que allí 
~=? . 

SIMON BOLlV AR. 

DOOTOR GREGORIO ZELAYA 
J!]¡ypeeialiB,ta en Oj08! Oídos, NoM,z ~ Garganta, 
Gon estudW8 y ,pnictwa en los HospItales de Paris, 

OONS UL1'.iJ,S: de • a 5 p. m . , 
, ESPEOI.t1LES de 7 y medif:' a 8 y media p. m. 

G·J,. Avenida· NO?'te NQ. 87 
(Media cuadra a.l N,orte ;te ~la. Ig:esla. de San José) 

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO. 
l4BOGAI?O y NOTA'RJO 

Ofrece sus servicios profesionales, especialmente 
en al ramo civil y comercial. 

a, Calle Poniente. N9 40. Telélpno N9 2.8.2 

Magnífico acóntecimiento 
de Arte 

Se Invita al Público en General 
E 9ta tarde, 8., las 5, Sd inRugura..la ex posición pict6rica 

de dos a rtistas brillantes: Salarr\jlé y Joaquín Vaq uero. Se
rá en casa de don Alberto Guerra Trig ueros (la.. e, O. nú. 
mer6 52), y allí permanecerá abierta. por varios dias eb 
lus ho.rali de 5 ~ ' .P. !D' Para el a.cto de la.... inaugur~ci6ñ 
han CIrculado mVItaclOnes personblesi pero para pr::esenciar 
~a ~xposici6 n! dt;'-rante el tiempo qu e dure y (n 189 horas 
mdlcadas, se lDvita por nq,estro medio al público en g ene-
ral. ' 

E9.tn es en v~rdad un acontecimien to magnifico y de 
excepCIOnal valor por lo inusit!1do entre 'nosotros. S9.lar.rué 
es el artista joven salvadoreño que más se destaca por SU' 
vig?rosa. personalidad, y Joaqllfn , Vaquero es algo de lo 
mejor que en su género tiene , la Espa6a contemporánea' 
así lo ha r econocido la crítica de Mt\drid '9 otras ciudade~ 
españolas j New ~ol'k, W ashington. La 'Habana, México, 
cte.; do donde qUiera que él ha mostrado un cua.dro suyo 
Segl~n l~n a.rnate~r interna.c ionalmoDte conooido y Mecena~ 
es p.léndldo, el VIzconde ge Güell, Vaquero es el primer plli. 
sSJ Istn nuevo de Espa6a. . t . 

Y Salarrué y Va'quero, juntos, se han ido a los campos 
y poblados sf1lv!ldorefios a recoger en lienzos a.dmirables el 
cl)lor y la lu z, qu e nos o,frecen hoy en suntuosa exposici6n. 
E~ta oportumdad es úrllca y no ,debe quedar nadie en San 
Salvador sin aprovecharla. \ ' 

EL,PRODUCTO QUE VENCE 

, - . 235 - De.de que PARADO-
Una gran é Importante. ven· 'LUIA existe no ¡ 'fi d 

t.ja .del GONOC?,STOL consiste el suf~i~iento. es uatl oa o 
en que este medIcamento no se 
deja sentir en el hálito. La 
práotioa ha demostrado que, en 
los "paoie~tes tra.ta.dos con esen
cia de sándalo" el desagradable 
hálito indioa ya, lB enfermedad 

, INDIOAOIdN: Gonorrea 
titis gon:orróicB. , . 

DOSIS: '3 _veces al día 2 

Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y OIRUJANO 

dis-

Pad?, y Enf,rmeda~es de Mujere •• Fisioterapia. 
Tratrulllento de la ObeSIdad por la Gimnasia Eléo\rloa 

Gen!IIiBli .. da. (Método de 'Bergonié), 
TaJéfoDo ~6 3 •. Av. N. No. 32. 
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IJARMAClAS DE TURNO 

Del 23 al 29 La Relorma y Selva 

El servicio de turnos comienza lo 

las OCHO horas del di :l indicado y 
termina a las ocno horas del mis
mo dta de 1& semana sIguiente. 

Siendo estos servicios obligato
rios, es lndelegable y todas las far 
[Lacias deberán indicar, en aviso 
especial que colocarán en la parte 
exterior del establ~clmieDto, cua
les son las farma.cias de turno de 
cada semana. 

FARl\IACU,.S TELEFO~OS_ 
Nuel'a. 1'18. Alvnrenp, s.o. San L ulltl , 12&1. In-

f~I::!~r:~I. ~irnl~n1~.~ti!, G~eah~~: 
Cc.nu.:o Amoricana, UiS. L,1 Salud, 29. 
SERVICIO DE ASl STENClA MÉDICO 

GRATUITA 

'. Cwd,,~~, ,"' .. Ve-

~~ e.~ N~r· aslra.~ 
EL circuito do El <:cnuo S.1nt.1 LucL1, y El 

'i;)~v~o~ ~ nN~a%o d~OLIaDí5.z~~~~I1!;~;~~ 
nOSPlTAL ROSALES 

Salas do C:lridod horas dI.! risita lo!! dl!\S juo
'l'esrt\omingm;dolOa1211. m.y do2 n I t ~~! dlu restantes lOla.m.cnto do 2 :. 3 de 

¡':mio I:L!! de P~nsiiSll, IOdos los dirul do 10 a. 
12a. m. r d02a 01 do la tardo. 

Pata Cu.1Lqui . 
dondo 

r~:;a~ ~ 
d.o la • 

;¡: lI13~~oe:~:'~ l~J~ d~b7n>a3 ~ 
Wor la tarde hombres do 2 n 8; y mujel'C5 do 
1 a S p_ m . La hora do consulta.par3 los ni
rles os de 1 a 2 espec!awlclltl.!. 

. En CM09 do ur¡,1f!neia puede Il'Curr1rse al 
8 0!1pital a tOOa hora doL dla y dn I:!. noche. 

A los n('CeSitados so los proporciollan las me-
Iclnll.8 /lratulUUDent(! . 

NUlfEROS DE ¡TELEFONOE QTTE,. DEBEN 
SA.BERSE 

Po\icla de Ltnea, Comand!\llcln do Tnmo. 1'9 
619, Pollcla .Judicial: N~'l9'..!il'olicí:l. Municipal 

N~ri"td~c:o!~ ~ f~.UJ -
AUDlENCIASJPUBLtCAS EN CASA PRESI

DENCIAL 
Haclondo IIOUcitud los Interes.1.Clos l con 1lI\1e--

~adM~~~~~~~ o ~¡~rn~~aladns paro lGS 

AUDIENCIAS MINI STERIALES PAltA EL 
PUBLICO 

MiAU/trIO ~ Rdacionu Exfc'"_qr"U. 

~~~:n~e :oa 80Cc::;c1iSn.-Ma.n es y juoves, 
cl.e2a Sp_ m. 

Minlateno de Haeiooda.-M,01;:olcs, de 9 1\ 
Ll n. m. 

bliIúster!o do Instn,ccl6n PúbliC:l.-Mnrtcs , 

~~~~ n 12 ~I~cencl:l.-Lu-
.:1 a 4 y modia 1). ftI. 

-)jarU:.! v Jueve!, do 
, a P ... m. -

Mimster!e de Guerra yt Marim.I_- MarteS. do S 
a 4. p. to. 

TOi1as esta'! ofiCinas CSl..'\n Instabdrul en 01 
PllllUllo !<ac:lonal. 

AUDIENCIAS DE .rvZGADOS 

g: :: ~,lllcll j:~d;~~o. por la ~aü:tna 1 
el 29 por la tardo. 

LOs cuatro J lUb'l1dol do Paz, as!: 01 19 Y 46 
pDr la turde. El 29 y Q.L 59 por la tolWana.. 

f! lNESARlO DE TRENES 
.SALVADOR RAU,WAYS 

Do San SaJxadl'l! para ACll.Jutla o Intermodi,,
d Ol, woa \aS 7 121 Y a l;u 7 rfila. m. 

De San Salvador 11 Santa Ana o intermedia_ 
riOl , ~enaIa!¡7Y~ll- m.y 8 Y 50. El 
primero ell oon(,1I6" dol SItio d .. l l"iBo. J...os 
0"01 dO!! diroc~05. won a las 12 y 00 y " las 
2 fI . m. 

A liMiT A TECLA n Y LA LIBERTAD 
Empresa do autohUSCI .J;a lol.arina.. A L:I 

LIbertad, mailana y tarde, todo!! lO!! d la&. 
fialbi&l. aCJTioo e)l'JlreIO. Punto: El meramo. 
"reléfono 121;\_ 

CORREO' DE HONDURAS 

,~ ~:roltd:'dfa.e:~:~ !~~~I~pit.~IC~~ 
~ ==~J~II'!;!,~~I~~~~~:'l~CO-

FASES DE LA LUNA 
Luna nuem 20 
().mrto crocIcu\.O 28 
Luna llena 6 
Cuarto meoguant.19 

Dr. Ramos GalUU'd.e. AromdB Ellpa1ia .NI' 
1&-1<1 De tumo por Itt nocbe. 

Ta.wblen hace cxtcrml'O M ICrI'1ClOI a las := :'I:u:~tJ1~IC;:Otold~i1::~~~~ 

PATRIA ., SABADO 29 DE NovIE~mJl.lI-1980 

BANCO OCCIDENTAL 
SAN SALVADOR 

El BA.NCO OCCIDENTAL, hasta nuevo aviso, pagará 
intereses sobre Cuentas Corrientes y depósitos como sigue: 

SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y 

DEPÓSITOS A LA VISTA: 

En Cólones.... . ............ 2 U/O anuales 
En Oro Acuñado .. _ . . ....... ... , .. 2 0/0 " 

En Dólares Giros .. . ............. 4 1/2 OiO " 

SOBRE DEPÓSITGS A PLAZO FIJO: 

Colones ú Oro Acuñado Dólare~ Giros 

S meses 4 0,0 5 O/O 

6 meses 5 0'0 5 1/2 .0jOI 

1 nlio 6 00 6 O,. 

SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO I!'1DEFINIDO: 

con SO días de aviso después de 6 meses, intereses capi- I 
talizables cada SO de Junio y ~ l de Diciembre. 
En Co10n6s,Oro Acuñado y Dólares Giros, 6 0;0 0.0u61e8. 

San S,h'ndor, Octubre 1930 a l t . IDajs 
M 

AA * 

Banco A~ríGola Comercial 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva 

r¡ 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 

" 
fondo Para Eventualidades " 

JUNT A DIRECTIVA 

Director-Gerente ler. Director-f onsnltor 

RODOlFO DUKE JOSE GONZALEZ .A. 
.20. Dil'ector-Consultor 

RAFAEL A, ECHAVARRIA 

&alMa--
lot. majs. 

?tM 

MANUELGASTRO RAMIAEl 
¡)BOGADO y NOTARIO 

Dedicado a, ~u prof~sióD. Asuntos civiles, 
administrativos y I}l iminales. 

Horas de oficina.: 8 8. 12. 
2.5. 

~. Can. Oriente, NQ ~3. - Teléfono 716. 
111')1_ 1». . 

LaDrillos da Cemento 
DE TOrAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
108 más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Ganonl 

Fábrioa en el barrio San Miguelito. 

Ofioina: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 943 

COMPANIA DE AlU~1BRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO 'ElECTRlCO 

LUZ 

. FUERZA ·CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

~ APARTADO 186 TEL~FONOS 81 J 671 ... 
• 

BELLEZA ' FEMENINA 
EL NOVENTA YNUE· 

VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocurridos ti. niños 
por atropellamiento J. 
automóviles, eB debido a 
que loa padrr.. de familia 
consienten que BUB hijos 
conviertan la. calles en 
lugaref de recreo. 

Los Músculos de la Cara 
Masajes y tratamiento que requieren polvo; en el sf'gundo alguna or8 

roa. evanescente y enseguida er 

La llnicll manera de com:er
'9'l\r In firmeza de los mú~cu'l os 
faci ales está en la ~j ecucióD de 
los ejercicios apropiados y en 
recurrir al masaje cientí fi~o ps 
ra tonificarlos. Es muy pdigro 
80 acudir a un mnstlji sta poco 
entendido. porque su trata mi en 
to, en voz de da r 109 resu lta.dos 
desendos, no ha.brá más que re· 
lajar los tejidos. 

El mejor movimiento de ma
saje para la. Cllrll e8 el de rota
c16n , con las puntas de los de
dos y 10. moción de cstos unidos 
f rotando suavemente de abajo 
arriba, en direcci6n de los prin
cipales músculos que llenan el 
frente de l cráneo. 

moción de abajo arriba, aiguien 
do la dirección de esos múscu
los priDcipaIes que van de la 
barbilla. l •• ltura de la oreja. 
de l. barbill. a l., de l. alet. d' 
la nariz a 19, sien. 

Si la cara es grnsoBfl y redon· 
da. y 8e desea reducir Jos múscu 
los es preferible s iempre bacer 
el masaje con jabonadura; si la 
cara es delgada y e l cu tia rese
co, empléese de prefe.rencia una 
crema nutritiva o simple cold 
cr8am. Después del masaje lim 
piese la. cremn o 16 vese la cara 
con agua tibia si se usó jabón. 
En el primer C9.S0 aplíquese una 
loción astringente. y luego el 

polvo toa¡bién. . 
CU8ndd 108 músculos ostán 

muy flojos 8S bueno terminar 
el tratamiento pasando soore 
los músculos en la forma. ya in· 
dicada , un trozo de bielo liso. 
Sin embargo, bay que advertir 
que si la piel es muy seca el ye· 
IQ la s;lescatnarlÍ y por lo mismo 
es necesario protegerla antes 
con una buena cantidad de cold 
cream o crema graB~. 

El masaje nunca deb~ ser de~ 
masiado enérgico, porque esto 
trae comfl resu ltado esas caras 
de músculos flojos", y que. sin 
presentar arruga.s pequeiIas, 
formaD ent re unos y otros gran 
des surcos. 

Al sec.r l. cara después d. l. ,....----.-------------------...., 
varia, al aplicar las cremas y lo 
ciones, bágaJe siempre con una 

fje~cicio Ilegal de 
la Medicina 

La. Direcci6n Goneral de 
Sanidad recuerda. a quienes 
corresponden los si~uíentes 
artlcnlos del Código de Sani· 
dad vigente, cuyo cumplimien
to se impoDe como una medida 
de seguridad pública: 

Art. 125. - Todas las personas 
que ejerzan la ·MediciDs, ]tt 
Cirug Í¡) . la Veterinario, la 
Obstetricia o la Cirugia Den
tral, en todas o alguDlls de sus 
partes, cstlÍD obl-igadl\s a parti,.... 
ciparle a la Dirección Genera l 
de Sanidad. dando aviso del 
punto donde establezcDD sus 
oficioss o despacbos~ igual 

Art. 126. - Los Delegados 
Sanitarios y lcs Alcnldes Muni
cipales es tán obligados a dar 
cuenta a la. Dirección de los 
que ejerzan la Medicina en sus 
respectivas localidades , quedan
do la Dirección en la -obligación 
de. dar cuenta a los tribunales 
comunes de aquellos individuos 
que ilega lmente ejerzan alguna 
de las profesiones especificadas 
en 01 artículo anterior. 

Art. 125, reformado. -Los 
Deleg¡idos Sanitarios y los 
Alcaldes Municipales estáD obli 
garlas a. dar cucnta. a. la 
Dirección General da 1us perso
nas que ejerzan la. me-:iicina en 
sus respectivas localidades, que-o 
dando la Direcci6D obligada a 
prohibir el ejercicio de la pro~ 
fesión a quienes no tengan el 
permiso legal. 
Sao Silvddor, de 1930. 

lee 

Eau de Cologne 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
... y sujeta la. juventud con la bellez!. de tu cutis. 
Un cutis a, ' rugado denota vejez. 
Un cutis impuro ·causa. repulsión. 

Conseguirás un cutis terso y tragante usando el 
t ra·tamiento de 

MADAME GIL 

Es senclllo, cómodo y se compone de tres ma.rnlllosos 
productos, 8. saber: 

CREME ANTI RIDES 

Quit& y evita las arrugas j vivifica. 
y limpia el cutis. 

LAIT VIRGINALE 

Quita. las. espinillas y granitos, 
limpia y cterra los poros dilata
dos. 

POUDRE TONIQUE 

Estos delicIosos e ruglénicospol vos, 
Terrescan, perfuman y dan- al cutis 
la fragancia de una rosa. 

(A 1 hacer el p~d ldo debe anotarse 
el color':'de p o lVOS que reqtüera _cad .. cutis: 
Para rubia, blancos y cha,1 r. .-
Para trigue:ua,~ rachel y melocotón, que es el 
color de morla . , . 
Para. trlguefia. obscura, ocro). 

Mandarémosl,por paquete postal', el tr~ta.JlIiento completo 
con el modo oe usarlo a quien nos remita. cinco dO(lars. a 
la siguiente dilección: • 

RODRIGUEZ HNOS. 

Pi y Margal! 86. Habana, Cuba.. -
(Uulcos cone·esionarlos para la venta 
en A mérioa de 'los ma.ra villosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 

Sollcitamos representante con buenas reCerenclas en·es,. 
localidad .. 

MADAME GIL. 
Paris _ Madrid _ Ha.b8.na 

lnl 

Ic e 

Hair Lotion 

F. WOLFF '& SOHN 
KARLSRUHE ' 6ERMANY 

San Sa.lvador 
Porto.l ÚO(l'ldential 
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EL CANTO DEL ·TECOLOT ....... 
Ol\."" 

E.pecial para PATRIA 

Súbito, el tecolote comenzó a cantar. 
La señora Maclovia, que en esos precisos momentos limpia. 

ha UDS guacalada de arroz, acurrucada en el dintel de su rllDcba, 
fle santiguó, y levantando loa ojos; clavó lA. mirada recelosa en 
las ecnetas sumidades de UD inmenso caulote. En la. punta de 
una. rama seca, la más resaltante sobre el fondo del cielo, estaba, 
clllva.do,el tecolote.Lo sarado del plumaje del ave agorera fundía
Be en lo gris de la corteza del árbol. Dejó de cantar y comenzó a 
escarbaras con el pico el plumón del pecho. La seBara Maclovinrsin
tió que un vivo escalofrío le recorría todo el cuerpo flacucho, 
y sin poder desviar la mirada del sitio en que campaba el funes· 
to avechucho, esclamó: 

-Oy!, Mechóo. El tecolote. Qué c.l.midá os irá tréri 
Mecho era. un muchacho chanflón, prognato, curtido por 

el reflejo del m.r y el .rdor brut.l del sol costeño. Ocupado en 
remendar ElI tr8smayo' que un tiburón había roto en el puerto 
de pesca de Botadero, apenas puso cuidado a 10 que la señora 
Maclovia le decia. Se conformó con dejar que su tumefacción 
bucal se arrugase cn una sonrisa que por poco re~mltf' mueca. 

-De qué te rís bocabierta'-le increpó la. señora Macla
.... via, para quién las co'nsejas populares eran artículos de fé. 

-Pué! De las tonterías qui'usté dice, señora Macla. Quién 
ba crér qu'el pobre tecolote traiga sólo disgracias. Pa las veces 
que l'óido cantar yo, y'al pantión estuviera enchiquerado de 
crucitas asiDa (Y apiñaba los dedos de la mano para. presentar 
un. gráfic.). 

-Cayáte, herejón! Cayáte mejor, pajuil de los demoniosl 
Vos sólo h.bló, porque tenés tam.ña boc •. C.yóte, no m'hirbós 
la sangre! 

-Asina com'usté dise será, señora Macla. Usté sA.be más 
que yo, porque tiene mayor ¡speriencia. Adimás, mi señora ma
dre, ya defunta, me deaiya, qu'es pecado mortal contradecir a 
los mayores. 

-Ajá! Ya 10 ves1 Asina está güeDO. Adimás. Que no siás 
tan descreidote. Dende güis li'oiba a mi agflela contar cueDtos 1e 
cuando ese maldito alimal se poniya a cantar. Y baya m'bi jo 
QuiáD pasado sus años dintoDces. 

Por entre los claros del manglar, brillaba, opaca, el agua 
cenagosa e inerte del estero. Un fuerte olor a salmuera. impreg. 
naba la atmósfera caldead ¡ . El sol, tras de los ramilletes de co
coteros de las islas, era como una gran oblea de lacre ardiente. 
Ni UD solo cirro empapaba sus filameDtos algo. donosos en aque
lIs. laca luminosa. Elfondo del cielo era de UD uniforme color de 
lejl •. 

Mecho DO movió los labios. Con la cabeza. agachada, pro· 
siguió remendando los hilos rotos del tras mayo. Esa misma no
che teDia Que embarcarse de vuelta al Botadero. Mecho era ma
reyero, y habia llegado al puerto esa tarde, únicamente para lIe· 
var unas lumpes que les hacíaD falta. 

Pero la se60ra Maclovia insistió: 
. -CuaDdo el Merejildo machetió en Rancho Viejo a Juan 

Peche, el de la aeilora Chsgu8.'; bien mi'a.cuerdo qll'estábamos yo 
y la Chus Renderos ande mi comadre. Cuando ya nos aibamos, 
óymos cantar al mentado animalito. Estaba el maldito bien 
encaramitado en el tope di un ujuishtón. Nos persÍDamoB las 
tres; y mi comadre, la pobre, se puso A. rezar un credo, sin sos
pechar la enfeHa qu'era por Palma de su hijo que lo resaba. 

Mecho seguía sin hablar. A los postreros reflejos da1 cre
púsculo había rematado su remiendo. Enderezándose de daD de 
estaba acurrucado, extendió el traamayo, lo sacudió, y en segui
da comenzó a doblarlo. La seño ra Maclovill, en vista de lo obs, 
tinado del sileDcio del muchacho, decidió, a su vez, callar. Con 
la guacalada de arroz sobre las piernRs, le observaba. Sus oji. 
Has tsladnlOtes de ratóD montés, seguian. en medio de la som· 
bra que se acentuaba cada instante más y más, los movimientos 
del muchacho, sin perder uno sólo. 

-Te bas agora al mad-preguntó, a pesar de que lo sabía, 
por decir algoj po r romper, solameDte, el sileDcio, que le pesaba. 

Mecho respondió, p.lme.ndo el doblodillo del tr •• m.yo: 
-DéDde UD luego. señora Máclo. Los Jumpes están hacien· 

do mucha falta. Güi r a trérlos onc~e MontaDO. y de pasada. le 
recojo al sapo Manuel l'hamaca que ,dejó olvidada oDde la 
Márgara. 

- Andé. pué, mientras ti'hago un poquito de café negro pa 
que. lo tOlIlé'J Bntes d 'embarcarte. Ay te lo boa dejar JUDto al 
juego pa cuando golbás. 

Mecho se eDcaminó al rancho, llevaD do bajo el brazo, bieD 
doblad ita, el trasmayo. Al poco rato salió, hormando con los 
dedos el apabullado sombrero de hilama, marchitado por el sol 
y tostado por el agua de mar. 

-Ya güelbo, señora Macla. 
-Andá mi'alma. -La voz de la señora Maclovia. había co-

brado UD húmedo acento de ternura. 
Cu.ndo ya Mecho tra.ponl. l. puerta de golpe que daba al 

camino. la señora MacloviB. le g rit6: 
,--Onde biás a las Galíndrez no se ti'olbide desírmele a la 

Paz que Qui'ubo del chancho, que si'al'fin lo ba a mercar el 
Coronel. 

Mecho no se había deteDido a oír la recomendacióD. Se 
conformó con TtspoDder, ya cuaDdo iba 8 torcer la vuelta 
del camino: 

-GüeeeDóoo! 
Recordó. sí, que 108 muchachos le habían recomendado que 

a su regreso a Botadero DO dejara de llevarse a Juan Galfndrez. 
Tiempo subrado tendría para todo, pues no podría embarcarse 
sino con la vuelta de la. mares. \ 

(Juan GaUndrez era. el Homero de los manglares, el rapsoda 
de las pesquerfas, el Dios Pan de los espinudos mongoyaDOS. 
Ciego, con sus muertas pupilas como ópalos dilatados, paseaba 
su guitarr.a remendada por toda playa eo donde ardiera un fo· 
gÓD y se teDdiera un trasmayo; por todo estero eD donde UD 
campamento de pescadores hiciera chirriar, en la. sart~n, la 
manteca en Que se dorara la. fresca cherla de mero, y el tecoma
te timbón se destapara y fuera derramando, geDeroso y pródi. 
go, el guaro de sus entraBas). 

Al eDtrar al puerto, casi freDte a freDte de donde vivían las 
Baires, dióse ~echo de boca a n:lIl.Dos CaD el tuerto HigiDio, a 
quien babía dejado en Botadero, y que seguía, infalible, la tra. 
yectoria del estaDCO. 

.:... y agoral Qulá. venido haserl- preguntó, asombrado de 
tan súbita e iD esperada aparicióD. 

. El tu~rto Higinio le recoDoció por la voz. SíD embargo, 
qUJ80 cerCiorarse. Ambos, en la sombra, S8 aproximaroD. 

-S09 vos, Mecho' 
-El mesmo. Y quiáyl 
El tuerto Hi¡inio pegó la ca ... l~ de Mecho: 
-La del diablo. Mecho. No sé como nostamos 

aoditot en el .. lah6s. AfílrUrate qui'a¡ora .1 mediodí., 

~'" 

se le ocurrió dirnos a ver al puerto a Félis, el de la 
señora Virgenes, qui 'audaba pescando en Cumichfn. Pues 
hombre ...... y. sabés ........ Al ment.do Félis le .grada 
el guaro. A MaDuel piabishe, talmente. A l pe
che Nacho, vos sabés que tiene la vida pOllada al garrafóD. Y 
el shashaco CtÍDde i ... , . . y el Ciriaco . . .... Yayo, ande me 
dejás i Pues, viejito: con el respecHve a yo, con ese chupón 
m'criado, y con el mesmo ChUPÓL he de boquiar. Como t' iba. 
contaDdo. De la panga sacó Félis, qu' iba CaD Santacruz, uns 
sebadera con un tecomatón de guaro. Como era de lei, echamos 
UD tra~o. Manuel hayba preDdido el juego, y puesto UDa allana 
de caldo de cabeza de mero~ UD merote talDftfio qui hayb!L caido 
esa mesma noche y a u' cstaba gordo como un cbancho de mon· 
te. El caldo, al herbir, güelia qu' era uns chulada. -Qué juele I 
-dijo Fé1i~, frunciendo las ñatas-ésto merece UD trago -apunta
ló SaDtacruz, QU ' en todo incueDtra razón pa tomar.-I bos lo 
sabés mejor que yo. Uno no se puede Degar a los &.lfiigos. Be
bimos el trago. Después, el otro. En fiD, que pa DO cansarte 
con el cuento: nos acabamos el tecomate. SaDtacruz jué balan· 
do a traer P otro a la pRnga. Cuando los sentamos 8 beber el 
MIdo, y ' estabamos toditos bieD bolos. El peche Nacho preDsi
pió en una a.legata con Félis eD lo tocante a l' Angela, qui' hay
ba. sido su dama, y qui agora estaba. metida con el peche. Asina ne
siando, seguimos tomando tragos. El peche y Félis, llegaron a pa· 
labras mayores. Hasta se meDtaron la señora madre, q' Dada teni· 
ya que ber en la' alegata. Cuando menos 10 pensabamos, si aga
rrarón. Jué la de Dios es Cristo. ' DesturruDcaroD J, olla del 
caldo. RompieroD todos los trastes. El peche Nacho, deDde el 
principio, iba dominando al Félis_ Y luchando, luchaDdo, se lo 
jué lIebRndo en direuccióD al palo de tambor qui hai Rainita, a 
mano isquierda de la boca del estero. Y bai 10 siguió luchaDdo 
hasta qui al fiD logró trincarlo. Y el puerco peche ensimo. dé!. .. 

Seguram'ente el tuerto HigiDio sentía sed , vivisimoa deseos 
de tomarse un trago. 

-Porqué DO bamos ayi ¡ 
y con 1:1n típico esguince de sus ojos perversos y tunantes, 

que Mecho no tdcancó a percibir porque la ob3curidad se lo ve· 
daba, señaló al estanco, ubica.do en la mera esquiDa de las dos 
calles, y alumbrado misera mente por un polvoroso farol de para· 
f ina apestosa. Mecbo, que DO tomabs. más que agua, se negó ro· 
tundamente. Limitóse a decirle, casi a ordenarle, categórico: 

- Seguí tu cueDto ! . 
Y el tuerto Higinio, sin alterarse en lo más mínimo por el 

tODO autor itario de Ja voz, pero si siDtiendo que Jo. sed le crecía, 
y que en el esófago le comeDzaba UD ardorcito del cual sabía él, 
perfectamente, el remedio, prosiguió, abrevÍllDuoto do lo posible 
el relato; dismiDuyeudo, simplificando, los pintorescos detalles: 

-Por Arturo AMBROGI_ 

che, y ver si podía eDcaramarsele ensima. Pero, por m's qui 
basiya, el peche iba eDsima.. El peche era. el más jaerte, y lo te· 
niya completamente dominado. No ~é como diablos jué, pero 
el cu~nto es que el Félis, siD que niDguno de los otros Jo biera, 
logró sa.carse un cuchiyito que yebaba metido en el cincho de 
cuero. y cuaDdo acordamos se lo habiys. flto.rado al disgraciado 
peche en Jp.s meemas ingles. El peche dió UD graD grito, y se 
alpbaDtó tamba liante. Paresiya un defuDto de puro cherche. 
Con laB dos manos si apretaba ]a barriga, todo eDcogido. La 
camiseta y 'los ca]sonsilos se l' empaparOD de saDgre. -Me mB· 
tó, hermanitos l-jué lÚDico que pudo desir. 1 cayó de boca en 
el areDal. El Félis, que ,i líabiya quedado aído del susto, con 
el cuchiyo eDsangrentado en la maDO, al mirar que el peche ha
biya caído, ]0 arrojó al manglar, y safó de barajustada a. la pan· 
ga. Santacruz, tirado baj'un iDstatéD, no Be habi:ya mobido. 
Ta.l sincontraba de bolo. NiDguno si atrevió a canturar al Fti~ 
lis. Se metió eD la paDg.a, y remando com'uD desesperado, se 
jué en dirección al puerto de Cocodrilo. Entre todos alebanta
mos.l peche. E.taba · acabando de boquiar. Cuando lo 
metimos al bote pa t r a e r r o al puerto. teDiya yagua
das las caniyas,y los brazos se le caiban, y los ojos 
clar03, ya merito se:le trataban. Al nomaBito acostarlo en el 
fondo del bote, medio eDgarabit6 los dedos de la maDO, encoji6 
UDa caDiya, torció la boca, y .... ajuera! Empiló el pobre peche, 
sin quiéD U' ayudara-a bien morir. EntoDces echamos a remar. 
Bas a crer, Mecho¡ Pareciya qui ,aquel muerto juera de jierro. 
Talmente pesa.ba . .No los dejaba caminar el bote. N1JDCa mm 
caDsado tanto el remo. Atraqué al muey medio muerto, casi sin 
juelgo, , .. " 

La sed era ya intolerable. Del esófago, el ardorcito se le 
h.bla ido deslizando .1 estóm.go. Los oldos le zumba b.n. Afor
tuna.damente para el tuerto, el relato había. concluido. No obs
taDte, se creyó en la obligación de agregar, como corolario: 

,-Acabamos dir a,dejar el calabre ande la chele ADgela, pa 
que Jo belen. Por a.hi los bemos más noche. 

y rápido, como temiendo que Mecho fuera a detenerle, se 
abalanzó al estanco de la LoJona, sobre cuyo tosco mostrador de 
tablas de pino, se eDfilaban,. íDgrimas, treB priDgosas garrafas, 
eD las cuaJes, la llama temblequeante del farol de parafina, tufo
so y humeante, hada. lucir el turbio y dudoso cODteDido. 

Mecho le vió alejarse; le vió entrar al estaDco, en cuya úni
ca banca coja, am.uletada en un cajón de candelaB vacío, dormia 
la mona un astroso pescador, hediondo a grasa de zambo: le vió 
demandar a la LoJana el trago que hnto deseab~; le vió tra8e
garselo con una avidez tremenda; y no Se alejó de donde estaba, 
siDO cuando le vió descolgar de un clavo, alIado del estante, la. 
guitarra parroquial, y montando UDa pierDa Bobre un extremo 
del propio mostrador, ponerse a charranganearla, traDquilo, 
iDdiferente, como sino acabase de protagonizar en una tragedia. 

-Como t'iba disiendo, el peche Nacho log'ró trincar al Fé~ 
lis. Se le montó ensima, Ya en el suelo, s' hisieroD un ñudo .... 
se rebolcaron como chucbos. E l Félis luchaba por voltiar al pe· Mecho, por una asociación de ideas, pensó en la señora Ma

,clovia. Pensó ,en el tecolote .que eautó esa misma tarde, """posado 
en Jo más alto de un inmenso caulote. Pens6 en sus risas de 

Neumayer y el 
Apocalipsis 

El doctor Neumayer es 
el hombre del día. Y está 
bien; al menos en nuestro 
medio, donde apenas des
punta la inquietud por,los 
problemas internos. Es 
cierto que, como Guatema
la, la gran mayorla de 
nuestros países de Améri
ca estáu aleccionados en el 
aspecto exterior de la vida, 
en las fórmulas consagra
das por el uso y el ejerci
cio pleno de las profesio
nes y de los deberes. Y 
cuando se presenta en el 
ambiente exterior uno de 
estos hombres que tratan 
de evidenciar la vida inter
na, tan olvidada en nues· 
tra civilización, la sociedad 
entra en convulsiones, en 
una como. regresión instin
ti va hacia la existencia a
nimal o espiritual pura, no 
desgarrada aún por la in
quietud intelectual. Des. 
pués de todo, ignoramos si 
esta <vuelta a la naturale
za:>, que vienen predicando 
desde principios de este si
glo todos los orientalistas 
y rosacruces, cumplirá .al· 
gún bien positivo sin des
trnir algo, aunque este al
go sea la civilización mis: 
ma. 

La civilización es un he. 
cho externo, que no impli
ca necesariamente cultura 
interna. Basta con qus 
las facultades del hom bré 
despierto, lo que ha dado 
en llamarse <conciencia vi
gUante:., se proyecten so
bre la Naturaleza aprove-

chándose de .sus leyes y 
fuerzas, Dara Gbteuer lo 
que nuestra época ha obte
nido: una sojuzga ción a
vanzadisima de las más po
derosas energías que Be ca· 
nocen. Pero esta misma 
actí tud de lanzar la vida 
hacia fuera, al aominio de 
los sentidos, ha acabado 
por dejar vacía la ca pací 
dad de la introspección, es 
decir, del auto-análisis, que 
Freud y su escuela se afa· 
nan por reconstruir en una 
forma algo extravagante, 
con el nombre de "psico
análisis». 

La presencia de Neuma
yer viene a probar esto: 
que los hombres de inves
tigación in terna, que a po
yan sus experiencias en va· 
lores que sobrepasan a los 
de las fuerzas materiales, 
trastornan por completo el 
orden establecido por las 
ciencias llamadas posi ti vas 
e introducen en la sociedad 
anhelos de regresión hacia 
la cultura de otras razas y 
tiempos, de donde resultan 
verdaderos revolucionarios. 
Porq ue es evidente que el 
Estado moderno, que no 
quiere saber nada de pro: 
blemas metafísicos, es un 
producto-al par que un 
a!'iado -de los métodos de 
ciencia y de gobierno esta
blecidos por el positivismo. 
El Estado moderno provee 
a todas las necesIdades del 
pueblo y tráta de hacerlo, 
consiguiéndol'o hasta cler-

. Paaa 8 la 4" pilg col 2a 

pe incrédulo, y, sobre todo, pensó en las reprimendas de 
viejita. 

-No siás tan descreidote! , 
La sentencia de la señora MacloviN. resonaba, de Duevo, con 

mñs fuerza aún, en sus oídos, y repercntit:' en su alma" como en 
el hueco de un caracol el r Jmor del mar. 

- U sté sabe más que yó, pues tiene mayor isperiencia. 
La sana y honda filosofía la infunden los afias. Lo que & 

veces se nos antoj a. ridiculeces, necedades de vieja, DO es máS! que 
1;11 fruto de la dilatada experiencia de la vida. 

Rt>g resó, silencioso, al rancho. Bajo el claror de las 
lIas cheleaba. el polvo del cRomino eDtre la franja de tiDta chiDa 
de lo. cerco. de brotón. Chilló un guás en lo recóndito de la 
montaña.. Chilló triste, tristemente, como si fuese a 
llorar. Al ir bordando el m.nglar, percibió el gluc 
do la marea que iba mordizquea.ndo en el limo, entre 
de hilachosas raíces al aire. En silencio atra.vesó el 
cuyo piso desnudo de monte, se recortaba el m ,mClDC>D 

de los palos de jocote jobo y de shUaa. Rondabsn 
rros héticos, q'ue al nomás verle y reconocerle, .comlm,,,ron_,.] 
mover la cola, y le siguieroD, restregándosele en las 
silencio pasó freDte al nncho de la cocioa. En el 
ardían aún los últimos tizones. Mecbo recordó que la 
clovia le ha.bia dicho que junto a las brazas le iba a 
rrilla con el café. No siDtió gaDas de na.da, y si,euió su 
En silencio pasó frepte al nncho.de la vieji ta. Se detuvo un 
taDte. U DO de los perros se a.rrimó & la puerta, y olisq ue6. 
puerta estaba bien atrancada. La viejita era muy miedosa. 
entre las heDdiduras de la madera mal JUDta, Mecho 
divisar a la señora Maclovia, que, seDtada en una 
cuero, rezaba su habitual rosario ante un cromo de la 
sujeto a la pared por cuatro chinches. A un lado, sobre 
sita patoja, de un negror lustroso a fuerza de tiempo y 
bos, sustontábBse una horDaciDa de escarola descascarada, en 
cual, el brillo de los visos y moldura9, se htlbia casi borrado. 
hornaciDa encerraba la imágen de un San José, de Yeso, azul 
Ca.pll, blanca la tÚDica. En los brazos sostenía. un nilIo Jesús 
marcada cara de bobo. Slln José, con su varita. de nardos 
mano y su barbita como acabada de salir de la peluquería, 
un perfecto .ire de pobre diablo. Entre lo. huesudos dedo. 
luengas manoa avelIaDa.das de la viejita, iba pasando y 
do la sarta d3 cuentas de su rosario, amarillentos como SUB ya 
casa.s muelas. En silencio, finalmente, desfiló Meoho hasta 
rancho. Era éste el último de todos, el que quedaba allá, 
del manglar. Penetró a él sin encender luz. Y en lo 
c~rarsiquiera.la puerta, seencé.minó a su tapexco. 
en el petate, sus manos tropez!lron con el dobladito Que fn',m,.h01 
el trasmayo. Lo hizo a UD lado. y se tumbó;pesRdamente, 
si la fatiga le abrumara.. Sumió la cara entre 108 trapo8 
formaban a,lmohada, y se Quedó inmóvil. 

Cu.ndo má. tarde levantó la cabeza, el marco de la 
abierta. ee proyectabs, en luz plateada, sobre el piso de la 
cia. Era el reflcjo del enorme disco de la luna que rodab. 
bre'las crestas de 108 matg lares, como ficha en el __ .'~_~ .• _~ 
ruleta. Por ese boquete luminoso, se fueron 109 ojos 
en mirada vaga, iDtermiDab]e. 

Inesperado, en el silencIo y la tranquilidad de 
tell., irrumpió de nuevo el canto del tecolote. La dilLl.ni,lad 
ambíen\e, el absoluto reposo de las C08&S, hacia que el 
pero, a.grio, de] aVd agorera se percibiera claro, distinto, 
engrandecido. 

Mecho, al escucharlo, ,intló que el alma toda le le 
y cu.l si ,inti'se miedo, se arropó de pies a oaboza en IU 
de9tollida y o-e",'6 lo. ojos, apretándolos, como ',"nodo, 
manera, d. al.j.r .l¡una .i,ióa "bIe9loaaon. 



PATRIA SAMDO 29 DE NOVTE~RE-1980 

l 
COGNAC 
ADfT 

Neumayer y el Apocalipsis 
, I Viene de la 3a pAg 

to punto. Las Facultades heridas y miserias; y no· cer la ley>, y esto es ambas ciencia!, la de curar 
Medicina, 'lue forman blemente entendido tiene pedir que las cabras naz- mentalmente y la de sanar 

colegio oficial capaz de razón. can con cencerro. ¡Qué corporalmente, por medios 
dictaminar y de orientar la Llega el doctor Neuma- sucedería si, en el trancur- externos, se excluyen ente· 
ciencia, son exclusivas en yer y cunden las curacio- so de diez afias más. apare- ramente. Los doctores co-
esto de abrir las puertas a nes; bien porque el ciesen por todas partes, en mo Neumayer harán inne· 
las nuevas sugestiones que Neumayer sepa cu todos los países, unos cuan- cesarías las drogas, las cu-

PAPELES 
BOND 

LEDGER 

SEGUNDA 
COPIA 

DE VENTA 

CA FE CENTRAL 

surjan, y sin su permiso no sus métodos con el tos Neumayer! ¿Quá sería chillas y los reflectores de 
puede ejercerse el arte de de la fuerza vital-el «pra- de la ciencia médica ac· luz ultravioleta; porque eu 
curar por métodos más o ua:> de los orientales-bien tual con todas sus tl"man,-Isu lugar estarán los vómi
menos naturales o empíri- porque el pueblo mismo, tes cHuicas, aparatos y con· tos a voluntad , las copera
COS. Pero ya hemos visto para curarse, no necesite clusiones? ciones:> por sugestión y la 
q ue los médicos de Guate· sino de una sugestión exte· Se adelan,tan a respon- luz del sol. Hay, puee, u· 
mala , que fo rman un cuero rior, En realidad, nadie dernos precisame nte los lucha secreta entre amo 
po social muy reepetable, está enfermo, sino que lo médicos a la escuela de bos bandos médicos, y si 
nada, absolutamente nada, cree: el canal de la salud Neumayer. N o s dicen: nuestra Facultad no ha a
ban hecho por impedir que natural está obstruido <Nuestros conclusiones son frontado el problema es 
el doctor Neumayer ejerza alguna causa que tiene absolutamente científicas y porque .. , profesa la be ne' , 
su admirable profesión en siempre 9U origen en la no contradicen los postula- valencia. 
sus propias narices, y ni si- mente, y si se quita el obs- dos de la ciencia actual ; El pueblo ~ntiende, me· 
quiera se ha pedido al doc- táculo, la naturaleza fluirá pero vamos mucho más a- jor que nosotros, todo esto. 
tor brasilero sus papeles o de nuevo, siempre joven, llá que la ciencia,.. Es u- Hasta el hombre culto per· 
títuios científicos, ¿Es es- Porque la Naturaleza es la na respuesta hábil, pero cibe que «deben exiBtir me· 
to producto de un temor eternidad en el cambio. que, profundizada un po- dios,. curativos diferentes 
ante 'un posible combate El Pueblo, además, no ca, cae por su misma base, de los actnales, más acor
entre escuelas médicas! ¡Es tiene dinero nunca, al me· Los antiguos terapeutas de des con la Naturaleza. Y 
un exceda de hospitalidad, nos el suficiente para pa· Oriente no conocieron si- a llá van los sordos, aunque 
acaso? IQuién sabel Pe' garse un médico reconoci· quiera un tubo de ensayo; sean letrados, y los paralí-

viendo a este pueblo do por el Estado, por la ci· los matraces aparecieron ticos, aunque sean docto· 
que se apretuja a las puer· vilización, Y cuando apa- en la edad llamada Media, res, No podemos evitarlo. 
tas de la Logia rAce un ejemplar , como si bien en la India y Eg ip- Pero todo esto entraña la 
en demanda de su sabio y Neumayer, que tiene ener- to se usaban para sencillas derrota lenta, inexplicable 
curador, se explica uno gía suficiente para impo· moliendas y cocimientos de e inevitable de nuestra ci· 
que la civilización sea, en nerse a las masas sin ca· hojas entre el pueblo. No vllización de corte externo, 
realidad, enteramente aje· brar por ello su obra de sa- fué sino hasta la deeaparí· y no está lejano el día en 
na al pueblo, Las masas lud , el ' pueblo corre a su ció n de la antigua ciencia que un futuro Estado, de 
siguen siendo, hoy como lado y se ciñe a él como el mantal de la curación que tendencia a lo Neumayer, 
hace miles de años, la mis- pólipo a la roca, Este eu· aparecieron los instrumen- acabe con la importación 

materia dolorosa y de- ra y no cobra, muchos otros tos de experiencia clínica, de tubitos con etiouetas de 
eamparada que recurre al cobran y no curan; esta es esas horribles tijeras de los colores y pastilla~ dentro. 
prodigio para restañar sus la diferencia esencial que cirujanos que matan al en- Con esta crisis sufre la e· 
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TELEFONO NO. 8·5·6 
Concurso de Salud 

~ Robuslez 

el pueblo encuentra en el fermo con solo BU prasen· conomía nacional, la eco· 
caso ... Sin embargo, naso· cia. Lo cual prueba que nomía mundial y sobre too 
tras pensamos que los be· do el actual éistema de pre 
noRicios, en unos y otros Ex-agentes MOROSOS paración científica y cultu· 
tratamientos terapéuticos, O I O· . PATRIA ral del profesionismo. .Si 

LA TENEDURIA 
DE LIBROS 

JUAN PATUllO 
A LAS MADRES DE, son relativos siempre que e IarlO hemos de ser sinceros, a no· 

SAN SALVADOR deben estar snjetos a leyes, sotros no nos duele esta 
Se avisa a. las madres de San en vista del orden social y ~ Blanca · G. de Gl'imaldi, d emolición ; nos concreta:-

FORMULARIOS 
PAR:)! 

LETRAS DE CAMBIO 

2a: C. O. No. SO.·Tel. 1200 

, . .. "",",w.áci6n y repa
Il nLClLm de toda clase 

de maquinarias. 

Salvador que el 25 de diciem. de respeto a las institucio- OzatIáu¡ Justiniano Pania.gua, mos a anunciar?a. 

IMPR~NTA - ~NCUAD~RNACION bre.e celebrará el Concurso In- nee establecidas. Nuestra de Jucuapa ; Franci.co Mozo, de Los bibliógrafos saben 
fantil de Salud y Robustez. en- . irnn"tlí •. humana está con Jucuapa; José G. Tqm. sino, que actualmente se editan, 
tre niños aliment.do. al .cno Neumayer: nuestra entidad de Cuyultitáo; Indalecio G~lvez por centenas de millar en fUNfS & UNGO' 
materno y comprendidos entre Bocial con las méd¡'cos reco. Paz, de Olocuirta; Joaquín Me- t d I I I 
las edades de seis a. quince meses. Iéndez, de Puerto Te1a, Hondu- O as as en guas, as obras . . 

Las inscripciones están D.bi er~ nacidos por el Estado. ras; Sebastián Gal'cÍs , de Son- en que se preco- -
IIPr'ensi~s de Imprenta tas en la Dirección General de Podría hacerse una ob- sonate; Simón Chacón, de Aca. nizan métodos de curación San Salvador. - TeL 39:2 

Sanidad, todos los dias, de 8 a servación fundamental res· Salomón Chicas, de U.u- en que el médico es siem. en general ~Ik~(x:ho~ GENERAL pecto de la actitud del Torcuato Enrique López, pre el enfermo mismo. Y !-------.----..! 
3 vS. SANIDAD, eblo Bobre su estimación de Quezaltepeque; RuMn Her· estas obras están preparan· -============-

LA NUEVA MAijUlNA DE AFEITAR 

R ECI B I O: 

BORGHI, B. DA GLIO & 

Dr. Vid al S. López 
ABOGADO 

OarlnIaoi6n a toda hol'1l; A.ñnto. Civil •• , Oriminale. 
Oonlonoio.o. Admini.trativo •. Dentro y faera de la Oapilal 

-

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

11 O~lle Orienl., ca.a N' 15, 

Luis Lardé' y c.Arthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

CoDswtae: de 11 .. 12 &. m., de 2 .. 6 p. III., 
Ool'lJJÜtu .. HORA TIJA. Bollcltadu con anticipación 

Atiende Uamado8 .. tod .. bora dentro y fuera de la 
pobl&cf6D. TeléfoDo 34:3 6 •. Avenida Sur 

111 o. :n. detrás de la Igleala del Cal.arlo ' 

las estructuras que la nández O., de Quezaltepeque; do, en el sub~uelo de la 80' 1 
llamada civilización impo· Domingo Menéndez, Izalco; Ri ciedad actual, una genera- El público debe leer .iem: 
ue: el pueblo no está nun- card~ Rodriguez, Ilopango; J. ció n o cultura nueva q'ue pre lo. anllncios que publioa 
ca con la Ley ni con lo que Dommgo Menéndez" de Izalco; cuando se ponga en cucli. PATRIA . 
nos'otros llamamos Dere- Roque Gallo, de COjutepeque. Uas hará volar los cimien- I En ello. e~lContrarA elle~-

tor ya. el artIoulo que necesl-
cho', .i se aviene tácitamen: tos de las construcciones t 1 

S A 
8, e negocio lucrativo, o 

te a élllS porque aun no ha. eñores gentes de actuales. bien la oportunidad, la ganga 
hallado la fuerza que ha PATRIA Rafael Cardona. qu., con frecuencia, se anun-
de anegarlo. Nosotros, en cia en 108 diariQs. 
cambio, los que formamos EN TODA LA REPUBLICA Lea Siempre en la 20. pág I Lea nuestros aviso. todos 
la valla más o menos cons. «BELLEZA -FEMENJNA~ lo. dia •. 

Suplicámosles suspender la 
suscripción del periódico a 
todo. aquellos qus tengan 
recibos atrasados. 

Al mismo tiempo les roga
mos enviarnos la lista de 
morosos para su publicación. 

cien te del respeto a las ins· 
tituciones, hemos inventa
do tonterías tan grandes 
como ésta de que nadie de
be de ignorar la Ley . . . 
Existen en toda la tierra 
muchos millones de anal· 
f b t J.la Administración. a e os que deben «cono· ~ ________ ~ __ ~ _____ ' 

BA 
REMATE PUBLICO 

EL VIERNES 12 DE DICIEMBRE, se verificará. en este esta.. 
blecimlento el ~EMAT.ID de todas las prendas que no estén debida
mente rerrendadas, 

¡ R, RUDR1G UEZ, Gerente, 
de 1930, 

Si no es suscriptor de PATRIA, llene y 
remítanos el cupón siguiente: 

NomÓ're (claro)""""""" """" "" .. "" 

D-i1'ección(exacta) """ ' ....... . .. ....... .. , . .... .. 

Oiudad ............. " ... .... ...... , ... , ... . 
"'," , ... " .. . ", ..... , ..... , ... . 

El Uireclor- del -Sanalorio de Tuberculosos se 
refiere a las alribuciones de esé imporlanle insUMo 

La tube~( ulos!s es una de las enferinedades 
mas faoles .de curar en sus principios. 
El sanatoriO no recibirá enfermos 
cavernosos que son ya del- dominio 
hospitalario. 

,Para. evitar rq.olestias a. esta dicos del Establecimiento En 
I?lrecclón y malas int~rP.reta- ningún caso so recibirán e~fer
Clones, P?n,go en CODoCH~lIento mos CH. vereosos bilaterales, sien
de los medlcos y del públIco en do éstos ya del domioio h ._ 
general el Artículo 19 del Capí, talario". OSpl 
tulo l. de lo. E.tatuto. del Sa- Eo vi.ta del presente artlcu. 
n~to1'l~ de ':....Tuberc~]osos, . que lo. las personas que desecn eu
dICe: El :;;an~torIO NaclOn~1 rarse, deben procu.rar, siemprt' 
es u~a IostltuC!Ón de Benefl- que padezcan de toses tenaces 
c~nCla que fUDclOna en esta ca- de duración más nl1á de un mes 
pltal (PI.~e. do Renderos) bajo a~ompafiadas de fiebre O irrita. 
19: protecCIón del,. S~premo Go- Olones, bacerse examinar por 
b!erno de la Re.publ.JCa, depen- UD facultativo entendido en el 
d,tente. dol MlDtst.e1'lo d~ Bene- ramo de tuberculosis. para DO 
Ilc.ocla, ouyo obJeto ÚDlCO ea el llegar a l. incurabilidad de d'-

La ~e procurar ]a curaoión al aire cba enfermedad va u 1, 
.su8cripción mensual ,vale '" 1.25, tanto en la lIbre con.forme a, I,as .pr'ctioas tanto aoierto dij~ Gran.%:r '?f~ 

capItal ~omo en cualquier otra parte. tera¡)éutIOo~ e hlguSmcas mo- tuberoulosi. digDosticada en s • 
dernaB, do l~s person8~ tubercu- principios es noé. de 18s eDfe~. 

A 10B é3partamentos y Oentro América hacemos losas .de leSIOnes: umlateral .. , medades m'. fácil de eurarse" 
los 6nvl08 todos los día~. lDClplontes O tubereullz.ble., M. Adriano Vi/ano"": 

~.,:; ... ,_~_-_----_, _________ .!.I ~----------------______ J que.~ hallen ~n, ~ondicione8 de Direotor del Saoatorlo Nacio-
IIdad a JUIOIO de 108 mil· nal. 

, ¡ 
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.leñara doña 

ESTER PEROTTI-BOTTINO 

Inspiradora de una 

WALK1RIA 
GICAR 

.~ en Provincias 
Izalco 

~Partida de Foot· boll entre 
los equipos HTorbe_ 
llino '" y f'Fortuna1'.-/n
cidente desagradable. -La 
feria se apróxima. -Hay 
bastante e ntusiasmo. - Ya 
hay cañería. 

No~iembre, 25 de 1930, - El 
domingo próximo pSSB. do se lle
vó 8 cabo en esta r.iud3d una 
partid A. de foo t·ball, cotr(' el 
segundo oquipo del C. D. OIFoT_ 
'tuna.' ~. y el primero del C. D. 

I 
¡¡Torbellino" ambos de e~ta lo
calidad, hnbiendo bsistido DU
meroso público. La partida di6 
princi p io a las cuatro y m edia 
de la tarde, revistiendo algtÍ.n 
interé,:¡, pues loa equipos desa
rro llaron una bonita combina
ción de jl1 ego~ en todo órden 
terminó el primer tiempo ano
tándose el "Fortuna" dos goals 
n !'!11 fllvor y uno el "Torbelli
no" , Después de l descanso re
gll!omen t>ario. dió p rincipio el 
segundo tiempo, y con todo :r 
estar de triunfo el ¡'Fortuna", 
un grupo de simpatiza.dores .Y 
ent re 0110 9 olgunas tisting uidos 
mic-m bros del mismo Club 
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CABTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUGCIONES 

VIDRIOS - AZULEJOS 
/ 

PINTURAS 
Ma terial 

Artículos 
Eléctrico 
Sanitarios 

(EXCUSADOS, LAVATORIOS Y BIDETS) 

FERRETERIA 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

majs 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(MAROA REGISTRADA) 

F UNDADO EN 1890 

VICENTE 
SONSONATE 

S~N SALVADOR 
,\1< 

"Fortuna", se dedicaron a la 
tarea un poco culta de gri ta r y 
sil va r. tratondo de esta manera, 
desmoralizar el. eq uipo uTor _ 

________________________ . bellino", y en principal a su 
;- gua rdameta, y viendo la hosti EN TIEMPOS QUE YA PASARON 

Laboratorio 
REINAGUERRA 

E,quina opuesta al Gimnasio Naciooa; 

Horas de oficina de 8 a 12 a, m, y de 2 a 6 p, m, 

TELEFONO No. 12- 39 
m J I h, 

lidod·de que era objeto, el "Tor
bellino" optó ' por retirarse de}' 
campo, quince minutos s ntes 
de que se t erminara el tiempo 
convenido; en este segundo 
tiompo, el eFortun8:', consiguió 
anotarse un goal más a su fa
vor. 

E l juez que actuó en esta 
partida, es miembro del eFor
t unR:', y por lo t anto dió de· 
mostraciones de que ama a su 
club, 

Hay que hacer constar que 
fué por todos reconocida la 
superioridad del cFortuna>, 
pues se t ra ta. nada menos que 
del segundo equipo del club 
campeón en foot·baU del De
partamento. ' 

Ojalá que en lo 8ucesivo, no 
~_I8!!"""_IEl."tiill!!_!i!5.!!:lf5¡¡:¡·¡¡¡MS!iiIj!!ll, _!!G_i!!!SI_II!lIi~IIII __ IImI+O~ se vuelva a ofrecer COSfl pareci 

da, principalmente tratándose 
como en el caso presente, 
equipos de la misma ciudad, 

SANGRE SANA: Y VIGOR. 
FUERZA MUSCULAR 

Para desvalidos y conva.lecientes 

FERRONODIN 
Contra la anemia perniciosa 

}lARMAOIA AMERIOANA. 

la que debía reinar con mayor 
razón, la más amplia armoqja. 

Se a proxima la celebración 
de las fiestas en honor de lNucs
tra Señora Inmaculada Concep
ción, las que prometen estar 
alegrfsimllB, darán principio el 
cinco de diciembre y termina
rnn el di{'z del mismo m es; se 

San Salvador. nota muen a animación . A Íni · _______ Hs ______ .m;hamiií.ioi •• IiIIII_IlII'· cia.tivn de nuestro progresista 
______________________ --: Alcalde dou Raf.el CRria, Val , 
e dés, de don Alberto Ramos 

TEATRO COLON 
Dos funciones cinesc~s para hoy sábado, 

Extraordinaria a las 9 p, m, 

'Estreno del emocionante film de la Universal: 

SU AMADA ARISCA , 
¡Courtaln Wlldcats) 

Con Hoot Gibson de intérprete, el valiente vaquero. ' 

A las 6 p. ni" extra·especial. 

La comedia de la Metro Goldwyn Máyer: 

, " A LA CHINA " 
(Ohlna Bound) 

Con Karl Dane y George K. Arthcr. 

... 

GODzález y otras personas estu
einatas, se eetá elavoTando un 
programa de festejos; tomarán 
parte activa los Clubs deporli· 
VJos ; 8e han proyectado carreras 
de cintas, partidas de foot· ball , 
basquet-ball y la ma r de cosas, 
ltls que a DO dudar se llevarán 
a la realidad dado el e,piritu 
qu e anima. a dicbtl9 personas. 

L a Dota sobresa) íen te de Dues · 
tras fi estas será, el acto público 
que dará l. Sociedad de Obre, 
ros cHelios:. , la noche del nue
ve, celebrando Rsí, do- esta rila

. ne ra, la tomtl de posesión de su 
nueva Junta Directiva: a COD

tinuación del acto, habrá. un 
rumboeo baile. Nuestras lelici . 
tacjones a la cHelios:., y que no 
de,mayen en su noble labor culo 
tural, 80n nuestros deseos. 

La cariería nueva que ~urtirá 
de agua a es ta ciudad, e,tá ya 
tendiéndola, después que por 
algunas dificultades habla esta, 

Pa,a • l. 6a pág col 8 

, . - ... 
El FUMADOR se conformaba con cualquier 
CIGARRILLO por mala calidad que fuera. 

HOY 
El fumador exige siempre LO MEJOR 

POR ESO 
Ha escogido el cigarrillo 

CUBANOS . ' 

como su predile~to . 'por su 

SABOR 
, AROMA 

Y CALlDAD ,-
En cada cajilla se ~n~uentra una d~ las lindas 
tarjetas en colores de la colección de campeones 
olirnpico~. Al presentar "50" distiptas, obtendrá 
un Album. \ 

FUME 

"Buenos hasta la últim,a bocanada" 

MORAZAN SUCS. S. A. 
'4a. C. Pte. No. 91. Tel. 1066- 90 

San SallJador. ' 

. , 

T • 



LA Redacción de PA TRIA 
mente de la. idea, que "CU'an sin firma. 
D. lo Jamó., loa que aparC!%can firmando. 

Mio m. 

ATRIA 
SAN SALVADOR, SABADO 29 DE NOVIEMBRE DE 1930 

DISPONIBLE ' 
... 

No. 777 

JABONES 
Se ausenta del país Activid.ades .... 

Vlene d~ la lB. p~g 
Vida SocialfLa crisis mu~dial Falleció uno de nuestros 

DE LAS GRANDES FA· 
BRICAS "EL INDIO" 

el Hermano un miembro do la Lig •. 

Heribel'to INTERMEDIO 

más destac_ados 
jurisconsultos : 

VeZada m'u8icat M·II ·11 d 
Hemo. recibido l. siguiente Iones y mI ones e 

10. - HPapó. vicne muy bien" invitRción. que .¡(rodecemos: -hombres- sin trabaJ' o 
cEMILIANO PEROTTl tie

ne el honor de convidarle a la Finos y corrientes, 
parÓ lavar ropa. 

PARA TOCADOR 
de diferentes clases. 

Venta d~;tamente I 
al consumidor 

Descuentos fspecia
les a los mayoristas 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

DISTRIBUIDORES _ UNICQS. 

SIMBOLO DE CALIDAD 

Y EFECTO 

Ñuevo 
Liceo 

Director del 
Salvadoreño 

En atentn tarjeta se despide 
de nosotros el culto y talentoso 
Hermano Heriberto, y pide ór
denes en su nuevA. residencil\, la 
ciudad d. P.sto (Oolombi.). 

Por espacio de siete afias IR

dicó en El Salvndor este sacer
dote, dedicándose a la ensefian· 
za con magní fico SllCE'SO . Al 
f rente del Liceo Salvadoreño 
desarrolló una amplia fructffe· 
ra labor d~ cultu ra que hIlO sa
bido aprovechar sus nume rosos 
alumnos. 

A susti tui r al Hermano He
ribert,o llega rú pronto al país el 
reverendo Dr. R, Anficlt!to, 
quien asumirn la dirección del 
Liceo. 

LOS SUSCRIPTORfS 
DE . SONSONA TE 

canto infantil dramsti zado 11 

cargo de niñas del K indergar 
ten m1mero 4. 

20.-"Pt:>rico viene de misa" 
dramatización alegórica de ai
ras populares salvadoreños. 

30. -cLa Sirena' u. dOR vo
ces, sol09 a cargo de Ja. señorita 
Josp.fina I nteriano. 

40. _cLIl Loca', recitación. 

INTERMEDIO 
50,- cLa. Culebrita BlaDcÍl.;J> 

Alegoría cantada. 
6a.-cDonde e~ttÍ mi hijo~:. 

coro a dos VOCCSj 50109 R cargo 
de la 9úñorita Josefina Iote
riano. 

70,r-cPobre jovencito' Aires 
populares chilenos. 

80,-cDiálogo entre dos es
posas:. ;'" 

Mar:cba, fina l, por la. banda. 
Los nuevos r efuerzos qüe lle

gaD!lo nuestro ejército en lucha 
contra el vicio, y el a'ftín y on
tusiasmo de ese grupo de futu
ras madres de los ciudadanos 
del mañana. nos "alientan más y 

Velada Musical que tendrÁ. lu~ 
gar en la CRsa No. 34 de la 8a. 
Oalle Oriente a I.s 8 y mediR 
p. m. el 30 de noviembre de 
1930, tercer aniversario de su 
lle¡!ada a El Salvador, término 
de la contrata -v clausura de los 
trabajos artisticos segú n los cri
terios iniciados en el Consúrva
torio de conformidad con el 
Programo. General ya publica
do, ejecutándose .el siguiente en 
forma sintética, ' nteoción debi · 
da al público in te lectual, tam
bién del extranjero que en su 
buens espera ha dudo muestrtl 
de confianza a esta misión:.. 

Sentimos no poder publicar 
el programa por ser muy ex
tenso. 
Violet·os 

De Santa Ana ban lleg.do. 
esta c!\pital. en donde permane
cerán durante algunos días.' do
ña Luz Meza de Préndez, acom 
pañJl.da 'le sus hijas Nena y Mi-

El tratamiento por BISMO· 
GENOL evita en absoluto toda 
la gama de a.ccidentes que el 
empleo del mercurio lleva apa
rejadoj siendo además un racur· 
so muy eficaz en: todos los perío
ºQ8 de la eifilis. Y como los 
efectos secunda.rios del mercurio 
tie presentan Con tanta frecuen
cial obligan a interrumpir el 
tratamiento, hacen desminuir el 
valor curativo del metal. 

Se hace saber o. todos los más a se-guir en la lucha. 
susoriptores morosos que si 110 Muchas g racias aeñor Direc
cancelan BUS recibos dentl'O del .tor, y como siempre quedo de 

O 
Ud . su uttB. S. S. 

mí Préndez. . 
§ A bordo del W ASHING

TON, que tocará mañana en el 
puereo de La Libertad, regresa 
al país doña Sara v, de Melén· 
dez, 1\ quien acampa su sobri
nita Toñita Pe tersen Meza. 

término perentorio de OCH Clara L. Montalvo. 
días . me veré en el penoso caso Secretaria . 
de publicm:los paro. que las de
más empresas per.iodísticas 
Agencias tomen nota y no les 
confíen suscripcionEs. Ya q~le 
dan avisados y que no les extra
ne verse 9n letras de molde. 

EL AGENTE. 

La lt ida .... 
Viene de la lB. pág. 

A encontrar a tao distingui
das viajeras irán al puerto SUB 

familiares y amigos. 
Anticipadamente presentá~ 

hacer la excitativa anterior y mas les nues tros saludos de bien 
de que facilitará las columnas venida. 
d E n f e1"1f1.08 

e Sil importante periódico, con Don José Antonio Méndez 
tal objeto, y, en -espera de que desde hace algunos días se sn. 

;l~~~~~:'::~i~~~~pij~~rl:; ~~:~;;~nfl~en~: e~l~ed le ch~ ~!' 
gradecimientos da nuestro. par- pedido asistir ti. la Contabil idad 

¡-_ ..... ___ ....:. ____ -:-_______ . _____ -'---: mudicipal., 

f' ARMACIA (I=NTRAL te. J. Francisco Salinas, viljo~~~ba~~~rodeCi .sa¡.í~~~:~ 

La fál ta de accidentes graves 
que se observan empleando el 
BISMOGENOL, es de un gran 

valor, puesto que permite la 
Il.dministración continua y por 
~anto, 'a posibilidad de una d" 
pida y completa cUl'Bción.-ultd. 

. L' -,-_____ S_e_c_r_p_tn_'_i_o_. ___ ~~~!t:aisde ss~lued~~e~fPen~f~: 
Izalco.... nado del Hospital Ros.lee. Ha· J. M. CAPTRO &. CO. 

TELÉF(\NO NQ 2-3 

(rema Griega "fRODIT4n ma.ravlllosa prepp,racióo que 
'="=:;:"":":":""'=-'::':"::'::7-:--- tiene la. virtud de endurecer en 
poco tiempo 'los senos de las D1ujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. tlexlblltdad a l. pIel e Im 
~=:"::=::'::='--:::';:::":==- pide 1 .. formación prematura. 
de .rrugas. 

o.lt. ~,mjs 

Viene de la. 5a pág cemos votos porque cste buen 
amigo recupere luego su bien: 

do por mucho tiempo en sus- estar. 
penso 109 trabaj08; gracias a Nota de duelo 
ello, dcnVo de unos dos o tres Falleció en Usulután el 25 de 
meses gozaremos de un servicio este mes por la noche, el doctor 
efici ente, pues ahora ('o la ac- David MunguÍa Payés, quien, 
tualiddcl, se padece demasiado, desde hacía largo ,tiempo, venía 
recibiendo tan útil elemento padeciendo penosa enfermedad. 
solamente dos horas. ceto es, H.fcib!J.n nuestro pésame SUB 

cada dos o t res días. Nuestros fam iliares, especialmente la 
parabienes a. los interesados en viuda doña Rosa. Amaya de 
la obra. Mun~nía. , 

TRES MILLONES EN 
ALEMANIA 

Berlln, noviembre 28. - Las 
personas sio empleo en Alema
nia, ban lleg.do a un tot.l <le 3 
millones, ciento diec¡eéis mil. 
Entre septi embre y octubre ha 
habido Un aumen to de ochentA. 
y ¡}eis mil personas si n empleo. 

3.400.000 en El>. UU. 

Washington, noviembre 28. 
-El Departamento de Comer 
cio ha anunciado que se calcu
la que en el mes de octubre pa
sado el número tota l de Jos sin 
trab.jo llegó n 3.100.000 en los 
Estados Unidos, baciendo DO

tar que este número es mayor 
que el total que se clllcllló en el 
mes de abril último, pues· en
tonces había novecientos mi l 
obreros menoa sin trabajo .. 

El doctor don T eodosio 
Carranza 

A una editó bastante avanza~ _ 
da fa lleció el jueves p .... do el 
honorable jurisconsulto Balva~ 
dorefio doctor don Teodosio 
Carranza. 

Pertenecía el desa parecido al 
escaso grupo de hombres que ,... 
con su honradez acrisolada y su 
ciencia, daban prestigio ' y re- _ 
nombre a la pf'tria. . 

D egempeñó el doctor Carran
z'\ elevados cargos públicos. 
Fué catedrático de la. Univer
sidad, Rector de la misma"; Pre~ 
aidente de la Suprema Corte. 
d"C Justicia. . en dos perfodos; 
Primer designado a la Presi-_ 
dencia de la República, en . la 
administración del primero de 
108 Meléodez; Ministro de Go
bernación del doctor Manue). 

la Al
' T' ál' Enrique Arauja, ~tc. En toda lanza Ipogr I ca su Bctu.ción de funcion.rio púo 

E bl 
blicOt se destacó como homhre sla ece una Sala de ecuánime, y de nn •• usterid.d· 
eJemplar. 

Lectura en Esta C¡'udad-- ('.ra sus funer. les" que s"_ 
verificaron ayer a 18.s nueve de 
la mañana, invitaron, además-, 
de SllS familiares, el Ministerio, 

Hemos recibido la comunica.~ de Gobernación y la Universi-
cLón que dice: dad Nacional, en ouyo Colegio. 
San Salvador, 22 de noviembre. fue velado su cad~vor. , 
-Sefior Direct.or de PATRIA. El Pode, Ejecutivo "xpre,. 

Teqgo el agrado de comuni- Sll condolencia en -el siguiente, 
cnrle que la SQciedad «Alianza despacho oficial: -
Tipográfica:., de esta. capital, cEI Poder Ejecutivo de la. 
h. eet.blecido una s.l. de lectu· Repdblic. de El Salv.dor. 
ra en la Calle de la Finca Mode- CODsiderando: -
lo, contiguo. la tienda La S.I- Que b. falleojdo el día de hoy 
vadorefia o sea una ·cuadra. 'al el Señor Doctor don Teodosio. 
Poniente pel Templo de Cllndel

, Carranza, eminente J" uriscon
lada. En tal virtud, mucho le sulto, _que prestó al país impor
agradeceria, en nombré de la tB"Iltes servicios como maestro. 
Sociedad aludid. y en el mío de la juventud y en el desem· 
propio,,si tuviera usted la. gene peño de los altos cargos de Pre
rosidad de cederle gratuitamon- sidente de la Corte Suprema 
te una suscripción de su ·impor- de JUElticia , Ministro de Esta
te <Diar io:.. do y otros; y que siendo la 

Conociendo el desprendimien muerte del Señpr -Doctor Ca
to s~yo para ayuda r a las obras rranza, una pérdida nacional, . 
con que se-dan núevos impulsos Por tanto: 
a la cultura. popular, no puedo Deplora. el 'fa.llecHniento de 
dudar de la ncogida que dispen- tan i lustre ciudadano, y dispo· . 
ssrá a esta humilde solicitud. ne: que se nombre una comisión 

Su Afmo. S. S. pa.ra que asista a 103 funerales 
Rogelio Moreno Melgar, y dé el pésame a la famiJin. do

Secretario de la Comisión de liente, en nombre del G-obierno; 
Cultura, de 1& Sociedad cAlí an- que también se designe un ora
za. T ipográfica:., dar para. que p'ronun'cie una 0-

_______ __ ración fúnebre en el acto del Dr. L~is Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer Servicio de Medicina dAl Hospitn.l Rosales 

Con práct-ica en H ospitales de París. 

Corresponsal. 

I El año pasado se ' gastaron en 
los Estudos Unidos mil quini en 
tos millones de dólares en amm· 
cios. 

Diversionesl para 
- , -g- -

hoy Inundac' A t sepelio, . y se envíe una ofrenda Iones en ms ero florol por los Ministerios de 

MEDICINA GENEHAL. - PARTOS. 

8a. Av. Norte N'y 29. 'fel.N9 11-58 Coneul". de 2 • 5 p.m. 

PR1NCIPAL 
Funciones silenciosas. Tar

de extra· especial n las seis: una 
23G ~Calmando las a.lter8cio- comp.din de r isa y la ciota aven-

I 
nee nervioBas, PARADOLINA turesc. tituleda: LA SOMBRA 

VELOZ, con el perro Ranger. 
=.:::;:;::;:;~::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;~::;:;=::;:;::;:;====~~so~s~t~ie~'~e~la~t~ra~'~Jq~U~i~li~d~a~d~v~it~e~l.~: INoche extraordinR rin a las nu e· 
: Vt! : una extra y estreno del 

IIl&.j,s. 

TOMEN 

RamaJarda 
TROPICAL 

I 

film: LLAMAS FURIOSAS, 
interpretada por Cullen Landis. 

COLON 
Vespertina. ex tra·especial, la 

comedia titulada-: A LA CHI
.NA, con Kar l Dane y George 
K. Artbur: Ea la noche extra 
-ordinaria·: la Universal presen
ta la cin ta titul.d.: SU AMA
DA ARiSCA, con el v.quoro 
Hoot G i bson. 

'Conferencia .... 
Viene de l. 1. pág 

neut rales. 
Esta. conferencia debiera ser 

escuchada. por obreros y capita· 
listas. La preparacióD del ge
noral Martinez es cobocida de 
todoa en el país y como confe· 
rencista es orientador de la 
concienoia nacional en Jos dife
rontes problemas polfticos, eco
nómicos y sociales. 

E l G,omité. 

I Mientras en Europa, siguien
do los viejos criterios se regu· 
cen loe gastos de p'lblicidad, 
ouando lb8 negooios no están 
bien, en -los Eetedos Unidos se 
intensifioa la propaganda ouan
do se bace sentir una merma en 

______ ...:.!.la. ventas. 

. . 

d 
J ustícia e Instrucción .Pública. .. am Bélgica y Parls Dado en el Palacio Ñacional: 

'. . San S.lv.dor, a . los veintieiete 
.dÍas del mes de ' noviembre de 

Terremoto en el Japón mil novecien tos treinta. 
, ~Q, Romero Bosque. 

El Ministro de Justicia e 
Mag-nitud de los Instrucción P~blic., 

F. Martínez Suárez , 
desastres 

Ansterdam, 28. -La cuestión 
de la inundación en Gerderland 
se está volviendo crítica, pues 
el Ubin está a punto de romper 
los diques. 

Bruselas, 28. - Por la inun
d.ción en Bélgic. f.ltan agua 
potable, gas y electricidaii n 
50.000 person.s. 

Par!s. · 28. - Continú~n l.s 
fuertes lluvias. Hay gran alar. 
ma por l as~ inundaciones- E l 
Marne, el Ajsne, el Moseta. y el 
Sena siguen creciendo. 

~ 

SE venden varios m imeó
grafos propios para circula. 
res, propaganda política, 
comercial, etc. ll)di!Jpensa
ble para cualquier negocio. 

En este Diario se informa. 
rá, 

Se 'compra m~sa de ext.n. 
sióñ y sillas. 

Tokio, 28.·-El Ministerio de ~'1'diola. Mar¡:a Kimball. 
Relaciones ha dado Jos sigu ien- SeIs tubos. Eléctrica. Nue
teB-d.toe con rel.ción al terr';. va. Ganga. I$n la la. ArI. 
moto: 223 muertos, 146 heri. Norte N9 39. 
dos y 6 desaparecidos. Resulta-
ron 655 c.s.s destruid.sy 4,500 AutomollU DODGE .n 
c~0=n=l=ig=e=r=0=B=d=.=6=0=S=.=====," I buen estado. Cinco llantaa 
:- nuevas. Se tiende htuta en 

ELNOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac
cidentes ocurrido. a' niño., 
por atropellamiento d. 
automóvil •• , e. debido a 
que lo. pad .... d. familia 
con.ienten 1,"e .a. hiio. 
conviertan a. calle. en 
la are. de recreo. 

900 colon ••. 

DE GANGA 
S. de.ea comprar d. /lan. 

ga un brillante. 
Dg;,.e a e.te Diario. 

Lea siempre en 2a.pág · 
PARA ELLAS 




